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EL PROBLEMA DE LAS EXPROPIACIONES
EN LA NUEVA 'ECONOMIA

braLla.s

COMPRENDEMOS las eludal y vacUaclonel de ciertos elllllritus timoratol que, UamAndose revolucionarl08, cuando llega el momento
de 'l a re&lldad Ilenten IU 'nlmo deprimIdo al tener que adollÚU resolamOlle. que abran nuevos cauccI a la. Econom1a. No saben ser audaoeII, porqne tienen poca te en 101 postuladol que denende la Revoluci6... Mientras se reduefa el problema a pronunciar cUscurlOS. a escribir artfculos, todo Iba muy bien; pero a la hora de llevar a la prActica laI 101uciones defeodidaa en 101 comicios, en el libro y en el perl6dlco, parece como 11 algo oculto paroll7.ara la acción de estos bombl'M, en 101 momentol que mAs energl. se necesita para marchar por
camino seguro, hacia el Ideal .upremo que el pueblo .lntló durante
oliol "1 &1101.
Se ha llegado a 1I0stener l,or parte de elementos que actúan en
la vanguardia de la Revolución, que el único problema que debe preocupar a todas las organizacIones que luchan trente al fascismo, es el
de puar la guerra.
,
Eetructurar la Revoluci6n, es algo que les produce extraordinario
pAnlco, y para no tener nooesldad de comllrometersc dellUUllado, presentan como solucIón dejar para deslluéll lo que e8 de urgente necesidad.
No se dan cuenta 10111 que 11011 opinan, de que el régimen económk'O
burgués se hundl6 fJ8trepito~a:"lcnte el ID de Julio. Que la Economía
burguesa necesita ler rápidamente IUlItltulda. I)or otra de tipo I)roletarlo; de lo contrario, se produclrfan estragos de Incalculables consecuencias en la marcha de la Revolución. Nosotros no opinamos osi y,
con arregio a 1aa realidades del momento, damoll 1I0luclones que, lJevadas a la práctica, van preparando poco a poco la nueva organizacl6n económlcsl,roletarla, que hará. de la Revolución algo original, que
llamará poderosamente la atencliln del mundo entero:
El documento firmado por la C. N. T. Y U. G.
el 22 del pasado
octubre, contiene 18.11 bUM tundumentale. de la nueva Economla. En
101 dlttmOl tiempos, se ba ll~\'ado a cubo la primera parte de la nue\'a
organización en el terreno indUltrial., Al pasar, 101 J1l,~OS de producci6n de la burgl4l'sla a maDOS del proletariado, 'l.u,*on colectivWWaa
• todaI tas rrande. industrial y J~: mAs ~P9rtañt¡éa negocios. Ahora
.. IDlcla la Intervenci6n dlrecta de los Sindicato. en la organlzacl6n
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dlr c(~c\ón de todos IOH elementos de l'roduc~ c\ón colectivizados. Y como complemento, se iJluntea cl Ilroblema de las Indemnl7.aelones como
consecuencia del traslJalto de la propiedad Ilrlvada a la colectivL
En la clñurmla segunda deí hIstórico documento, quedó claramente
lentado que I:L co!ecth'lzaclón de las ¡rrandell IndUltrlu y de los p-andell negociós !lC harÍl.L sin Indemnización. El t ....puo de fleta cllUMl de
I,ropledad a la colectividad, es un hecho natural de la RevoluclóD. La
burgue"ia tenía en IIU Iloder la rlque7.& que pertenecla a la colectividad.
No HUpO hucer buen UIIO de los Interese. que le conllara el pueblo y al
hundirse Jlor causa. de su Incupacldad, era muy natural que toda aqueUa
lnmllnsa rlque7,a tuviese que revertir a 8U verdadero propietario, la
coledlvldad.
En ningúll terreno puede discutirse el derecho a obtener Indemnización. Queda, sin embargo, un aspecto a aclarar y ya prevIsto al
tinal de la cláusula segunda, en 108 callOS tul que file colectivizara algfiD
sector de la pcqueña IlIdll~trla, por necesidadea de guerra.
En el caso de tratarse de elemento. tacdO!lOK. las Indufiltrlas que
Stl colectlvlzaralJ, Ilerteneelentes a la. I,equeftl\ burguCHía., se haria sin
Indemnización. quedaba, 110 obstante, IHJr dilllddar qué clue de indClllnizaclón sc le daría a la pcquel\a burguel'lía. 81 sus elementos de
producción, por ncce!lldadcs dI! guerrli, pasaran a la colectividad. En ese
callO, la cOIIII)enHación e8!1Í. bien claramente determinada en el documcnto firmado pOlo la C. N. T. Y la U. O. T. Se al6gurarán, a OllUlefll
de compclI!laclón, las necesidades vltalea de 101 individuol expropiadOl,
mediante la contrihución penonal y profesional, en laI ramas eolectlvizadas, aprovechándose su actividad, IU Int.ellgencla '1 el 'conocimiento que tenga de la industria, con lo cual la vida del Individuo expropiado quedará lo sullcientemente eompensada y IUI actlvldadea enoontrarán una apllcaclón benellclosa para la colectividad y para la
Revolución.
Sobre el particular no queremos que nadie opoDga el mis pequefto
reparo. Basta examinar esta clAusula para comprender la claridad. el
~el.~~. I el buen , Juicio que pUllloron al redactarla loe qúe cou' 1111 claro
entendimiento contribuyeron a la elaboración' de este documento hlltórico, merecedor de todOI 101 elopoe.
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Lo que dice un periódico sueco de tendencias burguesas sobre los facciolos españoles
y la actitud incalificable observada por las potencias que ,e dicen democráticas
Kadrid, 24. - El periódico de tendencia burguesa de Suecia "Goteheril Hande18t1ndIting", publica lo
6iguiente IObre loa facciosos e.pafio~:.

"A 1u tripu de los generales rebeldes se les ha pegado una etiqueta:
lea "naotonaliBtas" y 108 "blancos".
Su adveraarioB recIben el nombre de
"rojos" o "comunistas".

He ahi una mane,ra fácil de enredar las cosas. A los "blancos" 8e les
debiera llamar, en jW!ticia, "negros".
Detrás de ello. se encuentran' los jeluita3, 108 prelados y 10B terratenient~. Negro
también el color de laa
tropas africanas, conducida3 por los
militares lacciosos para que realicen
su 8angriento trabajo.
Es un extrai'lo "nacionalismo" el

e.

que consiste en traer soldadoa extranjeros para derribar al Gobierno.
Dos potencias auropelUJ se han mezclado en la batalla. Situar al pat. de
uno en semejante trance, se &Coatumbra a llamar ·\traición"; pero
ahora, en este caso, se llama "nacionalismo" , Si 103 rebeldes vencieran
gracia3 a esa ayuda extraf!.a, Espafta
dependeria de esos Estados. Usar la
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palabra "nacionaliamo" en eeta forma, ea lencillamente para .embrar
el contuJionilmo en la opinión.
Loa "rojos" han recibido su etiqueta para poderlos presentar como
destructores del orden locial, y as!,
enfrente de ellos, queJ81' jus tificada.
la denominación de "blanC08", Incoote.stablemente, 1& rebelión Be produjo
contra. un Gobierno burgué.a. Los "negros", con IWI lropa~ de m.oro.t y sua
ayudan tea extranjera.. IIOn loa que
hAn provocado la &,uerra civil. Lo.
gener~. tr&lcionlU'oll a IU propio
p&1s; por eso le 1181uan "nacionali.tu". Ellos IlOl1 de lo mu negro; por
NO le les IIl1.ffia "blancoe".
Lo, Estadol demócratas amenazado8 directamente por la pro"ocsción
ita.loalemana, 18 mantienen impasibles. Los doa Estadoa intervencionistas. Alemania e Italia, se han mezcIado turbiamente en el uunto, en el
que han supuesto fácil juego conducirlo al final de sus convenIenciu.
Sólo venqendo en EsPlAa se roblatecerá. 8U preetlgio. Su posición dentro del propio pala se debilitaría en
el CMO de la victoria del Frente Po-
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La retaguardia ooDlleva en nu....
trOll d1aa de ¡rum:r80 "de bdlciAmo

revolucionario,

DO

,pocaa manl__ ,

taclont'l!l, de cuya reda ejecutada'
depende el uuge y la pll'fJ!~~~,ra.d
vlctorlolli de 1&1 acUvicIadea ~
en la vRII;usrdla '1 ea el f1'eI1tAt

1
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MI reallzlUl.
TIene la retaguardia la miII6D

tl'll8Cendenlal 00 hacer marchar 1&
econom1a, sin que falle ninguno de
sus complejo!! engranajes. Y ha de í
cumpltr también otro cometido:
forjar una espiritualidad en laa
1DIlSM, Y t.> n la juventud, particularmente, capaz de \1bra.r can eIlcandAdo entusi881DO por laI ide&t
mannmLo;oras. Esta M la obra que
pueden, que están lIa m su!. . ." __
cer 1M Juventudes Ubertariaa, )01
AtenCOlj populares de trayecton.
ácrata.,
Es ~arlo emprender ODa Intcll!lll. campaña cul t ural de tondo
líbt'rtario, Hay que oongreg'M en
IOK At.eneos a toda la muchachada que, apena.'! &a..llda de la adole.
renda ansia saber, tiene anhelos
de conocer lo que es, lo que l'fJpresenta la exl8tencia sociaL Hay
que des,'íar a toda f"sa juventtro,
de ambos seX08, que lleva 1D&l'Cada¡
Inclinadón por adentrante en 10Cl,
plac~r~s casquivanos que aun nos
quedan del embrutecido orden burgués, Se debe hacer obra cultonU
reyolucionarla y han de ser ~
Juventudee I.J.berlarla8 qoienea
con éxito puedan emprender tul
trucendent.al misión.
Estamotll en periodo de 4I1~
m o. de a cción construrt!va. No
buta aprobar 81 reunionea. ea
juntaA. tale. o cualf18 bri1Jan:tel
proyecioe: hay que realizarlOl; b8
de poMnte mano a la obra, lIIn
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t

dUaclón.
Mucbs. mucll~ labor 1M! ~
de llevar a efecto, y como que
querer fl8 poder en DO poaG8 MAOeo

,
1.

1M 100000tudell LIbertarlas han de
realizar fOIl pmiódiOOA. ~
niflf18tM, mttinee, eon.ferendaa,
cbarlu, el máximo de p~
da. Ee de nrrencia en nuestroa
dta. ade>ntranMI en la oonciencla
del pue>bl o :r h8('~r1e coparticipe de
n lJeII tms ide&8. de n04!ll!trotJ anhe1M ~ Inquietudes..
Es una Importa.nttdmo labor ~
volucionaria que 110 !te puede, que
no se debe haCf'r ClOD tfhieza, sino
por el contrario, (lO'Il toda la pojam:" d~1 cer~bro y del eorasón.

qDfJl'M'

pular espa1\ol. .. De Alema.'l1& e Ita,.
S in CMar II.rmamento '1
con ti ngentes militares 8. E!lpa1\a.
~a imposible sin el con~n ti mi~nt() de
los Go bIernos de esta3 na ciones de
rég imen (le dictadura.,
En tretanto, las P C' t ~n r ia,~ oecidentale~ ayud an con s u a cti t'Jd a. que la
part e t'n lucha que Je fiend e los !n~
rese~ de a quéllas, se ~n c\l e n tr e en lu
cirCWl.st811C!a.s más Jesf a \·orables.,
Am bas P otenc ias t rabajan fervorosamerote en con l ra. de su propia ' convenien cia , - Cosmos,
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Ensayos de guerra europea _
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P9rt.Bou y Culera fueron bombardeados' por aviones y.barcos
de bases italianas
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Lo mú boII11to de e8ta "toto" de
origen tuct.ta es la apoetura de elle
gobernador de pellcllla que .e pone el
"frac" para Ir a miaa 00ft __ ,.,. .,
.. I'eneral "1 el olMpo.

~ ¡ni...., de hacer . . . . .
. . . . . . . . . . . Uempo8 de ~.

"

y ob1Bpoa ha enloqueal4o a todos JojI
ap&p.velM del "reino".
Pero &tortuuadament. la m.paaa
viva de loe trabdjado~ aprov~a.rt
eete momento b!stól'lco para enterr&J'
definitivamente esta momentánea re8UJ'recolÓll de la l!l8pa.t'ta Inquisitorial
que olOl!l generala. y obúJpoe unldoa
han qu~do ImpaDel' paralizando huta la nlarcha del tiempo.

Valencia, 24, - El te- ¡ nienle mes de di C'i embrl'. I po r un barco pinHa desnlentl de Ill\vio. don Pe- no prcX'edÍllll de M!\ll orra cOlloeido QUt' hizo sesendro Prado, Jefe de las dI- y s! de Ba.,Lla. isl l!. de ' tI!. (lIsp ll r (X<; de rali ón so,lalonll d, la flota repu- Cerdefla \ Ualta ) , Eran I bre 8Qut'1 pueblo, Iba
bltcaD&, ha oowIUlloaoo e u a t r o trImotor ros de I acompl\I1l1do d e otros dos
al m1DUtro di MaI1na y bombardeo al mando del I barros de ~u e rra Que qu~
Aire, lo l1Iulente:
IUllutenlelllc Vl'l'd l . de cla.ron Illllr llcien tro, No
"Boletcln de IlIlurm... la CUlu't& ~uíl (t rllla de prOd ujo d,u10s pt'rsonalrf
alón, miJllar\) 1, del dilo aq uilla bil ~ t'. y (ll) r lo y sflh, i llllL ('a," a :-ufrl6 el
:n de dlclerubre de 193/1, \.I\utú, 1~ Ii:uj()s ,
! lilIIlÜJIl I'c! t'O, ~e (,olltlrma
- De orl"en 11dedllllo!le
A~iU\l s lJl O M' l'ontinna a, tlllls mo Que rstos barI&be que los .,Iones fa.'\- Que rol bolllu!u d po de e u- I
, ,
elstas que bombardeAron lera etl"Ctllndo '" las 51e- 1 ros se a provl~ l :ma n en
IfIfI f'Uebloe
Culera y te~. velnt,e hol'M rle a yer, Asinara \ I~lf\ de Cerd&Portbou, el 17 del
di" 20, se llevó a efecto i da". -- COSrn\lb,
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La PQlítica e's pañola se orientaba
desde la Telefónica
La dletat!\u'a de Prlmo de RJver&
dejó a E.pafta planteadol entre Otrol
prligro808 problemu el de la Telefónica, que de manera tan dlrecta ateotaba a la eoberanl& naClon&1. Autea
que el fUC1ml.o, vino 1& Tele!6nJoa •
mediatizar 1& independencia de nueetro pala. Tele!om.tal '7 fuc1Jtu Intemacionalea, OOIlvertldOl a problemas de lDtervenciÓJ1 extranjera, \'tnleron a Espa!la traldOl de la mano
de los muttarea pretorianos. Primo de
Rivera. Franco y Mola, aon 101 reaparua.blea directo. de esta tnmenM
tragedia. La BkItori& Sagrada tiene
como figura prototipo del traidor UD
Juda8; la de ~ tre.. _ forma
deneralea mon4rqulcoe. En tralclón la
tragedia espanola ha auperado a 1.
d~ Gólgota,.
.
LA. TELR1I'ONIOA r LA
FAMILIA RBAL
El contrato de la Telefónica culminó la deacomposición moral de la .Monarquia. Lo imp~vtsto era que, con
la República todav1& habla de auperar el eacáDdalo. En el ruidoso "affaire" del ferrocarril Ontaneda-Cala.1ayud aparecla cOIlJpllcada toda. la familia real, desde Tos cutlados del Borbón ha.'!ta el Infante don FernR.Ddo.
El 8BUnto de la Telefónica acabó de
llenar de oprobio a monarcu y princlpes. Se habló mucho por entoncee,
de un famoso cheque de 600.000 dólares, entregado como pago a la firma
real puesta al pie del contrato y cobrado por el. secretario particular,
persona de contlanza de un prfnclpe
consorte que 10 hizo llegar a IU destino. Lo cierto era que tanto en Pala.cio como en la Presidencia del Cons~jo. 108 capricho. de la Telefónica
se traduO{an en decreto. y que el
contrato con el Estado que dló nacimiento a la Compafifa Telefónica Nacional, redactado por Melquiades Alvarez, !u6 rubricado por Primo de
Rivera y por el Monarca, lin objeción algUna creando de hecho dentro
del Estado eapaftol, otro estado elttranjero, que medIatizaba todaa laa
funciones propiu a un pals libre.
PRIMO DB RIVERA (HIJO)
ABOGADO TBLEFONICO

A 101 poeoI di.. de aparecer en
la "Gaceta" el contrato con 1& Tejefónica. tu6 nombrado abogado de la
Compaft1&, JOM AntonIo Primo de
R1voera, hijo del dictador, que pasó a
ser per8OD&je destacado en la nueva
entidad. En unión de Gumersindo
Rico, el primogénito del Marqués de
Este1Ia hacla '7 deshacla cuanto le
ven1a en ganL lA Telefónica 18 convlrtió en un nIdo de enchufea para la
DIctadura. ,Al reallz&rH 1& operación
bane&rla por mecUo de la cual el capltal eepaftol aportó en forma de acc1on.... preferente. lo.a m1l1ones necelarloe para que lo. extranjeros reallzaran .u negocio, apareció en la Telefónica la figura del Marqués de Urquijo, que con Rico y el hijo del dlctador, formaron el triunvirato que
aervfa de enlace '1 unJóD entre el Poder ~l1co y la entida<1 eztr&nJera,
proptet&!1a c2e las _ectonee ordlnartlUl

LA '1'lILlI'ONIOA, AJlIG.4.
DlI L.4. BlIPUBLIOA
"LoI telefóniCOI" .. tam1l1arlzaron
rtpldament. con el d¡tmen ~pubUcano '1 DO hablan puado lrN meaee
cuando ya apareclan en la mayor Inttmldad con ~r:oJcajea deetaca.do.a.
Lo. altoa tunal
011 extranJerOl d6claraban qu. .. encontraban mu'1 a
guito COIl la ReptlbllCL Como figUra
destac&~... estaba entoneea repreaentando capital americano el capltAn
Roe, persona muy bien relacionada en
lu alta. eateraa de la polittoa norteamericana y ouyos serviclOl babia
utilizado con rran 6x1t.o enlu dlIt1n~
t&I Repúbllcu amerioanu, donde habla tnltalado el teléfono automit1co
la' InternacIonal Teletrapll an<1 Tel.
phon. -¡Elite si que ea un régimen
bonito y no la Dictadura! decla
muy ufano el capitán Roe en cuantlUl
OcasiOlles se le presentaban. -Ea UB- '
ted Injusto, capitán-, le Interrumpió
un dla uno de sus Intelocutores. ¡Sin
la Dictadura no tendrla usted el contrato con el Estado espafíol, que tantos millones les ha hecho ganar!
-Quite usted de ahl- contestó rápidamente el capltán-. De haber exist1do entonces la República, el contrato hubiese sido mucho más ventajo80
para nosotros.
-A mi compatlfa le han Ido mucho
mejor los npgoclos que ha planteado
en las RepúflJica.s que no en las Monarqu ias--. Una República como la
de Guatemala, por ejemplo, que no
otra cosa será la de Espafta con Lerroux al frente, ea un régimen manejable. j jUsted no sabe la fuerza que
tiene un cheque en blanco, con una
firma solvente en esta clase de Repúblicas !!...
En el despacho de Aurello Lerroux
se reunlan a diario Gumerslndo Rico,
el marqués de Urquijo, Valdivia, Rico
Avello, primo de Gumerslndo, y otros
personajes por el estilo. AllI se hacia
pol1tica y se hablaba de todo, se pi&- .
neaban negociOB que luego se trapycían en determinaciones de GobIerno,'
sefialándose los nombres de 1M perlonas que habían de ocupar los altos
cargos. A Valdivia le hizo Director
General de Seguridad, Gumersindo
Rico y más tarde por !!U Influencia
fué al MinisterIo de la Gobernación, a
dirigir las elecciones de 1923, su pdmo Rico A vello.
La Telefónica lo controlaba todo,
orientaba la política lo mi8mo en Ja
época de la Dictadura como en la
República, disponIendo de dos hilos:
el que desde la Cámara negra le poola en conocImiento de todos los secretos que comunicaban por los aparatos los politic6ls el jefe del Estado,
hQmbres de negocios y de cuantos tenlan la candidez de confiar al mlcrótono IUS peusmientos; y ademd.a el
hilo invi8101e que desde el de.spacho
de la Gerencia extranjera movfa los
muflecos de 1& pollUca nacional.

qu~ t.enlan el oontrol abeoluto del DegoC'lo. ya que las &CClonu preferentes
que habla aportado la baDca espaftola, .010 tentan el derecho de cobrar
au Intar6.1 fijo de e por 100.

LlJBROUX, INTBBVIBNB
Por ctonCe8 se inicia la inftueftcla
de Lerrous en 1& Compaftta. Le ten1an contratado como PQl1t1co de opo-

sición. Era uno de 101 tentAculOol que
los norteamerIcano. filtraban en las
filu republicanu. Por Inftuencla de
~rroux. entró como empleado en la
TelefónIca el que deepuél habla de
ser Sub-eecretarlo de la PrplIldencla,
el famolO CAmara.. Un pobre diablo,
tan corto de inteligencia como de ex-

I, EBBOUX

II~ayo Ind"tente de t"d"e Inl rllplt.lIwtu,
deebonrl de E,pañl J ...... del c:blntaJe
presión . Durante la Dictadura ejE'rcló
en la Compañia el cargo de jefe de
publicidad. Al venir la República, Lerroux, que le tenia como intermediario, le hizo concejal por Madrid, diputado por Alicante, convirtiéndose
en la persona de su má..... ima confianza. Con Rocha, Guerra del Río y Emiliano Iglesias. formaba el grupo de
los incondicionales, a quienes el ~x.
Emperador del Paralelo, dispensa!?a,
la máxima protección.
Al proclamarse la República, el panorllma político cambió totalmente
dentro de la casa. José Antonio Primo de Rivera que públicamente tuvo
que dejar de ser abogado por efecto
de las murmuraciones a que este hecho dló lug'ar, pero que tras cortina
tenia un poder omnímodo dentro de
la Compaftia, dejó de ser persona grata a los am erícanos. La calda de la
Dictadura tuvo fatales consecuencias
para el futuro jefe del partido fa&elsta. Sus consejos como abogado antes tan solicita.dos por todas las pode rosas Compafiias ya no merecla los
honores ni de las mAa vulgares consultaa. Su bufete de primera cuota
p83Ó a la última. A los personajes
que haclan politica en el régimen dictatorial, les sustituyeron otros de matIz izquierdista. bIen avenidos con el
régimen republicano. El tartamudo
Cámara adquiere la máxima preponderancla dentro de la Compaflfa, y
Aurelio Lerroux, sobrino de "Don
Ale", le nombra. el Gobierno Provisional de la Repúbllca, reprel'Jentante
del Estado en la TelefónIca con poderes omnlmodos.

UN EPISODIO. LERROUX,
LACAYO INDECENTE

Como demostración de cuanto declmos, vamos a relatar un episodio
que ha quedado inédIto y que DOIIotros vamos a dar a la publicidad.

BleIl~

Prwldente del Con.ejo MartlMs Barrio 1 ..tando Nlltado a 1&

cabecera del baDoo uul, 'lleró un

ma

el diputado CAmara, plUdo '1 d...
compuuto y aoercÚldo.. al oldo del
Pne1dente del CoueJo, balbuOflÓ UJlU
p&labru, \'t6ndoee cómo Martines
Barrio hacia un atrano mov1m1811to, palideciendo a IU vez : ¡ Qu6 babla auced1do T CAmara. le daba cuenta da un crave acldente de autom6vil
que acababa de aufrlr Lerroux, el
cual.e encontraba utltldo en una
eua particular de la carretM'& de lA
Coruf)a. No habia terminado de darle
la Doticla con la natural dificultad
propia de w tartamudea, cuando da41ó:
-Pero todavia hay mú."'I' lo a·
traordinario del ca.ao, don Diego
-dadió-, el! qua don Alejandro Iba
en el coche del Director de 1& lnternatlonal Telegraph and Telephon, en
rompanla de éste, que ha venIdo de
Nuevo. York con el exclusivo objeto
de celebrar una conferencia con nueatro jefe, relacionada con la polltlca
espanola.
Para no dar lugar a la murmuraclón, acordaron celebrar la converaación en automóvil, dando un paseo
Por la Sierra. Cuando regresaban, se
ha producido este lam~ntable accidente, que e8 precIso ocultar a todo el
mundo, para que el escándalo no se
extertorioe. AdemA! urge cuanto antes acudir en eocorro de "Don Ale",
porque ha perdido el conocimiento.
Martinez BarrIo asombrado de lo

","

BICO AVELLO

oboo lleaJ. de la Telef6Dlel, quleD eD

d. 101 lenlclol le bllo mlal.tl'e
'
d. la Bep6bllea
que ola y para evitar lu~onslguientes repercusiones que podrla tener el
hecho en la politlca, adoptó con rapldez lu determinaciones del cuo. Lerruox M recluyó en IU casa de~.
po de San Rala.e1, dOJ1de pennllll~~i6
"descansando" unos dlu, hMt& que
repuesto del accidente, volvi6 de nuevo a dirigir lo. destinos del Partido
Radical, en espera de ser nombrado
Prealdente del Consejo de Ministros,
en pago a sus scrviciOB, prestando al
jesuItismo y a la plutocracIa espaflola el seftaladislmo favor de entregarles la Rep6bUca, para que pereclera a aus manos.
No ea extrafto que en un pall trapISO

lado por !el atreIljeral ., la 'N..
tóIDO&. -«tmo dijo un dI& _ el Ate-

neo IDdaleclo Prieto- WUal qu. aS

tu6ramo.

UDa

COlODIa de .tI1'OIt t.ra-

tara a aul tmpl_ _ '7 o...... eomo
i!lbditoe de un pat. eoa~

L.4. O. •• 1'. aONrU W
lNV.4.61011 1)111. aUlf'"
LlIMO .ZTIUNI••O
In pel'llOl1&1 de 1& T~ u te-

la ..t&butdacl DI _ ..tia .,-n
•
.-~
.......a.
Estaba a merced de lu ~ qUt
lIe l. dieran 81n oouIderaoIdIl a1 al
tiempo de empleo. Para defeDder lUe
d --'_ ..1.. 1&
er-..OI, .. ""0,lDII1W parte de lo. obrwa., formando el Ilnm.
cato Nacfonal de TeNtaa~ at.eto a
la C. N. T. Comienzan lu petlOIOM&.
La CompafUa .. 1'6I1att, rechlLlindo1&8. Surge la huelga, qUt al )IriD.c1plo
no la declararon todo.a loa obroeroa,
aIno los de la C. N. T. Surgeft lu \'tolenclas contra los trabajadorea, qUt
culminan en la famosa orda dada a
la fuerza públloa de dLlp&rar oontra
101 huelgulstu liD previo a'9la lAa
otra. Beeclones, anuncian que MCUndartn la huelga. Para ...Ur del puo,
lurge la iniciativa de propo,llfl' a 101
obrero. y a la Compatúa que 'el Goblemo resolvl era por m....
_... oeS. UD &)'lo
bitraje las dlferenclae eno. ambol.
Aceptada, el Gobierno oon1lrió el IDo
cargo de confianza de fallar allDiDl60
t ro .....
Co munl
i S el ~--U'O
~ onea. e e . ' " mlDl.w..,
.... numeroBU reun1
on"
........
r..
cogiendo el IleDllr de lo.a obrerol, pro.
ló
1
d
el
_
...
1
nunc .u au o, en
v..-, auaque
la Com~i& ...l1a muy fayoreclcla, •
reconocla el derecho 4t )01 obrwoI.
a ~er un contrato de trabajo.
y aquf viene lo aaombr08Oi pMÜI
el tiempo y no le cump)1a. por ftII.
trea meses de8pué.s, a peear d. laI
protestaa de lO! obreJ'OlJ, el Pnaldeate del Consejo con fecha de 15 de
marzo de 1932. firmó un DeoNto, •
Jando IIn efecto el laudo del JIlInt.tN
de Comunlcacione8, anulancio el ~
trato de TrabajÓ' y 'poyáDdOllt-_"&
,articulo 82 del Contrato clNl ~ Jf, ~
lefónlca, acuerda que lu dlfel'ellolU
entre la Compaflla y IUI obrero. ..
resolverlan por el Jurado Mixto Nac10nal de Teléfonos, cuya orpmsa..
clón Be ordenaba en el Decreto que
firmó Manuel Aza1ia, liD que Dadle
acertara a expllcaree la ln~cIda
del propio Prealdente del CoIlMjo en
este extrano aaunto.
Con 1& Rep\lbllca 1& Teltl~...
triunfaba y hacia oUlUlto 1. YtaIa f(
gana, mucho mejor que eD la 6pocl1j
de la dIctadura prlmorrlveriata. Ea
pleno régimen popular '7 ooupancio el
cargo de mlnlstroe los mi.moe qut
desde la tribwla en tiempo de 1& Konarqula. aeftalabaD~FEOO' DlQ 1& plúlmt. .,erj'
,
DO
~lo~ t¡)taboraban ÓOiIl lO. '
Jerol "telet'6ntCQI", lino QUe. ... '"
cometlan la felonla de Impon.... 101
obreros con la ba8e de prometerl ..
un contrato de trabajo que Ju40 DO
cumplieron, que deal8t1eran de una
huelga justa, plegándose .. todOl 101
capricho" y a todu la. Impoe1ciones
de la Companla TelefónIca Naalonal
deade cuyas odcfnu .. Grietaba JI
polltica eepa6ol&.
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(COJftINt1ACJON)

m.. po2fu. le desarrol16 el Ja.l1fa.to
de Córdoba, o sea el primer Imperio
lb6rtco. El primero y también el tlnico que tuvo polltlca nadonal. El segundo Imperio, el creado por los lepo
tentrton&lea, 108 arlOII que hicieron la
llamada Reconquiata, volvió 1& espalda a Africa y la cara a Europa, marchando luego a América, para quedar
al fin .in Amérfca, sin Europa y . in
AIrlca, '7 vIéndose hoy a do. puo.
ele desaparecer.
Toda la polltlca tradicional de E.pafia, esto e., la del .egundo ImperIo
ellpatlol en 1011 mil aftos que van de!de el derrumbamiento del Jalifato
ha.'lta hoy, ha aldo esencIalmente antiespaftola.
V
Iberi a fué, aIl! en lo. tiempos del
t erci a.rio a.l cu .'ü ernllrlo, la metrópoli de Eu rl1pll.. No porque la gohernalIe, sillo pl')rq ue la proveía de hombre/!. Grue!l& eRra. de hleloll elerno/!
cuhria al cOJltin~nte. Estaba como
hoy Groenlandla: inhabitable. En
, cambio, el Sáhara, cubierto de selvlUl
y regado por caudalOl08 nos, hoy
muertos (nos quedan loa lechol para
ateBtlguar su puada grandeza) era
una buena habita.ción humana. Hombres primitivos la ocuparon; lo. mismos que se instalaron en nuestra PenlnIlUla, donde la glaciacIón no era
tan intensa como en Europa. Lo que
sabemo/! e. que de Túnez al Tajo producla,n tnlltrumentos "4'1 Pf'dernal tan
idénticamente fabrleado. que 101 JI&18Ont6lol01 han bautizado _ loa obo

".1

LA TRAOEDIA IBERICA

Explicación histórica de nuestra Revolución
lección l.· El escenario y los actores (la Oeo9~affa y la raza)
por aONZAlO DE REPARAZ
jeto. de los talleres de aquella gente
lalido., con el nombre de tberomauritanos. Junto a Madrid exiatló, en
San Isidro, una gran fAbrica de lnstrumentos que debia tener mucha parroqUia porque BUS productos .e encuentran hoy en litios muy dlstantes.
Pero de elite hombre antiqulslmo
8ólo no. Interesa conocer el origen y
la extensIón de su vivIenda. Con decir que era africano y que de Túnez
a Iberia los productos de 'su induslria
eran anAlogolI, ya sabe mOl lo que nos
intereJIa. Y IIn mAs averiguaciones
nos colocamos a la entrada dt los
tiempo. históricos.
Estarno. entre los aftos 31100, a 4000.
No hay dato. que permitan mayor
precisIón en 1aa fechas. El hombre
acaba de descubrir o va a de.cubrir
de un momento a otro, los metales.
Gente nueva, venIda del Sl1hara, que,
como se va secando, va .egregando
hombres, ha plUlado el mar InslalándOlle en la costa IbérIca, de Cádiz a
Almerla, Introducen usos nueVOI, armas nuevu, nuevu modlUl. No.
traen 1& peineta '1 1& mantilla, que

perdu~ hula nuestro. dlas. ¡Nada
mÚl cutlzo! La nueva civilización (la
de Almerla) M extiende por la cuen-

j

ca del G.iadalquivlr y aube por el 11toral mediterráneo hasta el golfo de
Le6n. ~ En Andalucla florece toda una
monarqula o república m~tali!era que
vende plomo, plata y otros metales a
mercaderes de Oriente, proveedor"
de 10. grande. Imperios asíáticos,
donde los melalel escasean o faltan
del todo. Vienen de muy lejoll, 'rle la
Isla de Creta, y, ¡circunstarci... curiosa!, 1& .organlzación locial } la
cultura cretell8e••on muy lem~JIt...
tes a 101 de Iberia. Separadu por toda la extell8lón del MediterrÚleo, Crela y. Turdetanla .(0 como ~eba llamarse .. esta nación espa1io1a pr1m1Uva), se parecen como dos hermanas. No creo pecar de fantaalata al
decir que por ellas la prioridad de la
navegaC'ión y colonización del mar J¡lterlor pertenece a la ra7.a buebpr.
Pero ' no van a tardar los arios en
aniquilarla, En breve plazo dt;:Jtrulrán
lo. aqueo., mejor lIervido. pór IUI
&mlU de hierro que loe cretl!Jllea por
1&1 de cobn o broDil.. la ciudad di

