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nuestra guerra

e. N. T. FIJA SUS POSICIONES Los animales simbólicos y los olros animales que los manejan.· El mas peligroso

En el ~randioso acto, celebrado, el pasado domingo, en el Teaman~iado
tro OIympIa, c?mo cO,lo~on a la campaña de propaganda regional
que se ha realIzado ultlmamente en todo Cataluña por boca de
sus hombres representativos,.la C. N. T. fijó sus posiciones ante el
trascendental m?~ento que vive España. La marcha de la guerra
por CiONZA l. O DE REPAIAZ
y. de. la Re~oluclOn en estas horas históricas, exigia que nuestra
gallos
y
con
un
,allo
pompolament.
Que este p ob r ~ planeta, tan mal habl1
smdlcal or~en~él se de manera clara y definitiva A. la opinión públiencaramado en lo alto dt IUI tradltado. el como un " allto cazadero en
I.r. onma.railada sel\'a de la polltica
ca. Los prmclpales problemas planteados ante la conciencia naclone. &'Ucrreru. di Verean¡ltorts &
el Que cobran 1&3 plezu IIIAI sabroInternacional &litA In{eaLMa de IlllmaNapoleón), y tI luello Que 11 ha IDcional, quedaron expuestos, con las soluciones que ha de dárseles,
IU, o una huerta de la que se r8.Hr!las teroce!. Pero no todas 1I0n tan
trado al leopardO, ,eDer&1m8llt. tan
"an 101 mejor.. trutOl. Huta hoy. vI~e una manera diáfana.
fiera~ como In.~ plnlan. AsI. el león de
vl«llante: Inesperado lopor qUI n&dle
vian 101 comenll&lelJ aJe,res y tel1ces.
Había" ~ll pri!ller ténnino, que despl.:'jar el ambiente creado
Abi sinia. qu e t enia fa.ma de tremen do.
se explica.
La CODQUll!tl de Aalslnla pOoP los Itar
1I0bre
!.I)do
desdo
que
es
tu\'o
a
¡,unto
por los pol1ttcoa Slempre atentos a la maniobra, en cuanto se rePero yo. que conozco a todu estu
llanos era una contrar1edad pasajera
do comerse a mi pob re Dmigo I>!lrafiere a la actuaci()n de la C. N. T. en la vida interna de Cataluña.
bestias, p or haber anda do entre ellM
Tan luego co mo Inglaterra es tu'\"lera
lieri y a su ej érCito. en AÚlla . Otras.
mur.ll os a110s. si me lo explico. y pa80
sunclen temente "rearmadll" quedar1a
No~otros, hemos ll e~ado a la política catalana el concepto proleell carn bio. C.oI \ ftlma de DII,a ll ~a(I :I~ y
a expliCárselo al lector breve y cl ...
liquidado eete ma l ne,oclo. Pero surtarlO de la autonomla. Para nosotros, el sistema fC!deral no es un
cul d om~s~!cad¡¡s. co mo la lubn d~ Roramente. Asl conocln. "erdaderamw,e la revolucIón iWr1ca y 1011 comeDma. huida de los llustrlaCoH en Noinstrumento de separación, sino de unión. Nosotros no colaborate el peligro QUI corremo. lo. Ibel'Oll
IalM truDcen el ceno. Aquello pe!'vara.
en
C u.~ toi\za y en el Plr.\'e. 8ale
remos jamás con aquellos elementos políticos que detrás de la pay la manera de conjurarlo, ya que
turba la dl¡eatlÓD. Hay Que acabar
de pronto fur iosa y se come. co n
hasta ahora no hflCllo••ucumbldo decon ello. P,ro sin dar la cara. l!leo
labrA. "autonomía" ocultan propósitos separatistas. La Confederaa sr¡mbro del .:I1u n tl ú. nI leó n nbi3into.
bido al herolsmo de 10. miles de pnun ~lI. El leopardo da el ~8rpe.7.() en
ción Naciolllll del Trabajo tiende a hacer de España una sola uniy en Francia. <loJld e Lencmús un leó n
to~ de MadrId. ele....dOl. por eae hetl ltlrno extrernn : co mo quien da la
nI fren te elel Gobierno. terrible felldad federad a , "'obre la base de las libertades, en la más amplia
roís mo. a la alta \late,orla de Urre.
puntilla. Lo. ,"olpes mortalu los da
D O democrático. el e qu ien esperábaacepción de la palabra, de los pueblos peninsulares. Para qne la
dC\"oradores de los hlJM de la loba y
otro.
!nos una enérgica defensa del hu erto
de los hijos de H itler. el Genaerlco
unidad seR sólida, lo primero que necesitan los componentes de
IngJat erra. nrd"'era cabeza del caPl'OII'I!\l'io. um ell llzado por la frlU II&
(Gan s-Erlk : Gan80 Bravo) 1II0derno.
pltall.mo un lv el"l!a.l Y. por tanto. de
la misma , es goza.r de libertad. En este aspecto, la Revolución ha
fasr.lsta. 3U rl'irnos el chasco de ve rle
!UCeMr en la conquIsta de Iberia '1
la forma mu ~ada y perlecta del
tumbado. d(J rm ila ndo. en esp era de
rebélsado lQS ~oJl1c iones que los políticos tuvieron por más audaces.
Berber1a del faDuleo re;- de 10. VI\¡¡tuolamo. ~ra COIDO cabea de la deQue el leopardo brltánl ro le d~ la orResprcto a la socialización, era necesario decir, para que de
d&105.
mocre.cla : pr1lller ~ que da a 1011
den Imperiosa de "levántate y muerello se enteren en el extranjero, que la Economía y la producción
lIlPDlIO. de que ..ni llena la Tierra
n
de". Mientra s trl nto, allá en Scvllla.
De ute .nertl dlllfraza.da. 1nventó el
en gener~l quedaron en manos de los trabajadores, por abandono
sigue mi to cayo Qur;po de Lla no. perDe todOI estoll animal... el mt8 te·Comlt~ de DO Intervenclón-. Dicen
mible es el leopardo brltinleo. porque
son lftcación del ra l1l o~o gallo de Mode los patronos y directores de fábricas y talleres. El núcleo más
q~ •• e«!ln Leon Blum. no fu~ ella la
IL
IIU
enorme
tuel'7A
une
la
más
rennarón.
~i
n
p
l
um
"~
y
caca
rel\
nd
o
por
el
importante huyó al campo enemigo, por ser fascistas; otros, se
inven tora. si no uno de 101J tontol que
trlunro de In loba y del ganRo te utóda utucla Que cabe Imaginar. Dlslretiraron de las fábricas y talleres, creyendo que al faltarles la
en Espa1la puan por tener mucho ta.
mula siempre: para dlllmular miente.
nico. dueños y a de ~ll\lag:¡. gracias a
l~nto. que auelen ler los Que .610 po:Oir~cción y los técnicos, los trabajadores no sabrían qué hacer con
Preside el teaUn de un millar. o pola rnan sedu mb!'r oIel león que hoy «ose.n el de s lmularlo .In tenerlo.
co más, de famlllu Inglel&l para lal
blerna a 108 galos (en otro tiempo
los (' lement05 de producción.
Pero fueee ele ton to o fuese algdn
La sorpresa de todos ha consistido en el prodigio de presenH.to brttinlco (Que todavia quedan.
;; IeE: 2: S e
=
ciar cómo continúa la norm alidad en la producción. salvando las
a~lloque ,..11 _
ri,.pld& dlllJlllnuclón).
ttCialerra maneja el arma oontn E8naturales difIcultades de IR. er¡orme conmoción que estamos sufriendo. En este agp~cto, el proletariado "(:atalán ha dado pruebas
p&fla. 8eCUndack Mrvllmente por Fnlnela. (Dlpmol loe bt.nCOI de Inglatepalpa,bles de su capacidad para las grandes empresas que tiene
rra y los bancos de Francia.) Primeque realizar en el porvenir. El problema del Ejército popular quero el Comité slrvló pllr& Ir dando tiemo
ció tR.mbién claramente expuesto. Es necesaria la forma.ción de
po .. que Hitler y MWI!Iol1nl I!Ocorrle\In potente elemento defensivo al servicio de la Révolución. La
Mtl a Franco. ayudándole a matar la.
ReYoluel6a, Como DO 10 cons~g1a, ee
C. N. T. está francamente identificada con esta orientación, aporfueroa aJ .. ~aDdo lu dellbe:-aclones
tRndo los máx imos esfuerzos para crearla sobre la base del mandel Comlt6 • • In resolver nada. a Ter
do único intensificando las fortificaciones. Los obreros catalanes,
.1 el tumor r8Yoluclonarlo era. al tln.
en este sentido. están haciendo esfuerzos que merecen los mayoeatlrpt.do. Como no .~ vela venIr !tI.
..tlrpacI6n. !le In'l'entó la obst:'Uccló!l
r es elogios. El Ramo de la Construcción coopera de manera admiporturuella. para dar tiem po a l des1
rabI" a la defensa de Cataluña.
embarco de los cont lngen: e., It " loUna' ez más. la C. N. T. ha. expuesto su pensamiento en re,ermtnlcos. ha!!ta el total de ochenta
hción con la unidad proletaria. Es necesario llegar rápidamente !
mil hombres (quI7.á mA!!) que 3! cona la má:<ima compenetración entre la C. N. 1.'. y la U_ G. T. Allí
lideran necesarios p¡!ra a3egurar la
donde los trabajadores de ambas sindicales se encuentren coopefunelÓll exU~dora. Finalmente. por
.1 NtO no basta. lIe recurre a e~ta
rando con el desenvolvimiento de la producción, ellos mismos, en
D1IIlIlobra: Portugal dice Que n o de j:..
~cci ón directa. deben realizar la unidad. Para intensificarla, deIlIte"8l1lr AU frontera roA! Que por la
Puebla de Híjar, 22. (Por tejando a un l~do hasta ganar la guerra, todo lo que signifiquen
Gr&li Bretal\s. A..'1 ora bIen. como la
dcterminadaH horas de jornada, es preciso trabajar las que sean léfono, doce de la noche). - CoGran Bretalla y Port ugal !on UM rola .nUdad diplomática. y es.An r l en ~ 
necesarias. F ué una equi\'ocación plantear al principio de la Re- mandancia de Híjar, sector de télA «fiera comJ))Is» del. cnazilmo.
mente de acuerdo. res ulta que ee ta
volución la limitación de jornada, y este error precisa rectificarlo. cera, Nuestra artillería, desde su alemán.
oom.ctla del · control" (&.I¡l ..a la bArDigno
del
eZoo.
de
BerUn
o
de
HamPara la cuestión internacional, en el discurso del camarada poello de observación, divisó un
bara palabreja) uegura al caplta!!. burgo. es e l encargado de dar m~o
Mariano R. Vázquez. secretario del Comité Nacional, tuvo alusiomo europeo contra el peli gro Ibérico.
:\l
mundo
con
sus
dIecrur806
1ntempe14eroed a uta Impostura britán ica.
nes atina dísimas. Se nos trata peor que al pueblo abisinio. En la camión cargado de material de ran~lI .
n080tros no re clbl!'emos un tus ll. n i
Pero ni se come loe n1fios crudos n1
f,'ucr:':"1. eÓ;1 Italia. a Etiopía se le permitió comprar armas, cosa guerra, que avanzaba por al caqu : e le niega a Ulla nación civilizada que se alza para rec~lazar rretera de Mediana a Belchite, a mucllo menO!! ee comen • 1& J:lpaflr.
{Pasa n la octaya p{¡.gll1a. 1
l'tvoluciona.ria.
::tI inv:l.;.or extranjero que preteJlde apoderarse del suelo nacIOnal. abaltecer las posiciones del eneEste ea!'l) DO se dió jamás er. la política internacional. La migo en el Monte Calvario. NuesEUl'flpa decadente ha dado ante el alzamiento proletario español
el e.k mplo más vergonzoso de la Historia. Las naciones capitalis- tra artillería, con certeros dispata~. rp.lmidas en Londres, ha.n acordado el c o 11 t rol de costas y I ros, lo ha destrozado, dos kilómef ro;l t ,'i"l!" :"'1.r<l venc(>r a los trabajadores, No lo consegulré.n.
trol aotes de Belchite.
F .\ i: rt l(:;cordar n.l pueblo que es necesario redoblar el esfuel"7:~
Durante todo el día ha habido
]Jan".. (~o r~:iq;l1i t.' In victoria , el proletariado de la C. N. T. ?c reuma fuerte tiroteo, habiendo caolldo ,
Orden del dilo del Ooarreso Extraordinario Regíon: _ de Sindjca l o~ .
Ey(; r el".. el gran comicio del Teatro Olympia. Se han termmado las
'Iue tendrá lurar en Barcelona, :\ partir del próximo juc\"l's. día 25 del
al
enemigo
bajas
vidas.
Continúa
I
frivolid ades. las vacilaciones y los pesimismos. Ha llegado la hocorriente, a las dles en punto de la mañana, en el teatro I'arthenon.
ra de lit vietoria. Frente a nosotros se alzan los más po~rosos la· lucha en este sector.
UltImes. 137.
ndvel'SarioH. Jamás pueblo alguno "se encontró en tfance como. el
Zona Jt MClntalbán y Portal
1." l'reccmtaclón de credenciales '1 revl llicin lit· las mi~III:1~ .
ql ¡i:~ at l'avi<'sa la Espnim I'evolucionari ~\. Sól.o en nosotros ra~IC~ Rabio. - El consejero de De2." ~ombrl\mlt'llttl d r. .'11'5:\ de dlscu~ió n.
el St Telo del t.riunfo. La C. N. T. ha tlJado. dt' unu. manera defilll- fensa de la Generalidad de CataJ." Informe "erbal del Comite ~rt onl\1.
"." I>IlICuslón IGbre el (l¡clamen prelentadu ¡JIlr la ponencia no01"
ti":l, sus posiciollrs para conducir al pueblo revoh1ciona,rio, hacia
luña, camarada Isgleas, ha visibra.da en el Pleao de LocaIH '1 ComaIwJes del paMdo me!! de dleiembre.
el triunfo. ¡Ganaremos la guerra y, con ella, la Revoluclón.
5.. IDlonae n ...... l . - Sobre la .truriurRl'Ilón 'le ;os Si ndicatos

de todos.· Los que nos han

a nosotros.· No podemos
aceptar el cceonlroh. sin seguras garantías

!

In to"rmación direcla del

GOERING

u . ,

frente de Aragón

I Nueslra

Artillería

I impide el aprovi·

sionamienlo del
enemigo

Confederad6n halenal del Trabajo de Cataluña

I

.....
...

&2
.W

•

(aiYtarada: tuando oigas
hablar mal de un militiln=
le de la C. N. T. Y de 1a

F. A. l.. exige pruebas Inmedialamente. Y si ne
ie liS dan. da tu una
ccl.cc~6nJ) inmedla'a
~-.-

tado el frente, causándole boeoa
impresión la excelente moral de
FEOERACION ANARQUISTA IBERleA nuestros milicianos.
Han 11nbido algunos tiroteos, deTribulo a un viejo luchador dicándose
el resto del tiempo a
Tomás Herrero... viejo camarada
trabajos
de
fortificación_ La aranarquista, uno de 101 lorJadorea
de la ,",tual ,en.raolón revollJOlOtillería ha Beluado durante todo
nlrla, muere ea el preellO iDataute en que la Rem..... )IOr la el dia. La aTiación enemiga, pToqM tante IWlGlu~, ea'" ea la , . .
terida por Ilpln\OI de ella, ha
.... de""a. la F. A. l. riDde trihecho dos incursiones, bombarbato de admiraeión '1 de c.rlAo a
..te ooDHOQlate _tallador d. 1M
delndo Portal Rubio, por donde
Id... IINriarIu 1, a tra,.. d. ~.
a &odoe loe .... oon IU In~U,en h. presio;ado fuertfmente el eneela. I'tICIUtucl. bonrad.. '1 telÓn IUmigo. A última hon, se ha rechapleron . .n~... mu'1 aUo NI 1..
zado ventajosamente el ataque y
horU mi. "'rru de nU.ln hllltorla el pabellón emancipador del
hemos mejorado nuestras pOli~o.
ciones.
11 ComlU ('\enlnl,,!.r

Congreso Regional de Sindicatos

de Catalufta.
6.. lnfenDe rrtm.. ~. _ ... tnsetaraclón federal de la orranizaclón
si ndical.
7.0 Inlorme número 3. - Eatru!'t,urarió n II r 1.. C(lnse i·,,, "on redel:l '
les (le Economía, Control y Estadística.
S. l'osi!'lóll de 1" Or¡r:a niz.'l<1ión e n 1'1 tnllllU'ntn :l1·t u al.
al Orlen tarlón l'obre los Co n!lejos :\lulli l'ifIF· It'~.
bl
lIlaciones con el Gobierno r entrnl.
(1) rroblemu de la ruerra !tdual.
9,0 Informe dal dlreeior de SOUDARIIJAD omt~· A.
10.0 Informe del Ildmlnlstradw de SOLIDA1UDAD OBRERA.
...'.
11.0 Nombramiento de dlredor de SOLIDARIDAD
~ RrRA
cre'-rlo del OomIté lleJ10naL
IZ.. : parte de la oontnsef\a Ilndlcal. ¿~" rree l'''" .... I~ . la 1111pl.lr:tlll'ió .1
un oarnct de IdenUllcacl6n. ton ,,1 que arlcmis de !,,~ da to!>
lI ue .. nrditen la \ ,;'s:malidad del portador. ,' n~'il (\('ompaúa{ll' ,Ir su re)o'
pect.i\·.\ ' ·,tllffu rin ':
13: ' Ruc g n~ y p rcr;unt u;.
~

I. : I~ c l ' ~ : , .•. · i ll ll(·~ 1I :\ ~ar:. n c'nn nntit:I{l:tl'ion J1ur l • • t'l·re l.lrta ti ··
Comité Rcr;lollnl 1'311:, h a"cr l!ntrl'j¡n ,le la ~ I' red" nrlal '; y 1'1'(....
II'rr l --____
' ~ tnrjl'tlt
s dl' drIC.(l\dos.
__- .__- .____
,___
~~______• _ ______________________________.J
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SOLIDARIDAD OBRERA

Martll, Z3 Fehrero 1937
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Apuntes ' históricos de SOLlDARID"D OBRERA

LA

LA REFORMA CONSTITUCIONAL
:Al aer destituido de la PrMldencla de la República, AlcalA
Zamora ellcribló un libro -al que ya nos hemos reterido-titulado "Defectos de la Constitución de 1931", del que se
desprende el perfecto conocimiento que tenia del Código fundamental del Estado. Se conocia de memoria, letra por letra,
y cuantas Interpretaciones pudieran darse a cada uno de sus
conceptos y artlculos. Alcalá Zamora llevaba siempre en el
bolsillo un t'jemplar de la Constitución. primorosamente encuademado. Del uso. la piel de las cubiertas estaba descolorida y ajada.
"Sentla una verda dera obsesión por su lectura. En el automóvil. en el paseo y en cualquier sitio o momento que lIe lo
permitían sus ocupaciones. los dedicaba a hojear la Constitución. con la misma unción que el religioso lee su breviario.
El libro de Alcalá Zamora. especie de "Memorias" de su paso
por lp. ?residencia de la República. resulta de un interés e~
traordinario. pese a su estilo monótono y enrevesado.
Los grandes oradores. suelen sel' cscritores dctestables.
sobre todo si sou abogados. En España tenemos trt's ejemplos: Antonio Maura. Alcalá. Zamora y Manuel Azafia. Como
oradores. resultan perfectos; como escritores, su prosa es
confusa y premiosa. Ante lo laberíntico del estilo. el lector
necesita hacer un esfuerzo mental considerable para profundizar en su pensamiento y descifrar las ideas. Alcalá Zamora
expone en sU obra las grandes preocupaciones y las inquietudes que sen tia por la reforma <.le la Constitución.
DICE ALCAL.' Z:\:\IORA EN SU LIBRO

"En las elecciones para elegir las Cortes Constituyentes
-dice Don Niceto--, las derechas se abstuvieron de' votar,
faltando a su deber. Vinimos al Parlamento escaso número
de diputados de derecha republicanos. De ah! que la Con ~ tl
tución tuviese un matiz izquierdista. No tuve más remedio
que aceptar la realidad. Me encontré "in opción pOSible y
a dopté en mí la resolución de con tribuir a modificarla en
momento oportuno. Designado can di dato para la PresidenCIa
de la Repú blica; encargado. por lo tanto . de cumplirla y hacerla cumplir. creí en mí debel' fundam ental marchar hacia
ese propósito, sin la menor vacilación. con la más absoluta
lealtad.
"Cuando el 11 de diciembre tomé po.scsión del cargo. en
el Congreso. mi mano se tencl10 in'lolul1Lariallleqte l!acia unos
evangelios que no estaban sobre la mesa y m is ojos miraron
al Cristo que de allí habia sido r eti rado hacía tiempo y buscaron como refuerzo de mi promesa posarse sobre las palabras emocionadas de hermosura suprema. Y elevando mi
pensamiento al Cielo. las pronunciÓ "in mente": ¡Dejad que
los niños se acerquen a mi !
"La realidad se sobrepuso a la ilusión y al deseo ; la lucha
de los partidos, las crisis y las leyes que se votaban' en la
Cámara. comprobaban no ya las deficiencias previstas. sino
la magnitud superior a las previstas y otros grandes defectos
que pasaron para todos absolutamente inadvertidos. Con todo. formé un Indice de los artículos que cxigian reforma, y
de todos ellos hice un amplio análisis. que consta en la "Memoria" que entregué después. previos los discursos aclaratorIOS pronunciados en los consejos de los dias 2, 3 Y 4 de enero de 1935.
Al aproximarse la fecha en que desaparecería el obstáculo
numérico más importante para poder realizar la reforma de
la Constitución. o sea, la exigencia de los dos tercios de votos.
aunque no se me ocultaba que quedaba otro má.s gT8.lve, era
el que marca el artIculo 125 de la Constitución, que ordena
la automática disolución de la Cámara que vote la Reforma
Constitucional. El trabajo que lei y comenté. entregé.ndolo
después a los coniejeros, se titula: "Tres años de experiencia
constitucional" .
TRES DlAS DE PALIQUE CONSTITUCIONAL
En los circulos pollticos se comentó de manera humoristica
los tres consejos de ministros, en los cuales se dió el caso curioso de que sólo habló el presidente de la República. Los minist ros se limitaron a escuchar. La complacencia, los 51gnos
de asentimiento Que hicieron los consejeros radicalescedistas y
vagas promesas de Lerroux. llevaron a Alcalá Zamora la ilusión de que habia convencido a su Gobierno. y Que. por lo tanto, p'odia darse por hecha la tan anhelada reforma.
~ Cortes de la Ceda pareclan elegidas a propósito, para
esta finalidad. Por eso. el más interesado en prolongar su existencia. fué siempre el mismo president e. Se habia conseguido
ya «aplastar la Revolución); habia llegado el mome~to, pues.
de estructurar, jurídicamente. la República de derechas. Que
soñaba Alcalá Zamora para dar sa lisfacción plena a la Iglesia
y a la plutocracia. Pero pasó el tiempo, y con él vinieron los
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desengaftOs. El presidente no peft!Ó Jamu que Iba a ser Objeto
de la extrat\a maniobra creada a su alrededor por Lerroux y
Gil Robles. para alargar la vida del Parlamenoo In!ietinidamente. echrle a él de la Presidencia de la República; sustituyéndole
por Lerl'oux. con lo cual Acción Popular se quedaba de árbitro.
ra que el Partido Radical, disuelto por don cAle,. lIeria absorbido. en la parte que le conviniese. por el gnlpo G11 Robles.
ellmmado a los elementos menos aprovechables.
Cuando Alcalá Zamora se dló cuenta de la jugada de que
iba a ser objeto. inicia el ataque a fondo contra Lerroux y Gil
Robles. produciéndose los acontecimientos politicos que abarcan desde la crisis de septiembre. por efecto de los escándalos
de) «straperlo,.. hasta la disolución del Parlamento de la Ceda,
el 7 de enero de 1936. durante cuyo Interregno se producen los
mÁS grandes escándalos politicos que recuerda la accidentad:\
politica española.
UN PACTO QUE NO SE CUl\IPLE

Entre Alcalá Zamora y Lerroux. se convino que la reforma
constitucional llevarla el sigulent·e ritmo: una \'ez estudiado
por todos los ministros el «Tapport, en que se exponian los artiCulos que exigían reforma perentoria, se nombl'lU'la un ponente para que redactara el pro~'ecto de refom18. que se present~ria a las Cortes en el mes de abril, a fin de Que estuviese
dictaminado por la Comisión, en el mes de mayo. comenzando
la discusión. Que habría de ser lo más amplia posible. Como
la5 iZQUierdas estaban ausentes del Parlamento. al que 56!0
asistían los amigos de Martin~z Barrio. no habría que temer
oposición irreductible al proyecto. sobre todo disponiendo las
derechas de mayoria absoluta. Para el me! de juliO en que SI!
cerrarían las Cortes, por las imperiosas vacaciones veraniegas.
se tendrian aprobados la ma~'or parte de los articulas. dejando
el resto para otoúo. coincidiendo la aprol?ación de la t()talidad
del proyecto con los primeros días de diciembre. fecha en que
se cumplían los cuatro afias que marcaba la Constitución para
que la reforma se pudicra hacer por mayoria de votos, disolviéndose a utomáticamente el Parlamento. con arreglo a lo que
marca el artículo 125 de la Constitución.
Pero Lerrollx y Gil Robles dispusieron las cosas de torma
bien distinta. PuesLos de acuerdo, hicieron todo lo posible para
que la reforma ·de la ' Constitución no 5e realizara hasta que no
les conviniese a ellos. Su propósito era alargar todo lo posible
la disol ución del Parlamento derechista. Mientras. prepararla n
las cosas. desde el Poder. a su gusto. Cuando les conviniese
realizarla. lo harían. votando únicamente la reforma del articulo 125. que exigia, en t.odo intento de esta índole. que fuera acompailado de la disolución. Una vez desaparecido ese obstáculo. la reforma constitucional se podia llevar a cabo por mayoría. cn cualquier Parlamento de derecha. sin tener que consultar a la opinión. yo al mismo tiempo. se tenia preparada la
maniobra para deponer a Alcalá Zamora de la Pre5idencia de
la República. obligándole a dimitir o bien sustituyéndole por
Lerroux.
Esta Información que ofrecemos a nuestros lectores y de cuya
autenticidad respondemos, la confirma a su vez ·Alcalá. Zamora
en las páginas de su citado libro. He aquí lo que sobre el particular escribe.
EL PRESIDEl\'TE DESCUBRE LA MANIOBRA LERROUXGIL ROBLES
11

El trabajo Que lleva por titulo .. Tres aflos de experIencia

constitucional", que entregué a los minlstrOll despuéll de 108
oonsejos celebrados en el Palacio Nacional los días 2, 3 Y • de
enero. han sido la base de este libro. A medida que trascurría el
tiempo y avanzaba el año 1935. pude observar con hondo dls~ el poco entusla.~mo con que los partidos del bloque gubernamental sustentaban los planes reformistas. Indirectamente, se
hacia toda clase de maniobras para boicotear el proyecoo. Y hasta se llegó a esgrimir el amla utUizada por las izquierdas, de
Que no correspondia al presidente encargado de mantener y
hacer cumplir la Constitución, el abordar el tema de la reforma.
"Al llegar el mes de abrU, mi ánimo comenzó a vacilar en
relación con la buena fe de los ministros. Tuve necesidad de
llamarles la atención. para Que se cumplieran sus promesas.
Entonces. el Gobierno. designó a Dualde, ministro de Instrucción Pública. para Que redactara el proyecto. Se dló el cuo
de que los ministros habían perdido Incluso los ejemplares del
" rapport" que les entregué, para que estudiaran la reforma.
Suministré de mi archJvo particular a Dualde todos 1011 antecedentes que necesitó, para redactar el proyecto. 81U'¡e la crisis, fortnándose un Gobierno sólo con radicales. Se me dijo
entonceIi que había Que volver a estudiar el proyecoo. Nuevas
dilaciones y nuevos retoques. Be foriria otro Goblemo, COIl la
colaboración lmportante de la q. E. D. A., ocupando GU Ro-

=: :

bIes el m.Jn1sterio de la Guerra. No se vuelve a hablar mAs de
la reforma constitucional, hast~ que en el mes de junio se
me dice, que por consejo de 108 partidos, se acuerda no hablar de este asunto, hasta otono." Hasta aqul 10 Que cuenta en
su libro Alcal' Zamora. Ahora sigamos Informando a los lectores por nuestra cuenta.
Al comunlcArsele en un consejo de ministros esta determinación, don Nlceto montó en cólera y encal'¡\ndo~e con Lerroux y au Robles, les dijo que "este desaire le habla producido enorme contrariedad y que, pOI' lo tanto. habla ordenado
a su secretario que archivase todos los antecedentes referentes a la reforma constitucional, dolorosamente abandonada
y que no se volvería a hablar mM del asunto."
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un cuerpo a cuerpo .e ntre los tres personajes, Que habla
de tener consecuencias trascendentales para 10. polltica. Don
Nlceto. por medio de su embajador en Romo.. Pita Romero,
llevaba negoclaclones secretas para crear un partido de derecha. bajo su jefatura, una vez terminado su mandato presIdencial. y mientras. el Vaticano tenia la seguridad qL'e el presidente era un instrumento de la. Iglesia y que la política. espafiola estaria al servicio de los intereses del Papa. El Nuncio
en Madrid, que odiaba pro!undamel11te' a Gil Robles. tanto o
más que Alcalá Zamora. apoyaba y fomentaba la. in tri gR. 1.os
Jesuitas ya no defendian con calor a Gil Robles, cuyo fracaso
era evidente. No era el hombre Que ncce~ltaban Y. por lo tanto,
le . utilizarían. como a Lerroux, el tl\!mpo que fuera preciso.
Entonces. Alcalá Zamora decidió cambiar totalmente 108
rumbos de la pol1t!ca y echar primeramente del Podr.r a Lerroux y después a "Acción Popular". Durante los meses de
verano de 1935, se maduró el plan. En septiembre llega al Palacio Nacional, desde SUl.zs, el famoso documento del "5traperlo". Con este motivo, se produce la. caída de Lerl'Oux, dándole el Poder a Chapaprleta, instrumento personal del presidente. Surgen las crisis posteriores y, finalmente, el Gobierno
va a manos de Portela. hombre de pelo en pecho. y en qulen
Alzacá Zamora con!laba mucho para que trajese, desde el ministerio de la Gobemación. el Parlamento que le convenio., para.
seguir monopollzando la Repúbllca.
Aquella crisis .fué un acontecimiento por llevar consigo la
salida de Gil Robles. dtl ministerio de la Guerra. El .. Jefazo"
abandonó el Palacio de Bellavlsta. derramando lágrimas como
¡arbanzos. Al subir al automóvil, acoq1pnOado de su mujer 11
hijo y del que rué su subsecretario, general F'imjul, visiblemente
emocionado. dijo a los que le despedían:
-¡Hasta muy pronto, sefiores!
A la despedida se le llamó humorísticamente en Madrid:
"La huida a Egipto".
Los acontecimlent08 ocurridos en elite t\ltlmo periodO de la
RepÚblica burguesa.. en ~n08 de las derechas, revela la decadencía, la pequefiez mental y el caos. en que se venia desenvolviendo aquella 50Cledad decrépita, Incapa.z para regir 108 destinos nacionales ni los suyos propiOS. La catá.strofe era Inevitable. El trágIco ¡in <iel "bienio negro" justifica la necesidad
de una Inmensa y violenta conmoción que regenerara a la. eaciedad espaftola, cafda en el abismo y en la degradación. •rtunadamente, el pueblo velaba por su propia existencIa. Lo.
ce50S de octubre 5lryleron para dar mayor vIgor y empuje a la
Revolución. La represión, no sólo no aplastó el movimiento POpUlar, lIiDo que lo fortaleció. Los sintomas acusaban une. subida
temperatura revolucionaria.
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TRES DISCURSOS EN "CAMPO ABIERTO"

PI'

Azatia, después de obtenida su libertad en los últimos dlas de
diciembre de 1934, se dedicó a reorganIzar su partido. Las persecuclonea de que en apariencia rué objeto por parte de las derechas, prOdujeron en las Izquierdas una reacción favorable a
su Persona. El 26 de mayo de 1935, se celebró en el campo de
Mestalla•. de Valencia, el pr~ero de estos' actos, que sirve de
pretexto para que le concentren enormes ma.sas revolucionarias.
Vuelve . a repetirse el acontecimfento el 14 de Julio en el
campo de Lasesarre, en Bamcaldo y, fln·almente. como acto apote081co de propa!&P4a. se celebra el ma~lco comicio del campo de Com1llas de Madrid, al fiue aslstén ¡más de quinientas mll
penanas.
A eacuchar estos tres discursos acude el proletarIado en
mua. La Revolución estaba en marcha. Frepte al pueblo, dlspueato a recongy1star la libertad, rolo existlan unOIl cuantos
CODSJo~dóa ere polltlcos intppntes, perdidOS en un mar de
balas Pufo~a y me,n1obras, apoyados en una plutocracia clerical, d~~a y podrida•. El trtunfo del Frente Popular fué
la ~c\a 1001ca, preludio rae la gran conmoción social que
• avectDab&.
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Los ccAmigos

lo. legbladore. que lo hacen a espaldas del mili lógiCO 'eqtimiento revolucionario, V de toda una clare lÍvida de una mejor organtzación' económica.
Sin esl.a nefasta intención, ain e,te deliberado 11"opó.ito de dificultar a este
sector de campesinos, la determinación del Gobierno nOl parecerfa bien, ya que
determina definitivamente, 11 hora erll JlA de QUe asi .e hiciera, que nadie puede
llevar más tierra que k que corresponda a ru cap~ú(a4 de trabajo, 11 en tu
consecue1lcia, lo. elementol de prOducción han de equiparar"e también con laa
po.ibUidade. de prOducción; eato, evidentemente, no lo dice el acuerdo, aunque
deja entreverlo, 11 es con.eclLencia lógica de lo determinado, creemos, rin embargo. que las órdene. 11 decrtos deben ser meno", vago •• Deben re"ponder, concretamente. a los propó.itos predestinado •.
No seria justo ni lógico, por ejemplo, que un campesfno, cuva capacidad de
producción le permitiera la cría de diez cabezas de ganado, posellera granja.
capaces para la crfa de cincuenta o sesenta. en CU1l0 ca.o deberfa adquirir pie,,60S V granos V destinar 1ft. actividades a ello, en perjuicio de .UI propioa cultivo •. En tal .ituaclón, .e impone ju.tammte el que la. granj,", de capacidad de
cria luperíor al trabajo familiar, .ean patrimonio de lcu colectividades, por SU"
mM amplias persPectivas que le. permiten ~icaTle, por .u. eztensiones de
tierraa laborable. V de pa.to, inncesarfa. esta últfm.41 al régimen d. trabajo
familiar, a la ganaderfa V avtclutura, adoJJtllndo loa método" mc1l "Iadema. elaborado. por nuestro. técnicos, que producen un morar rendimiento con un
mfnimo esfuerzo.
La Come/ería de Agricultura, exclurivamente en mano. de una organiZación,
Aunque .ea de lar mál importante., e. un peligro latente para 14 .eguridad de
lo. pueblO'. Se impone rápldamente la colaboración de todas las organfz4ciones
campu'nas 4 la Obrll que no. e. comán, ri no .e QU'ert que en el campo e.talle
la guerra civU. Lo hemoa repetido .nfinldad de ~e.:. las relv'ndlcacione. toda. deben tener c4rclcter general, 11 14mIÚ deben reapor«1eT a 'niclaU"ar o 1'0"tulado. de "" lector lfItermfn440, en contrll riemfJT, de lo. ~emlll, el lo. que
mUChal HCU lUI.t. un ma,OT derecho,
CaUoI
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ISe tiene el propósito de perjudicar a las colectividades agrícolas?

.e

rra

SE ROMPEN LAS HOSTILIDADES
Rota la armonia entre e! pre5!d~,te y el lJoblerno. comen-

PARA LA CONSEJERIA DE AaRICULTURA

Nuevamente el Consejo de la Generalidad ha legiSlado con el propósito de
regularizar la situación de los peque1íos propietarios 11 arre1ldatarios.
No e.r trañamos ya esta determinación de la máxima autoridad calalana, que
entraña una scr ia amena za para buena parte de las colectividades, creadas al
calor de los primeros chispazos de la 6ublevación mUitar, JI no no. extraiia, porque en el Gobi erno de la Generalidad, mal que pese a todos. lo. campesinos no
están representados, ya que la representación que ostenta hOJl la Unión de Rabassaires en el Gobierno, no es md.& que un reducto de la pequeña burgusl~
trente a los parias del campo.
Desde que la reacción del campo emprendió la ofensiva contra las realizaciones revolucionarias, del departamento de Agricultura no salen más que decretos, órdenes y acuerdos. con la finalidad expresa de proteger a la burguesía
del cam po contra las just as aspiraciones del campesinado revolucionario.
El derecho de las colectividades se basa hoy solamente en el poder de nuestra organización. A nadie, hasta ahora,
le h.a ocurrido estabilizarlas. dándoles una realidad legal 11 un apoyo que precisan, va que edán C01&Stitu.idas po.
los elementos má" necesitados del campo. En cambio, todas la. atenciones, todas la" facilidades de orden moral JI 71UJterial, tienden a bemffclar a los que
traba1an en régimen familiar, a los que, inclusive, se les destinan, o cuand~
menos ésta es la disposicion de ánimo expre¡u,da infinidad de ~ces por nue,tras autoridades má.rlmas de la Consejerta de Agricultura, se les procuran créditos para que puedan desarrollar nor71UJlmente rus actfvidade•.
Un paso más (le la reacción hacia el edificto revolucionario que uno. e.forItldos camarada" de cierta" comarca" han logrado alzar, JI que responde 1'1'namente a las características de aqueUa zona reacia en grado IUperlatiro a la.
nuevas formas revolucionarias.
El propósito queda e8tablecido; pero que C01J.3te que con iJl .e Incuba un
.ltado de agitación, que lum! mce.arla, con toda .egurld4uJ, la Intervendón de
IOJ "tamento. lU1'erioru, , llUI corrUJXm(fc 1'lenamente 111 r .."cn"abClllfad 11
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Un cable del Presidente
Cárdena.
Hoy, 5e ha recibido en la entidad
«Los Amigos de México». el siguiente cable, respuesta. al enviado en el
momento de la constitución social:
cEndérlz y Albajes. Presidente y
Secretario sociedad «Amigos de México., Barcelona. Profundamente
agradecido retórnoles su cordial saludo.-Presldente, Cárdenas.))

CONSEJO DE LA ESCUELA
NUEVA UNIFICADA
Se pone en conoclmlcnto de todOll los
I

maeSLros nombrl1dos pal'll la comarca dcl
Bnges. y que const an en el .Boletín
011clal de la Genemlldad de Catl\lufia)),
del dla 31 de dlt.:lembre <le 1936. qllo
deben ))1\8I\r (\ recoger el nombramIento
a la ConseJerla de Cultura del Ayuntamiento de Manresa, cualquier día . da
diez a una de la mnf'lanll y du cuatro a
alete de la tarde.
Para ser Incluld08 en nómina. tcndrAn
que presen tnr n esta ConseJcl'la. en el
término Improrrogable de diez días,
Que termInarA el dla 2 elel mel! da
marzo. un certificado de torna de lloseIIlón. aval.lldo por el Consejo Muni cipal
del puebro en el cual lel cOl'rellllonda.
actuar.
LA. no pre~ntllclón del tal certll\cado,
8e InterpretarA como renuncia de su
carao. Y pl)r io tanto, el Interesado perderá .ua derechOCl.

Se

COIllU.

<!ste batall~

,Ua :U, de
01\ cuartel
d a), para

I

\bue)o".

í

A LOS

'. TOllO
. TOS I

Jtecorlh

j\trO!i pr4
toa de la

ra verifle
dló el PI
dJr, hui
1& "aa&(

navllntur

departam

la mafian
la tarde.
Record.

eD."'"

recibida••
Bareelo

....,U'........ 1.17

_ _ ._ _

s

~--o-_-:-_ _ _O
_L
_ I_DAR1D!.~_. Ol . EI_A
_ _ _ __________.______....-....~'_'_

.d y lealtad ante todo

LA MASCARA Y EL ROStRO

-

LA P.ALOMA . DE LA PAZ
_afftOl 8ft 1M YI8¡)tru de otftt
conflicto.
lA qUl~n lile daN este al\o el
premio de la paz?
No lIábe lo que hizo aquel buen
NObtl, deJAndonot en
tIerra
d. ftllnot el reperto Anual de este
dlJ*>ma. Oan.. de oomplJc:aroo.
un poco rnás la extmmcla. Por_Á
que lo cierto es que cada año se
vun8 mas dlflcll la deslgnaclon del Ilustre agraciado aun cuando todos
e8tQI m1lerablell que estl\n a la cabeza de las naClone; not hacen 1.. aue_
rr.. en nombre de la paz.
'
. •
Hay qUien propone que el premio de la paz se trasforme en premio
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A.noche .e publle6 el primer número de
"Catalunya". ór J:""O nocturno de la Con!tderael611 NactOnal del TnlllaJo. redactado lid ¡enrua Tém6eula. qIM era viva'
_te flPerado por .1 proletariado catalAn.
Nnc,llm fralerl "tl colega nace, no con
10B balbuceos de (oda Iniciación, sino con
el nlor. la experiencia '1 la autoridad
de la C. N. '1'. ; pr¡r io qll<'! de._de el prl·
mer nMlero cUMta con la adhesl6n de
enormes nClcll!os obrerl.tall.
"Clllaluny.". contra lo que se pudiera
creer. por .er nl'rma en las publlcaclon.s ,emelas. no ell UfI& ed icIón nlHltuma
nuestra ; .Ino un dIario de ,ecureo. propiOle. con propia InformacIón. con col.·
b"rNdón !!,pec1al. J11Ira ~I ; au nq ue Id!!o·
1Ií'/cllnl!!lIle III!!lmo~ lo mlllmo. la n80no·
mfa y el ve~tfdo .. rAn diferentes.
Lo que pudl~r~mot decir ruptC:lo a su
ruón de In, Jo ha dicho él ya en 1KI
primer edllorlal. No. IImlt.rt.mOI a d.teari. la IlIr'A '1 (f!cllnda vida qut eorresPonde a lo nobl e de ,u ml.ttmt.
He aqul IU artIculo da fOAClo:

del humor.

lo

Jt:n este

l-

cua. P2erre AUdlat, propone que este premio se le co~a a

M. de Oraeffe, mtnlstro de Neroclos Extranjeros en Holanda. Porque

a

en Jas proposICiones que el eancUler del tercer Relch hizo a Holanda
par~e que estaba e8Crlto: "Por otra parte, Hitter se compromete a 8"'~
rlntlzar la integr1eJad del territoriO de Holanda" a lo que M de
Uraette COllte8t<l, SIn Inmutarse: "La Pl'OJlosición de Hitler es IIUperj)ua
porque Ja Integridad territorial de Holanda no depende mM que de Ho~
landa misma".
AJlredo Km, que na hablado recientemente C4W WeHe también
trasrormarla el Premio Nobel, para otor'....'o a qUien dIMe ~na Ulttrpretactóll mAl! !lel de este "ver¡onzoso .momento del MImdo". OOnIIdera
que el concepto de la pu el demasiado abArkto deade que Jueilln con
esta pRlabra todos los asealnos mtemac1oóale.tf. Expone, IkIp\léI. el punto
eJe vista del Il'an eacrltor _Jóo. Para Wells, los pueblos son hoy mucho
Illenos nacionalistas que ante. 1, por tanto, mM internacionalistas. Contra la aereslón de los usUl'ptWSor". oon mayor InteO/Helad se extiende el
sentlmtento 1DternaclOnaA enlire 101 hombres. Los ~1tDIc» de moda
en ItaHa y Al.manJ&. Y que han OODt&g1ado a Oh'0$ puelfk» • imitación.
es Wl ffenell de COfta cartera. Well. no es. sin tmÍlU'I>, un "contra" tasClSta., porque no es "contra" nadt.. El contra, ea una negaclóll , la que
el antepone el ..1>01···. Aal le mueetra "por" la ciencia y " por" la UniVeraldad. Cree que el sentUnJento Ulternaclonal18ta del mundO podda reco~
,ene en una nueva EnciClopedia. Del mismo modo que en el Jt'lo XVUI,
bUDd11SO en las ~mleblas, penetra la luz por la Enciclopedia, podr~ repetirle el fenómeno, porque también se repite la oertalr.ón del hOr:Izonte hu-
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,·entlJa un et !dcnte problema de Ifeneraclune•. ó!ale á I;¡ luz "Catalunya".
que. InaplrAnclose en las corrientes 11bt.rta~s y tederalistu -elfencla /lenuina de la C. N. T.-; viene ti de·
tender con máximo entusiasmo 103
principios de la liúertad y las con·
quista. de la RevolucIón.
Se MDLia 1:0 Iran nece»ldad de un
periódico que en el propio Idioma
verniculo ;nterprewe con la IIdell·
dad ¡Oh .enellla todo. 101 problemas
del proletaria&4o catahin. Cat.luAs, .1
pueblo lab<Jrio~o y modesto que tra-

.

