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Los que dan

I~ ~ida

en el frente por la'

libertad, tienen ·dere~
cho a exiCJir el esfuerzo de la
retaguardia, ¡in rendir culto
a la rutina burguesa
.
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HA FALLECIDO El ex general Franco ha perdido
MIQUEL DE

su confianza en la victoria

UNAMUNO

[

ABVELONA ha pre!lenciado ayer un lamentable especté.culo, reveladar de que por ciefios espiritulI, la Revoluci6n ha l)''1sado sin
B
'deJar huella alguna. Son los Inadaptádoll a. toda obra de traslorlWlcl6n.

t..

1M que en secreto afioran viejas formas- y arcalou . tradiciones, in.utadal en ~ sociedad caduca, barrida, por fortuna, e1. 19 de Julio.
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La C. N. T. Y la' U. G. T., slo previas deUberaclones, coincidieron
• ,ea dtelarar laborable el dla primeJ'o de afto. l\luchó podríamos escribir
· .obr. eIta clase de tieetu, de orl,en burl~éll i pero en eSte momento
... qUé nue.tro. bermano. eat8n Ju"ndolle la vicia. en el bente, para
4et~ .1 'pórvenlr d. 101 que vivimOl en la retaluardla, y que teneIDC)I el Cleber de correaponder al sacril1clo, que por nOlOtrOl reaUDn,
reIIulta de pésimo gusto dedicar a la. holganza Wlas boras robadaJJ a
Jaa aotlvldades del trabajo, en pro de ]a Revoluci6n. Y por eso no lué
• 'J'H1II1O que tu ,elOfJ rrandell SindIcales adoptAlemOfJ conWO$amente el
lICaetdo, sino que éste le manil.taba esponUneamente por la fuerza
• ... cill'cmtltanclas y 81gnieildo las losplrlUllonetl emaaadas del mi.... IfUdJOIO que selló la 1iId~ e, .la p~ M~Dq.oa...W. e~ él ,~ue
UDbf '1 oVós prometimos trüaJií' eon entualásmo y sin disminuIr
• lttiOClllecl6ft ·Clont ft.tui' ni nnmoeeabar 1a cUJ!'.ldlld-,de _ . Be:volúd6li...... ~
patroelaando la pndDlerla. '
>;1
~',
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Al plantearee en e] Con8eJo últimamente celebrado Mte uonto,
JOI representantes de la C. N. T. clI!llntleron dol acuet;do &1 declarar
dla festivo el primero de ano. pero la. mayoría. vot6 en contra. DeJa.. . . la responeabllldad a -cargo de 1011 demás consejeros Y que la oplni6n nos Juzgue a todOIf. La Federacl6n Local dé 81ndlcat~8 Uftleoi
de Barcelona, teftaló a 1M orpnlzaclones de la C. N. T. su deber de
ocnpar ]01 puestos de trabaJo, como se hizo. lamentando proltmeJamente tene!: que discrepar CJel criterio del Gobierno de la GeneraUdad,
aIadlendo que s, los bravos luchadores entregan sus vidas en el trente
de combate con el fusil en la mano, l,asándose las velntlcua.tro horas
elel dla, inoluso ]01 dominiOS. batiéndose, sin preocuparwe de las fiestas, nOlOtrOl, en la reta¡uardla, donde la produccl6n 81 _ necesaria
para el triunfo de la l\bertad y en ]01 ¡;t1o.uetltoll 4Ui 9,ue p! J!;coaomfa
· .ufre una bonda aacudlda, no podfa.mOIl bolpr ettq 110'" qbt 4ebfa..
mol dedloar al trabajo.
'
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lIn .-obar,o, te Jaa prodUcido un beche) que hemos de re¡lst,..r
por la ",""edad ,ue enoJerra. y anoque loa Imeladijetr i1icíIbleron .a

..~ llIIao,

preolaa . tenerlo may preaente. porgue la qnlnta co]umna no
..... .1610 adep~ en 101 elemento. derechistas, alno en muella ~Qte
. . . C1JttrNed. de revolnclooarlOll, participa en este cama..... de ..
...,JDe46a en que oIertqa IndlvlduOl actún ea las fllaa revo]uclonadU 7. '...., oon ~ ~tos, poUUe6 fascista.
Drqpot perteneclent.. • parttdOl pollUcos y a orpnlzaclollM de
le dediearon " ayer a Cf8Oclonar al penoaal, 1'04QpMndO
~ ' eD 101 estableclmlentol. cosa a la que no !le a~vleron DI en
tlempos de la burgoeefa. ¿ Qnl6n lolplraba a eatolf insensatos f ,¡ Qu6
f1DIlIda4,_per,Se¡uIan T He aqtd Un ¡raye loterro,ante Que ,teDc11'ebIol
que aclIf:'iu', porque no vam08 la consentir en MtOS momentol. clecl.lvol
para el proletariado ..pailol y mundla1,
actaaol6n teoébrOtA de ciertas gentea~ a la8 que precisa .rlancarlM la careta, para tIOnOClei' tU .
verdadero rostro.
'

.--.-ta,

.a

El problema de 101 lnac1aptadOl t.esuir4 que plantMl't. Na tóda.
s... consecuencias. No le reIIlJ1l&ll " reconocer Ja realidad: 'IAI ,..
pupa en el londo convlYlr eoo un nu~o estado de 001'. qtM rompe
ablertamente con vlclol y COfJtumbres de ]1' sOClledad butruMA. En el
periodo de la Repdbllca !le dló el ClA80 4e que f_tu de r" IfI.Ja Que
no ,uantaba nJnf1ln otro pueblo d. lA Penmllula, eran¡ m."tenldoa
fielmente pOI' la Generalidad. que deelua.ba dMCIe el "Boletln OfIcial"
df. de, bol,an'A las fecltaa mi¡ Intlplflflantee, "oe _ l o reir • Id
¡entA!ll, que no coneeblan 06mo en un r6¡tm8ll ..loo le poclJa llera' I
.. 'HJlleJantea conceslonl!ll.
,

,

Ha aurJldo la Revo]uclón soolal y nos enClontrarnol con 1.. mí.·
mas Preocul,aclones de ,antallo. (llaro qne la Revolucl4n no ~enl poderN taumatOrlflClOI, y nOllOtl'01 HmOll 10 Aun"J8ntemente oomprenI'Ilvol para elll1(1"I,.ar • quien"" . por ruonN .tAvil,.., l)Or -nlon-' dfI
ednoaclc\n, el., .pOlll(\lc\n 1100.1,,1, el.. mentalidad polUl(l., bl) p....l~
tnrAO a las nuevlUI corrlentN rcwoluclo...'I .... romplendu .1\ ellUI..na qne
1M lIen. elc'avludo. a la ,,,Una, • 1.. tradlfl6n. a la tk)l'iel.
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Pero bO ..tarla d. mAl que los or«anll0101 oltl.\tat~ y alJlmol, patGUle. gUt
In" \le 'oin~ntar la holIRII~a.
' '

tJd~ IloUtk>OI .n Uquldlrlón. At' dedicaran a tnl1fllohN ' IhM

¡ ve
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que cJnn flU villa en H frente por la Uherial), dan el ejemplo.
"Uf viene la luz, cmmaradaa!

1.
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J..emMtalbCHl prolüntJamftilte que lo. orpnl.mo. bnrotIráUcos 011, óIaIet 'M permitan lnntlllClUlrwe en tnoclones que no les competen. Det~rm1tiar 81 loa trabajadores deben holpr en detennlnada ocasión, é8
póD qm, Ifó]o • ]Oft ot¡anlSm08 dlreetlv08 de lu 81ncllealea obreras corrélpOude. Son ~tu vteju remlnlecenclaa de un triste ·puado. Los
debfetilOl ordenaban oUAndo debian trabajar ' u holpr los ciudadanos
1 dblponlan a su antojo ~e las ocupl\clon81 de loe demt.lI¡ pero en plena
JlevctJael6n IkNllal, clJaJido ]a dlt8Ce16n de ]M aotividadfl8 econ6miClP y
productotal MUn oontrolada8 por las orpnlf.aelo.... proletarias J'BIpódMblee. (, qué tienen que nac.r en Mte cato lU entlcla4ea oftolalél
1. InIrocritlcad ,

lJiaboli-, 1. - E l "DiariO' de Noo" tra¡tegla, 1& táctica, la prudencia '1.
cw" publica noa aabroea i1rt.rviú la oportundad militares est!n al ~
de los gubemammta1ea y que Me> . .
de uno de .8W1 redactores coa el a
general Fra.nc~, jefe de 10lt rebelda. preclaameote ]0 que Mtá hadeadG
españolea. En eata interviú, el jefe frac&Mr 1& empresa fasclatJa,.
Otra: de 1&.& declaraeionee significa,.
fascista hace confesione. muy inteU.M que ha hecho Fl'lUlco en. _
l·elJ81ttes, que vienen a demOBt:Nt ha8ta qué punto Jos aeta. de los l-ebelda i.r:rterviú es que- "Rusia ha .eido el , . .
que ha pQeIIta menOI!f hombrea; ....
están dirlgidee sólo p9C' la de!lOrlenooe lillrterMl y meDO:t dlIDet'o en __
taci60.
guer.ra", y • pré§Wltu del peri~
En efecto, FrallCO' empieza srut deque le pide le diga por lo m~
claracIOnes con WW! pintoreacas bra. vat&&~
.
lÜSo dé e8ta auput!8t.a ayuda d. Bu.''Madrid ~ice- .,. una C'i,udad sra a }()e JO~., por' peque.
abierta y corno .sea que la.- p98této-- 1Ia. que- .sea, FraDCo h& desviuado ~
nM dé defeua "ltulLd", al esterlor c_nrsa.ción y ha bu.lcado otro tema.
Zl redactor del "Diario de Noti..
yá lú' t~nemos: dómiDada&, militarmeote h'Nando, la ciudad y& ~ . cías" ha preguntado a FrlllllOO, euAl
tomada taD'llMén.
ett .tu p1Qflciód ante' la -no iDterve"De tod" JDIIlllerIÍS -reemoce-, clóD, y el jefe tucieta no _ _ . , . .
CODWlÜ1'd08· UD érT'or de tAcUca, y de- vtdo a ffWmUlar UD aster1o. caDiut~
y ha. de.tpi8taño proau:ocl. . . . . CIDDoo
~ t6IIItéiNrrlo: fu' la' tolDa de ToledO', quEl: D08 ObH,cS a desplazar Ju
tra 108 páiaea "que el ~ trata
fuél'7las> quf! télllamoe aate Madrid. todavfa de al.,ar ] u v1ejU'~
EMt4t 1& toma de ToledÓ' y el aytDce
de la dlldOCracla y del ll~·.
sobr'eI lladrid, tra.neeurrtó UII mfe,
Y termiDa dicieDdo que 1& JINjar. fOr·
n~
-l'OYéébalD.! ~8 ~o para qu. - pueiíIIIe
1..
. ., .--íUberua~l.
~ -.- t
..~
. ':'~J::;
.., ~
~
;;1
L~J;l
ou~ perpanll" a
t:IILIII~~ ' oe , Keáti ~~Je- d-Ja -curpoeattrl, al ~
is. c'apital, con refúerzc.s de bc!Jmbrer U:lo de loa- regfmE!!l'Mlf &- que dIafm.
.., material l'fOCed!21tee de Le"ute." taJa ItaIta. AlemllZia 1 !\K
kO!lóét, por ló tanto, que la e&- Fabra.

Bayoll'i., 1 (Urgente). - Comunt·
can de Salamanca, qUé ha fáltecido
repentinaméute el éx réetot d' &4uel1a universidad Miguel de Unamuno.
-CosmOl.

o

•••

r
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San Juan 4e Luz, 1 (Urgente). 0ónfttm4al ' desde l"&filplCil& él fllJ ..
cimiento ocurrl:do en Sal6manca., de
Mlg\tél de Ui1Ail:1Utló. - <X18tt105.
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Uilamuno ha muerto en Salaasaaca.
No dice 14 noticia '111 de mUérte !litura!,
aun cuando no • .ft,uramo. que habri. .Ido
alll.
El famollo catedri.tlco no ha .,I.to el
tina! de una lucha "que él aTal6 111'
de .11. ..~ . fuollta. . coa III ~
talento.
Su pslcologl& per.onallslma, .erviri. pa..
r!Po que 18 le dll\CUt& mucho por UDoa .,
ot~CI'1 petO ' .Ji 'tite P*rf/ldo J.llUrtCIIJ _
que .,h'lmoll Unamuno no es máa que ua
.,ul,ar pro!.or que pUlO su PNltlJlo .,
.u Intet/'ldo!a al ItrfÍclo de tui. __
le retrtbuy6.
Como el pqeblo ha .Ido l1elllp" pobre .,
. .111 eII.1n~ 1001 pOHe4ol'ti •• ~ 1& rtqueza .lrvl6 a 'Ita con denuedo dlrno de
mejor oati.., tlllldo. por talito, 1m
rado 'nIDlI,a 4el jlueblo, a~ 6uaacJo ..
~l'IIno• . momento. pareo16 qUe m&M •
.u Jado, ptiÍlan40, .In duda. que "te pOo
di• •upera; Joar hOnorarto. qti. la p¡utooraola 1, dl,ta.

t,.,o'

'tcl&.

..1110 descontlllto

l!On

t6401

--tu ....

l&tl1a corl1& ""'Ja. oon IU '.101......
l. hilO caer .1\ d••racla, tambt'.. en
lo. 4lrJ,elltll dll tllOlo a poao 4......
bIte" f.te IU "4e en BUl'lol ., Ita mu....
to, por tabto, deeperol&do ~r 001 y pet

otro••
Unamuno lerA un ,jemplo ,.ra loa la.
telectualM.
Nadie
puld. ert.r hoy. por muCho
t,lento que .. atl1buya a .1 alllllo, 1111'
pot.nela capaz d. Ju )).11Il'0l'' ....14..
de. que tuvo el fallecido a I'II'Itor ' d,
Salamanca.
LoI Idealell ele todo u.n pueblo no pueden convertl rile en 8~11(!r.ulllc lón mercan111 de nln¡l\n Intelectu:d, y menol! 1001\\'Ia, de un "l' hantllre" como .1 jlue Unanumo 'Jercllahll e!f\lnraluM lA blU lle su
nombradt •.
Pnr .n como luf ..1' bombre que aca'

.'

l'

ba 4. t.!uaplrtc.r, muere ehl,••1 ""0
,1 analem. d. lo!

tlaclal d. l o! .IIYO, y
nu.~II·Oll.

1111111\ vll "h''''', lant o utAn POI' 1IIIIull,,·
Pltl'& co nvel'lIrse .. 1 11". r,l) lIIu ,,,,
do ser hUIIIIlIIO, que Ja Utl'ra l/JuB'a, en
Ufto lila. que en, na4a ma. IIU ~n uno
mU•••
I'IUlI'se,

. .'
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los traspor
LA LOCOMOCION, PRll\lER
NEGOCIO BURGUE8

obreros l'speciallMdos, pero en su organiza.ción internll las "empreeaa hnn
seguido desenvolviéndose con mucha
nlis facilidad que ante8 del 19 de ju110.
'
,
'

I

\

"