KnOBO" y , otru, arruando bArbara·
mente 1& la1&. No va a tardar en arder Troya. Lo. ario. todo 10 destruyen.
¡YallUenl
VI
Loa iberos ¿ qu6 gente era y de

dónde, veIÚa?
Eran de raza bereber '7 .e extend1an del mar Rojo a lu canar1&11, El
abi.lnlo puro y el'guanche son 101 dos
extremol, oriental y occidental, de
la alfombra étnIca que cubre el Sáhara y toda la re¡tón del AUas. Su
origen probab\e 'el Yemen, cuna también de laa mú noblel eatirpel Irabe;.,;, Del tronco ,ero1.t~ aale e!lta primea.. rama. 1A\ .el\Dli1& el la bereber, JI: lit. qU i! la Ibera é. un brote.
Hasta ahora 110 lIe ha sabido que
bcreber e Iber son vocea equivalente.,
Creo que me cabe el 'honor de haberlo dellcubierto. Los clAslcos grecola·
Unol, úIÚca fuente , en que beblan y'
beben nur:.t:' f.brlcantNI de blItorja, Igrio
¡M'rtectamente • ID&terla, '1a que ~ It . . . .
CU. de JalliIIftW . \ . ......" •

eJav.
enJ¡ma.. TioIto ~ fiel fUI
loa lbel"Ol et'&Il gente "de eJlGIIP&dO
cabello y te. morena·, JIlItrábon no.
habla de)ol celtiberoa, meBCl& de celWI y de iberol. Ibero ... 811 c::lnoo 1..
tru, el reaumen de la dellcrlpción dt
Tlclto..El &Berto de Eltrabon un diIpara te.
Bei' ea la radical c2el verbo oaliflcativo ~r-rlk, &Oy moreno (OICUro o
negro), que le conjuga de uta modo:
Ber-r1ker, &Oy ' moreno.
Ber-r1keclb, eres moreno.
Ber-rly, e. moreno.
~ E1 prefijo 1 (lber) ea un pronombre
personal que .e emplea como complemento directo de un verbo en clUl1 todoe lo. dialecto. bereberea.
Cierto que no todOI 101 berberiScos eon morenoa. Predomina el color
oecuro en el norte, en el lltoral y en
el Sibara, pero en laa montaftaB
abundan gentel de un rubio rojIzo.
Autore. alemanes qul8ieron explicRJ'
la existencia de e.tos rubio. poniéndolos por de.cendlente. de 1011 vándalos de ~ll8erlco. Pero en ' lo. gerogl1fi~o. egipclol de 1800 afios antes
de Cristo, ya aparecen las bereberes
rubios, por derto que con el nombrt
da Ie-b~
~,9l\.~e nació el de libIos
que le. dieron 1ó. romanos. ¿Por dónde andarlan veintitres siglos antes ds
la Invasión de los germanos, Genserico y sus vándalos?
Loa celtiberos de Eatrabon no haJi
,exlllUdo nune&. Son fantasmas que
le putan por ]u pAginas de lo/! JJ,.o
bl'Oll 4. bJItorla nacionales 1. 8ll~

a.
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SOLIDARIDAD OBRERA
lA.! Juventudes Llbertarla.s de Pueblo Seco Invitan a todos loa amante,
de la Cultura y del Progreso a la conferen cia que organiza en BU local social, Cabafles. 33 y 3:5, para mafiana, lIábado, dla 26, a laa nueve y
media de la noche, d ll!ertando en la
misma el co m paflero Jo.!é Conesa, 80bre el tema. "Rellponsabllldad de la..
juventudea ante loa momlmtos actuales y revalorización de las m ismas" ,
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Se lamentabA, el otro dlA, en UD articulo, Antonio de la Vllla, que "un ex ministro, encuadrado en la Junta Municipal de
la Izquierda Republicana y dos ex ministros
mAII, que estAD en ParlB, y otro, que se halla
en Valencia, hayan "Ievantado el vuelo", sin
justIficar, ante nadie, lll.!l razones de estas
precipitaciones".
El hecho de que la lamentación parta de
una pluma tan autorizada, dentro del campo
republicano Izquierdista, como la de Antonio de la Villa, nos autoriza a
n080tros a comentar el hecho, aportando nuevos datos a eatas huldaa de
esa eapecle de conejos ministeriales que han puesto pies en polvoroso.
en la primera oca.elón en que so les ha abierto la frontera.
No por el hecho de IIU ausencia - por nuelJtra parte vayan con gusco los quo quieran y a dónde quleran- , si no por su posible vuelta a EIIpafia, cuando el Incendio esté extinguido; pues hay alguno de estoo admirables campeones del "crOllll-country", que tiene la pretensión de que
ha de volver, y aun con agradoclmlento de l pueblo, por el que trabaja
denodadamente en un "trente Internacional" de IIU Invención, verdadero
modelo de picaresca politico..
Tal ea Marcellno Domingo, que en el ensanche de ese "trente polltlco", Be ha Ido hasta laa tierras del Canadá, desde las cualea no deben
olrlle los caftonazoa de Espafla.
Al conocer la noUcla de esta derivación del viaje de don Marcel1no a pueblo tan lejano, pensamos que lo eligiera por atracción simpática, ya que el Canadá cs una rica tierra en trigos; pero hoy vimos que
no era por eao, no; IIlnO porque en el Canadá no era necesario crear .nlngWl ambiente en favor de la EllpsJía antifascista, porque eae ambiente
Naba creado, y el proletariado de aquel pala está haciendo un verdadero alarde en su campatla de apoyo a nuestra justa causa.
En el Canadá funciona, desde el mes de agosto, un organismo titulado "Comités reunidos de ayuda a la democracia espaflola" ,. donde se
han fUl.ldldo todos 106 organismos obreros. Hiendo comtantes sus demostraciones de ayuda práctica que se nos hace, por medio de sir Walter
Cltrlnl, de Londrell, que loa representa.
Sin duda don Marcellno se enteró de esto en su primera etapa 8
Parla, en IIU constante e.star en la Embajada, y pensó que bien podia estar en un pueblo donde tanto .. nOIl querl&, y donde tampoco lJe le conoela a I§l.
-De 'las peripecias de flIte viaje no queremos hablar, porque no está
en nuestro ánimo prOducir escAndalo público.
Mas nos Interesa aclarar -eso si-, que cuando comentamos la
hUida de estos personajilloll hacia el extranjero, no el! que lamentemos
IIU ausencia, porque nos hagan taita. Su vanidad les harla crer esto.
Sino por todo lo contrario. Es decir, porque no vuelvan. PUeB lo que
ruulta intolerable del caso es que después de haberse ido fraguando la
catástrofe, todavla pongan cables, desde sus escondites, bom beándose y
afirmando que la labor que estAn desarrollando en el extranjero, merece
la admiración de los ciudadanos.
Tierra de tontos es la nuestra en materia polltlca, mas no hasta el
extremo de que , en estas hor83 de profundas heridas, todavia se intente
el engaño de los incautos.
Se hubieran ido en silencio, confesando su fracaso y su . miedo. y
hubieran merecido nuestro respeto. Después y todo, hasta ahora no hemos conocido muchos héroes minlstroll. Pero pretender todavla una p ostura airosa y de agradecimiento, desde ,lU lejanla, y en espera de recompensa, nos parece demasiada desfachatez.
. Sobre todo no está en. ~.olUDnjl.ncia con los que on tQdos lo!! tiempos
han huido. Elle "tomar las de VllIadlego", que !.an .blen han representa- .
do 108 ex ministros, no esU,, ·e0mpleto. Lo~~n alMes y mereclan
la aplicación del adagio, era porque Be marchaban, dejando hasta las sandalias. Hay alguno de éstos que ha huido, llevándose hasta las vajillas
de plata de BU comedor. Aquellos huidos tampoco volvian a escribir, desde su re!!idencia, contando cuentos chinoa. Ahora hay quien cablegrafia,
explicándonos cuentos canadienses ...
Tomemos a broma las cosas que estamos viendo, una vez más. y
penaemos que en esta hora cada cual representa IIU papel, y el de algun08 ex mil1l8tl'os ~ un papel de loa llamados de estraza.
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Se !'uega a todoa loa alumnaa y a
1011 militante" de la organización con-

1 federal, Be IIlrvan asll1ttr a laa dOIl
conferencl lUl que Cutón Leval dará
el viemea y el sábado, B. laa siete y
media de la tarde, en nuestro local,
Avenida. B . Du rrutl , 32 y 3~, en el
lIalón de actos del piso principal.
Tema: "Exposición general .so bre
Ildeu".

COl"SIGNAS DE LAS OFICINAS
DE PROPAGANDA C.~.T.-F.A.I.

NUESTRO DEBER ES
TRABAJAR
No son estos d·ías de fiestas y jolgorios. La guerra,
con todas sus crueldades, utá demasiado cerca para que
la olvidemos ni un 8ólo ¡""tanteo
Se han dedicado muchos
ditirambos a los bravos que
luchan en el frente. Se ha derrochado mucha tela de color
y mucha música de charanga
en .m honor. Sin embargo, el
mayor homenaje a nuestros
héroes y la mejor profesión
de fe antifascista y revolucionaria, consi.ste en redoblar
nuestros esfuerzos para que
a los hermanos del frent e no
les falte tlunca nada.
'.. E.starnos sostenien~q... w!a
guerra y, al mismo tiempo ;
haciendo la Revolución. y
,stas ni se sostienen 11i se
hacen holgando. Cada día de
fiesta sin trabajar, disminuye la producción de Cataluña
en un treinta 1Jor ciento, cosa qU8 todos estamos forzosamente obligados a impedir.
Veinte siglos de educaC'ión
cristiana no se borran en tres
días, ni en tres meses. Pero
por encima de todo, por encima de todas la.s tradiciones
-qll e este año serán rotas en
la retaguardia atltifascista~
estam os en guerra; vivimos
en la guerra y no nos debemos dejar embargar por frie
volidades tri tonterías .
i Camaradas, trabajemos
sin descallso y COII alegria,
pues con ello aceleramos el
f1''¡ullfo de la libertad!
El deber así lo dicta.: la Revolución lo reclama, y las organizaciones sindicales lo ordenan.
¡Acatemos esta,s consignas!

El Museo d. la Querra y de la Revoluci6n
m Sindicato Unlco de Perlodlstaa d. la
O. N. T., ha tomado el acuerdo de orlaniar, en UD ,palacIo de la EXp081clón. el

de la Guerra y d. la RevolucIón ...,
BIte muno te compondri de "nrlllS ~a1111, InaulUrindOt!e prImero una dedIcada
" 1011 mirtlr" de la RevolucIón, y otra
"~

l

que ren~Jari la herolc:\ defenaa de MAdrId.
LA formación e ID.ltalaclOn de IR! dlver.1L& 11&1 .. del "Muno de la Gucrm y do
la RevolucIón" , correr' 1\ cargo de l o~
mM famOt!O!! plntorM, escultores y escenógrafO!! de ValencIa y de Barcelona.

..." " " , , .
URCiENTE

aa10nal
:&bI. la

--...

ESCUEI,A DE MILITANTES
C. N. T. - F. A. L

Ezequiel Endérlz

~~

A nn de evitar 1011 mucholl abusos que hemos podido constatar en estos
dlUmos t1empoa, de que hay muchos individuos que recorren nuestras orgaDluclonea, preguntando y requiriendo dato. de eolectlvizaclones y Comité.'!
de control de fibricu y talleres, en plan de turlamo, rogamoll & todoa 10:i
camaradu le nieguen, en ablloluto, 8. darles dichos dato., si no van avalados
por elte Comlt6 Regional o por algtln organismo l'elponllable.

Oficinas de Propa.ganda

Barcelona, 2' de diciembre de 193fJ.

C. N. T .• F. A. l.

EL COMITl!i REGIONAL

alldca·

LA HISTORIA SE REPITE

CONFERENCIAS

LA MASCARA Y EL ROSTRO
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DUQUESCLIN, NUEVAMENTE
EN ESCENA
La lu cha rn Madrid contln(¡a ellcarnl.
Eana ."
Nn e~ la p rl m~ra n1. 'l ile lu do. E'!l~
(¡a~ se bat" ro unll conlra utra . sO''''nirla cada
e~f r a n jf'rH~.

una de til a ,> por SOrll rro s

H i\C8

lJulnle llt os ~r,p ntil y sirte ali n<. ppdro .. 1
Cruel .r ~ 11 hp r"""", h.,tudll F. nr IIIUp. d~
'fraqamara , '. dl ' IJlllall., n la I·orn n. ...l lJandonadus a. sus prnp l o(j mrdlo~ , la. lu r!la hilnr í;¡
~Id o "rlc ta y Pedr o ,.¡ Cruel loa ~riil n' nel do
5eG urament e. ¡'ero t:ll rI 'IlIP. de , ' :' ~s l am ara
encuenlra al'o)·o. (;;1110. r , 'Iue no tcnla gra n
afecto por Pedro c·i <. rllPI. asr" no de su culiada /ll a nca de eHlIl la. permitIÓ a Du¡ucsel ln mar chA r ro n tra él s P~ l"do d .. ¡ran de,
ejérrltoo . Siln n " ' ~'101 de 'eo de cO lJlpar:1cltin,
b ~jo el puoto de "': J lIIoral, fvta~ fuerlln l.,
"co lum na~ Inl era ;,; IIIn.les· de en to nces. Ellas
amblar o n ta mhle n ~I car iz de las cosas. Du BeltrAn Dugooe srl in
(Uefirl ln re , ulO ó ve n re dor e h i zo coronar ;t;
prln fi pe SIl hlnado de R tl r~o!.
Pern I.H reacciones inl er na cio nales ~e rep ile n ~ Ira\' &~ de la Hi,torla que es una
(ran ma~ ,t ra. si .abe co mprenderle. Los eneml ~O. de Y. a ncl a que ent onee. eran lo!
InRl e,e<, se apresuraro n a correr en loeorro del ren cldo y guer rear ro nlra noso trol ell
E,palill . F.I Prlnr lpe :>i rK rr" que diez allO! antes habla ""rrotado a ,Juan rl Bu eno en
Poltler" .e cllndado p"r rl Duque de Lan easter. el ca VIal de Htl r h .r de (han do~ . lIeraron a la provo ncia de nnr~o< . a la cabeza de . lI l .. tercIos ". ba¡oPron a Duguesclln
baela Navarrete y le hi ciero n (lrisio nero.
La l1Ierra hah ri<l l erm lnado (lor falta de ro mb a l i pnte~ ,i pi extranje ro no hubiera Tenido de nue .o en socorro de Tras,amara qu ien . (lor der :rl o as l. rrprese ntaba
Ull mld10 para lu char co n .. a el enpm l:o. Hahle nd o dejado pi Prlnrl p., de Gal~ a
DUl1lelclln en 1I berta d, en t regro le (;a r los \' n lleva s tr o1'3' .v ha< t J. el Pa pa de ..\ 1'1ti ri o
fonn6 dA la partida, ;)'0 se dice tambOPn q ue el Pava ....; Ila l ha Int er I'P uldo Ull : ;!la DImte? Pero el otro lo hizo es¡rlm len:lo su, amenazas de ex co mun ió n y hanendo
~ tI dinero.
La partida \'uelve a cambiar. Pedr o el (rupl llama ,1 los ' arracpnos en '\1 aYllda.
,.re " perse¡, J iLlo has ta el Interior de la pro ro ncla de Cludar! Real y Slrrra ~l ore u a.
,... a 1111 re~lIlar es dI! enton~el, siendo ven rido y Itecho pro,"onero en !\Innt le!. Otra
Tft el locorro del extranjero ha hecho camb iar la forluna de campo .
EnrIque de Trastamara no fué un lnrralo. Al iado de Car los V has!.a I U muerte,
1. prest6 su ayuda contra el enemigo, y m flota fue a ba ti r la de los ln¡; leses ante la
Rochela. PagO lealmente la ayuda Que le prestaron.

.. .

puede lermlnarse est~ e,hozo de pa ralrli,mo ron 10< SU C.,os actual es sin re cordar la úl tima escena qu e. a 'u vez. es un drama lleno de ' u:;e,llune~ . .\ la maÍLl.lla
Ilru :r'"lc de lerminar la ,u erra . los dos herm:1nos tuvIe ro n una en tren -ta en la
tienda de Du:;ues elln. Las pala bras morda ces son ref'mpla zada s bIen pro n lo por Insultos. Brillan lo, puñales. los dos enemigos ruedan por el ,ufl". F.nrlQue de Tra 'ta onara
encima, pcro un esfuerzo deses perado de Pedro pi ('r:op l le deruel\'e el eQ ulJobroo 1
los cuerpo. ruedan y rebol an por toda la l ie nda. Finalment e. co nsigue colorarse Pedro
el Cruel sobre su hermano y é ,~te. desfalleci do. I'a a recib ir e· ~"lp e fa t.al.
Duguesclin, <¡lIe habla p c~m~nl'fi do Inm óri l du can tc toda 1.1 lucha . cnn uo: m"vlnúento rapldo cambia la posi Ció n de los lllrhadore,. QI:r. Enriq ue de T. a, t.IJ11;ora
aprol'Pcha para degollar a Pedro. -\ u n po r e,la \·ez. si I"s d", hermanos hublrsen ", tado lolos, el resultado dPl comhat e ha bria ,i uo diferen te. peru el ayu danle ha bla
dado el ,olpe declsiro que cam bió lo do y q ur just,f icl; cun la famo,a frase " nI) q:llt O
ni pongo rey, pero ayu do a mi señor ". Lo QU c ~odrla Ira durirsc libre mente por; " Las
Ideas me son Ind iferente s. pero ayudo a m:, amic os".
)';0

• • •

Jloy dla habI~' de C:l\llblarse la tra se. Los que ayudan :l los f" ...·i,'-os rn F.' l'alia
pOd;lan decir : "Los lucha.dore~ me son Ind ife rentes. pero an"lo • mis i n tf·r~,rs ". ~o n
ellos tambi en que alarg:t n la lucha. Si " ~!los, ho y co mo ;t \· ~ r. la t;'ucrr:1 habria dl: rado poco. Quizás ya habria terminJ.do. Ha y Qlle lmprdlr . vnr lo tan lo. la en tra da
en Esnaña de lioldados y armamento para los facciosos. Es la únl.. a solul' lón prae¡ Ica
que p~dTla Imped i: la rlllna tolal de E.palia , asi co mo la ¡;urrra mundia l que !ludr ia.
desen cadenarse a cont! nuaciól1. E, to no ~ er:i mll y f:id l de ha cpr, pe ro lo do el mund.
espera que Fr3n cla e In~l!terra . e.trec hament e unida s. lo h a~all . Esta sera la mediación indirecta que comenzara por el exler ior y ,"iará s ,'~ loo'a .,It'nt e la del in Ir n o.
:\l'BI:-ó RIE l' \ 'EH :\ET

¡QUE CUNDA EL
EJEMPLOI

sil y la detacló n compiet8. pues nuet;tra

Aca ba de llegar a mt. mAnOt! la m cta
que el com pafoero Agusti n Llambr lc!l ha
f's crlto a .UI padre. y a sus ca¡na:a das
de Idpaa.
¿De Qu Ién se t :!lta ~ . ~e precu ntac:\n
1011 lec lores. El compat!.ero Ag USt::1 Llam brlch es un mllltantl de la C. !'. T . Q' te
~8taba en Meli lla cumpliendo el sen-lclo
mll!tar al estallar la reb~ ltón . D~sc! e ~ II;
tu' trasladado al fren te d e ~\.ld ~ :d para
luchar contra Bua proptOt! herm:1llos.
Para qUt todoa loe eompafl tr08 puedan
compartir IU al egria , copiare unos pil .. ratoo de IU carta :
"Eatlmadoo pad r~s y bermanos : Sl\lud.
Creo lee causar' sorp resa e 100prestún. a l
recibIr la prHen te. y mucho ml\..5 ,,! cabo
de cuatro mt.5e, y medio de . ilen cio des..pera do, Iln recl bl r un a lola notlc:"
mIli ; .upon~o que hllbr~ 1 1 r~ It>ld o 111 pr>stal que le. mandé ~l dla 19. o @en ei rll "
algulente de habernos t'8rapad o ct~ l ,,~
manoa de nU!'8trO!! pn~mlJlOll . N"II ~5Cl'p:\
mee JO , deJe compatlerCltl mé.3 , con el tu-

de en" " ez a !a ~",tl " nrgra Que tan to
dañ o escá ca usa n(." a Espnña.

concl enc!a no ha podido res istIr el tener
Que luchar co n:ca nuest:os hermanos de
clase Qu e ta n brn ': ~ men te ~ defien den
con las annas en 1.\ nlan a. p ara. aplaetar

P;¡ dre ~.

8 l ·tu3 ! ~V'·, ; · e

:na en cu en t ro en

r l c .. l :- : r l c!1'i e 1 ~ 1.: r-: ) ·;r;,U f' , d on de :. V8
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SI! Dr upa de III falla de plln en Barcelona. COMa Mll d llamenle lamentable. Se
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U.eH del mundo. y dlee :
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",QuA .. el P. O. C. _T 'C. putido 'rohldl'" B. e." l. aCOIael'•
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Cómo ha intensificado la Revolución la industria
de 105 autobuses

El trAnco u rbano - la (' ua que la
ciudad prese.nta a l ext ranJero-- fué
en los primeros dlas d(' la Revolución un complicado problema a resol\'er por los camaradas que formaban :os Com ités de Control de 1M
v'&nas entidades de este Bector Cie la
\'ida ciuda.dana.
Hoy el prob:l' ma está re.suelto.
Ello se debe a la labor de los que calladamen te y s in a lharacas vit'jo estilo ocuparon los puestoo de aquellos
fantasm ont's que 11g....1raoon ll. la cabeza del el('mento directivo rle las
Compafiias. Sin aplausos halagadores, sin di\'idt'ndos escandalosos v sin
oste.ntacioues t eat r ale8. los horo bre-s
Je la C. !\. T . que controlan hoy todo el t rUco urbano de Barcelona
han saI\'a do cuantos obstácu los se les
pt"t'sentaroo al incautarse de las inrlustrias y han me jorado -·lógicamen_
t e asl t enia q:¡e S ('l' - todos los aspectos del tráfico.

once mil variedades de piezas para
la con.,trucrión de coches.
- i. Qu é número de coches habla al
haceros \:argo de la industria ?- preguntamos al camarada que noo gu la
a través de las dependenci3.'!l.
- Prestaban servicio diariam ente
nm'cn ta y 6eis.
- - ¿ y abora?
- Ahora hay dlas que sall'.n ha.~ t ll
ciento di t'z coc-~; p~ no est ri ba
e.n esa difel'pn cl a el mér ito- si e.s
que alguno tenemos- o si.no en la qu e
existe entre unos coch('s ('n pésimas
condiciones --que son lo!! que no.s
enron tramos- - y uno.o; \'chk ul os en
perferto N:lt:tdo, que s on los que pre-sta n ~(·n'ic io.
t- _ _ _ __

T· F'AJ-(t)

LA Bl'I{Gn;SI:\ ESI'F.R.\BA
LO QrE S l'C.: DI·~

Para la his toria de la reconstrucci6n de! país existe el l' a.':l0 in teresante de los Autobu5es ( G ¡ . Los a lmacenes de esta industria se hallaban casi yacios al produc irse el movimiento del 19 de julio. debido a
qu e loo dil'ectol'es se habian abs tenido desJe tiempo an tes -e.nterados
sin duda de lo que se preparabade hacer pedidos de ma terial a l extranjero. F~ta circunstancia. hizo que
se presen tara casi imposi ble para 'los
obreros que se incauta ~o n de la industria la reparación d e autobuses y
L'on.'1tru cción de otros n uc\·os . Xo habla materi a.q pri ma.~ . Y. lo que era
peor, las n aciones q:.¡e las s um inistraban -Alemania \' Checoes lo\'aquia, entre ella.q- se nE'garon de.~d e
el primer momento a facililarlas a
I ~ tra bajadores de Cataluña. por
razones fáciles de comprender.

- Se asq:·u raba . si n embargo, que
el núm l' ro de CCh:hc!l de hoy ellil infcrior al d e ayer .
-F..sa a firmación. si sc ha het-ho,
vas, ~. en todas rilas hRbrá tra yectos
puede obedccer ún ica mente a que no
se ha estudiado ('1 verdadero motivo
de la aglom era ci6n de público en los
aulobus('.q. NI) es qu e ID.1 ('oches han
di.'lmtnu ~!o - ya deci mos ql:e ha y catorce más que antes-, es que el público ha aumentado.

SONtA mNC",
....... O( UlBRAVUflA

IIE LA LEA LTAD,.. OEL OESINTfRES

SE CO)IIEXZ:\ A TRIl· ~'FAP.
Dló entonc e.~ comienzo la lucha ti-

lánica de los oor(':-os digoos contra
todos los elementús que a s u tri unto se opon ían, y t ué entonces cuando
se produjo el hecho ha.'lta. ahora insospechado de que 10.'1 aceros checoes lo\'aco~ y l a.~ distintas materiM
a1emanu fue ran sustituidas ventajosamente por a ceros de Sagunto y
otras materi a.'! ne c:onales. Hoy, aq ue110s alm acenes desabastecid os de los
Autobuses ( G I, aparecen rebosantes
de material, y el esfuerzo realizado
para ello justifica el que el "repórter", aun a riesgo de aparecer poco
normal a los ojos del que leyere, haya experimentado una emoción nueva: la emoción de un hombre ante
unos casille;os en los que ele guardan
~;"""' ... :~:::::~ .. -~-':_.:;;':_': •• :>",~'Ñ~"';;':$$;;"
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- ¿ Acaso la at!uencia de taraste?
-No son ellos. precisamente, los

rQS ...

que constituyen el problema. Este
tiene su origen principalmente en que
el paro obrt'ro ha desaparecido y todos los trabajadores, habitantes en
barriadas €:::tremas, utilizan el autobús para acudir a IIUS faenas. SI Be
pudieran organizar los \'iajes en estas barriadas y a la salida de las fábricas y talleres entrando cada viajero en el autobús que le correspondiera., desapareceria el problema; pcro
como tal organización es por ahora
Imposible - al g ún dia se lIe\'ará a
efecto- hay que resignarse a las
aglomeraciones.
UN RUEGO .\ TODOS
-Aglomeraciones que irán , como
es lógico. en perjuicio de los coches.
-Como quc son las "erdacteras
causas del lIl's trozo del material. Si
fuera posible yo haria el ruego a los
trabajadores desde SOLIDARIDAD
Ol:!P.EKA de que no hicieran excesiva
la carga en Ims autobuses. Basta para
ello un poco de paciencia y, cuando
un vehiculo está lleno, esperar al siguiente. Yo creo que los camaradas
se convencerán de esto en cuanto adviertan que los beneficios son de l a
organización y que sólo por ella y para ella trabajamos.
VI::SAPAIUCION DI::L PARO
FORZOSO
-¿ Ha aumentado el núm ero de
obreros en la industria de los autobuses lG)?
- En más de doscientos. Al hacernos cargo de ella había ochoci('nlos, y
hoy pasan de mil los obreros y empicados que aquí trabajan.
_¿ y la remuneración?
-También ha aumentado. El año
33 lIe present6 a la Compafiia las bases que fueron rechazadas y estas
bases son las que empezaron a regil' al hacernos cargo de la industria. Antes los conductores y cobra.d~res percibían 12,50 y 10,50 pese.,.~ tas, re~pectivamente, y hoy perciben
14 y Hi pesetas. En los talleres se ha
registrado la subida en proporción
. .
an ál oga y uDlcamente
quedan aparte
los orientadores de la industria que
'b
.
percI en remuneraciones superiores.
t\UMENTO DURIO EN LA
RECAUD.~CION
-Pero al haber aumentado el púbUco, lógico es que haya aumentado
la recaudación.
- y as! ha sido. Cerca de cuatro
mil pesetas recaudan hoy diariamente más que antes.
-¿ Queda margen para una baja
de tarifas?
-Ninguno. Seria imposible con Unuar. Sobre los aumentos de jornales
pesa la adquisición de material cuyo

CUATRO LINEAS NUEVAS MAS
-¿ .. . ?

-Van a crearse cuatro l!Jlef1S r.\Ie.
de diez céntimos.
- ¿Qué lineas son las nuevas?
-La 1-4.100 metros de recorrido-o
Desde la avenida de Sabino Arana, en
su cruce con la calle Cerdeña, hasta la
plaza de Angcl Oanivet (antes plaza
de Palacio). La H-6.700 metros de recorrldo-. Desde la plaza de Víctor
Balaguer (Sans ) . hasta el Hospital
General. La J, desde el Hospital Genrral a Pueblo Nuevo, y la G-9.200
metros- , desde la plaza de Lu Navas (Pueblo Seco), a San Andrés
(Puent.e del Dragón>. En el trazado de
todas ellas se ha tenido la precaución
de Incluir calles y barriadas obreras,
buscando el mayor radio de acción.
También se ha. inaugurado recientemente la nueva linea EC (EsplugasCornellA l . y en ella hay billetes de
diez cénUmo:o.
MEJORAS INTROVUCIDAS
ES LOS TALLERES
-Yen los talleres. ~' se han
tro
ducido mejoras?
--Se han comprado máqUinas nuevas para la construcción de toda clase de piezas Y. sobre todo. se han dado las máximas facilidades 1\ los trabajadores, sIn olvIdar por eso las economías. Al Incautarse el ComIté de
Control. empezó obteniendo una economla de 60.000 pesetas mensuales.
SegUidamente el Informador, Invl·tado por los compañeros del ComIté,
visita los talleres de la Industrta, y ante sus ojos desfilan todas las fases Que
ofrece la construccIón de un autobús.
Todo, desde la pieza de mayor Importanela, hasta el más minúsculo toml110, se construye en los talleres de 1011
autobuses (O), y se calcula en un coche por semana lo que puede produclr esta organización , cantidad Importante 51 ~e tiene en cuenta las dlficultactes del momento. Como siemprr ,
han trIunfado la Inteligencia y el buen
deseo sobre los figurones legendarios.
Hoy el Comit.é se reúne y da orientaciones a un gran centro de producclón. con lo que se ha logrado un innegable mejoramIento en el servicio
para provecho de la ciudad y de la
causa.
m
'

r""..$;;::.;"$;;'~~~~~$$'!)

Técnicos de la producción y técnicos de la Revolución
por

QASTON

HI' aquí dos da !'! l's de hombres que Me C'onfunden demasiado en estos
momentos. VIS traha .iadores dI' muchas fábricas, de mucha!! industrias, desean sociali;r.ar de una \ '1'7. f'J trabajo, ansi080s de no dl'jar pasar Irreparablemente el tiempo. En mucho!! lugares !le encomendaron y !le encomiendan
Informf'1l preparatorlo'i para la rf>allzaclón de este anhelo. Y con frecuencia
estos Informes !Ion pedido!l a los técnicos de la producción.
Estos. anali¡r..an dctalladamente todos lo!! factores: materia prima, ener~ transporte, maquinaria, mano de obra, mercado Interior y exterior, etc.
Y, cifras en manos, prueban casi alempre a 105 trabajadores que no pueden
discutir con ellos, que la socialización proyectada Impl1ca gravfslm05 pellgros en el orden económico.
8Ul1 aflrmadones en1dan los entuslumos. 1.011 trabajadores 110 !le deciden. El tiempo lIi¡:-ue pasando. Pero como no puede transcurrir sino para benefic1ar a lo!; eXI,lotados o a 1011 explotadorea, 1I0n é!!tos los que han de cosechar pronto los frutos de la Inacción Duestra.
Y H que se comete el error de encomendar a estos técnIcos un papel
que no le8 compete. Ello!l entienden de organizar la producción, pero no de
organizar una nue\·a. sociedad. Para esto act6a.n, deben actuar y orientar los
técnlco!l de la Revolución, los reno\'adores, 101 reformadorea, los aocIólogol,
los Que aprisionan I'n !IIIS Jlllpllas la vl!llón de la hlatorla, 101 que tienen el
don d e captar 1'1 conjunto de 105 aeont~'iDllellto", y en au marem~gnum ""ben elegir 1'1 nWlIIl'nto "porl.,lIo, para II.. ñalar slmulti\neanumte una meta y
un camino.
En ninguna revolud{.n importante lo~ Ulcnlcotl de la producción tueron
1011 conductures. ~o lo fUf"ron en la antigüedad, en la Edad - 1\le(1I8, en la
edad moderna, en la edad conteml,orf&nea. No se consultaroD Iu razonea
econ{,micas que los Ingenleroll o 105 contlUlorea pueden aportar. NI Lutero .
ni Danton, ni :\Iaral ni Lenlo, ni Uromwell DI Riego, ni BakunlD ni Garlbaldl
lometleron su voluntad de acción al criterio de quien puede entender de dlrlrlr una fábrica, pero no de dirigir la HJstorl ..
y la historia humana debe JU7.garae en.1a amplia perllpedlva del Ueml.o.
('ara conlJui!ltar decenio!'!, ligios de dicha; l,ara lorrar f'1 blene"tar y la 11hartad para tolloll, la cultura para tod08; el triunfo de la bondad, de la noble7.&, de la dignidad en las relaciones humanal; la elhnJnaclón de la.II CIUM
lOCIalM y de IIU pupa; la eliminación de la miseria, de la perra, del dolor
mtable, un afta, dO!, clnco afta. da escuez, de cUftcultadM, no cuentan.
lAta ra7.6n superior ea la que ve el U<mlco de la Revolucl6n. Y por ella
!le pi.. VIsionario precllo de ~ exactu, pero I'eneralea, conatruye en
fanIIa perd~ y ube qne para ello ea necCllarlo trabajar, lIudar, tal vez
lafrlr. Pero al:f'I,tll alegremf"nte etlte antrtmlfJllto, porque la victoria ftnal
IDunda de 1hZ el camino.
• Penllaron en la Iltuaclón económica de Francia 101 revoluclonarloa de
1'789-98, cuando IIe atrevieron a desa.ft&r a Europa entera T El cAlculo pmdente lee hubiera hecho retroceder. OalcularoD atrevidamente, y vencieron.
;, PeUlarOD eD 1.. dlftcultadN que encoDtrarfan loa revolucionario.,
'1. anarqullltal, que lmpul ........ al pueblo l1lIO antel de la ealda

marmtal

precio ha subido en un ciento y pn Ufl
doscientos por ciento. Téngase pn
cuenta adt'más, que si hemos de vivir
la Revolución y comprendemos que
ésta tiene sus exlgencilUl, el fm~ q~
aqui exista de la organizaclt::. ~ , . .
ella se ha de dar cuando lo reetam~.
NO hay que r e bajar las tarifas porque
esta ('s una forma de que el pueblo
contribuya a formar el fondo para
nueslras futuras necesidades sociales.
Sin embargo ... se estudian unas rebajas.

