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'PODR I'AMOS QANAR LA aUERRA
Y' PERD.ER .LA R~VOLUCION
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PUNTABAMOS, en nuestro editorial de ayer, una serie de
diferencias entre el marxismo y el anarcosindicalismo, que,
discatidas con la .corrección y altura de miras que las circunstancias reqaJtren. de unidad absoluta en el frente y en
la retaguardia del proletariado de la C. N. T. Y de la
U. \i. '1'., podrían llevarnos fácilmente a una compenetración de doctrina que facilitaría la unidad de acción, de mando y de responsabilidad
de fas dos fl'ILndes' Sindicales, llamadas a re¡ir los destinos de la Revolación Ibérica.
Estamos seguros de qae, de vivir Carlos Marx los momentoll
nificos por que atravl&a la Revolución proletaria en todo el mundo, y
princip31mente en la Penfnsula, él mismo completarla, ante el estudio
de la reaUdad. sa propia doctrina que, a ' naestro entender, quedó sólo
esbozada. En la época en que Marx terminó de escribir "El Capital", ni la
Economia capitalista habia llegado al desarrollo alcanzando durante
las generaciones que ~vimos hoy, ni mucho menos el proletariado de
su época tenia la preparación y aptit,udes necesarias para hacerse car. go de la dirección suprema de los medios de PFoducción y política de una
nación, como lo está hoy, afortunadamente.
Los comentaristas de aquel pensador. ni han evolucionado, ni han
cpmpletado la obra de su maestro. Han quedado atascados. Seguramente
se delie el fenómeno ' a que Carlos Marx, más que un hombre de r~ali
da4es, era un teórico. Treinta años se pasó rodando por bibliotecas, dedl~o con pasión 81 estadlo' de los libros, de los que extraía suges~nes
sobre los fenómenos sociales. Era lo qae se llama un perfecto "hombre de
laboratorio ". De vez en cuando, dejaba el estadio, para pa.rtiripar en las
luchas politlcas, pero era para vol\'er de nuevo con más ahinco, a seguir
rebuscando en los llbros, a través de los cuales d~cubrió lo que él
creía la verdad. Por eso, su obra se convirtió en do¡ma rígido, que sus
discipaJos consideraron posterIonnente indiscutible, cerrando el pensamiento a. toda innovación, aunque la realidad de;os hechos les demostrase sa falta de base.
Por ejemplo: Para Carlos Marx, el Sindicato es el eje de la organizaci6n obrera, como la municipalidad y las 'parroquias medievales lO
fueron para "la burguesía. En este aspecto, la coincIdencia con el
anarcoslndicalisq¡o es absoluta. ,y añade: "Teniendo en cuenta que 1&
Internacional se encuentra frente a una reacción desenfrenada, que
apl~ c~came~te todo esfueno emancipador de los trabajadores 1
pret~de mantener, por medIo de la fuerza bruta, el predominio de. clay el dominio poliUco ' de los pOseedores, el proletariado puede setoar también co~o clase, constituyéndose en partido político distiDt~,
opuesto a todas las viejas' organizaciones. creadas por la plutocracia don1Jnante. Para actU3r paralelamente con los Sindicatos hasta. el triunfo
la Revolución social. Si para la lucha de guerrillas contra el capitalismo, es un .a~ de primera magnitud el Sindicato. lo es macho más
para organizar la Economía proletaria, una vez las cla.'ies trabajadoras
en posesión de IlJS m~os ~ producción y del Poder político. Para ese
momento se Impone la dictadura dcl proletariado. Pero únicamente
como un estado provisJonaI, para dar lugar a estabilizar el nuevo estado
de cosa!!. capaclt~do a 1" ves a los' Sindlc:dos. que son los que en defi'nitiva han de regir los destinos del proletariado, con la meno~ cantidad
posible de aatoridad."
Este es, en sintesls, uno de los aspectos más interesantes de la. doctrina marxista,. de la oual. nos separan sólo diferencias -aunque funda. mentales- en la tácUca a seguir. Por ejemplo: Nosotros somos apolítiCO!l, lo fuimos siempre, porqae entendíamos qae en este terreno se equivocó Marx. El contacto con la política ha retrasado el triunfo de la Revolaclón social. Se ha distraído lamentablemente a las masas. enfocando
su atención hacia problemas que nada le incumben y dejando en las pnas de la burguesfa a los mejores de 8US militantes perdidos para la
acción obrera. Tampoco creemos necesaria la "dictadura del proletariado ", aunque sólo sea tra,uitorla. La novedad que presentará la Revolución proletaria española, es la de darse el caso único de qae terminara
sin pasar 'por la fase dictatorial. Y liqaidando los partidos políticos, entregará la dirección de la vida naclo~ en todos sus aspectos, a las Sindicales proletarias. de cayo 8eIlO saldrán los hombres qae han de dirigir la Economla y todos los organismos nacionales. El Poder político,
pues, estará por completo en manos de los organismos sindicales. simpUficando de tal manera la vida pública, que podemos presentarnos
como modelo ante el mundo, que contemplará un caso imprevisto, ya
que ni slqaJera ,Rusia se ha podido gobernar sin la direeclón de UD partido polmco. Actualmente, la minoría comunista controla en sus manos
la vida de 160 m1ll0nes de habitantes e Imprime a la Economía su pensamiento y sa vol~tad.
'1
Por eso nos han extrañado un tanto los juicios e!tp~estos por nuestro camarada Peiró, en su articulo titulado: "Necesitamos saber lo qué .
. hacemos". Y aunqae al final de su trabajo se muestra como un auarco- .
s1ndic&llsta perleeto, sIIl disentir en el roDdo. de la doctrina de la Confederación Nacional del Trabajo, sin embarco, lleva s~ dada 'Y su desconflanla al extremo de opinar qae los Slndicat. ~o están en condiciones de estruc&urar la Economía y que. por lo tanto, será preciso pensar en otra solacfón. Esa teorta contiene peligros que nos proponemOl
señalar en el próximo articulo, Porque nos interesa sobremanera llamar
la atención, no sólo de nuestros calD&l'8odas, sino de todos los organismos
prole&arios. Porque, sePn eomo enfoquemos los probletna4 socialecou6m1cos, podamos correr el riesgo de pnar la perra y perder, en cambio, la Revolaclón.
'1"
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He aquí el mapa ' de España crucilu,ada en la.
crrtz fascista. Una España 'rota, dividida, invertebrada. Una Espaita que marca gráficamente el
resultado del gran crimen cometido por los militares traidores, eL los · seis meses de haber sido
cometido.
¿Qué . han logradO en medio año los a.gesinos
de Franco?
KUómetro mci8 o kUómetro menos, como puede
verse por este gráfico desconsolador, no han logrado nada que no tuvieran en el momento de
,,_
.
~
su traición, .el 1..g (le julio.
,
Ha" lpgrado, sf, qU'l los extranjeros intervenga?t. ~ nuest ro pata, que no havo: I1na' famitÚl Que no tenga qtte llorar
una vfctfma 71 que España quede an~quilada para nluchos años.
.
.
Para nosotros, su crimen ha' sido el mejor estimulante para la Revoluci'ón proletaria, 11 presenciando las tferras
que Mil que librar del baldón. fascista, crece nuestro espínt'!/, combativo, 7loUestra voluntad de no ce1ar llasta ve7zcer.
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'Con la toma del cerro d.e 10$ Angeles, nue,stro
·cerro Ro~o, s.e· asesta a los rebeldes un rU,d o golpe
M.8.drtd, 19.-La jornada de lioy ha
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con magniflcos auspicios.
La toma del cerro de.los Angeles es
una conquista que pone de relieve
cu4.l es la capacidad combativa de
nuestraa tuerzas.
Después ' de los éxJt~s obtenidos
por nuestras fuerzas desde la semana pasada, conquista de las comunicaciones con El Escorial, limpieza de
t'a.cclo50s de la carretera. de la Corufta., acción sobre Villanueva del' Pardillo. con la toma de dicha posición,
etcétera, la presente semana. promete
ser' aún de mayores éxitos que la· pa88d&. Se lnlció con la brillante operael6n . sobre la Ciudad Univ.ersitarla
OOn la toma de gran parte· del Hospital Olfn1co, operación que era complemento de la llevada a cabo en el
parque' de1 Oeste, arrojando a. los facclOIlO8 de aqUel sector y del Paseo de
Rupert.o Cha.pl, que ocupaban en el
m1Bmo.
. '
'La conquista del ,cerro de 108' An:'
Jelee tiene una importancia estratégica extraordinaria y ¡ su pérdida para 101 ,rebe1de8 ' representa' mucho,
puea ' JOD muchas las posiciones que
ahora ocupan qu~ quedar4.n bajo el
fuego de nuestra posición del cerro
ROjo:
,
.
Trunblm lIU8 comunicaciones quedarAn "baJo el · fuego de nuestra art1lle. rfa en todo el sector que domina el .
cerro Rojo, y los facciosos. ante un
nuevo ~puJe de nuestras ¡fuerzas, !le
verán obligados a retroceder a(m ml\s
para mtar ser, v1ctlmas de nuestro
tue¡o;
\
Con estas acciones se ha demostrado al mundo entero que el ejército
del pueblO es capaz, no sólo de defender Madrid, sino que también de arroJar a los facciosos de la capital. Se
ha .dlcho que Madrid sería la tumba
del fascismo, y se ha de reconocer,.
10 habrán de reconocer todos, que es,té. siéndolo. De nada ha servido a los
facclOllOlJ acumular fuel'Za8 y mis
fuerzas · extranJeras ante MadrId. Nada puede ,contra el herbisrno Yla caPacidad de lUl. pueblO que estA 'diJ;puesto a demostrar que no . quiere ' ser
esclavo J que no lo sen\. " ".. . '
Se ha de r esperar el ourso· de las
nuevas ' operaciones que llevan a cabo
nuestras tropas con tooo optimismo,
con todo el optimismo que la. realidad de los hechos estA demostrando
exagerado. Nuestras, fuerque no
&a8 han hecho mucho . eh la defensa
de M&ctr1d. El "Do p&aar6n '! se' conJ1rtI6 en una consl¡na, . en una' naU-

ea

dad, y ahora ~a consigna de .. Madrid
la importancia de la positumba del fascismo" se convertirá en
otra realidad.
ción conquistac' a
En los demás sectores. del frente de
Madrid; la' situación en 111. mañana de
La posición conquistada , al ellemfhoy ha sido casi estacionaria. ',Ligeros fuegos de fusif y ' ametralladora. , go en. el cerro de los Angeles es de
Se creja que, mejorandO el tiempo,
una importancia capital para las opelos fa·sclstas intentarían un nuevo
raciones de guerra. Dfcho cerro ataque sobre la capital, oque por lo
que,
como se sabe, está enclavado en
menos JntentarÚl.n de nuevo reconel
centro
de España - se halla siquistar las posiciones que han perdido en estos últimos días en l.os sectotuado a menos de . trea kilómetros de
res próximos a Madrid: pero no ha
Geta/e, el cual se en~uentra a su vez
sido asi, y la meclla jornada, como
a unos catorce kUómetros aproximadecimos, ha transcurrido en relativa
tranquilidad. Veremos a no tardar, to- ' dámente de ;Toledo. Es indudable que
do lo hace preswnlr asl, a pesar de . la evacuación de Getale por parte de
esta calma. una nueva reacción de los
los facciosos se habrá hecho rápidafacciosos, que no les servirá ml\s que,
me'nte, ya que el cerro domina el pocomo hasta el presente, para sembrar
blado por cOmpleto y la permanencfa
de cadáveres loo campos de los alrededores de Madrid y convencerse de
en éste supone quedar a merced de
nuevo que nada .tienen que hacer anla iniciativa de loa ocupantes de la
te la capital. - Cosmos.

EL QOBIERNO
..
.
. DE
eUZK'ADI y L'A

posfción. .conquistada.
, Desde el cerro de . ~os Anlleles que, da. domiMda .todo. ,la carretera d6 Toledo' huta Parla. " a8 domfnan cut
mismo los poblados d6 Vfllaverde Alto

C. N. T.
Bilbao, 19.-El jefe del Gobierno
vasco se entrevistó ayer m&ftana
con una represellt&ción del Comité Regional de la C. N. T. Aunque
no se ' facUltó referencla., le 8&be
que los comisionados habl~n con
el sefior Agulrre de la partiCipa.ción de la C. N. T. en el Gobierno
de Euzkadl.
Hasta aqul la noticia de la
Agencia telegrAfica. ·
I
Por nuestra. parte, ya ea sabido
la. posición que tenemos respecto
a este asunto, porque 'no la hemos
esc8.moteado en nueStras columnas.
.,
" ' .
.
Ningt1n' ~blerno regional o na-:
clona! nos" parecer' bien' constitul~o infentiu en Q no ' ~ r~
preSentadas todas tas fuerzaa obr~
ras que figuran en los fPeutea de
batalla..
'
En ese CIlSO está. Euzkadi. y 111
de 10 que 8C trata es de enmendar
este yerl'O, lo celebramos por Euzltadl , por el buen sentido de la
lucha.

MIENT'RAS FRANCIA CONFIA
EN LAS PROMESAS DE HITLER
JI Bajo, carreteras de Carabanchel JI
de Andalucla, gran parte d6 la ~en
ca del Manzanares 11 ,la C(I8a d6
Campo ~ el lado oem. Bl cerro. ~
todo del material d6 guerra Mcuarfo, puede, ' incluso, marcGr el declive
d6 las actividades /acclosaa en tul
aspfracion!'-s sobre Madrfd, pues ea
indudable que ' al ser ocupado por
nlle., tras t1lCrza~ quedan aislados y
sin protección alguna varios continget>tes encmigos, prcei~amcnte én 103
,que mela confiaban los e,tratega. d~

lo CrGfof6tI.

Parla, 19. - "L'rntranll¡eaDt" pubUca una Informac16n Que le traemlte IU en'f1ado lIpeclal
en Marruecol~ '00l"CIDel
Pabry, Que malcM aW

para averllU&r lo que
hubiera de c1erto en 10
relativo al · delemtlareo
de alemanea en la IIOna

('spaJfola. El citado Informador. anrma:

- ------- ------

__ • _

__

_

_

Instalado p1esae de .nIneria pellada. nue.... en
Oeuta;
secundo. Que e e t 1-

habla dtcho. 1011 cuartelee locales han sldo re~
radOll J a¡ran<la4oe. mi '1
por enclma de lU Meee1dadee. Como • abido.

clentoe aleman.. poi' lo
menos. traba'an en el
MarrUecoe eapa1!.ol preparando un alojamiento

1leren al alojamiento de
IOldadCl alelD&ll.le qu.
motivaron 1& pre\1a ad-

Primero. Que .. han

conaldtl'llble;

Tercero. Que eomo ..

.toe preperat1vCl ..

vemnela del Gobierno
franc:éa. - Cosmoe.
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Con el reportaje anterior, terminavoluclOn espaf'tola encuentra SUl' caumes .la ~Q1ón 1te la deplordle:.l1- ees veraaderas el 19 de 'lUUO, 10 caer I
taae16n que 'Ofrecia la 1!!comnn1a namantlS dé! lJ!'OletarttUto.
clonal durante los cinco años que viQul2ás la anterior serie de repare
vUI .la ~públ1ca b~ gel l4 de _j.d. . .~·tla
1br1l. La mayor responsabilidad de .sus
brán podido adolecer de clerta arld-.
bombres ha consistido en mantener
Pero el tema era de 1ID& ImportanVivos lDS m!Jes Y los vicias ·eJel régi- da declst~PBra rosla,y&rlo. 1IUc1Abue,
men mon6.rQulco, aceptando .la triste ademia, con estos trebeJol una nueberencia del borbónico que habia t'rea.va orlentaci6n perlodfstlca -en...mlnacIo la 1mpresclndlble 'necesidad de una da a ;Jopularlzar l' dtWllI'&l' en. lsI
Bevoluclón proftmd& que 1I&1vara a1 masas, en loma sencUla, los problepa.1s de ia catást·rofe a que le había
mas de tipo industrlal-econóDÚco-ll..
nevado la dinastía, l'estaurada en 8&- nanc1ero. La té~ lID JI1IS mAs amaunto, .:s 's u casta de pl~.
plias ~aioDN, lebe sustituir
El panorama 'que hemos presentado en lo sucesivo a los problemas trlante la .vJsta del lector. \1ene a conv.1ales que han súio la comidilla 'Y el
tlrmar nuestra tesis e~puesta en el
a b c de las informaciones perlocomienzo de estos reportajes .de que
dJstlca.s.
el advenlm1ento de la Repúlillca de
Alca1i Zamora a ~manones, no rué
LA MORFINA DE L&
etra cosa que una ma.n1obra 1ngenloPJrENSA BURGUESA
amfnte trazada por banqueros y .POUtlcos clel corte usurario financiero,
1.& gran P.rensa bur~ no tuvo
cIel que era cabeza visible el conde otra misión que la de deaot1ental' al
de Romanones. Se le dejó paso a la pueblo. exaltar sus malas pasiones y
República pan desv.1ar la Revolución desvjar su '&tención de los problemas
que vtvta en la conc1enclá. y en el
básicos de la Economia. Y de la políespíritu del pueblo haciendo U!la. tic,a.,
mene6teres.ambos que en el huntransmis16n de poderes por "las b\¡eelido ~en solían ir tan estr.echaDaS" en casa del doctor ~ón. en
men~ 11¡ad06, gue el despacho de L\fila mañana del 14 de abril entre Rorustros
era como la prolon¡aciÓll dlil
manones y su secretario Alcalá Za- banquero, del hombre de negocios,
mora, con la. 1lnlca finalidad de que
del politiCo en general. Desaparecida,
fUesen los mismos holl1bres de· la. .Mo- por !ortuna.la polít.tca.la Banca. y las
narquJa-los que habían hecho de
trapisondas financieras, se abre UD
oposición de S.M. desde los bancos " e
amplio horizonte a la nueva Econom1a
las 1zqQ1erdas -los QUe diesen la cara 1 popular. La estructuración de la Es• la. 'Revolución. yo llenando las cár·
paña del porvenir se hará, qUieran o
celes y presidios de revolucionarlos
no. sobre la base sindical proletarIa
conscientes. De esta s1ng1.t1ar con- 11 no se hará otra. que la de t,¡po ecotienda saldría. el descrédito de la .Re- nón:iico. Eliminadas de la vida nacíapública y el aplastamiento tot~l de
na] las Vi~as or¡an1zaciones, la aten'la Revolución proletaria.
.c16n y las energla.s de las lJlaS8S quedarán descargadas de la. terrible preLO QUE NO SUPIERON ocupación que sobre ellas pesa~ desHACER LOS JtEPl1BLIorleJltadas par las prop~andas poCANOS
lftfct'..5. La serie interminable de mj.
. No cabe duda. que la ma.niobra en tines, conferenclas e 1ntrtgas que era
.... I ... I~ se re-"~o' tal y ''''''1 1'" penpteclso poner en ~ca para atraer._
. . . ..-......,
AU<.
--h.-ción y '''''''ten
1
saron
sus maquinadores.
Ahora- bien, se .la a.....
uu
er los. votos __
u .....•
- , 40_ .. " ~i las ,,"" .. ., .,,,,,,,. ,In _ _ .. A__
gast. raudales de energ1as que ea
... ~ ....,.,.... ~,~ ""'" ........r._ • ....- d
-,
dlchada trayect~rla.
tenian !a.tabnente lo sucesivo seraou
'UUUG as para el
Que- agravarse toda.via más y por falta
bien com~.
de pericia. de generosidad y de oom.El 'Pueblo trabajador s610 teJldrá un
......
1 '60
Utl b
ideal en relación con III vida pllblica.
p~
n. Lano ?..evo
uc,¡ hacer
.po 00guesa......QUe
se quiso
con urla
regir ~ Economía de la. manera más
República del a de abril se ha transsenc~lla., eficaz y honesta., impulsar
formado en una. ma,¡púfica de tipo sotodas las energfas raciales hacia pro- I
cia!. POdemos decIr. piM, que la. Reblemas vlVOIS, en que su propia eco- e

en

II

I

dades més atrevidas contra el Presirender su polftiea, pero' eotlvergente$
orwtnal 4eSenvol9bD1ento, que ponaa dmte del OonseJo y SUS colabora(1o- todos e~ derrocar '0\ GDblerno Azafta,
en su obra el seno de su -propio esp(- res. !Ji Debate", "La. Naci6n", "La
Epoca" Y en general todos los peEL FRACASO DE LA DErltu.
,
rlód!oos de derechas, alcanzaron en
MOCRACIA BU~UE&A
• IJI, n:&IODISHO Da L&
toda Espafta un SDe&perado "'Ule que
!Il .erítonoea PreIld~te del Co~eJo,
alannó f)OderOlO.bl'ente a los hombrea
con su habitual habUldad, declaraba
UVOLUOION
de izquierda, y el semanario " Gracia
que no podía abandonar el poder porCrear la Pfens& que necesita la
v Jtmlcia", escrito por la pluma de- ' que todav1a el ParJamento no hüla
Revoluclón y seler.cionar las plumas ftnldora del penaam1ento de la dlcvotado
leyes complementarias a
que orienten y encaucen la nueva Es- 1 tadura de PrlmO de Rivera, Delp.1& Oonstltuolan. Le replicaban las
pafia proletaria que nace de 1& Redo Barreto, reoo¡fa en sus rolumopos1cion~ que ese ·argumen~ era
voluclón en marcha, es la gtan labor nas, burla-burl&ndQ, les ataques más una !aInc1a. ,porque hablan tenido el
previa que hemos de realizar. Es prehábiles a loa que 1& ,¡ente clerical son
tiempo suftclen~ra sacar adelante
clso que los órganos de publicldad se
te.n vereadoe. Le. mordacidad, la ea- cuantas .preotso.ba el 06d1¡o ttmdaden cU8IlSa que .tamos viviendo una lwnula era manejada arterame'nte
mentai. Y 'la ' probaba,Jl, en torma ·que
época nueva amoldándose a ,na. JJ:l
en el periodtsmo libelista. derechlsttl.,
no dejaba lugar a dudas, q\le toc1o el
pertodismo de la Revoluefón ten11'á contribuyendo a preparar laoafda de retIuo .1e debia al llro~óslto delii)e·
otras camcterf¡t.1ons bien d1st1ntas de
los ,que tan a su iUSto hablan .servido rado dI! seguir detentando el (lobterlas del régtmeD burgués. El periodista desdf' el Posk!r a la plutoora.cla mono por tiempo indefinido e 1mped1r
profesional UeDe que dejar paso al
nM'qu1ca.
que el 'Jf!fe del Estado tu~eSe la. hem~. Porgue eacr1b1r en lo aucecesaria libert.ad de acción para 'catnsivo
tanto COII\O oontraer 1& maEL TBAGIOO O'OMERNO
blar de poliUca.. Tener en secuestro el
DE CASAS VlUA8
poder piíblico a pretexto de que ' no
yor m>pOQS8bllldad ante la OODClenola del pueblo, NlJiande la m6a alta
se aprobaban las leyes com¡llementl.labor pedagógica.
Los verdaderos ~epubllcaDOl se ahl.rrias .!1I~ una maniobm que ~'K~ó
, y heaba. esta necesatlA ac1arac.lOn.
maror. ante el estado de OplniÓll que a ~8li gentes desconcerta.ndo totaJ~.
continuemos la ~ lNe nos
se estaba oreando en la caU,. ~ .ftllte la Vida parlamentaria 1 .politiea
impusimos al tmIIu' esta eerJe de- bfa producido la terrible represión de
del fla~. Ouando ya. agotados: ~os
apuntes tdst6r1co&; eacñtos para for- '" OUU-Vtejas·" que diO pio a. una los argument06 pl¡ra defenderse, . . .mar la conciencia 4el lector QUdaD. protesta airada del paf¡, que vió ~n cabe. su ac1versario. A2nña contAlstaba
dale a enjulclar 10 Q1J8 tué el ~
aquellaa eJecuclon~todo el .matiz de
que no a.bandonarla. el banco !l.t:Ul
régimen y a elevar S1;1 mirada bacta
~ poUUca que era' necesario eliml·
mientras tuviera. un voto de mnyorla.
el porvOl;Úl'. Ea los últimos tiempos Dar. Y l~ 11106 de buena fe, en nomLa obstnlooión se hacia ca~~ vez
del "Bienio Rojo". la polltlca presenbre de la· ''bonclencla liberal herida
más dura.. lill bloque de las -opota.ba aBpectos verdaderammte' .en- nnte aquellos crfmenes y las gentes siciODCS tmeoiaba en sUS ~,.taques. P$ro
t.a.oles. Los entusiaamos populares se de las derechas aprovechándose tte
contra toaos l,uchó A~a sin ttnne
habian esfumado. Bl pro¡etariac1o de1& ·estupldez cometIda. desde el 00- 'cuenta que estaba preparan~
cepc1onac1o volvia 1& .espalda .a 1& 1te- bienIO, unos:y otros, en fin, OOIltr1butáitrofe ele la. ~púbUca. un", ref4rapública bur¡:ms y se deseDUll'dia de I yeron a crear un ambiente c1e asftlda
da. So tiempo, cuando todavia 1a8 ~_
cusnt~ sucedía en la vida ptltlll(:a. que ~Ia neoesar1o un cambJo de ellas no babian consumado &1l oDra
exclamando:" ¡Esa no es DÚ RevolupoHtica.
corraptora. de uW~r los V1'0l1'S J1el
ci6n!" Los republicanos de buena. fe.
El mismo Az:lfia reconoció dileGobierno pa.ra croar un I)~bte~~ h06remedabl\.n la frase, diciendo a su vez:
rentes veces que el ambiente oblJpba
tU al r égimen. hubiese d ..",iado ha"¡Esa no es n1!estrn República!"...
al Gobierno a meditar. Pero aferrado cla las 1wulerc.lll.$ la solua16u ~lcctoal Poder de ,manel'& lamentable. dió I'al. Las leYes complementt".r1e.s ~udteUNA FRASE CERTEJtA lugar a. una serie de jOcosas mte:f- .ron apl'O~'Se en ' corto espacio de
pretaclones que la. ,Prel)sa reoogfa . tiempo. DI3})orifa. la CPnsUtuciófl que
El Gobierno soelal-azañista habJa ha.clendo los comentarios adecuados a
fueran las Oortes OoMtitu..V$~ las
creado alrededor del rég1m~n un 20m- su ldeo1ogla, pero ~ llevó al am_#
_.
que ..'-'IA"ecc.onamn
-esas .1~e&. '"A e¡ta
biente desagradablemente trágloo, que
biente naclOD$! cierta ~6n que argucia de leguleyo se aco¡10 A:Z!lfia
el ilustre filósofo Ortega y Gasset su--_.- '__:"Y 1 'DA
se re11ejaba en 1t.II oonve,·~nes
y r sus -IDtni.·.
o..J'08 para. 1""""'"" e n/po condensar ea su famosa true, lanen los chlstes que oorrlan por tertu- ·der. De sus DUlIlOS salló muerta la.
lIIda como ua ariete al rostro de los .ellas poHtlcas y mesas de caté. El
1ecllp
Repb'bllca ''burguesa. Se h ah.....
_
gobernantes de entonces:
crédito del OObterno se esfumaba por · saco el !el del ~ Btenlo R9j0": ~ su
~jRabéis dado a la República un
momentos tras él se iba el régimen, .
ia. luz nmarille:lta se tr~\)e. en
per1'!l triSte Y agrio1
Para vcr si era posIble detener aqllecolor de sangre... Los ('adú.vere~ dc
A__
has d esmanda.....,
... __ 1. sin t rella .,.
-'tuacl"'...~ta.strófica, se inic'l a en
C!r's-De"os
..... d'...,
Las ur::¡ec
.,... .....
........
" J" ~US'
_ fa.....i lis,1''''''
-. qu".............,
no gue las contuviese, campaban por el Par.lamento una obstrucc1011 a tonen su ' choza. cla.mAban venganza. En
sus respetos, y en la Prensa jesuftica- do. en la que coinciden las diferen tes
el horizonte comenzaba a dibujarse
monárquica se CIICrtb1an las procac1.
cada Wl& de ellas' para. dela siluete. de la Revolll.cl.In social.
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a entnr ahora en \LDO de !la
tan.. el federallilmo f eom&I'CIalI5I8O COII
p~ áls1dec, quizá éu el punw cumbre
la cUvtA6Il dA. . aapole6D~ o C:onc1e
de tode ocl tlltUrOec:bIlÓDlico Ú CatalU5U1 flU_ \'Ud.vea & pamr. COIl todlE
h: la repla.ei6n del Secre.
las respetos deblclos, la .ctual cü"lslóD
del &errltori. de catalJui.a en comarcas,
Bata aqm bemos est1ltlado las enea_
a4oiec:e de ate deleeCoe. qlle 01 por ahora
Cal dlnctaJaesu. aedHerriIleu de 1.,.
rI.,. eataJaa.; _
&llera a est.4IU Jt
bnDc1bJe, 1'0.... 1Ja, u . .11_ ....
... a_tNI: ~ ..pl1_ la pl'odnola
cunea mis I.mportaDte de &oda, , que
pw la _
....
_ _ llII& gl'P
es Wibatarta del Dro, rlndol., a IU ftZo
de .na, IÚI de la mitad
aurastro únI- taller 1DcaUat&, , ' \80 81 liño". calle reeoa_, liII embaqe, pe ~l&r 'la
torlo. MOl referimos a la _ca del 5e;ft.
mentalidad
tu racIlcalllleate el 1DIpostCtJ!I:NC.~ DEL SEGRE.
En otras ocalile, por lo que by IlDe dar" tiempo 1.1
"ionll'. !lOS bem o& I"derldo Il Ja ~t~l!le
tM:mpo. f\fISOt roe ~_ lIelAos de redivisoria que parte ell d05 mlbdcs (:1 '
e _ , h1Ullil4ementt, que tambi&. ditenltoi1o t".atalán, d!ferencl'ndolo de UU:1
ficllmente aeerta.riamGI a estableClll UJI&
.lIanera f~m :lrcable. no tan !5610 e1l cUma.,
buena dlvisiás comucal y en 5eAUclo sII, producciones y aspectos, s!J1o bmbién InD&JDeIáe te4craJata: pesa cieDlll.Sla do !lOavreado en el carácter Ilfuuaoo-~orrA
brea usCJtroa la tra4klóa eJl la que detMle
fteo del mIsIII.. Esta tiñsortA ur3.llc& de
nlAos JMI beuw. alimentado. Pero este... eacleDa llamada prepiamente pireaalea
III!" ....,... de que. eaanclo deatro de '. .
baJe el Jlraate 1'1d~ <%.91& rweh'o8 _
~ le e~e J:r. a.emal 41vislún tent·
bre el mel del mar). e&l'IIeteriúlld_, ea
twJJ,l de · ca~ le lQllfeJrá, f tiC d"':
I IMrlÍtcb, en Ja C41Dada de TMaIl, desde dOll.
"Nueatr.,. pa41a 1W:leron ur..a ¡;tan .lade, por Pal~Uan!1ada 3' la Tosn, y per
bor. A ellos Je& delle-'llOS '. haber hD.llato
Mobtar6 'Y Grelxa, !le eJeu formando el r,lcante baluarte del Cadf. SII;OC luego lHIr el lo lJlIIl aJ¡,o:a tenemos; ellos si'.mbraron
~

*

¡

Ca41aell had" 1& cn01'me slura elel Pe'"
' del cdmpte. Desde ésta, pierde altura, dIrI~l&u!ose

hada la, cercan las de SeIsoBa,
formando eD legulda 1.. slerr.. (más en
USeDIJ6D que en alt1qa) de PiD6s, llcnas
d. ncetacf61l. De fstu, el JI!o de la
dlYÚOrla pasa por la poblaeló¡ de calar,
.au.da fUCII.............lIoq• • • lo pa-

.-c. a ........ d1.Ulafdo5 tIel .~
al uta cresta, formando Ine¡;o lo IIne
.. l1anaa propiamente la ie¡;area, , UI! es
lIn du4.. alguna ulIa c:c,nll\fC:". I\;ltun!,

pero l'Ie C5tas comarca.; nli.tur¡¡l~s q ue
I)uestros geógrafOS han pretendido ":uaaJIICIlte deUm.ltar, tJempo percUdo, porQ1l8 es prAetleamente Indcllmtt&blo. La
~ es una entJdad real, pero DO
llelbpre porrAIea , mattr1aJmente, 10... ~o ea&1l" • earutertD POI' Ci~ , . . . . . nDe, ti. . lUlA predlI6a _JIU . . ceDRltalr nua 41vlslr'ln geo""trfca de 1111""0 suela. Es este UIl
heclIo contra el IlUC nnc::tros mejores
re,6'lllfOfl, imbu¡'¡o~ 51n - 1J1Iuer por /'1
Invencible prejuicio
qu a t :l\'1ow estamos IW1tldos desde Iluestra mU tllllDa
lIlIanela, y por el que no acertamos a
CQlDPrenw otra 41v1IJ6Jl poUtJca que la
. . .l l t l . (~ _ Pruda,

en

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

,

1",

ele recenoc:ef que 11'1 peHel babiaa oído
c:\1Dpa.aa8 Aa ..ber d6ada, '7 qlll Mio el
lnst1Dto les (UiSba, ya que no IU Clon-

cia, hacia UDa meta. que presentfan sin
conocerla."
.
Pwd4iteAoa el Iedor filfa "pe.16a qae
.e JlOIi ka eeurr140 al halllar ele la Iap~ esta COJD.Uca Jlatqnl que ¡J9ne jl.1
rivo el 4ef~to antes citado, derecto que
n. le Ilota en aqueUu eomareu data·
DIente dcllD&ltaGU por c:u.e:ncu IllltaralOS
(~"JIl(l, Oercta6e, ·a IIsbaoclb lIeeha ele
~o. frontera '_ce•• , que e, poUtlca, etcé·
(ero, el('. ) l' 8lgamo~ eGO ouestra dlt'~!lo
rla. E!lta, deco;puéa de wparar laa eomaren
ft Tarr.,ena y eneaca ele Barba" del Uro
cel, nel.. a e1eYUM eo Pradea, pea...
hacerlo por dtimo ea tu Ilerras de Cardó,
bajando hum1lde~te su ClJ,beza ea loa
ttaa.,. del delta del Ebro.
1'. el .... ...., el Sepe
la
alI _ _ de puclel dee, . . . . N. . .•
ru, ., DU MWeJlllIl ..,. Cloea, por eatar
~Hte 3'a fuera del iarrltorlo c:atalio. De
manera que. lo!! demj~ limites de la cueata dd Segre son .ad. au.' 1I08 QU~ la rrl:lI·

ftIe'"

1937
maonllteas "miDas ¡tOller..... a-

Sl~

dalt del tODodGlo daba,ante
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la lIlreDaiea Jaaaia el Perdido ~ 1.. le·
Ju" llenas el• .uetlblure, asi tumo ¡lar·
ia de la ·.e..ta do lie...
P~ -IBá1 que el oJo a\'hoo1" d41J lte6gralu
8b80l'l'a40~ ClOIl\·eIlClid. de la realidad dd
beche utaral, ec:ell6l11ko ':1 bu_no ,.ue
5QR lal Mll!Iaw, eIIten-a fU" Ilnalu,ll\S
eittre PtI1rc:erclá (a lluar ~,! la <'lU"áde!
NI' alpiae Y rlellte) ,. lea ~61 Afrjl!aJlu~
ttOblaGhetl lIue le ORca..U"" eablJ Fa,óll
y Mequinenza, 1)81' perteneetr • una míe·
DI& Illlenca (pue a tantoa k1l601etroli do

.;rvtI.

