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L'A GUERRA EN EL
FRENTE DE MALAGA Y
' EN LA. RETAGUARDIA

DE

MAREAR
..

o~

alemanes han llevado al frente de Milara la InIoIaUva mUUar, en
vt.ta de las derrotas continuas que Tienen nfrlendo en 1.. alrededOrel de Madrid. En las principal.. p.... arapneIU, aeumulaa
tamblin material de ,uerra, ' concentrando 101 f1Ienu para un poIlble ataque a Cataluña. Nos _contramOll, pa., pese • todos los
opc.mlbmos, ante una posible reanudación de la campaña mWtar de alta enverpdura.
& .. es la realidad que debe tener presente todo antlfaleJsta, para lio
. . . . mi 101 laureles" porque' el peligro, no 1610 existe en la mIaJna ma,Dlta4 ele antes, lino que un descuido por nuestra parte, pudiera cambiar la
,... de la JUerra boJ favorable. nosotros, en deecalahr. que teDdrfaD Clon. . . . . . . m1l)' lamentables, para. la ~oluclón preletarf. en marcba.
La forma en que el enemi,o ataca nnen,.. posiciones delnar. la lnliltenda ele! z.tado Mayor alemán eú ocupar la plaza de Málap, por la que .mti6
IdelD.pre una especial predllecelón, 1& belleza de tu situaalÓll, en 1M manos se
convertiria en una rival de Niza y Monteaarlo, ya que la ClOIIta malaraeA. de
Motril a Gibraltar es, por lU cUma, por la rlc¡uen de S1l a¡rIeultura J lo acredlt.ado de IU frutos, una presa codiciada, c¡ue supera en Yalor • la costa uuJ
franeesa. T-ocIas estas condiciones y su proximidad al Estrecho y a los pnertos

[l

afrIeanos de nuestra zona de protectorado, dan a la batalla de Mála,a 'aapee101 que ha tenido la contienda Ubracla en los aire ..
declores de la capital de la RepÚblica.
Se quiere, ademis, con la ofensiva en Andalucia y en Ar..,ón, desconcertar
101 planes Del Estado Mayor antilase ..ta y poner a prueba la resistencia, la
capaeldad y la orpnlzaclón del eJ4irclto popular que estamos creando, qne es
la paadllIa constante de Alemania y de lfaIJa y la seprfdad aterradora para
Franco, de su definitivo vencimiento.
.
Se Juep, pues, el proletariado en estos momentos decisivos, no sólo el
porvenir de la Inte¡ridad nacional, lino las mapificas posibilidades de la
. Re\foluclón I~rlca que está en sus manos y que de ellas debe salir vencedora
aliando el pufio en Ion de triunfo y como antorcha que JUfe el pensamiento
, del H1IIUIo revolucionario prOletario, que espera de nosotros que le señalemos
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Loa que por Catalu:1I4 aenttmol
un amor hondo U ri1tCUO, amor qtM
Mee d.el conocimiento d.e 3fU dotes
precfoMU, de la ,obried.czd de 3fU
hijo" de su corazón, de SIL rtquem
virgen, no podemos recibir sino con.
júbilo la noticia del propósito q1UJ
la C, N . T. ha h.ech.o público: ecUtar un diario en catalán.
Es · el idioma -dulce, cariñoso,
afsble- una de las caracterfsticas
mci.r notable, de Caf aluña. Atrilv~, de los siglo" 11 a pesar de las
l'U,ecucione, de que el centralismo político le hizo ob1eto, 11 a pe'(1.r, también, de la vergonzo,a incuria con. que la imelectualtdali
catalana le trató durante etapa'
no ~que7Í4', el idioma catalán ha
,amdo mantenerle lo:uzno, f resco,
entero, firme, ganando la batalla
ex todos: a lo, centrali.stas, a lo,
"intelectuales" 11 al tiempo.

tOs tan Importantes, como
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y en estas circunstancias, ¿quién es capaz de carrar con la responsabUiclad
de deaempe6ar el papel de arente provocador, Ianlando a unOl obnlroti contra
y creando todo rénero de patrañas, para desviar .a' trayectort. de la ReVCIIacJón apañola: NOIOtroI"consc¡en~ de la reípoDUbi1Jdacl ,aclQidrida alifé
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masas proletarias espaJiolas y de todo el Mundo

y ante la Hutoíia, no estamos dllpuestoll a c¡ue nadie, entiéndase bien, jnadie!, por muy habilidoso y
por, Jr&Udes que sean &DI propósitos dI! le.rVIr determlnadOl in......
nada
tienen qoe ver con la Revolución proletaria i~rica, perturben la marcha de
este Jr&D mo"limlento que 'iene IUpenclldo el ánimo de todos 101 países, que
haD puesto 'ID mirada en nosotroll, sepros de que el pueblo INrico va a eII(lI'ibIr la mayor de sus epopeyas.
J
Los optlmisQlos que se vienen lanzando estos cUas, allepl'&ndo c¡ue la lOe-

lu

"ae

na está lanada, pueden tener ~ ,resultado contraJH;odOClente, la de reducir
la tempera.tura ~lIca y la tensión de las masas, que balta ahora, temero." de
perder su amada Revoluci6n, han estado atenta, a 101 aeontealmlentos, pencUentes de cuanto ocurria y ansiosas de acudir al menor llamamiento, para
defender la Intepiclad territorial J los postuIaclos revol1lclonarlos.
La JUerra no estA puada. Cuantos fenómeno. qoe le ~Ienen jrodaclendo
acaun a nuestro favor, toclU las prObabilidades de triunfo. Pero bemOl ele
persistir y redoblar el esfuerzo, para que no pudiera sorprendemos cualquier
iDclden~ adverso. Este no puede surfb' nada mil que si 1011 orpalmos anUfuefltaa y el pueblO, COnfiadOl en que el triunfo estf. ya en nuestras manos, se
despreocnpan, dejando _ Inaetlridad todal las fuenas y toda la tendón qoe
deben ponerse en marcha, huta conlefUlr la paz anhelada.
'
Debe tenerse en cuenta, »ara com,render la Jr&Udlosidad lIe la contienda
c¡ue estamos sosteniendo, que no es la 'actual nna JUerr& el1'll de tipo poUtleo
Clomo lu que en el sl,lo puado ensaDJt'eIltaron el suelo lIe la PenúlIaIa. Se
trata de nna raerra elvD revol1lclonaria, qae ha de poner fin al rqtmen capitaUs.. en España y que ha de inDulr en la Revolucl6n toelal e1el Mundo entero. EIa mapltid del problema, que le ventila en noestro 11Ielo, h. orlrtnado
la tnte"enclón de los dos Jl'andes lmllerios plutocr4tfcos fascistas italoalemanes.
y han puesto en pie de JUerra a toda la burluesfa espafioJa, ....e antes ele
perder sus propiedades y su dinero, ha. entre,ado al extranjero la Interrtdad
de la' nación, vendiéndola por un puñado de monedas. Frente a todo eIO ti_e
que luchar el proletariado ibérico; recapaciten tocios, '! eomprenderin fieUmente que la ruerra, además de ser lar,., p1!ede estar llena de deu¡radablel
sorpresas, que ~reclsa eritar a tocio evento.
"

"

'-~
La Paz. -

¿A dónde me llevarAn?
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evitarla. todo trasporte de arma.s, municiones y hombres.
Lo que más preocupa al COmité es
la. indecisión de Portugal, que no ha
hecho saber todavia euiJ es su actitud
concreta ante este problema de control, y no es aventurado suponer que
Inglaterra y las demás potencias nO
fascista.! echarán mano de todoa 101
recursos para. presionar al Gobierno
portugués. a ftn de que éste acepte decididamente el control de sus costu
y de IWI fronteras con JCspaJia, como
manifestaciÓD de su neutralidad. -

La Revolución ha abierto, de par
en par, ¡la, ventanas tU su rimpatia, JI ha; ganczdq para el todo UB

Londres, 4. - Las dos reuniones que
celebró ayer el Gabinete, están siendo objeto de comentarios en la Pren·
sa y en 108 circulos pollticos.
En efecto, se atribuye verdadera importancia a las deUberaciones de los
m1n1st~06, deliberaciones de las que le
sabe que versaron sobre los diferentes
problemas planteados en la actualidad en la pol1tlea Internacional, pero
mis concretamente sobre lo que se reflere a 1& guerra civil eapa1íola.
El control internacional sobre las
fronteras y costas eepafiolas no pod1a
dejar de preocupar al Gobierno, el
cual hoy mismo dad su respuesta ddftnitiva al Comité de no Interven~ón.
Si hoy llegan a manos del Comité laa
reapuestas de todos los Gobiernos interuados en elta cuestión, es probable que el Comité le reúna muy en
breve para discutir el parecer de cada
C&ncilleria y tra.tar de adoptar medidas definitivas conducentes a la aplicación real de este control.
Personas bien relacionadas con lO!!
elementos afectos al COmité de no lntervención opinan que con la aplica- ,
ción de eate control se "ahogarfa" la
ruena clvU espaftola, y ~ta "no durarfa mú a11' de ml mea ,puesto que

NUEVAS INDUSTRIAS PARA COMPLETAR
. LA MAQUINA MlLIlAR ALEMANA
I

•

Ilnrl·

~ }entlna·

, 61 aftos.
populares

¡,Ha. contestado Ivon Oelbos con fortuna al discurso de Hitler?
'La Prenaa europea comenta el 4iacuno del ministro de Asuntos ExtranJel'06 de Prancla con poco elogio para
él.
Mientras los déspotas del faselJmo
amenazador-vienen a decir los perlódleC&-hab1all en tono de reto al mundo, las democracias responden tim1c1a.
mente, concediéndoles una bellgeranela que ea la que les ha hecho enva_tonarae.
Realmente, el discurso de Delbo&
CIIM reapuesta a I¡Iitler, no quedaré.
CCIIIIO un documento a ja altura de las
tdCleu clrcUnItanclas por que Eu, . . atrav1eA,

DMM't.Dr . . ~ ..............Jar..

tal,o, valores que, a la hora

precfsexbll de 81U 1I.i;08, no, ha;n re8Ultado pura chatarra; gen,te, me;or dicho, gentuza, que traficaba
ccm lo t7UÍ8 noble del sentimiento
JIOPulcu:, ucabel de 3fU egoismol JI
8UI 1UJ)ir4Cione, de plebeyez india-

Todo para la guerra

Berlln, l. - En la cuenca del
Rbur van a construirse lnmensu
destilerfas de huila que igualarin, al
no scuperan, en importancia, a la mmenaa ,fl1brica de Meraeburg.
Por otra parte, laa fAbricas de acero reunid.. de August Thys80n y
CompaAla conatruyen una nueva
gran factorla.
La Importancia de los medios 1\nanciel'Oll puesto. en movimiento con
motivo , de e.te enorme plan indus·
trial, de extraordinaria importaneta
desde el punto de vi.ta mUltar, pone
de relieve la potencia de producci6n
de eltas empresu. que le desarrollan
'al abrigo jiel famoao plan cuadrienal
de Hitler.
Jill capital en, aoc1onu de 1& "Gel·
.,mborg Benz1n", q de ISO m111on..
de marcOl. AdemU. uta empreea
emite ahora un emprúttto de M mll10nu de DW'COI en obl,lpclon... Ea·
ta fibrica .. 1& cuarta en w ,.ero
que .e fund6 en el ~io de tiempo
de lo. últimoa dos mele ••
La cre&c16n de utu f'bricu de
deat.i1act6n 41 la hulla vial a de-

tI.O$

de la vudad, cuando Cataluña mCÍ8

TODA LA OBSESION DEL GOBIERNO INGLES
RADICA EN LA PUESTA EN MARCHA DEL
, PLAN' DE CONTROL
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El czd~imiento tU la República le abrió halagii.eiUu perspecti tHJI. y a $U co,ta medraron algu-

.... en un plazo muy breve de la importación extranjera de carburante••
neceaarios pa.ra la motorización civil
y mllltar.
En otros aspectos, la actividad Industrial de Alemania -pur~ente
en aquellas industrias relacionadas
mAs o menos con la defensa naclonalse lnten.s1flca de manera conaiderable
en todas las re¡lones industriales del
Releh. Entre tanto, decae notras induatrlu que nada tienen que ver con
el "arte" de la ruerra. - Fabra.

Fabra,

."",s"""""""":"""""",,
Reunión de la Junta
Nacional contra el paro
Valencia, 4. -

Se ha reunido la

Junta Nacional Contra el Paro, bajo
la presidencia del SUbsecretario de
Trabajo, Ramón Lamoneda, y a.si.stiendo los representantes de los ministerios de Obra.'! Públic&!o Agricultura e Industria y de las centrales sindicales C. N. T . Y U. G. T. Y de los
partidos Socialista, Nacionalista vasco,
Sindicalista, Unión Republicana y Partido Obrero de Unificacl6n Marxiata.
Se acordó modificar 81 plIego de cond1c1ones de eonatrucción de un edificio
para oficinas públicas en Valencia, ~
conformidad con el dictamen de Jos
arquitectos.
Se dió cuenta de la designación de
tIos inspectores de Trab&jo, camaradas
Mañes y Vllchea. para la delepc1ón
de esta Junta en Valencia y Almerla.
Entre los acuerdos adoptados figura
el de E'ntregar la primera parte de la
prima concedida al Municipio de Cervera para diversas obras.
Se llamó la atención de la Junta
sobre el aux1110 • las labores cal'boneras en la provincia. de Badajoz,
y, como ~ trata de una comarca donde hay paro, H resolverá el asunto
para poder obtener combustible en
breve plazo.-coemOl.
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Actividad aviatoria

'

NUESTRA AVIACION HA BOMBARDEADO
LA ESTACION DE RONDA
Valencia, l. - Parte de Marlna Y
Aire de 1&1 nueve de la noche:
'
"Una eacUl4rW& de bimotor. bom.
~ la ..._
ele Rcm.d&, cau. . . la Is' Lb • • UD tira QUe

se encontraba en ella estacionado.
En el frente de TelOel tueron bomaeródromo y la eetación
dél ferrocarril de Calamocha." -COII~rdeados el

moa.

•

eu~lXf.

motñmfento. Todo un .mtento
revolucionario por esencia, cons.ecuent., entusiasta, tncorruptib~,
COfUtructiVO: el núe,tro.
Dentro d.e breves ellas aparecer/!
en Barcelona un nuevo diario nocturno, portavoz regional de la Confederación Nacional d.el TrabajO:
"Catalun1la" .
Catalunua C8 el puebla l aborioso, sencillo, que trabaja y lucha
con telÓn; el que hace marchar lcu
jábriccu 11 lo, talleres; el que u~ de su rico SUb8UelO la pot4StJ
preciosa,' el que convierte Zcu aguas
de 3fU
en oro; el que cultiV4
la tierra madre abonándola con el
sudor f ecundo de .ru propio estuerzo. Eso 'e, Cataluña. Hasta
aquf ,e la ha repre,ent ado de otro
modo. Se ha querido hacer ver a
Cataluña, a través del polít ico charlatán, ignorante, vacuo, hinchado
de tópicos y de est ulticia, que par laba al " pobbbblc" , halagándOle,
para luego esquilmarle me;or;
le ha reprC8entado por el banquero. f enicio de corazón m.etálico, vividor del catalanÍS17l,o separatista;
se la ha personif icado en ese " seItor E,tev~'. que aun siendo una
figtlra magi!tral de ln ca.ricatura
dff la vida. no es 1I,i puede ser la
rt1'1'esentactón genuina de esta tierra generosa, solidaria 11 fecunda.

no,

,c

"Catalunya" será el exponente
más fiel de Cataluña, Las palpitacio'I&e$ todlU del pueblo catalán, loa
problemas peculiares de este rico
fragmento de Iberia, tendrán e" Itl$'
paginas del nuet'O diar io confederal , tl7l0 de sus más f irmes baluarte,. L a C, N. T ,. organfz4ción gentdnameTlte catala/la, cU1la potencialidad revoltlCionaric ezpandió ~
resto de la Penfll .m la, en vir tud de
su concepción penins1l1ar, anár qwca, jtderalista de la R6tloluciÓfl,
hablar4 a CcrtCJltL7Í4 desde
P.rlódico en catalán, en '" pr~ •
peculiar idioma, bajo cuyos acento, la verdad es más bell" 11 parecen más firmes las energías de
la rlUÓn,

'u

Los que "mamas a Cataluña, 11
con ell" a la C. N. T. Y a la B e~'Olución, esperam08, ansÍ080s, la
aparición del nuevo diario. Con ello
la COflfecferació" da un pa$O hacia
delante, Cataluña gana 11 la Bevoluclófl pI'Mi~e IU ccmjno.
Cama,rczdcu militantes de la Con-

federació" Nacional del Trabo;o
de la r. A. 1.:
" Ca ta7 unyal' nace; ¡vivc&
¡ u/1a !~ ..

r
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CUATRO M
aOBIERNO LE
El 20 de diciembre de 1933, comenz6 el debate politico, bajo la direc-

ctón del Gobierno Lerroux. Su declaración ministerial constituyó una serie de lugares comunes, encaminados
a dejar sentir sobre sus adversarios
el peso de su triunfo. ¡Sólo 23 dias
me dejasteis gobernar en mi primer
Gobierno de septiembre! ¡ Pero ya
véis! A las pocas semanas, aquí me
\.Vléis de nuevo, quizás por muchos
~s; terminando con estas palabras:
-El nuevo Gobierno trae la misión
de "nacionalizar" y "consolidar" la
República.
·
Yo, setiores diputados, me · he sacrificado una vez más por dar a Espafia tranquilidad, orden, respeto a
la familia y a ia propiedad.
Como de costumbre, intervinieron
todos los jefes de minoría. Hizo su
presentación como político republicano, en el Parlamento de la CEDA, el
gran Cambó, seguido de veintiséis diputados "lligueros". Explicó por qué
la "Lliga Regionalista", transformada en "Catalana" al reconocer la República, se había adherido al régimeno Silenció, como era natural, los
trabajos de conspiración organizados
en París, cerca del Borbón, para restaurar la Monarqu ía, t erminando por
hacerse "republicano" más tarde,
cuando vió la imposibilidad de conseguir su descabellado propósito.
Al llegar el turno a Gil Robles. expone a su modo cuál fué el propósito
de "Acción Popular", al formar la
concentración espaftola de derechas
autónomas, unión de fuerzas conservado ras, a quienes se conoció por el
anagrama de la CEDA. Dice que
"Acción Popular", que ha obtenido el
mayor número de diputados de todos
los grupos, se propone aceptar el régimen que el pais se ha dado a sí
mismo. Se produce con este motivo
la mayor expectación. De pronto f'.l
doctor Albiflana interrumpe, airado:
-¿ Por qué no ~ijo eso l? S. en las
propagaAias electorales, cuando· pedia el dinero a los monárquicos para
las elecciones?
-Se produce un formidable escándalo, Fuentes Pila apQs ~rofa al "jefazo" y aplaude a Albífíana, Gil Robies se encara con ambos, diciéndoles:
-Yo no hipotequé nunca mi pensamiento, ni mi acción. Yo tengo mi
táctica.
Vosotros debéis respetarla, porque
ea a quien más com·iene.
Interesa conocer al lector Que por
aquellos días, y ant e la protest a, cada
vez más airada, de los monárqllicos,
por la conducta de Gil Robles, se recibió en Madrid una carta fechada
en Fontainebleau .en la que el Boroon decía a Goicoechea que no obstaculizaran su labor, porque a la larga
y cuando las cosas estuvieran maduras, éste seria el encargado de restau rar la Monarquía En este sentido escribió a Luca de Tena y a otros conspicuos monárquicos, que orientaban
"Renovación Española".
TRIUNFA EL GOBIERNO MINORITARIO RADICAL
Por 263 votoS, fué aprobada la proposiCión de confianza al Gobierno. Si
se tiene en cuenta Que todavía no estaba constituido el Congreso; que faltaban muchas actas por aprobar, se
comprenderá la enorme mayoría con
que contaba el Ministerio minoritario
de Lerroux, apoyado por las derechas
y el gran empuje que representaban
en. el Parlamento de la CEDA.

"El Debate", convertido en órgano
ministerial, dirigia la politlca de Lerroux y trazaba los caminos por donde debía marchar el Gobierno. Comentando el debate politico y la lucida votación obtenida, dijo el órgano
de la Compañia de Jesús "que deseaba
larga "ida ministerial a Lerroux y a
su Gobierno, a condición de que sepa
imponer el concepto de autoridad y
mantener, a todo trance. el orden público. Para esta política tendrá el apo:
yo de las derechas, llamadas a recoger, en su día. el Poder, pues después
de Lerroux, ya no cabe otra solución
de centro ni de izquierda, sino que son
las derechas. con "Acción Popular" al
fren te. las que han de gobernar.
Dias después, .el jefe de la CEDA
repetía. cn una conferencia dada. en
S3.1amnnca. los mismos argumentos
de "El Deba,te". El camino e.9taba
tra.<.atio.
Lcrroux
era más Que un compás
de espera' y un instrumento, sin' otra
misión que .sen·ir de puente y abrir
las puertas efel Poder a las derechas.
Las Navidades de 1933 fueron celebrad~ en casa de los radicales con
gran algazara y comidas suculentas; se
cambiaron los más estupendos regalos
y al hoLel de Lerroux llegaban toda
clase de obsequios y felicitaciones. El
horizonte se presentaba despejado y
el porvenir. como promesa de abundames dones. Que habían de traer a
la famiiia radic!ll el tan suspirado
disfrute del Poder.
El final de año, la fiesta de reyes,
fué un paréntesis que aprovecharon
los politicos para descansar de los
ajetreos electorales de las pasadas semanas. Coincidió por áquellos días la
muerte del presidente de la Generalidad, . Francisco Maciá. Para asistir al
.
.
entierro, vlnieron per,soDalmen~e el
presidente d~ la República y UDa comisión de di.putados, a los que acompañ¿ron muchos políticos y periodistas
INSULTOS y AMENAZAS

no

VIOLENTAS
Enero y febrero de 1934 los consumieron las Cortes en debates sin lmportancia. La discusión de actas era lo
que más apasionaba. El odio entre los
diputados de la derecha, socialistas y
republict'.I1os de Izquierda, se puso, con
este motl\·o. de manifiesto. Los de la
CEDA se dirigían constantemente, en
forma procaz y violenta, contra las
minorías repubJicRnoso'cialistas. Estos
contestaban: a su vez, con los mismos
insultos. En muchas ocasiones. lIegaron a relucir. las pistolas. Estábamos
ya en plena guerra civil. que arranca
de las urnas en la elección del 19 de
noviembre. va creciendo en el Parlamento y en la calle. tiene su manifestación cn el terreno de la acción,
en Asturias el 6 de octubre, para Uegar a la explosión final del 19 de julio de 1936. Como tema de conwrsa.ciones politlcas. Que inician el resquebrajamiento del Gobierno Lerroux,
preocupaba a todos la disidencia iniciada por el grupo Martinez Barrio.
El diputado por Sevilla, ocupaba la
cartera de Gobernación, hizo unas
declaraciones políticas al redactor de
"ABC" Losada, que aparecieron en
este periódico, y en las cuales vaticinaba la próxi~a formación de un Gobierno radicalcedista, bajo la jefatura
de Lerroux.
La publicación de esta. interviú produjo en el mWldiUo politico una gran
impresión. Ya no se pOdía ocultar la
disidencia de un importante grupo de
la mayoría, con lo cual el bloque leo.

.,.,."~;~~

J UA N
LOPEZ
pronunciará una interesante conferencia el próKimo domingo, dia 7 de febrero, a 1M once en punto de la ma.boa en el CINE OOLISEUM; sobre

CONCEPTO DEL
FEDERALISMO
EN LA GUERRA Y EN LA RE.VQ~UCIO~
Esta aon!prencia e6 la sexta del
C:clo organizado por las OFICINAS DE
. PROPAGANDA C. T. N.-P. A. I.

mo de Rivera hace la defensa de sus
teorías y a su alrededor ~ agrupan
seis diputados, uno de ellos el almi:
ran te Carranza. diputado por Cádlz
y Marqués del MonLe de Pesadilla, título Que le concedió, en las postrimerias de su reinado. el Borbón, y que
la gente graciosamente cambiaba por
de la "Pescadilla", porque este marino, famoso almadrabero, surtia con
sus barcos de pesca toda la provincia
de Cádíz y Sevilla.
Durante esta serie de ruidosos debates, las derechas procurab~n ayudar
al desgaste del Gobierno Lerroux, como prepa~ción para el próximo asalto al Poder. El jefe del Partido Radical se levantaba a la cabecera del banco azul a contestar, haciendo alusiones a 1M futuras crisIs políticas. Encarábase con sus amigos y levantando
el brazo con ademán de enseñar un
objeto, decía :-No olvidéis. señores de
la C. E. D. A.. que la llave del Poder
la tengo yo. Los il'onllitas sonreian,
comprendiendo todo 10 que aquello
quería decir.
.

Radio Barcelona y E .. C. N.-l Radio
C. N. T.-F. A. l., transmitJrán a toda.
Espafia la disertación de nueatro coDÍ-

paflero.

ALEJASDRO LERROVX

anticuo "croupler", dema¡:oco, .Judas de
la Rppúbllca

rrouxista Quedaba. muy quebrantado.
El 2 de marzo se produce la crisis, que
motiva la separación de Martinez Barrio del Partido Radical. Le siguen
treinta y cinco diputados. Aunque la
crisis en apa.riencia era parcial, Alcalá Zamora creyó necesario abrir las
consultas, y con este motivo se monta
todo el aparato de un acontecimiento
politico Que mermó grandemente el
prestigi odel Gobierno.
Concedida de nuevo la confianza a
I,erroüx. continúan los lllismos ministros. sustit uyendo a Martine? Barrio
y a. Lara. Saivador Madariaga. que
deja la embajada de París, de donde
no habia manera de desplazal,lo, para
ocupar la cartera. de Instrucción Pública. debutando Snlazar Alonso, cemo ministro en la de Gobernación, en
cuyo departamento habia de hacerse
famoso por sus retos constantes a la
opinión revolucionaria, que cada día
adoptaba. actitudes más amenazadorM
e inquietantes para las derechas.
COMO SE INICIA LA REVOLUCION
POPULAR
Es el momento en que la Revolución
"¡¡' a · iniciar una nueva ruta. Dándose cuenta la opinión de Que los políticos del 14 de abril hablan tra\cio:.
nado sus anhelos renovadores, adol>ta
su tÁctica pecul1ar. El pueblo espailol,
guiadO por el instinto, producto de su
idiosincrasia libertaria. Que le permite. sin caudillos, abordar y resolver los
más arduos problemas. se lanza por su
cuenta a la Revolución más dcsconcertante que registra la historia de
las conmociones populares.
Sllilazar A~onso. desde el Ministerio
de la Puerta del Sol, se .dedica. COIl
una pasión Que no encuentra limites,
a desarticular un movimiento tan di."
fícil de precisA l'. El ambiente popular iba. asfixiando poco a poco a la política radlcaleedlsta. El malestar era.
evidente. Creyendo el policiaco ministro Que los dirigentes revolucionarlos
tenlan la clave de cuanto Iba a suceder. se dedicó con salia malsana a
crear el aparato InQuisitoria.l. Que habla de descubrir sus fantásticos planes.
EStos, como el ministro y los políticos todos. no eran más que unas victimas del ambiente popular. Todos
Iban o. remolque y empujadOl por la
velocidad que a la Revolución le daba
el instinto fuertemente creador de la
masa española. De esta forma: ante
esta Incógnita se van deslizando los
acontecimien tos que habían de de/!embocar en el trágico 6 de octubre. Se
plantea en el Parlamento la discusión
IObre el proyecto de haberes &1 clero
y el de amnistía por 101 sucesos del 10
de agosto de 1934.
Las derechas tenían el oompromlso
de poner en la. calle a todos los milltares monárqulcos y especialmente a
Sanjurjo. Lerroult era el más interesado para cancelar · compromisos «de
honor". La. discusión de amboil proyectos de ley, fué expUesto para que Re
desarrollaran en el hemlclolo del Congreso los más formidables escándalos.
Se temían serias consecuenclaa por la.
violencia de lenguaje y por la actitud
en que se colocaban 101 dlputadol republicaDOS, ..oclÁUstas 101 extrelll.l8tas de derecha.
A cada , dos ' por tres, S'" sacaba' la.
pistolá! Be ama.rtlllaban los gatllJos. el
pÚblico de 1M tribunas palidecía, Inte"enían 101 uJiéres, viviendo el ParIlU11ento díM de pasión y..de · angustia,
que presagiaban la. próXima catáltrofe. Aparece en el Parlamento por primera '" el f ....... , . . Ant.OzdG M

.,!

OCASO y MUERTE DEL GOBIERNO
LERROUX
El 22 de abril, Acción Popular h~
ce una espectacular concentración en
el Monasterio de El Escorial. Se vió
aparecer a Pérez Madrigal al lado del
«jefa zo». Se había. aprobado la ley de
Amnistia y en el mundo político existia una gran inquietud, porque el Presldente de la República se negaba a
sancionarla. Según A!calá Zamora. se
habian cometido ciertas extralimitaciones. Los bien enterados explicabRn
que todo era un pretexto para echar

a Lerroux del Poder, ponIendo lim1tea
a la de!vergonzada poUt1ca de tIpo ra,.
dlcal . que se venia poniendo in práctica en los Ministerios, produciéndose
con este motivo los comentarios más
mortificantes.
Paro. ' ver si . era posible detener la
crisis, dando satisfacción a lOS deseoB
del presidente, se redactaron ~llOS decretos, Que regularizaban la aplica.
ción de la nueva ley. A~calá Zamora.,
los firma. pero al mismo tiempo envía un documento al presidente de lal!
Cortes. tan molesto para Lerroux, Que
a las pocas horas. se produce la crisis
t.otal. Se abren 'las consl,Ilt.as, dando
por resultado la formación del Goblerno Samper, conservando 106 demÁB
ministros las carteras. Sólo entraron
dos nuevos cbnseJeros, el canalejista y
registrador de la Propiedad, cacique de
Castellón. Cantos, que fué al Ministerio de Justicia. y Villa lobos al de Instrucc!ón Pública.
El 29 se presenta en las Cortes el
nuevo Gobierno. La carcajada que
produjo en los pasillos del Congreso
Y en el salón de Conferencias, al conocer al nuevo Presidente, presagiaba lo que habia de ser la nueva etapa
ministerial. A los pocos dlas, con moUvo de la, inauguración de l~ temporada e.n la Plaza de Toros de Madrid,
Lerroux aparece en un palco, le
aplauden un grupo de radical~s, que
previamente le esperaban. Un diestro
le brinda la muerte de un toro; la
polltica espaliola Re desenvuelve en. 1'1
más tipico casticismo. Lerroux y
Samper son los ' continuadores de la
clásica historia de Espafla.

