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L ComlU Naelonal de la C. N. T. ha hecho pí.bUco un Importantislmo documento, llamando la atención del proletariado, ante poIlbles Intervenciones exterIores, en la cuestión española. Aparece en
r.,. momentos que en las eanc/llel'Í!,s se está. fraruando derla maniobra
de tipo antiproletario, contra la cual estamqs alerta. No es de abora.
COJU&antemente SOLIDARIDAD OBRERA, que sigue al minuto las palpl&aelones del pensamiento popular y las oscilaciones que en la política
exterior e interior tiene el problema revolucionarlo español, viene llamando la atención a sus lectores, de la forma de proceder de los GoblemOl europeos y especialmente los que representan las ,randes democracias, que han permitido que. durante seis meses, italia y Alcma, nla favorezcan a los facciosos, desembarcando, en los puertos españoles, un formidable material de guerra en cantidades fabulosas y un
ejército numeroso de extranjeros, moros y legionarios de la peor ralea,
formando con este detritus las mesnadas mercenario-plutocrático-fascistas de Franco. Hasta que no han visto 'prácticamente el empuje, la
, capaclda~ del ejército revolucionario y la actividad creadora en la reta(lIaI'dla de Jas masas trabajadoras, para estructurar su Revoluolón, no se
han pr~upado del problema español.
\
A partir del 19 de julio, ante la sublevacl6n de los generales Que
, reneraron de su patria, se Jnhillieron, limitándose a contemplar los
acontecimientos: pero al adqUirir rumbos insospechados para ellos, y
la 'resistencia bel'oica de ~Iadrid, se opera UD viraje en redondo, y todos
Quieren intervenir.
A pesar de las actividades del Comité de no intervención, creado
en Londres para mayor burla, Alemania e Italia introdujeron todo el
armamento que tuvieron por conveniente 'en España: pero abora, al "er
, que una potencia detenninada. con claridad y honradez, se dIspOne a
vender a su Gobierno legitimo, las armas que necesita y cuando los hechos nos dan el triunfo, inmediatamente se producen intervenciones,
que imposibUitan la ayuda que se nos Iba prestar, con la cual hubiésemos vencido rápidamente la Insurrección militar.
Ha. contribuido a leval)tar el espirltu de las masas, no sólo el Ideal
qne . las anima, sino la trayectoria dada a la contienda señal:1da desde
el prlm.e r día por SOLID:\R.IDAD OBRERA; que declaró que por encima
de todo, la. RevolucIón se convertía. en una. guerra de independencia.
Iniciamos nuestra campaña, dando 'a la lucha esta nueva modalidad,
como cousecuencia de las intervenciones extranjeras. No tardaron mu, ch'o los acontecimiento! en confirmar nue!ltra~ clarl\'ldeneia. En efecto,
Espalia se ha visto preiisada a redoblal' sus esluenos. '
Nos han seguiílo cn llue,dras ' campañas, los oradores que en mítines
y en con!erencia.'i han contribuido a esta hero[ca cruzada, siguiendO l.
Prensa toda, quc con nosotros ha colaborado a formar el necesario amo
~ blente, preparando la. rOllciencia nacion:Ú y la polmca Internacional, que
se ren~ja en los actos y palabl'as de cuantos más allá de la frontera intervienen direcla o indirectam:.-nle ell nuestros asuntos.
t:slaml)s, pues, ante la mis cruenta. de las guerras de indrpcndencia. al mismo tiempo que resolvemos el problema revolucionarlo, planteado en nuestro país d~ s lle hace tantos años. Por eso decimos, que la
acción bé!lca hay que HevarIa hasta el final. La C; N. T. está dispuesta
a que el proletariado gane la gllt'rra, pero también la Revolución, '1 no
se a,.endrá a componendas de ningún género, ni a. que se nos hable de
un hipotético "abrazo de Yergars". La sangre de millares de camaradas, que cayeron cn los frentes de lucha, y el sacrificio de cuantos inten"lenen en la dr!en ~:l. de nuestro sue~o y de la Revolución" ha de ser
fecunda para el pnrvcnir de España como nación y ¡Nara los postuladOs
re\'olueionarios, que ddit'nde el proletariado.
No toleraremos imposiciones d!!l extelior. Quien Intente medlatb:ar
la vida de España, no "lo lograra y tendrá que ' atenerse a las conseeuenclaL Mucha!! veces, en estas mismas tolumnas, nos' hemos referido a los
más salientes episodios de ñuesh'a Historia, pala . demostrar , el ,amor
salvaje a la independencia, que lué la cara~teristlca d.el pueblo hispano.
Todas las in\':I.Siones encontraron resistene\as invenclblel!l, '1 los más poderosos imperios y los renerales más hábiles del mundo, se estrellaron
ante la tenar. resistencia de la gente Ibérica.
En los países fascista.s, donde se conoce bien nuestra Hlltoria, Aben que, de persistir, la hecatombe del fascismo internadonal irá unida
al nombre de España.
.
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¡AGUANTARA PORTU-

LOS EMBOSCADOS

LA DICTADURA DE Ol'-

Enero, 20 - M1WhaS vueltas 1/
revueltas se ha dado a la labor
que realiza la retaguardia, pero no
obstante, no conviene olvidar 14
que realt:~an los emb03cádos en lo.
partido$ y organizaciones sindicales. Cuanto llagamos para de&cubrirles el juego, serd poco, 1Ia
que ellOl JI no otros son los que
obstaculizan la buena marcha de
la Revolución, impidIendo las relaciones fraternales de los sectores obreros,
Para poco servirán nuestr os esfuerzos en encalJ ,~ar la nueva sociedad que construimos a t iros de
fusil 11 gOlpes de martillo en el
taller.

..,

Los trabajadores que hemos emprendido una labor constructir>a,
, nos estrellamoB 14 mallor parte de
las veces, a causa de la labor de
los ernboscadol qfle no' pueden darse por satis/eChos en el papel que
les ha tocado desempeftar ' en esta
hora 41glda de la Revolución esl'enlola. Ya 10 dijo un orador en
un mitin de la C. N. T., al dirigirse al pueblO productor. Fueron,
1n.M o menos" estas palabras: "Para poco servirá a los trabajadore,
el haber socializado la tierra, si
por otro ,lado lOl antiguos burgtUses les torpedean la salida de ms
productos." Y asi es; mfentrcu el
campesfn·o valenclano realiza toda
clase de esfuerzos par4 dar nuevas formas 'a la Econmnfa, lo~ peque1los propktarios hacen que fracase la venta en el e.:rtranjero de
101 productos exportadOS.
En diferente, parte. del extranjero- " Solidaridad. Obrera lo publicó en un entrejUete - ' se pudre
tn , 101 vogones la ,",ran;a llevcuf4
fÚ esta rfea t ierra, II se pudre parque allf operan los emboscadc;"
haciendo que no 1la7la compradores "el dorado fru to. A 101 emboscados se deben todos esOl confllctos "roducidos en Carcagente primero, en Sevilla más tarde, fI eft
ca." todos ' los pueblos de , la región, qllt enfrentan al puebla contra los Comités, por la labor dep"radora q!te 110.1& realizalfo .JI por
haber les obligado a trabajar si
queriau comr.r.
Son los e7llbOlcadm, los mismos
palfUcas del viejO 'estilo, de Izquierda o de derecha. que no quieren perder todo el predominio que
te?lfan en la política de ·10$ Ptle~
bios, mane;áncfolos a CfJprtcho , de
sus ambiciones. ne no anular cfd
todo a estOl "bichos" ra.stacuerm,
la Rcvolttcfón no será protlechosa
ni eficaz. Teniendo esto en cuenta. podemos avanzar en el camino emprendido; de lo contrario,
1101 arrollaran en sus mara1lGs,
perdiendo el aval de 101 trabajadores. que es lo ptor que 1IOC PMe-

ttG

ocvrrlr,

ti'

No IlGmos c4ndldos
con/facfol,
JIOTquf • todal estas cualf4adu de
bondad nOl perder4n. StGmGI fuertes, enérgiCOS JI descon/fados con
todOl aquellOS indtvldllOl que han
venido a nuestras lilas en los dias
del 19 de juUo 4 la fecha. puest o
que nad.a de c01ll,¡n tienen con
"0I0tros ni COll 14. ideas.

Marcll, - Pere, .Ierl pOllble que .'01 alemanes
/

IMn ma10Nl pira'" "e JO~

VEIRA y CARMONA?
Todos los indicios son de que el
noble pueblo lusitano se incorporar' muy pronto a la Revo- I

I

a

EL I\IAR I' SUS PIRATAS

GAL MUCH'O TIEMPO

M.

lución de los pueblos ibéricos

I
I

Lisboa, 22. - Reina evidente efervescencia en todo Portugal, por los
diversos actos terroristas registrados
en Lisboa, durante la noche del
miércoles y la maftana del jueves.
Las gUarniciones se hallan en estado
de alerta. y la policía en pie de
guerra.
Las gentes se preguntan si no va
a prodllcil'5e, de un momento a otro.
algún movimiento popular contra la
, dictadw'a de Carmona y Sala zar.
Acerca de lo ocurrido en el Consulado de Burgos. se sabe que estallaron dos bombas. a las 22'30 de la noche del miércoles. produciendo daños
de enorme co~ideraclón, aunque no
vfct!m-as, porque en aquellOS momentos no había nadie en el Consulado.
La bomba que estalló en el Mlnisterio de Educación Nacional, habia
sido colocada en el segundo pIso del
segundo edificio.
La bomba que estalló en las instalaciones 'del Radio Club Portugués,
abrió un hoyo de un metro cuadrado.
y produjO grandes desperfectos, que
obligaron a la sWlpensión ,de las emisiones que se estaban dando en aquellos momentos. Sin embargo, se iniciaron inmediatamente los trabaJos
de reparación" y ~oche mismo volvió a funcionar la emisora, al igual
que la Estación ' Nacional, que también habiA sufrido las : consecuencias
, de la explosión, de otro , at:tetact,o.,
En cuanto a la bomba que eatalló
en la' matiana de 'ayer, frente al Ministerio de la Guerra, cabe decir que
produjo más alanna todavía que las
anteriores, por hallarse la población
sobreexcitada por lo ocurrtdo durante' la noche. También esta explosión
~~&~~~~"~;~~~'7oÑ

Ooering va

a ' Espa' ~a

Seglln un Informe oftclal 'del llamado
Gobferno de Burgos, Goerlng ha IIldo Invitado' a Ir a J:epll~a, OoertD¡ tu6 el 13 de
enero IneapePadamente a Roma. Yo le
eSVer,o - , Ú spués ,de haber hablndo con
MUBllollRl lobre todos los detalles de la
contlnuacl6n de lag uerra - primero en
AIgec1ru, ' donde In\. con Ull buque italiano, 'para trasladar.. enseguida a Salamanca. '
' Que 110 le trata .610 de un acto de
' amlAtad, .. puede ver por el hecho que,
eect\n una Indiscreción seguramente no
Intenelonadi. del periódico "El Adelanto"
en Salamanca. los tres hoteles nlt!,. , rande,o; 4e eeta c1\ldad : '''Comerclo-. el -Gran
Hotel- 1 el "Excelslor". han sido prepara(los (ltlemlmente) : "pua la eomlAdalldl del eJftclto alem'n ,ae ,.(aba ele
JleJar a Salama1lc.... El periódiCO f&lcillta aflade: "Lo. tn8portea de bOptlll,
que la Alemanl. amlra ha en.,lado, negaron a Salamanca por ,'la "'lO 1 el
Ferrol".

SI la noticIa del vIaje a Espafla de
Goerln, te conftnna, ésto IIIg¡Íiftca el
dMallo a Europa. mb loco que so pueda
ImB.lnar. SI en Eapati. ,. no le oculta
la ayuda armada de Alemania - no del
plleblo a1eroin - la ".peee16a del ejército alemAn de Intenencl6n por Goerln~,
no dejarla lu..r • d~dal de que lo que
Berlln QuIere ea ute.i.
..erra ea
E.pala deu'ro te .UJ' breve plMo ..bre
toda E1lropI.
.
¡Ce~en ya lu eontlnuu proyoeaelones
y el jugar con el rll8lo 4. un IIUt.VO Incendio mundial! ¡Fuera de Ellpafta las
trop.. alemanaa e italianas ! ¡Fuera de
1M &Cuas eepaftolu lu ftotu .lemanl!!
e ItIlJ !a.nU !
(1hIl "Dentulle V,,'l1uC'!tu" t "

l.

de PraSI)

produjo dañO& materiales de importancia.
El ministro del Interior ha publlcado una nota oficial en la que se
declara que el Gobierno afrontará
con la máxima energfa la lucha contra los elementos ignoradOS que han
cometidos estos actos de ten'orismo,
Durante la mañana de ayer se oyeron claramente otras explosiones, sIn
que pudiera localizal'se el lugar dónde
se h abían producido,-Cosmos,

flECHA DE PARIS
(Por teléfono)

'¡SE RECONCILIA·
RAN FRANCIA
Y ALEMANIA?
Tan ,rancie es la mtraclón fascista en Francia desde hace alrún
tiempo, que es ya absolutamente
Irrespirable su atmósfera en muchas partes.
Esta filtración tiene como sínto.
ma la propensión a un acercamien.
to francoalemán que no se ha eleet~ado ya por miedo a In¡;laterra
exclusivamente.
El fascismo francés, que no es sólo el del coronel La Rocque, sino el
de tocio el capitalismo, la Banea y
rran parte del Ejército, representados todo. por la l'reala "boulenrdier" que hoy está al servicio de
Franco. aprovecha estos dlas la
próxima venida a Parls de Schacbt
para diva,ar libremente de si seria
o no politlco conoceder a ..\temanla
un plan de " compensacIones".
En el fondo de todo obedece a
esa inteligencia Internacional que
el capitalismo va estableciendo en
oposicJón a las internacional. ciel
proletariado.
y se da el caso curioso que ese
mismo capitalismo que es el culpable de la ruerra del año
se une
nuevamente contra el "peligro obrero ", sr(1lros de que IUS apetitos les
harían tirarse de nuevo los tra~tos
a la tabea y provocarían otA guerra en la que de nuevo Jlarían intenenlr a las ni asas de ira.bajadores como carne de cañón.
Nunca tiene que eslar el proletariado universal más atento que
ahora a sus problemas politicoRoelalH. Sus enemigos de clase no cejan un Instante. Aquel patrioti$JUO
francés re\'anchistl\ y ge5 ~ieulador
Que nRció después dt'l 70, cede sus
posiciones a un pat riotismo en el
qUf' cabe~ siquiera ~a en hipótt'Sil!,
un abrazo con la Alemania de Hitler. Con la de Hitler tenía que ser,
nAturalmente. Con una ."'lemanl.

l'

boltbevlqu

d~

Liebheteh

.0

lo lIu

blera sido nunca. ton lo cual se
drmuestra que el t'apltalismo y sus
fuerzas aliadas no tienen of.ro.t. patria que la de sus illWreteS y &'US
privile&ios.
Con Que la clase trabajadora
aprenda, pUN, de ellos, ha lIe bat
tade para proae¡ldr la lucha.
SI en esie viaje de Scbacbi el
nuismo alemán se apl'O'I'ecba, sacará tajada. La Frl\ncia bUl'f1l«'a
se da onenta que pronto ha de colocarse en rl trance de t'legir y eUre, como en los dew.3s paises. el
falicismo anles que tI pl'edominio
obrero...
'
DANIEl. BORDEAUX
Parfs, 22 enero 1937.
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SOLIDARIDAD OBRERA

ti

, l· . .

t.1 . J~Y.nt~d.1 Soclaliltal Unificadas
·Ial Juventude• .lib"'arlal propuC)nan por
'- unidad p ..·r . ~.nar l. CJu.rr. y .hacer
la Revofucl6n
• ComlW de BDlace ele las Juventudee 8ocIa,11staa tJntl1ca.t1u Y de 1114
Juventudea Llbortar1aa. ha publicado

IllllUlen.

~to:

"lJÓftDeal ILa ¡ut!m. Y la ReYOa. llamaul
lA I'*r& olvll ' e.paAOla ba tatrado
, en una faae declatva. El fuclsmo .\temac10nal no está dlspue8to a que
lo c¡ue CODa1c1eló t6c1l preea se le
-..pe de lu manOl. El deaembaroo
de , tropas regalares extn.njeraa en la
PeDfnaula, el Intento de desembarco
<le tu.... tascl3tas en MAlaga y 1114
COItU catalaulll. tamblloó eoctaMo
para ello con l~ colalJorKl6n dlret.'Ca
•
la. armadas alemana e italiana.
., la preeenc!a en lO!! frentes de combúa. ., principalmente en el ataque
dflllllPel'ldo a Kac1r1d de eoldados alemanes e ltallano.. _ altamente s1ln1Acatlvo; 111 queremos irtUnfar. al uJ)1ram0ll a. que la victorIa sea nues!:!lD.0II de astreehar ~ÚD mAs 1011
Juoe de unión entre todos los proletartaI. bemOl ele pr<)C\IlV que el peDamtento ., la acclÓD de loe revolucionarlas &Dt1fascilt:\. de todo el munc10 marchen al unisono.
m pelt¡ro inmediato debe servIr
pan. que limemos 8J:perezas y proeuremos Que todas lll8 diferencias surlidu se liquIden armónicamente y
que el proletariadO espaftol nlelva a
antlr la emoc1ón revoluclo~arla de
la jonladaa ¡lorioeas d9 .tu11o\
Las Juventudes Lfbert&rlaa y las Juftniudes SOclell.atas Unificadas. unldu en un solo a.nhelo. desautorIzan
rotundamente todoa aqUell06 actoa "$
manUestaclonel que tiendan a dividir
a la claae trabnjadora. Nosotros. Jóvenes revolucionariO!!. sostenemos. ho)
oomo ayer. que sólo 11 través de la
unldael znAa estrecba. rea11mda f¡obn!
Ju beaea concretas de ganar la guerra
.,..ls&cer al mismo tiempo la Revolución.
puede conaegui.r la clase traba.llU1ora
~ v!etor1bea de esta. cozitlenal.
Ba,. que a.cabar con ciertas anomaU.. que. vienen produciéndose en III
retaguardia: Llama-IDOII le. atención Il
todo. .obre la gravedad de la hora.
No es posible que se continúe _
COIlducta. frívola. y en cteriOll casO!
contrarrevoluclonarla. que en algun06
obeenamOll.
Bay que Imponer una
paUtlca de auaiel1dad colecttn. Que.
eomenundo en Qu1enes OIIteni&D car108 de 1mportanc1a en los orianlamos
oI1clale!r. tennme en el mis mOd~
de 101 trabaje.doree.
TodOll. absolutamente todos. debemOl .entlrno. eolc1ac1011 de la eausa.
Totlos debemos da!' el mulnlo esfuerzo para el t:'lunto de la ~usa que
nos ea com1ln,
•
SomOll putl<l:.l.rloa de 1& locWlzA
clón Inmediata de la InCSuatria y de
las grandes propJedac&ee aRricolas.
rapetando y apoyaDdo. no ob&~te.
la pequefia. prOpleda4. Ptopugnam06
por el estableclmlento de un plau de
coordlnac!ón nacional de la producción bajo.el control exclusivo de 166
dos
grandes cenirales
alndicales
C. N. T. ,. U. O. T .• para lo cual
deseamos y pecllmos existe. una estrecha ~aclón e In~encl& entro
las mJImu. contando. ademú. COD 1&
cole.borac1ón del Gobierno en todo
cuanio fuere prec1ao.
'
y lo qutremDI uf. porque el ple.n I
nac10rial de socIalización de la. Indu!lt.r1a. y de la. acr1CUltura. pnVlo el
examen de 1M necesidades pre!enteJ
l tutuns. aumentar' automitlcamente. la capacidad prodUctiva de las
mSamas. pos1bWtando lI6Í el estableclm1ento de una l'erdaCSera ,. efectiva
econom.la CSe guerra. Al propio ttempo
le racl11tari la creación de nuna. In· I
duatr\u de luerta.
{
Por otra 'parte. la altuaclón grAn 1,
arriba 1n4!c&da nos hace comprender
que ha puado ya ' la Ilpoea de 0lIBDIar oolumnas de parttdQa o de 11DcUcatoa. cosa propia de la pr1mera
etapa de la Bevoluc:16n. cuando nuesUoa eDemlCOS eraD 1011 requetfa, falangJdU ., tJadlalonaUftu. BO'J. frente al DueyO enem1¡o. que fCll1D& UD
conjuntc! acuerrld9. dtWpll11ado. pre·
parado militarmente ,. con mando
ÜIl1CO. DO aria ~ oponerle lu
prtmIUv.. 1IIlldaa. Hemoe . cse npe-

'**

va.

"
r
I

:

nue.tra prImltln orpnllaClón
mWtar. y ~ lo COI1IeJUiremoe mo-

IV

a toda la juyentucS. crealldo
el BJ6ndio POPUlar. .tablecleDdo el
~o

..mclo m.I11w obllptorio e Incorpora.ndo tDmedJatamente & loe cuartel .. & todos loa jóvenes. Ho queremOl
un lIlJérc:lio oomo el que mW'16 el 111
de Julio. que sen-.l,L inter_ de casta: queremOll un Ejército del pueblo.
para lI8l"I1r su. Intereses. En 61. Junto
& loe mUltares que hayan demOlltr&-

COIIITE JtEGIONAL DE RELACIONES CAMPESINAS
I~

(cICAM~Oh)
(Semanario eampesfno)

O1UJlpllendo uno de los acuerdos

recafdos en el 1UUmo Pleno Re-

Ilonal de O8mpes1nos afectos a

la C. N. T., el ComIté Reg10nal de
Relaciones campesinas, esti uItl1D&ftd0 todos 1011 detalles para la
pronta pubUcación de nuestro sema.nario, que se titulari "1 Campo' ..
A partir de la pubUcac1ón de la
~te DOta, los S1nd1eatos y par~ que deaeen rec1bf1' el Ie1iaaDario, pueden dJrigtrse .. este
00mJt6 Res1anal, indicando la
cantidad de ejemplares que Be Jes
debe de enviar.
J:n númtrOll ·l5uceslvos, iremoa
aacplJando detalles de 10 que pre-

tendemos que sea nuestro aemant.-

no ",Oampo'"

Campeldno, confederado: Prep&-

rate para _ ., propapr .. , Campop. .. ,Campo aeri tu am180 .,
comejero en estos momentOl determinantes para' tu lIberadón.
El ComlU de BeJac~es

se ruera. la reptoducción en toeSa
la PreDIa confedera! '1 .ffn.

do 8U eoUdartdad por la eauea popular. han de ballarae 1011 hombres máll
repreaentatlvOll de lns organlzaclone.
sindicales 'Y poUtlcae y aquellos Jóvenes que haY&D demOlltrado IU capa• cld&4 en el !rente de lucha.
~ CCIIDPar. par 1)lUmo. Ilu....
tra fe Inquebrantable en el ty>.loto
de la c:laae obrera y do la. causa antl.lascIata. 1I todos aabemoe rnantellerDCIII . UIltdcl. AQUenoe elementOll Que
lnteDten. conedente o ícoonsclentemente. desunir a. las organltaclODft
proletarIas o desvIadas de la linea.
recb y IÓlldA do 11\ Revolue1óll. serán
tonalde1"a4ae por n.otros coeoo enemIf¡OI. lIIItamos ftnIlemenie dlsput'ltos & . .trecbar nuestra unión. ya Que
8610 ..1 podremOll obtener el triunfo
sobre el faaclamo y realizar la tranIf.-macl()n social que uptramoe lo.
tr&baJadoree.
¡Jóvenes socialistas unll1cadosl
¡Jóvenea libertarios!
¡Jóvenes antlfuclsta8!
La 6IIngre de nueatroe h6roea comunes ha de eella.r mAs estrec:bamen. te aún nuesira unlÓll '1 nuestro odio
Idéntico al fascismo.
Lanc6monoa al ataque en los frentea. aeamoe los Ml'oes de la nueva
Eapafta y tamb!~n en las fábricas
seamos loe h érOES que trabajen Incansablemente.
Mell\Dte. puee. a delllOlltrar que In.
JUl'lllDtud laboriosa ~oIa no est;i
c&pueata a deJ~rse colonlJlar. 11100
que. con su valor. con su arrojo. &abra aplaatar la hidro tuc1eta y cona.
trulr una ~1ecIa.d. n\Jeft de cultura. bleneatar 'Y de tellcidad para to-

dos.

Por las luventu4es L1bertuias
., 1llVelltu4es SocIalJI&aS UnJtlcadas de CatAlofta,
EL COMl'lE DI: ENLACE."

UNA CHARLA

'.

MAH'RESA

PleDq Oomarcal del Ramo cié 1&
Madera, que se celebran\ en Manreea el cU& 2. do enero, a 1aa dleI
de la maft.N., y en el local de 1&
Industria FelTOviarta. Plaaa Oari. dad, para discutir el s1¡u1ente
1.0 '-

•
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POS '.a.ES DE LA QUIRRA

EN -LA RETAQUARDI'A
..
i.

2.• - Nombramiento de Mesa ,)e
discusión.
3.· - ¿Cree este Sindicato que
es suficiente un solo Com1~ en
11\ vn Reglón o. par el contrario,
han de, ser dos o más?
4.° - Lugar de residencia del CQmité o Comités y 'fonna de subven-

r48 lo, halagos, comodlcfGd..

5.° - Normas a seguir.
11.° - Asuntos generales.
Manresa, 18 de enero ~ , 1937.

Sepdlveda. 91. 4.·, 4.·.

CanUdades de comestibles encontrados
en dtebo re~atro: 71 buevOll. 7 cajas ~
pUetas: 1 jlUll6n; 1 I8lchlchón de gran. 'des dimensiones; 2 melones: 2 kilos y

I medio de monuela.das; 24 botes de leche
condensada; M botes de conservlLS Tarla.,:" 10 kilos de patatas: ~ 'k ilos de to-

Hoy. a las Ile~, y mec1Ia de la tarde.
se celebrar. un act'l de propapnc1a en
81 Sindicato de SanIdad. orsantzado por
las Juventudes Llbertarlas.
El acto será Wl& charla entre los compa1l.eros Aleredo Martinez ¡ Fldel Miró.
de las Juventudes. &obre la mlatón ae
1011 jóvenes en el S1udlcaio.
Dada la Importancia del acto. se ruega la aa1Itenc1a de todoII loa compa.1\.erOl

c1no; 5 kUos de puas; 5 paquetes ~e
puré: 76 cubitos de caldo magg1; 10 kUos
de UIlcar; • kilos de harina: 5 'kllos de
arros; 3 t11011 de puta parA IOpa; ~4 paatl1Ias de chocolate: 7 paquetes de lIopa
caldo.
Mú ylveres ~neontrados en el domicilio de Pablo Esquerra. lIit!! en la calle
Sepúlveda. 94. 2,0. 2,-: 2 baealaoa; 23 pu.

de 115 J t:":entudee LIbertarlas.

tillas de chocolate: 11 botel ele leche.
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Bste Mogrovejo, con au ncariz talante, 6US 0101 obscur08 11 tltvaces, tU rOItro flaco 11 $U pequeff.!J cuerpo enluto, fuerte 11 ágil, moviéndose co",,taJltemente entre su gorra cuartelana 11 'us alta3 bota. de montar, recuerda lo ¡¡Zuda insomm ele BoU- botoKU, aquj(¡s... Y tllmbién maC.t)(ZJ". Ezp.ulsado del ejército deQlau!s
rial elictrlco. t"bQI de Q.%igeno, mede lo jJfsolución de la. famOlal Jun- romcu J)CJ1'Q. 101 OCImionu, tlSftdcu de
üu de Defensa,' deportado por orden camJl(lf14, medIclfUU. colchonu, 1dbcIdel siniestro Martina Anido; colallo- ncu, fmpermeables, 1/OfT00, aapatot,
ra40r en Paris de las "801(U LIbres" tabaco, cerillas, c01!ac...
'lile editaba Or'~íla 11 Gáuet; fundaNo satisfecho con· ~r, altme;mGr
dor en Méjico del diario "E8Paria
Nueva."; comandc&nte, por múit08 de 11 l1tunfcfonar a ,."" 7tombrea" - tz
(lU«'ra clel ejército del general Obre- ZU llcuna. cuí - MogrorJefo g1UU'Cf4 en
gón; i6C1itor, conlere7lCfstc&, homt1re . BU al17UZCtn centenGt'u d. toqtdUu,
en todo momento de vanguarcUa JI de reltJlOI,' de pdualoI. de mecUa,
de accfón, ~tituto Mogrovejo cje,- cfel4ntalea 11 trllja parca RMo, con QU
empeña actualmente el CtIT{/O de Co- remediar la demaufa de la lcamilla,
mllarlo de AbOn08 de la Columna ~ de ,.. hOgara por la, 'W Sut'-Ebro, que numda Antonio Ortir:; ba1ie 1Q.BCÜt4. ·Ni su CIlIWto eoí'GI6n
fatig4 de acudir en lOCOrró de lo$
coZumM integrada por elemento. de
menesterosos que le lOlfctt4n, ftf tU
la; C. N •.~. 11 de la F. A. l. 71 que aalió
de BarceJor&c&, hacfa el trente arago- peJ'letJeranU volunt44 dafIte de imnú, a loa cuatro dial de fnfcfadCI la petrar de 101 Pot!uu prlbIfcOI ,'11' I~
la, Idbricc&a de CataldCI 11 da V/lleftRetlOZucf6n.
mea C1UIfttoa tlementoI "de bOCWI 11 .,.,..DfZfgente, astuto, preWor, 14Of1'omi' uttmCI 1&eCaGIioI. AsonabrG la
t18jo ha in,tazado 8Il$ 0/1d1UU en h4bllidad con que.-aegtln vulgarmenCcupe, en el que lué convento de
te 16 cUce-H CW'G en aaltld. CutJndo
montOl de Santa. Ana, 11 duele allí h4Ce ,eja meau-en JJleno estáo-coatiende a cua.ntcu demanlftu le hame1ZoIÓ lo gverra, Mogrooejo
apUcen dude Sá.stago, ~era, AzafltJ 11 c . di4 tr48 diG, a requ!sar capotes
Aztuz7:a, los cuatro sectores 8cnnetf40s 11 trtz1es de mtMnlo; 71 Ghora, G"" esa BU ntmCc& ~ f1Igflancfa. CuidatatnOl en tnvfenlo, ra aad4 J)t'ocudolO de que a 108 bravo, que ~pcln rdndQre aZpcII'fCItu, caWOI 71 UIÚlormu de tIe1'aftO Si. fK/f' tJIiIIJT, alguien
le pr~nt4 qú luIrci de ÜI& .p!t1Ida3
que le sobren, una tlU termüladtl la
ctlmJJCIfia, Mogr~o se indlgna:

POR ENCIMA O ·E TO.OO,
LA REVOLUCION

S,¡ no lo viéramos con tluestroS propios ()jos dor, no tienen inconveniente aZgufIP en veny lo palpáramo8 oo-n nu.e8tras propias manos, der al fasci8mo por otr08 treinta dineros lo
008 8eria impo8ibIe, en ab8oluto, preatar el . que dignifica y engrandece fa CCltaluñca: eZ
menor crédito a cterl48 actividades por de- pueblo.
más inaensatas y COfttrarrevolucionarias que,
¡Por qué esa 801'da ~a 1l4Oia noscon m&8iaB de perj1l4~r a.la O. N. ~. ya la
F. A. l.,
reGli:eándo8e, 8'in p61'ootar8e otros, ¡Qué móvil iMpira a e80S iMensat08
los que a tal se detUoBn, ~ úntcamente a pan¡ que contra la. C. N. T. 'Y la 11'. A. 1.
quien pUAUle CaU8Gr daño su labor nefasta e" hayan emprendido tan infame cnJZtJClc¡,
a la empresa antifasciBta, en la que todos
¡Que la C. N. T. Y la F. A. l. IOn-la reuohemoa pumo cuamo 8OmOS y podemo&, Y que luctón y elloa su antUeaia/ De 'oM nace todo.
tantqa torrentes de Bangf'e proletaria. Y millaDi8f~ de revoZucionClri08 y amifasres de t>ida8 con cuesto.
cMta8 CClmpa por ,8U8 respet08 una piara de
Ma8 estas tJCtividade8 ittereible.! en estOlJ ftJ8Ci8ta.3 y oMirreoolucionari03, cuyas i,,~
momentos t~n lugar, purqu,e la. iMen8CJtea bIes tareas Beguimoa de ceTca.11 de los cwiZes
y el odio entre h8nnGno3 taO 1uI muerto CJl no Ju¡ mtllJho logramos h4cer abortar un
nacer la Revoluc1ón, y hemos de admitirlas. complot ridículo, aunque no por esto menoa
¡MtllJho mitin IrCJtemo, muchCJ literatura car- criminal. Son la quinta columna que encubre
di,(jl...; pero en lo máB íntimo Be alimento eZ bajo el mtJnto de la fácil demagogia el estirencor - y 8e fomenta - hacia los que sin . lete de la trowi6n. Son la hez de la 80cieCÜJd
armas, dando es Za8 btJZa8 3U pecho, aíntesia que anhela. redimir8e, 11 cuyo e~erminio ded8 generoBida.d y herotamo, Y el costa de "" bt6 hClberae efectuado tiempo ha. Prefieren
sangre que tiñó las ~ baroeZotaeN.!, 8CJZ- la ~ de CiJtaZuiítJ, a .que las conquis- ,
vCJron a CataZufítJ el 19 de julio Y pt.tg1Uln por ttJ8 revi)ltu;iotuJriC18 del proletariado adquieconvertirla. en algo ejemplar ante el mundo ro,. solide.z. Prefieren el triunfo deZ faaci8mo
entero!
al tri"nlo de ' 14 revolución.
A f'Il.6dtda que Be tñ8lumfn'an lejaM8 reaplandorea de ' 1Jictoria, acreciéntClae la cmn- ... En mIS hora de renunciación, 1o8 amrquiapafítJ 1JOZapa4a. y min comrtJ flOIIOtf'03. Son tGa lo h6moB 8CJCrifkado todo,1I en Gr:te tan
tan torpes e8fo8 QOlaboradores del fflMMmo d'/íctZ podemos delr lecciones o todos Jos dedisfrazado8 de antifaaci8ta8, que ni ~iera más. Pero no eatat'JW8 dispuestos el sacrificar
8aben inventor pretC:Dt08 no gtJ8ta.dOs poTa ni un ápice de ~uestra dignidad, ni a COMentir _el máa ligero retrocC8O que alguien 'flre8U8 propagandaIJ deteatalile8. Y tratan de
tendel imprimirle a la Revolución. Luchamos
poner en circulaci6ta Zos t6pic08 de antaño
. que la Revoluct6n 1wJ de8hecho por BÍ BOla• •. : contra el faacilm&o 11 damos la vida 'en la
Nuutro 3UpUUta 'anttcatazamda.cl 68 uno pelea, no por el mero placer de Zuchar, Bino
de eUos. Merced o él, ba8ttmtes aujetoa inúti- por la Revolución, dueñca de nueatroa p6tl8Oles e incapaces en t0d48 143 rtJmtJ8 del t,. m4tmt08. Y no tronaigiremoa con qutm&es inbtlJo humano 1wJn COMegUido nombre 'Y di- ten.ten ~tar lo que feneció ante el emnero, porque de la calumnia 8iempre qued4 pUje arroUadiJr de 148 mCJ8as..Luchamos por
algo en benef1cfo MI cmf'mniador. Y, preci- una 1>ida nueva en que la justicia socia.l no
samente, los que má8 ~lotaron el indecente ' 8ea. un mito, y trtWajaremos sin cesar por
truco wUéndoae de Bitt1C1Cicme8 polUictJB ".e- hacer de CatalufítJ un pueblo libr.e fonumtanpotadenIntu,3Oft los que en los iMtanté.! de do todos SUB tJaZorC8 ecOn6mico8 11 eapirittuJ. 11IIJfJor peUgro ptlf'(J CattJluItG, cucando el Be- le8, filón de riqUez4 del qtre solamente 108
1wJta lGbido OCf!f'arse paro mano
' cular enemigo de leas Zibertadea CClttJlGMa charlatanea
charl.!J
con
BU babG inmud.
- ~iente de 1I'el;pe V, imperitJZiatCI ¡lJ'mooladores, alerta y no olvidéiB jamáB
lJe tJl.m ametaaZtJdor y 8Clnguinario, deserla,.
cobardemente, Auyen traicionando a su tíe- eBte conaejo: ¡Por encima de todr>, la Revo1~, 'Y, en 3U o/án de imittJ' al diB<ápu.Zo trai- luciótll; la Revolución 11 Catalu~!

menen

IlOl'
.1UtIi

:1 beÜ-

ItciQ& ele la cfvUfzacfón, puea j¡ su
czperto enten.der, el .oll!clclo qaa com, y dumnt bien JI atci lfm.sno, peleG 'Mlor. Por eso, '" la. vatírimo,
almacenea QIUI su avflcJcl(& per;a,ercmCÜJ aKpo levantar, crümd.t
taUtI" de confecciones", con máquintJ3
ele . coser '11 ele hacer olales, hallaremoa de todo: trales interiores clasificados por tallas, ob;etos de tocador
11 . de escritorio,' pastas dentífricas,
gflets, pulverfzadorea, espejOl, J)ffne.,
toal148, cuutUlas, pclpel ItCtJnte. lacre, plllm(U... Uterufliol de coctraG JI
de $4$trería. C1Ibiertol, ccmUmplorcu,
ClJCerol(U. espumaderGB, 011118 par"
cien commr.sales, estultU, embtIdoa,
bandejas, .artenea, NSOI de' czlanüNo.

d,·,,,, ..

cionarlo.

Relación del resultado del re~ietro .fectuado ea el domlctllq de la ciudadana
, J Ollefll Son. domiciliada. en la calle d~

,

148 avelnzcultll(U no les falte nada, ni
aun los arUculOl de (Ueo, eaU g1a
organtzad.or - voluntad inoa1llClb1e1&4 .reGltuulo el mUGgro "de ~
la cfudad al campo"; quiero decfr.·
cle ll~tlar hasta 148 mbnuu trinche-

les.

Contra los acaparadores de vlveres

..

por EDUAIDO ZANACO' enviado
..peclal d. SOLIDARIDAD OIRERA

Orden del día:
Presentación de credencia-

¡DURO CON ELLOSI
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-¡No 8Obrar4 nfnguna/-rlritaporque ~odtu 3mn poc48 fHJra reme-,
dfar la mueria de nuutr08 1r.ermc&nos de Madrl4 11 de Gclfcta. En estas
ctrcunafancf(U, un ,,"ter, 1m par de
mpcztOl o un mantón, valen ttlnto
como un fUlfZ.
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Bltt1.mO. en un bar. AnoclUce. Hace Irlo. Una demc& nieblA pesa' $Obre
ÜI& cáUu. Sentado enfrenta de nosotrQ&, R.utftuto 14ogroveto, este hombre ct&U.ado 11 tGcfturno, que nunca pezrece 1&Gllarsc cfoncfe mel, bebe a sorbos largo. un aperitivo. Su a1/.U44nte, Rafael Biel8a, le abordf!,:
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-ACtlban d~ llegar-d~n
tos '!1efnte mfZfcianoa. Nec~
alo/tflla, darla de comer 71 cUaponer
• lO8 "1ÚCUlO8 que han de tnlnapor.tarles 7114114114, a primira hora. a la
linea de fuego.
Bn el lemblante de Mogrove1o no
tiembla; ntngtln mtl.tcWo.
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El otro res~nde:
-¿Por qué no? ..

que é

Se letxlnta, golpea con .u, fTUante,
el mármol ele la me84 11 3e dlrige h,aCÜJ la puerta. Mfnut08 elespuéa, el problemtí queda. solucionado. y e, porque Mogrove10 no improvila: prevé...

Enero, 1937.
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PROXlMO PLENO REGIONAL
DJ; COMA&CALES
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El próximo dJa 30, a las cuatro
de la tarde, tendrá luKar un Pleno
Regional de Oomarcales de Juventudes 'Libertarias de Cataluña· en
la 088& O. N. T. - F. A. t .. Avenida
Durrutl, 32-3., piso p"lnclpal; (iQn·
de será discutido el orden del cUa.
del Pleno Peninsular de Rcgiona-:
lea, y que l1a sido eDvtac10 a todaI
las Comarcale ;.
tu Co~es que DO baYan,. r~ .
c1bldo la convocatoria pueden darSe por invitadas con la 'Presente no- '
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SOLIDARI'DiD OBllERA '

, Una •voz de mUjer hlstérl,I:IL, con
lOIII monjlles, aalfa todas 18.& ' noches
C1~
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'..... dJciendo poco más o m~08:
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E 'I,OMB~S
POR LA RAD.I O

IlOl' la onda de l. Radio

X ",A• •

EL ~ET OLEO 'J EL FASCISMO

LA MASCARA Y EL ROSTRO

' ~ONCIERTO

r

11tuaci~n peor... Los "nacionales"
avanzan por todos lados... La' magnaolm1dad del general Franco no quiere
bacer víctlma-s en Madrid... En Barcel,!)na no se puede transitar, dado el
. número 4e cad6.veres que nay abandonados. por sus calles... Ayer, se fueron
al extranjero dos ministros, llevá.ndose
. el dinero del Gobierno... Se supone que
mafiana se suicidará. Largo Caballero,
porque hoy se le ha visto comprar, en
·una farmacia de Valencia, tres I1tros
eSe áeido clorhídrico... Unos rusps, pertenecientes al "Soviet" de' la General!dad, han raptado a tres mecanógrafas,
& qUienes han descuartizado después de
haber abusado de ellas... Es la consecuencia de traer asiáticos a Occidente
sin otros gropósitos que destruir la. ci~
vlllzaclón ...
,: Nos ponía nerviosos la niña esa de
~a ~d!f¡ Club Portuguesa, y preferíamos la voz aguardentosa. del locutor
i~ v a, que tiene en sus narracIones pintorescas, por 10' menos la
e cer1dad de su 19nonmcla enciclopédica.. Entre un asno Inteiral a ~&
cursi clorótica, que se ia vela derreUrse al hablar de Pitiminí, nos quedamos siempre con el mastodonte l;cvillal1o.
Pero he aquí que en la emisióll portuguesa de' anteayer pasó algo
que no estaba anunciado en el programa. Un número de novedad sin
par. Un concierto de bombas que seguramen te es la primera vez que se
emite por una de estas emisoras. Los captadores de ondas no sabían
qu6 podía ser aquel estrépito infernal que traía el éter desde el otro lado
de la Península. Era un concierto bárbaro y henno~o a la vez. El camino por donde venía tOdas las noches la voz meliflua de una clarisa
menstruante, se inflamaba con la voz horrísona de la dinamita. El cambio de tono no podía ser más radicaL .
Al día siguiente, el telégrafo lo ha aclarado todo. Han llovido bombas sobre el feudlllo de Ollvelra Salazar. Una docena. de edificios públicos han sido heridos por la metralla popular. E.'ntre los objetivos ele
106 bravos dinamiteros portugueses, estaba esta estación de radio de los
!acc~sos espafioles. vergüenza y deshonra de un pueblO hermano que
ha compartido la Historia y ha de compartir los futuros destinos. Así,
cuando quiSiéramos echar en cara a Jos port ugueses que hablan establecido en su territorio una emisora encargada. de desacreditar ef movimiento generador de la nueva Iberia, ellos nos podrá.n decir:
-SI; pero una noche enmudecimos esa radio con nuestras bombas ...
Exacto. Portugal nos brinda constantemente motivos probatorios de
que no es él, sino sus detentadol'cs, los que están con nuestros enemigos.
Primero, la marina de guerra, después el proletariado y siempre la población civil honrada de Portugal, están con nosot.ros; aun cuando no
puedan ma~lfestarse. Tienen fe en n uestra causa, porque saben que tras
la llberaclon de España, vendrá la liberación portuguesa. volcándose
un pueblo sobre otro, como dos torrentes Que hubieran estado sostenidos por una. presa artificial, y que, al romper la presa y hallarse, se
abrazan para seguir juntos el curso de su existencia..
Los que opinan como los mllltarcltos españoles que "tranquilidad"
\'Iene de "tranca", . tienen una ocasión más, con motivo de la explOSión
de esta docena de bombas de Lisboa, para meditar cuán equivocadOS
están.
A los pueblos Ibéricos jamás se les ha sometido por la fuerza.
'Cuando ésta. se manifiesta con un sentido semiorgánlco, al modo
que lo hizo Primo de Rivera en su períOdO dictatorial, u Ollvelra Salazar lo está haciendo ahora. existe una simulación de paz y contento; pcro en la. enLl'alia. del pueblo está germilJando una rebeldía
constante, que es precisamente la personalidad Inalt'!rable de nuestra
raza. Nuestros hombres no aguantan la. espuela. Los obcecados suelen
dt'Cirse, suelcn pregunt·arsc: " ¿Por qué lo que se logra en otros países
no ha de lograrse en Espa.ila ?". Y olvidan que hay leyes pn la Historia
Natu,.-al, a 11\ que los hombres estamos sujetos, pese a nuestra .diIerencia
con los irracionales, que detenninlln la libertad de los seres. como consustancIal con su misma existencia. Esa Historia Natural nos enseña
que hay fieras terribles que se someten a la jaula y acaban viviendo en
ella pacUicamente; pero nos mue¡,tra también que hay pájaros tan insignificantes en vuelo, como el quetzal guatemalteco, que prefiere morir
a est·ar apresado. Pues en la familla humana ocurre Igual, y el hombre
Ibero no es un teutón que se pueda cOll~ertlr fácilmente en un número,
feliz quizá, con su menguada personalidad de esclavo.
,.
Ya no habrá paz en Portugal. Lo dijimos cuando las sublevaciones
de la Escuadra. El pueblo que Felipe II sometió por sorpresa, pero que
se .liberó con Felipe IV, no puede someterse a un sacristán cama.rlengo
~mo Oliveira Salazar. Los tiranos portugueses recientes -Joao Franco,
C3rlos de Braganza, Sldonlo Paes- han caído bajo el plomo justiciero
del pueblo siempre, ofreciendo una lección sangrienta ~ sus sucesores,
que éstos, tercos como su tlrnnía, no aprenden nunca.. .
Ezequiel Endériz

por AMEZCUA
I

NUeYa' ....Dlobra de la pbdecraeJa, en eonsorclo coa el faselsmo lAltemadolIal, &eaba de perfeeclonane, 1, vlrial atentos a cuanto de importancia ocurre eoD
relación a la epopeya española, hemos- de dar cuenta para que propios l' es'I-años le enteren de que en nuestro frente, no sólo hay coraje e ideales, lí que
también expertOl l' enterados de lal confabulaciones del extranjero, que adoptaron por pa.lanquin el 19 de ju1l0, p.'\ra convertir nuestro suelo en campo de
ezperieadas bélicas, campafía Jociltica de maniobras diplomáticas ~ terreno opiJlaro de presente explotación l' futura colonización.
.un.. plnceladal como proJerómeno, fijarán la sl(1Úfleación de personajes 1
eu potenclaUdad obJefiva en el mundo petroUfero. tan sinuoso y maqUiavélico,
que lo hemos observado Ilendo el exponente de convulsiones Internacionales que
sr han dado deSde hace años: Méjico, lrak. El Chaco, Abisinia, etc., etc., y en el
drama qu.l aqueja a España, el petróleo tampoco es ajeno.
La. red petrolífera mundial que representa mJUt:res de miUones, está manl~u
Illda por primeras magnitudes, que :>O::.: Tcarle, con sus nuev.. ccStandard)), pnnc1palmente las de New-Jersey, Ohio, California y New-York; Mellon, Nuty, Roekclcller '1 Synclair, en Estados Unidos de América.
Cadman, con su Anclo-Penian, ' que comandita el Estado ¡nrlés, en Inrlaterra.
1\lercler y Pinau, en Francia.
Dr. Berrlus y Dr. Schlacb, en Alemania, el primero de eUoe Inventor del m~
jI'. procedJmicnt~ de obtención de ¡asol1na sintética, ciertamente hoy en desacuerdo con Hitler.
Pero el que ba destacado lobre todos los ases, ti el holandél de origen, nacionalizado Inglés, sir Henry Deterdlnr,
creador de la.s poderosas Royal Dutch y SheU, ambal hoy recldas (cln partlbusn, por I\lr. Kessler, a quien Sir DeterdiDc
ha {:eClido la.' impulsión de las dOI poderoeae empresas, reservando para si la alta inspiración de su política tenebl'Ol&,
expansiva. y desconcertante.
•
Sir. Deterdinc, de hace años ha tenido ' la obsesión de Espaiía, que aunque país de consumo poco cuantioso, tiene una alta significación internacional por IiU posición reo(l'áflca, preponderante en cll\!editerráneo y camino obligado para Atrica.
Ya. en 192'7, a traves de lós hombres que manipulaban las finanzas con la etiqueta Urquijo, se infiltró en España con
"SU Shell~ trató operacioues con el Tesoro a base de que se le cediese la. exclusl\'a. de productos petrolíferos; pretendió
;uego aplastar el monopollo, y, finalmente, bloqueó nuestro paí:s en 1930, intentando fracasaral. en sus proveimientos
los adjud:catarlos de una contrata. obtenida en concurso p tblico para el suministro de trescientas mil toneladas.
Pero ' Sir Deterdlng-, que en su larca vida. ha cosechado triunfos sin par, logrando ser una personalida" mundial,
se ha estrellado siempre ante el muro de lo inobt\;wble, cuantas veces ha planeado algo C01l I\.'!oll( ':to a España. Surge
la tragedia del 19 de julio, y sir Deterdlng', tenaz en sus propósitos, atisba la posibilidad del desquite, ilusionado con
que no .ha. de cclipsarse su ,ida , sin que su nombre tenga en España la preponderancia que logró doquier. Hábiles intermediarios merodcaban en la. periferia de Franco y sus corUeos, ofreciendole la preciada casolina, excelente en calidad y en condiciones eeonómlcae ventajosas, para lucI:'O asegurarle un r.provisionamlento sin tasa por durante la
campaña, a cambio de que Deterdlnr
1113 empresas controlen en absoluto el ne¡ocio de petróleOI y lubricanta,
tenninada la odisea con el triunfo del fascismo.
Todo ello acontecia cuando Italia. no había obtenido 130 firma del ccGentlemen's arreement)) 1 el «Duce)) pesaba
como decisivo en las orientaciones del general Pitiminí. Pero :omo sir Deterdlnr no ha slelO nun()a persona pata
para lUussolini, se Insistía y porfiaba, y Fra·nco no le pronunciaba deftnitivameate para intercalar en su programa
de «reconstrucción nacional)) los proyectos del m::quiavélico holandés, pero en cuanto aparentemente 1\lllS!Olini cede
como actor de primer plan\) a su colega alemán, en el presen~e epiSOdio de nuestra traredia, de nue\'o toman estado.
dé .. .JSibilidad la. satisfacción del am~ ' propio lacerado por tantos fracasos sufridos, y la posibilidad de que España,
en el aspecto l-c!trolífero, pase a ler feudlltarla d~l todopoderoso Deterdin" y -t.ributaria de sus empresas, hOJ hábUmente regidas por ' Mr. J:esler. Y••• ocurre inesperadamente U-1 suceso de eran efl!Ctividad, del que se ocupa con Clan
aparato la prensa internacional, y al que el oficioso ((L'Oldre" le asirna una remarcable ai¡nill~ción:
«Sir Henr¡ Deterdin, ha recalado a Alemania, por mediación de su (CFührer" diez millones de norlnes, equivalentes
más da ~ien milloncs de francos."
Los comentaristas internacionales de suceso tan insóli to, coinciden en un 1010 concepto: que la reneroslclad no
ha sido la característica de Deterding. Y se pre(1Antan 105 más incénuos: ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué se prepara? ltIientras la prensa alemana, como obedeciendo ·a una consl,na, observa el mayo." silencio.
Deterding. como holandés -e origen e inglés de ,a daptación, ló¡icamente no ha de dbrar con la Alemania nazL
qué tal desprendimiento -en momentos en que las' divisas son de capital interés para aquel país?
El «deU motif", el secreto del espontáneu y cuantioso despl1lndlmiento de Deterding, está en e, «adelanto" que hace
par.l. el sostenimiento de la can,paña anticomunísta (?) que el «Führern ha emprendido en España, de la que está sacando
I »ingües beneficios en m~eral, ~e !~ fl.ue espera ~o.!!.cesionel /lue le otorprán las naciones aterradas por su beUeosldad,
·t y c"J. lo que las empresas petrolíferas de Deterdlnr anhelan avasallar a Espaiia acaparando 1 controlando su aprovisionam:cnto, que es lo mismo que poseer la llave del I\ledfterráneo, en el caso probable (!e lUla conllagración eu. ropea.
Y es tal la i. lportancia que el maquiavélico DeterdiDg tando avidez a lo que ~urre y puede ocurrir en España, 1ala
acc.on directa de Alemania en nuestro suelo, que, pretex tando avidez de reposo, ha trasladado provisionalmente S1I
residencia en las Inmediaciones de Hannover, para estar en contacto menos controlable con 8U (ccomanditado) y acuda- con oportunidad a donde, y como precise, para la obtención de IU ob,!etlvo.
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Comité Nacional d. Relaciones de la
Industria Textil de España
o

A todos los Sindicatos Fabriles y Textila. da l.
Penlnsula afecto •• nuestra amada Conr.deración
Nacional da. Trabajo

Este Comité Nacional de RelacIones se d1rIp en uta ocasión a todos loa
Slndlcatol para convocarlos al 1 Congruo Naélonal de Sindicatos !'abriles ;
TextUes, que tendri lugar en ValencIa 101 diaa 23, 24 '1 25 del mel en curso,
en el local del Sindlcato Metalúr¡;lco, calle Metalur¡ola, ndmero :n, de la caplt.Al
levantina, y en el que se pondrá a <lli!Cusl6n el aJ¡ulente oMen del dia:
1.- - Nombramiento de Comlsl6n rov~ra de credenciales.
2.0 - Nombramiento de Mesa de dlacueJ6n.
Informe· del Comité Nacional de Relaclonu.
4.0 - Necesl,dad de Ir a la rápida consUtucl6n de la Federae16n de Industria.
a) ¿C6mo debe estructurarse?
b) ¿Dónde debe restdil' la Federacl6n'
e) Nombramiento de Secretariado de la Federacl6n Nacional.
d) ¿Se cree en la necelldad 4e publicar un periódico ór,ano de la FederacIón Nacional?
e) ¿En qué forma tiene que atenderae la vicia econ6mica de la FederacIón
en todol sus as~os1
6,0 - ¿Se debe Ir a la colectlv1zac16n ele Jauuua tn4uatria. en el orden
nacional?
,
En caso aftnnatlvo, forma y manera 4e llevarla a la práctica.
6•• - Necesidad de una extensa C&mJ)&1Ia . de propa,aada. ¿C6mo llevarla
a término?
7.0 - Asuntos varios.
Es de necesidad Imperiosa que todos 108 Sindicatos se apresuren a con VOcal
asambleas cenerales y de lst.. sean elealdoa 101 dalecadol que tengan de
.. lsUr a tan magno cO!1llelo con plenos podere. de sus componente.. a fin de,W
realce y fuerza a 101 acuerdol que YQ8Il a tomar•.
Conviene, puta, q~e toda. 101 Sindicatos ha¡an, Incluso. aacr11lcIos para
que manden IU delep.c:l6n al 1 Con~reso I'abrU y Textil, toda VD que de 11
depende la salvación de la Industria ." como' consecuencla 16glca, el bienestar
de lo. sufrientes de ella.
.
Loa delepdol, el Ábado, dia 23, de dos a cinco de la tarde, deberin pasar
por el local del Sindicato Unlco Fabril y TextU de Valencia, calle Colón, U.
primero, para presentar 1aa creclenclales ., para que la Comls16n de aloJamlentOB les proporcione el litiO para ello.
En las credenclales de los delepcloa .e tncIulrt el nllmero de a1ll1adoa, para
poder IntervenIr. en Jaa votaclonee, que serio propore1onalea.
Que todOI 101 SlndiCAtOI de llapa1la acudan al comicIo, que nlnpno talte,
08 lo encarece el
Comlt6 Naoloul •• 1WaeI. . .

3.--

La Sección de Harinas contesta
al co~seiero de Abastos
La Sección de Harinas I del Sindica-

to Unlco del Ramo de Alimentación

nos ha envio. lO la siguiente nota:
cEl dia 12 del mes actual se dló 1&
.la ·publicidad en la Prensa una nota
de la COn!ejeria de Abastos en la que
se nos dedlca~an varia,: alusiones.
Contestamo.c; a .o que de dicha nota
nos incumbe.
En ella se afirma 10 siguiente: «Otro
ftecho que habla .auy a las claras
acerca de· los obstáculos .con que la '
Consejerfa viene tropezando : A pesar
ae la orden de que las fábricas de barlnas comunicasen St.:; existencias, csto no ha sido Qumpl1do .hasta áhorM.
Esta Junta de Sección cada dia 11&
entr.do la nota de exlstcncla.. como
lo hacia con el anterior consejero, a
los que hacen la ~trlbuci6n en LonJ• . y en cwnpllmiento del mandato
. de dicha Consejer1a. lIaD llevado el ,
control dos .lell:'gados, uno de la C.
N. T. Y otro de la Q. O. T., nombrados
. en el Boletin Oftc1B.l por J. Comorera"
., ademé<. un delegado Interventor,
'hombre de CQnflanza Jel Inismo consejero.
I
.
.' Estamos dlspu~tos a fucllltar prucbu .y datos conllretos do estas aflmladones a la. h,)ra que se nos lIeme. Uno
de nUl'str?a puntos béslcos ea la ver1:
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Quiénes desvian su atencIón fijándos~ en episodios" qui enes proceden con frivolidad ante lo que acontece, observen
las maniobras que se operan en el extranjero con respecto a nuetsro pais, y deduzcan que e¡ solo esfuerzo de «todoe",
si' expcclll'ión, ".. ,tigará los efectos de la tragedia, y nos liberará de una esclavitud indhidual, colectiva y nacionaL

dad que no puede ser falseada ante
el pueblo, por eso emplazamos a esa
Consejería para que en el término ae
tiempo más breve posible Sostenga
con pr!lebas ante e~ públ1co lo que en
dicha nota afirma (en lo que a nosot·ros se refiere); de lo contrario exigimos una rectificación.
No obstante haber leído ero la Pren58 que el clu:laclr.nv consejero de Abastos es J . Comm'era, ponemos en duda
51 será él quien ha mandado a la. Prensa la mencionada nota.. Ant · esa. duda
nos cabe preguntar: ~Qulén es el clu- .¡
dadano consejero de Abastos de Cata- I
lulla?
.
Porque no nos p.xp!Jcamos su actitud habiendo como hay una Comisión
de la Industl'1a harinera colabórando '
con los hombres de esa Consejería, Co· rnJsi6n que se ha ofrecido para todo
'cuanto pudiera, a ftn de facUitar en
· 10 posible los trabajos que en bien del
pueblo hubiera necesidad d:l reaOzar.
· Aún més, se le dijo al 'ciudadano Camorera que bastada una simple llamada suya por teléfono solicitándolo
para que pusiéramos a Sil disposiCión
todas las notas y datos que de la Industrla le fueran necesario';. 1>
Desde el dio. 19 de julio csLamos colaborando con todos .los Rl\tlf~C1tu '1

j'

continuaremos en .nuestro puesto hasta el exterminio completo del fasclo;
pero lo menos que podemos exigir es
lealtad y nobleza y el mayor de los
respetos a la. verdad. Nos Interesa vi\lamente la. ~dad de ~oa los ~ba-

jadores; pero no estamos dispuestos a
callar cuando pÚblicamente se Ineu-'
rra _en acusaciones falsas.
Por la Sección cid Harinas: La. Junta.•

Dos órdenel de 'a Con •••
j.ría d. Abattos

Contestando a una
consulta del Municipio acerca de la tarjeta de raciona miento
EL CONTROL DE LAS OPERACIONES
DE ABASTOS CON RELACION ... LA
INDUSTRIA DEL PESC.u»O
A t1n de ta el\ltar los esclarecimIentos que tnteresan al Alcalde de Barcelona, con relación a la tarjeta de raCionamiento,
He resuelto:
PrImero. Que son de competencia municIpal, de conformIdad con el Decréto
del 23 de diciembre ü1tlmo. todos 108 servicios de racionamIento de las poblacIones. en caso necesario; Incluso. por tanto.
en decldlr sobre la oportunIdad de aquel
racionamiento y los articulos a 106 cuales
ha de afectar.
Segundo. Que es de competencia municipal la formación del censo de estableCimientos de toda clase relativos a la aJ.1mentaclón. dentro del respectIvo térllliDo,
asl como la formaCIón de las estadlstlcas
de consumo de las respectlva6 poblac1o-

n es.

Tercero. Que es. Rslmlsmo. de competencIa munIcIpal fi jar los establecimientos donde los consuDlldores han de proveel'5e. asl como la proporción que ha de
cor.espollder a cada cUen te en relacIón
con la e:<Istenclas que tenga el estableclmlrnto donde haya de proveerse.
Barcelona, 20 ele enero de 1937.
El Conaejero de Abruítoe,

Juan ComorerA

*••

Siendo de Impresclnd.lble necesidad pa_
ra est.a Consejería t ener el contro de tedllS las operaclones que en materia de
abasteclmlent08 se realIcen con relación
a 1& ind.uatrla d.el pescado y sus derivad08. y procecUendo, por tanto, al nombramiento de un Intervent or de1eaac1o
que tenga laa atrlb¡;clone5 necesa.rlaa,
He.. resuelto:
Es nombrado Interventor delesado de
esta ConaeJerla. con relación a la indUStria c10l pescado y SU! derlvl1d08. el cutIlpatiero Ismael R'ed6 y CnrbO. para que
controle todas 10.5 op~r clones que le feallcen.
Barcelona. 21 euero de 1937.
El ConaeJc"'" de Abasta..
J.u&Il

Comortr.