......... , •• e.m P1dseercli
de FreaMr, a

!I~lo clJ!eue~ta

,~ IUbas

kilómetros

"1 • mea..
(,.... • .n vMlAlI&d .,
plreo.lea),
muidad

100II, ,udl6ft.mOll

eII-

por mil que repl","

Den..

"'fl1II8 • .,Ilre es·

... lieeh08 de ..o~ ~qe taht.. cOaeñanToII.l.
humanu,s, S'co¡;ráfleaij y c('onóllllras se dl!li·

prenden, eH evld~tt, re,~llrnus , qut: \'1
. Secre, secúo 6US tr"OI~", prc~cnta dlf.,.
l'uCl1aelollel 1I1'OfluuU.irnu. y que blt~· qll~
te.... ea eUla" al OItll41~ 111 rO,I&laClióD.
lÍIuoboa pa.uia..,. .. hall propllcito pa.
ra .1 't(IIlar el &¡;~. Ve.unOI plr qaé Clla
No - t.dOCJ 1011 . .ÚelN (COIl o aln el lÍe
Ollau), el mlb lIIdlu4o. Vamol! a 8.&U.
enarlo ea ..~ f clemá. onlculoli.
El
prClle.'" 110 tramo do col)eura IlU)'811 raracferfstlcUl! Ion fr'Dcaul~.
~ ,¡.)pIDall. JW¡ ,,1 Qae oco,'a lodn s u CIl ·
hf!oora (eo 1" (lile ha, l'04¡IIp.b pl\T t~ l'tI.
JitieamCDIe frlnt.elul, dc la IIlIe el tcrti.
&"rl" mb éollll.lderablt! (!ji 01 que oOllll a
.J rlo O.rol, qne meJor filie 1t'lueOle nle.
rece el aombre ele pam del Se,re) o lIea,
la Oerctab, 10. prlm'roa eetreoho. b."o
el Ca4l, el Alto UrCI' • IODI&fea de l.

Be.,,,

b8llqlle». I'Me

I,". celitl!lt~

(¡on en t.l .....

aua cuando 1011 eaboelao. lo pe.r.U,,·
01 eGt.bled.mlellto de. ·olllb..
Plula4t1T1.'w.
.:¡ Sf!tl'II\1tlO "ramu, mcb c~rt ..., del Se,.....

100,

.,e,

r«a,

Llene iu,ar e;. 1011

~OU8'OS'O.

qae

ll6.ftlfi-

1I(lr;~ rn a /11 f"'/IJI';~ 1II0!l1";1I1I& da .te,ras
\1·Wt~e ChevlIller , en ;;u illterp,d~cllÍll 4& IR

pal".b:-a :'"I~rrl\") que J·.ble \'11 •• ,iortg·
lIadamcute, enllflt':a de ' %011'4 ¡., rcVlrnti",.
. El la rCKlolu ele los "ptrut"_ Más leca,

ca reaJhlad, do lo ~u. • pri• .,. ~
aparecé, pobre ea tierra I.......u., abnap·
la mis que el propio' Pi1• • .~8" re.ita
ya mu,. poco aparta .. Secre. Ba Cllll\blo,
eu eUo pDedell )'. OI,.bl2eerM PUlal108
rc,UI:&dOI'C8.

Coat!nnncióu de cate 8e~ulldfl t...me, "
"11 torOOrtl-1lllo prol.io1neattJ tIom.leDU ..'O
OUHa pefa ~bar eA A..-tC/jt·~. el 4at,
91 /)Iell el clilna , alla el a.pecte del terrene
le aCllrea a la fjS~" 1, DlO~·
'uNidad, menol elevau $' 1116. exte...
l'erlJllte. ea deterllll"1" I_PHI) ......

,a

blece, ,ranelea e • .,.I... rep"Ortl, .
El euarto tramo, ei el &'&8\0 .,.,. .el
rlo, 111"1 Meo, e.teparlo, , . . CleftDlf••o

se

allll en las eomlen... 1I
.lIlere . (plÍé!l •
lo ,lIe en !tll LorealO exUte . . potente
.ItUu), pe ro J's es tralno d o riolO . propia·
m('lI~ ,l¡',ü¡,. (''1) ~J qn~ ea.1:c:n tlllhblél1 •• 1_
1011 tfpICn.U' !lbtc: Jt.lIJr,o (d .. utr" do lo "be
lI.m,""o~ ~ál t()1I baJOH en Dllcatrá Cata.

renalco. AIlII8 ,,1111811 OIlV!1dO Il, tributa. 8U'
a,aas de fuel6n ' 4J.reMDmeut~ fI eaal dlreetaJlltlftte al SerPe, que e41 •• t.atemea.,
reelbe 1" aportatl6a 4e ricos topea tel. El

luña &IIn costt'I'II): es el tramo eII "ue el
" h:¡lwe, del rlo l'a deba lIevH melatlr eGUdal_Cllvo e. e' calO. (IODlO ea el Salte,
48 ...' flte YeClca allmentaCo por 101
afluen*"-P qlle el ...cIaI o........ debe
.... deatl.ad. a tle,o..
Creelnoa IIlle 11 leeterl a ..... ........
)'. de ClUes"- "rt(eale'l eetlJnarl 1";"'•
ea ua JIOlloelo m..,. todo fun.
to clllst. o t5$6 ea pro,ee&. fII .O''''olla
e~ matfll'lA .a embalRetI, JlI'Cl~ :I' " paa","
lÍO. coa dewUao 1I1'''.Ueo (00 bldroel'etrleo proplanleaM), 411. .,. lo que .. 'ob.
Jeto de la preaeat, aeÑ. AII lo lIaoetil..,

oIlm. plreft"co 1M manifIesta aeSlmente
ea el ......"e, rico, de vude. t....leSad....

lID PlrJulclo d. ae4lmpallar oa ótrN arUeaI. . .,,.. 'laDe.· . . . . . , lIiJ .,.

Seo.', ,_. ...,., tieta , de
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Oáract.erl,&I••
eontloaldad

rara ea aneotra t1err., in el CÓbrOll'

de Tt4!tl Pentll.
f Cllr&deth:Í\ a e~ta tl'llCllfl 1111

ta~f

,1_

... ab~. . . . . . . , " '. . . . .. . . .

.umt.m.,.

..............

..

El e
Loa
ca'
: " . ,! .

en . ,' P

dncuen

Ayer, a le
el Prec;lden
'
II~ U. R. S.
PreIl8& .del
1Il1l:. al capll

. reclmtem.w

, a otrae' I

cIalée de e
PrevlCII 'e
Il ,aer.q ~ o
de pród~c:t(

• .BaroIIlanl
proDUzicijnj

Bl . c:ap1t6
prétld.e~f!II: .
que. Jea q'
ro. .el bUqw
tr&ldo· · lI&tll

B&rcelQn.,
carpmento

ltal'Ula dE
AIIúClllr ...

Mau~uU
Al m~e"

quéc1o" a ' Itu
. Me , place

~OI .,'t,rai,

100&, .Goce ,
por' lÓI ' nUlo
·.tU ' de .M

lo OOIlWll
que lo' blll'

del .00inlt6
~~

I

obrerU . qu

nuctitra ' pal
loo trabaJa<
t&.::l:Ü '1 ,ic
la ..Unió", .ft

me tlmpat
StaUnlOl

&lUlWod8I: l

. . ,di w c

"

.

. i'

.

.

.

,"rcole.,.,20 .EieÍo.'1931'

1

PágiÚa 3

,

LA M~SCARA y EL ROSTRO =~=

.CROQUIS DE LA QUER A

CONSIGNAS DE LAS' OnClNA8
DE PaoPAGANDA '
C. N. T. - F. A, ·L

M ,A LAO ·A
,

.,

IVlva MAlara la beDa
la Uerra del aruardiente,
de las mujer. bonitas
y de los hombréa valIentes.
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En la gesta. gloriosa. de la. Revolución proletaria de ~ Málaga
'Igmará en la. pttmera Unea.. Ea esta
~ Iudad la honra.de Andalucía. La ciudad macho del vergel muzárabe lbértpó. La ciudad de ,fuerte vientre que ha
sabido parir hombres de vt!l'86. No
miente la copla popular...
, .
Desde el pfuner momento de la.
.
rebelión mllltar, Mála:ga. hizo un salto
de pantera y se apoderó de los cuarteles. A partir de ahí. fué héroe y
mártir. AJslada de todos. cerca(!a por la chusma. fasciSta. tuvo que organizar SU defensa localmente. ¡¡in cohesión alguna. con otras plazas. su~1antando co~ valor lo que le faltaba de material de guerra. El pueblo
: ina.jo del ' Peichel Y Capuchlrios se hizo cargo de la ciudad. y oúentras
h8c1a la guerra en el campo. en los ftentes del Guadlaro. de Marbella y
Estepona. hacia su Revolución interior.
toma de los cuarteles de Málaga es una página , gloriosa de la
' RevOluclén. No , tenlan armas con que asaltar los cuarteles donde los
•facciosos; agaZapados. esPeraban el momento de poner en 'prActlca su
tr,alclón;' pero 1011 ,asaltaron , con latas de gasolina y petróleo. haciendo
de ellos descomunales hogueras. A la hora del ataque se rendía toda la
l,uam1ctOn y el' pueblo I!e apoderaba de las arma3... .
. Milaga no podia r~nder de otro modo, dada su trayectoria revolucionarla.. También Su tradición le abona. La ciudad de Málaga rué '
siempre buen ,sitio de conspiración I1beral. Era la ciudad odiada por
Périlando , VII. En las arenas de su playa cayeron fusUados los de To. rrljoe. otro de los grandes crímenes del absoluttsmo ...
Cuando los inceDdlos de conventos del mes de' mayo del 31 -mintstro de ·la Gobernación, Maura-. en Málaga no quedó un solo altar
en pie. Una furia humana. y por tanto antirreligiosa. destruyó los altares 'todos. Al domingo siguiente. no se podía decir misa en Málaga. La.
gente beata .de la capital. aquella podrida Málaga de los 4rlqs y de
'los erebtell, la Málaga de "La Unión Mercantil". venían desde hace aúos
reorgánlzando las "coftadías" de la ciudad. para competir con Sevilla..
' Ya competían en lujo y riqueza en los días 'de "Semana Santa". Valdr1a todo aquel lujo de las "cofradías" miles y miles de duros. Una
ciudad donde había barrios enteros de gentes descalzas. donde se tra' bajaba oon jornales de 1'50. cometía el crimen de vestir· las imágenes
de sedas y ' brocados, de oro y diamantes. como una burla para los huQliÍdes, que parecían ser los verdaderos hijos de aquel Cristo qU!l los
cofrades convertlan en un fetiche Insultante. Las llamas no respetaron
ni el arte ·del lmag1nero Mena. ¿Cómo podían respetar las enfebrec!das
gentes la maravilla escultórica de los "pasos". 51 se les había tenido en
.la 'Ignorancla siempre y lo más noble del arte lo habían convertido en
el afmbolo de todas las maldades? El fuego. pues. se llevó todas las procesIones de la Semana Santa malagueña, como si con ella se buscara
la a.urora. de un nuevo día ...
Asl fué. Málaga com!mZó a ,·I\'1r sin las Iglesias y sln las imágenes.
una nu!=.va vida. Despertó en la ciudad un anhelo Infinito de una existencia mejor. Era la ciudad andaluza. antes de todo esto. bajo su sol
blando y acariciante. ,un nido de vagos. Los vagos de los círculos que se
estacionaban en las aceras de la calle de Larlos y los vagos que vlvlan
. de las Sobras de estos señoritos. Un pueblo plagadO de limpiabotas. Con
. mAs. llmplabotas. que botas . para Umpiar. Pero t;l señorito malagueño se
, limpiaba el calzado cuatro y cinco veces al dla y pagaba al pobre esclavo
a. sus pies. tirándole las ~nedas al suelo. La noche estaba plagada de
"juergas", como en todas laS ciudades andaluzas. Las muchachas prostituidas eran regadas con vlno todos los dias. como , en un rito. A las
puertas de los ~'colmad9S" esperaban los mendigOS. Más de una vez. entre 'esos mendigos. estaba el padl'e o la madre de la muchacha que habla
intervenido, desnuda. en la .. juerga". Esa era la misma Málaga de las
proces100C3 de .. Semana Santa ". Y al desaparecer ésta Y suS Iglesias,
rué :dlbujl\ndose los contornos de una Málaga distinta. Es esa. Málaga
que a~ ' el 19 de julJo asaltando los cuarteles a pecho descubierto y
que: llev& ya seis meses de lucha titánica, aguantando bombardeos de
aire, de mar Y de tierra con serenidad numantina. hac1endo de las rui- naa :de la o1udad el mejor monumento a su entereza. ,
Dice que MussoUnl ha ordenado a sus cómplices, los mJlltares de
Espafia. que tomen a Málaga rápidamente. Bacen cuanto pueden por ,com' placer al "Duce". Ese puerto en el Mediterráneo le hace falta al jefe
de Ffanco. Pues que la tomen. si pueden. ~ que no olviden que Má':'
Iaga tiene ~ cuesta y que tras de esa cuesta esté. el barrio del Perdiel, donde todavía' viven los nietos de los famosos "majos" ...
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Lo. camaradas da 'Ia U. R. S. S. nOI' han entre9ado,
~~. ~ ': pU.lto :da , B~rcelonl. do. mil:ones tr. c , ~ntol
dn'cu~nta '/ UIl mi. ki 01 de harina, azúcar y mantf!quUa

la. .

A,er. a
doce de.1a maAana. rec1bl&
el Pref¡ldente de catahüia al cónsul cl&
la U. 8. S. S.• ell B8olcelonn; al Jete de
PniD8& ' del Consulado. AleJandro Kw"Ubl1IlD;, al oapl~n.. del buque '80vletl~ "810n"
, reelentemo)Jlte llegadO a nuestro PUerto.
'1 a otras' pe(lOnll1ldades pllltlcas 1 soclalée de Cataluti.a. · ·
..
. .
Prevloa loe IIOJUdoe ,de , rigor, 1M efectuó
tl . actq /H entrep, ,ol1clal d~ . cargamento
de pródúctoe awnentícloe que ~ tialdo
.. ·Baro6ldc. 'el ' citado .buque sovletlco"
pronuDcandoee . los .slguentee 11ls cureoe:
Bl . capltiD Korenlevllld, dIJo:, :'Sédor
~Ide~~: : Pongo en su conoclllUllAto
que á las qUlnoe hol'88 del dla 18 de enero.,el buque de la U. R. S. S:. "lUon", ha
traJdo, .aatl81actol'lamente al puerto de
B&rce1Qua. a .8U dt6poolcIÓu. 01 siguIente
cargaulf!nttO:
harina de trtgó ." ... ... 001 toneladas.
AlúC'oIIr .................. SOl!

Wau~uUla

"

... ... ... ... 568
..
Al ent.re¡ar . a ,Ullte4 esto CIll'pmento.
quédo' a ·IIU.' órdeneS.
, M. I place . 1ntonnarle" tambl6n, de que
~OJ ,,\laido ,pal'a , loe ntAQII ,de BaroelOna. 'doce cáJonll8, de obet!~u1oe.• enVIadoS
por' lÓI 'ntAoe de loe 'obre,'\III de la ' fabrlca
,.tU 'de .Moecli ·"TtlOJgofU " .
,. OOIltlnuaCIOD baQl(l el repreteDtante
del O,oinl~ Qel buque. camarada Delolt,
que ' lo' hlJlO ' en' loe .¡gÚ\en~es ténn1noe:
·.·Seflor 'presidente: Laa delopolontle
obrerU , que noe lIan acompafia~ BU
nUelItra ' partida . Doe pldlol'tm t r\.l8ll11tlr Il
loe trallaladOrea espadoles un saludo fl'\\ u-;:\::.l '1 ,¡cclrlea qUII todoo , 'f06otr06. en
.. , .OWóI.l . ~",6tlC)&,' II¡CguImOlJ" cOIl ..cnorme .lmpatiá vuestra lucba. .,
ee.aumoe ' pr9f~ente vuestras di.o
aaw";
j ' 0óD túdo ooralllÓn noe ale¡ra
. . .dI WIIUOI 6xltoe.

En todaa las empresas '1 "kolJoeee" continúa la coleet.. de fondos para ayudar a
vuestras famUlas.
toe· vi~eres que hemos traldo baD alelo
adqulrldoe medIante estoe fondos.
Recib,ldlos como signo de ,nuestra ftaternldad.
'Os deseamos una rf.plc1a ., completa
vIctoria".
El pree1dente de la GeneraUdad. con·

.tó

EL SIND.e'A TO

COla ,ecundarta, hemo' 17UZ~tent~
d.o n03otroa lfempre el crlterto
opuuto; o sea, que el . Sindicato

es la base de todo movimiento pro- '
11 que a travé8 de él la
de 8t mtmuz. 11 de IUI derechoa.
La. experltincta ha ' demo,trcido
que tenelTI,Os raZón. Lo3 partÚÜM
poltticoa han 8UTgtdo 11 flesaparectdo con raptcle2 11 sin dejar nada
establecúto tral si; en cambto, el
mO'v lmtento ,indical en Cataluflo..
7I4Cido al calor ' de la propagand4
de 101 primeroa intemactonal1$taI:
J~a sobrevivido a todas las represiones, por violentas que hallan
$Ido, 11 hOy e, la base de toda la
re8ÚJtencta en la 100M heroica' que

tetarto,

el prole~arl4do .librtl contra , el JtUcÚJ1tÍ9.
,
l

, Las acttvfdade, de orden guerrero 'Y pO¿ittco han máttvadO que
en estos últimos tiempos no noa
hayamos · preocupado del SindictJto en la formtl debida. Por u~ momento hemos ' olvidado nUe8tra po.. slción tradicional respecto a la organización 3tndtcal, V, stn da7'1Wl
cuenta, le hemoa qwtado en algunos aspectos atribÚciones y actividades que en bu~na lógica, sólo
a ella correspondfan.
Si miramos atras un08 imtantes, comprenderemos
erróneo
es darle demasiada importancia a
los órganos gub~mentales. Ya
dice el refrá.n que "las COStU de
Palacio van despac1o". Las oltctnaS públicas, 101 centros oficiales,
tienen la vtrtud. de amortiguarlo
todO; 1({8 cosas máa senctllaa se
eternizan en 1nanos de la burocracta, dando lugar a que Zas masas
se decepcionen 11 pierdan la confianza pUesta en loa hombrea que
ocupan 101 cargoa poltticoa 'de' TUponsabUicüid.
Esto n03 Mee pensar que se ha
percUdo un poco de 'tiempo, 11 que
es preciso, 3t queremoa 'hacer algo
práctico, que retornemoa a nuestra 1JIe1a solución a 'lIase de los
Sincticatoa de ramo e indtutrla.

I

Hemos platicado IargameDte con Demetrfa , PeroDd~n: una vieJecita ele
sesenta y dos años que, desinteresadamente, favorece a nuestros soldados lavándoles la ropa. Viste de Degro y se adoma COD zarcillos del mismo color;
es Oaca y menuda, tiene la Dartz aguileña, la facies alimonada y cubierta de
arrugas, los ojuelos apicarados. la boca risueña. y sumida_
, La noche en que, por segunda vez, las tropas leales ' asaltaron el pueblo,
Demetrla PeroDdón huyó de la bodega, donde estuvo oculta varios días, y esquivando las balas fu6 a guarecerse en una casuca del vial-no muy larco-ciue va
de la tetesla al castiUo. Desgraciadamente, ~ aquella la zona más castigada
por la metralla. Dueños ya de la iglesia, los nuestros atacaban al arma. blaaea..
Los facci0808, DO atreviéndose a saUr a la calle, se batíaD dentro de las casas,
Y cuaDdo perdíaD una se refugiaban en la siguiente. Así Uegaron a la última,
desde donde se corrieron al castillo, y Demetrla COD eUos.
-AIIf eDcoDri-proslgue dlcleDdo nllestra informadora-varios Yeclnos, tan
asustados como yo.;¡ Playán, el cara, blasfemaba y animaba a su gente, que empezaba a ceder. Nuestra situación era espantosa. Recuerdo que UD niño, de
catorce meses, empezó a llorar; lloraba a gritos. Un capitán le mandó callar,. y
como el chiquillo DO obedecl~se le mató de un tiro. Al cabo Playán otdenó la
retirada. "¡PrImero los míos-trltó-. las mujeres después!.:." Y, UDOS tras
otros, por una puerta que da a la carretera. nos marchamos todos.

• • •

En la plaza, dODde n.rIos mWcianos juegan al fútbol, hemos visto dos vie-

jos; dos tipos genuinamente aragoDe5eS--(:haleco, eallón corto, pañuelo alrededor de la cabeza, faJa-que, de pie y apoyados cODtra un muro, aparecen absortos ante el cuadro trápco que les rodea. ¡Slétamo ha muerto!_

L4 organizacl6n lIndlcal el le
genuLna repruentaclón de 14 cl4se obrera. Y ' nadie m4a IncttcczdG
que la clase obrera para reoonltrulr la economfa con mayorea gtsrantlas de é:rito.
Bevaloricemoa , el 'SlncUcato cI4n-

• • •
Envio:

¡Atila, sombra slulestra!_ Cuando bables de PraDOO y de !lOS huestes mercenarlas, no les bacas la merced de decir que son hijos tuyos. DI que SOD hijos
de tu cabaUo...

dale 14 utructuractm ~
para que p!udG lletIar CI lelüe Ufmino· le obra trtJ718JOI"11JII4ortJ que
Bsto

tiene aua

Devolución de los

depósitos de
ele.e tr ¡c¡dad

mcon~,

¿quién lo du4a? Pero ojreu mda
garantlaa al prolet4rlado que todaa laa soluclone& gubernamentales. A trav~a del Sfndicdto, recobramoa loa tra'ba1adoru nuutra
soberanfa 11 nuestra ' libertad.
~oa el SfndIooto como
ezP.Tufón poltticd 1i económú:G del
proletariado ' reooluctonarlo.

Se pone en conoclmlento de 106
abonlidos a. las ex empresas .. Compafífa ' Barcelonesa de Electricidad".
"Energía Eléctrica de cataluña" y
"CooPerativa de Flúido Eléctrico "
(hoy .. Serve1s Eléctrica Unificau; de
Cata1unya!'), que, a partir de hoy. y
en su local de la calle de Gerona. 1.
oojos. se procederl~ al quinto reintegro de los depósitos de tlli.ldo. ateniéndose a los normas siguientes:
1.0 Es necesario presentar el resguardO del depósito. as! como acreditar por medio del OportWlO recib<?
,estar al corriente de pago del flúido
sumJnlstrado.
2.0 Todos los abonados que hubieren ,extraviado el resguardo. para perc1blr , su Im~ tendrán que 'esperar
al total reintegro de todos los depó-

OnCINAS !lE PROPAGANDA
C. N. T.-F. ~ L

,
SÍ(~ue

la

meu.saJe ~y

la racha

-

espreilar

\&

fiÓk)

sitos. '

por

el vlllor material. 'sino por el vnlor moral
La Bece16n D6$n& de Patrullu de
'1 simbóliCO que ~presenta. '1 que nO!;COntrol. hizo un regIstro ,en .. Rambla
otros agradecemos profundamente. .
En nombre de catalmla. y de todos sua de Cntal~, número 127., se( undo. prl·
obre.ros • .6.'Cpreso en este momento DU~trt&
mM f h-a gratitud por lNl pruebas ele mera. domleWo del ex eomatenlata Zmlafecto que hemoe ree1bldo del puebllJ , 110 COmb&lla, Incautindoee de loe 11rusO y de BU gran conductor Stalin. du- .mentes comestibles: quince 'latae de
rante 'las horas criticas que vivimos. EJ.
aardlnaa superiores; treinta J . treI botes
ta noble ' actltud del pueblo de aUll1a nos
de .leche COndenaa4a; nU89cHlocepu de
ha conmovido '1 nuestJ;oe 1uoe ele afecto
no podr&n romper811 nunca m"".
huevoe freIICOI; tres bacalaoI pre' 1oIQI;
Flnalmente el Prelldente 1M deeptCU6
thl
JlW10nes aueulentoe; lelI botee da
de sus vIIIltanteJ. acompadt.ndolee balta
conservu vvtadaJ; oebo kilo. de tala Galerla GótIca.
Después. el preeldente de OIltalub. bl- fe; treee kilos de patatas; catoree de
&lO entrrga al secretarto de Abastos de
8Z\\car; ulnce lit ros de t1Ct;lte; una ea."
toda la documentacJón del cargamento.
dando órd(!ne~ parll que ~l\erRn desombor- Ja de puros cardenal1cloe; cinco cajas
clld s los "Ivercs.
de tabaco habano. Y vartos 1tJJoa do
,
Judlll8. lOarblWZOs 1 almendrae.
No hliY que decir que la COnfederación
Suponemos que el ex eomaten1Jta &niNacional del Trabajo a¡radece protundn. 110 ' oomt.Ua ~ m\lc:ho tiempo en
mente la' ayuda moral '1 material de' 101
, trabI¡Jadoree de la U. a. s. as.
OOIIW' jamÓll emuo.

A la ent1'llda de Slétamo -viniendo
de Tlerz.- hay una fuente, con tra...
de abl'evadero, adoDde. en díaa mejore.las mozas del lugar loaD a henar Sd
:á ntaros. Un poco más allá, sol.te la f....
hada de un inmueble totalmente delloo
.roído, leemos un cartel que dice: .. Se
~ende esta casa".
La ironfa del aviso -a.rcaJada amarga coJgada de un muro- nos hace sonreir. De Slétamo, que los traIdores ganarOn y petd..ieron do.. yt:Ce~. solo restan renegridos escombros. Lo que los eáñones perdonaron lo anJquUó el fuego, 1 el hecho de que de las ochocientas famUJas que aW vivían, queden !benos de doscientas, acredita la aterradora iDteDsIda.d de la CIlü,strofe.
, A la entrada. de Sié&amo-vfnJeado de Tierz-hay una fuente, con trazu
de abrevadero. adonde, en díaa mejores, las mozas del lugar iban a llenar sus
oántar08. Un poco más allá, sobre la fachada de un inmueble totalmente ~
truf4o, leemos ,un ~I que cUce; "Se vende esta CaM."
LA, Ironfa del aVlsO-eareajada amarga colgada de un muro-nos hace sonreir. De Slétamo, que ' los traidores ranaron _'y perdieroD dos veces. sólo restan
renegridos escombros. Lo que los cañones perdonaron lo anJqulló el fuego, y el
hecho, de que de las ochocientas diez familias que alU vlvíaD queden menos ·de
doscleptas, acredJta la aterradora Intensidad de la catástrofe.
, A~tualmente Siétamo, abandonado, deshecho, duerme el suefio de las ruI~ Su destruccióD, máS que obra de los hombres. paree e resultado de una conv.ulsfón siimiea. Las bombas incendiarias de la aviación eDemiga rompleroD
la;S techumbres, taladraron los pisos y al chocar contra el suelo hlcieroD que las
paredes ~tasen en pedazos. Cada ,xpJosJÓD desataba un huracáD de piedras
t de cristales rotos, de hierros retorcidos. de vigas humeantes. Las puertas robUeias eran arrancadas de 8US q*los, los balcones y los aleros se desplomaban,
vo~~an pulverizadas las tejas y eD las angostas callejas los cascotes se hacln,aron ,formando barricadas. Hoy por la mayor.a de las rúas es imposibJe
transl..... .Y a la hondislma angustia que tamaña desolación inspira, se afiaele
en muebos sitios el hedor a 'cadaverlDa-hedor inconfunc!ible-de los cuerpos
humanos sep'altados bajo los escombros.
:
El prtnclpal' ~ponsable de este bárbaro crlmeD fu6 el cura de Stétamo.
y~ le . maiaron. Se Uamaba l\larcellno PlayáD, descendía dé carlistas y hacia,
con 'su salvajismo, cumplido honor a su mala ralea.
-No habia-nos cueDtan-tlrador que le igualase. Se pasaba los dfas y las
Doches peleando, cuando no en el eastiUo, desde la torre de la iglesia. No cemía,. No dormía. Era una fiera. Por aquí se dijo que habia matado, por' su mauo,
a más de doscientos de los DUestros~

• • •

cuan

.1- N Uev a ineau~.clón
gulenie:'
..
"
bOndad , de
la pro"Tengan
fun$ gratitud del pueblo catalAn ., . padol. 1131 como la del Gobierno de la.
de eomestibres
Generalidad '1 el de
BeplibUca. por
ese
obsequio. no tan
,a ambol cl1seUreOJ en la forma

hijos del caballo de Atila
po; EDUARDO ZAMACOl1, enviado
••pee al de SOUiJAtuDAD OBRERA

le estd encomendada. ,

ra.~
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REVALORICEMOS
Siempre ' hemos comtdel'ado 'que
el Sindicato 61 14 máa genwna ezprután de l(' clase traba/adoro.
Frente a ltU teoritU de las otro.a
tendencias que lo constderan como

(Copla popular.)

)E-

LQS

3.0 La devolución de los depósltos
sólo afecta en este primer turno a
los abonados particulares.
4.0 El quinto reintegro corresponderá a los depósitos hechos por los
abonados' hasta el año 1933 inclusive •
de "Energ!a 'Eléctrica de Cataluña"
y "CompañJa Barcelonesa de Electrlc1dad ", y hasta el número 30.000 de
.. cooperativa- de Flúido EléCtrico" .
5.0 Por medio de la · Prensa y de la
Radio se anunc1ar~ ¡os siguientes
rein" 'TOS.
6.0 El horario de oficina para. los
reintegros será: Mañana. de 8.4 a
12.45; tarde. de 15,45 a. 17.30.

.. .

