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el freQte haceD falta hombres!
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Siele punl~s..•
cardinales

'E NTB.E
los diferentes sectores que forman el frente anUfaac:1s1a
ha producido. al enjuiciar los hechos que nacen de la perra ciril revolucionale

ria Que estamos sostenleDdo. una serie de lamentables confusiones que lnterepa

acIanr. para poner las cosas en IU verdadero punto. SOLIDARIDAD OBRERA
&leDe fIQ8CJal ouidado, cuando le trata de abordar esta. .elase de temaI. en orlen- /,
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El orador, un jrQ.{/'l'Mfl.to de CfqO
diacu.rw pronun.c1ado en el C1UU'td
de Carlo& Mar: com.ent6 el ~

do domingo. h4 replicado a nuutro .
comentarto. Su réplica no caree.
de interú, por varia8 razonu:
Primera: Porque reajfrmG lo rSe
.e1f.ado en el órgano nocturno eJe
la U. G. T ., lo que no deja da Ief'
una peligrosa ligereza tdctica desde luego, grave, pero no atra1la-, mtixtme si se tíeM en cuenta el lactor circumta1lCÚU en que
dicho di8curso Ifd pronu1lCiado, del
que se derif)a una alu.rión iMquf.
ooca a ciertos desgrlJCÍtl40s lUCaOI
recientes, y en cuyo páTTalo se perfUa una linfsima intencl61l.

tAmpoco MI

a la que, a iuzgar por lo que ucribe, no ha perdido el afecto.

REFLFJOS DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

.

NOIOtroI, obIIervadoNII ataatoe e JmpaIsadoree conatante. del sentlmIeato trMformador revolucionario de las JDU88 espaftoJaa, Mllalunoa
..... el primer ~to lu car~ de la B8volucl6n eapaAoIa. No
·quSmDCIII apropb\mosla, a peear de la parte directa Y preeminente que loa
IIGCJDtenlndentne nOll _
dado. Deifpu¡6s' de 'l a epopeya de A~ ea
que loa Il~ de la (J. N. T. Y de 18 F. A. L WctaD la Bevcilac16d . . . .
loIa, Demunoa a nuestro lado a colaborar a todos loa .ectoree 80ClIaleIl '1
~ que IIntleran la emocl6n y la I'88pOD8abl1l4ad del ....... momeato
iJai CftIM'I'!Wba a rvlvlr la PenfnIoI. Ib6r1ca.
~ el &Izamlento trente al pipe eJe l'Atado, "pe a Mte 1& guerra
att111'8fOIDoIoaarta, con ODa aaraaterfatlca ClGIIIpIetameate aoauda eJe una
lao1Ia 'de _ _, que daba a la aontlenda todOll 101 earaoteres de una .....
BnaIDcI6D JOalaI. Y apareoe despuée, en el tablero ele la ~Uead& JaIsp6nlca. la lD¡eaeada deecarada y dei~nzada eJe Italia y 'de AJtmanIa, que
dAban ~ la perra revoluclonarla 1IOCIaI, DQeVoe aaracterN, como IIOR' 1_ ele
lacba oontra ' esa InJereae6 que tuA erecleudo baatit, 'trooane en IDvuI6a, •
declr, ~ de guerra de Indepeodeocla.
Fo6 entonces ~uaDeJO SOLIDARIDAD OBREltA., a~nt& a
minuto a
188 palpitaciones eJe la iDUa revoIucloaarla, eeAal6 .te lluevO
Interesantfslmo fen6meno, que daba a la Rfiotucl6Jl eepaftola ........... .
tud enorme. Que estuvlmoa acertados, Jo prueba que en el ambIente es¡N6)1
y muncllal. se produjo un cambIo total en su. plDltos de vista respecto •
Elpafla, ranando COIDÓ con~nela en &l~ en .emoclón y en grancJerr.&
la epOpeya que el proletariado espdol eataba . viviendo ea los ~poe de
batalla.
M6a tén¡ue muy presente una éOIa: DI 6tta N una, guerra de Inclepeadenda exclusivamente, ni pór el hecho de que 10 . . eJe ~ loaIItI,
hace que aqu611a pierda lo. matloea a que lHmoII lleaho meacl6D.
La clarividencia aonslMte en ver Jaa .. ooau COIl eI&ddIId.
Y la hODelltlc1&cl, ea no tahe&rlu COD 1Dterpretaelon. lIeOtarIu y pu.

El entwlumo de 101 trabaJadores búlgaros es tal con motivo de la.
lucha Que sostienen 101 esp~oles
contra el fasclamo. Que el otro d1a.
se me acerc6 un ¡rupo de cama.radu baatante numeroeo Que al enterarae .Que elJcribfa para SOLIDARIDAD OBRERA, me fOIÓ traamltlera el llCUlente meMaJe:
cQuertd. bermanoa ,. luchadorel
por una Ru.m&D1dad meJor: I Adelante I Nuestros penaamientol son
todo vueatroa ,. hacemoe votoa porQue vueltl'Oll estuerzoa a1¡an coronadot por 108 6zitoll, como aa1 ha 11do buta hor. Todo por 11 triUJlto di
la R4rfoluclón. Ron. .. ra de Que 1.
cl&Ie que eD IU trente no tuvo mu
Que el wdor de IU trabajo, .. vea
coronad.. de l.ureleu .
RecoI1 el meDAJe con emoción .,
oe loe tz1.Im1to para que 11 del1 publtc1dad, pu.. ello cSemoetrart. ~ proletarlado ~ que tlmb16n en
. . aaclÓD MlUJl1ca haDan eco 1M
IlortolU Jomadu de BI¡Jda.
'Por
parW. aSento ft IioaIbnI
v1I1tan • cHuto 1& Letrac1ÓD republieana de Sotla plcHendo fa.cU1da.d. ~ Ir • luobar t4 lado de 101

·otr.

trt.btJadorte lb6r1OO1.
DI nada atrft, pu.. 1& ~pda
QU. aleUDoe cUar10I eacr1to11 en leacua b'd1Iar& ., alemana aoan tito.

reoorer

,

d.... Qumendo dllMNClUar 1& ...
vOluclÓD .-pafiol.. de la QUe 4lcen
QU. 101amente .. cobra de muon_
,. dl1111d. por el c11ot&dor l'U8O Mol"1 RoMmberr, embalador d, l.
U. B. 8. 8., ID Madrid.

Un articulo de Valter 8chm1d, pubUCado fU un cHarto fuclata. atlrma
Que e1loe pretenden la libertad di todoI 101 puebloe, como al DOIOtro.
101 b\\1proa olftdAramoa QU. '1, para
aeercarM al Pocl., no n.c116 en tuitlar a mU. di va~JadOI'8l.

,
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ReorQanizació~ en .' 1'01 tren'tes mil.i tare_ ,
Valencia, 2. -El I>iar40 OAclal del
M1D1aterio de la Guerra publica UDa
orden diaponiendo que ceae en el
mando del Ejército de operaclonel del
Sur el general Marttne¡ Monje y deIl¡nando para IUIt1tuirle al coronel
de Infanterla Joa6 Vlllalba. que continuarA por ahora residiendo en MAlaga.
Tambié JSe disponen 101 liguientel

ceees:.

.

Del lDIUlc10 del teetor de Granac1a,

el coronel, ele Infanterla Kariano 8&lafranC&, que p&I& deldgnado al Estado Mayor del M1D1aterlo; del mando
del leCtor de Alcaudetc, al coronel de
Infanterfa PrlmiUvo Peyre, que quedarA en I1tuaclón de dilponible torZOIIO en la, tercera divll1ón orginic&;
del cargo de jete de E,lado Mayor
del sector de operaciones de Córdoba,
al tenlente coronel de Infanteria Leopoldo MeúDc1eI.

Destinando para el mando del aoo-

tanto

Tercera: Porque nos da SÜ ....
. _enterarnos de que el orador, • _
sar de todo, estima en grado 1UJ)Cr..
lativo a lG C. N. T. -"mull utimtJ..
da" es 8Uperlativo-, organfzació1l
en la que él comenzó a fortTl(lf'u U.

«S4)Ii» en Bulgaria

~~

tldI8ia&

,orprende ..

añ.

u..

_to

Segunda: Porque una tlQ Z4n- '
zada la perorata, se pretende CItI1u.dicarle interpretación dútintG ~
la qua de ella por ri se deduce. Bn.
u otro "procedimiento táctfco". que

...

:r

11. .
liS
..

.
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ta&' OOD toda claridad al lector, con la finalidad de que en todo momento, tenra I
1& . . . eucta. riafón de loa hecb., porque de esta manera, con puo lepro,
el ¡nIeblo caminará por t. senda revolucionarla lin tropiezos y l1n lamentables
OODfaIloDilmos que, en definitiva, a nadie favorecen, perJUdicando, en cambio.
& la Revolución.
/
Se da el C&lO. de que al lanzar una Idea acertada, los diferentes sector.
que forman el bloque antifascista. luelen apropiársela. con finalidades particalarlstu, para lacar couaecuencias favorables a sus doctrinas ''1 a sus propólltos, ClODtribuyendo a producir un enrarecido ambiente de confusión que, en
ciertos momentos. crea el más extraño desconclcrto.
J»or ejemplo: en loa primeros dias de noviembre, vista la trayectoria que
daban a la ruerra civil española Alemania e Italia, ocupaDdo militarmente laa
Baleares '1 Canarlas '1 desembarcando desvergonzadamente un formidable ejército, dotado de material de perra moderno; y cuando los aviones ltaloalemanll destruían criminalmente la capital de la República. asesiDando niños. muJeres '1 oiudadanos indefeDsos. dijimos nosotros que la ,uena civil revolucionaria tomaba nucvos aspectos, convirtiéndose. ademál, en una cruenta lucha
eJe Jndependencla. Era una modalidad imprevista que daba • Ja contienda
cI9II, caracteres de inmensa tra,edla.
lIuta QUe SOLIDARlDAD 'OBRERA no presentó a la opinión pública este
mI8n aspecto del alzamiento criminal de Franco. ni la Prensa, ni los políticos,
ni orador allUDo de los que intervenían en mítines o cODferencia., habló para
na4& del calO. Regístrense las colecciones de los peri6cllcos anteriores . a. esta.
feoba '1 se Ter' que hasta entonces, nadie trató. bajo este aspecto, la ,ucrl'al
. . . reYOlucionaria lWrtca. fI1l8 se debatía frente a la agresión de 101 militani fucIstu clericales, sin alcamar laS profPr~,op!~ . ",te Já oP~ . p».~ic••
.. ...no. Je descubrimor.
. '. DM4e éntoncella poUtlcos; periodiStas, oiádofea de m1t1nes '1 cooferen~ han deearrollado el tema. con gran aAllerto y e8cacla, pero de tal
fonDa el Jaldo por nOlOtlO8 emitido ha imprealonado a la oplnlón _paliola
y & "la Intmnaclonal, que al ftBal. apropiándOle eada. cual par~ al el arruliIeDto, lo deriva bacla su propia convenloocla, moatrando aJgo .que noa
~ .- -10 declmoe coa toda lealtad, &UDq1le con todo nspeto-, porque
l'8ftlIa que no partlclparon en la bicha para ayudar solamente & la liberaJ'Ml6D del pueblo eapaftol, sino que habia detrás de la ayuda prestada clcr.toe egofamOtJ que nosotros dMearlamos ver dlalpadoe.
' I
UIlOtI fundan 50S predicaclonea. !pretencllendo orientar a la oplnl6a en I
el IeIltldo de que en esta. guerra civil revolucionaria no se ventila nada más
. que el propósito de castigar a loa milltares faooi0808, Implantando en Espala DIIa .Rep6bllca democrática, con tibios avaDCe8 sociales, al mismo
t1empo que de8enden la independencia del terrlrorio nacional. Otros, quieras dIIrle la eDiu.Ilva mIa16n de una lucha de clues, dejando a un lado todo
0QIDt0 .e relacl~ COn la defeDl& de la independencia nacional, que para
. . oomeatarlltu es algo que uo tiene importancia alpna.
MI por el estno, cada perl6dico, o eada- orador, aeg6n , el aecror de
0J*d6u que deftende, pretende sacar la8 consecuenclaa que .mAa le' convie.... moetraDdo todos ellos que deeconooen la trayectoria de la Bevolucl6n
~oJa. Es alerto, que estamos ~os unidos en la lucha contra el faaclsmo eIp&flol e Interaaclonal¡ pero negar que en la l'enlnsula Ibérica se está
vbleado en la aool6n Y en el peosilmlento una ele las Revoluciones m4a
taeriee :r orlgln&les que Jan aurglclo en Europa, en la que el ¡rroletariado
la múI". dlreocI6Il '1 ¡eoyBe CODaecu8llcioa es ~fcil prever por Jo
Jejoll que aJeamar6D, .. tanto como negar la realidad y exponerse • 1"

tor

de ' Alcaudete, al comudante de
CUlOll Garcla Vallejo;
Id. . del leCtOr de Córdoba, al tenlcte coronel de Artlllerla Joaquln P6ru
Salas.
Se dispone que el coronel de In!antena Angel Marttnez Pe~ver Ferrer, en situación de disponible for7.080, pue a 188 órdenes del general
de la , cuarta diviaiÓD para . r empltado por el, ~ de DeleDIa ,d e
'Ja*'GeneraJld&cf de Ci.talub. •
lDf&o~

Esas son las plumas que por aqul
defienden ~l traidor Franco.
Afortunadamente. el Gobierno
búlgaro lJe mueatra. hasta ahora bastante neutral, r el representante de
la Legación espadola. I8cretarl0 Luis
Tobl0 Fernllldez. encuentra toda ela
ae de tacUldadea legalea para el
deselPpefto de IJU labor.
Sin duda observa que el t1tulado
min1atro de Franco. apell1dado MI·
randa. goza de una completa impopularidad en So!la. al extremo de
que muchas veces le han arrancado
del automóvU la bandera manir-

Qulca que lleva.

cuarto: Porque, con tal moti..
somos en conoci1n.iento da que
el camarada replicante h4 -qufz4.t
cosechado, en la lucha, much41
más . cicatrices que el camarczc!G
Th.", dato éste de grandtsimo interés que ' anotaremos en nuestro,
"Apuntos históricos", para conocfVO,

miento

nr-

mó en Belgrado el .pacto de amt.
ta~ entre
Bulprla J y\1lOtlla.vla.
Por Y~av1a tlrmó el Jete
elel Gobierno, JL StoracllDovitc:h• .,
por Yugoealavla, el mlnllJtro de Ne¡oc:1os extranjl1'Oll. M. ltUlllJ81vanOl'.

Bl texto .aparente, del tratado
ee mur eenetllo.
Olee ul:
cArtlculo primero.- es. eetableoe
una paz InViolable r una am1atad
l(1nctrt. r perpetua entre el reino de
Yugoeslavla r el reamo de Bulprl••
ArtIculo le&undo.- J:l preacnte
tratado eerA ratlt1Cado y lua ratlflcaclon.. tendrAn lupr lo ma pronto que " pueda. Entrar' en virar
asl Que le bacan lu ratltlcac1onelJ.
SI &llelurt.,' no obstante, Que har
un articulo tercero en el Que " habla de luchar trente al oomunllmo.
1M rt.t1t1caclon~ del pacto " harf.n en cuanto" cuente con 108 re...
tantes DtadOl balUnlCOl ., den la
conformidad.
La dariD, delC11 l\MIo, '1 a eate
aeaul.ri otro ente lu demAl DaCloDel, I1lrU1lndo la moda
de 8ItoI tratadoe de amllJtad .
pacto

O
UDa última noticIa como fmal de
eata cr6nJca.
En la Lerac1ón 8Ipadol& dI Bucarest (Rumania). .. maltrata .,
perll~e • loe eepaAol.. Que DO tan
• tlrmar IU ac1h~ón a la Junta de

Burroe·
No comprenden 101 eepaftolll ~
mo el Gobierno de la Re¡r6bltca 111
deja tan IndeteJllOl. no enviando •
esta capital un repreaentante dl1'lomittoo Que represente a la Ea1'&aa
antltuc:1lta.

fUtura.

de exhibir su modesta hojtJ da .,-

vicios, pues tal cosa es un lOIemu
prejuicio

burguú, que ante 101
0103 de gente libertaria rfdIcuU.Ia
al exhlbente, no complacemoa a 101
que desearían entretenerse utGbZeciendo cuadr03 comparativo,.
Quinta:

Porque nos agracIG . -

be!" que el ortJdor est4 dlIpuato' el
co.echar mc1t cícatrlcU.

O
BI 4fa 24 del puado enero. ..

de generaciOnes

Como el camarada T1&.. no gata

Sexta: Porqtl4

ft08

agrada "'.-

chfsfmo mds leer de IU pluma que

"los carnets rindicales da la Ccmfederación Nacional del TrabG10 O
de la U. G. T., no deben jamc1t ~
patente de corso para nadie" -criterio que, en tJb801uto, compartlmos-, cosa a la t¡".J.e lO.! camarada.s
de alguna sindical no deben caneetUr gran consideración. Pues. COft tal
de poder decir: "Nueltrtl orgcmtN..
cíón cuenta en Cataluña con tanto.

o CU4ntos mUes de alilia4tJs", no
reparan' en extender carnet rindecal a toda una legión de .nejO.! aGciquu, diseminados por los pueblo.
de la región,' camet en el qua lue-

go

H respaldan para cometer ZCII
innumerables fech0ri4s de 1111 qu.,
son maestros. ¡Aunque estimamol
que esto sucede por ~gnorancfG, vue
no por mala le de los que les admi-

ten en IU ,eno!
Séptima: Y porque no est4 mGJ
el consejo de que cuando unll pluma no tiene nada que decir, !HIle
mds que no escriba; comejo qu.e "
flO3otroS no nos cuadril -lo que no
flJ'ita parll que le lo tJgraclucG17l0s-. pues ,iempre tenemos repertorio en abund4ncia, parte del CMZ •
1101
11

abstenemos de tocar d
Revolucionaria.

la Unidad

GrGl

ele lcI

que particularmente som03 rJ.e/ensores entusiasta.. 11 ,tnceros. y no
precisamente desde eZ 19 de Julio.
Bite comejo lo tendremos Ifem",-.
a mano, para recordárselo a los que
hGbZan por hablar o escribd por
escribir, entre 103 cuale, acGIO 1&4llemO.! al autor de b md.tfma, que,
a pesar de 3er cosa VUZgatútma.
pocos llevan grabada en la cea"",,.
]{e ahf matemáticamente ezPIfcado el porqué hemos leido. con
delectación, la réplica del cometero de JustfciG JI miembro del Co7JIlU "- B~czce C. N. T.-U. O. 2'.
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El espíritu constructivo
•

.

•

.

UNA INDUSTRIA ·QUE S.E .H ACREADO
EN CATALUÑA, QRACIAS AL ESFUERZO
DE NUESTROS TRABAJADORES
,

•

AQUEL MERITO QUE SE CONCEDIA A LAS APARIENCIAS_
Hemos visto su fotografla. EstA emImtida entre las columnas de prosa
mazorral de un periodista adulador
de 193.. Los adjetivos encomiásticos
estallan frecuentes, como detonaciones de traca. Son las salvas de la humillación del seudointelectual ante el
potentado de ayer. Los rasgos fisonómicos del fotografiado. descubren el
panorama de su alma. Labios gruesos
y lensua1es, mirada que taladra a
través de sus párpados lemicerados,
nariz olfateante que calibra la presa.
atuendo de seftorón que justifica las
reverencias del prosista neldble... y en
su frente amplia. toda una arquitectura medieval del concepto de 1& vida.
Es el patrón, el dueño ... ¡El amo I
Su apariencia deslumbradora. una,
palmada en el hombro y una dádiva
deslizada a hurtadillas de mano a mano, han hecho escribir al repórter de
1934 que ensalza su fábrica de termómetros clínicos y jeringas de vidrio,
algunas de las frases extraídas del
fondo de los lugares comunes "su paso
de gigante en el amplio campo de la
industria...... "español de pura cepa.
entusiasta y emprendedor ...... "sus productos superiores a los extranjeros......
"que ha llegado a dominar el mercado ... ".
De los obreros que con él trabajaban, nada. Bueno, sí, "que son rápidos
de asimilRclón y que el "amo" les ha
enseftado lo que saben". Hubiera sido
mejor pasar el tema en silencio.

ELEVACION DE JORNALES Y huyó de la Alemania homosexual del
chulo de la ondá y lecuacel y que
FABRICACION PERFECTA
Como conlecuencia de la colectivi- hoy le encuentra entre nosotl'Ol. Tesación de la industria, 88 han produ- nemos también algunos técnicos elcldo automáticamente los hechos de paftole.s. Tod08 ellos le afanan por
elevac~ón de jornales a los operariol
lacar adelante la industria dead. 101
y un perfeccionamiento absoluto en
prim~ros dias de la Revolución dula producción, y. por consecuencia,
rante los cuales aurtimol de todo el
una ventaja para el comprador, que
material neceaario a 101 hospitalea de
hor puede adquirir la mercancia a
sangre.
unos preciOl lógicos,
PROYECTOS. _ LA PROTECCION
El mejor cUente que tiene en la acA LA INDUSTRIA ESP~LA
tualldad la lección del vidrio soplado.
-Pretendemos 101 de la I.ecclón del
ea el departamento1 de Guerra, y a vidrio loplado -nol dice el camarabuen seguro que e radio de los conda informador-llegar a formar talUDlidorel ee ampliarla notablemenlleres de obreros especializados para
te; pero lae condiciones en que hoy la producción de ampollas de inyecle fabrica no permiten lurtir más
tables en gran cantidad, por aer 6sta
que a una cuarta parte de las neceuna ihdustria que hoy está. en emIldadea. Esto da idea· del porvenir bribrión. También abrigamos la elpeDante que se presenta .para la indusranza de llegar a fabricar cinco mll
tria.
termómetros diarios.
La elevación de jornales se ha he- ¿ Se pOdria dar trabajo a mayor
cho en una proporción de un ciento número de obreros?
por ciento '1 la perfección de fábrica
-Podrian ingresar doscientos cmha sido consecllencia del entusiasmo cuenta obreros más, 1610 en elta eade los obreros para los cuales el me- pecialldad.
jor estimulo ha sido el saber que los
-¿ Y qué es necesario para reaUproductos de sus manol salidos han zar tal propósito?
auperado a 108 extranjeros a través
-Proteger a nuestra industria. Ande diveraas e interesantes comproba- tel lólo se producla un 15 por 100
ciones. Hoy la aspiración de 108 tra- de las jeringas que se necesitaban y
bajadorel es producir en la misma
un 30 por 100 de termómetros; el rescantidad que las otras naciones, ya
to venia del extranjero, especialmenque la caUdad está lograda.
te de Alemania. donde hacen pagar
1'50 pesetas por la introducción de
LAS JORNADAS DE TRABAJO cada termómetrd espaftol. Aquí, en
. l U?!3 ~LEME~S, .T~~!9?~ ,... •.c~mpl~" p.o se hac~ pagar na~a po~ la
Importación de termómetro. I1IMaFácilmente se comprenderá la 1mportaIlc1& qú'e Ué\1e ' efí'es't~s' 'ittófutitiL' nell" 'Etl" 'suma, q1je lo mú"aeerbrdo
tos en que nuestrol hermanos expo- seria la prohibici6n de introducir material extranjero y, puesto que nuesnen su vida en los campos de batalla.
la fabricació~ de ampollas para in- tra calidad le supera, sería. además
de convertir en remunerador un trayectables, jeriJlgas. termómetros y en
. general todoa los instrumentos de la- bajo. hasta hoy improductivo. un acto de justicia para los obreros que
¡I boratorio. La demanda ha crecido, sehan sabido sentir el puntillo de IIU
gún S8 ha intensificado la guerra y
! esto ha ortginado la creación de unas dignidad profesional.
¡ jornadas de trabajo que son el mejor
c :
ejemplo de sacrificio que los hombres
de la C. N. T. pueden dar al mundo
Y con este reportaje da fin la seproletario.
rie de 101. publicados en SOLIDARIDurante la 6poca en que 108 burDAD OBRERA acerca de la indusgueees reglan 1&1 fAbricas 18 llegaba,
tria vidriera colectivizada en catacomo la expresión del mAximo esfuer- lufla. Quien por experimentar la iD"
zo, a hacer cien jeringas diarias. Hoy quleptd de asomarse a las actual.
18 hacen trescientas, y ha habido
circunstanciaa los haya leido, habrl
dia.I en que la abnegación de nuesppdido observar. aun a través de la
trol obrerol ha llegado a iograr la
documentación endeble de la prosa
producción de mil termómetros.
que intenta huir del sopor de los tec-¿ Tenéfa algún técnico en vuesnicismol, el estuerzo titánico de los
t1'Ol talleres?
hombres de la Confederación Nacio-Un alemán.
nal del Trabajo. En todas las Seccio-¿ ... ? .
nes hemos podido apreciar el fervor
-No; 6Ite el un alemán de verde nuestros obreros para la reCOMdad. de los qua sufren bajo el lAtigo
trucción de nuestra economla. Para
de 101 gangster. de la cruz gamada.
ellos y sólo para ellos, la gloria del
Un &lemAn anarcosindica1fata que triunfo que le acerca.
I

•
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LA DESCONFIANZA EN NUESTROS
TRABAJADORES
-No lograrán ustedes fabricar. en
Espatla. termómetros ni jeringas para
inyectables -afirmaba el patrón de
gran espectáculo, el día 19 de Julio.
ante el grupo de obreros que. jadeantes aÜD por la lucha en las calles, le
exponian sus propósitos de hacerse
cargo de la fábrica.
Pero de nada sirvieron las palabras
de . desaliento. Antes bien, fueron un
estimulo para aquel puñado de trabajadores que había presenciado. tres
meses antes. cómo el patrono. victima
de su propia incapacidad. se habia
Visto obligado a cerrar la fábrica.
Los obreros. agrupados bajo la denominación de Sección del Vidrio SopIado. del Sindicato de la Industria
Vidriera. empezaron a realizar sus
gestiones. encaminadas a desmoronar
la desoladora profecía del "ex amo".
Los mejores acicates para la lucha. se
los dió su pasado; un pasado de desastre en una industria que se hallaba
en manos de tremta y dos patronos,
presos en las redes de una competencia encamizada. Un pasado en el que

I

los trescientos operarlos que integraban el Ramo, percibían una escala de
jornales que iba desde las nueve pesetas a la semana a las sesenta (sueldo máximo>. No podía ser de otra
manera, si se quería mantener la rulnosa competencia. sin detrimento de
la bolsa patronal.
SE HA REDUCIDO EL NUMERO DE
PABRICAS y SE HA SUPRIMIDO LA IMPORTACION
-¿Qu~ número de fábricas de vidrio soplado había antes del 19 de Ju110? -preguntamos al camarada del
Comité. que nos informa.
-Treinta y seis; pero se les puede
calificar de fábricas "nominales". porque no fabricaban nada o casi nada.
-¿Y hoy?
-Hoy se ha logrado todo. Hasta los
termómetros, que antes constltuian
una entelequia, son hoy una realldad.
Desde luego. puede af1nDarse que su
calidad y confección son supérlores a
las de los termómetros alemanea.

-Habla facilidad antes para la &do'
quisición de primeras materias?
-A base de grandes desembolsos.
sI. Anualmente llegaban del extranjero unos 300.000 kilogramos de vidrío. Si se valoran (en tasa minima)
a cinco pesetas el kilogramo. Be 8&cará en consecuencia la cantidad de
1.1í00.OOO pesetas que todos 101 afto.
salía de Espal1a.
-¿ Y no se ha puesto remt!dlO, actualmente. a tales dispendiol?
-Hoy todas las materias primu le
~ en EBpafia. y la sección de vidrío soplado fabrica. sm necesidad de
acudir al extranjero, termómetros
clínicos y jeringas hipodérmicas en la
fAbrica La Colectiva, lita en la calle
Balmes. 220. y toda clase de termómetros industriales, ampollas para
inyectables y aparatos de vidrío para
laboratorioe. en las sefa fAbricu a
que han quedado reducldu las tremta Y seis anteriores. Nadie crela que
le podrian fabricar jeringas con tubo espaftol; pero lo cre1&mol nosotrol
Y ya era bastante.
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El acorazado "Nelson)) ha
anclado en el puerto de
Barcelona
Ayer llecó a Barcelona. como anunciamos. el acorazado inelée eNelllOD.,
enarbolando la. Insllnla. del almirante
IIr Oler BackhoU8e. QU'. a bordo. tambl~n llegó a nuestra ciudad.
El eNelsonJ quedO fondeado trente 'a
lOB batiol de la. Barceloneta.
VIsitaron el acorazado el cónsul de InrIaterra en Barcelona. mlster Klnl f
aleunu personalldades de la colonia in,lesa., residentes en nuestra ciudad.
Tambl6n v1altó el acorazado eNelllOn••
cumplimentandO al almlraDte. nuestro

•

compafiero DloIÚllo Erolee. Jete de 101
Servlclol de Orden Público de la GeneralIdad de CataJut1a.
Contrariamente a 10 anunciado. no
llegó nlng(¡n otro barco de' la. escuadra.
In¡leD.
Beriln nuestras notlclu. 108 crucerOB
Que acompafiaban al acorazado eNelllOn.
por aguu de Eepalla. hIcIeron rumbo a
BaJearea.
Con motivo de la lIeeada del buque
&lmlrante de la eHome P1eett. acuc1ió
al puerto numeroso público.

SINDICATO UNlCO DE INDUSTRIA DE LOS OBREROS DEL
ARTE FABRIL Y TEXTIL DE
BARCELONA

'Nota de la Coft.e'.r'. d •
Economía d. la a.·
ner.!idad

IINMORAlIDADES, NO I

INFORMACION SOBRE
TACIONE8

La Sección del Ramo del Agua,
del Slnd1cato Unico Fabril, Textil,
Veltlr yanexOll. tiene la obligaci6n
~ poner en conocimiento de todOl
101 trabajadores que Andrés Benltez, de la casa CANTI BALADO,
no 81 merecedor de ninguna confianza, por inmoralidad cometida
con unas recaudaciones entrega4&t a IU custodia.
.. lA Junta de Secci6n

se

EXPOR-

recuerda que el dfa 31 del puado
termInab& el pluo con,enldo para
que los Consejos Municipal. de toda
Catalufta. uf como 101 Sindicatos de
Ramo de Barcelona enviasen los Resúmenes de prodUCtos exportables. Se
ruega a los Consejos y Sindicatos que
no hayan podido enviarlos. que comuniquen al Departamento Técnico
de esta Consejer1a la caUBa del retraso y día que remitirin el referido
Resumen.

«CASUALIDADES.
y DISCURSOS
SIONIFICAIIVOS

Discursos

con·traprod~·c.ntes

NUBatro colega "lA 'Noche", publicó • do eae gra" movimiento rel101)Gdor
que MorCl 11 Oomorera le parece coall
ClJf6T el aiguiellte oportuno editorial:
lUya.
Nuevamente hG hGblGdo el aeer,'aProclamar la "nidad, en tanto un
elel Partido 80cüüiata U'lÍficado
grupo aindical anuncia que retirB 8U8
ele OatcJluM, 11 tlO parece que Zaa pa¡,ombrea de lCI8 Patrullaa de dontroJ
lcIbraa le Aayatl brotado de acuerdo
cota el propio e"""ciado del orador, por diaorepanclaa con otra 8indical;
Ayer. de una a. dOl. ae presentaron en que ae cleclara conatantemente parti- buacar la oriatalización de un prOgTala Plaza de la. BepÚbUca vario. cruPOl de . Ario de la.
,indical. Propug- fIlCl comúta entre ICl familia obrera anpeque!101 IndUlltrllilet vaquerot. para pro- Mr la "nidad CI baBe de ataqu6B .no- tiflUJcista 'JI andar agraviando CI ,ectestar de la colectlv1lacl6n de lIUIt nelocIOB, colectlv1z&Cl6n_JÚD elloe-en Zetltoa , IKerCl de lugar co"tra loa torea de ella, olvidando que estoa aeoPUIDa con las 1.~ clIctadal por el 00",mnaa eZemetltoa llamado.! a "nfrae, tores toman parte directa en la '"cha
mUlarea ele afiltadoa, tiene algo
blerno de la Oenel'llUdad.
e, como ,olicftar "ti abrazo de her- co"
Loa manlfestantell , pidieron. a lrltoe.
de torpeza o de burla, itaadmiMble
manos 11 cerrar loa puños para lanzar
hablar COD el Presidente de Catalub.
cuando a6 pretende unificar.
Deepuéa de mucho Ir '1 nnlr. de 111- el golpe.
.
El peor de loa caminoa que pudietar, de conHultar y correr por lo. puUloe
Pregottar
la
Mceaidad
de
acabar
de la Gener~l1d&d en bU&C& de una 10conducir a la unidad, ea el que ealución adecua.da, Lul8 Company. recibió co" l<u retaeillaa y Iaa diferettciaa Bin- tán 8iguiendo todoa e80a unftari8tlUJ
a una coml8lón de 101 crupoe protNtan- dicaZea, para apr01J6chGr loa auce80a
que comienza" \por denigrar y ofe,..
tN. y despuá de ..cucbar .ua queJu.
de La Fatarella a 4U capricho 21 al der CI todaa horaa a aquelloa ele q"felelI diJo:
-Os aalate toda la ru6n ., 01 prometo
tnargetl ·cle Zaa 'nv64tigaciotIU que ,e
Que trasladar6 vuesirOl deIeOI al coue- realiza" oftmalmettte pcara cOIIOcer tIU 18 pUle el abra.eo 21 la colaboraJera de 8etrUrldad InterSor.
e:ractCJmftte lo ocurrido, equivale a ci6tI. O 'e clel611 con aincerldad tl',e
A d1chae palabraa cont..tarcm 101 protestantes con vivas al Pret1dente '1 tal d4r "fiel cle ctJl Y otra ele areM. No e, eÑta NfI(J feouttda unfllad ritld4cal,
Gobierno de Catalufta.
tI01J6t1ad ett el hnpulaivo polUtco,
IUprlmiettdo cuanto tieMa a etICOtICJr
El camarada Comarera. que por "caaua- tata aficiottado a loa contraaetttídoa, el
heridaa, muchaa de ellaa aWertGl tolIdad" 11 encontraba en ti clelpacbo del
Presidente de Catalufta mlentru .te par- Cl/d" de ai"uulariMrH.
dcima,
o a6 &ale a la pla.ea ptiblicll ain
!am.Jltaba con 101 representante. de 101
Ahl utd, ett el diacurao, abroga,..
"peque1Ullt .. induatrlal. vaquerOl. a1n que doN 4eapreocuptUlamnte la g8fiiflel mdacara} cota/eaando que .e tetadfCI
naclle 1. preauJltalil DUa., ·dlJo: .
FMeUo
._¡Camaradaa1 o. IObra 1& ru6Ia. r.. repreae.tad6tl • lcI claae obrera} co- UfIeI reel para peaoar n e'
oolectlvlaaclón que .. ..pretendf.... U"ar ftlO . . fuMa
aecrelo para
lo..
la
tMOUll4tClaotaa, " qN8 ., cunto
a cabo era pertectallllJlte 11..... ' ea YIata la la act~ ". proZetCltia4o cal.
... lUI,rtM " ..... aim," tndaoarCl
di .110. 01 aClODaeJo a. ~ 161 dlla.cIae
a. Dueam central lIA4lcal. que JO repre- Id• ...,..... ftem".. aJre4e4or '" 0CJCI8t0tICIJ.
.
IInto. que CII D....1a a MIPt&r dioba la O".,...,.tMJf6ft NCICfouI •• 2'rGbacol!CtI,I.ctOl1,
Por NO fJfcHmoa que .. Wrrett' peala primerCl que f'eeogf6 etI
Detlpu6t !le eatu palabru. que tutrOll lO} que
premllldu con allulIOI aplaUlOl. JD. 00- OatalMACI lo. atClteloa de lo. traooja- labrA" que ... poccI8 qwe N protW,..
mlalolJadOl por 101 prot.tante. bajaron IIor~. " que lnaUtntUó CI S.pa,," e,,.e tneMt.,. ,"ucllo ....tea le esa lA Piara. dando cruenta a. .IU camara- tMCI UfIeI ttuevCl 11iai6t1 del porve',lfr
pruarla.
A tnetloa que MI hallemOl
du de lu palabras del PrtIIldente d. 0.taluft.. f de las órden.. reo1bldu dtl con- elel proletarf4do. Bl errur debe nacer n el prólogo .. UM campaña a"teaeJero Comarera.
elel MCIlo de que el batallador aecreMomentoe deepu6t .. dlIolv16 la JllllDI- tClno permaMCfCI ett la Af'get"'tICI, ""itariatCl comuflada de buen(ca "tt~
tllta.c161l ~aUlcamtnte, DO flutdrt .., aS
UD tSqUlIO _ la ....... la .... ...u..
cfotIeI.
OClf.ACI le UHI ftIoubCle-
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.I~ Un. conv.,...cI6n con .1 S.cret.rlo del 'Comit' d.

HUflga la dllCrfpcf6n di fUI

De,en •• de la .eCJión Centro

iMadrid 'no será
.n nunca del fascismo!