~~

A todos . 105 Sindicatos. d·e
105 Trasportes de Españ·a
emprendida, con la realización de la obra
El Comité Nacional de los Trasportes
en toda su totalidad, poco serÍ\ lo que
de Espatílt. antc la proxl¡nldad de un Conhayamos adelantado en pi Congreso. ·Sugreso de todos los Sludlcat08 del Ramo,
ponemos que todos los Sindicatos 'l~l
Be ve en la Imperiosa necesidad de adTrasoorte se habrán dado perfecta cuenvertir a los compatíeros que remitan en
ta de la Importancia que tienen Io.~ acuerseguida todos aquellos dato/! qu~ por circular les fueron solicitados. pa ra empil- . dos tomados e~ Valencia. SI los han e/ltudlado los compatleros. si es que quieren
zar 108 trabp.Jos prellm!nares de estadlscrear la economía del TrASllorte confedetlca. De no realizarse estos trabajos; de
ral. no deben quedarse en el vacío. sino
no tener confeccionados. en principio, 108
que tienen que cooperar como un deber
datos mili necesarios, Imprescindibles, para coordinar las Industrias del trasportll. ' que tienen a eilo.
mal puede dar un rendimiento eftclente
El Comité Nacional de los Trasportes
la socialización.
•
de Espal'la, espera de todos los compañeCierto que pAra la constitución de la
r08 y Sindicatos, contesten a la mayor
Industria del' Trasporte, requiere un tiembre\'edad a la circular ya remitida. - ·EI
po mili que prudencial, pOi' los obstácusecretario.
los que en la misma ,se presentan, pero
todo esto se vence con asiduidad y constancia, con carltío y con amor a la obr".
PoniendO cada cual de .. u parte el esfuerzo necesario para que la obra salga adelante lo más pronto posible. •
En la Oficina de Propaganda l';xlcrlor
No hay que esperar a que todo lo rease ,necesi ta. Ulla dactilógrafa francesa.
lice el Gomlté Nacional. Los SIndlcat08
están f~culi'adOl para que ellos, por ' &U
cuenta, emprendan los trabajos que crean
Los compañeros pertenecientes a la
mb pertinentes para acelerar el ritmo
Cuarta Centuria C. N. T., pasarán sin
de la socialización y llegar al Congreso
falta mañana. 8ábado, tila 6 dpl corriencon 108 mayores datOl posibles que reste mes. a Yas diez de la mallana, por el
10C.III
del Ateneo Ohrero Cultural del hIlpondan en un todo a lo acordado en el
n'lo de La Salud (Badalona), para tratar
Pleno Nacional celebrado en Valencia.
de asuntos de gran Interés. - El deleHasta la fecha. han respondido ya vagado. J osé Carbonell. '
rios a la Circular que este Comité remitió
SINDICATO VNlCO ))EL RAMO'
dlas pasados. pero esto no e8 óbice para
Dfo:J. l 'RASPORTE
que otrOl se abstengan .de mandarnos lo
(8eccI6n Taxis y J>artlculares)
que en dicha circular les pedimos.
Todos los chóferes pal·ticulares, perteNo hay que olvidar que a mb de hacer
necientes a este Sindicato, que cobren
sus haberes de cuentas corrlent'es, valola guerra estamos reall,zandq la revolllres, etc., deberán pasar urgentemente por
, cl6n. Lo que quiere decir que los comla Secretaria de esta Sección, Menéndez
patlerOll han de Ber fieles '! entusiastas
Pelayo, nóm. 26, a fin de comunicarles
colaboradores de la mlJlma. La mutua ayuun asunto de mucha Importancia, relacionado con el cobro de dichos habere,l!.;
da es el puntal de la victoria. SI ésta no
se practica, la victoria del trabajador seMAESTROS RACIONALISTAS
rA mucho mili dlflcll de alcanur.
El Sindicato Vnlco de Onclos Varios, de
Se ha. de tener en cuenta no permitir
Vlliafranca del Cid, necesita dos maestros
raclonallstas para. 84uella localldad.
que la democracta burguesa, qué la economia burguesa vuelva a sentar su Inauencla en 108 destino. del puebla Ibero.
Para que esto no suceda, para que esto
El puebla de Moyuela (Zaragoza) necesita un maestro y una maestra para las
no pueda luceder, es preciso que' 1011 trapúblicas. El Comité loeal, junescuelas
baJadores no le duerman '1. aporten totamente con ln~ 6lndlcal~ U. O. T.
do. IUII esfuerzos a la obra común de rey C. N. T.. n05 hneen esta demanda
paro que la hagamos públlea.
construcción social.
Ecrlbld haciendo olerta.
Ahora que 1011 centros 'de prodUCCión
est'n en nuestras manos, debemos dar el
SINDICATO VNJCO DE FUNCIONARIOS
DEL Al'UNTAlllENTO DE BABCJo;LONA
Impulso que las actuales circunstancias
Rambla de Catalufta, 10, 1.0
reqUieren para dar la lensaclón al pueblo
Se advierte a todos lo's compaJIerol del
de que 1011 trabajadores " baatan para
Sindicato Unlco de Funcionarios MunIci8Itructurar la nueft economla, huyendo
pales, qu.e han quedado constituidas IIlI
d. toda la burocracia .neml.. de la reJuventudes LIbertarIas, del mismo, Ilendo las horu de cotización de cuatro a
",luoI6n.
ocho, 108 días martes y sl'lbadOl. - El seLo m" eeenctal del momento 81 ir
cretario, Francisco Alvarez.
dando populartdad a las COII&8 nueStrall.
A loe acuerdos de la orpnlacl6n y ponerA UNOS ·MAESTROS
Se pone en conocimIento de los maesloe· en prictlca 0011 toda la rapIdez, m'tros de la C. N. T. nombrados par la Gexlme cuando estoe momentos asl lo reneralidad para la C0lI'\arca de Bares, que
quieren, 1I es que estamOl dlApuestos "
deben presentarse en ~ll\nresa dentro de
crear 10 que tanto ha propurnado la Conun plazo de ocllo ·dlas, para I¡lroceder a
au dlstrlbucl6n por la comarc¡l., (01180 de
federacl6n HaclOD&I del Trabajo.
no p~.ent~rse ..se considerará. c¡u" re~..
De DO ·1IaD.,*, adeIialte
·.obra
clan),
.
' - •
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em tl
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e
o una r
T
el~
el carácter que 1I! estin dando IdIs
~tl otro. lado, cou 8\.1' mlUtarcitoa
bonitos, sus cámlsall azules,
"Imperio uul", sus orfeones de alemanes beodoi y de ~t.nllano! g~tlcu-.
lactorelS, sus locutores a lo M1l16ii '
.utray y a lo Gar6íá Sanchlz, ' SUfo
Poetás COR\o Pernio, sU/l favoritas
,
como :1& "C~on'~ y Celia GAmez...
, SI, m; no Se privan de nada.
nenell tam"(6h a su lado a Celia
O'llle1., quien todas las 'lloches SAle
a lID escenario de Valladolid a en·
seAar sus mórbidos mullloll y gritar
"iArrt~ Eapa~ar" No les podla '
faltar esfe número, como no les
podla faltar Oarela Sanchll, ni
Gon"'lez Marin, ni Carmen Dlaz.
De ttlemorlá se pOOla haber hecho
la lista de los que\ se irian a un
lado o a otro. Los servllones, 1118
prostitutas doradas, los ehl\rllstas.
no podían estar aquf. Son coaio JOI'
peml6 de lujo. Necesitan parrOQuia
de dinero.
Pero, pór lo ,lato, Celia Ci'mez
no
sólo la actl'lz mimada del
fa!Cismo. ES 11\ al'tista Innuyeilte
del "Imperio": No hay capricho que
ella no lo,re. No hay petlélón quf
. .. le denle,ue. Ella y la "Chou"
.~
mandan lIObi'e loa enllOberbecldO!'
JeneralotH vaticanistall. El lector
se preguntar' que quién es la
"Choo". Tampoco nOiOtros lo sa,
biamos. pero un telil mortal, recientemente huido de Burgos, nos
lo ha dicho. La "Chon" es una prostituta muy popular en el Norte. Una
muchachita de dieciocho o ,einte años. que pasará a la Historia, como
aquella "Caoba" de Primo de Rivera, EIIta "Chon" es ahora la amante
de Cabanellas, y su Innuencia, por tanto, en 1811 "aita5 esferas del Estado", e. tormldable.
La "Chon" era una gran admiradora de CeUa Oáme!; También hay
admiraciones mutuas en ciertos octclos, por lo v18to. Ahora. con motivo
de la "Slllvaclón de Espatia", Be han hecho muy amigas, intlnl;ls anú¡as.
7 el que qulera loarar algo del "Imperlo", ha de est.r bien quisto por esta
pareja de cortesanall, . Ellas manejlln, por. lb pronto, toda la cuestión de
aacenlOS en el 'ej6rclto salvador. De ah1 -nos dacia nuestro aDÚgo- la
carrera que han hecho muchos nidos peras que han sido el capricho de
.CeUa Oimez o la "Chon". .
\
"
~1 va d~rrollándose la vkta en el "Imperio alNl", entre mÚlicas
malas de hÚDnos eatastróflcos, entre poesía &de Pemin, Tomás BorI'Ú y
Felipe Sassone, entre discuraos de Vicente Gay y Goicoechea. El bufón
del "Imperio" ea Quelpo de Llano. J!1 único que no l1abl' es Pitlmini.
Pit1m1n1 no sabe hablar. No es como Hitler o MUIIOllnl, que encienden de
ardor bélico a sus mUltltui:ies, con sua ol·aciona. partlóticu. La Provldencla 110 le ha dotado del don de la palabra. Si ,encima remita Que
tampoco es general, ¿por Qué es jefazo "de Espatia" este pec¡uedo millerabIe? ..
Hemos dicho Espafla. Nos cuesta mucho trabajo llamar Eapafla a
ese puñado ~e des¡raciadas provincias que, cayeron en D)&nos de los telones, por sorpresa. Pero, ¿cómo Ilamarlu? Dada esa tendencia a la
opereta, podríamos llamarla PASCISLANDiA. No mer* otro nombre.
En BUS alturu todo ell groteeco, CÓDÚCO, ridículo. EÓ sus bajos londos todo
es miseria y crimen. El "Imperio azul" es un ·buen marco para las revistas de Celia Gámez. Es uu imperio con mÚ!ica del "maestro'" Alonso.
"Banderita, tú eres roja; banderita, tú eres lJualda,.. ".
Esta ¡ran tarsal1te, Celia Gámez, que en Buenos Aires no pasó d.e
!er una "bataclana", ~ empeñó en en&añar a Eápáña, y 10 lla lorrado.
Primero nos engañó con el nombre. No se llama Celia Gámez. Se llama
Cecilia GÓmez. Después nos engañó, haoiéndose pasar por artista. Y
ahora nos vuelve a engatiar, jurando y. perjurando, ~n Madrid, que ella.
eom~ argentina, no se metia en nada. y que deseaba el pasaporte para
volverse a BuenQ¡! Aires. Se le dió este pasaporte, por quien indudablemente no sabia que se irla a BurlOs en el primer tren, porque a BuenOli
Aires -no "hemos poi' qu~ no puede volver...
Pero les en¡anará también a ellos. Cuando se haya llevado de Bur101 hasta la custodia de la catedral, levanta(i. el vuelo, y si te he visto,
no me acuerdo...
.
Es demasiado pronto para fonullr corte, aun . cuando les sobran cortelanU. se van a ~terar 1.. beatu, 'd e los escÜldalos ,t1e la "Chon" y
Celia Gámez. Y CODtO se enteren las beatas y escriban a Roma, ¡menuda
npñ1na le. va a eChar Pie)' XII ...

~n"mente, el f'lrher, preu ~ . __~ e ' ,
que eltaba pendif'nte la atenel6n eu~. éei respeee.
11ramR ~lIpañol, dijo: C1NuestrR~ simpatía. por Franco IHIII
de ceorden g-encrah •.•:lIas desean!!an, además, en la uesperanzall IJue una t:.p¡uia nncional d:uá nUe\':15 po!Iibllldades
cceconómkaslI en EurOIUt.1I
PropiO!! y edra!'lo!! deducirán Ilue celas mlevas pesibllidadc!I e(·llIIi.mÍl·¡lSU se entirnden út.iles a Alemania, de otro
~éll ~ro no int,~rCNan a Ilttler. Conchlyen'o, no h~1 IUpUestlllt"ldeales, ni cuesticlllea de Ilrinl:ipie; y __ lamente el i...." :
JDiaqe atlcru drl I';!it:ulo plutócrata, la colonia '. evlo~&r,
mle....... uKuartlól e·1 reinte,ro de hlll Ilue le arrebtttó el Tr;~
tade de Vt'rsalJes. ti la cesión dI' otra!! cJue bs ~illtltuYóln pur
clllmpellliación.
Alen,.aoia. desde 111 clue ya dc ..,lo, ambléto~a la rlcJueta anineral tle nUestru KU"'eIo. De a1runáli e$pJe&aeionf!tl
tlene¡ mediante hálNles t.rucolI liandtrílJll, el control ef,!divo,' ~me Oe'u rre "un 1M ril'Ol cotos de plomo a. ren&ifero d4
La Cirollna.(''t!JI fundición y fadl!riall en Málara.que n,wá
la roderOla em.pres;t HLIIS GUindCRl
. ", re,ent.adll por los her-,
mnnmi KUM y ()Illmr KooIII~rt..... 'tue ' repre!lf!ntaron ;&
1m Su\'ieU durante 1,1 vi~encia. ,del C»Il~rate de petróleos
que oturraron 'I·rleto y Ostrovlk)', reci.é n prewl:lma,lI:a la Repúblicó& Ñl :$1,
' I'cm 111 de lIupl'rinterrs p.'\na Alemania, 1m sido y slIn lo" cutus lerra, ,lno!;¡1S de la. HCnnlllOlilin I~!lllañoln de
Minas df'1 Rifu, miner:11 IJue por la
transformal:Íón que l:ls ne(~emdades '1
evoluciones industriales que la cuerna
eurullea impuso a 1:1 D'a ..iplllacíón del
acero. es el más ~olJcitado f ' eI mejor
que se (·ClhelCe. La r"vaüel,a, la nece:s"
dad de disllouer de i"!Iu~r"ble primera m .. ter!:. II:lra su inélustri: . de luerra, y el delluitc por allli(UOli (raea!IOlI en su upan~iún IIolític"._conómiea,
h¡m impelid. a. Alem¡.nia , 3 apoyar a
los fa"cio~o~. lucrándose anticipad;&mente con '. a~ ctllll!>ihilídades económiC¡¡S)) :\ que 111.' releri:l Hitler, en su reciente ,. tan dclr.ltido discurso.
-Es un historial imprCllionante, entrela~ado de epilllldims qu~. l'onciB"s y
t.ajan h .'S, IIroyec!aremos run sólo enunciados, datos concretos y cifras est'ldísti,,:.f.
En los ('omienzol! de si ,lo, los hermanos Mann~mann , \'an,uardia del
Imllerhllismo alt'mán, atento:! a las
t.nlycctori:as de Von Buluw. "omcnzaron l"s explota('iones de min:ti de hle!T9 en el RII, antes iruor:utas, cuyo
ml~ernl er:& absorbido por la flmla Krupp, mientras pree.raban fanar predi<:am ·:ntu (:ere& de los indi,enas. trameyando una amena1.:I pan, t'raneia, y una coacción para
'EIllailll. Llerar.)1I a. IHIS(·U dtl8 nlíl coneesiones mineras de
hierro, t.~(·ientas se!lent~ mil hedáreal cultlvahles, ca'or(,e IlIctorías y U!l importunt.~ nqllCio de celoniales: azúcar
y te, hue del sustento del indi,enl&.
El lI:unado cc,rullo ( :omllhlslI, en conllOrdo con los .'i,ueroa, ltor cepatriotlsmoll, desd\! luelo, al observar la act.uarlón de lus Mannesmann, Intentó increme/ltar la penetrAdón pacifit'. en Marrueco!!, y fundaron, en 21 de juliu ,
de 1908, la ccCOl\Il.A~1A ES"A~OLA DE MINAS DEL
. ~IFII, con un (lalllt.al de seí!! miUoJles de pesetas en acciones
'ce a mil pesetms, de lill! que ~ólo pusieron en circulat!ión
d& mil aeciones. Salia " la vista, que hl me'M,ulndad l\
n;uJ1I eftC'dZ cllndudría, mayonnente teniendo como competidores a loa¡' pudero!!lI' y dinámicos llannesnlann, a,entes
ofidosos d,1 Keieh, a cuy¡\ disciplina est:,hAn .sometldos.
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y fact41rias de 101 Mannelllnann.
Todo ello produjo debtttell de reSUnllheia en el ParlltJII ~nto español,
tuandu tlf' paladín de
.\tannel\rilann
un diputado cat"lán, limpátic() y pinturero. 5J)erialilita, a
la sazón en .. ccchltUslI Cllltizo, ,. que por los méritM que
(' ·.tlrajo ' en la delena. de los In~reies alemanes, Cambó
le "lIbou mililitro, y en jll5ta reciprocidad, má~ adelante,
el arrOtciacM re aliltó otieialmente én ccLlí,a Re~onali8ta)l .
111 Ilue /lO le impidió ",'tDar de letrado de Mare·elino DfInÚBlo y d : lUI; jl'Suít.a.II codán~¡lmer,t.e.
A. ,.quedar . incorporaw las (";ncesiunes ceManDesmanD"
:l u(,ompañía .:!lpailola de . LinOl s d,1 Kif". ésta adq1lirió una
ltutumitiea ('uó4ntla, que pred~ó. hallta dieiembre de 1m,
;Jujar !!U có4pil.al _i:.&I Il ¡odlenta millemelC de pesetas! , repartiéndetle ,~ lo, acclonistall do!! aceioues de ~ mil }HIIet.As
,.Ir cada una de hu que J)O!teilln. Sin el menor esfuen4r, trlplicarflll IIU capil ,1 e:a 11M añM. nada menos.
Alemania nll podía renanci.lT a lo que ,'allfieaba un daitl. 1 preparó IIU manlnhra r '¡"ind.:c:Atllria que ea los .......
ente momentos hlstórlrM ha ~enld .. IU deMnlaee, ciertamente bien trá&ico. Ademu, la indu5tria metalúrriea y de perra, se nutria
del minero.tI del Kit. ED lJ35, había pa,ado en uuenal di.iaal por cerea un
miJIón de toneladas al ~a. CompaJíía Elpailola, y le era mu cómodo papr eoft •
armltmento .,ue con divisas, aunqu~ tal
'nrm" de (laC'O lill'niftcara la epopeya
que vivim01ll.
LA h CO)fPA~IA ESPASOLA DE
MINAS DEL KU'u, aunque deftciente·
mente administrada. producía beDeftciO!! lantálticos, IIlIe Depron a Clifrane
anualmente en el cuarenta por ciento;
le normal era del doce al ,einticinco
por ciento. Ilue, sobre Iu aceiolll!ll de
orl,en. et,uivalía al ciento y buta al
dotcienttlS pur ciento de interés.
l'or imposición de Fraacia., y para
acabar con la &&itaeión rifeña que amenazaba conJlarr.lr el l\'larruecOl lrancH,en \'erano de 19%5 el mariscal Piltaia
y Primo de Rivera Depron en Ceuta,
primer ', y en IUálara, a 101 poeotI dia5,
a un acuerdo que cri.tallsó con la con!luista de AD.ucema!l el 8 de septlembre de aquel año, habiendo tomado parte ,activa en la operación el acoraade
ctParís)), el crueero ceStrasboUl'lIl '1 e&raa
unidades auxiliares de la eacaadn
franeesa del ~ledit'!rráDeo.
I.MC lranl'eHl, c.tn visión más tl'.ln& del porvenir, y nityupndolo todo a IIUS mir:ls In~macionales, aUsbal'tNl la
vo-ibllidad de que las conct!!Slune.l "! faetoria. de la pujan~ uCompañía Elpañola. de Minas del Kit" pauran deflaltlvamente a ser Indo alemán, y lornron del Gobiérne . .
pañol que por Deereto de 23 de noYiembre de 1127 obUpra
a ccCompañía Elpañol. de Minas del KII" a que el Ie&eJlta
y cinco por cielito de IU capital qaedara represeotade per
acciones nominativas intransleribles a extranjeros. El rol....
p¡¡ra Alemania, lué rudo ... , y el ario no olvida fÁCilmente,
y Jamás lterdon:..
En la ccGat-eta" de 3l d, enero de 1938, Deereto n.o !'I'It,
se : dmlte la dimisión de Primo de Rivera. en cuyo lQeeM
eeurrieron cin:unslancias determinantes que 11:» se ha. borrado de la memorill contemporánea. Al(1lftOll de 1.,. aeto...
de la aetual ira,edla, no fueron enrañoa a la eaída ele..
dei(rnclau del 'Ictador, persona he (rata a loe alema.es,
por ~r francólle.
, t:n 31 de diciembre del 34. el Consejo de Iu boyaDt.eti
. tiNAS DEL RIF, con sus ciento aell mUlon. entre eapltal y rewrvu, y un pasillo exirible que no alcansaba a ,ein'Ieutre mllloDeI, era l'e(ido per elemento. de tan 'em.
critico abolenre como locI Gamica, FifUerea, Martínez de
las Rh-IU, Ganurbl. lbarra y Churruca.
En 1935, A,nnaonte, nOmbrado por Lerroux y Gil Qal_
ñones. em_Jader de España en el Relt'h, oyó de labioe del
.,'ürher. al preseaiar 1:t!I credenciales, que de tomar t!Uef1Mt
en t:SpañA el frente popWllr que .e delineaba, Alemania
I,mal't'haria a 10Dde..., cuncepto que. al sifUlellte día. le ratiftcó ea. secretario de Elt"oo, \'on lIieurath. con eeuión de la
protocolaria vlllla de I naentaciÓn.
Actualmente, IIU J\lllli."S DEL RIF, son explotadas por
1m alell'lanes, 'lile extraen y exportan COIl inteDlllelad el
prec.·iado mineral, a eambio del cual sUJllilÚatran hombru
y material ' béllc~tI. que :\Uentan y lOSt.ienen la wllJ'NCelén
y cadenciosamente !lumell en la' ruina a nuestro pail.
Alemania, de hecho, ha 1'e1"lndicado las conceslon.
ccM:annesmann", y de nue\'o, l\ COIIlaS de ~spaña y de la tiviIIzaclón, ha burllldo el Tr:ltad4) de Ver.mlle~.

8010

MtCC'JuIlU

Mt.l'j",

a"'ftlCIIIlU y

",IHtaban fU

111

tle l'Cll' tll~.l.

CUnll,(\fteI'Oti 'I\lit ya
I't!lptlctlvo muvl",l.nW
11I,,:luu ..1 ,ultrs (\,,1 1!J de

IP.tlIIIILtU(j~

" an.r~ludlll.. \I.li1
. julto de lt!lll y Que Jluedan trlter cre<len·
, clales de la Ol'lItlnli\:\clón de Mil pAlI,
Dlrtall'lll! 111 Sl'cretarlado d. la A. l . T.
I
eu Barcelona. Vj,A Durrutl, 32 y 34, cuar, to pIlO. aecretarla 78.

'

BADALONA

lación Int.rnacional

Bxlatl. el Bal'OltoDa. QIUI ,Delllncló tl

fle HtJrill!tl&tl, '¡Utt,
.()lJIIt·rOJt, 1t'J q.U!1Jd "etri/w..1I

lHcolor .. ÍG ,
MotItJrqufa. Ha verdader/J,"etlte ct&. riMo "... "tM
CIIi" . . • 1 tnM'oMO aat. 1ft "..,ilIf.
dtJ4 ". 108 que a, AClCetI IItIMa •

.-to •

6:»h·. . .a,

lIJa qUfJ •
1011 jNflvelt ,"
B01IIIl, ""Ift". ',,"'tmroa

bclMúrtJ

.........., _ dtverlOl

lIfr~.

_ c6Mo .. c1Mer·tlltl 104 aem4cJria-

,

ar.

• "Cé.,.ñia Es~ ele Minas del al,,, 1.. e.nct!lioa.

'01

$'S,.i""."',"SS'SSf""f""~~$""'S$"SJJSSS$$'JfS$S:S'$"~$$f'f'f'f'SS'$~~~~:f'f"'J"f"

'toor,"".. '" BsrceioM,

mamda3 :

ml necepara 1aa
cal, junJ. G, T.
demanda

01

"'rado, oo.

VIIOI tMiliciat&Oa del batGllóll ¿lJÑII~I que Mil uerddo " Bsroelou
ol"'01JechaJldo "Jl08 d\qlr de perM'ItO, IIOS fJltorlbe .. para cIII'fIw& CtU:tlto de &tU ¡".p,·eMO"fllt del /'ettJgtUlJ'clÚJ¡ He ('qu' lo I¡Uf! ditlt;ft .... lthll' j;'tI-

'arios, de
mneatrOl
idad.

or la GeIges, que
lentro de
'oceder a
(Cuo de
l~~~~

Km.... ,.,.

del Batall6n Alpino '

rAS

- El ee-

en Barcelona

unos milicianos

rel)

'8, perte-

lieros del
Munlcluldaa Iq
lIlO, Ilencuatro a

El 'l'ratado de Vel'll:IUe¡¡ -21 junio 1119- pUllO término
a 1111 actlvida$l6 de loa iUannetlDlann, alrunas _~e cuyas pertenencilll lueron elnbarr¡¡das, y par" evitar un eueeJ'b;amiente en la a,itación de 1.. trlbWl marroquíes, " ""estión
de ,,'randa Itt! prohibió a 1011 ,llemanes resitllr en Itl zona
del protectorado espaiiol, prohibición levan'ua en 193-1,
,ue, entl't! otras veldajas, se Iet; concedió por el Tratado que,
llin e'h,al rf'c'lprodtl:ul, ohtuviel'on del nohiemll de la Repúullca.
1.01 J\l:\mlesmann, de acuerdo eotl IU ('On,anditarto
KruI.p, I,ar:t sainar airo de la cequema" '1 poder, en lo ptlAi...._.. bac:er ruMa; llevadCl'tl el 'r~tado de Versalletl, ceenajenaton" IRII coooeslQnetl ilel Klf a la IIrma h.lAnd ~sa (!) ccWI'aol !\füller ,11 C"... , tmyo mayor partieipe, Aurullt41 Kroller,
era el arn,¡,dllr df' les cctramllu, ccAllremelne Enblmquesellehaltu. que tr.ulsportalllln el mineJ"dl del mI a Alemania.
Obltrvese, ..ue ha e&bIaololill de toda!! eflW Rrm:u acusa
un orlren manadl\mért teutón.
WIH~ "lile;' r
los buel..1I oflC'IOI de!a
ClR¡\n~~e '~QIOn Parlll\enDel~. de ¡'arill, y con 1ft, Interven-

ción

I

Entierro d., compañ.ro
Jnan Romero RUI%
Para hoy, a llU trea de la tarde,
aeftalado el entierro del compalIero Jllflll Romero Rulz, ue la.a Juv"ntudell Lihertarl!UI lte Badalona,
lallecido en cumplimiento de au deber y en lucha a muerte contra el
fasci.,no.
IllvltarnQII ., pueblo de Badalona a
la a8iatencla del tl'lnebre acto como
homenaje al revolucionarlo caldo.
La comitiva aldri de la Federación Local de Grupo. Anarqul.tu.
e~tá.

ARCHIVO DE LA A. l. T.

A tocio! 101 cOmpAllerol dlredorel y adml.tltraderH de La Prensa eGlIlecICll'RI 7
ana~ul~ta

Repetida. veces yA hemOl! togado a 1011
1Id\*oru de JIU,"tra l'renlla l'olltederal )'

aUarellllllt1l env fc lI re¡uhnml'nte dOll túf'anIllar•• ~e tOOu .\lS pnblle'aclun'l (pt'rlód'CÓOI, nlanlnMt Oll. I)Uc¡lIlul'~. fl)lIe u... ) al
arc:I1IVo d. 11\ A. J. '1',

COlno \11\10 " llt L" de la~ 11llbllcac'ollCIII
que ullCecIltl\D1u.'S para uu•• tru trl,haJo Iuternaclonal 110 lleKI\ tndt\vlll. roglllllOl! púpll~lII.ute

a

todos lo I com.J>IIt\tI'o. en

cUMtlOn procuren 1/111' U\lI!!4t1'U a rchI vo recIba lo. Dlaterlal.. 101Icltado.. que le Ion
Inll1,.,.NablN para poder hAcer la pro·
~
nda nectlArlC\ por 1.. Idea. '1 e¡¡pe.
_ 1&t'OI' de la lucha QUe la

~-~.

~"f2tJG"Sf"'f'Sfsr~~'#'f"~

Sindic.to d. Prote.ion.,

L1b.r.'.'

(I'KOn;SOR.-\S PE DlBU.lO)
S" couvoca a la» pl·ote.oras de dibujo, 1>lll'a boy, a 1u cuatro de la
tarde, para nombrar d"lll}pda, PAseo de Pi y Margall, 35, So,
También se ruega p&MIl por e8t.
Secretaria 1011 profeeorea de dibujo
y upit'antM a profMOres. hoy, por
la tarde.

Un acto simpático
Se pone en conocimiento de todos
10& camaradu Que contribuyeron en
la subsuipción abierta por la eenturia ~, Columna DUlTutl. en pro de
los nlflos refugiados en ésta, cuyo 1m.
porte asciende a 1.281'30 pesetu, las
cuales han sido invertidas en prenda:s ele vestir y víveres, cuyo reparto
se to(ectllará el próximo dominIO, día
7, para Jo cual roramos que los com.
pañeros que deseen asistir a dlcbo acto, se encuentren el dia setlalado, a
las diez de lA maflana, en la ealle
Francisco Layret, trente al núm. '1.La Comisión.