Barcelona, 19 de enero de 1937.

i

Coml.. -CeIl&nl

de Control Obrero

Federación Local de
Qrupo5 Ana · qu stas
I

Hoy, mJércoles, a las nueve de
la noche, se efectuara el pleno de
delegados de Grupos en la casa
C. N. T.-F. A.I. Av, B. DurruU, 3%-34

Entierro del camarada üU 'do Pic~ l.Ii
El P. s. U. hace saber a todas la.!
organizaciones antüacistas que los
restos del camarada Guido P1celli. ·llegados anteayer por la noche y depositados en el Salón Rojo del Casal.
Carlos Marx, serán trasladados al cementerio hoy. a !ss tres de la tarde,
siguiendo el itinerario , del 1-. S. . U.,
Paseo de Gracia. Plaza de Cataluña
y Ramblas, hasta delante del Centro
Autonomista de Dependientes del Comercio y de la Industria. en donde
se disolverá la maniÍestaci( .l. para
seguir las comisiones acompa,ñándolo
ha¡;ta el cementerio.
El P . S. U. espera la asistencia al
entierro de todas las organizaciones
de Cataluña. a las que invita por me- .
dio de esta nota.
•

100.0'0 0

pe5et~ I

para propag anda
El <cDlarl Oficll\l · dI'! l:lo UeneraJltatlt.
en su numel'o co rr~nc\le n te al dla
CI', p Ubllc.'\ ~ ' l 1 creto. otorg ndo
a 1/1 ConlJS3.ria, de P¡''ll):l~ da \ ' 0 crédito extraordil1arlo de elen tIÚ J PHetas,
par& que pueda bacer frente a loe ¡as.
tos Que ocaa1ona su funcionamiento. I
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, . ~ Eh, la, peta ,Il0rt0M ' de :~~ Re.o-

, ~uc1óD ~etar1a dé ,~ ~ ,

19ÓÍ'amén la -prsmera' UnéS. :. es,t a,
ciudad la honra.de Andalucía. La clu·
¡l~ mac)1o del ¡vergel muzArabe ibért·
yó. ~ ciudad de,fuerte vientre que ,ha
Bat>ldo parir ~bres de veru. No f
mleDte la copla "popular...
'
,
. Des'd!' el primer momento de la
.: : , ~ "
"
'
rebelión mUltar, Málaga hizo 'uri:íi&ltO .
, ,de, pan.,. ,~ 1,8 ,;~~ de .l~ ,euarteies. A partir de ahi, rué h~ ,
~ D\irt1r" .~ ~ , todas.¡ ~ . pot: la ch~ fa8Cl!u", tuvo que ' or·
pDJar lSI1 defensa ,localmente, liD cohesión alguna ' con otras ' plazas su·
, plantando con valor lo que le faltaba de mater1al ' de guérrB: Él PtieblO
:~ .del , ~.r,t CapucJüric:!8 ' 88 hiZO' ~o de la C\udad. , mientras
~ , ta,'IU81ft, en el campo, en: l~ frentes dé! Guadlaro, de .Marbélla ,
, , ~ ha.efa'o.su Revolución interior.
.
'
,,' ~ " lA tdma 'eSe, lOs , eúarteles de ,Má1aga es una página , gloriosa de la
· Re:iOlúc1m. ,No ~ tenfan aimaa ', con que . asaltar 106 cUarteles, ' donde 106
, ~~ aiaiapados, ;eePera~ 'el mQmenoo de ~n~ en prActita su
" tralclón;, pero: loe .ua1taton , con '. latas de ga'sOliná l' petróleo. htídendo
-c18,'ellos ,d5ooQlunales hoIUeraa. A la ,
del áta,que 88 reí1áfa toda' la
'1UUDfelóD,'" el, ,pueblo ' ~ apoderaba ,d~ las arm8a... ,
" J - JWaca DO,' podf& ~er , de otro modó, dada su trayectoria
i 1'Ol~ 'Tatn~1bl iu' tr8d1oión le abona. La ciudad de MMaga fué '
' 1Iem~ , bUen ,I1UO de ,conspiración lIberál. Era ,la oIu$d odiada por
'Pért1aIUIO l vn. 'En ' las: 'arenas de su playa cayeron , fusilados '106 de To.
•rrljÓII, 'otro ' de' los ' lJ'aÍldes erfmenes del 'absolutismo...
'
, ' r -Ouan'do los' inCéncU08 ,dé' conventos "del' mes 'de',
del ,31 -mi: DJatioO,idé·'Ja' GobeJípac(ÓD, Maura-. en, Málaga no quedó un solo altar.
"en pié. 'UDa ' ftn1a humana. y por tanto antlrrellg1osa, destruyó loS alta':
'tódos. :Al : donltnro aIiu1enter no se podfa. decti misa
Milaga. La
'íeJt~ ' ~ta "de la 'capital,: aquena podrida, Málaga "de los ~~s y de
'101,'Orebilli la "1&18,.. "de ~Le. Un1'ón Mercantil", venían desde hace afias
'~Ó ' hia "Coiradias" de la c11.ldad~ para competir con Bev111a.
\y.' ·cOmliétf8.n en luJo., riqueza en los días "dé ¡'semana Bañta:... Val·
drfá", tOdO , aquél, lujo de ' las ",eofi'adfas ~ I]liles ,y ~es de "duros. UDa
cSUcf4d ¿ donde . habla barrios enteros de gentes deIIea1zas; donde se tra' ba,aba Con jortWes de " l~, cometía elJ cr1men de veStir, las 1m¡igenes
L de ~ ' ,:. ~d~
oro y diamantes, como Una, burla para, los hu, iPií~ qUe ~ ser loe verd$deros hijos de aquel Cristo q~ ,los
'~~·con,ert1an ,en, UÍl' fetiche insultante. Las namaá no ~taron
.ntei árte: del: ~ro
' ¿Cómo podlan r~tar las ,enfebreeldas
,JeÍlte's miiaVÍl~, eSCVI~ri98 ,de ,los "pasOs"; ~ ~. les bal?Ia tenido 'en
..1& •fan.01:aDclá siempre' y lo más noble del arlll ·JO' ha"~ ,convertido en
,el' ífmbOtó ,ae todaS. las ' nla1dades? El fuego. pues, se llevó todas las pro,céi1emes' de la Semana Santa maiaguefia. ' como si con ena 'se buscara .
,1& 'ai1Íora dé un nuevo ciJa.:. .
,
.
, Aa1 ,!ué. ~ eOm)nZ6 "ar \1\'tr .sin 1&$ 191eslas , ~ ~ 1mI.genes,
~~~~ ~~:, DesPe~, ép ~ cl~dad un ~hé10 " ~1nIto de' una exfs.
, ~ ~or. E'ra la oIuétad andaluza. antes de tOCio esto, tiaJo su 601
, blarido: y' aear1ctante;,un nido de valOS. Los vagos de los e1rculos que Se
, es~o~ban" ~n ~as .áceras; de', la, cálle é1,e Larlos', y, 106 v~os ql1e vi~n
de 'las sobras ' de estos sefioritos. Un pueblO plagado de IJmplabotas. Con
" mf,s., llmw.bo~, · ~~e , botas , ~~_ lImpiar. Pero III sefiortto' ~efto . se
, l1mp1a~..el ; ~ eua~o .y cln90 yeces al, d1a Y pagaba' al ' pobre esclavo
, &! IIUI. pt~ t~~e l!!o6 ~Jl~ al suelo: ,La, noche estalla pl8.gada de
,"Juergaa", _CO~ ~ t9das, las Ciudades andalúzas. Las muc~ prostltufdaa. -..n ," ~ ,con ' vino , tódos los dIa8, como , en u:il rito. A l!!o6
puertas de .106 ~éolinad06" esperaban los mendigos. MAa de una v.~ entre' 'e806'Imend1goe, estaba. el padre o la madre de la, niuchácha que habia
, iDtemml~ desJiU$,
la "Juerga". Esa era la misma Mála¡a de 'las
proceaIoIles ~de
Santa". ,1 al d,e.saparecer é&tá y suá Iglesias,
_fu6 fdlbuj~ ,lo. contornos de una MAIap, d1BtPltL Es esa !Waga
:que . af;arectlel 18. di ,Julio asaltando los c:uartel~ & ~', descubiertA) y 'que: neva',,. ,O&eJa , ~ : de, lucha ·tltAnljl&, a¡uantandó ~bard~ de
aire, de mar 'Y de tierra con ~. numantina" ~eDdo .de 1aa rol· "
- DU ; de~I& , olU4ad ~ '~Jor mqn~to a su 'en~ ,
'"
' ,
, DIce .que MusSoUnl ha ordenado a ~ cóm¡illcee. ' lDs' mJll~: de
. EBpa6a. 'Qllit>fomen a M4;1ap rip4J,amente. Ha~ cuanto pUeden R9l"~.
.~ al "Duce~. Ese puerto eh el Med1f.erri.neo le bace falta al Jefe
,de PÍ'alicO. PÚeis que la tomen., si pueden•. ~ 'que DO olViden Que Mi.!.
: Jap tiene , ~ 'cuesta y que tras de esa ' cuesta _
el barrio del, Per· ,
I 'diél;: dOllde todavfa' viven los,;ñletos de los "fam0808 "majos":'':
"
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¡A,ua, IIOIDbra aIDJestn!_, CuandO' ~blel de FraDc!o ., de .... liaestes ,IIM!I'ceDaI'Iás, DO les haps la' merced de cIeeir fI08 IOn hijos tUJOS, DI que 1IOIl · ~
de &D eabaUo-
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Devolución d. ,los
.dep6sit~s d.
.'
el'.c,t r.' icidaCl
'

,

'Federación local ~d"
I

, Grupos An. · qu

.t... .

,

Bo,. mJ&ocoles, . . . . Dueve ele
la Doche, 110 efeetuarl el pleno de
delegadOS de Grupos 8D la casa
C. N. T.-F. A. L Av, B. DarruU. 32-.34

~

d'.'
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.,r.

Entierro
'camaOuido Pice lii

ti

El P. s. U. hace saber a todas 1&1
organlzac1ones antita.clstas que 101
restos del eamarada Guido P1cell1, ,lla.
gados anteayer por la noche y depositados 1lD el 6&lÓD Rojo del , Casal
carlos Marx, sen\.n¡ trasladadOl al -cemenier10 hoy, a 13á tres de ja tarde,
s1gu1endo el itlnerario , del l-. s... O..
Paseo de Grada, Plaza de €at&luña
1 Rambla.!. b&sta delante del CentroAntonGmista de Dependientes del eomen:lo y de la Industria, en donde
se disolverá la manifestacli..l, para
seguir las comisiones acompañándolo
basta 'el cementerio.
El P. S. U. espera la ~ten~ al
entierro de todlI.8 ,las organizacionC8
de Cataluña, a las que invita por me- '
dio de esta nota.
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El cOlan OOclllJ, dll la. CJeneral1tab,
en su número cor~ndlellt.e al cIJa
er, publlC!\ \i n 1 ,creto, otoraando

r' (
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peee_
pan. Que puecla hacer eren. a
...
COIrusarla de F'JIOpn gllu <1a'

to extraorcllnarlo de clen mil

l' D

crécU-

l~

too que ocuIODIi IU fUDciODami0l111o.

f

quIeaI de

el pueblo,

DI' Dída,
con difen

Hidalao ..
stDG ¡)ot ,

de procedl
llDetecto,
pero, a, pe
cfem ,QÚjt ,
19 de JuJJ

re1lI101Of.J
rta, que }.

- uña hora,
, tcxroa los ,
hIema sool
un ejércitA
capitaUsm'

mopasabt
duefto de '

CatliJufia.,

del part1~
san en el '

Ooíño
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, t\11caDa. 81
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Ro, habf&mOl crefdo ll1Ifté. eD la
'fantüJi b1bÚca de la reaurrecctÓD de

'

,

LiIaro¡ pero

d_

"

\

q'ue ' compOrnen la' brigada Lister,

cánquistan-eI cerro Rójo ' l·,~

MadrId, Í~. -

'El ~ente coronel

hablaD de, ~ , ,reCóna-. RoJ(¡ manUestó/ esta ma l1 an, a 108
truemÓD de p&rttdOl, tuatoDes. etc., de. " per1Od1staa -que nuestras f~ babfaD 'oéu~o el cerro aojo. aptlP,o
bemos rendlri101 a esta "certeza• .
En el perJ6dl~ ... Mereantn cerro de 10i Angeles.oomo CODIIeCuenVal8!lcfaDoH" apareé16' el cUá. la. del eSa de un BudaZ lolpe de mano, UCIeon1eDte 1m a.rwo,o 11 dóc:uJp8n~o ~ ~ cabo &'Ol' 1M fuerzas .que ~artfculo -ftJ'rñado por P. CJ6mél 81- poDeD .. bi'lSada L1ÍtF. Puerim b~ '
daJso, que Dó tiene despetcÚcto. . ebCII daee1entoe PI1&1~ entre '
ellOs el J~e 'q\Je maud,ba iaa 'fuer- !
!:l arttCUUlta dJce: ~ IAntes que lIis
. taceSoias comandante · Vesa, y
tmiÓD, lJmp,leral". , ligue ¡jre¡untan"
'do: .. ¿qulmes !CID los ' republJcaDOI? tuerdI:i. ~daa~. ~~, ametra~o- ,
, Para a.ftadlr d~, "'q1Je' el COOdl,;
,
. "
élÓD ~ ' IDcUspenIabJe. ' que, _
de una revta1ÓD lJId1vtduaJ' de eoMuc'l. '
DOS nOl

A

.

,

tu. se lee aeftale . nom!n'aJmente. ti
"ate, sf." tlDte, DO." Para a(trmar
de ~ eá~ que la ~GbUca del le de abrO -llutiUeea cleD
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~e ~ ~eldel lf~,
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JIIdd4 1."....se han recibido nott-j
dÚ: did traite de AsutnU, l8gt1D lu
c:uaJ_ la art1l1erfa ¡;epubllc&D&!ef~
tu6 ~ boiIlbardeol IO~ la tibrIct.~.de la Vqa , 11. ~de del ferrOéarrU. doDde se baUá ,el
•

•

:.

" -'

(

~

..'

1.,

"

neu~

el, tue¡o 1111

SUlZ'IO.---CoIíIlOlo
!'

6

•

I

" "

coase-

.

,

r

*

'

,

,

.' .

faoCt068S.

,

coro-

Despu6a se ref1r16 el teD1eDte
aeí Rojo al Hospital ClfDfco ,

otU·

dad UIúversttar1a. OlJo que DO • ba·
bfa res11zado nJn¡tma ~ BI1
aquel sector s1fJ.len nueatru
ocupando las pomcioaes tomadas ba. ce 401 dfaIs. - Co8moI.

r....

'te loi lntormadores la"'g:ran Impóftanda mtutar qué ' a!l~e la t4ma de 81! .

FRENTi: DE BUlTRAOO. -

.t

O1u"&"
~o--a
,
t ........ • ,. '
UIIU WI&& _ _ _ _ •

batertaa, 'baciéDdoles callar.
. ' FRENTE DE LA PROVINCIA DE

GUADALAJARA. ~ Nuc3tr3a.tropas
, l1¡ueD maotemendo 181 Wm:nu poslclones p ' en r d1aa PlNdele, ~
de

tenido ¡ran número de bajaá.

,
,

__

-

~. ' ra que' .. . .- pn1IleftICI 'DiOmeDtOI la .pemutnencla de
mIJIcIM . .
81'& dlttoD
reeJ''';uta UD&

coaq~

la parte

~ delpuM
de
tm~te' labor de
tortúlcaclÓD; ' baD qUeéIado coíOcadoi

nuestroll oombatleDteI ea poiI"'6n .de
88IQl1cIad para , proaeguJ.r la luoIIá

_de

OOD alto. .

a .ataques :stcl.afJ de estos IllttcUas. -en líJs cuales loa rebeldes baIi

JD06

bati6 con alsuna dtlrela en el HOspltAl 0IfD1c0• .ya' que el'epeJDl&O .realbI6

nutlllbu bravu

la iDten'sa forma eD que se ....."NUó
en tel cUa. de. ayer, la jorDada de bo1
se . ha . caracLP.r1Zado de. aIIUD& traDqu1lidad. Por la maftNÍ~ bubo alCún
tiroteo en estas aectone. La, lw:ba '.
gue eDCUadrada eD el Bo6pit&l au.D1co, ¡ donde el eaem1¡o b&ee dfM '
se esfuerza en lo post;..le ¡J9f ~
y DQ perder del todo aquella& poaIcIones. Hubo algunos cbJzpuoa que uo
lleproD a cuajar en 1.:lIIlbate..cuaado
108 facclo6oa iDteDtaI:If¡ : recuperar las
poaIckm"8 penUdae. N~ :,tropas
Id¡uen manteDJendo Iaa poaIctnns·conqJJiltada8 d~ de la voladura de
una parte del ecll1lcio. En cambio, loe
fuciataa 18 ,ballaD eD u.na sltuacI6D
que no podrán 8OIteJ2er mücbo, ttImpo. En loa primeros :AOmeDtos. de la
toma de la parte del BtlIpital'.eumco,
fueron de aIgu¡u. d11kultad. pero DUflItrae batalloDal ele . fortUlcadoDel lían
actuado de una manera rápida PIftt
que las poa1clones, que ocupan las '

alciones, ,sin baJaa que Iame!ltar, contestando de una manera ei!caz nuestras

':-~~ ":~

-.. la
AlA -

I

81D DO-

PR!;NTE', DE PAREDES DE BmTRAGO. - Duelo de artUlerla, lID
oonsecuencias para nuestras tropa;
PRENTE DE QUADARRAMA. ~ El
enemigo ha bombardeado nuestraa po-

. , l. eat,.acI6n
'.rroea"II',de , Jl~~- ~de'pal'&la
_~~.!
d- ,. rm'.'~ d. l. Ve ft..~..~
~- 1'&-....
Clond.
halla .1 cuart.1 ,ener.1 d.
fU.l'- .~o ~ ~bllO Cual !'! ~0

,,1_0,

'~" pr1a1oneroa preeentan un up1eclO ·Ia.st1moIIO', .
El teD1éDte 'co1'ODel Rojo resaltó' 1ft-

vedad. '

Como

. b~

pa8

•

i

MOV"IMIENTO DE TROPAS
ENEMIGAS
.

&

Por

.

acuerdo

,~

te cerro, Pllesto que domina. las- co-mUn1caclones. de la carretera.- de Andalucfa y otras adyacen~, y priva
de Ubertad de mov1m1entoe a 18 tzo:.

DlO(teros Y
mUn1clones; Nuestras , tropas; CODttDaán lucbandQ en aquel ·sector, por la lzqulerda Y
'l a C:lereclia, Para c:Ie8alóJar a
108 grupoe de 'rebeldes que: se han re'!ugiádo ~n la h06pederfa ·Y en UD lo'c iJ 'de, aquel' ~r. .1

~,

suya:

n

numero..

ras, dos

tom.. ,' .....~~.....__.....IIIIIi.-~

Despu" ·' d.
"
J '
.
d.1 e.. ro Rojo '.

y continuó•.aunque ~ diferente
baDdera, 101 mJsmoI m6tOdGe mónir.
,
/
quIeoI de Ifttdo. ¿Bn .~ DOtó· el paja -Pl'eg1iDta Oómez. HIdalgo-; la ~"
.
el pueblo, 'el trabajador, el oprlm1do, que la Repóbl1ca le babia Implantado"
Eií' Dí4ta, abÍ!olutamente en bai!a, . d~OII n~. ~ 1011 Qdsmos períos
,
..
.
con diferentes eollare1. Y cuando el 18 de/ febrerO ~e afIrmAndo 06m~
Madrld¡ 19. - J!lD . el sector 4el ·N orHldallO .. tq6 reoobndI la Rep'i\bUca, !lO P9r aoclÓD de. lbs hómbre:& d1rIrentea. , te sólo bubo llsero fuego (le fuIdl ~u8SDG _ 90luntad I'eIIUélta de Jaa muaa. clúe aun ~ en que .UD cambio railt8 la. noche y máftana de hoy. se
de l!ft*d1m1entoe le Impondrfa, la rect1tleaclÓll no MOlDÓ' ~ DIDIUpa...rte.~ . hail podld!) adyerttr algunos mov1mJen!:D efecto, todo 10 dicho por (J6m8lI Btdalgo es una verdad lncoDtrovert1ble;
toe de tropas Y. sobre todo, de matepero, a . peear de ello, 1011 repubUcanos Do quieren, oompreDder que la Revotu- r1a.l que han pUesto en guardia al ManCfóu \qUjl v191mos DO 81 la
l1Do netamente proletár1a. En abas boru.: el dOr sobre una poetble otena1va en ea19 de JuUo, 101 trabajadores, con la tea' en la DIIftb, reao1vtertm ,el problema.
~ zona, ,of~ que habrf& ,.d e tener
reU¡tOlO.:.'Ea ·igual Jápeo ,de ttempo, 108 cam~ reáltzaron 1& ·Reforma, ,A¡ra~ el doble· valor de CODQuJItar _nuevas
rt-. que lea saboteó continuaméDte
_óbUca de
ant1rreplJbUcanóB. Eb ,posiC1oDes, poder como ~te
- uña bora, los trabajadOres IDdUlP.'fales acabaron con el :~ .folDJifmpdo de se cUce, sacarse la esptua de la derroCa
, t,c)cfos los capitanes de ln4uatr1a '! reio1f1éroD ~ tiro .~~ el ~ Dro- sutr1da en el, cerro ~o.-!ll mando de
blema social en EBpafia. En 19uaI ' ttempo, 1011 DÍ!8ÍndS trabajadores l~tarQb ' n~ artUler1& c:U6 181 4Idmes oparun ejército que,ellos babf&n 'entrep40 atado de plea' '1 .m8noi al servido del tuDas ¡)Ita que le baUeeen con fueso
capita11smo y. del clero trabucaire. IBeDtru vartu ~tllUl'U" del .tejmbUCan1s- de. perc.ón al¡tmaa concentracbJel
mo pasaban 'l aS fronteras, porque supoD&n que el f~ Se Iba a hacer. el advertidas. Es ele ~ I~ ·loa moduefto de 'BIIpafta el 1fJ de. jullo•. En el pleno de la Dquerra Repub11cana de
VbD1eDtos . de, tropas que aben , lleva
Catálufia, , se ha toDla4o el
de '$lqe tlRrAD áptlUJIdos los ~tee a cabo el ~ {os bace por pe, del p&rttdO -que DO ~ millones eIpeo1aleI- ID .el. eRanjwO. 11 DO ~ queftos II'UPOI Y allJadamente. no casan en el pluo de qiJJnOe cUaLP'
'.: '
"}.
I
mo cuando em~ la8 operac,1aDes
se ve, aun 1e,1QaidáD Jaa plaIu, ~ ,múdo ~ I~ .~ '1 los en Madrid que los ~ con.. 1I'áDcles
traIdoiee. 'El feP!JbUcanllmo DO ~ erunfeJV'a. Ño ' páIde ti!Deda.~ perJeDde . co1UDlD88 , en grandes ~o1 ......nes1Ol de' la dale ca~ contra los lDtereIeI de M clMe ~- , nee. Esto prueba lo efteU que v1eDe
OI, ...A;¡. com'elilll6 81 00qteI0 Pio9IDcIal. dé ~ . JuftIriud- de lIt¡uIetda ~. ' ~eado 1& actuaCión . de nuestra arti~
mand6 UD te1epama de ...utacI6D :&1 Iéftar AIifta. ILoe Jc)9iIIles
pena y ~ canttdad fantútloa, de be.:-

·n,.

,

,

\..

eaeanr0te6
'SEADVIERlElN,EL'SECTOR
~~::s:: I~:oa·=:. ~ "Q~lED¡:M~DRID'ALQUN

DOS

I

'. dOf. ~" do·" "orterOI y"núm.ro s.s'munic:Gne• .

"

repUblsCa-

que' lol

,;

Son en01Jfte. ·1•• baJ .. cau.ad•• ,.1 en.m~,o. heblendó cal.do en
nil•• t~o poder 200 p~i.lon~fol ., .¡.ndo ócupa4 •• ocho .m.tra,ll~

EQ5 M,UER10S { RÉSOC:I.T'A'N

~
lit..
MI '

3

,las, fuerzas '

¡¡;¡;;~-----~
I

./

PRBNTE DE TAJO. - No • ha
este sector. La moral de
Dueetraa tropa¡; es ~jorable.
~ PRBNTE DE LA BOMBU.I.A --Nu..
tras avanzadUlea han tiroteado con
¡ran 'iDteDa1dad 1U poslCloDee enem1888. qUe DO baIl dadO aeft:alea ,ele vida.
PRENTE 'DE LA OASA DE CAM. PO. _ Ligero fuego cie artWerfa '1 de
fus1ler1a. ¡1Or ambas 'partes. sin eoD8ecuene1as para 1l'J80trc:Je.
'.
PRENTE DEL BARRIO DE USERA. _ El, eneD'lin ba bQ!Hupdo
nueetraa po8lc1ones con ll'BIl '1IIdate.-

oper&do teD

fuerzaa leales se bal!arwl completamente

te.

resisttr¡ loa emba-

1!II!gUl'II.::;, p&r:1.

de 101 fécck:811 Y poder at.cu a
~ VIII a loII rebeldes que a1lD '. ba-

U8D ea aque1JOI Iu¡aree.
Una de las acc1ones .1DÚ tmpartan_
tea de esta jo¡'aada, !.~ l1do la tOma
del cerro Rojo, antea cem> de los
AngeJee. Durante la DOCbe paNda. en

c1a,. con fuego de m'll'tero; fusll y ametraUadoru, pero DO ba logrado nID¡u-'
DO de sus pro......... tos. N,,"--a _ .......

~~ b:d~~

el sector ele VUla.......... ' e lD1cI6 una
operaclÓD que co~ l ' la Ulma de

. PRENTE DEL BARRIO DE OOYA.

aIguDas caaaa que 'quedaban en poder
de loe facctoeoe en este pueblo.
InJc1aroD el ataque con UD fmpetu
arrollador. tu fUerIaa laJeI eICalaron el Cerro, con gran organbsacl6D y
espfr1tu combativo.
Se le b1c:ieroD al eDeIIIJao 300 prt_
~ entre loa, que 1IIuraD 1m comandante Jefe de Iaa fUerzas 1 ll'aI1
número de o1lcU-les y claeee • loa rebeldee. Se le causó gran nÚIDero de
bajas, entre los que se ballaba UD her-

ft8

repel1eron la

eneml¡o desiatleee de SUI prop6ettoL

- 'BiD aovedad.
PRBNTE DE LA OARRBTBRA DE
TOLEDO. - Nada d1po de meDClóD.
OARRE1'IRA DB U'TRBMADURA.
-L1¡ero ttroteo ldIl CODIIeCUeDC1aa para DOIiOtroe. ·
(.
_'
'!'RENTE DE CARABANOBEL B!\JO. ~ El eaernllO DO da "seftalea de
vida, desde ~ al¡unos dfu. La' mora1 ele nuestraa Hl8l'ZU el exceleIíté.

=-=
'=

En ~ wblector' de u.....
• oom1iatt6 qer. ae 1wi vt.ito 1Ol-

FRENTE DE VÍLLAV'EáDE y LAS
OAROLINAS. - El eDeID1¡o ha tíos-

para oombatlr

hIcIeado callar al

:::

mano del ex\ ¡ : neral V&rela,

COIDaD-

dante de las fuerzu faccioeM. El lila-

laimilici.1 proletarias'
~=.== mADeta' ~re:=~=
~ ~~~
" d de M~,a9a
· I t =~~~utá.dOl
cahan éI••encadena . 0,
1:::-;
~.' DB
~:~ ~ca:ue~ ~~
" una VIO .n ,a .':,r:.:,
..:...ooemOl.
Ofen.lva
.,
, , ......'~..m..;~....,.U'.."~.I.,"'''.$I,,, ..U'U''''.UfIf'..' ff''If,..U''SU...,,''U""',u",,,,m'UJfUSU,,,
.

•

I

'

de fueron

'. .

LA MONCLOA y
MONTE DEL PARDO. - Deapua de

l

Gibraltar, 1'
,' .---IM túerIIU,u~
~8Dtal. ,del¡ eeótor de Mélap.1j.aD
deIeD"'adC) UJ1a vlolenq. ófen8lv...
(lUVft reIliltaaO DO ea todavla CODO-

qUe,
ul como todu lIi ~bIaiIa!- '
lD~ eIt&D a~. de he-

rt~,
.
.
Doi .&\'km81 JUborIUUDIiD~..hazi
J',. 1 .
"
.
ob1Jlá4o a doa Cbal~ ~
~. ~ bÁ l1eSó ti.D
que a alejarle de 101 pari.jee ~ a
101 ho9ltalel de' ~geo1raa Y San Ro- . la ooeta,-J'abrB.
'.

cruenta,

. '.

•.

) •

ll1e8, ocho ametralladoru, ftl10I

'
.
-1
d.'I.

eO'mil' Necioñ.1
di
••
',
' .',
cio....
.

del Rem~'

Piel

. ,
Interel!a,;amaradu, ·~ d!l este
PléDo que, convocaDlOl para el cUa:lO~
~n, BarceIoDa. salp.n 1U D8nDM CIW!
~ .~ a ~ el oamIDo a!leluir deDtIo de la ~ de la piel;
ID~ DOrmas . . . . . para poder óooid1Dar y Uev8r a. . cabo una
obra de conjunto entre · DOIOtroI. De
la v1ldón que ~ al dilcuUr
lOs prol)lemas que en é-:~e ~ Be

p}aD~

4ePeDde

I '"Orden dél

la , Ud~

dfa del

de la Piel: .

P1W 8eIl0Dil
•

•

. L6 _ NombnlDteDto .. 1& ~ de
d1IcUat6IÍ.

J

2.' - lfombramlento~ PM ~
alón reviaora de creae ~iJea
3,0 - . IDrorme del ~ de ReJa.c1oDe8.
1..
, 4,0 - AJít8 101 ac:u,rdaI del.. Ocqre-

dal , DOD1bramteDto del
mIsplo.

~del

.
8,0 - ¿Debe irse a la jornadr, y ~
Dal 1lDlco en toda la reglón?
'1.0 . _ ¿Se debe procurar DO bacer
lDéa de la prodUcclÓD DeOflI&$?
~o . ' , Ante loe lntermecUutol de -la
iDdustf1a. ¿cuál debe eer nuestra ac-

alficadaa atlD.

I

F. A. l., Avenida Buenaventura DJIrrut1, 32-31, para tratar el siguleDte

orden del d1a:
1.0 Lectura del acta antedor.
2.0 Nombramieoto de Meu ele dia-

cualón.

3.0 A8unto m.ll1tariaci~

4'

~
,
.no ~eD1endo . 1Déa que, comUDIC8lQl,

quedaa;..~~:.~
Nota. - Las l~dades que ee deepIaoeD al Pleno deberén dlrt-line 1l
8iDdlcató del J.iaIDo de ; ~ Piel. calle
Oondal, nlbnero 3D.
>
"

AauDto detención de oompde(proposición del INPO ~
Gener).
,
15.0 EstatuUla Y bUee de loe Ate-

4,0
1'08

tittud,

8.- - AauDtas ~
Por 101 pun~ del ~ del tUa
B tratar os daréis perfecta cuenta tte
la ImportaDcla del mismo y 1n. neceII1dad de .que hagl\1s acto de presenc:Ia
para que loII acqerdoe QV9 de a1U IIIJI&D puedan refleJar el renttlr de ted08 los trabajadores de n~ In-

\

I

DeOS.

6.0 .t\sunt08 generales.

.'

Encarecemos a loe c:aa1a1'adas tnlten 'J estudien to.dos loe puntos. PI.IIE

su solución C3 Urge¡:lte. OebelDoe t.erm1Dar con C!ItoI punto& para poder
entrar a I'ltacutir a la b~ lXlI&I*

otru cueatiola ele

::to.

la

pul ~

~ ~

QU'"

8I.n m~,l. por la NeraclÓD

de Grupos ADarquJatu.

Com~ a

loe

Ii

-.i-

Lo.s

c-....

~

, :a

~:be~.:v.~ FEDERACION LOCA,L DE , IOI~, Quepueden~aret.ilV
. "
.
GRUPOS ANARQUISrAS - ~:.r¿,e~~~
~0ID&raIIIar 1&
DE IARClLONA ,
:-::,=:'P:~.':.
a) ~ di, . . o.dt6i
CóDvoca al PleDo ~J fl'\IIIOI para el venaan al ' pIeDo, con 101 . . . . ,.

..:. =r'
¡

Local " ReIIODaL
,
-b> ReeSIdeDcla del 00IIIIt6 ___

mI6rOO1ea, cHa 20. a ~ nUlft de la
1l(ICbe.. en el local ¡1 . IR casa C. ~. T.-

eatucUadoe. ~
teDCia,

=

puuru.r asl$o

I

REPORTAJES DE .SOLIDARIDAD OIRE_A')
;

;

#4%"';0:4;"0 G

El espíritu constructivo d. la C. N. T.

LA SECCION DE: VIDRIO PLANO,
VANOUADIA DE LA REVOLUCION
,

l7NA COMPETENCIA RUINOSA
, Et\~E BURGUESES
La fabrIcación de vidrio plano es
una actividad de abolengo. Dcsarrotlada a
largo de los siglos-ya se
hallaron en los hipogeos egipcios f iguras 'de sopladore6 de Vidrio-, ha
ido infiltrando en sus trabe,jadores
IeDlatez que permite mir:sr los prob1em86 lA5esde 'l a altura de la expc.·
mencia. COn serenidad, tranquilos y
a&n a1.buaca& acusadoras .de complejos de inferioridad, los obreros del ,vidrio marchan hoy tlll la. va~dia
revoÍtlci6n ~ van a la reali.zadón CODlPleta de los ideales da nues~ ~c16n con el paso firme y
el esphi~ huérfano de zoz~braó. Coes- fuerza que vaya quién va irA- ,
pulsado por una convicción y no.par I
la benga;la de unaz c1J'cunst',ancias pa~. De ese intimo conven.::1rr:ien110 'f de esa altura de concepclones
!le d~nqe ,hoy el hecho s1rnp~tico
'1 dIgno de destaql e penoaÍl:i~ico d~
qlJe los obreros del vidrio conviva n acta&lmente COJ:1 sus antiguos patronos

'o

les planteamos el problema. ~o tué
neccs:)rio .un gra.n demche ~e e1o~
cuencia parn .h¡l.cer}es coulp¡:er¡.d.er q tt
la industria agonlZab¡¡. Wr oú1~ de
sus lu{'h~ 'f!6ttrlles y 'filie la ~tca
mandaba ,uR1rse.
.

Jleral~, desWés de nuestra dJrece1óa; &Qtes al contrario, es la Genernlkla.;t 'la que 110& debe trescientas
:nU peseta&. Se no:¡ adeud,an, a4em:ts.
otras treident&s mil de lID burgués

la

de 11:

_

Jm}lOrt&rla;

un

&rd1~

~~.

De

~

~te.

~

f!e6

cien

,pasadas iD"

casas.

&!¡.u na¡

d.ía.s a 1& semana ~

Y en la. mayor parte .de ellM

ln& obreros no cobraban sus ¡joñmlcs

•

!lOD4Ple~.

. Tan debllltada QloIedó la. .indust:la.,
y'por ende los que de ella vivían, Que,
cuando se produjO el movimiento del
11 de :ftJlto, se hizo necesaria le co-

operacl~ de ~a Genel'alldad para
Qadar a los trabajadores.

LAS BMES DE T~O DEL n
y EL PACTO CON LOS ,P ATRONOS
El presidente -de la Sección del Vidrio Plano, afecta nI Sindicato de :a
In@y.stJ',ia Vi'l!iera. es el que inIorma
~ .r~ so,b re el desenv91vi.mient9 ~ (1!chO sector de este ra.mo.
-¿En qué condiciones trabajabaa
Jos obreros antes de estallar el movimiento?-le preguntamos.
-De acuerdo con las bases estabie-

W33,

~ ~ año
QUoe iUóf{Jn .ga&i.~ .. lo¡ patro~os, JGinada. de CUP.-

renta y cuatro horas y sueld0S d()
doce .trece y catorce pesetas.
-¿Qué' número de obreroo tral:;ajaIIt.n:?

-Seiscientos. Pero eran muchos los
paradols.

-. 'Y' a qué centro sin4ical pel'te-

~ los l¡Ue aclíuf\ban9

\

-IC. N. T.!
-¿cómo llegasteis a haceros car¡ID de la industria?
-Con la idea de colectivir.a,·la. ItCU4irnos a, Doméaecil. ~eepués nos d.i.
rtgtmos ~ un lo~ dI': la. c~l!e de 1;1
Q1putae1ÓJl, donde los patrones se re"
tJD1an. Allí nos a.V1stanlos con ellos y

a 10,1 ajos del nlp6rt,er al visitar 1M
oficinas ' 4e la sección ~fll vldr!Q ~\~.
no. Sou éstas vnriQ6. ~pl1oa lQCI4~
est:tblecldos eIl la A\'e111(\a del 14 de
Abril con toda su~8 de comodida.,.
des y cJementos 1l8f8. fqc!UttI.t el trabajo, Ante 13$ distintas mesas ipd1v1duales per(,eneclentes ~ las secciones
ere Qdm1n1stracton, cOplpras, ventns,
estadística, contRbUl,,~, archivo, ~
fOl'rne~ '.propaganda y dcp~meflWs
artlstlco e 1r..du~tr!a.l, se atlV!~t·te t\
unos iunclonar!os cuyo B.!Ipecto se dlsocll!. un' tanto de 11\ estnmpa re'Volu·
olonarla al díe.. Son caballeros "o.nttguerra ", v:l.l¡a 1:\ dellomtnae~6n; stm
, !)áticos. Il-W:ldables, '! de ademanes
, 0011 seis m'eses justos de ~tra8Q. Todos elles hlJ.ll puesto, sin embargo,
Sil volimtB.d nI serv!clo de 1. n~va
civilización y, CQmo pl1!'S. un repórtel'. ' un e" patrono ~iempre tiene la
fn>nte 'de cristal , el periodista ve clara.mente el esNcrzo de 11\5 ment~1d\!ldes rt~ aver al ",l rar en redondo
. para Ol'i.'ll\t.st'~ hacia una ' nueva
vtda.
.
-!!!sto!! empleados I!Gn lOS antigUOS
pe.tr()nos - . nOs informa. &l oamaradA

taron la ~ea, pero 101 ¡Nn~ea se
opusieron. Hoy -h~os ~ -.spe-

rezas entre gl'an<Íea 'Jo pequeftOl..: y
ah! están todos.
Abandonamos las oficinas que son,
~e~ m.~es~os oamaradas informadore:l, un cerebro y seg\lJl n08O&roe.••

un t!\mpo exper!mental de aleaciones

d~ OQJlÚ~

- i Cuál f ué V<ltlst¡,a. p.cposi~6.n?

-Gue no:; r ec ler6n los materiales
de 1M fábricas y los salü\J5 de caja.
Pl'&b~ & "'oc si nl1eS ll~ capacid~\Q superab\ 0& la del réP~ burgués. 1'eniamos de.recllO a bacer la
pr" eba.,
-¿lf ¡¡,ceptaron?
-Sin grandes ~scusion86. Se hizo
el pacto Y !1rmaron ~ ce&ón d~ sus
máquinas al $1nc1i~to ~e ~ ~dUli
tría Vidrtera, Secci6!) del VidrIo :~l a
no. E.o;t;á~06 en l~ ptUner~ ~tna.nll
de: tI!ovimiento revoluciol1o.rib.
LA ORG .~NIIli\(..lON AC'l'UAL.
MENOS FAnRIC118 y M·AS
OBREROS
-¿CUál fué vue:sko primer pa!iO al
haceros 'C!U1io de 1a jndustr1a'?
-Reducir a veintinueve ll!,s C!e'n
casas gue habfa. Es~ ' fápriyas tie teciente creación se denoníman "SubUt>sales y eSt.:!..'l numeraO<ts.
.- ¿Mantu visteis las bases antenores?
-Las meJ9l'anlos, ya que es'tabJec1~os tU:'llOS y la JQrnaWl. (,le se'~ QQra.s. f.sro no quiere dccJr-y ASí k
Il.co~·dó al éstablecetla.-que si lll.S 'ne:
ce6idades de la guerra. lo requieren,
tra l'ajar-:mo:, cuantas Loras sean prec;¡.,as, OO¡l lo eual ijO +~ OOGptas
que l'e.s¡JOlluer al C¡'jlíá~ qe 1,f 01,.
gc.n izacion.
-Co:1tinuasteis rabajando los mismo!> o¡Jl'eros?
-'Y 2.o.mititMs a teaOlJ lb! f.ll.Nldos. con lo cual el número de seiscientos se ejevó a JIlÜ. H!lf' no hat'
obreros sin ttabajo en -nueitA Ind~
tria.
-¿Y esta se desarrolJ,a pró_a?
-Se ha logrado, dma l~, que
deje de ser ruino~a, y hoy su situación (;S excelel)te, s~ 3e ti~nWl en'
cu<:nt:t ¡as act üili ....s cfrcui1s\:ancias.
Hemos rn~oraOo los ·¡,¡el!los. hay mas
personal trab&.jandQ y nQ hemos te!1idG qae cocurrir para nada a l., Ge·

Que 'hu::ó y al que un& mano mISte-

- ¿Los hat¡éls aceptadO entre vqs·
otros?
.
- Nedie mejOr qul! ellos conoce la

otarcho. de 1(\ 1nthlstrl1l.. pe 1\0 haprotege.
-¿Habeis aproveehado toQ.a la ma- - be!Se co1~do e,nlrente, ron 1011 mM
út iles ctllaboradore$.
qllinal'~ de los patronos?
- ¿Y su sueldo ... ?
- Se 11a acoplado lo que sel'vla; pe- Cien peset9.3 semallil.lee.
.
ro S~ na d-esechado una gran parte
- ¿Y e:¡té.n ~tlsfeehos?
porque 'en &lguna.o; fAbrica.G-¡da ver- Ahora que nel! eonOCetl inttmagIlenza cieclrloJ~ tra.baj~ con hemente los l1ay que h _ e~ entll·
l1'amlentas del s1g1o XVI.
- ¿Y lbS patronos.. .'i' ¿Dónde es- slasrnados. Ellos no ee espeta.ban
n\.lestm. contlucta. Lbs toinpa.fterOs
i;lmlt'
-;.Ah, 10s pab'ow>s! No nos he- que los cont rolan ell lns diversas seccion~ tienen la OO~1~1gna. e&peC.1e.lí..
11106 OQIllida a. l}inguno.
sima. de pro.':ed~r con ellos a. hase
- ¿Siguen en Barcelor¡a ?
de la CGrteG~¡ón n\,t.s elt'q Uisitf; y de
- MejOr tod'~Vit¡,. E ~tp.n con nosrio~

otros.

lA.';

mp~xi.:r. :!·s

paOYE<Yl'OS PAttA m:. ro:aV~1&
LA UNlli'I04CION y LA SOOIJl)AD

IDEAL

I

- ¿QU6 proyectos ~óls7
- ' AcariolalnOll la ide" de retuDcUr
t~aAI nuect.ras tibrteaa
una: petO
t8Peramos 'e1 dfa no lejanQ de qUl, la
IIOOledlld eat6 bamda en ottoa princlpI_ Aparte de 810 ' tepem08 <*'QII
plal1e8; pero' nos ln~r", Que fue·
la la organlacióll la que señalara los
C8.8011 d~ enfetmt.d"d, aooldent.es de
t.rabaJo, etc. De l\b ser uf, IQ harem\Jl
~otrOa oonf~e ... nlte~tras ~
uibllltlad~, pel"O ~ acuerdo l!i~pre

en

con ~l idearl\).

Ol8fo. 8!It4 qW! lQS

aouerdo8 &ialali~ e~~ejl~ ·la
idea; IlCl'O habr:~ que ~11{lW"~. ~
tatnOd pre~"&d()8 . pa.r~ \qQQ av:::,
. . ti 'lile 3M, J;4 Sp19~ ' qt,l VJ 40
PI~ levaptq ~d~ en .~, q~e at~
t& a organiwa.c~ón ' Y h8PlOo,t ~40
huta de m04e¡o p:tl'1\ la p\Ul6ta en
~o Qtras entld~'des. Aq~ . W
1 mucha
Yflrd~dcras ganas d~ vencer al f~
cismo y por ello conslde!'aIDos q~e
pa.ra ello h~' qtJG hacer Pf~~ro ~o.
l'evo!llc1ó..'l, y 110 al rcv~. ~1)y .IleM~s
eUlpilll\QO tod~ competeno~a. y be~QS '
salvado la. Inctu5ttia. - l~
patronos que CQ:l noso~ eª~,

mwnt)s

oonAet;an -

y esll

~mt_

mela Siju! 111. etltamos
f

ctm~;M)lnTC11)l\Cll.

9bra

.0

~aJt.

reproducl~do

E!n J..e'lante n 'fin (le ordehtU' la prQcjucc!6n y Jstat pte~t\rat1oS ~ el
~tercarpll16, para precios reguladore&,.. hasta para lA. eJ!mll1aci~p dél
es~!gmn tte ta peseta. Repetim~ que
C$taJllos prepiU'ad~ para todo.
~ ¿y vuestra a~rtiíélób
a la

8l1erra?

- En met'l1co, l'luestras cifraS eIl-

tregadns a

tnl! m1lloiae; tndUsti'l'-l-

ll1~te, n~ br8.S

tibrltlM de trl$tales
pata huinemaas aplléacrista.les redbhtlot pe.ra tal·....

h\~U1abies

cjcr;.es

~'

tá.s al1tlgases.
~

1

,

-

J,Con cúinto capital contl1ls?

..... Oon tllet\ minones tie ~taa en
maquinaria. El efectivo de que disPQnemes li) hem06 Ilaq~ldo 0011 él Vl- .
~3b y lflS ecbn'Om(as: .. nniflr.aotQn
de tllb¡'IM~, el nuevo ~ · dé ~
l'M't~. etc.
..... ~ y en ~uantb a l>r01ecto!s artlI-

I ~bS?
- P~nsa.tnoo reruc1tar el al'te en la
. ,Sectltón. L0!I buttue!es 10 habíall ~

. U!.do ct)n mIS

competenci~.

lo;legi\i~

1\\cluso, a embellecer la cludlJ,d.
pero abGt"a.. . Ahora le. reVQlu:gióp, es
lo primero. Sin ella no puede existlr
n1 la victoria en la guerra.
Aun quedan resp~to n este sectoz:
de la industria. algWlo~ ~t!loU~3 m...~
resente3 que re1ats.remos
otraS '1ñ~
formacicl1es, también re1aclonada..s eQD
'~iníU~lto del VJdrte. N08 des~..,
m~ áe l~s c~Ulate.da.tl eIl sua nutvu'
I oficinas. '~pr.et 0:1 8S de mAl lOS bruscos
1I dc: los trabajador/?s d1rigf:ntes, revel~~ corteses -de loe antiguos patronos...
'
-nt08,

UN." ~ OFICI:'¡AS. 1\[OD(.I.O. '-- LA
CONVtVENcI'A ' DI I'A1'&OOO$ Y

-OBaI:RM
Sel0 ~a. 8th).\ ~erutld~ en G1
triuruo PBl' PM'L<, de h'ls oa;re,06 y
un concepOO clev¡:,:io <le :;!l misión
révolt¡.clonal'~ sooial y hU!nat)!) puede otr~r él cua.dro que sé pre~ptó
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hbDor d. que DO le tratarla
nada de
~ enue
FrancIa, sin que
JIlIpdá ..tuvleee preaente, fal t.4 a BU
MÍüM, ., arreel 6 la C!II8Itl6D con Fraa·

eI'- .,

da, Uléalbellt.e reeomea4&aClo a la CMewlf1& traaoeaa que le tll\'leran en cuenta
loe IIItMeeea DIIUTOQutee de IlePBfta. ~8

dWltr, 4\la EspaDa, que podla Bet la duela .se la eása, no (¡ul!'J a.ceptu gtl ~ t l) ~!i.JiI,flte la portarla.
SiguIeron compi:cánI105t: liJa cosas y dI!
ello resultó que. por úlll m'\), lo ~ t rat!l.4~ entre Francia "1 Espaliu \-lllle¡'O)n :;
. , ea lII&11oe~ de_ púl1Uc03 y rué el minl8tro de Estado. Garcla Prieto, y su 'con·
~ v~ero Jel. de IIllnlaterlo, Gontili_ Ontb'rta. los que hIcIeron el tratado
de lQ, por vIrtud del cual la zon, (1IecM I'IldIJe4da a menOI de la déclmll parte
de 1" que yo habla hecho; es dec: r. ClucrM
l. z¡,fta actiJ.a1 y, 641emM. depend iente fIel
Sultin y de Franr.l:;. en lugar tI" F ('r
u.,a lOna completamen te I jbr~. r;." I1' " 1"
qua ti'a7.atDoe nOFotro" en ! (j(¡ f.
Du4i1 entonc811 qu~~ó l¡¡. ~'\111: ~s p,'
manoa del Gobierno de Mudrld Y
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COI8II " finalmente. el T ratado de 1904,
que sub3t1tUJ1ó al de 1002, ya no daba 3
lDlportan cia en Mar,'!lfl'oe q ue ,
tenia en el p¡'lmer Tratado ; e!no que In¡laterra, que babia dado BU pul ab ra de
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LA PBlf.TaAGION J.'ACIJ.l~
MI eJ\carro era el aittilllü la péíle\Nlt
elón pacifica con loS IlliJilJMlu. La
zona 110 babia s ido declara.da o/l.tléLl<
mente '. cJartl "•• ue "~ o !labia trUado 1M ~1\813 d e WJ2 y 1001. co. (n:la 1011 HmiU:!I
ci~ llln lJ:l.'; y nt~ prO [l U~O !:!nleoii:it1l,fflellto

propan ,r l¡¡. penetrllr.lf¡n c:q):lMl" se,;ú n

nU€I!~ro progr,..¡nl.l.
N&da de ClÓnquletu; IptellpfteJa C9f) el
lndlgena. Nada de admlalJ~1l ~ODIa.l;
redllcclbn a WI rau, ""Uelo aOmero de
fllflelooarlos e&paeea, pata utrutturtr 1,
organltaelÓ" admlnlettaU'a,·
LA>. I'rlmerOtl qull ee o¡,u.lerol) í'J,",O
!M el n¡;~1I soclaJe~. El RIl)' me ofrooll) ''''

:, l'Iy') In i'lndk!r,ilCl. A hora . er~ Ill P9 c;\/ÚI
f" I; mi pr imer t r r,.,le7.o ~on S. M. F·jn~J ·
rn"oto \'I nll a trO¡lCllCi.l· 1'..0/1 el n P.y y lú.l

;¡rl flres ll'o.nc!!lcan o~. Ne dIJO Merr y del

Val. minis tro de E3PDllu. en Tó'n:;el'. que
no habla elemento. para COI\¡;tru!t· tn TiIl·
I'er \Pl hospital para Indl,enu 7 qull.ra

'*' t9ia ~eI41 ~ flonfrate/'JI1ar ~
ellos.

.

El médico alU tiene una ln1luencla. cnorme y rbr ~ lo. t",,~~ constJ'U)teron
en TIÍIly-or un bucll hOl"p ltll l. nlientras (!ua
nOt!otros tehl&moG un 110 'I'I :,~: t!r: fro.tjl!1!.
donde el ef¡ :ennu lo I'rlmeril I¡I\{' 'e \l ~'
trabíl lll'a un ci'u:;!fIJo a. ii! c.lbccCr4 C:: ,
la cama r dbn'de le \>frcell1u ellJüo tie
;aIll6a. No babia dinero ~ me diJo que
pUa fwl'l ar tljlta obra hae(aa talta
80.000 duros.
Pell alk\ll~ lit ~. &tOñllle rae ba~1a
pí'&Jl\)eem h'" 4. aqQtllÍl r.alfa Una otu. . n~II)),á1. Me prquntó el R4; Ii",é j:Jnt1dM hllel. frutI' '1 la el i je C¡\I, un'"

~.rJ.)O J)t",ta/l, qUe peJlí\aol\ p edi r 1\ UQ

nmlr;o. En fj(t.d,(,l . I)btu '(O ,I pi M'v l't ll1';/I de
(.'uarrl¡¡no 3OO.lXl'O p ~ ~.~ lJDnt \!C lI strulr
un Hó~iIlt vl. Mo e:lel)!ltn~ CU I que (JI R e)'
quena. fundar UDa 'ell uela.. entrt4'alrdo.1
dtnel'o a Ite trall" f",,,olte'IIC1a. Hlee I.o!to
le pÓllblt ptl" ..,Itado, pero no l. piI~

cof1~erun')' ñU! ~eInl8~ ton ~t tU)' ~ ~
lO. 'f'&ncl~ot.

lta'EI JÍiil;an:siolS
INDlSft;l\SULts
EI\lpc~ p,l\ ton~1I

una .I·nmll.lfla 'Que

.

~e

redue\a /1 quer er dCl~, ¡¡. 11ll(.'lilra il)t1'odueclón en Mnrruec" lI U:I earAetot 1'l\(!,'l') 1n 4
tij '11 1.0 pODlblé, al l'lrop).p tIempo quo
IbUno. uosotl"Oll a h~ e4v1t1FMi61) de loa
Il'ldt¡enu, medlañle loo 1m -f actores que
YO cr.la [jl41a\)eM'abl~: ~ IilMleo, que
atelldl. . . . . deleDCiu b'I3fJ\IJ8.l el. a1~·I.

W'. qtlfl .~eildla á 1,. jl6Ieilctaa del lfU1I'
do. 1 01 petM ~MM¡'. 'Q\I~ _ttMla
R1 . elliUvo r III , ,iIAUo. ~II Il"tos trile
elementos -calc;ll abe. ':Í~, ta cónqulltll de
~)l\)' l"uéc./l~ Íl!" tl ba 'C 10'3 ~ilt\lTil '; ¡Xti'qt\e
!rlll I n cli"Cll"~ ob eflc''.O}1 If. 1'>11 t Ftl mu lo<'l m:¡..
,e1'!é.leH {J Il ~ \le f\.~ dUf ' 1\ tie 1" l!l\en-cncl6n de: e;¡~'1!I :rC5 e!cTlltlltl'l!;. HI1~)¡a y..,
;Jrocur¡ido para esto .qué la Direcci6n de
la Lego.cló.. inarrOQW I8tlavlslle lo lilAs

pbí\ble . . ~_
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, Compatibilidades. Pero este detalle
pece ~o ,e.par.te.
. ~ ~~.aocie.l de la bW'gue&la era .la causa. ,Qe 'l.ue :ultes .del 019
de julio la indust ria del vidrio plano se desarrollara en pésimas condiciones. La causa principal era U:1ll.
~ aoowet.encia que I06 i.;1.brics.nte ~ ~n entre si. Ha Wa cb:m .:.aSi, entre fábl'icas y almacenes, 0\1·
,as ~es -chocaban consia.l:ltemeute. ÍA guerra alcanzó taies pr~
~ que los electos no se hiclerotl
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i!á .t~~6n eooll'Omlc;a¡ , . Cjue 4~
1>tadrld, decl~ ~o, lI.Cabllrlamos en una
lnU\ü.1'IAfá. QuerlA te.lt\bión 1.. eoIAb9",,"
clóo de Portugal, y lo Intenté yendo de.'!de Me.arl~ a t<.l!boa a v'et a D. C4r1\ll1.
Hablé ('on el
40 Estado, le e:i"
puse mi C¡;!O, mi p¡,opóSito po"iWco, d"l
que no ho.bta d4cho ulla fltLlabra al mlnl ...-

han

tr9 de E.lado eap'aftol, puel! m'Q hubIera
ImsM:dlélQ realizarlo. Pool la 8uulenc)a.
El'i:IC\lvam%ftt.e, .;oce. ~U.. 481piléa ..01 v1
páti "y,r " D. 'é'atlOil. y ~ ,~t'lme'í'o ¡Se re~
b..-ó le U"tiulron, '}!I qÚ8 ;o .'Pu4tltr&
obtéfle; ... áu~teeeta. MI frac_ el prop~I~!Io ía IJ\tro'duCélón - penfft!!ular en
Marrueco:.. 't d~ l. mI sma ~a:'leta l'~
el que yo rae¡'" ti Sln-celon" y lIclnp! lar_
un'u p f\\'l,\') crm:;\d'!rable
dé 1.'1 pol!Uca
mil....
i
t'l'og ul plci lénclole 1ú n ~y que .11i!!chl f ;-(!·
clI1i:iltee III!'.jes u I:Ir.h:el o:l? y IClr.gall resldencll1.ll en }a ciudad.
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lA ' aU'E,RRA EN TODOS LOS FRENTES
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las herQicas tropas proletarias Sé han apoderado del
antiC)uo cerro de los AnC)eles,. además de tomar al
enemiC)o muchos prisioneros
Y.l:ln C)ran bolín de C)uerra
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Las fuerzas que componen la' brigada Lister,

"'--_ _ _ _.......-=:y LA GUERRA,- AL DIA

conquistan el cerro Rojo
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Son eno:",e. la. baju causadas al en-3mivo, habiendo caido en
nia •• tro poder 200 pri.ione 05 y aiend;) ocupadas ocho ametra ladota • dos' mOt í. TO. y numero as mun;c.o es

LQS MUERTOS RESUCITAN

No habfamoe crefdo nunca en la
fantasia blbl1ca de la resurrección de
te celTo, puesto que domina las coras, dos morteros y numerosas muniMadrid, 19. - El teniente coronel
LAzaro; pero desde que loe republlcamunicaciones de la carretera de Annos n08 hablan de. uniones 11 reCona- Roj(¡ manifestó esta maña~ a los ciones. Nuestras tropas continúan luchando en aquel ·sector, por la izquierdalucía y otras adyacentes, y priva
trucctón de partidos, fU!iones, ete., de- periOdIstas que nuestr88 fuerzas hade libertad de movimientos a las t;ro..
blan ocu~do el cerro Rojo, antiguo da y por la derecha, para desalojar a
ftlt aTA
bemos rendirnos a esta certeza.
los grupos de rebeldes que se han repas facciosas.
cerro de loS Angeles, como conseeuen"""1"
En el per16dleo "El MercantU da
fugiado en la hospederla y en un lo- , DespuéS se re!1I1ó el teniente corode un audaz golpe de mano, lle·
Valenciano", apareCió el dfa 111 del
nel Rojo a.l Hospital Clln1co y ctua cabo por las fuerzas que com- cal de aquel st:(ltor.
corriente tUl sabl'08O '1 documentado vádo
dad Universitaria. Dijo que no se bao
ponen la btlgada Lister. Fueron he- .
Los prisioneros presentan un apeeartfculo ftnnado por P. Gómez mbia reslizado ninguna 0perac16n. En
choa doscientos prisioneros, entre ' to lastimoso.
dalgo, que no tiene desperdicfo.
aquel sector sigue!) nuestras fuerzu
El teniente coronel Rojo resaltó anello¡; el jefe que mand~ba las tuerEl articulista dice: "¡Antes que zas facciosas, comanrlante Vega, y
ocupandO las pos1ciones tomadas hate los informadores la gran importanunIón, limpieza!", y II1gue preguntan- fueron ocupadas oc~o ametralladocia milltar que supone la toma de esce dos dtas. - Cosmos.
do: "¿quiénes son 101 republlcanos?
Para atiadlr d~. u~e es condición previa, 1nd1spellllable. que, ~
de tUla revls1ón indIvidual de conduC'~
laforolaeióa &eJefóalea diNda de
D• .~ pu •• de fa toma
tas, se les sef\ale nominalmente...
Oelepelóa ea Macll'ld
"Este, sI." .. Este, no." Para Bttnnar
d.l cerro Rojo '
de manera categórica, que 'a Repllbl1ca del 14 de abrU -burgUesa cien
por cien-o escamoteó magistralmente
~N
la . RevoluelÓn prolétar1a, frustró las
esperanzas de los c4.ndidos republica- NO ~H EO¡;,
ALCiUN
nos y continuó. aunque ~n diferente
FRE.NTE DE BUITRAOO. - SIn no- la intensa forma en que se combatió
bandera, 108 m1sm06 métodos mon'r~ MOVjMIi:NlO De
vedad.
en 'el d1a de ayer, la jomada de hoy
(JlJlcos de antafto. ¿En qué notó el pals -pregunta Gómez Hidalgo-. la masa,
FRENTE DE PAREDES DE BtJI- se ha caracV'rizado de alguna tranlNEM4CiAS
el pueblo, el trabajador, el oprimido, que la ReptlbUca se babia Implantado?
TRAGO. - Duelo de artillerfa, sin
quilidad. Por la mañana bubo al¡ún
En nada, absolutamente en nada. decim~ nosotroe. Eran los mismos perros
consecuencias para nuestraa tropas.
tiroteo en estos sectores. La lucha 111..
con diferentes collares. Y cuando el 16 de febrero -61gue attnnando Gómez
Madrid, 19. - En el Eector del NorFRENTE DE GUADARRAMA. - El
gue encuadrada en el Eiostlital 00HidaJlO "fué recobrada la Reptlbllca, no por acción de los hombres dirigentes,
te lIólo hubo ligero fuego do fus1l du- enemigo ha bombardeado nuestraa po- nico, donde el enemigo hace dfas
mo por voluntad resuelta de las masas que atUl conflaban en que un cambio raute la noche y mafiana de boyo se siciones, SID bajas que lame!ltar, con- se esfuerza en lo pcs1 .. :¿ por res!atir
de proeedJm1entos lIe Impondrfa, la rectificación no asomó por ninguna. parte. " han podido ad:vertlr a.lgunos mov1m1entestando de una manera eficaz nuestras y no perder del todo aquel1B6 poeicioJ!:D efecto todo lo dicho por Gómez Hidalgo es una verdad incontrovertible:
tos de tropas y, sobre todo, de matebaterlas, 'haciéndoles callar.
nes. Hubo algunos chizpazos que 110
pero a p~a.r de ello los repUblicanos no quleren comprender que la Revoluríal que han puesto en ~~ al Man. FRENTE DE LA PROVINCIA DE llegaron a cuajar en , )mbate, cuando
Clón' que viVimos no 'es la suya: sino netamente proletaria. En unas horas, el do, sobre una posible o e va en esGUADALAJARA. - NUl3tl'3a tropas , los facciosos lntentabr. recuperar las
19 de jUlio, los trabajadoWl, con la tea en la mano, resolvieron el problema.
ta zona, ofensiva que ha~~de tener siguen manteniendo las U11smas posi- posiciones perdidas. Nuestras tropas
UgI060 En 19ual, lapso de tiempo l~ campesinos realizaron la Reforma Agrael doble valor de conq
nuev80S
ciones ,ue en días pasados, después siguen manteniendo las posiciones con~a, que' les saboteó continuamente la. Repdbllca de los antlrrepubllcanos. Eh .posiclones y ~er
d~en: de los ataques _asc1stas de estos últi- quistadas después de la voladura de
una hora, los trabajadores industriales acabaron con el .poder omnímodo de se dice, sacarse a esp a e
erro
mos cUas, en los cuales los rebeldes han una parte del edificio. En cambio, los
fascistas se hallan en una situación
todos los capitanes de Industria y resolvieron a tiro Hmplo el engorroso prosufr1~ ~~Il c:r~:~~. c:=:~~~ tenido gran número de bajaa.
FRENTE DEL TAJO. - No le ha que no podrán S08tener mucbo tiemblema social en España. En Igual tiempo, lo¡; mismos trabajadores levantaron nues ra
e
batí
t
un ejérCito que ellos hablan entregado atado de pies y manos al servtci.o del ~UDa8 P~ó:U~~as =ce:~ci~~ operado en este sector. La moral de po. En los primeros .lomentos de la
nuestras tropas es inmejorable.
toma de la parte del Hospital CUnico,
capitalismo y del clero trabucaire. Mientras varlaB "figuras" del republlcan1se percus
mo pasa.ban las fronteras, porque suponian que el fascismo se Iba a hacer el advertidas. Es : señalar : e 108 umoFRENTE DE LA BOMBn.LA.-Nuea- fueron de algum di1lcultad, pero nuesc!uefio ele Espafia el lb de . julio. En el pleno de la Esquerra Republicana de
v1m1entos de
pas que . ora eva
tros batallonas de fortificaciones han
tras avanzadillas han tiroteado con
éatoJuf'ía se ha tomado el acuerdo de ·~ue "seré.n expulsadOS los mllitantes
a cabo el enem1go~:am
hace por pegran intensIdad las posiciones enemi- actuado de una manera rápida para
te
del partido que no disfruten mtstones eSpec1ales en el etranjero, si no regre~~~~~~~on las~pe'ra~~:~ gas. que no ban dado seftales de vida. que las posiciones que ocupan las
FRENTE DE LA CASA DE CAM- luerzw¡ leales se hallarL.1l completa·
san ~~~~ ~ d:t!~oes!~~ las p~ de ~ para los cobardes y los en Madrid que lo¡; bacia con grandes PO. - Ligero fuego r¡e art1llerla y de mente segI.lI'S.;. par'\ resistir, los embatraidores. El rePublicanismO no tiene enmienda. No · puede tenerla. pettende columnas y en...~d!:t concen~clofusilerfa, ,)Or ambas partes, sin conse- tea de loa faceioeos y pode¡ atacar a
nes. Esto proe.... lo
caz que ene cuencias para r, isotros.
la vez a los rebeldes que aún se ha·
.
prtv1l gIoe de la clase capitalista contra loe Intereeee de la clase trabaJaloa
~
nzó . 1 COngreso Provincial de la Juventud de Izquierda Repu~
siendo la actuación de nuestra a.rtiFRENTE DEL BARRIO DE USFr llan en aquellos lupres.
~~~ : d Ó ~
de salutación al seftor Azafta. !Loa jóVenes
Ueria y II!o cantidad fantAstica de baUna de las acciones más importanRA. - El enem1io ha bostlllzado
•
<lo-en I ¡Los muertos resucitan! ¡Qué pena y qué vergüenzal
jas que. han tenido que sufrir en esnuestras
posiciones
con
gran
1ns1stentes
de esta joulada, >~ sido la tOma.
tos mov1m1entos las tropas facc1osas.
bur¡ueses 5e re,,"
cia, con fuego de m'Jrtero. fusU y ame- del cerro R{)jo, ante.3 cerro de 105
En la Ciudad Universitaria. se comtralladoras, pero no ha logrado ningu- Angeles. Durante la noche p&.'!ada, en
batió con alguna dureza en el Hospino de sus propósitos. Nuestras mUlcias el sector de VUlaverde, e inlció una
Nuestra artlllerla bombardea eficazmente la f'brlca tal ClIntco, ya que el enemigo realiZó repelieron
la agresión, haciendo que ~1 operación que consistió , la toma de
grandes esfuerzos 'para desalojar a
algunas casas que quedaban en poder
enemigo desistiese de sus propósitos.
d. arma. d. la Ve9a y la estacl6n del ferrocarril ' d. nuestras
fuerzu de la plU,'te que en
FRENTE DEL BARRIO DE OOYA. de los facciosos en este pueblo.
edificio ocupan, 10 cual no con- - Sin novedad.
Iniciaron el ataque con un fmpetu
Ov¡edo, donde le halla el cuartel general de la. fuer- dicho
lI1gu1eron, ya que 11 bien en loe priFRENTE DE LA CARRETERA DE arrollador LI!S fuerzas leales escalameros momentos la permanencla de TOLEDO. - Nada dilDo de mención. ron el Cerro, con gran organ1zación y
: za. marroquie.
nueBtru bravaa mlllcias en la parte
CARREI'ERA DE EXTREMADURA. esp1r1tu combativo.
lIadrld, 19.-Se han recibido noti- cuartel general de Ju tuerzas marroconquistada era d1t1cll, ayer, de8puú
Se le blcteron al enemigo 300 pri- Ligero tiroteo sin consecuencias pac1Ú del trente de Asutrlas, seg\Úl las qules.
I
de reaur.ada una Importante labor de
sioneros, entre los que figuran un cocual. la artlllerla republlcana efecDesde sus poslc1ones del Naranco, tort1f1cación. han quedado colocadOl ra nosotros.
FRENTE DE CARABANCHEL BA- mandante Jefe de las fuerzas y gran
tuó en~ bombardeoa sol,lre la fA- las baterias taccio88.1 trataron de ntJe8tro.s combatientes en poIlción de
número de ofici~.1es y clases d~ los 1"CJO.
~ El enemigo no da sefiales de
brtca de'
de la Vega y la est4,neutralLzar el fuego leal sin conse- seguridad .para proseguir la lucha
vida, desde hace algunos dias. La mo- beldes. Se le causó gran número de
ciÓD del ferrocarril, donde se halla el gulrlo.-ComnOS.
con úito.
bajas, entre los que se ballaba un herral de nuestras ! uerzas es e.",celenté.
En el eubleclor de- Usera, donde
FRENTE DE V1LLAVERDE Y LAS 1 mano del ex g: neral Vare!a. coman18 combatió ayer, se han vtato 801- CAROLINAS. - El enemigo ha bos- dante de las fuerzas facci068S. El me.tUlzado nuestras ava.nzadllla5, pero terial bélico que ha ca1do en nuestro
dad~ né~. Se trata de tropu pronuestras fuerzas respondieron de una poder es el siguiente: doscientos fucedentes dé la Guinea espaf\ola, donde fueron reclutados para combatir manera enérgica. bac1endo callar al siles, ocho ametralladoras, varios camlones, gran cantidad de municiones
al lado de loe aleman.,., italianos, enemigo.
FRENTE · DE LA MONCLOA y
y otros armas que no han sido ' cIa-portugueaell, talangistaa y requet. .
I
MONTE DEL PARDO. - Después de sificadaa aún.
-CotnnOl.
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Las milicias proletarias d. Málaga
han desen'cadenado una violenta
ofensiva

