Barcelona, martes, 23 de Mallzo de 1937
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La guerra, es acción permanente. No hay ma¡Al frente, todas las yor enemigo de la acción que la charlatanería
armas largas!
IiJI fren t e 41eoesit a d e t odas la3 I Comentarios al retorno apresurado de Mussolini
(u'mets l ar gas, absoll¿Utmente dp.
toclas. Los fascistas, derrotad!J3
a Roma
en la ,provincia de Cltadalajara,
procurarán ".e,~a Girse de su estmondoso fr acaso ataoU11do CII
otros fren t o.~. S., de p1'ever '/II.e
tI,no de ellos .sea el de Arag1m.
Plto.s bien, p reparém ono.~ rp an,
Il1.s armas l argcts ¡P1J.?·U CO IIN(J.'Iuh·la. Tod{t let jWlient1la, CO'/I uni/vrm e o .~i11 él, debo ir 00/1 I(Ls armas 1a,.[/((s (L¿ fre nte de comb,l , e.
L as armas 1(1/)'gas, sean de ;,rflanismos oficia l es, de Ouer¡pos armados, de cen l-rales sindi oal es.
hall de .ser 13 11 las t1'inchcras 01
t;eillculo del t1'iunfo fi'll a ~.
La rctelgllMd ia 110 neces it a ar mas largas. El or den, en ~a reta·
yUUl'd ia) pllcde m (l1ltenersc eficazmcn t e con que cad(, clla l cumpl a Slt deber. Y pam l os f(L., ci.~t(l J
em boscados, cllte tra ten de ¡¡lt grar lo, COII las pistolas hay mtÍs
que suficiente.
Oamaradas d e los orfJall is m o~
1JOUtieos, de los Ouerp08 rirm'ldos, de IlIs oentrales sindicales '
IMI f'!t·sil inact iv o ell la ret aguar d ia, es 11II elemento menos (/13
fortale2a para lI uestro E jércit.o
P opula r re'liolucionario y, por dcfecto, Il11 el ementfJ más p ara el
enemigo. Entregad, plles) las m'mas l a¡'gas o marchad CO'II ellas
al f re nte, para que el apla ~ t((
mient o del fascismo 'i :ntenlaoi,)?laZ ,<Jea una realidad en f echa
p róx ima.
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era su intención. pues ya habían hecho público su plan de avanzar hacial ¡.\}madén y, se encuentran con que
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después de tres semanas. no han podido ni llegar a Pozoblnnco. - Oosmos.
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Vale nc ia 22.-EI presidente del COnseJo de Minis tros ha recibido de Montev ideo y de Valparalso. por Oled ación
del minls:erlo de Estado. los dos si·
gulen tes telegramas :
«Montevideo. 21. - Asamblea espafloles republicanos reunidos Ateneo Montevideo solidarIdad más amplia a yuda
saludan fervorosament e lucha heroica
nuestro gran pueblo GobIerno y EJército Popular por IndependencIa querid a
patria espn.fiola InvadIda ejérCitos fascIstas. Adelante. henno.nos.-Clrculo RepUblicano Espaftob .
El otro telegrama d ice :
«Min Ist ro de Estado 1\ m Inistro Guerra.-EI vIcecónsul en Valparalso telegraCia a ese mInisterio felicita con perlOna! cOO8ula«1o y co~1a espatiola leal.
valiente Ejército repUblicano rogándOle
trasmita entusiasta saludo 'J adhesión
defensores Madrid y general Mia ja»,
Los anterIores telegramas han sIdo
contestados del sIguIente modo :
«Valencia - MontevIdeo. - PresIdent e
Consejo y mInis tro Guerra a Circulo Repu blicano Espaflol. - Recibido vuestro
telegrama de ayer por el que me t rasmI Is salu do fe rvoroso de vu estr a asamblea. En nombre del pueblo trabajador
espllfiol en armas cont ra invasores y
traidores y en el del GobIerno de aquel
que lucha por su Independencia y una
sociedad más justa. correspondo a vues-
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dados de la C. N. T. Y la F. ,0\. l. ejecutan con la máxima
precisión cuantas operaciones ordena. el Alto Mando, cubriendo casi siempre los objeth'os señalados, aun cuando
la metralla enemiga. diezme las filas revolucionarias y vean
caer a. su lado a los CODlpa.ñeros más queridos.
Nosotros no Comentamos la. discusión en la guerra. Es
Dlás, la condenamos. La discusión degenera casi siempre
en inacción, y lo ,gue se precisaI parw cantar victoria~ es accionar y actuar ; es decir. luchar y combatir.
Nosotros sabemos que el tan ansiado triunfo sobre la
reacción armada~ puede lograrse si 1111 disciplina: pasa eJe
tópico literario lIi convertirse en carne tangible de todos
los problemas. ll1enemos enlablada una guerra a muerte, y
en la guerra triunfa siempre 131 disciplina, el orden. la cohesión más perfecta, el método ; lIunca el caos. ni el dcsbaraduste.
11.a experiencia de ocho meses de combate perenne nos
ha enseñado a todos muchas cosas ; sus lecciones están preliadas de esperanzas fértiles . .EI panorama de la guerra adquiere tonalillades menos t.ragioas. más claras y abiertas,
a partir del dia en que el pucblo español ha organizado su
ejército regular, al que hemos de cuidar todos con el esmcro que merece, pues es carne de nuestra carne, lo integran nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros compalieros y lucha por cl ideario liberador que nos es común.
Deber nuestro. de todos, es cuidar ,.!lue este ejército que
Ilace siga mantenil'lIdo 4.'11 todo instante el espiritu que lo
ILlicllta. ad verso a todo ectarislllo.
Ha de poncl'Sl' punt o final al "Iejo tl'UCO de nuestra 111d ls('i plilla~ pues en realidad, de verdad no se trn ~ sino de
una frase huel'a y malintencionada, pronunciada con vistas 11 la galeria y en plan de propaganda de secta.
Durruti. anarquisb\ cien por cien, pacifista mil por mil,
rué el printer Inspirador y creador del ejército que la Revolución Ibérica prec~ si quiere vencer. Durru~l seotla la
disciplina y su obra tué la admiración de todos, porque se
basaba ell C$l sustancia fundamental.
ONF El)ERACtlo.N

NAeION~I!.

DeJ!, lDRABAJo. y

la FIo)DERA(i)ION I'NARQUlST.~ ¡BERleA ensalzan el valor de la discIplina. siguiendo su Ilnea política firme y segUl'a, Iinc" que inspira la r,onsecucncla de su ideario creador, su amor Indiscutible a la Re\'oluclón social 'f su ferriente anhélo de y.eiKIer al falOllmo.
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Emotivos tele~ramas diliigidos al jffe del Gobierno
por los españoles residentes en Montevideo y
Valparaíso
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de no :n ervp.nclón cIrcu-

secuencia de la gran derro ta sufrida por
las ta anos en el Iren te de GuadalaJa.ra. M ssolJnl preslcnará &1 Com Ité de
"" In tervención para q ue no discuta..
por ahora cuando menos. la cuest;lón
de la re Ira da de vol m arlos que luchan en Espafla.-Fabra.

En 108 ce n r08 afee-
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la es ta tarde el r mor de que a con-
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Londres. 22. -

EDI1'ORIAL

Jgo.

tos al

Londres 22. - En los circulas bien
InrormA.dos se afirma a Ul tlTlla hora de
esta tarde. que el preci pitado regreso
de M ussolln I a Roma. ha sido el verdadero motivo de que se nplazara para
mañana 18. reunión plenarla Que debla
celebrar el Comité de no Intervención
-Fabra.

ba saludo agradeCiéndoos vuestra ayuda .!)
El otro telegrama de contest ación
dice :
, Presidente COnSe jo Minls ros 'J mInistro Guerra a minist ro de Estado ACÚBole recibo su nota telegráfi ca 21
actual trasm!t!éndome telegrama vIcecónsul de Espafla en Valparalso tellclt ando a heroico ejércIto republ1cano defensor Madrid 'J general Miaja a Quien
t raslado también saludos 'J adhesJon
colonia espaftola 'J personal consulado.
rogándole dIga as1 y env1e mI saludo
vicecónsul. Salúdale.))-Cosmos.
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El automóvil, material
de guerra
El automóvü. material de guerra.
¿De guerra o de juerga?
La pregunta es livian a 'Y si n se gunda intención. lector amigo.
L a ret aguardia no se h a dado
cuenta de la realidad. Ni los organismos directores de la política. Ni
l os per sonajes. Nl los Comités.
L os trasportes constitnyen. en
toda guerra, IWO de l os elementos
más preciosos. L a ra,pidez de 1/10vüizaciones. la agilidad. la presteza de movimientos, consti tuyen algo
sin lo cual no se vence a n i ngun
enemigo. T odo ello equivale a gan ar tiempo. Y ganar tiempo en la
guerra, supone prOducir derrotas,
obtener el triunf o.
Hablando con franqueza : ¿Hay
aquí muchos deseos de triunfar ?
Que lo digan esos automóvül' s
velocisimos. que desgastan el U$ f alto barc elonés y valenCiano.
Que lo digan esos BlLtcks. esus
e os Pa.ckards, esos Hispanos, '. os
Rol/s. tragadores de gasolina; es
decir, tragadores de oro.
Que lo 4iga l a incuri a del cti7la
de esos clto/eres sin responsabili dad.. que 'jembran de cadaveres aut omovilist:cos las carreteras.
Los automoVll es son materiul (Le
guerra del mas preciado. Mej m dicho. deben cr/o.
Quien d ~tro~a un au.t01tI Ón /.
merece
ancion inmedIata.
}'
qUien no
abe tratur l os ml?dios de trasport e C01! el e ', .61 o
qll.e las ci rclwstancias e:lIIgell ,
/a'm biell , pnes en la glLerra no
/ri lw f a1! l a Ignorallcia ni la neQlir¡ li cia . ino cl m 6ri t o. l ord ell ,
la dt dplina, el ;"1 1131'(;\ .
En la l' tn !lIw )'dIO f'Xls le 11/1 ';:1'ce,.so ~'erg(III.z(ln/ ~' de lIu to Ill ÓI'II"p .
EH el J)' nte B:rl~ t e IUI XCC,' O WJ
menos e,·oo" ' fl nt e de 11 e :mlrttt.
y l¡tego t odo SOl1 dISClLrSOS ., .
No amigos, lo d I Cltrsos son
humo, nada. Y aqlLI
prec isa algo, Al.qo tCUlg ibl . V II fe t' tJlelltc
deseo d 11'I1I 1I I a.I·. t n.ngi /Jl e.
Cont'1 /' ticlldo lo
nu l omÓl Ilc8
de mateno l de }I~t.ry (/ e ll lItu.:e1'íal de g lt6T1'U , El dClnu csl/'u l '3
anhelo.
1,0 011'0 . (S /luí ' 1 a.
tl!lí S/f'(f
r cle sl lUl o ml onerlt;
"/ Oll t o

m V I/ II/ . 1II0/I/a / ll1ItO .. ...
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111 cfom4ngo se oontinuó en el chlo
Ool18eum el oiclo de oonfe7'o'/wias
organizado por la8 Oficina.'! de P,'opaganda O.N.T. - F.A./., Y qu,e viene
e.touchando oada vez oon mayor interés el proletariado catalán.
Bste, como de costumbre, hizo IlCto de presencia en el cine Coliseunl.
La oonferencia, que fué radiada a
toda Espaila por las emt80ras E .C.N.
J Radio C.N .T. - F.A./. !I Radio Ba,.·
celona, corrió a cargo de nue,'1tro
CGmarada B . Noja R/de, y versó so'
bre el tema "El arte en hl Revoluciónl ', tema qll,e fué desa/'rolla,do por
el conferenciante C01l la compeloll'
cia y autoridad que tan,tas veces ha
demosftrado en tal 7nate1·ia.
La cOllferencia consWwyó wn t'erdadero triunfo, no sólo para el con·
ferenciante, sino para las Oficilla.s
de Propaganda O.N.rr. - F.A .I. El e~'
pacioBo looal del Ooli&eum, &6 llenó
completamente de públioo, qu.e
guió con cd más -mvo i.nt8l·és la dí.m:tación del camarada N oja,
~l termi1\aT é"lte su discw'so, fué
muy aplaudido. Los asistentes escucharon.. puestos e1l pie, los "i?lu/os
Jlevolucionarios "Los Hijos del Puablo" !JI "A la.s Barricadas".
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Trabajadores Je loda Espalla y de Ca.
talufta: Para aquellos lect ore3 que pIensan como los anarqUIstas. para aquellos
trabajadores que van anu,mantándose en
1.. publlcacloll!l !lb6rtarlall. y de una
manera muy espeCIal en SOLIDARIDAD
OBRERA y en "Elstudloi". revista de tendencias allarqu lstas. sIn mt!ntarse tal. el
Dombre de HIBln lo N J~ Rul~ es !lunclentemaate conocido. Se lrl&th dp un compalelo. uno de tAntas Ilutodldactu que a
bue del eafuerzo propIo de una gran per. .eran cia. .e ha forjado una cultura
que le hace. hoy por hoy. uno de los
mautros mú 8encll10~ de la Iltera tura
upa60lL
NOIIOtrol!, honrado nuestra tribuna. le
bemos Invitado a que dojara IIUS ocupacIones en la reglón levantln:l. para venir
& dllertar acerca 1e lo IlU~ él sintiese
eoIl iiiü emotividad. y hoyos va a hablar ¡Se "El Arte en la P.evoJuclón~.

medItado bailare mOl que el lentlmlento
de lo bello que !I,!lenl!! en todo ser hu·
mano como el principio do la vIda, varia
de bombre a hombre y de pueblo a pueblo tanto como ,'arlan 1&1 condlcionel
temperamentales del IndiVIduo. las dIrectrIces generales que siguIó IIU educación
y las condiciones del m,,<llo en Que naol6
y se desarrolló.
Para el nórdIco no tiene el mismo sen·
tido la belleza que para c.>1 merIdIonal. No
tiene tgual concepto l1e lo bello el componente de la trIbu !lómuda Que cruza las
calclnad&l arenas del dealtMO Que el ha·
bltante de lall reglones on que la vIda
Be deaenvuel\'e en cOlldlcl(lnes menol Ingratas.
SI el arte ha de ser la expresión de la
belleza. forzo~nmente su InterpretacIón
ha de lIer tan dlver,la como dIversas son
las aprecIaciones que !:1 hombre hace de
lo bello.
Pero no es asl tampoco. Lo bello no lnCorma siempre la>bra de aMe. Un pintor puede elegir ('omo /IIotlvo para su
obra el agresivo petl3~1l0 que recorta sus
enérgicos perfiles <!ontr'a el claro azul del
cielo. o algún Ilpo humano deforme y
repulsh·o. SI la obra está hlen conseguIda. 51 la linea y el cO!Qrldo responde a
lo que el artista se propuso expresar. el
resultado será una ovra de arte. y sin
embargo no se puede deCIr que ella es
expresión de la bellulI. porque los modelos que sln'leron al crl:ador no eran
precisa mente bellos.
En nuestro crIterio. el arte no puede
deftnlrse de una nl'lO Ora certera. Es resultado de la sens lhilldad o de la forma de reaccionar la sensibilidad del ar·
tlsta Crente a la real liJad que le circunda.
tllJlquler otra deflnl(,l~n nos parecerla
Calsa. o por 10 meno! anlllclosa.

naa de templ os '1 de acrópolla Que IOn alln
la admIracIón del Dlllndo. a pellar <le
los sIglos trallcurrldoa. Poem81 que con·
servan alln tal cantidad de belleza. vIgor
y vida, Que no pueden leene Iln eJUQcl6n
'1 asombro.
Por contraste. 108 art!slu de la Roma
an t!glla, nos ofrecen en IUlS creacIones lo
únI co que podlan ~Cl'ecernos quIenes se
formllron ell un ambIente en el ounl sólo
prlvnba el culto a la l)nltalldad y a la
ruerza. nunque é5ta a,loptara a veces el
disfraz del derecho.
En el antiguo EgIpto, en la vIeja patrIa de 108 Faraones. el 8rll\ se hnlla In'1ui do tambIén por 01 profundo terror a
la muerte Que Imperaba en el alma de
aQ lIel pueblo.
y sIempre as!. El artista refteJando a

t:I. ARTI STA lB DF. REFLEJAR SU

EPOCA
Sin hacer hincaple I!n e~to de las definIciones. debemos ó~:ir c:ue el artista
que merezca tal nomhre !la de vibrar al
unisono de su epoca. y 11" de procurar
reflejarla en la ¡)bra 4ue realiza. Esta
s Ingularidad e (¡ bse,L'a en todos 105 Que
han dejado algo ierlo heo:: ho de su paso
por la \'Ida. en el u ntido de las realizaciones estéticas.
El carácter de r.ada pueblo. el sentido
que ha se¡uldo su CIvilizacIón, las ideas
U DEFINI0ION DEL ABllE
predominantes en c:ll1a tiempo. se apreseña preCiso hacer orlmero una defini- cian perfectamente en :as obras de allte.
cIón de la pala bra aMe No es empreaa
El esplrltu alado. e()ulllbrado. enamorado de la proporcionu¡idad y la armQnla
fácil. Cuantos se han propuesto definirlo
.e lian producido en desacuerdo con los
que caracterlz6 a la antigua Grecia. se
jlue les precedieron.
aprecian en seguida en la obra Inmortal
Se comprende sin c9Cueno. La mejor , que nO! legaron su~ artistas. il<fármoles armoniosos tallados con una soltura y un
i!éftnlcl6n del arte es la Que setlala que
lite es la expreaión de la belleza. Y bien I primor verdaderamente magistrales. Rul-

época. subordinado a las condiciones
del medio en que se formó. De ahl que
las auttlnticas obras de arte puedan presentars e como documentos humanos y sIr\'an al hIstoriador mejor que nInguna
otra clase de documentos para reconstruir épocas pretéritas con la mlÍs aproximada tld elidad.
Pem si el artis ta se halla subordinado
al ambIente que le rodea y obedece a
los estlmulos que de éste emanan. Infiuye tambIén en la modin~olón del ambIente. Su cualidad aalle1f!l~ es la finura
de sensi bilidad, ElI mejor que ningún otro
sIente hondamente las ImperfeccIones y
las Injusticias de la sociedad en Que vive.
O debe sentirlas. Natural es que reaccIone \'Igorosamente con~ra esas Imper:p.cclo nes y esas injustiCias y ¡procure
por to dos los medIos 8 su alcance que se
corrIJan. Actúa lIujeto a 1&1 condlolones

tCDNTESTANDO A ... ?

FRENTE DE LA JUVENTUD
REVOLUCIONARIA

En el periódico "La, Noticia.s", del domingo, y con el epígrafe "A PJWPOSITO DE ULo/AS DEOI,ABA.CIONBS DEL CAMARA.DA ALFONSO, ~bJ
ORlI'1'ABIO DE LA P.'EDERACION LOOAL DPJ SINDICATOS UNJC;UtS
(O. N. T.)", SR publica un articulo en el ql¿e se dirigen lmas frases no IItIIllJ
correctM para mi per30na y ae haCetl unas afIrmaciones qlte no pueden quedls.r si" réplica.
Voy a c01,teatar.
Pero, "a q1Úén me debo de dirigir?
Bl artfculo ''0 t'a ftrmado por lIadie, a.lwque supongo que solo 110 se habrll 61crito.
Si .6 trataae de otro a8unto, c'reeria q"e está eacrlto por la ReMcclón;
pero tratándoa6 de un asunto de orden per30nal, lo creo obra de 1m intttviduo.
¡Porque de le. Federación Local de la U. G. P., no será! ¡, D e 81' secretario r
¡'1'Gmpocol
No queda md8 remedio que esperar a saber qltiéll lo ha ascnto, para ¡"e'!lo contutarle.
¡BerlG t(In dificil contestar l!
irresponsable!
El periódico lleva un subtitulo qlte dice " Port(J!t)OZ de la Unión Ueneral etc
""ab4J!Mlor6l". Por lo tanto, es UJ& periódico responsable. Debe tener un director JI. a la ve~, debe estar cont'rolado por la misma U . G. 'P.
~.(, ~, e"peraremo" (11 contestar mañana. Si no contesta nadfe, me
iAdSlb:1t a lo. TP'8pon.~ablf)8 del m1~nno, ya (ltte no puedo dirigirme a . ..... 1
R. Alfonso

1'"

'lal.Dcl., 22. - .La Voz ValencIana»
eat& noche publica el slBulent.e en-

di

~retUete:

.CatalUfta '1 Valencia, pese a au apareute frivolidad e InCllterencta Que se
obsrrvlIJ en .u población civil. ha dado
desde el primer momento un a.lto ejem·
plo de 80Jldarldad Y participaCión en
la 1ucha. Vlveres 'J de todo lIeaa a todos
101 frentes. En nuestros puebJOlI hospitalarios ban hallado amoroso cobiJo los

IIvacuadot; con entualalta
!le product y labora por la luerra. Que nadie
olYlde eao; pero Que tampocg olviden
Valencia y Catalufta su compromlao de
Ilonor Que !.-Ienen pendiente desde hace
ocho meses que es la reconquista de
Arng6n . Es Inaplazable ya. IIU cumpll·
miento desde que el empuje arrollador
del Ejército del Centro en 1011 fTentea de
Ouadalajara se aproxima a la tierra
aragoneaa,lI--GOIIlDOII.
:

'on Franco premia UD grito contra la inteligencia
an t iguo jeCe; pero la tremenda InJu.
Va.lencla, 22. - Como ea IIIlbldo. Un a.t lcla ha sIdo rectIficada, .EI IJar:'!)?
muno rué depue"to del ca.rllo de r~('tor
de la Unlv orsldllCJ de Sala m ancll en , de And alucIQ) pu blica unllJ foto¡Jralln
con el sIguIente pie ; .El fundador do
un acto en que MUIé;n AIltray <116 el
la Legl6n hermano mayor de ta Cotlplco ¡rIto laael~ta de «i Muera la 111fradla de 1011 l!le~udlnnt.e8'. - Colmo".
tenaenclal • . Ext.rañaba q ue van Franco DO premiara este nuevo gesto de su

LAS ACOIONES Al SUDAS, Ah
MARGEN DE lODO €8N1R0L
ORGANICO, €ONDI!J€EN A ü
ESifERIIJIDAD , AA FRA0{'JO.
N~MIEN[¡0

~¡¡==~=;;=:;;;;;;;;;;1111

Sil

Se comunica a todos los camaradas de las diferentes organizaciones que Integran el F . J. R., que pasen todas las noches, de 6 a 7, por
loa lugares abajo Indicados para su
preparación técnico-militar e Ingresar e n los Batallones "Juventud Re·
volucionaria" , para que de esta na·
nera se pueda disponer en breve plazo de un buen conti ngente de jóve·
nes que, COn su pericia y dInamIsmo, sean el golpe final para las hordas de Hitler y Mus90lIni.
¡Jóvenes todos!
jA los campos de preparacIón militar!
P ara ganal' la guerra y hacer la
Revolución en breve plazo.
Zona 1.a-Expllcaclón teórica: Caspe, 52 Instrucolón práctica: Plaza de
Toros Monumental.
Zona 2. a-Expllcaclón teórica: elne Marina. Instrucoión prl1ctlca: Plaza de Toros de la Barceloneta.
Zona 3.a-EXgllcaclón teórica: eabailes. 33 y 35. Instrucción prActlC8i:
Campo de Pútbol de Pueblo Seco.
Zona 4. a-Expllcacl6n teórica: Sala de Actos Escuela de TrabaJo. Instrucción prActlcll1: Patio Escuela de
Trabajo.
Zona P-Expllcaclón teórica: Sala
de Actos JJ. lJl!.. ~Ilmentaclón. Instrucción práctica : Plaza de Toros
Monumental.
Zona O.a-Explicaclón teórica: Torre Damians, O y 8 (Hostafranchs) .
l'nstrucción práctica: Campo de Fatbol de Las Corts.
Zona '7. a-Expllcaclón teórica: Local JJ. LL. Bonanova. Instrucción
práct ica: Campo de Fatbol Atlétlc.
Zona 8.a- Expllcaclón teórica: Calle Rebeldes, 12 <Gracia>. Instrucción prActica: Campq de Fatbol Eu-

ropa.
Zona 9.a-Expllcaclón teórica: 01.
ne Popular. InstruccIón prActica:
AgrupacIón Popular del Carmelo.
Zona 10.-Expllcaclón teórica: SloUIa, 249. Instrucción práctica: Campo de Fatbol Fortplenc.
Zona n.-Explioaclón teórica: Eu¡enio Pradera. 16. Instrucción práctlca: Campo HUaturas Fabra ~ Pul¡
Zona 12.- ExpllcacJón teórica: CIne Marina. wtwcclón práctloa:
Gampg de J!dtbol J:llplter.

del medio, pero al par 'Y de un modo mu,
seftalado trabaja para modificar elas oon·
dlclonos que repugnan a su senllbllldad.

LAS REBELDW DEL ABTIITA DA.
TAN DM LA ~~TIGCEDAD
Podrlamol preaentar numerolO. eJemploa de todos los tiempos. Ea todaa las
épocall, el artllta ha luchado contra lo
que le heria en su medio, Esto ha sucedido lo mlamo en la ant!gUedad que en
los tiempos mds recientes. SI no temtera
cansaros, pre.entarfa ejemplo. vIvo. que
a\'alan este aserto. Y preolsamente lIe han
destacado má. por IU rebeldle que por
su otra obra. El decir. Que lo Ilnlco Que
ha pasado a la posterIdad ha sIdo aquello que teniendo riqueza de contenido humano ha sIdo o sIgnificado ni mismo
tiempo InquIetud. protesto. grIto. Yo recuerdo a este respecto la ImpresIón que
me produjo el "l\folsés~ de ese coloso del
Renaclmlonto que llena toda su época y
que se llamó Miguel Angel. SIn duda alguna esa obra revela el Vigor, la tuerza
Indómita que caracteriza al renlo norentino. La talla es maravillosa. No obstante. su grupo de los escla\'os, tallldo para la tumba de Lorenzo de Médlcll. representandO el eterno slmholo del hombre esclavo de la adversidad. Que lucha
para, liberarse )' la del que todo lo elpera
de un poder exterior y mansamente ae
somete y espera. es lo mú exprealvo y
hondo de cuanto nos legara el Infatigable
creador, Eln ese grupo \'Ibra BU protesta
contra cuanto en su época le hacIa
sufrIr y hacIa slIfrlr a 109 otros. Su carácter altl\'o que continuamente le Induce
a suble\'arse contra las Intemperancias de
los sellares habltuadoll a ver en el artista al lacayo.
y siempre asl. MúsIco. escultor. pintor o poeta. si realmante tienen Olé·
ritos pare. ser catalo¡ados entre I,,~
\'erdaderos artistas. han refl ejado con
exactitud las Ideas generales predoml.
nantes 011 su tiempo. pero al par han
dejadO \'Iva y paten te IU protesta COIl·
tra cuanto hallaron Inconveniente o
defectuoso.
En lo Que se refiere al arte revolu·
clonarlo, no es poco 10 Que se puad!!
decir.
Desde luelo bay Que establecer In
necesaria distincIón entre el arte lie In
revolución y el arte revolucionarIO No
son expreSiones IdéntIcas. aunque lo;;
parezcan.
Nosobros no creemos Que re\,oluclón
sea sólo el estallido violento .1U~ .~
produ:" en la8 CAlles. oUAndo las mul·
tltudes, cansadas de sopo~tar Injus tIciaS, tl ran por le oamlno del modio.
Eso es. en nuestro criterio. un epIsodio de lA revoluolón. A nue8~ro JUicio.

revolución .. todo el periodo 00ID0
prendido entre el momento ea que .1
preourllOr laDZÓ la Id... , e1 momtDto
en que ést;a polariza en realidadNO SE
EL

ES RBVOLUCIONARIO

SOLO

roa

IIECRO DE COPIAS W
Rt;VOLUCION

En lo quo &1 arte se rellere, qUleD
copla e6Cen81 de la revoluclÓD, 10 ea
por elle simple motivo artlatll revolucionario. Vibra a toDO con 8U 6poca, , ..
naturnl que copie BSpectoe CSe la convul..
116n que vive y ve Vivir. Pero puede.
InclullO, reaultar contrarrevolucloll&rIO.
A ese respecto. se puede preaentar camo ejemplo Lamartlne. Todoe sab6l1
que escrIbió de un modo lnlD.1nl4falmo

te, pero que inspiran repUIDIAcI&
cuando no odio contra la retolüOl6n ,
SUB hombrea. Y ea que ae pueélt h&ce1'
obm de arte de la revoluclÓD , reiUl.
bar contrarrevoluc1onario.
Arte revolucIonario DO .. el que 00pla fl/lCenas de la revuelta, l1Do .1 que
pOSitivamente contribuye 11 la formación de una nueva mentalld&d en loe
hombres, el que rompe OOD todoI 101
moldes establecidos, procura crear moldes nuevos. En eu orden, todoI lOs
artlstna que ban demostrado alruDa
Inquietud. hnn sido revolucloiiaitoa.
En nuestros tiempos. en tita bora u ..
gust;!osa y no obstante plena és. tesperanzas que estamos vllvendo actualmente en Eapafla. ~o puedo bablar de UD ar..
tils ta que ea. en mi criterIo, UD revoluolonarlo. Me refiero a BOiTi8 CaaaDOVU,
pintor Joven del que bal)r61s ~do act-

!
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menO!
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PliENO DE GRUPOS
Por acuerdo recaído en el último pleno de delelados de esta Federac*mañana, miércoles, a las nueve de la noche, se celebrará un Pleno de Grap
de esta Federación, en la casa C. N. T.-F. A. l.
Por los asuntos que en el mismo han de tratarse, por la Importancia del
momento, será necesario que no falte ni uno solo de los que la com".....
Si los compañeros se dan cuenta de que en estos momentos preotsa la
ayuda de todos, se apresurarán a venir a eate pleno.
Oomo uno de los asuntos que han de tratarse va Impreso en una clrft·
lar que repartImos el sábado pasado, quienes les interese el orden del dIa
habrán de pasar a recogerla por In Secretaria.
Esperamos que los compañeros atenderán esta Uamada.
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El pueblo de Aldover, y con destino
a los bravos defensores de Madrid, ha
remibido los slguiellLes géneros : 976 kilos de aceite de oliva; 409 kilos de
pan; seis corderos; 250 huevos; tres
cestos de alcachofas; 4 sacos de limones; un saquito de JUd1as :un Jamón;
una cajita con tocino; 200 aves, en las
que rtguraban, gallinas, patoa y pavos
y 50 conejos.