SOLIDARIDAD OBRERA

S6hado, 23 Eaero 1.37
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REPORTAJES DE "SOLIDARIDAD OBRERA"
",

El espíritu constructivo de la C. N¡, T.
•

NUESTRO PAPEL D'E CADA DIA.
NUES'l'RO PAPEL
CADA DIA •

DE

La escasez de papel continuo para
los periódicos diarios es otro de lOS
problema Que nos ha plan teado la
lucha por la libertad . Cada dla tropezamos con él; cada día h emos dc
ceñirnos a sus consecuencias y limitar las aspiraciones de SOLIDAFl.IDAD OBRERA; cada dla t enemos que
restringir nuestras iniciativas y el espacio reservado a los escritos de nu<:!stro6 m1l1tantes.
Con objeto de informar a, nuestros
lectores hemos girado \lna visita a ia
fábrica de Godó. hoy inc¡Hitada por
el Sindicato de las Artes Grificas y
puesta en marcha po:- los obreros. 31
servicio del nuevo orden r evolucionario.
CAUSAS DE LA ESCASEZ
DE PAPEL

El técnico nos e:-:pl!ca las ca nsa!' '
esta escasez:

~ellido el permiso de la GeneraUdo.d,
laltaba que el Gobierno nos entregal
' ,.~.
ib '
el d
ra. as OIV...,.,." que rec lamos
18
anterior al del vencimiento del contrat.o, con los consiguientes entorpecimien os. La adquJsición de divisas
se hace cada dia más penosa y d1ficll.
-¿No hll.brla manera de superar tamafios obstáculos?
-El proyecto más corto, Que no se
podría implantar en menos de ocho
meses, seria el de instalar en Bareelona una fábrica de pasta, cuyo porcentaje en la fabricación de papel es,
por lo menos. del sesenta por ciento.
Con esta fábrica podriamos desfibrar
madera rusa. Hoy mismo, Suecia
compra a Rusia esa madera. Nosotros
podríamos adquirirla no con divisas,
sino por Intercambio. Si '''\ontá5emos
e~a fábrica obtendriamos, ademé.s, la
ventaja. de que la pasta 1ria directamente d~ 1os des fib radores a las pilas
de la máqUina continua, ahorrándonos las manipulaciones de los cartonajes en que hasta la fecha se sirve
la pasta.
-¿Qué cantidad de pasta. se precisa
diariamente?

-La industria del papel ~
completamente tributaria del
jero. por lo que se refiere a la " .
meras materias : cola, colorantes, ~ u fato de alúmina procedente del hidrato de alúmina, que viene' de Pl'ancia; y las' pastas, química (celulosa )
. y mecánica (madera dedibrada >. que
se importan de los Paises Escandinavos. Los inconvenientes con que se
ha tropezado para la adquisición de
esas materias esenciales han ido
enormes.
-¿Por qué?

-Por varios motivos. Lo mismo
Suecia que Noruega que Finlandia, ya
no poseen la abWldancia de pasta mecán1ca de antes, por lo que l'estringen la exportación y aumentan los
precios. Actualmente, las fábricas de
pasta han vendido ya su producción
hasta el afio 1938. Concretamente, a
nosotr05 nos biponen muchas
- 1 d trabas,
t
porque el Go emo espano, e an es
del movimiento revolucionario. adcuda a Suecia 20.000,000 de coronas, dlnero cobrado de los importadores, cuyo pago ha retrasado el Centro de
Contrataclón de Moneda. Ahora exigen el pago por adelantado y tienen
en eatudio una ley para no servimos
mAs pasta 51 no se liquidan los atra-

sos...

-A marcha. normal, treinta y cinco
toneladas; forzándola, con 105 mismos elementos de fabricación con que
contamos ahora, Wlas cusrenta y
cinco.

.

-Una herencia más de las muchas
que nos ha legado la política. Y esas
compras de pasta, ¿se han verificaco
a base de divisas?
-Si. La adquisición de divisas ha
con.st1tufdo una lucha continua. Ob-

-¿Hay algwlos otros inconvenientes?
-Sí ; la escasez de carbón, de val-

volina y de telas metálicas, de un
bronce especial llamado de ~6n, Que
r .. fabricaban en Tolosa.

tuye el fin mAs importante, sin descuidar la higiene ni aquellas mejoras
de indole moral que, aplicadas cón
espirttu constructivo, han de elevar
el nivel esP.1r1tual de 108 obreros,
dando al trabajo un sentido de responsabUldad y de eftciencia que no
stemp~ tenia.

LA LUCH.' POR LAS REtllJNDlCACIC "': ::8 OBRERAS
-¿CÓDlO estabais antes de la incautación? - pregunto a un compatl.ero.
-En huelgo. . desde hacia cinco semanas. Las mejoras logradas en esta
fábrica por su persona.I, siempre lo
fueron gracias a la lucha. Las cuestiones entre el capital y el trabajo teman en esta fé.brica la. clU1ca crudeza. por incomprena1ón patronal, Por
eso esta fábrica da la impresión de
algo descuidado: el obrero, irritado
por de¡¡lgualdades Injustas, acaso no
ha puesto en su lábor ~ cariño que
hace al hombre un amigo de la má-

CONTRJBUCION DE SANGRE Y APORTAOION ME·
TALICA.

LA

-¿Cmintos compafteros tenéis en el
frente?
-Ahora dieciocho. Dos camaradas
rindieron su vida tren*" al crlm1nal
fascismo, y otro fué hendo, estando
ya restablecido por completo. A los
que luchan, se les resarce la. dUerencia entre lo que cobran por m1l1c1an08
y lo que han de perclbir como obre-

ros.

-Y, meté.llcamente, ¿cuál ha sido
vuestra aportación a la causa?
-Semanalment~ contribuimos con
I el cinco por ciento del Jornal; tam.quina.
bién se han hecho ~gunas apoita---Ah~ lo seré.. ¿Cómo era la situa- clones
mé.s, debidas a espontáneas eaclón de la casa?
lectas. El cinco por clentA> semanal
-Muy dificil, basta el extremo de
asciende a unas ochoolentaa cincuenno habernos 'permitido realizar sino
ta. pesetas.
.
insignificantes mejoras, porque hemos
-¿CUAntos sois, en total?
sido absorvidos enteramente por la re-Trescientos tres, entre 105 que hay
solución de los problemaa que creaba
unas noventa. compafieras. El Comité
la simple puesta en marcha.. Al abande Empresa de la fábrica está intedonar el duei\o su puesto, dejó un
¡rado por onze camarádas: un ~
déficIt de 3.000,000 de pesetas, mAs
niero técnico, un técn1co pr6ct1co.
100,000 pesetas de un préstamo que le
ot·ro de contabUldad Y ocho
hizo un hermano BUyO.
lel!.
-¿Se ha superado esa .:iituaclón?
•••
-En general ha mejorado, habiendo
conseguido hasta ahora resarcirnos del
Doy por term1nada mi información.
Jornal de cuatro de las cinco sernaLa Impresión que Ole llevo de esta.
nas Que estuvim05 en huelga, y 10- fábrica es un poco fria. He hallado
grar el crédito para la. compra de la
un no sé qué de descuido y abanpasta que nos asegura la producción
dono en las grandes nav~, que coblpor el tiempo indicacio.
jan las mAqulnas enormes, las muela.6, los trituradores. Parece que aqu!
LA JUVENTUD. ESPERANlo gigantesco de la maquinaria haya
desplazado un poco al hombre. Quizás
ZA DEL MASANA
sea, también, un resabio del resque-¿Qué mejoras de orden cu}t.ural
mor que en los obreros dejaba la dehabéis implantadO?
masiada intromisión de 106 ~cos
-!..as Juventudes Libertarlas de la extranjeros, de esos alemanes de cafábrica, tormad~ por dieciocho o beZa cuadrada que, con bastante freveinte muchactl06 entusiastas, han escuencia, iban por la fábrica a instablecido 'una charla semanal y el retalar y montar, cobrando jornales esparto de folletos para elevar el nivel
pléndidos, mientras los de aqui tecultural de los obreros. Tenemos el
ntan que empleane en la lucha dlproyecto de instalar una biblioteca.
recta para conseguir un aumento de
con tOda rapidez, y abrir una escuela.
dos pésetas en el jornal.
Además, estudiamos la implantación
Pero conflo en la juventud que
de comedores para los compañeros.
t.1't'..nsformará la fábrica y su amblenLos muchachos me hablan con
te; pues no en vano se encuadra en
entusiasmo y dec1s1ón. Tienen su prolas filas de la C. N. T. Y esté. animagrama, en el que la oultura constida de su esp1ritu constructlvo.

I
I

.....

-EntA>nces, ¿nos vam05 a quedar
sin papel?
-Por ahora, no; hemos adquirido
pasta que asegura. la producclón de
papel, al ritmo actual, durante 6els
meses. Además, con el apfOvechamiento de 105 retales de papel, puede
ser que el plazo de fabricaci6n aseguradn. llegue al afio. Entre tanto; hay
tiempo de dar al problema lUla solución.

,

En esta fabr1ca, enclavada. en el
barrio genuinamente obrero de Pueblo Nuevo. además de papel para. pe..
ri6d1cos, se producen . sa.cos de papel

"tra:".

I
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ESPANA

tantemente no ha conseguido ¡;anar
guerra nlnguna, ni aun esta de ahora

que ha empe ú ~ do contra su propia nacl6n '1 que para que sus I5Oldados nayan recuperado el crédito militar na
slc10 precl&o al ejército perder su casta
lIuperlor .,. que sea el pueblo espatiol f'1
que lo forme. Es decir, que mientras
1011 &oldadoll no han elegidO sus Jetes,
no han ganado ninguna guerra. Los
soldac1os, hijos del pueblo, ganarán ésta
porque estoy &eguro que, sin sus an tl¡uos .lefea. forman uno de los meJores ejérCitos que existen en el Mundo.
Hace seis o sie te años, el estado ma.,.or 1n¡léll qul&o conocer cómo estaba
el eJ6rclto espafiol. Fué muy bien ~e
dbldo por PrImo de Rivera, estudIó t oc10 a tondo y al marcharse de Barcelona a Baleares, coincidió con un amigo
mio, hiJo de Ingleses, 'J que también
hablaba el Inglés, que hizo el viaje con
el alm.1rante Inglés. Los cos Intlmaron
en el camino. El almirante le hizo algunas confldenc1a.a 'l. apremiado por Uli
'am1iO, que era ..•UI Ir ·..ellgente y mu.,.
curioso, para que le contestan Que
pensaba del ejército espa1'lol. el almirante le respondió: «El ejército espafiol constituye una masa ~ ;ohorente,
Incapaz de recibir el choque de ningún
ejército europeo.» Efectivamente, 6&1
fu6 mientras estuvo mandado por letea y oliclales; pero desde el momento
en que lo ~ soldados se han e,ncontrado
801011. o coa Jefes ele"ldos por ellos,
lIe ha estrellado cont ra él el ejérCito
mAs importante dp.I m undo entero.
Aqul tenéis lo quo ha. llec!l,) el E t ado espa1'lol ; es decI r. io que ha hecno
en la Zona de Marruecoo. que. bien dIr1¡tIc1s, !)len adminIstrada, se hubiera
llevado al.. un carácter de fraternidad
entre el espafiol, el Ibero y el bereber.

ceLO QUE PUDO HACER
EN
MARRUECOS Y LO QUE HA HECHO"

LO QUE SE DEBE HACER
y r ahora, amigos mios. aborda .J el te-

ma de do Que hay que .lacer». Todo.
\' 'ese tod~ se complica con la n eceslu ~a de desbara tar el absurdo
Inglado
que tan caro le ha costado a la nnélóll
y el trabajo, pa.ralelo al derri bo. ele clotarnos a nosotros mismos de la superlorlc1a4 que nos talta.
Loe capltulOl de esa obra magna IOn:

I

1.0 - Desmilitarización de lall ~naa;
ren a QUién conocen de tiempo atrb
sobre todo la del Norte.
como duedo de 68ta. Y su declaracl6n
2.° - Desmontar la m'Qul:1 'l admi- sera ley ~. colllltltulrit. legitlmo titulo
de propiedad en adelante, anulanc10
nistrativa. La que ex15tla era rudimencualquier concesl6n hecha po!' el Gotaria , imperfecta, pero barat1a1ma, .,.
blerno colonial.
fl:nclonaba desde hacia slSlos. El Goblerno español, que todo lo Ilflloraba,
JUSTICIA Y HONRADEZ; NO
Ignoró la maquina y mont¡, la su.,.a
mala, compleja, Inadecuada, Ineficaz .,.
ElERCITO PRETORIANO
costoslslma. Hay Que encargar a perDe la escandalosa lle¡a!1c1ad de musona competente una Memoria en la
que. partiendo del modelo Inc1!gena, se chos c1e estos tltuloa de prOPiedad ha1
ejemplOS notablt:s. El ~yor y m~ aoorgan ice. meJorAndola, la administranado. el c1e las ~ de Guela1a roción ludl¡ena. con elementos inc11genaa.
badas por el BoruJ, Romanonea y eocon la mayor cooperacl6n de éstos Que
mmas o. eua Ie¡ltlmoa dueftos. COnozco
sea posible;
oon toc1011 aUS pormenorea este ne¡o3 .0 Expulsar c1irectamente, o haeto desde su origen. y muv c1ellberadaciéndoles la vida dl!1cll (sistema fasmente empleo el ve ~ ixJ robar. No cabe
clstn ). 8 los taberneros, , uefios de ga- otro.
r!tos, explotadores c1e la pros~ ltucl6n,
Para amparar " loa ladrones y man~
parásitos de los servl~los c1el Estado
nerles en la posesl6n de lo rObac1o, hiele todas categor1aa: en suma, a toda
zo el mll1tarlamo eapa601 la primera
la gente holgazana y c1e malVivir Que
eampafta del RItC. cuyo eplaoc1!o m"
8111 ha 1c10 a colonizar a su modo,
altamenta tr6¡lco fué la matanr.a de
4.G --- Acercarse al Indl¡ena e incoreapaftolet en el barranco del Lobo.
porarle poco a. poco al ¡;!'Iblerno de la
La adopc1ón de una poJ¡clca 11lCl1e.
zona, renovando la ~eunló:l de las
na Juatlclera y limpia, nos permitirla
asambleas municipales, «yema&», 4111
clonrl o la guerra las haya sUPrllllldo, gobernar la zona sin IOldados, sólo con
ho.clé ndo!e just!cla y clflndole u com- la misma cantlc1ad de pellcla Que en
PlICnder Que cl SUl tlll1, que era malo, cualquiera provincia eqUivalente al
ha sIdo expulsado de Espafia; que ~ RlIt eil poblacl6n. Mu rara convencer
al rlle60 .,. al reba1l1a c1e la Juatlcla,
ra hay gobierno del pueblo, y que 68te
le tratarA como amigo, no como .ler- limpieza y capacidad polltlca del flIpat'lol, se necesitan pruebas, ea dectr,
va. Se InvertlrA el slatema a.ct.~ : "n
vez c1e favorecer al espa110l contra el actos, 'J algún tiempo, para que lletoe
moro, se Cavorecerá al moro, 1_tUno . surtan su efecto. Pero lo barAn, eeauocupante. contra el espatlol Intruso v ramente
Ya r que lA ntlrmllclOn de Que lo.
abusón.
zona Norte de Mnrr ~le ., bC puede ¡O5.0 - Se revIsarán los tltulos Oe probCl'Oar I\\n s?l dflllod purcC'f:rá Illcrelble.
piedAd de los espatloles. A l· menor
Lo Incrclble es: ~ u cedldo. Ciertamenduca sobre su leg!tlmlclaCl, se convocara «mulklya», o sea Junta. de anti- te, hoyes emprela dlllcl1 la Intervencl611 c1uarmacla, tacUfatma bace v.inte
guos propietarios c10 la tierra vec1Da a
la Que est6 en 11t1110. en la que decl&- a11os; pero por el camino arriba iDell.

cado u puec10 llegar a ella! Cuestl6n
de aptitud polltlca.
Aqul tenéis lo Que ha hecuo Espa1'Ia, el Estado espaflol; es '¡Jclf, las clIY
sea c1lrectoru. 1.0 que ban hecto,. de la
zona c1e Marruecos, que bien c11r1¡1da
y administrada y llevando a ella este
eaplrltu di confraternIdad entre el Ibero .,. el berebere, hubiera Ilc10 el punto de partida c1el alzamlent1 colonial
a la cate,orla c1e naCI6n colonIZadora.
AllI eataba la salvael6n. el créc11to de
Espada como nación apt para conducir. En vez de esto, YB vell lo que
se ha becho 'J el dOlUtre a que hemos
velllc10 a parar.
EN MABItVlCOS BE TaAlllA8A LA ItESTAURACION
Cuando vino la Reuúbllca hice lo poIlbll para evitar 1& ca.tA8uofe Que Iba

a venir, porque aabla que en Marruecos
se tramaba la reatauraclón de la ManarQUIa, pero en conc11e1onea l'
o peores
Que antes. La caterva catól1ca .,. m1l1tarIsta para la cual parecta tnauflc1ente ,,1
inteUz AlhlllO xm, se creIa ser la que
debla regir los futuroe c1estlnol aei
pals. Como sabia esto, mi propuse Informar a loa hombres <1e la Reptlbllca
., me fui a vlaltar al que bab~ de ur
IU Prea1c1ente, Alcal. Zamora, al que,
la verdad lIe& c11cha. me aclm1raba " .
en aquellas alturae. Le expuse la CUflItlÓD W'llnte qu. a mi me pareo1ó n.
ceear10 plantear, '1 le cUJ.:
-El ci.Deer c1e Marruecos ha c1a40
muerte a la Monarqu!a; el cAncer de
MarrueCO!! matar" la Rellúbl1ca, lino
tIC apresuran a extirparlo.
Me preguntó Qué h abía QUl! nacer. Y
le diJe :
-Todo. Porque lo ,que ha., hecho co
IlrYe para nada ., bar que ~ d.
nuevo.

Me conteató:
-Pues llé.game Vd. una
c1e ella ...

Me~ona

puu ·el r
d&cIéro p
dores y l.
te .obre
lOS '1Inp:
pt,t1iantel
oeho mU

14m aura
tenc,a1~4~

Lo q\
solamente
nl&':- J:n e

de' acuetd

lleree. y

caide, COD
y un adn
de favor t

equi:va1e

;.N'o
•
f.,

pafil.· lléve

_..Iat
••tud

l

!,

com,
Kadr~,

oata ~
fu81.9u he

BABU QUE DESMlLlT~IZAa
IIIARRUECOS

INCOMPETENOIA A880LUT,\

Yo ot'lAd't que 10 orlmero OU8 tenw1aOlOS que 11fIC~I' t\ la menor complicaCión
Interna, cra retirar 1.. fuerza. nueetn-e
de Marrueco., para Que no noa lu 00pasen en la Zona. y, por lo taDto, era
tC!OftDl11A Dl LA .AGIlfA ~

1

¿Qué
yes y ·dlal
a si proplc
liMen cal
tsstipba

,

Lo primero que prOpuse tué la deamllltarlzaclón de la zona. No se me c116
cr6dlto. IlllIlstl, y no puc1e conveJ1CUme de Que la Reptlbllea no Viera el p.,.
lIgro y no advirtiera la posIbUlc1ad "e
conjurarlo. y entoncea me ~11 ée
nuevo a Marruecos: Debo aclarar que
el únl00 hombre de la República que
mé ayudÓ rué Gord6n Ordax ' y que a
. ~l c1ebo el haber poc1lc1o bacer el ViaJ.
a Marruecos y establecer la Memoria,
absolutamente desconocida huta la tecba, de la cual os leer6 el pirrato 11gulente:
¡Lo capital, polltlca .y económica·
mente, es la. retirada del ejérCito ce
ocupacl6n. Esto, que porece lo mú dlflcll, es lo más seenc1l10. Las trap..
quec1ar'n acuartelac1as en las plazas
peninsulares de la costa, de Cid1z a
Almerla.. En 1011 puertoe reepectlvoa habr' el material necesario de trallllporte
para traslac1arlas en pocas horas a 1.
Zona. s1. se creyese necesaria BU ulstencla . Y como elr'..ru; fuc~a" c1evensa.nan 11010 los sueldos de la Penlllllula,
de aqul una cconomla que en total
pasarla bGlltante de ~.OOO.ooo de petetu c1esde luego. En camblo, habrla que
. tener un ~uefio srupo c1e tropaa flIoor1daa, mandadaa por Jotea .,. otlc1a1ea
de prlmer orden y mu.,. bien pqadoe.
No serian mla de 8.000. Tambl6n le
Instalarlan torea buenos campea c1e aviación. en Tetué.n, Tar¡ulat y Melllla.
Con uta, quecjarla bien ¡uar4ada ia
Zona, .,. la economja pasarla, en el presupuesto próximo, de 30.000.000 huta
llep.r en c10II presupueatol a atl;ar loa
¡utoe de la Zona en un to"" de UD08
20.000.000 de puetal;. No debe caetllr
mu, y ni aUll 180 ••

I
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FABRICACION DE SACOS
DE PAPEL

El origen de la fabricación de estos
sacos de papel no es nada antiguo.
Nació en Alemania, durante la guerra
europea, h9.biéndose desarrollado con
tal intensidad, Que ya en muchos patses no se usa para nada el saco 4e
yute. En Espafia se implantó hace
cuatro o c1nco aftos, en el Norte, y
h(lcC un afio, en Batcelona.
La fabricación ..t! estos sacos es
completamente cientifica y llena de
dificultades, y depende en absoluto de
una pasta especial, procedente tamblén de los Paises Escandinavos, que
no hay medio-según me afirman-,
de obtener en nuestro territorio.

Al producine el alzamiento m1l1tar,
la fabricación de sacos parecia predestJna<la a morir r'pidamente; pero
las necesidades de la fort11lcaclón le
dieron renovada vida: En la actualidad trabajan de cientA> ocllenta la
doscientos obr~, con una producción diaria de 20,000 sacos.
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L·A BU ROCRACIA ".y t "OS
TRABA'J 'A DO 'RE'S' "
La GeneraUdad · de Cataluña
ha dictado una diaposición para
gravar las remuneraolones excesivas de los funcionarios. Ha suprimido absoluta.mente l~ aratiftcaclones, remuneraciones, indemnfzaclones, derechos de ' Inspección
o c_oJ;1tl'Ol, dietas por salidas o por
asisiéncla a sesiones, etC. Es decir, de ahora en adelante, las funciones Inherentes a 1011 c&l'Ios, serin ejercidas totalmer1te, sin otra
compensación ... que . la del sueldo
correspondiente. La medida, como
pr1nc1pfó de autteridad, esü bienj
pero .no hay bastante. La de8ljualdad económica subelate. El Estado
5igue formando una clase aparte
de seres privUellados. Se cuentan
por miles ~n la Generalidad, en el
Munici1plo y en los· rnlnJaterios del
Oobiemo, las personas que perci'ben sueldos asttonómicos, y, aunque a todos ellos se lea araven las
ut¡nac1onea con un 10 por lOO, no
repmenta nada. Un obrero espe-"
,
¡ ,
•
cf&UzaClo. o bien un ~co, perc;ibe
término medio quince peaetas diarias. 'U n burócrata de primera, o sea
un ~efe de secéión, lle¡a hasta las mil pésetas cada' mea, o mis. Le s1¡ue despU~ ' el retiro y una serie de cosas m~, que co~pletan su eituaei6n de verdadero potentado. El divorclo y la dea1íualdad económica entre los trabajadores y la burocracia subsiste a pesar de las diSposiciones dictadas últimamente .obre ~te aspecto. 1n Estado ha $IdO, hasta la. fecha, el pesebre de todos
loS 116npn~. Y la. mayor arma. és¡rimlda por los polítiCOS para at~erse "slmp&tIIantes" hacia su partido. En el Ayuntamiento de Barcelona háy mis de
ocho mU eDipleados, que devoran una porrada ~ de mmones anualmente. ,De
aqu1aur¡e la necesidad de crear lmpuesto tras impuesto, 'hasta agotar la poteno1alidad económlca. de los productores.
. .
Lo que ur¡e hacer aquí, es primero una poda colosal en la burocracia, no
solamente en el MunicipiO, sino en la GenerAlidad; Hay demasiada empleoman~. En el frente. faltan ho~bíes. Despu~s, hay q~e fijar.la mens~l1dad tope,
de acuerdo con los salarios que perclben los trabajadores en las f'brioas y talleres. y nadie debe ¡ánir mls de quiniéntas peséta6 m~nsuales, por muy alcaide. conséJero o minlatro que sea. La nueva aristocracia radica en el trabajo,
y un administrador ~ta es la función del buróCrata- no puede tener trtto
de favor en desventa.Ja del obrero .que reallla un trabajo. corporal, ~uYI!o fatiga
equivale a la del obrerO intelectual.
. '
.
¿QUé hace un dlputado para percibir mil pesetas mensuales? Dictar leyes y .dlaposicionea, pi.ra que las cumplan los' demi.s, darse pOltfn y llamarse
a si propio "padre de la. Patria". Eáto estaba perfectatn6l1te éxpllcable en el régimen capitaliSta; pues en aquel ' orden de cosas, se proteglá al zingano y se
tlrStlpba al trabajo.
. .
¿H'o aspiramos a ser todos igualeS econ6micamente? Pues, ¿qué esperamos
para"llévarlo a la practica?

por

a_lato que hace uno d. los prllion.ros,
••tudiante de .Medlcln." .de 101 crlme"'es
,tldoi .,or 101 r.b.lcI•• ~JI ixttemaclura

co...

