OI~A"OOE LA CO"fE01RACIO,. REGJO"A~ OEL' TRAIAJO DE CATALUÑA
:.

A ... O VII.

EPOCA VI

. PORT6VOZ Di LA CONfEDElACION ICAC'ONAL DiL

HUMERO 1490

8.'celona, Jueve., 21 de enero de 1937

ALEMA.NIA PROSI'QUE SUS ACTIVIDADES EN

FLECHA DE PARIS

LA ZONA DEL MARRUECOS ESPAÑOL

La semana de

Para ocultar la pre~encia de los grande. contingente. alemane., Itevan el uniforme de la Legión
durante la vi.ita de 101 o~~ia e. de la Marina de gue~ra ingíesa, negando la. autoridades facc;ola••1 .alvo conductó para visitar la plaza de Melilaa, donde le llevan a cabo grande.
preparativos par,a el e.tab \eclmiento de grande. base. d. aviación
El «Times» contlInformaciones sobre la actuaciÓD de loe alemanes en Marruecos.
En la lllt1ma Información publ1cada
cUce 10 s1gu1ente el gran diario in¡l6l:
«La. oonclU81ón que se sac.l. de una
v1BIta "'pida a la zona española de
Marruecos ea que loe alemanes no tieQeIl alU m4a , tropas que las que sirven la Le¡1ón Extranjera espafiola.
Pero .en eetaa tUttmaa se debe incluir
a·b aviadores, que están en posesión
· ValeDcta, 20. -

nÚ8 lU8
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de los ' principales aeródromos. Los pilotos alemanes tienen el aspecto de
elementos civiles, pero no llevan el
uniforme de la Legión durante la visita de oficiales de la MariJ, . de guerra' inglesa. Los alemanes desarrollan
ahora más actividad en los puntos costeros ~. mucho menor ( ' el interior
de la zona, La propaganaa de los alemanes cerca de los In.i1genas se ejerce por medio .de regalos a los jefes
de las cábllas, sin la intervención de
la administración P. lB facclosos. La

MARXISMO y ANAR·
COSIN-DjCALISMO

D Eticos
no haber sIdo por la actuación confusionista de los partidos pollde tipo prolctario que se apoyaban en la fuerza de la Unlón
General de Trabajadores, la unidad de acción, de mando y de responsabUldad de las dos grandes Sindicales proletarias, hace tiempo que se
, bublese r~Izad!,. El panorama nacional ofrecería otro .muy distinto aspecto que el actual y el pala no pasaría por los horrores de la cruenta
merra civU, que es la obra directa de los políticos de todos los matices.
En el fondo de la doctrina marxista y anarcosindicallsta, existe una
Identidad de pensamiento que se fund., en la acción de los Sindicatos
pan dirigir la Economía y la vida nacional. SI dejásemos a un lado la
cuestión política y el concepto de dictadura proletaria que Carlos ,~
aceptaba sólo como un medio para preparar a los trabajadores, antes.
de puar a IUS mnnos ~ la direcclÓD' d.e l pa}I.. n~\ .4u))l~,~os :~ten::
Pero esta coincidencia puede ser faetible en los momentos lIue vivimos. Lo ha demostrado la faCilidad con que la C. N. T. Y la Unlón '
General de Trabajadores han Oegado a la concreción de un programa
minlmo que tuvo su sanción en el. magnifico comicio del 27 del pasado
oetubre, ante ola presencia de 200.000 trabajadores, del que es una resultante el Consejo de la Generalidad. La desaparición de los partidos
pollUcos es un anhelo y una necesidad, y no hemos de forzamos mucho
para demostrar que vive en la mente y en el corazón del pueblo revolucionario.
La unidad de las tios grandes Sindicales, para
en la acción,
en el mando y en la responsabilidad la Economia y la vida polftlea del
pais, nace de la propia realidad, que demuestra la necesidad de esta
ol'lanizaclón de tipo ÚDlco en el mundo, que dari a España unas caracteristicas de tipo peculiar, con una originalidad· y una eficacia eXtraordinarias. Esta unidad aleja en absoluto la necesidad de una dictadura de tipO proletario, que en un paf.s de mentalidad libertaria, como
el nuestro, representaría una perturbación y una dificultad que maloeraria la obra revolucionaria.
Apuntábamos en nuestro editorial de ayer, el peligro que corren las
Sindicales proletarias revolucionarlas de contribuir con su sangre reneroSa ~ ranar la guerra y, en cambio, perder la Revolución. Por ese
camino de perdición nos quieren llevar los partidOS pol1tlcos, al lansar
la consirna repetida habilidosamente en sus órganos de publlcldad, en .
los i1scursos de sus oradores y en grandes pancartas en las vfas CM· trlcas de Barcelona, que lo primero es ranar la perra, dejando para
· deepu~s. discutir la fol'JD8, en que se estructurari la Economla. Eso es
tanto como decir a los obreros que deben seguir batiéndose para vencer
al fascismo, entregándoles después la dirección de la vida nacional a
loe partidos polltlcos, como si aquí no ~ubiese ~o nada.
.
Tal cosa sIcnificaria la pérdida de la Revoluclon; y como en el '
CraIIcurso de muchos afios no volve'" a presentarse una ocaalón como
6Ita, los trabajadores debemos aprovecharla para dejar estructurada la
Economla y la vida nacional en forma definitiva, a fin ele que nunca
más salra de nuestras manos, porque la Revolución espafiola, no es s610
nuestra, pertenece al proletariado mundial y .oJJeaece, ade~ a un designio biológico. La Naturaleza, en SUB secretos desIgnios, ha elegido a
los pueblos ibéricos para salvar la clvUizaclón de Occld~te en un momento de. franca decadencia de Europa, agotada por un exceso de ~
terlallsmo burgués, que ha desequUlbrado totalmente la Economfa ., la
.
vida espirItual del Continente.
De abl l11e la O. N. T .. ponléndose a la cabeD 4f. la BeYoIacl6n,
trabaje con ablnco, reaUsando 101 IÚmnos ~riflelos ..... lIepr. a una
compenetración absoluta de las doe ¡randes Sindicales, bascando 1MIU8lIas coincldenclaa fundamentales que pueden baeer cada Tes mAl fuerte Y sólida nuestra unidad en la acción, en el mando y en la responsabUldad.
.
,
.
Blén lejos de nuestro ánimo, al discutir la teoria marxista frente
a la anareoslndlcallsta, crear antaronlsmos de ningún rénero; por el
contrario, el anillsls consiste en buscar puntos coincidentes, que nos' lleven a la anidad; '1 por eso estudiábamos el marx1smo en sus ralces, para
demostrar cómo la escuela de Carloe Marx, por haber lido escrito .. El
Capital" hace mAl de aekiQta afioi, . . ID autor un' teorlsante que bue6 en loe Ubros, ¡fero no en las realidades de la lacha, 101ael~es al
problema sotÍlaI, se ha convertido en dopna sin nexlbUldad inaplicable
1
a los ~omentol actual~
El anarcoslndlcallsmo, por el contrario, nace 'con Impetu a la vida
de Is acción directa, precisamente en los momentos en que 1011 hechos
'económicos más salientes en la Blstorla del predominlo capitalista, se
estaban produciendO. El aure de la plutocracia bqrruesa tiene una paridad eon d crecimiento del anarcoaIndicaIio, q1:le ha sido ID Viya
..." .... ., la mil fuerte oposlcl6n en, ~ IeDtIdo revolucionario proletario que han tenido'" eIaIea explotad.... EI , ~ ha 'lD. peraclo en ' naIlda4!ea lOCIaIeI al marstamo J. ademú, ... pensam~to
ha aernldo el ritmo de' la páeGloJfa del pI'Ole&arla4o lWrlco ., .... en
la acción, el reau1&ac10 de pecallarfll concllelOllel 6tnlcu ele nuestro pueblo. Por eso la C. 1:'. T. tuvo siempre .,.esto de honor en todu lu
trasformaciones revoluclonarial Ibéricas ., ea hoy la prantia de que,
oooperando a la acción de los trabajadores, pnaremos la ruerra '1 no
perderemOs 'la Revolución.
.
. . . I - " en man.. de . . obreroI coueplrlo. NOIOu. cUremoe
o6IDO.

penetración económica alemana, siempre importante, aumenta ahora rápidamente en pe1'julcio de los otros pai-

ses.
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En JI curso d~ un viáJe en automó-

vil de Tetuán a Melilla -elgue diciendo el corresponsal del cnmesJ>- no
he encontrado trazas de ocupación militar alemana, en el sentido estricto
de la palabra; pero he visto muchos
signos que demuestran que la influencia alemana en la zona es grande y
que esta zona espafíola de Marruecos
sirve de base para las . operaciones
aéreas alemanas,
Indica, el corresponsal inglés, que
el coronel Beigbeder, alto comisario
faccioso de la zona, le entregó un salvoconducto y un permiso para visitar
«la zona espafiola y todLs las poblaciones colocedas ~ajo la sob~ran1a espafiola». Una recomendación escrita
por el alto comisario completaba el
salvoconducto, A pesar .!~ ello, habia
una excepción de gran Importancia.
Pensando en los numeroso!' jóvenes
alemanes residentes en Tetuán. recien·temente llegados y que no hablan el
espafíol, jóvenes alemanes cuya presencia no se sabe explicar muy bien
(se dice que son empleados de la 'Compafiia HIMSA) , solicité del coronel
lla. Algo turbado, el coronel mé .dijo
que este aeródromo estaba bajo el
control de Sevilla. y que, por lo tanto.
le era absolutamente imposible dar tI
perm1.So solicitado, a menos que no tomase el avión para Sevilla, en cuyo
caso podia acudir al aeródromo con
med1á hora de anticipación y visitarlo.
Esta dificultad para v1s1tar el aero.
dromo me puso sobre la pista de las
actividades alemanas en el Marruecos espaftol. Toda la aviación es ca. si absolutamente alemana y está muy
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lejos de pertenecer a una categoria comercial.
En Melllla el corresponsal del cT1mes» encuentra idénticos jóvenes al&manes a los encontrados en Tetuán.
MIs trabajos -dice-- me han llevado a la c.>nclus1ón def1n1tlva que estos hombres no son elementos civiles
nil pilotos comerciales, ni ~necen
a un personal técnico cualquiera, sino
que se trata de aviadores militares expertos que cooperan diariamente con
las fuerzas de Franco sobre las costas
meridiooales españolas. Las pruebas
absolutas faltan, pero Ir : convicción
ha sido reforzada por las observaciones de las gentes .. ~ la localidad y por
la conducta que observan los alema.nes.
.
Estos aviadores alemana;, apenas
aclarea el alba se dirigen al 2eródromo y no .se les vuelve a ver baata por
la noche, en que frecuentan lee cafés
de la población y muchaa veces se felicitan unos a otros por L vuelos llevados ji cabo. Cuando se da. la mano,
los melllienses dicen: cYa han atravesadO'! el estrecho y han volado sobre
Espafía». Los aviones alemanes no f.8
ven nunca sobre MeUlla, 10 que destruye la hipótesis según la cual no
hacen más que entrenarse y proteger
la población.
Cuando toman rumbo 'se dirigen ge..
neralmente hacia el este '0 el oeste, a
10 largo de la COI5ta.
' El corresponsal pone de relieve también que los oficiales del destructor
británico cVanoc), que han visitado
Ceuta y Me11lla invitados por el alto
comisario, no han visttado el aer6dromo de Me11lla. No sabe si se negaron
a visitarlo o si, por el contrario, no
obtuvieron la autorización necesaria
para r.irar la vislta de inspeCción. v
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EL PRESENTE Y FUTURO DEL FRENTE POPULAR

DE.C lAR A C ION E-S DEI
FEDERICA MONTSENY
Madrid, 20. - "La Libertad" publlca unas declaraciones de la m1n1stro de Sanldad, Feder1ca Montseny,
sobre el presente '1 el tutúro del Frente Popular.
,
Dice que nunca el eent1do l1beral
de la democracia habla sido tan bien
interpretado COplO lo es abora eh España. Nunca tampoco se habla dado
al mundo ejemplo de una conVivencia armónica de las fuerzas Polftlcaa
'1 sindicales unIdas por com'lln amor
a la libertad '1 a la defensa de los de-

(Por tel6fono)

cuarenta horas

dirifIr

"

TRABA.lO Df WAÚ

afto 1931, debemos Ir a1n descanso a
la unificación de la O. N. T. con la
U. G. T. - Cosmoe.

Boy ha aparecido ea el - Offtcte! ", ele PalÚ, el decreto repIaDdo la Jornada de euareJlta hona
en los servici08 ferroviarlos de ,to· da Franela.
'
. El miDI8tro de Trabajos Pibllcos, M. BetIouce. ha dicho a . .
delegad~s de las asociaciones profesionalea. eomentamdo este acuer· do del Consejo de MinJane.:
· -El pro~ sobre irabaJo ...
· el Frente Pop~ francés Oevó a
las elecciones le . va cump11endo , .
metódicamente- El proletanade
de nuestro paú Irá , ñendo qae su
éónquistas estÚl de acuerdo 4!011
las conquistas de la BepúbUea..
El sistema es viejo en los poIftIeos de Ia uperlencla ele loe ...
nos ' roblernan. Por UD lado eonoeden '1 por otro quitan. Lo
~
timan prudente en los obrel'Oll ele
loe ferrocarriles, lo creen perjudlclal en los metal6rpcos. Todo queda, 'aI fin. subordinado a UD eq1Iillbrio polltico para el que no debiera
emplearse la eaestióa eeGIlÓmlca
del obrero. Pero asl es ., as( seruIri siendo mientras nuestro pnletariado no cambie de ücUea ea _
luch&_
En los medloe proletario., la ,..
bUcaclón de este decreio, lfII8 tendrá aplicaciÓD desde el prbbno
dia 25 ·de los corrientes, ha pro4acldo UD eran efecto. Neprlo, DO
seria ju!to. SI M. Bedouce bascaba este efecto, no cabe duda ...
lo ha lorrado.
Sin embarp, DO ha faI&aiIo 1111
miembro de laI uoclaelonel profesionales de los que han visitado al
minlstro para la apUeacJ6n del deereto, que a la aalida de la ridta
haya dicho:
-Me remuerde UD poeo la . .ciencia este decreto PH Duean.
compafieros de Lyon- POI' 1.. defensores de Madrid_
Quería decir este camarada ...
el Gobierno Blum. coa este '1 oUas
parches por el esWo, ya puede' Ir
tirando '1 preparando re~
cUs1muladas por un lado OOD . . .
obreros de las fibrieu '1 deJae....
nes pel.Igrosas coa l. luaIstas . .
pa601es, como ese de la .. peseta
blanca", que estA siendo el escándalo de los centros financieros de
Paris, sin que Blum se decida a tomar ninguna medida contra lo . .
puede calificarse de estafa p6b1l-

,ue

ca..
DANIEL BORDEAtJX
I'arfs, 10 enero 19If.

reOOoshumanos~emm~_T~o.

to lo ha hecho posible la asree16n del
fascismo internacional.
Es preocupación de todoa los republlcanos, hasta de n06Otros, los anarquistas, buscar una Zórmula salvadora que asegure mafiana la continuidad de esta convivencia '1 que estructure el nuevo orden poUtIco 7 lOC1a'1
de ' EBpafta.
PoUtlcamente, somos noeotroI preclsamente, los mllitantea de la O.N.T.
los primeros que hemos hablado de lo
que consideramos condición tAcita
para la verdadera estructuración democritlca de España. Una República
federal, con autonoDÚa de regiones
federadas entre 51, oonstttuyendo una
Federación Republicana SOc1allata de
Iberia.

.

-

Desde el punto de Vt8ta eocm6m1co,
debe Inse a la federación nac10nal de
industrial, creando órganos económicos directivos que elaboren un plan
nacional con vistas al lI06ten1nUento
de la guerra y a la reconstruCCIón de
' Espatia después de la victoria. U11
plan de carácter nacional para regular las necesidades de la produeción
y el consumo, reallzado por medio de
federactones de IndUltrlaa, que va a
, ' llevar a la prActica rip1damente la.
O. N. T. De acuerdo COD '101 acuerdos
tomados m el Oon¡reeo Dac10Dal del
~$~~~$$$$$$$'$$~~
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A 1.... Santa Allansa, nueva con¡repel6n de bandidos, formada para
abocar nuestra RevolUción, debe respoDdene eGa la 1UIl6n l6Uda J el,""
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-Pero, ¡11a6 te l1ICede, BomobonoT
-Pues que Gutl!rrea ha "Icho en la oncinl, Que
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!ID los "rimeros d1M del m~ dt
enero de 1933 estalló en España un
Dlov1m1ento revolu ·ional·io. organlza,do
por la FedeULclótl AnarQuista Ll>érica
QOlllO PI'Oteata 6 la política de perseCUCión tenaz Que disclngula al Oo·
btemo Azaña, integ¡'udo por hombrp.s
que se llamaoan de extl"~¡lla - izq ;¡¡er
da ¡ po¡ la más cle~~a.caC!a repl 'sen~ del Partido Socla.l11r,a. Desde
la tnstauracion de la R ep ública llur~ del 14 de a.bril, la cal'l1ct.cristica
eJe la politic& gubernamental acuaaoo
\In matiz 8mlproletal'io y con ,rarteVPlUG1onario, que aló lugar o. repre!ioQeS ansrtentas cada vez que los trabaJadores ped1an el cumplimiento de
los pactos realiZados en 111.8 épocas de
oonspiración contra la Monarquía o ,
protestaban de que el nue\lO régimen
QO dlC8e solución adecua$. a los pro..
blemu planteado..
El Comité Revolualonario. convertl40 en primer Qol:¡ierno de la Repúbl1ea bursuesa, se olvldó pronto de c;us
oompromisol y de la misión que le
encomendara el pueblo al votarla, y
¡obre todo de las propagandas electoralee que hicieron los políticos de oficlo 'para captar los V01í06 de lal 111oau,t4I electorque con .In··en"'d
.....
"'-'e
.........
crt;!et'OI1 que el cambio de régimue, ,
tesáa deei&n loa asptrantes a dlputados, iba a e1gniftca.r UD cambio total
en Ia.s costumbres. en los proced1_._.- 1, _......
~'" todo, en la eatrue~ polttlCC).e()Onómiccrsoctal del paú;.
ft

"

....-u-.

que habla oeurrldo 11180 extremadamente grave en aquel rincón de la
proVincia de Cidiz. de Vida m"eTa,
donde la rapacidad de los terratenientes tenían sUmida a la pobiaC16n en
el hambre y desesperaCión más espantos08, Sólo de 1& caza furtiva podian
vivir aquellOS hombres a los que no
se les d~ba trabajo porque 1&6 ¡randes y extensas propiedades permanecian toda vía acotadas. dedicadas a la
caza y lo 1& cr1a de reeea bravaa.

LA LEY DEL 8 DE ABRIL
Exasperado los gobernantes ante la
rllbelctía de los 6iIldicaliELas y dolldo:a
por los incldent s a Que dieron lugar
los sucesos de ma.tiz obrerista. y especialmentc la huelga de la. TclefOnica,. ostenida hasta el final por lOS
hombres de la C. N. T .; obtuvieron de
las Cortes Constituyentes la 6probacién de la famosa ley del 8 de abril,
dirigida contra la org!mizac1ón contederal y. desdo entonc~. has ' la represión de C83aS-V1ejaa. el Gobierno
agtldiza la enconada persecución de
que venJa siendo Objeto desdes el Poder
la Confederación Nac1ona1 del Tr6be.jo.
Semejante poljUca produjo grandes
trutorno& en el pa1s. Cada vez Que surlPa un conato de rebeldía el Gobierno.
acogiéndose al mismo tópico. dec1a
que todo eran me.niobrae contra el réd
~... n. y creyen o que la RepÚbl ica
eran ellos movillzab:m las tuerzas re.
presivas del EEtndo para ahogar en
sangre la protesta d~ 106 trabajadotea.

EL HEROE DE LA JORNADA

Enloquecido el viejo Seis-Dedos y
los· ltbertarios que con él ansiaban
un ré¡1men de justicia social, se lan.
zaron a una. lucha. desigual, peleando
con tal bravura Que el Gobierno, para

1.....

..

ESTALLA LA PROTESTA
E8cuLiad~ en semejante falacia se
cometen dW'8.Ilte el "Bienio Rojo" los,
desmanes más incallilcebles. Be detteneo llenando las cárceles y presidios de
trabajadores, se 1nicia las deportac1ones a Vilia Cisnel'06. saliendo el "Buenos Aires" con su panza repleta de
idealistas en los cuales figuraban lo
más sallente del anarcos1ndicaJ!3mo
entre elloe nuestros inolvidables camarsdas Ascaso y Durruti.
Uno de esos mov1m1entos de protesta frente a la pol!tica 80CiBl del
Gobierno estalló en los primeros dlas
de enero. y fué el que dió lugar a la.
horripilante matanza. de Casas Viejas.
que escandalizó la conciencia de toda
España y del Universo. que no comprendia cómo en un país civilizado se
podían ordenar semejantes hechos. En
Oataluña. en Valencia, Asturias y Andalueia hubo levantamientos que se
8Ofocaron a costa de mucha sangre.
Hubo más de clen muertos y cerca
de 500 heridos.
Durante los primeros cUas el interés pÚblico dirigió su atención sobre
lo ocurrido en las grandes poblaclones. El Gobierno pudo. PUM. tener
oculta durante unos cUas la tragedia
de Casaa ViejM. pero pronto se supo

00Jf1'&A LAS RElVINDIOAClONES
PBOLETA&IA8
lA RepdbUca burguesa se ca.ractertlab&, pu&, por una aversión 6 todo
lo ' que fuese reivindicaciones proletar1U), como eonsecueneie.. surge lo del
Parque . de María-Luisa. de Sevilla;
de Amedo. de Ze.ragom. de CastilblaDeo,' huelga de la Telefónica y lo
de ·Barcelona, que tuvieron las dertndoIlea epi&6dlea.s de la. calle de Afer~ '1 de la Jefatura de Policia, PiIda. Pasajes y otroe parec1d06, loe que
abftircb poco a poco un surco profun·
do entre el régimen republle&no y 1M
clUé4 trab&jadoras. terminando por
CODftIl'Urse en una verdadera tragedia.
1& in1luencta 8OCi&l18ta en el GobierDO determinó cierto conformismo en
otros sectores proletarios. donde la ca·
Jlada Pl'9testa era tan profunda. como
en las demAs grupos obreros.
'la O. N. T.., que CUidó siempre de
que no se apagMe el espfritu revoluCllonarfo de las 1D8.88.8, Y que tanto
babfa hecho por el adven1m1ento de
la Rep1lb11ca - sin pedir nada Y recha..,do cuantos cargos y dMlvaa se
le otlecIeroD - al vme burlada y por-

,~ le Imantó airada

do pl\bUeamente e tmpit!lendo, por medio de la a cción directa, que se consuUlase la tragedia. de la ~Iutocracia l'ncamlnada al aplastamiento total de
las !deaJ.ea transformadores que alentaban en el pueblo espaf'iol. que no a
otra cosa había venido la. Repúbl1ca
de Alcalá Zamora-P..ornanones.

protestan-

Don Manuel Azaña, pr~ldente del
OonseJo de ministros y ministro de la
Guerl'&, cuando los sucesos de Caaas
Viejas tuvieron lugar. Hoyes pl'Midente de la República española
dar UD escarmiento y detener la ~_
voluc16n que avanzaba amenazadora,
envió desde · Madrid importantes refuerzas y un destacamento de guardiaa de Asalto. al mando del capitán
Rojas. con órdenes especiales del ministro de la Gobernación. Casares Qui.,
roga. y por el presidente del Consejo.
Manuel Azaña. para que no se 'recegieran ni heridos ni prisioneros.
Los "tiros a la barriga.", fué la trá¡tea. consigna. que pusieron en práctica aquellos . gobernantes. Casares
Quiroga y Azaña padecían la · obsesi6n del levantamiento del ~mpo andaluz. Un escarmiento duro podría
detener el hecho revolucionario. y ,con
la fr1alda~ y el cálculo que distingue
a estos dos trág!oos pol1tioos. comen-

I

-.ron

,

'r

adoptar lu preoauclonell ne-.
cesarias para abortar el movimiento'.
En' la nocoe del 11 de enero las gentes Que transitaban por la Puerta dtJ
Sol Vieron desembocar a toda velocidad, por la calle de Postas. variUb
call11on('.s repletos de guardias <1e Asalto que salfan del cuartel Inmediato al
lVUnisterio de la Gobernación y dirigirse a la Estación de Francia.
lo

RUMORES DE TRAGEDIA

COlTló 1& especie c1e que en un pUI'bleclto de la pro\·incia de Ct\diz habian ocurrido graves aC9D~imlento.s,
que exigulll la presencia de la fuerza
pública. Llevaoan ametralladora.&,
SILENCIO MINISTERIAL
bombas incendiarias y todos los elementos 'belicos necesarios para la gran
Al oelebrarse el primero de ,ebriobatalla que iba a librarse. No se ha- ,ro 'la apertura 'del Parlt.m8Dto. la
bló más del caso ha.at.a que paaadOll
opinión estaba bien Informada por
unos días llegaron a Isa Redacciones ·medio del aludido peri6d1oo, cte 0\ÍIUS00
de 108 perfód1C06 rumorea alarmantes.
to habla ocurrido en ·0 ....· Vlej...
y un diario que por entonces ae dls- ,Los grandes rotativos burgueaes, con.
tinguia en sua campa.daa trente al sovertidos en incond1c1onalea m1DI.Itecial-enchuftsmo. envió seguidamente a
riales. callaban Y huta, se P8I'U11tJaQ
uno de sus más destacadOll redactores
de ves en cuando al¡un& cb.aooIa
que. coniendo grandes peligros lle¡Q
"sobre lo que ..18 decia". Sin embarso,
a Casas VieJas. iniciándose 1& p\ll:)liel lUCIllO ,adqU1ria ¡randea. proporo».~
.C&Clón de Wl& serie ,,_
de reportajes que
n., yb1 al praaent.&ne
en lu 00ttII'
el
ft~'_1 -_ .... -ta
cU
se ·transformaron m_ tarde en enlQo croo ...........- _ ,UD
pu..
zada contra el Gobierno antiproletatado se levantó a pedir e."(pllcac1ones
do. dando lugar a 'la inmediata inpor'su falta de preWdón , denUDtervención del Parlamento.
ciando que los hablta.ntea d, CILS8I
La op1n1ón p •·......
•..Uca CODOCl·ó h orror1Viejas habiaÍl sido MOSInadoe J QUIzada la batalla entablada entre la
mados sus cadá.verea por '1u fueraI
fuerza pública y los luchadores liberde Asalto.
tarios. Como se asesinó por los repreY extr$ftándose de que • peear de
sentantea del Gobierno a los trabajahaber transcurrido tantos dlu DO se
dor es, quemando la choza de Se!!adoptara providencia alguna que es'D edos con cuantos habia dentro. y ios
clareciera los hechos, quedando 1ncur.
cr1menes a que dló lugar aquella teso; por con.si¡uiente, en una r~nfriega. Hubo 24 muertos; ni un . SOlo
sabilidad palpable, por ne¡Upnc1a, "Id
herido ni detenido. Be habían cumes que no se aclara, como 88 rumore&
pUdo las órdendes del ~b!~~!~.. para
- dijo el alucUdo cUputado - que ha
que no se per ODara a ~wu lUsido el propl0 ~lerno el que ha
chador. tAl. exposición con todo detadado las órdenes para que se oomet1elle de aquella tragedia conmovió hasran tan execrables crúnenes".
ta lo mAs profundo el alma nacional.
Desde la oabeoera del banoo azul se
,El entonces presidente del Consejo
levantó Azafta para dar expUcaoIonea.
de ml.n1str06, .Azatia, contestaba con
HUbo un silencio impresionante tD la
evasivsa a cuantos le interrogaban !lOCAmara. con palabra ticU Y con la
bra el particular, tratando de quitar
fr1aldad en c§l earacter1stlea.' cWo a.
importancia y haáta de ridlcullzar los "1M' oposiciones y a la mayona': "que
,rumores que corrían. ' negando que . no se preocuparan. Que el Gob1etnO
aquéllo tuviera caracteres de represabia lo sucedido en Oaaa.s Viejas '1
siÓll y, en tono hunlorístico, d1Jo:
que a111 no habia ocurrido mú que
"Que no era un crimen tratánd08e de . lo que tenia Que ocurrir". x.. Dla10rla
un comunista, un anarquiata o incluso engañada, votó entonces contra la
un enemigo Cualquiera del régimen". propos1ción para Que 68 DOIIlb.rara
Al regresar el captté.n Rojas · de ' su
una Comisión parlam~taria 1nvestt.. h azafta" le espéraba en la estación
pdtra. Méa tarde, desde ese m1Imo
el director de Seguridad. 'Arturo Me- .a1Uo, Azai\a declaró: "Que Ignoraba
néndez. y al día siguiente aparecieron
lo que había ocurrido en Casaa V1een un paJeo, en el baile de la A.soc1a.~
jas. En nuestro pr6x1mo reportaje
ción de la Prensa, de la Zarzuela. amex&in1na.remos este extrafto caso COD
bo5 ·'héroes" vestidos de amoking,
las cler1vac1onea a Que cUó lugar.

1'.

MIENTRAS EL PUEBLO SUFRE HAMBRE

Otros buenos servicios de los
grupos de Investigaci,ón . y de
Patrullas de Control
Loe compaderoe del Grupa de Inves-

de Queso Gervals; diez Itilos de embutido; treinta y cuatro botes de eonaervas
varias; diez kilos ce came de tocino /ln
manteca; alete k1lOI de pan; di. paQuetes de paata para t.JPa: cuarenta y
cinOO k1loll de aoe1te de oliva; UD kll0
de tocIno; un bacalao: ve ; kilot de carne; cinco kllos de bar1Da: c10I Itilos
de harina de galletaa; sela botes ele puré; siete kllof.l de 1, IjU; DOventa y
dos cubitos de d,do IIaIrt; quince kilos de arroz; un salcll1chó,· ; doce Itilos
de ~udlas; sels CJ. 'lCe1Wl de huevos. y dos
kilos de garbanzoa.

tlpdón de la Sagrera. previa antori-

rao'ÓD del Jete de los servicIos de orden Pílbl1co de la Generalidad de Catalu1!a. se pel'IIOJl&ron ayer. r el dom!cWo de JWUl Ferrer. calle DIPutación.
IlQmero . 120. tlrimero. primera. lncautindoae de comestibles.
JI:l tlc:amarada» Juan Ferrer. antiguo
mJembro de la C. E. D. A .• por 10 visto.
!lO Querfa 8U!r1r las coDSecuenclas Daturales de la guerra. Su leyera la tradidonal del clérigo de "alamanca. o Bea:
lLoe duelos con pan 801' menos.. y
para consolarse de los estr ~ros de la
revoludón en marcha. almacenó en SU
t1v1enda le» a1gu1entes comestibles:
dento cuarenta kilos de lentejas: setenta ltUOII de arro;¿;; cincuenta 1t11011 de
druelaa; nueve paquetee te macarrones'
un cajón ¡rande de dátUes; seis kilo¿
de pan; cincuenta y cuatro botes de
conaervla de varias claaea; seis latas
Il'IUldee de sardinas; una caja enorme
de carne de membr1llo; un cajón ce
lIl1etaa de barco; fI1ete bote. de mermelada; y-UNIa botel de leche condeDl8da; catorce botes de leche ve¡&"tal; c11ez kJlOll de anchou; QU1Jlce kIlos de miel; veintltres librae ele chocolate; c·Jatro kUos .le nueces y avellanas;
cuarenta kilos de higos de Frasa y quInce lúJoI de vlvere.s que no detallamos
por !lO haeer interminable esta tntormaalÓD.
~on.

, Otra Incautación
En el dOll1J.J1l10 de Jaime Ferda, calle
córcega, 222 y 224. practlcnron un :egLstro los compafterOll del Cuerpo de
Investigación y Vigilia" ;In. Incautándose de siete sacos de arroz; '.res de judlll5; c11ez de patat::s; ioce de carbón;
un jamón, y un .>aeo de galletas de
barco.
Todos estos comestibles, ' ::eron cUstrlbulc1os, por partes Iguales. entre (1
Hoepltal del Pueblo y el Sanatorio de
JoaQ uln Maurln.

Be hallan a la venta. en librerías
y quioscos. los dos primeros CUB-

demos de 1& intereiante obra de
actualidad de A.. 1 P. Gracianl.
"Luces d. la Re;te>lución". al pre- '
cfo de seee1'lta 06ntimos cada cua- .
derno. Aquellos 'de nuestros lecto.
res que no los encuentren en la
poblaCión de su residencia. los recibirán certificados, si envfan una
peseta. veinte céntimos en sellos
. de coneos. a Unió;¡ Distribuidora
de Ediciones. ca.lle Uruón, 19.
Barcelona

entresadOl &1 OoDÚté del Boe-

liliiii del Pueblo.

Má s víveres
camaradaa de la Sección Novena
ele Patrullas de Control. se han incautado, en el domlclllo d : JOSh Benet. ca1le de • a " Igl8liaa, .ÚDlero 66, prilos 'dlfUlente8 come.
mero. primera.
Loa

Ubl... :
Qu.IDoe ~ le patata.; lela kJlOl eJe
_ _ _ &.DI QtJeI(.S de bola; de» caJ..

