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el afto revolucionarlo de 1986. La.
q"e ha dejado en la
tan profunda, que 8U reeuerdo lri uldo, no 1610 al'~e loa, ,randes acontechrllclltos hispánicos, lIIno, emu, al de las henda,a conmocionM
d. la B ........cIad. La vieja EapaAa, a p~ de loa apunta lamlentOll que le pusieron durante los último" aAoa que tia·
vh1do la Jlevoluclón, no pUdo IOlItenerse, y !le cayó de "ieja. Su decrepitud manifesf,adl\ en la dificultad COll' que·
Ni ~vfan loa 6r,au9s del Estado burps, debió bastar a los que tenían en los últlmoll· alios la responsabilidad de
conclaCÜ' • vicia uaclonaJ, para orlentalla por derroteros que le marcaba el pen.amlento
·popul&r.
.
No IflII hablMe OOlltadO nln&'ÚJl trabajo a los polítleos I}UO le titulaban hombres de extrema Izquie!,fla. Y: de mat,11
aoaIal" capt.r 7 traducIr en hechos el pensamiento de ~8 masas. Pesó en eUos mAs eeculares preJulcio., tradielo_flII epfsinoa, falta de visión y ,enerollclad¡ Y' lo que pudo ser un suceso natural, tuvo que convertine finalmente
ea .... araeata ",erra civil que ha costado a ESI)afta rioR de san,re. Para los lnehadorea t-llidol en la contienda sea
ea . . . .. prhR..... ,horaa del afto 19S7; DONtro recuerdo ml\.lJ emocionante; IIUII vidas sacrJllcadaa en holocausto de
1ID& na.va BlDbaDldad, .erAn fecundas y 8U memoria im l)erecedem en el pensamiento de los hombrea de hoy, de
101 de ,maIlana y de 108 de .tempre., Forquo el gesto, la Ill.ula.cla, el ~crlfl(.io con que lDmolaron IUS vidas eaoa eapfl'ltal "perfores que' nOIJ gulan en la lucha, marcan nn mo~ent,() cumbre en las gestas hispánicas y en relación
DOn Oatalulla la posteridad hará. la Justicia rlue merecen )011 hombres de la F. A. l. Y de la C. N. T., quienes sin
medir la dflllproporclón de la fuerza, ' enc~ndldos I)or un Ideal que les convertfa en lItUna e81)lrltual que arrasaba
cuanto se opoDfa a su I)aso, avanzando sin armas, y ~ando el pecho, 3!1altaban las tapias de Atarazanas, empujados
por una fuerza desconocida, sublime, que cambió en unas boras, el curso de la historia nacional, Influyendo de una
manera podelOl.f! en la del Universo.
,
.
AJo lnol.tdabW. el 'de liSl, quedarA grabado I,erellllc mente en la memoria de tooOIl los proletarios del Mundo
entero, porque inlcla en forma ya imposible dc desviar, la puesta en marcha de la trasformación 8Ocl31 de Europa.
La Revolael6n Ibérica no .610 trae lIoluciones 'econ6mlcas dc una originaUdad y una audaóla hasta ahora InllOllpe~ linO que va toda"fa macho mili lejos, porque ademAII de la tknleay de loe problemas materÍaTee, va
a reaolver y a orientar de nuevo a la Humanidad hacia los valores espirituales que la Europa burguesa habia delldibujado, ~nvlrt1en40 la .vlda en prob]emaa ~e estómago.
I

.

.

La traaformacl6n blspinlca es 1IÍl becho .blológlco, que empuja la NaturaJeo18 pllfa salvar . a ]os pueblos todos, .
hUDdldo. en un rr~ro materialismo de tll)O ,burgués. La l)lu~racla degenerada, en franca decadencia, habia convertido el )Iundo en I un Iqtlerno y los hombrea, alocu(lo!l, desori~tadoll, sin saber · q1;lé ha'cer, se debatían en . lUla
Mrle ' de problemu meZc.lulnoa, que enten-ebrecian el horl! onte. S610 ¡uerra.'I, traledlall, armament.oll, 'MCII aalixlu- . tanaIa, peneeuelon_, dolor, .e dibujan en' el panorama inter~lonaJ, y flII que los elementos directl\'ol, 16C811 laa
flbru del eapfrlm, del eorú6n y del eerebro, hablan olvld ado lo fUlulamental, que eS la libertad Indi'\1duo.l, coleetha,
de peaaam1_to y de Mel6n lIe loa paCÍbIOll, eneerrn(los en bita dlselpUna de hierro, conduelan a los puebl~ hacia ia.
aaalMl6n de ouanto ....7 en el hombre de mú sano y ele vudo.
,.

'La BevoJacl6D flIIpalola rep~ta la antftetl• . de todu·eeaa desvtaclones' morales. Pueblo (le Ideologla Uber-

tada, IUS nae.,.. inatltuclonflll teltdrin lUl matiz protlUld amente · o,rI¡lDaI, abl'lendo al · ~íaD1leuto de ]011 pueblol
JUI89M poaIlJOI4adea Y f61'11lalu, para que la IOcledad se IIb~ deftnltlftmente de t.oda tli'Anla. lbemmo quiere decir
aaal'4J1llamO, IfIIU40 Hbertarlo, creación constante de la melÍte, nlllpeto · para' todo. ]oa valorell hum,n~, elevada
moral, eeaalclen.d6a, mutua, nu.vo derecllo, en Ilntall, que" servlri pan re(Olar las ' Ubertades de 1011' hombrea, y
no 1816 HOeIario eaarlblr _ o6dJa'oa, ni Imponerlo,: porque ~ari con la, rntlJna' t1Uldez., que el a¡ua clara , 'lImpia
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ner a Ct,bierto a nUe!tT03 camamdaII de los r¡gore3 de lc¡rllut'i4 Y,. 4e.~
1M eMrvante3 heZada~ de 10.' 7CoChC3 tri!te3, largM 31 IriM de di.
ctmn.brc y enero.
Que .!e MIl, fl'i.e 38 lleven lo.
alnigo! y hastG el coJ\ac (J l~ '~i
!e baten en 103 fr.et\~, .a lo.! ll"!~
dan !U3 vida.! por Ja.! 1~tcuk3 " ,
todo.!.
Que lo! ~onto.! qu8 heMoa tM- .
to ell los ctilt3 (y que
ligffTo'
polpe de t,-t.;ta delatG el de.!c~.
miento ab.!oJt&to M loa
(~
penalidadt!3 tU 1M (W4rii~) , tIC)
lt,,:ean md3 ~ pnmda.! ' por 'loa
pIUUl04 Y 3ót.oa cié algú,. ~
terio y hMto del JlGlacio 4e '1 .....;..
ticit:J. Que no Hbor~ ~~~

U"

,;,ore.

con 14n CÑro' puMo lo" aipIo~
dore! efe la 'ReooNof6n, . . ~t~.
oCN9aot6ta tri preoCllfPllC'l6a J~ ,.
Ñ gollfor ti,. nNI40 9N tIC) . . . . .
Q,,- H Jea ~ ..., , . . . .
y se lea entnt~ G loa que acabtIa
de JGII fIOCIlu lotgoa y frfA. " ' ~
~, " al ro. .fn1ct~ ,...
Il"I«wen ~.. tle elIG.a ..
bne/fcio de _gahW oo~O('
qwe ~t03 tJprovecMa. ..... AorA."
. "- 1M que los IMcfDI03 eatd" .,,¡..
tretnU03 ex la ml.ta, para llev.,..

llo . mIsm~ .... ·eon 'otru ·t6~uJu de ttpo social,
dop!l6*,-, que n., admlteD ni cl1Walollflll, .1·.e..~ll de tmaau, n'I' tlMaell daeUUdaCI para
que loa aeres humano. ae manItl.... ·H-.menk, .aportandlf.... eaa) ....... au·tebtperamento e Icllolllneraala, nuevu ...... 7 .................. . ·eari.qUflCCaD la eo]ecU.
Por eIO 'Iberia ·eI. InmortaJ;,po...... · .a aepfl'ltu se.renuera- eonltaD~ea", napuJaado· por la .lIleete Ubertarla · df l ., cladadAao.· q1Ie babltaa aeta· beradlta tierra: la HanúulIdld (p~e
wua do ,ae U. . . . ·nolOlroIla praní... de que nla.,.. tlranla podrá oponerse en el camino
(le IU c~nLltan~ , pro~ Ba;....fado ,que el faIebmo la tel'llWclonal ·amenaaata las libertades de todos ]os pueblo.,
¡)¡na, 'I,'!~ ~.,..., ,118 . .¡ . .pe..... .que !le produjera eete m......to J'I'IUldloao, :ergulda. Iniciara el'camlno de IIU trNtfor~el~~ lGl;DÑI'ndo " ,....,¡aaltúdo por encima 4e 1011 ~, obatACu1G8; abrléndoae palO fr8llte a ~!I' 1M ,
• t'perfaJ tl~ ........... . JO trt.fo, enaeIar a lo.· prole_rlo. de todo . ~l lIa...... el e&lQlno de IU ~n('lóli, IUIH~
38 104 OIc.ros ~o,. loa "."f7'v,ct.a4"
t~~ ~ \ "I,e I M Pl~ • lt
.' .......... ¡tlYkll.ta .later8ael.1IIIt O" N .. · ~noo .......~ · de la ~"olncl6n U)('Iflt·", , no." clerttro.
r
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eio el ~o po pocIrIIt taaer,arnl,o eninuflIIRo
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No debe 8er 11

En la Ca.!a M Oampo-/...r. ~
Ila, y .eparafto-a <kJ · lOa~fGe.i. '!11"
p'QT no má.! de cien metr04~' ~
compa7l6/'08 que calzGf& cUpsJO'9Gta.! 11 qtle la humeddcl lea ~ •
lo! tobillo! .
' ~
En Madrid ha.y ariorit041MKZoa
.que usan botlUt altlUt parc¡ft.ra,,ba.j ar en oficina!, la., poca.! .1,.rwJU.
que trabajan, metidos en loa\!Ót~
nos de alflún centro oficial.
¡
T ambién hemo! v ist o a "iZictGtI O! sin abrigo, Vis tiendo a1aericatia grasienta y rot a, y que; tirítGhan de fl'io mientrlUt en Madri4
hay buenos abrigos y CUe1'OS completa11\en te 'flu evO!, que podta" po-
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EL PROLE'l'AltIADO DEL
CARRIL Y. EL <'~ OMITE REYOLllCIÓNARIO
En 108 dilu¡ anteliores al 14 de abrU,

1M rePresentaciones de 106 obreros ferrovfarioe sostenlan con 1u compalilal
negociaciones para obtener mejoras de
sueldo. EstM se resistían a conceder
en su totalil)ad las patlciones. E! Comité Revolue1onario se puso entonces
al habla con las 'entidades obreras,
'aconsejAndole.,; que no sigUieran negoc~do .con los representantes de la
Monarqula y que esperasen. La proclamacIón de la RepÚblica no se haria.
es~. y para entonces. el Comité
R~volucionario ee co'nu>rometió como
uno de 11)5 primeros acto.<! oue hlU'fa el
nuevo régimen en demoStraclón de
sus simpatias por los obreros. seria
acceder a la totalidad de las peticiones ' demandadas,
,
lbs trabaj~~ del ean'1l q:ue, co.:
mo todo el Pl'Olétal'Jado ~pa1íol, esperaban 1& República como un acontecimiento trascendental que habla de
marcar un cambio total en la vida y
en las 'co:;tumbres nacionale.c;. ar.cedieron gustoslsimos a 133 peticiones que
le hicieron los hombres d'!l Cornlté
Revoluci!marlo y csperaron tranquilos
y confiados en el cumplimiento de la
promesa. Se proclamó la República;
el Comlt.é Revolucionario se convirtió
en el Gobierno Provisional. Se les dijo entonces que no convenía crea.r dificultades de moment,o al nacIente régimen y que esperasen un cort-o espacio de tiempo. el necf',sario para que
las Cortes lntervinlesen en el asunto.
Le hubiese bastado al Gobierno tm
sen::Ulo decreto, para dRr 59.t,isfacción
a 10:; trabajadores y campUr su palabra; pero queriendo hacf'.r mejor las
cosas ap!azá la solución para que interviniese el Parlamcl1to. Transcurrieron los meses sin que IiC adoptase Ijplución alguna. y al . pasar IndaIe~o
Prieto de la cartera de Hacienda a la
de Obras ~bll~, se encontró con el
problema pl..ant~edo en forma que amenazaba con degenerar en W1 serio confllcto.
'P BIET( Y EL AUMENTO DE
TARIFAS
Creyeron los obreros que el camara.dI. SotiaIIIIa adoptarfa rápidamente
las detcnninac10nes necesarias para
cumplJr la. palabra dada por el ComUé Revolucionario. Pero cuál no fué
su l\.SOmbro cuando después de grandes dilaciones y ante ' la amén..1.Za de
las entidades obreras de plantear la
hUelga, el mllÚStro, tras de demostrar
la' sttuac16n precariA. en que vivlan las
"pobrecitas" compañías. para no crear
una. perturbación a 13 Economía se Ilegaba a conceder la totalidad de les
pétlcIones. Sólo en una mintma parte
era posil)le acceder. Er,tas concesiones
.est~ban muy, por bajo de las que se
otorgaban a los obreros en la época
de la Monarqu!a., Y como la situación
amenazaba 'con degenerar en un grave; conflicto de orden púl:!llco, IndaleclQ ~eto en sus declaraciones a los
~ y desde el banco azul, amenaabe. con adoptar severas medidas
4lOntra los huelguistas, en el caso de
~ éstos se decIdieran a lanzarse a
plantearlo.
.

INDALECIO PRIETO
el prlmu uunht·ro de la ReplÍbUea
que pdl'ociJl6 ~I alE, de 1.. tant..
ferroviaria.

Todo aquello termlnó con que el
Parlant~l1to votó como solución una
ele\'aciórltdel 15 por 100 de las tarifas.
Las compafilas rebosaban de sat.isfacción. Sus cons~jeros y accioni<¡tas oteaban el porvenir con gran optimismo.
"¡AsI se gobierna!", exclamaba. toda la plutocraci,. Y creyendo el país
y con él los ferroviarlos que esta medida solucionarla de manera definitiVA los problemas, dejó hacer, y el conflicto quedó de momento aplacado
para surgir de puevo más tarde.
LOS

.JORNALES

DE

LOS

TRABAJADORES FE R R 0VIARIOS
E! primer aumento de tarifas sirvió

únlcam.ente para apuntalar el hundl~ient:o financiero de las 102 compamas; y para que sus consejeros y alto
personal siguiesen viviendo como si no
hubiese ocurrido nada. Los obreros
continuaron cobrando el mísero jornal que oscllA. entre cuatro. seis y
ocho pesetas. Los guardabarreras Hegaban a sueldos 'nverosímiles, Y todavía, pareciéndolés un derroche, obtuvieron del Gobierno ,que les autor.i7.ara ,
para supi1m1r la mayor parte de las '
casillas 1 dél perSonal afectos a los
pasos niveles, aumen~ndo de tál manera el nllmero de accidentes, que sobre la conciencia de los autores ~e semejante d~ado, cae ca,d a aÍlo una
~table cantidad de muertes.
.
SI algún caso concreto de lcudalismo económIco tuviera que presentar la
Revolución ante la 'conciencia internacional, el caso de las compafiías ferrov1arias aerla típico, Sus emplel1,dos,
m~ parecen vasallos que ciudadanos
libres. Convertían a éstos y a sus fltmiliares en una espccie de dinastía.')
que vitran tan pegadas al ferrocnrrll,
que era como una prolongación ·de las
propias compatifas. Resulta curioso estudiar este fenómeno, De padres a hijos, se han venido sucediendo las faninias, que , han vivido y desenvuelto
en 1M diferentes actividades fel'l'oviarlas; y es tal el carifio y la adhesión
que el penonal siente por el carril,
que nlnguno de ellos concibe ya una

, vida separada del . .blente' donde nacieron. se criaron 1 'fivieron 106 di(u¡
mejores de IU ex1ateDcla, Pero este
hecho rolDintlco que :ha , creádo una
~colbglaapta para formar un' perso,n al y plegado a la empresa, era apl'Óvechado por IOf.ODIej08 de , adm1n1straclón para expTotarlo de manera In:'
dignante. lucrindO'Je con el trabaJo de
ia gran masa de trabajadores que. con
sueldos mezquinos. y habitando' CMUchas InverosfmUes, dada su pequetiez.
ayudados únicamente por la cooperaUva, se avenIan arrastrar •.iios '1 aftOIl
,una vida de privaciones.
Parece Imposible q\le a pesar de la
subida de las subsistencias y de 1& earesUa en general, esas famUl&a puedan seguir todavía. viviendo con aueldos , tan pequet'i03. Y gracias a la
hab1l1dad y a 1M " ~tes,,I}_tratlvas de la compadera de " .
del
obrero. se ha podido reallzáF eéte ' milR.gro. Y 81 alguna vez aentfa la rabeldía natural Que daba lugar a conntctos sociales, inmediatamente la intluencia omnímoda de los personajes
que formaban los conseJos' de 'admlnlstraclón, hac1an volcar en su favor todo el poder represivo del Estado, mIlitarizando el personal ferroviario, y
con el pretexto de que el feI'rocarrU
cra un servicio del Estado, se metía
en cintura al pe:rsonal, terminando
por la violencia ' todo conato de confIlcto, despidiendo a los más ·levantiscos, cuyo nombre se registraba y se tenía en cuenta para los eféctos represivos.
Sin una pollUca ferrovlarfa tntellgentement.e encauzada, es lm~lble
crear una econo~ sólida. La MonarQuía no tuvcfiiJ é5 ~~. n1 ~ ~lln
otro de los p"~.QP1~~ ':qpe¡¡I,.'~~~1'an a
las entraflas dlTa' vfaa económica nacional. otras soluciones que no fuerán
las del Monopolio, basado en el prlvi1eglo y en las necesidades PQllticás . y
~lnást1cas. La República burguesa. en
el orden económlcosooial. debió abordllr y solventar de manera enérgica
este grave asunto. LQ soslayó como
otros tantos, y el relU1t:aélo final fué
la sit\laclón desMtrosa a qJle llegaron
las. compafifa,s en estos 1ll~08 tiempos. Se recurrió el régimen de aúinent.o de' tarifas. como base a la solución
f~llB:ncj~, ~l,Üt>!td.o .,.de la IncapacJdad.
de los elementoll, d1rectlvbS. cuandó
debió hacerse' todo 10 contrario. Sin
un ferrocarril económloo que facUlte
el Intercambio de mercanc(as y que
centuplique la actividad de los cludadanos, que, al encontrar facilldades
de baratura y de comunicaciones para
viajar. contribuyen al desenvolvlmiento rápldQ de la riqueza en sus más
~pulsa r,la ecOIl'Onila. con. el ritmo aceImpulsal1a economía con el ritmo acelerltdo que requieren los tiempos mo' demos. Espada hli tenido un ferrocá.:'
n'U maJo y caro, servido por un magnifico personal, dirigido de manera.
absurda. y despótica.
ESPAS' A, P AIS UNICO RASTA F.N I.A I N ,E P T I T U D
Resultaria dificil encontl;'ar paridad
en ningún pals del mundo, con el caso de Espafiao Las compaftia.'! di sponen de un personal abnegado, apto,
inteligente, que bien encauzado, rea-

lIzarla verdaderos milagros. Sin direcció~ lC¡II ha hechOl y,.10111lIigue haciendo., A cada . aumento de tarifas
ha lIegu\do una dlamiJbtcióll:len Iba ingr.elloa ',y Un c,ollipso ~ la \ecorlpmla
general del pal!. Agravó la 'situación,
, el desbordamiento verdaderamente
prooigi080 del auto'tnóvil, del carillón, ',
cre~do en un\ corto. espacio pe tlempo tina 'tupi~a red de, comUni~cion",
que h'a r'elluelto 'en!la PenInsula el diflcil p1'Qblema. de las comunlcacionés.
En la ép.oCa. del "biento rojO': y' .10davla mú ac~ntu~a. ~ l~ del "bienio negro", loa gOblernos"acúciadoa
por las compaJUaa. le, dedicaron a \poner todo g~~~ ~e .. trab~ a~' 4esenvolv1mien,to de, 188 comUnicacione8
en el traeporte, de\vt'jéro.s',y de\mercanclas por ~rétera. ' ,
~ ,
,
Laa " de~ehp.inacione.l ·,que·, ae\ ~dQP
f
' taban perju~~bIt.h g~~~nu~nte, a.la
rique2ss. ne;cionill" 8in favo~er en tiaiEuaoux
,da - al ' terroca,rrU, . po~ue ~tál1an 'q.plen hilo blUi)lO a Prletu. ,ableado ....
orientadas en· fOl!Dla . duarticuladjl.,
\'.amente' l•• dl.l/Il'o ••• tulf•• ea _efIeIt
8ln' otro miramiento que, el· de' favo,
. de la plutocracia del aurIl
recer los Intereses ,de. loa accionistas,
', , '
sin conaeguirlo"porque. a medida que . La. /~en~ purgu~a cob~.cant1...
1& protección Jlesmed1da cafa ·sóbre 1 des importan"teal' loa :unCNt por ca1l&I'.
las compaftla ferroViarias, ' 8W1 Ingre- I 108 otr08 por... apow 1& 101ucl6n. lI:l
808 dillminulan de 'manera ala.rmante ¡ despacho de :t.erroux era ,trecuentMy el pasajero y la;merct,p.!)1& en,CoIÍ- ,1 m&n~e"viBitado Por ,loa m&¡natee del
triR,an ~o~sm~f.0 de.tíibU 'y d1f.icUl- ,fc;rtoca~l '1 de la)l:lln ca. El, conse. tadcs, at.te~~,qtre utUlar el,&utomó- ~ro de·la compa1U¡" Q~rNorte, V&11envil' Y el cari.Ut
te, en unión de la alta banca. madrl. Se les ' coñc~dló en toda Espafta la \e1I.a, creó la Industrl& d',~utomotol'~
~~va · ~cl automóvil para el triLe- I:.a8 ,compafUas ferrovi~u para com~'He efe' mercancras 1 ~jel'08•.. .an' p~~r con ,~ trasporte por carretera.,
conseguir "otra finalidad que fJlC&re- no l1eron otra soluci~n que la de intencer de Manera ~ant. el , pr..o " lIiticar 101 , automotórelk
o laa tarlfaa y',deferuehdo ,el P1'9gré1o " $e daba el caso ~daloe& de q~e
natural, ya' que, es impoelble que un.. .08 miBmos consejeros de las com~Is . p~spere~ sin · que 'el cl:udawo patlfú que compraban, pertenecian a
dtlponga: de, un t<ll~carrll l'IÍplao y las entidades constructoras, que el
barato, de .llneas de automóviles de Estado subvencionaba. Pollticos, bantelég:ratos, .. tel~fonoa; etc. en ~O~di- ' quero8 y admlnlstradorea eapeculaball
cfones ~ulbles, pOr IIU.~ rapidea ''1 en todos loa terrenos a IIU antojo., La
economla:. Sin una red ~etta de 00- corrupción '1 la compra de conClellmunlcaclones, en la mM amplia &Cep- clas alcanzó · en este periodO fases
clólÍ de la ,palabra., no ea poaible crear ' verdaderamente lamentables. Por fin
una nación económicamente potente,
el Gobierno radicalcedi8ta autorizó el
1.& debilldad que Espalla presenta' en , aumento de lP\,se~do 15 por 1.00. En
éltos aapectoa) se debe 'precisarnente el corto plq(t!i~ _l~a !ftoa, las taria que de ..sta clase de problemas ae fas ferroviarias subieron en un 30
,b1zo ,8610 monopo~o, ~u~ncja, ep- por, 1~0. Tampoco esta vez" medida.
chute, ' privilegio ~·,;en .. lfntesi.s, ~ Cb- ~ antle'coQ~.mica, produjo resultado
accl~ · en todos '108·, upectos de AJa
álguno. Loa ingres08 diamlnulan por
actividad ciUdadanL
moment08. Ni estu medidas ni los
LERBOUX HA'L B·L-!:.".!l.
'
millcm6!l ,Con' que ~ el Estado. segu1a. .
A PR~ ~UENO "
¡(rotegiendo a las compa1l.las, resol- '
'
. ' f',
:
.
.. v'fan" náda, !,:l. déficit crec.flt;
qe~En 1& etapa (dUma del "bIenio IJ.'.
harajullte era cada vez mayor,. cuan~'~ gobernando '&~ .e,UWó .'~ 'do ~~ I!ellgrosa llegó a aet.:. la ai~ua'últlmo aumento¡ de tarlfu. Col!i'ió el
qón, ante é~ asombro de 1& oplnlórl,
dinero ~e manériL .'Pr~ Se creá- se nombra presidente . del consejo de
r~n Órgan08 de pubU~Id&d, como "D1&admlnÜJüaclón de la compdia. ·4e
nO,de Madrid':, que~no ten1& otra ti
~. Z, A., con poderes omnlmodos, a
nah.dad que la defenaa . . la poUtica Ll1L1 ~~fi1" ~riodJBqa. mon'rq~coradlcal y llos Interese:. de lu -vfaa fecj:m8ervador. director que fu' de "La
,rroviarias. :LoS, ga.at08 ~e matep,I, de Epoca" y último 8ubsecretarló de Golnatalaclón Y .'~l 'dft~eJt'die ,e.t,. p~bIJ- ' ~rnación del'Borbón, perioña mcomcación ~o p~gabá.n ~ .~ t~~t~ . •S~.es:,~, wteqte, s,in co~ocimiento alguno del
pec~ló de man~ra es~~d~l9A coA;1a.8, prob1~ma fcrroviario ' y a quien tuvie~
accione~ fe~l'oy!aq~ . ~n ~laa. p~u.ron que le.cu~rir porque ya no les quezando las diversas; fases ,q98 pr~~~ daba cap.acida!1, algll!la para .u~ del
taba la ~lución. Desíle,la Presidencia caos En la ' misma forma que el pe- '
del Co~jo ae ,anunc1apa¡,qlJe' se Tiba ' l'~odis,t a Marfil en la tarde del 14 de ;
a ,adoptaz: ,~ , detel'$p.ción y, los abdl, 'huyó P'9 r una puerta fa18a del
agentes que sablan lo . que r iba·a .8U- Minister.io de la Gobernación; abanceder, -comp'ra~an o v~n.~l realizan- 1 d~li 6 'su cargo 'de presid!!nte del con- I
do nego,cios, fabulosps 198,'p!!l'I.IPJla¡je,a sejo de M. ·Z. A. al estallar la re:vppolltic08 y SUB mú ~tlq1Of íJlegad9L 14ci~n 80cial, el 19 de jul1o~
. '
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(OO~TINUA{JJON)
de ·Amil~a.r" pero, él que pasó a ej.. I
tierras y n.uevos mercados, Sus noticlas, más las que y,n SP. tenlan de
laa riquezas de aquelllUl vastas tienas occánicas (las expediciones de
Hinli1con y Hannoll a.I NQrtc y al Sur
del Atlántico era.n empresas que contaban más de ;;00 años de anligüedad), les induJel'on a extender sus daJpin10s en aquclla. w¡'ccci6n. Pc:,o la
nueva política. nació con dos tendencI~s dift1rentc5, y ,aun contradictoriM.
1.& plútocracla quelola a tocla. costa
ev1t~r nuevas guerl'as con,Roma, pen.ando que éata, no mendo 1l0stilizada,
ubtiria indlterente I a la. reconstiLu~ de la riqueza ,púnica. La. familla
mllitar de 103 Barlta, dirigida .por
ti gran: gen!!ral Amllcar, cubierto de
en Sicllia, donde habfa resisUdO 10 ailos a tod~ el ~der 'de Roma,
que$, el. de:¡qulte, convencida. de que
ao~ mientras fuese la !pás fuerte,
~ dejari& a Cartago ' reconstltulrse.
LoIBarka. eata:ban en 10 cIerto, y coIDO ('_bién te4ian considerable lri1Iuada en el Senado, co~gu1eron
qUe' lite decre~e el .envlo de un
~ ' que ~eae lá. costa hacia
Gcéldenfe' ha:st& el mar; pero sólo la
CIOsta atilcana, sin p8841' el Estreclio.
X: QPeial 'elegido fu6 Amllcar.
L~ .~iJU ru~, atompSUtidole
por mar J~nli.~erosa eacuadra, L1egado '411 'EBfiTe~o metió el ejército
en' 1& "cu~: y le 1tlsW6 , en ,Andalucfá,' a' ~' de las Órdenea terl~inantCl del S~o. AsI nue.tra HiafPtfa milltar · comienza con un pro.rlunetamtento. !'ra:dco' podrIa invocar,
If ;-, conociese, el precedente de AmU-

,lorla

~

,LA TIAOEDIA ••'ERleA
,

'

c~tal' j c.on taiento y cnergla a1nCUlare8.
' Cumplia" por entonces" 24 aftQl;
I
~ #,
I
, 'í
. ' ten.m tien'lpo. Pero no queria. ,pel'der
~. ~,
e~~, . U~'i.I¡",~~, t;I, var¡lfmtc
ni :U~l, día. ,Por eso peqetró eJequti- ,
,en la Meseta• .hasta 108 confincs d~ Galicia, ,peleandp y nogoci~1. ~
do, según 108 casos, Luego, no, q~e•
~ , I OS
OS
ti
ariOs
~~ml1i~'1 rie~d~ dejal' enll.migQ,a SU3 espalp~,
I '
i,
,
'
rev.olvj óso contra las colonia8 griegas
l:. , , " . ~
d~~ , lI"tpral leY,a: ntino, 40 nde ¡lqa ariOl '
"
"
upldos cOll8piraban contra la política
por GONZAlO DE REPA~AZ ',' r l. \ , '
,
m. ' CIP'M·~ille¡:¡a..Ell p'ag\lnto.ll~ó. la. ma-\
..
I
• ~
,
I í •. ,
Yf~ ,y•. hl~ enconll;da reslS~J1,C~, DiBcar Barka. Enorme distancia crono- Barita, sus fWldadores, unas \lecea ~OUlprelll.Üelldo CUM1' super.iofes a 'las, .' p~btanp.~ l~, ad~1~i8tración, c1e;~,cl!1iógica los separa, pero mayor cs aún emplearon la persuasión a8lu~a, otras l~provlJa~ mHiciiUI lluY,8.8 ,erán. 1&8' " d el Q?8, pa. tipo~. el 1p1p, t~vor.bl~
la 'd istancia mental:
la violencia, para. cxtell~el' su donú- b!en ,ordepadas , y \ ~clppna.dU ~o- a los 10~n_~os .y, por .~to, p~ot.ec~or
Amflcar era JlIl hombre de excep· nio por toda la Península. P.ero no P&!' c.ar,tagineq,s, dlacurrió un -modo . d l~s,.grieg08, ~l otr.o, p;migo ~~ loa
clonal capacidad milftar y poUtica. s610 la resistencia de las diversas lIe rO,Q 1W.tq y! desora~arla81 quebu. I
ni ~!lleses~ o sea del ~perio iberO!'
En poco tiempo se aduefió de Anda- repúblicas y ligas de repúblicas te- éste: reunió buen núníero de caretu, PU 1;0 ,~n formacióp. Triun,tan~e , el
lucia. Después, como su plan era la nian que vencer; tambl~n la c1ei par- y un~ 'vea ,uncidos ,lO. bueyes, éolocó p.r~do
cor;,~JnP.ll0 en laa elecciaconquista de Iberia, aunque má8 por Udo contrario .que, en Cal'tago, tra- en 188 cabezu. de jÚtOl ,unoa tlzori~ . n~s, dr l ~. z, :qued~ 'Sagunto t~en
la acción .polltica que por las armas, bajaba contra ,nos, Pero los tdun- enpendidos, de ~odo 'que ,Iba abUna." t~ ~ ~nj~ el cual, aobre pocp pa..
avanZó hacia el Norte hasta el Plri- f.os de Amilcar, y luego los de Aa- ,lejí 'eitIoquecidÓl pór el',dolorr J$rtle- cJeti e es,~~~ Co.~iSájsa po.rq4 e , p~r
neo. No 'tuvo para ello que lil>rar drúbal, cont.rarre~t'1ban aquellos tra- ron a todo , C(írr8r 'fl' en MM& ,C'otti-" ~ ellb" d~ ~e
_a~a Rol!l& ,emgra.ndes batallas. Los romanos no b~jos" ~egur~dolell el apoy,o. del pacta contra, ' el. ej6i'cito enemtg(),' PI1i~da &na·~.l. p'e~Jroy. ",erra con
fi~aron la 'atención en el avance pú- pueblo. El de 1011 plutócrataa también abriendo en 'él ampnill ~ia ,y ldÜl- l~ ¡ ,aloa el No~te de la '~~l .
nito haata que le vieron cruzar el 8e aseguró enviando los generale8 persAndolo, cayendo '80bre loa disper- I!!AUca, 10, ,1Iue e8~ba cpnvidán40 ' •
Ebro. EJ1,toncea BU 8agacIdad poll~ica ,vencedores mucha eantidad de ,dine- SO' I loiI L'lUea 'dda'dOi i ltiei'ós '·que cartaglnéil a. atacarla. Ell Senado
les ' advirtió de 1& ,posibilidad de un ro y rlcu alha;Mla¡ complemento ape- lúcieron en lcJj .iu... tl\ó~"
;ma- ' ntan,p in~~Vinp., en ~l1'Vor do.1~ 1IfRDlataque por el Norte a travéll d41 la titoso de 101 ,laurel. de la victoria. tanzi. l ' , " I Jt, ,~ IH ' 'l
, tlDo. / eh,Vi~~o HJl& embaj~~ a Am:o
GalIa. Y propUlleron que el ,Ebro fue
A.I!1r(ibal empleó con habilidad lu
He aqul Cómo ' tü. .· JhvéDtlLdba bal co~ ~ . 1!l~im~ón 40 no 11~
se ell1mJte septentrional de ~o. domi- artes cJ.e lo que ~Y l1amar1&mOl 'Pe- ' to. 0&l'1'0I ' de . .alto, . 'Deria'y.'pOr lde. El ~" envió , nO\'aMa 4
nios pCm1coa,
'
netración pac11lca, consiguiendo l&!IU" UD. e&U~o, 1....00.
.
'
1'" r
lQII~b&jádorea' '1
.~~~
misión de vastol terrltorlOL P.eío en
La derrota 110 taYó 'COJIHCUenclaí. ~tIll,n el, ~ta.dO, .. tente.~~~ 1
VI
una batall& que tuvo con 1011 lbel'Ol ,Á ..A.Idrdbal·1QIIdl6 etro . . . A:ÁI• . fnftu~cla cartág1n_ .~~
No ~ 'P una conferencia la Hla- mont:aaelu, qued6 derrotado y 'muer- bal, -el
la ' fámUla, 7 ' 1& h&íta
el E~ro. ,,¿No
¿~to
1
torta 'de la 1nco~rac1ón de Iberia too La C&U8& del duutre
una ~1dIl
11: , Sur del Ebro? Pue. ~. _."
al Imperio Hb1op11q1eo de }J". era nq.v edad *"ca ocurriclt a ,UD oaudl- JuÍ ,
.A&ftIJI";,.,..~"Io' 1Q ' . , que hacer Roma e~ , aqu,\ ~5.CW.o,
COJn».lemento r&cial ,1.'fOIñ.Il~, Los llo ~ ~o ~ 11· ~ C¡U·,...lfaaiat:• •, _, ~;
(CONTINVAJW,.\
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.L-A MASCARA Y EL ROSTRO