K&dr~. 22. -:- En uno de los coml.':Irados en VUliverde Bajo,
fU~1l h~hos pl'lIilorte1'Oll tres let1onarios Que prócedfail de Sevilla. Uno
d~ ~~' prJsloheÍOs 'es eetudiahte de
t.Ied1cbia. Ha bW1tfestado que , en Bevilla. se ' echó mano- de todos los eleme-'tos de que se pudo d1spon~r, in"
cllia9 nUloS, para ref~r las fuerzas
dél ~:
¡, ,
,. '
El mt.ter.w y las mwlIciones con
que I se, dO~ " 1.. ' fUé1'Z88 de Sevilla
'eran al&mlU)eB, ' rePártl6ntloles un ofi¡,
,clalr-alemm q,e,. en unión de un sarlento espaftol, se encargó, durante
cultrQ dlas, de instruir a los que des..
conocfa.n lo mis rudimentario de .11'
tc!cnlca millt&r.
l)1IP.ueata. la. mucha.. de las fuerzaa,
a. la. Van,úardla 1bah loa in~ Y los
1~0II, patio hacllf t!1 saqueo de
10, p~b1oa qt1\!l. sé recorrlaD, CO. que
eat&ba conveD1da. ))eade ci\1e ~ Isa116 <sé (iJev.llla )lasta . "ue sé llelÓ a
P,reiena1. DO. ~ubo ]á menór' reÍl8teJ\ci,a. y, atn ~~~, P\1~bl(t qUe ~aSa.
al pIlO, era BlAU_do lttemlslblemen~I _!I~!llqdCJ1!8 ~lrl blt!dad ' a ~uéhOS
01.*

~~~ra, Por' ejemplo,

ro que a. 118 'puertas dé Almendralejo,
por vf& de ejemplo, dlSpUlO Valera el

fUlllunlento de un teniente de Resulares, un brlpda y veinte 801dados
lDOl'O$,. que hab1&n huido, abandonando UDU .poalc1onu. '
.
La arWlerfa, de mucho volumen y
muy modetna, eata~ aervl~ por o1icl&les y lIOld&doa alemanes. reallZ4ndoáe todas las opera.clonea a base de
los trlmototeS, que antes volaban sO.bre los p14eblos' plra arrasarlos.
. Como ,el. acceao a lu. celcan1as de
Madrid fué reta~vamenté ff.Cll, cuando fué tomadQ Get&fe; despü~ de ubrar un combate con la. ColÚDÜl& Cav., se crey6 Que 'eiítrü- en Madrid
éra. coSa de cOSer Y c&litlr, Peto el
primer ' tro¡;let.o, Y de tietnmdas consecuencias, fué én 1M Mataderos,

ciaiulo Vütas i C~e1.

F

El

ann-

c6
el ~úet1te de Toledo eatabá a
carió de un contmaente de mis de
5.000 hbJbbrts, 'cOlllblnados con los
que bpetaban por el ladO de Na.vale~rnerc), que ya estaban sltUldoe en
la casa de oampo. ¿Qu6 sucedi6 a

::~~a~~:.u:tesedee::::O~i:'

que' es uno porq14e en aquella maftan& del 8 de
de loa puebloá mis rScoe de Extrema- novIembre, los le\1es 11610 cUsponfan de
• dura, enterado el ' alÓllde de la, saItdIL unoS 2.000 l\om'*ea. y muy espaoiade la columna de eevillá y. de sui dos, ya que no 8610 l1ab'" que aten«\laponlbWd&des, al dane cuenta ~e, dei' esti entrada, 81110 la parte de
la tt.e1'itla sltuacl6n d~ Zafra, qúe VUlavérde y el térreno de la. Pradera
no, ~aponta .de fuanes ni, de ~l~en- de San Ialdro.
.
:
tos 4e defensa, avisó al ministro ~e . , ~caso es que se inició el combate
I~ OUflrr~, y 6íte le dijo que no ha- \ y la derrota. de los facciJosos fU~ trétii' me(Uo. dada. la dlstinola, de ex¡" mend,. ~ pinlco él1tl'e las f~eius de
viar n~ ~úx.lllo, invitando al "1- las que fot:lnátia parte el hoy. pr1a1octlde ,a. ree1Itir, aun cuando fu.era niro, fl.\~ tlml»lén tTemeudo, huta el
cbñ los puftÓs.
pun~· que· MI ~onaroh lóa cuarPero lis ort&IJ~iotlés obtér~, ,W. ife Getale '~ lUe1'OD a. _tuane "
cón bUen sentido, aoórcWon evacua.r. Wlla t1il1oh&ras colOCadas mAs aUA
dilRÓÓlendo que ' loe mOlOll !le con- del pufblo. Delde' esta _ o momeocmttam\ en A1men4nleJo, pueblo to, pUede decirse que el énemllO no
donde .!Ie _bla que le estaba orpni- ha vuelto a leva.ntar la. cabeza. por el
zaridO la defensa y se di8p(Jnf& de ele- sector de aetafe. Preocupado, por
otra partel por las actuaciones de .las
OU~do la columna de Yalüe enfu~~s le~le. que operaban en. la
trl»
Z.t~a, dejÓ .dos horas llbres carretJrá 'de Talave~.
para el saqueO, Y despu6s de vllcla.r , Ahora, entre los falan.Jlat&s, no se
ma~rlalme!.lte todos .1". . establee!habla de otra coa que de la llepda
mlflntos Y las casas de los pudlentes, de alemanes, pues conflea.n que ellos
le ruatló a muchas pel'lOnaI.
son incapaces del esfuerzo que se preJla conUnuado diclendó cl prislone- cilaria para eutrar en Madrid.

_toa.'
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Fracasan los rebeldes en sus
intentos d. conquistar Málaga

d •• bar.t.n io. pl.n., d. o. moro ••tub~o."

VUCI

Bayona. 22. - ; ..... ú~ ' noticias recio
bidas en ésta, varias unidades de la
marina vasca, custodiadas por avlo·
nes, han rea11lado una intensa labor
recogiendo numerósaS minas .submari·
nas que habfan sido colocadaa por los
al~manea cerca ~e la coato1 de Vizcaya.
prmclpalmente en las cercanlas del'
puerto de Bilbao. - Oosmoe.,

Por momento ••• má. 'avor.bl. nu •• tra
,itu.clón. Ha .1do contenido .1 .taque r.b.l •
d•• obr. el .edor d. Marb.II., donde h.n
qued.do con.olid.d •• nuestra. po.idon ••

Cómo muer. n .......
h.' ro •• '
rv
!ladrid, 22. -

En uno de los freno

~cs ha múerto Francisco Ariza Torre,

que mandaba el bataUón «Félix Barzana», del ¡tUpo de loa m~ estros pO.
pula res.
frent
d' . rd d
En "1
...
e ; lO o en e tomar
una trinccera desde la que r) nos hastilizaba. El batallón «:-élix BatURa»
fué el' encargado de efectuar la operación, Al amanecer ArIza dló la orden
de ataque. Una ,ametralládora les hizo
volver & las zanjas. Ariza ordenó eJe
nuevo 'que se tomara la trinchera r
se lanzó al ataque, siendo alcanzado
por el fuego de la ametralladora. Sus
hombres le siguieron y la trinchera
fué tomada con la baja del heroico
comandante Ariza. - Cosmos.

Málaga, 22. - En los fre:.tes de IUcha de esta provincia continúan las
fuerzas republicanas bat.iéndose Con
intensidad con los facciosos, siendo
la situación más favorable para nuestras fuerzas. Las m:~ciu del pueblo
'
Ia mayor a Ia
. of recen una reslstenc
f I
.
h
d
. o ens va enemiga y an contraataca o
con éxito en algunas partes.
E. avance facclO8O ha sido contenido c'e una manera segura en el freni : de Marbell~, donde nuestras fuerz~s. con .enérglcos contraataques, pstan mejorando sus posiciones.
La aviación facciosa lanzó numerosas bombas incendiarias sobre Málaga, que afortunadamente no causaron
victimas.
Por la tarde, otro aparat . faccioso

I

bombardeó el pueb.ln
Cosmos.

~

Cr,tama. -

s. ha

d ••• mb.r,.do m.·
t.rial alemán • it.li.no

Londres. :12. - Un teIl\grama. d,. Tán·
prI" ha desembarcado e. Melllla seis
ger anuncia Que el vapor alemin 'Cahidroaviones y unos cI ncuenta aviadores
alemanes. !l!1 como cañones a.ntlat!reos
y abundantes cajas de municiones. P or
otra parte. el barco Italiano "Glrgenti"
habrla desemba rcado tambIén en Meli 11 a.
un ' gran número de bombas y de mate·
rlal de guerra.

los mercenarios tandr.tn que recurrir a una varfjonzosa huIda
ante, de sar jUCJu.ta da nuestros heroicos milicianos, que en
101 div.~sol frente. d. Madrid ~~n dado un eJ.mplo a las granda. cce~inanci.s» ' •• clstas d.lo que es' un pueblo en la conquist. de IUS libert.des
Madrid, 22. - En las últimas horas los facciosos han Intentado algunos ataques para ver de mejorar sus
posIcIbne$ ' en algunos sect.ores, espe..
cialtilente en lo!! de la. Moneloa . y
Montes del Pardo. jonde su mantenimientO' se hace difícil, por encontrarse sometidos a nuestto fuégo. La
situación eri que estfJt emplazadas
nuestras bAterías hace que se domine
conipletatnent~ a los facciosós los
c\Wes sufrén énormes pérdIda~ al
qUedar constantemente sus Posiciones bajo nuestro fuego. Por ello se
lanzan de vez en cuando a ataques
desesperados en estos sectores con la
üusión de mejorar posiciones y salir
del . infierno en que se encuentran.
Todos sus intentos son rechazados,
cada df& con mejores resultados, pues
coDio nuestras posiciones se han vlato
notablemente mejoradas por ambos
sitlos, con mis facllidad nos es dado
batir , al~beldes. En el últtmo coma.te 'que Uefaron ,a cabo, h&ee ,horas,
se lamsaron 19s facciosos con enorme
furia al ataque, que fué de basta.nte
intenaldad y duró ceroa de dos horas;
perorfué- ,vano su esfuerzo. NI un solo
paso pudieron dar hacia delarite y no
pudieron loatar la mis mlnlma. mejora
en sus líneas.
En los trentes de la caaa de Campo y de la Ciudad Ur11versltin. no
han Uitentado ataques de tanta persistehbia como en La Moncloa, en
las 1l1tlmas horas. Sus fuerzas en estos sectores se hallan m\Íy quebrantadas y no tienen el valor mfUtar sutiolente para intentar ataques ' de al·
guna imJ)Ortancla. PrIsiOneros caldos
en nUéStras manos afirman que los
facciosOs tritan de refol'Zar las luarniclones que defienden estos dos sectoreS, pero tropiezan ebn 'muchas dificultides, pues sus movimientos , de
fueitaS són prontamente descUbiertos por nue;tras fUerzas y entra en
jUego nuestra art1Uetla desbaratando
los pJanes de los facc.l()SOB.
Por los sectores Interm. de
r-tadrld y la Sierra la traniji&1dad
ha sido la característica de las illtimas horas. El famosó plan de los
facciosos, llamado del. cainincl de Napoleón, que se atribula a Franco. ha
fracasado. Ya no se hatilá tle él, y
a su consecución respondió la tremenda ofensiva que los facc.losos lanzaron con masas de alema.nes sobre
Las Rozas-Pozuelo y ltum6i'a. Este
plan tenia como finalidad encerrar
Madrid por Chamartín e intentlU' el
ataque por dicho l>unto, el mismo
que atacó Napoleón para entrar eh
Madrid.
Como es natural, los fa celosos, para.
llevar a la. pricUca. sU Plin. necésltaban, no sólo a~ hicli Obantattln, sino que también tener una
retaauardla asegurtda para la defen• SI de las fuel'las que hablan de llevar el av'nc~ hacia el Indicado pueblo madrllefto. y el fracaso en sus
planes surgió antes de que pudieran
Intentar el ataque hacia Ohamartln,
por El Pardo Y Puencarral, surat6 al
'quel'er intentar conseguir esa ~guri
dad ' en la retagual·dia. pues l1l¡1estras
fuerzas les cortaron el avance por 1"
carretera de La Corufta y por los
montes del Pardo. Y fracasado su

I

primer intento, como es natural, desistieron del segundo, que tenfa por
finalidad hacer correr sus fuerZas
de la Ciudad Universitaria y del
Pardo hacia Fuencarral.
Este ha sido el cuarto o quinto
plan que 105 facciosos han trazado
para la toma de Madrid, y que ha
fracasado como fracasaron los anteriores, tanto los planeados por Mola,
como por Varela y Franco. ~te último se dice era el de los alemanes,
y, se daba por seluro que triunfarfa.
Ya se ha visto su resultado. Veremos
qué es lo que se les ocurre de nuevo,
pues no es de esperar que permanez-

can completamente inactivos ante la
capital. De todas formas, planeen lo
lo que planeen, no conseguiri.n otra
cosa que nuevas derrotas. El caso es
que a medida que transcurren los
días, la situación de los rebeldes se
hace cada vez más difícil en Madrid
y se ha visto que esta situación no
se ha mejorado ni con la llegada de
fuerzas alemanas. Por ello no es de
extrafiar que el desconcierto reine
en las filas facciosas y que la desmoralización vaya en aumento entre
sus je!!s, que ven perdidas todas las
ilusIones que habfan puesto en la
toma de Madrid.Cosmos.
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FRENTE DE BUITRAaO. - Fuego
de fusilerfa por ambas partes.
FRENTE DE PAREDES DE BUITRAGO.-El enemIso ha lanzado algUnos caftoDl106 sobre nuestras posiciones, siendo contestado por nuestra
artlllerfa, haci6ndoles callar.
FRENTE DE OUADARRAMA. Duelo de catión y fusllerla.
FRENTE DE SANTA MARIA,-5in
novedad.
FRENTE DE CRUZ VERDE.-Nada
dignO de mención.
'
FRENTE DE 'PERALEJO. - Ligero
fuego. de fusileria, sin bajas que larnéntar.
FR!NTE DE VALDEMORILLO. Durante, la tarde de ayer, los trimotores enemigos bombardearon este sector, sin que oeasionaran bajas.
FRENTE DE LA BOMBILLA.-A las
diez de 1& maftana se Inieló un fuerte
ataque por parte de buestro.'3 compafieros sobre una casa que ocupaba el
enemigo. Dicho ataque duró mis de
media hora. Se reanudó poco despu~s,
siendo ocupadas algunas posiciones
que tenia, el 'enemigo. Estas posiciones s()h de bastante importancia estra~lica.

FRENTE DE LA CASA DE CAMPO.-Pue¡o de fusil y ametralladora
por ambas partes, sin bajas que lamentar para nosotros.
FRENTE DEL BARRIO DE USERAS.-El enemigo ha hostUizado este
sector, pero la respuesta ha sido tan
adecuada poI' parte nuestra, que no ha
dado ¡:eñales ele vida durante el resto
de 1:\ jornada.
FRENTE DEL BARRIO DE GOY A.
-Nada digno de mención.
FRENTE DE LA CARRETERA DE
TOLEDQ.-Llgero fuego de fusil pol'
ambas partes.
FRENTE DE LA CARRETERA DE
EXTREMADURA.-5in novedad.
FRENTE DE VILLAvimDE y LAS
CAUOLINAS. - Nada digno de m~n
ción.
FRENTE J?EL TAJO. - Se sigll ~n
presentando prisioneros de los llueblos
cercanos a este !rente. Nuestra artiIleria ha hostilizadO las posioiones enemigas La moral de nuestras tropas
es excelt'nte y con grande dese03 de
aVDnmr.
FRENTE DE LA MONCLOA y DEL

M.I~A

MONTE DEL PARDO.-En la. loma de
la Cuesta de las Perdices, nuestra aviación ha batido las posiciones enemigas. También nuestra artillería ha actuado con bastante intensidad sobre
las concentraclones enemigas de este
sector. La jornada se ha caracterizado
de poca actividad porque ¡So atención
se halla concentrada en la marcha de
los combates en los lugares donuQ
nuestras fuerzas han conseguidO Ias-tantes mejoras y se han situado cn
posiciones que inquietan de ~ manera extraordinarIa a los facciosos. SolaItlente hay que destacar el intenso
tiroteo de nuestras tropas, lo que demuestra que nuestras milicias sigUcn
en los mismos sitios.
En el subsector de la MoneloR y Parque del Oeste, las milicias han conse¡ruldo algunas nuevas posIciones y,
aunque no son de una importancia cnpital" con ellas se ponen en peligro
otras que tiene el enemigo. En este
m1..qnO sector, se desarrolló un fuerte
,Combat.e por 1:>. parte del Parque del
Oest.e. La lucha se inició por parte de
n\tc~tras tropas y después de un refiido combatc, en el cual nuestras fuerzas demostraron un grnn espiritu combativo, una trinchera que era el objeto principal de la contienda, cayó en
nuestro poder. Se le hicieron al :memigo algunos prisioneros y se le tomó algún material de guerra. La trinchera tomada, por hallarse en la. parte alta de este frente, domina la vertiente de una parte de la Ciudad UIlIvel':'litaria , por lo que tiene gran importancia ,
Se han pasadu a nuestl'a ma ' b:tstant.es soldados facciosos, entre otros
puntos, en el secto¡· del Plantfo y en la
parte de Octafe.
Nuestra aviación ha bombardeado
con bastantc intensidad las po8!ci"ues
enemigas de la parte de Oetate, Leganés y Villa verde. También ha. efectuado vuelos de reconocimiento sob:e
11\ capital.
Nuestra al'tilleria h a ~duado l'Urante todo el dfa C011 gran truUsten-:ia
y mucha eficacia sobre &4i.\1llas posiciones de retaguardia. Entre los cañonnzos qne se han oido. se encuentran
los del .. Abuelo ". Alguno obuses (ncc1oso.~ han caldo en las calle. de l\{l\drlct. in causar v!ctimas.
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Han empezado, a pretai's.t.icio ' . s '~'_I
la Oen.raliClad paráfaciUt.r la ev.cu
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Acción éficaz de nuestros ~u.rpos d.
contratanques y dinamiteros ·
Madrid, 22, - En el día. de hoy hubo
tranquilidad en todos los sectores del
frente de Madrid; tranquilidad relativa, porque algunas baterías han
funcionado con intensidad para deshacer diversas concentraciones rebeldes observadas. En determinados lugares las lÚleas del Ejército leal han
sido mejoradas casi SÚl oposiCión de los
fascistas.
Esta. madrugada el enemigo atacó
con alguna violencia por los sectores
de la parte alta de la Moncloa, Ciudad Universitaria y cerro Rojo. Nuestras fuerzas, que permanecen vigilantes, rechazaron el ataque y prodújeron muchas bajas a. los facciosos.
La Aviación republicana hizo, durante ' la noche última, vuelos de reconocmiento y bombardeo sobre los
atrincheranuentos rebeldes de los varíos sectores de Madrid, vuelos que se
repitieron por la mañana,
Serian aproximadamente ' 18B nueve y media de la ·noche cuando los
bimotores del Gobierno volaron, dejando caer una veintena de bombas
que tenian el objetivo de deshacer
n,lgun8B concentraciones de caballeda facciosa, que por primera vez se
han advertido en el frente de Madrid. A las once de la. noche volvieron a volar nueStros aparatos sobre
el frente de Madrid; pero ~uando el
bombardeo aéreo adquirió su mayor
8'c tividad fué a 18B tres , de la madrugada. Indudablemente, el Mando
tuv~ sobre este último objetivo una
clara vi81ón de lo que convenia hacer, pues ha podido observarse que
desde hace algún tiempo la aviación
facciosa tropieza con algun8B dificultades en los campos de aviación
de AV1Ia y Talavera', pues por recientes lluvia:J éStos están -eonvertidos en· una' inmensa laguna, y por
esta razón los pesados 8IJl,a ratos de
bombardeo no pueden maniobrar ' sobre este terreno convertido en lozadal. Se habla tenido la confidencia
de que los facciOsos intentaban utilizar, aunque no fuese más q,ue para
una escua'tlrilla dé caza, dichos aeródromos y por ello se ha creido oportuno bombardearlos intensamente.
, También en los c~arteles se consiguieron plenamente los objetivos y
se deshicieron por completo varias

instalaciones de guerra enemigas,
Nuestras fuerzas desempe~ también un lucido papel en la guerra terrestre, especiaimente ehl el leCtor Norte de Madrid. Aproximaaamente a las
nueve de la noche se dió comienzo a la
acción por iniciativa nuestra, ' como
previSión a un posible movimiento del
enemigo. A última liora de la;' tarde,
- como ya decimos, se advirtieron 'al811- '
nas fuerzas de' caballería. Nuestra Artilleria, que Se dió cuenta del movimiento, deshizo muchas de estas concentraciones, dispersAndol8B, peJ'O ya
de noche y aprovechando 18B tinieblas,
los jinetes enemigos siguieron ,su mterrumpida marcha. Entonces rué
cuando nuestras fuerzas 'iniciaron el
ataque para adueñarse de la iniciativa. La lucha se extendió hacia el norte, y llegó a aHquirlr caracteres vio~
lentos. Serian aproximadamente las
tres de la madrugada, cuando el combate, generalizado ya en todos los
frentes de Madrid, adqu1r1a grandes
proporciones. Nuestros cuerpos de contratanques y dinamiteros actuaron marlWillosamente y, 5OI)re, todo, nuestros
artilleros.
A las ocho de la. mañana se repitió
la batalla, pero agonizó a eSo de ~ las
diez, SÚl que. el enenílgo haya podido ,
lograr, en su desesperado Intento,' lá
más ligera ventaja.
. •
..
1 '.
En el Parque del Geste, las fuerzas
leales han iniciado, en las pr1Jperas
horas de l1oy, Un ataque ' precedido ' de
fuerte cañoneo de' nuestras baterías:
sobre fas .pos11cones facclo6&a. . Actué
segqidamente nuestra Úlf~nteri8. que,
arrojando bomBas de mano, lQ¡rando
mejorar nuestras Posiciones, situAndo:'
se de forma que dominan las trincheras que los facciosos tienen establecidas en eSte sub6ector.
..Tal;Xlbién las fuerzas de la brigada
móvil han tenido hoy una brillante
actuación, pues con gran entusiasmo
y bravura han logrado ocupar el' grupo escolar denominado de Vicente
Blasco Ibáfiez, después de hacer huir
a las fuerzas r~beldes · en un violento
ataque. La ocupación de ese edilicio
es de 'siuna Importancia 'cStraté«lea,
En este ataque, la brigada móvil ha
conseguido ocupar, ademis, unas casas
situadas en las lnmed18ciones' de diCho
grupo escolar. ~ Cosmos. .
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tarde, uno de nuestros aviones la~
seis bombas sobre los reductos facciosos de Calamocha y c.u atro mis sobre
una concentración de camiones. .
Andalucfa.-Cuatro bimotores "bombardearon. el · puerto, de G~ ;ep ,' el
que se encontrabán muchos buques,
entre ellos ' el crucero, ·~ Canarlas:'. : Se
pudo apreciar CÓmD fué ti. pique un
~arco pequeño alcanzado por las bom-:
basoParte de éstas cayeron en el muelle.
.
Todos estos servicios se efectUB.{On
SÚl novedad alguna , por nuestra parte.
-Cosmos.
'
.
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las fuerzas proletarias limpian d,. · • .,~.
miCJos las cercanías d. Porcuna
Jaén, 22.-En el frente de Córdoba
la tranquilidad sigue siendo absoluta.
Nuestras fuerzas han fort1!icado diversas posiciones que conquistaron al
enemigo dfas pasadOS en las cercanías
de Porcuna. ,
La aviación rebelde ha volado sobre
Andújar, dirigiéndose hacia el santUario denominado de la Virgen de la Cabe:z:a, arrojandO paquetes con viveres
a las fuerzas facciosas que se hallan
encerradas en dicho santuario.
La aviación facciosa: arrojó también
vari8B bombas sobre l8B trÚlcheras de
las fuerzas leales que sitian el santuario.

. . ,'t ,

HAOES BIEN EN 'EXIGIR- QUE '

liO LE FALTE PAN l\ TU' HIJO.
PERO PROCUR'A TU, MUJER ..
QUE' LOS HOMBRES COMAN
. UN BOCADO MENOS '

I

l1an 'sido ·bombard••clas_ l., : pqsi.ci9ri4t.
enemigas éle' Oetaf. y el ·puelto:éI.·· Ca~lIi.
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ACTIVIDAD AVIATORIA

Valencia, 22. - Parte de Marina y
Aire de las nueve de la noche:
A la una y veinte de la tarde, cuatro de nuestros aparatos 'bombardearon
las posiciones enemigas de Getafe, sobre las cuales lanzaron veinticuatro
bombas. Minutos después repitieron el
bombareo en los mismos lugares y especialmente en el aeródroplo, once
aviones, donde arrojaron cuarenta
bombas.
A las cuatro y cuarto fué, bombardeado con idéntica intensidad el sector de Pozuelo.
Frente de Teruel.-A la una de la

La ~itúa~ión dela ~apital d.
Óvledo f e va agudizando
. GIJón, 22. - Se han presentado en
nUeStraS '!ila:; cuat.ro soldados con 'armamento, murilciones y bombas ' Ile
mano. También' se han presentado
nueve palSanos evadidos del,lnter1or 'óe
OVledo. Coruirmnll que la- situación oe
dicha ple;za. es trágica, agudlzAndose ~l
in~les~.ar én los ,últlmos dfa!).~nios.
¡ .

..

.,.J

Vuelo
faccioso sin· con ••. •
,
,

,c uencia.
. .. : ~
Madrid, 22. -: Esta. tarde p~arbn
80jire Madrid cinco trimotorea ' faccio~os. No arroJaron , bomba a1~a.
Los aviones facciosos desap8.1:ecieron
en, di~ecclón .noro(!St~. - Cosmos. ;
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Las fuerzas l~es están liinp.umdo

·rrodé:1

de enemigo la$ cercanías de ~or~,
y han recogi~o armas ab~ónádas
por éstas. Entre las armas recogid!J5
figuran dos fusiles ametralladoras de
'.
fabricación alemana.
La población civil Sigue huyendo de
las filas faccioSas. Procedentes l.e
Montoro se han presentado 'varias familias y algunos de los fugitivos han
declarado que en dibha población los
facciosos quemaron lQ8"¡ibros de.la 'biblioteca de la Casa del Pueblo. LOs
moros venden los prodUCtos de sus fapifías.-Cosmos. .
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Voladura d'e un tún.1 .itu.~~;' a'.' ~bc•
. kilómetros d. C6rdoba .
,

Jaén, 22.-SC han recibido notici8B
que dan cuenta que el día 18 del actual nuestras fuerzas que combaten en
el sector de Córdoba, realizaron una
audaz Incursión en terreno enemigo y
volaron un túnel situado a doce ' k11ó- '
metros de Córdoba, dejando incomunicada Córdoba con ~~rroya y otras
importantes posiélones Y pueblOS de
la zona. rebelde.
En el sector de Granada también
llevaron '" .cabo nuestras fuerzas un

.'.
l,

audaz golpe de mano, pene~o ~r
la 'loche en terreno faccioao .', en el
lupr denomblado Balneario' de ' Slerra ElvIra, a diez kilómetros de o~ri
nada, volaron un tren cargado .de
tlYPas y material de guerra. peade
nJ,lestras avanzadillas se oían l~ íñ~ de angtJ$tla y dolor de los heridos rebeldes. Poco después se percUUó
la. llegada de un ' tren de socorro proce4ente de Oranada,.....co.mos.
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gesta.'¡'fi.roi'ca del p'ró:l,e 't."',,iadc) esp.añol, que
en'~rt~9á1 marca -Una nueva Rita -en la historia univerSal
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Con".motlvo d. una mani'e.ucl4n en honor del poeta e.pafio'
~' Gar'e 'a. 'Lorca, c1ive"ol elcrito.res le refiri~ron a la luch d que· el
,- pu.bl~.-hi~pano I.Olt,iene contra ~I fa.cismo internacional, y .1 9,.n
' poeta' revoíueionario Aragon manifestó, que al fu.ilar 101 C
a.eiata.
.
.. , G~rc'a' Lorca, mOltraron a todo. 101 inteledu.I.., a todol
101 antlfalclsta., cujl era IU deb.~, cual era .u camino. !e9u.ir
Parls, .22. - Un; ai-UPo de escrltores cana&- de tendencias hoy emlnentechllena en Madr1\ intimo
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~~~!t ~=-~~~~:e·.:m;::
siente un Di1edo' terrible' a los

s1oÍies.

r.

r~~o1~~ , ~; ~ y con. P,inJ4:o 1ndescr1pt1me, ,tIIb&·a1 'otro lado
de la frontera loa áJtos de_loa m1llc1áñqí !lue 1~ cqntra éí fascJsmo
m_aclona).
,
Esta v.es la Revolúdón · ha .dado

.1,
!l-

11

~e

•

de 1zqu1erda.-entre ellda el conocido
h1span1sta Jean C88IIOU y el gran ,poeta revolucionarlo Aragon-~ron .anoéhe una manifestación en haIlor ,del poeta' eapafiol Pederico Qarcía Larca, v1lmente' ~o por los
mercenarios de Planco.
jeain Ca.ssau · en ,una aloeucl6n de
uña belleza emoc1onante- subraJÓ la
ImpOrtaÍlc1a que ·tiene.la guerra es¡:iatiola; que opone a fasclstaa y antifuctstas. 'OÍ!.S50u -que conqce maravl~
' l1oiJamenre la h1storla y la. llteratura
' ésPaftolss- diJo que no se · trata sólo
de lESpafta, cuya importancia' geogriflca.' y ·territorial es ya, por si m1sma,
d ' nsi'deraclón Se trata de lo que
e co.
seri el . futuro del' imperio h1spán1co
~e todas las Repúbllcaa latlnoamer1,
r"m';
• .,,·..,;
.

en la conclencJa. del dlcfiador una 11amada' eh forma de bombas, que han

eXpIotado en ' IÓIJ sitiOs mAs c6ntr1cos
. dé ' la ' c1udacl' de' ttsboa.\ ·La 'POIICía
f~ lÜ81tana, 'se mUeStra.· fÍnpóf.énte para descubr1r los centros··de cónsp1ract6n, 'que: llevan· la ' trama :de~ los
.•• '. J'
'.' , ,
"
,
,'
,
. acoD~entós , q1Je 'lIélvari 'deifÍenvol;vlenClO, prol.ogo · ~e un próxiínO eataUl4o 'que 'salvar' a Portugal der odioso :1"é~ ~i" que. h&'.COIlveJtttdo aqUel p&fa' en 1Jn feudo lta1ogermano,.·ptolonPelón de la, ~ de ·1nf1uencla y de protectorado, que tiene' por jllUa en· la
.. ~. INtida, al oNCOIidott1ero~ · P.ranco. '
.
.
, . ¿~é ~rá ~ el porv~. ~ vez ~da la guerra y trlunfante:,l~
Revbluélón, 'en cuanto' se relac1o~unon ~' y Portu¡aJ.? He .aquí una terribl~:·~f.a,. que le I!~tea.- aJ .Goblerno.Qltfe1ra 8alazar~ ~e 'la"'~6J;l
. ~e la d1ctad~ pórtu¡úesa, a la; É8pa,tÍa' ~ffáac1sta, 'lÍa aldo' táil .d1fecfa, ·audaz
y.;Pl'9vocatlva,:qy~ nO ', es.P.06161e; que ·en el ·m~na, las 1'eladones '~tt:e el 00- l'
.~~ .de ·la ~bll.ca. ~1etar1a. y. la .d1~, ~r-. aci¡l'ltiaa-,nueátra. pue~ . :

I

','

ras

ra

..
!:

.,si'.'."'::;"""••

~

.

amigo de
mente antlfasctStu, por su tradición, Federico, de quien razó una elegante
por su cará<;ter, por ).as exigencias de evocación, analizando, con e1ocuenc1a
su historia, pero que, caso de triunfar magistral, los ~alores principales del
Pranco, podrfan verse an-astradas a arte del gran poeta, para terminar dIre¡1menes de' tipo fasétsta,
ciendo que "en Federico se aliaban
Cóncluyó diciendo que el triunfo del todos lbs símbolos del Ye1'dadero puefascismo espafiol: que :ha destnúdo en blo español". .
Pedertco Lorca el' máS más pUro valor
Aragon ~l gran poeta revoluclonade "la lntel1genctá . y del PQpulartsmo rio-, habló para re5)lJIl1r los discursos
español, represéntarfB. el apÍaStamieil- pronunciados: Dió lectura a un teletó de¡tOdo el mOvUnlerito popwar' y lÍú- grama de César Vallejo, que, por cauma:msta de 'Améi'iea del ' Sur, donéle . sas ajenas a su voluntad, h:a. deuna ' pléY,ade de escritore~, de p01f~- bldo permanecer algunos dfas en Bélcos, de .poetas y de liomb'res:de cler).- gica. Dijo ~on que los fascistas escla, sigue los c&m1nos' que 'trazaj1 .Ios pañoles, al fusilar al gran Federico
Inteleétwües revolucionarios e~~ Garcfa Lo~a, mostraron a todos los
y que la· Ju\tentud esp&ftola en armas
Intelectuales a todos los antifasc~s,
defiende en forma heroica.
'
Habló luego el poeta chUeno Pablo cuAl era su deber, cuál era su camino
Noruda"ex consejero de la Embajada a seguir. _ Fabra.
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~des del pueblo espafio1. ¿Oómo se resolveri este' problema? Indudablemente
ec O»
~ ·U~ ~(fe cUftcilltades y; d~e tlueso, lah1aconvlvenc1&· nuestra con 1m do1· bl~ 'de' dIctadura 'en P.on!JBal¡-ser6.1mT_ .... ( .._ )~ cólla ·Ita..
(VUNE DE lA PAGqiA t)
" ~ üi'i~~, I'est6ri 'I'eJbk de" ~f~~~~~ems
'no ven- ' lnnecesárto eosten'er ' unas tropaS que

la muerte de'.ILUln, obtuvieron la
asistencia. de todo. el.pueblo. ABi;Stie-

gt'e80 extraordinario de · loa -Soviets,
que tennlDa hoy BUS trabajos,

el

'.

ÓI

· (ffi ' ~.:P9llOt(os:nacta' ltu~.9. P~ al fin Y al ~~ ~a ~~~. q~e ~nos · ~ habrfa, que 8UP~. Todo esto lo tra- Fráncia le muestra ,ec.lo.a ante la peligrosa adividad
ati 1 confll tos · Sin _ha--.· éste
1
.3
je de Marruécos, en mi viaje huta · el
para, 'áleJ . os
e.....-av,
no' es .e caso ue
• -_1'1. . Atlas, Desgraciadamente, mientras rea~ . terrl~po, .8J1S:¡tan'4.és ljos y, los mares ~n1nsular,es, .,n .una. prolon- 11zaba eSte ' viaje, se planteaba ef pro- que de~~Í'roll • .n 'a. CancU 'erias de Roma y Ankara
lacrón, ~ entre. Portugal y Espafta •. CoP,V1VÚlÍ06 demasiado íntimamente; por la
.
París, 22. - Los periódic, se m~es- elación con el viaje reálizado ' a . TurUlÚ""d rde ,territorio, p~ no ,.~Ur una~serfe · de rOZámiéntos, cuyasolucJóÍ'1 blema del cambio de Gobierno., me
""fI
•
,
_
encontré de Presldente del Consejo a tran en actitud ' vigilante ante la pe- quia por el ministro alemán de Ecodebemos tener p~vfata, porque al dfa afgu1ente de la paz, la cuestión portu:, ' Samper, Que qUlzis me hilblera enten- ligr~r, o pqr 10 menéis sospeChosa '~c- nom1a, doctor Schach,
~ P1esenta~ .~ ,d" cüfipul~es. engendrádora\ de odios enconB:i. dldo sl le hubiese presentado el pro- tividad que deSarrollan las cancillerias
En parls ya resultó sospechosa la
' 4os que, ffiWli1ente, ptoduc1r~ ~,. contUItto lnev1ta~~e.. Esto repreaentari para recto de una horchateria en Valencia.
de Roma y ' Ankara, sobre todo de8ge rara energía con que Turqufa 1l!SUCl~ .en él porv.en1r, u,na',de 8,US mAs hon~ preocupacIOnes, y la suerte de
Pero el cMotamid., el rran escritor 'que se anunc~ ' por distintos ' cond~c- taba dé improviso un litigio como el
" lós '.tfab&ladores que ' alU~ g~ep én' la . eacla~~, ~di'á que ser, 'para' los re- Araba de Occldepte '1 cuyo prqyecto hu': tos que en breve se celebrará una' en- del Sandjack, que siezr.! :'e se babia
vo1uc1ona~08 españoles, objeto.. ~e ~~l ~~~ecc1~.
b1era traldo para nosotros una rran ca- . trevlsta en la · capital Italiana entre considerado como c.e f'leil y amónica
... .
.)
rrlénte ' de slmpatlas, no encontró eco los ministros de Relaciones Exterio- resolución. La Inquietud subi de pun,
en · Samper, Lerroux, Marraco ni otros res de ambos paises,' señores Ciano ' y to cuando dlas pasados se anunció
. '
oficialmtnte que Turqufa habia deciRustu Aras.
. ~ po,ne de ~é!e, por 108 bleJ,\ lpdldo retirar su LegacIón en Addis
formados, que ,el ' pléito del Satidjáék, Abéba Sustituyéndola por un consuque tiene mucho de': artificial,' es ev!- lado general. Luego ha venido lo que
continuó a la Monarqufa ., ' han consu- dente que se halla relaclo~o , ~p ambos temían: el' anuncio d:l un promado el desutre de' Espada, a1lrmando las actuales conversaciones turcoita- ximo viaje a Roma del ministro de
'"
. '. ,
'. '
. en el concepto europeo, de que somos, llanas, aQ como ..!oí estuvo en, J\l .b11~ Relaciones Exteriores de ~~ .. ~
~
no una nación punto de part1da de una
7,.'
.
nueva etapa heroica, slno una colo. .
~
D·; :. ,
' . '::-:,', .:. ',~ ~.
nla que debe ser oripartlda entre los Se conlhUta ti'av¡lhna:.la litu-ación .de' rmp.ario Japo" ..
"..
,.
potentados de Europa; porque de &ato
'Londres, 22•. - La espoa 'del prOle.' F:nmco no posee la '~ Ugera Idea de se trata ho., W1fcainente. Nuestra sola nés a conle~..",cia 'de la actitud observada por una
sór Baldane, el cual se .ens:ueutra aj,:'- ' ¡ c6q1~ t~ten los madrlleti~: , O es se- . reputación, y tIene que convence1'l8 Eu- gran
'ere (ranca . hostilidad
tlialmente 'en' Madrid' 'al terV1efb rdel • guro que los odia, tanto, ' que no pue- ropa, etI la' que estAn creand, nuestros
Gobierno de la República, ha recibido de remediarlo y tiene- que· matar al- ;~=~':. mUlelanos con lu armu ,n
.1 p an
rearm~ presentado por el Gobierno
una carta;cfe .6u:esposo, la cual-ha 8Ido .gunoS". ·: · · . . • _ ..... ~ .
~ODAVIA NO ES~A ' BECBA
Tokio, 2Z.-8e ~era que la 61.. propuesto, bastará decir que 8910 para
· pqblicada'.P;Or el· '!Itews C~q~~e'~. · E1tEl :p'ropio profeS9r dice 'en: otra carta
,LA REVOLUCION
tuaclón polltlca 1ntetlor es francanuevas' coÍlstrucclones navales figuran
ell.. · dlce;'~ . v.
, .
.
que 'publlca el Jhfimo per16dtco:·
. Mgunas veces p:enso ,que yo tam- mente grave a consecuencia de la ac- en el proyecto de ,presupuestos crédi""Es ,cU,fíCU =gtnar . algo ~is ,lnlltll . ' "Te '. BSQm,~ la n~alidad de 'blén deberfa coler el luall e Ir co~ titud de una gioan.j)arte de la muilara tos por un total de 65 mUlones de lique" lóa 'bó~ ' . .~s de Madrld. Matan ' éstá'clucí~d.:·:i!:rl aJ¡UnóS s,tios; laS'tlen!. los 'luchadores; pero opto por estar en al presentar el GObierno su descobras esterlinas.