,.10-

tia al ,,,,",," pr8''''", en ftuueru
linea •. Han liegad4 como COdo, 101
fuglUvo. del In/lerno a.rul: roto.,
, nudo., deJCalzOl, lUl11&bfúntol...

cJe.-

lu eatadiatlcu de la Orlcl. . 4el TrPaJo de Qi~ra, en ,11 ~unbu.cII ,. uno f1U«cf1l lOCfal " di un
do by unoe cuareata mUton.. ' de
trato " l¡u11I41&01. En IV "tilo tenobrel'Of 0 .....n1lr.d08 dlDtro di las t¡ItflSaeleado un pu;mteals ea la lDul, ~ cUlo !I Adrlafto de retdricGl, "/fIlM,
tiplicldad de SOJ actlt1dades, ba accetrr.l_ de alDdlaaclóQ
lmportaDtea.
, al ItJltutllr71Ol, la zona que .bandoLoe detectos eStadlstlCOfl de ' estos
dido a recibimos en su despacho el
1I4rcm. "0, .alu.dan an4rqufc4mentc
dato. IOn , de bastante buit9. GInebra
camarada Eduardo Val, secretario del
- dicen -101 .Iete c01npa1ilrol /ugllComité de Defensa de la Re(t6n Cenha' hecho IU eet&distlca a bue de lu
doI d. lca erg4,tllla. ",elfMl ele /0,ol'lan1lacionea que han laborado en sus
tro.
14ngl,t/U, Glemanes , ItaltanOl."
Eduardo Val posee la llermldad
coDgreaos ónlcamente, oon 101 delepLa curio,ida" ,pro/elÜmGl .e IObr.J'
dos aoredltadoe nada mu en ellOl. Y ee
de los hombres que han vivido inteDp<me o, lG emoción di la c&cogtcla.
.mente, Iel'enldad que se reneja en
da el euo, por lo que rest*ta r. Esp.• ,-,Cómo logr4ltef' l1I4aro.' fta, por ejemplo, que hay lM afto donde
NU tono de VOl, mesurado y tranqullo,
guntamo,.
., en su mirada, que penetra basta 1011
tlcuran loe Sindloatoe Libres, y, en
-Ho,cfG 1/0, 'Vatio' d~', mecambio, no tlgura 'la confederación Namia intlmos deslpios del interlocu10r dlclL(~-que acarici4bamo. el plan
~I d~ Trabajo, que no acastumbra a tomar parte en utas con¡resos.
tor. Desde el comienzo de esta guede e,capatoria; pero IU realización
, ~I ,~ todas las naclon~ ocur~e aIro PArecido a esto , ~esde luegO
rra cruel, que cubre de sombras el cielo
era imporible, por la tJfgll(J11c14 a qua '
~~, en todos los pais,. ~e, ~i!=~dura como AlemanIa, ItaUa, Japón,
de España, Eduardo Val ha actuado.
/le no. tenia .omet/do.. Pero crl Ji'"
iWtera-, hay que luponer que 86011 cuarenta inllloneé de O/)rel'Oli orga;'; dia por di&, en .., puedo de responlo conse(JUlmo••
iWIié10a etDd1calmente, • aumente ' en unOl mUlOJiei 'mú;
,"
sabU1d.ad, efectuando una labor CI1I8
,
¿Qll~ dla?
, , y 68te 81 todo el problema del tututo IOcIAl del Mundo.
.610 UD hombre de R temple y de SIl
-Bl 2lS de etlM'O.
J:I dra que esta tuena orranlzada encuentre su órgano de expre- '
capaeldacl de trabajo puede real1ar.
-¿Busct,i,teil un pretuto o opro"ÓQ adecuado y' actlle con homogeneidad, la Humanidad habri hallado
Su aetivld&d y IU acendraclG . . . .
tlech4,tei. una ocaslÓ1l'
la nueva ruta que ha de lIe¡úlr para conquistar un mú perfecto estado
fo
a la caWJ& han pasado a traTés"de 'Iaa
-La, 'do,! co.as. Aquel dla rectbld. COfIas.
sozobras de los IDOlDtlltOI dramáticos, cada ves mis fortaleclclal ante la amamos la orden de ir a htU!tn' lellG en
No ea tAcO en la pn\ctlca esto, que en 'teorla parece tan fAeU.
D&Ia del eneDÚlo, y siempre atento .. las exl,enclu de la perra, ha pel'ID&D6la parte de Aguilar de Jrbro. 'orm4Loa sucealv08 fracuolI de las Internacionales, aunque inevitables,
bamos parte de
luertIJ COftltftuf~ cldo Incansa.,le en IU puesto. Uama4u &elefónlcu, coDl11ltaa, moyfJ1neI. . . .
br.Il demoetrado una vez mAs que a la. conquista de los grandes Ideales
provWonu, tl'aDsporte de fuenu 1 &ocio caaoto reelama la orpnisaellle de la.
da por .,ála'a gistas 'JI requdú• ..tI -no le llera mAs que deepuH de lar¡o tiempo '1 por el camJno del BacriIDCha ooDtra los mlIltarM feloDea, ba .ldo atendido por Eduardo YaI, tu. 88
cuchar la orden, uno de tIMOtroI COf&~
ftcIo, que es donde se depura y lIe afina el Ideal.
,
CODoce el repoio cuando de servir 101 1ntere1e8 del pueblO le trata.
clbió el plan de luga.
81 el fascismo no hubiera brotado en Europa como novlllma inven-jFtdsteú el cortar lG
-¿Cree el camarada Val - le fJftPlltamOl - que Jos luclstu pIIuú ...
aIc1D del capitalismo internacional, trente a 1011 ldea!es redentores de los
-SI, 11 poco de$pul!s volvf6 "no a
calles de Madridf
tlabaJadores, todavla se hubiera hecho mAl dllloU, o por 10 menos más
la avanzadilla-el que halña concebiUna IODJ'ÜI& ....pecUva ea la ,aopardJa de 111 respuesta.
......, la obra internacional del p~oletar1ado.
do el plan-para decir que en 11"4 de
-Madrid no lerá nUDca del falduDo - respoa4e deapa61 de aDa , . . _ ",.
, Péro en pie el reto faseista, deolarad. la euelTa de clases como tal '
las muchas madrigueras de cone101
Podrán a&acar una y otra va; podriaJI. indUJO, aaecUarle; terO ... '~
de caftones y ay!ones, el obrero consciente de' todos' los con'irienque existen, alejadas de 1M linea;
_latas nUDca..piI&ráD Mdrid. Ea tal la caoUcl&4, t\e lLeraúmo ~ ' ,
, te.
tiene mis recurso qúe annar y ' hacer etectln.· IIU: obra', Internaclo- _! J fascistas, hablamos visto d(1f , co.n,ejos. t Capital de ElPA6~ ,UI no al~..JIlI 1maciDac1óa 'a ~<eI
,
-0nar, teftlltindola del descuido en ' que 'se hallaba de algunos aft08 a. esta
~cto ,eguido pidió permiso ,~ C07n,4ft.e.nlpl del pueblO., due60s ~ , ~ ciudad.
dante paro, que le autorlzo,ro, a fr, con
parte. , ,
,'
,
<
, -Sin ealbar,o, et ele 111 objeÜYo principaL
varios co,npañeros de con/ianZ4, a
Ha1 UD fncUce de ememos prec1so!, a defender por loe trabaJadores,
-Si; ,.. lo ubemos: pero también eUos _tieD que MIwIrM- ........ ..,..
cU,hacer la madriguera con picos 11
que puede unit1cer en su base el pensamiento de todos. Se concreta en
drld, no lerá nunca di los fac:clolOl.
,
r.lIO que nos lo han dado hecho: el fascismo, El fascismo puede ser el
pala,.
-¿Cómo responden los mandOlf
aalutlnante para una nueva politice internacional, en la que, abriendo
-¿Y se lo concedió?
-Bien: pero hay que aolflcarlos para Uepr r. una compWa ~
-Nos lo concedfd a los siete, por~
~ cauces con toda amplitud, quepamos todos -marxistas o no marEs preciSO cOD5erulr que cada maudo . . rspoIlS&ble de la adIl6a tiII·,• •que tenlamos el carnet de 1!'alange , tiene encomendada.
xistas- con definid~ y concretos ~eberes que cumplir que quedan suEspatlola-nos habiamol proviato , d.8
~ueetoa, en cierto modo, a la conoepción eapecttloa de cada Ideologla
-;,Cómo hay que entender tal 8UbordJDacl6llT
M porque ero, la tinlcCl ma1lero, de li1OCSaI.
-Teniendo ea CUtllta que repreaeDta la ..presl&l de jerar'UIu mi"!,.
brarse de la muerte en lo, 10M re¿Principal fundamento de esta unión de todoe 108 trabajadores orEso hay que dejarlo, por abora, porque lo eMDcIal. en esto.
belde-o Cuando nos mmOl lejos del
pn!Iados del Mundo? No la amen. . tuclsta, como declamos antee;
loa mandos líe subordinen los unOl a los otro., DO , . Ia'~ ~. . . .
alcance de las miradas dIJ IGlangúttU
lIDo la ltaUdad fascista. ¿PinaUdad primordial? La IOlidaridad. ¿Compor la JnlII6n que se les tiene eneomeadada.
11 requetés, anduvlmOl IIGriGl leguas
prcm1so ulterior? Imponer la. paz.
-¿Será larra la perra?
JI pronto nos encontramo• .G lca ariA partir de esto, lluede cam1na.rse mucho en el terreno de la trall-Sin duda alruna. y lerá Iarp, porque nIDcta ......... 1M _ _
lIGa del Ebro. Cinco tni.utos de llamar
farID&clOn social y. lleaar a solu~ones ~e unidad InsospeehadU.
buta que el otro est6 materlallD.te ~G.
no. baltaron f)4ra que Uet1tu:4 11M
, IAs masas trabajadoras han' estado ' durante mucho tiempo sometl-¿Cree asted que la aJUda de lu Jl!odOD~ ~ 81 deftDla,. ~ ,~
'tarca qtl' no. libertó ele GqUd ¡n, du ·-a lf, rl.¡ldez de princ¡PldS
ddgmAtlcos. QuizA ertL necee.a rlo en
rebeldea'
,
fierno.
oa.; ,Jl;knIl'lLl' épocas ese 'ient.lDt1eatc. IiemimIstlco. d~JOI~ ~clp1os. :reto ."
-Lo que d . . . luero ha becho .. ~. ~ ~1epIr,,1IO'!"M
-~y dónde 1"~tÑ " paror'
todo cambia y se trasfonn& en la. vida, y , del mtamo modo que la Eco..
DO 111' uI, ,.. baee tiempo lIae la PfIl'I'I' hullfele tenamado eoa .-&ni' ,
-A Pina de Ebro, donde IlOl d"nomf& capitalista no ha quedado estancada. en BUS elúiooe, linO que
~
..
pulimol a lucho,r contra los traidor..,
todo lo contrario, cada dla ha tenido traatonnaclones en .us métodos,
_¡OpIna aated que la retapardla cample ID
en delen.a !te la Lfberta4.
porque 1" realidad de actuar le tmponla la trasformación, y poderosos
-Huta cierto pauto. Su labor en fayar de la perra debla ID........... ~~
-¿Es verda" que e.rfIten grllftdu
oerebroI estaban bien retribuidos a su lado para Impulsarla, se hace
encauzarse de una manera mis dlreeta. La perra requiere Iriltfples afenclelW'
lii/erencla! entre lalanglltt.1 r reQIIe¡ncIJo también' que lu eacuelu de la Econonúr. proIeta11a se truforque deben cubrirle a cUario, cosa que ol'ridan a menudo'" . .- ... _~
tés?
meo. En cuanto t. las tácticas de la lucha, lQ.u6 remedio ~ ha Quedado
en Valencia 1 Barcelona. Estos ·yeptantes,. creeD CI1I8 la rae:rra a6lo ea . . . .
-Md8
de
lo
que
18
dioe.
Todot
Zo.t
QUe evolucionar!
"
l.
~
en los fnotes, Iln Aber - o sin querer aber - que para qae esto oe1Ift'&t ,.
lila! ltay tiros entre ambo. bandOl.
COn esta trastonnaclón y aun lo¡rada la efectividad de Una Interpreciso eJeY&r la 1D0ral de los COlllbaÜClltea COIl la conel1lCta de retaraardIat JI
_¿Y la población civil'
nacional Antifascista, no esperéis Que 66ta sea la tUtImr. tase de la lucha
tIObre
todo, b&ciendo que nUDca les falte Dada.
-Completamente cUtlOrc14d4 ele lGI
capltaUsta. El monstruo es demasiado fuerte todavía para dejarse ven-A luido ele usted, ¡se debe haeer la perra al lDIImo tiempo tal la BefÚerZ4S
que
lucltan.
Lo,
retogucudiG
cer. SUs ml1sculoe de acero no se rinden fAcllmente ante nuestras ballesvolacl6D'
lacclola est4 de.tmm'GlizadG, porqu
. ,tu. lIJentraa haya millares de kilómetros en el Mundo IIIn clvUlzar, v~
-Los que combateD luc:baD por esta tlUm&. No tendrla Dlq1ID& lInaJ1dIA
ICI~ que su vida peneU de tm hilo qutl
~ ellos. La incultura. de la tierra y 1" esclavitud de 1011 hombres de
esta ,uura. I1 de sobra no se supiera que con ella nace la BeTola.cl6a. Podrft
t,t4
el
'punto
de
romper
el
proletGrlaclo.
1'UU Inferiores, son su mejor defensa. Lo que si, pod~08, es hacer doIDOS decir que la Revolución francesa ru6 el ualt~ de la Buttlla, '! que la ~
, ,,:,:,¿!l,4Jt muchOl extranjerot 1ft ZablCllD8llte dit(cU su labor y loClV aCQrtar su vl~ por ~~o .del cansanctlO ,
'vollielón 'española es el aplastamfento del fascismo, por mecUo de esta J1HIl'J'I!o
,rt1f.OM1
... la lucha. Realmente, osto" ha ¡ido .loa. ,últlmoll cJncu.;nta afios del
.. '-y 'ahora una cúrlbslclad. ¿Qu6 es lo que IIIÜ IéS molesta ele la re~
, :":"Unos do. mil Glemanu, éOn 'los
~ pleito entre el capital y el traba!O. yna I~bor que ,ha. )~o el ciul!an.~ .
a los D1lI.lcIanOl"
,
te!
población
clt1fl
estd
in4t,,'&4ItG,
,-.cto del CapltaUsmo que, en realidad, ya ~om1enza ~ no ~er luchar solo '"
-La labor de enchufismo que se realiza, mientras ellos luchan en Iu ~
pOrque
todo'
lo
bueno
que
hall
para
, , ueeslta aliarse con el fasc1srilOO que es la rendición de una buena })arte
Los miUcianos saben perfectamente que hay muchos que se aprovecIi.!D
comer ,e lo UetXln ellO', JI Iólo de1an eberas.
,de 8U fo~eza a. los trabajadores' de la traición que les acompaftan ...
de IU esfuerzo para IU medro personal. La retaruardla debía comprender . .
el 'la población lo que rechazan.
Bt la unión de esos cuarenta millones de trabaJadoru Uecaro. a tesus actuaciones son nulas si la vanpard1a no está plenamente .Usfeeha, , el
B,ta el, CCl1narada, lectorel, U1l4 dliner en sus manos el arma de la pa!l -extraOo y paradójico vocablo-, ee
que esta retaruardla no picnsa que las arma. Mtán ~n 101 frentes, y qae C1IaDda
bU
mue!tra
de
la
situacióf&
en
lo,
zona
babrfa ganado un montón de aftos en Wl minuto. Ellos Jlec~ltan la euela ,uerra termine sólo los mUlcianos tendrán la razono
ltU!ciosa. ¡Animo! Un esf1j61.O mM
rra para vencer. Nosotros, en cambio, necesitamos de la paZ. Eso es todo.
Sabemos que son múltiples las ocnpaclones que reclaman la presenda del
11
el
triunlo
es
",ue.ero.
IoI1entras mantengan, pues, retenida por ellos la facultad de lanzar a la
camarada Eduardo Val, y abandonamos ID det'l]lacbo, no sin estrechar !,ntes COI'lQ8I'I'& a los pueblos, estaremos perdldOll. Tiene que llegar el momento
dJaJmeDte la mano de este hombre, que es uno de los más firmes pilarel ~
que una declaración de e;uerra le vea desobedecida en todo ÚÍ1 'contlque euenta el antifascIsmo muudlal.
DlDte. Aquel dla ser' el dla mAs lrande de la HumanIdad, porque seri
ti dfa de' la Reyolución universal.
PcD¡AmonOl todos, ui, a laborar por ese, or¡anlllmo internacional
QIII d6 tuera de realidad a esta teoria, prescindiendo de loa fines media_ por 6ste urgente, imprescindible. de establecer una fuerza que ae
~ a loa ,fines béUcos del capItalismo.
.. .
• un articulo cabe todo el reglamento de esta nueva Internacional
_. . . JIi 6Ite: .. Articulo \UútlO. - Loe trabajadores de todo el Mundo se
IJoven I No malgastes tus ~n~1as
. . . . para mantener la pal a toda costa." Del m1Imo modo que ' ae
fisicas y morales en el pl'06tfbulo y
dIJ9' ~ la emanolpac16n de 1011 trabajadores ha de ser obra de los tra-,
el vicio. Apt.rtate de ellos 1 te bada
~ m1nn0s, Y el tiempo estA demostrando la ll'fJl verdad de eato
un bien a ti mismo y a. la Humanipeq-Ifmto, la paz -parodlemoa- ha de ser efectiva IOlamente ouando
dad.
en su dla lerAn hecho! públicos, y tu(§
- loI~Jadorea unld08 del Universo, ~ decidan a ello...
. En el loc~ del SindIcato Unlco Re¡:I,)o
cll!.usurndo el Pleno en medio del mayor
Dal de Lu~ y ],o'uel"¿a ompe:t.ó el p!tS¡llto
entusiasmo de los delegados, 'c¡;torlorlEseqalel End6rtl
-¿También eres tú de 108 que emjueves y terminó el sábado el vleno re·
sándose la satlsfarción de tod s por 10 3
plean su tiempo en las mesas de los
,Ional de A¡:ua. GIIS y Elecll'lcidad, de
de las deliberaciones, por cul¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡' cafés, de 1011 proatlbulOl y en los lu- cuy.. laborloau ¡eJlone. hemus venido l'eeultad<,s
ya
eflcocla
en la práct!clI, unn ve<l hayan
i
I
gares de deceneración '1 mio?
dando cuen!.&.
e"acuadó lIUS Informe, I~ diversas po•
Puel, entonces, no tendrás dereLu últlmu do! sesiones estuvieron d~
nencias nombradas y sean adoptadas llU
cho a ' ¡orar de la Libertad Y la fel1·
dlcadu a ' uuutos ¡cneralea, acclltlldosc
reformas y mod l H r~ c io l1 es pendiente" e3
cldad el dla del triWlto de las armas pro¡lOlllclonea O\lOrLIIllas. rechnzándose
unAnlme 111 conHlln:¿a, en bien de la IDliberadoras del Pueblo.
otl'l\S y result.lIndo en ¡ eucml Ins dellbedustria y de su pel'8onll1.
racloncs muy bien orlelltallns den tro del
O
nlsIDo libertador y creador de U11 mun! IllI\TCO revoluc.onarlo Y constructivo quc
Es necesario despojarse ya de Wla' vez
lluevo,
de esa Inercia e indiferencia Que existe doParal
hl\ vellido II\l\rcaudo 81 Plcno,
La.
Revolución
social
es
de
todos
y
que
el
SIndicato
llue<\a
deMrroen aran mayorla en los trnbaJndorell IIn- IIl1r y llovar a. cabo esta labor tlln grata
Entre otl'OS asunto:! ME! .1I:1cul iÓ el de
nltarios. No sólo con tl'almjur ocho o COUlO necego.ria 111l1'1I. todos, hemos de para todos; poneamos, pues, TODO::;,
}O~lIx. aco,16ndose cordll,lmcnl6 lu IC:!pi·
diez horns. ha CWDlll1do uno sU COlue' dll!lJOnerllOIl a luchlll" y trabaja.r ' Jnt.en- nuestro concurso al triunfo de la Reti do '1 méa en estas circunstancIas ,de
raciones del pll r80 11tI1 de grlllllJes consBIu realiteo- IlIIlW10. No pode- ' volución, que romperá las cadenas de
Confederación,Reg ioncd
luma rravedad y responubllldnd pafll> 8t\lIlente
trucCIODeJ5. pero. por 1.. envergadura y
todos:t, INol Hay Que responder <:on mOl! 111 tenemOl , "orecho 1\ !lozar, do Un la Humanidad irredenta.
frascendencla del alun too le acordó sllnnuestrol mUImos ea!uerzos. huta Que bienestar. ' si antea" no hemol contg buídel
Trab ajo de Catduña
con nuestra a,udL
nuMtraa posibilidades tlslcaa lo per- doPl\ra
o
plUlcarlo Y dejar su estudio y resolución
nplastar
el
fuo1&mo
homicida
.
mitan.
en manol de los compal\eros del Comité
t1nrn gana!' la ~erl'1l. " triunfar en la
Se COn\' OCll R todas In Locales
Las tarea.s 1\ realizar IOn Ill'nndes.
¿Qué precisa para el triunfo de la
revolucl6n, el lmpl'fÍilClndlble ecrlficarde Enlace (C. N. T. - U. G, T ,) Y Comiy COnll\rcnloo pttrn el P leno que
a.brumadoras, Empezando por el enfer- nos por entero,
.
Revolución Y de la guerra? Que 11\
t~ Oentrnl. con Quienes celebrl\ actualmero mM Indiferente, hastl\ tennlllu
tendrá lu¡;n r mailn.ml. juen', 4
y tú. cillntmula entermerl\, hora es
por e médico más intell¡el\te. todos YI\ Que ~el'lIll"1j8 con todas las yleJI\S Y Juventud se , responsabll1ce ante lOS
mente entrevlstu el Comité de Enluce de
d('l rorrh'ntc. It la d il'7. d(' la 11111IOmOI precl.lOl Y neceSI\CloiI en la pll\gna , arclllcl\5 tl'llc.JlclOllell que a aocledlld bur· Inomentos que vivimos, y que los "vieJ'lIx. conflándo:le en qu e scn\ hallad!!. 11\
nIUlU. en 1I11t'Strll Im'n l (, N, T, obra de la reconstrucción socio.!, En Inl\, IIIel1:1 te letó de 1115 rulndadclI , vllell y, joS'" no ' entorpezcan la marcha a51I<.luo¡"n jllstl\ )' arll1óllka que ,todo! dehay mucho Que InOOI'R!'. Y lIor 'eso' ell Jx>llredlllllbrl!li. 11M de ,ICV1'r\,e y dIRn l- ¡
.... A. l., pam t rah r
orrl ' 11 del
céndentc
de
la
Juventud
RefolQl'L
úprecilO que cuda Cllal, con al'l'~glo 110 SIl!!' llcal'le ell CM I1llrnIRtav"prorelll{lI¡ q\le
di:, df"1 PI ' no Hl'gionl\ (¡ll( Na el)IOIlIl.
tuerzas Y capllcldnd. l'ellllOndl\ con el IIJ.rc~. , 'l'nmblcu la r~l\lelón n'ece:.\I:\ ' Ultria.
He acofllO rntlficar la conIlan7ll\ ato·
Icbr!II'l\ l'l dÍll () 1'11 Valencln,
mayor elltushamo Y voluntad a ClIl1lpllr d~ ti' t.II 'colaboraclón lIr.chula. , en C!lt:ilS
O
dI)' In!! c¡)mJl"nero~ t~cnl ' 0:\ ele CM te Sinun d1gJ10 " elevado cOlDetldo.
Dado la IIIlI'Clt' 1!II('ia dI' 1011 allun~oru de luqllletudea h\lI»:\nll,8. 'es UlM
Hay que eIltol'zarsc por lIelllr a &d.
neceIIIll·I • • q\l s l1\1naa. XII 1JOr ' cst.b. por \
dlcalO en "" C:\I'I;I)~ (Iue oC'''¡J:IJI. ,'I"la
tos a tratar, CtiIl('ramClS 'lue no
'
UnIÓI1,
si;
pero
con
los
revolucionaqUlrlr 11\ mAxlma cal}l\c~d ad lJO&lble. tan- lo que hlll de MI' digna. y r eMI/J01lIIf\hle
la notable ge~li(o n que han realizado y
fllltn r:'~ nill l{UlHL Local ,ti (;0D1~
to en 1/\ cuestión Ideol61flcl\ (!01ll0 cultu- del trl\b.Jo. capacltálLdote. olt!vin~otc rios, con los jóvenes que aspiran y
reall~an dentro de los nonn,,! sindicales
cnl,
ral técnica y proreslollal. Cuento más en 11\ IIIIMlón noble y humana Qlle tIenes ' IUQbau, por un maftana feliz, Ubre y
elevada sea Duestra cnlHlcldnd. mM dlt;- elll'OlIIcudllda.
y del nuevo estado de co:\uS.
Por el Cmuité Hegionnl,
PnrR to.l obJetivo. el SindiCAto te es- sin olases; con 108 otros, con 108 jóDa y transcendental scn\ la obl'a 1'eal\Finalmente 80 lomaron acuerdos ~o l'l'e
venea
de
reminiscencias
bUI'I\l.:
>,
l1C1'1\
pnra
orientarte
Y
esthnulnrtl
l'1I
zMla, El sindicato ha de !<el' hoy dia
El S(,'Crct:l.I' !U Interino
diverso. allUntoa de orden Inl,erlor "Intll1. escuela edUlcanta del trabajo ,itll. ellta ~rnlll!oenclental obra de real1'7.aclo- con esos nUllC& podremos pactar los
lIes Inmedlatu.
'
'
cal. parcial ea unos y remu'nlea Otl'03, Q\lP. I
hWDllno y necesario: el uma construoanarquistaa
.
jóvenes
!llanuel ,Serra, ,
tlva dO la ttlca revolucionarla; el Olla-
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EL PROBLEMA eE LOS CHEQUES
DESCUBIERTOS
porque hay diftcultades para crearlo
Me refiero siempre, en esta confe·
10m la base tlnica de organismos rencia, a conceptos generales de base
sindicales y que se limitase 1\ convernacional. RecIentemente, en un viaje
tirse en la cima de las federaciones hecho a Madrid, pUde comprobar lo
nacionales dE:' industria.
que yo consideraba era una conse·
No seria., ademis, entonces, posible
cuencla lógica del desarrollo dc las
SU creación, porque no tenemos conscosas. Allf pude comprobar, cbmblantituidas· todas las federaciones na· da ImpI·eslones con trabajadores y ele·
cionalea de industria y porque no esmentos directores de bancos, que la
tA termInado el proceso de la sociabanca estaba atraveaando una situa·
lización. Y en estos momentos, la me- ción muy di11cU; y Que uno de los fac·
jor solución es poder convivir las dos
tores determinantes de esta situación,
tendenciu económicas que hemos vis- consistla en la atención de cheques en
to IUbsisten en el actual momento de
descub·erto, lo que significa Que los
nuestro proceso revolucionario.
titulares de las rcspectivas cuentas corrientes y de crédito han llegado a
Para que &mbaa vean la realidad y
vean la solución conveniente en cada agotar las disponibilidades de las primomento, son necesariu 188 discu- meras o el límite de crédito asignado
atones a trav~s de las comisiones na· en las cuentas de crédito. Como se enetonalell, y despuéa el acuerdo defini- cuentran ante la realidad de que hay
tivo del pleno del Comite Nacional de que atender al pago de jornales y haberes en industrias y a otras necesidnEconOllnIa.
des industriales que son Inaplazables,
Comprendo que las materi8.'l econólos titulares de estas cuenta.'i se hallan
micas son Un poco áridas y no orreen el caso de tener que disponer de
een interés emotivo; pero, en fin, esfondos y, agotados 106 saldes de sus
pero que vosotros pondréis, sin emcuentas,
recurren a sus banqueros y,
bargo, atención a los demé.! puntos
por lo general, éstos, aunque estAn re·
que me propongo examinar.
•
bajaclos . los limites de estas ouentas,
80C1ALIZACION y NADA MAS
tienen Que extender el crédIto a sus
I:D 1& actuaHdad, 8e estA debatienclientes, porqu~ de lo contrario ¡;e les
plantearla el problema de cerrar las
do en los medios proletario.! la cuc!.!tión de ti debe iree a la socialización fábricas, comercioa, etc., y no poder
o a la n~ionalizaclón. Yo os digo que
pagar a los trabajadores. En Madrid
COIlIIldero que la clase trabajadora no
eso supondría un problema terrible;
debe vacilar y debe formarse un cri- porque no habéis de olvidar que- Ma·
terlo inmediatamente lIObre esta cue8dlid es una ciudad sitiada Y. si encitiÓD, y ésta es socialización y nada ma del cúmulo de dificultades Que ya
mu. No cabe ni la duda. Considero
pesan sobre la población clvU, se pre·
que la nacionalización, en la forma
sentara el prOblema de suspender el
pa¡o de jornales. esto seria terrible.
que ee interpreta generalmente, 1'10 es Pues bien, los bancos atienden estos
otra cosa que estatlzación. Cuando ae cheques; pero al atenderlos no hacen
dice nacionalización, 8e quiere decIr más que reducir, en parte, sus propias
de lJD& manera o de otra, qUe le tra·
disponibilidades de Tesorería, Estas
ta prec1B:unente de que pase a la de- disposiciones. estaS sacas de fondos no
pendencia o la intervención y autori- st 'ten··con'itiénsadas, vnl mucho
dad del Estado, y esto equivaldria- a
~ la fuaydna · dé·' lbs bancós qÜtt és"
torcer las bases de la Revolución y
tán comprendidos, en este caso, por
crear una diftcultad insuperable, un los ingresos de la ·recaudación, proce.
estorbo, una contrariedad en el pro- dentes de 106 ingresos normales, he.
e~so revolucionario. Hay interéa en
chos por particulares, empresas, etc.,
1I01ueionar esta cuestión , de concraen las cuentas corrientes y otras estar si el proletariado se decide por la
tablecidas
di h
bao
d
en e 08
cos, y se a
socialización o naclonalizaci!i...
uu
el caso de que en muchos bancos la
Vayamos a la creación' previa del cantidad de dinero que sale no ruarórgano en que vamos a tener UDa reda relación con los fondos que vienen
presentación suficiente para enjUiciar al banco. ¿Y a qué situación vamos
esta cueati6n, Vayamos a la creacl6n con eIIto? A que habrA bancos que, no
del Conlllejo Nacional de Economla,
tardando mucho, Id no se wne remeque comprenda la representación am- dio, habrán de cerrar SUI puertas, "1
dicalllUfi.eiente antes aludid&, y dixu· entonces tendriamos an l1'ave contiremo. alll. esta eueatlÓll al le Beca nieto, tanto mú aens1ble cuanto que
a 1& socializaciÓll o al el una torma tiene fácil remecl1o. Porque hab6la .. de
aparente de eatatizae16D ·la -que _ al· tener en cuenta que .IOn m1iclwl.las
1
ga y discutiremoa 1& nonn& que deba 1
grandes empresu que· se valen d~ ~
lfCulrae,
medio, pues otro no tlenen a su alean·
. Yo tengo 1& seguiradad de qu... ce, pera tener toc1o el dinero qua pre·
.. ' hubleae creado el Conaejo Naclo- I clsan para la explotación normal de su
na! de Economia por el que ven1moe industria, Interln mejoren IU.I ingre·
propugnando, 8e habria encontrado SOl.
la fórmula adecuada y I\Ulciente pa.
Hay UD ~ con el que 101 banra remediar laa necesidades del mo- cos pueden fácUemnte remediar esW:
mento; pero conten1endd las debidaa la ae¡urtdad del redeaeuento de laa 10gva.ntias, para que tUvt6ae1DOl 1& tru o documentos que sirvan de baile
absoluta seguridad de que luego no para 1& concesión del crédito utWsado
habrlamos de sufrir d!ñcultaaeB, y por SUB clientea, motiYad? por esta neo
que todo se encaminarla a que la 110- cesidad. Pero todos sabéis que el re·
ciallza.ción llegue a ser perfecta. En descuento esti dificultado, Que el reuna palabra, camaradas, de una for- deacuento, en poquistmoa caaoe, se pue·
roa u otra, por un procedimiento u de conaegulr y & av6s de enorme
otro iriamos a la 8Ocializaelóll, por la cantldad de prantfu. Por 00Il81.
que debe propugnar el" proletariado, ¡ulente, resulta que 101 baneoa están
.
dando salida a todaa lu CÜIfIOD1bU1.
SITUACION DE LA BANCA
dadeI, Y podrfa Uep.r la ocUlóD al
PRIVADA
que "IOtaran 6at.u 1 DO poder papr
• Yo quiero trata; bre,'emente UJl Di a IU propio per8OD&l, 1 teDdrfan que
caso concreto. que repreaenta un pro- I cerrar IUS puertu.
blema en estos momentoe, y ea UD
El red.cuento - uná operación
aspecto económico de ~tualidad. Me por medio de la cual la s1tuae16n de
refiero a 1& situación de la Banca pri. ~ banca privada ae traspasa al ban·
vada y, especia.lmente, a 1& que le co nacional o de Estado, ea decir, al
le origlOa por lo que pud1éramoe de· Banco de E.pp, y tenemoa que 101
nominar el pago de cneque. en de.- crédltoa que te estaban efectuando a
cubierto, Yo ya sé que la. situación través de la Banca privada _ tradade 106 problemas bancarios no eII 1& dan a trav6l-de 6Bta al Baoco de ~
misma en toclu laa partea de la Ea. pa1la Y el Banco de Eepafta da el di·
pda leal; yo ya .é que hay regionea . nuo correspondiente para _01 cr6donde en este orden se ha llegado a I dltol.
•
determinadaa e8t ructuraciones. a oro
LA INFLACION
denamientos que permiten una cierta ! Pero, compafteros, cuando el Banco
facilidad en el desenvolvimiento de de Eapa.fl.a¡ concede loe erMitos necelu funcione! de la banca privada.
lariOl por un procedimiento o por
, Yo, como ·revolucionario, no pro· otro, ya aea valiéndote de la banca
pu¡no, ni mucho menos el sta\u-quo privada o haciéndolo directamente;
relativo a la banca privada; conside· cuando entrega· loe tonclOl neceaartOl
ro que le debe or a IU profunda y para crédito. de eata naturaleza, pa.
radical trasfonnación. Pero el dar- ra cr6dlto. que tienen en su fondo eH
me cuenta de esta realidad no me pri- caricter especial, y precisamente esva de conocer los problemas que di- toa créditos que no siempre existe la
rectamente ataften la banca en el ea- posibilidad de poder cancelarlos en te.
tado actual de su ordenamjento eco- cha determinada; cuando el BancO de
nómico y ~ que a vecea por incom- Eapafla procede a entregar estos fono
pnoaión, o'lJor no dirsele la solu· dos, tiene que recurrir a un reaorte
el6n adecuada, pueden crear una si· que ea 1& inftaclón. Y ya tenemOl aqul
tuaclón que repercutirfa de una u 1& tan temida como incomprendida in.
QUa torma en 1& propia clase traba· 1 ftación.
jadora. Y hecha la salvedad que ya
La inflación cuando ae aabl lleva.r,
01 be dlcho, de aquellas regiones don- cuando responde a nece.aidadea oon.
de "b"an encontrado soluci one~ cretas y se controla, se cuida, .e dirt.
parclaleJ. 101 problemu de la hl\n, ge, se limita, se restringe, eDtoncell
ca, hay que reconocer que, en Iílí(,a.~. e-- una. soluci9~ al liY.mm\iU' los p.e.
.eneralOl, eatcil ffQblemas lueler: f'1" ¡¡gro!! j!tm núnimOll y ~Ull'fi'''''utsten,
101 miamos en lQcla la nación.
Unll. inila.r;lón re6ul~a pellgrosa cuan-

nieno.;

I

do le hace sin control, atendiendo 8Ólo a lu necesidades del momento, sin
tener una clara visión de todOl los
aspectos de la realidad económica y
de todOs los resorte, para limitar IIUS
efectos. No paso a de t allar y explicar
la nauraleza de estos resortes para no
convertir esta tribuna en una. clltedra.
Además; resulta la inllación un
problema grave. cuando se hace sin
saber cuánúose se llegará a su liquidación, pero es que nosotros sabemos
cuando ia tcrminaremos o. por lo menos, cuándosc podremos liquidarla.
¿ Cuándosc lermin:ma la. ill,1ación?
): o enLlendo que la inllacióll se liquidará en el preciso momento de terminar la guena. coincidiendo esta fecha con la etapa de completa estructuración de la econo111 ia socializada,
y entonces, ¿ por qué? POI"q ue si
miemr&s .le estaba realizando esta
inl1ación habiam08 es ladO lievanllo a
la práctica la!; II eJida8 neCeSllrl8.ll
para. restringir esta ir.11ación, cuando
llegase el momento de tener que liqUIdarla, además de t.a ber heCHO cstas me~idas de tipo previsor, que nos
evitaban de encontrarnos cQn un
complejo intiacionista, además tle esto tendrlamos la sc/,'Uridad de que
tendemos nuestra mirada a la eCOllOmia del futuro, a la economia libertaria a qüe nos dirigimos por el proccso revolucionario. Y vemos que csto
tiene una importancia enorm<!, la importancia dc que nosotros en la economia del futuro nos separamos del
eje económico del capitalismo, y buscamos en el manejo de otros factores
el fundamento de la nueva economia.
Porque nosotros en la economia libertaria de maftana, si queremos podemos establecer una moneda distinta
para el uso interior que no tuviera
.relación con el cambio exterior. La
circulación de escta moneda. interior'
se podrla determinar por la. ecua.ción.
que se estableciese a baae de la pro·
ducción del pais y la. importada en
relación con el consumo nacional, Podemos, si queremos, darle determina·
do p~ de validez, fijando normas
para BU reversión y conversión, y,
además. llegando a la abolición progresiva del medio de cambio, y esa ·
abolición progresiva será tanto mAl
poeible, cuanto que hayamos llegado
en 1& socialización a conseguir que
en determinados producto. se pueda
llegar al libre con8Ulllo y que en de·
terminados produetOl o aerviciOl ae
pueda llegar a 1& libre utilización
o eorwumo, HmitadOl, lin mediación
de moned&. Pero hay mAII, mdana
cuando en la eoonomia del tuturo ten·
. gamoe que llegar a establecer 1& poIlbUidad de conll8gulr lu equivalenciu necesarias para ciertas transac·
cionea, nosotros aabemOl perfecta·
mente cómo ee conalgue la equiva·
lencia oro, ya que en todo cuo no sert mb que el producto de aquellos
excedent.. exportables que no hayan
sido motivo de compensación por In·
tercambio y nosotros Abemos de ano
temano culJes son lu poatbil1dadea
de nuestra. capacidad eepnómica en
función de 1& producción que debe hacene, por consiguiente Abemoa que
encontrare. ea. proporctOftalldad
neceea.ri,. para llegar a conaegulr
eMI equivalenelU oro. :m. por esto
que en 1& economfa libertarla de ma·