Lo mismo que en el ramo de los llegarlan a manos del consumidor las
traslx)l·tc8, ha ocurrido en 1M demAs merc&nclu.en cond101on~ muy ' supegranucs empresas espaftolas. El cn- riores de calidad y' precio.
La Revolución social inflúirá. de
pitallsmo ya no podla con la carga de
Las empresM burguesas padecian
manera poderoaa en la orientación
sus proplM incapacidades. La vida la sugeatión de que' el truporte por
que ha de dá.rsele al problema de loe
económico burguesa estaba en franca carretera dificultaba. el de.nvolvitrasportel!. base del desenvolvimiento
quiebra. Se cerraban fábrlcu, ' se , mi~nto del carril, perjudic4ndole en
EL
OON8E10
NACIONAL
de 1& econolllla proletalia, que ha de
clausuraban negoci08, aumentaba de' sus ingre.t08. No es cierto. Por el
DEL TRASPORTE " . I
trUformar totAlmente el panoramJ
manera alarmante el número de los contrario, ambos se completan. Pero
económíco espafiol. La burguesla hiEl Con~ejo Na¿ional d~l ralllo del ain trabajO y la catástrofe económica ' aun aceptando este punto de ' vista,
2lO de 108 mec!ios de locomoción el pritrasporte, debe ser un mecanislllo per- se cernla en toda la Pcninsula. La Re- tampoco en una economla socializamero de sus negocios y la mAs inicua fecto ~ a su , cargo ha de correr lo volución ha venido a librar a los bur- da debe tenerse .en cuenta, Porque el
de las explotaciones, que sometla, el &rites posibl~ la coordinación de las gueses de la carga COIl la cual ya no trasporte deja de ser un negocio parprogreso ele la colectividad al capri- antiguas empresas, realizando la so- podtan; y a la vez, ha roto las ca- ticular, para convertirse en un servicho y al interés de una minoría de ciauz..clón absoluta del ramo, para denas que tenlan ligada. a la colecti- cio público, y su organización no definancieros, que no lIólo se repartian que, tomando la mercancia ' en el lu- vidad a una minoría no superior a be estar supedita~a al interés 'privala suerte de un deternúnado paía, si- gar donde se produce, la pueda tras- medio millón dI' personas, que en to- do ni a la m,ezqull}a idea de obtener
no la de continentes enterc3.
I8.dar de m&nera rápida y cconómica da Espafla dirigiall la vida dc los ne- determinada ganancia, sino que por
Los trasportell, como la banca y hasta los más lejanos pues.to.'J del gocios y la política. Por su estupidez el contrario" ~u o~eaclón r,spon~e a
otras Importantes ramas de la Eco- consumo, utilizando para ello el fe- e inmoralidad que les caracterizaba, una necesidad, para cooperár al blennomía, pasarán a ser servicios públi- rrocarril, camiones, carros, barcos, los veintidós millones de habitantes es~r de la colectividad y al desenvolcos. Esta nueva concepción, enfocará aviones y los medios de trasportes restantes vivian de manera precaria. vimiento de la riqueza, que es e) reparticularmente el problema, por de- urbanos. De esta fornla, los tr.aspor- ¿ Qué ha perdido la nación con qllc sultado ml1ximo y el tínico fin que
rroter08 de ulilidad 80cial, infiltran- tes maritimos, terrestres y &éreoB se hundiese para siempre y dejara debe perseguirse.
do en todos los elementos que inte· funcionarAn orgAnica y armónicamen ~ de llevar una existencia regalada, la
Desaparecido el Iqterés privado, los
gran tan vnsta organización, desde te, teniendo a su servicio lbs mejores alta burguesia? Nada. Por el contra- probll'mas tienen fácil solución y un
los consejos clirectivos, al que con- y especializados técnicos, seleccionan- río, pasadas las clrcunstll.nci aR adua- horizonte mucho más amplio' y dilataduce una locomotora. un C'amión o un do al personal de fonna que en cada les y cuando todo se tranílll jlice. la co- rlo. Otro de los e~pectos que también
automóvil, ha.sta el má.s moderno uno de los puestos se coloque al más lectividad respil.-al·á tranquila, encon- ~: crá preciso rsttldiar, será el relaciopeón, que :m esfuerzo, su actividad, competente. La sociedad tiene dere- tt'ando las rutas definitivas de su -salnnrio ron IR ronstnlcción de material
BU inteligencia y 8US músculos, están
cho a que se le sirva de manera per- ,'ación.
pam el ramo de-rtrasportes. Actualal servicio del progreso colectivo y fecta y disponiendo de toda la riquel :l(: !l t~ exil':t,en cn Zaragoz.'\, en Barque su diaria lR.bor, contribuye al des- za, puede resolver con facilidad los PISTAS PARA AliTOl\IOVU..J<;S
rrlnnn l' en el norte de Espaill1, indusenvolvimiento de la Economia y del problemas que en el régimen burgués
Uno de los med ios de tr:um:;l'l.·.·!- t,ri;t~ mlly adelantadas y obreros espebienestar general. Es prcciso darle al parecian irrealir.s.bles.
qu~ debe aborrlal' la Economia' rev,,·
(jltll ~~ dos . Que en estos ultlmos tiemtrabajo un aspecto espiritual. El propos han construido mat,crial capa? de
Ya en tiempos ¡Je la Monarquia. los lu cionaria rápidamente, ~ la enHS'
letario no debe limitarse sólo a cum- mismos capitalista., reconocieron la. trucción de pis las para aulomúrilcs. competir con lAS más adelantadas del
plir las funciones que la parte técni- necesidad de reducir las 102 CO¡ilpa- En toda Europa., la cI'c:l ción de es- mundo. Este ramo de la producción
ca le ,st'ñala, sino que debe poner, 'en tHas ferroviaria.s, fusionándolas por tl1.S nuevas "i~l de conmnicndóll, (~S- obtrndr:' un Rvance en su progreso,
que la (:>locl\:-á en primera linea. Esél- t"do f'1 amor y todo el espll'itli tie la:s"dificultatles' que 'creaba el inter- , tán dando resulta.do excelente. Cruque sea capaz; de esta manera se pro- cambio ele malerial y los gastos dc 1 zar la Pcnínsul<,. de momcn to con dos peramos mncho también de IR que se
ducirá un maravillollO renacimiento explotación. Se llegó por entonces a grandes pistas que I'.barqurn el reco· relaciona con el automóvil. El moLor
económico, que presentará. a España convenios y acuerdos que inician la rrido de Cádií': a San Sebastián, pa- e~p3,ñol construido en las fábl'icaR Hisante el Mundo como un ejemplo dig- unificación de los esfuerzos, desenvol- sa.nrlo por Madrid, y de La Coruña a pano-Suiza, constituyó un Ilcont,eciviéndose sobre la base d~ una inle- Port-Bou, atravesando M!Hlricl y B::tr- mi~n to en el mundo. Cuando los obl'eno de in1itar.
. No ha de sernoll dificil conseguir ligencia mutua. Asi se pudieron re- cclona, acortnndo la distancia. entre ros ('sPl\ltolc~ obtengAn de la rolectieste . supremo ideal, dado el volumen ' s<?lver una serie de pequeftos proble- las dos grandes capitaJes de Espafia vicl~d la cultura necesaria y los inde nuestra · Economia. La diversidad mas que entorpecían su funcionamien- y otra. la ya t¡'aza.da, que una a MéI,- gCllieroli. arquitectos y técnicos en geen el terreno agrícola de climas y to. Con la Dictadura se forma el con- r1rid COIl Valencia, produciría un rá- Ilel'ol. sean CRPIlCCi'! dc sentir el elecultivos, el emplazamiento de las zo- sorcio entre las compañlas y el Es- pillo crecimiento d(~ ]a riqueza nacio- vado placer de crcar y trabajar para
nas industriales 'con a.rreglo a lo que tado, creándose el organismo unifica- nal. que en estos momentos, por las la colectividad, poniendo al servicio
nos señala la Geografia acoplará en dor que después ha tenido determi- drCicicmcins con que se construycn los del pueblo toda la pot.encla. de su incada una. de las regiones las especia- nadas derivaciones todas ellas muy ferrocarriles, no puede realizar el in- teligencia y de su espirltu. la Induslidades, con arreglo a las posibilida- lamentables. Imperando dentro de es- tercambio ele productos, como g'ana- ' tria ibérica alcanzará proporcioncs de
des del suelo, del subsueío y-di- las "tas"emprisáli"él 'faVor; la ¡lólftiM.' y do, fruta, cereales, pescado, ponién- magnitnd.
,
,
condtciones étnicas de .lIt. lilal\O . c.le, ,lQs J.ntilrl:ses"privauoJ!... se cO.m:edian dolo en condiciones de rapidez y baobra, Pero nada de esto podría reali- los puestos más destacados, no a los ratura. Esta solución, no sf~lo aumen- EN PRO J)EL ABARATAMIENTO DE TARIFAS
zarse, si previamente la Re\'olución 'técnicos de relevantes méritos, sino taria la producción, sino que, además,
Una de las condiciones previas para
no resolviera de manera adecuada el a los paniaguados, rarienlt's y correorganizar los nuevos trasportes, debe
problema básico de los trasportca. El ligionarios politicos y de esta manera,
ser el ' abaratamiento de tarifas. La
anarcosilldicali.,mo tiene, por fortuna, por causas ya enumeradas en antepolítica Que siguió la economfa burgue801uciones estudiadas .y ya prActica- riores reportajes, las compaftias lle¡JUVEN1UDI Si quieres
sa en estos últimos aftos, , de encal'emente en marcha.. La labor del Sin- garon a upa situación tan grave, que,
cerlai'!, ha sidO un error lamentable.
dicato U1úco de Trasportes ea un de no ldber surgido la Revolución
PEN SAl!, SENTIR Y
Los Ingresos no deben obtenerse de la
grato anuncio de lo que podri ser en del 19 de julio, quizás en este missubida de precios, sino de la cantidad,
el pon'enj¡' el Consejo Nacional de es- mo afto·se habría producido l~ escan. OPINAR. in9resa en
del volumen, de mercancías y de viata importante rama ele la Economía. dalosa quiebra de algunas importanjerOll, estUdiando la organización a ba.Al hundirse el régimen capitalista, t tes compañías, a las que seguirian fala I J~VENTU ,DES
se 'de qt: ! con determinados gastos gegracias a 10/; Sindicatos, el trasporte talmente el res lo de las empresas cunerales se pueda trasportar el mayor
no ha sufrido conmoción alguna. Han ya situación ya era inaguantable, salLIBERTARIAS
número posible de mercancÚU! y de
desa.parecido los gerentes, 1011 COMe- vando a sus hombres más destacados
vlajeros,' ssbiendo que cada uno de loa
jos de administración, suplantándoles de caer bajo las garras de la justicia.

ciudadanos a mayar cantldac:l d. .sa.
Jds que ;'ea1icen al afio, ..rar &&at.ación harAn a la riqueza colectlft.
COI1 la mercancía sucederi al¡o &DAlogo. 8i tós productos se PreHDtan al
mercado en condlcionea de baratura
y de rapidez, el preciO ee~' asequible,
aumentando de manera colllliderable
el consumo.
I
otro ramo de la construcción muy
av&nzado en Espafta, es el naviero.
Nuestro pais, debido a su extenso lit rat, debe tener una marina merc&nte adecuada, proporcionada, que 8irva
de complemento a los trasportes terrestres y, además, se impone la creación de grandes lineas de navegación,
, que unan con la Peninsula la mayor
parte de las Repúblicas suramericll.nas, acabando con esa vergUenza de la.
ley de Comunicaciones marl timas,
verdadero latrocinio, pretexto pnra.
que una cantidad de .navieros bien conocidos, entre ellos March, la casa
Ybarra, Soto y Aznar y otros, ha.yan
saquea~o las cajas fuertes del erario
público, contribuyendo a la inmoralidad poliUca, ya que tenlan a sueldo a
la mayor parte de los hombres públicos, que en el régimen monárquico y
en el republicano, trabajaban desde
los despachos de los ministerios y dude los escaftos de las Cortes en contra de los intereses del pueblo, ~
enriquecer a esos aventureros M
mar, Como ejemplo podemos poner
a la 'rrasmediterránea y el eacl.ndalo
épico, que alcanzó caracteres de lB
verd~dero saqueo al Estado, que sfID1-'
ncaron los contratos con la compa6fa
Trasatlántica, que, a peaa.r ae loe mi':
llones dcspilfarrados durante la Menarqulll. y la República, tiene .. su medesto personal sin cobrar lo que 1& l.
adeuda, mientras los altos empllldOl,
los consejeros de admin18tracl6D, entn
los que se destacaba la 'fam111a d. 1011
Gtiells, sé que vivlan de UDa maDera
fastuosa.
Los arsenales del Ferrol, C6dII ,
Cartagena y los astlllerOll dfsem'"'dal
por la costa del AtlAntlco y del MedJ¡.o
terrá,nco, pueden ser 4h base de 1IDIo
industria nlival de extraord1n&r1& po.
tenela. La Revolución entre 'otru aO&as ~xaltará en los espafiol. el amor
a la navegación. Pala el nuestro, 1'0- .
deado de costas, durante st¡lOl ha VIvldo de espaldas al mar. La. vIeJa mmtalidad religiosoplutocrAtlca lbmt:rabl:
en el pueblo el pcslmismo, cerriDdole
todos los caminos de elCJ)lUll16D al
cuerpo Y al espíritu, ensetiando a lcI
espaiioles que tienen por delante m1D1dos y mares que cruzar para llen.r a
, todos éll08, de nuevo, las gamu de su
espú'ltu y la modalidad de una Dueva
civlllMción, que está naciendo en Ju
tierras de Iberia, donde la Humantd&d
encuentra el nuevo foco del espirltu,
la luz que le gule po~ la ruta de lU8
grandes destinos.

.t

(CONCLUSION)

LA TRACEDIA IBERleA

que era exclusivamente iberopúnico.
Los romanos, segtín BU costumbre,
obraban de mala fe, fiados en la
fuerza unicamente. Ani1~al 5ltló a Sa-

gunto, resistiendo los saguntinos bravamente un año. Por mártires de la
pa.tria ibérica los pone la Historia
que en las escuelas se ensefta a loa
niftos. La verdad ee muy otra. Loa
saguntinoa estuvieron al servicio del
ario invasor abriendo un portillo a
la ' conquista romana. LoII hiltoriaderes romanos, en cambio, lea subHInaron la resistencia, embe11eci6ndo1&
con horrores heroicos de 108 que no
lenia noticia el minucioso' y puntual
Polibio cuando unos cien aftos después recorrió buena parte de Iberia.
La. leyenda saguntina el de fabricas· t d t ui l
·
c16n pos t enor. len o es r r a en
parte, pero no quito ni pongo heroismo a ios saguntinos, lino que me
consagro esta vez, como siempre que
es preciso, a servir a mi lIeñora la
verdad.
Anlbal, vencedor, pasó ~l Pirineo
con 60.000 hombres, casi todos iberOB, y 40 elefantcs. S&gunto le habla hecho perder un afta y con 61
la oporlwlidad de acometer a Roma
en pleua guerra gala. Pero BU campaba es una de las mis asombrosas
de que habla la Historia. Cruzó el
R6dano, cruzó los Alpes, y con sólo
20.000 hombrea vino ,. dar sobre los
romano!, derrotándolos en el Tellsino. Sigui6ronse lu victorias de Trebbia, 'l'raBimeno y Canas. !:ata última
batalla tué un desastre espantoso,
debido (aparte las dlI!Ipoaiclones tácticaa del insigne general cartaginés)
al empuje de lu tropas iberas. Loe
milicianO" espaftoles
hoy, inclitos
defenaorel de Madrid, bien pueden
gritar con orguno a 1011 hombrea de
las camil88 nvras que KUUOlini lia
enviado a Iberia a meterle en camisas
de once vara: "Somos los descendientea de los que aplaltaron a vueatros ante~OI eD Canu, Y lo mismo 01 va a puar a VOIOY'O' en
car,,~ 1 Q .Aleorcc1a. H

de
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Explicación histórica de n~estra Revolución
lecci6n II.-Cómo fuimol colonizadol (Lucha d.' arios., .emtta.
por .1 dominio d.1 Medit.rr.ttieo )'
,

por
laI!I dellcl88 de C&pua, ~rdi6 1& oca-

lión de apoder&rle de Roma, es otra
mentira histórica 8in fundamento. La
gran ciudad era inexpugtfa.ble por dos
razonea: Porque no la hablan abandonado a BU auerte laI!I tribus &liadas
Y porque An1b&1 no recibla de Carlago refuerZÓ8. La ucuadra e&rtaginesa no actuaba, y la romana dominaba abeolútamente el mar. No debiéramos no.otros olvidar, y menos en
cstos momentoll critlcos, que el dominio del mar da el de la tierra.,
A.ldrúbal, hennano de Anibal, que
habia que~ J'Obemando la PeninIU1& íb6rlC&, marchó en au auxiHo
dellpués de haber derrotado y muerto a 108 dos E8efplonell en Alcaftiz,
aba.ndonador. por 1!IUa, mercenarios
iberoll. ¿Por qué lea abandonaron?
Puea porqu~ Aldr6bal emple6 UD
procedimiento · córrUPtol:. que le dió
magnUlco,. ruultadós. Mandó pregunlar .. lo. jefes de loa. mercenarios
el importe de los ' weldOl que lea
pagaban lo. roDlUlOl por BUS lIerviclos militar" DI~ y él , eontestó: "Lo mt.mo 011 ~ yo, pero
para que 01 ..w may"odeaC&lll!lados
en vuestra cua." Y todOl desertaron de una vez, en mu&, dejan~o a
108 romanos IOloi. i lAstima que DO
haY" rllUclt&do .udrOball
p~ CIIIIU que 110 puedo J'& . .
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en el Metauro, deapu61 ae haber recorrido con Igual 6x1to que au hermano, el camtno de la llanura del
Ebro a la del Po. An1bal aun continuó venciendo a 101 romanoa, pero
al fin, despuéa de 15 dos de victoriU, tuvo que marcbar a Cartago
a oponerse a la ofen.llva romana, siendo vencido en ZaIna, no por la superioridad de Eac1pi6n, el general romano, sino por la mejor calidad de
las tropas veteranu de éste, a 1&1
que el béroe iberopúnico no pudo opoDer Bino un puftado de soldados viejos mezclados con billonos.
Quedaba muerto en la cuna el Imperio iberopúnlco, es decir, victorio101 los arios; vencidos los semitas.
Reaumiré brevemente las · consecuencias.

vn
Iberia pasó a ser colonia romana
explotada principalmente por la fami110. de 108 Escipionea y BU numeroaa
y vo,'az cUentela. Roma era la (mica
propietaria del suelo. Los gobernantes (cónsules, proeóruulea, pretores),
venlan a ordeftar la vaca por cuenta
de sus patronos y, naturalmente, por
1& propia. Del dinero que extralan
haclan tres !lartell:
l.-Para. 11, en retribución de BqI
~

2:- ' Para.
el

el patrón a quien debla

.

~'o.