•••

•••
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Romancero re,olucionario

Bliibluela - Valencia
Por Antonio Agraz
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¡lponoa, /.or08, tO'r<08, toros!
'lloros, tor08 en Valencia.
No bltoye" , 110, como dicen
mal(t..~ víperina8 lenguaB,
ni bocerros, sino toro".
¡fJlor08, toros en Valenclal
Una charanga ruido8a,
con m11,~i,c(t ratonera,
lo pregona por ZaIJ calle8
con ohin-chin de caatañuelaa ,
EZ /101 de la retaguardia
de.'Jflla por las acera8,
blt8IJundo Z08 pies menud08
de las (tgitanadas morena.,;
cZ a/lfalto 8e sonrle,
lo" adoqlJ¡lnes se alegran.
¡'lloro,'! cn Valencia, toros!
¡Toro.<¡, toros en Valencia!

Quisiéramos saber 1111 cantidad de químicos · que han Inventado algún producto
para la extirpación de las moscas, de las
cucarachas y de las ratas. Han sido tantos,
que no es tAcll proporolonarse su lista. Todos ellos han logrado en sus descubrimientos éxitos parciales, nada más. Decimos parciales, 'nada mM, porque no hay extirpación
posible en BU totalidad ni de las ratas, ni de
las cucarachas, ni de las moscas. Lo hemos
observado muchas veces. especialmente con
las moscas. Se cuelgan del techo papeles engomados palla aprlslonarlas en vuelo y destruirlas. Se les hacen cierres de cristal" con
cebos especiales para que penetren en donde ya no pueden salir. Se riega la habitación de "!l1t.. o de otro liquido cualqUiera
que las Intoxique. Es Igual. De momento, la
mosca desaparece, parece que se ha logrado
su desaparIción detinltlva; pero al poco rato so ven nuevas moscas que comienzan a
volar en pequeña cantidad; m's moscas en
mayor número, m'-c¡, ml\s... El final es que
a la hora, la habitación que estaba llena de
moscas, llena de moscas continúlII.
~lIes bien; estaJ teoría sobre la Imposlb1l1dad de hacer desaparecer de la tierra a
la mosca, como plaga del hoinbre, pese a su diminuto tamaño, podrfamos aplicarla los espaiioles a los generales. No hay modo de acabar con
los generales de Espafia. Cuantos más parece que han perecIdo en una
convulsión como la nuestra, ml\s salen a flote, como las moscas, sin saber (fe dónde ni cuindo.
Recordamos que en los primeros días de la rebelión mlJJtar, el dIarIo "Clllarldad", de MadrId, publicaba todos los dfas, con cierto regocijo: "Tres generales menos". "Cuatro generales menos". "Seis generales menos", y daba la lista de las bajas de los entorchados mamarrachos que Iban desapareciendo de la escala del" Anuario mllltar". Pero
Iayl, que la ilusIón de .. Claridad" y la de sus regocijados lectores, no
era ml\s que, como toda ilusión, vapor, humo, nada. Los hijos del pueblo, respondiendo a la sublevación del generalato necio y cobarde del
Ejército, se dedicaban, en los primeros dfas, a la caza y el exterminio del
la venenosa planta. Calan FanjuJ, Barrera, Borrull, Garcla de la Herranz, Capaz, Goded, Sanjurjo, Saro, López Ochoa y algunos mis: Pero
cuando se creía que la clase se habfa extinguido, o estaba a punto de
extinguirse, sonaban nombres nuevos de generales que jamis hablan
lionado en los oídos de los espafioles, porque en Espaiia se daba el caso
de que llegaba un militar de éstos a general, sin que nadie cOlloclera,
no ya los hechos que habfan motivado alcanzar a esta clase de jerarqufa, sino ni los mismos nombres de los elegidos. Así han Ido apareciendo, después, por los periódicos facciosos, nombres de generales como los
de Martfn Moreno, Monasterio, Dalla, Garcla AlvareZ', López Pinto, DAvlla, Gil Yuste, Valdés Cabanlllas, Orgaz, Ibáfiez, Castejón y Klndelán,
que no los conocla. ni 1111 madre que los parló. SI; de Klndelán sabemos
que cuando tenia veinte o veinticinco años, subió en un avión, y Clue por
esta portentosa proeza, ha sido el cacique de la aviación militar durante
muchos años; pero sin volar, naturalmente; desde tierra, tras los parapetos <le los papeles de una oficina. Y por si estos generales, unidos
a los y~ conocidos MollL Berengueres, Cavalcantl, Franco, Mlll'n Astray, €abanellas, Quelpo, etc" fueran pocos, han ascendido a la cate. gorla de tales a los Moscardó, €ascajo y l\randa, los que a la hora de
su traición eran coroneles nada mis. ¡Cualquiera acaba , pues, con tanto general! ¡No hace falta "ntt" nara: matar moscas!
ESto tiel generalato espllfiol nunca dló a¡ Ejército ninguna seriedad.
Realmente, era: para l1elrse que Elsnaña tuviera mas generales, durante
1111 g¡:an guerra, Que l~ ~lemanla Hel Kiálser. p'ues los tenia. No quisiéramos equivocamos al afirmar que tenia <te 150 a 160 generales más :Que
el pals teutón. p'ero lo sorprendente, lo extraordinario es que cuando
lilno la RepúbllcQ), ese cuadro abrumador y, ",ergonzoso del generalato
quedara igual que antes, y que todavia hubiera papanatas que aplaudieran aquellas reformas militares de _>\zafia, por virtud de las cuales
los generales se Iban BI casa a hacer ganchlllo y cobrar el sueldo. ¡Que
han conspirado! ¡Que se sublevaron al fin! ¿Y qué iban a hacer'!
Todavla no ha sabido declarar ninguno de ellos la verdadera razón d~
su felonía ante el Tribunal Popular; porque ello hubiera sido, por lo
menos para nosotros, una atenuante, Debían haber dicho:
-Pero, ¿cree el Tribunal y la nación que se puede dedicar a un
hombre. cuando lleglll a general, a hacer charadas o jugar al tute nada
mis? Yco me , sublevé por aburrimiento, por hacer, de acuerdo con mi
carrera, algo mis que no fuera reñir con mi mujer ...
SI; lo que hizo con los generales la República de Azaña, 110 está
bien. Les declaró z'nganos desde la .. Gaceta '. Demasiada Ironla. L-o
eran; pero no querfan aparecer ante el país como tales. De ahí su irritabilidad, su descontento. Al fin, un dla, el z'ngano se trasformó en
hiena, sacó de su Interior todo el salvaje instinto que domina a esta
clase de bestias, y sonó la hora. de la rebelión. a beneficio de los que,
detris de la puerta espaiiola, nos miraban atentos, acechando la ocasión, de caer sobre un pueblo de Imprevisión magnifica ...
La. decantada "originalidad" de esa "nueva Espaila" de Ramiro
de Maeztu, de la .. España Imperial", de los mOll'rqulcos y del "Imperio
azul" de los falangistas, ya estamos viendo a lo qué se reduce en el orden mllitar. A jalearse mutuamente y a ascenderse todos los dlas. A
darse titulos de "generallslmos", duques y condes. A regalarse espadas
al propósito elc victorias zarrapastrosas,.. Para eso, genuflexivos intelectuales de Fasclslandllll no hacia falta inventar imperios, ni sistemas totalittarios de Goblemo. También se hacía asf cuando la monarqulR! de
Alfonso XII, cuando 1111 regencia, cuando la monarquía de Alfonso ~n!I
y cuando la República. Si con las moscas no puede el "flit", con los generales no hlll podido ningún régimen político. Falta ensayar al
Pueblo ...
Ezequiel Endériz

•••
OluJ.ndo el torero, garboso,
8!/, trapo rojo despliega,
cuando, ins61l8ible a la muerte,
al fiero astado 80 acerca,
c!t(tI¡do de cuernos a rabo
le hace {Jasar la muleta,
OQ1& un tnatltral de "hostiuli"
((ltC la afición paladea,
cua'ndo veZo?: como el rayo
tu..mba al toro de una entera,
ebria de emoción la gente
rompe en un ¡olé! que llena
los ámbitos de la pla#a
mezola de 8udor y arena.
-¡(Jité tío! -dice U11a ch,ula,
1'osolÍndo.'le la espetera.
- ¡VauCJ, [Iachó con riñones!
- grita un oficil,Jl de Hacienda,
(ltte no sabe ell qué gastar
la miseria de las dietas;
y tu&' pollo bien, de brillante
11 olldltlada cabeller:a
11 lánguidos ojos verdes,
por no ser menos, comenta:
- j Qllé ld8tima que valientes
de cste tamaño se mueran".1

•••
Entre tanto, los muchachos
que manda Cipriano Mera:
- j Qué ld.9tima qtte valientes
cortaban la carretera
que pasa por 8acedón,
PO)' Guadala;ara a Duenca,
'Y con barro hasta las corvas
ma,rc}¡aban hacia Brihuega
para arrallcárselo a Italia
con la sangre de BU8 venM.

•••
Nuestro e8 Brihuega otra vez,
~a loba italiana tiembla.
Cuando 8e conozca el triuJ&fo,
q1te CW'1Ie del {Jueblo cuesta,
7'espirarán satisfecho8
los que V'Í'v en a cien {leguas,
'JI al amor i1e la consigM
"Primero gana,. la guerra",
mientras otros 8e la ga'n an,
habrá toros en Valencia.

I

SELEC€I0N DE LIBROS
ESCOliARES
Valencia. 22. - La «Gaceta» pUblica
una orden de Instrucción Púb11ca, disponiendo que la Corn18lón técnica de ae'funda enseftanza, seleccionará los llb1'Ol
de la lectura '!I consulta que puedan ser
recomendad06 a los escolares. '!I que no
podrán ve!lderse a otro precio que 01
designado por el Ministerio y ee11&lado
en cada ejemplar. El Ministerio dotará
de diversos 11bros de lectura y consulta a las bibliotecas de loe llUItltutoe.Cosmos

Por

A~8ER'O C~ISI

El petróleo no es un producto com.ercÚll cualqUiera, sino que va directamente a la viÚllidad de las nc.cto1U'.I
y es el primer elemento de su defensa; su posesión o su adqutsicfón fácil, ha venido a corutttuir una fase
nueva del buen gobierno de los pueblos; un a..specto de la moderna politica,
podrla decir se, al extremo que en Francia ext.,te ya un comisario eapecicl
del Gobierno, que tiene a su cargo
cuanto concierne (",I petr6l: 0 y a oi'U8
derivados, 11 el programa de este funcionario ttene por caractertsttca..s asegurar el aba..stectmtento de la nación,
defender en este punto del petr6leo y
SU3 esencias, los intereses de Francia
en el extranjero Y. f inalmente, activar la prod'ucción nacional.
Ahora bien; entendemos que en
nuestro país debiera hacerse una cosa
parecida ~n cuanto a organizac1ón, 11
mucho mas en cuanto a sacrificio pe_
cuniario, pues hay que hacer constar que los grandes rendimientos petroltferos que obtienen los Estados Unidos, en primer lugar, 11 los Estados que en
el asunto que nos ocupa le siguen en importancta., no son debidos a la casualidad, ni al mUagro, sino que son exclusivamente fruto de estudios profundos
de traba10s constantes 7J de desembolsos cuantiosísimos, convirtiendo todo el~
al fin conseguido, mediante su acumulación y su método.
Los estudios geol6gicos, los sondeos de exploración del subsuelo, los carfsimos traba108 subvencionados de explotaciones apenas productivas, no bastaron. 1?ara desalentar a los hombres del llamado Nuevo Mundo, que eran, en definrtwa, nuestros mismos hombres, que habían '[Jasado un mar en alas de la
esper~nza; 7J los Gobiernos de aquel continente, guiados por el espiritu más
amplio que se ha conocido, cOadyuvaron a la realización de tan magna obra
Por todo esto, nos dingimos respetuosamente a nuestros hombres de go:
bferno_ y les decimos : ayudadnos a alumbrar el petróleo que duerme en las
entranas ~e 1!-uestra tierra 11 romperéis a nuestros hijos y a los vucstr;os una
de las mas soltdas cadenas de la moderna esclavitud.
~ucho se ha adelantado en. los estudios g~OlÓgicos y mineros,' en la pr08pección subterránea, por procecttmientos geoftslCos, 11 aún en el arte de ltU investigaciones profundas, por medio de sondeos; habiéndose publicado, respecto a tan intere3antes temas, una canttdad enorme de libros, de trabajOS sueltos 11 de estudios particulares, muchisimos de ellos exclusivamente dedicados
a los r!quisimos minerales petroltjer03 en general y también especialmente a
los que cubren las capas geológicas superficiales de nuestro pais.
'
Que~a, pue3, hecha la afirmación de que en el subsuelo de Cataluña e:z:iste p~troleo. Y precisamente más, decimos que los grandes depÓsitos de este
precIOso mineral se hallan en las proximidades de la cordillera pirenaica 11
aún en su 3eno mimo, correapondiendo a sus amplios pliegues y a sus CO'TItplicadas fallas.
Como hemos dicho, los Pirineos son el extenso mojón visible el hilo o la
banderola que ~eñala. en con1unto, el lugar en cuyo subsuelo ha~ de desarrollarse la..s Iruct&feras labores del porvenir, para extraer la mayor parte del petróleo que España necesita. y es más: podemos adelantar que se 1to.n Concretado: los puntos 1IIás adecuados para atacar con la má:rima facilidad y el me10r ento, esos almacenes petrolfferos que están esperando que el hombre hienda la3. capas rocosa.! que los cubren 11 los saque a la luz, para utilidad general
del pqu 11 especial de quienes las descubren •
El número de yacimientos petrolíjeros que los geÓlogos han señalado es
~recidísi"!o, 11 el tamal'lo de algunos de ello$ considerable, sumando, en oon~unto, mlU de seis mil hectáreas favorables a la explotación, 11 en cuanto a liU
1JT'0lundidades a que se encuentra el petróleo, se ha deducido que flUétúan
entre los quinientos a dos miZ metros.
Se nan se7Uilado, además, yacimientos de aceites minerrales '!J¡ sustancias
destUit1jles de mano,: iml'~ancia,' ¡pero apta..s, sin embargo, para e~lotaéio7iu
productivas 1J agraaecidcu al trabajO.
'Dejando el tecniciafno par;a los ca..sos concret08 en que convenga debemos
decir que insistiremos sobre el asunto de la existencia del petróleo ~ nuutr.o
pats, porque entendemos que en cosa alguna pueden ocuparse las ener{1ia3 nacio;nales, con mayor ventaja, por contener este problema, en su esencia, los
muimos elementos de beneficio industrial y científico.
Las denuncias mineras petrolilera..s son unas ochenta en Cataluña, sumando unas doce mil quinientas pertenencia.! o hectáreas.
Los libros técnicos citan veintidós Municipios como puntos apt03 para ezplora.r petróleo.
Nosotros hemos confeccionado un mapa petrolífero de Cataluña, señalando una zona que corre de B. CI O. CI lo largo del límite norte del mar Oceánico, bordeando el Pirineo 11 de unos dieciséis kilómetros de ancho dentro
de la cual ezisten a.floramientos, sencillamente, porque no pueden ~esent(Jr
se en otro lugar.
Todo lo que no sea obrar científicamente es divagar y perder el tiempo '
en cambio, obrando a..si, con meditación y pericia, Cataluña obtendrá petróle~,
caro o barato, de momento,' pero obtendrá, y con Cataluña lo obtendrá Bspa11a. Ese complejo de piezas regionales que constituyen el colmo de nuestrO$
anhelos = Iberia.
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Madrid, Z21. - En la Preaidencla
de la Junta Delegada: de Defenaa de
Madrid. manifestaron a los perlodletas, que las fuerzas republicanas hablan entrado en Cogolludo, pueblo situado al nor,te de la prcvincla de
Guadalajara, habiéndose capturado en

el mismo a setenta y cuatro prisioneros, todos de nacionalidad Italiana.
Los perloclistas conversaron con
dos de los pri>sioneros, que tienen la
graduación de sargento y éstos les
manifestaron que en el canlpo faccioso la desmoralización es tremenda,

MlINll5 HIN CIII)I
Guadalajara, 22, - JI. pesar de las
dificulta.des encontradas por nuestras
fuerzas por el mal tiempo, CII la matiana de hoy los bravos del Ejército
Popular, han tomado los pueblo.q
Casas de San Gallndo y Valformoso
de las Monjas.
NuesLras fuerzas log'l'al'on apodel'arse ele es los dos pueblos. gracias a
un moyimiento táct ico que hizo que
ca~eran en su poder unas 1000as que
dominan estos pueblos, y los facclo-,
80S, después de resisti,r un tanto, en
vista de que su posición era en extremo dificil, optaron por retirarse,
haciéndolo en forma muy desordenada y abandonando bajas, material de
guerr81 y armas.
!A primeras horas de la tarde, en
que clareó algo el día. nueslrlll aviación pudo actuar, bombardeando posiciones enemigas de Jadraque, .Al1rnadr.ones, M todR! 181 zon8J n01'te de
Pua a1e:jara.

Se espera que el tiempo mejore y
entonces el avance podrá llevarse con
mayal' Intensidad, llegando nuestras
fuerzas a la lineal (le partida de los
facciosos cuando Iniciaron su ofensiva, o sea hacia La To ba, Almadrones
y Jadraque. En la forma que están
actuando las fuerzas facciosas no se
cree encontl'ar gl'an I'csist llncia para
consegui!' ¡eslos objeti\'os,
El material cogido al C'l1c'lllig'o es
incalculable y sobrepasa en mucho a
lo que se ha dIcho hasta el momento,
pues cada hora que pasa \'11. recogiéndose mis material.
El dominio de nuestras fuerzas por
la carretera de Arag6n es tremendo,
continuando el avance por :lIcha carretera en dirección a Algara y Mil'abueno.
La! Impresión en el mR n(JI' es optlmietr8l, ~ en los soldallos, ni qüe :Ieclr
t1entllj;¡¡,q ufí el entuslaslllo aumenta "11
~1iIft!é tos ~Ol ~e .e ~'an ob·

teniendo, contra fuerzas que hablall
venido preparadas con toda clase de
material de guerraJ materia: mecanizado, etc.

Algunos a vioues facciosos inten taron volar sobre nuestras lineas, pero
fueron puestos en fuga por nuestra
aviación. - Cosmos.
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El triunfo serrá nuesllo si cumplimo; con n~ .slmo deber
Mll dri d, 22, - "Heraldo de ~radrid". en
su número del domingo Jlor la noche, publica varias opinIones sobre la situación
militar.
El teniente coronel Ortega, después de
hacer \1n gran elogiO del general. Miaja.
!llro que el ejérCito extranjero ha tracasado nnte nuestras tropas. porque nlngdn
l>IIeblo ' ~I Mundo sIente S\1 In depon.
iR
C0ll10 el Jlueblo OSllai\ol, He de recordar
lit a 'rlón del alcalde de J\lósloles. Pues
('01110 en uqucl cnton!1es ha OCIII'rldo aho!'R.
\Fonemos todo lo que se precisa para \'eneer,)' veneeremo..

¡
I

El comandan te Li ter hu dk ho q ue
la!! cosas maro!han ('0111(1 h a~tu aqu l, el
trlun!o no se hará esperar, Con gente
como la que tenemos. que sabe cumplir
con su deber, no se puede fracasar nun·
ca: pero conviene que no perdall10s la
cabeza con los éxitos obtenidos, Mussol!nl
no se dará por ,'eneldo. pues es cuestión de
honor para él la conq uis ta de España.
El comandante l. :~ t er ha tenido ! " .,
elogios ¡JII ra 1/1 a,'lacfón republtc'lI n,l
El ten ien te cvronel Buenll ~c ha II ml Relu
a aClrnlt1r que Madrid es Inc;\ pugnable. €osmOIl\

El Alto Mando italiano no esperó
nunca encontrar en nuestras fuerzas
una resist encia com o la hallada. Aca~
bó de desmoralizarles el hecho de que
después de la resistencia viniel'a la
enérgica ofensiva de las fuerzas republicanas,
Estos prisioneros han confirmado
que la aviación r epublicana ha causado verdaderos estragos entre los
facciosos.
Han dicho que habian dpsembarcado en Cádiz y que salieron de Spezzia. Se les enroló para ir a Abisinia ,
cnviándoseles luego a España. Se
do ron obligados a e rola r Po porque
en Itaha la vida es muy dura y el
pueblo pasa hambre.
Han dicho por úl timo, que a las
fuerzas que actúan en la parte norte de Guadala jara. para plevar su
moral , se les no tificó que se habia tomado a Valencia . Al sabe rs ,~ más ~a r
do que esto era inexac o, la delln' 0ro,lización aUI11E'ntó, -

Co ~ n:o¡; .
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Madrid, 22. - En el frente de Ouadalajara sigue con gran éxito el avance de nuestras tropas. Las fuerzas Italianas de este sector continúan batiéndose en retirada, y si bien parece
que en algunos momentos tienen intenciones de ofrecer resistencia 1\
nuestras tropas. p.sta re.......tencla es
prontamente vencida por nuestros
soldados. que luchan con una moral
extra.ordlnarla.
Durante parte de la noche del s!\bado y madrugada del sábado al domingo continuó el avance de nuestras tropas. Nuestras fuerzas llegaron huta Padilla de Hita, pueblo en
el que los fascistas italianos opusieron alguna resistencia. Después de
una hora de lucha, nuestras fuerzas penetraron en dicho pueblo, cogiendo gran cantidad de material de
guerra y cayendo en nuestro poder
una cincuentena de prisioneros.
El día del domingo apareció completamente nublado y desde primeras
horas comenzó a llover torrencialmente. El agua y el fuerte Viento
reinante hicieron que el avance de
nueatru tropas se hiciera dltfcil, pues
el terreno. muy removido por el paso
de vehículos y explosión de proyectUes estaba completamente encharcado. Esto hizo que nuestra aviación
no pudiera volar sobre las lineas enemigas y que no pudiera prestar a
nuestras fuerzas la valiosisima ayuda
que le prestó durante t<>da la semana pasada.
Nuéstros soldados, venciendo las dificultades que el terreno les ofrecía
continuaron su avance, ron más len~
tltud que en días anteriores, pero con
la misma seguridad. No encontraron
resistencia por parte del enemigo, que
ya desde primeras horas se había
batido en retirada, fuertemente batido por el fuego de nuestra artillería.
En todos los sectores de este frente se avanzó algo; pero donde el
avance fué de mayor consideración
fué en el sector de Clfuentes. Nuestras fueJTzas llevaron a cabo en este
sector un avance, en dirección a Alaiñ1nos, éie una profundidad de unos
doce kJl6metros, y ocuparon los pueblos de Masegoso de 'Fajufta y Yela..
Beapués de lSi ocupación de estos
pueblos prpaigui6 el avan~ , rebasán(fose 8i amlX)s y continuando en dirección a ~amlnos.
En esta operación se hicieron al
enemigo unos ochenta prisioneros,
toéios ellos italianos.
El terreno ocupado por nuestras
fuerzas estaba sembrado de material
He guerra. Se han recogido camiones,
ametralladoras. morteros y muchos
fusiles. En este avance no' se recogieron piezas de artillería, pues por
10 Visto el enemigo ha retirado su
materlal de guerra hacia SlgUenza.
Los prisioneros ron!lesan que las
bajas causadas a los italianos son
enormes, y que la pérdida de materlal es de extraordinaria importancia. Confiesan, asimismo, que la desmoralización cunde entre las fuerzas
facciosu, incapaces. por el momento, de reaccionar ante la derrota sufrida, en una operación que creían
sería un paseo mi11tar hasta Ouadalajara.
En los demás sectores del frente
del Centro hubo casi absoluta tranquUidad, en gran parte obligada por
el mal tiempo. Unlcamente en el sector de la Ciudad Universitaria, donde se ha comprobado, también, la
presencia de fuerzas italianas, se registró un fuerte tiroteo en la madrugada del domingo al lunes. El
enemigo Intentó algunos movimientos que fueron rápidamente cortados
por nuestras fuerzas.
En Cuesta de la Reina nuestras
fuerzas llevaron a cabo una pequefía operación ofensiva, que dló como
resultado la ocupación de algunas
lomas, élesde las cuales nos hostilizaba el enemigo.
En el sector del Jarama tranqUilidad, asf como en la Sierra.
En resumen, la jornada del domingo terminó también ron magnfI1cos
resultados para nuestllas tropas en el
sector de Ouadalajara, resultados que
hubieran sldl) más lisonjeros de haber prestado el tiempo su cooperaci6I1.-Cosmos.

.la España auténtica vencerá al invasor extr.anjelio - declara el ministro de Instlucción
Pública
mIento de su moral que se na de,q\'IcIado ante lluestros IItaCjueR, (\,10 no suponlnn podlan recIbIr. no lo esperaban.
Las tl'OPUH Invnsoras hablnn venido con
un esplrltu de conquIsta, IIC(turRS de que
nos Iblln n ba!;lr. Pero nI E.,paftB C8 Ablslnln. ni Madrid Addls Aboba..
Ln gut'rr!1 hn dejlU\o do ner nacional.
Tengo la plena aegurlctad do quo ~pa
n!\,. In auténtica Espnl1a. vCllcerá al ejércIto extranjero. 1110 responde csta confian za a un simple deseo ni " un fatalismo. sino n U11 eXIl.n .. n !lereno de las
armas y de la3 fuerzas: con que 8e cuenta para la \'t ·~torla. Po¡¡eemos un ejérolto regular qUA battrá R las fuerzu de
InvlIl<lón. A sus aViones podem08 oponer
los nuestros. gloriosos. cien veces mas
bravos que los suyos. A 8U lado nuellt,ros formidables soldados de hierro, deseosos de avanzar.
Estamos en presenCia de 1011 combate' mas vlolcntos de la guerra: pero
Juzgo ¡,nmblén Que lograremos no ser
vencidos. pues a sus armllS oponemos
las lIuestras, nuestra raón y nuestra
voluntad. Y para ello, ante todo y cont ra todo, la unIón de 11\.6 fuerzas ant.lfascistas ~' poner por enchua de toda/!
las lI1anlobrAS de partidos la voluntad
de gllnar 111 guerra. - Cosmos.

Madrid. 22. - PI'eg'IIl';!1UO el mlnls·
tro de Instrucción Pública cómo ve el
panorallla de la ¡uerra, ha contestado
que no es f.\cll ni llrudonto hacer vaticinios !:ohr~ un tllrrp.ll: tan movodl lO
como ell la guerra. Cree que Iml cl~n
mente la ruerra ha c:omenl!tldo ahC'l'a,
con toda su t,lrrl',lt: t : ~ de2a .
Los och" 1."5es transcurridos - continúa diciendo - han supuesto para
nosotros un esruc!-lI) gl\fantesco técaico. que ha tt3nlostrado la caPll cl ctlld
constructiva de los hijos de EIIpafia .
Preguntado en qué medIda se han
corregIdo Ins deficiencIas obscrv:lll:\ lIa
dicho que. grncias a la energla. 1\ la tenacidad ~. empel'lo ele ll\1es~ro Ilue lo.
d18puesto a ID :i~jIlrI\C Krrebatar su Independencia y su 11 bert:\d.
-¿ Cree usted Q\lil la g¡J'fl'ra I\a entrado en un periOdO Cr 1Il::amelHe favorable para nuestrns arlllas?,
p:egunta el periodista.
-En In guerra las ai tern8UV8s scon
muy frecuentes. Lo funclnmelltal, cs tener una preparación.
-¿ Qué ImportancIa concede a la denota reciEnte de los ItalIanos?
-Para mi, lo más Imporhante. aparte de la victoria materia\, es el rompl-

1"

MAS PRUEBAS DE LA INVASION
ITAliANA

REGISliRO EN UN ~ERIODICe
FASClSlfA
Paris, 22. - En virtud de una JellunciA. por provocación a la violencia
y al crimen, la Policía ha practicado
un registro en lo. redacción del pe1'100100 "La Revell du r'euple". - t'abra.
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Todol 101 ataques re~ldel son rechazados en el
sector de PozoJ))anco
dos en el santuario de la Virgen de
la Cabeza.
En la maflana de hoy, el enemigo
ha Intentado un nuevo ataque hacia
Pozoblanco. Fuertes contingentes de
fuerzas italianas se lanzaron por la
carretera de Alcaracejos. despu~s
tie un fuerte bomtiardeo de ar.tlllerla. El ataque duró dos horas. y
nuestras fuerzas rechazaron a los
facolosos, que hubieron de replegarse en desorden hacia Alcaracejos,
abandonando muchas ti'ajas_ - Cosmos.