L EV A l

de Kerr·nsk.,· ? Entonces tambIén 108 economistas del esfuerzo humano habían probado, do(:umentalmente, que se Iba a correr gravea peligros si se
pretendia rOlllper tOllo el armazón de la locledad burguesa. Pero 108 re\'oludonnriu,"" ':011 ciar" cOlllprenslón de la realidad, empui\aron el t.imón de la
IUljtorla y 8e lam.aron hacll\ adelllnte.
En eamblo, los coD8ejolj I,rudentes asesinaron las posibilidades revolucionaria... Recordemol a Italla. En 192.0, la oportunidad revolueionaria se
habia presentado. La masa popular estaba dllpueata a Intentarlo todo. Pero
1011 Jetes del soclalllmo, los Jefes del bolchevismo eran mis técnIcos de la
economia que de la revolución. Argumentaron contra nuestros compaftero!l
que italia no producla carbón, ni hierro, ni trigo en cantidad suficiente. Se
opU.!lieron a la revolucl6n, frenaron el impetu de las ma.sas. Poco desl.oé!l
triunfaba el fascismo.
Lo!! Jefes soclaldemócra.tas austrlaco8 habrlan l.odIdo también Ir adelante. Temieron perder el apoyo financiero de Francia para su depauperado
pais. El concept{) de la economía Inmediata privó sobre el de la mlltoria.
Triunfó el fascismo, a pfl8ar del eafuerzo postrero y admirable de la8 masas
lIoclall!ltas.
Estos ejemplos hIst6r1oos no deben ser olvidados I,or los militantes, por
Iall llIallas, ni por lo!! técnicos. Lo que vence en la mstorla, ea el atrevimiento, Klln clliultlo no 111'.& alempre muy coD!lClente ni tenga la clarivIdencia de!ll'ahle. I.oH \'Idlmt.es, 105 lIumluadoa, no responde~ a la fria lógica d" IOH
n(ínwro". Ni re!lponde el profundo Instinto pOI.olar. Qultatl, sin embargo, estos 1actorl\II tle la "i"torla, y dec:htme a qull !le redlU'lrllln la!! cllnqul!ltas del
progre!III.
J..a sablduria de la mltorla, que el la sabldurla de la vida de los I.oeblolj,
tiene sus Dorma.s proplal. No puede, no debe torcerla la raquítica \'llIlóo de
uno o dOIl a601. E5tamoll en un momento de creación, y la creacIón debe
obedecer a su propio ritmo, a su peculiar Impulso. VamOl a establecer una
sociedad llueva, un8 Inédita eonvlvenota, lo que lupone 1& Instauración de
una forma hasta ahora dcsconoclda de eatrueturaclón IOclal. Pero eato es
lo princIpal, lo duradero, lo eterno, el porvenir todo. Lo demás es accidental.
¿ 'lue habrcmoll de conOl:er cIerto período de desorden c<~on6mlco 'r Bien, venido !lca, 141 es el I,recio de 1:, Uberaclón, 111 e8to representa, Ingeniero, la IICgurldad ti., una existencia digna y dichosa para tllll hiJos! La Humanidad
~e rl'dlmlría a prrl'io bnratí!limo en tales condl ont'lI.
F.I tAcnlco de J¡, economia no puede decIdir, 81 no es revolucionarlo,
cuando ha lIonado la hora hJllt6rlca de 1011 pueblos. Y 1011 pueblol no pueden
entregarle la decIsión de su Impulso. Bien venidos todos los que, para honra
Inya, se all!lt.aron al lado del proletariado. Pero fraternal, cordialmente, lea
l,edImoll que al aconlleJar a 1011 trabajadores obren mAl como t6cnlcos de la
RevolucIón. J,f'II pedlmoll lJue deJIllués de exponer, cuando 1M hay, concJIIslone. poco 0lltJmlllta8, agreguen: "E••II dlftcultades no Importan, ('amarada".
Son lógicas, y toda!! '11111 revolueloa.,a las han conocido. Los pueblol no hubieran l,rogreHado sI no hubiesen telddo el valor de acelltarl .. Y luperarlal.
Habremo8 de sufrir un poco, pcro despUM lo tendremos todo. LofI c"hardea
DO le decldlra1n, pero entre nosol'ros DO hay cobarde!l; todo" queremo!l avan_ro ¡ Adelante, pOM, 1. la victoria 1161'6 nuestra!" .

Consulado General
de la U. R. S. S. en
Barcelona
El pasa do domingo, 20 del corrlent~.
en el cine "Astorla", amplio local cedido
gratuitamente por el Sindicato de Especticuloe Públicos. se proyectaron 11\.
pellculaa sO\'létlcas "Los marlnoe de
Kronatad", "El XIX anIversario de la
Revolución rusa", "Juventud" y "La llegada de 1/\ Delegación espatlola a la
U. R . S. S ." E8tl\l pellculas fueron cedidas por el Consulado Geueral de la
U. R. S. S. en Bl\rcelona, con e1 fin d~
que la recauda ción de dicha ~eslón cinemntográllca fue se repartida por Igual entre las orgRnl7Acloncs de ayuda a loe
nllloe de combatientes antifascistas.
DIcha recaudación lumó 2.237,50 pesctas y f~ entregada a las organlzaolonoA
Pro Intancla de la C. N. T ., Esquerr/\
~epubllcana de Catalun ya y AJut Iníant1I de Rerngunr<l!\, de es ta c iudad.

El problema español
En el periódico "L'Oeuvre", M. Al~rt
Bayet expone asl el problema:
"El C&!!cl~mo en los PIrineos representllrla una Francia ais lada. El fascismo en
10.8 Balearea, lerla la Francia privada de
SlIa
comunlcnclones normales con el
Alrlca del Norte. Clerte.mente, no .erlÍn
101 jefe. responsable. de la deCenu nllclonal qulene. acepten Wl rlello tao
enorme. Me Inclino a í:reer que para lorprender a la opinión, Alemania ha recurrido a vlolenclu teatral!!!. Loa avlonehOllll>nl'dclln Port-Boll, e\ wucero "Deuts'
ehIItnt!" hace campalla • lo largo ·de la!
COllta8 1l0rtuguesaH, pero verdaderamente
¿pueden creer en Berlln. o en otra parte,
Que estoa procedlmlentOl de Intlmldaé!"'n lean eficaces parl, atraerse al pueblo trancéll o al pueblo Inglés?
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OBRERA ~

LA GUERRA EN TODOS LOS FRENTES
Debido a los certeros disparos de nuestra Artillería,
ha sido presa de las llamas la fábrica de gas de Oviedo
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LA REVOLUCION y LA CiUERRA, AL DIA

EL PANICO A LA COLUMNA
INTERNACIONAL
Cuando los facci osos. provistos
de abundante material bélico, facllltado a chorros por Italia y Alemania,
emprcndieron la terribl e ofenlllva sobre Madrid, y avanzaron como un
al ud tomando, en un dla, Illescas,
Valmajedo, Parla, hasta clavarse en
la., mismas puertas de la capital dc
F~spafla. daban por descontado, a la
faz del Mundo, que la victoria del
a:w i:-:m , s,'ria rápida y aplastante en
la P enill!mla Ibérica, Pero de pron10 cambia el escenario de la lucha,
c rece, por momentos, la acometividad
bélica del pueblo, y las mesnadas facdosa!! son contenidas a tiro limpio,
dejando sobre el terreno milcs de cadáveres --oobre todo morisma-, y
surge, inevitablemente acompasado
por la solidaridad internacional, el
Ejército del pueblo, que frena y desharata en rcdondo todos los planes
de los r ebeldes. Madrid, en pocos
días, y anle cl peligro, queda con.
" crtido en un Inmenso fortln inexpll¡"'1lable. Y en este mom ento, todos los comcntarios giran en torno de la
céle bre Columna Internacional. terror de los faccios os, alegando que a ella
es debida su contención en Ma drid. Es el prol etariado nacional e internacional, quien ha con teni do lo!! avan ces del fascismo y demostrado, con las armas
en la mano, la impos ibilidad de <]1Ie cuatro generales canall8.l! impusieran por
e: terror, e n E spaña. la ca lc(¡ Il1 :ln ía hill l'riana o mussolinesca.
P a r ece qu e ia pres i'·lll f;isrísta ha dpcaido hastante en los frentes tle Madrid , sobre todo <l rs l)ll ,··s '¡pl a';a ll C' C de cinco kilóm etro!! en el sector de Boadilla del Monte, lo que ob li ga rá, forzosamente. a marchas forzadas, a rectif!C'flr to da s las lín eas f:1cl' iosa1l, o bien !l. Intentar poner en juego todos los
r"fu e rzos r ecibidos desde Al e man ia e Italia, como prueba final de avance y
pr rforación. La su erte de la España antifasc ista -ya no admite ninguna
duda- se juega en Mad rid. pues no creemos e n un ataque sobre Valencia, y
.Erigi do des de T en wl. ya flll e este plan es demasiado tarde para poderlo Hev/u a caho , pu es las ?lli l icia s, lo mi s mo qlle acabarán con las m esnarlas fasci stas f re nte a 1I1 adr iel. diczmarían, con igllal eficacia y sin . conmiseración,
la~ filas f asdst¡¡ ~ . e mp lnzadas en otro t e n eno y orden de lucha. Tenemos un
Ej ~r Cl l'o"' b i\:' n ·· pertrechado e ' in venti IJlc ' 'y: ademáa, toclas las simpatías del
obr....tI!'TTlO Int!'rn acion:ll.
.
• ,. , '.~ _'. ' . ~'''' _" Oo'
.. . ., .
'Coh f f':t '1os t ra bajadores en ai-ma..'!, no hay poder humano que pueda, aunque entren en combate, de:<pués dc la matanza mora, tantos miles de "moros
rubios" como qui era Alemania enviarnos para hacérselos papilla.

y QUERIAN TOMAR A M ~DRII)

El enemigo sigue retrocediendo en el
sector de Boadilla
Madrid, 24. - Parte de guerra (le las
Illl rl' e y mecl ia ele la 110che.
FRENTE DEL C/': NTHO . - P.o el
,ertor del sur dr.1 Tajo. rn las proximidades de Mont e Aragún, nues tras
fuerzas volaron un t rell pnemi g-o comp u e~to - por veint e uni dad 's .
En. el sector de Guadal aJa ra . en Arger!!la, fuego de :lrtilleria, ~i ll consecuencias.
~la.drid . El m ov imit 'nto de avanC~ iniciado !l~'(' r por IlU :'s t rn s fuerzas
dr l primer sect or, cn r l frente Romanillos-Boadilla, h a co n tinuado durante todo el d la dC' hoy. ll rg ánc!ose a fin
de la jornada a ocupa r \ll,a linca slluadll aproximadamente a l< 1l0 S cuatro-

clentos metros al norte de Boadilla.
El en pmigo, clmante nuestro avance,
sc ha limitado a hostilizamos con fu ego de artillería. sin que su Infanterla
ha~'a hecho ficto de presen cia. En el
tl' rrf'1l0 reco rrido por nuestrns bravas
milicias ~e h an hallado basta nt.es cadáveres de moros y guardias civiles,
asi COlllO hOlllbas de mano y c!ll'tuchos,
qu e han sido abandonados pOI' lo.~ faccio~o s en s u repliegue.
En las últimas hol'as de la tarde , la
flviaclón enemiga ha bombardeado el
PUPllfe de los Franceses y Campo del
Moro. Nue:itra avlac!ó:1 ha ¡¡('tuado. batiendo las posiciones enemigas.-Co-s
mos,
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Los facciosos de Burgos sufren un duro
castigo al intentar recuperar unas
• •
pOSICiones
Bilbao, 24 . - Los rc ciente:; avanhechos por l¡u; milicias 8a lltlinf!er1na..~, en lo!'! qu e cun.siguicron apoderar!'!e dc va!'Íus pucblos , como era de
esperar, provo" aron u ll a rCaL:CiÓll en
el enemigo, ~f ee li\'am ent e , hoy .~e
pre.~e nta ro n fr L' nte a Ilu est ras pos iciones nuemrosa.'! fue rzas procedentes de Burgos, que venlan a de.~alo
jarnos del terreno que hahi a mos ocupado y a dejar expedita de nuevo la
carr ct cm de la capital en donde reside el llamado Gobierno "nacional",
c e_~

que, ad emá.s de estar cortada por
no.90tros queda completameute dominada y bajo nuestro fuego en una
gran extensión .
La a vanlancha enemiga .rué muy
fuerte. Nuestras tropll.'l es\.aban bien
fortifi cadas y rechazaron el ataque
de los rebeldelJ. El combate duró bastante tll'mpo. Loe facciosos acabaron
por huir, dejando sobre el campo cuarenta cadáveres y calculando que tal
intento les ha costado mu chísima...,
bajM . - Febus.

Ha sido destruida la fábrica de gas de la
ciudad de Oviado
Gijón, 24, - (Sel vicio exclusivo uc
Febus), - Hoy ha sido dla de tranquilll1ad en estos frentes. Ayer nuestra artlllerla con 8WI certeros Uroa
logró incendiar la fábri ca de g as, en
la que se produjo una fuerte cxplolión, aegulda del incendlo que ha destruido por oompleto esta fábrica de
OVledo,
lA'5 taecloso! cuentan ahora solamente para el alt1pl brado de lu Cl\pltal COQ una !ubcentral eléctrica, InIll1lclente para los servicios,
F.n el trente de Poi a de Gordón ae
Jn'Mentaron hoya nueatra.. fUaa dos
toldados de 1n1anterla y UD mec4.nlco

de aviación, quicnes abundaron en llU!
manlfuta.cionea de evadidos anter1~
res. In.!MUeron mucho en que DO pILaa.rá demasiado tiempo sin que eatu
evaalones, hoy cul lndlvldualee, lo
eea.n en mua, pues la ol1cla.lldad eaU. muy desmoralizada y ni siquiera
se recata ante la tropa de haeer manlfestaoione:t en aentido adverso para
los altos jefes del movimiento.
También .116 puaron hoya nue..tru
111u, proceden tu de 11\ provincia de
León, muchos pale&DOS que venlan huyendo del terror fl1l!clsta, Llegaron
hambrien tos y poco menos que des-

Dudoe.

En lo. combate •• ostenl.
do. con lo. rebeldes en .1
frente de Santander, .e
hace replegar al enemigo
con grandes pérdida.

Aprehensión de un buque
alemán
Bilbao. - La noticia má.\ rIestacn bl ~
en VI7,ca ya duran ~c el dia dp. hoy. rué

Bilbao, 21 . - E n 103 frentes del
Pala Va.~ co , la jornad a transcu rrió
tranquila. La. a \'ia ci 6n repuhE cana
bombardeó las líneas ene miga.s de
Mollico, Zum uaya y Mondragón.
En el fren t e ele Santander, los facciosos atacaron violentamente uno de
nuest ros sectores, In te n tando recuperar posiciones. Nues t ra!'! fu er za s rechazaron durame nte el ataque, y a
última hora el enemigo se vió obli gado a r eplegars e, aban donando gran
número de cadáveres . P or nues t ra
parte, también tuvimos al g :m as bajas. - Cosmos.

la cap tll r: de un ba rco al emán Q.le se
dlr lgia a Pa sa jes.

Cua t ro" P otE' Z" y tre __ (' ¡¡zas s a J¡ ~
Val~ n ci a . 24. Parte ofi ci a l ri el
ministe rio de Marina y Aire. faCi lI- run a r.,cr)ll ocer el f rpnl" de Te m e!.
~. hom hi1. rdearo:1 la r sta CliJn y edllitado a las nueve de e~ta noc he.
Una de nuestras escua t.l r'l :l as de bi- Cl0S Il1l.l ta r e~ ,!p JJch a ¡,obla clé.'l,
moto res. bomba rde ó hoy. c'ln pO!!l t i- a lTr.' Ja nt.l o má.s ct" un Cp::t éli a r t.le
bOIl1 '):1., F ueron ataca rlos por 5f':5 C;¡va efi cacia, la esta ción férrca de Cór7.11.11 " I.Pnll¡:OS . E':, a hl a :1 lio Cf! moat e
doba y los cuarte l('!! de dir. ha ciu da d.
Otra escuadril la ata cú l:t es tación C(Jn tr ..·s r! c f' .:os !qS r aza..q !ea : e:;; , y
y el puente de Alco lea, a rrOjan do una , 1'1 r p .~ to f!le (j: - pp,·sa clo po~ :rlS ..P oveintena de bombas de gran tamaño. I lf'Z ". rp¡: rpsanrl'l nuestros a ¡, ara tO ll ,
sin nove' ;;¡d pn rp rgon a! n i e:1 mat pLa ellcuadrllla fué ataca da por un
ria!. sal\'0 un "P ot p7,". q ue: resu:tó
caza., que hizo un centena r de dispacon Imp act03. - Cosmos.
ros sin consecuencias.
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Bando de la
Junta de Defen-

.s'a
1
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B il b:lO .

Han sido bombardeadas las estaciones
férreas de Córdoba y Teruel

Nuestra Artillería, con
acertados disparos, d ••truye la fábrica de 9a. de
la pob lación de Oviedo

Gijón, 24 . - En el fr ente a5turlano
hubo tranqu il idad easí completa. En
el sector de O\'iedo nu estra arti1\erla
diri gió sus tiros contra la fábr ica de
gas que quedó tl estrulda tota lmente
a consecuencia del incen dio que nuestros obuses provocaron en el edificio.
Los fa cciosos de la capital allturlana cuentan ahora sola mente para el
alumbrado de la capital \: Oll ulla subcentral eléctrica. - Cosmos.

'.,

Se p,! A exa mInand o en est r lile.
I1lPn 'r)< . ' ·;¡r¡;; a . :; 1\ SE' c:~IP r l11lna ~ ~
~I eJPr'· :.· ) no cor" r alJ~;jr.r) de ar:1',::1 ' .
El barco germ ano e<,l<" Pll el purr l o d ,~

J

,/,

Comunicado del consejero de Defensa
al presidente de Cataluña
I

FREXTE ARAGO:-l'ES
"Ligeros tiroteos en el lJec tor de
Fornillos y Tierz.
Nuestras fUf~rzas del sector de Robles sorprendieron un camión enemigo. inuti lizán dolo, asi como tam-

bién sor prendip!'on ~n a p at~ ull a enern ig-a . a la que ca usa ron tre.; ba jas.
SI..' h'1l\ Das8 ,jú a nuest :·as fil as clle cioc ho fa c·c; osos . a l no ~ t e de Ar¡;uéll .
En el res t 0 de os ! ~ e i: tc :; ~:: ., no\'eda d ".

DICE UN MORO EVADIDO

«Franco ofrecía a los moros diez pesetas
Ma d-ti4:·
cltaria$.:y·:.nujeres guapas»
.

' .

Maclrid, 24. -8e ha h echo público el
sigui e nte bando:
Bando: José .Miaja, pre~idente de la
Junta D elegada de Defensa de Madr id y g'eneral j efe de las fuerzas de
defensa de Mat.lrid.
H ago sabcr:
Prim ero .- A partir de las quin ce
horas se reli raráll tudus los puestos
de con t rol y guardias tie \'ig ilancia
qu e existan tanlo en los accesos a la
capi tal, COIllO en el interio r de la misma, hasta que se complete la organización de lus Illili cias de retaguardia. La misión que \' ienen desempeñandu estos puestos quedall, a partir
de di c ha hora, a cargu de las fuerzas
de Seguridad y Asal to.
S Cg llll do. - La. Coman dancia mIlitar
de M i li c ia.~ pr0cederá a cOlllplelul' la
orga.nizac: iull de las 1 1 1~: Il'ia.s de retaguardia ell ur igauas, según orden dada por la superioridad y de a c uerdo
COIl las instr1l cciones que reciba del
Estado Mayor.
TerL:rl'U. - QuC'da terll1inan t emente
prohib ido ein:ular por el Interior d,'
la pobl a ción (;0 11 arma la rga, haciéndolo solamcnte fu erzas furmadas v
a las Úrd t' Il Cs de jefes respoll sable's
de las unidades combatientes de que
forlll en part e.
~llartu .-No se montará Illás guardia de l'unt rol y \'i g il unc ia de las com ll ll ica CltJllCS y de protecc ió n de edificios y uL: uart elamiento que los que
se hall t' 11 ex prl'same nte Illltor izados
pOI' el ~s t a d 0 Mayur de lus t"lIerza ~
dt> tlcfr nsa () por la Dirpcci ,)n g-t'lIl' ral
de ::i,'guritia.l. Los tI{,lll á~ gr1lpos armatlos <j Ul' asuman fun cion"s dt! guardia y \'ig ilan cia :'Iin tener a su cargo
una lI :i81 611 ofida l, serál1 cons ide rados
como fa cciusos y sometIdos a la san ción correspundiente del Código de
Justicia Mili ta l'.
Quinto. - Tudos los a.~\llJt oi' relativos al orde n püblico serll.n atendidos
por la De lega ción de Orden Pübllco,
mediante los organismos que de ella
depentlen, los cuales se en cargarán
de vi gi lar el cumplimient o de este
ban do.
Sexto.- LIl!l Infracciones que se cometan será n juzgadas con carácter
sUl1l ari.~illlo por la autoriclati judicial.
Madrid, 2·1 de dicIembre tie 1936.José Miaja,
Hay dos sellos en tinta, uno ue las
fuerzas de ul'f ensa de Ml\drid y otro
de la Junta. Delt'gada,-Cosmos.

Si9ue el avance en ei
.edor Centr"

BRUNETE HA SIDO
RECUPERADO
Madrid. 2·" - Las (uerzu proletaliu que detlt'nden a Madrid con
tanta valcntla, prosiguIendo .su avance Inicíado ayer. han entrado en Brunete.

-.~

Va lencia, 24. - Se encuentra en Va lencia el moro Handu Benall, evadido
de una cíe las cabila., de Marruecos .
Interrogado por un periodista, ha
relatado pormenores Interesan tes del
levantamiento mili t ar en Marruecos.
Todas las cabil as fueron desarma das
Rn tes del 18 de julio.
Desde un principio fueron re clu t a do~
.w.OOO Indígenas, R los Que Jos cabeci llas rebeldes ofrecian diez pesetas diarIas r muj eres guapas.
En tre bajas y deserciones, de esos
40 .000 Indigenas hay que descon tar.
por lo menos, unos 10.000.
Ahora, la recl uta se ha('e muy di ficil. Todos los dias huye n de las cab ilas los Indígenas. que se internan en
el RiL y luego, por Argel ia. o por el
Marmecos francés. se ponen a salvo
:\ jJ c ~!l r d l' las pena li dadl' ~. la hUÍ<!a
PS l'On<1all tf'. pues los moro.' prefie ren
antes 1Il0ri r Que ser nx llltados, ya Que

Constitución del Ejército
único
Maurid, 24 . - Con moti\'o ele la
cOllstitución dl' l Ejército úni co, \'a n
a desaparecer las diversas unida de s
creadas desde la Re\· oluc ión .
Con lal motivo. los periudic os publi ca n rccuerdos y dt'!'!pedi das a l glo rio!'!o Quinto I'rg-imip nto. - F cbu s.

ACUERDO ACERTADO
Supresión de todas las
fiedas inten.manale.
Málaga, :':4 . -- Los sindi catos de la
C. ~. T. Y C . G. T . han a co rdado que
no haya más dia.s de descanso q ue
los domingos. mientras duren las ae tualM circunstan cia.s. - F e bu • .

nim;\lllO de los Que salió con los fae:: ha vue lto :1 su cab il a.
HA. man if('s ta do ta rn ~ I i: 11 que él se
ocu ltó en <u C~S ¡¡ , pero a l \'er que l(lo
alemanes e ilalIanos sa r.aba!1 de .'¡ us
mo rada s a los hom b!·ps. hllYo \lila 110che. cOI:!"ig :..:iendo n :ulpa r~(' en fe'!.
de donde pasó mEL, ta rd e :l C.l ~:\i.J :G n 
ra. e rr.b a rc:~r.d'l :1. 1' i pa:-a Ba n'?;Cl1a f
tra<a d án do~ e l: :pgo a ValcnCl.1.
Ha ~ido aroJ;:i(!o c: : casa drl C:l : cr:ráLico de ára be d:recto r c r la e SClP!:l
de Comerc lO, Alfo n~ o Cl:'?\·a.
Se h a " ~ "PC'i do a l Gobiem o. ,. rld"
sp e!!:'C'tue un a I n tr n ~ 'l pr opa ga!~G a E'll
Ma rn l!'<'Cl <. p l : ('~ est !l ~ (,C: ll r o de rp i P
In" ill l P :~(" . tlR:e, ll1a: · :· o C:1I 1 e~. en lllliOn
el!' los p:·olp.c;orados f~ allc e !"cs y de : f)~
i,ra eil!.a ~. pwd ~n rea :lzar gran la \',)[
al ; ~ c!n ¡jP: G oi.J :r.r ~o : rr¡:lt llllO dI' 1:\
Rrp:lb!IC'R .
c lO~ O~
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Han sido detenidos ros
autores del alentado contra e! Consejero de Abastos
de la Junta de Defensa de
Madrid
~\l a,i n d. :':1 . H.1;; ~ !. Iu de leniuos
lúg autores LIt'; a tt' ;I_.hlo contra el
canse jero de Abas to:; \.le a Junta. Deleg a da de Defensa l : t' .\tadrid. - Febus.

"{
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Un donativo de los marinol
del destructor "~epanto"
~l á la~ lI . 14. La tripu lac ión tiel
Jes , ru C'tor "Lq1al:to", ha contnbuido
con l1lll \'r intioc ho llt' st' t as a la IlUScnpCI(Jn a b; crta pro an ón ~l á : :lga.

..

DE MADRID

ULTIMA

HORA

(Inlormación telefónica directa de nue.tra Dele9ación en Madrid)
CASA DE CONEJOS. - Nuestras
lIlillc1l\s hacen una. descubierta lobre
Borox , sin haber encontrado eneml¡o
aliuno.
.
CASA DE LA HIQUERA. - Sin novedad.
SANTA MARIA, - No ha variado
la situación en este trente.
CRUZ VERDE, - La artlllar!a eneml¡a ha caflonelldo nuestrM posiciones de la Paradllla, sin conseguir nlngun objetivo, lo que demuestra Que flIItAn desmoralizados. contestt\ndo nUelItra artll\erla y bombardeando con rran
eficacIa las poslelones fac ciosas.
ZARZALEJO. - Sin novedad.
LA BOMBILLA. - Lirero t1rot,eo de

fusill'ría, ¡¡ Lit' fuc r O llt e~t a d o por n ue;;tras fue rziI!" ,'C'n graa Im¡ye t u. La lIlO 1'(\1 es ll1agnl l!c l\ .
LAGO DE LA C:\ S/\ DE CAMPO.Tranqu ilida d r ompl eta . .
SECTOR CAnRETERA DE EXTERMAD L'RA . - En este sector, I!l enemIgo In ició pequeflo paqu~, que n uestras fuerzas no contestaron por no t en!'r Importa ncll\.
CARABANCHEL BAJO. - En este
sector, ~In novedad.
CARR ETERA DE TOLEDO. - LA
tranQ\l!lldl\r1 t'~ complt'tA. l!!1 enemigo
11 0 da setlales d(' vida.
LAS CAROL 1 Nl, ~ y VILLAVERDE.
-Sin llovedad,

1 ,
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PÁliaa 6

INFORMACION

Z5 BId ka_

NACIONAL I

Ha, sido apresado en aguas del Cantábrico un buque aleman que se dirigía hacia el puerto ' faccioso de Pasajes
~~==~============---'==================================================-=====

UN PtAN PRECONCEBIDO

El reparto de España por
las potencias fascistas
:'-1 a,lr: ,:. 24 . - El sf'manario "\ 'f'ndre.J:" , j~ ('sta ,emana. q ue aparece
1](>:" P O P.1 ns . pu blica lCl uo.."ie r conf. dC.:ll·Ii\ : ~' ultra.sf'creto. que hasta
hoy ;.¡n: ,·am('nte habian ten ido oc a.;IÓ11 de ojear algunos s eil or e_~ de la
finanza . de la industria y de la guerra y dt'1 cual deostaca que in cluso
ant ~s J~j triunfo el el Frent e Popular.
13. Penlllsul<l. lberica - Portugal comprendidv- habian de convertirse en
un ~ ('ojorua germanoitaliana.
Durru1tp ('1 1935. la Metalgesellschaf t ha bi a fund ado un cc'nso rcio indus t.n al y banca rio par-ci la explotación de la.s riquezas espai1ola.<;. Los
detalles de e.sta inter\'ención podrian
H.r objE'to de rt'Ser.-a si los inform E"!!
en (u esti ún no a compañaran tam bién
las prueba..s ref ereonte!' a l de:5en\'01\'imien to CE' p,.;;t e a.sU:lto.
He aqui los apartados de e.<!te informe:
l . Trata dp los yacimif' ntos rl e iL3fa lto y d ~ céLrbóu d~ Valencll\. de Alcántara \ Cí.ceres) . de U!la s upertk ip
de cuarenta hectáreas. Se ¡;uponE' en
€'olla, tambi6n . la exis ten cia de prtróleo. según inf(Jnn e.
2. Cont;rue 1J D t' ~t uilin min 'lcioS<J
sobre la ut! 1idart técnica v militar el "
lo.'! y aci mi en to ~ d e Jig-llito 0('1 Alto Arag-ón . La mina ('D nlflEtión €'\S .
la Lign ito dt' I~abena I H\lP~c a l. F\I~
en\1a.d.a So Alpmania una mue.qtra dI)
este Ji gn it0 para ana.Jlzarl0, dado !"Il
int€'rés m!1i tar; c!f'..stilá.ndol0, la l . G.
Fa.rben ohtiene una e!'t'.n ci;¡, que ¡;\J!'!tltuye a ! ~. ¡'pnr.in a . Esta p.¡¡enria cle ~
t:Jadi\ r r. F.~fia sen-iria pA.:·a el
ap.ro'-Lciona.m.ip.nto lie lO!! buques ue
gtlp.rra italianos y alemane.q .
3. Se refiere a 1fU1 minas de antimonio de Riaf¡o. propi€'dad de la fir Ill& Herrero y Compaf::a de O\·jl'{l o.
Esta concesión r ontiene di"p.\'sas minas. 'C'n aná:! <;:is ha probado oup- t'l
mi.rfl,l de esta conceei6n DO cOntiene plomo ~.. que :ro producci6n de tmtlmonio ('5 de 35 por lOO 8. boca de
mina.
4. 7 ra taoele la hpmatita. rle P0ntp\·e-drl! . ('''r,''l. (lp Villalb'l . 2.1 norte {le
Yig n. ~ \1 superficie es ó e 52 hec t~
r eas . E:;tas l':1inas puec!en rropo rcionar cuatro rr.i Uones d ... toneladañ. El
infor me rj ;¡, tam hién E'I r es ulta do del
a nálisj;; h"~ho en Alt'mania.
5. Mlna.s de estatio de G6mez En rte. en el pupblo de San Lorenzo de
J U .~tan p r
(Orense ). Constituyen el
g rupo. las minas de San Antoni o.