Para 108 .senadores que hablan
de reaidenciarle ¡ a au' regreso:
8.-

Tal fu6 ~a adJnlnW~ac~ón romana.
Nu.-tra adm4li,atraclóD colonial modema de Cuba, Flllp1Dal!l y MárruecolI '
ha copiado el modelo, DO porque nuestra. covachue~taa y pollticos 1& ponocier&n, que nada . tenlan de eruditoll, lin,o intuitivamente, por coinc~dencia de los malos instintos.
J'
La resll!ltcncia del pueblo ibero duró
mú de 200 a~oa , y fué fiera, pero
fragmentaria" inorgánica. Las guerraI!I de Vlriato (umpaAaa de ll10vi- I
miento) y 1"'4e Numancla (defensa
de pOlliciones hasta la muerte de todos los defenaores) son los puntos
culmin&ntea y caracterilticoe de 1&
lucha.. PaaadQ.l 2.000 aftoa, el Ibero
pelea ·10 milmo que entonces: gana
la guerra mú -con los pies que con
las manos, como dice SalusUo (Guerra de ~ugurta) de los bereber.,. o
se defiende con la ferocidad Ilnvenclble del felino eÍlceiTa~o.
De td guerru de Sertorló no hablarla ei no fuese parlL recordar' que
con él vinieron 10/1 I'i reftoll hasta HuesCI1. Ahora hu bieran PfXIido celebrar
el segundo milt'narlo del viaje si los
que le. han traído tal cosa aupieran.
~ "tri. _~ romano que ~Uchaba

por uno de los partidos rom~08 0011tra el otro.
Para nostros, los iber08, no habllll
novedad, mandase quien mandale.
Roma, con monarquia o con repdbUca, era una oligarquía servida por
un poderoso ejército. A dos principios fundamentales obedecla aquel
modo de gobierno: Siendo pocos 1011
amos (la casta dominante) y no adn1itiendo participación en ,la gerencia, organizar ésta de manera que
muy pocqs \lastasen para mover la
inmensa mAquina. Siendo mucHOs loa
exploqLdos, organizarlos deligualmente para que perpetuamente estuvielen divididos. Asi la suerte de mAa
de cien millones de seres vino a estar
en manos de unos ml1~ de familias.
Tal es el fascio en su origen y ,pureza., al que se pretende que regresemos a ]os 2.500 dos de BU ftorécimiento.
Para !!vita.r esa reacción tremenda
y destructora, derraman hoy su sangre los hijos de Iberia.

vm
El Senado rom&no acabó absorbido
por el Imperio. El Imperio m\1rió de, yorado por la Legión. Pero como la
Legión vino a ser un conglomerado
de soldados extranjeros (iberos, bere, beres, germanos, sirios, escitas), Roma, que habla conquistado al mundo,
fué por el mundo conquistada.
Con la catástrofe polftlca coincidla
une. catástrofe económica. Destruida
la riqueza de los paliJe. mediterrAneos para llevar sus reliduos a la
capital y consumidos a11l sin renovaclón por lC?s parásitos, no quedó nada: ruina total tras tantos sigl08 de
'saqueo.
Coincidió también con la ruln& blológica. Los ellclavolI seguían repro- _
duciéndolle. Las familias patric1u, DO.
y la ruina biológica completibue
con la moral y la intelectual.
He aqui el I'esultado de la derrota
de 1011 semitas trabajado", por loI
arios guerrel'Os, a los que 1& pobre
Iberia quedó sujeta 1&rpI1i,lH.
,
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N08 80rprendla la ausencia de eete nombre
faUdico entre los conjurados.
¿ Cómo - nos preguntábamos- no suena el
nombre del general Severlano, en una gran traic:k1a, al él es el traidor cien por cien?
¿ Dónde estl1 este miserable?
¿ Acaso se habla quedado .dormldo entre los
bastidores del 'Teatro Apolo, qUe es el eacenario
en cuya ficción han vivido todos los traidores históricos?
Su traza de mufteco trágico da ell8. sensacl6n.
Más parece Martlnez Anido Un hombre de
museo de cera, que un ser vivo de carne y hueso.
Ha hecho, además, todas las malas acciones de esos personajes que
luego le reproducen en elta clase de museos, como el de' Grevin, en Pa·
rll, a cuyo catálogo lólo se va cuando se es un rey o un gran &Besino,
que para el caso es lo mismo.
Hombre funambulesco, de pesadilla, de abracadabra, parece engendrado en una. noche de aquelarre, entre un trasgo y una bruja, como UD
ler que no acaba de ler como los demás hombres.
Es un hijo de la misa negra.
Nos sorprendla por eso -repetlmos- que en este gran crimen de
la traición y venta de Espafta al extranjero no apareciera Martinez Ani.
do, con aureola propia, con personalidad propia, siquiera de escolta del
general pltlminl, que necesita rodearSe de "hombrazos" para. adquirir, por
la proyección de la. 80mbra, al menos, un sabor masculino que ha mene..
ter IU figurita feble y gordintlona de minué.
y ya estl1 ab[o
Bu rea.parición en el gran teatro del fascismo puede anunclarse'a la
manera de un acontecimiento sensacional.
"Martlnez Anido, el gran carnicero humano de Barcelona, inventor
de la ley de fugas y de los asesinatos en masa en los patios carceleros,
el! Incorpora al fasclo espafiol.
"Trae grandes nóvedades en materia de realizar homicidios y tod8
clase de crlmenes.
(.
"Abrimosle las puerta. del nacionalismo, a todo honor.
"Buene nuestro "corazón santo ...", como la mejor bienvenida.
"Que Dios nos lo traiga con toda su inteligencia para el ejercicio de
8U8 especlalldade8".
,
•
. "
" '.
.
" • , " :' ......
Una jaCUlatoria u[ le Irla bl~n ~Qmo ·~.réclall1e~', en sU reaparición.
Mas vemos, completamente sorprendidos, que este anuncio no encaja en la aportación que Martlnez Anido ha llevado al fascismo, cuya
8ede está en Burgos. Porque, ¿ saben ustedes de qué se cuida el general
matador de obreros? De una Institución "pro tuberculosos", que él, muy
humanitario, ha fundado en loa feudos de Franco, transformado en UD
plo hijo del de Asls.
Es legendaria su cobardla, como militar.
Se trata de uno de esos generales que llegaron a serlo IIln olr laa
balas de ningún combate.
Pero si en funciones de general, más que de enfermera. Se ve que
las funciones las dl8trlbuye muy bien la Junta de Burgos, y a cada. general 10 emplea en aquello que mejor cuadra a su temperamento o su
flsico.
, • As!, como general decorativ.o, no está mal Cavalcantl.
, Ni de generales radiofónicos "Quelpo de Llano y Millán Ast,ray~' "'"
NI para funcion es , caritativas, Martinez Anido, que tiene un . alma
de paloma sin hiel y los dolorea de sus hermfui.ós 'te' producen e'xtt-iiordl.r
narias reacciones humanitarias.
Hay quien opina que Martínez Anido ha cambiado, y que lo que le
ocurre es que ha llegado la hora del remordimiento para. él, y con objeto
de limpiarse de los muchos crlmenes que ha cometido ante 101 ojos de
Dios, Íle dedica ahora al amparo de los tuberculosos, de los pobrecitoe
tuberculollls, que, cuántos de ellos no lo serAn como resultado de la
desigualdad social, de la escasez de alimentos, como coneecuencla de la
miseria de los salarlos ; de todo aquello, en fin, que él defendió en 'UII,
dominios, contra ley, armando, en la sombra de 8U autoridad, los pistoleroa, que sembraban las calles de Barcelona de cadáveres de trabaja·
res, sin otra aspiración que manumitirse por la solidaridad de sus compafleros.
Sea como eea el hecho, convengamos que este criminal Uustre, en
su reaparición en la retaguardia fascista, mer,e ce ser reconocido yenviarle el correspondiente saludo, de esta . Barcelona que todavla liente ·el
dolor que le dejó en su vida, a su paso por su mandarinato, con una cicatriz Imborrable ...
¡Los tuberculosos en manos de Ma.rtfnez Anido!
¿ Concebls a Caln, después del fratricidio, cuidando de una casacuna, pendiente de los caprichos de un nido de nlJios?
Semejante salvaje, a lo mejor l~ da su vesania por cazar a tiros el
bacilo de Koch, y un dla asesina a todos los enfermos de su preventorio.
Desde luego, jamás se nos podía ocurrir la Idea de atacar a la tuberculosil "manu mllltari". Hacia falta que oyésemos hablar de fas-
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PREDICAR EN
DESIERTO
A los COMejeros de Abastos ha_
bid08 y por haber. Oigan 14114 copla y despu~s la oatilfMrla consiguiente :
Pa las cuestas alTiba,
Quiero mi burro,
Que las cue8ta.s abajo,
Yo me Za4 8ubo.
D eétG yo en BOLIDARIDAD
OBRERA hace ya dos meses, lo
Idcil que era 8uprimir ltu coltu,
Tres articul08 seri os en el londo,
como deben ser los articulos periodísticoB, aunque la lorma fuera
Batiríca y leBtiva, hube de escribir
para probar qlle 8i las COSIllJ no
van como debieran, culpa es, no
tanto de 108 colistas como de 108
adminiBtr adorÍ!s de la cOlJa plíbUca.
La Pren8a debiÓ encontrar ra*onadM mis ap07·tacionC8, por
CI,anto lIJa reprodujo en lugares
,relerente8.
AqueZlo era la pura verdad -Be
Mofa- pero mi sermón fué como
el del desierto famoso.
8e perdió el pobre, ~l 8erm6tl
que yo Babia cómo suprimir, '11 no
desde luego, Las CO/M de ahora,
8e auprimieron, eran mbdatur/l
por el núnun-o 11 la elaBe compara.da.3 oon las eola.a de ahora.
Las COIM de antes erlJl'l pora
refr, tal vez por esta ra.t'Ó1t no ."
acabó con ella.!.
Pero las cola8 del pan o ,ara el
pan alcanzan envergadura tr4gica,
. L08 teóric08, tengan las ideM
, , políticM qlUJ quier an, no resolve, r.tin, no resolverdn nunca ,nqda,. 3i
no acompañan la acción sistemática e inmediata a las ideM que,
en materia eoonómica '11 de aba8tecimientos, han ~ ser lo máB
sencillas posible. E~plos:
- ¿ Cuánt o pan desea, joven'
-Ci7leo kilos.
-Pague, llues, 3'50 pesr-tas.
- i Cuánta harina COU81tme usted para sus vecino. 11 clientes habituales'
-Pague usted, equis pesetM.
Ni que decir t iene qtte el pom'e
panadero paga la harina al con, t Cldo o 1'01" adelantado. " , ,, .. ."
,Quién puede decir que no hay
ditler(> par a adqtdri1" Cltant a harina haga falta pam ali mentar a "O
impor ta qué número de personas 1
Bépa.,,, de una vez que, la España antifascista tiene trigo ahora, de su propia cosecha, para alimentar ca,torce millones de pe1"30nM que somos durante cuatro meses por lo menos.
Hace tlada m á8 tres semanaa
he oomprado aZltCal' en 1m plleblo
de Cataluña a cinco reales el kilo.
Y la aematla que v iene iré por

md.s.

- ¿ ..... ,
- _- -'/Ah! Los Consejeros de Al1astos
deben saber esta! C03tu, ya que,
hasta los chicos de teta las "aben.
No hace vei nte día8 8e ofreela
carne fresca, de la m ejol", a tres
pesetas 11 media el kilo, puesta en
Barcelona. -Esto me lo ha contado un compaliero, y lo creo.
8e hallaba en Economw, hace
tre8 8emantu, de constitl¿ir una
~m~
.
"Masa" -con maYIÍBcula, compaEsos generales que tuvo Espada, Ion 8.1[.
#Iero linotipísta-- "monetaria de
maniobra", eto., eto.
Ezequlel End~rlz
i Pero no dicen qUs tlO hoy dinero o que el Gobierno de la República taO lo quiere dar'
i Y para qué necesltamo6 el 'dinero del Gobierno, ai tenemos Bó10
en lCM oomarCa8 de Tarragona
Ayer, la clue trabl¡jadora •• vló pero
de la U. G. T. Acuerdo tardlo, puea 108
"¡CI¿artorcientos millones!" de oro
pleJa ante el'-ttecho di ~contr&r 101 ballempleadol no pueden recIbir de una ma·
puro en avellana.!, aceite 'JI vino,
Dera directa el avlJo, la Prensa le arma
COI cerrado.. IAI 6rden.. di 1u do. cenque "ólo esperan la ordsn de emun 110 y publica una -de lu dOI not&l
trales slndlcalea, el dla anterior, fueron
bnrqttfJ para cobrar 'JI comprar lo
contradlctorlu; la radIo a 1u nuen ~
categ6rlces: El dla primero de enero es
qlle falte "in h.a.ber tú tooar el
~ORABLE, .0 pOdla .er de otra forla· noc1le da la notlfteacl6n de lIesta, et·
m etal amarillo en dep6~to en Escétera, etc.
ma, ya que las consignas trazad!,-I en el
palia'
Reaultado : el dla prImero 80n tan escamitin de la Monumental fueron precllu
i Qué m ejor 'JI mds segura Maen eate aentldo. "Loa obreroa de la reta'9' lo. empleado. qUI &Cllden al trabajo,
sa monetaria de ma"iobra que esa
que loa ComltÑ le Tell en la preclsl6n de
ruardia no pueden celebrar ninguna tiesta
r iqlteza (nme""a de nue"tr o /lUelo'
cerrar los bancos, porque resulta Imposimlentra••us hermanos luchan ~ padecen
El que quiera entender, que en·
ble que con tan limitado número ae atienen el trente de batalla".
tiellda.
Bln embargo, ayer 101 bancos cerraron;
da al IllH.tllco.
Y no v a mds.
. a pesar de todas estas consideraciones,
Esta deamorallzllclOn de los trabaJat10res
l\I:tnuel 8uenacasa
a pesar, también, de que la Comisaria de
de lo. Blinca, os debido como antes hemo ~
Banca sabia perfectamente que exlstllm
dicho, a que todavla existen o.rganl sm o~
muchas empresas y fábricas que preCisao entidades que no sienten de una mane·
ban extraer tondoa (como vlernel) para
ra precl!l~ la revolucl6n y le preocupan norma en nueatra organización, las orlen·
atender al pago de Jornalea.
taclonel a le~ulr hubieran .alldo claru y
más de la polltlqullla que hoy paree. 1m·
Lamentable, muy lamentable este trllte
perar, que de dictar normas serenas y sobre todo concretas. Y nos puece casi
mentira que a nOlotros, que contlnuamen·
.uce.o, que eaperamo. no ae repita en
concisllI, eqUivocadas o no, pero preclsaa.
lo .ucealvo,
Todas estas contradlcclonea y .u sub· te le nOI tacha de IndiSCiplinadO' leanlOS.
Pero 10 que no podemol dejar oculto
como ayer, los unlcos que sabemos cum·
algulente trastorno no hubieran sucedido,
el el ·motlvo~ que produjo ea te ,cierre.
pllr al pie de la tera los acu.rdos Ilndla buen seguro, si como tantas vecea te·
lA mallana del Jueves, 101 Comltl~. de
'ales.
nemos pedido, ae nos dejl;lse reaponsobl·
control de la U, G. T., que por ahora Ion
IIzarno. de la Banca y del Comlsarlado
SINDICATO UNICO DE LA DlS·
101 Ilnlcos Que controlan la Banca dieron,
General de Banca. SI le no. hubiesen
TRIBUCION, SECCION BANCA,
de &cuerdo con BU Sindical, la conolgna
concedido 101! puestos que nOI correlJ)(lnBClLSA Y AHORRO,
ISI que .1 dla 1.- era laborabl. '1 que. ' den, ntamol leruros, de qu., como es
LA JUNT&
por conll&'ulente, todol 101 empleadol
ocuparlall .UI puestol a Iu ocho de la
. 1II&fI&IIa. No labemos, ni podemo. explléarnOI, por qu6 al ftn,lizar la jo",ada
del mllmo dla, le die) contraonten, tJlrmando que el dla 1.- era 'eIUYO.
BaJen, pue., 101 empleado. de 101 bantol con el pleno convencimIento de que
U dla llrulente no han de acudir al trabaJo; pero por la tante ,.. revoca nuenmerit. ..te acuerdo, Iporamol al por la
COllllÍll1a de Banca j) por ¡. l'.d'l\clOJl

i Qué sucedió ayer en la Banca J

,->-,"