AndOjar, 22. - Después de tres
semanas de ofenslvá en el sector de
Pozo blanco, los rebeldes no han :0grado avanzar ni .un solo paso. l!ln
las dos últimas semanas han tenido
que reorganizar sus contingente!!
~'arlas veces ante las enOl'mes bajas
sufi'idas.
Se han pasado a nuestras filas
valios soldados evadidos de las fila.'!
rebeldes.
Después de seis ataques durls1mos
rechazados el pasado sábado en :8
carretera de ~Icaracejos, el domino
go los rebeldes llevaron a cabo dos
ataques más, siendo asimismo rechazados. La aviación leal siguI!
prestando excelentes servicios en este frente. Ayer evitó que se avituallara por los facciosos a: los refugia·

.

SE TIRATA DE ORC~NIZI\R A
LAS CL~SES MEDIAS

La situación militar en España es francamente
desfavorable palla los rebeldes

Par!s, 22. - El diario "L'Oeuvra"
continúa haciendo revelaciones sobre
la actividad de las tropas Italianas
que luchan al lado de Franco.
Hoy publica una orden del jefe
cuerpo expedicionario general Mancinl. El documento en cuestión está
enc~bezado con las siguientes palabras:
"Mando do la Primera Brigada de
Voluntarios "Dios lo quiere". Orden
número tres del dla 10 de febrero
de 1931/'.
El general Mancinl, comandante
jefe de todas las fuerzas de vol untal1los, dirige la siguiente proclama
a las tropas de la Primera Brigada
que conquistó a Málaga:
De hoy en adelante, la brigada se
llamará División da Voluntarios.
I!Jeglonarios dc la Primera EH"Islón. En Málaga hab~is eJ!cmto una
página gloriosa. Después de tres dlas
de marcha habéis libraao a toda UM:
provincia del yugo de ios bárbaros
rojos, y le habéis devuelto la paz y
la libertad. Asi p:-ocede cl fascismo,
en la vanguardia de la lucha por el
Ideal. Habéis dado Indudables prup.,
bas de dinamismo. Os fel icito.
Expresando el deseo de aquel que
desde lejos sigue nuestros esfuerzos (firmado), el general de División, Manclnl." - Fabra.

Buenos Aires, 22. - Los corresponsales de la prensa argentina en
los diversos frentes de batalla rfe
Espafla coinciden en apreciar que :a
situación, desde hace ocho dlas, eS
desfavorable para el "ejército nacionalista" del "generalfslmo" Franco, y
que la eficacia de la nueva oliganlzación dada al Ejército Popular s\~
ha dejado sentir en tocios los frentes.

Los fracasos experimentados por
las huestes de Franco, "que esperaban aduedarse inmediatamente de
Guadalajara y de Pozo blanco ; lall
últimas Victorias conseguidas por los
defensores de Madrid en Laa Rozas
Y El PlanUo y en el Jarama, y la
dificil situación de los sitiados nn
Ovledo, permiten augurar que el
triunfo decisivo de los soldados del
pueblo no se hará esperar muclio. •

LlIle, 22, La Federación del
Partido Radicalsociallsta del Norte,
celebró ayer un Congreso bajo la
pre.9idencla de EnlUlo Roche.
El aecretarlo general del partido,
Maze, dijo que era portador de un
saludo de Daladier. y luego. refiriéndose a los sucesos de Clichy, declaró que la tesis del partido era
la de la libertad de reunión. Hablando de cuestiones socialeJ!, anunció
las bases de una Confederación ele
las clases medias, en la cual entrará
el partido radical. - Fabra.

-- ------ ---..--- -DORIOT DENUN€IA A SU ANTIGUOP~R]IDO
ElI periódico .Le MatlnJ,
pUblica boy, un suelto concebido en 106
sIguientes tllrmlnos:
«Jacquel> Il>orlot. Cundaé1or. dol Parbldo Popular Francés (fascista), 88tA llevando a cal)ó la constitución de un
Idosslt'rJI muy ImPO~tante, en el que
demostrará que, desde la fundación del
Partido G10munlsta en fli'ancia, el GeE
blerno de los Soviets ha cooÍlrlbuldo a
él pOr uoa suma, a lo menos, de veinte millones. Oorlot se propone mostrar
el .dossler» a los perlodI8tn.'1. antes de
envl~rlo al presidente del COnsejo. comentando los documentos que se propone evIdenciar, asi como los objetivos
de 8U Intervención.»
Como se recordnrá, Jacques Dorlot.
fué uno de los primeros diputados comunistas franceses. - F'abra.
PA.rIs. 22. -

. No .p.s por cierto Im'clI sencilla la que nos l1orrcsRoníle al todos lOS
de Espa,Iitl 11, el! !l,rímcr t¿wmino, ro 108 ttl7aba~act017.e8. VO/lsiste nada menos '{JltC en UlplMtal7 al ellemigo más lmp.laca,'l)le I!J 'lUls
poderoso ql¿e ha temido ~a libertad en el Munao. !l'4! ~"n enemigo armaao
de todn:~ lar amna,s, (lesprot'isto en absol¡¿to de escrúpulos, dispuesto a
ca;termznarno.s tota~lII entlJ s'in repal'ar e,~ tendencias b'iinltería3 o ",¡atices !deoló.qicos. y que, sob1'e contar con el apoyo' de lO! plutocraCIa
l1w.ndtal, tume le, oom1,licidod tácita de la claudicante democractw
burgltesa.
NIUICrV .<;e illsi¿tirtl. tiema.si.(l.do sobre la potencicv de tal enemigo. Y
tampoco sobre e~te hecll o: que estamos empe1iados en una lucha obll9.adcL. Q""reuIl03 e U(), d.~ bem ol> n.frontar le~ gUC/'ra cv muerte, ha8ta ct
filial) con toda.~ . sus C01lsecu eliclas. No hay otra perspectiva que la d9
a,p la8tar
fa~c,smo, arra1lcarl0 de cuajo,
ser aniqldlados, no ya como orga!ll~aclór. o plwtido, ¿ti1/(¡ simplemente en tanto que j1ldl.1Jidu.mf,
sin que sIrva para nada la timidez o "moderación" con que algunos cuentan escudarse.
. l'!,'iO debe tenerse en cu.entet elt todos los momentos, para. todas lalJ
actl.vldades. 1>.0S4 sobre 108 ant'Ífasclsta8 de Esprula la mds grande rle
las re8poIIsabllldades históricas. La md3 il/.'3f!Jnificante de nu·eBtras acCi01le8 colectivas tiene 81l valor, p08itivo o negativo dentro de e84 6rbita histórica. Si n08 colocamos a 14 alhtra de las' cirCUnlJtancias actltalcs, si C1tmpUmos e8trictamemte con n!testro deber, ha.bremos abiert.o
nn lumin.oso camino hacia el porvenir. De lo contrario a nuestra destm~ci6ll física se agregará el peso de Itn j"icio infan:ante de la posteTldad.
]i'~e ltte a IbIU" l'cspollsabiliilad tan formidable) no hay sacrl/lctos
d~maslado !!ral/de.'1. Los elIte siempre hemos 1Ilchado contra la ezplotuclón y la! ttmnl,!" cv la vanguardia del prolet.aria.do consciente, /tomo,s
borrado en realIdad e8e término de "sacrificio") pites no creem08 q"e
deba cal/ficarse de tal el cumplimiento de 1,n deber de milita·flte. Pero
no se tra.ta ~ólo de afrontar peligros y sopo)'tar pTrivacfone8) cosa que
todo revol1LC10narlo el/Cltra con naturalidad y hasta con alearia. Se trata ahora también de cum.plir toda clase de tareas ingrata8 del f,ra/)(,·o
a.rd1LO de Za reconIJtmcció~ de ur,monlza,r, las diversas /,It~rzas ru te~
denclas en juego.
Es a.1U donde hay que e~lgtr sacrificio" a los ImllUantes de tocto.~
los partidos. Sacriflctos de tem~eramento) ~e intcmcse8 localistQ8 de
la.s CO?l8agrada.! con8lgn48 nartidarlas. Aunq"e pareclerao e:draño) e8
más dlffcll lograr escv espeCie de 8acn/lcl08 que 108 que ,,"pone a/;ontar todcv especie de 4'7.iI1Jaciones U peligros.
. Pero e8 necesario, vitalmente necesario, llegar a ello, Nosotros, los
lIbertarios, con nuest7:o vasto y profundo pr.ograma de t7:as/,ormac¡O,v
so ci~l, de C1I11Ja r~zón estamos má.s conovencld08 que nunca, hem08 atldo
el ej emplo repotidas 'vecos y quizás hMta hayamos ido demasiado (ejos en e8e sentido. Un fuerte sentido de responlJabilidad en la lucha 1108
lo }Ia ¡.mpllesto. H emos cltmplido y estam08 ctisplte.,t08 a seguir Clt11tpliando nuestr08 compromis08 COII el bloqlt6 antifasciBta.
Sólo eztglmos, lealmente, reCiprOCidad. No es posible que de un
lado se abandonen principios, reivindicaciones 'Y hastfl cOntplfstas mat~rjal~s, ~ por ot.ro lado se pretenda conservar Intactos Intereses 11 priVIlegIOS madmi8tble., .• No es posible que seamos n08otro8, q¡¿e sea la
mM'" la.boriosa, 108 "nicos Clt panar 108 pe8ad08 trfblttos de la ll/,cha.
lJ a.~t(L ahor{l¡, ha sido Its!o' pero 110 ha de ,'1co"lr "lendo. Todos junto.'i,
en 1"11 e.,fttcr::o concentrado, hemos de aplastar el fa.sci., mo. iY l/O h(7
d~ .~e r t)(lra "volver (JI lo de nn·/ c.f ', ni para c',cltmbrar nu.evos prlVIle·
glados. Será .para abrir cauce a una nueva forma, más dUBta y lógica.
da convivenCIa social. Para crear un estado dc COBas que hflga Imposible la "eprod1tcci6n do la tragedia que e8tamos trlviendo.
D e ahf¡ debe partir toda colaboración lea./. l!Ja g,ran mll8Qi que lucha
la qlte sostiene todo el peso de la guerra y. la reconIJtruccidn, ~ lo
entendido, y por eso ha reali~ado lCU/ proe~CU/ glle quedal:dn como 1m
ejemplo Ctli la; Historia. ®eben comr>.renderlo también, y. no olvtaarlo
IllLn C~, .108 dtri!/cnte" dI! todo" 108 partidos y organlzacioncs ant'fasC:3ta,~ .. ,<¡.erla l.'lrr lhJo. natasl-róllco. qlte la ma-'11l "e .'linf;1crn !lc/raICdnrla mI
la t ltanica lucha q:u: a fronto P f,ens~I~ en ('llo los Itom1>?cs r".,,,om'1hlc.~
y SI !/"ivren rer.l :n(mte vanccr al bal7bctl'() e lle m.i!lo . tltl " l rI' ti n IUI ladu
lo" 1'equelll)s IntcTases de ('a.~tcv o de partido pa/'(! "l!t /'c l/lu:l(J todo al
.'1uprt:'mo inter6n (le la I !ctfJ l7iw. Q oa1J!lar(tn, de lo cont1l1J1ltQ con la mM
grande re8pon8abilfdad IU"tórica.
'
~tafa.'Jcl8ta s
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LLAMAN A LA CALMA A LOS
ESTUDIANTES BULGAROS
Sofla, 22. - La Unión Nacional
de Estudiantes Búlgaros ha hecho
un llamamiento a todos sus asoclaaos, a fin de que cesen en toda manifestación y se reintegren Inmediatamente a sus cursos, dentro del
orden y la calma. El llamamiento
especifica que si las citadas manifestaciones continúan, Ya no serán
obra de estudiantes afiliados a la
Unión, sino de perturbadores profesionales que son extraftos a la
misma. - Fabra.

•

Par!s, 23. - André Blumel. director del Gabinete Blum, abandonará
hoy el hospital de Beaujon.
Como se recordará, Blumel resultó herido en los disturbios registra dos r ecientemente en Clichy. - F abra.

Sigue el canoneo en los sectores del Norte.
Soldados que se pasan a nuestro lado
Btibao. 22.
T.I ... rt" del ejércIto riel
Not.c, correspondiente al dla 21
AsturIas. - ¡Jivlslón d e Oviedo. LIgero luego de art1l1erla .
Sector Escamplero. - Se nan pasll. do a nuestras ft¡.Jas dos solda.dos,
tr~yen(1t ('""""",O un CusU ametralladalla, un fusil má.user y dos granadas.
H n IIcga.cto tambIén cinco evadidos
clnies.
En Esnmplero hw>o duelD CI~ ¡J.r·
tllle"m. CO:1 en r. cxlto : uestrc ,;auq •• , enemigo.
f. Orndo llega ~ 1)()~)J o.cIÓn civil ue
tlUye de Ovleclo, a~ravesando el Nnlanco a pie, por la noche. El enemigo

Santiago de Chile, :12. - La colonia
española hRl celebrado un 81'·0 dedicado 6 conmemorar lns b1'1ll0.ntes victorias obtenidas pOI' el Ejérc •..o de la
1.Ibel'tad de España en OUo.dalaJara,
en Asturias y en los frentes de Madrid, contra las fuerzas del fascismo
intemncional.
Han p,,"uunclado vibrantes discursos diversos "\'adores. expresando su
fe mM absoluta en el triunfo definitivo del pueblo espadol. y se ho. efectuado una colecta para las ln1llcias
populares. - Agencia Amerlcant.,

,- - Hz!!. a " - " Infructuoso de
su resistencia .
Por el sector de León, lie prc¡;r ntaran vo.ri06 paisanos que projJonlonaron datos de Intel'es.
Sant,ander.-Se han pasadc a nuestras 111as dos soldados, con armamp.nto, f cautro paisanos.
Euzkadl.-Nuestra nrt11lcTla hll bA.tildo con e!!cncia las poslclone~ rnemigas de Sa'
B~ I ' ra y San Cr!¡¡jisUl~¡to I
"J OC:C
)n
,1ga r la. (,ampa elr ' T I te. Ge I
han pasado ;) nues~rr.s mas dos .iOl-i
dados. - Cosmos.
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PAVOROSO INCENDIO EN UN
PUEBLO RUMANO

Bucarest. 22. - Ha revestido proporcIones catastróficas, el Incendio Que ha
estallado en el puebla de Bolbu, compuesto de 300 casas, la mayorla de 1118
cualee tueron destruldaa por el 81nl, t·o.
Los bomberos de 1118 poblaciones veI clnlll. aYUdados por las tropas, reallzaI ron denodados esfuer?.os para localizar
el sIniestro. no pUdiéndOlO conseguir.
.... nte la magnItud del Incondlo, lIe
apoderó de los vecInos del pueblO un
pf\nlco Indescriptible.
Ha pereCido gran cantldnd de ranado
a consecuencia del fuego .- Fabra.
Bucarest, 22. - Se rec:lben nuevas noticias sobre 01 incendio que ha
deJ!fruido casi total monte el pueblo
de Bolhu, en la provincia de ROIllnicharat.
El \Voraz elemento se pr.opagó con
asombrosa rapidez debido a que reinaba un fuerte viento.
I:Ia: mayoria de las casas que no
se han desplomado Si consecuencia
de las llamas, se hallan cuarteadas.
De momento, no es posible precisar el número de muertos. - Fabra.

MUSS0U1NI AtARM~DO POR
SU FRACASO EN ESPARA
Parla. 22. - El periódico derechIsta
aIJEcho do Pa.rls". pUblica un telegramn de HOIllR . firmado cOal1j> Telegral,lu,
concebIdo en 108 slgulente3 ~~rmlllob:
~ 8egún Re 6fJrma aqul. Mt'~31}1InJ proclplt.ar!\ su regrllSO n Roma. acortando
8U presenola en 1118 maniobras navales
del Medlterrt\neo, a fIn de examInar la
cuestión de ~pafta con 8US Jetes mlUtare8. - Fabra.
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El alcalde do Barcelona, haclt1ndoae eco
del sentir unánIme del l\,untamtento, le ha
dlrlgido al vecindario, pura que coopere, con
la aportacIón de vIveres, para. a"dar a Madrid.
El llamamiento, no sólo debi ser ofdo
por el vecindario, sino, de una manera especial, por toíla. la pequefta barrgesfa tenderil barcelonesa. I.\ladrlcl está eserJlilendo,
con I5U gesta heroica, las p¡¡In_. ñiiS ,lolif09aS do la; HiStoria de Espafta,
8eñalando
la. pa.uta a seguff a toiJos 101
res
(tel I.\lundo, para batir al tasclSiiio con las
armas en la mano.
Los trabajadores, individualmente, contl·
n6an aportando de su pecuUo panicular
todo lo que pueden. Los Sln4fcatos, partidos
politicos, nsocillclones culturales, y colecti"izaciones obrera.'1, realizan 10 Dilsmo. El
_¡i~~
dealae ha solicitado, con preferencia, quo
. . . .J
las aportaclonc.'S de l'ivcres conalstin en legumbres de todas clases, carnes, en todas sus
formas (frescas, congeladas, en conserva.,
embuUdol); conservas, huevos, leche condensada, aceite, sal, caté, azúcar y
Jabón. PUes bien, hasta la fecha, y estamos de eiJo verdaderamente asombra.,., los jí'emJos de la pequeña burguesía, como son drogueros, abecerias, ta.ber..... tiendas de aceites y Jabones, torrefactos de café, etc., los cuales en conJato aman en la ciudad unos cuantos núles, nada han hecho en forma coleefha, que nosotros sepamos, para ayudar a I\!adrid, cuanclo los trabaJadores nos hemos cansado de repetir que hay que defender y respetar los intereses
de la pequeña burguesía, como parte integrante de nuestra. Revolución. En
cambio, la pequeña burguesía, con tanto establecimiento abierto, no se ha mo9140 am para nada en el sentido solidario (le la guerra, cuando su aportación
ipodria ser importante y casi (lecisiva para. remediar la raUa de alimentos en
MadrId. ¿A qué aguarda la. peqlleña bnrguesÚ\ gremial para ayudar a Madrid?
¡,Jpora acaso la pegue1ia. burguesía que, ~l triunfase el fascismo en España,
jamás levantaría la cabeza, porque las con'trlbnciones y los Impuestos se la camenan viva?? Es preciso que l'eacelone la pequeña. bur~esia aportañílo livercs
para ayudar :1. IUadrid, porque puede hacerlo y (lebc hacerlo en aras, p'reclsamente, (le su propia defensa. y para demostrar que en su cerebro aün palp-itan
recuemos de sus aguerridos antepasadOS, aqu'e'lIos hombres que con el lOo
¡;ylllotina illcieron rodar por el suelo, en Francia, las cabezas me los noy ilel clero, precisamente para hacer ,·aler sus del·echos, que hoy; solamente rcspeuL el proletariado. 'l' este proletarlatlo es el gue en estos momentos
s
la. ,j'd a¡ u. cara y cruz en los frentes de Madrid, Igy,al
e 13 pell'uena burguesía, luebal·on ;~ mflerte contra el
r
)'
1i
n~ de la nobleza. y del clero. ¿~ qué aguarda la pequeña burguesíll para
ayudar Il' Madl'id?

pro,Ivos

Madrid, 22. - Parte de guerra de
la Junta Delegada de Defensa de
Madrid, correspondiente n. las 22 ho-

rlot.

ras del di&. 21.

eo-

UN
por!

ha

:omIsa

Guadal ajara. - Continúan nuestras tropas 188 operaciones activamente en varios sectores de este
frente, limpiando todo. la extensa zona ocupada en estos dlas Y asegurando el funcionamientQ de los ser·
vicios que gal'a.nticen el perfecto
abastecimiento de las columnas que
prosiguen S\I avance.

novedad.

:'RENTtE DE lA

C~RRE'EER~

DE EKiliREMADUWA

l'ocas novedades en este subsector. Nuestra ar,ttueria ha
ltostili¡uzdo las posiciones faccfosas de este frente. El enemigo apenas da señales de vida.

En la ma1iana del dfa de hOy el enemigo hostUfzó nuestras posiCiones con fuego de frua 11 ametralladora. Los
Jasclsta.s recibieron la debida réplica por parte de los soldados del pueblo, Obligándoles a guardar silencio.

FRENillE DEL PUENrrE DE 16S FRANeESES
La artillería que tieneT,t emplazada los faccrosos en el
cerro de las Garabltas, ha ca1ioneac!0 nuestras pOsiciones
de este 8Ubstctor. Nuestros callones c01,testaron de una
manera acertada a lu baterfas facciosas, emplazadas en eZ
mencionado sitfo, logrando localizar una de ellas y teniendo las re&tantes que guardar &llencio para que no fueran
localftadas. La mora~ dc los milicianos es e.tcelente,

Ir.

o
LOS RRISIONEROS IJAEIANGS
AGRADE€EN EL TRA'liO DE QUE
SON OBJETO
~ladl'ld.

22. - - Los o!'lclnles y soldados

Itallnnos, acogidOS 011 01 Hospltol de

tos
ara

FRENTE DE LA fASA DE CAMPO
Si1~

FRENifE DE LAS CAROLINAS Y VILLAVERDE

llzar

BE

FRENTE DE EL ESCORIAL
Pocas novedades e1~ este subaector. El viento 11 la llu·
via son los dos elipnentos de mayor actividad. En el curso
de la pasada jornada se han registrado algunos tiroteos por
ambas partes, sin que nos ocasionaran daño alguno.

FtRENTE DE LA CARRETERA DE TOLEDO

IIza-

lln.

FRENifE DE LA PROVINCIA DE AVILA
Nuestras tropas, después del avance, por este jrente, que
realizaron dias pasados, se han dedicado a obras de fortificación 11 atrincheramiento. Durante el curso de la última jornada, sólo hubo que registrar intenso caffoneo, sin
consecuencias para nosotros.

Sin novedad.

1'0.

Ira-

FRENII1E DE GmADARIMMA
Durante la mañana de la IÚltima jornada, hubo fuerte&
duelos de ca1l6n. Aunque el enemigo hostU~ nuestrtU poslclone& con algllnaf1lsistencfa, no nos ocasionaron baja alguna los obuses facctosos. En cambio, nuestros proyect'iles
destrozaron unos parapetos de los lTebeldes, que saltaron
lUlchos allfcos. La mora,! de los sOld,ados del ptteblo es e%celente.

Durante el curso de la última jornada, sólO hay que
registrar: un fuerte tiroteo de JusUeria 11 ametralladora, que
se acentuó a la cafda de la tarde, sin que por nuestra parte
tuviéramos bctrlas. Nuestras posiciones de est'e subsector se
hallan cada día mds afianzadas.

ve-

Ista

BRENrrE DE SOMOSIERRA
En este trente 8e han Tcg18trado algunas operaciones por
parte de ' nue&tra.s tropas, que han conseguido melorar ltU
po$fcfone&, lo mismo en LO%07JUela, que en Btdtrago 11 en
Paredes de Bultrago. Nuestras troptU, con audaces golpes
de mano 71, por medio de un ataque acertado, en el cual se
ocasfon6 a los fascistas abundante8 balas, constguieron mejorar BUS PQslclones. Nuestros bravos mtliclanos mantienen
una alta moral 11 íieseos de proseguir, su avance, para limpiar de yascl8tas la serrania de Somosierra.

MadrId. han envlndo el siguIente &!IICrlt o a la Prellsa:
«Loa oficiales Ji 8Oldadoa .tallanos aoogldol en el Hospital Militar, expresan a
todos sus compafteros y a la Prensa do
Madrid, el olto sentimIento de rrl\1iltltd
por la fraternal aalstoDcl1\ (¡\te en toclo
mOloento les Pl·oclIsan. 1 \Tlva !a Ell"fta
republicana I i Italianos, \'1.'111:1 .:nn DOI!!
otro" I
Por los ollclales y 101dlldoe, teniente
Migalel\.u, teniente MaTCtllo.-OoII!Ilot.

FRENTE DEL MONTE DE EL PARDO

Poca acttvúlad en este subaeetor. Dtlra1tte la útlbna 1ornada ha habtdo llgero tiroteo de Jusll, con alguna rc1faga
de ametralladora. Nuem-as posiciones han mejorado grandemente, en e&pecfal en l a Cuesta de las Perdice8 11 en la.
1'4rte de la Zarzuela. Nuest ros soldados mantienen UM
alta moral, pues saben que los deseos de los faccilJlol de
correrse hacia la carretera de El Pardo. 110 103 luzn de conseguir.

FRENifE DE LA MONCLOA
En la Ciudad Universitaria hubo alguna activtdad. Nuestras baterfas Tuzn hostUfzado fuertemente los edlflclo4 ~
ocupan los Jacctosos en dicho lugar, ocasionando grandea
destrozos. Desde las Garabitas lanzaron algunos ObUSe8 los
rebeldes, especialmente sobre el Paseo de Rosale8 11 Parque del Oeste, sin que 1I0S ocasionaran da1Ü) alguno. Nuestros artUleros volvieron a localizar Zas baterías enemigu, 11
éstas enmudecieron poco después.
Durante el curso de la última jornada hubo los comigutentes tiroteos intermitentes y Juego de morteros. Nuestros soldados se hallan muy ant1/uzdos en seguir conquistando al enemigo nuevas posiciones, para desalojar, de una
manera total, a los facistas metidos en algtmos edillclos
de la Ciudad Universitaria .

FRENTE DEL RIO JARAMA
Este frente ha entrado en una etapa de gil,erra de trincheras. Nuestras pOsiciones no se han modificado dupués
del avance de días pasados. La lucha entablada durante
las última8 1,1einticuat ro horas ha sido de juego de arttuerfa 11 fusil, así como también de mortero. También sonaron
las ametralladoras en alg:mos momentos de la io7'1UUf4. El
enemigo ha perdido toda la actividad que desplegó en días
pasados. Ahora sólo se defiende de los ataques de nuestros
bravos soldados, pero no hay que perder de vista este frente, debido a que si eZ enemigo ha tenido un gran de8calabro cn la provincia de Guadalaiara, no seria de utrtúlar
que quisiera ganar lo perdido por este frente, ya que es el
que habfa de unirle con aqtlél, para completar el cerco de
Madrfd, pues el rio Ta1uiia era el curso que los italianos
11.4bi4n de seguir para enlazar con eZ Tio Jarama, por la
proximidad de los frentes de la carretera de Valencia, que
tantos deseos tienen de conquiJtar las hordas fascinas.

Hemos recomdo este frente desde las alturas 11 el 1lt{eblo det Bfflhuega hasta más allá del plUlalo de GalanélOí,
en las inmediaciones de ia carretera gen;eral de ~~7ZI.
Hemos llegado hasta el kilómetro den de diCha carretera.
Nuestras müiCúu revolucionarias siguen avanzcmdo, tomando pueblos 11 aldeas que se hallaban en 'Roder ele los
fascistas, 11 que las radios rebeldes di eron como pueblos éle
gran importancia, cuando fueron tomados por los italf4no&.
Por la izquierda de la carretera general han sido conquistadas por las f1terzas deZ Ejército Popular Revoluclo7Uzrlo.
además de llfuduez y Utande, que dimos en nuestro comunicado del domingo, Padüla de Hita, Valsemosa, vtuarilcfosa, Valdearenas, Masegoso, Yela, Valderrebollo, Cogollor y '
otros muchos villorrios 11 aldetU de escasa importancia. Los
pueblos de Masegoso, Yela, Valderrebollo 11 Cogollor, "tuados al norte de Brihuega, han sido reconquistados por los
soldados de la Revolución, que manda nuestro compa1lero
Clprúzno .1Iera. El enemigo apenas opone reristencia, 11 durante la última j ornada sólo intentó hacerse fuerte en 14$
cercanias de padiUa de Hita: pero ante l a certera punterl.a
de nuestras baterfas, que no cesaron de actuar en todo el
elía sobre las hordas fascistas, tuvieron que ceder ante el
empuje de las tuerzas leales,
También la Aviación ha contribuido, con sus rasantes
vuelos, a desmoralizar 11 batir a los fascistas italianos. Nuestros soldados, en estos victoriosos avances, llegaron hasta
el kilómetro 112 de Jl!aelrid, donde nuestras fuerzas siguie ron batiendo al enemigo. El enemigo no hace 1nás que huir
11 su moral está muy quebrantada. .4.yer se le hicieron mas
de doscientos prisioneros, todos ellos italianos, que llegaron a nuestras filas completamente deshechos. El enemigo deja, por todas partes, gran cantidad de cadáveres, tJSi
como abundante material de guerra. Se conocen nuevos
detalles de la actuación de la Aviación del pueblO sobre e!
bombardeo ele la caravana faccioso; en las cercanfas de Algora. Ocho veces bombardearon 'Y ametrallaron esta caravana, que se haUaba compuesta de más de doscientos
camiones. Las baj as que ha sufrido el enemigo, son considerables, y los camiones quedaron casi todos destrozados
por la metrallo;.
. Nuestras tropas siguen sus victoriosos atcmces por las
t Ierras de la Alcarria, 11 pron'o e conocerán nuevas conq'uistas, que con~pleta,rd.n la acr;oll brillan/e dli' ntlest~'os
valientes milic(anos.