'S'Sfl'S,."c,e::S:'.f"',."", •• ""
DISTRIIUCION
SUBSECCIOX DE MAQUIN .'~ DE
COSER, ESCRIBIR. P ·••,\.~"LAS
y n .\LANZAS
Hltbi.: ndOtie creado en este Sindicat.o
la Subsecclón de M¡\qu1111lS de CoIet'.
Escribir. Basculas \' Balanzas. se bace
Uil llan~anlÍen lo i. todos los comP1\ileros mercanUles pertenecientea a estia Orri\ni~I\(,:óll que
, estén contl'C>lad.'IS por est a S ubsección, para que
pasen por esta Secretaria. de Itm a
ocho, para W1 . Junto de ~mo interés.
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LA ACTU

que
EL DIFICIL REFLEJO DE LA
VERDAD
Un orga.nismo que tan to se destaca
en este periodo l'e\'olucionario, como
es el de las Patrullas de Control, no
podia pasar inadvertido en estos momentos, en que parece que le inicia
1& revisión de valores, para los per iodistas que tenemos la misión informativa con leves matices históricos en el plano de las "actuales circunstancias.
Dificil es el reflejo de la verdad absoluta en el cumplmúellto de tal misión, Téngase en cuenta el ejemplo
que se pone en las escuelas de perioaislas de Inglaterra, según el cual,
el ciudadano que vió "perfectamente"
desde el balcon de su casa cómo un
IIombre vestido de azul mataba a
otro v. tido de gris, comprobó al bajar a l. calle que el agreollOr era el de
Jria y, que yacía en el suelo era el
_¡el traje azul. Y si el verismo es di';¡cll para quien lo tiene por oficio y
_J informar comprueba, piensa y medita cuanto escribe, calcúlese lo expuesto a inexactitudes que podria reaultar un juicio de pala ora lanzado a
1& ligera y con lengua expedita a cerca de actividades tan complejas como son las de las Patrullas tle Control. Por eso al captar esta mani!esta.eión de la vida de hoy para el reviaioni.8mo de mallana hemos prererido
el procedimiento del reportaJe de<:qmentado, a la disertación banal incontrolable.

i
;

.,

tacados, por ~em~ntOi que 'le dicen de ' luchar contra los eO* iios del pro-

~ui!rd&.
,",
" .
I - ¿Nunca se ha ~tuado, pues, de
manera 'tnoontrolada.? '
,
, -Los 'elementoe de la: C. N. T., 'nunéa, porqúe no ha 'hechO .me~", . 'e n
~s espiiftul el ejemplo de otru actuaciones 'sin control y de . otroll locales en los que, a Mpaldas ete 'la r~vi
lIlón autQrtz&da, se hacinan 101 detetudos a loS que te 'Cl\.ptui'ó, abusilllClo
del préatiglo de 'las P~truU~ y ap!ovechándose, ~el terror .~e l~ vlctl~as
in el ' moménto de enfréntarle con su.
apre~énsorea. 'Hay, .in 'embargo, en
estas aétu~clone. ain"cdntrol, algunOs
casos de benevolencia. Recientemente, y por móvües que permanecen en
el secreto, le ha facilitado la fuga de
una de esas circeles' clandestinas a
un p18tolero del. Libre. '

ULLAS

FUE LA REVOLUCION LA CREADORA DE LAS PATRULLAS
Al producirse e! movimiento del 19

i

a-~

de Julio, en todos los sectores del bloque revolucionario se dejó sentir la
necesidad de crear un organismo antitaaclsta de profilaxis moral de retaguardia en el que estuvieran rep'reeentadas las organizaciones políticas
realfzRr labor unUa.teral y de dar
'1 sindicales.
cuenta a los elementos directores del
y fueron los caltlaradas de la
organismo investigador de detencioU. G. T. los que pusieron más empe- nel, multas, incautaciones, etc., pues,
lo en la formación de unas patrullas no consideraba necesario seguir W18
de control nacidas de la entraña del
política equh'ocada para defender po~blo. El natural deseo, que t~ alto
aiciones e incluso apelar, en algunos
habla en favor del espíritu de estos momentos, a IR fuerza, ya que no poeom~eros, era la lógica consecuendla sentir despecho por inferioridad
cia de una. inseguridad muy explica- de número, Iti 'amargura Última ' de
ble en las esperanzas de actuación de fracaso ' por desmayo en el cumplila tuerza pública. Urgía, por momen- miento del deber
tOI, la constitución de un cuerpo de
mveatigación y limpieza que actuara TODOS LOS PARTIDOS ESTABAN
a ·la manera policial, pero en sentido
REPRESENTÁDOS EN LAS
,
PATRULLAS
revolucionario, y entonces nacieron
Jaa Patrullas de Control que integra-¿No se ha pretendido nunca neuban elemento!! de todas las organiza- tralizar esa influencIa de la Confedecionel antlfasci!!tas, en partes pro- ración Nacion\IJ dcl Trabajo en las
porcionales.
Patrullas de Con,trol ?-preguntamos,
'Pero 101 elementos de la C. N. T. llevados de nUestro deseo de documenfueron 1& nota discordante en el coro tar el presente reportaje
de entusiasmos de la U. G. T. Y de
·- S.í-se n(4 re5polld~- . Al ser nom1& "Esquerra". Por un espíritu que brado Salas comisario general de Orno .se aviene en principio con las si- . den -Público hubo; cierto movimiento
ftuosidades de los métodos policíacos, en la J unta de Seguridad. Se trataba
101 "ceneti!!tas" se resistieron a for- de q ue las Pa.t m It as' dependieran de
mar parte de aquella., patrullas. la qomisarla General , para todas las
Velan la Revolución colocada a una activl,dadell, y así Se hubiera hecho de
altura desde la que no se divisa el no haber quedaóo 'plenamenU! demospuadizo tortuoso de la investigaciÓn trado que la' Comisaria imeral, con
leere1&, y 8e opusieron a en trar en su secllp.la burocM~ca apolillada y poltaJes menesterE's. Conferencias, ex- vorienta, no era el organismo más adehortaciones, reuniones, recados ... , to- cuado para que se fundiera en él una
do tu6 Inútil en los priméros momen- entidad nacida de la Revolución y al
to., y .610 después de muchos plenos eerv,icio de el¡a. •
.. 10cr6 convencer a los hombres de
-.:.;, Asi, pues, qué se acordó?
la C. N. T. de que debían tomar par-SOmeter las Patrullas a. controles
te en aquellas patrullas. Hubo algu- más ~~torizad08. En ellas hay delega1101 Comités de barriada que se decidos directos de la C. N. '1:. y hay un
dieron, por ftn, a ocupar sus puestos, Consejo; responsable del departamenpasadOI tns meses de constituido el
to, que integran 'de~egados de cada ororganismo.
. ganlzaclón. Estas de'legac1ones componen el Secretarjado.
COMO A.CTUO LA C. N. T. EN ESTA
- ¿En qué p!'oPorelón estaban repreMISION DE RETAGUARDIA
eentados los partidos en las Patrullas?
A nadie que conoce el espíritu em-En la misma que 10 e!tAn en el
prendedor de los hombres de la COn- Gobierno. Yesos delegados tentan
federación Nacional del TrabajO y IIU autoridad para 'disponer de las activiconcepción del deber, puede sorpren- dades del departamento. armónlzánderle que éstos, una vez aceptada la do1as con !as activ!dades generales de
obligación, pusieran en su cumpli- la Junta de Seguridad Interior: En
miento el mayor entusiasmo. Superio- suma, que habiendo cuetro delegados
re. en número y en actividad, domi- por cada sector, yq todos ellos con la
naron, bien pronto en el nuevo orga- ml&ma autorjdad, nadi~ podia consinismo, a fuerza de hechos Irrefuta- derarse m~nosc t.b9do. .
blel. El trabajo se organizó por zo.... ¡ bien pront o empezaron a to- COMO SOMETEN SUS ACI'IVIDAcarse los resultadol, que se traduje- DES 'LAS PATRULLAS A LA CONSIDERACXbN OP'ICJAL
ron en bzrtllantes y útilel servicios
a la caUtla de la Revolución.
-En la actualldad-se nos sigue inComo en todo centro donde conver- !ormando-todos los comj)Ollentes del
gen diversos sectores, ocurrió que en ~eretariado nombran, de común
Patrullu de Control cada cual procu- acuerdo, 1111 ~fe responsable de servlraba Imponp.r sus ide9.5 y proceclim!en- Cio8-ahora lo es el camuada Asens-.
tila. Estas tendencias líeítas se malli- Hay tllmbién un delegado directo en la
'festaban en la actuación política de J unt a de Seguridad Interior-el cala "Esquerra" y en la subordinación marada Fábregas-y de toda la labor
de 101 ca.maradas de la U. G, T. a SU!! que le rea'iza se sacan documentos
delepdos, y ést.os, a su vez, al partI- duplicados c¡ue' van a la Jefatura de
do. Rubiera I!1do mejor generallzar la Policia, jun t amen~ con la ampliación
labor, en vez de enc9,uzarla en el sen- de inrormes verbales. Esta e, la me1 do particUllta; pero. pecadillOll lIon jor ·manera de no rehuir res»onsabies' 011 contra J~ colectividad, que puede lIdades y de I10 realizar rervlclos Indl,rulpar un amor de buena fe a de- eontroladcterm?1 ,r 1.'\ 14....
--Be b~ ~I!blat!o de cárceles c1alldesLe. (': N. T. COIll'prel'dló dude ~1 t1rtat ...
- f111: y ,. '4t4I. .~c ceml'nt" .. :· : ,. ' '41:'primer mOmé'flto, b r.tt",·!'Ildl"! ele no

,reso,
JI.
' •
y esta es en smtesls )a Il\bor de las
Patrullas de Control sobre 181 que le
pretende verter el 1090 del la calumnf:¡,. Se onúten, ppr razones de espacio, ' los .•detalles relativos al. envio de
vlveres a hospitales y a la remisIón de
tDdos los efectos, producto de registros
e Incautaciones, a la Generalidad. Bien
puede pcrqlitlrse el lujo de la omIsión
de méritos en su hoja de servicios
Quien cuenta con tanto., y tan relevantes;' como. estas Patrullas que tienen
poli- única inhablUdad la des~Ucha r~e
hacer' lengu~ largas de intellgellciaa
cortas,

I
.~

~::::$:~:~~::~::::$1::':~

CONFERENCIAS

EL MISTERIO MAS ABSOLUTO AT~O y JUVENTUDES LlBERTAJUA.1
DE GRACIA
RODEA LA RETIRADA DE PA(Rebeldes, 12 , 14)
TRULLAS DE CON'Í'ROOL DE DE. Hoy, a lu nueve de la noche, ..
~ADOS ELEMENTOS .
InICiará una clll\rla por el comPAAero
Uno de lÓII lecto¡:e.. componentes de
JK16~lal. lobre el tema "w Anarqu{a".
las Patrullas de Control -la U.G.'f,SINDICATO VNICO DI! ESPECTACVLO'
I ~br¡"gaba. el proPósito ' de retirarse
PVOLlCOS
I .irosamente del organismo. de la ReComisión CUltura , Propa,ancla
volución 'y ponerse a lu órdenes de la
Hoy, vlernell, a las once de la lIlAComisarIa de Orden Público; pero Flana. en el "Teatro PoltoramÁ". tfllldrt
'
..
•
y _ 'F
' Iugar el quinto acto organIzadO por
SUrglO el desgraCiado hecho de... a- e 8ta Comislou con una nueva conterentarel!a-tan conocido del públlco-, y I cla (ftnal de' la anurlor) a cariO del
esos elementos se retiraron 8in decir compaftero Ricardo Buáre3 Alvaroa. técnlco m1l1tar, caplt'u de la tercera com1nada y sin 'justi1lcar el abandono d e
Ión dIstrito IV afecto a la InspeccIón
IUs pueltos de guardia. Su retirada ' :ene'ral de ,InstruccIón Militar. lobre el
ha coincidido COn la de algún mate- tema: "A&entea qUlmlc06 de la ¡uerr&ó
.rial perteneciente a Patrullas
au hlltorla. clasIficación:. slntomatolOlfa,
t h h h . d i
terapéutIca J proteccIón .
· be
S e sa que es e ec o a pro ucdo disgusto en un 70 por 100 de 10B
SIN,DiCATO DE LA D18TBJBUClO.
propios afines & los elementos retiraPaleo de PI '7 Jlar,all, 16
Slculendo el , cIclo de conferenclu GI'dos! Inc Iuso ep 101 que ti enen re8pOn- pnlzado
por esle Sindicato. hoy Ylernel,
sabilidad como delegad,., que han a lu IIlete y medIa de la noche. tndl'i
tratado por todos los medio. dé reo- lurar, en nuestro local socIal. una a eartitlcar tal .actitud 'que conllderan con- ~o de nuestro compaflero Abelardo Jan"
,
,1 cual diserlan!. lobre el 'igulente tema:
trarrevolucionarla, '
"r.a 'distrIbucIón en la nueva .estructura.Puede darae por aeguro que un 50 cIó n económica". - La Junta.
destin06. que la fantasía, cuando ae por 100 de ese ' setenta de que ailtes
' CONFJo:BENCIA .EN HUNGABO .
Fraternalmente la Seeclón Extranjva
desboca, llega 81 infin ito. sobre todo bablibamos, ha eollcltado puarle a
si la ha impu~sado la mala voluntad. Il'as organizaciones que siguen 'identi- de la C. N. T, - F. A. l. Invita al elej 1.0 maio es Que tales afirmaciones esflcadas con' las Patrullas después ' de l!1ento antlfll8clsta a la ! conferencia qUl
· h hito
d"
,
.
, . . celebrará hoy. a las nueve de la noche,
t an
ec as por e emen s Que se 1- romper IUS antiguos eametll. - Pero en el Salón Rojo de Vla Durrutl, 82.
cen responsables! Las Patrullas de esa actitud ha. ' aÍdo admitida' con reEl . titulo de lá conferencIa a duarroC-ontrol no ti.enen cárceles. porque no servas por palote de las 'orpnizacio- llar ea: "Método de la C. N. T., A, I, .T.,
'á 1 Y
b 'I
.
• •
•
F. A. l. IIU . objetivo y particIpación ea
Pue de COI1S I'd
, er~r:se c ree mue o nes responsables de las ' Patrullaá y el movimIento anutuclllta y reYolueio1~~110S clanaestm~ul1 lugar de retenespecialmente de la C. N. T. Es nenario".
CI?11 del que esta mformad~ y al cecesarlo, primeramente, apreciar 'la
l.
.' O
'
~'Iente la Jun ta de. Seguridad In~ cualidad de 10~ . lndividuolI y BU comVan ·17.eren'caénk meghivnl az e ' M
rlOl:- con el benepláCl~ de las organ!portamiento como obreroj organiza- {pénteken). ute 9 6rakor, a C. N. T. _
zac¡ones representad.as e~ la nusma. , dos y revolucionarlo/!. Esta es 'una de F. A. l. épUlet (Vla Durrutl 32-34) vllrillt
y en c~lanl o a 1~ ex!st.e.l1cla de los ce-"aa pru'e bas: mis' palpabh~~ de la scti- ::tnl~~e~vü (~fm~rt~gJ~ila:~~~
m~l1terlos ... la aflrmaClO11 es digna de
tud 'franca y "digl)a 'qUe todas lasor- nek' tár&')'a
.
E':I g.ar Poe o de un contrarrev9lucio- . ganiiaéldnes' re'p resentadas en 'las Pan o C ndo se ha p oeedid co
a C. N. T. - A. J. T. - F. A. l ...eUd....
an . ua
.
r o n trull&!!' han mantenido a~sde el prin- eélJal, tIJrekvé.el él IIzerepe as &atUalúata
ele~cntos ~ac~IOSOs con arregl? a las clpio; actitud que está. en pugna . cOn
: .
mOl,alomban
circunstancias, se ha procurado pri- la lab9r derrotista que' frente a eUu Hh\den komolygondolkodAllu antlfutnta
meramente acumula.r pruebas ~bun- se reallza~
t
,
•
inerJelenéeét kérjük.
dantes de su actuaClón y despues soAGJCUI'~'CION DE l\W.Jt:RES LIBBaS
meter el caso a una comisión in\'e&-I LA IMPORTANTE LABOR QUE
Co~pa'ftera: SI deseaa superarte, 11
tigadora, compuesta por delegados de HAN REALIZ!A.DO ~.g ' ~;~.A:TRU~
qulllÍ'es c'olaborar 'en la ' medida de tUI
la U. G . T., P. O. U. M., Esquerra y
.
LLAS .DE ..C0W.l:ROL
, ...
ellfue17.o11 a la Revolución social, .1 amu
C. N. T. No se ruega a nadle · l.a exisy ,consIderas la LIbertad como valor INEl 'que JU7 ; ne 'sln la ' Ira ' d~l despeo
tenci a del detenido en nuestro deparpremo de la Humanidad, no dejes de
Ch¡
,la.
labOr
,que
hap
vemdo'
realizanMistlr a la confel'encia que nuestro Oom.
tamen to de retención y se lnfonna
pallero, doctor Plchotl. dará hOJ... las
acerca de jÓI a cuantas personas se in- do las Pat.r'ulllU! · de' Control desde FU ocho
de Ja nocJle. en la calle Cartea, eeo.
creaciób,
podn\
apreCiar
mejor
que
teres!\n por su suérte. Lo' que no se
dIsertando Bobfe el . tema ' "La mujer a
nadie
I SU .ut1lidad , ante el .momento
trar éll . de 101 tlempos".
puede hacer es !\tender a recomendaciones hechas a favol' de fascistas des- l'ev?IU~io~rio; . ~s · inc~~.i?l~s I}lu- ~~~~:"::$¡f,:,C
bhachos que est~n desple¡ando sus actividadés' inülftpres ' deSde' lós prime·ros diail del moviJillento; han' realizado 101' p s,r ame,ntarlos f,an.
lel mejor áa'ntiamiento .,d~ la retaguardla y han tocado todba lbs resortes de Cese. vi.itan el Departa.
la..:CODÍnl!!t.....#·~I~nCi.'Wft\lt~, ~1'a -el ",:' QUI~to ; ct. ~~nomi • . -

I

I
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I

,

l'Ia
Ya

lA

cubípffihléB"~é~u f&1~ñ~":frds'~ ~¡rs..

fjt':

t.~os, tü detenciones y') • . persecúción
Ayer tarde, el consejero de Econo4/l1 e;Dionk~e ;~. ¡tdo ~t~d\lli. P,9
~f • Diego ,A. d.e Santi!lin, recibió
enOlf.~~ leñ. ~p~ilIííciOl1 8#
despIcho ofJcie;lla l'V~ta (e1 1g;
de
nuevo on,ci~ la más petfecta téc- parlamentarios franceses Que S8 enntca de la4 escuelu ;,9'i~Y~~\ c~n~D' en, e¡;ta ciudad:
y e~ ' cuah~ a 8~1 ljbór HU~türl~~ .. (El eilníp,.fieto Santillán atendl6
en 101 casos en que. ha es~rlR ' JU8t~~ amableme9t¡:! ~ sus. visitantes a quiecad~, habr~a p~ ~WWió' d~ , ~~ Iiconipañó, <QlOstrindoles las dlllllros' más ' inteie¡aii(.eS"t!i·~éite a.sf>&i- ' versa's -dependenciaS del Departanlente: de' ·la IRevoluéión. Conocltla . es ae tO, y .tniormándolea del estado actual
IIOb~ la· ~kdota '~él, ~rilote .'det~- de 1", estructura económico-social de
ntdo\por'nueetrClll~a~ .cle las. Pa- I Catalqfia. '.
.
trul1a8, 103 'cual~, en vez de proceder
,. Los diputadOl frances~ tuvieron
a.·ciep8 luite 111 condición del presun: pal&bru de elogio para la organizato, culpable, ' In.v'eistlgaron l 80b~ . 1iU an- clón de ,la 'Consejería de .Economía•.
teriot·con4ucta y averiguaron un pasa- '
do eJemp~ , de hombre , boDd.adOlO. ~~~~,
Como consecuencia de ', ello' enviaron
MI., lO N ES
aJI cura a ,la · brlliada: del slÍldicato de '5 E S E N
Oonatru.cclan y hoy. el clérigo >de ayer
'L A
U 'E R A
~ude todos lóa di.. al 'Ateneo ,Liber1. El" Gobierno de Catlllufla ha concedido.
tario para estudiar, nuevas doctrinaS
e d mpOnera ,e,n la ldeol* de ' los al ' D.epartamento de Defensa. un croldlto
de,
. le,enta mlllones de pesetas. para
hómbr811 que I salvaron ' • .11. v¡.da d~ sa~ atender
al pago de lu obllgacloMII que
eerdote ,honrado, ,También es · conoci- le contrllgan, durante él mea ae febrero,
relae10nadlÜl
'c'ln la 'lUerra.
do el caso dél flUlCist... 'd etenido, al qUe
se permite sllUr d06' veces a·'la· semaDa de 101 loéales.dt retenc1(ui·Para ver
.
•
I
1& s(1 famll.i& No obedece .a· otra cosa
lO'm'jt" Nac lona. de
~te i Proced(!J" CJ~e alll',echP 4é,. q~ ~
~.,.cio...,
r)
bil podido . comprobar ,qUll , ~I I t#lI ..tlU!CÚlta. es Un hombre de blén '-i~bfa
•
•
•
l '
y ' .' • t ti
utK>1---: ',a ',qulen láa, ~JJDlttancVLS haEste Oorrlt6 r Jega a tddos los
bfan impelido a a'ftliarllJ! .al fasclo. AsiS1Íliucatot que 'con la' mAx!má urml8m<" y ' Irac1as. ".la, tn,~~~i()p de
Irenela ' manden . el , nombramiento
.Iaa- Pát~Ju. se :hIul v,er;U1cado tr.ans, deseeretarfo general y tesorero,
formaciones en, 181, ldeolo.w. ,de ,mutaJt'c:omo qúed6 acordadb en ~1 1Ucfula detClnt,sOl q4~. " d", J~, l~al~
tlirío Cénil'8lO Nacional, ' por re. d~l. , o;,anlsmo" ~ , ft)a~4o a los
feriÍtdtml. ' .
,.
fre~t~ ·, Mt: : IU!: pJ'QP~ . vP~~~ ,. p¡u:a
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El combatiente tiene derecho a
todo, y, no obstante, II por Iu
oscllaclonee de la lucha, no recibe IIU pan de calla dfa, setamOIl lIeruról que lamentará la
Measez, pero no har' de ello
motivo de ellcAfidalo ni pret,exI

t4 para rt'boIJlclo5. Sabe que el

Gobierno de 1& Generalidad y
la Intepdencla
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preocupan de
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aa que se
la calumde espaenvio 'de
misión de
! registros
dad. Bien
a omisión
servicios
1 relevanle tienen
5~icha r~e

eligenciaa

loche, ..

:ompa1!,ero
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TACULO'

lA NOM·ENClA~URA POlI:rICA
EN LIQUIDACION
Hay en JIlapda, Como ID tod_ loi ~ 4emocrittc:éli
buraueeM,. unio amaJaama de tl'MdioneA tePubltcaDü aucU"
U"'... pOr tal o cual ~J.¡ ,.ro tocW ellaí. 1iWl~~
flr2nilnel1te, cltittro de IUI ~l401, el &»i'IDclplo lbtdtlbt,

nllpecelón

lobre el
(I1II1'l'a;

natolOlia,
1U000R'
lIS

la ,~

Informaci6n
directa
.
(!le nuestra dele,aclan en Madrid
(Por teléfono)
PRENT!I DE BOMOSIZRR.A. - ...
'" dllrt10 de lftenci6n, tatltó en BU1....

lO

~JIlO en Pat'edes ·d. Bultl'ago .
PREN'rE DE OUADAR~AMA. - .

nuett1'U ""'"

~do Jan"
1te tema:
Itructun.-

.a al ele,nela que

la noehe,
U, 82.
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ItrocioJno
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Econorecibió .
~e1 l,g;
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Muetlr.. milicia. mala,ueña. ,. dl.pon.n a contr.;
r,••tar ·1••
I•• qu. 1,. ' .....
tratan' ele lI"a,
• c.bo •• br. la C4tpital, 1• .avi.d'n reb.tde en poco.
df•• h. p.rdldo .¡ete ap.tito. Clue Irat.ron de
tuar Itlc..,.'o,... lobre la ciudad. No
h.a omitido
ninvún clet.Ue y 101 r.b.lcle. verán una vez má. frulttidoi .... Int.tltó., aUI tontando COtl l. coop.r.cI6ft
ct. unlclad•• cíe ,uerr.· it.liln•• y alemlne·.

,e...

.,ac-

l.'

mata calma relativa que exJaté él'l
tod08 kIe frmtés es precutsota de una
fuerte ofetl6iva de lo6 rebeldes; ul .,Ió
dan a entender las 1lot1cial (¡ue ..
reciben cié Oibraltat, ptocec1entél de
La Linea, y la 00DcentHc1ón de 1&
flota faccioea en Alpc1r&s, Todu lu
medldae están tornadaa, y laa posieJo.
-nes que ocupan -rtueetr.. fueDU lOIl
prabUa¡ ademAa de 1.. moral ü 1M
,t tópü de, que. kIB lnteDtól de 101 ta.ccioeoe trac8.ea.rht, como fflliCl.8ll'oll- en
la anterior ofensiva. que d~eoa.
roo 188 fuerzas de Quetpo. · La WúaL
car.retera que tienen un poco libre cóD
la protección del mar loe faccióiQ!l
para dirigirse a. Málaga, es Ja de la.
costa, y no es de esperar que 1M! avéntuml por la mistD.a, esta.nclo dOm1riada como lo está por el fuego de nnatraa be.tet1aa. seria de deaear que lo
hmiet&D, pvea 1.. con.eecue1ldM pan.
ellOl Ie11an fatales. .... CoslDoe.
'(

'
a
'
.
Va.c" hin contlnuado.a
'8,..• coftqui.tando
po."
.. an l•• d. lo. reb.ldes de la falda de

fu.n.. ... .1

Importantes

perfectos en BUS obras de atrmciM. ra.mtento, y bastant~ ~jllB :'
_ En los ~ctores de Elol;'rio y Ordu.
ás. se ha tegütrado intenso fuégo
!le artUleria. NUe8t.rae bateriaa ba,. tieron eficazmente las posiciones fae' ciosas de l'Itontitagón.
. .
En el sector de Ocbandiano f~i-
W de.la prUriel'& columna.
reaIizado una incurBi6n en campo rel*4e.
Atacaron y dlIpéraaron un convoy'
el'I.ml~, lúfriindb 8UII Nerlu ü · 'f1~
¡Uancia numerosas bajas.
o>ntinlian pasándose a nuestras fi1aa .lmentol! civilea y núlltaru Y.
entre. .atl)¡ IlltimQs figuran .un
del re~ento ele At,pUés y UD' requet' navarro. ..: eosÍbos..
.

há.fi

cibÓ

La. autorlcl.d.. rebeld.. en la (.pit.1 de Oviado se
.neuentr.h con ,r.nde. dificulta
p.r.
tec.,
c.pital proc.dtendo • la .vacuaeión d. l. ciud.d.
•• fu.r... domlnln etl .luolaUo l. c:apital n.
permitiendo nlntún movimiento a I.~ fuerza. f.ccioIU

De"

fran,..,ta-

,tO

eion"
Arrate. Irflo •• ectore. d. Eibar, tlorrío, Orduñt\ y en
Othandiano le r.,i.lró intenso fuec¡o de artilfería,
.aliendo el ea.mi,o muy quebr.nt.clo

M....
fu.rza .. h.n m.Jorado tlót.bl.rn."to
.u. po.lclon •• en .queUo. fre .. te. en qÚ.
m.yor 'nte,•• h. d••••tr.clo .1 .neml,o, .!'
peelllm.nte en la p.rte Ar.nJue. y MOlle•
d.1 P.rclo,
en .b.olueo
,ar.clclo .1 p.1I9ro que ... un ,rlnelplo poclrí••xl.~
tlr y qu.ct ando ...."I.elcl..
un. m.n.r.
cleflnltlva la. c....
clon •• con .. V.lencl.

ututnta

•

"

ofensiva enemi a

1O,...

vida en los frent.. d. Madrid

,

'

.

Los r.balda. no dan señales de

.. ,

"

blltems lian mpond!d()
l1e martel'a. adecuada, hlLCleft&' étJlat
a los facciosoe. En las atBMádUlu !lreto fuero de fusil 'J ame~
8tb baJaa j)Ol' nUestra {Járte.

'áDl68.

•

xtranjll'&

,r re-

.

m. Nuesttall

Por.

na a car-

a.

,.

etll!tn~ hIPo h()8ttl1zad~
stcltil\éI 00ti lflU!JUio fué¡t) de 'l11'ttn~

C

nclu or, ,Iel'lle..
e, tndrt

:>Y.