Belueltamente se está Impulsando en N uevo. York, llar m ediación de
orpnlzaclon811 llbe~es y por particolares, el agrupamiento de técnlcOtl rnllltares, al1adorel, artilleros, etc., para aportar 8 U ayuda. a. los leal08 eapaJloles. Los dlIpendlos ocasionados p'0r el traDIporte a E uropa. de personas que
MUn voluntariamente dispuestas a combat ir cont ra F ranco y su pandilla
d~ bandidos, que amenazan la lJbertad del pueblo es pañol, sería n sufragados
por las organizaciones nntos mencionadas. El r econocimiento de F ra nco por
HItler y MWJIOJlnl, ha Incrementada con8lderablemente el buen concepto y
opinión que tenia el pueblo norteame.rlcUlo de 'nosotrofl.
Sin embargo, 81endo centenare8 las ller son us que aflcdian el COllsulado
espafiol ofreciendo su colaboración a la lucha contra el fascism o, el cóns ul
!te clrcunl!lcrlbe a agradecer tales ofrecimiento'!, sin tiendo el tener que rechazarlos, por no haber r ecibido órdenes del Go bierno eSlluñol Inl!ltruyéndole
para el reclut amlenro de volunt arios.
No cabe duda que entre los distinto!! elementos que ,'erdadera mentc están dlllpuestos .. luchar por un Ideal, 8e cobija n algun08 a viador es que c!§(fl n
mal Informados por los falsos rumores que circulan acerca de 108 altos honorariOtl parados a los aviadores por el Gobierno espa fi ol. Según el " New
York World Telegram", que rumorea UJlas !lumas fantásticas pagadal!l o. los
avladoretJl, cantidades no inferiores a ochocientos dóla res se m a na~s, COJl una
prima Mpeclal de mil dólares por cada a para to rebelde que destruyan o in·
utilicen, es de esperar, e Imprescindible, que de8pler ten lo!! á nimos y dcseos
de algunos aviadores oport unistas. P ero no es ésta la realidad. Miles de
obrerol, , ~co. e Intelectuales, están " iva y 8en siblemen te conmo\'ldos por
101 sUfrimlentol reslgnadOtl de estos héroes españoles, que no lucha n solamente por 10 propia llbertad, lino por la del mundo entero.
El c6Dlul general, Lull Careaga, declara: "Cada dia recibimos mayor
nOmero ele cartas, telegramaa, a visos telefónicos y visit as per sonales. X os
Umltamos IOlamente a expreear nue8tra gratit ud, haciendo constar el no
estar autorizados para aceptar estos ofrecimient os de a y uda ."
Son mucbas las mujeres que se han ofrecido como enfermeras o eontlllctoraa de ambulUlclas, dándOle el caso singular de una mujer que ofr ccia los
lenldos de IU compallero. De la carta que mandó, copia mos lo siguiente :
" Séame permitido ponerles en conocimiento Ilne mi mlli'ldo el'; un g ra n técnico ~lltar, ' llese08.0 de podú RI19 rtar s u a cttyltla d y exprrlencias Ing~esa n
do ai servicÍo .del G~biemo ' espaiiol, por un. ·m inhn o . sue1do. Ama mos a E SJlafta. y a su pueblo : simpatizamos profundamente con \'uestr a causa , que tenemos el prlvIleglo de comprender mejor que mnchos de lo!! americanos, que
desconocen las cauSIlS y razones de vuestra lucha por la libertad."
Dice otra de las varias cartas recibidas: "E s ta cs una solicitud co mo
pilot o al servicio de la Aviación española, Tengo cua r enta a ftos de {,l!:lIl;
ejerzo mI carrera de aviador desde 1921. Llevo en mi ser vicio un to(al tIc horas de vuelo, hasta la. fecha , de 3,692 horas, de 1ns cuales 130 SO Il de \' lIclo
nocturno. Re hecho acrobacias (rizar el r izo ), ejer nicios de tor pedeamiento
sobre supuestos t~ctlcos, servicio de pasa jeros y como Inst ructor en escuela
de aviación."
Otros han ofrecido sus se rvicios como oficiales de )Iarina; exper tos en
ArtUlerla¡ eSlleclaU~dos en el mando dé g rujlOS d~·· a m tralladoras, ct~.: ctc.
. " La reciente revista 'semanal "Al ¡Día", pltbUca4a en ~ue\'a York r hl aI... l
vló luz al solo Intento de propagal' noti cias iavora bles a F ranco, ha sido
desprestigiada por el Ilúblico, y éste, llevado por su indignación, a a ltó y
casi destruyó el local de la Redacción, r esultando de la protes ta pO blicu. que
sus tendencias, antes marcadamente fra ncofistas, se convirtieran en proantlfa·scistaa. El tesorero y primer sostén financiero de este perIódico, R oger
Valllant, dló conocImiento de la necesidad Imperante de ca::lbia r los elUto res
y la Ideología. del periódico, después de la JlUblleación del primer número, que
tuvo lugar hace pocas semanas . "No cabe la menor Iluda que nues tr o pueblo
csb\ al lado de las milicias antllasclstas", declaró el señor ValUan t.
Pero es necesario tener bien en cuenta que no es sola mente Norteamérica que fraterniza. tan entuslástlcamente c on nosotros en la lucha por In
libertad. El' mundo entero ha cambiado de postu.ra, a cti tud r opinión a l co' nocer' la realidad de íos ' acon teclmlento!l 'y ' la' verdadera sit uación espallola.
Son varios 108 periodistas, aun hoy, que con este a fá n tIe m er cantilismo
y oportunismo han vendido su cuerllO Y alma a los magna tes 11e la Prensa
fascista; pero estamos ml\s que seguro!! que ta n pront o el público, cn !lUS
respecth'os pueblos y ciudades, reaccione, recapacite y s e per cate de lá H!rdad de 108 hech08, darA s u m erecido a la Prcllsa reacclollaria , como lo ha
hecho el pueblo de Nueva York.
León Grecll
~~~m
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En uno de los pArraCos de su editorial
dice asl:
'
"El 111 de Julio, laN nta ~ u populares
Be cnrnntr.""n Ih'S llrtI,'islu d ll los má.
r. lemllDtaleM JIlt'tlIOM d.. dl'f"n", y tu"iN"n IJ'"l hl.-ltllr ,'''''Ira l u~ mllita re~
I ra itltl"'M rtln 111M .lIi ll S .\' I,, ~ dienles.
I,a !ttAla ICl o tl" ~ a dI' n'I""1 dil& fu 6
ohra de 11& unidad, l,nrM nuestro pueblo le prUt'nló delanle del enemi ¡:o
rormantlo IIn hlo,,,,c r .. mllaeto ,. unl.
forme. lIahlt. ndo d e prnrurane ¡as . r111811 y n1unirlone. de buell prin ~ llli ()
1·1 pUt' blo Itllrre loné. IrjunI6."
'

'NBafaffa

..... CtllraJ 4f1 '1I1IdI OkIA " llIl8cacI6I /IarUIIo
'omo su editorial gira en torno a la
i'lllém;ca marx ista, aludida por no otros
en diverells ocnslones, no le estimamos
propicio al comentarlo.
HojeandO este periódico, nos hallamos
con un09 titulares a tres columnas que
dicen : "¿ Cuándo dimitirá el señor ComorerA1", en cuyo (rabajo se explican clertll actlvldadell de allunos grupos de J6venell qu lentl, leC\ln "lA Batalla", reall_n una campatla de pro"ocaclón echando
la culpa de la earencla de pan unas " \!Ces
a la C. N. T. Y otras al P. O. U. M.
Ignoramo. si la segunda parte de la
d.nuncla es cierta. pero si podemos rttJlrmar que el primero de esto! dato.
ell de una veracidad absoluta.
Esto se llama hacer ·polltlca". polltlca
fea 1 OONTRARREVOLUCIONA-

I\rl:',

t

RENSA

DIARI DE BARCELONA
d 'ESTAT-ÓAT AL.A.
Es el Ilnlco periódico barcelonés, aparte de SOLI DARIDAD OBP..J::RA. que se
ha ocupado algo de I prúblema que la.
Prensa "neutra" plantea a la revolución.
Lo hcnws visto ('onform cut! l o~ trabajos IIllared llo en lIur~ [ r!lS columnas y
pru cba ti" e~l " r,úllfurIllÍltft,1 r.' el pánulo
Cl lle trR ~ (· I' I l.t i ll1 l).:I 11 enn i nllac WIl:
tl I.ns 'u· IHlrnti .. t!l ~ rrf' f4 nH.s qm... la
I,rt'u,, :. ~K lJIU' dl\ l:t" (' ut'filU u ru: " mis
\ hlrH~ ~"'t l't'rt l , t\ Vt'..;ar tic las i U ('UUlU-

tl ltl.".', '1"" ."1 0 sU lfone. tam bién el!
la 'Iu e m ~ " o~ >11 puede oh'lllar pur lus
(Ii rig(' III('M,Iel n .. ,,'lmleuto ren llucioul&ri, •. ~ub e tll tl~ Il ue blly la sana In ~n 
rió n d ll llevar a ra bo uua buena w.rea
tle del' urarlón. l: n lliario, corno alguien
Ita dicho. ('S una trinchera do la rcvolu dli o, .IU", n Ull ca "uedl'l ser IIbrllda
al ,' " elll ;);'o. Ori.,otadora tic sectores de
"pini.¡n. la pre n. a, ('01110 efec tos com e r('Ía le~, nUIII'" puede 8er lo ",1 ~ lIIo
q utl uoa Inllustria mecánica, La {uen a
moral de la prensa tiene un empuje
lu v1( or080 que, puesta eo manol de
los enealJeol 4e un J'IIglmell puede
¡troduclr .. traeo, IlIcaleulables. Es neet!!sulo, pue., que las oreaoiaaoloues
reepollaablel del movlmleuto revoluclollarlo nQ., echen ca olvIdo este aspecto. No hay pr~nli.a "neutra", por
mucbas etiquetas 'lile l e le ponllL!!.
Jla8ta boy la pJIilllla "neu'ra" deleudla
los Interese. tle 101 reaccionario. y de
I (,~ ea¡IIt.II&tas. y qUién 8abe 1.. lorp rt'Has q,ue DOS puede tlar la prc n Fa
"ueutra'! de huy 1I afloJii el f v"lrl11 ro\' oludoAari~lO
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El Ramo de.1 Vestir ha ba·sado en la
Revolución su actual florecimiento
fuerzo y esplrltu que no reconocen
desc&nso ni horas de jornada.
-Se lnstalaron estos tallere.t '-noe,
informa el camarada que los dirigeel dla 1 de septiembre, para lu illdustrias de guerra, y trabajan en
ellos treinta y dos operario•.
-¿ Qué cantidad se ha producido
desde esa fecha?
-Hasta el 30 de noviembre, se han
cortado 1.672,000 prendas, que representan unos cuatro millones de metros de género consumido.
-¿ A qué especialidad se ded1C8Jl
lo. talleres?
-Exclusivamenté a prendas pan.
las milicias: pantalones "breedges" y
"esqules", guerreras, tabardos, capo':
tes y cazadoras. Tenemos también
encargos para la Marina, y. estamoe
construyendo los nuevos modeloe de
uniformes aprobados por el mini.terio de la' Guerre, que aaldrM a prlmeros de afto.
-¿ Unicamente servls a loe Centros oficiales?
-También a varios Sindicatos, que
por su cuenta exclusiva, y sin intervención alguna de elementos ofie1&- les, visten a BUS miliciano. por med.iación de estos talleres.

1
BL OBRERO QUE MEJOR
BSCONDIA SU MISERIA

_¿'..... !
-El "piecero" era un trabajador
que, haciendo traición a su clase, ser-

via de intermediario entre la entidad
expendedora de las prenda.! y el obrero. Era el que se encargaba de aervir
a ~ entidades la.! "piezas" que le
padian, "p1eza.a" que conatrulan loe
obreroe que él contrataba a precios
1l'2'f1arioe. Hoy ha desaparecido este
tipo, ~ no era. burgués ni prolet&no, Y". alguno queda, trabaja clandtlt'namellte.

LA INCAUTACION DE LA
INDUSTRIA. EL RAMO DE
VESTIR Y LA GUERRA

-¿ Cómo os incautasteis de la industria?
- A raíz de los sucesos del 19 de
jUlio y dentro de las consignas lanzadas por nuestros camaradas.
- ¿Habéis logrado colectivizar el
ramo de sastrería?
-En parte. Los talleres grandes
están colectivizados y en los pequefl.08 que no lo están se ejerce un determinado control, sobre todo cuando
Guerra hace pedidos para las' milicias.
En este mismo sentido se procede en
las demás Secciones.
-¿ Son muchas estas Secciones?
- Adem¡\s de la de sastreria, camiseria, modistas, impermeables, corseteros, guantes de punto, sombrereros,
gorristas, peleteros, ligas y tirantes
Y colchoneros.
_¿ Qué Secciones son las más fiorecientes?
-Las de aa.Btreria, camisería e ImpermeablelJ, debido a que atienden a
lu necesidades de la guerra. Colchoneros también actúa con buen éxito...
Las circunstancias han hecho que
otras Secciones no tengan por ahora
tanto movimiento. Tal ocurre con lu
modistas, corseteros y sombrereros.

Estos últimos especialmente son los
que más han sufrido las consecuencias de este nuevo estado de COBaS
que, por incomprensión de unos y de
otros, la mayor parte de las veces,
ha traido la anulación del sombrero.
Siempre ha sido así. Si ponemos un
poco de atención en las pequeiíeces
de la Historia veremos que el sombrcl'o ha sido toda la vida la primera
víctima de los succsos revolucionarios.
-¿ Es importante la cantidad de
producción en esas Secciones fiorecientes?
-Más que nunca.. Hay talleres de
corte, sastrería y camisería para las
necesidades de la guerra y en todos
ellos se ha. confeccionado gran número de prendas. La producción de impermeables ha superado este afi.o a
las anteriores y únicamente se resiente esta. industria de las dlftcultades
se'presentan tpara
la adquid
..Ift_
. ió que
SIC n e primeras ma e.......
-¿ y en cuanto al aspecto económico?
-Es bueno, aunque no todo lo que
fuera preciso. Los ingreSo.! han aumentado; pero hay que tener en cuenla que todas las compafteras que antes trabajaban a destajo hoy 'catAn
a sueldo en los talleres. Exiaten unas
nóminas que antes no exiatian; pero

-¿ Se os dan faciUdades para
vuestra misión?
-Hay intercambios por parte de 108
elementos contederales; pero poca
facilidades por parte de los poUtlcoe.
La escasez de materias primas es grande y las casas que las poseen se nlegan a facUitarlas si no se les abona
su importe al contado. Por otra parte,
las entidades oficiales-Guerra, por
ejemplo-, no están en condicionea de
atender por ahora al pago de nuestraa
facturas.
-¿Tenéis proyectos?
-Pensamoll ampliar nuestros taneres-ya se nos ha ofrecido el local-y,
contamos ya con el material necesario
para esta ampliación. Es impresc1ndiI:!xiste también un entusiasmo que ble ésta si se tiene en cuenta que aquf
vencerá todas las dificUltades econó- salimos a un promedio de siete mll
micas. Hemos perdido un sector de
pantalones diarios. Ha habido dfaaconsumidores -Barcelona era el cenclaro es que extraordinaríos--de cortar
tro de la confección de Espafla-; pediecisiete mil prendas. Téng888 en
ro se compensa la. pérdida con las cuenta que el personal de estos talleconfecciones para las mUicias.
res no conoce mAs fiesta que la domInlcal, y alguna vez la necesidad le ha
EL TALLER CENTRAL DE
obllgado a trabajar muchos dominCORTE.-SIETE MIL PANgos. Pero todo se hace con fe y entusiasmo, porque es para. benetlclo de
TALONE DIARIOS
nuestros hermanos que luchan en el
El taller central oe corte, depen:' .frente.
dieñte 'dé ra seccioh de sastreriá., es
-¿ y en cuanto al aspecto eeon6uno de los centros de actividad más mico ... ?
notables, no sólo del ramo del vestir,
-Excelente. Desde el dia 17 del mes
sino de la industria general en Bar- corriente, que es cuando se hizo earcelona.
go del taller nuestro Sindicat.o--.nte8
Cuando el informador, invitado por pertenecia a Guerra-, hemos , produel camarada que dirige el taller, en- cido un movimiento de 100.000 pesetas.
tra en la amplia nave, a lo largo de Todos los beneficios integros pasan ..
la cual se suceden los tableros enor- beneficio del Sindicato.
mes sobre soportes de madera, expe-¿Y sueldos?
rimenta la sensación de haber dado
-Todos por debajo de las bases; pe..
con el exponente del trabajo y el ro encantados por servir a la causa.
triunfo de las doctrinas proletariu. Hay algunos compañeros que le loa
Ruido de máquinas cortadoras, hom- han rebajado voluntariamente para
bres que se afanan por el exceso de dar el resto a otros que teru.n mM
producción, pilas de trozos de paftos familia que ellos. El acuerdo ea prode más de veinte centimetros de al- ceder siempre de esta manera. Coleetura, cortadas de un 8010 golpe ¡ior tlvamente, ya lo practicamos, porque
las máquinas... Todo revela el ea- la sección de sastrerfa. presta apoyo
tuerzo y el eaplrltu reconltructivo moral y material a otras secciones del
de eatoe hombres de la C. N. T., ea- Ramo del Vestir.

ffrSS'SJJ'S$"~$"'~'~'~~"$$"~'O$""~"~"~~~'~~:::"$:'~~~")'::""~":':':'~""::~~~~$'S""""":":~:~,:~~'~:"'$""'f'f:
A todo. lo. Con.ejo. d.
Turquia y Or.cia coinciden
empre.a, Comlt's de conen 101 puntol de vllta de
vl.ta de 101 diltintos Elta.
trol y militante.
OBSEQUIARA A LOS NIÑOS REFUQIADOS
GOZA, compallta por los
dos d.la Entente Balkánica
BIta Juuta de Sección Alimentación.
Hermanos Navmo (pareja

SOLIDARIDAD OBRERA

afecta al 8JDd1cato Unlco de 1& Diltrlbud6D. hace IAber 11 10. mllmoe. que por
aeaerdo recafdo ID Juuta. todoe lo. eompIJl.eroI que no haJan ulattdo al trab&,o

el dfa 1 del comente, no tendrtn 4Irecho 11 reclamación aJ~, por 10 que hace referencta al cobro del m1Imo, Ilendo
dllt1D&4o el mllmo, pro mUlclu. - La
.¡eta de 8ecc16n.

""'f$f"~~"~'~"'""
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101

metalúrglcol

PDDmA I&IlIPAKABtI
Bo." libado, & lu tr. eSe 1& tareSe. tendri efecto el entlerro del compadero que

111', llequlel Chlfonl, miembro del

(;o

mltt de control de l. C&8A "111 Deaesta60". ,Ictlma de un accidente.
La comitiva saldr' del h06111t:l1 de Badalona, para acompafiar al mnlogrado
compaftero 11 su última morada,
Ropmo. a loe cornpafieros le rindan IU
último tributo. - 14 Junta.

de baile),
Con moU,o de iDaaprar
.UI naevos talleres, IOL!DUmAD OBRUA, ha orlaDlado an a....o 11It1Yal lafantU en honor de los
alaos refurtados proc:edelltes de otral rerlones espa601a., que tendrA lurar 1DaAula, domlaro, • lal cuatro m punto de la tarde,
ell la domlcUlo locial, ConleJo de Ciento, 202, con 1&
cooperación renerOlA de exeelent.. artfltal del IIlndlcato Valco de Elpecticulo.

IEGVNDA PAJlTB
los IlUlos", parlamento pronunciado por el c:ompaftlro
7.- La notable daDzarfa&
l. PUlG !!LUI, prnlClellte rltmfea CIVA 1 el .otable
del COllleJo de la kala plallllta CDDONA, ejec:uNue", VllIIteada.
taria lU mejores pi... de
S.· BomaIlDl por el h- la npertorlo.
Dor F. IANAGV8TIN.