,

Aquel viejo aipriJImo que deciA
que quien qulai~ aprender leyM,
~- /" r I'~
tuera a SalámanCII, ha sido dell!prel~.5N(/S' i E ~ lA, ,,' tlglado ~r loi lqlaladoru de J'r&D,
•
I í.:
co, qu, aeaball'
~r _
ley rew,z11't9,fL /lJ1l7l'1n v.
,Iamen&ndo 181 l'elacioJ1el -de ~~
, 170i//f~
bajo entre 101 óbrerol y patrODOf, a
aemejanza de' aquellos "atrevidol"
decretoe de Dato, a quien lel conaervadores de au tiempo ca!1tlcaban
de revolucionario. ,
Una ley que da la. scnsa.ción de que en EapÜla no hi oOUtrldo l1&da
Y que el trabajador es, todavla un ser a quien hay que tutelar para que
no se descarrie.
·
I•
'
Afortunadamente, esta ,ley, como todu laa 'dlctadu por el llamado
Gobiel1lo de Burgos, que reside en Salamanca -todavla no llegan los
cnlioues vascos y montaJ\eses a la ciudad de Unamuno-, es wia ley que
ten~ r.á de vigenci~ 10 que dure el triunfo de laa armaa proletarladas en
, la acl'.ua! contienda.
.
,
Mas cortvlene aireárla par~ que vea el prpletarlado espaftol que saldl'1a ganando con el triunfo del faacismo, a pesar de . que ,el paranoico
de Millán Astray diga que todo cuanto se está. haciendo el "por 101 trat1ajadores y para beneficio de Id. trabajadores".
' '
. . Se hace constar en la introducción de' esa ley el principlo Inmaculado de la. propiedad privada, y de.pués se regula la jornada de trabajo
que será de "ocho horas". ¡Valiente novedad! Se eatablecert el contrato
de trabajo individu~l-otra conqulllta-Yt se declaran neg&:lel 1& 'huel{a
y el locaut Ya pareel6 aquello de la ilegalidad de la huel,a. 'Para 101
casos de incumplimiento de contrato de trabajo y , cU,a ntol conflictol
puedan surgir ,entre patrono. y obreros, se establece un tribunal' compuesto de tres magistrados y dOI ¡'expertos". Esto de 101 "expertol" nOI
ha dejado un poco confusos A lo mejor se reservan esas do. plaw pllra
los sacristanes, muy expertos en cueltiones sQciales desde que León xm
le d16 pO,r arreglar la llamada "cuestión locial" en aquellos dlu de 101
albores prolctarioll. "Rerum novarum ... "
Como puede verse, el obreró se debe sentir satisfecho de la legislación 8~lmantiná respecto al trabajo. Toda una novedad en la materia.
Cuando en el "Bureau Internacional du Travall'! d~ Gil'\ebra le enteren
de que los fascistas de Espatia. han resuelto desde, Burgol o Salamanca
el pro,blema del trabajo con tan estupenda legislaci6n, penaarán de q~6
les na servido a ellos reunirse tantaa veces -con toda. !al! r'eprelentaclo~
nel universales del trab,ajo, hacer ~antos , inf9rmes, buscar tantu fórmulas, si la cosa es ,t an simplista como los doctores sociales de Salamanca 10 han visto. El mismo MUBlolini, que ha tenido que burlar el
verdadero sentido de las reivindicaciones proletarias con leyes 80clal..
de aspecto avanzado, se sonreirá. un poco viendo la ingenuidad que to~avla se ga.sta. por Salamanca este fascismo de sacrlstIa y cuartel que
le ha salido en Esp~" para ponerle 'definitivamente en ridiculo...
En cuanto a la conciencia del proletariado vivo, del que le ha dado
ya ,cuenta de que el mundo ea suyo; la ley social del gÓblerno de Franco
le desternillará. de risa
,
Para ese viaje-penaarA-blen eslAbamos con Aunós, el ministro de
la anterior dictadura, que fué quien instituyó por vez primera los Comités ParitarIos, ' con un esplritu reformista contrarrevolucionarlo que
im aquel momento hizo su efecto, puesto que fué aceptado por gran del
núcleos de trabajadores.
Mal lo hacen cuando los militares se meten a militares. Pero peor
mil veces cuando sientan plaza. de legisladores. Como .e ve, ni en un
lado ni en otro dan un paso. Estlln reflldos con todo progrelo. ¡Naturalmente! Como que su millión es retardar lo m" posible el advenimientQ de una teorla nueva, de un .entido nuevo de la vida, de un r'gimen nuevo. Como que la sublevación no tiene m" origen que la de
al'iqullosar en el cuerpo social todos los privilegios del pasado, que retener en las manos de 1011 viejoa propietarios toda la riqueza de , Esp~a,
continuando en un régimen de castaa en el que ellos no iban mal, a juzgar 'por el esfuerzo que hacen por CONServarlo.
Con esa ley no se atraerán a muchol trabajadorC!. de la región que
ellos dominan. Ya tuvieron ese mismo r6glmen ' de trabt,jo y .upleron
10 que daba de al. Pobr~za y humillación dura,nte toda una vida. Para
aemejq.nte labor no hacia falta haberle reqniC\o , en Salamanca, donde
la lombra de Ponciano el de Tormes habré. e~clarnido en un latin amacarronizado por el tiempo y por la prelencia de lo. fuclstaa ltalianol:
-A.8nul militarl, legea labore ... In hoc .Igno non vince....
En efe*, con elte signo no venceréil... Las leye. del trabajO no
lu pueden hacer 101 amos mll1ta.rel...
,
Sin embargo, en IUI preten.lone. coloniales, Ilempre han creldo que
ellos lervian para todo; y, la ~ri.te realidad hlatórica nOol en.se!6 que lo
,que el pueblo hizo por delante de elloll, el 10 qU8'" 'u 'llepda le destruyó, porque el caballo d(l Atila no es mál que un ;{mbolo del mlllta_

•
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Euqulel I:nd6r1a

---------------------------Documento d.1 "Comlt' d. Unl6n, Universal ¡jor, ~. p.z.
"

E'n cUcho documento lo. firmante. reconocen que el
Gnlco Qoblerno leCjJltlmo d. E.paña e ••I'Qoblerno de
la Rep6blica, y refiri'ndo.. a .la. propoilclone. fran.
cobrltánica. 'manifie.tan que el 'xlto ciepende d. la
Iqmedlata pueita e... viCjJor de
re.oluciorie.
' Valencia, 31.-La representación
enblement
Eapa.t1a del j'Comit. ciu ReuemUniversel pour 1& P&lx", ha.

l."

.. el Gobierno de la aepQbUc&.
LoI acuerdol llevan un pr"mbulo
, que dIce:
hecho públlca 1& alguiente nota:
"El oCmité Franefi "Du R. .~
, "Hacia una acci6n rápida en favor blement Univer.el pour 1& Palx" y la.a
/lel Gobierno elllaAo1.-~ gravedad Asoc1acionel franc.....' pro Sociedad
pe 1& situacl6n internaciopal provoc& fie ~ Naclonq, reunldu para traen los centros 'd iri,entel del movi- tar de poner 1ln, con la mayor brevemiento en favor de la paz de dUeren- dad poIible, a la guerra cl'11 que entea paises, viva inquiétud.
sangrienta a EspaAli y Amenaza la
En casa de ldrd Cecll acaba de te- pu del mundo, informacio de la itllner ' lqgar un impQrtante cambio de ciaUva tomada pOr 101 Goblemos de
Impresiones .obre la aituación creada, Francia e Inglaterra, con vi.ta. a la
por los acontecimientos espatlol... . cuaclóil inmediata 'de ho.Ulidades,
Los asistentes, entre lo. que se en- reJpetando en abloluto la IOberania
contraban }ord Cecll, Phillp Noel Ba- ' del' pueblo elpaftol y aprobando esta
,
ker; el. pastor Jezequel, el profesor inI9iat1va; c~~sidera;
Langevin y numerOlaB per.onalidaQue 'el 'xlto depené:le de la rapidll
des, han dado'" conoepr su acuerdo con' que lean obte~d.U 1&1 re.puescon aq~esoencia 4e' los LouiB de tas favorables, a ftn de que 110 le reBrouckere, Albert Bayet. 'el profeaor J prQduzcan las abuaivu' demoru que
Bovet, León Jouhaux, Delahoche, el han comprome.t1do; en .u aplicación,
.enador Brat1n¡, PauJ Boncour, etc., el p'~ncip~o d, no lt;ltervenclón.
. IOFe 1& necesidad de hacer un llaJIlItlman que .1, como sleaean armamiento & la opinión pQblica inter- d1entemente, eata neiocl~~ón le ,lle·
nacional y & 101 , Gobierno. para po- va a cabo, IÓlo la Socied&(l de Nacioner ftn a la delt1'ucClón de to(jlo un nel ulA autorizada, moral y t6cniea·
pa1I y para, pedir que la Sociedad de menté, pf.l'a u_rurar Y, contro14r, al
Na~loneá .ea invitada a &,ctuar Ill~
milmo tiempo que eJ rlltableclmien:'
madlatamenté.
to de la pu ciVIl, el «tarecho del pue·
, A ralz de 1.... conver.aclones ,Ql1e blo ..palol. a diJIponer de li milmo.
h~ tenido lugar en Londres, ac'b~
J'lrman.: Paul Boncour, R. Je&equel,
ele ~Ier adoptados en Paris los acue,r - Paul ~.mv1n, J. Proqdhonubé,
dOf 9.ue a continuación le expre"I}'1 ~rc~l "-cbln, ~utón Praohe, León
AdoptandC' e.ta. determ1naclo~"; la Jo,uhaux, Albert Bayet, KarQ SlnAamblea a11rma netamente que. el ,ler, D.lahoche, De MombrtlOn, Bou(miCO . Gobierno legitimo de m.plJla ret, alcalde de 'Montpelllér.-Cosmoá.
!

•
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España está renaciendo enpor CiASTON LEVAL
tre pólvora y sangre. Oreo
BI mllitaate convencido y dllno de" "-mane tal, estará de acuerdo con aOlOt,oe
que eZ sacrificio revitaliza .a
_ que I~ ,urcente .m. .r 1& 10FJaliuc:1~ , de 1& IIroduc:ei6n, puando 1& Iilncc:l6a de
,lo, pueblo, '11 que todo la.tlu-', _ Já
all1ll& • lo. 8laticatel de IndUlUl&, . . . . ., cOja.,._dlo de todos ... taller.. J lAradero' debe tener por funda ..
Ttrfeu di una mlsml. rama de .cU,ldad ~duetora.
E.te pa.o, que ,.. deberla ~.... ~ .... en ".ta ..cala, de'" .er 4.do alt...
"!~to un /e'('Vor. La guerra
al.mo, 1I no .e quiere perder la posibilidad de emancipación económica y poUtJea,
CtVil que actualmente encienqua la historia 'Y ' nueitra decisión re,oluclonarla nos brindaron.
de y .",rraBa a esta nación, es
Vamos a explicar hoy, con la mayor claridad posible, en qu6 forma entendemo.
una experiencia definitiva y
que .e 'Puede loc¡lallzar las industrllu, ocupándonol (¡nltamente del 81ndlcato en .L
y .,1 ' ilndlCaio' lada.trlal .e dUende, ya que no podemos hablar, seriamente y COII¡
'8uprema. E8ptJña, tierla'donr..,on..bll~"d, de or,a.llu la produccl6n por oado •• E.to ha 'deaapareeldo eul
de el' acento recae 80bre la in,.
por 'completo, y ,I:on e'ua el Olpnismo a que daba lu,ar.
tensi.dadJy la pasión, " e, eaen:'
Aberdaremol dos cuesÚofln. Una, la composición del Sindicato ' y de IU orean lamo
c~lmente pueblo". Quiero decoordinador de la econom1a. Otra, e'n qu6 torma se coordina esta economia.
Un Sindicato de IDdustrla abarca ollclos c:01n~ldentn en una mI.ma obra. En ...
Ctr que el ,tono del vivir naterminado taller de metalurrla, el trazador, el torjador, el calderero, el tornero, IL
cional lo impone el pueblo.
meclnlco, etc., trabajan c:onjuntamente en 1& fabrlcacl6n de un artefac:to determJaado.
Así nos'lo dice toda 811, litera,,\&al ocurre con el excavador, el albañil, el carpintero, el ,Idrlero, el cerrajero, el 'fItura, enriquecid.a por un coH~O" el ,pintor, el estucador, en la con.truccl6n de una ca.a.
, : UJl., lndu.trla eM, pues, un COlOpue.to de aetlvldade. dlreetamellte eo.rdlu....
pioso romancero popular. Mi
Pero cada una de estas actlvldade. tlene .u. caracterlatlca. prop1&l. ParKenOl, por lo
lo vemos a través del Quijoté,
tanto, IÓlloo 1 necesario que, en el Comlt6 de coordinación, ,cada una de tItU u&1Ylsímbolo de la pasión por la
dallel e.t6 repretentada. SI hat diez ollclOl, debe haber diez delecados, uno por cada.
justicia.
oldo. Se abarca ul, tienlcamente, todas las aetlYidadel partkularel que latepan 1&
mu ,eneral, 'Y •• ta' t i dominada en cada una de Ul. partel.
'
Por lo ,d e m á s, E8paña
El
nblÍlbramlentó,
de
11&01 dele,adol debe hacerte, siempre a nuestro jUlc:1o, ea la.
siempre 'vivió proyect~ haasamblea., ,en erales de Indu.trla. En ista., dOen reunirse tOdOI , 101 &ra_jadores del
cia lo , heroico y siempre inSindicato, ya que 101 prOblemas de los oficlol elUn lirados entre 51 1 le 'UpoJleIl redt~ntó_ 31loperar los cuadros je~
procalOente. Pero en la elecelón del repreaentlnf41 de 101 _lba6111l1, d. lo. p.oa.., dt
los pintores, etc., si del ramo de la construccl61l> tratamos, o en la de 101 caldereros.
r~rqúicos, laa rígidas y conforjadores, torner,os, etc., 51 de metalur,lá, .ólo deben Intenenlr, por' conoeer mejor
,venoionales' estructuras. Puela competellc1a del c:ompañero que debe .er ele ,Ido, lo. obrerol d. cad. ua. de .....
blo altivo 'Y Ubre, en todas la,')
partes de 1& Industria. La pericia será ast mejor " ,e,urada. le podrá· nombrar directahoras ' de su larga historia
mente en esta. elecc:lonH técnicos especlallstas, o arre,arlos en las proporc:lonn &eDnsejadas por la Importancia de la industria en cada localidad.
mantuvo una fecunda actitud
E.t.. eleeclonet deberán hacerae perI6d1calOenf41. El tiempo tra.a.ewrrldo .tN
disconformi8ta.
cada una podrá .er de seis meses o un a60. No connndri cambiar a menudo, 11&1,.
Oreo qu~ ' t:linguno de los
c:1teuJltiaaela. enepelonales, para evitar la. periuriJac:io_. que taletl mtclileaelo_
matice~ del fascismo podría.
cau.all. O podrá renovarse por mltadel e.t. primera mitad del Comlt~ de eoordl~
clón econ6m1ca, Pero entre las asambleas ,enerales celebradas para esas tlec:c:lon..,
adepuarse' al espíritu del puedeberán celebrarse otras para que los trabajadores ~stén en c:ontacto con los mIem,
blo español, pueblo digno y
bros del Comlt6 técnlco, y puedan, al mismo tiempo que cQntrolarlo, cODocer también
noblemente , rebelde. El alma
.u. obll,aelollCl' propla. ,. la. razone. por 1.. euale••e 101 pedid taJea o ewal.. _ .
' española e8 como 'una emaEste contacto, tan Indl.pensable para u= mejor c:ompenetracl6n entre t6c:alCOl J
manualel, entre la base y la cumbre, ha de ase,urarse con otro medio que ofnlea.
nación ~e la. tierra y nunca
la niAxlJna ,~rantla. E. la dele,aclón dlrecta, que arranca de los Comliét do "~rle-.
'podrá tolerar la mecaniza,. taUeres.
ción de sus r~os i;npulsos y
Esta delecacl6n debe, naturalmente, ser proporcional. SI hay, en una eran cludad.
de sus nobles corazonadas.
tre.elento. tallero. da 1lIIa determiDada industria, la prudencla aeoa.eJ. 4.ue .e ura
tresclentol delerados. Pueden,. deben, en tales circ:un.tanclal, establecerse 1l'1l" de
El tri.u;lfo·~ del fascismo en
dOlcientos, quInientos, o mil trabajadores, que, reunldos al efecto, nom~,.. npn.
España, significar~ el auge
.entantes directos. Cuando el nflmero de 101 ele,idOl por los ollcl.. tuera iaterior -de los bant{íd08 ,públicos y 4e
de 101 delepdo. d. fAbricas o taUeres, o .,Icenna, se le completará debldamlBte• .111
los enemigos máximos de la
compuesto, el Comlt6 de c:oordinac:lpn tendrá dos objetlTos fluulamentaiel: a) anrurar 1& eDsteneta de material prima. y de fuerza motriz: en cantidad y resenu
cultura.
cleDf4I.;
b)' dlItrlbult la tarea en 108 di.tintol 'Julln. de trIIltsJo, de 11ft"•• la
\ Vivimos horas de acción
capacidad de eactá' üao, ,or ,\1 mallo de obra 'T l. maqUÚlula exl.teDte.
apasionada. La heroica EsEsto supone, natutalm.nte, uaa organIDcló. lltadútlca del..... de ~
patla qúe lucha contra el fas- , 'Y fábrlcu, de 10. obreros 1 tkalcos debidamente clallllcados, de Iu miCl'll1nu 7 ni
potencia de todos los elementos, en fin, que c:oncurra a 1& prod,u cclóa.
cUnno es una abanderada de
Esta' producción ser' dlrlrtda, dándose a los ComItés de fábrica. y tan- tu hula justicia y de lf:' libertad.
trucclones- pertlnentes. DIchos Comités serin, en suma, aparte 1& tunclóll adDlla1ltra-
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CABLOS U.lSTBONARDI
delepdo de Entre Rlol y secretario del 'primer Congreso cremlal de escritores, celebrado en Bueño' Airea
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H'U MAN I DAD,)

tlT. 7 de orden lllterno, 1.. a,ea". eJeca..re. del NP~ de u.~e lItUo per ..
or,ano de coordlnacl6n. Nombrado. p~r los trabajadores, prlndos de to4o ~
burocrltlco, su. miembros cobrarAn sueldo sólo cuando las f.brlc:as tenp.n cierta laportancla. De otro modo, con reunir," diariamente una o dos horas, d1lr&Jlte ... • ..
trabajo o dnputs, 10rrarAn .la maJor espeelallsaclón IU c:ometldo.
De e.ta forma .. abarca toda 1& producclón de cada Industria"7 total 1u latu-l
tria. pueden orpalll&r.. ri,ld&mtJl". oompletando lmIII eOJl onu lO . . , . . . . . .
Nos ocuparemo., en un próximo articulo, de 1& forma superior de orpaID-'¡
OrMmo. haber aeltrado ba.tante cómo puede darse el prbner ,M o, IIU. .. t.adlli
mental, y IU, el c:da1 nm.. al mil rotundo de los fracasos. ocu~monOl, para tft<oj •
mlaar, do una obJecelóa ""lmlda por JOI tlmldo' ,. 101 Irre.oluto •• Temen tuola ..leI de materias prlmu, da ener¡ia motril,
1& poca nnta, les cause 41Icultad. .
Ciertamente, istas pUedeJ;l nalr. El mil: nndrin. en 1& mayorla de los c:UoI. Pero . .
debe .., ua ns6n p.r,. .,Mllar. Toda reTolaclón exI,o .aerU1e101. Qulea a. tItA tUapa..to a .oportarlol, aJI"1 y decldldamlnte, no puede tJtulant reToludoaull al pro.
lltarlo Tlrdadero. O' .pronchamos nta oportunidad, que n. "oITlri, o 801 eaeeatrarimos, muy pronto, oon .1 capitalismo .,Ictorlo.o, con el hambre, la JIl1J8ta. la ....
~eupaclón, 'Y todo. 101 IufrimleJl.tOl que fueron, durante tantOl d,IOl, patrtmoaJe . .
la clase trabajadora.
El actual estado de cosa. DO. puede durar. La produccl6n ha de estar totalmente
ea muo, de la elaM obren o e. mano. 4e·la elase patreul. KlIJaa el ..me 101(
SIndicatos, 1 obrea e. con.ecu,ncla
',
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El espectáculo de España,
admirable 11 doloroso, e8 una
lección que deben aprender
los Gobiernos "1Jergonzosamente /ascistas".No S6 puede
pretender el avasallamiento
de UI 30berania de 108 pueblos
11 el desconocimiento de 3U3
derechos, 81n, dese"cad~~r
una terrible conmoción-y pro-,
S. autoriza la vi.ita a lo.
Ciran' mitin de
vocar el ca08.
detenido. en .1 castillo
Frente a las legiones miliclausura
de Monljulch
tare8, que diciénd08e nacioHoy, viernt.!, a 181 nUeTe y media
Mli.!tas ,'han ido a- buscar a
Con la Arma del Secretario
de la noche, tendrá lugar el gran
l08 ,arraceno~ del ~f'(ica p~ra
mitin de olau.ura del Congreso Re- ra! de Junta de Seguridad Interi.
dominar a los verdader08 esgiooal del Ramo de la Madera. en el de Oatalufta, compaflero Aure1!l:o Fe:pañoles, la reacción del ptUlocal del teatro Nuevo, para dar nAndez, hemos recibido el ,alguIente
cuenta tü pueblo trabajador de BarbU> ha Mdo inmediata y he.celoo..
de loe acuerdoe tomados en Comunicado:
roica.
, dioho pleno,
Por aouerdo de la Junta de Seguen el que tomarAn pal'te
Vencerá UI caU3a justa.
rldad Interior de Cata.lufl.a, y desde
loe liguientes compaAeros:
, porque . .aM ha ocurrido .!iemUn dele¡ádo de la provincia de hoy en adelante, se autorizaD ¡u vi.
Gerona.
pre, desde que el m«ndo emata.s a 'l08 detenidos en el cutillo de
Joaé Tarrell, de la comarcal do
te. N o importan lo8 va~venes
Montjuich, de once a doce de la maReus.
de~ta lucha.
ftana y en los dlas de cada sema.na
G1nés Alonso, por el Bajo LlobreDe lti guerra civil españogato
que S8 iDdiC&ll:
'
Antonio Sanmartl, por la Mf4era,
UI, que podríamo8 llamar
Los detenidos, el primer apellido de
de Barcelona,
(
'JJbatalla de la humanid(ld"',
, Gulón Leval, por el Comité Re- 1M cuales empiece con
surgirá la nueva 'España, que
A-B-C: los lunes de cada semana.
glan&!.
Ramón Bar6, .que presidirl.
por el elevado c.,piritualismo
D-E-F-G: los martes.
'Trabajadot'e.ll: Ante la traacendende BU cultura y la heroicidad
H-I-J-K-L·M: loa miércoles.
cia del acto, esperamos la a..aL!tencla
de .!U8 Mjos en la lucha, tunN-o-P-Q-R: los juevel.
de todo... - La Comisión organlzadGmtmtará nUW08 ,flostUUJ..
S-T-U-V-X.Z: los viernes.
d,ora.
dos de ci1JUizacwn. La Revo,
.~Of"S$"$f"'f'$'$'S$'$fSfSf$'$$$$~$$$$S$$$$$$$SSfS'$$SSS$S"'~$ff"
lución. española tendrá en el
,
campo 80cial y económico una
importan,cla análoga a la que
Varlol buque. de c¡uerra ' faedo,' o, cañon.an con r••
tuvo la revolución francesa
.ul~.do. neCjJatlvo. la ciudad d. Santand er .
en el IJ/ianzamitmto de la liSantander, 31.-8e conocen deta- yorla de 101 proyectilea fueron a tsbertad 11 de los dIJrech08 indilles de la inc\lr.i6n realizada a eltas trtlhu.e contra loa acant1ladQe de ,la
viduales.
a¡uaa por vario. buque~ de ¡uerra COlta. Se calcula que tu.ren dispua- .
I

,ece-

,

ALClDR8 08"'04
dale,adb de fta.arlo ~n et Con,
.relo ,ramla! de e.orltor.., de
Buallo. Alrll

faociolo,. Fueron av.J.tadol a lu .íete y , media de la ina6ana, a doa ml11.. de Cabo Ma.yor, y lin Pl'ovlo av~80 comenzaron a caAoneu. El bonibardeo no causó dal1os, pues la ma-

dos unos treinta caJionazos. La poblaeión .e retuA'ió en lo. amos previamente indicadoa, donde se mantuvo hasta q: a el pelig ro hubo desaparecido. - Qoamos.
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Agonía y renacimienlp de ,1C?s
em'papeladores
El trabajo tiene ramas que, por 8U
volumen, por la. ne,.peBidad de BUS produdos o por lo plástico de BUS manifeat&ciones, pudléramOl llamar brillantee, y otras que, por aer auxiliares, reducidas u obscurtUl, paaa.n in- "
advertidas. N o ha15Temoa ya del peonaje ; incluso en la labor especializada, hay zonas vialbles, reaaltantes, y
otras que .se desenvuelven en un se.."
gundo término nada espectacular.
Nuestros reportajes no 'Be limita.rAn a recoger loa aapectos brlllantea
del trabajo; puesto que representamoa a todo. loa obreros, no. ocuparemos, con esplrttu de igualdad, de
todu las !acet&a del producir. Porque, a la postre, en el gran sincronl.smo del trabajo, igual' efiea.cia tienen
\mu ramas que otru. Dicho con palabras elásicas:
"No val el azor menOl
~ porque en vil nido 1Ilp. .. "
AGONIA DE L08 BMPAPELADORE8

..

Al estallar la insurrección ía,scista,
los empapeladores de babitacione.!l se
jugaban la última carta. El oficio
agonizaba, asesinado por los patronos. So pretexto de que la mano de
obra encarecia el empapelar, los patronos almacenistas se entendian con
10l! patronoe pintores, y éstos eran
quienes empapelaban. La consecuencia era que el 80 por 100 de 10ll!l obrel'O8, estaban en paro forzoso, condenados al hambre. La finalidad perae-

Confederaci6n Re·

_

9ional del Trabajo
del Centro
Con el In de estudiar 108 dlrenmtllll problemaa que tenemOll a
J'C!IIIOlver•. 1Ml COIIlVoca a clqeo ()oaJ'MIOII Provinciales coa el elplentfl orden del dia y ÚIIDIUI que a

eonUnuaclón le detallan.
Loa Sindicatos de la proviDcla
de Madrid, se reun1dn en MadrtcI.
el dia ! del próximo enero, a
dneo de .la tarde, en Bll domIdHo
lIOCIaI. Femanclo el Santo, :ZS.
El dfa 3, en Guadalajara, en el
domleillo de la Federación Local
de Sindicatos Unicos de esta dudad, y a las dJez, de la malI..,.
lMl l'flUDlrán 1011 Sindicatos de esa
provinda.
D dia 3,. en 0ca.Iia,- y ea el domleDlo del Sindicato lJnIao de 01elos Varios de cUeha población, Y
a tu dieE en punto de la maftan ..
los Slndicatos de la provtncla de
Toledo.
El dfa 4, en OIucllwl B.eü, _ el
domidlio de la Subeecd6ll de Ferroriarios, Y a Ju clkII de la ....
A--. 1011 SlDdleatoe de la p!'09tDcla de Clodad BMI.
El dfa .. ea 0IlI'lIlea, y en el domIeWo de la Federación ProYIada( de Sindlcatoa J1nlClOll. y • 1M
diez de la mal.,.., 101 Sindleatos
de esta provtncla.

•
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ORDEN DEL DIA
1.
Z.

3.

4.
6.

6.

1.

Nombramkllto de Mella de
cIIIm8l6a.
.
Bevtsló1l de eredellcialeII.
Nombramiento del OomIUJ
Prorinclal.
Re111don1N con la U. G. T.
1JlterftIIeI6Il eJe Ju . . . Loc.JM Y PrcmDclIaIa .
JlIItructarad6ll flCOIl6mlea de
de JOII.sblcUeatOll apIeoIu.
PoIdC!Hn de la C. N.·T. freate
• la perra aetual y 80S cm.
reatM~

8.

9.

¡

Ayuda.,..6mIea eJe 1011 Sta. .t_ que le eacueatran mal
de l'fJeIll'8OII eeon6mleo..

AsuDtoI pneralee.

FAIpenIDOII de todos los SIDdIIoa&01 de la C. N. T., C)OUcleatllll de
la I'IIIIpO"MNlldad que eobn DO.
•_ _ ~ 8ClUdlr6a a e.tc. C*l~ ~ a apmer ... InIdatIfta,
~ para' )a .. mejft mardIa de JUIeIItra
. ........... Y de la ¡e.oIaeI6a
toe'entre w. e8faIIIoI forjudo.
J

li

JlL COIIIT& REGIONAL
DEL OZNTBO

guida por los patronos era puramente comercial: obtener un mayor lucro, al eleminar al obrero empapelador, lirviéndoae 8610 de lo. patronos
pintores.
La burgueala del Ramo, para vencer mú f4.cilmente, habla coneeguido
I dividlr a loa obreros, estableciendo
doe e.species ' de castas: una, la de los
ftjol, ad8critos a un almacén; la otra,
la de loa de bolsa, destajistas que
trabajaban ocasionalmente y que, por
lógica natural, al sufrir méB los efectos del )lambre, eran los mis rebeldee y deaeontentoa. Con semejante divt.lónl los patrono. coD8egulan que
entre loa mismos obreros existiesen
reeentimlentos nacidos de la desigualdad en su. eondicionea de vida.
Duntnte doa &Aos, los obreros empapeladorea- vivieron una agonfa inacabable. y ' reeurrieron en vano, en
busca de pan y justicia, por "via legal", a loa Comitú paritarios, a la
Generalidad, a todos esos organismos
gubernamentales que declan creados
para ruolver .10l! conflictos entre el
trabajo y el capital, cuando la realidad demostraba que 8Ólo 'eran colmeDU de burocracia Y archivos de in-

I

term1n&bI:- expedientes.