I>'\J. l' lucha comJudamente; el Que

t.-

h.ce marchar las fábrIca. J lo.
lIeres; el IllJe extl~e d. su rico .ub·
~uel" la prech,da pot:1Sti.; el que conYlerte 111 a,uIIs de SUI 1'10' en oro;
el que cultiva la madre tierra. abon"OOola eon el .udor fecundo d. .u
propio esfuel"~o; la Catálufta' .erdadlr&, tenia antia de un datenllor Incansable. t\HIrl. 1 decidido.
.4. llenar fate hueco viene ·Catalu·
111a". cuando hablar en catalAn no
nlllc. hacer pollUca. sino rendir homenaje al ritmo hl.tórlco Impueato
por la Revolución. La RevOlución ha
abIerto d. par en par lu p\HIrtu del
idioma 1 ha ,anado para '1 todo UD
movimiento; . todo un niOtlmlento nvoluclonar1o por elencla, cOnJICuenw,
",tulluta, lJIeorruptlble: el nuestro.
"Catalunya" terá el upontftte ro"
ftel de Catalulla. Todoa lo. latidol dll
. pueblo cataliin. 101 problemu pecullare. de elite rico frllrmento de Iberia,
tendrin en Il\s párlnM dti nuevo dtarlo oonteder~ uno de IU mAIl ftrmes
baluart.. La Conttd.raclóD Nacional
d.1 Tra1HlJo, or.anlzaclóD .-ouluIMlt. catalana. eu'la pot.netalldlld re,,,11lC'lour1a te npendla lmpet_
tlMat. por el rllto de la P.nlD1u1.
Ibtrlca. en T!rtu4 de IU conlteel6a
penluular. a"'rqulca. tederalllta d.
1& RIYoluclón, habla" a partir d.
hOJ. dtlld. ",te periódico lOyo. en eataJú, en IU propio 1 peculiar Idioma.
hlljo eUJo. acentol la verdad .. mAl
bella '1 lu er..r(lfu d. la -:-1I&ft PI-

de

1-

t:~ b,

(/uletuues ¡Jrolund1l.8. el! 111$ que

J:Ite ea el pensam1ento de uno de los cetebrot más claros de ~e mo-

mento.
Nu nosotros le pre¡untamos 11 Wells, DO. J)reguntamos a nosotros
nusmos, preguntamos a las sombras del momenkl h istórico: ¿Dónde está
DldetOt?". ¿ElL Dlderot el propio Wells? Por lo pronto Wells afirma, como aflrmaba Dlderot, que "toda hueva orgam:taclOn 118 de comenzar por
atraerle a la Juventud".. ll:8A ha I1do una de laS ¡:l'andes hab1l1dades de
1011 UJUlJ)adOres. frente a la mlop1& de los democratu y socIalista!. Despues llay tres reeones matet1ales para el fundamento internacional. o
de la palo Impr~scindJblet: l." x.. moneda. 2.° Los medios de trasporte,
y 3." La Palie l., entendiendo por Pollcla una Sociedad de Naciones con
~es !Ól1das. Huyamos entonces de GInebra, donde la solidez no se ve
mM Que en el eCJlfIclo...
.EmUlO vandervelde, sin IR! ataauras mlnlsterJala, opina alrededor
del mlamo tema, con mas claridad práctica de político en uso, puesto que
se trallada a España para opinar. La paz es Espafta,' PIIrece decir. Esto
no lO han querido ver loe ciegos y han colocado la CUllUón en un terrible
dUerna:· o Ja no Intervenclon traerA el remedio o lo traerá la Intervención
a11Da4a de lu demás nacional. No: Hubiera sSdO mucho más sencUlo .
deJane armar a España, a la España legal: en uaO de sus derechos
democracia legitIma. No se hizo aal. El 7 de agosto, prohibiendo Francia
la saUda de armftS adqUirIdas por el Gobierno upatíol a la industria de
lUerra pi1vada, encendlO la luma. Con aquella.s armas, en aquella lecna, ya no llabrla guerra ez:¡ &pa.ña · ahora. lIoy -.éase la opinión de
oamuo Hoysman~ "contra la realltencla Inflexible de todo un pueblo,
UDldO como lo esta. contra la tnVas!lm extranjera, los fueru.s internacionales del fascismo no trtunfarln". Siendo aé1, Vandervelde cree ' "que los
Uoblemos democrAtJcos contraen una grave responsabilidad" al promul-'
p.r 1nde!1nldamente una ¡uerr. civil, .atroz".
Mas nosotros no creemoe, en ue sentido de 1& reaponaabWdaci de eatu
llamad.. democra.c1al. Noe basta para ello trasladarnos al atio 1918, y
VIl' a HUIla 1Jlt.ervenlda, tras loa eJércitoe "blancos" de aquellOll ¡rottaoos Den1k1n Y Kolt.chak; nOl bMta mirar a ' esa Abisinia l!anar&llte,
VSOla4a por Musso1tnl como una runa de doce años. con el encogimiento
de nombrOl de todos.
.
¿No Hl'~ que, en efeckl, la decadencia de Europa el un hecho cierto?
El Il'1to leneroeo que IUpone el libro de Jean Richard B1OCh: ''EiPAlDe I l!:apagnel", Elpafta lo extiende ante el Unlvereo: "iEuropa! ¡Ell- .
ropal" Porque lO que le o1.iCIan loa marchantes de esta hora, es que SI
JIIpafta le aca~, ae acaba el Oootlnent.e, aun cuando "les Pyrénéea la
separent de l'Europe". O qUllU »01' eeo mismo...
.
Que not c:Ucan a noeotr08 101 espaflol~ a qulM debe darse el Premie
NObeI de la pas. Y d1rem08: a quien le akeva a escr1blr lObre 101 NCU_ de Prancla e lDllaterra la frase de San Pablo: "Tu hermano, dl'tsDUGO y ouDlertcJ de llaIU, m.oea tu IOCOrJO. Tú no le 10 duo Luero. tú
10 hU mueno."
lIIaa.. "what la aone, cannot be Indone", que dicen loa Ingle...

Fed.raclón Naclona' d. la
Industria F.rroyiarla

.EI Abu.lotl

8UBSI!X)()ION DE VIOB
La Junta de tita 8ubl!lecdón, por
mandato de una uamblea pner",
lleudo al p&IO c: ~ lu CA1UJDft1aly ceo.
.uru que por .1IUDOS com~ t.
rroviarioe se hlUl vertido contra el camarada David Poveda (del SerYlcto de
Tracción, por 8U gestión en el Conaejo Municipal. deportamento de Abuto.t, ha de hacer patenle que eate compaJlero ba actuado desde la coutituciÓD del Oomité Anttlucieta (de! que
(ormaba parte'. huta la ~ecb •• con
un iDluperable aentldo rnoluelODar1o;
por lo que lIi¡ue mereciendo la confiansa de la. or• .anlAelón que 10 llevó al Pl\~to Que ocupab1.
Condenamoe. pues, la I\CL1t.ud de
aquellos que con nnea particulares pretenden tachar la conducta del expr'l. ..~
do camarada, que, al jl'ual que todo.
los que ocuptn Clrgol de ~I
dad deben lIervir la. cauaa 1I0cial y no
los intereses Indlvldualea.
' .

no, d.' a.t.Uón

Se oolllUJllla 11 todo. 101 ml11clanol de
o.! ste batan6., QU' . . pree.nten maftana.
IUa ~, de di. a doee de la mallana, en
,;1 cuartel MJltp&rtaeo" (ÁY1npda d'Icarla), para ua uúnto u.....ce. - -El
\buelo".

¡ A LOS PRESIDENtES DE
'. TonOS lOS !tINO.CA.
TOS Df: LA REalON
t.ATA'ANA
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JtecorllamOll a kdo. 101 OOIDJNlAnos prelldentea de lIS llad_tOI de la re,ión catalana, ..... ,.ra. verificar el encario ..... le ...
dló el palado sábado, deben &OUt dJr, hallt. el pr()Jdmo juev.., •
I la ('.AIa C. N. T.-F, A. L, VIa

I

: navlmtura Durrutl,

t departammto
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I"or la Cumlalón:
V. Ponel.
Juan P. "'''re,••
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los "camisa, . negra,» han 'rac••• do en .u.
intentoi d. establecer .1 orden en Etiopía.
La dom nación Italiana tan sólo ,. ob.erva en
las medida. despót;cas adoptadas por ,••
Autorid .. des y en nim iedades que r.fl.jan l.
(ultura de Ita". a travé, d. sU dict.dur •
lan9uin.,ia

Londres, ~. - "Manchetlter Guar- e.túl orJanizadol co~ loe ¡hU,. .
dlan"-comentaDdo el atentado con- en gru~ de "balf1lu", es dedr, e
tra el marlllea1 Orazianl-deeJara que regimientos. Se l('s en.s~a a marear
108 Itallanoe han tnu~aaacJo en JUS inel paso, saludar al modo ta.ac~ta..
tentos de establecer el orden en Etloblandir banderita. tocar 1& trompeta.
pla. S610 controlan reglones pobres y
Un gran adelanto. - Fabra.
reacción poetble por parte de la.
reeea
IIrm...
.
: población.
; Proletarllldo catalAn. tralMlja40res
La ejecución ~l obilpo Petrus Imd. la C. N. T.: ·Cataluny.- aaee! ¡ VIPrOXdn. a ...rición
prtllOI1Ó tobrlJlaaDera a loI JDcUpIlU,
.,. Catalnfla!
: e\lYo esplrltu de rnuelta es cada dfa
m" t1rme.
o
No es ¡rato llaI:er pÚbllco que. clIluBajo el reinado de Halle SelusU
tro d e la primera d!!Cell a del prór1mo
1In .u primer número. "catalUJl,." pumes de marzo, • pondrá a la \·enu. el
había mAs seguridad que ahora. No le
Órgllno de la Oon!Ie jeri& de Samdad y
bU. UJl ariteu10 d. Luis COmp.Ul", . - ,·e ningún signo de que los Jt&llanos
AslslencllL Soaal, que lIeYlU'á por nompreellmente Merito. del que reprodueiJnll hayan podido estableeer un sistema
bre "Slas". Se enrarga de fU cUrecol6n
el slrul.nte ?"rrato:
admUllltratfvo. El viaje de.tde Adctl.
la Oficina de PropaganC1& dU'lglda. por
el bien conocido lIterl'oto José Marta
"La ...toda. tn la JU'"" .GOOIIva- ¡ Abtba .. Djtbutt e. mi. lento J menoa
_sirado por el dlrecl.or geneI " .s.Jad.1 Ju IInllll de utlS I!"- . seruro que antes de la lnYUlÓll. !lb Francés.
rnl
de San id ad ~. ..\li lstencl", Social. docI
funda truformaclÓD laclal. :m pu.blo todu partes puede ~n. el
tor Félix M ~rti lbllñez. q ll!en con su al¡
ha"" ..nado. por su propIo llfuerdllCM'dtn. La. IIOla empreca en que 101 to consejo ha lml reso a la nuel'& rc\'ls1 ZO, DUI'o. b!llullrtel en un ealto pro- i taUaJlOI han CJbtentdo all1ln 6)(}to .s ta un carflc¡ er vrrd!\C1erllmente popular.
sin restn r le nada de su valor bIIIl'll.co.
dtt!0I0. En el .mblto de la tutura
en 1& Inlltrucclón. LoI nido. ettopell
humallo y revolucionarlo.
convivencia. la tolerllncla J la ~ lan.r6D .1 resplandor de IW ,trtud...
lA etapa Illterlor al lS de JuI10
oomo una _
I.jana. JIa..-.
cambiado JI ftIonomfa th la Reptllllca. La IfllJl cOllmoctón teftala un JaEl C-I&é ae,tonal de la C. N. T .. de Ca talulia. absolutamente idenIón, dará entradft a una nueva 'poca
Uf. . . . . . . 1. . . . .~ H~tantes de la orpniaaeJOn eonfl'debflt6rtea. Por "O le lucha. Jh¡ Nte
ral ea l. J ••ta de
lnLerter, baee conatar ~ ·l . . . . enér(iea promom.nto culmtna el larto '1 terrible
&.na. . . .tn . . . heehee IaJDeD&abla que ~de hace unes dÚ18 a ata
prOOHO hl!lt6rteo de nulltt'o ~". que
,arte • .tenen IlleedleDIM l!II ele..... comarcas de Caialüa, heehOl qu
loa Nbeld. !lln prectpltado aon bo_ _ .....ra IIIÚ e_triea reJlfthaclón '1 lIuti enaJIMI ""lIen... a
ea"ad.. ¡te .1I1l'1.
"."
• .,.r _n .... 1"lellibllidad. . . elles va el PftIflrto J lA MI're.IIeta
"Para conaelUir ..te obJ,tl.,o; o . .
de nlMlt"'" ldeu '1 de nuestra erpaIzaCll6n confeden1. BeBIO! de ltaeer
pnar la lUerra, obtlNlon..... 1 pricon.tar que ello olMlMee a '-'me,.. '1 pro'oc:lclones que se deben nimordial bulco para ~oda otra 00Ia, ,
lar a teda Clellta, ))I'eell....... los eompaAene 110 raer en Ja cela"" fIGe se
d.pu" J enlar.r.do con lo ,rimero,
taponeD. IlODiélUleee al..."". anaei de . . . .r, por ~ve Qft !eII el
depurar. ordf'nar la retaauardli. , ..r.aM, en C8,,"lWi.. Nn el c..Hé ........ J ... l'em,.~ "e la
iablecer klI prlDclplOl d. \W& Il\leva
Janta de M,uri4.,d. ,.ra reei~r . . eU. la .nen&aet6a ,~e.
~poea; par. poder ,:onM.ulr leO COII!apera.... , ..... qlle &M. ..........e... ., !l1.,aUantet te
tra qUI.D Ma (IUe lo 11lftcult. o lo
cueata de la i_,otianda e~tle)lri..a de ena DOta. , llIIae pl'Ot!8l'llnn rIIIperturbe de . mala o buena te . .COIlTIell4'tar 1 cu:npihlleD!ar, en an todo, el espíritu de nneltra ,,"laPllctón.
n. que nOl!. dtspoulII\mllll a actuar. dlror ..1 C.lmi'é Re"Oft••
eleDdo ,a poctI.~ palabras. pero ' con la
m ..........
.loeueDela de IIlII !ltcbllll. ¡No ..
VALDIO DI
. de perder 111 un mOftllHlw!
. .,......, U .. , . . . ... 1N'I.

sin

•
cI. -SI.,·

I

.-1

•

at, pilO 2,',

U, •• diez a . . . de
la ma6ana, y de cuavo a liMe te
la tarde.
&ec:on1.... la ."enola d. llar
Cl1Un........to a 1.. IIIItrucelon.
recibida••
llareelona, 20 de lebrero d~ 11137.

CuandG un orraru..u social alea... el volumen que Uen' la Confederación
NMItIlal del 'lnII.~ nCJ' ha • Cltusar a naéUe ntrafleza (JU(' . 11'1 obsta nte tJ
~,.. t1ep......., el control q. . . . ejere. .obre J.$ pet'5onalídad moral de sus
. . . . . .,
PN lit lIesll"........dol mlya eoncepcl6n ética de las eosas d~ja
...sta"" . . dellar. .,. fttevlt.lile el he<!hll de que entre las filas del proletanado conlederal haya quienes no estén :l. la altura del ideario qu c informa a. nuestra central sindical.
La C. N. T., rcfteJo (le sus comidos, Ilroduclo de una larga experiencia .,
de um\ intachable aduaélón, time IIi en delermlnÍtdos unoll IWKtuladolJ que valorizan ri pnwnnaUaad l:fImo Of,anismo jlroductor, eminentemente revolucionario. Nada ba,. en tI idearlo de Ja Confederación IJ\le pl1eda ser merecedor de
eftlftrá. por paMe ~ t'UantOl poIeAn en su l!oncicnI'la el elevad concepto de
la ...,.,... ha. .".. El contenido Ideolór1eo de nue5tra or¡¡Lnlzar,ión, es eQejo
ele ""lda, ele Ilbenad, de equidad. de consecuencia revolucionaria y de eapacldad HIIttradh'.. La ""'Ita Ile naatros conrre!lOS, la qu. se refleja en la )rfO",pa" oral ,. esenta. pJne abiertamente de relieve cUllnto decÚJMJS.
Si llamándose elemenl'IIf de la C. t·. 1'.; !l1 pret endiendo obrar l.'l l101IIbre
eh! la C. N. T" ha,. ,.U~ClI, ¡tboeados :L la inmoralidad. I:mnetcn acciones ~
rablel; Ii lIf lleI'iI en 1M peet'H calOt al latrotlnlo mAs de5ca~ r3-do. a la ImJU)lieJn
,.kII. .'a, a la IrrelpotJable acluaclón Ilue crea. 001011. que puede levantar p.ret.t.1 y pNduelr an macto morboto altamente ¡Jet.ludlel,,· :1 la buena a rtncmla ...
debe . elltUr entre el Ilt4fktartado ólnllla~cista, no puede culpane de eno, ~M
rabio Ud. en cuenta, a la Con(ede,.,u~ ión.
.¡
Nosetroll- eondenamot t&do. eDanw. producto de una Interpretllcllm ..utet&lI1enie penonal, paeda MI' an detdoro para lu Ideas que nM son qNt1....
NadAe, .-en" • 110 earros en Ja organización, putde aetaar apartAd40ee
de la. JICIfDIaS eoalederales r r~,.ldándose en la organización. No !Je aehaque,
pue.. a ésta lo que no responde mi, que a la condueta d, dektm' toe ....
lIlen"•.
Pree_ &ener J,aahllftlte en eawta que las más de las vece" quielU!ll hall
proc~ en el
'enlpante 4ue antes bemos apanta4o, al tan lllquleza
ban sido el~teI 'e la C. N. T.; aunque para obrar con mayor desembalazo
en e...n'" • rfflpo....WlIda4H, hayan ustrdo el nombre (le hita.. No . obstante,
nuestra orp.1liuelón ha Mnewnado siempre en forma adecuada a qUieaea, ...
Jid. de ID HH, ,.tteneeleDIa • ella, han cometIdo nee!lOB repaclla"_ Pua
DO!iOtr.., el ifIIe "en _ conClueta paede I'mpalia, la Umpldez eJe naestro ideal.
, es un ellemigo; peor a.íln llUé el enemigo, porque al primero Jo tenemOl eIltrenie, I/lbethos que Jiada bueno podcmo! ellVft'llr de él, en tanto que qUfea . .
MUdo o . . . ,..&re JiONtr... 1 obra mal, nOl engafia, 1, a!lemAs, representa 11M
rtmora p.... el .,anee pr.,rellt'o de nuestro Ideario.
Con la lealtad, con la nolillesa lf1Ie nOl earaeteri%a, trazamos est&I C01IIMeraelon811 • tenor lIe bf!ChOl cfJIllurables oeurrtdOl PM ahl, '1 &obre IOIJ eaIaI
lI1Úere eeliatle la r."l1MbllJ4a4 a la C. No 1'. No, nO!lOtros no smnot ,..,...ubll!ll &141Il10 or,anlllDo stndJeal del mal ",e otros puedan cometer JIOI' ~
o bien ,., lIlaJa laleaclón.
.
Son muchas las veces que le han aehacado .. la Confederación cuIIIM de
1.., fI1le ella es cmnpletamente ajena; unalt veees ban sido los enemlgOl, . , . . .
~OI tlempre a eom1Mltll'llOt, empleando Incluso la vileza y la difamam6a; ....
t'eu!I han ndo lee""," 1111 tinto afines quienes, por proceder eon U~ JJaa
propalado 101 mayores diAlatel!. De 101 priJMrotI. eabe etJeJ'llrlo to4Io; eJe 101
." erundos. bien puede esperam la suficiente cir~nllpeeclón para saber dIIt1n' ,uh'. para no atribuir a an or,.nlmlo lo que tan !!Óio atañe a dñera,1g . .
elemen," in~ntrolados y eaya adaación repudia antes qae nadie la ' " ' "
Confettel'1leibn.

'EL FRACAsO DE ITALIA
.J,.
EN LA DOMINACION DEL
PAIS ETIOPE

DI"

," viso • tocio. lo. milicia-

liJo "1". .,, conC4fpto,. la e, N. T. puecl.
...,o,isa, la"1I , 'lid ••• Cilio, .ti nombte
de 8"a, cotneten ciertos désilpre nS ! vos

EL NUEVO OIOllNO

La Jania

AVISO
mueva, pr.-

Be IOlleU. ma.Lro o

ferible jóven.., paN. Il8CUELA RACIONA LIS'r A.

Para loUcltudel y condicione.
elCrlbAn al SINDICATO UNTCO
C. N. ·r. de Totan", (Murcia).
Se rue,. la lDmedlata contellaclóD
por ..,. urrea te el ouo.
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"ut-
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Martll, 23 Fehrero 1937

LA C. N. T. FIJI( SUS POSICIONES
•
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ORAN MITIN DE' CONCENTRACION
REOIONAL, EN EL OLYMPI"A
El domingo pasado, en el espacioso
teatro Olympla, se verificó el gran
mitin de concentración reglonal, org!l.nlzado por el Comité Regional de Catalufia de la Confederación Nacional
del Trabajo, para. fi jar su posición
ante los problemas que la guerra y
i .. Revolución plantean al pueblo trabajador y antlfasclsta.
El acto tuvo la nsistencia ~ntuslu
ta del proletariado, que llenó el enorme local, siguiendo COll visible interés la autorizada palabra de los ora. dore$ '3 demostrando su adhesión, ademés, oon nutridos apla.usos.
A las once menos cuarto, comenzó
el mitin, que presidió el secretario
del Comité Regional de i atalu1ia, camarada Valeno Mas.

si se os Quiere imponer una dictaduesta ban prepa rados : la persecucl6n lo
forUn cacloncs. garantfa de la vIctoria. de hablar con rigor de lo! sacr1fi ~ lo!J
ra, no la consintáis.
habla impedido.
Se refiere al Sindicato de la Construc- de la guerra, aumentaron los salarios
ción, que en do,; dlas ha enviado al y disminuyeron. la jornada de trabaLos anarqtdatas, perseluidos por la.
En siete mcses no se consIgue la
frcnte mós de mil quinlcnt.os afiliados jo, creando as! ulla mentalid~d tOnRepública, se echaron a la calle y saperfección. teniendo que sostener la
para fortificar, y que Yt1. venia hacién- trarla a las necesidades de ¡,. victoguerra, adaptar a los parados, conju·
caron la. Revolución sobre el mIsmo
dolo desde tiempo I!n Catalufía. Si los ria
rar la crisis económica legada por Poi
pede!ta.l en que se quiao instaurar la
AnallzR el aspecto de la r.taguarcapitalismo. Después de analizar las compnfíeros de la Construcción no son
dIctadura. Lo que no se concibe ea
basta ntes, hay que Ir R ayudarles; a su dla. con diversiones, tcatr ~ y es¡xpoSibles deficiencias, dice que los quc
cómo en 1M alturas hayan podido 01lado deben estar todos, con menos pa- tácu]os que ahora tiencll mayores Incntican nue5tr:.s fall as deberían acer\idarse los detalles de aquellas luchas
gresos que n unca. 10r que se compagicarse a nosotros pa ra aunar los es- ia brus y más hechos.
en ltt, calle.
Manifiesta que h ay que vlrtualizar na mnl con las privaciones de lo. ~ue
fuenos y elevar la est ructuración d el
Enfoca el problema cataltn y prelas consignas, dando fondo y forma a rra y la sangre derram ada.
trabajo, en vez de combatir slstem á·
gUlta sI alguien puede creer que en
Pone el ejemplo dc Madrid, que relos acuerdos; h ace la afirmación de
tica mcnte a la C. N. T .
este aspecto la mentalidad de la Relas conquistas obtenidas y establece dujo. a 1 tener cerca el enemigo. el
Estudia los posibles errores del CRm ·
volución pueda. ser la mentalidad de
una relación ent.re la vanguardia y la tra bajo no lmpl'e<cindible, para entrepo, muy bien a provechados por quiela LUga. No; la C. N. T. está lejos
rctaguardia. No es quc se aproximen garse a la fortificación. Eso es lo Que
nes de todo hacen llolftica, para lle·
de 106 concept<ls sinlpllstas. Cataluña
momentos de sacrificio, sino que los vi- debe hacerse en Barcelona. como va
¡tnr a la conclusión de que sc ha prono ser' separat.lsta, sino que ha de
vimos ya. Las demandas de la guerra a hacerse en Valencia, y en otros luestar ligada al aspecto naolon&1. Ca- ced ido con recta ¡mención . Se hRn cc·
gares, y no entregarse a la t'rancatalufia será acaso el corazón de Es- , lectivízado las grandes propiedades de
chuela de ir por 1($ cafés, pasea rse,
los fascistas y se
invitado a lo~
pafía, pero no politlco, sino anarquisdivertirse en espectáculos. Todo el
pcque¡)os campesinos a un irse a las
ta.
mu ndo debe cumpllr con los debe res
coJectividll des. Cuando se recojan las
En este problema. pedimos Que se
que
la guerra impone.
fut
uras
cosech
as
se
vera
el
valor
de
nos comprenda y Que no nos des troLa unión de los t rabajadores a un
la colectivización.
cen lo que tanto nos ha cost.ado. Pono es un hecho, tras siete meses de
Lo inadmisible cs que de eso que
iticamente, Catalul'ia está hoy mejor
lucha. Alude a la nota de optimismo
llama n errares nucstros ~ c argume nt e
Camaradas, compañeros de toda
que IlUnca, graCias al espiritu de t ranQue fu é el pacto entre las cuatro orpara fraccion ar la tie:ra y crear peEspaña: En nombre de la C. N. T. os s :gencia en que se hall tenido oue coganizaciones, hecho el más destacado
queños propietarios. como h a hecho (' 1
dirijo a todos un fraternal saludo. En
locar los diversos organismos. Hay U!'l
de cuantos se han dado en España;
fas~ismo. Con csos pequcños pl'opielos actuales momentos culminante5,
espíritu de comprensión, aunque no
el ne to de la Mon umen tal fue un hetanos se pone un vallada r enorme :\
la voz de la C. N. T. no podia dejar
sea completo.
cho h istórico... Que ha quedado Inlos traba jadores rcvoluciona rios. y se
de o1rse. Ante la. carda. de Málaga, el
Ante todo, hay Que reconocer (. ue
• cumplido. NI se ha municipalizado la
quiere justilicar la pequeil:l propiesiempre rechazado atsque a Madrid
existe una guerra internacional en que
vivienda., ni se ha mUlú ci pallzado la
dad . sobreponiendo los in tereses de
y la contenida ofensiva fascista en se juegan todos los intereses. Ante ello.
tierra, tal y como se firmó en aquel
clase ro. los interesf' generales dcl pr oAragón, la C. N. T. va a !ijar sus po- . tenemos que unificar nuestros esfue rpacto.
siclones, plasmando sus pensamientos,
zos; la compenetración debía haber le!ariado csoañol.
Es preciso que piensen todos que esLos dos Gobiernos ha n h echo lo que
orientándose para. el futuro.
venido mucho antes. Basta ya de ma·
tamos
viviendo en tiempos de enornle
hnn
podido
y
lo
que
h
an
sabido;
pero
Este acto es el corolario de la gran
tamos entre nosotros; alto ('1 fU2g0 '
responsabilidad, que cada dia la sijira reRlizac.1. por toda Catalufia, en
en la retaguardia y que se abra en el , en general han obst::1culizado la labor
t uación es mM grave y delicada, y si
de la socialización. La intervención
la Que se ha comprobado que la. voz
fren te.
no nos entendemos. será cuest ión de
de la C. N. T. se ore con simpatía. por
En el aspecto social. Cataluña po- dE' los Gobicrnos ha de ser colaboraq ue nOS pongan de acuerdo los que esdora. no combaLiva de las conquistas
los campos.
dría dar la pauta, para las revaloratán más allá de 1115 tr incheras el día
obreras.
Lo., oradores que m~ segulr'n en el
cione~ y reivm dicaciones de la clase
que vengan púa acá.
Arre mete cont ra los vagos que se Dauso de la palabra. desgranarán los pen- prolE'taria. En el año 1935, la C. N. T.
Sentís los traba jadores que m a.
samientos de la. Organ1zac1ón para propugnó en un mitin por la alianza sean por Valencia y Barcelona. mientras pueda discutir'se a rriba no pu"
tras el campesino tra ba,ia. Nadie de be
conseguir el máximo redim1ento y las revolucionaria. con la U. G. T.. ~in
den Impedir ni poner obs táculo paR.
holgar en ticmpos de guerra ; hay q Uf
concomitallcias de los partidos politimayores realizaciones en pro de la
que los obreros, que S011 los ÚlllCOS
ada pta r la mano de obra a las nece- .
coso un if:cRn do el esfu erzo de los t raguerra y la Revolución.
que
sinc~rrunente comprenden la unihay
que
fortifi
.
sida
des
del
momento:
bajadores para la plasmacl6n de a
El compañero Juan Domét¡ech desdad del proletariado, que las dos orl'evoluci,.Ó!l social. La revoluci6n l'stA car y emplearse en actividades consarrollarA a contlnuacI6n el tema "La
ganizaciones sindicales lleguen . a
poliUca en el momento actual y as- ya hecha . Ahora. 10 que importa es que t ructivas.
acuerdos concretos ternúnándose ;as
Rcclamu.mos
y
exigimos
seguir
Inen
a
~am
o
:
eRS.
.os
mismos
trabajadores,
pe,cto social del mismo " _
divisiones en tre ambas. Y sois vo.
tel'\'micndo en la vida de España pa ra
en las fáb ric8.!i, en los talleres. sin preotros quienes debéis empezar a reaJ
c~ns~ gui r la victoria y Que no sea poocupar.se de que el Que hable Sl'R de
lizar eso en los lugares de trabajo, e.
SIble la explotación del hombre por
la C. N. T. o de la U. G. T. rebasen
los sindicatos. en todas partes, rea,.
el hombre, ni n uevas guerras. Estudia
la opinión de los que creen (lile sólo
lizando así una p resión sobre las sinlo ocurrido en I ialia, Alemania v
vompat'ieros: El Comité RE'gional
ha de haber puntos de contacto. v
dic ales que es el paso más seguro rara
Austria con los movimientos obrcros.
me encarga que en su nombre os hayan a la coordinación. a la estr;lct.u.
ganar la guerra y consolidar la ree~trangulados por la peque¡)a burgueble del problema político y social.
ración . a la verdadera unión de todos
constnlcción de la nueva sociedad ('ue
S1(\
y
sojuzgados
por
la
dictadura.
PoEl problema politico no debiera exislos q\l~ han sufrido y a los que se
se está ío¡'jando.
.
ne de manifies~ o la miseria del camlir. Todos los trabajadores deberian
quiere cortar las al8&.
Est udia valien temen te el probl ema
pesino andaluz, aragonés y castellano
apartarse de la polftlca., que aUn suby el que se oponga a las realizacio~' advier ~e que no estamos dispuesto~ sen mayores que las posibilidades de int ernacional al ponerse en vigor la
siste. La C. N. T. no se decanta a ninnes de Cat aluña estA más cerca del
a tender las; por ello, ni se deben mirar
no Intervención er. España. y dice
1\
que \lna vez conseguida la victor ia
gún lado político y necesita fijar su
fascismo que de Cataluña.
la compensación monetar!a, ni las ho- que se hoS ha considerado, 110 ya covivir sea morir; preferimos morir l~
posición concreta. clara y terminanteHay que unificar por la base. El car1': , de trabajo .
mo abisinios, sino como abisin ios de
vivir esclavizados.
ment e.
ne t n o debe d iferenciar a los obreros:
Hay
que
obedecer
las
consignas.
porcll\se. El caso de que un gosegunda
No
n
os
oponemos
a
que
otras
fuerHace historia del ,roblema pollUco,
tod05 tienen la misma responsabilidad.
biemo legiti mo no pueda dispon er de
zas intervengan; pero a base de la so- que ellas significan afi rmaciones pa1'3
Que empieza. mucho antes del 19 de
Que cada cua 1 asuma, pues, la 5uya.
cuando ganemos la guerra. Debe des- armas para. combati r la insurrección
cialización.
julio y aoo antes de la. c ·,fda de la
Precisamente si la C. N. T., dando
aparecer la desigualdad capitalista, con en SU propio territorio es ÚDico en la
Se
extiende
en
consideraciones
paDictadura. Al advenimiento de la Retodo cuanto tenia en un lacrificio imsus diferencias económicas, que aun
Historia. El bloqueo internacional es
ra concluir Que se deben poner en pr ipública, nace un nuevo aspecto ne.ra
pagable, ha colaborado en el Gobler-·
un hecho y ya no podrán venir nuesDler plano los intereses de la guerra. existen.
Espafta.. El obrero, que acoge con 51mno, ha sido para que nadie pudiera
Expone las necesl" .des pre5entes, tros hermanos extranjeros a combatir
Se
refiere
a
la
ca
restfa
de
los
arpat1a la. negada de la. República, pendecir que eludla su parte de respontlculos; dete saberse rápidamente cu:il con la venida de 'los refugiados. y pide a nuestrQ lado.
só que ella podrla solucionar los prosab1lldad.
que cada cual se imponga. un tributo
Las potenCias extranjeras han creaes el coste del pan y de la ropa. El
blemas del traba jo. Pero la República
Termina espresando Que de la ltn!6n
monetario semanal para la guerra. do un mito de la Revolución en Esde
Euzkadi
ha
impuesto
(]
..
e
Gobierno
venida a desglooar intereses estrechade las dos .sindicales, saldrá el triunfo
¿Qué importan los 5acrificios a quie- paña, sabiendo perIectamente que no
el precio de los artfculos sea el mismente un!~CIS, toma UD rumbo que de- de la guerra contra el fascismo y el de
nes están acost umbrados a ellos? Ex- se les ha negado el reconocimIento de
mo que regia el 18 de julio. Lo ml5mo
frauda al obrero. tos monlrquicos
la revolución, contribuyendo asf .. la
presa la paradoja de que sean los an- las deuda~ y que las colectivizaciones,
se debe hacer aquí, porque de lo conformación de una cataluña y de una
timilitaristas quienes precisamente las socializaciones. etc., eran imperio
t
rarlo
se
va
a
una
depreciación
de
la
Espafía, ejemplo del mundo proletapropugnen por continuar la guerra que de las circunstancias por Instinto de
moneda, que seria la ruina. Eso es lo
rio.
se nos ha impue&to; pero an te la rea- conservación, y que al abandonar las
Que debe hacerse y no poIftlca.
Al concluir, fu~ calurosamente ova.En conclusión, la socialización es lidad Que se impone, tenemos que rea.donado.
.
.
una condición Indispensable de la vic- lizar el esfuerzo supremo para rendir "
todo cuanto necesite la. guerra. SI no,
toria, que nadie podrá lograr aisladano habrá poslbilidr : de triunfo.
mente. An te todo, ha de estar el In, Los obreros ya practican estos ss.te~és supremo de la guerra, de CataToma la pa.labra el camarada Gaaluna y de España. ';uien no lo entien- crificios; ellos mismos han dado pautas y consignas para buscar por metón ~val para desarrollar el tema
da asl, históricamente habrá traiciodIo del trabajo ~l triunfo y la consolinado la victoria.
«Problemas económicos en la guerra
y 1& r~ucióru.
dación de nuestras conquistas.
Una. ovación cerrada a!X)ge el final
CamaradM: El acto de ooy es el code su discurso.
Somos antifascIstas porque I5OI11OS
ronanúento de la jira por Cataluña.
antimilitaristas, ant1capitallstas y anticlericales; pero somos, más que na,.
Nuestra actitud, en utoe dlas en que
da, organizadores de nuesLro movítodo está. reconcentrado de cara :l. la
núento.
guerra, puede prestarae a malas InterSegUidamente toma la palabra el
Hay que tener la fuerza necesaria.
pretaciones. No obstante, conviene
camarada Jaime R. Magriilá para des- para ganar: ejército regular, mando
af.lm1ar que la aoda1Juc.lón, en cuanarrollar el tema «Consideraciones de
único, disciplina voluntaria, espfrltu
to 8e refiere a organlzae16n, es un arla guerra».
ma poderosa, de profunda vinculación
de sacrl!lcio". Y acabar de una . ez
Trabajadores. compañeros y amigos con el carnaval de las demandas. Una
con la guerra.
todos: Las palabras de hoy serán la derrot a nos avergonzarla a todos, tOEl 19 de Julio, la econom1a Quedó
continuación y la ratiftcación de las mo una victoria a todos n06 alegra.
desq uiciada. Los d ueños de fábr icas
palabras de ayer. No podemos hacer
AcabelllOS con la gOlfemla, la vagan106 accionlst.a.'1, los directores de las
rectificaciones de las fin alidades de ci.a y las costumbres capitalIstas, para
fábricas, los técnicos rectores de la
nuestra organización, ni de los compro- i mpon ~r la moral obrera.
vida económica, de!aparecleron, pormisos que hemos adquirido con todas
se vt&ten la casaca republicana y ac- que 'eran fascistas. La economía quedó
Como los anteriores camaradas Ma,.
las f uerzas que a nuestro lado buscan grilió. fué ovacionado.
Industrias el setenta y cinco por r,'.en'
túan como el enemigo más solapado
relajada por parte de ellos, mientras
la victoria contra el fascismo.
to del capltallsmo, lógicamente tenían
y ' más indecente, enfl'entando la. ReQue por la de las organizaciones obreEl antifascismo no es. una final1dad,
los obreros quc ponerlas en marcha, a.
pÚhJica contra. los obreros.
ras se daba la orden de volver al t ramenos Que e l ext ranj ero creyese posiLos anarquistas realizaron una crf- baJo, a laborar, por imperiosidad del sino un medio pa ra desh acer el fascismo ; cada fu erza debe a portar el máble que en Espftlia se hlciem un SOI'tica. consciente ele lo. República, danmomento. SI el obrero no h ubiese toXlmo de su potenCial para que dia a
teo entre todos los que esta ban en las
do la. cara, y siendo por ello persemado la dirección del trabajo, todo
dla se afirme lo conquistado.
trlneh~ras pal'a ver quien le tocaba
luidos.
se habr& perdido.
Ent ra a estud iar los aspectos de ia
Un
taller o una fábrica, sustituyendo
Se gesta el movimiento fascista.
Mariano R. Vázquez habla en nOIl1El Gobierno no entendía nsda del
guerra. El Ejército ha de ser a bRlle de
al burgués huido por .ot ro nuevo
culminando en la noche del 18 al 111
bre
del
Comité
Nacional
de
la
C.
N.
T.,
trabajo. No hay en Europa ningún Gv
dueño.
divisiones. La organización ha acorda- sobre el tema «Aspectos lenerales del
de Jalio. Toda la democracia sabia
blerno tan inepto como los que ban
d.o entregarse a la realización del EJérAparte del perlectfsi mo derecho de
que fíe preparaba algo, que no había
en
toda
la
PenlnsulaJ.
movimiento
regido a España. La InIciativa tuvo
popular, y ya lo ·está poniendo en
los espafioles a administrar su casa,
Camaradas: Vaya ser breve, porque
manera. de coorcl1nar las cU!erenc1as ~~ partir de abe.jo. ¡Y aun se dice Cito
práctica. Se refiere al mando único, en
no fuimos nosotros loa que nos sublees hora de realizaciones y no de padel Poder. Alguien s e aprovechaba. Y,
Que hay faltasl El setellta por ciento
el q ue se ha de tener en cuenta el Vilvamos, sino ellas, y perdieron la parHan
transcurrido
siete
meses
labras.
DO obstante conocerlo todos los parde los m illtanta, en vez de OOmal' po..
tida.
lar
de
las
organizaciones
y
sus
conde lucha y han pasado muchas :::osas
tidos poIlticOll, no le daban Importanslciones polltlca", como ·otros hacen,
para
afirmar
que
todos
deben
quistas.
Se refiere a la guerra de arm amt'lly no hay nadie que pueda decir que
ola, por creer que ellos podrfan sofofueron al frente . Los Sindicatos. desresponder al mismo. Interesa más qu'! ha hecho todo cuanto ha pod ido para
tos y al recelo con que unas pote nCias
car la rebelión.
articuladoa en veinte adol de perseesperar a que se mande, que cada cual
miran a las otras esperando ser miliganar la guerra. Es hora de hal)lar
La C. N. T. decía a los obreros: Precue!onel poIftlcas, )0 mismo durante
cumpla con su deber.
tarmen te más f uertes para. imponerse.
COIl crudeza.
~08, no esperéis nada de nadJe '1
la 1I0000wa Que oon 1. RepdblJca, no
Pasa a eetudlar la cuestión de las
Crit ica el error de qulelles, en vez
Pua a la ·* ,lna .ela).
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Discurso de Mariano R.
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LA REVQLUCION y LA GUERRA, AL OlA' Hay actividad favorable a nuestras tro!)a •
"UEST S
'
en casi todollosfrentes yeon mas intensidad
EN .~
A PERIODISTICAS ..
Co~
808~nemos en, 101 sector•• d.1 Jarama y Sur del TaJo
'1

motivo de la guerra que
contra el fascl8mo, alrunos rotativos h.1l
efectuado una encuesta perlodfstlca para
,'onsult.lr 11\ opinión de una serie de perso.
. ,
najell, en el I!Ientldo de expreear y pu'ntu....
l1v.nr lo que debe hacerse para ganar la guem. Los cOlUUltados han Bido muehos; pero
lodos ellos hfm coincidido en 11\ creaelón de
un potente ejército proletaria para batir ' al
CA.SCismo. otros, empero, han hablado de la
1\ usteridad, sin darse ' cuenta de la posición
c~onómlca que ocupan, pues algunos de ellos,
perciben sueldos utrOnórnlcos, y mal pueden hablar de aus~I1t!Íld quienes tan mal
~A. ben interpretarla. Hay' qu{en ' t&1nbién se
! d extendido hablt.ndo sobn; la d1lIclplina,
' !n olvidar en el trMCUrso de J~ p~~ación '
'~ (1'n !¡rn ,' a 10 "Incontrolados):, Sin dll.r- '
se cuenta de que esUD en v11Ql' Unas dlsposlclones que prohiben termltÍantemertte ' ir a '
tomar café en 'coche, y eUch', con este p~
cedimiento. han sido los PI1~eros , ep \>Ulne•'·rlas. TetaL que en el fondo dé !!sta encuesta, de personajes y personajillos, no he1:10:; su :;uno nocla en lhr.plo y, por tanto, no
otra COla, que la presunción de \ter firurar¡ IU nombre uM VIIII iUa en l .
'ÑlDII de los peri6c1icos para no decir nada.
, Ya baoe mucho tiempo que estftmos convenci40s que loe- ~naJés fiada
- - que decir de nuevo al pueblo. Todos ellos están completamente agotadeí. Ko tienen nlniWla or1g1nalldad; todo • calCOll~nft. y, pla¡1o. Aquf,
1. dDIcoI que tienen Ideas propias, originales, renovadoras y atrevidas, son los
II'Ibajlc!Orel. Nueatro malogrado camarada. Durrutl, fu6 el creador Y organt-,
lIdor del ej6rc1to proletario. Después, los trabajadores en masa, sin aguardar
la ... Di II palabra de los parlanchines polltieos, efectuaron las 'colectivizaciones
, ambatuon de un manotazo todo el poder económiCÓ de la gtan burguesfa
, ar.roD & la ves una potente economia de guerra en Catalútia. Los dem6&;
• hall lIbJdo hacer otra cosa, que discursear a dos carrlllos, 'hablamOs de l.
..
UD1dad, lIIl desearla, y del mando llnlco, para seguir mandando ell08; pero como
lMIIO&rUI queremOl dejar bien sentada la visión que ·tiene el 'proletartado SC!bre
la .-:ra actual, tartlbi6n hemos efectuado nuestl'l~_ ~~uesta. El primer cOn·
1111. . b& Ildo un obrero que trajinaba a cUelltaiJf~-_orme capazo cargado

"abo

¿cómo crees tú que se PUed~ .;anar la .... erra?
- - ""..-PueI mU7 f6cllmente -nos ha conteatado oon .toda.. agur.ldad y aplOm~
Ollado IIP'mOS concretamente el objetlvo final que' persqulmOl.
' -¿Qaf QQ1ereI decir con ello?
-I'UtI, aenCUlo. Saber de una !'o rma concreta, 51 nos batimos por la Re_ _ demoorf.tica. burguesa, o por la Revolución proletaria.
,
y 9tro que estaba soldando un raU de un tranvia, a la mJ.sma J)reIWlt!h
DOI ba oaDteltadO:
...()f..tva 1DCeeante en todos los frentes y Revolución en la ,retaguardia.
Loa del han COIncidido, y, en el tondo de estas respuestafl. tened 1& se¡urIdI4 aIIIolut& de que • donde radica '1& verdadera .clave y camipo de la vlctorlt..

di

~_~ ~~~~,

:0-

de

\,.

:
",uen avartzando nU.ltra. column~.1 en
. )
.1 ••ctor d. la provincia d. Avlta.
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de
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,
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MIdrt4, 22. - :In el eector de 1& pro-

tir

v1DoIa de A'Ylla, nueatraa tuerzas han
UIft40 a cabo un avanee de gran 1m~ La m.aroba de las fuerzaa
NpUbl1C1&Q1 hacia. Oebre1'08 ha en. . . . . IJIUD& resl.lteDcla por parte
di! . . . " NI1stenc1a que, tru dura.
Iaoba.' tu, vencida. Nueatraa fuerzu

:R~s·

no
de
~St

han llegado a la vlata de' las primeras
casaa de Oebreroa, estando la pobl ...
ción dominada por ' el fuero' ele nu. .
tras bateriaa. Todas 111 comunl'Caclo%lea hacia Avila, deade el
de El'&.
codal, han aldo cortadu por nuestras.
fuerzas, que dominan toda. aquella lO-

eo.

na.-Co&mos.

io
de
as

'D.I.,.d.
.rte d.gu.rr.
Junt.
D.f.n•• d. M.drld
d.

MadrlcS, 22. - Prente del Centro.Iln ll1 J:acor1&l, .fueao de odón 10bre nulltraa poatcionea, l1n causar
dafto al¡uno. Nuestra ~erfa aealló
el tuero de la enemiga.
ouadarráma.-La art11lerfa republl·
eana. y el fuego de nueaUol morte1"Ol
d1Iolvieron lb concentraeiones faecio-.s .d e -la reta¡uardia' enemiga con

certeros tiros.