Amali ce. Pr(!L'a llción. Ia.~ superfici es
respe ctl \'as de las cuales son de 12,
32 y 56 hectáreas .
6. Minas ue grafito ue la provinci a de Toledo. Interesan principallI1t'nte a la 1. G . FarlJen. Contienen
gra fIto u('1 cllal se pueden extraer
barnices .aceltes y pinturas.
7. M i n~ de !>1ontt' ra en San Lorenzo de la Muga. Ocupan la Sierra
de Monte d~ Ebar. Se encuent.ra en
ella.s óxiuo de hierro de una gran purenzo de la Muga. Ocupan la siena
lisis hecho en Alemania.
Durant e el año 1935 la Metal;;esellscllafl hizo consti tuir un consorcio bancario e in austrla l pa ra la explota ciún de la~ I;. inas españolas. Se
aLlhe :-;eron el gru po metalürgico Kl oeneo en la el i l'~ l C:lU n Lir! cual. un dlputado lÍe estc' nombre a mi go de Hugen berg habia pro puesto el constituir un
C'j€'r'clto COllIU:1 pa ra ir contra Rusia ;
,, ; gran lr'lst de fabn caclón de mal erial dI' ~nlf' rra Rhe, nmetalJ ue Dusoel ,jorf. l'I rresld ent e el el cual, von
dt' n P or ten. fué un comanaitario ue
Hltl t' r y :(' n ',ent e parU uario de la
All an7.a fl'ancoa.l~ llIall a contra Husia.
F ur ma baJI p~ rte de él ta.mbién
el grupo Sil" lw'ns & Halsk e. las fAbrica.<; de gUE'rra VlIlran , las 1. G .
f·ar ben . P ;u a aplIca r f s le pl<l.1\ de explo lacón rie I¡:¡ ~ r!rlll czas mineras de

Hitler, a la conquilta d.
España
El "~lanchester Guardlan" publica gra"N lnformaclonel IObre
1" aet1\1dad de los alemanM en
Espafta. Sevilla y Salamanca eetAn lIena8 de oficlale. alomanes;
la Pren8a y la ¡JrolJuganda están
cOlJlpletamente controlada!! por
1'1108_ El conllcjero militar del ge/Il'ral .'\ lola es un alt-máll; el ~Iitado MIlJor alemán elabora UII
nue\'o plan o!itraléglco para 108
n'beldes. I,os hecholl !le multlpUcan, y los de última hora 80n bien
slgnUicB ti\'os: reconocimiento de
un lIavio Inglés por un crucero
alemán, en agua8 I,ortuguetJ&l;
\'lIcios sollre el te rritorio trancés,
bombardeos de l'ort-Bou ¡¡or avlolIe8 l~okker8.
Todo ello sirn', lIrutalment.e, de
glosa 1I la resputlsta lúpócrlta de
Berlín a la pro)losldón francobrltánÍ('.a. Butl' la cual 10K Gobiernos
de Londres y de Paris 110 [Jarl'l:en
InqllÍl'tarse. :-illm'a se prcseutó el
dilema con tan deslumbrante claridad: o bien la RcpúbUca eslJailola triunfa, o bleu Hitler conquistará España. 1\'1 siqull'ra se trata
de saber si Franco instaurarla en
Espada uu Estado fascl8ta más,
ligado políticamente a la8 demá...
Putencias fa scistas, o hlen si se
Irla al establecimiento de una calonia alemana cn la frontera tranCl'sa.
La rt' pulsa de la IlrOIJOlllclón
rranl'ullritlinica.. tradu('~ exacta-

ACLARANDO POSICIONII

Una nota del Comité Nacional
Valencia, 2•. - Por el Comité Narlonal de la Confederación Nacion&!
del Trabajo ha sido facUitada la elgulente nota :
"Colocando las cosas en su lugar.Valencia . una vez más, se ha vist.o sorprendida por la aparición de un manifiesto avalado por un titulado núI cleo de I co noc IR st a ~. en el que se vlerI te una cantidad enorme de Inoportunidades.
Como no es la primera vez que esto ocurre. nos vemos obligadOS a hacer const.ar lo siguiente:
Primero. Por un pleno regional de
, Sindicatos de Levante . se acordó dar
por buena la gestión de nuestros representantes al Gobierno y por ende
lfU venida a Va.Jencia.
.
Segunda . Que 11.1 \'e'nlr el Gobierno,
obligadamente hablan de venir los funcionarios.
Tercera . Que este Comité que asume la re~ponsllbilidRd dirpcta por manda to de la organización. de la act.uarión en ('1 Gobierno de los representRntes de la C. N. T .. sabe perfectamente lo que tiene que hacer y no
puede ~dmitir que de forma incontrolada e i\'l'f's pons abl ~ ha ya quienes siembrl'n IR confusión y entorpezcan las
tareas que desde los órganos oficiales

hay que realizar forrosamente por ello,
por mandato de la orpn1acl6n.
Queden. pues, las C08ll8 en su lugar
y que nadie haga caso de qulenel! nada
representan, como no sea a ell08 miomos. En estas horas de colaboración
mandan las colectividades y privan lo;
acuerdos de la organizacIón por enrima de los caprichos o malhumores particulares. - El Comité Nacional". Cosmos.
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Constitución del Consejo
de Defensa d. Asturias
Partido socialista: Presidencia, Guerra y Comercio.
C. N. T.: Industria y A.MI!tenola Socla!.
F . A. l.: Trabajo.
Juventudes Libertarlas: S&Il1dad.
11.qulerda Republicana: . Obru Nblíell8 y Propaganda.
•
Juveontudes SocialistM UD11loadu:
Hacienda y Justicia .
Partido ComUIlista: Agricultura •
Inlltrucción Pública.
Unión Republicana: 00mUDic&c!~
nes y Marina. - Cosmos.
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mf'ntt' I'n la esfera dlplomátlcll la
voluntad hltleriana de conquista.
Espai1a . HitJr r buscó a]¡a uos y se \'01¡. Se acepta? AI"'un08 diputados
\ 'IÓ hal:la It a! la.
..
france8es hau dldlO qUll esta conEl comandante Ferrao. I'eprl'senqui!lta era dpsf'abh', v <Iue era prat alil r. del g : '.Jpo !:oclü'ft' llr l . fué (Iui en
dilO que Francia I~ anidara. l'
Ile\'o a k.u mil. las p ro posiciones aio, •• . .· UR- lJ~clonali,ta clarivld~nt.e 100810 ,.
La Hapana, 24. - El nuevo Q6..
"Parts. ·24.-De los puer1.Oti ·dc '.Mar- . ¡)úírte presidido por el gelrera.l R&ma nas . CI-,il1UeS ~so n a l iua~ it aBUJ'é, no ha oeultado pn "L:P'luII ana.' .. pnll e e.l as el general IndIaHe" la Indignación que provoca . " sella y ,.Burdeos.: .¡lt\rW·áll \'\"~1I , b~I'S:.o¡ . 'faeol' Montalvo, inUmo amigo del ~
con destino a la Espafla. proletaria. roneol Batista, comprende doce . . . .
esta actitud. Pero sIete traidores
nI. se lI1te\'e~a\'on por ello, y el coA estos tre.<! buque.<! les han precedimandante Estt?lano Benni , presen tó I no lSon ni I"rancla, 111 un GobIerno.
tarios partidarios de dicho ~ ~
do, en la salida, dos barcos más que
Un mforme a la Federación de la Inni la Gran Bretafta.
cista. Entre estos figura.n c1~o m!em.
partieron de Marsella con dos mil sedustna Italiana . mi entras que GiuraFranela e Inglate rra d.. ))en habros de tendencia nacionalista.
leciE'ntas toneladas tic mercancia que
tI . a lto funCIOnario del partido fas- , blar al fin . Todo ha fracallado:
En el CaBO de que dimitiMe el . .
importaban un valor que se conside(,Ista. cumplIa la mIsma misión a este
todas la~ condlía('\onElS todas la8
fior LaJ'ooo Bru , Montalvo le I!U~
ra superior a. siete millones de frandedslo nes 'IUI' "e J1rnIJ~n¡all a lall
r ia en la presidencia en virtud de la
rE's pecto. ~l OIlJeto ro ra organizar, con
cos . Estas merl'ancia.<; proceden de rE'e.<;ta bleciuo en la Oonstituc16n cubaAkman.a. la e~~ p lO tac lOn ele las mil'utf'lIciall f/lsl'lI;;tas. Todo, I'I/llvo lo
colecta.'l efectuadas por el proletariaI\a:~ esr.dno las .. ". , .. recto de sacar Vt'JI'Iue no S" ha queridn tentar' la
na. - ·Fabra.
do internacional que en l'lSta ~Ta"e
taJaR m :.! ustl'lalcs, . y especialmen te
rl'anudado'Jn dI' las rl'lacl~n~ ~orN. de la n. - El nuevo presidllltl
hora
para
la
cla.'!e
lraoaj;¡dora
espaf!(!sde el punto. de "!I':ta df' armam enmale¡; I'on la RepCtblll'a pspsftola.
de la república cubana se llama ...,.
ilola t'..s tán demostrando un espiritu
tos. LI1.
aTod"
t lempo
'
' de
tamente Larl'{lo Bru, cuyo Domm-e ~
.
In la I'S
lIe :\1' t ua!',
. ' .;l l' g{) C\~C:lOnes
. . " germano;tali
grandioso de solidaridad.
be sub.'!tituir a los que Be han dado
~oa.<!e e:;ta 11ru.: te.1nllllal(,as en el momenorga'Ú7~'lr ('O U Inglaterra IIna a eNue.'!tros compaileros portuarios l;C
n q ue uVlcron ugar las el('cciocIó" firnw y I:onct'rtada, El Goprecedentemente.
pres
t
aron
a
('argar
g
ratis
las
merne!'l espaftolns. Los alell1ru.H~s y los
bl
ñ I h
I 11
I d
La Habana. 24. - El seflor Ls.redo
ita.llanús l' ~ p(' raban la victoria de Gi'l
crllo e¡;p~
a es mon a o,
ca.ncíaJ3 que realizaron bajo la direcBru se ha instalado en eol palacio ¡>reRobles. Por contra. fu é el Frente Pouna \·pz mas, S il buen~ "ohmtad,
ción de sus secretarios Cagnaire, Mil.sidencial donde ha pre.<!tado juramellpular qUieon triunfó, y precisamente
Ilel'~talldo la Ilrolloslelón francoraval y Andreank.
too - Fabra.
el programa de ést e' comportaba la
brltsnil!a de rl'fuerzo del control
d.. " no intervención",
naciona lización !Ir lal'! min as .... En
Hace falta carne de cañón la solidaridad de los obr.·
jUlio e.'ltalló la rebelión de Franco.
~in pmbargo, de"gracladamente,
no IJArpee 'Iue ¡;e Inlell' una acción
Buenoll Airell. 24. -- El titulado
ros alemanes antifascista.
dI' tal indole prohibiendo las IIaUembajador del Gobierno de l'nnco
da s "rolp('th':\s" dI' "ohantarlo¡;,
Paris, 24 . - Los camaradas que
(' n la Argentina, ha declarado que
INTERCAMBIO COM ~ R~rAt
prf'cI "a nwnt~ 1'11 mllme!!t"" "n que
luchan en Alemania por t'1 apl asta·
en Buenos Aires están dispuest08 a
en 1'1 fr l'n tl' 1'1' .\ iadrld lo~ "oldamiento uel nazismo. acaban de eomarchar a luchar al lado del ejército
do" dt' la "Rt>ichswphr", ~. sólo
tregar a los compaileros de la C, G'lT.
por la causa de El!}lafia, algunos cenla cantidad de 3.435 francoe, que coo
rilo,;, df'fidl' ahora . ataron a 1011
tenares de hombres.
lo!'! que mandaron anteriormente, 8\1qut' defienden 111 Rt>públlca "!lIlaParece que por ahora no es posiman en total 6.635 francos, con el
ñola y IUl'han pam d" h'ner la cruble llevar a cabo est!' propósito. por
objeto de que se destinen a la ayutla
zada fascista.
laR
dificultades
sllrl!'i da~ para el trasValencia. 24 . .- El l1lulistro de Ha Cipio <lea cuerdo con los elem entos
del proletariado espaftol.
portp. de estos contin¡;entes. - Agencienda ha hE'cho a lo:. periodIstas las r baDcario.'l interesados para la fórmuEste gesto de solidaridad del procia Americana.
siguientes mani fJ>staclOnes :
, la que pueda servir de base para
letariado alemán, es merecedor ue los
- En las g~stiol~(>s ll e': adas a cabo
ello.
mayores elogios, puesto que la a yuda
en Lon dres, se h a llegado a un prinLa actuación de la canalla que
Las au tori dades dto am bos paises
nos prestan está. envueltá de 110
cipio de acuerdo, que cada una de las
c;;tán de acuerdo para asegurar la
cumu lo de peligros y Je privacion es,
ta~cista en FranCia
partes ha de someter a HU Gobierno . a do pción de este sistema , sancionanque los trabajado res alemanes acepf~esta
Este acuerdo establece un nuevo réuo, con toda severidad, a quienes preParís 24. - Nos informan que dos
t a n de buen gratlo, con tal de aportar
gimen para nuestras exportacloneR. tenrlan vuln erarlo. Los exportadores
..
crucps
de
fu
ego"
han
B
itiado
mil
su
grano de arena a la cruzada a nti·
Valencia.
24.
--·
Hoy
han
salido
paE l valo r rJ ~ esta;; será in w' rti do en
han de proceder, con motivo dr. este
fascista que los trabajadores eSlJaGoussainvilJe, y disparando sobre la
ra Mac rid \'a rios cam iones cargados
['l1rte In f ~ n o\' al 60 por 100 p.n la arlnu evo convpni o, a cumplimentar con I de juguetes de los adquirirlos y recofloles lI evam08 a cabo. Nuestro agramultitud que se les manifesta ba hosfJ 11i."ir irin d~ pr oductO R inglesf's . así
toda exactitutl l~ disposlcion ell del , gidos por el Minis terio de Instru cción
til. Durante . aria s lloras la expedidecimiento ha de ser eterno.
cnm o dI' arlu el los productos 'l e Teministerio de Hacien da. que se refi eción motorizada del coronel La RocPública con destino a los hijos de los
n ;JnO\' a y ret'xportaci ones habituales
ran a la decla ración del val or real
que ha bloqueado las calles de la louet ensores de la capi tal de la RepúAlemania quiere situar un
rl p la Gran Bre taña a Espatia. El r el!de la mercancia en divisas y a la
blica. PaJlan de 40.000 108 juguetes
calidad. LOs coches Iban provistos de
tn fju edará. libft', a disposición del Go- legalización de toda la documeill.ación
ejército en Españ" para
que se envian en e."lta fxpediclón.
ametralladoras y proyectores eApeciabiE'rno e.spañ!'I, el cual Utilizará una por Intermedio del Banco Exterior de
Contin(¡an recibiéndose donativOlJ pales. Esta criminal agreSión, efectuada
pa.rte pn la compra de mercanclaa, Espalla.
atacar a Francia por detrás
, ra esta hermosa fieAta de los nlf'los,
por sorpresa, ocasionó heridas de graprn ri lJrl '!a:' o manufacturadB.l! en 1M
Otro extremo ue extraordi nari a im Paris, 24 . - "VEcbo ue Par j ~" ,
figurando entre los últimamente recivedad
a
tres
obreros.
C" !f' :! j:! ;, !J i ,tán l c:t.C; .
portan ci a se refiere al prublema del
bidos los siguientes: Sindicato Naciodiario reaccionario, afi rma que Hi ll N
La cla.~e obrera francesa ha de resmercurio. Antes ue que Italia recoLI (; " I,I" rnn es paÍ1úl pr ocurará , en
nal de Maestros, 3.000 pesetas; T riponder enérgicamente a esta provose si.rve del pretexto !le la guerra rn
tc n'_tI !I' ~ ,.;, posible que las demannociera al Gobierno fa ccioso de Burbunal de Cuenta.~, 1.000; Mini.tro de
cación intolerable del fascismo.
España para concentrar un ején Ito
da:! ro!' ¡lañol :13 de car bón al extr'lnje- gos . el Gobi erno ue España denunció
Estauo, 1.000 ; Subsecretario de Estaque atacaria a Fmncia por detra.,; .
ro s'·al! ht'.chal! a l mercado de Inglaa su vez el convenio comercial con
do, 500; Minis1 ro de Hacienda, 1.000;
A pesar de la posición favor a ble de
La aventura a emana al
f. ('··ra . 1-, 1 v;¡ !:J r total de las f'xporta Italia. que le conferia a este pail! la
Subsecretario ue Hacienda, 500 ; CoFranco
se alarma por el hecho de
ci ' tn f' ~
('sr,ail 'J lail. hloqu eadas J esde
potestad de monopolizar el mercurio.
descubierto
de
Incautaci6n
de.
IndustrifUI
mit
é
que
Hitler
conti núe ma nu ando fll er- Cosmos.
a/rost.o. ' l ~ l r ;¡I cam:a una considerable
Pesquera.q. 5.000; Fernando Llorcn y
zas a Espafta, que constituyen una
Londres. 24 . - - Al "Daily Tel,,F!llm a . ¡; r: Ir;i. nivelando a medirla que
Libertad Blasco IMflez, 5flO; Funci oa m enaza directa para Francia.
graph"le comunica .su corre.sponsal en
8'~ p-1.~ II "n. pordé nrJolle a diapoRi clón
n;¡,ri
os
de
la
Delegación
de
Hacienda,
Prollto no llerA Franco quien gocJpl I ; r'¡ .. , : " " ,:. í, ai1fJ I las librils cstrrGibraltar que surgen nuevos datos
1.0\)!I : Sincli catn r!1' OrlontólogoR. :>70;
bernar~ en Eapafla, sino Hitler.
!ina¡, ('rl r r p .·Il n l1d irntr~ . quien l,. s r1P,, dem08trativ08 del peligro de Una inJ>";sf: uelas tle Requrna, 1334 ; President1na r:í. ill r,~g o de IlUflstn¡ S d~' lJ rla~
tromisión econ6mlca de Alemani a en
te de la Audi encia, 676: Ministro de
Un homenaje a 101 defentoda Eapafla y anuncia que el Reich
con ln glat"rra. Cuando las divisa..q
Sanidad. 1.000; Subsecretario de
Valencia. 24 . - - Por 1011 datos que
bloqueadas procedan de exportacio1ge propone aumentar considerablesore, de Madrid
/le reciben de 10.5 dUltintos lIer\'lc'\o8 Ohras PúblicfUl, 500; Caja de Ahones de la zona rebelde, sU importe
mente !!W! tuerzIUJ armadfUI en Esparros, 1.000; Banco de Espafla, 5.000,
qu pdará remitido hfUltll. tanto que
provinciales en (>1 minUlterio de Agriña,
multll>1icáudollUl
por
cinco,
El
ciMonteviüeo, 24 .- Algunol! mierny Cortes de la República, 5.000.
r.e.'1.n reconquistadas la.! zonfUI a que
cultura, se lIabe que las operaciones
tado correspolUlll ' escribe:
bro.o; de la colonia española han iniciaTambién,
por
conduclo
del
Ministe¡;ertenecen cllcbas exportacionel5.
"La Ineficacia relativa de las fuerde siembra de cereales y I~guminodo la Idea de celebrar un acto de horio de la Gobernación, ae han reci bi8(U¡ se han hecho con buena sementezas alemana.s rcgularee, actu&1mente
menaJe en honor de lo., heroicos deEl problema de laa deudas con Indo 1.000 pesetalJ por el Consejo fcrrora y en gran volumen.
en ElIpafla, que se eval(¡an entre cinlenspres de Madrid, con objeto de regl rlterra será objeto de un acuerdo
viario del Norte.
Fin brf'\' c lW dará. un estado conco y diez mI! hombres, es consideracaudar fondos destinados al envio de
m'IIY próximo, conl!tando el propó'Jlto
Huta la fecha, lo recauuado en me- dA en Berlln como perj\¡dlcial para el
crC'to
que
ponga
dc
mllnifiesto
cpn
obsequios a ' los bravos luchadores Que
del Gobierno e8paJ1ol de aaegurar au
W100 pua de 150.000 peeetu.-eoa- Pl'ellttl1o mtlttar de Alemania", eetin provocando la admiración del
clfru todo lo que lIe relaeiona con
liquldacl6n tan p~onto eet6 en condi ..tu laborea. - ~,
o-a.
mundo. - Apnci&. Americana.
mee.
ciones, habiéndose llegado a UD prtn-
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Kamaroff, presidente de la
Academia de Ciencias de
Moscú

Moscú , 24 . - La Agencia Tass nos
Se sabe, por informaciones tldedlgnM, qu e Alemania aprovecha la guerra comunica :
La Academia de Ciencias ha elegicivil española para entrenar a sus pido KamoroCC como presidente en suslotos de a\7iación. Cada quince dias,
tituciÓn de Kar pinsk i, recientemente
Aleman ia envia el nuevo personal de
recambio, retirando del frente espaf\.ol fallecido. - Fabra.
a los que llevan, como titulo de gloria,
la hazaña de bombardear la ciudad inDeclaraciones de miss Jadefensa, asesinando mujeres y ancianos,
:on alevosla y nocturnidad. Los crimecobson, jefe de la ambunes más espantosos los cometían los pilotos alemanes en las altas horas de la
lancia escocesa en España
madrugada, cuando la ciudad se entreLondres, 24. - Miss Jacobson, jefe
gaba al reposo y no habla tiempo para
de la ambu lancia escocesa en España,
ponerse a salvo, lanzá ndose, con sus aviones, por el cielo de Madrid, anojanha llegado hoy a Escocia para pasar
do bombas sobre los barrios populares, donde vivian los trabajadores, gente
algunos dias de drscanso. La señorita
humilde, in cendiando sus modestas viviendas y sembrando el terror y la
Jacobson ha declarado que desde que
muerte entre los hijos del pueblo. Los ba!"rioB aristocráticos --el de SalaMadrid ha sido abastecido por Vamanca, por ejemplo- han quedado intactos. La aviación alemana sólo perlencia y Alicante , la resistencia repusigue a los pobres.
blicana ha sido más firme que nunca,
Estos horrendos atentados, cometidos por la aviación nazi contra la Ciaunque es muy difícil atender como
vtlizaclón y la Humanidad, recibirán el anatema de la Historia y la rcproes debido a. los h eridos.
~ión universal. Si el concepto teutón. del Derecho internacional se refleja
Madrid-ha declarado miss Jacoben 111. conducta de sus aviadores, que castigan a un pueblo pacífico, que no
son-vive en constante angustia debiestá en guerra con ellos, de manera tan canallesca . será necesari o llamar a
do a los aviones aleman es.
la conciencia mundial, para que los pueblos libres pong-an coto a semejante
Ha declarado que aunq ue se txpllbrutalidad. Tom a r como campo rle ensayos a un pais que defiende su libercan muchas cosas sobre gen te que se
tad. entrenando !\ sus aviadorcs en el asesin a to de gente indefensa, el! algo
a.provecha de estos momentos para
Indigno y miserable. qu e hace honor a la vesania fascista, y que pone al desga na r dinero. lo ci('rto es que en Macubierto cuán grande es el peligro, para la civilización, si la plutocI'acia se
drid ~e encuentran las cosas más neimpusiera en el Mun do.
cesarias a precios muy razona b!es .
No debe estar muy satisfecho, el "Ftihrer", de los éxit.os t écnicos de sus
Miss Jacobson declaró finalmpnt i" que
aviadores, cuando se p reocupa tanto de reorganizar la aviación , para poner
a Alemania en condiciones de protección contra los ataques aéreos. La lu- durante su estancia en Madrid habia
cha de Madrid ha convencido al Estado Mayor alemán, de que si sus aviado- cuidado a un millar de heridos. - Fabra.
res llegan a la perfección en el asesinato de gente indefensa. cuando tienen
que vérselas con un aviador contrario, los resultados ya no son tan halagUefloll. L& aviación nazi y sus tanque.<) han trac!U!ado en los puertas de Madrid. Se considera grave la siEsta evMencla tiene consternados a los especialistas, que crelan que Alematuación en que ' se encuennia clisponla. de la aviación más formidable de Europa. En este terreno le
esperan grandes sc1rpresas. Sólo han podido actuar de noche, ocultándose o
- aprovechando cualqui er momento 'dé l'tlescuitlO" 'de la' aviación republicana:" "tr • . la pobladón,..de .SianCUQ410 'ha sido necesario,J,uMar ,cara a"cara" y l, üe poder ' a potlcr, ,ióll" alvto~ U
suponiéndos'e "'p üedan
, nes alemanes y sus compinches, los italianos, hulan él todo correr, camino de
Salamanca, a cobijarse bajo la protección de Franco, el general "pitiminí",
producirse h o sti I i dad e s
cuya compañia parcce la más adecuada para la gente nazi.

'Fu,

.t&.

_el . .
e llUoed&:00 de la
ón eub6-
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Clausura de la Conferencia
Interamericana
DI.curso del secretario de Edado norteamericano haciendo un llamamiento a' la paL y
afirmando que la democracia el la elperanla
del mundo
. .' . )3U.eJlOI Aires, 24. - A las ocho y
med1& Saavedra Lamas, presidente de
la Conterencia, proclamó la clausura
de la Conferencia Interamericana de
la Paz. En ('1 discurso pronunciado
con ocasión del acto de clausura, el
lleoret&r1o de Estado norteamericano,
leftor Cordell HuJl p8BÓ revista a los
trabaJo-, excelentes, llevados a cabo
por la Conferencia, Lanzó Un vlgoro- ,
110 llamamiento a la paz y renovó la
deolaraclón del presiJente Roosevelt, e
...,.on la cual "la democracia es la
eIp8I'&I1Z& del mundo". Precisó que
"la. demooraclas de hoy son Ubres
de aprear el deseo de paz de todos
loe pueblos". "Creen que la paz futura puede ser asegurada por el desenvolvimiento de la opinión pública

que repudiará enteramente los actos
y las declaraciones de los hombres
de E stado que propagan doctrinas
militaristas."
Cordell Hull resumió las final idalIes de la Conferencia que consisten en
la movilización de lodos los pueblos
de América que se esforzarán en la
defensa de sus Intereses comunes y
de la paz del Continente. Desmintió,
por otra parte, que América desee
aislar · el Continente, sino escoger
nuestro propio camino hacia la paz
dando asi ejemplo a otras partes del
mundo.
El discurso de Hull fué leido por
\Velles, ya que el secretario de Estado sintióse indispuesto y tuvo que ausentarse de la sesión. - Fabra.

Mientra. la diplomacia inglesa confía habrá de llegar
a una inteligencia con Italia en lo referente a la injerencia en E.paña, prosiguen 101 fascistas italianos
aprovi.ionando d. material de CJuerra y hombres a la.
hue.tes del cabecilla rebelde
Paris, 24. - Los diarios siguen informando sobre la descarada ayuda
itaUana a los facciosos españoles ... Le
Populalre" publ1ca la siguiente información:
"La colaboración de las autoridades
ItaUanas con Franco, se desarroJla .
Constantemente salen de los puertos
Italianos numerosos buques cargadOS
de armas, gasol1na, municiones, tanques, aviones y lsupuestos voluntarios.
De Génova ha saUdo un vapor argentino cargado «le cañones de 147 mlUmetros, ametralladoras y munic1onM.
En Ca¡l1an se embarca gasolina y
cartuchos.
De Florenola salen diez carros de
ualto ripldoll, con el perllonal militar
necesario.
Tambl6n de Cagliarl han salido
avloD. cargadol de bombas con pUotos itallanol que 80n lIuboficlalea vea-
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Se presiente en Cuba la instauración de una dictadura
militar con motivo de la- destitución del presidente
aómez por el Senado
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De 'l'rieste y de Nápoles han salido soldados y oficiales de artilleria.
En el aeródromo Chetti existe una
oficina de reclutamiento de aviadore~
para los rebeldes espaflolell.
Por otra parte, no debe Ignorarse la
ayuda de los barcos de guerra Italianos que se manifiestan impúdicamente en el Mediterráneo. Durante el dia,
los contratorpederos italianos se acerean a lodos los navios y los vigilan.
Durante la noche, con todas las luces apagadas, lIalen al puo de 1011
barcos extranjeros, los que iluminan
con SUII refte9tores y les interrogan
lIobre el nombre, procedencia, destino
y oarga,
¿ Cu11 es el objetivo de esta activldad? BIen clara, ejercer el bloqueo
que 1011 rebelde. IIOn materialmente
lncapacel de realizar," - eo.moe.

dentro de la ciudad entre
los oos bandos

Pekin , 24. - Se reciben noticias
que Indican que la situación en SianFu , capital de la provincia de Shensi,
es grave y nada tendrla de extraño
que dentro de la ciudad estallasen
hostilidades entre los dos bandos.
El ' coronel Lovat , agregado militar
británico, partirá esta noche para Loyán. dunde se propone toma r la s mcdidas necesari!l.9 para. 1<-1. evacuacivn
de los súbditos británi cos residentes
en aquella provincia. - Fabra.

El gran escritor H. Q. Wells

sufre un ataque de gripe
Lontlres, 24 . -

El gran escritor
ataque de gripe.
El escritor, que cuenta actualmente
setenta afios, guarda cama en su domicilio de Londres. - Fabra.
H . G. Wells sufre

Wl

Fallece a la ce temprana ))
edad de 104 años

Versiones contradictorias
El Oobierno alemán prohibe terminantemente
que lalgan del territorio del Reich los individuo.
comprendidos en la edad militar
Londres. 24 . - La Prensa de es ta
capital hace grandes comentarlos r elativos a la orde n promulgada po r el
Gobierno a lemán en el se ntido de prohibir terminantemente que salgan del
territo r io del Reich los individuos
comprendidos en la edad militar. Los
comentaristas se pierden en conjetu ras a cerca de los fines que .'le persiguen con tan rigurosa orde n, que , en
general . se relaciona con la 8ituación
española ,

Londres, 24. - El corresponsal del
penód ico .. The Times " en P ano; , e1ice
saber de fu ente segura que el "Gobierno frances ha hecho saber esta
~ e man a al GobiE'rno británico que su
actitud ele .. campeon de la no intervención " podria modifica rse en el caso
de que el Comité de Londres no ado pta se en breve plazo la!' medidas suficien tes para garantizar la aplicaCión
de la no injerencia de un modo efectivo" .

En

" The TImes " agrega que es ~
nien:e hacer destacar que el Q-()bterno
frances se ha \'Isto obilgado a tomu
estas dl.~POS1Clon es, no por presión «1e
los comuni!:>tas-cuya camp~a ha
perdido casi Lada su eficacia pollttea.sino por la creciente Injerencia al..
lllana en los asuntos de ~paña , que
poner. en peligro la seguridad francesa. - Fabra .

la República cubana triunfa la tendencia fascista del coronel Batista
El Senado ha destituido al presidente Qómez,
después de seis horas de deliberación, por
22 votos contra 12

La Ha bana, 24.-An tes tle la ses iun del ::;ena lio, el presi den te ele la
República tie Cuba, st"ñor Miguel Maria no GtJlllez. Jeclar6 a la P:'c';lS~ C]ue
pre\'i"ia qU f' seria derri bado pur el
Congreso. En tal caso - agregt>-.
me retiraré a la vi da pri\'ada ; pero
permaneceré en Cuba.
Contrariamente a lo que se suponia , fué el senador Gutiérrez quien
defendió a l presidente.
Anoche, el presidcr.te Gómez de fcnclióse per1'cmalm ente ante el Senado. Declaró que d moti\'o principa l
tle la acu3ación no cs laba inspirado
en princi pios ni sentimientos de jus-

lici a, si no. si mplemen te, por la '\'Oluntad Lle destitUlrle. " Mi desti tución
- -<liJo- l't'-presen tará, quizás, la duapa ri ción (le la libertad en Cuba.. L&
democ :'acia ha muerto; nace la di ctadu ra. Al con<.!er.,tr me. CO :ld enáis, al
mislllO llempo, a la democ racia. "
Después de seis ho ras el e deli beraClono el !:5ella do a nunció que el presidente Gómez queda ba de stltuido por
22 votos contra 12.
El señor La rodobru pa.sa. 8. lter,
au tom:í ticalTlt"n te, pres iJ ente de la
Re publl . . a. A medlodia , pr('stará jura:ll ento como pres iJente. - Fabra,

ceTodos 101 planes de movilización alemanes van dirigidos contra Francia", dice el reputado comentarista
de politica internacional, León Archimbaud
Paris, 24 . - El re putado comen tar ista de politica in ternacional León
Archim baud , denuncia los preparati\'08 guerreros de H itler, asi como la
C0111 plarencia que los mismos hallan
en un sector de la opinión fra ncesa.
y escribe:
"gIl diciembre de 1934 , va denu ncié los armamentos del R~ich ; pero
desde aquel entonces, Hitle r se ha
erig ido en muro contra el cOlllunism o y, COIl esa excusa, se le ha respetado. Incluso en la izqui erda se
transige con él, mientras en la derecha se le incensa y hasta S8 le diviniza. Nosotros continuaremos comba-

Solidaridad del proletariado norteamericano con
el movimiento e.pañol

Londres, 24. - Según informacioncs
r ecogidas en los circulos financieros
de rst·a capital, los Gobicl1l0S inglr¡,
y alemán han Sido temdos al corriente
del curso de las negociaciones que
han conducido a la creación de dos
Compai'llas que tienen por objeto organizar el t.l'Ueque de mercaderlas entre Alemania, por una parte, y los
Dominios y colonIas británicas por la
otra . Se deja. ent.reve: en dichos circulos que el Banco de Inglaterra y las
autoridades ing!.::;as se han pronunciado en favor de esta medida. Aunque el _pital de eItu 8OC1ed,d• •

Pabra.

I

j

La injerencia aJemana en 101 asuntos de España, que
pone en inminente peligro la seguridad francesa; l.
obliga a prevenir al Oobierno británico, que su po.lción en el Comité de no . tervenc!ón, podía modificarse en el caso de que no le aplique de un modo
ofectivo, la no ingerencia

Budapest , 24. - En el Asilo lIe los
Desamparados ha falle cido a los 1001
años de edad Francisco ZOlec hak ,
nacido el año 1832 en Alsokubin. provincia de Arwa.
Cuando tenia 16 afios de edad,
Francisco Zolechak se incorporó al
movlmento libertador de Hungria que
dirigla Luis Kosutr, luchando a sus
órdenes contra Austria . A un no habla cumplido 18 a~os cuando el mariscal Goergey se rindió cerca de Vilagos.
Con un grupo de alguno!'! jóvenes,
Zolechak resolvió seguir luchando, logrando romner el cerco de las lineas
adversarias y continuando durante
mucho tiempo la lucha eu las montai\as de Transilvania. Finalmente este
último grupo, defensor de la libertad
de Hungria tuvo que deponer las armas rlndiéndo....e a los austrIacos.
El difunto trabajó casi toda su vida como minero y sirvió 12 afios en
el ejército. - Cosmos.