INGB.SO .N LA C. N. T.
El bLItlrito de couervaclón hizo
que le UDieran lo. obreros e ingresaran en 1& Confederación Nacional del
Trabajo. Inmediatamente, le entabló
la lucha directa.. Una primera huelga acabó con lu d1ferencláa entre ftjo8 Y d~jüItu, pue. Be CODJI.gu1ó
abolir el trabajo oeutonlJ a destajo,
BiD DéceeldaCI de llenar folloa y mú
foUo. ae expediente.
Tree aemanu antea de la c1'lminal
~6D . fuciolta, le declaró la
BegUDda ·hueIga. por la que los obrerOll!l empapela:dorea, 1n1Iamados de entuaWlmO, Iban • Alir al 1lD de 8\l
larp aJOD1a. LoI patl'Ollol, lIigulendo UD& tAct1ca, le nep.1'On. a escudw'. redi'ando liD dbcuIiÓD lu
bUeI preIIeDtadu. El . marte. de l.
-rondA
le pl'6lltaron. a cambiar imprell6De.l, aunque relegando
lu entnmltu para unos dlu deapu6•. Se trataba de ganar tiempo, eaperando Iin duda que de un momento
a otro utallue el levantamiento capitalllta-mUftar que, en 'creencia de
eIloa, iba a _juzgar a todoIIOl.obrerOII!I con la ,ti6ta negra de -uaa dictadura de tipo~·fueiat&.
Ni que decir tiene que, entretanto
le enC&l'Celaba. a obrero. empapeladoret, 11 blea' a lu cinco o lel. horu
eran ~ ! en libertad ... para dete~r10. nuevamente. Hubo comp&fiero

.mana.

que

e$J,lVO Q~teD.!40
,

...

1 ~'

•

cinco vece.t.

Por último, los patronos acordaron.
reunirse con los obreros el viernes anterior al 19 de julio; pero llegado el
dla, no se,. presentaron. Y eStalló el
movimiento.

..

--. ~. _ -

pre se ba cobrado mú del mlnimo, a
pesar de que en el Ramo de la Construcción hay cierta crials. Ademú,
vamos reuniendo un fondo para la neceaaria adquiBielón de material, conforme ee vaya agotando el almacen.ado.
- ¿ Qué mejoras de indole moral
habéis conseguido, aparte de resolver el paro forzoso, epidemia de
nuestro siglo?
-Hemos eoluclonado el problema
de la vejez y la invalidez. Al principio, se acordó contribuir al sostenimiento de los agotados por el trabajo
o por la e.dad, entregAndoles semanalmente treinta y cinco pesetas. La

T6cnJea comprendió que esa cantldad
ea in8U1lciente para atender lu exigencias de la. vida, y, tras el neceario estudio, acorda aumentarla a reaultas del prorrateo por que noa regimoa. Y asl, cuando 101 en trabajo
activo cobren las noventa pesetas de
tope, nueatros comp&Aeros viejos o
inutilizados cobrarAn ci~cuenta. Ya
les ha llegado 'el fruto de este acuerdo, ¡y con qué aJegrla lo han a~
gido!
-¿Y vuestros mUlctanos?
-Tenemos ~ la lucha un quince
por ciepto de militantes, y tambi6n
para ellos ha tenido consecuencias la
colectivización. A lo qUe cobran por
ser milicianos, aftadimos nas>tros el
resto hasta el mismo jornal que nosotros percibimos. Esto ,e. de justicia.
Pues si nosotros, lo merecemos por
trabajar, ellos son acreedorea por BU
entusiasmo y por ~u valor; aparte do
que SUB famUias tienen. iguales nece.idadcs que las nuestras. No SÓlo eso:
si la compa1l.era de algún mUic1ano
precisa en un momento determinado
alguna cantidad, se la prestamos desinteresadamente. Además, contribuimos al sostenimiento de todas las Milicias con una aportación semanal.
¡Todo para los que )luchan por el
triunfo de nuestra causa!
- ¿ Pensáis perfeccionar vuestro
trabajo?
-El oftcio ha llegado a tal períecci6n, que no es .usceptible de mejoramiento. El dominio es absoluto. Por
esta razón, no ha habido que pensar
en aquilatar el utillaje.
- ¿ Qué proyectos tenéiB?
-Nuestra aspiración mAxima ea
colectivizar totalmente la industria,
desde la col.aboración de la. puta para el papel hasta BU fijación !Obre 1M
paredeIJ. Nosotros sentimos vivamente la colectivización, base de la nueva eeonomia revolucionaria que hao'
rt resurgir nuéstro pueblo. Nuestra '
olra.no esta. acabada aún.
- In. conclusión, ¿ económlcamente, la colectivización, para vosotros,
ea beneficiosa o no '?
-Es beneftciosa, sin duda ningu~
na. Cuando el oficio agonizaba, el promedio diario de jornal del veinte por
ciento de los obreros'ocupadoe. no llegaba a las doce pesetas. De loa deatajistas, no bablemos, pues . alguno.,
apenu si alcanzaban dos jomales en
ún mes. .

UNA HUELGA GANADA
POR LOS MILITARB8
Dada por la organización la consigna de la vuelta al trabajo, 108
obreros se reintegraron a sus faenas.
Los militares traidores hablan ganado la buelga para los obreros: una
orden obligó a los patronoa a aceptar
Sin comentarios. "Esto, In~s, ello
integramcnte las \)ases presentadas.
se alaba", para concluir también con
Los patronos, tuvieron que acatarla.
palabras/ clA.sicasr
Pero lo importante no fUé ganar la '
huelga, aino que el espiritu revolucionario habla prendido ya entre estoa
proletarios, y ae dispusieron a orga/
nizar etnuevo orden de cosu. Se empezó por ejercer un control; pero esta medida ya no podia colmar las aspiraciones de quienea hablan asimiCon. motivo de inaugurar 8U8 nueIV.-Clra (danzarina rftmica).
lado lu normas confederales. El dey.-Felipe ~t1n (romanzas).
seo de eIloa era aalvar la economfa vos' talleres, SOLIDARIDAD OBRERA, ba organizado un ameno festiVI.-XaDc6 (víoloneelfsta, diBcipulo
por medio de la coleetivizaciÓD.
val iDfantll . en . honor de los . nift08 dilecto de Pablo Cuals.
"LA COLIICTIVIZACfON, .
refugiados procedentes de otras regiones ~1aa, que tendrá. lugar el
VIl.-Lepe (lntermed!ario).
. -¿Cómo llegUtela a la colectivi- domingo, dia 3 de enero, a Jaa cuatro
VIII.-NUla Vlaaor (coupleti.sta).
zación?
en pUDto de-la tarde, en 8U domi'ciUo
IX.-Un ventrilocuo con SUB mulle- ·Venciendo enormes d11icu1tades, eocial, Conaejo de Ciento, 202, con COSo
teniendo que convencer a algunos re- la cooperación gene1'Olll. de excelenX.-Un prestidigitador.
mIao. de que la colectivización bene- tes artistas del Sindicato Unico de
XI.-Payasos.
ftciaba a todos por igual. Hubo un Espectáculos P(¡blicoe.
Al finalizar esba..sesión infe.Dtil 4ue,
momento en que loa escollo. parecfan
dadas ~ laa figuras artfatfcu que , en
inauperables; pero al fin comprendiePROGRAMA
epa intervienen resultarA en extremo
ron todos, ain excepción, que Jíabl&
I.-J. Mootero, charla inicial y pre- amena, reeibirin los ' nifl06 coaeuUegado la hora de acabar con toda ·
eent.adÓD del compaftero Pulg Elias, rrentes, magnlficos regato.s y meo'
el.., de privilegios.
'
•
.
-¿ Vuestras primeras medidaa? . prealdente del C. E. N. U., que ba- rienda:
No aspIramos a otra cosa que ... Ja
-Uniftcar nuestra rama. Habla b1arA • 101 n11loe.
n.-Cancione.s infanW., por los de que los nUio.s miren con carifto y .
once almacenes, y los bemos englobado en cinco, consiguiendo as! nota- Di1i0l del Grupo que dirige Nieve. como coSa. propia al periódico de 101
trabajadores SOLIDARIDAD OBREbles economla.s . en gutoa generales, Gari.
m~ PaIaz6D (romanzu).
RA, órgano gecumo de la Revolucl6a.
aIqullere., alumbrado, inatal&cione.,
etc. ¡Con qu6 :ctUlllumo le trabajó!
:Hablan desaparecido'como por encan- ~~$~~~'$:'Sf".S'OS,""S.f"'."",.,""'S~~".,SSJ,"".,J'.'."OI
to lu diferenciu, lu categoriu; te>Siguen,
proyoéeelone.
do. ~ramos unos y ·todOl no. entregamos a la obra com(m 'COn. una aIegrfa
de.loa f.aelatea
y un impetu grandiO.lOI; . Di reparamoa .en. boru, ni en 8&CriJlc:ioll. nl en
Buenos
Aires, 11. - UD rrupo de ItaAJer, tarde, .e efectu6 el entierro del
lianos m1dentes en el barrio de lA
moleatiu... ¡Todos. una, adelante!
col'ODel de E. M. , Glmenes OrJe, muerto
-¿!lee terrible paro forzoso del 80 heroicamente en el trente di 'tárdlinta. Boca ha pretendido interrumpir una
por lOO?
muúón de ;espallOles que trataban del
JI1 entierro fue UDa Imponente manU.enffo de ñ\le1'e8 para Ju mWe1aa que
-Se acabó inmediatamente. Ni un lad6n de dUllo.
Un herOIcamente eJtáD deten.dleaiSO.
Pormaban en el cortejo re¡nwent&ctones
8010 obrero quedó 8in trabajo; en loe
MadrId. Los a¡reaores entraron en el
cinco alma.cene., tuvieron aeogida lo- otlel&1. J muehll1mo. mDltante. del
local dando vivaa & Pránoo '1 a K1Ji.
doa, y entre eIloa '" reparte, por P. 8. U., de)a U. G. T. J del C. A. D. C. l.
En 11., prmdencla flcUnba el eamaracIa
aollnl. pero los espa6olea. UD& .:'. reIgUal, la 'labor y el pJ;"Odueto. La T6cpuesto. "(te 1& 1Orprea&,·'coDIfIúíente.
niéa lilzo lo. neceari08 eatudlOl, lle- cólllUl de la U. B. 8. 8. en Barcelona.
dieron & los fasclStal~ la oportuna'tiBe d.pld16 el duelo al flDal de 11., Bamgl.ndose a establecer un prorrateo,
'
con arreglo a loa ' in~. Ahora, to- bla, ellUlendo, d.P\1" ~ parte de la com1- pllca.
,
,
dOl por igual, cobran COn arreglo a tlva hasta el cementerio del B8te, donde
Cuando acudió la pollcla, los U&l-.
ele ,prorrateo. Se estableció un mlni- reclbl6 IIIIP\1ltura el malOll'&do coronel,
tanta habfan. huido, llefmdose en un
mo de jornal, 60 peletas; y un mi- que con tanto entUJ~mo defenclla 1&
auto un óompadero herido de
lI1mo ~e Doventa. Huta ahora, l1em- • uaa cleJ pueblo rn01uclOD&rlo.
dert.cl6n. - A¡encla ~.~ . •ff!. .
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SQLIDARlDAD OBRERA
obsequiará a los niños refugi~dos

\Entierro del coronel
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A SOL

NUESTRAS. MILICIAS EN El

FRENTE -· DE aUADALAJARA

y

Madrid, 31. -
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DE' SOL

Calm. relativa en".
el frente d. Madrid

EL ' MAQNI'FICO ,ESFU'ERZO DE

de Soria y Z~ra90il

SI poca importancia

se dlÓ al "dia de ayer por las escasas

:a.).
!.IlZaB},
BCIpulO

Ir

Madrid, 31. - Parte del día de hoy,
A ~edida que 'v"n 'transcurriendo, 101 a las nueve y m~ia, d.,~ la noche:
!'RE~ DEL CENTR()~ ~ En 1011
cllas, la démocracla bur¡besa láíent. r'atirmar sus posicidÍles perdidas el 19 de ju- ' cUversos sectorM de este 1rente no se
ha registrado ningún combate en el
110" Noeotros seguimos .con mucha atención
Iu operaclone. 'dé guerra en todos los fren- día de hoy. El enemJ¡o ha limitado IU
actitud a hostlllzar nuestras posiciones
tes ; pero a la vez nOIl fiJamos en las disposlcjones que se van dIctando desde lu con fuego de artillería y algún paqueo,
sin que se haya registrado ningún daaltur8ll, para ver si reflejan las palpitaciones de la calle, en e.<Jta hora única para la 110. Nuestra artillerla ha cumplido los
objetivos ,señalados.
reivIndicación del pl'oletarlado.
En ilUestras lin.-::\S se ha~ presentaLa máquina-estatal marcha a paso da
tortuga. Lo~ legalismos alfixian el am- do cuatro evadidos del arma de aviación, procedentes de Getafe.
biente.
En Madrid ha 'transcurrido el día
Ha ~sldo aprobado un decreto amnistiando todos los delitos pollticoil, sociales y con escasa actividad de fusilería, amecomunes, efectuados a~tes del 19 de julio, tralladora y morté'ro, y con algún mayor de artillería, que ha cafioneado
y para que tenga virtualidad es preciso el
nuestras posiciones del rio y casco de
referéndum de la Comisión Permanente d9
Madrid, La artillería leal contestó efilu Cortes burguesas de la República, No
parece sino que estemoll en los pl'lmel'os cazmente a las baterías enemigas,
dl&8 del 14: de abril , Las cortes no se di- obligándolas a ca:lar, La aviación enesuelven, y la burguesla, aliada con el so- miga ha volado :Iobre nuestras posi·
cialreformlsmo, mantiene a todo tI'ance el ciones sin bombardear, - Cosmos,
aparato legislativo de clase. alegando, con vistall al exterior, que deben cumEl descalabro ante Madrid
plirse 1011 "requisjtos" que seliala la Constitución morfinómana de 1931. La
cuestión es mantener la plataforma legislativa del Parlamento burgués, Dar
ha de.moralizado a' los
la sensación al Mundo qu~ en Espafia estAn en vigor y es asl- , todas las
leyes y preceptos decl'etadoll por el Parlamento. que Heva sobre sus espaldas
facciosos del Norte
la responsabilidad del levantamiento criminal fallclstll.. Pero hay más, El
ministro de la Gobernación ha dictado una 'dispotllción. tendente al ordenaGijón, 31. - La tranquilidad es camiento de los registros 1I0miciliari08, aconsejando al d,lrector general de Sesi absoluta Cll todos los frentes de luguridad y a !os g'obernadores civiles "para que procuren que todos los regischr_, siendo únicamente perturbada
tro,s se efcctuen de sol a sol". Es decÍI·. que a los enemigos de la clase trapor ligeros tiroteos.
baJado,r~ no se, les moleste en su plácido 8uello nocturno, si hay inllicioll de
En el pueblo de Lastres, se han preculpabilidad o sospechas contra ellos. La política de la vaselina empiez,\ su
sentado dos evadidos de Corcublón.
flotación , ,y no sabemos, si estas cosas siguen 8sl, a dónde jremoB a paral',
Ambos han llegadp en situación en
Cada hombre y cada organización se rcfleja en su actuación y en sus
extremo lastimosa. Se les atendió dedisposiciones,
bidamente y se les dió de comer, ex-o
, Nuestro camarada Durrutl fué el alma directI'lz de la creación del Ejértrailálldose de ello. porque en terreno
CIto del pueblo. La C, N, 'r, es la pl'opulsora de la Revolución social en F.sfaccioso se les habíe. dicho y repetido
palla. Los hechos hablan eloctlentemente de ello. La F, A. l., el baluarte dique nos moríamos de haillbre,
námico e Incorruptible de las esencias revolucionarias, Él minlstto de la GoEran portadores d'e unos carteles
bernación, el creador de los guardias de Asalto - cuerpo disllelto- y sustique se hall' fijado en Galicla y en los
tuido por el cuerpo de Seguridad Nacional, a trueque de disolver las MIlicias
que figuran gl'oseras acusacltll1es co'n de Retaguardia. Los hechos son elocuentes, ¿ Registros de sol a sol para metra el Gobierno legal de Espafia,
ter en cintura a 109 facciosos? Es la caraba ...
Han manifestado los evadidos que,
a pesar de esta propaganda, la desmoralización es grande entre los partidarios de los facciosos, muchos de'
los cuales ya no se recatan de mostrar
su deslealtad a los militares rebeld'es,
1\ pesar de las continuas detenciones
que . ~ producen, El malestnr aumenta a medida que transcurren los dllls
y las noticias de Madrid son menos
satisfactorias,
Las gentes no se recatan en hacer
La lábor ' admirable q u e nueitra. milicias
sus comentarios, incluso en plena vía
e.tán llevando a cabo en e'.ector d. Quadapública y en voz all a, forlllándose corrillos.
lajara, en donde tan duramente ha sido ca.ti.
Éll nuestras filas se h:1n presentado
tamhlén
dos evadidos de Tinca. quievado el enemlCjo, no. abr. nuevos horizonte.
nes han manifestado Que : hace ocho
dlas que se · verificó el entierro de un
la ofensiva de.enc'a denada por nueltra.
teniente coronel rebelde, muerto en
fuerzas obliga al enemigo a ten~r que pres.
uno de los combates del sector de Orado, El sepelio fué revestido 'de gI'ftn
tar una I;',eferente atención ante el,pe.i9ro d.
pompa y se obl\eó a a~{"t.lr al acto a
la poblarlón civil. - Cosmos,
la pérdidé de hnportant.i 'posicione. ' en I~s

provincia.

los

,.

pliega hacia Soria

operaCiones Que se reallzaron en el
frente del Centro, a causa del mal
tiempo reinante, hemos de decir que
en el terreno bélico la tuvo, y mucha,
pues si bien, como se ha 'dicho, en los
frentel del Centro no se opel'Ó, ni tampoco en la Sierra, siguieron las opera, clon. en el de Ouadalajara. Y declmOl! Guadal ajara, POl; registrarse la
lucha en esta provincl,a, haciendo la
aclaración de que la lucha se desano11a a muchos kUómetros de Ouadalajara capital, a 'tantos, que si el erteml¡o tuvo algún dia la lluslóÍl de llegar de8de SlgUenza a dicha. capital,
en Mte momento, en que se alTastrado por nuestro empuje haCia ¡.ralón
y Soria, la habrá perdido del todo,
En el sectorJde esa provincia, nue8tras tropas eatan llevando a cabo una
labot admirable que, no por sUenclosa¡
ea menos digna de admiración. Tuvo
el enemigo en 'este sector' a1lun08 éxitoa que parecía que le iban a conducir
de victorla en victoría hacia O\1Jda- '
lajara, como er&- su propóalto, como
desde Toledo había podido llegar huta Madrid, pero en esfe sector de Guadalajara se encontró con unas fuer-'
zaa aguerridas, que, c9n un tesón sin
Igual, aguantaron durante m4s de un
mM' y medio todos los embates del
enem1¡o en su propósito de bajar hacla la capital de la provincia. Mucha.
p6rcUdas , lufrió el eneml¡o en su Intento de avanzar, que se vieron frustrados' en todo momento, Pasó el momento de la ofelUlva rebelde' y nuestras tropas Inlelaron la luya, hace ya
bastante tiempo. Tropezaron también
con la reslstenéla rebelde, que duró
al(UtlOS dias, b~stantes, pero el empuje de nll~ras . tuerzas' po d.smayó
POli ello, y poto • poco, dla tras dia, Ja
resistencia. de los rebeldes fué batida
y nueatras trap". comenzaron Sil avance, ean lentitud primero y ahora con
, un ritmo Que debería servir de ritmo
á otl'Oll muchos sectores donde estA

Lo. barcos piratas siCJuen
operando

,

entablada 'la lucha contra el [asclsmo.
Santander, 81:- - Después del bomNo, se han visto, hablatldc de este
bardeo por los barcos facci0808, éstos
sector de Gundalajal'a'granaes propa:~
gandll8, con alluncibs de grandes he- se dedlca.l'on a perseguir a 108 peschos, que luego se h'an venido retra- quel'os, que no tuvieron tiempo de
sando por haber sido excesivos, los ' r efugiarse en este puerto. , El pesquero "Maria Josefa", fué apresado
propósitos, pero se ha v,isto una fealidad prometedora de hechos más por el " Velasco", E l patrón ' del pesglol'losós aún; Asl la Qcupación de quero', Vi'c ente Losaua" y los tripuSaellces de la Sal, que arroja a lall lantes, fueron llevados a pre.encia
fuerzas -taoclo.sa.a hacia IIÚS poslclo- del comandante del buque, quien les
nes de I'etaguardla, y &sl la de Atien- preguntó si ciltaban dispuestos a seza, población de gran importancia cunda!' la actitud de los faccioeOl!l.
estmtégica, que significa que se va Loe intel'l'ogaIiOll, contestaron que
tan sólo deseaban l'egresar a Sanal'l'ojando a las fuerias facciosas hacla Sorla, obligándolas a abandonar tandea' para que sus fa.mililUl pudiela pl'oviJlcia, de Guadalajara por este ran estar t,ranquilas, pues de otl'a
forma creerhm que les hubiera ocusector.
'
"
El sector de Guádalajara, que ha rrido algo. El comandante faccioso
salvado en gran parte a Ma.drid, al dijo que no tenia interés en detenerimpedir que la. fuerzu bcclollU pu- )08 y los pWlO en libertad,
dieran cenar el cerco de 1& capital
Noticias análog8.tl se tienen del
, po~ este sector, cortándole desde el
pesquero "Maria del ·Carmen"; pero
primer momento sus intentos, estA en Mte caao el patl'ón, Angel Iza,
llamado a tener una importancia 'ex- Pedro Santamarioa. y José Garela no
traordinaria, pue. al amenazar 'nue.. han vuelto a tierra.
.
tru tropa. con su avance po.lclon81
Al puel'to han llegado 101 pe.tQuede importancia de Soria y Zar,agoza
rOlll "Cecar1n" y "Joven Pettt", que
p.uede obllgar a las fuerzas facclol~ tambi.6n hablan sido apre.ados por
a prestar al mllllno una atenclon ex- 10lIl tacclosoe. El patrón Vicente Lotraordinaria que le obligue a retirar ".da declar óante las autoridades de
fuertes contingentes de hombres de ].laTina. - Co.smos,
·' otros punto•• - Coamo.. .....
• '
La. Pr.n.a .xtranJ.ra ante

La clnd.'d ••• de lo. mu.u'.
man ••

I

Madrid, 31. - Oomunican del campa facoloso, que por lnlclatlvl del ex
general Franco ha sido netado un barco eeP«llal a cargo del Ma¡hlen Mpafiol, para el trasporte de peretrrln08
musulmanes de MarruecOl a la l(eca,
El barco enarbolar' 11 bandera marroquf. Huta abora se han lnacnto 11e_¡
teclentoa peretrfn08. Ea la primera vez
que se neta un barco para el trasporte
" Arabia de los flel83 mwulmanea del
Uarruecos espado!. - COI5lllOl!.

lo. acont.clml.nto. d.
E.pañl
Parls, 31. - "L'Intranai,eant" publlca un articulo editorial en 'el que
lama la voz de alarma iobre los peUgros ,que la ¡uerra clvU eapaftol~ representa para 1" paz europea, por lo
que Moa la cOlUocuencia de que de' ben ,poner.. a contribución todos los
elfuel'lOl para' conseguir que , el con11lcOO de Espafta lea loéaUzado, El perlódlco a¡rega que para coDleruir cate
resultado urge reforzar la no Intervención en E5pafia. - Cosmos.
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(Info'rmación telefónica directa d. nuestra Dele,.ción en Madrid)
vALDDlORl'LLO. ....(. En' este ,8~r cistas, como de eoatumbre, iniciaron
la tranquilidad es completa.
VILLANUEVA DE LA CAlIl'ADA.
-TranquUldad completa.
SECTOR DE LA BOMBILLA, - El
enemigo hostlllz&. con fuego de fusilería y ametralladoras nuestras posiciones, el que es contestado por nuestras fuerzas con gran energl" , causándoles muchas bajas.
LAGO DE LA CASA DE CAMPO,Sin novedad,
CARRETERA DE EXTREMADURA.
-Ligero tiroteo de fusil y ametralladorAS por parte del enemigo, que nuestras milicias contestan con gran valentia, causándoles bajas, que dejaron en
el campo en SI. precipitada huida.
SECTOR DEL BARRIO DE GOYA,
-Salvo ligero tiroteo por parte de los
facciosos, contestado acertadamente
por lluestras fuerzas. no hay nada dlgno de mención en este sector,
CARABANC!iEL BAJO, - Los fas-

un ataque, empleando elementos bélicos,' pero nuestra¡; tuerzas lo rechazaron con gran energía, caus&ndo al enemigo gran número de bajas.
CARRETERA DE TOLEDO, - El
enemigo Inicia un ataque de importancia. siendo castigado duramente por
nuestras milicias,
BARRIO DE USERA. - LIgero
tiroteo por ambas partes.
LAS CAROLINAS Y VILLAVERDE.
-Sin novedad,
BOADILLA DEL MONTE HASTA
LA CIUDAD UNIVERSITARIA, - El
enemigo intenta atacar por sorpresa en
la parte de Boadilla y Pozuelo, con
fuego de fusil y :.metra lladoras, siendo rechazado con mucha entereza y
con gran acierto por nuestras mil1cias,
En los demás fren tes, tranquUidad,
fortUicando las )ioslciones conquista das en días anteriores,

INFOHMHGION IRCIOIRl INFOHMRGIOI EXTERIOR
Asamblea de fuerzas
politicas y sindicales
en.Andalucfa
Valencia, 31. - La Comisión actl·
vadol'a del Consejo Regional o Junta
general de Andalucía, cel ebró una reunión en su actual lIomicilio del Con·
gTeso de íos diputados, acordando que
bre vemente, y en el momento oportu·
no, se verifique en, Jaén una asam·
blea de todas las fuerzas políticas y
sindícale.g de Andalucía,
A este efecto ser!i.n citados 10iS par·
tidos de Unión Republicana, de Izquierda R epublicana, Partido Socia·
lista, Comunista y Sindicalista, más
las representaciones dc las sindicales
de la C, N. T" U , G. T, Y F. A . 1. Cosmos.

Disposición sobre
censura de Prensa

Otro Comité de ayuda a
España
, Managua, 31. - Formado por caracterizadas persona.lid&des de 1s. colonia espafiola se ha constituido un
Comité de Ayuda a Espafía, que tendrá por objeto recaudar fondOll entre
los s impatizantes con la causa. del
pueblo, p!U:a las milicias anti¡asci.stas que luchan en los frentes de be.talla. - Agencia Americana,

La actitud d. Italia y Al ••
man a juzgada por 101
americanos
Santiago de ChUe, 31,-En el CentI~o Gallego ha dado una confer encia
sobre el fascismo· europeo el ilustre
esc1'Ítor Guillermo Sandoz. En el miDUcioso resumén que ha hecho de 1&
guerra espafiola y de las causas que
la originaron. ha puesto de relieve
que 1 a -actitud de los Estados fasci.&ta.'! europeos obedece a un plan preconcebido con los militares espaftoles
desde hace mucho tiempo. para seguir
extendiendo el domini. del capitarl..ismo en Europa contra las legitimas
a.'lpiraciones del pueblo, - Agenx:ia
Americana.

Madríd, 31,- Disposición de la Deh:gllción de Propaganda y Prensa de
la Junta de Defensa de M:lldrid:
"La previa centura, régimen, excepcional, qu e .sólo puede disculparse en
circunstancias gt'a ves como las que
atravesamos, para que tenga eficacia,
exige en su 'Ii,pllcación una absoluta
igualdad para tod~ IQ.Ij que la sufren, .f'ugna con ello el que put.'dan E presidente Roosevelt
publicarse periódicos que por editarlos ciertos organismos se consideran
también quiére intervenir
libl'ea de ser censurados. Ya que por
Méjico, 31. - .. El Un! vel'53l" aselos momentos en que vivimos, !la hay
publicación que no sea política y que gura que, a pesar de la. reserva. que
se mantiene en los centros poüticos,
pueda sustraerse a hacer campaña de
el Viaje del embajador de España en
este carác ter, no cumpliría la Junta
Méjico,
seüor Gordón Ordás, a. Wá8hde Defensa su deber en la re,taguarington. está rela: ionado con el propódia sino mantuviera el principio de
sito del presidente Roosevelt de ofreigualdad de que antes se habla, y
cer su mediación al Gobierno español
consecuentemente el de autoridad, para concel'tar un armisticio con 108
oblig'ando a todos a someterse a las rebeldes
y e tudlar las posibilldades de
norma.'! de Gobierno que dieta e i.m- un tratado
de paz. ~
'pidléndose excesos de expresión e inTodas las informaciones que 58 reciformaciones equ!vocad8.'l que hieran
ben de Wáshington coinciden en a.t1r.
la susceptibilidad de 1011 que unidos
mar que esta tent..tiva de Roosevelt
estrechamente luchan por derrotar el será llevada a cabo con gran sigilo y
fascismo,
que está inspirada. en el deseo de evi¡,'ulIllánd08e en est8.'l consideraciota r las complicaciones que en Europa
nes, en uso de las facultades que ten·
produce la actitud de Italia. y Alemag·o conferidas como presidente de la ' nia y que pueden dar lugar a. una.
Junta de DefenM. de Madrid, y a
conflagración mundial, semejante a la.
propuesta del Delegado de Propagan- 'que en 1914 provocó la Kuerra. europea..
da y Prensa,
-Agencia Americana.
Vengo en disponer lo siguiente: .
A putir ~e 18.1 doce de la noche
del treinta de diciembre de 1936, que- ~c situlción política
da terminantemente prohibida 1.a puCuba
,blloaclón en Madrid, de periódicoe,
diarios, revistas, boletines, tanto de
La Habana, 31. - El presidente de
empreaaJI como de organizaciones po- la República, doctor Laredo Bru, ha
litácM, slndlcale3 y de rulUci8.'l, dibudirigido un manifiesto al pala, otrejos litogl'áficos y demás mediOl!l grá- cien do laborar con todo su entulliaaftC06 mencionados en el artlculo semo por el engrandecimiento y la pl'Ollgundo de la ley de Imprenta, COu ex- peridad del pueblo cubano.
cepción de los libros, sin que previaA pesar de los optimismos oflclamente hayan .sido autorizados por la les, se considera inminente un camCeD.ura de la Delegación de Propabio profundo en la situación polItica
ganda y Prensa de eata Junta.
de Cuba, - Agencia Americana.
De toda publicación o gráfico sometido a cenaura, se presentarAn trea
Una adhe.ión importante
ejemplares, uno que 18 devolverá. sellado, cuando se autorice para que
Buenos Aires, 31, - Con motivo
salga a la luz, y dO\\ que se couer- del 1inal de afto, un grupo de intelecvarán en la referida delegacióQ para
tuales entre loe que llg11ran loa ' esconstituir el archivo de la revolución, cNorca Barbe.rán, Parravlc1hl, Sánque, en au dla serán deposl'tadOll don- chez Muela y Tony Walter y los dide disponga el Gobierno legitimo de bujantes Roju , Ubeda y Lucano han
la Rep\lbli~a,
dirigido un mensaje de sa lutación ' a
Madr~d, SO de ,diciembre de 1936,la Junta de DefetJ.lla de Ma'drid expreFJ Presidente de la Junta, .J0e6 MIa- ,sándOle sus, sentimientos de adhesión
Ja. - El Delegado de Propag&Jlda y haciendo votos por que el nuevo do
y ~, J* carraaoo Elpafta,"- ' 8e& el del trIunfo definitivo del i>Ue:CoImOl.
b~ espa.ftol. .... A-pilda AniericaD&. ·
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Valencia. 31. - En el Gran Teatro,
ha dado su anunciada conferencia el
ministro de Justicia. miembro destacado de la C. N. T .• Juan Garcia Oliver. &obre el tema "Nuevas orienta ~
dones de la justicia". conferencia que
tué radiada a toda Espafia.
El acto habia sido organizado por
el m1nIsterlo de Propaganda e hizo la
presentac1ón del orador el propio ministro de dicho departamento. Carlos
Eaplt.
EIl el eacenario. acompaftaban a 1011
dtados m1n1atroa el presidente interino
del SUpremo. Mariano GÓmez. el subaecretarlo de Justicia Sánchez Roca
y el 1l.eca:l De Juan.
El min1Btro de Propaganda hizo uso
de 1& palabra. diciendo que con este
acto no inicia una labor de propaganda de las nuevas ideas de la justicia.
ideas -aftadló- que mi compañero
de Gobierno. GarcÍ& Olivero os va a exponer con toda la energia de Un hombre de aec1ón. El hallamos aquí presentfs. juntos un minlstro de 1& Conf~ón Naelonal del Trabajo y un
míDIItro . rePubUcano. demuestran que
1& un16n de las fuerzas antifasdstas
tiene una sólida base de existencia".
B1r.o después uso de la palabra el
conferenciante Garcfa Oliver, el cual
comenzó diciendo:
"CúmpleJJle hablaros del nuevo Ideario de 1& justicia, de las nuevas orientac10nes que hay que introducir en
ella y de su transformación.
el

TODA ESPABA HA SIDO
uN PBESIDIO
A mi, que he sido presidiario -y
tenao un orgallo en haberlo sido-.
cabe oonsiderarme en este asunto como un testigo de máxima autoridad.
J:n efecto:· no 'hay por qué ocultar
lo que el general de sevilla repite a
cada punto, al decir: "Vuestro mln15tro de Justicia es un ex presidiario".
Toda E5paña ha sido un presidio.
TodOll hemOl5 estado presos durante
afios y atios y han sido los grandes
carceleros el militar. el obispo y el plutócrata; pero 1& España. presidiaria
vencerá a liUIi carceleros.
Así ocurrió en !'rancia. asi ocurri6
en Rusia y asi ocurrirá en EspaM. Lenin, Bamn1n • etc .• nó fueron sino per- .
sonajea de presidio.
SJempre ha ocurrido 10 mismo ; pero
ya. se' acabó el opio de la borrachera
que nos' adormecfa. Rotas nuestras cadenas, ya hemos vencido. Y no cabe
dudar 'Que nuestras cadenas se han ,roto y actuamos como fuerzas creadoras.
porque ya nos sentimos triunfadores.
En Espafta no hay s6lo guerra. Hay
también revolución, hay renovac1ón,
hay transformación. hay rec0ru5trucclón.
Esto deben ::aberlo las masas, para
actuar en esta renovación con una actuación consciente.
Los enemigos rcpret'lentan s6lo un
mov1m1ento regresivo.
LA GUERRA NO PUEDE
SEPARARSE DE LA RE"'OLUCION
Por esto la. guerra. ya no puede separarse de la idea de revolución.
que es el espiritu de la Revolución.
Esta obra de transformación obllgada' no Be' puede negar.
PeJ:o, ¿podiamos nosot ros hacer la
SUelTa sin transfonnar el Ejército?
Hemos t enido que renovar o variar
todos Jos órganos de la vida e:spafiola;
y asi, la remoción ha llegadO también
al terreno de la justicia. Instaurando
el nuevo orden.
.
:0011' la obra hechA se han evitado
c:rfmepes Y cat66trofes ,lnP.Vitables en
todas las guerras civiles. El;tamos en
la hora de las creaciones. El puel?lo ,
aparece en su enorme capacidad constructiva. Ipal , que el . hombre. al ~
tlDIUir BU .tda vuelve a la tierra. aat
tambl6n todos 1011 ~ de la vida,
al transformarse, han de' volver al pueblo.
Ant6l, todU lU vm&II eata.blD eII1
poder de loe DdUtara de ·euta; y al
.UPrim1rIe eIOI mSlItIIreII. las armas
~ven al pueblo.
~al oeorre CGIl p mtereaes de 1&
jUlllttCla, . . !'~~'" ele' formar
Jl,calInI'7 CSe~ paebi- .