' Sur élel Tajo. - 'Nueatrns po8lcto·
nes de AlIodor fueron host1lladu
por el ed8IIlJ&o con fuego de eaft6n ' y
tuaU, liD O&UAl'DOI bajas. Nueatraa
~ rtpl1caron adecuadamente. En
DUeBtral lfneaa de eate eector le pre·
aentó un IOldado procedente del cam-
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.1 d.fa de hOl, nuNtru fuer. .
ftifi atacado briOlalllente al enemilO
.. todo tI trente del Jarama, lanún·
dOII al ualto ele lu primeras pOIIclo.
.... tIlemJpa, que fuerou aband0b8.
du Ulte el empuje de los nuestrol.
Adem~ del quebranto tlnpuesto al
enemllo y ocupaolón de policlonN de
rran valor para nlle.tras tropu, se
~ OQIlItIUldo tener bajo ilUeatro fu.10 una de lu mAs Importantes' comu.
n1caolonea del enemllO por este
,.-.nte,
,1M tIopM .. baR lUptN.do 1ft IU
••• •00 . . , . . . '1 _ IU ..,......
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militar, truto de la dJac1pUna 'cada
dla mAl firm. y nWJ sentida..
Nuelltra aviación colaboró brillantemente en esta jomada atortun'~
dutacAndoile 11. preélal6n da l'iuI bombardeos lobre coneentraciones entrnJ·
gu, eapeclalrnente sobre lu de ~tq.
que quedaron completamente de.o~

g,.nlza.d...

'

En lo. demu "ctores del frent."
ae mantuvo tu.." con~ el enem1lO.

en at&qutl

"
Madrla, 22. - El enemip ha vilto ün nuevo y angriento fracaIO en
íu Irttento de enlll1char el trente de
Madrid' por la parte corrupondiente
a los 1'los TajuAa y Jarama y c&1fttera de Valencia.
En el trente correapondiente • El
t:8corial y al que le puede' denominar de la provinciá deJ Avila, hubo
en las' l1ltlmu horas actiVidad, en
p&1'tlcúlaf utllleria. NlIIeatraa pie...
estuvieron dl.pa.~do Iarro rato ICJ..
bl'e 1011 IAL'rápetOll' eneml$'08' cauaando
rr'andft deBtror.os en 101 milJ1\OI. Se
I!I1tutó, er' avanoe; algo lento,' por IU '
óondlóÍonf. del terreno, hacia Avta.
Y se consolidal'On 1&1 poslctonu con,qUi8tadU.
En la pl'OVlnóta de Guadalajara.
pocas , novedltd6a. La diaria preaent&ción de 'ttillUvOll de }u t1la.1 rebeldu, y la demostractón palpable ' de
que los facc108O.1 no diaponen de fuer.
... lutiC1entes para. cubrir tOdOl 101
frentu; ",
En 'e1- frente del' monte de El' Pardó"'por la: düelta de lu Perdiees, la
actividad ha sido tamblm grande. 1.&
carretera de La OOruña esti completa.mente dominada. dude nUeltraa
nuevas poaictones' conquistad.. en
elte aector y le bate' la contluencla
de úta coÓ. la Unea del ferrocarrll .
El
\.. )¡
,
n e sector ue la Clud&d tIniver.
sitaria nuest.tu fuerzas han llevado
a cabo una brillante ' operac16n que
les Uevá a un mú completo domlnto
de aquel atetor, Los -rebeldea, 'gue''de&- .
de el' comienzo del uedio de Madrid

EN

CENrELLA~

Enll,no del pr,sldente de
las Juv.ntud.s ,tlbertarias
aSlsinldo .1 ,I.rnes

en San Mart1n de 1& Vera, 1Je1lfan
acumulando gran cantidad eSe mat..
rial de guerra y bombru pa.ra tratar
de iniciar una. nueva oteDltva qu~ la
permitiera. 'llevar a la prActica ltJI
plahes que en este sector tiene marcó'ldos ei Estado Ml\.yor a.lemán. Pezo
antes de que 108 facciosos pudieran
preparar sus unidades y IUI elementos de guerra para el ataque, nuestras tuerzu se lanzaron en el die. de
ayer a una furiosa ofenaiva CDg1endo a los faectolOl en sua trabajOl de
preparación. La. IOrpreU: 1\16 ,rande
en las primeras filaB de las' tuerzu
rebeldes. que ante el empuje de nnutras !uerzu, abandonaron todu tu
primeraa ' lineas de tr1ncheru y de
fortificaclonea en un ampliO lector,
abandonando al mismo tiempo gran
cantidad de material de guerra, en . .
pecial annas automiUeu que uta..
b~n , acumulando en 1&1 pr1meru

lineas.

.
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CI.I' ~.rama ~.. l. h~ , arrebatado .al

~ . 1JtOtoriI.

'

call1brOl lufridOl en 86te sector, en
Intento de atravelar el río, en Morata de TajW\a, en La. Maraho8a y

IU

•

El castigo que han IUfrMo ID ate
·ataque de nueatru tuerzas h& Ildo
duriaimo. Y proSigue con toda. intensidad el ataque de nuutru tu~
con 1&.11 poI!I1c1onell defensiva. 4e 1& . .
gunda Unea, si bien ya aquf lo. rebeldes, repuestos alro de la IOl'prel&,
ofrecen mayor resLstenc1a, aunque )la
convencidos de que han perdido toda
posibllldad de cortar nueBtru comunicaciones con Va~ne1a y de que ya no
pueden penaar en avanzar, sino en
defenderse, eomo lea estl. ocurriendo
• El damirlgo, ' a' medio dia, se ve'l'1ftcó J ~~' t99~ l~s trentes de ~~~~.
'éíi CenU!l1aa el éil.tle~Í'é)'Ad"el ' 'caffl~a ~ ,que ésta es, la. reaUdad: en el Céntro,
Salvador Pu1¡, preS1dellte de las Ju- los facclolos ya. no atacan, " dese encuentran en el HOSPital Cl1n1oo, ventudes Libertarias de aquella loeall- fienden mejor o peor, pero se ~imitan
hablan puado por dlverl&8 alt.rna..
a defenderse.
gad, vilmente asesinado por elementos
UVAS, l8ilfrlendo numerona baju"}lor
, Se calculan en 22,000 1. . bajal que
los diversos ataque. llevado. a oabo tflllCi.!ta.S.
El maJo¡rado ?Wg era. un 1deallsta los facciolOl han tenido en aua opepo.., nuestros dlmaniteroa a dloho edl~
nClo, habiendo sido volado parte del puro. un alma noble. amante de la raciones en los sectorel del Jarama
mismo en diver.... ocu1one.. Eatu cultura. que por actuación y su serie- y del Taju1ía. PérdidU de tanta imfuerzaa facetosas, durante el dla, dad, se había rranJeado las simpatías, portancia no lu habian .ufl1do D1
permanecen encerradas ' en los aótanOl no ya de todo el pueblo. sino de la !iun en 10. ataques que llevaron a cabo en su fracaaa.da. ofenaiv& por loe
'
del edificio, y dUl'aJlte la noche IU- pornarca enterl\. . ,
Por ello, el acto de su elltlerro rUé sectores de Maja4ahonda y La¡ Roben a las &JIoteaa del mismo y desde
al11 host1liUn nuestru poaIcloJlee una imponente manü'estaclón de con- zas. Madrid, tumba liel fucilmo, ea.
dolencia . popular. Más de veinticinco tA convirt1~ndose en una realidad.
cercanas • diCho ediftcio.
Por lo que reapecta a los detallu
Para tacllltar en parte el abaste- coronaa dé otras tantas entidades 1\¡uq1miento deeiltaa fuer..... loe rtlbeldea x:abi.n en la comitlv~. Oompañer08 ~ tÁcticos de eatu operaciones en a
contaban con un ' paso que .les unia las Juvfritudes Libertaria.s. de les Ju- Metores del Jarama., al informador
le están vedadOl, y en todo euo serA
a la Casa. de Campo. Nueatras fuer- v:t!ntul1ea SQciauatas y del Ateneo de
zas, para colocar en una situaeión Oen~aa, se turnaron en conducir a la Junta delegada de Defensa de !Ita.
,
,
drld la QU@ los facilitará, si lo cree
aún'
dificil a las fuenaa del Hos- hombros el féretro. J .
En la comitiva figUraban sus familia,
oportuno. Con lo dicho hay IUfictenpital Clinico, dectdieron deatruir eaa ,
te para poner de relieve la brillante
PIUlO. y en la noche 111Uma, en 'una res, el AYuntamientO en pleno. las Juvent.udes Libertarias de Centellas. Es- victoria obtenida el donúngo, día 21.
¡ brillan·t e operación lo / consiguieron,
, Incomunicando 'de nuevo el Hospital pinelbas, ROOa de ·Ter. Tal'adell, Mal1- . por nuestl'lUI tuerua, en uno de loa
sitios que parecla ofrecer mayor pe011n1oo 'con el gruuo de laI tuenu Ueu. Vieh, ToreUó, Oranollers y de la
fucio ...... El puo' de referenCia que- Irulustr1a Siderometalúrgica de Barce- .ligro.
Ln Aviaelón. como siempre, coope.
d6 dominado por 1u tuerzu leal.. lon&; 'las Juveñtudct Socialistas de' Cenró de torma brillante a 1& actuac16n
a pea&l' de 1& tuerte reaatenc1a que tellas; las Federaciones Locales de 'la
C. N. T. de Centellas. Aiguafreda. H06de nue.traa fuersaa. Fac1litó la.
O~II.c1.4ton loa ,f~ccloao.l, que le die·iOlt -ouenta de-"la importancia que t.alets '!I Granollm: los Stnti1c&t<lS dél a\'ances castigando duramente & 1U
cRadium» de Cemellas y Vich ; la fuerzas de lu primeras lineas ene~1¡p.,ifica)1& .@ax¡a ~llos la pérdida de
O. G. T. Y el P. O. U. M , de Centelli\6;
,
'\ínlca cofuunt&a'oión.
migas con SU8 'vueloe ruantes e impidió tan;lbién que - lu tuerz:u de 'la
, l V i . al Íiector del Juama, la SOC1edQd COl'&l «La Violeta»; el Ateneo Obren,; la Cooperath'" Obrera de
hemos de decir que la operaoión 1'8&- la Const. uceión y 11\ Cooperativa Eco- n·taguardia enemiga pudieran maniobrar eon· tranqUilid&<1 y acudir en
li.za.da ~er revilte ~a lmportancla
nótrU.ea de Centellas. Sl!lUidos d~ pue- auxilio de loe que iban abandonando
I extr&ordlnaria, no a610 por el tern.
blo en mM&.
IUS trinCheru ante el empuje de
no conquistado, ~ ~Jl PQr
La: banda de músiCA de las MiUe1u nue~tru fuer&aa. Por contra. 8e ha.
la nueva derrota que han sufrido ~os AJÍt1faaclataa
del vallé! Oriental, ,.~ de leAalar la. oaai Inactividad' de la
tabcloaOs 'en, campo a1?l~rto. donde ae eede en Granollers, dir1,ida por el
aviación enemiga.
creian' imbatibles. PhI' dolÍ veces en
eate sector han podido comprobar, a maestro Ruera. interpretó diversas
Dura.nte esta madrugada se han
marcbas fúnebres.
registrado algunos ataques de lu
costa ~ U m19moso que I\l auperiomn el cementmo, el alcalde de Cen- fuerzas fascistas. Intentos deseapel1dad supuesta en cam~ abierto es
tellas. aft11ado a 1. U, O. T., pronun- rad08 de 1&8 fuerzas tacciosu para
un' rnlto'~ que ilaa fuériIU que deften- cló
palabras de encomio del desdichado
tratar de mejorar sus posiciones y
c:Ieb í. Madl1d; cuando ataean, 10 ha- Pula,
y el oompa:Oero Amadeo E80udé, situarse en mejor poefol6n para. reCfti,' con la mtsma IUptrloridad que
, han 1I1mOlÍtrado en la defenllla de 1& de las Juventudes Libertarias de Cen, sistir el empuje de nuestro avance.
tellu, J)U!O (: 3 relieve la actuación Todo inÜtil. Hubieron de replegarse
capital! '
idealista y ejemplar del llorado mill- en desorden abandonando sobre el
U* 'fat:closos, despu6s de 101 deí. , tan te.
terreno nume1'O.Sa& baJu.-Co.sm06.
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hada.

p. -lCl ataque 4t nu..., trincheru, repl.p.ndOle
IIUJ
tr~ ~ en el aector del Jarama I poItctobu de retquardia..
a. 11eM ... G&bo eIl un beata que va
~ rectatra.ron combate. ante eadNlle' lUry1n Oe 'la Yeki ~ )(1)00
O
; rat (JI' J14i ft4. 111, avanee '.. electu6 11
MlaJ. h. vl.it.¡ lleval\do ,nuealru tue~ por delan- di '
d'
,
te crt.n número de carro. d. . . .llo
O •• In u.trlal d. Querr.
M~4.

,.n.r.'

u

que t\¡eron abt'll4ndolle camino 11O;
1", tila! enemllfU. El avance
c~menz6 el domingo a Iu 16 horaa,
durando 101 C19mbi.~ 0.1'0& de doe
1Mru. J)Mp'* _
. . . ,.....
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hoy 1M Induatrlu de ¡liern. ~;Iév
tndo por nuestro emb3jador en Rusia,
Mllrcellno .P UCIIR. quien m.nltettó a
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tea poa1clOll81 de la retaruar&a tao~08& huta 1U 18'a de 1& llOCU.
Nuutro.t C&rroI de &alto
& cabo uaa acción muy eftcu, _ ~
~to de 1.. primeru trlnchéraa , .
tieldes. Loa carro. 8e metieron en lu
mÜlmu, arrutrando con eUoa tOdu
lu alambrad.. detensivu que Jw..
b1an colocado loa facciosoa. El n1lm..
ro de baju ea.ul&du al enemlp ,.
¡randa "1 .e ha NCO¡ido a-n autadad dt JftJterIal de ¡u.na, en ..,..
ei l ametralladoras. - Cosmos.

U,,:U'GIl

__P~~
~~__4
______________________________~S~O=-=LID.ARIDAD

~~R~R__
A_______________________M_.n_e~I,_2_3_Fe_b_re_ro_l_93_7___

LA C. N. T. FIJA SUS POSICIONES
•

ORAN MITIN DE CONCENTRACION
REOIONAL, EN EL OLYMPIA
El domingo pasado. en el espacioso
teatro Olympia, se \'crlficó el gran
mitin de concent ración reglollal, urganIzado por el Comité Regional de Catstlufia. de la. Confederación Nacional
del Tmbajo. para. fi jar su posición
ante los problemas que la guerra. y
ia Revolución plantean al pueblo trabajador y anUt'asctsta,
El acto tuvo 19, asistencia ~ntuslas
ta del proletariado, que llenó el enorme local. siguiendo con visibl e interés la. autorizada. palabra de los oradores y demostrando su adhesión, adem~, con nutridos apbusos.
A 18.'; on ce menos ~ u arto, comenzó
el mit b, Que presid.:ó el secret..a:io
del Comité Regional de "': atalu1ia, camarada Valerfo Mas.

si le ~ Quiere Imponer una dictadupstnbr. n preparRdos: la pcrsrc lció 1 lu
forti lkacion c5. gar:mUa de la Victoria.
ra, no la consintáis.
Se refirre al Sindicato de la Construchabla impt'dido.
En siet e meses no se consigue la
LO!! anarquistas, perseguidos por la
ción . que en do.; dlas ha enviado al
Repúbl ica, se echaron a la calle y saperfe cción. teniendo que sostl'l1er la
fre nt e m:i s de mil quinlr nt os nfiliados
guerra, adaptar a los parados, COl~ jll para for tillcar, y que ya venia haciéncaron la Re\"olución sobre el mismo
rar la crisis ec" nómica legada por 1'1
dolo desde iell1po ~n Catalui1a. Si ~
pedestal en que se quuo Instaurar la
capitalismo. Después de analizar las
compañeros de la Constru::ción no son
dictadura, Lo que no se concibe es
posibles deficie ncl ns, dice que los que
bas tantes, h ay que ir R ayud:ules; a su
cómo en las a lturas hayan podido 01crItican n u estr~. :¡ fall as deberían acerl:tdo deben estar todos, con menos pa"ldarse los detalles de aquellas luchas
carse a nosotro pa ra attn:>r los es- iabras y m ás h echos.
e-n 11', calle.
fue rzas ~' elevar la. estructuración del
Manifiesta que h ay que vlrtualiznr
EnIoca el problema cat alé.n '1 preIrRbnjo en vez de combatir sis!emá·
las cOllsignRs. da ndo fondo y forma a
gt.nta si alguien puede creer que en
tica men te a la C. N. T.
Il)s acuerdos: h ace la afirmación de
este aspecto la mentalidad de la ReEstudia los posibles errores del C:'l lll ·
las conq uistas obtenid as y establece
volución pueda ser la mentalidad de
po, muy bien aprovechados por quieuna relación entre la vanguardIa y la
IR Lllga. No; la C. N. T. esté. leJos
nes de todo haccn llolftica, p:lra Be·
ret aguardia , No es que se aproximen
de los conceptos simplistas, CaLalwia
~:l l' a la conclusión de que se ha pro·
momentos de sacrificio, sino que los vino será separatista . SlllO que ha de
('ed ido con recLa imen ción . Se 111111 cr r imos ya. Las demandas de la. g\lerra
estar ligada al aspecto nacional. Calect ivizado las gra ndes propiedades el e
taluña será acaso el corazón de Eslos fascl las .\' se ha invi:ado a l o ~
paña, pero no politico, sino anarquispl'quelios c ::ll npe~ in"~ a 11l1ir~c a las
ta.
colcctivld:4des. C landa se recojo n IRS
En e-ste prob.ema. ped imos Que se
fUlU:'RS co"echHs S ' \'era el valo r de
nos comprenda y Que no nos des rola coleetin zacion.
cen lo que tanto 110S ha costado. PoLo ina dmisib!c e~ que de eso que
:i: :camellte, CatalLUla está hoy :nejor
ll ama n errores nuestros ~ e nrgumelllc
Camara dM, compañeros de toda
que m mca. gracias al espiritu de nanpara fraccion nr la tie:Ta y crear peEsp81ia; En n ombre de la C. N. T. os
s:gl'!!lc ia en que se han tenido que coquclios propietarios. como hn hecho I'!
dirijo a. todos un fraternal saludo. En
locar jos d iversos organIsmos. Hay \1 :1
fas cismo. Con c!:> os peC¡llclios propiclos actuales momentos culminantes,
espíritu de comprensión, a unq ue no
tR rios se pone un v a l la c! ~. r enorme :l
la. voz de la C. N. T. no podia. dejar
sea completo.
los trn baj¡¡dores rrvoluc io n a r i o ~ . ~. se
de oírse. Ante la. caid~ de Málaga, el
AI: :.e todo. h a~' que- reconocer ,.ue
qu'cl'z justificar la p qllei1a propiesiempre réchazado ataque a. Madrid
existe una, guerra ~n tenlaci ona ! en que
dad. sobreponiendo los intere es de
y la. C'ontenida ofc n ~i \'a fascista en
se juegan todos los in ere ses. Ante 1'110.
clafe :' los inte resr:- ge nerales del proAragón, la C. N. T. va a. fi jar sus po- . tenemos que un ificar n uestros esfur rle'a rindo español.
siciones, plasmando sus pensamientos, zas ; la compenetración debía. haber
Los dos Gobif'mOl 11811 hecho 10 Qu e
orIentándose para el f uturo.
\'enido mucho antes, Basta ya de llla·
h ~ n podido ~' 10 ql;e han sabido; pero
Este acto es el corolario de la gran
tamos entre noso tros ; ato ('1 fuego
jira reA li7.aó por toda. Cat.Rlufta , en
en la re :\g¡¡ardia y Qt.ó e se abra en ei , en gcnerRI ha n obst:lcu!izado la labor
de la ~ oc ia lizae ió n . La in terve ncIón
la que se ha comprobado que la. voz
fren te.
dp. la. C. N. T. se oye con simpatía por
En el aspec to soc ial. Catah uia po- de los Gobiernos hR de ser co!aboradora. no comba Linl de las conqui:; tas
los campl'JS,
dría dar la pat:.t a. para las reva loraobreras.
Lo.s oradorl.'s que m~ seguiré.n en el
cione ~ y rei n!1dicaciones de la clase
Arrem ete cont ra los vngos que se Daprole tar ia. En el año 1935. la C. N. T .
uso de la palabra. desgranarán los pensenn por Valencia .\' Barcelona. mien.
propu;snó en un mi in por la alianza
samientos de la. Organización para
tras el cnmpeslI10 tra bH,ia . Nadie debe
revolucionaria COIl la U. G . T .. :in
conseguir el máximo redim!ento y las
concomit ancias de los part idos politi- holgar en tiempos de gue rra ; IMY Que
mayores reallzaciones en pro de la
ada p :U la mano de obra a las ncce- .
guerra y la Re volución .
coso u 1:f:e:mdo e! esfl erzo de los t:'asida des del momento: ha y que fortl fi·
bR jadores pRra la. plasmaclón de a
El com p a ñ~ro J uan Doménech .iE'5ca l' y emplea rse en ac tividades COllSrevolució!l socIal. L!I revolución está
arrollar' a continuación el tema "La
tructivas.
ya hecha . Ahora. lo que importa ~s que
política en el momen to act ual y asH ec ! a m ~llllos y exigimos seguir in:05 m is mo~ t:'abajadores, en a !'a'1l lú'as.
Pt-cto social del mismo" .
tern nicndo en l a v;da de España pa ra
en lllS fá bricas. en los talleres. sin precons<;gUl r la victori:\ y que no sea poocupar =;e de que el que hable sea de
sible la exp;oiación del hombre por
la C. N. T. o de la U. G. T . rebasen
el hombre. ni n ue \'as guer ras. Estudi:\
ia opinión de los que cree 1 'Ille sólo
Jompañeros: El Comlt.é Rpgional
lo ocurrido en I talia, Alema nia \'
ha de haber puntos de con tac to. y
Austria con los m \'imientos obreros,
me encarga que en su nombre os hay:111 a la coordinación. a la es r'let u·
e~ trangula d os por la pequeiia burgueble dei probl ema político y social.
raciÓn . a la verdadera un ión de todos
El problema politico no debiera exisIOfi QU') han sufr!do y a los Que se Sla y sojuzgados por la dictadura. P one de manifies ;o la miseria del camtir . 1'0005 los tra baja dores deht>rian
quiert cortar las alas.
pesino andaluz, ara'5onés Y castellano
apartarse de la política, Que aUn suby el que se oponga a las real Izacio~. advier ~p. que no estamos d ispuest o~ Sl n ma yores que las poSibilid ades de
SIste. La C. N. T. no se decan ta a ninnes de Cataluila está más cerca del
a que una vez conscguidR la victoria. a tendel'!as : por ello, ni se deben mirar
gún la do po!ítico y n eceslta fij:lr su
fascismo que de Cataluña.
la compensa ción monetaria , ni las havivir sea morir ; preferimos morir l\
pos:c 'ón concret a. clara y termi:1 a ntcHIlY que un ificar por la base. El car1', , de trabRjo .
vivir esclavizados.
men te.
net no debe d ifere nciar a los obreros ;
Hay que obedecer IR!; consignD s. porNo nos oponeml)s a Que otms fuerHace historia del )roblema politico,
todos tienen !a misma responsabilidad.
que ellas sign ifican a firmac!'Jnes par~
zas in¡er\'enga n ; pe'o a base de la soque empieza mucho antes del 19 de
Que cada cua 1 asuma , pues, la suya.
cua ndo ganemos la guena. Debe descialización.
jUlio y aün antes de la c ',!da de la
PrecL~amente si la C. N. T., dando
aparecer la desigualdad capitalista, con
Se extiende en considernclone-s paDictadura.. Al advenim iento de la Retodo cuanto tenía en un aacriflcio imsus diferencias económicas, Que aun
ra
concluir
que
se
deben
poner
en
p 'ipública, nace un nuevo aspecto l)f\ra
pagable. ha colaborado en el GobIerexisten.
Oler plano los intere!ies de la guerra.
Espafia. El obrero, que acoge con si mno, ha sido para que nadie pudiera
Expone las necesl'· .des presentes.
Se
refiere
a
la
ca
restla
de
los
arpatla la llegada de la RepúblIca. pendecir que eludia su parte de responticulas; dete saberse rápidamen te c lal con la venida de los refug iados. y pide
só Que ella podria solucionar los prosabilldad.
Que cada cua l se imponga un tributo
es el coste del pan y de la ropa. El
blemas del trab:l jo. Pero la República
Term in a expresando que de la IInlón
mone tario semanal pa ra la guerra.
Gobiemo
de
Ew.kadi
ha
impuesto
q
.e
\'en!tia a desgi05ar intereses estrecllade las dos sindicales, saldrá el triunfo
mente untaos. Ulma un rumbo que de- de la guerra contra el fascismo v el de el precio de los ar ticulos sea el m is- ¿Qué importa n lo~ ¡;acrificios a quienes est án acostumbrados a ellos? Exmo que regía el lB de julio. Lo mismo
frauda al obrero. Los monárquicos
ia revolución., contribuyendo aS! a la
presa la pnradoj,l de Que sean los anse
debe
hacer
aquí.
porque
de
lo
COllformación de una Cataluña y de una
timilitaristas qUienes precisamente
t rario se va a una depreciación de la
España, ejemplO del mundo proletapropugnen por continuar la guerra que
moneda, Que seria la ruina, Eso es lo
rio.
se nos ha impuesto; pero a nte la reaQue
debe
hacerse
y no politica.
Al conc!u1r, rué calurosamente ovalidad que se impone, tenemos que rea.En conclusión. la socialización es
cionado.
lizar el esfuerzo supremo para rend1!'
tina condición Indispensr. ble de la victodo cuanto necesite la guerra. Si no,
toria, Que nadie podrá lograr aisladano habrá posibilid ~ : de triunfo.
men te. An te todo. ha de estar el inLos obreros ya practica n estos sa, tercs supremo de la guerra, de CataToma a palabra el camarada Gascrificios; ellos mismos han dado pauluila y de Espalia. ; u:en no lo entientas y consignas para buscar por metón Leval para. desarrollar el tema
da asl, h istóricamente habrá traicio«Problemas económicos en la guerra
nado la victoria.
dio del trabajo ¡,l triunfo y la consally la reyo!ucióra.
dación de nuestras conquistas.
Una ovación cerrada a~oge el !fnal
Camaradas: El acto de hoyes el caSomos antifascistas porque som~
de IiU discurso.
ronanúento de la jira por Cataluña,
antimilitaristas, antlcapitalistas y ant lclericales; pero somos, más que naNuestra actitud, en ut06 días en que
todo está reconcentrado de cara :1. la
da, organizadores de nuestro movírnjen to.
guerra, puede prestarse a ma l ~ InterSegUidamente toma la pal abra el
Hay Que tener la fu erza. necesaria
preta.ciones. No obstant.e. conv1ene
camarada Jaime R. Magriii á para des- para ganar : ejército regular, mando
a1irnlar que la socl~ón, en cuanarrollar el tema «Consideraciones de
t.o I!e ref iere a organlzac!6n, es un arúnico. disciplina vol un taria. espíri iu
la guerra ».
de sacrifi cio... Y acabar de una . ez
ma poderosa, de profunda vinc ulación
Trahajadores. com pañeros y amigos
con la guerra.
con el carnaval de las demandas. Una
todos
: Las pala bras de hoy serán la derrota nos avergonza rla a todos. tOEl 19 de julio, la economía Quedó
contin uación y la ra tificación de las mo una vic torIa a todo nos alegra.
desq Uici ada. Los d ueños de fábricas
pa1!t bras de a.\·el'. No podemos hacer
Aca bemos con la golfemla, la vaganJos accionistas, los d irectores de las
rect ificaciones de las fin alidades de ?I a y las costumbres capItalistas, para
fáb ricas, los técnicos rectores de la
n~estra organización , ni de los comproImponer la moral obrera.
vIda económica, desaparecIeron, pormIsos Que hrn10s adquirido con t.odas
se visten la casaca republi ca na y ac- que eran fascistas. La economía quedó
Como los ante riores camaradas lI!alas fu er<las que a n uestro lado busca n grillú fué ova cionado.
'
túa n como eJ enemigo más solapado
relJijada por parte de ellos, mientras
la vic a ria cont ra el fascismo.
y más Indecente, elúrentando la ReQue por la de las organ izaciones ubreEl a ntifascismo no es ulla fi n[l lidad
púlJ leD. con tra los obreros.
ras se da ba la orden de volve r al t rasino un medio pnra deshacer cl fas:
Los anarquistas realizaron una cribajo, a laborar, por impeMosidad de l
cisma : cllda fuerza d 'be a))or al' el mática. consciente de la R epública, danmamen 1.0 . S i e l obrero no h ubiese toxImo de su potencia l para que dia a
eo la. cara, y sien de por ello persemado la dirección del trabajo, todo
dla se afi r me lo conq uis nelo.
guidos.
se habrlÍ\ percUdo.
En t ra a estudiar los aspectos de 1:\
Se gesta el m ovimil'n to fascista,
Maria no R. Vázquez habla en Il'JtnEl Gobierno no entendfa nada del
guerra. El Ejército h a de ser a bnse rj \?
culminando en la noche del lB al 19
bre del Comité Nacional de la C. N. T .,
trabajo. No hay en Europa ningitn G (,
divisiones. L a organiza ción ha Rcorda- sobre cl tema «Aspectos generales uel
de julio. Toda la democracia sabia
bJerno tan ineJ)to como los que han
do entregarse a la rea lización del Ejérque se preparaba a lgo, c¡ue no había
movim iento en toda la Península».
reg1do a España. La Iniciativa. Luvo
cito popular, y ya lo está poniendo en
CamnradM: Vaya ser breve, porque
manera de coordinar las clüerencias
que partir de abajo. jY aun se dice
práctica. Se refiere a i man do único, en
es hora de realizacIones y no de padel Poder. AlguIen se aprovechaba.. Y,
Que hay faltas! El setenta por ciento
el que se h a de te ner en cuenta el valn bras. Ha n transcu rr ido iete meses
no obstante conocerlo todos los parde los mi11tantes, en vez de toma r polor de las organizaciones ~' sus con- <le lucha y han rasado muc ha.' cusas
tidos polfticos, no Je daban Im porta nslclones políticas, como ot ros hacen,
qu i 8tR.~ . para afirmar que todos deben
cta. por creer que ellos podrían sofo- flleron al frente. Los Sind icatos. de~ responder al mismo. Interesa más qtl ~ y n o ha y nadie que pueda lIeel r que
ha hecho todo cu anto hll pod !do para
car la rebeU6n.
IU'ticulAdas en veinte aflos de perseesperar a Que se ma nde, que cada cuai
ganar
la guer ra. Es hora de hn1)Jar
La. C. N. T. deefa a los obreros ; PrecuCiones políticas, lo mismo durante
cumpla con su deber.
COI! crudeza .
paraos. no esperéis Mda de nadie 1
la Monarquía Que CIOn la RePÚblica, no
Pasa a estudiar la cuestión de las
Crit ica el er ror de quienes, en vez

I

Breyes palabras de Ya·
lerio Más

Discurso deJuan Doménech

, de hablar con ri gor de los sncri!J.:Ios
de la guerra, aumentaron los salarios
y dism in uyeron lit jamada de tra bajo, crcando as! \IDa mentalidQd lonlra ria a las necesidades de ¡,. vIctoria
Analiza el aspecto de la r.taguard ia, con diversiones, tc:\ 1'• • Y es¡xtácu)os que ahora tiellen mayores Ingresos que n unca , lo que se compagina mal con las princiollcs de 13 \! uerrn y la sR ng re derra mada .
Pone el rjemplo de Madrid, que red ujo, al tener cerca el enemigo, el
trabajo no ill1 !>rc.-c;nd iblr, para entre~ R rS() a h f01'I ificación. Eso es lo Que
debe hacerse en Barcelona, COI~O va
!\ hacerse en Va )cn cia y en otros lugares , y no entregn rse 1\ la lrancachuela de ir por 101; cafés, pasea rse,
dive r ti rs~ en cspecláculos. Todo el
m undo debe cu mp1ir con los d e b ~l'es
q ue la guerra impone.
La un ión de los Lrab~ja ci 'Jres a lln
no es un hecho. t r ~ !i siete meses de
luchR . Alude a la nota de opti mismo
que fué el pa cto entre las cuatro I)rgan izaciones, hecho el más destacHdo
de cua ntos se han cIlldo en Espa ¡'\ a;
el nc to de la Monu men tal fue un hecho hi stó rico... que ha quedado incumplido. Ni se ha ll1 ul1Jcipal lzado In
vivienda. ni ~e ha municipalizado la
tierra, tal y como se firmó en aq uel
pacto.
Es preciso Que pIensen t od o ~ qt H' estamos viViendo en tiem pos de enorme
responsab iJídad. que cada dia la situación 1'5 más grn ve .\' delicada, y 5 1
no nos en tenden os. será cuestió n de
q ue nOS ponga n de acur rdo los que están más allá de IR5 Lr i!1l:heras el dia
Que vengan p3ra acá .
Sen tls los Lra ba jadol'es Que m:etr;.
t ras pueda d iscut irse a r¡-¡ ~· a no 1)\'"
den imj)!'di r ni poner obs ácula Plta
que los obreros. q u~ son los (1l11COS
q 'e s; n c ~ rnm e n ie comprenden la unidad de l prole tariado, que las dos organizaciones s ind icales lleguen R.
ac uerdos concretos t erminándose _?3
d:visiones (:n tre am bas. Y sois va....
o t.ros quienes debéis empeza r a rea.
lizar ¡;so en los lugnres de !'abajo, e.
los sin dicatos. en todas partes. rea,.
!i7.ando asi una presión sobre las sindic al es que cs el paso más se ~ ¡ro r a ra
ganar a guerra y consoli dar la reconst.r!lcción de .a nueva soc:edad ( ue
se está fo¡·jando.
Est udia v?.!'en temen te el probl cllll\
Internacional al ponerse en vigor la
no in ten'ención en España. y dice
que se nos h a considerado, no \'a como abisinios. sino como abisinios de
sequnda c l!\ ~ e. El c :\~ o de que un gobierno legit imo no p leda dispol1r r de
armas para combati r la insurrección
en sU propio territorio es único en la
Historia. El bloqueo 1nternaclonal es
un hecho y y a no podrán venir n u!'stros hemlanos ex tranjeros a comba tir
a nuestro l ~. d o.
Las potenci as extranjeras han creado un ml to de la Revolución en España. sabiendo perfectamente que no
se les ha l1egRdo el reconocimiento de
las deudas y que las colectivizaciones,
las socializacIones. etc.. eran imper'o
de las circunstan cias por instinlo de
conservación. y que al abandonar las

Parlamenlo de Gaslón Leyal
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Habla Jaime R. Magriñá

Discurso de Mariano R.

1M

tusU. IIJ:
tropu re
industrias el setenta y cinco P OI' r.'.ento del eapllalismo. 16¡;ricamcnte tenia n
los ob re ro~ que ponerlas en ma rch a, a.
menos que el exLranj ero creyese posible Que en Espa i\a se h lriern un soi'teo ent re todos los qu e esta ban en las
tri nr.h ~ ras pa ra. ve r QuIe n le tocaba
Un taller o una fá brlca, susti t uyendo
al burgués hu ido por o ro ll uevo
d uelio.
Aparte del p rfec tlsi mo derecho de
los espal'ioles a admillistrar su casa,
no f ul mo~ nosot ros los que nos "u blevamos, sino ellos, y perdIeron la partida.
Se refiere a la guerra de arll1 :1ml' ntos y a l receio con que 1:I1aS )J<J teJl C'l:lS
mIran R. las otras esperando ser militarmente mas fuer tes 11al'a Imponerse,
PllJIa & 1& P'r,11I& scla).
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UEST

Con motivo de la guerra que sostenemos
con tra el fascismo, algunos rotativos han
efectuado una encuesta periodlstlca para
('onsultlll" 11\ opinión de una serie de persollajes, en el sentido de exprel!ar y puntualJí'.nr lo quc debe hacerse para ganar la guerra. Los consultados han sido muchos; Pe\'o
~ o~los ellos hlln coincidido en la creación de
un potente ejército proletario para batir al
f/'.Sclsmo. Otros, empero, han hablado de la
llusteridad, sin darse ' cuenta. de la posición
e~onómlca Que ocupan, pues algunos de ellos,
perciben sueldos astronómico.!, y mal pueden hablar de austeridad quienes tan mal
!.:l !len Interpretarla. Hay qufen también se
:'. extendido hablando lIobre la dlsclpIlna,
!: ol\'!dar en el trascurso de su peroración
' , ,' l" 1! '(l" !l los H!ncontrolados", sin darse cuent& de que estin en vfgor unas dlsposld ones que prohiben termlnltlltemente ir a
tomar cafó cn coche, y ellos, con este pror (limiento, han sido los primeros en vulne·,·ta.', 'fel,a!. que en el fondo de 'esta encuesta, de personajes y personajillos, no heI: :U,; :, ;~ ". I (i O nnd;l en lin:pio Y. por tanto, no
bubo otra cosa, que la presunción de ver figurar· su nombre una vez más en las
p6r1nu de los per!ódlcos para no decir !lada.
Ya hace mucho tiempo que estamos convencidos que 106 personajes nada
CUDen que decir de nuevo al pueblo. Todos ellos están completamente agotadel. No tienen ninguna orlgtnalldad; todo es calcomanfa y plagio. Aquf,
101 dDlCOl que tienen Ideas propias, originales, renovadoras y atrevidas, son los
CNbajadores. Nuestro malogrado cl\marada. Durrutl, fué el creador y organl- '
lICtor del ejérCito proletario. Después, los trabajadores en masa, sin aguardar
la t'OI Di la palabra de los parlanchines pollticos, efectuaron las colectivizaciones
, arrtbatAuon de un manotazo todo el pOder económico de la gran burguesla.
., CIl'aron a la vez una potente economía de guerra en Cataluña. Los demé.s,
DO han .bldo hacer otra cosa. Que discursear a dos carrillos, hablamOs de la
UDldad, sin desearla, y del mando único. para seguir mandando ellos; pero como
1MIIOm. queremoa dejar bien sentada 11\ visión que tiene el proletariado sobre
1& ruerra actual, también hemos efectuado nuestra en~uesta . El primer con·
Ialtado ha stdo un obrero Que trajinaba a cuestalJf;..úil- enonne capazo cargado
ele u.rn ID una obra.
~
-DIme, oompeJiero, ¿cómo crees tu que se puede ganar la ¡uerra?
~. mur ficllmente -nos ha conteatado con toda seguridad y aplomo-.
0IIDd0 I8paDlO1 concretamente el objetivo final que perse¡uimOll.
--¿Qu6 quieres decir con ello?
-I'Ilea, .encUlo. Saber de una forma concreta, Sl nos batlmos por la. Re~bUI!& democritlca burguesa, o por la Revolución proletaria.
y otro que estaba soldando un raU de un tranvia, a la misma presunta,
DOI ha oontNtado :
-OfeDJ1va incesante en todos los frentes y Revolución en la retaguardia.
Los dos han coincidido, y, en el fondo de estas respuestas. tened la segurtdad. abloluta de que ea donde radica la verdadera clave y camino de la victoria..
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Sltuen ava.,zando nuestras columna, en
el lector d. la provincia de Avlla
loIadrid, 22. - En el sector de la provinola de Avlla, nuestraa fuerzas hlUl
Unado .. cabo un avance de gran impalltilnCSa. La marcha de las fuerzas
NPUbl1canu hacia Cebreros ha eneonindo alIUn& resJ.stencla por parte
dellD8lllJ8o, rtIlstenc:1a que, tru dura
JacJ2a, tu, venetda. Nuestras fuerzu

han llegado a la vista de las prinleras
casas de Cebreroa, estando '111. población dominada por el fuego de nuestras batel·iaa. Todas las comunicaciones hacia Avila. desde el SO. de El Escorial, han sido cortadas por nuestras
fuerzas, Que dominan toda aquella z<>
na.-CoI¡mos.

Un ataque brioso de nuestras
fuerzas en .1 frente del Ja,rama

'.rt.

de CJu.rra de la Junta
Dele,ad. d. Defen •• de Madrid
Madr1d, 22. -

Frente del Oentro.-

En El Escorial, fuego de caftón so-
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Hay actividad favorable a nuestras tro!)as

en casi todos los frentes y con mas intensidad
AS PERIODISTICAS
:
'
.
en 101 sectores dal Jarama y Sur del TaJo

~ o

~o..

.

....