·Ilana dejan de aubalstir 1.. dificulta·
dea de tipo financiero que para la I!0·
lución d,e problemas búicos existen
en la economla capitalista. Y haata es
sensible que, :¡~luchas vecel, p'or no
decidlr~ a l~ me<Udas. que laa cir·
cunstanciu aconsejan a determina·
dos lectorea de ipdudable Impo.rt,ncla y de una neceaidad Ineludible en
el aspecto bélico, que soportan la contienda, y que no menciono, puea au·
pongo comprenderéis a qulénea me
refiero, se e8té sin abonarlel aua pro·
pios salarios; cuando veo, sin embar.
go, que todo ea sólo causa de una falta de comprenllón y de visión gene·
ral de ·los .problemas económicos y no
decidirse a practicar 1M loluclones
que la misma Economla va 8eftalan·
do, tanto la existente como la que es·
tam08 creando.
JORNALES DADOS EN PURA
PERDIDA
Hay un Caso que creo que es gtpleral
y tiene mucha Imporlapcla económlca,
y es el de los jornales dados "en pura
pérdida,.. El jornal cqado en pura pérdidall. repito. Son .cient.os .1.. fábricaa,
talleres; comerclOl, etc., de dlversal 110n86 del pala, que e&tán .o ~truidol .o
medio destruidos; bonnardeados por ('1
enemigo. Y en esta., fábricaa, etc" 101
obi'eros perciben sus haberes, sin trabRjaro Daos cuenta, son cientos i miles
de trabajadores los comprendidos en
ese caso. •
.
Hay empresas Jndustriales, incluso
,Intervenidas .o controladas, que están
haciendo un rendimiento incompleto de
su produoe1óo, porque tienen parte de
su engranaje industrial en la zona t~closa y no pueden rendir la capacidad
normal de su trabajO, o porque a falta de primeras materlaa el rendimiento
es insuftciente, y que conservan al persona.l completo. Y ,esto IUpone entrar
:eo .. un terreno que',aeOft tletlerietré-." y.
~. ~""" l
t"
,.(a_~
,.
t1~a e$". 1f.t. _ _ uQMto_,so,.
luciÓD del problema tenia D1en0l dUl.
cuitado Suponfa·
pérdida risible ·
l1m1tada y trimsitoria. Pero es que ~
plena Revoluc1ót:l, en moment.os en que
la tensión de 1& ¡uerra fa tan 1ntenaa

.- -"'1

una

como epla actualidad, en estos momen·
to3 8011 miles' y miles de trabajadoree
y obrerOl de muchos oficlOI los que eaMil haciendo trabajos completamente
inútiles. No e5 culpa de ellos que hagan estos Itrabajos inútiles, no el! culpa de ellos; ~a ' lIé que es culpa atrlblÜble a la fa: ·.rl. de resoluciones orgánicas
acordes con el proce90 de la Revolución.
y nosotros decimoa: ¿Por qll~ no se ha
procedido a buscar la. d'lbida solución?
Estos camaradas. que 10 mismo IlOl1 de
una central sindical que de la. otra.
son trabajadores, hacen trabajos como
pletamente Inútiles e Inadecuados al
momentD actual de la guerra y de la
Revolución, y podrlan recibir 108 mismos salarios, pero haciendo un trabo.·
jo que sirviese para &Igo, para la eCDnomfa de hoy o para la aconomla ele
mañana. Pues bien, camaradas; 81
• v08Otros sumáis 106 miles de trabajadDres comprendidos en cada uno de estoe
c~ que yo os he citado, si vOllOtros
haCéis la equivalencia de la fracción
indicada anteriormente en los caaos de
reducción parcial del rendimiento de la.
produccón, si vosotros hacéis estimación de todo esto, yo os ase¡uro que
podéis obt' ~ler Ulla suma no inferior
a un ·mlllón de trabajadores que eatl\n
percibiendo su sueldo sin hacer una labor renditlva, y esto tiene más importancla de 1.0 que parece desde el punto
de vista. de la economía, puesto que
supone que hay una gran cantidad de
trabajadores inactivos, · pero reclbiendo sus salarios. Mul tiplicad la cifra de
un mmón de trabajadores por cualQuler tipo, el que quel'á!s, de jornal m~
dio diario, y obtendréis en seguida
una cifra diaria de millones de pee&o
tas, que representan al mes centenares
de mmones de pesetas; sólo tendiendo
la vista a un conjunt~ de varioe m&&eS, se l1e¡~ a la cifra monstl'UOla de
ml~8 ,de millones de pesetas lanzadas
t'Jnm~~Jemel1te a. la infCS!1.rnHiWi . y
ecniaas ' al pozo sin ftn de la PlidiCfa
'G.!I~able Yo 06 dlaó l·éOTH\S""~
.,U4<'
•
lO ,
milita, como trabajador y como mW·
tan te. que esto m ~ preocupa. y me COft·
turba,
'
(Continuari)
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EL COMIn: IBEROAMERICANO y EL ENVIO
DE, NlftOS ESPAftOLES A MEJICO ,
Bn 1... coIumnu · eSe 80LIDARlDAD
OBRERA .. p~erpn 101 c1m1l1ltol IIpbre loe ·cuales este COmIt6 levantó con·
clenzudamente el ec1Wclo de una e&pedlclÓll di n11ia. huérf~ ..pa6ol.. qUI
lrian a vivir. lD . la.. hopr.. dl.108 trabajador. . meJicanos; por etlta caUla, de.seamOl d~CIr deedo,..tae mlamu 001umnaa y .n P<I;CU palabr,a. todo lo qUI DO '
no. ha permetldo e~reea.r la camarada
Amparo Poch, Jefe del Departamento de
Aal.atencla Social (OoIIaeJo Nacional de
ValencIa), y. que, por fortUJ?a para nCleotros, para el Hlltkk» ~UB ., la Juatic1&. ..ti oontrolado por 01 Wn1IterJo
de Pederloa MOIltleDy. quien no 00DMIl·
tlr'. Hluramente. que prosperen la Insenaatez ,'1 el ablurdo. q~. parece 8Itán
echando raioea en cJertOI cerebro. que
deberlaD le!' modelo de "1lA~ , COl'dura.
.
A la oam&rada Amparo IZPUllmOl
nu_trOl proyectos, ., tulmoe conteltadOl en elta forma: «Loe n111o. Irán a
M~jlco, pero IIln vOIOtrO"; nombrarlmOl una oomlalón que 101 eowecue allf
al Gobierno ., vame:. a IIlv1ar un cable- '
reamá para poD«1ÍOII m contacto con
61 cUreetamente.1
l),{enuc1o problema CI.~ .. le plantea
~ al Oobi-.o de M6~looI lIItOI JI&QU~ a qU!tliel NClblria el 00mit6
de aruda
a loe ~
del(fOue
pueblo
-.pa601
en 1& caplt..l
uteca
eoD _ _
.... _

..I - . f _

'&

-....-

I

del 00m1t6 Obrero de la Oompa6la TrUatlint.tca di Barcelona, donde 18 DOI
ofrece el barco ,Juan Sebaatlán Elcano,
(por tener· autor1Zac:lón del Ooblemo)
. para llevar loe nl601 a MéJico; pu.. la
camarada Amparo Poch dl.apone NI:
«Loe nUlos serAn enviados en el buco
que Ijlejor nOI parezca, en ese o en otro,
ya lo decidiremos aquí. Le hacemOl ....
ber Que tenemos una docena de como
pafterN (casi todl1ll mejlcanas\ que !le
ofrecen a Ir ouldando a ' lOS D1601 Y a
quedarse a vivIr en MéJico. Contestac1ón: «Laa personas que haean tata ' e&rán enviadas por nosotros y regreaÍ.rin
.como pasajeros, en otro barco». Este erereeearin en otro barco. costará al pueblo eepatiol 25 o 30 mll pesetos, camaradaa.. , Con 1M compa.fteraa mejicanas no
.e hubIera ¡utado nada, pUI!I te quedarlan a vivir a11i. Decimos Que. reacias
a la ¡eUerosldad del pueblo. en Barcelona esperamos Que 1011 pequeftos lleven '
ropaa y calzado luflclentes para· preeen·
tarse decentltOIl ante nuestrOl her,¡nt,D08"
y nos conteetó, Amparo : ,Si, pero loe
nU10s Irln todos ·vestldos con una especle de uniforme y botaa de cuero... ~ lEapantolOl iBota.s de cuero en M6J1c:ol ...
Para que seguir. amigos y lectores de
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Porq.1 110 pareu quIen ... tomadl
la perra como una eleUI& para ..tialac:er 1610 la. apetenclal penonaJet.
•• la calle, eD el caf6, tD el rutaurute, .. boabre de la ntaraarlla
teaer ,rlleate Ilempre que la

URRUTI

de..

nena _ qulea maDda. Y lo qao or-

..... _ prtmer Urmlllo, _ . . . . .
. . . . . .01 ftllfttra comilla ......

na en uu felltln.
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'iue dí\ri el nombre dI! DUrt'Ilti a ·la plaza del Frat del Llobrerat
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La moral del eombatlmte debe hallar
111 IOporte mú Irme 81l la moral di
la retap&rdla. El hom1J" de ...
tdlleheru, e1l&lldo le enfrenta eo. ti
hom1Jre de la eludad, no debe &eIIer
eD DlnrdD momento la lmpreiJ6D di
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pero OU)'OII tmbajOl revolucIonarlos en
",_.1. I
ftU'",r
ca, está n • d In do sus 1ru~J oon
la 01'lanlzaclón de Comlt68 · de Ayuda
Que· enviarán dinero. v[veree '1 annaa
para !'.Ipaila; no escuchará & cu¡wtos
crean que para ayudar a la causa de
la Revolución proletarla hay que · 11e\lar dll'termlnada InsignIa en la solr..,a.
nosotros para hacer el bien !!(1.rnl' do· ni:
ti
'ti 1 d 1 1 tt
l·

r ....... oon II'&D ......,.,), ~ ne» di·
CeQ por carta , cablerrama a n~troI,
lIOII. ofrecid.os &hora Il Gobierno del pats
berroaoo. quien eeruramente DO _brl
ClU' . . 10 quo ..... a hacer COIl ellos..,
como 1& d1reetlva de A1Uda al Nltlo...
padOl estA oompueata pOr 1... elpoua
de
mi 1000n1~.l.qUe forman eae Gobler·
n~ :C~3~is\
Ñ~n~. ~T
no y •
h. Iberoamericano ultimó
T.. tocamos. senc111n.mcntr. . 111 ¡;eutitlo
con eu.. la recepción de 101 pequefiOll, común)' al corazón de lPo rctnguardln.
bande
deJa.creer,
eeauramente.
qu,101 aza·
" l'
.' '
rea
....erra
no. estúi yolvtendo
lo- ' ., prolÍ1et emOl Que
oa peque fí'08 lfún
a viVir en los hogares de los camo.rad
COI
e remate...
das trabajadores mejlcallO!!, pero como
lIIte 0CImIt6 ~ tiene en
nuevoI y queridos hijos de éstos, no coIU poder do. oartáa. una del director mo un reba1io de cnrnero.'1 - El 00. ..
,eneral de 1& Marlna m,rcan~ y .otra mlté Iborollolllerlcano.
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Han fracasado todos los intentos fas~
cistas para ampliar el frente de Madrid
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Información directa de Los rebeldes han iniciado en diver.~os frennuestra delegación tes una mayor actividad a la de.~plegada en
en Madrid
los últimos días, intentando ampliar Si! frenP'RIl'NTE DE 9OM08IERRA .
en el Fl'ellt.e de B uitr ago <»te ante la capital, y tanto en la parte de
mo en el de Paredes de B Ultrago.
nAda. digno de menclón . Un f uer
El Plantío como en el sector de Aranjuez
de nIeve.
FRENTE DE LAS ROZA8.- }i'uer· ,
salieron frustradas sus esperanzas por la
te duelo de 1U1111erla en el 00.1 loa
cafionf's faccl0l08 ha.n host11lllado
contundente réplica de nuestros milicianOl
numrl\;l
clones , sin bajas que la·

LA REVOLUCION y LA GUERRA, AL DIA

Se h.~n reunido las Cortes

T~,nto

4?

La burrueafa eepaftola. repreeentada en

~mporlll

loa elHamentoll polltlco." sigue manteniendo
el poder 18lillativo del Dlta<lo: 1l1li 00J1es.

Estén ell pie todoII 101 formull4mOe de la

organllaClón polfttea de la bUra'\ltllfa 1, pepoa1
rlódloemente, para dar la tenllMlón. aunmentar. Nuestra! baterfu respondieque nctlcla, de un rqtmll1 desaparecido. "
MadrId, 2. - En la!! ú! imM \'pin 1- rj i1l1<le 9nt!\lIn nllf!~tru ltn'?l1s. • •
ron de una manerA adecuada. dMh ....
retlnen los diputadOl para ownpUr 101 pre·
c uatro horM ~ nov~a<les ha ha·
dónoe ~9A, r!Ciben la adeeutLda. r ...
clendo ai"lUla concentración taccloceptoe de \IIl& COMt.Auot6n. que no supieDido que ~1J!tl'A.r en lO!! !rtmt6!J d el
P\ll~l'.t!l. .
sa de la retarul\rdla.
ron los mismos que la formularon deftndtlrOIN\w, debido al m nl ~i elllpo. Que Ai
En Aranjul!z tAmbl~n ataCArOn.
1"1:.ENTE
DE
OALAP
AGAR.
san
la. del poder mllltar, del soborno de la banlIIIn en !as ülUmtlll hor,\:I """Jo ro 1I.!!l0, con el mismo propósito que en !:1
novedlAd.
ca y d. lu maqulDacJOI1es lIubterrAneaa del
no permUe, ni permi ti rá en ¡IIPl tlnoS
Plp,ntlo. y :I.n te la reAlstenela enconl"RJ:NTE DE ZAoRZALaJO. clericalIsmo. apartado do I\U millón espiridlu poder n!allzsl' opel1l c iolte~ ( i l!
trl\da d",lstieron oe !l1!f1ur h¡eha.nl1o.
da digno de mencIón.
tual. El empaeho de letallsrUo de 1011 repulhtD ~. Se ba obl!ervf'cio por Pero cuan do cr~ ian Q Ii! poel ian <1e1CRUZ
VJilRDJ:.
/Se
bUl
,....,
bUoan08 nOl ha CODducido al terreno de la
puM de loa f~I<lfIOtI Iln~ lIlM.yor Kctirnn~ar, porque ya no qu'!r1an ~lel.
""erra cM!. Dlllde tu COrte8. todOl los ele- .. nUettras filAl tres 1Ol4adoa del l!Ib- v~ en d1W1'801 frentt'S. como lni- Re encontrAron con que nue"trM t lerf.o RegUnlento. D1~n que cUa. PIII*"
meutot de chlrtCba, CtIlem1/r03 lCerrimoa d.
elaclÓllo del .*lue q UII lIIt dicf! qul.!
'~JI 1& bUl\cllron r contra.tAe:\1'01'I ~
la lIbt'rtad de Jo¡ pueblos, lWIen. .ron m.. dos hubo una fuerte reyerta a til'Ol
pntpant.n tan pronto como ~l ¡~mpo
gran rn e r~ll\ . Gnt.nde fu tí la "'l1'r!entre
l"eQuetá
y
talflJll'l't.M.
Se
11&011&
'
dtí tina ', e:~ pj de.:i úno ad!!uamlanto de la 1UflTt. "'VD 8IPtJtola. y e15ta8 ament.permHa h~ 1Il0vIltdMI de 1M f\ler7."~.
Sil. de los facclo,-;oR. Que no 1't.J)t'!::"1lbm.n
·Ena. alcanzaron n13yor empuje y ' ~ettY1dad. pteclaamtntt unos nleses 'an~et muy extendida entre 101 loldados que No habl'lln padidn slIcar muy bl ~n¡\ un :uaque de t:. 1 vt:)l enct~ en mediO
luchan al lado de los facciosos la ded~ la criminal sublevación fasel.sta: NUfttro 6rgano SOLIDARIDAD OBRERA
Impresión [>l1or" 8\1 tutu ro atR<{lIe en
ae la l!mia. y ~e vieron nbl ¡¡rada!' &
cisión de pasarle a nuestras tila.!!, lo
Intentó publloar. en 1011 prImeros dl&s del mea de JuliO, una llamada a 106 goeRt~1I (J~I' tw ione~ dt ttUL~ . en Itls que
c(!der terreno. retlr3.ndn~e en lm&
que
no
pueden
realizar
por
la
estrebernantes de aquella attuach'Jn para poner de manlfte!!to las andanzas conspl~ vieron ba tldais y frustr ados S\lb ingr :m longitud de tr~n te :: en Ul'I fOnra'Svas de los mlUtAtee 'en EBpt.ft&; pero aquellos artloulas fueron DlutUadoe cha vigUanela que ejercen unM pa- tentos d e haet'r t\ lgo. Ilunque poca do de bastante hnportaneitt. oeupa,ntrullu en la retaguardIa de 101 l,apor el lápiz rojo de la eclIura. Y 1OtJI..... lo lnlVttabJe: la iDSUrt'tcclón micUIla flle~.
do nuestras fuerzas una linea de Bul'8IpetOl.
Utar.
CañOlWi\l'on 101 racc10e0s con bMtid& ha~ta. la fábrica Clrarral-lIlil'aPRIiIN'TI!: DI: LA BOMBILLA. Se han reunido las 001'tft para ownpftr UD prtOtpto conetltUOkmal 1 n1 81tan~ Intl'llSldad nlleatrll.8 posiciones. en
bel , ocupAnd() ~ mllgnitlCM ~I0\1T1ill~ la noche última. ligero tiquiera han Intentado reivindicara. de .-u pasado. Al contrario, como si estueape()I~1 ias de VLlllecl1s. y \1l!est rl\~
cionell. qu~ han q!ledsoo !\d~ II! 'üroteo
por
l>&~ del ellemiro. que rué
Viéramos en los mejores tIempos de la etIftft1a del prenSe Popular, lit procedió
b~t.or11\.s wUl'On la adecuflda ré lJ ilc~.
men te [or t.jflc~das. y dellde las uaoon'e/ltlldo por nUeI!tl'U tucrzaa, sin
& 1& votacIón pIna ocupar DUtVOll CJU'i0l en sustItución de los abaudonadOll por
haclendo enm udecer a lna bll tl!clas ÍIIc- ¡ les ~e \'iI¡Uan lo!: movimien tos del
que bayamoe tenido baJu que IRloa elementos cedllltaa y dar cuenta de loe componen tea que en el t'uturo foroJOIAoII oon su I. as certero !Ul.gU.
enemigo, Que ha 'tisto fracasa r todot
marAn la Diputación permanent(! de laa Cortes. Ni siquiera surllló una propo- mentar.
Mayor acUvldlid que en los trentes
su~ In ten tos de avance por e~ seoCARRETERAS
m:
'I'OLEDO
y
sición relvlndlclltlva que senalMe por lo menos las analas de auste1'1dacl de sus
prÓXimos a 1_ capital desarrollaron
toro No sólo ha frR~p. "~r1o en sus in!:X'I'RJ:MADURA. - Sin novedad.
componentes, es decir. renunciar, a la fall del Mundo. a todu IIUS dietas loa
loé facclOí;os en aquellos que contlten tos de avrt nc~ . sino que. en loe
FRENTE DE I.A CASA DE CAMn~an siendo su ob!e3Ión . Asl. en El
Quince dins de luchl\ en e¡;t~ sector
dlpuw.d03, como hu hecho ya cut &ocloa. loe de Catalufta, por dIgnIdad. en el PO.
Nada. di¡¡no de mencIón.
ParlAmento cat¡¡,lán. ~ pueblO ya no .. menor de edad. T1me muy avivado el
Plantlo. Intentaron un fuerte ataque
ha perdido no poco tel'l'l'no :; tI'luohU
BARRtOS DE USERA y GOYA.
con la iinaIldad ya conocida de amposiciones de importan::i& estratéliesplritu de arltlca. Las trayectorlal poUttou de loa &'Qbernalites sabe Jur,prlas
pilar su frente ante . Madrid. ,Red-. Ol\. .:i!\ no tiene Que pensar en toOm4l'
déli<fe 'háCe mucho tiempo, lUi n~ldId"' d. ··rectaw t ... 'IltIlIt1ftt\ elaSlti Anall:!la ' .. ;::::. !:-I~~r~ . tiroteo por t\m~.1I " ~r~~~
. ,,,,'<)!ls.~ cuenclt\.S para nO~~~!?4I,
bieron la adecuada , r6pllc& y hu!)I;- ' !Ir euesta. . de' la R,eina. Que era ' 1'Il
.con .metlculO81dad hoy' m64 q\¡e .nuacá.......·l... ' pe8Jelcm",· los -actos de ' todos IÓI •. ~.I,~FRENTES
DE LAS CAROLINAS Y
polmco. .. m pueblo tiene buena mtJDGIU '1 no oompretute el 1nter6s l1e manVIlLA VERDE. - Durante la noche ron de retlrarlWl bl\ ~tantell menos .d. propósito. sino en hU!IC!l.r la m,...n~n,
101 q\le MUeron a correr la avaat u-j' de 8(Uall tar!e donde ~e "ncU!!llt,¡·!.
tener un artlllc10 que le cuesta inUGhCJI mllell d. ~ cada !net!, 11m nlngllo
pil.~lidli se hoetlll:lla.roa lllútlUl.nlente.
ra. El ataque rué duro, pero no de
lo Que se le h1\ce but.ltntl! dlf{cll,
reIUltado 'Atlctaetor1o para la mal'ilba df 1" lUerrt. y de la Re'fOluclc)n. La per1"1U1NTE DE LA PRQVtNGIA DI:
Iran envergadura ; un ené)'~lco tanpese al materill! que titne acumuladO
Il8tencla de 11\ demooraela bUJ'lUesa en celebrar todOl loa meses funerales pllQU.,>DALAJARA. - L1eero tuelfO de
bUOO8 como recuerdo de un orp,ñieino faUecldo, resulta ya demasIado caro al
artllll!rla, SIn cOI~cuenclftt por fiu . . teo que les habrá demOlltrado que alli en el!te !I!Ctor.-Cosmos.
pueblo. pUM los cadiveree no resue1tan. • Uempo de 108 "lil11agrol" ha patra. pllrte.
sado. aunque 106 doctores de la potfUoa Ilfan oreyendo lo contrario.
i"REN'rm DE ARAN JUEZ. - !.'ll
el sub6ector de la Cuesta de 11\. ~l·
nl\, 111\ habido 'JI"ero t-Iroteo de fll'U
y ametraIladom por parte del enellllro. sIn consecutnC!M para n08Qtrul.
NUflfltl'M fue~u repelieron la I~
slón, al m1smo t1l!tnpo que nlle ~tl"l\S
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CONTINUANDO LA AVIACION FACCIOSA
LA TACTICA SEGUIDA EN MADRID, EFECbl\t.erla.s batieron lutenaamente las
po:'l1clones enemIgas. Por la tarde,
TUA CONST ANTES «RAlOS» SOBRE LA .n\.le8
trsl fuernal at.IWI\.l'01l de nuevo. a
dél terreno.
POBLACION DE MALACA; .SIN LOGRAR A Il\f¡ deprilnerMdlficultade!l
horIL1 oe la
801lla<l08 del Quinto
SUS PROPOSITOS DE DESMORALIZAR LA I IU' han paliadodI! llo.
VAlladolid.
han en·
ll't'gíldo
nuestrft8
de
POBLACION CIVIL. - LOS REBELDES FRA· ¡ M.artln d.: la Vega. Confirllllll'on que
ellcllelluan muy ctt'S.1 ver la
qye
CASAN EN SUS INTENTOS DE ATACAR ' motall:t.tdos
oponó t:n Madtld,
LA POBLACION POR DIFERENTES SEC· Parte ondal del frente
rORES DADA LA ACTUACION BRILLAN..
aragonés
TlSIMA DE NUESTRAS MILICIAS
"CIRCUNSCR1PCION NORTE. . pésaf

las

lIltlr'!!IlI"

H e~ lmlenlo
1\

Io.~

8~

fUtll"l:\8

BIUl

rtfeñOll !le

reeIa~ncla

~e

MAlar.... 2. - Los f\vlones faeclO8OS
contintll\n tomando como Ixue de sus
crimln.l'lle!: "ralds " B la po.blRcl6n (1e
M'Ia¡a.. La vigilancia. de nuerlros
ellZM hAce mft.s dl!fclles lu Inounrones de los a viones !accloroll. pero a
pesar de todo. éstos no desisten de
sus propósltos.opoyndo:; pOI' barcos do
guerra extranjeros que le.a sirven de
protección.
No htm perseguido los aviones facciosos en sus JI ralds" ningún objetivo
m11ltar. l1mlt~nd06e 1\ bombardear la
poblacIón civil, eln duda con el propósito ele deamorallZtl.rlll, pero, colllO
en Madr!d, &ua oálculoe han resultado fallidos, PUfJ8 cada bombardeo
aumenta 1& moral de la población
malAlfllel",a, en lA que no 18 obeerf&
el menor de8frJleclmlento. ant., el
contl'arlo. el deSM de combatir con
mayor energía que nuncl\ al IMcl1lmo.
En eeto.'I últimos dIM llU! ope!'llclOo
nes han qued&do, en AMoluto, pa.r..
llzadéll por el mal tIempo reinante.
Nue!ttS8 troJ)811 ocUl'8n poI;lelonp~ eltra~g\CI!.'l

mf\gnlfir.as

por !!!Itar

todas

parn cortar
cualquier Intent.o de 1011 faeclOSOl,
qUienes, por otra part,e, ven dificultadas ll\s operaciones de la BleJTa,

las comunlcaclOMe

nevadas.

Ha habido aJaunOl Intentos. por
parte
de las ' tropaa taco1oaaa.

de dlrJ.g1ne haelr. Motr1l. &tteallodo
en el frentE: de Ora.naaa, PItO eRoa
In~ntos ban aldo también oCII'kIQos
por IRoS poelc1ones que nues_ 1Il'opas
ocupan en Vénta de la Yeba1., desde las cualel 1M! InmovlllJla a 1M tuero
.... faecIO!a.", que han f¡e:l1do que d ('llltil' ~ su intento d, avance llar l.

lIotl1l.

Be ha previsto 1", eventualidad de

101 fuctOflOl por si Intentaran un
delIembll.roo al ' etJte o 1\1 oeste M M~-

lara. '! t.odAIl ltLS nwd Idl\l

En el dla de ayer hubo doe h.rldoI
por nuestra Pf\l'te.
CJRCUNSCRIPCION CENTRO.Tiroteo!l en Osera y Aguilllr.

e~ tAn to-

msdas para IrtU1trarlo. 111 e.'\ que 108
faccloeoe tuvlerRn 11\. descabellada
Idea de Intentarlo. - Oo/Irnos.

-

cmCUNSCRIPCION SUR-EBRO.
Á las lO'l~ rle esta mllftllna han

volado sobre Auila algunoll aJ>ftratos enemig·os. sin conaeclleJlcl:l.8.
Resto del trente 31n noveda.d."

:

La piratería alemana sigue obrando con la
ntayor impunidad
EL VAPOR MERCANTE ESPAÑOL «(DEL·
FIN» ES ATACADO EN LAS COSTAS DE
.MALAGA. POR UN SUJJMARUvO ALEff1AN
QUE LE·CAUSA ALGUNAS AVER/AS EN Et
CASCO, LOGRANDO PONERSE A SA.LVO
LA TRIPULACION y RESCATAR EL CARGAMENTO
si ~l i l¡'¡ . Se cree Ql\e el SlIhmQJ'lno @tI
2. - En esw costll ·. en·
.1' T(,¡ .. ro~:, hilo sido ¡¡t ::t.c:¡dü
!\ \'111:111. ~: cDe lfín ". ;>:1:-:' h l r l1.e
:li ).>CroeC 'l C IÓI ~ dl' q llé! PI'l' obj ~ t.., . @'1'l.
por un ~lI bUIIU l llU pIrata el vllpor
('alló !'n In pla~· !l . El ~llhm ' ri:"\ o . • ¡ " er
m~l'('U f)ti'
IIJcH!rlJl. que se dlr:lo:ll\
Q ~ I P :10 !-(' pool", ttJ)Oderl'lr (\4'
buY.).
rum!)o A Má lroga con clU'¡:a general.
El buque. primerAmente rué fl t-llCl\do
JI' .:ilspnrÓ d..,!< tl)~ a" . 1' ~:: ~\n6., &l
1'I 000 !C ln~. Av~rlM ~n ~ I ("~ .I'''' .
por un hidro f~oso . pero IIn buque
de guerra lnl que pre~t.1t1>1\ ('err:l.
L!'. r. ;"111¡\ción 1" 14'10 1~1" -~ 8. U l"0 y !'1<I~ ! ~ ri nrm¡on'! p! 001'\"0 2, f1tYA
de ftllf licnlclo de vlglhlnma, empleó
,itl Ilrtlllerlllo a&rea con trA. el h idro. i ll~ l vé.l1ci o.~,:, ~ <,an::;¡ . La.~ C ·~ l"!..l '" 0'1·
poniéndo lo en fuga. El «DelfiDJ. li- ; fl' ;d;:~ p,.,r i"1 "D"l fin" 0n ~J ~~asco ,O~
bre ,A. del ft taque del h idro facelo.so. i ñ, " 1;"11 ~ ; lTl'P"'['t8T'1~é.. ~ ':':) ).'IOI'u"i
pros i!{1I1Ó Sil In!\rcha, cuando apare- I <:('r rf'pa r~ d o ton ore 'e pia.z..o de : :e::lP(). --Co ~ m~ .
ció un 8ubml\rtno pirata que le p4!'r-

M~I!\I:R .

t.,re

N~rJll

LO QUE RELAr AN ALGUNOS EVADIDOS DE CANARIAS DE LAS ACTIVIDADES
ALEMANAS EN AQUELLAS ISLAS
Los alemanfs han sido los inspirador,s de 101 astsinatos, despechados por el fracaso en
los frentes de Madrid. - Las Islal Cllnarios convfrtidol en ana base alemana contra
Francia, donde se efectían ,randes trabajos de fortihcación
Varios evadldOll de
1\ CMabl&n(',8.
LuíA ~'nd~Il, eomere.11\nt.e:
Segundo RodrfIu-. chofer; Luis Sa.rmiento, cat't)lntero: ViOtortlUlo OIeJa.
mecAntoo; Pedro DNpa. forjador:
DominIO del T1no, ~Ico. y An·
fel MVUn. oDoter, b&al heobo 1M ato
lII.n_ mutf~ lI)lII'e la forma en q\le ~ e'IIIId2De 1 lOIWe
1111 actiVidad. ....... ID &qIltllai
lalas:
Valenc11\. 2. -

C&na.rt.aa que han llepdo

"'2'0

11 17 de
b~ rn una peQueñ~ embIrc&ct6n. bal:llendo ~
1'.10 planear la hWda con el maror
,:! Hu.
.',) ~

:se

cUrte1eron hacia el Ma11'U8 ..

fI'ancM. DeIpII6a de ocho

cUu

,: ' IX'nalldadea, ouaDdo , . hablan
: '.\:Iado 1011 ~ , a... di autr1r
10& riICnI di . . . . . . . t_INd.

fueron recogidos a lo ]101'10 de 1M
eott.A de Ag8dJT, el '" 'de en.m. por
el rullJ'dI\.COIItM fran<'8 cTftne¡llb,
Quien 1011 desfmbarcó en Safl. siendo
objeto 101 fUJltlvOl. por parte de la
población. del mú oarlf\oeo recllnrnMato.

. H&bl&n ropdo a la pobola ({1M DO
. . . . . . Ita hodIIlJdtI • la Prtnia.

..,. . . . . . . . . . . fI ...... .

bMl lJIItUG*dll 'ttUl . .

~ ...

"-

1M a\IIOI1.4tIIdoa r~ Mbb kI
. . JMft I\&e riUli1l&t q". qutGanill

•

0IMr!...

HuW. el momen~ del traoMG ame
JdMWtd. IQI ~ no balMal fU.
lado mM que ~ c.nWDar. 4 •
penoo.. en lu P6III\M; pero .. partU del 11 .. ......... _ "'lIJa,.

. . . . . bID . . . . . . di _

...

nera profnlll"..
~

al~mR.nM

hl\n sIdo 10lI i n~pi 

racIoNI de la mayc)r parte de ~
IU!eslnato.. contra todos aquelJo.c; Que
se alRrmaban al ftr OOIl'fertlo¡u; ll\.~
11111\1 Can"rJas In un base alemanA
OUIlka Praluia. ae Mbt, 11'1 eteoto.
que mU. de al...... bao lIJado 1\\
nIkt~.. tJl IAI ,.~ T~. Y
PI&IrIO a&InI... 1M prCIKilWáall.. CIItl

................... PIIi'l••
ww. movUiI ....'dlt. 1Ge . . . .
~ IlIM aWWltill .. __\hUt •

.1 . . . .

" . . . . .1 tltito JMIl'Q ~
"A JiaUi.r e m o\AAl4USth 1M lGI ....
tal _1 .va;a .eu.toISal ~
DtpóalWl •
...... ~I de
"anatft'tIO. I*&'S 'eaulh'-r \lila dlll-

---. ....... .. .
lIICa •• _

••

"

1 ..... . .

r..noes. ~s & ler MmbrlClM eobIt
1,," rut!lll mRrl;imfllS : "I ~S do! r!ltun.
bi(l

~.

m tll'lj ~Ione..

pan

.\lbl'n1l'l~

hidi'",.'\'ion~3 df' oo ~ba,r
df!O : !ltockll de pttrt'> l eo.1'l8~a tt.'lta al
antlmal alemÁn de A.1 I~lu 08l"1&1'IU ,

Cnl C6rc\<:

e

y hMI.I\ MI I\oaba do(! construi r un . .

rc)dromo.
LA arrur."lcla de l<J8 rebeldM ~8 tal,
qu-e n.po a blOltlJ~r Jncluso !\ .08
PMaJcué t.r'aIlotMI que hftoell eSCB-

1M

.n 1M

~ ~1... Así. hnce

~ - , D ' I, emput\ando
lI, rc~ en Lu Palmas Il
klI ~ del tranaat h(mti('o

pisto-

todos
IIMarLiMI.lo\faloRtJ), aln cl1sUn('!ón de n ....
dOaAlJ4Iad. prfie.u.ndo que ~ ~neon.
t.raI)an a bordo v&rIOl A.rti. ' ~s !t.~
fIo18 ptOOed.nt. de Dsk u. y 1\.1,,¡t
.. d1riIflQ a Ouablsnc&. - Col. .

P'PIa •

:,~:
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Miéreolu, 3 Febrero 1."
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NACIONAL

Varios evadidos de Canarias cuentan que, una vez co-

nocido el fracaso faccioso sobre Madrid, aumenta-r on
manera progresiva
los-_fusilamientos
en la isla
...de
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OPERACION AFORTUNADA

La.