Gibraltar, 19.-Las fuerzas gubernamentalea del lector de MAlaga han
de8encadenado una violenta ofenll1v,
cuyo r~tado no es . todavfa conocido.
.
La batalla ha Bidó tan cruenta., que
loa .h~pital~8 de' Algeciras y San Ro-

que, as1 como todas 188 ambulancias
Insurrectas e.!tAn abarrotadu de heridos.
Dos aviones gu~entalea han
obligado a dos chal~pu ln8Urrectas
a alejarse de los parajes cercan08 a
la coata..-Fabra.

---Vivere.·p.ra Valencia
En el .frente de Mála9.
\-
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nuestra Aviacl6n h. bom.
b .rd•• do 'a. po,icion.,
reb.id •• d. Marb.lla
Valeno1:-.. 19. - Parte de Mar1Jla Y
Aire d"l las diez d la nocbe:
Sobre el frenk de Maelri j se bioieron des de las once de la madana, por
nueetras escuadrillas, dive1'llO'l servicios
de reconocimiento. AdemAs, once de
riueatros aparatoll do caza. que despeo
¡aron a loa dos y cual'to de la tarde,
ametrallaron Lis poIIlcl~nes enemJli:as
en vuelo rasante.
'Ooa elC'l8dr11la marchó al frente de
Iülap, bombardeando laI J)OI1ciODel

doupadaa por el enemigo en Marbella.
-00Im08.
.

Valenda, 18. -

Por la Oom1s1ón

~ac1onal de AbaatecIm1entoe se ~

entregado al consejero de abastos ae
Valencia la cantidad de mU sacos de
alubias, con un pelO total de cien
mil 1dl08, '1 mU caju de huevos, con
ciento veinte docenaa cada caja. El
'precio de venta al p1lbUco de l,as re.
fer1daa mercanc1aa no podri ser superior a 1'65 peeetáa el tilo de alubias '., de 3'50 peRW la docena de
buevOl. - cosmos.

Donativo importante

.e'.-I

Comité Nacional d~
:r,Jo~ombramiento d~1 secretario del
cion •• del R.mo·de' la Piel
eI.O - ¿Debe irse a la jomsdr y jorInteÍ'e8a, ; :m1aradas, que d~ este
Pleno que convocamos para el dia 20,
en Barcelona, salgan las nonnas que
DOS aeftalen a todOl el camino a segulr dentro de la IndUAtrta de la piel;
Intereean norDll\S generales para poder coordinar y llevar a , cabo una
obra de conjunto enQ:'e nosotros. De
la visión que tengam~ al discutir
los prol)lemas que en e ",e Pleno se
lanteen depende la i ldustria.
Orden del dla del Plenó Regional
de la Piel:

r

1.° - Nombramiento de la !Ieea de
dlscusión.
a.· - ¡Nombramiento de una ComJ.
sión revisora de credencláles
3.0 - Infonne del Comité de Ret.ciones.
• 4,0 - ~.nte los acuerdos del Con¡reso de Valencia y el decrsto de Coleetlvizac16n. ¿cuál debe ser nuestra Betltud?

Valenola, 18. _ Visitó al mtn1stro
de A¡ricultura el prea1dente de la
Federación Alrfoola Arrocera quiea
le hlio entrega de 10.000 peleW dee1D:~ '::~~:tralII&r la
tmadu a la sUlCl'lpo16n promUlolu.
Le hiJo tambl6n entrega de e.oOQ pe_
a) Dtruot~ eSe 101 Oomitál
aetu para 1& 1UICrIpl)k\D abierta pro Local y Regional
~ueYO "Komaomol". - OOsmos.
I bl Resl!dencll\ del 00m1t6 ReI1o-

1

nal tbico en toda la región?

7.0 - ¿Se debe procurar no bacer
más de la producción necesaria?
8.0 . . Ante 108 intermediarios de la
induStria. ¿cuál debe ser nuestra aetittud?
9.0 - Asuntos generales.
Por 108 puntos del orden del dia
a tratar os uaréis perfecta cuenta de
la importancia del mismo y 1:: necesidad de que haglÜs acto de presencia
para Que 106 acuerdos qu~ de alli salgan puedan reflejar el renttir de todos los t rabajadores de nuestra In\
dustria.
No ~en1endo más que comunicaros,
quedamos vuestros y d~ la Revolución.
Por el Comité: El secretario.
Nota. - Las localidades que se desplacen al Pleno deberán dirigirse 61
SindIcato del .'amo de ' '1. Piel. calle
Conda.I, número 20.