•• - Candonll por la di'•
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tadores de Jota.), COIl la
rondaUa de ¡uJtarru ., bandarrlal.
IZ. Cuatro palabras, por

l.-La prodlrloea tIple JI-' l. MONTDO.
ren, de • a60' de edad,

CU1. prlvllerlada ,arruta

acompa6ada al plano por el evoca el recuerdo de Marta
Bamentos,
maestro CJVERA.

e
Al fiDallzar elta ...16n infantil que, dadal Iu Il,a-

ras artútlc:u qae en ella
LVPlrA FEBNAHNt1nZ
cantarA "Vna 'oce poeo la", Inte"lenen ftlaltar' en exXANCO
del "Barbero de leúUa" tremo amma, reetbJriD los
P1\bllcos.
nUlos eoaeuneates III&pUIpredUeeto dllcfpulo del mJl (Roalnl) ., "Varlaclollll",
cos replos ., merienda.
Pablo casall, que 'eJecutarA de Prok.
PROGRAMA
No uplramos • o~ra c:osa
"Adarto", de Rach, ti "in'.. WU-LI-CHoUtG, nota- que a la ele que los nUlos
PRIMDA PARTE
termeno", de Granadol.
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MURAI.L,
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Cua.ndo la clase proletaria forcejeaba para liberarse del yugo capitalista. en aquellos tiempos heroicos de
la ilegalidad de los Sindicatos y. de
las luchu cuerpo a cuerpo con los
esbirro.! de una burguesla sin alma,
eran los obreros del Ramo del Vestir
los más explotados -pagas exiguu
y. régimen de destajo- y eran, sin
embargo, los únicos que, por motivo.
de BÚ profesión, mejor ocultaban su
miseria. En ninguna clue llegó &
darse con más intensidad la manoseada ironí& de la apariencia brillante disfrazando angustias hondu como se dió en ésta, la más amenazada
de cont&miJlación de vanidades burguasas por razones de oficio y la
que disgregada en hogares humildes
conocia más intimamente las amarguru de lu jornadas interminables
para conseguir por toda victoria llamar vivir al hecho de no morirse. La
modistilla pobre y sufrida, pero alegre y pizpireta ha sido la heroina de
medío siglo de literatura cursi; BUS
horas interminables bajo la luZ mácUenta y ante el eterno cántico de la
miquina' de coser, han informado miles 4e páginas seudosentimentales,
pero en las que siempre se ha redejado una triste realidad: la del trabajo maL retribuido y por ende, el
drama de una miseria que en vano
pretendían disfrazar unos trapos bien
dispuestos y una resignación que se
esforzaba en ser alegria.
Hoy, gracias a la Revolución, ha
desaparecido de la literatura elle leroa que ha sido alimento espiritual
de tantas porteras. Los obrer08 del
Ramo del Vestir, al calor~e un Sindicafo-que se ha mantéiiiao 'Siempre' "
firme- en todas lu luchaa, <han visto
logradas SUB reivindicacione3.
-¿,Tiene en su historia mucha.s ba.
talla. vuestro Sindicato? _ pregunto el repórter al camarada que lo
preside.,
-MAs de la.! que a primera vista
parece. Ocurre que, por razón del oficlo, el ochenta y cinco por ciento de
los sindicados siempre ha sido de mu_
jeres y de &hi que el número de mUitantes ' -de batalladores, mejor dicho- haya sido siempre muy escaso;
pero el número ha estado suplido
siempre por la calidad. Los nuestros
han dado la vida muchu veces por la
defensa de 8US ideales. Pero la labor
para captar adeptos dentro de nuestro oficio ha tenido que ser más intensa. que en otros por .er ésta la
profesión mAa cercana a la burguesla y la que mAa se prestaba a inmoralidades. Sólo en este ramo de la actividad se ha podido producir el "piecero".

t

".:,1

Atenas, 1. - Se ha publicadO un
comunicado o1jcial relativo a la entrevista celebrada por el presidente
del Consejo de Grecia, esl10r Mataxas,
con el ministro turco de Relaciones
Exteriores, Rusu Ara. Declara simplemente que los dos hombres de Estado
estudiaron los problemas de interés
para los dos paises y pudieron comprob~r la coincidencia de los puntos
de vista: de los distintos Estados de
la Entente BalkánlcB, al examl..Qar
la actual situación internacional. Cosmos.
$OOdOU$UU$$U~*,","_ r""""
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Otra vea loe compaftero. apnt.. d~
Cuerpo de Investlpclón 'Y VJ,uancta ele
11\ Oeneralldad de Catalufta, que actllaJl
bajo 11\8 órdenes de nuestro camarada Dio1l1~lo Erolell, bllll en trellado, en la. Teeorerla de la Ollneralldad, una HIUlar cantidad de motalea.
BIta vez han hecho Intrep de 84 tua.
de pl&ta ., de 32G kS101 de metal de di,erIAl clueI.
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Cuantos intentos ha., iniciado los facdosos para mejorar sus
posiciones de Madrid, han s.ido repelidos por nuestras fuerzas
con descargas cerr~das, bombas de mano y fuego de cañón
LA REVOLUCION y LA QUERRA, AL DIA

Detalles del fracaso sufrido por los rebeldes al
Lo mejor y lo pe.o r de fin de año tratar de recuperar algunas posiciones perdidas
El
1936 de la Era Cristlil.na, ya
pertenece a la. hiltoria" revolucionaria. El
en el sector de Basureros
fascismo, concepción final para salvar loa
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Intereses del capitalismo, ya no arraigaré.
en ningún pala del Mundo. No obstante,
en las últimas horas del finiquito afto .e
han producido hechos 'lue merecen la pena
de ser destacados como índice de la trayectoria revolucionaria. Una conferencia
de nuestro compaftero Carcia Oliver,
bre el concepto ¡Je la Justicia futura. Conferencia que ha BCJ1alado, de una manel'a
magistl'al, lo que dt!be ser la Justicia. en
un régimen proletario. ConfesamolJ sin.ceramente que cs lo mejor que hemos
oido sobre este tema. Más que nada, por
las soluciones aportadas al mismo con un
espiritu, propio solamente ¡Je ios anarquistas, en esta. hora suprema ¡Je grandes reaIizacione3. Pel'o hay más. En consejero de
Defensa de la Generalidad, camarada Isgieas, ha dictado una OI'Den importantislma
con vistas, naturalmente, al futuro. Aqui
.
se habla mucho ¡Je cuerpos dfvisional·ios. y
.
se suefla, en ciel-tos medios, por ei resurglmien~o de las Divisiones orgánicas de antaflo. La disposición del consejero
de Defensa. determIna que "los mlliclanos alistados a las Mlilclas, no p eóé'n
ser traaIadados, Individualmente, a los cuerpos divisionarios. / 'Los "quequie-"
ran causar baja de las Milicias del fl'ente, para inl;resar en,la división que
lel corresponda, habrán de solicitarlo al jefe de su columna".
La disposición merece todos los plácemes, pues polariza los deseos del
pueblo .obre tan Importante problema. La única gal'antla que tienen las clalIell trabajadoras, para evitar la marcha atrM de la Revolución, es precisamente el propio Instrumento creado por ellas. Las Ml1icias del pueblo. Por
elO, con esta disposición, el camarada Isgleas ha sentido, como el pueblo, la
necesidad de mantener su estructura COJ:ltl'a la antigua y agal'rotante formación de los cuadros militares. Y, por último, la. nota discol'dante ha sido, al
finalizar el afto, la disposición de la Generalidad, considerandó como fiesta
oficial el primero de enero, en divorcio completo con las masas t1;abajadol'as,
qu. esperan con ansiedad la renovación total del calendal'io cal'cunda al uso,
y que la Revolución Francesa, sen do democrática, y no social, como la nuestra, el Comité de Salud Pública encargó al poeta Fabre d'Eglantine su reforma, que se mantuvo hasta que Napoleón Impuso de nuevo, por la fuerzfI'"
de ..JU... bayonetas la vigencia, de nuevo, del calendario gregoriano.
Ha 'sido, y lo decimal con tristeza, la única nota discordante de fin de
do. A la Generalidad no han llegado aún 108 vientos nuevos de la calle.
Serfa CUriOIO conocer .i el acuerdo de la Generalidad ha Ildo tomado
por votación, y. c~é.lel han sido 1011 sectores que han abogado por la fiesta.
Con ello, 101 auténticos trabajadores y los combatientes .abrlan, por lo menos, qui6nea son ~os eternos saboteadores de la Revolución y la guerra. Y
si no ha lIido tomado el acuerdo en votación, peor que peor, pues la maniobra de la sorpresa se ha realizado maravl11osamente, ya que la polltica
reformista y regresiva estA a 1& orden del dia y por momentos levanta más
la cabeza.

'0-

>m1n'1 en-

A EN TODOS LOS "FR"EN1ES

La sere~idad de nue.tras milicias se puso de manifiesto, y el h.rof.mo de
la. fuerza. del pueblo ocasionó a 101 rebeldes centenares d. baja.
y una desmoralización absoluta

Madrid, ' 1. - El corresponsal del yeron, pero la. casa fué conquistada.
periódico francés " L'Humanité", ha
A media noche los fascistas, batienviado a su periódico la siguiente dos, se retiraban, dejando sobre ei tecrónica sobre la lucha en Madrilll: . rreno centenares de muertoll. Esta de"Las operaciones militares sobre los rrota en esta nOChe no fué la prIniera.
frentes de Madrid han tomado el ca- Más hacia el oeste, la artillerfa y los
rácter de operaciones decisivas en to- morteros fascistas estuvieron dispados los frentes de combate.
rando dUl'ante pr.l'te de la noche. ReEl frente de Madrid. convertido después de las varias derrotas de las tropas fascistas, en un seguido de trincheras unidas entre si por casitas, cubiertas de parapetos, vive ahora el ritmo que le imponen las circunstancias
y las particularidades de esta guerra.
y en las trincheras que más o me-o
. nos -'siguen el curso del Manzanares; " ::.
..- '.
... ~QS: compates se suceden con intelwalos ' "';.. ';'
~.
"",:,:.
'de -perfodos de calma. Por las .carac. Valencia,!. - Todos loe órganos
terísticas de esta lucha extrafia, es del Estado que tienen por millión repor lo que se puede expllcar la calma coger los 1atidos de la opinión exde los primeros dlas de la semana pa- tranjera, en relación con la lucha que
sada. Los rebeldes. agotados por sus el pueblo espaftol, mantiene contra el
repetidos y fracasados esfuerzos, se fascismo nacional e Internacional, es,han mantenido a la expectativa has- tán conformes en aaegurar, por hata hace dos dlas.
berlo comprobado, que cada dia nos
Como se sabe, .el domingo por la es más favorable la opinión internanoche las tropas republicanas 'lleva- cional y má.a adversa a los fascistas,
1'on a cabo un avance de dos kilóme. · 8~VO, como es natural, en Italia, Por_
tros por el barrio de Usera. Posterior- tugal y Alemania, si bien cabe decir
mente, los rebeldes, en este mismo que el;l esos paises la opinión no pue. sector, lanzaron a sus hombres en un de manifestarse, que si lo pudiera
ataque 'Cuyos objetl'lO&- erair' los de con toda.:8egurida~favorable al
conqÚisl:4lr las posiciones perélidas por pueblo espaftol.
.. . _ ;
ellos en el sectol' de Basureros.
A este cambio de la opInión exLas tropas leales habían situado sus tranjera no son extra.11os los éxitos
centinelas en los puntos estratégicos de nuestras armas, pues desgraciaal anochecer. De pronto, se notó mo- damente no son ' sólo la razón y la
vimlento en las tilas facciosas. Y pron- justicia lo que han hecho inclinar la
to desde las trincheras enemigas, sus balanza internacional a nuestro lado,
morteros empezaron a batir nuestras sino más primordialmente la victoria
posiciones. La Infanterla fascista sa- de nuestras arma.a, pues la política
ió
internacional de las grandel poten,1 desligada al asalto de nuestras clas no es muy dada a los sentimentrincheras. Los asaltantes llegaron a tall·smos.
a lgunos met ros de nues t ras pos Iei0A este respecto los grandes diarios
nes, y entonces fueron recibidos por extranjeros le hacen eco de nueatroe
una verdadera lluvia de bombas de éxitos: derrotas continuas de los fasmano. Nuestras trincheras estaban
ocupadas por tropas de una moral cistas en Madrid, que han visto frusadmirable, y particularmente por un trado. todos su ataquea para. pene:-·
trar en la capital, y que .v an perdienbatallón de trabajadores de la ' Ense- do posición tras posición. Ofensiva
fianza, Quien. por su alta ,conciencia victoriosa en todos 101 frentes del
polltica, se ha revelado en estos últi- Norte, desde Bilbao hasta Oviedo. eolocando a los faccioso. en situación
mos tit.mpos como una unidad de
combate muy homogénea, contra la dificil. Ofensiva vlctorio.a en el frencual los fascistas han fracasado siem- te de Teruel, y por último fracaso de
la ofensiva en el frente de Montoro,
Le hemos concedido permiso para pre en sus ataques.
Los nuestros. pues, cómodamente a pelar de los retuerzoll de batallone.
que .stl§ unos días con sus famillares.
Instalados en sus parapetos, dejaron alemanes, ofensiva que se ha visto no
Al anochecer, aprovechamos la obs:
curidad y la denaa niebla para ir don- aproximarse a los fascistas, y cuando tenia otra fl.nalidad que la de apodede está.n los muertos fascistas, que los tuvieron enfrente. después de la rarse de la cosecha de aceite, para
son unos trescientos; salen diez vo- descarga de bombas de mano, se les
luntarios. cinco ue la centuria quinta recibió con un nutrido fuego de ametralladoras.
y otros tantos de la segunda, volvienEn el curso del contraataque de
do horas después con un centenar de
fusiles y. dispuestos para nuevas ex- nuestras fuerzas, el Alto Mando hacursloneR. También recobraron gran bla. señalado, siempre en este sector,
cantidad de bombas Lalltte, oorreaJea la necesidad de tomar al asalto una
casita en la cual los fascistas habían
y muchas municiones.
Para terminar, 8ólo tengo que decir ' colocado varias ametralladoras y dellque rué unlt gran Jornada para las de la cual iraban con bastante eftcaBUITRAGO. - Sin novedad.
fUer7,l\S invencibles de la columna. que cla contra nuestras lineaS.
PAREDES DE BUITRAGO. - Sin
uri día nuestro buen Durrutl le dió
Hábla necesidad de velntlclnco vonovedad.
nombre. ¡Cuánto lIe hubiese alegrado luntarios. Se presentaron cien. Los diSECTOR DE LA BOMBILLA, si viviers. al constatar esta nueva hala- namiteros se adelantaron a los de Inña de sus gyerr1lleros,: COmo 61 los lla- 'antería y lanzaron su mortUera car- Ligeros tiroteos por parte 'del enemimaba!
..'
. - ia sobre la casa. Entonces al runos go, cuyol actoa han lido repelidos en
. Jos6 Mira
hombres se acercaron más a la casa e forma adecuada, haciendo callar a 108
facclolO8, luego de tener bastantea
Delegado politlco de la hicieron saltar, lanzando lITanadas, a
bajas, que dejaron en su huida precolumna DuÍTutl
los hombrea que servían las ametralladoras. Algunos de los nueatros ca- cipitada.
Madrid, ~7 de dloiembre de 1838.
SECTOR LAGO CASA DE CAMPO. - Hubo ligero tiroteo por parte de los fucllltas, que contC3taron
~.
nueatraa Milicias con energia, y ante
el empuje del fuego de las fuerzas
leales, se biza callar a lo. faccIosos.
SECTOR DE LA CARRETERA
EXTREMADURA. - Salvo tueNuestras fuerza, conqul',t an nueva. e Importantes po- DE
go de fu.sileria por ambu partes, que
puede considerar como paqueo, no
licion.' en la. proxlmldade • .de Atlenza, infrln91.ndo se
hubo nada de particular en este sector.
al en.ml90 durf.lmo ca.ti90
SECTOR BARruO DE OLLA. Madrid, 1.-Lu notlciu que le re- clblr refuerzos de tropas extranjeras Sin novedad.
SECTOR DE CARABANCHEL
cll>tn del frente de Guadalajara dan para hacer trente a la formidable
cl\enta que lal! tuerr.aa que manda el ofensiva del ej6rclto popular. Se cree BAJO. Los facciolos hostilizaron con
coronel lAcalle han continuado su que lólo se trata con estu noticias fuego de tuaUerfa y ametralladoras
avance, obligando a loa taccl0l!0s a de levantar la moral de sus tropas, nuestras poalclones en este sector;
retroceder, abandonando 1&8 poalclo- muy d~cl,lda a caUSl1, de los ülUmoa pero nuestras tuerzu rechazaron con
nes que aun mantenian en las proxi- desastre., que de tales pueden callft- toda energla a la canalla fascista,
carse lu derrotaa sutrlda. por la. causindolea muchas baJu.
midades de Atlenza.
SECTOR CARRETERA DE TOLa derrota dI! 101 1'accl08Ol en este fuensaa facclO8lUl.
Nuestraa fuerzas han fortidcado LEDO. - El enemigo Intentó filtrarsector de Atlenza ha aldo tremenda.
Han autnd9 enormidad de baju y laa posicione,. y poblaclonel conquis- se. hOltilIzando llue.tru po.elciones;
han abandonado .obre el terJ'eJ1o tadas al en.mlro en IU avance de va- pero nUe.tras Milicial, aiempre vigirio. kilómetro, de extensión. - , COI- lantes, lo impidieron a todo trance,
gran cantidad de ~nnamentOl.
haciendo huir a 101 facciOlOI.
mOll.
~ dice que 101 facelOlO8 van a re-

La columna Durruti, en una exp,~ración peligrosa; ..Ie .apodera
de un centenar d. fusiles . ·n ·Ia
Casa de Campo
El .25 de diciembre, fiesta. cell!brada
con tOda pompa por los caribes faccio503 que tenemos en frente, nosotros,
sIn ningún respeto a la tradiclón, la
utilizamos para relevar a nuestros camaradaa de las avanzadillas de Puerta
de Aravaca a Húmera, sin ningún contratiempo, a pesar del pertinaz fuego
de J:usllerfa de los fascistas.
A las eis, protegidos por la oscuridad que ofrecen las mañanas decembrinas, nos deslizamos como gamos por
las lineas de trinchera8 que nuestros
bravos mUlcianos -ayudados por los