, un~s. ,c,~~~ ·personas ~ h!'(:en a las ' dM tienen I~" cl~. .~~os; Esto este puesto, d1sparando estas verdades munal plan de , rearme que llevarla
Por otra parte, el presupuesto de
otras bqmos ,aiittfuc:iSt&S. No ~por.ta, , . . >J,
~ ~ ' í&s l hUsma amár¡.ls, que prueoan que la Revolu- aparejado un gasto imposible de so- guerra se hace ascen~er nada menos
lo que ,h,. yan ,sido antes. El ,pueI)Io;,le- llo oes~~;.~~ ;.Ple.....~e:,. de I~ clón todavla no estA ,hecha. Y termino portar por el Ja~n. Para dar una qlJe a 174 millones de llbras esterUjos~de teDer~ nO lq~ere . ~d1r- . ~ ~- ~~~ ~'r~~- .
,
· se; y.,'· 1io ~'e$.1iá II1ql\1era f~08O, ·. EStos expl,oslones. Hoy la muerte de. un hom:
aqul, éompa11eros, CQnvencido de que idea de la importancia del rearme nas.-C06mos.
bo$bf,r4éos8OD,.deade:el:wntolde ,vis- bre, de una. pu1ia1~ ~U8Ó.1a PUbl~
saldremos de esta crlsls gana~do' nueat& ,no....., seÍ1Ciliamen~ . uD · d~Ufa- 'caC1ón de ·Ia- noticia en:p~ .p'6g1n¡r. tra ¡uerra; pero lamentando que haya
-""l" . , ' .
•
d 1 pertócUeo8,
¡randes titulares
sIdo preclao llegar a tales extremos de S•• nt~v¡l!an 101 repre.,ntanh. de Rumania y Turquia
.I'1'Q dé~bodl~~ que ~.. ~<- pae ~ .
en~
.' dolor, aanrre '1 ruina de Espatla. para
ra iáJlar 1, ~erra •. Sol~~~. " pue- 10., eu&l ,es mis de .10 ·cwe .habría a1d~ Qqe se viera claro l~ que yo vf hace
'. habiéndOle trataéf?: del litfg'o (rancoturco
de ~~Ucar teiúerido en , ~.uenta que. en ,tlempo de . ~". - ,COmnoa.
56 afias: Que Eapafta
una nación
. 'Ginebra, 22.-El ministro de RelaEl delegado de Suecia, señor Sand, 1: .~. , . ' , , . . ., ,
. . ' . '." . .: ,. '
capaz de cumplir uní. millón .herolca.
ciones Exteriores de Rumania, se1ior ler, des!¡nado como relator en el
AñtonefC.O, ha c:on!erenc~o eJ~ "affaire" del Sandjack, ha conferen: .:p.
samente con su colega turco Rustu ciado por separado con los señores
.
- ~
ran , la paz, que no miran mAs ~ue la Aras, sabiéndose J)OSItlvamente 'que
Delbos y Rus\u Aras.
h~ trata~o .acerca del UtlJio franco\ La actividad que se despliega en Jos
tW'(X). Se Informa, de fuente autoripasillos ginebrinos en relación con el
zada, que van por muy buen camino pleito de los territori06 de Siria indu;.:,
.
las , negociaciones para C!l~ q~e
ce a muchos a pronosticar , que este
-:or'
1atanea: cEspafta estA haolendo de na- el citado pleito se resuelva de común problema es mis que probable que
'9.~~brá;·~2i ' - EI>' CbJis,jO ' de ' lá saCloou cón 101 r,ePreI!éD,.tantes ' de alón cadAver.y los eapatloles deben teentre todos los paises balc'A- esté solucionado tic1t&.mente antes de
· aoCi6cS: de ~acl()nea ct!Íe~ ~ 8e- . D~tZlg y 'del' Go~o~~~, . ~ ner presente que en la pol1tlca lnter- acuerdo
rucos,
su discusión en el saJón de sesiones,at~ " prtvadá~'y : luego p6~U~ a'.l.~ p1';OÍ)08lc1ones q~e IdeberiD" ~~ ~ nacional los cadl\veres estorban, '1 cuanc~o de, la .'ta~e" No 'figura¡ ' ~gu- C~~ejo sobre el ~~meD de· la ~Iu- do '-allUlen se atraViesa . en el camino,
na' cuesti6n pólltica en el ord~ ' d,l ~ 'Lt~, ~~~~reD ~a a~encl6n .del , Ie' procede' al entierro: pero primero ~e
d1L 'Se' tr ti 'de trMajos ,\iel .Comité; . ·r.llx:~tá.Dte lngl6i¡ .que' deaea. no . réparten la herencia,. He terminado,
Preci.amos qu_ a la
dQ 'fioillt6:'de ~6embo.i, : e/ih'¡.' ~ pér~W-"eI I~b'-ÍlcN.I'l& ElGóle- .
.
' . • •
.
~ , 4t!1""comlt6 ~al d~l op o
dad "de '11' ~ones ~ ' Ios ~ta~os.
.4*ll~QI loa aplaUlbl oon' Clue .. 8eomayor urgencia l. nos
1 !deNjciD1Vi~ aIIÍl . 16D.
' ~.
,~.
J
q .. "
' • ItÓ. el flDal de la , ln~te ooDferen• I
~
l(
f
.
'Delboll ótrece ho~ uD. alJiluerzo 'a '
CÚ!. tn,ueetro camarada ~, Jactnto
envf. a elt.. edacclón ' (Ionda Fermfn SalvoLitvblov A.Ila1r6D. a la<:éoJD{d¡,' tos ~, 1 ., \ ','
,
Tcn7ho, PUlO fin al ,acto con Jaa 11.........t ,P..
EI.~ t,"'&-rp'
.MI'"'n- , lUIente8
palabras:
ch ••, 52), en cart.,
o por tel'fono, la dirección
.. . '"'"
~~ ·V,~
- ..' .......
_ retario
, , "e Neex- • _ .n. _IV ~ o •
. cAcabl.mOl de oir, . ~, . una
,
't
, ." fond ...... C••t. .
. malnUlca e ln6cUta leocSón de mstorla . d. cuanto. p.iri6dféol de la (. N. T. y de la F. A. l.,
, ~énte ' ~;'BepUi:,Pb 'ia, ~óebe'
\ . . l.
'
.
de Blpafta. que caet ~ deeconoc1aDel ' comen; CQP' ~k 1, H ,
TlÚlrlr, 23. - El ~Il.trato~ero ")(1- moa; porque la Historia do BIpafta ha
.Juventude' Llberf.rial y d.mél
••
~ ' mjft&lla. por, la m'O. .a.con ,lan"
llepdo eela maiápa' a Cauta venJ,do 11lndo· etICl'ita, huta el preeen. . LCNI , d~ l1.o.IQbÍ'eIt Cfe' ~o . , donde dibe pI~tIC!Ir: .renta . l ocho te, por 1011 millDOII' que;eetAD deetlozantal .e publican actualmente en toda E........Ii
8J'_'D~ 'el, coaJultt.o· ~e ,la' ""tú-. I hora:t.¡ m! . cónsul, ,, ,~ In :CltuAn . cta .' ,Elpafta. Loe ~oml»ree que ' la han
..tA" ese DaJitili y loa ~t&do. 'JUe ' le !Ia\pNlllllado ,. bordo. /Por ,o~~ p&l'- , , vlvlcto, no. la estAD eDldando abara,
como
no~bre d. cad. un•.
~~ tuiÍluo' de Ne,odlÓl ~eroe', ,te" .. 'espera.para', maa.a:en TlÚlpr,¡el por.que 81 abora c'llando comienza a
obteDtdo·, ~..ua': ~"'r- t~~4~ro MI~·,
. •
~ la llbertl.tl,'
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celo que
pudo
hacer La conmemoración del XIII 'aniversario de
., . '., '
•:
' ~~!r~ers~::.n~~~bl~, ~ra nosotr::~lpo· ~~Im~taJ. El n~ Espa'ñ a en Marrue~
""
la :muerte de Len'n
pémUttr qúe , a nuestros' camarad~ poi'tugu_ se ·les . '.tJraÍIlIando; mi COIl:'
. . .
'
1:
'
h'
XoacQ, 28.-bl.~ Agencia T&s8 co- ron a 183 representaciones en el Gran .
sentir que· al otro lado de' la frontera;. teníamos .ún Oobfirno"que conspÜ'e CoDs- C O • Y : O q u'. · a
munlca que las 'cer~onlas celebra- .,Teatro todo~
comisarios .del Pue\ ~~ente, cbmo lo' ha .venido'· hac¡,iéndo hasta nu"estros ; dfaS, contra las' Uh h
das en honor del XIII aniversario de blo y los delegados del xvn Con-
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Queda abolida la In.pecclón m'dica en lo. p.queboh que lIe,uen
a Nueva York

El Partido
su

.1

E/ presidente de la aln.ral Moton abandona la
capital una vez fracI.adol
sus ntentos de lIe91r a la
so.ución del conflicto
W~hington,

22. - Slaon-presidente de la General Motors-ha de('Iarado que abandona. la capital porque no ve utllldad alguna. en proseguir las n egociaciones con vl.stas a
un arbitraje del conflicto. - Fabra,

Se entrevistan Hitler y ei

embajador de Francia
en Berlín
Berlín, 22. - Se asegura que el se¡lor Hitler ~. el embaj~ ~ r de Francifl , sellor PoneN, celebraron ayer una
entrevista. De ésta se :" ~ e que se desarrolló «dentro del m '\' " ) normal de
las actuales relaciones de Francia y
Alemania», agl'egánjc3! que se examinaron varias cuestiones relacionadas
con la guerra ~ ivll espni'lola y. sobre
todo. con sus repercusiones internacionales. - Cosmos.

'.cuecl'n d.
13'.000 "er.o" •• p ....
.ct.pta, meclt'-. t ontr a
l •• inundaclon ••
d.1 rlo Ohfo

.1.

El I.n.dor comunlstl Marcel elchln y e' lecretarlo gen.r.1 dtl partido, Maurlce Thorez, ••Iud.n
pueb o •• paftol, a .u' ."rclto y
gl.rio.a .rI9Id. Int.rnaclonal, .tmbolo de todo. lo. tr.bIlJ.cI~r•• cI.1
Mundo, conden.nclo l•• trjCJlca. con.eculncl•• re,l.tr.d•• e rifz ' de .
la poU~lc••e,ulda con relacl6n I E.paft., laenefo .ubre,...... d ' dl.- -:
CUrlOI con vrande •• pIIUIO' por todo. 101 •• Istente.

Nueva York, 22,- Según el "New
York World Telegl'am", el se11)l'
Morgentbau anunció ayer la ab 1'1ción de la inspección m6dlca en los
paquebots que llegan a. Nueva York.
La medida equivale prácticamente al
final de la cuarentena, De aqut en
adelante los médicos de 8. bordo entregarán un informe médico por radio antes de llegar el navio, - Fa.bra,

I

Paris, 22.-Esta maft&ll& ha comenzaelo en MontreUU-sans-Bois, la con·
ferencla nacional del Partido Comu·
nJata fran~s, cuya eeaión de apertu·
ra ha sido presidida por el senador
comunJata Sr. Mareel cachin. Aa1I.
tleron a Ita dellberaclones cerea de
quinientos deleradOll.
En su dlacurso, Cachin ha puesto de
manifiesto el papel del Partido Comunlata en la vida poUtlca francesa.
Deapu~s de haber saludado a los
combatientes espaftoles, el orador ha
puesto de manlftesto la Identidad de
apreciaciones del Partido Comunista
franc~s con el Part~do SOv16tlco.
A cóntinuaclón ha hecho uso de la
palabra Maurtee Thorez, secretar10 general del PArtido, constatando que la
potencia de compra por párte de las
masas ha aumentado, ya Que los productos agrícolas son debldatnente valorados y a consecuencia eIel recODoc1m1ento oftclal de varlaa reivlndicaclones obreras.

Constata a contlnua.c16n que aumenta el precio de vida, Clue 106 obreros
sin trabajo son numeroefl!imos y que
serf. nece8ar1o aumentar los honora.
rios de los funcionarios.
El orador pide' que el Partido sostenga la cla.se media contra el gran
capital lamo y ha preconizado la puesta en ejeeuctón de ~ndes obras pllbllcu, de las que se beneftc1arfan los
cam~~.
.
Aluc:ijendo & la situac16n ftnanc1era,
Thorez estima que el ~umento de salarios no debe conducir al aumento de
precios. Estima que el capitalismo no
quiere redUCir el marcen de IIUII intereses. Cree que lós sueldos de Poca Importancia no deben sufrir impuestos
conslderables, y que, en cambio, es necesario gravar las ¡randes fortunas.
Thorez ha saludaelo a continuaci6n
al .. valiente pueblo 'espaftol. a su eJ~
cito y a la ¡lorioa& Brigada Internaclona!, súnbolo de todos los trabaJadores del mW1do". (Gran es aplaUllOS.)

Moscú, 22. - En el Palacio del
Kremlin ha tenido lugar la sesión de
clausura del Congr~ de los Soviets,
en el que fué examinada la Constitución aprobada en el reciente Congreso
general extraordinario. - Cosmos.

"NUestra ftnaUd&d col1l18te en fundar la- Reptlbliea rrartoesa del ConseJo de Obreros y' Campeitnos. J!:l Plente PopUlar representa tina &llana duradera de la clase obrera '1 de lu clasea médW. Nadá pódr6 fraccIonar el
Preftte Popullr."
Fuwmente, ha proclamadO que el
Part140 Oomun1staia~" aaeaurar n
PrancJt. el pan, la '~i~el y l~ paz, y
que ....". hacer de Prancla una nación fuerte, Ubre 1 feliz.
A contlnuac16n stt ha levantádo la
aea1ón y los. reuD1c1~ han cantido la
.. Carma~ole '~.
.
Esta ,tarde se celebrarA la reUil16n
slgulente.-Fabra.

c" r~
tOI

e,· •• pe~.do.
' "

Tánger, 22. - El . crucero holandés "DerUy.tee', que muda el comandante Van DerADde,';. ·' eJperado bo~ : 'en Tánger. Pmclct. · de LJsboa y pér,nanecerA en 'T~ft' huta
el dia 26 .de enero, d~UdoH lue(1'0 a lu Inellas Holandeiaa. !:Ita noche el ;múl1Itro de Hói_dl en Tinger .otticerf. una cena. a 101 oficiales
y a ' la Pteusa de TiDpr, yel .• ibado
te~dr" lurar una rectRClón en la LégacIón bolcdesa. - Fltbra. .'
1

,," :
•

'

S. c.... 'que en breve 10,'tendrán' una conferencia
e~ Rome, el conde Cieno
y e¡ mlnhtro de Re/.cione. ExlerJ~rel de Turqui.
Ronl:,. 22. - La Prenesa Italiana
acoge sin confirmación (In sus columnas el rumor de una próxima entrevista. a celebrar en Rom!!, entre los min18tros de Relaciones Exteriores (te
Italia y Turqllia, etano y Rustu Aras.
- Cosmos.

Estocolmo, 22.-Fiscowlch-ex ministro de Espafta en ésta-ha salldo con
dirección a Berlín.-Fabra.

Asamblea aael\1f88e al Gobierno su inquebrantable aolidaridad en cuanto a'
las medidas que •• estime neéesarlas
A em ani. y Polonll uhld.1
tomar para poner fin al desorden».
La Asamblea aprobó unánimemente por ~ ~ e;e.e. reciproco.
. les deseos de su presidente y terminó
Varsovia. 2~ . ,- Lo3 periódicos pPla sesión.
.
Contrariamente a lo qUe se sUpi)rtfn, lato'!! se ocupan de la entrévis~ celos daños del «Radio Club» no fueron lebrada en Berlln, por el cor9ne1
dé mucha conaideraciÓn y, aracias ::. Beck, con su cole¡a alemán Van Neulos esfuerzos de los t4§cn1cos, pud16ron';
ratJl. ,diciendo que de dicha conferense reanudar lal! emlslone!J ayer PO.r la cia ha salldo roliusteclda la ' amistad
noche.-Fabra,
; lerrnal10p0laca .. .. Cosmos.

E¡ -fracas~ . d,l titulado . (e Cuérp~o
Diplomático" facci oso' en"el
TfI" ~ó'o ,~. R,tencia. ' •• cl.t•• h.n ,econocido ,•. e;a,lidad d. IUI ."vJ¡I~C)l Jlp omét¡co.
que ha" ,r.~••• do rotunJamtn el ten en.o
que recaur,r a m.dfde. extrav.C)lnt•• pIra
reorv.nizar •
d. el. tinglado politlco

f.,..

Bayona, 22.-COmunlcan

~e

Sala-

ha· procedido a una reorganlación diplomAtlca totál. Todo funclonarto de
la carrera diplómitica o coniUlar, que
caso que se hace en el eXtranjero ,del cuente con diez a60s de , ~rvlcio, '1 que
pseMo cuerpo dlplomitlco, enviado se haya pásado al bando facc101O¡ :podesde BUl'IOI en un tl~mpo y ~hora ~rA éspirar a un puesto de jefe de
d~e Salamanca. Loe pro\)l,,~na que
m1s4ón o dé cónsul general.
se plantean a las "auto:4ladea,1 tacDe todas maneras Franco se reserva
ciosas son dOs: en,'prlmJr lupr 11n1- ' , el " derecho ' de escoger ltbremenb!' :1.
catnente lGl ,lI:stadoa fa8ctatlS adml- los émbajadores. y ministros. A attu.ten la 'leaa1ldad ,de 3ws'.envtadoa, di. nos R8J)irante8. se les ext¡trf.: ~a
r.lomáticoe. y en segundo IUlar, los meFos que haber lucha~O en el frente
cuerpos co~ ..y 198 di~ohait1ooa, . de ~tallL f~ o ~~ ~Itto en
des1lt1lclos dMcle ·~tlrIOI ~sen~ ' It llUerra a ' )01' pac1m d hermanos.
mú que una' nUUdad, un t~ con- SI eatas condiciones son debidamente
traproducenté para la C'lUM del le- Sát1stécha8, los uplrántes lIItn adnérál facclóSo Pranéó.
inlt1dOi como a~os en un plazo
Por )~ ~nto, desde Salamanca se de prueb4 qúe durar' tres meses.-

manea que la! cl aútotldadt8' tacetoau eatl.n muy preooupadu por el poco

s. ,.. ,.tt.n e" C.llro~nlá 'l. ttm"e,atur•• m'.
d.,.~e

.1 .1'. 1'13,
.. u.nl... ,

'.f•.

a~en"l.nclo la co••ch.·· ct.
Unto....
Ú)8 ADIIIeI. 32. ;.,.. 1M ~
IAI ' temperaturaa del Par w.t
~teorol.,..., aQP.llo1&n lI1ie 118 temdelceDdteron a lfm1tes nUDCa ttatos.
i*aturu Que 88 han rlltatn4ó Mtoa JIn N atI
d.
~UlídOl dile ~n lu mlA a.Já. qUe
conocen delC1e ·lfl'. IlBtas tempe-

ratUras amendan lá OOIeel1a d. na..
ranJu y lJmcmea de CaUfora.. del
Bur, Se teme que eUo p6rJudlque a

" . a, a mll10l e . I'tados:
en Oórdoba, a inénOl éSe 38 iJ'ad0fl;
en San l"ranclleo, a menos de 11.
rrado•• En
DIeto hubO nlete, por
primera veI,'
1'172. Se, teme "ue

de dólares. Las pmudas dé enero
pueden clfrarse en 16 m1ll0nes de dólares.

causa ~e eatU temperaturu haya
pirdldu elevadlalmu de pnado en
las reae",as Ind1as.-";J)f'-~
,.
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,El IX mlnisho de E,p,"a
. en Estocolmo. p~r tln,
abandona l. capital dlrl-'
~u'ndol. a 8.,lIn·

s.laze,; para e.tudlar la .ituaci6n, que.e conlldere v...ve, ciada la
perlecta o,vanización de la protesta de pueblo porluvué. ante
l. polttica de ayuda delcarada a :oi f•• c'ste. elpeftol ••

Una '8slón mal d.1 Con.e;o cte l. Sociedad de Naciones que no .e diferencia
de lal y. celebrad••

A las

11, yOZ de
p&ra ,avUiar .. lo. 13.000 ha-

a1cutar111u . para' dejar invadir lO.!!
burlos, más bien que · dejar rompel'
101 d1ctUM 09UtruidOl par... rtllatlr
la. . crecidu del 1:10. - 1I'abrfr':, .

•
• ~
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IOD~

"'~M de loe barriOl ·bajo~ que de~t..tt e'li.cutr SUll cUU ut~ de las
0Qb0. A. ..ta hora' Jel'Úl ablertu las

a¡re.. :

Se reúne el Gobierno bajo la pre.ldencia del dfctadorzuelo ÓII~elra

El Gobierno reunlóse anoche en la
residencIa particular ;;'e Ol1velra Bala~
zar. La reunión - de la cual no se ha
facilltado referencb oí\(' , - estudió,
según informes que hemos podido repoger, la situación creada en el pais
:' 'r la explosión de las bombas. El Gobierno considera que lo grave - - eh
estas explosiones - es la ¡:erfecta érganlzacl6n que demuestran los encargados de tirarlas. Claro esLJ. que oficialmente se ha declarado que «se trata de una mahiobra comunlata para.
provocar desórdenes en el pais» y que
cel Gobierno cortará con rapidez ' :¡
ener¡ia. El órgano gubernamental,
cDiario de Lillboalt, publica hoy una
información de carácter oficial, explicando que «las bomb:-" obedecen 8. un
complot muy bien organizado, en el
cual hay complicados un cierto nú.mero de extranjeros, ayudados por
portugueses. Dice el diario que la pollcía ha detenido ya a algunos presunFraca.a una maniobra d.' repre'entá ..le de
tos colaboradores y que muy pronto
eh :.• , .nte lo. ar9umento. del repie.ent.nle
tendrá en sus manos el hilo del eomplot.
de
A pesar d~ esta afirmación, parece
seguro que la pollcia no sabe, a. estas
se
formarlan
caravanas
automovilis.
Ginebra, 22. - L a sesión del Conlas que se encargarlan de ttasladar- hOrRs. ab::olutamente nada. Las detensejo de la SOCiedad de Naciones ceciones que se llevaron a c:bo anoche
lebrada ayer, tuvo una duración de los huta el puerto de Valencia.
- a consecuencia de las bombas tirahora y media y fué de carácter priEl aeaor Alvarez del Vayo hizo das - son de personas que se hallabalÍ
vado. La discusión, que en algunos valer el reglamento de la Sociedad en las proximidades de los edificios
momentos fué bastante viva, versó de Nacton~ y se negó a la ¡)téten- atentados. La misma pollcia ha declaacerca de los asuntos a dnscrlblr pa· slón de Chile, en cuya actitud tué
ra .su dl!custón en el orden del ella secundada por e! delegado aovi~tl rado que son detenciones preventivas,
por cuanto parece muy ¡:oco probable
de esta reunión.
co, Lttvinoft., quien también hIZo ver que las personas que' organizaron 1'1
La. discuslón perdió algo su mode10 de.llace~t~o y antirreglamentario atentado permaneciesen ~erc!L del luración cuandO' el delegado de CbUe, de la propoalcfón chilena.
gar de lo. explOSión. En realidad, !a
lICftor Edwards, apoyado por los de
Finalmente se aprobó una propopollc(a cree que el número fe terrorisBolivia y Perú, seftore.s Costa Du~ sición lDtermedla de los setlorea Del- ta;
es poco elevado. Be trata de una
rels y Gastelu, propuso que fuera b6e y Beck, que intpllcará el examen organización de gente audaz, muy codiscutida en el COMejo la cuestlón de la cuestión.
nocedora de la ciudad. y que se deserlde los refugiados en las embajadas
vuelve con una gran disciplina. En f:SEl
sefiot'
Edw8l'ds
declaró
que
cay legaciones extranjeras de Madrid.
tas condiciones cs muy dificil para la,
A este respecto se sabe que algunos torce Eatadó.s mlembroe de la SocieEstados suramericanos lIe proponen dad de Naciones tieilen refugiados pallela averl¡iuar nada que se refiera
a los atentados. Hasta ahora la pollpedir que actúe en Madrid una gen- eri sus embajadas o lepe10nes de Mac!a no tiene confIdencio. alguna de los
darmería internacional que Ile en- drid.
Eta tarde, a la.s cinco, se celebra- atentados, y apegar de sus esluerzos,
cargue de garantizar la seguridad de
rá
una nueva reunión tiel Con~ejo. no ha podido obtener ninguna ident(los citados refugiados para su trasficaclón q~e le permita sefitllar a ,que
lado fue ra de Espatla, pllra lo c'.181 COtmI08.
arupo pertenecen los colocadores de
bombas.
En el CUl'l!O de lB noche palada, ade.
Aclúe por prImera v'z I1 L.,16n Portuvue'. cOn mo- mú
de laa explOllonea que eeflalamos,
produJeron dos mis. La primera en
tivo de lo. último. IUC •• O.· en Lt.b.e, 'r...... ndo eft se
Barcarena, la otm en Caxtu, proyo.
IUI inlt.ntol de de.cubrlr e ,•• autor •• de l. coloc.- cando ambas desperfectos dl! aJIUha
.lmportancia. Una. tercera bomba eSe
lP'&Il potencia est~6 e11 Be1rolu ..:.. ID
clón ti. "oenltl'
el dep6l1to de material de guerra L18boa; 22. - Por primera vez del. órdtnes c:le la polloSa Pira encbtttlar sin causar da1\ol de cona¡d~6n.
de su organización, actuó la LerJ6n a los autora de 1011 atentaelos. MeLa Asamblea nacional reunlóse ayer
Portuguesa, especie de pollcla .. amamu, ol'lanllllroft déA!lles ante difePO" 11\ tarde en _ón sclernne, conteur ". reclutada entre aristócratas y rentes Mlnlaterlos, lanzando lbll acosdenando todos 108 oradores que se BU.
cedieron en la tribuna, con grandes
terratenientes portugue. es. En estA tumbrAdos gritos patriÓticos.
Legión hay muchos estudiantes de
muestras de indl~ación, loa atentaclol
Hasta ahora, ni la pollcla ni la Le:.
familias arlstocritlcas. Con motivo de
terroristas. En su alocución, el preal11ón
no
saben
nadlt
de
los
que
cololas bombas, que han estallado estoe
d~nte de la Asamblea nacional, aeftor
Alberto dos Reis, propuso que la
últimos dias, la Le¡lón se PUSO a las can Pombas.-~abra .

&luma

A continuación cond,na con enerlia 118 tritlcaa cotIIeCUeoclaa reaiatradaa a rafz de la politlea Beauida
con relac16n .. ,l!:Ipda.
Thoretl pone de ntanUleatO su creen·
c1a de Que e. poetbIe la , cret.clón de
un riltmen sov16tico en Francla, y

atentados que se vienen cometiendo

Lisboa, 22. - Hasta ahora, las autoridades no saben a. qué atenerse en
lo referente l\ los atentados qUé viecometléndose hace ur. J CUas con
El alcalde d. Hlif. ~idima lanenexplosiÓn
de bomt>as ele I1'8n ¡:lotencia. La policía ha emprendtc10 uno.
de un atentado
serie de pesquisas y : etenldo a muchas personas. Pero resulta. muy eviHalfa, 22. - Ha sido cometido ud
atentado contra el alcalde de esta ciu-· dente que los detenldos son personas
absolutamente desconocidas que ca"
dad, en el- momento en que entraba
sualmente se encontraban en el lugar
en las oficinas municipales. Afortude la explosión en el momento en que
nadamente el alcalde salió indeméstas se produje~on .
ne.-Fabra.

Portsmouth, 22, <Ohfo) . · -

CUltrQ de la in&flaDa

'

Impera. la desorientación más grande en. I~.
culos ofici.-Ies portugue,." con ,"otivo d.

Se celebra la sesión de
clausura del Congreso de '01 Soviets
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Repo ~TAJE ACi ~ICOLA

EL CULTIVO DE LA VID
EN BELOICA
A pocos kil6metros de Bruselas, mis de 15.900 Invernaderos cubren las colillas que rodean el pueblecito de Hoeylaert.
Al contemplar aquella superflele IDflnlta, cubierta de eonstrucclones Id6ntleas, almétrlcameDt~ ~radas unas de otras T cuidadosamente albleaclal, con
na · respectivas caDes, sus innumerables chimeneas humeantes, los hIloI conductores de corriente eléctrlr,a que unen entre si a las diferentes constl'JlCclones
de una misma propiedad, las cantidades considerables de carbón mineral que
se amontona en las calles, todo ese conjunto de elementos creadores de energla,
mis que del apacible ambiente que rodea las labores del campo, nos recuerda
b. vida Intensa que caracteriza a los centros industriales. Pero si nos acercamos
a esas construcciones T penetramos en una de ellas por la pequeña puerta que
le da acceso, nuestra primera Impresión será de sorpresa, al c:onstatar que en
el Inwlor, rústico 1 obstruido por grandes tubos conducto1'tS de aire caliente
no hay otra vida que la de los sarmientos que cubren Iu paredes blterlo~
del Inv~ero, ni más actividad que la lenta maduración de las uvas. Y al
c:ontemplar los racimos innumerables, la sorpresa se convierte en admiracfón
hacia. el viticultor que hace fraetUlcar en pleno IDvierno, bajo la escarcha y la
nieve, una planta que en nuestro país necesita el calor IDtenJo del sol estival.
Para substituir este elemento de vida y combatir la inclemencia del olima,
ha sido preciso construir más de 30.000 focos de calefaccl6n, eonvlrtlendo el
subsuelo de los alrededores de Boeylaert en un homo lDmenso que abarca toda
la extensa superficie cubierta por los establecimientos vitícolas.
Cuando en 1865. los hermanos Sonle sacaron de algún Jardfn particular o
del parque de algún castlllo el primer vástaro de vid para cultivarlo con flDes
comerc~es, estaban lejos de suponer, slD duda, que setenta y dos años más
tarde aquel cultivo se convertiría en la Principal riqueza de toda una reglón
y en una importantísima fuente 4e ingresos para Bél¡ica. Aquel frato que, hace
pocos años, se vendía tan sólo en Bruselas. y como cosa excepcional. lleraba
haa&a Paris para competir en aquel mercadq con las uvas de Fontalnebleau, se
exporta hoy en cantidades considerables hacia Inglaterra Y au-avlesa los mares
para dIIputar a las uvas sudamericanas el mercado de Nueva York.

La agricultura, b a ,e
de la nueva

.:==~

.. . .-

RUMBOS NUEVOS

LA LABOR DEL CAMP_S~ ~)" O
éOHESIONAOA CON lA DEL
OBRERO INDU.slR AL

Economia·
La guerra. que 80&ttene el fascismo
inter1UJCtonal contra el proleta.ri4do
e$patlol, es de funestas consecuencta.s
para la. economio. burgue3Q.; la "República de tra.ba.ia.cloru" ha terminado ya. su misión, pa.ra. dar pa&o 11
una nueva . orga.ni2a.ctón económica. o.
base de un régimen en absoluto proletario. >

Sirvámonos del dibujo anterior Y
reflejemos la vida en su manifestación del transporte con la doble linea
ete puntuación que ·indica la carretera .
qUE' puede construirse o los caminos
que existan ya para establecer la relación diaria entre las agrupaciones
inferiores y el n úeleo de población
mayor, punt<l de residencia del trabajador artesano e intelectual.
Si cada pequeña agrupación hubiera
de tener un artesano o trabajador intelectual, éstos serian carga demasia.do insoportable; en cambio, existiendo para el servicio de 1: a.grupaciones pequeñas, conjuntas a la población mayor que sirva de centro aglutinante, dicha carga se aminora casi
hasta su desaparición y los servicios
pueden tenerlos tan regularizadOS como si los mismos se desenvohi eran
en cada agrupación, con solo annonizar el transporte debidamente de
cuant<ls objetos sean de necesidad
¿ iaria; por ejemplo: las herramientas usuales en las faenas del campo,
particularmente las rejas para los arados, exigen el arreglo diario para. aguzarlas a fin de que penetren en la
tierra con el menor esfuerzo; pues
bien ; un camión, que muy bien puede
ser el que diariamente haga el reparto dE'1 pan, llevando Wl apartado
al efect<l. podrá encargarse de recogerlas de las diferentes pequeñas
agrupaciones para. ser trasladadas a
la herreria, como igull.mente al d1a
siguiente devolverlas a su destino.
La ventaja que reporta este sistema
es que el trabajo controlado y socializado evit ará lo que les ocurre a buen
número de campesinos fra nceses que,
después de termina da su jornada de
trabajO, han de cargar con las herramientas para que obreros distan.tes
de su casa varios kilómetros la.s reparen.
Con ,,1 elaboramiento del pan individualmente, el campeSino se verla
ol>iigado a. amasar cantidade.. que le
durarian demas ·ados días, con el consiguiente endurecimiento y la consabicis. dificultad para comerlo con
:logrado, so pena de cocérselo t-odos los
días, lo que no es verosunil por la
mucha pérdida de tiempo que ello supone.
Haciendo esta [unción en el horno
de la comunidad para muchos en conjlU1~O y disponiendo de los medios de
transporte preciso. el canlpes1no comerá el pan cocido al día, como desde
mucho ha lo hace a su placer la poblaeion industrial, y podrá servirse de
la. . harina no solo para. laborar pan
ordinario. sino toda 13. gama de productos alimenticios que de lo. misma
se derivan ;¡. 4ue 1as"a, hoy estuvieron
fuera del alcance de su mano, acabando as: lo. cruel paradoja. C: !"! ¡la \·er
en manos de quienes producen el trigo, hasta hoy, más que rebanadas -le
pan amasadas en forma prinlitiva.

SIguiendo el curso de la exposición
de sugerencia.s, que yo entiendo hay

que hacer para que sean mejoradas,
con otras sI alguien las posee meJores, y si no par llevarlas a. la practica lo antes que sea posible, voy a
No bastan ya los ténninos demadiseñar COma deben estructurar el
gógicos, expuestos ayer en' mítines 7J
trabajo las colectividades para que
conferencias; hace jalta mf¿eho más:
con el menor esfuerzo posible rindan
crea.r todo un mundo nuevo, re(11ll4la mayor cantidad de producción porizar la.& relacfones morales y econósIble también.
micas de todo un pueblo.
Ob5ervando el desenvolvimiento de
Hace jalta. crea.r la. nueva econola agricultura francesa, o sea, las pemio., que debe ser la. ba.se de la. 80queñas ComtmaS creadas ~ raiz ~e la
ctedpd jutura., sin vacilaciones ni cogloriosa Revolución, he notado alguqueteo& muy en consonancia con el
nas cWlcultades que voy a re1lejr.r
proceder de los a.nttguos esta.mentos
aqui para no caer en el error en que,
políticos, pero ImpropiO& de un régifaltos de experiencia, cayeron los cammen social que aspira. a. orga.nfzar un
pesinos franceses.
nuevo Mundo, donde el trabajador.
eje de la. civilización en ma.rcha., disSI al qUedar la tierra a disposiclón
frute integramente de la. equivalendel que quiso trabajarla; una vez que
cia del tra.bajo cn general.
la Revolución efectuó la obra justiCiera de expropiación a los ladrones laLlegado este caso, la. Agricultura,
tüundist&'l, ésta. no hubiera sido parmadre prop!dsora de todo un engracelada sino trabajada en común, el
naje ele grandes y peque1ia.s Indusprogreso babr1a sido mucho mayor en
trias secundarias, cobra un valor e.tel orden de convivencia social y de
cepci0n4Z, que es necesario divulgar,
no solamente en los medios rurales, ventajas económicas para los campesino también en la.s grandes urbes, sinos.
donde millares de ciudadanos emLa individualización anuló venta• • •
plea.n sus energfas en actividades de
jas de economia coordinables, como
Los primeros invernaderos que se construyeron· en esta reglón estaban apo- orden
secundario y a. otras de carácveremos en ;;eguida.
yados contra un muro de piedras o ladrillos y se tenia especial euidado de que
ter . improductivo, que tienen la. sola
El campesino necesita de fonna Im1.. IUpcrflcle de vidrio estuviese expuesta hacia el Medlodia. Actualmente, el
virtud de encarecer los productos
muro ha sido suprimido, construyéndOle IDvernaderos dobles, cuya parte supe- hasta 1uzcerlos inaseqUibles a las cla.- preSCindible que a su lado se halle
el artesano dispuesto a contribulr con
rior, formada antes por un mm plano IncllDado, ha ildo substituida por dos ses trabajadora.s.
su arte industrial al pOSible laboreo
planos más peqacños dispuestos en forma de tejado; por otra parte, habifnde las tierras y al acarreo de los frudose ~feccIO~ado el sllltema de calefacclóD, ya no se tiene cuenta de la 51Es necesa.rio terminar pronta.mente
tuac:16n o de la exposicló~ de las construcciones, lo cual ha permitidO dar mayor c~n ~odo el engranaje del Estado ca- tos, pero el trabajádor industrial no
exteJIIIlón ;ro . este cultivo.
.
plta¡lSta 11 crear in~1tediatamente toda
puede tener puesto razonado sino junLos antiguos Invernaderos, de los cuales quedan muy pocos en la aotuall- una red cooperatiVl~ta que, de acuer- t<l a núcleos de campesinos importandad, tenían unos 80 metros de lon,Uud por unos 9 metros de ancho y estaban do con los organzsn;-0s de pr~uc tes que les proporcionen regularmenealeDtados por 6 hornos. Las construcciones modernas tienen 20 metros de lon-I ción, ejerzan. la función de distnbu- te suficiente ocupación, y si las coritad por 7 metros de anchura y están calentados por dos homos. Cada uno cfán al consumidor, de todos liJs pro- munidades pequeñas están trabajande ellos ha de ser "aUmentado" dos veces al día y consume unos 200 kUos de ductos en g~neral' c~ la sola c~rga do individualmente sin una cohesión
que nazca del interés y apoyo mútuo
earbón mineral por semana. Un obrero puede cuidar, con la debida reruIaridad, . de los dema.s orga.msmos ~term¡nacon las grandes, las primeras sudiez IDvernaderos.
.
dos a ejer~er e~ l~s artaculos la.s
•
transfonnacwnes mdlspensables para
fren todo el peso de muchas anoma• • •
hacerlos llSimilables.
lias que les entorpecen y a veces imEl cultivo de la vid en estos establecimientos ofreee dos aspectos principaEl recelo del campesino hacia. las
les: el cultivo "forzado" y el "retardado". El primero consiste en adelantar la grandes ciudades es lógico y justiJt- posibilitan el poder subsistir. Por
madurez para el mes de abril; el segundo tiene por objeto retardarlo hasta el cado; mientra.s él trabajando de sol ejemplo: El labrador necesita del obremes de septiembre y principios de octubre. En el cultivo ronado, los racimos a $01, sufriendo Zas inclemencias del ro de las industrias de carretería, cartienen mayor peso, como es lógico. La temperatura media, en los Invernaderos, tiempo y sus diversas temperaturas, pin tería, herreria. etc .. etc., igual que
es de 20 a 22°, pero varia srgún se trate de la uva temprana o de la retardada. encallecidas las manos por la acción de las profesiones médica y quirUrgica, y pa.ra poder SOIStener decorosaAmbos oultivos requieren mucho abono, así como un riero esmerado, que se de las heladas y vencido el cuerpo y
mente un herrero, carpintero, carrehaee por medio de bombas movidas por motores eléc:tricos.
a. veces también el espíritu, por un .
Lu variedades que se cultivan son mu,. numerosas. La primera fue la trabajo más que excesivo, que agota tero o un médico y practicante-barbe"Frankenthael", uva ·negra, muy dulce y de membrana delpda.La variedad más su inm.enso caudal de energías, no ro. es indispensable que alrededor