FEDERACION LOCAL DE
aRUPOS ANARQUiSTAS
DE BARCELONA
Convoca al pleno e} grupos para el
miércoles. dia 20, a las nueve de la
noche. en el local :i~ 10. casa C. N. T.-

I

F. A. l., Avenida Buenaventura Durruti, 32-34, para tratar el stguiente
orden del dia:
1.0 Lectura del acta anterior.
2.0 Nombramiento de Mesa de discusión.
3.° Asunto militarización.
4.° Asunto detenc16a de ' compafieros (proposiCiÓl'. del ¡rupo Pompeyo
Oener).
5.° ~ta.tutos y bases de 108 Ate·
neos.
6,0 :.suntos generales.
Encarecemos a los camaradas Lru,
ten y estudien todos los puntos, pUllS
su solt:CÍóll (,3 urgente. Debemos terminar COll estos puntos ¡Jara poder
entrar a Ñlscutir a la brevedad posible
otras cuestiones de gran importancia
para la marcha de nuestro movimiento.
Sin m:.:;, por lo. Federación Local
de Grupos Anarquistas.
El Comité.
Comunlcrunos a los eompañeros y "
los grupos que pueden PI'..5.'U' a retirar
la circular de convocalC ¡a con (;1
orden del dla. Rogámosles lo hasan
cuanto antes, pue5 por la importancia.
de los Muntos 8 tratar. es prcc150 Que
vengan al pleno. con los puntos ya
estudiacios. Encarecemos puntual' asistencia.
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La Conferencia ',n ternacional ha to'm ado '¡riteresanles
acuerdos para intensificar, I~ campaña de cooperaciÓn '
moral y ma't erial con la Espáñap~oletaria "
"

• t

su

=

MAlAQA ' ES, INEXPUGNABLE
Resoluciones adoptadai por la Conferencia Internacional de ayuda a los heridos, viudas, huérfa- Continú'a la lucha c~n gran,¡nlennos, combatie.n te! ya los refugiados de la España si'd ad en el se~tor" d~ 'E's tepona
19. lucha en el sector respondido al llamamiento de
republicana
de E;tepona continúa con gran inten- sa de la
Be han organiza•

1.6 Conferencia In-

¡

I
I

o

Para que esta obra humana sea
grandiosa y eficaz, a fin de que menos gritos de dolor suban de las rul·
nas humeantes de &<;pafia, más que
n~ca la Conferencia internacional
aflI'Dla que en las circunstancias aetunles no debe haber ninguna dlvergencia entre todos loa que han aceptado hacer actos de solidaridad hacia
Espafta, y proclama. la urgencia de la
unión de tod~ las mujeres, de todos
los hombres y de todas las organiza.
clones amantes del derecho, de la jusUcia, del progreso y de la civilización.
-9osmos.
-

I

1'

I

.