compañeros de fortificación- han
abierto hasta las avanzad11las de Húmera; haciendo inexpugnable un frente de ocho kUómetros, api'oximadamente. El relevo se verificó con rapidez, . ye. que nuestros compañer~ liS,
tAn famUlarizados con estas trinoheras
que ellos mismos cavaron con entusiasmo, para combatir con efioacia al
enemigo y, al mismo tiempo, librarse
de su mortífera metralla.
A las siete, todo cstaba ultimado y
los millcianos iban hacia un me¡;ecido
descanso. fuera del alcance de 1118 balas del enemigo.
Los fascistas, recelosos y acechantes,
se dieron cuenta ce la maniobra, y creyendo, sin duda, que se trataba de milicias bisoñas y mal arllladas, Iniciaron un violento tiroteo desde sus (;uarletas, que nuestros veteranos guerri11er06 no tuvieron ni la atención de
contestar. Esto lo consideran comQ un
desaire y arrecian el fuego, mientras
un batallón de moros, legionariOS y civilotes rebeldes, f;alen de sus ratoneras 'en plan de ataque; los guerrllleros
de nllestra. CO.\lmna, acostumbrados a
eltos JuegoA de mano. los dejamos
avapzar hasta qu~ crelmos prudente;
cuando los orefmos a doscfentos metros, abrimos una oortina de fuero, tan
o.rtera y cerrada, Que les fu6 impoai.
ble escapar a sus efectos mort·lferos.
Por ' nuestra parte no tuvimos que
reliatl'ar mis que un tiro de mucha
luerte, que atra\lelló hasCa la oantila
de un compnl1cro de Tarraaa, sin ha ..
cerle el más leve rasgufto.

sultado: contraataque republicano.
Diez edifiCi06 de importancia estratégica tomados, y los fascistas batidos
por una carga a la bayoneta de nuestras fuerzas.
No está lejano el dla en que-lOS fascistas serán totalmente alejadOS de
la capital." - Cosmos.

La opinión internacional .e manifiesta al
lado d. la ·causa defendida por el prole.
tariado españo.)
con .su exportación procurarse divisas
de las que tan esC&110 andan los rebeldes. En reaumen, impotencia manifiesta de los facciosos, para poder
conseguir ningún Objetivo vital para
sus arm3.lf y mejor y más sólida posición de nuMtru fuerzaa en todOl
los frentel. Estos han fido lo. triunfos que han hecho cambiar oatenliblemente a nuestro favor la balanza
internacional, y que la harán inclinarse aún más, pese al dinero que
están gastando algunos financieros
8IIIpañola. para subvencionar a una
parte de.la Prensa de derechas francfs~!!:.Y, I\ .~!gú.n, .diario inglés. - Coamos.

Duelos de Artillería
Madrid, 1. - Este mediod1& ha Iido facilitado el siguiente comunicado

por el Conaejo Delegado de Defenla
de Madrid:

"mI duelo de artillerfa hi. IIdo Intenso en todos los 8eetorea del frente de Madrid, ein que haya, empero,
nIn¡una oJleración qee aeflalar.
·· En el frente de Aragón la Aviación
.
.
republicana bombardeó a Teruel y Ita
posiciona. fortiflcadu de la pobl...
ción". _ Cosmos.

Otra víctima del 'ascilmo
Madrid, l. - En uno de 101 frentes ha caldo, victima de la metr&ll&
fuciata, el capitán de la tercera
compa!l[a del Batallón de Edificación,
Constancio Latorre. - Coamo..

DE MADRID

ULTIMA

Nuevo fracaso

'os r.b.lde.en.1 frent. de a ·u.élaleJara

HORA
BARRIO DE USERA. - Ligeros
tiroteos, por nuestra parte sin consecuencias, contestando débilmente el
enemigo.
SECTOR DE LA CAROLINA.
LLAVERDE. - Nada de particular
en este 8ector.
FRENTE DE BOADILLA DEL
MONTE A LA CIUDAD UNIVERSITARIA. - El enemigo preetonó
fuertemente en el sector Pozuelo, lniciando un ataque COil fuego de fusileria. morteros y ametralladoras.
Nuestra.! fuerzas repelieron el intento facioso con gran energía, acallando en poco tiempo el fuego intenso del enemigo y causándoles bastantes bajas.
Nuestra Artilleria cooperó eficazmente con nuestras milicias, batiendo
certeramente al enemigo.
En los dem~ sectores, uueatl'M
tuerzas se encuentran a la. expectativa. simultaneando la vigilancia con
decir. en general, que en todo.e 101
trabajos de fortificación . Pode¡DQtI
decir en general que. en todo. loa
sectores, salvo duelos ue artillería
por amMs partes, no podemOl setalar nada digno de mencionar.
La aviación enemiga no ha hecho
acto de prc8encis. en el dIa ele hoy.
Setal significativa de que se encuentra algo apurada. acudiendo a otros
frentes. La.s tU81'Jaa populare. le encuentran, en la actualidad. con un
optimismo inmejorable.
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SOLIDARIDAD OIREIA

'\'

IN F() RNI 'A ele
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No son sólo la razón y la justicia las qá'. fiacén"iriclinar'
la balanza internacional a nuestro lado,sino'lavictoria
de nuestras armas en todos' I,,,-s,,,.,.,!es
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NO REGALEIS JUaUETES
BELICOS A LOS NIÑOS
A"" recordam03 con satis/acción la campaiia reali.rada hace "n año

por "" grupo de bueM3 y abnegadM compatleraa paci/i3tCl3 recomendando fI,O lt6 compra.sen juguetes bélicos para los ni. iw3.
Bstá demoatrado que los "pedagogos" burgucse3 educan a la infancia
ctm .finu emiMfttemente guerreri8taa. La asigt«Itura de Histor ia e3 una
loa continua a laa "generalc3" qll.e hicieron a la Patria grande aacsinando !ombres de otraa raza3 y nacionali dades. La edllcació7I fisica se
COtIvterte &iempre, salvo rara.! e.%cepcionc3, en una antcsQ,la de la illstrucción militar; se eMeIÍG a marcar el paso y hacer dcs/iles y maniobraa a
la 00"' de maMo.
Hay paise" que el último día de cla.!e de la semana h.acen "na pequeAa /ieIlta dond6 a6 recita" poe.sÍM de encendido3 tOft03 patriótiC03, ml
. laa que ae habla de " morir por la Patria'" y ot raa lindezas por el estilo.
g"tOl1 /miool68 acaban regularmente, cantándo"e el himno nacional y
8alvdando la bandera.
'
Bata educación canibaleaca, ha .!ido completada en el hogar, entre
omu ~ C08CI3. cota la compra para 103 fti1i.os d.e juguetea de cardcter gue~o. Un kepis, un sa.ble,
tambor, cañone8 y soldado3 de plomo, pistolaa. aa.blea; en /in, tod.a.lG gama de. d;.tintos ilt8tmmentos de carácter ,
militar y guerrero han ~ co,locad.o,~ por la~ ma,troo al, pie ,d.e las inocentu cullitM etllaa fI,Oche8 paci /ieas y hogareña" de los " ReY63 Mago8".
, ' De eata matICTa ha" colaborado, inconsciente8 del ma,l q"e hacían.
loa padru co" aquellos que años má.! farde les hablan de arrebatar el
truto de su carne 11 de 8U espíritu, para segar "(408 vidas en los campos

U"

de batalla.
, UM 'Vida ,",,,,,a brilla en el !orfzonte penin.sular. E3 trr.mo8 cre4ndo

u. mundo ntUroO que Megure el pan, la paz y la libertad para todos.
OolcJboremoa en eata obra no entregando a la infancia juguetu que
ezcU. loa .""titltoa de beZic08iMd y muert e.
Apartemos de la mente de lo" nili08 t oda imagen que pueda in/luir
en su formación espiritttal.
No GC03tumbremoa a la infancia al U80 de ln8 arma" morU/eras.
BecItsKdemoa la clZmpaña ¡"iciada por aquellas buenaa compañeras
,OOIItTCI la compra de juguete8 bélico" y en pro de la paz univer8al.
~aatMnte
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OFICINAS DE

PROP~GANDA

C. N. T.-F. A. l.

Valencia, L - El Comité Nacional
de la C. N. T. ha hecho público el
siguiente manifiesto:
HaD ocurrido diversos incidentes
entre camaradas de nuestru organ1zaclones, y ello, junto con la necesidad de mantener el bloque de lu~ha
contra el fuclamo, ha determinado '
que .el Comité Central del ~do Comunúlta y el Comité NaclonBl de la
C. N. T. eatablec1eran contacto para
buacar la fórmula de evitar el que
pucBéran repetirae hechos como el que
lamentamos en diverBaB ocamones,
con lo·cual cada una de lu organizaciones que representamos ha salido
perjudicada. Laa condiciones concretailfalmu han sido lu siguientes:
Primero. - Que no es posible que
por 1nterM p&rtldarista., ~i por nadie,
se preteada romper el frente de lucha. antlfascl8ta.
Segundo. - Para mantenerlo es
obligado que en la propaganda que
cada cu&l realice, no se rebase de la
linea de cordialidad en que deben
plantearse loe problemas, sin que ello
Impida que pueda eada cual propap.r y defender sus puntos de vista
~ctrinales, mempre que ello se rea-

El compañero Peiró ha
salido para Murcia
Valencia, 1. - Ha saUdo para Murcia el'ministro,de Indmtria, compa1\ero
Pe1r6, acompaftado del subsecretario,
co~patiélo Canct, y de su secretario
particular, compañero Monc;:ut. ~ Cosmos.

Tratando de mejorar la si·
tuación de Abd.el. Krim
Madrid, 1. - Se sabe que la Comia16n de Argelia, Colonlaa y palsea
bajo el , Protectorado francés de la
ctmara. franoesa, ha adoptado por
diez voto. contra dos la siguiente re.alución:,
"Conáderando que la situación de
Abd-el-Krtm, es actualmente insuficlente, invita &l, Gobierno a mejorar
8Ua condic1onel material ea de ex18ten.
cia."
lA Com18l6n llama la atención del
GobIel'DO .abr.e 1& oportunidad de
eamblar el lupr de residencia de
Abd-el-KriJD, pIZa momar, por un
pito, de cleDUlllda, que la polltica
tndIckJnIl de J'ralcia ea la generolidad liada IQI adverIartoa cuando eIn~. bu UD1do a In caul&.-

Coa_

Eficac.I bombardeo. d.
nue.tra Avlacl6n

CONTRA LOS ,PROVOCADORES

V!8Jlencia, 1, - Parte de Marina y
Aire de Ju nueve de la noche:
FRENTE DE TERUEL. - A lu
diez de la maflana nueatra aviación
bombardeó las estaciones del 'ferrocarril del Con cut y Teruel, uf como
un grupo de camiones enemigos que
fué descubierto en el kilómetro 4 de
la car retera de Sagunto. A las dos
de la tarde se repitió nuestra incursión y los objetivos, siendo bombardeados diversos edificios mUltares y
otros puntos de las poSiciones estratégiCB3 en Teruel.
SECTOR DEL CENTRO. - A las
ocho y media de la matíana lu posiclones enemigas del , Frente de Guadalajara, fueron bombardeadas por
nueve de nuestros aparaloa en vuelo
rasante. Dos horas después se repitió el servicio en idéntica forma y
con análoga int~nsidad.

Comentario acertado d. nue',tro coletia
confederal .~ C'H T", de Madrid

Acuerdo de suspensión de
un periódico
...

'1

Valencia. 1. - Se ¡'eunió el Comité de control de Artes Gráficas y
Prensa de Valencia. en el que están
representadas las dos centrales sindicales, acordando suspender la publicación de "Mundo Obrero", edición
de Valencia, cuyo prJmer número eetaba. anunciado para hoy.
Con este motivo se han originado
algunu discusiones y el periÓdico
"Verdad", del Partido Socialista, inl!Ierta unas lineas que 8U8cribe la redacción de "Mundo Obrero", protestando de dicho acuerdo que tildan de
arbitrario y abusivo. - Cosrbo.. ·

Donativo importante

Manifiesto del Comité Nacional
Uce con la objetividad obllgada en una
etapa de colaboración.
Tercero. - Que cuantos incidentes puedan producirse deben ser cortados rápidamente en el seno de 1u
organizaciones. SI en la localidad
afectada no fu!!r~ posible encontrar
'108 puntos de coincidencia, se debe
apelar a ,los orga,ni~o21. responsables
para que laa 'organizaciones, Con su
intervención, eviten el empeoramiento de situaciones.
Consideramos que son lo sutlcentemente expremvos loe tres puntos expuestos, para que cada cual sepa &
qué atenerse, y recomendamos a los
afiliados a ambas organizaciones eviten, por todos los medios, situaclonea
de violencia y choques que 8610 al
enemigo común benefician, evitando,
para no provocarlos, adoptar posielones o realizar actos que tiendan a
mermar la unidad que debe presidir
la actuación de todos.
Confiamos en que la comprensi6n,
el buen juicio y el anhelo de todoa,
~cabará.n con estos connictos, que '
tantos estragos y victimaa estAn produciendo, - GosmOl.

Valencia, 1. ...:.. El Consejo administrador de lu fuerzas del Valle de Le¡rln, Industria incautada, ha enviado
la cantidad de 40.000 pesetas para material de ~uerra. Al hacerse cargo de
este donativo, que ha sido enviado a
la Comisaría de , armamento sy municiones, el ministro de Marina y AIre
ha expresado la gratitud del Gobierno
por el generoso rasgo' de dichos trabajadores. - Cosmos.

Un,hiio de Alcalá Zamor.',',
ingr••.a en el Partido
Comunista
Valencia, 1. - J0s6 Alcalá CastUlo
ha dirigido una, carta al secretario del
Partido Comunfata, Jo~ Dlu, solicitando su alta como afiliado. Se ,le ,ha
con~stado accediendo a ISU petición.CoI!imos.

Comlsl6n de higiene -de
la Sociedad de las
Nacione,

Valencia, 1. - Los miembros del
Co1nit6 de Higiene de la Sociedad de
N&clones, que se encuentran en Valencla, y que ayer fueron obaequiadOl
con una comida por el mblla.tro de
Estado, han manifestado que 'su misión ea puramente técnica, y ' no tieJU9uete. para 101 niños ne relación alguna con otros proble, mae elpaf101ea, que 'no aean 101 relaValencia, 1. - En vista de las difi- tivos al eatado ADitario. .A:legarOD
cultades con que tropieza el m1nlste- que en los tre. dIal que llevan en
río de Instrucción PúbUca para el tras- Espafl.a, han adquirido datos eitadlsporte de los 300.000 juguetea adquirf- t1cos de verdadera ImportanCia. Su
dos para los nifios de Valencia, el mi- Impresión ea completamente balanisterio de Instrucción Pública ha gUefta para Espafta. para sus m6df'acordado el reparto de dichos jugue- cos y para su Gobi~rno. - CosmQs.
tes el día 5 de los corrientea, por la
ma1\ana, entre los de la capital, y el
día 10, entre los de la provincia. Además, como se ha dicho, el m1n1sterio

,juguetes
~:pa~~~!Oen~=m~u~:¡:u:ueser:
toda Espa1\a. Ya
han
l!i8

enviado a Madrid '30.000 juguetes para
los nitios de la capital y de la provlncia. - Cosmos.

Lo. frelcol de Ooya
Madrid, 1, - Un periodista ha visitado la ermita de San Antonio, donde, a pesar de lu granadu y bombU que 101 facciosos han lanzado
contra ella, ae conservan loe frUCOl
de Goya. '
Los mUiclanos ae han preocupado
de que la. proyecWea no deJtruyeran
el teIoro a.rtf8t1co que &lll • guarda. Igualmente se han aalvado mucho. ob~ valioso. de la Escuela
de Certm1ca. - CoImoI.
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CONSIGNAS DE LAS OFICINAS DE PROPAGANDA

IIFOBIBGIOI EXTERf:OB'·
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Madrid, ,l .-El periódico ",C N T"
dice 'que el aAo 1937 serA el a!10 de
la, victoria por medio de la , alianza
entre"la q. N . T : y 1"" U. G. T.
En otro lugar comenta el manifiesto del Partido Comunista' y dice:
"Hemos leido de extremo a extremo
tal ml\1lifiesto. Ni siquiera sus insidlu han logrado alte~rnos los ' nervios y menos han podido emocionarnos estas falsas palabras: "hoy mAs
que nunca, repetimos unidad, Unidad,
unidad."
" ,
Ahora , bien, estas palabras que no
nos emocionan, pre~1samente porque
sabemos que no son sinceras, nos sirven de' punto de partida para ,nuestra
conteStación. Quienes desean" 'la unidad antifascista no Insisten vertiendo
embUsteS y calumnias acerea del asunto' ~ag,Ue; quieq~ _c;l~~~p ,la ..t#d~li

,Q~t,p'ro}e~aiiado. "P9, ",qijs,an f~!~~~J~n:,

te a una orgamzacion revolUCionaria
cOmó la C. N.' T" ni hacen campaña
de tono político, utUizando la sangre
vertida por un camaratla; ' qUienes -desean la alianza obt'era ' revolucionaria,
no aspiran, a consegUir que un partidO
polItico se erija en r~ctor o dirillente
supremo de un pueblo, dispuestos a
I

'

trascordar la vida roeia! de una naci~.
'
,
Nos tiene completamente sin cuidado ' el manifiesto del Partido Comunista. Vemos en él, como hemoe
visto en otras muchas actitudes, el
propósito de levantar un muro infranqueable entre la C. N . T. Y la U. G. T.
Hay quienes al ver ,la arriscada In~
dependencia de nuestra organización,
aspiran a dejarla aislada para 00truirla , después, y no faltan qulenea
suponen que, la U. G. T., a quien su
contacto con la polltica ha dado un
cará.cter especial, si ,hoy queda aeparada de nuestra org~izac;ión, maft~
na podrá. ser el trampollD de todu
lu ambiciones.
Frente a estos propó8itos los trabajadores de una y otra organ1z&clÓD
sindical reafirman su propósito de
alianza y' dicen que, nadie ni nada podrA quebrar la concordia entre e1101.
Somos verdaderos revoluclOn&r1O!1.
Para los explotadores del lamentable
Incidente que puso en pellgro la vida
de Yaglie, en la C. N:. T. y ' en 'la
U. G. T. no puede haber mú que una
advertencia: serán barridos los provoeadores. - Cosmos.

Conf.rencia del compañero Juan L6pez
'Valencia, l. - , Esta· tarde pronun- especialmente los productores, tenpn
ció ' el ministro de Comercio, camarada en cuenta que todos los esfuerzos t1eJuan López, una conferencia sobre los
nen que contarse en esta lucha PIla
problemu· de la " l!".lemlt 8 l'elac1ón,· abatir al fascismo internacional _
,con ,1J!, produc~lón,.,.coll$1Dlo. y 'comer- , ,se .quiere , instalar en Espat\a y d .
trufr por - completo a las fuerzas de
clo,' en el pueblo de SUla.
A lo largo' de su disertación , el com- las instituciones cadueas que tiempos
pasados gobernaban al pais o h&efan
paliero López se extendió en consideraciones sobre el , sentido de respon- como que gobernaban.
Se extendió luego el compatiero,Juan