LA J USTICIA ES t,pr huta el último ca.l·celero; estableClan un régimen diferente.
UN ARTE
Pues bien: esto ha de tcrmiDl\r. ElI.!l1 arte, he dicho, La justiCia. es un
t o ha. t erminado. En Espaftn. por priarte ; y como tal, es altamente popum cra vez. .!le va a definir el concepto
lar. altamente humana. Ahora revierde la pena.
te al pueblo para. que éste pueda. orientarla. de acueluo con ideas mé.'3 huI"ARA LOS PRESOS POLI'nm Ullas que antes.
COS, C A~lPOS DE TR,ABAJO
La justicia ha r uelLo. pues. al pueABf, polo ejemplo. para 108 presos
blo. después de haberse liberado del
profesionalismo. No t rato de ofender politlc08 habrá. internam1ento en campos de trabajo. yeso no cs prisión.
con esto que digo, -las ideas de nadie;
p,so no es reclusión. MO no es privapero la justicia ha de ser caliente. la
justicia ha de ser vil'a. la justicia no ción de libertad ni del derecho a hapuede estar encerrada en cl área de blar. a pensar y 'a vivir.
Para el delincuente común, habrá
una profesión. No es que despreciemos de una forma definitiva los libros un régimen mé.'3 humano que el que
y los procedimientos; pero es lo cier- antes Jw bla. Por .primera vez se dll'á
• que el delincuente com\1n no es un
to que habia demasia.dos abogados.
enemigo de la SO!Ciedlld, es acaso una
La justicia ha de tener una sensibilidad mayor y. sobre todo. ha de te- vlctlma de la sociedad. ¿ Quién es capaz de decir que ,no "a a róbar obliner más humanidad .
gado a ello para ' dar de comer a SWl
Todos los jueces. todOlS los magishijos y para comer él mismo?
trados, se sIenten impresionados en su
(Aplausos.)
juventud. en sus primeras actuáciones.
Creen en la Inocencia; pero como los ,
EL HOMBRE NO PROCEDE
reos siempre comparecen diciendo "soy
DE DIOS
inocente" , séanlo o no, el magistrado
No
creáis
que quiero 'hacer la apoy el juez. en cuanto ~e desarrollan en
la profesión. dejan de saber aprecIar logia. del robo; pero a la:s masas hay
que hablarlas con dureza. El hombre
los verdaderos casos de inbCencia.
no procede de Dios; procede de la caLa j\L';ticla no debe tener la duda de
verna. de Ja beatia. Por e.so :!us reacsi se encuentra o no en lo cierto: debe
tener su infiexibilidad por encima dé ciones suelen ser de bestia.
las circunstancias.
Hay que apartar. puM. al hombre
de 8U origen. Es por ellf. razón que
LOS TRmUNALES POPUlA- la lucha más heroica el ía ree.Uzada
RES DEBEN PREVALECER por el DlIlest1'D. que lucha con la caPor eso. los Tribunales Populare:s. verna, con la. bestia. que todos llevamos dentro.
los órganos de la justicia obrera y
Siendo todos propagador~ de ,la
popular. que hemos establecido. deben
cultura, .!le expandirá la riqueza 80prevalecer.
Cuando &cabemos con 108 conftic- cial Y no habrA nece.sidad de robu
toa que ahora nos sobrecogen. la jlU!- ni de delinquir. De westru con~
ticia deberá ser algo más que popu- ciaa depende que los honiPres del maftana no tengan que 8M8ina'r.
lar: primitiva.
No pensél.s que el monatruo, sea el
Yo no he vi9to nunca. en ios presidios obi8p06. banqueroo, ni catedrá- ministro de JWlticia. El monstruo .eticos. El catedrático. que e.s el millo- rá. el que venza las dificultadM .. de
cada dia, para si y para aua .emenario de la cultura, no' necesita robar
jantes.
ni asesinar para poder desenvo'lverae.
, Si el ministro de Justicia I!e dejaroa
Cuando las rel&ciones entre :\os
hombres sean las debidas, no habrá lIeva.r de su ln.rtinto penal. deberia
eneerrarae a , toda la sociedad, que
necesidad de robar ni de Ill'8ttar.
tiene la culpa, o BU propia formación,
El problema de la justicia es problema de ductilidad; pero es ante to- de nu~tr08 herman06 que delinquen.
Vamoe ' a una obra de ~cia" 1IP
do un ¡problema de equidad 500lal.
cial.
¿ Cóino nos vamos a enaaJ1ar con
H~a M ya de que nó haya .ubjela prostituta., 8i la prostituta está
organi2l8da dentro del marco de una tivldades en ia ApreciaciÓD ' del delito.
La. justicia el algo tan 8UW que
perfecta legalidad?
basta. con tener corazón para inter¿ Cómo nos vamos a eusaftar con ~1
que mata, cuando en la mayoria de pretarla. Sobra por lo tanto e.se exceso de abogados. La Interpretl4ón
los casos es un d&g~erado a:lcoh~l1de las leyee no produce riqueza. .La
co y existen. autorizados, ~08 grandes
riqueza la producen'lO/f ingeniel'Ol. los
monopolios de a~cohol?
Como veréis, esta obra no puede mecánicos, los agrónomas,
¿ Por qué habla de existir 'dlferenser llevada a cabo por un miJrlstro ·
en veinticuatt'o horas ni por un Go- d&cione.s de la pa., por si el ~1ito
bierno en veinticuatro 8lg1os. Esta habla llegado a la realiza.clÓll o id
obra ha de Ber la obra de un pueblo, .!le habla'quedadO en grado de tentapumo! en pie, con ansias de renova- tiva?
ción y de disciplina. (Grande8 apla.uEL ROBO QUEDUA LQII8Ol!I.)
.
TADO A LA APROPlAOION
INDEBIDA
DA Y QUE VARIAR EL
El
robo,
por ejemplo. quedarl. liCONCEPTO PENAL
mitado a la a.proplaclóo indebida, 8iIJ
Sin embargo. por lo pronto hay que a.preciar circunstanclu, que IJOn ajevariar el concepto 'penal que eld8t1a na.s a la volUntad del Individuo que
en Espda. Nuestro pals era un enor- comete el hecho, taJee como 1M de
me presidio. La 4!8 aún. ~todav¡a eeftaJar .si utilizó paI&DtJUeta. .. ae
domina el fa.scimDo. Lo M en ltalJia¡ y apropió de mayor a meDOt' cantidad.
lo es en Alemania.
coo lu eubjetividade. etl las pen&I
Pero como el pueblo odia 1M cade- que no hacen mlls .eino acabar . COD
nas. tra.D8formando la vida penal el hombre.
cambiaremos 108 métodos ·repre.stv08.
La sociedad que no aprecie en ,el '
Hay que variar el concepto de la mismo gradO la vida de tod08I011 ·hom·
pena>. Los ,tiibunale.a imponlan tma brea, no es una Soetedad justa.
Pf!D8.. pero 8in conocer la importanLos delincuentetl'lallan de los presicia del castigo que scftala.ban.
diO!! después de confeccionar ' pelotas
Se deefa, por ejemplo. "treinta aII08 o otras cosas inútUes, de las'mú tnútide pre..;idio o de pli8i6n mayor", pe- les para ' la soeledad, y no quedaban
ro. ¿ qué querta decirse con ello. qué en ellas rugos de la majestad hUlfta.el! peraegufa ' con éato?
na. Volvían a ,robar, volvfan a delinSe apartaba al condenado de ' la quir. porque no -eran considerados, sivida 8Ocla.1, por inlrtlnto, pero sin con- no 'como enemigOl5 ·de la sociedad; · y
tenido.
para acabar con 8Wi delitos habia que
Por esta falta de deftnlción. babia acabar con ellos. La reincidencia en
en las cé.reeles y presidiOs MpaAolc. eato& propósitos daba lUgar al aUJ11en11n eacala.m1ento de matices: deede el
to de la pena. No. Todo esto ha de terterror . de la pliBión de Burgos, lreeta
minar: TOdo eI!to no puede seguir. Hay
el régimen penal de Santolla. habla
que humanizar la justicia. Hay que J
una enorme diferencia.
conseguir que el juez no se ensa.f!e con
el delincuente,
. . ,
'
Los trlbunale8. al condenar, no .eftalaban' lUgar dé II1tuaelÓll, teD1eDdo
. NO HAY QUE IlNSABARSE
en cuenta lu circuut&nelu de 11!11
CON :a, 1JIUNCVU'l'E
diferente8 prJ.Ilonel.
Elta el 1& obra gigantelea que va- .
' y, eI.n embargo, no hem08 de olvld&r que 1&1 prohlblciOllel morala, mol a realizar. mi prao común leri
duelen m.ucho m.ú que 1&1 materia- ecmdenado a pn.t6n Ilníplemente: la
m
_ Por e1lo. podemoe decir que JlUM- Mparacl6n 'de :1& , aoeiedad. Ya Abemoa que ·21Q¡N .to4&vf& 'but&nte, 'pero
tro ~ peul
superior al del
eztzaAjero; no 'obltante: eD cada: prl- hemoa.de mantenemoe flelt!l a la 'evo·
.~ o ea cada circel, de.le et·dSree- . ~
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En las ciudade~ penit~~c1a.l'la.s e ~ mós creado n08otros. Mántcniendo 'a
tarán acumulados todos 101 elemen· e.!IOS delincuentes y baciéndoles tratos_ má.s importante~ del pr~greao : . bajar. pero ein pagarles, podrán aer
teatro. univcl'Bidad, bi l?lio~eca, 1 depor- realizadas ob,ra:s poco productivas o
tes. ,en fin) cuanto pueda contribuir a de prod~cción no inmediata que en
devolv.e r; a la lociedad hombres ú~i nuestro pais .hay pendientes. Con ellles; y si qUieren quedarse, se podrá.n tas . gentes tr8.l!formare~08 loe ,eriaquedar. El Estado no 108 mant~ndrá. ' lea cn tierras feracea.
téndrAJ,l salario con el que podrAn cosUna población penal de cien mil
tearse la higiene. la familla, si quie· faacista..s. trabajando a Rico y pala
ren.
nos ayudar4 a tra.sformar nueilüOa
campos en vergeles. Los cauri.nt~.
; CJASTIGOS'1
fo
.
' , de la .maldlcl6n que IJObre. nosotros
¿ Castigos? Ellos tcndrin sus jue- ha ~do, han. de pagarla con eu elces. crearán sus tribunales, su jueU- fuer~ y su trabajo.
cia. sUs .códigos. .
, y no continúo mi s. ,camaradas. De
Al reintegrarae a la .!Iocicdad, serán inmediato esto. De madana, la ciuelementos capaces de prestarle una dad penitenciaria que reconocerá ,la
utilidad posith'a.
majelltad ' del hombre, Nadie tendrá
No habrá. condenas de t1'einta y derecho a atropellar ni · ~e palabra ni
cuarenta aftoso Habrá. 's eparación de de obra al prelJO. Las nuevas generacinco o diez a.f).os del cuerP:O social. ciones lo .ll&ben ya. El apaleamiento
Lo.!l individuos podrán redimir,e;' y le
aca~; Hem08 entrado en una nuepuesto que la COMtituci6n no prohibe
va interpretación de la vida. i Sabelos indultos al.lados, cuando .e: vea mos
lo 'que vale el hombre!
que el hombre puede ' liberarae. aerá
Cada
pena, -la de trabajo o la ' de
liberado, aunque sólo lleve ·un me.! de ciudad, penitenciaria,
no serA mlis que
apartamiento, pero pan. evitar inj\J8- la que deba .!Ier.
Ucias que eieÍnpre IJOD po8iblea, '1...
conduclas de cada individuo habrán .
ES RORA' DE RESPONSAde .ser revisadas cada dos a.f).08,' .
BILIDADES
, El otro gran problema que hoy eaEs hora de responsabilidades, de
t.á plaJiteado es el de la delincuencia
jlU!tici& rectora. de 'todos los actos de
politicofascl.!lta.
la . vida. puesto que e.ta justicia el
CAMPOS DE TRABAdO co~o he dicho ya, el arte de modelar
Tenem08 creadOl, como Se ube, 108 los hombres y los puebl08.
camp08 de trabajo. 'Parecerá mentira
¡Disciplina. pues,. camaradas! ¡No
que esto lo haya imaginado un mlnls- me convirtáis en un perseguidor vueatro anarquilta cien por cien; pero el tro! ¡Contened vuestros instlntOl! ¡No
que cstos campoa de trabajo /no serin luchéis entre vosotros, si todo:! sois
lo milmo que en Alemania. Aqul 'yalll proletarios! (Grande.!l aplalU!os.),
hay ucuelu y, lIin embarro, 1& obra
Por encimlL'Jde todo está la- volunde . unu y otrú ee completamenu tad.
contraria.
.
Lo que he dicho no el un suefto ~e
¿ El que ibamOl a tener a e.!loa cen- un üuso Es una concepeión .ocialista
tenares de delincuentes faacistas, lin de la jU8ti~a. de una jU.!ltícia ·huma.
producir, viviendo a' cuenta del EiI- na, comprensiva.
tado e.spa.ftol!
". "
La .sociedad ideal ha de estar ciEn toda guerra hay que pagar deumentada en la bondad, la belleza. el
du económica.s. ¿ Es que el dafto cau- triunfo IJObre la. besu,. que nos aceado en nueltras ciudades Y'Puéblos. cha para hacernos fracaaa.r en todoe
lln nuestra economla, ~ de Palarlo loe' ideal e.! de nuestra vida.
(Una gran ovación acoge e.l!Jta.s úl10. ,talleres y fá.bricas ! '¿ No trabajé.is vosotros? ¿ No habéis- trabajado timu palabr¡ls del minietro. y le proBiempre? ¿ Por qué-no han de . pagar longa durante mucho rato. como sublos hijos ,.de 101 millonari08, ,108 mili- rayando. con e.lltos aplausos finales.
tares y loa ,curas que ~to 'dafto han todos loa q~e durante la conferencia
beCho?
.
.
. ' han Ido prodigándose a ' la cá.lida paLos campoa de trabajo no loa he- la~ra del orador.) - Febus.

IIFO B'M8 0101 LO·G,Rl
te

T¡erra' '1 libertad.
"Tie-

Hemos recibidO' el nllmero de
rra y Libertad", correspondiente a elta .semana. '
CotÍto 8lempre, el batallador semanario !~anarqulat& reeult:a, ameno por
.su. labor ' dOctrinal y de agitación.
El digno de mencionar un tiltereaabte estudio del camarada GUtón
Leval. que-lle,v& por titulo "Sindicato. y Jl'ederacionea de IndU8tria"~ En
e~ trabajo,· al que acompaftan uno.s
di~08 exP.licativ08, .!le
la 'forma . mil ad~ada del orgairlzar lu
F~e.raeioJles ' Loc&lei de ·IÍ1dtMltria. y
1.. Federaciónel de ·toda una industria á, trav" de una '.región y de todo
el ', pala.
•
Un tTabajo, en : suma. ' digno de estudio' y que pone , de marlifié8to la 'l1eceíidad de ' conocer A I fonilo , la obra
coDÍ.i l11ctiva que 'ha de ' engendrar. 1&
Re,olución. "

elboza

. "1 D EA s·..··.

·Hemol. recibIdo el primer, número
de elte nuevo aemanario que el! por-

tavoz del movimiento libertario de la
comarca del ' Bajo Llobrept: . ~ : .:Allimado de ' buenoe,Pro~tOl. bien'
praentado y ·avalado .con ftrmu ·deatacadu 'en 101 prediol del a,na;qúlamo, PromJfje' tener 1mena' acolllla en
nuetrtrol' médiOl '
' .
.
'DeHamo8.pr6eperi.' y l&rla'vida al
nuevo ·pakdfn ' ~t.a: "
.,.
AdminW.raalóli de ·"ra..":,Ram\)la
FrancllCO .AI~, nWn: 21,' H~italet
\(Barcelona~.
.
I

• I'

'Hoy es dialaborable

para la banca
A última hOl~a hemos recibiao una
nota de la -.úoc1ación de Trabajadorel de la Buca• . manifeatandO' que
hoy, dla 1.- de enero. es dla laborable. '

T.I.9r.ma~

d. S.tut.ció'n
cú,..do, por .1 Con,.j.ro
.
d. D.'en.a a la, fúerza,
.

,

t

l.

d. Madrid ., Aragón
.
.'

,

Con motivo de la. entrada 'de afta
nuevo. han 111.4 0 cur8&c:lu, por"eJ ' con;¡.
sejero de Defensa de la Generalidad
de Cataluña'. los siguientes telegramas
de . aalut&clón :
' .; .
"CoMejero de ·Defensa tIe Generalidad de Cataluña al presidente Junta
Defen.ll& M{Ldrld, general MIaja: ,Reciba mi saludo efusivo, extensivo para todo.s lo. combatien,tes, del Invicto
Madrid Y' fuerzas antlfucistu, con
motivo de afto nuevo. Presagio"de libertad · y extilrminio de! f8llcismo.~
Francisco Isgleu" .

•••
COl1!cjcl'O de Defensa . Genel'alidad
de? Cat,alufla, a . todas las fuerzas del
frente de ' Aragón (Bujara.loz-Bal'~as
tro-Caqc-AleaJllz-Sarlftena): , . ReQibao, en nombre del ' presIdente de Catak1Aa¡ Luis . Companys, y del · Con¡ajo de Defensa. una salutación cOrdial con ' motivo del afio nuevo, alra- '
declendo , rueBtra abnega:ción y valentia, pueBla ' muclfu' vecel ' a . pruebe.
durante .la ' luchA ('l)l)tra el fascimi~.
-.: Ilgleas".

El camarada 41buJante caricatur15ta IBO, púe5e por la Redacc:ión de
nuestro d1ar1o.
.
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No nC8 equivocábamos, cUli.ndo advertiamos, en estas crónicas', que Hitler scutia verdadera ansiedad para enviar "moros
rubios" a Franco, que con voz angustiosa
, dama porque se le envien refuerzos. Las
negociaciones que el "Führer" sigue én Londres, parece que hRn tenido un a.pl3.Zamiento para ver si durante estos dlas la llegada de nuevos regimientos al lIuelo ibérico•
ayudan ~l gencral pitiminf a quedar un
poco meJor, ya que &u situación no puede
aer má.q laDlenlB.ble.
Las tropas alemanas desembarcadas en
Cádiz han entrado en pelea. Tanta ·prisa
tiene en aparecer un poco rehecho, que
desde 0.111 han salido las tropas, camino
de~ sector Málaga y Córdoba, a. combatir
con nuelltras miliciaJI. Ya no lIe atreve
Franco a enviar las I tropas de refuerzo
.
al frente de Madrid. Aquello está perdido.
~vanzando de manera victoriosa, las tropaa 'republicanas proletarias, desde
Sintander camino de Burgos y desde Bilbao camino de Vitoria. únicamente
q~eda.ba factible de producirles, algunos pequefios éxitos a los generales pre~r1anos ve~di~o~ cn el extranjero,. en el sector Sur, y a.lll han lleyado a los ·
~oros rubloa , obte~iendo un momentáneo avance, que a .las pocas horas
era contt:s.~do por las milicia., republicanas en forma gallarda.
lAs tropas alemanas desembarcadas en Cé.dlz · han entrado en pelea.
Tanta· prisa. tiene en aparecer un poco rehecho, que desde allf han salido las
tropas, cammo del sector Málaga y Córdoba, a. combatir con riuestras miliciu.· Ya no se atreve Franco a enviar las tropas de retuerzo al frente de Ma~d. Aquello esté. perdido. Avanzando de manera victoriosa, las tropas republicanas proletarias, desde Santandcr camino de Burgos, y désde Bilbao
cam~o de Vitoria, únicamente quedaba factible de proaucirles algunos . peq~ef1os éxitos a los generales pretorianos yendldos en el' extranjero, en el sectór Sur, y alU han llevado a los "moros rubios", obteniendo un momentáneo
a.vance, que a las pocas horas era contestado por las milicias republicanas
en torma gallarda.
' .
,
El famoso crítico militar norteamericano MI'. Brlen, ha. hecho pública
su opinión respecto a la guerra civil espaft.ola. Sus juicios ,han producido
enorme sensación, telegrafiándose a ' todo el mundo, por tratarse de una verdadera. autoridad en materia. militar. Asegura
Brien que la guerra civil
. espa.t101a. está a punto de terminar. Si 108 alemanes no enviaran de manera
deacarada..la enorme cantidad de refuerzos a. la Penlnsula, esta guerra ellta.ria terminada en el plazo de una semana. De todas formas, no cree que tarde
mú 'de tres meses en conseguir el Ejército popular proletario de l~ Revoluci6n el 'triunfo' definitivo frenie a. lQS rebelges, ya que éstos, además de su
táctlca·dialacada ·yabsurda, que repreaenta un enorme fracaso para. el Estado .Mayor a.lemán, demostrando la incapacidad de 101 generales espaftoles
rebeldes, han agotado toda resistencia, y ya 1)0 les espera. más que ei fracaso
más estrepitoso.
.
Otra nota Interesante que registra el momento internacional, es la. respuesta del Gobierno soviético a. Inglaterra, tratando del asunto del e.nvio de
voluntarios a. Espafla. Pide la. U. R. S. S. que, para acceder a los deseos de
Ingla.terra, debe orga.nizarse un severo sistema de control en todos los puertos y especialmente en la frontera portuguesa. Sin pérdida de tiempo debe
ponerse en vigor tal compromiso. El ,Gobierno ruso no puede aceptar nuevas
habilidades ni consentir entrar en negociaciones, al mismo tiempo ' que los
Eltadoa faseistas envian material de guerra y hombres a sus protegidos de
Espafta. El momento internacional presenta aspectos interesantes, aunque
la impresión que se .tiene es que, finalmente, Italia y Alemania terminarán
por abandonar al general pitimini, arramblando con lo que buenamente
puedan.

Mr.

I COMO LOS VAN CONOCIENDO I
Propó.ltos del mando faccioso que .on objeto de lo.
.
comentario. humorilti~ol parlllno.

ación,
ejero
,
,rza.
ón ,

Pal'ís, 3r.-Los telegramas cursados desde Avila por los enviados CIIpeciales' de la Prensa francesa, cada.
dia son más ridlculos. Hoy h\L llegado
a Paris una. información ,diciendo nada menos que la "Junta 'Técnica de
Eetado", a fin dc defender el tesoro
arUstico nacional y.salvar su recuerdo, creará en cada. provincia una Jun-
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la' Pren.a fran~esa le muestra , unánime' en reconocer
el triunfo
,obre Italia en ¡O que re.pecta
. de Alemania
.
a la contestadón a la 'propo.icl6n francobritánlca de
no ' intervención en 101 aauntos de E.paña

l'alldad
laS del
lal'bu, RooIde sé.-

•

ta de cultura histórica y del tesoro.
artístico, que fotografiaré. 1l1.li jqyas
artisticas y .bibliogré.ficu, a fin de
que no desaparezca totalmente el te~
soro artfatico espaftol. Dicha orden
es tema' de todos los comentarios humoriaticos parisinbs, tanto por parte
de la Prensa como en los clrculos políticos y artísticos. - Fabra.

Hitler am.naza a MUlsolini con precipitar
los hechos en Austria

}eneral Junta
la: Re.ivo' painvieto
1.8, con
" de ll·
ismo._

, ,

.#

que Franco ' está vencido La respuesta italiant;' a las proposiciones
fra·n cobritán·icá·s de no injerencia

,ii:lo 4n&
LbajadoldO' que
labora·

J.