do diversos actos del partido comunista, soc1altsta y de ,las sindicales
U. ·G. T. Y O. N. T., hacl~do un llamamiento al pueblO para cerrar el
pa.llo al fascismo. - Cosmos.
I
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Vista d. una caula contra
varios Jefes faccioso..
Bllbao, 19. _ En la Audlenela ha
continuado la vista de la causa contra los jetes, oficiales e Indlvldu05 de
la guardia cIvtl pOr los hechos ocunidos en el cuartel de La Salve.
Como la prueba testifIcal fué en extremo favol'8ble para el temente coronel J\lllIl Ootna Guerra, áe retiró
la acusación .contra el mismo, 'y dijo
el f1scal que debía con.s1derarse a est~
jefe como un ciudadano ejemplar OCle
la Repúbllca~ En favor de este jefe
declararon varios consejeros del Goblerno vasco.
El fiscal pidió que se "f\DPuslera ,la
pena de muerte a veintIocho clas~ e
individuos, cadena perpetua· para el
capltt\n Manso, dos oflc1ales, cinco
clases y diec1se1s individuos por e.t deUto de colaboración en la conspiraclón; para dos comandantes y un capltén·y los restantes procesados. var1as penas de prisión mayor.~mos.

~~~

LA «QUINtA COLUMNA)) VA
DESMORO,NANDOSE
,
~

Otro gran servicio d. 101 9'uPOS de l.nvesliCJaci6n

a otro lugar, pero nadie ase acordó de
ellos hasta l:aee pocos diaB.
Entre las personas fusiladas figura
el capltAn Bayo. Para cumpltr la sentencia no se encontraban soldados que
formasen el piquete, pero por fin se
ofrecieron cinco voluntarios -gallegos.
El oficial que mandaba el piquete tampoco se decidía a dar la orden de
fuego. Cuando e: mismo capitán Bayo
se disponía a dar esta orden, se adelantó un comandante que se hallaba
en estado de embriaguez. Los soldados dispararon volviendo la cabeza y
a consecuencia de la falta de preclsión en el tiro, el capitán Bayo sólo
resultó herido, pero nadie se atrevia
a quitarle la Vida.
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Intervino, nuevamente el comandante, que dió ia orden de fuego, el cual
rematV al capitlln Bayo con su pistola.
H
... _- est uvo en
ace unos 'Veinte .......,
OVl'ed o e1 ex general Ca ba n ellas para
tranquilizar a la oficiaUda<!, dlc1éndo1es que en l\"adrld
·¿
se en t"'ra.... en un
pI azo de cuarenta y och o. h oras. No
obstante esa promesa, ha tenido resultado contraproducente, porque-ahora, al advertir que ase trata de conquistar la capital de la RepúbUca, DO
6ólo ha aumentado el desallento entre
105 oficiales, sino ,_ue cunde también
entre el elemento civil. - Cosmos.

La ocupación del cerro de 105 An-geles, unicl& & la toma de una parte
del Hospital Cltnlco, a cuyas fuerzas
felictto-agrega el jefe del Gobiernoespero sea el comienzo de una acci6n
que lleve al triunfo definitivo de la
c&uI& en .quo todos nOl esfol'Z&JJloa.
--OoImoI.

Con
la Bevo

paila, sÍl
cesando

-

El Gobierno felicita al (Jen~ral Miaja por
la brillante operación efectuada por
nue.tras milicias al tomar el cerro
d.
An(Jelel

,

sidad, repeliendo nuestras fuerzas 106
ataques facc1o$os.
En Málaga, esta ofensiva facciosa
ha aumentado, si (cabe, el entusiasmo
POPlllar y el deseo de rivalizar en heroismo para cerrar el paso a los facciosos.
La defensa que nuestras fuerzas
realizaron de Estepona fué herolce;
los atacantes caían a centenares, ametrallados. ~ fuerzas facoiosas fueron apoyadas por 105 buques de guena y mercantes y pesqueros armados
en corso. Estos barcos ametrallaron
la posición en tal forma, que obl1allron a una retirada estratégica de
nuestras fuerzas, que . evacuaron la
población, no por el ataque de las
fuerzas faccIosas. de tlefll, sino. por el
urfs
fuego d
lmo de los barcos febeldes.
Después de Estepona, el ataque de
los facciosos fué contenido, dominando nuestras fuerzas la situación en
Marbella. En Málaga se tiene la seguridad de que no . pOdrlln llegar los
facciosos, pero a pesar de ello ase han
tomado todas las medidas pertinentes
para evitar Cualquier ataque que los
facciosos pudieran . intentar llevar a
cabo pOr mar.
' I
Todas las organizaciones sindIcales,
tod05 los partidos pol1ticos antifascistas y todo el pueblo malagueño' han

CabaneUas : para
•
enftanar a los. faCCIOSos

urgente asegurar el
aprovisionamiento en víveres y en
_
'
vestuario de los combatientes y de
la población, por el envio, muy pró"
xfmo, por ejemplO el 16 de febrero,! Gijón, 19.-Se ha presentado en nuesaniversario de las eleccIones espafio, I tras mas un muchacho de diecisiete
las, de un barco con mercancías, pro- años, llamado Francisco Igleslas. aflcedente de cada uno de los países que liado a la. Juventud SocIalista de San
se interesan por la Espafia republi- Sebastit\n. Este muchacho llegó e. Ascana.
tunas con el batallón Rusia, que man7.&-Que es necesario renovar las
daba el heroico Altuna, batallón que
visitas de las delegaeiones del Com!- tan heroica campaña realizó, perdlenté Internacional en los diversos paí- I do la vida su jere.
ses para conseguir el apadrlnamIen- I El muchacho en cuestión se extra~ de poblaciones y de provincias es- I vló, y en El Escampledo se entregó p,
pafiolas. A titulo de . ejemplo, las ca- , d,o.s soldados de un regimiento de zaptta!es de los países democrt\tJcos padores enemigos, disimulando su
tomarían bajo su patronato la cap!- identidad.
tal de Espafia.
I
Fué presentado al caplMn jefe de
8.a-El Com1té de Coordinación de1"0 fuerzas del Naranco, quién le en....
be . esforzarse mru; que nunca. en or- • tregó al comandante de las fuerzas
ganizar la propaganda por la Prensa, I del Tercio, estando después \'igilado
por el film po 1
eli
1
d
, rara o, por as ex- ~ por un moro que le aba malos traposiciones y por las manifestaciones tos.
.
de conjunto, teniendo lugar 13 prtmera. el dia 16 de febrero del coFrancisco 19lesias da cuenta. de que
mente afio en todas las capitales de en OViedo los moros dan espectácUlos
los paIses democráticos. ' bochornosos; se registran rcyertas que
9.a. _ La Conferencia recomienda acaban a tiros. Los soldados pcninsua todos los at1l1ados y a todos los , lares son considerados despectivamenCOmités nacionales, la organización t te. Están mal alimentados y no codel sostenimiento de familias ele vo- I bran,
luntarios; la organización de joma- ¡ El coronel Aranda no aparece por
das nacionales de ayuda, la. primera 1 parte alguna, por lo cual se supone
de la cual tendrla lugar el d1a 14 de que estt\ ....crido.
'
febrero del comente afio, fecha del
Dice que fueron encerrados en la
aniversario del triunfo electoral recárcel de Oviedo noventa y un procepublicano español, y la segunda. el sados con el propósito de trasladarlos
21 de abrll de 1937, sexto aniversario
de la República espafiola.
Por '6ltimo, la Conferencia de ayuda a España, ha. aprobado el siguiente
manifiesto :
-La ~ republicana se defiende
desde el dla 18 de julio, contra la
ofensiva de loa generales traidores,
IIOIIten1doa por el fascismo internacional. La guerra de Espafia ha dejadO
de ser una. guerra civil. Hace ya tres
101
meses que Madrid resL~te heroicamente, a pesar de los int ensos bombardeos
que exigen la evacuación total de la
Madrid, 19.-El jefe del Gobierno
población civil. Poblaciones indemnes ha dirigido, desde Valencia, un tehasta el momento: Valencia, Málaga,
legrama de felicitación al general
Port-Bou, Alicante estlln sufriendo Miaja por el brillante resultado de
ld6nttcos bombardeos. La sltuación de I la acción de esta mafiana del cerro
la poblac1ón civil en las poblaciones Rojo. El presidente del CoDaejo bace
ocupadaa por 106 rebeldts, ea a\1n mAs exteDalva eIta fellc1tacl6D a la briatroz; matanzt\s
. en mMa
, le baD re- ¡a4a LIIter.

/

paftol. Los pafáes ltbres deben defender a Espn1ia de este atentado contra
su independencia y defender no menos enérgicamente SUB propios duechos, viniendo en auxll10 de los herldos, de las Viudas, de los huértanos Y de los refugiados.
La encuesta llevada a cabo por los
delegados de la Sociedad de Naciones,
pone de relieve que cinco meses de
guerra han creado una situación que
coloca a la posición republicana delante de una amenaza de destrucción
por los medios guerreros de muerte
por el hambre' por laa epidemIas y po;
las tentatIvas' de bloqueo. Estas condiciones exigen una ayuda mt\s considerable que la que se ha concecUdo
hasta el momento.
La Conferencia internacional cele'
,
brada los dias 16 y 17 de enero, compuesta de quln1entos delegados, representando veinte y seis paises de I
Europa, América y Australia, hace un
llamamiento al mundo- democrático,
a todos a sacrificarse para asegurar
el abasteclmiento de la población y ' de
los combatientes para aportar el concurso sanitario y médico y para salva guardar a la tntancia. .
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loWaga,

gtstrado para asegurar, par el terror"
ternacIonal para ayuda a los heridos, el mantenImiento de la autoridad de
a las Viudas, a los huérfanos, 'a los los rebeldes.
combatientes y a lo! refugiados de
Capturando y hundiendo barcos de
la Espatia republlcana, que ha cele- los paises democn\tlcos. cargados de
brado sus sesiones en Par1s, ha adop- víveres y de material sanitario, Frantados las siguientes resolucIones:
co, ayudado por Hitler y por Mussoli1.a - Es necesr10 mejorar toda la 1 m , quiere rendir por el hambre a la
obra de coord1nac1ón, y de toda la población civil y vencer su resistencia.
p.cclón de ayuda a la Espafia repu- Las masas democrt\tlcas y populares
bl1cana. Con esta finalldad se debe de todos los paises se han levantado
establecer un intercambio entre to- para dar respuesta adecuada a esta
dos los paises. a fin de que se pue- criminal ofensiva. Gentes de todaa
dan tomar ejemplO unos de otros en condiciones, llegados de todos los bocata obra de ayuda. El OomIté Inter- ' rizontes políticos y f1lOSÓflcos{ real!naclonal..de Coordinación debe reunJr-' zan conjuntamente una obra ae sollse periódicamente con los delegados darldad magnftlca en favor de la ElIde los Comités nac10nales y de las pafia republicana. El movtm1ento ha
organ1zae1ones nacionales e inter- Surgido de todos los paises democrt\tlnacionales que obran para ayudar a COl! del antiguo y del nuevo continente
Espafia, y 1n1ciar con las organlza- y se manifiesta también en loa paises
donde el pueblo está bajo la férula
clones no afiliadas una acción coflún
temporal o paralela
' de la dictadura fascista o reaccionaa
•
ri
2. - Que es de toda urgenela la
a.
• necesidad de reforzar los Comités DaEl Comité internacional de coordicionales e intensificar en todos los nación y de información de ayuda a la
paises la formación de Comités loca- E;pafia republlcana, ha constribuido
les, asi como la coordinación de los con todo BU esfuerzo al desarrollo de
diferentes Comités en el seno de un 106 movtm1entos populares, en todos
mismo país.
los países, esforzt\l'1dose en establecer
3.& - Se impone una especlallza- entre ellos la unión Indispensable e
elón de la ayuda sanlt9.rla. Se crea a informando a la optnlón pública de
este efecto una Com1slón médica y las atrocidades cometidas por los resanitaria cerca del Comité de Co- beldes, y contra las cuales se ha leordlnaci6n. La COnferencia ru"ga a vantado tambJén la voz del represenlos Comités nacionales de tod~s los tante de la Cruz P.ojalInternactonal,
paises qUe establezcan estas ComIs1o- cerca del Qobierno de Burgos.
nes sanitarias adjuntas.
En el momento en que la Espada re4.& - Que la evacuación de Madrid publicana necesita más que nunca de
debe hacerse por convoyes, siendo pro- la solidaridad humana e internacional,
visto el material y el personal por los Gobiernos fascistas pretenden rela ayuda internacional. La dirección tirarle por la fuerza el derecho a dlsde este servicio seria determinada de . poner libremente de sI mismo; preacuerdo con el Gobierno espafiol
ten den prohibir a. los paises democrt\5.& - Necesidad de organizar el' alo- tlcos el derecl:lo a manifestar su arjamlento de los n1fios, de acuerdo con diente simpatía al heroico pueblO esel Comité · de recepción de los nifios
.
españoles, constituido en París bajo el
patronat o de la Confederación Gene- ¡
Valencia, 19. -

Mi•

P.,.la
dando

Pan.. :
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cia, a ce
lamentab
ción, P,Il

lA
Deede tlace al¡unOIl dJaI, ' loa .sentes
terido pUIlIO, hubo n ecesidad . de derribar tUDa puerta protegtd,a por dos ImIfI-'
del cuerpo de InveStlractón trabaJatian
lOe muros de mampoaterla.
IIn descanao para deacubrlr alifo aa1 00mo el ~ llenera! da la qUlnia coIne agentes se Incautaron, entre otras
lwnna barcelonesa.
~, que por &hoJ'a no es conComo conaecucnc:J. de las laborlOllU muchaa.
veniente menc10nar, de veinticinco caresUones practicadas por loa mu~
Ja,a de dinamita blanca, Con un peao
chOIl de lnvNtlpclón. 18 ¡procedió ayer
total de mU kilos; una "mlGora COII1a la ocupación de una Qpca. en cuyaa ~ plela
de radio y ' variu cartas to1>08'1'ihabitaciones M encontraron una gran canllcaa y mapas detallando nuestraa catlc1ac1 de materias esplOBlvu, DluchJalrreteras y puntoll estraté¡ICOI de la. coamoa documental importantel 7 una es- tu
catalana..
,
taclón clande8t1Da de . racU,o. ~
Loe .renta de lDvestla.c1ÓD atauen
trabajando
losrar el tOtal eaeIllreen un, pulllo 1OCNto, que u,nfa ftrloI
ctmlento ,de lea actlvlda4e8 e lndlvldw. .
edll1ctoa. '.
,
que Intervenfan en tan Impol't.l\ñte etGo \
no de operaclone8 tuclitM. ·
Para 1~ . . . ! NOOrNf el n-
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Sa,liendo al paso de rumores intencionados, el digno
C;¡obiernb de 'México ', ha manifestado: ««que proseguirá el
suministro de armas y' municiones a la España proletaria,)
_._
---:--
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Resulta de una curiosidad y de un
interés extraOrdinario, la lectura de las
notas crazadas entre las potencias que
forman la Comisión de no Jntervención de
Londres. El problema del envio de voluntarios a Espafia y la posibilidad de encontrar la f6rmula p.'\ra llevar a cabo UD control eficaz, que evite el desembufo de contingentes extranjeros y de material de perra. ha 1IerVido para poner de manUie8to,
una vel mis, el recelo, la desconfi9.llza y la
doblez con que actúan los partidos fascistas, y en general la desorieJ1taci6n de la
.
diplomacia europea.
Contemplar el espectáculo que ofrece la culta Europa desde este seetQr de
la Revolucl6n española, nos da ia sensacl6n del estado de descomposición a
que ha llepdo el régimen burgués en Occidente. Falta de habilldad; de moral,
.de InteUgencla, son las características de la política internacional. Ni una idea
elevada, ~I el menor atisbo de ingenio, ni detalle alguno que revele la vitalidad de unos pueblos, que son hoy lo!! más destacados representantes de la eI.utsación. SI no tuviésemos tantos motivos para sentimos orgullosos de la
Revolución española, la visión de la Europa decadente, nos bastarfa para proseplr nuestra tarea renovadora, prinCipio de la gran conmocl6n que el Continente neeestta re~ para. salvarse de la decrepitud.
La ¡randes democracias han dado un paso adelinte para hacer eficaz
la poOtlea de no Intervención, pero se Dota, a través de la lectura de los documentos diplomático!!, que ni tienen fe en las medidas que proponen, ni en
deflnltlva llegan a creer que podrán llevarse a la realidad. Franela ha comenzado por declarar, que la ley aprobada por el Parlamento, es una autorización
que permUlri a su Gobierno adoptar urgentemente, una vez lIepdo, a un
acuerdo con los ,demis ~ las m~didas necesarias para hacer eficas el control. ·Pero aprovechandO las experiencia vividas, las medidas de prohlbici6n
amenuan ser inoperantes y, por lo tanto, únlcamenté so apUcaclón en estas
condiciones, debe sér efectuada a titulo provisional, reservándose toda so Ubertad de acción, para denunciar los compromisos contráidos o 'para organizar,
. a pesar de . las dificultades bailadas, una cooperaci6n internacional, que permita el establecimiento de un control efectivo."
,
RUlIIa, por su parte, considera necesario poner de relieve, que mientras
una de las partes Interesadas cumple SUlI compromisos, la otra, no sólo es libre
de toda obllgacl6n, sino que continúa enviando contingentes militares a España, sin avenirse a 'declarar que apoyan el establecimiento de un control. ni
cesando en la remesa de voluntarios.
Por su pme, la PreJl5a itátoal~na, muéstrase pesarosa de que sus_ Gobiernos acepten negociar un control de no intervencl6n, y todo se tes va en
esc:rlblr artículos tendenciosos, buscando subterfugios y realizando todo género
de habilidadea, para que el fracaso de la iniciativa puedan achacarlo .a los pallIeS demócratas. Esta es en realidad la situación en que se encuentra act,u lmente el embrollado a51lllto de la no Jntervenclón fascista, frente a la perra
elvfI española.
.'
,

·t

Un torpedero francés que'naveCJaba entre las ~ale~rel
y las coafas catalanal, ha sido objeto de un ataque

.,éreo por un aparato al servicio de tos rebe1det
tlclas sobre este suceSo, sin que ' hayan obtenido la menor acl~ración sobre el mismo.
De ot,r as fuentes se ha podido sa..
ber que el contratorpedero bomlnrdeado por el supuesto "avión desconocido", zarpó el 16 del actual de
Palma de Mallorea con rumbo a Barcelona.
Según informes fidedignos, el barco
agredidO em el contratorpedero "Mafllé-Brezé", dé 2.480 toneladas, bareo
moderno que entró en servicio el
afto 1932. - Cosmos.

Parfs, 19. Sigue asegurándose '
que un contratorpedero francés, que
navegaba en pleno Med1terré.neo, entre las Baleares Y las costas catalanas, ha sido Objeto de un ataque
aéreo por parte de un · aparato que
no pudo ser Identificado, por lo que '
se .ignora su nacionalidad. '
Estas noticias agregan que el avión
"desconocido" arrojó contra el bar~ca de guerra francés hasta seis bombas, que no h1e1eron blanco. .
Los periodistas han acudido a lOS
cfrculos ofle1ales en demanda de no1

Pe,sla "ompe SUI r.l~ciones diplomática~ con Francia,
dando orden a IU embajador en París p.na su r.CJre~
. tO 'i nmedialo'
parfI; 19. - ,Irin <Persla) ha roto
las relaciones diplomáticas con Francia, a consecuencia de ~ incidente
lamentable. Se trata de la publicación, P,Il un semanario, de la~ anéc-

I

dQtas sobre el· rey, y que éste Creyó
abuslvaa. IrAD no partlclpari en la
Exposle1ón de Paria '1 ha llamado a
su embajador en Francia. - Fabra.

,A .QUE ESPERAN,_P,UESI
Durante los últimcs bombardeol efectuados ,
por IQs r.t;eldes sobre la ciudad~. Mála9 a,
en el conlulado cA ¡Ol Estados Unidos cayeron ~19unos proyecUle"

1-,
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1l-
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11

,..
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I

ble: "Como los responsables del bomblU'deo son desconoe1dos, el Depa.rtamento de Estado no se propone formular protesta alguna."
::::e bace constar que, mientras el
Gobierno alega tan inveroalmil ignorancia, tofta la Prensa de los Estados
Unidos llena 808 columnas con informaciones relatlvaa a 1011 bombardeos
de M4laga por los facclol!os.-éol-

moa.

.
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Dive'las versionel lobre El vru~o radic.!1 socialilta de la Cámara f~ance'a ha
el v.iaJe a r~5 Estadol Uni- desi9nado a una deleCJación para que se traslade a
dos del adminiltrador del Barcelona ,a fin de rec0ger informacione5 sobr. la actual ,ituación de 'a misma
Sanco de Invlatarra
, Parla, 19 (Urgente). - El grupo ra- signadO una delegacl6n que 18 tru-

Londres, 19. - La v1s1ta a los Es- dical socfaJista de la Cámara se ha ladarA a Barcelona, a fin de recoser
tados. Unidos de sir otto Ne1meyer reunido esla mallana y, en contesta-administrador del Baneo de Ingla- ción a la invitación cursada por la 1ntormaclo~ 80~ la actual situaterra - eoincldIendo con el viaje del , "Generalltat de Catalunya", ha de- • ción de CataIufta. - Fabla.
ministro de Comercio, sir Walter Runclman, y con la designación del nuevo embajador francés en W6sb1ngton, el ex ministro sedar Georgea
Bonnet, dló lugar a los rumoresJmáa
variados. se aseguraba que la ' presenf~onteras
cia en Wáshington de las dos persoInformaciones de fuente lituana aaeLondres, 19. - Se reciben noticias
nalidades, tenia por 'objeto comenzar
con el Departamento de Estado una de Varsovia dando cuenta de haberse guran que el destacamento polaco v100
serie de negociaciones para la. reso- producido una peligrosa tensión en las 16 la frontera y cuando ur pelotón Ulución del problema de las deudas fronteras de Polonia y Lituanla, a conde guerra y la estabUfzación de las secuencia de un incidente registrado el tu¡mo le d1ó el alto, no atendieron nincl!a 13 del actual, cUP,r.do una patrulla guna orden, por lo que tmbo necesidivisas anglo-sajonas.
de guardofrenteras lituan.Js disparó 18
En los' cIrculos financieros se des- _ tiros contra un destacame::lto 1e soldad de hacer algunas descargas para
miente categóricamente que el viaje dados polacos.
repeler la agresión. - Cosmos.
' ~e sir otto pueda revestir un cará.cter
de preparación técnica a ulteriores
negociaciones.
Aunque el viaje no ha sido comenJICO
1tadó, en las esferas políticas ,se cree \
que en caso de ,llegarse a un acuerdo
O
de prinCipiO en la cu::::tión de las '
MéjiCO, 19. - Saliendo al paso de c< . nacional. En 10 que -- refiere
I deudas, Francia, .Inglaterra y los Estados Unidos barlan una declaración rumores y comentarlos publicados por a la fabricación extranjera, ésta sólo
de tipo internacional, a favor de la la Prensa, el presidente Cárdenas ba podrá salir del territorio ~ ional
declarado:
paz y el desarme. - !<'abra.
c'--'1CO el país de donde provenga
"El Gobierno de Méjico continuará
dé
explícitamente su consentlmiensuministrando al legítimo Gobierno
Mélico nombrará un deie- espafiol
armas y municiones de fabri- to." - Fabra.

Se ha producido una peligrosa tensi6n en
, las

Mé··

mo

vado plenipotenciario especial para la Sociedad de
Naciones
Méjico, 19. -- A fJn de dar una
prueba de su adhesión a la S. de N.,
Méjico nombrará próximamente un
delegado . pleni¡)otencfar1o especial.
(?ara la S. de N.
Hasta ahora, los mfn1stros de Méjicó en Londres Ó Par'.s representaban a su pais en Ginebra. - Fabra.

Sale para Slambuf el embaíador de Francia,en,An ..
kara par.a entrevistarse
con Kemal Ataturk
Ankara, 19.-El 'embajador de Francla. ellor Ponsot, ha salido de Ankara para Stambul, donde se entrevistará posiblemente con Kemal Ataturk. '
Es posible que POllsot se traslade
en fecha próxima a Ginebra.-Fabra.

a

de Polonia y lituania

,t·

· ' t ran do a I Ie9
con t·Inuará
sumlnlS
b·lerno espano
- I armas y municiones
··

Interesantes manifestaciones del ministro
, de Comercio de In91alerra
InCJ!aterra está identificada con fa pol'tica d.
la se9uridad mundial, pero no puede ofrecer
propinas ' ~ 'as nac;iones aCJrelívas en forma
de concesionel5 económicas
mundial. Sin embargo, no puede ofrecer propinas a las naciones agres!.vaa
en forma de concesiones comercfalel
para obtener la pacificación económica." - Fabra.

Nueva Yorl,:, 19. - El ministro de
Comercio 'de Inglaterra, sei\or Walter Runciman, de regreso de su viaje
a Bosten, ha declarado a la Prensa:
"Inglaterra está enteramente ident1fi~ada con la política de seguridad

.Con- mot,yo de la coronaci6n de Jorge VI,
el Q~bierno argentino enviará a Europa
uraa escuadra nacional
tados Unidos, son dos magnff!cas unidades de linea. cada uno de ellos desplaza 27.700 t()n~adas. Se trata ele
buques con Ull3. potencia de 45.000 caballos Y una velocidad de 22 nudos
y medio. El efectivo por unidad es
de 1.215 hombres. Su armamento consiEte en 12 cañones de 305, 12 de 152.
4 de 47 antiaéreos, 4 de 40 antiaéreos
y cuatro tubos lanzatorpedos de 533
m11lmetros.
En 1925, el "Rivadavia" y el "Moreno" marcbaron a los Estados Unidos, y en ast1lleros de este peJs se
realizaron en ellos algunos trabajos
de modernizae1ón en lo que cone1erne a las turbinas, instalación de nue\'aS d1recclones de tiro y de art1l1erfa. antiaérea, y reemplazamiento del
mástil de popa por un mástil tripade, como los acorazados estadountenses. - Cosmos•

Buenos Aires, 19. - El Gobierno
argentino enviará a Europa una escuadra nacional con motivo de las
La política de ~oncomitan ceremonias
de la coronación de Jorcia~ entra Alemania y Po.;. ge VI de Inglaterra. Para. tomar parte en la magna revista na\'al, que se
desea resulte la más importante que
ania '
registre la historia, marcharán a InVp.rsovla, i9. - El m1n1stro de Ne- 'glaterra ros acorazados "R1vadavia"
gocios Extranjeros saldrá para Gine- y "Moreno", acompafiados de otros
bra esta noche. Beck debe presentar barcos menOl·es.
Después de la revista 'naval intersu informe sobre la Ciudad Ubre de
nacicwal, que tendrá lugar probableDantz1g.
se sabe que, Beck, a su paso, por ' mente frente a Portsmouth, la tlota
Berlfn, se entrevistará con von Neu- argentina v1s1tará dlstintos puertos
etiioi>eos. entre ellos algunos del Merath: - Fabra.
diterráneo, habiéndose anunciado oficialmente que la. escuadra argentina
La situación' de Cataluña irá
a Italia.
Los acorazados "Rivadavia" y "Mo"juzCJad.por un periodilta reno",
aunque algo anticuados, pues
construidos
en 1911 en los &11fueron
norteamericano
MéjiCO, 19. - El per10cUata norteamerlcano Oeo Stone¡ ha publlcado
una b:iteresan~ crónica relatando sus
Impresiones acerca de la guerra clv1l espaAola.
Refiriéndose a la :Jtuac1ón de Catalufta, dice que ~ la única reglón de
~pafta donde el movimlento antifascista ha entrado abiertamente por un
cauce perfectamente definitivo: el de
la revolución social. El' problema que
se debate entre los catalanes es social
y ~o poUticQ, pues aunque los viejos
partidos intentan jIlSucitar procedimientos antiguos y desviar el sentido
revolucionario del pueblo, las masas
no se dejan englUlar y se han incUnado de una manera contundente hacia
las orgatÍizaciones sindicales.
. Afirma Geo Sto~ que, aunque los
rebeldes triunfasen en el resto de &11paila, no Vodrian nun~ vencer al pueI blo catalé.n. Catalwia ha demostrado,
I en estos ~t'is meses de guerra, que posee una capacidad constructiva que le
permite, no sólo a\~nder a su defensa,
sino acudir en apoyo de las demás reglones, y serA un insel'\sato quien crea
que un pueblo ... puede F.er Jamás
vencido. - Apncla Amer1cana.

YA NO DEBEN FOR- CONF EREN el,AS
'Hoy, miércoles,
el ' eompafiero
MARSE MAS CO- Bayarri
dllIá rula charla en nuestro

LAS PARA El: PAN
Con la .leCllda a n\,estra ~udad del
primer cargamento ,:c trigo rocedente
de Francia. adquirido por ' la ConseJeda de A1Jastos, y la remesa de un Importante CIU-garuent'\ de vlveres hecho
por la U. R. S. :J , el problema del abastecimlento de Barcelol'lI y de las comarcas, entra en Vill8 de IIOluclón.
-1. ::9 existenClas de harinll y de trigo
Que obran ya en nuestro poder, y los
cargamentos Que
encuentran en
mino. pCrmlten Q la d!: tribución del
pan en nuestra ciudad se realice en tllrma perfectamente normal. Sólo por lU't\n
de acaparamiento pUe<le seguirse dando
el .:spectáculo de las colas, Las exlgE'nclas de la guerrc. ueben llevar al públ1co la convicción de Ql:e es preciso no
CQn&umir más que lo Impresclndible. I..aa
colas, por tlU;l.to, ¡¡ueden deaapa.8<' ,r,
aun sin Que laa tarjetas de raciClnamlento hayan sido repartidas.
La Conse.lerla de -AoJI\IItos, Que \-1ene
desarrollando 'una Improba labor en
cuanto a sus atribuciones se reftere, no
P.08e8 facultac1es q1 ' tiene poaibWdade.
p.ra Implantar la arJ."" Be precisa
para ellr UD nsto ' aparato .~co,

se

local, Rambla. 19 de Julio, 8, 1.°, 1.·,
Y se ruega a t.odos los com~
y simpatizantes su asistencia ' a la

misma.

• ••
miércoles, r, las siete y meI, diaMailana,
de la. tarde, tendrá lugar en el

I .•Ateneu Enciclopédic Popular" la se.
gunda lección del cursillo de "Nocio' nes de ana.tomla y fisiología", a cargo del doctor M. Pla Majó.
Este cursillo es eomplemex:tarto del
• va efectuado obre «CUres de urgen" cia».

ca- I
;

~~

I que no obrll en su poder. A pesar ete
i

¡

todo,

ha dado cuant as tacUldades estaban a
BU alcance. como. por ejemplo. el P&KO

' de

I

108

d01» funcionarios empleado. en

i la confección de las tarjetas que, de to-

maneras. Y según parece. ser6n 1mplantadas antes de finaUzar el m-. ~
ello quedará totalmente retrUlanzad¡f ea
abas:JC1m1ento el la poblac1ÓD.
BarcelOZla. 111 entro del 1e37.
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ORMACION D·E TODO El MUN,D O
Hay que pon.~ coto a la poUtlca no .! "uy
clara seQuide por, I~Qlater.a de' dar larQas
a lo que .st, ,ufici.ntemente aclarado

La política europea atraviesa mom.entos
de verdadera efervescencia

Carta abierta
Asoc 6ación de Trabajado. res cíe Banca,
Bo~sa y

clr, los antiguos partidarios del imgermano durante la Gran
Guerra, se reorganizan y actaan C011
gran intensidad. paralclamente a las
tent.ativas de Schuschnig de dar
nueva vida al lánguido lO Frente Patriótico". Italia, siguiendo 10 que los
t.eóricos tasclst-as llaman pompoaamente poHtlca realista, habla de antibolchevismo como hace dos aftos,
cuando la mO\'ilización del Brenner.
hablaba de amenaza germana contra
el esplritu lntino.
En lns esferas oficiale;:; de París
Ge comenta sin pasión, aunque con
nen'osismo. este haz de nlaniobras
Que Italla secunda sin ef3fuerzo. Se

J perialismo

Ahorro

Gompafieros: Campl1endo los acuerdos tomados po: ambas Sindical ea '1
confirmados en el Gran lVlltln de la
PIs_a de Toros Monumental. est .. Seocló:1 de Bal C:i. Bolsa Y Ahorro, del Sin·
dlca o Vnleo de la Distribución. ha ve·
nido tramIta ndo desde C:lB fechs, BU
entrad::. ell os Comltés dI rectivos de
Cont ro l c e la Eallca, Que. con arreglO
o. lo 'pactada, proporcionalmente noa
eorrespondia. Se nos dieron muy buenas razones Y eapera .OlS de poder ver
sat1stecho nuestro derecho en plazo
breye. Pero hasta el mea de Novlem- ,
bre no ee pudo llegar a un 89uerdo p&ra la elaboracIón de un proyecto do
Decreto que suprimiese la Comisaria
da Banca. siendo sU8tltulda ~ta llar
un Consejo I)~de::lado: del CrédIto Y
de las Frnanzo.s. Este !)royoct" fu6 aprobado en prIncipio por el entonces conseJero de Econom1a de 1:1. GeneralIdad,
compatiaro Juan P. Fábr3gas. s!n Que
(Ignoramos los motivo.,) se llevase al
pleno del citado Consejo de la Generalidad.

beldes de Salamanca no quieren tener
Londres, 19. - En 'los clrculos oflen consideración cUcho plan.
c1ales se anuncia que las contestaciones cursadas desde Valencia y SalaDichas "autoridades", ' deIWu6s de
manca al plan prov1Blonal de control
rendir homenaje al estricto respeto
de 1!1S \rías de acceso terrestres y made la neutralidad por .parte del Gorítimas a España, han &Jdo recibidas
bierno británico, la mentan que otrll5
hoy en Londres.
potencias no respeten los compromiOomo se recordará, el proyecto en
sos contraldos en cuanto a la partIda
cuestión fué elaborado por el Comité
de voluntarios.
de no Intervención y sometido, en
Con relación a ambas contestacionombre de este Comité y por medianes y sobre el caráGter negativo de la.
ción del Gobierno británico, a las
~espuesta de Salamanca, en los circU,.
pa:'tes enemigas en EGpatla.
los a.utorizados se hace observar Que
Sin rechazar el proyecto de control,
numerosos . aspectos del plan de .conla contestación del Gobierno legal
trol
sometidos a los dos bandos espropone ciertas condiciones, cuya reapafloles, han sido modificados duranlización podrÍa hacer aceptable dicho
te los Itrabajo.s ulteriores ,del Comité
proyecto por parte del Gobierno espade no intervención.
1101.
El, proyecto ID1cla1 estA en v1a.s de
Se pide ·principalmente que el 008\Ibtltuclón por un nuevo plan de
mUé precise las medidas relativas al
control que afectarl\ 19uabnente al
control de los pUertos que estAn 'en
poder de 101 lruIurrect06, y que este , envio de voluntarios y de material
Paris, 19. - Comunican de Madrid ' la colina riel Cerro de los Angeles,. proyecto debe afectar y ser vélldó !!Ode guerra.
que ayer por la noche las tropas re- J cerca de Getafe, con guarnición y
bre la llegada. de voluntariOl a &5El nuevo proyecto, que segur9.menpublicanas asediaron completamente
oficinles. - Fabra.
paña.
te será dado a conooer muy en breve,
Se pone tamblm de manifiesto Que
parece que dará satisfacción a las
la violación del proyecto por parte de
dos contestaciones recibidas hoy, y
cualquier Estado firmante debe...
que no dependerá, como el precedenconc.'eder la libertad de acción a las
te, de la aceptación de ambas partes
demAs potencla8.
enemigas. En los clrculos oficial!! se
La contestac1ón de Salamanca, de
tiene la impresión de que el nuevo
la Que únicamente se conoce el relIUproyecto combina.rá el control terresmen telegráflco recibido en Londres,
tre y marltimo, previsto en el plan
Sigu:e .tdo f U po'ftica de ahopel 'ci, a la jusno acepta ni rechaza en t6nnln08 esinicial, con un slstemn de vigilancia.
peclflcos el plan de control, pero se
que funcionaria tuera del territorio y
ta causa de . pueblo e :ipaño, pretende p'antiene la Impresión; en 101 clrcul08 bien
de las aguas te~toriales españolas,-Fabra.
.
informad08, que l8S a,utoridades re-

la col"na d,1 Certo de los AnQe'es completamente cercada por nuestras fuerzas

Intorerable actitud del presidente del
Subcomité de no inlervenéión

tear en el seno de ' Subcomité de no Interven-

Londres, 19. - Según el periódico
laborista "DaJ.ly Herald", en el curso
de la. sesión de ayer celebrada. por el
Subcomité de no intervención, lord
Plymouth propuso la creación de una
Comisión jurídica, cuya tarea seria.
examinar la competencia del Comité
para resolver la cuestión del oro
del Banco de Espafia y decidir a
quién pertenece dicho oro,
Esta sugestión recibió la aprobaci6n
de los representantes de Alemania e
Italia. mientras que el embajador de
la U. R. S. S., set\or Ma.1sk1, se extraftaba Que lord Plymoutb se atre-

torma de ter¡1veraar nuestrol derechoe.
pues nac110 debe llJlOrar Que' COn' 1&
nueva est ructuraclón de loa controles '
los componentes del 00m1t.. c11rect1vo
no serj,n mt~ Que simp:es delegadoa de
Sección,
Por otra parte, el fracaao de seguir
las hueUB8 del capltallamo le h renejado en la a¡uda a1tuac1Ó%l económica
actual. y como creemoa necesaria la eatructuracl6n de una nueva. Banca Que
responda. a In flnaltdAd económica Que
lo compete, Que lejoa de vivir a costa
de la IndustrIa. el comercio 'Y la agriculturll. preste a estas tuentes de riqueza la colaborAclón )' ayuda de Que
tan :lecesltadas están, rectl!1camos
nuestra. norma de conducta hasta hoy
se¡uida. y renunciamos desde este momento a la represex:tac16n Que ~ correlponde en los actuales controle.,
hUta Que no ... UL hecho b e8tructuración bancar1a ante. delC1'1ta, decl1·
nando en VOlOtroa toda la n:lpoIllJ&bllIdad Que encierra el interés Que hab6S.
tenldo en c11latar la puesta en prictlca
de todos loa acuerdOl que, desde hace
cInco meses, han venido Droducléndose
cntre las dos Slnc11cales.
Oreemos QUe (> " asl, y no con cl3.udlcac~ ones. como se debe servir a la Revoluclón, esperandO Que vuestro 1natln0 de trabajadores AbrA comprenderlo. Y estad ~os QUe en este c&o:
mino de nueVB vi<1&, siempre nos encontrar61s.
Vueatroe y de la ~USB proletaria:
Seocl6n de BIDe8., Bola Y Ahorro.-La
r

Entendemos que. este decreto, desdel tiempo trauscurrldo, ha perJunta.
c11do ~ Icacla y utllldad prác';lca.
El eels de e;¡cro. por fin . se 118:6 al
a.nhelado acur,: do de I1ue:;~ra.s SIndica- ~"'~~~~'H'U*$$$'~
' es. para .Ie I '. N. T. pt:clIesc tener
zu rCllponsnbll:::~ d Y reprcIICntaclÓn le- Impu.sto .speclal de
gal en la Ballca Privada. Pues blen. guerra sobre el precio d.
hoy todavia segulm08 linorando loe
.poderososlI motivos Que 08 obl1¡an a ' Ial entrada. ,. todo. lo.
presclndlr de le. colaboraclóll de nu ....
tra Or¡anizaclón COmederal. ¿ Ea Que e.pectácul05 públicos
no basta la experIencIa de loa clnco
Se crea un lmpuesto espee1al de fUemesea nDrdldos económIcamente?
.. ~
rra, que conslstlré. en un recar¡o sobre
Vista la trascendencJt\ , Que ( '1 aquel
el precl0 de las entradll.8 y local1dades
entoncell ll11cerro.ba pava la Confedera- de toda clase de espectáculos públicos.
c1ón tener part lc1paclón _n 108 Coml81multAneamente queda lOOl1'lo el recargo del 5 por 100 B favor <1e las Juntas
tés de Oon '"rol antiguo (no en 1011 aode protecclón a In InfancIa.
tualmente modltlc.:ldoll /) en vIlla de mo·
_ , cuantla del reterido lmpuesto sert.
dlflcac!Ón. donde lo. represent acIón de ~ la que resulte al aplicar la elgulente
escala de tributaclÓn.
la C. N, T. no podrÚ\ tener la t'lsco.llza...
El 6 'por lOO, el el precl0 de entrada
016n que requleron 1M IndU!l~rlas y cao localldAd no ea superior a 1 peMta.
~ercl08 por ella colectlvlzados)
Bl 10 por 100. .i el precio de entrada
moa a todas eatae tolerancla3 por nUO&- CI Joc:aUdAd e&Cede @ 1 peMt& ., no pua
tra parte. ob!eTVando que eate tiempo
~'100 11 • wpertor • 2 pe.
1610 ha ~o para que eItUdl6II la . . .
J)u~

considera que muche más interesante es el capitulo de negociaciones económicas y diplomáticas que abre
Georges Bonnet en Wásh1ngton. Par:J. París, lo interesante es llegar a
un I!ocuerdo fundam".ltl1.1 entre Par1s,
Londres y Wáshington.
En cuanto a estas maniobras germanolta.l1D.nas, hay una COftBlgna:
oposición' Absoluta. El Pacto de los
Cuatro sería para Francia la sepanción con la U. R. S. S. Francia ad\rertlr" con insistenc1&, a Inglaterra,
de q"e es imposi.)le hacer el juego
n quienes s610 quieren guardar el orden y la paz en una parte de Europa, - Fabra.

ción. la cue,lión del oro del Banco de

8CCec11_¡

de':

~.)

,

"

' ~ .,,:

Si bien et QobJerno ••pañol acepta .1 pan
provJ5io nal de contro , de la. vaas de acc.$o
terrestr•• '1 mnlt·ma s a E¡; paña con c:ertas re¡erva" la JU!l: a tace o.a '0 rechazJ, no qu••
riendo t.ner en conllderación dicho pla"

Se van des ubriendo 10l verdad.ro. móvUa, d.1 viaj. d. OoerlnQ •
R.oma. Las poten~las fa scistas' tratan de atra.rse a Ing aterra para
rompe, ~ u cszos con Francia y de:arla ai.lada, e.tando d ! ~ puesta ésta
a una o l'. o :,'ción .absolu ta ante as man iobrct! germano tallana,
París. 19. - Adn no se sabe clara.mente lo que tratóse en las conversa,clones de Roma, entre Goering y
Mussol1n1. Lo que si puede asegurarse es que los dos representanteS del
fa.scismo ~e pusieron de acuerdo sobre
m futur'" plan de acción en Europa.
Las informa ciones que llegan de
Alemania permiten hacer creer que
. 1 tant.o en Roma como en Berlln se
desea la creación de una at mósfera
moral antibolchevique ". Es decir,
Italia. slguic!ldo la llamada polftica
de N~ c.'lerg. se decide a seguir a
Alemania en la. cruzada antibolchevIque. La opini ón mas g':-lleral1zada es
que Berlín y R.oma preparan una
manIobra de gran estilo para aumentar la presión Que se ~a ejercl10 sobre In laterra a fin de que t1 b:mdone a Frnncla. Se t rat, según parece, de rcsucitar el f",moso .. Pacto de
0 5 Cuatro". no 66. 0 par
rom per la
solidarid ad fr:mco.·ovlétic!l. tino como un primer peldaño en la maniobra. de scpara r Fra nela de Illglate!Ta. Tnnto Berlin como Roma cxplotan en estos momentos la desilusión que causó en rnglaterra la
ineficacia de la S. de N. en el problema de Etlopia. Ln Idea de una jerarquia euro!,ea. de una especie de Santa
Alian za d ! las cuatro naciones ~s
i mpor~ a!l t "s ce Europara para ss.lvalarda r el orden
ia propiedad en
Europa, es tUl proyecto que no deja de
ilusionar a los v ' ejos conser vadores
ingleses. a lClS "Die Hards" del "Mornn i n~ Post" y ele la C:í.mar::t de lo Lore. Pl::ro en F rancia. podemos asegurar qUt esta manio' n no prospcrará.. Francia . sa be adónde re dirigen estas maniobras y hasta qué
punW Italia-una vez má.s-se convierte en la "gr8 . coqueta de Europa". Los mtereses irrcconcll!ables de
Alemania e Italia saltan a la vista.
En AuStria, en YugC>eslavia, en el
Próximo Oriente, los dos fascismos
. buscan casi lo mismo. Merc~dos, materias primas, l!ltercambios comercia.les ve.JtaJ0:;Os. Italia, en su politlca
Ilctual c~n relación (l, Alemania, ha
hecho un paso atrás, porque ve en
~)eligro la e3tabil1dad del Gobierno
Schuschnle. En efecto, las L"lformaciones que llegan de Austria indican
que los e~ grands alemanes, es de-

ce S~

~spaña

El mov miento hue:gufltico en ¡as mina. de carb6n
es p~c · almante en las cuenca~ de UeJa 'yen e l centro,
se ha agravado al no lIega,.e a un acuerdo lobre la
.pl¡cación de la5 4'0 horas

iese a discutir la soberania del Gobierno espatlol, que incluso reconoce
Ingle.terra.
Por su parte, el barón Palestlernarepresentante de Suecia - expresó SU
sorpresa de haber de d15cutir el pro- '
blema del oro espatlol Independiente
de la cuestl6n de los recursos financieros colocados a dispos1c~ón de los
beligerantes.
Ante la imposibllidad de que el Comité se pusiese de acuerdo, lord Plymouth apIam el examen de la cuesti6n, - Fabla.

Bruselas, 19. - La Comisión Nacional de Minas no ha podido lograr un
acuerdo sobre las modalidades de
apllcat:1ón de la semana de 40 horas. Se ha ' agravadó el mov1m1ento
huelgu1sttco en las minas de carbón,
sobre todo en laa cuencaa de LleJa' y
en el centro. Se seftala, por otra par-

te, la reanudación de la hue16B. en
el Borinage. En Oamplne no hay
huelguistas.
El Gobierno se· propone intervenir
para arbitrar el confllcto, Una de 1&&
CompaAfaa ha aplicado ya 1& eemana
de .w horas. - Fabra,
'\

Hay que' poner 'término a 'Ia odisea del
c«Cabo San Anton~io))
Nueatro colesa de !.uenoa Aires eLa dorca espaftolea , . evldtnw que el caso obrando eolldariamento anU el caso
Obra». publ1ca . uno de BlU nllmeroa del ecabO San Antonio. ' se presentaba concreto del .Cabo san .ntonio~ . Prireclenteu,ente llegad08 a nosotros. el 81- para ll0e0troe como un caso de tuerza. mero , : podpr ajeputlvo nacional que
¡u1ente lnteresa:~~ articul o IObre la y la tuerza conven1entemonte orienta.- ordena las actuaciones juc11 .1~ les 'i posltuación de la mottlnave eCabo.San da de IOJ trabajadores or¡an1zadoa ea- l1clalea conocldaa 'i por conocerse. De..
Antonio) en aruaa araent,lnaa.
bemoa blen Que tlene!' virtud de na- pu6s de la rC50lue~11 :lel juez Jantue
Mer ~ .' c ser reco¡1do. como lo bacecer 101uclonar favorablemc.nt ~ toc1oe loe Que no encon tró deUto, la apelaCiÓn
moa,
del fiscal Pocard '1 la n~ldad decreta.l1t1¡loe ¡;ollclalee 'i judlclale: Que de
• La slt uaclÓn del buque espadol .C&otra manera se resuelven en contra. Ea da por la Cámara no :;on lIno acto•
bo San Antonio. r jiu tripUlaciÓn no ha lo Que cabe hacer en (sto aspecto. Pre- <¡ue responden 'al mismo IUOVU Que na
lnsplrado la actuación oflctal contra
variado en ablolutó deadc &\~ arribo a sionar, organlzar l n 1ll0v1m1entr de rea¡uas I!l'¡entlnab. Navo :' tripUlantes B1atencla al tasc1amo en este pal8. pro- esa nave y SUll tripulantes: El mal trato