EdER€lili0 DE &U0KADI BAliE Al!; ENEMIGO EN VARIOS EL MAL íflEMPO DIFICULTA
SECTORES
·
A LA AVIAC10N
Bilbao, 22. - Parte do Guerra del
consejero de Defensa (c Emkacll, correspondlente al dla 21.
Frente ele Guipúzcon,-Ell el Bet::tOf
de Eibul', nuestros morteros actuaron
C011 bastante intensidad sobre las ;Jo!tlclones enemigas, colocando algunos
dtsparos sobre los mlsmos pal·apeto,
y dispersando una concentfl1Clón que
ee dlrigiB a Arrate. En los secturea .1e
Elorrl{\ y Elgueta, duelo de art111erln.
En el sector de MarqUlna, 150 presen·
taron dos soldndos del regimiento de
Araplles.
Frente dc Alo.va.-Duelo de artillerta en los sectores de OChandlanoAramay,ona Y Mekoleta. Nuestros 0101'teros baticron eficazmente las 1306i-

clones de

~tac~l

• IIIWJStueta, cau-

I

sando baJas vistas a una patrolla ene. j Vülellcla. :'2, - Palote de MarinAI y
miga en EscorJaza.
Aire de las nueve. de 1 . 1 d 1
Frente de Burgr.s. _ Intenso fuegoo
1\ nOC.le
(1
de l'usil, ametralladora r mortero e; ' dla 21 ,
!lIS posic.iones del sector de Orduña,
.. cau -a del 11 : 1 l.iemp, .. !1llcstt'a
Nuestra ' rLillerf¡\ ha batido dicaz- ! a \'!acloll ~10 l? pOdido Pl'os~gllir ho~'
mente las posiciones enemigas l1e Ur - las overaClones sobro di1'('rsos !r~n ~es
quJano y Un."(da. - Cosmos.
. <irl sector Oentr : ' - Cosmos,

I

¡

80MBARBEO AEREO FRA(ASADO

Valencia, 22. - Esta maflana, a
eso de las once. sonaron las sirena
de alarma, en los poblad s marl timos. Poaterlormente se "i6 aparecer
a un trimotor facioso, 1 cual dejó
caer una bomba en el agua cerca de
un barco que utaba descargando.

Después dejó caer otras dos bombas
!l las ct'rCtUl· as ut' los astiller08 de
la Unión Naval de Le"ant . No hubo
víctimas y los destl'OzOS han sido de
poca impol-tancia. Las lefensas, antlaél'(lRS funcionaron y pu~i eron en fuga al a"ión pirata. ,,- Cosmos.

La cortina se descoltJe
IMPORTANTE DOCUMENIlI 01&1110 M. &SiENDO D~OR I[ü••NI

EN LA IFiNSI¡A DE
Madrid, 22. - Texto de un Imoortantislmo documento cogido al .Estado Mayor italiano en las op' :racj{ln~s
de Guadalajara:
"Urgentísimo. - Mlrusterlo de la
Guerra. Jefatura del Cuerp() d~ Estado Ma~or. Sección de S <;crvic:os.
Núm. 661. Secreto.
Roma, 15 de enero de 937. - XV
afio de la era fascista..
Al las Jefa.turas de los Cue"'Pos de
Ejército de Florencia, NApoh1R y CagUari; a. la Dirección general de Servicios :L.ogísticos; a la Dir~c~lón gllneral de artilleria; a la [nspec :ión dc
militariZación, y para su co!'oci·nJ elito ál Consejo, al Ministerio :jp Mr.rlna, a la Jefatura. general de 'as Milicias voluntarias de Seguridad na.cional, a la Dirección gelle~al ue Sanidad Mimar, a la Dirección ge~,eral
de Ihgeilieria; a la Direcci{tn ge'\~ral
de Servicios . Administrativos, El la
Dirección de los Servicios civicomiUtares; a las Jefaturas de los Cuerpos
de Ejérci,to de ]"Ii1An, Roma y Vari,
a los servicios de personal, a vanos
ministerio~ , al servicio de i:1!ormación militar, a la Contabilidall Central, a los Servicios de Orden Movmmelón y Traspor:te, a la Jefat:.:ra
de O. Q.
Objeto: Constitución de unidades
para. las exigencias de las tropas que
operan en España en conformidad
con lbs acuerdos del Mando.
Las dotaciones individuales y de
unidades, exceptuada la Sl'!'i{> U. B. E.
serAn por regla general las previstas
en el tomo segundo fascículo prime1'0, en relación con la. formación ane'ja. al mencionado follo. La sel'ie
lW. B. E. es la prescrita en p,l folio
8.926 de 31 de no\iembre del pasado
afio de esta Jefatura, con gorro de
cuartel y uniforme de paño kaki, si
~len con el saco alpino en sustitución
.a el morral ordinario, y Ee completari, adem!s con el plato de aluminio
'YI ~81 cantimplora.
2. 0 Las Jefaturas del CuerDo de
Ejército 8J las cuales nos dirigimos,
prQPorcionarán a las dotaciones indiwiduales y de grupo de las unidades
que las constituyen, en sus respectivas circunscr~pciones, que son: Cuerpo de Ejército de Fllorencia, cinco pe~oto~es de morteros; Cuerpo de Ejército de Cagliari, tercera y cuarta baterlas con el acompañamiento; Cuerpo de Ejército de Nápoles, las restantes unidades.
3.o-La serie U. B. D. será, a su debido tiempo, por medio de la dirección
General de los de los Servicios LogL~
ticos, la localidad de constitución de
la unidad.
4,o-La jefatura de cuerpo del Ejército de Cerdeña, para la constitucióll
de las dos baterias de 65'17, empleará.
piezas existentes en la dirección de
At1lleria, y las ce.rgas correspondientes las tomará de la dotación eX1.~ten
te en el cuerpo de Ejércit~. Las ame~raUadoras oue acomnañarán la. indicada batería. -serén dei t !po Fíat 914.
5.'J--L9, jefatura del cuerpo de Ejército de Nó,poles asignará a. cada batallól~ 30'27 y tres de reserva, fusilesrunetralladores modelos 30; y 10, 9 Y
!L de reserva; ametralladoras Fiat 914.
6."-M\,Jnicionell de repuesto. f..ns
proveerá la. Dirección General de Ar-

ValencIa, 22. - Los !B6cistas han dado
sIguiente e:o:pllcaclón oficial de la retirada. ItaUana y de la reconquista, por
105 republicanos, de Brlhuega. La. dló Radio SllIamancll en la noche del vIernes
~I bábado, y dice nsi:
"Los "roloe", pata le anto.r el cs'pirltu
de sus t uerzas y el ánImo de 1118 poblll.
clone,¡ lIparLnc.i.<; de la5 lIneas de lucha,
Te c.-rOIl a tcu
a~rl.e do falsedades, sln
importarles nI el alcance nI IIÍ cuantin.
de ellas. SI por lo. muerte de un muir¡,
lo. ca.!da de un caballo u otro accIdente
se despefta una pIeza o queda un ca·
mi6n Inut!1lmdo, allA ven los "roJos"
fo.ntást lca.s ca.ntldades de matenal de
ItIlcrra o de ca.mlones quo consideran cogidos; cuando en 111 noche un Goldado o
una pat ruIlll de tres o cuatro se pierde
y llega equh'ocadl\mente haata el ene~go. ven en~:>nces le{flonea de gente que
se lea paean en m4611J.
Todo e5 al>30lutnmente talso. La única
verdad que vlonen Ilurrlendo los "roJos"
80n los muchOll muertos que caen en
O8JltollU , mAs centeD41 r el terrItorIo
~o. EA IItuaet6n de Brlhuep I'!I
UD& cuu~1a ~ det~ y la de ,,'rf1uela.

...... 041; ·. ...
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en las siguientes medidas: car·
tuchos cargados 2.880.000; cartuchos
pl\1'a fusUes amet.ralladores, 2.106.0UO;
cartuchos para ametralladoras PIRt,
1.080.000; bombas de mano, 120.000,
etcétera.
Las municiones al'1'iba. referidas de ...
berl1n nfluir a Nt\poles antes del 21 del
corriente.
7.o-Autovehlculos, bIcicletas, disposiciones aparte.
S.o-El ma.terlal que eventualmente
pueda faltar, se pedirá, con la máxima
urgepcfa, al órgano central compet:mte, informándose a esta jefatura,.
9.l'-La jefatura del Cuerpo del Ej " ..

cito de Nü,poles, II ouyo territorio se
constituirán, dr.ntro de breve tleml)(),
nlle 'as unidades, requerirá, COll la. nll\xlma urgcncla, la t'e!ntr-Gra.c16n de las
dotaolones cm. leadas R los servicios
competentes del ministcrlo, los cual e..
proveerlill inmndiatamente, dando ~e
guridnd de u clllllplimlent,o n esta jel'aturn.
Las jefaturas de los otros cuerpos
de Ejército, pedirán el reintegro del
material ncmnulado por las uni1ades
de B. l. L.
El SUbjefe dc Estado Mayor, Intendente Rossl. .l!.: coronel de Estado !Vlayor, jefe de los servicios, A. Ferrel."o. Cosmos.

:ñ'1adrid. 22. - Esta ta.rde, nuestras fuerzas han continuado en el
frente de Guadalajara su briilante
ofensiva. Los fascistas italianos
han opuesto a nuestro a\'ance aJguna mayor r esistencia, ante la cual
las tropas del Gobiemo han realizado algún movimiento envolvente,
aue ha dado como consecuencia in.
ócupación de varios poblados de p~
qUCI1a. importancia., situados al lado
izquierdo de la. carretera general eJe
Alragón.
Los tanques leales, en su ofensiva.
han tenido que disparar sus ametralladoras con bastante intensidad, pa:ra. abrbse paso a través de 131 resistencia ofrecida por el enemigo.
Por declaraciones de los sesenta
y un prisioneros italia.'1os hechos en
las últimas operaciones, y por algunos evadidos l!:egados a nuestras ñlas, se sal])e que el Mando italiano
trata de contener con medidas de terror y fuerzas de Franco enviadas

para r eforzar cse sector, la cobard¡n
que domina a los contingentel$ italianos.
En el sector del Jarama , las noticias que vienen llegando anuncian
que nuestras baterias ha.ll abierto
hoy un fu go muy fuerte contra las
lineas enemigas. Las noticias que se
han recibido e11 este sector sobre 1M
victol'ia.s en el frente de Guada¡ajara, hall aumentlldo le. moral dc
nuestro combatientes, que en un
a taque contra las lineas enemigas
cogieron doce ametvalladorM y trl's

Valenclo., 22. - Hemos hablado e~ta
matiana con Garc.!n Ollver, ministro de
Justicia. Hablar con Garc.!1l Ol1ver es dificil: pesa. sobre él una terea abrumadora que absorbe por completo su gran capacidad de tre.bajo. Es fácil visitarle, s in
embargo. en cuanto /le reftere a s\\ muablllc1ad y elmpat.!lI.
Unos mlnutos robadoS a su descanso
nos proporcionan esta entrevista.
Le preguntamos cuAl es su opinión sobre el nombramiento de un consejero ;le
la Generalidad de Clltalufln como delegado en el Conselo Supenor de OU~1TII,
r n08 dIce:
-Era Blgo absolutamente necesario. As
se ba creado el verdadero mando único
que era Indispensable para la efcctlvldlld
del CoDaejo Superior de Guerra. El nombramIento del consejero de lo. Oeneralldad de C&talu1ia, camarada Isgleas rae
ha parecido mur acertado.
-¿Es Importante la obra realizada por
los Tribunales Populares? - le preguntamos.

-Inmensa. Como organismo de nueva
creación, era prObable que 'rUbiera Inconvenientes que el tIempo habla de subsanar; sin embargo. no ha Illdo asI. Su
actuación ha eldo en todo momento mngnlllca.
Deriva nuestra converaaClón hacla el
tema. palpitante de 11\ guerra y la8 derrotas sufridas por las divisiones Italianas,.
y a nuestras preguntas, ret!ponde Oarcla
Oltver:

que, dominado en ab5oluto por una loma
In. consideran como éxito IlUyO, después
que los "nacionalistas", terminadas la8
operaciones de castigo han quedado en
IlUS respectivos lugares domlnantea y en
lu concentreclones de BUS tuerzaa. En '
c."Uanto si número de aviones derribn.dos
que dIcen los "rojOll", C5 la única verdad
que a ellos se les ha abatido. en cuatro
0183, velntlcu&tro IIparatos, sin haber poc11do derrlhar nI uno 8010 de I~ nuestrOS." - CosmOll.

Preguntado tl7~rCa de la alsnlftcllalón que para. el mundo tIene «lstc.
derrota., Italiana, nos dice:
-Gran slgnlflcac1ón. EsPl}fia, no solamente se ha rclvlndlendo a 111 mIsma, sino que h a reivIndicado tambIén
al pobre pueblo tic Abisinia, y Je h a
demostrado al mundo entero que el
supue.sto poder mllltar de la ItalIa tosclsta es un mIto, al que sólo ilUedc'l
temer los pueblos o.cobnrdados e ignorantes, porque nadie en el mundo
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EL EQtnLlBRISMO FASCIS'FA
ANtE Et ~~]I€~NO

Roma, :¿2. - La enc:JcUca contra el
l1ac10nalsoclalJsmo, después de 1111 reciente que argumentaba. contra el 00munlsmo, ha caUGado sensación en
Roma.
En los círculos fascistas se pone de
relieve 'lue el Papa no ha atacado al
fascISMO Italiano, ya que el Concordato ha eldo debidamente respetado,
pero se reconoce qua el naclonalsoclaUsmo no ha respetado el documento
que filmó con el Vaticano.
De todas maneras, la. encíclica en
cuestión no ha despertado, hasta ahoFa, una aprobación entusiasta, ya Ciue
ello podrla afectar Di las relaciones entre Roma y Eerlln.
De todas manera8, los comentarlos
de Prensa., apeaar de su parcialidad
y de la presión ejerc1da sobre los comentart.stas. ilustraré:n sobrc la actitud que adopt:¡, el F88CO ante la \010lenta. oferurlva emprendida por el
Va.ticano contra el nazismo y su principal base: el fanatismo de t2za. Fabra.
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SIGUE LA COMEDIA
NO INíliER\I¡fJNGIONISif,f\
Londres, 22. -

El S!,lbcomité de no

intervención· se reunirá. mañana por
la. maí\ana, a fin de continuar el cstudio del problema de la. retirado. ( ~
los voluntarios extranjt'ros que combaten en España. y el del oro del 00ble1110 español depositado en el e,:-

tranjero.
El Comité se reunirá. esta. tarde, r.
las cua.tro, en sesión plenaria" para
proceder al nOLnbramiento' de los adm1nJstradores de la. O!ioÍD8I de no intervención. - Fabra.

Detroit¡ 23. - La situación .'le ha
agravado considerab'emente. porq,uc
se es~r!\ de un momento a otro que
se declare la huelga general en la
Meca. de la Industria autonloviltsttca.
Como en circunstancias parecidas
registradas en otras ocasiones. las fábrin! Ford, que ya vienen otorgando
o. SIIS obreros '!! empleados las mejoras !
que ahora solicita el personal de las
demás fábricas de autom6v!'es. :10 trén
a la huelga. Asi lo ha confirmado
oftaa.Imer.tc el famoso illdust~ial Henry Ford. Este ha echo unas dec~ \

I

osamenta.

dueño de las fabricas Chrysler.
II haEldeclarado
que acepta con
sus

. I!.A

PIR~1ERIA

EN GRAN ES!.AIA
Gibraltar, 4I:¿. - Segun intOrIneS recibidos en esta plaza, desde el 6 del
comente hasta la techa actual, los
barcos piratas condujeron a Ceuta 30
barcos piratás condujeron a €euta
treinta barcos espadoles. y extranjeros, incautándose de 108 cargamentos
de veinte de ellos. - Cosmos.

LA INDEPENDENCIA DE BELGI€A SE ;rRAllA~b\ EN hONDRES
Londres, 22. - Comentando la. pró-

:dma llegac4 del rey Leopoldo de Bélgica. a Lonclres y las entrevistas que
el soberano belga celebrará con mis-

ter

~den,

los periódicos hacen l'ese.l-

ta·r la. importaneia de es@s entrevistas, en las que ~e planteará la. cuestión de la salvaguarda de la indepen-

dencia. de Bélg1ci y de las garantfas
que en esté sentido ofrecerá: Ingla.-

terra. - Cosmos.

nento manifeetaeióq de hoy y el Merlfl·
ció do lo.!! caldos. no h&bron sido en 'I" ~ 1l0."
, Por los radlcalaoclalfstas de 111 r~cl6n
P.4rlslense, el consejero general Pcrney pi.
dló el respeto a la libertad par~ todos.
dentro del marco de la ley.
Durante o,eto dlSC\II·so, se rellnud6 (" des-

ciones verdaderamente sansac1onales,
acusando a la alta finanza Internacional, de haber provocado esta huelga,
para inten tal aeabar con !a competencia y el espíritu de superación en la
induatna del automóvil y poder con• •
trolar ésta con toda tranquilidad. Ha
terminado pronosticando que en lo
que a sus fábricas atañe, los financie.
ros lnternaciona,les fracasarán ruido~

consecuencia.s el reto de los h llelgulSt 3S. -

COsmos.

SE QUIERE EXPEICAR El PRECIPITADO REGRESO DEL
"DUCE"
P.oma, 22. - Oficialmente se ~
plica el regreso anticipado del "Duce" como debido a que el "ghibli",

que sopla con violencia extraordina-

ria, ha Lmpedido Si Mussolini real!zar la. vIsita que debla !lacer aJ lejano pala de Gadames, ya. que el viaje lo habia de efectuar en avión.
En realidad, la fecha oficial del
regTeso de MussoUtU no se habla fijado de un modo definitivo. y en
P~ma se saba! desde hacia una se·
mana que el "Duce" regresaría hoy.
Esta precisión excluye, según afir·
maciones que se hacen en las esferas oficlale~, la hipótesis de un regreso precipitado por acontecimientos diplomáticos u otros que hubiesen podido producirse llurante esto!
últimos dlas en Europa.
MaAana., d1a 23, se celebrará !a
fiesta: anual de la funaacl6n de los
fasclos de combate, que es una gran
fiesta nacional, presidida cada mo
por el "Duce". - Fabra.

LA

CAT~S[ROFE DE NUEVA
LONDRES, DUE~O NA€leN~L

tile anta las DelegacIones de los organls·
mos centrales.
Ya anochecido. 80 disolvió el cortejo. en
In AvenIda de Jell11 Jaurés y en 1:1 ". ' e1.~
GlIgnllncourt. sin que sa prodUjera el
ollls minlrno Incidente. - Ca mes.

AMERI€ANO

Washington.

22. - El presidente
Franklin Roosevelt, al recibir a los periodistas. les maniíestO que se hallaba
apenacUsimo por la catástrofe de Nueva Londres. de la que dijo que COMtitula. un duelo nacional. Agregó que
habia. ordenado una rigurosíslma en-

cuesta. - Oosmos.

DALADlER HABLA DE CONCOR..
D~€I~ €INT~DAN~
Parts. 22. - El pr~ldente del Part1·
do Radical. Daladler. ha pronunclado un
discurso en M&rene. cerca de Ruán.
Daladler dijo. entre otnu cosas:
«Franela e8 opone a toda dletadum.
Estamos resueltos a defender la democracia contra todos los ataques. a. mantener las reforml!8 sociales realizadas, '!i
a. crear un cUma. favorable o Indispen.
sable para la concordancia ciudadana.
Franclll exige orden 'Y paz».
cereemos - vennlnó diciendo-, Que
e.s necesario sel'Vlr al Frente Popular
no servirse de é1.» - Cosm s .

le _dizao los conllictos 'entre nazis i cafóHcQs
Berlín, 22. - Cada día so registran
lluevos hechos que demuestra.n las diferencias existentes entre ('1 Vaticsno
y los gobernante.! nacionalsocialistas,
lA. consecuencia de la. :XlIi tea reljgiosa
'que estos vienen llevando a caDo en
todo el tcrrltor i~ cid Reich.
El Papa elaboró una enclcUca, que
fué leida a.~'E'r en toclas !s.s iglt> ·las cte

Alem\UÚll.
Jí,a Prensa a~ma.'ll de hoy pasa por
alto tste bccbo. 'j, no dedics comentano alguno al contenido de dicha enclc!ica n1 a las reaCCIones que la lectura de la ~ provocó. .r.o cierto
es que el me~ pa~l. prodUjO \·:\"a
impresióu, no solametlte entre la poblacióll C:\tóliCB, ~ 10 h9~:l\ en ~C3

cu'Culo:o judios.
Todo el mundo

! 1 &.: -::;';¡~~1. CVt,¡"U ' ~.

o..:..:; 1lL.eUtc ,,'

jl)"um-a. o.~ · I.JUt: Sd
tit:'1l0 Ll c:irtwler d~ Ul~

';omu .J 'o.
D :' t oc ~ S

tilllli ,¡ue ~1(l
n~ aJ\. m·

l~, . • ,. __ . : . . :, •. . '

l~UOCC

da ~ , .

que figuran en la. encl lica. dicien-

do que \!' Gobierno aiemén ba violado el Concordato. han provocado
vivo descontento en las esfera.s oH.
ciales.
Una personalidad r.uz.i 11 dt'am:-ado:
«L:l. fide idad a un TUl.$.do ti je de ser
mmob1!~aC l{)l : , , ' U ti v ,1 : J: 16
alecta::

'.!.

p:lrtz

•.1 :- .':,.,)

En los drc IlOb !Xl ticos

(lue el documento, está. redactado sin té¡111iuOS
de gran encrg!a. y condena sin SUbWl··
rugíos ciertas doc~r¡ll~ que desC&1lSan
60bre conceptos <le sa.ngre ~. de ra~
91.

El documento alude, además, a lo
el" e sufren en ;as prisiones y en los
ca.mpt'5 d~ c nC{'!:truciór:.
El :oo cir(,~l o ! . :,':1a' ~:a: t~...

cuando el "Führer·'

.:-::!

m..c

C¡li{·

1 'fra.t..'\do,
no P94ia sospechar el u~o ClU'! del mismo baria el Vaticano.
Bná.nimemente se oplna que d Releh
puede aceptar el principio de :e. e.cuela. confes1onal.->}I'abra.
ti~mó

Paritl. 22. - So lla procedido por parte de 1.. autoridades Judiciales " un
ll11cVO registro en el domicl11o de Mardalena Werr1ére, llamada cde !'entanPI», autora del atentado contra el embaJador Ohunbrun.
El reJ1jtro " éfect\i~ en preMbc1a de
~a: all'e~ra, a Quien acompaAaba su
abolido.

Iluma en

Budapeat. 2:1. - Ha n.,.40 a esta capltlíl el PIleral OboJak ~ttch. mariscal
di la

corte JUsoeaJava. quien ha conte-

reiiéIiélo

prolon~nte

oon diversas

~diiIea hdnnratl.

101 pert6d1C01 budapesteflOl
rt!lrva total acerca de loa m6vUea éle ~ viaje, en loa efrcul08

Aygque

~

pou-

ea comentado como UD aconteClmlento de verdadera tralceDdencta. -

tiCOl

La India liple a&oganlo
IU independencia
El Japón quiere arma.- por
Bombar, 22. - El Pf'os1dente del GonNacionalista lncl10 ha pronunciado
se mudo más que No~· un discurso
declaraJído Que los Indios
COIIDct.

l1'UO

leamérriGa

persiguen a toda COBti la completa separación de Inglaterra PIra lograr Que
la Incl1a viva como UD EStado lDdependlent~ '1 absolutament'C Ubre de sus dcatlnos.-<:osmoe.

GR~NDES

INUND'jGIINES EN
DITrUiNlW

• ••

Para el Dla de Madrid. - tia! campafieras y comp¡lfteroll de la: €asa Panto.leonl
Hermano8. Industria colecJlvlzada, han entregado 111 cantidad de 'i3S I/j() peoetas.
LIla companeras del tsller contederal de
lIastl'e11a 8lto en la calle de Ar'8g~n. 197.
turno Natl. la cantidad de 1.000 Iles(!ta3.
Llls compa1leral del taller confederal de
sastrel'la sito en la catle de Aragón. 197,
turno Latorfc. la cantidad de !)SO pesetas.
La!! comnaftel'3s de la !8streña &no\'lll
Jum entlO(ado la cantidad éSe 67 pesetas •

I

•1'OS• •de la eolumna

300 pesetas. con ((Jf!s(tln,~ ...~
de sanGe.

I
-

dar elecfividald a les acuerdos
nuest.. Plena le,ianel

mayor interés en que las estadistieas reflejen la ~'erdad exacta del
estado de los pueblos.
Quien no proceda con diligencia
entorpece..w el buen desarrollo colectivista, en perjuicio de todos.
Rapidez y sincer!da(l os llide
Por la Federación, el Secretario

En el Pleno Regional de Oampesi nos afectos a la C. N. T., celebrado
en Barcelona los días t, 2' 11 3 de enero
próximo ,pasado, se discutió amplia¡mente el Decreto del 27 de agosto
último.
iJa diversidad de opiniones ex presadas ¡por los delegados asistentes. puede concretarse e1t un punto de coi ncldencia: 'el anhelo de salvar la personaltdad de los organismos revo/uc¡ o;:~: ' "
" " ciendo imposible toda in jerencia de los elementos desafec to.~
en la composfc!ón ete fas d'irectr ices
de los Sindicatos A!grr/colas. En C07:.secuencia, el dictamen elaborado con
no pocas dific·¿ltades, por la segunda ¡ponencia, al efecto nombrada, determina claramente la forma de dar
- ' .. - ." ¡dad al Decreto, salvando la
personalidcuV de todos y ganando, por
tf1: to, estos organismos para la Revolución.
Oon fecha t.O de octubre fue aprobado ¡por el Gobierno de .la G enerali dad el reglamento complementario
que debía hace\ , facttble la ¡plasmación del Decreto.
La legislación del 27 de ago:;to, no
entrañaba la gravedad que pltede observarse en la reglcm:entación, ya que
se tr~an las lineas de un organismo
de t ipo nacionalista, bajo la t utela
de los organismos del Estado. La
" Unión de Rabassaires", eminentemente marxista el~ el aspecto 110liti co, no poel!a dejar de 1Jlasma1' en 111M:
determinaciones, un concepto ideológico que deba chocar midosamente
con los 'ttemás orga.nísmos democráticos o libertar ios.
Si n embargo, pasó la ampliación del
Decreto sin que los demás componentes del Gobierno most raran recelo, yOl que en aparienciCli se ~rataba
de tunos or!1ani.~mos eccnóm.icos que.
de acuerélo con la Generalidad, debían
ejercer, las {uncion es correspondientes a impcmlaclón, e;>;;:crtación, elaboración, etc., etc., a e los productos
ag,rfcolas.
No se nos debe oZviíiar que 2a dej ación (le ideologias no se produce, ya
que la ''' Unión l1e lRabassa:res" , Im1Julsador.a ele estas organizaciones,
crea, aiftexas a ellas, una Sección Social, que 6S el Oomi té político de los
mismos, que tiene la m·isión de or ien.tarlas hacia los postulados del socialismo moderado.
Estamos, por todo lo dicho, comentando una maniobra política ele envergadura tal, que a adaptarse las
demás organizacione3 a las determinacJonp.s emanadas del Poder, rcstarian atadas de pies y manos a ¡¡,nas
fórmulas preparatorias de U1t régimen
dictatorial.