OPINION DE

fuerza. obreras del sector de Aranjuez
han avanzado vanos kilómetros

Ma..drid. : . - En el l'ector de Arandurantt todo el día de ayer hubo fuego de artilleria . A prímerM hora! de la tude. las tropas leales recibieron orden de atacar. Kuestra!!
tuerzas tropezaron con grllJ1des dificult&.del!, pues ademá.<! de una lluvia
torrencial , tenian que sOj>ortar una
e&pesil'lima capa de bal'''o que atenazaba los pies. PE'~ p. a tnd:> esto, las
tuerzaa repub1icana.~ ¡nIClaron el
a.vance con lentitud, y durante el
tiempo en que nuestras fUl"r7.a.s desC&!lsa.b&n para pr08eguir ~1I marcha,
limpiaban l~ inmediacio ne~ ron fue~ ametrlilladora y 11.1 mi.!'mo tiempo ~ed1&D que los fascistas rea.cju~,

ro

ciona.ra.n.
En ett& marchs. lenta se a"anzó
eui un kilómetro. Al dar la. orden de
eeII!U' el a.va.nce, nuestras tropa.!' que·

dal"tm trente a. un grupo d~ casu situado en el Cigarral Mlravel. E8ta!
posiciones conquistadu fueron fort.iftca.du por nuestras tropas, pese 8. la
hostlliza.eión de que eran objeto por
pa.rte de los facciosos.
En la zona de El Plantio, lo!! fMci8ta.s atacaron duramente . Culltl'O
lior&!! duró el a.taque de los facc!oso!l,
que rué precedido por intr.n~o f uego
de artilleria. Los leaJes Ag1l:lntaron
con l1eroismo. primero la lluvia. de
obu8el, y despué!! la oleada. de alemallt!6, que fué prt'<:edida de tanques. Los
dinamiteros de la RepúbliCa entraron
en acción, y neutralizaron el poder de
estas mé,quinas de ¡,ruerra. Un tanque fa.cciol'lo quedó inutilizado. DespUM tué lanza.da la c2balleria contra
D\le6trlui posicione5, con jriént'ico resultado negativo, porqu e 4:lesde llUiStru trincheras se le hizo- M ' tlbtr:idr.
simo fuego de amt'tralladora. Los jinetes alemanes dejaron en el campo
numerOSA!! bajas. De.oJpu és de este
ataque. la!! posiciones de lail fuerzas
de la República continúan lIiendo las
mismlU, pues lo.~ rebeldes no han
con~~do 8.\'anzar un solo paso.
El enemigo lanzó también sus obuses ~obre la barriada obrera de \'alleCa!.
Hoy amaneció el dia bastant<:! cia·
ro y, aunque el temporal de l!U\;as
no parece alejado. per;n itió el tiempo
que ~ reanudaran las acti\'iáades M·

lica.!J en el frente de ){adrid. La.s bat erías r epublicana.s se dedicaron a
realizar una labor de conjunto, bll·
ti endo a los facciosos que desde la
CaS<l cte Campo clÚloneaban t'l sector
del Parque d '1 Oeste para impedir,
sin duda, que nuestras f uerzas lleven
lI. ca bo su faena. ne fortificación . ~o
lo consig'uiCl'on , porque lo., cat'lones
de la R ~pú hlicll. reflpondieron inmediatR.mente. logrando acallar el fuego de los facc iosos.
Hoy, en el sector de Aranjuez, se
ha completado la. operación m8Il11i1\ca que ayer A primera horA de la
tardp ll e\'aron 1\ cabo las tropM que
mandil. el coron el BUl'ilIo. A pestlr cte
quP pn la tBrri <> de By.:-r pi temporftl
ele lluvias l!i~ll i, '1 fll ertementC', la operación !le lIt"Ó A caha con gran ('nerpa y, soore tocio. con tina ¡rran decisión . La.s tropas republicana/! a,vanzllron "arios kilómetro., de fondo, estableciendo A!¡nmas posiciones que asegurlln de una manera firme y sólida
la inexpugnabilidad de todo aquel
sector.
Tam bién hoy ~e ha completado la
operación qu e aycr se inició en el sector de F. l P lantio. ~uestras tropas, a
pesa r ele rcsistir más de cuatro horas
un intenso ataque de los facciosos,
dieron muestras de un e-'!piritu magnifico . Parece comproba do que 101! rebeldes, en este ataque, emplearon algunas fuer?lI¡: de caballeria. alemana.
Hoy se registraron pequct'los mo"im ientos de tropa~ rn el lIector de
Yallcc3s, po r nuc~tr;¡s fuerz8/!, y el
ene mil!o "penas si ha. dado seliales
de \;da..
,
,
.
.,. Por ~ Pal'que- fffil-oeete, IU··tropas
e:-=tranjeras hostiliza ron con ametra11aool'a y fusil , pero sin consecuencias.
En los rt'stantes sectores, desde el
barrio de Usera hasta la Ciudad Uni·
vcrsitaria, donde siguen los trabajos
de fortificación. no se ha advertido la
presencia de los f3 ccioso~ . También
hubo tr!.nC)uilid ad por el secto: de
Guadalajara. donde los caflOnes enemigos no dej aron de hostilizar 'nue!!tras posiciones de la Toba, sin caUl;;ar
b~ja ni quebrantar la moral de los
combatientes. - CosmO.!.

~lgui ~te :

"El Consejo ha dedice.rin cR.-i la t.otalidad del t ienll10 illyer ti cln !'n 1", re·
unión a p.<1:t:diar el i.~1~O~l'1l E' qlJe h izlJ
!l nu!'mtro dp. Estado. señor .~ lv"J'p. 7,
del Va ~' o , sobre la recler. te reurjon del
Comejo de la. Sociedad de Naciones.

Madrid, 2. - El presidente de la
Junta de Defen~a , g'eneral Miaja, recibió al mediodía a 101 periodistas y
lell dijo que hasta aqu{'lIa hora habla
habido tranquilidad en tollos los seetorell cercanos a. Madrid,
Un Informador le hizo notar que en
11\ madrugada se habilm oido tiros r el
general respon dió que no el! rno qu e
de \'ez t'n cuando se sientan tiros en
el frente .
Otro periodilta le preguntó si era.
buena la Impresión y el general respondió:
-Si, es buena y tendente a meJorar. - Cosmos.

Comentario d.
Libre H

I

d.! Con~e .. El ,a"90 d. una del •• muJo de Ar"9ón en Va!enc'a cha. heroica. muchacha.
Valencia , 2. - Prot:edente de Casmadrileñas
pe ha llegado el presidente del Con8ejo de Aragón Joaquín Ascaso. Le
acompaflan 108 consejeros ue Economia, Orden Público y Obras .Públicas
y el secretario general.
Han venido a ponerse en contacto
con el Gobíerno d ~ hI. H t'{ l (II¡ ü l'a , a 1111
de r~sol v~ r varió:! prvblo! lll.!vl · CJlle
afectan :l 1." I l,.:::óa !ll':\!; 1 1!~!i !l y a la
causa an ti!a.scis la t'/l ¡;'enenll , :¡"ucron recibi dos pOI' el min istro <.le la
Gobemación. con quien trataron de
uuntos relaCionadoll con el orden plÍ·
blic:o en la r egión lI.ragones&. -COII·

moe.

Madrid. 2. - F",ta ma.f18a& l'i*ó
al general pr~dente de la Junta De·
legada de Det.... de Madrid um.
much.a.cb& 11lllll1ada ']'ereaa. RUbCa, la
'que.en UD&. CU& de la calle de .oUcalá, donde lIe t!ncllellt-J'a éVaouada, ha
hIr.lllll&o fIoIt:UOI.il,iaa en IIoIUl ar.ultirili'.ra e:locll lrul }>e,-;(,taa &ll L'illefe. dot
l:Sa.n<:<>, 'lile imultdlü.t.alUt'lllte ha del:"
Iildo eotreg.ar a !al! &ulot1dadee.
del
III feneral Miaja .. hizo
·cbello '1 ~vo
d • .eI.oIto pr.ra' lA jOft!! TeN8a RubtG. - o.Me,
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Ca.tUla

el hijo del escritor .Ciarín»
Valencia, 2. - Habiendo llegado la.
noticia de haber sido condenado a
muerte por un Tribunal faccioso, el
hijo del que fué gran escritor, "Clarin", se ha cursado un telegrama solicitando la intercesión extranjera, a.
fin de lO&,l'ar salvar IU vida. El telegrama dice asl:
"Alianza .intelectuales antita..scl.8tu
en defen!!&' de la cultura, ruega Secretariado Internacional Organiza·
ción interelle urgentemente idulto camarada Leopoldo Alu, hijo del inmortal escritor "Clarin", condenado a.
muerte por milita.re" facciosos en AIturiu."
Firman este telegrama destacadas
intelectualidadell espaAoIu. - Cosmos.

do.~ los detalles e incidencia!! que ha
e:,:pue!to el selÍor Alvarez del Vaya,
con relación a la reunión de Ginebra
r So la entrevista y conversaeiones que
alll ha sostenido con representantes
de di5tintos Estados. Del conjunto de
este informe, Que se resume en el espíritu que refleja la prensa extranJera. se ded uce que ha mejorado la 81iU'-.ción int·ernacion:tl en cuanto se relaciona cr¡n n le~tro p:tÍ!;".
El rp5i o riel t¡("mjlo fué d'!dlcado al
delq)acho de :lsuntos de trl!.mite. Cosm05.

R.pr~8,n.ac ¡ on

Más información del exterior
___ J

&3

Reunión del Consejo Municipal valenciano
Valencia, 2. - Maftana, a la., cinco,
reunir' el nuevo Con8ejo municipal , a parir de cuyo momento cell8.ré.
la actual Comisión gestora, quedando
disueltoll 1011 ComitéIJ que realizan
funcione!! anilogllA!l, aegún ha dispuesto ~ gobernador. - COlImo., .

.e

Espía fusUado

Pp.rls, 2. - "Le JOllrnal" da la noticia de una probable entrevista. entre Adolfo Hitler y el presidente del
Consejo de Francia, señor León BlulIl.
Como el periódico 110 da el menor
detalle sobre tan sensacional evento
y ni siquiera cita una fecha aproximada para. la. celebración de la. supuesta conferencia, nos limitamos a
recoger esta información a titulo de
tal. - Cosmos,

Alemania y s u. reivindicacione. coloniales
Berlln, 2. - La agencia oflclo.~
alemana D . N, B. ftllltncia, con caráctr.r ofielo}, que próximamente el
Gobierno de BerUn enviar' un memorándum a todall las potencias Interesadas. en el Que ~e expondrAn
claramente ll\s aspiraciones alemanas en materia colonial. - Cosmos,

Eden desmiente la inJerencia d. determ ¡nadas
polencias en el Marrueco.
e.pañol

Calo de que el Gobierno
británico de.ee esdarece r
algunos puntal del di~cur.
10 de H:t:.r, :0 hará por
vía diplomática
Londres. 2. - El periódico «York shire Po.~ tll, órgano de Eden, declara.
que si el Gobierno brltániéo desea. esclarecer ftlgunO$ puntoll del discurso
de Hitler, lo hará por via diplomá·
tlca norma.l. - Fabra.

El Paraguay .e retira d. la
Sociedad de Naciones
Asunción, 2. - A pesar de la Impenetrable reserva Que se mantiene
en los centros oficiales acerca de lA.
anunciada retirada del Paraguay de
la Sociedad de NaCiones, se ha podido ll\'criguar que en la última reunión del Gobierno rué confirmac::)
1'1 dcuerdo de cursar inmediatamente
la baja de aquel organismo pOi' considerar Que no responde a ninguno
de los fines para 108 cuales rué creado. -- Agencia Americana.

Sobre el asesinato del rUlo
Navachine
ParIs, 2. - El juez que Instruye el
sumario por el mIsterioso asesinato
del ruso Navachine, pudo comprobar
que desde hace tiempo segula a éste
un Joven rubio. Interrogada la seftora. Navachine sobre este pat1icular,
ha recordado al joven de refeI:enc1a,
pero acerca del mismo no ha podido
dar más detalles que el de que usaba un abrigo "beige", - Cosmos.

La prensa ingl..a contra
la, reivindicaciones c~fo
,.. nlaJes alemana-,
. . .,"'-:
..
\.

Londres, 2. - El periódiCO "·'!'he
Times" dice Que la. actItud del Qo..
blerno alemán hace Imposible ningún
acuerdo en el Este de Europa. sobre la.
base de la seguridad colectiva, puesto
que FrRncia. e Inglatt'rra. tendrlan que
contentarse con la. seguridad de que
no tendl'Ían nada que temer de Alemania. - Fabra.
Londres, 2.-El "DaUy Epress" contInúa. su campafla contra. las relv1ndlcaciones coloniales alemanas, refiriéndose a. las noticias según las cuales se está elaborando en Berlin un
memorándum sobre la cuestión colonial, dice que el Gobierno inglés no
adoptaré. medidas de importancia al.
guna. después del discurso de Hitler.
El "Mornlng Post" dice, que el método de informaciones dadas en púo
bUco, no es oportuno en lo que afecta a la pollUca exterior, y que si ~9
quiere llegar a un arreglo con Alemania, se necesitarán minuciosas ge.,tlones preparatorias de orden particular. Antes de emprendcr definitivamente ninguna negociación, se deberian celebrar conversaciones COIl el
Gobierno británico.
El "Dll.ily Mail" anuncia Q'.I(> rn la.
reunión que matlana celebr(1rA el Con·
sejo de Ministros se tratar:í. ele l'ls
reivindlcacionc:; coloniajes, haciéndo·
se, probable:nente, ulla declaración
gubernamental en la Cámara a este
respecto. - Fabra.

~

•~

.-_ .. -- ..... ''',

. ,,

,,

,,

,,',•,

.

!}.JI

Madrid, 2. - Cuando estalló la 8\1b1evul6n falciata, ctlrl¡1a el centro
del grupo artillero de defensa contra
&eronavea <id campamento de CIll'&·
buchel el oomandante Zamarro. PaIÓ poeter1ormeote • la a1e~ra, y ahora
la Junta de DetOOIa d. Madrid le ha
nombl'!&t1n jet" IU(ll'emO de la al'UIlé: tIa que lIeftend. la carlita! dI! 11\ Re-
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pública,

CMmOl,

ra en lUla cróni ca de su corresponsal
en Madrid que los rebeldes españolea
se proponen emprender una enérgica.
ofensiva en 108 trentes de And::tlucía,
Arl\~óll y Vizcaya, abandonando por
el momento su actividad en los fren tes
de la caplt..ll de la República.
Dice que F ranco, finte la inesperRda.
resistencia de los defensores de Madrid, considero. Que es preferible atacllr por los demás frentes, que cree
más fáciles, pensando que la capital
habrá de rendirse cuando deje de r~·
cibir apoyo de las regiones le'llUlt1nas.
Tennina el corre~ponsal de «CrItica»
nfirmando que Franco no entrará nWlCR en Madrid, porque '.JdaA las reglones e:;psilolns están decidid&.'! & reall·
zar los máximos sa.criftc106 pera. 1m·
~irl.o. - Agencia Americana.

LOS TRABAJOS DF.L COMlTE DF. NO INTERYENCtOS

Nombramiento militar

-

!Si

¿ Cuándo y dónde ce ebra- Los planes de los faccio!ol
rán la probabla entrevista
con respecto ti Madrid
B um e H,lIarl
Buenos Aires, 2. - «Critica.» asegu-

Gijón, 2. - Ha lido cumplida la
sentencia dictada eontra. el falangista
J08é Antonio Val cé.rcel , condfmado
por el 'l'rlbunlll Popular por el delito
ue e8plonaj~. Val cárcel intentó pallar·
le al enemigo, atravesando en una
barca. el rio Nalón. Era portador de
lntonnes reluionadol eon la llltull.dOn ~ nue8tru tuerzaa m una ~
lu m!rg'eDee d. dicho río. - COmiDa,

El oomandante Zamal'ro ha t enido
tr&11e8 de elo~o por el I'n t l) ~ h .1 m () :r
labor de 1011 artilleros qu e !:' " :; lrl.nn .

==
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Madrid, 2. - "Castilla Libre" publica un llamamiento de la :Federación Regional del Tra.bajo del Centro,
firmada por su Comité, en el que dice
que la C. N. '1'. Y la U, G. T., única.
organizaciones que cuentan COIl el
apoyo moral y material Jel pueblo,
Londres, 2. - Contestando en la
deben unirse estrechamente.
Cámara de los Comunes A tina inter"No toleraremos que nadie en nompelación del diputado Henderson,
bre de ningún principio nos imponga
acerca de las informaciones Que circuun régimen de dictadura, que los trae
lan en la Prensa internacional 80bre
bajadores no estamos dispuestoll a soportar". - Cosmos.
. ).as , 1I11er~ciM 4~ ~~.~IWin.I!-,~~.tJl<?~i,
, . clas ~~ el . Marr\lecos ~P:Rñ~l( ~ se,u9!
Eden declaró que no se ha comprObado
Ha sido condenado a ninguna
·...iolación de los Tratados In·
temacionales
Que afectan a la Gran
muerte por os facciosos Bretaila. - Co6mos.

El estudio llevado sobre estf! :I~unto
ha sido amplí~imo . así como unánime
111 posición d~1 Gobierno respecto a to-

Tres hidros enemigoll le presenta..
ron & bombardear el ba.rco mercante
"Delfín", que se encuentra embarrancado en la playa de Calaceite. Avi!!ada nue!!tr3. ayillción se pre8entaron
cuatro a paraloll de caza. que entablaron combate con 105 hidl'OIS, a los cualc.~ obligaron a huir.
En T erlll'l fueron bombardeados elta tllrrie li\. estación y otro" puntos
e8trat~gicos de aquella ciudad.·

UH TECHICO

E 941neral Mia'a dice que
e . i nmejorablela.ituación
de nue.tras fuerzal
en Madrid

Por nuestra aviación ha sido bombardeada la estación de Teruel
Valencia, 2. - Parte de :Marina. y
Aire de las nueve de esta. nochO!:
Una de nues ra .; esclJ;jJ.dril1as d e bimotores q !l P. marcl1:¡ ron a Mál aga.
bombardeo fr ente a Ma r bella un DU que de gu erra qU2 al pa rece r era el
crucero "Canarias", s in que fuera alcanzado. La ('~ 'lad rill a referid a bombard eó con éxil o dF.finiliyo una coneentración de camiones en las cerca.nIas de Uarbella..

._-......:-
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Reuni6n del Consejo de ministros
Valencia, 2. - A lali cuatro y me<Ua.
de la tarde qUedaron reunidos 106 mint...o:tros en Consejo en el Palacio de
la Presidencia, ¡'!in que hicieran ma.n11e..-tacién alguna a. la entrada.
La reunión tenninó a las nue\'e de
la. noche, y el ministro de Agricultura, calr.ar acta. Uribe, facil itó la referencia, par 11allarse ausen te el ministro de Instrucción Pública, y dijo lo
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obretas mejicanas
han invitado

r

,

...

INFORMACION DEL EXTERI.OR

_--

xsa

!Xi

al proletariado a formar una BriCJada antifascista
~~!a h.~char al lado de ~s revolucionarios españoles
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DELBOS CONTESTA A HITLER
El ministro de NegoclOll Extranjeros de
Fran<:ia, j\!_ UcliJos, en la ceremonia de
IlIl\uJ,:'ura.cifl" (}¡\ UII monumllllto a los muertos de 11\ guorra, ' ha con~t4UI0 al dl!lClJr!lo
dCSPN:tivo 11:11'11. las ' dell1ocracia~ del "bello
/I.()olfo". UIl JIlullluilHnto a Jos muert(l~ de
11\ gut'1'ru, era el tliUII 10M adecuado (Ium
dialogar con el sucesor de Guillermo JI.
l'arece corno 81 110 hubiese trallllCurrldo la
(iucl'ra europea y los vclntc alios trágicos
Ilr. la pOHtguerra. A las al1WllaZlI8 del ex
k¡\.iser, cluO tuvo u Eurolla durante tant08
afIO!> en Jaque, sigue la del dictador (n,scls(a, quc, pucsto en jal'fas, "uelvc a desafiar
al Mundo, convirtiéndose en la pcsadilla. de
; ' nHll :! :~ y d e lnglaterra.
ERtO ROlo hecho debiera ba!(tar pam de. darar Incapadtados a todo, l~ politlCON
curopoo!l cllIe t.onmron parte en la. paz de
Vcrsnllc.'I. M:Ltar scls millones de hombreA
amaInAr un Continente, dC!lequillbrar b . "Ida del Mundo entero, con el pr.ctex:
to de que Iban a acabal' con el peligro alemán para encontrárselo nintc años
desp1l6!1 en eondlcloncs más tristes y depresivas, es . un caso. que demucstra. el
a,rolamlento y la decadencia. de un Continente. y . de . lo más represcntativo de
.... hombres, que ahora cometen la insensatez de ponerse frcnte a la. .Re·volucié espafiola, que cs lo único fuerte e Interesantc que ha surgido en Jo:uropa.
eb estos últimos veinte años y el más formidable dique que puede oponerse al
a,..nce del impcrialismo llnt.itlclIlocrático.
J!lI dbcurso de Dclhos adolece de falta de ,dncerldad, (:.'lrcee de arrogancia y no está, nt IIllwho Illcno~, a la l\ltura de J.a.!I clt·elln!lt:\IIc1a.~. DelbO!l dice. que le ha. producido buen dedo el hecho de qUI~ el discurso tle Hitler 110
oontenga ataques COl1trl~ Frullcla, y uñade: "cntre alema.lII~ y fra·Jlceses 110
puede haber nlngdn objeto de disl)Uta. LI\ rna~'or ga.rantía quo ofrece el
~to a la. paz, es la fiel obscrnmcia a 10:1 tratados." Ya se vc cómo
Alemania Be ha conducido en estos últimos alios, con los pactos y COII las
obIIgadones lmpuestM por los tratados.
. ..
Seruramente M. Uelbos se olvidó ele la última trastada que le hizo
Alemania a?amando su ejército hacia la ol'iIla izquierda del Rin. lIay un
p6rrafo en el discurso que merece se!" elC8tn,clldo. Estima (Iue Hitler procede
equivocadamente al querer olvlilar 1\ la U. n. S . . S., pueblo de doscientos
m.WODM de habltau~, Yn" qulcn Ilitler '-~Ilú¡!c'e . d~s ca¡' a.le,h1.r de l¡í." Mblta.
de 1M grandes naciones eurollCas: F~ta actitud ' despectim de AlcDllinlá
Imela Rusia. crea " FranclA lUla cOOlpllc:u,(:iúll dil'icll de sO!IIa.ynr.
¿Para reconstruir de nuevo a. Europa, cómo se puede Ilr(!scindlr de Ru. . T .. D6nde tlIK'-Ouder a e!tOS d()sclellt~)lI milloues de hablt.'tu«ofl, I,al'l\ clue
DO molelten la pallUea de IICt'rcamltmto entre I"randa y _"II)IU:ullu:' ,~Qué
hacer con la allt\D1.:\ ofC'n~h'a y dercm~I\·:\. IllIe existe I'1ntre la lJ. n. S. s. y
la ~p'lbllca fnt.ncesu? l'or texla.'t parte~ donde !le mire I:\. actuu.dÓII
diplomática de Alemwlh\ se encolltrarl.. la. o.ruell!\:t-ll detrás deol contrU8t'lntido.
Es 11\ etenla hlst.,rh, de slemprc. Dc.!!oo fiuO se eOllstlhl)'Ó en Verill\lICe'! el
Imperio alemt'lu en 1870, 1:\ diplomacia teutona ha lIevudo dI' cabeza a Europa. Pueblo creado pnrl\ la fuerza, los bueu08 modlllCII no le slentun bien.
I.J~ con mM gallardfa 11\ bota y 11\ espuela clue el guante de !'Iieda. Por
t&ltA de diplomáticos háhllCll, llevaron IL Europa 1\ lo!! horrores de la g1Jerra
de 1914. Tu"leron que firmar, derrotad05, el Tratado de ,'ersall~, nmenaza de nue\'o al Continente con sumirlo en otra guerra fratricida, y, finalmente,
terminará el Imperio fascista del tercer Releb, como el Rosario de la Aurora."

Se celebró en París una reunión de la Asoda¿.ión
In~ernacional de escritores para la Defensa de' J.
Cultura, acordando que la próxima asamblea le
celebre' en Madrid a pesar de la guerra civil
Paris, 2. - La Asociación InLernacional de escritores para la DefeI11¡a. de la
CUltura. celebró anoche una reunión en
el ClPR.laiS de la Mutualité», parUcipando difcrentes oradores, entre ellos André J\blraux - el gran escritor francés. jefe de una. escuadrilla de aviones
en Espa.i'\lI. - y varios escritores españoles: Rafa.el Albert!. Maria Teresa
L'cón. José Bergamín y el ministro de
la emba.jada espa110la Max Aud. Entre'
los escritores exi.ranjeros habla Heln-

rlch Mann, John Strachey y el escritQr e.hlleno Pablo Nerada.
Presidian el profesor Langev1n y el
subsecret.ario de Deportes, Leo Lagrangc, qUien leyó un mensa.je de simpalia a. los combatientes e!JpañoI8l!.
. Después de la lectura de los dife-rentes mensajes de los escritores Que
participaron en el acto. la aSamblea
decIdió que el próximo Congreso se rean1rla en Madrid a pesar de la. ¡uerra
civ1l... - Fabr~ .

,
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Londres, 2.-El "Manchcster Guardiun" dice que exisLe una oficina. de
reclutamiento en Alemania, en Oranlenburg, donde enrolan a los soldados que desean trasladarse a E"pafia.
Salen para. España, después dc haber sido entrenados militarmente, y
firman un documenLo en el que se
. comprometen a no revelar su destinO.-Fabra.

El' ministro de Re: adones
Exy.eriores de Francia recibe al 'embaJador de' Turquía y al de Fra'hda en
V .:!. rscv·j a
París, 2. - El scilor Delbos ha recibido esta m2\íana al señor Suael .
embajador de Turquía, y al señor
Nocl, embajador de Francia en Yarsovia.
Suad ha sido Igualmente recibido
por el señor Yiellot, subsecretario de
Negocios Ext.ranjeros.-Fabra.

estancia en londies de!
Presidente d~' Consejo
del Afgcm:stán
La

Londres, 2. - Se encuen¡;ra '''~iJ1V'ésta
ca.pital el . president~ del Consejo del
Afganistán. Sardan Mohamed Hashim
Khan. Invitado poI' su colega inglés.
srilor Baldwin. el primer ministro a!guno ha comido en Sil compailia. COI!JIIos.

Al ministro de Re'aciones
Exteriores del ng !aterra,
iOI chanchu Jos diplomátiCOI, Ie parecen estupendamente
Londres, 2. - Un diputado .laborista
ha interpelado al señor Eden a.cerca.
de· la solución dada al pleito franoo·turco relativo al .. sandjalt" de AleJandret&.
El ministro de Relaciones Exterioree
contestó que la solución dada a dicho
pleIto en Ginebra no sign1ficaba la
menor alteración del cstatu qUO!) del
territorio mandatario de Sirla. Al1adló
que el Gobierno blitánlco se congratuló de la forma azmónlca en que
Francia y Turquía habian dllucldaqo
IIUlI diferencias sobre el referido pleito.

- Cosmos.

. Se reanudan por parte de
Inglaterra y Alemania, las
negociacionel para llegar
a la limitación cuantitativa
y cualitativa de las flota.
navaies
De rigurofo incognito aterrizan en .1 aeropuerto de
Londres, 2. - Otlclalmente !e declaSan Justo (P sa) el matrimonio lindb.rC)
m iento. exlgielldo el Incógnito m~
absoluto. El avión COII que efecLuaron el vlllj~ el COl'Onel y su espo.sa,
ha s1do colocado en UII hanga.!' espeelal, al abrigo de la cur1o~!dad del
púl>llco.
•••
Se tiene la jmpres1ón de Que LindRoma, 2. - La lleg:\da de Llnd- berg pl\.rtiré. de pu!& est... tarde ti. les
bergh a Pisa. y su estancia en esta t~s. con '· direcCión & Roma. donde
c:1udsd han aldo cuidadosamente
pennll.necerá algún tiempo.
oeultados.
Los eircUl08 aerom\uticos y la emL!ndbergh y su espose. llegaron ayer . bajllda. de los Estados Unidos eaw& 1&6 ~I!I Y diez a. Pisa. y se traslavieron sin informaciones de la pridaron irunedlatamenW! al Ayuntamera etapa del aviador. - Pabra.
Pisa , 2. - El coronel Lil1dbergh
aterrizó en el aeropuerto de San Justo. El coronel iba acomp:uíado de Sil
esposa y saldni por la noche }>l1r3.
Rom". - Fabra.

,

El éxito alcanzado por la
propuesta británica en la
prohibición d e envio de
voluntarios. Todavía existen en Alemania oficinas
de reclutamiento donde
enrolan a Jos50ldados que
deben partir a España

,,~

Los obreros mejicanol le proponen
organi!lar una brltJada antifascllta '
Méjico, 2. - ~ ,: h - Plibll r. .ldo tUl
manU1e;¡to finnar:l óJ 1_ , 1' !o; r¿pre~en 
tanted di! 1,1 S i)1'6 ¡II I¡:~:I ::í "II i. ., .1I11' e r !lS .
invitando el IJI'olcllHiadll IlWj lC;:\l1O 1\
fonnllr una brigada que se clenomilI.&ri cBr1¡a4a Ant1!ucata M'JiCOJ,
para ~ . a __ fta a ludW' al W10 d.

los traba.Jadores que combaten con-

tra el tuc1smo 1n~lonal.
Existil el propósito de dotar a la
lI1enclonada brigada de 108 más m(}.
demos equipoa de lucha y de abW\dante material de ruerra., adquiridos
~6n ,opular. - Agencia

ra que ayer se !nIelaron negociaciones
entre Inglaterra y Alemania para llegar 8. la llmltac.lóll cunnUtl\tlva y cualitativa de 11\8 flotas navales. - C06-

11108.

La composición del· nuevo
Qobierno japonés
LOI comentarios en las ••feras políticas son
.atisfactorios esperándOle que las primeras
medidas que el nuevo Oabinete adoptará consistirá en la defensa nacional y los presupuestos
Los comentarios en 1M esferas poli- las esrera.s políUcas se comentaba !ason satisfacU>rjos e::sperindose
vorablemente la. composición del nueque ias primeras med idas qUI: el nuevo vo Gabinete. que estiman que repreGobierno adopLlI.rá consistlrán en la senta lffia tuerza estabilizadora entre
defensa naciona.l y los presupuestos.
los grupos mllltar, naval e industlial .
Tokio, 2. - El emperador ha. sancio- El nombra.m.lento del teniente general
nado la llsta ministerial del nue.vo GaKota.ro Nakamura como ministro de
bine te que ha entrado en funciones la Guerra y del vicealmirante Yona!
a las once y media.
como minist ro de MaJ1na., han .a.t1sEsta maúana el empera(jor ha ~I techo /l. la mayoría de la. op1n.1ón. a.
l>ido a Ha yaslú, quien le hl\ sometido pesar del desconten!.<> de los elementos jóvenes del ejérci!.<> cuya Oposición
la lista del nuevo Gabinete:
Presiden te del Consejo y NegoelOf! irreductible obllgó el P3.'5ado domingo
a rechazar - por pa~ de las autA>
extranjcros ; general HayRShI.
Min istro del Interior: Kakich1 Ka- ridades militares - 13.'5 candldaturu
de Itagak1 y Suet.!ugu para. dichos
warada.
puestos.
lV1ini ~ tro de Hacienda y Ool«UM:
Los. bien Informados prevén q)Je el
Toyotaro Yuk!.
Ministro de la Guerra: teniente · ge- , l\U~vq G.a.binete se preocupará.-.ante
todo de reorgan izar la defen,si'nacion era l Kotaro Nakamura. ·
Ministro de Marina: vicealmirante nal y los presupuestos. Exañ:liiiirá a.
cont·inuación los problemas ex~riores.
l\1it..sumara Yona!.
En las esferas próximas a la. industlia.
J\1inist ro de Justicia: Suehiko Sh1ono. pesada se considera como un signo !aMinistro de Agric ultura y Comunl- vorable que en el Gabinete haya una.
caciones; Tatsunabuke Yarnazalt!.
representación tan autolizada. como
Ministro de Comerc!o, Indt!.5tr1& y Yuk:. d irector del Banco Ind~tr1al
Ferroca.rriles : vicealmirante Takuc del Japón. y que también forma parte
Godoh.
del gobierno el \'1cea.lmira.nte GOOoh.
El general Hayashi !le entrevista en I presidente de las fábricas de acero
estos momentos con el emperador. En de Showa. - Fabra.
t icas

Bolivia expone sus deseos de seguir p~r·
~te' neciendo "'a' ia ' SoCied'i d·. de NaciO'h:es
Ginebra, 2. - Como es sabido, la
retirada de los paises que abandonan
la SocIedad de Naciones se hace efectiva al año justo del al1lUlclo de tal
decisIón. Como el 24 de febrero de
1936 amll1ció el Paraguay su retirada del organIsmo internacional, resulta que el 24 del corriente mes, dicha retirada serl'L efectiva.
El reperesentante de Bollv111o en la
S . D. N., señor Costa. Durel!, ha dir1gfdo .una. interesante nota oficial al
secreta.rio general de la. Liga, serior
Avenol, en la que, después de recor-

dar Que & partir del próxima d1i:" ·24
del mes actual se hará efectiva la
retirada del Paraguay de la S. de N ..
dice:
.. ~ de esperar, que teniendo en
consideracIón los cambIos ocurridos
en lo que concle~ al con!llcto del
Chaco, el Gobierno del Paraguay
aproveche la ocasión para demostrar
su voluntad de paz, proclamada por
su ministro de Negocios Extranjeros,
y decida continuar ocupando su puest{) en la Sociedad de NacIones." Cosmos.

.Ha. estallado una huelga de brazos caídos
en las fábricas Chevrol.t
Se adoptan grandes precauciones por lal autoridades en evitación de posibles disturb ios
Pllnt (Mlchlg'n). 2. - Ha estallado una huelga de brazos cruzados en
las fábrlC&3 Chevrolet, en donde se
habia rcanudado el trabajo hace cuatro dlas.
En una tentativa para expulsar a

los huelguistas de la fábrica, hubo
una violenta pelea, de la que resultó
un herIdo grave y otro leve .
Se sabe Que la. General Motora ha
presentado una denuncia pidiendo la
expulsión de los huelgu1stall Que ocupan "Uegalmente" IUI numerOM.a
fAbricas.
Dos mil obrel'Ol de lu fibr1eu
Bu1ck y 8.600 obreroa de 11.1 fibr1cas
Deloor, han reanudado el trabajo.Lo3 disturbios ocurridos ayer en las
fábricas Chevrolet ocas10naron 20 heridos. lIos graves. Según el .. Dally
News" 3.000 mlembl'Oll de 109 Sindicatos obreros del automóvll ocuparon los demás talleres, cuando tenlllnaron los disturbios. El iobemador
de Michlgt,n, Murphy, duda &lln s1

debe proclamar la ley marcial, pero
1M fuenas del :Ejército se preparan
a la acción, puesto que se sabe que
muy pronto llegarán tropas de choque. compuestas de partidarios de Lewis. reclutadas entre los obreros de
minas y aceros de varios Estados
americanos.
Hoy, a las dos, el Regimiento de
Infantería de la Guardia Nacional
se ha trasladado a. las fl'Lbricas Chevrolet, rodeándola.s. El gobernador h&
ordenado " los 1501dados Que no peDetren en el lnterior del edificio, salvo en caso de dIsturbios.
Las mujeres y hermanas . de los
huelgutstaa . han formado
brigadll, de!'\pul's de la llegada. ele las' tropll.!. Uevl1n bolnas y brazaletes rojos
y blancos. Van provistas con sólidos
garrotes. Tienen la. intención de defender a sus familiares y amixos que
ocupan las fábricas. en caso de que
las tropas Intervengan para desaloJar las fábricas.-Fabra .

una

Los. periodi.tas polacos
r.lid.nt •• en Nueva York
lanzan un llamamiento a A petici6n d.1 Ooblerno franc's la Sociedad de
l. Juventud polaca, invi- Nacione. convocc1rá una Conferencia del desarme,
habiendo sido fliada la fecha del 6 de mayo
t.ndola a evitar la a(Jitabre eiertos pasajes del discurso proGinebra, 2. - El Consejo de la Sociedad de Naciones, TelUlldo 111. pasa- mmciAdo IUlte el Relchstng reuniclo
ción anti •• mita

'da &emana, accedió & la petición del
VarsoVia, 2. - Los periodlstaa po- Gobierno franeés de convOCIU' una
l&coa da Nueva York han enViado un
Coll!erenoia del desarme. La fecha
llamamiento a la Juventud polaca, inde la reunión de dicha ConferenCia
ha sido fijada para el dla. 6 de ,maJo.
vitándola a e':1tar la agitación anUEsta convocatoria fue mencionada
&emita.
dios c1lrlglmo.s a \'osolroo, como Unos ayer en la Cámara d~ los 1. omunes
hennano.s ma~'ores que hahlt·an en
por el sei'lor Eden.
el extranjero, y d eseo~o,~ de que la reCua ndo Edf'll hacía e. tl\ Ill<'l1clón ,
putaclón de Polonia eOIl NOl'te:unérlcn
en los ci rculos oficiuso~ . e i\ nullciuno decaiga A consecuencia de 10& he-¡ ba que el Gobierno de Londres tenia
c.h0l que se Vienen regJstrando en la intención de pedir inmediatamen1.. tIIIt!Qelaa lIQJIC'loreu - l't.b:rL
' te' all'.m&S aelaraetonea a mtler 10-

en la Opera Kroll. Lo que más preocupa a Inglaterra son las lntench>
nas del canciller en materia d t' des-

anne.
Dicha gestión pued~ interpl'etarse
como el deseo de la Gran Bretaña e
In¡laterra de que Alemal1la \'olviese
a ocupar el lugar que le rone ' poude
en In Conferencia del desarme. Como
se recordar!, Alemania. abandonó su
puesto en la Conferencia en octubre
de 1933. - Pabra.
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Varios vadidos de Canarias cuentan que, una vez conocido el fracaso faccioso so,bre' Madrid, aum·enta·ron·
de una manera progresiva los fusilamientos en la isla
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licu en el frente de Madrid. Lu baterlaa republicanas .!le dedicaron a
realizar una labor de conjunto, batiendo a 1011 facciosos que desde la
Casa de Campo cafloneaban el sector
del Parque del Oeste para Impedir,
sin duda, que nuestras fuerzas lleven
a cabo su faena de fortlticación. No
lo consiguieron, porque loa caAone.
de la República reepondleron inmediatamente, logrando acallar el fuego de los facciosoa.
Hoy, en el eeetor de Aranjuez, 1M
ha completado la operación magnfAca. que ayer & primera bora de J.
tarde llevaron a cabo 1u tropu que
manda el coront>l Burillo. A: pe.r de
que en la tarde de ayer el temporal
de lluvias lIiguió fuertemente, la operación se 11e"ó Ro cabo con gran enerpa y. sobre todo, con una gran .decllión. Las tropas republicana!! avanzaron varios kllómetro" de fondo, eatableeiendo alguna.! posiciones que &legurlln de una manera Arme y 8Ólida
la ineA-pugnabilidad de todo ,aquel
sector.
También hoy se ha completado la
operación que aycr se inició en el sector de El Plantío. Nuestras tropas, a
pesar de resistir más de cuatro horu
un intenso ataque de los facciosos,
dieron muestrlls de un espíritu magnlAco. Parece comprobado que loa rebeldes, en este ataque, emplearon algunas fuerzas de caballeria. alemana.
Hoy se regi~raron pequefiol mo\rimientos de tropas en el lIector de
Vallecas, por nuestras fuerzas, y el
enemi~o apenas si ha dado aeflales
de vida..

dcDa.ru..
!lD fJIta m&1'dla lenta le avanzó
CU1 un ldlómet1'o. Al dar la orden de
~ el avance, nuestras tropa.!! qued&rcm treDte & un grupo de euu situado en el Cig&rr&l Miravel. E8tas
poaicionee eonqw.tadu fueron fortibdaa por nuestra. tropas, pelle a la
hoItiU zae1Ó11 de que eran objeto por
parte de 101 faceiol108.
. En la zona de El Plantío, 108 fuei8taa atae&ron duramente. CUatro
lsoru duró el ataque de los facciosos,
41\1e fue precedido por inten.c;o fuego
de a.rtilleriL LoI leales aguantaron
COD heroísmo, primero la lluvia de
obuael, y delpuÑ la oleada de alemaDM, que fué precedida de tanques. Los
dinamiterOl de la República entraron
en &cclón, y neutralizaron el poder de
estu méquiDaa de guerra. Un tanque faceioao quedó inutilizado. DespUM tu6 l&Dz&da la caballeria contra
DUStru poeidone5, con idéntico reIUltado ugativo. porque .desde nUllstru trincheru le le hizo'"'\Ur ·Mlt?i~
almo fuego de ametralladora. Los jiDetes alem&nes dejaron en el · campo
numer~1 . baju. Después de este
ataque. las posicionel de las tuerzu
de la República continúan .iendo 181
mismas, pues 101 rebeldel no han
conseguido avanzar un 11010 pIUlO.
El enemigo lanzó también sus obu8eJI .!Obre la barriada obrera de Va-

_.