sabilidad' de las masas, indicando que
en estos momentos criticas de la lu- López en el estudio de diversos ' procha, en que todos estamos poniendo blemas relacionados con la Econom1a,
por nuestra parte, el miximo esfuerzo marcando unas orientaciones para que
para , vencer':. es otiUg'ádo ' este ·sentido nuestra economía no sufra un colapde responsabUidad ,para que la revolu- so, y pidiendo el esfuerzo de todos,
ción de Espa1\a, que ha de ser, ejem- del C'I! ,los campesinos, el de los peQueplo del mundo, tenga su verdad~ro tios industriales y propietarios y el de
los trabajadores en .general. Con la
contentdo.
Recomendó el ministro ' de Comercio ayuda de todos, la lSalvación del pais
será un hecho rápidO y la victoria
,>, que ' ~ ~a e~ , c~elÍta.1~ re~lid_!1
e~~ : ~ . ,mom~nto ; en que v~vlmos, - ~.
-pues - hay que tener la evidencia de
Al terminar su disertación fu6 mtU'
que ,~ ~~p~r en)" ,1U~rr& : significa aplaudido como lo había sido antea, en
~tr1unto :en:-la Re,Voluclón, y es prediversos momentos de su discurso.cISo que todos los antifascistas, y muy Cosmos.
I
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IM.rcelin~' Domlntio

··embaj,. do'r en l.
A~ti.rítina' '

Viver•• para Espa"a '
Paris,. l. - El barco parilSlno para

los antifucilSta8 efJpa1\oles zarpari: de
aguas francesas ellO de enero, en ves
'del día 3. A cambio de este retraso, IU
cargamento lSerá mueho mM copioso.
Ya se han recogido mil! de cuatrocientas toneladas de víveres, ropa contee:Buenos Aires,' l. - "La Prensa" asegura que el ex mlnistrQ espatíol ~ar- , 'cionada, material sanitario y m1llarea
de juguetes. - Cosmos.
'
cellno Domingo será ' nomi?rado' ep¡bI.jador de 'Espatia en la Repúbllca ,Argéntlna, en sustitución del selior, Diez
Canedo. que 'ha exPresado su 'd~seo -de
dejar el, ca~o. - Aglmcía ~ericana.
o

.J

•

•

No 'pOdemOs creerlo.

.'

,

,

lile puelloe de embajadorea no
debeD •• ervtr para p~ a los , poUticoe fracuados de la' Rep(íblica

que, ademú' (le fraCaaa.doe, huyen de
8U ,p.a(ji.
'
I \
"
La E8pa& autbticamente revolucionaí#,\ t.!Ip8r& que .;.aa"rep~eÍltan
te. • • ;hombrea absolutamente Iden..
titicadoe ,con la Revolución en marcha, y t.Aly~z. del YaYo, q~e, ~to ,
6x1to acaba de óbteDer' con SUIJ inte rvea.diones , gin~.brinu, ea de IUponer
que no' quiera , ~pequetlecer su la.bor con 8IIt08 no~bramientos impop~e.a • . f

Acto de pirateria .Iemana Ha .quedá'd o 'completado
BerllJl, 1 (Urgente). - Se acaba
de declarar de fuente blen Informada .1 acuerdo I~alo,brit~nico
que un barco de guerra , alemán ha , lobre el Mediterrán.o ·
detenido a un buque mercante gu-

l"Ólnlru; 1. - Ségún loe periódicos'
bernamental eJllafl.ol, al que ha obligado a .eguir IU ruta. El comandante de , esta, D).&ftana el '&CueJ;i1o"' italo})iidel barco alemAD ha comunicado al t~lÍ1co ..,br~ el lrIediterrAneo 'quedó
có~pleta~o afer en el curso , de UDa
capitAD del bMco eapdol ' que ' 6ete
quedaba incautado huta tan~ que el, ;mpol'tante entrevi3ta celebra~a en
Gobieruo de ~kadi dewelva el car- Roma ' entre el mlDl.lltro italiano de
gamento requilado del vapor mercan- Re1Rionea Extrerloru, conde Clano,
te &lem~ "PalQl" y poaga en ,liber- y el embajaaor de lD¡laterrá, ,ir
tad &1 viajero Mpatiol que quedó re- Eri,c Dru~Of1d. Be concede a elta entenido en Bilbao por , la autoridadel " trevt.t&, tanta : Dtayor, ~portanci&
'que tuvo 1\1lar ~ ~ propia
V&ICU. El barco 1Dcautado el el "Araembajada, de · IDrlIlerra. - ,CoIaK».
dD", de 1'" tmeJl4M, - 00IIDaI.
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Retire.o de Jua'n
P. F.tb,etial
, Ayer llegó a Barcelona; ,procedente de ParÚl y Londrea, ád.qte
tué en misi.ó n oficial, nuea~ro ,compaftero Juan P. FAbregu, ex consejero de Economia de la Generalldad de oatalutia.
.
De.!e08O de no interrumpir· IU
actividad revolucionaria, hoy m.LImo 8e' dirigirá ' por la emisóÍ'& '
C. N. T. - F. A. l . a nuestros 'compatieros, para darle.! cuenta, del
trabajo desarrollado durante IU
ausencia de CatJa~ufta.

Qrandlolo feltlval
Las Juventudea t.ibertarlu de ~
y Fuerza, han organizado para el domingo, dia 3, a lu diez ~e la ma.ft&na, UD festlv&J InfanW en el 1114ón
Victoria ( entre Brucb y y 1A.uri&).
números 289-291, en favor dt 101 niilos retugtadOl.
i ' . .
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Lo:r,d, Rlymouth, presidente del Comité, d. no, ,interven~ión, 'ha entrega,d o :~I . Fc"eing Office un plan ,d. control
destinado a reforzar el acuerdo de neutralidad en España
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La delpedida del afio 'vie~ ' Manifiesto ' de los ' tre, grandes
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La mediación de Roosevelt

" jo en la población de '
' Nueva York
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la respuesta de Alemania a las proposiciones francobritánical
serán de acuer'd o a, los resultados de las c;onversaciones que
se vienen sosteniendo entre el ,representante del Reich en
Italia, y el conde Ciano

El 'optimismo en las esferas di,plomáticas inglesas

s.

SO,IU

pi08O.
lCien-

califican como tCmás bien favQrable. el re.ultado d. la conver.ación entr.,el , reprelentante
de, la a ,ran Br.taña , en BerUn y .1 minldro de
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pO ICOS In9 eses
la guerra pu.d. evita,.. haciendo e.table la paz permanente y liempre que las nacionel representadas en
la Sociedad de Naciones cumplan' con la obllclación a
que vienen obligada. ,vitando las agresiones, si el
necesario,
por medio de ,una
acción militar
.
.

Nueva York, 1. - La pOblación de
Nueva York ~e desplúi6 ' durante la
paaada. noche del afto vIejo ' y acogi!?
al de 1037 con muestraa ¡le ún júbilo
' no expresado , con tanta' algazara y
'esplendidez desde hace muchos años,
' lo 'que se interpreta 'generalmente
como un indicio evidente' del recobra:
El viaje de ,Rooscvelt a Buenos Aires, micnto económico del pals, tan lo más
Firman este manifiesto, entre otras
Londres, l.-Hoy se ha' publicado
cuanto
que
con
motivo
de
la
tiesta
de
para presidir la Conferencia Panamericaen esta capital un manifiesto firmado personalidades: Winston Churchill,
habitantes
de
Nueva
Navidad,
los
na, atrajo sobre la figura del jefe de la
por personalidades de los tres gran- el conde Lytton y la duquesa Athodemocracia norteamericana la mAxima ' York gastaron ya cantidades fabulo- des partidos , políticos 'ingleses, decla- ' By, sir Archibald Sinclair¡ ' Atlec,
sas.
atención del Mundo entero. Aunque nosLos periódicos de la, maflana cal- rando que la guerra puede evitarse, Hugh Dalton y Noel Baker.
otros distamos mucho de participar de sus
Dentro de breves días se publicará.
manteniéndose la paz en virtud' del
ideas burgucsas, no obstante hemoS de re- culan que los neoyorkinos han gas- "Covenant" de la Sociedad de Nacío- ' un manifiest o igual en ias"principatado
la
formidable
suma
de
trece
miconocer la buena fe y el esfuerzo conside- llones y medio de dólares en ,víveres nes, y por la fuerza armada, si es ne- les capitales euro!>p.M.
rable que ha realizado en los últimos cuatro aflos que ha durado su primer manda- y, sobre todo, en bebidas para cele- cesario.
El manifiesto se halla concebido en
to, para introducir innovacioncs en el régi- brar la , entrada de año.
Dos mil policías especiales se en- los siguientes términos:
men económlcoliberal que adaptara a la
la Cámara francesa aprue"Cada pals habla de la guerra, y
democracia ciertas fórmulas de tipo socia- cargaron de mantener el orden, teniendo
que
practicar
numerosas
dealgunos de ellos ataci.n abiertamente ba el presupuesto ,v otado
":-': lista.
'
Ha sido un ensayo de un interés ' ex- tenciones. Un gentlo enorme recorrió a la Sociedad d~ Naciones y al print¡·aordinario. No 'ha dado todo el resultado constantemente las calles cantando cipio de seguridad colectiva.
por Senado
"Los abajo firmádos, declaramos
que se esperaba; pero, 'sin embargo, ha po- alegremente.
En
las
casas
de
socorro
'se
prestó
' que puede evitarsc la gue,tl'a'" '~\en~:': , ' ' ParIs', ' 1. ....1 La Cámara ~e lcis Dipudido tener a. raya a la: gran pluto,á aCta fi- '
asistencia a. millares de embriagad~ . , do~stable, la , paz pe~manente, ' 51 , l~ : , t!\~O,S ; " después de introduCli' ':algunas
~ .' . • r ••
...
•
\ ' nanciera Ílort~a~~~icana, q~~ :se 111;l~ta .. po,
.,
"
. d~rado de tal forma, con sus ..tellt~culos, Como en años anteriores, los acciqe(1- n~Clon~s, que, ~form,~n 'p~rt,~ , del ,~rg~~ " :~o~i'fi!=¡l!=iones en el tex~o , d,éJ, presu, de la' vida política del pai~, que toda la poten,cla del gran pueblo estaba so- ' tes, de la circulación fueron muy nu- msmo g1l1ebnno precIsan desde aho- ' puest o "votado por el Senado lo ha.
merosos. - Cosmos. '
" ra ' su determinación de "cumpur con adoptado definitivamente por '402 vometida a ' sus órdenes.
'
sus obligaciones en virtud del "Co- tos contra 75. - Fabra .
, ' El ' forJl}idable Ejército y la Marina de los EE. UU" puesta al seáicio
de ~a diplomacia de tipo plutocráticofinanciero, crearon lo que se: llamó el
La producción de a'godón venant". adoptando las medidas ne- '
cesarias para reprimir las agresio- Disminución de la J' ornada
imperialismo yanqui, cuya insolencia planteó al 'Mundo un problema, 'no tan
en la ArCJentin:l en 1935 nes, si es necesario, por medio de una
grave, pero si parecido al que el fascismo de Hitler y Mussolini ha desencamilitar.
d• t ra b'
denado en estos últimos tiempos.
"Unicamente de este modo será
aJo en e I puert o d•
le .:evó a 80.957 tone- , acción
Presentaba una modalidad, para nosotros en extremo peligrosa, el imposible resolver de una manera paclAmberes
perialismo de los hombres de negocios yanquis, por sus métodos de corrupladas
fica los ,conilictos internacionales. Esción que utilizaban para apoderarse de la soberania de los Estados surameBuenos Aires, l.-Se anuncia ofi- tamos convencidos de que si los
'A mbcres, 1. - El Comité Nacional
ricanos. Cuando ponia la vista en un país determinado, obligaba a sus pomiembros de 18, Liga se muestran del Puerto ' de Amberes, ha decidido
lI~icos a aceptar un empréstito. Esta hipoteca era utilizada por la 'diploma- , cialmente que la ,producción de algo'ela." americana y la alta banca: para: mezclarse en la polltica interior de las dón, en,1935, alcanzó en la Argentina unidos, la adopción de tal política y adoptar el sistema de -trabajo efecti.la ca.t:ltidad de 80,957 tonelad8:s.-Fa- su fuerza conjunta !!vitará la gue- vo de .siete horas, en lugar. 'de siete y;
' '''' ~ ~pOblicas hermanas de América, y ' de esta: forma, el porvenir de la cl,viliM~,: "
, ' ,- ~ ~ ",J .. ~ • rra."
media. - Fabra.
'
:/0" Z8;dl0ll ibérica. en el Continente, ,s e;,y,jó;;seriamente J &!llenazado¡' ,,,: rti< T'¡
7"' ,: '~ ' '' ~ -Aqffel 'C'onato tr~ h(!gemonla ,tennlnó como ..~I J ii'osa;r!o de ',la; aur()l'8.. ~ué
~ ¡
F
uh anUlicio de cómo terminará el fascismo en Europa. El hundimiento de la
Económofa, producida por las repetldu catástrofes que la. especulación de
108 grandes plutócratas 'tra'jo sobre los Estados Unidos, creó una Bituación
critica, y es entonces cuando aparece la figura de Roosevelt, que, rompiendo
enérgicamente con la orientación imperialista, se lanza a una polltlca de conVivencia con las Repúblicas suramericanas. ' ,
No hemos de ocultar 'que él está revestido de la máxima autoridad para
iniciar unM negociaciones de paz en Espafta. El pueblo ibérico, siempre hidalgo y generoso, agradece la iniciativa; pero volvemos una v.ez más a insistir que no vemos el medio ni la posibilidad de llegar al armisticio, y mucho
menos aceptamos la hipótesis de una convivencia. en el porvenir con un
ejército que ha vendido su patria al extranjero y que ha deshonrado la
El repre •• ntante del Relch amenaza a ItaUa con aduar en' Austria, a fin de
institución que representa poniendo en peligro la integridad del territorio
espatlol.' ;
"
,
delJlQ,ltr.ar su ,luperJorid,a d ,., I~U :,~~c~r _
,~ ',-__ ~
'Se ver.~Uan, además, en est,a ' guerra, problemás muy hondós, ' que ~ no
puede decidir ni un tratado, ni' mucbo menOs' un ' plebiscito. Estamó8 flv('en! " -"oParfs, 1. - La Imp~e~óh '~ {upl~ "Alemania ' el{ lrerUil, c'erebta.aá, ' lia.ce " 'U impreSión reinante' en~ ~ema.nia
'"..
,
' a r,a iz 'de dicha entrevist:,&;' : ~ que el
do"'unil. 'Revolución totalmente inéon\patlble"cOh la pétcblogla de' eslia gentes, :mática qe hoy viene ~ confirmar laS unos dlas. ' , ' , ' i: , "
informaciones anunciando que Roma
La presión de Alemania puede cá- fascismo italiano se acobardó y dejó
" que 'son el alcaloide 'de la Espafta 'negra;"slhtésls de tOdu las d~ádencf'M,
ha cedido a la presión nazi en cuanto lificarse de amenaza., ya qUe von Has- abandonadas todas sus intenciories de
de tOdas las vergUenzas', 'que nos apartaron del concierto de los pueblos lia la contestación a cursar a las pro- sel en términos durisimos y muy po- conciliación. No seria extraft6 que el
bres.
posicion. francobritánlcas.
co diplomáticos anunció a Ciano que mismo dla de la entrevista se hubiese
La iniciativa de ltOO8evelt, como Gtras anteriores, están condenadas de
El punto de partida de la actual Alemania estaba dispuesta a actuar
antemano a no prosperar.
posición italiana radica en la entre- en Austria, a fin d. probar a Italia decidido en Roma enviar nuevos con, vista Ciano-von Hassel, embajador de su superioridad y su rencor.
tingentes de "voluntarios a EspaAa".

para te'r~'~nar ~ la' guerra

I

-,- -- ,

:'

obtener preciSiones sobre ias condILondres, 1. - Aun sin pronunciarse
ciones en que podría apllcarse la prode1bútivamente sobre el resultado de
hibición de l,os citados envf!)s, ui 00:'
la entrevista de sir Eric Pipps con von
mo sobre otros aSpectos de no inter:'
Neurath, en las esferas diplomáticas
',
"
',
británicas se califican las citadas con- : vencióÍl.,' ,
Las informaciones de la Prensa de
versaciones como .. mé.s bien 'favora- '
' anOche' ~~Üden' ,a ', ciert~ ~~nsaCIO':
bies".
,
"
nes que 'podrfan ser pedidas pot Ber"
, Se precisa que la visita no tuvo, por
lin co~o, compensación (fe ~u, 'absten~
objeto la. entrega. a la Gran Bretafía
ción en Espafía, o 1M ' cOntrapartidas
, ,dé la contestación alem,na a la cQmu"nkiacioll británicl\ relativa ,1 envio de .. reQuei'idas' para cooperar' al apacigua- '
, voluntarios a Espaila..
..'
.. mIento de 'ÉUro¡)a; pero 'n o 'es posibie
'EÍllas esfel'as politicas se ~consldera: toaavía' pronunciarse en Londres sobre
QJle el Gobierno alemán, ¡;in oponerse el fundamento de estU noticiaa;
.... "
en pr1nciplo a csta sugestión, quiso ' !'abra. '
"

.

los periódicos ingle.es y sus pronó.ticos
lobr. pol.tica internacional-n,lo. albor.s
:' ','
d.1 año 1937
I Londres, 1. _
TOdos 108 periódicos ' garIo todo en esta oculón, no dUdo
l18.cen un balance de la .sItuación po- por cooaiguiente 108 pasoa deciaivoe
lltica internacional en los albores del que alg\4lOl preven.
'Slgue diciendo el periódico que pat,fl~ ,1937.
, El "Daily Telegl'3lph" cuyos contac- ra aftanza,r la paz en Europa urge
, toe ,con el For~lng Office son del do- que 11M democracl¡LI oceidantalfll'
aprelUren todo' lo relativo · al' nuevo
~o pObllco, cree que la nave de
Loearno.
la páz se encuentra en BerliD.
'J'JDalmente expre.sa. au col('.renc1~ Se refiere luego a loa peligr08 que
oOrnatantemente representa pua la. miento ~e que las poaioWdadei de la
pi.z europea el cQD.ftlcto ,de Eapafta, y paz' eerlan mqnUlcu ai ctará la memke su ' convencUn1ento de que r~ ,te~en~16n ,extranjera en EapdL ~
pect9 a 6ate Hitler no julari a arriee- CoImoiI..
'"
. , ..... .

Alemania demorará la cont••tación cuanto le le. posibl., para, obrar sec;~!ámen
te y de una maner. ad,iva en favor d. IU prog~ama de agresion, pe,.i.tlendo
In91aterra en no abandonar au_habitual cuer...1.idad"
Berlln, juega su método diplomt.... programa de agresión.
tico de atrevimiento y de irreftexión.
Inglaterra tiene conocimiento de
'La contestación de Berlln' no llegará las intenciones alemanu y de la acal Qual d'Oraay antes del 'l1 'o del 13 tual posición itallana, y, a pesar de
del corriente mes, lo que permitiré. a ' todo, no reacciona ' ni se 'decide a
Alemania obrar aecret&mente y de abandonar su habitual "serenidad".
una manera activa en 'favor de IU
La. posición británica ha causado

gran d~saliento en el Quai 'd'Orsay,
ya que de fuente segura se sabe que
la "serenidad" británica permitirá.
que el próximo domingo se firme el
famoso "gentlemen's agrement", del
que 'únicamente sale favorecida Italia.

La Pren.a •• mueltra alarmad. ante la aditud observada por Ing'aterra, prevíoiendo la. con ••cuencia. lamentable. que pudieran deriva,.e d. la injerencia de
"