LA REVOLUCION y LA GUERRA, AL DIA

EN'~

•
CCIOSOS

bre nuestras posiciones, sin causar
dado al¡uno. Nuestro. artllleña acalló
el tuego de 10. enemiga.
Guadarrama.-La artlUerJa republlcana y el fuego de lluestrol morteroa
disolvieron las concentraciones faceiolaS de la retqu&rdia enemiga con
certeros tiros.
' Sur del Tajo. - NuestrAS pO!icloDes de AlCOdor fueron hostUiaadu
por el eneml¡o con fuego de catión y
t\Wl, a1D eauurnos bajas. Nuestras
tropas repllcaron adecuadamente. En
nuesklll lineas de este sector se pre·
eentó un soldado procedente del campo facciOllO.
liIi1 el dla de hoy, nuestra8 fuerzas
nañ atacado briosamente al eneml¡o
1ft todo .1 trente del Jarama, lanzAn.
dON al asalto de 1&1 primeras posielon.. enemJ¡aa. que fueron abandona.
du ant. el empuje de Jos nuestroe.
Ademib del quebranto Impuesto al
enemigo y ocupación de pOlllúlol\~!I de
gran vlllor 1!1l1'1\ nllestr9.IJ tropl\!I, se
11" conle,uldo tener btlJo iml'!st.ro CuelO una de las 111M Importantes COIllUnicaciones del enemigo por este
frente.
.Lu t.ropu " han auperado en tu
"lld1oo . . . . ., ID IN Mplrttu

militar, fruto de la disciplina cada
dia ml1s firma. y mI.s sentida.
Nuestra aviacl6n colaboró brillan·
temente en esta jornada afortuna~a,
destacAndoae la preclsi6n de sus bombardeos sobre concentraciones enemJ·
gas, especialmente aobre 19.11 de Phlto,
que quedaron completamente desorganlzad9.ll.
En 101 demú aectorea del frente"
se mantuvo tU.,o contra el enemigo,
en ataques lecundariOl.
81n novedad en 101 dtmU sectorel.
-Coamoa.

o
Afortun'. do ,oipe de m.no
Bilbao, 22. - En el sector de Ubldea, nuestras fue..... llevaron a cabo
WI COlpe de mano. aJ)Odertndoee de
una gran can Udad de num!c!onf's y
material de KIl~tra. NueSLl'llS tropas
llevaron aslmlslllo a cabo 111\ a.taque
lIOlJre Egll~tll~n y celllullterio viejo de
Vlllarreal, en el Q1Ie le habla hecho
Iuorte una partid" de fuerzas facelo... que tuvo que abl.nclon&r eata po.
1IaI6D.-Q:wm0l

1

Madrid, 22. - El enemigo ha visto un nuevo y sangriento frac lUlO en
IIU Intento de ensanchar el frente de
Madrid por la. parte corre.pondiente
a los dos Taju1'l.a y Jarama y carretera de Valencia.
En el frente correspondiente a El
Eecorial y al que .e puede denominar de la provincia de Avila, hubo
en las l'Iltimas horas actividad, en
particular artilleria.. Nuestraa piezas
estuvieron disparando largo rato 110bre los pal'apetos enemigos, caul8Jldo
grandes destrozos en los milmos. Se
siguió el' avance, algo lento, por laa
condiciones del terreno, hacia Avila
y se consolidaron lAS posiciones conquistadu.
En la provineta de Guadalajara
pocas novedadeIJ. La diaria preaentación de tugit1VOol de lu tila. rebeldel, y la demostración palpable de
que los facclo.os no disponen de füerzas suficientes para cubrir todo. los
frentea. .
En el frente del monte de El Pardo por la Cueata de las Perdicea, la
actividad ha sido también grande. La
carretera de La Ooruña esti completamente dominada desde nuestraa
nuevas poaiclones conquistadas en
este sector y se bate la. contluencla
de ésta con la. linea del ferrocarril.
En el sector de la Ciudad Universitaria nuestras fuerZM han llevado
a cabo una brillante operación que
les lleva a. un mlla completo dominio
de aquel sector. Los rebeldes, que desde el comienzo del asedio de Madrid
se encuentran en el Hospital Clfn1co,
habian pasado por diversas alternativas, sufriendo numerosas bajas por
, los diversos ataquea llevados a cabo
por nuestros dimaniteroa a dicho edificio, habIendo sido volado parte del
mismo en diversaa ocasiones. Estas
fuerzas facciosas, durante el dia,
permanecen encerrada:! en los sótanos
del edilicia, y durante la noche suben a las azoteas del mismo y desde
allí hoatiliun nuestraa posiciones
cercanas a dicho edificio.
Para facilitar en parte el abastecimiento de estas fuerZIUI, loa rtbeldY
contaban con un paso que les unia
a la Casa de Campo. Nueatras fuerzas, para colocar en una situación
aún más difícil 1\ las fuerzas del Hospital Clinico, decidieron destruir ese
paso. Y en la noche última, en una
, brilhUlte operación lo cO!lat~uleron,
, Incomunicando de nuevo el Hospital
Clinico ' con el grueao de las fuerzas
faociosas. El puo de reterencia quedó dominado por 11.3 fuerzas leales
a peaar de la fuerte resistenoia que
ofrecieron los f!1cciosos, que .. elleron cuenta de la importancia que
aignifica}¡a para ellos la pérdida de
tu única comunicaCión.
Volviendo al sector del Jarama,
hemos de decir que la operación realizada ayer reviste una importanci&
extraordinaria, no .610 por el ter~
no conquistado, 6ino también por
la nueva del'rota que han aufrido los
facciosos en campo abierto, donde .e
creian imbatibles. Por dos veces en
este sector han podido comprobar, a
costa de '11 mismos, que IN .uperioridad supuesta en campo abierto es
un mito Y'que laa fuerzas que det1en, den .. Madrid, cuando atacan, lo hacen con la miama auperioridad que
han demOlltrado en la defensa de 1&
capital.
LOa f:,v~c1osos, despuós de los du.

en San Martin de la. Vega, venfan
acumulando gran cantidad de material de guerra y hombrea para tratu
de Iniciar una nueva. ofenSiva. que lea
perm!tlera. llevar a. 1& práctica 101
plancs que en este sector tiene marcados f'l Estado Mll yor alemál'l. Pero
EN CEN reLlA:;
antes de que los facciosos pudieran
preparar sus unidades y sus elementos de guer ra para. el ataque, nuestras fuerzas se lanzaron en el dIa. de
a ye r a una furiosa ofensi va cogiendo a los fa.cclosos en sus trabajOs de
preparación. La aorpreaa fué grande
en la..'I primeras m as de las fue~
rebeldes, que ante el empuje de nuestras fuerzas, abandona.ron todas lu
prlmer9.11 11ne9.11 de trincheras y de
fortificaciones en un amplio sector,
abandonando al mismo tiempo gran
cantidad de material de guern., en ea·
pedal annas automáticas que esta.b~n acumulando en la.I primeru
lineas.
El castigo que han sufrido en e.tAl
a taque de nuestras tuerzas ha sido
durisimo. Y prosigue con toda inten.
sldad el ataque de nuestras fuerZ&8
con las posiCiones defensivas de la. segundA. linea, si bien ya. aqul 10. rebeldes. repuestos a1&,0 de la sorpl"!8&,
ofrecen mayor resistencia, aunque ya
convencidos de que han perdido toda
po ibílldad de cortar nuestras comunicÍlciones con Valencia y de que ya no
pueden pensar en avanzar, Bino en
defenderse, como 1e3 está. ocurriendo
en
todos los frentell de Madrid. Por.
El domingo, a medio d1a. se verificó .
en Centellas el éntlorro' del camaraQa ' q~le ésta eS. la realidad: en el CenttO,
Salvador Pu.1g, presidente de las Ju- los f acciosos ya no atacan, le deventudes Libertarias de aquella. locali- fiende n mejor o peor, pero se ¡imitan
dad, vilmente asesinado por element<ls a defenderse.
Se calculan en 22,000 las bajas que
f ftllCistas.
El malogrado Puig era un idealista los facciosos han tenido en sua opepuro. un alma noble. amante de la raciones en los sectores del Jarama
cultura, que por actuación y s serie- y elel Tajuña. Pérdidas de tanta 1mdad, se había il"anjeado las .!'impatía¡;, portancia no 1aa habian sufrido ni
no ya de todo el pueblo. sino de la aun en los ataque., que llevaron a cabo en su fracaS<'.da ofensiva. por 1011
comarca entera. ' ,
Por ello, el aCLO de su elllierro rué sectorcs de Majadahonda y Las Rouna. l.ruponente manifestación de con- zas. Madl',id, tumba del fatlcismo, eadolencia popular. Mas de veinticinco tA convirtiéndose en una realidad.
corOlla& de otras timtas elltidadeG tl¡UPor lo que respecta a los detalles
rabftn en la comitiva. Compaileros de tácticos de estas operacionC! en 101
las Jl,1v~ntudes Libertarias. de )as Ju- .ectores del Jarama, al informador
ventudes Socialistl\S y del Ateneo de le están vedados, y en todo c.uo 8eri
Centellas, se turnaron ' en conducir a la Junta delegada. de Defensa de Mahombros el féret.ro.
drid la Que los facilitarÍl . si lo crt'e
En la comitiva figuraban sus fa m1lir<oportuno. Con lo dicho hay suficienres, el Ayuntamiemo en pleno. las Ju- te para poner de relieve la. brillante
ventudes Libertarias de Centellas. Es- victoria obtenitia e! domingo, di& 21.
pinelbas, Roc:;a dc · Te:. Taradell. M:1I1- por nuestras LuerUos, en uno de los
11eu, Vich, Torelló. Granollers y de la si tios que parceia ofrecer ma.yor pe.
Industria Siderometalúrgica de Baroo- Jigro.
lona; ' las Juventudcf SocialisLa..~ de CenLn AVlllciól1. como siempre. coopetellas ; las Federaciones Locales de In ró de forma brillante a la actuaciOn
C. N. T. de Centellas. Aillllafreda. Ros- de nuestras fuerz&! o Fa cllitó loe
talet5 y Oranollers: los Slndicntos del a \'ances castigando duramente a l&a
«Radium>l de Cemcllas y Vich: la fue rzas tie las primeru lineas eneU. G. T. Y el P. O. U, M, de Centellas;
mi~!l.s on sus \'uel08 rasantes e imla 5OCled~d coral «(L. ViolE'Ls»; el Ate- pidIó también que lu fuerus de la
nt!O ObrerO; !fI, Cooperatl\·p. Obren\ de retagu ardia enemiga pudiera.."l maniola Const.ucción )i la Coo~ra tiv a Eco- brar con tranquilidad y acudir en
nómica de Centellas. ~Uidos del pue- auxilio d8 108 que iban abandonando
blo en masa.
sus trincheru ante el empuje de
La banda de músicll. de la.s Milicias
nuestras tueruuI. Por contra. ae ha
Antlfa.~lst!\6 del vallés Oriental, "on
de seAal&r la CMi inactividad de 1&
sede en Gnmollers, din¡ida por el aviación enemiga.
maest.ro Ruera. Interpretó diversas
Durante esta madrug·ada. se han
marchas fúnebres.
registrado algunoll ataques de lu
En el cementlerio, el a.lcalde de Cenfascistas. Intent03 dese.spetella.s. 1\ft11ado a 1& U. G. T., pronun- fuerzas
rados de las f uerzas tacc10su para
ció pal&bras de encomio del desdichado
t~!\tar de mrjorar sus posiciones y
Pulg, y e! compaJ.'\ero Amadeo Escudé.
sltua.rse en mejor posición para rede las Juventudes Libertarias de Cen- sisti r el empuje de nuestro avance.
tellas. J)\l.!O ( J l"f'lIeve la. actuación Todo inútil. Hubieron de repll'garse
idealista y ejemplar del llorado mill- en desorden aba.ndonando sobre el
tanteo
terreno numerosas baJas.- CoslllOS.
cah!.bros liuCrid06 en esie 6ector, en
su Intento de atra.vesar el río. en Morata de Tajufia., en LII. Marallosa. y

-

Entierro del presiden le de

las Juventud.s Libertarias
as.sinldo el vi.rnes

I

En el sedor del Jarama .e le ha arrebatado al
•
enemigo
gran cantidad de material de guerra
M, clrid, 22. - El ataque de nuYtras tuerl&l en el .sctor del Jarama
•• llevó a cabo en un trente que va
deat;le Maryln de la Vega huta Morat ile TajutlL 1;1 avance .e efectuó
llev8l\llo nueslru fuer:.lU por deliUlt. gran número de carl·o. de a~.lto.
que fu eron ahrl6nclo!le 1\:\111111 0 llor
entre las filal! enem iga.. El avallce
comenzó l'l llomlngo a laa lli horas,
durando loa combatM cerca de do.
horu. ~'* 101 taooIOIOI tu. . .
abaDdoUade IWI . . . . ~ di'

trincheru, replerAndo,e hacia sus
polielonell de reta¡uardia.
Se reliatraNn combate. ante eaO

El ,ener.1 Miaja ha vi.itado l•• industrias d. guerra
Madrid. :12. - El lI'cllt'n\.l presidente
,1.. 111 J unta dcle~"dl\ ere Mudl'id, visitó
huy hls !ndustrills de iuerra. Fué vis.1.
l,adu pOI' nue.!!Lro cmoojador en Rusla.
MarreJ!no PI!oS('I/R, qUipn manlfeató a
l~ pertodiltu que en Rl.II1a le atru.
CCII!, 4!IDCltDI mt.eNi la . . . ID JI&.
pana. - OlImos.

tu poalcloue. lSe 1& retaguardia faeciMa huta lu 18'15 de 1& noch••
Nue.troa cart'Ol de aaalto lle\'aroD
& eabo una acción muy eftcu, al el
aaalto de las primeras t rincheru rebeldes. Los can'o. le metieron en 1...
mismas, arraatrando con ellos toda.
las alambradas defensivas que ha.
ulan colocado los facciosos. El núm ..
ro de bft jaa causadas &.1 enemilO ..
grande y .e ha reco¡ido aran C&ZlUdad de matertal de lUerra, en eepe.
('iul ametralladoras. - Ce,' 1'03 .

----~--~----__~~----__~"~4";____~'~\t.t~'n_'.M"n.=n".~!~i. .~.a'd~·_·_'-----~eoui

ce

. , ........IIIL. '

,

'A CIO

ORMACION

AL

1I
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Contra los vagos de la retaguardia

la -a.cetl- h. publlHCIo
I d.cr.to d. iftCOllPoración a fila.

Declaraciones de Martínez Barrio

)(&drid. 22. - Diego Kartfnez Barrio ha hecho a un period1lJta unu
m\ereante. manlfe.ltacione8.
Preguntado 81 con81derabla favoV&1eDc1a, 22. - r. cCJa.cetu publirable
o adversa la aituacl6n. dijo:
ca
un
decreto
disponiendo
la
lnoorpo10. Quedan excluidos de la oblig....
- Ha existido un error de persracl6n a filM de los individuos de loa
ción de poseer cert11lcado de trabajo,
los combatientes antifascistas, lu reomp\UOI de los atíOS 19H, 34, 33 pectiva del que han aido vlctimaa
fuerzas uniformadas al servido del Y 32. En IU parte dJ8pOe1t1va, el di- loa e.patlolel en do. ocasiones. En
ago.to, creyendo en una posible ráEstado, las milicias de retaguardia al creto dlce 10 alrulente:
«Todos los individuos pertenec1en- pida victoria; en diciembre, cuando
servicio del Ministerio de la Goberta a los cupos de Jnatrucctón de los al amparo del heroiamo madrilello
nación y la autoridad y sus agente8,
cuy8.9 funciones lleven aparejada la atíos 1935. lK, 33 Y 32 efecIIuuin IU en au indomable reaiatencla ante el
pose.sión de un carnet acreditativo de incorporaci6n a fil. en 1& fecha '1 lnVlUlOr. . . no. estim6 con baJItanpuntos que 8e deU!rm1nen ..... la in- te potencia para aplastar al fasclsmo
su personalidad.
corporaCión de 108 del ree;mpluo de en cuestión de horas.
11. La obligación de poseer el cer- ¿ CoD.lldera usted que se han
1938.
tificado de trabajo, comenzará a reTodos los 1nd1viduos ....-. a 101 puesto en juego todos lOB reCUl'808
gir desde el sábado 27 de febrero.
12. TodaJI las autoridades a mt. benettc10s del capitulo 17 ele la 'TJIm- con que E1pda cuenta en la lucha
te Ley de Reclutamiento, que .1Ildo contra la wblevaci6n?
órdenes encargarAn a sus agente. el
- Ni mucho meno.l.
sargentos,
cabos y .soJdados, pertene&-.
mayor celo en el cumpl1m1ento de ea- ¿ ... ?
ta ordl!n, bIen entendido que si se de- can al cupo de filaa e ~ di
- ¿ Medl¡Ju elicacea contra esto?
los afios 1936. lK, 33 Y 12, .. 1Doorpomostrara que alguna autoridad o
lCItablecim1ento inmediato del serviIgualmente a tilu.
agente de la misma Do pone la ml- rarin
AQuellos 1nd1v1dUOl que NIIldID _
cio militar obHgatorio, oentr&liz&c16n
:Urna atención en el cumpl1m1ento de
territorio leal y IUI Caju de BtalutIa- del mando y abIoluta 8ubordinac1ón.
lo d1spuesto en los artlculOl prece- ¿ En qu6 aituac16n de ántmo cadentes, In sanción que se le impon- mento estén en IOD& faoaIma. efeo.
taloga
usted al enemigo?
tuanm
5U
pneent;eol6n
.
.
la
mil
dria seria la de aepara.clón del eervtpróxt.m& a su res14eDc1a.
,
- Lo. facdOlOl está.n en 1& nececlo, con pérd1da de toda clase de deQueda exceptuado de ~tane el .dad de ganar 1& ;uerra urgenterechos. - Febua.
mente. P&1'& nadie es deaconoc1do
permal l1¡u1ente: COmUDI. . . . . . eoaux111&rea extranjeros han
rreos. Telégrafos. RadIo,TeWGD08, Pe- que
Unl. manifestaciones lTOOUT1l
7 penoa&l _ _do en 1M l1m1tado au tiempo, 8IJbordinando a
tndustrfu de ....,.. ..... 'IU&ImI. COD-I
del 98n.ral Miaja
dic16n
• aoNdItlII6 '""'"''' '. .uDa 101 periodlstal
cado de lu WIrteM " ~ auto- La impresión que l. ha
rlIIdo por el m1Dlatro eSe lDdaItrJa · '1
Madrid, 22, - El general MIaja re- con
cert.UJcado pemcmal del . . . . . . producido al .scultor Vilacibi6 el domingo por 1& mañanA a 101
do. apecUdo por 108 ~ '1 araaperiodistas Y lea dijo que continuaba
Zl1.IImoI I1ndlcaleJ IJQlftlDtel.
domlt .1 frente d. Madrid
combatiéndose en el sector del Jan.TaIDbla • ~ al penoaal
ma, llevando la iniciativa el ejército
, Jla4rid, 22. - DeIde hace unoe
popular. El enemigo ha acumulado de la Direoct6n .-.al de 8eIUrJdad . . .. encuentra en lladfrd el oé'1
PoUc1a
'1
al
que
•
b&lle
Ilntado
gran cantidad de material. Claro stl.
lebN eacultor catalAn J0.t6 VUadomat
que nuestras fuerzas, que llevan la en el e)6relto '1 .....uor- valUDtatol quien ha recorrido la. trentea mainiciativa. está.n prevenida8 para todo. 7 mfUcIu volcmtarlll dItIlt• .,..
cantroladaJ en la techa da .. paIdj. drUdoI,"'&COIDpdado de loa jetM de
-Lo que hace falta - dijo UD ~
- m1ID108 Y del MCretarto particu0BC16n de este deareto cnaIar.
riodista - es Que esto Biga uf.
El general Miaja, al mismo tiempo
QUedan ~ eebnf~ 101 lar del prelldente de 1& RepQbllca.
de esta v1alta VDadomat ha
obreros de 1u mIDu de Alm• • o.pque se despedfa de los periodistas, diJo:
tIScbo: .
-Por mucho material que acumu- y loe acb·aJmente decUcado..& 1& a::len los facciOllOS la cosa seguIrá uf,
pJotación del cr.rb6D en la ouaoa , ' - Yo 110 podfa auponerme que eato tuera uL No puarin. ¡Qu6 han
mlDera de PuertoUaDo (ClQda4IWl),
no lo duden ustedes. - Cosmoe.
de puar! No .. han dado cuenta de
~ loa cuaJeiI quedaD lIdIStarDidoI
, pueetoe al ...vSclo de dIcbu ID- CJU 1& BepQbUca apdola es de IzLo. soldados rebelde. .e duIP'1&!,
quierda. Hay que darle CUIIlta de
cuya cIIreocdc1rl tIl1'Iari •
1&
caja
o
Centro
&
Q1JI
,
.
.
.
.
.
.
.
.
Jo tnmeDa que • 1& obra que se
pasan en CJrupol a nue.. 101 oltadol obreroil. reIaeI&l eertta· ..ti
bMtendo. Cada uno cumple SU
deber en 1& hora pNJellte, alYantio
cada de la eaepol6n.
tras fills
a 'lDIpda de la' barbarie fUct8ta.
Loa incb1duoJ que Jt.,.a lIdo •
Orihuela, 22. - 1.0 m6a cSestacado
clarados tndtUe8 en 1& revtIIdD reV1ladomat recibi6 una gran Impreen estos sectores de Guad&lajara 81
g1&mentarta y que la ba1In eutrfdo 81Ó1l cuando al UOJD&r8e a una trinla continua llegada de evadldoe procon anterioridad a 1& techa del mo- chera vió en el campo rebelde cómo
cedentes de las filas facc1oaaa. No le v1m1ento 8IJlmIrIlYo, qued&r!u igual- tlameaba una bandera mcmtrqufea.
trata sólo de paisanos, sino que tam- mente exceptuadoe. - CoImOl.
SUI mano. agarraron con ira el cueblén de mllitares, y estos tlltimoa YI
ro
?eItJa. Durante uno. minuno efectúan .ua evulones por 1ndfv1- L. aduad6n d. la •• CUI- te. que
en
ID
lWtro .. reflejó eata ira
duos rueltos, sino por grupos nutrtqUe
le
cau.aba
el ver a.¡uella bandedos, lo que pone de relieve la el101'll28
'dra ·...,.Iola
ra. Su v1alta a los frente. la ha redesmoralización Que existe en las filas rebeldes. Sabemos que han reforBIo de JaDetro. a - .Un ~ ·.um1do con. 1u p&labraa aigulentea:
- . . tmprtlClndllü que Catalub
zado los facciO/lOS su vig1lancia para 111& de GJbl'IJtar. caPadn PIII' la . .
evitar estas continuas evaa10Dea de tIaIc1Il eSe:1IIhfa. dJoI qu ID el 0CJIa0 . ....,.. .to. En cuanto :vuelva a
BarceloDa VffY a ol'plÚM1' el turtabate Daftl 1lbrado _ tu CCIItu de
grupos de sus soldados, que amenaza
trinchera. para que todos loa
con diezmar sus fillÚI. El último grupo . 1WIp entre 101 bIIr¡uIrt de 1& ...,... IDO de
de soldados evadidos fué de veinticua.- dl'a leal '1 101 facctG:lal, Mtc!I. ~ licio 0...1" " " . .pan lo que sucede en Matro. Los fugitivos han pasado con ar- d:auoUodw, t.cdeDdo que lIift¡tuw e
dltd. lDn CU&Jlto lle«Ue a Barcelona
mas, municiones y bombas de mano.- oeutA p&I'r. huir cW f\MIIO di J&, u.. m. taro que poJMr & proyectar el
Cosmos.
rtna eapafiola.-AtmeIa AmIrIcIana.
monumento a lI&drid. - Colmo•.

Disposiciones del ministro de la Gobernación

Valencia . - El ministro de la Gobernación ba dictado una orden que
dice así:
"No es posible consentir que mientras los que forman el Ejército popular de la República espafiola exponen su vida cn l a \'llJlguardia, haya
en la retaguardia hombres que, por
su edad y condiciones, pueden y deben trabajar y se dedican únicamente a expansionarse, produciendo con
ello un estado de descontento que,
por ser legitimo, llegarla a producir
consecuencias graves en el orden público. Hoy, el trabajo en la retaguardia es un deber social de t odos con
a rreglo a sus posibilidades y condiciones, y todos tienen la obl1gac1ón
de desarrollar el má..'Cimo de produoción, aolicada a la consecución de la
victoria.
P a ra que en todo momento .se pueda saber quiéne.s 80n los que cumplen
con los deberes del trabajo, vengo en
disponer:
l.- Tod(),l los ciudadanos de 18 a
45 e.ftos, se proveerán de un certiAcado de trabajo, con arreglo a las
disposiciones de esta orden.
2.- El oert11icado de trabajo comprenderá nombre y dos apelUdos de
la persona a cuyo favor se expide;
edad ; domlc1l1o actual; domiclllo que
haya tenido en los últimos cinco
afios ; o1lcJna, despacho, taller, fAbrica o tajo donde prel!lte ..u aerv1cio.s;
hora en que empieza y ~e au jornada de trabajo; tlrma del jefe o responsable; fecha en que se apida el
certitlcado, y sello, 81 lo hubiere, de
la entidad en donde trabaje el interesado.
3.0 Los que trabajen en faenas
agrloolas, serán provistos del correspondiente oertiftcado por el Consejo
municipal del término en donde trabaja el interesado.
Los "certi1icádos reunirAn los NlqUisitos señalados en el artSculo anterior.
mis la firma del aleald~stdente
del Consejo Mtm1dpal y el lleno de
éste.
4.- Loe que por cauaa de ImpostbDidad ttmca no pudieran trabajar, s1
aquélla no fue~ oste:nll1ble, obtendrán un cert11lcado médico expedido
por un l1cenctado o doctor en Medicina, debidamente matriculado y en
el que se expresará, adem4a del nombre y apellidos del incapaettado y
causa de la incapacldad, el Ilombre,
apellidos y domic1lloe del taeultatlvo
que haga la cert1t1ca.c:1ón.
8.- A requerimiento de la autoridad o de sus agentes, todOl'l 1011 ciudadanos quedan obligados a exhibir
8WI cert11lcados de trabajo. Los que
no lo poseyeran, pre.sentar4n 811 cédula pel'8Onal y aobre aquélla lIerá
reeellado por la autoridad o 8US agentetl, resello que firmará el interesado.
Si en la cédula personal constara
un domicilio que no fuere el actual
de la persona que en ella tlgure, se
~ constar el lugar donde reside
AnQ18 Jm crte el interesado.
8.- ~ autoridad competente remitir4 semanalmente al Ministerio
de la Gobema.c16n la relación de todas aquellu persoD84 que no tuvieran
(Viene de la p6c1Da cuatro)
cert11lcado de trabajo, para que por
el M1niater1o correspondiente le 1&.11
Pregtulta por qué el Com1t6 eSe DO inpueda utn1za.r en el momento necetervención DO ha 1mpUeato CODd1akIDeI
sario en 1¡u obras de forWlcaciÓll ,
todas aqüeUaa que fueran necMarfu hasta tener la aeSur1dad de que Prm'co no podrla entrar en MadrId.
para la guerra.
Se duele de que loe obreftle del NI7. - Si al ser requerido un ciuda.to 'de Europa no hayan hecbo mAl por
dano para presentar certl1icado y no
ayudar a 6U3 bem\&DOI espe.601,eL 81
poderlo presentar, eatuviera en lugar
hubiera 6ido al reM, por lo JDenOI 1&
de diversión, como son cabarets,
C. N. T. Y Jos anarqutstaa de Espafta.
frontones, cafés, bares, teatro. o cines, será. detenido y puesto a la dis- se habnan movilizado para servir la
posición de la autoridad gubernativa causa de sus hermanos en el pals que
fuera.
de la provincia, la cual le impondrá
Dispongámon08, pues, aqw en la J'&.
una multa que nunca podrá ser infetaguardla a realizar cuanto obUptorior a mil pesetas, r,:ue habrá. de ser
namente hemos de hacer para pnar
satisfecha en un plazo mtx1mo de
la
ruerra. Se d.Iaoute Yse habla dema48 horas ; y en CIUIO de que no fuera
lliado y es hora de realizackloes. 81 en
pagada, el multado permanecerá devez de discutir por cuAl de q doI ca..
~do por un tiempo no inferior a
minol ten!lJlOS que aeru1r nOl bIJbl60
tretnta dfM. Durante el tiempo de su
semos
lanzado por uno de loa dOI, 1&
detención, queda obl1gado a satisfahabríamos llegado al final. El enem'lO
cer su manutención.
no dlacute, pero rinde lo que tiene que
8. - De todos aquellos que no puerendir, :aunque 6Ul1 so.ldados vayan a
dan presentar certificado de trabajo,
la fuerza. Hagamos nosotros lu COIla
se hará una investigación para conopor propia convicción.
cer cuáles son BUS medios de vIda; y
lA guen:a es cruel y ha, que vencer
cuando é9tos no fueran legitimos o por encima de todos 101 obltá.culOl; es
no pudierAn acreditarse, .serA entrepreferible compnnc:lamol 1& paYld&d
gada la persona de que se trate al
de la hora. histórica que vivimos y que
Juzgado competente par:\. la apllcapor propia voluntad nos impongamos
ciOn de la ley de Vagos.
el deber de dar todo cuanto elJ neceo
9.· La falsedad de cualqulora de liarlo para la guerra. De lI uestro trlunlos datos que consten en el certltlcado 10 depcnde el porvc:nlr de nuestros hide trabajo, llevará aparejada la ue- Jos y un mañana en que se habrá beelaración de "faccioso" del firmante
rrado de lleno la sociedad decrépita
del ro1.Imo-y de BU po.eedor, y ser6.h que murió el 19 de
.triunfo de re~. a ~c1ón de 101 j\11!lJ8
P,etentea para 9Ue lelZl.iI• .-

.u.

LA C. N. T. FIJA SUS POSI'CIONES
l.- Bzploteclón de Cataluh por
lo. 81ndlea.toe.
4.& Declarar de auma urgencia la
I JDOV1UIIac16n Y la adaptac16n ele la
mallO de obra a lu necesldade. 11CtaaI~, 'Y. pedir la inmediata limitaddD del preclo de 111 mercanciu,
0GIIl0 medida D8OII&l'Ia para impedir
J:l e&ma1'8dI. lIONtuio del Com1- el maleatr.r ecoD6m1oo.
U ~ de C&bIaIr. de 1&
l .- Que «*ID Ice abiertos at&quea a
C. N. T. feIUIM 101 atertortl ,dIa- J& C. N. T.
GUNOI muUeItuldo que'·la orpm.
8.& RAclamar 1& lnmec1fata conaacI6n ..ti dllpaIIfa a todoIJ lo.¡ ..... trucct6n de fort14caclones en vez de
crUkllo. Y a 1.. UId6n DeceIU'I& para hablar tanto del mando t1nJco; hemos
p.D&r la lUerrL
IIdo los primeros en realizarlo. y loa
11 Com1U ReclC!IUll de aatalUla dtmú deben hacerlo a su vel.
OOIDO 1'tIUIDC di todo lo tratado en
'l." Rtolamar Mlm"",,, el mudo
lite acto. propoue lU ~
da100 mmtar .. '11. mayor brevedad
'1 IfJCM lIWbIa d. ruem.

.1JI1IIft ~ ...

Clld.....

..,le
a

111 ftI.
8.& p.dlr a lo. trabaJadorea que

1.- mI OomtW 1teIr1oDal, en Dom- ante la ¡ravedad del momento l'e,Ibre de la orpn1zac16n CDIlfederaI de
pondan a lu necatdadea de la gueOatalutia recIwI&, por equffocada. la rra. rlDdiendo todot 101 eafuerzos neacuaae1ón de que el prolet&rlado ca· caarlos en loa órdenes económico y
tAWin actúa en UD pIaDo .dI 1IOIImo;
mJllt&r.
·
.
lnfonnaDdo. por '1 00DtN110, IU ~1UD111 CIUIU'Ad& Val. lIü OODClu)'Ó
tad de lucb&r - el térNDo IldUtar Y . . . . .110 llU8IIlra cIeclcUcIa ftlhmtad
eoon6mloo OOD e11'11to de m.¡iafta.
~ UDk1D antffUOlIIta y a.udo que
2." Reclamar hnperfOl&DleD&e ello. demb ..otores dem'lestren la
acercamiento de loa trabajador•• de mlll1D& Tolunt,· La uniCln hace la
la U. G. T. Y de la C. N. T. declafuerza y taoill\&ri la victorIa.
~ enorme eoneurrenc1a. pue8ta en
rando que debe lop·ar.. conjuntamente en asambleu, y que .1 loa alto. pie, aprobó por aclamación . . . concargos de la U. G. T. lIOIlayan e.ste cluIlcmIi '1 el acto fiD&Hz6 DOD la
a ~ di ntJtlt:lool.. NdJ_ _ _ lo. h1mno.¡ .'r¡evoluci~
debe obte"',~ .8fjol del P.u~QN ~ "A. 1u

....

4·1!~"·

ello el auxilio. Esto debe imputarnos a nosotros a aprovechar el tiempo. Unos dl8.9 de retraso puede significar para nosotros grave quebranto. Hay que tomar rápidamente todas las medidas necesarias.
•

-(,.

....
?

- ¿ Deberes de la guerra? Encuentro quizá. a lgo de frivolidad y
de ligereza, algo de anestesia. Ni el
optimismo no exagerado ni el pesimismo a ultranza. Al pueblo hay que
decirle 81empre la verdad, por qolorosa que sea. Si es triste o adversa,
el pueblo, con clara visión de su deber, .la afrontará con entereza. Por
eje,mplo, la toma de Málaga por el
invasor, ha servido para que se animen todas las potencias de la voluntad popular. Una sola voluntad, la
de vencer. Hay que constituir el ejército de reserva que ponga en pie de
guerra a todos los hombres dfgn08l
de la Repl1blica. Abandonemoe la
alegre confianza. Lo exige la generación que lucha por 'una Espafia 'm&o
joro El instante ea de espiritu meditativo. Luego Espa1ia ae incorporar4 al mundo, demostrando que quiao
y que hizo. Para lograrlo todoa ,tenemos que pennanecer f\l'memente en
nuestro puesto, - C~
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atender a lo. refugiados
Valencia, 22. -14 "a.oeta- JIIQ-

s..

blica una orden del Minf.terio.de,
nidad dando normas a 1&.11 pÓbl&cdonel clvile8, reaidente8 en territorio
leal al Gobierno de la RepQbJtCa, p&ra cuanto 8e refiere a 8U8 obUlaolonea con los evacuados que se deetlnen a cada localidad. Se ordena ~e
el alojamiento y manutención obU.
gatoria de los evacuados, que ..~ dea
tinen a cada localidad, de acuerdo
con 18.9 poalbllldadea de laa DÍ1ImU,
se hará en régimen tamtuar, prut4.ndose este servicio en cada uno de
1~8 domicilios de laa poti~. &
razón de un refugiado por ~H"
Este nllmero podrá ser a"tac!o
por acuerdo del Comlt6 1oe&1 ~e re. .
tugiados. - Cosmoa.
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Ha muerto un hfroe

HAll

Valencia, 22. - Combatiendo en
el frente de Madrid ha caldo heroicamente el miembro de las Juventudes Socialistas Unlficad8.!l, Enrique
MarU, comisario de Guerra del PIlmer batallón de la 23 brlg&d& mIx.
tao - Cosmos.
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Cambios militare.
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Valencia, 22.--La "Gaceta...... JlU.
bUca una dispoaiclón ~estfnando~&:1u
órdenes del general del ejercito de
operaciones del Norte de ~ al
teniente coronel de ArtUle~ . Kanuel Arredondo, que cesa como &1\1.
dante del misn1stro de la Guer;..,· y.
al comandante de IntanterIa, Eleute~
rlo Dlaz Pastor. - Cosm08.

El nuevo Subsecretario
de Ciuerra
Valencia, 22. - La «Gaceta» publica una orden del M1n18terio de la
Querra admitiendo la dimisión del cargo de subsecretario de Guerra n José
Asensio Torrado, y disponiendo Que
flfe su residencia. en Valencia, a las
órdenes del mln1stro.
.
Por orta orden se nombra 'subsecretario de Guerra a Carlos de Baraibar.
Queda encargado provisiOnalmente
de los asuntos de la subsecretaria de
Guerra, el teniente coronel José Cer6n. - CosmoA.

la aviación flcciosa ha
bombardeado Baeza sin
lograr 3US objetivos
Andújar, 22. - Sigue 1& presentac16n de evadidos, especialmente procedentes de Villamarta.
En slf visita disli a a este trente la
aviación facciosa lanzó sus bombas sobre el pueblo de Baeza. Resultaron un
muerto y unos sesenta heridos, en 111
mayoría leves. También lanzaron 101
aviones far.cloaos numero~ proyectiles IObre 1& vla férrea, sin que hayan
conaeguido entorpecer el tráfico ferroviario. - Cosmos.

Antonelco y IUS actividlde. políticas
Bucal'est, 22. -

Antonesco lleg6 de

.A.ttnal. .'Por la noche se en~!f1
. ·TatarOlC,Q, y. W~o~ot\ e¡'~~

Fabr:&..
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INFORMACION DEL EXTERIOR
Han desembarcado en Algeciras y Málaga,
6.000 'm oros procedentes de Marruecos
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UNA VEZ CONSEGUIDO EL CONTROL

De.embarcan en AIgeclra.
y Málaga seis mil moros
Gibraltar, 22. - Han desembarcado en Algeciras y Má.laga 6.000 moros procedentes de Marruecos. - Fabra.

Una vez eonsquJdo el eontrol, las
potencias reunidas en Londref ban eo- Después de su... cacerfa
menzado a poner en práctica el aparato
diplomático que, según el capitalismo Ooering regresa a Berlin
internacional, ha de estrangular la ReVarsovia, 22. - El ministro del
"olución proletaria ibérica. Ya están eonvcrtidas cn leyes efectivas. las prohibI- AIre del Reich, general Goering, ha
ciones adoptadas en todos los países in- partido esta maftana a las nueve y
teresados, para que a &pafia no venpn media con dirección a Berlin. voluntarios. En eua.nto a la lOna revolu- Fabra.
cionaria se refiere, nosotros no los necesitamos. Nos bubiese sIdo muy pato se- Las autoridades policiacas
guir recibiendo la eooperaci6n directa de ,
los hermanos proletarios, que anende los hacen objeto de ma los
Pirineos acudian entusiasmados a defen- ,trat~s a ' un súbdito soviéder eon las armas en la mano, la eausa
de la libertad mundial. Pero a la Revo- tico, dando Jugar a una
,luclon le sobrar) lIom o~e!,; que la defiendan. No le sucede lo mismo al merceDlrlO Franeo. Sus empresarios, los grandes Estados fascista» l' los caplta1lstal
reclamación del encargaInternac:ionales, tienen qu~ suministrarle todo lo ' que necesita, f1IsIJes, cafionel,
do de la U. R. S. S. en Varametralladoras, aviones, dmero y, finalmente, hombres.
La "santa causa" de la religión y de la plutoCracia 'lene que ser defensovia
dida por mercenarios. El catolicismo romano acude a los bereJes para que mueran, a tanto al mes. El cristianismo, defendido por los blJos de Mahoma. Ja, Varsovia, 22. - El encargado de
mis se pens6 que, la Iglesia cayese tan bajo. En tiempos de Carl. V, produjo I Negociós de la U. R. S. S. en Varreneral Indlgoaclon en todo el orbe católico, el solo .nunelo de ODa allana 1IOv1a, ha protestado cerca. diel M1n1lJ.
entre Frauela y Solimán el "Magnífico". SI,los después, la reUrl6n Uama en terio de Negocios Extranjeros polaco
su s.oc:orro a las hordas rifeñas y a los luteranos. 8610 talta la publlcacl6n de contra 1& detención en Odyn1a de un
una enelcUea papal, abriéndoles las puertas del elelo a los bereJes l' declariD-', ! mar1ntro IOwético. D1cha pel'IOna.
doles en santidad, a la hora de la muerte.
, ; , ,' fué detenida. durante media hora y
Para completar la maniobra, el capitalismo ba dado orden a SUI perl6dJ.. maltratada ,cruelmente por las autori- ,
eos de Europa, que preparen a la opinión contra los revolucionarlos espaflol-. dac1es poliCiacas polacas. - Fabra.
A fin de qa.ltamos toda ayuda moral, la eonslp¡a es declararnoe vencldoe de
antemano. Es Indudablé, según la Prensa eapltaUsta, que Madrid no tardari El Japón' desmiente una
en caer en manos de Franco. Cuatro meses después, se escriben las mlsmu ...._
cledades que se publicaban en los dias en que Mola asepraba "que era c:ues- noticia ¡obre la alistencl a
tl6ft de boras el que desde su emisora anunciara al Mundo, desde la Puerta
del Sol, la ocupación de la capital de la Repúbllc.... ,Todo Indica, leI6n eno., del miniltro d.l Japón en
que la causa de los revolucionarios es cosa perdida. El papel I'nIlco estA en Buc-rest _ '01 funer -le.
alza. Deducen el próximo triunfo del merc:enarlo general, de que el contnl 18
....
..
aplica después de haber introducido en la Penfnsula, todo el dteml ,de pe- d e dos miembro. del a
na que necesitaban los facciosos y los 80.000 soldados a1quiladOl, que vienen
a servir de eame de caftón, al eapitallsmo Intemac.lonal.
,
Quar'dla de Hierro caídos
Pero da la extraña easualidad de que, a las' pooas bora de deelarane ofIcIal- , .
mente el eontrol se nos aisla del Mundo, 10, .,Ioldad!JS'.de,:rIa, Bepibllca- emple:.·: .::.... ;.
;, en Esp'e la "
" .
UIl a avanzar victoriosos en el Jarama, en Alcañl.z '1 en Las Rozas, Y que todoe
'
101 combates que entablan los soldados del capitalismo reaccionario, son otru
Tokio, 22. - El portaVOGl del M1n1stantas derrotas. Se ve a las e1aras que en el cielo, roza ya de poCas mapaUu ter10 de Nesoclos ExtranJel'OI ha d~
la Irlesla. Dios se ha hecbo revolucionario. Ya era bora de tue el Salvador, yol- menUdo & la Prensa 1& noticia. ...ue
viese al pueblo, de donde sa1l6_
el m1D1atro del Japón en Buo&feIt
uIItteIe " loe fUnerales en hODOr de
101 dele m1embrol de la Guardia de
merro muertos en Espafta.
El m1D1IItro del Japón en RumanIa
.. haJIa, precls&mente, en la actualidad,
TokIo. - Fabra.
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HA llEQADO A VIENA El MINISTRO DE
NEQOCIOS EXTRANJEROS DEL REICH

11
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La policía se ve obligada a dilolver al9unai
manifestaciones «nazis». El viaJe de von N~~;;; ,
rath a Viena se cree íntimamente relacionado
con la propaganda que de un tiempo a e.ta
parte se viene manifestando en favor ele la
restauración de los Habsburgol '
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Viena, 22. - El ministro de Negocios Extranjeros del Reich y la se1íOl'a von Neurath han llegado a las
9'10, con varios altos funcionarios de
la Wilhelmstrasse. Fueron recibidos
por Schuschnigg, von Papen, varios
ministros y altos funcionarios austriacos. En el mismo tren llegó Klenbexck, presidente del Banco NacIonal austriaco.
Unas cincuenta mll personas, contenidas por importantes contingentes
de policia, nsistían a. la llegadll del
m1nJstro alemán. Fueron oídos gritos
de •• IHell, Hitler!", pero no se generalizaron. Fueron inmediatamente
dispersadas por la pOl1cía algunas
manifestaciones «nazis». En la ciudad
no se observa. ningún empavesamientoo Von Neura.th depositó flores en la
tumba del Soldado desconocido.
Durnnte todo el dio. de ayer la pollcia trabajó sin descanso pum impedir la. propagandil. (cuazi». Los nacionalsoclallstas repartieron propaganda
invitando a ios simpatizantes a acudir o. 11\ estación para ma nifestar su
ndhesión a Hitler.
Tanto en Beriín como en Viena la
visita de von Neura th ha. despertado
extraordinaria atención. Von Nenrath - viejo diplomAtico, uno de los
raros hombres de conf1anzll de Hitler que no procede del nacional soclalismo - parece el más indicado para
solucionar los peqllelios conntctos
que se oponen a In vigencia elel acuerdo gennano <I.Ilstrlucn de 11 de julio.
En realldad se Qlliel'e hacer creer que '
las r elaciones cntre AlemanIa. y ALL~ 
tria han mejoradO notablemente. Pero la visitn do von Neumth va ligada al discurso pl'ollllllCI!\Clo pOI' Schllschni gg, el d lr~ 14 del corrIente, en el
'lile c1nm mento manlfestnha que antes d el .. Allschluss " , Austria prefe riría restaurar la monarc¡uia.
LI\ sttuaclón Interior austriaco. está
lejos de ser regular. El Frcnte P~
tnót.1co - or¡aD1z&C1ón quo apoya al
J

en

Ha mejorado senliblemente .1 eltado de salud
del virrey Oraziani y el
del general Liolta, heridos
en. el atentado perpetrado en Addls Ab.ba

en-

Gobierno Schuschn1gg - ,~ una
tidad que vive gracias al favor oftclal.
A ambos lados del Gabinete BehUlchnigg hay manifiesta. hostUldad. Los
socialistas no perdonan la birbar&
represión que siguió a, la revuelta. socialista los mazis» estAn ca4a c1fa mAs
resueLtamente a favor del cAnchlU8D.
es decir, de la unión con Alenw:ita.
Las fuerzas de que dispone el llamado Frente PatriótIco son los campesinos de la Baja Austrla-mú que
nada. partidarios del prínclpe starhemberg - y los elementoa de, la vieja. nobleza, que sueftan a1ln en rt!ltll.urar sus viejos privilegios. A1cUnoI
elementos de la burguesía apoyan
también a Schuschnigg, porque entienden que la unión a,1J&tmehom1lla
significaría la ru1n& de sus , ne¡oc101.
Antes de salir para Viena los periódicos alemanes han publicado notas sobre las :relaciones aust1'Oalem...
nas. El «Voelldscber Beobachten es
terminante: nada de restauraciózL.
Parece que Hitler mantiene, sobre
este punto, sus viejas ' intransigencias.
Quizás el viaje de von Neurath obe- '
dezca al deseo del Re1ch de afirmar
-una vez más - que 1& restaurac16n
slgn1tJcada. la intervención armada
de Alemanla.-Pabra.

Rom&. 22. - Un comu.nloado ofiCIal &I1unc1a. que el estado de aalud
del virrey Graz1an1 Y del' ¡eneral Liott& y de la.S demá:! pen;ona.s herIdas a
oorusecuenc1a de.l atentado perpetrado
en Addla Abeba, ha mejorado sen!1blemente.
El comun1oado ofic1al tiene parU»
lar interés en poner de manifiesto ~e
en Addia Abeba 1& vida., es completamente normal, y aun Uene más !l.teré.s en hacer constar que «el atentado no ha ten1do repereus16n alguna
en las reglones del Imperio, dondo la
población está empleada en los trl\bajos a¡rloolas y en la constnlcclón
de carreteras,. - Fabra.

Eden regresa a Londres
después de sus vacaciones
Parf8, 22. - Eden, m1n1atro de Negocios Extranjeros de Inglaterra, que
despu~s de quince días de vacaciones
en la Costa Azul regresa a Londt'es,
ha llegado esta mafiana, a las 9'10, y
ha· partido a las lO, en dirección a
Inglaterra. - Fat:-a.

La delcarada intervención
Japonesa en los asuntos
de China
la represión del atentado
contra O,aziani
Toldo, 22. -- E l portavoz del Minis-

ROlll a, 22. - Comunican de Addla
Abeba, de fuen te otlcloaa, que el
l'iscal Grazianl mejora de lu her1d~
recibidas en el atentado terrorista de
que fué victltlla. Se han prft rtl'.. ",,\)
CNca de clos mil detenctone~, plHllúndose decir qlle los fascistas han reglslmdo lodn 11\ Cl\pltnl y sus ('olltJrnos.
La Agencia Stefall l pone de l'cll", e
que Addls Abeba tiene a clllnlm~ ll te
una iuarnlcl6n de 30,000 101dados r.u
abdlSnlG& - aa.noe.

a,,-

tel'io de Negocios E xtranjcl'os ha declarado, refiriéndose a las relacionN con ChIna: "El Japón se estorsarA en negociar con Nankln un
("reglo por ead/\ c1lestión pendiente,
éontrarialTlcnte a 1~ ..
1\ prnetleada hustn :1hol':\,»
Afll'mó QUC el .J apÓn - , 1 pesnr do
no Qllercl'se inmiscuir en los asuntos
interiores chinos, n:l podio. tolemr la
creación de una base ant.ijaponesa y
la bolehevizaclón de la pl'Ovincit\ de
8u1yan. - Fabra.

Seis naciones ejercerán el
control en las costas de España
Londres, 22. - El Subcomité de no
intel'veneión en Espafla y el Comité
de técnicos celebrará n en el dla de hoy
varias reuniones a fin de tratar de
llegar a un acuerdo en torno a la situación creada por Portugal al negars e a admitir observadores extranjeros en su territorio, como no sean
los ingleses.
•
Ya se ha decidido en firme que el
control de Espafta. para impedir la
negada de hombres y materi~ de
guer ra corran a cargo de las escuadras de Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, U. R. S. S. y Portugal.
Aunque todavIa no se llegado a
un acuerdo definitivo, puede anticiparse que las escuadras de la Gran
Bretafla y Portugal se encargaren de
la vigilancla en las costas facclosaa
y ,leales del Mar Cantábrico (Gulp11scoa, Vizcaya,]Santander y Astur1aa):
las escuadras de FrancIa y de la
U. R. S. S. vigilarán las costas del

noroeste de Espafla (Costa ocddental
de Asturias y litoral de Galleia); las
!lotas de la Gran Bretafia, Franela
y Portugal vigilarán las costas meridionales de la Península (Huelva.Cádlz-MéJaga y parte de Almerla),
desde Ayamonte hasta el Cabo de
Gata y las escuadras de Alemania e
Italia montarán la. vigilancia a lo
largo de las costas del este de Espafia (parto septentrional de Almeria, Murcia, Alicante, Valencia, Castellón, Tarragona, Barcelona y Gerona) .
Quedan por 80lventar diftcultadel
tales como la vigilancia en las Islas
del archiplelago baleárico en posesión del Gobierno legal de Valencia. y
en las que se bailan en poder de los
facciosos.
Finalmente, queda la mayor dUlcult&d residente en la actitud de Portugal respecto a la vigilancia en 8WI
tronteraa con Espafla.-CosmOl.