Nueva York, 24. - El Partillo Socialista, respondiendo al lIal11n1ll1cnto
que se le dirigió para ayudar a los repUbl1canos es'¡)afioles, ha decidido organizar una falange de 500 hombres
y recoger 50 .000 dólares. El ~ r c rctario
del Partlllo ha declarado qut' ellos
aotuaban puramente a titulo privado•

Los di ario9 consp.r\'ado res declaran
que .. Hi Cer ha tenIdo que apelar &
este procedi mien to para impedir que
enorme n umero de jóvenes alemanes
se enrolen como voluntarios en el
Ejército de F ranco".
En cam bio , la P re nsa liberal demuestra fehacicntemente que, por el
contrario. ..,e trata de evitar que la
juve ntud alemana , marche voluntariamen te a defende r al pueblo Mf)añol con tra el fa.'l ClSm o. - Cosmos.

tiendo el hitlerismo , porque éste es
igual que el panger man ismo y equivale a la guerra ront ~a Francia. Ciertos "pa trio tas f ran ceses " nos harían
f usilar porq ue, al combatir ('1 peligro
alemán, nos vemos obligados a combatir a su gran he mbre, Hitler.
Esa s g ,' ntes uebell saben que A le mun ia a ca ba de:' enviar dos terc:os de
Sil E jército sobre cl Rh in, con una
l' ursa sobre Basilc ~ y el corredo r de
Hunin¡;ue. Deben saber, ademá!, que
tocios los plane! de nlO l'i!ización a le1l1an('~ I'a n di rlg"idos contra Franeia."
-Cosmos.

El Banco de Inglaterra y las autoridades inglesas dan
IU asentimiento para la constitución de dos Compañias que tendrán como fin el trueque de mercancías
entre In91aterra y Alemania
mor! r ~l (l . disponen en camblO de todus Il's ápCl yOS fi nanCieros que pu edaIl
l1E' ('P~ l¡¡\ r. Por otra pa rte. dichas Sociedades no harán adqulslciones por
~u cuent a y se limitarán a ponl'r fin
relaciones al comprador y venaedor....
lo que permitirá supr1m1r gran n~
l'll de intermediarios,
Las materias a adquirir por Alemania comprenderán especialmente algodó n, lana, aceites m inerales, etc., que
la industria no se halla en gradO de
poder proporcionar a causa de la ej ecuolón del 11pDtesco pro¡rama PIU"
el rearme de tnaIr.tem., - ~ .•
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INFORMACION DE TODO E'L MUNDO
El "genera lísimo" Franco
otorga el tituo de presidente de la Junta Nacional
Antitubercu :osa a l fundador de los Sindicatos Libres

Manifiesto del presidente Qómez atacando duramente
a l coronel Batista y desatiándole a que se atreva a
instaurar una dictadura
l..a H ahana, 24 ,- , Desde 8U resluenria pl'll'a da, 1'1 s ell o r Góme z h a
la nzado un IllRn:tlesto atacando enér-

g'lcamentc al r oron rl Batista y dcs/l.Jián do le a que se atr eva a instaurar
un a di ctadu ra , - Fabra,
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Regresa a Cork el coman- Se han entab lado converd ante jefe de 105 camisas saciones d ,piomát;cas enaz.u!es irlandeses, el cual tre Ber,ín, Londres y Parls
se proponía combatir al
L" ll ' ¡ l'e~, ~4 , La 13 ritish l 'll ited
, l ' 1'1'3,~ ,'l'I I.:1l1l Ca la sigu iente intrl'e lado de los sat"Jites de -"a ll lt' 1nfo 1'111 a l' lÓ Il , qUé l l'ansn rh,rllos
tf':--tualll lc llt e :
Franco
" J 1(, ¡ uente uu:ur iza ,la se sa l)(' q ue

~e ha n t'lltablaclo cOI1l'erSaCiUlH'S d iLondres, 2~, -- El coma nJa.nt é Cro)'1 0:113 t :(' as en t re Berlln , Lon d res y
n l:1I\, jefe Je lus t:a :ll !sas a zu l('s de
Es esperada en Londres la Irl and a, reg r csó a ye r a Cor k, e1e~)1u~,'i f'IlI'lS, de " l a l import all ci a", q ue e l
,':lll,'rllt' r H lllt'r, que llabilua llll en te
: n ('Il l éil' cOl1l bat:r a l la cio ue F r allrespuesta de Espanaalpro- de
eu, CuaJl do J1(, gci a Lisboa, fué info r- , l , a ,~ a eslas li rsla~ t' :l su r esidcncla
i'art lc ul;1r, ha ul!cidl uO pe nn a n ece r
llt' S:1 \IaJe a Espaila Ilu hayecto de control de 105 blru aa ciur ecqlblJo
(':1 b\'rl lll rlll(, !ltl'flS duren esta s conla aprobac iór del liama \'ersaclOnl' s, " - Cu sn~o s.
UO g t' ll rl 'al O'lJuffy , urganlzador ,il'
puerto s españoles
la 1':', :l¡\, / a bng a cJ a de fas cisl as ir LO llc!!'C ~ , :!4, S r r ,; \(' l'a la l' e~p c: c s - , la:1L1 t' ses ,el ,'ua l pare ce Jec l,i! 'jo a
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DISPOSICIONES DEL "GENERAlISIMO"

Re~ulta

con ligeras her;das, a consec~encia de haber sido agredido, ei jefe
trotzkista mejicano Diego
Ribera

M &J:co , ~4 , -- El pin:o r D if' )!'o R ibera , JefE' del l'arLclo Tr ulzk ist a n , ~ 
JI"a:~cl , ha Sido agr ed id o en un re~·
ta~: ' ante , :'e.su:ta!lelu ron ligt.:!'as llt'n ·
Quedan sujetas a la juris- das
,
El drpa l' t a :~le llto de inmigrac! ull
dicción miiitar to d a s las
ha o n ,!cllu do q ue no s e oponga obs ·
tropas auxiliares que pe- I U'l culo a lgullo a la entrad a en ~1&J ko
del se ñ o r T rot1.k i, qu e res idirá. en la
lean al lado de 105 fac- \': lI a Je D iego R ibe r a,
Dlfe!'rll ~ es orgi'.niza cion es o breras
CIOSOS
se es fuerzan en ob ten er d e los mari :l ('ros, "doc kers" y empleados de los
Bayona, :!4 , - Com ,:: ,. C;1 ;¡ eje- Sa:a ferro c a~rIl€'s, que se opon gan a l des m anca que :30 t l: C: : 2C: .! "G " ,' r:a cel
f l11 l.Jar qu e de T rotz k i.
Estado" pub;: ,' a un a c: :,<¡JQ¡; ¡( lo e Jel
Se ll-:1len r ,ilas entre la P olicia y
c:: bel: e:"a: F :';\L o o: (.t Lali.io ql.e
las orgal::1.aciones c0l11u:1is tas,-Fa t odas ia s t:- tJ ;)as a '..:x . :. ~~ :· { :-- q ' \.! p r~ j Ul
bra,
'
al lado de jos f? rclO~o ~ , q ~¡e 'en ~uJ e tas
la jt.:risdicc;ó n 111::: t:1 "
E l m ando de t oda., ia., f ue r1.a.s in tegradas so:a menLe po r I n fa nteri:J. r Caba llena , será aS;:Il1I do por onc:a jes del
EJer cl:o, m ien t ras q ue las Ilulici as
empleacas en la bores d,! P o:i cia en las
cludades oc upo.das, estarán sujetas a
las I(')'es qu e Ua ~a n de los gt; arcias,
Cierto nUn1f r'O c:e ~ o : d ad os serán entren ac.; os C0 l110 c!a ses ~n escuela s d el
EJérCito, - Cosmos,
:J.

No será concedida en
Austria la amnistía q u e
reclamaban lo s nacionalsocialiscas
Viena, 21. - La a mp li a amnistla
que rec ,arnabB!1 : 0 5 m edi os na ciona lsocialis ta I;?fa fi;¡ de año, para. toda ciase de Jt: ,;t 'Js pol ít iCOS y soc iale s , p ar ece q ue no se r á con celiid a, El Gobie rno se ha j, Tl1 1tauo a P¡'o ílone r al
Pres ll.!cn t e :3, arr, Il ¡ ~tla de t;n centr nar de det enidos , de (, ll u ~ cu arenta
nacionalsoclai ista.q, cr,car cel adoll en
Woellerc!orsf a con ~€'r:J pncla del p utcl1
de Jul io de 1934. - F ab ,a,

Suiza transforma en Conlulado general su Legación en Addis Abeba
B ern a, 24 , - Se confi r m a ofi ci almen t e q'le Suiza h a deci d Id o transf or mar ~n Co n:w la ,lo genera l BU Legación ·le Adtl!~ A bf'ba. E l m inJlltro
pl en i ¡'lo t, ~ n c:ar : o de S':!za en R om a
ha \'Is:ta r!o RI señ o r C; ;l no , comuni cá ndo le q uP. el ('.J:1,';" j 0 Ve d pral H el \'é tico ha c! ~, ,d, ' ¡'J , P', 011')(' r r "ue ju re" la 1'l obe ran i1t de Jt;¡ j:a f'n el ter r itorio e t:o pe , d is )¡o nipnd o q;,¡e la Le gación de S Ui za en H. o rll a ex t ie nd a
IIU
ci r rur:sr:r:r,"; {¡n co ros ,ll ar l obre
a qup l tr; ;-::')"" a fr : ~ ar, o,
El n, i n: ,~ t ro it a l. ;¡n o de R l'l a clo nes
Ex t " n r¡r" s ha t' ,rr ;¡ rJ o a cto de d icha
co m 1Jn ir a rión , r 0~il.n do a l IIllni!t ro
I UIZO, !i( ñ ur H lls" g gPr, q u e se hag a
In tér¡'lTE' p. (' e r r a r1 ~1 r; oh; erno de He rna d c la \ r'; a sat isfa rr;j6n Jel Gob lE'r no f <t,::; rr s t ;¡, VJr la (jp r'i s lón ad o p tad a
p or el Cun ,: ; PJ0 V"d,:ral SU IZO, - Cusro o:! ,

El viaje a España de una
representante del Partido
L.borista Independ i. nt.
de Inglaterra
Londres, 24, -, l:n a Beñurita. r e presenta.nte rl r l Partirlo La hori..,ta independif'ntc ha pflrtldo h l)Y c'm (11 r er.r l6n fl ¡'; ~ raf\ ~t, rlond(! I'o lahllrfll'i\ en
11\ labor 'le un ifi car la cIa.!!!! o hrerll.
an tifa3c ista en s u luc ha cont.ra el mllltariKmo en ar mM, a poyado por al¡una!! n aclone!! fascllltM, Fabra,

El Gobierno de Reich, ante
su crítica situación económica, parec.e decidido a
abandonar lU política de
aventuras y llegar a un
acuerdo económico y politico con Francia e Ing'aterra
Lon d re~ ,

24 , - T odos los corresponsa les : n g:f'~es en Berlin coinciden en
sus cronl ca s al comunicar & sus respecti vos periódlcos que la situación
económ lra d el Relel1 es verdaderam ente inagua n ta ble, hasta el pun t o de
qlle pI Gobiern o "1~llzl" estudia en es tos días la convenie ncia de abandonar
5\1 a ctu al polítIc a de aventuras y llega r a u n a cuerdo económico y politlco con F ran cia e Inglaterra, como
un lco cam ino posible para salir de la
ca ótica sItuación ac tual, encaminé.ndose hacIa la ruta que ya ha emprendido su aliada Italia, - Cosmos.

Los tripulantel d. la motonave española ce Cabo San
Antonio,., son puestos a
disposición del Pod.r
.jecutivo
B uenos Aires, 24 , - Han sido puestos 1\ d is posIción del Poder ejecutivo
82 tripulantes de la motonave espaf101 s. de la Compafila. Ybarra "Cabo
San AnWnlo" ,
Anunciase oficialmente Que los 82
marinos espail01ea le hallan procesados por el delito de desobediencia a
la au toridad. - Cosmos.

Se tiene la creencia de que
en breve le celebrará una
conferencl a en h. Italia,
Francia, Inglaterra y
Alemania
Pal' ÍH, 2 t , - - Tam blén en fsta capital lIe rtclbe n Informn.ci onE'lI da,ndo
a entenrle r que se van a InicIar con\'Hllacl ones 1\ cuatro, entre Italia,
Francia, Inglatera y Al emania,
Según otrM verlll onea lIe elltA preparando la ce lehraclón de una Cont erf'llcla que r eunl rA a las grandea
prl l.encias del oute y centro de Eur opA.,
Sobre (,tros ,Ietall r. s rle esta ImportantÍ!llmll actlvltla(t dlplomAtl ca y 10hl'e lOIl eV(' ntua lell r esu ltados que
puedan 8Urgír de la misma /le guarda
en lOta circulo. ollcloeol trance... Ja
mA.e berm6t1ca re.erva. - Coalo..

deí generalisimo italiano,
Sadogio
n Olll a, ::,1. -- El CUI' !l:in de a\'i a ción
f'a" ln 13¡¡ ' I (1 ~liO , Ilijl ' 11Ia yo r d!' l gene ra llsl lll u :la :¡anO <le! I1I IS:IIU al't'llido ,
ha r,' ,'il rlt a Ju ('on h er i,!as de conside nl ('lli 'l a l aternzal' fur '1.()SlirnE'n te r n
las : n!1~edi a l' io n E's d e la base a érea de
llrlwt t'll o, Unos c illll pesi nos q ue se
dl', i!caban a sus fal': :as ce r ca uel lu~ar (¡t.I a ccidr n te , en l' li ntr aron a l h en do que se de sangraba, cond uc: én dol o a l hosp ital ('11 u n carro de bueye s , - COS Ill OS,

Un misterioso avión
aterriza en el aeródromo de Fez

¡OLORIA IN EXCELCIS DEO!
CI ' dia ria m ent e m ¡¡ lan1.a.~ humRDM y
dl'stru cciones eu tUl pals tan amado
como e.!I E~pafl.a.'·
El Papa, s!gulendo despuéa una tóru ca empleada ya en sus últlmo.~ dlscurs o.~ llrre m ete contra el co munIsmo,
caus,lIlte -- s egún él - d e la a ctual
sltll <l ci ó n en E s puria. Pero el Papa no
puede n ega rs e a la e l'i de ut.:ia de un
fa ct u r esc ll cialisi m o d e d i~c' ordia y de
ataq ue en la gUl'lTa vi \'1 1 c!ipaIlOla,
como e.s el ua1.i.smo org«ni ::-ado,
P o r ell o diri ge ulla gra n d ill trib:i.
l'ontra e l paga nl.smo al em án, " cuylUl
ideru¡ falB :t8 y funes t M Intentan (mica m cnl- di.,~ill:-.t' y ha, -:I' tit'.~a . ~ r e
L' '¡:, ~:'¡'l! del -:.' \ticano , ~ ' t.
1';1 I 'u(' ~ r en el corazc,1l de lo;, llOmbn,¡¡" y
p1 ha IIr unu uciado h uy un disr ur.l!O
espec ialmente, el.! la jU\'t\'ltIlU , 1;; fe
q UI' ha ~ i du r ctra.smitldo po r radio,
('l! C l'ist,1 y en 11.. r c wlar.,.')J) divi\JIt,
EUll<' o tra.'! \'osas, el Papa ha dic llO:
El oaganl:il'1lO a k mAn en su J:'u ~~ ¡JI}"
"S e a ('crean dial! sagmaos para la
tr.l C' tora y rlt7.ista se atl'ev.~ a preIgl t!s la , y n\l e.~lr a a lejll'la espi ritual
spn
lar la 19- Icsi a de Cri.sto, dep os ita~e \ 'C p,'rtllrbada por los a margos doria d r I!\.~ Ji\'inas p rom esa.~ del Relon'.~ causadus po r la. I:esu n ión de los
dentor, l'o m o la enemiga dedararada
hombl'l's dC' la li crra, La Sodcdad cid e la pros pe ridad ,v de l progrf',qo ele
\'Ii Y la i g lesia pa.sllll mom entus de
la.~ n adones, i'\o s ul amrnte hll l'e una.
g 1'.1 n pt!ligro, ExhorLo a tO<lOl3 para
propaganda m o ral , sino que co labora
q U(! St' efrctúe una a l' ti\'a vigilancia
inco nsc ie nt em ente con arllll'1I 05 que
~' I; t u¡;iún de t od n.~ las bu ena_~ volun- \
prf't ende comb:ltir,"
ladcs pa:'a ha cer ( n' nte a toda.~ IIU!
El Papa, ele \'a I'Ogali va ~ ¡ti cirIo
propa ga nda"s y c1'lfll c rzos dirigidas
en fa\'or d e ¡'-;''' pa f'ta , pals ('sforzado y
con tra los bienC's m ás esen ciale.\l de
caro a la Igl esia, y drt: lara. qlle el
la SOCiedad: la fa.mi lla y el individuo,
Vati cano enda a! mund o el célcbre
R t>C' i1 erdo una vez más qu e los rem ens aje de N 1t \'idad: "Gloria in exmed ros del a ctual m om ento ('stán dece ls is Deo et in terra pax hominibua
pO:;lta dos en la dodrina ecle..siástica,
bOIe \'01unta lis",
\' n la justicia y en la caridad fraterna l.
Se dirige últimam pnte a los (;0.',
"Este año la Navidad del mundo
bit'rnoli y pueblos de la tierra par'& ,
cal ólrco se v e en t ri~te ci da profundaque la boren en favor de la paz,-Fam ente por la guera civil q ue produbra,

En la región noroeste de
a India, parece se combateencarnizadamente entre
tropas británicas y fuerzas
indigenas rebeldes

Aniversario de la muerte
de Francisco Maciá
Hoy, fecha conlllemoratll'a. del tp rcer
anllersnl'lo del !alleclmlento del prImer
presIdente de 1/1 Gen era lidad de CataluOa , f' rancl~ c o Maclll, a 108 once y medIa
de la maOan!l. una representacIón del
Al'u ntam lpn to de Barcelona , presidida por
el alcalde accidental Hllllrto SlIllador, Ir'
lit CementerIo Nue",'o pnm deposItar una
coro na sobre la t umba del gran amante
de l~ li bertades ca tal anaa,

Calcuta, 24, - Se a caba de saber
que s e es t A combatiendo encarnizadam ente en t re tropas británicas y
fuerzas Ind i gel1a.~ rebe ldes 1'11 la reulJi.1ralu lI 1. :C \ tJ l ah:.. :' \ I b r e (:'1 ('.!:I. lIl p u de
a ~ lI ,qúu .. ll ~¡;ji /.l ¡'" de "Iglln o ~ \'/ raje~, /!I\- , " gió n noroest e de la Ind ia , En las ope- "
"
t d H"ll'dl . t;n "P " t f'z' m ilitar, a ternzú n v r rac ione.!! m ili t ares toma parte la
ma l lll en l e ~lIb re él tl ~ rre ll tJ .
'
aviación, bombardeando a los rebel-" "
El l' e r."\JI1HI de ¡'l "1 ,,1' lún milit ar y cl\' 11 se Hjl re ,l:u lJu n a l'e,'llJ ir a lu.'! vlajundes, que d i ~ponen de abu nuantes fuA los niflOs Ri cardo Liafio (hi jo de
tes , cua ntl\J I" ~tr ,~, lHdl ie l1dr¡ el motor en
siles y am etralladora.!!, de origen exHennes), de 14 añ os, y F. Momarc ha, pu ..:ie f'lIll f'! a lHll'a to ca ra al "le ntranjero, con g ran r eserva de muniral es, ele la m isma edad, que se futn, li e.pégund\\ "guid ll men( c, AIgu llo.'!
II1 "ta"I,'s rll;\.' ra ;'de halll a d e~a l",re ci d o ,
ciones. - Cosmos.
garon de sus domic ili os, en direcc ión
L,. , lIl :l ~ ex tl';"¡ú o en t> .~ l e a!!unto es que ~s 
desconocida,
ie f1.p ~:·a l l! J lI ¡Jl t ~ r. de un rn tql,' lo lnt.l ll ('1) Los cOll\pañe ros r esponsables de las
n Llt '¡du. tllI p re;:ita tld()~e u n:ngllna ('o nfuSe
clausuran,
en
Moscú,
~ I "' :', no Il el'aba n¡ng und Ile las marc8.ll
localidades o de los fr en t es procurad l "l i nl l \'a ~ de 1"9 Mll ones del ej ército
los trabajos de la Confe- rán reintegrarlos a sus donlidlios , ya.
r ra n cé ~, ni ba nd era, ni nómero de matrique los reclaman sus fa l1lili ar('s,
cula, eran I lslble~,
rencia Panunionisia de
Uno ~ e pierrle en cr,njeluru y 1& pol!el l\ 8I'en¡; U8, Se Bll pune que se trata del
ap ara to del cabu·je fe Ba jae, q ue como ee
mujeres del Ejército rojo Dos coches que deben ser
rec nrda r6. huyó de la bMe mll itar de Cadevue ,tos
~ abln n c a, donrl e ~e anunc ió BU 81llcl ñio,
Moscú, 24 , - La Agencia Tass no!!
Tamb ié n ~ e li ire 'lile fué \'i.'llo ('11 Se\' illll,
Se
ruega
a
todas
las Patrullas do control
comuni ca:
últ imamente, I'" n lO H ' ac('losos.
que detengan a los conductores de los co"En el gran palacio del Kreml1n 8e
ches que a conti nuación se detall an, ya
clausu raron ayer los trabajos de la.
El cfnico Mussollnl, hace Confe
que lo., mIsmo., por h a Ile r sIdo robados,
r en cia Paliunionista de mujerea
van sIn docu m ~lIlarló n al'ala da para elrun llamamiento M en favor co manuant es del Ejérci to rojo.
cular.
Asistieron a la sesión los camaraCoche "La Salle", color verde, mlltrlcullÍ:' ,
de la paz"
dM Stalin, Molotov, Kaganovltch,
B-60 ,'OO, al senlclo del Departamento de
Kalin in y Ordjonlldndze.
Roma, - MU5Sollnl ha bablado en
Itupecclón de 1.1 Consejel'la de De!ellSa,
El mariscal Voros chllof, comisario
Lltt orla, despuee ,'e haber dIstrIbuIdo
donde ler' del'uelto en Cl<SO de hallarlo,
del
pue
blo
de
Defensa.
pronunció
en
prlm... entre 101 oolonos , Ha celebrAdo 111
Coche "Flat", color liTIs claro, matrlcuesta ocasión un dIscurso exaltando el
conqul5tll del ImperIo y h/\ atl.&dlclo :
111 B- 63 , ~36, ni SP1'I'lclo del Hos plta.l del
pap el de las mujeres mllitare.s,-Fa"Too ... 1... cuenta. &!rlcana. han .Ido
Pueblo de la C, N, T , (doctor Trladú ), Esbra,
regulada. casI al dntlmo, Ahora •• trate coche ha de ser devuelto el1 el citado
ta de otra. ouentu, da otra. ouettton.. ;
del Pueblo de la C, N, T " sIto en
pero eetey oon vencido Que podr'n arr.Conforme se habia anun- 111HO!!pltal
calle ProvenZll, esq uina Roger de Flor.
,larae por la na normal, lo que toc1oe
ciado, Bélgica decide retideseamOl y Queremoe, NosotrOl, !aac1aNuestro compañero Oartaa , aunque I'Khammoe la !Abula de la
rar su legación en Addis
paJI perpetua, deee&mOl el mayor tIempo
cía Birlán ha lido nombrapoelble la ¡>a.,"
Abeba, sustituyéndola
Oara de cemento, mejor dIcho, de trrado subsecretario de
nIto, se neceelta pllr& h!lcer eetaa "lnI8por un Consulado Qeneral
Economía
nuu " declaraclonea,
Roma, 24, - La Agencia. Stefanl
El Cu n ,,~ju de la Ge llPr~lld ;¡rl lomÓ el
comun Ica que el min bt ro de R elacioaC(l~ rli o de ' '''~ar la ~ (lj¡ .e''I'c t arl a tle EcoEl ministro de Relaciones nes
nlJll1ia, tt ll m Lrtindo ."lIh ;-tCtTt'l ar iu de dic ho
Exteriores , seIior Clano, ha recidepu/'ia lll clll v a lJ Ue81/'u cUIlIpaflero Anlobido la. visita del encargado de NeExteriores itali.no da s.- gocios
n iu GIlrcl a BirlAn ,
de Bélg ica , qui en le ha comuguridades a Franco de la nicado que el Gobierno de Bruselas
Dinero pana guerra
h a d ec'idido r eti l rtr su Lega,.;ón en
El C\lll. r jr¡ de la Gene/'~ Iitlad ha Rco rremesa de más contingen- Addis Abebn, sustit uyéndola. por un dlldo
I'lJn, 'clicl' (In c J' ~ (\ it" tle dle~ millo-.nel
Consulado general.
de Il e;.elad a la C " l lIi ~ lúl' de Indust rlRs
tes de fuerzas
de Guerra , y otro crédito de medio mill ón
El conde Ciano ha expresado al enP"fa el deparla menl o de Sanidad y Asiscargado de Negocios belgas su satisParls, 24 , - La Prensa pub!!ca el
tencia Social.
fa cción por la t:eclsl6n del Gobierno
s Iguiente de.!!pacho, fe cbado en Ba.s.Id e Bruselas, - COSIllOS ,
lea:
"El representante de Burgo!! en
Ro ma ha Informado a su Gobierno
La Cámara francesa reCon este 1I0mbre aparece ré. el pródel r esu ltado de su úl tim a t'ntrevlsta
ximu m a rtes, dia 29, un semanario
chaza la nueva redacción an a rquista , portavoz de l movimiento
con el mInistro Italiano de R elaclon e~ E xt ranjeras,
ari o dl' l Bajo Ll obn'ga t.
·propuesta por el Senado, l ibert
E~n el curr d e la e ntrev l.~ta de refeComponen s u R edac ción y cuadro
ren cia, el conde Clano prometió el
sobre la obli9atoriedad de colaboradores I11'l1las at:reJiladas
en l'ió il1111<'uiato a E .!!paila. do cinco
ele compafler0s lIlili ta n tes Jel mo\'idel Consejo d. Arbitraje miento {¡e rata, que son por si garanmIl lIoldados bIen armad os, que irlan
leJtUld08, tn breve plazo, de un lluetia Llpl arit'rto y In labor qu e eRperaen lo. conflictol lociales mos
vo grupo de otros ci nco mil homb res
dc sarrol1e el mcncionadu portamb, " - COllmos,
voz,
PariR, :¿4 , -- .I!:n la seHión n oc turna
.La Reda ceió~1 y AdminiRtración rede la Cámara fué rechazada la nu eva
En espera d e resultados reJacdón propuesta por el Senado, 8iulré.n en Rambla ele 1", A:;ca80, 21.
(Comisió n de Propaganda del Bajo
concerni ente a la obligatorie dad d e l
positivos
Llobl'egat , Hospital et).
Consejo de A rbitraje en los conflictos
~-P 7. , -

E>:"

l n3ñil 1l3,

ha r la la. diez,

I ,¡ ~

a\ l :uJvl'€' S de l Ca rW¡HI de lb r m ahr €'~. e:'i :h l la n 1II t:'l g ;1rt ,, ~ ¡h ':' la .'i e r uJ u \' lu Ile!i de un

"SE, B U S e A N , ,.,:

sociales. Se emi tic r un ¡¡60 \' utos en
París, 24, - El señor Delbós ha concontra y 2:1:: a fa \'o r,
ferencIado en pi Qual , r.I ' Or~ ay con el
Por ::-;-,1 \ '0 1011 cuntra 224, fu é aproemhaj ador de Al emani a , No se 1m fabarlo el arti culo pr'irn t ro de l nu (' vo
cilItado n ota. algllna sobre lo tl'l\tad o
proyeclo dI' ley que pr('\'é 10.'1 pl enos
en la entrevista, a 13 (JI/(' SI-! ('onceue
poderes pa ra. la rn cd iación t'n las
cxt.rnonllnarlll Impor ta ll da, I'clflclonindosela con la cuestión es paúola.- , " cuestiones 80(;iales litigwsaa, - Cos-

COImOI.

me..

"Aurora de elperanza"
Todos lo" com pn fieros contratndO!! pllra
esle 11 1m, que II PIlI'll \'1 !¡ol cto . In fechll
pKm /'OdRjl', II J'PKp.lltr ll '''' h ,,:;, n la . ella l,ro
de 111 tKrdf', "11 (:Il "PI', :1:1. l:lIlHll t:n l() Uulco
de EspectAcul aR l'(¡ bllco., en doude M~ les
dlr' el día y IUllar de tIlmaclón,
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TECNICA AORICOLA
M is ión del o s
Lo que deben ser los Sindicatos técnicos en el Consejos a los olicultores
campo
agrícolas y la posición que
debemos tomar ante los
Sindicatos oficiales
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En otro artículo, publicado en estas mismas columnas, nos referiamos a
la forma y condición en que se debia aplicar el decre to de Rindicación obligatoria, para que pudiera corresponder a los verda deros sentimientos del campesino en general y crear la confianza necesaria para poder ingresar en dichos Sindicatos agrícolas. Lo mismo que deciamos del decreto de sindicación
obligatoria , di remos de los Sindicatos agricola.'1. conscientes del rol tan preponderante que deben ll evar a cabo. Hay que tener en cuenta que desplazar
una org~nización de las directivas de la organización económica, equi-valdria
a impedIr la buena marcha revolucionaria, y aún más tratándose de nuestra
¡redcración Unica de Campesinos, por rep res(' ntar la ol'ganización mayoritaria
y, por esencia, la más r evolucionaria.
El Sindicato cooperativo, como única forma dQ cooperación de los product~s del campo con los de la ciudad, como m edio de reemplazar el intermediario, ó:gano que consumi a todo el beneficio del producto de la tierra y
del consumidor, puede servi r, ta mbién, como g-arantía de crédito, apoyo mutuo, armonización del valor ele los produ ctos del campo en comparación del
coste de su producción . Esto es lo que anima la constitución de los Sindicatos cc;x>perativos. A ~l cmá s de estos fado res. tiene otro no menos importante,
prinCIpalmente en t1 e mpo.~ de gucl'1'a y revolución : el de poder ll evar el control de toda la producción, dcterminando que ésta sea re partida equitativamente, según !as exigencias del momento. El 1'01 preponderante que pu eden
jugar los Sindicatos agricola.s cooperativos, fué ya comprendido por los campealnos de la C. N. T. en nuestro Congreso pasado.
La constitución de los Sindica tos agricolas telldrá. como consecuencia
la desaparición ~e diversos órganOB, fruto unos de la Revolución, como Co~
mités de abastos ; otros, motivados por la economia burguesa, como mercados, control de éstos, secciones de expedición, de trasporte. etc., etc.
SI estos Síndicalos fu~ran organizado.'1 de conformidad con Jos principio! de la C,. N. T ., en~a mm ~dos a la colectivización, muchos de los problemu que pudIeran surgll· senan de muy fácil solu ción. Los Sindicatos agricolas, a que se refiere el decreto. han de tropezar can todas las dificultades
de orden social enumeradas, tanto m ás si en las determinaciones de la 01'gll.nizaci.ón y estructuración de dichos Sindicatos, se desplaza a la Federación UOlCa. de Campl'sll1os de la C. N. T., que r epresenta la gara ntia revolucionaria de la nu eva economía,
El Cong-reso próxim o tend l'á que tomar una posición bien concreta in,1tcar si se. debe l'ntr.a r en los ~ iud icato!l oficin.¡'es . exíg-illnClo participació~' directa en .{)¡chos SindIcatos, o bIen si fIC debe ir a la creación de nuestros Sindicatos, ~~aptánc1olo~ . a I ~s normas federalistas de la C. N. T. Y al verdadero esplrltu revolUCIOnariO.
Camilo Boldtl
~,~~,-;.~,';-~

Pina, en marcha
1Y7~~~

.

.-.
Pina se va modernizando en el aspecto social, higiénico y cultural.
Marcha. con a celeramiento vertigino80, hacia la plena consecución de
nuestra.." '.aspir~iones.
'l'énhlñici'il'!I 1M faenas del campo
de recolección y siembra, se han puesto los trabaja.,r,lores a la tarea de la
obra constructiva, como son lavaderos, camlnOl!, fu entes y conservación
de carreteras y calles, Este afto la
recolección de grano t trigo). a pesar
de las circuMtancias, ha n sido superiores a las del afio pasado. Las de
mm, como parte de ella está en
campo dominado por los fascistas, no
ha dado tan buenos resultados, as!
como legumbres y hortali za.~.
Este afio 3e han sembrado al pie
de 3.000 cahíc.es de trigo, que si el
tiempo acompaf'¡a, se podrán l'pcolectar unos 30.000 cahices, superior en
Jnucho a las cosechas pasadas.
El equilibrio económico en Aragón
llerA de un superávit en la producción, con arreglo al consumo, y con
"llo el triunfo de la Revolución en
esta región está a.c!egurado, aunque
las operaciones se prolonguen todo el
invierno y primavera.
Funciona la escuela con pocos
alumnos, ya que la mayoria de niftos
están en Cataluña. Hay nombrados
tres maestros por el Consejo de Detensa de Aragón . El Ateneo funciona
con regularidad. haciendo una obra
úe espiritualidad. a l mismo tiempo
que forja homb rcs para la ~nstruc
ción de le. obra económica del maftana. de ha constitui do un Grupo juvenil de afinidad.
Se ha constituiuo el Consejo de Defensa comarcal que, guardando las
necesarias relaciones con el de Defensa Regional, sea el que coordine
1011 esfuerzos de los pueblos que componen la comarca de Pina.
En Pina, los trabajadores, compenetrados con nuestro sentido federalista de la vida, celebran sus asambleas perió~cas , en donde dan a conocer al pueblo la marcha de él , en
relación con 108 distinto.! problelPas
que abarca la vida . tanto económlcopollUca, como moral.
Los hombres que compon~Qa la
columna Durrutl, n08 congratulamos
de ese uph1tu y esa obra creadora
que estAn Ueva.ndo a cabo, adaptAn-

dose al nuevo oruen de vida sin violencia de ninguna especie, ya que en
él ha encontrado un mejoramiento de
vida.
Au.n queda mucho que hacer; hay
que 11' perfeccionando la parte técni c~ de la agricultura. como organización de trabajo. La industrialización de la agricultura es una de las
ba.ses de la riqueza agrícola, ya que
con ello con el menor terreno s e puede
recolectar más.
De acuerdo con el Consejo de Defensa Regional se ha de ir cuanto antes a la construcción de canales de
riego, presas, pantanos, obras hidráulicas, ctc., que pongan los terrenos
en con dici,jn de dar Un rendimiento
superior al de hoy con el minlmo de
terreno y esfu erzo.
Libres de las fu erzas opresoras que
se oponian a este desenvolvimiento
hidráulico de nuestra agricultura. todo ello se hará, ya que hay hombres
y capacidad para ello.
Jo~~

Blanco

Frente de Farlete, y diciembre.