Se impone, pues, la aceptacfón del
' mmiento de la personaltdcul de
los o'T.fJantsmos sindicales revolucionar ioe, para que /(1. perspectiva de renovación social esté en n¡.a1/.OQ de los
t rabc1adores del campo y no a la eUsposición de un Gobierno que en todos lo., casos será un defensor de la
i cgaUdaa vigen·te, contra las inicia''',8 r enovadoras, im,pulsadas por la.'
.r~:n stanc tas y la elevación cons!nte ((1' la HU1nanidacf.
Este plalt de colaboración tan noble
de nuestra Oentral SíndicaL, está inaceptado. iJa " Unión de Rabassaires" transige en t odo, menos en l o
ele hacer de los " Sindicatos Agrícolas" M7)endenctas de la Consejerla de
Agricultura, organismos sin personalidad, su';etl]$ a los flui os y refluios
ele la, 'Política de turno 11. por tanto,
a ser instrumentos de una organización estatal de tipo nacioltalÚlta.
"C f' •.

,

y ' , N. T., que ha transigido en
todo, no transigirá con esta fór:nula,
que represen.ta, en r~mictas cuentas, la. antítesis de sus princ:l'ios ideoló:¡icos.
E1t la act ualidad, por nuestra situac::I" r 1' el campo y p or ;); valor
ti '
oda legislc:cfón
e :..::.-.. ,., ~ a espalr:lcz de nuest ra orgo.ni~ación, ser á inapltcable; se tpOdr/Í,
si así se quiere, inten-.=:j!car la agltacion ya reinante, sabotear desde el
Poder cll,a.r.~(!.s intcíat! -:as propongamas ; pero lo que no podrá haGerse
es obr'7arnos a dar un paso a~T ::"~ en
nuestras
reivtndicactones.
Nuestra
t ransigencia ha Uegado ya a su grado
mclrtmo.. y de aqui 11.0 pasamos. No
cceptaremos un estado de ifuerza . .upira.mos a un régimen democrá.tico
dent ro del marco de los organiBmos
sindicales.

F. CALLOL

=

: :; =

SINDICA'FO UNICO DE LA
METALURGIA DE MADRID
CONVOCATORIA
Por la. presente, y cumpliendo 10B
acuerdos que se tomaron en el últi."l10 Congreso Nacional SiderometalúrglCo, convocamos a. todos los
Sindicatos metalúrgicos afectos a
la C. N. 11. de la región Centro
a un · Congreso regional quc ha de
tener lugar el próximo ífomingo,
día. 25, a las nueve de la mañana,
en nuestro domicilio social, Ménac~ Núñez, 17, con el siguiente orden del Jía.
1. RevIsión ae credenciales.
2. Constituc.ión de la Federación RClPonal 'de la Inaustri~ Si-

SINDIe~ifO

AUMENT ~€10N
DE TORtOSA

Este Sindicato pone en conocimiento de todas las colectividades en
general que en breve plazo inaugurará. en esta loca.lidad el establecimiento colectivo de comestibles; drogas y pinturas, patrocinado por esta
organización, ofreciéndose a la misma para hacer cuantos ' intercambios sean posibles con artículos y especies propios del ramo. Encalleciendo a todos procuren ponerse en
comunicación con el Comité administrativo de esta¡ colectividad.

derometalürgica.

3. N ombramiento de secretario
de relaciones y delegado del (¡]o-

mi!é Nacional de la Industria.
~. .ítsuíllos generaies.
"Esper.amos que todos los Sin!liclltiOS m cta;lútglcos de la r.egión
Cent ru acudan Di este €ong'leso,
donde fiemos de plasmar en realidad ios acuerdos que s ~ tomaron
en ~ra.lencla. en beneficio de 131 ciase tratiajaíJont de csta Industria.
Por eL Comité, el Secretario.

leImpelIDO:
· Trauajando
liI
y
aborando. ven cerremos al
f

la cismo.

El Conl!lejo MUDlcipel

ProvIncial de Almerh\ expuso Que no
Informa Gadca en sentIdo de que ei
debe hablarse en tonos IOc.11es. sino en
B&neo procurarA que a las dlstl ntal! Cogenerales.
llIR rcal s se ¡ ES den todas Isa facilidades
Vlnaroz abundó en las mismas razoeconómIcas a Que tienen derecho come.
nes.
pertenecientes s la Foderaclón Campeslnl<.
Renl de Montroy hIzo hincapié ell I!I
Taberues explicó que el fact or prlunecesidad Inmediata de que se Couijtruya
c!pal del Banco deberá ser necetlarlamenel canRl que les Haya de llevar agua a
te el económIco. como exponla el compe.
Cartagena.
1~l' ro secretario de la F ederación. Pidió se
El presldento diJo que t~as estM auo- I est udie el ca,pltal que es necesarIo para
mallas ll\s corregirá el Comité Regional
su funda ción. e h izo hincapié en que 10 &
Campesino. Hellln pIdió que con!te en
banet\olos que resu l~en de sus transacneta cómo sus prOductos se secan pOI , clones fall~n. desde luego. en fa vor <1('1
fnlta de regadlo. y propuso se nombre
campes!!l!ldo.
una Comisión que se encargue de o:gnI ntervino 01 sec retario gene ral, aclaran.
nlznr la ex~racclón de ngua por m('dlo
do Que el Banes> Campesino tiene que
de motor.
hacer todas las operl\ciones con moneda
Villa franca del Gld man1tcstó que para
Int erior. Se aprueba la creacIón del Banco,
los motores se tenga r~aclón con Meta"omo asimismo una ponencia pua redllclurgia. se toma en consideración.
tar la estruct uración que deberá dllrsel e.
La Federación RegIonal de Gampeslnos
Antes de proc.eder. al nombramiento de
propuso que una vez acordada la crendicha ponencIa. se acordó. por varias su>
alón del Banco. este. conjuntamente con • geren cias vertidos al resptl..cto, aclarar ai.
la Federación Regional. se solucionen sus
gu nos extrnlnos.
asuntos. Mi se e.probó.
Alfll(ar se manifestó en el sentido dI! •
Elche do la Sierra propuso la creación
que para todo lo que se refiera a la creade un periódIco. Se desechó. Se apruebll
ción del Banco, lo mAs necesario para su
la creaolón .de un boletln cam~lno menbuena marcha y funcionamiento es que Sil
sual, a proposIción de Real de Montroy.
deposite la confIanza en el Comité Reglunal de Campesinos.
QUIN'llA SESION
Se acordó, por mayorla, el "oto de CO:1'
Se pone a discusión el punto quinto del
fi anza al Comité Regional Campesino.
orden del dla, abriéndose debate e InterE l Comité Nacional e.'tpllcó que los cam·
posinos son a utóOlatu en 1111 phm de reallzaclon~s prllctlCIIS. Expuso que la rlq ueza nacional no se puede bacelona!'. y ,1
se debe procurar unificar la prOdUCCión y
la economla. 801lal6 la actitud de Cataluna. donde se ha fraccionado la econotnia
y no ha dado un resultado prllcttco. Abo.
gó porque se vaya a la cresclón de una
economla de carácter nacional. en labor
('onjunta con la U. G. T.
Exp\l1!o que slJl la un idad econóDllca de
la riqueza. iremos a un fracaso total,
Dijo que sI ~eglonallzamolJ, el fracaso será
apoteósico.
Intervino el ~retarlado. aclarando !lae

li

I nU8ltroa J!ro~,.toa DO ~ •

Se pone en conocimiento de los
vecinos de las calles A.véiiida ae
Chile, Pasa.je de Cnile y iPiilto r. 1lúitaré, que empezando a regir las tarjetas de racionamiento en ~eio
na. a cuyo término municipal ~r
tenecen dichas calles. para evitar
una situación de privilegio se comunicll a díchos vecinos que deben ent regar la libreta de racionamiento
que en la. actualidad poseen 1) bien
un certificado de la sección de estadística de Barcelona, dándole.. baja
como consumidores de dicho Municipio.

forma al-

guna, de carácter regionalista, explicando cómo se practica el Intercambio cun
ot rlls reglones.
E l Comité Nacional se dló por satisfecho,
diciendo se Inicie un plan de reallz&clón
en todos los órdenes. restándole poslbll!dades de Estado, a fin de lIegg a la 14..tauraclón de nuestros postuladOS.
AprobadO el punto quinto ¡lel ordeD del
dla. lIe pasó a la discusIón del 6..
Sueca hizo uso de la palabra, dicIendo
que el trasporte y las Ind\l~trlas, agrlcolas deben e!!tar ligados y controlados por
el agricultor.
El secretario del ComIté Regional se1laló
todas aquellas Industrias que ~r lit: naturaleza dependen de la Aigrlcultura, cual
son industrias de agrio. fábricas de conservas, secaderos de tnlts. moliDO' de
al·roz. molinos de harina, molinos de aceite. etc.. etc.

Joa.nesbUl'lo, 22, - En una mlna del
Transvaal, 150 ha producido Un hol'l'Gi
roso Incendio, cuando se hallaban en
el Interior de las galerías todos los
equipos obreros. InmedlaLnmente se
o:-ganlz3ron los trabajos de salvamento, que se llevaron a cabo con enormes clificu~tades. porq\l~ 8 5 bocanas
de los pozos se hallaban taponadas
por enormes columnas de humo 15fi:<iante.

Hasta ahora: se sabe que han sfdO
extraídos 29 eadiveres, y que han
desaparecido 26 obreros, a los que se
da por muertoo, aaoendiendo asi la. cifra· de éstos a cIncuenta y cinco.
En los distintos hospitales de la. región, han ingresado 486 obreros into.
xlcados, muchos de ellos gravisimos.
Se deaconocen todavia lAS causas de
la catút·rofe. - Cosmos.

ROlun, 22. -

PI\~,

22. - Se hit proordldo por par·
te de laa autoridades Judiciales 1\ un
llUevo registro en el domicilio do Magdalena Laferrlére, llamllda rde Font,an·
¡es», Ilutora del atentado contra el embaJador Chambrun,
El reglatro le efectuó en p~encla de
arresora, a qUien aoompaftaba su
abogido,
Los magistrados se llevaron t·rca pa·
quetes Que cont,lcllen. entre otras eo58$. el carnet en que la. ngruora. de
Cllambrun 1\)11 11.ll0uncto los aconteclllltentO¡¡ de su ae~ldente.dl exlst.encla.
El earnet comienza el mea de abrU
de 1936, el dJa en que Muasolml Inauguró el vrlmero do loa pueblos const ruIdos en: 184 mnrlsmas de Pontlna, y
termina el mes de noviembre del mI&mo a1\o, fecha en que Magdalena regresó de t,Ialla .COnsta de unaa clen hojas, en as que ee menciona en varias
oCIl~lones a Chambrun.
Los mnglst,rados se llevaron tambl6n
un gran retrato de Mussol1n1, con dedlcs.t.orla; as!mlsmo fueron encontrados
dos I'cvóll'eres.
El abogado defensor ha manl!est ado
ti 10:4 perlodlstl1ll que se propone ~dl r
I:¡ lIbortad provisional de su patrocinada, n Cl\!l~n se hará hoy el primer Int,errogatorlo.-Fabra.

Alatma en la Argentina por. las exportaciones 'a;

de
Buenos _~lre5. 22 . .... La. Coruli;!ón
Naclo:ul del Trigo \la pedido lit urg$llte IntervencIón dol Estado para re·
mt!álar la situación oreada por el
enorme Incremento de Isa export~
nes c!e dicho cerea·1 al Europa, que ameo

t.w~
naza dtjar el mercado argentino &t'1
la harlu:I nec~sarla para el consumo
nae1onal. ademAs de a\'I\,&:, 111 campe·
tencla entre los apartadores, provocaDc10 una reclueclÓll CUI rumosa de
108 preo!OI!. - COsmos.

muy
WéJilllngton, 22.-H~ra 211or:t no han
~ljfo publ1eadU las slgulentta lntereean·
tes declaracIones hechas por 01 seere·
1. arlo de Estado, &eeor C'Jrdoll Hull, a~!'·
ca dc la :'lcl.It:-nlldad de 105 E5t:l<10S Unidos:
cCOnsldero que los Estados Unidos de·
bm eliminar t odos los peU¡;ros de guerit\ haciendo una energlca. defensa de
su neutralidad. atmque ésta no debe
ser de tal nat uraleza que nos haga renunciar a t.odos los derechos respecto
de los pafaea neutrales. 51 conslntl6ramos toclo. los beligerantes nos tratadan como verdaderos servidores. Los Es·
t adO! Untaos deben examinar la sltuaeló:t en su aspecto más ampllo '! deben
t oner bien present.e en todo momento
que la. legislación sobre la neutl'lllldad
no constltuY:l U:11'. garantla cierta pl\ra
ma.ntenel" a nuestro pa!s alejado de la
g1.lerB."-cosmos.

lado
Budapest. 22. - Ha lle¡al1o a esta> capital el ganen I Cbolak MUch, marl!C'al
cSe la COrte yugoeslava, quien ha contereDctaclo prolonpdamente con dlverfal
personalidades h\\ng¡l.r8s.
Aunque los periódicos budapc5teflos
guardan reten'a total acerca de los móvUes de este viaje. en lo! c!rculos poU·
ttc:oe es comentado como un acontecl.
miento de verdl\dera tnEcenelencla. Cosmos.

Gul1lermo Maroonl estl\

l'ellllzando Ilctlvos eatucUos lobre el pro·
blema de 1& trumt.lóD do cncrgla por
ondll!!
Hnco 8lrunos lilas, el pro·
fesor alemAn doctor Sclmeldcr, vlslLÓ
lB cstaclÓn experlment.al de radIo esto.bleclda por MarconJ en Rapallo, en la
que eu 1935 efectuó sus Interesantes
l'ruebaa IIObro 1118 microondas, , mantfestó después de la vlstta que Marcon1
t.enla prActleamente reeuéltO el prob~ee
mil del trasporte slu hilos do la euer·
¡¡la ('¡éctrlea. EStas declarllclones fueron
reproeluolc1sa por dIstintos periódicos 1nternaclonales
~I! j'1 1'01.) ell l'lOIDItI) ¡¡('('lnm qne Mar-

cortas.

p~ldente

!\

Btrlin, 22. -

Se ha. pubUcado una

de Adolfo Hitler prohibiendo a
los Jumos y mestizos de ario y Judío
el - _. --" aJ Servicio del Trabajo. orden

Cosmos.

~

EUlMINACION DEL GABINE·
1iE AUSTRIACO DE UN SIMPA·
TIZ~rrE NAZI

oos

Diar~o

la Indls viva como un Estneto Indepen.
dlcnt.(' '!I o.bso1utamentc libre de !!US des·
t lnos.-Cosmoe.

A las cuatro menos cuarto de la

te.rde lle:g6 el ,Polall a Gaet:l , deselllCRUCEROS AUEM~NES barcando
MussoUn1. - COSIlla!.
SUPERIORES A LOS BRlifA.
GRANDES INUNDACI0NES EN
NICOS
LolÍdres, 22. - El redactor naval del
LlTUANIA
"lIo:nlDr Po!l~ aeliala. q1.1e lo! catorce
cruceros británicos que figuran en los
programae de 1936 '1 1937 !erAn Inferiores
a los crucero! alemanes que se hallan actualmente en construcc16n en los astille·
ros, Los nuevos crueeros brIt!nlcos serán
de dos modelos: 8.000 y 5.800 toneladas.
yendo armados de caftanes ' de seis pul:ada!. mlentnu que Alemauta ha comenzado
la construcción de tres cruceros de 10.000
toneladas, que Irán trinados con enftoncs
de ocho pulpdu. - Fa.bra.

Kauna!, :'>2. - Los enornlel! bloquea de
hielo que dc!clenden arrastrados por el
Niemen, forman una verdadera montalla
en la res\ón de lOalpeda, obstru'1endo : ~
cur!o del n o, En la pOblación de JUl'bnkas, las aguas suben de 8 metros a 20,
Inundando todas las casas :Y arl'llstrando
algunna de ella!. Los habitante!, re!uglados en los alturas eereanu, abandona.ron todo el mobiliario. l,es pérdldu!! son
enorme!, - Fabra, '

11m • ea·

de

ln\'eati..ct~, -

nue~lra

guerrl

nocer un

mOl el

co

(\riene de la última; pytna).

El Slndlcato Uni ~o de Tl'isl)njacloroH de
1-1asquf,)fa ha llecllo entrega de 21-1'·\1) peset¡¡~, prOducto de un festlra! organ lzudo
p.1 dia :n del l)asado felll'cro a fa"IJr de:
la!! mlllc!as que luellan en el frente.

•••

Para el D/a de Madrid. - Las compafleras y componeros de la Casa Pantaleonl
Hermano", Indu!tris colecth-Izada. han entregado la cantlelad de ¡as'ro pe~et3!.
Las companel'as de! tAller contcdel'tI/ fte
sastrcI1a sito en la calle de Aragón. 197,
turno Nnti, la cantidad de 1.000 pescta ~.
Las compaf\eros del taller confed~ r;¡ 1 <le
snstrc:1a sito en la calle de Aragón, 137.
tIlma Latorre, la cantidad de !ISO p e ~: et3S .
Las compatleras de la salitrería Cúno\'as
Jlnn entregado la cantidad de 67 pesetos.

en pocas manos,
casi t.otla colectolv
cejos 'S n pequeftos terraten
Los quc cstas COSI1lI y otras aabemos de las \'leJas 60cledaéies no ariaa~
y prInCipalmente de la Ibera, trabaJamos polO la IbcrlzBcl6n con plena.
cOllcICl1l:1a. de que llevando la oon·
1I'fil'ln a los romanlz.1dos arios de
Europa progreaamos, mlentraa ellos,
hacIendo rumbo hacIa el mundo
muerto. e'5 decir. hacia el rasclsmo,
retroceden decenas de siglOS '! ya lea
falta poco parn llcgnr a la época de
llfs en vemas.

•••
Italianos tanlblén

EL Pl

.. SI •

Oatorce componel'os de 111 Columna Du.
rnlll, Centuria 27, 300 pelIetc!, con destino
R los Ho!pltalell de Sangre,

"

los

OuUlermo MIlrcoD1. loa

t lvamente una Ile\'era.
Cosmos.

---------~----,.,---

I'AS TONrrERI~S RA€IAtES
DE HitLER

por

bo bace algunos meaes entre su ,ata
«Eleotra", estaoionado en Santa Mafrarita de Llgurln, Nueva York '1 dos aviones cn pleno vttelo.-Coslnos

LA

La India sigue abogando
I
su independencia
! El Japón quiere armar- por
Bomba·r , 22. - El
del COngreso NaCionalista. Indio ha pronunciado
se mucho más que Nor- un d lscun!O declarando que los Indios
persIguen
toda costa la completa seteamérica
paracl6n de Inglaterra parn lograr Que
WáshIgton, 22. - El elepartanlento tle
Marina comunIca, Que toclavla no ha recIbido n!nsuna nota 01lelal del Japón
acerca de la construcción de nueVIIs Wl1.
dadea ¡lgantes.
Los perIódico! pUbl!can sensacionales
InformacIones recIbIdas ele Tokio, segün
lae cualea, el Japón se propQne construIr
acorazaé!OII de cincuenta ihil tonela<1as,
armados con cationes de dlec1s~ls pUlga.
das. - Cosmos.

conl no ha 1l1.ltorlzado 1\ nadlo para que
ho.blo 6(1)1'0 sus expci·lmentos, aunque
ha doJado entre""r que on bro\'o alean·
zarA l'Chliltndoa prl1ctlcoG Que no so sabe
111 versarán IIcerca de In traainlalÓll de
cllCl'gla eléctrica pOI' radIo, sobre el problema de llU! comunloaclones lnterplancttu·las. etc,
ResuItn Interesonte recordar qu~ los
~1t1moll oxperlmontos conocidos, hechos

..

La. J)I·lllIp.n¡: Compaflla del primer Batallón del lIegundo Reglnllento de .la Di visión Durrutl lla hecho entre,a de 752 pesetas, producto de una eubserlpclólI con
destino a los refugiadOS en general •

•••

Los obreros de l'l;a llaqulnlsta '1lerrest.re y MarUlma~, tallerea enclaY§.dos en la
Bareeloueta, han becho entrep, con des.
tino "Pro Dla de Matir/el", de la cnntldad
ele 10.3~75 pesetas.

• ••

l.Ja fueru de 1& Compofiía de 08.1·a.blne-

tibrtcu

ocu~ ~r
~ana.

los obréros, Se

martes, ocupen

:unos 1110.000 huetrulStu.

Pans. 22. -- «'L'Echo de Parla», publluna lntol-maclón de su corresPQDSal
1.ol1dres. dlelendo Que so han d~
lIldo n4!fOC1aclont8 secretas en Roma,
oDtre Olano '1 11: Er1e Drummont1. embt~ de Inglaterra. Estas neseeS&doDee !le refieren n la situaclÓll o.artleuJaa de Italia en el pacto oectc1ental
C!II

1111

pfC)JeCtado .- !"abra.

J.lal Jurentudes LlberlllrllUl del 181undo
Batallón, primera Com~a, DivisIón Du.
rrutl. han destinado un dla de baber- para
ayudar al heroico MadrId, Dicha cantidad
asciende a lo. suma de 1.257, peletu.

....."""'::~~!!!!!!!!!!!!5!!!!~!~=iii¡

Bayona, 22-. - fAS diarIos II8.VarrOS ; por la exce. IV:l llltpJrte~ Imprimida tI.I I en cuant.o el tdem-no mojor.e, agreganllegados a ésta, admiten ya plena.- : ava.nce."
. do "que ¡¡O llevar! Si ca~o con mis
mento la: derrota de Ouad~laja.r8., dl- I "Diario de Navarra/' pronolttica Ciue

e1eDdo que •• so trata do un conti'tl-

t.lempo si n lmporta,nc1a, sobrevenido

1'09 de Seo de Urgel ha remltldo al 11[1J)isterlo de Marina :Y 4\lre 1.118 pesetas,
6nporte de un dla de haber, con destino
a la 8UbllCri~16n pro censtrucclón de un
nuevo "Xonsomol".
e ••
Los camaradas de la cua "Textil Mufloz" han hecho entrega á1 Com!t6 Re¡ional. de 3.000 pesetas, con d0311:lo a In
RubseripC!ÓII de ayuda a lindr/d.

el, avance rebelde hacia 6uadllla,jarlli y MadrId se reanudar!\. en breve¡

j seguridad
oeden~¡"

y mis lentitud tlue el I1I'C·

- Óosm(),'j,

o ••
El eamal'llda Franeleeo T'rre~11 ha hecho
Gonnto 4e ReJ!gJJ
ontrega al Comlt6 Regional de la cantidad do 142'80 pesetas, con clelltlno 111 Co. 11¡~~~~~~=~!!~==~===:
m! t.·· do A.,vudo. a Madrid.
1I
J) ... o
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ladie lomo los que la reaUzan está
taculta ~~o para regular la obra renovurlori en el campo

vio·

Hay que dar efectividad a los acuerdos
de nue·stro Pleno Reg ional
En el Pleno Regional de Campesi "'-Os afectos a l a C. N . T ., cel ebrado
en Barcelona los días 1, 2' y .1 de enero
próximo pasado , se disclttió a mplia mente el Decreto del 27 de agost o
'Último.
La diver sidad de opin.ion es ex presa(las por los delc(j(vlos asistent es, ¡mede con cret arse en un punto de coí n c:dcncia : el an h elo de sal var la per SO IUllídad de los organismos revclu ..
cio;: " .
'. "ciendo i mposible t oda i7( jcrC71cia de los elementos desafect os
en la C011t'Po~tc :ó n de las d'i r ect r iees
de l os Sil1di cat os Agricolas. En cc;;:secucncia, el dictamen ela borado con
11 0 ¡m cas dilic ·~lta d es. por la segun da ponencia, al efec t o n om brada, deter mi na claramente la forma de d ar
- . "";!lad al D ecreto, sal vando la
per sonalidad d e todos y ganando, 1lor
/" .. :.1, estos organ ism as para l a Re?¡olucíon.
Con fech a 1.0 de oct ubr e f ue ,¡¡¡roIJado por el G obierno d e ,la Gencralidad el r egl amen t o compl em en t ar(o
(!ue d ebía JULCel', fac t ible la pla~ma
ción del Decr eto.
L a legislación d el 27 d e ago:;!o, n o
c n t ra~iaba la gr avedad que puede ob servarse en l a regl a;' : .nlación, ya que
se trazan las lineas de un orgr. ni smo
d e tipo nacio nalista, baj o la t lLtela
d e l os orgar:is7nos del Estado. La
" Unión de Rabassai r es", em inentem ent e ma rx is t a en el aspect'J 1l0::ti ca, n o pOclía d e1ar d c 1Jl asm a ' e:: SI/ S
de: erm inczc ion es, un concept o ideoló gico etue deba ch ocar midosam ente
con los demás orga.nismos de m ~c rát i 
cos o li bertarios.
Sin embargo, ~oa.1ó la ampliació n del
Decr et o sin que l os de m ás co ¡¿PO nent es del G ob'i crno mos t raran rece lo, ya que en apariencia se t ra taba
de !LIlOS organ i.mtos ec~; nó1l icos (JUl! .
de acuerdo con la G en eralidad, debi~m
ej ercer las l uncion :os correspondien tes a importación , e:r.- ér t¡¡C·ón. elabo ¡,ación, etc., ctc., 'ac tos pr.:x!uctos
agricolas.