EL PAIS ETIOPE EMPIEZA A SENTIR
LOS EFECTOS DE LA DICTADURA
MUSSOLINIANA
A conlecuencia d.1 atentado cometido contra
el mariscal Orazlanl, 'a. autoridades en Addl.
Abeba extreman IU rigor, habiendo li do detenldol mál de dos mil Indfgenal
Roma, 22. - Se aa!)e que, a oouecuencia del atentado comet1do contra
el mar1scal OraBian!, han a1do detenidos má:! de dos mil indigenaa. El auditor ha. comenzado tnmed1atamente
el interrogatorio a fin de descubrir
los culpables, quienes - de acuerdo
con las instrucciones' recibidas de RoDL~ serán juzgados acto seguido.
Los tasc1stas' han hecho pesqu1saa
en algunos barrios de Addls Abeba. se

Roma, 22. - La ImposlblUdad abloluta. de reclblr lnformactonea de Add15 Abeba que no vengan mutiladas
por la censura ltallana, lapone una
dUicultad infranqueable para quienes pretenden obtener deta.llea complementarios acerca del ¡rave atentado registrado en la capital etiope, jiel
que resultaron ¡ravemente heridos el
jefe supremo de la. Iglesia. copta, Abuna. Cir1lo, y el general de avl&c16n,
Llotta, mientras el xnarf!cal Grutani se encuentra herido de menoe importancia. Se sabe positivamente que
las bombas lanzadas por el ¡rupo de
rebeldes, que 5e 1nt1ltró entre la ID&11& de pllbl1co, fueron en número de

da a entender en Roma que 1& 1Iltu&cl6n es DOrmal en todo el pafa, eepe-

c1aImente en Add1s Abeba, donde hay
concentrados 80.000 soldados ttal1aTJos
Be sabe que el general Liotta - a
quien se ha. amputado una pierna recibió filialmente metralla en la cala. Un célebre ocull.sta ha salido de
Roma en avi6n para Addis Abeba, porque le teme que Liotta pierda UD
ojo. -

1ID&

!'abra.

doceaL le ......... que a

eecuccJa de lu uplOllones

con-

resulta-

ron 12 muertol 117 heridos.
Ber1ln tntonnaclones fac:1lttadaa
por la Aaccla oftc1osa, entre las numerosu deteac1OJ).e1 pract1cadaa por
1& Po11da da Addil Abeba tiguran &1l1D1OI ~ c~ nac:fonalldad
no !MI ctta, lInor6Ddose al son orlundos de otrae pafáes afrlcanos, o blanCOI.

La Pl"GII!& apncIa declara que el

fudo de Ac1clJá Abeb& colabora con
1& Pelicta en la Investigación acerca.
de los crfgenes del atentado.-Cosmoe.

Se producen graves incidentes en la población de
DJibuti entre tropal italianal y etíope.
DJlbutl, 22. - A ooDltCUencla del Loa ltaUanoa quisieron quitar 1& baoatentado cometido contra 0ru1u1 '1 dera del Cons1.llac!0 etiope. Los cafés
se han producIdo incidentes en esta ' fueron cerrados. lA tropa -v1gfia 105
Consulados italianos y etiope. Se ha
poblacIón entre , ltallanos y etfopel.
l'eItablecldo la calma. - Fabra.

las adhesiones .1, 1.1 prohibici6n de envio
de ce voluntarios ») a España
Londres, 2a. - Seglln comun1ca. el
ComIt6 de no intervención, a las doce
de la noche del sAbado al domingo
entró en vigor IR. prOhibicIón del reclutamiento, t ránsito y envio de voluntarios a E. palia en los si~en tes
países : Inglaterra, Port ugal, Francia,

Italia, Unión Soviética. Alemania,
Bélgica, Hungría, Holanda, Canadl. y
Checoeslovaqula. ."demás, las leyes
vigentes en los Estados Unidos, suponen prácticamente la adhesión de
este país al referido acuerdo.-Cosmos.

Se celebran en la Plaza Roja de Moscú
las .exequias solemnes de Ordjonikidz:e
Moscú, 22. - Ayer se celebraron
en la Plaza Roja. las exequias solemnes de Ol'lljonikidze. Durante toda la
mafiunn el )1l1 eblo ¡lesCi ló ant e la urn!\
expuest a en la sala de las Cohl mnns
de la Ca !l. ItI lo!! Slndi a tos.
A las elos y media, S talln, Molotov,
Kaganovltoll, recogieron la urna. ' Detrás de ellos i ban los jctel:l del Partido Com1lnls ta , los miembros del CoIJi fno, los purit! ntf's tIel difunto. los
[, (, JI l ' scnwn tes !l e la!; Rel1úbli as so\'iéti\:as. la' escoltas IlIili ta rcs y milla es de Ira h:1.jndol'e. . 1ue lIt'vaball
h:ll1 dcras ele luto y retratos del di·
funto.
En l& Plaza Roja celebr~ un mi-

Un, <ln el que participaron Molotüv,
en nombre tlcl Gobierno ; Vorel:hilox,
eu nom bre del Ejército; Rhul.in!o·
vileh, en nombre <.Iel omisaría 10 de
]/\ Industria pesada, y varios oradores en nombl'e de los t ra bajadore$.
A continuación, Stalin, l\!olotov,
Vorochnov y Kalinln - entre otrosllevaron la urna. al Kremlin . en cUyl\
murnlla ruó en el'l'a la, Illlent t'íl re!\C\naua In "InternacIonal" . la al\'as del cañ ' n, F it «(mente, la. <ro a
y g randes l11a "as ti tmbaJudor" desfila ban ante la tribuna on e :se :la·
llaban las autoridades. Asilltia al actu
el Cual'po Diplom¡\tico. - Fabra.
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LA FARSA DEL PLAN DE'
CONTROL
Paris, 22. - Trascribimos últegr&mente, por BU extraordinaria importancia, UJl editorial que publioa el
ór,ano comunltta "L'HUIIl&lll~", dem08trando ' que el acuerdo a que se
ha. llecado con Portu,al, en lo que
concierne a 1& cuestión del control
en España, ea una .. tarsa trá¡pca " .
D1ce a.é:
.. Desde la medianoche del s'bado,
han quedado prohibidos el reclutamiento y salida. de voluntarioa con
dirección a EsplLfta. En lo que con~ierne a la írontera francoe.paflola.
111.1 medidas para prohibir el puo de
cualquier persona que se dirij .... EapaAa. cODataten en el relorzamiento
de loa guardia móviles. En loa crucea de las carreteraa con accMO ..
la frontera. y en los puentea que
constituyen puentes de paso. 18 han
establecido verdaderos diqUM armadoa, de noche y dia.
En Bél¡lca y Checoeslovaquia. se
han adoptado medida. semejantes.
En 10 que conciel'ne a Italia. la
Agencia StefJ.ni ha publicado una
nota MeguranJo que el Gobierno lMclsta ha dlctado 1M medidas le¡i.slaUvas neceaa.rlas para impedir el reclutamiento. tr6nsIto y lalida de voluntarios para F.-rpafta.
El Gobierno d-el Reich aprobó un ..
ley que entró E'n vigor a partir de
ay er , dla 21 . ~. por consiguiente con .
dla de retruco
Sin embargo, ea de temer que estas medidas, al igual que la neutralidad en el aentido único, DO sean mu
que un abomlnll.ble engl\t1o. pue.!to
que talea medldu benefician .. 108
rebelde..
En electo, Portugal perai.t. en

Una sUlcrlpcl6n p.ra lo.
huérfano. e.pafiol ••
d. la guerra
Santo DominIO, 22. - lA colonia t!!pa.fiola ha abierto una SUlCripcl6n para socorrer a loa niflos espafiolea hu6rranos de guerra.
Se han recibido importantes donativos, entr~ ellos uno del presidente
de la República, doctor Tru,lUlo, el cual
ha ofrecido todo su apoyo a loa ln1ciadores de la IU8Cl'ipcl6n. - ~cia
Americana.

los «nazi ••, .e manifiestan
en Viena
Paris, 22. - LleIan notlclu de VI..
na dando cuenta de que esta mafiant.,
con motivo de la lleIada del minlltro
alem!n de Relaciona ~rioree, los
«nazis» se manifestaron ruidosamente
al paso de la comitiva. vit.oreando a
Hitler y al cnaallIDOI. La policía le
abstu,,'o de intervenir huta que 1& (lOo
mitiva hubo de.la.p&recido, baei6nc1olo
entonces con 5uoea1vu carraa a la nl~

LOI

.I.mane. pretenden
Just'flciI,.. .nte el
Unlveno

negarse a que se establezca el conMontevideo. 22. - El e ncargo de Ne·
trol internacional de su fronterl\ con gocJo Ex trl\ nj cr~ d e Alf'lnania ha he·
EapaAa. JCn una nota del mlJúatro cho públioa un& nota en la que, pre.
porturu" de RelacIones Exterior.. tendiendo salir al J>MO de las &firmasobre la actitud de HU Gobierno ru- clones que algunos perl6dlcos hacen
pacto a la cuestiÓll del control en 1& acerca del apoyo que el Gobiemo del
frontera de Portugal. declara que el R~lch viene presttlndo al cabecUla es,obierno de Lllboa no se ha apartapmiol Franco. ase¡url1. que Alemania
do ni un í08tante d, la pos!clón quo hll encamlnado. desde el comienzo <1e
adoptó desde un principio. y confir-I la guerra en España. tvdos sus eefuerma IU n eg&liva ante el proyecto de
1.05 1\ consegUi r q\l ~ In neutralidAd de
conll'ol internaolonal lIobre el terri- las pot en cias europeas fuese efec tiva
torio portu¡-ués. agregando que ha y que ningún Pftís pudiera ayudar a
dir1gido 81 Gobierno brltAnico una
ninguno de los doa bandos bellgeranIm'llaclón para que envle observadotes.
res Inrlesea que puedan certificar el
Termina !n nota Insistiendo en Que
respeto por parte de Portugal del
el pueblo nlemán, si bien se halla dlsacuerdo de no intervencl6n.
puesto 1\ oponerse a los avances del
comunismo en Europa, cumplirá tielElta no ea una garanUa suficiente. Desde el principio de la rebelión mente SlIS compromisos ante el Comité de no Intervención por lo que restucista Inglaterra ha sen'ldo conspectn al envío de vol untarios y de mI"
tantemente de tapadera y protectot~ril\ l de guerra , si los cumplen tamra del Gobierno de Lllboa. Con la
autorización , o mis exactamente, por bJén las demás potencias fi rmantes
consejo del Gobierno británico. Por- d ~ PRcto.- Agencla Americana.
tugal ae ha transformado en la baI a derrota d.1 fasci.mo en
se militar de la rebelión espaAola.
Ante lal decisión, el Gobierno fran~! paña el inminente
cés .u hubiera honrado al declarar
Buenos
Al res, 22, - El enviado esque en elltas condicione. no aplicarA
pecial de cCrltlcu en el frente de Malos uecret08 del 18 de febrero. .
drid. dice Que den tro de muy pocos
La frontera y la COlta de Portugal
dlas el curso de las operaciones en
quedarán prActlcamente a blertal y
loa sectores Inmediatos a la capital
lIervlri.n para aprovlaionar .. Fran- de la Repblica cambiará totalmente,
co, el decir, para aprovisionar a porque las tuerzas leales han abando-'
Hitler.
nndo la táctica defensiva para pasar
Esto no es 10 Que León Blum enal ataque. que habrá de conducirles a
tiende por control internacional. Esla vicloria final.
Añade e11nfOlml\dor que la untncato no el lo que espera el pueblo de
Fran ci a cansado de ve-r continuar sin clón del mando ha dado como tnm..
sanción la intervención tuclata con- dlato resultado la preparación de una
tra la Espda repu bUcana. - Cos- Intensa ofensiva en todos los trentes
mos.
y, sin entrar en detal1M. Que loa jetes
leales mantlel1ll en la más absoluta
reserva. asegura. que la derrota del tues Inminente. y Que antes de
El Diario Oficial de Ate. cbmo
dos meses el Gobierno podrá regresar
a Madrid, mientras los rebeldes busmanía ha publicado el d•• can
la manera de huir de Espafla PI'ra evitar el castigo a Que se han hecho
creto prohibiendo ,. lall. aereedores.-Agencia Americana.

I

d. d. voiuntario. con Lo. Italiano. antlfa.cist••
d.stino a E.pañ.
. d. la Argentina
Berlín. 22. - Ayer. el cOi arto Olicial, publicó el decreto prohibiendo la
salida de voluntario. con de.stino a
.~P&ña. También cut.i,a dicho decreto el tránslto de ciudadanos de
otros palsea por Alemania. - Fabra,

El mini.tro d. Negocios
Extranjero. de China pra.
lent. IU dim 1.i6n
Shanr-hat. 22. - Setún la Agencia
Reuter, el eeñor Chanrebun, min1atro
de N8fO(li<)6 Extranjeros de China, ha
presentado la d1m1st6n de IU Cl1'IO,
por rallOnes de salud. - Pabra.

Buenos Aires. 22. - Un ,rupó de Italianos residentes en esta capital ba
constituido un Comit4 de Ayuda a loe
Antifascistas Españoles. cuya finalidad
principal es evitar que la colonia italiana en la Ar¡entlna secunde 101 pla.nes que con respecto a la lUerr& de JC.t..
plU'la mantiene el laaclsmo lntema.c1onal.
Be ha jl1lclado una 1uscr1pc1óD pAra
adquirir viveres con destino a 101 heroIC01 detensores de MadrId, y se pro.
yecta la lonnaclón de un grupo de vo.
luntari08 que marcharán directamente
a Valencia para ponel'M a las órdenea
del Goblerno espafiol.-Agencla Americana.

Entra en vl90r el plan d.
la
campafta
antlcomunl.ta
traca. Pueron pracUcadu numeroeaa
control, prohibl.ndo .1
~clones.-C<lImOl.
.n N.. nqufn
.lIstamiento da yolunta.
ItaUa pone en vivor la.
Nanldn, 22. - El Jomtt6 ejecutivo
rlo. para combatir en E.central del Kuo-M1n·Tanr ~n lIemedida. de no Int.rv.n- lIi6n
plen&r1a-, ha decidido contipañ.
nuar IU campda anUcomun1Jta. clón
Tallln, 22. - El Gobierno ha puPabra.
Roma, 22. - Las medidas de no intervención con relación a los asuntOfl
de Espatía IOn aplicadas a partir del
dfa ~ del corr1ente mes. • celo de
las autoridades fuclltu ha llorado
hasta el ¡nmto de aecueatrar un bu·
que mercante grtero en el puerto de
C8.lllari. Dicho puerto le d1r1¡i& a
Barcelona. - P'.. bra.

Falleciml.nto d. una em;.
n.nel. In" ....
LondNl, 22. - Ha fallecido el protuor W&llace Martln, una de iu
&utoric1ac1el Ingle.... y mundiales en
el idioma latin, Su. edleicm81 de
Plauto, Terencto y Ilarcl&l tienen renombre en todo el :MUDdo. - r&bra.

S. ha UeCJ.do a un acuer.
do comercial entre .1 Irak Propo.lclone. d.1 vOy P"'e.tlna
bl.rno d. Nankin
Beyruttl. 22. - El Irak ha concluido con Palestin& un acuerdo comercial que implica la creación de una.
aalida al Medltemneo, mediante h
creación de una zona tranca en el
puerto de Halta, zona Que e.stará colocada bajo el control de agentes de
aduanas del Iralt. - Pabra.

Yon Neurath e. recibido
por el P,elidante M-kl.1
Viena, 22. - El Pruidente MJJdu
h& recibido en audlenet& ~et&l &
VOD NeuraUl, cOn quien Be ha enu.
vatMo extensamente. - l!'&bra.

Nan1tin, 22. - li:l COmIté central ha
elaborado unas propolieiones. que serin preaentadal a loe oomun1atu eh!nOl de 1&1 provlnclu del Noroeate, a
!In de llerar a una Int.ellrencla entn
6Itoe y el ~1e1'DO central. t..s pl1nclpale. caracteriaticu de eatu propoalcione8 IOn:
1.& Disolución de lu tuerua mJl1tares comunistas.
2.& SupresIón del Gobierno chino
IOviétlco.
3,· 8uprea16n de la propqand" ,~
mwú.!lt&.
_
... Renuncia a la doctrina de la
lueha de e1uee,-Pabra.

blicado un Decreto proh1bl'ndo, bajo
lIJlc1one.s, que 101 ciudadanOl .e aUIt.n para combatir en l:Ipda. -lI'I.bra.

Debat. .n ra C'mar. de
101 Comune.
Londru, A - En la Oám&ra de 101
Comunll. un diputado ha PNlUDtado
11 le habla inVitado a Ab1alDl& a estar
repnaentAda en 1M
de la OOJ'Oo
nación. Lord CraDborne ha contestado
que erela que af. qrepndo que Be bt.o
bian curacfo inv1taelonea a todos 101
EstadOs que están en relaclonea diplomAtlcas con el Gobierno bri tánico.
Oontea'lUldo a otra prerunta, dijo que
no se l'I&be todavílL quién vendrá .\ repl".!Ientar a Alemania.
En este momento interrumpe la diputada ¡aborata.
Wlltlneon, la
cual lla pl'eruntado:
«¿Qué rarantlaa tenemos de que el
palls no se vea Insultado por la »resencil\ del ,eneral Goer1ng?J
!'.Itas palabras han provocado ¡ra.n
tumulto en la Cámara.
Finalmente, lord Or&nborne ha con·
tatado afirmativamente .. la prerunta
de 11 habia sido invitado el Gobierno

r-..

m_

~tiol.-Pabr&.

Se a.pera un inmediato
101 .Ie",entol Mnalis" aprovechañ la e.tanela ct. von ar,a9'0 .ntra obr.rol y
Neurath par. milnif••ta,.. por la. ea.I •• d. la pola'''.
p.trone. en Sochaux
clón, dando IU9ar a •• rlo. incid.nt••
Beltort. 22. - Parece que muy pronViena, 22. - Despu61 de la lle,ada de von N eurath a Viena ban tenido lugar numero. . manltellta(¡lones "nalls·'. IIln revNtlr mucha 1mp("tancla.
Loa maniteltantell han Intentado
penetrar en la plaza de los H~roe.
de la Gran Guerra y en la pI ..... del
Ayuntamiento. pero la policla lo ha
Smped1do.

J:o la plaza de Hot. vario. ¡ruPO' "nula" han lido dl.per.ado. por
la poUcIa. Lo. maDlt•• t&Ilt.... ante
la opOliclÓll de la lun_ pl\blloa, bau
C&Iltado el "Hor.t \V....l Lted".
Loa "nu.". que Intentaban manttutar.., han tratado de dJri¡lrae
tambl~ & la plaza de Schlller.-Fa-

....

to le lIeprá a un acuer' , entre pa.tronO!! y obrel'08 en BochIlIlX. - Fabril.

aran movimiento de barcos de
guerra en Gibraltar
tea (le las b seps del Mediterrdneo.
prin clpslm ente de Malta.
La Home F !cet ha concentrado en
Olbrnl tnf cinco ull ld:ules, el crucero
de 4,290 Lonclndas «Cnlro. y los dellrllctorcs dt' 1.500 toneladas «Bril1lanb.
«Bor~lu: }), «Ca mpbclh) y «Badlcea».
De Mal t a ha llegado el crucero de
7.930 to ncladas «SUSSCK». mlenLrRS se
ha herho n In mar 511 gemelo cT..cI\·
oon». Oada lino de c.stos buques lleva
a S\l bordo un Rvlón «Fi\irc'y » con su
correspondIente catapUlta. - Cosmos.

Gibra ltar. 22. - Be advierte enorme
t rAfi co de b ~"~ o ll de ¡ruerra Ingleses.
que hasta el libado le de~1l6 trente a las eaatas que bordesl1 el Kqt rceho. pero que ahora afecta a t.odas .as
costas del sur y del sudeste de Es·
p&na,
Constantemente entran en el puerto de Gibraltar buqups de guerra.
bien perteneCientes a la Home Fleet
o flota metropolitana, bien proceden-

CEI
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El Reich no participará en las deliberaciones del Comit6 de MaterIas Primas
Berlín. 22. - El Gobierno alem&.n
ha advertido al secretario general de
la. SOcIeda.d de Naciones. senor AvenOl, que no Intentaba participar en
las deliberaciones del Oomlt6 de Materias PrImeras, Que se reunir' en GInebra el dla 8 del próximo mes de
marzo.
Los clrculoa alemanes JusUrtcan e.sta actitud declarando que la cuestl6n

Abi.inia no .a r •• igna a
.er e.clava del f•• ci.mo

de las mllterias primas !lO puede eer
tratada &.taladamente, ya que s\J8()ita
un gran número de problemas de orden polltlco y aconóm.!co.
Por otra pllrte, en Berlín no se oculta la desconfianza exilltente sobre los
resultados de dicha conferenci&. ya
que la misma depende directamente
del orpnismo gine')rino. - Fabra.

Diario de nuestra guerra
(Viene de la primera

Roma, 22. - Se ha podido saber
que mientru en Addia Abeba se y..er·
petraba el sen.aclonal atentado terr9rista contra el virrey mariscal
Grazianl y IU matado Mayor, en la
reglón de loe ¡-randes lagoa etiopel,
.ltuada en' 1041 contlnea con el I{enla,
ee libraba un aanrriento combato en·
tre lu columnas ltal1anu que operan
en aquellas regiones y fuerte" con·
tlngentel rebelde.s. Eltu noticlu, de
oripn oficial, declaran, como alempre, que la lucha terminó con la Vic·
torillo de lo. lt&llanol, que hicteron
prtaioneroe a varioe jefea rebeld..
etfopea. Sin embargo, reaulta Últereante recordar que hace aproximadamente cuatro semanas, el Alto Mando Italiano de AbII1n1a diO por extirptAOII loe 1l1tpna. fOCOl rebtldu. -

~)

.acorro aleuno, JIIltntru 101 '-celo-lIocorrldo, por el Hundo . tero. SI el E'lado ID,lú turieM la
remota noctOn del pundonor y de

101 . . rAn

m'"
la lealtad, babna redlua40 la combInación. ¡ Pero 06J11o ha d. rec:bal&J1a
.1 ea luya?
Portu,&1 no .. JIIÚ que .u .."ldOl'.
IA tI,ne fa dutlDado, cuando la t ...
Da .lt6 t,nnIDad&. pva otro Nmelo
aun JIIayor, que a 101 ltall&noe no b&
de -.radarl" COJIIO lee .,nda el que
en etltOI momentol preata & lI'raueo,
&1 Pape. y a todoe 1011 plut6crataa ct.l
Mundo.

m

¿Qu6 dlrtn lu naeloa.. 4tDlOC11'&-

t1cu!
Nadl, porque no hay tal.. ueloDII.
;aUlla, CheeoellOftoQula y K6jlco apII'o
t .. Hay pueblo. doetñnalmentt 4emo-

eo.mo..

primera expecl1ctóD de muJ_ al Atri·
ca Oriental. Las exped!clonanu van
a reunirse con Slla m~dOfl, Que se en·
cuentran tatablecld04l en las oolooiza.c1OD.. ltaUanu de Bttopfa.-!'abra.

cr4t1co.. Pero no tllllperamentalJlllllte. Y no .. 10 mllmo aesutr una dootrina que obedecer &1 temperamento.
lI:l _en lo arlo el fuc!1ta. Puede la
cuitura atenuarlo, pero no ..ttrparlo.
Por NO, llerado el JIIomento mt\eo
101 proletarIo. europeo. no H
verAn contra .u. Eetadoe Mayo,.. eomo n080tl'Ol hemo. hecho. Haberlo
hecho ea un cl1men qut la Europa.
ccm dlyel'8Oll apo4oe polltlCOl, pero

&ntr.,a d. donatiyol
para la Junta Centr.l
de Socorro.

autoritaria y capitalista, quiere eutirar con la pena de JIIuert..
.Qué debe hacer EspafI&1 No aceptar el ·controle mlentru no tenra
,arantlu luflelente.t dt que el litoral
y la frontera portUI\l.... .Ilf.n cerra-

MuJ.r•• It.llana. hacia
ltIop.a
<HnoYa, 21. -

A bordo del vapor
cOri.ltMoro OOIOJDboe, ha Alldo hoy 1..

,.,01-

do. yerdaderament••
No admitir la m.nor InteM'enolón d.
Italia ni Alemania en Quntol espa1101811.
SI In RevolucIón espal!ola acepta lo
uno y lo otro no tenemol salvación a
pesar de todo el herolsmo de nuestro

Valencla, D, - ata maflane., una
oam1sl6n de 1& Aoademla BaUe Plo.
rtda, ha hecbo entrep en la Presidencia del CoNejo de 1& cantidad de diez
mil peeetu, importe de 101 beneficloe
obtenidos por dicha Academia. Los donantes hicieron conatar que la cantidad aportada la pon1an en manos del
Pruldente para que 1& dMtlDara a la.
atenCiones de ¡\lena que .Umara mA.!

pueblo.

De.anr:ri\ndonol por la enorme henda abierta en el costado lucumblremos. tru larp lucha, por extenuacl6n_
IJato ea lo que se bUllea.

precllU.
Iau&1mente .. ha recibido un tiro de
UDI petas oon seeenta 06ntimos procedente de Teodol1na, que han sido
reoauc1adaa pOr la Junta local d~ socorro y rteonstrucclón de _afia.
Ambos dona.t1vOl han .Ido ingresa..
eSos, por c1IIpoelc1ón del PreI1dente, ~n
la cuenta oon'iente de la Junta Central de 80c0rr0e.--Oosmoe.

GODallo d" Beparu

Sivuen lo; choque. It.loetiopes
Pari!. 22. - Comunican de DJlbuti
<Sornal1a francesa ). Que se han r~
trado grn.vell choques entre ita.lIl1n05
y etiopes. pOr pretendcr éstos que fuera retirad~ la bandera nRcional de 1&
Legación de Etlopla. Hay varioe heridos, La. Po\lc!:\ francesa cOI15lguió diflcllmen te restablecer el orden. .

El exmarqu'. d. Fontalba
deelar. no haber ayudildo
a la rebeUón 'a.cista
Valencia, 22. - El ex marqués de
PoII.talba ba 4lr1lido a la Prensa una
carta, techada en MadrId, en la que
dedara que deede ~l principio de la
I'\lfl'l'& se halla en la capital de Espatia, sin haber huido ni buscado protecclón ext.ranJera ni haberse ocultado
un solo momento. Agrega Que I'Ilempre
GpUlO le. 'necesldad de !omentlU' el
trabajo, y para dar una prueba comenzó A. edtftcar en Madrid y penna.nec1ó 81empre en ~ña.
'lWm1na aftrmando, bajO su palabr1l
de honor, que no ha contribuido con
un 1010 céntimo a ninguna suscripción
nI donativo a tavor de 105 rebeldes, co... que 'pue . ! tAcUmente comprobarse
en 101 blUlcOl. realstro., de 111. Propiedad. etc, - CO!lmos,

Invitación
Londt'e,~.

británica

22.-Est l\ tarde se ha anun-

ciado oflclA,lmente en la Cámara de loo
Comunes que el Gobierno bl·itá.nlco
Invitará ofiCialm ente al Gobierno de
Abisinia libre y al (le IR FJ;p:t111\ !eal.
:~ las¡ fiestas de lA coronltción del rey
Eduardo VIII. que
desarrollaré. en
Londres en mayo próXimo. - Coamos,

se

Incldent.. en una p al.
de 'oro. en Mó¡ .co
MéJll!O, 2'l. - El público destruyo
una ~rRIl parte de la \lIaza de toros
"El Progreso", en dOllde un combate
entre un león y un toro decepcionÓ
al público .
Considerando que el toro era un
lIlans o , el público sncó SUIi plstoln!; e
InCfll(lIó parte do lit jllnzn.- Fnbru.

En la capital d. Oviedo, se lucha cuerpo a cuerpo
CM que
pan. en el brillante f &yona. 22. - Noticias reclbldu de I a. cuerl)O en 11\5 calles do la capital
ataque a 0vlec10 estAn luchando cuer- Bilbao declaran que lHs brl¡¡adas vastomuon
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¿Por qué la Consejería de Ag'ricultura concede
mayores atenciones a los arrenda~ores y pe.
queños propietarios. que a los obreros conscientes
que (onstituyen las colectividades?

La selección LABOR QUE SE IMPONE H·ACER
de semillas
por
mi

Todo agricultor qu. vela por ltU
Interese! no vacila en afirmar que
la, semillas de peso, lUlltrosas 11 nutrida3, 3011 la.t que rinden cosecha3
más beneficiosas.
Es condiclón ind'spen.sable, para el
Nadie nuis al pJlldo que nosotro!l de todo cuanto pueda ser motivo de anlagricultor, el verificar un práctico 11
mositJad, dI' cncoIHLdas tliscrepancitls.
sencillo ensayo antes de realii!ar toda
En el nÍlmero allh~ l'ior del periódico, y on 'esta Sección hablá.bamos de lo . siembra.
nece!iano que es, máximo cn los momentos actuales: poder coordinar
Es sabido que na todas lcu semiesfuerzos, . Jlr~curar por todos los medios anular volwltades ., buscar punllas son aptas para
sembradas.
tos dc c:olllclllencia lIue IlUlldan unirno!l para que asi podamos, con en clenSe clasifican en dos grupos: una.t,
cia, dal' la IJatalla al encmlgo común.
perfectas 11 sanas, que son las destiLa!! discrepancias nos I'ouan un t1emllo precioso, que hace falta para nadas a la siembra, 11 otras, mermaempresas de lIIayur "ohlllH!n, de positi"a ,·lrtuaHdlld. Conscientes de ello, 110 das 11 malísimas, que deben dessomos. nosotros quienes nos prestamos 1\ sacar punta a las cuestiones, quie- echarse.
nes dlSC UtilllOS !,or diliCutir. CU:In(\o empIcamos la censura, cuando nos JunEl citado ensayo se efectúa de lel
:t.amos al atalJIII', ('s debido Il Illle !l1l cometen faltas de bulto; se cae en siguiente forma : se toma un cubo u
errores. dc tr:msce".dcncia, ante los que 110 es posible callarse. Transigir con otro recipiente análogo, en el cual ,~e
1:\8 deflcicnclas, maxlme t!ll les momentos Ilue "i\"imoK, rcpresenta 11lIcersc vierten unas tres cuar tas partes de
responsa.bie de los fraca sos que luego puedan acaecer. :Y ante ello hemo!l de capacidad de agua, aliadiendo d iez
(\!!tar oJo avlzOI', CII nornllre de la Hevoluclón, para Ilue ésta no lllerda su semillas de ta especie de cultivo que
robustez, 110 amengiie su 101:\nia.
se quiere ensa.yar. Resultará que las
La Consejería de Agricultura está dando pruebas de una acentuada par- del primer grupo se sumergirán, y las
cIalidad e~ favor dc los pel)lIci\os propietarios, de todos cuantos, por su in- del segundo se quedarán sobrenadancomprrnsllln, (lor su falta de visión dI') momento, no ' hacen más que Ir fredo en la superficie del agua.
nando constantemente el avance de 1:1 oura renovadora que hace falta ImpulSi resultan , por ejemplO. siete ,~e
sar hasta el máximu.
millas buenas 11 tres feLllidas, se deLos elcmel.ltos que cn la G('llI'ralidad rcpresentan a Jos campesinos, !lola- duce en 70 y 30 '?'- . respectivamente.
El porcentaje se determina añadienme~lte ~~ben Ir al call~llo en ~llall de escuchar n Jos que liada hucen llor h,
Re, oluclon, por la sencilla razon de que. gran pal'le de r11os, antes que con el do un cero a la dereclla del número
)lroletnriado consciente están emll~t1'c"talios con la reacción, con jos rancios en tero obten ido.
Cuanclo se hacen dos ensayos, !e
t.'!jt,~\mell.tos IllIe C II el agro han sido Ill'rsonificaclón de lo nu}.!! retrógrado: lo!!
adopta la fácil y práctica regla de
latifundistas y terratcnient es en tolla su gmdación de matices.
valores medios o la media proporcioE!'I "ellg~"zoso pura f!ul('lIcS ejl"rct"lI la (;¡)nsl'jrría de Agricultura el )lroceder. ~ue nenen olJs(!n:alldo para los l'rudllctores conscientes que, desde el nal aritmética. Por ejemplo: en el
)lrlnCII"o de. la. con\"uls10n IIbcratriz que \'ive cl "ais, han puesto en IIráctica primer ensayo se hallan siete semilas co1rctl\'l7.aclones. ¿Por IJué moth'o 110 se ha concedido a'Ioyo a estos llas bucnas y en el segundo, ocha; la
.
c'lImar~(l:ls: ¿: Cómo justifica.r el IIIIC se les hayan negado créditos )lura qUtl solución será ésta:

.er

lllldler.ln scglllr con plcllo hito su plausible labor": ¡.l'or tlllé motivo t'stiman
más. adecuado conceder los créditos en clle¡;tión a Illlienes lauoran en régimen
fIlTr'.lJiar?
Obrar en t~1 sentido, es situarse rrancamente de espaldas a la realidad de
Jos hechos. l. c~to 110 I'uelle admitirse bajo ninglÍlI con ce lItO.
La Cons~'.Jrrla de Ag"l'lcultura no e!>tá clIlI!>lituída par:\ hacer el jucgo,
8un JncoIIsC'lclltemcnte, a los IIIIC ('011 Sil tcrc¡lIcdad, con su miopía mentlll
estorban con. tantcnwn!e cl racional fundolll\lIIlclIto de la nueV:l economia:
Hrmos de hablar con (:I:lI'idall llIeridlana; :t :1 fuc'r dc Sinceros no!! toca
decir IIU~ ('~talldo allucllos Iju e ('stán al frente de un Iwgll!llsrno no rl~spondclI
a lo!! oh.wt I\' OS de 11\ hora, lo mús adN:lI:lllo cs tllll! declinen Sil r(~lIponsabl
U.dad , ah:lIl ;loll :1 llllll UII cal'/~o c¡lie no han sauldo ejercer con cl cSllirltu clara'hlt'nt !' f pl¡UI' rillo ¡,:trll elio.
(;lI~"lllo lo!! I'rr(/rc~ nlll cIII'a!lpnados; cuando nll dí:l y otro se InCllrre en
JI\~ nllSlllaS ~al\¡\)j; cuando !le es tenaz en no Ilucrcr enfocar esos l'roblemas
C~1II0 .e!'.. deludo, lIla l sr. 1IIII'IIc /)("t!par IIn IlIgar como el que ocupan ell la
Con!leJl'rll\ de Agri c ultura 1"l ic lI!'S tan mal t1e/Oiempel'ian Sil cometid/)o Parece
ser que se echa ell ~lyi¡)O lo que 1'11 el cllmJlo de Cataltuia significa, COIllO
elemcl!~o r('Jlres( : ntatl~' o cn las fila s !lel tr:!bajo, la COII!cllerac:lón.
Rt'l'lcntl'llIcnte ~~~t¡l el caso n·I;¡('Íolludo 1'011 la IIIIJlortadón tic l'atatas de
sielllbra. SC. l'oncedlU UI! priyi lt'gio para 1'110 a los Sindit:ato!l Agrícolas. COII
c~~.o ha vellido .resultallllo IllIe a las colt'cth'ill:Il!t')I agrícolas se les han puesto
dllIcullades, Ilucntras rlue los III·ollietariCls. adsl'ril"s a la UnlólI de Rabass.n'.re!l, han Jlodil1~ \I~ar de "lIas a Sil alllt'drill. 1\1 "ue decir tiene IJue C!lto
está. por enclm:l he la lIlás elcmcntal norllla de equidad.
ll~y que tcrminar d~ ulla \"t'z con la tiuiezll tle 11T()ccdlm1ento~ en lo que
Iltnile a la estrueturncllln dd 1111111(10 IIHe estalllo!! forjando e:1 I',s frentes de
ctll1luate, y . con las herramientas de trabajo en la I'etagnardla. La t.lbip.za
reformista a estas alturas no puelle m¡"!s qlle l'cl'mltir cl que se "aJa minando
la ob.r~ que se t!stá I'rl'ando con l\c!ol'io de sallgre .Y de ('st'uerzos.
TIUICZll, de ~ro~~dlllli entlls, ('n e¡i¡tel:aso concrcto, es (!I reconOl'er (lor UIIIL
parte el alto SI.l:'nlfl(:a~lo de las co~ecti\'il.ae!ones .Y por otrll andar de coqueteos con los propietariOs que no !Henten b Re"oluclón, fa\'oreciéndoles en el
aspecto econ6mlco I 11 el liS ":!! • • l\leditell detcddamcnte ('11 torno nI particular
10!l camarada!l do la ConseJerl:l de Agrkullllra, y eomJlrenderán, al fin, cómo
no es cuerdo ohrar de esta manera.
2S::::;:;;::;;=
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Ouiénes se levantan en
los pueblos contra los
Comilés
El dla 22 del pasado mes ocurrió
en el puc blo de Segori)c (Cast.ellón)
UII hecho COII carác ter de molín qu e
p udo degelle:'ar en vf' rdndera (,r,lgedia, pero qu e, afo rtunadamente, tuvo
un feliz término, 110 obsla ll(,e haber sido heridos levemente Illg unos compa.fie ros y amotinados.
El móvil qu p. se~úlI parl.'cc, Indll jo
a los ma 1lre. t:lI1le~ !l Pl'Illt tl ' · " ~ e el!:
tal m:llH.'rn , fué haecr IIna la bo r d~'
rro(,ist a y dc oposición a la i(ka tic
colecti vizac ión de las t1e ó·f1s. rl'le 1<1
C. N. T. de aquel pu blo se habi:l '. ropuesto lI cvar H. efrcto. Cuando cit·,~ I.. 16
~ ·te rUIllO\', los l(pcqucflos propic'. ar ios». los del ((cortc» descril os I}O!' el
~an]¡t'·I/.c a Artal, Jl li. i('ronse ele 'ac'.Ir rdo para protcstar. !1 cuyo fin pedílln de manera 11lI1)CI'atlva p"r: liso
111 drlegado el' Guerra dcl plI r l,!o de
Scgúrbl.' para hac \' 11lI1l asamblen ;
pero conocedor del (lpaiIO», dicho delegado trataba de excusarse. y en medll) de la dlsCllsión sur¡;ló el incldcllte de referencia, cn(,re dos ll1iliehll1os
de la 10cal1cl!ld Y los \' unidos en la
puerta dcl Ayuntam iento. lodos ellos,
o en su mayoría, ex socios del partido
de Derecha Re;iollfll Agl'!lrln.
I?ero lo más :;rarioso y no L!lul .el
caso l'e~~, ltu Stl' aquel 1Il0mCnL,) cn
que un elcmenlo de la Comisión que

: ==
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debía consel;lIlr dicho perllliso. dijo.
en U1\ arJ'anq ltf~ de bravura. que ell03
haría n la asamblea a pesar de <od.lS
las Il('galivn.'i . plleslo que contab,m
COIl !a al:to~ iznció ll del ministro de
A¡; riclIlt\!r:1. y qu ién. ademis, les habia dicho r¡ ue a ll nrJue ma taran al Com!lé no tuvieran cllldado. No lcgnmos a creer sea cierla semejante barb~riciHd . I>f'ro ;lOS cOlista que e5las
1I1:1I1 i l'estaciones fueroll hechas la noche del 22; y nos hace dudar el
hecho de que en la Comandancia
l'v1i1itar hllbiera un comisario político
cOlllunlsta. con quIen pa rcce CO!ll!l~:"
tia n algullos de los amot,inados y ,7i.X
gilrob!istas)I por nñad id ura . pursto
que en Sil compai'lía pasaron la citada noche.
Todo esto qu Iere decir que los tan
cncnreados «pequeflos prollietarlos».
aprovechando el calor que les brinda
el min ist ro efc Ag'r!(;ul tura . según 5~
dcsprcnde de los hechos, se sublevan
en ('on',ra elc Un Comité que qUiere
enC!1l1?R r In R.('vulución el1 el agro, ~()1110 dehiel'H encauzarla todo antif,ls,
('I.>ta consc:en(.e.
Un detalle que prueba pi «nUlri!ado» scntldo «an tifascista» de los 1;1nnifestantes es el haber abuchcado a
todo un coma ndnn te militar de ¡lq · t~
lb plaza ni trata r de dirigirles la ,lalabra. prcv in flutorlznclón del Comité,
1I cuyo ~ervicio IlUSO su colabornción
Otro detnlle, es t'I hnber cllcho r. I '~
pre feríllll 1'1 fascl!;lIIo 11 la colcctlvldad. Estos son los I(pequeito.~ propietarios» qu e alllp¡lra el ministro de
Agricultura. Yn hellll's dIcho que ,Iu-

RUMBOS NUEVOS

TECNICA AQRICOIA

CENS'URABLE PARCIALIDAD

7+ 8= 15. 15 12= 7' j C1,., o sea lL11 70
por 100 con un error menor a media décima.
.Si se t'eri/ican más de dos ensayos,
opera de tdéntiqa jorpta. Supongamos que se e/ecttlan cuatro ensayos
y qu e e/t el primero resultan ciltco
semillas sanas; en el segundo, ocho;
elt el terc:ero, nueve, y elt el cltarto.
seis . Se deducirá lo siguiente :

se

5+ 8+ 9+ 6= 28. 28 / 4= 70 ':'"
Con los datos que se obte1lgan. 'e
podrá calcula r la cantidad proporcional de semillas Que debcn adicionarse a cada siembra.

•

Andrés Belll

Acerca de los permisos
de caza en Balenyá
El permiso de caza debe ser suprimido inmediatamente Y sin perdida
de tiempo. QUien quiera salir al bosque y tirar unos tiros para distraerse,
terrcno tiene para ello y no precisamenle en esta comarca de la Phma
de Vico En los frcntes de Ar::gón. :1
en particular los de Aranjucz. Ciudad
Universitaria Y en 103 de Andalucía,
donde tantas y tuntas vidas inocentes han sido sacrificadas cn aras :le
una nueva Sociedad. más justa. se necesitan buenos tiradores, se necesita n
cnmaradas que sepan lo que es un
máuser. Allí es donde deben encaminar sus pasos para efectuar los ejercicios de tiro ~' seguro estoy quc quedarán más que satisfechos por las
buenas piezas que con sus certeros disparos podrían cobrar. pcro aqul en la
ret.aguardia, no. no se puede tolemr
que sigan as! las cosas. los permisos
de caza han de desaparecer. todo cuanto puedan alegar en su descargo, es
falso. rotundamente falso, y 'eso bien
lo saben los Ayu ntamientos de la Comarca. Quien quiera emplear U11 fusil en los frentes de combat e siempre
hay lino y mil puestos vncantes. pero
emplearlos aq\l! por estas montal1ns
tranquilas y a cicntos de kilómetros
de las IIncns dc fuego, no; para mI.
el que asl lo ha~ . pese a esos argumentos pueblerinos que suelen alegar.
es de \lila cobardía impcrdonable, y
una horrorosa afrenta para los camaradas que sin descanso ni reposo alguno. sin conocer bailes. ni cines. en
una palabra. ninguna clase dc diversiones. están en los sitios de pcllgro
para defender con el precio de su vida
ese gran tesoro que se nos qUierc IIrrebatar ~. que cs la libertad de todos los
pueblas libres del Mundo.