"
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COMO HABLA UN A todos los Sindicatos d.
da 'E_pafia·
80tH ESPAÑOL
Traducimos de "The Times" la si,ulente carta dirigida n BU editor:
Muy Sr. mio; Hace unos dia8 lel en
las columnaa de su perlódlco la lista,
muy lnt;ompleta por cIerto, que daba ·
01 Sr. Zulueta de las jOYa8 roba.das a
la catedra.! de Toledo por laG -rojos".
-Me sorprendió tambIén la noticia. leida ha.ce al¡unua :¡emanas. de que 108
Lesoros del Escorial I¡.ablan sido robaladrodo,,-. Como yo tul uno de 105-M
nes" • me alellto obligado a cont83ar la
verda.d ante el pdbllco británico.
Al dia a1¡ulellte de estallar la rebellón, el Gobierno eapaJiol nombró un
Comité, compueato de profesores. 01critoreS y plntore.ll. para la protección
del Tesoro Artlatico Nacional" confiADdOMle la aa1va¡n¡ardJa de las obras arUlUcaa naclonale~ Esto Comité está
toc1avia en acUvldad. Yo trabajé para
61 durante 108 prime rOl mesei de Ja
guerra; por tanto. me" hallo en altua.CIÓD de decir lo Que ae ha hecho, Primeramente .. vll1ta.ron las IglesiU; pala.clol y conventoll. paro hacer un ill, venlmo de lo Que contenlan e loveltlgar en Qué condlclones se hoJl¡¡,~
los objeLO•• SI no
tenia garantla de
seprlda.d. el Comit6 tomaba potealón
provlllonal 4e los objetoa. huta Que
lla Cortu. Que te di d~nde em,anan en
ESpa11a todu laa lexes. puedan decidir IObre .u ulterior de.Ono. He de
aAadir que el ComIU ha contado .Iempre con la entu.lallta cooperac1ón de
¡na organ1mclonea populares. ~Iu()baa
vecea nolS ha lorprendldo el colo de
alguno. znlllc1ano3 al MI va.¡- vallo,ol!
obJetoa de arte, con un In.Unto ~tétlco
en muy pocu nacion.. ta.n deeanoUa-40 CODlO en J!ilIpafla. Pero 1118 aotlvldad. del Comit6 no se limitAD a Kadrtd. En 41calA 4e Henares. Toledo.
Sll1lenza. El Eecortal, belDO. eewte
arrlu,andD nueatru vldaa para lal:
var plnturu. tapicen as, Imá&'enu. trabajos de orfebrerla, etc., objetos que
nOllotros HrobllbRmoll" para evltu QUS
t \JUt n d(j~tl"uJ r.J08 por lpl alelOane-.! •
q¡¡O II.CluaJmonll! ¿¡¡Lún "d2rlllldlcudo"
la CUllUfll 1 la trlldlción espanolal. No
hemoa ~Ido tan atortunadoa,por lo que
coDClerile a 101 ~oa. ". Q1M, ~

.e

,

-,.

COn vistas a Ir nOl'DIal!W'lIdo 1U relacianea-de toc1OII 101 SindlcaW. di BllpafIa.
con el Qom1té N~lonal de 101 Transpor-,
tes, para J>Oder llevar a término los acuer«108 recalcos en el OonBreIO celebrado en
Valenc1.a. damOs la relIw:1ón i1I todas . la¡,
direccionea bluita hoy reclblc1as. Por 10
tanto. rogamOl a toc1a8 108 61nl1fcatos que
no laa han mandado. D08 ' 1&1 remitan 10
mál pronto P<II1ble para la buena DW'cha ele la obra emprenc11" hasta llegar
al término de la plasmaclón real de lo
acordado.
En estos mom8Dtos .. requiere .la mi·
x1ma &Ctlvld&c1 para poc1er coorc11nar 00«101 nuestros eatuerzos en pro de la Soc1n.l1zac1ón general de nueetra Induatrla.
NU8ltnP. c11reecl6n: Rambla 18 Jullo, 27. .
V. P~ez COmbina.
Con snludos anArqulcolI. el Secretario.
~elacl6n y lew de 109 8indlcatOll
SindIcato Untco del Barna del Tl'&DIporte ele Elche. calle aamon y Oajal. 17.
Slnd!cato Unlco del Ramo etel Tralllporte de MurcIa, Antlsuo Sem1narlo.
Slnl1fcato Untco del Ramo del Trnna.
porte de L1nar81 (Jaén). Jullo BUleU. 13.
Sindlcato 'Untco de Choters '1 SlmUarea
ele Alcoy. AcacH. 8.

~«~~f"UO$$O$~~
110 pod1an aer traalad2doa a los 86tanos del Banco <1e EsftO~a. En. tre
.. l..
,.,....
. ¡¡,les las de Madr1.d Que tuvleron que
ser dcstnúdas porque eran utilizadas
P or loe rebeldes como tortalezas. se
encuentran ejemplOI tan Intere54ntelS
de barroco como 1.. de San Alldréa,
<>ft_ Ca
L
S!ln 18Id ro y.......
ye .....o. a cate~
dral de AlcalA de Henares fué voladA
con el polvorln Que en ella establ8CI~
roll lo. rebelde&. Lo Que ·no tlene JUIU!1cadóll al¡una ea el ~ombardes> de'
lugares que n9 constituyen nlng1\n ob- '
jeUvo mll1tar, tales como la Blblloteca
Nacional. el Museo del Prado, el Centro de Estudios ·H Istórlco!" y el Palacio de LIria, donde 101 mlllclanOl
real Izaron pl"Odlrto. de val or para 1&1var 101 teaoroa que cODtllltan. llltoI
aetoi ., otro.. como la ejecucióll dél
rran poeta éepallol l'ec!erlco 'Garida
torca, dan la med.tda' blteJectu&l ele
esos reneralel que'. ..,.cm dlce !BeIoo
pmlll, el conocido eeerttor cat6ltco. '
•1
I1
t enen que amar ea su ayuda a
extranjeros. bArbal'Ol ., antlul)'afiolu
para Juchar contra n08Otl'Oll".
De Vd. atento. etc., etc.
Eatl.... Illnao,
(Lector de eapUlol en 1&
tJD1nrt1lda4 de Oztord)

.a_

II

loe · PÚf

cottes" que. en alegre franc~hela. con5urllfan III'QJldes cantidades de eSln&rnoeo chl.mpaftl. LuliO, lo 11 hora de
las reaponsabilidaCles, estol dOl ...' rnal'adas " se convirtieron en enemi8'Ol
acérrimos, culpé,ndose uno alJ'otro de
ser el autor de aquella espantosa
muaore. El capitán Rojas lOItuyO
siempre que Ca.!ares Quiroga 'dló 181
órdenes Para que "no hubiese heri<1as ni prlsioneros",' y que de Arturo
"Menéndez recIbió el encargo' de "fusilar a todoa 101 rebeldes Y que no se
cocieran prisioneros ni S8 dejara con
vida a Dini11n herido".
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(Antl¡ua oonstancla).
Sindicato Unloo , de 011c1.. VarIoI (Seocl6u TralUlporte); Oóm. FlUT8r. 14. surJIIlIOt (ValenclA).
,
Slndlcato Unleo del Transporte de 'r.nua, F. Aac:l.so. 1.
S1:ldlceOO Unlco .del Transporte de Relll,
S. Lorenzo. 12.
&1ndlcato Untco del 'l'raIwporte de Ir.
O. N. T. ele .V1cb, Vla 13 (an. Ventasu:n~!a~ Unt~ del Ramo de ' ~
~ de BeIOra del Tsr. oan:etera Berp.. JI.
61Dd1..w UllIoo de ~ ele
010&. CUVWlnI. :1 (Gerona).
; ~n di Sindl..tos ' UllIdOl ,di Ir.
O.• N. T .• PI. G. Hernflndez (VlnareII).
ISlndlcato Unloo Obrtl'Ol Inc1uatrta cIe1
Taxi ele Ban Pellu de 00dlnae. 8aIl IILI
ruel, 26,
,
'SIndicato Naolonal del Tnlnsporte Narltlrno de Barcelona, Piara Teatro. 3.
8lndlceto . Untco del '.l'rUnspprte. a.
SaJa, 3 (OUtel1ón de la
8inc11cato Un1co del TraDIporte di QIe.
1& cII IIontNnat, AIIIelmo
1f;

~' a

.loa

8lDdlca~ Unloo del Ramo dol TraIlle
porte ele Jaén. Bernabé Soriano. U.
Slndlcato Ontco del Ramo del '1'raD8e
porte de Arbullón Martas (J&6n).
'
' Sindicato Untco del Bamo del ~
porte ele Alb&cete. Tealtonte Gallego, 18.
SindIcato Onlco elel Ramo del '!'raDIe
porte ele Almerla, P. Ascuo. 2. .
8inc1lcato Untoo del Ramo del 'I'IaDIoo
porte de El" (~o GoDÁlea) • .
Sludlcato Onlco del Ramo del 'l'ranaporte de Novelda (Alicante).
61nl\lcato Untco ds ia Indua~ del
Tranaporte ele AUcante '1. IU 'Prov1na1a
. <B. Durrutl. 12, tercero).
' Sindicato Unteo de la Metalursta (8eoa
el6n Trnu.porte). VWena.
.
Sindicato Un1co del Tranaporto, BOncIa
del Dr. Robert (Gerona).
Sindicato Unleo de OftelOl VarIoI di
Seo de Urgel (lAnda).
Sindicato tTnlco del Tranapo¡ie ele VI• llatranca del Panac1és. Ro de Pi '1 MarpU.
núm, 27.
•
Sindicato Untco del Trnnaporte ele OcA.
ccntaina (Alicante).
S1ndlcato Untco del Trad8porte de V..
lencla y su Radio. Cbapa, 36 (P. ValeDc1Jtl.
I
~:re:.o F:U~~fl~~l ~=~~ di
81ndlcato Unlco de Tranaporte IdI Ir-.
taró. M. Jacinto Verda¡uer, ~1.
.
Sindlcato Untco del Transporte ele s..
. dalonn. F . Mach\. 98.
Sindicato Onlco del'Transporte de 1ftlagll. 'l'rlnidad Grunal. 1.
Sindicato Unleo del Transporte de ~
bade ll, Industria. 9.
8lnc1J.cato Untoo del Tramporte de Tao.
rngona. K6ndes N¡\1!.u.
8lndlcato Uruco del Transporte ele VInaroz, F. Local de Sindicatos UDlde.t.
'
-SIndicato Untro del 'l'raIl.IJ)CIIW ele Ka%.llIpcrW
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LA MASCARA '.y EL ROSTRO
CONSIGNAS DE LAS OFlOINAS
DE PROPAGANDA
O. N. T•• JI. A. L

~ I

M STER EDEN NOS ' PROJEJE
A tUt1ma hora nOl ha laUdo, ID
b1¡laterra, un protector, Un protector
de campanlllaa. Nada menos ' que el
Ilropto rnJster 'F4en" quien ha cUcho en
pilIlO P.-rjamento, C1Wldo loa laborlltU 'l e' abuch.ban: ' ', ' . ' , ' .
I : -Ilea P&!'ÍlClpo
equtVOCÚl
101 • pUeblOS que,' 'crean que J!lepaftá . 11
lID pafa ele conqulata, ',. de denomUia- ,

los técnicos
y las ·tareas
construttivas

t9D ante .la lmprev1sta aétJtud de' DÚI.

lución

que,"

Eden,' '1 le aplaudieron.
'
• , J.Uster Eden .. crec1ó ,aft&cU6: '

ter

L08 trabajadores manuaJeb
e8tábumo8 ucostumbrad08 a
comiderar la fU'I'ición económica como una C08a 8'i1npw lo
de fácil funcionamientu. Si"
embargo, en lo poco que lle·
vam08 aZ frente de la8 ind'll8'
tria8, hem08 podido comprobar que la economía e8 uno'
máquina complicada y 8e~i

, ,":-En , Ea~ oeUl'l'iri lo que ' loe el""-flolea quieran, " Ea"'''«. .A..... ' " _
o::r:"
" te
' ,--- reape
t.j.da, ~~4_ el Qob~et:no ,que' adopte ...
A, ..- NA de aquf, todo se desalTO- '
Uó ' con una ll'&D ~rr~6n, coD¡.o
1q18!* quieren. La oPo61c1ón Jatiorü-

191 '

ta se

aplacó. , Eden

se balanceó,'dwcé-

,.u..

mente en , el bambl1 de
créaclonéa '
Ipternaolonales '1 el ,'az:1amento' d~
mostr6, una· vez mú a tngiaterra su '
~~ ~u~!1ad. , Todqe, pues,' tan
~tent;oe; 'Q&IJT& , el misJÍlo Parlamento.
... ' ....l~ ~ora nuestr:a op1n1~n" ta
op1n1ón de. Es~; " , con toda co~- '
Q1ón , ~bl6n hemos, de,.deClr. a , bÍ1ster
, F4en1 q~e,. ~~ d~ d~~r4' , ~I,.la hm~,
,1
la luna estaba descubierta; ea·declr, que
eao de que EBpatia no ea un país de' coii· .
qutsta , que aquí 8ti~erA lo que los ea"~o,les lqu.eram""lo ,aabe~QS desde que
é~ QbJquitÓé. 'Con la ' protecciÓn' de"
IDaJatérra,' o s1n la protección de' Ingla. ...'
t:erra.-.( Jl'OSQtros 'nós da l¡úal,JO que opltJe la ' aran Bretafta , en ~. Lo que 'at '
ábenlos ' eá 'nueStro proP6álto de ser U.
tStea: '1 coinó en' déf1n1tlva la l1bettad 'no
~ m4a' que la' reállza.(11ón de un prop6s1. ·
to, 'toé!o.: Jéf'i1eníti no noS biteresa. .
:' Los ' f~tas ~¡)a1iol~; Por, un pro- ;
leso .mtel'lor de sugestión, llegaron .. dé~. la 'e8c1&vitild de' sr mlamos. ;
Quman, necesitaban' un ·amo:,un..
I ,
~ú, Este 1inpúlSo' ,Cle su' autooeter- '
,1,
iri1naci6n 'lds ,ha l8.rlZfdb ·:a una 'guerra l
In1cua••!.la pierdan o lit pn~ 'ellos ae-¡
tulr6n . átendo ~aVba. Opn "el triunfo:
'
tendrtan un Jef~ én el Poder, sin el triunfo 10' tendÍán' en el destierro en
Su espfrltu, donde ellos vivan,"Ese es' Su 'des1gtUo: ' '
, ,
'
. En cambio, nosotros; 'que hemos nacliio ' con el ftnne 'propósito de ser
11breS, 'lb 'SOmos aWi en los dfaS que ' hemos 'estado en la cArcel, porque la
llbertad ' ha' sido la determinante en iodo ' nuestro ' pensamiento. '1 ella nos
ha costado, en el orden material; mticlioi sacrificios, creen los "fuertes"
~te' és 'el caso de Inglaterra'- que la Ubtirtad' 'de 'los pueblos se pUede
dar o quitar graciosamente, por esa- :fOttaleza. 'No, Ellos bail · esclavizado,
en su , imperio colonial, a pueblos déblieá ' éle~ eepfrltu, ' con marcada tendencia a la esclavitud, SU obra, como ta nueatra en la Dominación americana, lié ulenta mú en· la debntdadj del 9ODqulstado que en la fortaleza del conquistador: ·Prueba 'de ello 'fué 'que, cuando las 'naciones 'americanas recobraron el 8IIpfrltu de su ubehád ·'I ' determinaron su llberación,
,fueron Ubres:..· .
' ,
!' , JI : " ¡ .. "
"
¡
En Espaft'a no' hay ,nada, que hacer ¡en estos aspectos, míster ' Eden.' Su
se1ioria no nos conoce, Esa sonda hablando de nuestra conquista puede
entrar por'Vfa labOrista. peró no Por·vfa iíbertai1a: Con esas m1sIna8 palabrU, "defendJa m1ster !:den la 'UbertacI-'de Abtstnta ., la m18ma protección
,orrecia al NegÚs. Y ahl está la Ubertad de Ablslnta, sirviendo de a1fom'braf ~ "Duce", y, el Negus, de fabricante ¡de sombrillas en Dundée. ¡Aviados estábamos, los eSpaftole8 St toda. 'nuestra esperanza de hombres Ubres
la pusiéramos en la 'protecc1ón ~e m . Ed~ '1 \ ~ el . esp~ltu Justiciero
de Inglaterra 1 A 'estas horás, con· las C&1'IleS 'desPn'adaS 'por ' la' traición
:de t,qd0ll, a nosotros no se nos l»ued,e hablar ese lenguaje, Es~os 1Wto.s
de ,' Já fana., Nuestra ~ la; d~eDderemae · en,,n,\est;ro ,ten:eno, con
.nuestras energ1as '1 óOD nuestra aan¡re. Oomo hemos hecho hasta ahora;
y, cini un fispáftol' qu& QUede de li'cáUatzofe, .IIe ,halle don~e, se halle. queda.ri la Espada Ubre, la ~ , 81n tutela de Qtro pueblo, la Espafia de
, loe trabajadores heroicos, 'la Es¡jIiftá ~ gest&ctón, que es una Espada superior a la Espafta que hemos' en..errado•
.\iridecemos muCho ,;. iDfster' !:den ' SUS palabras. Lo cortés no quita
lo 'v&ueilté.' Pero a ~iroa DÓ ' DoS Sirven: Nuestra llbertad, somos nos·
o~ ' ~os. No depeDde' de iDgIá~ ni de ' 1"ranc1a,' ni · de ·Atemanla,
ni de' naCUe. ' De~e de nuestra 'ulJ'snil&' COIlSUBtanc1a. Si dependiera -de
ID¡laterr&; o de' PraDc1&,"ya 'DO iseiia' llbeitid. .porQue se 'IS 'debetfamos a'
Pranc1a o Inglaterra, 'Depende" de' una I aútodeterm1i1aCl6n ' que .en 'el' CI!8O
presente ya.ha tomado el ,~~o, ,'que • ~ la tUUca EIIpafta: . po~e
la:o~ la.l.de Burgos, esa: ya entregó su vlrI1b1dad monjU; al "Duce" '1 a
Hitler... ¡y hay que ' ver' Cómo' la han puesto! Ten~~.os que ~la
I nosotros, piadosamente, después y ,sanarla a fuerza de ·permanganato...
A mfster Eden le qUeda "todavia un' extrafto , alre ' de ' viejo protector.
No h.&1 méa ' que verle ,loa 'bigotes; mUy '~pto ' de siglo, ' Es un "viejo
velde"' déiü 'nac1ones.·El' veral10" paiado,' 'le ofrec16 'su' apOyo ' a ' ~
'1 la,n8ll1ta. de la cabela de rIIo8, ~ que con mfster ~eD del braID; no 'le"lb8 'a 'p isar nAda: ate tn'ftefDO 111 ciee eD 'el"débet !de :amparar
a ..t.A. morenaza de ~ al ••1& acosada por Jos vividores lnternaclontfef: 'péi'o'
Eden ' no abe ' i16n4e -se mete, al ofrecer su I menttroa.
protección a eata requetecbulíslma E&pafta QUe fué Ubre, era Uberal ,
"
. .',
, ,
,
, .', '
.
serA libertarla."

man-'

..',

'. , , .

El , '~ntl'.,ro,·
I
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euos. '
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chandc 'por 'el trlu.nto , dtÍ l'
, oontra la tlranla 'opreeora del d.po.
tiamo prlvlle,lado,
B1 pueblo que _bi lloDrar' a ' lu. 11'"
!OeI ' Ita ', cúc1ldo , en mlDltenac16D u. '
poiletltA • reDd1r' al 1IoI'tOIO,\I~ I
11' DCIItl'tr' bOIDeU3e. - aepr~ ¡
d.·íafOOntfct8raG1bll'l'áoIou.a.de1' 'lft.... :
Jo, J'ederacl6D 'AlW'QUI8ta ~. . 11JllÓll I
Qenenl de Tra~ ' ftnldo· ec.- '
clallJta
.JuYelltudee Libertarlu, Blquerra aepuloUuna, Bltat cata-'
l' Juventud.. Unlft~, .Onló <te Aa,
""~" Part1do hdIl?l , lb6rtoo,
~., f~~ en el corteJo t6nebre,
ID UD16D de la IJBn m. . de pueblO que '

aDUleado,
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;
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E.ü conferenoia es l. cuart.
del ciclo organizado por la.

revoliwWn, habremo8 hecho
una la1ior provechoaa 6t& ~.

OFICINAS DE PIOPA·
aANDA C.' N. T. • F. A. l.

I nuevo con
BOñ!Jdo.

t

Oftclnas de PropaJUlda

En nue.trasemi,sO,a.

Bo" Juev., dfa 11, ~ laa Ilete eSe la
tarde"
deac1e 108 m1crótOnoi de 1aa
em11ioru •• O. N. 1 RadIo O. N, T.·
onda corta ., normal). dllertari
ti compaAero Alberto Cara!. conocido
¡eólogo. sobre un Interll8&nte tema del
ciclo de conletenCI808 ~TélJl&l de recana~ucclón económica., bajo el titulo de
. ...tampg ,romintlcaa de la pa" ., de

, ' ~,.

j

Será ret.a.mUida a tod.
Eap.l. por Radio .8roelon."
Radio Aaoolación de C.taluña , por E e • l. Radio
c. N. T. • F. A. l., , re1)ogida
en dlaoo ~ gramofónico.
por la FONO RECLAM

eZ que todoa Mmoa
C. N. T. - F. A. l.

, .• , .
"U;"""""'"",,,,,,,,,"UC
, P. A. L

• 40 PlceUl.

•••• •

gUUG. ·
'.
Si logrq,m03 'nctn'pororloa
a la obra constructiva de la

mentodeacaoorcon toda.! ,lG6
diferenciM Yantipatfa8. Uno
vida nueva se abre ante 7IOS·
otros. Si aabemo8 compren.
derlo y unirnos en un ab~
fraternal, tendremos, eZ día
de .matltlna, la aatiBfacci6n de
·aentimo.! artífices d6I ",utado

1nculpabD1dad de ( Valeriano ¡
OarbODeral, al que proced a absolver
Ubremente, igUal que a los demés acu·
~QI.
deteDdkto ",,"p Barrlobe-

miterlo

•

1 a 10
1 a 11
1 a 12

El fascismo internacional y la
9.u erra antifascista española ))

trmmo.
'.
Por NZones de edUCGCi6tt

,

por '

•

C.I· N E COLISEUM

,.r,.'

I

••••

i

J. ,G ARCIA OLIVE·R

p~r =.~=:~=::

AJfIl tarde, le vert1lc6 el"elitteno dlit ' .~
,~~enc1a, IIOllc1tando
~ Guido) PloelU; muerto Ilorló- '. ! ~ ' Q 1& 'pena Cte' un '&60 de ncluIUWltl , lucb...,do en el ~te de Mf,o ama.' J:D O1ianto~ . 'lo 8ÓtI'CI cbJQo, 11drtcL '1,:
'
" ,
,. '
la ~acUsacI.m por', no enOÓDtrar
GuIdO .PloeUl f1 u:' 1l6rOe ,mAl, d. 101' I Qr¡o ~ 'COIÍ~'

XVI

•

I

,; ,
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, .' ,,' , ; .H.uc.~o .' d••
rOl e o ' e a.m a', a d a Termtnadaa. las pruebas, el ffseal
.. . '
" 1
m.ódincó ~' conClusionea en el sent1el Uldo P~ce I ~ , neras
do de ~n.s1derar a . Valeriano Carbo·
como autor de un de1lto de ho,
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Hoy n08 damos perfecto
Revolución trancesa (dlUmOl del IIlglo XVIII), 1 a 15'5
cuenta de la carencia de téc·
Esta relacIón queda fijada por la proporción que de la obtención de ambos menic08 que padepemo8. La bur·
Íales da.la producción, si bIen en el traacur90 de 108 Oltlmos aftos la plata lIufre una
gue8ía hacía el milagro de hadepreciación extraordInaria. la cual ' se agrava al abandonar lu naciones el metd
cer funcionar la8 indu8tria;,
blanco , adoptar casi todas el18.1, exclusivamente. el dorado para sus Ilstemu mosin flirección técnica; o C01l
netarios. Una vez más, la ley de la oferta y de la demanda, produce una baja tormitan poca, que era ca8i lo mis· , dable en la cotizacIón Intemaélonal de 1& plata, como podemos COlUltatar con Jos al.
plentea d&tol:
mo qué nada. En cambio,
mientras en Zas fábricas 8f '
Cotbael6n de la plaa eJl el lIIereaclo loIterDador...l
seguían método8 antic'UCl<lm
192)
1929
1931-34
de producción, l08 técnic08 se
Una onza 4e plata (en penIQuea). • • •
60
25
12
moMn de hambre o tenía'1l
. SI 'el principIo ' de que la cotlzac16n de toda divIsa no depende exclusivamente de
que . recurrir a l08 empleo:,
ea prantla monetaria. • una verdad Irrefutable. habremos de constatar que en las
públic08 para poder medio vidiverSas ' épocas de' la histdrla moderna y contemporánea. existen antecedentes Que
vir. ,
~
ponen de manifiesto el desbarajuste que ha! reinado, en determinadOl momenw. '1
por' oauaaa mdltlples, en la estructura financiera de determinadas nactonea.
Esto repercutía en los boZ.
Pero el periodo de la poatguerra &Cusa un aumento extraordinario de la cuna
sillo8 del proletariado que,
escenslonal ColUltante de ' loe preaupuelJtoe estatales. que alcanzan proporciones lDc:al.
por una parte, era explotado
culadú, con lo ' que se produce una t.enalón peligrosa. entre el 'Volumen de loa raaro.
como productor y por,otra lo
de 101 poderu pObllc08 ., lIU8 poalbUldadea financieras. en orden' a la capaeldad contributiva del pueblo.
era como consumuror. La in·
SI examlJlaÍnb. ligeramente cu4l • la sItuacIón fInanciera de las llamadas 11'&D.
dustria, trabajando de una
des potenc1aa, nreDlOI Que en su mayor parte 118 encuentran agoÍ8das , pl'Óxlmu
manera primitiva, tenía la
a un derrumbamIento total. toda vez \Que 18.1 deudas de Perra. 101 subaldiol 1Oc!ales.
virtud de encarecer la ' pro· ,: la locura de 1011 armamentoa y el escandaloeo Incremento de la burocracia. produca
una v,erda4era lDflac1ón de 1011 respectlvOl presupuestos.
ducción enormemente.
Elte desequilibrio de 1aa tluanzu empuja a 1.. nadon.. a una pollUca mone. Hoy padecemo8 el mismo
ta.r1a '1nfIacionl8ta, puesto que, exprlmldu las poelbWdades trlbutarlu ., exhauato el
problema, p e r o agravado
lDatrumento de crédito, COIDO consecuencia de 1& penuria Que la mal llamada erIaia
Aparte del número más . o económica ha producIdo en el mundo, 101 Gobierno. se ven empujad08 a recurrlr •
~s crecuro de técnico~
la intlac16n móne~la, con tal de obtener dOl efectos dlatlntOl en 1& 'forma, pero
/acc'ios08 desaparecidos, no:¡ I IdéntlcolI en el tondo.
método. de -8COnomfa diriBlda-, pueetOl en boga en la cul totalidad de
encontramo8 con una ecano- l' los LoI
JIlstad08 'capitalistas para defenderae de 101 electOl de la aran trutormact6n ecomta rota que tiene que hacm' nómlcoaoclal Que ....ti. operando en el mundo. conRItU)'en una terapfutlca mU veeu
frente a Uno8 gast08 crecid¡'
peor que la mIama dolencia que le pretende atajar. 80D las fallu del ~8D captsimo8 de guerra. Por otro la- ¡ tallata, cuyo a.rmaz6D agrietado amen. . COn derrumbarse, estrepltoeamente, ante el'
empuje ~n&dor ,de las nUeRI concepciones de lá Ylda.
do, no e8 posible que la proJau P. ·l'ibre,..
ducción S6, realice de una manera empírica. Nosotros que·
remo8 crear u~ indU8tria 11
una agricultura que, ' con el
~mo de esluerz08, den el
~mo rendimiento.
Para c0n8eguirlo, hay que
recurrir a la técnica, y hacer
pronunoiará una intereaante cORferencia
que los pocos técnicos con que
con.tamo8 colaboren con entuel ppóximo domingo. dia 24, en el
sia8mo en ,la obra por noa·
otro8 emprendida. 2'~
que demo8trfJrZe8 que nuestra
I revolución no va contra eUo8j
a l•• ,o noe en punto de la malana, .obre
que el proletariado, al "eoli·
i zar ,el 8ocialismo, asegura a
j todos los hombres, sin di8tin. (~,
¡. cWn, u~ vida ·a cub1érlo de
, todas las contingenciaa a que
eitaba sujetilla aociedad bur·

L¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~¡¡¡¡¡¡===-"¡¡¡¡"~
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Proporel6D entre 1u moned.. de oro

bre.

mtster

"

En régimen capitalista. la DOCI6n del
"valor" ea la relación existente entre la
utllld&d que posee un individuo, 1.. Decelldades Y el poder de compra de otro ,
indivIduo. El "precio" 811 la exprealón ele
aquella relacIÓn 'Y de 101 ·patronell" ~
netarlos Que estAn en UIO en el mundo
.}conómlco, La "oferta" .. el delleo Que U.. .
"e un Individuo de procurarse. Il cambio
le lu utilidad.. u Objetos que 61 poNe,
tro orden de utilidades o de artlculos de
otra Indole, Y la "demanda" es el deseo,
junto con los medios de compra. de procurarae una utilidad o un arUculo dete,..
minado,
Como QUé el oro y la ¡lIlita nunca fueron mM que mercaderfas Que sirvIeron d•
intermedIario para facilitar el Intercambio entre otra. mercaderfaa, aquellos metaletl
llamado. nobletl estuvieron Ilempre sujeto. a Iu Iluctuaelones que prOducen en el
mercado la abundancia o eacaaez de todo producto, con lo cual, t&rnbl~n e1101 se
encontraron sujetos a la ley de la oferta y de la demanda. Que en rérlmen capItalista
constituye la pIedra an&'UIar del sistema.
La Inestabilidad de la relaclón entre ambos metales nOIl la comprueba la propo,..
cl6n que existl6 entre 18.1 monedas ~ oro y plata en dlvers8.I épocas de la Hlston..

de la Revo-

c16D. ••
BIltoncee, Jos labonitu, reacc1ona-

"

In.

1.

I PO STER a A e ION'
Por la CoI1f8Jet'la de, Def('ll8a, se ha
creado el OomIaarlado Superior de De-

teDA de catalU1la oon repreaent&lltee
de ~bU S1Dc1lcal., de ~u.m. Repu·
~cana, de la tJn1ón , de '~baIea1reI,
del P. O. U. al. , dt Aoc1ón eat&lana Republlc:ana. 1!:l Partid.> Federal
Ib6rtco, dn1co repw""~te de 101 tederales de Catalufta. UDl1\~os, y del
Partido Republicano Democritlco F~eral, fundado por PI y Margnll , que desde el prImer momento de !a RevolucIón
se batió en las celles de Barcelona por
la ca. antltaec1ata, derramando IU
aDlte, ., que, actualmente. tIene oebo

1

mIl nombros en h s d1terent~ frentes
de guerra, y una organización (,"e8da "
tuerza de sacr1ftcios. ha sido omitido en
dicho Combar1ado. como
nada representara y oomo at IIUII hombr8 fueran
de otra cUta,
Queremos creer I::l:e esta om!atÓD tla
Ildo un lapsus ,qu por quIen corre.
pt1nda se l't{"l!\cará, tanto mM cuanto
qu ('1 Partido Federal Ibérico
puesto y pone todas sus ener~la~, sin . elatear sacrlftcl08. d servicio de Ir lUcha
contra el fucJsruo , atendo mucbol loe
h~roell !l8crl" cadOll en '
'1 del ideal
comlln,

l'

• .' J~a
¡ , ,', '-'I:I Aj

La .'industria de papel
A orU1M de! Bea6s. entre l*l'C*u
de terreno cultivado, como una mu.. t.n. de la colaborac1ón que debe batia' entre el AIro '1 la industria, le
eD&ende 1& llDJca fil)rica baroe1onella
,!le papel J)a(a fumar: "Wquel y Ooe-

IC).:',,~r ~~I" '~ ':'

AllJWlos de ellos. después de moltrarme detalladamente la C&bnca, ....
~den a mil prefUDtu.
-¿No ha Yariado el ·DOIIlbl'e de la
tu .. M1quel", IIIDprw¡a colecUViIada
bajo el signo del Sindicato Unlco de
~olOClal.' o &o que - _........
-,
~
- - INUIONM&
las Altea GriSlcu.
an6nlma le ha OOIlVert1do ID JilmPrel&
Nbr1ca completamente mecanizada,
colectiVilada. El que OCIDtIn\\e e! misSU funcionamiento es de lo mAs cumo z1'ombre tiene su expl1cac1ón, Nosrioso e Instructivo. LoI trap<». puanlOmos _olalmente exportadoterlaa, Iln d8MDlbolso allUDo. Lo uua- fábrica, c.a oompl~¡lns~lada
do por d1ferenteB fases, le convierten otroe
res; el noventlvy dos por ciento de
ninguna f6.br1ca de papel de fumar. ' ya. como bu ~,...
a,tppllaen blanquJ.s1.mo e h1g1énlco ,papel, tan . n\leStr~
Prod\lCC1ÓD
'Ya al extranjero.
Noe
'interesa
muchisimo.
para
el
equíció~.
doneJe
~
li:IIIftIM
trabaJo .
\ 11Do que 8U espesor llega .lo las .del
Por eso nos intereea mantener el nom· 11br10 áé nuestí'a Econonúa, no gastar tentirá el MUdO . . . . . ~e la ley de
centésimas de milimetro.
, . . .,
dinero en el extranjero. Esto es un gravedad. 1leIartmGt likIl~ ~ supriDiariamente sale d. esta fAbrica ptl- . l>re de la razón sooial.
. -1:1 nombre no hace a la cosa; pero
prurito en nosotros. En el extranjero m1r las \'IAttiú.
: 'l .
pe! para 88.000,000 de c1garr1llos, en
longitud ele unos 6.000 Idlómetros; los CurlO6OS pueden comprobar que 000 1& produoc1ón de le1a c1lu
.. cIarfa 1& vuelta al Mundo.

Pero lo 1Dtereeante SUD lu OODCUc:1ODII b1iPéDlcaa de la fabr1c:ac16n: e!

¿creé1s que. con UD noinbre esenclalmente obrero le hUb1ele perjudicado
a la industrta.?
-seguramente. Ya ha habido al¡ün
Estado americano que al enterarse de
que la fAbrica estA reatda por sus

Viejo .tema de la man!puladóD de
la. &rapos por obreraa, que 0peral)aD
en un ambiente polvoriento. irrespirable. no ~te aqui Un06 grandes
aspiradores rotativos absorbeD el polvo y 10 conducen ~ rlo. Las compaAeru. tocadas con unas bolnaá azules, tMbaJan éontentas en locales eSpaciosos, aireados, con cal~6n •
a.. de renovación del &!re, COD olara
luz.
ToclOI 101 estuerzoa. todos 108 1ItucUoé del 1ngm1ero t6cn1co. ~ ~ dir1g1.do a eliminar en lo posible el dW'o
esfUerzo h~ a que 1& má.qu1na
sea un awd11ar del homb:e '1 no el
hombre un eaclavo de la mAqu1n&.
lA industria colectivizada no se umita a esta fábrica; comprmde tras
IDÁI , eD C8pelladea, que producen papel f!D resqJa, '1 otra fa\br1ca en BardoDde estA el deapac.bo ceIltral, para la manipulación de l1br1toe.