..

Hoy amaneció el dla bastante claro y. aunque el temporal de lluvias
DO parece alejado, permitió el tiempo
que se reanudaran las actividades bé-

Reunión del Consejo de ministros
ValeDe1a, 2. - A 1q cuatro y media
de la tarde quedaron reunidos 105 mill1Jt:roa en Consejo en el Palacio de
1& Presidencia, 11m que hicieran ro&Difest&ción alguna a la entrada.
. La reunión term1n6 a las nueve de
la noche, y el ministro de A¡ricultura, camarada Uribe, facilitó la referencia, par hallarse aillieDte el ministro de Instrucción Pública, y dijo lo
siguiente:
"El Consejo ha dedicado clV5i la totalidad del tiempo mi'mido !n 11\ reunión a e~udiar el tnfo;me que hizo
el ministro de Estado. s!flor AlvaJ'l'!z
del Vayo, sobre la reciente reunión del
Consejo de la. Sociedad de Naelones.

El estudio llevado sobre, este Asunto
ha sido ampli&mo, así como unánime
la. po8ic1ón del Gobierno respecto a todos 106 detalles e incidencias que ha
expuesto el serior Alvarez del Vayo.
con relación a la reunión de Ginebra
y a la entrev~ta y converl!ll.Clones que
aUf ha sostenido con representantes
de distintos Estados. Del conjunto de
este informe, que ae resume en el espíritu que refleja la prensa extranJera. &e deduce que ha mejoradO la. Iituación Internacional en cuanto se relaciona con nue~ país".
El resto del tiempo fué dedicado al
despacho de asuntos de trámite.

Cosmos.

Por nuest,a aviación h. .ido bomba,-

d••da
ValeJlcia., 2. -

Parte de Marina '!

Una. de nuelltras escuadrillas de bimotores que marcharon a Málaga
bombarde6 trente a Marbella un buque de guerra qu-! al pareccr era el
crucero "Canarias", sin que tuera alcanzado. La escuadrilla referida bombardeó con éxito definitivo una coneeDt.rae16n de camiones en las cercaniu de Marbella.

Tres hidros enemigo. .e preJentaron a bombardear el barco mercante
"Del!ln", que .e encuentra embarrancado en la playa de Calacelte. Avisa.dtt nuestra aviación se preaentaron
cuatro aparato. de caza que entaQlaron comliate con loa hidros, a loe cua1M obligaron a huir.
En Teruel fueron bombardeado. eata tarde 11\ 'elltación y otrot punto.
estrat~rtcos de aquella ciudad,.

R.pr.l,ntac.6n del Con •• - El re"o de una delal muJo. de Aravón en Valenchl cha. heroie.1 much.che.
Valenca, 2. '- Procedente de Cumedrile".1
pe ha llegado el presidente del Con-

,...1.&

..jo de A.ragón Joaquin AIcaIJO. Le
1l&dr1d, 2. - Zata
?iIIt.4
acompa!an 101 consejeros de Econo- . al feDeral prettdeDte de ·la Junta'DelIlfa,' OrcIen Público y Obra. Públicas
lepd& de ' ·D et_ de, Kadrid ,..
'7 el .eecretario general.
mueb&cb& 11...... T ......· Rubia. la
..Han. venido a pone~se en. contacto 'que _ ·UD&. CIlla de la- oaIl6. de Ah·
ecm:el ·Gobierno de UI. República, a ,"n Ji, donda .. eocuenU-a 'evllOUlda, ha
de relOlver varios problema.t : que ball.mG IIIICoad14U en UDa .omtirere--

afectan a la región aragonesa y a la
C&UI& antifasci.ta en general. lo'ue. ron 'recibido. por el ministro de la
Gobemac:iÓll, con quien trataron de
uunt.08 relacionadOl con el ordeft 1'6bl1co en 1& región aracone.&; -COI-

...

E ,eneral Mla'. dice que
1Cuándo y dónde ce ebra- Lo. plane. d. 101.faccioso.
e, inmejorable f•• ituación r';n la probablo entrevista
con respedo a M.drld
ele nU.ltr•• fuerza.
B um e HIUer' .
Buenos Alree, 2. - ,Critica.» asegura en una crónica. de su CQrresponsal
en Madrid
Parill, 2. - "Le Joumal" da la no- en Madrid que los rebeldes españolea
Madrid, 2. - El pre.sidente de la
Junta de Defensa, general Miaja, recibió al mediodla a 101 periodistas y
lel dijo que_basta aquell& hora habla
habldo tranqul11dad en todOl los sectorel cercano. a Madrid.
Un informador le hizo notar que en
la ma.drugada se hablan oldo tiros y el
general respondió que no es raro que
M vez en cuando se sientan tirOl en
el frente.
Orro periodilta le preguntó si era
buena la imprellión y el ~neral respondló:
.
. -61. el buena y ten.dente
raro - Co.Ima..

ra cl.oco mil . peiJetaa en Muerell 4k
Baaoo, qu.. mmedlatameote hA deddldo eatrepr a 1M aut.ortadill.
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a meJo-

ticia de una prObable entrevista entre Adolfo Hitler y el presidente del
Consejo de Francia, señor León Blwn.
Como el . periódico no da el menor
detalle sobre tan sensacional even~
y ni siquiera cita una f~ha aproximada para la celebración de la 1\1puesta confcrencia, nos limitamos a
recQler esta Información a título de
tal. -

C06mOS.

Alemania y su. reivindicacionel coloniale,
Berlin, 2. - La agencia oficiosa
alemana D. N. B. anuneia, con carácter ofielal, que próximamente el
Gobierno de Berlin enviar' un memorindum • todas las ' potencias' interesadlls, en el ' , que u · expondrAn
clarattlente las asptraciones alemanas en materia colonial . ....:. Cosmo•.

Comentario d. «Clltllla
Ubre..
Ed

d
. t I I J
en .Imlen e a n erenci a de d e ter m ¡nada.
polenci •• en el Marrueco.
e.pañol

Madrid, 2. - "Castilla Libre" publica un llamamiento de la Federacióri Regional del Trabajo del Centro,
ilrmada por .su Comité, en el que dice
que la C. N. T. Y la U. G. T., únlcu
organizaciones que cuentan con el
apoyo moral y material del pueblo,
deben unirse estrechamente.
Londres, 2. - Contestando en la
"No toleraremo~ q~e nadie en nom- Cá~a de los Comunes a una interbre de nlngiln p!"'-"Clpio nos imponga pe4cl n del diputado Hendenon,
un r~gimen de dlctadura~ que 101 tra- acerca de las informaciones que circubajadores no estamos diJ'puestol a so- . lan ~n la ~nsa. Int.erDac1onal eobn
portar". - Cosmos.
. ~ ~" I~~~C1U ,4~ cJ~,t:t~~MJlC!.~i
. ,,' .. " .....
,', '.
,
cia.s ,~ el Mar~eos fISP.&~ll. er aenor
Ha.i do co n d ena do a \'i!:clen dec1áró qÚH1Ó sé· b¡':eOníprob~dó
lÚD¡una vIolación de los Tratados inmuerte por .o. 'acciolos tet?ae!Onalea que afectan ti. la Gran
Bretana. - Coemos.

.1 hijo dele.critor .Clarin,.

Valencia, ~. - Habiendo llegll.do la
notieiá de haber sido condenado a
muerte por un Trib!Jllal faccioso, el
hijo del .q ue fué ' gr~ .elJcri tor, "Clarin", se ha cursado ' un telegrama 10licitando lA intercesión .extranjera, a
1ln de ~ofrar ~lvU. .u vida. El telegrama dice' ~:
_
"Alianza · intelectU&lea antifascl.etu
en defen..: de lA cultura, ruega. Se. cretariado Internacional Organización intereae urgentemente idulto 'c amarada Leopoldo Alu, hijo del inmortal 'escritor "01a$", ~ondeJUldo a
muerte por militares faccioea. en AIturiu."
Firman ute telegrama. deataeadu
intelectualidade. eapaAoIu. - COI-

moa.

R~,uni6n

del Con.eJo Municip.1 valenciano

Valencia, 2. - Mdana, a ·las cinco,
" reunlrf. el nuevo Conlejo municipal, & parir de cuyo momeDto eea.ri
la actual Comilión iutora, quedando
disuelto. 108 Com1t6t que realizan
fUllciOllel anilof'" legón ha dispuesto et (oberna4or. - CoImOl. "

la eltación de l.ruel

Al!e de la.a nueve de esta. noche:

:

aas

&

.I

,.,. 'Por el Parque ae}.()elte, 1a,..Wopu
e....tranjeras b?stilizaron. con · ametralladora y fU3ll, pero JUl conaecuencia.!.
En los restante.!! sectores, de.tde el
barrio de Usera hasta la Ciudad Univcrsitaria, donde siguen los trabajos
de fortificaCión. no se ha advertido la
presencia de lo.!! faccio.so". También
hubo tranquilidad por el sector de
Guadalajara, donde los cafíones enemigos no dejaron de hostilizar ·nuelltras posiciones de la Toba, sin causar
baja. ni qUebrantar la moral de los
combatientes. - Cosmo.l.

llecu.

..

Más información del exi'a rior

Las fuerzas obreras del sector de Aranjuez
han avanzado varios kilómetros
M&drid, Z. - En el 8ector de Aranju. . durante todo el d!a de ayer hubo tuero de artillerIa. A primeru horaa de la t81-de, las tropa.! leales recibieron orden de atacar. Nuestraa
tuerzas tropezaron con gr&ndes difi·
cultade., puea, ademú de ·una lluvia
torrencial, tenim que soportar una
'llJ'MÍlrima capa de barro que atenazaba los pies. Pelle a todo esto, la.
tuerzu republicanas iniciaron el
a.v&DCe con lentitud, y durante el
tiempo en que nuestras fuerzu descauabaD para pr08eguir .!IU marcha,
Umplaban lu inmediaciones con fuelO de ametralladora y al mismo tiempo 1mpedi&D que loa fucista& reac-
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E.pie fu.lI.do

Calo .d e que el Gobierno
británico delea esclarecer
algunos punto. del discurlO d. Hit!er, :0 hará por
vía .diplomátlca
Londres, 2. - El periódico ,Yorkshlre Po.c;tJ, órgano de Eden, declara
que 81 el Gob.lerno británico de$e& 'ea-clarecer algunos puntos del discurso
de Hitler, 10 ha.r' 'por vf& d1plomitica normal. - FabrL

El '.r.vuay la retira de l.
Sociedad de Nacione.
Alunción, 2. - A pesar de la Impenetrable reserva que se mantiene
en los centros .oficlales acerca de la
anunciada retirada del Paraguay de
la Sociedad de Naciones, se ha podido averlruar que en la última reunión del Gobierno fué confirmaC:o
..1 ¿cuerdo de cursar inmediatamente
la .baja . de aquel organismo por C\>Dsiderar que no reaponde a ninguno
de 101 fines para los cuales fu6 creado. -- Agencia Americana.

se proponen emprender una enérgica
ofensiva en los frentes de Andalucla,
Ara¡ón y Vizcaya, abandonando por
el momento su actividad en los trentes
de la capital de la República.
Dice que Franco, ante la inesperada.
resistencia de los defensorea de Madrid, considera. que ea preferible atacar por los demás frentea, que cree
más fáciles. pensando que la capital
habrá de rendirse cuando deje de reclbir apoyo de las re¡iones 1e'/antinas.
Termina el corresponsal de «Critica»
afirmando que Franco'no entrari nunca en Madrid. porque '. .xlaI 111 rectones esp!l.1\olns estAn decld1du a reallzar 106 máx11nos eacri.ftclol para. impedirlo. - AgenCia ~er1eanL. · . .

te

..•

.. d!

Parls, 2. ~ El juez qu~ inltruye el
sumario por el misterioso uesinato
del ruso Navachine, pudO eomprobl,r
que desde hace tiempo segu1a • .Ñte
un joven rubio. Interrogada la aeftora Navachine sobre . este pari1cu1It,
ha recordado al Joven de ref-ez:enc1a,
pero acerca del mismo DO ha. '. ~
dar mu detalles (@e el de que. usaba un abrigo "beige". - ~

ea

La prenla invl... colltra

la. reivindicaclon • .1 c,~o
" n' ·'
··nlafe. alem.If_"'-~
.. . ,.. . ... .
"

",

Londres, 2. - El periódico · ~·Tbe
Times" dice que la actitud del Qo.
biemo alemin hace imposible niDcI1D
acuerdo en el Este de Europa sobre 1& .
base de la seguridad colectiva, puesto
Que Francia e Inglaterra tendrfan que
contentarse con la seguridad de que
no tendrfan nada que ·temer de Alemania. - Fabra.
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Londres, 2.-El "DaUy Epress" continúa su campa6a contra. lu reivindicaciones coloniales alemanas, reftriéndose a 18.1 noticias según las cualea se está elaborando en BerUn Wl
memorindwn sobre la . cuestión colonial, dice que el Gobierno inglés no
adoptaré. med1du de importancia al,runa despUés del discurso ,de Hitler.
El "MornJng Post" d1ce, que el método 'de 1ntonnaciones dadas en púbUco, no es oportuno en 10 que afee_'ta a la poUtica exterior, y que si se
quiere llegar a un arreglo con Alemanta, se necesltarin mllluclosu gestiones preparatorias de orden particular. Antes de emprender definitiva.mente ninguna negociación, se deberian celebrar conversaciones con el
Gobierno britá.nico.
El "Dally Mall" anuncia que en ia.
reunión que mailana celebrará el Consejo de Ministros se tratará. de los
reivindicaciones coloniales, haciéndose, probablemente, una. declaraCión
gubertl&mental en la Cámara a !!Ste
respecto. - Fabra.
. .
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Sobr. el a.ellnato dei rUlo
Navachlne

Gij6ll" 2. - Ha ileSo cumplida la
aenteoela dictacl& contra el falangista
JoM Antonio Valcircel, condenado
por el TribuDal Popular por el delito
de elplonaje. Val cárcel intentó puarle &1 eoemlco, atravesando en: una
barca el rIo .NalÓll. Era portador de
lntorm.· rel&clcmadoa eDIl la. lltuactÓD .de .nuestru tuerzu en UIl& de
Iu
d. dieho rIo. - COima..

KadrSd, 2. - Cuuldo utall6 la . 1\1b1ev&dÓll fuet.ta, dIrlJla el centro
CW IJ1lpo artillero de defellJ& contra
uronav.. del campamento de Carabaclbel el oomaDclate Zamarro. Pa16 ,.It.nor_t..
)a-Iderra,
,
. Y '&Ilora
la Junta de Dltea. 'di Kadrld le ba
aGDlbrado jefe IUpl'emo de la al·tlllarfa' que defteact. la capital de la ReplÍbllo&.
11 oomandante Zamarro ha tenido
frueI 4e elOl1o por el entn~I:t~mo y
de 101 artilleros que tt' /l y.u~.lIn .
-CoIntOl.
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De enll forma no hay modo de llio¡u • lá mda
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DEL EXJERIO
.Las .organizaciones obretas mejicanas han i.,vitado
al prole.taria·d o a 'formar una · Brigada antifascista
~.~ra. _lucharallado 'de los revolucionarios .españoles
-=.:::..::;::.:.:::---:::::::-==
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nando por
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erible ata, que cree
la capital
leje de relevantinas.
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DELBOS CONTESTA A HITLER

El 'xlto alcanzado por la
propue.ta británica en la
prohibi.ción d. envío de
voluntarios. Todaví~. exi.ten en Alemania oficina.
de reclutami~nto efo nde
enrolan a lo.soldado$ que
deben partir a E.paña

"

'esa" conJ.8 reiv1n118.5, retit lu cuaBerlín un
!stión coInglés no
ancia al1e Hitler.
ue eí més en púque afeeque si 88
con Alelosu Ce!t particulefinitiva., se dees con el

lIJe en la.
A. el Coná de 11lS
lacléndo!claraCión
'a. a. . este

.

•

1. ( IH#

«:..

'nternaciona' de .scritore. para lá ' Defen.. ·d .· 'Ia ,j-:U!~ de Relaciones ExteriOrel
contestó que la solución dada a dicho
Cultura, acordando que la próxima asamblaa .e pleito
en Ginebra no sJgn111caba la
menor alteración del cstatu quo» del
celebre' en Madrid a p •• ar de la guerra dvll territorio mandatario de Slr1a. Aftadló
rlch Mann, John Strache,. ,. el esCl1- que el Gobierno británlco se OODgrtr
tor chileno Pablo NeradA.
tuló de la fonna annónica en que
Presidian el profesor Lan¡evm y el Francia y TurqlÚa. habian dllucida40
CUltura celebró anoche :una reunión en
el ,Pala.is de la Mutualitéll, participan- sub!ecretarlo de Deportes, Leo La- aue diferencias sobre el referido pleito.
do diferentes oradores. entre ellos An- grange, quien leyó un mensaje de slm- - Cosnlo8.
.
dré Malraux - el gran escritor fran- paUa a los oombatientes espaíioles.
cés, j#e de una. escuadrilla de aviones . Después de la lectura de los dife- . . Se reanudan por .parte de
en España - y varios escritores espa. rentes mensajes de los escritdres 'que l i t
Al
. I
n9 a arra y eman.a, a.
f\oleS: Rafael Alberti, Maria ~eresa participaron 'en el acto, la aaamblea
León, .José Bergamin y el ~linlstr~ de dec~cUó que el pró~o Congreso sere- n."'ociacíones para Uegar
...
.
,.
.
la 'embajada. esp~ñola: Max Aud. . Entre' an1í1a en Madrid a Pe3ar de la llUeJTa ·
los escritores extranjeros babia Bein- c1V1l. - Fabra. .
a la limitación .cuantltatlva
Parla, 2, - La AsocIación Internac19"

-na.l de escritores para la Defensa de la

y cualitativa de las flota.

De rigurofo incognito aterrizan en el aeropue,to de
San Justo (P 'sa) el matrimonio lindberg
Pisa, 2, - El coronel Lindbergh
aten'lzó en el aeropuerto de San Justo. El coronel jba acompañado de su
eSposa. y saldrá por la. noche para
Roma. - Fabra.
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Gobierno japonés '

El minIstro .de Negocl08 Extranjeroa de
Franela, l\'[. Dclboll, en la ceremoola de
. lllllou/,'1Jración 00 un monumento a 1011 'm uer· tos de la guerra, ' h,, ' contestado al dl8cunO
· dellpectivo pai-a "las ' demócraclall del "bello
Adolfo" •. Un lDonuriicnto a los muertos de
Londres, 2.-El "Manchester Guar. In guerra, era. el sitio mÁI adecuado 'para
dian" dice que existe una. oticina de
dialogar con el IIUCC80r de Guillermo n.
¡'arece como 51 no hubiese tranllCurrldo la . reclutamiento en Alemania, en OraGuerra europea y 1011 veinte años trágicos nlenburg, donde enrolan a los soldados que desean trasladarse a España.
dr. la p08tguerra. A las amenazas del ex
Salen para. Espatin, después de hakáiser, que tuvo a Europa durant{l to.nt~
ber sido entrenados militarmente, y
af'loli en Jaque, sigue la del dk:taclor to.sclsfinnan un 'documento en el que se
ta, que, puesto en jarras, vuelve a desafiar
al Mundo, convirtiéndose en la pesadilla de . comprometen a. no revelar su desti¡"ra.ncla y de Inglaterra.
nO,-Fabra,
Este sólo liecho debiera bastar para de· clnrar Incapacitados a todoll los PoI.itlC08
El' ministro de Re:aciones
europeos que tomaron parte en la paz de
.
; l'ersallQS. Matar. seJs millones .de hombres,
Exteriores de Francia ,aciU'I'abIar nn Continente, desequlUbrar I~. vida . dtl~ ~undo . entero, con el pr.etexto de que Iban a acabar con el pellrro alemán paJ'a. ,encontrárselo veinte años ba 'al 'embaJador de' Tur., d~6s en condiciones más· trlstei y. depreai.vas, eS. uQ. caso, que dem~tra el
.tamlento y la decadencia de un Continente. .Y. de ,lo. más repr~enta·tivo de quía y al de Frlá'lcia 'en
- hombres, que ahora cometen I:l Insensatez de ponerse frente a ia .Revotu- ' ! . '. .
Varsovia ··· '·' , .
CÜD espai\ola, que es lo único fuerte e Interesante que ha surrido en ·Europa.
lb estos últimos veinte años y el más formidable dique que pUede oponerse al
París, 2, - El seilor Delbos ha reaftDee del Imperialismo antldemoerático.
cibido esta mañana al señor Buad,
l!lI dl8curso die Delb08 adolece de falta de tdncerldad, carece de arroganembajador de Turquía, y al señor
~ y no está, ni mucho menos, a la altura de las clrcuustancla8". Delbos diNoel, embajador ' de Francia en Var. . que le ha prodocldo buen efecto el hecho de que el dlscllrso de HItler no
sovia.
OOIÍtaIga ataques contr3 Fnaucla. y ailade: "entre ulemam.'S y fnmceses no
Suad ha sido Igualmente recibido
puede baber nlnKdn objeto de disputa. La mayor garantía que ofrece el
por el sefior Vienot, subsecretario de
NlJlCto a la paz, es la lIel obser\'ancla a los tratados." Ya se ve cómo
Negocios Extranjeros.-Fabra.
,
Alemania Be ha conducido en estos llltlmos aftos, con los pactos y con las
oIIIIpdones Impuestas ,p or 108 tratados.
...
la esta.ncja en Londre. de.'
. 8elar&mente- M. Delbos se olvidó de 1& última trastada que le hizo
AI_n'a a.anzando su ejército hacia la orilla izquierda del Bin. Day un
Presidente' d9! Consejo
.p6rrafo en el cIl8curso que merece
d~acado •. Eet~a que HI~ler procede
, :. ·del Afganlstán
fIIJUlvocedamente al querer olvliJar· a la U. R. S .. S. , pUeblo de dosclentoll
~
.vr. ¡'
1DDl0000000J de , habltall~ , 11\a quien Bl\Té(pareé4f'~eseár. ,~eÁ\r ·d., Íá.'·~~bita.
Londres, 2. - Se encuentra en es~
de 1M grandetl naciones europeatf. Esta .acUtud : despectha" do X1emanlá
capital
el
.presldente
del
Cpnsejo
del
. bada BusIa. ere. a Francia una com¡llIcuelón dificil de soMayar.
Sardan
Mohamed
Hashlm
Atganistán,
.Para reconstmlr de nuevo lL Europa, cómo se puede prescindir de RuKhan, Invitado por su colega inglés,
. , ¡D6nde eaconder a eIOlI doIclentos millones de habltallW8, para. que
señor
Baldwln, el primer ministro afDO molesten la polltlca de acercamlellto entre I·'rancla y ..\Iesuanla ~ lo Qué
t.oer con la aJllUI1.!' ofensiva y defen~lva CIliO existe entre la. U. R. S~ S. Y gano ha comido e11 su compañia, CoIImos.
la BepclbUca francesa 'l Por todas parta donde !le mIre la actuacl611
dtpIomAUca de Alemania se encontrarA la. amenaza de~rli~ del oontruaentldo. · Al
¡ It
d R' •
J:. la etema h18torla de siempre. Desde que .se constltlly6 en Versa.lIes el
m n s ro e e actones
imperio aJemAn en 18'70, la dlplomacla teutona ha llevado de cabeza a EuExteriores del ng !aterra,
ropa. Pueblo creado para la fuerza, los buenos modales no le sientan bien.
Ueva con mAs gallardfa la bota y la espuela que el guante de !!leda. Por lo. chanchu los diplomátitalta de dlplomAtlcos hAbUes, llevaron a Europa a 1011 horrores de la guerra
cos, le parecen estupende 191<1. Tuvieron que firmar, derrotados, el Tratado de Venalles, amenau de nuevo al Continente con IUJIIlrlo en otra perra fratricida, y, finalmente, .
d.ment.
termlnari el linperio tasclsta del tereer lteleh, eomo el Rosario de la Aurora_ .
.
'," ~ndres. 2. - Un d:IpUtad9 .1abortst&
.
,
.' '. " . . ..
. . . ..
: ha interpelado al .sefior.· ~en acerca
. 5• ce Ie b r 6 ,n Par '(s una
' ,r.~IU
; ·ó,,.· 'd:'
1:
A····
·
'16
de. la solución dada al pleito fWlCGe . a soc•• n , .turco
relativo al "sandJalt",de ' Ale- .

ser

Jeo · "'.'1'be
1 del 00,le n1nI11n
a. sobre la. .
va, puesto
,drfan que
.ti de que
r de Ale-

La composición del, nuevo

Roma, 2, - La llegada de Llndberrh a PiM 'Y BU estancia en esta
c1udsd ban sIdo cuidadosamente
ocultados.
Lindbergh y BU esposa llegaron ayer
& 1&8 aeIs y diez a Pisa. 'Y se truladaron .inmedlatamente al Ayunt&-

miento, exigiendo el Inc{)¡ntto m'"
absoluto, El avión con que etectu~
ron el vIaje el coronel y su esposa,
ha ,sido colocado en un hangar espe.
cial, al abrl¡o de la curloptdad del
púb.lIco.
Se tiene la Imprealón de que Lindberg part1n\ de PfAa eata tarde a les
tres, con· ·.cHreee16n & Roma. donde'
pennaneceri . alI11n tiempo.
Loe efrculOl aeron'utteoa '1 la lIDo
bajada de 101 IlIt'ldos U'n1dOI estuvieron sin informaclonee de la primera etapa del aviador. - Pabr&.

navalas
Londres, 2. - Oftc1almente Be declara que ayer se 1nIc1aron negociaciones
entre Inglaterra y Alemania para llegar a la limitación cuantitativa y e~
,lltatlva de las ftotas navales. ~ Ce&-

mos.

l~l,

Los comentarios en la. es'eras politica •• on
satisfadotio. e.'p erándo.e que . las primer,Á.
medidas que el nuevo Ciablnete adoptará considirá ,e.n la de,en.a nacion~1 y Jo. pr •• upu~stol
Los comentarios en las es!erM poU- las esteras ' poUUcas se comentaba. tason satisfactorios esperándose vorablemente la composición del nueque Jaa primeras medidas que el nuevo vo Gabinete, que estiman Que repreGobierno adoptará consiBtirán en la sentA una. ·fuerza estabilizadora.. entre
los grupos rnllitar, naval e Industrlal.
defensa nacional y los presupuestos,
Tokio, 2. - El emperador ha. sa.nc1o- El nombramJentO del teniente general
nado la lista m1n1.sterlal.del nue,vo Ga- Kotaro Nakamura como minlltro de
blnete q.ue ha entrado en funciones ·111. Guerra. y del vioealm1rante Yonal
a.las once y media.
como ministro ·de Mar1zÍa, han aa.t15Esta mañana el emperador ha nJC1- fecho a la mayoría de la 0l)l.nióD. ..
bido a. Hayashi, quiel. le ha l!Oll1etldo pesar del desoontento de los elemenla.· lista del nuevo Gabinete:
tos jóvenes del ejército cuya. 0p0s!é1óD
Presidente del Consejo y NCIOCiOl ~uctible obligó el pasado, dom1ll¡o
extranjeros: general Haya.sh1.
a . reeh1lzar - por parte, de. las .autoMinistro del Interior: Kaklcb1 x.- .r1d&des miUtarea - la.s .cand1dáturu
warada..
de ltagald, y . BuetsUru para dichos
Ministro ' de Hacienda y ODlomu: .Weao..
..
Toyotaro Yuki.
.
..
" Los. blen 1n!onnados prev~ ijUe. el
Ministro <le ' la Guerra: ~lente' le- ~tt,(Q , .. QaPlnete se preocupar¡: .ante
. netal Kot8l'o Nakamura.· , ".'
.todo . de . reOrganizar la defenS'& í:lacioMinistro de Marina: vicealmirante nal y los presupuestos. ~á a
Mitsumaro. Yonai.
continuación 1011 problemas ex~ores.
En las esferas próximas a la Industria
l\{inistro de Justicia: Suehlto Sb1ono. pesada. se considera como un Signo fa.
MiI1istro de Agricultura y Comunl- vorable que en el Gabinete haya una
caciones: Tatsunabuke Yamazakl.
repre!entaci6n tan autorizada como
Ministro de Comercio, ' IndU5tr1& Y Yukl, director del Banco Industrial
Ferrocarriles: vIcealm1rante Takuo del Japón, y que también forma parte
Godoh.
del ¡obierno el viceeJm1rante ~
El general Hayash.l· se entrevista en I presidente de las ' fábricas de acero
estos momentos con el emperador. En de Sbowa. - Fabn..
tlC3.'l

Bolivia expone .s~~ d ••e~s de 'seguir p,r~teneciendo"" " a '·".a·· SaCiada-d·': d. NaclbiUt.
-

I

. :

Ginebra, 2. - ' Como es sabido, la
retirada de los países que abandonan
la Sociedad de NacIones se hace efectiva al afio justo del anWlcI0 de tal
decisión. Como el 24 de febrero de
1936 anunció el Para¡uay IIU retirada del organismo internacIonal, resulta que el 24 del corriente mes, dicha retirada lIer' efectiva.
El reperesentante de Bollvia en la
S. D. N" sedor COl;ta· Durela, ha dirigido .una interesante nota oficial al
secretario general de la Liga, &e1ior
Avenol, en la que, despu6s de recor... " ,. .. ..,. .. t '

\

. :'0

. ""'.

J

un cB:1¡ada ~tUuc1It& ~J1~J,
111ft ir '. BIpda • 1acIbIr
. al JIt.do de
.'

los trabaJadort. que combaten contra el fUdamo JIUArnaCJonal.
ExiSte el prop6l1to de dotar a la
mencionada brlpda de loe mál modemoa ~u1P01 de lucha y de abund&nte material de auerT&o adQuh1doI
PCII'~6n :qmar. - Atenda

I

Ana .

....

.da!' que a

partir

-

'

•

del .pr6;d~'; dj¡:~

del mes actual se harf. efectiva la
retirada del Paraguay de la S. de. N.,
dIce:
.
"Es de esperar, qUe teniendo en
consideración los cambios ocurridos
en lo que conc1ClW al confl4:to del
Chaco, el Gobierno del Paraguay
aproveche la ocasión para dempstrar
su voluntad de paz, proclamada por
su ministro de Negocios Extranjeros,
y decida continuar ocupando su puesto en la Sociedad de Naciones."
Cosmoa.

.'

_ .... J

.~• • ".o(~J. .......

.

" ,hila

•

.

;H.a .est.llado un.., · hu~lg.a d._ brazol clf~OI
en lal fábricas Chavrol.t
Se adoptan grand•• pracautione. por la.· autoridades en evitación d. posibl •• disturbios
Pl1nt (M1chigin), 2. - Ha estallado una huelga de bruos cruzadoa en
las fAbricas Ohevrolet, en donde ae
habla reanudado el trabajo hace cua-

tro dw.
En

.
una tentativa para

expulsar

&

los huelguistas de la fábrica, hubo
una violenta pelea, de la que resultó
un herido grave y otro leve.
Se sabe Que la General Motora ha.
presentado una denuncia p14ieado 1&
ezpu1sl6n de 101 huel¡u1staa que ocupan "neplmente" lllI nUJlltl'ClU
fibrlcas,
Dos mS1 obreroI de lu tibrk:u
B1dc:k y 8.600 obrerol de lu tlbrtcu
Deloor, han reanudado el tra~o.
Loa disturbios ocurrtdos ayer en las
.tibrica.s Chevrolet OCUlonaron 20 heridos, dos ¡raves. Seclln el "Dally
. News" 3.000 mlenlbroa de los Slndiobreros del auto~óvll ocuparon los demu talleres, cuando terminaron los d18turblos. El ¡obernador
de MIeh1¡6n, Murpby, duda alln Il

. catos

debe proclamar la ley marcial, pero
las fueraa del Ejército 8e preparan
a la acc16n, puC6to que se sabe que
muy pronto llegarán tropas de choque, compuestas de partidarios de Leñ , reclutadu entre los obreros de
minas y aceros de varios Estados
americanos.
Hoy, a las dos, el Regimiento de
In!anterla de la Guardia Nacional
se ha. trasladado a las fAbricas Chevrolet, rodeúldoIaa. El ¡obernador ha
ordenado a los soldados que no peDItren en el interior del ed1.f1clo, salYO en calO de dIaWrb1os.
1M m'lJeres .'1 hennanu de los
hqeJlUIstU ,'han formado' uiiá brigada, después de la llegada de '.las' tropas. Llevan botnas y brazaletes rojos
y blancos. Van provistas con sólidos
prrotes. Tienen la Intención de defender a sus famillare! y amItos que
oCupan las fábricas, en' caso de que
la.s tropas Intervengan para desalo. Jar ~ fibrlcas.':"'Psbra.
.

periodista. polaco.
re.idente. en Nueva York
lanzan ' un Uamamianto a A petición del Gobierno Iran.c '. la Sociedad de
la Juventud polaca, ¡nvi. Naclone. convocará una Conferencia del de.arme,
habiendo .ido fijada la facha del '6 de mayo
·.•'ndola. a evit!ir I~ a~lta.
Ginebra,· 2. - El ConaeJo de 1& so- bre ciertos pasajes del d1scurso prociedad de Naciones, reunido la pasa- nlUlclado ante el ReIchstag reuni".o
. ción anti.emlta

temana, acced1ó • la peUcJ6n del
Los obreros mejlcanol .e proponen .. Varaovia, 2. - ~ pertQcslataa po- 'da
·Gobierno franc41 ' de convocar una
lacQI d, Nueva York han ' enV1ai1o un
Coatereno1a del ' deaarme. La · fecha
a la juventud ·polaca, ·in- · de l. mm16n de dicha ·Conferencia
orCJanixar una ·b r1óad·. antlf•• cllt. · llaD1am1«lto
h. sido fijada para· el dia 8· d, 'm&Jo.
Vitandol. a e'.1tar la a¡1taci6n anUMéjico, 2, - 82 ha publlc:¡do un
manU1esto firmado pOI' 103 representantea de las org ¡¡ n j:.~ l c l o n f',~ ,lbl'eras,
in'ltando el' proleLariudo mejicano a
fonoar una br1¡ada Que se denoml-

•

en la Oper& lCroll, Lo que más· preocupa a In¡laterra son las intenclo
n.. del cancDler en materia de des-

arme.