•

damos sea tanto el atrevimiento elel
más allo reSpOnsable del agro ,'spa1101. pcro si esto no fuera as!. ;'t1ra
bien suyo y de In ca usn . delJ:cra ti r . · nutori í!:s r a ta les pl"' lpicta r i -. o ro r
(!I conlrarlo. y par~ '11 II de lodos y
e/1 honor a Sil pnrlU:iu .' ,011 el I'ttl r1e
evitarse posibles 1II0;e:,tia~, mejor . ('rln que prcsentara la. dillli~ión.
EL CORRESPONSAL

A travts de los trabajo! que vengo publicando con el titulo "Nuevos Rumbos", he procurado exponer
leparado lo que en
modesto criteri o de.J
bemos hacer en el campo, para sacarlo de la rutina milenaria impuesta a Z4
convivencia .ocial-agrfcola en toda.! fU! manif estaciones.
Sin pretender que en ellos se halle la panacea de nuest ra lalvaclón, ni
mucho menos la verdad absoluta, confIeso que abrigo la esperanza q /Le de
llevar a la prdctiea o 11.0 sugerencias tales o se1/:eja ¡tes. depende, en t i empo
1&0 lejano, el progreso de n uestra rique za agricola o d estancamiento de la
misma.
Sentada esta afirmación , deber es que contrib uya también a cimentar la
obra que ha de albergar en si la pregunta que a cua/quleTa se le oC'Urrirá.
hacerse: "¿Cómo lograr todo eso?" Vayamos por partes.
Hoy ya, la mayor parte de la tierra, que antes del 19 de tullo del af!.o 1936
estaba en poder de los grandes latiluneli stas, ha pasado al de las colectivi dades, 11 ésta supone por lo menos el setenta y cinco por ciento de la ext emiQn
cultivada. En estas tierras, pues, se 1miden 11 deben hlU:er inmediatamente
cllantas reformas sean precisas para enriquecer el rendimiento de las m ismas; las colectividades no pueden (1poner la menor l'esi eneia, y si para SI'
desgracia hubiera alguna que, falta de la compren sión debida, o por insanos
egoísmos no se aviniera a introducirlas elt el grado y con dición que sea menester. habrá que demostrarse que, en un régimen socializado, no se puede h acer lo que le da a uno la gana, sino lo que conviene al con ju nto de l a soci edad
toda.
Una de las apremiantes necesidades que t ene mos que cumpllr C'Uant os
sentimo sen toda SI' magnit ud la gran obr a de trasformación que h ay que
ejecu·t ar sin pérdida de tiempo, es la ref orma espi ri tual del campesino. Se le
Ita dicho por los chantajistas de la pOlítica con ribetes r ep-ubl icanos 11 hasta.
marxistas, que la tierra es de quien la tra baja, lo cual equivale a una equi vocación muy peligrosa; la tierra no puede ser ele nadie; debe, ha de ser y
sera de todo~; lo s/rutos, si, de qu ien con su sudor los produzca .
La t'¡erra, 110 sólo no puede ser de nadie , part icularmente, sin o que colectivamente tampoco. Las colectiz:idaades, por m uy ajines Que sean al movimiento
revol ucionario , no deben considerarse dueña s en derecho perpetuo de las tierrG.3
que la Revol ución les entrega, sino más bien solamen t e USufT1!ctuar ias de la!
mismas, aunque, como es natural , de hecho serán poseedoras perpetuas, ya.
que al sucederse las generaciones irán heredando una s d otras el derecho ti
Sil cultivo, y per lo tanto, al benejicio que produzcan las mejoras introd ucidas
desde hoy en adelante.
Los políticos. que no pueden avenir se a Qu e la Re volución española setl
la más " auteltticamente proletaria" de cuant as registra la Historia del mundo. porque ven en ell a la pérd ida de sus ¡;cóebres. n o ce an de can tar a~
oído de los trabajadores la conveniencia de Que se Il aya7t propietari os. aprovecllul:dose de las tierras que la Revoluc ión /la de vuelt o al Pueblo en j usta
relJaración histórica; pero los trC!bajad or e . C071 dignid ad que les honra, no
quieren ser cprovec¡~ados" y defienden con tesón la tesis de q:Je la tierra es
de fodos y sólo desean trabajarla para usufructua r los frutos que le hagan
producir comúnmente, con el esfuazo de cuantos in l egre n cada colec tividad;
pero". ¡qlil1 )Jrimos S07t l os traba1adores español es! (s egún el criterio de los
po/Hicos e!e esta "nacio nalidad" acostz.:mbrad.os a "aprovech arse " de todos l os
" dcscuidos" para " estaf ar" a la gente confiada )." Y sin embargo, así es : dife rencia sublime eJue eleva hasta lo inji/tito l a moral del prod uctor españoi '1
rebajeL infinitament e tambicn a cuantos con el pretexto de su verbor.r ea r evolucionaria se eTlriqu ec:ieron hasta el 19 de julio, y lo qu e es peor aún, preten den seguir la misma inmoral cond uc ta" .
¡¡¡No lo conseguirán! .'!
El pueblO tiene un concepto muy elera do del sentido tl iversalista que
1I(Ly que darle a la IweL'a estrtlcturación de la convivencia social. Los hay que,
~in ser requeridos por nadi e, han solicitado cientos de familias pa r a que Í1J,era n
a trabajar a ellas con los 1/lismos derechos y deberes que la col ecti¡;idad otorga y exige a ll/Lienes nacieron e7~ ellos, por entender que a q~ellas que los. egoi3 tas llamarian "sus" tierras, pertenecell a todo y 110 q:llcren convertIr se en
ladrones de let propiedad socia l. Co n est a pro/I!1!da co m prells¡ól~ se avien en ,
con 111 :1(;1:0 gusto también a establecer Clla1ltas reform as se precise hacer en
los cultivos y manipulación de los productos, siempre que éstos vayan encaminados a engrandecer la economía social 11 la fraternidad en tre l os produc tores de la ciudad y del campo.
Eote sentido »profundr.mente un/versal i ta", creado por los anarquista! en
las clases trabajadoras de Espa 7ia . "il ará" qu e nuestra Ret:ol1Lciólt su pere a to da s las demás en " dosis" de red.ellc:ión, ¡ _41 ti empo!

José l\1a villa

los colectivistas de LA JUVENTUD LIBERTARIA
EN TANGER
Almatret
a I s Grupos AnarM anif t'st~lmos

Mientras 1'11 la ciudad. los políticos de siempre. quieren desvirtuar el
movimiento colecli\'lsta, aquí, en el
campo. van juntos los trabajadores,
sin distinción de matices, C. N. T . Y
U. G . T.

AsI pOdríais contemplar. por esas
campli\as de Lt'l'lda. ell la recolección de la aceituna. una vez se han
terminaefo las tareas de la jornada ,
como se r eúnen esta gran fa milia
proletaria. Colectivistas de Almatret
de Seros, qué importa que tengan f(ue
andar cuatro y cinco kilómetros. si al
fin juntos en la tierra, bajo el manto
de la noche y el re~ p la ndor de las
est·l'ellas. podrán danzar enlazándose
los brazos con los lazos que ya no e
pOSible que se rompan más. Compañeros refugiadOS de las serranías de
Córdoba. colectivistas también, forman un solo corro. El aire melancólico y a la vez trágico del romancero
andal uz, se confunde con el canrionero tipico calalán. ielllpre, empero,
se termina la fiesta entonando "La
Int ernacional " e " Hijos del Pueblo".
Han imj)\ll aclo el colecUl'islllO. sin
ningún decreto. con su buena ,"oltmtnrl; a despecho de los Icgalistas q\le
no concebían que pudieran marchar
solos, sin In in<1i ación <1el superior
para e:lo~ , ('1 Estado.
SerRn f (,¡'!Ti mo de!ensort's de su
libertad . lí'mlrán In consideraCión v
('1 l' '~peto IlRI'II l'01! el pequcii.o c!\m:'
pesillO. pero t:llllbirn exigirán la misIlla condl i'\n para pllos. Pues ti('l1Nl
In ¡;eguridarl que una vez vea el pequci"io propietarío las ventajas Q:1e

quis tas y J uventujles L ibertarias, <"t uc •
hubit'ndose constit ¡ido en ('sta localidad un grupo de jó\"cll,9P. drseo. os do
hacer na imel, el propag I:.d:; I¡ocrtaria con I propós lO d ed ¡ca l' a la
ju\'ell' ud. ha ta ah9l'R t;~ ~-lIlte necesitada de 1'110, damos. e n E' ~t a no .l.
uu afectuoso sa l~l do a , nt S como
n050, :'OS vienen ac r ' ' - d .
Desean os en'ablar r rr.spondencia
con los grupos afiut's . l'\ u !'tra dirección
rs COI11) "igur:
Fr:mci c TIrad : C I e !\ew on. Casas del Chiquet, Tánger ( ~'1 a:' ru ~c os),
POI' las J u\"t'r. t ,:cics Libc rbri s
El Comité

•
De Sardanyola del Vallés
El 0115¡-jo 1\1 ni ipa l 'e <u-dan,\"ola
de. \" all(' ~ . ponc en con e 1\\)('1 , 0 d' todos I : que prcte n, ¡1 11 r a 'esldl r cn
este pUl'blo. qut'. debido al aun \e Ito
de población rl.'g·i trad ,'n ,,(' úll ~.
mos tiempos, o ·c ex peJi': :1 nuc\ s
tarjetas de rariona:n ' :lt ni se ni dificarán las \'a exi:;-ten es en I
.
tidad.

•

reporta ('1 trabajo ('1\ rolecti\'itlnd. to• n d e~p a(¡
dos jun tos iormaníll !
50ciedad dt' productort>i' libre:.. I('ja da d todo. cn timirnto pernlc:lo o y
b¡¡lu rte de la ~ . iedad fut ura.
\. Duaigües

LA FA RSA DEL P LA N DE' Lo. .Iem.n.. pr.tend.n aran movimiento de barcos d.
~ N TROL
..
lu.tillc."• .• nt. ~I ' . .
. CJ "a en Gibr.'ltar .
""
Unlv.reo
'

.e

PaÑ, 22. - 'l'rucribimOll Últegramente, por 8U extraordinaria 1mportancia. uald1torlal que pubUoa el
6rJ&Do OOIDUIlllta "L'~UIIl&DlU", demoatrandCYque el aeuerdo a que 8e
b& llepdo COA Port~a1, eD lo que
concierne a la cuestión del control
en España, • una .. fana tr6c1ca " .

negar.. a que le eltablezca el control internacional de .u frontera con
Ilapda. lIn una nota del m1nÍltro
porturu" de Relaclon.. Extertor..
.obre la actitud de JIU Gobierno
pecto a 1& cu..t1ón del control en 1&
frontera de Portugal, declara que el
I'obierno de Lilboa ño Be ha apartado ni un iOltante Ik la po.l clón quo
Olee aé:
"Deade la· medianoche del sibado, adoptó desde un principio, y confirma su negativa ante el proyecto de
han quedado . prohibidos el reclutacontrol Internaolonal sobre el terrimiento y ...Ud.. de voluntarloa con
torio portul1lú, agre¡ando que ha
dirección a Eepda. En lo que CODcUrta1do al Gobierno brttinlco una
cierne a la 1'rontera francoMpaAola,
Invltacl6n para que envle observado1.. medldu para prohibir el puo de
res Ingleses que puedan certificar el
cualquier persona que se d1rij& . . . .tupeto por parte d~ Portugal del
paA&, coDlÚtten en el reforumieDto
de los guardia móvilea. En lo. cru- acuerdo de no IntervencIón.
:resta no es una garanUa luflcience. de lu carreteru con &cc..o a
te. ~sde el principio de la rebelión
la frontera y en 10$ puentea que
constituyen puentes de puo, •• han fascista Inglaterra ha servido conttantemente de tapadera y protectoeatablecldo verdaderos diques armara del Gobierno de LlJboa. Con la
doa, de noche y di&.
autorizaCión, o mlls exactamente, por
En Béll1ca y Checoeslovaquia, se
consejo del Gobierno brltAnlco, Porhan adoptado medk1u NmejantM.
tugal .e ha tran.tormado en la baEn lo que concierne a Italia, la
A¡encla StefJ.oi ha publicado una se militar de la rebelión e.p~ola.
nota asegurando que el Gobierno fasAnte tal deci.16n, el Gobierno francl.sta ha 41ctl.'1o las medidu l~a cél IU hubiera honrado al declarar
que en eat.. condloioneJ no aplicari.
Uva. neceMrlu para impedir el reclutamiento, tr6nslto y salida de vo- 101 decretOl del 18 de febrero. .
luntarios para F..spa.fta.
La frontera y la cOlta de Portugal '
El Gobiemo aet Reicb aprobó una
queda"'n p"'ctlcal1lente ablertu y
ley que ctró en viBor a p&rt1r de
Jervi~ para aprovisionar a Frana.yer. dla 21 , y por consiguiente con . co, ea decir, para aprovisionar a
dla de retraJo.
Hitler.
Sin embargo, .. de temer que .. lCIto no es 10 que León Blum entu medidas, al igual que la neutrali- tiende por control Internacional. Eadad en el aentldo tinico, DO sean mú . to no ea 10 que espera el pueblo de
que un abominable engafto, puesto
Francia cansado de ver continuar ain
que tales meclldM beDeftclan a 108
sanción la intervención fucllta conrebeld. .
tra la Elpda republicana. - CosEn efecto, Portugal pertilt. en moa.

re.-

Montevideo. 22. - El encargo de NegOCios Extrllnjeros de Aleml\nll\ ha hecho púbIJoa una nota en la que, preten41endo AlJr al peItO de 1&1 atirm..
clones que al¡unos periódlcoe hacen
acerca del apoyo que el Gobierno del
Relch Viene prestando al cabeclll,. esI>ni\ol Franco, ase¡Urllo que AlemlU\la
ha encaminado, desde el comIenzo de
la guerra en Espaiia. tudos sus eafuer7'.os a consegUir que la 11eutralldl\d de
IRS polCllclas euroPeM !II~ efectiva
y que ningún pt\iI pudiera ayuqar a
nlngwlo de los dos bandoa beli¡erantes.
Termina la nota insistiendo en que
el pueblo alemán. si bien se halla diapUe!to 1\ oponerse a 108 avances del
comunismo en Europa, cumplirá fielmente sus comprom1!Oll ante el Comité de 110 intervención por 10 que respecta al envfo de voluntarios y de mater1Jll de ¡uerra, si los cumplen también las demé.s potencias firmantes
dE¡l pacto.- Agencla Americana.

e.

l. derrota d.1 ,•• ci.mo en
El paña
inminente
BuenOfl Alres, 22. - El enviado •
pecial de «CrItica» en el frente de N ..
drid, dice que dentro de muy pocos
dfas el cu1'lo de la8 operaciones en
]os sectores inmediatos a la capital
de la Re])bl1ca camblari totalmente,
porque la.a fuerzas leales han abando-'
nado la táctica defensiva para pasar
al ataque, que habrá de conducirles a
la victoria final.
Atiade el 'informador que la unificación del mando ha dado como inmediato resultado la preparación de una
intensa ofena1va en todOl los trentel
y, sin entrar en detalleA, que 101 Jefes
leales mantienn -en la mAs abaoluta
reserva. uegura que la derrota del faic1smo el Inminente, y que antes de
dos meses el Gobierno podri retreMl
a Madrid, mientras los rebeldes buscan la manera de huir de Bapafla pa.
ra evitar el castigo a que le han hecho
aei'eedorea.-Arenc1& Amar1cana.

Una .•u.crlpcI6n para lo. El DI.rlo Oflc'.' d. A'ehuérfanol •• paftol ••
mani. ha publicado .1 d••
d. l. 9u.rra
creto prohibiendo l.
Santo DomJqo, 22. - lA colon1& eapaAola ha abierto una IUlCripci60 pad. d. yolunt.rio. con Los Itlllano. anll'alCista.
ra socorrer a 101 niAos flIPaAolea hu6rfanos 4e guerra.
d.stino • E.p.ña
. d. la ArCJentlna
Se han rec1b1do 1mportantea dona-

..11.

Buenos AIres, 22. - Un fl'UpO de 1tativos. entr~ ellOl uno del preaidente
BerlÚl. 22. - Ayer, el cmano Oliliano. residentes en esta capital ha
de 1& República, doctor TruJWo, el cual
cia!» publicó el decreto prohibiendo la
conatltufdo un 00mit6 de Ayuda a 101
ha ofrecido todo su apoyo a los 1n1cla· . J&lida de voluntariOl con deaUno a
dorea de la I\IICl'IpotÓll, - A¡encia ,,.@}¡I~. T&qJj)l• . ~~ .d10b0 . de~ . Antifascistas lilspafio.1es, cuya ffnaljd.ad
princlpal es eVitar que la colonia 1ta.AmerIcana.
cretO el trinmto de ciudadanos de
llana en la Al'¡entina secunde 101 plaotroa pafae.i por AlemanlL - Fabra.
11ee que con respecto a 1& ruerr& de Elpaña mantiene el fuclsmo Inten¡a..
clonal.
Se ha iniciado una IUSCrlpclón ~
adqUirir viveres con deatlno a 101 h~
Pam, 22. - LJepn notlclu de Vl.
na dando cuenta de que Mta maftana,
roIC01 defenaorea de MIdr1d, Y ee pro.
IU
)lecta la fonnacl6n de un 8TIJPO de vocon motivo de la 1ItI1da del minlltt'o
luntarios que marcharAn direCtamente
alemtn de RelaeloMl ~rIoreI, 101
Shabl'-hti, 22. - SeIón la Acencfa
a Valencia para ponet'le a la.a órdeDeI
«nazis» se manlfNtaron nztdoe&JntDte
Reuter, el aeftor Chanrchun, m1n1It.To
del Gobierno espat\ol.-A¡encia Ameal paao de la oomitiva, vitoree.ndo a
de NetOC1<l8 Extranjeros de ChlDa, h.
ricana.
Hitler y al maalamot. lA pollefa le
preeentado la cUm1at6n de IU culo,
abstuvo de interunlr balta que la copor l'IIOftel ck -.1ud. - Pabra.
mitiva hubo daapaNcido, P&ct6ndolo '
entonces con sucea1na carpa a 1& ~
traca. Pueron ~ llUDleftllll L.
deWnciones.-CoImoI.

Lo. «naziill l. m.nifl •• t.n
El minl.tro d. NeCJociol
en Vi.na
ExtranJ.ro. de ehin. pr••
•• nta dim lsi6n

tes de las basces del Mediterrd.neo,
prlnclpslmente do' Malta.
La Home P leet ha concentrado ID
Olbrnltar cinco unidad., el crucero
de 4.290 toneladas eC(\ll'O» y los de&trllctOrn!l dt' 1.600 tonelada.! «BrlllllntJ,
e8ol'ol\s)), «Campbcll» y IBadlcea».
De Malta ha llegado el crucero de
7.930 tonellldas «SU68ex», mlentrllS Se
ha hecho 1\ la mar su gemelo cLondon». Oada uno de estos buques lleva
a su bordo un avión «Flllrey» con su
correspondiente catapulta. - ' Colmos.

Glbl'altt\r, 22. - Be advierte enorme
trAfico de b fl"~ O!l 411 ¡ruerra Ingle ~e9 ,
Que hasta .1 ábtdo 'le' de~1l6 frente .& las COItaa que bordean' el F.strecho, pero que ahora atect& a toda¡ ¡U
costal! del sur y del sude. te de Es-

~

Constantement~ entran en el puerto de. Gibraltar buques de guer~a,
bien perteneciente. a la Home Fleet
o flota metropolitana, bien proceden-

El ••¡ch no participará en las deliberaciones d.1 Comit6 de Materias ·'Prima.
de las materlas prlIpU no puede ler
tratada aisladamente, ya que IUIclta
un rran nWnero de problemas de orden polftico y aconómico.
Por otra. parte, en BerlÚl no se oculta la desconfianza eldatente BObl'e loa
resultados de dIcha conferencia, ya
que la misma depende directamente
del orpn1Bmo Kitle;'rtno. - Pabra.

Berlfn, 22. - El Gobierno alemin
ha advertido al leeretar10 general de
la Sociedad de Naciones, setior Ave·
nOl, que no intentaba Plrtlclpar en
lu deliberaciones del OomltA de Materias Primeras, que se reunir' en 01nebra el dfa 8 del próximo mes de

marzo.
Los cfrculos alemane& justifican es-

ta aetitud decl.aranc1o que 1. cuestIón

Abi.lnla no •• r ••i9na a
.•• r e.clAva d.1 'escilmo

Diario de nuesll'l IU'11'I

Roma, 22. - Se ha podido saber
que mientraa en AddSJ Abeba se loerpetraba el ilenJ&Cional atentado telT9rist& contra el virrey mariscal
Graztan1 y IU lIlItado Mayor, en la
reatón de loe ¡randea 1&(oa etiope.,
Iltuada en' 101 oontlJles con el Kenla,
.e libraba un AJlI'I'lento combate .ntre 1&1 columna. ltallanu que operan
en aquellas regione. y fuertea cont1Ilgentel rebeldea. EItu noticlU, de
ortpn oficial, declaran, como mempre, que la lucha termin6 con la viotorta de loe ttallano., que hicieron
plilloneroe a vario. jetei rebe1de1
.tfopes. 8tn 'embarco, rUulla inteNante recordar que hace aproximadamente cuatro 1tmaDaI, el 'Alto Mandb itallano ' de' AbIIlnta 416 por extirpado. 101 111tpoe fOCOl rebeleS.. 00Im0I.
.

allUao, mltntru loe facetoNrl.n aooorrldo. por el Kua40 . .
taro. 81 el' E.tado la.l68 tun... la
JDI,a remota noción del pudoaor ., eJe

Mul~r••

<Vlene de la primera. _ _>.
~rro

I0Il

l. l..ltad, habrl. recbua40 11. OOIIlMo
nación. ¡Pero 06mo ha de ' nchuaIta
.1 el 1U1&1
Portu.al no .. IIIÚ que 1\1 sen14OI'.
Le Uene , . delUnado, CNUdo la t...
na
termla.da, para otro ..meSo

lit'

aun mayor, que • lo. ItallaDos DO M
de ..,..s.rl.. como l • .,rad. el 'q .
en .toe mOllllatoe prelta • J'raaoo,
al Papa ., • toclo. los plut6c:atIW M1

MueSo.

¡Qu' ttlria lu uetOMl tllmOClf6o

UeuT
Nada. porque DO bar tal. JWIlOllll.
;aUlla. ChecoeslOftqula ., K..,1co apIIIo
te. Jh7 puebla. 40ctrtllÜlllate 4eIDOo
cr&tlcoe. Pero no t..,....~

...

Italiana. hacia
Ittopl. ',.),

te. Y IlO . . 10 mismo IllUir Ua 400. ' lt1JJt., que obe4eoer al temperamento.
El renlo .r10 .. fucllt&. Puede 1&
cultura .teDuarlo, pero DO ..t1rpar1o.
Por 110, llepdo el JIIOJIIento 'CIttteo
lo. proletariOS europtOl DO .. ,.,01,erAn contra l1JI Eltadoa KalO .... eomo nOlOtl'Ol hemOl hecho. Haberlo
hecho ea un crimen que la Europe..

<HDoft, • - A boldo del _por
cOri*tOl'O ~, ha eaUdo hoy la
primera uped1aIón ele muJ_ al Atrica Ortental. Las expedlclonarlas van
a ~unirIIe con IUI m~dOl, qu. le encuentran eatabIeoldoa en la8 001oo1&ac1OD.. ~ de JItlopfa.-Pabra.

&"l'II0I Il10401 poUUeOi, pelO
autoritaria y capltall.t_, quJeN eutirar coa 1. peDa de muerte.
¡ Qu' debe hacer ZIpaI& 1 No acepo
tar el ·coat.-ol- miaDtraI IlO tep

COIl

I~r...

d. don.tivo.
para la Junta C.ntral
cle Socorro.

pranUu lUfleleatu de que el litoral
., l. frolltera portUCU.... ..tiA ce".,.
do. verdaderamente.
No admitir 1& menor IJIte..,eno1ón de
Italia ni Alem.nla ea uuatos esp&ftol ••
SI la Revoluelóa ellpaftola aeepta 10
uao y 10 otro no tenemOI uJvaelón a '
penr 4e todo el herolsmo de Dueslro

Entra .n yl,or .1 plan de
ea.pa"a antlcomunlata colltrol, prohilt'.nclo .1 Va~ 13. - ata tpeftML una
0cJIn1I!INn de ' la AOIdmIa BatJé PJo.
• n Nanqufn
all.tami.nto d. yolunta. rtda, ~ heoho cWep en 1& PrealciIDcla del conSejO de 1& cantidad ·de cUa
Italia pone en yiVor ,•• . NankfD, 22. ..... El voml~ ejecutivo rlo. p.r. combatir en E.. mil
pelltu, ImpoaW de 101 beneflolOl
central del Kuo-Kin-Tang ....." .eobt.enidOl por dicha AcacSemla. Los dom.dld.. d. no 'nt.ry.n- Jión
plenarla-, lia decidido conti.
pa" • .
nantes hicieron ocmatar que la cantinuar au campda antlcomUDllta.. TalUn, 22. - El Gobierno ha pu- dad aportada la poo1an en manos del
clón
hbra,

Roma, 22. - Las medldaa de no intervención con relación a los uuntoa
de ~a IOn aplicadas a partir del
dfa • del 00Il'I'IIIlte DlN. • oelo de
las autoridades tuc1Jtu ha llep.do
hasta el ptIIlto de llCUemv un buque mercante 8l1eco en el puerto de
Ca¡lJart. Dicho puerto le dJr1¡ia a

B&rcelona. - Paln.

FaUecimlento d. una em;·
nencl. In,I••a
Londtel, a. - Ha fllltefdo el profelOr Waltaee Martfn, una de ¡u
autorida4el Inrt.... y mun<Ualu en
.1 idioma 1&Un. 8uI tdlclcmM d.
P1&uto, TtrIDclo y Karc1al t1eMG re1'1ombre en todo .1 MUdo. - l'abra.

S. h. lIévaclo a un acu.'·
do com.rclal .ntr••1 Irak Propo.lclon.. d.1 CJOy Pal••tlna
bl.rno d. Nankln
Beyrut.h. 22. - El Iralt ha concluido con Palestina UD acuerdo comercial que implica la creación de una.
I&ÜdA al Mediterráneo, mediante h
creación de una zona franca en el
PUerto de Ha1ta, lOna que eatará colocada bajO el control de &lentes de
aduanas del Irat. - Pabra.

Von Neur.th •• recibido
por el Pre.id.nt. ~ ! kl ••
VieDa. 22. - Iil PNlidlDte M.Udu
ha. reeibldo en au41encla odetal a
VQD Neuratb, COA qllla
Y1Itado eztenaamente. -

ha enu.
!'abra.

le

Nank1n, 22. - El COmité central ha
elabondo UD&I propolla1onea, que serio prelMntadas a 101 COIDun1l* chiJlOI d. lu provinelu del HoroeIte, a
fin de lleIar a una Intel1¡encla entN
y el Ooblemo o.ntral. 1M pr1nclpale. caracter1ltlcu de eltu· propo.
licionea IOn:
1.- Dboluclón de lu fuerua mJl1.
tares oomunllJtu.
2.- BUpJ'eljlón del Gobierno chino
aoviético.
3.- 8\1J1N1!ón de la ~:.

.taI

m~

_

•.- RtDUDCia a la doctr1Da de la
lucha de el&eee.-Pabn.

Los .I...... nto. ..naal... aprovechañ ta ••tancla el. yon
Neur.th p.r. m.nl,••u.r•• por l•• cad •• el. la polt •••
cl6n. dando lu,ar •••rJ•• incid.nt••
Viena, 22. - DeIpU'1 de la llepda de von Neuratll & Viena lIan tenIdo lugar numero. . manltastaciones "nalls", 81n revlltlt mucha importancla.
Lo. manifeatanta. han Intentado
penetrar en 1& plaza de 101 H6roe.
de la Gran Guerra y en 1& pi. . del
Ayuntamiento, pero la policla 10 b&

impedido.

Iba la pau. de Hot, val10l &TUpoa ..n...... han 1&48 dilperMdoI por
1& polIcIa. Lo. lDultlltaAttI, ante

la opo.lC!IÓD da la rulru p\\I:IIIO&, bu
cantado.l "Hont W....1UId".
Loe "D"''', que lntentabarl maalfeat&rM, han tratado de d1ri¡1rIt
tambl6n a la plaza de 8chlller.-J'a1ft.

bUcado un Decreto prohibl~do, bajo
.-nCionu, que 101 ciudadano. le a11lten para combatir en lJIpd&. - n.bra.

D.bat. en la C'mara ele
lo. Comun ••
~,

al - BIll. Oámara de 101
aoaum... un diputado ba prerunt&do
al • babfa lD~tIdo a AbJI1nla a litar
lfIINIeJ1t.eda en 1M ,.... de la 00J00
nación. Lo:rd OraDbaI'Jlt ha conteatado
que crefa que si. &IJ'II'&Ildo que le bao
bfan CUl'IIdo lDv1taeloDea a todOl 101
Estados que está en relaclonea dip}o.
mAUcas con el Qob1emo británico.
Oont.eltando a otra pnpnta, diJo que
110 le aabe todavía qul~n vendrá .\ rePl'"J8eDtar a Alem&IÚL
J:n este momentO interrumpe la 41putada ¡abotilta, mili WIlklnaon, 1&
cual ha preruntado:
«¿Qu~ larantlal tenemOl de que el
pala no se vea Insultado por la praencla del aeneral Goertnab
Batas palabras ' han provocado lraJl
tumulto en lA CAmara.
Pinalmente, lord Oranborne ha contestado al1rm&UVUUJItt • 1& pref\Inta
de m hab1a 11do invitado el Gobierno
...,.ftol.-Pabra.

S••• pera un ;nmedl.to
entre obrero. y
patron.. .n Sochaux

.".,10

Btltort, 22. - Parece que muy prODto .. llepri a U11 &cuer' I cntre p&tronoe y obrel'Ol eD Bochanx. - rae
bra.

pueblo.
Dennrrl.ndono. por la enol1lle be- .
rlda abierta en el cOltado IUcumblNmOl, tra larp lu.eha, por extnuaclón.
DIlo es Jo que le' bueea.

~cllDt. para que la deRia.,.. a 1&.1
atenélonea de ¡uerra que tlttmara. mAt'

pt'ICJau,

Jru&Jmen.te _ ha rtoIbIdo UD rtro de
U'l.peeetu con aeeenta 06ntlmoa tu'Ootdente cM TttocloUna, que han ileSo

GIIUaelO

ftOIludltlu pOr la Junta local de so00I'l"0 'J ftCOnatruccl6n., de _afta.
AmbOl donatl'Val han .ido Inrreaa_
por d.IIpoefctÓll del Preltdente, en
la CUIlltt. ~tt de la Junta een..
tn.l de 80c0rr0e.--OosmoI.

d. Be,.,..

CM que taDaraI1 parta en el

br1llant.t,
cuer-

Sivuen

Valencia, 22. - El ex marqués de
JI'QQIaM)a ha 4lr1I1do a la Prell8& una
0U'a, ftcbada .al MadrId, en la que
deCIIara que déede el prInc1pl0 de 1&
l1Jeft'a ae halla en la capital de Espa.Aa, I1n haber h\Údo n1 buscado pro~c
cI6n atnmjera nI haberae ocultado
1010 momento. A¡rega que siempre .
~ la 'necHldad de fomentar el
tribaJo, y para dar una prueba comenz6 a edl1'lcar en ·M adrid y perme.necló siempre en Eapaiia.
'lWmSna aftrmando, bajo IU palabra
eH honor, Que no ba c:ontr1bufdo con
UD I0Io *ttmo a nlDIUDa suaor1pc1Ó11
ni doóatiyo & favor eH los rebeldea, co.. que 'pue ': fAcUmente oomprobarae
m 101 banooa, retlstro.. de 11\ Propted&d,
OoamOl,

choque. Igloetiope.

JOI

Parts, 22. - comunican de J)j1bUtl
<SOmalla francesa ), que se h.~ re¡!&o
trado gmves choque8 entre italianos
y etiopes, por pretender éstos que fuera retirada la bandera nacional de la
Legación de Etiopfa. Hay varios heridos. La. Pollcb francesa collslguló dIfícilmente restablecer el orden. .
'

Invitación británica
Londres, 22.-Esll\ tarde se ha anunciado oficialmente en la Cámara de 106
Oomunes que el Gobierno británico
invitará oficialmente al Oobierno de
AblsÚlia. libre y al de IR. Flmañl\ leal,
a. 181 l1estas de la coronación del rey
Eduardo VnI, que
desarrollará en
Londres en me.yo próXimo. - ColImo..

un

Ba)'OD&, 22. - NoticIa. recIbid.. de
Bilbao declaran que lRS brl¡adas vas-

ma~
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Incld.ntes en una p aaa
d. toros en Mjj .co
MéJIco, 22. - El pÚblico delt~ó
ulla gran parte de la plaza de torOI
"El Prorre50", en donde U11 combate
entre un león y un toro decepcionó
al público.
Considerando que el toro era un
manso, el pÚbllco sacó sus pistolAS e
lncendló parte d6 1" plllza.- Fabrll,

------------------------------En la capital d. Oviado, .e lucha cuerpo a cuerpo
&tIqUe a OViedo ~ luehtndo
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¿Por qué la Consejería de Agricultura concede
mayores atenciones a los arrenda~ores. y pequeños propietarios. q~e a los obreros conscientes
que constituyen las colectividades?
Nadie mAs alejado que nosotros de todo cuanto pueda ser motivo de animosidad, de enconadas discrepancias.
En el número anterior del periódico, y en 'esta Sección, hablábamos de 10
necesario que es, máxime en los momentos aciuala, poder coordinar
esfuerzos, procurar por todos lo! medios anular voluntades '1 buscar puntos de coincidencia que Iluedan unirnos para que asi podamos, con eficiencia, dar la batalla al enemigo común.
Las discrelJancla8 n08 l'oban Wl tiempo preciollo, que hace falta para
empresas de mayor volulllen, de positÍ\'a ,·Irtualidad. Conscientes de ello, no
1I0010S nosotros quienes nos prelltamos a sacar punta a las cuestiones, quienCH discutimos por dlscut.ir. Cuando empleamos la censura, cuando nos lanzamos al ataque, es debido a quo se cometen faltas de bulto; se cae en
errores dc transccndencla, ante los que no es poslblo callarse. Transigir con
1M deficiencias, máxime en los momentos que ,i\'imos, representa hacerse
responsable de los fracasos que luego puedan acaecer. Y ante ello hemos de
cstar ojo avizor, en nombre de 111. Revolución, l,ara que ésta no 1,lerda su
robustez, 110 amengUe su lozanía.
La Consejeria de Agricultura e)ltá dando pruebas de una. acentuada parclalldad en favor de los pequeños propietarios, de todos cuantos, por su incomprensión, por su falta. de , 'ls16n del momcnto, no 'hacen más que Ir frenando constantemente el avance dc la obra rcnovadora que hace falta Impulsar hasta cl máximo.
Los elementos que en la Generalidad representan a los campesinos, 1I0lamente saben Ir al campo en I'lan de ClIcuchar a los que nada hacen llor la
Rc,'olución, por la sencilla razón de que, gran pal'le de ellos, antes que con el
proletariado consciente están emparentados con 11\ reacción, con los rancios
estRmentos que en el agro han sido pcrsonlricaclón dc lo más retrógrado: los
latifundistas y terratenientcs en toda su gl'adaeión de matices.
Es "engonzoso para qull'nes ejercen )1\ <Jonsejería de Agricultura el proceder que vienen observando I,ara los productores conscientes que, desde el
principio de la convulsión liberatrlz que "Ive el país, han puesto en I,ráctica
lall colectivizaciones. ¡, Por qué moth'o no se ha concedido apoyo a estos
camarad:l8? ¡, Cómo justificar el que se les hayan negado créditos para que
pudieron seguir con )llcno éxito su plausible labor? ¡,I'or qué motivo estiman
más adccuado conceder los crMltos en cuel;tión a quienes laboran en régimen
famlJlar?
. Obrar cn tal sentido, es situarse francamente de espaldas a la realidad de
los hechos. Y esto no Imede admitirse b:\jo ningún concepto. La ConsejerÍ!l ele Agrlculhlra no está constituida para hacer el juego,
aun Inconseientemcnte, a los que con Sil lerquedad, con su mlol,ia mentlll,
estorban constantemente el raclo/Ul1 funclonamlcnto dc la nueva economia.
H emos de hablar con claridad meridiana; y a furr dc sinceros nos toca
decir que cuando aquellos que están al frente de un orgnlllsmo no responden
a los ohjctlvos de la. "or~l, lo mús adccuado es que declinen su responsabilidad, nh:alldon:uldo un cargo que no han sabido ejercer COIl el eSI,iritu clari"ldente refluerido Jlara ello.
,
CUllndo los errorcs "an encadcnados; cUllndo un día. y otro se incurre en
Ja.~ mL'imas faltas; cuando se es tenaz en no querer enfocar esos l'roblemlls
como ell debi<!o, ma l se puede ocupar un lugar como el quc ocupan en la
Consejcrfa de Agricultura quiclIl's ta n mal tleseml,eflan su cometido. Parece
ser que se echa. en 01,,1110 lo que cn el caml'o de Cataluña. significa, como
elemento rel,resentllti\·o en las filas del trublljo, la. Confederación.
Recientemente está el caso relacionado con la Importación de plltatas de
siembra. Se concedió un privilcgio para ello a los Sindicatos Agrícolas. Con .
esto ha "enldo resultando que a 11Is colcctivldades agrícolas se les han puesto
dlricultades, mientras que los propielarios, adscl'itils a la Unión de Rabassal res, han podido uSllr de ella'J a sn albedrío. ~I que decir tiene que ellto
está por encima de la más clcmental norllla de equidad.
Hay que terminar de una " cz con la tibieza de procedimiento!! en lo que
atnfte a la estructurnclún del mundo que estamos forjando en I.,s frentes de
combate, y con las herramlcntas de trobajo en 11\ retagnardfa. La tibieza
refonnlsta a estas altul'll,S no )luede mlls que permitir el que se vaya minando
la obra que se está creando con acoplo de sangre y de esfuerzos.
Tibieza de procedimientos, en elite caso concreto, es el reconocer l,or una
parte el alto significado de las colectlvlzac!ones y por otra andar de coqueteos con los propietarios que no sienten l:\ Re"olución, favoreciéndoles en el
aspecto económico Inclusive. l\Iediten detenidamente en torno al particular
los camaradas de la Consejeria. de Agricultura, y cO~Jlrenderán, al fin, cómo
no es cuerdo obrar de esta manera.

Ouiénes se levantan en
los pueblos contra los
Comités
El dla 22 del pasado mes ocurrió
en el pueblo de Segol'be (Castellón)
un hecho COIl carácter de motín que
pudo dcgenerar en verdadera tragedia, pero que, afortunadamente, tuvo
un fe Hz término, no obstante haber sido heridos levemente alg unos compa.11cros y amotinados.
El móvil qu e, según par!:'ce, IndujO
a los man ifesta nte!: a prllll ll p: " ~'e de
tal m!l nera, fué hacer lIna labor dé' rrotlsta y de oposición a la idea de
colectivización de las t1el:ras, q' le 1.\
C. N. T. de aquel pueblo se habia '_ropuesto llevar a eIl' cto. Cuando c l r,~\.! 6
~ste rumor. los «pequct\os prople ~!l
rlos», los del «corte» descritos por el
r,·nmarll-ca Artal, )Jusirro nse de aC'lerdo para protestal', a cuyo fin pedían de manera Imperativa p')l'llllso
al delegadO de Guerra del pUf'blo de
Segorb!' para hacer una asa mblea;
J>Cl'O conocedor del «pallo», dicho de·
legado trataba de excusarse, y en medio de la disCllsión surgió el incidente de referencia, cllLre dos milJchmos
de la 10eaUdad y !os reunidos en la
puerta del Ayuntamiento. todos ellos,
o en su mayorla,' ex socios del partido
de Derecha Re ~ional Agraria.
Pero lo más gracioso y noLal.lle del
caso l'e.sl,llta ser aquel lllomemo ea
que un eiemento de la Comisión que

debía cO!lse~ulr dicho permiso, dijo.
en un al'ranque de bravura. que ellos
harían la asamblen. a pesar de tod,ls
las n!'gativas, puesto quc contaban
con la autorIzación del minlstro de
Agricultura. y quién. además, les habia dil'ho que allnque mataran al ca..
mIré no tuvlcran cuidado. No legnmos a creer sea cierta semejante barb!lridad. pero nos cOlista que estas
man ifestnclones fue ron hechas la no.
che del 22; Y nos hace dudar el
hecho de que en la Comandancia
Militar hubiera. un comisario político
comunista, con qUien parere compa:-Lían algunos de los amot·inados y ITiX
gilrob!istas» por añadidura, pUf'sto
que en su compm\ia pnsal'on la citada noche.
Todo esto qUiere decir que los tan
cacareados «pequefios propietarios».
aprovechandO el calor que les brinda
el ministro de Agricultura. según s~
.desprende de los hechos. se sublevnn
en con ~ l'a de Un Comité que quIere
cnca uZlu la R<'volución en el agro, r:nmo debiera encauzarla todo antiftlsclsta consc!ente.
U1I detalle que prueba el «mar.::adm) sentido «antifascista» de los ,,'nnirestantes es el haber abucheado a
todo un comandnnte militar de aq'le1Ia plazn al tra.tar de dirigirles la j)alabra. previa autorización del ComIté,
a cuyo erviclo puso su colaboracIón.
Otro de aUe, es el haber dicho r,' !f!
pl'eferll\1I el fl\sclsmo a la colectividad. Estos son los «pequeilos propIetarios» que ampara el ministro .Ie
Agricultura. Ya hemos dicho que duo

RUMBOS NUEVOS
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La selección LABOR QUE SE IMPONE H,ACER
de semillas
Todo agricultor qu' ~l/l por IUI
Intereses no vaci1/l en afirmar que
ltU .emlllas cU peso, lu..strosas 11 nutridas, son las que rinden cosechas
má! beneficiosas.
Es condición ind4spensable, para el
agricultor, el verificar un práctico 11
sencillo e1uayo antes de realizar toda
siembra.
Es sabido que no todtu 141 ,emillas son apta, para
.embradas.
Se clasifican en dos grupos: U1&G$,
perfectas 11 sanas, que son llU dutinadas a 1/1 siembra, 11 otra" mermadas 11 malísimas, que deben desecharse.
El citado ensayo se efectúa de la
siguiente forma: se toma un cubo u.
otro recipiente análogo, en el cual se
vierten unas tres cuartas partes de
capacidad de agua, añadiendo diez
semillas de la especie de cultivo que
se quiere ensayar. Resultará que las
del primer grupo se sumergirán, 1/ las
del segundo se quedarán sobrenadando en la superficie del agua.
Si resultan, por ejem:p!o, siete semillas buenas 11 tres fallidas, se deduce en 70 11 30 %, respectivamente.
El parcen·t aje se determina añadiendo un cero a la derecha del número
entero obtenido.
Cuando se hacen dos ensayos, !e
adopta la fácil y práctica regla de
valores medios o la media proporcional aritmética. Por elemplo: en el
primer ensayo se hallan siete semi lla.s buenas y en el segundo, ocha; la
solución será ésta:

.er

7+ 8= 15, 1512=7'5 %, o sea un 70
por 100 con un error menor a media décima •
.S! se verifican más de dos ensayos';
opera de idénti~a forma. Supongamos que se e/ectuan cuatro ensallOS
11 que en el primero resultan cinco
semillas sanas; en el seyundo, ocho,'
en el tercero. nueve, y elt el cltarto,
seis. Se deducirá lo siguiente:

se

5+ 8+ 9+ 6=28. 28 /1= 70 %
Con los dat os que se obtengan, se
podrá calcular la cantidad proporcional de sem.illas que debcn adicionarse a cada siembra.
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Andl'és Belll

Acerca de 105 permisos
de caza en Balenyá
El permiso de caza debe ser suprimido inmediatamente Y sin perdida
de tiempo. Quien quiera salir al bosque y tirar unos tiros para distrae~se,
terreno tiene para ello y no prec!Samente en esta comarca de la Plana
de Vico En los frentes de Aragón. :1
en partiCUlar los de Aranj uez. Ciud~d
Universitaria Y en los de AndaluclR.
donde tantas y tantas vidas inocen·
tes han sido sacrificadas en aras ~e
una nueva Sociedad, más justa, se necesitan buenos tiradores. se necesita n
camaradas Que sepan lo que es un
máuser. AlU es donde deben encaminar sus pasos para efectuar los ejercicios de tiro y seguro e.stoy que que·
darán más que satisfechos por las
buenas piezas que con sus certeros disparos podrían cobrar, pero aqu[ en la
retaguardia, no, no se puede tolerar
que sigan as[ las cosas, los permisos
oe caza han de desaparecer, todo cuanto puedan alegar en su des~argo. es
'falso. rotundamen te falso, yeso bie!l
lo saben los Ayuntamientos de la Co·
marca. QUien quiera emplear un fu·
sil en los frentes de combate siempre
hay uno y mll puestos vacantes. pero
emplearlos aqui por estas montlUÍas
tranquilas y a cientos de kilómetros
de las lineas de fuego. no; para mi,
el que así lo haga, pese a esos argu·
mentos pueblerinos que suelen alegar.
es de una cobardia imperdonable, y
una horrorosa afrenta para los cama·
radas que sin descanso ni reposo alguno, sin conocer bailes. ni cines. en
una palabra, ninguna clase de diver·
siones, están en los sitios de peligro
para defender con el precio de su vida
ese gran tcsoro Que se nos qUiere arrebatar y que cs la libertad de todos los
pueblos libres del Mundo.