apreciada para la exportaclóu es la "Colman", que se presta para el oultlvo logra satisfacer ni tan sola.mente sus de estos artesanos o trabajadores c!el
retardado; es una uva negra, menos dulce que la anterior y de membrana 1/uís perentorias necesidades, en la intelecto hayan agrupados por lo m?fina; 51 se deja en 1", vid una vez ha lIerado a completa madurez, IU dulsura ciudad viven infinidad de ciudadanos, nos cuatrocientos o quinientos pares
aumenta. pero pierde el jugo y con él su buen aspecto, pues la membrana se gravandO el coste de su producción, de brazos que con su trabajo eJ.-traiarruga. Hay, además, la variedad "Black AlIcante", uva nerra, dulce ,. de con un esplendor que hiere la suscep- gau tie la tier:s. el alimento para
todos ; como no puede pensarse el
membrana gruesa; la <tRoyale Emi1e ", negra, arria '1 con membrana rruesa. tibilidad del campesino.
crear ( al menos por ahora), pueblOS
Las variedades "l\luscat d'Alexandrle", "Almerla d'Esparne" y "Folter", todas
Convenimos todos en que es precIso
en abundancia de semejante capacIeUas uvas blancas, se cultivan en pequeña escala.
gana.r la ba.talla económica, 1/ para
dad y en muchos sitios hasta no ~n
. Un invernadero moderno contiene aproximadamente 40 vides, plantadas ello solamente hay un medio: i ntenpresicos. y si la mult~licación 1e
a unos GO cent1.metros de distancia. A cada vid le le dejan de 10 a 15 racimos sificar la agricultura descongest io- pequC'ños
grupos diseminados, lo q\le
'! la producción total de un Invernadero es de 300 kUos anual~s, como término
nando la. ciudad, traslada.ndo al camprocede es estudiar la manera de agrumedio.
\
po todos esos trabajadores cuyas acLas vidcs se conservan vigorosas c1urante muchos años. Con frecuenoia los tividades no respondan a un tra.bajo par a éstos formando entre am bos
viticultores Injertan variedades de Invierno en la variedad de verano, '! vl- productivo. Es necesario, asimismo, núcleos de suficiente cuantia n' I" I"··
ccrcrsa.
mal que nos pese, vencer al comercio,
rica y ello puede lograrse con mucha
La "filoxera" no se conoce en este cultivo. En oamblo, existe una enfer- por ser éste el mayor enem.igo de la
José Mavilla
medad llamada "oidium", especie de vello, que ataca las hOjas y el trato; hay clase productora, no solamente por lo facilidad .
también las llamadas "araúas roJas", que se comen los "paDos. Se han en- que pueda dar en producción el tracontrado varios producios para destruir . estas pIaras, pero el procedimiento ba;o de estos miles de ciudada.nos en
que, ~,ún parece. ha da.do mejores resultados es el de crearles un ambiente él empleados, sino por su mentalidad
",
eontrarlo al que necesitan para desarrollarse, es decir. someterlas a Wl am- ' aburguesada.
biente húmedD cuando neccsltan sequia, y frio cuando requieren calor, o vi/
Estamos realizando una tra.nsforceversa.
mación politicosocial sin precedentes
• •
en la. Historio.. Ello nos obliga. a reaEn UD p~is como Bélgica, donde el asociacionismo está tan desarrollado, no ltzar con tiirUidad todas la.& innovaJI04fa dejar de existir UD organismo que afI'Upafa a los propietariOS para la ciones precisas; las vacilaciones, pro/~~
l' ~/
compra o la venta de productos. En efecto, existeD dos asociaciones de viticul- ducto siempre de carencia de convictores; una que tiene por objeto la compra colectiva 4e carbón y abonos, '1 otra ción, quedan para los débiles y los
/
/
I
"
I
\
\
que se ocupa de la compraventa de uva. 'Este orranlsmo tiene oarieter coope- illcapaces. Nosotros, si queremos ser
dlg/tos de nuestro historial y de nuesrativo.
/
,
"
I
\
DUl'!lntc daño 1935, se exportaron 17.492 quintales métricos de uva, por un tras organizaciones, debemos obrar
valor de 22.11 LO¡¡:l francos, alcanzando dicha exportación su mayor intensidad con energici 1/ asta la total realizaciólI
de nuestros ideales.
en el mes de tl.iciculim ·.
Los datos que anteceden no necesitan comentarlo. SoD suficleD~ente eloI
\ \
F. Callol
I
..
cueÍltes para dar Mil Idea al lector del estado noreclente en que le encuentra
la viticultura belga. Sólo añad~mos, como complemento de esta lntermaci6n,
qae los principales paises consumlc1ores de uva' belra Ion: G..,... Bretaña, Estados Unidos, Nora.e ra, Suecia, Bolanda, DinamarCa, Francia '1 Suba.
11 " " " - , Palmerfn
A todas las Colectividades
\ \
1\ I
IIL-J I
Bruselas, 13 enero ! 9'J'7.
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'f Sindicatos cu;ri(o la.
le-

F.deraclón Local de Sindicato' Unicol de Ci.rona

DWlales.
Tambl6n lO encareoa 1& aalat~c\a a Mta
reunión de loa cinco nbclelegadoa de

Se convoca a los cinco Comltéa comarcale. de la C. N. T. de. esta segunda reClón• para hoy, aábado. en nuestro local
1OC1al, Ciudadanos, 18, a las diez en
punto de la ma.ftanll, y 80 os ruega Inv!Uta tambl6n a 101 consejeros ~e Abulos
4e 101 puntOI de IIUI comarc:u "lpoc-

Eeonomla de la ConeeJerta de la Gen&ralldBd.
En dicha reunión le tratal'An asuntos
de suma trAICendencla para la, estructuración económica de la fellón. Quo no
falte nadie. - Por el Comlt6, el Secretariado.
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Deseando establecer nuevas relacIones de Intercambio. austanamOl que los
ol'lanlalDoOl antedlcboe noe comunJcaran, con la -:nUlma Ul'Ienc1a. lu máqulnaa mAl ---mentes que emplean l'
lu que podrlan, e" el futuro, emplear;
tratamoe de intercambiar estas m~ul
nas con vuestros Pl'Oductol.
O!rtiPl'Os al Sindicato Un1co de Metal urgla.. calle PI Y Margall. l15. 1.0 1.&
(casa C. N. T. - 1'. A. 1.1. Hoepltalet del
Llobregat. Barcelona.
Roramo. .. 1.. Prenaa afln la loserc16n de la preIODte nota. - La Junta.
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SOLID·A·RIDAD OBRERA

.t.

La socialización, base de 'Ia A S A M BLEA S Y Como ,e vive 'en el .p.,.llo· ' •• e de Andaluef.
CONVOCATORIAS I
•
nueva Economía
IIUVPT':EB~l':~~i1=t1:~o~·L" ~ L·as plntor••cas andanzas d~

'Nos encontramos frente a un t em a de actualidad ele mucho actuGl.ad
f'u csto qu~ alguna.s or gan izaciones 1'0lfticas y Obr erist a; se i n cUnan por lca "(J~
Cionalitzactón de todas las indust ri as civiles. mientras que la Organización Confcd er a !'ugnl:1 por In. socicliza:ció n como base t ipo de una economúJ netamente
proletana. Sl los obreros socialistas reconocen que han de ser los Sindicatos
los que na.71 .de orientar. ~o71 trolar y fisca li~ ar la econ omía, admfn iltrándola
con ecuanmudad, con eqwdad y j ust ICia, no hay por qu é dar al Esttulo lo
que es de los tra bajadores.
E~ el Co~greso Nacionol de los Sindic atos de Transportes. de la Confedera.clon NactOnal del T rabajo, cel brado en 'Valencia los d las 1 71 Z del
c~r~nte, con gran . conc ll ri encia de delegac iones direct as de los respectIvos
Sm dlcatos. se acordó . por UI'I! /!:JI: id acl . ir a la socialización de toda la Industria de Espa./¡a, crelÍndose los Sindica t os Region ales. por medio de sus Comarcal e.~ . para ir en dc.fini tit:a a l a. consttt ll ció;¡ de la s Federaciones de
Industria • .Se tomó este acu er do porque se apreció en el Congre3o, según
manl/estaclOnes de l as rlel e{YQc!Oues de Al bccete. Alicante. M urcia JI otras
reglon~, que el Al!totr a7upor t e Naciond, organisllIO gUbernamental, creado
~cl7f'~tva m e ¡¡te para l os se t:icios de guerra , tr ataba de absorber las fánctones
St~lCl:1'es : t ales eo lito ~I . se rvicio ind u tri::< l, tra nsport e de ¡Iiaier os, etc., cuando
su unlCa y ex,cl ll.stva m/ ~/on es la d ~ abastecer los !rentes ,Y nada más. ¿Podían
t olerar los Smd u:ato.~ d'.J Tra n, ,Oo;·t e de l a C. N. T . Olte se les ar rebatara su
personal idad? No. ¿Po'led ::lI e¡:f or:ce 1:ls S in ,!i('ato.~ c01~! partir con el criterio
de: ~lgunos camar adas (j:l presta n sus servi cios en l os 11LellCion ados organtsmos
oflCtales? No. El A utot r ans pa/'t~ No.c;on.o l tiene su misión a cumplir como
la tiene~ tambi~n l os .Sinilicato.·. E. l O écm uestra que poco o poco .se' quIere
naclOnaltzar la tn d l! ~ tl'la . y por e~to 7 ¡iwtO el C01/greso Nc. cional del Transporte acor dó revalorizar l os Sindicato y no nl;¡g ún organismo oficial, a pesar
de que en el mis mo se haZ:!! r e p r esent{~ d(! la C. N. T .
lfay deseo, 'PO'!' . parte de los di r igentes socialistas, de dar todo el poder
al Estado. Estos dtngent es se empeña.n en qu e e¿ n jqim en que España neces ita
es el de una di~tad.u ra del p/' rAe!ar iado. que no es mál que una dictadura
com~ ot ra cualqUIera. p uesto QUC no l/abría más r e:r/edio que acatar las ordenes
(le arr iba sin tener en cuenta para nada ,'a opinio n de los de abajo. Para
llegar a est a con clusion opinan los socialistas que pcnr.r a merced de los Sindicatos l a economia, st:rá tanto como no quer'!/' reconocer la . verdad. Libre es
cada cual de opi nar ; per o n ad ie está autori::1c!O para envenenar las cuest iones. No seremos n osot ros los que digamos que se ha de imponer al pueblo u nas
medidas de disciplina, que esta d iscipli na ha de ser im puesta por eZ' Gobierno
y que el pueblo l a debe de acater como buell a si es que quiere acabar con el
fas~ismo. N ? Nosotros n o decimos tal cosa. porque compr endemos que el pueblo
esta cumplIendo con su deber desde el día que el fascismo internacional le
quiso arrebatar su·s l ibertades. Tampoco decimos nosotros que por bien ele la
guerra, por bien d.e la Revol ut:ió n y ot ras co. as, deben los trabajadores poner
en manos del Estado t odas las ind ust r ias. Nada de eso decimos nasotrOll. Lo
que queremos es ganar la guerra y l a Re!!oii; cion . y lo que hacemos es ir estructurando slndicalmente la llueva vul a, 1a n:or!erna sociedad. De aqUI, pues,
nuest ras af irmaciones libertarias y nuestro concept o ec07!.Ómicosocial.
Deben r econocer l os poliíicos de todos i oJ;; ma tices, que su comettdo en la
vida s9Cial ha ter min ado. Que no tienen ya razó n de existír , puesto que nadie
más que la política Iz a sido y es la r espon sable de la que est á pasando el
pueblo español.
Si la R evolución la está,TI hacie ndo los traba j adores y los t raba.jadore3 pertenecen a sus organi:,acio nes af i nes y dc p roducción, justo es que sean est as
organ.lzcciones las que l egislen en todos los conceptos, u.na vez otdo a todos
los Stndicatos. Si estas organizacior.es se determ inan por socializar la indu.;tri a, el campo, la mina, etc .• confórmense los politicos a aceptarlo como bueno,
11 no quieran pedi r mús de la que les pertenece como productores útiles.
No es pr udent e haGer caballo de batalla por la nacionalizacwn, porque es
t iefn.po perdido; t an per dido. que ningún trabaj ador que .~e precie co¡no tal,
ni nin?una organiza.ción de t i po proletar io que aspIre a un más allá, admitirá ,
como 1ustas, suger encias de c.".lI. naturaleza.
Nadie más que l os t r abajadores. Nadie más que 10$ SIndicatos d-e productores tien en derecho a estruct uror la nueva sociedad y la nueva economía.
Mingo

OFIC.NAS D a:
PROPACiANDA
C. N. T. - F. A. t.
ACTOS EN LA REGION e ATALANA
Para hOj, sábado. dia 23
N.\ VARCLES
MItin . a las ocho de la noche. Oradores: Ame!la AluJas, J aime Rl bas y J uan
Bla"co. (SII Uda po. la EstacIón de In P!a za de Cataluña . a las cu atro de la tarde) .
JlOl\iAl\iOVA
En el Cen t ro Cu:turnl L I ~p. rt a r lo Vida
Nueva. Blgay. 6. cOll ferencl~ . ~ Ins n uen.
'Y med ia de h noche. a c~ rgo del compa fie ro J uan P a plol. T ema : " La Olujt'r y los
Aten c06 Libertarlos".
V F:~"1)R EL L

T ema : " ¿Qué es colectll'lzaclón? y misión de los Comttés de FAbrica" . .
.J UYEl\TUD LIBERTARIA DE L.' BARRIADA DE POBLET
Calle Pro venza, 389
Con!erencla. a las nueve y media de
la noche. a cargo del com pafiero J UlIn
Ps p lol. en el local <!el At ent'O Obrero Cult u ral de Poblet. VerSo'!r! !;Obre· el tema:
"Las Ju\'ent udes y los Aten eos Llbe. t ar los·',
TOVR:\'EE DE PROPAGANDA EN I.A COMARCA DEL ALTO l' DA.JO PRIOR.UO
Oradores: Angel Goezález, Ro Sentls
Blar;1au y J aime RUlo.
Hoy. dla 23. a las nueve de la noche.
mI t in en Margalef.
Mañana . domingo. 11 18 ft cUfl tro de la
tarde. mitIn en Cabaces. y a 188 nueve tic
la noche . en V:Uella BItJa.
Lu nes. dla 25 . a l a~ nueve de la no¡:lle.
mitin en Vllella Alta .
Domingo, dla 24
SERGA
MItin . a la8 dIez de la matle na . a cargo de los sigu Ientes oradores: AmeBa
AluJns. J aime Rlbas . J . R. Magrlfi¡\ Y
Cor bella . por el Comité Comarcal.
ATENEO LlNRTARIO DEL DISTRITO IV
Pablo 1,leslas, SO
Confcren cla.chnrln. a las cuatro 'Y med ia de In ta~e. a cargo del compafi.t'To
J . Rlquer Palau. Tema.: "Mil itarización.
burocracIa y colectl\'lsmo".

SUSPENDIDO
BARBARA De L VALLES (S,1B,U>ELL)
MIt in. a las n ueve de la n oche. Oradores,
Enriqu e San ch ls y Emilio ClImen t . (Sali da por Estación de la Plaza de Catal u fla.
a las och o de la nocoe) .
SAN VICENTE DE CASTELLET
Con!erencla. a las nUC'lo de la noche.
a carge del compal\ero R IQuer PaJau. Tema : "La conducta anarq u Ist a en tocio.
momento",
RIPOLl, DEL VALLES
Mitin, a la s n ueve de la nochd. Oradores: Arnau I zarte. Car men QuInt a na y
Ma.nuel Slmó. (Sallda. a las seIs de 10.
tarde. Pla za de Cataluña ).
Para mafíana, domingo, dia 24
l\f¡\TARQ
Con1'erencla . a las dl(,3 de la m:t1\nna ,
n. cargo del compaúero Ma nuel Buenocaso,. Tema: "La!: obligacIones a cumplir
por las agrupa cIones obrerRs".
CO~TE DEL COLEGIO DE ABOGADOS
J.J. LL, LI,ANO DEL B.:SOS
El Comit é del ColegiO de Abogad01l
SuSPENDIDO
.JUVENTUDES LIBERTARlAS DE LA BA- • pone en conclml ent,o de todos los afiliad
A Que ba acordado prorrogar el
RRIADA DEL NOROESTE (HORTA)
plazo de adm isión de sollcitudes al SinMIt in. a las once de la mafrana . OradIcato de Abogados. U. G . . . y C. N. T.,
dores : Francisco Ibarz. J uan HIgueras y
h ~ ~ta el dla 6 de feqrero pró1tlmo. a fin
Mariano Brloncs. Este m.ltln se cel ebrara
de disponer d el tiempo necesarIo para
en el local d el Cine Nuevo de Horta.
el>a
ml nar y decId ir acerca de 1&8 mI ..
BARRIADA DE GRACIA
mas. ya Que el plazo conceelldo primeMitIn en el Teatro Bo~Que. a las diez
rame n te no era 10 bastante ampllo para
de la m añana. Oradores : Juan Qu lt\onero
poder realizar la tarea expres ada.
y Pedro Abril.
'l'a m blén IIC ~ ' vlerte a los letrados
BESORA DE TER
Que t Ien en ¡¡, su cargo la defenaa de los
Ml tl n. Il las diez d e la mafiana. Oradod etenIdos en el ~aatlllo de \font julch,
res~ Jeró ul mo Borés . Amadeo Gonga. y
q u e el cotnisarlo de aquel eatableclMarcet. (Salida de la EstacIón ele la.
m iento. para el buen orden del mlsmo.
Plaza .d e Catalutla. a las ocho de la Ola ha fijado las h ras de comunicación
líana).
en t re abogadOS y det enidos. que serAn
.
CALAFELL
ele ocho a once de la ma1i&na y de una.
MItin . a las dIez y med Ia d e la maftll a cuatro de la tarde .
na. Ora dorts: J . Ba utlst a Biez 'Y Jos6 Cn.
nela. (Sa lida por la Estación de FranCIa ,
• •
a las nu eve de la m añana ).
Nota : Los oTlldores deben\n presentn.r~e
Del dla vein te al t reinta del actual,
en Cs l&fell. playa. a l com pntlero millcll en el I :~¡;p l ta l General de Catalutia,
no Vlvancos. que es de la ComIsIón orgaQued a a b Iert a la mat ricula para un
nizadora del acto.
curs il lo d e enferme ras y enfermeros.
BREDA •
cu ya. duraCión ser l1 de dos meses.
MitIn, a las diez de la ma fta na . OraP II ~ fL InFt:rl b lrsc en el
. llImo. todos
dor.. : 8olg6 Y Campoy. (Salida por la
los d I3~ . d e on ce a doce de la matlana,
Bataclón de Franela. a las sIe t e de la
en la Se ·e t arla.
matlana ).
Lnnes, dla 25
•••
Reunión plenaria de oradorts, a laa
La
ComunldR
d
Libre d e AZlllla neced Iez de la n oche. jun t o con el Co mIté
s Ita un guo m lclo nr.ro ; ;)or lo tanto. ha& &100:11 'Y Onclnas de Propagan da . So
ce pÚ bl ica'; E·.¡'T,R I hIGa !! en nuestro pore Dca rece la m ayor asIstencIa y p untua tavoz SOLIDARIDAD OBRERA para Que
lldad.
SI ha y ~ :S UD compafiero Que Qu Iera vIPara el manes, dlll 26
vir co n nQsot roJ en esta Comunid ad
BADALONA
pued e rC1'en t nrse en elite Conl!ejo local
de Defenl!8. - El PresIdente. Serafln
Conferencia. a Iaa nueve de la noche,
Correas.
• carao del compatiero Jacinto Borru.

AVISOS

•

•

AAmblea pnera! ea:tt'aOrdlnarta para
diez de la noche, en el
PEDEBACION DE AVICVLTORIII l'
CUNI CULTORB8 DE CATALURA C. N.T.
Esta Federación celebrarA asamblea aenernl extraordinaria. hoy. dla 23. a 1... al...
te de la tarde. en la Cnaa C. N. T.·P. A. Lo
Aven lc1a DUTl'UtI. 32-34.
METALURGIA
Secelón Arras y ~ sc.ulas
:e convoca a w dos lo, compafterOl lnacrltos en la Bolsa del T rabajo de esta
Sección. para un asunto de sumo In terés. tCM.IOS los dlM de la pre&ente semana,
~ e siete u ocho de la tarde.
COSSTRUCCION
Barriada de GracIa
Reunión de Comités de cont rol. de trabaJos y obrM enclavados en esta barria da., hoy, dlll. 24. a las dIez de la maflll.na,
en el Sindicato. Ventallat, . (GracIa) .

un actor Clnemato"ra f'ICO
I

~i ~~
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LAS PRIMERAS NOTIOIAS ' lebre por IIU deblUdad ante la prop\na. En todOll loa 88loncl"os Y medios
DE LA St1BLEVAOION
artfBtlcOll era sabido que bastaba una
canttdad -no muy crecida- para que
Al cabo de lnf1n.1taa pen~dades ,
de desafiar a la muerte en muchas el alimonado Rodr1guez :,uslera su pluocasiones ,ha logrado salir del "paraf- ma. al servicio de todos 1011 en¡endroll
escénicos. Siguiendo la trayectoria
50 fascista" de Andalucfa el conocido
actor cinematográfico Edmundo Bar- natural de 11m sentlmlantos y ante las
dorad~s promesas 1e los sublevados,
bero.
Hasta hace poco menos de un mes, la moral del Rodrfgup.z vacUó· y cayó,
Barbero ~ue se hallaba en Córdoba al fIn, mczc.lada con el clene de Wl8
desde cinco dlas antes de estallar el traición a 6U8 hermanos. El pueblO le
movimiento mJUtar- ha permanecido quC\1ó sin armas, y los mUltarell se ~
en Andalucla, y en Portural despUés, pusieron a la clUlht
de donde ha logrado 8alir tras mU pinLA PROCLAMACION DltL,
torescas andanzas. En la actualidad,
ESTADO DE GUERRA. - LA
Barbero -excelente actor y mejor
GUARDIA CIVIL, NEUTRAL
amigo de la causa del proletariadose encuentra en Barcelona,
-Mezclados entre 1011 grupos --3lPor el interés que las dichas anclanzas ofrecen, y porque en el relato de gue diciendo Barbero, después del anellas quedan claramente reflejadas las terior inciso del rep6rter-, lleg~mos
, "delicias" de que gozan los "papané.ti- a la. puerta del cuartel de ArtUlerla,
cos" cIUdadanos de Nueva HiUeran- Alli vimos cómo entraba y salla el tedia, se hacen llegar desde hoy, a los niente coronel de la Guardia ClvU, y
compafieros lect~res a tra"és de la pro- después el capitán Tarazana, de 1011
guardias de Asalto. Hubo una fntfmlsa del rep6rter
-El mismo dla de la muerte de Cal- dación a los artUleros para que se rfuvo Sotelo -dice Barbero-, salió de . dieran; pero los artUleros salieron &
la calle y proc1amll.ro" el estado de
Madrid con dirección a Andalucla un
grupo de actorés clnematogré!lcos que guerra. El teniente . coron: l de la
llevaba la misión de filmar en aquella Guardia Civll se declaró neutral, y
región los exteriores de la pellcula "El esto le valló el ser detenido ~ los
geniO alegre", Entre los que compo- facciosos, A las . _. ':) de la tarde, fuenlan el grtlpo t'lg1.1raban Rosita. Dfaz ron tomadas por 18S tropas todas las
Jlmeno, Concha. Catalá. Anita Sevilla boca~::. l1es del paseo dt.l Gran CaplRomea , Fernández de Córdoba, Anto- té.n; frente al Gobierno eh'U fueron
nio Vico y el que relata En calidad emplazados d'lS caflo 'cs del qulnce y
de director "enía Fernando Del~ado. empezó el tiroteo entre leales y rebelYa veníamos advirtiendo, durante des.
el viaje, lo que un escritor inglés del
-¿Duró mucho'?
género J)'Jlicíaco Ha· ~ :.. c;¡:na tensión en
-Diez minutos escasos, al cabo de
el airC1l. y por eso elegimos a Córdoba los cuales se rindió -:1 gobernador, que
para realizar nuestro trabajo. Era la fue conducido al hotel donde nos hacapital que parecía más tre.nquUa.
llábamos. Y aquf ocurrió algo inespe- ¿No circUlaban rumores de sublerado, Entre los que formaban nuesvación del Ejército?
tra compaftía figuraba el galin Pcr-Pero rumores, solamente. La pri- namdcz de Córdoba hombre alejado de
mer not.icia 'concreta la supimos el 18 toda idea polftica y ajeno a toda acde JUlio. Las tropas se hal1ia¡l subletividad que no fuera la del teatro,
vado . en Arrica; algunos cont.lngentes Pues bien, desde aquel primer acto de
de moros y del Tercio habían desem- los rebeldes. de trasladar al gobernabarcado en Cádlz. mandados por ofi- dor al hotel, ya intervino en las neciales rebeldes, y habían pasado a cu-' gociaciones. este oscuro actor, que ha
chillo la mayor pa:ie de los habitan- acabado por ser una de las primeras
t.es del barrio de La Viña.
figuras de la facción. Pero lo que ocurrió desde aquel momento en adelanLA TRAICION DEL GOBER- te, será motivo de otros relatos,
NADOR RODRIGUEZ

.JUVENTUDES LIBERTARIAS
RAMO DE ALIMENTACION
Reunión pnola hoy. a laa nueve da la
noohe, en ADselmo Cla..,6, 17. principal.
ARTES GRAFlCAS
Seeelón Lltografla
ReunIón de Comités de control (lttógrafos) y de técnicos. patronos y obreros,
para maflana , domingo. a la s dIe", de
la maflana. en nuestro loca l. Hospi tal, 69,
,JUV.ENTUDES LIBERTARIAS
DE L.t ESCUEL.' DEL TRABAJO
A"a mblea general de estila Juventudts.
para hoy. a las cuatro en punt~ de la
tarde. en el local de la F . E. C. L., EnrIque Granados. 07.
,
COl\IITE· DE REL.tCIONES DE L.t INDUSTRIi\ SIDEROi\IETALURGlCA
Por la prr~ ente, se COD\'Oca a los delega dos ele zona , n la reu n Ión qu~ t endrl1
lu gar el domin go. 8 lBS d iez de la ma fia na . en nUe.!ltro local eoclal. Anselmo Cla ,.~ 2. Al mismo t iempo traeroils relacIón
de todas las cas,as de Arcas y Bósculas de
fundl clén comprendldltB en vuestl'l\ zona.
rSDUSTRlA SIDEROMETALURGICA
Se convoca a los compotler06 de JuntA.
de Sección. barrla.das y m Ilitantes. para
ho~. a la! nue\'e de la noch e. en nuestro
local . An&elmo Clavé. 2.
ComIsión BarrIada de San!
ReunIón de la ComisIÓn en unIón de
los m llltalltrs de la barriada, hoy. a
las tres de la ta rde.
J UVEr\TUDES LIBERTARIAS
DEL 1I0~PITAL GENERAL
Reun!ón de afilia dos y slmpatlmntes,
parn. hOJ ' a la~ nlle\'1l en pun t o de la
nocbe. en C&6tl1lejo. 320. princIpal. 4.- .
lUVEltto'TllDES LIBERTARIAS DE ARTES
GRAFlCAS
AIIa nl b1ea para hoy. a las cuatro de la
tarde . en el local del SindIcat o. Hosp Ital. 69.
SOCIEDAD OBREROS TOCINEROS
Y SIMJLARES
La Socledad de Obreros Tocln ('rOll y
Slmllllres de Barcelona y su RadIo . celebra rá reunIón general ord!narla hoy. a
las cu atro de la tarde. en San Pa blo. 83 .
princIpal.
RA:\IO DE LA ~IADEttA
Sección Aserradores
Se ruega a totios 105 delegados de
la s fábricas de eseuar. asl como a IPI! de
los talleres contederales y todos los que
t Ienen mlÍQulnllB. traigan una relación
-La. noticia de que el regimiento
nominal de los companero¡; que tra baja ll
de Art Uleria de CÓ1'doba y el de Ameen d Ich as máqu lnRs (nombres. esta do.
tralladoras secundaban la nctitud de
edad. domIcilio y les h !j08 que tlen~ll,
ag¡ COOlO la edad de /(,S hij os ). con el
Matlana . domIngo, a las 8el5, en "Pen·
los militares de Africe.. circUló en podetalle de si son operarlo.. . peones. ayutalfn " (Pelayo. 12). el profesor Capo bao
cos minutos por la ciudad. La curiJdantes o aprenellces. Espera .u os ellcha "cblarA sobre "La alimentación racional en
sidad rne hizo salir a la calle en comlaclón con toda urgencia. - La C"::lIs lón
11\ guerra".
.
técnica.
paiüa de otros actores. Las calles de
1.0 ¿C6mo austltulr al pan?
. 2.0 ¿Hay otros alimentos más energ6.
I~D USTRJ..\S QUIl\UCAS
Córdoba eran un hormiguero. El paAsamb. ea generol ext rll ordl na rla . matlcos?
seo de la Victoria. el de la AgricUltu3.0 El alcollol, ¿ts un alimento o · un
t.a na, en el teatro No,¡cdad('s. a lns nuera y el del Gran Capit.án, aparecían excitante?
"e y n1E'dla ele la Il!a f¡ana .
4.0 Alimentos que nutren y alimentos
completamente llenos de publico, que
PROFESIONES LIBERALES
pedla. not icias ansiosamente. La de la que ma ta r¡.
Sección Técn itos de Administración
En trn da 11 bre.
sublevnr.i-in militar adquiría cada ve:
de .Justicia.
" I,OS DE AYER Y LOS DE HOY"
má,&¡ visos de verosimilitud Y. por conSe c.on'·oca. a t odos los conlpafieros dc
Mll t.anl\. domingo. a IB 5 cuatro de 1..
esta SeccIón, a la a~a mblea gcneral el(se0uencia, la indiguf!ción del pueblo
ta rue. en esta AgrupacIón anarquista.
trBord lnll.rlo.• que t endrá lugar en nu i!~ 
iba subiendo de punto. Mezclados enCorl,es 610. pral.. t endrá. lugar una contl'O local 8ocla1. Paseo de PI y Ma rga ll. 35
ferencIa por el compa.i\ero Emilio Sa.lut. con
(sal6n de actos ). hoy. dl a. 24, a las cu at~o I tre los grupos que protestabe.n contra.
trma " VI..-ers de re\'0IuclonarI8; opunu
en PUIltO de la t"rde.
los militares. llegamos hasta el Ayun- el
hl st"'rl c~ de la Barcelona tr6g1ca 1 revo):mmIC.'TO DE SAl'\IDAD
t aUliento. AlU se babia congregado la ¡' It:clonnrla ",
se comunIca a todos tos compañeros muchedumbre en actitud levantisca, y
A co ntinuación tendrá. IUgBr la ¡lose.
estudiantes de medicina no sindIcados.
discusión del InapllZllole tema de aca grandes voces pedia armas para .cas- 'tYualidad
que pasen de tres y media a cinco y me: "Como estableceremos la discidia por la Sección de I nternos del Slndltigar a los traidores.
plina o autodloclpllna en la guerra , la
ca.to Unlco de Snnldad. Avenida Pa ul r/w
-¿No hubo nadie que se las diera?
RevolucIón",
(antes Plaólll de San ta Aun ). 3 y 5. antes
Qnedan In\1tadoa to<1os 108 revolucio-¡Nadiel El gobernador, Rodrfguez l' narIos
tic m afiAn8 . dla . 24. al objeto de Intor y ~ nttfa sclstas ('.()11 derecho a In,
de León, no se decidía.
IDal'06 de asu n t os urgen tes de t ra bajO 'J
t ervenir en el último t ema. para contriestudlo$. en tendIéndose que el Que no It.
No puede sorpr~nd('r a qulen cobuIr a resol" er t a.n delicado problema.
haga 6e desenteuderá de estas cuestiones ..
nozca la catadura del Rodríguez. r. 5a
•
SJ:-lDICATO LUZ y f'UERZA
Mn1'ana. domingo. a las diez de la maAsanl olea gen eral extra ordinaria, mafln- , su ac titud de aquel dia. n 'Clrlguez es i
'Jn el clno Venus. A\'('nlda Gaudl 66.
lla . a las ocbo y m edIa de la mafiana en
aquel !alU<X>O critico de teat ros de un I tlan3.
telldrl\ h :!JRr una conferencia organizada.
plint o . en cl cIne Arnau . AvenIda 1>Ta nperiÓdico
de
Madrl
'
que
se
hizo
cépor
la
s JU\'e ntudea Llbert.arlas del Hoscisco La.yret. 60 (frente teatro Apolp ).
pItal Genera l. a cariO del conlpaflero
SINDICATO UNICO ESPECTACULOS
Juan Pnplol. el ucal d16ertará sobre el
PUDI.ICOS
tema : "Cultura libertarla J arte".
(Juventud Libertaria)
ATENEO LIBERTARIO DEL
A todos los atil1ad06 que deseen IngreCOl\UTh'lCACIONES
Sección Ca rtero~ Urbanos
DISTRITO IV
sal' en nuestro a JU\'entudes Llber tarll\5
de t st e SIndicato. rlÍpldamente harán l\U
Seruega al compadero Arma ndo Huget.
Msflana domingo, a las cinco de ¡.
Inscripción en Caspe, 46. t ercero. toda s
do In Sección Ca ~ r08 Urbanos. ae 611'\'a
tardo, c~níe rcncl a-cll' .'1& a cargo del
lAS mnflanas. de doce a uua .-Comlslón
puar a la mayor brevedad pOSible po,
compaftero íUquer Falau, que desarro.
Cultura y Propaga.nda del B. U. E . P.
este SIndicato de Comunicaciones.
llar A los III¡ulen tes temas: «Milit ariZa.ATENEO CULTURAL DE POBLET
I
CONSTRUCCION
Asamblea general ordlnllrla. hoy. a las
Sección Alballlles " Peones
ción burocrática" '1 "Colccth'1smo", Tennueve de la noche.
. Se convoca a 1011' delegadOS de barriada
.
PROD UCTOS QUllIlICOS
; a la Comisión Técnica. a la reunión 6e. I drá lugar en el local aoclal. calle PablO
Igleslaa. 50 (esquina ComerCiO), pudiendo
ReuDlón de mllltantts. Comisiones TéClo
manal acostumbrac1a. para hoy, a laa nuenlcas y Comlslone& de Barrla dll. hoy, a
ve de la maAana.
Intervenir todoa lOS compatieras que lo
las cuatro de la tarde. en Cn., pe, 52.
SeccIón Encofradores y Hierro armado
deseen.
INDUSTRIA GASTRONOl\IICA
Se convoca a loa comp",!1eros paradoe,
(Dependientes de Mostrador)
p ara que ee presenten a esta Sección,
Asamblell. en P. Maclll. 17. el prÓximo
Cuatro de Septiembre, 26, lo antes poInterellante conferencia organizada
martes. a las doce y media de la nocbe.
slble, para una cuestión que t .. Interesa
por eataa juventudetl. paro. maflana., doAGRUPACION LIB.~RTARIA
Seccl6n Calefacción
'
mingo, dla 24. a las dlcz de la mafiana,
rRO CVLTURA " .·LOREAL"
Reunión de Comités de control. hoy. a
ASIlmb1ea gen era l. hoy. n. la s nlleve de
las dlE'z de la ma/bllA. en Vla Durrutl. §O.
en - cl cIne Venus. a cargo del compala noche. eu su Ella de actos. calle JUlIn
D1STR1BUClON
éero Juan Paplol. el cua l disertará 10GUcll. 107.
Mallana, domingo. a 1M dIez de la ma~
bre el temn : lLa cul LlU'.. I'bertarla ,
ATENEO LIBERTARIO DE SANS
flana, reunión de militantes.
.
el arte ~.
ReunIón de J un ta 'Y ml1l t~ n t~, hoy, a
18 ~ cinco de la t 3rdo, . en T orre Damlana,
Se convOCA a todos los obrerOll del RanulOS, 6 y 8 ( HO!!ta fron chs) .
mo de 11. Distribución, a la al!8mblea pJUVENTUDES LmERTARIAS
neral extraordinaria, para el lunes, a las
DE JSDUSTRIAS QvrMICAS
diez de la noche. en el Oran Prlce, para
tratar asuntoa de gran Inter6a.
Aaamblea genera l. boyo a las sIete de la
tarde. en Cu pe. 53.
. Sección BaurCJ
INDUSTRU DEL AUTOMOVIL
Reunión de militantes. delegados de
J amblea gen ern.! . maOana. a las nueve
Con s~J o de empreÍJa. Comités 'de contrOl
y delegados slndlcalclI. hoy. n. la s alet e 'Y
'Y medIa de la maAana. en Olegarlo. la,
InterIor.
cuarto de la tarde, en la sala de Ilctoa
de esw SlncUclIto.
INDUSTRIA SlDEROMF.TALURGICA
SINDICATO DE CAMPESINOS
Se CODl'oca a los c' mamtilll! del C. J.
Maftana, domingo. saldrán a
t ...r
P . Xi. O. que cstuvleron el lun es. dla 18,
BARCELONA Y SU RADIO
aervlclo a 1&8 obru de torllftcaclonea de
en este Sindicato. para la reunión que
A!::lmblea ¡enerol extraordinaria, matendrá lugar boyo a lae nueve de la notiann. a 1ae nueve y media de la matiana,
la ciudad de Barcelona loa Inecrltoa a
che. en PaaaJe de lA MetalurgIa (antea
en el cine TrIunfo, calle del ComerCIo
1& Otlelna de Trabajo VoluntarIo de ·1&
Bacardl) , 1.
(frente Arco del Triunfo). para contInuar
J'VNCIONAlU08 DEL AYUNTAMIENTO
la asamblea SUllpendlda el domlqo anConseJerla de Tl'llbaJo de la Generalidad
terior.
'
.
Comisión Tienlca de Artes, Oficios
de Oatal~1la, cuyo n urnNo de orden Mt6
. , Brl,adas
SINDICATO DE 8ANIDAD
:
comprencUdo del :1.1)00 n i 4.000. ambos inReunIón de deleca<1os. a 1&8 seis de la
A todoa IÓII t~utlooe. propletarlos
tarde. en Rambla de Catalufía . 10. 1.0.
o no de 1'armaclns o laboratorios y a toclusive, a mM de 1011 alistados que bayan
JUVENTUD LIBERTARIA
doa los trabajador.. del &mo en I1!neprestt.do s('n 'lclo durante la preeente MDE ,\NDRE!I DE PALOl\1.\R
ral. ~ os convoca para la Asamblea que
man3.
Asamblea gen era l e" trn ordlnarla. para
t endra luga r matlana. dominiO. a lal diez
el prÓl(lmO lunee. a las nu eve en puntQ.
de la mat\lI np . en el teatro Bnrc'elona
Deben pres entane como d. coatumbre
R/Uf() DE LA MADERA
¡Rambla de Catalufta. 3 'Y 4) , en la que
a las sela y media de la mallana trente
8ecd6n Escoberos; Esparteros y E.tereros
os dn.r' cuenta de aus ge&tlon.. la Cola Cone.Jerla de Trabajo, Vla La''''Da,
ReUIlIOn general extraordinaria. boy, &
mIsión nombrada en la reunión del anterior domlDgO.
.
Iaa tr. · de la' tarde, en oabla.e., 33.
número 18.
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Banda Muncipal
Escribiendo referente a los conciertos de la Banda Municipal de Barcelona, huelga aflnnar que sus programas
están siempre Integrados por composlelone8 escogid8& entre la mejor música. No en balde nuestra primera Banda. está formada por eminelltes profesores, que actúa:¡ bajo la
experta c11recclón del maestro Joan
Lamote de Orlgnon.
El co~ matinal -del domingo
día 10 estuvo integrado por la. '; Quinta. S1n1onW de Dvorak; «Segundo
concerto" de Saint-Saens. en el que
la joven pianista catalana Enriqueta
Rlbó reveló sus dotes en una composición que fué premiada con justos
Y. merecidos aplausos. Fué ob6equiada
con ramos de flores y felicitada por
el propio maestro Lamote.
Plnalmente. la «Obertura de Tannhausen, de Wagner, fué digna coro·
nación de la sesión muslca: del domingo día 10. respetuosamente eséueh ada por la. cada dio. mayor concu·
rrencla. la · que a su vez escuchó de
pie los «Himnos de rUego». «La Internacional». «Los Hijos del Pueblo••
y "Els Seg adors", que fueron aplau·
dldos entuslásticamente.
E. Baqué-Font

TEATROS
FUNCIONES PARA HOY, BABADO·
DIA 23 DE ENEBO
Tardo a las :1 y noche a las 9.U
I