NOTA IMPORTANTE
Los ex patronos del Ramo de la Piel y
Curtldos de Vich, Jaime Gen!. y J08~ Ge1115.

con carnet sIndical numeroe 444 .,

452 Ile di cho ramo, respectivamente, de-

ben ser locnltzados urgentemente ., com u ni ca r al Comité de Vlch dónde se encuentran. - El ComIté.

1,1
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II Y últi mo
La.s
l'ornar c a~ i n tens a Jl, e ; ¡ ~e ace:t neras !;'-lt :, : ;¡n con reSl duos de su pro·
Podemos con!Jrat ¡¡tarnos de r¡u e,
pia producción. los cua les , por d ive rsas c a u~ as de carácter e<::onó mlco y soallimados de buenos propósitos, acucial , no han apreciado en lo que valen , tales co mo a pu lpa de acei tuna. una
dall a II1lcstra orga1¡ización sindical,
vez que ha sido agotada po r las prensas y po r el sul furo, conocida por ·' san ·
al seno de la Confederaci6n, ingeniesa",
"pinyola ", "pi r.yolada ", ";·('molta". etc ., y las agua.q de vegetacIón de:
ros a!Jr6nomoll, t écnicos agricol a.. , que
olivo después de la s~para ció n del ac eite, conoci das por "morques " "olias ·
manifi e,'lan unhel os de aportar Sil
ses", "baixos", "inlerns" , etc.
óbolo, su c:-;fll crzo a la obra rellot'CIActualmente, la "pinyolada " es r emi tida a las fáb ricas de extracclón de
llora que se viene rea lizundo en el
sulfuro
a precios que muy a menudo no pagan ni 108 gastos del t ransporte ,
campo. E s d~ estima r esta co l aboració n, {JIlC es peramos ha d e ser since- o bien es m al vendida para arder en los hornos ue mate rial.
:-ro pasan de loa bles te ntativas las ins t a la ciones que 8e dedican a la s era, matizad(L de blHma le, de vo lunparación de la pulpa del hu eso, para destinarla a la al i:n en tación del ganado
tad pC1'8e¡;erante.
El campo ha sufrido abandono por y a prepa ra r los panes de car bonilla , respectivamen te, ni las que se dedi can
p(Lrl c de ca8i todos l os que de él de- a destinarla para ob te ner aceta to de cal, a lcohol me tílico, sulfa to amónico ,
bían de haberse aCuIJado. D e ah í qTle sulfato de potasa, a lqui t ranes, humo de pez. etc,
Respecto a las "o liasses", son desprecia das y ti radas casi en BU totalia /wl'!L .sea considerable la trtrea (/u e
dad, excepto a lgún inten to de destila ción pa ra obtene r a lcohol, o bien de
impurt a r calizar, y uo cabe duda ({I( e
concentración, con la fina lida d de preparar Jugos a t rayentes para usar como
103 t t c njco" del ag ro pu cden y dc be?1
hacer much o pa ra qllC la agriclllturu insecticidas.
En tanto, pues, no se desarrolla indus t ri a lmente el a provechamiento de
lom e el real ce qHe lIcct'llita.
esos subproductos que permi:a. una mejor va lo rizac ión , lIIteresa pensar en
E ,~ importantisima la ay llda de 10 8
l éc nico,,; pt' ro debe dc i n;e al campo , el recurso que como abono rep resen ta.
Ese recurso es tan apreciable en los ac tua les momentos , que si Be tiene
cs " t'ccl;(uiu se pOll !Jall ell con ta ct u
l' ll cuenta que el a ceite no con t:ene prácticamente nitrógeno fos f ÓriCO ni poCU II IU8 camp L8i llOS Gil 1( 11 p /m ,
d t:
ta.~ a, el de\'olver a la tie rra la. "pIDyola da" y las "oliasses" equivaldria a
r erdllCterfl ctl lllaradt'r ia, JallHís cu "
res tituir aquellos elemen tos fertilizantes que se extraen en cada recolecta di
/1/'el eJl li iollCs de oruu.l lollct superioridad. El hombre de estudio 110 pocas aceituna.
Si se considera, ade mA!. que por su composición la "pinyola da" es má.-'
L'eces se ha hecho ac reedor a la afltirica. que el estiércol en sus dos principios fer tilizantes más caros ; n!tróO'eno
lJUtía del obrero malilla! por creerse
el Í1lt elfc lllal alyo así como de casta y potasa. y que úni ca mente es poco menos pobre en fosfórico, que ea e¡"elesllperior, y ha tru t ado al obrero pr o- mento más barato y de más fácil a dquisi ción, resulta ser un exceleb.te abopiamen te dicho en tu r mas que han no, Afládanse todavia todas las ventajas que tienen las mat/!rias que me jora
rcsultado Itlllltil/anc e:-; para él1te. Y asi la constitución del terreno, que facilita el trabajarlo, que retiene una mayor
cantidad de agua, etc.
110 pll ellell, 110 es p osible establece'r
El único incom'eni ente que tiene la "pinyolada" y IIU! "ollasses", ~ BU
vÍfl culos de co nfrul ernidad. L ealtad y
sencillez es lo qu e ama el obrero ma- acidez, para neutralizar la cual es p referi ble mezcla rlas, hacerlas fermentar
con otro! resiullos vegetales, pajas, casca rilla, est iércol. etc., v ~a dir cal
lIIml, lo (lU C afila" los campcIJitlOs. Es
para la \'orecer la. descomposici ón de la materia orgánica y su· ni trificación.
(( si CIl IIIU dcben t mtar a l os obrero"
Las canti dad es a llilar pa ra pl~taciones que puedan dar una cuartera
del (LUrO los camaradas téc nicos.
de a ceitunas por á rbol y anual mente, són:
EII el campo tiene" una t 'asta miPor la r estitución total, "pinyola da" , 7:5 a SO kilos.
sió" a r culizlIr todos eilOS camarada3
illt clectu,ales que nos han mani! e~ taclo
Por la restitución parcial, "pinyolada", 50 kilos.
1Ii'71Ipat ia por la acción emancipadora
A completar con superfosfa to, un cuarto de kilo.
de los ca mpesinos. Pueden, en el a,sCloruro de potalla, medio kilo.
pec to t écnico olrecer el fmto de su.!!
Este abono hay que Incorporarlo al terreno &1 tra ba ja rlo por vez pr.e.'ltl~dios y observacio lles en l o que
mera, inmediatamente después de la recolecta, !Í es a.fl.o de cosecila, o bien
afecta a intetlsiticación y mejora- a principios de invi erno, lo an tes mejor sl el! de contracosecha..
miento de culti'l'os, en la avicu ltura,
Haciendo uso de los sul,lproductos residuales del aceite, aprov echaré~
ganadería , etc. ; ¡n(edcn también en el
mejor que nadie unos ma t eriales que a menud) tenéis que vender mal : moorden socia l difu)ldi r la cultura y
vilizaréis por abono un recurso magn ifico al a lcance de todos los cosecheros
prcstar ayuda a l os organismos re cy podréis a dinerar mejor unos residuos de cosecha. la venta. de los cuales
tores, a la estructuración de todo lo actualmente da muy poco trabajo y muy poco pro\'l?cho.
q1le a/c' cta al campo ; y en lo econó\ Del servicio C. N. T. - F. A. L )

mico, ellos tambié" tienen un r ol sel¡alado, h<lcieudo lo posible para que
no carezca el campo de apoyo y po.~ilJ1 lidad de establecer con normalidad
todas aqll.c/la" tran.saccione" necesarias al ,¡/lI'ma! desenvolvimiento de la
(/!I ricl( I t 11 ra.
I,a C. N. T ., que estd impulsando al
fII(l,ximo de ejectiL'idad la obra renot'a dora (lile ha surgido co" la eclosión
revo ltlCionaria, podrrt lIcv ar a electo
una magnffica labor en el campo, si
en g esto Irat enlal laboran de conjtL1Ito el obrero y
i i itelectual.

el

MIlINES A CELEBRAR EN
lA COMARCA DE TIE.
RRA ALTA OANDESA
Oradoras : MANUEL ESTRADA. JAIME JUAN.

El dla 26, en Vtllalb&.
El dla 26. en PoblL
El dla 28, en FatarallL
El dla 30, en Corbera.
El dla 2. en Plnell de Bray.
El dla 4, en Caseraa•
El dla 6, en Amé•.
El dra lO, mltln de earteter comarcal en GandesL
Por el Comlt~ Comarcal. - 1!1 !!le:retarJo.

1
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PAlAFRUQELL
Para la "Agrupación Costa
Brava"
Vam os a Sér bre\·lslmos. lacó n ico s, en
atenció n a l esca.si simo espacIo de q ue d i.po ne e l d Iario.
:'; 0 estam os conto rmes . nOI ha. d isgustadu en g ran mane r a el co njunto de l prog ram" d ~ la ( undú n "Sel ecta" celebra<.la el
~~ ba(hl , <.l IJo l~ dd co rnent e.
:\li ent ras n"e~ tr ,I S herman os luchan en
el ( r~lIl ~, <.I ~ rr,.man d l' s u sa ng re genero9a en "ras <.l e la l iberlau y ,le la ) UStI ·
ci ... re~u l t .. a bs urdu, pa ra<.lÚ) ll'V , (' ,' l1lr,.·
p rodllc~ lI le . "d istraer" a l pueb le' c,,, ¡ sa l'
nete!i grotesco ~ y rid icu los co mo " 1 ;en te
bien" y Irozo s o cuadros " Queipull an c~('o s "
de "Marina ...
El puebl o no nece.llta de narcótlcos
m enta les ni up lr it uales . Eso cunv ie ne a.
la reacc l6n. El pue blo neceS lla esti m ulas
de Idea.!! sanas y re \'C.l uclnnar ias de a, uerdo o en co nsn na ncl a co n el r itmo .:> e~
pirltu de g ut'rra co n tro. t~a dp¡;p nerada
exaltacIón (asci s t&. y en pru de la más
h ond a. pura y lubll me Revol ució n socIal .
y para ello hay bal!tantt's o bra t ~ a t ra'
les p",ra rep re ~en t Rr y bastantes p Iezas o
hImn os cMale~ para ca nta r.
Hlly q :le de~pertar n ue "as en ",·¡¡:l lIs.
Hay que m&ntener el esplritu cl1m L.1tivo.
para co ntribu ir a aplast llr a l t IlSC1SlUl'.
Hay que d Ifundir Ide8.3 de t rall!to r maclÓn sorl al.
Hay q ue .. l\' lr el m om ent o. - LI\ Com!al ón ,le [' r(1 paganda y Orlt'nta ció n.

AW1que hemos sido tildados de destructores algan.. '·ecM, los campesinos de
la C. N. T. llamamos la atención a loa raba8!8lres y campesinos de la U. G. T. para
acabar con laa luchas Int8t1naa, desencadenadas en 101 primero. dIaa del mo,imlento.
De esta entrevista lurl16 W1 pacto entre ambos para que ellaUese un mutuo respeto
y lu6 creada una onclna I,ara atender las reclamaclone•• El pacto lo han nrmado los
rabaaaalres y 108 campe8lnos de la C. N. T., esperando que de un momento a otro lo
Ilrmen loa campesinos de la U. G. T. F.n dicho pacto le bate constar que la tierra no
es propiedad ele nacJle, al no que H de la colectividad; 1I bien se permite el reApeto a
loa raballalrea para que cultiven Individualmente la tierra que eada lamlUa pueda
trabajar aln explotar a nadie, pero dicha tierra no puede ler "endlda nl heredada _W1
por 101 propio. hijos. Sin embarro. la peque!. propiedad tiene el lDoonvenleote de que
no podn\ jamAs dllponer del elemento Ucnlco _picola, porque no pocln\ pagarlo como
la colectividad. I~I le ocurrtn\ en lo que respecta _ maqulnarta arrlcolL Todo ceto
baee que, respetando 1.. peque! .. pareel .., Iaa tien.. no puedan I,roductr la r.antldad que le puede extraer de 1.,.1 cantidad de tterra trabajada coli'rtlvamente.
8 . Arans
(Del IIIlPCll1&Jl&e alUD de campellJlOl. CIel.'rado r~JentemtD'" en TArr,ua) .

I

aran mitin de
conjunto en Matar6
H e y . \' ; e rne~ . ~ !3.3 nue\'9 y med ia
<.le la n " ch e . te ! : ,j ~á lu gar ~ el locai
dp l Cla,~ PaJ_.
Oradores :
MARGARITA ABRIL , por 1.... J".l't'en.
t ud ~ Socla l!stas.
PASCUAL CARNB.OO . por las JU'
\ ent u des Soclalls tas.
GL'<ES G"J~CL\, por las Juvent"~ll es
L~ berta r1as.
FIDI!:L MIRO . por 1M Ju ventu d~s
Li beñarias.
Preeldlrt!.n :
JOAQUlN GIL , por las JU\'entu<1es
Soclallstss.
ALFO NSO R. MAGR NA, por las J u" en tu des LI be~tarl as .
I JÓ" f' nes .

"51sl,¡d

tod ~ !

DONATIVO
Por OlE'diaclón del compaúero JULI O l\HNG lJILLON. hem os :'ec¡blf!o
la can idad de D05CIENTAS :'\UEVE
pesetas . recaudacl:1.s por I ,, ~ leclOr~s
de SOLIDARIDAD OBRERA de la
col umna Ma l at e ~ ta . que o;:,era .. 11 Almonacld de la Cu ba . qur . cum p:lenuo
su labor f:>n r l trente, se acupan ta mbl€'n de afia nz:ar la lucha en la I etaguardIa , 8 po~' all ctú a la P rel1~ a rcvoIucionaria..

Federación de Avicultores
y

Cunicultores de
Cataluña

Rogalllos a tocios los call1araJ,I.';
que nl)S tienen encargaJos hue \'us }J,LTIl i:lcuba r e ig ualUle!lle a Iu~ qu u
h a ~'a n de " f ('l'lll:t r Iralls3Ll'lOlICS "U bre los IlI ISII1 US, p a sc lI por {' Slcl F t'u t! r&(,ión. a la mayor bre\'edad pus¡l.>le,
,\ \' ('ni Lla Durru ti, 32 y 34.
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CASAL" DE SOLIDARIDAD SOCIAL

Para los viejos militantes de la
C. N. T. y de la F. A. l.
La Agrupac ión Ana re¡ lll. :a "L" 5 de Ayer
y loa de he-y··. Id ~nttn c adll con ~I cUter!:l auatent a do por todOll 101 organ lSDlQI
d e ~ o l,"enr. l a rel oIUCIOnll rll\ qll~ no puede
de5p!n.za rs e la RHolu clón de la Guerra.
procu rlO In~p lr&r BU e jeC\lt 0rla de cont orlllldad con !'lItll ~ o mlgnR .
No l e n os oculta q ue en el m omento
prese nt e res opla. un h áli to de guerra y
de \'lo.l~p c: 1l rH o l u cl O n a ~la. q ' le lo In\'l\d e tod o; pero ow namoa que es te ritmo
l~á¡;!co , feroz n o del'e hacernos so~la
yar 1011 probleml13 ln~xc ll SR bies de In dole len: :mental . Ju ~ t C>S , h u m!\nos. qu e
e x:¡;~n soluc iÓn !:1.1pls7.a t>l e y q ue Imp lican el blel)estar. ia sa lud ,. IR , Ida de
mucp.oa ~rm!lnOll n u ~~:ros .
AprOl'ecb,lndo la coyunt ura ac tua l. uno
de los rna¡uOl problemM q ue urgen tem~ t e debemo. ~C l' meter y tra lar de
resoll·er. es el q ue n uestros " Iejos luch &d Ne~ <Ueponga n pn lal pO!! t rt01 eclal
de 8U "I da d e un ~ In -t :t\.:c!On ben"nCA
soctal en donde . de u na manera digna
y l lb ,e. pueda.o a cabar :c s dlas Que les
restan de ex IstenCI a.
Esta IIl8t !tuc!ón . n o debe ~~r ~n a mÁI
de la len e. sluo un.a \'frdadera lnnovaclón en ~t.enc ¡a &oc: al y que . lru; plrada
en n u~tro poet\llado d e fo:lda: ldad. ae
f".lnd amente I' n el de ~rr Mg ~A c!O qu e t ien e la , ocirdad de Asistir a . U ! hermanOl
cua ndo Ae ha J1~ n tn tra n ce .pura do. y
debe :eformar. ":pso !a cto". la &eeular y
\" f'r~ o n z Q ~ !\

nb r:\

~ f' nf, tir~

11': C;1: :-f\ d R f'n la

caridad. q ue n o SI' clmen la en un a obligaC iÓ n soc ial. ~ I n '" po \l na ' :!: utl , que
eru obNhec~ P.! (¡ ' lO ia e.l o:cp :: h u ~11l a
al Que recibe pu.' It rno..snap.
Es Indlscu!:o!p q ue "H e n UHO exper im le n.I r> . P4ra .. ue r t,in a gacao:l a.' de hIt o y no ta lle en su em presa. debe de
e6tar :egent8 do PN 0:"a n :z8c I01;PA d e la.
nue ~ a concepc Ió n soc:31. poserdas de ur.a
m oral an!lcl a n a y que EtA reflej a da e n ' a
d l:ecc!ón y conducta . 81' t~an d o rme I' n
nor¡r~s
de trato p~ra loe al b~rgadoe.
q ue est én de Rcuer do co n el n UHO POA rula do d .. S.olt dHl da d .
Con 1, Q U ~ pr P t f! :~ df' m r " no ,' ñ!n0~ :\
ca usa: nln gun q t;pbra II t,., a la ec or,o m ia. de la II! lstencla l ocla l. pues t enem os
estud!ado ~ n plan q ue. en s:nt esls. más
b.l en c.oope!'1lrem os a . u obra . de f uene
qu e no se trata de nin gú n n UH O gr.'· ?m~o , p"..les a l (";c; C('l mp.1rH'r~ q'l e t ra tarnos de a l!Jergar " ~ ol: darl::.ar. por las
mismas causa~ :: :87(' ne' , ti en en qu e a eo g~!'~e

a lp. Rs ist e-n r: a s Or" :cd pFot.Ablec!d&.

es tam poco n ~¡e.\LrO P:'opó,, :to ~ l h acer ningu na obra eXCl üsl\8 para n ues t ra
AgrUPlc lón . pu es pllo se r: a Imp ropIo de
nosotr08 . de mp nera Qu e tenarnn derecho a ella todO!< l o~ VI!:JOS MILITANTES
de la Confede r~ cló n l' dp la F , A, L. para
~"

lo cual otrecuemOl tormalme nte con t oda
luerte d. l~rant1aa nu .. tra obra a todOl
101 8 indlcatOl . Atenace ., AfD'up"lon..
Llbertarlu y demú I'ru pos allUQU I.tIla
de Ba rcel ona .
Es un de be r In elud ibl e de loe InarQulatas ser j U!tos . hu manea y solldarloe : n o
pt'rmltnmoe por mna tiempo que n ut'stroe compa fleros a ncianO!;. d~~p ués de
toda una , Ida de t ra ba jo . ag ltactón y
luch a. con t nda SUPI te de sinsabores . SI'
~ ncur rll !"t'n . 1 ll ~gllr 1\ \'II')r>s ~ n el mayor a ban do n o l' dl"sl\ll1paro. o bien tenian
Qu e r .~ u ¡;l a r ' e r n ~. I A b ll"clml e nt"" <1I "orr !adCl!; ele ~ \I~ Iclea,< ,- d ~ > tI mnral . lo
q up a Ul! IP:1t R, r:lCl u(l nbl rment e. ~ u d,' lor
l' pl',a c ,: mbre .
Pensud . componeros , que \'amos " emprende r un a ohra de ,"erdadera Importancia pl\:' n uestrQ6 ab uelO' . pa drel. he r man o. :: rPl'oluc1on arloe todea . y Que
Cl· n un mln lmo de es tuerzo )' " ol un lad
por pa:':e de t.odos . reall uremos un o de
nu e ~tr o s
ml\s caros e Inaplftublea 1' 11 auenoe . qu e la oportun idad ~I pr opici a
para ello. pues la coyuntura d. hnllufe
al trent e de 101 departamen tos de asl, tencla locla l compa t)eroe n uestros. ea de
elpertlr Que a llanarl\ m uch M dlnru ltadps
y Que se noe ofrpcr raJl todll s uerte de
facilidades pa ra COIll (' rU c en u na re. ll dad n uestro p roY'peto , " r s r.las : no d u damOll q ue srr a a cogid o co n .rdor y en ·
tualas m o por !ttOtl l' 05 c! p compenet raclÓII
Ideol ó¡; :c., ASI 0 < ',' . 0 la.' circu nstan cial
no pu ede n A ~ r 1Il " ~ ¡"rorahl e. pMa lograr la CmH eCU l'lÓ n de nu~s tro just o. hu ma no
solidari o proyecto.
La A/:rupaci ón Anarqlll~ta "I.os
de ayer y los de hoy"
!\ ota

RedaCC Ió n - EóUUllos

r.. ¡-ont (' :C PI.t 1r:l d 0S

(' (' :1

tOFo

ple na-

G U CTl u o~

(,:l-

m ' 1'
, dt" Agr '¡pa clO ll "Los de a yer y
loo de \. ny" Hacl' Ull05 atl os. tal In lcr al!YR t i.."'l r.(' t.n t a nt u d ' ca. !or en nucstr06

mpci rú5 . de u n a pR rtl' la rppresl ón q ue
cOlltra :.- .c I:hprt a rlo.• ,e r )ercla. , de otra
part e la C'Hen Cl a dI' r.• r dl o~ econÓm ico• .
pro' :,, ", <,> ta n n obl e propÓS ito , Es h oy.
qU f'

"' !'-::~ :ll(J!,

c ~laf'.d · ¡

n u e~tr ,..! ~

una nUP\'a e- ra.
n ~' \ ~dar con cA.r U\o a

10 :- JI'\ :Hlo

;:f> mp't. dp
h f rm a nl's e n id eas, a n u ps t r ll s

,.:1' ;0. :" : hadorrs .
Cua n d' , ra nt os rd !nrros ha, por ahl
In ca".lt~d 16 q ue reún en e,ce lente. cond lcl one~ para ell o. dp be habl !!t arse u n local
ap roP l3d u 'l ue MrI' S de casa de J tposo .'
as l~t r !J \ ·l :1. ~ oc : ~ 1 p:\:-a Q " llf"tH~c; h~ n en C'.A ·
ne c: do ,' cegan do en 1':0 de 111 CA USa
pma n c: p" dorn. en pos de unR I' lda m e!nr :.> ~ !'" t odos . E, de es t imr que se tomt.~il e!J conSidera ción el la udabl e propÓSito (I p los cam~r nda, q ue Integ ran la
Agrl lrA r:n n "Loe de a,er y los de hoy".

ARTE }' ABRUl y TJ:X'flL
La Junla de la Sección OUclol Vario.
do este Slndlcat0. notltlca por medio de la
presente, a tod oM I Ud cOlltllblCa adherido.
a la. e_ N.T., Que se en cuent rerf en pa.ro
forzoso, plisen po r nueSlro loc a l 80cl al,
Mun k iplo, I~. Cl o l. todos 105 tllaa labl)rAbl~ s. hasla tln al ¡j e ~I\ <J . de se is a ~Ie te
de la tard e.
RA.'1O Jlt; LA rlt:L
~e~tlón l'urticioru
Se conv oca a los deleC8 (los al C" mlt6
Hegl \J nlll de l \. lIlp r... lC . N.T. y U.G. T.).
pa ra que Mudan. ; In {Hila. 111111)11 na. a
las d ie1" R Vl a D urr ul l. 28.
I:'I'Jll ~ TKIA (; .\:,TRU:'I'U .\ I1 CA
Sl'trli'lI Rl'p".ter,," y Slmllaru
ASlilll blPa ¡¡eneral. hoy. a las nue\"
y me di a de 1.. noeh,'. en Plft l a d e Ma CIA.
Il u me r u 17. 1l!'I IH' i p al.
.\1 t :TAJ.UIt ; I ,\
Secd'-'n J-;leclrlci. l ..
A~am h l e" . mal)ana. 1\ la .- cuatro lIe la
t MUe . ell r l I" "a l "L'rlllre T'Hrag 'J!li ",
H" nda llr Z'illI J'al d'l , ·11.
(dlt 1'0 "A ~U:\IMtlS " Ot: llAHCE!.\I:'I'A

Cazaba hace unOl cuantoe &1\01 . entre
SlIn Qulrlco de Besortl 1 AlpéOl. cierto
p!\Pllonaje cuyo nombre no Importa. Ll egÓ &1 anoch~ce!' oon m ucha hambre 7
sin un mal mendru,o con que apacllfUarla. Se c11r1l1ó a una can de campo.
en pleno botque. 1 al l1 en contró a un
bambre el. unOl cuarenta an01!. por Cierto con cara de POCOI a m lgOll. y le preCUAt~ .1 le podla <1&r algo <1e cú mer. El
htlDlllre le COllttl!tO. IM!ca men te. Que IU
C&M 110 era unl posada.
-Ya lo "o---<:onttl16 ama blemente el
per.onaj_: pero 0Qm0 tengo necesidad
d. com~r &1ft) . 1. MletrO que me d6 lo
QU'~ '

--como no qUlera uated 10pu de ajo!'eI)l1Q6 oon eltTta \ronla el campea1no.
-Lo que _ . me .. lrual. La CIU..tl6n
etI CODlt1' ~Igo ...
El campealno empe80 a cortar pan . de
muy mal talante. , al m omento preguntó a l personaje :
-¿ HabrA luncle nte?
- No: corte. oorte mM ; h&8ta qu e yo
le di . .
y eJ campefino ,lrulÓ oortando ~n
bae~ que el penonaJe ex clamó :
- IButa l Creo 1ue y& ha., s'l tlclente.
Al cabo de un rato el campes in o sirvIó
una cazuela Inm~nl& d~ .opu de aj o.
que dejó . oto re la m~"a.
El per ~on & je dpJÓ la eecopet " en un
rin cón . ~e 8~ ntó • la m~"a y @mp~z ó a
oomer. Aq 'l pl laa .nplIJI 1ft par .. cf lln Jamón
eerran o. B~ co mI ó un plato en menOll de
un min uto . ., al term inarlo " limO otro
., otroe doe d.. pu~. llatlatecho al !\ll.
llUuldo IMI &.ponla " lparta",. d. la m.... .1 c;amPMino l. daparó est u palahI'u :

-¿No come uated mM'
-No: ya estoy aatlafecho
-¿ SI eh ?-roBll culló en t re dlente_. Y

antes de que el persq naje p Udie ra nI 11qulera 1000pecbar su propós it o. el camP'!lino cogi ó l}l es copeta Y. apunt'ndol.
con tUmeu. le d IJo :
-Usted me ~ hecl;lo cortar el pan QUI
ha q 'Je rldo . Con formes ... Pero ahora. o

sr COlllP us ted t odas lAS sopas o le a brasú el crán eo de un balazo.
Como C';u e el ca mpe~ l n o parec!a. estar
cl"p" en fl ;¡ pasar del dl ch" al he cho. el
pe:·.... II ' _ ~. m~ ! r! I ( n~nd u en ll e diente!. ~ e
I'olr lÓ a senta r y oe comi Ó otro plato de
10plII.
- Au:. Quedan sopas-ohser vó el calOpealno sin dejar de apu ntar con la escopeta al personaj e.
y el person a je contestó :
- Puede tlrr\f 51 q u iere; pero yo n o co mo n i u na c\lc harada mu.
y el campes ino. en vez de d Ispa rar.
bajÓ e l arma l' d ijo estM pa labru :
- Todo f ut un l\ broma .. Yo .ólo he
quer id o rlem o' trRrle q ue n o le debe ped ir lo qu e no se puede COO1l' r ... ni le debe de ja r 1& esco peta m ás a llá del alcance de la mano.
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Sl'rri'.n J'ipdra Arlifldal
La f' orn i,iú n lécn lo-n. co nl'oca 11 los oeI,·g"d u.~ efe lalle r para maf'l a na. a la .~ tres
de 111 tarde . e n Cllatn) de Se pt iprnh re (anIrs ~l rr c p. Lle r.!. :!6. p r inCI pa l. El dplega rll . 'l ile por cauga ju ,~tl n ('ada n') pu eda
acu(lir. c1 p lr¡;ará a otro compai'l e r<.l su revres~nta el(¡ n .
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tu rte. Llbertar i a~ de la barr iada. mil ila ntr , dr l At eneo y a lo, paef res de l(l e ni1\", q ue ac uden a la E sellela "Eli3eo Rc ell·l. .. . R la Asam blea q ue "o Ol'ocan ambas
tnt irlade •. en pi lor'al de la • .Ju\·entudes.
Val ."cca. 2. Ju nt<.l " Pla :o;a de Sa nl1ehy. mall ana . a las nu el' e ef e la noc he.
Jli\ ' E:"iTUOt;S UBF;RTARIAS
Vt: SER\'JCIOS J' UBLlCOS
Eetas .J u\'entudes han or/{a nl 7.8 d o una
o" nfer enl 'ia pa ra h oy. a la R s ci~ tiPo la

t~ I'fJe . en nlle. l ra lora l. :1 ('arg u de l ,·<.l mpalle r r• dp e,tR J uv cntud . M. Gare.I , . el
cua l l el" OI':1 ... ure cl l ema : " M i ~l ú n ,le las
J Ul ell t llc1f'" <1C lllru de 1,," Sindlr'a tog".
Jl'\ t .S1TUES I.JREJtTAIUAS

Ut; :S '\:'I'S
('. ' n l "c a rn u ~ R l a~ J UI'entlld es de e"ta
harl'lada y . parl ir·uRlr me nrp . a lps <"<, mpo nen tes del Alrneu Llberl ario de Sa ne.
a la asarn hlpa r¡ ll ~ I"n. l rá lugar h,., y. en
n ues tru 1, ... ,,1. call e dl,1 Cros. 5. A las ocho
y medi a de la no<"lte.
~IETAI. U IWIA
~f l ' t.' iún .<IN" ri f'Í ~taK

Sp p un ~ ~n ""nOCllIl len tiJ de toclos los
C'ú mil"" de "ontrol. d~l('g!ltln " <Ip t alleres
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Conferencia radiada
Hoy. I' le rll e~. 1\ las ocho ele la !loche. la
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Hace "arios dlas q1le qu edó esta · ,
blecido el s e n 'ieío d I' lal'auo gc n e r al
de ropa para toda la co lull1!1a.
La importan c ia de este n u e v o y efi caz sen·i cio es Inútil mencionarla .
pues todos 108 cam a r adas podrán . cn
lo sucesivo. cambiarse la r opa u na
"ez por lo menos a la s e m ana . co n
• ~ 4
l ' ¡ l;, . ' ¡, ......
' 1,
la seguridad que será ésta com'en ie n.
,'.' !le e. : 'd: .• '¡ ·,fII ic nt l ' t.J. .~ lo das 1&1
temente desinfectada . la \'a da. repaoq.: :\i ll ,.a ' ·] o !l .· ...: . (· u ru l t (· ~ , PUllll nlst radorea 1
l' u~ I '¡ " P Il ¡;clI <'ral. q ue la Compañia Gesada y planchada .
Il ('r:d de AlIt .. bu"c, ¡je Barce lona. 8 . A..
Todos los esfuerzos que s e hagan
Of' J'.' ti c ex I ~ t I r ,' tl lTl O r azó n soci&1. el 19
en este sentido. nos parect'r:-\ !l pocos
,1-- j ull " d··1 jJ ~'a.! ' . y qlle po r lo tanto
deupni.
"en :.. ,' d .n gld a toua la co rresponhasta conseguir la máxíma h igie n e
d"n c ia y d, , '· ~1' ·1 '~ n :a (' lt·lJ' a n onlbre de Aupara evitar en lo posi bl c las i n fecciol o llll. e~ e .. ("'.", 111. Ob rero de Control.
nes tan fá ci les el c adquiri r ('n un país
I ,llr:hHII.1, !I!'l, Bn r ...... ¡p n a.
• * •
como c l que estam o s co nquistan do
Loo ,o r ,,"¡ ¡j,:<rr~ d l' I,,~ \'I ctl mns en el vapaJ lli 1J a palmo po r la c aren c ia de
p.. l' "\1 '"II1.· i". I,,, ,,,, d ll ur¡;cnte menle.lJQr
agua .
pi ~ : II · I I.·" t , · drl T rn" l. r, r t~ Marlt lmo. PIs.Por lo tanto . n o elebr ele tirarse
"-'1 dr l ·1\ ':< l r". :'. I'r ill ci l'al. a cualqUier
)¡ " r:l dr! 01 1:<. para arr eg la r I () ~ papele.
más ropa ni tampo co dejarla aban do r
ar:, e l •·.. 1.1'" ,le la ind emn izaCiÓn.
nada .
~ r- rU f'g ·, 1\ 1,..; fp le ro n ozcan a alruno
El cuartel genpral d ará las opo rti,. (·:o:!e •. .: f ;¡ llll !I;. r ,·.~ lí"~ hagan co n ocer ~
tunas instrucciones para la recogida
lf' <.JVI SV.
y entrega. de r o pa.
A tod os l,)!; m ili c ia nos pertenecienEsperamos que s crá de l a grado de
t es a la C' e lltllria 11 . Aye rbe-La Pet1.a,
todos los compañeros y sabrán b e nede la Co lul llna H (l jinegra . se presenficiarse en bien del aReo perso nal y
tar án foin f all:t e n la Esta.ción del
de la economia del pals.
N or t e a la .q siete de la mafiana de hoy
Alltolliu Roda
para i nc o rp o r a rse a BUS respectivos
puest os.
(Delegado 'Je Guerra a Sanidad y
Se ru ega nu falt e nadie, en <:uo
Cruz Roja) .
dr :10 pr r s e l1tar ~ ('. nin g ún compaftero
ser{{ c(j n ~¡.I(' r a'¡ o C0l110 baja.
T llll1e ll iJ1l rn a nota l os c o mpaf'lero!
y orgarti7.aci p;!r s s indi c al es .

d .. 1 '; ' ''u li e, . h r,y . pn

Est e Comité Regional, pone en conoc im ien to d e tod os los Sindicatos y
compañ e ros qllP vaya n a visitar. ya
s ea [ orlll an du I,arte de comislo rH'!I o
il1lli\' ldu all lle nte, a JO!i co mpail e r os
que o c upan cargos oficiales, no den '
Ayer ta rde ,,~ Ina u;r,¡ró pI O.Jl II II" te de
talsas inte rp retacion e8 al hecho d e
In I' es tl gaclón del La bora torlo TécnIco
que t en g an qu e aguardar largo rat o
Pollc lal. eatablecldo en la ca lle CaSIlIl O\·a.
para d espa char sus asuntos , com o as i- I numero 203 .
mism o si algunos compa.fl.erol pasan
&1 nuevo Gabinete de Investlgaclón ha
inmed iatamen t e a despachar con ellos
sido dotado de nla terla l m oderno. Se
pues fstos son los que eetán directapuede ueiurnr Que 1'8 el mej or Lahoramente a sus órden ell, y por ello tietorio T~cnlco Pol1c lal de Europa .
nen q u e dar cue ll'ta inmedtata de las
Al I\ cto .. I~tleron r r prp "" lI ta nte~ d e toges tion es que realizan.
ct os 1'" departamel¡to. de 111 Junta do
Igua lme n te advertImos que no es
S~II Ur ldl\d Interior y nu ... tro cAmRrada
pollible aten der al unIsono todll.3 lu
Dlonlslo !:role~. Jele de loe Bf'r vlclOl de
denunci BJI, reclamaelones y queju al
Orden Pllbl1co de la <hneralldad d. Cadi&. Es prec;so, puea, darle cuen la de
talu1\a.
.uo y tener un poco de paciencia y
&1 director del nuevo Oablnete el. Ineoneld eraclón por parte de todo. los
vllt1pclón. CAIIlarada Lópllll 8al'redo. diJO
que les precIse visitarle•.
QU' .. taba orrullaso de la l"bor reaUada. HOJ_rrel'~IOI IrupOl de InvettlEl Vomité Regional
¡aciÓn y Vlgllancla de Barcelona. cuentan con el mn terlal necuarlo para real1·
1.Rr 'u rn lslón sin olJstllcu lo AIKuno. Ter minó manilcsta ll d') que . en los lugare el e cOll ce ntraclÓn d e el e ~enld()rj. ,,, Insta·
larAn cllmaru rotográfl cas pUl pode r hll ·
El camaradJ. Clarensky. debe pa~nr.
re r IR ncha de tod os lo, enemIg o! del r~, .llIltD que ha Implantado el prolelarlldo.
hoy mis mo, por ( " a Redacción.