•

damos sea tanto CI atrevimiento del
más a lto responsable del agro .)spaiíol. pero si esto no fuera as!. ;-ara
bien suyo y de In cn usa. debiera ct,,:s·
autorizar a tlllcs pl"lplctarios. o 1'01'
el contrario. y para 'it!l1 de todos y
en llonor a su partlllú . .' on el ¡'in do
evitarse poSibles molestias, mejor se·
rll\ que presentara la. d~ón,
EL CORRESPONSAL

A trav~s de los traba10s que vengo pub/tcando con el tlt1l10 "Nuevos Rumbos", he procurado exponer par .eparado lo que en mi m~sto criterio deJ
bemol hacer en el campo, para .acarlo de la ruUna milenarIa impueata a l(I
convivencia .ocial-agrléola en todal IUS manifestaciones_
Sin pretender que en ellos se halle la panacea de nuestra .alvacf6n, 11.'
mucho meno, la verdarl ab801uta, confteso que abrigo la esperanza que da
llevar a la práctica o no 3Ugerencfa3 tales o semejantes, depende, en tiempo
no lejano, el progreso de nue8tra riqueza agrícola o el estancamiento de la
misma.
Sentada esta afirmación, deber es que contribuya también a cimentar la
obra que ha de albergar en ri la pregunta que a cual qutera se le ocurrirá.
haceTBe:, "¿Cómo lograr todo eso?" Vallamos por partes.
Hoy ya, la ma1/or parte de la tierra, que antes del 19 de julio del allo 19~6
utaba en poder de los grandes latifundistas, ha pasado al de las colectiVidades, 11 ~sta supone par lo men08 el seten;ta 11 cinco por ciento de la extemiQn
cultivada. En ~8tca tierras, pues, se pueden 11 deben hacer inmerliatamenta
cuanta! reformas sean precisas para enriquecer el rendimiento de las mismas ' las colectividades no pueden oponer la menor r esistencia, 11 si para su
desg.,acia hubiera alguna que, falta de la comprensión debida, o por insanos
egoísmos no se aviniera a introducirlas en el grado 11 c01l dic!ón que sea menester, habrá que demostrarse que, en un régimen socializa~o, no se pued~ hacer lo que le da a uno la gana, sino lo que conviene al conJunto de la soctedad
toda.
Una de las apremiantes necesidades que tenem08 que cumplir cuantos
sentimo sen toda su magnitud la gran obra de trasformación que hay que
ejecutar sin pérdida de tiempo, es la reforma espi ritua l del ca:npesino. Se le
ha dicho por los chan tajistas de la pOlítica con ribetes republzcanos y hasta.
marxistas, que la tierra es de quien la trabaj a, lo cual. equivale a una equivocación muy peligrosa ; la tierra no puede ser de nadte; debe, ha de ser 11
sera de todos; lo sfrutos, si, de quien con su sudor los produz~a .
La tierra no sólo no puede ser de nadie, particularmente, sino que colectivamente tamt)~co. Las colectitlidaades, por muy aji nes que sean al motl,imiento
revoluciona~io, no deben considerarse dueñas en derecho perpetuo de las tierras
que la Revolución les entrega, sino más bien solamente usufrllctuarzas de las
mismas, aunque, como es natural, de hecho serán poseedoras perpetuas. 1/a
que al sucederse las generaciones irán heredando unas d o~ras e~ d eree~o II
su cultivo, y por lo tanto, al beneficio que produzca'n las melaras mtroduCldas
desde hoy en adelante.
.
Los polít icos, que no pueden avenirse a que la Revoluct?n ~spañola sea
la más "auténticamente proletaria" de cuantas regIs tra la H¡stona del mundo, porqu e ven en ella la pérdida de sus ¡;esebres. no cesan ,de ?antar a~
oido de los trabajadores la conveniencia de que se hagan proplct anos, a~ro
vecllándose de las tierras que la Revolución ha devuelto al Pueblo en 1usta
reparación h istórica; pero los t.rabajadores, con dignid~d que les ho~ra, no
quieren ser cprovecMi!o§, ' 1/ defiend en ' con tesón la tests de que la tIerra es
de todos y sólo desean trabajarla para usufructuar. los frutos que le. h.aga~
producir comünmente, con el csfu en.o de cuantos m l egr~n cada col~c t tvídad.
pero ... ¡qü.é primos Sal! los tmba j adores españoles,~ (segun el ;,nteno de los
politicos ce esta " nacionalidad" acostl!mbr~dos a ap:ovecharse de . too..03 .los
"descuidos" para "esta lar" a la gente c01ljwda)._ Y sm. embargo, ast es. d~!e
rencía sublime que eleva hasta lo infiltito la maral del productor español rJ
rebaja infinitamente también a cuantos co.n ~l pretexto de su verb?r.rea revollLcionaria se enriquecieron hasta el 19 d.e JulIO. 1/ lo que es peor aun, pretendelt seguir la misma inmoral conducta ...
// ¡No lo conseguirált!!!
.
.
.
El pueblO tiene un concepto muy elevado del. sen~ldo ~nlVersaltsta que
hay que darle a la nueva estructuración de la convwencza.. ~ocial. Los hay que,
sin ser requeridos por nadie, 71an solicitado cientos de famll'las para . q.ue :f;ueran
a trabajar a ellas con los mismos derechos y deberes que la colectlVtdad ot~r
ga y exige a quienes nacieron en .ellos, por entender que aq?-Lellas que lOS. egotStas llamarian " sus" tierras, pertenecen a todos y no qUIeren . ?01lvert¡r~e en
ladrones de la propiedad social. Co n esta profunda eomprensiOn. se avtenen,
con mucho gusto también a establecer cuantas. reformas se. precIse hacer en
alos cultivos 11 manipulación de los productos, sIempre ~le estos vayan
minados a engrandecer la economía social 11 la frat ermdad entre los pro uctares de la ciudad 11 del campo.
!.st
Este sentido "'profundcmente universalista", creado por lo~ . anarqu as en
las clases t ra bajadoras de España, '?~aTá" qu ~ nuestra RevoluClOn supere a todas las demás en " dosis" de redenclOn. ¡ .41 tIempo!
José Manila

7

Los colectivistas de LA JUVENTUD LIBERTARIA
EN TANGER
Almatret
Manifestamos n los Grupos AnarMientras ('n la ciudad. los políticos de siempre, quieren desvirtuar el
movimiento colectivista, aquf, en el
campo. van juntos los trabajadore.s,
sin distinción de matices, C. N. T, Y
U. G . T .

Asi pOdr[ais contemplar. por esas
camph\as de Lérlda, en la recolección de la aceitlma. una vez se han
terminado las tareas de la jornada,
como se reúnen esta gran familia
proletaria. Colectivistas de Almatret
de Seros, qué importa que tengan <lue
andar cuatro y cinco kilómetros, si al
fin junt03 en la tierra, bajo el manto
de la noche y el resplandor de las
estrellas, podrán danzar enlazándose
los brazos con los lazos que ya no es
pos! e que se rompan más. Compañeros refugiadOS de las serran[as de
Córdoba. colectivistas también, forman un solo corro. El aire melancólico y a la vez trágico del romancero
andaluz, se confunde con el cancionero tipico catalán. Siempre. empero,
se termina la firsta entonando "La
Inte1'l1ac i onal " e "Hijos del Pueblo".
Han Impulsado el coleetl\ Ismo. sin
ningún decreto, con su buena voluntad; a despecho de los legalistas que
no concebían que pUdieran ma.rchar
solos, sin la indicación del superior
para ellos. el Estado.
Sel'án arérrimos defensores de su
libel'lad , telldnin la ronsideración y
el respeto pam con el pequCllo campesino, pero t:llllbién rxigirán la misma eondtcir,ín parl\ ellos. Pues tienen
la seguridad que una vez vea el pequello propietario las ventajas q:¡e

quistas y J uven!ufies Libert.arias. que.
habiéndose constituido en esta. locall· .
dad un grupo de jóve;;~~ deseoso~ de
hacer una intensa propaganda libertaria con el propósito de educar a la.
juventud, hasta ahgra baMame necesitada de rllo, damos, con esta. nota.
un afectuoso sa udo a c ant s como
nosot:os vienen ac te :::do.
Deseamos entablar correspondencia.
con los grupos afines. Nuestra dirección
es como sigue:
Francisco Tirado: Calle Newton. Ca.sas del Chiquet, Tánger (Marruecos ).
Por las J Uff f. t des ibertarias

El Comité

•
De Sardanyola del Valtés
El Consojo Municipal d!' Sa rdanyola.
del Valles, pone en conocilluento de todos los que pretenda n Ir a reSIdi r en
este pueblo que. debido al au me nto
de población registrado en esto tm ~.
mos tiempos, no se expedi án nuevas
tarjetas de racionamiento ni se modificarán las ya existentes en la actualidad.

•

reporta el trabajo en colectividad. todos juntos formarán la tan de ea da
sociedad de productores libres, alejada de todo sentimiento perniCioso y
bal uarte de la ociedad futura.
V. DualgUes
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Aller, el !Cndfcato de Dtltnbllc66ll, velaUo fIOI'
del pudIIo"
,n $U deleo lógico de 1uJcer que 110 folte el 1M" m Baroe'OIIG, " 1IfIo carIO,"
en PalIO .e PI y Ka,..lI. •• .....u
b. .•
CÚ"cunltanclcu que mer,cen rtlauarle. de un "mac'" d. hlJrlrl4 11'" IkIbia . . la
a In d. oomualcarlet dl'. .nt.. ..un
ccua nÚ1Mro 210 de la calle efe Provdla.
de ImportanCia IOClol.
io.
.
UII.CO VUTIa
U. LA IN
.
Camo an t ece d ente del (JechO,
Mil que con&lg7UIr
que OJ'OI'hclkJ",I1lte "Sll'flUOA'JO
que
FABIUl., 'I!:Jl'l'IL,
I .AIIaSII
era cOfUl1ero de Abcutol, camaradcl Domínech, dictó una orden raldClCon4da
DE aAaOt:LOJIA
con el racionamiento de harina, en virtud de la cual la interv~ción en e.te
Se convOQ a la ,·eunlón de mUltan\tl.
A 1M ti.. ele la ...6111.. de .rer, H
· ...• e1 d e1ega d o en Loma.
.
Que
boy,de JIW1.tI
L cUa
el..... el etltltrro ele
O8IadfarWlt.
am,-"
..O' 1a rea l IZa.,..
La. corr_" /J4 1kINft4I, al qu~r
2:1
ht.D4rá
... nuel'elu,u
en punto
la nome,
..
otra tU 1M ,....... IItI aKlmllarclto lit
reletJados de tJilitar a los panaderos, se dedfc4ron a un trabajO mecánico.
el' ~ d. la Cua C. N. '1'•• r. Á. l ••
..,..... • la . . . . del 11 del 00Posteriormente, el consejero actual, Comor"G, prometió cambiar este dele,!,II. Du.rrutl, 12, '. 14. .,
L 1)~ L I
rrIt ..tit.
gado 11 nombró U7t delegado interventor. en tanto que los cO'rredores. que conSI~Ul~A~~t:'i1~~01)ft'8l~~tUAA V
111 f'reiro tu' truladado d ..d. .1 Baetlnuaban en su labO'r mecánica, recibian constantes propuestal - que no acepAsamblea ¡¡eneral extraordlnarhl.. que
toron- de cambio de ,inc1lcal.
.
• . clllebrani ho)'. manee. a lu n\Mpltal Olfnlco al Cement!Írlo 4el .te.
1:1 Gobierno central, a raíz de una reclente compro de tr/goI qtu rI!ClHJó,
VI" 1n~1a d. la noch •••n lIueatro lueaI PonItaM_ -' 'De.......J. lOe
..,·tó una dlSposlclon
.
. . . nom brando delegados m
. t erven t ores en t od al 1as fdb rt·
loclal.
Calabrl ... 111.
la .Icmaw..· \1" ..."....taelO"A tU
LO""
SUiD1QAto
UNICO DEL
lGt IORt;tJal. del AfU..u...to dt -.roO
cal de harinas; pero el Sindicato de la Alimentación, por razone. que tl.-pUSO,
I/KL 1:BANII'OK'IB 1 01 D~I Nf
oeloM , Jl. . . . . . . . . . . . . . . . . .to.
rtladonada& can la capacidad de talta interventorta no aceptó IJ t.tos. t.
le con,oea a t04o.t o. C~r~!~ ad~~
.
,
.
liAdo. al IIladlcaw Unklo - - - ..
PrMMI ..... al dUelO , aobrt el t ....'ro
rech414rlo. dló orIgen a que el trigo delttnado o Bllrcelona, ptr17UlfttCiera cinTr&IUfrt. pal"1l la ualllblea .....ral q ...
ftCUft" . . . . . . . ._
. . . . . . aporCD dlas en el muelle, debiao a una ren,tencf4J inexplicable a "rlo o '01 fdbrttendr
lÚrtlr h01. · m~~ia 23
ccu de harina.
a 1..
mt41a . de la ea t í tada. por la. dludoa d.1 SnaeSo y dlver... entldadea de la tlUdlld.
Se trataba de t rasladar el tdgo flUra de Barcelona 11 distribuirlo t'1l 16.loca~I:~I~~~(~ ~~::"¡, 1)1:1, &&.0
brleaa de harina, desde la. qlU 3t:rla envúuSa ~.ta otra ve, a la copitol. E.W
DE ALI .\J.t:~1'",OIOM ·
representaba un gasto absurdo 11 entonee' el Sindicato d~ la Altmentack/n
ASI\mbleft aenerl\1 eXHaonl1narla para
~.
,.J.
ho, a la. ocho .a PllAto d. la aooM.
acon~eió al del Trasporte que SI sacaDa el trzgo de los muelles, lo tra.9_ro o
ia aata dal AlAneo R6publleuo, ctl~
lal fa.brica.s de ha7inas de Barcelona. En todCll elttU acttuJClonel, pa.ron cinco
CabaAu. 33. b..Jo tI .1f\llent. o..... 41.1
alas; las jábrica, permanecieron parada., 11 Barcelona quedó ,tn 1)an.
.
dlll: .
di 11. . 4.
Vino después lLna dj.po&t~ del COJUe1ero Comorera, "gún la CU4l la el/,dtrlll~:ro. NombraMiento
•
una .... .... . . lOé alredeCIottl
trfbución de la harina se harla en la ConltJe1'Úl Iln C01lIultor parll n4d4 ti caso
~unt. :l>18~u.161l
oÑtll 4el 41a
•
ClaftlJlfC)dólt baa rtallDdo loe asent.
con 101 tecnico. o sea con lo. dlltributdore,. ..to. le fUgoron a Uf' tltmtruuto.
41.1 conrreeo Jt~IotIa1 ......,.tnario.
que Intqran .1 ronclln ..1 COmllarlaclo
en cuunto d,
tralcendencia. 11 eztprron que .e ltl dttro una flOto dÜII'ÚI ele
qU~ ~=0II.1ra:~ 11 4~ ,.... 0fteraI ele Ordta ~ HbUtO, ua rttt*o.
101 f4brtctU, para lograr la dilt7ibución perjecta. Oon esto, hec1ú) de acuerdo M:ta40 por la Ponencia .~lItiift .. ti
MItlhHO !MI .... ti Jaallulo di
con el Sindicato de lo AUmentaCfó1a, ,. logró una 4btrUmctóft Igturl tMOJ los
Plellu 4e LocalU y Co..
del ,..
lltulÓl f aeeICIDII JIGr ftl ..... ctaeo rut·
.aeSo m.. de diciembre.
JI. . . di ,....../ ... I0IIIO ele una ....1••
dúu.
b l Informe num. 1, IObre "Sfufl\lJS1:1 s4ba40 jueron llamado' lo. tUltrtbuldore. al Apnkl1nk1lto, porqUe úte
clón de 1001 Slndlc.. to. dt Catald&.
que OOIltnr. "'Jetoe d. pla• •
" encargaba del racionamientO' del ~ • • n el Al/untamiento" lIollaba un
e) Jntórme ntlm. :l. IOb~r~='I'~ ello 11& lldo tDtrflldo a la 'l'I1todelegado de la Cometerla de Aboat03, qu. qlUdó de acuerdo eon 101 dl.~ril1UldO~~n federal d. la orlll·
".
Nrfa ele la Otn....lldad.
res en que a las onCe del lune, le, llevarla una eontutaci.ón ~l con.t1ero, f10r
d') lAlome Ilúm a. .obre ..truciurr.Tt....un .. lia. JMcf10 re,l.t'rOl ell IIlI
la que quedarfa resuelto el asun to. El lunes no se pitSellto este delegado. ,tgá"
elóll de los COJl., ejos Confederale. d. J/eI)MJllplOl de 1.. 00bWCI& di OIUllprodón f.
h.abía prDmetido, y lo~ distribuidores llamaron a la Con.ejeria pclra que ¿,ta les
nomlll. ('ou trOl ~' l~t~f!t.lf!c," en .1
a conMcuencla de .11oa. te han encontraIndicara el ckpóstto donde tenlan que acudir para cargar la harina. De la Conm~~e~~o·I~!~alGe
pIl
do nUJDerGaOe obJetot 41.1 culto••n," loe
lJejería lea ju~ e01lte8tado que eate centro haría la diftribución, JI como e. el
l.' O~ieDtt.CIÓ~ .obre 10. conaeJo. Ku- . .1. truralMl UD eItUe)¡t oon ua riStnc1icato de Dlltribuldorer el que por decreto 11.0 de realizar e'G función,.e
nlclpalu.
... Qo"lt _" ,,_
DeO
al dtOIr d. JGe que pOtIlan .1
i
el
el
Id
.,.
R.laclonN c01l...
u rav ....... dirlgió al al macm de abastos de la calle de ProvenUl, 210, con e1 j n e a q tr"¡
Objeto. era el de !ara JlUtllo.
rir la ha7ina neeeSGrfa para el reparto del dla de ayer. ~n el al17lClCén le ne~.; Porblemu de la luerra actual.
El ...Ior de 101 obJetoa recDJldoa -loa
garon terminantemente a facilitar la harina a los dl,trfbuidore&, o lo que ti lo
f) Informe· del Director d. SOLIDA.oa&Itt u1ll&1l 'Ido rtUDicSCII .n .1 A1\lD"
mfl7M, que se pretenc1ta que Barcelona
tuviera pan durante el dta dt hoy,
ruf,AYnt~~::~' A4In1A1ltrador d. 80- talllSeAto ele O&mprOCl6n - exGfdl lit
m tanto que la harlna .egula almace1Ulda.
LlDARIDAD OBRIlRA.
. U •.' " peaette.
Tal mGniobra nO' podta .er tolerll4cl por lo. CGmaradG' que tie1len la tnilión
11) Nombramiento d. Dlredor
!ldO~ velar por la normalidad de Barcelona JI. al efecto, lo. tres .lndlcato6 - Dútri- ~IDtf~ ~RmRA Y 8ecntta
el
buct6n Alt~t4cfón JI Trcuporte-- se Incautaron del re/erUJ.o olm4Cén ~ de la
~~ .Ap&rte : 1;' contratela IIn4loa1. M
i .. i
htJrfna' que cantenfa -próztmamente uno, qumc. mil 1ClC0I- . hicieron las
cree cOIl.. inlutt 1.. Implautacl6n el. UJI
!tJ8n41 de carga, como de conumbre, 11 repartieron ID' lOCO•. DeUidO' a elto, hoy
=~te ~~in.~~~!I~~~C~~=t:~ F.~:::
m ••
h4brd pan en Barcelona.
. ..
nalldad del portador. ....'a acompda40
lIAD U....dO a JMretJeaa nU'''08 conHoy -tambU1l como de cOItumbre-- los camaradas de la m.tnbución p'a- ~e.u respectiYA foto,ratla.
'lDItDt.eI de merc.DOI8I eolDlltlblea. en....... .".,.. 1" O""'··j .... - d· Abano,. ftnra liquidar el importe de la harina el,,J) Ruegos y prelulltll. l d 1 ___ _
lO'. ,,~.
..
... ,..,,, f";IlU
..
,.Tercero. Asunto. pnera es f! n.o"".
tre Iu qu. AJurr,n l . • toAlla.... de
trlbuflfa.
JIlL COKITIl
trIIO; 151 di
de bU., OOIIltlada:
1Jt
..
alubIM;
4f
de
fl&tbU&oa; 1.00II d.
1ii8;a¡¡¡¡SEe::s::a::a:sa::::iiiiiE5::s:¡:¡¡¡;;==::;¡:¡¡¡a;¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡:¡:;;¡:'¡¡¡¡¡¡¡¡:;::::¡¡;¡=¡:¡j!¡¡:::::SS
na.
ER.lCION
GEM
.elLAJ,
DI:
T&A: j 'l?i?:: :s;R 25
~
MONT.t.~A DE lA JlfDV8TaJA Pltl1lil
naranJu. c:obollaa y . nrduraa. Tambl~n
EL VAJLlA&D.l LJWN
QUF.&A y sus DERIVADOS
u.pdD ~ di ~, n rpI&; ,43
H .-··~tr .. e
el reglmltnlo d' 1..
A WOII l•• -5ladlcr.w. de 1& I ••a!trta.·
q '_
~ ........• 1'.... " & .• _ta .....,..... .. .
U. Ro S. S. n6m. 3. terc.r bAta1J6II, euar...... --'.rdo oon .1 Comlt6 NacJoaal ,. dé· ..mUlu; 4._ dt .rWft Inllltral ,
ta cempaftla. luerrllleros d~ Zu.ra. en la
»w ... ...,
'1' b.'
ocra..
Sierra de Torralba. Metor de Tard~nta.
l. Contecaeraclófi Neclonal del
ra ..,0,
se o. con ..oea al Pleno Nacional de Hta
dele& eaber Dotlclas de .us padree.
Indu.trll. que tendri lugar en Valencia.
lliAlO DELGADO
.1 4Ja Z1 4. elte mu )' dlu .uce.lnl, •
n.. tural de Abade.w (Segoyla). delta saber
el local del Slndl~ato de lA lletalurJiá,
notlelu de los eompallel'Oll d. lite puesito en 1.. caUe K.talurcla. COIl ti libIo que
encuentran en Xadrld. IJJc:riguiente orden del dla:
blr: Frent. eSe Aralón, prt_ra columna.
Primero. _ Re-.I.16n de credencial...
prlm.ra c:onturta "VIda". a ... nladl11 . . de
Ser undo • _ NombramIento d. K ... el.
h ..laj. ele explorael6n. hui 11...do a
Llerta (Hu.ea).
,
dl.~I6II.
nUtttro pueno loe deñrUetortt "Orro~l
DAJUAlfA v,uw¡H
Tercero. - Jteorpnluel6n d. la rena". "CIIaear" y "A1.u.D" ~".
con domlclUo en UruurruUa. 17. 1.'. BHd.rael61l Naelollal de la Jltduttrla P .. per la maAaaa. .1 .........11 ·
bao. 4. . . . . . ber lIoUel ... d. Frtncleco
quera.
PBDBO VAZQUD OVBOA
Bierllee. qUI! fué tra,.lndado herIdo de
Cuarto. - Sobre el Collllt~ Nad.olMll.
y SANTIAGO BUANO GUClA
jef. dt GeIiaa ftstl'lll naftl... doR VISan
Stbutlin
a
Barcelona.
en
el
m
..
de
a)
Nombramiento
efe
8eeretal1o.
natural .. de No....U.. (ZaracOllll). deeean
ente stalBfr... acompa6l,4o del delIIá4.
IIeptiembrt 4el próximo paMdo afio.
b) LU'lr. de reeidencla.
saber el paradero de JoaetInA Benito. AnmarftlDlO. don AIl*ld Torr.. .. 1du'0 en
BENITO AUIJ,
c) Medio. ecoDÓlll1co. de desenTolvl...1 GIm~nez y XeroecS" Royo Royo. 101
cual. le encuentraJa en Barcelona. DlrIel · PalÁclO d, la Generalidad 1 cumpUperteneciente a la Columuél del Ro!,I. bamiento.
tallón Mor.. cuarta com·pallla. primera
Quinto. - .¿ Cómo &Selurar el "ostelll~rle a CUartel ~rtacus. AvenIda Icamentó al pree14enu. Lull Compan,..
Meclón.
delrtacado
en
Torrea
dI!
Albamtmiento
de
la
Induú,rlA.
en
el
orden
1eOria. Barcelona.
Loe npr.tiado. ·buc¡uee se hicierOn a 1& .
nóm l('o y en 01 ~1I1?
FRANCISCO JlONCLU8 PEBEZ
1) d "'" I!&b er c1 parau"ero de
cln (T .roe,
Sesto. _ tateM'.ncló. de 1.. r.deraciar ayer mlamo.
deaearla saber naticlu del companero
•
u
hermuo
TomA.
Abril.
clón
('n
el
Consejo
Almadrabero.
OoDItanclo Galll.n P'I'M, que le enconXAlfU&L FLOBF.R
86pUmo. _ Aellntos .eneral...
traba en la columna 4el eom&ndante PIperteneelnte a la Columna efel RONI. prl- SINDICATO UNICO DE I'&OrI:SIONIl8
quer (Siena de A1eublerre). Dlrfrtne a
mer
batall6a.
cuarta
COIBJlaftla.
t.rc.ra
L~ALJlJIJ
CclUJIltIa Jl'ranci«:o ~610. centuria 15.
seccl6n. d.tac&40 en Torre!! de .llberra·
" 1
1
"OP
"A~llucho8" (Cementerio de HUelca).
cln.
..ber .1 par&4ero de Manuel
Se con ..oea a todo. 1M a 11&401 a a
AIaIIIblea , ••ral que tendrt lupr bOJ.
ltAHOl( JI~OS
t••
que vl?!a 811 Madrid. Sant.. Enrracla, 13.
P~res.
.aOOY...... L GA-I'9'
a 1. . . Iete de la tard•• ell lIuutro local
,.........
......."
.oclal. PI y Karlall, 35.
y que en la actualidad presta INI 1e"1VI~I.nue
elO!! en el Batallón E~rtacul. tercera
perteneciente .. la Columna del RoSAl. prlSeee16. ~ DllnlJaa_
compaflla. primer batallón. deberá escrl·
mer batallón. cuarta compaflla. tercera
La Secclóa de Dlbujante1!l de elite !lnSe ha encartaelo Intertnamm" d. la
blr a Camella 8I.nc:hea. Karconl. 49. TalIflCClón. deltaeado en Torres de Alburadlcato. oomunlca a .tUS al1l1ado.....IraaPrttIdncla
.1 Tribunal d. C.....clón. el
rrua (Barcelona).
cln (Teruel). dele. !lAMr el paradero de
tea y prMeIOrea de dibujo. que maAaali,
PNlSCUn" de la Sala de Dl,orolot UuarSABINA LOI'EZ
~u primo Pedro Morillo.
cS. 111. a ocho d, la noche. podrin Inanatural ~ Gerona. Intereaa noticias del
do ........ que ba nombrado Ju,CIt tI...OVlllCO MOXTO&I
crlblrn al conCUrlJO opo.lclón de 1.. placompallero Amal lo Mart!nez Garcla. mil ila ColulJlDa Roja y Newra, centuria 14.
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101& CAHBBA
la IIoel0a di KÓllea elel stldleato UnlDuna 1 Oeltrta.
ti. o.&arSa. dtet.acacla en A.pI6.. 4.....
pertneel.ate al 1JetaJ10n !aeeo-Vaneettl.
CIO di 1& lIDteft .. nsa , Prot..IOII.. Llberaa~ la .c!1re«I6n de IU bermana VIJr1 C&IDUII4a . . . . .1 U ~t.ado IU
Cuartel. d. cuma. Bilbao. eJ ..... IMer
... (c. N. T.). qlM dMeID tOlllar parte
cada Jtoart«o lI'errer. que en la aetu ..- . el paradero de Prillldla Domh¡l\In. qUf!
eoaAAD. abeoluw. .. lA eomptwacla de
.11.1 COIlCUrIO opo.k:lón para prove.r ~1\(!84 .. .acuelltra en Barcelona.
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para que no nael,u a repellrtl tftot
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A'l'DZO IBA'l'A.IO 'TAaOI", n.L
CLOTIDE OOJ[J';Z BOOS
4e Pueblo NueYO del Terribl. (Córdoba).
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lAda ~ . . . . . . . . , 1ItI. aatl lOt
lumll& Durrutl. Bu,1araloz.
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P.r. l. aonatitución dal
ICCasal de la Cultu ... A'I.r tarde, a 1111 cuatro y medl... Je
celebró en el "Casal del Metge" la anunoIaCl& atalllbJea para eona"'UIr .1 "Cual
de .. OUJlura".
•
PrttIdl6 .1 CODHjero d. la a.n.....ICUCS.
301~ IlAria lbert y l'y6 101 ettatulCt de
1& Iocledad, .1 Becnw.rlo del 8iftdleato
ele ArqUltNtol •

Do. mue""" , dos herl.
do ~ a co ...ecuaRoia ...
un tIroteo
Kn \In bar de 1& _ntacla de lula, ..
prodUjo. el dominiO. UD ttrot.o, con.
eu.ncla de una dl.tpUM IIDIre ftrlot c1leAte. d.l ..tablednúento ccm motl"fo de 1&
exhibición de unOll tarDe".
x.o. pro,totll.. tuefOD a iMñr a ftI'IaJ
de 101 eontGldieDtta. dot de 1011 cuaIIJ,

llalDAdoa JOÑ CUmu , J'ranellloo CH1 A..riele! r ..uharoR mu.not.
Otros dot. Uamadoa Juan 'nI'-u , 8JIvador P~r.. reeullarOD con llerldu lila... 1 d. pronóstIco rM.rftelo ~
mtnt.. PuerOll U1.ltldot ea .1 cUIpMi. .
rlo de HOItatranchll. di CSoDdt . . . . .
al Hospital CUnloo.
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8efÚD n~klaa que, al ~ ......
nen eonftrmamón oAdal. _ CIa ......
ha detarroUado un 1Anp\eDtt - .
{.ln suardJr, ele SttVldad qwe aoeel_
braba a aeu4Jr a dicha poblatMna ....
pro"ftertl d• .tUbasneMlal. . . . . . . . . .
.trar . . . a 101 que tIal1eroD • la . . .
para que elhlbl.ra Jo qu ~..........

I'Ido.
'In duda • • pnnnMS6 11M tila. "F
que dteeDtr6 en rffta. btr'e el . . . . . ,
loa ClJH enlaban de IDlJpeeclcmar IN ...
tuae16n .. OI'UllIrOD alcunoe cItIpu-. ,.
ecmo COI1IIeUetlcta de 101 mllDlOl. ......
tal'ClD btridoe .1 ruardia ., e1Dao di . .
antalOl&......

Del áltimo Co_eJo de

la

PUULIC

1St advlert
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c:IUlO de no )
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A 1& .&llda d. l. r8UDSa que el
..jo di la Generalidad tuYO .1 ..~
le facWU, una r.terenot.. d. la CIUt •
plamOl lo slaul8nt.:
1.& Toda. 1M oollOtl,,1dacStt YItsIaa
obU,ad.. a dejar en libertad eteotfft •
todoe .us mlembroe para NUrINe fDo
lunt.&rlamen tl'. r.mterrindOl. Iu U..
rru , bien.. que hayan ~o ,
Que DO ba1l'n r.clbldo por otro. . . .

c:eptot.

.• Toes..

enUdacSel JoeaIM lA..
brin d. r..petar a loe apVctrot, colono. , • ., ~, a toda el.... eH ou1ttYld~
r .. la. tolerra qua teDlaa. lDclulO el 1nIbinan .ido declarA40e facc~ JGe PJ'C>o
plMrto.. con 1& l1mlw.ct6ll di GUe· la
Uerra dejad. en culU~o babrf. d. ter
trabttJacla . , r6r1m1D tamlllar. y .1 .~
cedente que esoapau a este ré¡lmen y
que requtrt.ra. por lo tamo, .1 r ....en
del aealarlado. h.bl'i d. eer eoleet.l't1u.do de acuenlo con el deezeto eH OoJeotl'lr.aClon.. de la OeDeralldad.
3.& Ser' autorizado el intercambiO
de brUOl entre peQU'ftOs proplet&rloe
]u