II

MAla¡&¡ 4. '- 1m todo lo que va
de .mana la trall4Ullidad ha ,. ldo
absoluta en todOI 101 lectores. LoA
di la ptopleda4 pd~da. Ró ~ ~ lblóluWnehté 11lda
faoc1Ó1108 no dan apeIlU señales de
en lo que Hij)iCta • ti. ==,!,~eettada dét óbllcéptó. del·
vida. Unlcllointnte IU aviAcióñ trata
_do, lit ttírolt, que el
fllNttO
d1tlCld() r brlende rtalllar nlMYU incuri60na sobre
t&c10 ID un
por 6Üi1to. el. ~. TOdo IOn cl1It)OSlla capltal, pero lU8 Intaltos le ~en
ólOlltW' ~WÓl ..teMOa a .. mltólOlfi de 10 llUnlUáBENTm DE EL ESCORIAr... .- No : ~
}lar la Ylcilabcta ft DUMb1~~Ol'lubMbiO' ae· atemm, . o-deefA blut blét1 aytt, la ma6llha hUbO dUélb de ~ lID
...,. ..... En pocoI cU&i son IeJs o
nti'ilWO opíb¡;adífo Juan,L6pei, fiWí1atro dé Oomércl0, en liIaJu Pot nUeetta p~íte.
eltte 101 aparatlOi8 que- han peftlldo
lííañ~. la Cozwltuc16n escrita de 1931,
tRENTE Dt LA :BOMBILLA. - ti- loa ~ en 1M ci!l'taniaa de f1UetáitutO: la num tllltructüra póÍftica de J!lj- ,ero
fueitt) de tusu '1 ab1~ra
pab ..ti. tICItlbléJldOl8 con .anare en los por ainb~ párte&, sin conMeueDOlla liCa.
Nueatru fueñu conUnllan en I\l
ti'tillell de ...u. , cbn los actos dé carMl1l0l!0tro&.
labor de atnncberanUento de todOs
tu lIOC1al en la retaluardla. Durante el pe- para
~EN:rE DE LA OAiA Die OAía- 101 camtno.l que conducen' Mála¡a,
rtodó Uhpeiaftte de la. Rép\lbllca burgUe8",
para evit.r cualquier in~to de lu
po ...ht.~.J:Ú8 que el empefio de frenar 1'0. - Nada diano de meDCion
fUerzaa facoiÓUS. Despu~ dé la eón1.. anIlU d. ·nttblálc&ct6n de lOS ti'abíj,.. la últlma jornada.
quista de' lal! poa1ciobeS que dominan
BARRIOS
DE
USERA
y
GOYA.
dor". IAI. 11berta4 de Prensa. no ex1atló doe
Marbella y la earrebera de la costa,
meileil ftIU1dOl, y .. PGi'Clue el régimen re- f:)urante la DOéhe últlftla Sé registró asl
como las de Ojen, nuestru.. fuét'f' • H':
p)lbllciano bUl1U6l n~ podfa SOIItenerse frente un ugero .tiroteo de fUáil 'J ~etrilla zas no ~nen por, el momento n'I.áI!I
,.
• 2a orft1Ca, rUDDada • 1íacOnkOvertll)l* de dora en las aVailladlllaa, s!h baJu por misión que la defensiva para romJler
loe tl'ataJadores que seftalabi.n la tn)'eotom aIltlobtwlitt. dé 101 Que' je ht.blan t1uesttit. parlé.
loe ataques de loe faccioe\'&
CARRETERA DE TOtBDO...... 8tn
U8IWlo l' ~ de hablar de llberta,r"l CUI jUlilCü. In· el duelO Pfoééio lilató- ;
5
,
rieó nacido del 19 de julio, poco tendr6n lIUé h&oer loí pattldóS republ1CAnOl. novedad.
:r. ¡tIMba d. que ea uf. es la uamm.. ~ d& blqute1'dá. Aad!cal SOc:iállaCARRETERA DE EXTREMADURA.
tAto que, t. ptopuesta del' C.omité E}éCuil.o Naci~, b••tlOrdido IU d18dlueiOll '1 - Las baterlaa de los facciosos han Nue.~a.
acona.'l a tbd06 8US lfUládC)s qUe se Jncorporetl a las ol'iánJzaclotles obreras, hoetilizado esté sector. Nuestra artille.
id• ." ••
I.a,
rocutandO llevar a su seno el eBpiritu de 00ld1ll1dad '1 unillcac1ón entrlt todaa ría ha respondido atlecuadainente,' loas fu~rt.ú d~ .pro~~rtado, " ti diaOlvme, lá. IzctUl.etda. Rltllcal 8()clallsta. calizando algunas piezas del enemigo.
qu~domi
attmlA que ul COhY1ene al pr0ce80 refólucionario de la política naciQnal y del
FRENTE DE CARABANCHEL BatttUbfo de 111. J~l& 8Oólal.
•
'
.. - Durante la noche J)8.lIIlda lljle. ll8 el prlntln' pa80 d~ v1aiób 8íaM& de· la hora· que VlY1mos. No puede 1I8l'. de • JO
ro fuego de fusil y amertalladora, sin
. . ItWlfri.
elt mehMtel" ~t1r, UD dta '1 otro dia, que el. tumo ptáconsecuenclaa para. n05Otroe.
~clb delt)8' p~doe. ~ d~téhtar 1I~ IObe!nao1ón del sWe, han ~do défintFRENTE DE LAS CAROLINAS Y
ttftb1e1'lte a 1, Rtstorta. LM ~b1l*ldü.de lü· ~~ionea pel'~tOeñ. ia .. un
~o..que no Tol~
La úl'fta filUrat4 en el MUIflO de la .ÍUVOluClóD, ,VILLAVERDE. - Siguen manteniénBn~, ,. - El parte ottcfal del'
como UD objeto que representó la aaptea16n de la Espaba en~aderiadt. pOr 'el dose 'Ias ·mismas posiciones de los dia8 Pals vaSco confirma la. ' notleli. que
truco ma¡1stral de la papeleta de votación. En el futuro decIdirán la marcha .puados. Nuestras tropas' se dedican a 9imoe ayer ·d. que en el · sel:tor de
trabajós de fortificación, siendo cada
~1ft1C!ti . y ~bU6it de i:IIpafta los QonIreIOI de lQt trabajadores, expresión
Eibar 188 m1l1cias vaScas h8.biail liégenuina y verdadera del senttt y del. PenW' d& ll& r1lIJas ttábajlldotils. YlL hO dia más firmes nuestras posiciones
PRENn: n!L 'tAJO. - m enendSO vado a cabo una ope~ión de imporle podrA' itI~1U' contra los trabajadOres, bajo el en¡aiío de la democracia.
sigue presionando este frente por di- tancia, que 1M habla valido la- con.JI martillo, l!,- h<?i '1 el laborQtorio, tendrAn prefttet'lélll. ~t COWgo. .
ferentes lugares, principalmente por quieta de algunu lJOIlcIónes. Electl.
ti a )
la parte Clefi'lpozileloS y Añover del vamente, dicho parte dice que se ha '
Tajo. La presIón es cada dia más des- reallzado una bHlIatLte operación e!\
el. aector de .Elbar, te.rmin&d& la ~ual
es~rada. Aquí ' el enemigo ha acumulado toda clase de rltatcrial de gue- han quedado en nuestro poder cihCo
rra. análo¡o · a lo que hizo el primero ba8er~08 que dominan la. ~cion..
de año en la J)Il.rte de las Rozas y Ara,. enemIgas de la falda de ~te.
El mismo parte dice que en el eeevaca. No obstante, nuestras milicias si- :
~en manteniéndose en su lugar y aun
tor de Eibar el en.miCo h08tWaó con
ffilfitlfiAn alguha! POSiciones en fuer~ll'lbas de manó y tueto de tuan y
tr••
~ cofttrllataqu$, cohtta los qué qul&ametralladora, litndo éOhtt.tado Pór
ren ¡')relll.ofiaí' este frente. r.a flns.lldad nuestros Mortero., qua causaron 4~que persiguen 10$ faéclosos ya es cofi()'
ruda: ampliar el asediO a Madrid. ~
peclaltitente por la parte dotldé ·pue.
dan peugrar sus coml.lfilcaclonés. tfo
cI.
ob$t~llté, son ltlútlles sUS eMuerzo$, va
que no lo han de lograr. Nuestra$ inih.~I.rlClo
d...
Uciaá Sé hallal'l cl\da dlA 1M! vlgllantes, y foman ya un t1tIcipUnátlo éjér- l.
éito del pUeblo.
NU~ltr
FRENTE DE LA. MONCLOA y
ele
MON'l'lll DEL PARDO. - En todoa
lo' aubeectorea 4e eat. frente se ba
~I..
operado poco en .1 cUa de hoy. NUHPlJón, " - No ha1 mM DOVedac:l
.t..rá8 troPM.. decl1cadM cada dia a trt.- en 101 frentea de Ovitdo '1 Grado que
tntmJpa
'1
han
ob1JPCIO
a
.loe
lIadnd.
"
•
111 ~ bMa*
ha oaot1Iludo la traDQUDidact re16tl- fMOlolOl a. retbVII, perclJendo atoe baJoe ele fortlfloac16n, le ballan viII- el d1&rto t u . de artillnia de poliva en todos 1<8 fren~ de 1k CILJ)1tat toda ~ de pó(ler eNanchar 111- lanteeta todo movimiento de loa.tac- ción a poltCión, continuando nueet:u
La ncmdad m" importante en lU frtn~ bao1a barrloe mA. al ute de ciosos. En el Plantlo y Monte del battriM ~tipndo durameta " loa
Pardo se han librado algunos comba- faccioaoa e impoalbilltuc1o el "baate. ti'
rmtrte1'á!l horas del dla. de hoy ha sl~ t. capi",).
te.,·
per() no ton ·la Intbaldid d" dJu
cimiento de 1& ciudac1 u1 como .1 redo la vJsUa Que el jefe del Gobierno
&Il0l dfM 101 facclo8oe le han depasados. Nuestros frentes siguen to- levo d, tropas y envio de municiones
ha reaUzado ~ 105 frentes. Ha podido
cUoaclo " bombardeu- el barrlo de Va- do.
en el mismo lYP.l'. En 4&nlIÑo el a 1aJ tuerIU lacc101U, cU1& lituabombardéos pareoe dar
comprobar el eeñor Largo Caballero
enemigo cAda dla le c1eatAol-l11M., II c1ó11 .. cada dla m'" dlUcld&. por
a entender que tienen el pro~to eSe
la excelente mOral de las fuerzas y
ver ·que nuestru posioiones le eet4n -.recer ele lo ..enolal.
encaminlLr 8U8 esfuerzos hacia dicho
1aI iluneJorablea poeiclones que ocuLas autoridad.. faoololu, en viata
pan 101 1ealel. .
~ 1 aunque lua f~ 'de ~an- . IOn~ ~ 1DeXpU~a_ cob la
terla no han lnte1ltádO niolun tn()Y1- ayuda de loS batallones de fortlflc .... ~e 1U cWlcultad.. con qu. tropinan
El en~ml¡o debe eatar MI11 quér
para abutecer OYiedo, ..tAD aAora
miento hacia Vallecaa, por &1 .ta,fue. ciones. '
brantado, cuando en 1R1 liltlin~ hoLa lvla~lc5n llOblOBa MIlO \'UelO.!l de evacuando la ciudad, 9V&cuaci6n que
m\álqul6t ri\ornen.
ras no hlL Intentado nlurtln ataqué ra '811 intenel6n
reconocimiento, pero no .e aea
. rcó a no tendrla nada de parttoular tu...
to, te hab WDiado todaa las .¡noaua .,..r de la mejora del tiempo. ' Han
Madrid. Ita. bcnbbatdWó alg\1n pue- el primer pa.eo para el abandono de
sido nuestras fuerzas, por el contl'l\rto, ' elonN c:lébtdaa. SI ei en6tnlKó lb.·
lu que han,llevado. en 1.., ültlmaa ho- : '-ra .e¡tender 1\11 ·lfntal haoJa Válle- blo de la reta¡uJi.~it. d•. los frentes la mJIIma, pIl" 1M ..ti OOItando nUIru a ctl.bo atgunaa operaelonee, aun- CM; reoiblt1& la aclfCu.aa ~ ceréán()a .1:' ti aapltal. Nueiltta avia- oh<NI' homlnl y mat..sal el mante.
ot6n tf.mbl'n ha acttJádo 4e una manerse en la miIIDa. a pesar de enar
que no de mlJ9ha. lmportt.i1cia, de rela- : QulIU au bombard4to no ~nla atora
nera aClrtada, batiendo all\Jñal ooD.OaInpl. . . .t. 4om1aa4Ot por nu...
tl.. enyerpc1ur!., !lUN so! han biejora- t1nal1~ . qUI 1.. que b& ~l1ido •
eentraolonel enemlíai; lohItitru ba- tru tueras. que ocu~ 1u .poe1ctodo poaJo1one1 en loa dOl mntes 'en : otraa IQDU, la. dé dMtrulr por _
ttrfU han actuado dI' '\u\a Manera
trulr sltlOl en que no ezlIt¡& DlnriD
qul IDQOr intotrM ~nla él entml¡o
completa en alJUftOl tNntea no
en OODiOllda1'H, en loi frehtea de objetivo miutar.
1l0l a 1& capital, dtlmofttando alJUSe sabe qu~ el ,CJenera1fatmo»· PraDAtaDjuea '1 Monte del Pardo. In el
eo ha. YilttadO haoe dos df.18 el tren; 1l0l ntdoa 4, t,metra1laC!oru. La Al'primero de dlcl10i ~torea. la at~...
csm de nueetrU fuerua ha meJGfa- te de .Madrld. ¿Seré. ~to el anuncio ttUerfa faci. ha bomb&r4tldo aldo de UM foma tA.1'l destaCf\.da, qu. de una nueva ofentlVa general? Alru- A'tJnu barrladú obreriJ de Jo. put·
blgl de Madrid. La moral de nulltru
no. .1ndicJOI asl lo dan a entender,
el peltrro sobre Aranjuez, que en Al.
miUctaa ea .oelente '1 81t1.n ml11 diacomo el de uta VIsita. Si miulI tI
momento se pudo temer, ha deactp1tnadu, 10 qUt COlIItttt11e una uni~n . tlemJ)O, no t&nt~ en verte, . 'J
aparecido Por oompleto, 'J 1áa com~
si asl ocurre, le puede antielpar 111 dad en6rr!ea de ruerra dt·prltber orn1eac1onea con Valencia son en abaoden.
Mil..... - la C!O!DI.1I. . . . . ele
fracuo de 1011 fleClOlOl. ¿Qué harin
luro normalM. huta el extremo que
lDn .1 leCtor del Part¡UI ~ 0tIte _ . .. fMIIttado ti ........
tDtollOM' No lIIti 1& .1~act6n en la
.. lNede c1rcular con "urtelad abIonuee'tu tropIS, en un ..,. d. .... PIIItt:
ri~ t.c:élola p&'ta acuant.r
DalA QU' no ooun1a lMeI de
qut 'dllenoaduwan IU oftnalft 101 Un nUtfO 0'10.., Ibtl Wacbid, y oon no. 11 ben InMUt.do de una trJUbe..
-lb .. ~ d. Atora 1~ facfllOtltU. lIMO put4e dar Idea del IU otwnalva ~ t~CCIlOlOl hO bmn ra. Ilt\aUl frtntA! a la reeldtncla del ClOIOIlnloiaron ata manan. una rutr'lito Cl'ItI ban MnldO dtlPUM M aua 0"" 00Ia qÚl antioipar lOA ll00nt.tel- Amo, 1~ oua1 te hallaba en poder ele te preelón que e6ntln\\a 1 qu~ ha atéSo
mltt\toe fIl ccl'\tl'a lUYa. Q,n un ~ 101 fuciosoe, &!t08 contraatacllron por duram.ntt contenida por nues'traa braltaQutl, que han (Jurado "rJoI dfII.
di Ilcttvtdácl .n loe dfJmM fréntes de t~s veces, siendo rechaeadoa por n\IN· vu m1lICJaa QUe, oon una valenta
llUa1 mejorA pllede Ilpredllrst! en 101
aeetol'8 de !l Pal'tlo y ta Mo1'l~
lilJj&fta, e5to11 aeontechllientos adv.\'- tras bl'RVIl' mlliolM, causándoles nu- OOIDb&t1va 1iCIIIdNIIl, m&IItl. . . . .
A medida que h" ido de~.pereolendo 101 '. . . . . .1 taaolamo M podnan IUlti-. merosaa bajM "'Itas. Esta llUeVi' po- PQ!dCltonee, oaWllMlo D~ ...,..
~tc1Otl rtAnrml la IeBurtdl\d del Pa!;1a aettTldlld de Ift8 fueM'M faeelGlU,
al enem1¡o. .
.
.
lu nueatru, con audaces 1G!peI "de ctpar ., aIInlflcarfan el prJno1p1o di que del 0tIte, qUI aIIut en D\IIMro
.
.
11.,.'
lit
~oOjID.
_
_.
poder,
111 dIIrcIta de;ft¡¡1t1t9a. -:- '0!Ia0I.
mano, hu Ido 1nf1ltriJldOle· en 111 11•

eftrlO del
\rea, téc~l'a comt-
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duran'"

:anda
la IDa.", teadri
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nll tltratl¡icu en San lIlIteb&D de
1... Crue.., el Naranco y el lilaoah\.
bl~o.
I:n eate frente, tan ptol'lto como
putn loa 4J&I crudoa del inVierno,
babri IO~ ln\portantee, que
llenarán ele jlibUo • todo el pueblo IlI1t1lascJsta. Y lo mismo se puede
decir del frente de la Montn6a,
pu. . .e ha de tenez: en cuenta que,
c)Omo el ejjrcito del norte ya ticle
IU D\&D4O 1lnico, .. realiarin lu
oplr&CiOll.. en tal formá aeopl&du
que la. fMCiOlOll no podrán .erv1rle
como huta ahora de I\la medio., de
transporte para llevar rápidam8l1te
tropas de un sector tranquilo al sec.
tOl' atacado, pues se encontrarán que
babri desaparecido 1& tl'aDqUi11d14
en toda. 108 sectorelJ, y a t~oe tenGIf.n
atender por ~wa 1Q
que carecen de tueras. - Cosmos.

,,,e

,Eft el lub••dor d. Alor. 101 facclolo. han
",Iclaclo un.. ' violente ofenllve, l. cu.1

h. sido contundente.e"te rech•••d.
'- tIrOeIo di t\IIIl
1:::
1DIII..,,.,dMe ......

~ ~ J¡
_~

u...,.

ED VIM .......na.,
ttro..
teos ..an ClObIeO\IeIle!a
• los 1'1dtaDttI sectores, lDc1U1O ~
la capItal. sin novedad.
A 1... cUtclocho horu \ID .ubalar1Do
de nacionalidad c1MOO11OOida oaftoDeó
1~ .,..... .. la 00Ma de CuMU ele

.....

PtIro. oeroa .. NoC.rU. •
_~

constO\&IQ..

SOLIDARIDAD OBRERA
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I

Por disposición del Ministerio de Justicia, se conceden, en
la vida civil, los mismos derec'hos ala mujer que al hombre
_ - - L - _ __

Información del e~·terior

JUSTICIA REVOLUCIONARIA

Por una orden d. Juiticia se reconocen a la
mujer iguales derechos y capacidad civil que

La Pren.a yuvoe,'ava comenta 'avéuableménte las
entrevistas celebrada. por
Clano y Ruslu Aras' en
Milán

al hombre
Valenda. 4. - ~ ha l'UbUeado una
orden de Justicia que dice uf:
El sa'O no onglna. diferencia algu·
na en la elección y ejercicio de la ca·
pacidd civil. La mujer, cualquiera sea.
su estado, titne la misma capacidad
que las leyes reconocen o pueden recon~r al hombre para ejercitar tod06 106 dtrechos de funciones civHes.
~tro del ma.trimonlo, ninguno de
108 ('.6nyu~ adquiere potatad sobre
el ot1'o ni ostenta su repreeentael6n
'lflgal, quedando ambos únicamente
o~, por mutuo y leal co~nti
miento, a vivir juntos, guardarse ftdel1dad Y prestarse reciproca asistenda. La oblipe16n de sufragar los gast()l! fteoea.rios para el SOIIten1mlento
del hogar conyugal. pesará sobre a.mbo5 cónyU¡es en proporción 8. sus respectivos medios económicos y a !lIS posibJlidades de trabajo.
COrresponderf.n juntamente al padre
y... 1.. madre las funciones y deberes
que l<Ui leyes les atIibuyen con respeeto a !os hijos comunes. Cuando 106
padres viviesen separados de hecho,
se presumirá que ~ plena delega,.
ción de facultades en fa\'or de aquel
· que tenga los hijos a. su cuid1l.do. En
tal CUC), el juez le concederá la repre~taclón de 106 mismos. Si ambos cónyuges no llegasen a ponerse de Acuerdo sobre alg\in poJnto de capital im-

o de reconocida urgencia rela.tlvo a la vida. del hogar, as1 como
a 1/\ educación de i06 hijos o la administración de los bienes de los mismos,
mientras no se constituya una juIisdicción especia.l familiar, el juez de
primera. instancia conftcirá la representación P_utes aludida o dirimirá la
discordia, previa audiencia de los inttresadO$, si fuera posible, de los hi108 mayores de catorce años que tuvieran un interés d irecto en el asunto
)' del fiscal. La decisión del juez serA
ejecutiva y podrá ser modificada. por
'el mismo en cUaiqúler momento a instancia de cualqUiera de las partes, sin
perjuicio deol derecho de los interesados a cursar sus diferencias por los
trimites y Juicios ordinarios.
Cada cónyuge conservará la facultad
de contratar con el otro y de convenir
con aquél, en cua.1quler momento, la
modificación del régimen económico
matrimonial. que será el de separación
de bienes mientras no tengan pactado
otro diferente.
El marido y aa. mujer podrán ejercer
duran re el matrimonio los derechos y
acciones que el uno 'rem:a contra el
otro.
Los actos realizados por mUjereS casadas en cuant~ a. sus derechos priva,.
tlvos con anterioridad a este decreto,
pero después de los declarados en vilX>~nc1a

COI' por la Corut1tuc1ÓD de la Rept\-

bllca, surtirán pleno efecto, aun cuanBelgrado, •. - La Prensa yugodo haya mediado licencia o poder ma,.
rital. También surtirán efectos plenos eslav-a comenta favorablemente las
entrevistas celebradas en MillÚl' por
los actos reailzados por mujeres CU&das con fecha anterior a la Constitu- Clano y Rustu Aras. El "PoUtika"
ción. siempre que no hubiesen sido considera que estas entrevistas repercuUrán fa.vorablemente en las reefectuadOt' con allterio11dad l\ la fech$
laciones de Italia y Austria con Yude este decreto.
goeslavia4 ya que, como es sabido,
Este decreto se a.pllcan\ a los matrimomos contnúdos antes de su vi¡en- Rustu Aras viaja en estos momentos
con dirección a Belgrado, a: fin de
cla, con los cuales subsistlri el régientrevistarse con el primer ministro
men ecollómico matl'ünonlal a que esStoyadlnovitch. - Cosmos.
tuviesen sometidos, sin perjuicio de la
facultad de moditlcarlo en adelante.
Varios bosques cerca. de
En dichos matrimonios, en la admiIlistrllci6n y disposición de los bienes
la ciudad de Mavallane.
comunes, se exigiré. el acuerdo de a.mbos cónyuges, pudiendo el juez, en caso
de Impedimenta mementánea de uno son pasto de las llamas
de eos, conferir la administración inque amenazan seriamente
ttrina al otro.
La mujer casada, si al publicarse
a la capital
este decretv tuviesc: hijos de anterior
matrimonio, recobrará. n petición suSantiago de Chile, 4. - Cerca. de la
ya, los derechos y deberes que hubiera
ciudad de Magallanes se está dcsllrroperdido al cont:-aer segundas nupcias, .llando un fantástico Incendio de boscesando, en su consecuencia, las tute- ques, que ,ayudado por el viento se
las que a este respecto hubiera cons- propaga con inUsitada rapidez; tetituido.
miéndose que gane Magallanes y ocaQuedan expresamente derogadOS sione su destrucción. - Co.smos.
cuantos preceptos legales se opongan
1\ este decreto.--Cosmos.
Ucrania ratifica la Conlti-

tución soviética

Sanidad,"

Nuestra camarada, minl.tro de
Fe'derica RECONSTRUCCION
Moscú, 4. - Comunican de Kief
que
el Congreso extraordinario de los
Mon.eny, con motivo d. celebrarse un acto en la
NACIONAL
Soviet.!; de Ucrania. ba ratificado por
Univer.ldad de Valencia para dar cuenta de los traunanimidad la nueva Constitución de
la República soviética ucraniana. baJol r.alizados por la Conferencia Internacional de
Oosmos.
.
ayuda a I pueblo ejpañol, pronúnció u n discurso En breve se efecLos Tribunales de Justicia
e!oviando la labor que ••tá realizando dicha ConJe- tu a n importantes
ita'ianos, condenan a un
rencia, destacando el heroísmo de nuestro pueblo
bl'
I
.InVIC
. t o en su I uc ha con t fa el f
'
.
alcumo
'l '. deSlRtere.oras pu Icas en as grupo de 8 O contrabandista.
·.ada ayuda que prestan a nu.stra causa lal potencia • . zonas de Asturias
Roma, 4. - Los Tribunales de Jusextranjeral Intimamente. i~.ntif,cadas e o n ~ueltro
y S~ntander
ticia han condenado a un grupo de
mOVImiento
80 contrabandistas de Catanla. a tres

r'
lb'

• Valencia, 4. - En la Univ rsidad,
y con u1atencia de lO! ministros de
Propa.ga.nd& y Sa.n1d&d, se celebro un
acto para. dar cuenta de los trabajos
que realiza la Conferencia . Internacion!!.1 de ayuda al pueblo espa.flol.
La. delegae1ón esp&aola en dicha
ConferenCia dió cuenta de su intervenci6n en la Asamblea celebrada por
la Conferencia. recientemente en Paria, y de la labor de 80lidaridad que
elltán realizando los hombres libres
· de todo ed Mundo en favor del JMleblo
espa!lol, en su lucha contra el fascismo lnV&80r.
El ministro de Propaganda, Carlos
ElplA, proounció unas breves palabras al abrirse el acto, interviniendo
a continUación varios delegadOt!l y la
v1uda. del periodista Luis de Birval,
q~ leyó un&8 cuartillas sobre la
ayund& pre.wta.da & Eapafla. por lu
mujeres antifucistu de todos 108
p&f8es.

La lllinUJtro de Sanidad, Federica
Mont.seny, elOgió la labor que está
re&liz&ndo la Conferencia Internacional de ayuda al pueblo Mp&6ol. Desta.c6 una vez mú el herofamo del
pueblo eapaAol en su lucha contra el

fascismo, y elogió el sacrificio de los
pueblos que nos prestan su ayuda,
entre ellos a los pueblos ruso y mejicano, que son los que con más decisión han acudido en auxilio de sus
hermanos ele España. También elogió
la labor de solidaridad de los pueblos
francés, holandés, sueco, inglés, etc.,
solidandad la de estOt!l pueblos traducida en el envio de ambulancias, medicamentos, ropas, vive res, etc. Pero
también se deba elogiar la actitud
del pueblo alemán, sacrificio má.8 de
tener en cuenta, pues que pesa una
sentencia de muerte sobre los que Intentan ayudar a Espafla. A pesar de
ello, los obreros alemanes hacen todo
lo posible para ayudar a sus hermanos de España con suscripciones clandestinas. La. lucha que estA. sosteniendo Espa.1'la está. si~ndo seguida por
el proletariado de todo el Mundo, que
ve su salvación en nuestro triunfo.
Terminó expresando en nombre del
Gobierno y de 1015 comb}LUentes el
agradecimiento a todOt!l jÓs hombres
y mujeres del mundo que nOI han
prMtado IU solidaridad.
Con brevea palabras del mlnatro,de
Propaganda tenninó el acto, - CoI-

mOl5.

La secretarIa de la Presidencia del 00bierno vasco da cuenta de la forma en
que .a perpetró el atentado en Bayona
contra nua.tro vapor ce M.ria A·m ali.»
Bilbao, 4. - En .éI. oecretana de la
· Prea1dencia del Gobierno VIUICO ha sido
facilitada la siguiente nota:
cOficialmente se sabe que en el dia
de ayer, eleoentos fatcista8 han colocaav bombea y ha:: derramado gasollná en nueatro .vapor ... Maria AmaliaJ,
surto en el Puerto de Bayona. Debido
. a que la gasolina, se dt;'lizó. al mnr
al.teS de que estallaran las bombas, no
se pl'odujo 1'. bordo HU incendio y loS
desperfectos causado!! en nI bul'co son
.muy escasos.
.
C'on anlel'Íoridad a . " hecho. habia !ldo detenido en 11\ frontera de
RInda a , cuando procedla de lrun, 1-1
coDOe1do elemmto faeetoeo M&DUel

Valencia, 4. - El m1nlstro de Obras años de prisión por Individuo y al
Públicas ha recibido, entre otras visipaga de una multa de 45 mUlones de
tas, la de los diputados por .!aturlas
liras.
Sa.ntander, que han solicitado su conSe trlltaba de una organización securso para rellllznr importantes obras
mejante a, las disueltas . "MaUla" y
en aquellas zonas.
"Camorra", aunque en vez del terror
El seilor Just les ha ofrecido su apoo
empleaban la corrupción para Sus
yo, Indicándoles que ya el Ministerio
negociOS contraband1sticos, que eran
se habia anticipado, afectuándose obras
de enorme envergadura, - Cosmos.
en aquel territono.
.
Los diputados Muiloz y De Miguel le
han visitado para invitarle a visitar la Jorve VI recibe a los jefes
zona. extremeila, a la que Just ha prode misiones dip'omát'cas
metido . ir en la próximo. semana.
El ministro ha expresado su sa.ttsfaoacr.ditados en I'a corte
ción por el reciente éxito que han tenido sus disposiciones y decretos relaciobritánica
nados con el abastecimiento de aguas
y los pequellos regadios, y prepara el
Londres, 4. - El l'ey, vistiendo E1
cumplimiento de su decreto sob1'e C& I unifo~;ne de ceremonia de Almirante
munldades de regantes. - 00sm08.
de la. flota, ha recibido esta maflana
en el Palacio de Buokingham a todos
los jefes de mi&iones d.plomátlcas acreditados cerca de la corte de Salnt James. Dichos diplomáticos le han hecho
entrega 'e las nueVl\3 eartas crede'nciales.

Nuestra aviaci6n ha
derribado an al frenta de Antequera a
dos aparatos
-f .ccioso.

Milaga, 4.. - Parte de Aviación:
cA lu ocho y media, clnco caZM
leales, en servicio de reconocimiento
entre Bobadilla y Antequera, entablaron combate con tres trimotores Helnkel, derribando 8. doa Y obUsando a alen1zar al tercero, que tomó tl~ violentamente, capotenclo. Dos de nuestros apa.ra.UIi resultaron ligeramente
Orendaln, a quien le fueron encontra- averiados, I'eIl'flI&Ildo 1011 cinco a sus
dás c10I bombas y una pJatola carp.da. bueI
.
-Cosmos ..
A las once, tres cazu leales efectuaron un reconoclm1ento sobre Marbe.Ua, div1saDdo varios .camiones y dos
flICuadrones de eabaUeria, a 101 que
ametrallarop, clUL'lAndoles enonne nu.mero de baja.'!.
A las nueve de la ulaf'lana, dos I\pll"CIRCUNSCRIPC.lON NORTE. - '
Ligero cal'l(,neo (Iel ' enemigo 80hre ratns J'epubllcanoR ail'oJaron ocho
'J'l\l'dienla y Ca!11\ de los 'l'oros, sin bombas sobre la 'esl:trlún de BohadlHa. destrl1 ycndr¡ I :I ~' y 'provocando 11'11
consecuencias.
gran incendio.
.
CIl1 CU f\; ~~C nIPCION SUR-EBRO.
A las ocho ~. c:lllcuenta minutos,
--Escal'alllllzas en el !'lector de Azuara y en las avanzadillas ele LoSC03, llUp.stros paratos bombardearon inten~
8e ha pan.do a. nuestr8.3 filas un sol- samente las avanzadillas facctosas del
. dado procedent.e de Belch1te," .
norte de Marbeui." - COImOll.

P·árte oficial d.1
frente ar.'on6.

Emisión de un nuevo e mpr'atlto en Austria para
combatir el paro forzolo

••

•

1

•

Viena, 4. - Se anuncia que en breve será emitido un nuevo empréstito
interior, cuyo Importe seré. destinado a l' ejecución de un gran plan
de trabajos pIlbl1cos para combatir
el paro fOl'Z08o. - Cosmos,

I

DesfU. de •• clavol t.rroviario.
I

Berlln, 4. - Ante el Palacio de la
CanciUerfa han d~sftlado e.st.a. manana funcionarioa y obreros de los
1'errooal'liles a.lemane...
Hitler ha .s~~o 'al balcón 'del palado y le. ha. dirigido un d1JIcurllo en
el cUlil ha pl~e6t~ .de manU1Mto la
reci ente vlolacl(¡n dl'l Tratado de
'vel·Mines. herha por 'HIUér mismo,
en 111. clt\.nl\ula r~la tlv.a a 'los feuocal'I'i1ea del Rclch. F.~I ca.nclllel· ha de"
c1arado que de esta manera AlemanIa volvfa a tener 18, plena soberantll. ~bre StLI recies ferroviarias, -

fttIra.

TODO POR LA PAZ

Declaracion~s del
presidente d. la
República Checoeslovaca
Praga, 4. - El presidente de la
República de Chec.peslovaqula, doctor
Eduardo Benes, ha hecho las siguientes declaraciones ' que destacan todos
los periódicos por considerar que en
los actuales momentos revisten extraordinaria Importancia:
.
"Mantendré la paz, & pesar de todu las nubes que enaQmbrezcan el
horizonte pollUco.
La mayorla de lO! EstadO! comprenden que la amenaza dirigida contra ChecoelÍlovaquia arrastrarla inevitablemente a Europa entera a una
catástrofe:
Me hallo convencido de que no habrá. paz europea mientras ae halle excluido un sólo Estadp, por 880 queremos colaborar con todQ.s los que ..
hallan inspirados de una buena voluntad. Por ello consideramO!, por
otra parte, que la mayoría de Europa
se revolveral airada contra LCl.~~n
tratara. de desencadenar la C8.taIftI'Oo
fe, fuese quien fueSe." - Cosmoa.

Todos son delincuente.
menos los 'alclltas
Varsovia, 4. - Se ha ordenadb a JI.
policla de la Ciudad Libre ~e Da.nzf&'.
que en el caso de que ae produzcan
disturbios de cualquier cl~e, proceda
a la detención de todas las personu
que no tengan el carnet de miembl,'ol
del Partido Naclon.a1sociallsta, o 4e
alguna organización a1lliada. - Ja.o
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Trotzk-¡ hablará por
teléfono • radio .
Ciudad Méjico, 4. - Be ~
. que León Trotzkl ha.blará. por hilo
telefónico combinado con la radio.
pa.ra que su voz sea otda en un 1mto
portanttl mi-tln que se disponen a cao
lebrar en los Estados Unidoa 8UI
partttlari08 de este pe.is. - ~

Saboteador faccio.o
delenido
BayonR, 4. - Comunican de Hendaya, que en el puente internacional de
dicha ciudad fronteriza, la Policfa
francesa ha detenido a. ~anuel Orenaln, de cuarenta y cuatro a!lo. de
edad, natural y domlc1llado en Ir1ln,
quien acababa de entrar en Francia.
procedente de dicha Ciudad, lleva.ndo
consigo pólvora, dos bombas cargadas
de dinamita, mechas y un revólver
cargado. Manuel Orendaln es uno· de
los jefes de los requetés de Ir1ln y se
le atribuye la intención de cometer
algún atentado, por ejemplO, contra.
los barcos esp8.tíoles anclados en el
puerto de Bayona, - Cosln08.

El embajador de laU.R. ~.s.
visita a ' ministro de '
Comercio
Valencia, 4. - Ha visitado al mlllia-

tro de Comercio el embe.Jador de la

U. R. S. S., en v1s1,t a de salutación, a
1in de estrechar cada vez mAs ios lazos de confratem1dad que unen a los
pueblos ruso y 'español.-COOmos.

Accident·e de aviación
Dakar, 4. - Dos 8IVione8 del buque portaaviones francés "Beam",
anclado en la' rada de Dakar, han
chocado
pleno welo nocturno aobte la región Podor, incendiándose y
destrozindose en el aire. Los ae!I
bombrea que integraban SUB tripulaciones han perecidO carbonizados. -

en

Cosmos.

Un organismo que no .i~ve
para nada
Ginebra, 4. - Se ha reunido el Consejo de Administración de la Oficina
ll\ternaclonal cl~l Trabajo. Se han camInado Impresiones sobre la Conferencia
teCl1lca. LrlllarLlta de la Industria. tc.",tll, que se reunll'á en Wáshlngton dentro de tres meses, y se han examinado
las actas de las reuniones tripartitas
industriales de Artes Gráficas y Quim1.
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Han sido conmi~ados, en virtud de un fallo dictado por .Ia
((justicia)), para. que en el plazo de 24 horas abandonen
los obreros de' la Oeneral
Motors las fábricas ocupadas
..- _--
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Quún1.