YA SABEM9S A QUE ATENERNOS CON ITALIA

Pal'is, 31.- La. Prcnsa. de esta. mañana es unánime en registrar el hecho de que Alemania ha consegul~o, .
por lo menos de mqmento, que Italia
se decida nuevamente' a segUir sus
paso.'I .en 10 que respecta a la contestación a la proposición francobrttánica de no Intervención en los asuntos
de Espatio..
.
"Pertinax, en "L'Echo de Pal'ls", diCI~ "Con todo y declararse adheridos
" , 1& ,caUM de la no intervención itallanos y alemanes, la definirán en térJJi1noll irrealizables. En una palabra:
ni Hitler ni Mussolinl quielen dejar de
tener las manosllbres en este as\JDto.
~o lle¡arae a pensar, que en vúperIa de la 1lrma de '10. declaración,
conJuntamente con In¡laterra, 80bre
el Med1tcrineo, el Gobierno italiano
le IDOItrarfa, por lo menos, m&a aeoDl~O qu, AlemaDJa.
~~~,.,...~

...

.'

cionada. Parece que Berlín ha amenazado con precipitar los hechos ,en Austria, rompiendo el eqUilibrio frá¡1lmente establecido en ' las· negociaciones
italoalemanas de otofío. Italia ~gará
en la Buropa Central la ' indemnización de guerra de Abisinia."
En"1..'Oeuvre", la destacada comentarista diplomática Genoveva Tabouls, .
cree también que Roma cede a "las
promesas y amenazas del 'Reich", afta:.
diendo que anoche se repetia en Ber,.
lin que Italia habla dado de1)nltlvam~nte a Alemania la se¡uridad abaoluta de secundarla en la medida de
todas SUB fuerzas en la iuerra que
Alemantl. sostiene en 'Espatia. En las
esferas alemanas no se ~ recatan de
adelantar que atAn preparándose nuevos e tmpoJ"tantea ~yfos de material
y tropas, de colffQl'JD1dad con 1.. dec1Ilóne adoptadas durante la jorftada de .,.r. - Pabra. .

Se declara partidar a d. 'Ia prohibición d.1 envío d. voluntarios y d. cualquier
otra injerencia, poniendo ciertal objecione., de las que claramente .e 'desprende
,U limpati a a 101 rebeldel y 'al trabal a la levitima caula del pueblo •• pañol

Lorúll'es, 31.- EI gobierno italiano obJecio~es COIl relación al orden esta- los empréstitos que pueda contraer el
envió ayer al Comité de coordinación , blecldo para la puesta en vigor de las Gobierno legal y hasta con las colectas
la conte¡:¡tación sobre el asunto de los diferentes medidas de control en las
públicas en favor de ambos bandos C6voluntarIos y la injerencia indirecta fronteras y puertos españoles para im- pañol es. Su ataque al Gobierno legal
en España.
pedir las expediciones de .voluntarios.
llega hasta el punto de considerar conEn los círculos británicos bien InLa aplicación del acuerdo destinado
traproducentes las medidas aaoptadas
formados se considera la respuesta en a impedir la partida y trámito de vo- por el Banco de España en el exterioz.
cuestión menos desfavorables de 10 que luntarios, según Italia, deberla ser so- llegando a pedir la prohibición de todejaban entender los tel~gramas de la metida a un control. Por otra parte, da operación a base de oro, siempre
Prensa.
Idénticas medidas deberían ser toma- que el metal precioso sea utilizado paSegún ciertos informes, el Gobierno das en el interior de los Estados conro. fines de guerra.
de, Roma se declara partidariO de un tra las personas que llevan a cabo una
Finalmente, el documento Italiano
acuerdo Ipara la. prohibición del envío actividad susceptible de prolongar la' pide nada. menos que la supresión de '
guerra en España.
toda propaganda, especialmente la
de voluntarios, asi como de toda otra
El radicalismo romano llega al exinjerencia. Parece que Roma no eleva. tremo de mostrarse intransigente con propaganda radiofónica. - Pabra.

La aviadora francesa Mary.e BI.tié ha batido el record BelCJrado ,ale al pa.o de
de ve oci¿ad lobre la travesía del Atlántico' Meridional 'os comentarios que h.
?uerto Natal, 31. - La. aviadora, El recibimiento tributado a Maryse provocado en alCJunol
francesa . M~Be Bastié ha llevado a Bastié al aterrizar en Puerto Natal
cabo felizmente la travesia del Allán- ha Sido' verdaderamente apoteósico. pailes e' anuncio .del intico Meridional volando sin escalas de Puede decirse que la poblaclón en minente acuerdo c~n BulDakar a Puefto Natal a bordo de BU . m8:Ba se lanzó a la ca.lle para ovacionarla Improvis!ndose tina coloaal maavión "Simoun".
CJaria

Maryse Bastié ha batido el record
de velocidad sobre esta travesía, que
poseía otra mujer: la viadora neozelantlesa J~an Ba.tten.
La BastJé ha atrave.9é!.do el Atlántico en 1~ horas y :¡ minutos de vUelo
mientras Ya BaUen invirtió 13 horas
y 15 minutos en noviembre de 1935.

l~

nifestación que fué presidida por 1l1.li
autoridades marchando en cabeza tos
miembros de la colonia francesa.
La. Bastié ha dado el salto sobre el

AtlAntico a la formidable velocidad
I media
de 250 kilómetros por hora.Cosmos.
,

'P rensa británicl'.Y ~I posibl. resu·l tado
de las p~oposicion.s francobritánicas
.

.

Belgrado, 31.-01kia.lmente ae expresa el mal efecto caun.do en Belgra.do por los comentarios "malévolos" que han provocado en &lgunos
p&1.se8 amigos de Yugoealavia. el
anunc~o del inminente acuerdo con
Bulgaria. Se declara. que dicho acuerdo no va dirigido contra nadie, y, en
cambio, servirá eficazmente a la. causa de In paz en los Balcanes y alDl
en Europa. Se agrega que estos favorables resultados aerian todavia.
más tangibles si .se consiguiera el ingreso de Bulgaria en la Entente balcánica. - Cosmos.

Reconocen en su mayoria 101 periódicos in91.,el el
La Cámara franc.,a apr,,-fraca~o de Franco, y parece inclinane Italia a estrechar
ba el conjunto d.1 pr,e .uaas re~aclonel con In91aterra
pue.to
I

Londres, 31.- Hoy se hace más visible q'ue nunca la a.nsiedad con que
la Prensa espora los resultados de la
gestión franco británica. para la no
intervención en Espafia, destacé.ndose la. irritación que produce la lentitud de 1l1.li contelltaciones.
El "M.o rning Post'" interpreta. este
retraso como . ' una f&lta de educación estudIada".
El eorrespoIlll&l de "The Times" en
. Berlin, dice:
"En las esferas internacionales Be
tiene la impresión de que Italia. aconseja a Alemania. que observe una polltica prudente en los &8Ul1t08 de Eapafia.'"
.
El redactor del mismo periódico en
Ro~a,
co.nfirma. que Italia hace
grandes esfuerzos para decidir a Alemania a enViar su cont~tación, que
desearla fuese común y fa.vorable en
principio.
El "Da.ily 'felegraph" se expresa
en.los siguientes térnu'Doa:
"Se conflrma en Londrlls que Italia ha. perdIdo ya su conlla.ru:a en las
. posibilidades de triunfo de Franco.
Además, Italia da mayor importancia
al reatablecinúento de estrechas relacionea entre Londres y Roma. Por
ello no puede menos que darse cuenta de, que el envio de nuevOl volun.
tarlos a. Espafta. dificultarla considerablemente la conclusión del nuevo
acuerdo franco italiano.
Las conversaciones que tienen lugar actualmente entre Eric Drummond y Ciano deben mencionar, In.
dudablemente, el porvenir de los intereses itaIianOB con relación a los
asuntos de Espafta. Se espera que lo.
Gobiernos Italiano e Inglés, hagan
una declaración a este respecto en
el momento de la publicación del
acuerdo."
En el "News Chronicle", Farnon
Bartlett, escribe:
"No cabe la mellor duda de que la
Influencia alemana es ya grandlllima
en la zona. espaftola de protectorado
en Marruecos. Franco paga a Alemania la &y\1.!Ja que ha recibido con
mang&nMO y mineral de hierro extraldo de 1l1.li minal ma.rroquies, Se
uerura que en VirtUd de lOS t6rm1·

del acuerdo recientemente estaParís, 31.-Durante la se~ión de
blecido, la Compaftia Espaftola de las anoche, la Cámara de los DUlutados
.núnas del Rit: se ha comprometido a aprobó en .segunda le~tura el conjunsuministrar a Alemania ochocientas to del presupue.sto, por 481 votos conmil toneladas de mineral. Por consi· tra 85.
, gulente, incluso después de haber sido - A las siete de esta tarde, la Cámavencido Franco, la penetración ale- ra. de los Diputados volverá a reunirmana en Marruecoa continuarA vio- se para la discusión del presupuesto
minas del Rif se ha comprometido a y 1& reforma fiscal, devueltos por el
. tado de Versálles. - Fabra.
I Senado. - Fabra.
110S

Lo.

.~bajador.1

d. Francia e Inglaterra en Berfin .e
entr.vi.tan con el ministro de Ne90cio. Extranjerol del Reich

Berlín, 31. - El seiior Fran!;ois
Créelle q.e la visita de dic~os emPoncet, embajador de 'Francia, y sir bajadores está en relación eón 1& reEric Phipps, embajador de la Gran • ciente nota franco-británica lIobre 1&
Bretafta Be han personado esta mai1ana a la Wilhemstr3sse, invitados por cuestión de la neutralidad en Espada.
Por el momento se ca.rece de detael seftor von Neuratb, ministro de Ne_
gocios E¡tranjeroa del Reich.
lles sobre la entrevista. - Fabra.

La pOlición que adoptarán la Cámara y el Senado yanqui con relpecto al embarvo d. arma.
Wáshington, 31. - Los presidente" so el dia 6 de enero. En las esferu
de las Comisiones de NegociO! Ex- del Capitolio se indica. que está. legisiranjeros dél Senado y def Congreso, lación serA parecida a la. que sirvió
"l»ittmann y Mac Reynolds, han ma- . para la guerra del Chaco, pero que S8
nifestado a los periodIstas, deapués de concederé.n poderes discrecio1)ales a.i
su .entrevista con el presidente Roo- presidente para que pueda proceder al
sevelt, que las resoluciones relativas
al 'embargo de armas eatin ya redac- embargo en caso de "pais en cstatadas y serán presentadas al Congre- do de guerra civil." - Fabra.

lA ACTITUD SOSPECHOSA
DE INQLATERRA
In9'aterra, con .u conducta incalifícable, 109ra el no
envio de avione. a España, concertado con
los Estados Unidos
Londres, 31.-El Gobierno bfitánico ha recibido de sir Don&ld Lindsay,
embajador de la Gran Bretafia en los
Estados Unidos, un informe conftrlnando la intcn~ión del presidente
Rooaevelt !ole jiar su aprobación a to,-

110 proyecto de ley que cOlllIJlele la
"Neutrall~y

Act".
Tal proyecto irá princip\lJmente
destinado a prohibir el envio de aviones a EspaAa y a todo pala que se
halle en guetra civil. - Fabra.
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Con~r.l. ¿onc••I'n d. ttte.
do. nu.vo •• corazado. y
no. podere~ • Roo.velt en
fortt,lcar~n l•• , ~lIIpln ••
la cuesti6n de neutran dael
Wáshinglon. 31. - De fuente autor!..
.n los .suntos de E.p.ñ.
zada 88 'anuncia que ~ ouGlto explWMhington, 31.-El lIder repubUre la vI¡encla del a.ctual Tratado naEl p.li'ro que .ncl.rr. para la pal. d.1 mundo .1 con,lIdo ••paAo'.
tano, senador Vandenberg, hA manival los Estados Unidos inicI~r4n la
festado .u decisión de oponer•• a la
La. 'ue,za. ,ebeid•••on en .u !'Iayorfa ~xtranje,a •••.Lo, v.rdad.r ••
con.trucclón de do. acorasado. de
concesión de poderes discrecionale. a
primera clase, de 31S.000 tonelada8 y.
prop,ó.¡tos d. lo. ex g.ne,al •• sublevado •. - L. luch. española debe
Roosevelt en la cue.tión de la neu, procederAn a fortificar las l1'illplnu.
tralidad en los Muntos de Espafta.
~Olmo.l.
decidl,.. por fuerz.s e.pañol ••. - El Qoblerno lovlético le adhi.re a
-Fabra.
la proposici6n .nglofr.nce••• obre l. prohibici6n de .allda d.indlviL•• do •. t.rc~ra. p.rt••.
CI~co heridos CJr~ve. y cu.duo., fijando. arcJuna. condic¡o~es que le consld.~.n impresélndlble., , lo. 40.000 kilos de cha.
tro leves a consecuencia
El Gobierno soviético está. diapllea- ,
Moscú, 31. - El camarada Litvinoff, elementos alemanes e italianos. Estos
soviético de Relaciones Ex- . elementos llegaron en masa a bordo to a adherirse a 'l a proposici6n anglo- ' mantel flU. .xi.ten .n .1
de una explosión en una comisario
t.erioru, en conteataci6ll a la propo- de vapores eepadoles; se conoce la francesa sobre un acuerdo entre los
sición conjunta de Franela e Ingla- forma de reclutamiento, armamento, Estados que forman pal'te del Comité m~ndo, •• .ncuentr.n en.
fu'n dición
de no intervención de Londres sobre
terra, ha hecho entrega de la respues- buques que los transportaba, etc., y
101 Est.do. Unido.
Le Mans, 31. - En una fundición
ta de la U. R. S. 8. a. 101 embajadOres cabe afirmar que no le trata de yolun- la Pl'ohibición de sallda de inidlviduos

s. S. contesta a"' las prop~ijci
francobritá1n ica,1

d.

de esta localidad I!e ha producido una
explosión, habiendo resultado cinco
heridos graves y cuatro leves. - Fabra.

Un autocar .e precipita.
un precipicio resu Itando
gr.vemente heridos dieciliet. indígena.
Casablanca, 31. - Ayer, un autocar cayó a un precipicio en el collado
de Tizintest, a unos 130 kilómetros
de Marrakesh. A consecuencia del accidente' resultaron gravemente herid-:·s dleclB1ete indigenas. - Fabra.

El tribun.1 mUltar cond.n.
a Ch.ng-Sueh-Liang. creyéndo.e .. erá indultado a
petición del m.risc.1
Ch.nCJ-Kai-Sh.k
,ilhanghai, Sl.-Comunican de Nankin que Chang-.sueh-Liang ha sido
condenado a diez afios de prisión y a
cinco afios de privación de sus derechos civiles.
Se anuncia, ademá.s, que a petición
del mar18eal Chang-Kai-Shek, el general rebelde ser4 indultado mdAna.
La condena en cuestión ha l!ido
fonnul&da 'p or haber podido conata.ta:r que Chang-Sueh-Liang habia detenido a. Chang-KaI-Shek. - Fabra.

En torno de l. venta de
.vion.. por E.t.dos Unido'••1
Vasco

,.¡.

Wáshington, 31. - El departamento de Guerra anuncia, que vendió va• riQII motores de avión, usados, a la
CompaAIa. Wilmaret, a principios de
enero, y una segUnda partida, en noviembre, a la Compaflia Martin LIlíng. Esta última parece que revendió los , motores a la casa Wilmaret.
AAade- el comunicado publicado a este rupecto que el segundo pedido no
ha aido entregado todavia, y que es
posible , que el plazo de entrega sea
inde1l..nfdo. - Fabra.

para tomar parte en 1M operaciones
milital'es de E'sp~a. ·Sln embargo,
el Gobierno soviético Juzga necesario:
1.· Los Estados participantes en
este acuerdo dará.n su conformidad
para el establecimiento de un control
electivo.
2.· Que 1M medidas acordadM para el control se apliquen lo má.s pronto , posible, independientemente del
consentimiento o negativa de los generales rebeldes.
3.· Que los participantes en el
acuerdo se comprometen realmente,
antes de hacerse el control, a vigilar
por medio de agentes oficiales o no
oficiales la llegada. de ,voluntarios,
dándose conocimiento püb,llco de 101
CMOS que se descubran.
4.· Que la fecha para la conclusión de este acuerdo se fije lo antes
posible, evitándose de esta torma que
el plazo que medie desde momento
hasta la fecha del acue.rdo, se aproveche para el envio de refuerzos."
-Cosmos.

de aquellOS paises. La. respuesta dice tarios.
asi:
'
El Gobierno soviético considera que,
.. El Gobierno soviético com parte con
dentro de la justicia, la lucha en Es108 Gobiernos francés e inglés la inpaña deberfa de"'-dirse, única y excluquietud produclda por el desarrollo de sivamente, por fuerzas ' españolas y enlos acontecimientos de España, as! tre ellas mismas. Si es imposible el1como el grave peligro que representa minar a Jos elementos extranjeros, el
para la paz de Europa.
Gobielno soviético considera que seria
El Gobierno soviético considera co- una. medida racional el tomar las ,dismo un hecho indesmentible el que la posiciones necesarias para que, desde
mayor!a de_ las fuerzas rebeldes que este momento, cesara fa recluta y lleluchan cont'ra el ejército republicano gada a España de elementos extranjeros.
espatiol son elementos extranjeros, y
En el Comité de LondreA, el • de
que .los espatioles son la parte mis indiciembre, ya propuso el rep.resensignificante.
Desde el 'principio de la lucha, las tante del Gobierno I!Oviético, que se
fuerzas rebeldes se formaron princi- impidiera el envio de pretendidos vopalmente con los marroquies y eontin- luntarios y que se estableciera el debido contro sobre ellos. También magentes de la Legión extranjera.
El plan de los generales espatioles nifestó 'entonces que, no obstante el
tuvo como fin destruir el régimen par- compromiso firmado para impedir la
lamentario democrático existen~ por exportación de ál'mM a Espafta, ésta
la voluntad manifiesta del pueblO es- . continuaba por la actitud de ciertos
patiol, y después de utilizar aquellas partidos participantes en el Comité
fuerzas. más tarde fueron completa- de Londres y i>or no existir el debido
das con un número considerable de control.

El ministro tranc" d. RePARA QUE SE ENTERE HITLER
lacion•• Exterior.. ••• n- Los oficiales del vapor alemán .. 'alo." expr •• an su
trevista con el embajador
agr.decimiento • I.s' ~utoridades v~.c.s por el excede Ru.ia
lent. tr.to recibido de I.s mi.m.s '
Paris, 31. - El Sltior Delbó6 ha conferenciado detenidamente con el embajador de Rusia, amor Potenkine.Cosmos.

El Ira.n y su exceso de .
producción d. c.f.
Rio Janeiro, 31.-El Departamento Nacional del Caté anuncia que al
objeto de intensi1icar la destrucción
de los excedentes de stocks, dispone
actualmente de aparatol especiales'
que permiten destruir cien mil saco.
de caté diarios. - Fabra.

Record de natación batido
La Habana, 31. - La nadadora
norteamericana Katherine Rawl. ha
batido el record mundial de cincuenta yardas, braza, en 35 segundos, dos
décimas. El record 'anterior era de
36 segundo.. - Fabra.

Bayona, 31. - Noticias proc;edentes
de Bilbao informan que 108 oficiales
del vapor mercante alemAn "Palos",
antes de abandonar ,el citado puerto,

1expresaron

I

su agradecimiento a las
autoridades vascas por el excelente
trato r:ecibido de las mismas. - Cosmos.
,

cata-

Amsterdam, 31.-Según una
distica. publicada hoy,' existen en el
mundo entero !!nO' (0,000 kilos de
diamantes, de 1~ que dos terce~as
partes SI encuentran en los ~tados
Unidos. - Cosm08.
\

.

La aoUdez d. relaclon ••
Entre loí-aliado. ·bal.
cánlco. ,

"

...'1

~

' Atenas, 31.~egQn el corrosponJ&l
particular de la Agencia Havas, RUItu Aras ha colaborado una nueva entrevista c'on Metaxas: Anoche se publicó un comunicado, en el que se dice, entre otras cosast "La exposición
de hech08 reaUzada po.r Rustu Ara.
sobre la situación de los Balcanes, h&
permitido comproba.. una vez más 1&
solidez de relaciones entre Jos alJados balcánicos. Se ha pOdido comprobar la perfecta idenUdad de puntal
de vista entre Melaxaa y Rustu Ara..
La reunión del Consejo' de la Entente
balCÁnica, fijada para el 'dia 5 de febrero, ha 8ido aplazada hasta el d1&
lIS, debido al viaje de Antones~o 8.
Ankara y Atenas. El rey ha invitado
a un banquete a Rustu ArM, quien
luego na salido para Estambul.-Fabra..

, L. pericia d. lo. aviador••
r.beldes ocasiona 150 baJa. a • us propia. hue.t••

Gijón, 31. - Por las declaraclonee
de alguno. soldados evadidos del in- _
terior de Oviedo, 8~ ha ,sabido que la
aviación faccioea. bombardeó .UII propias lineas, por error de preCisión de
" la artilleria rebelde, que debia .eftalar la 8ituación de nue8tru trincheras, y cuyos tiros quedaron corto•. .4.
•
consecuencia de la agresión de , ~
propios aviones, el enemigo, eegún e...
El departa~ento de Estado d. Est.dol Unido.,
tas informaciones, tuvo que lamental
ciento, cincuenta bajas. - Cosmoa.
cont~stando a 'as insinuaciones ' de la Pren.a,
Madrid, 31. - Se han recibido noticias dando cuenta de que en la COIIdeclara que relult. impolible poner tr.bas al
.ta. de $antande'r, entre Soliego y Cabo Mayor, se pl;esentaron un08 barenvío d. material de avi.ci6n al Qobi.rno legicos de guerra facciosos. La aviación
timo de España
leal salió a su encuentro haciéndolea
Washington, 31.-El Departamen- ción al Gobierno legitimo de Esparta. huir. - Cosmos.
I
to de Estado, contel!tando a las insiDe fuente particular se de(:lara que
Dos
buqu
••
faccio.os
h.nuaciones de la Prensa, declara que no seria de extrafiar que al anunciala. vigente ley de neutralidad no atec-¡ do envio .siguieran otros de mayor
ta a 1M guerras civAss, resultando, importaricia, lo que ha producido c.~ IU aparición en aCJua.
por consiguiente, imposible oponer verdadero júbilo entre ,los elemento.
'IJon ••••• h.ci'ndol. nuetrabM al envio de material de avia- antifascistas. - CosmoB.

Nort'e amárica y 8.1 asunto
d.e los aviones

I

La firma del pacto de ami.La admiración que en .1
extr.nJero h. despertado t.d entre Yugo.slavia '1
luICJ·ri •
• 1 p.pel que está llevan.
vlment.- a I.mar .In '11••
21. - S~ da como segudo a c.bo en E.paña la ' ro Belgrado,
L. Prensa (r.nce •• le sl.nt•• Iarmada .nt••1 proyec- var. c.bo .u. criminal ••
que el Pacto de am1at&d entre YuIri,g ad. Intern.cion.1 . ¡oeslavia y Bulgaria . I!erá firmado tado pacto de .ml.t.d entre YUCJo •• lavla Y Bulgar.a, .
prop6sitol '
dentro de breveA días por saberse que
Gijón, 31.-Esta maflana apareciePar", 31. - El Comité Internacio- el texto del acuerdo ya se Halla ulti- relacion.ndo dicho .éuerdo con el reci.nt. viaje d.1
ron en estas aguas dos buquea !acnal de Ayuda al Pueblo Espaftol co- mado. - Cosmo•.
:aumlca ~ue una delegación compuescios~s. Se adoptaron llU! oportunu
ele
Economí.
d'
e
l
Reich
'mil,lstro
medidas de precaución, que, afortuta de 9,u1nce personM, presidida por S. afirma que .1 acuerelo
Paris, 31. - Los periódicos franceCuarto. - NegociaCiones amistosas
No11&, representante del Partido Sonadamente, no fueron necesarias,
entre Yugoeslavia y Bul¡aria, con el
cJal18ta y del Frente Popular de Es- entre Italia elnglat.rra ••' ses se muestran algo alarmados ante
pues los buques se hicieron nuevael proyectado pacto de amistad entre anuncio de la próxima firma. 'de 'un
pd&, Aldr'á. Uno de estos diaa para
mente a la Dlar sin dI.parar .us caYugoeslavia y Bulgaria, del que dIcen Pacto de amistad y paz perpetua entre ftones. - Cosmos.
public.r' el 4 o .1 5
entregar a los voluntarios de la Brique ha levantado ·suspicacias, no sola- los dos paises.
gada Internacional, varios !paquetes
del actual
mente en los paises de la Pequefla EnSe sabe que el QUllli d'Orsay sigue ¿Se recrudece el c~nflicto'
conteniendo goloelnas y ob.equlo. con
tente, sino tamblén en los que Inte- atentamente ·el curso de.los aconteciLondres, 31.-De fuente oficiosa se
motivo de Aflo Nuevo. - Fabra.
declara que ,el texto del "gentlemens Gran la Entente balcánica, principal- mientos en Jlos Balcanes y, hasta ahochino?
agreement" concertado eptre Italia mente en Grecia, Bobre una parte de ra, no te abriga h. menor· aprensión
Los .ccidente. .ufrido s e Inglaterra, .te publicarA, probable- cuyo territorio '(Macedonfa), .abrigan 'sobre el porvenir de 1a estrecha alianShanghal, 81.-Circula el rumor de
1011 búlgaros llu;¡;ones irredentistas.
que ha esta,lIado, una nueva sublevaz~ existente entre Prancia y la Pemente,
el
(
o
el
5
de
enero.
Se
agrepor la Avi.ción británica ga que, mientras tanto, progresan l~ Algunos relaciOnan el proyectado quefia Entente. - Cosmos.
. ción en Sian-Fu. - Fabra.
acuerdo
búlgaroyugoeslavo
con
la
vinegociaciones
en
un
.entido
creciendurante el .ño 1936, temente favorable. - CoamOl.
slta hecha hace algunas semanas a
Belgrado' y Bofia por el ministro de
•• cienden tÍ 134
del Reich, doctor Schacht.. . Italia y la conquista
Detenclon.. de súbdito. Economia
pafs etíope
Se pone de relieve .que después de
Londres, 31:-Según informaciones
las
\
isitas
de
Schacht
a
Yugoeslavia,
oficiales, durante el afto 1936 ha su- .le~.n.1 ,en lenlngr.do ' Bulgaria, Grecia y Turquía, se han
'tan •• nvi. constant.~.nt. · ho'mbr •• ,Y materl.1

/

del

frido 11, aviación· inglesa 13' accidenBerlín, 31. - La Agencia D. N. B.
tea, que produjeron 95 muertos.
dice saber que en MOBCtl, ay~r fu'
El último accidente se registró detenido wt entrenador alemá.n en
ayer, con la muerte de un Qficial de "1AniDgrado.
la "Royal Air }' "Y'ce". - Cosmoa.
La agencia nazi anuncia, ademá.8,
que en Leningrado la noche de NaviMuerte de, insigne pianls- dad fueron detenidos un ingeniero
alemAn llamado Metzger. y su est. Félix Rosenthal, discj· posa, siendo inmediatamente trasladadoa a Moscú.
Dicha agencia precisa que según
pulo d. Lisd
informes oficiales de los .ervicios aleViena, 31.-El célebre pianiata. y mane., el número de aúbditos del
compOsitor austriaco Félix ROlen- Reich encarcelados en la U. R. S. S.
thal, disclpulo de Liszt, falleció ano- es de 38.
,
che, a la edad de setenta allos, a conEl deapacho termina haciendo el
lIecuencia de una larga enfermedad. c!onsabido elogio 'de la inocencia d.
-Fabra.
dichO' ~etenic108. - iabra.

producido en estos paises una serie de
importantes acontecimientos polfticos"
los mú sensacionales de los cualea
han sido 108 siguientes: '
PrImero. - Golpe de Estado en
Bulgarla, con la ascensión al Poder
de un Gobierno de fu~rz:1. que. siguiendo las insinuaciones, de Berlín, ha.
emprendido una enérgica represión
del comunismo.
Segundo. - Implantación en Grecia de una dictadura mUltar antlcomunl8ta.
·
.
Tercero. - Planteamiento por Tl,Irquia ante )" Sociedad de! Naciones de
una serie ' de reh1ndlcaolones sobre 'el
territ6rio del Sandjack (Biria) y el
puerto de AleJ,andreta. _

d. ,uerra • Abi.inia
Londl'es, 31. - Por noticias llegadas a esta capital se I!abe de fuente
italiana' que el Gobiel'no de Roma, publicar' en breve un decreto dt.ponienuo la creación de un puerto franco ('1 Now.adlscl0 (SomaUa italiana),
lo que ocaaionará. indudables perjuicios a lo. puertos. de- la Somalia ingle ....
Reapecto a la )/lbor que estl. realizando italia en Abisinia, el "Daily
Telegraph" pu~llca una crónJca de .u
~orreap

DI8l en

~ID&

comUDjcando

que los Italianos tienen actualmente'
en dicho pais 150.000 obreros que traba.jarán en breve con contrato coleotivo.
.
Otra.e informaclonés 'recibidas de
Italia seftalan el constante envio de,
hom bres y ~aterial de guerl'a a Abisinia. Ayer mismo embarcó un bat&lIón integrado pOI' un m1l1ar de hOJllbres y p.ra el 2 de euel'o se anuncia
el embarque en el puerto de N'polM,
'" bordol del "Piamonte", de trtl ~ .
talione.
Coimo,:
. .

_ 1

m". -

{

,

.trulr.'"
,ado. y
:lIIplna.
mte autorl-

llGlto expl.1'atado nanici~4n la
·asado. de
:oneladu y
! Jl'lllpinu.:

....

¡Bienvenid os al Pleno J camaradas
campesinos de Cat~luña! ¡Serenidad
y buen acierte ··e n , las deliberaciones!
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La voz ,de 105 campesinos de ia
C. N. T~ en Cataluña
.
,.)

.

Van a iniciarse las tareas del pleno que los camaradas del campo se disponen a celebrar. Hay qúe poner de manlJ:'iesto la tI'ascendencia de este co- .
micio, que ha de señalar pautas; .que ha de trazar un guión en la l'uta manum1lora que la Revolución viene realizando.
El campe es la base de la economia, y cn los momentos tt'lUJCendentales
IUe viVe el pals, hemos de ponél" todos el máximo de atención en todo cuanto
al campo haga referencia. Descuidar la agricultura, equivale a hundir la base
de sustentación del nuevo régimen.
,
,
El campo entra en una nueva fase: van a sel' encauzadas las actividades agrlcolas~ según catructura acorde con el scntlr revolucionario. Para 108 .
campesinos que sienten en 10 hondo de la conciencia la convulsión libertadora que vivimos, la tarea es U11 tanto espinosa, ya que se tropieza con la
incomprensión,. con el arraigado espil'itu rutinario que 1m alg'unos prevalece.
No obstante, ya' sabemos que es a fuerza de tenacidad cómo se consigue que
1M cosas vayan tomando fOl'ma y logren la debida consolidación.
Los temas que van a ponel'se c~ discusión, responuen a lal! más apI'emlantes necesidades, a 108 problemas de mayor' relieve que impOI'ta dilucidar.
De ahi que es de espcrar todas las eleleg'aclones ele la organización confedera! que abarca a los campesinos de Cataluña, acudirán ai pieno con el acopio
.de iniciativas recibidas y pondrán el mayor esmero en buscar, con la confrontación de p.areceres, la conve,rgeneia de cl'Ítel'ios susceptible de pllUlmar!le en orientac;ioll rectillnea. y de eficientes resultados.
. Uno de los temas hace referencia a la actitud qUtl han de tomal' los campesinos.en lo qU!3 respecta. a la sindicación obligatoria. En él habl'áll de ana.
llzar!le a fondo las caractel'isticas que tiencn las organizaciones que en el
campo se desenvuelven al margen de la C. N. T. En estas columnas se han
glosado las apreciacionciI qUe súgiere este apartado. LoII camaradas diluei.
darán 10 que procede, de' acuerdo siempre con 108 principios que informan el
ideario de l~ C, N. T, Y con seguridad que, cumplidamenttl, quedará demoltrado el hecho de que los hombres que en el campo se tlesenvuelven bajo' la
orientación de nuestra Confederacion, no son de los que ponen freno, no po.
ne~ valladares a la marcha de la Revolución.
También habrá. de dar margen a concieuzudWl dellbel'aclones el apartado que hace referencia a la forma de armonizar el valor de ·los . productol
agricolas con relación al coste de la producción. Exis'te un de8barajuste
acerca del particular, al que se impone encontrarle solución. Conviene bailar
el medio, mediante el cua! el productor agricola no resulte perjudIcado en el
aspecto general del trabajo, por causa de' deficienciaa sUllceptlbles O(]e enmienda. Hay que tener tambfén en consideración e! hecho de que los pl'odUctoa manuf~cturados, lo que proviene de la industria, han sufrIdo, de algún
tiempo a esta parte, un cierto aumento en los precios, en tanto que por
parte de la agricultura, la mayorla de 19S productos no ban experimentado
la menor variación. Ello o.casiona el consiguiente de811lvel económico que, e'n
puridad, no puede por menos que ocasional' el mayor perjuicio a 108 que dependen de la tierra.
De sumo interés es el extremo del orden del dla donde se pregunta la
indole de relaciones y de solidaridad que deben de existir entre las colectividades campesinas. No puede admitirse que una coleétlvidad trate de acan, tonarae. de circunscribirse a sus partrculares intereses, inhibiéndose de loa
aemAa. Lo aconsejable cstriba en la ayuda' reciproca, en la 8Olidarldad, en
la fraternal armonia y relacion entre las colectividades. Es-lisl como puede
evitarse el 'que, por unas U otras contingencias, haya colectividad que tome
auge, que prepond~re, en tanto. que otra1l Ianguld~can 'por taIta de medios
con 108 que poderse desenvolve¡: económicamente,
En suma, los temas que van a ser diacutldos en el comicio, 'revisten todor, ellos interés para los campesinos; y no solamente han de aer,'ellé>a qulena. lo tomen en consideración, sino que todo cuanto les compete ea sabido
que ha de afectar también aI' proletariado en general, puesto que el campo,
ya hemos indicado que repl'esenta la básE'tit! ltI.istentición de la eeonomla,
Se van a in~ciar hoy las tareas del comicio de los campelinOol que en
Catall:lfia controla la C. N. T.; recordamos' los debates del comicio que se
celebró. en el pasado mes de septiembre. AlU predominó Tá arm,onla, la aerenidad, el an~el0 de laborar con eficacIa, Es de creer que ahora. como en' tonces, igual estado de á.nlmo presidirá los debates. Asl los delegadol podrán regresar a aus respectivas localidades, ' transmitiendo a 1~8 camaradu
de trabajo el hálito de optimismo, de fraternal camaraderla, reflejada en las
aeaiones del pleno.
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Comité Regional de R.laciones de Campesinos de la C. N. T. en Cataluña
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Sindicato d e la Industria
Vidriera y Anexos de
Ma.n'ou Lllltu de los donativos Que e§tc Sindicato, en námero 'de ciento cincuenta confederados, ha entrerado para la Comisión

J

1'10 VlcUmu

~ue

luchaD en el frente:

I

101

De8eando e.tablecer un utrecho
contacto con todas las comareu de
Catalufla, se ruega a las administraciones y redacciones de todos los periódicos llbertarlos que aparecen en
.la reglón catalana, envlen IIUS resp.ctlvas direcciones, al mismo tIempo que
dos eJemplarell ~rlódlcamente, al Comité Regional de Juventudea Llbertarl.. de Cataluna, AvenIda Durrutl,
mlmer08 32 y 34, piso. tereero, DeJ'&r-tamento 59, Barcelona.
);1 C.nnl" .erl....

Donativo.: 1, UU'05; 2, 1.388'9/i: · 3,

1.438:80; ., 1418'05: 5, 1.411O'70; 11, 1470'95;

7,

1,77.'~:

8, 1.510'20; 9, 1.4811'35; lO,

1.&30'65; U, 1437'55; 12, 1,231'10; 13,
1.1<17'75; U, 1.123 ; 15, 1.136'30, lS, 1.788'75,
Total pteetu, 22.681,

I

Nuestros propósitos ante la opinión
(Conclullóñ delln'orme que .yer le insertó)
du se aometel'A el conflicto al Comité de • do con la CCon~ejeria . de A¡;rlcultura del
Al conl'cnir los "rablt~gaireM" y nosGobierno de la. Generalidad.
l!:nlace de lal! tres organizaciones.
otm8 hacer participar del pactu It lit U.
'r .. y hacerles ol1cialmenlc lit iuvit:&Barcelona, 19 diciembre 1936.
ti," En 10$ demás ca:!08, si bien se aCConCiÓll, "ollvlnicron en que unte!! l' l'ecl~abu n
sp.jl1 b cCollcentrl.lclón parcelaria. llis perAs! la!! COSM. fuimos de nuevo llamaestudial'lo. A los qulllce uja:; ~c celeura
mutall se hllrán libremente, sin que se
doa por los -rabllall&ires~ el dla. 25 de dila reun ión de conjulIto. a~i,;tielldu . pu r
"c:eptcll clJtU:l.Íonllll JI&l'a ubligar a. ello.
ciembre. acudieron los compafleJ'08 C.
10$ "I'"blll!Saires ", A nliaca, T"lTell~ y
Boldli y J. Arans , creyendo Que te tra7." Lo!! tr.utus y demás objetos que se
Hoig, por I~ C. N, '1' .. ~.l . V¡\ZCIUCZ. C.
taba. solament. de poner la firma al pacen cucnt ren en las t1nca~ inca utadas. :!eBlIldú y lt. Porté. y pUl' 1.. U. U, T., Calto, puesto que para. eate requisito !e esrán trans rerid .. li ul rundo co lectivo del Sin·
vet, l'uc.. y C"IOIll l:,
perabH. tan sólo que terminase el ConMdlcato
Agl'lcolll.
el
cU1t1
servirá
co
mo
IraE::Il u. l'éulIi .... 1I de clJlljUlltu 11')1$ Cau~Ó
jo que 10lS -rabl13saires" celebraron a 111ranlia de créd ito al lit colectividad, sientgl'all de"Hu"i';II, pu's ,,1 hel h, ,..lu l'ec" itlo
lima. hora.; pero nueatra. aorpresa tu ' maIlre a lI'l dispo>!lclón en los I:&í!OS justilly~ entl'e "ralJá::lsaire:-\" y la C. N. '1'. tu~
yur
al encontrarnos junto con los -rabasEn 1,," cali O~ de no ~er colecti ~izada
¡.Il·c!lelltado un cun,lrupruyectv IlUr la U. . cadoli.
.\!AIre!!", los de la U. G. T. y al enterarIII
t1nca.
todo
el
cllpitlll
reHultante
pli~anl.
G. 1'. que, IldeOlá::l de estal' tutalmente
nos los primeros Que hablan cOllvocado ,
al fondo del Sindicato. E!tll cláusula no
e l.! opos ición a dicll" :'O: llel'llu. el''' un !'UnJaquella reunión porque el Consejo de ¡GIl
tcndm electos I·etrollctivos.
¡¡I/IIiollto e/1 alJ:!ulutu ul ¡IIU:tu l:Iell .. dll en..
rabl\~sai res" había acordado no 1irmar el
8," Se concentrará n todas 11t~ colectltre U. O. 'l'. y , C. N. 'I' ... l'Ilbl·icl\dll en el
pacto 3i éste n" era ftrmado ,tambIén po!'
\'Íllltol cs económlcUli de producción, lo mi:!blllo1~O mitill Ile la MvlI\uuentlll, urpnila U. G. T. Esto nos llevó a hablar s6hre
nlo de ICos r ul t1l'ailorel! en explotación ta..... e1" JlOI' IlIS dulS ol·gani:f.tclüne::l.
el mi:!mo y durante dicha convc~llció n los
milil1r eumo eu 1M colectivR8, en un solo
De n"dll ,!Íl'vierun IlU.,~tl'lt:! l'áU,nlttllls
de la. U. G. T. nos manifestaron Que ellos
Hllllllcltto Agrlenllt Coo perativo en elida
obj.,c ¡'JII "~ unte la uclituII t:1:!Taela tle 11111
lIu aceptaban lu colectivIzaciones de la
1"l:lll1dad.
l't:jlre~e/ltuntel:l d" 1" U. G. '1'. DillllJ" p/fr
tierr.. no por princIpio, l!ino por cuestel'llllllaila:s I:.~ lI"g"claci ulle~ y /h'~ "I'e9.· LIlI! I1nclUl tr~ bajadaJI antes en adtión de oportunidad. En reaumen , la U .
pltl'aliluS pal1l. empé:f.ar IIll elflru 1.. 1101' en
mlnlstrllción podrán ser colectlviz&du toG. T. se negó a aceptar el pacto conveuI·monlll. Cll/l l1uestrl<ll tl,clÍloulf y ¡Irine¡talruentll u en pltrte, IIlempre que haya
nido entre C. N. T. Y U. de R. y éat.oI!I
plu::!.
en 11.1 localidad un número determlnlldo
lIe negaron a ftrmar el pacto con1'tnido
l'u~terl o rll1ellle, recllJ lm IS unl\ llueva indI! t~bajlldol'es de 1& tierra Que libremenentre el103 y n090tJ'05, si no JI) ftrmaba
vlt"ci(1Il tle 1" U. de R. ¡lltr" IUii3lir a otra
te qtllel'án coJectivlzarllL'!. Lo~ jornaleros
la U, G. T. En cambio nos orreciaD la
rellUtÓ/I de t:olljUlltO, eu 1" éual debían
'lue 1118 tl'llbtljlibun podl'lín formar parte
constitución de un COllllejo Central de Re6>!tudi:1I'Se UUa~ IIl·vjJO.1icifJ ll e" ellclLUlin,,de 1", colectividad si éste el! su deseo, o
forma Ágrarla que entendiet'll. en la le,,-l~ '
da>! a <:ort:l.1' la" cli::ltllncla:l que 110::! :!efllLbien trabajar tierras en explotaCión f:1lación agraria de Catalu1la y en CUa1ltOl
I'IllJan llesde d I,actu convl!/lic1" con I"l!
mllilir o en 1().!J trabajo!! que organice el
conftlctol! aurl'ieran en el camP<'o cuy!)
" mbl.lil~ .. lrel\" y ll u¡\Oll'O" y d contrllprc.Sindicato. I!:n todo!! estOl! ~.uo:l, lo!! jorConsejo lo formarfan tl'1lll delegados de lo.
Yolc lO 1111 1/& U. ll. '1'. Ji:1 re~lIlb.du tu.'! nulo,
ullleros 110 IUlbrán de reHultar perjudicatres sectores que tenemos orranización en
pHu c"nvenim'v" \'úlv.:rnu:s I.l reunir pordo!.
el <:ampo.
41le a.1¡,'Íln 8ectllr tel1ltl que con,!Ult:.r 11. :su
10. En el CASO de vludll.ll con bljos meNOllOtros no quisimos tomar P8ft~ en
urg·llni¡-.,,,:ióLL Ill1ttll lIe tllmal' ningún tlc u<!rnure:s se podrá ayudar a cultivar las tleeste Consejo, ai previamente no ~e ftrm~
1\11, llacÍ(l" de ll.l lI i:sc u ~i'\ I1, y p/Ha el ('llI\l
tt:L:! por J)Ill'te lIel lluñleiplo o del Slnba
el pacto que antecede. por entendel'
110 e:sudll' 1l1ll\)ri7.Jlllll.
Icat" o se Ie..~ ",tenderá con otro! se"lque la LecL!laclón Agraria ha de estar
r... llueva l'i!unlim 110 pudo> celelmil'se .. rdh)II
de &IIlsten cla 150clal, según le crea
baaada en los puntos que contiene el paeC"U:!I\ de n\l IudJ!! l' 1i81"L1cJ .. It la mi:snJlL AlcClnveniente.
to, y la U. G. T. ya habia mostrado 'u
j;,ln Indil'l<luu CIUe su :lt'Ctur cu ll:sideró 1m11.
El
apoyo
mutuo
llerA
la
norma
de
dlacoJlformidad con los miamoll y. por
pr",!/'I /lIlIble.
.
conducta,
tanto
en
118
explotacIones
facoulpiente.
coJúilluarla mostr&lldoH
Asl 111:1 c:O'a!, nllllOtros consldera.mo.
mllIllres come> en lu coIectlvu.
eneml.... a la obra legialativa que n osque 110 l"llllalltq,. del! Io;ar lilAs tiempo a 10
otr08 conceptuamos imprescindible y , por
12, Para 11 evar a ta pri.c:t1ea eetos &eu.r-'11It! 110 .. tL'twla IlJn~lIl1lt glll'!lnUa 1':11'& lIeconligulente, han 's ido rotas todu ]al! redos, le nombrarA un Comité de Enlae.,
/;"1' al lN4ctu :anhellld". A tul erectu se Inlaciones at", nosotros, lo! de la U. de :R.
compuesto de tres delepd03 de cada UDa
dic:ó :t. lu" rcpr",u:ntllnle!l tle 110 U. G, '1'.
y la U, G. T.
de las orpnlzaclones ftl'lD&lltee de este
'Iue nt,uulll!t!1l I,.. r ellc:rlt" :IU úlllrna JIupacto. Dlcbo ComIté IDtenindical proeu1Ih:lón referollale al p,u:til, en IIrevlslmo
El
~ 4e llelallell9
ra1'6, en tollo lo posible, actuar de aeuer-pi"" .. , el cu"l IIerla Iice¡,tado por lIuHIIll'OIl
Ca~.. de C&t.tula
",,"le,datJlI en t.I1'1I1.:1. definitivA: La U.
a. '1'. IlIllI mandl~ el e~cl'lhl lH!,Udu, que 110
Illt!!l'la ell na.la del cuUU'liJlf"YllCto Que
pr""e/lllU'un .1 prlncllll...
.
Ante tAl acUto", lllelmoa unu nuevas
b/l,'Ie:l de ¡¡acto que rueron JDalld&llu a la
U . 6. '1'. Y & la. U, Ite n, Adjunto advertimos que ,le 110 reclhlr UDa. cllnt6ltaelón
aceptá.nllola, en el tél'JUlno de tre.l di... 10
Int"rprel:u'lalll11ll en el sentido de romplmlenlv y IIOS I:onillllemrh,mo. librea de
tIld\l COlllprollll~o, w
1....1 "I'abu!all'fls noa conteataron que .
11,,, a reulIl rl!8 4.'1 CIlIlII\!JO' y al ue despufa
C$
JIII:' c~"ntl.. tarlllll; ul ·1.. hicltl'6l1, y d propi.) tiempo qUe llull Cll/ll'.Oc:aMII par/\ IItra
tlntrevl~ta*. nUII Incllcl\b"n que en la cual
a,!lslfrla la U. G, 'r, .
Pltra IlI. fP.l~ ha. "UI nos convocaban no)
pudú cf!lehrarse la reunIón porque en eUa
110 ¡1II11 •• ul:<t1r el' Clllllltllfhll'O C.lNorera,
1.01' 1.. Cllál lu~ Ilpl.7A'tdl.l, pero que duComo Na que la. momentoa iruoeJldelltal. que 1'1nmoII 110S crean cada
lml\s tamllOCO llUllo telll!r lugur porque la
U. G. '1'. (elll~ IIIIS delt'gados en ValencIa.
dlt problemu IlUeYOl que teuema. IlleMldad de r.olftl' blm '1 apdaa para
lo'ulo entolie.. ellllnilll JI)II "l'llballllalres· y
&I8IWV la ICOnomla rel'Oluc1onarla, '1 como .te CC11Dtt6 110 tiene ni quiere
1I0aolrllll 11". "ec:ldllalúlI 11 8I!lulliar de nueItrtbUelonee que, e11 buena 16¡lca, 1610 OO1'ftIJIQIlden a loa 8mdlc.&oa, • por
V" 1:\ c·"tllIlIón y ))ll"lllr IwslIln'lI pul' aelo que convoca el Pleno Regional d. Slndleatos Campesinos para hoy, d.la. 1 de
.....ralto 11" 1& U, G. '1',
En contacto de nUIl\'O entre . noaoLro, y
enero de 1m, a las tree de la tarde, en Ilueatro local eoclal: Vla. Buenayentura
l o~ "I'"h:t.'k4/dre~", COfIr""¡' I,)namlll lIe l1ueDurrutt. 32, para pocer a dl.scualó11 ,1 orden ctel d1a IllUient.:
V" el IIltclO, lIalfltodll 11 UIla. Inteligencia
1,0 Nombramiento de MeA de dllclUmÓD,
!Cflbre 111:< )luntoll .Illgll16ntell:
2.0 Nombramiento de COmllllÓD n'ftaora de credmc1a1ea.
],0 ~"cJa fllmIll1l le/lIlr,1 la tierra que
3.0 lD.form. del Comité Reitoñal d. ComPll1DDa.
/le le seA/tle, l •• llülll'llIlte y lllll Otraft lIevIllllSll en acJmlnlfttl'lclo\n podrán ~tlr, c:o••0 ¿Qué actitud debe, tomar la. c:ampeelllGa ca. la C. N. T, ant.e la 1111.lec:th' izlldu IIlempre (Iue hay" lnlllvidullll