a los dctenldoa, su traslado a la Iala
estÁn hoy l¡ual Que el primer c11a en
mover 1& huella ¡eneral
todos loa
Demarchl, donde pe1""".anecElr. eDcerri..que la primera fu6 intervenida por 1ail m.ec11os '1 todOI loa .ectoree obreroe a
autotlcladee marltUnu '1 loa ae¡undoa fin de Que la trlpUlacl6n del .oabo San do: en condiciones de :.I,lené deplor.ble, la eec:uw. ns1ltenC1a m6cUn • 1011
proceeadoa por la Justlc1&. . : prop6elto Antonio» recobre inmedlatamente la lienfermol, Que lo IIOn en proporclÓQ
tundamental del Gobierno ar¡entlno, bertad '1 parta con 1.. nave rumbo a
Que ee el de tavorecer !l loa fuelatu Eapafia como corresponde. No "pere- de ..11 c11arl08, la detenc1ón de ISelJU'o
eepaftolea alzadoa en tIl'mas en perjui- . mos mM reaóluclones judlclales. que se- mlno Brure8, efectuada. al haCerle uw.
vlllta a IU bera.ano detenldo en la !..
cl0 endente ~ la caUIA I pueblo, 18 n\n desfavorablee CWUldo 1./) tardlaa,
la., la prohlbl..:lón n últlm:1. bora de 1'11/0
pero ~mente .tl3tactortás e!l amestA c '~ mJJl1endo admlrablemente. Y l1li
está cun;pllendo por trel causa8 elijln- boa casos para Quienes ban mondo loa sarlea otra COIJll Que no eea tabaco V
clales que convlene selialM. tanto pára hilos pa.ra lmpedlr lB pronta . 'partida. fruta, la eXIgencIa de la. Cét!ul:\ do Identidad a <lo visitante como documendealindar reepon.:J.bUldades como para de 1/\ ·na·;e proletaria.
to Indlapenaable y hasta el rec~ azo del
determlnar a hacer 10 Q\Oe, debiéndOle
LA EMBAJADA ESPANOLA
secretario de la emba,lBda , '1 un d1a
haber realizado n, r ~ se ha hecho
ado,
No conooemo:: ¡.ertoIl4lme.,te a 'Ioa no habllltado para vlaltaa, prueban tI
Que representan en este pata a lB Reptl~
propósito de numUlar. vejar '1 eecarNOSOTROS EN P~I!'&ER TERMINO
bl1ca de EspaAa '1 conocemoa menOl nacer a todo el mundo. ¿Ha8ta cuAn- ·
aún lo Que :le truisa t:n ::ts práctlcas do? l\{encl01: JmOS tjU!lbltn la actitud
...Loe trabajadores (f anaJ'Qutstaa C!O
la Argentina eatamoa obllpdos al pro- y medios c11plomAtlcos, Pero pOdemos delatol'u de la casa armadora ~el eMolet, . :a<lo espa1iol. Por at1l:itlroe do ldeu decir Que el aervlclo prest3do a la Cll.U- tonavoll . 108 ob8tácul06 de 10Sl a¡entes
lIa del pueblo eapa1l01 por la actual cm- mari timó•• etc., 'J . so 1,. .ndrA la eVideo.'J por similitud <1e lnterelCS nuestra lobajada .. com~letamenoo 'nulo y huta cla del cerco cerrado 8!t 001'1:, dIi nuesUdai1dad debe l
ampl1a en uta bor~
dec1aiv'\ por muchoa cono.:ptoa. La in- QU1zA contraproducento. ¿Podría expll- tl'oa coIDpa.deros espalloleJ '.1 8U causa.
Esta Iltuaclón debe terminar y tel'dolo do la. lucha que 101 trabajadores car el lO1Wr embaJacIor a .! centene.mlnal'8J pronto. Sólo pondl'emos térh1spanos vlenen eobrellevando con 'x1to res de mUes do espafiolllll resldentes
ro- en la Al'¡entlna QU~ .. lo que h a hecllo mino
creclento deacj.e hace clnco
ella loa trabaJores I!, ababda-prll.ctlcamente en el asunto del 'Oabo nando tod~ esperanza en las gestlbne8
qulre : e nosotroa una ayuda Qus tieno
Que abarcar todoa loe I!PGCto.. No pue- San Antonl0.? ¿ Por qué J ha Ilustra- c11ploplátlcÚ V on hlpot6tl 'ol fallos abdo n l.l. opinión reSpecto a IUS IJeetto- solutorlol. nos d1sP(¡nems a trabajar
de reducirlle al estrictamente acollÓmlnea? ¿i' or qué ' o ha. dacl:> a 11\ publl- un movlmlento .que cbl!gue» n soltar
mico de recolectar al¡unoa p6SOI ni a
la aatlatacclOn moral de votar re80lu- cldad en la P,renaa 108 entretelonee os- los presos y despachar la 11? V~ . La huel.
clonea de Diera slJ%ipatla hacl:'. su causa curos de eate ontro "'chl . ¿Oómo estA ga i~neral. compailor')8. serA Queetro
y BU herolamo. Preclea allo mAl tam- pe~tlondo, sln dar eatlalacclón a. na- • mejor recurBO.)
.
J
en el «O ~ bo San ,
." .1en t ras nuestro!
esforzados t'ompa,.
bién; IOlso mú que debe estar al mar- dIe, que perl.dU10ZClitn
tleros or¡OntlnOB 80 dan cuenta porfeege" y por arriba de toda conalderaclón AntonIo:. el capitán Lnnz 'J demás orl·
dales tasctat&.!l. sIendo que el lJar.:o perta de la al t uaclón ~. do la llÍcticll Q 'elogal y jurldlca, ~ pesar y en contr~
de los Tratados Intemaclonalea Que pue- tenece al Goblerno legitimo d'l Eapa- gulr - la huelga goneral-. los ,mlnlsdan trabar nuestra . a :clón. So e. 11011· 1\a que ~l representa? ¿Quién PBla los tl'08 de Marlna y 'de ~Uldo no \lacen
darlo plenamente con UJl& revoluclón auto. de eIOII traidor8li? ¿Los pasa Qui- por esto asunto lo mAs mllllmo.
• la mlIma embaJlC!" "
L" CUAl QuId tenaamol Q\le &arade.
cuando se Abe, se pued ) V 18 obra
cerIo; porque a \;ecetJ &1 loa mlnlatl'Oll
tambl6n ~voludonartament:: OOnaldede esta clase 50 mueven suelo ser ''P1lla
SOLmAnmAD PASOI8TA
rada de eeta lIlaD8fa el' problema de
'l'OdM ~ fUenu . del tucsDo eatI.n
cm C<'ra1' lu CO;) R.
au.ft eDUdaI1dId laIOIa laI . . . . .
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ve la ~~ de. Al1tea y O~~ y
una ~~'t ~la.i.
•
El ~UD1cIPlO tiene Ulll) b'blloteca
pública, ~ ~ va a ser ampliada
considerablemente ' para que pueda
6atistace~ a las apetenc~ cult~~es
del pqeblo e\) geI1'eral.
, En plan educativo, le ha dado alguna con!erencia "explicando lo que
represeAta ~a coeQuc~ión. Ah~f~ ~
a crear una masa cotal y un cuadro
escéttlco, al obreto de dessÍTollar' en
los nlftos el buen gusto por el arte.
P8J'§ es~ 14~r, d1¡na del m!»,or e19gto. se han ~w;cadó ya pfoteSorps especiales.
.
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A la derecha del rio '
la po_
blaClón, el vasto conjunto de ed1ficacfones, la mayor paI1e sencillas JllOradM qe campeemos, cut1gadas, enve~ldas , por. la aceilln del tiempo.
Anctht;r08p, 1nlponente.. ~ de un
reeoiTfdo 'de !I'Ov~ento)l ventlocho Jet..
ló~~~ C! ~ mAs impo~te de
~, q~e nMe hum1lde allá en 106
nm:nantlales de :Fontibre (santander)
desemb~ en el azul del .. Mare Nos~'..
'
','
l'asada y~ 1~ POb.11aei'on, el ~I'ro
1:'h
ya,
~~ may.ot: anchura. alcanzando
mb de trescientos metros de una. a
~ ~" ~ t.\~ se, Clo,'tiende !4i'na
hasta ~~se de vista. 'l'a.n s¡51b
~ la moootO~ d~ pa1saJ~ al~ ttúnúSculo caserío. l~ ciJi~a ' de
~ ~ales q\l~, bordéados de ' cho~ PJ:o.Ce4e!ltes ' del Ebrq, penetran
tierra adentro, Y en una ext~lon
~ muchas hec,t áreas l~ a~es. pueb1an lrl. campiña.
l\q'\pos\s es P,Oblaclón que cuepta
CÓll ll.p.OG dIez qill h¡¡.b*ntcs, sicqdo
s\t,.. ~st!rÍ§tica económica esenc~lmente agricoia , Se ~tm..."Ue p<wicu~en~ en el cultivo del arroz. del
Cl.~ ~s ta ~rimera lOOalldad productora en Caf.alUlia. '
EIa ' la tlltima: ~icga 'del arroz, ef~tuada .el:: pasado mes de septiemwe.
se coleGt-ó ' la cant ida.d de treinta y seis
millones 'de ki!rno. en cá.saLra. Hay
que tener en cuenta que de ca4a cieR
kilos de arroz salen unos sesenta de
blance. o sea aprovechable,
Las tiel'1'8s. hey en poder de los nabI}!.dotes. ae piensa en aumentar-les el
cultivo poniendo en eond.fol.ones de
pI"odliClr la E¡ue haJ;ta aRora. permaneeln ycl'illtl.
"l. n~gaqos por las auguas {,ecqndent~ del Ebro. van a tomar lIlS-yor mcremento los arrozales. otrendando su
dIl4~~ á. Un pueblO labortosq y lÍbre

I

este afto,

~~ ~QYQ

ter-

~.~~ por completo ·la tnstafactón,
quIeren poner en ella unos cinco mU
pollu,elos, y para el afto próxtino, med1a~te las 1tlcubadoras que lÍe estin
monta~do, jx)drán des.rrollar hasta
dOs m11 pollltéís a la ~:
'
A~ de ,~ ~~ ~ ~vicqlt,ura

es~
C!'lD~ ~~ 4lP~
cqqst~t~~ ~ ,cql~t!-,vi~,d. cr~aP.

una importante granja. donde ~ ~'4~án ,en la ~ <!e ~qp v~4Ilo.
porc41o y l~r. ~eQ~ la en, el~
~Mn'" vacas d, ~~e, ¡raclaa
a.unas
las cualea lee sel'I\. per...1tlQo, el
..,.
"""1 ..
tar en breve una vaquar~ con tpd~

mon::

,los aclellU1tos moderaoa.

La Colect1v1dad Agrfcol& puede cumP~ pérfectamen~ .u lIOmetido, pues
tienen ya ca~ tnctoP8S. quince
tr1l1ad0ral! y setenta caballerias.
E!;tAn las' tl~ mUnicipalizadas y
aquellOS. que sttl 'perteDecer' a la ' 00-

1~9tiy1C\ad ~c~~a gese;Ebad.q~ al"
gtlnas parce1ai; pá.ra Wli ajarlas por

I
I

s~ cu~~~, ~eñen qt!é sóUcl~lo ~ Munl~ q\Ü~~ se laS concede. siempre
y ~
lio puedan ellos laborarlas, sin
q1:1
r supuesto, exploten a nadJe,
con 16' c~l Se suprfulé 'el odiosO 5&1~~.9 ÍÍl!aman~e vesttgtó 'le' l~ ~saCla Mela\'1t~<1 que ~II. ve~~o sub$tlendo h~sta nú~b-óS 'd1as.
~arte d{l los campesinos esU\n roleci1\'iz~dos el Ralno ' de ' ponst~c~IÓp,
cu.ya s~~n cúenta con una fAbrica
de mosaicQi y HP horno de yeso. Los
espectácU¡~ pÚbllcos ~ ~os otros
gremios.
EL IMPt1LSQ C~TUBAL

En' ló que afecta 8 la enseAanra,
eMiaba Ai'illlOsta bastante retrasada.
Baste deoÜ"('(~ abtu81tfiente se ouentao en la población con 38 esc\lelaa,
Mblél\üose •aumentado en 15 él nllmero de ellu. s.-partir del movüntento insurrecciona!. Siendo la enaeftanZI!o obllgl\torfa, nQ oturi'e en Ampé8cOfuo
e~ Ampos~.
,
-,'
,
I ta lo ¡fue heméil preeeqcltúto en otTai
~ TR~A.JO cb1'~~9 I partes, donde los pequefiuelos deambUlan pOr líl 'eallII, Monldos tn la
, Hay en la localidad UROS ú:J dos- ignoraiiCia, ptoiucto del ailalfabeUacientos agrlcultGl'e&. Al electo de pomo. y expuestos a la.s contusiones oca'"
der intensificar la agricuItura, en el siooadas por los Juegas callejeros.
aerúi1do de fomentar la huerta. se han I
Para habU1tar las
eseuélas
armncsdo algunos vi~joo olivos y e:t~
dts'pohe el 'MuDtclplo de ~fes ' filgarrobos para.. 1n su lugar, arreglar
ca~tados al efeéto. ~eh\a 'COn" el triacéliveYllel\lem'eI'It'e tierra de regadío. ter1a1 aqecuado. sf,n q~e ~ya hellhO
Cóh este. 'ü1sposl'elón 'será posiblt! fal~nbs dlée el ~ cc;mSeje8!lt'inaft los cemarafla8 - asegunu<, en ro de Cii tura q~ ~Os ~!o que atañe a hortalizas. el gasto qUe
d4' nada ~ ~ QeqeralJdad.
~ ellM ))\Ieda l\acéI'se en la loCabe A;\ 't erm.!ür ft~" el ...~ .. t',
l1da~.
•
betls~rrtXiiictó ' de 1nt~~;
DI ........ Ae mencl,,~ "" Ja G .... nfa AVk
....."..,t.........bA & ,In. ..m. GUA
OOla";;e "tieuén ~ntida 'l~-campe~t-rsí~esiin~ dj" 'M Uriíéip)n
sfr,.,o!!, tft. cu'li.! e~tá ó!:!~ñtada éón 00.. i han c;ea~ IIIls 9l8sei ~ialel para
ú9S i~ adelantos fuoaern06. se ~tl- 1, adultos.
ma en unas doscientaa mil pesetas el , I
':rf¡Dl"i~ ,'" ,a . . f~ ~.,.,,-

nuevas

li

-..f....

.

DE LA ~EV9L1JCION
Más de tres~entos son los ~ 1u.
c.ban en. el frente contra el f~o.
co.n la patt\Cularidad ' que ha s~do cos:
~a I;lOr el Municipio tQda la ~pa
que llevan y todo cuanto les hace
falta.
Tamb16Il ha resultado cons1de{8ble
el apoyo económico que en ptlS(!tas ha
mandado
108 fren'tes el pueblo de
Ampost(l.. Hasta la fecha-nos dicen
los compafieros-se han env.iado pe.50
~~ oinéuepta ~ pesetas.
Pl'ocedellte de las comarcas evacuadü: tienen. 9Onvenie~téIX\ente a.ststldas. 162 perSO!l8&. l\ las cuales se ba
provisto d~ ropa y de todo cuanto les
era n~rio.
" ,..
¡
Con el propóalto de ayudar a las
necesidades de la campafta. ~ ha estiiblecldo un impuesto de g,ie~ él
cual se aja en la fcmna 51guieqte, en razón de 111. cantidad seinanal que cada uno percibe. ' 'Hasta
56 pesetas se pa'ga una peséta sema~
nal. Aquellos q4c no perciben de semanal 35 pesetas, no están obligados
a entregar nada. Quienes oobran de
58 P.esetas en adelante. pagan el l11ez
por ciento. Este impuesto da como
resultado el que se puedan obtener
~aualmente, ' con el fin apuntado.
m4s de tres mil peset~.
'

a

~ 4BASTE~Q D~

LAPOBUGIGN
Al propio tiempo quC! sj! cuidó de
atender á. la lucha armada, envianlio
in4ivídqos voluntarios con dlrección a
loSd.lversos frentes de combate, se
procuró tamblén.-.nos dice el camarada Re~rter, modelO ' de acUvldad
y 'd~ COmP,renslÓD ana,rqulSta-abastecer al pueblO para que DO pudiera
fl4ltarle nada de lo más lndispenmble: De ahi' que no sútran' prNacio.& ..... ""......
to
nes en ~ PUQ6 que realizan
con Gt1'ü comarcas productoras el
Intercambio de
Por cterto que
lQS camaradas nos han ~~gado desrirtuemos lo que ee ha dicho por
ahf que fl!l~ arroz. No es Cierto;
Ampósta partlé1!l- ~ente; quedari en
eld&tencia muchf8lmaa toDeladas del
tan nutritivo albneRto.
Se ha ~b~ecf~o la ~JéW. 4~ racionamlento famiUar para. los produetos de prtmera aecesidad. Gen
~ se pu~ tomar tacl~n i'ára tres
días de todo aquello qult le ~\ime
más Dece6anes.
'
, ~ ~teresante la COQ~t1va de
(i;oQ&UDlo, 1& eual ee ha morit8.de ea ei
!G<;ai oeupa~o por 1& jgleila. ~&a
Ctüioao óbserVár cómo estAn dlstrt1M cJepeadeJlej"", IW. por
e,u.-plo: en 10 que era altar "8 San
J~ o de Sap Cucufa~, se ~uen..
"" el 4eP!U't8men'to ' de41~o ~ ~pender el pan; donde eauvo el altar
de la v~ o de, Santa Aaastasia,

arroz.

en

b~

ahora se revenden botea de eonser~,

bacalao, etc. Y asf sucé's1vamente
con todos 106 al~es sf¡e lo que fu6
"casa del Sellar". para provecho '1
gloria de los eIl!jotanadcs. Gran parte ~e la poblacfón se abastece en la
mencionada Cooperativa. la que Rmanalmente alcalza en 1& venta un
promedio de once a doce mil pesetas.
Hay aqui unas 45 fam1l1as que Be'
hall~. ~.do a la ed~d av~ o
por no ten~r bl)ena salud, ~~bl
Utadas de poder, pnarse el s\Sento
con su trabajo. Dando wueba ele esp'fr1tu soUdar1o. de a¡x¡yo a 106 del!viüldos. ' el Mun1clpiQ ~ hecho todo
lo necesarib para que a estas famiUas no pq~~ f~~es nada de lo
qqe necesIten.
En suma. que en ló que concierne
~l abasteclm1ento de la l~dad ' no
~ay escasez. Solamente &Ddam06 escasos-JlOS

clloe el eecrétarto dél Muuna ~ sIgnlJ\cativa

n1ctt>'io, con

-de Vino y alcohbl. '1 es ~ld9agrega-a que tenemqs 1n~1'ÍIS
entre \1e elle lo íneIl08 I*1ble en Am-

que

POIitB:
LABOR DE l1QANlZA.CJON
Desea el l4\1D1cli,JIo ~ q,o,!'!
bl'cs mejoras. como' liOn el derrocar

unas C8SUca.s, 'aanldem!ldas, qué

hay a la entrada de 1& Villa, '1 que
le dan UÍl a.ke feo. Se ptw& fiambién

la red de al~~
falta concluir, cuidaado, adem6s,
debidamente el , &:baatec1mIentó de

éomPletal'

\

LA 0,8RA REALIZADA Y
LA QU~ SE PBOPO,.
LLEVABA EFECTO
MUNICIPIO
'
Aunque en Amposta predomina ea
ab,soluoo la '~nfederacf6n. han a1da
~l1OS por ~ l~ cargos ~ ,
sen~tivos en el seno del IIl.1Jlid¡do.
entre los elementos de la 9. ti. T. )!
los que integran la U. G. T. ~ eí
~ que enaltece a UllOS y ~ la
armon1a, el ambiente de oordlalic1ad
que preside la acción conjunta ' que
efectuin. Es as! cómo pued, ~
labor estimable; ~ fraternal camaraderia se consigUe obra merlt,orla.
cosa que resulta frustrada cuando de
por medio hay odios, envidias y
mac1onea. FellcltaJnos a los c:aaapafieros de la. O. N. T. '1 de la U. G. T.
que juntos aetú&n en Amposta.
i Ojalá en todas panes reJDaae 1& al'monta que existe a1111 '
Toda la propiedad ~ ~
munlclpaUzada. habiendo puedo \ID
~Wler reducfdo. ~ que pueda ser
asequible a tocios, destinando el bDporte para kl6 gastos muniCIpales.
Por parte del Municipio ha1 álcautadas unas salinas, que ~
producir unas qu1nten&as mD ~
anuales. También a cargo de 6ste IÍ
está montando una f@rica de le-

a.

cm...

Jías.

E¡Ue

\

'

4DupJmen~os han eon~

.. ,

Bg'QaS~

el montar un SJJl8tor1o, fuera ele 1&
l~ad, para atender oon toda ~
piedad a 106 tuberculO6OS.
" -

pierden muehlsfn'lM toneladas de
paja de arroz, 1& cual podría 181' utlt1UIada para la fabrtcaclón de papel,
si 'la Geileral1dad pusiera bltene _
esta InJeiativa.
Se ·tiene el prQpós1to de establecer

PuRaoba en ~ una central
de agüaS Cíe U~ y mAs imP9rtantes
de , . ",,~~P
'
El
roce:r..
" .1 ' \ó!,L
,
aente oel I!¡uro, que ~ para liIJ Dece&ldades del pueblA, gueda purU1ca..
da por medio d~ dorb Uquldo. eleetuánd~ la tilas1ft~ por O6Ilducto 'élel sulfato de alúmJDa.
Gra~as ~ ~~t!hcq en. ~
loo órdenes, qJ,1e ~ ~ ~4o efectuando. han 4~~o epidemias
como las f1el>i'es, '1 entermed~~ que
ap~ hab!ail ca~ no ¡i)cQs eatragos, particulanneaUl estre 106 &la'!
bajadores.
Atendiendo a uña de Jü necesidades de ra 10000ltt~· S. ha ~ an
hosPital. 00sa de la que antes se qrecía. Anexo al ~ le 114 montado
un J.tspeflsarlO. ,Ai:~epte p~eden
ser debiElameBte ..tendidos cuantos
enfermos precisen de cuIdado.
otra dé las ~ llevadas ' a
efeCto a ~rtlr del nuevo ~, es

el ' salarfo famU1&r, para . cu:;o

ti.

se ha estudiado un 1ntorme adecriad9. Establecido éste, an~fIIl~ ~
Municipio convocará a una A. . . . .
pública. al objeto de que ~º el pueblo diga en qué puede ser eI!lp1~
la cantidad en extst.encias, dedW'lfdi8l¡
todos los gast~
,

•••

En conclusión. Amposta es UDG •
106 pueblOS de 1& catal~ ~~~
nana que mis prometen, Y ello • de!!
b1do al espfr1tu de lucha de 106 camaradas en ~eral, entre ' \06 tttte
descuellan las Juventudes lliDen&r1as, magníficO ram11lete de mucbaellos y muchachas que. p~ ~ i'út!tro, están abriendo caJlllno hac1a. la
tota! redenclÓll tie los oprimidoa.

,

~~$$~~~S'~$~S'SSS$$'~$f"'$'~,'~$J'.f$$~~~~'SS'S~'S~~~~f"fJ"~~st, •• ,.~,.,t"tS.~S$'I$,~~f:S"$:SSSS'f"Sf'$'" •• JI'.
loe del Norte: UcléL Ba la ..........
(OONTINUA(JION.
baWla liIurt6 el hijo Cl~ Alfonso ~
elvtUtIIldores la ilguen CAlltaDelo én )lepafa de Zalda. hija del Rey de Sevl1la. do

LA tRAQEDIA .aERltA·

1Ia sus

'cte'scen4Iente~

'1 conUnua40rea.
lb. f)uropa penetraDdo en noeotros, a11'gerándonoll 'de ble!ltls
té~restrc3. ¡l'ci'o enr\quecléndo'Doa 4e te6Oroll eaplrltuales. In;¡trultlenlOl d. esle
enHqueclmlento cran 108 easllll&8 ., loé
i:'onl'entos. ~ll 1l11uello!Í 'hai\ab~n buena
acogida los juglares que contaban las le)1~dII6 del ciclo carolingio. f ..1 los lile""roa ociosos se 'lbe afrancesando. (GD
s~~m'etSt&.

AsI.

cla\l!ltr!?~ • .;t~ri~S laboriosos, nOf cqa'"
téfvf,ba.o 1m I4tlil bAi'bátO I'1go 4, 10 •

f6!!

tt ~Ios l16!:a!io de ('Ul\ltto eecri~eroD VI1"o
glllo Horaci0l ' OvIl1 I/J :' démú cl~lope,
enla~~cJO/ie coh el ('~~!!'hú v~pAo' Qlle.
Qin-r.mla8. 1lt\t>l'la 1\1ue.rto el i tudo.
El J>ue¡jlo

1\0

"ela eOIl

ISt o 1I'(j UIlIlI1 In

i:ob orncl ón a lo C'xc,\tlco sr n lo dll!lOtO.
~ or 11.1'3 loyendad y tipo¡; lllUy suyos. todos aotl~r&nceae" !lo ¡;'Jl! tradiciones lo·
110 tralUor I!ra hlLraplre olllCQ y toda reina
llv'la'na Y fementida también. ,Frellte al
Roldin carollhSI'o Inventó el Bemardo 'ilel
O!'l'plo caetlzo. 11 ,110 olv rdó nunea que p~
Í'á ¡N¡r.I¡áll&l' la InvaslóD ~césa ~ ~ar
muerte en ftOllqNValt .. al ~ estraa~
jera. . . . jllntllrOI) I1I0ro. , crteUanOl pen-

ln sul nrer;.

, ~~ tu ebe~

su' I'UOl b l ,

1:111. 1:1

I

lupelllore • •mti~
I 151) 1I',(t!n s por la }glealll, ha-

ilt n! ?o .!{m \t I f' pll f¡>ento teo&-A-

tlt'& I'ls godo. rdh'¡;tadv til )n chaHa ául..
('6¡'¡or. Ltévll. lo di\~ce\ón 4e la can de
Kavam. I'er"udo 1 (te OuUlfa, riílta..

de
00,....
....riJO'.

lO' ealMllt'
Mi ..

la ramUta,
~)

el Coael • • ,~

Explica~i6n, ' histór¡ca

de nuestra R'e volución

l;a'cc,"ón IV... N''u....... .g. . in'vási6n tiria... Iberia
&urop¡ g.,mano'· criati.na

ia

~

~or '(¡ONZALO DE
vea
tple~ bajp 1& ~14a ele la , Ma q., ~ let el tIIÜ fIMIt.. ~ lIIltIa
Or4ep 4e CillA)', 1D&4f~ de .~ orl..-l a- doaunadó. peilsó ell Uamai a , lO. Almora"Id~. gente que. por enlonc~, de victo~~ll PQIlLiJl&, 'y a la q ... qllld~ some-

'Of

tidos todos loe mon.,tertoa ClUl:tttllano".
leoneses Y navarroe. Rftur,o el odio germll"pecleaiástico al JIIdlo. prob'lIl~do
se .. 1.. fielo come!' y viril' con ellOl;
deYUélvesl a 1~ tllNlloa, el dtNeho de
..,110 lJIl
COla la l . ~Uca1
• rer ~ • o~ Pote "11 '.e~ el,

.,11DH&ad

SanUMo, pllit~nctOk ~~. -

la

su.-

rra •• _ .. ...,..., 1IiDnb'a te¡ jnfte-

le.; )' el

Aj)Ó8~ol . .' • •torga

ayudi!ldo-

le l h&éet trt'buW1Q ~ ~~~ '~ 'loledo. Ya,bla be~ )l1UJl~, ; ~ dé Sé,¡))a.
EI-J(otadld. .1 eeYlllaao le rebaja Ferhando el trlbilto iítecll.ü\e la ~. ~
edrQlarle el cuerpo de San üldoro. 10bJ'ellODleado el nepelo IDlItlco " politillO. Este. Impoletea 101 re,..
TaIfa
w.ta ....Uda
,~ ~ el,
. . . . . . .0 ,.... lr .... ia-)lpta-

'11"

.e

..la en vkiterta cruzaba el Atlü .. 111\'1dl& el Marruecos mertdlonal.
Pe~ antes ,ue 'lee a1moravl.,_ llegaron.
IIItroduetdoe por la 0ra811 de Clun" loe
-BoriO!oaes. ~ronl.. a AIloaeo 'VI ~1ttJo
de ternan¡1'o) la prlncea doAa C\)6BtaIlaa.
Con ella "Inleron. el monje Bernardo,
nombrilO liillteflatam"te ~btd le Bah,·
cOa. OU'OJI . . . proilto oota~ . . b\II"
DOS cargoe , eeguldoe 4e macoates di·
ehde, -a1k\ 60" pa'rlentet. dt Ü Ra.;
todoI ~le\98Ol. De allt a jl9Co eayó
Toledo (10M). El Re.. Fa Wl t.nto Utamizado. cual Is &!pafia de 1!U ttempo
a p~ar de la Illtraclón ,'IIea, a~torlzó 11
loe ,eoetdol para conMI'YaJ' 8UI5 tllll1pleH,
lA Rtfü, el -Aba4 ~nl&rclo. ya Anobiijlo 'dll la i'ee16a eobCl1l\Ma'tÜ chlclad
., 1- ..... r....08HI . . . .4&1...." de

, 1,

,

110 de once aftas, DO IIObrevlviéJldole 11111cho el padre, a qolee lueedló un borgoMa: Alfonso VII. h ijo de Ralmaado
de Borgofla y de dob Urra~ hija <Id
..eneldo en Zalaka.
BOl'gol\a triunfa. Ralnll:n do ¡¡abla venido a I!lspaflll con su pI'imo lBnrlCl~
Á.~bos nOI 10 habla t raldo dofta CoMt&D:'
za. Tras ellos fueron llegando taD~
franceses. que por toda Cutllla ., ..r
tierras de León '1 Gallcla pu1ulabaD. lila
a!l'ün.., 'villas '1 cludade!l se ,pl'ftab&ll 1t1l
barr'tadu con autorldadea proplaa.

RIPARA·l

1I:ra

una peaetraclón paclnca I"t_ y consla tol~~ci& cutlia del R~y éUteliano.
tante. Hallaban fácilm ente p",tecclón en
y apróveciuLlulo S\J al&llllc~ éattaron en
los i!Qmln10s que Alfonso diera Il loe
la , me~u lta prlllc!pIlI f la collaqrllroD
dos principales par! otes d,e su muJer:
al culto ratóllco. le\'.ntaado a)tare. ,
!!el\or de Galicis R .. tmundo: d'~ Portuponiendo en el alminar una camPana.
pi Y A.storga. el ot ro : Enr iq ue. P or ImEuropa nos conquistaba flUlat lzúndonva
tonces su!,&,ló un collllicto con siderable so"Isu Imagen y seineJanZa.
bre si la misa se habla d seguir dlcilllfl-Hot&mlc1. hijo de EI-Kotadtd. Uamó
do seglln el rito gÓtico o seS\ÍJI el ¡lo.
a los alDlo""ldu ...
VI ,*16 _
mano, El pueblo estaba por el gótico. qü&
los campos de Zalaka eSp&IItoea derrota
era el nacionAl ; el Papa. por el rómano.
~ octubre 108jij. fte te v....... . , .da TrlUftló el romano; ¡trlun(abe todo lo extea milel de ~btileRII _ _ h.'"
t.....njero ! Pero no sin pelea elltre el pli'..
brtelltoe f ,~ qae acudieron a aiu1)10 Y ctoes directoras. rad.s c11a lIlAl!I
darle a ~bal\Jar htftI!les. TGcIee. menós
extranjeras.
doe 000. qliedaro. teiulldQi eiI -el -eamLos ~neMP R Inst' )a aos en 'l?ort QI(~
¡)O do batalla. de.! qÜl Coft!ll¡utó escapar
11 el cClllda don T" '·¡q\le, tendhln'. nato
s. duras penas ~ve!llellte hertdo.
l a dl l'\'('Cl ón d '. te, 11 ba!' l' del CondaLos almol'll\'ldes hlcléronse dueflo~ de
A~d~uc¡a y' Le"anl~. Loa Bor¡oi'lones, dI) d o, Reino, ¡'~avorecl al e;¡. hl clrculIsta nria
castilla. León ., parte de PortUCal. Bere- ¡ del elltlaque<"lmll!nto poll t !ro del Reino de
bereI., francoe ~uillbrtbau.. De am I León " 111. orlo!'tación del castelluo ha~'Jl
a poqo, lIuno aIloc¡- ., 8-.ft derrota 'de j
(OON'r. tUl~

Alfo_

I

l

I

... .• qm. -l8

sotl~ARIDAD

OBRERA

'

EL PRECI'O AUTENTICO' ·DE

!

LA· FRU-TA' y VERDU"RAS
lo' que dice .1 Comité de Control

SIl el ~Boletin OGo1al'! d. a)'ll'.\ apa·
nc1eron loe anunc1adot d~ Cl'- e!
CODAJero prllllero. compaAero Terralillea.
considera como/ la labor Inlclal para lla reI conlltrucc1óll de 1& I!leonomla da la QeD..
I ralldad.· ·
. .
1 SO!! otncU8nla '1 ocho loe decretoe al~i dldOl, .
• ,
Obedecen. deede lueco. a todo un plan
financiero , noa Ilmltamo. bo'l a publicar el 'lndlca de 101 mllmDl, balta taAtD
1011 examlnemoe con detenimiento '1 podlUllol 'entr&r de lleno en .u critica.
Numero ·1. Decreto ie1&Uvo a la· mllniclpallzaclón de serviclOL
,
N.O 2. necreto Que dero¡a el del 17 de
agosto de '1938 ~bre Cre4ltOIl elttraordlD&Mujer eatalana. . para pD&l' la
rios' de loe Ayunwnlentos,
N.o 3. DeCreto referente ' a loe' ImpueaJUfJ'ra tu concurso ea tan nec:esatos municipal..
.
.
rto como el del m.lllcla.no, Tu
N~. '. Decreto relaUvo al cobro de UnvlrtÍldee de compaiíera ofdenada .
puestos m~ie!pa1et.
N.O 5. Decreto que reruJl 1611 aeUvldl1. eeon6m1ca, es ahora cuando
, de!! económicas de 101 Ayuntamientos redebeD exaltarse
.
lativas a gastos de Detanll de guerra.
N.O 6. Decreto referente · a . la ·coordlnación ' de Ntuerzos eoonómlcol para combatir el ~ro fom.o. en relación a los
Múnlciploe.·
.. .
.
.N.o 7• . Decreto IObre unificacIón., 00ordInación de los gastos motlvadoa por la
aYuda ' a loé refugiados, en rel~lón con
e, N, T. - F. A. t.
1011 'Uunlci'p/~
'
' .
ACTOS EN 'LA REGlON t.:ATALANA
vvo
. N••... 8. . DécretO
"ue lm~lde ' aloe A.7UDPara hoy, mJé;coles, dla ZO
..
y
11. LL. DEL SINDICATO VNICO
tamlentol Que ' no estAD ' leP1mente coneDE LA DIS'l'R1BUCION
muidos ' de acogel'llt • 101 beneficios que
Ile:'cltan.
.
ConferencIa, a laa diez de la noche. a
cargo del oompaflero Juan Ferrer.
S.\N .'ELIU DE GUIXOL8
N.O 9, Decreto por' el que '" dispone
MItin, a 1118 nueve de la nocbe. Oradoque 101 'puebl08 cuyoe Ayunt&mlentoe
rtII!: Ginés Garcla. Jacinto Borré.!; Y Jaime
no estén .Iegalmente ' collIUtuldoa podrán
Ro MagrlM. (Salida Estación de Francia,
w ' prIvadOS de e6tableclmlentOe baDcaa las cinCO '1 medIa de la tarde).
.
TARRASA
rios ., de lihórro.
.
ConferenCia, a las nueve de la noche,
N.O 10. Decreto ·creando la Comlsl6n de
a cargo del compafiero Menénde1! OababU dad
llero. 'Tema: "La ' m1slÓll de 108 trabaja-o Responsa l e s .
dores en la reeoll6trucclon loe1Ill". (ConN.O 11. Decreto ..probandO el ReJlaferencla organizada por la Escuela de 1ol1mento de la ComJs1ón , de Res~bUldades.
lItantel! O. N. T.-P. A. l.).
. ATENEO LmERTAR!O DE SANS
' ..
Torre Damians. 6
N,o 12. Orden por la que .. dietan no,..
Conferene1a, a las ,nueve de la noche.
mas p~ra .Ia . desUDación de 101 .Inmuebl..
a cargo del compañero Arturo Mestres.
incautadoe.
.
.
Tema: "El trlgo, f~tor princIpal para
N.O 13. Decreto de creación d.e la "·'a
.......
ganar la Revolución".
Para ma6ana. , jueves, dla 21
de Reparaciones , ., Auxilios,
.
MON'IMELO
N.O 14. Decreto por el. que 81' aprobado
Mltln matlan9, a las nueve .de la noche.
.
Oradores : Amella Alujas, FrancIsco lbarz,
el Regltunento de la C!Iola de Repa~loy Campoy. (Salida Estación de Francia,
nell y Auxilios.
.
a las ocho de la noche).
N.O 15. " Decreto de ' dlsolucl6n del
IGVALADA
Conferencia, a 1118 nueve de la Qoche.
n;¡lté de Aproplae1ones,
organizada por la Escuela de MUltantea
N.O 16. :Decreto relativo a J.a ftaeaJlaC. N. T.-F. A: l ., a cargo del compadero
clóll de las apropiaciones.. .
~éndez OabaUero, el cual disertará 110.
1
N.O 17. Decreto
- de dlsoue16n
de L'UIIII
bre' el tema: "La O. N. T. '1 la P. A. 1
, '
1
ante e! momento actual".
Comisarias de Banca. Bo SI y Ahorro. ·y
JI, LL. DE LA BARRIADA DEL CENTRO
las delegadas de sanca y Abor:-o.
Calle
Enllo
Bo
_.....
COnferencta,
a las
nueve
de alal .noche.
N.O 18. ' Decreto que re gu1 a.,.
,,,gImeo
a. cargo del compatlero Glnés Garcla. Tema:
administrativo de Crédito y de la Banca.
"La mlslón de las JJ. LL. en el presente
N •• 19. Decreto' aprobando . el ReI'IRy :en' e!
Para
el !uturo".
viernes. dla 22
mento del Consejo SuperIor del Crédito
SINDICATO . DE , PRODVCTOS QUIMICOS
Y. de . la Banca y del Consejo General de
MUlo, 1\ las dIez de 13 noche, en el
la Banca c.atalana.
Gran Prlce, a cargo de 106 compatleros
N •• :ll. Decreto · que elltablece la '
Jesús campoy,' Jaime R. Magrltlá Y Gastón Leva!.
.
..
mas de ·elecclón de 108 Comités de GeATENEO LmERTARIO DEL DISTRITO V
renela, y de Control de ·Ias empresu ban.
Ferliln'dina, 20
carlal,
Conferencia, a las nueve de 1& noche.
a .cargo del compa~ero Rlquer Palau. Te- N,o 21. Decreto creando 1& Comlaarta
zna: ':La muJer en. la Revolución".
de la Generalidad en el 13BJ1.co Hipotecario
VlCR· .
de Espafla. ..
. Conferencta, ' a ·las nueve de la noche,
a cargo del , compatlero Juan Bl3:eoo, &obre
N.O 22. Decreto creando. la Delepclón
UD¡ tema ~ act.l;I&1;1dad. (Salida, a laa &els
de la Generalidad en el Banco de la .P.rode la tarde. por la Estaclón del Norte),
piedad, .
. ' .'
' . nueve
BIPOLL
Mltln. a las
de la noche. Orr..-.")N.!' 23,. Deel'eto .8Il; vlrtud · del .clÍ,al · la
res: José Plgrau. ,Mariano Brlonee y Jal.
Generalidad •interviene el Banco Esterlor
me . ~lbe~, (Salld8. ,,~taclón ptaza de .oade .EllpafIa.
.
taluMa. a lu ~tgi~L~ tarde).
N.~ 24, . DecTeto Implute.ndo el uso del
cheque cruzado.
'.
MItin. a laa nueve de la noche. Orado.
rea: . Manuel Slmó, Juan Paplol y Jacinto
. N.O 25. Orden adaptando el cheque cn¡Borré.!;.
a buscarlos a estaa Oftclnaa, a (Vendrén
1Ñ siete y. media; de .la tArde).
za~ a . 1os pllgoe que , verifique la GeneS. V. DE TRABAJADORES DE VENDRELL
raUdad. .
Reelblm06 vuestra carta el sábado por
N,o 26.. Decreto dlaolVtendp la Junta
la 'ta.rde. 1161 es que no hubo tiempo para · SI_ndlcaJ
.. del CoI.e glp ,d e .A.entea
.. de . Cam
.
preparar la con.térencla. Contad para el
.
P
"bada, dla 23. a laa nueve. '1 media de la
blo· ., Bolsa de Barcelona . ., 1811 Juntas
noche •. oon e! compatlero Franclsoo Pede .la AsociaCión del Mereado Libre de ValUcero
'
Iorea
. .., ' del' CUIn
.· o· Me.rcant'IJ 'de Barcelo11. ·LL. DE CALDAS DE MONTBUY

Nevamente not vemoe obllgadOll a
pon"rnos en contacto con la oplnl6n
pública y poner al elellCublerto a los
comerclantes 'lIill concIencia que aprovechan toclos loe momentos, por tráglCOJ Que . ~l1os sean, parll medrar a costa
elel puebl" consumidor .
I No hace mucho tiempo aún q 'e blclmoe público en toda la prell8a barcelo'nesa loe precIIJs que regian en el
Mercado Ceutral de lBS en ,·CI'.tUrlU ~
que se venden al por mayor en este
' oentro de .d1t;trlbuc1ón. haclaIDos p ú bUco también los pl'eclos a que se hablan de vender al detalle. cou e marlen 'de pnancia razonado y JUI!to Que
hablan de tener loe detallistas. Pese
a nue ~roll buenos propósitos, lo" eternOl comerciantes siguen especulando,
de u?a manera desmedida, a costa de
la mlserla del pueblo. En la prensa
de ' la nOChe del dla 18, hemo" leido
que laa coll!l.orea las COI,U'llIl. al d etalle ,
a cdos pesetas .. Il~ta»; esto es verdaderam.ente vergonzoao y noeotros 110
podemoa hacernos cómplices ni queremoe tampoco aceptar la responsabilldi!.d de que alguien pueda decir que los
precl08 son elevados porque en el Merca.d o Oentral de . Frutas y Verduras
(Borne) se CQbre más de lo debido.
Por eso hoy, nuevamente, vo \ .¡, os a
publicar los precios que rigen en este
Mercáclo Central, y también el margen
Pf!J'& . e,1 deU!lle, de acuerdo con el L>epartan:lento de Abasto" elel AyuntamIento de Barcelona.
., P,RECIOS . QUE RIOEN EN ESTE
~mCADO CENTRAL
·
Verdur(J.J vaTÍa8: Ooles de la olla, de
1& 1a 25, pesetas elento; coles valenclanas. de 135 a 70 ptas. Idem ; coles de
Brueelas, de 1S a 20 ptaa. arroba :' Brecvlerae; de 30 a 50 ptaa. 'ciento; CoUflor.
de ·35 ,a 70 ptas. lelem; Bon, de 35 a 70
pese~ Idetíl; , ~ugas, ele 6 a 12 1 :.as.
ld~~; . Eacarolaa. de 6 a 12 ptall. Idem;
Acelgu, de 7 a ' : 2 p
arroba; EspinaC&I; de 4 a 8 ptas arroba; Alcachofas,
el 8
22 +A. 'd
'
~ .a
Po:-' I em;. Guillantell. de 12
a ,16 ' ptas. ,1dem;. guisantes tirabeques.
de 16 a 18 ptaa. Idem; Colee de Valen-o
da; de t50 a 80 pw. idem; ' Col1!1or de
Va1~ncla, de 60 a 70 ptaa Idem; Judlaa
lJ:l'18es de Málaga, a 22 ptas. idem; Habas. de .8 a 12 ptas. Idem ; Nabos, a
--. d 4 a 5 t
id
T
....-, e
p as. em: on.ates, tle
4 · a 10 ptas. ldem; Manojo de naball,
de , 1)'30 . a ,0,35 ptas.; Manojo de zanabOrlas, . de 0',10 a 0'20 ptas.; Manojo de
porros, d e O1.,- a 0'20 ptas.; M¡moJo de
1'eD1olacha. de 0'20 a '0'25 ptas.; Rábanos, . de 4 ¡ a 6 , pta". ciento; Chlrlvill8.
d~ '0'20 .a 0'50 ptas. manojo; Manojo
de pereJU; de 4 a 8 pta.s. cIento; Manolo (de :nap-l-eol, de 0'40 a 0'90 manojo;
C:1labazaa y RabqUet6, de 1 a 3 ptas.
otenpo; . ~dC)l;. ele 1 a 2 ptas. manojo;
fd~. de 0'60 a 1 pta. pieza; Apios, de
1 a 4'50 ptas. docena;
'. OebollCl8, ·4;~.·
. .Cebollas, de 2 a 3'25
~
pesét;áa. arroba; ceboll8.8 tiernas, de 15
a ;10 ·}:ttas. cIento; A ' sueltos, de 5 a
9 . 11taa.. arrpba; ·Idem en ristra. de 2 a
7 ptas: ldem; idem ' tIernos, de 0'25 B
0'35 :ptáe.· manÓJo.
.
Dt\tUe!l: a ' 24 ptas caja; ldem, a
12'50 ~t& Idem.. . .
· 'Tu~é,Tcf,llo8': Patatas Orthucla, a .44
prietas los ' 100 ' Kgs .; Patata!! !toyal, a
40 ptu.' Idem; Bc.,latoe Valencia a
40 . Ptl!.ll. ' Idem .
•
· FrutC/4 &f!CM: HigOll cotlnes, de 8 a
10. P'1IO~ arrqba; Higos negros: de 6
a · 8' pesetas arroba; . Pasas de Alicante,
de - 12 a ·15 ptaa. caja; Pasas Málaga,
de, :¡o a '3Q ptas. c~jl!o; Nueces, de ~a
Oo .

2' ptu. arroba; Avellanu, de 18 ' . 19
pelOtas arroba;
menclru tuertel. de
13 a 14 ptILS. Idem; Almeudral mollares, de 23 a 24 ptas. ldem.
Fr utos dcid.o.s: LlUlonea, de 6 a 10 pesetas el ciento ; Naranjas, de l'SO • 3
pesetas arroba; Naran jas .cNavele» , do
4 a O p tas. arroba; NaranJu «Imperlales» , de 3 D 4 ptaa. 1 em; Manc1ar1nu,
de S a 6 ptas. idem.
Fruta.s jresc(J.J: :l1elonea de ValenCIa.
de 12 a 22 ptas. docena; Uva, de 8 a
12 pt11.8 arroba; Hlgoe BUdol, de 1. a
15 pt!\S caja.
Caracoles, a 18 ptas. arroba.
Maozs.na5, varias claeea, <!e • a 18
peeetlls nrroba.
.
PRECIO DE LOS OENBROS AL DITALL
EN LOS ~.1ERC"'DOS y TIENDAS
Verd u ras varia.s: Coles de la 01.\.a. de
20 a 30 céutimos pieza; colee valencianas. de 75 a 95 céntimos Idom; coles :le
Bruselas, de . 70 a 90 céntimos Ubra;
Brecoleras, de -40 a 65 céntlm06 libra:
Collllor, de liO a ~ céntimos Idem;
Bors, de SO a SS céntlmol ldem ; Lechugas, de 10 a 20 céntimos Idem; EScarolas, de 10 a 20 céntlmOll Idem; Acelgas, de - 15 a 20 céntimos Idem; Eeplnacas, de 25 a 40 céntlmoe libra; Alcachofas. de .15 a 30 céntlmos pIeza; Oulsantes, de 60 9 75 céntimos libra; gulllBntes "Ira beques. de 60 a 80 céntlmol
Idem; Habas, de 50 a 60 céntimos idem;
Nabos a peso, de 20 a . 25 céniunos
ídem ; Tomatea, de 30 a 50 céntimos
Ic!em ; ManoJo ele nabos, de 35 a 40 c~ntimos manojo; ManóJo de zan'ahorlall,
de 15 .a 2ó. céntlm08 Idem; Manojo de
w rr05 , de 20 a 25 cénttm08; Manojo de
remolachas. de '25 a 30 céntimos; Manojo de ·rábanos. de 10 a 15 céntImos;
Manojo de chlriv;l.'lII, de ' 25 a liO cént1mos; ManoJo de nap-i-col, de 45 a 80
céntimos.
Cebollas. a1o&: Cebollas, de 20 a 30
céntimos libra; cebOllas tIernas. de :lO
a , 25 cé.nUmos manojo ; Ajos suelto". de .
5 a 10 céntImos .cabeza; aJ08 en rls~ra,
de 5 a 10 céntimos cabeza.
.
TUbé r,culOll : Patatas,' a 50 céntimos
ltUogramo; Boniatos, a 45 céntlm08 Idlo,
gF~~tas seca.,: HIgOS blancos, 'de ' 5& a
75 céntimos libra,' Higos negros,' de 35
a ¿Q céntlmos ·ldem; paaaa ·AlIcante; de
55 a 75 céntimos id~m; . P8.8aI ~álaga •
de 1 a 1''jO ptas. ¡dem··, Nueces, de i'lO
.
a 1'75 Idem; Avellanas, & 1 pta.; Almenc1ra& !uertes, . a 7S céntImos; Almendras mollares, de 1'10 a 1'15 ptas.
Frutos áctd.os: Limones. de 5
'15
céntimos pieza; NarllonJaa, de 5 a ' 15
céntimos idem; Naranjas «NavelSlt, de
lS a 20 cénttm08 ldem;¡ Mandarlllas,
de 2 por 15 . 10; Uva. de SO a 65 céntimos libra. .
. Caracoles. a 1 pta. ltbra.
.
. Ma,nzanas, varias clase". de 30 a 85
céntimos litra.
.
Estos
eon tanto
pues los
los qu~
preelol
Que deban
pag.r,
compren
en
el Mercado Central (Borne). como los
que oompren en . las tlendru; o mercados al detalle. y tecomendamos a todo
el que tenga ' que com'prar, que vaya
prov.lsto de esta lista que hacemos' públlca ·. n toda la . prensa de, Barcelona
y , que no J)ermlta set explotado . pOr·Jos
comerciantes sin dignlda'd nI conclimcia. Cuando haya .alguna . alteración cie
cualquier .clase en ,1t;>S precios : aqm 'indi~ps, n~evamente IC? , haremo!! públlco para conocimiento de los consumldores en general.
. El Comit6 de Control del Mercado
Central de Frutas '1 Ve{duÍaa

a

(Borne)

~"~~

Á .S'Á"MB LEAS· ·Y :,~'t::a:~: N. T.~·~. l., Avent.
.
.
'.
PUBLICOI
ReunIón de m1lltantea, , Juntas - de ' SecCONVO,
CATORIAS ción
.y Comités económIC08,.
a las
, .,
dIez de la noche, eñ nueatro local sOCIal.
A.

ESP~CT.&CULOS

hoy,

RAMO DE LA MADERA

Asamblea para hoy, e 111.8 cinco y mec1I.t. de la ta.rde, AU Oabañes. 35.
SINDICATOS liNICOS DE LA BARRIADA

l\'IARTINENSE
l!Ie convoca a too&.! ' los SIndIcatos de
bwrl&d4 y ComItés de defenea, nJ pleno
de . ba.rr1adae que se celebrará en San Andrie, bOYo a 1118 nueve y medIa de
1& ·noche. en .E. Parareda, 146.
.
. DISTIUBVCION
.
~6n de Productos Quimieo-P'armacfu.
. tlcos y Anexos
-Asamblea general extraordInaria para
bOJ. . a lu . &els '1 medIa. de la tarde,
~n nuestro local socIal (Salón de Ac~).
SINDICATOS DEL RAI\IO DEL VESTIR
· Sección 'de Camiserla '1 Corbaterla
Las d08 sindicalea, de común acuerde,
convocan a todos 101; compañl'.l·os y oompafteraa a la asamblea que tendrá lugar
matlana, a las nueve y media de la
nbche, en : el local del Prlce, en la que la
ponen~ econó01lq. de Enlace aarA cuenta de 108 . diferentes trabaJos que so le
en'comendaron.
FUNCIONARIOS DEL . AYUNTAMIENTO
Seecl6n lardlnes
Alambll'6, hoy, a las cinco de la
tarc1e, en Rambla Cata:. ui'la. lO, 1.°
•
~IÉT,\LURGlA
seeel6n Arcas y Bisculu
'le '!OnWaca a todOl; loe r:omps fl.eros 1Mcr1~ en la BoIII& del Traba jo de éstn
leccIón, para un ll.I!unto de su mo Inter~, todo!; 108 d/IIS de la presente semana,
de . Ilete' 8 ocho de la tarde.
"ATENEO IlACIONAt.JSTA DE PUEBLO
, NUEVO
a,tUl1J6n ¡eneral extra.orcUnarla pa.m hoy,
a 1118 nueve '1 media de la noche, en
Lucbana. 23, bajos.
. SINDICATO DE 8ANIDAD
(Seccl6n Comadronu)
Aaamblea para el . dla 22 del corriente,
a las clnoo y medIa de la tarde, en Plaza.
Santa Ana. 3 y' S.
INDUSTRUS QUtMICAS
Allamblea mItin, que tendrá lugar el
viernes, en el Oran Prlcc, 1\ 111./1 nue\'e y
media de la noche. Hablarán J asÚ8 Campo)', Jaime R. MagrlM y Gaatón Le~a1.
Ptes1dir' el acto nueatro compatlero laldro Sancho.
. . ME'l'ALURGJA
Seeel6n Electricistas
lit ~ en conocimIento de todos 101
1lect11et.tu, que la Bo1ll& de parad08 ...
ti · en la caUe Anee1mo Ola v6 •. 2, , peora
toda elaIe de aeuntos sIndical", el Pallale de la Metalurgia (antes Sacard/) , 1.
Loa compeotler08 que no hayan paaado
para controlar el carnet, pa&arán por esta
l!Ieeretaria, PnaaJe de le. Metalurgla, 1.
tod05 108 dlOl!, de cinco a ocho de 19. nocbe. y el que no lo baga. roe Iltend.rá n
las conl!ecuenclA.
..
. FnBRACION -DE ,'V1CVLTORES y
CUNlCVLTORES DE CATALUlU C. N. T.
Beta Federación celebrnr' l!.IIamblea le.
DIftl utraordJnarla. el próximo "bado.
... 31 cIIl oomente, • lU IIlete de la

"r·

.

.

RAMO DE LA 'MADEI!A
'
. Seeci6n Tapiceros
Se os convoca a la a&amblea pnml de
SeccIón, para mat1ana. · a 1M sIete de la
tarde, en el local: de ealle oabades, 33.
CONSTRUCCION
. ISeecióJl : l'tlowstas
Reunión ,de m11ltantes y de!epd08, en
nuestro local, matiana, a las siete de la
tarde.
.
'
.
Seccl6n LadrUJelOl ' de BOIPltalet
!:!Ita Comisión os convoca a la asainblea local, que 58 oelebmrá madana, en
calle Mé.!;, 105.
.
SINDICATO DE S,u,TJDAD
Se comunIca a tod06 los oompat1eros
estudiantes de medicina no sindicado!!.
que pasen de tres y media a cinco y media por 1& Sección · de InternoS del Sindicato Unlco de SanIdad. Avenida Pault'/W
(antee Plaza de Santa Anll) , 3 f S, antea
de! domtngo, dla 24. a objeto de 1n1ór.
marso de asuntoe urgentes de trabajo .,
estudl06, ontendiéndose que el que no 1_
haga se deeen~ndcrá de e8~ cuestlonea.
INDVSTRIA FABRIL, TEXTIL, VESTIR
.

Y ANEX08

Asamblea general, mat1ana, " las nueve
de la noche, en el teatro Olympla.
ATEm:O LlBERT.\RIO DE BARCELONA
DISTRITO IV
Asamblea geueral, maftana. a táa nueve
y media. en el local sOCial , calle Pablo
iglesIas, SO.
IUVENTUDES LIBERTARIAS
ATEJo.'EO tmERTARIO CAN D.\Ró '
Asamblea gen,eral de, este Ateneo y de
eataa Juventudee, e! vt8rnee, a laa num
de la noche, en el local de las Juventudes Llbertarlaa, Valaeca. 2.
IUVENTUDES LmE&U.aw
'
DE SERVICIOS' PUBLICOS
Asamblea extraordInaria, ma!\ana, a IN
II/JIs de la tarde, en Nueva de la Rambla
número 3.

Of"' I 'C¡ 'NAS .DE
,PROPACiAN·DA

no,..

b~~~~~

.
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. .
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El camarada Angel Vernet, mlUclano
en Isa avanzadas de Yéqueda, aec'<n'
de Huesca, nos ha enviado la cantidad
de 160 pesetas, importe de su sueldo de
la última. q.q !ncena de d1c!em~re. para
que se destme a las rqll1cias del frente.
Son varios 'los eamarádas m!1!c!ános
que han destinado sus sueldos con
Igual obJe~, o bien para 106 hospltaJ aa
de sangre o para ouxlllo de los n!fiOB
refUgiados. lo que demuestra que el es·
pírltu· de solidaridad anida en el ,COra-

zón del proletarlado como la mú destacada' oond1c16D.
•

- "

. .

. ~ E1 OoDÍl~ de ' la', Columna t Oultura ,..

.

~

Acc16n Roj1Decra. hac1én~c eco .del
aéIittr' de tódós· 16, ' IItlllcl&ne6 de eSte
frente. comunica' a todos loe Sindicatos.
GrUpolI '1 demás oraanlzaclone!l, que DO
10 atenderá n1nguna reclaDlfcl6n. para
Que nin¡ún compaftero IltU en e! fren-

, ar1eta de ' r:aCionam ento
de '9ato I na
. ¡

La Consejerla de Servicio" PúbllCOll,
con el ftn de regular 18.8 peticiones de
¡BlIOlina Que son formuladas pal'a el conte
. pueda volver a la pet """"rd1a.8umO . ele los ca.nUones de carácter lti.. - duatrlal y coches ~c1ale6: y 1181 eñ.
Por el . Comité, ·carlos Pradaa.
tar molestias a los conductores de 101
'
• .• •
mllID08. ha decidido que, a partir
81 algún camarada eostuvIera code llOY. miércoles, dla 20, sea e"tableelrrespondencla con un Individuo 11ada en Barcelona la tarjeta de raciona.mado Juan
"Ohecha". re ....
miento de ~asoUná "
.
..
...---DI
Pnra obtener esta tarjeta, loe vell1cudente en' 'OrAn: 'rogamOs avise con
10\1 de u.ao InduJltrlal habran de dirlg\r
urgencia al Comité RegIonal de Ca·
una petlcló~ por escrito al CoIllleJo del
taluOa.
Tra4lporr.e, Ind1oando ·la · e1ase. ¡:larca y . .. '
matricula del vehlculo, '1 la función 6ue
e e e
re~JI~. Esta petlclpn elebcrá Ir Lrmada
ruega a todos los mll\elanos de
., eelUda .por e! ComIté de oontrol o
la Columna Roja '1 Ne¡ra que se en.
ConeeJo de empresa.
t
A
...-1ho
En .el caao de 108 traaportlstas partleu.
cuen ran \ole ...... ~. que
Y. a las
Jarea, ' tienen qué baa'rse a\'alar lá pe_
dÍez; he re1lnai1' en'· la ·puerta· del SIntlclón por el Sindicato a que ·pert.mcz..
dieato 'de ' Transportea Maritlmoa.
CD~~ .c uanio a . l~ orgaDl8m<ls o11clal~ para tratar ' de MUntol de Interés,
_ exceptuando Guerra y Orden Públl-Un Grupo de MUlclanOll.
co -. que huta el m.omento presente
e • e .
de restriccIón han obtenIdo la gasolina
comuhlca a to<!os ' loa mUlclanoa
a ¡través .de la Consejería de Servlclot
de la ' primera y . ae",.nda ' centuria,
PÚ~lIC08, !le pon~á.n en contacto CVl' la
.. -.
misma. para la entrega de lo.s tcirjetas
Colwnna .'4 'de' Septiembre : se pieaen·
de racionamiento Que lee sean ntee5&ten, 'sIn ' falta, · ·hoy miércoles; a
ñu. .
.
'
las ' alete . '1 .med1a 'de 'la' maftana : en
lJ'oelo,D&• .tI" de . enero d.eI 1837,
la estael6n de PraDcI;, CM. Z.. A,).
~~~"UUU'U,,~~..,"U
CBNTaO ' &JfA&e:OIJllfDICALlST& ,