D1cba p.st1ón pUede Interpretarle
Esta· convocatoria fué mencionada · como el dueo de la Gran Bretafta e
,No¡ d1l1rJ,m04 a vosoLr09, COIDOUIlOI &78r · en la Cmara. de 108 . Comunu Dl¡laterra de Que Alemania. volviese
a ocupar el lu¡ar que le corresponde
MrmaDOl mayores que habitan en por el seflor Eden.
el extran"ero, y deseosad de que la ·reCuando Edetl hacia esta menoión, en la Conferencia del desarme. Como
putaclón de Polonia con Norteamérlca en los circulos oficiosos se anuncia- se recordar" Aleman1& abandonó' IU
no deca1la a oonaecuencia. de .104 he-I ' b& que el Gobierno de Londres . tenia
cboI que .. ViIIDen rept.rando en la intención de pedir lnmediat&men- puesto en la Conferencia en octu~
111 ... '.. . . . . . . . - Pabn.
-te' 1ll'.IIlM aGlanctOlltl • mtl.. lO- de 1938. - Paln,
1lDÚta.
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ACION DE TODO EL MUNDO

INFOI

Balance ca..atr6flco d. la. v'dimas habi.
das a consecuencia ele la. inundaciones
en los E.t.dol Unldol

La Pren!a Inol ... no .e
mue.tra extraftada ante la
d.signación de un embaJador de italia, cerca d. ,.
Junta faccio.a de Burgo.

P.re,cen 368 persona. y hablenelo tenido
que .er evacuada, 956.000. L•• p'relld •••e
elevan a 500 miHotte. de dól.re.
Nueva York, 2. - IA Aiena1& AYoclated Preas ha hecho un balance
general de las víotlmas y dalles m~
teriaJes causados por laa 1nundaele>
nes.
Según el teatimonlo de varios in-

~

mmta.rea, han

pe~c1do

Lcmdrel, 2. -

888

penonu y han debido ser evacuad..
otras 956.000.
Los dMoe mater1&les se elevan &
quilllental m1llonN de dólares. - Fabra..

•
Ex i.te .1 propó.lto de! Gobierno In9'6, de invitar al
Relch a que •• I.ta a la Conferencia del de.arme.
Ing laterra .e ha dirl9ido • Alemania para que puntuaUce ,obre alouno. de lo. punto. del dl.curso de Hitler
acIanclcIa81 a dIWm1DadOl .,..,.
del rec1ente dllleuno de Adolfo !I1f¡.
ler, especialmente en lo que conderne a 1... re1vtncSSoaalones coloniales
alemaDU. '1'U1~n tiene tnteris el
GobIerno de Lond~ en oonoeer detalladamente los d!!8e08 de Alemania
en lO que le refiere a la eventual reforma di la Sociedad de Naciones
que Hitler preooniJIó en IU tUscurso,
caaDdo ~ Que el Relch " hal1aba dJSpue8to a relnlresar lID el ot"",Iano 8lnebrlno. lI1empre que éste
se tt:ansformara en una organi311clón

Londree, 1.-lDterrotado ID la o&mara de 101 Ocm1mea . . . de la

nueva Ocmfarenc1& del ~. CCIDtestó el l8ftor BdeD que a:1Itfa el
propósito de ln'ñw tJ ReIch J'&r&
que tome parta ID ella. II!'tI&ndo
que Inglaterra ee 1tmt2r1a .ti8teeha
su pudiera obtenerle la adhesión de
Alemania a la ........ OoDferenela.
El set\or lIdID . . . .
la 060mara que el 0dbIBm0 .• 's. M. habfa
conf1ado a IIU ~ en Ber1Jn
el encargo de~del Qoblerno alem(m la ~ de &1¡unu

e ..

t'e'fCludDaaria.-oo.moa.

o

Los pertoc11ltaa 00-

mentan el cambio diplomAttco ordenado ayer por el Gobierno de Roma,
especialmente la deolllfón por la que
se nombra un embajador de Italia
cerea de la Junta facciosa de Burg08. Los diarios lngleaes declaran que
no debe concederse a este hecho m'"
importancia de la que en realidad
tiene, o sea, que el una oollBtCuencla
natural de la amistad existente entre 1011 rebeld81 eepaftolea '1 1& Ital1a
t8.8C18ta. - CosmOl.

Nank1n. 2. - LoI CÚ'OUlOI oUdaltl
chinos. que durante NtoI d1u b&D
se¡uido eon endente Interél el desarrollo de 1& eriI1a Japonel&, le muestran algo ala:m&doll ante la ooru;t1tuclón del nuevo Gobierno que preside el general Teyuro Ayaah1. El hecho de que el nuevo Gabinete h..,a
recibido la plena aprobac16n de los

o

m1l1tc11iu nipones y el
anuncio otie1&l de éstos de que no
han rentme1ado a ninguna de IUJ
pretensiones en lo tocante al rearme
japonés y a 101 planes de expan.s1ón
en el Colltlnonte as1At1eo, se consideran en Nank1n que ¡;on como para
provooa.r en China justos temores. e1retJ)oe

Cosmos.

El despecho de Aiemanla por

0ara0II. l. JoI trabI.Jadore;

x..

lOIIdu1d&d de
oon el
pueblo espa1\ol, .. ha aoentuado durante ..tal 11ltimol dlu, con la CIOIIWWJuci6D dt UD' amtlt6 eh AJUda a
lOs AntttMalltu lIIpaftot.. Todu JM
su.scripclonu 1n.Idadu para 1&1 mi!letea popularee han atoo tmlneac1M,
YeDeIOlIDOI

Nobel d. la Paz al e.critor alemán antihiUeríano
Carl Von O.i •• ki

LocIdN8, 2. - 1DD Ja Ciman de D
Oomtnlee. el d!!pUt8do ltborblta Noel
Baker lDteirpeló al mtDtst:ro del Extenor aoerea de 1& labor que realiza

Lle9a a Vanovia procedente d e O ¡ neb r~ 01
mini,tlo de ne'dcione¡
Exteriore, del pala
soviético

el Comlt' de no tntervenei6!l en 1&
J'IIen'a civil espa.fIola. Eden oonteet6
que DO teala que &kd.tr niD«dn •
meatarto al dJottmo oomtUl.le&do pubUoam por el referldo 00IrllU.
Noel Baker preguntó al m1n!.<ftro
eSe N~ Extranjeros si podla
UIfrUl'&r " la Cám&r& que el Gobl~
DO DO eoept.,-A la probibfclÓD del D-

Varsovia., 2. - De 1'8IftIO de CJfDt.
bra hl\ lle¡sdo & e¡;ta capital el·CCIIDi:
sario soviético del Exterior, oama..rada
Lltvlnof. Se informa que el hombre
de Estado soviético ~ detendri airanO/! dial! en ésta aproftcllé.ndo1ol pe:a
oonf~ncig.r con l~ embaJadOree de
IJU pafs en Berlfll '1

bel, al CO!loeder el premio de la Pu
al eaorit.or antlhltleriano &lem!n Oarl
V'O!l O8lesld', quien. camo N sabido,
se halla recluido en el II&llAtorlo de
1Ill eamp&mento de oonoentrao16n de
A~n.1&.

La Pml8a cnU1.. &la.ba esta disJ)Os1dón Y cen.aura al 00m1~ del Premio
Nobel. del que dice que está oont?ola<1o
por loe man1stI&. - OosmOL

El rey Oudavo V d. Suecia Uega a °Bruselas siendo
recib¡¿o por el eoberanc; belCJ.'l
Bruselas, 2. - El 'le1 de SUecia ha
llegadO a las onee de' el5ta mafiana a
la estación de BrUJe1u y ha .do recibido por el rey Leopoldo M Bél¡ica. Lo! dos re:yea !le han abralado.
Gtatavo V de Suecia ha puado
revista a loa destaeameDtos de honor

Sobre

y c1eIpu61 ha ealudado a la oolonla

sueca.
A OODtlnuaci6n, los dos roberanos
ee han per!ODado ante la tumba al
IOldado deIoonooldo. Se han dirigido
después al Palacio de Bnl..c:elas. don-

de han almorzado en la int!m1dad.Fabra.

r. e.tancla en TokIo del
la

Pren~a

Presidente de F. p ina.
le concede 9,an !mpori'anClo

ToJ-..iO, 2. - Deede a:per le encu~
tra en TokIO el Pree~ente de Plli·
pinru:, doetor Mnnue1 Qu.m.
El dxtor QueZlOn f~ recibido en
a ud1encla por el embajador mroHito, quien le ooovidó a oom.er jUntamente oon el embajador de loe Estado. UnidOl que aeomp&bb& al Pres1dente fUiplno en IU nata &1 Mikado.

Los ~ ocmeeden ll'&D lmpart&Dd& .. 1& v1B1ta del Pl'eIldent.e
de las pruptnaa Y ponen de rel1~e
Que ctre este pa1s Y el Japón eru-

ten 1u mejorell rels.clonel y UD &eItivo triftco oomerclal que tiene las
mú:imas probabWdadea de incremento PU'a el futuro. - COlmos.

IY DESPUES, QUE •• .?
Ya :oesulta in.uflclente el plato único y la •• utorldades
rebelde ••e ven obli9ada. a luprimir e l postre
máa del plato dDJoo, un c11a. C&da !leparf!, 2. - Lu autDrid&Qel de 1&
zona. rebel~ eepe,.1Wla - a.nte 1& e"1- D11lia 11.8 tam1lJaa no eom&n J)OItrea,
denW! nec.l48d do 'utracar kII OQ&IP entrepndo lo recauc1ado a loa tasciBtl060s gastos que lu imponen la ¡tIIITa o taso ValladoUd ha. éldo la prSmera ciudad que ha empewado a lUP11Jn1r el
y la Vida de la ret.llUltdla - acabaD
de «~ugerirl la conven.1eDC1& Que id&- postre.-Fabra.

\'io de l"Oluntarlas huta tllnto que
funcione el propueeto a1atema de oontl'Ol efecttl'O.
lIl1 ~ BlcleD CClDteet6 textu&lIIMDte a4 fDterpel&nte: "Mi maYor
ttMeo .. que la probibid6n del cm
de V'Ohmtartos " E8pa.fta se haca
efectiva lo antetl poIJlble, y que ; el
eontrol efectivo para evitar la entrada de hombree y mater\&l de gue!'l"a
en F..spaft& se ejecute dentro de poeoa dlM, pero mis ~ no siempre
le realizan." Cosnos.

El pre.ldente d. la oCámara belga ha declllrado q!'e

Vanscme.. - ea. en M.cfrlel e.ti eserlbiendo el pueblo .apaño. una
moa.
,esta ,¡orlo.'llma que quedar. flrlnemente orab.d~
A consecuencl. del mal
en la Historia

aviador . BrueelM, 2. - PJoooedeDte de Me.lIeweliyn desiste de .u drid ha regreeado el ~ de la
CAm&ra belga., lIe60r H~ qutQ
proyectado raId Londro.- a pl'IIIRIUDt:u de loe 1Df0l"mlld<nl ha
00tttestad0 dteleado que es Madrid
EiCabo
Marsella, 2. - El a\'!ador Llewe1lyn, a IJU lle¡ada al aeródromo de
Mart¡nane. ha renunciado ootltmuar
tru '"rafd" LcIIldre..m Oabo, • eonsecu~c1a del mal tiempo QUe reina en

'I'ún.es.

A la

una r emoo de .ta tarde ha
el l'IaJe t1t l'eIl'eIO.

e~ndJdo

9Inga.poore, 2. - Se hM Inieúl.do
las gr&Ddee maniobras a.eronavaJea
trente a la bue 4e 81»ga.poore. En

:!sM :=,- =; ~~ oombiu,,-

~.~ .~.~, ~'~~fa pique el vapor j

d

ranc •• ccLoreHe- 1 Se sabe que el principal objett. d
1'0 d-.1l _tu JD&!rlobnla M demOlltrar
parec/en O tlh09ado.
la eftclend& de las nue'9'U inat&la17 irgpu ante.
cioces, a fln de comprobar -' útaa
podr1aD reebuat' UD &t!aque urona.
p!o! ~ quera

. . . .mbl8Ddo el pablo 1IPIft0i
UDa geMa ~ que quetSa.r6
tlnneJMnte IP'&bada eD la

mstana.-

00mI0I

Frent. a la b~.e de Sinvapoore ~. han Iniciado la.
grandes maniobra. nava:e. en las qua toman parte
fuerzas combinad.!). de alr., mar y t~ erra

.u.

o

Berlin. 2. - l!'.8 16 oCc.1al el anUDclo
de que Hitler ha ~o un d~to
por el que le establecen varioe premios anualet, de elen mil m&!'OOII cada
uno, a los que podrán optar loe a.lemanes a quienes pudiera inteml8l' el
Premio Nobel. No le oculta en las e8feras maz1s» que _ diIpOBiclón eon.&-j
ti tuye una respuesta fA la actitud provoca.clora del ConIejo del Prem10 No-

al objeto de ciar una mayor etteleneSa a 101 donativos de 101 obl'eros. '1 .
!MI ha acordado enviar U!'IJIM1temente
una rraa cantidad de víveres y m&dioamIntol al Ooblemo de Va.lenela.
pan que 101 distribuya entn 1011 h&roleos luclladoree apartolee. - AgencIa Am.rleMa.

Eden reconoce .u propio fracalo en la polftü ca qua
está de. arrollando ante el con ¡.teto de Eopaña respondiendo con evasiva. a la. iní.rpelacione. de lo.
diputado. labor!sta.

Londres.-Fabra.

la :'cdnc.~16Ir efel 'remio

I

val contra esta base.
El primer simulacro de ataque a
81nrapoore oorrió a cargo de 100

Boulogne Sur Mer (F'n.ncla), 2. El vapor pesquero francés HLoretta"
6e ha ido a pique, pereciendo sus 17
tripulantes.-Cosmos.

aviones e lridroavime. y de J8 buq~ de guerra, DW1d&!Ido 1u ftle2'o
zu ataO&DtM &r ObarlM IACae, YkIfpo
anntraDte, °oom&1lde.nte en jefe de 11
flote. brttAD1ca. cW Extremo Ol'l. . .
La deffll'Ula de la bue aarGDataJ ,
de la eludad eSe S~ 0G:rrl6 a
cargo de UD regimleato de tropa.
1Mi1,,)'U, medlo l'8l1m'emo del PuDo
jad, vartu un1dadee de 1M tIaenu
militare. de Johnr&, 0408 bataUca.
de fuer2lall metropolttanaa y cuatro
fIIIOUadrillu de avion ... - 00Imt:I.

El Sub t omité d. no ínter- Se confla en que en breva .e reanudarán la. ne90clavencléin p oerd •• 1 tiempo clone. entre .1 Qoblerfto de f:uzkadl y la Junta ,ecelota
de Burvos para Ue9ar a un ecuerdo p.ra el cante
la6.t~ mo,am.nte
Londres. 2. - El Bubcom.lté de no
de 4.000 rehenes civilei por b~nd o:»
intervención se hilo reunido esta mana.na.
Parece Que los reuntd08 han tomado en consIderación la cuestión de
una ayuda financiera a 11\8 partes
enemigas en Espafla y sobre otros
puntOI!
directamente
relacionados
con el pIllO de control. - Fabla.

'
dI' d
La!; an Qanzas
e o aVI a or
Llndbsrg
Budapest. 2. - No 5e ha eontlrmado la noticia publ1oe.da ayer por
eJgunOIl periódicos !obre el aterraje
cerca de la frontera htlngaroyugoeslava del aviador Lindbel'l. - !'abra.

A fl! conqu ;!i t<1 dol record
a' reo Lon cf¡ 8 10 · El CL\bo
Londres. 2. - Ellewelyn ha de8J)epado en el aeródromo de Croydon a
las !\lete de la mariana, para intentar matlr el "record" Londrell-El
Ot.bo. -

Pa~.

Sobre la cre.dón por un
peric do trans ~i:or¡o de 101
Tribunales m íx~o.en E9ipto
J!ll Oilio, 2. - Seg11n loa circulas
bien informadOll, serA entrerada una
pota próximamente a 1011 representantes cBpltula.res, que oontendri 1M
proposiciones de Egipto sobre la. orga.o1zaelón de loe Tribunales mlXtoe
que !el'é.n mantenidoll durante UD periodo transitorio. desP1J~ de la aboltcl6n de laa capitulaciones. Se indica,
por otra parte, que wi.n lnvltados
ocho ~Úies, no capltulareli, a particIpar en la Conferencia de MonO

Bayona,!. _

Como se recordará,

durante el pasado mes de diciembre,

j

se llevaron l\ cabo en San Juan de
Luz unaa negociaciones entre la Junte. facciosa de Burgos y el Gobierno
de Euzkadi, para intentar llegar a
un acuerdo sobre el canje de ' .000
rehenes clvUes de oadli bando. Aquellas negociaciones fueron dJrlg1da1
por el delegado de la Oruz Roja In-

1

El didadorzuelo d. Cuba,
coronel Batida, pretende
a toda coata elimlner toda
opo!;ciótl en el Con9r.5o
IA HabaM, 2. - En BUS esfuet'fJ08
para eliminar toda oposición del Congreso, 105 partidarios del coronel BatilIta han presentado !lo la Oámara.
una demanda de expulalón contra el
"speaker" CarlOl MArquez Sterllng.
Hoy lIe re\Dl1ri el Oon¡reeo para eItudlar la respuesta de Múquez SterllDl.-Pabra,

El Qobierno d.1 Reich hIJ
promulgado un. I.y encaminad. a teQu4.r :. nav.9aci6n Interior
Ber11n. 2. - El OobIemo ha pro.
mul¡a.do una ley ~ a te8Ular 1& na.v.,&C1ón 1nt&'1ol'. Lu CUIIo
t.1onee c1t orden 'urfd1eo ler6.n MUelt&II ])O'!' el M!nist.er1o de JUIt1c1&. Oo&mo!.

temaclonal, doctor Junod, y fracaA.
ron a cauaa de 181 exl¡enoiaa de 101
rebeldes por &lgunos detenidos de cslIdad.
Ahora se asegura Que en breve •
reanudarM lu netrOOlactonee, prelldJdas esta vez por el embajador de la
RepOblloa Argentina en Espafta, seflor Garela Manatlla. - COSInOl.

Sobre una posible vhite
del mlni.tro de Rel~cio
ne. \; xterlolo, d. Turqu¡1
a Berlín
Berlfn. 2. - ~ los oírculos bJen m.

formados cireula el rumor de que el
m.lnist ro tureo de Relaciones Exterlorea, .efior Ru.tu Aras, que hoy dClx,
entrevistarse en M!lán con el conde
Cll\llO, vendrt a Berl1n de~p ués de
dicha eotrevJata, regresando luego desd. la caplta1 ~ana a Ankara a fin
<1e entmistarlle eo 1& l ojsma.. el dln 8
del corriente, con el ministro rumAno
del Exterior aeflor Antoneseu. - Cosmos.

Se ha concert~do un acuerdo comerci"i entre e; il0ich
y los p(H5~. mandavar,.cal
d. Siria y ~Z Ubeno
Berlfn, 2. - La Embajada de Franela anuncia que se ha concertBdo un
acuerdo comerolal entre el Relch por
una parte y loa paf.sea mandatario.
de Birla '1 .1 Ltbano por la otra. Por
dlebo Tratado .. oonceden 1.. dos
partes numel'OAS ventaj... mutuas,
ená', ella. el trato de nación mM
"yoreclcla. - 00amOi.

D:ve,.•• socied.d •• norue, ••, de.provl.ta. de m.tiz
Lle,. a Rom. el Jefe de
politico, han hecho ci.rtas 9 •• tione. p.r. que el 9ran trsux-Pabrt..
lo. servicio. de Aviación
.scrltor pacifista a~em'n V~ri O..i.tklovi,ite Norue,a Ha ,ido solucionAda la
d. Norue9a
dad
es.
l
.
..
QuatIn"
ñOruetoI
'J
1&
0810, 2. - NumeraMl IOOledad.
Roma, 2. - Sa J1Ip4o " .... ca·
hu elQCI maríti ma del
Aaoclaclon de eétudiantal DOl'UeIOI.
noruelU, dn5prov1a~ de cali.ctet ¡Iop1ta1 el jefe ~ 101 ...so108 de Afia!Jr¡ta.s &OC1edadu han becho una ,esUUoo, han deokUdo lnn\ar a VOIl 01ciOD ese NOJ'\.III&t 00I'0DIl ~~•• Re9resa a M.lta l. escuaPacifi co
1letzk1, el rran paoUlata alttMb, lauquIID ee ha Glá'• .utaclo oon 101 41Cl6n cerca del m1n1Itro de Alemania
reado 00Il tl Premio Nobel de la JIu,
Wubtngt(m. 2. - Of1eIalmIDte 111
nra- de la Atlaclón Italiana y vidra In91 ••a
• OlIo a .. fin de Que tntMotda en
para que v1l1te Noru.ep.
&DUIlela que ha II1do eoluclonada la lI1t.ari la mudad .....onAuUoa de OutEntre tüllOC1edadIIlIana la ...

lIec1ad NorueI& para la

NI. la ......

. . . . del ofn 1 ' mto becIbo ..
0III1'1Id".~
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LA SOtlDARIDAD DE LOS OaoRIROS
DE VENEZUELA
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Be me pregunta: ¿ qU4 podrfa h8.()erse ante la eecuez d'e huev<ls y polleDO tiene remedio Jmnedl&'tó.
, ·"Las ~iones han disminuIdo notablemente; 1011 huevas y 1& pollerla
, túe venia de otras proWnclas, que alempre fueron proveedoras del mercado de Ba.rcelona, no pueden llegar lÍqul, y la producción de Ca:t8l1uAa fu6
mempre bastante escasa. Agreguese a esto que, al intclarse la guerra civil,
hubo un verdadero pánico entre las mujeres del campo, a cargo de la8·cutl~ corre la. cUestiÓD de loe gallineros, y muchas de ellas vendieron casi
todu laa
Ml\JIChos han aldo los pequet'1?B gallineros que se h&D
quedado .m mguna. gallina. Algunas granjas agrlcolas que DO tuvieron el
C!l*Iado de ponerse al amp8l1'0 de la. ConUtés LOcales, qued&ron violentameate despobladas. Con todo eeto, natural es que falten en DUest.ro mercado
pI'OCIUctOs tan ~esa.r1os.
Yo di el grito 4e alarma ante ,el Oon1Ité de Arenys de Mar, y de acuerdo
0011 61 praotlcam'Oll UD trabajo de eXiploración en la Comarca y en algunas
4e las vecinas, llegando a recoger nombres y datos de más de cuatrocientas
ocbeDta hue~ y ~ de ca.mpes1nos que tenfan gallinas, representando
BU población aviar 8ilgunoe centenares de cabezas, pero rel&itivamente po0118, porque ya' llegamos tarde y muchas se hablan vendido. El SindIcato
A.grlcola de il8. M&:reI!IIJl8, con muy buen acuerdo, y secunóado por los Comitéa Loca:les, logró la prohibiciÓD de vender gallinas y pollas próximas a
poner, y can esto algo 88 c<*rtuvo BU venÚ!- El, Comité de Arenys de MM,
COIl la colaboración de otros de los pueblos vecinos, realizó UD Inteuo trabajo en el 8entido de que todos los que tuvieran ga111nas enviaran huevos
para meubar, & la Grenja Pa.ralso, ya llIIc&utalda por dicho Comité, con el
objeto de darlee luego los polluelos nacidos; pero han' sido pocos los que
han .aound'ado esta. laudable iniciativa.
Yo no veo mom~ntánee.mente remedio, como no sea intensificM' la producciÓD, que en las actua,les clrcunsta.nelas no es tan fácU como lo era antes;
pero si veo el de que, dentTo de pocos meses y aunque no se logre producir
todo 10 que el mercado n~ta, cuando menos se logrará. mejorar la altuaolón.
Para ello ba.oe falta que a las 1malativas otlClales, especialmente a las ' de
ao. S1ndlcatoe Avtcolas y Agrlcolas, 8e junte la buena voluntad y la comprenIIlÓD de los campelJinas criadores de gallinas, en el aentido de que se dejen
orientar por los que bien los quieren, que tuercen Mora las crlas y que se
. lfspongan a aw:nentar 8\1 prodooc1ón, ya que buena cuenta les tiene, porque
el buen precio de huevos y poller1a. seguramente ha de ' sostenerse dura:lte
"

da en Il'IJ.'e8tros mercados? La cosa

ganues.

<mucho~ ·

~ta11

Grri6 •
tropa.

a medidas que los Sindicatos AvfcoJ.as y Agrlcolll8 debieran ver si cabe

'e de 1&

!JI PuDo

tIUnu
t&Uca.

ouatro

~

ocl••

e'ota
:enfe
t'aC8otII-

de 101
de ell'eYe •

pretilde la
la, se.
~

••

,¡,¡te

lJen 111·

que el

~xterio

y debo

conde
.lés de
go de&-

a fin
1 dln 8
umllno
- Cos·
l.

de producción rápida no pueda ser aprovechado, a menos que 8e recurriera

adoptulas.
Estas medidas podrlan ser, en primer lugar, la de que cada poseedor de
un cierto ntlmero de gallinas, aportarse semanalmente un pol'centaje prudencial de huevos, que se darán a la incuba.cl~, y luego se les entregarán
loe polluelos mediante el pago de qulince o veinte céntimos por huevo entregado, con lo cual se pagarla el coste de la incubación. de no querer hacerlo de buen grado, cabrIa quizás el declararlo pbUgatorlo, en Interés de
108 Dilirnlos que con ello se creyeran perjudicadas.
En segundo lugar, los Slndic&tos, s>poyados por los Ayuntamientas y
&wdliad~. 81 preciso fuere, por la GeneraUdad de Cata,lulia, 8e implJBieren
durante 'un par de meses o tres de sacrificio de oomprar los huevos, dAndoloe a incubar a las salas de incubaciÓD ,por 8U cuenta, y diseminando luego
loe polluel08 recién nacidos por ols mercadoe, en los que no faltarlan compradores, porque todas las .payesas saben que estas crilW tempran'9s, dan
~evoe a entrada de verano y buena pollerla de consumo en primavera.
Ellas .saben muy.blen cómo se crian los polluelos sin .madre, y aunque algo
reaclas a tomar polluelos de incuba.dOI'88, este MO, &'Dte la conveniencia. de
repoblar ,pronoto SUB gatUneros, los recibirfan bien.
Cualquiera de estós dos medios de conjurar el peligro, no sólo proporcionarSa un aumento de la produoo1ón, sino que darla vida a las salas de Incubación, ahora Inactivas.
SI se recurrla al sistema de la compra de huev08, cabria no comprarlos ml\s
que de esta hetmooa. y productiva raza de gallina cata1&'Da del Pra:t, y asl 1'4.pidamemte 8e disemin3ll'1a por toda C~l'llti.a, dando lugar a que sustituyera a
esa gallina de tipo y raza indefinida y de escasa producción que, por d~gra
ela, es base de la poblacl6n en casi todos 108 gaJlineros campesinos.
No se me ocutan ciertos inconvelllent.es de mdole téclllca y ,lgun08 peligros da camcter sanitario que de este sistema de repoblación rá.pida podrlan
derIvar, y 10 halO constar para que no pueda creerse que los llrI1oro. Paso por
ello ante las necesidades del momento y en gracia a ' aquello del mal menor:
Yo creo que en la inClUbaelón art&1Uca.l hay ,que ver, por el momento, la
base del remedio que ,se busca, hasta que llegue la primavera, ~M entonces
buen ouida:do 88 darán las gentes del- campo para aacar polloe en abundancia
por 8U8 tradiciODa.1ee procedimientos.
Complemento sería la orgalllzaclÓD de una campada de divulgación avícola
de carácter popular, por medio de conferencias dadas en 108 ,pueblOll en dfaa
t.tivoe o de mercado, cuidando 108 SiDSdicMoe Avtcolas y loe. Agrfcolas de
promover la concurrenoia.
En las actuales clrcunstaJ1c.1as, estas -conferencIas deberán tender, mú q\Jf)
• dt9ulg8lt' l8B modernas prAoticas y los modernoe métodos de explotaciÓll de
ala ,aUinas, a inculcar a las clases labrndoras, cuya. producción es la que rePNMDt& la verdadera fuerza avlcola del pala, la conveniencia de atender a
1M neoeeldades del momento y de 8&OUDdar a loe dirigentes del movlmiemo
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en la Región Ca,t alana
•

Orcaan;uda por los Comllé. Regional C. N. l.- F.A.I.
sobre 'a base de 9r~nde. concentracion.s comarca' es

ITINERARIO N.O l.

L;'

MARESMA

ORADORES

En Badalona, martel, dia Q.
En Calella, miércoles, dia 10.
En Arenya de Mar, viernes, dia 12.
En J.fataró, dominiO. dia H.

Joaquln Cortés.
:Manuel Slmó.
Jacinto Borrit.
Nlta Nahuel.

o
ITINERARIO N.O Z. EL \' ALUS .

ORADORE8

En 8&badell, m16rcoles, dia 10.

Palrclra Rublo.
JUln P. l"ábre¡u.
!'rI.nclsco Itlleu.

En Tarrua, Jueves, día 11.
En Manreea, 40minao. dla. H.
ITINERARIO N.O S. 'r.L SOLSONU.

En Glronella, ml6rcol-. día 10.
En 801eona, viernes. dia 12.
En O&rdona. domlIlio, dla lt.

"GCt!'ale. cultivadore. vienen obligado. a pagar los fmrmestOl, et-

ccJterA", .e las "ClOftOCe tUu/rUCturio. de Gqtlellaa prop(edadeI etI
NlH"'a de qKe la BetJolucim. ckJter,..... tIOrtMB

l'

de,H"'''tJGB.

F, o.Dal

v.n..

Comlt' Comercal del
Occidental

Be oonvoca ,., todoI loe 4eletMtoa
que campanen esta Obmarc&l, " la
reunión que te oel4"brarA boJ,
mfft'ca1M, a lu cuatro de 1& tu'de, en nu.tro local lOc.1al, para
tratar &I1IIMOI de Jnter&

0I1aluda,
JI, 00II1ft OOIIAROAL

......._"

ORADORES

Juan Bluco.
P'ranclsco PeWcer.
Gink Garcl&.

ITINERARIO N.O 4. MARINA SUR.
HOlpltalet del IJobrerat. lunea, dia 8.
Vlllanueva y Geltro, martea. d1a l.
En Ventirell, m16rcoles dla, 10.
En Tarragona. viernes, dia 12.
En Reua, dominiO, dla a.

ORADORES

,R.1quer Palau.
J0a6 Zena.

Gastón Leval.

ITINER . \RIO ~.o 5. PANADES &LTO. CAMPO,
RIBERA Y PRIORATO.

Snc1urni de Noya, ml.érCOles, dia 10.
Vlllatranca, vlernea, dia 12.
Valla (Concentración Montblancb).
Esplura, dominiO, dia 14.
Falset, lunee, d1a 15.
Mora, martes, dia 111.
En Gandeea, ml6rcoles, d1a 11•
En Ampoata, viernes, die. 19.
: •~ To:tosa." d:q~.Ip.Jg. '. ~J .. ,.21
ITINER,\RIO N.O

e.

COMARCAS LEBRlDANAS.

Cervera, lunes. dla 8.
rArrega. martf'3. dla l .
Balaguer. mlerco!ee, dia 10.
BorJaa Blancas. Vlemea, dia 12L6rlda, domingo, dla 14.

ORADORES

Ramón Port6.
PranclJco Catrefto.
JOI6

Ra~rter.

J0s6 Vladiu.
ORADORES

Alejandro G . •Gllabert.
Pedro AbrU.
J0s6 Rold.

ITINERARIO N.o 7. URIO! (VRGEL), ·'EL
RII'OLLf:S, AMPVRDAN
•
8ort, martea dla 11.

Pobla de Segur, mlercolr. d1a 10.
':remp, viernes, dla 12.
La Seo, donúnlo, dla H.
Vlch. lunea, dla 15.
Manlleu, martes, d1& 111.
Ripall. ml6rcoles, dia 17.
Rlbas de Freser. viernes, dia 111.
Pullcerd'. domlnro, dia 21.

ORADORES

J0s6 Canela.
carmen Quintana.
Jaime Rlba!,
Manuel Buenacaaa.

lTINER ..\RIO N.O 8. COSTA BIlAl'A, LA SELl·A.

ORADORES

Blanes, martes, dla 9.
Pidel Miró.
San P'eI1u, ml6rcoles. dla 10.
Ramón Sen tia.
Pnlnmós. viernes. dla 12.
J.wne M. Magrlfta.
Santa Coloma d~ Paru6a a La Selva. dominio.
dia lt.
11lNERARIO N.O 11. COMAJlC.u.ES GERV!\iDENSES.

Olot. ml6rcolee. dla 10.
P'Irueras. vlernea. dla 12,
Gerona, dominro. dla H .

ORAUOUr,S

Jesús Campoy.
Juan J . Dom~nech.
Expedito DurAn,

ACTOS FINALES PARA EL DOMINGO, DIA 21.

OR..\UORES

En GrlnoUen.

J08c¡uln Cort6t!.
Francisco Carrefto.
Juan P. P'ábreru.

En IruIJada.

Alejandro G. Ollabert.
Jacinto Borrá8:
Juln J . Dom6nech,

ORADORES

cfÓMloa, ea/i,. de JWOJJorci01lar 101

8. O.

A lo. m In 1, tr o, d.
I
Avr1cultura, Ind~st,l.
Comercio, a •• como
' ' t " -or"anizlcione.
..
ob,e,a, e'ecte. e le

,

Con fech4
de enero último, la
con8ejeria de Agricultura promulgó un decreto a,"dando 10B CQtltratos de toda clase de explotaciones agricolas 21 detBrminando, en
consecuencia, proviBiottalm6tlte,108
derechoB 31 obUgacionea tH los actualelJ arretldatar40'.
El texto global del decreto tlOB
parcce de una importancia capital
pam las nuevas formas por Il"
debe regirae la agricultura; . .
emba¡'go, es necesario cOfllentar
ampliamente el articulo. se{JUtJdo.
'11 transcribirlo a continU4Cfóa, porque, mal interpretado, o ••terpre- •
tado con malsana intenclótl, a.....
Ka.?:a con producir e1I el 8eno de
las colectividades agrfcolaB trastorno. '11 dificultade., provocados por los etertlOs materialtstCJ3
que anteponen IIU lucro personal a
las neoe8idades económicas de la
poblacl6n e1I general.
El earliouZo segundo dice as':
"En tant que la. Generalitat de
Catalun'lla no legfsli definitivament .obre la materia, el8 conreade"., que actualment es troben en
ÚI de le, tme.. vénen obligat, al
pagament de la contribució terri-<toriGl • altrea tributa o taa:ea de
l'ElJtat, Generalitat o Municipi que
gravaven Gquelles terres el dia 19
de juliol de 1936, aense que cUzó
els repreaenU UtI augment deIs
dreta que aobre elles poguea/Ji. teKir en aquesta datea."
Claramente expresa la iKterinf" . t#ad de la 301uctón. ~'p 't''!!.~tl,J/~
.
que prevé otra legi8'kim6n para determinar con claridad la eatructuración definitiva. .
N03 aatiB/ace plenamente el que
8e libre de toda ezigencia material
a 108 antigu08 arrendatariolJ, como
impuesto de explotación o en concepto de renta8. La O. N.
fué .la
primera organización que pah'oci~ la supre8ión de la renta, qtte
determina la anulación de la propiedad pri'vacla en el campo.
Han crefdo algunolJ camaradas
31, más particularmente aun, muchos de 108 grande8 arrendatario.
de a1/.er, que h.an vi8to 8egregar
por las colectividade8 SU8 grandes
extensione8 de tierras laborable8,
las md8 de las vecelJ aMniabandonadas, por tenerlas en exceso, que
con aolamente el pago de la contribl¿ción territorial 'Y 108 demda
impuestolJ del ElJtado, Genemlidad
o Mlmicipio, ae lell concedía el mdzimo derecho -algo as' como rayano al de propiedad- 80bl'e la
tierra que llevaba en arriendo antelJ dtJl 19 de julio pr6zimo pasado.
El decreto no dice _o, aunque alglden, lo Babenloa bien, ha pretendido llevar al 4nlmo de lo. "masover!" 11 grande, arrendatario. el
que as( lo detm-minaba.
El decreto exprlJlJa COn toda claridad que, transitoriamente, los
"actuales ~ltjvadores, sin determinar forittG de trabajo, que se
"encuentren en uso de las tierra&",
1Mne,. obligculo. al pago ele lo.
impue.tolJ !I tributo. CJftttJ. mM-

l&udaible empre1t81.

• 1_,

t)

aran Jira de Propaganda

PARA El FOMENrO DE LA COMENTANDO
U N D E C,R E'T O
1
AVICULTURA EN CATALUÑA

.. ... "...
.'
La incub&clón 8lIItJficia.l -iDdwrtria floreciente en Barcelona-, ha quedado pa.r8Illzada a conseouencta de la escasez de huevos y 11e las dificultadefJ con que se tropieza para el trabajo, y de a.hi que ese poderoso elemento

)lit. . .

I

TEMA; DEL CAMPO

ORADOR!!:"

Gaatón Levl\l .
Jaime R. Magrlfá.
Pranc1acO Itrleas.
Gtlo Diez, del Oomlt6 Nacional de la C.N,T. Presidencia,

Bn lIare.IODa.
MltlD BclODal.