Londres, 4.-El "Daily Telegraph"
declara que en las negociaciones de
Inglaterra con la U. R. S. S. ha Bur·
gido la dificultad de que este último
pals pl'Opone que sea excluida del
acuerdo la flota soviética 'del Extremo O¡'iente y que algunos de SUB crucel'OS puedan ser almados con caftones o'c ealibl'e superior. - Coamos,

Ya está. de re,reso en Londres, después dc conferenclnr extensamente con
Hitler, \'on Ribbentrop, que true en su
carte¡'a cl documento que ha de presentar al Gobierno de Londres, reivindicando las colonias que le fueron arrebatadas
por el tratado de Versalles.
'
El discurso a,resivo de Hitler ha
pucsto a Inrlaterra en primer plano ante Ningún periodista italiano
la opinión pública, en este grave problema
'Iue tanta importancia Ulme, para la so- podrá acefearse al matrilución del pleito español. Alemamonio Lindbergh
nia, entre otras maniobras, al comprar
a Franco las posiciones que hoy ocupa
~ollla. 4. Lr. POLill, r , recibido
en las islas Canarlas, Balcares y en el instrucciones en el sentido dl. que evisuelo de ,la Peninsula, tenia como punto te cuic:adosamente que ningún periode mira el de coaccionar a la Gran Bre- dista italiano o extranjero se acerque
taña, planteando el problema de sus rci- :11 matrimonio Lindber"h con propósi\' Indicaciones coloniales.
--....... -=r
tos informl\t;"c.:;. Se sab~ qt J esta oro
de. obedece 1\ una solicitud de protecA Francia, ni siquiera la tiene en
cuenta el dictador. Para. defender sus ción contra los pcr;cdistas, presentada
~
pretensiones, el fascismo alemán euenta po" el f:unos') aviador. - Cosmos.
dentro dc F¡'aneia,con el apoyo de las derechas, que han trocado su a¡ltiguo patriotismo hojAlatero a~tialemán en una Ha legado a !a capita ~ de
deseara da entrega del poderío francés a las ambiciones imperialistas de AleIIIaIIla.El ministro de Ne¡gci05 ExtranJeroli, 1\11'. Delbos, reconocléndoro así, londres e· embajador de
ba declarado, casi avergoñzado, que la iniciativa, en reiaeión eon los asuntos
Alemania
alemanM, corresponde al imperio británico, así como discutir la nerativa formal del Reich al desarme.
Londres, 4. -- An . ,e llegó a esta
F.n 'los altos círculos diplomáticos británicos, la preocupación existente de- capital el embajldor de Alemania van
mUMtra la (1'avedad del momento y del probiema planteado por Alemania. Se RiblJentrop. - Cosmos.
lIOIt1ene la tesis de que las reivindicaciones alemana.:s debieran hace~ ante
las siete potencias responliables, que se repartieron las colonias alemanas. Para
IDgiaterra, el caso es grave, porque dado el camino imperialista y de armamen- la dificil situación de .Ios
tos que ha emprendido el Reieh, no cabe duda qllC ia. \'uelta a su poder ele las
rebeldes en Asturias
colonias occfdentales del Arrica constituiría una base naval de incalculables
• Montevideo, 4. - Por ',otic::,s parti"oonsecuenclas para el imperio británico, que hace años viene estudiando y
preparando su escuadra y sus posiciones africanas para establecer una J;'uta rulares recibidas por el presidente del
directa desde las islas britá.nieas, pasando por el Cabo de Buena Esperanza, a
Centro Gallego, se sabe que los minela India, prescindiendo, en caso de necesidad, del Esvecho de Gibraltar, del , 1";; asturianos eSLán real~l\ ndo, frente
Mediterráneo, del Canal de Suez y del Mar Rojo, ruta llena de peligros por la a Oviedo. una lalJor p ~ · ·sistcnte y eficaz
que habrR de acabar, forzosamente, con
serie de dificultades y de apoyoli que tendrían sus adversarios.
La creación de una base de submarinos en un punto estraté:ieo de la custa la nmdic.!ón de la ca:1!tnl.
africana, impediría la libertad de movimientos de ' la escuadra in:lcsa. Por
La situación de los rebeldes es insosotro lal1o, las altas personalldadc!l a (:uya cargo corre la dirección de la política.
tenible en los luga:es donde todavía 1;e
mantienen y no han de pasar muchos
colonial y la alta banca intere~ada en ias empresas de desenvolvimiento econódías sIn que 1:l. región asturiana qt.ede
mico en Is colonias, se muestran totalmente contrarias a facilitar la. vuelta a
Alemania como potencia colonial. Contra lo que cree ~I mismo Mussolini, completamente :impia de facciosos. Inglaterra en el porvenir no consentirá el desenvolvimiento del imperialismo Agen('j¡~ Americana.
italiano en Abisinia. La ocupación del laro Tana, afluente del NUo, es una presa
demasiado importante en manos de Italia, que en su dia. puede amenazar el Lord P ymouth expone al
Sudán y Egipto, cogiendo esa estratégica posición brltlnlca, por la parte del
Gobierno inglés lu mediMediterráneo y por Abisinia, lo que supondría, en un momento dado, el desmoronamiento de la Influencia inglesa en Africa. Estamos, pues. en un modas que se propone real imento decisivo para la politica europea y, eS}H:clalmcnte, para los asuntos de
España. Aunque Mr. Delbos ha dicho Que a su Juicio la &,uerra civil espa- zar pata a,, !icar a la gueñola. tendía a circunsc¡'iblrse, y pese a. las consultas activas de In,laterra para
,nevar a cabo el control de costas y fronteras en la PeninSula, podemos aserra civil españo !a
rurar, sin embargo, que el problema. español y su solución están, íntimamente
Londres, 4, - E: ~ la reunión minis·
relacionados con lo que pase estos días en Londres en torno del problema coterial. lord Plymouth dló cuenta de
lonial ,ermanobritánico.
los planes a realizar que tiene el Comité de Londres, para •. pllcal' a la guerru civil española. Se l.an estudiado
No .e ha llegado a' ningún a(uerdo en la soluci6n de varias normas: UI.a de vigilancia en
los caminos q'ue van a España. otra
la huelga ,de la General Moton continuando l OS obre- de registro de los barco:; qt.c zarpan
del c.:xtranjel'O con destino a la Penro. dentro de las fábricas y negándose a abandonar- insula. y, po" último. oL!'a de vigilancia en las aguas espa~01r.1 por escualas a tanto no haber llegado a un acuerdo completo dras Internacionales.
Se cree que el Gobierno inglés ha
.=-etroit, 4, - A la salida
una lar· di'.1 y :n05 reuniremos de nuevo ma- aprobado su contestaCIón al Comité ,le
ga entrevista l'ntre 'L':wis, jefe de los ñana.»
no intervención. - - rosmos.
La situación en Flint no registra
Sindicatos americanos; Murphy, gobercambio alguno. Lns autoridade3 hacen
nador de Michigán, y Kudsen, vicelo posible para evitar violencias, pero El preJider:-te d. Colombia
presidente de la General Motors. éste
declaró a la ?l'eusa:
los obrer~s continúan del ' 1'0 de ll\s fti- también quiere intervenir
, - No se ha llegado a ningún
bricas y se niegan tcrm!: ,;Jtemente 1\
, acuerdo.
BogotA, 4. - El Presidente de la
Lewis n,l hizo comentarios y Murphy abandonarlas antes de que se llegue
Rellúbl1ca, doctor López, ha. anullclaentrevist.a COl'· a un acuerdo completo.-Pabra.
declaró: «Tuvimús 1
do Sil propó!llto ele someter a los 00blernoa de los paises sudamerIcanos
un proyecto de Intervención en E.~
pañn »ar~ acabalo con la guerra civil.
,
.
En los clreulos polltlcos se desconocen los términos en que puede estar
concebido este proyecto, aunque se
cree que no dlflere del atribuido al
Presidente Roosevclt.-Agencia Americana.
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Han .urgido ' dificu tades
entre Inglaterra y la ,U. R.
S, S. en las' negociaciones
que se están Si'vando a
cabo en la cueltión naval

'O

,

En un discurso pronunciado por el embajador de Francia en Wáshington, ha pues~e m.nifiesto la n'eceiidad de la uni6n
de tos Qobiernol democráticos

to

Paris, 4. - Geol'ges Bennet, embajador ,de Francia en WAshington, ha
pronunciado hoy un discurso en el
American ~lub de Parls.
)la comcllv.ado diciendo que JamAs
habla sido tan necesaria. como ahora la unión entre los Gobiernos de.
mocráticos. Ha insistido sobre la
tradiclóll democrática común que
une a los Estados UnIdos y Francia.
Despué" agregtl: "Francia persl¡UB
los mIsmos f1ne~ que la democracIa
británica y 111. democl'llcla norteamericana, pero sostenemos el criterio
que el camino a recorrer seria
lÚa t6cll si pudiésemos coord1D&r
DUestros estuenlOl a fin de Denr ,.

d"

La Prensa francesa le

cabo una polftica económica comUn.
Nuestro Tratado de Comercio, nues- muestra satisfecha de la
tro acuerdQ monetario tripartita ' y desi9nación del nuevo
la. declaraciones de los hombreo'! de
Eatado de los JilatadO.l UnIdos, Ingla- embajador In91 ' e en Par',
terra y Franela han deulostrado la
Parla; • . La Pl'tlDola france.sa covoluntad de lltos trea pa(.ses de bus·
car el camino de la prosperidad den- menta con satisfacción la designatro del régimen ae libertad y ' libre c{'ón de sir Erlc Phlpps para ::iuceder
circulacl6n de capitales. Esperamos a .ir George Clerck en la embajada
Que esta política atraer' hacia si a , de, Inilatena eu Paris. 'rodas los cotodos los pueblOS y les devolveri la mentaristas convienen en que la deprosperidad. No existe otro camino agnación reviste particular tropol'tanela, por el hecho de que PlIipps
mejor a MIUir para poner en prietiha venido ooupando hasta ahora la
ca Iluestl'o ll'Ul ideal de PlI," - h· em~Jada británica en BerUn.
l:In.
CoemOl,
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La solidaridad internacional en -ayuda de
la causa antifacilta española
Suecia y Norue9a lIeC)an a un acuerdo para
or9anizar la colaboración permanent. par.
, establecer un hospital en Elpañl
Estocolmo, 4. - A consecuencia
de negociaciones entre 108 comités
sueco y noruego para el socorro de
Espafta, se ha decidido organizar la
colaboración permanente para establecer un hospi~al en Espa!la.
Cada uno de los comités ha entregado 125.000 coronas. El personal sa-

nltario estará formado por médicos y
enfermeras suecos y ' noruegos. Se
calcula que el hospital podrá ser instalado este mismo mes de febrero.
Aunque no se ha f ijado el lugar de
emplazamiento del hospital, se tiene
la intención de que esté bastante alejado del frente. - Fabra.

Los facistas consideran,
cuestión de honor
.
entrar en Madrid y en Málaga '
,

La Habana, 4. - El periódleo "La
Información" publica unas declaraciones d€-I ex genera! Mola acerca
del resultado final de la guerra en
E.'Jpaña,
DCOOo;1 luego, Mola da por seguro
que el triunfo de lQS "nacionalista.!"
no tal'd,uA en producirse y dice que
ahora está empeñado el ejército de
Franco en apoderarse inmediatamente de Madrid y de Má'laga, no tanto
por convenirle para sus fines militares como porque en ambas con-

quistas han concentrado ahora loa
"naciona;llstas" todas 8U3 energ1as.
"Es para nosotros una cuestión de
honor -ha afíadido el ex general Mola- y, cueste lo que cueste, Madrid
y Mála,ga serán nuestros" .
"Información" hace notar que todos los generales rebeldes vienen asegurando lo mismo desde hace tres
meses, y, sin embargo, Madrid no ha
caldo ni lleva trazas de caer por abo- .
ra. - Agencia. Americana.

Procedente de Brulelas

El min :stro ,francés de

llega a Parls el rey de

Relaciones Exteriore~ . Oe'bOl, inforina sobre ,a situ 3ción inlernadonal a la
Comisión Parlamentaria
de NegociOS Extranjeros

Suecia
París, 4. - El rey de Suecia, procedente de Bruselas, ha llegado a París a las doce y media de esta tarde.
Hoy asistirá a algunos matches de
tenis. - Fabra.

,En espera de la adhesión
de las polencias interesa"
da. en el control del sistema de no ti ntervención
en España
Londres, 4. - En los circulos dipl<>máticos británicos se estima que la
contestación británica. al cuestionario
sometido el pasl\do jueves por el eo.
mit ~ de no intervención a los Gobiernos representados en este organismo,
será en tregada hoy a lord P lymouth.
Como se recordará, el Comité de no
intervención pidió la adhesión de lGS
Gobiernos al control del sistema de
no intervención en España, y a lGS
proyectos elaborados para ponerlo en
vlgor. - Fabra.

El' ex general Franco or..
dena la reconstrucción del
Alcázar de Toledo por

tOI

prisioneros que e,l tán en
poder de 101 rebeldes
lienuaya, 4. - De. C&1llpo rebelde
ar.unclan que Franco ha dade. érdenes
de que el Alcázar de Toledo sea reconsu'nido po:' los prisioneros que estli.n ton
poder de los «(LJt\clonalesJ. pertenecienlt.s 11 pll!'Udos ti or¡anl-,t\c1ones del
F'rente Popular. - Fr\bra.

No ha .Ido todavia da119nado el nuavo embajador
de In91atarra en Berlín
Londres. 4, , En los cil'cuk ~ dipl<>mátlcos británicos se a5egtt:aba esta.
mañana que no se ha procedido aUn
al nombramiento del nuevo embajador
en r erUn, puesto que ha. q..~dado vacante por el traslado de sir Erie Phipps
a Pari:;.
' )e todllS mar,t'ras. rarece que sir Nev!1le Hcndcrson será nombrado embajadllr ele la Grall Bretaña en BerUc.
Ello hasta ahum no ha 'clbldo nlD¡una eonnrmaeión oficial.
Sir Nevtlle Henderson ocupa actualmente'el cariO de emb:\j!' i r " lnrló en
Bllenos Aires. - Fabra.

El r •• idente francés en
Marruecos r.9r8.a a Rabat
París, 4, - El general N~ués ha
salido de Paria para Rabat. Pasará
l'Ot: Polt-Vendres' y AIrer. - hin.

Pans, 4. - Ante la Comisión Parlamentaria' de Negocios E.',<tranjeros,
el núnislro señor Ivon Oelbos informó sobre el estado de la situación internacional. Respecto a los' ~untos
de Espatla, recordó los esfuerzos de
Inglaterra y Francia para solucionar
el confiicto, y expresó su esperanza
de ver funciona,r en breve un control
efectivo relativo a armas y volunta.
rios. - Cosmos.
'

El miniltro del Aire del
Gobierno francés, ante la
demora en la entrega de
aviones al ejército del aire,
requi.a la fábrica MoraneSau!nior
Paris, 4. - El Ministerio del Aire
!ac!l1ta a la Prensa el siguiente comunicado:
Habiéndose registrado retrasos inadmisibles en la entrega de aviones
destinados al Ejérciio del Aire, el se J
ñor Plerre Cot, ministro del Aire, ha
decidido requisar la fábrica MoraneSaulnior.-Fabra.

la participadon de Méjico
en la Exposición Internacional de París
Méjico. 4. - La participación de
Méjico en la exposición de París será
dlri¡ida por el ingeniero Manuel Chacón. que eonstl'uln\ un pabellón mejicano donde se expondrán las r iquezt\..'I turlstiras, arqueológi ca y artes
populares dt! Méjico.
El presidente Cárdenas ha votado
una. consignación de 200.000 pesos
para dicha participación. Un:¡, sección
especial del pabellón será consagrada
a! sistema de educación mejicano, es~
pecialmente en las escuelas rur~e8,
- Fabra.

Lal entrevistas celebradas
por el ministro de Relaciones Exteriores de
ae'9 ica
BruHlas, 4, - Ayer conferenciaron
por espacio de dos horas los s t'lorea
Spaak y Sandler, mInIstros d r. ~1&
clones Bxt . 1'i O l'~ cI ~ l:;elgi ca y Suecia.
El sedor Spaak ha salido esta ma.ftana. con dirección & 1.& Haya, con
objeto de conferenciar con el primer
rn1niatro 'holandél, - Cosmos.
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SOliDARIDAD OBIIRA

ET

INFORMACIOL•• fiot.nci •• f•• ~i.t•• 1t.1i. y AI'mania
envian grandes contin,.nte. d. tropas
y m.t.rlal ele tuer,a ante. d. l. ."t,.da
a ... vigor del plan d. Londres

Bu,cando la f6rmula para
que un millón de .lftiCJr.ftte. Judío ... . puedan t.ne,
c.bida en la Rapúbllca
Dominicana

r

4tU. los of1t!lalea brlVal'!lOvla, 4.-!e aliuncia qUe eli btetAnteos en Gibraltar han recibido la
ve 'se trasladará una delegaCión isbot1(jla de que ha- Hablélb nuevos df8..
raelita polaca a la República Doml!1lembarcos de ltal1anos cn la ZOlla rebelde. Se ignora el número, pero se · cana a fin de discutir con el Gobierno
lupane qlie actualmente Italta envla ' de Santo DominIO tOdo- 10 relativo al
ofrecimiento de éste para aco¡er en
tantos o más hombres que los que
aquel pals a un mlll6n de ~lñlgrantéi
ne~.
plérde en el frente de batalla. antes
'Por otra parte, el eD'-1ly Heraldll de que el plan de con trol de Londres
ludí08. Las ne¡oc1l\clones sobre est.
dice que en Gibraltar circula el rumor entre en vigor.
par tiCUlar las ha desarrollado hasta
que Qut\lJ)O de IJáno iIe encueht1'á a
F1na1men~. es de creér Que "ctualahora el rabino \VI!!. presidente dél
bordo del crucero alemán cGn.! Spee. mente ee envía grandes cantidades de
Consejo judio, en estrecho contacto
y que qultM los d08 t:1'U~ aIEma-, mátertlU al~m!\n a ESp!l.ña, especial- con el Presidente de Santo Domingo,
nes cGra! Spee. y tlCoe1n. eIOoltarin m6nte aVkm& l.()e s~ pueden obseñor Trujillo.
a los barcos rebeldes en su ataque a aervar cómo los aparatos alemanes soJ:n la oferta dominicana lIe eapecJnMil..,a.
·
.
bl'tYuelan COMtan~me-nte au temtoca que cada emigrante podrla dtapo.
Vemon Barlett-«l el tNen Ch~ 110 en dirección a Espafta. - Pabra.
ner de una granja de 30 áreas, libre
de impuestos durante cinco afi06. Se
caloula que loa gastoa de desplaamiento e instalación de cada emigrado .
judío en la RepÚblica Domlnicaná
cuut.& 1.000 dólares y que dicho pal.,
MUy ....
el.
cuya población es de millón y medio
de habitant éS, podria acoger en su
territorlo . hasta cuatro mlllonell dé
emigrados judíos de todo el Mundo.~.e
Cosmos.
Franco almorzó en Toledo, y enParis, 4. - Comunican de Avi1.a
que el "generaUaimo" FrafiCO visitó, trl!viSt&é con ,"arios jefes de columde
anteayer, los frentes de ' Madrid, en nas que' operan en aquel secto.r .
el mil rlgul'olO lecreto. Llegó inopiUn comunicado oficial pubCcado «.peak.r"
nadlLrnente por la maAana al cuartel despu68 de la viBita dice que el "gém.s
genértl de Orgaz, con quien entre· neralislmo" se mostró muy Ia.tlsfevilt6i1é larB'amente. Luego, en com- cbo del titado de las tropas de Mola,
qUé de
pdIa dé Varel.a, vllltó minucloll8- quien, a .su vez, visitó el frente de
mente loa ftenttl oeste d. la capital. Vizcaya. - Fabra.
laIidreli, ,_ - El ooiTea¡jollllil del
periódico eThe Timesll en Gibraltar,
comunica A au périOcUoo que lot ~
cruceros rebeldes «canarias., «Almlrante Cervera. y eBalearest-que ae
eMuentt'an en Algeciru-van mandados en parte JX'I' voluntarios alema-

h.lele~"lka

t

,

El -v.n.faU.IMO" Franeo vl.lta .1 . freht. d. Madrid, .
mo.tr6ftdo ••
tl.'.cho .. del.'.tado l•• hopal
d. Mola, la. que .e .ncu.nlran en f;anca convalecencia d•• p..,. de lo. r•• •• ufridol

Queipo
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MI " • . r. lo. flmiliar.. d.1
presiclante .d. I a unta DeJeg·. da el.
.D.'.n...·. ·eI. Maclrld, general Mt.,.
1
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I Marsella, t Ayer d~n~bnrcó en
Marsella .~ faDÚlIa del general Miaja,
defeDaOr Jt MadrKt ~ecUa d. Ortn
tJ
bbrdo del Plquebd' tOiudad
de OrAnlt.
La familia estl'L eóMf)ucst:\ dé lA se60ra Miaja, Enrique Miaja - su hijo
- e~f de Españ¡¡ en OuclJ",. Eni!lio,
Pepita, Concha, Luisa y teresa Miaja,
hijOll del Ileneral.
Sé encontra,",n a bordo 101 MfteN
oOnzález Bu:-xt, cubet!o .de Inrlque
Miaja, y su hijo. En jUlI'J de 19111 1&

"-«6 ".

'e '

r. '11111a ~e encontraba en Melllla. flechos prisioneros pot los r ebeldell, fu ..
ton I)UNtU en llDettid detpuét dt Uil&
aetocllaolóu'entté el ChDlern.: di la
neralldad y unos representantes ele
Burgos. Entoncéli 103 fam1llares del gée
nem.l se dirlgieron " Oudja, de donde
era cónaul Enrique MiaJa.
Esperaba a la tnmllla dr generé.l,
en el PU<ló·W. él señor .Alv*m juyl1a.,
cónsul de
Repllb1101 e8paftOll. No
~e ~abo cUAndo IIlldrM dé Marsella.FL'.brá.

o.-

la

a'

tablado sobre el asunto, el se1íor
León .tóuhaux, delegado óbréro trancés, ha formulado clertaa reservas en
cuanto a la actitud de los representantes patronales que asisten a tales
reunione!! a titulo de peritos. Califica
tal actitud de "puro y limpIe sabotaje", ya que se han negadó a participar en la discusión de 11\ convenciótl
pa.ra. la semana de 40 hora.s.
Oeret-éd, ,t~legado plltronal dé DInamarca, protesta de laa apreciac1oneis totmula6as pOr ellleft.ol' JOtlhaux.
_ Maryona, delegado obrero bélp,
ha apoyado las apreciaciones del se·
flor Le6ñ Jo\1hlux..- P'8.bR.

tuerzas facciosas del sur de Espafta.,
ha embarcado, con su Estado Mayor,
a bordo ' del crucero rebelde "Canarias", desde el que dirlgin. lu proyectadas operaciones contra Málaga.. Se
8.3~V1ra que Queipo va rodeado deun 'Estado Mayor en el que abundan
108 técnicos ' extranjeroa, itallanl>l y
alemanes. - COlmo••

I

t

L. cln.lI. .,.rttnect.nt. a div.rto. faattlelo. polttlco.
e,pllol •• y en ,la .ctu alldad en.1 axtranJet~, tr~t.n
d. forma.. UII partido unlco ante el terror d. ,,,,
d'.crepancla. qUé •• ma,.ifle.tan en t r e re4ueté.
y .fa' .. n, ¡sta'.
!tUII, 4. -

Be

IIlbe

que 6ft 1& D-

paña r.belde lc)s l1emenÚlS .. fJíttruo
~iml!n" - fuohfJ'IlUlóoS, républicá-

noa de dllreoli&, bdtCaf.., etcétera tetniendo qUe 1011 ~éihentoll jO'fiñM
de 1;. tebellón - fa1.~taa '1 ttqúetés - flo 1n\PoDlfiUl ~u i:!r1teriO y dlrijatl el ihovlJ1úet1to, en un sentltto
opuesto a sus punto/! dé vta~; háil
lll.nlado, desde SUJ pél1&11cOl, l. consllná del ¡,artldo llI11eo.
TodOll los partidos d~ben d_Plrécer ante-un PlLrtido Ilnleo, el p&rtl_
do "Franqulata .., i1 IDO\1mJeflto

.. franquista" es el 1lnIco que, al decl: de esta tente. ha de 881ft!' a EIpalia.
Hasta ahorá 6atoa el.mentos no
han tenido muéhl' suerte. '. miamo
Franco no pareee Wipuéáto *' ter
jefe de este partido, ni parece mUy .
entUlliasmado arite la. tarea de l'eOOficiliar criterios tan opu~toa 001116 falangl8t811 y requétés. !Is muy prG~.
bl
t ' ':1m1 to "f· jo ...... . .
e que es e moy en
ran'lu ... _
lea llquldado por el lI118mo PranOO.-

llano. el
de R.d.o Sevilla
con
dote. de bor,achtJ
anilltar, .rn·
Pabra.
barca a botdo del crucero
, I
rebeld. te C.. h..'i ....., pros. h. r.unldo .1 Con••Jo d. adininl.treción d. la poniéndo.e d ir i CJ ir 'a. El COMunicado -.,flclal. de lo tratado entre lo. mlnl.O"clna h't.rnaclon .. t d*1 Trab ..;o, formulando ci.rta. "proyectada. operacione. bOl d. R.laelon.. E)tt.tlor.. da Italia '/ Turtluf.
Mil'n. t. - Delpuéa dt lae d08 en- presiones, l1.a demOSfftdo de un me.:
r••• rva. .1 delegado francé' por ,. .etltud dé lo.
~Y1.tee celebrad.. por etano y RtJ.I.
dó preélao Ciue no diste ClUeat16n 61contra Málava
tu Aras fu' publ1éado el anunciado
l\1I1a que dl\l1da. a Italia y , Turqufi,
rep-re.entante. patronal •• que ha calificado de
Gibraltar, 4. - ComunIcan de Al- comunicado oficial, en el que princiy que en 1.... relllcl.Ohea entre ~
geciru qUe el ex general Quelpo de
palmente 18 dioe lo lIilUien~:
paiaea no ex1sten alno Iéntlm1tt'l~
• puro y .imple •• botaJa»
Llano, comandante en jefe de las
de reoiproca conti&nM. se hA pueItO
Ginebra, •. - El Consejo de administración de la Oficina Internacional
del Trabajo se ha reunido esta mdana bajo la presidencia del sefíor N ecaa, m1n1Itro del Trabajo de Checoalovaquia.
" ..
Los reunidoa se han ocupado en
primer lugar de la organización de la
Conferencia técnica tripartita de la
Induatña texW, que comenzari. el
dla 2 de abril en Wúhina'ton.
S. han exanUnado lo. Inf(lrmei 10bté l&i ,reunionN trIpárUw"" de ·laa
lAc1U1ti'ils gtAfiCál y quimic&í, que
tuVieron lupr en GinebN, ~l palt.clo
mea d. diCiembre.
DUrante la dilcucl6n que l . ha en..

-:

eLoa JtOl minJltrol han celebl'ido un
extensd'camblo a Jmprealooel, en el
tranlIcureo del cual han prooedldo,
dentro del esplrlw del Tnt&d.o ítaloturco de 30 df mayo de JUI~Ñ ex...
men de dlferdtel c\JetstiOMl que . .
~e!iAl\ ¡¡ iUhboe pellel 1 al de otrM
cUélitlohes dé IndOI. ~neral, pliliclpálmentAt 1.. rél~lOhada.f con el Convenlo de Móhtreux: lWl ~l r6¡1meh
de los Estrechos y .1& poelc.loo reIPICtlva,. de Ualla 1 Turqua. en el Mediterráneo oriental. í'.ate uamen, am16toIo ' 1 det&1ladD¡ . . eall1blo de 1m-

de relieve, además, la buena voluntad
y utilidad para ambos Oobiemoe de
oooperar en el interM de las reláe1o!leS italoturcu y ~e actuar de un m~
do ,eneral en fa~or de la 11M 1 de l.
eetabl11dad. En etecto, 108 dOI m1nJl.
troI de Relaciones Exteriores han .. .
tado de loCuerdo en IeIWr permaneciendo en contacto por na nonnal 4.
sua respeotiva! Oanclllerlu, • tln de
hacer, pn.ctlcamentt efieaoel 108 rtIUltadOl de 101 oamblOl d. tmpnaionee, a 101 que hán proceclldO., - Coto

El Relch clf,a grande. .s.
peranzas en la. entrevida.
D1OI.
celebrada. pot lo. mlltl ••
trOI d. Re,aclon.. E"te. Al Je,. d. la cOmunión c.rU.ta, Fal Concl., •• '.I.vant.
riore. de ItaUa y Turquía el d••tl.rro, man.r. d. e y Ita r la. dl••".ncl...
El Banco d. ECJ¡~to .e nle,. a ~ntt.oar lo. fondo. d.
••Iít.nt.. entre r.qu.t•• y ,alanolsta. _
en Milan
proc.d.ncia .tlota. depol¡taclo. en .1 8.nc·o .Vipcio Berlln, 4. - Loa periódicas alemahrl!, 4. - lIl1 loe CIro\i101 upafto- to 4e jete de la comuni6n.
de del'tOhU • dee1aft que
JI:l d..pJ....tn1ento de Fal COnde
.. I.,ahdo no habet .id·. r.conoéicle la OCupación nes depo.'1ltan grandes éSpePa.nr.aa en leí
el "pner&lfalino" PraIlbO '1 101 dJrl- parece que di6 lUlár a ¡ravea cUverel resultado de 1811 entrevistas de Cla,.
tndlo1Ol'1állat&a .. ha lleíadO Itbolal entre requetM 1 falanllltaa.
Itali .. "a
la Soclldad de NI,clon •• ni por .t 00- no y ~ustu Araa, y mú todavía en rente.
a un aCUen20 para replar las coadi- haata tal punto qué - • PM&r de 1*,
las negociaciones, que esperan sean
clOllea d& acuento eon 1u que el jet, oMen de Pranco - hín 'oitldO nMebl.tno d. L~ndr ••
corola.r1o de aquéllas, entre Italia y catll8ta Pll 'Oón4t - teo1entemertte
urio loe .,entea extt'alijéf()8 de !'ran-
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Londm. •. .... Actualmente Ji,,), un , que . el barteo etlopelt&liono no el el
sue~r le,ltlniO ~I bancó etiOpe, ya
proceso entre el Banco de Egipto y
la Banca 1taloetJbt)e de Addls Abeba. que 111. ooUf¡aclón it6lIa.i\ .. no ha. aleSo
1.& primera reh~ de 'entregU' , loa . reconocida por la Soc1IM1ILG de Naciónea ni por el Gobierno británico. fondO. ele procedencia etiope, y depositad<ll en el banco egipcio, aletUldo rt.bta.
-(
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Han qu.dado .u. pe .. cUda. l.. •.• • Ion.. d. la Di~ta
ha.ta .1 10 de f.brero
Tokio, 4 (urgente>. - Un decrelo real ha I\MpeDdtdo 1& eMiÓC de
1& DIeta haata el clla 10 de felJirtWoO.
El miDíMtro de Haele!lda ha dectarado qu~ la. rm.tt6D de loe C\"MitoI
t1zIanC1eroe DO afectarú & 1& defellea nacional.
.

Parece que la p8f'IOJl8If4&d dMlgnada para aIDiIItrO ~. NtIOCiOl Extr&Dje~ ea el 8eIOr Satob, ex embt.J~ dll Jt.p6n e J'rUol&, aotu&1mel\~ de V1&J. hac~ To~. 1.1. dtc1lI6D eed tCftUda a 8U lle&'f.dt, & ..ta ClpÍt&1. - rebn.
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/ Parece que dentro de pocos dfaa
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La General Motora plantéó ante loa
TrIbunt.ltl competente. 1& cuesti6n de
1& ooupael6n de IUI factorlaa por loe
obreros en :. 1'116. El Juea . fallado
que tal ocupao1ón es ne~"l y, en conaecueneta, ha ordena.do que lu ftbrlCRII sean eVacUadAS dentro de lu ,ein·
tlcuatro l'.1:'».

Sayona, •• - Comunican de Balamanea que F-raneo ha ftrmado un Deo
creto eatablec1endo oomo reglamenta·
rio el aaludo fUOSlta entre lu tuerAa fallU\¡t.ta.I rriJUtarll&du, 181 que
UlarAtl re,lamtntat1ament. caínl.
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El p,e.,denl. del Qobl.rno Japoné., .ollclta d. todo • .
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lico.
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mania que, previamente a la oolllelón
de .te probl.em&, preste Alemanla eu
col&lloracSOft para la IOlue1ón de la.
eu....... rtlaUftI I la _ _ ci~
de anpa. ,...,' QaBaL
~

.

..

~

'~.-

0.

..-~:

.

.

~I.n.

.a

'xito ••perado

ca

qu

te>

IU

IÚ<

NI

ttJ

'"
00.

IU

titl
Da
COl

lo
ha
gr.

Par1I, 6, _ "lA TtmP,I" piUblte&
una lDformad6D que le traDlJmite IU
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gutt. .que en el "otelp Office ., ha
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bIo producido. - ~OI. .