-¿Habréia tropezado COI1 lDconven1eDtes?
-En cuanto .. la ' esportaclón. DO.
Pero hay uno mUf inve. que es .el
que ocupa enteramente Due&ttro mteréa: la et.reDda de pr1meru materiaa.
Esto ea Vital para la industria. Laa
ZODa8 de proViáión de primeru mi.ter1aa eatAn en poder ~ 101 faceto;sos: el eifiamo lo adquiriamOl en Gt.licia. 1& paja de ce,pteno prooedia de
viUlac10Ud y su comarca. .y el repJ1s
venfa de ~
-¿PeDar6Ia. por taDt.o, 0CIIlIIWaIr
.primeru matenu ID el ~-

COLBCTMZAClON
OU&troe1entolt dos obreros integran
la colectivización; once de ellos torman el Consejo de Empresa: cuatro
compaftero. de la flcbr1ca del Besós.
tree de la de oapellades. dOs de 1&

-Claro. Eltamos en tratotl eoD~ lnBlatena ., RuaIa.
-Esas ad...•I ..lciones. ¿...".",..,- ne.
~sar1amente"'.....
el empleo (fe--..-cUV2sás?
-No. La negoc1ac1ón eón IDIlaterra
se' harfa a base de 1n~bl0 de·.pape! manufacturado por prlmeru ma-

cel.,

obreros. ha resc1nd1do las compras. trn
cUente de ~omb1a nos retiró sus. pedidos ... aunque luego los ha hecho por
otra mediación. Para cubrir el expe..
diente.
EL UNlCO INCONVENlENTE

I

Jero?

sólo le baD adquirido las máquinas
que 110 hemos podido construir nosotros. en nuestra propia fábrica, Que
cuenta. como has visto; con talleres
anexos para bastarse a If m.Iaina.

~O g~~~~R~IAS:~
-¿Cómo ha re&pond1do el obrero a
la colecUVización?
'
-con e! mayor entus1Umo, ' pontendo en IU labor un eatuerzo CODSc1ente. .
-¿Qu6 DJve1 aloanzan 103 Joma.!eI?
-Eatán por enc1ma de lo que se cobra en 111 demis fábricas de papel.
Aden1A6. hem06 establecido el retiro.
en las s1gu1entes condiciones: caJUoo
rad8a de las tábricae de Barceloaa,
57'&0 pesetu semanales los varones
y 34'SO para las compailerils; en laS
fibricas de Capellades. el retirO es de
46 pesetaa para los hombrea 1 2.,5
para las muJeres. Eate retiro lo dIIfrutaD ya dos compaiieroa. En caso
de defunción, tambl6n hacemos una
aportación de trescientas pesetas para
108 gutos de entierro.
-¿Yen otro orden de cosas'
tod
en
o momeoto-Bemoe
mejorar procurado
las cond1c1ones
del
trabaJo, am1norando el eatuerio Ils1co. Nunca se ha trabajado a destajo. Nuestro
deaeo es muy vas to,en este aspeete
y lo con.segutrem08 cuando podamOl
poner en marcha 1& ampl1ac1ón de 1&
mo bariamOl oon Rusia, donde DO ha1

-¿La PIIIMlñii PrcID&o, .. .1WlC10namiento? .
' .
.
-En cUlido 101'. . . . . . " ¡problema de lM ,~ .......

=_fdo

<..-

.!~~~'

las

~~eibdi t.c11CiWA t~ ' ~ tlbt;áe,

lO'

~~:

:,

r' i

, ", "

.' ' •

. ,!:. ,

de:!!.

t~:
...
ridoatrrl
v cortado:

~ Jde

w.:...&-' ~t_.' Cte~

WrDOI Al _
horaa
JI amplla-

.