REDACCION

P.labras d. Aurello Fernánd.z

en los hechos se lo h e dOlllOlD'ldD
AJer. mariana. ' ': 0 lugar en la ComlPor lo tanto. mi sin cera desped!da de
larla Oenf'ral de C:den Públlco. pI acto
amigo y m i ferviente d eseo de Que donde la toma de posesión d el n uel o comlde quiera que se encuentre h&1le loa
~"rlo generAl. camarada Eulebl o Rodrlmismos coJaboradorea Que enc;ontl'ó Cl
lIun Silla.. y nuevo Il13pector ¡eneral de
la Junta de Seguridad Interior.
Serv lcl08. 'lJ0I' SOler Aruml .
Altora saludo al compatiero Euaebto
Al Rct o IIslaUernn el co tlse Jera d~ S eRodrígu ez S~ la, n uevo comisario lei url dad Inter ior. que tue <¡ulen les dlÓ
neral de Ord en Público de Catalut'la,
po~rslón ; l o~ CO Il~f' j er05 de Abastos l' Tray n o puedo h acerlo sin 6at1s!acclón,
baj o: el al calde de la ciudad. Hll arlo Salporque procede del campo proletario
vadó; el c0ll11811rlo sallentr. MarUn Rauy de org anización eminentemente pro..
ret ; Andreu. presl(: : lIte de la Au dienc ia:
letarla.
Rold/m Cortlldo. f'1I representa ción del
Ha de ser para mI una lT&I1
consejero de JU8t lc1A: 1011 diputadO!! Bru
fa cción VPr que los cargos de respon.
Jardl. FronjosA y S.ln : el "ecr~tRrl o dr la
sa bi ¡idad de Ord en Público van recaJu n ta d~ Se¡¡lIrl'-'L Interlo!'. Allrello Fp r vend o e n las organizaciones proletanAnde?; lo~ conAej er05 muniCipales . M:u ·
l \l ll \ u c at l' rJ8 . urg('lnte,
para 1c..' t1 1IS Joa
¡'iR ~ . que h a n de substituir el ré¡1men
tlnez
Cuenca
)'
0
11
1
'1\
:
1'
1
Je
te
de
Serr
lc
los
Q U ~ ~f' lia Uen t'JI R a rr.p lldlR, 11 11)". a l a.'5 ~l e ·
lm)lrl'llll fe ha sta ahora.
d e Or dl'n públl co. Dlon lslo Erolp,: secrele de la lard e. (' 11 la L·S '" ('. 1\. T .- F . A. l.
COIl r l co mpaÍlero Rodrlguez no nos
BAH6t; J\\l S
tari o ColJ : ltuprctor &a liente Ola,o : el coA~ s lllb l ea
g eneral ex lraoruillal'la . d,
co no ('e mo~ d r Itoy. Tenemos una hismr.n dnn " je!p clp las fll rr7_' s de Segurl ·
obrerul de Barceloll a y HU rad IO . el dot o ria el e mi lltantes de la misma. orgadad l' AM ito. tpn lente coronel Arrand o;
IlI lngu. a las dIez ¡j e la mal\an a. en el
nl7.ación . porque aunque ahora. mili t e
comandantr (j e Mozos de Escuadra . GRTeatro H omea.
J'ROO(,TO S CIl'DllCO ~
en la U. G. T .. antes lo hi zo en la
' ·Arr \. y jp!es l' 0!1clalcs <l e los Cuerpos
Hell ll ró n de CO l1llt ,'s de (',) nlr"l. delegaConfrelerarlón Nacional del Trabajo.
a rnllldOfJ . lI . i ('o m o Alto personal de laR
d".' ele fÁhr lra. :-;e ~c ' 0 n es T l"c n ll'as y m iS ó lo r s pcro una cosa que 8e lleve a
dll'prlU dppPIldrn el n8 cl ~ la Com1..arla GeIltant ps en gen era l t('J'~ll r. :,c). hoy. a
la prácttcn: ~. es que el orden públi co
las nllel'e y med :a de la rhlche .
neral .
('()~ S 1' 1I rCnm¡
rn CRtaluiln Ita d e cambiar completaEl consf'je ro de Sellurldad . Artemlo
Asam blea ¡¡e neral de PlIll úre.. hoy. a
ment e dc l'a r acter ística. y. para loAlguader . !u~ qui en dlÓ pos esIón al nue vo
la~ seis de la tard e. en el lo cal Oli mpo.
[:rarlo. es n ece."lHlo que la colaboración
4 8~p l ¡embreo
conlejero e Inapector. pronunc iando un
AHT¡';~
(;HAnCAS
de los h o mbres Que Ilroced en del camdiscurso en ~I que come nzó Dor a grAdecer
Secatón l.il ó ,~lo.
po rrl'olucl<JlJa rlo . ll! den e ·.II\ tónl ..
la 11 bnegaoll la bor rea ll ZAdn pn sll.' CArgos
Qued a ~u~pencl ld" la reu n Ió n ¡¡Ul' re·
q ue drbr t e nrr el orden poblico m
n lll1ll0s an unci a da (j ., I".~ Cum il"s ,1e Cn n·
por los Que ce.a l", n en Ip, mismos. Mar·
trol. pa ra el dl' min ¡;'fJ. en n ue~tro loc al
Ca t 1\ luila . A ~ f. pues . des eo ofrecerte.
tl n Ramet y Olaso.
ao cl d.l . h a~ta nu ev a lI r deJl.
compnl'l r !'O Ro<lriRu('z. que en mi enDIJO qu r d. ba p08 .~ ló n drl cargo de ca ·
E S l't. l'TAl'll.ll~ J'l RUCO S
rontrnr ás n I amigo. no sólo de colam iSA ri O Ilrnpral nI camarnd a Eu,rlJlo Ro·
Strrlón de ludn.lria Untntal",ráflca
A;: am blpa gene ral. ~ I ¡J.' rn lllgl'. 11 1.. dIez
boraci ón . ~i no a u n compañero. dlsd rf ~lIPz SRla •. a l que .nlllu Ó dIc ie nd o q\l e
de la manan a. en el TeAII" Bnrce l,' na.
p UE ~ t o ~. trabA,ia !' y a hacer pocos dlsIhR • represrn t lH al GolJl er no dn Catal\!llA.\1O U 1-:1 . \E);TlH
cu r ~o ,<. para q ue los resultados del ornll rn Rqupl dl! IP ll rurgo, pnra seguir nd l'·
Sr('C'ión ( ·ctldwnrrHs
A' ~ lllblea gen eral r xtrn u rdl n.lf1l1, h .. ,-.
dr n pú bl ico se ,"ca n pronto en la. calle.
lante de la rnt 7.1\ da por la I\b('rta d en la
a la . cuatro de la tanlp . en I ,,~ (',) ros
No l1 a b!a d Icho nada. del amigo 80.
l\l
cha
RntlfA,clstll
Cla l·t . Sa n j 'ab l", S:!, pral.
Irr. por qur 110 m e daba. cuenta. de', Que
T erm inÓ pI con. ~ jHO dI' !;\plf'lrldad . 01:\·
ABTt; FABJIII. \ TEXTIl. VE
e mn dos las per~ol1 as que tomaban
BAH('EI.OSA
nlre.tRnd o qu e no hn ha hl ado en nombre
poses íón Ot' s us carg os . Las mlsmu
de
la
J
u
nta
dI'
S~gurldad. pAra q ue lo 111Arlau nr¡¡rule
pa labras las d ed ico al compaÍlero Soelt'rA Aurrllo P'e rn llnelez .
Los c o mp on ~n te, d e 111 ponen c llI que
ler . an tigua m ilit ant e de la C. N. T.
nom brú pi Sind icat o r'¡¡bnl y Te xt il pa ra
Segu Idam ente habló nue.t r" eom pall ero
d lctam llla r cCl np nl/lO!p n te cu n 1" p1O nen cló\
.1' q ue l1a aror: ado toda s u vida y todo
Ame ll o Fr rnAndrz . IItAn .festnnd o lo 51del SlIldr r at o del \' ,'>I , r lanler!c.rn, Pllte al
1'1 es fu er zo su)' O ('11 bien del proleta.gul rnte :
18 de JllII O). lj UC , ,' prr.enten C'''n t .. da
r iaclo y que tengo la seguridad de que
ur¡;pncia en el Incal efe La Jo' ar ig.,l a. en la
Vin e ron pi propó~!to drlibrrAdo de
J un ta crn trA I.
rll mp lir á romo r evol uclonarlo.
n
o
decir
ni
una
~o lR pa l!lbr A. ¡Jl' ro la
1:'I'IIt S TRIA lit: 1,,-\ I-T:'I'/)J('IU:S
F ina lm ente h nblAron el n \l ~ , O com1aar1o
indiCAci ó n drl romr.1!'ro d~ Spguridad
('o u :("1 1\ ¡¡~AIIA
~ r l H'ral de Orde n P úbli CO. camara<1a Ro~ .. r riúlI "~ lIndidorp!t y ."-umida"
, Interior Ill!' hA C!' clerlinar 111 1 propósito
d r! ~"rz S;lla • . )' cl nutl'O lIupllctor de
T Hd u ~ Jt,s l\Jll1 i t l'~ de f iln d H: j,l ll. ll;,\~ " .
En poco tiempo hrmos t(' n ido nl'cer:l11 llutf't a IH\ , Pi r .~IJ ~ lr ." pp (, 1 1 \ R~ h:1r r i a da~ .
Sr rl'lc1o" 5 ,,1,' : Aru rn l. 108 cualel m&lll·
sidad dI' dar pose~ión A trrs comi sapAra r~ ('o }:t er la ~ Il1l1V uca torill !'l tl e la R~8 m 
¡rs ' '':'u n q\lr q llc clalJnn a l senlclo del pueblea que le ndrr\ 11:¡; a r marran a. en Ronda I rios d!' Orden Público. Yo no vrngo a
blo parn colabora r por el trlunto de la
R icarJ u Me lla tan les San Pab lo). 31 y 36.
hacer elogios ni de Ra llrf't. q11 e se va.
H.UIO lit;!. TRASI'ORTY.
porque en I1Ul'stra am Ist ad intima y
Rerol uclón .
Seedón de AlmaceDu
AMmblea ¡;ene ral. el domingo. a las
~~~m~~
n une de la mañana. en R onda R icardo
Me lla tan tes San P a bl o >. 77. Inte r io r.

SI! co ny oC'a a l os

Nadie debe adquirir más de lo
que pueda comer

- - ....,...;:11;,,;..;;--

ASAMBLEAS Y Toma d. po.eslón d.1 nu·• .vo comisario
CONVOCATORIAS
d. Orden Público

Jt\·t; :'I' ·ITIIES I.IRt:RTAHIAS
('ASA RA ""

Hace a lrúo tiempo Que se ven por lu
callll colaa y m" colas tormadas a las
puertaa de lo! estableci mientos donde se
venelen articulas de primera necesidad.
¿Qu ién es e l C\llpa ble d~ tan lam enta ble
ellpectAculo?
Tal "" la t.l1rUlente a n~cdo ta desc u brl
a 108 reeponsablee :

SJeme.,.. : .25
_ - --

----------~,:".>.-

fa \ ' tl f '.:l e la

"SelrnlUlR de 1'lnfnnL " Drsarroll a m el tema : " La IllIportan ciR del jugUl' te en la
"8etmana de I'lnrnnt".

In eresante conferencia de
Q l.· don leval
H oy. ViPrrll·S. :L las :;irte de la noclJ('. ,' 11 l' l 11".,,1 d,' la J-:.,clI1!l a dc Mil i·
U t lttl'~ ' d l' la (' . :\ . T . Y la 1<'. A.. l..
Av cl1!L111 Il tll'l' llt l. :::l-::o\ , planta baj a,
pronunclllr '{1 II na c unf erenci a e l COIl1paJi e r u l;astr'ln L e \'al. v ersando sobre
e l te llla: "Fundamen to del ComunJsm o liber¡"anu ". J L' s arr o ll ando los apartados SI'f:"t11 ClJ t cs:
1. Haiz so c ial ista rol e l alta rquism o.
ll . God uin . J'roud hon y c l l11utua'
l isrl lCl ,
11 I. L a 1 Inte rnacion a l y el coIcetil'isltlo. I3a llUn in, M e lla.
IV . E l CO ll1 unis m o anárquic o.
V. El Comunis mo aná.rqulco y el
Comtlni.~mo libertarlo .
VI. Unida d de la economl.&.
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_
venlll haa
berta!'lu,
laborar 00
Ideu ema
Tambl6ll
tuldu JU1

An~

lIW'W.4u d

Orden d. pr.sentación
Se presell tarin con todll urlen cl a en la
Sección de Persona l ue esta Conoejerla de
Dl"rensa . pisO t~r cero. dl'SIli\cho número
t res . los . I ~u t e nte.~ ; Com andn nl e de In·;(·nlcros. Pe,lro Malu endn L6pez : tenIente de lnfl\nterl a. Ant onio Pardo GÓmez. y
~trér <:z . .Jo,,' Ca rdeta Mur . El jete de
Sección.

Regimiento ccEnQell"
T odos los nrlli ci anos del regImiento "Engels" han dc presentarse .In
ex c usa al gulla. e l próximo sé.bado, a
las n uc ve eje la m añana, al cuartel
dol r egimiento instalado en las ex Escu ela! de 108 Salesla.nos, Paseo de
Don Basc a, 74, SarriA, para su reincorpo ración definitiva.

dlco .. foil
dlfua!!lr I
Albal&te

lrualmeatf

bre que b.
ventude. :
Habl6n!!
J1IIpurlu
110 reclbl(
NO'l'lI~ LIl
que de ..1<
. . "111 al

'!2!z Z5 ~~. WS

ti.
-

•• rlo

6 " l' e I N A S

DE

lIeF, riena..,

:tuedonhalle loa

:ontró

ID

oro
Eusebio
arlo le~ atah11\a ,

sfacción,
roletarto
nte pro..

_tia-

.n
re!pOnm recaprolet&réglmen
no nos

I

lIla his-

la. orga'a. m1l1te
o en la
·a baj o.
lleve a
público
mpleta·ara 10)oración
.el ca m. tónl..
llico eon
rrecerte.
mi enle col aro. discos dlsdel orla calle.

tro

So-

de' Que
omaban
mlsmM

ero 50. N. T.
. Y todo
)roletade que
oml.aarlo

.4& Roletor de
IIWlI·
lel pue1 de le

,dlL3 lu
.dore. .,
illa GeS . A. .
l. el 19

o tan to
'responde Au:::o nlrol.

leclen· Pena,
,resen~n del
de hoy
~Ct!V03

euo

1

;:¡aftera

aftero!

iada
la no·
~

J\I i I i·
A . J .•

· haja.

· com o
s obre

nunls'
I aparl!iSI11 0.

~

"e

U.

. RALANaVÜ&LL

_ltla, .. lu nUI.. di l. DOche. Orado... : Jaiml RllIo J Campo)'. (S&!lde e 1..
doe J .ed1& ciI 1& tarÓI di 1& ...tac16A
4e rruoaa, hUta Caldal).
.
o.ur&LLUI DIIL YAJ.la
a lu l1uevl cM 1& aooü... 0racIe0
ClIJota' ., PIc1ro' Abril. <V. .
. . a ~10l • 1&1 oebo d. 1& lIOOhe •
..tu 000UaM).
' .

,

..................

IIANLL.liU
Kltlf-ootlf....¡¡cla. a ¿q nue.. 411& DOch.. Jalml Rlbu. Tema: " La I.Icuela de
mlllunlee y cómo" 10rma". Juan Bl ....
CO. 'l'lIlla ; "La lIIICuela lIe mllll&ülea y .u
l1eeliVIdad". lt;aJlda di .. tu OOClJlq alu
trea de la tardl).
CAltn-;uVIIU. I YI.LA
00eI1I'UC1&, • la. a1ltl ., me41& di la
8IoJ'Io de¡ oompallero JaclIIto
8orrú. Tema: "FroduO\lIOIlo dlatrlbuoióa
e lIltlrcamblo".

aocu. •

1'.ü.I

a lu O1I&lJ'O do 1& tar4.. ()rMe.
Jalme R1I10 " Campo)'.
IlAD'RA DJl.:L VALLIII
KltlA. a lu nu.ve di l. 1l0cll.. OradoI'N: EmUlo GlIment ., Pedro Abril. (Ven4ráD a buaoarla. a lu ocho di l. noch .. ).
PUEBLO 8XOO
~ di lu J\4\·entuda. LI~r
~ a MI'I'O del ICHIIptJIll"O J oM Q)..,
Na:

.....

en'J'1,.
a• .......

• ..o.A

~ • 1M .-11 "

la . , . , ...
por 1u JUYllltlA4ll Llbert.artu
.,..0 tel IOIIlpaflero 11..
n6D4IlI AltlTUlleS .... Tulal ".Arte ,..,.oluc10D&J10". (C4)mJ)&6ero. de I'I."e,..: ¿En
qu6 forma h • . di b&oIr " riaJln.
Dominio. 4la 11.
iAN HIPOLlTO . . YOLTaHA
KIUn-coll1er111cla. • 1M 4lea 4e 1& m..
I&u. Jalml Rlbu. Tema I "lA · au.va ....
truoturaclóa di 1& lAdu.trla fabril ., _tU-. JUAA Bluco. Tem&1 "Orllllll de 1&
proplldad. loe alllMbo.... J 'UoI rem..
dlo.-.
. aoDA!NI 'rD
011 ....-01. di 1.. JuventueS. LI.bw&arlM, a 1&1 ell .. di 1& mafl&nA. a ou(O
4el ooaapa6ero Jacinto Borrú.
Q.BüLüiJl.:T DJI BESOI
0INIfer.1II&, a 1.. eua\ro de la
a
MI'I'O del 1ODI~lIero Jacinto Borria. T ..
IDa: "La o. N. T . ., el problema del c:ampo-,
BABaJADA DII UJfI
Ksu. .e 1M Jnentud.. LI~rtartu. a
... 41N 41 1& mat&aaa. Oradortl : EmUlo
Cl'-t F JoM Caaea&.
(lAl'( ' BABa
JIItIa .. ]u JUTentudH Llbertart.., a
... di.. 41 1& manana. Oradortl: JUAll
I'IlTIr. martque Sanchl.. Brlone• ., Pedro Abril. (Venid. bUlQrlo. a lu nIMn
di 1& maftana) • .
JIj,lX !10N1'8J1:1fY (11.. ()el.a"
Klt!JI. a lu di•• de la matlana. Orado,..: Trabal. por la C. N.
Glnea G&rela,' POI' lu Jmoentudes Llbertarlu. )' Jopor el Comlt' Rellonal de 1&
C. N. T. de cawuna. (Sallde a lu ooho
41 1& 1D&ftaD&, 4el Oomlt6 Re,lonal) .
IUVENTUDES LlBEBTA.BIAS DI!: LA
BAlIoBUDA D1I: GRACIA. - Oalll BeItelcl_. 1J ., l'
. JlI_ 1uftn1l. a 1.. dles ¡fe~
OradONII: Carmen Quintana, Jaime Rlllo
., Campo,...
RIBA.BBOJA DII nBO
KltllI-conterencla, • 1&.1 cuatro !le la
t.rdl. Oradol'll: Juan Paplol y lI'raneI.oo Pellleer. (8&lIda • 1&.1 . ocho de l.
ma1Iana, 111 el tren oorreo de M. Z. j,.).
L ..... dJa n.
RtwII6a plenlU'la te 0I'&d0NII, 'ato lOa
el Oomlt' :a.,lonal. No aebl talt.r DlnrdB oomptJIero orador. A lu. 41.. eSl 1&
lIoch..

taNI,

T.,

" au....

Oom~ te

dI'IIMII .....
.... 01I'l001611, Balndor IIllm.. Tarde F
noche: "El ProcelO !/'errer". Gran 6xlto di
toda la companla.
BAKCE LONA. - Compallla de oomldl.
oulella llll. '1'&I'd• ., noche : "i Qué 1010 mi
deja. I" . Gran b lto de todo. lo. Int6rpre tu.
t; U~HCO. Com~ftla di ,.vl.tu. DIrecc ión. Joaquln Vall .. Tarde¡ "!Aa NGYI,.. ... Nochl: "!Aa di VIII.dle,o". ar&ll
',Ito di to4& 1& compalllL
.I:a:U·Al'iOL. - CUIII"" tuk di ,odIYIL Darecc lón. Joa6 Santper.. Tardl ., aechel
"J\n Ma riano de la O", ópera ftamenca de
,ran éxito. Interpretada por J o.é &t.Dt.pere '1 dlNn6.1 parte. óe la compalUa.
liO Vt: DAJn;s. ' - Compan!a II ri ca _
tellana. Dirección Antonio P alaclol. Tarde ; " ~o. Clavelea". por Maria T. Planae
y E . Guijarro, y "La. Gra n Via" (retormada) , Noche: "La Viejeci ta" )' "La GrlUl
VI." . Gran blto.
N U.: \o O. ~ompat'lla lIrlca catAlan&.
Dirección, Nolla,Vlndrell. Tarde., lIechll
"Borl. d ' EukAlIa". por E. Vendrell. C. Panallé.s. M. T. Kleln )' RUII4IIl.
OLYMl'JA. - Teatro l1e m--. BOF.
Jueve., preaenuclón de "RIego" (Ell&1Dpu revoluclonarlu). 300 personu en ....
cena.
j'.d.JNOlPAL PALA CE. - CompaJU. de
operelu . Dirección. Miguel Tejada. Tarde ; -La Duq uesa del T aba rl n". por Nlevea
Aliaga. Noche: "El Suello de un V&.1 s".
por Maria :r. Moreno. H iendo Mayr&! .,
óemáa partea di la compallla.
l ' U L 10J' ....lla. ~uw" .. "'1i de 4ram.
oal&lAn. Dlrecclóa: lIlnrlqul Borrú. Tar4e 7 noebe: últo de l. comedia ID trea
acto. de Xa.vler Re'.... "Celia" (La Nol.
del Carrer d·Arlbau). por E. Borráa. A.
C..., II.18. J. Clapera y demáe part es de 1&
compaflla. En estudio "Esclavitud". •
BOMEA. - Compafll. de comedia catalana. Dirección P io Davl. Tardl y n och..
-Amunt 1 Crltll" )' "Lea Donea Savlea". de
ROlla Arqulmbau. Gro.n éxito de Maria VIla, Plo Davl 1 demá.t part.. di la compaJUa.
.
TI VOLl. - Compa1lfa 4e ópera. 'l'ardl
primera rtp!'el!eD uci6n 4e la 6pera de
Humperdlnok, traducción catalana di Juan
Marcall. "Tou ., Guld." · (HanMl UIId afltel). Debutando la t!l¡lle CarmID Qcboa.
2.' Pnreentaclón di la n ::",_ de Due.e afto.
Guadalupe Guclnullo. f( v · ::antarA la I'.a,
vatlna del -Barbero di Sil"" ~" : "Una TOce poco fA".
n C·J:oJUA. - ~~ urlca c:uteUa·
na, Dirección. Pedro Segura. H oy tarde
·Loa Chico. de la EIlcuela··. por Mercede.
G&rcla, Matllde Roeay. Lulll FAbregat, Pe~ Acuavlv. ., "lA Patria Chica ". por
MltIlde Martln. Morcede. G&rcle y Lul.
Fll.brerat.
.
.

" ~~'r. .y:A1H ED A-n, ES~ a..
fl'VOLI. - Noche, b1to del Hlecto programa de Tarledadu ., 1. orqulllta "Demon·. Jaza".
CUiCO BABCELONM. - Tar4e ., llC)oo
che: Gran programa di yarledade• ., 1&
orquesta Plana-GumA.
!'iO.l·AIj.-',l·ouo. 101' leatro. . .tan oontro1&40. por l. C. N. T. Queda .uprlmlda
1& oontadurla. 1& rennta ., la claqu..
Todoa lotr teatro. funcionan en réalmen
lOCiallu.do ., por t&l motivo no .. dan
tDua4&l 4e ta,.or.

•••

CINES

"",nle&,AmI1ta
• luAluju.
Bueve di la noohe. OradoJuan Ferrer y GI-

ACTUALlDADE8. - lA tierra 4e lo.
Incu. Elcenu Wagaerlanu, P arece Increlbll. DibuJo', Musl e&l. La cluuaQ Bayreutda.
ALIANZA (P. K.) . - Mal')' Burn. turttlV&. por Sílvya Sldney. Ca;¿adore. de
IlItrellas. '¡'echo y derecho ., Dibujo..
.uU;.u.ICA. - Deber y disciplina. BrIatemo. por el amor. El tun .. nte )' Dibujo..
üENAS. - lA llave eSe cristal. lmpetUi de Juventud, lA aeW del luellO .,
DibUjo..
.
ü.NAU. - mI tantuma di Crest.wod,
Sn la ..trato.tera (en ..panol). Cómica,
lA IOmbre del hampa, por Franchot Tone y Magde Evanll.
AMTORIA. _ Cinco cunltu. por QUin.
Dlone. Deportiva, Por moter'l a rede~tor

~a._"'" IA.rtarlu .. 0.... te
liara OoIltad lOa el IIlIUn para el dla 1.
reII:

IIN Garda. (S&ldrán de I.It&.l Oftclnu a
111.1 .I.te di l. noche) .
Oflelnu . . Propap.da
C. N. T. - 1'. A. l.

Sindicato U n I c o d. la
Di.tribucl6n
(Ant•• Mercantil)
SE<lCION ALIMENTACION
lA Junta de ellta Sección, Identificad.
con 11 acuerdo publicado en la Prlnl&
por lu 4en centrales alndlaclea C. N. T.
., l7. a. T.. .1 dlr l,;e a todo.
&1\liado. para recalcarle. la conslpa oonenta de trabajar normalmentl durt.llte
1011 dlu :15 ., 26 del corriente.
E. crlterlo nnne de esta Seoct6a que
referente a aA'ulnaldo. Y por 1& inmoralidad que reprellentan loa mllmlo, (11mbolo 411 deal&,ualdad y prlvllegloll) ••eAll
• uprlmldo.. y recomienda enérrlcalllente
a .u. afiliado • ., delegado. no lo. admitan- bajo ningú n concepto.
Recomienda. In cambio. a todOl IUI
miembro •• que traten de Influenciar cerea de .u. patronoll. para que 6.to. ~ ll tre
~en cantldadea dlltlnadu a 111.1 m il lclu
., lUto. de ~err..
Por la Junta di Seco\OIl j,)lmentacI6n.E Secretarlo.

y Revl8ta.

.ua

(8eccl6a MetaIur¡ta)

•• comun1ca a todOl 1001 Comit,.
de Control de 1M calas. la obl1gac1ÓQtneludible que tienen de procurar
qutl todOl 101 trabajador.. perten ..
clent.. lo . .ta Sección contribuyan
con un dla de haber en favor de 1u
vlctim.. del fuclmno.
1M delepdOl de lu . . . . . MI'.-irán puar por nueatra S~tar1a.

"""':'$"'J$'f"'J""'fG'f"~~
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TEATROI

...mua.
, a.wo

mua.

bertarlu.
• UD 11 nrme prop6.lto de
laborar ocn. 4 mayor entUllumo por 1u
Ide.. lID&Ilcl~or....
.
Tambléll In Se,orbe baa aldo OO9I.Utuldu Juftntude. Llb.rtarl.... Il.t()<! . maradaa dUl&Jl que . . 1.. IDrilD , erlo.
4lco.. foll.to.. libro.. ItC... para IIh,jor
dUuadlr Dueatru Id ....
Albalate 4e CInca (HuelC&). cuula
'«ualmentl con Jóven.. de conollncla libre que han con atltu lt.lo reclent.mlnte Juventud .. Libertaria..
.
Habl6ndo'l orJanlzado ID Cutell6 de
I_purl" unu Juventude. L lberlarlu. y
110 recibiendo "La Novela Ideal 1 "La
Nonla Libre" ., "Mwer.- Llbru-. a_A 11
QUI de lltu publlcacfcme. 1.. Inri. . cada
. . 11111 apareacu. 4. ~Plarll: .
,
N

e

PáliDa 11
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A

LA

el co) y el
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101

mae.trol en
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Constitucl6n el. J~ventu.
de. Lib.rtari •• ·
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a&GIOH CA'I'ALANA
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A·l'LANTIO. - Bellu ortllu. Campo.
de Huagrla, JIU muebla maravilloso. Don
QuIjotil de la Mancha, Tecnlcolor ., lila. drld. tumb~el f&.lclllmo.
.AVENIDA; - lA clud~d alnllltra. por
J. CagDey. III ...... hombrtOtto. CólDlca
'1 Dibujo..
B.l.BCELOR'A. - lA lUIaa, La que
apostó .u amor. 1D1 homb,.. 4e 1.. 40.
caras.
1I01lEIIIB. - JJ1 a,entl brttánlco. po•
Ita)' Francl.. Viva la marinA, Cómica .,
Dibujos.
BOIIEIIIIA. IIIklma, Tar¿An 7 n
compallera. Cómica y Dlbujol.
BOS qUr.. - JIlI r ,, (orllo ti c! fl atflu. por
M. Douglt.s ., G. P¡rt I'kk . No j u<;.."U•• OOD
,,1 amor. w ftecha 401 tel'l'Or. \:ómlca .,
Dibujos.
.
BUOADWA'I. - JC1 tutuma di Creu'Wood. En la utrato.tlra, Sombra del
hllmpa )' Cómica.
CA1.'lTOL. - HOlllbrea Ita 110mb,.., por
Madgo Evan• ., 1'. K. lIurra)'. Deportiva
'1 Dibujo• • •
é!T ALUIU:. - lteblU6n a borde, por
C. Gabl.. I'ranchot Thon., C6mlca 7 DIbujo ••
. CINEMA•• - Todo 1ID homb .... .11ZftIltudes rival e.. Dlu de Clreo 7 Ku.lcal.
COLI8EUM. - Bulón oontlnua de , a
1. Noche. las 10: An,allto (dibujo). Clrnza a tolllTllaso. (cómica). lA Prlnoea
en"antll/l.lI·U. - M. de Gozalbo (ut l!tllta).
Ramonelta ROYlr. (call.lonetl.t.) ., 1& orqu e ~t a Colls8um.
COI,ON . - DOI ftunePOl eln bala, In
malvado Carabel. Amerle&Jl bluft.
CONDAl,. - J'uIrlUYo. 4e la I.la dl'l
Diablo. por V1etor, JO't"T. Claro de luna en
el rlo. La amenaza pdbllca ., Cómica.
CORTES. - Te quiero '1 BO 16 qul"
.res, Una noche de amor. Otra prtma...
ra '1 DlbuJOI.
(lRlLB. - JldlQl1IlM UDa 1l00r1a, por
J. Artbu1' ., H. Marah&ll. VI4&I .. pellrro lIl1 Yalor .e Impoae , Dlbujoe.
Dt&N&. - Por un porro chico una IDOjel' (en ..pallo!). La ftl"tI" 1l0llWlD
hnn rade , Cóml(l6,
, EDlilN . - Del'ler '1 dl ! alpllDa, Velada 4e
ópera. Yo ttl '1 ell a y DlbuJOI.
.F.!lPI,AT. - J Al pelirrOja, Lul.lua. JDI
.ollta rl o. ¿ Qullll lleva lo. panlaloD8I'
EN T t' :I/'ZA. - Deuclll aolclac'Ja. Secreto.
de la F oll cla de P arl • • '1' ela di aralia (eD
e sp~ lI ul) y DibuJo ••
l:XC t :T,SIOB. - La 0Inc'J,,4 .Inllltra:.
1I0r J . Cagne,. JDI ".D bombreolto. ~
mIca 7 DlbuJoa.
J",\~ l· a ~ l o . ¡ .a ell: e111t~~ lruIIM!
y Do cumenllll, .

I
I

I'LOJU IJA. - 11 I'utulfta de Crea.
IIn 1& tltratufera (111 .~flol~ ~
.tea ., r. .10mb... dal Iwnp&, por .l'raatbot 1'one ., lI..de lluDI.
~ NOU. - Debtr ., d\.Mtpftq, 1Irtapor el
ID hmutl ., !)tIMa,.
1'01D':IfTO llD'l'I!OmS. (1. K.). Kal')' Blll'D. fucttlYa¡ A lu nu..,. ID PIlBto '1 Ca xta eSl A«nl ....
l'R1I:(;o Ll. - III a,lntl WlUII'-. por
K ay F ¡" ncl., Vln la marlna, C6l1llca .,
Di buJo',
.
GOTA. - llhan~al . JJ1 pl'l4lJeot.I, Paro
,UI Zoolól'loo ., C6mlca.
IBIII-P AIUL - lA ~ del .....
por Na", y Carrol, lA oond. . N4ntora,
80., ~o 1'11, LoI ",.,H ID el dtltl,," .,
Vid .. I n pellrro.
KUU,l" u.. - lA thldat .mI.,., JO!'
J. C,p ~ r . JJ1 ".a lIombreolto. C6m\ei. .,
DlbujOl.
IfABl'!,.um. - Claoo ....ttq, por
Quina Dl onn., J)eportl,.a, POJ1llltlrM a
redentor y Revllt&.
MABI ~ ,\ . m.d.ndalo eftudlutll, VIdu en PI3I1,ro. lIelod1& 41 prlmaYlra .,
C611l1ca.
•
IfAJBS no. -lA peltnooja, IAI8Iaa&, •
IOlItarlo y ,¡Qul6a Una. 101 put&lOIl.. '
IfETIWtoL. - Un. dama aln 1fU&1.
por Gert r udl Klchul ., Panl CaftDM, lA
Ro.a del rancho. lA marca tia CII1a .,
Cómica.
.IBIA. - TlftrJ)Ol modW8«le, por CIIu1Ie Char.;' 1I, Unl di m.tal. Jüdemow.
lle E lIpLaI.
MJ S TJ~ ¡\L. J'urttlYol .. la .......
Diablo. :'lor V. Jory. ClAro de IUlla . . "
rlo. L :. 'l menua pl1bllca 7 Cómica.
MONUMBNTAL. - VI"'a 1& aarma (_
-.pafio!). III1 &feote brltAnloo. Kartn....
In tierra ., Dlbujoa.
IfUNDIAL. - III • moo.w. DI. 8I&res de aumlato. Valor ., lealtad ., DIbuJo..
NEW-YOBIL - Vldu 111 pellJl'O, lA
,ran .natura eSl Bylria, La yen di ultratUlllba y Comedia mUlIe&l.
NUBlA. - j,)&.I en 1& noche. por K.,nta
Loy ., C..". Grant, Derecho • la felicidad. MI ""da entera ., Dibujo..
ODEON (8. A.): - Kary Bul'lll tul'lt1YA, Huel:a del puado., Nevalta.
P ADBO. - Tuda '1 IU oompaIeN (_
-.paflol). Elklmo (en "'Patlol). Cómlea 7
Dibujo..
P ABIS. - lJhuPal, •
cte.ooJlOCldo.
., Vldu ea pellJl'O,
PBINCIl'AL. - III ,..tomo de :Rattl ...
por M. Dougl&.l 7 G. Patrlck. No Jue«ne.
con el amor. La flecha del terror. Cómica
y D ibujos.
PATHI!l PALAOII. - lA dudad .Inle.tra, por J. Capey. JCJ ,ran hOlllbreelto
,
y Dibujos.
. PUBLI CJtlfDIA. - lIal041a -1'10&,
Vuelo a nla, Pato. 7 patu, Parece lacrelbla D'IIII. l. BUdapest, la perla del Danubio. Y iln40 por el mllI\do "1 M u.lcal.1
BOSO. - III1 IeCreto de la Pollcla 41
P a rls. DoueSa aa1dada, DlbuJoa ., lA tel.
de Aralia.
SAVOY. - Bellu orln. Campo. de
Hungrla, El muelle DlaravlllollO. Don Quijote di la Mancha. Tecnlcolor ., Madrid.
tumba del fucl.lIlo.
SELECT. - lA ciudad .m 1..,. por KIrtan Hopklna, BOl&Jllbo. Incertidumbre .,
Dibujo.
S~lART. - lA clueSad 1lD1estra. por J.
Cagney. JIIl ~ hombrtOlto. Cómica .,
Dibujo ..
SPLENDID. - (Juera Ita euartel, Koehe de tormenta, Elctn4&lo. 1986 ., DIbujo..
TALlA. - JI! ..entl brtttntco. por 1[a7
Francl.. VI.. la marina, Cómica ., DIbujos.
TETUD. - Alu ea l. BOch., por 11,.,..
Da Lo)' Y Ca,., Grant. Derecha a la felicidad. MI Ylda Intera 7 Dibujo••
TBIANOK. - Allntl brltl.nloo. VI,..
1& marina (1Jl npatlol). lA no,.le lecflta ., Un uunto corto.
TBI11N1'Ó. - IlIctn4&lo tltudl&!ltll, VId&.l en pellrro. Kel041a de primavera '1
Cómica.
~

"'0.

amo,.

VICTORIA. - Iomb,..ro de copa. por
Glnle", ROII"' ., " red .ut&lr~ VI4&I ID
peU,ro. lA muJIP t1'l uafa ., Cómica.
VOLGA. - Shan,hu.l, 111 dllOODoot. . F
Vldu .. pell,ro.
u.Qull'fAmu. - El! ,.,..,.. La ~
tuplas Dlonl. Dibujo • ., AtnecSon...
W ALKJBJA. ,.... Peter. ToeSa. .amoe
un os. Una doncella en pelllrl'o y Dibu jo••

»etaUe,.. . . . . . .
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NOTAS BREVES DE TEATRO
TIVOL!
m.ta tarde le dl\rá en !Il!te teat ro la
pri mera reprelentaclón de la ó pera de
Humperdlnck. traducción catalana de Juan
Maragall, "Ton 1 Gulda" (Humael \lll d
Gretel ) .
Carmen Ocbo. cantarlo en fU primera
preeentación. la partlcell a de "Gulda". En
la misma funció n. la n lna de nueve anol
Guadalupe Garclnullo. un verdadero prodlllo. canta rA la cavat lna de "El ba r be ro
de 8evllllto", · Una voce poco fa ". acompanada por la orq uesta del teat ro .
Clertamlntl ae t rata de un cuo uMPClon&! dlJllo de aer conoci do por lo.
&mantea del "bel" canto y q ue no dud amOl ba /jI causar . ensac1ón en el público por .UI porten tosa. facultade/l.
BOMEA
oca blto creciente 1&1 rep,..lIIlt&clon.. di "LeI donea avl ..•• de R osa
Arq ullllbau.
La ocmpa1!la VIla-Dari 111M Interpl'lu
1& obra con el lIlayor en tulllasmo. e. ovacionada en lo. momentos culminant es de
1& magnifica obra de la autora catalana.
-A.munt I crlts" ea un sainete q ue 111
representa todos 101 die" en est e teatro.
deb ido a la misma pluma de Rosa Arquim bau y que todol los di.. aplaUde
con verdadero Interél el p(¡b!lco que acude al colllleo de la calle del Ho.pltAl.
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Sldicato Unlco del Ramo
del Trasporte
ACLARACION
El Sindicato Unico del Ramo del
Transporte Terrestre. de Barcelona,
ante el Incidente ocurrido anteayer.
miércoles. en la Estación del Norte
(Vlas Nuevas) . se dirige &· la op1D1ón
pública para' dar a conocer IU actuación, que jamá.s ni por ningún concepto lIe ha. extralimitado en 101 deberes
que la unión sindical Impone. ya que
por controlar este Sindicato la Sección de Estaciones (Carga y Descarga.), el! el único llamado a efectuar
los trabajol que a dicha Sección correaponden. no habiéndolle negado en
ninglln momento a real1zar loa trabaja. que de ellu emanan. no habiendo por tanto motivo que ningún
otro sector se tome atribuclonea que
no se deberla tomar. ya que podrla
dar pie a consecuenciu nada agradables que podría motivar una fue
antitética al movimiento revolucionario. que aunque no recayera en DNotros la ruponsabUldad. lamentarlamoa. por el 11010 perusa.rn1ento de que
l&a causa:a pudieran aer proveclulsa.s
para loa que Ion etemos enemig08 del
progreso y de 1& civilización.

E.C.N'. 1 - Radio CNT - FAI
Barcelona

~ u da.

Invltlid a 101 allloe a Que .. 4espreBdan de loe jUlf\Jet.. qUI ao necealten '1
a todol lo. ftllnlllartl que .. _fue~n
en hacer una aporlaclón que DO' pueda
ayudar ID !Il!ta obra IOClal di qUI tanto
nece/lIUn lo. nlll ol .
Aporlad vue!t rll3 cS.onacloDM a l'1etrtro
olcal dei P lL'leo PI y Mar gal! , prllMr pi·
110. en la Sec rela rla de la Sección Maestros.
Se ruega a los m aea t ro ~ ~ I n O "'llp~rl ~ n
p8 ~e n urgentemen te por nues trr.. BoIsB de
T rabajo para expon ernoll su situació n y
BUS n p r eRld ad ~lI .
Os aten ' lerán t O ~08 101 dlM, de B ~ I . I
or:ho, en el loca.l del P aseo de P I y MarlIal! . 35.

e • •

Ya hem ol publ!r:ado algune noh. referente a la amp liació n de la tArl'a r llllll ra! y peda gógi ca q ue \leva a cabo nuest ra organ lzac ill n.
Conl ri bll i<l tr. dn e a en!! ~ n n "lle ~t ra
apfl rtR(·i.l n m~ M enr'] lal y en tll ~I~~ ta . ya
'l ll ~ de
n ,l fl ~ ,Ip ppnri~ pi ho cé r un/> ot>ra
dign a y '1 \1 e respond;¡, a las nec'!sl dao:les
del m" mell tn.
S(\l lclt"'! 10d" clue d~ Infl'rml\mnnet! en
la !'lecretarla de la Ser.r lf, n de M ae~trn s,
la cual os atenderá cada dl a de sel" a
o"hn de la larde. en ~,,~ ofi Cinas del Paseo de P I y Ma rgail. 3ó.

KCI.

Tranvías de Barce'ona
Los compo.tlero! que a conti nuación d&tall amos o fam iliares de los mi31Jlos, pasa rá n lo más ráp idamente p o~i ble por las
otl clnss de este Comitó obre ro de control
(Secció n Caj a ). para co brar los jorn ales
qu e t ien en d e " engad o~ :
Cas taneda. Pascual Vidal, P edro Com:l,
Anton io Glner . J osé Boada. Francisco
Ga r r ido, J uan Ginesta , Cesarlo Mallart.
Eduar do Vil a. Monuel R ibas. E loy R uiz,
Lo renzo P al au, F!'ll'entlno Blanco, J Ull.n
U rr~a. T rinidad Cayuela. Carl os Algunrl é.
Anto nio T ell et, Juan J oern, Fernan do
Ru lz. J oeé Igles ia.!. Vlctorlno López, A ntoni o Rodrlguez, J osé Garcl a. José P onr e, Miguel Montes. J ulio Zabala, An¡;:el
R ublo, Alej andro Vlcent. R icard o Or tiz.
Juan P on!! . .T'l~é .Tul lAn. J osé GlL3có n y
Clemen te R omero.
SI t ranscurridos trelDU dIal de~de la
fecha de publicación de este av iso no p' .. n
retlradu la l canti dades d e'l' e !1 gl\da~. ~ s
tas .erán entregadas a las Mibcias Ant1tasclstu .

Sindicato Nacional de
Trasportes Marítimos
& LOS TRABAJADOR ES TODOS Y F.:of
PARTICULAR A LA O R GA~l ZAClO:of
DI: ALMER IA
Iln ..te Sindica to lIe per.!onó la F ecte,
ración Lo cal de Alme rla para aclarar la s
acuaaclon e. de ! uma g ra"euad que se le
In!erian al compaftero Di ego Navarro. Ha
queda do demostrad o de una ma nera cC' ncreta. lim pia y cnlegli rica, que el m enci onlldo co mpa tle ro es di gno de toda nuestra solven cia mora.! y con!edera.!.
P ara q ue conste as l, lo hacemos pllbUco. advirtiendo al mismo tiempo 1\ los
ind ividuos desaprens ivos y si n re spo n ~a
bllldad. que en lo lIuc'!s lvo lI e'l'e n cuidaJ o
en lan zar capr lchos:!s calumn l:\s contra
10 11 qu" .Irven a la causa nobl e y des interesadament e. - El Com ité.

Federación Estudiantil de
Conciencias Libres
R "8'SIllOI a t odoll 10. compallero!! de egta Federación que se encuentren en el
trente. DOII mandeD su direcció n para poder ul man da rle/l Prensa ~ema.!lal m e nl e.

A ... U.OO.-Lo. blnmOol "Bljol del Pueblo" ., -,A. Iu lIarrleadaa-•
A ... 11.l0_Ecllolón bahlada . . BOLlDA&lDAD OBRERA, 1JaI0I'IDlIoa. teJe¡ri4cu ., telefóDleu cUreotu ele 101 dlYereoa
freDtee uUfucla.... En c.atell&Do.,
A. ... 1T.'5.-Mllalca ftrlada.
A. ... 1&OO_IatormaClIOD. teI~pitklu ., telef6Dl.s de loe dly...,.

Teniendo en ma.rcha. el propósito
del montaje y organización de una biblioteca en esta Casa de Concentr ación, rogam08 se nos envle un ejemplar de toda la Prensa &.fin, a nuestra direccIón: Casa de Concentración
de Miliciaa Antl!ascístas "Miguel Ba.kunin", BarceloIlL Pedralbes.

................ a*- 1. _ _cad. .
A. ... Il.oo-Pute ...... ele .-... . . ftlloe . . . . . lIIdnIIJene.
A. 1M Il.UJ_.IAotaIa !le ar&tealoe. Ea cutellano J _talla.'

A. ...
,A.

IJ.tt-I'IueII.

1M 1I.IO_IDa....

A 1M .&oo.-ao"""
A las 1&30.--80'"
OFIVlNAS DE PBOPAG.uiDA

A .. Z.· .......

I

Estlls Juventudes han organ izado un a
conferencia para hoy, viernes, a las seis
de- . la tarde. eD nues t ro local. a C:l r :;o
del co mpaflero de eH a J uven tud. M . G.I'cés. el cual versad. so bre el tema -)~ 1s ión de la/l J uventudes dentro de los Sindicatos". - El Secretariado.

DJ:l8S1

ut1faacla.... . . ea"""

•

Juventude. Libertarias de
Servicios Públicos

A la Prensa confederal y
anarquista

A. ... 1&Ie_1IItorm&Cll6n orpaiaa eollfeden.L .&aInbl.... eollYOeatorIu, ¡aeettllu, amo. l oomaDlcad. .
A. ... l&f.S.-Ma.tca ftI'I&da.
A ... lB.GO.-Hu..tro eompden OINllS GAB<lIA tlrlgl" aaa ......
cl6a. bajo el temal LA. OUEBRA Y EL FA8CQMo.
A ... 1I.".-RetraamllllOa fecUeIMIa a loe eampellaOl .. 0.......
dMde la Oouejerla de Arrteultara.
A Isa IO.GO.-lntonDMl. . ~cu 1. telet6Dlcu de loe ••• _
mate. MtIfMcUtu ., del edr&Djero. NotlclN de tItIma
bora. Jea . .teIIue 1. _taJU.
A 1M 1O.JO.-lafoftllMNll .,.ukla eoa.tedenI. Aamltleu, .........

I

J.