dlcaclón obl1ptorl&?
l.~lDtrohllloll Iklr orgallizltclollel'll l'esponAS.o ¿Cómo debelllos armonizar el valor de loa produetOll 1lifl'ICOI&& con rehles, que volllntal'iamcllte( quleran l'Olect1vl:f.lll'las,
laclÓll al coste de .u produce16n?
2. - lA capacldlld de explotación fami5,0 ¿Qu6 relaclon. '1 .oUdarl~ deben utstlr entre las cOlectlvict.dM
liar 8erá lijada en CIlda pueblo ller¡)n IUl!
campealnu?
carecterl!!tlclIII '1 cali111111 de la tierra del
'l,o ¿Se debe Ir a la creaclón de un periódico seJUA.tW, órpuo de 1011 CIllIl '
mismo,
pea1na. de ia e, N, T,t
3. - J...¡)s frutos de 111 tierra le1'6n de
aquellos que la trabajell, d. l. cual no
:l.o Necealdad del fomento d. la ITlcultura entre los ~nt&
podrán Her desposeldo:! mientras la tra11.0
Dlmlalón., DCIIIlbramlento del aeeretarto del Consitj ltectonaJ d1I Rela·
bajen debidamente,
clonea campea1nu,
4.- Parl\ .orranlzar la colectividad en
10. Alunta. aenenl. .
los pueblol o localldudes en donde se
constltuyll.n, podn\n ol'ganlzarse a base
Eaperama. Que todos 10ll Slud1clltoe y se<.'Cloues cam.peslnas lIiandar ~tI ~u~
de las tierras que lleven a la misma lOA
delepdos, bIen OrIentada. ~pecto al orden del dl& seftalado '!f COO a.tr:bu ~lCI
colectlvludorH, de las sobrantes de lOA
nee para reaolver c" \)re el rnWno. Adft1'tlmOl ~I propio tlf'nlt>O qu~ a 103 dejeque llevan en excello, :sIendo condicIón Indlspenaable que Il's Que \''U'an & la co¡Ada. .n euJU credenclalea. no i1rur- el numero de 1OCl0ll que representa. no
leetlvlllMlón traIgan a 111 misma todas las
s. 1.. dart. nl1des. Ropmoe también a todO!' nQuellOCl 8lndlctlttl$ Qua P<'r C&\IAA
t1era"- qua tenran 'Y todoll IOl! útlle, de
de tu. . . mayor no pudieran mnndar delep.do al Pleno, noe onVlen lCl< a cu!r·
trab.\Jo:
.
da. que 10m el orden del diA hayan adoptado y el nilmerd de IIOCIOII que
6.- Cuando una pllrcela se ' encuentre
en medl" d. tierras colectivizada", se hadicho Stndlca\o o eecc1óIl couLrole.
b1'6 de permutar con otra, aunque con
ventaja para el que le Obligue a permutar la pare_la. li1IIta permuta sólo podri
NOTA: La pretente couI·o('.l\torla anula la publicada con anlerloridad,
hacerse 111 rea1p1ente conltItuye IIn esloren la que .. omltlall allllnOl extremoe.
bo pOI' la colectlvldall. SI hubiese DI/I.S
de un caso en un ml.mo ,rllpo de tfen:as
coleetlnadu. de 110 lIerarn a un acut!'G,

°

Coa'
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COMITE RECi'IONAL DE RRACIONES
CAMPESI"AS DE CATALUÑA C. N;Te
A todo. lo. Sindicatos y Seccione.
de Campellnol de la r.gl6n

'A SAM_llIA' y )
ONVO~AtORIAS
,INDIVATl, UNJO.O DJIl SANIDAD
•
8100168 Piaettcllltel
Se l'tOuerda a 101 ' compafleJ'oI. J'oat_
Sabat6, 8ampletro y Kaol... que Inaflana IAbado deber6n reunirse a ' 1.. lIuatro
Boy, vienau, lila 1 Ce ..er..
de la tarde, en .1 local de Puerta dál An"
<JADT DJl MAR
¡tI, I Y 6.
Mitin orpnlado por las .Juvelltud.
rl,.OIa_te ltlpetacIL Le 1111.... de.
leeel6. IltcJleol
..
laeepáJ6n ......Ie a la le, que hl,e
Libertar.... a J.. nu.,.e 4. la BOch .. OraAsamblea, .1 domingo, a lu dlell de la
lIeeln. Ce Jo. _aso. "Ilu_" d. ,Ibe.. • ta.entl qlle JlI 10lau. ·,re.tntlll ua
dores: Amella A!ujaa. Juan Ferrer y CIt..
'tos 80IQUI' PIAEHAlCOI
manana, en IU local .oclal.
néa Garcla. (Sal lISa de wtal Ollolnu a 1U
que .. llalla. ea 101 ....... ... t .... la. .lalll.....do ,d. . . . .udea , devalsiete).
La delensa de 101 1I0Iquel pll'ualcOl
A1ETALtJBOIA
del
Valle,
y que tasto atr&cUnt dan •
tad6n,
....
que
prnentan
la.
Ilerral
llaSADUBNI DE NOl'A
es, actualmente, uno de lo. rrandÑ proSeccl6n .ednJcol
.quel
pal50,Je.
En
cambIo
pudiera
perml
..
mada.
de
BalearAn:
Todo
el
ulle
de
la
Se comunica a tod08 los m,ronlcol de
MItin. a la" diez de la mallana. en "ez
blemas econ6mlcos de Catalula.
que
&1n. una uplotau.16a raoloaaJ J m......
automóvllel que estén parado .. puen Jor
LIDIa, IIlIde Tam.ndre (qu. DO lorma
ele Jw:erlo por Ja nocha. Oradore.l: Tra- I tener en taaata que al r.." d. Jo "u.
elite
SIndicato, Sección Mec4nlcolI, mallaDa,
ba!. JUcardo
por lu Juventudee
da de la. rlquelll. que aun CODArft la
ptoplamente part, del mlnno), hasta lIeLibertarias del Panadés. y José Canela.
acontece en las comarc.. húmedas de
a 1M diez de la nlallana, Ipor un uunto
lar,a
"bag,,"
que
le
ezUende
en
la.
falnlll~I, con Llel, Travelera., Coborrlu y VIpor el Comltó Regional ne la C. N. T.
Gerona, NE. de Catalulia. el clima plde Interés,
'
d.1 nortcllas lIe PulIUUpda, la Mollna,
lIella, ha mantenido 'brante mucho tiem(Salida de estas Oficinas a las siete do
ren.leo no es ,randemente propicio a
Secelón Electrl.llltu
la maJ'lalJa).
.
p.dró
deIs
Qllat
...
RaW
..
o
Toua
Plan.
Se
convoca
a
todos
108
electrlcllt.u
elec:po UDa curlo.lllma e Inlere.anUlllIIa rl-.
la reproducción r.plda de las cspeclea, .,rtl'omecl.nlco., .a la reunlOn extraonlinarla
queza 'u. ameaazan l •• ,fal 4e comu8611ade, dla 1.
b6reu. Sla que esa. cllm. 'T el ...10 10- d',up, eoU.dea d. Jau 1 de TlnoaJatGrta,
le eel.bra'" mallana, a lsa cuatro de
PlrIGUlG
,an d. Rldulaln., .te. Contlnuae16. d. nlc.el6n iUUmamente .ablertal. Delllera que
la tarde, en Jiueatro local, AnnlDio ClaMltla a las tres de la tarde. Orado~lI:
I'NlpOndllllt. hay.. de temeJar al , .. esta "bap", estA 1& qae vlaite 1& ..rtlm ..
.ndarse
con
mucho
'
cuidado
en
tal
revé,
2,
Ipara tratar 1I0bre Ja ooleeUvlzacl6n
JaIme Rlllo, Jaime Rlbas y Campoy. (Sat aractcrlza la parte esteparia (ccntro ,
de 108 tallere!.
.
t,e Horte del Cadf.....que es la clAllea-. en
,Ión. La sierra Albuna, MonturuU, sierras
lid. tren Plaza Cataluila, a 1M once de la
ocste), y la lI<lrtc mediterráneo-calcárea
DlSTBIBUCION
maftana).
Dastanlst, Vllech, Estana, TOlorlu, CaYa,
de Arlatot , Castellnou, y la cueaca del
Sección Metllur,la
(sur y ludOllte) de Cltalula, y que acaCASTELLVELL y VILA
D&5c:ar~, afortun.damente desde el punA"é,u'" Alb 'T Serdl, elc., 'aJe ... caSé convoca a todos los oompalleroa deUllln, a laa nueve de la noche. Orad _ l'I'ean e~ta pollrea en la ",eLación que
ullI de l'r.t d'A,ulló, Comabou, el
to de .llta que nOl ocupa, se deSenden
leiadol da cua, para que palln por ..ta
.... : Juan Ferrer y Gln411 Garcla. (Salida
tacto. J¡¡mentalDoli, es nhllnte que dtlta
Secretaria. hoy, para comunloarlel un
por tU mbma Incomunlcacl6a, tan laCrestall, Canal Barldana 1 las Tres Canada estas Oftclna" a 1.. aelll y med ia de la
mUcho ,. pOlCer 1;:3 ventajas naturllles
.sunto
de aumo Inter~ •• .
litaL
.
mlnta"le en todOl 101 d.mb aspectol.
tarde)BARR
A D
. de 1.. climas' del occidente europeo o de
SlIcelón de Vendedorel Libre.
Se 1i\'lsa a los compalleros afiliados a la.
Conterencl!~ las ~~e\,~~~l\~~~~cbe, a los Alpes. Esto explica que domine, en
C. N. T., Que para la venta de juguotea
cargo del compaflero Rlqu er Palau. Teuna forma casi avasalladora, el cwlco
durlllllo la "Semana del Nlfto", Que ha de
ma: "La misión y la actuación de laa Ju"plnabet" catalán, cUJO crecimiento exlcelebrarse en la calle Cortes, pasen por
vtDlUdes en los momentos actuales". (Venle muchos alios , cu.os eJ---larll JlO
eata SecretarIa, Paseo de PI y Margall. 111,
d~n a buaC&rlo a eslas Ollolnas).
'
#
....,
Secl-etarla 33, plr. recibir Instruccion.s •
. CALDAS DE MAJ.A\'J~LLA
llegu al ~rado de d.rrollo de J.. esHoru de ollelna: de I.els á ocho tarde.
MllIn, a las ocho de la noche. Ol'lldopeclea alPlAlS o de 1.. Clue puelllan 1&
I
ATI;;NEO LlBEBTARIO DE SAN8
r~: El1rl q~l e Sanch ~~ y Juan Papiol. (Savertiente atlántico-francesa de los proReunión de Junta y militantes, boyo a
lida EstaCIón de F rancla a las cinco y
pl05 Plrilleos. El abeto, este rey de los
las nueve de la noche. en Torre Damlana,
media de la tarde).
ubol
ól
n úmel'os 8 y 8.
.
ATENEO LIB~RTAB10 DE SANS
es, l . o hace IiU aparición hacia
El Consejo de la Escuela NueJa UnlftCuando he leIdo que el 18 ' de dlclembr ..
l'ROltESI0NES LlBEBALES
Torre Darnlan~, 6
el Pirineo centrll ".atllin, en el l'alllre,
cada se complace en hacer públlco que
bombardearon los negros avlonea alemaSecclóu Serunda J!;n8eñan~a
los nil'I05 ingre:ladu:s llasta boyen laa
nes loa barrios obreros de MlldrJd, maConferencia. a las ll ueve de la noche. a
y, no JIIY que decir/u, en el val/e de Aran
Asamble. reneral extraordinaria, mallanuevas elcuelu, por él creadu, 8011 más
taodo uu ceutellar de mujer" y nlllos. .na. a las seis de la tarde. en el teatro del
(que I1 es llorón de lIuelitra tler..., ,eocargo. del compaile1'o luuadco Ganga. 'rede 54.000, como se detalla en la presente
por el solo delito de "Ivir en ·J!;spafia. ,'Iema
: Presente y fu t uro de los nnarquls¡ráftcamente n o Ie correspon d e s Ino coSindicato.
tas·'.
Ilota. como asimismo las éscuelas donde
nen a mi memoria recuerdos de un hecho
t;SPf;CTACUI.OS .'UBLlCOS
mo .dimento). t;n lus otros /ugaru pit .. istldimu ocurrido ell la mIsma fecha tlel
aslstcn:
DomiDgo. dia 3.
Sección Artistas c1nematllgriftcea,
primer uño de e.!tc alglo. .
PlliUl Moneada, 3 ... ...... 300 a1umnoll
renaicos, el a b~to sólo aparece COIIIO ex.drae r figur.cl6n
H.y Ollcell1l8 en la VIda, y bllpeclllmen~lÓL1. ET })J~ L y \J.U;S
Calle Avlfló, 2U ... ... ...... 200
cepción, y aun, en el Pirineo central caAsamblea general, mana na. al.bado., en
te en nuestra nlftez, que no ae borran Bajana
MItin da las Juventudes L i b e r tarla ~ . Il
c.lle l'orlDenbl ... ... ...... lIóO
de San Miguel, 4, a las olnco de
talán, no aparece ni con mucho como
jamils de la imaglnaclon, y mucho meIsa die. de la mallana. OradOI'es : Amella
DurAn y Bu .. . ... ... ... 1110
111 tarde.
n03 cuando ' son como la ocurrida en el
AlujlUl. Franclsco Ibarz y Gintla García. · dOn,Unante, baclfndolo el pino .lIeto, que, . Calle Vuá y Vllá ... ... ...
0100
puerlo dll Málaga on lu citada techa.
(Vendrán a buscarlos a las nUC\'e de la
Sepülveda ... .. . ... ... ...... 700
en honor a la ver · ~d. justo es reconocer
Una fragata alemana, escuela do mari- :~
maJ\ana a es tas Oficinas).
1 alcanza
l'allla1'it ... ... .. . ... ...... G5U
un dc~rrollo mucho JN\yor a
nos,
anclada por tuera do la escollera do
Bluco de Garay ... ... ... 9UO
ATENEO UBERTJ\RIO Dt; L DI 'TRILevante, fué de~trozada por un furiollo
med ida que el Pirineo crece en altura. o
lluca!ul'l ... .. . .. . ... ... ... 1UOU
TO V (Barcelona )
._
temporal, IIln que cuanto. esfuenol l' ,
Vlladumat .. . ... ... ... ... .. . 120
le. medid. que marehlmol hull el poConferencia. a llls cuatro y media de
blcleron para evitar la calástrofo pudie};;xpllslclon R. y b'u~r;,:a... 177
la tarde, a carso de la compallera Amella
mente, hasta acercarnos a loS' Montes
ran dar el resullado deseado.
t;xpllsiclÓll (Slnson) .. ,
430
Aluju.
.
Malditos.
Algullos bravua marinos malaguellos
ExpOl ición l'isclIla... ...... 200
,
OLVAN
murieron por Intentar HI\'Ir a 108 mi uCarretera del Puerlo ...... 3fiO
La La11 JUSLamel. i.e lamentable incomuLoI compafieros maestroe de la O. N. T.,
Kltln. a las di ez de la maila na . Oradofra&'os, pues el .)I1ar estaba tan Imponennalm e",· .. . .. . ... ... ...... 4fiO
rea: Carmen Quintana, Pedro Abril y
nilAlclón en que bl! encuentran las poblate· que era ImpOSible lIa111' pur lli 1I0canll Salvador Escofct, Jos6 AguUar Palau. BnGalllell
(!;lonallo\·a)
...
.......
200U
Manuo! Slmó. (Salida ~tacl ón del Norte,
ciones y paraJ~i dI! nU4jstr. Cordillera
del puerlo.
•
rlque Aznar, JO/;é Burga,a PorRa, Jo"
Arlslútelel . ... .. . ... .. .... 65U
a las l5ela y diez de la mallana).
A la viSla del pueblo malagucflo, agolOll1'cía LUI'C ii (Porvenir)... 600
IIl.cna, ha sido, hay que proclamarloGonzález
Albas, Vlotor Gonzále. Ocan.,
pado en la escollora y en la Malagueta,
JUVENTUDES LIBERTARlAS DE LA
Lau .. ia, 58 ... ... ... ... ...... 700
aunque no ~ea un triste con5uel~1 facJitan hart Ribal, Terosa Pulgcorber Bee-'
se eatrellaban los marino, alemanes, que
BABCELONETA
J!;1I.abelll .. . ... ... ... ...... 1500
tor que ha determinado la salvación de
Conferencia, a lu dl llll de la mafiana, a
sucumbian sin poderles au xlllar.
lera, Paullna Pujades PuJol. Carmen PoI
lrual'dlll ... ... ... ... ... ... ... :ISO
Todos los presentes lloraban cOlllllovlcargo del compallero José Canesa.
Jos escasos bosques diGnos de este nomSlIn Pablo ... ... ... ... ...... ~83
Arcgay, Soledad HernAndez FrIGl, Bneardos ante tan hOI'rlble escena, y todo .1
Rosellón ... ... .. . ... ... ...... 1000
O~~VET DE B~SOS
bre Qua nos Quedan. Allf donde, aunque
nllclólI Torres Calsinll, Emllla Zaandra
pueblo malaruelio sintió la desl'raCllt ocaRemedio .. . ... ... ... ...... 800
ConferencIa, a laa cuatro de la tarde, 11
ha"a
lid
o
por
ruines
at..,lol
o
melqulnae
sionada
por la (Ul'11I de la8 olas.
y Gómez, deben presentarse .InmedIataPlaza Artos ... ... ... ...... 3liO
cargo del compatiero Emlllo ClIment.
El roman cero popular cunlliba la tracarreras, haya podido Ilecar el hacha
Bouaplllta ... ... ... ... ...... 400
Lunes, dia ...
mcnte 011 1:1. ConseJerla - de Oultura del
gedia:
Vla Augu.ta ... ... ... ...... 35()
Reunión plenarIa de ora do res. 11. las d ie:.:
devastadora y los cabaUos de arrastre,
AyuntamIen to do J: :-.rcelonll, hoy, vlemea,
LatorJa ... .. . ... ...
:17ó
de la noche, en estas Oftcl nll5, junto con
no
ha
Quedado
nada:
queda
tan
sólo
ride doce a dOll y de cinco a Ilete.
VallvÍlJrel'a (Pineda) ...
4fiO
el Comltó. Re&'lonal.
y
en
el
pueblo
malaguei'lo
queza forestal en donde exista inaccesibiBonanova, 68 ... ... ...... 900
• • •
deja una triste memorl".
• ••
Vallvldrer& ... ... ... ...... 520
lidad.
Comarea1 de iJnvelltudu Libertari .. del
Los C''''1prlticrO! maestros de la O. N. T.,
Porque verdaderllmclltc !le IIlntló en toSan Ellas ... ... ... ... ...... 500
Pero, cemo sca que esta inaccesibilidad
Alto J .... 0 Prtonto: En lugar del marSan lIiló ... ... ... ... ... ...... 460
do el litoral aquolla catástrofe.
non~ br,dos por el Ayuntamiento de Bartee. dl& 5, contad con los compa1leros
el, comll tant'l otras C05ll, rel.U,a, eaBallén ... ... ... ... ... ...... 1:160
MIliares de telel'rllmaa y C&l'tu oncJacelona para cubrir InterInamente loe InManuel Slmó y Jaime Rmo, para el marClarl..
...
...
...
...
...
......
800
le3
y
particulares
venlan
de
Alemania
tamol en peUrro, .nte el leutal ..careeite., dla 12, en Faleet.
gl\rC~ vacan tes en los grupos tacolara que
Gerona ... ... ... ... ...... 300
agradeciendo nuestra hOl'pltalldad a los
.Ientocxtraordilllrlo 1m precedentea de
Baja San Pedro ... ... ...... 500
pOCOI! que lIIIl"lIron la vldl. que fu erun
dc'penden del Patronato EIIeo!.r, deben
011'(1111&1 de rruplgl.d.
los
eombu.t1blel,
quo
deall'o
de
poco
..
1liel'cadera
...
...
...
...
......
(00
IIlundltl08
lo
mejor
posible.
(l. N. T. - F. A. l.
prc&cntnl'sc tnmcdlrltamente cn IUI 011Trafalgar ... ... ... ... ... ... 300
Todo erun honores )' lllulos a la lJolI ..
C. a cuenta 11e,.r )' cortar huta Arbolea
clna~ (primer piso del Ayuntamiento), pe,
Amadeo
VI\'es
...
...
...
......
1000
ciudad
m:¡laguena.
l'
por
una
Ironlll
del
)' e.pe.ura. que fueron reaplltadl. dur.n- . Laurla, 38 ... ... ... ... ...... (00
deltlno, en la mIsma fecha. son lótl aviora l'ecoger el titulo ndmlnlstrlltlvo.
te l. Gran Guerra por liD p.,ar, .ua enAragón Laurll Balmos...... :194
nt!! alemanes 1011 Que ascsinan y nllliacrall
Xuclá .. . ... ... .. . ... ...... 760
a seres . Inocentes e Indefonsos. parll comtonca, 'u precio, el eduerzo de arr.nqne
Itonda San Antonio .. . ...... , 1000
batir asl unA causa juata, cual ea la eme,
qlle al«la. Por .. UOI ea que tembl.mol Rafael
Campalan" (Urge!) .. . 1000
prendIda por nuel'tro bravo pueblo en
por nuutro p.trltnonlo.
Pasajo Mercadera ... ... ... 2113
A todos 105 SindIcatos de Sanidad de
defenll& del pan y la ju ~ tl c la. ppr que luPasaje de la Concllpclón.. . 400
chamos hace tanto .. ailoa.
En el que 5e ha dado en llamar l'irlCataluh
Harcelona (COMt>jo do CienAntes eS03 bomba rdeos u Mau rld, lamneo Orient::i, tenlmOl a defender, esp.
Copla del telegrama remitIdo POI' el
to, 241) ..• ... ... ... ...... 1350
blén niuchos romancero.' vol verá n 11 canURGENTE
clallnenté en ..1 alto VaUe del Ter, toda
presldonte del Comité e¡patiol de la LI¡a
COSI!lO (Valencia, 262)...
8óO
tal'. rocordando a 108 ulel11an811:
Ozlnellell ... ... ... ... ...
700
l. rica "baGa" de SanUgosa y alerr.. de
Antlfasclbtn Hlspano-Frnncesn, Pedro 1'1~ Sindleat.o Unlco de Sanidad de Bar26 de Enero ... ... ... ...... 350
celona (Plua. Santa .ÁlIa, 3 y ó) . necesita
Vallfoiona, Que le extiende desde Rlpoll
¡UerAS, al prceldente de la secclOn de BIy en el puehlo madrllcflo
Victoria Republicana ...
IlOO
la dirección di todos los Sindicatos de
hasta .qud collado célebre. Tanlblén la
zlers, camarada Pelrotte.
Avenida Generalidad ...... (50
deja una triste memoria.
Sanidad de C.ta1uf1a para comunlearlea un
",olanl" de SaUllr, Or.... 1 de la I.rr'
Bagur ...... ............... 1046
"En el momento de pisar de nuIYO la
uunto de eran int.rú del momento.
¡'·rlncl~ r.u tlrh!&"1I '.iwbooa
Ara¡Ón, 1:11 ... ... ... ... ... 1000
ElIP'rando que rUponde~la oon urgen.Ierr. Caballer.-Plc d'.r;atela, merece abZlpatia mt\rtlr, hoy mb querida que nunHermenrarda
...
...
...
...
...
200
cia. 01 aaJuc1a. anArqulcamente.
loluto respeto, aunque en ella no queden
ca, por h:;ber IIldo escarnecida 'Y urtráJa ..
Roger ... ... ... ... ...
800
SINDIOATO .UNICO DE SANIDAD
linO reatos. En LJanáa uJste, en lu YerCalabrla ... ... ... ... ...
&75
da por 101 fallOll patrlotall que dIjeron
Se oonvoea a todo. loe CQDUlafleros y
Lelva ... ... ... ... ... ...
SOO
Uentn derechaa (bajando de la C. Veramarln,
Rluda .n VOl, camarada PlirOtte,
compafior.. QU' quleran PIS&l' el dla 4
Torrijos .. . ... .. .. ... ...
200
da-Allella y Adons), un 'Verdadero bosque
• la cenerosa Pl'lIncla · Que tanto Interte
de enero de aa7. de cinco a siete de la
Luis Bello (Travuera)
460
de ",riadas especleli: también 101 restos
tarde, "para apuntarae en la J1,ueva Bolsa
Provenu ... ... ......
600
y carltio nOl ha demOltr.do por la luchll
de 'l'rab&.1o, que Qu.dari eatableelele en la
Traveaera ... ... ... ... ...... t50
de riqueza que se enc:uentran en 'vlllaeapallola.
Sección Material Sanitario del Silldlcato
Voltalre .. . ... ... ... ...... 400
10n,I, Tra,uri, Set casel y camino do
Loa ¡rito. que' hemOll escuchadO en loe
Unlpo de &saldad" P1aza. BaDta.Alla. ¡ 'Y ó.
Torrente de lu J'Jorea... 250
U1I de Ter, merecen respeto.
OJr.GAlUZAClOH 8ANIT,&BIA OBBEBA
dUerentea mltlnél. de 11... la Eapalla .11..
Salmer6n, 1110 ... ... ... ...... 600
E sta orp.nt.za.cJ6n pone a 4J.tPC!s1ei6n de
150
El Valle da Blbu (e .el Fre..er), eoa- Mallorca ... ... ... ... ...
beral y r",oluclonarl., ·101 oonteltamOl
tOd08 loa nf~ d. 101 paeblOol inCerdella ... ... ••• ... ...... 400
..
,..
a
.
.
.
,.or
defe.dltlo
1
..
I'IICO.
con emocIón, con un viva a la !'rancia
vadid.. por Ja 1IoJ"da tuclata. el ConJUlValaeea· ... ... ~ ... ...... 150
de JOI eontrafnertetl de MOllt,ron'T (Iobra
popular , a li. lO11darldad del proletarl&tono l!ito en la calle de Cu&JIOyu. ndPolonia ... ... ... ... ...... 300
¡nero IS. Pl'tDclpll.
Avenida ÁJlcuo ... ... ...... 416
Bailo. de Rlba.{ etc.), enmo por las redo t,.ncoelpaftol. - Plr~do, Pedro PI ..
Para Jaa Yla1w de mec1lc1na. todos 1011
Varsovl. ... ... ... ... ...
S50
pobJaelenes que el :r;.tac1o 11. patrod.ado
rue~. - Seoretarlo, J. M. Domlnl!).
dIu. de doce A una, y de clrugfa, 1011 marLlovet y Batllo.era ...
800
Uno d. 101 coche. QUO tormaban parle
en dicho Vane. Ademú, en PardIllas ,
te. y jueve.. ele .ela a IIlete de la tarde, 1
Amil'car ... ... ... ... ...
300
. de la caravana que 11&116 para Valencla
el l4ba4o de doce A una..
Dant.... ... ... ... ... ...
400
otras pequeftas aldeas del Van. alt~das
acampaftando
a los camaradaa conaejeros
sana y Vem.t ... ... ...
400
Nota. - Se rueca 'Vengan avaladot por a media ladera, lubsllten abUDdaIltea
del Gobierno \ de la Generalidad 8ben
all11n S!JI4featQ p Comité.
C&DIpo&DIor ... ... ... ...... 900
Comorera. 'f a aueltro companero · Dom
,,",ues de plnabltol ,ae _ftll deaapareAIUIIU HU' ... ... ... ... ... 10lI0
nec:h conleJero' de Servicio. PGbUCOI, .u•
cien do • medIda que nOl acercamOl a la
Barrio TrInidad ... ... ......
60
frió un accidente de ImportaDela . poco
C.rretera Rlbu ... ... ... ~
La ~6D Control de T4CDicos, UDI61l del rfo Frea_ con el Nuria: nos
Torreja ... ... ... ... ...... 900
aat'" de Hel.r a VilIafr.nca del Panadú,
lita en la Ca8a C. N. T., Avenida referlmo! • las estribacIones del Tara, San
SebutlAn ... ... ...... 1060 ' •
result.ndo herido el IIcrltor Gabriel AloHabl~ldo.e ofrecIdo on la ConaeJerla. de
I>urr,ut1, 32 Y. 34, 2.·, comunica que
Pul, .C erurl. , lIIalaadraa oc:eIdental.
Veraeda ... ... ... ... ...... 160
ml.r y los .c amaradal Alusa y Clapera.
l!:conomla cincuenta toneladaa de f~cula
esta Comlalón, cre&da por el ComiU
Valencia ... .,. ... ... ... ... ~
En el Y&11e de RI,art ••bemOl u.mar
Sepn nu..tr.. noUclu, el e.tado de
de patata luperlor, de procedencia ·110RegiOD&l de C&talufta, a las primeru la atencl6n hacia la henaOlflfma "bap" Juan de P.ri,ra ... ... ... 1000
Caatell6 ... ... ... . ... ...... 600
lo. herldoa no otrec. nln,una InquIetud.
landllla, Iltuada en un puerto extranJesemanu de 1& lucha, h& ceaado en su de la ••Ierru de ClJIlpeUu, Plana d.
J4&1lorea ... ... ... ... ...... 400
, Lo celobramos.
.
ro, toc101 1011 orpnlsmOl i'espol13&blea do
trabajo de contl'Olad6n, puando eata YA, la Bona, etc., que OOllterYa un espe- Enamorados ... ... ... ...... 860
l •• empresal, a laa cuales pueda interesar
labor totalmente al Sindicato
Pro- lOr de primer orden. Ea eamlllo, poco Ter •••• ,. ••• ••• ••• ••• ••• ••• 400
Rlb.. ... ... ....... 400
dIcha materIa, pueden presentar laI eo- ··
te8iones Liberales. Nota que haamoa puec1e llperarse de la IOlana d. PlanOIu, Carr.te'"
Elproneeda ... ... ... ...... 900
rreepondlente. demandas en loe departaextensiva a cuanto. compafieros lo Dorrl., eté.
sí lIe tiene en cuenta que loe nllloa conmentol de Industria Textil y de Producignorasen, para que formulen laa pe' En l. rerI6n de Oombren,-Moatarony,
currentea a ,.. ucuelas oftclal". eran an(lIOn Qulmlca del ConaeJ) de Economla
I
Uel.ones necesarias de elemento. Uc- cabe dlItlnl1llr dOl putee 11UIlllmente tee unol 8.4.000. olarament••e .dylerte la
d. la labor del ConllJo de la Eade CataluAa (AvenIda del 14 de abril, núnicos al Sindicato rapectivo, y, M- dlltlntal. La oriental, tótalmeJlte danu- eftcael&
cuela Nu... Unlfteada, que durante unOI
mero 407, tercero, primera), por todo el
m18mo, a los técnicos que no se hu- da, halta el collado de 00lll,"n1; 1& oc- mel" d. cuerra. a pesar di cuantol InHablezido t.rmlnado el ~ 31 el repardi" :; de enero próximo.
biesen controlado, deberé hacerlo cidental, eatre .. te , la Poll1& de LUJet, coayealent.. ha debido lahar. ha aum.ntado en 64.768 nlll08 los asllltentel a lu
to de impreaOl p.ra 10Ueltar la Inscrlpd1rectamente al Sindicato: Paseo de que, a pel&r d. litar craD" por una IIcu.lu.
.~~~~o~ ·
olón de lo. apar.toe de radio en el etnao
Pi y. Marpll, 3G. - La Comisión.
carretera, ha eollJerftdo aaa rlqana de
A lo. Que antea •• educaban. ha .ft.dlpneral que 11 eat" oonfeoolon.ndo, le
primer orden, que, 1I bien permItirla un. , do tIse crecIdo lulmero de matrlculadol .a
.vlsa a todOl 101 c1UdadllnOl que no halas nuevas flICuel .. poI' el Consejo d. la
&
ez,IGtadón actu.lmeate, merecerla H hiElICuel. Nueva Unlllcada.
Se av1sa a todos los organismos y comyan devuelto 'cumpllmentados estos 1mcIera ~5ta con el mayor euldado. Toda
La lórIO& de 10. h.chos .horra toc1o eopaAera.. Que 48I4e boJ, el telltono de la
preeoe. 1& obllsaclóll en que .. enouen.
lita p.rte, que le eontiBóa por la "b.,a"
ment.r1o.
.
ccntraUta de la Cua C. N. T. - P. A. l.,
trall de l1aClrlo Inmediatamente.
de Falgara y la "bap" de lal slerru de
Por el CODleJc5 d. la Elevela Nuna UniEn 108 últilllOI ' diu ha habido doee,..
" el n'llmero 14.731.
DIchas hoJ .. , una vez Uebu. pueden
Cerdan,ola es Importantfllma, eoatrasficad.. - PJl Secratarlo.
clonell cul dlarlu del calJlpo rebelde, dea todcI, para la bUena marIIr
entropcSu
en
lu
Tenenol'l
de
'
Altando eon la dnaa'" de la••olan•• · del
mOlltrando que l. moral 1'1 .. -101 facclosoa
ella, le. mwn de "te n~ero.
oald!a de cada dlltrlto, en lu ,emllOral
"a baJ.ndo. Cinco de loa loldadol Que lleoeelclente de C.dellar de Hueh, 1 de la.
car0l'
reclentement. ,e•.taban- en tal' eatade Radio 8arc:tlo'ba, Radio AlÓCI.cIOn· de
.Ierr.. de PI, d'b,.IIa, PaJlllaaOlida,
do de decaImiento '1 d.~ll1dad, que tuvieOatalu6a r
lu oflclllU central.. d.1
1& TOII&, etc., que, halta que ealaua eon
ron que tomarse muchas precauciones pac:tDlO. "ontanllla, 12. prlaa.ro, primera,
ra allment.rlos.
el Cldf. eonaen.n l. mllma dIIrráelada
Manifiestan que donde han lutrldo mú
de nuevI • una , de cuatro a siete.
earaeteristlca, un tallto endulD" coa
pérdidas
los partidariOS ele Franco es en'
Loe parm1eOl parr, 01 uso de radlorecep101 rutos que conaenan Ial .Ierra. de
la Can d. Campo, <londe so han elev.do
,
tores,
no
le
poc1r"n
obtener
mil
que
haa alcunol miliares.
.Gnla , de Molar6, probablemente prlSe ruosa • toclOl 101 oompa/1erOl camlbiendo entrepdo previamente en uno de
Mucbas de la8 nluertos son c1ebldu a
"lIelllo de IU l"aec"lblll"d.
de la dlvll16n Aacaao, de Vlclén, 6e les
que
los
rebel'
d
el!
MtAn
en
un
terreno
di101 IUfII\r", cItado., la correspondIente
ccroe de ate 81ndlcato quo "tln practlEn la Cerdaña, e~te Jlr,Un de Clt.lulll,
hace preaaate a loe compafter08 Que la
ficil, dominado F.!>mplelamente por 101 ca1
Ja'-lOlleltud.
debidamente
cumplimentenemos el mismo con traite. La' lolana,
ftones q.e las mlllclall.
.
cando la IDltrucolón, que .....n por la
componen, Que hoy. vlernel, de nu.ve a
tada.
Dicen los desertore .. -Lamblén que la o,..
alerna de Maraa,el 1 Pal, p.lr6l, .p.d1eZ de la maAana, " Incorporen en la
calle Ancha, 21. maAana, 1,'6.do, de QUa ..
Iflnllllclón
del
aproVisionamiento
de8er~ IIlInclo~dOll 101 Q~e . ~,endo
recen fui de5nuda~ de 'fe,etaetón: hueleatac1ón del Norte. de la Plaza Ca1.aluda,
IIclente, F.ltan o eleuean muchp. d. 101
tro a Ilete de 1& tarde, para comunlcarl..
aparato
de
radio
no
hayan
Prtlelltado
di
..
ta decir qú••_1a poc:& que ubtc (p. ej. taallmentol elenclalea.
para vol..r .1 f ...nte. - 1:1 delepc1o. PI&cha hoJa-lolloltud en br.v.ll1.mO pluO.
un asunto Que 111 Interesa. - El ComlW.
(Del -DaUy Worker
lle el esLanq~e de Malnlu), habria de ler
DU.
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I11Alf ,MI&A8 OAaOU.
d. la OoiumDa aoja 7.Ne,ra. ,'tia oompaA.ra 4.... tener DOtlOll.í tUYal ~U. 1.
lD'adM IIa autoJllzaOUn para , 00
•
~ d _ ullt, el P'a~ero 41
ador
'1loI; ~WIIDO de la. JD!C1ifla 4e JIWt.áIIte',
milIciano dI 1& cfólurnDa, Dnrruti. 'BOg
~ a quita lepá IU paradlro lo comunt-¡ ,
que a ..ta Escuela de IIllltant...
&\BLO PABllA,'"
de la col urnA Durrutl. 'camll\ero de la
Cru~ Roja, deatacado en Valfarla. ,duea
'noUcl..s d~ 114 amigo CI.m.nte' 110 tero.
de qUien tiace tiempo no ube 'nada; por
lo que ruega a la familia de tllte que le
8acrlba.
_;
JUOUEL IIOLL
,1
.de la columDa m. Malatesta! 8llgunda cen- I
turla, grupo 9, destacado en Estrangullll,
•
frente arogonés, deber' escribir eD aegulda a IU famUla y a IU compaAero Jaime
reec!4)a Joaq~h~ Valle. Tarde: ~a No¡;olé
¡
" , vláli.~ Noche.
LIla d~ Vllla~lelo, gran
•\ '
.
)
L
• bllO' de todlt la fcompaftla.
...
'
'~ 8BB"STIAN URqUJ.,. y ,-AIID.IA " . ' ifsl-tl, UL. - \1Ujllv ,'III" de ,vodevil. DI-.
lI.rocedentes del Pals Vallco. ,deben preaenrecclón. José Santpere. Tarde y noche:
tarlje en la Delegación General de Euzka- ' "En MarIano de la O". ópera ftamenca do!
di en CataluAa, Puco de.P1 y, Mar¡al), 60"
¡rlm . ,éxlto, Interpretllda por J08é Santpara un aeunto que ros Int~reaa.
pere y demás partes de ls compallla con
" JOSE AIRt.:S DAJ.Dt;KK.UIA
éxIto creciente.
que vive en Mélaga. Alameda de Colón, :.,
NO\'¡,;a)AIH';S. - Compallla IIrlca ca,!!- ,
deseA. tener' noticIas de .na compalleros de
t ~ lIana. Ulrccc; ió n ~DtoÍllo ¡·Il!l\clos. TarMnrlDaleda (Se"lIIa), Mulano Ramos
ele: "El Prlnclpe Boliemlo," y "El Cantar
50118, 'José Ramos ~IIIl, JOII' Blanco BltIdel Arriero", por Marcos Redondo y Marladcrmrna, Manuel Romero Rodrlguez. ~I'1'eresa Planas. Noche: "La del Manojo de
guel Romero Rodrlguez y Rafl}el ROmero
Rosas", por José M. AgÍlUar y Carolina
Jurado.
~tlllej08.
_
~I,)",;\,O. ;- COlDllHflIa 1I\lca ~t.~lan".
LI,JIS CAI.JJt;1l0N ~IONTt:nO '
de Pueblonuevo d'!l Terrible (Córdobn),
~hecclón .. NoJla-Vcndrell. 'larde. Borl:!
ruega ' a /lU8 f¡un illarcs y amigos que le
d l1!uk~a • por Roslch, P~nadés y demás
eacrlban a la Columnn de lUerro centupal tel! de la compa1ila. Noche no hay fUIIrla 37, .grupo 7, trente de Terucl:
cl~inIPIA. _ Teatro de maslIs. 110 )/ ,
LUIS GOMT.Z GU,auu:uo
jueves, prlj,sentaelóll de "Riego" (Eslum¡ d. Azuagn ,(Badnjoz), pide a SUB familln"liS I'cvoluciullul'las ). lIOU " e r~ .. lias en ~3rtI Y amlgbs que le cscl'iban ' a Columna:
cena, y gran cuadro Ilap¡enco por prlmede Hierro, centuria 37. grupo 7, 'frente
rlslmas tlguras del género andaluz.
de Temel.
l \)¡"U J . . .. ...ti'.,..
- ~Uh'pbltt l.
dl' UI H!.
ANGIH. TORJ:Al.BA
I:allihill'. DIrección; , Enrique BurrAs, Tarde y noche':- últo de la comedie en ll'e.~
de la columna Roja. y Negra. cenlurla 13,
Arruel. {I'ente, de Rueucn, pide a todos
uclul! 'do IXavler i~gñs. "Celia" (La NUI"
.Ia compaAeroll del pueblo de Murlllo de
del Car er d' ArIIJan). por E. Borrá.!!, A,
GAllero. que le escriban.
t:a!tl\la, J. Chipcrll -v delllb parles tI~ Ih
lI11GUEL CLARA
compálUlI. 'En, 'estudlo "Esclnv!tud~.,
dll la columna Malatesta, grupo 21. te'rccl'lUNCIPAJ. PALAC~. - COlJlpnllla de
ra centuria. en C&stelnou 'J.·eruel. El (J
0llcrelas. ,Dirección, Miguel Tejnda: '1'llrquien de él sepa, escrlblñl a Mlgucl Catic: . "La i DuqucHa del Tabarln". Noche:
11 d Salt (G
)
"l!JI Suelío de un Vals", Gran éxito.
pe, e
erona ; Que remltll'á 1/1,:;
KU.\lEA. _ Corul)!>I)! .. dQ cUIII~d18 ,'Al".
n~ticlu a 'IU familia.
. .
lana. ,DIrección, Plo Davl.~ Tarde y noche:
,
:MANUEL PEBEZ
"Marlls Pllcadors". gran éxito, por Mariu
palla por 81~ RedacclóD a rccoger unu
Vlla y ' Plo Dllvi y deDIÚ parlea de la
carta y Puto Triunfo. 37, quinto, se¡;ulIcODlpaiUa.
I
da, JOH Palazón.
·1·H'0J.l. -, Compafila de 6perll. Tarde,
I
.
:"
JOSE SUAREZ
"Marina", por ' Hlp6lito Lá~ro.
refu¡lado en Barcelona. J!.:ectibe a. Tomál!
\'ICTORIA. - CODlIlHnla Ilrlca castcllaAlvare;¿,
na. Dirección, ' Pedm Segura. - Tarde:
A1U'ONIO HABTINEZ CAS~O\' Ati
"La Gente Serlll" y "Los Granujall". Noe&crlb. a Lorenzo Sala. columna A~cll Mo,
che, el 'mismo programa.
¡"'Imera centuria, ,grupo .exlp" a}'IUIZIIU¡- AV!lSO~ ""1 ' Todol '101\ te.troll ciarAn los
Uu 'd. Almudévar. '
,
'I
lilas 1, !, 3, 4, Ií, 6, 9 T 10, funciones
,BOSA. BUIZ
DI.tlRal.. dedicadas· a 101 .• Iñol. a lall
de Guarda (Bái1aj'"oz). deJea ' noticIas de
Clncé de la mllllanll. Detalles en Jas CllrHUI! cuatro hijos que luchan ell tlistmtus
'eleral de lOI tedro ••
Inmlea, Pedro; JQ4é, VictO:: Yo Miguel Uut1érrez, ucrlblr¡e a Seva (Tarra¡oua). !tefúglada.
•
JOAQUIN ABELLA
Que salló del l:Iaúatorlo PIAeta para el · 1 GBAN', PBICE. - . Maliana . tarde y' notrellte de HUelca, ba de escrlbu' a IUI!
che rrandes baJles amenlzad'os por la or- '
{amillare..
'"
questlna wPrfée Band" .. ' Precios y horas
. , BAIION Sl:RBA.'
.
, ., : tlos lde costumbre.
·.
,
.
de la columna MacIA-Companys. ha de 1 , I TIVOL1. - -.Noche. é~lto del lIelecto procacrlblr UrgeDte 11. .lIua !am1llal'ea.
.
grama de variedades y la orqueata "De·
A. 'FAMtLfARES . D.t:L eKlVO IJIASO I mon's JaÍ21"! ' ,
.
se encuentra bien y , lu compaftero 'en rA1CI~ BAROELONES. , - rI'ard. y nowuAente. .
che: 'Gran , pro.rapl' de yarledadea " 18
• 1
ADOLFO ZBBA...'lZ
orque4t& PllU!,-GuoíA.,
, r
d.sea notlélll de Pedro Erranz, que estA
NO'l'A!i.-'l·odd~ lu~ teatrol estAn contro'olí Ja ' co¡umn&' Roja y ' Ne.rá • • centuria ' laáOl por. la , C. N. T. Queda .uprlmld,.
la. grupo ó.
la oontadurla, la reventa y la C\laque.
lOSE .ABTIN
Todoa, IQII teatros funclon,an en régimen
escribe a LOl'onzo Sala, colUmna' Aae"b,
soélál¡zado y poI' tál ' móttyo no ie' dan
pl'imera centuria. grupo llru:udo. avanu.entraC!u del',.,.dr. , " "
I
dillas de . Almudévar.
.,
"
IGNA.CJA.EBAUSQUiN ZUBU1IUZA
" La 'Delegaclón General d. EUzkadl en
. AC'rtJALJDADES. _ La Infancia del
·CataluAa l. comunica que .u hijo JOlé
111m. P.l&Dtul vlajera~, VerdaderQ ',paralso,
Oa,eoaga se encueDtra blea a bor.do del
Dibujo•• , .A"nque parezca mentira y Hucrucero "Cervantlls". eD 'Carta¡ena.
IIlcal."
..
.
, , ' BIGINJO OOllD:Z TI.ADO
.
de ,la colUDlJ1a ,A.Ic:uo. primera ceDturla.
A.LIANO (P. N.) - ll1 Inflernb nerro.
d. . . Dotlcl~ d. ~u 41jo Jotió Gómez.
pór: Paulltlunl; Despertar d.l pay.uo. DI- ,
vlna • • 10rJa, Dlbujol 7 JlADRID; tumba
LOBENZO H1BTIN.t:Z
.
P
I
ó
'
Lo
ti.
del fa~laino. . , '
.
ha d • tIC rlbl r a anta e n
lIe.-. deela
·,.Dl!.'1lICA. _ Desftle de pellrroju. Desaqunda columna Sur-Ebro. Icgunda, ceub
é M t
I Eal""t d Dlbuj
turla. grupo 27. Fuendetodos , (Zaragoa).
anqu
OD ecar o.
c aH
08.
ANG.t:L MORENO
"
" .... ENAS. - Elocaplt4J¡ Blood. ~f. ;IIlrnAntar (Albacete). desea ' notlcl •• ' dcl
rol Fly.g. El pred,pepto, :Pl1¡ujo"l ,Ullcal.
d. ....
:&BN.&:U. :... Nue,... aventuras de' 'Tarcabo Pedro !lloreDO. del Batallónl de AlIÓn •. Su primer hijo, lDobl.<SacrUlclo 7
baceta.
)•
Dlbuj
,
lOSE lIIAJUN, ",o,ABCO ,
os. ¡. I t
J "1 H. • ..
, . ' ';
...
ASTORIA- Eata noch. t i nuestra. Por
de la columna Roja. y Negra; centuria 13,
metel'se a redentor y Deportiva;
"
Arrul., d..ea noticias de IU pi'lma Luisa
ATLAN1!JC. - Vleja,madre (tellhlcolor).
Andrú, de la misma columna;
i)epor.te d. H~fa. ID4108 ' ,~oyu. Bue.
ANTONIO AHLlL A.RQUED
nos Áil'U Dlb1Í.f~IS, Cómlea " Ma~rtd. la
que" encuentra en E .. rbutro, desea no·
tumba de1fuc!{i!mo. 3.• sem&lÍ~ .
tlelaa de IU hermano Aguat1n. que aa en- '
A'VOIDA., - ' boa ' muértOl andan ¡ ll1
auentra .n la colW1lD& '¡'rueba del Barrio. . agent' l ..peclel. Revisto.., Dibujos. • .
lector Tardlenta.
~
~. 11"
'.
,
DOlllINGO SANCRJo:Z y FAlIIILTA
¡
,BABCELONA...... r....· .ecreto ~e Ch.&rJ,ie
de San Sébutláli notificar au pa.i'dcrui .. qhan~ 1nt 9,a ~, ~ber 7 - ,dllclpl1D&,
, ~i So D 1 ' d G'l'"
V
' Y Dlbujol.
IU
....
e u puzcoa, Gran la, 37. ,
DOIUJUI"- 'II;,a }cludad 1ltlnl..tra po' r
, BUbaD.'
,o
J ., ··ro..... · EJ
b b I '
ISHA.EL GUEICN};S OV.EDO ' : , am......-."., .
om reo to. · CÓ· .
GIlcrlba úrgente a tu hermana Beatriz, a . m~~'lEW~~ 1'lerr&' de" p¡81~n, A.·mlln.
Coc:l.na Popul/lr• .~OY.~ (Ellrcelona).
tea. EuJIUvo•••,El _SQI1~rlo, 7 Cómica.
lUAN y CE).fi.STiÑo ROYO
BOSqUE .:... CapitÁn iilood por mrrol
eaerlbld a vuestl'a hermana Dolorca a Co·
Jo'ly,n El pl'edllecto DIbujos'; Musical
clna POpu11lI, ' MoyA (Barcelona).
.'OAD.W4Y - ' Ni\.val avelltpl'llll .'d e
· ~ KAMUN ,OT.t:IZA G~O~A . "
i,
.
:Dobl.· Inttlñ '-Pt.Im. Htj
de la columna zapotero. centdrla líO, gruDI Ujoá
" .' , -~~ ,. ::;;:¡;- r o Ji
:a:~r.CSC!I~~. ~~n, urge~~la a J'ol: fa BuCAPITOL. - 'Hombres .In noml?re, DeIn

"C I NIIE·S·

U"

,ran.

e
¡, di

lUla

holje.
de
lIA\'

co· .tI\.

uc·
Dla
lÚ-

el
~ ,

tn
erle101
le·

:ale·
'a-

Aa
sn'
Jo

rte
'1

~AOINT..,

~~.f:~i~·lf~lf1eJ~

rr:,nN," . - ~7"'- eomo boyo por WI1'
\lace 1léery y LIOUI Barrymore. Cómica,
DibujO- Y ,Reportaje.
rWBIDA. - Nuevu a'venturu de TarÚD ••Dobl'e IDtJ'lI&o El primer hijo " DI·
b1lJol.
"
rOC-NeJU. - DIIftl. de pelirroJas. Dubanqué Montecarlo. EsclavltlJd y Dlbujol.
¡"OllY.NTO MARTINt:NSE (S. JI.). [nfierno negro. por Paul Munl, DeHpertar
del Pll)/IISO y Hembra.
. lI'BBOOJ.,., -; La ciudad IInl8ltra, por
Jame. éagney, El ~an hombreclto. Cómica v Dlhujoll.
GOY A. - El capitán Blood, por Errol
. Flyn, El predilecto, Dibujos y MUlllcsl.
IBJS l'ABK. - La amenaza pObllca,
Canción del dolor, Cuando ona, mujer quiere, Có mica y Dlo.ujo•.
KURSAAL. - El agente especial. por
Kay ¡'ranel •• LOI muertos andan, Cómica
y DII)¡¡jos.
MA\JESTIC. - Juventud trlunfant •• DIfunto Crllltófor Bear, El conquistador Irre~Istlble y Un gorila a bordo.
MARINA. - Deber y disciplina. La reina del barrio, Hombres con suerte y DI,bujos.
-MABY·I.AND. - Esta noche el nuestra.
Por meterse a redentor y DeportIva.
1'1 f<;'rnOrOL. - El tunante. Contr8l!tes.
Vel ada de ópera. Habllldadell IInlmales,
I\IIRIA. -Escándalo InfanU, La rIval de
sI mIsma, Noche de tormenta y Dibujos.
MISTRAL., - La marca de Caln; .Juventudes rIvales, Dlas de Circo. Secreto
lIel CasUllo y Dibujos.
iliON U!I Jo.:NTAL. - - El gran hombreelto (en e!pllilol), La clwlad siniestra, El
E¡¡preso de la seda y Dibujos.
!IUN.n.U.. - La I rJ a llcl ~pl ta, Smlth se
Imporle, Elaboona y Dibujos.
Nt:W 1l1ORK. - La brigada secrel.ll. lA
\'lu1n negra, Anlta la pelirroJa y C6mlr.lI.
NUfUA. ~ Guerra sin cuarlel. Un m illón de graclal!, La magia de la mita"'"
y Kl'llcalos.
Ola:U!'\ (S. A.J. - lnllerno negro. por
Faul Munl, Despertar del payaso. Vlctima del Dragón.
PAURó. - Tierra de paRl ón (p'1l capll1101), Amantes fugitivos. El !olitarlo y
Cómic:a.
" PAJUS. - El CIIplt.ln Blood. por EI:rol
lo'l;;n, El predilecto, Dibujo en color y
Musical.
• PATJltl "ALACE. - El agente especial, por Kay Francia. Lo .'! muertos anvdan, Cómica y Dibujos.
l'nnWIPAI" - Ca;>ltáll Blood. por Errol Flyn. El predilecto. Dlbujoll y Mu.Ical.
<
'
• PUBJ,I-oíNI':MA. - Elllbuellto de Betty. Rapsodlo de LUz. l\trece IDcrelble,
NacIdo ;>arll pescar, AunQ \t J pllrezca men11I'a y Musical.
, ROSO. - El eacé.ndalo del dla. J')lIPOSas ,
distraldas. DlbujOB y El pasado <l' Mary
Hlbones.
,
SAVOY. - Vieja madre ' (tecnlculor),
Deporte en Hungrla, Indios Tovas, Buenos Aires. Dibujos, Cómica y Madrid. la '
tumba del ta.sclsmo. 3.· semana.
SF:LEOT. - Hombre o ratón, por Eddie Cantor, C\i1'O d. la IDdla. Noche celestial.
S;\IABT. - El agente especial. por Kay
Franc!!. Los muertos andaD. Cómica y
Dibujo!.
. SJ.>J.1'; NDID. - BI lltereto d. Charlla
Chan, La Alegre - Jltenura, La vida comIenza a los 40. Dlbujo••-Loa domlDgos
matinal.
TAJ.'fA. - La ciudad .Inleatra, por Ja' mes Cagney, El ¡r&D hombreclto. Cómica
y Dibujos.
TJo.:TUAN. - Guerra .In cuartel. Un
millón de graelu. La magia de la m6slca y' Kracatol.
TRlANON. - La ciudad siniestra. por
Jamea Caguey, El I'I'&n hombreclto. Cómica y D,bujol.
.
, TRIUNFO. - D8w Y dlaclpllna, La
reIna ' del lIarrlo. Hombrea con su.rte Y
Dibujo.. ·
'
.
'
UBQUJNAONA. - !lD ,peraona, por Gln,er Rogen. CeyUa, DibujQl 7 Atracciones Y Orqu..ta.

I

VARIOS
FRONTON NOVEDADES
Tarde a 118 4.30, a Pala:
CHISTU I - PEREA contra
ABADIANO· LEJON'A
Detalle por ami"

Llamamiento a uno'
maestros

$~~~~,$$~$$"$$$"'$$"f'~"'~

FESTIVAL

Los compafleroll AntonIo Rulz Faura.
Ealdomerc> Mola Pérez. ElIteban Margarlt
Colomines, Asuncl6n Canut 'Y Cabané. PI·
lar Costa VII aró, Concepción Láaro SaCUART]o~J. MIGUEL BAKUNIN
brlá, Antonio Osuna Plaza. Emilio Espln
Con el allo nuevo. dará comlenao en e/lte
Sancho, nombrlldos para ejercer Interlnlcuartel un ciclo de conferenclu. charlu.
dad!!s en laa Escuelas del A)'Untamlento
representaclonell teatrales de carácter .0de Bareelona. dehen recoger su nombraclal, etc .. etc.. que proyectaron y orgamiento
el pla7.o de velnUcu'atro horlll!.
nl?.aron los compalleros del Comité, ep.---· En el 1en
:a.,0 contrarIo lIe cOOl!lderarA qlie
unión de los demAa de éIIta, con tines de
renuncian a los lugares que les han IIldo
propaganda socIal e Ideol6gica, asl como 1: ulgnados.
de cultura en !lU!! aspecto!! de .enerallzaclones y de aprovel'!lamlento re\'"olucionnrlo. Dará comienzo este ciclo con el I LoII compalleros Mllrla Corté.. Matamala, Montserrat Ellas Piferrer, Benita Rf~11!Ul en te programa:
bas Cantó. Maria Dnlmau Caml. Juan
Dla l .• de enero de 1937. - Gran ve?Iarfany Banal. JoaQuln Font BllyeJl.
lada art!stica en la que el compafiero
l\lercedes Bop.ch Toldrá, Carmen .Falc6
LAYO
Cortlldella. Mllr[a Gené. Juan Dam Doaprestidigitador de fama internnclonal, ejerrl. Mercede~ Collen Canuf!el'. se les mecutan!. !llferr.ntes números de IU aplau/:/1. plisen en el plazo de "einticuatro horu
dido ¡'epertorlo_
por la Sección de Maestros del Sindicato
El campanero
Unlco ,de Profesiones Liberales, Paaeo de
BAJ,LESTER y IIU hIja EHILIA
PI y Margall. 35.
R cargo de los cuales correra un hennollo
recitSll pOético revol ucionarIo, dando tln a
~$$'~~~
la velada con una escogida pellcula de
ca ri z revol uelonarlo.
Se el\tablecerlÍn a la puerta unas bnndeja ~. !!. fin de que 108 eompafteros den
su óbolo. destinándose a la propaganda.

•••

La audiencia del consejero
de D_fensa

~~

El camarada coDsejero de Defensa. ha
dispuesto lO!! dlas martes, juens Y ~
bados. de diez a una y de cuatro " ocho•
para reclblr .a los ciudadanos qlJe tengan
que Interesarle peraonalmente en asunto.
. de BU Departamento.

A los maestros racionalidas y a las Comi.ion •• ·
de Escue'a

'.