~

~~. tarde lÍe ~~ • •

I1t1Í'. 110

d:"cUilaJ

___'

'~oret ' dOa~.\~f~ ~.l M
~~~~, ~~/SJ

_ 1
I'IIOYÉCT08

.
.1~_. ~:.
"' _ _
-¿Qué progrIICII líab6ll 'real1zado?
lá '7,:a3~~&-- -Ante la escIIeI di . carbón hemos ~UCe
2G,200
'implantado una ~ de , que- _ ........ ~ ....L-Io._~ al' cIJa ,.....
madores de "guIt-oA". 00Il SU COl'l"eS- '~~':iad'ar""
IJiéiDipondiente depdlüo, ele ~ U;u~ 'd e fl1I.fZ.=.en r, .J
cho m4a hUbI", ~. If no . .
ftlC)" I ,
.L.... lnit .. ...lI _ _ ......... ' ...
tuViéramos ~ di ~ prov1B1ón
(" • •~.? . '!"'""'!"~ 1.....
de materia PlUDL
'
eI10nnt por.o. . wr J)OIC) ~~ _
_¿Y proyectos? I
I
, ~~ J2e el~ 7• . ~
-UIl& 1lnca que 1IIlO de JaerJ ~ . DalmeJlte, 81 ~ ~
. dóQ.o
c10111stas tenia en Cabrera de MaÍuó' de .. l~ el papel para ,
~
la vamos, ,, convertir ID IaDatorlo,
i'eI15teQc1" el · ~taJe. ~' .'
colOnia para D1i\aI. TeDeDIGI ,"~ ID- el. pesO por mef;ro cuac1ric1Q, ~
teria 811 1mp1aDtar awJoru di 0Idtp " . ~"la ~ 1 ~ CCIal ." , _
cultural, ~ _UIl& . . . .( .~ ,!
,
para que nuesfIQI hIJoI rtaIbaD . .
Todo lIJo me c1t.la JIDiInIIóG di . .
trucc1óD 1 cultur& IIdIDtna, ~. ~ di
.~ 7
'Ir, un
n .......
- 6f=!
........... mucho .........*.. _ _ ~ ~"''cl=
1IIl1ll1lMll~_.".
__
~__
servicio .de c1uchu.
.
'If1t de Jo qu. ~ 1!8 . . .
.
CII'tJ8Dc1o. y me oon1lnIl& .en mi l4e&
APOBTAOION
LA U1- . de
J& BenlucI6D
CGQIeIWr
CIIA PO. LA A
LlBBBTAD,
queque
nepe
UD cUa, COIl~
el triunfo,
,ID
",... nuestro tributo al. aWan.Je¡o_••
-¿Cómo hab61s respondido a la
.._
_
neces1dldel de la
ndura a IQ ,JuIto l1IDtte.
..

M.EIO&Ás 't

w,,_

Pallel

pe;;.

'

D__

._""J---,' ._.. _ ....

1U8II'a'

.

f'

....:Di efieto. UDJ-tetdCiO de ~
' i'éiJsttDc!i& m' el qUe caben' ~
'J~ Wdáe~lóf: veatbd& de tú C8IIII
bariL,* di ' Ja 00Í0JtIa de Pi J' Mar1'-11.
1 1" .
., 1 ¡
'

_" ~

".
1

-edntrlbwmos . ' 1118 neoee1~ cte' .GIl
féipt!cuVól A)'UD~enlt08. 8eInaDaIm.6iité cmvfamC)l vetnlié óaJáa ~íMIl
, ~ tumat pata loe - ~
iM1
trenté. J
, .1"
J, '.
-41e ~eo que t.éD6la UD ~ Wtmda~é p&1'á'eüc) cit' bOtrlb&rüO . . . .

..',

110
a la
demanda di pedIdaI. .........te se
trabajan -

d.e-

. óliA~. 06nttibU1n108 eoD el Cli\c.'O
[ÍIJt 'tliento 'de
Jbtnales. - " '....
·lbtmUl. En ' lbs pueblO11 'eti :que

.....¿Ha 'UIDIIltlidó O
el
volumen
~ la '~,e) de
la

com.PIÚÍe~q&{'
tIn
a lOil qUe ab9-

, rt«tnda' 1& dtféren'OId. ertttelO ttt&e I
ven¡lln como m1ltd1jUibs 1, ,lo 'Qü" deberwf 'CObfa.t et trdbajUéb en ' ti fá-Mléa! ddni¡; tddd él íUIo de Artea ,

oa_' . . .

una

catoroe
tu-Tenemos
&M ' aqtitaso1Stas,

I

manipulación (fe Ilbrltos ., otros eles
por el despacho central.

'.

".
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«10 'QUE PUDO H.CER ' 'ÉSPAÑA , EN
MARRUECOS Y ·t O ' QUE "~,~ HA ' 'HECRQ"
ten. . eatN loe mol'Ol JDáI IIlftulI1c1a " . .
la Lep.clóA! .
.
SI Kerry era un majadero, J.ne&pu d.
estudiar UD ,NW1to¡J1 todoe 108 Indiv1dllOl!
de
~ en el mialo c:uo, ,~
era po.Ible q_ en Kanwco.j tu.s.t ldIIpna influencia 1 La inlluencla .. obteDla
del _ _ liP1eo&e. 7 cú.n un cuo lD&n
muchOl:
Fueron de Catalufta do. Indlv1dUOl de
BI.... entendldoa eD A¡ricultut&, a ..tudJar 118 .1lOltbUldades de este teJTeDO
en aquel paia. 1M
a traYéa ~ 101
campos, 4\1e ooDooIa m1lJ' bI-. y al •
..rvar que no llevaba .!qulera WJ& tz1Ite
p~ , . pregqntaroa:
-,¡Q'ué arinaa llevaT '"
-t%flngunal -conteet6-. Ro nftllll4ó
armas. estoy acogido a la hOlpltaIldad mu1Ulmaaa. "
Dada malo puede ocun1nDe.
Esta manera de entender 1& cuestl6D
marroqul DO 1& comprecd1u en Madrid.
:lila' amlcos, loi cataIaaes, q1ledU'OD mll7
aclmlradOll de eete proeedlznJento de pe-

.au ..

_pi,

DttJ!IdOa.

..
Reoo~ 1& vep de TetuI.A 7. entre
otrM, éíicontramo. una eua que pertelleda '- un tal De ~. UD moro mar
rico de Tetuin. en una de cuy..., huero
tas los naranjos estaban enfermos. !!lita
enfermedad .. babia exteDdldo por todo
Mar.ruecoa. Al d1a siguiente, el moro noa
In~ a znJ 7 a mt. amlgoe a tomar el
U; le lIablamoe 4e que
vlaltado IU huerta Y que hablamoe dMeubleftO la .,.nQdad
1011 . . . . . pero
qlM noéotrol sablamotl 11 maaera t!e C1IrarlL CoDtestacl6n: MSI VOlOtl'Ol eurfJI
loe DaraDjOll, la tercera parte • vueItra".
¡.AbI teMla la manera t!e conqulatar Ka.

·ha""

«e

rruecos mn un

IIOldado!

LA TEOBIA COLOlfUL
DE LOS JWfJII~
. . _~.." 014 aJaon 1& teorla ooloDSaI
del lIIor 1DIaIItro. BabIa 10 0DUIII1Il40
Q1Ie ru.a de Barcelona UDa ~
elida eSe la Mutua , del J'omato, coa
.-tru eSe pro4l1Cto1 cataIu-. qu ~
....,.seru • 1& C'mara de ComercIo. ,
faI • Yialtar al m1DlItro. del .Clue DO
los" conaegulr que vlalt&ra la expoeld4a, ., le apl!qu6 la importancia que
t..sa . . - ....ro 4e peDetract6D. CoDoI t ... ...""
4el Nftor mlIaWtro: "SI. pero
.... ltO q_ baoe IIIÚ hita como el..co

colonial. ee UD buen sombrerero '7 un buen
c:aW.tta". l'o. 11 eICIaGbar 1411tlla manera
de coJU!llderar mi propueet&, lile quedé conlulo ., avel'lOU&4o 4e m1 lruoft,ncla, por
DO haber oldo nUDca Dada pareeJdo. Un
ata me llam6 ·el lIaJat.tI'o s--. informarme acerca '.. _ JaCO _ 1000.000 4e
j,esetu a una .c)Cledad utraDJera. '1 me
_trqa el UWÚO¡ 10 eetu4Jo; no que 1011
Utul05 de propiedad IIOn fabos '7 DO hq
que entregar nadL lIIl Goblel'110 le .....
tilia _ ~ 1.Il00.000 de ~taI,
lDtormo en contra, '1 cuaado me preeento
con el inforae, e¡ mJnlm'o trata ct. 0011-

ro

...... rauct ." s..aap.OOO de ~/ '"

bea JNIPl'IM. Yo me aterro al dJetameIt ~
me opcNl., a filM le j,qu.. OcnIInIlto al
mbl~' .s. J!latado. Como me
a
an.ar. ti m1nlatro me 4lce:
-Pero, yamoe a ver, ¡Vd. qué 1nt.eÑ
Uce té ebonv al EIt&4o 2.000.000 de
peeetÜT
le OOIltAlllt.6:
-.lpuDtb .ecQn znJ CODCIeIlc:l.a. Bl h...,
otro que Arme, busque otra 1lnDa.
A e.to • dadI6 lu compllcac:1OU1 n i cIIWM par znJ. demú promeeu, '1 vi que
era demúlado débil para oponerme .. la
eoatailta de Marruecos por ' el ejército
que se preparaba, y el capitalismo rapaz,
la ' carra de la Adminlstra.cl6n sobre el
bo~lUo d" contribuyente, porque pronto
&dvert1 que habla UD lnteréa elevado en
que te pe.caran lo. 2.000.000 de peeeta&
yo . . . que el serente de la enUdad
tema mucbu slmpaUu en Kadrld '7 brln-

Di.,.,

ro

cIIM

uaaao '11, ~

le
quien le cobrara la ouUdad.

prtfrIiSo ~,.. ,

nooDopaNS'OS ~8

ro

AlI ..Jaa 001&8, Yi" . .
era UD
obstáculo y el Gobierno del6&ba dellha-'
ce,... de mt. y DO pudleDdo COIIM(\llr1o
4e otro modo, la LepeI6a, el ODaIGlado 7

ti

~

al..... .

....tüGIlae ~ pl4lleeao

.s deItItw!NIi, tru.aeo
2IMtari __ faae .. ~Ida' "lfbr6

,ut4. ..\

1&

eUualhl~ 10 .nt6,

_

~

'1 el

UIl'

~

eomit' Na·cl~n.I ·' d. ' ·R.laciones' d. l.
." , Indultrla',~'l ~d. _~p~fta

A"'todO' lo."Slnctl_~\f.bril.. . y
P.n~n.~I••
:~ iíU·~.

qw.o

••

que aallera con v1~ ~ dume b\leD&
Cuenta de ello.
, Dlu despu6l, n. . a lI&l mujer a Ka4J1d , al llea:v .. .1Uje qae bab1a tICado
a pato ct. q"e JIIIrr, del Val le cU.ra

~

1,

d.

.,'

t.xtii••:.d. l.

J.m.a. 'CO,
"
i-4.,."16,,
'
\
,

'eel••

•

' M~

N~CI~."~~l: ,r.~~t.'.

~

1)..

'

,

.. . ,

K1 mujer 1M ooot.t6, mu;p,
b~Iera...ud¡O
.....0 de cuaT.

.IoaríCUI

-,y td creeique

!rO DOOnM J1J8'1'IOU U KAD&ID
lIfo enOOll~ juUcIa . . Ma4t14. .~
el IQOIDeIlto ea que ..... el Bq • fHDte
, 7 ~ prtelaat,e del poueJo, Cu*eJM.
ao b&1l6 modo de qu.' Dlnruna penoD&
JaWenr; Dada por mL La Preaaa '.t.ra
~bi6Ia 1& __ "ea JIII OODtra, .par 110
bahr. niq'QD ~ peri6cUoo NpubUcuo
IIIÜ que .~ Nuen.·, de Rodriao SoflUo. que ho'1 te- embIJlÚ!or de. ia Repd1IiUca 111 aill... ~ de treI meeee dé
lUaba.r, me di por vencido '7 me YOl.t la
'l'6qw. De
~ ~

-tul

~ ~~

r

11M qg,e46 tIl TAqv meclllDtt

proee41Jllieio ' qlle DO.~ por qu6 reoordar, , but.eflftdl'Ol 'lM /fu6 al 1brt60
4e IDI dobie ~U4IÁI: pu. loe
~Ito. 4el '(JoJ)ierDo ..,aIol. erau. 7&. qUe
DO me babI& IUPl'lm1dO, : a;upr1mlnue de
T4nrer mandándome a cUalquier parte.
P

Kidr

~

el 'cabo- ct. w aloe; pero
1& peutrad4Jl. mWt&r

=
lYOluqlc

c:rematf'.t1oa. III prtmer puo .4e la
PeDf'uula eapltaIltIta lI&bJa 81do ~ robo

'7

de Iu m1naa del R1U a 101 "guela,.-. qu
b1tD vale 1& pena coDtarlo, aunque sea,
abusar 4e vuee,tra pac1enclL
Jteunlanae en el Café de Lilboa, on
Madrid. IIIIGI ~ ., traIIcaA..... que .
convlnleron fJIl que
podrfa hacer en el

su car'fl
~o

meftCe,

senttro

1&1 15.000 puetaa deJarfa la c:abe.-, 7'
.e
e! MJ'OIIl," coa ~ Al TOher aoa' -U& ,~ .• e
plIiti d. c.n.:..o, , .. ÍtII taJwu. J)IiiIo hI.rrD. IUI amtiOe .. ID.......... · 7' .~ .
a 'JDtÓ _ _ " ~ cte ......"I~
1
., becbo. Reun..,. 16.000 peletu , eaID_el.... ........_
rt
UD b~

•

I

. . . tri

d$DdO ·PNPll"4&

JUtt

•

con

JIL JIOBO »B LIS
IIDfAS DBL &U'I'
. . III&Í'CW

'~

• mpl

por

pro-

DeS' f&c

'~

JII&WIO _

plUIe6 ooatia lid .. ' ytaroD 'ua emIIar10 111 "rOIr1". PrueD~
• de febrero
1IU .,bre el muelle PIlIlo el alu4140 aat. el -ro.rt-, 8.te, al
de TinIer. VIM a la PealDIUla, 1l&mI4o Yer lu l ' 000 ptNtaI', dlJo al eIIylado:' •
por Garda Prieto; porque fu6 prect.o que
-MIra. eau nesocio tuyó lÍo vale ~
me llamue el mililitro de Eltado para cosa; t11 me doja. 1aa 15,000 pesetaa '1 yo
te dejo la. mlnu de Benl-bu-J'rI1, ,
que '0 vlnlue a Elpa1Ia. Y entonces. 1&bltlldo que era un sitio tol1tarto, le pre- para Que Ve&l 4e ,,116 .. trata. · te . . . .
ftU6 el JUter1al.
.
par6 1IA ....mato COIltra ID( , . lID lupr
'dGIadt ..... ___ ~ . . . . JWo
~.tI
!lU • • ~
• •( . . . .allfA)

.

___

. /jt ..

~ ~ I_

',Acll

.r:¡Q /.<>1':., •
' . al
ó¡i:'
lfOIIWloa.. , &mm... -r. ~ ,..,
~1
t.ru 4e hierro, eDYIaroD ·ü a....db el

1'1

"IOIIl". . . . . . . . . 11.~ , de . . . . .
por lu mInaa. '1 éste aceptó, entregando

' Dueett&

1l!

a los capltalllltaa upAftolei dl~ ríllnu.
Loe Mpel&f&l" , qultlero~ Impedlr ' l. ' '''''
vallJiclOD lu '1ÍIInat't" ello '«16 liJáV
1M ~
BIftDoo _ , LóIiO

«e

4"

,

¡

B1JbI&l

IObte

~

. ., lQl A

. Que lo¡
'- 1

lu 'poI

'estro'

kn.: 21 1M. 1.37
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sotlDAR'lDAD OBRIRA
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PqIu S

DO$ LO·S FR NTES
1

S c9m a . pn , ·J (al) ¡nt nsidad en alQunos sectores
de~ fr . ~te d~.~ála;a, pero nuestras fuerzas contrarrestan con C':Jran eficaci~ las embestidas de ·Ios facciosos

~-=~~.7:==~===~:;====:======6==========~~~====~==~======*~;========;~_=~==~--==_'~~I~====================~=:=======================
El general Mia)á presTente
AcelON E F I eA Z
el de,rrumb.ml.nto ,del
frente facc¡olo'
Han •• bOMbardeados 'os cuartele.

1 ,

I

palabras sobre un

lú4l1d,

/

:POS

"

Oincuenta 'J OCho deoretol han a1do
PtomUlI&C!OI por la Otne1'll1dad en el ' CUa.
de 8Jer; pero el que mAl noa ha llamado
l ~ atención 18 el que hace ntereno1& al
tnquUtnato, o sea. que 'b alta el dta prl~ero de mano Pl'ÓXÚDO nadle , debeti pa-

"

,
I

•

, '

o

•

'deeJarado a un perlodlilta. extranjero,
qut le PfeiUDtó 11 crela que la guerra
dwir1a seis meses mAs, que no lo
orilla, pu..w que eitlma que antes se
derrumb&ri el frente taoo1oso por no
poder rel1Stlr 101 rebeldes su inaoetenlble altuación. '
AñRd1ó que se81l1r' poniendo todo
cuanto até de I su parte' al servicio
de la causa del pueblo.
Hablando de la eVácuáoi6n de Ma4t1d; ha manifestado que se va rea11t.ando nol'mlLlrnente. aunque se tropie. con a~ reaiBtel1cla por ~
te del vedlndario, resistencia que le
lIMa '41l1oaznente en sent1lnentaUar
mos.
Preguntado si habla organlzado el
abastec1m1ento de Madrid para el uaso de un cerco, contestó que ya estaban tomadas todas las medidas, 'Y
declaró que eetl1 ' convencido de que
el pueblo madrUefto. sJ. fuera precISO,
' j se oomerfa los zapatos". COS!l1os.

de

tran..

,

' Otro Comlt. ere'Ayuda

'

'

Málaga se convierte ,en la tumb,.

d. lo.-moros ««rubios», 'y «c~milas

nacaras» "

..

Lo. Intento. ,ebelde. de aproxiiner••• nue.tra ciudad hetmana ' d. Metl.CJ., 'raca.. n 's-

"
,

l

Irepllo.amente, .Ien do rechizado el en,mlCJo
.
con enorme. b~J.,

1UIIIa, lO. - Durante ¡a jornada, lla• .Ante BIta pob1ac16n ha Ildo rota
de .,.. oonttnU6 la prea16n del ene- la ofensiva factJosa, peee a la pan
milo en &Jgunoe de los sectores de la acumulación de elementos. ' Nuestras
' JjIOYIDCI,.. de Jalap, donde las tro- fuerzu, 110 sólo reúteD la "va~
11M ...... combaten 'oon IIU denue- enem1ga, amo que ccmtrat&can' en
do, OCIltrárnatalldo en todo inamencuantas ocaslcmea .. preeen~ oauti) laI pIaDeI del mando rebelde, que
I&ndo pan n6mero ~ lIilJU ID' Iu
.ao _ libe. ha acumullMlo en este , fUaa enemJ¡U.
"
,
. . ." una CIOMIderable cantidad de
Se rec1lleD i1OtIatu, ya GPna1.,
.-... mmtaree. qu-. le "en. por que contlrDiaD ... bIDbo del lnIl
. . . . apoJId()S por aJrunoe bIroos
n1lmero de ba.fas que, ~ lufridO ~OI
SlfuaIolOCllOlNMlCIIlII1.
faeclO8Ol, balta el utriiIlo que I no
• VDa eIDUadrUJa repubUeana" botncabiendo loe her1=M~ lJDIa 'Y
lIIrdI6 ertoumente 111 poe1e1an. otru poblao1OD11 ~ .
IOn tru00IIIIIadII por, el eDeDlJIo en Marbe-, ladadoe
c1&toI haol. a.~ÓI.
,

La avlacl6n fa~clo.. hace

IU

.Ia.rlcl'.

'.011,.' M.clr,ld

• E'pañe,
8aJ1t.ta¡o de 0hUe, 20. - Bajo 1& c1lreceS4D de al¡unaa caraoter1adaa parolOllalldad&l dé! frente Popular; y con
la a.ss.etencla de loe dlrtaentes de las
ent1dadea españolas, .. ha constltllfdo
, un 00Dllt6 de Ayuda. a 10& antlfa.sotatai e8Páftoies, cuya ~ m1s!ón serA con~
ae¡uIr la aportao~ del apoyo de todos loa clüc1adanOl ,chUenos &1mpatt'Dlités oon el Ooblémo Popular de EsP&k, I*t& el Ejército de 'la' LIbertad,
que lucha contra el fUC1lmo Interna-

L. dlfi~ll Iliuación de 101
reb.lde, en Madrid
Buenos .Airea. 20. - El critlcb m1l1-

BIta m.tlMa. a Iu
tireI trlmotore& f_OIOI eeoo1ta- '
doI por v.noe oaaai • ~taron
lObre la oapttál. Loi aviontl f~
1VOl\M}Í0DAI'0Il &obre la capital 1 . ·dIrS¡1eroD delpuú hAo1a el barrio de
Vallecáa, donde deacargaron parte de
au carga.
Dado qlie le d1ó aviso inmediatamente, ñúMras elÍeuadrlllas 88 presen~ IObrO la. capital, y 1011 aviolltI' t&e6toeoa, al dktse cuenta. de que
n\&tltrOs aparatos, .. tUero~
lIÁdrSd, JO. -

".o.

,U...,.

,

.

,be'..

'

t

"

" la tup. 8ln eeperv • atlblar 0CIDlbate.
•
' Por 10 YlIt.o. kili fIcaloIIoI b&D querido ven. . IU derrota de -.,.. eIl el
Oerro IROJO DombaId8lDdO a ~' pOblaoI6n oIvl1.
~
' Nuestros apantol d, '"1 bGDlbardeo vo1&roD eobre lAI Uftea. aemf8&s arrojando rrlft ~ de
bolt)báli. Ademis, nueetrol II*"b,
,VOlando baJO. ametrllluon Iaa Unea,
faceto_ oaúMlldO mUObM »&j&8 en
las Illu faeeloeu. - ~. '

------------~1-- ' .
.
',AcluICI6" brlllantfllma' d. nu ••tr•• fu.r-

ccmientarfo acerca de lB ditioU situación en Que le hallan las fuenu in-

ternacionales que atacan a MadrId.
"JIaolmdo utO de , todOI 101 Ilementoe de que, d1sponfan -dice-, se 1an-.roa sobre l~ Clpttal espaftola, con'feacIdoI de que 1& entrada en ella leda Ji, ooea mM f6c11 del mundo. Para
CGDIeIUIr IUI flnee, olYldaroll loa puntal WlMrablel de loe flaDcoa 1 de la

1'1

en 101 .actore, vasco y a,lturlano

B11b1lo, 20. ..;. En el frente vnaco
' Ilutltrl artl11erla aet.u6 Intensamente
.obre 1& Unea f6rrea de ' Jdondra¡ón
, 1 los Altos lIornos de Veraara, de lbs ,
, Que 10¡r6 cS..~ un Pl\bel16n ••
' - baterfu enemtau oa6OD~
... 'poIIC1onel npublloanu di 8&D
P~, mendo contestadas por Iluel-

l'

pieaa~, que losraron acallar 1&8
eneSlo.
En el frente de Asturias, sector de
Mlert!!I, !le réchaló \Dt "Ialento· ataquo do los taOC1OsOl,
1nlcl~ e!
enemJlO. despuM de UDa IIlttftaa preparactcm art11lera. • ecmibate, aUD·
que oor~, fu4 mu, tbCarD1IIdo. tal
como el OIftODIO, por UDa 'J otA parte.

Jaras

~el

qu"

rloana.

1I bombardeo del conluII! t d
íedo de i 01111
a ' o. O'd
ni QI
..
en M•"I."a

J

e.uta, al' como

101

\VUhlD¡ton, 20. - LA noUcia dl!l
boDlbardeo del COIlIUlado norteamer1
cano en M61a,r; por los buques piraIu Que operaD eD e1 'J4ed1cernneo. ha
próct~o ¡ra n1nd llDaolón en 101 Qenuoe ~ puee • 0CID1leser.- que
Iai l~ de ¡\lerra hAn mdo conculcadII por loa rebe1de1 . ."01., COda
vez que es normá y costumbre respetar los inter~ de loe paises neutrales, y sobre todo sus representaciones
ofICla.1t1J.

Libre. , para
popu ~ arel

l..

. Buenos AIres. 20, - La Liga de In·
te1eétua.1el de la Argentina, ha pubU·
cado un man1!1eato plc11endo al pueblO araentino se adhiera " la- 1neiativa de enviar libros a 1011 heroicos luohador.. eapafloles que defienden la
cama de la JU8tlc1la '1 de la Llbertad.
"OU&1iclo todoa 1011 trabáJador.. del
Mundo.,e ufuerzan en ayudar a l1.UI
herma.nOl de Bapafit. ,proporolonAndoles viVert!II, ropas y armamentos para
facUltarl .. el triunfo def1nitivo de SUB

manIt1--'

Eslonia prohibe la ••lIda
de yoluntarlo. p.,a e.pa"a

I

,

TaUtnn, 20. - El Ooblemo de listonla ha , prohibido la RUda de volun·
tariOS para EIlpafta. - 00ml0l.

!

..

..

~--------~--~
IlIlol1llaal6.................~
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~ADRI~I

101:

Una de nuestras eacuadr1llaa da 111motores se presentó hoY en eeaw. 1.
bombardeó los cuarteles de cUcba pIaza. as! oomo loo depósitos de pek6leo que comenzaron a ar4er, apncll1ndose a bastante d18tancl& de Onta las nubes negras del humo del c:ombustlble inoend1ad~. - ColmOS.

Ideales -dice el
Delotros, obreros Qel pensamiento, debemos preocuparnos de aportarla f1 PID
espiritual que, sobre endulzar IUI ratos de descanso, ha de templar IUI al°}nas r desarrollar sus intellgenc1a8 ~
ra hncerles cUgnos de la Libertad c¡U6
defienden y que. sin duda. alguna, . brin obtener". - Agenoia Amer1ean&.

de E.pa"e

0.le....6. . . ......

" 'II~,'I~IW
nEin'E DE BUlTRAOO. - Ligero
tlrot.eo 81n conseouenc1ss para. nosotros.
FRENTE DE PAREDJilS DE BUlTRAGO. - ,H enemJgO hoet1Uzó nuestra.a poIIolones COIl fueco de cadón,
.In ba,Ju que lamel1tar.
PREN'l'E DE QUADARRAXA. PuetO de artmerfa 1 de fUsIl, lIn conaecuenetu.
FRENTE DE LA PROVINCIA DE
GUADALAJARA . - Nuestras tropas
sigUen manteniendo las tn18mas posioiones de dJaS pasados. Siguen pasándose a nueetru tOas soldados de
la parte rebelde, todos en estado la."ble, .a_to
_.. d
men_
.... por 1o d.......
=",~o e
como por caréeer de aHPRBNTIl nll LA OA:R.Rml'Jl:RA
I

...

'

DEL E8OOlUAL. - .IIi& enemSao ha
atacado eete HCior, pero la re&is~~cla de nuestru tropas hilo desiltJr

a los rebeldes de aua propósitos.
I'RENTE DE LA OARRETERA DE
LA CORURA. - En este punto se
mantienen nuatru poa1c1ones, sln Que
18 bata oedSdo \I.Il solo palmo de terreno. Los tacc101108 han caftoneado,
liD OODIIeCuenaIas.
PREN'l'E DE SAN PERNANDO y

por parte del enem1¡o, el cual fué reOhuado enérl1CaJnente por nuest1'a6
,tropas. lA artlllerfa facc10ea hostUllIÓ
nuestras poelClODel de la Dehesa de
Villa\'en:le, pero con resultados negativos. La art111erfa leal ha bombardiado 1DteDeameDte las posic1ones
eIlemJgu.

PRENTIIl DEL SUR. - El cerro
Que se liaJDó de loe Angeles, hoy cerro

RojO, sltua<1o a unos trece QUI16m1tI'OS de Mac1r1d, a. mano 1.8qU1erda di
la carretera de Andalucía. permane- •
ció desde el 7 de noviembre en pocs.
de los facciosos. IA importaDc:la . .
tratégica de la operac1ón ,se campreDde fácllmente conociendo la posIcIóQ
' topogrifica del terreno. DeIdI . . .
posicJón 88 dom1nan totalmmte 101
pueblos de VWaverde '1 Pinto. ocupa.
' dos hoy por loe facc:1Ot1C18, ., deede alU
se pueden dlv1sar las c:arreteraa da ADdalucía y Toledo. MemAs, 1& eleft.
clón del cerro cmst1tU18 UD ma¡D!I
!leo punto de observación, dea4e 11
cual:se puede atalayar UIl& CIOIIDe
!I extenl1ón
de terreno.
IA in urslón
d la caballerfa _
apoyadac por el ~ bUIldaCSo, lDtn
¡ Pinto 1 Valdemoro, es un beclIo • •
stntomAtlco, de 1& esperana que •
tiene de poder real1r&r openc1cmeI
importantes para ~gu1arhsar 111.1 comuntcaciones con Valeno1&.
! FRENTE DEL PARDO Y LA MOlfI CLOA. - OOlll!lgnamos que la 1nJd&I tiva de las operacJooee en 101 aeotorea de Madrid corresponde, hace UDOI
dfaa, a nuestras fuerzaa. LoI IOldadal
fascistas prts1oneros nuestros dem....
tran un agotamiento grande, y cuentan los tratos que les daD, 8NI1m\ndoles por la espalda, si retroceden al¡una vez; les dan poco de OOIIlIr, .,
casi 111~pre frlo.
Se hallan llenos de mIIel1a; CCIIDO
piojos. etc. Se han moetrac1o m1l1 ~
prendidoe del trato que lee hemoe dado, pues estaban aoootumbradoe a que
1011 fa.sct.ataa ues1nen " 101 prSeIoDeros y her1doe.
,
lA mayorla de los IOIdado1 '1 el.pertenecen al Retrtm1ento U, d,
nic1ón en CAcere8.

I
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..tOf"""" ..,••,.e"f~~,e$$,s,s"""~'S~~IO""""'J

CONFERENCIAS

AVISOS

ID Ateneo Libertarlo del Diltrtto 'Y.
organ!za 1m& conferencia para maIaM.
vlel'D" a lt.a .... '1 media de la tarde. _
:'~aIlUo:='::o~ d~:.:w:ra.ru.:0~ su l~ socIal, FerlaAd1na, ~ a OU'IO
C&l'IO dll profeeor Mawa. 01 pod6ta ms- ¡ del compal\ero J, Rlquer Palau. que diortetr In la seccIón de Profeeoret de
licrtarl\ sobro 01 t.ema: "La mujer '1 la
Idlomat.
de lI1.te • ocho d. la tardo.
..
•
DEL CU&SILLO OS CATALAN
..ovo1tt e16tí" •
Ya bace lino. d1Ra que ha empezado
el curalllO de catalin Ol'ItJllJBdo ~ la.
Hoy juoyes 1\ IU3 d le:z: de la nochl el
8eeo16n d.1 8lndlca\O UnIoo dO Prof_lo"
•
nea Ilberales.La matricula contlnül\ ablnmp8J\e¡'o Gulllamón dar'!' una ebforla en
\a en D\lettra Stcretarla,
01 local del Sindicato Unico de Próductot
'
LA IIOLlA Da. ftdAJO
QulmlcolI Caape ~.
q~ ~~u:-~';:Iaa~er=t:
So rue~ la l'~utUal asIstencIa de todol.
PulO di PI ., Yar¡aU. 35. todoe 101 dlns,
.JUVENTUD LIllERTAltU
, de ..18 a ochO de la \aMe. pUM IIOdt'lan
DE LA SAGREB¡\
, encont~~o~~: =i~::i::SSe invita a todos los compatl.eroa .,..
OB BAaC&LONA
ra Que aelstan (\ la Interesante charla
4UII no eet6n , conuotact<* o no tengal,
que. bajo el tcma ":& ayer, ey hoy 1~el carn.t, deber6n PMlt urpnteilletlt
ftana de las Juvt'utudcs Llbertarl",". teIapor Mont.allp'l. 4, en dOllC1e. una \'111 controlnl1C11, lit 1.. In4101&rfI él DlIIpeaaarlo en
drá ¡UilU' hOY; Jueves, 1\ las ochO d* 1&
doMe dobem IIr ttvlaado. sanltarlam.nnoch e, en la sul!!. de netos de eetú .J~te, 1\ C\Isl electO el AyuntamIento ha dado
vcutUdt:II, loea l el I At eneo Raclonalllta.
toda ci_ d. faeUldad...
CVBSO DE RUSO
' - ",6A de MMltroI del IIUldlcato
Untco de ProteelOllea Liberales ito aban-

I

1 •.

, '

1

mll:clal

El "WUhtngton PotL", dice que, a
pellar de haber declarAdO el departamento de-Bltl<lo que loa autores de la
~ no 100 oonOCldOl, le eabe de I
• • •
buena fuente Que eer' en,'lada una
ruep a \OcSoa 101 Slndlca\Ot dI>
ftOIam'Ol6D ofICIal a la Junta de Bur. llanlclad de Oat.al
. u6a, O. N, T" 1101 mano
SOL 7 A ¡enCla AmerIoula.

dep{u,itol de p.'I '61.0

Valeno1a, 20. - Parte de Marina Y
Aire de la Doche de hoy:
Las esouadrlUaa de cau. que operan
en la. defenaa de Madrid, hic1eron 121vensae 1ncunlonea, Sólo en la. última
de el188, efectuada a las tres y media
de la tarde c11eron vfIta a nueve Junkera, a los que no lograron dar alcanee.

CUW1'A Dlll"'LA8 PERDIOrs. - ,Dutu BtAmnsoD, publica un 1nlere8&nte. rantt
1& D9Che hUbo un fuerte ataque

que el EJmlto popular lee tiel1e poco
menos que cercados. y bao de pasar
de la oIenIl,a que lnicdaroD'a la defenslva deaesperada. Este e1Tl'Or táctico 1M ooetu' perder la ruerra en
un plazo brevfs1mo". - Agencla Ame-

"

4-

:!n:ra

c1onal.
Apenas constituido el COmité, se 'han
recibido importantes donati1'OS en met61leo, ropas y medicamentos. Los envloa le harf.n con toda regularidad Y
directamente a los frentes dc batalla,
- Agencia AmeriOlD&.
'

'emprendiendo precipitada hUldl al fer.e ".'''Iúlda
por nu••tró. a~ar.to, de cala, que ha~ "oinbar~e.do, 'fttIIUIrd1a, '1 áhora 18 enouentran con

con r•• 18ltIl401 .atil'actori'o. la. Unea' enamjCJ.I,
cau.'ndolel CiI,a"d..
"

do

- ·El lIeneral MIaja ha

(lar arriendo por pisos, tnduatrlu D1 00mereloe. D C1erto que el. deento de refel'enotr. Ya preoecUdo clel DOIDbram1ento de
\.IJla ponenc!a ' para esb'Ullturar def1n1ti, VamtDCe, 1 en el pluo ~¡opble de
dps meses, la cuestión tan' debatida del
problema de la propiedad urbana. Al principio de .. a.ra. Ma4rld c11ctó una dlIpOsición, rebtJancto el •
100 de lós
alquileres. Barcelona lo, deJ6 por la mI,
tad. es decir. eon la rebaja del 25 por
100, , despufs mOdificó eeta , dillp¡).IOlón
, 'l /se' OÓlooó en la., mIsina Igualdad de cohtUdones. En aquel momento 108 que
"dJrtItIfl")a cuesti611 rubernamental ele EBpaft&I-6nte la. conVUlstón presente-.
~ a hacer oonCetUonel a lt.a masas trabajadoras en espera. de poder
, ~.!~~ lllJ'Yor auotttud el ,alcance de la ¡\1erra. y dé la ltevoluel6D. Des- '
ue _......... lecha, han irariscurrtdo ,'ya seis meses. Y dÜlanté este 101 r,_beld ••• spafio'.1
lapeo de tiempo, han pasado muchas cosas. sobre todo en el aspecto polftlco
~ ,1OGIaL 1M . . . tl'üeJadoraa tOlDlaD parte de la cUreooióD púbUca. POl' IU suspenden, el ' tr'fieo de
mlImo empuje: se han Iegallza.do, en Cl1taluh, las colectlV1íac1oiíe's de las
ta'
,Jadus&.r1aa,1 88 ba hecl)o mucha labor revolUo1onar1a. Empero la GUelt16n 'de pasajeros a travéí
'Ja ~iedad urban&, ea un &su11to.' al par«:er, en el que se troptaa COb una H11e frontera 'del M"rrueco¡
de cUticu1tadEII p&!'a abordarlo de frente , con 'falentfa. PreeuenteDlente, loa
hombrel dlrlgentel de 1& Jll'esente' situación. nos han hablado de la municlpr.' e.'pllol con el ',ane"
~ÓD de la vivienda; pero este hecho no neca DUDGa. le demol'l. LU a.u~
Gi,brIltar, 20. - Se SDforma que los
o . . .. . . . 'de8OOnOCemOI. Y cuando pensibamos que de un plumazo .. ,iba a re'1Olft!' tan sencmo prOblema, nos enóontramol que • c1eIa en redoDdo una. facoiosos espafioles han suspendido el
bIDte 'de Insteeoe en benetle1o, claro está, de la. ~ lnqull1na; pero & nues- t'WI~ de puajeroe & trav~ de la
tro enteuder, en perJule10 de la ml!ma lucha qUe lO8tenemOll. S1 a 10s deten- trontera del Marruecoa eapaftol con
!In lo IUcestvo ,el movitac19ftII de la l'tqu_ urbana qu1s1era d~1'Sel.. de IU predomJD1o, lo Diéjor 01
de fiaJeroa le lleY~ a cabo
hubt..a atdo, a nuestro entender, qu~ este 80 POI' 100 que lIe ¡!lpba ahora por miento
vla tnarltlm&, entre 1M dos ~, 1'eDtabU1dac1, ' hubiera pasado Int!ll'O, en este Interregno, de lUSpen!16n, de 'i».- por
Marrueooe.
•
coe. " mgrosar. obmo tributo de ruerra. un fondo especial ',para 'la 'a4i¡utalc1Ó1l telLoaderebeldes
~It.ran que han adop'de 'mater1&l b&ICO. o bien para otraa necesidades. Pues suena muy mal que se tado élta actitud como repreealla por
, fomenten loe festivales, "tómbolas '1 recolectas para 1al ~l1c1as. y de 1I01pe y otrQe
que les han creaporruo' 18 desperdician una porrada de mIDonea que Des ~ de j)Itlas do lasInconvonlentee
autoridades francesas. - Cospara 'CI1brfr esta necestt1ac1es; No pagar alqu11er Id \U1a deltolaj' pero HIUI.r DlÓI, ,
~dlendo la mano en la v1a jióblk:a, para recolectar tondos. es una vergUenza.
y deapu&s de la p\'omul¡act6D de este decreto, una verdadera' pal'IdOja.

por

.

:w.

den su dlreeción para comunicar
un
uun\O do mUlma u~ncla para 1 bu~ o

'" '" '"

~,~'fJ
na marcha de la Sanidad. " Ave.~...

del Dr, Pavlov. 3 y :1, • \I:'ge-nt'
pllmlento de elite a.l8o.

~l

cnaa-

_._~-=-.
--:-6_ _ _ ~_ _ __ _ _ _ _~...:..-_--=-SO.:..L=.,:I:...::D;...:..A:..:R.:..:I..::.D..:.;:.A..::.
D_ '.O.::..B'
.:. .::..R'=..ER~
_ A=--_--=-_____-.-:.,_ _--:.:.:JIItY,.,

21

·Eaero 1937

It

INFO
El proletariado malagueño se ha· ¡urament.do"para ' que las
botas fascistas no manchen las calles de la capi~1 ma!.,citana
.,
La repercuslon de la justicia Más in fq r-maei ó'n del e·xt"e ri O"
•
•

revo uClon aria en el extranjero
Valencia, 20. - Al recibir el ministro
de Justicia a los periodistas, les man1festó que habla recibido un Lclegra!Da del Consejo nacional de abogados de Paris, en el que le notifican que
ya conocen las facilidades que la República española da a los presos. para
que ejerciten su derecho de de!ensa,
rogli.ndole que acentúe dichas facilidades.
.
El m1nJstro ha contestado a este despacho con otro telegrama, indicando
que el funcionamiento de los Tribunales de Justicia en España, es totalmente orgánico, con arreglo a las le!
yes de la República en todo, u territorio, y que en todos los Tribilllales se
reconoce a los pro~sa dos el ejercicio
del derecho de defensa con toda normalldad.
Afiadió el ministro de Justicia que
babia recibido la vIsita del consejero
de Justicia, de Asturias, quien le expuso una serie de peticiones para organizar alli los Tribuna.les. El ministro prometió estudiar el asunto con
todo cariño, para resolverlo rápidamente.

f

•

V1s1tó al compañero Garcla Oliver
el teniente coronel Salinas, director de
la ~uela de Artillería, con el que
celebró una ampl1a conierencia. Acto seguido. los periodIstas pasaron al
despacho del compañero ~ u bS€cr e t.ario,
Sá.nchez Roca, quien acaba de llegar
de ~adrid. Sánchez Roca dijo a los informadores que la impresión de Madrid es cada vez más favorable, y que
cada vez es también más elevado el
esp1r1tu de disciplina, tanto en el frente como en la retaguardia..
Agregó que con la toma del cerro
Rojo se habia 'escrito una de las págtnaa mAs emocionantes por el heroiCO pueblo madrUeño que lucha en I:J.S
trincheras. He visitado al general MiaJa. a quien expresé el profundo reco-

Consejeros de 'la Cenera·
lidad en V ,,:1 e n ::ia
.Valencia. 20. - Los Consejeros del
Gobierno de la Generalidad, Comorera e Iaglea.s, visitaron al jefe del Gobierno y conIerenc1aron con él durante una hora. Isgleas, después de la
conterencia, se entrevisté con el jefe
del Elltado Mayor, regresando seguidamente a Barcelona.
Interrogado Comorera por un periodista, manifestó que, cumpliendo el
acuerdo de la Generalidad, había conferenciado, en unión del consejero de
Defensa, con el Jefe del Gobierno, obteniendo una impresión gratlsima en
las dos entrevistas celebradas ayer
tarde y esta mañana. Dijo, que esperaba que el resultado de las mismas
redundarf. en beneficio de la Repúbllca ¡ por lo tanto de Cataluña.
Oomorera, desde Valencia, marcha rA a Caspe para tratar de asuntos
relac1onados con abastec1m1entos.
Ooamoa.

Milicias culturales
Valenc1a, 20. - En la v!sita que hic:bnos hoy al m1n1sterio de Instrucción Pdbllca, estuvimos conversando
ccm el secretario del ministro, sobre la puesta en práctica del reciente
decreto creando las milicias culturales.
DIJo que se habla. requerido a todos
loe 'lll8eI¡tr08 para que ingresen en el
voluntariado, que se ha de encargar
de esta importante labor. La llamada
ha tenido la acogida que se esperaba
entre 108 profesores antlta..'iCistas que
comprenden la importancia de la mi5160 a seguir de preparación cultural
de ,los combatientes. En ( breve plazo
estas mlllc1as estarán prestando ser.Vicio, preparando las materias pedagógicas adecuadas al momento actual
que vive España, con el contenido antifascista Que es necesario en estos en
e8tos momentos de lucha. - Cosmos.

Canalización de l ,¡o Turia
Valencia., 20,-El ministro de" Obras
Pdbl1cas ha recibido numerosas comisiones que le han planteado problemas diversos y al diputadO por la
circunscripción de Mé.laga, Alba Varela, presidiendo una comisión de
concejales de aquella población, El
seflor Just les manltestó que les habia.
ofrecido el apoyo más decidido, as1
como habia aceptado el ofrecimiento
que le hablan hecho para. r1s1tar aquel
frente.
El m1n1stro se ocupa de l¡" cuestión
del carbón para ferrocarriles y del
groblcmo. de la canalización del rio
Turia, cuyo proyecto está terminado
y 'es obra del ingeniero señor Hl1lio,
En breve comenzará a realizarse esta
IIDportante obra. - Cosmos.

nocimiento que sentimos todos por el
comport,amiento de las fuerzas m1lltares de su mando y por la labor que '
viene realizando la Junta Delgada,
En visita oficial de adhesión al pueblo de Madrid, cwnplimenté al alcalde Cayetano Redondo. En esta visita
pude comprobar la labor qtie está desarrollando el Ayuntamiento madrileñ,o y aproveché la circunstancia para
cambiar con el alcalde impresiones
acerca del traspaso de los Registros civiles a los Ayuntamientos, Desde luego, el Ayuntamiento de Madrid se halla plenamente identificado con el decreto, habiéndolo acogido con gran sa.tisfacción; pero de acuerdo con el
Ayuntamiento de Madrid ha habido
Que dic&a runa orden ministerial aplazando en unos dias la trasferencia, por,
existir Juzgados que están emplazados
en zonas de guerra, y hay necesidad
de recoger los archivos con algunas
garalltlaS de seguridad, Se ha nombrado una Comisión, L'1tegrada por representan tes del Ayuntamiento de Madrid y del ministerio de J usticia, para'
efectuar el traspaso, A este propósito, el Mt!l1Ícipio habilitará un edifiei oen el que tengan cabida todos los
S€rvicios del registro, consiguiéndose.
una gran ventaja para el público. '
El lunes pasado, el compañero Sánchcz Roca ciió una conferencia en el
Pallicio de Jlli>ricia de Madrid, ante
los !'wlclOnarios de Justicia de la ea,pital de la Republica, para explicarles !!'.s nuevas orient,aciones que el
mi:usi:ro de JustiCia imprime a la administración de los servicios. Hubo
gran entusia smo y se escuchó con
gran interés al orador. Se dieron vivas
unánimes al ministro de Justicia, Que
con tanto interés y de manera tan ~f1C2,Z se prebcupa de las gentes humilde , hecho que se registra por primera vez y cuya importancia es necesario hacer resaltar. - COSlnos.

BU.CANDO

lASA~TURAS

fra,' fU r •• idencle
en ·05 A p~1 Bávaro.

Berlin, 20. - Ofic! 'ent~ se aDUJlc1a que Adolfo Hitler establecerá su
residencia, con carácter fijo, en los
Alpes Bávaros, h'abitllndo .en un chalet magri1ficamenté dotado, que empezará a construirse de un momento a
otro. - Cosmos.

•

T{c d ~

Un on

Valencia, 20. - En el Gobierno C1vil se ha recibido la visita de varios
camaradas ingleses ' representantes de
las Trade Unions de L:mdres. Vienen
a tmer algunos obsequios para nuestros combat.lentes y para manifesta!'
al mi~mo tiempo la fervorosa simpatia que entre los obreros ingleses tienen los antifascista.~ españoles. Piensan visitar el camarada Largo Caballero y 2 otras personal1dades, y después informar a la opinión inglesa sobre la situación espaiiola. - Cosmos.

Créd ío para la Escuela
'5u oe ri or ce Traba 'o
Valencia, 20, - Por una orden de
ln strucción Pública se conceden diez
mil pesetas a la Escuela Superior de
Trabajo para reforma de laboratorios,
material, etc, - Cosmos,

la Prensa fran re$a, Al co·
mentar e ! discur-o p,onunciado por Eden en la
Cámara de- los Comunes,
co .nC:lde e n afirmar la
p er ecta ident¡dad de los
pumo ~ d e vida de Francia
.
e Ingl a er~a

Oslo. 20. - El Slndteato de lente.
de mar de Norue¡a ha decidido. a
consecuencia de una resolución de la
Conferencia de orpn1Iae1ones escandinavas de martneroa. que sus miembros que ' trabajan a bordo de los buques con destino a puertos insurrectos de' Espafta, abandonen inmediatamente el trabajo.
,
Por oons1g'b1ente, loe tripulantes de
dos buques que se encuen~ actualmente en Leith (Gran Bretalia), han
abandonado Inmediatamente 'el trabajo. - Pabra.

El p, esidente 'de' Bra.] vi·
I tará Wá.hinc¡¡to!' par~
pevo ve, la v'jllta de pr.·
Acu,e rdol
l. comlsl6n
si~ente Rooleve t
de Co onlal de B~ IV cá
Río JaneirO, 20. - Se anuncia oft-

4.

cialmente qUe el presidente del Bra- .
Bruselas, 20. - lA eom1s1ón' de 005J.l, doctor Getulio Vargas, irá a WAslOIilil.s. de la Cámara. ba acordado
hington a mediados de marzo con recomendar al Gobierno que se aparte
objeto de devolver la vis1ta que ~l
de aquella pbUtica exterior que sea
~presidente Roosevelt lúzo a Río de Jasuspeptible de aceP.tar desfavorableneiro aprovechando su viaje a Bue- ' mente a las colonias de Bé¡gtca. nos Aires para presidir la sesión 'd e
Cosmos.
apertura de la. conIerencia interamericana.,' - Cosmos.

El presiden e de la Repúb iica ~rgentina visi~ará
10& Estadoi Unidos,

INFD BMB,OI 01 LO GBl
A toda ia prenla cenfederal y anarqui,ta

dera!,

lin novedad
Parls, 20. - El Ministerlo del AIre
comunica que ha recibido el siguiente telegrama de Doret:
. "Volamos sobre Roma. La teinperatura nos ha facUitado el viaje, habiendo podido realizar el trayecto Parls-Roma en 5 h. 40 m. Continuamos
el viaj ehacia Brlndisi," - Fab~.

•••

Brindlst, 20. - El avión de Doret
ha aterrizado en Btindisi a la una. '1
media de esta tarde. - Fabra.
Le Bourget, 20. - Doret salió para
Tokio a las 6'40. ...:. Fábra.

Llega CI ainebra la ~epre·
~en ' ación francesa en la
Soc:edad de Nacional
Ginebra, 20. - A las diez han Uelos señores De1bos y V1enet. Hoy
mismo' celebrarli.n una conferencia
con la delegacIón turca. - Pabra.

~o

,

Clrec:a concierta un em·
préstito con A 'emania de
dos m Iones de 'dlaemas,

IAmdres. 20. - Los per1ócUco1 daD
la noticia 'de que el c$uque di ' Oloucester, hermano del rey, . ha deoicUdo
abandonar la o arrera ,m1lltar Con obJeto de poder ayudar mAa et1capnente al BOberano......ooemOl.

Londres, 201 - Se declara que ID el
orden del cIJa de la Oonferebcla Impe.
rial que' se reunJri desp,* de la co4e Jorge
tJsufV' la
cuestión del rearme naval de lD8Ia-.
terft en el ExtremO 0rSIIUe. - ca...
mos.

rOn.ct6o

UNOS LADRONES
APROVeCHADOS
Paris, 20. - Durante la hora de la
comida se introdujeron ladrones en
UD
importante estab1ecJmiento de
Banca, sito en la calle Lafayette. Robaron más de 200.00q francos y de&aparecieron sin dejar la menor huella. El robo ' se descubrió ~ üando los
empleados acudieron al Banco. a primeras horas de la tarde, - Cosm06.

,

CAMBIO DE DOMICILIO