Se ,eobreentleDd. que la. actoII or¡anlzados . pua 1011 dom1llioe deben
cel.btane PCIC' la mdana.
Loe Oomlt61 LocAl. o Comarcalll C\l7M poblaclonee le citan para la
celebración d. .8001 acto., deben ,. empellar a prepararlos, haciendo toda
la propaaanda neoeuna para que acudan .1 mayor nwnero de trabaladona,
IObre todo loe mWtaDtea d.e loe pu.blos c1rcunveclnOll, utlIlzlUldo la R&c11o
doncl. la h..,.a, loe ~... 1& PNDIa, 1M octavUlu, cartel.. etc.. a nn de
que 1u ooneeotnclcm.. N&n lo mAl numeroeu DOalble.
Nueetzooe d.lep40e .. tsPl'eI&Ñll preferentemente eobre el problema de
la IOCIiaIlactl1a lu CIOJect1.tdad... J 1& 1\1"" eobh .1 fuclm1o ••tc., eXl»
nlendo loe puntoe d. 'f1atA d. la OI'IInlAolÓll.
. . nueatro dlllO qu. lita Jira rinda loe mejores trutoe para bien d.
la C&ua que ea oomt1n a toda. loe traba.lad01'll.
Lu Looel.. J Oom&rcIJea olt.ad.u t1am 'la palabra. .
At~ - N1ll1UDa 4. 1u ftohM PUId. . .r alterada para la cel..
braol4D de 1I1l IdO, PUM ello JmpUoufa 1IDa Jlll'tUrbeclÓIl 'D el orden ...
nersl ele 1& enunIOD. Por lo lIlJIIDo aY1llmoe 0011 tiempo.
00Il mUll!bOe a_oe rratenaaIIII J l~beñarloe ,.., todo&.

Por loe 00mlttI ~. O.•• T.-P. ~ L
Par 1u OftclDu d. ~ o. X .....1'... L de o.t&lub.
LAac--.~

lIII'eeIoDa. 1.- d. febrero d. 1113'7,
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'ASAMBLEAS Y
CONVOCATORIAS

INFORM.CION DEL PLENO
EN NON E, DE LA REV.Ol,
D'E $,INDICATO'S
CION, UN'POCO DE "CLARIDAD } na~~~::;~¡;r-dI .- ILOCAL'
SIC!IÓN "
' '-"CERA....
Por el Dr. FEUX MÁI,IIIANEZ
==~\rf= c:,:p='"s:,.::r: l
_6.,
.
r
-

¡

S.

,

D

,

El pell9ro del confusioni.~o

•

81 elca.rbamos .. fondo en e! cl..lclamo retór ico que lmprernt. muchu propa.randu rnoluclonarlas que habiamoa perlila.do en nuutro anterior ardcu1o, Dot
hallAm06 con un rico bagaje de heehol e<tucativ06, en el rondo de loe llriCOl ....
tWoa de una P&labrerla pirotécnica.
Nada alecciona tamo como el contemplar loe fenómenoa del momento eoclal,
oon una mirada "larlada por el catalejo ele la HlatoI'la en el tl~ J por 101
~átlOOl palcoló¡lco8 en au oonten1do eeplrltual, La HIatoria no. &JUdit. .. deecubrtr las autén t icas e imperecederllS brlzn.. de oro entre la paja de las "n6cdot u;
la Pslcoloaia n oa ensena a profundizar dent ro de 1M acclon.. de muchos hombzw.
inexplicables en apa.rlencla,
y el 'est udio comparado de la nuest ra con otrM Revoluciones. noa revela .n
Ilolgunoe aspectos. un enojosO confusionismo, 1mportado por lo. arri blstM del momento Que desean e:;tl'ael' un beneficio de los vaJI'en el actuales. Y el1 el terreno
Indl" idua.l ad vertimos en nHlcJ1011 h om bres una mecanización de Ie&tOI y P&labraa.
a fin de 8Onlet erlos a. u.ua p ratendlda ortodoxia revoluclonarl .., " 1& cual Me» novatoe
~ la evolución r inden un CUI LO cle¡o.
y , psloológlcameLne. el q \l~ \l! 1 Individuo adopte un patrón de oonducta d ..
terminado. r sc com port e auto m :¡~ l camente con arrello al mismo. aln &,lj)Ortar IU
1n1ciativa per50:1:11, ohedl'C'O a cieno estado confuaionl\l de ld~eacartando otroa
factores-o eOIl lo cual la na re ue n ueatra. meditación enlUa ya el .collo d. la
f"lta de cl n:'¡drld, <lcl e l[IJ dlmnn :m muchos <Iefectos de los arriba citadoa.
Existe Ull m lO ¡Jersa, cl cl e los llombres demoniacos de 1" &lta montafta. Que
caminaban siempre haciendo zigzagueol y errando .u cam no. Y e.-4ica .1 mito1& causa q ue. n\m que sobre aus cabezaa br1lla el 101 de!T1l.IIl&ndo IUI re¡aderas de
oro lumin-lco. les talt a 11\ luz interior, e! 101 del eapirlt u. Cierto. La Hl.ltoria ..
rep ite. Y 11 muchos hombrel de la Revolución 1.. falta la hu Interior. la claridad de pensam ient o. la con creción de objetlyo. a re&llzar. la exacta autodeftn lclón 4.
tu metas re,·o!uclolla l'ias, Y se Impone la NGexlón. acerca de loa deberel proletariOI
de! momento q ue ,'Ir lmos,
La Ite"oluc O tl sobrevino. determinad.. no eolamente por clrcunstD.nc1a.l ht.tóricas y sociales. sino t !Ullblén como un fenómeno de maduración Ibérica de la
fru ta de rebcldl3 Que ex 5t ia eu 108 ár boles proletarios desde haela. alIos. Por d ..
bajo del allS!:' f ascista de los m l1! tares y de los 1mpetus renovadores de la maaa
obrera. burb ujen b:\ en el su bsu elo espiritual de Eapatla una !atDJ e tDeludlble
trasformación, que era tan necesaria para 1& ylda de E.pafta como la' erial. a
ciertos cnfermos. n los Qu e maia o pone fuera de peligro. Renovarle o morir era
el dUema, y la Renovac ión ha venido precedldllo de un frllgor revolucionarlo
preliminar. tal y como a qu ellas ráfagas de viento que precedian la venida de
Arlel. el ángel mitológico de 1118 Ideas.
Con el adven imien to de la crisis revolucionaria, ha lucedldo algo sImilar a
oomo si a los h ombres situados junto a una carretera les cepse una polvareda
súbita y la. nube vaporos:l. de la misma lea Impidiera contemplar los caballoe Que
1& produjeron y que marchan enyuelto! en la mllma. lA. polvareda de la lucha
clera a m uchos lucha dores y les hace con!undlr 1& Revolución con laa vlolenclu
precursoras de la. m isma. el periodO de coDltrUctlvldad Y creación. con la fase
de combate y pugna que ha de precederle. De es te con!ualonlamo nacen do. conleCuenclaa in deseables: En primer término. la falt a de cla.:·ldad en la percepcIón.
origina. la desorientación de los que no han meditado aerlamente 80bre .us deberes. y es un manantial de errores y consl¡ulentemente de tropellu alt amente
dall0S8.8 el pre!!tlglo de la oIaae obrera. En aegundo lugar. el contundir la ylolencla. simple Instrumen tú r evolucJonarlo ..,·con la constnlett·vldad 'y ,·nueva «denación· social. que IIOn pilar y cimiento de la. evolución, eqUivale a estancar ' ln- '
YOluntarlamente el rio volante ,de 1& m1ClL :
D1KJpllna mental de l&! Ideas 'Y delimitación de lu ftnall4ad.. de nuestra
Iltuaclón. fa.c llttarla la superación del prólogo revolucionarlo que hemos vivido.
para. Irrumpir alegrement~ en la etapa construc tl ~. Esto, Que parece tan senc.Illo. es la clave básica que aguantarla el arco re ~oluclonarlo y le prloltarla 1&
IOlldez precisa para apaular todo. los combates. PUH para que la evolución ..
oozaol1de. hacen fa lta tres cosas : Claridad en el pensamiento. adoptar un determlnadO plan constructivo y, IIObre todo, que la evolución ..té pllota4a por 1011
auténticos revolucionarlos. Porque nuestro nlovlmlento de lIberaclón eoclal. debe
typlrar a englobar en su ámbit o el mayor número posible de Indlvlduoa e incluirlos porque éstos, en UJO de IU llbre voluntad, acepten con aerado 1& nueva orelenaclón re,·oluclonaria. Pero las palancu de manlfo. 101 resortea del Poder, esos
deben estar excluslvamente en manOll de los revolucionarios y no de cualqUier
&rrIblsta. d4!Mprerulvo que abu.se de la Ingenuidad proletarl&. Soy de loa que creen
firmemente que 1110 evoluclón ,no :tiene más Que un medio de superar las tremenc1aa dificultades económicas Que se amontona.n en au camino; y es avaznar siempre a4elante. TOdo lo qUe 5lgnJ!lque dar vuelta. en tomo a. un obstáculo••oal....
rarlo con aoluclones contemporizadoras, es perder lut1moaamente el tiempo. No
existe 'otra. aa.llda. que dar ¡as a 1110 Revolución. radlcaUzar la Revolución, Y eso no
I1gnlftca radlcadlu.rla en el aenUdo de la vlolencia. .Ino de la estructuración; es
decir. 'llevarla. adel ante con todas sus consecuencias. sin temor a crear nada por
avanzado que l5ea. Hemos PUe6to en marcha una g!ganteaca maquinaria hl.stórlca
sr hay que hacerla fun cionar. Pararla, darle una marcha lenta. lerla arriesgarnos a
estropearla,
Pero &tem pre con aerenldad. reflexión. mterlo reneroeo, noble emulacIón. sentido romAntlco de la lucha. y lobre todo. procurando dar toda nuestra conftann a los
~erdaderol revolucionarios de limpio historial. altrulst.&a. bravOll y leales. dotadol
de eee afán creador que todo lo dlrnlftoa J &ureola de Ide_lIamo. Hombres con
tal claridad en IIUS pensamientos. que lleguen a iluminar lu tlnleblu de clertoa
problemaa Que noa abruman. En manoe de tales pllotol. 1& rueda del timón, es
aeguro Que 1& llave revolucionaria Alc1rá l1bre y veloz d. entre loe eeoolloe que
la circundan.
,
¿Proerama de labor? ¿Llnee.s concretas de actuación? Loe SlncUcatoe. verdadero
n ervio limpátlco de la Revolución. aeráD 101 que plantM.rán 1.. consllnu orientadoras del mUitAnte. Pero todos debemo. a.yudarlea. clarificando nuestro penar.m iento J dIafanizando nuestra conducta..
Ha., Quien aun ae horroriza al olr hablar de conal¡nas .1ndlcales. y habla de
una temida -dictadura de 101 Slndlcatos-. Profundo error. Un Sindicato es un
Instrumecto de tr"ba,o nacional. y IJU IIIlslón ee ordenar. encauzar y mejorar
cua.nto " dicho trabajo .. refiera.. ¿Dictadura' No puede hablarlle de ella. en
este CMO. pueeto que las conslrnu Ilndlcales emanan de una oo1ect1Y1d&d orp..
n.1z&da. de hombrtl Ilflnea en IU Ideal. y 101 cualee plasman en normu ooncretu
el afAn que a todoll lea es comdn. 1m SindIcato eeTi el annaz6n loclal de la nueva
e1vUlzaclón. IIlendo, por tant o. erandes au papel tuturo y su responsabilidad. Imbuidos de esa grandeza. di miras y responsabUlzaclón de acciones, 1011 Slndleatot
el..borarán el mundo nueoro. Insattremoa IObre el temL De mOlDlllto. dtIDudemo.
a todOIl claridad. en lIombre el. la Revolución. Y Que la lUI del penaamlento J 1.. oonducta de todo. lo. trabtJadore. alumbra 101 nunol rumbOl ct. 1& lber1a lJbtrada.

A 1M Ilun. , cuarto Ce 1.& _liana díl
I'rdtena, ... di lela á ochQ 'de la Doche,
dla VtlDta t 11110 d. en~, • da eo~
CodOI lo. dial. huta el I del élorrl.te,
mi.., a la teftera
que p...lde
A todo. ... estudiantil el" "'r,*rlo
.. la Ieccl6n .......
ProdUctOl ~ ., .n 1& Que actüa
Se COIl~ " todOl , 101 oclJlll&AerOl
CIOIDO MOntarlo ..tr6ieoe.
nombrMOI para relUltar tlCUel..,dll OCIDPrOlIIU., 1& ~ di 1.. lecclon..
aeJo de la "cuela NUeva Unlftoada. que
que han de lntesrar .1 Slndloato de la.
provienen de las B6cuelu Normalea y que
DO han ace.t.do lua eat\4d1oa. a 1& rtUI1\6n
lnclua\rlu ele Lua. Pu..... ., Combuatlque tendri lUIAr hoy. a lal Ilete de
blea.
la tarde. en el local de eeta Sección. !'aSanidad opina que el al\1a para el rie, teO de PI y Kar¡ull. 35,
lO de 101 e&mPOl debe pertenecer a 101
INDUSTRU DEL AUTOMOVIL
campeslnOl y no a LUII y Jl'Uerza. La PoA todol los Comlt& de taller ele la
"dultrla elel AUtoDUSYU
nencIa le conteeta que amboe 8lndloatOl
Se wnlene a t04o. loe Ooml," de tapodrlall pon... de acuerdo ., DO perJu- ,
ller Que controla eete Sindicat o y que no
dlca,.. nlJ1lW1o .n lo que .. reO.,e al
haJAn recJbldo comunicado reter.te a la
aprovtchamlent9 de al\1" para rlelOS;
ooI.ctlvlzac1ón. que pasen urgentelnente
por nut&tro local IOelal, Oleprlo. 10.
pero ti Pleno no lo eDilend' asl '1 ,.
A las comarcales de la pronnela
acuerda que L\D ., I'u.~ .. encareue d.
el. Bareeloaa
101 aervlc. I.neralll !,l. aprov'echamJenn.eamoe que todOl 101 Coml'" d., 101
tOI hldriullcOl y ClampeatnOl ' de 101 de
tt.lleres de carrOGerlu di la provincla de
rle¡OI.
. Barcelona. nOl manden IUI direcclonee.
urpntemente, a nuestro local. 018l&rlo.
Quec1ro aprollado ti Btnc1lcato tal ., como
n'ÓlIlero 10. Interior. para tener relacloSS¡ura
.n el dictamen.
11.. con eUOI reterente a nuestra ooIectlYlzacJón.
.qRUCTVRACION DEL SINDICATO
DISTRmUCIOH
I
1.0 C!U'bón.
Seccl6n BalAre.
Bl ruep a tod.. los compafterOl tra2,0 Petróleo.
t.Jado1'M en balarea. como a 101 confe3.° Servicio de 11\1'"
derados mlembTOl de Coml* de empr.4.° ' l"abrlcaolóll y dlatrlbuclón d. ....
aa ., control. te pasen durante la presente
5. e l"abrlcaclÓll ., dlatrlbucJÓD de elecsemana por Paseo de PI ., Marcall, 15.
terUDdO. segunda. lecretarla 17.
tricidad.
GRUPO LOS IGUALITARIOS
8.0 ServlclOl pneral.. para ..provechaReunIón, hoy. a lu ocho d. la no- ,
mJentOl h1dr'Ullcoa.
che. en el a1tio de cOltumbre.
JUVENTUDES LIBEKTARIAS DI LA
DISCUSION DBL SINDICATO DE LAS
INDUSTIUA SlDEROMETALURGICA
INDUlSTRIAS SlDEROMETALURGICAS
Todos los compaderOl pertenecientes a
"tu Juventudes. deberin pasar por nuesPueato a dlacual6n este Slodlcato. el
tro local. Rambla 19 de Julio. 8. 1.0. anTraspOrte. preeunta 111 pod~ construir
te. del dla 7 del C01Tlente. para entre,¡ve .ut,omóvl~..; a Sanl,d ad le parece ~~
prl~ el ,car:net. ele no hacerlo 10151. serán
dados d~ bajn. - El Secretario.
tural que, 8ea asl. pueato que ello. ...
RA)\IO DEL TRASPORTB
•
.rabftcan 101 'aparatOl .Iectromjdlcoe.
Seccl6n Arte Rodado
T~Porté pregunta 111 podrán tener taEl Sindicato Unleo del Trasporte. Seclle,.. de reparacJon... cont.estindole 1& PocIón Al'te Rodado, ~ Ito en la Rambla 19 ,nencla que no haJ Inconveniente, PUfl
de Julio, ~7, eOll\'QC& a todOl los COmpatodOl 101 SlndlcatOl lo pueden ¡ioeeer por
tier08 y pntron03 Que tengan carruajes en
el emanche. para que pasen hoy, a
lo que Bt refiere a IU peculiar industria.
las alete en punto de la tarde. por nuesComo quiera Que no haJ dI\'erlencla altro local loclal.
¡runa
... acuerda ..,1; por 10 tanto. TrasolUVENTUDES y ATENSO LIBERTARIO
porte, MarltimO tambl6n podri tener tUi
DE GRACIA
Asamblea general. hoy. a ltu nuetalleres de reparaciones.
ve de la noche. en Rebeldes, 12 (junto
Con ..tal aclaraclonea .. aprobado el
Plaza Trilla) , •
Sindicato tal ., como fteura en la PonenESPECTACUL08 PUBLICO S
cia. que ea como al¡ru.:
COMIIION CULTURA y PROPAGANDA
Se convoca. a . todos loe compafierOl de
ESTRUCTURACION DEL SINDICATO
Espectí.cuIOl PúbllcOl a 111 reunión que
tendri lugar hoy, a las once de la ' .1.° IndU)tr1a. , peaada del hierro. .
:sl::::-~~ ~~~=: =Ia~~~~_
2,0 Inl1t.' *ta mectnlea.. · , ' o •• , . .. . . ,...
orpnlsadora' de. laa Juventudes Llberta--·3.b Metallaterla. . ~ , .•~ • .•~ .. :--. . ,. ".~ ~ :
nas de este
SIndicato.
{.O Cobre y .us aleaclollOl.
'RAMO.DE LA MADERA
5.° ?lomo.
(Secci6n de AlerradorOl)
Se comunica A todOl los delegadOl de
6.° Aluminio.
101 talleret! en que haya máquln&!. que
7.0 Mercurio.
puen
por la Secretaria de Aserradores
8.0 Metalea preclOlOl.
para recoger lal tarjeta. de 1dentldad perIOnal.
9.° Esmalterla. '
l'RODUCTOS QUIMICOS
10. Kaqulnarla y :naterlal frt;orffico.
ReunIón de loe ConaejOll de Empresa.
Comités Obreros de Control. Coml.loDl'!.
11. Maquinaria. y material e16ctrlco.
Técnicas y miltta.ntes en ' general. hoy.
' 12, Industria del automóvU,
en Cupe, 52. a laa nueve y media de la
13. Industria de la aviación.
nocne. GRUPO "LOS MISMOS"
14. Aatlllerol y corutrucclonea naval...
Se convoca a 1011 componentes de eete
15. Pequefla. mecAnlca. material cienGrupo J)ar& hoy. a las 6ela. en el lugar
tiAco y de precl:lón.
de ooetumbre,
AGRUPACION
PRO aCULTURA
DEL IINDIC"TO
·"S
Reunión.
matlana.
111. sela deFAROS
la tar- , DISC~'SION
'"
A aD'.K. .
.
de. 'en Nueva de la Rambla. lIS. pral.
INDUSTRIAS QVIMICA~
, ' '" TRANSPORTE MOITIMO Abierta ' ia ,.dlscualon Pro"uctos QulS : convoca a una Asamblea ' extraordl...
..
DArla • todoe los marlnoe. mat\ana. Juemico" entiende que los laborat.orloa de
vea. a las nue\'e de la noche. en el local
farmacia de~rla_ pasar a su 'I ndustria,
de Ir ~ BallOl de 8, Sebastlán. Hoy . .. las
puesto Que preparan con productos qultUer;o lo. compat\eTOll ele Junta pQl&ran
por el Sindicato para un nsunto urgente.
micos.
JJ. LL. "SIN FRONTERA"
Sanidad lo rebate. explicando la di(Vallcarca-Carmelo)
ferencla Que hay entre un qulmico y
Aasmblea. hoy. a las ocho de la noche.
RAMO DE ALI:\!ENTACION
un farmacéutico. exponiendO lo que
(SecciÓn ReposterOll ., Pastelero.)
afecta a 1110 responsabilidad unItaria o
Asamblea para malÍ.na. a las sela de
médlcn.
la tarde. en Pilleo de PI 1 Kargall. 96,
Comunicaciones apoya la testa de 8aprlnclp&l,
CONSTRUCCION
nldad. ul como la Ponencia. siendo
Se convoca a. todOl 1011 militante. de
aprObado QUI! debe pertenecer .. Sanidad.
..te Sindicato. a la reunión que .. celeVJdrlo explica que. desde hace ya. diebrará hoy. a. Iu ocho y media de la noch. . ..n el local 80clal de la calle BaUén. , clslete aftOl. !ItA organIzado a base c!e
número 38, para tratar asuntOl de Interés
Federación de IndUltrla c')n oaricter napara el ramo. Beperamoe no faltar6la. ya
clonal y como. aunque entran produc:'~n:! ~ :::l:~ la Importanc1a de 101 tos QulmlCoe ell en pequetla escala con
.J
relación a la importancIa de la Indua'''~'''~$$t~~~$$''~~''$$~~$IlIi~$~~~1lIi$:GI~slcI$H:C~~~:$$:c"tI:l$~~~~~~~~~
tria. puede cont~nuar, como huta hOJ.·
La Ponencia manifiesta que. aunque
entre a tormar parte de las lndustrl..
qulmlCIUI, por au caracterlstlca propl:\.
contlnuari con IU Pederaclón nacional:
de lo contrario. aerla muy dificil poder
conaeaulr labor prictlca. pu.. como lue
C. N. T. - F. A. 1.
,leTOS EN LA REGlON CATALANA Slnd.lcatos en esta trasformación serán
de mucha Importancia dentro de estu
Para la01, miúcoles, dla 3
lnduatrlaa
bi.alcu. habri laa Industrl..
JlADALONA
de c:aracterlltlcu propias.
MJtln, a las nueve de la noche. OradoTea: Amella AluJ ..... Rlquer Palau. Ja.Se acepta el Slndlcato tal como utA
ctnto Barril '1 Jaime Ro Ma¡rlrá.
en el cUctanien.

Ho.,. ml6rcolea. Interesante conferencia a. carro del comJ>lJI.ero Mtm6nd..
Caballero. que verllarlo IIObre el tema
IBues c!entlflcu de nueatraa lc1eU 11&1bertarlal". El acto se celebrari en
Juventud Libertaria, calle MtrcMel', 12
(Clotl. - El COmlt~ .
ATENEO POPULAR DB GBACU .••
Matlana. 'uevee. el ell.marada Pranclaoo
Carrefto. militante de 1110 C, N, T., dari
una conferencia. lIobre el temA. "Loa Sindlcatotl y IU Talor reconstructivo en el
momerto actual". en el loeal del Ateneo
Populer de Gracia, de la calle Voltalre. 41
(MIli y Fontanalll), Esta conferencia .m»ezUi a la .Iete y media de la noche. La
enVt.cla .. libre.
~rDEO y JUVENTUDB. LIBIR'lAB"'1
DE GJU.CIA
(Rebeldes. 12 ., 14)
Jn dla 5. a las nUlve de la noch....
lnlclar6. una charla por , . compaftero
Illeslu. sobre el t em! " tto ~na"lula".
A. S. Y. K.

, Anarcho-SyndlkaJlstleche lCampgem,
Ulttwoch den 3. •1anusr rJItAda 11 Ubr
lID Rame der C. N, T ,. VIa. Durrutl. 32-34.
Propa~anda -Versamrnlunr
Thtma:
Ueber die Ideen von
l'Iaudbaa. .....'n ID • el ~

.

OFICINAS DE
PROPAGANDA

JUVENTUDES LIBERTARIAS DEL CLO'l

~~$$O$'$"':':':SS:$,":::~"SS"$$'$S":':"~~

CONFERENCIAS

Plaza del Mercado, Z
Oonferencla. a 1... llueve de la noche,
a C&rIO del compaAero )(enéndea CabalIero. IObre e! tema . S - elentl!ic..
de nueatras Ideu l1bertar1aa.
l1X avaGo URGJrNTIl
Jueves, dla 4
Clmaradae de JlaJODa. Bl"'rláI ., !loJUVENTUDES LIBERTARIAS, SEGUNDO
oau. que .1 d1a 21 aliatela _ra IncorpoGRUPO DE CASAS BAJtATAS
n:o. a 1& Columna Internaelonal d_e
(Loeal Iae Siete I'1Iertu) ,
Perplpau. elltrepr al compaAero Lula
Conterencla.
a l&a nueve ele la noche,
loarrea. PaleO PI "J MarcaD. 81, primero.
del OOJDpadero Juan !'aptol. Tea
oarso
el encartO que o. dl6. o a'flaar donde
ma: "La mUj.r y la cultura Ubertarl .....
~II.
GRAN PRICE
,
Oran mitin orpnlzado 'por la Sección
aoLITDI DEL IIJfDICATO OS LAI
"mcloe
1M Iluev. di la
ART.' GRAnCAI
noche, Oradores: Manuel 8lmó. EnrIQU'
Se recuerda a loe ComltH de Control
Natl Uulet J Pedro' Abril.
r d. 1ImpreJ& Que, a partlr de hO.,. pue- lanchla,
Vlel'llel, dla S
dt11 paar a reooter .1 "BoletlD" n'l\m. Gí
JUVENTUDES
LIBERTUIAB
pórtaTOI de nueatro Sindicato. de tela a
llarrlada ele La Salud (Badalona)
ocho de 1& tard•• por Jlaapltal. 89.
Conterenela. a lu nueve de la noche. a
LUlO DB LA lUDO..
, cargo del compa6ero Juan Paplol. Tema;
"lnfluenC& de la cultura en la Juvemud".
.::1 oompa1iero que .n la : ambl ... del
auno da la Kadtra perdIó . un. biolcl.ta.
IlNDICATO OS COMUNICACIONI!S
PI ., MareeU, ,
paar' a recocerla al SindIcato de la
JIacIera. d....11 a ocho de la' noche. PreConterencla. a las cInco y medIa dll 1&
tarde. a CIIrlO del cODlp!\t\ero Arnl\d~'O
IWltar por el comlladuo ')yenarte. tn la
leecl6n de ..erradores,
000" •. T.ma : "Val"~ de la Culturllo en
la r6Colllltrucclón ~(lC11\1 ",
AVISO
CALDAS DE MONTDUY
Se avlaa al compadero O'mez. oue 881,MItin. 1\ IIlS' nueve de la noche, Oradotló a la primera asamblea que celebrl)
ree de Barcelona. Ja,Jme RIII() y CnmpOJ.
el Sindicato P"brll. Textil J V..tlr en
(8I\1Id& en autocar por lA Plaza de Teel Teatro Ollmpta. que pu., a la maJ'lr
tuin. 110 lu !lela de 1.. tarde.)
brevedad, por el Sindicato hbrU ., TtñU
OIclDu de Proparuda
de 1&
tII ....
C. ... 1 .....

AVISOS

Dom.tI_. ..

-.maca

1:11

t

Ao" .

K8TRUCTURACION DEL SINDICkTO
1.' Acldos. II&lell y abonOll qulmicos.
2.' Materlu colorantes y explol1v...
3.' Aceltea, Iruu ., jabonee.
.• .• Productoll qulmlcOl par.. farmacia y fotorrafla.
5.e :llenclas ., perfumee.
e.' IndUltrla del vIdrio J crlltal.
/7.' Industrl .. del caucho.
I.e Induatrla del celulold., plallth .,
&ne1'Oll.
9.' Industria del curtido de la phtl,
correal y t1ratacoe.

CUARTA SESI6N
A. 1.. cuatro de la tarde ., con la mili-

ma W.. de d1MuI16n. ae reanudan 1111
aeslonel llel pltno,' comel1.ÚDdCIM por
la d~\Ialón d.l SlDdlcato de la Oon ..
trucclón. Madel''' ., Deconu:lón.
80n muy pocu laI deleeaclonca Que
Interv!enell .n la d~ual6u de tate Sind icato, e4' parte porque el SindIcato 1111
la ModerO¡ que va a formu parte del
nuevo SlndlcDto, dálldole cUlnta de laa
ntéélld ..des del momento. estA completamente de acuerdo.
.

el

ID Blndlcato de la OonatrucclÓn, M&d.ra " Decoración QUeda, pu., aprob...
do como contlnda:

ESTaVC::TVUCIOH Da. IINDICATO
l.' Oonat111cot6n, couernclón
admlnlltraolÓQ ele edltlG101.
2.· Oonatruccl_ ae ob..... Inc1U1O
lall pllbllcu (carreteru, .te.)
3.' Piedra natural r artltl~.
4,' Ladr;¡'¡erla,
6.' Naterlale4 de construcción, de ce'mento y amianto . .
e.' Cementos artlflclal...
7.' Cal, yelO y cemente natural,
8.' Cerámica Y materlale. retractarlOll.
9.' Inc\ustrla de carplnterl. 1y eb...
nlRterla.
lO, Pintura J decoración.
,11 . Inst.l\laclones de desinfección. dIpuraclón y ven tilación.
, 12. Inst alaciones de cale.cc:lón pt7l
a¡ua y por aIre comprimIdo.
13, InstAlaciones de a'¡ ua, ¡U Y eleotrlclda'd ,
'
14, Instalaciones de material contra
IncendIos,
1:1. Instal!lclonu d. IIIcenlOrel ,
montacargM,

•

DISCUSION DEL SINDICATO DEL PAPIL
Y DB tAS ABTES G~CAI
Puesto a d\,cua1ón eate SIndicato,
queda pronto aprobado tal y como tilura en el dictamen de la ponencia.
que ea como II¡ue:
1.' Industrlu del papel.
2.0 Industrlll del ~rtón.
, S.' Artes del llbro.
: 4.' Prensa.
, 5.' Mate!'lal de ..crltorlo. papel. eto.
11.' púndlClón dI' tIpos.
'
Quedan. pues. eetructuradoe loa 81n-dlcat0'8 dd IndustrIa stlÑn 1.. nuev .. forma que los de Barcelona entienden que
hlln de tener.
Al realizar psta nueva estructuración,
como consecuencIa natural, todoe loa
Sindicatos reciben varlaclon". "J formlIamente se ha tenIdo que pensar en
reestructurar aquellos que. 8in ser de
Industria llan de amoldarse a 111 exirenclM del momento actu'a l.
DISCUSION DEL SINDICATO DEL
RAMO DE LA Dl8TRIJlUCIOH
Por Jo' tanto. !'le pone a dlacuslón el , ' ,
• $1!ldlcato de la Distribución, Que ti uno
. de ' 101 máa .. llfectdOl por el, ~SIIIo·mlento.
_ .. _
Bate Sindicato es uno de los que .....
h ..n tenido que perder en lo que .. retlere al valor numérico. puel al &cordarse Que cada Sindicato pueda dlstrSbuir llua propios productos. forzosamente el de la DistribucIón quedar' baata.n..
11
alo?
te reducido. ¿Perder.. con e o v r
No. Porque el Slndlcato no tiene Impar·
tancla J valor por el número de IUI aoclos, lino por la malón Que cumple. Y
el Sindicato de la DistribucIón proMculr' cumpliendo ellta misión. Loe compatieroe que a él pertenecen. nada pler' to • porq ue au
den al cambiar de S In d lca
' tr..,lado ee dentro de la misma organizaclón • ., con m" motIvo no han de per,
'
ó
1 00
der nada .1 ella ol1ranlza.cl n el' ..
nfedf!raCló~ Nacional del Trabajo.
El Slndlcato del Ramo de la Dlatrlbuclón Be encargará de distribuir aque1108 géneros de que hoy se cuida y que
lo!! Slndlcntos de Industria respeetlvoa
nJ lo llagan de por sI.
DISCUSION DEL SINDICATO DEL
RATttO DE COMUNICACIONES Y
TRASPO"-~E

Comunleaclonee no ve tlcertado el poner las Comunicaciones y 1011 Tralportte
en un mlamo &Indlcato; aduce razon..
qua le Ion rebatldaa por otrae delepcl¡)Dee y defienden la a1m1lltud. no en el
trabajo. lino en lo que son Comunlcaelonee. Él Trasporte no ee m'" que un madio de comunlc..clón.
Pl'tfUntado al Pleno .1 enUend. que
deben estar en un mlemo Ilndlcato 00munlcaclones y Traaporte,\ conteeta en
tonna afirmativa.
Al entrar en la dlacul16n de lu ItCClones. se pregunta, por parte de Tr..porte
11 101 expendedor.. de gasolina de 101
praJ .. contlnu8rin o no en IU 8lndleato, La Ponencia 1. cont..ta que 11.
Oontlnlla Truporte preguntandO lobre
qU16n debe deecarpr 101 t!arcoa petrotlferOl. Como lea que esto. barcoa .on d.
una eepeclalldad y eu descarga le etec\úa por conducclonea en forma de tubo,
IOn 101 mlamOll trabl\Jadoree de PeróleOl
qui.nes reallzarin esta labor. No obstante. todo lo que venga en dlterentes barCOI d. C&rP! varia eatRri • cariO del
Tralporte. Es mM. le le da. al Trasporte
to4& IU fuera. tanto dentro de 101 mue1111, cQmo dentro (Je lu eetaclonee. en On,
toda la labor de carga '1 descarp como
traeporte. Su campo d. accl6n termina
cuando 101 g6neros 8IItin eobre muelle.
tl~lado o almac6n adjunto a 101 mlamoe;
de alll buta 101 almacenes o tAbrlcas d.
1.. lnduetrlllll. .. encarprin, sl tienen
POIlbllldadee. 1.. mltm.. IndUltrlu.
Traeporte Jb.rltlmo pide .. le deje aducir r&lJIOnee que qulzáa har6n nrlar ti
acuerdo r~rerente a lA flota. Como . . _
que lu razonea IOn de baatante ptIO, 1tI't1cularmeute en 101 nlomentos actualll
de lUerra, ·.. acuerda dejarlo para 1& ...
IIÓn d~ matlana, a 1lD' de C!U6 101 delepdOl pu.dan infOrmar a IUI 'lncllca~ r.
recabar IU oplnlÓQ.
' Para que reaUOIIl' ..tu ~, ..
levanta la eeI16n.
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Pagu,

Oct.va bate,i. 'D'u rrutl
S'pt mo 1igerO ACJul ucho.
Se ruega a. los eompafteros que se
encuentran en Barcelona. d1afrutando
de permiso, se presenten me.tiana, a.
las siete y media de la matia.na, en
la estación de M, Z, A" para saUr al
frente, - El Delegado.

Loe alentel d. Investl¡aclón ., VII"
lancla que act\1an bajo lal Órden.. de
QUiltro oompaftero Dlonlllo .roles, en.
tre¡aron ayer, en la TelOrerla de la Oeneralldad de Oatalufta, 1011 algulentes valorel ., obJetoe: seo,OIlO pesetlll en valOo
res del Batado ., de Empr.... partlcul ..
res; 8110 Ilamol de oro puro; 27 k1101 de
plata; 118 kllOl de metal; una cOlección
de treinta ., cuatro abanlcoe de cUverau
6pocu; una colección de fllrUfU de Oto
rimlca InRlesa; varlOIl cuadrol de plntorell famosos; una oolecclón de tapices
del 11¡lo xvn ., varlu tablae de Inmen10 valor artlltlco.