Q..,.........

se

se

DONATiVOS

Un ,ca!O

m.t. d• .honradez

El r npaftero 'Santtaso Santoe oute11ón, operarlo , de la casa Torrel, encontró en la calle una au-tera con c1ocumentaclón, una tarjeta mUltar y dinero
en bUletes de banco.
.. Quien demueltre que .. 1U,a, podr'
recogerla en el domJcUlo de eate COIl1patiero. en Lape de Vega. 66. bajos, puerta
quinta.
' ,
B1 acto d, honraclu de eantltrO ~
.toI • d1IDO de todOI loe elol101.

•

•

'1

n .. : , ~do· l.. Deje,aCionN ·d • .~ o..
D,éraJl4ad que han de ' relrlrl.., '•
.N;- ZI. Decreto en virtud del cual I0Il
bloquead .. lu cuentu con;lentee , de 1011
ACent'el. y Corredoru de ~1IL . .
N.o~. Orden referente .1 101 dep6altoe
que garantiZan operaciones de bol. '1*.\dientes,
N.- 29. Orden disponIendo que lea · ....
tudiada la .iLUllClón creada "por la .•.u.penalci6n del. fUnoto~mlento de 1011 oontroa I de , cóntratacl6a de valorea ., merca.deri..., . ,
.. . . ..
.
N.' 30, Decreto reculando .. r6r1mea
admlnlltraUvo del ,'Ahorro,
'
N•• 31, l>e<'zeto ' &probando el Rella-mento del' C9DseJo·. Genera.! del .Ahorro.
. N •• 31• . Decreto dlÍDlvlendo 1611 bomtntiu . de Securoa Generalee ., Se¡uroe
B!>elales.
.
· N;o 33.' Decreto regulando el réllmen
adminIstrativo de loe .SeJUro.. ·
N.· 84. Decreto aprobando el RegIa.merito del Con!lejo General de Segurot
y de I~ Comlt6e de Gerene1a y de ControL

N:· 36, . ~to reglamentando loe . tos., pagoll de la 'GeDeralldad, .
_N.O 36. Decreto referente a . dllpon~bIIIdadee' del Teeoro, .. .
·N.O 37, Decreto.deslgnando UDa .PoneDcla .para el eatudio del problema del comerclo exterlor,
'n.oA
'to crean d0_
. _••....
- PJlu
. to 10.N óo 38. """"re.
b
I _"
d' ' Na~1 0
.
.
re, a .... ra e -"'1 •
.•
.
N.O .39, Orden reguladora de la aplleae1ón del Impuesto IObre 'la cifra 4e N..
I
ro~ 0_. •
. . , .
~,o 40. Decreto creando UD I~v.,esto
ex~~ordlnarlo aobre. asl~~I~nea actlvu
y ' paslvu de loe funclC>DarlOL
N.· 4L Decreto referente • la contri·
buclón róstlee.
N o '2 Deo to e tabl-a'en"o 1 ..
•
·
.
re
11
"""'" a .. uev
tarifa del Timbre de 1& GeneralIdad.
·N.· " 3. Decreto 'creando un' IDipueeto
aobre eepeet4culo..
N.O 44 • . Decreto relatl'fO ' " 1& reC&u.s.clón de los tributo. proplOl de 1& Gen..
r81ldad,
.
N.O 4S. Decreto creando UD Impuesto
relativo a Radlodltul16n,'
'N.o 46. 'Deéreto limitando al Eltado "
a la ('"moralidad la exención de 1011 arbl·
trios aobre aprovecbamJentos hlCSráullCOl
y "aguas mineromedicinales.
' .
N:o " 7. Decre't o creando una Comlll16n
para el estudIo del régimen de 1611 qUu
mineromedicInales.
.
-N,· 48. DeeretolU.l...... dletldomoment!·
..neamente el p&&o de alquUeres, nombrando una Comisión para el utudio del regimen InmobUlarlo y que lIuapende. eatretanto. el 'funclonamlento de la Comi·
salia· de la V·lvlendl1.
N.O 49. Orden relativa a . 11 InspeccJóll
de la .ComIsaria de la Vlvlellda.
. N.O 50. Decreto reorganizando el ' Departamento de Hacienda.
N.O 51. Decreto en .Ylrtud del cual ..
suprimIda la Dirección ,ellera! de .Haclenda.
. .
.
'.
N.O 6.2. .uecreto cnlando el ServIcio ~
nlco . del Crédito ., del Ahc>rro,
N.O 63, Decreí.c; creando las InterveD'
<
clones delegadas en loe dlvenoe ' depatt&mentoll y servlcloll de' la Geuéralldad.
r N,o M, Decreto relativo al ~"'meo de
.'
onClnas y remuneración de funclonarto
..
N.O 55. Deereto en virtud. del eua! ' "
adllCrtben l al Departamento' de Presiden·
cla loe Servicios de RadJodltuai6n.:
, N.· 56. . Decreto en virtud del: cual · ..
disuelven . 101' Servlclol de RadtodifUIIlón
y ' se crea la' Dlrecelón Cenera! ' del ramo.
.N;o ~•. Decr~o derorando la dlspollción .por la· que 'la Generali~d . .. .apro.
p'~"'-. . de llls. emllOraJI de radl.odltUIIl6n
~
barcelonesas. ·
~ !:l.o .58, . Q¡'4en rel~Uya . a! pe~nal de
la Oficina del Cenae de RadlÓdltulón,
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fecha . en que queréis cele.
IJ. LL. 'DE BESOR.~ DE TER
Contad para el próxImo domingo, a 181
diez de · la mat1ana, COIl los compeotlol'Ol
Jerónimo Boré&, Amadeo ,Gon¡a, y Marcct.

. .

:TiA8AJA

A,er . aparecieron 101 clncuent. y och'o
n.u.Y~1 d.c,.t~1 d.·. la aenera ,dad .

f

del Bo.ne

/

', '1 " lEIRADE ·. LES

~ 'm16~Ddri

'1

•

Il;i .Jf!Iuse d~r ' O.

N. T, - F. A. L, Via B.
D\UTUtl. 32-34. pIsO principal. !t wlrd el.
Vórt aggehalten und' zur Dlalrulllon gesteU~ ,. Werd!3n uober , das ..Thema:' ~Der
Anarcbosync11kallGmua in DeutllChlai14
~~¿m:,. ~d unaere Autpben ln ~
NVEVO NUMERQ TnUONlCO ,
La ConseJerla de' Abastos. comunica al
p;úblts:o. en general, Al.\e e! nuevo númelo
de : su central telefÓ~lca- ea el 82322.
Bar~lona, 19 'enero de 1931.
' ,
· /' .
ARrE FABRm y TEXTIL ' . ..
: , SeccIón Ramo del -.\¡'u&
1!Ie. notl11ca a .tod08 ·108 Comitél de conttól o'. Empresa ooleetlv'tzada. lA, neceeldt.d' de' que entrelUen 10 antes poalble
las h!JJas ' de Estadistica, debidamente lIf·
naa, por tener que entregarlas al Comitlt
de ~Iaclones en techa próxima.
I

•

I

•

•

•

I

· Se :rucga '• . todOl 101 I Blntftcatoa 'de
SanJdad de oataluAa, C.•N. •T., nos man.
~en. fU ctp'ec(';ón para coqnm1carlce UD
uun~ ~e mUlma urgenrl1 :para la búena ' maicba" de' la ·Bar..fdad. ' a A~emda
dell Dr. Pavlov: 8 J' 5. Ea ur¡ente · el
cumpl' , I,,,nw' .de eate ·lv1tIj).
.
LAS LLAMAD.'!! TELEFONlCAII & LA
.' \ CON8E1ERIA DE DD'ENU
.
Se advierte a todaa lU organlaclOlUll
polftlcaa y socIales, asl como a 101 partI.
eu1are,¡, la neoeeldad ' de abatenerae de
1IlUliai' a loa tel6fon08 de 108 dlatlntcle
de'partamontoa de la · COI1ll8J aria de De.
!ensa •. en ' momentps de alarma, II no ce
estrictamente.. J)am Informar '1 dar deta.
.lIea. 9b!0Iu~mente neceáarloe. que pue.
dan Interesar.
I
. '
'BD 8108 momentos, los tel6fonos han' de
l8l' útUlradot f aolam~nte para uuntill oGet&111a .., no en .comunlCaClonee lDneoeaa11M que impidan dar dllpoa'lclOI1eI ' OCIA
1á . rap~ que el eaao requiere. .
. ~~ ·~~~·;.• .:.>·;..~ ... ~o*~

lupr JlÚ. .
tra aaamblea en una de 1.. sal.. de la
CM!. O. N. T~". ·A. l •• ·VIa Durrutl. Q\\8.
mero" 32-34 •. pilO .prlnclpal, a 1611 Due-ve de la nocbe. Se dar• .una conteren"'.
:Avalado con el sello
Departá.
sobre el temo: d!:! anarooa1ÍldleaJllDlO
mento de Patrullas de Control,
en Alemamá hUta '1932 Y nUetltra mi·
cl6n Décima) se DOS comuntea que
IIlón en el' porvenl". . ,bre esto tema
10 .abrlrt. una d1aeU8tóD.
,
EmlUo. COmbalón ,no ha ~~'do
DEPTSCHE ANARClfOS'flmIKALIII'f!SQW}Il&. al · clJ~ de . tan. ~futt. r.-C.,E K.oiPrGEM&IHlclIUT (AI'I'E)
~ón.
.,
Am ·lJl1ttwoch. JO. 'JanU&l'." 21 .'Obr. ea~4D: Oon. ~ ba~ da \lUCe . . . . V-.m1W11 . ." I
. .. ..........
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(EL DEL DOMINGO)

'1!ll

pasado domingo, dla. 17, se cepalaCIO de 'Be'I1.- .Aitea
el acostumbrado concierto de la 13anella Municipal •
Barcel_, fljeoutllnt\Qle lal algt:ttmtcs ~OllM:
''La, l'1a* M~_"', *rtara, de
~. "Ballet de W8 Hor...", de _
Glf'1OOOda, de Pon4JeIU-.J. I;a-

lelll:a eQ él
11

•

I

.ra

~ ~e ~. "T~.:cata ~e JI.
V Slr.~on1a", dé C. M. Vldor. "RapsoQJa ~ ~o .2". 4e Uizl
i
• la ~~~ ~: "'B.oIIa.Jmm4a'"
obelttrrll.,Oe Scbubert-.J. Latn'otc I(!~
G11$b9Il. '~)WZG del
.de
t.ma NGObe ele VerenG"~,-clé Mendek-

..
,lo

Su.

a

~l1n-R. lJ&.mote 'd ~ <Jir1gaon. "RtmtIa~
1la, ~JQJ~:'., d~ Ol'Ana:dos-ol. 1.11.mote ,de GrJgllOll. " llJ38. oárt.el Slnlánleo~, . ~dO tla:mGte de GnpOlll.

l-

•

snbdr.reotor \fe la :Ba.'nda, 'dtlilgiClo
~r.

por el

Ji

11\_-

BIíta * a e-s

Qna tttagistral
p,retalrlón 11e Ill.Revoludl&1 Ittttta.l. En
•
DOOeuws Q¡f)r~ la torrnl~blc
Ij-valnncha del pueblO ea annas; R '

¡-

•L

~, tJt.btlmente '1ntereall!®.s. 'l1nO'l!
c~s ~ Jos , him,nos pro~T1Q8 ,

lo

finalizando con "Els Segadors". Es
una ,Pbra mal,'1liflCfL 'J de gran actualidad, que desearíamos volver a 'escuchar. l''ué mny aplalldida. asi cerno
su autor, que la. dirigió,
~ las obr_ 'QUb ,fo~ba.n ~..
te 'del f)rog1'fmla-"merecle~on ~cSolI
aplausos, as! OOJl10 .los prot~sores de
nuestra Banda, : y el maestre t.a:"

1"

m~.

o

.l'malill.ó 1'1 actQ ~ les' h!.mnos De
Riego, 'I~~, 11t;O$ del l'ue:blo '8 Els Se(lalüm, escuchados de
111é por la nutrida. CO!ICUrrC!lC~a que
l!~ba el amplio lbetll 'd~l ~ala:eio
de senas Arte's.

11
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, ~.. h¡tIé
lI$$"us,~m~$~
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Comandand~ 'M;'ttt.,

Deletade d. ~ P .za de

11
11

la

..
•..

¡

B.il'ce ol1a
n ~fnl de, la, ,:~ DiV1si6h. ~ te- !
J~~~ a)'er.. (ltéé:o !lgulen'te ~

11

p\Qkwiia.;. Pa¡atturiá Haberes '4.Dltls16n p~sonhl <1ep-encU~hte ~_
t~o Guerra que no tengan Uh1áad
0li4Wca EJ~clto Re¡uW: íecl~ a

aquellos de mander Justmcante Il,:~a. .J~1i qe~le : d¡~ión . Óflciil
efe OUcm. aeredite su sftua'c!ón ,mi,litar) a oficiales transeúntes esta Dl~li6n :riel 'qOO po~ éfoo1xls a~
trativos dependa desde primi!ro entro consecuencia nuevo régimen adnrtntstrattfo. Lo dIgo 'V. B. paril 00noc1Jn1E!nto interesados."
Lo que ~ WbUee. para conoctmIeñto de los interesados, éonforme !.'e or~a.-E~ Com~ndante Mi1iUlr ' Dele-

gado,
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S'E BUSCA •• ~
Al nt!b PMrO Oóñ'zález triftar, que

•

desapareció de su domIéW6 sin can"
linefDlJiflto de IIUI padréf;. Dtoi creen
que Mi el:i Utlel (Valencla), '!.os
éloInPfJ\eros 1'é3tX>nfJablé!!l de aquetla
lOcalidad proeurarén ehvtarlo a eitl\
dirtaclOn: CaBa3 Bamtal! de Horta,
calle 10, niímero 245.
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1 • .\ CEN 'TUR'IA

MAlATBsTA
, 1'ódiJ&

l~

lb!UclI008 ¡,erteliéClentos
M81 ~Wta que lié

a la t.l cent.uria

Cf\~l1cntrbn diliffltt!l.nrlo de pérrilfoo,
'00 ' pteaen~ ' en la EstRc1ón de
~ta el ,dia DlI¡ a las ochb dé t.
1b~~lUla. - É1 deIepdo' responsablo,
J.. "ci1ífcelJO.
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POR UN DECRETO .PROMÚLOADO POR. ..LA
QENERALlDAD,.SE ORDENA, HASTA~L DIA
PRIMERO DE MARZO, .LA ·SUSPENSION
.
D~L PAqO DE ·TODOS LOS ALQUilERES
.

está s.u perado

•

J

.'

.

-

Comprendemos el do;or íntimo de ciertos elementO$ catalanis~ viejo
estUo, al ver superados los ideales del pueblo catalán por la Rev.o~ució71
proletarill en marcha. A partir del 19, de julio, lo que parecía tan le1rp;0
en relación con las conquistas de tipo nacionalista catalán, ha tenido u1iá
normal realización, sin que se ha]/a hundido el mundo. Cataluña, en
el uso de su soberania, al ocu.par los representantes de las Siñd.icaIes
proleta~ el mando de la 'Generalidad, ha dispuesto en t1f terreno politico y econémico de sus propi os destinos y ha obrado como una entid4d responsabl e, llevant:.o hast a límites ant es insospechados su.! I:!e~rmi
naciones, que han consagrado de una manera definitiva su personalidad
recia como pueblo.
,
Lo mismo que Cataluña, actúa Vasconia. Sin desentonar en absoluto
dentro de la nacionalidad esparü:Jla, pero conservando y 1,tasta superando, si cabe la palabra, su personalidad nacionalista. ¿Qué queda a
realizar después del 19 de j ulio, en que el proletariado, batiéndose por
la libertad de los pueblos ibéricos, ha cogido en sus manos la dirección
nacional? En el ideario de los viejos partidos nacionalistas catalanes,
no resta fase alguna que no haya sida traspasada en sus realizaciones.
Es muy natural y lógico que los elementos que vivían 11 medraban alrededor de estlL3 organizaciones caractertsticas en el viejO régimen politiceburgués, derrumbado para siempre, sc encuentren descentrados, fuera.
de lugar y ~sin saber que ca,mino tomar.
. En este momento sublime de la Revolución proletaria, sólo existe uno
posible. El de cooperar dent.ro · de los or ganismos prolctarios al mayor
desenvolvimiento de la riqueza, de la cultura y de la personalidad. de
, CoJ,alu~ y los demá.6 pueblos ibéricos, que es tanto como trabajar por·
una ESp'aña gran~e, de tipo pro letario, cuyo pensamiento altamente
renovador y revolucion ar i o, señale a los de~ pueblos del mundo, la.
ruta. :,a seguir para su to tal y completa emancipación.
· Es cierto, y nadie n/tÍ.S que nosot ros lo lamenta, que la mayor parte
de ' los . catalanistas viejo régimen, no se sab\?~ adaptar al nuevo , estado
de cosas, que nace de esta inmensa guerra civU. La sangre fecunda de
108 trabajadores ab~ tales posibilidades en el horizonte hU/nano a
Cataluña y a los demás pueblos hermanos de Iberia, que se .jtecesita .
para /ps hombre! educad,os en la vieja sociedad., un esfuerzo de ~Oluntad
11 de pensa.m i nto demasiado grandes para ponerse a la altura deh grancUpsp mom,ento que vivimos.
Estos hombres, algunos de ellos todavía jóvenes, son unas . víctimas de
la . lamentable educlUÍÓn y del, ambiente en que nacieron 11 se educaron.
El catal.a'(tismo nace, en Cataluña, en los obispados, rcetorias, despachos
de enriquecidos burgueses 11 de gente bien, que hizo de Cataluña una
mercancía envileciendo tdeales tan nobles como los que sentia el pueblo.
La. Igl<3sia educó y modeló a las generuciones catalanistas y el "tot o res"
no 'era ~ que una manifestación de la intolerancia clerical. Eran unos
rebelde& de estufa. Incapaces de n ingún sacrificio. El catalanismo na
ha tenido víctimas, porque no ha encontrado, hasta que en él se introdujeron los proletarios de verdad., ningún mártir y, en cambio, ha salido.
mucha gente con la cartera repleta de billetes 11 en nombre de la catalantdad se han ocupado puestos públicas donde se ponía. en ridfculo la
personalidád de Cataluña.
.
Esto& inadaptables pasean por las calles de Barcelona 11 las demás
ciudades catalanas, su inmensa tragedia; pero aún respetuosos en el
dolor ajeno, nosotros decimos que el pueblo catalán y las ltbertade3 ' de
lO$ pueblos ibéricos, están por encima dc todos esos convencionalismos.
La. C. N. T ~ declaró siempre que le interesaba la libertad pura, Hin mixtificacUmes, del pueblo catalán ; pero que est aba enfrente de to~ las
trapacería" de la plutocracia encuadrada en organizaciones de tipo catalanista. Y cuando ha llegado la hora de la retIlid4d, lo ha confirmado,
llevando a la práctica en el terreno político su ideario federQlista mandando 81U hombres a la Generalidad, desde cuyo orgánismo directivo
de la vúUl catalana, .ha llevado a cabo determinaciones que le dan ia .
alta personalid4d. Y con satisfacción reconocemos a la vez, que
qlU atrtbuciones inherentes a la perso~tdad de Catalu1f4, h(z.n &ido
adoptadal mediante un hecho revolucionario, rin que nuestros hermano~
del resto de Iberia hayan tenido que poner la má3 pequeña objección
a nuestras ¡i.eteT7nino.cione~.
y cuando asi se han superado los sanos ideales nacionalistas de Cataluña: ¿a qué vienen ciertas malintenciona.da8 quejas que en forma
plafu dero. e h i.:;tér tca nos salen al camino. censurando actos y acttt~es
que los explotadores del " catalani smo" son incapaces de compr ender.
Para sentir y enU!nder estas cosas, se necesita sentir la emc.ción revolu,..
cionaria, trabajando con desinterés por Cataluii.a, que, para lo.9 trabajadores, es algo tim nuestro 11 tan querida como nuestra Propta madre.

nuu

de marzo próximo. loa lDQuJIlnos de
lugares

destln~dos

a

LA

101

babltaclones, co-

mo también los de locales destinados a
Industrias o comercios, 18 abstendrAn
de satisfacer el Importe de 1011 alquJIeres
correspondientes.
.
Queda en con8Ccuencla, prohibIdo a
toda persona natural , o Jurtd.lca, de cobrar alquileres de los piSOS o locales a
Que se refiere el anterIor artloulo.
Toda acción Que contravenga este pre..
cepto será puesta en conocimiento de
los Tribunales Populares por el departamento de Hacienda, despuú de la debida comprobac1ón.
•
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dice lo 8

. IOJO, MUCHO OJO}
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El sentimiento nacionalista

ALI

A partir de' la publicación del presente
decreto en el "Clarl Oficial de la Genllralltat de Catalunya., J huta el di. 1

JI.:

cLa. OOI
v1B1ta dI

i CUIDADO CON ·M'ANUEL AZNAR¡ PER'O ' NO
OLVIDEMOS lA' MIQUEL MAURA'l ~ ' .'
Miguel Maura - ya llegaré. el momento de contar cómo y amparado
por quién huyo de España, vive agazapado en un pueblecito de la frontera francesa, esperando ' ver cómo van
las cosas en nueStro pals para t.omar
partido; "para subirse a · la trasela
de la carroza triunfal", que dirla su
padre si .viviera.
Pero sea porque ya cree llegada la
ocasión de tomar posiciones; sea por
despistar, ¡qué todo es posible!, es el
caso que dias pasados Miguel Maura
consideró conveniente contar a !os
informadores perodistlcos una historia, relatando las andanzas .. peligrosas" que ha vi~ido en tierras fascistas su "correligionario" y amigo, FU
compinche, el periodista ,vlanuel Aznar.
Mas, noticias posteriores del 'mIs-

mo lugar-la 'frontera francesa-vle- '
nen · a aemostl'ar que todo lo dicho
por Miguel Maura es una. men ~lra
re~da.
A Manuel Aznar le cogió lo. súblevación en Madrid, ocupando en la
Compañia de Tranvlas un cargo magno y productivo, que Maura le habia
proporcionado; y nadie, absoluta-

term1na.dos hombres que hoy t1en~
la representación . oficial de Espafta
en el e:-:tranjero, y que antafio fUI?ron sus compafleros en la ~ÓD
de "El Sol", tampoco. En cúanto a
audacia, a desvergUenza, a .1ntenc1óD
artera, les basta saber que Amar fu6
d1scipulo de los Jesuitas."
Esta es la ' razón de la presencia de
Manuel Amar en Francia, después de
su paso por el campo fasc1sta, ., esta
es la verdadera misión que va a realizar alIt, en la que, por cierto,. no
sabemos hasta qué extremo colabora
Miguel Maura.
¡Alerta con Aznarl Alerta, sobre
todo en la Embajada y en los consulados de España en Franela, cuyas
puertas deben estar cerradas a su
paso I
I

la P,ensa fascist"
francesa continúa
,
en SU~ embu.ités
De poco le 'slrve a la Pcnsa francesa füofascista que la. causa del
pueblo español mejore de día en
día.
.
'
,
Ella no 'se entera más de lo que
le inu>resa para seguir 'niintlendo,
y a .dJario rela'ta 'los Méxlt()s" de
Franco ' con el malor desparpajo ••.
"Le Jour", "Paria-Soir", "Le
Journal" y .. Le Matin", incensarios del fracasado general pitimJní, cuentan . i9d05 Jos dias a sus
lectores combates de avance", en 111.
Ciudad Cnh'ersitaria 'de Madrid y
en el frente noroeste, de las fuer. Z&lI .. nl'clonales" , sin comprender
que la gente, al 11n, ha de preguntarse: "Pero si tanto aVl1lUan,
¿cuándo entran en la 'Puerta del
Sol?" Por más que vamos creyendo que la mentalidad de los lectores de esta. prensa prosUtuída
de Francia, ~1á a la altura de

quienes la redact.an.
"Paris-Soir", en su último número Uegado a Barcelona, afirma
. que, mJentru lUadrid y I\láJaga
están a punto de entre,ane a
Franco, Barcelona es bombardeada
furiosamente por la marina "naclonal" y sus· obuses incendian tres
depósitos eJe ~a '1 derrumban
UD hospital, hacieDdo ocho muertos '1 dleclnae.e h~doa.
Que tales cosas ocurran sin que
nos enterl!mOll nadie, ya es ba...tante sospechO!l().
Pero lo que ya pasa .Ie toda !05pecha es que los -enviados especiales" de "Parls-Solr" !lean tan
agudos periodistas, que lo que no
ociurre 10 neñf'D.
·
,

LA 'ABORD'e
PATRuLLA5O~ CONtRO L
Los camaradú del
ronilln e5~clal del
compatlelO A!;eIl8, de
Pa~rulllla ~. COIltr91,
Je Incautaron ayer,

de gran cantidad dI!

V'I
. V, 'E' R ES
.
PARA _LOS
HOS" TAL~~
Los agentes de Investlgaclón de ·nue~ ·
tro compaftero Er:¡ ·
le8, Be han lDcautad<:
de loa sl¡u.lentea vi·
ver e B: dOllCteonto,
oebenta kilos de pc.:l

vlveces, que , tUUOIl
.,nt~ll8!'d.os a.-1011 Cflf . , ~e.uta : )g1qs d (
mltéa el e 1 tIoepltal
verduru; lela doce·
Jeneral. 'O a 1'8 ' de'
nsa de huevOll; dic·
14aternldac1 "1 Jlo8pI- . c1ocbo kilos ' de' Ju
1 Proletarto.
dios; catorce ~Ilos d,

Nuestra totogratla

¡:lne

de manlOesto

'lIa pa rte de la rurr,
n~la

Incautada .
Una vez o .l.s tam% ' IOJCO IIpl:.udh
.) 001311 el . '\lena l.

an I:t.bOr tt ue \' Ie ·
.en r!la lIz:.ndu ,toda~
D8 Secciones de PIItrullaa de Control.

+.-( -

carne; trflfl conejo:
dos golllnlla;

"EL Dt.. LOS 10911

mente nadie, le molestó, y mucho 'menos "puro en peligro su vida " . Quién
lo diga, miente. Azoar iba y venia
por donde le daba la gan.'\, en meJio
de Wl respeto que su conducta posterior ha demostrado. que ,no merecía, y hasta fines de noviembre se le
pudo ver en los reStaurantes y cafés
ma(hiletios echándoselas de "roJo",
En esta época consiguió un pasa_ o
porte, y por Cataluña pasó la fronte,ra francesa. ¿Con qué intenciones?
lA!. cosa está bien clara. AlU se presentó a los representantes de; la Jun'. ta de Burgos, que' fácilmente, por
. considerarle de "los suyos", le dieron
otro 'para el mundillo fascista, hacia.
donde se apresllI'ó a correr "vestido
de fascista "-el mismo Miguel Maura
lo lla dicho-el antiguo colegial de
Deustó...
Entró por San Sebastián, donde rodo fueron plácemes y abrazos, y de
alli se trasladó a. Burgos, presentándose a las "autoridades" y .haciendo
acto de adhesión a ellas, Lo de la
prisión es falso de toda falsedad. Manuel Amar viViÓ en fraternal camaradcrla C011 toda aquella chusma, inConnñndole de cuanto ocurrla en Es- .
pafia. prlncipalmente en Madrid, que
él sabia y a Jos fascistaa podia resllltar útil conocer. y tanto, en l efect.o,
lo apreciaron los militares carniceros, y tanta consideración ·c;le "informador" otorgaron ' al viajero, que decidieron que, marchase de nuevo a la
frontera con .. determ1uada misión".
De 1111 lealtad f9.sclsta de Aznar ,no
pUeden dudar Franco y Mola, que ' le
conocen desde hace muchos afios de
11\ intimidad de casa de Berem,,'t!cr,
y saben también cómo oPeró en Cuba,
' a 1M órdenes del asesino Machado.
De su facUidad para acercarse a de-
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