Sindicato Unieo de la Construcdón
de MadrId, Y SUI, llmftrofes.
ElIte 81Dd1c:ato comura a todos SUI
af~08 '1 orpr'z8c:Jpea , afiDel" ~i
tra8ládo a la o"ur de . tlt)deI de S".1beSa, tI'I. TeJifo

n.., ."1.

IND

VI.

..l

.

Lla.mamienlo '. l.
Juventud

a

duo que tocaba un .saxofón '1 otro
un jaz-banc1. Al IlÓn y compAs' de estos
~entos. babia dos n11ioa de cinco a seis a.fios de edad" que estaban
haciendo contorsiones en ' forma de
~l1e. Yo 'pz:egunto: noeot.ros que recogemos 108 n1Aos de las cludades
boDlbardeadU por 'el fÑcJsmo, ¿-pode.
moB perin1tir que en plena calle se
esté explotando vergonmsamente estaa dos .cr1atu1'as? NO. Y para m6s
vergUenza., el 'indlviduo en cuestiÓn
decia que 1& recolecta era a medfaa
por laa victlmaa 'del fasclamo.
, Es ,lamentable que todaJfa se per- _
mitan, en plena Revolución, ~ bQ..
Momosos espectáculos que desmoraliz.an a 1015 que venlmoa ,del rr,nte 1
denigran a loe que trabajan en 1&
retaguardia.
.
Hay que poner remecUo, con toda
energía. a estas lacra8. spc~es. Loa
explotadores de nlAos DO tienen derecho a la vida, y menos cuando quieren e6CUdar5e con la felonfa de, que
se hace a mediu con las mWc1a8. tu
mUicias no acepten' llm08l1&ll, Y ménos a ese precio.
T. Boa -

Ell

La - Conf.renc a ImperIal
que le ce'Ebrartt cre.pué• .
d. la coronadón de
]orV8 VI

had.
"er4ad..,

Atenas, 20. - Grecia ha concertado
un empréstito de 2.000.000 de «dracmas» en Alemania. Se considera
que esta operación es una conseéuencia del último V1aJe que hizo a Grecia el ministro alemán de Econom1a,
doctor Schacht. - C06tn05.

París, 20. - Todos los periódicos de
esta mariana coment: I el sensacional
discurso pronunCiado ayer por Eden
en la Cámara de los Comunes, relativo
a la no intervención extranjera en España,
Los órganos representatiVOS del La reina Ciuillerm:na d.
Frente Popular consideran ,que la, parte mas . importante del discurso es Holanda no ha ' lufrtcto ac.
aquella en la que refiriéndose a la
interpretación que da Itali.. a su re·
cidente automovtlistlco
eiente acuerdo con Inglaterra, .declaró el lüinistro bi'itánico de RelacillDI'.s
a (Juno
Exteriores que el territorio español CJI
intangible cualquiera que sea el régiViena, 20. - Después de publicarmen que "e implante en toda la peno 'se detalles terror1!1cos acerca del acInsula o en una porción de ella,
cidente automovUfstico sufrido por la
Convienen todos los comentaristas reina Gulll~ de Holanda, en el
en que el discurSQ de Edc'n evidencia Tirol austriaco, se lnIorma oficialmenla perfecta identidad de los puntos te que la 5Qberana de 108 Paises Sajee
, no ha sufrido acc1dente automovUfstaco
de vJsta de Francia e Ing_aterra,
alguno. - OOlllDOl.
CoslIos.

VI

Un hermano d. JDrve
Abandona la C:arr.r~ m ,U.
tt1!lr para ayudar m'. efl·
. cazníerf. a IU lobar,no

Joven proletario: ¡Se ' te 11& oearrtdt
allUAa vea PeDaar el ' papel Ilue tei:.or:niapoAde en 1& actual lueba contra la ~
Rogamos.
toda la pr~ confeclÓII InternacJonal y contra 108- lISlemlCOtl
anarqu18ta y afin, que n08 enlIIICUlarea del pueblo productor,? .No ~
v1en el nombre de la publicación y . comprendido que en 1& preaeDte bora ele
domictl1o de la misma, a nuestra
profunda tranaformae1ón · lOClal ee la JuRedacción, Ronda de Fermfn Salventud 1& llamada a derrumbar ~ lo
vochea, 52.
podrido. IDhUIDIIAO, de la caduca 1OCIect.a4
UoPltallata ., ,conatnalr eob,.. fuertee. eIConferencia i.ntertuant.e mlentoe un nuevo orden 1OCIal. que" b..
áIldOle eD un futuro prosrUtYO, Uenda
-EN EL MOMENTO ACTUAL PODE& baoer de esta Espalla. "tJa~ por t.od.u
MOS SALVAR Y ENGRANDECER lu 1nt&zp1aa ., todas lu IDJI&IUe1u da 101
pollUcóa, militares ., ' toda . . plap de
NUESTRA ECONO~·
6rdenee' reÚllOIIU, una Esp. nueva. en
Por el micrófono 'de Badlo C.N.T.-!".A~,
1& cual DO ae COIlOZC&D lu lDJuaUe1u, '1
c1ló, ayer, BU conferenc1A sobre el tema
que .. UD maDana DO lejano . . el ••
e1tac1o, nuestro confederado ' JeI1la canpejo en que le mlrell todos 101' trab4ajao
tona, miembro del Inatltuto de Inveettdores del KUDdo?
_
¡acIana Económlcas.
A U. JOYIID productor, te oorrlllJlOll4e
El COIlfeteDclante, en lenguaje clarO .,
eonatruir 1& nueva lIOCledad que har6 de
eloeuente. trazó un ·plan de trabajo, comla Eapa!l& ¡ruin UDa Eapafta Ideal. propMo, exponiendo 1& accI6~ ' obrera en
veslva, en 1& cual lu · IDJuaUetaa (qa.
todo el proceso econÓm1co.
hallta bo'1 ha sido lo dnlco que han lo~m~tam05 que 1& premura de tiemgtUo hacer 101 que .Iempre baD jusndO
po y esp3C1b nOl prfve de reproducir iD·
con 1011 destinos de 1& PeniMUla Ibérica).
tegra la conferencia eluda, toda ella de
no exlatan para nlncl1D mo~. En U.
una perapecttva de opt1m1smo bien argumAl! que en nadie, • en quien tI~e pu...
mentado.
tú JIU! esperaDZU todo · II1II mUndo de
AuguramÓII que la cIe..ra vlsl6n que de
parlu, de eecl&vOI. de deaberedadoe, exnuestro problema tiene .nuestro. compalle- '
plotado
por todos los EatadOl, '1 co~
ro, unido a nu88tro entusiasmo, se trsderado en todo!! loe Uem~ ., • todo.
du~ en reaUdadea por IJU acción preloe r:ég~8Dee como rente de cIu!e IDcIs& e 1nmedlata.
fer1or.
Es a ti, Joven obrero, & qatea te.e
Una queja muv .Justificada toda Ja buroeTacla mundial, t9dOl loe . . .
mI(911 del prorreeo: en fin, toda la u..
El dfa ~9 del co.rrlente, pasando por DIadA vulgarmente el... , prt.U~adL • ,
la Via DUrrutt, me he Visto sorpren·
Lu Juventud.. Llbertarlu del _ _
dido por un grupo de per60JlU ba,s.; de la AllmentaelóD. colllClent.. de lo que
tante numeroso. entre los que babia nueetrOs: henvnoll proJetarlOI del 1DUItdo
algunos millcianoa. ' Él 1nstlnto· de esperaD de 1& '":rúventud lb6rtca. "1
cur.losidad me ob'llllÓ I a acercarme por doee eco de lu uplradone5 del
ver s1 mi presencia era necesarta. pen- pueblO" eepaftol. lanzaD UD ·Ilamaml_to a
6&ndo yo que,nh ' hubiese ocurrido altoda la Juventud Que aleata Ideas rMOl,...
gün incidente, y lo que vi en realidad
eIolW1lU!, para ensroear lu lIJu ~I.
me avergonzó. AlU habia un indivilea y convertirnos eu 4efeD!OreI de la

Buenos Aires, 20. - Oficiosamente
se anWlcia que el preSidente de la Repúbl1ca Argentina, general Justo, irá
a Wáshington denLr'o del primer semestre del año actual con objeto de
de~olver la visita hecha a Buenps Alres por el presidente Roosevelt, de
quien será huésped el presidente argentino en la Ca~ Blat}ca.-C~os.

Dc n :;¡rvossanitar'05

Repr.:?stin ac 'ó l) de los

p;o~etaria

Hjt~er

Doret prosigue el viaje
Valencia , 20. - Se han recibido en
el ministerio de Sanidad importantes
donativos de productos farmacéuticos.
que tienen singular interés para las
atenciones sanitarias del frente.
Cosmos.

La soli'daridad

Revoluef6n eoelal.
. Por 1118 Juventudes d~ ' ~ de .1a
Allmenta,e16n. - El ' Secretario, lalIAa
Beiúndes.
F. L l. L.. F. A. L

En Awhblea gen~ de, la 8eceJ6D
de Carpinteros, se ' acordó enviar un
saludo a todos 108 combatientes ant!.
faselstas y 'en particular a 'los del Ra,.
mo de 1 ~ Madera de &Ipaila, bacl6Ildoles saber que dlct.a SecCión va a
la-8OClaUzac1ón de los talleres de"C8rplnterla. obra revolucionarla de 'la tétagua.rd1a.
'
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Coma rCf le,1 c'.}l. , L
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El! Comit6 Regi~al 4e JJ,/ LL. de
taJuAa encarece a todos loa Comltü eo.
mareaIee de 1& regl6n catalana que DO>
lo haJan .h~o q,ue ennea "'pI. .
meute la conteetacl6n a ra circular del
81 Jde diciembre Illtlmo, en la que ..
pedla, la eatadlsUea exacta de atUIadca 'a
1u Juveutudes Llbertarlu.
Tambl~n lie preetA la dlreccldn euota
de loé Comités ComUc..Jea que ~ q.
Irleto alg1ln traJadd.
'.
Todo esto ae precIA Para el _no ae'
camela, I()I cualea .e",remos tan Pl'Olltó'
ftJ&lDOl tenlado ,101 4atos nllCilarlot
para _el IDÚ juato ~nt~. - 111 ~
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Según el plan de 'control del Co~ité\ d,. noint.rvención, los barcos' ~I,eman.s e italianos-' se encargarán
de vigilar ' nu~stros~~:ertos,y ,los 'rusos y franceses
los q e 'están en poder de ,lQs' facciosos
a

LAS DECLARACIONES DE EDEN EN LA CAMARA
DE ., lOS COMUNES
"

El DISCO'RSO DE EDEN Y LA
INDEP.ENDENCI·A ESPAÑOlA
El eeCretarto de Nesoetos Extranjeros del
Gobierno 1nIlés. Eden. ha pronune1ado, en la
C6mara 1nglesa. un IntereaantJslmo cUscur'o. expon1endo" ante su pafs, el panorama que '
frece la polltlca InternaclODiJ, en relaclón
on Inglaterra. Pué el tema pr1nclpal de su
IsertaclÓll, la cuest1ón espaftola, que ha patdo a ser la máxima preocup8clón de todOs
)s ' Gobiernos de Europa. No , podemos, _
'ez, tachar ,1\18 palabraa de poco claras; con.ra la costumbre, ha expuesto con s1ncerlda4
la. &1~D:
,
Se IamentAS de que no ex1stfera una to.tal libertad de expresJ6n y de relaciones Internac10nalea entre los paf8es fascistas : y, las
democracias. Si en las naciones que viven
en dictadura 6e pudiera manifestar la : opinión. ,se convencerfan sus QobiEll'Dos de que
el deseo de paz .es ' tan evidente, que si se
derrumbasen todas las barreras opuestas a
la libertad de palabra y de lá relación, las
ameDuas contra la paZ dlsminulrfan constderablemente. Eden hace resalta.r la gran
.
~bllldad que In¡umbe al Imperio brlú.nJeo en el dOllullio de 'la vida Internacional y, como consecuencia, aborda
la cuestión de Espalia de manera clara y resuelta.
El conflicto espaftol -aftade- alcanza unas proporclones tan ' gigantescas en la vida Internacional, que ecllpsa todos los demt\s acontectm1entos.
Entre los aplausos calurosos de los diputados, Edeh declara que Inglaterra
se opondrA resueltamente a la Intervención de cualquier potencia en la vida
Interior espaftala yen , la ocupación de sus territorios. AdemAs ....:sigue diciendo el orador, en medio de la general expectación':" &1 cualquier potencia
cree que puede dominar a , Espa.Iia durante las generaciones que hoy existen
., d1rtglr 8U Vida Y"iu< pollttca exterior, se equivoca lamentablemente.
'
'Nosotros nO! opondremos. resueltamente. a semejante ,«;ventualldad. Y
en 'e sta cOntienda no estaremos &o1os: nos ayuclarin veinticuatro mUlones de
espa601es. porque la dn1ca cosa ,q ue puede únlr a 'toda Espafia. en un odio
comun. ea la necesidad de ezpulsar de su ' suelo al extranjer.o. A menos qU,e
la Blstorla de Espa6a se contradlga, 'la valiente masa del pueblO ibero, sentlri cierta afección para con las " naciones que menos han intervenido en su
lucha Interna, con' motivo de la guerra clv1I. Pertenece al pueblO espafiol y
a nadie mAs la forma 'dé gobierno que quiera darse. Por lo tanto, continua'opÓnl6ndonos a toda intervención extranjera en 103 asuntos y en el
suelo espaftol.
' Alguna vez habfam08 de senttrn'os satisfechos por ' las palabras de ' mfstez'
Eden. Esta vez, np sólo no oponemos obJección alguna a su discurso, sino que
aplaudimos resueltamente la actitud del Gobierno lqg1és y de su pueblo, que
supo Interpretar el orador. E! punto neurálgico de la -guer:ra clv1l española.
consiste precls&mente en que ea una guerra de lI;ld~pend,enc1a. La su~leva<;lón
militar fué una maniobra preparada por el 'esolonaje italoalemán, para preparar la desmembración del territorio espa~ol' fY ' 1o ~ es ,qué qayan encontrado, los enemigos de la Integridad, espafi~l~, como ' Có~pUces, a un!)S militares que han cometido la lntamia de entregar el suelo nacional a sus 'ene:milos. SOLIDARIDAD OBRERA planteó siempre el problema en estos , té'np1nos y empleó los argumentos que hoy utiliza núster Eden, para demostrar que,
106 trabajadores en annas, por encima de todo, defendian, en primer lugar,' la'
Independencia nacional, que es Inherente y primer punto a dllilcldar eri esta
gr&.! contienda en que los trabajadores van a plasmar una nuev~ ESpalia que,
para Europa, será orgullo. dejando de ser nuestro pafs un semlll~o de dlscordl8.a internacionales, para convertirse en una nación cooperadora de la civillzaclón occidental.
.
Ya era hora de que las grandes dem9CfSClas ~opta~ la ac"tud ~e cqrreeponde al momento gravislmo por que atray1~ la libertad del contln~te.

remos

R.flrl6ndo •• a rOl a.u~to. de E.paft~, adviefte a alguna. potencIa. e'
pe ,v,o que encierra preocupar.. dema.lado de 01 ~fun.os que se
v.enen de. arrollando. Ino.ate,, ,a ,e' ab.tendrá en la cooperación eco-'
nómica con A•• ma~ia, '.n e ,' ca,o de que la po~tlca de' Retch no d' a
la. pot~nci ••• e~urida.d~I,' a~p'I~al 'para el .fíaft&am,ento ¿e la paz

~ 20. - Del correepoasal de ~ ' sobre el pelJgro emteDte , al
la Alenc1a Pabra, en LcmdreI:
preocuparse demasiado de los asunLa ·i1ecJaracfÓD de l!'4en.- ea la 06- tos de, EBpaIia; la doble réplJca a ' 106
mara de los Comunes. faí general_ u:gumentos enunciados por MwssoUmente bien acogida en lOs mecUos
ni; en" el órgano nazi "Voe1k1scher
parlamentarios '1 poUtlcos. IAtt CAma- Benbachter", t&nto en 10 que con- ,
la ...;.., en diferentes oea&1ones' _ dI6
'cierne Fa la mtapretaclón de la demuesiras de aprobación. etq)eclalmen- c1áraclóo an¡lbitallana, como en lo
te después de ,los pArrafos fin que, el ' reierente a las democrac1as.. La alusecre~o del Porelgn Offlce ponI&
&1ón al Marruecoa espa601 '1 a los fnen guardJa a' c1ertas potenclas extran- tereses de Inglaterra. recogt6 iguaIjeras .. contra los peligros de una InDiente ' la aprobación de todos 106 diterVencl6n.
putaCios,"
Eden , habló con voz ftrme '1 vibran. Pero tu6 la 'conclus16n del dlseurso
te y' con Incontestable alitoridad. sU y las , advert;enelas ' dadas al TerCer
dlseurso fué escuchado atentamente Re1ch " lo que ' retuvo la 'atención de
por toda la CAmara. La extrema lz- los parlamentarios. Esta conclusión
qulerda no detó, ~pero, de Interrum- tué Interpretada como una negatfva
plrle aIguna vez, sobre tbcfo Maxton. de los lngl_ a , la cooperación ecoparlamentario de elocuencia terrtble. nómlea, en el caso de que Alemania
' Del dlseurso hullo algunos puntos no diese a las potencias serias ,garanque sorprendieron a los parlamenta'.
'
rtos, quiénes - una vez terminado el tlas de paz, y parece, tambl~n, una
. dfscurso '- lo comentaban en los pa_ lnvÍt;aCtón a que acabe toda a¡ttaci6n
s1llos. Las advertencias a algunas po- pollUca fuera del territorio alemAn.

I

El ,ex gene,al 'acc'lolo ,
Mlllán Adray 'racala como je'e ¡de Prenla y propa9anda de 'a "Junta de
Bur~ol" .lendo destItuido
Par1s, 20. - Parece que el genet:aJ
Millén Astray-(X)DlO Jefe de Pr~
y propaganda de la "Jun~ do Burgos", no b8 dado los resultados que
se esperaban. El ''bizarro general" ha
&1do su.stitu1.do por un profesor de la
Universidad de Valladolid llamado Vicente Gay. - Fabra.

,Eden y e' embaiador d. '
ChU. con dirección
: . IÍ O ,nebra ' ,
Londres, 20. - Eden ha salldo a las
onee de esta maftana para, álnebra.
En el mismo tren viaja el setior
Edwards, embajador de ChUe. '- Fabra.

.0-

,Ha entrado en víal de
lución .1 incidente que ,••
produJo , en la 'r'onte r a
la, Pren.a Italiana publica' .. el di.curso
de , Eden,
Lituano, Po 'aca '
.
"
.
d•• prendiéndo.e de la , impresión reinante, de que , Kaunas, 20. - lE! jefe del ' distrito
, litUano ha.. 'd1r1g1do una segunda , InIt.I¡. no p ensa adoptar una actit'ud intransigente con vitaetPn , al " jefe del , ~ro 'polaco
para ~trevlstarse de nuevo" a ' ~ de
r.aclón a 'as dec ,siones
del
Qobiern~ .c:re Ing ~ aterra' solucionar , el' incidente q"e &:e ~..
,
La actitud de hoy de la Pr.eDaa. itaRoma, 20. - , El discurso de Eden,
llana parece confÍ11lW' la imPre&ón '
prÓnuDclado ayer ante la Clunnra de
reinante de que Italla" deseosa de
los Comunes. es reprodueido en toda
~ extensión por ' rr~1lSa itallana, ' mantener nuevas y estr:!Cl!8S re1ac1ones con Ing~terra. no piensa ad,Lptar
que subraya loS párrafos que significan una critica de la poUtlca italla- una ái:tltud intransigente coa relación
a ' las declslones del Goblerno conserna.
,•
'El becho en cuestión tiene partlcuvador británico.
'
Iár Int.er~ si se consi~ ', que la Pren~er el cGiornale ci'Italla, ~b1a
sa itallana criticó dum.nente, hace
a. grandes 'títulos:
unos dlas. el )TOyecto del ley votado
«!:den. en la declaracf6n ' que- bar§.
la Cámara francp. a :.obre la p~
, hibiclón del env10 de voll\ntarlos ' a
en la Cámara' de los Comunes. ~
España, y abogando por la necesidad
reconocer.la. buena voluntad de Itade constituir un bloque
tibolchevilia,
y su ::spirltu sincero de colaboraque, E! discurso de Eden e& publlcado
ción.» '- Fabra.
sin cor:lentarios.

por

Lo. v'randes plane. que e' Ooblerno británico 'e stá
d.spue. o !II i avar ''; cabo. para el refor~am,enl'o
de la' bltse aeronaval de S. ncjapoore

: Londres. 20. - El ' Almirantazgo bri~
tánlco ha confilnlad~ los grandiosos
planes que piensa desarrollllol' para el
re!orzamlent de la. base aeronaval
de Blngapoore. Se Informa, pOr ejémplo, que se Instalará en dicho puert<l
~ 'dique gigante ca~ de recjbir
barc08 de 50.000 toneladas. ,
Varios acorazados ,antiguos de la
Bome PJeet y ,de la eecuadra brlt6n1ca del Medlten;áneo serén en'lAdos

~n cará~ estable' ~ extre~ orlente, ~ como ' un buque portaaviones.
También serán enviadas al Paclfico
otras unidades menores, además .de
refol'Zll,1'5e corudderablemente la aVl9.clón nnVlÜ y '.rrestre. "
.
Lo6 barcoB antlguoa que se , mmiln al extremo OrIente serAn suatitUtdos en Europa por otros ftueV'Ol. _
,

Oo8In06,
/

SObre estos cuatro pun~ puede
decirse que Eden logró la unan1mldad
de la Cámara, excepción del grupo de
eA"trema izquierda. Pero donde crtUCÓ6e abiertamente a Eden - en el
grupo laboriata - fué al CO!"entar
la oportunidad de las medidas unUaterales tomadas redentemente por
Inglaterra. en 10 referente al envfo
da.' voluntarios a Espafta. Bobre este
punto las expUcac10nes de Eden no
sattsfac1eron a la izquierda, aunque
la DiayOrla - como es natural ---.poy~, con aJgunas excepc1ones, la poIftlca del Gobierno.
Se considera que la 1mportaftcla
del d1scurso de Eden consl.ste en el
mentfs opuesto por Inglaterra. otIda1mente. a la aflrmaclón de ltalla de Mussol1nl - ' de que la forma del
régimen Interior de EspaIia podria
modJ!lcar'· el "statu qua" medlterráneo y por tanto, hacer variar el
"gentJ~en's agreement" angloltalla.no.-Fabra,

Jo en la frontera.
.
E! Jefe del dJstrIro pOlaCo eOritestó
que DO , podla trasladarse lDmedJatamente al lugar 'Indicado; por hallarse
enfermo, y propuso la fecha , del ,35
de enero para la entrevista. El lituano aceptAS. - Pabra.

, Las ,diversa. repre.entacíon•• en la ·,eunl6n ,
' . ,de ta $. de: N. 1 ' ,
, GIn~b~; 20. - La seSt~ del Consejo do la SOc1edad de Naclone8 que se
iniciará. mañana serio presid1da por el
delegadO chino WelUngton Koo" el
rnlnJstro de Negoclas EXtranJeros ' 'y
actual ' embeJador de ' China en Paris.
Asfst1rá.n a la reunión 'los seis 'nilnI8tros de Relaciones Exteriores siguientes: De1bos ('Pranc1a), Rustu
Aras rrurquta), Bec't (Polonia). Bden
(Inglaterra), Anton..seo (RwnaDJ&) y
Alvarez 'del Vayo (E8pefta),..-Cqsmoe.

Mencelino Domingo,
en C"ba '
La Habana., 20. - Se lUlunela para
fines 'de este mes la Uépda del e~
ministro espaftol, Marcel1no Domingo. TomarA parte en Varios actOfl or¡anlIadOs por la, calonln e3paftola. Apncla Americana.

Italia y Alemania dispue'stas a
estab·Jecer en Europa un régimen
,

dictatorial

.

El mini.ho 'd e' Aire del Reich hace Interesante. ,manlfeltaciones a 'os periodistas sobre ro
tratado en IUS conversaciones durante su
estancia e n Roma
Roma, 20. - Goerlng 'recibió en capri' a los period1stas' ltaHanos. a q1l1eDes expresó su sa.t1sfacclÓn, por la
aCogida amable que llabia reé1bido.
Declaró que la amistad 8 rmanoitallana se basa en tres puntos esencia-

les:
1.° Reconoc1m1entO de los mismos
ideálés y de la mISma .necesidad de
colabOrar para enfiontarse con el pel1gfo éreado en el Mundo por el bolcbev~o.
'
" 2,0, Las dos naclones ,no pueden admitir que se ' estatilezean los representantes ~el bOlcheviSmo 'en la Et;ropa
OCcidental.
'
3.° La a.mlstad, nuévamente manifestada en estos úitlmos dfas.

Goering ' desmintió los tumores

~

gún los cuales el Gobierno ttallano

intentó influir sobre ei r.;obierno alemán rara que renunciase a su polftiea.
el! Espaf\a.

ReIlrténdose a. las conversaciones
con Mussollnl y Clano, el general Goe·
ring dijo: "En todas las cuestiones
Uegamos B un absolut<l acuerdo y estamos seguros que el eje Berlín-Roma seré. una sólida. base para la paz
europea. En el futuro reforzaremos.
si cabe. este acuerdo. con estrechos
contactos y el examen en común de
todos los problemas. Los dos Gobiernos ti~en la f1rm~ voluntad de esclarecer la situación actual y contribuir a la paz," - Fabra,

'Inglatérrá ,se encuentra', dispuesta a que
se, .-cometa- un atropello ,incalificable
:

,~

•

I

. , Portugal ie nIeva '1 una vi9i~ancia ejercida
, .~b,~ 'IU ' ter\'Atorio ' por' agente. extranjer,o¡
l,
: ,para ejercer el control ext.ri~r d. las vias
de acce.o a España
~ . ~: - Medlánte ~a nota
ent;repda . el dia 16 del corriente ' a

str ' Charles Wlngfield, embajador de

IDgiaterra

en

PorWgal, el Gobierno

~és pidió al

Foreign Of'lce que
tPtormase al Oomlté de , no mtervenclólÍ de las ' objeciones e1tlVadas por
Portugal contra ti proyeet<l 'de control ext~rior de las vias do acceso a
Espafla.
," tEl' : Gob1erno

portUguM S&, declara
dispuesto a 8sum1r el control de su
propIa froneera. pero rechaza la idea
de una vlgllancla" ejercida sobre su
territorio, efectuada por agentes extranjeros nombrados por el Comité do
no interVención,

Ha

A pesar de esta dificultad que COIllpUca la' labor del Com1t~. en los
circulos oflclales ~e demuestra cierto
optimismo en CU8.I!t<l a las posibUlda·
des de establecer diello piaD.
Parece , que Ingle.tcrro. está decidida
a llevar a cabo tilla mis ión de con.
trol a. dlf.;Z millas de las C06t36 portuguesas, mediante una acc1é'n de patrullas na~,le ,
. Se imIstc, de todas. maneras, sobre
el hecho de que el proyect<l d~ control
exterior no ha :sIdo aún defln1tlv.amente estudiado y que por lo te.nto
es absurdo pretender d!;,.. utir los detalles, - Fabril.,

comen.l~do
d ¡ ~ ucld.r

la ~onf.rencia francoturca para
lob,. la cuesttón ele Alejandría

otnoora, 20, - Esta m811aM ha ro- " El Qom itc d juriscoll6ulto,,; ha sido
men..--ado la conferencia [rancoturc:~
oonvocado para las ciDro de esta tarpara dilucid~ sobre la cuestión de
de y examinará la proposieloileS que
Alejandreta.. La reunión hn sido susPendida a 13 una de est.a taro ) '!l se le eerin somet.1das por IIIS dos deJe.
gaclones, - F'sbra,
reanudará Il las tl'ftl y media ,

hatáa a

,
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'L••, ,...ta, d. ao.rin,~Mu••olini
. 'al d••cub'¡erto
\

Dada la poca premura de lo. Qobi.rno. -, de
Roana y B.rUn en rel ponder a la ni:.ta ¡nej' e.a,
parece que se trata, 4- ••bo,.r un nuevo '
plán de contro que pérmlta e' aprovechar el- '
't iempo para
envio de ' grandes contingen.: '. t., d, tro,pai y material d. 9"erra po~. p.r\. ,
.
de os paises fa5clltas

.1

Londres, 20. - Los corresponsal.
Ingleses en Roma y Berlin comunlC8Jl que loa Gobiernos de ambu capitales muestran poca premura en
responder a la nota inglfa.
El "Times" comenta esta lenIdad Y
declara que la resporusabilldad ~e lo
que ocurra recaer' intesramente sobre Italia y Alemania, ya que los Gobiernos de Moecú, Parla 'Y Lisboa han
contestado ya en términos atlrmatl~ a la ' bota de Londres.

.

,/

Mi8Dtras .te.nto le habla di otro'
plan de' control, en vista de las respueetea rec1b1daI de ' lof Qob1etnoa
leal dé Valencia y taccioso de Burgos.
El nuevo plan ' de oDntrol supcme el
ejercicio de éste desde fuera de las
front~ '1 de 1M aguae JQrlJdJcc1onala espaftolu, en fOfP.lA (IW' le ~
~ menos necesar1a la aceptación del
1,
•
control por parte' de los Gobiernos
de Valenc1a 'Y de Bursoe. - 00ImcI.

I~Q aterra en Roma pone ."corrlent~ al s.ñe~ Eden sobre 01 último. acontecimientos r••

El embajador de

glstradol en la cepital d. Itali a y lobre el carácter y
alcance d. la. conv.,.acion.s Cio~rin9· MUSlo,lni
t

~~

20. - $1r Erlc Dn,mmond,

eml)ajadar de In¡:l~terra en Roma,
lle¡aQo &yesr a Londres, conferencIó

con el se1ior - Eden sobre los 1llt1m~
acontecimIentos registrados en la J ca-

pltftl fle Ital1a.
Hoy, sir Eric Drummond ha estado
en el ,Forei¡n ·Ottlce entrev1stlmdose

cO,n d1!erente.s alt.os tunc;onar1oa, para
e~

el remfimdo de l~ ~v~-

sacloDes lOIIten1daI con el ccmde
CIaDo.

También ha Informado 1IObre.. el carAeter '1 alcance de laa conferenciae
GOer1nr-Mu~Unt. - !'abra.

o

.,

Como es sabido, el Gobierno de Londre. que, ponlendo a ~ en ,
Prap., no solamente ha negado la I dificultad, la 1DcluJert. a a.ndOP&r la
eldltencia de tal intervenci6.. rusa, amistad 8OvItb. lID eItAI IIlOIDeIlto,
sino que se prestó a que una Comi- , Francia no ten~ más recurso que
I16D de téaIllo9,i -etecwara una lns- aaociaree a lak otraa tres poteDclaa ocpección ocular, lo que no .fué acepta- c1dentales. ·
,
do por el ReIcb. - 00sm0a.

Se re6n' el Gab,tnete inQlé., dedic'ndo.e ~ cueltion., d. polttlca Interior
.
~ea, 20. - ESta maflana el Qa-

blnete ha celebradO. su reun16D aemanaI, bajo la prestdencla del seftor Baldw1n.

~ saber Que la delIberación ha
versado sobre cueattmes de pol1t1ca 10\
tenor, examlnAnd08e principalmente la
cuestIón de la reorganlzao1ón de los
serviCios de defensa ." la cuestión de
las réstones de.sfavoree1daS. - Pabra.

la Prensa checoesloyaca
r.sponde ade(uadam.~te
a .a' camp.·ñ a d. difeme.
ción de. la "r~n.a · nazi
~

20. - COntestando

a la cam-

pa6& de la Prensa ~emana sobre las

Puntos fundamentales en que se basar. el control de.·
tinado a impedir la entrada en e.paña de materi.' de
CJuerr. '1 yoluntari,o ,
Londres, 2'0. - Los técn1cos m1l1tareo del Comité de no intervención est!\n ultimando la elaboración del Plan
de control destinado a impedir la ent rada, en España de material de ¡ue,:,
rra y voluntarios. El per1tM1ico "Morn1ng Post" cree saber qu~ los barcos
con destino a Espafia deberfan detenerse previamente en 'un puerto nentral, donde serian inspeccionados ' por
un reptesentante del Comité de DO
1ntervenclón, quien, segdn el caso, entreprfa
.
un certlf1cado atestiguandO

- El certtflcado seria presentado en
seguida a una patrulla naval Internacional COlocada a la entrada de diterentes puertos españoles. Los alemanes e italianos vig1larfa.n los puertos leales al Gobierno de la Bep11bl1ca; los rusos y franceses vigllarfan
los puertos que est&l en poder del
faee1olso Pranco. Inglaterra desempefiarla el papel de Arbitro.
La frontera fl'loDCO-flÍlpdO .esta.r1a
cerrada Y serian colocados all1 obaervadorea extranjeros para evitar la entrada de voluntarios. Berfan tomadas
med1daa anAlogu en la frontera por~
tuguesa. - Fabra.

que no hay a bordo n1n¡1ln OOD~gente ni material prohibido.

Se upera que el di.curso que pronunciará el pre.idente del Cioblerno francés en Ly6n, tendrá Indqd••
ble influencia en ro. debate, que .e ele.arrollarán
en Ginebra
•

1

J

•

Ginebra, JO. - M'at!ana ee reunJri
el Con.eeJo de la Sociedad de Nactonea en su primera seslón de este afta.
El orden del c:Ua de la reunJóD se
halla muy sobrecargado, figurando
pr1nc1palmente en 61 la ~ de
las mater1aa primal, el problema 41e
E8pab, el de AleJanc!retta, el 1IlICitado por Ch1le relattvo a la 1ltuac:s6D

de loe retu¡1adoe en las EmbaJadaI 1
Lé¡adones de MadrId, etc.
En los c1rcUlos glnebrtnOll bleD informados se consldera que el d1acur80 que pronunclarf. el pró~ domingo en L;y6n e lpres1dente del 000eejo trancéa, seftpr León Blqm, podri
tener indudable mnuenc1a 10m loe
debates que le desarroUen a orIllaa
del .laBo LeSDan. - Colmos.
l!

Cirande. manif.,laclones popularel con motivo de l.
toma de po.esi6n oficia" de la pre.ldenc'la d. los
estados Unido. por ~I pr••ldenle reelecto loo.evell
•
Una tuerte IIIICOlta de fuIfleroI man-

wasblD¡tcm, 20. - OOD moU'f'O da
la lIOlemne ceremonia de . la toma de
posealÓD onclal de 1& prelldenoIa de
lOf Estados Unidos por el presidente
reelecto !'r&n)iUn Rooeeftllt, la O&P.ital de la Un1ó& ofrece un aspecto deslumbrante. En estos momentoe se estl
celebrando un g1¡aotesco desfile en el
que toman parte JÚS de 250.000 per-

vi,,,..,..

eICOIfdoe entre loe nt.er&DoI.
PreItUa lII'fIdo de
en el
recorr1do 1.000 poUcfaa, contfD¡entea '
de fUIIlel'Ol mu1DoI '1 de lUMdaa na- '
cionales, etc.
.
Be pone de rel1eve que durante las ,
\Utlmaa 24 horas, ~ palco conatru1do
para que lo ~ hoy PraiiJtun
RoóIIevelt, estufo virDado CODJteDte..
mente por 100 IOldadoa de DWtna Con
la .yoneta calada.
'Basta ahora 1u oenmml" -. baD
del&l'rOllado dentro del orden mM &blOluto. - 00sm0I.
DOI

soou.

LlamaD poderoaameDte la atenciÓD
lae extraard1Dar1aI medJdu de 8eIUrtd&d .c1optadM por laa autoridades.
Xl coche presldenc1al va rodeado por
cuatro autot ametralladorU J por

la p'renla ingle.a .e ' mu ••tra optimista
después del dilcurso pronunc:lado por
Ed.n~ con.iderando plenamente ,arantizada la integridad territorial de Espafia
1& IndependeDOla po1Wc& ., 1& 1nteII'ldad de Espafta se hallan plenamente
rarant1udP.
'
El órgano Uberal "MancheBter Gual'dian", le pregunta cu61 serf. la respuesta. de Alemania al d1Icurao del Ielior 1Iden, Y expNla SU telDor ct. que
101 dJt2¡eDtes nuta Id¡an con eD~1daamO.. produocióD de caftoMI ID
11M'" - ~

LoDdrea, 20. ' - lA Prena tirlbut&
excelente acog1da al d18curIO pronunciado ayer ~ la C6mara de loa Co.
munes por el seiior Eden.
El ''Times'' declara que la pol1tlca
expuesta por el pl1DiItro del Pore1cn
Off1ce DO ea e6lo la d8l Gobierno. alDO la que preocmJA todo el puebl~ In-

Il~ el pe16dioo que dIIpu6I
de 1.. PIIDJMI dIaIancIIaa'I. ....

I

~pta ~vu rect-,

'l~

_-M~

Parla, 20. - ;..
Que
conversaofonee
be de Roma la Ilgulente tn1onnac1ón:
soUnl hayan estudIado esta eventuaU"Ú l . di una vuelta • la pOlJ&a. . dad. a.da lo prue~ pero todo lo In•
Berlm. 20. ':- ~M de ' IIIQ1lO1/ ca del ~ a ouJt;rO. • billa, jn <tUf d1ca.
'
.
dial! de Interrú~ión, la Prensa "na- "da, en el tondo del pMsamiento muaBn cmanto a la adhea16n de la Oran
allll ha !ean~ au~a acerca . soUn1aDo. La constancia d,e los ataques
Bretafta; a este respecto, es por ahora,
'" lu :;~ iflJ~áIaa " I .la dJrtI140í óGlitra I'raacla. . . . di . pOr 10 ·menoa problemática. Lo que reUñ.16n SOViética én Ch&oes1o~. ' la U. It. e. S., y pOr otra pt¡te.la mo-- IUlta mM claramente .de las raras InIA A¡eocIa ·D. N. B..· b&ándole en clerac1ón respecto, a In¡1Itern, de- c1Icac1onea d1¡naa de cr6dlto ~c2u
textos de la Prensa hllngara, afirma muestran claramente que se deaea en en 'Roma, en estos lUtlmos dfa8, 88
que a1steo ~ CheooealOvaqu1a " er- Rom&. '1 probablemente en Berlln, la que It&l1a y Alemania se b&llaD dIoldad..... t&tee mWtareI 1CW16tic1&
oreac~ de un trente Roma-BerJIn- · dldae a obrar de acuerdo. coa blcta,

.e.lovaqu',

sup~tas

. &etJV1dades 1Ol1ét1cu en

Checoeslova'qula, el

órgano,

onc1oso

.. Ceste SlOVO", qUe filé citado concretamente por el "BerUner Boeraen ,
Zeltung", '~be:
.
.. Los que han escr1to esta declaración saben perfectamente' que no tienen razóD. Bl que DO lo ..me '1 DO tlene derecho a saberlo, es el pueblO
alemM, . al que es neoesario, a cualquier precio. hacer creer que se halla amenazado por Checoeslovaqu!a".
COSmos.

No .e ha lIe,ado a un
acuerdo ... para la solución
deJ conflido dela aen.;al

Moto,.
NUeVa York, 20. - 1:. 00DfereDCl&
entre el gobernador del l!:Btado de Mich1gan, Murphy, la m1n18tro de Trabajo seilora Perkina y el jefe de 101 .
81Dd1o&to1 le60r John Led, term1D6 '
a1n que le ~ a un 8C\lAItt.o y a1n
que !le pusieran ' de acuerdo tampooo
para la reanudadón de las nOlOC1aclones. - - Pa~ .
-

'un

tetra .respecto

• 101 uuntol de ,BIpapriDtlc&m~te, 111 &ctttud lntraria1gente • dejarla lnfuen,
c1ar por el espfrltu de moderac1óll que
SUlteDta l'nIlaterra. - 00cIGL

tia. .. decir que,

' Es robado
lingote de ·oro, valorado en
14.000 dólare., durante la ·t rav.... del
,
paquebot fr~nc'. · «Par',., .en ,su trav••fa
de Fr.ncia • 'Nuéva York
I

\

D Bavre, 10. - OCIIDUDJcaIa de MUeque • bordo del paquebot
"PI.ria". llesado • aquel puerto, tu6
robado un lingote de oro de un ' ft10r
de' 14.000 d6lareI, que f1¡uraba 8D UD
cargamento de pac¡\átea postal.. &1IUDOS de 101 cualeI COIlteDlaD ~ .
del prectoao metaL
.
Bo • ha podIdO . . . . . . . 11 11 ro-be) se perpetró durute 1& lira. . . del
AtlAnttOO o ~o ' la lItucIa .

va York.

\

del pac¡uebot en 1& oa&reDtena. • __
lOte formaba parte de qD lóte espt..
dldo por. un banco de ZUrSch pala
otro de NUev;. York.
.
¡El "Parla" ha lit.l1do para' D Haft'e, ., • su bordo marchul pOl1cIII
que duraD~ la
In.........
'1 ~ lIllDuc1rieámeDt.I el ....
00 por al el ltDIote • Iiloumtra ....
daYia a bordo.
~

va,..

+-

.

.

Italia .yAI.man1a dado el. relul.do de lo. en ••yo. de
su. aparato. ele aylacl6n .n España, ••t.bl.c~r.n une
intensa colaboración Ncnlca entre la. aeron~utlca.
. d. amb~. paf•••
.parfa, 20. - La AlIDOIa Ha... pu. ' lObre el cielo de JIIpda. AIeCar\t. la
bl1ca una lDfO!'lll&dóD oonflrmaDc1o, A¡eacla Ha.., que la pr6ct1ca bá ·.
por conducto que le merece enteró cr6- JlIOItrIdo en 1& suerra c1Y1l espa!\ola
dlto, que en 118 oonveriac1onea entre que los avioDee~Uanoe IIOn ~ eft~
GoerlD¡ Y MU!lÓl1nl le concertó uDa
caceI que loa alemanes, por lo que
intensa colabÓrác1óD aeronAut1ca ItA:- ~ 1 UUllOUn1 uan acordado eslrsermana. aconsejada por el resulta<- tablecer una Intenaa colaborac16D t6odo pr6ct1CQ dado por loI c1IIt1DtoI lDC)o DIOa entre 111 r.eroD6ut1cu de Italia
de10l de a91ODe1 ltal1aDo1 , .Iema". '1 del'R8Icb. - 00IsID0e. .

El embaJac;lor. . Inal'.
'en ' Parfi pld. ..r
,
sUltituido en, SUI funcione., · alelando

,U

.

.

avanzada .dad

I

El ao'blerno chino de
Nenkln prole.ta ante el
Ciobierno del Japón ·por
la. ".cuente. yioleclone.
de avlone. militar•• '.pon.... en territorio chino

,...
=
0rÑ

-M .mi

NánldD, •• - 1:1 Gob1IrDo chino
de Nantln ha enviado una nota de
ProteIta al 00b1S'b0 de Toldo ~ las
·frecUeD. vioIac1on. del territorio
"naelonal obJDo 1IOf 101 aY10Del 1Dlll-

...-u

IIIIdo.J
IA-C

amblenl

bGIDbre

t&ree 'apoa_, prInoIpalmeote en
1aa reg!ODeI de '!'lell-'l'a1D , '1'IéDITao. - 00IIDcI.
.
,

~

E. Illmado
a Mo.cA .1 em·
.
.

M COIit

,. tu dí j

bajador .oyI6t1co en 'o~lo
Tokio, 20. - JI IItlbaJadar de 1&.

Ve1Dt4

~

<

laS

Unión Soviét1ca, camarada Yurenef,
ha lkLo JJemado por Al Gob1erDo de

Moecd. Ea creencia aeneral que Yurenel ' - - ' a TqIdo , que 11610 ha
marchado a la capJtal IOviética, a fin
de preseDtar al QObiliDo de la m1Ima
un detallado tn10rme acerca de la altuac1ón dlplomittoa en el :.tremo
OrIente. - 00Im0I. .

oca8., el.

mayorfa

nado 1
tlvidad.
BOJ,I

en ,dCII

IDíIltoa
w

nado

ta ariqncla que en eJ me. Ellcuador, qu..-d••d•••p-

El Canadá decide ejecutar de mayo, Mu~íollnlle;';
, atutenlvn Inten.o rearme a.reo huésped de ' "ho.nor" de ti.mbre .e hab'a
Ott&wa, lO. - • 0IDadA ha decac1Ido ejeCutar UD·lntmulO JearIDI .-eo.

bablondo decld1do 00DItrulr· 103 anones DdUtaieI mú, coa 10 que el
DAdA poIIeII't .,. aparatol de 1Ut- .
rra, - Cosmos.

ca-

~

Una e ..trevllta m6. entre
!ebuenos" -'mICJo,
París, 20. - Una '~ormaet6n de RoIDa a la Alene1a Hafas (4\.:e que él aenera! Goet1nI, c1eapq c1é- rlJ VJalta. •
1& tala de Capr1, volvert. a Puar por
Roma, entrev1aUDdole ama
mU
OOD KuIIoUDI - 00Ia0I.

v.

•

•

I

c:Ua 18 del contente. a Iu 8.18 horas,
a ~ mUlN del cabo de ár.D 8ebu~ Ocmtn 11 baqUe fUenIIa ~

do ezL altA

mar,

~

ron las

l.

do d. a.¡atlr a fas reunjo • .
Hitler, lo que
r•• ls·
n e.' d e
Socledael tle
timo. a creerlo
Naclone., eltar~ repr •• '
•• ~ado . en la -que ha de
ctlebrar.e •• di. 21.

·no.

--

Ginebra, :10. -111 JI:ouador-que no

Asam_

babia put1c1pt.do ID 101 trU!aJCII de
11.
deade ~r' repreeent.40 en esta aeIIdD por, el
c6ftIul .-.nI tD 0IDeIft lI6Gr outelu. Bl QDIoo litio ftCAIltl . . ita-N(a.
.
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Uendo ·t

' lecclóD

I

Jan. POI

camarad
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AV"! CU t JU~A

El ~ prob'lema ,de la ' producción'
". de huevos y I~ repoblación
e

ran
)1'8"

reint2u
es

, '-

!Ol-

,

•ac-

;ML-

,

#,

aVlco ~a

"

(

en

, " • Uempo DOJ'DiaJ, el mertado catalÚl oonsumfa. 1mport~ cantidades
di buévO nac:fOGál. como son el balear, levaoUDo 1. plletJO¡, pero el ma.yor con..
~ era d~ prc)eedencla extranjera: ho1a.ndú, bel¡a, daMe, poIODée turco
~ J lUdam~eano.
Casf la totalidad de la clue traba,Jadora ~ OOD~
tuIIlfá ~ J:luevOlI que los de Importac1Q¡j, P..Uet aunque p&raca lUla paradoja,
~ ~ Iier nndJdóe ~ inú' bajo precio que 10,1 del paia. 1.6 importadó!l ,de
,~~'~aJta~~~~ Oatalufta una tributación de 40 e; ~ ,millones
~,
.........
~<>n;IIQO met1or. La c~tfa de eetaa '11nportaaion. Puede
...... lDcomJl"lllible, m' !lOS remitimos a 1& considerable cantidad de docenas
:- I(u.,.,.,. que semanalmente tl!Dfati 'i;al1da eIe' lo. mercadee de Granollera, V1ch,
'~
Pl¡ueras y o~i pero. en reaJ1dad' la producc:iÓll 1DcUgeaa
ti: fIínma, ,11 1;8 obeena que 11. PÓblaelÓD avfcola, ex1Ittnte eD OatalUfta. antes
.• ;~ -jUlIo del afto tUt1mo"er& mUJ reducida con relac1ón Alu aeeeeldadee
del . . 8ea'ttn eitadfst1caa Offclales bu\ute reo&entea. l't8tra ncf,6u con:'
tafia ''''Imeate eon unos tn!s ~ '1 medio de .&1l1nu. un 90 por 100 de 1u
~~~
, ', ~pmztm"""m~te, con..Je81 poudIa a.' Jaa C8.SU
,
campo. 111 resto. era de