~~~"$$'~"~'~"""$$~

Yn han aparecido algunas notu Indicando la con\'"enlenela a todos los compafieros que deseen colocaclóD y a las comisiones de ateneos u otras entidades que I
DesconocleDdo el paradero del milicianecesiten alglín maestro, de dirigirse dino Floreal Bernabeu. perteneciente a la
rectamente a la Secretaria de ,la Sección
columna "Aguiluchos" y que según Inforde Mae3tros, donde se recogen 111.1 dlamee .se encueDtra en ésta con permiso. ..
tintas petlcloneil referentes a personal.
le rtc:lama para que le presente a la maA pesar de esto, aun sIguen apartcl.nyor brevedad posible en la calle C&attdo diversas notas en la Prensa lIamUldo
lIej4?I, 339. cuarto. Hgunda, o bleD en la
a compa1leros o solicitando alguna plaZa. • ,Delegaclón de KUlclaa. Plaza Catalula, 8.
Asl hlln aparecido últlmameDte una deprimero, segunda, para llIformarle IObre
manda de mnestro racionalista para la
IU padre, que desea 1'81'l0 'Y que .. ellescuela Aurora de HOlltafranch.s. caUe de
cuentra en «lata procedentll; de Franela.
la Torre Damlans, y otra para UJI& Residencia Infantil del Pasto de S. Genulo.
Rogamos a les compailerol' a qulen81 pueda Interesar alguna de eltu plua. o
cualqUiera otra. que recuerden en primer
lugar q,ue la C. N. T. tlen. el SllIdlc:ato
corre.spondlente donde hemo. de aeudlr
1m elU'llllo de catalin orpnbado por la
a toda clue de requerimiento. d., fDllole
Seccl6n d. Maestroa del Sindicato Unlco
profesional y educativo. ' local 1OClal, Pad. ProfestODes ' Llberalca. para todos lo.
seo de PI Y Margall. 35.
compafterol da la C. N. T. a quien.. pu..
da Interesar. empezarlo el próximo lune..
dla • de enero. de siete a ocho de la tude y continlJará a elta mlama hora loa
lunes. mlércolu Y vleme..