óri

cle
de
co~

fOI

cl<
no
te¡

prl

ca:

H¡ti., l. propone lAnzar La peticl6n alemana "de
.UI ant1tu", colon .... afec.Un tUI.VO CUICUrlO
.Rlln, t, - te IhlCiftlla que el cUt.
tar~ •• 'ete rat.dos
2d del avtual, Hitler .,ronuncitrA m\

Con .1 Dúsmo ca••tino hatl ••Iido
taanbl'h variOS avlon.. de bol11bArdto.
Lu autoridad.. rebeld.1 ban tt·
qullado todOll 101 autom6vlleIJ y camlon.. d. 101 pueblOll prOximoa al
trente para transportar" tropu 1 or- ~~fitJ4" J-;:;; '

Fuerau del Ej~rclto y de la Ouardia Naelonal han rodeado lu fibttcu
oc¡¡padu por 101 obrerOl, empla.Z&ndO
ametralllLdoru en 106 punto".! estrat6¡icos.
.
Loa huelguill( han ape i~do al gobernador del Estado de MlchlrAn, re- .
cutrlendo contrR, In 1I:>.h ncll\ .judiCiAl.
-COlmos.
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Las colectivizaciones, garantía, EMPORI, UN PUE·
BlO ATAREADO
de trabajo y libertad
ea

Contra todo cuanto puedan decir los timoratos o los aburmesados, intentando desprestl(iar las colectivizaciones que vienen desanollándose en el campo, es lo cierto ,que cada dia satisfacen más las aspiraciones de quienes laboran en el seno de las mlsma~. El trabajo en eamaraderla" el prescindir del propietariO, que tánto se habia lucrado con el esfuerzo de los demás, hace que
ahora los campesinos, sabiendo que cuanto hl\Cen es para beneficio propio '1
para bien de toda la comunidad de productores, redoblen sus energias en el
trabajo; dan el máximo de Impulso a la produccl6n.
.
Se ha hablado, por parte de determinados sectores, del supuesto fracaso
de las colectivizaciones. Nosotros, que no nos limitamos a hablar de ellall des·
de la ci~dad, sino que recorremos las colectividades a,rícolas, no hemos cons• tado los facasos de que se habla; muy al contrario, a medida que va trascurriendo el tleml)o¡ a medida que las cosechas se van desarrollando, las coIIctlvlla~iones alcanzan mayOl' probabilidad de éxito, de máxima eficacia.
Estamos en el primer·año d e la colectivización, 1 es ,evidente que el esfuerzo
para 'pbner en condiciones de producir a Wla gran parte de terreno que permanecía I sin cultivar. rC!lI'esellta un aeoplamlento de energías considerable.
Naturalmente, los gastos para lograr económicamente el sostenimiento de los
camaradas colectÍl'izadol'cs, han debido ser constantes. Pero, una vez conse- ·
pidas las cosechas, no hay duda que podrán rehacerse cumplidamente del
esfuerzo económico empleado para su sostenimiento. '
J:I campo no es como la industria, en la que, en plazo relativamente bre.a, pueden obtenerse los beneficios de lo que se ha producido. Los que trabaJan en la agricultura, ticnen que aguardar una serie de meses hasta que su
esfuerzo dé el fruto deseado. De ahí que, existiendo la debida compenetracl6n Idealista, la solidaridad que es menestel' entre los productores de la tierra y los de la Industria, cs lógico que estos últimos, cuyos beneficios pueden
alcanzarse en plazo relativamente corto, ayuden a los primeros. Esto es lo que,
con la mejor voluntad, eonstantcs, tenaces, vienen efectuando en diversas loealldades.
.
Podría hablarse de fracaso cuando los frutos que puedan sacarse de las
fllérras colectivizadas 'se comprendiera que no hubieran de representar la compenaac!lón al esfuerzo en ellas efectuado. No siendo así, sabiendo que por la
extensión de terrenos que se han cultivado, por las condiciones en que se han
hecho los cultivos han de poder cubrirse las necesidades, es absurdo hablar de
fracasos. y aun en el supuesto que los hubiera en alguna parte, ello no constituirla un argumento sólido contra el carácter general de las colectlvlzaclonee. Probarla, a lo sumo, en los casos de fracaso, que se habían echado en
olvido ~specto!l pa~lcolares, dignos de atención.
Nosotros, cuando hablamos de las colectivizaciones, lo hacemos en el ordeD ceneral; los casos aislados de fracaso que puedan presentarse pueden ser
detennlDados por la Imprevisión, la cual, bajo ningún concepto, podemos abonar, puesto que ·ya dcsde los primeros días de la Revolución hemos propiciado
... colectivizaciones, aconsejando se hicieran con él 'detenlmiento, con la refied6n debida para así asegurar su mayor eficacia. Sabemos que ha de trascurrir algún tiempo, dos o tres afios· tal vez, hasta que la obl'a emprendida
ofrezca, en todo su apogeo, el rendimiento que de ella cabe esperar. Hacen falta canales de riego, toda una vasta construcción de cequiajes para que se
lo¡re efectuar debidamcnte los riegos, aprovechando el caudal d.e agua de rios
y embalses que ahora no tiene aún la adecuada aplicación. Es meneste~ abonar debidamente las tierras y analizar convenientemente las caracterJStlcas
de euItlvo, propio de cada zona, previa experiDlentaclón del suelo.
. Seria Dusorio ima,inar que el primer año se han de obtener óptimos res"!.lta401, habiendo, entre otros, los citados Inconvenientes; pero, que ya este ano
ban de perciblrse ventajas sobre el pasado, es algo que está en el ánimo de
toc1os los campesinos que trabaJan en colectivldad,1 dc cuantos saben obserftl' las eosas desde el punto de mira que requieren las circunstancias.

Para el Consejero de Abastos
de la comarca dei Alto Aragón
Cuando esperábamos que cualquier
dla lIe pondrla de manifiesto públlcc1mente, la queja. que formularian los
campesinos disconformes con la requilla que se les hace de su trigo, con
toda extrafteza, hemos visto que,
lui8ll ha lanzado un manifiesto, ha
8I.do .. propio autor de la expresada
NQak!Ia" con el fin indudable de jusWlcarIa. Con ello nos viene a dcmostrar el oompaflero Casellas, delegado
~ ele Abastos, aunque tarde,
IU ooaoolmlento del error que comet16 al hacer IIUS ensayos de aprovisionamiento de pan, ya que de estar
convencido que estuvo a.c~rtado con
lo que '61 llama "recogida de trigo y
harina, Y fábricación del pan integral", no hubiera procedido a quer~r
justificarse como lo ha. hecho, explIcando a BU ma.nera, el por qué de la
requisa forzada.
De todas formas, y a fin de no quedar malparado del todo, en el mani!esto, quiere insinuar, que los que no
~ obedecido estrictamente sus
órdenes, estábamos imbuidos de un
cierto esplritu de quinta oolumna. Y
de esto tenemos que hablar un rato,
compaftero Cásellas. ,
Bueno está que os equivoquéis: ConfQrmes con que no veais, para soluclonu el conflicto del pan, otro camino que el de obligarnos ~ comerlo integral. Pero no pasamos con vuestra
pretenslóJl de que los que no obedezcan vuestros cap richos o vuestras determinaciones no sean tanto o más

PU IQCERDA
Rogamos a todos los compafleros
que la correspondencia para el Gomlté Comar.cal y asun tos sindicales, vayan úriicamente dlrlg'ldoll a lluest,ro
Sindicato : Calle del 19 de Julio, número t.-El secretario,

contrarios a la quinta columna que
vosotros.
y como que no estamos conformes
tampoco con vuestras insinuaciones,
previo recordaros, que esta comarca
es la única hllSta e..,te momento
que debe comer obligadamente el pan
integral, . a pesar de que reúne una
Emporf, 1 de febrero de 1937.
serie de circunstancias que otras no
Uénen, precisamente, par~ que .no le
falte pan, debemos manifestaros que
estamos dispuestos a haceros demosUn eombatlente es, «debe ser)), para
tración palpable de la necesidad que
babia de tomar las medidas que ordenosotros, nn herman!'.
nasteis, siempre, qU,e nos facilitéis los
siguientes datos:
Cantidad de trigo de la última cosecha en la comarca: Trigo comprado a los canlpeslnos, por los comerciantes y destino exacto que éstos le
hayan dado.
.
Grandioso mitin del Transporte en
¿ A qué motivo se debe el hecho de
que las harineras ftguerenses, no General, de orientación para la 010comprasen el trigo de -)os campesinol, olalizaciÓll de la Industria del Transporte y de orientacl6n revoluciona·antea de sufrir· merma el grano, a
ria, en el cual toman\n parte los
pesar de tener aquellas fábricas,
cuentas corrientes por cientos de mi- compafie1'Q8 siguientes:
les de pesetas ?
Mateo Freixas, por el Transporte
¿ POI' qué no se celebró una l'eunión
de la provincia de Tarragona; P. CUde Ayuntamientos para cambiar im- mi, del Puerto de Barcelona; J. Freipresiones, antes de tomar una de~er ,...88 de los Transportes Urbanos de
minaclóll tan seria como es la de re- Barcelona; 'Vicente Pérez (Combina),
quisal~ el trigo?
secretarlo del ComJ,~ Na'Cional de la
y por fin, ¿ por qué no se controla
Industria del Transporte,
el mercado figuerense, y se permite
Por la Importancia que tiene este
la cotlzachin uel maiz hasta precios
acto
se invita a todos 10.... trabajadot an desproporcionados con el trigo
r~ del Transporte, de la pt'Ovincia
que pueden determinar, que el campesino sin calcular el perjuicio que de Tarragona, y al pueblo en gene' pueda ocasiOnar, a fin de valorizar ral, a escuchar la voz autorizada de
sus productos, hayA. destiI1cldo trigo los hombreS de la C. N. T. en estos
momentofl de transfo rmación 8001811 y
para el ganadO?
económica .
Con estos Ilatos, la oficina del serTrabajadol'cs de TalTllgona y su
vicio COGpera~ista de la Municipalidad d'Emport, demostra¡'á plena- p¡·ovlncla. no faltéis a f's te ,acto cumbre que se celebrará. en el Sal6n Momente cómo podla solucionarse el
conflicto del pan sin necesidad de la der~lo el próximo dOlilingo, día 7, a
las diez de la maftana,
requllla íorzada del trigo.
,
, '0. S. O.
• Presidirá un r.ompaftet·o de la FeEmpori, 1 febrero de 1987.
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La lluvia da Utla opar~ gria,
triate, al pai.!ajB. Nos ..tú(¡
es"
di8posición de dnimo ",. que las
cosas 8e ob3ervan de un modo Irio,
monótono. sín Bimpatíel.
A medida que nos acercamos al
pueblo, azotado el par"lnúaa del
a"tomóvil por el viento 11 la llu'VÍCl,
destacándose imponente, le c!h1fIlJ •
lo lejos, sobre la cordUlera efe motites, el Canigó. La nieve blanquea la
mole imponente. La montaña que
cantó el poeta Verdaguer, tia' d4
la impresión de lortalez", de valor
perdurable. de grandez" JI e8plendar.
Hemos llegado " la localidad.
Una.'J casucas vieja.'J, feas que, sin
tener el matiz característico de las
cosas antig"as, denotan haber sido
construidas con malos materiales
y sin n¡nglUla consideración de la
estética. Confesamos que nuestra
impresión de la locldidad, al llegar
aBan Pelro Pescador, hoy Empori, ha 8ido deplorable. Bin embargo, como bien decia Rabelais, "bajo una apariellc'ia deplorable, fea,
puede ellcerrarse algo de un valor
positivo; puede ocultarse lo que es
bueno, lo que posee relevante y
ejemplar utilidad".
.El entablar contacto con la vida
social de est" localidad, ha producido C'n el corazón calor de simpatfa y se disipó por completo .la impr esión primem. Y es que este
pueblecito, con esca.'Jo númer o de
habitantes y de casas, construidas
sin estética, puede servir. de modelo a muchos otros que se precian
de tener un brillante histor ial en
las Zucl,o.s enumcipaaoras.
Hay localidades en que, al tomar "atas para poder luego hilvanar tm reportaje, se adv ierte el
embarazo en que se encuentran
qldenes nos informan. N o saben
qué dech'; les llena de vergi¿enza
tener que responder a nltestras
pr e.t}untas. Nada ó casi nada han
realizado, y de ahí que poco puedan contar.
. ' Empori es un pueblo inquieto,
atareado. 8 e han p1"OPll e.sto avanzar, pujantes, a la consolidación de
una nueva vida, y lo conseg"irán;
lo v ien en consiguiendo ya, porque
tienen energía, porque han puesto
e11 tensión la v oluntad.
Estamos en un pueblo que trabaja, que piensa y obra, a la par
qlte tIa espera que 1JOI' decretos les
,~ eña.len lo que deben hacer y no
agttarda a que vengan de otras 10caltdades a arreglarte.9 l os p1"Oblemas. Ya habrd ocasión de hablar
en uno de nuestros reportajes de
lo que ha.tI hecho y hacen en esta
locaUdad. Cuando un pueblo como
Empori sabe abrir8t' cam inos y andar por ellol! con sÓZ.fum. bien vale
la pena de hacerlo notar.
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lTINERABIO N.' 1. LA MABE8MA
En Badalona, martes, dla 9.
En oaleUa, m16roolea, dla 10.
En Aren,. de Mar, nemes. dia 13.
En Mataró, dom1nro, dla 1'-

OBADOBE8
Joac¡Wp 00It6L
MaDuel 8lm6.
Jadnto Borria.
N'1t& NahueL

lTINEB.\BIO N.o J. EL VALUS.
En 5aba.dell, m16rcolea, dJa 10•
En Tarraaa, Juevea, dia 11.

OUDOUI
PalmJra &ublo.
J'u&D P.. ftbrelu.
Pr&nclloO 1111...

En Mimesa, ' dominIO, dla 1'-

a.

I

I'rlNER&RIO N.'
EL SOL80N!"
En Glronella. m16rcolea, dla 10.
En Solsona, vlernee, dia 12.

OBADO'"
Juan BIUoO.
Prancl.lco Pell1cIr.

En Cardona.. domlnCo, dla

CHnés G&refa.

a.

ITINER&RIO N.O 4. WRIN& 8UR.

ORADORE8

Hospitalet del Llobregat, lunea. dia 8.
Vlllanueva '1 Geltrú, ma.rteI. dia l •
En Vendrell, miércoles dla, 10.
En Tarragonn. vIernes. dia 12.
En Reua. domingo, dia U .

,B.lquer Pal&u.

x.aa.

JaH

Gutón Leval.
OB&DORE8

Il'INERARIO N.O 5. P&N&DES ALTO, C&MPO,
RIBERA y PRIOR&TO.
Sadurnl de Noya, mIércoles, dla 1U.

Villatranca, viernes,. di" la
Valls (Conceni;raclón Montblan.Cb).
Espluga, domingo, dla 1i.
Falset, lunee, dla 16.
Mora. martes. día 16.
En Gandesa, mIércoles, cUa 11.
En Amposta, viernes. dla 19.
En Tortasa, domingo, cUa 21.

PranA:l.Ico C&rré1lo.
JOI6 Bevvter.

Vlad1u.

JOI6

I'fINElt.\IUO N.. 6. COMARCAS LEBJD&:SAS

Cervera. lunea. dla 8.
TArrega, martE'~, dl~ 9.
Balaguer. miércolea, dla 10.
BorJaa Blancas, vlernea, dla 12.
LéI'lda, domingo, di" U.

Alejandro G. GUabert.
Pec1ro Abr11.
Rold.

JOI6

ITINERARIO N.O 1. LtRlDA <VRGEL). EL
RIPOLLtS, A~JI>URDAN
50rt. martea d~ 9.

OB&DOBES
JOI6 Canela.

Pobla de Segur, mlércclr , dla lO.
':'remp, viernea, dla 12.
La Seo. domingo, dla 14•
Vlch, lunea. día 11).
ManUeu, martes. <ira 16.
Rlpoll. miércoles, dla 17.
Rlbas de Freser. viernes. di" 19.
Pulgcerdá. domingo. d1& 21.
I'rl~EIlARIO

OR&DOBE8

Jalme Rlbu
Manuel Buenacaaa.
OR.~DORES

N .• 8. COSTA BRAV&, LA SEU&.

Blanea, marte&, dia 9.
·'tde! Miró.
San Fellu. miércoles. dla 10.
Ramón Sentla.
Palam6s, vlernea. dla la.
Jaime M. MaI111lL
SA.nta Coloms dt P'arnN a La Sel".. domingO.
dla l • .
1'fl:SERAKIO N•• 9. COMARCALES GERUNDENSES.
Olot. miércoles, dla 10.

F'lgueru. viernes, dla 12.
Gerona. domingo. dia 1".

OB&DOBES

Jesüs Campo,.
Juan J . Doménec;h.

Expedito Durin.

ACTOS FINALES PARA EL DOMINGO,

"I .~

OR.~DORES

21.

En Oranollel'l.

JoaQuin Corta
Franclaoo Carre1to.
Juan P. Fé.breg&a.

En lrualada.

Alejandro O. Gllabert.
Jacinto Borráa.
Juan J. DQm6nec:b.

OUUORES

GB&DOBI~

Outón Leval.
Jaime R. Magr~i.
Franclaco Is¡leaa.
Galo Diez. del Comlt6 NacIonal de 11\ C.N.T. Preaidencl.a,

En Barcelona.

TARRAOONA

MItin Regional.

Se sobreentiende Que los actoe orp.nlzad08 para los dom1ngoe deben
celebrarse por la ma1iana.
Loa Comlt6s Locales o ComarC&1ea cuyas poblaclones se citan para la
celebración de estoe actoe; deben Ja empezar a prepararlos. haciendo toda
la propaganda necesarIa para Que acudan el mayor uÜD:ero de trabajador..
sobre todo 108 militantes de los pueblos c1rcunveclnos. utUizando la RI410
donde la haya. los pregones. la Prensa, las oeta,,1l1as. cartelei!l etc" a nn de
Que las conr.entraclonee sean 10 m" uumerosaa posible
Nuestro8 delegados se expreemn preferentemente sohre el p.roblema de
In socialización las colectividades. , la CUerra lobre el f~lsmo. ate.. NJ)Oo
nlelldo 108 puntos de "lsta de la Orranlzac16n.
l!lII nuestro deseo Que esta lira rinda los mejores frutOl para bien de
Iu enusa QU ~ t's común a todos los trabaJadoroe.
•
Las L{)calea r Comarcales cItadas tienen la palabra.
Ad,.erlencla. - Ninguna de las fechaa puede ser alterada para la cel.
braclón de un acto. pues ello lmpllcarla una pert urbacIón en el orden reneral de la e..curs16n. Por lo mismo avlsamoa ccn tlE' n' ~.
Con muchos Roludos fraternalea , llbertarlos pa '& todos
?or 105 Comlt6a Reglonslea C. N. T.-F. A. 1,
Por ." Onclnas de Propa ~&ndll C. N. 'r,-4 . 1\ L de Cataluaa.
1•.\

f

COMI S J()~

()RGi\NIZADORA.

Ullrcelolln. 1.0 de leu\'e1'O de 1"3'1

..~.........aI
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SOLID ·' RIDA D O.llí l '

Vlerne., 5 Fehrero 113!.__

ASAMBLEAS ' Y
C r,C 01 1
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EXPOStCIO DI AITE LOS 'IOYICTOS DU CON·
)UIIO DI CULtUIA .
-'--

-_._-.-- - - - -- - - - - -- -- -

--=~- ---------------------

N ,DEL PLE
1(: ,
~ 1aa . .ve .. 1. mdana del ,
...
de hm.o. ..,1.. la . . . lIftt1
Que", Coaaunllaelaae.. 'lIendO
tarto la acta. DMtrllNelde, y ' NI.llt...
eeeretarto de palabru.
.
ConUnl1a el debate .obre el punto plan·
teado por el Sindicato del Truporte Ka.
IttllDo, coa la afirmación d. 1.,. del...401 de haber consultado con .u. 5lndl.
catol " poder tomar aC\¡lrdo .obt'e 'el

paatjcular•

Producto. Quimleo. presenta una proposición que d ice : "Que la e~t~tura
clÓll' 4e loa nuno. SIndicatos de · 1JI4u.
tria .. respete !ntepmente. ' c~o " el
~1I0 10 t1elll acordado. Ahora bien: .t
por necesidadea urgentes de guerra. Trasporte )4arltimo. de acuema eon 10. SIn·
dlcato. que controlan al&'\ll1& UIlldac1 marltlma. precisa barcos. pre" ia demostración plena de dicha aeceaidad. podria
eollcltar los barca. que eettmara precisos.
los cualee. una ves cumplida IU ne01!tlldad
de ruerra. "e relnterrarfan al control de
los Sindicatos de Induatrla de .u proce·
dencia".
Antes de poner a votación la propo,lclón. le concede la palabra a diversas de·
lepclones que la hable IOlJcltado. y el
debate le prolonCL
Trasporte KanUmo hace UIla propo.lclón en contrapoeidóa a la de Productos Qulmlcos. que dice uf: ·Conslderando que los actual.. momentoa requieren
en todo orden la mhJma ulUdad de 'acción; consi derand~ que en lo que afecta
:\ la marloa mercante renl1trla mayor etlcada controlad.. por el Traaporte Mantimo. proponemoa: que a1eatru dure la
guerra. toda la tlota. tanto 1.. del P ..'
tróleo como la de la Pesca. ea controlada por n06Otrol".
Antes de ponerse a votación ]as do.
proposiciones. la Federación Lo<;al propone al Pleno que. puesto que har un
acuerdo en forma totalitaria ya tomado
y que acepta que ead& Indultrla tenga IIU
traspone. acuerdo no revocado por el
Pleno. se voten 1&& CSOl proposlcones. y
si ninguna de eilas obtiene mayona de
,"otos del total de Slndlcatp8. en tonces
que se "ote en forma totalitaria otra nz.
ya que estas d(l~ proposiciones son de
carict!!r Intermediario.
MI se entiende y se pone en seguida
a ""otación ]a propOSición de Produeto.
Qulmicos. siendo aprobada por la mayona de 101 8indlc&toa. qued..ndo anuladas.
en consecuencia. las otras.
~
La Comisión que le nombró para hacer un nuevo estudio de la formación de
lo!! Sindicatos. denominados en el dlctatamen Cienciu. Letras. Artes y Deportea y Sindicafo de 8e"lci08 Socialel!. J)I'fIunta su dlctall}en en que los dlTide en
cuatro Sindicatos. Una vez leido. 8e
aeuerda que pue a 10 1 Sindicatos para su
estudio. y que el juevel se eontinóe la
diecusión de utos Slndicato8.
Se nombra Mesa de discusión para la
sesión de la tarde. que queda integrada .
por las 81~ l entes delegaciones : Distribución. como presidente : Producto/! Qulmi·
cOS. secretario de act&!o y de palabra.,.
Petróleos.

OCTAVA SESION

mM
Dlci
¡J .. ,ek'4Iid.....
Rf~luoHe DO \~' h ;" C!l'1~ndo i1\ 00b~o
te ,al
RDldendo lOe J
10DIt d. Ir.
eopooala en \IDa. 11.bar ser. Y tructue
atA ettri_cIM
.-«!lee. ~ . . . ~_ • una
cuerra. en contra del CI\)lltal!sIIIG ' mundial y preell& que demOlltremos nuestra
capaCidad pata orpntarnOl _ forma &t.l,
que. l)OC1&ma. aUPllW .laa tune101lN de
101 OoblerJ101 burrue8e11 por medio d.
UDa fórmUla ele oonVivencia lOC1al m"
prktloa l' jua.
Plna'U sa ...u expl!cac16i2 diciendo que
h IlO elaborado un dictamen con el mejor 8IPÚ'ltu; pero qua DD harán cuestión
CIlftdr. del dlctaMetL ., k> dejNl, en manoa elel Pleno .ober1ol10.
El Sindicato de la Distribución preI4!nta ot·ro dlcta.men IIOI)re el pArticular.
Varias delegaciones no encuentran bien
qUe .. d6 leetW'l\ al dleta1lWn preNntado por Dll trlbuclóll; )'1I. Que es deeconOlido por lae Slndlcatoa. y 101 delecados
sólo conocen y U"an acuerdOl 80bre el
dictamen que 00IlIIta en la clrcula.r,
,Coinciden· ÍOdOl en que no te .lea Y...
lne<1ida que " varll. dleeutleodo el diotamen. Distribución haca 1111 ob8enaclOlle. que crea pertlnent...
La ~eder.. cIÓIl Local d.. cuenta a 101
deleradOl que. habl6ndo.e acordado en
el Pleno d, Local.. "1 Comarcal... ~ ..
bral10 el di.. 211 de enero. que .. hlcl••
por UDl. Comisión. que" nombró y en la
que tODIÓ pute la Local de Barcelona.
un estudio y dictamen a pre8entar en
un pró:dnlo Pleno o Con,reso Regional,
de lo Que deben ter est08 Consejos Contederal.. de E oonolllili, no cree le pueda
adelantar mucho aqul al discutirlo. yl
que el que elabore esta Comisión o Po'
neneta ser' lODlettdo • toda catalutl.. Y.
como eOllMcuenela. Barcelona tendri que
volYer .. dlacutlrlo. y CSe no bllcerlo. ••
encontrarlan los delepdos de Barcelona
con Que no podrlan hacer pre\'alecer fOl
dlclllmell ..qul elabor.. do. porque el l'tIto
de Sindicato. de Cata.lufta .ólo conocerla el otro dictamen. Continóa en el BenUdo de que se podrla dl.eutlr con caric·
ter clobal para que los repruentantu de
Barcelona sepan qu~ posición deben defender en la Ponencia.
Se entra a discutir el dictamen preaentado por 1.. Ponencia. En t~rmlno. general .. ee est' de acuerdo. y como sea que
en el transcurso de la dilcu~ lón .e h ..
reunido la Ponenci .. de carácter Regional.
al enterarH flta de Que lIe eBtA di.cutiendo el dictamen presentado por BarceloDA que CSe hecbo ya lo tlen. la Ponencia y Que junto con .1 pnaeniaCSo
por el BaJo Llobrept. llen'lrin cl4! bU.
para dictaminar el nuevo dictamen eon
caricter Re~lonal. le per!ona un dele"ado de eata Ponencia pan decir .1 Pleno allO parecido a lo dicho por la J'ederaclón Local. El Pleno .. da por enterado y le acuerda dejar elSt.. dl.cu.lón
y Que "aya .. formar parle de esta P onen cia un delerado de la Ponencia presentada con car'cter local.
Se levanta 1.. se81ón .. 101 ocho y media
de la noche par.. eontlnuar el juevell con
la dllcual6n d, lo. Slndlcatol que hllll
pasado a nuevo "tudlo d. 108 Slndicatol.

'"y•.

Sob,.loSIUC810Id.

A las cuatro de la. tarde u continúan

lu tareM. y después de leer el act.. de
la a.nterlor: el S indica to de la Dist ribución da lect ura. a ulla proposición Que
dice Mi : «El Slodlcato Unico de' la. Di ..
tribución. estudiado en reunión de Junta ceneral el acuerdo recaído en sesiones
&!ltenares, acordó aceptarlo. como Sin·
dicato confederal Que ea '1 que se a.tiene
a los acuerdos de la. Organización.
Entendiendo. empero. Que tal como
actualmen te está refleJaCSo en el acta
podria.n d&l'M !a.lsa.. In terpreta.clonell
al m l8mo. solicitamos del Pleno Que conste en acta 111. lirulente redacción :
Es criterio de la Or!ranlznción confederal acopl ..r paul .. tloarnente la di8trlbuclón a medida Que vaya alendo organizada por 1.. industria reapectlva. sociallzada. huta lle¡ar a. la anulación de1!.nltlva del Intennec11ario distribuidor.
COmo sea que a. eate Slnc1lcato le Inter~ que la. conceptoa aqui expresados
no pUedlln aer Interpretados de otr..
ma.J1ere. pua. el porventr. cua.ndo se pontáo eo prt.ctlea. cr" Que de ello no
puede resurgir u r " nueva discusión, ya
que le tra.t& de 1& form .. de er llevado
a la prActica un acuerdo ya tomado en
. .Ion ea anteriores.'
Be aceptada por unanimidad.
BWTRUCTVKACIOS DE 1,08 COS8UOS '
CONFEDER4US m: r-CONOMlA. CONTROL Y ESTADISTICA
Te¡:minada, de momentO. 1.. c1ll1CU1tón
de 101 Ilndlcatoe d. Induatr1a. N .D....
cte lleno en 1& cUlCu.lón del punto del
ol'C1en del dia que dice: d!lItruCltUJ'ad6D
el. loe OODJeJOI OoDledera" de lDcoDomla. Control y E8tadlatle&•.
La Ponencia. que ellboró el c1Ictamen
.vucturador de NtoI ConaeJa. Cont..
c1e'á1ee de Eoonomia. toma lII. palabra
p&ra defenderlo. Entre otra. Oble"acl~
nM, IUbr ..ya. el hecho de que la. Con!~
deraclún Nacional del Trab"Jo m&n:ha "
1& cabeza en la nueva es'ructuraclón 10C1sl Que a.ti forjando. y q\le la. uamble& prMente a. ulla de las mis h:n¡)ortantea de cuant M lit hal'all convocado,
FA que IIe trA.ta nada menoll Que de discutir la. fórmula Que ba de dar cauce
• la ~,. YI4I. eooaóm 1ca 11OC1&l. ~

lIAdo de una maDera

~ad&

q.'

a""'. •

S81'IMA .SlO

a 11."

f

o
,
IIIDUIftU.
u.¡ ~vrO_'IL
I. '.'.,
A ~ . . Coa
fe t&1~ de' la
•
.Jlftdrla del A.....6
·
Be ....,Ien. a todOl la. ÓOlll=' d• •- ,
lJer q" ~nWOla este .~ndtcato _~ que y .
hayan recibido comUllleadO retelWDte a cdecU ..... olón. que puea urseDwmeDte
~ na.tro local sOGlAI. OlePrAo. 10.
A 1M C.....caJe. de la t,roflacla .
Deteama. qu': ~s:."COnal'" cié 101
taUerea de carrooorl.. l1e la provinCia de
DlU'eeloDa. nOl m .. nden su. cllreec1on..
ulWftlt.mente. a nueetro l~ . 01...,10.
nl1m,.-o 1.0. Intenar. PIora tener relaclo-,
n.. oon eUOII refarente a nu.tra eoleotlvluclón.

. ..'.t.r.U.