mlue

n

a,roaa.

ti

•
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. pwIJ"
- 1M ~ de

cua
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.

de campo
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A í O't> ~AMPE INOS

CAMBa,o s DE

LA P'EQUEÑA PROPIEDAD

PROC~OIMIENTOS

Los que quieren mantenerte en la miseria. para vivir de ella, &firman ' qUe
pretendemos arrancar su tierra al pequefio prop1eta.r1O del campo.
Es una art1maAa para que DO vayas con loe que te eDl'e6al1 el cam1Do

Conforme anoté en mi anterlor arttoulo, en úu he de pro,egutr propugnando por d.elenMr la contlllnIenctG
de fr, en ~spafl4, a la modilicaclón
d~ la 10Nn4 de cultivar 141 tierr/U.
Tenemo. hoJI que, por c/U' t0d4 la
Nacf6n, tlfltan txJrio8 kU6metrOl unoa
pueblof /Ü otrOl, lin que en curOl
inteT1lillOl msta la meno!' vivienda
humana. con notable perjulcto ' para
la ferttlfdad ~ la tima, que, a juzgar P9r 101 hechol, úta, cuan~o más
tnritcdtJ u por la mirlUlG del hOmbre,
mda.e e,'uerza en rendirle el /rUtO

recto.
Nosotros queremos quitar la tierra al que no 1& trabaja. ~ qult&r1a
al que tiene mú de 10 que puede cultivar.
Sabemos que la mayor parte de 108 pequeAo. propjetar101 del campo viv1rtan mucho mejor si la 80CIedad fuera mis justa. CODl.Jftndemoa IU amor •
1& tierra, que le sum1n1stra loa medios de existencia.
Por estas razones. no pensamos atacar al pequetio propietario.
Pero sabemos que el trat.Jo da mucho más resultado clWldo, 1& tierra 18
cultiva en común.
SI diez pequefloa propletar.106 supriJnen las dlvlslonee e!1tre sus campos.
podrán servirse de las máquiDaa modernas. que dJsm1nulrán BU esfuerzo. En
cambio. el pequeiío prop1eta.r1o atalado. DO puede comprar estas máquiDll, ,
debe trabajar terriblemente para obtener la.s c:osec:ha.a. Adem.6s, su ai".mtMlf¡o
de.nil entrab, Ii el hombre M lo
le deja Indefenso en 106 aftoe malos.
'
pt/Ü con el OtJriño 11 la ate1&cf6n de
B1 se trata de un trabajo que DO requiere, como el tr1go 'Y otros cereal"
IU lt.&borlolidad. Anotemoa como ejemla maquinaria a¡r!COla; si se trata, por ejemplo, del cultivo de plantu haI1if,.
plo el McM bien conocltlo JI Wto cola8. la producc16n en común da también excelentes resultados•
Alrededor de las grandes c1udades europeaa se hacen tres o cuatro ",...,.,.
J)Or tocIoI "urante t0d4 nuestra emtenci4; cada pueblo 1101 lo otr~e inal afio, grac1as a esta forma de cultivo. Pero para obtenerlas se necesttua JU.
vCJriGbZemente r poco 1&4ce falta eB- I talac1one6 espec1aJes de cafterfas, calefaccl6n, estufaa, invernaderol; • ....
lorzar el "'genio pt;IrlJ caer en el sita emplear elementos qufm1col especiales, lo que resulta demaatado caro para
l6Creto /Ü '"' razón de ser:
el campes1no aislado. Sólo pueden emplearlo los que trabajan en lu ~'"
Sepn no.! acercamoa G un pueblo,
vlZac1ones, o loa propietarios que explotan oebO. diez o mis obreros.
por peque1lo que W,J, puede oblerPara disminuir vuestro esfuerzo, o para conse¡u1r lo menos el dOble a
var~e qÚ6 la tterrlJ vla pruentando asproductoe. necesitAlII, compSJieros campesinOS,. trabajar la tierra en oom\1n.
pectos md.! agratl4bZ& en reltlF n al
Esto no significa que pretendamos imponéroslo por la tuerza. Quien 01 ID
orden de lertflUlGd.
dice, miente. Saben!os que, con el tiempo, al ver los mejores resultado. obtIId, Se cttJ el C4.!0, con muchG trecuenci4;
de p'ueblOl que por haber licio dos, los que no se convenzan en se¡uida, 1ráD CODvenclénd088 d.espuáa.
Pero queremos ponerte en ¡uardla. camarada, contra los que proauraD . .
fundad03 en tiemp03 en que el hom- ''1
mentar las pequeiías prop1edades existentes, y te dicen que 1& pequefta propiabre buscaba las altur/U , para insta- I dad es necesaria.
_
'
14r" \!n elZa.t 11 defender3e con ple(Del folleto, editado por el ~té Regional de Grupos ADarq\dIdras (a falta de otras armas) contra
tu de C8talui1a, titulado Compadero campesino: eecucba-J
poriblu in1llU07'e8 de montfculO& ' esUrtlu" el perimetro que 101 circunda
ea ,tan lértU 11 a vece. m4s que otros

I

I

trozOB alejados, que podrfan aer tertuímnOa si utumeran md8 al alcance '1
,4e lea mano lÜl hombre.
.Recuerdo ro un CCJlO qut me ocu'rrf6 cuando erq. nllla aZ Hntir el (!.e"0 de poseer, pc&r~ cuando fuera '
ma¡tOr árboZu jru.tq,lu de donde po_ ,
w, . .
d.er ~er frutoa para lt.&Cfar mis gran- ;
cIu dueo.! d.e nutrirme con ellO! (he t
sfdo ,iempre 11 ligo ,iendo tructivoro
por excelencilJ).
." 14 cilla donde ruwf uiBte un
'''UMto pequrio mur cercano 11 me
Ptn.'ectQ ideal plantar en él ' algu-/
",,¿., ctrbolu frutalu para tenerld cerCA de mi cuidlldo 11 desarrolladOs con
14 mlJror ' rapidez:
'
El referido huerto f)08ee un ¡..pe.or d.e tierra no lUperfor, por término I
metUo, A l08 treinta 11 ctnco centfme- '
trot, o pUM de lo CIUÜ IU tierra es
tructflera, debido a 101 uttércol& que
' .e re poM1I rienlpre.
, DadG lea jlOCCI pro/UMldcd ezisten' te, no ,. apropiado pcp'a el plantío, 1
a puar dé la cual crecieron con lo.taJI&I'a nuestraa energfas ecoDóm1caa r~taban laa importaClolltl.
núz, gro.cftu G Zos cu~ que les
_ _ un problema que _ e una dec1cUda &.Ctuac16n ccmjWlta. para po- ' prodigué.
... dar ·a1caDce .. UD objetivo revoluoi9llUio de tanta Importancia, como ~ el ' Mi pc¡are tenía otrt18 tierra, más
, de ~ la ateDc1Ó1l de n~ ~dades y poner, de PISO, nn a 1& lh'tiüa, pero ~ le;aruu, 11 ñ se me
pavca depeDd.wa tributaria que. en este aspecto, DOS tenia ~etldoe a los hubiera obltgt.&40 a plantarlos en ellas.
_........ utranJ~ ,
' t ' .,
lo ~u~ra hecho con menos gusto,
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seguro de que mi.! atencfone! no h.uóieran Iido tan oportUfUU , y conve-

nlentu.
El inattnto natural me deeitJ que
p~úz atend.ers~ mejor aquello ~
1II(U ceTCG hubtera, como se lea cii10
sin ducttJ a los cam"utnOl trtmeU8!
cuando futrf'on libres de elegir entre
el cultivo de 108 latij1mdios como tales, o reduci~lo~ a minifundio3. optaron por lo último y aceptaron. Mas
rqzonemo.f que nosotro. no ,Podemos ni d.ebemos parcelar l~s tterras.
porque 10In principio humanlltG 11
bre todo revolucio1Ulrio n08 lo veda
(otro día lo expondré), tene??!'os el
de~er (Ü crear, (lT'Up08 pequenos de
vivienda en los mtervalos de los pueblos, que !e halkm deshabittzdos con
distancia! uce8fvamenu graftde...
Podrlamoa düponer como diatancia
mG.:tma, para los 8ftf0.9 flfrlUes, la de
un kIl6mero 11 de uno 11 mecUo en
lo, terreno, 7MfJOI fértUu, dejando.
~ entendido, un radio libre a cItapolicfón ~ 108 !,ueblOl ezf.ttsntn con
ca~ de toerrtu btutantu, pero
110 ,",penare. a la ~ /Ü trobcJjo ~
""", morGdore8, tal 11 como indican 101
ad1untos cUblljos.

. • """"""""""""""",:"""""""""",:""f'$'f"f"'ff""'f'$I(S'J"";"f'$":I~$$~$'$~
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m1n11lou1a aldea en
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v1dad

msou
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.a

"~htO d~::lcacIÓll ~!1!'~

o h1In1dod~e 'lneoloro
a btoa
loe tr&baJ~
CfIN)O, noa
pareci oporNao poe.. de IDáD1flesto 11

~dA" '~A~bWdadfaes)

milla
, '
IAII oolf!'Umada.
..,toa de ardID pártknIIt.r
t&IPId. aerfon atlacUdol PGI' la . . caftlor que caracter1Ia a nulltra obra, mtn. siempre QUI
~.
que , do " Del
.se I~ que en- ' tu l1OI'ID&I de .ttoa lOclal Dl"QDIu ~
cama nuestra ol'l&n1lac16n confed~ 1& Ooleati..dad.
ral. publicando' lo mil 8IIIDC1aJ de le.
Los gastos de orden particular 111lDItatutos.
rtn siemJ)re justificados: 11 UD miemESTATUTOS DE l.A OOLIlClTIVI- bro de la Ooleoti..dad, moYldo por un
DAD AORICOLA DH ORRIOLS
egofsmo lnsa110 pretendle3e abusar de
Pte&mbu!ó: '
10 que es J)&trtmon1o oomu, el con·
a> '1'odoI 101 lIOOlot de la OOIectl- lIIjo vime 0blIIad0 .. paeerlo .....
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,a-

~,

aoo

.toa ..

A t O d O S IO S Sin d icatos y Seccione •
d. Campesinol d.
Catalufia
Muy a pesar nuestro debemolt 1JIIIIeUr en los términos de laa notu 1l1t1mamente 1DaertacIu 111 8O~Aauw>
OBRERA. Es l~ble «1118 btcI
loa 81.D41catoe y Secc10Del de ~
nI. .. de nuestra Región. que no lo ba7m
hecho estall' 1l1'Umos c1fas, m&Ddeñ m,.
me<Uatamente al Comité Reg10Dal de Bel&ciones de C&mpea1n0., la nIadiIlIl de
sus rapect1V01 adllerent-.
Penaa4, camt.ra4al todoI, Q1M la Jao
bor I!. reaUzar es sumamente Arc1ua J, •
ciertos aancea, precisa 1& colaborac:16D
c1ec1d1cl¡. de toc1a la orpn1.Iac1ÓD OODtrolada. Sin este apoyo. o ain 1& lIIrUrldad de este alOYO, nuestra actuac1ÓD:
pierde cona1a.tenc1a y 10 malosran 1n1lnldad de propÓ81toe.
llII tracl1c1onal ya eo nuestra CIIIUI-

¡i

<:>.

ª

que. en COnsrllOa, Pleno. '1 0Dmiaa0I, ..

'g)g":

noclmlento de la asamblea, para que
O
:
'O
ésta, como llnica. soberanll. determine
O:---.._.......,~_.l._--::o
li sanción que cada caso requiera.
I O ---1 ~-T--La eaj. com\ln de la. Colectividad l'
1
'1 para atender 108 pequetiee gastos
de sus miembros (d1stracx:to~es pro- t
-:11. 1I
~...
plas de la juventud, y otraa atencio/
.... r --~
lltI de oarícter , accesorio> establece
~
O
\Dl salar10 f~ semanal, comII
.... ~
prendido de la siguiente forma: hom[Jea
v
bres casados, & pesetas; muJere& casada8, 3 pesetas; hombres Iolteros de
Estos pequeJios grupos, qtle deberán
m
,
.8.. pese3~; ~~da- ~~ ~ ~~pe.rltrlO~;O ~ ~~~~
152 a608
· Aa dde 1
ch08 e
a 15 ...os"peae_: e __ IW .....,•• A
...... ,;,........ ".
8 .. 12 a601, 1 peseta¡ muchac:haa ' de, dad. podrcin utGr compuut03 /Ü tGnmú de la &601, 1 ~tu.
to! mfembroB, cfdcttJs ltla concUctonu
A la fin de cada ..ejerclclo. .,. una de fertUidad que la tierra lo ,.equicVII aten.cUdas todu las necesidades
ra: como entu tmne7ldas no existen,
de los miembros de la Ooleotlviclad. tan pronto lo "ermita la situación se
el liqUido remanente del ,ejerolelo rea,pasar4 G $14 BClijtcación inmediata, y
l1za~o ~dr~ la a1¡uIente apll~a.se procurará que reúnan las mejores
clÓll. l. MeJoramiento e hla1enlZa- coadiclau. J)Offbles _ea que lo mdcI
c1Ó1l de 1&a viviendaa. 2.' Adqu1s1ci6n en el campo sea por todo! 101 conde mater1al mec6.D1co acx1cola. 3.° l'o- ceptoa fllN'dabl<'.
mento a 1ncrementaclón (te' lOl ' pro- ,
Como 'ute ,& _ conUeN ClClaraduetos 'pecuarios. 4.0 Creacl6n de una • ctone! ~ ¿,toa la ezpondrl!
' sránja a9fcola. &.0 Propulsar un m.- ' en tr~ ~.
yor ¡rado de cultura en ' el pueblo, ¡ B8te problemll, por IU tmJlC)rtanci4
por med10 de una dlvulpeiÓD oultu- I lUlf6rica r d4t con~ 1OOIcaZ, rarat, asequible a todas' las inteUgen- i qllWe IIl1I tratado con el m4:tmo frac1as, I.lUllzazUiO para cücba lábor el' I tlrl!.
Da
teatro el cine la conferencia, la radio 'la cientUlca
con JS1ll
folletos de
dlvul¡ac1ón
moral.

)&1
, I1 t .
1:

a

"

1_ ....

y

pidan cuentall a loe Comités respeot1~
d, IU actuación ¡eneral. Beoonooem ...
el derecho Que USste a lo. B1Dd1catOll
a obrar &81. pero debemOl Objeta: q118
11 eUos no 10 apre-tan a optar por loa
acuerdos de la organ1zaclÓD, tal y oómo corresponde, loe COm1tS. como el..
mentol eJecutlvoa do aqUellOIl acuerdOl.

pierden. con las actiVidades que de~
ran Ilelle.inDatu, IU moral. '1 fU labor
carece de' ete«lv1dac1,
Hace falta. pues. Que lo. 81Dc11cato.
todos le apresten. luchar con ftlentia
y entereza, para realizar el conteD1do
d, l\la acuerclos: no baata d18cuttr .,
aprobar dlcU.me" .. : la e1lc&c1a r&41ca
m optarlos. en nalJa.rlOll, apelNldo. 11
ello es preciso. a la aee161:1 ~ mala de '
toda nuestra or¡an1zac1ón. l!ia uf como
debemOl oomJ)Ol'tarnoa todos. 51 q~
mOl Que nuestra organización oonaerve,
y aupere si cabe. IU tónica tracl1cional.
llII necesario. camaradas. Que •

cuenta de las

~culta<1es.

IM~

conaecuenc1a

1~C& de loa momentoe por q118 av.v..
&amos, ., Que _ neceaar10 IUperarlM 00Il
nQeltr& aoalÓll decidida '1 hcn.CIIáea.

El Oomitl lIertou1 de
ele Ca"....

R~
,,~"OS

Daroeloua. 20 ele enero ele 1937.
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FEDERAC ION l' O CA L DE Q RUPOS
I
DE "AR RA'-'
'-!. O NA

La Oolectlvid$1
por
todGI
loe medlos, .. 111" 'eafonart
e r relaelo' .
'Des 'de aoUdarldad moral JI' mater1al I
con todos l~ obreroI del Mundo sin
dlIttnctÓft 'de clase ni color.
'
Las puertas de la OOlectividad J)er- 1 Eata Pederac16n Looa1 00Il'fOC& a
maneeerAn siempre abiertas para re- una reunión a todos los Orupoa de
CO(I'er en su seno. a loa conciudadanos la localidad. para el ~bado dfa JS. l\
campesln~ Que quieran ingresar en
las nueve de la noche. para tra~r
la l1'&1l farnllta, una vea se hllyan de asuntos de suma truoendenc1a,
convencido de las YeI1taJas de 1& 00- ¡ para el bien de la caua A la NUIU6D
leotbicIId.
bu 0IaftIt , ....... una ftIII'IIIDtIDff\D tIil DUIft)
.~

'..

.. .

, (

s'

f'

zaclón. por IUI prlnc1p1oa democrtt'-o

SU ' COLECTIVIDAD O'\~-al-¿f~<>

proc\¡rar6n DO olvidar nun~ 'lo
sl!U1ente:, OOD la Oolect1'1dad, han
deaaparec1do las dlterenclás ecoJlÓ.......to. .ennlalmenw' aarfooia. que
Que naofaD' de 1& deWuaJdad
.• ,.svtdo , "YI con 'f1eb~ '1 anhelo de QOndloiones, /
",
~ Ju pautAs , que ;. tira'B> ' beeaPai'eCfda eeaa des1rUa1daliado Ja' RefoluclÓll.
1
des de condiciones, 1. Colectividad
lA OCIIItctlYldad ha D&OIdo eD ese pasa a &el una' IOla "1 lr8I1 famWa
ambiente fraternal que hace a loe pro!uctorá, respetúldoee, ' no obstanbcIDbreI 1¡uales, en el plano econó- te, ~ mutua y múima autonornfa en
lDJáo , aoc1al.
~
, eada tam1Ua. m 10 que atafia 'al canx;.·famWa aoc181 se JXloldea y se es- sUmo.
trúctprr. ID tu ~ ~ fervor ~
16 fIDa\idId' iNDICUatI de, la ' 00JJdarIo. en que el ~ de cada ~ 1ect1Y1dad ~c!e 1011 etiutentet
" ~ ~e COD ' e,t 1Ilter6a y bien... compromisos ,por parte de sus soc1os:
, tar de' ,todoI.
a> t.nla ni 4el1tiIiadII Ju ouesVeinte cUu c1espu61 4e eataUar, el tlones, y loa problemas que se plan_Mrt"'t .... to ' sedJd06O, 23 famUl.., de
en la Co1ecti'idac1 resueltos ,en
¡;r¡¡-;Ue hay en el pueblo, PUlI&- ilb'; discusi6ll: los aeuerdos recaídos
ron las tierras-que trabajaban (en su y aceptados serAn cumplidos con la
lI1ayor{a apaÍcelO3)" asl eqmo el p- mbtm' dlsclpUna por parte de toe
nado 1 aperos de labra.nla en coleo- dos
tlYldad. ' - .
•'
b) Bajo el lema humaDO '3 ~ta
,
...L
de"U
.....- ., ........Hoy, 1& ftebre de:,1os primeros mo.. DO para , ,., 1_
pc'&
IIWfttoa ya puada, se han confecclo- ~,IOl moe ~~ la. CQId'fSdac1
Dado UIlOII Bstatutos y le van pu- . 'mlDCOII1unarAD IUI ,1 - - - pc'&
Uendo ' todos aquellOS aspectos que la I uegurar el b1eneI&ar eooaÓlDJOO J 10' 11OC1ón ele 101 hechos dI&rIoI' acq~a- .aIa! de todOl¡ lI1n dlatlnOi6D ,es. fajan. Por oreerloa de Interis ¡;ara 1<*1 mWa ni' edad.
camaradas campesinos enrolados en
La Colectividad dJapondri de una
nuestra O. ~. T . ., en ~ !Domen- oaja oom11n, con la cual procurará
un
Úls que
(.etr4n
r. q..,-- 1lIeD1
ID un ........ 1as
nec_ .... ""' - lfUl 0rrt0lI,

PIO'IDcIa de 0er0Da. al pie de 1& ca..
lIMa es. MadrI4 • BaIlle1ona, es un

lo

erau, leDeralmllll~.

a.,. &, poco feDd1..
" E~-,!~~~~Puesta ~ de 10. as huevos, debido a DO tener
'
"'-,-I/CI,'!'WIiD
Di seI'ecttva J ' .. ,estar 'm al atendidaa, 'Y reaularaltraeDtaéf&s 'J aJoj~ Cop ~ucha def1c1encia 'Y faltlli 'é!e h1I1et1e.
'
_. . . . 'tres DIIllones ., metú.~)' de ,g liÜUDU que OOD8t1tufaD nuestra poblaci6b
t imeo1a ,P!'l!~ente. sdlo prdducfan unoa 300 millones de huevos al aAo. que
• ~ ~ IJUIlClentea para cubrtt las necee1dade1 de lWeatro' lIW'CIdo interior,
tema que Iel' completado adqu1r1eado oUoe 260 m!IJna. al .._"'fero.
del
--+,..
el
--....,
, l!J.lOfDle e.,.."" ~e 10 supone, a cada habitante de Ot.taluAa DÍ)
,,
, 1el'Je proporcionados más que 170, huElYOl aaualee, CU1& CUra repreaenta
, ... el CODIUmO de una persona q~t. reducido a un huevo, cada dos cUu,
dáaDdo m la Dl&1Of parte de los l'&ises c1ñliadOl el ,c(mumo de elite artfculo
",JIep • lUii del doble por dfa Y habitante. . ,
I
Todaa
, Iáa tuerru 'reportan
,
• para los pueblos que M ' '?t!Il obJf_"'- a ............."
........... - .. ~- *s1blee dJt1cultades en' materia. de Oaatos; actualmente en cata. Ida, , el! el caso eor1ereto que nos ocu~ estas dUlcultadea se han VSlto arraftdu .. C&UIa de errores cometidoS' con PGIWrlor1da4 al la de jul10 del afto
,'~. Durante loa cuatro primeros DlIRJ8 'de la RivoluctóD 18 aacrU'1c6 un
r- 1Idbdn 1 medio de plll!Iaa de puesta, ' quedahdo reducida nuestra poblacl6n
a'ffco1& a dos mfllOl1ea de plllnaS, cm la CÓD.I1¡u1eDte mtn¡U&' de .la proc1uc. . d. hunos. que ,. resultaba tnsuiideme' para la neeesldadel del iDterfGr.
~ 'Bedaalda aquella pobIacIdD CII1 : .... 1& .mitad de antes; , perdido el re. . . 'QUI para DOtOtroI '~tan otna 'rec1ones t8~, que- taplpdeoen 101 eatragOI de 1& guerr,.. '1 deiaJllUeCld&lla formld&ble ImportaeI6D de hUlYOl ~ Cncuno que debe mteDderll ' como pmUdo para
lDUCIbCII ~ ~ re.t.atado de la depreciacl6b de nuestra divisa monetaria),
-,DOi ""11,"'01 COIl que este problema ofrece unas caracterfstlcas de suma
, ftdad, puedo que 1u DlCelddad. de nuestro mercado reclamln UDOI eoo mJllones de hutmll anual.. ., el present.e a6o' mucamerDÍe podrembI c:Uapcmer de
los ',18O millones que produclrin los dos millones de gallinas a que ha qUedado
ndIIaIda ZlUIIVa pob)aclÓD ' avicola; lo ' ouaHlu1ere declz" 1lU8 cada' ciudadano
1610 podri constDDlr UD huevo cade, ocho dfas, que es tanto como afirmar que
un artfculo de prlmer1aúna necesidad; como 800 '10& huevoe, que en la 1DQ'0r
,.ne d. laI pafaes se Intepa en 1. alimentación' cotId1aDa de la clue obrera,
habré. de ccms1derarse, en Catalufia, como un artfculo, de lujo.
El Pl&D de repoblac1ón a\'feola en CaU\lufia, que con, el fin de CODjurar tal
N1CIIDI'h precia JDtenI111ca.r. durari unos cuatro atioa. En este perfodo se
aJetDza'" 1& cUra de seis millones 'Y mecUo de pllInu que, al !er ael~adas
par rqy,<, a11IMDt.daI J .teDdldas' de acuerdo con ' \ID prograiDa 'de CUltura
:. aftloiat nadIrút un lJl'CIIDfJd1O de P~ anual de 110 huevos cada. una, que
Ji ~ .. 'JOO mm,.,ee,lUftcSeDte para 'tender a laa neIces1cIades de Duestro
• ..mIDO: 8t'tt6DdOle, l adsmú, aut.oJúttcamente. 1&. tmportapte san¡N que

lit

5

ata ~' un-a'·

Rumbo~ nUQVOS

\

l.

•

COm1t6 ReIIODal ampllado por ,Job
delegados de ZOna, esperando . . .
Seeretariacio la asistencia de todos loe
Grupos de la locaJidad. - ~ aeenano local. Antonio Oiménes. El ......
tarto COmarcal '1 del6pdo (" ' la . . .
tercera. 1... ZImon.
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SIN OANAS DE PO~éM,CA

•

Nola que s.comenta por. SI sola'

ASAMBLEAS
.
.Y
CONVOCATORIA

NI DUDAS, ~I RECelOS

'

•

'1

I

I

'.