~~~~~
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PBOGRAMAPARA DOY. VIERNES, DIA 15 DE DlClEMBRlIl

freDtee

IV

•••

VARIOS
I'BONTON NOVEDADEII
Tardl. a lu ' ,80. a P ala:
.A.ZPIOLEA-C1¡to. GALI...ARTA oontra
NARRU n -UN.uLUNO

Ond. extraco.rta 4 2 ' 8 8 m. frecuencia 6995'1
Onda normal 222'55 m. frecuencia 1348

Tal como anuncia_. rofllIllO! a todo.
1011 companeros Que q uieran contri bu ir a
la Semana del N 1110. '1 ue apor ten su~ dona tivos a la Secreta ria de la Sección de
Maest roe rlfJ Q.de Be recogen toda clo~e de
objetos Infa ntiles. Juguetes. abrigos escola re8, etc .. para equipar deb idamente a
los nlt\os ref ugi ados, abandonados. h u~ r
fa nos )' todo. 101 q ue necesiten nue stra

~'ff'$f:J' S""S$$$$'$~

Nuevo periódico
"Hombrea Libres". órgano de loa
SlndicatOl Unicoa de Granada y 8U
prometa. aale & la calle CDIl un temple netamente revolucionarto. Hecho
en 1& lucha lleva .u aello característico. Refundición esencial de lo ca duco y podrido. Loa que hacen el periódico. todoa jóvenes nacídos en el f rap de lu contienda. IOcla.le.s por un
deaeo di IUptraciOn. llevan Impl1ci ta
1& Mnda lo H¡u1r. qu. .. marcar con
lua uplracion.. lu mejorea coruseouenciu mOl'lJ.. J económicas. Loa
trabt,JadoHl es. 1& provincia de G raDada ti. . \ID exponente de aa tisfaoc1OD .. inqUietud para BUS esta dos
~ ntundlc1OD. "Hombres Libres" como coa. obllgada, '1 por desear relacIón con todo8, envla un sa ludo cordial y fraterno a toda la Prensa afin,

La

Uc (la l'C. l~>

...

--....•••• _

• .. ..• ,

~II.III.'.

....... , PIII.,....

,....

OIRERA

J'IO

' ......

tri...... . . ....

leI ......aj .... . , . . . . . . .

.U""IO IUIlTO :

.

15

1'10

....

CINTlMOI

•

o

f. "•• ;'.

•• D6CCIO ••
....... 4 . . . , ••• S.I •• da ... "

'.'6fo .......

NUMIIO ,...,

ANO VU - EPOCA Va

•

El ministro de Negocios Extranjeros de Francia ha
dicho: «que si Alemania continúa en su política de
intervención en España, el Estado Mayor francés se
verá obligado a intervenir a su vez,)

E v::
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CONFUSIONISMO SOSPECHO 50

ADVERTENCIA DE FRANCIA A ALEMANIA

revoluclo

mercena
ltaUano!
IODaUcla
que hoy
del Con1

Francia ,e coloca en .1 plano que en un principio debía haber adoptado. - E ministro de ~e90cios Extran¡eros del Gobierno fra"cés, pUlO
de manifiesto que si Alemania continúa en su política d. intervención directa en España,.1 Estado Mayor francés le verá obli9ado a
intervenir a su ve%

LA PRENSA QUE NECESITA
LA REVOLUCION
grandeml'nte ('1 Interés despertado en la opinión púbtica por
N asel "ati5face
problema plantrado en nuest.ras colwnnas, en relación con la Prensa
que ne('('"lta la R('\'olucion 1'31'1\ n'afirmar en laa masas la nueva Ideolo&,ia.
'l'ema tlln ImportantE' 1105 !luglere a cada momento moth'oll y t.emas para
llenar muchu cuartilla!!.
Los grantles diarioll que lIe han "enldo pubUcando en Espafta halta el 19
de Julio, eran el alcaloide de cuanto habla de mAs podrido en la IiOcleolld
eepaftola derrumbada. al empuje re\'oiuciouarlo. l,os beneficlOfi enormes de
la perra. dieron lugar a la crtación de grandel rotati\'os )' a la aparición
de un tipo de editor de periódico desconocl,d o en 1011 anales de la. Prensa eApaftolA. El hombrE' de negocio! se hil.o propietario de diarios para traficar
oon la opioJón pública, defender tUS neg~los y dirigir la polltica en beneficio
de lOS empresas partlcuJarN. J~ ocho luios de dkladurn milltar primorrh'erista y la intervención di,r ecta del "censor militar" I'!! la orientación
de la Prensa, acabó 'por encanallar el pensamiento polític{I del pueblo, preparando al pais para soportar todas las tiranía".
El periodista por \'ocación rué desapareciendo poco II I'OCO de las redacclone., lustituyéndole un personal que. por tener una concepción 110 tan
romántica del periodismo, con\'ertia lo que debe ~I'r Un IIacerdoclo, en un
atleto. El periodista que todo lo entregaba. tranquilidad, fortuna, bIenestar,
Ubertad personal, ponenlr polltico y loclal a la ,lefE'n"a de lo que él crela
JUlto, dtj.~ de exh.tlr. sah'ando ligerislma.'I ex('ept'lon e!l. )';rB necelarlo defender interesel de empresa y preclst\banse Jl8r:t cumplir f"8ta misión. plumas
d6cltle8, periodlstal nue\'08, que eran una prolongación del personal que en
laI otlc1nal'l comerciales coadyuvaba al dellarrollo dI! las Industrias o del comercio a que le dedicaban lal personas máll destacadas del Consejo de Admbl1stración.
La re.ponsablJldad del hundimIento acelerado de España en estos QltllDG8 afios, la tiene la Prensa de empresa. Sin periódicos y sin perlodllltas.
ninrdn pall, ni ré¡1men politlco y Aoclal puede lIolltenerse. Desorientacla la
opinión ptlbllca., lOA hombrea encargad~ de dirl!:,1r lol'l destlnoll nAdonalea,
pierden el control de laI! rna8M Y ~e abre un abismo entrA 1011 organlllmO!!
di.recthos y el pueblo; al marchar cada rusl por lado dIstinto, \1ene la. catástrofe, y, 111 adellÚUl, los órpn08 de oploJón están dp.dlrJldoll al ln,d lgno tritloo de especular con las ide88, es una desgracia Irreparllble para un pa.11I
tener Prensa semejante.
El bundlm1ento de la Repilbllca bur,ue8a le debe t\ IR Prensa. y el que
la Revolución esté toda\'ia lin encontrar el cauce por dond~ circule como
torrente hada la. victoria, .tn vacilación a,Iguna, el penllanúento nacional
hay que acho.carlo • que son muy pOCOI los perl6dlc08 y escasas las plulD&I
que de verdad la IIlenten y la orientan.
Entendemos nosotros y por HO arr05trarnoll todas las consecuencial y
Jaa m48 durllS crftlcaa de los que se IIlentlln perjudicados, que el problema
.... llrge11te al que hay que dar lolución rápida. si querernos que la RevollIDl6n marche con paso seguro bacia su éxito deflDltlvo, es el de estructural
UDa nueya, Prenla. Y para nosotro8, la única manera de resolver cl problema
or:mstst.e en que detrás de cada órgano de o!llnlón exista una entidad rea,......,le, cuyo pensamiento debe estar claramente ,rctlejadQ,. Es nce8&rlo que
la dIseaaIón de periódico a pertócUco le reaUee entre en~cladea lolventel, de
.-do que, cUlUldo un peri6dl~0
"DOIQ~ oplnamol tal eou y de tal
foIma", se sepa que detrU de ~I erute UDA rnMa resJXInlable, cuya actu&aMa detro de la Revolad. debe tenel'l!le moy en cuenta.
Ua perl6dloo DeutrO, 'aanpe est16 inspirado por un p1lpo de obreroe,
_ . . . NIlÓn de ter flII atM momentos. EllO" trabajadoft:8, esUn enCU&o
.... _
lInl Hllpeet1ft 8IDdlaaI. ~ babla por ellOtl. Grapol alIIladOlJ, lin
a t JI. ..... larmea oooperaUna mil o menos lmportutM, no tteaflll
, ... t"III~, ni YOS !ti veto ea eeta Bevolucl6n de alta11C8 eztora,ordlaarto,
el proletariado lb6rtco, lino para 101 tr&baJadoree del Mtmda

paJioL 1
revolucl.
1u6noc

Parfll. 24. - PRrR 108 observadores
mE'jor Informado.q, na hay duda po~i
ble en Cl! anto a ,a inlerp,r etac!ón de
la.s pa.Jabras pl'úll llOciad8.B ayer por el
señor Delbós. Illinist:,o de Negocios
ExtfRnjero~. Las palabras. claras y
contundentes del señor Delbos. signlfican que ~i Alemanin continúa en su
polltlca de intervención directa en
~pañA . el E.~tado Mayor francés se
verá. obligadO a Intervenir R su VI'Z,
En Francia-gracias 150bre todo Ro la
acti\'a propaganda Que en este sentido
ha ~ ido hecha desde España-se han
dado cuenta de que uno de los puntos
importa ntes Que los alem:Ules desea-

ban alcanzar en su intervención en la
rebe,lión militar. era el amenazar de
cerca las bases de la movUlzación industrial mUltar y aérea de Franela,
Pam Alemanll\ se trataba de amenazar directamente el corazón de la "reserva" francesa Y. mediante su triunfo en Espafla. lograr una especie de
segunda reocupacl6n de la zona renana; esto e~ . convertir la parte noroeste de España en una bl\se mtJ!tar
y Rérea de primer orden .
Se coJlBidera que para Al em lUli a ,
dentro de breve plazo, sólo hay dos soluciones: o lncl1narse ante la pol!tica
de paz Que desean y Quieren P'ran-

.Qll
000 las
vl6 oblll
el eJércl
lDvenelb
Laa
que hen
la fuerz

cl. e Inglaterra, ~ recurrir a 183 aven- turas. Actualmente Alemania no .ti
preparada mllltarmente para ~
Lrar las contingencias desfavora~
Que le acarrearía esta lueh&. Sin esebargo, no se cree que su ~ctÓll •
jore en los próximos &606. ya Clue •
a umento de potencial m1l1tar ....'__
t rarrestAdo por el rearme ~
Al emania sólo tiene un c:am1no: . .
licitar la ayuda de 1M c1fmú .....
nE'S para poner fin al desa.stre ftDIDciero que se ' aproxüna. A esta pItSción va unido el descrédito del ...
ciona.lsoclalismo que para el ~
Reich e.I cuestión de vi&!. o muetll.
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1M rot..Ufta, oomo JOI ea6oDea, DO pueden estar a meroed de la eIue
....... ni de Jr6oIeoa que .e jaDtaD por la neoeslda4 de edHw un pert6dloo.
~ ed"-da lntenM dDlcam_te eomo medio de vivir, al pencmal que
ea .. t:raIIIl,Ia. 81 . . perló4leo ,, . . a poder de UD& 8lndleal eoa re8pOll"
bOldad. DO 1M le OC!aIIoaad perJulalo al&1lllo a 101 trabaJadOI'el, que ~
en na ~ eobnDdo .0 .-peeUvo Jornal y en .anillo 1011 mecUOI de
producel6a que U _ _ _ ... maDOII podrin prestar a 101 trabajadores en
¡a¡eral IfJrVtclOl ele mayor alC&DCle ldeol6¡tco y revoluclo!'ario.
como la Be\'o1UCll6ll ha tenIdIlaclo con la libertad burguesa de arear
IDclnstrlall Y' or~anJzar nepdOl _ la forma que 'cada alucladano le pareeIa
mAs convenIente, coatribayelldo al __ que ha derrumbado. la vieja 10dedad; uf tuIIpoM le sed permlUdo a nadie _ el poneal.r crear 6rpDOII
de oplnl6n de la lmportaMJla de 1111 c1Iario, para deteftder a8pecto8 poUUOM
o lOClIa18, que 11610 • •1 o a lIIl papo tIe amJJ'OfI puede IllterMar oomo p'"
taforma o mecD" de YleIa.
Todo Claanto se Ylene elerlblendo MtoI cUu alIMedor eJe ene problema,
_ UIm_ de reb&Ur naenro. p1IIlt.ot de -.tita ea relad6D eoIl la PrenIa
que Deeeetta la RMoJad6ll. DO UMHII IIftU. &Ipna y Mt6D redaetacIN ecm
el 6Idco propÓ81to de deHrtanar. de pNdMr lA ClMlfIIM6a, MM dIfteO de
1GpU', po1'q1I8 para NO _ _ _ •
lHMIotrM.

Apunte del natural del «stand» en que se expende el magnifico álbum de aguafuertes de

.ESTAMPAS DE LA REVOLUCION ESPAÑOLA,
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La estación de M'rida, a con.ecuencia d •.1bombardeo
de nuestra Aviación, .ufre 9rav•• dalio. en la. instalaelone., vavone. y m'qulna.
X&drtcS, 2 • . - JIn JDKtremaclun.,
nUMtroe aparatol bombudearon la
Mtac1ón de M6rida, arrojando nul1l.~ bombu y causando gravM daftÓI en lu Instalsclonell, vagones Y
m&qu1n&I que 18 en contraban en di-

dIa elt&Ctón.

1M

trtJn.¡)~ ~ bomb&r-

dearon, IIIn producir d~OI, el pueblo
de Linares y la est.aclón de Baeza.
La aviación enemiga tarhblén volÓ
lobre CIudad Rr-al, ametrallando 1011
alr ~dedo J'es del hospi tal y la coche ra
de nu\quinlUl de I;¡, ellta.clón u!'1 ferroCArril. Dellpuél, dejó caer eJOI bombu en el Pueo de CtanerOll, oC&l1oftI.ftdo alIUIU vfettmM. - CMrnoe.

Manifiesto avalado por dif.rentes orQanismos sindica le. con
Motivo d.1 atentado d. que ha sido vlctima el camarada
Pablo YaQUe
lI.a.ch*1.

~

- Se ha pubUeado

UD

IDUIMlIllto G:mado por w.rta. orp·
1Úm0ll éDdie&l-. prot.taDdo eontra
el ateDtado d. que ha aIdo v'etima
Pablo Tagtle, y entre otrae coeu, di-

ce:
"El atentado de hoy DOtI ha deme»trado que 1& quint.a columna no ha
-'do liquidada y DO 8Ole.mente actlla
'de14e ellnt.er1or. ano que quiere apro_
vecharM do 1.. orplltzaclODell obreru. FAto DOjI lmpllla a recomeDdar
~ue Me proced& .. UDA depuraclóJl 4e
niuwtru or¡anlzacioDe.I, para v1gUar
a Iluestros enpmfgoll y tratarloll f! Omo IJC m ereeen .
P!'ro Rol mism o ti empo ( IRmo.~ el
grito rle alerta. a. 1011 an'dfa,scllltu de
l4&drS4. ~ vida de loe dir1¡eIlt.el ~

ti 1ZIMN_4&. In lIle'J!ÚIO, &

med1~

que se l'eI'& mia aeorr&J.edo. inteotar.. dar .u. golpeII coat.1'& loe m.ú
~t:&eada. defflD80lrfJll de nuMtl'& h ..
rolca caplW, para provocar la d8tmorallzacl6n entre loe combatiente..
camaradas: Más atent.oe que nunca. La vida de nue.etroa dirlg'ent~ ea
cada vez DlÚ preci.!la. Que el atentado vil contra nueatro compaAero YaJile .Irva para hacer mú ..trecha.
lea lUOiI d. &lDt..tad entre la olMe
obrera y 1.. muu polmlarea de Mad11d.

SoldlLdo. del pueblo: Que ti atentarlo conh'a uUMtl'O ('ama.rada. Yag Ue os sirva liara emputlal' con más
energla 1011 tWlilel! jlllrll derrota!' CUIUlto aotea al tucill010, porque 01 ""1-

JUI'&DIIÍ que,

tacuPc'J& -

&

I*U' de tedo,

'1 Mrt mMIItrL

1&

re-

Pueblo de K&dr!d: A.nt. el ~
herido de nuenro camanda. NJIIIIIr'o
mama. m.ú la .UIltad di muaar
unidos a la victoria.
Por la Agrupación ~all.It&: JIII&rio de la Cruz y Pablo qchoa; por 1&
Comisión Ejecutiva de la ea.. cIel
Pueblo: JOÑ de la lI\MDte Y LaLt
Nieto; por el CCIm1t6 01kII&1 del ~
Udo Oomw:a.illela: l'raIIIIUoo AAtdII 1.
DomiDgo Gtr6D; poi' 1& "... . . . . .
c1&lillta UDl1load&: J'eltpe K ~
l1&d& Y Eu¡.mo KerdIl; poi' la . .
ventud Libertarla: JOII6 UDchM '1.
A. CIv.J8B; por 1& FederaclóD eSe
poe AnarqutMu: Luis cutro '1 .,...
Gl:l; por la Federación ItDdt.c::al di
.,.,.tal a.a.. ...JI' al JI&tt,I
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