Se caracterizaba el régimen soelal que csperamos haber derrocado para
siempre, en el ccntralismo absorbente, en la. puesta en maroha d e !as cosas,
a base de decretos, de cllsposielol1e3 ,Hetadas desde a l'l'iblll por los elementos
a.poltronados en los cargos representativDs del E ·lado. Indi vid uo completamente legos en una materia, ll ~esol'ados por téenicm;, m :í~ af<!ct o al enchufe,
So la. :vIda comodona , que a su pro;feslóll, :l su especialidad respectiva , elabora61P1 proyectos y dicfablm leycs, desplazados casi slemp¡'e de la realidad. Por
eJemplo, tenemos en Agl'lcuJ{ul'w los famos(Js decretos en torno a. lal Reforma.
Agraria, que clabo.J!aroll los jeril'altes de la República y que nsul taron una.
verdadera calamidad.
Aotualmente, no obstante el avance que hemos dlUlo CI1 la. vida socid en
ocho meses de ruena. y Revolución, qucdan hondam n tc :'!.I'l'aigadl)s en la mentalidad éle las gentes toda una serie de resabios del pasado. Y lo más sensible
estriba en que. elemer.;/.os que deberían estar un tanto PI'cllurados para comprender la. realidad del momentu, al objeto de a,justar ;;u labor acorde con esta
reaUdad, vemos cómo, con .UI1 W mentalidad propia del l>a5;:.(\o, esfuérzanse en
dar unlJ, tónica a 10... realizaciones de la hora cq1l1c!ista,nie d e la trayectoria en
tocio cuanto concierne a la vida del país.
No hace mucho tiempo, en la parte de Aragón 'Iue está lilire de la bl'uLal
he¡emonla fascista, celebróse un congreso de colect.lvidadt s agrícolas. Allí los
camaradas del campo estudiaron las caract eristicas que po~ ria dársele a la lalJor
Ilolectivlzadora, teniendo en cuenta las modalidades de Ulla. y de otl'a com;,:.rca.
Naturalmente, los acuerdos adoptados, las disposieiunes alu'obadas para lo sucesivo, emanaban de los propios interesados y, llar tan lo, no pOdían dejar de
merecer estima. Ellos trataron el aspecto de las colectividade.> desde los diversos puntos de mira que llodrian interesal' a los produotorcs on cllas enro!adOll '! & quienes en lo succsivo pucda n suma.se a tal modalidad de trabajo.
La. Consejería de Agricultura. de la Genera idad nos diee que Ih rá a cunacer un proyecto de reglamentación !lc las coleetivid!ldes agríCOlas. No sabeel contenido del proyecto en cuestión, )iCl'O !o·que si hemos d e ha.cer notar
es que se parte del mal de origen que en Ull principio h emos sefía la do. Se
quiere ordenar las cosas desde a rriba , cuando son los de ahajo, los que las
llevan a cabo, quienes tienen autoridad moral pa.l·a emitir un criterio- ccrtcl.'o
en tomo del asunto.
Hasta la. fecha, por partc de la General!dad, se ha tcnido a las colee th'iliIades en un total abandollo. Es más : en iuga r de enaltecer 1\1 v;l.'or de las
milúias, en ve-¡; lile hacer resaltar con calor su valol' moral y el r ealce que
J!uedeu dar & la. Economía re\lcluoionaria, se han buscado todos los puntos
:vUlnerables ile las mismas vatieinanílo su fra caso. Han ha bido coleetiviíla des,
como hemos lilcbo otra.s veces, que al pedir apoyo a lal (!;Ollsejería de Agricultura ésta les h a contestado quc no Jlodía pr.estal' la ayuda. requel'ida. Ha ha.bido
tamtiléJií una. Inclinación bien manifiestal por favorecer antes que :1 los comr~nentes ae las colectividades, a. los pC,Queños propietarios. a la Durguesía del
camno, ue se obstina el1 vivir d¡vorciad¡~ de la Revolución.
~om bien, ca üc preguntarse : ',,Los que nada h lm hecho h asta la Cecha
en favor de las colect.ividades, sabrán enfoGar lo que al ellas atañe en ferm al
No se n os d ebe oluldar que la de ¡justa , razonada? Difícil COSIlI será el conseguirlo, pues al mal de legisla r desde
jació1v de i deologias 7! O se prod uce . ya
arriba se lLliaae el de la poca. simpatía. q11e se ha demostrado ten el' para con
&quell~ objeto de lo legislado. No obstante, d e mos tiempo al t.iempo, y podre-o qu e l a " U1tión d e Rabassa:res", i L1JUlsador a de estas organi zac ion es,
mos bablar sobre seguro.
crea, anexas a ellas , y,na S cción So : : :;:; =: :=; ti: =:= _ != = := =: ===:::::;¡;.....:
cial. que cs el Com i t é pol ítico d _ 10 9
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A::VISO URGEN'FE
Esta Federación ruega a todas
las colectividades federadas quc
manden Inmediatamente las estadísticas llenas a las (Jomarealcs, y
éstas, al su vez, a la Federación,
Cupe (Zaragoza), calle Mayor, 3.
Las Comarcales debéis poner el

mayor interés en quc las estadísticas reflejcn la \'erllad exacta del
cstado d e los Ilueblos.
Quien no proceda con diligenola
entorpccerá cI buen Ilesarrullo colectivista, en perjuicio de t odos.
Rapitlcz y sillcerid:ul os pide
Por In F ederación, el Secretario

EL PLENO DE CAMPESINOS DE LEVANTE
•
blEado de la cuarta y quinta sesiones
Altatar, In-

mIsIón y la F'. C. de C. InIcie los tra bn jos pert inen tes.
El secretarIo do In F . O. de O. manIfestó que sobre la acequia de ~ro n cac!a
se habló con el mi nIstro. y q u e al Oo '
blerno le Interesn pnra hncer los trnbn jos.
Provlncln l de ?I.u!'cla progunLó sI se tra ta de la provlnch' do Vnlencla o d e la
reglón. El secretario del Oomlté de Oampeslnos opinó quo debe hacerse unl\ seccIón de enla ce pa rl\ t odos los Consejos
provinciales, y hay que solicitar del 00ble~no que hnga tl'nspnso de obras h ldr¡\ullcas a l Oomlté Reblonnl de Cltmpcslnos. P id ió se h aga 01 Consejo p!'ovlnclal do Albacetc, el cual f,ú n nD so ha
h echo. y os neccsarlo p llrn la obra de
conjunto.
Albacete aclaró que se ha h echo ConseJo, pero que no actúa.
El compnfiero quo p resId ió dIJo si se
nprobnba la prOPOlilclón del compañ ero
Art nl, es talldo t odos de a cuerdo.
Succa ma nIfestó que e n 8U loca lidad
no se a dm ite a n ingún IndIv iduo dudoso
c n In orgAnIzaCión con!cdernl. Bcn lca lnp
prop uso que Cllllllclo lie le ng/l n que sol ucloo nr asu ntos de orden público ca los
pueblos ncuda el Oomlté R glona l 1\ 111.
Oomarcal a quo pertenezca el pueblo. a
fin de actuar con conocim ient o de causa.
Pila r de la Horadl\da : lIa hló sobre lO!!
cana les. y c" puso quo lo d loh o por Ol\rtagena que no puede r ecogcr ml\s fruto
porquc no llueve IIl1l1cn. ser Ia resuelto
crea ndo en lIa les.
Se dlsou t ló al respccto. paro recllyc
de n IlO\'o 01 ncuordo do que la Federaolón
Roglonnl Oampesln a resu 01va sobre el Iml' 1Ilcular. do común nc¡¡erdo con los (!lomltés Reg{.moles.

m is71tos, q lLe tiene la 11l isió l~ CÜ! or iw t arlas h acia los postu l ados del socialismo moder ado.
Es/.amos. por todo lo eliclt o cO:'¡Cltt a Ido una m aniobra poliéica el en vergadura t al . que a adopta r se l as
demás or ganizaci ones a las deter m i naC' 071f! ema11.ada.s del Pode'r , r es/ a r ian atadas (l e pies y m alLOS a l/nas
f órmulas preparator ias d e un r égimen
d.ictator i al.

Se i m pone, pues, l a acep tación del
oo. ''';'~;: ento de la per sGnal tdad de
l(),~ c,l'Iuznismos sindicales r evoluc 'ona r io:?, para que (a perspectiv a de r enOliacién social esté en 71l.1ln O' de l os
t r ao(!jadores de! campo y no a la dispOSición d e un G obierno que en t o(/05 los ca,~os ser á un defenso r de l a
;~r¡a l ¡druJ. vigent e, contra l as i nicia.. "!~ renovadoras, im pulsadas por la.~
.( ·. :lstan(;ias !J la elevación. C01! 3 /,'e r' ~ !'l H uma ntdt:: -:I
E s/ e plan de colaboraci ón tan noble
de '11 l':!slra Central Si ndical, está in acept ado. La " Unión de Ra /;o.3saires" l r an:;!ne en todo, men os en l o
el~ hacer de los " Sin dicatos Agricolas" deilendencias de l a Consejeria de
Agricultura, orga nism os sin persona ¡;c!ad, ~lj ietos a l os f lujos y refl ujos
de Ir;. politica de t urno y , por t a nto.
a :;·;r in st rumentos de una organización estatal de tipo nacionc.l: 't a o
l' "

y . -

N.

r ., que

h a t ransigido en

t<::dO, no transigi r á COi! esta fór ::tula,

que r epresen ta, en rc ~umidas Cltenta.s, la. antftesis de sus pr inrJ'Pios i deoló:;!.Cos.
K7t l a actualidad, por n uest r a si tuc c:" " ,-'" eT r a711 pO y T-(jl' .,: valor
c' •
' '''lf1. legislcc.fó1t
r _ . - - " . a espale::: de nll e s~ ra orga ni::.:aclOn , será inaplicable ; se podrá.,
si así se quiere, intel' .: ':cc:r la. auttacion ya rei nan t e, sabotear desde el
Poder c u.a· ·~(' ,~ in icial'~·a.s pr opongamos; pero l o que no podrá hacerse
es obl:r;ra,-nos a dar un paso c:'1s en
n uestras
re i rindicactones.
NuestrQ¡
t r(:,nsigenoia h a llegadO y a a 81L grado
7~ clxil1:0. y de aquí no pasamos. No
czcepta rem.1S un estado de fuer za. Aspir amos a un rég in,en democr ático
dentro d.;;! marco de los organismos
sindir.ales.

F . CALLOL

~ -. ~----

SINDICA TO ALIMENTAClON
DE rORTOSA

SINDICATO UNICO DE LA

METALURGIA DE MADRID
CO:"IVOCA 'l'ORIA
Por la presen te, y cumpliendo los
acuerdos que se tomaron en el últ;:no Congreso ~ a cion a l Siderometa!ürgico. convocamos :1 todos los
Sindícate!; metalúr gicos a.fectos a
la C. ~\. T. de I:t r cglón Centro
.1 ur. Congreso regional que ha de
tener lugar cl próximo domingu,
eí•• 25, a la s nueve de la maña na .
en nucst ro damj(" 1io social, Méndez ~ Ú1ie'll , li, con el siguiente orden del Jía.
l . Revisión de credenciales.
2. Co nstituci~n de la FederaC10n Regional de la Industria Sidc.ometalúrgica.
3. I\ombra miento de secr etario
de relacion E's y 'delegado del 00mi: c Nacional de la i nu ustria.
4. ¡\)SUlltos gene rales.
ICS¡le ramOs que t odos los S¡ndi-

cu tos met a lúrgicos de la r ogión
Gent ro acudan a este Cong,eso,
de! :!e h ~mos de plnsm:u en realida d jos acuerdos que s ; toma run
en V:t!encia en ben eficio de la olase t rabajadorl\: de est a Industria.
P or el Comité, el Sec retario.

I
I Campesino: Trabajando y
I ,aborando, venceremos ai

ta cismo.

Este Sindica to pone en conocimient o de todas las colecU ....ida des en
genera l que en breve plazo inaugurará en esta localidad el establecimiento colectivo de comestibles , drog as y pinturas, patrocina do por esta
organización. ofreciéndose a la m isma pa ra hacer cuantos ' intercambios sean posibles con articulas y especies propios del ramo. EncaPeciendo a todos p rocuren ponerse en
comunica ción con el Comité admini -trati\'o de est a colectividad.

Ií

•

~UNICIPI(t)

I

DE HOSPIT~LEr
DE LLOBREGAli

Se pone en conocimiento de los
vecinos ele las calles Avenida de
Chile. Pasaje de Chile y Pintor TIntoré, que em pezando a regir las tarjeta de ra cionamien t o en Bar ceiona. a cuyo término m unicipal pertenecen dichas c alle~ . pa r a evitar
una ituación de privil egio se eomunic:l a dichos vecinos que de ben ent. cg:l r la libreta de racionamiento
que en la a ctualidad poseen o bien
un certificado de la sección de estadística de Bar celona , dándolel! baja
como consu midores de dicho Municipio.
E l Consejo Municipal

ProvIncIal de Almerla ex puso q ue n n
In!ormn Gndra en sentido de que ei
g una . de ca rácler reg ionalista. expllcanckbe ha blarse en tonos loca les. sm o en
U¡: nco p rocurará q ue a las ¡] I s t i n ta~ ('0- 1 uo cóm, e practica el Inter cambio con
gen erales.
marc!!!,::; ~ c Ico d~ n toe, :as fac lh dad e~
()¡r!lS re ~ lo n es .
Vlnllroz abun dó en lns mlsU1as razo·cc n ém l.:ns a q ue ~ Ie n c ll derecho come.
El Comité Nacional se dió por sa tisfecho.
ne..
pr r t r n~cl nt r a la F'l ' creclón Ca mpesln .. .
d Iciendo ~e in icie un plan de real l:u.ción
R c~ 1 de Montroy 11lzo h lncap é cn I ~ ,
Ta bcrncs expllcó que el facto r ¡¡r lll en tod s los órdenes. r cs lándole pos lbtl:.
nocesl dad Inmedlnta de que se CO I:~lr ly
c!pal d ~¡ Bl\IlCO dc . erá Sl'r n ecl'~arl amen
dades de Es ta¡]o. a fi n de ll egar a la In~
el cana l que les haya de lle\'a r a;;\l11. a
~e el económIco. como cx pollla el compa
tau rllC'ió n de n uestros postulad08.
Ca rtngclla.
11ero secreta rio de la Fede racIón . P ld io se
Ap r oba do el punt o quinto 1el orden del
El prC'sldente d ijo que t odns cstas :I Il Cl·
e ~u d! c el capltnl q ue es n cesarlo parn
ella. se pasó u la d Iscusión del 6.·
mnllas Ins corregIrá el ComIté Reglon .11
~u fund a ción . e hIzo hInca pIé en que los
ueca hiZO uso de la pala bra. diciendo
Cnmpeslno. Helll n p IdIó q ue com t en
lp ne(\c!o ' q ue re ulten de sus transacque el t rasporte y las Ind u~ t r i a s. agrlconctn cómo sus productos
secan POI
,'Iones fnUrn. c('sde l uc~o . (' n fa\'o~ dt'l
. n ~ Jl)ben e~tar ligados y cont rola dos po r
!nlta de rcgad lo. y prOIl\l 'o se I\(lm~ l'~
ramp Elna·jO.
el a "lcultor.
unn Con Islóll q ue Sl' OnCarl':110 de o~ gn ,
Inl !'I'i no el ~ ".: :'c tarll) .meral. acl ar. lI.
El! :secreta ri o del Comité Reg ional s etlaló
n lzar In vx tl'llcclón ele agua por tnC'd lo
d q ll~~: L:am'p Ca mpesino tiene li ue
t odas aquell as Industrias que por S I: nade m otol'.
hU('cr (r'da. 1,15 operacio nes Co n mon eda
t uraleza depende n de la Agrloult ura. cual
Vlllnfra n ca del Old man lfostó que para
Inl r l ~. e aprueba la reae lón d el Ba nco,
s
on industrias de ag rIo. fábr icas de conlos motores se tenga relación con Met n,'omo u:; mlsm un po nencia pa ra redlcservas. secaderos de fr ut8. molinos de
lurgla. Se toma en consIderacIón.
1 r la est ructu rnció n q ue deberá dársel e.
arroz. molinos de ha ri na, molinos de acetLa Federllclón Reglonnl de Oampesln os
Anl es de proced r a l nom bramIento de
te. etc., etc.
propuso que u nn vez acordadn la cren ·
el i¡'ha po ne n la, se acord ó. por \'a rlas u .
Aliarar ex puso que no se deben anexlO'
r.lón dol Bnn co. éstE' , conJ\lnt .\mente con
gen'ud
\. I'ti da~ al respec lo. a t·la rar .li,
In F ederacIón Regio nal , s solucionen ~ IS
nar Clerta3 illUU . rl 3<O. Cc>Dl O son las de
g Utll"~ \'Xt 1 CJ:h'S.
It SUll L:s. ;\3 1 se Il probó.
abo nos qulmlco8. p rque en este oso. : ulAlfafa r ¡; :: a nf!es tó en el en ttdo el
El che do la SIerra propuso la crenclón
7.áS no pudit!scn ~)1I a barcar la mag nitud
qul' Jl I'a lodo lo que se retlera 11 la c reade UI1 periódico. Se desechó. Se npnteoll
de t I descU\·olv}miento.
ción del Banco, lo más necesa r io para s u
la creacIón de un boletln campesino men A1bacete s eilaló las Industrias que. B su
bllena ma rcha y !unclonam ien to es qu e SI)
sual . a proposicIón de Real de Mont roy
j uICIO, debe n depen der de Agrlct;ltura. y
d posltc la conlianza en el Comité Reg iO'
que son : ca r bón, harina. pa naderos, Jlnal de ampesinos.
QUINTA S.:SlON
bón. fábr Icas de conservas, fa bricación !!.,
Se aco r dó. por mayorln, el \'oto de ("0):1'
Se pone a d iscusIón el pu nto q llln to del
alcohol. exportación de \' Ino, gana derla.
!'Ial\ ~a al
omI
tO
Regional
ampeslno.
orden del dlu . a brié ndose d llba le e ln te r·
lIceite¡:. el e.
I~ I Cenllt Nacl('nal e" p11.:6 que los camvin ie ndo "n el mIs mo d i \' cr~ns de l ~guclo ll t· ~
pe. inos ~O ll a ut ómuta:co en S il plan de reaa I'acagl' 11 te d ij O q ue re:; p ~C't o a la deter) . por ú ltim o. I:l F'edr¡onclón Ro!; "1 1:1
111.ackllh' prácllcns. l'.ixpuso qu e la r lquo·
lllinU CIÓn .:le las In d usl rhs anexas, Que
ClIlll peslna. qu e Informa ni respec ~o , ~,.
zn lIael lIa l no se puede fra cl\lonar. y , 1
ol'a el prov lo Comllé R eg Ional Cam pos 'o ,
ostlunde en cOllsldernclones sobre In d loae debe p l'OCU l'ar unificar la producción y
quien lo determine, toda vez que se ba
t r lbuclón económica del Banco. sobro un
la cconomla. Seftaló la actit ud de Ca tadeposItado el voto de confianza para esplan orlglnnl por medio del cual anexl tructurar el Banco.
lulia. donde se ha fra ccionado la econonU8
na a la provincial de Murcta comarcns
y no hll dado U II resul tado prAct ico. Abo.
que geogrAftcamente pertenecen a A1bn·
Vf1Ia r de H oradada d iJo que la l duagó porque se vaya a la creación de una
ceto.
trIa qulmica no de bo an o:oc l01J8rsfO .. ,\.grl('CO l\ontla de carA ' ter nacIonal . en lat.o r
Es precIso - nfir m ó - que 80 dó Igua:
cult u r a, po r no depllnder de ella.
(. njunta con la U. G. T.
! orllln de es t,ructuJ'aulón que a In (\ C~\II1:
.'\ propu esta de Ullel se convino en dar
de Va lon.::I,I. n lns dIferen tes Sccrc~nrt. ,
E ~ pu"(l q ue In In ull irlud eco nómi ca ,h'
pOI' termIna do el de bate o bre el sex to
que hny que croar en Ins provln olns C¡Ui'
Id r lquez... il'om s u UII fracaso total
punt • quedan do concer tada la con!! :la
11Htenecen a os la Regional. pnra ev ltal'
D1J q ac 51 reglonallzamos, el fraca so será
a la }o'ederaclón aeglonal. q u ien resol )r4
que Or&nIl16:1103 como el C. L. E. A. SI
a poteós ico.
los a s untos relat ivos a la fUIIlón d. I r
vean modlafílZlldoa por ot ros que le 1m- ji
I nterylno el SecretarIado, aclarando que
dustrlaa Que guardeJl re1actdR oc,.a la
pldau 1I0var a cabo su m b lón Inlctal.
nuestroll propósltoll 110 IOD, eJl forma 111agrloul ·ura.

ra.Formación Clel, S~dicato Be
kaz , Fuell!. en Sandlcato de las
Inau.fri., de Agua, Gal, Electri.. 'J.I d
f!t
b t'hl d f!t t I
"Iua ~ toOm 01 I el e toa a uua
M

ea N1I~.r meft
\\i1

¡

Mítínes J Gonlemencial

AS Ien

SINDICATO DE ¡¡~ INDU8TRI~

f¡eIIOD

H01, martes, dfa 23
TElA, _ Gran mitin, " las nuovo de 18
noche, a cargo de los compRl'ler08 Mnnuel Slmó, Jaime Rlbas ., J\II\I1 Blasco:
(Salid". a la8 slote y medIa por la l!!etaclón de FrancIa.)
DA IX MONIJ.1SENY. - Gmn mitIn, n las
ocho de la nocho, a cnrgo do 10H compafteros Jaime Rlllo, J. Cllmpoy y J0!!6
CRnela. (Vendrán a buscarlos n IlIs seIs
de In tarde RI ComIté Reglonol.)
Miércoles, dia 24
1I10Ll,ET, - Grnn mitin, a Ins llueve de
11\ noche, tomando porte IIn compn!\u1'0 por lo Faduroclón LOCllI de Mollet.
José Con esa y JacInto Borrfl.os. (Snllda
por el autobús de IR Plaza Universidad,
a las ocho de la nocho.)
'\'''EN''O
LIBER!]! ,\RIO DI', SA"'
.•• ~,
n,S• - C011fcrl'ncln , 11 las ocho de lo noche, contlnullclón del cIclo organl:r.ado por Ilste
Ateneo, en el loenl del Slndlcnto Fnbrll, calle Lel\'n , 41 ( Ho~I.l\frnnch). 11
O!l.l'go rt~1 "compnllero José Xellll , ~obre
pI tema. ,~l proceso económico ele In
J V~~~~*~~~S'
LlDERTARI:\S 1CF.IWLDf' S
'
'?'
.
."
(Re.beldes, l~ ) Gmcla. - Con!erencln ,
n IRS nueve de la noche, R CArgo del
compadero
A1e)'xnndre.
ijObre el temn:Melléndez
"DIferencIa
doctrlnlll cnl.re Innl'xlsmo y annrqulsmo".
OFICINAS Df: I'ROPAG ,\SDA
e N 11 - F A 1
• . .
. • •