~",m~

ISOHEME y TALlA. - La .ombra del • VICTOJUA.. - El aecreto de Ana Ka·
Q.
hampa, Eeposados '7 d.apoudM, El fanrla, por L lna Yegros. Davl4 Cooperfleld,
farr6n, Cómica.
Salvaguardia del miliciano. .
rvNCION1lS PARA HOY, MI_COLl.
WALXIRIA. - La ferIa de la vanlda4,
BOSQUE y PRINCIPAl,. - El InfierDIA :1 DI I'EBRERO
Prlnctllta, Glgolette. Musical, Dibujo••
no ne.,o, por Paul Munl: El despertar
del payallo, El cantante de Nipolea.
La SocledaC1 de Oficios Varios U.
Tard. a 1u 15 ., noche a la. • ...
CAPITOL. ... La eacua4rJlla Infernal,
G , T , Y C, N, T. de Puencarral, en
acuerdos tomados juntamente, y en
APOI.O. - CompllfU" d- dramu locl;'· . por Richard Dlx; Cómica y Dibujo ••
FRONTON NOVEDADES
CATALU~A. - Madre querida, El docles, Dirección, Salvador Sierra. - Tard• .
ayuda de sus Cooperativas, abren
toc
Sócratea.
por
Paul
Munl.
Colón
traiy noche, el drama aoc.lal d. •• orcsazo
H01. tarde , a las 4,30, a Pala:
una subr,crlpción pública para. comcionado.
"Temple '/ Rebeldla". Gran 6ato d. toda
GALLARTA In -PEREA contra
prar
un avión de bombardeo pa.ra.
la .0mpafUa,
NARRU n - LEJONA
COLI8r.UH. - Sesión continua de cuaBARCELONA. - CompafUa de comedia
a.yudar a aplastar al fascismo y en
tro a ocho, Noche a laII diez : Marlnerna
Deullcs por cartel..
castellana, - Tarde y noche. el blto có·
de Cronstadt. XIX Aniversario de la Re·
fratemidad a la Columna Interna·
mico de "m Orrullo de Albtcete". por
voluclón rusa, Betamoe con voeotrOl, Blan~~~~~~
clonal.
Juan Bonafé , demu partel d. la comquita Gómez (xllotonlsta), Pilar Cortelapaftla.
Esta. subscripción queda abierta
na (Canzonetlata) '1 la orQutlta "CoUCOMICO. - OompaftJa de revistas, DI.
con 50,000 peseta.B, y el avión .se d&Mum".
ncclón, Joáquln Valle. - Tarde: "Lu
CINEMAR. - Catalina, por J'ranclsca
nominará "Frente Unico Proletario
Novlaa", Noche: "La. de VUladle¡o", por
Goal; Krakatoa, Exl;)tdlclón antlfaaclsta
toda la compafila.
.
Interna.cionaa"
•
COMANDANCIA DE VALENCU
a las Balt!6re11. Documental y Dlbujoa.
I!!!PAlIIOL. - Oompsftla de vodevil. Con
la dirección de José Santpere, - Tarde.
PO~ÚAL, - El aecreto de vivIr, por
(Seccl6n Informacl6n)
"Les 1,00 del rAla" '1 "La Dona Nua".
Gal'y Cooper; Una mujer fué la causa,
Noche: "Uns s'en duen la Fama .. ." Gran
Cómica y Dibujos.
Teniendo esta Sección relación de
éxito cómico de toda 1& compafila.
CORTES. - Muchachas de Viena, La
m111clanoa que han aldo heridos en el
NOVEDADES. - Compatlla Hrlea CMcanelón del dolor, Un aventurero audaz
tellana. DIrección, Antonio Palacios, Tarfrente. y estando en continuo con·
y DI bUjOl,
de y noche: "La Gran Vla" '/ "BohernlOl",
CHILE. - Ana Karenlna, por Greta
tacto con loa diferentes sectores. pue·
por Cecllla Gubert. I'Atehan Guijarro y
Garbo. Justicia divina y Luclana.
den pedir los familiares que Intere·
de'ni!! partes de 1\\ compa:'IIa.
. F.DEN. - Otra primavera, La vida eoDANIÉL y SANDALIO MORENO AGUSTI
NUEVO. - Compafila lIr1ca catalana.
sen Infonnes !Obre ellos a estas OU
mi enza a los 40, El tunante. E:.c:pedición
del Bntallón el Progreso. _ 1.er Batallón,
Oon la dirección de Nolla-Vendrell, TarEs de necesidad ur¡entlslml!. que todoe
clnaa. calle del Temple, 9, Valencia.de : !'Borls d'Eukilla", por Sorfa Vel'l6,
antlt.usclsta a las Baleares,
P13na Mayor. Azalla, eacrlblrén a su palos Sindicatos de nueatra Industria afecEl jete de Sección.
ErvJlo Vendrell. Noche: "La Revolta", por
F.NTENZA. - Esplendor, Un truco p. . dre,
tos 8. la C. N. T . se apresuren a mandar
Bl1;:atto y Roslch.
nlal, Torbellino de almas (en espafiol) .,
FRANCISCO QUILES
PRJNCIP.U PALACI!:. - Compatlla de
a este Comité de Relaciones. los nombres
DJbuJos.
ha de comunlCllf su paradero al com))l\-$$~~~~$~',
op~reta" Dirección, MIguel Tejada, TarESPLAI y MAJESTIC. - El lecreto I flero Pedro Roselló, deportado a .Ma hón
de los complltler06 q ue e!loe creen que
de: "La MII~cota", Nocho: "La Leyenda
de Ana Maria. por Llnll. Yegros, El (ócuando él estaba en Prisiones Militares.
deben de representar los carios de Iteredel Beso". Gran éxito de toda la como
La
JOSE MARIA PEDRERO
..
P
II
digo secreto, por WiIIlam owe, y
aegundo maquinista dcl "Pernando Poo •
paftla,
tarlo ~nera.l y tesorero en la Federación
canción de la pradera,
escribirá. o quien sepa de él, a Francisco
POLIO RAMA. - CompafUa de drama
Nacional de Industria.
Arias, Aragón. 124. pral., segunda, BarEXCEI.SlOR. - Una nootJe en 111. Opecatalf.n, Dirección, Enrique Borri.!. Tar·
Conviene pues, Que se hap. ripldara,
VllnesslI,
Smltch
se
impone,
Cómica.
1
de
y
noche.
el
bita
de
"Bsclavltut",
por
TEATRO OLYMPIA
,..
menta pues MI lo exigen los acuerdos
. Enrique Borria, Asunción Oanal. '/ JOII6
FEMINA. - Joaquln Murrleta. por Barce ona,
JAIME TRULLAS
Hoy mlércoies, grandlosÓ testlval a ,Clapera.
,
'.
. .
, ner Waxter. Cómica y Dibujos.
conductor de la Columna Durrutl, segunemanadoa del Primer Conlrfeeo Nacional
favor' de los retualados. victlwaa del
ROMEA. - 'ComplÍtlla de comedia ca'FAN1'A·SIO. - El fantasma va al ,Oesda bater!a, segundo grupo, BuJaraloz, de.celebrado en Valencia en 1011" illtlmos diaa
flllclsmo organizado por la Tercera COlOtalana:· DireCción, Plo Dav!. - Tarde:
eeaEZEQUIEL
noticias de SANZ
su compaf'¡era.
y , F:STANISLAO
te, por Jean Parker, Dlb u j os y CÓ. m Ica.
patila d~ Seguridad. en co:aboraclón del
del mes p~o, que declaran que dichoe
"Marlta Pecadors". Noche: "La Df:sgrI\cla
FREGOLI y TRIANON. - El código aeGO~ZALO
Sindicato Unlco de Bspectáct¡" "lB Públlcoe
de la Sort". de 81'Iln é¡¡lto, por toda la
cargos serán avaladOll por referéndum. (C. N. T.), con asistencia del Presidente
creto. Perfecto caballero, Su sellorla..
se r.ncuentran en la Columna Du.4fUtl,
compatila.
El Comité Nacional de Relaciones,
Compan'/ll '/ del Cónsul de lB U. R. S, S,
TIVOU. - Compatila de ópera. Tarde:
divierte
centuria 7. grupo segundO: Osera (ZaraPrimera parte : La zarzuela en dos ac"La Llama", por C, Ollver C, Cllllao, M,
GOYA. - El retorno de Rattles. No
goza) , desean n tlclas de Ice compalleros
tos. de Soroz¡\bal. "LB. del manojo de rojuegues con el amor, El valor se Impone
de SetUés (GuadalaJara).
Vah'erde. A. Mal'Qub. R, P'Ulter, C, Sa1111". por Vicente Simón, Mateo P. GulReportaje de guerra.
.
ANTONIO VA.LENZUF.LA
bat y M. Gas,
taro y Maria Santoncha,
VICTORIA. - Compaf1fa IIrlca casteIRIS-I'ARK. - Escándalo estudiantil.
de la quinta centurIa de la Columna M.llana, Dirección. Pedro Segura, Tarde :
Impetus de Juventud, Nevada, Dibujos.
cas " desea notlclas de su familia, que
8egund" parte: Acto de Concierto, por
"La del Soto del Parral". por Matllde
los eminentes artistas Emlllo Vendrell.
IIIARINA y TRIUNFO. - Mares de
vlvla en Madrid, Pasaje Moderno, 11.
Mercedes
Garela.
Pablo
Hertogs.
Martln,
Pablo Hert<lg8, Merc& Plantada, Maria Te·
China, Perfecto caballero, La novIa aleAPOLINAR FRANCO Y DOROTEA
Arnó,
Segura,
Rublo
.
y
ClI5as,
Noche:
"La
rell& Planas. Conchlta Ollver , RIcardo
g re.
·
ORONOZ
El COlUeJo de Instructol'el de Gut1'X'&.
del M:moJo de ROl: ·5", por Alcarez, Garque resldlan en Madrid, Riego, 34, NotlMayral.
KVRSAAL y AVF;YIDA. - Una noche
llcnr sus paraderos a la Delegación de
cla,
Fábregat
'/
MIria.
comunIca. a todos loe compa.~eroe 1nscr1Tercera parte: GrandlOlo Oonclerto por
en la Opera, Su Selorla se divierte, Un
Euzkadl en Cataluda. Departamento de
la Banda Municipal 1e Bucelona, diritoe para el Ingreso en la Eecuela Popular
millón de gracias.
Asistencia ,Social, Paseo Pi Y Margall, 60.
gida por el maestro J. Lamote de Orl·
1\1ETBOPOL. - Es el amor, Ilor Lloyd
RAMON PEREZ ESQUERRA.
de Ouerra, que 1011 eximenee empezare
iIlon,
Noland. La condena redentora, Mlelón
que se hallaba en la Columna Del Barrio,
el próximo jueves, día f, de 1& lI1¡u1ente
PreclOl en taquilla.
TIVOLl. - Noche: aelecto programa d.
secreta.
centuria 28 escribirá a Juan Escabosa,
forma:
.MIRIA. - La familia Dressel, Cuande 1::. prlmem Columna de A..-agón. quinta
variedades '/ la orquesta Plana-Gum'do una mujer quiere, El gran final, Cócenturia. H\tesca,
·Día •• a las ocho de 1& maAana, los
~$$$~$$$I~$$$~$~~~:"~~
CIRCO BARCELONES. - . Tarde y nomica Y. · Dibujos.
.,RUlON .6ANTAEJ:. CAURO " ,
.. ;) U,,";~ ¡¡ . ~,~grandeS progr~mM,,/l8 varl,t;~F!!,! ~
.. de , la...1nlcial de apellldo A. B, V.
~
M~S'lBAL.Jusllcla
divina..
,
Vln1110l.,
"'ere
'la
Columna'
de
.
Aragón,
centuria
se.",
~
rquesta
Demon
s
Jázz.
,'
.
','
•
.
lJlff
Dia .t, a 1aa tres de 1& ta.rde, lo. de
gunda. sector Huesca, por Aplés Nuevo,
G AN PRICE. - Ma1lana, jueves. taro ·hoy, La batalla de Farlete, Cómica y DIinicial de apellidO C. Ch, D. E.
\.UII
de. Oran balel amenlJsado por la orquesbuJos.
extravió su carnet confedernl en BandaMONUMENTAL. - La llama ete!'Jla,
liaa (Huesea), RogamOl la devoluctón a
Día 5. a.. ·1111 ocho horaa, 1011 de tn1eial
::aCO:~~~r:.and'" ProelOl }' horu, 101 Muftecol
del Destino. Ana Maria, Dlbula dirección Indicada.
de apellido P, O. R , 1, J, X, L, Ll,
GAVINA BLA.VA (palall de la Llum),
jos.
IGNACIA. GALINDO RODRIGUEZ
Todoe los milicianos de flIIta ceno
Dia 15. a laa tres de 1& tarde. 101 de
y FELlSA PLANAS (MADRE)
MUNDIAL. - Cuando el diablo &110A.nlÚda Mlnral, 50. - Maliana, Juans,
tarde, Oran baile familiar.
ma, A toda velocidad, La máscara de
escrlblr(m a Valentln .\larcla. y les oo.
inicial de-apellldo M. N, lit, O. P.
turia que se encuentran disfrutando
Dibujos,
munlcari noticias de IIUB reapectlvlII faDía e, a lu ocho de la matl~a, 101
de permiso, deber6n estar el jueves NOTAS.-Todoe 101 teMtrOl titAn con'ro- ¡"ú-Manchú,
NUBlA.. - El secreto de vivir, por Gamllllls, Segunda Columnll Sur Ebro, cl'nlados por la O. N. T. Queda IUprlmlda
de Inlc1al de apellidO Q, R, S. T, U, X, Z.
dla. 4, a las siete de la. maftana, en
ry Coopero Carnaval de la vida, No toturla quinta. grupo segundo, lector Carod
la contadUrla, 1& reventa 'J la elaque,
das son lo mismo.
Perrer
RecomendamOll a todos los corQ.pafterol
la. Estación de Franela, para regresar
TodOl loe teatrOl funcionan en rqlmlln
NEW-YORK. - l!l1 embrujo del Man•
SALVA.DOR CABRERA
al trente.-El delegado, C. Blanco.
la máa punt ualllllntenc1a. - Por el ConIOclallzado '/ por tal motivo no ae daD
batan. La hiena, O. presento a mi eade la Columna de Hierro, frente de Teentradu de favor.
sejo, Angel Palerm.
posa. Dibujos,
ruel centuria 37, desea le et5crlb~ IWI
PA.DRO, - Esplendor, l!!scAndalo e.tufamiliares y amigos,
dlantll. Cazadores de estrelllll y Dibujo..
JA.CINTO DIAZ CA.RDOSO
~~$$$)$~~$$::)'$~~)::~
PABIS y VOLGA. - Ojol que matan,
del Hospital de Sangre de lE. C. N. T,.
J'lor
de
arrabal.
En
la
eatratosfera,
DIUtCel
(Valencia)
,
desea
noticias
de
eu
'01
ACTUALIDADES. - Campeonatos munbujos.
hermano Alejandro, del Batallón de ame.
dial.., Parece Increlble, Jurando a moPATHE PALACE,~tallna. por J'rantralladoras n\1m. 11, compat!.1a de Man.
nopolio•• Aunque parezca mentira, Un tlo
cisca
Gasl,
El
rey
clel
Broadway.
Cita
a
resa sector Barbastro,
freeco.
.
.
medianoche, Ultimo minuto. DIbujo..
•
MA.NUEL mARZ
AMERICA y rOC-NOU. - Todo un
Conttnuamentt piden un Iln tln . de
PUBLI CI!I'EMA. - Sobre 1011 ' Andee,
de la Cólumna J5ur¡utl, centuria M, P11.
hombro
B1
·malvado
Carabel.
Vuelo
noc:'
compafterOl orientaciones del funciona·
po c\larto. Osera (Bujaral()¡l). dtsea no- '
turno.: ·y DlbujOl.
·
. La lente még!ca, La belleza coral de Mémiento de la 8ecclón de lavado lIe la
jlco, Clnelocuras, Jugando con los olas.
tlclas de Leonardo Bruseau y AntonIo de
El Sindicato de 1l1li Artea Gr~cas de
ATLANTIO y SAVOY. - Acabe con 1..
Columna. Ante la ImpOllbllldad de eon·
Temeridad sobre ruedas.
Ir Santoe,
.
la C. N. T. hace saber que dentro del mismujeres, Curlosldadea, lnatant4neaa de
testar Individualmente, diremos una ves
SELECT.
Plstaa
secretu.
TanlOLUIS
MAIRAL
UROZ
mo existe una seccIón socializada en su
mi.!, en forma global, que todOl 101 dele- 1" Hollywood. Noche estelar, Dibujos '1 BeBar, por C. Gardel, O. presento a mi eede la División Durrutl, primer batallón,
totlllldad : la de O,jaclón de carteles. Los
gado. de centuria, :,grupaclones o gruPOl ¡ &'Ilndo reportaje del frente de Madrid.
.
primera compa1lla, desea saber el paraposa, Cómica.
trabajadores
que la Integran cuentan
,
ARENAS.
Deber
'1
dllclpllna,
Una
I!!lpecllloos que no tengan saco. de 10lla
SMART. - Noche eD 1& Opera, Karldero de su tio Enrique Uroz. que .upone
como único medio de vida el que les pr~
noche en la Opera, Cómica '1 Dibujos.
pueden pasar a recogerlo. en la CalIma
do
y
Cla"
Loa
clavelel.
en
1&
Internacional
(Aragón).
porclona dicho trabajo,
ARNAC, FLORIDA y BROADWAY.de madera frente al campamento de choSPLENDID. - Aventura trasatlAtlca,
ALFONSO LA.ZAORRA
Pero se da el caso que. por parte de
Bu primera ea capada, Espoladol '1 detfen,
por Nanc,/ Carrol; Loa oI""elll, Cóm.1ca
de 1& eegunda Columna de Ortlll. eector
otros compat!.erbl. pertenecientes a orga·
posadaa. Lo que DO quiere comprarae.
7 Dibujos.
Carod Ferrer, qUinta centuria. segundo
Debemos hacer conatar que la ropa,
nlzaclones sindicales, .oclales y polltlcas.
. BARCELONA. - De mujer a mujer.
gruPO. desea noticias de 101 compa1ierOl
1JRQUlNAONA. - Sucedió IIn qu....
debidamente marcada, es Imposible camllevados Quizá! por un excesivo celo, le
Vuelta atrú el relOj, Yo vivo mi vida,
Cómica, Dibujos, lnatantAneu.
evadldOl de lu Alas fasclstae de I5ttlla
, blarl. ni extraviarla, por que al entreItI dlflculta IU labor al colocar carteles
prla lucia 8e extiende un reeguardo, el
(Navarra).
de propaganda en las paredes, taps.ndo
cual II"e de JUBtlftcante para entregar
JOA.QUIN GEIRA FELIP
previamente 101 ftjados por nUl!!ltros com1l1li mlsm&ll piezas. Son mucbae liS ceno
de la Columna Durrutl. sección morterOl,
J)(\t!.erOl y ocaslonándoll's. como ea natuturlaa que, graclllS a este servicio. se
~ector BuJaraloz. desea notlcllll de IUI
rAl. un perjuiCiO bastante grande. ya que
Cl\mbllln semllnalmente de ropa Interior,
faml1lares residentes en Badalona.
son muchl\8 las entidades que se niegan
y los hMpltales, en su total1dad,
MANUEL BVnGUETE CORTES
a abonar el importe del tr"bajo realizado
de
la
Columna
Volante
ClltalaDe,
centu_.·la de gran etlcaclR que lO!!! compa·
con el pretexto de que loe earteles han
ria
Montfen,/,
Monte
Oscuro
(FI\rlete).
de.
sld·
o tapadOl antes del tiempo convenido.
Aer08 respoll8l1bles, para Intenslftcar nuetl.
aea notlclaa de su hermana Francisca.
Tratandose. como se trata, de unos comtra l"bor de higiene. puaran ... recoger
FELIX
JARUA.TA
AVADIA.
paüeros soclallzadOl. que como único In.
los sacos de 10M a la casm" de madera
de la Columna Volante Clltalana. centugreso tienen el que les proporciona el
frente al campI\mento de chofers, CUanto
ria
Montaeny,
Monte
Oscuro
(Parleta)
,
trabajo de ftjar los carteles, esperamos
mi.! organlzáda etlt6 nuetltra Columna,
Francisco Convalla. eecrlblr' a la eitada
que por parte de todos .. atenderi nuesmAs demostraremOll el esplrltu creador
dirección.
tra petición de que no sean fljadOl por
que ·nos Imlma. No se debe tirar. bajo
.JUA.N NA.VA.RRO
ningún concepto, un palluelo, en la renlld1e máa que por los cltadOl companede la Oolumna Durrutl, s~ptlmo Lf¡ero
taguardia cuanto menos ropa tengan que
ros 101 carteles. '/ que, en caso contrario,
ArtUlerla, quinta baterla. BuJareloz. dese procure no tapar ninguno. colocándofabrIcar mb tl~mpo '/ dInero tendrAn
lta
noticias
de
Ricardo
Garrido.
que
saPROGRAMA PAllA HOY, MlEBCOLES, DIA S DE ENERO DE
para constnllr loe elementOl neceearlOl
101 en 101 lucares que queden libres,
lió para el 'frente de Arag6n,
par'. comblltlr el tll8clsmo,
JUAN
GARCIA
ADA.N
A. Roda Vallés. Delegado de Guerra a
A'" l'J.to.-Los
"RIjos del Pueblo" 7 "A las BarrlcacIu-.
de la Columna Tierra y Libertad, centuSanidad y Cruz Roja.
A'" l'7.1'.-Edlel6a hablada de SOLIDABlDm OBBDA. 1nf00000000Joria tercera. grupo tercero. desea noticias
de · DIe¡o Navarro y Marlllno SiDchez,
nes CeIqriflcas '1 &eleftSnlcaa 'de 1.. dlYeNGe frente. anU.
ANTONIO BALLESTEROS GONZALEZ
fuclatu.
Que vive en la calle Boca Negra. 11, Gua.
A las 1'J.C5.-M6alca varfada.
So~dados
dlx (Granada). de!lea noticias de IU · hermano Ml&'Ilel, de Oranada.
A ... 18.0t.-lnformaelones CeIerrállcu y .te1eI6nlcu de 101 dIY...... frenDlILIA y VISITA.CION GIL ODIOL
(De la Crol Roja Intlftadonal)
tes antifascistas. En eatalin.
y MARIA JUSTES GIL
El delegado del Comité InternacioA ... 18.30.-lnformación or,inlca eonfederal. Av..... uambleu '1 eomanderin IUI dlreccionl's a Benito Gil,
nal de la Cruz Roja de Ginebra en
Cllsa Ibor. VicIen (Huesro).
m1Ullcaclos.
Todo compañero que tenga reclaBarcelona, ruega a todas las persoSe ruega la reproducción de este avllo
A las 18.U.-Múslca variada.
maciones con casa. navieras de Bil.
en "O, N, T," , en "Pragua Soclal". de
nas que tengan famillaree en poblaA
las
19.eo.-Nuestro
compañero
DR,
FELIX
MABTI
IBA5EZ,
dlreetor
Valencia,
bao. puede presentarse en este Sin.
ciones incomunicadas, hayan o no
,eneral de Sanidad '7 A81atencla Social, dilertari IObre _
dicato, de cuatro a. seta de la, ~e.
solicitado .noticlas por mediación de

T.
Los S!nd catos U.
y C. N. T., de Fuencarral
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'oiP'.lI.':J!um· na Durrutr
Cenfuria s8CJunda

A todos
compañeros
d. la columna Durruti

N

e 1N E S

A todas la. organizaciones

ainclica'e., socia!e.
y politic••

E. C. N. l. RADIO C. N. T•• F. A. I.
BARCELONA
Onda emacorta42'88 m. frecuencia 6995'1 ICI.
Onda normal 222'55 m. frecuencia 1348 ICI.
un

"1IIm._

Consejo. de Obreros y
y demás Cuerpos

Sindicato Nacional de
Tralporte. Marítimos

~$$S~$':$:::~:~$:'~~

A 101 ~ind !cato. de la P¡.I
(SeccIón OurtldOtl)

,Interesante tema. .
A, las 19.31.-lnformaelón orpnlca eonIed....L Comwdeadot '1 asam. bleas.
A lal 19.U......H6.JIea variada.
A lu ZO.OO.-Notlelaa de 6ltlma hon. Inlormaclones tele(l'árlcaa '1 tele.
rónléaa de los divenol frentes antlfuclltu '1 del utranjero.
En castellano '1 eatalin.
A· las 20.30.-lnlormaci6n orránlca confederal. Convocatorias '1 pcetlUaa.
A la. 2U5.-Parte oficial de ruerra en francés, 1nIIés, alemán e Italiano.
A ....~Zl'OO,-Serriclo ~ de Radio C. N. T;-F. A.I. Informaciones
&elel6nJou cUreetas de n ••&ra delepcl6n en Madrhl 10bre la marcha de las OperacJoIlU en todos 101 frente. del
CenUe.
A las IU'~Frane&.

Se notifica a los curtidores que el
Comité Regional de Compras C. N.
T. - U. G. T., desde hoy traslada. sus
oficinas a la calle Consejo de Ciento. 330, principal, teléfono 180'72.
,
Al mtsmo tiempo, se P9ne en 00- I
noo1m1ento de los curtidores, que I
dentro de contados dlas empezar' a
A las U.H.-InrI&.
actuar este Comité de Compras y
A
las Z3.H,.....Eaperanto.
Distribución de Pieles y Cueros en
A lu IUO.-cutellallo '1 catalin.
bruto, al cual deberán dirigirse todas las demandas de dicha materia
A las 14.00.-rtn de la emlll6n.
OnCINA8 DE PROPAGANDA
prima, puesto que seré. el I1n1co orpñlamo que lo controlarA y regularA
C. X. T.·'. A. L
1_ _ _ _ _ _ _ _ _- - - - '
por todo Catalu1ia.

•

Divili6n
Fa Ascaso

•

Se comunica a 108 compaftel'Ol
que componen las ('!on.paftlas 1.'
y 2.' "RoJo y Negro", "Tortugas"
y 1J de "Arulluchoa", le p1"eMll1tela hoy. a ... cinco de la t&rde¡
ea el Cuartel de loa Docks,. lltu.do en la Avenida Icaria, para notificarles la hora de ..lidio para
el trente, Ja cual será en el dIa de

J

malan&.

III Jefe de la Dl\1s16n,
l. Jover

' - - -_ _ _ _ •

la expresada Delegación, se sirvan
pasar por sus oticinl\.S Lauria, 95, primero. looal de la. Cruz Roja, para
comprobar 51 entre el buen número
de tarjetas que están detenidas por
InsuficienCia de señas haya alguna
que les interese y así poder cumplimentar la alta. misión humanitarIa
' que la Institución se ha impuesto.
~

Los fU9adol de Ca•
narlas
Loe compalleros tUgIIdOll de Cnn;ul ,
de 101 que dtu atrás publican"los tm"
referencl!1.S en SOLIDARIDAD OBRF.RI"
1" pasarán urgentcmenloC por esta n~tla\ 
clón para Intormarles de nn '1~ nlt r q :l ~
les Intereaa.
Entrevistar.. con Gal1,

••• c.,.c,o .....

• • • ACC.O .... ·
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SUBLEVACION .FASCISTA
EN VALLADOLID SE HA SUBLEVADO UN

CONTINOENTE DE TROPAS DEL TERCIO
Hay una verdadera
competencia de desbarajuste en ]a distribución de pan. Ni expresamente se haría
peor. ~Es que se olvida
lo que significa el pan
para el hombr~~ aO es
que hay empeño en
olvidar:o? Más tino y
mejor voluntad, camaradas todos.

EL «LANZALLAMAS.'
DE RAMÓN ANOELATS

VALORES
DE LA C. N. T
=

~Es

Fuerte duelo de artillería en diversos .sectores
. del frente asturiano
Gijón. 2. - En este frente continúa
1& tranquilidad, La única novedad
d1gn&. de mencionarse

es que se ha

reststrado fuerte duelo de artillerfa
en diversos ~tores. 6in consecuencias. - Cosmos.

Un gran 1':~mnr~ d3 nlle~tro. lleno de
eutusi asnlo y de 1111cJntivas. m imado
por la idea de la inve;·,clón . ha logra-

PROBLEMAS DE
1I LA REVOLUCION

11.

SOLIDARIDAD
Y ESPIRITU
DE SACRIFICIO
En general,

:se

no! conoce muy poco. Tan to

en

los que nos ensalzan,

San José de COIlta Rica, 2. - La
emisora S, B. O. ha radiado la noticia. de que en ValladOlid se ha BUblevado un futlrte contingente de legiollarios espa1l01es, los cualea se han
negado a salir para el frente de Madrid, alegandO que no se lea pagan
los haberes que les fueron ofrecidos
al comenzar la campa6a.
Parece que la sublevación revJate
extrema gravedad. Y se sabe que ha
sido necesario envia.r a Valladolid
fuerzas de Asalto y de la Guardia elvil para reducir a los rebeldes.Agencia Americana.

como

J dI')

crea.r un nu evo ~Ianzallamas» y
u]a.:¡zabombasll de magnlficos resulta-

cta.,.

Est<:! camarada es Ramón Angelats.
Acol)lado a la columna Durruti. desde el prl:ner momento de la rebelión.
An>;eiats. Que ya es Inventor de otras
rulÍC¿ uinas ajenas a la guerra. dló en
pellSlU' en un clanzalJamas» que ademas de práctico resultara. económico.
No tardó mucho en dar con el secreto .

An imado por Durrutl. puso manos a
la ohra y allt c!S de un nlC8 se hadan
las pruebas del nuevo aparato bélico con resultados extraordinarios.
En nuest ra propia redaccióñ llen10s
tenido el aparato muestra y hemos vIsto su funcionamiento •. queda1'Klo maril.VirJildos del 'i!st'úi!él\'dó' ln~mo . ....,.
Como es natural, no podemos dcscrlblr las cmact·erlstlcas del moderulsimo clnnzallamas». Inventado por
Ramón Angelata. pero si podemol certificar Que los varios ejemplarell que ya
funcionan en los frent,es de Aragón,
están slrviepdo con gran utllldnd.
Pero Angelnts, f'l compatiero lnventor, no ¡¡uede hacer por su cuenta,
como seria su deseeo. estos clanzallamas». por centenares. y es preciso
que se le atienda y el Estado haga suyo el generoso ofrecimiento del Inventor y se dote a nuestras milicias de
este aparato de ¡uerra utlliBlmo.
Angelats es una prueba mlUi de Que
en 108 hlj:>s dél pueblo reside el verdaderQ genio de la raza C5Pllftol3..

[LEYENDO PRENSA]
FASCISTA
en

lDI que MI combaten, notamos una ignorancia casi absoluta de las túctlcas e
"'"" que insptra.n al anarco8indicalism,o.
Lo, que nos quieren mal, nos pirltan como gente atrabiliaria. sin dirección,
Q'U ",ojuamos 11 pr.opagamos ideas disociadora.$. que fomentamos el crimen
11 ~ tlaorden. Esta es la leyenda negra fab ricada por la burguesia. Los que
noa t¡Vteren bten. no se cansan. nunca de alabarno:s; fla.ra ellos, nuest ro ideal es
el "mmum." de toda8 las l'erfecci~" 11 los a7tarqui&tas, dngeles sin alas.
SM embcsrgo, ambas " versiones" coir.ciden en despojarnos de todo sentidv
JW~, de tod.a. visión clara de la realidad.
No ft03 costaría mucho trabajo demostrar todcJ lo contrario. A pesar de
WI08 11 otros, n~stro movimiento se caracteriuz por SIL afán constante de reali~. Basta echar una ligera ojeada sobre nuestra extensa bibliograjía para
darse cuenta de ello.
UM preocupación con.stante se advierte en l08 teórico, anarquistcu: la táctica, el procedimiento adec:uado para conseguir el Jin que 8e persigue.
Ena Inquietud ha producido una cantidad considerable de ideales 71 sugestfones, aprovechables hOIl, en gran . parte, que tratqn de resolver prácticamente
los problemas que la Revolución plantea.
Previendo el descontento que produce en el pueblo la falta de pan, Malatesta Indicó la necesidad de re~olver los problemas económicos, como condición
Il'I4t&pensable para ase!]'Urar el triunfo de la Revolución.
Las masas, demaBtado influidas aún por el ambiente materialista que caracteriza al régimen burglLés, no se conforman a sufrir estrecheces eeonómiccu,
4t,tnque estas estrecheces signifiquen el hundimiento de;inilivo del régim en 01JrObro8o del capHalisrno, Estq predisposiciófl es sabiamente aprovechada por lo.
enemigos declarad08 1/ e1tCubtertos de la Revolución, que no cejan en su emPe1fo de ahogar el magnifico movimiento que realiza el prolctariado español.
El ml!8ianismo ha contribuido, también, con su graftlto de arena. Los que
halagaron a los trabajarZore8. prometiéndoles una victoria rápi da y cómoda, ;!un
contraído U1t<Z responsabilidad enor~, Resultaba m.uy fácil encaramarse en la
tTibu714 o: repartir panes y peces, reproduciendo verbalmente el milagro bíblico.
Lo que 11/% resulta un 7'Oquttin má.! di fícil es crear, trabajar eficazmente para
que todos 108 hombres "uedan comer lo que nece8iten.
Nosot:-os nunca hemos creido que en los primeros tf.ernpos de la Revoluci6n
Úl producción cumentase, como por ensalmo. La superabundancia ha de ser obtmúfa, según. nuestra (1)inwn, corroborada por 10$ hecho!, mediante una lucha
e1&ecrnfzal!o: e Inteligente con lrs No:tflraleza, hlUta aprovechar todos los recurSOs 11 postbtltdácle8 que nos brinda el pais.
El esfuerzo en lo: cruzada liberadora, ha de aer común. Todos tf.er.en el
deber de contribuir, con SU8 fuerzas, a lo: creacíón de la n.ueva economía sin
e&fJllrar ncdo: de la ccuualidad, .,in pen:sar que otros 6stdn obltgad03 a sacdrnos
llU cast0:1Itu del fuego. Zs indudable que, mediante el esfuerzo solidario, pronto
sentiremos el aUvio, no sólo en tanto que menor c.fuerzo, 8ino en tanto qlle
m4uor conjort, ma1/or ¡egurldad, alimer¡tactó'l mlÚ abundante y mejor vest·i do.
Porque con $olúfarúZad reciproca r e8J'frltu de :sacrljicio, se triunfa en todas
la empruu.

"El domingo se pa~:.rOJ1 a nuestro
campo muchos milici:u:.os rojos.))
¡Toma, y los q1,lc se pasarán! Lo
que se os ha ol,,'dado ~ecir e~ que nntes de "pasarse)) os habían hecbo correr de "vuestro c.. mpo)) a cañonaZM.
Por ese procedimiento nos "amos :\
"pasan)' todoi en lI.:gulda.

o
Del c1tario "La Voz . ".:s!,,,ñall, delpué.. de una larra serie de consideraci!.l:es para "descubrir" a! que colocaron lal bombas en Ulbra:
uNo cabe duda de que los atentados
de Lisboa h::n 'c1o' . de (ente entendida en el manejo de colocar bombas.))
¡Qué perspIcacia detectivesca! Gra-

ela;; a ese método deducti\'J de lita
V07. de España)), ya. hemos j\verlguado
quién se Uev'p el tesoro de la Catedral
de Pamplona. .
¡Loa l:.drones!
Jel mismo periódico. despIdiendo a
Ull colaborador:
"Ha. mareha.do al frente de Mondragón. a incorpurane al Te:ocio de OríameDdl, nuestro querido ami,o '1 colaborador don José Luí (t':~ ¡"ncia".
¡Enborabuena, colera! ¡Ahí es nada!
De las colUIDDé:s de liLa Voz de Esp,,"
ña.1 a las oolumDas del Tercio. Eso , 11
lo que llama ascender, porque en laa
primeras se dicen tonterías '1 en las
sefUndall... :;e hacen.

posible que a Jos
siete meses de guerra
no se haya, ni 'medianamente, organi~ado
e 1 racionamiento de
los artículos de primera necesidad?
.Sí, señor, es posible.
No hay mas que acercarse a una panadería,
a una 1echería, a un
colmado cualquiera
para comprobarlo.

AVISO A LOS COMPAÑEROS MILICIANOS CON PERMISO
Para la buena marcha de laI
operaciones y el buen orden de laI
colUJnDaIJ, lIe ruega a todos 101
compafteros mlUclanos COD permiso que, tan pronto haya ceaa40 el
plazo del Inlllmo. 118 relncorporea
~pontáneamente a IIUS unldacIM
respectivas, ' si n necesidad ' de
aguardar llamamiento a1guoo por
medio de la Prenlla ni la RadIo.
Los compafteros afectados "
darán perfecta cuenta del alcance
de nuestro ruego que redWlda mi
el propio prestigio de 101 mismos
y en beneficio de la moral IblcllcaL

EL COMITE REGIONAL

Soldados y paisanos que
le pasan a nuestras filas
Bilbao, 2. - Por loe sectores de Jetaf
Ubid
sU
e y
ea se pasaron a nue as
tlIas doo soldados del regimiento de
Bailén. Por el sector de 0chandiano
se pasó un paisano. - Cosmos.

~~$$"';""'H:N~~'~"~"~

MALA SIEMBR~ -~---....

El nuevo embajador de
MéjicQ hace grandes
elogios del heroico comportamiento .del pueblo
madrileño
Valencia, 2. - MaÍlana presentarA
cartas credenciales al Gobierno
el nuevo embajador de Méjico en Espnña, , De Negri.
En una conversación Que el diplomático ha sostenido COll un periodista. el seilor De Negri manifestó su
admiración por el heroico comportal11 icn to del pueblo madrileño, y especir ¡mente en 111. persona del general
Mia ja. en quien ha saludado a los
oombatientes todos que detlenden la
capital de la Repúbllca. - Cosmos. .
8lUl

•

'R.U MORES A .VOLEO
Se anda propalando por ahí t;1 sarta de necedades que, .1 no faera
,por .e l veneno que contienen, sel'ía cos't de reine a manclfbuJa batiente.
Lo!! eternos sembradores de rumores y bulos catastróficos. HCretean
(porque pa~~ decirlo en voz alta les falta valor '1 respolllabllidad) qae '
. un dia de estos, la F. A. I. ·se va a lanzar a la calle. DO . .bemOl COII
qué tepebrosol planell.
.
No "nidria la pena de clesmentlrlo. porque calumnfa quien puede 'T
110 quien quiere; pero 51 lo hacemos es para que elOl arentes provoca.
dores, de procecllmientos jesuíticos, sepan que les bemos dacubler&o el
Juero. EIOII ~ sembradores de rumores a voleo, precisamente eontra
la orranJzacion que más sacriflcJOI se ha Impuesto en la luella éontn.
~I fascismo ropaYe,lero do la soberanía nacional. ni Ilqulera deben ha_
m~entado el mallruo infundio; lo han recibido direCtamente del borrachm de Qaeipo. pon¡ue tleue todas las carac&eristlcaa de ser frato d.
una mentaUdad de curdela. de falsario 1 de traidor, como la del
"speaker" sevillano.
i ¡Quien propala bulos tan venenusos, para alustar a los timoratos
¡ para IndIsponer a los demás contrA la F. 4. l •• el un malna.c:ldo al . . .
,'ielo del tasciu!!

•
c
d
d
8

a
t

d
r,
p
d
tA
S