r cultivadores.
4.& 80.• declaradas nulu y sin efecto tod... 1&8 c!oleetltlzaeiones. Incautaolon. y aproplaclontl de 101 bienes
lDu.bl.. e Inmu'1\1n que se h&1&D reA.
U.do ID contra d. le) que dla¡,one
.1 d.creto de Ooleetlfizaelonet de 1&
GeDaralldad, y, por tanto, deber'n ser
r.lnterradOl a .u estado anterIor.
1.1 !JI "blemo ..tableee"'. por decreto. .1 rt¡lmen jurfdlco de la tllJU&.
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IJARCt.·LONA
IODa ,. Valeucla, ., otro de lrual 01...
Loe comlm6eroa q~. ~ encuentran
~IICgará" la mllma a la. :.12,311, proboIpl tallzQdos eu el HOSpital d8 VaUfo- -U:~t~ du Valencia y. 'l 'arragoDa.
IOlIa, /lOS hacen el r u elrO de QUo lea HII. '
!!:l' t.~ IENCJCLOI'EDJCO POPULAB
envlRdn toda la Prensa
pl OX m u Juevell, du, ~. empezará
Confi amos en que .erá aten=1 1..
InJI Ateneo EuClclopédlco Popular, oro
justa petiCión de e80l nueltros
rldOl
PI Mdo por la Sección de Clenclu del
O&m&rúdas.
,
m .smo, el cursillo eNoclone. de avl.8INDICATO U~ICO DI'; ESPECtACUL08
clon. , a car¡¡u de J . A!vuro RlpoU.
PUlJLIC08 lJE BAItCELONA
ASOOlACJON UF. rnt:ALI8TA8 '
(Secel(m TOrlll)
PRACTICOS
'rR lU NFO y ~IARINA. - Vuriét<\, BoATLANTIC V SAVOV. - Amor 8 prl .
le ad.vlert e a los empleados de' lu
J~o", a 1111 I le&e y lII(:cllll de 1.. tarde,
das de despecho. el t (¡ nel transatlá.ntlco.
merll vlst!l, OurlOl!ldades , J oyas dlll R<!Plazn. d e Torol Quo no hay,n uambl d
M. Fl'uncéH. dará una conterencl",
K UItSAAL y AV E ~m A.. - Reheltón a
nacimIento, Alegres gtl! anos, LII ml\gla
la hoj a de cot izaci ón, Q~e
t lOen tI:m~
enbla Asocll\cl ón de Ideall. t as Prácticos
FUNCIONES PAllA HOY, MUTES
bordo. La a l'!gre mentira , Documental,
del deporte, Grupos COllacOll del Don.
po hast a el d la :n d el
ente '1 en
IO re el tema eLa Mujer y la Revolu·
DIA 23 DI FEBRERO
Dlb uJoe .
C¡\TALU~A. He,gueras en la noche,
CAllO de no hacerlo ate ra
1'
c IÓ n..
ALIANZA. - RebeliÓn 1\ bordo. !I h om..cuenclas.
'
u con·
CO:'\'Sf.:.JERIA
Tarde a lu 5 7 noche a la. ',45
El \' ~ngl\ dor, Tercer reportaje del f rente
bre de los brlllan tes, SalvRg\lardla del
AIJMI~I S T.RACIQ¡¡q rRI~Cll'AL
DE SANIDAU y ASISTY.XCJA SOCJIAL
de Madlrd ,
ml
lIclano,
UOLO.
Compat'lla
de
dramu
~
ocL&·
El
deber,
FREGOLl
Y
TRUNO:'\',
DE (;OHIlE08 m;. llARCt;LONA
(Comlt~ (;rnlral de Ayuda a 101
'.
FO!'rIENTO 1tfARTlNtNSE. - Rebell6n
111.. Dirección, Salvador Sierra. - TArde
Todo un hombre, EspoeadOll y desposaVIIIO
Relulrlad08)
a llordo, El ra yo lento, Sal\'s guardla del
dM, Cómica.
Es ta Admlnls' IIClón principal se comMiles . y m iles ae re. UlrladOll de M'la¡a' '1 noehe: " Loa We(cAderea ctl la Gloria".
m lUcll\no,
por tOda la COmpaf\la.
!SPL ..u y MAJESTIC. - Catallna, por
place en comu Icar que, por d15po.lcI6n
y Madrid están Ilvg¡'. ndo a Catalutla eln
BOH E;\UA. - La cita de medlanocb e,
Compaflla
de
comedia
BARCELONol.
Francisca
Gaal;
Juventudes
rl
VlllpB,
La
de la OfIcet~., de 14 d cl actual a partir
ot ro pat rlmon lo que la esperanza. en
Llm].llll, r Ja I da eFplen dor, FIombres en
ca~teI18na. - Tarde y nocbe , el ~xlto cohlj ll del bnrr lo , Dlbu JOII,
de primero de enero úl t imo él Int erés
nUestr a fraternll l generosid ad .
blanco, Dlb Jos
mIco de tlm Orll'\lllo de Albacete", por
r.XCELSIOR. - Es el amor, Su pri mer
anual qu~ ' abonará la Caja' B08tal de
¡'Proletar ios de Lbdl\lI 11\5 t endenclu,
!'..lONC;\U;NT.>\L. - Lu cha dp eexo~ , Les
JUlln Bonaré , demt.s partes de la comhiJo , El secreto de Ana MarlR, por Lna
Ahorros 1\ los t ltularo!! de libretas de JI.
I\n tlfnscllJtlUl todos; tenela el deber de
paflla.
mll y dos noches. Escándalo estud iantil
YegrOll.
bre dl~..;Jollc ión serA d el trcs por ciento
ayudl\l'los!
(en espa(¡ol l, Dlbu j06.
COMICO. - Compatlla de rulltu. DILas llióretas actulI.lcs a plazo de tres Ó
Desprendcoli de algllna COAa : dinero.
SELECT. - El lolltllrlo, Una chica an·
Ufl QU rNA OSA. - Mu jeres en S\1 vi da ,
recelón, Joaquln Valle, - Tarde: "LIIs
.els ttlellCS, quedarán convertidas en 11rOPR, et c .; todo lo que pueda .er útil
gellcal, Su primer hiJo.
C6mlca
. Reportnje. - Harlene - Pcr~ zol y
Nola
....
Noche
;
"Las
de
VlIIadlego".
Gran
br~a s d e libre di sposición, y lall libretas
a nuestros h ermanoa.
SJlfART.
Lo~ héroes del barrio, Ma·
Compan l \mal a hRrls ta~) y orquesta "Uréxto de toda la compRflla.
'!!.. 'bl nzo fijo de un atlo Quedan su blllsEn tregad vuestros donativos al Comldrld tumba del fnsclsmo, El chico cantor ,
qu lnaonl\" ,
t:SPASOL. - Compltl'll u de I'odevtt , Cnn
,...,Iltell con el In terés anual del trel'
té Cen tral de Ayud a a los Refu¡¡la dos
Varledndes.
COI.¡ SEU;\f. - Se, lón continua de CUII11\ dlreccl6n de .TC'lIlé Santp(' ~f' - Tarrie,
~~d l o por cient o.
I Pa ~eo de PI y ~la rgall, 18 • .
IRIS-PARK. - Expedi ción anti fa scista
"Unl
se'n
duen
la
fama
...
"
Noche
:
"La
H. lJml.1Cto~ lJF. F.XI'F.~J)F.JlORF.S Vt;
S I:SIII C,\TO UF. LA l:SIn; ~ l'H'" ~JI)E·
t ro ti ocho. Noch e a 138 diez : F uria , Ma1\ las Baleares, Las Vlgenes (( e Wlm pole,
BestIa Human a. K . O." Gran éxito de too
TAB.\'(;.O y T'MBnt; DE B,1RCELO:SA
• RO}rEl·,\J. lj Rm CA lit: R,\IWEI.O:SA
Su sellorla se dlvlertr..
drid, tumbll uel f;¡ sc!smo ( 3 reportaje).
da la compAllla.
\ CO:\l:\RC,\ S CATALAN,\S
~ e l 'I'I"m dt! C(' rra.lf'r.)~ de uhras. l'lwrla~
CONDAL. - ' Nunvo~ Id ~¡¡ l es, Luz a
-Fahra ( fen 6m~nC) vocal), Miguel Borrull
NúVt:lMUt;s . - Conlpaflla tirIcia caso
J~~ Federación de Expendedores de
III1r1uhulas. Jl ernulorrs y C Ollsl,rncll)re~
Or ient e. Tra ición en el ran chn.
telhUlR nt ret.r. lón , AntonIo ""'acIo. Tar( gul tarr l ~ ta) y Con cha Borrul1 (hallarlT8b~ co Y Timbro d o Barcelona y Comar.
Ile ('a rrns
AMERI CA y YO(; NOU. - Ros~ de mede: "La CAncIón del Oh' ldn" y " Molinos
CM Cntala nas, de Rcu erdo con la! au toComun icamos a t odos los r.ompafleroR
dianoche; CódIgo secreto ; El b!llete pre n
a ) y la orqtl·~t? "Ccllseum".
de Vien to". por Ll oret. Este ve, DlmR6
rldades competen tes 11 con 18 represen·
del rlrtldos r.lnd lcalcs de lo~ tal1l!rr.s de
m iado.
MO S l:!l1EST "L. - Esr.ánd~lo p~tu dtll n 
Alonao y Roya . Noche: "MoltnOll de VIent llclón d e la. Rent a de Tabacos . partlclccrr ~jer ia en obrns. l'UCl'tU ondu lada s.
SPLEl\'DID. - El perf ~r.to ca ba llero,
tIl. L~s m Il y dos noc!1es y Lucha de
to" y "La Gran V!a ". Exlto de toda la
p 8 ni pt\bllco Que . al objc t o de que el
h errndol'c¡; y conM r uctOl' e~ de C:l rIOI!. 111
Campeón clcllsta . El vid ente.
compatlla ,
!
ta baco qu e ~e en rega semll.n nlmentc R
ob llgac'ón q ne ti enen de pre ~ e tn Ar R
ASTORIA y lIf.\RYLASD. - El capitán
Dl¡\XA. - Conoce a u bljo, El Jinete
f"lLI\¡UI'AL "o\I.ACt:. - Compal'llR ((t!
IRS f.¡(p en dedmlAs sea rcpartldo en fol'·
eS I n J u n la . por todo el día ' 24 del co·
Blood, Cómlc:\ , Dlbuj06.
del OC;¡so. El h!jn prrdlclo (c n cspa(¡ol) .
oper,.t,n~
Ol
r~r.cI
6
n
,
MIguel
TeJRrla
raro
r r! rn e . la re lA ci ón de t od os lo~ compnOla eQui ta tiva Y e vlt or 1\ la. vez acapa·
FF:MJN.\
.
El
últ
imo
pu
g;¡no,
COllll
ea
,
AI' El\' IDA. - - L;¡ al pgrr m ~ ntlra. Rebelión
de : "La Viuda Alegl'e ", por Mroreno y Folramlen t os, será puesto a 11\ vent a en
fl el'o~ r~ue t rnbaJen en sus respect! \'oR
Dlbu,llY.<. Reportaj e.
a bortlo, Docum ental y DlbuJ o~ ,
gar. Nor.he : "La Cort!! de FIII'AÓn" y "El
tod os los estll ncos de BArcelona y pueta ll el'es , con el det Rlle exprcFO de nomo
VICTORIA.
MI
novia
pstá
a
bord
o,
CO
Rl'F.S. - La nov ia ele I ~ suerte, SeMaest
ro
Cnmpa!lonc",
G1'I1n
éxito.
bl 08 d e Alrededor . los jueves de cada
bres:v apell l do~ , edad 11 d om ici lio: pA ra
El templo de la s her mosns, L i\ novln se q ur¡la. f: ~mlgo~ hu I mo~ y Dibu jos.
PUJ. JI)/UMA. . . ComllRt'lIIt de drllffia
con ello cu mplir el oc uerdo t On\;l do en
!lemAnl\, a pa rt ir de 185 seis de la tarde
creta
,
F.~ TE"'Z . .J lnet c d ~ 1 dest ino,
El
clltalá.n Dlreccl6n , Enri que Borráll. T lLrdel menciona do dla,
la uamhlea general celehrada el ella 20
t'Al'ITOI.. - El n~.~ l no 1 ll\' I~ I !l I ", LIgra!1 rna !. Mercaderes de la muerte (en
de y noche : "Le Cnu trnml!Stre", por En·
Cu~nd o por rRlta de existencia no se
dp.I corrl l'n tc.
ns
del
amor.
Cóm
ica.
Dibu
jo:;.
cencl:;.c1
c~ pnilOl, :¡ D huJo~.
rlque
Borrás,
E
,
Fremont.
M.
MIl'.
J
,
Claefeetu p. sa ca, Qu edará sin e fecto est a dls·
SOCORRO RO.lO I:-iTI'It:'i..\CIO:-i,\L
B.1RCE1.OX.4.. - SiIJl\(:!I). dom ingo. 1'1P ADRó. - Hom bres ell blanco (en eIpera, Codina, Alcántara y Gener.
poIIlclón.
O!l'('chin (~atalana)
nes; Ulla mu Jer de Sl1 ra~ ~, El 5jgno de
pa li ol), La cIta. a medla1locne, Ojos ne o
ROMEA , - Comr¡a f\la dI' ¡feur ro chIco ,
En tO c!:lsIM e x p (! ncl p. d u rl ~ " ~e e n tr p~ A·
O " IlA .,lz~ ct n por ('1 1l'rl'.PO S: n1ln :v flR·
la
nl'.IPrt.c
.
g:
os y DIbUJos.
Tllrrlf! y noche : "Bohc:mIOll" y "La Como
rA a rAcl A compr ndor IR m IRilla en nt ld~ cl
t rocl nndo por I~ de!p g.~,'10 n o'!! dialrl·
ARXA U. FI, ORIO .lo y BR01\DWi\\". padera ", Gran éx!1.o dé toda IR compni'lia.
del ta l¡nco, la c ual el' an u n clorll ~emR·
to V, el flororro R ojo Jntprn ncl r,nA'
L~ héroe.' del barrIo, EsclÍmlalo estuTIVOLl. - COInll<\Ola de OperR , Tarde ;
n,a m cn tr.. le n lenr,k¡ en cuen ta I~ ~ clln ·
jS ~('(' i ó n r~ ' :l )ol ll a \ orq~nl :r.a un acto. IR
dlnl\ tll, Ln cn nc lón del vaque,'o,
"Mndl\me , Bu tterftv".
t ,dacl es ':1 c!:lses d e la bores d" 1:1 ~A ra
trascen de ncia oel cual hace prC\'er mil" ,
F.DEX. Hllér!~ n os del (Icstln o. La
efec+ l~ el'
..
FR OSTnN ~OV EOAD E S
VICTORIA , . 'C:Onlpaflla llrlca cRste..... o n'"~. '" .' OS
"'J
n0
Ill:ic')s res' llta dos,
rO~R del 1':\l1cho, Casta de águllns, En Tarde. a I ~ q 4,30. a Cesta:
SJ Xnrc
URna Dlrrce:'óJ\ P~d ro Segul'l\, - T lu·
•
'u
"
n . OS..
Est e tendr á l u/m r pn 111 P laza de Toro~
tierro
d
e
DUl'l'
utl.
BILB." O - BLENNER enn ra
de : "1.ulsR Fetn nnda", por M!lrt ln , GuC , \l :\I . I ' ,~ ,\lI
Mon ll m en t AI y reu nlrli !t"I (!mnpc·cll l'A ~·
BOSQ
UE
V
PIUNCIP,\r..
El
deber,
M:\RTu rEZ - B E~DASCO
bert , Cervera. Her logs. Mnl.s. Acu:\\'I\'a ,
('Amhlo ,", ,1,,",11'1110
terís t lc~ q d e ~olldar l dad An t lf~ !;('151:l,
¡.Qulén mnó al Dr. Crosvy ?, Vl,a la ma Nochr. a las 10.15 a Pala :
Rublo y Ca!~~ . Noche: "El Po~le ValbueEste Slndl cll to hA t l'n ~l~ dA dOI ~ ) doml·
t rR -r p.l" d"n dR " rti~ t lr~R. I) ~n é'lc' a v. hom~rina,
QUINT
ANA
I
V
PEREA
contra
nl\"
y
"LOIi
'Faroles".
Gran
tAlto
de
toda
elllo SOCiAl. el e .,I~ Gri ll e d !'1 P.no , 12"
n ale a J¡lR n~clrone5 Cl \1 P. t An uenel·or.H. ·
FANT,\SIO. - Las picarn: muJeres, CóZARRAOA - UNAMUNO
la calle nlpall. ~". o ral p ri merA
mo··)t of- ~
' 1
1
t. R lA compa fila.
mica, DIbuJ os.
SIl'\OJC'\TO I ' 'il('() I:-iO US'fRI ,\ r.A~.
~ . e . . edm su al l1~ a A a r~ I
Oc¡a ll es po r cart e¡es
THO:'\o~lI C \
Ju .. , a 'I \le de{ enct{'mo~ , MéJ Ico ~ la
A tofto!' III~ Si!lllh'at os ~: Spcclullt·s r.1I.·
UO~rt;ln ~mentp. ~e fn~ll !t;¡r¡\n rl pt .ll~~
TIVOI.I. - NOChe sl'l~cto programa de
tro,,(i~llr'l s 1«' ( Il tnlul'la
pa ra Q II~ n' !I'": !'O l"qrhJ o compren da la,
varledactes y IR orquesta Napol eon·s.
Este Comite ReRlonal d e R el1\clones I m ag nl w e! r1 P lA Il~~t r
CIRCO 8.4.RCELONES. - Tarde v norecuerda !L tod~~ Ins Jl1~ ta~ y Comités
C 0:\11 'I'F: 1IV'·/II .' ·("IO:"ARIO
el acuerdo reca ldo en el nll.!mo Pleno de
1lF. ( ·U \eH
che. graneles prO¡¡:l'aDlnS de variedad.. y
Comarc:lles, refe rent e a la ~l)cl alt7.t1 clón
Se ruellO al ~on'l v~f;'l'i·o COl1st l\l\tlno ' In orquesta Demon's Jazz.
.)/O'I'.'S. -'{ odos lOS Lelil/.LI u S estan cunHU·
toto l de 1~ l n~h lstr J!I Ilns trc\l~Oml(,A ,
Bal:cs. del rn mo (11' Ip n lp.!. q u r p!l'.c por
lados por la C. N 1'. Queda suprln1l1a
'En con _c c l, e n cl~. n o deh,e ls recono~ r r
el Com!té de Defe n~ n d e 11\ B'II'I'IRcla de
lA contadul'Ia, 18 reventa y la claque.
a nlnll u nll Com lq ón Que . nt ent e creo r
GrRr 'A v se J'Onge ell con tacto ron el
TodO' los tentr08 fU!lciun a n en reglmpn
Con se.t o~ d~ F.ll1rrc~ n . táctica q ue t lend"
('cm,;a., éro DeU clldo. pa ra un Asunto que
80elAIlzo.do y por tal motivo DO se ((ao
a desal tlcl.lnr el In l p.rés ge ne ral qUt
le In t ,,-p!\1I
entradas de fa vor.
):lor m ed io de la ~oc la l !zarI 6n estnblecen
urn<:I(\ ·· '.. n~ ,J(' R"'tT.
RE·
los obret:0~ el e 11llcr:;trn.lncl ust r ln,
t
nnrm:'\TIl . S ~~(w1':,' J)O R\T .\J.l,O'i
Nuest los delegRdOS van documen . lldo~
S ~ r l)!ll "', irr, nI t~nl cn .f' VI"r"'e Tprcon cr"d cnclp les I gu a l ~ s " In. que os ten ·
re "'" Gn" ('in. II~I romo il t odn~ l o~ eo 'nPRUGRAMA P :\11.\ IIOY, MAR:rES, lH:\ 23 DE FEBRERO DE 1937
tlln los Rccr.pta rlos de Zona, Avalada·
1"~ '- .,.'). " p rt " "pr ¡ ~ ... f n . J'l 111 t p' rc P I'~ rom. ACTUALlD ..\.Dr.S. EncrucljadllK del
mn el sello d el Comi té de 'P. ela clon~ v
paf¡ l/I "el\'l1ndi'l hlllAIlón (IIn t,_ nrta'"
~ur, • Sobre ·Méjico. ' ~\I\S m lster!osllS. El ' • " ' A las n.OIJ.-- L,;'·, h ilnl;I)~ ' "D i j o~ d~1 Pueblo" y - " A hu Barricadas".
firmndas p or el ~ecre ta rlo g .. ner ol..
c entu ~l a de · l Tt!. rln ZAm OI'II ), IR ' npr.e. l: ". cantor alpino, LR !'Iudp.d de David, ReA las 17.10.-Edición h;J1 Jada ci r SOLID4RIDAD OBRERA. Información
Adver ti m os p.st o or.rn. Que Ilinv.un na·
d;>c! de 0 \11' 1\(' 1:,c')f1,o" pn \1r$:!pn t "lllp.u t p.
cuerdos ele COlltilla.
ma rad n ~~ d eJ I' ~or1) :'c ndc r ~or Com lslo·
II ~" . rl,.~ tl n ('!; . va a ur.. c!(! no hacerlo
de todos los in'ntes y del extranjero.
ME'l'ROPOI.. - El seCI'p.to de Anl\ Na·
nes que a .eg;> n !lac tas v Rll Rnzil s Que en
R~¡ . In r:urrlrán en la m'xlma responsarlll , por L1lll\ Yegros; Los héroes del bao
A las 17.45.-1\iÚ5ica vn riada.
el orde n regIonal no pxl~t!' n .
bllld~cl
'
rrlo, Col6n.
A las lB.OO.-L"1formadón de todos los frentes y del extranjero. En
Por In. RllVoluclón , - 'El C:o m 1tl\.
.JÚ\'F:NT{m,,~ """RT \RJU
WALK1RIA. - JUAnltA. Noche de toro
FF.Dr.UACIO:'oI ,\:'\ ,ml)m~T,\ lBEItIC,o\
•
nr. ·GItI\(,J .\ ' . '
catalán.
menta,
Doble
IntrIga,
Col6n
tralclonl\do.
A los compnt\p)'05 del v.l'U PO «Méxl~o'
Rphf'lfte~ . 12 ~. 14
A las IS.30.-Buzón dt"l miliciano. lníoflllación confedera!. A\"i!05 y co~STRo\L. El secreto de Anl\ MllI'ia,
alle han soll cltRc1o su In greso en t"lIt ll PI'·
El prl'lx lmo JIl P.'·PS. d ' lI 25. a 1111; nne"p.
por Llnl\ Yegr06 ; Honduras del Infierno,
mWlicaclos. Actos de propaganda y mitines en la región caderRclón Ipcnl. les rOl!n';l 0~ U6.~ en cunlde lA Ilo chp tpn cl rá hllr~r en nllec;tro
En persuna.
'
talana.
Quler dln, d e (' U)CO a OC.!O ele la noch..
Jo c~ 1 1111 :\ I ~ r tl l"~ r"O!llPntada sobre r.1
ARE:-ii\S. CatallnR, por Fr:lllclsca
por !'!lta Sccrr tRrIn. pa ra cl nrles In¡trl!tem n ,El Sln d lcaJ!smnll.
A las lS.'5.-l\lú~ira nriada.
Onal; .\more~ de Susana, El rey del
"O, p u est!) q ue va tpnem o.c; r l'su eltn ti'ldo
Com'" comvlemen t o dI' progrllm" ~c
Broadv.'ay; DIbUJos,
A las 19.f}O.-EI compañ ero P ,\ RE ,lA, de la, sección. técnicos del Sindicato
lo Que con el mismo ~P ·plRrlonn,
poryer t r.'·!\. lA oelirl\h ~ GI01' 1 l\ y HamMIBIA. - La generalita, por Dick P o- .
Unico de Profesio~ ~ s Liberales. \'ciiarj sobre el tema: " LA
,JUrE:\'TlinES ~ , mr.RT~RT.\~ 1lf. f.S.
bre ». t ,o.· entr:ull\ "p ¡'~, gratult a .
,
wel; Rllodes el conqu istado:'. El va¡;ón
"EC'f ,\CtLOS l' t; BLlf:OS
CO~FI1D}:RAClO~ REUIO~AL lJEL
.\GRICI: LTUR4, ( '01\10 B.\S~ DEL SISTEJfA ECONOMI.
de
la
muerte.
LRS J uventl\c! cs Lll),." t;Rl' l a~ dpl !=ilndlTRABAJO DE CA'l'ALUSA
CO DE ESPA:'.':\ . y DIYU'LGACION DE LAS RIQ"UEZAS
BOHE!l1E y TALlA. - Sansón , MadrId
('lito de E~,' e r t á.r. lllos 1"1·l hll co~ . redr llte·
Cumlté de l:5ladistia Y (;ontrol
tumba del ta ~r.I~mo . El ,HUmo m inuto
P
DEL S\;B5 UE •. O, F.MPEZA~n O rOR LA DE SALES 1'0- ·
men t r orIlR nl7.lHlp I< '· lI V.;t? 11 todo~ IQlI
Rogamos encareCidamen te a tO((OS los
El hinel transa tlá nti co, Coló n Iraicionado:
compa!le ro~ y orllr¡n lzll clon p.n I:(en ern 1
Sindicatos de nuestra region, envien urTA.SICAS .
PA·fHY.
PALACr..
El
código
secreto,
Clue t>~edn n de~prepdprs E' de libros, fo¡enlemente a esta Secretaria, los estadl·
A las 1!J.30.·-Pérdidas y h a llazgos. Informa ción orgánica.
Su setlorla se divIerte, JU8tlcla dl\'ina,
lIetOll, revist as y t oda clase de nrO):lAIrAp·
1105 qllt! ~e les ~1l .¡,,, g.1ron en r:. ult1m9
Segundo l'eportaJe del frente de Madrid,
A las IM5.·-l\fúsic3. variada,
da 1Il>e·tll rla ~ An aroul st a I~ l'p.mlt~n A
Plen o tteglollal oc Locales Y com arcales,
Dibujos.
C¡¡spe , ~ 3. prnl.. "el!'u n(\ ;¡ l'!~ r cel o n a
oelebrl\uo en es.a local.oaa, con .os daA las 20.00.-- Información de última ho.a . IJÚol'mación telegráfica y teGOYA. - Errores de Juv~nt.ud . Huér.
O
tos estndist icos \tU" en chos se c1;t~l1. ..
lefónica de los fr en t es ~' del e:o:tranjero. En catalán y casfanos del destino . .... las ocho en punto.
Esperamos no lt!ncr que repE:t.1 olla
PARIS y VOLGA. - Su ': Ida privada,
tellano.
"ez la pl'csen te Ilota. El tiempo aprem ia y
Estas Juventudes p iden una subscripPOI' ~ay Francls; VI\'a, al ml\rlna , El páA las 20.40.-Partes oficiales de guerra l'I1 distintos idiuma s.
es preclso poseer todos los d~talles s,llo '
ClOn lIe lada. la p ¡ en , 11 al m y ana rQu!sLa
jaro de cIrco.
'
dlcales " UlllltO aute.!. para con f~cc1onar
de E ;:.\il1\
A las 21.00.- Sp.rriciu especial ¡l.e Radio C. N. T . - F. A. l . Info rmación
CINEMAR. - Perfecto cnbllllero. Es.
Dh'ig ir a Caspe, 33, A, pral" segun••\ _.,r.a dib . lC ~ ,
I
cá.ndaloa del dia , DibuJos. Reportaje.
telefónica direcfa de nuestr ... De!cgación en l\Iadrid, sobre
CreyendO nOll at,c nderélll, os ti" ulll\mo~
da, Ba rcelona.
TE'fUA.~ y NURJA. El rey de les
la marcha de las opl.'rarion ~~ c n los frentes del C entro.
en nomlJ re .te la . causa.
.conelenados, Las mil y dos noches, El
Se encarg:! a todas lal! eomare.ales, LoA las 21.l5,-Portugués.
predilecto,
Se pone en cOlloclnlleuto de los a!1.
calcs Grupos y Sindicato:!, reuntall a la
CHILE. - Expedición antlft.Sclst!\ n las
A las 21,30.-A1emán.
roay¿r bre vcdad unR relacIón detallada
liados a estas Juvent udes que deseen
Balea res, En la estrl\to~!era. El códigO
A las 22.00.-Fraucés .
practlc8.rse en el manejo de las a r mad,
de lodo lo que puedl\ interesar a la oro
lecreto, Cóm lel\, Rcportr. je.
A las 22,30.-Inglés.
etcétC¡'n, ¡.JlIsen 1>01' n lICSU'O 10cIII socl\\1
glin izachín en el aspecto . de II.l produ~
P UBl.I CIN~i\lA . - Maest,ros eantorps
ciól1 de IIi guera Y IDllterlllll pI'unas pal a
paro. Inticrlbm!6 11. tal el ecto.
Dibujo. Aragón t mbaJ¡¡ y lucha, La ~Ic:
A las 23.00.-Polaeo y ru 11,
lNDUS l 'lUA ' ·,.\(WEI(A t;OU;(;1'1l'1Z.U )A
torJa es nuesnll , América, Documental .
la misma.
. ORE" Di'
~ las 23.30.-Sueco.
El Coneelo de la Cooper a t.lva In tegra l
CU!llst:JO Vf; lNSTBUCT
~
~
SE.W~YORK Corazones rotos , Suena
A las 24.00.-'Fin dt la ('mi'·; d:
Vaquem-Lecn crR, con domi ciliO en la
GUEBBA
el clarm. La huellA del pasado. Cómica .
'fodos los cO!llllaUel'03 I¡ue hayan sal!do
Plaza de Angel Ganlvet, lti, l>\'u1. (a ntea
MUNDLU,. - Nido de águl1!1l, Ana, la
1:;. H': D I/ tS V E 1' 101':\li .o\=' U:\
Plaza P¡¡laclo), re unido en sesión. acorgraduados de 11\, Escuela , de Guerra, pa·
del remolcador, VI\·P. Vll1a.
C. S. T.· F. A. I.
dó abl'lr un p enodo de oChO ulas pAra
s arán por este ConseJo, Rambla de Cata·
RIUIBLAS. - Su ,'Ida privada, por
que los ex pat ronos y obreros que qult'lulla, í!l, 2.", tod08 los dlas, de seis a
!tay PrancIs; Entre esposa y .ecretar!a.
ocho de la tarde, para Informarles de un
ra.n Ingresar en esta Coopera t i va, pasell
por es t e locnl para hacer su Inscrlpc.oll
asun lO ele Interés.
,
pues tl'anscurrldo este tiempo Quedaran
EL t'.o!'\S EJU Uf: IXSTBUt:!ORt.S Df;
SJNDWATO DE J.A .eonUSTRIA SJOEUUl:nRA UF. LA C. ~. T.
excluidos de In m ism a .
(;OLU1:-i.\ , ·OI..\Yf E ( Un I · I O ~ DU·
LA com itiv a PRl'l irÁ. R ias dle¿ y me·
JU\:I, N'l'Ullt;S 1.1Ut::IlT:\RIAS
Hace ~lI b e r 1\ todos sus compRf'leroa y
BOMETALURGWA DE BARCEJ.ONA
RRL' TI
dla de la m \\ flalll\ , ca lit? Mart i J 111\ . 40.
DEL SISUIC,\'fO U~lt;O VE !mH\' ltlOl'I
simpatizantes que trabajan en fábrIcas y
t:l'nturia Fcdt' rlc:\ ~Iol\t~ l'n y
Seecl6a de BeloJerla, lIfetalea Preeiolos
SI:SVlC.U ·O VE ¡'ltOn: ' IO:-iE S L1nt:·
talleres Y que deseen In,.ruirlle en la
~OQLICOS
Se ruega a lo com p at'ieros perteney SlnlUarel
ItAL¡';S
8e ruega a todbil los ll/1l1ados 1\ estas
t:¡cllca 'nulltllr Y manejo de las arma ~,
cientes 1\ la m Isma q ue Ea encuentran
Se pone en conocimiento de los compaJuventudes. que pasen a recoger el caro
l!e dirijan a esle Consejo, Rambla de
Se Interesa la presen t ación, an t es del
euIe:mos en d :!el'eutcs hosplt a.!~s, m ano
de
esta
Sección,
Que
se
Ilel'oll
relOjeros
nat lo antes posible.
Catalul\a, 78, 2.·, donde ee les Informará
27
del
coniell
Lc.
de
todos
los
caDlp.l'ada
s
d
en su d irección parn poder es e n vlar
sh~'an PASar lo antes posible por la
SIl'iIllCATO UNl c n VE 1'; SI'F.CTACUI.08
de las horllS y lugar que se darán las clapertenecientes al S ind icato de Profesios us ub sidlos co rresp o :1d lcl1 t e~,-El d emisma, par& recoger las bues y las tarl.
PUOLICOS lit:: U.uCCEI.ONA
nes Liberales, SCc clón de T écnicos Ad legado. Pa blo Saballs.
aes prácticas Y teóricas.
fas de precio. de las composturas, que
y ~U R ..\DIO
lUlnlstra t lvos. comprend idos en tr e, la
5 1:\DIC.\ 1.'0 I:-iD n'T R1.\ !' AG RICOUS
CONSEJO 1)l'; ODHt:ROS y SOLDAUOS
han sido aprobudas. - La Junla.
Se Rvlsa a todos los compaftero.~ que
edad
de
los
dieciocho
a
los
cuaren
t
a
y
"cnióll A\'lcu lt u ra
k''' "'ÚUS (;llt:1U'OS SUllLARt:S Dt:
SIXUWATO USWO DI': L RAMO 1)1::1,
8e In sr !'l bleron en el Gt\lpO de Instruc·
Dad,\ )¡\ llue '·. est ~ t: ... llr!!dón de lo~
cinco años , en la SCcretal'ia MllItal' de
t:SPA~A
'l'H.\:SI'()J('I','
;
nt:
n
.\Ct:l.U:\'A
clón Mil lt l\l'. la necesld ll d que tienen
dicho Sind ica to. Aven ld.a P I y Margall ,
~ l n dic!\ : 03 ;lor Indust r ias. hac!'mos u
Cumlté (;entral
de Jl n ~a r por CI\Sp c. 33 A, pl'I\ I., de once
El Sindicato U nleo del Ra mo del Trasnúmero 3~, segu ndo. pllrn dn:·I.s a co·
Hau ;l.m : e:~ t:) ~
·o ~ los té' .ieos a vico'folios los gUlIl'o a" IOrestl1le.a . Ile Esporte
Terrel!tre.
juntamente
con
el
del
a do ". de la mnfi nuil , los dins que 11
las p ara q ue in re cn en n Ir~tra "'ti\)..
llocer
un
asull
t
o
q
ue
les
afe('ta.
lado de la ex p¡'ov incla de Lenda. qUII
Trr.8pol·te }larltlmo. ponen en conociCOll l ln l1l\clón se Indl clI n :
5~
\'cj
ón
T~ll
i
cos
.
haY~1
sido
suspendido!!
en
IIUIl
cargu~
,
u
.\ \'ISO A LOS (;O~TU1B U YD '1' t:~
LoR per teneci en tes a los rccUlIlIA?08
miento de todo el pueblo de Barcelona
· l'!!"e coh es!o.!:\1' los e_fuer:?
ce tohayan ¡¡Ido propuestos para su delltltuSe r ec uerda a los c n tri b:.¡yentcs 11 u ~ ,
de 193 1, 32 Y 33. el dla 23 : los de 1028,
Que, a parllr de hoy. queda absolulamendos los ¡rabl\ jar!ores ele esta ind.u5 r ia
clón
PO¡'
cualqUIer
concepto
que
sea,
pael
dia 211 del presen te mes. inrllt 311'e,
29 y 30, el dla 24, y los de otros reem·
te
pro,hlbido
circular
pur
el
puerto
de
l'
bu.sre
!":'Ia
y
~a
tl
ra=la.
de
aire
pnl',
/larin por el \JoJlsejo de Obl-eros y Sulacaba el plazo conceuldo p Ara el pago
Barcelona.
plA ZO". el día 25.
t écn icos mod l' ~l1os que la pon~an I!'n
dados Y dernll.s shn¡)areil de Espa/la, pavolunt.a rio de los siguleu tes a¡'bltl'los :
Espel'amos
que
es
ta
orden
sen
cumplida
n :!t..:tlACJON m : AJ. UMSOS v EX
col\c1iC'iontl~ d c triplica!' 1", p ro<:!u cc ' ón "
ra. un asunto que les Intere~Ii, VII/. J.)u ·
Conscl'\'aclón y limp ieza de alca nt.ari81n excepción. en b!cn de la ¡uerra que
AI.U¡\JNOS filo: l.," ~:S C U t: I.A 1It:1.
nb:! tl'eC'r Iltle tros 1erca.d o , tan e¡'¡'Ut l, num. ao, 6.,'. dellnnnmellt.o de
lIas; S . y L . de la. zonn d e Ensanch e. ln .
•
ustenemos.
ellm
lnundo
de
esta
manera
TIt.\Ui\JO
qUI1:n
ac! ' s por las ruinosas importaCIoGuardrll; R urulus Naclonules.
pecclón de depÓSitos de ag lln: a ell ores
un medio de espionaje del Que se s il'l'on
ComunlrAmos A t ocios 108 Alumnos '1
nes.
y mont a cargAS. clan\ boYRs y re)as. l1nca s
n;"":HACWN
LO('AL
Dt;
(;RUPOS
hl\
aso
res.
los
ex Rlumn o~ d e 11\ Esc uela del Trab:ljo
~In watel·. l' cap one,
\1"0 ele \'¡¡elos ,
ANABQUIS1'AS m ; BARCt:LOXA
QUP. h nn sido n ombrados d elelfados c el
S Il'\lIU:.\ 'fO \1SI(;O m : L\ I~})t ·s'rKI.\
Los co upañeros Clln cul ores qUE' nos
apnratos refl'i iCradorc~, ~ p ll r~tos de raLos del et;ados de los GI UpUlS que v~r
n Cnngrp90. Que pMen nol' la SecretArln t eneeen
¡·.\ORII.,
'!·EX'!·U..
n:Sl'lIt
\'
,\M;
XOS
han 11(" . 0 pedl os de alfal a. pas:1rin
Icfacclóll , uso d e a ct!ra si n I·fi(lo. (l1\una esta Federaclóll, pl\~aráll noy,
d e la F. A. E. E. T , hoy, ml\l·Les.
Sl'ccl"'"
~¡l~ trt'rill
1" ,'\H es pC~ i ble ,o 11 u~ tr~ ScC' ret ari ... .
c los pel'lllR\U' n1 es. cue:'po~ ~" l:ellt es. vedla 23, • las seis y media de la tarde,
d A ~ t eLc a nuevc de la noche , pllrl\ recoEl Com ité Econóllllco de es tll Sección
D rJgil' e f\ Federa ión R gional d
Il\s. rótulos bíl nd er l\ , c\lndras de nll tJ\lnpor 11/. Secretaria de la mlsInli, pura reger los plane.o; de d lecu ~ l óTl de dich o Con·
reclama. al compatlel'o Fl'anclsco Alonso
An ... \ 1\ rt's c Catal ñ., C. N. T ., Vi:J.
In
f!
cllft
caf.
sola
res
r
tén
o
las,
solares
.:o"el' un " circulAr.
greFo, cu~' n se~ lón InAu ll ural se celeh rarA
Jlarl\
Que
se
Jlresente
con
t
od1\
urgencil\
Durru tl. 32 y 3~. Barce louA.
no !'d lfi clld o.~ , p l ll~- n li!l. III jor¡\s. !' lce teAl m ismo tiempo. )' n\I1lQuc se nos tll·
el próx imo st\bado, a lAS ci n co y media
en este Comi té. Vlu Durrnti, 111. pllra un
.1(; \'El'i T li DF.:- L1Blml.\llU . DE l.\
ra, e t c.. CllYO~ ta lon cs con'espon d len t r s
¡le de machacones, lenemol5 que Ins istir
asunto
de
máximo
interes.
El
Com1lé.
de In tnrde .
R.\RRl.\l>.\ un rOBLE!
f\l rl'on extend id os clu r nntc el I\ f!o 1936,
pIIra ' que todos. absolutamente todos l o~
Espcl'Am os Que, dl\d R IR ImllOrtl\nrll\
ConferenCI a par!\ hoy. martes. d ía ~,
OCT .." ·,\ 8:\TI\RI.\ DURRUTI, SEI'·
lIud!endo ser rctlrnrl ., sIn rerRr\,os too
deleglluOs, LOmen COIl carldo, pOll~nll el
de conoce r 108 piAnes dI' discu sión an t el
!I lnl' n I ~ I'~ )' mcd la de la. lochl'. en
TIMU LIGERO
'
dos los d íAS h\bol's bles de d iez 1\ tl'ece
máximo de Int erés en las llamada ¡ Que
de I I~ Inl\ugu rnc lón del Congreso. no fAlSe rúcga A los c~ mpañe ros de In exnuestro local soc ial. Slell la.. !J49. a ca. go
horas, en IRS o fic in AS l'ecnudadora s del
lee hacemos, lis otl'll munera, las c USa!
t Aréis a rec:ogc l'lo!l.
)Jre.adl\
batería
que
dl.sfrut,An
de
permiso.
d
e 1l\Iestro ('01111 a t'i ero T omÁ.s CafilZ1I.res .
Paseo
de
pu
ll\dns.
1.
('n
el
b
lE'n
r
n
ten
·
nu lIerán como es nnrma en nue~lrl/. or•
SIII\\' O JlOIl :\RIO Ut: TRI~ St: ~
que se presenten mal\nun . dh, 24, a IR5
q ue di erta!'fí,' re ('1 ten' "R~spOl' -a
d ldo q ue lo ' Que no e P'P¡'CS\U'CIl a re·
,anl:':lleiún.
Los f'clToCl\rr ll es el l'! M. Z . A, IR C, \ ,
I lcte y media de la mathma, pa¡'a salll'
b 'l' d , e! de 1, \I\'CIJt llc' el !n~ omen to
t Irn rlos ent rarlin de lleno en 10 q lle eUsAl m Ismo t lt'llll)o I'l'co lll cndumos que,
COlnunir'nll n los vlR ,le ros Interp~ Ad os
Ar l tl11 ,..
para el fren : !.
I'Onl'n los decre tos núm eros 4 v 44 del
"' tlen en 108 Grupos acuerdos tomados
Qu e, con mQtlvo do In 11\1 p.vn r ool'(lInn(,"
"11' 1-: 1' '' '' \ II I \~ Tl! " "CI~T .~ D I~
GobIerno ele 11\ G nr l'n!t ch d de CII 1\1ufl A
SI~()1CA'''O U:SICO DE l ·It,\OA ....\I)Ura:s
sobre
la
si
lun"lón
nt:
luul.
nos
101
apor·
cl ón dc RArvlc lo e n IR !lnen ele TA rr ~ lro·
r-:~ I' F. J' \ :f.,\ ('H ' ln:
de 9 de enpro de 1!l37 . :'elat l\'o 111 co bro
A tm(¡lM 11'11 (:OIllI'lIl\crn~ de la bllrrhula
len,
(lli
l'a
hu
ce
r
un
orden
del
dln
pllr!:!
na 1\ VRlellc!rI. a pl\ rt lr de hoy.
", t(! Com !t of c('e . na cl1;;c dI' '!e\'de Impue s os m \' nlr P Ips . .. q ue h
11
de I ~, l'lIrrnllll
un p leno de Or upo::l o d e d eleglldos,
martes, dln 23 Inclus ive. d ej¡m'm de exp!'·
\'
Ido
~
l)~
a.
q: l1"
1m; 'li " • r!'~1 slados d "
rererenrln R In 1'1" (':1("16n de l ~ ~ c Icn·
Después de unll IAfgll enfenuedad,
nace falta que activemos las cosa~ Jla·
dlrse lo. tren es expre!lOs (sevl11anoel. cu·
Eso. l1a. 11\,,;1' Il ~ C!'! Uf'S· 01' com (l' AS corr l "n te.~ l'1l 1 ~ Baucos y CaJ !\~ de
tll\ muerto el compntl ero J edÚs A·ubl'Ó8.
ra
estar
a
la
a
ltura.
de
lIS
circunstancIas.
VA s(lUda y llegada de In. ellt aclón el!'
fieros ~ a cr ICi cado" por la ba 'harle f ascil ·
Ahorro de lo~ ron t r lbuYt'n lp8 mor050~.
ent1\slasta "Impntlzan tc d e l . .les t ras
Saludos ana~ulata.. - El Secretario.
FrI\ncla efec t úan '" ln ~ 14.43 ~, 18,01\.
ta , nad" puedn f:ll:arll's. p d.!cud,., d lr lI,os 'Pllr:O~ jlueden hAcerse 'en met¡\lIco,
Ideas .
Nota. - Los GtOpos le han de IIpruu·
raspl'ctlvamente cl rcuhllldo desde la proI! lr!tt:' toe n c O~ dI' ~I" I : u d ~ a S!i. IC ('.1:
papr.! m O Il ~d l\ o en talol1e ~ contra los
In\'!tanlos :\ tocio., 108 compa1\eros Q~e
l'a r 1\ remli1mo~ 11" IIstall de los como
pia fechA y en " ubs tltllclón de los ml~
T ore n l\ to. Rue Gam bct ta, 17, Es~raza
BancoI y CIIJM r e Ahorro de est a duQul.ran acompadarie. u últ1ma moque
componen
sus
a.,upos,.
p31'&
pal\er08
m08 IIn tren 1I1tt'1'0 o ue sl\ldrl. de dicha
( Aude l.
d!ld .
rada.
una estadlstlca enclent •.
estación a las 8.48 con destino a Tarra·
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EN LAS CALLES DE OVIEDO
EN UNA VIOLENTA OFENSIVA, LAS
FUERZAS LEALES HAN CONSEGUIDO AV ANZARPOR EL INTERIOR
DE LA ~IUDAD, CONTINUANDO
LA LU~HA ~UERPO A ~UERPO
Los que a los sagrados In- I
-tereses de la Revolución I
Ante el próx¡~no Congreso Re- anleponen sus rencillas, SIl
·
9~ona
~ de Sin c~ i,ato ~" d
e e
atal uñ a 'Inidad, su envidia yenLa leye·nda negra, que nHrfL/l.t e taut08 años nos persig¡¿ió) VII conl, son escoria ¡nútU.
deSapa1'6Cieitoo pau,la tina1llen!(. ponet·se en contacto c011' la rea- asquerosa, repugRanle...
lidad clara y escueta. Nues tra nctuacióll seria y responsable) el

LA

FRENTE DE OVIEDO.-P'uerte contraataque del enemigo en el V!I1al', en
Ov.ledo y Cota 292. Continúa 11\ operl\.ción in iciada por la División primera.
Hemos ava nzado hasta Mardallón. La
Divlsión de Ovlcdo ha contI nuado su
ataque y ha ocupado LIl Tenderlna.
. Continúa por !tI. calle de Las Lunetas.
DlIsgualto, González Besada, Bt\rrlo
del Fresno y Depósitos de Agua, así
como por el III tcl'ior de Ovledo.
S han inlcill¡do . operaciones a las
cuatl'o y treinta de hoy y se h an tOoI
mado las siguientes posiciones: PIco
del Arca. lJot.I\ 29:1. Peñn Meabc, CRompo de los Patos. La. Regla. Asilo del
Fresno y la Eléotrlca en Campo de
Pando. En San Claudio, casas de Escamplero. alturas de El Puercón. las
Mandas, R lvlelles y par te del mon e .
de la Parra. Continúa la operación de
manera muy intensa. Se combate sI j
propio tlemlX> en e l Interior de Oviedo
que se encuentra nuevamente aislado.

DE
Nosel es

SI

cuenta é
parecían
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El elipírltu constrl.lctiyo de la ( . N. T.

TOMAS HERREROS , HA 'MUERTO
., ::::'::'0:":':::
:::. -:.=;
c~
a rendir /f'VlbI. GOdh ele morfI'
~ o;;~~~a ~~~:

se halt manifestado vigoro amente, de u lla manera públicll) hacienclo ajiicos el cuento tártnro de la inCa7Judda,d del movimiento

para reau'zar w¡a 7(1)or 1n5tódica y or denada respecto
a la8 actividades con.'Jtrnctivas.
Difícilmente se encuentra otro movimiento con una personnUdcul ideológica más recia,. Pero, junto a esta consecuencia con
las ideas 911,e nos sirven de gU-Úl, se halla 11 n espíritu, de transigen·
cill ~ ' dc t()l~1'a.'/Itc ia inigua.l.ables. La ¡'7rlwba concluyente está en
Co,talu/Yta.. E n f."Ita re[;ión) la central anarcosindicalista cuenta con
ul/a mayoría n.bsoluta e i ll discu,tible y, !\"itt embargo, es la parte de
1ft EspmifL rmt'i ,fIl-SCf,.Jta dorltie más t olerancia se tieM oon jo" orgal1izaGicmes m.inoritarws.
•4. través de la. intensa actividad confedef'III, tm ob6ervador
;mparcial ptude percibir con toda claddad la preocupación constante) la ob.!e.,·ió n, c(l,s·i, del ZJ1'oblenw de la reconstrucción econó·
mica . A su 8oZució¡t hemos dcd i.c(l.lj,() 7a m.ayor parte de nue3trll
energía pud'i.endo decir) sin ambages ni ¡,()(ieoa) que wpoco o mucito (pie se n,o, realizado a llaTtir del 1.9 de julio 8tf, C~) MI
eua,Jlto (1, la 1wrmali.zación de la -uida :re refiere, es producto CoM
exclusiv o de la C. N. T. JI los anarquistas, aytlÑUlos en esta 14bor
por (( gu.nas individuaU,dade."I ai8ladas que han trabtJdo DOttfGcto
con nosotros de8ptl68 _le eM fecha glorio.!a.
Se diró' qu~ C8to F'.'} palrtbreria pura. Tambttrt habrá quien
diga que nos ent1·ego.mos al autobombo. N080tNM no" Iim.'tomos
a remitirno,'! a las actas de toda8 las reunione~J tMfJmbletJ3, plenos,
congresos, etc., que ha.n tenido lugar e11 nue8tra regC6K a fH'rl'r
de 10 8 di.Q..8 aciagos de la lucha callejera con.tra el ftJlffMmo.
'Fado!; n ue.''1tros comicios 8 6 han preocupado p1itwtp<Ñmente
de hn7lrl l ifl, fórmula que 81n)ie86 de hase a la reconstrucción del
elif'{ r(l )·r;.}r:: (:t~oJt6m·icf), sobre. ba,'ws rm6Vo,.'1. Consideramos que no
valdría Za pF: i1a haber sacr'if icado inn1¿merab168 """, ~ Uft aZard~ de heroísmo sin igual) si ello no había de vIIMr
l,os cimi~ittos materiales de la 80CieMd. Or~ qttJe el ".eMta,.¡rr.rlo: rm;.'11l nta víctima de lo.'1 militares tratdore", sfJC1'tlW Jo meconfedeml

,..,..,.te

j or d~ .~m.'J cu,adros con e7 Tn'opól~i to f i r me y decidido de opertJr la
tía ~;f o r m (J,Ción social qJ¡ e la burguesía trataba de evitar mediante el d€36nCadenam'iento de la guerra civil en EspMía.
A darle forma a esa tra.sformación an3ÍIJdG por el
riu<lu español en Mma.s, tiende la C. N. T. El pró:rimo COfJgrellO
,de los Sindicatos de Cata,lllñ,a será ded.,ivo en e"te orden de COMII.
La urgall i;:or,ión 8i17dieal sufrirá una .'Je?'ia metamor/oai., ell ~u ea-

pro"'''

truct'uración. La.'! ltcccsidaMs de la hora lo exigen. El viejo Sinrlico.tu, iastn.l:rnento de lucha contra Za burg1t6Ma, asume 1M funcumes de órgatto regu14dor de las actividades econ6mtoa.. Bste
cambio de objetioo obliga a variar totalmente 8U orga~ ••
terna, adaptándola lM nuevas funcionea q~ debe tiMI".oJlclr.

a

En eate (J,specto, el próximo OongrefJO Regional el Fo""Jtedrn' de !Jrcmdes cosas. Un.a vez más qt.tedará ptJtentizado, de una
man.era incueetionable, que el futuro pertenece abBolu'Úlmente .al
'P"oletariado organizado. La experiencia e~tá demo8trando que
tdiQ lo 1Jit(J,Z todo 70 nuevo, tocIo lo Mno, e3 patrimonio 6#17clU8ivo
d('! ([! ta cla,3C social fJI.I.e ha vivido ha.,ta ahora 6n la. esoUJvitud
m41: ignomiffÍDMJ, ocl'1'attdo un lugar ,,~ CM UJ lOCÚJdAJd
cri"tianoburgMNG.
!Jau

LOS GUE SE DEDICAN A LAltH 11. DESPRESTIGIO DE
"
NUESTROS MILITANTES, SON INCAPACES DE SEIITIR
U GIAltEZA DE ESTA HORA EIIIDI&IIOS tE VIVIRLA

•
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en todo mommto

mafttatUr mur alto el 1'4.
bell6n del Ar&cJrqullmo.
Tom4f HerrtIrW lf'fJ 'hoJ _
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La otra tarde, lle~6 el conde de
p.omlUlO1les. Fué a parar al hotel
Meurlce. Le rodearon 108 ari.tócrata. del rey. 1011 palaciegos borbóntcOl:
- ¿ Qu' hay, conde, qll 6 hay... '!

¿ Qu4 novedadu trae usted de la
troaterr.. .. T
- ¡o.DIII
canen uJllte4" ... ! ¡1ft hen . un dl.~to

\latA':;;

d.~... 1

.
-¡
le ha ~? ... Aqul
no Itec. -"Ido n ...
-¡Pue. DO me han rutado la
br~ . de qUe yo habla. dado 2!)
mfi1on. para el movimiento aalvadorl ... '
Daniel Bordesux

Parw, 22 febrero 193'1.

no servir

a todos,
el j·rlunfe
El pUl
'le ponga
para las
cldad de
pío esfue
darse el
Se ha
improviSl
do las m
estaba Sf
intima ce

elJlCldol cfurante la tU-

*'" cftcadG cf4l J)AJdo ligJo Wlo fU'
. .. rüI prmmN. Porqtia,. fi9Vtt.

tfIO-

~ tlCI ~ie lfgIIIIG tt.
... CZCOAtecimfentos m4I ~ di , . ,...cu cid ~o. P~o ni ~
""03 Ghora de lo. slemntot ~ '" a .we el momento m41 ' adIcudo
Mcmdl. q~ el nombra d. Tom4I 1I~ 110 114 meMlUr alM'lOQilCdl,
,.,.a /ltIamo.t ~ antiguo tIfMft ~ en l4f /f24I dd _lI7lf1mto twoZuctoIIGrlo .tpa~~. 11 mt¿1I ~ . . AftGTq!d.mo m ......... moduta
~tl el lU~temanta oonoeftfa .J rupetadG.
,~ el ClJmM8dcI Hef'1W'Of en eZ -...o tmttmt. '" ~ tale a la IUl el
prffMr nllmero cU "C4talun"a"', pm6cIioo Mrm411O, M . . 4narqulltG. en
nro _",,"to nUlltro Infortunado COfIIPIl1lero pu30 tenald flrufón , ",_20.

,,,e•

Son (ent
j·raron to
morias)),
producidc

tores de

CIIoMoI ~ SOUDAIUDAD Q.lURA tanemol "..a el oamarada lalIIctcIo Jo . . . paro 11 .eRtfdo ele nuuM) ./lOto. Era. psTa nosotTo3. el cmfgo 71
el .,e. Cf4'OS oomefoI• .procSucto di _
I4rV4 e%J)erle7lCia, merecfan lIemf)f'e
MlUtrtt. mds ClOrdfol aeogfda.
, . Rtm'erot, DOn J~ Pra,
Rfco, Miranda. Tere3a Clarlltlltmt ,
a.rÜMl 11 otros fJaloru cHl an.po "7"Mn'4 11 Lfbertad", dt.!eípttlo de Anaelm-fl
r.or".., el boItcladoeo, ku enH1kJ,.., del cual constituyeron el norte de toda
• t71dc. Luc1K> por z¿, Tef11f~ proletarias V ,utr/6 persecucfonu in~." "" no ~ cmorftbeiia '" entustaamo por l03 ~.. cmar-

cian en
yuro.
La oc:
de espírll
a ¡nnde
coDtempl
de guem
y asf lo ,

J...-..

_ _o

pertócNoo ~ M. CGIl otro& mattnUl, oontrlbuvó a fvndar. le ve partir
dolor, en . .ia1t~ f)f'eoIoaoI en qr¿a le Re1)()luclón, por la qvc tanto lueJ¡ {¡
tteM la banMl'a desplegada.
¡Daoarue en 1'" el vtt10 mllftante anarquista 11 querIdo compaflero!
•

CM!.

a,

·

• • •

NnA: BOJ, DIM'teI, a las OIloe en punto de lA mafi.na. partirá el entierre de la calle Sstvaier Berm, n6mero 39, hAlIta el Cementerio Nue\'o, don r1e
• le dar' lepaltura.

aaro

.Iim·.....-

dida. Po<
\ das las r

~
~

~"'_UM."""'de
de~.rado "1 dto&dlmte que

~ elpanto 8610 el pensar que
.... tertuUaa lIean las que pueSea lIfOderar.e de Esp&l1a, al el
pMIIIo eepI601 u... lDl mom_te>
~. ftCIlacldn o de debilidad.
0..0 vel"CladelM
tAn Mpera.nclo en los blJOIOl y al·
fombradOll hotelel que ctJlJa la
presa, presa que per.tguen jIOldadO!! a la fuer2'JB., moroa sal vaje8 y
1&.'1 m.... d&a brutal.. de Hitler
y Mu.ol1D1.
j Lo que debe .ufrir un elpaaol
con 8IIUfbI21dad Y1endo .. to. Olla·

aUmento!
tea que I

4l f4Mrlo dcr4ta -/Uf"JIG tIIOtrI2 de .., ~, ~o por
et.cJpcu ~ dlU'CII ~ , tIIGr-

LOS
CONSPIRADORES

en.

perIodot.

czmor

POR. TELItP'ONO

Varioe hoteles de Parls est.é.n
;:onverttdOol bo1 .n centro. poaft1~oe eSe J& l1epda D&cloIIal1Ita.
1:1 C1aria, c;pn Alba, y Juan
March . . . . . Y1ehe a P.artL
El hotel
con llai-aIón ;¡
IWI contertullCJfJ. media dooee& de
llteratoe. antiróginol y desorl.entadoe.
El Keurlce ,0011 kM! M..,. del
Val, el d : de Alba, Sot~r
y los adI
alu del ... ,
Exilte ...~"cta e " e
IlOl centroa
ooe .que M forman tIl el "han", c!~~ de 1&
oomicia. ante UD6 .... e caf6 • .uf
.. lI&bla mal, en. el Meurlce de
108 eSel Cl&ril, Y. In el Clu1.l de los
del botel d'I6na, Y en el 16D& de
tod<HI , . dtInÜ.
Esto d4lllll..m.. 1& armOld& que
n1.Ite en el cua.,o de 1-. oe.tia.

JarnlÍ!

llsmo Inj
deshonra
rlado rnl
propia Ji
ñoles.
Ha , I

Inspirada en una acriIoIcsI4 hOfU'Otlta, IUPO

FLECHA
'-

.recupera:
nuestras
de homb

:,. ~~eczcc!~~~

( /1

CSpi1'it u 7'evolucionai'io que ¡¡o."; animn. la ii/f( llietud mental que
nu.m tieitc en constante tensi.ó1/ (l los tlLilitantes anaroos·indiclllis·
tas o 80 )/ virt?ides qu e después dd teva¡¡t(unienlo militar fascista

Dales, ru
propi,
Internacl

'10

Lo d. la ca ida de El nuevo presidente de
M'la9a y .1 gene .. la República finlandesa
1al A5ensio
Da8pu 6s de ItI cuída. de Mú,luga
- C;1lYO }WfJ }¡.o

~jyl.LC

tJ lI v.leltu en

M""'osa8- , ha }l abido 1« baja,
como .mb!eareta1'io dfJ Guerra, MI
geMTal A~8t:8io .
1In tfempO! dfJ pa,f, Ita separac~ de los cCJrgo/J ele respoMabmdad, es I¿na 8ane/ón; pero en tiem·

PO' de guerra, lJ de Ima [JutJrra
como la nllestra, JlIIG separaei6n
110 basta como cas tiyo paTa quien
haya incurrido en rl13p o1l8ablli dcut.
Porque "?la de dOIJ.' o A se1l3ío
no ha cometido falta al!11"'u, en

cuyo caso no h.ay por qvtf di",ttlr,
o a' ha cometido falta, el aa.,tlgo
h4 le 8/Jtar de ftcu.fmlo con el dallo
CCM4ltado.
Jl3pf1ramo., qlle cl Go/JitJr?!1) dé
UfIG e:lpltctJCÍÓt& sobre elJtos hecllos, lo suficientemen te clara lJ
amplia) qtte '10 l!f)3 obN ync (1 ?loaotros a darlll.
Bi "O hobla el GOlJ iti l';IfI, hall/a-

rnmos

"OM)tr08.

Todo men08 ICL impu ¡¡ldact, puUtic4 """11 c8rrulola antes del 19 de

Jtdfo.
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MUE

Paebl
teléfono
tel gene:
ctado ho
coraje, •
y Portal
da; dese
cunscrip
el cañOl
Río hac
bre las
perdigac
diatos a
largo dE
tienden
ños.
Poco
de Sega
también
dose cel
pOSIClon,

.

..

nuestro~

Pnl' 177 votos contra 1C4 la Cámara
de F nlandia ha votado prellldcnte de
la República n KijOlltl Kalllo, quien
tomó pose:llón de IIU alto cargo Inme·
d latamen te

haciend(
b•• de .,
tes com