Orden d. pr••entación

"",S$""",:S$",S"SS"",:::S",

C.tal.n para 'os mae.tro.

Los coéhe. deben m.trlculane

a. ,... De inte,'. para l. indu••
tri. fabril de. Cat.luña

El Consejo de Trasportea d. Catalufla,
advierte a todos 101 uaufructuarloa
hiculoa IIutomóvlles. "i¡UI deben matricularlos antes del dla 15 d. enero d. 1931.
Transcumdo este pluo, todol lo. automóviles que no bayan cumplido uta formalidad. serin requlsadol.

El ComlU NacloDaI de RelacJontll de la
IDduatrla FabrU y Textil. afecto a la
Confederación Naclo~ del Trabajo. eoa~
a un Pleno Reélonal de Sin4U:atCIII
! voca
fabriles. para el Ábado. '2 de enero. &
las diez de la malana. que tendrt 11lJW
en nueatro local aoelal. V1a Durrutt. a
y M. primero, para tratar el I~ente
Orden del Dla:
I
l. - Lectura del acta Ultel'lor.
I 2.- Nombramiento d. )(11& de cn.c.
Ilón.
3.- NombramIento d. Comlal6a revt.ra de credenciales.
4.- Informe del Comlt. de :a.1&c1011. .
5.- ¡En qu6 torma Uenen que .er el..
gidos los compderoa que han de IDt~
el ConMjo SuperIor de IDdnatrla f
S. - oUuntOl l'eDeralee.

• Radio eNT - FAI ¡

Barcel'ona
'Onda extr.cort. 42'88 m. frecuencia 6995-1 KCI.
Onda normal 222'55 m. frecu~ncl.1341 Kc ••
PROGRAMA PARA. HOY, muES, DIA 1 DE ENERO DE ln7

ItdS"S'.,.,SJ",.,sr,ssss:S".SSt",.

A 'Ja. l7.GO.-Loe 1lIDía0l "'IIIjoe del Pueblo" 1 "A ... Barrl.......
A IBa, l7.10.-Edlcl6a ,hablada eJe SOLIDARIDAD OBBJ:BA. IIIlorma', ' , clone. f¡e~ y telef6D1eu dlrectaa de .... dlftlSOa
,
. ,frentea ailtlfUclatu. Ea cuteJlaDo. '

Oran, , conferencia
Se 1_ rueca la ullWncla a la CCI1!erenela IObre ..... &Iftxlante. que _drf.
luaar el próximo dcataao. c1ia 'Ir. ID el
&MUo PciUorama. orpnlat.la p« el 00mi" ele loe 1b:lcl1ca_ d. nu_va cIue
o. N, T. " lJ'. O. T.

A. ... l1.4&-lIId11cla ftrIada.

,
'GIMENO ro.
'n .
" ' bordo, Ol
A. ... i8.GO.-Ia1ormae1oDeÍ1 teIe&riftcu 1 teler6nJcaa de loa di"""
8Icrlb~ a Enc~rnaclon I¡lesl. ~3110rca, mi- e Gabl.. Franchot Tho~e I"Amlea y ti.
tleDt. aatl1uel..... Ea eata....
,mero ¡¡1!l. I!egulldo. primera.
(1
ü· j
,.
~ I " "<"'" ,1
.
A LA Ut:NTURIA .I!'¡';Knt.:.B GUABDIA,
b o..
A. IBa l&aO":-lnforma,clh orpalea C!ODfecleraL AllUllbleu, convoeatoDl!:' IZ\: DrY!SlO!l :A.SOASO
I
t CqrE~. -,.J!I BOmbrt,ro de copa, por
l'
rIu, ~ .vllN· 1 eomanJeada
deben presentarae en la estación del Nor';
Glnrar Rorer. 'Y, II'red AIta1rel La conde.
hoy. dla 1 de enero, a las ' nuev,e d' ·1;& I .\!,-red~Dtora, Parque Zooló~co f Dibujo..
A . . 18.f.5.-M6slca, ~
mal\alla para regresar al frente.
'
! ' COL18EUH. - Sesión contlDuá de cuaA 1M 19.00.~NueaUo -· eom,.aero .lOAQUIN CORTES, mlUtaate de la
• ""LOS COMJ.>A~EB08 DE ~A. ~8.a CENtro a ocho. Noche a lu 10: El Au.eUto
' 'rU1U'A DE LA COtVilN'AT A80A80
(dibujOs), Ce"eu. a bu'llluoa (cómica).
-., ."
C. N. T., cUMl1ari sobre el bate. . .&e tema de ao&ualldeben preaentarae el domingo proxlmo, ¡ .U _prlnC4!"~nqanta~ora. - , AmP&rlto
dad:
'LA OONFllDE&AClON NACIONAL DEL TRABA' dla 8 de enero, a las Ilet. d. ,1a manana. , IjJlch!\1 (canzQ.Detllta). A.Ddrlna 7 lIereé
JO Y. lAS N11EVAS NORMAS DE LA. EOONOMIA.
en l¡l eataclón del ' Nol;te para' salir al ' (b&t1a,rlnl>, y ' la orqUtlta ·CoUuum-. " ,
frellte.
.'.'
'
"
·:OOLON.¡- ·Yo 1'11'0 mi n~a. Enock-out,
A . 1M 19.5O.~.etra"""lI6a dedicada • loe eampeelaOl de catahala,
. A LOS OOMPA~EBOS ' DE Ll SEGUN- , .lA. favorita ,del ~atal1ón y l)1)¡!fJ08.
l
,
deede'lla- Oouejerla de Apicultura.
, DA. GJtlN:fll.BIA, SEGUNDO .QBVPO, DI: c CONDAL. - Vldu éD,¡peUgro. Kllllca
., _
1.A .COLUlIlNA ,DUR'BUTJ '
. y mujeres, AEl éantant~ de N'pdles y ReA ... IO.OO.~liJ1omiaelo•• :
y &elef6nlcu de loe dlYenQe
Deben preaentarlle en la' estacIón de ltf. . v(lta.
'
"., I
trentes aaUfuelataa '1 _1 extraaJero. Notldu de 1m...
, Z. A.: a 'las alete de la mallana. moAana,
CORTJIlS. - Una averla en la Un... La
Ilo.... .... eaatellaDo '1 _tatúo
dbíldo. di&' 2 ' de _nero, para regl'tlar al
sombra de la duda, Vldu ' rotu y 'Dl·
f
,t~te.
,',
~ buJol. '1'
,1
I
A
...
ZO.so.-lDfon¡aad6a
o• •1ea confederaL A.umbleu, OOClveeatoJOSE . 50DBIIlI1JlZ BAQUJ;BA
.
V~, - El , el amor. mI d8lconoc\do.
,
,
rta., ~flDa., ' .vllOI 1 eomanJeadoe.
.
¡ Del.á Dottcláa de-'.ü padre y hennAna . No jueguea. con el amor ., Dibujo••
• J
dírlr:: a Villa franca, 18, 1.-, refurtado~ I
DIANA ..... Entre el &mor 7' }a. muert4.
las 2l.,O O.-Parté oficial de perra. En VDrfO~ Idlomta& '
11
.. (Badajol)
"
' ,~ \lama eterna,1 El . bID.t. p...,ruado ,
AN
'
Cómica.
'
,
•
A JaI U.ao.-Informae101les de tufiIIM hora de 101
del Ce.,",
, ,
'AMANCJO 'J,tBN ml:Z ,
EDBN '- Charlle' C1íaD ' .n" Parll, La
lnfonDael6n telet6nl", directa de numra deJepel6D en
... Du.~ notlclu de Emlllo ),fartlnes.
lO ncel1 • de poslln
tuna
de
miel
.
ALBJCB'i0 ~ALV.t'DOB
1 ..0
a.
pa!'!l
MadrId.,
De la columna. de Hierro. en .1. frente ,ti'.. <.,
A ... 1%.00.-1'1' . . . .
" , T.ruel.". d. · ••crlblr ur,ente¡pmte 'a
n famUla.
I
A JaI n.,SO'-ID.....
· , 'CATAL1N* ANORMO
'
A _ .... BolaD.,
1'1'" .1 Ca&.brla, D, 1.-. lIP. dllll.a
de JOl6 Altlll. de la .'.
A _ . . . . Iueoo.

I

t"

't '

&ele.......

A

frelttM

1

' ~l· - ,-·'-'L=, ",·

.u

I

,,<Ir:'08

VICTORIA. - CalXlpeón ciclista,
Brown. Gondolero de Broadwa1. A I&i
dOf'A fin punto
DIbujo..
VOJ.GA. - El CIlplt'án BlooeS. por Er.
rol Flyn, El pred llect{l. Dibujo en color
1 MUllica!.
WAI.'UaIA. - La ale~e dtyorclaf!II,
por Glngll'r Rogera y Fred Alltalre'. )1,:1 delator. Venganza de mllr Y Dlbujoll.

r.

Colaborad todOlf a lIelJar de at.ple"
1011 pobre. nlllol refugiado.. hu ~ rtallOl ~
otlO' que .. , ell¡ prlvadQ' deL amor ~t.
miliar, ' prOGU~ mduJ.' J., vida •
atol nlllol necealtadol.
,
La Sección de Maeatr08 del Slndll:lI.to
Unlco de Prolelllone. Líberalee. qlJ :tre
contribuIr eatullláellCllmente a !!sta. Inle i~
Uva ea prll de 1011 nUlos. Ayudad a I~
llilaatroa. de la C. N. T. en
ta~ l'
aportadl,. todol 10:5 donativo. y oCcrtalJ
que vodl.l., pues de todoll dcpenllfl quo
ten,. nuestra obra In e,;:eUvldAd j;l~elldn ,
Se reciben toda cllV'e do ap( ,~ci(l~'l '
en nueatro loc:al 1001.1. Pueo de PI ,
Kai-gall. 35, primero. Eapcramo. vuenln
JMt-ticl.,aclón, que tanto 01 a&'rRdcceráll
101 mismo. nlllos.
IIIPOBT..tNTE
La Bolsa ~e Trllba.jo de la Sección de
ala~!ltro~ del Sindicato Unlco, de Prore·
slones Llberalea, reconllenda a todilll ·os
maeatro. sin ocupaCión Y con afán de
trabajar por la revolución. qUjI palien por
IU onclDa del Pasto PI y Margall. 35.
parll exponer IIU /lltuaelón. y'a (IUe Intareal\ tenerlo en cuenta para resoll'er IU ca.0 tan pronto como sea posible.

c'

Olo'lVlNIUi DE PROPA.tiA...'iUA
N. 'J. - ... A. ..

, o.

,
j
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• ••
lUVBNTUDBS LEa&RTAJUAS DB LA
U.CELONETA
OrpDlzada por catu Juventude.. "
celebrará. el domiD.o. dla 3 de enero. a
1.. 41ft de la maA&na, en el local de la
Cooperativa -La Fraternidad". Nakens,
nllm. 8 Y 10. una conferencia a carIO del
compa1lero Jo~é Con ella. que dlaertari sobre el tema: ' Preparación de la Juventud
para .estar el fUturo de la Humanidad".
Se espera la asiltencla de todoe. . . . .
clalmeate del eleaellt"o juvenil.
U$S'Ssssus. S.SSm,","~S$$$$$$$S$Uts

Unico de Pro
dudos Químico.
Comunicamos por medio de la prelente. nota, a todos los Consejos de
Empresa, Comités de Control y a toda la organización, que a partir del
dta 1 de enero, nuestto anterior número de teléfono queda sustituido por
el que ya tenemos instala.do, que ea
el n ú mero 16320. Tom.m nota todo-.

- La. Junta.

.'
I

p ovo

CION

iI

Oobierno de Euxkadi -se ha ne-g ado a la entrega del ~on.
trabando bélico que trasportaba el vapor .alemán "Palos)), -exigida por el - comandante del crucero'" Koenigsberg))

El

~1'ff"$

,
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LA "JE'nATURA u DEL HOMIRE DE LA '''LLlQAII

Para ce la Noche ..

.

Cam1bó, el profeta
..
que Jamas acertó
CClmltd 61J uno de Jos politicos md.!
fantdstlcos de' nuestl·o patlt. 8u figura
se formó en la época en que
Espafia no pc:&8aba tuldcc, JI ffl catalani.!mo
cstaba integrado por "lJalta-taulell&",
sacri8tanelJ, fabricant es averiados, hombrea de ""gocios turbios, seovndadolJ
por una jUVBntud que trocó el ideal
por el tmehufe. Cuando el regionalismo tomó orientaciones de i zquierda y
a él lJe "umaron fuerzas de responsabiZida.d, la ,igura del ltder de la LUga
lJe fue delJdHmjando, cotlmrtiéltdoae ell
"n fir,anciero más, que utilizaba la politica como ganzlj.a para 8u.s ftegocios.
Todo CI,atUo toca lo deshace. El
Baftco de Barc.elonlt, el de Cataluña, el
COMO reto d81 Corcho, elltidad formado
bajo au" BU3plcios, para rcvalO1izar 10.9
millonea de marcos q"e los alemanea
colocaron a 10B incauto" eapatíolelJ, SI
otrs3 mtmt~ CfAp7C"M, ¡"",ira4M por él, fitudizaroR de mala mafl".
ra, JKINl"e la »~1IltlU'(¡" 4s Ca"'bó ha llega.da a producir verdadero es,.."to el Jc¡., g61ltea, que
BtemorUada.t, de su mala sombra. Políticomt:tlte. lI'It Gct~ Mlperó .,.. deagracla a SUIJ actividadelJ financieTas. A la colda de Primo de Riv~a,
lan.eó, con todo fmpetu, a 30stener la JlOlIMqufG, 1I a loa poco.t ,.he,e.! Bulia huyendo don Alfonao, ca.ino de Cartagena. El 13 de diotembre de 1930, Be encofltmba en el Hotel Bit.;, Ile ./If!Ulrid, rodeado de periodi.9taB, ~ 10B que hacia d8claracionCIJ,
burJdndose de l03 i"telectuaZes que e.tPM"cWa.K el regalo de la República
JI ... en aquel momcllto JetIfItr6 vtt repórlffr en el "hall", oomu"icándolu
~ Fermín Gala" y Garcfa H~d.tIde. ae 1&abfan 3\,bl611ado en J Mil.
.
HGCielIdo "11 ge3to de ¡"cr.auIWG4. 'e' retiró el "hombre de Estado"
CJ ""'" Mbü~ ,articMlGrea. Al fOf"fM.r3e e¡ GolMrno A ..nar, que ha-bici de JiqtlidGr el n!gimn, fa Combó .8 le ocurrió crear el Partido Centmta, que ftl.é lQ c1&ocota de to~ España. SU" afiliados tenia» que pagar cinco pNotas ,.en.malu de cuoto, 71 lo. chucoa madriletio3 dettomiaarOfl la ."et;G orgaJl~ació. "Los del durito". Cuando se preparaban
las eleccio~ que kIJlña" de dar I el triua/o a lG República, Cambó .6
dedioó a publicar UM aerifJ de artículos, entre los que se Clumta aquel
famoso titulado: JJEl attarqui.!ta dIJ Tarrasa", y el .d.bado, 11 de abril,
"La Veu de Cata.llm1lq," ~r~, en un articulo que llevaba su firma,
tJI'~ al ella IJig,,~ent~ 'lJerfIJ. tlenctdoa loa "pubUcaftO&.
,
Muchos añolJ ~ "el letlicio" ~ "Jlonarq"fG' ¡República'
"Cata.luñGr .. :, y cuando, flor fin, se deDide, IJU "jfJttaturfl" hf",de al r~·
gimMl. 8e marchó G Partlt, 11 en "ltión .de tle3tacados aJ/onMnos 3e ~di
cd el cOH.!flirar OOfttra la Beptibltca. Fueron los mejorea tiempo" del rdgimen PDJIUw. 0tUIfId0 rflgrNÓ a ElJpaña, . conV6ftcido, de que el Borbón
so reina1ilJ meiIJ, tJCOMej6 a la LUga que reconociera la Repl,blica; e1
tMamO 4Oat6 al régimen, prUfttattdo BU o_dw.tura por B~cewna, y a~
Ntatarat'l (OH el ParlGtMnto, affguido de lo. la eatetva m",era-,lutocrd~f,nandera, lG Repúl1ltcCJ 8mJHlll6 o declinar. 8iempre torpe, echó toda
el pe30 do ~ ,nfl"encfa . . favor del régimen republicano; lJe reconciliG
COft Gil RobleIJ, C/&qtJprWfG y lArrou, y resultado d6 su geaUón flÚ. lo
~oJuct6n 30CtGl del 19 ". julio.
Cmnb6, d.,1'Gftte lG cMctocllwo primoritl6li3ta, lJe dedtcd a majar 11
de lo PO~'. ~ tIO hCl pocUdo dAbGrGtar, porque IJU CBntn&J rGdic:G ~'" 1/1 ATgMtMIG, JI .. aGbIcIo que a Cambó no JfJ gllSta cru.car
el :.ttJchltteo. Tr .. 1MIIea
jN7'ftI4nencta oJ frent. de e3ta etttidad, bc:&8tMCIm pam netlarJa a la quMbru. Por entonce3 elJcrilM un libro contra
ICllJcMmo, aaeg"rando qútJ .V3solitd terminoÑa protlto de golHmlqr JI
11M trcIIuCNrrttfo tilguM8 ~ dude entonces ... Eate pobre hombre,
tMndo cómo 3e cOKIJolida la R$>Oluci6n ibérico, temeTo.!o de Cl"edar"., "'.

L. Rond. de hn

e. Rond. d. Fermin S.lvo-

che., .n.rquist. 100 por
100, precursor de ,. Revo-

entera el coleg.1

~ N ,
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PARA QUE SE ENTEREN LOS.RE· · ~OLUCIONARIOS D¡ POR ACA
Los periódicos de GijÓD, "El C~lIerriO", "La PreDla" y "El'
Noroeste", careDtes de tocla re'POIIsabilidad orgáDica y de represeDtación siDdical o política, hu dejado de publicarse.
A partir de hoy se pablicarán solameDte "CNT", órgaDo de la
CoDfederación NacioDal del Trabtjo eu Astoriar, y ,trAvaDce", órga:DO del Partido Socialista eq la lDi.a r.,iÓD.
Pode." decir 1101 lo qn dijimos eD 'OCtubre del 34:
¡De Astariu .... l. tu l •••
I

proI........

\"
Se nCMI podri decir lI1Ie eaarulo DO
fonDa 'parte del GeblerDe le1i. por,..
IOn may eaeaa&I 1.. fue.... que 1"......_ ea ell'aSt Vuco. FAto no _
uf; pero .. l. ,..., nqdt1a a dem..trar ~té "aelJe de ,ae
........¡ esto".. ca, tu fue.... po~u'_.
'eatólleocapHalJltu

le ha oct4rrido 16M peregrinca ideo,

la"'"

~""'$llO"'f'fS"""'S"',$'S'fSf""""""""fG'S"".Jf.'
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,,~T

de EadIa4J ao ... ' una raraa. fa....
......... 1& .....acJ6Il JWrJea. .... '
_ _ _ 1M . , . . . Y aeompdea tia
el aenor"8ICrip1do por n.estra ___ ela, ,.,.,.. de teDdenclu pallUca ( J
1Oe1al. . . .
en&eÍldem.os debl..... ter 1M prImeru ea neIaIDar
D. . . . . eoaall...,;(éa tea . .
c1o, del mItIH modo qae nOlOtrol . .

a_ro.

'

'0.,,"-

....... &1naado ae DUetúo l1'&D pre'OIIIbllo . . Ca&ala6a, y l . heDlOlt ....

pae• • a ........ lado • fuenM que
....... qae por 10 volamea DO aCle
1mbIera ~ u4a clelpluarlu.
Ba, ... Jalar oon lealtad, y en el
, " . . . . . . . " . . lO juera lbaplo eoD

...,.eto •

Ia.c. 1(., T.

P~ , .1I&

n.o.

101
,ue ereen ...
ul DOI renan lunaencla entre 101 tn..)ado.....
NI etÍte, nlJu campafiu de rhuld""
poNeD baeemOl el menor cIa1lo.
NOIO&I'OII, . . . mi. fuerte. 1, JOr

tanto, mú seru,rN de naMÜ'It ruta,
debemos dar . ' diario· -J la d.m..UDa Iensacf6n' de ..re~ad. . &II&efO~
niendo a 1.. ,..a.neJ'te la eeJQe_cla por Joa lII&1ld., la UId. . . . ., .... clsta Imprescindible en estas haru
rr&yes, donde tod&yi. ha1 In.aen.a&ot
' ..e pierden el tiempo .. haalendo po-

..".

'l.

En ntl "It@r,..." vida me h. encontrado un hueso taa duro de ,.,.

No le faltan defensores al Goblemo
de Euzka·dl cuudo nosotros le atuamos en aquello ea que lo consideramos
cquivoc&do.
Suelc ocurrir, sin embarro, que SU!!
defensores se exceden, 1 éate es el
caso de "Verdad" de Valencia, que
resulta más que un ddensor de lo flue
trata de defender, un slstemátleo contradictor de SOLIDARIQAD OBaERA; él .abrá por qu6.
Nuestra posiciÓD con respecto a EUIkadi 1 a IU Gobierno • bien sencilla.
Hemol soateDido duele el oomiemo
de la :Revoluci6n que la vida ee.....
ñola debla rirar en tomo a las orranlmeiones obreras' más ,ue a las política..
De este 'mismo modo hemoa opblado en lu crisis oc..mdas en C"talaIia.
qge nuestro puto de vista ea absolutamente lógico lo prucb~, el ler
eompartldo aun por aflaeUOI poUUeCMI
que, eomo Lula Companjl, nlUla tienm
que ver con las orpnlaaclones praletartu, -pues éste- es el criterio qa. nItenw en su último e Inter~nte dl.earIO del Palacio d. Bel... .trt..
SI ello, paes, oonden. 1111& norma
de nuestro modo de ver el panora_
peUtieo de la Eepafia del po"enIr.
¿ÑIIlO, JlO nos h& de molestar IIae . .
Eazk&clI se bap ODa excepción y le
foplea Al n,blem.. deJaD.o filen
dé 101 ínIIIno. al
ent.-

.e

y,

t·

C. N. T.

.z

que teafa etI

>

EUZKADI y LA

• oov,...

_mo..

•".

MAS SOBRE

,e

pagar a U" 1Hffi6dko de LotIdrea - . art~ CI t.to la liMO, JI CJ1I.( le
t~ tmH.u. COfI~ cal Gobienlo de la Gran Breta~ SI a Ja opi,dM '"gleIJCJ, "de la MoetIIad de lo fPu1"fecCfón laJa~taJl, comparando
lo R4MJluct6" ~la OM la ". BuagrCa, co:mo
no supieran todo" IOIJ
llrnn.brn CUJtN, que . . . ,... f1N wr" un ClCOftteci",Cettto con el otro.
aobre totlo, inoportuno.
COtIOCe1
Pero CGmbó 63 GIJf; ,~
la noticia, cuanto. flor ~
cudn grande ea Ja torptJI:G ele
elJte 'lIi1t8igne polftico", hIJn reapir6do trIJnquüos, pensando, como tIOIot1:03,
que 3' algo fattara fJarIJ t8M7' JCJ 'fJpNdad de ~ la Revoludón espa.ftOla lua tritm/tlClo de trMIMt"CI .../t"ittva, además dfJ JCJ notiota de quff regr63IJ IJ .B61'aflo MtJreelfno Domingo, fIO.t ~!1a ltc grtJtCl ,,~ tIe rjufJ
Oa1/lM ""cribe artículo.! en LotIdrN cMltrCl lo" rltJOltlCiotrmioI t18p4f1.olu. Eata e3 una tI. lt.I4 primera. noHcfd8 felfcea qu potIemoa comunloar
es nuc.,tro", Jcctoru, cJl "dotar•••, a~ 193'.

,.

lud6" acfual. lA ver si le

""íatI,

Jo.

y.

no es Ronda de» S.n Pedro,

6"

cr.

Pedro~

••' .........,.

El domingo, en el Cine Coli••um
Todo movlDlleato revolucionario le In&ereaantitlm.. .lIenaclones • .,..roo
yalorlla ante , la OpJnJÓD pitiUca por &'O de eamaraw preparadOll ea .....dos cualidades: por .u &CIomeilY"'d '1 versas esPtCWkladea Que la orIetaempuje deltractor, y ter la evidencia clón de ......
de su capacidad constructlya.
FBDEJUCA MONTSENY
Aro"" cuaU. . . . Iu »OIMD ntl- IDloiad
eÑe eunlllo de eonf~
clcmtemente acredltadalla CONFÉDE- , Su dber*ión. como lu ...ees..... _RACION N4CIONAL DEL TaABA"'á 1.,... .a el cine CoII1eul (O.....
JO y la FEDERACION ANAaQUlSTA
DÚIIlero !i6J). el dominIO JÁxiIDo, ...
IBUICA.
3 de enero, a 1.. once de la ........
Ante. de la Revol..... la C. N. T.
Jv~ri~'.
1 la F. A. J. combaUeron al capitalismo, a la b-.rrum. coo toda eneraia EL ANARQUISMO )(JL1TANTI I
L.\ BEALlDAD E~.uOLA
y coraje, man&ehleDde .en perenne arSucet1v. .en&e irin dulilaftde paI
dor y en tensión lIlQIIi&a el ..,.I~u
nu...... tribuna, distintos comJaA_
revolaciqnario de 1u maltlWes, Mpirita ,ae otros
pretendlerqn naestfoa. toclOl ellOl militante. aotIcutrar lID. POI" f ...... eonsepIrIo. vos d4! la CONFEDIBACION NACIO..
A parilr del 18 de JaUo, D . . . . . IID- NAL DEL TRABAJO o d. la P'BDIclIeatol y nas mWtantee, trociDdOH RAClON ANARQUISTA JBDJCA.
eD '&CI___ de coaatruool6a. •• coor- entre 0"... .101 cam....dalI:
dlnaelón 7 dJIIcJplIna econ_ _• ettAn
GuUa Leval.
J. G&J'lIIa OIIyer.
dando al mundo entero m".ru a. su
F. MarU JbA6ez.
capul'" onadora, ·d, le ,ae puede
M. Cardena Rosell.
la yolatad de 101 kaN."rM orpnlDd.. cuando palpita ea ella 110
R. No~ B • •
J. Pulí- ElIu.
111_1.
G,oal0 de Reparl •.
. . .......... y la ........ uUfueIIta --t6.......
Juan P ...i .........
Juao Pelrl\.
plan&eade • BIJda ..... heados "...
J. JI LUQu Arr-tl.
b...... Itlln .....
la C. N. T.
D. A. de 8antilJAa.
Y la ... A. 1., .................tIr tu
JaciD&o TOl'1ho•
........ ..... Ca&alda, UIItaa NYO.nas eonferenctal win trudl..
lacIoMrI& por ueeüneJa, iDtI. . . . . .
'u JIOI' Ja. emIaoru E O N 1......
1.......................
4e
.... 0fteIau a. ProJaIaad& C. R. T.- C. N. T.-F. A. 1.. ltadJo
Catalufia
y
Radlo
.....
ou.
.
F. A.I.. ""'~ . . ~'e

I

ex....

'

.Iona

.....,.,.111_ ....
.u..

..-Iaotéa

2".'.'f"'.' •••,••" .....,S••••".,.,.S"~~f.'.$.O$.,.S'f.'.f""""""""$

Liberación de,1vapor ~(Pa,lo.)~
El comandant. eI.1 cruc.ro a:em4n qKoeniglberg-,
ha reclámado al Qobierno V"ICO ra ent~.ga
elel co~tr,"and~ ., '1 i e o' 'que transportaba' .1
, yapor .P.'o,BII..BAO (Iervtdo "':"vo cI,e I'ebu), 11. - El eonIM"'&Dte del "Xoc-

d1dIJdo al ~te del Go~ ~o, Mor ~,
y eD DOIDbr. del QobttrDo a111DÚ ha
redamado la eu.... de 1& mercanela del "PalCMI" y 1& tot&Uda4 4. los
,Paajeroa.
t
El Gobierno vuco, a primeru ho~' M ....

ra. de 1& madtuCada 00DteIt6 al eo:mlnctaote del "KoeDJpberl" dle1en-

do que el Goblenlo de JDuüldl JIUUltiene IU decWtóa ftl'Dle y .ereo hecha

p'd))llc& ultriormeate Y advi;rtWDdole
que el proceeo de .te uunto - atlo

~nao ~úco. Cerea de 1.. dOl 'dé la
tard. . . iDterrumpl6 la ~,6D.
D JeOretarlo del Couejo, 1... . . .
facllitó. la. PreDIa ¡l a .t¡uieDte ....:
"El Gobtenlo .te ha 1pfOnUdo di,
1& tramitacJ4ll del iJl'cldlllte di! . .
por "paiOl", llevada por el , CODIejIN
de Def..... y .. ha .IOUdariaado ,...
DllDlIlte c~ 10 actuado por el ....
mo, .timADdolo de coaforml.dld ab.IOluta coa ~u diIpQIIdoa_ del De- ,
recho tnterDac1oaaJ. Por w put., . .
coovera.clón eoo el lIllDUtro . . . . .
lado, "te 'DWl1t~tó que el GoblerDo
de la RepdbJll!l& apru,ba totaJ"'«IIII
la OODduct& obMrvada por el Qobler_ '
DO de EuzIWU eJl elle uuato, lo ....
mo que lo. fep.-.,otaDtes dlpl-.,.
tlcc. de Par1I" LoIDdrea y G~_
I
di
1
ti
qu enM c,eD que .. rM~ "" CIUloUlertu y la 8oc4ed&4 M' ~
han ..timado que 10 aetuaéfó Pór ...
dtro. .. ha 110(1110 etl' ·la maneta .....

remitido 11 embajador de lCIpda ea
Loadr.., para que 10 tatrerue a la
ComiMÓD de CoIltrol. El com.p~ante
del "Koempber," ha COJltettado • tu
nueve de la máftana, 1CUIt.D- reolbo
de la CODteItllel6ll.
_ _ .aaloa .. ~ _ ~
111 el ~ de )& PnIIdn& .. 00- ' perttDflíte."
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