~~~

Reclutas cuya presentación se recia•
ma con urgencia
8eccIón ele Relcuta del Dlatrlto VII
CUb1erta. 104. l}rlncipal}. - Por es·
ta sección de Recluta se Interesa la. preSeAtac1ón con to<1a. urgencia de los mozos
CQDC'U1TtIDtee al reemplazo del año actua l
que han sido cItados y no ban comparecIdo. ul como la de aquellos que por no
haber recibido la citacIón por cambIo de
dom1elUo. serin contInuados en el allata·
mIento. por haberse comproba.do que le~
correaponde por la edll.d. a. fin de en~e·
rarles de una. cuestIón Que les In tereHa. y
en eY1taelón de perJuicIos.
Son loa slgulontes : José Albert y Reelo,
Pueua1 Aguatln ' Palau. Aurello Andreu
8aDI. :Inr1que Anglada TomA!, José Arró·
nl25 Martlnez. Pedro Azorln Botella. E1a·
dio Banco canaJa. Creseencio Blázquez :\o
P'eeneda. Manuel Bollvar Martln. Fran·
claeo Bonet Bové, José Botella Serna. antonio Bové Roser. Martln Buxadé y Gar·
cia. José Cabanas Pelró, LuIs Camprubl
Balvans. MIguel Caparró Ciaré!;, José Cap·
devWa. VeUet . Amadeo Carner Claramunt .
Pec1ro Castany VIves. Miguel Casclet Ga.s·
eón. Franciaco C&stellv! Plula.cha. JUlio
de los Cobos Acln. JaIme Cote Titó. Jua.n
CUIIó Comu. Vicente Debl Pérez. Juan
Eaieve Bu1S. Jua.n Fayol Mlrac1e. JulliUl
l"ernindez Borta. Andrés l"olx Fuster. Ra·
món GaUur Ruiseñor. Alfredo Gener Qa.r.
cla, An~nlo Genovat Barrutet , Andrés
Guerrero y Matas, Juan GuinJoan Rufas.
Juan Gulxá Prats. Santiago Gutlérrez
Berna.!. Manuel IzquIerdo Gnrcln, Ma nuel
J,.ópez Bermejo. Juan Llagostera Albert .
VI~nte Martlnez ExpósIto, EnrIque Mar·
tlne!! Soler. José Mollna Martlncz. Vlcen·
te Mollar Segarra. Leopoldo Manzonls Bel·
trin, José Morán SAnehez. Pranelsco Oller
Landa. Juan Pasamonte Albanell. EnrIque
Perera Garcla. Carlos E. PI de la Serra
Monreal. Joaquln Pocb Soler. Manuel Rebull Wret. Antonio Betlé Mensa. EllrlQue
Roeabert GUlUén. Juan ROl:elló Josa, Da ·
vId Sancho Iglesias. E1,)rlque Sanfacundo
Cid. Juan Sans Ambel, Juan Sermmia Ba·
la¡uer. JOIIil SUlué Roca. Juan Tart'agO
Esperuela. TranqUilo Tello López. Isidoro
TortaJada Marco. Sa.lvador Torra ja MiCUel. Juan TrlM Clastells. Ramón Trlus
Me11Ch. Joaquln Vallés Razallo. Francls·
Co Valla Ventura y Manuel Zafont y Ven.
(CI'lUI

I

IC·

.'CTUALIDADES. - cemento. Instantáneas mundiales. Vuelo ~ vela. C&llu

I

y peces, Eoquileo de ovejas y ColecclÓD

,1

zoológica.
AMEBICA. - PAnlco en el aire. &l"'Ann 5othern; No todas son 10 m.lamo. El
leguleyo y Hombre de los ¡)ájaors.
ARENAS. - La prlncesita. El embrujO
de Manhatan. Donde la ley no existe ,
DIbuJos.
ARNAU. - Charlle Chan en el Cllreo,
El tunante. Ccmpafleros ele viaje y Madrid. tumba del fascismo.
ASTORIA. - Rosas negraa. por Llllan
Hsrvey. CómIca. DIbujos y Reportaje, y
BalvaguanUa elel mUlclano.
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Comisaría de la Madera
(Secelón l!e Olertas)
La. Com1sarfa de la Madera recuero
da a todos loa Ayuntamientos y particulares de Cataluiia. la circular pu.bHcada' el dfa 16 del próXimo pasado mes de diciembre. en la que se les
pecUa que hicieran, cuanto antes, ofertas de maderas en condiciones de ser
elaborada8, as1 como de bosques para
talar. citando. asimismo. precio sobre
estación de Barcelona o condiciones
de intercambio, puesto que hoy se he:·
ce neoesarfo explotar la riqueza lo·
reatal del pa1s.
se 1nIIste en el requerimiento. toda
vez que esta Comisaría es el único organtsmo autorizado para efectuar las
compras de madera.
Las ofertas pueden dirigirse a Ave·
nlda del 1f de Abrll, 4.07.
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Juventude. libertarlas del
Sindicato Unico de la
D¡· tr bución
(ANTES MERC.~TIL)
RogalTIos a todos los compai'leros
(aun aquellos que ya. lo han hecho)
pertenecientes a estas .Juventudes que
se hallan en el frente. no l manden su
nombr..: y dirección a nuestro local soéial, Plaza Maclá, 12, con el fin de relacionarnos más estrechamente.
~3J~~~~..t>J;i"J.~
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Se ruega a los jefes ~ oficiales que
a continUación se re1ac1on n .n, pasen
con lo. mayor urgencia posiblo por las
oficinas del Centro de Movilización y
Reserva nÚDl. 7, con lIbJeto de solventar UD asunto rolaclona~o con su pl'O"
puesta de retlrc :
.
Comandante EmUlo Lafuente · Amal.
que residía en esta capital, calle Arl·
bau, 154. 2.°
Comandante Antonio Fl'llU Mathcll.
que rcsidfa. en Manresa.
oapl~ JesÚII Alvarez Pérez. que I'e·
II1dfa en esta capital, calle SalvA. nú·
lIII'O

11.

TIVOLl. - Selecto programa de varle·
dades y la urquesta Plana-Gumá.
CIRCO BARCELONES. - Tarde y noche. Gran programa de vartedade. y la
orquel!ta "Demon's J~"
GRAN PRICE. - Sá.bado y domingo.
tarde y noche y lunes tarde : Grandee
balles amenlzad06 por la orQuest !na "Prlce Band". PrecIos y horas. los de 'costumbre.
GAVrNA BLAV,\ (Palau de la Llum,
Avenida Mlstnl. SO). - Sábado y domingo. t arde y noche. lo' lunes. t arde: Grandes ha lles familiares.
NOTAS.-Todos los teaatros están controlados por la C. N. T. Queda 6uprtmtda
la contaduría. la reventa y la claque.
Todos los teatros funcIonan en régimen
~oc\allzado y por tal motlvo no se clan
entradas de favor.

CINES

ltli

el·
la

APOLO. _ COmpafUa de dramas sociales. Dlreccl6n. Salvador Slerrli. Tarde.
y noche : "La: Taberna.... por todas ~a!r
prImeras tlguras de la compañIa.
BARCELONA. - COmpl1flla ele comed1a
cl\stellana. - Ta.rde y noche. el éslto cómico "Los Ca.cIQues". creac16n <le Juan
Bonafé y demás partes de la compa1Ua.
comco. - Compadla de revistas. DI·
recclón. Joaquln Valle. - Tarde y noche:
"Laa Novias". Gran éxito de toda la compañia.
ESP.u;OL. - Compa1Ua de voc1ev!1. Con
la direccIón de José Sant))ere. Tarde,
y noche: "Supllci de T{mtal". Gran éxito de toda la conlpatHa.
NOVEDADES. _ . Compa1Ua tirica cas·
t ellana. Dirección. antonio Pa1aolos. Tar·
de: "El Cantar del ArrIero". por Merc06
Redon do. Maria Tere~a Plana~. Adela Gar·
éia., Esteban Guija rro y Jesú., Royo. No.
che : "La del Manojo de P.osaa". por Carolina CnstUlejos. José Agu llar y F . Go·
dayol.
NUEVO. - Compaftla lirlca catalana.
Con la dIrección de Nolla-Vendrell. 'I'lIrde "MarIna". por Conchlta Panadés , Antonio Blarn~ y Pedro Font Mola. Noehe:
"Borta <l·Eukilla". por Em.l1Io VenclreU y
liofla Verp.
PRINCIPAL PALACE. - Compt.1i1a de
operetas. DIrección. Ml¡ucl Tejada T... r·
de: "El Abanico Japon&". por MarIa. T.
Moreno. Rlenrdo Mayral y Jalm.e Wret,
Noche: "Soldaditos de Plomo". Gran éxl·
to de toda la. compatiia.
POLIORá MA. - COmpatúa de drama
catalán. Dirección. Enrique Barráa. Tar·
de y noche : "'.sclavl tud". por AsunciÓD
Canal6. Enrique Borrfls y José Clapera.
ROMEA. - Compafila de comedia ca·
t alana . . 0Ireee1ón. Plo Davl. Tarde y no·
che: "Martts Peeadors". Exito de todO'los Intérpretes.
TIVOLI. - ComJ)l\f\la de ópera. Tarde:
"Madame Butterttly", pOI' knlta. Ramnl10
y Sanagostlno.
VICTORIA. - CompatUa lWca castellana, Dlreeclón. Pedro Segura. Tarde:
"Me Llaman la. Preaumlda", por Glorta
Alearaz. Mar~dea Garcla. Pablo Hertogs
y Antonio Mirfls. Noche: -La Revoltosa"
y -La Verbena de la Paloma". por M. Mart ín. Fábregat y Alblach.

VARIEDADES

ro-

,..