8alló pua LII "atarella el Juez 1'11peclal nombraCSo para instruir las CSUlPIIclas rl!l'.clonad,,~ con 1011 .ucuo. ocurrl·
11011 en dicha poblacl6n. que COItarOIl la
vida a VeII eompat!.erOl de Patrulllls de
Control.
A~r

~~~UIS",_$:SU'~

Re'parlo
ef. azúc.r
.

El Dcpt\rtamento d.1 Allúcar dll 1& ConsejerlA de Ab&5tos. polle en conocimiento
.. la. Industriales de comelltlhlea, que dl!bido a las dlftcultades del trasportP. '"
ve obllpdO & ropr que. de moment" .
se "betcnpn de pasara a reco¡¡er 1M "\Ir
torlzaclon.. para ",dqulalclón d. azt\oar
hlUlt a llueva orden. no obstante. todOl
10tI Cjue ten,.. n deposltadOll en este dapartamente el recibo de contribución PUlden p.... r a recogerlo el próXimo s'bado.
6 del corriente. de nueve y media de la
ma1\ana Il dOll de la Urde.

Secci6n Basares
•• ruep a WdOl 101 oompaAtI'Ol trabajadores en ~zarea. oomo a la. contederadOll mlembrOll de Comlttlfl de empre• '1 CODtrol ... paHn durante la pmente
..mana por Paaeo d. PI '1 Ma.rjall. 15.
...undo. atgundA. secretAriA 37.
TOdOl los compafterOl perteneclentee "
estaa ,Juventud... deber'n p ....r por nu..tro local. Bambla 111 d. julio. 8. 1.° ...nt.. del di. 7 del corrlenw. para entreprles el carnet. De no hacerlo ... 1. lerán
dadOl de baja. - 1!1 Sferet.. rlo.
a.uro DIt LA MADIIRA

(secel6. de A""rallor.. )
.. comunloa a todOll la. deletados ~
1011 talleres en que hr.ya m'quiuu. que
pasen por 1.. Secretaria CSe _\serradores
para recoter 1&1 tar Jetaa de Identidad peraonal.
SINDICATO FABaIL Y TEXTIL,
VESTla l' ANEXOS

leccl6n "AtO lIel AlA
A 101 COnNJOII '«le em~ y 0Gm1~
de control de las casas de TInte. IIttampado. Aprl!ltado )' Blanqueo 110 pi..... .,
madej&l de sed~ y rarón.
/
Reunión. el .I\~do. a 1.. nuo". de 1&
ma1\ana. en el Colelio del Arte Mayor de
la Seda. calle Bvello Boal. 1 (antea Alta
San P~ro ).
Se entiende que se convoca a I&a C&IU '
colegladU y no oole¡tad&l. por IIr CSe Interés colectivo 101 aaunt06 a traiar.
Inter_ que ~eJI", el mayor nfunero.
de COlllpaftero. l1e 101 Coml~ '1 Oon.. jOl. y que Y.DpJ1 tambi6n tknlOOll de
t'brlca y dl!llpacho.
INDUSTRIAS QUIIIIIC.u

ATINEO DB CULTURA LlBERTAaIA
DE LA BARCELONETA

Reunión. hoy. .. 1&1 nueve en punto de la noche. en Paseo de Juan Yalüea (~ntes Nacional) . 50 y SI. entr",uelo.
para tratar la circular remitida por la
Pederaclón Local de Grupa. anarqulata•.
JUVENTUDES LIBERTARIAS
DE LA ESCUELA DEL TRAB.uO

Se oonvoca a tOdos 101 'componentes , de
..tal Junntude. .. 111. asamblea. que M
cplebrari matulna. 8'OOdo. en el lOCAl
de costumbre. a 111 cuatro en punto de
la \arde.
niVENTUDES LlBERTAJUAS
DEL DISTRITO V

MÁS l.)OS-

'.11 ..........' .................",0$$•.
.Columna V .nt-

de la primera y segunda compañia y !lección dl' ametralladoras Que
estaban destacadOlJ en Sangarren y
ac t ualmente disfrutando de permiso.
se pre.senten eQuipados y dispueltos
para marchar al frente. hoy. viernes.
a las cinco de la tarde. en el cUllrtel
de los Docks (Avenldll de Icaria).
El pago de la. 8!!unda qUin cena de
enero !e efectuará en el frente. '

SNDICATO DE LA CONSTRUCCON

(leecl6n eDtotndores y hjerro armado)
Reunión. m..l1ana. o. laa cuatro de la
tllrCSe. en Septiembre. 26.

~'Sf""'f"."

JUVENTUDES LIRERT.UIA8 DE GRACIA

Reunlón·uamble... hoy ... 111 nuen de
la noche . .
SINDICATO UNICO DE LA DISTRmUCION

Se pcevlene a los compMéros que
a continuación se expre5an. .Que en
la Secretária de dicho Comité, hay
cartu Que deben puar a recogerlu.
Francisco Pellicer, Juan P. Fábregas, Jacinto Borrás. Pranclsco Carreño, Jaime R. Magriñá. Juan J. Doménech. Ramón Sentú;. Pedro Abril .
Jesús Campoy, Carmen Quintana. y
PrancÍICo Isgleu: - Por el Comité
Reg\ona, 1el secretariado.

ATENEO RACIONALlS",A "ANTORCHA"
(Pedro IV. 3U)

general ex-

CONSTRUCCION

(Sección eJe Yetor08, Catlcel'Oll ., Peones)
Anmbl.1I general ordllUlrlll. matlllnll. 11
1.. tr.. y med ia de lA tarde. Pll calle
4 de Septiembre. 38.
INDUSTRIA

SJDEROMETALURGll'A

(Secci6n de I,amplstas)

~'SGfffSS:~f:f"'S:~GSS,SZ

Se ruep a todOH los d~lpdos de U.-

brlcl\! ~
lado los

tR l1 e re~

que

11 0

h a YIIIl

contro-

Comit' Revlonal

También se I~ llotlftca que J)h8en \lor
..ta Secretaria. Pau.je de l. Met.alul"I,la
(Antes Bacardi ). 1. a. recosrr 10f¡ ReglRmellto6 In~ernOl! . los que no lo hayan
hecho . .

m; lAS

Il\OtSTKI~!S

Allamblea. hoy. a 1M s iete. en Ca3-

pe.S:l.

M. Z . A.)

J

SeclllÓQ

81 con veta a to&1(1& lUII oompafterCll de

como" Elttudl06". "T1.empos NuevOS",
"C. N. T . ". "Pragua Social ". "rierra
Y Libertad " ... Ideas". etc .• etc., le .Irvan mandar un ejemplar de perl6cUCOS y rev1BtM. a nuestro local aoc1al,

la Ponr.nClla de col.c\lvlll&clón a la rll-

unión Que se celebral'i mallana. a lu
cuatro de lA tarde. ell Anselmo eh"'''. 2.
por un lLI!\mto dr. ."mllo urreucla y cllynl
aompa/lllrOll Ion 1011 llIrulllnt8fl : Poneno)a
de tnRtalRdorp.s. Ponencia de la rlldlo. 1'0prtMQIal, para . Jlencla de aC\1D1ulador... ea.bl", el6ctricoa•
,_ .... __
, pequell.e ma.tertaI el4ctrSoo. tubo de ..eero
- _.
tubo Berman. - La PoDIDCla.

1"

I

usufructuario.
d. coche.

101

lC1 Consejo del TrMporte de Catll.luAa.
&d\'ler-t~ a todo~ lo! u,o;ufructuarlol de
cochr,o; y C~m iO llM 1" necl!Sldlld de que
de.hm lP. document ación de SUII vehícu10/\ en 108 IIUlljes l' localel\ donde 1011
encierren. de n¡lI llp.rll que l~ ~ef\'lr l05
de comprobación puedan efectuar su Ce)metldol! en cualquier momento. .in dlltCttlt ade6.

, Conferencia d. Oonulo
de I.p.raz

El próximo sábado, dia 8 del camente, tendrá )ug~r la primera lección del ourso que sobre el tema eHI&torta ~ los Imperialismos Económicos,. dará en el Instituto de Cienciu
Económicas de Cataluña el Iran lec>¡rafo Gonza,lo de R.eparas (padre).
ParA inscripciones y matricula: Av&nlda Puerta (tel Antel.
primero.
leIunda, toda8 1.. t.arde.. de liete a
nueve.

.o.

,"',"""SI."S""""","""".5
LA EXPOSICiÓN
DE CARTELES
Debido al cran' nl1m.ro de ComU•• de

.. lcaa J OonaeJo. de IlIn,..... Que han
' de.ollcltádo
pod.r ..latir .. la lbpo.JcJ6n
cartel88 IlObre prevención de aecle",F~b

I

t.. del trabajo. abierta. ID el ....tlbulo
dtl "ar.rocwrtl de lanU, 4)1eda prorropeSa 1& c1&uIw'a huta -' GIl aL '
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001\

El Gobll'mo de la Gen~rllJ1l1all h.. tomado ~l IIcuerdo estableciendo que no P,ftdr'n ser nombral1Ot1 directores lnl antl"uos propIetarios o ¡trentell de las empre1118. mientras hll Y
Il un \"einte por ciento
CSe los tmblljlldere. de la caaa que ae
opon,...
, ..~~m$t$~$~

OFICINAS DE

PROPAGANDA
e,
N. T. - F. A. 1.
ACTOS EN LA REGlON CATALANA
pa'r a 110):. \·Ierne~. dla 3
JUVEN·rup1.S LlIJ*,RTARI&S
Barriada de L.. SalUd (Badalona)
CIJnferenct..... IIIS nueve de 1.. noehl!. a

cariO CSel cOlnpallero Juan Papiol. Teml\:·
"Inftuencia de 18 cu lt ura en la Juventud".
SINDICA'rO 1117.

CU~It ) NICo\CIONII

Pf )" ~farltall. "
Conferencia. a hl~ ChlC'~ y ntedlll de 1&
\.arde. a CIlI'110 l1el .compatlero AmadllV'
GOtIla. Tema : "VA.lor de 1.. cultura etI
I~ recor.atrucclón lIocll\l".
CAI,DMI DE MONTBUY

vltln . .. IftR nueve de la noche. Oto",,"r .. : Jaime RlIlo y Ca.mpoy. (Salid. en
a.utocar de la Plaza de Tetuán . a la~ aeta
de 111 tarde.'
t'lNI!!

Suapendido.

m:L

""LUIS

ConferenciA. IL 1M llueve de la noche.
a ca.rro de) compaftero Menéndez 04ha.
llero. Tema: cCon<:eptOIl IIObre la Libertad» . (St.lIda. c;sLilclón de Franela.. a 1u
ocho de la mlltlslIa.)
II'Nllo. daa'

••

t:lec:trlc: I~t&.

Se rueca a toda la Prensa afin,

A

Los campaneros Manuel AmbrÓll
Busón y Antonio Isach Artola. Que lIe
n;HOUN
lrucrlbleron en la &cuela Popul.r de
( SIIU Andrés)
Guerra y sus nombre5 fueron reml- •
Mitin 11. 163 nueve CSe la noche. Orador
de est u OftcinM. J . CamJ)OY.
tld08 a Valencia. ltlandarin IIU di.
¡\IEOWN~
rección exacta y actual. a la Elcuela
ConCerellcl... .. 111 ocho y media de 1&
Popular de Guerra de Paterna.
noche. a cariO l1el compaflero Vlcenw
),{arcet
.
Esperamos que uf lo harán los dos
PRAT¡; DE ANO\'A
eompllflero.o; nombrados. - El ComiSu.-.pendICSo.
té Regional.
\ ·f,SDREU.
Conferen~la a las llueve de la noche.
~~,S,.$,.J""SS'.'.f":"'SSS,$"
$
a cariO del compaftero Men6ndez C&ballero. Tema: cC"pllcltllclón ldeolórlca '7
moral del pueblolt.

"UVE~ :rU lJ.:S LWt;Kl'AIlIA I!! ))10:1, 81l1>QUJ~IIC.-\~

~:$$~,:~:$S'S$"'''~,~

Rt; U8

(;::nu.>t~. lo hngl\u a la mAyor
brnedad J)OIlble. a ~la ClUe Anselmo 0lIlY6. nwn. :l.
.

DIC.\'1·U liXICO

••

•• $$.,~' ""S ••J

Aviso de la Sec,e'.r;a
d. Comité Retional

(Seceión Piel ., Similar",)
A toda la dependen.,la del r.1\17.a.dn. ~I
parptas e Indultrl .. de la pitl en lIeneral. se os convoca 11 la IIKllmblea ¡¡ ~ ll c" rtl
extraordlnarlll. pt\ra el prÓXimo dla 8. a
1... di.. en punto de 1.. maÍlan ... en nuestro Sindicato. Paseo PI y Mt.rgall. 15. entresuelo.

INDUSTRIA Ilma.:ROMt:T.uURGICA

a

JUVENTUDES LIBERTARIAS

Be comunica a todos lOs compatie-

Se ruega. a tOdos los atUlaCSo. de esta
Sección; prof"oree o .. splrantes a profe8ores. que pasen hoy por teta Secretaria.
Provenzn. 298. de seis B ocho de la noche.

O

D_ _ . _ -

•

ros

PROFISIONES LIBKIt,\LES
(Seec:i6n Bella. Artes)

11I,.. rnblell

UN MUtON PARA EL
CONSeJO DE ARAa6N

D.vi.ión Asc.IO

compafLert.5 de estu Juventud.. a la
aaamblea que tendrá lUlar mafulna. R
1... lela CSe la tarde. en la sal .. de la BIblioteca de las mlamu. Hospital. • .

lú/lana . . 'lÍ.~do.
traordinaria.

I

n.ftca lnal.... una can'ldad lllnltad.. de
~.JJ"'S$IJ"&$$$I"$$I"'J~I'f~
leche. eon deetlno ueluslnmentr. .. nlraqultlcoe o tuberculoaos. mujer.. fin
perlodo d. petaclón y madrel 8n periOdo ·
d. lactancia. el consejero del ....CSo del
Distrito vn 10 pone .n conocimiento d.
101 cludadaBOI del ml.mo. Ild,lrtlendo
que. an ndeop t aralre !erldo Oframt
Que ... 1In de optar al referido benetlclo.
En el ConuJo de la Generalidad. celedeber'n cumpUrlle los irl\mltes slrulen- . brado ayer. se acord6 conceder. al neo
partamento de Economla del Consejo de
tcl! :
1.0 PropordOflIl .... un certltlcado mMtlArarón. un c'rédlto extraordinario de un
co ep .1 que conate .1 el peticionario reumillón de peset... para atender a \<)1
ne la. ool1l1lclones antel! cltadaa. 111 coC,,!tOIl relaclonadoll con el desarrollo eSe
mo hmbl'n la leche que necesita. y 111
la Indu!trlA azucarera de aQuella rert6n.
duracl6n aproalmada del tiempo del tra• mlen\O.
~~*'~$$~$"I:I''''S
2.- UD na obtenido el referido certltlC*lo m6clloo. aéri neeeet.rlo pasar por la
oaotoa Municipal del Distrito Vln (deptIlcMDota. de .\al.tencla MunlcIPloI). dOIlce
de .. ..llAr' la recetA. '1 deepu6s podl'im
dlricJrae al Hocrpltal de Las Colonia. ExtraDjel'&l. eall. 11. 1&1 Oamell.... 21. de
CAN BARÓ
tres a cinco de 111 tarde todOll 1011 dia..
Xetaa Juventud.. convocan .. todOl 101
h'blhll. 110nde .. les fac!l!tar' cuanto Me
veolna. de "ta barriada . Il IR allmbl..
les 'haya recetado tacultlltlnmente.
que tendrá lupr ho,-. .. 11.1 nuen de lA.
noche. en el locAl del cine IWrle. Por IItr
..unto del RbJ\5ttclmlel\to d'!! pan. 411 rul)p IR ul~tencla d.. t.odos lO!! "eeinO!! y la
9'
mixlmll. puntUAlidad. - El Secretariado. I

Alllmblea p .. rt. hoy. a las nueve de la
noche. en el Centro Tarraroni. Ricardo
Mella. ...
,
JUVENTUDES LlBltRTAIllAS
DE ARTES GRA.FICAS
Se convoca a todos 106 compafteros y

p.r.

Lo .. perlodllta. depllrUeron UII mome!ltoo en el despacho de 1.. PI'esldeDeI", eón
el conaejero d, Cultura. Hllor 8btrt. el
.
cual m.. nlt..tó lo II"ul.nte:
Que en .1 ConaeJo d. la Generalidad.
que .. cel~bl'arl. próximamente. . . aproblll't\ un pl'e!upuesto tle Jelll mllloné. da
pe.et.... parll la adquisición de matlrial
eseolar.
,
.
Que 8e pre..ntal'! un proyecto p,ra la
eon.tl·ucclón de ..senta grupo. escÓlllrU
en Barcelona. con capacidad para unGII
cual'enla mil ..colares.
AlrerÓ que el paro fOI'zo! o en Que hlJl
quedadO los tresclentn. obrero~ de las
Innustrllll de Imaclneria de Olot. 8l!! J'&o
tolvari enlpleando a dicho. tr..baj..dONII
en la cOnllrl1cr.lón de milpas en reUe..
parR lal! e8cuellll!.
Termln6 diciendo Que 8U ~ proyecto~ "e·
rán llevados 11 la prActica de !\Cuerdo COl'l
el Ayuntam iento de Bllrcel(ma.

1\011

Se pone en conocimiento de todos
loa familiarl!ll5 de los milicianos de la
col\1JIlD& Volante Catalana. deetacAda en Monte Oscuro (Fal'lete), que
t'stén autorizados para cobrar JlUS
8Ubeidios, podrán cobrarlo. 1011 diu
:¡ y 6 del corrronte. de nueve a una
de la msJiana. y de cUII.tro a .iete de
la tal'de, en las 01\cinas del Comité
Central de "E6tat Catall". Ramblll.
Catalunda.. 16. pral. Loa iDtel'eeadol
eetán obUga.dOlJ a ecreditar su pertonalidad por medio de documentOl
oficiale.s o carnets 8indicalee.

AaIImblea leneral extraorCSlnarla .•1 dominiO. a 1&1 nueve y medl.. de 1& matlana. en el teatro Tlvoll.

Alamblea leneral utraordinarla que
tAnCSri lUJar en la 1&111. oUmPO. Ou..t,ro
de Septiembre. 38 y 40 (IIntea MercaSe pone en conocimiento de 101 I dera). hoy. a la. ouue de la noche.
RUlO ni; 1..' PIEl.
compatiel'Ol que perlenecen a ..te I
( S"c·t'i{m PI'let .. rfa)
Ateneo. que el sábado. dla 6. a fu '
Asambll'6 gell.ral. en el Paseo de O,}nueve y media de la noche. se celeIón. 15. :~ 1M culttro ue la tlude de
Jnnti:lIIll.
.
brari una Asamblea. en nuestro loUDES LIBERTARIAS
cal IOelal. Pablo Iglesia!, SO. donde le JU~TJJ.
"". "":1, NOKCIt:N'I't:
dl.Scutirf.n 10fl estatutos redactados
(~f'(:I·C!!' lIorta )
RettnIÓn·aaamblei\. hoy. !I. IL'I nueve
por la Pederaci~ Local de GruPGI
4e
la
noche.
en el local de los 8lndloaAnarquistu.
toa de Horta.
.
O
81NDIC4TO nF. 1.4 CONSTBUCCIO:S
(8ecl'l~n
Jo:nr.orrallore8
y
Rlerro
"rmlllln)
Se conyoea. en carf.cter de ur¡enReunión. maflan ... a la" cuatro de la
cta, a klI eompaftel'Ol lodos de tite
t&rde. en Ou~t.ro de 8eptlembre. 28.
Ateto. lEdo y 1Io1er, para un uunto
ItNDICATO u Ntro nr. F.~rr.CTACULOi4
PIJBLIC08
de tntem.
(Set'1'16n ClII,J!lt.~)
O
!!le partiCipa .. todas lu comp..fterllll
Desde a yer. juevH, .. rtnuevan que pertenecen a la Sección COrlstaN
todo. loe carneta "1 hojas de cotia.
del 8. U. JI. P .. que en la. actualidad
.. encuent ran paradaa. le preaenten el
clón de este Ateneo, para meJor conlun... dI. 8 del col'l'len t.e. de diez a doce
trol de este Secre~rtado.
'1 media a la Secretaria.

la,......

Lech. p.r. lo. n AOI raquit,co. y tuber,ulo,ol

mlllo~ ••

mat.ri.1 e.col.r

sena,

te de Barcelona. por una Asocl..clón 11ft-

Ateneo libertario Dto. IV

60,
___ ..--:".a-

.~.
.)
.
La Jun. de lA ' 8~oI6n de
Art8J del IIndloato UDlco de Pro1e"--,
O N T .. 1 T
Ikmel L1~e..
• • •- A . • .,
orpn.... \lD& expollcl6n de Arte de
Iu obru alfad. . por 101 compaflerOe de la Oonfederac16n Nacional del.
Trabajo y por )01 de la Pederaclóll
Anárquilta Ibérica, que oportunamente dui a conocer la fecha de la
.
1......
Inauguración de dlcha J)q)o8ic uu. -'
Por la Junta central.

Habiendo Ildo ofrecll1.. al Ayunhmlen-

JUV&NTUDU LIBUrAalAS DI LA'
INDUSTIUA SIDEROIIETALuaGICA

(Sllb~l'cclilfl

Pablo

e•'" N'
f'" I• .
• . .'

DISTRI.,UCION

"'Em:"ACION :SACI01iAL
DE U 1l\IlUS'1'BIA FF.RRO\' JARIA

.

Ii SeJ. ·

Obra •• alv.cla. , .o r. la

"AKAU.:I.I,

MIUn a 1M ocho de la noche!. Oradetes: JUIIIl Brllgulat . Carmen Qulntan ••
Jlllme RUlo y Josó Canela. (Snlida. e.tac ión PI~K ClltlllutllL. a 1M tres d. Ir.
tl\rde.1
I hllll 1.. "". dla '7
~ lJ n:~'rt j ut: s I,IOEKT.\KI .-\Il 01 ORA.
MAM:'J' "":1. BESOS
(UAlliI(lvlnA. 1)
Con!erencla 11. laa cuatro de la tr.rde.
a cario del compaftero Artw'O Meltrw
.Armo,•• aobrt un tema de actuÁlIdad.
URRIA. J17

Conterenclll .. 1M dlu de. lA. maftan ...
a e&1'IO del compAftero Prancllco Pelllcero Tema : cAlpeetos collltructlvoa de
la Revoluc:\óDJ.
OP.LJIlA
Conrerel~clll. a lae diez de la maftana.
r. cariO del compaftero Vicente Marcet.
ROl •.' Ut: Tt:R
ConferenciA. 11. las trea de 1.. tarde. a
ca.r¡o del cOIIIpaflero Juan Paplo!. Tellla:

IProblemaa de la jUYentud en la. momel1to.s actuales». ,cSállda. elt.aclón NOl'toe •• lu otilo de la nlafl&lUl.)
~ U "t;N'I;UnIl8

CORTH

UUt:RTABIA8 UR ""8
ConferenCia a las Cll&tro de la. ttircle.
a ca.1'lro del compaftero MeMnda: Alelsandt• . T.ma: la cine como mec110 de
educaclón,.Olel....... ....,.,. ._
C. N. T. -P. A. L
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FESTIVALES
.
,

~

I

,

-

ATENEO LIBERTARIO DEL GUINARDO
(Aotel Cultura). - Renacimiento (esquina Gulnard6)
, Grandioso festi val l!rlco, a beneliclo de
las Ml1 lclu Anti fas cistas. el domingo, a
las cuatro y media de la tarde, bajo el
IlgUI~1l I! programa:
1.. Se pondrá en escena la bonita comedia en un acto, orlrlnal de Enrique Parada" y J oaquln Jlménez, mOllea del
maestro Cayo Vlla : " La ChIcharra".
2,. El mu.y aplaud ido sa Inete en un '
acto y t re. cuad ro., de L, F ernindez 'i
C. Carrefto, música del maest ro Serrano: "Los claveles".
Nota, - Para entradas, dIrigIrse al AtenllO, de sléte a ocho de la DOcne.

HILI[
- -

..

.

JlIOt'ERZSAN NOTICIAS
de ,P.ranclllco ., Pernando Ramlrez Paator,
Joeefa R:odón, Antonio Aguacil Dlas, Aurelto ~¡a Toboeo, Wenceslao 8allnas
Fem&ñdell, Oregorlo y Laureano Montero
Botelo, P'ranclsco Cllmaras'a Liria, Jos6
Mocha Izquierdo, JURn Navarro ArOCI\
y 'Justo Alvaro Petlll. Rogamos a qulenell
conozcan el paradero do 108 mlsmoR, lo comuniquen a la Sección de Información
de M11lclaa, calle Temple, 9, Valencia.
,
"
lOSE GONZALEZ
que el encuentr" en el Hospital Cllnlco
IJII Barcelona, desea comunicarse con
Mart.ln Zaragoza. l' 6antlllgo Carrasco, enrOllldO!l en la Columna de Hierro, centuria .2, división móvil, y también con Gregorlo Oallego, del Fronte de Huesca, Aguiluchos.
lOSE CORDERO EXPORITO
de 'Azuáge, desea noticias de 611 hijo José
Mllnuel, de las MiliciAS de Ciudad Real. DIrIgirse: Casa de Benel1cencla. Llers (Gerona).
RAFAELA REDONDO PANIAGUA
de Azuag~. desea noticias de su hiJo Lleto
Rlz, DIrigirse: permoret, 11, 5arrlá (Barcelona).
IOAQUIN VAZQUEZ
de Azuaga. desea notlcaR de Vlrtudee Vé.zquez, Dlrlgll'Se: Las Colonias, Cardona
(Barcelona).
BORIS NOJAROFF (Búlgaro)
Que actualmente se encuentra 'eri ' Barce-.
lona, escribirá urgente 11 Pt\8cual EllpaIlargas, Blancatort. La Garrlga.
JUAN L.o\URA
de la Columna Durrlltl. centuria 37, Osera, desea noticIas de 108 campa fieros Emilio Beltrán y Mllnucl l,ópez,
FELIPE PEREZ DON ATO
de , la Columna Roja y NeKra .. centuria 6.
Que opera en Cllreascnl de Igrl~s ,Huesca)" desea noticias de Eduurdo Mufioz. de
la centuria de la Madera.
RAMONA CEDENILLA RUlZ
que estaba en Tnlal'era. se desea saber
su paradero actual. Escribid a Fellpa Varela, Travesera, 437, primero, segunda.
ANTONIO CALVERO !\WRILLO
telefonllltl' de la centuria 49, de la Columna Durrutl. Farlete, deeea ponerse en
relación con algún evadido de Cnrlñena
(Zaragoza) y en especIal ,con ¡¡'ranclsco
CamP9s.
FRANCISCO POUS PUJG
de 1& Columna Durrutl, quinta agrupaolón, primera sección de ametrnllad01'lls,
BuJaraloz. desea noticias de Jaime Daudote.
.lOSE VIZUETO NARANJO
de Asuaga, desea notIcIas de Sil hijo José.
Escribid a: Plaza de la Constitución, 6,
Porrera (Tarragona) .
.. A" LOS FAMILIARES ' ,
de loe compatlcroe de Tamarlte, Antonio
Tavlll&, Antonio Puyalto, Luis Avllla y
Andrée Petla, comunican que se encuentran en perttcto estado de salud en 1,
Columna Durrutl, centuria 16. cuarto
grupo, Farlete.
ADOLFO JIMENO VELILLA
de 1& Columna Durrutl, prImera sección
, de ametralladoras, PIna de Ebro. escrlblrt a IN hermano Araemlo. Margarlt, {9,
entreeuelo.
ANTONIO BERGES
encUdo de Zaragoza, del Regimiento de
Aracón Confederal, segunda compatlil\.
Lécera, desea saber el paradero de Enrique GracIa, Que estaba en Barbastro, para
darle noticias de IU famUla.
ANTONIO TRt:NC
de 1& OOlumn& Durrutl. centuria 18. grupo tercero, de.eea notlcl.., de Clemente
millo, Andr6s JarQues y Vicente Mcaso.
QUIN QUILLA MARCARO ,
de la Oolumna Durrutl, centuria 18. grupo trecero, deeea notlcllll de Clemente
Pue)ro "1 Ramón Rlva•
PAQUETE EXTRAVIADO QUE mA
DESTINADO AL FRENTE
a nombre del mUlclano FrancIsco Lópel
BnrIques, de la Columna Durrutl, ' cu&rto rrupo, centuria 8, Frente de Osera,
Zaragoza. 8e entregar' a quien acredite
IIIr ' el' duelio del mismo, en el Sindicato
tJnloo de Transporte (Sección Autobulee, O).
BABTOLOMB PEREZ REVEIlTB
U la División Durrutt, eegundo batallón,
primera compatl.ia, Bujaraloz, desea notloiu de Salvador Claro, que se eDcuentra
en lUJap.
roAN FZRNANDEZ RAMlREZ
di VUlanueva ., La Oeltrll, ferroviario,
IIOl1blri utvente a Antonio Garcla, calle
O11huela '1 Buaya. 24, Valencia.
ANTONIO JIMJ¡:NEZ
deeea noticias de todos 1011 compatlera.
de Mollna (llálap.), que le encuentran en
Barcelona. Dirigirse a: Calle Orlhuela, 24,
Valencia.
GREGORJO BES NAVARRO
de la Columna Durrutl, centurl& 7, 11"\1po legundo, desea notlclae de Joaquln
Navarro.
IVLIAN Go\RCIA
de la Oolumna Durrutl, centurIa SO, 11"\1po .egúndo, Fal'lete, desea noticia. de
Antonio Berg6s, de Zaragoza..
.
lOSE TRENC TORRE8
comunica. a sus famlllares que se encuentra en el Orupo de Exploradores, avanzadlIla La CaslUa, Farlete, en ' el mAs
perfecto estado de salud.
ENCARNACON LAnARo\
que vive en Rosellón, 487, baj08, desea
noticias de su compatlero Bruno Lomba
de la Columna Ascaso, centurIa 4, ¡rupó
39. Cementerlo l de Hutaca.
CARLOS VIOENTE DE VERA SANZ
de Zaragoza, que estaba en el trente de
Azalla .(Teruel), Columna OrUz, sección
motorizada, el que sopa DoUcl.., de él
1811 dé a BU primo Fernando Garcla, Sarratella (Caatellón).
~~~~~~~

Co~it,

Regional de l••
Indu.tria. Soei,aIi~ldal d.
la Mad.ra de Cata Uftl'
Por la presente comunicamos a todas las industrias que se dediquen a '
construir material, de guerra, y que
trabajen o que empleen madera para

los trabajos o ' envios de material, se
sirvan pasar por este Comité Regional, calle Pelayo, ~2, pral:, para comunicarles un as unto que les Ülte-

reaa.

lEATR 'OS
rVNCIONEII PARA HOY, VIERN,:8
DI" I DE FEBRERO
Tarde a las 5 ., noche a lal 9,45
"POLO. - Compatlla t'~ dramas socialee. Dirección, SlIlvador Sletr". - Tarde
y noche. el drama 10cl,,1 de E. Ordaz,
"Temple y Rebeldla.". Oran éxito de toda
la complIAla.
BARCELONA. - Compatlla de comedia
CIIRtellana. - Tarde y, noche, el éxito cómico de "El Orgullo de Albacete". por
Juan Bonaf6 y demAs partell de la compatlla.
COi\IICO. - CompaAla de revistas, DIrección, Jor.qu!n , Valle. - Tarde "Las Novias". Noche: "Las de VU\s.dle¡o". Oran
éxIto de , toda la compaAla.
ESPAROL. - Compatlla de vodevil. Con
la dirección 'de José Santpere. - Tarde,
"L'Home Verge". Noche: "En MAriano de
la O". Oran éxito de toda 111 compal1ia.
NOVEDADES. ..... Complltlla IIrlca ca~
tellana. DIrección, Antonio PalacloR, Tarde: "Loe Oavllanes", por Marcos Redondo
Maria Teresa Plllnas, Esteblln Ol,ljarro Y
Flora Pelerlra. Noche : "La del Mnojo de
Roslls" . por Carolina CastllleJO!I y José
Maria Agllllar.
NUF.VO. - CompaA!a Ifrlca cstalanR.
Con 1R direccIón de Nolla-Vendrell, Tarde: "Borls d'Euké.lla". por Concha Panadés y Emilio Vendrell. Noche : "Con~ó
,,'Amor I de Guerra", por Bugatto y
Blllrnés,
PRINCIPAL P,<\LACE. - Campa Ala de
operetl\S. ')Irecclón , MIguel Tejada. Tarde : "El AbanIco Japonés", por Dora LIbert, Ricardo Mayral y Jaime Mlret., Noche: "SoldadItos de Plomo", por Tino
Folgar.
POLIORAMA. - Compatlla de drama
catalhn, Dirección. Enrique Lorrás, Tarde y noche, el éxito de "Esclavltut", por
Enrique BorrAs, Asunción Canals y Joeé
Clapera.
ROMEA. - Compnftla de comedia CIItalana. DIrección, Plo Da\'1. - Tarde
"Marlts pp.CI\dors". Noche : "La DesRracla de la Sort". por toda la compal1la.
• TIVOLI. - Compatlla de ópera, Tlude :
'EI Barbero de 5e\'lIIs", por MI~ó y Cortada,
-'ICTORIA. - Compafila ¡¡rica castellanll, Dirección. Pedro Segurll, Tarde y
noche : "Ln Reja de la Dolores" y "Moros y Crlstlllnos", por Mattlde Rosay. AIblnch , Snnchez Gultart y Segura.