CIUA'CI0N 'DEG'.DID"
I , ~,Sl
I

iunNTVDU LIB. .rARW '
DS SEaVIOlOS -PUBLIC08
UD pie d'1lJdaatrla, on ttDdran repre.
Mamblea extraordlnarta para hoy, a
Ea laItIInOIQ que de oueiuonee en. mos qUe, 'entre eIIOI boIílbrel que 111
sentanta lea dues centrala Ilndlcala.
leta de la tarde, en Nueva del la Rambla
camtnadas ,,. solucionar MURtoe de deben , enYlar ,. .Madl'ld,
Q1aIremOl
.... m&DOL
A més, .d'e~ot. del 1I~ de Jull01. UD
nlUDero S.
.
•
be.
tó
el orlm1DáI fUc1a.JUVBNTUDES LIBERTARlA8
truqei)clen~ ' tan VI.lee para nuea&ea r opron ~Iln ' .
Se trata de algo tnaóllto Que debe auament conalde",ble d'efectlus, car
le1' conoc1dD J Juzaado por todu lu
de' hom81 s'ha pusat a ~, IOlament
ATENEO LIBEIlTARIO CAN BARc)'
tra co.uaa · como el áp1astamtento del
IDo, tueaets \ ,o'eottOl. y lo ~oe,
1
Ol"Pn uc1oaee antltaaclatas, en estol en aQuest ec11f1c1.
~mblea aeDeral de eate Ateneo J da
faac1smO-ru6n suprema que ,nOl tie1 lo' pedimos,
rqu. preclsáltlente
momeatoa d( lUma aravec1ad.
Que totes les comlalloDl I~ intesrtn
eetu Juventudea, mailana. a lu nueT8 1 ne un!dOl a tod- se des¡lCll!en de"
porque voeotros IIOts un cuerpo técnJB1 no Cuera tan trágtCl' el panorama homes del partlt.
l i d 1 J vonC\l
--.
ha '-- d da _ .. de IlUMVa ""erra clvU, seria cosa de
Que tote els treballadors de la IDdlD- ' de la noche, en e loca e 111 u
rlvaciones nacidas de susoeptiblUdaCO que en la luo
,.. e
r w..
.- de estos jóvenes cterrlLibertarias,DEL
Vabeca,
2, DEL VESTIR
d es, que ni lliqui era se h a pe.........
--_... o en
renlt1m'tento que los que s610 fJan a.
r1Ia la actitud
tria ' detx1n a favor de Ies Milio1es e1 dea
SINDICATOS
RAMO
bleu Que todo se lo guisan Y todo se
3'33 per 100 de lIur IOU.
Sección de Camiserla Y Corbaterla
rozar.
su valor y a su entUlliasmo por 1& luJo comen en la salsa de su tantasla de
Que tote ela componente IAplguen la
• __ doe SlncUcales, de comlln .acuerdo,
Este es el caso de los oom........ "el"08
ch.. los resultados ~e la mtsma.
irresponaables.
mara de la IDdústrla. car s'ha proeu......
'"
. . . ....
No creemos valga la pena 1e perder rat posar alguIl8 camarades en lloca
convocan a todoe loe compaueroe Y com
de la Guardia Nacional RepubUcana,
Asi 10 han comprendido muchos
demasiado tiem""
represelltatlus.
patlllras
tendr'delu¡ar
que""
compatieros vuestros, y nos. 10 hao
..- rebatiendo esta nod
hoy,
a a1Mla asamblea
nueve y Que
l"ledla
la
... ~, han sentido molestados por el
veIa por entregas, ni har' talta decir
Els Integrante del Comit6 CentZ1Ü e
noche. en .:1 local del Prlce, en la que la
llamamiento que hac1amoa a Catalumanifestado por CB,fta. He aqut UD&,
Que todo lo Que se comenta en la cl- Control r brer de la Indústrla són, 1\0ponencia económica de Enlace ciar' cuentia ....._ lUla movU'--c16n efeoUva que
1
f ...... _ ·
tac1a nota ea un talta constante a la
tUalment, del partlt. tots ela represent baj
ue 110 le
.............
tomada al azar, que o con uu .... :
verdad J al aentldo comÚll.
tanta de la U. O. T ., laual Que els memta de los diferentes ra oe q
permitiese dar en MadrId la batalla
"Oamarada redactor de SOLIDASuponemC08 Que 108 autores de esa asbres exentlu de la Federacló Catala·
encomendaron.
1a
decisiva al fasciSmo Internacional.
RmAD OB'RERA", salud. f --Ido por
tracanada deben pertenecer a elOl gru.
na de la IndOstrla. Es destaca l'haver ,
METALURG lO
h be '''-lpad d d
....,
J)OI cIDcontrolabl< •. tantas veces depogut eliminar el P. O. U. M., d'aquest
Sección Arcas, Básculas
Crn!amos a r \UD
o u u y varios ex guardias c1vtles el editortal
nunclados por el cs~t1or» Comorera.
Comité. Actualment en aquest edlt1cl,
je convoca a todos lo, compaMroe lna'"
rccelo.~ con nuestra aclaraci6n Inserde hoy, fué acogido con uné.nime re."'ui una ..
nrueba ..na.1"able
de la de més de sct--cents homee 110 r 'bl ha
crltos
la Bolsa
del TrabajO
de Inte6ata
ta en SOLIDARmAD OBRERA del goctjo por los • cuarenta y se..,
'8 guarHe ....
>'
SecclOn,en para
un Munto
de lIumo
carencia de clef\ltadlt y de cnobleZl\) , de
cap de m1l1tant del P. O. U. M.
rés, touoe los <1las de' la preaente semana,
d1a 14 del corriente. El Illttmo de los
dJas I(de los cuatro oientos que ctebfaQue tanta! J tanta.; veces se ha hecho
Destaca, després, enormement, Que
de alete 8 ocho de la tarde.
párrafos dl' esa nota era lo bastante
alarde en cuantos actos pÚblicos se en les reuntoIl8 del Slndlcat la Unla a
INDUSTRIAS QUIIIIIC&S
11itó
"-"-10 66 Naále
mos ser) en las trincheras de "Mata~ realIZado para llegar a la tan anseguir és tr~da pel partlt, flIl8 al
Asamblea mitIn. que tendrtl lugar el
exp c
para CO......II.... •
meJa", a 150 metros de las enem1¡u.
l1&da uhldad rev... l uclonarla.
PUDt Que el seu Comité dlrectlu éa
viernes, eD el Gran Prlce, a 1M nueve 1
mejor que nosot1'Oll- declamos - sabe
Desde el dfa 24 de Julio, qqe 1I&11DlO11
Tomemos todos buena nota y recorc16- compost per 15 membres. 12 deis Quall
mec1la de la noche. Hablar'n JesÚII Cam- • de los sacrtficiOll y de las aooiones hede Lérlda, luchando siempre en vano.
moalo en todo momento.
són del partlt.
poy, Jaime R. MagrlM Y Gnatón Le\'al, , roicas de este cuerpo de la Guardfa
Por la Junta Central del SinQue en dos Congrell8Os efectuate en el
Presidir' el acto nuestro compatlero lIlNacional Republicana en lucha con- ' guardia en todos los combates, hemOl
.u_ t U '
R t
l'" T
termlD1 de dos mesos ela cinc represendro S&ncbo
tenido solamente una baja, qu,e el
......aJI o!i'uer24
n\CO deeg Catalufla
ona ..e "U2
. tra la traici6n de 106 mUlta--,
tanta de 1R di
e egac '.u de BarceIona f'"
METALURGIA
,.,.. .,
" no
demostración que sabemos luchar ~
sin, tr-nbé, homes del panlt. Entre da
Seccl6n Electricistas
seremos nosotros los que vayamos a
bUg 160
mi-ac ,y
en"",_.
al-·· 1 nue
• EL LENILISTA,
pun ta asseny.-oo.
.. . no ha ""gut
......
Se pone en conocimiento de todoe loe
la zaga en el elogio y en el reconoci- .. mo es nuestra o
.no sea prectso dar la vida, no ,la¡ daraconsegulr-ee de cap manera, hl ha ea- electrlclltal, que la Bolsa de paradoe ....
Butllett "'1 P . S. U. r , - Comlt6 Local
tablert el perfecte tunclonament d'una
tt. en la calle Anselmo Olavé, 2, y para miento de los méritos 'cuando su tlemmos. Pero ahora, compatieros, s8IÑD
Barcelona, 31 deaembre del 1936.
Borsa de TrebalI cen la qual, des deis
toda c1ue de asuntos slncUcales en el Paeapo oportWlo llegue. Guarden, pues,
nos decls, en MadrId hacen . falta
C~RuJ4 d ~mPTe!a de Servei! El~trlC8
prlmers momenta. ea procura donar felJe de la Metalurgia (antes Bacardl) , 1. los camaradas de la Guardia NacioU"fttcat! de Catalunlla
na a homes del partlt» , 1 que actualLos compafieros que no hayan pasado
naI
..
hombres de calldad, hombres que se. Una de les lluitea més afermades ha
ment la C . N. T. vol. de totes passadea.
para controlar el carnet, pasarán por esta
SUS resquemores...
pan 'defl'nder al que tantoe .dos· lea
estat Que la C. N. T. ha posat sempre que algui Integrada o passl totalment
secretaria. Pasaje de la MetalurgIa, 1.
Mantt'estaciones tan concluyentes ha mantenido, que es el pueblo, 1. al
tota lee trabes Que ha pogut per a
al ram de la COnstruccló Que, com és
todoe loe dias, de cinco a ocho de la nodebieron haber bastado para dar saqueremos, mejor que nadie podemos
deaacred1tar la U. O. Too I alxl comptar sabut. ells controlen. Com és natural.
cbe. y el que no lo haga, Be atendr6 a
Usfacc!ón a los susceptfblea No ha ' hacerlo, y el que no quiera, 'quA 1'0.
amb méa a!1l1ata. L1avors, per mltjA ens hem OJ>08&t. I .:r la nostra ~rt. a
las consecuencias.
Id
1 Ay
ri6d1
. c1'aquesta céHuIa. es va llanear la conaquestes pretensloIl8 1 hem procurat
FEDERACION DE AVICULTORES Y
S O as.
er, un pe
CO
pUdiga. Pero sf, todos queremos!: ¿~~r
11IJ'1a de crear un Comité Central Obrer anar reforcant els nostrea quadres.
' CUNICULTORES DE CATALURA C. N. T.
bUcaba, con el titulo de "Ala opiles ha ocurrido a niDgupo . .de ~
4~ Control d'Enllac sindical. fent-se.
Després, en els Comités de Control
Esta Federación celebrar' asamblea ¡e.
Dión pdbl1ca", un esciito del Comtt6
och
Cii mtl guard1aa
ti&ea r,"uest "unt, les reformes del CM no b1 ha l'harmonia Que bl haurla d'h~ neral extraordinaria. el sábado. a las sle- Remonal de Catalutia de la Guardia
o o ez
exponer
en él Comlt6 Que hl havla I s'acomever, puiX Que l{\ C. N. T., on tenen mate de la tarde. en la Casa C. N. T.-P. A. L,
11'
to a los compafteros? A , ~tp" yo . ~
encertadament. ter una forta crljorla (naturalment, numérica). vol
Avenida Durrutl. 32-34.
Nacional Republicana", en que se
cUgo: al no, formamoa una .columna
tlca de la ee~a actuacló, 1 !lavora es controlar tot I'edlflcl, 1 on tenen miRAMO DE LA MADERA
tns1~, partiendo de un error de Innosotros, con el que nos quiera ~_
noria.
Que
és
Quasl
en
generál,
la
parlterpretaci6n.
a __.!.J
fé U Que 1a C. N. T. der utorltzés els tato Natural:nent, !lns ara la parltat
Secci6n Tapiceros
radas'&- d das ni
paliar, 1 demostrar so15re el ~O
=~~~~a representa ven en el Ce- s'ha ex1g1t, per p~ nostra. Que fOI a
3e oe' convoca a la asamblea general de
No, cama
; no m_ u
de lo que somos capaces, no os 'e~.
totes les centrals.
sección, para hoy, a lna .Iete de la
recelos. Os repetimos que n&41e mefte que mafíana 'el pueblo os pregunAmb aquesta reforma es varen acon·
S'ha vtst amb desgrat no rvooder portarde, en el local de la calle Caball.es, 33.
jor que nosotros conoce vuestro sa.
--. •• - d os punta f
i
a
"
'
te: Y vosotros, ..Jqué habéts hech
oo ~
'
_....
or~ essenc
a l
.
tar a terme
I'acord
de "
la céllula, d'est~
CONSTRUCCION
cr1ficio y vuestro herofsmo, que son
. Zn primer lloc, Que els homes Que
bllr una colonia per a Infanta retuglate
Sección Mosaistas
el hero'~-o y el ---.....1-.0 de cuan·.ra ganar la guerra? ..;. Valenttn ,,,, actuaven dea deis pr1mers moments
de Madrid, ear se'ns ha dlt c:ue tots
I6lU
DGUU" W
......
ftoz, gUardIa nacional republlcano."
sectArlamer.t, foss1D despl~ata.
han d'anar tora de Barcelona.
Reunión de militantes y delegaloe, en
luchan por. la causa comdn. Conoce"
Bn seaon terme, 1 a causa de Ir proCom a tract es amb la C. N. T . poc1em,
nuestro local, bOJ, a las siete de la
mos vuestros hechos de armas en PeLos hechoa, reconocIdos eetAn; 191
pagandl\ , fectuada per la céHula, que
actualment, dlr que en tota Quanta astarde.
guertnos, Burgohondo, Robledo de
herolsmos, registrados por la Wstoes ::onegueesln com a delegats en els
sumptes es presenten es tan d'acord. I
Secclón Ladrilleros, de Hospitalet
·rla. Pero 'no es bastante, . ~ ) v~S~rvela els companys nomenat s pel ca·
Que I'harmonla l · totalment absoluta,
!:sta Oomlslón 08 convoca a la a&am- .Chavela, Cebreros, en los carabaocer definitivamente. El enemigo atamarada Comorera. Aquesta va ésser
pUlx Que s'ha proeurat per tota els mitblea local. Que celebrará hoy, Jueves, en
cheles, en los frentes de Arag6n; no
una Ir ' n victOria. puiX Que 111xl con·
Jans Que trlomfés la tesl del Partlt.
calle Más. 105.
habéis olvidado las palabras que 01
ca con desesperaclón para . vuln~
trolem totalment 1 directament la inEntre els obJectlus a aconsegulr, el
dir1m 6
tro II rad Durrutt,
nuestras lineas en MadrId. Urge Ir
dústr1a.
Que actualment erlda m~a la nostra
SINDICATO DE SANIDAD ..
'I!O<
nues
O
O
en re- en avu.da de quienes, d1a tiaa . H.. 'o
Tamb6 s'han assol1t moltes mlllores. aten ció 1 pel Qual batallarem f1Il8 aconSe comunica a todos loe compa..eroe
conoctmiento de vuestros méritos, ni
..... ,.
dignes de p&.flar-ne. com són:
!!egulr-lo, és "ue els pocs m1l1tanta nue
estucUantes de mecUclna no slndlcadoa,
nadie ha olvidado vuestra lealtad, IV\,.
contl.enen y derrotan.
,
..
'A
+..
Que
pasen
de
tres
y
media
a
e1nco
y
me....Obten1r una S ecre ta.r1 a d C""'" on
Ja resten de la C. N. T. passln al partlt.
cUa por la Sección de Internoe del Slndinléndoos desde el primer momento Gl
Porque, lo que importa no ~ que
81 donaran cureets 1 conferénclea set- mU1m Quan ella veuen de ban grat la
cato UnJco de Sanlciad. Avenlcia PauIow
lado del pueblo. Ten6Js a vuestro fano tomen Madrid, sino que entre le»
manala.
IInia de conducta del partlt. aconse(antes Plaza de Santa Ana), 3 '1 5, antes
....._1
el
d la
ltal
A méa, que el proJecte d'unl!1cacló de
gulnt-6e, a '1lés. com a oneeqüéncla,
del domingo, dla 24, .a objeto de tnforvqr la elocuenda de los hect\l6 con1nmW'IAIM d ensores e
cap
1'1
aervela de Gas 1 Electrlcltat confecelo- 1'1ngrés a la nostra central slndical.
maros de asuntos urgentes de trabaJo J
sumados,. que nadie pUede desv1rtuar.
los hombrea de Oatalufta, de Valennat pel nOltre part!t, sigui dlscutlt en
1, per avui. res méa.'
estucUoe, entendléndoee que el Que no 1.. La. htstoria recogeri vuestros actos,
da, de cuantas regiones pueden po~*"'~,~~~~"~
baga se desentenderá de estu cuestlO11ee.
sumadoa al conjunto herolco del puener en juego lÍU8 grandes reservas huATENEO LIBERTARIO DE BARCELONA
blo en armas.
manas, arrojen de una vez para siemDISTRITO IV
.
Asamblea general para hoy. a 1aa nueve
La prueba de que D.CJ8QtrolI no .sentl- pre al fascismo Internacional de nues., mecUa. en el local BOClaJ, calle Pablo
mos dudas ni reeeloe,· es que ped1&tra Uerra ensangrentada.
101
I¡1ea1&s, 50,
.1
INDUSTBU FABRIL, TEXTIL, VESTJB
Bl Orupo de Bayona organ1z6, en la
y ANEXOS
prtmera qutncena del corrtente, una conferenela. bajo el tema "Las horas tráglcaa
Asamblea general para hoy, a 1aa nueve
del puebfo espaftol", en el cual hablaron
de la noche. en el Teatro OI)'Dlpla.
loe compatleros doctor Eloeu, de Bayona.
CONSTRUCCION
Jenaro de la Colina. del Comité de De(Barriada de Sana)
Dadas las Quejas Que c1larlamente se
fensa de Santander y Arlstldes Lapeyre,
Se convoca a loe trahaJadores de la roande Burd_.
presentan por parte de loe c11terentes SinJa de la caIle Angón, a la reunl6n que
se
celebrará boy. a las sela de la tarde,
Al abrir la sesIón el compafiero doctor
dicatos del Trasporte de Espatla a este
en Guad1ana. 15.
ZIosu fustigó la obra nefasta de los palCOmitá,
Nacional,
IObre
Isa
atr1buclOllt!ll
ees taae1stu Portugal. Alemania e Ita.JUVENTUDES LmER'1'UIAS DEL l. U.
Loa ml1lclanOll que llegamos a ' BarQue se. vienen tomando ciertos Comités
lla; lIaluc1ó la obra revolucIonaria del pueDE LA DISTBIBUCION
celona,
quedamos' completamente deblo es~oI J ced.1ó la plaabra al comde Autotrasporte, que Iln nlngdn resJI8t.O
Asamblea general ' extraord1nar1a para
Blendo én los 'momento3 actual81 de
cepc1onadOl al ver el pbco esp1rttll
:patlero ColIlla.
el úbado. a las cUez de la noche, en el
merman y restringen personal.\dad a . ~
lP'aD
necea1c1ad
para
el
bien
ele
la
Belocal eoCtaL
revoluc1onar1o emt.ente en la caplBate. con su elocuencia habitual noe
voluclón el fomentar J espardr 101
81ndicatoe, IIIn Que nadie se la haya otorexpliCÓ la miseria en que vtvía el pueJUVENTUD
LmERTARIA
tal
catalana.
Ide8.les
lIbertarlos
entre
los
Jóvenes
que~
gado. este Comité se ve precisado a recorblo espadol. las Injusticias que tenia que
DE LA SAGRERA
por pred!aposlclón natural, se aa1mU~
Contemplamos con dolor el derroIIPPOrtar de los ,capitalistas. del clero. de
dar a loe ComItés de Autotrasporte J a
Asamblea general extraord1narla, mafiar~n lu Ideas con m6a interés J que .
roe mUltares, gobernantes y demé.s fauna. a las ocho de la noche, en sala de
che que se hace. Se esté. creando una
los Sln<1lcatos. cuáles IOn la8 atrlbue10nes
por su vitalIdad IOn 101 m6a lndicac10a
na que vtvlan en la opulencla y llenoe
actos del Ateneo Rac1oIl8l11ta de La Sanueva bUrguesía mú despree1able que
para
' propl¡arlu. en contraposición con
de cada uno de estos orgaDlsmoe, tal J
de vlcloe, mientras el trabajador Que
grera.
la pollt1ca castradora Que trata de arrela que hemos suprlmldo.
todo lo produce con su sudor. con su
como 110 acordó en el Congreso NactoD)'l
CONSTRUCCION
batar la Revolución del pueblo, un gruoírebro; no tuvo nunca 10 indispensable
BarrIada de Gracla
celebrado en Valencia, con\'ocado por el
¿Quién d1rfa que estan'1oa J:iaclénpo de compat1el'Ol dé! Sindicato de 1aa
wa vtvlr como un ser bumano.
BeuD1ón de Oomltés de control. de traComIt6 Nactonal de la Confec1erac16n.
Artes
Orftcu ha creJdo conveniente Ir
do
una Revolución autént1cameDte
baJoe
'1
obras
enclavac10e
en
esta
barr1aHabló. también. ' de lo realizado en sell
• la reorpn1zacl6n· de lu Juventudel
prolet&.l:fa?
•
,
. D10e 681: "SerA mlI1ón del Autotruporda, el sábado, a las diez de la maftalla,
meees en Eepa11a. en la Espa1ia que hOJ
Ltbertar1aa
GrUlcu,
nombrando
para
VIo aurglendo, después de tantu m1Ierlas,
te facllltar sólo y exclusivamente el ser- en el Sindicato. Ventallat, , (Gracia).
En la dudad, todo son dlvera!oDet
ello una Com1a1ón reoraan.tzac1ora.
clellauée de tanto!! IIIlfrlmlentos: un esta8eccl6n EmpapeIacJores
.
vtcl0 de 1Ilerr&. Como ee el de trasporte
y v1cloa. Casi nadle se Pl'eOC\Q)& .i de
Por este motivo hacelllOll un llamado IOCIaI digno de hombres civilizados.
(Colectividad
del
Papel
PIntado)
de material y personas al frente, corrienmiento a todos loa Jóvenes de buena vola guerra. Mientras en el fren'te suUD régimen h.ecbo de libertad y de IgualAsamblea general extraordlnarta. el vierluntad Que deseen superar el actual es- ·frlmos privaciones Y. hacemos sacrido a cargo del mlamo todoe loe gastios
dad ' para todos los productores.
nes, a la8 seis de la tarde, en Cuatro de
tac10 de cosaa, hasta llepr 8 la 8OC1ec1ad
como son, nóm\nae de personal. etc.• ete.,
Noe <1lce de la confraternIdad que une
Septiembre (antes Mereaders) , 26.
ficios &In tasa, en Barcelona se deIdeal que anhelam<'s, l1D polltlca, sID
a 101 bombrea en los campos. de batalla,
Secci6n LadrillerOl
a
controlando un ndme1'O determ1nado de
rrocha el dinero .e n viclOl que · la Revagos 7 l1D mando!lell; J esperamos de
a todoe nuestros glorlOlloe mIllcanoe Que
Asamblea,
bOJ,
en
el
Ollmplo,
a
tu
vebfcuIoe para estos menesteree '1 pidienelloo Que llO8 rémltan IN adhes16a.
volución debía haber suprlmldo el
luchan J mueren para conquistar esa liocho
de
la
noche,
en
cuatro
de
Bepdo a loe Sindicatos loe coches restantes
bertad que es al pueblo eepat101 tan neCrerendo acuc1lr618 • 'esta ' l1amac1a.
de Jullo. Aun abWldan 'loa ...seftbr1tambre.
.
oesarta como el pan J el 101.
01 saluda anirqu1camen~: lA Comi- . toa". Bstoa aeftoritoe que antes Iban
que necealten.
PBZVJBION FBRBOVUBll
alón.
Después habló Arlstldes Lapeyre. UC8Todas las Jem \.11 atrtbuc1o!lell relac10con abrigo y IIOmbrero Y' alfora van
.Asamblea lJeIIeral extraor~ boJ,
lente orador propagandista. quien desPara adhee10nes c11r1¡Iroe n la Secrea lu nueva J mec11« de la noche, en el
nadas con el trasporte, tanto 1Dc1uatrtal
con cazadora y pistola en un coche
pués de explicarnos su punto de vista
tarta
nWn.
11,
del
quinto
1)180,
d~
local
VlDaroeence, Ambalxadons, nmnecomo de viaJeros, son de exclusiva com- . Centro
sobre la sltuaclón Internacional, situa"requisado".
del Slndlcato, calle del HOSPital, 69.
ro lO, princIpal, .
ción cruda por la revolución española.
petencia de los Slndlcatos, como, tam(
ALIMENT&CION
Mientras en la ciudad se. ~e~a
DOe llevó con el pensamiento. cogldoe de
Asamblea general extraol'c1lnarta, hOJ,
bién, el control de carruajes. camiones,
",~,~'~"""S"'$$S~
gasolina paseando, en el' fr~te · . 118
su fácil palabra. a visItar lo que él mismo
a
la8
nueve
y
mec1la
de
la
noche.
en
el
choferes,
etc.
babia vllto unoe dias antes (como delegado
da algunas veces el C8IIO que no puelocal de loe 81ndicatos l7nlcos de la bade la C. G. T. S. R,) en Cataluila, LeDénse por enHradoe todos loe B\IId1c:aden m~ algtÚlaa secclonfll
rriada de Pueblo Nuevo, Paseo del Triunvante 'y Aragón: las realzlaclones de nuestos del Traaporte
1011 acuerdoI re- to, 15, baJoe.
.
motortzadaa por f!'lta de benclna.
.-0.' lIerm:!moa de dichaa provlllctu, que
, fraznh tramh framh trram
cafdoe en el 00qres0 J obntD 00Il 'U ft- •
. . lItOI momentos de lucha saben lleO&maradaa auténticamente revOluvv trente a la doble tarea de la guerra
¡lo a los m1amoa.
donarlos: Debemos acabar con esta
OOIItra el fasclamo y de recoIl8truce1ón
lee
y
OomlUa
de
control,
paaen
por
1&
,
Por el 00m1t6 lfaoloDal.
oo1ec:iIva y llbertarla Que norma.1lzan\ la
COJlducta contrarrevolue1Ona.rfa seguieconomla y la vtcia social.
~~~ Sindicato. para un asunda por muchoa en la e1udad, cueste
El aecretu1o,
Nos demuestra la dlefrencla que exlllINDUSTRIA
GASTRONOMICA
10
que cueste.
VIcente
P6reI:
ComblDa
te. particularmente en estas t -P.6 provlnSeccl6n CamarerOl
•
.
clllll. entre a vicia de hace unc,a meses ,
Debemos honrar la memorra de
Asamblea
general.
ma1iana.
a
las
01101
01
•
la de hoy. donde ya no se e:lcuetnran
de la Docbe, en Plaza Kac16, 17.
nuestros hermanos vWnente aiIes1na~~~~"$"""$""$"
por las calles esos mendigos que eran
PROFESIONES LIBERALES
dos Por el fascismo, observando ,ma
UDO de loe cuadroe caracterlstlcoe y verEllt08lllttmo. c11aa liaD eItac;:) en nu.le OOIIVOC& a todoe loe a1Ulacloe de lite
lOIlaJaCII de la Espafta capltalllta.
conducta austera en la •retaguardia.
81ndioato, • la asamblea general. para
tra clu4ac1 el rc1c1or BermÓlen81 oamuama la atenc16n de loa oyentes fraIl¡naft ... a, a lu lI1ete de la t&rde.
TOIlIÚ · T....
POmaDel, al Jef. de bomberOl . AIltonJo
. . . . sobre mucboe puntos de la VIda
I
Bam1reS
,
el
eDoarpdo
del
prap
m\l'
.oIlIa1 tranoeea actual. que parecen ce:";~~';;';'S~~S"OS';;':$S"$"
~ 10m otroe que en Espa1ia ex1aJÚclpal, l0ee6 CJómes. de IUlcoa.l
.... _ _ 01>1 111 lk Julio.
objeto de aoUcitar del AJUIltam1eDto
un
mapfftco
folleto
eJe
11
ÑIDu
Advlerte lo que puede ocurrir, quJE6s
de Ba."Celona la conCflll16n do mater1al
en el que le ha 1'eCOII40 el tato
m- fulOa, y termina exhortando a que
contl'á Incendios, de dlv~1'II&I clases, Que
deben .exlglr de sus gobernante!! Que artaqutrriflco de la conferencia promen al proletarIado pspafio y a ellos m lsnecesitaban con motivo de 108 lntenaoa
nunclada
por
nuestra
eompañera
moe, y fustiga la actuacIón hIpócrita de
bombardeos a Que ha eatac10 eometlda
¡"edr.rica lIont.sea7. en el Cine Ceullllunoe goblemoe que cUcen eer demo&euro. el dia 3 de 101 corrientes,
La Alcalc1la de Barcelona, a propuesta
la población andaluza. El alcaIde, Carerlticos J no prestan la ayuda Que en
b&'" el
lIIlCIado 4 .. El A_.. _......
de la ComII16n Oonalltor1al de Abutoe,
..toe momentos necesita el pueblo ea:101 Pi I Sunyer, J el coDMJero regidor
,.,
en
e~.
!la aoorda40 inocUftcar, como alllle, loe
¡del.
de V1s11anc1a MUDlclpal, aueetro comIDO mIIItIoIate ., la r.lldacl .,...
ame el ¡,dblico, h8D1oa vtsto vartoe 601a.•
pÑcIo. al detalle de 101 artfculOl (¡e conpe.tiero Jaime ArII6, • CIOIDI)lacll1l'OD f!D ,
IImpat1alltes, varloe lectorea de este peDIcbo foUeto lleta ana port.da
IlUDO que .. dPNIoIl: ucaar, 2 peeetu
oomUDlcar a 101 ~ r ' .acu.
d6c1tco; basta ahora IUI slmpatiu IIIGI'&... J lejanas nOll han etdo suftc1eDtes:
do del Comit6 Permanente. oed1eDdo d
a 4011 Untu oon el retrato eJe na.el k1lo; leche da taca, 0'80 peseta. litro.
I
bor. ante la lucha que sOlltlenen nuestroa
citado materIal, Que p ha aal1do l1ac1a
ira
I'eder1oa,
7
.
.
"..10
es
de
'l'oclo
oomerc1ante
que
trate
de
vender
CIOIIIpafterot contra el fascllmo InternaBI cDlarl Ofte1al de la ~eral1tatl
15 e6at.lmos.
a predOl mAl elevadoe de loe aeftalac10a , au destIDo. AI1m1Imo lJla ha enc:argado
CIfanIJ c1IIo • esos camaradas: leamaraha publicado un decroto "torlzando JI
dUo vuestra slmpatla debe demostrarse
Ha sido editado por Iu Oficinas
por la COm1Blón Conslltorlal de Abastos. • que trasmitiesen al Ayuntamiento c.e
abora con hecboe y no solamente con
Departament(., ele Eco"'omln. para Q.le
M"laaa, como reprtlOlltante. de la ciude Propapnda C. N. T.-F. A. L,
por ladró~ y por traidor a 11\ caUl& elel
palabras, aelidld a nuestro Grupo. ayudarealice
obru de electr11l.caclón de lerrodad
Que
tlLn
heroicamente
se
cemporta
orpnizadoru
del
ciclo
de
eonfepueblo.
debe
ler
denunciado.
dando
la
nta con nOlOtroe moral y materIalmente
carrIlee, a cuyo efecto le ba 1140 otoren su puesto de avanzadf\ ooatra 1..
al k1UDio de la aevpluclón aoclall
reDelu QUe tiene 1...... '1 a Iu que
cara, a Patrullu de Control.
¡ado UD c:récUto extraordinarto de ocho
JOII pedldOl .... • j La especulación con el JaambN del ,. tuerzaa fuc.tatu, la IÚIlpatla 1 r1 afeo11l&ii0i • la. obra.
mUloJl.eI de peeetal.
•
te»
de
la
.
otUdad
de
BaroIloaa.
¿
be
~
!II . . . . . " . . . . ....

*
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A oonttDuac16n reproduclmoa un lbolM1nI Que llega CtIIUalmcnte a nuea-
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DESDE BAYONA

•

A todos
Sindicatos d el Trasporte
de España

JUVENTUDES ~IBERTARIAS DE
ARTES QRAFICAS
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DEL CONSEJO DE SANIDAD
DE QUEDA

. .. .· '

t,

,(). lf. T. -

r. ,.. }..

L. -evacuaci6n d.
Madrid y .1. J.I.o
Pro R.fu9i .. dol

(

ACTOS EN LA R.EGlON (JATA.J.ANA
..... 1101, J..... 4Ia 21
MOMTMJ:LO

Ml&1D boro a lu nu.v. de la aou.
Oradonl: "-1" AluJal, rraDOIIOo u...

lQaaamOl' au. todO el IllwadO. liD
t~ ene notlola. concretaa de
Que se ha empe'L.ado la evacuación obl1..torta de Madt1d . y tocIoI t e~ l . . .
bS6a IlOtlclaa. porque .te dIario lo) ba
reJ)ñlclo ya alguna. VIOH. Que ee ba
pu8lto a la venta el 8.na .Pro a.tup
dOP. un sello que. al precIo
otnoo
C6Dt1D101, ea la ayu da eSe 1011 que tuohaa con la adver8ldad. de 1011 Que
baD een1do q ue a bandonar 8W1 bopna
dIchosos y segu1r 11 6IDc1o del l'IItuISado, que es el máe doloroso de todol.
aunque aqu! en Cataluflll. se h ayan ex·
teAQldo lDI braaoa. aco¡péndoloa QQD

'1 Oampoy. (Sallda r.táelón d. Pnn~
l a. ocho).
.

excepción.

lo

IGUALADA
. ConferencIa. a ... nlie\le de la D .....
orlarUada por la Zscuelfo de MUltaa_
O. N. T.·P. A. L. a cario di1 oompalero
Men6ndM Oaballero. el cual dllertar. lOo
bre el tema : ~La O. N, T . , la P . . . . ,
ante .1 momenCO actual".
". J.L. DE LA BAaa"PA " L' CI:N'I'8O
~l1e "dio llcal
Conterencla . a 11\5 nueve de la nOChe.
.~ cal GO del compa de~o GI,¡l~8 Garc!a. Tema:
"La millón ele laa JJ. LL. 'A el PlIIIDCI
Y en el futuro".
,

a

LA !lIéALA
Conf.nnctfo. á I&a OUI" de 1& ftOCllll.
caI'IO del oompat1ero Manuel Bueu-

cua. Tema: "La O. N. T. 1 la
a::te la B1atorlA". ·
.
Para _laDa, Ñm.. dJfo aa

r. ..

X.

SJM)IC.lTO DE PRODUCTO' qUlMlCO• .
Nieln, . a 1M dlea de la noohe, ID el
GraD .Pllce, lo carg9 de 10l compaAarGe

J.o.
Campo"
tón Le...I.

Jaime

a.

Malll~

1 Oat·

AnHlO LIBERTARIO DID. DIIITlUTO V
J'erI&ndtu, 10 .
Cont.reI1c1a. " Iaa .." 1 media de 'ttorde. fo carRO del compal1ero ' Rlqull Fa• .
laU. Tema: lilA mujer en 1& ' Re'Yoluclón··.
.
't'ICII
'
00DtertImla. fo Iaa buev. de la DOIIM.
a 0f0lI0 del ,oompúlero Juan B~ lObn
lUl tema de actuallded. (8aU4a. a Iaa lila
de 1& ttorde. por la !'.8tact6ll del Norte).
RIPOLL
.
111t1D. a. lu nueve de 1& DOChe. Oradoree: JClR Plcrau. JaIme IUbIIa y otro como
padero. (SaUde Batacl6n PIAIa do 0.ta1Wl1la. a 1aa cinco de 1& tanI.).
COf1ELLA
111~ a lu nueve de la DOCbe. Orado.
.... : Manu.! I!Ilmó. Juan Pl.plol y JaolDto
Borrú. (Vendrin a buscarlos a eataa Oli0IDu, a 1aa siete y media d. 1& tarde).
.
.EUS
MItin, a Iat nue,e de 1& DOCIle, a ear..
_ del compaftero Men6ndez AJeyxandre.
Tema: "La nueva cultura". (Salida a lae

daI de 1& tarde. del Apeadero del Pueo
di Gracia).
PIra el ábado, 4Ia Zl
N.lVARCLE.
ICltlJl. a 1aa ocho de 1& DOChe. OlIdo111: Amella AJUju. Jaime . BlbIa '1 Juaza
BIaaoo. (lIaUda por 1& Kltactón de 1& Pla.
la di oa~utla, a tu cuatro de 1& tarde).
BONANOVA

OontereDcla. a 1111 nueve de 1& nocbe.
a caJ'IO del 'compaftero Juan Paplol. Te.
usa: "lA muJer, lOl Ateneoe Llbertarto.".
nNDRBtL

OonfereDda. a lae nueve., media de 1&
noche. a cargo del .compaAero J't'aDellco
Pe11lcer. Tema de actualldad. (l!Ia1Ida • •
taolón de Pranola. a 1.. olnco de 1& tarde).

.n

AIUf.lU. - 0WUe 0baD
11 ~
ID tunaDte. Compaderae '" v1&Je , .....

T E·A T R O S,
DU fl DI IIrDO
l'ardealll""-alaa'"
.¡

Como

DO

..

poalbJe C*l&el.....

a tGdos, DO por uno, por el trabaJo apIdac10r tIII8 -"re
eJÓD pesa, les comanJeaJUOI, por medio de enu UDeu, ... DO .........
moa ni sostenemos correspoDdeneJa

MARTnQ:Z • BQRONOO

Noche. a lu 10.15. a Pala :

QUINTANA IV - Chto. GALLARTA
ocmtra J&AGUIRaI l· VJI.oLoUIG

Pl'oP""'"

DetaIJea per ea&18IIII
l,".~"$~~ ~.~ ~~~'»m

ltt~ 82 •

Lo. mudc .. h.,U. , ' U rara,.
fc#rm ~ c ¡ ón t1t" Hst'ca

I bujos.
COLISI!lUlJI. -

,1

~c::::~~ ~ht:'

~I:~

*-

aom::l&

DI:~~.l.

leareI. Bl hUo del reslmlento.
'
I'4NTAII'o. - La voz del atre. Cólll1ca

CIRCO uaca.oN.'.
Tarde 1 p,o.
&:ma .de ..ftrledacSét
, la
.. J ...'"

1
.

-

GIUJf PaJCL - . Boy•. Ju.... tarde:
Oria balle. am'DI.eSo por la orqueri1na .
"Prtce Band". PrecIOl 1 horaa. los de
ooet\UIlbre.
GAVINA IlLAVA (..... de la Uus).-

AftIlIda 'JI1aVal. 30. de: Oran baile tam11ar.

B.or, Juena. ar.

N=.~oc:.os dr.~~~::=::'
_tadurfa,

reveza.

la
1 la claque.
T~ la. teaUoi ,tlUlc1oDaD en ré¡1mf!n
lOCIal\2la4o ., por ·tal motivo DO . . dan
entradaa de favor.

la

~4.en ~~

infiel. por Boben.
M~t¡omll'7. RePOrtaJ •• DibUJal ., 06·

mica.

.

co~~Rre:;'n-;. ~;'ti~: de: .:f,;,Jc;tr;

lladrld. tumba del faactsmo.
r
"OC NOU. - Pánlc.o en el aire. por
AnD Sothern. No todas son lo mismo. El

leguleyo y Hombre de 101 p6J&OI'II.

FREGOLI - Desbanqu6
Montecarlo.
La propia culpa. Dooamenta1 y Dibujos.
GOY4. - Somln del hampa. Plor de
arrabal. l!'.stratalt.... OólllJca y DibuJos.
mIs PARlE. - Le llave d ecr1atal. por
Georgc Ratf. CNta di AcuUas. Aqul hay
pto encerradO '1 IUDBID. tumba de!

fascismo.

.

dO~t.RS~ de18~-:~'D1~,,:;n~:

C·I N E S
At'l'lJALlDADII. -:' c-.1lO. 1Datan.'
tAD... 1ll1Uld1alIt. VUelo .a VI1&. caca.
"y peces," Blqul1eo de MeJu y Colección
.1

aire.

~

lo m1smo. El~ l .l$Ombn ~ 101 ~
ARENAS. - La prIDOIIIlta. El em.brUjo
de MaDhatan. Donde la ley no exista )

DibUJoe.

tlca1.
.
MARINA. -

'

El MrOl pllbl100 'QÚlnero
co1'alÓD. m va. d. la muerte.
La últlllla
por Juana AJcatl.lz. IItJtln en al'" mar; DI. ala.
ele a muen,. 1'&1'8Ju 1JQpartI , Bl jaro
MAJESTIC. -

dfr mágtco.

MARILAND. -

Barcelona
"

Onda extra corta 42'1' m. frecuencla '69'S" KeI.
Onda ,.ormal 222'55 m. trecuenda1341 . KCI.
PBOGBAMA PARA ROY. JUEVES. DU JI DIENEBO DE 1m

A las 17M_Los himnos -lIt,tos del Pueblo" ., -A'" BarrIcadas".
A ... lUO_EcIIclón hablacla de SOLIDARIDAD OSaDA. ~ormado·
nes &elepücu ., telefónlcal clIreCiu de I0Il dlvenoa trentes uaUfue......
.
.
!', •
A las 17~1b. . YarIata.
'
A Iu JIM.-lnfonaae1ODe1 teIe¡ráaeu ., t;4!1e16aIcu .. 1..
trentea anUfucltltu. Ea eataJAD.
.
A las 18.l10.-lnformacJc\n ..pnlca conficIeraL ~...... ~. .a.- .
rIas ., peeUUu.
.
•

cJlv...

A las 18.U..-MÚlica ..riada.
.
A las 19.00_Nueetro compdero ALBERTO CAB8I. eoooclclo ,oóIo¡o,
des&l'J'9lJará lIIl Interesante &ema de la eerle de eoDfereneJas -TIMAS DB BECON:STS17CCION ECONOIDCA",
A las ·19.10_1nf~lón err6nlea OOQfed~ . AIaIIlbllu, COII'oeatorlás, aYlsos ., canmlcaclOlo
.
'
.\ las 19'45.-M6afca ftriada.
.
A las 20.00_NoticJal de 6lUma hora. JDf~1cIaII tele¡d&u , We, f6nJeaa.e 101 dlnnoe fnD_ 1UdJ,..,....• ., del extraDI
jero. En eutellaDo ., caialúa.
.,
A las ZUO_lnformacl6D orPnlca eODfederaL · A.... eoD,ocale""" et-

"'&era.

A Iaa 21.00.-Parte oftelal de perra. Iba v..,.......... atraDjene..
A las 21.15.-8eniclo especial de Radio C. N. T ..F. A. L JDfGl'lDMi6D
&elef6nJca directa de n_a d " " - ........ ~
. 'bre la mareba de las o,........ ea &odoe ... tr... ....
CeD&ro.
.
A'" Z1.%O-rm. . . .
A' ... Z1.l1O.-AleDl4n.
A .... =~_1'ranG6I.
A .... ZUO_In¡t6..
A ... U.OO_ltaUano.
A las 23.30.-EspaAol.
OJ'W~4li

c.

UIl; J»KOrAGANOA
N. T.·i'. A.. L

Rosas netrraI. por LUlan

catdo. ba8ta que la

pular ha

Revo-

lución ha .b1do relv1nd1o&rlo.
Y a parte del éxito en las arttstu.
se ha IDlclado una evolución en la

I

bUco acoge con verdadero entuatasde la Jnclu.s1ón en los
mlamOl del género de revista de l variétél, todo dInamIsmo y vtaual1dad,
ta
tales como las I11tlJnamente pre.sen
daa en los alones Dtambul y BataclAn cuyo éxito ha sido verdadera-

Doclu)

Se ruep a todos los CCIl'lDI6erQI
que están alJ.stad06 para salir al fltQte en el cuartel Espartaco (antee
Docks). veruIquen 8U preamtic*l
en el mismo can la máxima ur¡ccta. para un asunto que lea Jntc-.

•• •

Teniendo que saUr en brne . . "

una centuria para el treJ1te. 118 ruea todos loa compaiieras que deseen alistarse. puen por tu o!kdnu
del cuartel !:spartaeo.

gil

málcha de loa programas, que el pú-

mo. Se trata

(."te.

.

!

i

.
.

-1

~SUfJUSIfU ...:u".UUSfJrJJ"JU.
~¡ ndic .. lo UD/Ca ~e

M.d a u'' vi.

'a

I

Seed6n Lampbtal
Para w. PIJI'IICI,JI
mente apoteó81cO
Be notl11ca nuevam.nt. a tocloe loe
y Junto con ~no la creecl6n del
,
, compatie1'Oll que te hallan ID paro larsuper mus1c-hall. tn1ctada en la Bue1110110. para /tue pasen por la Bo1&a ele
Sombra y continuada con la apertrabajo de esta Sección. para 1& reyt.
tura del salón de fiestas del
116r. del c:arnet de parado.
Oriente, cuya apertura ha eonat1tui- I
Deaputs del dfa 23 del COI'l'WlM. too
do un verdadero aconteclml.ento.
1
Acoutecimlen&d que • v d aumen- , c10e loe com~eroe que no .. b.,aD
.
.
....u_ preeentlldo. .. coJla1derariQ
ele la

na

Hotel

...,:1

tacto. 11' que en breve plalo el p.......,..
tendrá oculóD de adm.Iru a1IUI1U ' misma.
Al miIImo tiempo reoordamoe a ~
novedades que por fuerza han de cauaar aeDB&c:1ón en el P11bUc:o 1COItum- i loa ComIte. de col .rol '1 efe ~
brado a esta cluo de --t6culOl.
'1 la obl1¡ac1óU que ti' 'len " acud.1r a la
- ......
¡ Bolsa <le esta
cuando tiene

I

Barvey. Cómica. DIbUJo.. ReporW.Je , Sal·
ftgUtll"dla del mll1c1ano.
METROPOL. - La lotuia del amor; El
deber. Los clavelea y D1huJ08. .

~$Gn~'$G'~,G«S;;;;U;UUU$UU"f' ~ nece&1dad de al¡Un compaOero. PUle

:~n~rD~~u.t':. ~er. m eterno

A

Valor '1 lealtad. AcIellna O el

MISTRAL. -

CNT" ~' F~I

el"'.

1. Todo

¡WRIA. -

E.C.N. 1 • Radio

Il I\nHJro
de_&eWfODo
;.·_
___
_ _ _ ac
_.....
_ _ _ _01

' CUA ~ TeL ESPARTACO

"~~cnSIOR.

varia-

. éd&d : ~oIe, _andéis a esta Bedacclón vuestros domicilios 1 ..1

cantidad j

¡

.

•

I..

0:;:'

.ea ...... ~eA. :- NDlco e
AnD Sothern. No iocIaa 80D

sobre ariícuJos no solJejeadOlo

HoY. tarde. a la. 430. a CIIta :
CAWl'ABBlA .....SU1tCO· eontra

SesIón acmt1Dua de CIllatro a ocho. y noche a 1ae 10: La dltlma
El numeroso pdbllco que ha desf1avaI12lLda. Mualca. aetíorlt&a (musical).
lado esta semana por nuestros salo
Oon pacIencia y una ~tia ' (documental'.
de V'... ¿o.,L. p .......
ha
"A":
c1dn,
.'
Valientes submarinos (DIbuJos). - Bar... . nes
...._
v_o
qqe"""""" j
PRINCIPAL PALACE. - CompatUa de I lem-Perezoft , su troupe y la orgueata ' plenamente convencIdo de que el 110·
operetas. Dirección aLlguel Tejada Tar-' CoI~eUm.
.. ... oAble propósito que animaba al C~ 1
de: "El SUfldo del UD Va ....
Mar!a
C"lfD4L. -El retomo de Patft... , •Ec 6....
d 1 M 1 h U del S1ndt.1 Pl\5ado. MIsIón secreta. CómIca y 01on uuco e
U6 c· a ,
.
'
de
bujos.
cato
UDiéo de _ectáculoa, Públicos .
c:ompa~
.
I CORTE8. A uoma.,
COda h611ce.
Amsua
<C. R. TJ ha 1140 OODvertido ea
I
POLIOiaMA. OolllpAftaa de dra~ ' Cuando.1
Diablo
DlbUJ08.'
Udad.
\
cata14D. DlreooldD. · 8Drique Barr6a. Tar.
CHILE.
Carnada
de
Tlbu
ronea.
por
DlticlbDeDte
pUeden
tDOOIlirarse
'
de 1 noche: "r..ac:laYltucS". por Asunción
Oeorfce O'Brlen. Tú hijo. La carga del
PJ'OII'&Dl8I de variedades más comple- ¡
Oanals, Bnriqu. Borr6a y José Clapera.
ao~ - .
de comedia ca·
_ x... qu\lro a toda•• Oontra· toa de 101 que se prlMlltan actual..
&alaDa. mr.cetÓA.
Da'l1. Tarde Y no. I
elle: "MarI. Peea4ofts'!. lIII1to do to~
ba::~J.
~
~l~~:or~~~~I como
~te,laen_!~ftJU800nr:~_
la
1at lftUrp!'ÑI.
Bl es tnocente. Suero de Juftntud '1 DI__
.'Yen UIl& po- ,
TIYO.... - Compa61a de ópera. Tarde:
bulca.
·
rantia de 6x1to. En t.ocloI e1108 el arto •
"t1n BaIlo 1ft JIaechera". por OU'ftt. ra.
ENTENZA. - Dos y medIo. La venpnse ha ImpueáO. Desando inclU&1ve a
mada. V,alYCde. 8atlat 1 Gu.
al del mar. El sombrero de copa y ,DI·
la reallWllón del muste-hall europeo.
VICTORIA. - OompaAfa l~ cute.
buJca.
H"n
te ....
"ft pu'JlaDa. .P1recc6D. Pedro Segura. Tarde:
ESPLT1. - lA últJ.ma cita. por Juana
en que el mayor ~n_en
·IA del Manojo de Il0l..... por A1caraz,
AJealUz. Motln en alta mar. l!lft alu de 1&.1 blIco 10 dan 1aa taroW.as Que asisten
Oarcla. lIIrtoD. M1rú ~ 8eIura. Nocbe. I muerte. Parejas Impa1'l8 y 11 Jard1n mial espec:t6culo. lo que huta &hora no
"La carne PlAca" y "Loa ~ ..; ~
Wd& la compdia.
_ I!lhanRllI. Amorea de
babia sido poll1ble conaecuir, por la
l!lueana. Bxpedlct6ll antlfaaolata a 1aa Badegeneración en que este género po- ,

abe. Oraft
orQUMta ..

pnos recJamaado . . deyoluclcSa.

rRONTON NOVJroAn~

(Jeorgc O·Orlen. La IUbllllll ~Ura. Có·
!W&VD. .- OompaAla !trlea catalaDa.
mIca '1 Dlbu~.
.
Oon' 1& dlreocl6n de Nol1a·VeDdreU. TarCOLON. ....; Bum.tIa, M\Q1l" CODItante.
de , AOCU: "Borla d~". por Vll'~ , 1I0bre 1aa nubes. Oharlot (a6mIoa) , Di-

y dem6a partes de la

II

VARIOS

aoeu".

lié. Vendrell. KlelD

coJl8ClenteE comerelaDo
tIIl. teJ1C1aoe. OomJ* obrcof¡ y Conu.
I les de tod68 1118 . !ábrlca8 y cümerclol de
; Barcelona; aa! como de 108 de toda ca..
talufta. oom prad .1 «Sello Pro Ret~
. doll. . para rl partirlo .ntre todoe. , ....
en COlaborlC16n. ettetuv ea. owa
m agnIf ica Que es ll!. ayuda a los retu·
¡iados de guerra.
,
1m eat.ol lI'I om'ntoa en QtMI 11 ha OODatderadQ ob!t ntor1a 1& .VIoC~ c:Ie
Madl'ld, ea cuando mu que QUDca
nullltrOl hermaDCa madrUt11C11 DeCeIltan nuestra ayuda material.
Com prad el «Sello Pro Refu¡1adOl •.
, . \Ul deber. Para encal'lCl8 1I'BDdu.
ele mU ele 5.000 eello8. d1r1I1rCII a la
Secalón de Intormac1";l'I y
del COMeJo de &1!l1dad de Guerra, Aven ida del 14 de Abril. 401. primero. Te-

bu~os.

Grace 11001'1. ~ /lOnd. . mentora ., o.II'IAndo f1\ntarroft.
...._
BODML\. - Tratado IICNto, Mu_
layo El sombrero de Copa. por Gln&:er Ro-

compaAJa.
OI.TMPU. - Teatro d. muaa:' Tarde :
"Riego" (Ea~mP&e revoluclonartaa) . 300
• perlODAI en IIOIIS&, Noollt, nó ha1 tUD·

OludtdanDe

"Al 1UlUA. - .-01111111&. Anl'" la litnrroja. La eetrella de me41a noche y DI-

paAfA.
,era y Fred Aetalre y DIbuJos.
III'AltOI.. - Compaftfa de 'lOeS""!. <'en
BROADW.lY. - Obar U. Ol1an en .el ••
la · dtreectóD d. JIM lantPere. ~r4e.
co. UQ par de detectl'.. In el ...jO
''Zza Mariano de 1& .()". Noob.. : "b Jo- ~on
tuc1rY , . DIbUJos.
te¡) y 1& I(ararlcSa". Oran 6Jtlto ClÓm.lco.
. B08QUIl. - SI cSoator 86crat... IMIr
NOVZDADII. - 00mpa61a ltrtca caePaul
Munl. Luz a Oriente. La v!ctlDla del
tellana•. DtnocIóD. ADtoDJo ~. Tar.
Dragón
de: "Jlaruxa". por MarooI ~o. ca.
CAPITOL. - tDtrlga Infa.. 1.- erarollu OaetllleJ.9!r. o.ctUa Oubor1i ., 00olón de la DraCSIra. CómIc. , DlbuJat.
dalol. NOOJie : "1Il PuAM de
J)Cno
CATALUlfA. - Loa h61'011 dll burlO.
Carolina OUtlUejOll, Adela 0Vcfa '1 AnCómica. El ciuatrero y Documental.
tonio J'alaelos. y "Loe 0la'Nlel... . por YaCINEMAR.
- . Carnada de tiburón, por
da Tertlfo Pl&nae , BltebUl OUlJ&n'O,