SIDEROI\IEIIAIJURGIC~
En Plnll dol Vall" 118 lnaulUró. el doSecol6n Lampistas, Electricistas y 81011,
mIngo, con moblvo de la celebrltclíSn
lares de la barilada de Sanl
del cDla do II\! Jll\'enllud.. 01 lllilmor
~
•
So convoca a todos los obreros '1 paClllllpO promllltor do Instruoolón.
.. e conjunt.o para constituir el Slndltronos n In RBnnlblen gonornl de conjunto
eato de lali Industrias de Agua, Gas,
C. N. T. Y U. G. T ., que iendr' IUl\lr
Al acto alllstló lino enorme multiElectrlcldad y Combustibles de Cahoy. martes. dln 23. n los selll y mOOla de In
tud que PI'0801l01ó los manlobrNl mllltalufia
•
tardo, ell el Cine GRllleo, callo Galileo, 40,
t.ares ql\e 80 ofcotullron con la oool>ol'a. H' bl'ó
I
t
d
Snns, pllrR trntar el sIguIente orden del
a
pr m cramen ,e el call1ara 1\
dln :
clón (lO 111 Escllola ¡'oplllor do GueTebnr, del Sindicato cte PE't ról eol'. qu ~
1.0 Informe do Ins PonenclRs de colecI'ra. TambIén nslstleron más de dos 11111
d t . l '
t
I d I
tl\' lz:lclón.
jóvenes de 108 grupos de Instrucolón,
(\s seo a ~mpor ano a e a asam2.0 Nombramlonto dl'l Consejo de emqu e fOI·lltllrOn en 01 compo nntes de
blea. DellPuos se con l,ltUyó la Me!'a
prosn de ('olectlvlzoclón .
de disr.u~lón . que quedó formada por
3.° Orlellt;¡clones u seguIr.
cm pezn r las mnnlobrns.
los compañeros Borillo Rebollo y
JUVf;NTlJDES J.I0tlKT¡\RI,\S
Ln ti luuna de IlIs outorldRdes rué
.
.
S t
II
II I G
1
Qulflonr:ro " pre~ ldE'n te • secretRI'los de
ce ora todO!<
OSP n.enera
Instnlada ante 11\ caseta do la ndmlSp conl'OCA
los ofilllld05 )' 81111nlstraclón del ellllll)o.
R('tas y dc pa lab:·a s. respectlvRmenH'.
pntlZ1\utes 11 estas Juvent udes, n 111 reA con ! Il1ullci:' n se aprobó el Informe
un ión estrllordlnnrla que se celebrará maDII'ldldns lAS fuerzas prevlnmO \lte en
d I r ¡' , d \ . el!
••
I)"no. ml ercolos. en nu~stro local socIal.
atacan tes Y derenslvos, olllllOzaroll IRS
e a US 0.1
. •OS . versos ramos ~
CnstlllejO!>. 320. No faltéis .
lIIonlo (lrns nulltol'es, e\l:-'o desarrollo
SI> pa 6 al nOl lbr amu.'!üo de la JunB.\ ·!'ALLON PI \' :\'I,\RG .UJI,
ta administra.ti\'a del lluevo SlndiTodos los compnlÍcros del BatAllón PI
on atl\ques r contraRtaquell puso de
mnn lne 'io la cxcelenle pl'CpnrRClón de
r.P.t o. a t>su]toron elegidOS: pre 'Iden te
~.
~ln
~~nll
.
all!;tados en el "Portlt Federal
Iberlc, deben presentarse ho\', ml\rtes.
- . R bi '
nuestros soldndos.
1I (l,
el la 23. n las dIez de la manan.; en ROIlde Ia m Isl\1a. e1 companelo
da tTnlversldnd. 1. para salir li¡medlotovlceprc. !c1ent.e. el compalierCl BachelJa lIIul t ltud ol'nclolló a IRS fuer1.ns
ra'• secretario
Rebollo''
m'!ute
nI tren te.
l' I'lrol'tló ni Ejél'clto Populllr.
.
.
. el cOmpalll'l'O
_
El llrf'sldente, COlUpanys, llegó a metesorero. ('1 companero Vida!. y conJ U"E:-i 'l1UDES IIIBERTARIAS
tador el compsl1ero Torres.
H
DE GR,\CIA
dln manonR al cnmpo de Instrucción.
. .
oy. martes. dl:l 23. a las nuel'e de In
F'ué In!¡¡nmcnte ol'aelonodo por el púSegUI damente se h izo la elección de
noche. I'cunlón de lO!! componentes de
blico.
delegados y de adjuntos pAr!\¡ la Fee tas Jm'entudcs, en Rpbeldes 12 y 14.
•
cle;'acion Local \. Comité R eglona !.
p~ ra discutIr un Importante orden del
Despu{)s de Ins mnnlobros, pronun. .
_
dla. - El Secretarln do.
claroll d iscursos 1('5 enmaradas Ma',::,\s
~u.edaron nOI1.~braaos los cO~l1panero:
SINDICM1(1 DE 1,'\ INDlJSIJIRIA
r Ascnso. el alcalde de Plns del Vn1l63,
PUlg y i\rgucll es. respec tIvamente.
IDERO¡\IE'JlAI.I;RGl(i'A
el consejero (;clllorera y el preslctcnt'e
p3ra el primer organl '11l0, los cama Sección Caldcl'l1ria en General
COlll pn nys. Este recordó 01 comienzo
ractas AgapitCl. COIIIO del egadO, y Viy Derivados
CA\!I'A~UÑA
· to
Se COl1\'Ocn R los comp:ll'!eros deleglldos
ele SIlS luch as polltlcas dcnt ro del dl~
" Ins Slndlclltos muta lúrglcos de
de los tllllera&. hoy. a la s seIs de la tarI1'1 eral'. como a d Jun .
la reglón
t rl to de Saba'dell y expuso cómo cad:J
de, para un aHunto relaclonndo con IR
iUno de lo acuerdos tomRdos rué
Esto ComI té, cumpliendO acuerdos repl de lIa:1l2r la att>n c!ón del Comité
luovlllzaclón AsimIsmo. se com'oca a los
vez se profundlzAIl más en el I!entlcaldos en el último Pleno Nacional de
R egional sobre la a ctua('ió ¡ rIel cucompañeros de Junta 3' Comlslóo técnIca
miento público los conslgnns de dlsla IndustrIa celebrado en Valencia, y
•
•
•
•
•
R la reunión de Junta que celebraremos
de acuerdo con el m ismo, teniendo neclplln cn la vRllgual'dla y orden en la
mIsarIo de O rde!! P u blico. Rodnguez
hoy. a las siete. ell nuestro local . P~saje
cenidad de eSlil'uct urar el ComI té de Reretaguardia. Aftadló que son preolsi)s
Sala. pldléndo!'e Sil de titución .
de la MetalurgIa. 1.
laciones tal como lo e5ui el Nacional , soFué remi tido un telegra ma al miR.MIO m: C~)NSTRU()CION
nuel'os esfuerzos, y termInó dicIendo
metcmos a I'uestra conSIderacIón el sI.
.. '
Secclon de Mosalslzts y Colocadores
guIente orden del dla para el próximo
que lodo el pueblO ha de ponerse en
Se couvocn a tedas los delegados v
nlStro de JustICIa . Carcla Ollver , reRegIonal:
Pleuo
pIe de guerra .
1,;,";'-.:00:> "on 1:\ incomprensible demilitantes, n In reunión que se celebrn ri\
1.0 Presem uclón de creden cIales.
tAmetón del compallero Maroto. qu e.
mañana. a las seIs y med ia . para asunto
A los discursos sIguIó el desnle de
!?" Nombramiento de Me~a de dlscu·
slón .
j m ta m t:¡ltc C01l 01,1'0 ' compañeros. ~e
de su mo Interé•.
la s fuerzas, y n éSle un luch y lA I'I~i
3 .. In forme del Comité de Rel acIotll :tI c.ampalllcnto. Por In tnrde t:1\'O
hl'll a enc v. rcelaclo :
Se convocn n In reunión de mUl tnntos
nes.
"M,~i:;tl'O ,Justicia . _
Valencia .?')
de la Sección E.tucndores C. N. T .. pam
lugnr. en el estadIo dc Mon t jul ch. el
4 ." NombramIento dll secretario y de'
.
mañana ml ércole . :1 las seis y medIa. en
lt'gil do adjunto al ComI t é Nacional.
fest ival mili tar deportIvo. ni que tRm1(11YJ'f' d e ' ~" .n. Acut>rc!o p 'Imera
\'ia Durrutl. 30.
5 ." Reorganlzacioll del ComIté de Re·
blén Rslnló numeroso público.
• • • oIjI:I-.a ~;ndica to Industria s Ag ua.
' ISDI C:\TO FAB:lIL, TEXTil.. Vt:SlIn , Inc:ollcs. segun la nuel'a est ructuración
Ga!, Electl'lcid a d y Combustible Ca\' ANt;XOS
de la ,F'edernclón de la Industria Sldero~- ------met:l l urlSica.
ta luúa , pedir "ehemen emente comSección Ramo del ,\gua
(1 )
¿Debe ser retrl b\l ldo cl cargo de
añero minis t ro ,lusticia . t rasla de
Est.a J unta de Sección cOnl'oca a tod,,~
P
secrctarlCl R('glon~l?
I
ComI tés de control. Slndlc:lIes. Con Presidpncia CO!1SE'jo exiglmo liberta n
ejos de empresn y IllI11 tantes. al Pleno
6.0 Asu ntos generales.
Este orden del ella puede ser am·
inmediata compaúe!'o Maroto y deque. para dar a conocer el Comité Intepll ado con los pumos que los Slndl·
más compslle!'os detenidos. Estamos
I'i no Regulador de la IndustrIa. se cel/,'bro ró hoy. dln 23 . a las nueve y medl:l
cntos crean cOIII'enlen tes.
I'RODLEl\f¡\S S,\NITARIOS
guerra Invasores in t e1'l1acionales Y 110
de la noche. en el Atenpo Libertarlo del
Tenemos Dnte la l'lsta un cuadro de
E'n 13J paZ' de las deportRclone .. - RuClot.
aleluyas sanltnrlus de Roblednno. dedicaFfJDER,\CION REGIONAL
das a los nlJ10s de las escuelas y edItadas
b.('. pl'esid'ln te.·'
v n F.SCl'EI,:\S lI .o\CIONAIJIS'!',\S
por el Mlnlstel'lo de Snnldad. La prImera
Se nombró. finalmente. la ponen Se pone 1'11 cOl1oclmlento de los miemImpresIón 11:1 provocndo \lila grnn slmbro' que forman el Sec¡'etnrlado de estn
cia que redactará los I'sta t utos po r
pa.tía hncla el nutor y edi tor, por su proFetiernclón Regiona l. que la reunión paque hR de regll'se el Sindica to d c
fu nda agudeza al entocar los problemas
ra concretar cuanto huy relacionado con
.l!lI nltarlos.
Ilue\'a creRción . Se d iscutieron breve el próxImo Pleno Regional de Escuelas
SIempre que discutImos sobre nuestra
A 'l10DOS LOS SlNDICA[10S
ment e los a sunto gt:.'nel'ales y e leRa cIOnal! taso se les cou"oca a la re S:lnldad, aparecen Illfinldad de detn\l~5
tendrá
lugar
mal'lana,
mIérunIón
9ue
O
SECCIONES
DE
l'RODUC'lJOS
vant ó la sesión .
que, Rún enlazAndolos culdadosnmente,
coles. dla 24 . a las siete en punto de la
no resuelven In enorme complejldRd d~
QUI~U(JOS,
VIDRIO, OUR'DIDOS,
tarde. en nuest ro locul, Casa C. N. $. _
..",.... - ---- -la cuestión. Problemas de orden econó€ ORREAS y 'FIBA - T~(JOS, DE
F . A. I.. Vla Durrutl, 32-34, Secret.'1ria 36.
mIco y educacIonal, prejuicIos, costumegundo pl ' o.
€A'il'A'JiJURA
breS y vidn 1;0clRI. formnn un estrejljo
dIficil
de annlfzar.
Esta F1ederación se di rige a d ichos
Se ruega nuel'amente a todos los AtePero nadIe dudará de Que el ambiente
Ileos. Ju ventudes LIbertarias, Grupos esSindicatos o Secciones para que, en
ncl,ual. con todos sus defectos. el! el inpecificas. etc.. que tengn ll Interés por Ins
dice de In cst'llCln que se> ~uvo . RelacIocum'plimiento de recien tes acuerdos
&cuelns Rn clo¡¡nlls~a y deseen pOller~e
nAndo estn Idea con la Intención de lll '!
regionales, procedan u!1gentemente 31
La ol'~u n ll'.ftcl ón sIndical de los p lnLO rf'~
en reluclón con esta Federuelóll R~glollal
nlehn'as naGe una comunldnd que conde Escuclas RacIonalistas. pura apoyarl ..
ha dlr.igldo n sus n filio do el slgu!en te Illn·
Jiusionalise, COIl obje to de que queden
OFll1R1 IIll<'S(-I'RS SlmpA,tlns. No obstantc.
l' colaboror COIl ella. nos manden su d,nfflesto:
ni:adlremcs unns apostillas al texto.
estructUl'ados regionalmente los "SinDeflPUes de la sublevación del ftlsl'ismo.
I'ilcclón, a fi n de que podamos em'lnrles
Robledano habln de bll110s dl~rlos en
d!'catos de las Industrias Quimicas".
lIuestro SInd icato, dándose cuenta de lo~
nuestro tolleto sobre 1.1 declaracIón de
baJ1cras. y sI éstas fnlt:ln. basta un bnprIncipios. y el orden del dla para .. 1
IUome:1tos re 'oluclonarlos que "I\'tlllo
En breve, este Scc¡'etariado com'orreño cua lquiera. Efect lvnmente. con un
fué :1. la colectl"lzaclón de todo' lo t::· , Pleno Reglonnl de E 'cuelns R¡¡ clonallstos
poco de buenn volun tad se puede acepta:'
ca rá un Pleno regional, que tendrá
que tendrá lugnr próxImamente.
lleres. que por mayorln pertenecian :1 la
el
substItuto. Pero. I.y 51 flllta el agua '!
como fina.lidad r imordial el ciar fo!'Nuestra dlrec('lón ~s: F. R. E. R. l Casl\
C<totederaclÓn ~:lclonnl del TrnonJo.
ClAro que el :lutor no t Iene In cu lpa
C. N. T . · F . A. 1. ). Via Durrutl. 3~-3~ .
Han t~allsc\lrndo !gunos me ~. durn
ma a todos los organismos nacidos
ele que e~e pe/!ueno detalle lo hnran debte los eun las hemos procurado qne n ')
pgt:ndo pIso. SecretarIa 36. - Barcelollñ .
dej'¡ndo ell lIIucll05 pueblos.
al calor de la Revolución, y veria con
falte trnbnjo a los compaJ1eros : pt' ro en
También hablo dc 1:1 luchR contra las
!t:t05 momen tos de guerra q\le ntr:l',',,,
agrado que las D e legaciones que asismosclls. ese reptlgnnnte insecto que se
~emo! , es tarea muy dl! icll poder orgnnitan al mismo lo hagan únicamente osrel'uell'e de gllsto en el estiércol. ¡Pero
7.ar 111 lebor pal'll todos los pin tores.
ho)' tnu to estIércol por csos pue blos! Tamtentando la representación de "InNo t odos los compa ñeros se dan cuen l
poco Robledano tiene la culpa de que
de la I ICIIA que tIen en que so~tene r lo"
S C venia not anclo la nccesldad lllldustrias Químicas", en vez ele la anel estlércol tenga talltn Im portancIa agr:('!>maradas de In SeccIón TécnIca para qu ~
penosa de una p u bli r::aclÓ!~ periÓdlra
tigua., de Sindicatos del Ramo.
cola.
no se produzcn el descon tento en tre lO'>
j Ah, Y el cuIdAdo de los dIentes I Tan
que fuese el exponente, en la PrenEsperando cumplimentaréis nucstra
pln torE:s y pueda n lle va!' un pednzo de
senclllo
como reslllta UI1 ceplllo y un tusa, del pen:;amlen to de la ~ mU jpre!'
indicación, que permitirá fa cilitar la
pan a MIS h Ijos.
bo
de pRsi:: , que total cuestan unas peEn los mo mento. por qu e
I'UI'eSalTIOS
aW\rr¡ luslas
labor cte organizar regionalmente los , se tas.
es necesario ,1Il ,;.l c"lh c~ o por p nc de v,También recomienda que se tenga re. MUjere!'. Libres' . .:; ue ac:'oa de
Sindicatos de las Industrias Quimidos. ya RumcDtúndo la producción . ....,
gulculdad en las I'lsltus al "wnter". a ser
u¡;a recel', viene a cuurir esa nec¿si.
pertecclon:m do el t l1'\ ba lo. ya ,¡ue "lll cas, que damos vuestros y de la causa.
posI
ble con pljamn. Pero dA la casual!mos capacI tados pua la colectIvización .
daC. cu pl'illlel n (¡mel'o cs un vcrdr.Por la Fede ración R egional, e l sedad que. I)xceptuando las poblaclon~s ImCada dia la J u nta abre nuel'O~ tnllere
portantes . en los pueblos no conocen el
dero alarde de capacidad lnt.electJlll.
cretario.
ccnfederales en las diferentes zona.· de
"water" 111 los pljamns, y sIguen utilizando
Se nota en sus páginas calor y entela ciudad, a fin de a barcar el trnbajo dd
excusados .. . que no se molestan
aque1\os
ramo de la pin tura. sol.enWlr la cr 151 ~
reza. Las compa ñeras unarquista~ han
porque se lps vlsae n cualquIer hora.
q ue atra\'osI\IllI)S y dejar de hacer turno . .
No se le hn ol l'ldndo recomend8r tama bido in terpretal' lo que debe ser
Algunos abnegados companeros. cmn bién que se comu muclla fruta fresen .
una p u b! lcaclOn femenina revoluciopllendo los acu E'rdos del Sindica to. ~c
i Pero si cstá ta n cara )' escosa! Aqu l mealistaron entre los obrero& de lns fortlllnana, y prcsen tan una l'evisU'\ 'lllt'
nos nml. tellemos mucha naranja.
caclones; otros ya han organ lzndo gru En fin , nconseJn muchns cosns muy MIexpOll e Ideas. muchas id"a¡¡, pero ron
pos para aoprendcr la IDstru¡:clóll ml;l·
nadAS. pero CAsI ImposIble de practicar
¡:uuenlrlad y buen gusto, CJ<a h'l'it (l. A \'1150 A TODAS LAS COi\lISIOtaro d lr1gldo~ por !I1structores con!edepor
unn Inmenso ma)'orln de nlnos. y
XES DE ZONA
rales. con objeto de responder a la orah ora no lograda por ninguna de la!':. ' 1
es que la Sanidad pUblica ha de re80lver
den de movlllzacfón en el momento que
muchos problemas prevIos. para que toe~ltadas l~or los dil'erentes organizaSe convoca urgen lemcn te a todas
sean necesnrlos para aplastar al tasclsn.lo
dos los nlil os. a bsolutamente t odos. cuenClones poJ¡ \,lco.s que se han preocupalas Comisiones de zona, a la recapItalista.
ten con los elementos y ambiente neceEa necesario q tle todos 1011 compa fieros
rto de los problemas ue la m ui~r.
unión que tendrá lugar, mañana,
sa rios que facllften las prllctlcas sanitalIe den cuen ta del momento revolucIonaria . sIn gmndes esfuerzos.
Dooe páginas. con profusión de fomiércoles, dia 24, a las diez de la norio y eviten escuchar cOlllentarlos que
FInalmente. rogAmos al arllstn v ~l MItograffa li. grabacos y a 'Llculo6 de gran
che en la Federación J.Acal. Rambla
no tIenen Otl'R fil1~lI d ad qu e In ele . em ·
nl ·torlo que no vean ell este' escrito
brar 1.'1 desorcl"11
Interés politico, social y cultural. ?ede los Estudi os. 8, 2.·. 1.'
el
menor asomo de censura. RepetImos
iPlntoros ! Ha Ilegndo el momento de
comel1damos . l\ lec tura a todas las
lI ueijtm slm pablR y aseguramos que nucsdefender nuestro SindIcato y lo.~ taller~s
------....o;!
...
..----M'a Intención ha sido solamente resaltar
I;ra oaJadoras.
confedero les. Q,ue los que tengan car la convenl~nclo de modIficar la vIda de
gos de rospon abUldad senn compa.ileros
I_os
pueblos para que puedan tener ba~OS
de solvencia slndlcnl revolucionaria. de lo
nos, agua corrIente, frums, cosas decentes,
contrarIo. demost rare mOR a la organlzaSe
pone
en
conocimiento
de
todos
cseuelRs modernRs, caIJes Jlmplns. etc., etc.
F. I. J. L.
elón que estamos IncapacItados en estos
f1. A, l.
Creemos que las cludndes deben fhnulr
los milicianos, que, en virtud de una
momentos de guerra y de Revolución.
sobre
los pueblos, no sólo en las i1eclI.~ Técnica de la Sub~ecclón
reciente disposición de la: €onsejerla.
slones polltlC8S y sociales, sino IJevando
JU~EN1ilmES
de Sans
de Defensa, todos deben pasar por el
a ellos un esplrltu renovador Incluso en
materia de SanIdad. El Mlnl~terlo y las
-4--. _.-- - - Tribunal Médico, gue principió a acCATAUJR~
sa nltarlns tenemos In pnlabro .
enttdades
tuar ayer, lunes.
- Por el Comité Nllclollul. El secreto rIo.
A
f
in
de
evitar
aglomeraciones,
es
CAMARADA
----- -- --.~----necesario que acudan a buscar nú(;IUD i'.nA~O ANTIFASCIS'l'A
mero al mencionado Tribunal (HosC4)municamos a todos nuestros
pital General de Catalufla, Sección de '
Tu fusil lo necesita la juventud
afiliados que, como estaba anunciaReconocimientos)
.
revolucionaria
,
para
acudir
al
frente
do. el dla 20 del actua.l empezó el
Debe tenerse en cuenta que los qu e
a emprender 131 contraofensiva Que
Congreso Naciona.l que este Sindicanos llevará a la victoria.
dejen de presentarse serán dados ele
to celebra. Al mismo tiempo. asis500 Jóvenes h an salido , la pasada
baja. y no percibirán el subsidio.
ten todas las delegaciones provi ;¡IDI nucvo domicilio del Comité Pensemana . ('011 fo, ·:I I!'. r' " ha ll entr('"aoiale.'.! de laR r egiones (le Catalu ñ<l ,
insular' de la F . A. 11. c8tli Instala<lo
.- . ~ - ._d('
ell
ver~s
C!1
I1Hll'adlls.
"
Levante y Centro. no h a ciéndr¡lo ¡;:;j
en el piRO segundo de la CIl!ia
Haz ~Ú lo proplO. Entrega ¡'U flll;í1
las delegacion es de Bilbao por 1: 0
Los Tribunales Populares actúan C. N. T. - F. 1íJ. 1., V.ill Durrutl, 30
o
en
rola
L
e
en
101>
batall
one,
de
la
J
u
p ermitírselo las circunstancia. a C'·
y 32, s iendo su nuevo teléfono el nu\ ....., ... ... .
Anl e el Tribunal nllme ro 2 coulpurerc
tuales. Las corres pondientes a Al·
mero 14578.
el procesado Salvador sunol Francas,
Tu fusil . en manos de los batallomerla, Granada y Córdoba, han con·
Lo que omunlcamos lIi toda la oracusado de haber sIdo concejal gestor
nes juveniles, es un arma que pon ~
cedIdo SU representación a las de Leganización.
del
AyuntamIento
de
Centellas,
durante
l'ueru
de
combate
a
centenares
de
fa.«;tVante y , Centro.
el bienIo negro y do haber pertenecIdo
clstas.
Al empezar el mismo puede apreR
la LlI gil , 01 Somatén y a AccIón Cluda¡Entrégalo!
iHa~
que
sea
útil
a
1,
ciarse una fuerte dosis de estimulo
(IRlla.
causa. del Pueblo! i En In retaguardia .
en la m!slón qu e se les h a confiado.
";"
ElI fillcn !. dc;;pu. ~ d~ IIw dIO"nr sus to n·
por lo q;: <> put cle augurors' qUf' I~l"
TRAB~J~
CA]lUUR~
·hlslone
.. pid sv ill'l llugn nI prOIJcsudo 1"
0
flClna
s:
C"
,l1l1,,.
al'!~tOl1a
l
de
JI
'
f:3siollCS (¡de !<r c~ eh ren s erán .. ..1
I"~ n ,, do dlel! 1, Ii M rl~ JlI'IBI(m y 10.000 pe·
\'en
lides
Llbert
arl:1!::le
Ca
talui'ta
.
Vl¡'
Se. I u ega a tUlI" la ~fe nsw contetr,a c·~l1 de ·1c1H d l a cto. Itsl COJ"l)O S\1H
selas de mulla. y el TI'lbuual dh'llS sell"
D lI'Tu Ll, 32-34, tercer piso . departa t1eraJ y ana.rqulsta, envle un ejemr.esultw,)..;, qu e: eaperamos se rán ,r:·
Loncla <I~ at uerdo co n lu !Iatkl/,n del
mento, 59. Barcelona .
plar de SUR publicaciones al €omlté
C§lJe& p;¡.ra la iltida. ol'gán ica di' nuesReg:tonal.
~ Seoretllrílli de ProMandll - nscal.
tro quemdo Sindicato.

El domingo se celebró en el teat.I'o
Olympl~ la asamblea extraordinaria
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FEDERACION NACIONAL
DE SANIDAD

•

FEDERACION REGIONAL
DE INDWS]RIAS @lJIMICAS
DE CATALlIÑA
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"MUJERES LIBRES"

•

JUVENTUDES LIBERTARIAS
DE CATALUÑA

¡
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•

M1LI€IANIDS

UBiJiRtARIAS

DE

LAS SEtSIONES DEL CONGRES0
NACIONAL DE TELEFONOS

CAMBIO DE DOMICILIO DEL
COMITE PENINSUtAR
DE LA F, A,I
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-

•

Hn quedAdO conlltltuldo 01 ' eOlul~arll\
do Suporlor do Dofonsa do CAtalufta, en
la forma siguiente:
Un SUbaecretRrlo, que actuar' y tirillaI rA en nombro dcl COlISejero, on ausoncla
y por delogaclón de ésto, y ell el Jofo de
los servlcloe del Departamento.
Sen'lclo do FInanzas. que tend~ a ~u
cargo IR ordenación de pogoe: Caja central, 'C aja do milicias, CRja do aubsldlos.
Caja de donatlvoa. Dependencia de comprobacIón do factumll, Hab11ltaclón dol
DepRrtAmento, MaterIal admlnllltratlvo .,
, Esmdllltlca e Identidad.
LR Sección Técnlcn estar' compuesta
por cinco negoeladOll R 1011 que corresponder' atender a loe sIguientes trabajos:
Primer Negociado. - OrganizacIón: Reclutamiento, Estadistica, Acuartelamiento y Movlllznclón.
Segundo Negociado. - InformacIón: Información de Guerra, Cenllura. PrenSB.
FotograflR ., Crlptografla.
Tercer Negociado. - Operaclonell.
CURrto Ncgoclado. ServIcios: Comprender' los que a conVlnuaclón lIe especlftcan :
ServicIo de Trasmisiones. ComunicacIones: Teléfonos, Telégrafos, Radl0, Optlca.
PalomOll y Correos.
I Servicio de Trasportes. - Ferrocarriles,
Trasporte Autogasollna, Trasporte hlpomóvil ., Trasporte mRrltlmo.
ServIcio de Artlllerfa. - FabrIcacIón
I
(ComisIón de la IndustrIa de Guerra),
MuniCionamiento y Reparaciones.
ServicIo de Ingenieros. - Obras ., Fortificaciones, AbastecImiento de matertal.
Ser\'lolo de IntendencIa. - ;VestuarIo,
Vlveres, Acuartelamiento y Campamento.
ServicIo de Sanidad. - Organización de
los servIcios y evacuaciones.
Servicios do Remonta ., Vetertnarla.
Quinto Negociado. - Personal: Asuntos
generales y control.
Componen el Comisaria do Superior de
DofensR de Catalu1\a, en representación
de las organizaciones sIndicales y poli ticas a que hace referencIa el mencionado
Decreto, los compafteros que a contlnua, clón se expresan, los cuales son responsables de su respectivo Departamento:
SeccIón TécnIca, Integrada por cInco
Negociados. bajo el control directo del
Oonsejero O. por delegación. del Subsecretario .
OrganizacIón. - ReclutamIento, Estlldlstlca. MOI'lIIzaclón y Acuartelamiento.
ComIsarIo. Juon Montserrat y Rlpoll.
Agregado. Joaquln Almendros y Jlmenell.
InformacIón. - Información de Guerro. Censurw, Prenso. Fotogrnfla y Grlptografla.
Comisario. Manu el GRlés y Martlnez.
'Frnsmlslones. - Teléfonos. Telégrafos,
Radio , 0plilca. Pnlomos, Correos y (!lomunlcllclones.
Oomlsnrlo, EnrIque Glronella y Aldroher.
Trasportes. - Ferrocnrrlles. Trusportes
Aut'ogasollnR. Trasporte hlpomóvll y
Trosporte marítimo.
Oomlsarlo, Jaime R. Magrh)á.
Mtllleriu. - FabrIcacIón (Oomlslón ele
la Industria de Guerra) . MunIcIonamIento y Reparaciones.
. Comlsllrlo, Ramón Oostn y Jlménez . .
Ingenieros. - Obrns y FortIficacIones y
Abnsteclmlento de materIal.
ComIsarIo, Jo~é Mlret y Mus té.
Intendencia. - Vestuario. V i ver e &,
AcuartelamIento y Campamento.
Oomlsarlo, Jose 'l'orréns y Rossell.
Sanidad . - OrganizacIón de los ServicIos de Evacuaciones.
ComIsarIo, Jonquln Almendros y Jlménez.
Hnclendll. - OrdenacIón de pRgos, Caja de Contnbllldnd. etc.
ComIsarIo. AntonIo Soler y Torner.
Componen el cItado Comlsarlado, Cll
oalldad de ASl)sores Técnicos. el tenIente
coronel de lntanterla. de Estndo Mnyor,
VIcente Guarner y Vlvanco, jete de IR
SeccIón Técnica del E>epnrbamcnto do Ocfensn; el coroncl Fellpc D!az Sandln\).
jete dI) la tercera Reglón Aérea; el tenIente coronel del Cuerpo de Estado Mayor, AUl'ello MatU11I ,Jhneno: el coronol
de Artlllerfa. Ricardo Jltnénez. de 111 Beraza. comandRnte principal 'de Artlllerla
de Catalufta y dele¡mdo de la ComlslólI
de la Industrl~ de Ouerra: y José Ramón
Herrero, del Cuerpo de Intervención de
Guorra y jefe de Administración y Contabilidad del E>eportamento de Detenga.

--_.~MIS(i)
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A M0N1iESQUINZI\, 2,
MADRID

El compañero Emetelio del Amo.
de la 70 Brigada Mixta, cuarto batallón, cuarta Compafila (antes doce
batallón), comunica al Cuartel general de las fuerzas eonfederales del
sector €entro, que se encuentra hospitall,z ado en Bal'celona a raiz del
combate del 21 de febrero, ell el scctor del Jarama. Y rueg'a se ie envien
los haberes que le corresponden a la
mayor bl'evedad y a la dlr:ecclón siguiente: Hospital del Pueblo (Confederación Nacional del Trabajo), ProN.en~ 388, Barcelona.
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FVNClOHlI PARJt HOY, MARTES
DrA 23 IDE MARZO
~de, a lb 5 ., noehe, a las t,45
APOIl'O. - Oompoftla de drnmlll 10Cjlalea. Tarde y noehe: el drama antIclerIcal en tres actOll de lJuls ArCOll y Belovla
(ex Paélre oonza, 1) : 1Loe HIJOI del 8etior Oura", por toda la compatlla.
BARCELONA. - Compa'Ua de comedia
castiUllnll. - Tarde y noohe. el éxIto cómIco de "BI aran Tocallo". por toda la
e.:lmpallla.
cO.Jeo. - Oompatlla de Revlstal. TarcuteUano. - Tarde: "Las Novias". Noche:
''tul Paldu", por toda la compallla.
I8P.\tOL. - Compatlla de vodevil. Tar'U Presldenta/'. Noohe : "On Remel
Itr TNrnpeIJar". aran éxIto cómIco d!
10da la COD1l!!t.dla.
NOVF.DADBS. - Oompadla IIrlca caswlllUV.l. - Tarde : "El Oantar del ArrIero". Noche: "La aran Vla" y "EJ Puftao
d, I~", por toda la compaftla.
HUEVO. - Oompanla IIrtca catalano.'!'arde y noche: "La Mova Rosa no es
por TIl", ROr Buptto. lOeln, Rodrlguez,
VisIta López. Manolo Rusell, Nolla y dem'" p~rtee de la compafUa.
PRINCIPAL PAtAt E. - Oompaftla de
operetas. - Tarde: "I:.a Corte de raralln"
, uEI Maestro Cllmpanono". Noche: "El
PrImo éle las IndIas". Gran éxito de tal! la compaftla.
POLIORAMA. - Compaftla de drama
catal6n. - Tarde y noche. el éxito de
"Més enllá del Deure", la gran creacIón
de Enrique Barril.
ROMEA. - Compaftla de sénoro chico,
Tárde y DllChe : "El TerrIble Pérez" y "NI !liSn, de srnn éxIto, por toda la campa-

:ae:

61a.

TIVOLI. - Compad!o de ópera. Tarde :
"LucIa de Lammermoor".
VICTORIA. - Campa tila Jlrlca castellana. - Tarde: "La del Manojo d e ReIsu". Noche: "'Los Cla\'o!les/' y "El 'I1lrador • PalomNl". Gran ~xlto.

"ARIEDADES
CIRCO BARCELONE8. - Tarde , noelle. IJ'IlD prosrnma de variedad. " la
orqullta Planllll.
TIVOLI. - Nocbe: Selecto I!qrama de
nrladades y la orquesta OralY Boy·s.
NOTAS. - TOd05 ios teatros estau con·
trolados por la O. N. T.-Queda suprlÍD1ds la reventa. la contadurla , la claqUe. TodOll 101 teatros funcionan en rélimen socializado, por este motIvo no
.. dan entrad.. de favor.

CINES

CO"I.8EUM. - SesIón continua de cua·
tro a ocho. Noche a 1611 dIez: El OIrco
(pellcula sovIétIca ), Dibujos en color.
Deporti va y la orquPsta "Oollsoum". tllrlglda por ,1 maestro FederIco Cotó.
CONDAr•. - El ndm lrable vnnldoso. Hombres sin nombre, El rey tlel Brontlwny
y Manlfestaolón pro Ejército Popular
en Barcelona.
CIIILE. - 8(¡bado, domi ngo y LuneR, AsI
ama la mujor y La rubia del Folles.
Em:N. - Rebelión 11 bordo, Tres muJeres y Oómlca.
ENIl1ENZA:. - La Fleoha del ten or, Encadonada (en espallol ), La hi ja del b,,rrlo y Dibujos.
ESPLAI. - El retorno de Rartles, La chica del coro, Superstición , Cómica y DI bujos.
EXCEL810R. - En persona. Ona mu jer
fué la Cl\usa, La amenaza pública y
CómIca.
FANTASIO. - Sulcldate con música y El
19 de Julio.
FEMINA. - A laa 3,45 : BI srnn Clogfield.
Reportaje en color.
FREGOI;I ., '11RIANON. - Una noche en
la ópera, SlIvando en la oscurIdad y
A C8Z1\ de accldentos.
GOYA. - El futuro es nuestro. Esposados y desPOfladas. Lo que no puede
comprarse y Dibujos.
IRIS PARIC. - Ojos negros. El túnel t rasatl(¡ntlco y Las sletelJa ves.
KURSAAL. - Entre esposa y secretaria,
De muJer a muJ er, Ojo~ que matnn y
DibuJos,
1\IARYLAND. - El gran Impostor. Cómica. Muslcnl. Tercer reporta je del frente d1 Madrid.
ME'l1ROPOL. - Dos fúsll eros sin bala,
Ahora y siempre y No Juegues con el
amor.
MIRIA. - Encadenada. Cara vana de bellezas. MI n~l a est á a bordo.
MISTRAL. - Los esclavos de la t1errtl.
Pánico en el a~e y Los dIablos del
aire.

MONUMENTAL. - En persona (en espa noll , Monte crIollo (en espallol l y El
prisionero n úmero 13 (en eapanol ).
MVND IAI •• - Cachorro de mar, Una mu jer en peJlgro. El aobre lacrado y DIbu J o~ .

Nf:W VOIl K. - No más mujeres, Noch e
tle fa.n tasmaA, El rptorno de Rartl es y
Cómlcn.
PADRÓ. - T empestad al a ma necer, CII¡;n
In tcrnaclonl1l. En tierras de Afrlca y
Dibujos.
PA.nIS y VOI,GA. - Rebellón n bord o.
En la pen diente. Cómica y Dlbu jOR.
PNJlHI'J PALA VI'J. - Shanghal. Recordemos aquellns horas. Nevadll y Dlbu jOR.
PUBLf - VlNEMA. - Maeteros cantores.
Malns compafilas. Aragón t rahaja y lucha, La victorIa es n uestra, AmérIca y
Cri mInales,
RAMnI.AS. - Rose Marle. El fanfarrón ,
TAl canción del dolor y Dibujos en color.
SEf.EC. - El desquIte, Intriga china y
Monte atronador.
Sl\IART. - El código secreto. Su seftorln
se divIerte y VaneaS6.
SPLENDlD. - Los hérles del barrio. La
prlmern escapada y Cedo el rabl nete.
'JlE'llUAN y NURIA. - Viva la li bertad .
El vidente y El asesIno Invisible.
!IlRIUNFO y l\J¡\RoINA - Varleté. Bodas
de despecho. El t únel trasatlántico.
URQUINI\ONi\. - Golpe por salpe, Suloldate con música y DIbu jo en color.
VlCIJJORIA. - '!llerra de pasión, Aqul hay
gato encerrado. El lirIo do, ado y Manifestación pro Ejérolto Popular en
Barcelona.
WAI, KVRIA. - El agen te especial. Vlvn
la mari na y El destino vengador.