VARIEDADES
TIVOLl. - Noche, gran festival a beneficio de los refugIa dOA de las zonlls de
guerra. organIzado por el Comité Central '
de Ayuda a 108 Retugllldos. con 111 cooperllclón del S. U. E. P. (C. Económlco~,
C, N. T, -F. A. l .

CIRCO BARCELONES. - Tarde y noct.,. g\,andes programas de , varIedades y
la orquesta Demon's Jazz.
GRAN PRICE. - Sé.bado y domIngo,
tIIrde y noche, y lunp.s tarde, grandes
bailes amenizados por 1& orquestlnl\ "Prlce Band". Precloe ., horas, los de costumbrf',
GAVINA BLAVo\ (pahu de la Llum)
Avenida Mistral, 50. - Sábado y domingo:
tarde y noche , y lunes tarde. Orandes
bAiles familiares.
'
NO'l'.\S.-Todos los teBatros estAn controlados por la O. N. T. Queda suprimIda
la contadurla, la. reventa y la Claque.
Tod06 los teatros funCionaD en réglmpn
socializado y por tal motivo no se dan
entradas de favor.

CINES
ACTUALlUADES. - Campeonatos mundiales, Parece Increlble" Jliglndo a monopoliO", Aunque parezca mentira, Un tlo
fresco.
iUIERICA y FOC-NOU. - Todo un
hombr, El malvado Cambel, Vuelo nocturno y Dlbujoe.
ATLANTIC y SAVOY. - Acabe con las
mujeres, Curlosidadea, Instantáneas de
Hollywood. Noche estelar, Dibujos "1 Secundo reportaje del frente de Madrid.

"llENAS. - Deber "1 disciplina, UDa
noche en la Opera, Cómlc;a y Dibujos.
&BNAU, FLORIDA y BROADWAY.Su prImera escapada, Elposados y desposada~, Lo que no quiere comprarse,
ASTORIA y MARILAND. - La trajedla de LuIs Pasteur. por Paul Munl, Deportes, Dibujos y Muslca!.
BARCELONA. - De mujer a mujer,
Vuelta atra\s el reloj, Yo vIvo mI vida.
BOHElIIE y TALlA. - La lombra del
hsmpa, EsposadOS y désposadlUl, El fanfarrón, Cómica.
BOHE:\UA. - Eenomlgos Intlmos, El de'moledor, Caballero Improvisado Y DlbuJoe.
BOSQUE y PRINCIPAL. - El Infierno negro, por Paul Munl; El despertar
del payaso, El cantante de Nápole~.
CAI'ITOL, - La escuadrilla Infernal,
por Richard Dlx: Cómica y DIbujos.
CATAI.U~A. - Madre querida, El doo- '
toc Sócrates, por Paul Munl, Colón tral- ,
clonado.
COLISF.UM: - Sesión continua de cuatro a ocho, Noche a las diez : MarlnerOll
de Cronstadt, XIX AniversarIo de la Revolución rusa, Estamos con vosotros, Blan-'
QuIta Gómez (xllo!onIRta), Pilar Corte6ana (Canzonetlsta) y la orquestl' "ColIaeum",
CI :\": ~IAR. - Catalina, por Francisca
Gaal: Krakatoa, Expedición antifascIsta
a las Baleares. Documental Y Dibujos.
CONDAL. - El secreto de vIvir, por
Gary Cooper; Una mujer fué la caU8a,'
,C-'mlca y DIbuJos.
COK'f ES. - Muchachae de Viena, La
canción del dolor, Un aventurcro audaz
y DibuJos.
CIIILJo:. - Ana Karenlna, por Greta
Garbo, Justicia divina y Luclana.
DIANA. - Barond, ReunIón en Viena
(en espat'iol) . El noveno huésped (en espal1ol).
'
.
l':Dt:N. - Otra primavera, La vIda comienza a 108 40, El tunante, Expedición
anti!Jsclsta a . las Baleares.
ENTENZA. - La melodla del corazón,
A toda hélice, Entre el amor y la muerte
(en espailol) y DIbujOS
t:SPLAI y MAJ ¡';S'¡'IC. - El !ecreto
de Ana Maria, por Llna Yegros, El código secreto. por Wi.lliam Powell, y I ,a
canelón de la pradera.
EXCt:I.SIOR. - Una noche en l'l-Operll. Vanessa, Smitch se Impone, Cóm ica.
Ft:~IfNA. - Joaquln Murrleta. por BarDer Waxler, Cómica y Dibujos. ,
FANTASIO. - El fantasma va al Oes·
te, por Jean Pa rker, Dibujos y Cómica.
FREGOLl y '!·RIANON. - E~ código ftecreto, Perfecto caballero. Su señoria se
dh'lerte
(jOYA. - El retorno de Rafíles, No
juegues I:on el amor, El valor 8e Impone,
Reportaje de guerra.
IRIS-PARK. - Escl1ndalo estudiantil,
Impetlls de juventUd, Nevada, DibujOS.
LAYF.'l'ASA y NUEVO. - El amante
ImprovIsadO. Curvas pellrosas, La familIa
Dressell y Dibujos,
KURSAAL y AVENIDA. - Una noche
en la Opera, Su Se/lorla se divierte, U/I
millón , de gracias.
~n;TROl'OI" - Es el amor, por Lloyd
Noland, La condena redentora, Misi ón
I ~ ecreta.
,
ftIlRIA. - La familia Dressel, Cuando una mujer quiere, El gran final, Cómica y Dibujos.
MISTRAL. - Justicia divina. Vivamos
hoy, La batalla de Farlete, Cómica y Dibujos.
MONUMF.NTAL. - La ilitlma cita (tn
espat'iol ). Rasputin y La Zarina (en espaflol). Volga en llamas (en espatlol) y
DibuJos.
ftIUNDI¡\L. - Cuando el diablo asoma, A toda velocIdad, La má~cara de
Fú-Manchú, Dibujos.
NEW-YO~K. El embrujo del Man·
hatan, La hiena. Os presento a mi esPOSII, Dibujos.
PADRÓ. - Cl\ballero Improvl.&ado, EnemIos Intlmos y El Domador.
PARIS y HII.G". - Ojos que matan,
Flor de arrabal, En la estratosfera, DI·
bujos.

E. C; N. 1- RADIO. C. N. T. - F. A. l.

BARCELONA
Onda extracorta 42'88 m. frecuencia 6995'1 KCI.
Onda normal 222155 m. frecuencia 1348 KCI.
PROGRAMA PARA BOY, VIERNES, DIA S DE FEBRERO DE 1937
A las 17.00.-Loa himnos "Hijos del Pueblo" y "A las Barricadas".
A las lUO.-Edlción hablada de SOLIDARIDAD OBRERA. informacIones telegráfiCas y telefónicas directas de los diversos freDfes antifascistas.
A las n .eS.-Múslca variada.
A las 18.00.-lnformaciones tele¡riflcas '1 telefónicas de los diverso. frentes antifascistas. En catalán.
A las lUO.-lnformaclón orgánica confederal. Avisos, comunicados '1
convocatorias.
A las U.eS.-Música variada.
A ·las 19.OD.-Nuestro compañero M. HERREROS, disertará sobre el tema: "UN PRODUCTO DE L" REVOLUCION".
A las 19.30.-Retrasmlsión dedicada a 101 campesinos de Catalufia, desde
la Consejería de A,rlcuUura.
A las ZO.O.O.-Notie" de última hora. Informaelones tele¡rifleaa '1 telefónicas de los divel'llOl frentes anUfasel!!tas. En castellano
y , catalán.
A las ZO.30.-lnformación orgánica confederal. Avisos, asambleas y p-

cetlllas.
'
.
A las ZO.45.-Parie oficial de (;uerra en francés, inrlés, Italiano y alemán.
A las ZI.OO..-Servlclo especial de Radio C. N. T.-F. A. l. Informaciones
telefónicas directa. de nuestra delerael6n en Madrid SO,bre la marcha de lal operaciones en todos 101 frentes del
Centro.'
A las Zl,SO.-Lectura de artículos en castellano 'J catalin.
A las 2Z.00.-Franc..,
A lal 21.30.-ln,161.
A lal 23.IO_Holan'"
A lal 23.ao.-Sueco.
A las Z4,OO.-Fln de la emll16n.

OFICINAS DE PROP.'GANDA
C. N. 'l'.-F. A. l.

PATHZ PALACt:.-Cataflna. por Francllca Gaal, El rey del Broadway. Cita a
medianoche, Ultimo mInuto. DibuJo!.
PVBLI CINt;MA. - Sobre 1011 Andel,
La lente mágica, La bell eza coral de MéjIco, Clnelocura ~ , Ju gando con los olu,
Temeridad sobre rlledn s.
RAMBLAS. - RCll pertura. hoy Jueves:
Dulce Indecl.l ón, Una noche en la Opera, Los .caballeros /lacen y DlbuJ O!I,
SELF.CT. - Pistas lecretas. TangoBar, por C. Gardel, Os presento a mi eapOSA. Cómica.
SlIART. - Noche en la Opera, M~rl
do y Cla" Los claveles.
8l'LEN Illll. ' - Aventura trasatlátlca,
por Nancy .Carrol: Los claveles, Cómica
y Dibujos,
Tf.TUAS y NURIA, ro El secreto de
vi vlr, por Gary Cooper, Carnaval de 1l.
vida ., No todas 80n lo }lllsmo.
TRIUNFO y MARINA. - El encadenado. Perfecto CII ballero. La n o\'la alegre,
URQUJSAONA. - l:lucedló stn q uerer.
Cóm ica. DibuJos, Instantáneas.
VICTORIA. - El secreto de An!l Maria. por Llna Yegros, David Cooperfield
Sah'aguardia del miliciano. ,
•
WAI.KIRU. - La Cerla de la van idad,
Prlncesl ta. Gigolette, Musical, Dibu jO!.

O
ABTE FABRIL Y TEXTIL ~
m; BARCELONA
(Ra,rl&da d" Sa08)
La Com isión de .Barriada de este Sindicato invita a todo8' IUS atl1!ado. al grand ioso FestIval Pro MIUcias que se ha de
celebrar el domingo, dla 7, a las cuatro
y medIa de la tardo<, en nuestro local soCill, Lei\'a, núm. 41. Se pondrá. en escena el g randiOla drama, en tres actos y
en prosa, traducido a la eSGena espafiola
por T. Bonaplata, "BI capitán Dervllle o
Los dos sargentos franceses". Dada la
fllliili dad del acto, se ruega la asistencIa
de tOdol,

o

lUVI::NT ' D LIBERTARIA DEL BAXO
lJJo; AU.UE:\TAClON
Gran fe 3uval cine matogránco orranlz&do por las Juveuludes Libertarlas del
Ramo de la Alimeuta.clón, a bene!\clo de
la , }o'cderacI6n Local de Juyentudes L iberlanas, en el Cine Goya, a' las dle:l .a.
la mañana del domingo, baJO el programa SIguIente :
1,· Dibujos Poptye.
2,· E l nido deshecho.
3,· Cartion (La tragedi a de la mina),
Entrada única, Ulla gesela.

V A R, lOS

FRONTOS NOVEDADES
V
Tarde, a las 4,30. a Pala :
FESTIVAL A BEXEFICIO DE LA COAZPIOLEA - URQUlDI 'co'ntra
LON!A DI:: .XISOS &El'li GIADOS "NE~T
RUBIO - PUJANA
LE", DE PIN~ Dt:L VALLES
Detalles por carteles 1 El próxImo domi ngo, a las cuatro de
la t'arue, ten drá lugar, en el Teatro Stu$,..~~;"''''$~~~m.~;$~~~
dl Ulll, una 'representació n de la ópera
".\1"rma· . a cargo de los artlstas de la
Esc uela de Arte Linco, bajo la dirección
0,,1 maest ro Vidal ':-¡uue 1, a beneficio de
la Colonia de Nlilos Refug iados, que 106
EN HORTA
obre:ol:l de "?-;estle", co nJ untamente con
A!! lster.cia I n[anlll, tienen instalada en
Mañana, sábado, a las nueve de la
bD ~ del' Va llé~ . .l:)speraUlOS que, dado el
fill benéfi co de dicha fies ta, ésta oblend·rá.
noche, tendrá efecto la inauguración
UII eXllo dellnit: \' 0 .
del Centro Cultural de Horta (F , A.

I

Nuevo Ateneo libertario ¡

I

1.), en su local de la Plaza de Ibiza,
de aquella barriada ,
En dicho acto, el camarada A. G.
Gilabert pronwlciará una conferencia. desarrollando el tema " Misión de
los Ateneos Libertados en la Revolución actual" .
La Comisión organizadora espera
verse asist,ida por la presencia de todos los trabajadores y amantes de ia
Cultura en general.

Cuarta Ce·nturia Ptolelaria :
Todos los milicianos perteneéientes
a esta centuria que están disfrutando de permiso y aún no se han incorporado, lo harán lo más pronto
posible; de lo contrario, serán consi-,
derados desertores y castigados como
a. tales. - El delegado, Juan Puentes.

Comp!ñeros del Tran ,·
'p orte de la Segunda
Región
Este Secretariado Internacional del
Transporte de la 2.' Región, a tenor
de la. Orden publicada por el Departamento de Economia de la Generalidad de Cataluña (D. O. del 23 de
enero). os convoca a la Asamblea de
todos los transportes colecti\'izados,
~ ue se celebrará ('1 dla 7 del corriente, a las llueve de la mañana, en el
ex Ateneo Social Democrático de Gerona..

Sindicato Unico de EspectátuJos Públicos
A TODOS I ,OS MILITANTES

La Junta de este Sindicato, ante la
falta de asistenCia a las reuniones. se
ve obligada a llamar la atención de tod<'S los compañeros. para recordarles
la obligación que tienen de preocuparse de las cuestiones que las drcu:lStancias actuales plantean a la C. N. T.
En h última reunión de Juntas, Militantes y Administrativa, se acoJ.:dó
hacer público lo sig~liente. ' Esta' Junta
espera no haber de insistir sobre el particular, ya que entonces seria de otro
sabor el conl.enido de la nota.
El acuerdo se hace extensivo a los
camaradas militanl.es de este Sindicato. que ostentan cargos o!1ciales, lOS
cuales, prev.J aviso de las reuniones,
habrán de asistir a ellus siempre y
cuando causas ) fuerza mayor no lo
impidan, CRusas que habrán de justificar. considera ndo que a partir de hoy
y cuando por dos veces consecutivas
no se jUStifiql:CIl eslas causas. 'el camarada en zucstión será automáticamentc destituido. o al meno desauto·
rizado por este ';;¡ndicnto. te niendo que
reintegrarse al lugar :le t:abajo.
Esperando tom¡lis buena nota todos.
os saluda al:llrquicamente.
LA JUNTA

Elemp'ol •

r~a

iJar

En el C'c\lllité de Guerra \le Ful et e el'
tá rl posi lallll. a c118posld ún del q ue R " '.
dlt e se r s u lluei\o, un cP.l'Il ct di) ' 11 ' ,
apellidado Al :\znr. jUlllb con 100 pe:lI'
' tal! y un 'gIro ur!' Imponente es UII 111\'
lIetano de la Gll iumna Durl'u ti. .

AGRU.1'Ac.:WN LIBERTAIUA
"}'!.UBl:AL"

Gran fest ival pro cultura, mañana, a.
las lIue \ e 'i media de la nuclle, con el sig Uleme p rograma:
1 u !:ie pundra en escena la gra:\dlon
zar~uela eu dos actos, en prosa y verso.
Oflglhal de S. Adame Martine:.: y Torra<.lo, musica del maestro Dla:r: Glle" que
ll eva pu: titulo "El cantar fel arriplo".
:!,. Grandioso fin de tiestas, en el que
tomarán parte 105 mas famoso~ artista-""
l'recios en taq ullla.
CONcur;B'ro ORGA..'\lZADO POli LA
:t' t~ 1Jt:&A(;lU~ LOCA.L VI:: JU E!\TUDES LlI:SE.KTA1>lAS DE B.liL( é: LOX .~
Para el domingo, dia 7 de febrero, a
las once Y cuarto de la mañana, en la ,
P laza' de j;<'rancisco Magriña. de la Bar- '
ce \JIIe+a , a cargo de la Banua Oficial de
las ~1i1 1 'las de Cata luña C. N,T.-F.A.I.J ul'en l udes L ibertarias, bajo el sIguIente '
p roglallla:
Pl'l mel'3 parte: "L' entrA de la Murtra".
Giner ;, " La revoltosa". Chapi ; "Sol Ixent",
'l'uldrá; "La boda lle Luls Alonso", Jimén~ z .

!:i~gunlla , pa rte: "El pr!cipe Igor" ldanzas ). J;afodin; "Las Golondrinas" (pantOlu una¡ . l,;sandlzaga; "La DOI?, e3" (jota ). Bretón.
Dire~ción: '~[ aestro Eduardo Toldrt.
l!;sle es el esgundo concierto de la ser ie que e~ tam us ol'gani;:ando para ensancha :- el radio de cu ltura de nuestro pueblu y uno de los muchos actcs culturales que en bre\'e ofrece remos al mismo.
El arte ensl\:Icha el espiritu humano Y
lo atempera. haciendo S1lrgir en el hombre ,la ·~e n sib ilidad espiritual. Estos sQn
los móviles Que nO:l aconsejan este proce de r. Puebl'.J: Acude a ello., ¡¡:le ~ólo
t u serás el beneficiado. - El Secretarial!o,
NOl3, - Este concierto ¡¡erá radiado
por Hadio Associació de Catalunya.
l:U:SSJ::Jt:RIA DE SA~ID.\D y ASISTENCiA SOCIAL
fomlté Central de ' Ayuda a 101 Befurt&d Oll, de Cataluña
,
P rograma del fe. h'al que se celebraN.
hoy. a la3 diez meno;: cuarto de 1& noche. en el '!'e:1tro Tivoli.
:
Los at'l,stas Infantiles, he rmanltaa Bernlin ia y , Leullor :'Ilarimón. acompnfladas
al pia no por Carol i'la Colomer.
'
Rlls ita Se~o\' i a, danzarina,
Consuelo Heredia, canwneUsta.
Hermanas GÓUlez y Roberto F ont, conjun l
ómico,
Exhib ició n vasca de espata dantzarulS y
x i"tul i arill~ ,

Sardanas de la "Colla P'lorida". del 1"0de la Sardana de Ba rcelona.
C'obla Barcelona Oficial de la (;(lnera.lIded.
Concepcl6n Callao. contralto.
E milio Vend rell. tenor,
C nrie rto por la Banda MUnicIpal, baj la dirección del maestro La:n otte de
Grignón, y la O!'Q.uestína del Teatro.
m ~nh'

Asoe' ación de mutilados
y fam llfar •• d. los muertol
en t. Revo ución
Ha quedado constituida esta h uman itaria Asocia('ión. con el fin de atender a cuantos camaradas estén aiectados en la misma.
La finalidad de esta Asociación .será la de velar en todo momento por
f'1 bienestar de todos aquellos mutila'dos y por los !amili ..ues tie los muertos
de esta Revolución, desde las joma.·
das del 19 de julio de 1936.
Como sea que las victuuas pertenecen a diferentes organi;;acioneJ antifascistas: invita mos a. lodos los afectados a que vengan a infOimarse en
las O!lcinas instaladas en ... piso tercero de la casa. nÚlnel'O Su ele la calle
Pelayo.
sllces1vamente iremos orientando a
todos los interesados, por mediación
de Ilotas en toda la Prensa y por laa
oficinas de información más arr!b~
indicadas. - Comisión Central de la
Asoriaci6n de muti Rdm; y famili. res
j e los mllertos ele la Revt.lución,
Horas d.. oficina, de diez ':1. 11 11 " de
: ;~ IllI\ÜIln:\ y de <;uatro a ocho de ,.
.arde.
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SOLIDARIDAD E,FE'CTIVA
La Federación Obrera de Buenos Aires ha
tomado el acuerdo. de apoyar moral y materialmente al proletariado español para llevar
hasta el fin el triunfo de la RevoluciÓn social
OTRA VFl MARCELINO DOMINGO

ANTE UN PROXIMO CONQRESO REQIONAL

EL FEDERALISMO

No habia. de insLstir Marct'lino Domingo en su ma.n1a. de justificar &U
&uaeneia de ~ y 8U viaje de
prop~ lganda
a lejanas ti erras de
América; nosot.ros h\;oiér:lnlos callado
ya !Obre esté enojoso t€ma .
Pero ~ él quien nos im·j't.a cl}nstantemente con EUS art.i('tl Jo~ a que
~pliquerr.os a q'J il'n diga !o qu~ diga.
nunca justifica.rá una a usen~ia absolutamente 'nút il.
.

1I 'D E

Imltil porque la ayuda que nos han
prestado 1o.e paiees visitados por el
ministro republicano la hubieran
prestado ig-wal -algunos ya lo hablan hecho antes de la llegada de
Man::elino Doming~ y doblemente
inútil, porque su propaganda. hecha.
em castellano, con un traductor al lado que va.ya vertiendo &1 inglés párrafo a. párrafo los di.scursos de Marcel1Do Domingo, no puecl'e ser una
propaganda. práctica jamás, aun cuando n08 10 jure de rodilla.s.
.ürma Ma.rcelino Dcmingo que él
eeU. en Ammca ·'obligado" por el
Gobierno, cuyas "órdenes" acata.
Puee o no dice verda.d él o no la diee el ministro de Propaganda. Carloe Esplá, quien afirmó a 10lIl periodi8ta.a de Madrid no ser cierto, como
hablan dicho algunos periódicos que
BU lfiDúrterio hubiera ebcargado a
MarceUDo Domingo ninguna propap.Dda oficia1.
¿En qué quedamos?
''l!'.8tu tuua de Eapatla l!eva."Ido a
BlIpaAa dentro ~e Marcelino Do~ en BU último artículo- constituye W1& tortura mayor que \'Ívir
- EIipe!&."
¡Ooc 10 tte.il que ~ mejorar de
t.orázra em el ouo de Marcelino Doel:

min¡'ol
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La C. N. T. ofrece el espectáculo curioso y único de una
organización que en todo instante guarda la más estrecha
ident.idad de pensamiento.. entre lo que. no sabemos por q¡¡é, se
ha da:io en llamar dirección y base. En el seno de los Sindicatos confederales existen diferencias inevitables de apreciación,
entre los milita.ntes, sobre la línea política que conviene seguir.
Partidarios de la libertad plena, todos los obreros gozan de la
más completa tolerancia para exponer sus particulares puntos
de vista. Si el resto de los- trabajadores los comparte, se aceptan ; pero si, por el contrario, los demás obreros no los encuentran acC'rtados . &! rechazan, y asun.to concluido. No hay motivos dE' disgusto y discordias. La práctica se encargará, en todo
caso, de abatir el criterio equivocado.
Consecuentes con este rasgo peculiar de la, personalidad de
nuestra central sindical, el Pleno de Locales y Comarcales de
la región catalana crlebrado el 28 y 29 del pasado mes, ha decidido convocar un Congreso Regional de Sindicatos, en cuyo
ordcll del día figurarán lGl.s cuestiones más palpitantes que se
debaten en los medios obreros de Cataluña.
Todos los Congresos de la C. N. 'T. son trascendentes. La
opinión de los trabajadores, en todo tiempo y lugar, tiene importam:ia suma. Pero en las circunstancias actuales, es hondamente signilica.tivo que una entidad que arrastra tras sí a multitudes inmensas, que ,controla a la casi totalidad de los trabajadores de la región, se decida a consultar el parecer de sus afiliados respecto a problemas tan varios y complejos como son
105 qu"! tenemos que ref;olver.
.
En estos días se ha desempolvado, por parte de quien tiene
mucho por que callar, el antiguo tópico de nuestra actuación
dictatorial. Es sumamen.te chocante que personas que se han
pasado media vida criticándonos nuestro amor excesivo, místico, a la libe I"tad , y la otra media haciendo la apología de los
procedimientos de fu ~'r7.r¡. como métodcs de re¡¡lizBc:ionp,>l revolucionarias, hoy reaccionen an.te el empuje evasallador del proletariado, como un libera lote burgués cualquiera; incapaz de
comprender la cqmplejidad de la tran.sfonnación social que' estamos realizando en Españ1t..
.
.
La C. N. T. no celebra Plenos de Comité centra.l ampliados,
ni por ampliar. La central anarcosindicalista fija ~u línea politica consultando a los trabajadores, celebrando asambleas dOllde los auténticos proletarios exponen su opinión y marcan de
por si la orientación que deben seguir los Sindicatos a ella adheridqR.
"Por sus Retos le conocerás ... " La C. N. T. demuestra su
federalismo, su amor entra.ñable a la libertad. practicando la
democracia integral entre los que únicamente tienen pleno de~
recho a ello: 108 que, mediante su esfuerzo físico o intelectual,
contribuyen al bienestar general de los hombres, produciendo,
yendo a la fábrica, al taller o al laboratorio todos los días a
cumplir con la única obligación ineludible que tenemos.

LA REUNION CEI.EBRADA POR EL GOBIERNO VASCO, EN LA QUE
~E TRATARON DIVERSOS PROBLEMAS SOBRE LA CUESTION DEL
ABASTECIMIENTO Y LOS RELACIONADOS CON LA GUERRA
BIlbao, 4. - Celebró Consejo el Gobierno vasco, bajo la. J)l'eaidencia del
señor Agulrre. Según :nanifestaron los
mi,¡l!tr08 (1 terminar la reunión, se
ocuparon de diversos problemas de interés y, en especlal, del relacionado
con el J)roblema del abastecimiento.'
Se ocuparon también 103 reunido!!
de problemas relnclonados con la gue-

i

Buenos Aires, 4. - Las orpnIzao1onea 6indica1e& de la Capital '1 de todas las provincias han acordado
dedicar todo su apoyo moral y material al proletariado el!pat\ol que lucha en los frentes de batalla, P1'88cindlendo de los partidOS polltlCÓ8,
por entender que en Eapafia, como en
todo el Mundo, la vieja polftlca está
destinada a desapar~r Y que BU actuación es perjudiciftt para los Intereses dcl pueblo. I
Por 1n1clatlva de la Federació6n
Obrera de Bue1lO8 Aires, sen. enviado un documento a los trabajadores
españoles ofree1éndol~ la ayuda. del
proletariado argentino para llevar a
buen término la Revolución lOCfal que
se está operandO con objeto de 1mponer la hegemonfa. de las clases trabaJadoras contra 1& influencia de las
organizaciones poUtieas que aun 18
empelian en mantener BU actuaclón,
que tan nefasta ha !ido siempre para
los obreros. - Agencia AmaricaDa.

rra y de la organización que debe darse a las delegaciones, para lo cual se
tendrán en cuenta las circun~taDclas
que concurren en cada una de ellas,
asi como las necesidades que han de
atender.
trató de la. 5~tuaci6n en que se '
encuentra aquella. parte de la provincia de OUlpúzcoq, que se hnJln en po-

Se

del' de las autoridades legitimas de la
República.
El Consejo se limitó a enterarse del
informe denegando la petición de indulto para un súbdlt) alemán condenado a muerte por el Tr!btmal Popular, por lo que siguiendo los trlimitel
legales, se dió orden de que ésta se
cumpliera. - Cosmds.

La ética de los revolucionarios se mide a veces por el
color de la camisa. ¡Ah!, y
por el fijador y la brillantina
del cabello.
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El jefe del Oobierno visita ros ftente, de
Madrid, saliendo altamente satisfecho d.1
maC)ntfico espíritu d e nuestras fue'Izas
Mildrid. 4.-Procedente de Valencia
llegó t>sta. malla.na a Madrid el jefe del
Ooblt>mo, aeílor Largo Caballero,
n~()ntpaf!a~o de su hijo y de su secreL::mo partIcular.
Al presiden.te del Consejo le espera..
ban en su dcsRacho el general Miaja
y el jefe de opel'aclones del Centro,
general Poza.s. Las mencionadas per~llali~Rdes ll1allt,u\'i~ron un c..mbio de
Impresiones. y S('gUldal\lente IDllrcharon a vistiar di ver.~os frt>ntes.
Más tarde el jete del Gobierno giró
Ulla vi~ita al Hospital obrero, donde
converso- con las pcrl:iOnas Que alli se
el1contl'~ban.
En la visita qu'o Largo Caballero
hizo a. Jos frente!; con los generales
M!aJa y Pozas, comprobaron el malíniflco eapiritu de lna tropas. y éstas a
sa . V?7. mo~t.raron el entusiasmo que
la Visita les prodt;cia.
El jefe del Gobiel'no posteriol'mente revistó lu fuerzas del Batallón
Deporti\'o en el cuartel donde se en;.!'.~~~~~

SOBRE L'OS

SUCESOS DE
PORT-BOU
En el periódico "L'lndependant", de los Pirineos Orientales,
fecha 3l 4,el p~do, ,se da, la notic'ía. de uno!! aetas de fuerza que
le pice cometidos por elementos
de la F. A. l. de Port-Bou, encaminadOl a adueAa.rae del Cuartel
de Carabineros y. de la ComJsaria
de Policía de la IIlatación, agregando que, en vista de su fracuo,
los elementos de 1& F. A. l. intentaron hacer de 1011 individuos del
Camino. de Hierro un llUItrumento
par~ . • 11.I fine. particulares.. Esta
notlci& h& 81do reproducida por
varios perlódicolJ, entre ellos el de
gran tlraje "Paria-Solr", cosa de
todo punto encaminada a div~dlr
1u fuerzu antitaecistas, lo que
queda. debidamente refutado por
108 compafierol carabine~os y 108
camaradU de la F. A. l. de PortBou, 10. cuale., para m publlcación, a SOLIDARIDAD OBRERA
envian 1& presente protesta.
Por la Comandancia de Carabine1'Ol,' aal'(ento Joaquin Elltell6.,
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cuel2tl'8l1, y a continuación tuvo un
nuevo cambio de impresiones con 108
dos generales y con lo., miembró,s de .
la Junta Delegada de Defensa..
Al terminar esta reunión, lUJ:Imo
de Di~ manifestó a 108 periodllltas
que 'fua1lana se reunirá la Junta, para ultima.r lo concerniente al proble-ma del abastecimiento de Madrid
que ya quedó pel'filado en anterlor~
reuniones. Respecto a. la' de hoy mauifest6 que solamente cambiaro~ !mpresiones.
El presidente del Consejo fu6 preguntll.do al salir de 1/1 reunión por
los info~adores, si tenia. bul!~ !mpreslonCrS de su visita a 108 frentes,
y Largo Caba.llerQ conte.ttó que ya.
tenla dc antes el convencimiento de
que Madrid era invencible, "pero abora. dMpués de la vbita, he acado
- agrog6- la firme convicción de
que Madrid no Be toma".
Los informadores le hablaron roego accrca. del problema del abastecimiento, y t'1 jefe del Gobierno contestó que éste se irá. mejorando. "He
vi'lto que todos l~ aet10res de la Junta están muy diJJpuestos a enca.uza.r10 y & resolverlo rápida.meJl.t.e".
Otro periodista le pidió su op1nf6D
8tlbre el a.spec~o inter:nacloneJ, y Largo Gaballero dijo que ahor& .e encont.raba. en Ma.l:Irid , donde DO habla
problema... intcrnll.Cional. "Esto no obstante -aftadió-,-, 10 que 111 puedo de-tir eJI que en el extranjero V&1l reconociendo que tenemos razón y que
gan.amcs la guerra" . .

Con estas pa,labl'U dió por terminada su conversación con loe parto.
distas el presidente del COIUIejo.
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EL BOICOT A LAS
MERCANCIAS AtE- '
MANAS
Nueva York, 4. -

El pre41dente de

la Federación Americana del Trabajo,
Willlam Green, hablando en un mitin
monstruo celebrado en la Sallo Carneele. ha dl.r1gido un llamamiento a todos 106 sindicatos para orpn1zar P.1
boicot contra las mercancfaa y 106 productos alemanes. Oreen h& dicho:
Pido un boicot general por parte de
todos los ciudadanos americano. de
todas las creenciaa y poetc1onea soclalea contr& los productos alemanes,
mientras Hitler contin'Cle BU poUtica de
petsecuclón, intolerancia y represión
para con 1011 obrel'Olll &temanee 7. 1&
raza. judla. - Cosmos.
.
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