~~~:$"'60$Of=rrr'~'~""'Sl

lmpoelble publicar debido a la escasa de papeL
Ello es causa de que machos compdero. DOI aortbIiD IDtenMndoIe
por la suerte de S1I8 trabajos, ., al-

roes.

.

~.

~traClCllea"l

..,
..
ves ..ca 11

BARCELONA. - Habla UJ)&
Flor de arrabal '1 La eetratoatén.
BOHIMB. Qut6rl1U alelllPfe. JItO"

oa"llaGa. - Tarde , nOGb., .1 nito 06lIIJoo "Loe caolquee· . creaclóD d. Juan
lon. fl¡ .1 demlle partee de fa compafifa.
COMI'CO. - Oompa6fa de· NVtatü', Direootón. JOIaquhs VIll•. - TanSl Y nOGbe:
"Lu Novlaa". OrfoQ últo· de $Oda la como

a Jaa ocho).

DtarlameDte reclblmas aaa caDUdad enorme de orlJlDal IJDe DGS •

YOI.GA. - lA .,ao avtlltura de 8Una •
lacrado. Lae alne llaves. Comedia musIcal y DIbuJos.
URQUlNAON¡\, - El fantasma va al
Oette. DlbUP CICIIor. DIbuJo DIlpO ,

_n-

.Ienl.

es.

m eobre

8 10 •
AVENJPA. - •
deIIonoal40.
Ihal. HuellA cSt1 paa&clo. DibUJca J Mu.

a. .comedia

Oompaftla

DA.CILONA. -

y A'RI EDAD E.S
mo.... - lItlecto PI'CD'&IDa de
claCkl , la c.t'Q\W8U Plana~

A 101 colaborador.s
espontanaos

1_-

dIa dol milicIano.

:al .~ 113 (en .....

ml~.

zán di los mlcca. OUrlolldadee. Bn 1&1
'cost RS del PacUlco. Musical (color). De·
portlvl>. BI dI t Imo mInuto '1 Salvaguar-

41'01.0. - Oompadfa de dramas soct..
lee. DIreccIón. &llvador Slerta, Tarde.
"11 Oonde de Montecr\IJto .... Noche : "Rae' p\ttf1l". Obr'u d. I"ID ftttlO." por tod.,- 'a·
,/oom~d1&. 86ba40. r'pOIlel6!l de "La Tf,...

berna".

'laLlJWON. -

tell), 11 desbMlqQe de Monwcarlo (en
. .pa601). _ela 1.. altune 1 DIINJOI·
VICTOau. - MI lDUickI .. CUto. SUIIna el alal1n. Dejada . . prende r C6-

drld, tumtla del fuclaalO.
':111_
ASTORIA. - lkII&t DIIl'BI. por ~
Harve,. CómIca. DIbujO. Y ReponaJe. .,
Salv-.uardla del mlllCSUo.
~. _
4TUN'IIC. - .PuIrto de ell8u~do .

I11HCIONB' .AU ,rOY, IVII'VEII ··

\
Mltn. a Iaa nueve d. la noche. Orado1111: EDr1qUl s.ncIlJt '1 "-dro AbrtI. C8aUda POr J'.ekc1= de 1& J'laa do ClataluAa.

BUBB4 DJI!I. VALLES

I '

t

B\\equeme

UD&

llllUenovta, La

oondena J'ldentora. MIsIón sacre"" KIt·
pedlclón antlfasc1sta a 1ae Balearee.
MONUlllNTAI.:. .... A tneoIeD_ por. bora (~ llpaAol). Vito ·Vluda Sol. . . .PiJAros ae la noche 1. DibuJos.
MVNDIAL. - La ' uaTe 'de crt.tal. por
Qeorp Ratt. ' !mPlNt de Junnt\lcS, Re·

oho'1c11rtcho.
'
NEW YORK. - Boberta. por. Olqu Ro.
111'11. B1 re1 del Broachray 1 El uno do-

~.

.

NORLt.. -

.. el

amor. Loe oIanl..

rayo lento y DIbUjos.

'

SI

•
PADRO. - Sombrero de copa, MaDdaIaJ•. El tratado MCreW y DlbuJoe.
.

PATBE PALACE. - tJ'n ' m1UóQ "" IN~
01&8. lIlIQDdalOl de 111S5 "1 Valar.., ~
PAlUI. - La pan aftDtu~ de SU.,..
SI
elacradO.
La. slate
Come·
dia eobr
musical
y Dibujos.
nINCIPAL. - I!ll doetar e6cratee. por
PaUl Ktml. Luz a Oriente , la vfoUma

lla_

del DraIÓD.

PVBLr-CINEMA. - Baa1a Bfo Jue1ro.
Una toca' 81D amaestrar, lA dmara de

escape. niña aamPllU'e. l'leItu P1r&*&a
oanartu. DepomoIa J ~ Ql-

ID \as , . .

timo minuto.
IlAVOY: -

Puerto d. tIlIUeflo: Tanin

de 101 mtOOl. OUrlOlldades. JID 1aa ecaw.s
del Pac1t!co. M\I8leal (color). Deportlva
1:1 tUtIJDo tnl.nuto y Salvapardla eSel mI·

Helano.
•
SBLECT. - La hiena. MI marido se " .
DeJada
prende y 06lIl108.
811AJ1.T.-oataUDa. par J'raDcIIOa ~

.n

.Ju~ntudol

rime

.aledleorD •.Ladrtd.

JUftDtu<1es rlftl... • lte'Do lIIIaeIO 1
l)1b\lJOL
SPLENDm. - La dADa de loa na.
por George Ratt. Oarne de ..éf.DcIalo .,
Dlbu.lOI. MADIIID. tumba del fMct.lDo.
TAllA. - Qu16nlll. at.1Qle. pcw. Ora.
oe lloore. lA oon4eDa J'tdIntcn , Pe>
mando fanfarrones.
TZTUAN. - !a el amor. Loe c1&yeIee.
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TodoI 101 mU 1clan08 J)el1eDec1entes
• la l.a Centuria Kalateata qUt &e
~ "~ ' !cntran disfrutando de 'permllo.

18 Pl'e~tarAn eh la ¡:~ de
Fnmcla, mañana, v~et- a lu 00410
de la mdana. - El delepdo reaponlIIIIe. J. ,lI,.alQtUo.
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mlt1remos los !a vorlttamos de nadIe.

este 0U&rtel General d. Que

Enter",'

plazo de cinco c11u• • partir de IloY.

siem¡lll que estén de acuerdo con la

nueva estructuraciÓD d. tipo mU1w•.
BuJ&:a1oz. 1~1-8'7.
De1epdo del cuanel. Mira.

A l. P ra ni a

af ~n

Las ec11toJ1a1. Que fl¡uran al IlW'IID
.nvlarán \IDa lubscrlpe1ÓD de ckla ejem-

plares d. cada:
«TIerra ., Ubertt.ci1; cTIelDPOl NueV0ll1 ; «CUltura Prole~. de NUeva

York; cNerv1o•..r....d! _BulDOl ~; «La
Protesta•• de J:SUeJlOII A1ree: eS] Sembradorl. de AmPQllta; «Acracia'. ~8 Lérlda; cHombrell Libree». de Mála¡a:

rEstudloP. de Valencia ; «Ideasll. del

Bajo Llobrtlat. .
A la allUlente d ' :cclón : S. Hernlkndez. calle Provenza . 389. Barcelona.
Nota. - Advertimos Que nos e.nv1en
.1 hDportt , la dtreoolóD para efec:tuar 101 pa¡oe '1 lupr del 1DIIDlo.

tenamo. !n8cr1toe eJl ..a Boa..
compatíe.-os 'i col1l.Patieraa Que diaria-

pu.
!

muchOll compaflel'Oll tienen Interés en
reint egrarse de nuevo a la Columna. lIe
lel notifica que PUeden hacerlo. en el

esta Junta no está c1lapueata a permit1r por mAs tiempo Que .. vulnerm 101
acuerdos de la organ! ~'lC1ón, J mucbo
menoa .n esta cuestiÓD. " ' Que no pel'o

mente pasan I»r la misma. mlent raa
que o tros. aprovechlindose de ser tamiHu.. o de la amtst.ed de elementos d.
loe mismos ('1":J~ltés. ooupan 181 plazas
vaC&D.kI.

, P .no reCJlonal d. e ...tidacie~ tU turál •• d. Cataluña
Invitamos a todoII lOe

Ateneos. Juven-

tueles Llbviariu, GluIIOII ADaraUlstu.
Sindicatos • t atltuClODE : cUlturales.
para que Uia1an a eeie pleno. donde ..
discut irán IIWltoe de suma importancia para .1 Porn n!r del Dlovimlento raclonBllsta en Ca~U:dp . Este plano tenur&. I\!DI' en BII!celona. el 24 del corriente. a las diez d e la mafiana. en el local de lcs J uventuc'es y Ateneo Libertario de Grac1a. calle Rebel¡!cI . 12 '1 l f
(Plaza. Tr111a-Metro FoniaDa) •

11D1aoaque de la Revolución
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EL QOBIERNO AFIRMA ROTUNDAMENTE QUE ES IMPOSIBLE EL .
EMBARQO DE NUESTRO METAL
AMARILLO POR LA SENCILLA RAION DE HALLARSE EN ESPAÑA·
Protesta de

para

C. N. T.-F. A. l. • U. Q. T. • P. s. u.

católlcol e.pañol •• contra
bom.bardeo de Madrid
101

UNA ADVERUN LLAMAMIENTO Al MUNDO TENCIA LEAL
8.

Es dificil, en los tiempos actuales,
8fdo 1ustamente derumtinada con el
qru la razón mantenga el control sotriste 1/ sangriento nombre éle "márbre la emoci6n, porque son tales los tir . entre todas las ciudades", pero
horrore& de la guerra civil que tiene
¿qué nombre se puede dar a Madrid:
lugar sobre el suelo de nuestro pais, entonce&, asolada como e&tá por las
C1U6 aun los espiritus más severos no bombas e:áranferas, cercada por un
pueden dlnninar su pena, su amarguejército colonial, traspasado el corara 1/ su indignación. Una terrible reszón por la matanza de sus muieres
pon$abUidad pesa sobre los que han iJ niños? Iglesias 1/ hospitale&, escuedado principio a este conflicto fra- las 'V talleres, barrios enteros a millas
tricfda desafiando todos los dictados de distancia del frente han sido arrade la conciencia y los requerimientos sados sin piedad hasta los cimientos.
de la Ley.
'V han enterrado ba10 sus ruinas a
. Nosotros, cristianos de dtferentes cientos de vfctimtU inocentes. La pluclases 8ocWles, divididos tamblen tal
ma rehU!a describir este horrible cuavez por nuestras varias opiniones po- dro, la respiración se corta ante una
l íticas, pero unidos por lazos espiri- realidad aun más terrible 'IJ triste.
tuales de una fe común en los manNosotros, por lo ta71to, levantamos
datos de Dios, hemos decidido levannuestra voz ante Dios 1/ las generatar nuestra voz, con toda modestia, ciones venideras, para expresar a topara protestar contra todos .estos ac- das las potencias del Mundo nuestro
tos de in1usticia y crueldad. Cada
horror ante estos crfmenes. Estamos
dia se cometen nuevos crfmene&; de
plenamente persuadidos de que tohora en hora las negra.s nubes de la
d08 l08 hombres de buena voluntad
guerra se ciernen sobre nuestra.s ca- están a nuestro lado.
bezas. ¿Es posible que en el siglo XX
OSSORIO y GALLARDO, embalade la Era cristiana pueda haber hcm- dos espa1lol de Bruselas.
bre& que 8e dicen católicos, que de
LEOCADIO LOBO, vicario de la
este modo olvidan su deber más ele- parroquia de San Gfné8 de Madrid.
mental? No tenemos intención ni aun
PROFESOR GARCIA GALLEGO,
de . expre8ar nuestra opinión sobre la canónigo de Segovia.
brutalidad de una guerra civil en la
JOSE GALLEGO ROCAFULL, caCUlll están siendo violadas las reglas
m4B elementale& en cuanto a la se- nónigo d6 la catedral de Granada.,
prófuor t!tJ la Universidad de Yaguridad de la poblacf6n citñl en tiemdrúI.
po de guerra. Influidos únfcamente
JOSE BERGAMIN, director del pepor los principIos de la ética cristiana, protestamos, con toda la fuer24 riódico católico "Cruz 'IJ Raya".
de nuestra.s convicciones, contra un
JOSE MARIA SEMPRUN, e8C1itor
acto tan detestable como el bombar- católico.
deo diariamente repetúlo de nuestro
JOSE GARNES, e8crftor católico.
querido Madrid, capttai de la RepúOALLIGAS, canónigo ' de Córdoba.
blica espallola.
EUGENIO IMAZ, secret4rio del peLa orgullosa cfucIad de Ovfedo ha riódico católico "c,," JI _a".

Ja6&-

lIa11011Df-BItIer: -iJa, ja! ¿Pero
qul le fJ¡arabua estos D1IIOS?
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En M'laCJa .e acrecienta .1 entu.l ia.n.o
popu 4ar para batir al fasci ~mo

Málaga, 2D. - Continúan nuestraa
tuerzas oponiendo tenaz resistencia
• loa fuertes ataques de las fuerzas
facc1oIas, que hán recibido rtfUerIoe ·
al lUfr1r la dura res18teDC1a d;' eJ&alto del pueJllo, que ha contenido su
cleDIIlva, lo mismo que se contuvo
Ct».Ddo las tuerzas tacc10188 se lanzaron al ataque en el sector de Córdoba . .
El coronel Villalba se ha hecho .
-.rao del mando de las fuerzas leaS. que luchan contra las tuerzas tae-

....

En Málaga contim18 el entusia.smo
popular en forma cada. vez mAs creciente. El eobema.dor civil de 1I6'.ilaga
YiIlt6 la · lODa d. Marbe1la, compro- .
1baDdo el lIdm1rable eapfrftu de nU1l- .
tras fuInu. ,
La ' aYlacl6n intentó reaitzar una In~cm lObre Milaga, no pudiendo
llegar sobre la capital mAs~ que un 80lo aparato, que prontamente fu6 puesto ID fu¡a por el tueso de nUIItrU
lila " . antfa&eM. - COIIIlos. . ~

---..

Camara'das de la C. N.T., F.·A. i'. .
. y de I·a U. O. T., P. S. U. . ..

Más de una vez se ha dicho, faltando a la verdad, que los anar-.
quistas preferimos pasear tranquJlamente por la retaguardia a
luchar en el frente contra el fascismo.

H01/ se M .. producfdo en Barcelona otro hecho duaqradable. Un trabÓlador ha disparado su ptstola contra otro trabajador, caus4ndole ' l¡¡ .
mUerte. Las dos ' Centrale.
JI el ComIt~ de Enlace de las mum48, con la F. A. l. 1/ el P. S. U., no quieren entrar en el uamen de los
motivos C1U6 h4n determinado tal acccfón fratricida. Sean aqulUos cuales
fueren, 108 atentados contrG 101 compa1leros deben ser desterrados de
nUUtra.s normas .de luch4, PorC1U6 'e convierten en actos contrarrevolucfonarlos, 1/a que atent4n contra la unidad de acción del prolet4riado, 1/
más en estos momentos en que el lalci8mo nacfonal e internacional no,
combate a todos sin dutinción de matices ni de fdeas.
Las organizacione8 fIrmantes protestan enérgicamente contra el aten- .
tado de hov JI lo ~n, por 8er un sintoma de desmoralizacfón para
.
la clase' trabajadora.
.Recordamos a nuutrOl olflfa40s el pactó establecido entre las cuatro
organfzacionea que formaf1KJI el Comité de Enlace, y exigfmos a todos el
re$peto de la libre tlOZuntad sindical ,1, sobre todo, el respeto a la vida de
lo. mUltantes de las · cuatro organlzacfone8. Si alguna diflcultGd o des·
"C¡ontento hubfere entre 108 camaradaa, el razonamiento 'IJ la cordialidad
deben fmponerse, acudiendo a 101 organism08 responsables. Pero lamás
debe llegarse a la e1eCÜCión de actos, como el que condenamos que nos
flevarian a la derrota m4s aplastante JI a la vergilenza histórica ,de h4ber
hecho traicf6n, no sólo al proletariado de nuestro pais, sfno al de todo el
mun40~ .
.
.
.
\ ¡Ca71UU'tl44l t!tJ lo C. N. T., 1'. A,I., U. G. T., P. S. U.! ¡C~, la
t1folenc14 entre proletarios! ¡VitxJ la unidad de acción de la clase traba1atf.ora'~ . ¡Empleemo. sólo .la t1folencfa contra nuestro enemfgo común, el
.
.
fasclsmol

muucaú.·

Estas Insidias han hallado eco
en muchos espiritos sencillos e impresionables.
Como ya pasó la época de los
discursos, es conveniente que a Iaa
calumnias se opongan hechos; hechos claros, transparentes, ÍútldOl.
Con ello lograremos dos COlU:
contrarrestar esa campaña falsa J
al mismo tiempo afinDar nuestra
honradez y consecuencia revolucionarlas.

,

seU.

Por el Comité éle ' Enlace: Ca.steUote, Cortú, Vfdlella, Dur4n JI ROB.
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"·Pqr·l&.O. ·N, T.:·· Vcrlerlo' Jl4l. - Por la u.·a. T.: Antonio Ses'.
POr la' P. A. L: Jfuiri'GatxJld4. - Por el P. S. U.: Pedro AnUaca.
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A este ' prop6eHo, hemos recibido YarIas eomunleaeloDel de l .
Comités de columna IObre Iaa hecuentes reclamaciones que haeen
los Sindicatos, Comités, Grupos,
etcétera, ele compúit;roa que le
eltán batiendo en los frentes, para
que ocupen earpa en la retaparcJJa.
.

, Blam-Eden: -iJi, Ji! NOIOtrota ac¡al
tu fresQuito., 7 en cambio ' en Es-

el embargo de oro espatiol en el extranjero es imposible, por la sencUla
razón de DO existir taleD depósitos.
Las cantidades de oro que han saUdo de Espatia lo han 8ldo para la
inmediata real1zac16n de P8I08, de
manera alguna. para constituir en el
extranjero un depósito. A pesar de tales medidas, a 1011 se18 meses de guerra, Espatia s1gue ocupando el cuarto
lugar entre los pafses de mayor encaJe oro: '1 este ero garantfa: Junto
con la plata, prant1z& la circulación
de los billetes legitimas, los no estampllladOll, que el . Banco de- Dpafta
COD.IJ8l'V8 en su poder bajo la' CUlto- .
d1a del Gobierno de la Repllbllca."Cosmos.,

Valencia, 20. ' - Avanzada la madrugada, se fae1litó la álgulente nota, bajo el titulo .. El oro espatiol esti
en r..pa!a".
,
..
.. A propóslto de recientes dlacuaiones en el Buboorn1~ de no intervención, por cuya improcedencia ha protestado el embajador de la Repúbllca
en Londres, la Prenaa. extranjera ha
pUbllcado lnfonnaciones desprovistas de todo fundamepto. Parte de la
Prensa espatiola las ha acePtado, aln
preocuparse de contrastarlas: '1, dAndolas como buenas, ha cimentado en
ellas Comentarlos de todas clases '1
dlversM intenciones.
ConV,iene que. lá opinión est6 advertida;
su tranqu1l1dad, de que

Se6aJan ~ la repetIcl6n tk
estos. eaIJOII prod~ UD désutro10 efecto moral 110m las faenu
que operan en la Unes de- fuep.
SI • esto le une el que siempre
100 compafieros que ocupan car'os de responaabDldad en Comlt61
de Guerra, de AbutoI, etc., reaI• ta fácil ffprane la d~
cl6D que 111 retirada produee.
LoI oompd_ te 101 ComIt6a
de ColUllUl&, Usen rucm. No ha1
nada que 'bone el que le abaDdonen las , acth1cJades del frente
para aalstlr • otraa acUvldadet, no
tan Importantes de la retapardia.
.En estos Instante. no' bar nada
tui Importante OODlO la perra, 7
• ella 4ellemotl ooa4lclonar to4u
DaeItru~

Be poc1rA alelar toe aIIten
acuerdo. de la Orpnkacl6n fIDt
permiten tales reclamaciones. No
lo negamos. Pero recordamós que
dichos acuerd.,. le refieren a ea101 que le&D verdaderamente excepcionales, • compderoa impclllMe de tocio ~to IUIUtaIr.
Ea énoe ClUOI· . . . . . . . . . . . . .
.. puoc1e ., 88 debe reclamar • . .
~

lIIecítacJoL .... lo,.

ni .. tebe ..... .
lI1Ie por UD qaftaIIIe aIIi ... ,.,...
1.,. mUltantes tenpn que abando'Dar 81Ú labores en el frente, resintiendo con esto la orpnlsaclóa
te ll1PeItne , . . . . lIdIItar-.
.
DO le puede
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Hace unos dfal -ha aparecido en
el mercado de Paris la rlaOMd4 desconocida, nueva en aqueUa pliLza:
la pueta-Franco, C1U6 no es franco, ni peset.a.; la ~ de Burgos, .
uno peseta · lan~, C1U6 no u
redonda, '" ~Ima, ni de plata.
SU aparfcf6ri -,é delW o"la banca '
por(uguesa, 'IJ .de ah! le .vlene, en
parte, esa' matiz "mpWoso y tan- '
tástico, con que retuerza la ·fantas14 de tu Qrirje1i. La pelleta-Franco
.ha nacfdo' con 'bastante ~noll entidad é!e los 'dur a. de' Romanones,
que al fin 1/ al cabo eran duros 11
4e ~. El ~ de. ~ manecfG u ·t!tJ papeZ;' 1On lo,'bUletu· que
el general pftfmfn' -1z:a estampflla. .dl/, declar4n40za. \ Ii ' cursb lorzo-'
10 en el territorio ocupado por el
fasci8mo InternGCfonal, . en tierras
de' E8pafl4. Pero, en cambio, ha
nacido, por ahora, con mds 'suerte.
Los durOl' de Romanonel pasttbán
vergonzo8a17mlte; CÜ4lqulera ~fa
rech4Z4rlos aún reconociendo que
eran t!tJ plata. E1& .cambio, uta ~

aeta

de

B~ - macho

mcIs sef*.

llana, u czee}JtácfG por lóa' but'gw' se. francese. 11 cotfzacfG por encima de la peseta autlntfca, la del
pueblo, detendida por el oro. Se
sabe que la banca portuguesa opera en POJÚ, sfn ,limite, a rXue de
'la pueta de Bur(lOl. Be a!frmG que
una C4ICI fratICUG ",da diariamente a PortU{1al, por avf6n, sumas qua
OIC:flan entre laI qulnfental mU a
lu ochoefental mU puetal-Franco.
Lo bIu'gueIÍ4 trofICesa rjue, naturalmente, Ifmpatiza con 101 mUitar" upaflolu, porque ante. que
francua le dente burguesia, toma
sin recelo uta moneda fantQ.stica,
con la Upera7U14 de que algdn dfG le
. reporte lant4ltlcal . ganaflCfal. Y
• ~ t!tJ IN ",peZ, Q'If tHI el

re8ultar papel mojado, envfa mercancfas a los rebeldes, sirviendo es.• túpid4mente 1011 planes de Hitler.
La majaderia de e8a clase burgrusa
no ,le permite ver qru tira .pfedrtU
.
. contra tu tejado, JI que es de t'f. drlo, Y C1U6, aunque no es oro fa.
do lo que reluce, esa peseta-Fran.
co, e8tz peseta de Burgos, 'e&a mo·
neda lal8a ,ni reluce ni es' oro.
Parte de la Prensa francesa comienza. a escandalizarse "de e8ts
tráfico legal de moneda falsa, que
nQ otra cosa es la peseta de Burg08, 11 le pregunta cómo ~ ser
IWfto seme1af1.t~ chantaje;
vfr·
tu4 d6 ~ algunal entidades france&as negocfan con ella; ~ cltuu
de mercaflCftu IOn las que
adquieren con esa pe8et4 de papel 11
quién las vende; qué compallúu dé
segurCll ae arrielgan a ase!1ur:ar el
valor ineztstente de ese dinero de
lantasfa JI, ti admitiéndolo y negoci47Jdolo ,es'como se observa, en falor de 101 rebel4ea, el pacto de no .
intervencf6n.
Este "",lIalrs" financiero N a tener el /bUIl de todos 101 altos e,c4ndalOl o chantales, a C1U6 tan dado8 son los burgueses de. Francia.
L08 "buenos" burgUeses del otro
lado del Pirineo siguen 8iendo · tal
'IJ cómo los retrató Moliere. En realldlid, aon lo. mf8m.o en todas parte8,
fqudlu en "Tartufo", que en "Volpone", C1U6 'en "Los Intereses
doI'". Cwndo
conl1en24n de' qua
ua peseta-Franco, m4s stmillana
C1U6 de Burgos, es un papel mofado, hablando ~ lenguaje de Pantalón, exclamarán: ¡MI ' dinero!
¡ 1Ifi dinerol
Pero entoncu .er4 lIa demasiado
tarde. Como . lfempre, ZOI timadoru lq habr4n ganado por mano.
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