VARIOS
FRONTON NOVEDADES
Tarde. a las 4.30. a Oesta :
BILBAO - BLENNER con t ro.
CANTABRIA - BERDASCO
Noch e, n las 10.15. a Pala :
ZARRAGA - Chto. GALLARTA
contra IZAGUIRRE 1 - LEJONA
Detalles por carteles

E. C. N. 1 - RADIO C. N. T.• F. A. 1.
BARCELONA
Onda extftalo'rta 42'88 m. frecuencia 6995'1 Kes.
Onda normal 222'55 m. EreeuenGia 1348 I(es.
PROGlMMIt PARA HOY, MAR'll,E S, DIA 23 DE MARZO DE 193'7
A las l'1.00.-Los himnos " Hijos del Pueblo" y {, ~ las Birricadas".
Al las l U O.-Edieión hablada de SOLIDARIDA:D OBRERA. Información de los frentes )1 del extranjero.
~ las lU5.-1\Iúslca varlil'aa.
i\1 las 18.00.-lnformación del país y del extranjero. En catalán.
~ las l8.30.-Buzón del Miliciano. Información confederal. Avisos y comunicallos. ~c tOs ife propaganda y mitines en la reglón cat,a lana.

A las 20.40.-Partes oficiales de guerra, en distintos idiomas.
A las 21.00.-Servic10 especial de Radio C. N. T.-F. A. l. Información telefónica. directa sobre la marcha de las operaciones en los
frentes del Centro.
1\ las U.IS.-Portugués.
A las 21.30.-Alemán.
A Jaj 22.00.-Francés.
A las ~.30.-lnglés.
:A las 23:00.-Polaco y ruso.
A las 23.30.-Sueco.
A las 24.00.-Fin de la emisión.
OFICINAS DE PROPAGANDA
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veró, como presldcnte. y R odrigue?, como
secretario de actas, dc lo. Sección de Barcelona.
Después de bre\'cs palabras de la PresIdencia. so da por abierto el acto empezando por. ampliar su Información el Comité de Relaciones. por el cual el CongtelO se da perlecta cuenta de Jos grandes InconvenIentes quc se han encontrado
desde el último congreso ceelbrado por
este SindIcato y después de analizarlos
ae convino en que sc pr.ocedlese a la publicacIón del mencIonado Informe, para
1I0r, repartidO entre todas las SeccIones.
cste congreso.
Se pasa 111 tercer punto '1 después do
IInlmado y enjundioso dobate se acordó
que el nombramiento del mIsmo, caté re·
presentado por dos delegados de cada región y 109 cargos do responl!abilldad recaigan por acuerdo de los mismos en un
delegada de cada reglón. Sobre su fun cIonamiento, recayó el acuerdo de que lea
de relacIón, admInIstración y propaganda para el Inme ~Uato engrandecimiento
de nuestro SindIcato. entendiéndose por
consIguiente que su relación será dlrectamonte con las Secciones. Recayó 8U roIIldencla en ValencIa provisI onal mento,
mIentras las circunstancias lo exijan.
Estos acuerdos han' sido toma dos en 1"
prImera y segunda lesIón celebradas en
este Con freso.

Madrid, 22. - El Socorro .Kojo InternacIonal ha heCho entrega al general MIaja
presidente de honor 11 reconociendo 1011
de un artlstlc.o pergamino. nombr f . ~ o
mérito. d, dIcho general en la defensa
de Madrid. - calmos.

COl\I1'11Jo: NA:CIONAL

Se :uegn a toda la Prensa confedera l y ane l..Iist81 qU:l mande un
ejemplar de tor:ns sus publicaciones
al Comité Nacional. Valencia. calle
Landercr. 1. Ofic:na de Propaganda.
Sección Exbral era.

•

¡EArRALES
Bajo el signo de la C. N. T.
En el TellLro Dnrcelonll se hll repuesto
una comedln . grnolosn carica tura de ti pos. a qulcn~ ~ los prejuIciOS necIo sde
unn sooledad atAvlcn de burgueses l' n uevos r icos les IIe\'a 1\ cometer Inflnldlld de
ridiculeces y a situaciones hUnrAntes y
AbsttrdnR.
"El gran tncat'1o". de Paso y Abat! , qu ~
asl se titula la Qbra. hace plisar al público un rato delicioso.
El servicio do escena muy aceptable y
la InterpretacIón nJutitadlsl ma.
Juan Bonare. u n gran cómico y un ex celente tllrncLor. mnnt u\'o en constante
cl\rcajnda nI p \ bllco COI1 sus recursos de
grncln e Ingenio. Oran neLor, al que lo
mismo h 0 l1105 vIsto hacer obrns dl'ami.
tlcas que cómicas. Con él compn rten loa
aplausos la6 buenas actrices; Esperanza
Ortlz. Maria Francés. Cnrmen López LIIsar, secundAdas por Enrlqueta l1leecaa,
JOIenna Vlurl\. Ma rta Mateas y Anlta
Ronó. Los compnneros Ellas SlInJuan y
Ricardo Fuentes. dan smn relieve a 1111
papeles. Roberto Snmsó, actor de gran
fl exlbllldad. a quien todos re.cordamOl
en aquella extraordInarIa representacIón
de "Los mnlos pastores". en 1933. y en
el protagonIsta de "Ln ohlnche". de Maya koskl. En ~u mtervenclón en elta obra
logró una a ce~ta da justeZl\. Muy blon
los compnneros Flnr lque POlIte. Alfredo
Cruz. Ramón Wacca ro y JOIé Monterde.
On acierto del Comité Bconómleo del
Teatro. - J . T.

81NDICAIJ'0 E8PECrJ1ACUL08 PUB&¡ICOII
DE BARCELONA Y 8U RADIO
HabléndcJse acordado Ir a la Federación de Industria y alendo la nuestrA
una de Ins mM importnntes. ya que de
nUOlltro trabaJo derl vlln muchos otrOfl
anll ~s. elite Sindicato CIItA or¡s.nlzando
el prImer Oongre!o de carácter regIonal
de nuestra Ind ust ria. para t ratar de la
forma mM rápida de Ir a di chll Fedoración, Por CfllllJlgulente, al notificarlo,
venlmOfl a pedir a todos 1011 Sindicatos '1
seccIones de Espectáculos f'úbllcOll C. N. T.
de la reglón que estén prepllrados pa rilo
dicho acto. para lo cunl deberán nombrar SUB de l t'gad o~ '/ antes de la cel cbraclón de dIcho Congrooo remitIrnos, con
carácter urgen te, 105 puntos para poder
ela borar el orden del ri la, dat.o!l que ~e
reclblrln en este Comlte de Relaclon8l.
buta el dla 25 del corrIente mes.
La fecha de celebrMI6n de este Oon greso se avlsar(¡ oportuna mente por medIo de circulares y por nuestra Prensa
confederal.
Al propio Mempo se conmina reIteradamente a las Federaciones Locales y Sindicatos de Ofic ios "a rlos. que hÍlsta el
presente no se han preocu pado aún de
formar dichos Sind Icatos en sus localidades respectIvos y a la vez permiten
que sigan funcionando por empresartlll
y burgueses, que con ti núan explotandO
a los obrerOR del Espectáculo, oll5truyendo asl nuestra la bor sIndIcal, que recej tlquen y bagan Cllllnto tengan Que bacer.
ya que por la Importancia que tiene la
Industria 'l en nuest-rl\8 manos toda la
producción del Espectáculo. sólo dehen
dlafrutar de ella todos los que estén con
nosotros y con nuest ra &IOrlo$a C. N. T.
Esperando que os haréis cargo de cuanto os manIfestamos y no dudando que activaréis vuestra gesUó n. recibid en el entretantn todos 1011 eompat\eros, 'J por medio del Comit é de RelacIones de este Sindicato Unlco de I!:spectñculos Públicos,
un saludo anárqU iCO.
VONSEJERIA DE SERVICIOS PUBLICOS
DE LA GENERALIDAD DE CATA I I (J~A
Tal como setialaba la nota publicada el
pasado lunes por el ConseJo del Tmnsporte de la Consejerla de ServIcios Públicos.
la semana anterior ha acabado el plazo
para hacer la petlcl6n de "tarjeta de
conducción y gula de circulación de vehlcuIOl".
Pero no slen<lO posIble que las oliclnas
del Consejo del Transporiltl alcancen a repartir las "tarjetas" y "gulas" debido a
la cantidad extraordinaria de peticiones
hecha.s estos últimos dlas. se recuerda.
que durante la presente semana segulran
entregándose las referidas "gulas" y "tarjet as".
Por lo ta n t o. los vehlculos que por las
citadas razones no t engan todavía los re feridos documentos pOdrán cir cular hasta el próximo sábado. dla 27. con la documentación anterior.
COl\IPASIA VILLAFRANCA
A todos los camaradas pertenecIentes
a esta Compaftla de Vlllafrnnca y que
se encuentran ausentes de dicho pueblo.
se pone en conocimiento la necesidad de
presentarse hoy, martes. d la 23. y hora
de las ocho de la noche. para marchar
al frent e. - ¡a delegado responsable. Narciso Verlcat.
SINDJCA'1'O VNICO DE LA IND US'lIRI,o\
SIDEROME'llALVRGIC.o\
Sección Mecánicos
se comunIca a los compa~erOl de esta
Sección que no hayan cont rolado el car net , Que sólo se les ent regará hasta '!I
dla 1.0 de a.brll. para. que 108 controlen .
pues a partir de esta fecha serán nulos
los que no lo esten .
OONFEDERACION DE COOPERATIVAS
DE CAIl'AL V~I\
El acto organizado por la Confederación de eooperatlvas de Ca~ aluña, orgn. - I
nlamo In tegrado por la Federación de Cooperat ivas de <1lonsumo. de Producción
y II'rabaJo. de Sindicatos Agrlcolas. y de
pósito de Pescadores\ que en principio
fué seftalado para el dla 21 . ha sido aplazado hasta el dla 28\ y tendrá lugar en
el Gran Prlce. a las diez de la matiana.
ESC VELA NOR1\IAL DEL l\IAGIS'IlERIO
PRIMARIO DE BARCElJON,\
Duran te la próxima quincena del mes
de abrIl. estará abierta en la Secretaria
de esta Escu ela. Rambla de Oatalutia. 123.
la matrIcula parw los alu mnos que tengan
pendientes asignaturas del plan de 1914.
los cuales pOdrán examInarse de todas
la que les fa lten para terminar la carrera por el referido plan. en la primera.
qu incena del mes de mayo.
El examen de Ingreso para el plan prot eslsonal. se efect uará en la segunda
quincena del mes de mayo prÓXImo.
RA1\IO DEL TRANSPORTE
DE BAROELONA
Sección .'\ gencias
Habiendo Hegado a u na In teligencia
para la socialización total del Transporte.
sección Recaderos. de común acuerdo con
el SindIcato del Tmnsporte de MaDre1In, O. N. T .. pone en conocimIento del
público en general y Slndlcntos de In d ustrias de la Organización. que todos
los servIcios de recaderos. paqueterlas y
encargos que tengan que mandarse a
Manresa o de aquella población para In
capital. estarán nt endldos y s.ervldos sólo y exclus ivament e por esta Sección d e
Rocaderos soclallzad<» de Barcelona. cuyas
onclnas est án on la Ronda de Fermtn
Sal\·ochea. 62, teléfono 17173 . y en Manre sa. cnllo Nueva, 8.
Queriendo atender mejor este serviola.
con el DlM rápIdo t iempo para todas
las Ilccesldndes del mismo. ofrecemos este
servIcio tan neccsn rlo para el bien gellcral y en beneficio de la nuevo Econom ln.
S. No F. Y F . N. Y F.

Los problemas de orden económico que
nos crea la guerra. la agravación de los
mismos y la amenaza que constIt u ye
su prolongación. altamente perjudicial
parn 1/\ enusa revolucionaria. no pOdía
dej ar IndUerente 1\ los tmbajadores de
ferrocarril. Atentos éstos al ritmo de la
Revol ucIón 1\ In q ue no ha n regateado
es Cuerzos n i sacrIficios. y respondiendo 1\
un sen tir m oral de cluda.danla que ellos
estI man U l! deber. todos los tra baJndores
ferro\'larlos de la Reglón CMalana. or gnnlzados en I dos Sindica tos que encnbeza ll la pre ent , e pontánea.mento v
•
por vol untad propla. hall acordado ;
Primero. - Que apesar del carácter de
In dustrIa de guerra que t iene el ferrocnrrll. no e excluya de su IncorporacIón
1\ lilas a los !erro\'larlos pertenecientes
a los recmpla~os que mO\'l1Iza ('1 Gobierno,
Segundo. - Que los no comprendIdos
en los decrct os de nlovlllzaclón queden ~n
\! crtnd Ptlrll. nlls tarse com
\'ol un tarlch
t n el Ejército Popular y en las OlvlsIOl.l!',
de 10tl diversos pl\rtldos obreros y 1')1' gRllllUlclones sIndicales.
Tercero. -- Todos los ferroviarios quo
por 8\1 edad queden en la rt'tagual'dl!\
se comprometen a garantizar el scrvlclo
supliendo las vnca.ntes que por los aouerdos anterIores dejen sus oompailer . lIe.
gando Incluso a ampliar la jOrnada ele
t rabajo hasta el limIte que lIt'a necc$ar lo.
Ouarto. - Que sean enviados nI frente
todos loa que en la retaguardia posca n
armas largas.
Lo que <:on la m!'vor Mtls!A('clón h¡¡ cemos pÚblico al niundo del HabaJo.
a fin de que pueda s n 'lr ele e.tlllluto y
ejemplo a los que com o nosotros tIenen
el deber de dtl!ender. de la forma qu e
lea precleo. 1011 Intorese~ generales del
pueblo.
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Por el Comité RegIonal de RelacIones
de Oatalu1\a. EJ seortarlo. - Por el Comité EjecutIvo de la Novena Zlna, El secretarIo.
mlBfo.: PUt:Sr-:N!}1A Rf,¡t;

Pascua.l . Se.Jeza Aznar ha Ildo nombradQ maeltro del "rupo EmenlJal'da.
n úmero 51.
Conviene que se pre1iente hoy en la
Secretllria del Sindicato Unlco de la
En8enanza Y Profesiones Liberales.
C n ,TU R ,\ y AOC ION
Los coponentes d el grupo Cult urll
y AccIón paaaráo hoy. Il 1l1li n ueve de
la noche. por la secret ar ia de la. Federación Local de Gru pos, para tra t ar
asu n tos de In ·erés.
l"t; f)t.iRAC JON LOCAl. DE SINDICATOS
U~ I O O S

Al compaftero 0 0\ máo segura, que 'le
encontraba en la cárcel de Barcelona
desde algún t iempo antes del movImiento. se le ruega q ue . 110'>0 IIOr 1&
Secre taria. de la Federac ión Local de
Sind icatos Unlcos de Barcelon a, con
el objeto de entrevist arse con el delegadO de la misma, compa~ero Vicente Ferrer .
En caso de que se encontraae t uera
de Barcelona . q ue escrIba a ésta y a.
nombre ~e dicho com paftero. con la mixlma urgencia. pu es se trata de un asunto un tanto grave.
~tm t) R ,\ OIO S ••OCAL DE G Rli POS
.l:s'AR QVISTAS DE BA RCELONA
A 1'1110 uT.ente
Habién d ose aceptado el Ingreso en
est a Federación Local de los ¡¡r upas
Al)raola. Nena Vasco. Semilla LIbertar ia. Luchadores de l Idea.!. Los Unos y
Tomás Herreros, paBllrán por esta Secre liria pa ra hacer la ficha. y :eco,et'
la. documentacIón .
COMITf: :s',\ CJONAL DE U I ~D U 8i'RJA TEXTI L. F'ABRII, Y A~ EX08
UE

E , P A~t\

.\ todo los ' Indh'atos
Este Secreta r Iado . velan do por los
acuerdos del Peno nacional . en lo qua
afec ta a la confección de un ~~mn
narlo órgano de est a Federación. <Jebe
com unicar a. todos los S ind icatos oue
muy pronto será una realidad , pues los
t rabajos 81tán ya muy adelantados y
precisa que todOR pongamos el máximo esfuerzo para que él sea. fiel €Xponen t e de nUQllt ra. oraanlzaclót} y
pueda ~ca uza r 'bs InnU! erables ' problemaa que aIectan a nuestra. Indu st ria. en relación a los m omentos actuales.
Esperamos q u e t odos los S in dicatos
q le un no han hecho pedido. IOR harán lo más pronto posible. a fin de regularIza r In t irada.. t enien do en cuenta que costara a. 20 céntimos ejemplar.
y a 3';5 pesetas el paquet e de 25 ejem plares.
Al m ismo tiempo InvItamos a los
Sindicatos y comp añeros para que eh vlen aquellos trabajOS que crean útiles
parn que nuestro portavoz llene bIen su
cometido.
En espera de qu e todos os Interesaré is por Qu e el acuerdo del Con:r.-eso
sea un hecho, os sa luda , - El Secretario ,
SI:s'DICATO USICO DE SA..)¡'IDAD
Sección MécUeo5
A los compañeros médicos confederados se les ad VIer te que urge pasen
por la Bolsa d e Trabajo del SJndlcato
Unlco d~ San idad . al Objeto c1e r.utlrir
algunas vacantes. - La. Junt a.
J)iDl CATO UXJOO Dt1. &\1\10 DI!
ALBIESTACJON
, eccló n B lelo~. Vinos y Alcoholes
Se comu n ica a tocios los compañ e:os
pa rados de est a Sección, pasen lo ano
tes posl ble por la Secretaría para. UII
asunto de sumo interés para todos,
.\ 'l\O DAS LA S J UVENíJD1.tDE¡;¡ !. IBER'll iIRl ~S DE l!.Jt REGJON
Disp oniendo esta Federación ~al
de J uvent u des Libertarlas de Barce..
lon a d e material de propaganda; gnItu lto. se dlrtge n t odos los grupos j uven iles de la reglón para que, en ('aso
de In teresarles . se d irijan a la Oficin a de Prooallanda de la misma. Rambla de los EstudIos. 8.
Aslmlsmo os comuncamlos que ten emos ya en nuest ro poder loa cllsés tl jos. alegórIcos al movimIento Juvenil. para ser proyectados en la pantalla
de los clnemae. y cu'/o Importe es de
cinco pesetas.

•

MANUEL HU,\lJDE
Interesa saber el paradero de Jasé Larraza. natu ral de A110 (Navarra). que se en·
con;raba t rabajando en Barcelona. Dirigirse al tercer regimiento. J!)lvtslón Jubert.
prImer bataIlón, tercera compa1i1a. Her rera (Zaragoza. ).
LUIS OlJlMENIl'
IJScrl blrá a Sal\'ador Martlnez. División
Ascaso. Batallón Italia no. sexta sección
d e: amet rnIladoras. en Casa Blanes (Hu esca ).
ANGEL FRAGO
\'cclno de Uncast llJo (Zaragoza ). )1 pert eneciente 11 la Columna DUlTutl. centur Ia 22. grupo primero. en Pins oe Ebro.
dcsea saber el paradero de A~ln SIcastUlo. que se pasó en el trente de Madrid a nuestras tilas.
R01\I,\ N ESTEBAN ESTEBA."
n a tural de Utrllla (Sor la l. evad.'do de
Ins fi las facolosl\8 y que se encuent ra en
Orañén . División F rancisco Asenso. rn ten denr.la General. da a conocer 8U I1aradero
para que le escrI ban cua lltOS amlsos y
conocidos lo deseen.
J OSE RIBAS
le Interesa saber el paradero de 1011 compañero!> Jo é VllIagrasa y Carlos Sayona.
Cots, Dirigirse n División Durrutl. segundo batallón, primera compa1l.la. sector de BuJaraloz,
ANi\ G·UTlERREZ CASAS b.S
y sus Mrman OR se bailan en Son ( ~rl 
d l. Y Manu el Temblador López. eo "1
h s !t n I Dr
:\I'ci t'nn . cal\c Borrall. 30:1.
Lo qul' se p DO en cooocl miellt¡( de And r6~ O·a.z Roj lls. t1~1 Comité Regional de
Alldalu cla y Ext reDlRdura .
lNTERESA."I NOTICIAS DE
Fl'Onclsco Fernando Cuslta. Juan Estrela
Esa bae. JOI!é Fernández Fern ánd~ . Pellcln.no Oonzález Oonzález. Conratto Lópes
GÓmez. Amndeo Folgado Martl. DanJel Pla
loscerrales. Vicen te J lmcno Hemandorena, Agaplto VIcente Escobar. M:tteo Romar. Man uel AvUés In vernón. AntonIo
OJedll Oimedo. Exped Ito Moya RI:itlo. Ant onio Soto y Ferna ndo Naranjo Grueso.
DIrIgirse o Sección de Información de MIlicias. calle Temple. 8. Vul encla.
I S ABEL BUJ ALANC'F. ltEJANO
evadIda dI) Ml\laga . c¡;cl'lblrá al baTIBII6n
Andalu('la-Extrclnfl :lura. segundn comJl(!o1I.í3, a lIombr!' de su padre Mariano BuJ In nt o SerraDO.

Por
HÁy Que teltcltar A la P'ranela reVoluclonaria. Ya ha dado un buen
paso t}acla adelante. Olgolo por la
::-eforma del Código civil Que ha votado el Senado otorgando a la muJer la facul tad de cumplir los actos
de la vida civil sin a utorlaclón marital. de disponer de su salarlo. de
recurrir a loa tri bunales contra ciertos abusos del cónyuge, de contratar libremente. de la jefat ura. de la
familia en ausencia del esposo. etc.
Desde aq,ul t e oigo murmurar.
compatlero lector: ¿Pero q ué tiene
Que ver eso con la guerra? V te contesto: «Pues tiene y mucho.»
Vas !lo verlo.
La condlclóllJ clvll de la mujer en
FrancIa estaba regIda POI' la t rad icIón romana (arlal resumida por Napoleón en su Código. En la sociedad
grecorromana. de Que la civilización
capltalls a europea es continuación
atenuada. y Que el fascismo pretence resucitar haciéndonos re t,rocedor
más de dos mil atlo.o5. la mujer no reclbia do tE! al CM8rse; no tenia dE'recho alguno a la sucesión paterna; si
un hombre dejaba ai morir bienes a
una hija . pasnban a ser administrados por el marido como tutor de los
hijos. En suma : la muJer grecorro-

mana .erR un ser Interior. La superioridad EOclal se la reservaban los
arios a loe machos.
Francia, empapada de clasicismo,
no se ha decidido R romper la tradlc!ón huta mlÍS que mediado este
mes de morz.o de 1937. y alll ha Q\ledado casi nivelada en este asunto
trascendente con el pueblo caldeo te
hace mAs de CinCO mil atlos. Pero
«casi» nada mas.
j Vea ut.,ted lo Que son esos endlablRdo~ semitas y les tretllS de que
se \'alen para eclipsar a los arios! Ell
rey Hamura,bl, Que gobernab ~ a los
babilonios hacia el afio 2,000 an tes

; : =::

LA VfRDAD POR DEljN~E
T.as reciente.~ victorias en el frente de Guadalaiar(b ,por donde nuestras
tropas avan2a,n sin interrwpción, 11,an motivado el natural entusiasmo del pueblo antijascista. Entusiasmo a todas luces justijicado, que lIa creado ,un ambient e de exagerado optimismo.
Los rost ros, las actitudes, los comentarios, los articulos de la. Prensa, rebaJan optimismo sin medida. Segúimos siendo el ,país del color, de la h~pérbole,
de los dejectos que se atribuyen a lo meridional. No sabemos' detenernos en la
justa apreciación de las cosas, l7li calibrar los fracasos o los éxitos. La victoria se nos ha subido a la ca,beza, como un vin,Q demasiado espumoso.
Cualquiera diría que con tales victorias "tengamos ganada la gllerra o, pOI'
lo meno.s, que hayan desaparecido los 'peliflros. Y no hay, tal. No regateamo.~
ni U1t apice élel valOr de nuestras victorias; 110 se nos oculta'n, los efectos de
ese avance, en que se ha trocado lo que los militares traidores creían dejbtiUva empuje para la completa caídª de Madrid; tampoco ignoramos la trascendencia que para la política europea. ha. de t'ener el sesgo que han to:mado.
las operaciones en la zona nor e de Guadalajílra ...
Pero no nos ciega el optimismo hasta el extremo de creer, con la ma1Iorfa, que ya está iniciado el princip.o del fin, 11 que lla llegado la hora de dormirse en los laureles. No, camaradas,' ni muchfsimo menos.
Madrid continú.a estando en peligro imllinente; Madrtd sigile precisando
el apoyo inmediato y efectivo: Madrid ve, todavia. al ¡inal de- sus barriadas
e-xtremas, las trincheras de un ,enemigo fuerte y bien pertrechado, mientras en
el interior de la capital escasean tos víveres.
Nuestro avance por la provincia de Guadalaiara ;10 supone más, 1)or ahora, qU6J haber despejado el riesgo . gtavisimo del estrechamiento del cerco de!
Madrid amenai!ado. Que no es ,poco, ..desde'Zuego: pero que; t ampoco es la liberación. Se ha alejado la posibilictaw de~ sitio; mas no se ha conseguido aun
t1rTo;ar definitivamente de Madrid ,a las hordas fascistas. Sus fu,siles, sus ametralladoras , sus cañone.~ continúan atrojando metralla 80b're la capital márMr,
Nall,te debe olvidarlo. Madrid; precisa aun la ayuda decictida de todos los
que . e sienlan antifascistas. El optimismo sin medida. IIa de tradlLe/ne en rlljleltión U en aportu.C'tone.~ para deft¡1tder a Madr,td. Nadie se ha de dormir en
los laureles. porque podria despertarle un susto. Lo que conviene. yeso si qu e
.erfa. motivo de opUmismo, es que las elterflias que gastamos CIL mostramos
contentos las empleemos en contribuir a la clejinltiva liberación del Madríd
lumOICO 11 már>tir.
Por nu.estra parte, no nos .•entiremos optimistas hasta que se emprenda la
ofenBiva general; hasta que, en emf1Uie Incontenible, ataquemos en todos los
ir~tes a la una; hasta que en las lineas de Arau.Ó1b como en las de eaitUla,
'JI en las andaluzas como en las galleg,as y leonesas, se desborde al enemigo, y
en cada cam pn se repita la victoria que .~e ha iniciado en 'PrijueqlLe.
y no st: crea que e1ltplea"~0" eJ tono agrIO de la censura. Nada de eso. B'ilr/!J
sabemos que en el empello se pone lo posible J,l que no se puedl} lucllar C01.lru
los elenumtos. No, 110. Si Ilacemos esta llanuida al buen sentido, esta invl.~a
c:f6ft a volver a la reali~ e$ ~qru el OJ)tfmfsmo exagerado .,ól0 c/)nduce a

~tléItm.e, ~ ~ ~

OP'III.

aONZA~O

DE REPARAZ

de Cristo dló n su gellte un código.
no lluevo sino resumen de otros anteriores I tal cual como su colega NapOleón muchlslmos siglOS despuésl
en el que dispone Que el matrlmon lo sea u n con tra to en el que por
escrito (ya se usaban 101l caracteres
cunetformesl se fijaban las condiciones couslglllllluose los ceberes. pI!'"
ro también los derechos. de la espo¡;a . Y habla otl'as dlsposieiones Interesantes. El seductor de una muchacha tenia Qll e Gasarse, o lo pagaBa
~on la vida. Don Juan 1'enol'lo, glo-• rlflcado Ilor la crlstlan81 Efjpafia, no
hubler.1 ¡legado n su segunda seducción 0 :1 Caldea .La dote de la mujel' le pertenecla In tegra. ¡Podla (lIsponer de ella libremente. Podla ten!'r for t".llIa prC'pla y disponer de
elln compranc\o y vendiendo, sin !nli'e rvenclór. del marido. cosa que ni
con la reclcr.tlslma ley nueva pueé1e
hac"r en li'rn:lcla. A la mujer pertenecia la tercera parte de la renta
de 'la f3m1l1a. Podla \'olverse a la casa paterna lIevAndose la dote conyugal. Y aunque no hubiera lIevaélo
do te tenia dErecho a una parte de
los bienes del lDarldo 1\1 morir éste.
No teniendo hijo varón, sino hija.
Dodh I':lpar a ésta todos sus bienes.
En suma: a los arios de hoy les
taIta todavla bastante, en la . mayor
pal·te de los paises, para haber puesto a la mujer en la situación de que
disfrutaba en las sociedades semitas
de hace cincuenta siglos.
y si entra en la comparación la
sociedad Ibera de entonces, y aun de
antes. p.un resulta más humlllad81 la
sociedad aria, porque la mujer tenia
el derecho de administrar los bienes
domésticos, de sustituir al marido Inclllso en el Concejo (<<anfllz»l cuao;
do ella hacia de cabeza de fam!1la. y
en algunas tri bus berebereB eran ellas
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Madrid. 22. - El general MIA i~ ro:!cibió este medlodia a lc! p 'lllo'IÍII"AS
y les manifestó que no h"bl~ nrt!C,'lft
alguna de i,nler-és bélico "tá!ltA pJ momento ~ que transcurrlan lel! '('ras
con calma en los frentes de ' ilu nI8%:do, -
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