O:...:B::....:R~E:..:·R:...:.A=--_. _ _ _ _ _ _ __ _ __ _
"...;;;.¡1aa_i_1_

A'.tLANTlC. - Puerto de enlueao. 'rarMUNDlA.L. - La llave de cristal. por
zb ele la. micos, CurlosldacSel. En lae
Georle Raff. Impetu8 de juventud. HeCOItU del PacUSco. MusIcal (colorl. Decho y derecho.
portIva. El tUtlmo minuto "1 SalftlU&l'NBW YORK. - Boberta. por Glnger B.o. d1a del mUletano.
gen. El rey del Broadway "1 El lirio do,.ENlDA. - El detconoc1do. ShaDrado.
rbal, Huella del pe.'ll!.do. DIbUJa. "1 MuNURIA. - Es el amor. Loe claveles. El
sicaL
rayo lento y DlbU,JOII.
BARCELONA. - Habla una vez dos b6PADRó. - Sombrero de copa. Kandaf()('S , Flor de arrabal Y L~ estratosfera.
layo El tratado secreto y DibuJos.
BOHEME. Quléreme siempre. por
PATHE PALACE. - Un millón d.. IfaGrace Moore. La condena reden tora y Doclll8. Escándalos ele 1935 y Valor y lealtad.
mando fanarronl!l.
PARIS. - La gran aventura de SUYJ!l.
BORE~ Tratado seereto. MandaZ1 80br elacrado. Las siete llaves. Comelay. El sombrero de copa. por G1npr Rodia mualcal y DlbujOll.
gers y Fred Asta.lre y DlbujOl. .
PRINCIPAL. - El doctor S6erate~. por
BROADWAY. - Charl1e Oban en el elr.
Paul Munl. Lu z a Oriente y La victlma
co, Un par de cletectlftll. En el viejo
elel Dragón.
Kentucky y DlbujOl.
PUBLI·CINEMA. - Hacia Blo Janelro.
Una
foca sin ama~trar , La cámara de
BOSQUE. - El doctor 8óc:rates, por
~pe , Fleeta cam pestro. FIestas ptrata.
Paul Munl. Luz a Oriente. La vlctlma del
en 1M 181ns Canarias. Oeportvla y El úlDragón.
•
tImo minut o.
CAPITOL. - Intrla. Infame. La canelón de 1& pradera, Cómica y DIbUJa..
SAVOY. - Puert o de en5uedo. Tarzom
de los micos. CurIosidades, En las costas
C.lTALtNI'A. - Loe héroes del barrto.
del Pacifico, Musical (color). Deportl~
Cómtca. El cuatrero J DocumentaL
CINEMAR. - Carnada de tiburón, por
El último minuto 'J Sal vaguardia del mi·
Uciano.
Georga O'Brlen. La sublime mentira. CÓ·
mtca y DIbuJos.
SELECT. - La hiena. MI marido se caea ,
COLON. - Rumba , Mujer constante.
Dejada en prenda y CómIca.
Sobro las nubes. Charlo' (cómica) y DISMART.-CataUna. por Franetaea Gaal.
bUJos.
Juventude3 rivale
.sletEeorn "Ladrid.
Juvent udes rl\"llles. El eterno ell3ue!1o y
COLlSEUI\L - Ses ión continua ele cuaDibujos,
tro & ocho, y noche a las 10: Le. tUiIm&
avanzada. MIlatca. seAorttaIJ (mUSical),
SPLENDID. - La danza de los rtco&.
Con paciencia ., una eafta (documental).
por George Ratf. Clarne de escAndalo y
Valientes submartnos (DlbUJOI). - BarDlbu1os. MADRID. tumba del fascismo.
lem·Perezo!! y su troupe y la org:uesta
TALlA. - Quiéreme siempre. por Gra·
Collseum.
ca Moore. La condena redentora y Oo.
mando fanfarrones.
CONDAL. -El retorno de Ntlee. Adi6s
al pasado. Mlal6n secreta. Cómlca "1 DITETUAN. - Es el amor. Los claveles.
bujos.
El rayo lento y DibuJos.
TRIANóN. - El número 113 (en espa·
CORTES. - A tocla hélice. Amenaza.
ñol). El desbanque de Monteearlo (en
Cuandp el Diablo naqma y Dibujos.
español). Hacia las alturas y DIbujos.
CHILE. - carnada de Tiburones. por
Geor¡¡e O'Brlen. Tú hiJo. La carga del
VICTORIA.. - MI marido se casa. BueDIablo.
na el clarln. Dejada en prenda y CÓ·
mica.
DIANA. - Las quiero a todas. Contr... bando y En un rancho de Santa Fe.
VOLGA. - La gran aventura de SUvya.
EDEN. - Catalina. por Franctaco Ganl
El sobre lacra do, Las siete llaves. Come·
El es Inocente. Suero de JU\'entud y DIdla muslcal y Dibujos.
buJos,
URQUINAON!\. - El fantasma va al
ENTENZA. - Dos Y medio, La venganOeste. DIbuj OS col or. Dibujo negro y
za del mar: El sombrero ete copa y DIAt.racclone.s
buJos.
W Al lUXU. - Pompeya. Anita la peESPLTL - La CltUna. cita, por Juana
llrmja. La estrella de media noche y DIAl~I%. Mottn en a.!ta mar. En alall de la
bujos.
muerte. Parejas Impares y El jarclin IDAglco.
EXCELSIOR. - Shanghl. Amores do
Susana. ExpedIción ant1fa:.elsta :l laII Ba·
FRONTON ~OVEDADES
leares. El hIJo del re¡¡1mlento.
FANTASIO. - La voz del aire, CómIca
Hoy. tarde, a las 4.30. a Ce..ta :
y DlhuJo en color.
AZCUE· BERRONDO contra
FE1\UNA. - Esposa ln1lel. por Robert
CANTABRL~·BERD.~CO
Montgomery. Reportaje, DIbUjos "1 Có·
Noche. a las 10.1:1. a Pala :
mica.
AZURMENDI· Chto. GALLARTA
FLORmA. - Charl1e Cb&n en el Clr·
contra ZARRAGA - VILLARO
CO. El tunante. CompaAeros de VIaje r
Madrid. tumba del taactamo.
Detalle5 por carteles
P'OC NOU. - Pánleo en el aire. por
Ann Sothern. No todas son lo m1amo. El
~~
leguleyo y Hombre <le los páJaors.
¡,'REGOLl - Desbanque
Montecarlo,
La propIa culpa. Documenta.! y DibuJos.
GOYA. - Sombra del hamp.... F!or de
Dentro de poco el Collli.2riado de
arrabal. Estratosfera. Cómica y DIbujos.
Propaganda de la Generalidad. por
IRIS PARE. - La llave d ecr1stal. por
medio de su sección cinematográfica
Georgc Rat!. Casta de égullaa. AQul bay
gato encerrado y MADRID. tumba. del • Laya films. ofrecerá a nuestro públifaaclemo.
co un noticiario semanal en el que se
KURSAAL. - Shangha!. El desconocidarán a conocer las actividades de la
do. La huella del puado. Dibujos y Mu"i da. de Ca.taluña y de España y poslea.l.
siblemente de muchos de los hechos
l\IAR1NA. - El héroe pllbl!co número
1. Todo corazón. El vagón de la muerte.
que se desarrollan en el extrnnjero.
l\IAJESTIC•. - Le. última cita. por Jua·
Los notlc1a.rios elaborados en Barna Aleaft1z. Motln en alta mar. En alas i
celona, quc nada. tendrAn que envio
de a muerte. Pareju impares y El Jar<lir má.¡lco.
dlar a los que ventan de fuera, ten·
I\fARlLAND. - RoslJI negras. por LUlon
drán la ventaja de recoger todos los
Harvey. C6m1ca. Dlbt.-Jos. Reportaje J Sal13.tidos de la 'rida. nacional. dedican\'lt.g\W'd\a elel mUle1&no.
tio atención no ya únicamente a
~.!ETROPOL. - La lotarfa elel amor. El
deber, Los clueles y Dlhujos.
aquellos hechos sobresalientes, sino a
MIBIA.. - Valor y lealtad, Adellna o el
todos los de la vida de la ciudad y
honor de un brlpdIer. El eterno enaue·
del campo que constItuyen el movi·
úo y Dibujos.
miento econór:lico, polftico y social de
MISTRAL. - Bllsqueme una novia. La
condena redentora. MIsIón secreta. !::l.
nuestro pueblo.
pedlci6n antlflJlc1sta a las Baleares.
De hace mucho tiempo era sentida
,MONUMENTAL. - A trescientos por bo·
esta necesidad del noticiario nacional,
ra (en espa!¡oll. Vla Viuda Soltera. PiJaros de la noche y DIbuJos.
hecho con amplio sentido y sin Que-

DONATIVOS
El Comité de Deterusa de la !tnolu.ct6n
espadola ' ant1!aselsta ... de PerptAin. J10II
ha env iarlo una larga lista de donantea
Que han contrtbuldo con diverau canti·
dades para ayudar a la campa.1la que I0Iltenemos contra el fascismo Internacional.
Por t aIta de es pacIo no publicamos la
lista. pero bacemos constar que la cantidad recaudada en el mes de dIciembre
úl t Imo asciende a 61.279'60 franc08. ha·
biendo contribuido bastantes pueblos del
departamento.
El balance el : 61.:170'60 fra.nco. recaudados y 25.877'90 que babIa en caJ\ hacen un tot al de 87.15T50. Que deduclendo
77.728'95 por despenN.S del mee, que4an
en caja 59.428'53 francos.
Como donatIvo a la columna ele SOLIDARIDAD OBRERA, hemos reelbldo 12 pesetas del compatlero R icardo Caatellote,
de Lavelanet (Francia).
El compaflero Federtco Montaner. de
Cardedeu. nos ha remitIdo la cantidad
de 65 pesetas. producto del ~eftelo de
la verata del periÓdiCO y que deltlna para
las millclaa ant!!~cistas.

A~

VARIOS

Cuando el compailero Quero elesempe.
ñaba la ConseJerta de JusticIa, promulgó
un déá eto sobre materia que no era de
tauración del "Comtaariado de la ViVienda
de Catalufia". que todavla no ee ba COI1l5Utuldo de acuerdo con lo que el decreto
que 10 creaba di3ponla. No 1108 .explicamos cómo un asunto que es de puro ca·
nict er económico haya eldo tratsdo y legl~l ad o por el departamento de JIIlIUcia.
Lo q ue importa es "'esbaeer semejant e
entuerto. L:1 Con~jerja ele JIIlIt1da de·
blera derogar el decreto aludido y tras·
pa..oar la cuestión al dep&rtameoto de Eco·
nomla. al que de lleno compete 1& estruc·
turacl ón ele la vivienda. Tanto m.6a CU&l1to
que la vida del ·Comlsariado de la ViVien·
da" ~ólo ha tenido la aparienela exterio r
de figurar en los pa:>eles pep,dOl en la
ent rada de las caas. SI alruna DWlUes·
tacíón In terna ha tenid,o ha sIdo la de
encubrir a propietarios y adln1nJatra.dores
de fincas. que !I'l mán benetlc1ando de los
hechos revolucIonarios.
Esperamos Que con esta ligera llamada
habrá butante para que todo lo coaeernlente a la. vivIenda ~e a Eeonomfa.
como es natur:1l y lócleo. y Que 110 será
neee!arlo Ins istir !Obre la. cuestión.

Barcelona
Onda extracorta 42'88 m. frecuencia 6995'1 Kcs.
222'55 m. frecuencia 1348 KCI,
Onda normal
A las. 17.00.-Los h~:~6:JoS del Pueblo" y "A las Barricadas".
A las 11.10.-EdlcJÓD
de SOLIDARIDAD OBRERA. Informacio·
neS telqdftcu y telefcSnicaa directas de loa dheno. frente. anUlascJatu.
A las l'U5.-Música variada.
A las 18.00.-lnfonucJones tele¡nWcas y telef6nlcas de los cllversos
Irentes autlflllclatas. En catalán.
A las lUO.-Información orránlca. confedera!. Asambleas, convocatorias,
gacetillas.
A las l8.45.-ltfúslca variada.
A las l!l.OO.-Nuestro compañero JUAN PAPIOL disertará sobre el inte·
resante tema: "LA MUJER".
A las 19.3G.-Informaclón orpmea confederal. Arisos y comunlc:ados.
Asambleas.
A laI 19.45.-Múslca variada.
A las ZO.OO.-Notlclas de última hora. lDformaclone& tele¡rifteu "1 telefónicas de los diversos frentes antllasclstaa y del atraDjero. En castellano r catalán.
A las 20.39.-Informnclón orglÍnlca confederal. Ansos ~. comunicados.
Con\·ocatorias.
A las ZU5.-Parte oficial de raerra en francés, in,l6s. alemiD e Italiano.
A las Z1.00.-Serviclo especial de Radio C. N. T.-F. la. l. informaciones
telef6nicas directas de nuestra DelepcJ6n en MadrId 110bre la lllU'eha de 1.. openclones en tocios los frentes del
Centro,
A las Z1.15.-Ponara&·
A las 2?.OO.-Franeés.

OE'l(,;lNAS DE PK.OPAGANUA

tennedlarlo de Lollta R6ez.
3.0 - L-a comedio. CÓmica. en eloa aet 05 y en prosa. cLeVlLlltar muertoP.
Eltas obras estaran lnterpretadu
por el cuaclro escénico ele estas Juftntu des.
No falt61s a este festival.

Sindic .. to Unico del Ramo
¡ del Trasporte de Barce ona

I

Sección Autobuses
. Esta Junta ele Sección habIendo aclara·
do cierta Interpretacl6n dada al Informe
facUltado por la mIsma sobre los compafleros Andrés Montcr y FrancIsco ~I·
gado, bace pÚbll"o que. 0 0 teniendo na da
Que alegar cont ra ell os, q uedan en el luga r q lle les corre~polld e.

ATENEO OBItERO CVLTUUL
DrL POBLBT

Gran festival teat ral para el c1om.1nao dla 4 de enero. a las cuatro de la
tarde. por el cuadro del Ateneo.
;e pondrá en escena el elrama moI!ertlo de t endenc1as lUOIIÓtlcoaocla1...
en prOM. en cinco actoa. cI1vlcl1c1o en
trece cuadros. original ele Jase Fol. y
Gurdi. t : :ulado «1:1 501 .le la Hwnan1dacb.

A ros Ayuntamientos y
Centrol Culiurate.

EXPOSICION SABATER
NlnsÜn militante de la C. N. T. IÜ de
la P. A. 1.. ni ntngUn an~1!aae1at&, dalle
dejar de ver la e~poelcl6n de pinturu
de Dantel Sahater . r , titula : "NUeatra
tpoc-a revolucIonaria".
La celebra. en Galerias LayetaDas. Cort es. 613. Entrada ¡ratu lta. I Co~1I.ero.
! I !!lentes la Revolución. visIta esta Ala
de arte moderno !

Debemos recordar a todos los Ayuntamientos Y Centros cWturales. que
podemos ofrecer. en condiciones especiales. toda clase de plantas de (.r·
namento para. paseo::;, parques y jaro
dines, y tOre5tales.

•••

A LOS 81NDICA'tOS AGRlCOLAS

I

Debemos recordar a todoa los Sindl·
caros o colectividades e.gr1colas, Que
poseemos un gran número de Arboles
frutales de todas variedades y total·
mente garantizados. que podemos ofre·
cer a prccios rcducidísimos (1 a cambio de otros product{)s.
Para denlandas. al Sindicato de ProfeStones Liberales, C. N. T .• Paseo Pi

1
L-____________________~----------------~jYM~,~.
C. N. T.-P. la. L

FESTIVALES

dar reducido a un circulo de pocos
hechos. Ahora, graCias al esfuerzo de
la sección cinematogrAfica del Comlsariado de Propaganda. de la Gene·
~J. LL. DE PUEBLO srco
.ralidad. habrá quedado subsanado es·
O=ganlz&n. para ma11ana dom~. un
te vado que se observaba en los nomaglilllco festival teatral a. beneficio
de la Federación Local de JJ. LL., !)ajo
ticiarios. los reportajes y en los deel
slgulente ¡.ro¡rama:
cumentales cinematográficos.
1.0 - El diaparate cómico. en cataMuy pronto todos los cines de Ca·
lán. <le gran rtsa. cL'Apncla d,ntor·
tal~ proyec~rán estos noticiarios
mes comerclals).
3.0 La fonnidable bailarina de la
y también reportajes y documentales .
pellcUla
cEl relicario•• LoUta RUs, nos
editados en Barcelona.
deleitará con sus bailes. y el cómlco
mas fresco <lel Siglo XX. cSuryn., 1D-

E.C..N.l-Radio C.N.T.-F.A..I.

PROGRAMA PAR..\ Bor, SABADO, D1A 23 DE ENERO DE 1931

m n.strac.ón Popular

Urbana

Huevl': notkiario semanal

:---------------'--------------,

A ,las 22.30.-In,Ié.'4.
A las 23.00.-U,\1lano.
A las 23.30.-J::spcr:mto.

En el Negociado de Cementerios del
Ayuntamiento de Barcelona. y de diez
a doce de los días la borables. se admitirán proposiciones hasta el d.fa. 27
del comente para optar al concurso
privado para el uministro de una
máquina de obrar madera. con sus accesorios y motor correspondiente, para
los trabajos de carpinteria de la Brigada de Cementerios, bajo el presupuesto y las condiciones que hasta.
aquella fecha estarán de manifiesto
en el citado NegOCiado de Cementerios,
Bellafila. 3. principal.

I

.JUVENTUDES LIBDTUIAS
DE GRACIA
Hoy Mbado. a las llueve de la lloeb..
en las Juventudes L ibert arias de Gracia.
Rebel de ~. 12-14, g ran fes tival clnemato·
g rAneo : 1.· Documental : 2.· "El Pueblo
en armas ~ : 3.0 "Ana. la del remolc:a4Or" :
4.. -Rasput!n Y la Zarina".
IlDVada CIllca. 0'110.
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EL SINDICATO DE OBREROS PORTUARIOS
DE tiORUEúA, HA TOMAD9 EL ACUERDO
DE BOICOTEAR A TODOS ' LOS ·BARCOS
QUE VAYAN CONSlúNADOS A L'OS
PUERTOS DE LOS FACCIOSOS 'ESPAÑOLES
TIPOS DE LA aUERRA

N'E a o e 10 S TU R B 10 S

MILlAN ASTRAY

LA PESETA BLANCA

Par!s. - Parece Que el ex general Millan As t ray - como jete
d e Prensa y Pr pao;a:lc!a de la. 'Junta de Bnrgos» - no ha dado
los res¡:Jtados que Re cspc·ra ban. El «bizarro generab ha sido sustltu!do ¡:or un profesor de la Universidad de Valladolid, llamado
Vicent e Gay. - Fabra..
La Junta fa ~ciosa de Burg03 ha de;ado cesante, del. cargo de jefe de Prenra y Propaganda fa scista, a.l ex general
Mi/lán Astr ay, tinO de los t ipos más pin tOi ewos ero/e ha producido en estos IUtimas tiempos el t jércit o pretoriano monárquico. La ave :tura de Marmecos, donde se crearon antos falsos valores mi
l itares, si r vi{j de narco a la figura de este
h ombre excént rico, que v iví.:) siempre en
'terna farsa, agi t ando su figura con una
'eatralidad que llegó a con vertirse en el
regocijo pC}pular. Par a actor de teatro,
Ita hubiese tenido precio.
Su hermana, escriibendo comedia3,
'1 él representándolas , se completarían.
Le viene de familia. Toda su estirpe pa-ecía creada para la teatralidad. Padre
f el ex general, fu é el famo so directo, de
'a Cárcel Modelo, Millán .Astray. que jugó
Dapel tan sobresaliente en el proceso de
!a calle de Fuencarral, de Madrid, en
~poca en que los españoles no tenían nada
en qlte pensar. D I¿rant e mucho tiempo, este suceso, llelJÓ la política 11 la opinión
pública de cabeza. En Barcelona, como director general de Seguridad, cargo
que ocupó en las postrime rías del régimen cOltstitucional monárquico, dejó recuerdo por l a serie de deter minaciones estrafalarias que adoptó.
MUlán Astray, como Franco, se destacaron al frente del Tercio extranjero.
Lcu arengas que el 'ex j efe de publici dad" lanzaba a la hez fnterrw.cional que
mandaba, se distinguían por su comicidad 11 tono patético, que hacía de3terntllar
de risa a las gent es. Cada v ez que se di rigía a uno de aquellos miembros del
hampa i n t ern acional , vest idos de soldados mercenarios, le3 llamaba as!: "¡Caballero legionario, haga usted esto .... ! ¡Caballero legionario, haga usted lo de má.!
. allá!" Y aquel gran uja, que para oLUltar su nacionalidad, su nombre 11 BUS (Timenes, se había enrolado en el Tercio extranjero, le miraba. asombrado, 11 a ri
mimo, como dic iendo: " ¿Se rcferirá a mí? ...
Al frent e del T er cio, M il l án Astray organizaba desfiles espectaculares, que
aprovechaba para l anzar a sus "caballeros" largos discurso~, que é&toB tenÚln que
e3cuchar por disciplirw., en los que le~ hablaba del amor a la patrÚl española, del
honor, de la bandera, adornando los tóJfÍCos, en e1 corrientes, con una serie de
vaciedade3, que hicieron famosas aquellas arengas, iniciándole en la oratoria épica, que después ha explotado en sus viajes por América, cobrando a tanto la localidad BUS conferencias patriot er/U, de lalf que el público salía decepcWnado.
Lcu glorias de Carlos V, la batalla de Lepanto, con las " proezcu" que él 11 103
8Uyos habían realizado en Marruecos, era el tema constante del competidor de
Gcrcfa Sanchiz.
En una refriega, M illán Astrall perdió tI.n ojo y un brazo. Desde entonce3 su
figura adquiri.6 un aspecto desmedrado. Daba lástima ver aquel aspirante a
héroe, mutilado por l a desgracia. Con este motivo, pasa a los invdlldos. Se creÚl
vencido 11 fuera de la circulación. Por las calles IÜ Madrtd paseaba su .dolor,
refle1ado en el rostro y en sus menores actitudes.
Un día, por l a Prensa monárquica, el públ ico conoci6 BU fnco7ldfciOTULl adhalón al Borbón. Se habla presentado al monarca en audlenCÚI upecial 11 al
abrazarle el rey, le preguntó :
-Millán, ¿conservas todavla la camisa que .te regalé en M4rru~oB?
-Si, Majestad -le con testó el general-o La llevo puesta.
-¡Es verdad! -contestó el monarca, asombrado.
-Desde entonces, la be.~o constantemeltte 1/, de vez en cuando, me la pongo, para sent irl a en mi propi a car ne. Parece como si me diera mayor fe 11 brios
en mi exaltación patriótica.
D urante muchos d las, l a gent e, al verle pa,sear por la calle de Alcalá, pues
era un visit ante empedern ido de caf és, r estaurantes 11 cfrcul03 mllitare3 aristocráticos, donde con su habitual l ocuacidad entretenía a todos, le miraba con
I!xtrañeza, para ver si llevaba la camisa "real".
La R epúbl ica eclipsó su f igur a. En tonces i nicia una serie de viales a América, com o conf er enciante. Se encontraba. en la Argent Ina, cuan.do el golpe miltt ar d,el 19 d..e julio, y en el primer vapor sal ió camino de Lisboa, Internándose
en la3 zonas f acci osas, pa ra poner se a l o.' órdenes de Fran.co, que no encontró
otra colocación más adecuada. para el mutilado general, dado
·t emperamento, que la dc gefe de publici da d, cargo del que ha tenido que dejarle cesante,
por su ineptitud.
Le ha ,U3tituido ot ro t ipo todavía más cómico: Vicente Gal/, profesor de
Economía, de la U ~ive rsidad de t' alladolid. Uno de los mallore, pedantes que
han' productdo nu est ros centros docentes, 11 que forma parte del grupo destacado de se1ioritos economistCl3. Nunca h izo nada de provecho. Como publtcf3ta,
es %0 que BC llama "una pl uma de plomo", pesado, incoloro, sin ideas '1/, ' como
todos los economist as de est llfa, 3e car acteri za por su conlU8fón 11 por BU caren'cfa absoluta de conocimientos sobre l a real idad económi ca nacfonal.
Capaz de arrastrarse ante lo.' poder osos, con t al de medrar, est amos seC/Ilr03 de ~'le a la cesantía de M illán Astral/. además de su i ncapacidad, Ita contrIbuido la inl illa, en la que está cxcesivament e versado Vicente Gall, que al
frente ele la p ublicidad militar fa scista, hará buena 11 h a3ta superará la inutllidtzd de su antecesor. El personal f a8ci3ta lo constitulle ltn saldo de medfOC1idadu, la mallor parte reBto del upettlmo prlmorrlverflt4,
.
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L03 franccses, usando de un eufemismo
mUll galo, llaman a
esa fantástica moneda de Burgos la peseta "blanca" , en oposición a la nuestra,
que es para ellos la
peseta "roja"; la peseta en carne viva, rOja de sangre, por
las acometidas de los eternos enemigos del pu.eblo de todas las latitudu.
y blett e3tá que la llamen blanca,
porque en realidad es una moneda en
blanco. Lo que da vall)r al signo 7nonetario, a la moneda fiduciaria, son
las reservas de oro que, al garantizar
el valor físico del dinero, crean un estado de confianza,' gracias a esas reservas, el signo monetario el algo más
que un mero valor entendido, de pura
convención.
La peseta "rojaH está respaldada y
garantizada por la cobertura del oro.
Nuestro papel moneda se apoya en
tm caudal d'e metal precIoso. La peseta "roja" tiene un valor real 11 efectivo.
En cambio, la peseta "blanca" no
tiene cobertura alguna, no se a1J01lt%
en ningún caudal de oro. Está en
blanco. Su valor es el m~mo de aquellos bUletes, de cifras a$troMmicas,
impres03 en AlemanÚl durante la ininflación, con que al princtpio "pagaban" los generales traidores a los mor03 con que creían instaurar I!n ' España el trono de Crf,to-rell.
En la larga l~ta de contrcuentidos
que d~ttngue 11 catllica /J los generllles traidores 11 8US secuaces, la peseta
"blanca" es, apena3, un renglón mál.
Se llaman naciorw.listaJ, 11 están des,
tru1lendo la nacfón; 3e dicen patriottu, 11 traen 1'4r4 conqufrlar a
patria 301dados alC17Ulne, e Ualianos, que
han dado IJ nuestra lucha por la l i bertae un matiz claro IÜ lucha por la
independencia,' se apel/id4n humanos,
11 se portan como htena3; se dicen religios03 '11 hcuta los católico. han dI!
protestar de tIt!-& tropelfas ...
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Fueron lo! maestros de l a ley del
embudo, 11 ahora son, además, los adalide3 de la le1l de los viceversas. Gracias a .ellos, con esa moneda falsa, que
es la peseta "blanca" , se ha llegado al
negocio turbio de asegurar, 710 contra
el robo, sino el mismo robo. Algunas
casas francescu de segltros, 110 tienen
inconveniente en admitir pólizas garantizando los rescates de billetes falsos que la banca portuguesa realiza en
Paris, por orden del general Franco,
11 seguramente por cuent a de Hitler.
AU71que el pagano, como 3iempre, es
el pueblo allerrajado por los generales, que ,i 710 son buenos, ni baratos,
son al menos bonitos.
Un telegrama de la "será/ica" ciudad de Avila., da cuenta de que se hun
limitado a cifras inrig7tificautes los
reintegros de cuentas corrientes a particulares, y que las casas de banca recOlniendan el uso de cheques para reducir al mínimo la circulación de numerario y sostener el cambio e:tter:or
de la peseta "blanca". ¡Hasta dónde
hall llegado ! ¿Se imagina uno al vecino de Avl la, que ha conocido las pelucOtltu 1/ lcu onzas, firm4ndo c!teqlles,
como cualquier persona;e de película
norteamericana?
La peseta "blanca" e3 el último chantiJ.je sobre el mercado de París 11 la
última expoliación sobre las tierras
irredentas en que dominan lo~ militares traidores. De momento, por Sil
blancura, ha tentado a los burgueses
de Francia, porque lo blanco es siempre una promesa. Pero que no se fien.
Su blancura puede ser. la de la nieve.
y al apretarla, codicios03, soñando en
ganancfcu fabulosa3 que se quedará.n
en suello, se les va a convertir en aglla.
y en agua turbia.

Valencia, 22. - Noticias recibidas
de OsI o dan cuenta de que el Sin.
cato de obreros portuarios de Noruega, en reunión celebrada por 1&
Confederación de Organizaciones tIoandlnavas, ha decidido boicotear a
todos los barcos que vayan' a rendir
viaje a 108 puerto.s eapaftc;>leI ocupados por los facciosos.
Esta decisión ha tenido ya lIU8
consecuencias prActicas. Loe marinos
de dos ba.rcos norueg08, que .se encuentran actualmente UDO en Lel.th
y otro en Cordiff, han abamdonado
lo.s barcos, porque en los m1.smoe .se
cargaban mercan olas para los fae-ciosos. Varios marinos del vapor noruego "Snlland" que embarcaba earbón en Ca.rdiff con destino a Sevilla, se han negado a .seguir en el
barco. - Cosmos.

,SERVIDORES DE
LA DEMOCRACIA
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I lcstias '11 arbitraricu perseeueferilu
por parte de la policf/J somOl obI jeto los antifascistas activos,
.
Se n03 detiene 31n 1ustilicac16n lfl·
gU71a, nos someten a e~túpida' interrogaciones, tratan de envUecernM
proponiéndon03 seamos 3US conjitle1ltes; somos coaccionados moralmftt.,
atribuyéndoserlos el reclutamiento , .
¡ " voluntarios" para mandarlos G . , -

~ucimi
toortlCUJ

Protestamos

enérgÉcamente

! las autoridades competentes, o _te
! quien corresponda, de lal salIudal mo·
I que

I paria.
I

!
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Aquí, 103 fa scista" se diviertl!1I, H
organizan 11 conspiran /1 SUB anchlJs,
.in que el "celo" policiacO le. l14me
la atención 30bre ninguna de IilS diversa3 actividades.
Nosotr03 no tenemos nada qUI! objetar a esta complacencilJ de la1
autoridade3 de pquí referente a 101
sucios manejos de 1tu gentes negrtU
que pululan por acá,' pero si recilbcJ1/IOS la reciprocidad de trato, 1/4 qu
nosotros no molestamos nf comprometemos con nuestras actfvfdGlfei humanitaria3 a ninguna clate , . intUvlduos ni autortdade8.
¿Son acaso laca1l03 del ItUcf.,,", mternacional, en vez IÜ ' defensores "
un régimen democr4tfco, loa orglJft"
mos policíacos de Touloue? - Comlte pour l 'Espagne Ubre, Centre ~
ravitaillement des millee. anti-/tUCtrte3, Toulouse.
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. '¡Compañeros de la retag'Uardia!: Ganaremos la guerra si sabemos mantener
pro!'unel.r' una Inlare.anerguido el espfritu de sacrite conferencia m alliana,
ficio, sin el que no es posible
triunfar en empresa alguna.
dominiO, d ra 24, en .1
Hemos de sacrificamos todos cuanto sea . preciso y
hasta lograr nuestro objetivo común. La victoria exige
a 1.1 once de la mañana lobre
infinitas renunciaciones. sasacrificios múltiples de cuan··
tos detestan al fascismo crice
.
minal y salvaje,
Quienes se apelliden antitascistaa y .no estén' dispuestos ~ aacrific~ por la' vic- . Elta ,con,.,encla e. la cuarta del ciclo organludo . ~~r la.

CINE COLISEUM

El fasclsmo
·
internaciona I y : Ia

,guerra antifascista española»

!

~J~~o,no

merecen nuestro . :

OF~ CINAS DE ·PROPAQANDA CN' • FA.

E.p~ña

aacrificio
Ser. rerralmlllda a loda
por Radio Bllreelóna, Raell.
es Camaradas:
el arma que ¡El
decide
todas
las contiendas! ¡Esgrimir con 1 Asociación de ea'alufta y por E-e N 1 - Radio e N' - FA I
entusiasmo esta arma prey r.collda en dlleo. Ir.mof6nlco. por la FONO REeLAM
-.Ci.oA
__"__.nu.e.M.t.o.d.e.be.r.!_____ J ¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;~
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