: ' .. ' , Alem.nia, II,nd~ l. única .oluclón posible elUevar a la práctica la pro'
,,
'
' "
' ,
pue.ta loviétlca a ,l•• propo.icionel francobritánical
ci~ de la Unea , Maglnot; pero una ,
Y no es que Inglaterra ' ig'nore los
, peligros que significa pa1'& Piancla la , amenaza. procedente de lo,s puertos
continuación de la poUtica naz1 de vascps y dirigida Y efectuada ¡por contingentes alemanes, podria lnDlov1l1zar
agresión. Haat& el "Dally Telegraph",
300.000 soldados franceses en la fronrotativo intimamente relacionado con
tera del sur de FranciL
' Bden~ pUbllca UD artfciulo ' ~n el que
, El diario .. Le Populaire,,1 publica
puede leerse la slguien~ aprec1ac16n: un articulo de André Leroux y facili.. Seria muy dilfcll para Alemanla ta a Francía la s~ución, d'~ los graves ,
problemas planteád~, Por la actitud
invadir Francia venciendo la r~ten-

alemana. Estima. que únicamente, para las naciones sinceras y deseosas
de evitar una guerra, queda únicamente el remedio de seguir las fórmulas
propuestas en la contestación soviética a las proposiciones francobritánlcaso La posición soviética, ya conocida, es lá del refuerzo eficaz y decisivQ
del pacto de no intervención.

,Complicación en la .ctual .ituación internacional por el pacto anticomuni.ta ver.
m.nonipón, que va principalmente d,,lrfvido
contra el p.il .oviético y ,
.
lupone una conl~..t. ,,,,_n-.za p.r. la p.,
Por otra parte, en el problenl& in- una revista titulada "D1amond", reternacional planteado aurge un nue- conociendo la potencia militar sovié' tica, y el &rticuIilta qui.re demoatr&1'
vo' factor: el mll1tarluno jaÍ>onél.
Loi diarloa m1l1tarlstu de Tokio que dicha fuera es el Wiloo elemento
llegan & reconocer que- el tan dJ.4Icu- que se oPone "al acercamiento del
tido Pacto anticomunista gonnanonl- JapOO a Cb1na".
p6h va principalmente dirigido con1.& lituaciÓD internacional, por lo
tra 101 IOviet.l.
que puede .verae, no mejora, y, por lo
Un correapoMlLl diplO¡nltico eacrt- tanto, quedan e,n pi,. ,_ &m~
~ hace: \mOl ~ uzi articulo
nula d~ en~ &,~, Il:&Ddes

ea

,

contingentes de la "Reichswehr".
Loa redactores dlplomé.t1C08 de la
Prensa democré.tica y proletaria
mundlál no ocultan su opinión de que
Espall.a'- debe estar dispu~ta. para ha..
cer frente a las agrdionea lllÁS inhumanas- y absurdas, tal COtllO _ venido haciendo huta ahora en ,la ti.
tlhici. guerra que viene SQttenll'ndo.
-Fabra.
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INFORMACION DE Tal
.",1.

s. desvanecen

las esperanzas que
Claba Alemani,a d. que Polonia inantendría una neutralidad absoluta

Londres, 1. - El órgano liberal
"Manchester Guardian" publica un
a.rticulo que está siendo comentadisimo, en el que hace interesantes revelaciones acerca de la a ctual posición pollUca de Polonia lUIegurando
que este pals, en contra de 10 que esperaba el Gobierno de Berlin, 110 estA
dispuesto a permanecer neutral en el
caso de que Alemania cometa una
agresión internacional.
El , "Manches ter Guardian" hace
!"I!suftar que en los términos del vigente acuerdo de amistad y no agresión germano polaco, los alemanes
abrigaban la esperanza de que Polonia mantendría una neutralidad absoluta, mientras el Gobierno de Varsovia ha expresado a las CancillerilUl
interesadas su decisión de no permanecer al margen de los acontecimientos en el caso de que se registre una
flagrante agresión alemana.
Comentando esta información del
"Manches ter Guardian", a. la que se
concede absoluto crédito, los periódicos hacen resaltar que el cambio de
actitud por parte de Polonia supone

LAS MANIAS DE UN LOCO

Lo. rebelde. .e nlevan a Recuerda el mini.tro de Prenl. y Propl,anda del Re'eh
toda mediación o mero lo. fruto. obtenido. por el r69imen nazi aludiendo 1I
parlamento con el Cioacuerdo firmado con Italia y .1 concert.do entre
blerno de Valencia
Alemania y el Japón
I

una n1&gna aportación a la caua de
la paz, ya que IIIn oontar con la neu- '
tralidad benévola polaca, no ee presumible que el Relch ae aventure en
Lisboa, l. - El ex general Franco
a cciones bélicas contra el ea te de ha hecho unu declaraoiones a un peEuropa.
rIodista portugués declarando que los
El "Manchester Guardlan" a1lrma facci080S se rueran a cualquier mediaque la. neutralidad de Polonia. en el ción o mero parlamento con el Gocaso de un confilcto europeo, seria, bierno de Valencia. - Cosmos.
pues, condicional y no absoluta.
En loa clrculoa re.!lponaablea ingleses se considera I¡ue esta evolución Ha .Ido nombrado c.pltán
de la política exterior polaca es una de marina militar el duque
consecuencia directa de loa viajea del
de Kent ,
generallsimo francé.! Gamelin a Varaovia y del renerallaimo polaco
Londres, 1. - El almirantazgo anunRidumygly a Paris, gracias a los cia que el duque de Kent ha sido nomcuale.s se ha logrado evitar que Var- brado caplttn de Marina m1litar. sovia se convirtiera en un vasallo o
Fabra.
en un satélite del Relch.
Por todo lo expuesto, conaldera el
"Manchester Guardlan" que el afto Chamberlain, partidario
1936 ha terminado bajo excelentes
auspicios, pareciendo prometer que de un. e.trecha amistad
el 1937 permitirá recoger la cosecha
entre In91aterra e Italia
pacifica, fruto de la enorme labor
Londres, 1. - Sir Austen Chamdesarrollada por las Cancillerías europeas durante la segunda mitad de berlain ha escrito un articulo relativo
al acuerdo italobritánIco, que publi1936. - Cosmos.
can vari08 periódicos de la ma6ana
de hoy en el que pronostica que en
breve "quedará restablecida la vieja
amistad entre Italia e Inglaterra".
Sigue diciendo Chamberlaln que
Inglaterra debe olvidar 108 últimos
rozamientos que ha sufrido con Italia
así como correr un velo sobre el régimen actual de Italia "a fin de mantener Con la nueva Italia la excelente
Los Estados Uni'd oí á'nte 'I~I e~or~~. p~dido.
amistad que con la antigua mantuvo
de material •• reonáutico efectuados por la
siempre la Gran Bretaña".
Termina diciendo el conocido pollUnión SOViética y el J.pón
tico que entre Italia c Inglaterra no
Washington, 1. - Se informa de informaciones, permitía el montaje sólo no existen intereses opuestos sí110 que éstos son comunes, no sólo en
fuente oficiosa que el Gobierno de de un centenar de a\'iones.
Washington sc preocupa seriamente
El Gobíerno de Washington consí- el MediterrAneo, síno ahora tambIén
en el Continente Africano. - Cos,
ante los enormes pedidos de material ' dera que ae debe poner un limite a
mos.
aeronáutico que están siendo hechos las compras de material aeroniutico
a la industria de los Estados Unidos' i por parte de los doa paíles citados,
Por intrasigencia de los
por la Unión Soviética y el Japón. 1 ante el peligro de que un dla no le,
Para dar una idea de la cuantía de 1 ,
estos pedidos, bastará decir que sólo ~ano puedan rellul~ perjudicados los rebelde. fraca.an la. neen el pasado mes de noviem bre"Rusia Intereses norteamencMos en el este gociaciones para el inte,adqui ri~ nl~terial que, segú¡¡ , cw1as Á d9 Asia. - C08~OS.
'

Los yanquis y sus interesel en .1
este de Asia ,
I
I

Activas gestiones del presidente del Comité de no intervención
Plan sobre el establecimiento de un con'tro , terrestre,
marítimo y aéreo destinado a poner fin a las vlola- '
ciones del acuerdo de neutralidad en Esp.ña
Londres, l.-Lord Pluymouth, preEl proyecto en cu~tión contelta a
sidente del Comité de no int~rv~ r " las preJuntas formuladas por ambas
c1ctn, ha ,entregado al Forei¡n Wfice.
partes 'cuando les fueron , sometidaa,
un detallado plan de control terres-,
tre, mari timo y aéreo destinado a po- las proposiciones del Comité,
ner fin a 18.8 violaciones del acuerdo
Lord Plymouth, en nombre del Code neutralidad en Espafia. Recomien- mité pide al Gobierno legal y a 18.1
da que dicho plan sea cnviado cuanto
antes posible al Gobierno legal de autoridadea facciosu que contesten
Espada y a la "Junta" facclOla de al documento dentro de diez dlll3.Burgos.
Fabra.

'0-

Interesantes cambios ·poli..: Se confia en la pronta
ticos en la cuenca báltica lución del conflicto met.lúrglco en l. revlón de
Londres, l. - Los diarios con1lrman
el inminente Viaje a Moscú del m1n1sLllle
tro de Negocios Extranjeros de Pinlandia, ejemplO que imItará en breve
el m1n1stro de igual departamento de
oiro pals báltico.
De fuente autorizada inglesa se declara que estos Viajes a Moscú parecen presagiar interesantes cambios
poUtlcoa en la cuenca báltica. - COlmos.

Lil1e, l.- Parece que el con11lcto
metalúrgico aurgido evoluciona favorablement. y que no tardará en quedar completamente I'uuelto. - Fabra,

El Qoblerno ar,entln O
compra ,acimiento. e In.Nuevo .ubsecretario d. talacione. de petr61eo por
Agricultura en los Estados
valor de 133 millone. de
Unido.
pe,ol ,papel

Waah1ngtoD, 1. - El pre.a1dente
ROO8evelt ha nombrado subsecretario
ArrteUltura .. Hitburn WilIon,
en w.Utucl6n d. Tugwell. - J'abra.

a.

Buenos Aires, 1, - El Gobierno ha
tlrmado la compra de 101 ;Y&elmientQrl
e inltalac1on. de petr6leo de la Standard OU, en la Rep~bllca Ar¡entina,
por el precIo de 133 mll1one8 d. pesos
papel. - Pabra.

',La cccotorra') al ••rvicio de Hitl.r

Berlln, 1. - li:l ministro de Prenaa
y Propaganda, doctor Goebbels ha dirigido por radio una alocución con
motivo de la entrada de afto.
EmpeZó diciendo Goebbels que los
frutos de la revolución "nazi" empiezan ya a madurar, agregando:
"Somos felices al comprobar que
Alemania no sufre las plagas interIores que afeotan a otros palaes,
Hemos hallado el buen camino y
no nos apartaremos un ápice de él,
El afto 1936 ha aldo para 101 alemanes el año de los triunfos y sobre
todo el afto del recobramlento de
nuestra libertad y soberanla, porque
para asegurar el desarrollo creciente
de nuestra vida, Hitler proclamó la
soberanía Integral de Alemania.
Alemania quíere la paz, pero se ha.
11a convencida de que debe encontrarse adecuadamente preparada para.
hacer frente a cualquier eventualidad

ya que 88 balla rodeada de nacionet
fuertea que constituyen un cinturón
de fuego y acero."
Goebbels enumeró luego, elogiándolas las otras disposiciones adoptatlu
por Hitler denunciando Tratado. y
Convenios, haciendo resaltar la importancia de la. reciente denuncia de
la.s clAuaulal .obre navegación 1Juvial del Tratado de Verl&Uel,
Aludió también el ministro al reciente acuerdo firmado con Italia Y.
finalmente oitó como histórica la fecha del 25 de noviembre último en
que fué 11rmado el acuerdo anticomunista entre Alemania y el Japón, diciendo de este Pacto, que con el mlamo cubrió el Reich una nueva e importante etapa en la lucha contra. el
bolcheviquismo,
Goebbels terminó diciendo que el
a60 1937 marcará el perfeccionamiento del orden social de Alemania.

Continú.n 101 comentarlos de la Prenla invle.a en
derredor de la situación internacional, afirmando que
la clave de pa, está en B.rUn

'a

Londres, l .-Como en los dlas anteriores, los comentarios de la Prensa
de esta mañana versan sobre la situación Internacional.
El "Dally Telegraph", después de
insistir en la afirmación de que actualmente la clave de la paz está en
Berlín, dice:
.. ¿ Cómo puede tenerse la sensación
de la seguridad europea cuando Alem&ll!a, enormemente fuerte polltlcamente, descontenta económicamente y
en situación muy precaria, se dispone
a orgallI?.arse para completar su independencia con el plan cuadrlenal l'
Tanto más, cuanto que se halla dirigIda por un Gobierno que no tolera critica alguna."
'
El pllriódico no cree Que Alemania lo
exponga todo en los asuntos de Espatia. De todos modos, cree que ya 6erla
un triunfo considerable para. la Gran

Bretaña si ~sta lorrara llJn1tar la
, conftagraclón, obrando con paciencia.
Las democracias occIdentales, firme- "
mente wlldas, debertn trabaJar luego para la conclusión de un nuevo
Pacto de Locamo, esforztndOlle lueco
para. organizar la Sociedad de NacIones de manera que la U, R. S. S, y el
Relch se hallen representados uno
junt.o a otro.
E! "Times" coincide también en que
Italia y Alemania tienen la palabra.
.. En Berlín como en todas partesdice-se reconoce que si se puede detener la Intervención extranjera en
España, quedarA abierto el camIno
para una discusión más amplia de 10
que ' falta actualmente para la. satiJ,.facción y la paz de Europa. Alemania.. .
' debe escoger entre una colaboración,
en un Plazo de igualctad, y su allJlamiento deliberado." - Fabra.

cambio de 4.000 rehenes
civil el entre la Junta faccio.a de Burgos y el CioEsperando las contest.cione. de Berlín, Roma y Li.bo_
bierno vasco
San Juan de Luz, 1. - En el Ayuna la propolición f,.ncebritánica

tamiento de esta ciudad se iniciaron
ayer las negociaciones para el interParls, l.-En algunos circulos policambio de 4.000 rehenes civiles entre tlcos habitualmente bíen informados,
los Gobiernos de Bur¡os y Bilbao. A se expreaa. .la esperanza de que duúltimas horas de la pasada noche se rante el dla de hoy sean entregadas
declaró que el acuerdo parecla inme- las respuestas de los Gobiernos de
diato; pero esta mañana se ha de- J Berlín, Roma. y Lisboa a la ge.tión
clarado que ll\s negociaciones han mancomunada de Francia e Ingla.tefracasado por completo por pretender ,rra.
',
'
los rebeldes que el cambio afectara a
Se abriga el convencimiento de que
determinados prisioneros que /je ha- las reapuestas de los trea Gobiernos
llan sometidos a procedimiento jUdi- serán similares, y que su contenido
cial. - Cosmos.
'
implicaré. una aceptación condiclona-

da de la proposicIón francobritinlca.
No se oculta que est08 pronó8t1col 18
hallan basados en el texto de la reapuesta de Ita.lia al Comité de coordinación de Londres, que, al ser conocída, ha causado en Paria tan buena
impresión como en Berlin, ya que expresa, /legún 108 diplomáticos, 101 de·
aeos colaboracionistas de Italia, a loa
que no podrán sustraerse, por lo menos, en gran parte, los Gobiernos do
Berlín y de Lisboa, - Coamo.,

E. 'pr.sidente de l. Repúb ica france.a recibe al Comentarios lobre la fecha de entre9a de la conte ••
tael6n aleman. a la. proposlclone. fr.ncobrlt.nlca.
Cuerpo diplomático
Parls, 1, - El preaidente de la Rey contenido de la mi.ma
pública, sellor Albert Lebrun ha recibido al Cuerpo diplomático presidido
Berlln. 1. (Urgente>. - A media tarpor su decano, el nuncio del Papa,
de circulan en los medios bien informonaeflor Maglione. Este pronunció mados las noticias más contradictoun dlscurao en nombre de sus comparias en 'relación con la fecha de enfierol formulando loa máa expresivol trega de la respuesta alemana a la
votoa para que el afto 1987 lea mil geslón francobrit6nlca, mientras resfavorable para la cauaa de la paz que pecto al contenido ,de la mtema, la
el qu~ acaba. de terminar.
Impresión es unánime en considerar
, Le , conteltó el aeAor Lebrun for~
que no seri negatIva, Pf'ro sl condJciomulando los mism08 votos y 'afirman- nada.
do Que era Un impe",iplo deber tener
Al¡unoa prev6n que la respuesta
en cuenta los intereael! vitales de to- alemana es probable que S8 produzca
do. l~ puebloa al .. quiere en · v.r~
dentro de las próximas veinticuatro
dad afianzar la paz.
'
horaa.
Aludió luego el prealdente de la
En cambio, otroa informadores con~
RepúbUca franceaa a la Exposición slderan que 1. entreviata celebrada
In~rnacional QU' 8e celebraré. en Pa,anoche con von Neurat por 100 , emba~
nI! en el afto actual poniendo de re- , jadorea de Franola e ÍIlIlaterra, aulieve que .rA un magno certamen de pone, prec1aamente, un an;~c1o clara
pu y profl'elO al que concurrirtn lodos 101 ,Pueblol 4. la Tierra en ,CQmpetición DobUlaima. - CoIDlOl.

de que la respuesta tardará algunos
dias, porque después de eate cambio
de impresiones von Neurath habr6 de
traamItlrlas a Hitler para que el "führer" adopte una decisión deftnlt1va.
De todas formas, después de conocida una información recIbida esta
maflana de Roma, hablando de una
probable respuesta transigente de
aquel oGbiemo, se afianza el convencimiento de que la respuesta alema.
na se hallarA redactada en términos
simUares, aunque no tan ben6volOl,
como la itallana, porque se considera
que Roma deberá hacer ver que 8e ha
dejado sentir ya la inftuencla del Inminente acuerdo 1talobrltánic~,-oóa
moa.

.1

presIdente en materia tlnanciara, y
aprobado la poUtlca extranjera. Tamb"n ha votado la lAy Arraria y el
Código Penal. - Pa.,ra,

,Londres, 1. - Sir Jobn Slmon y a\l
eospoaa. han aalldo con dlrecolón a Par1I, 'donde pennanecertn huta el dia
e del corriente. - Fabra.

dose estudiado en la reunión todo 10
relativo al envfo de voluntarios a ~
pafia. No se ha publicadO nln¡t1n comunicado oftclal, - 00em4I.
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Lleva a E.tambul el mlnl.- Propó.lio. de un .vlador
El marllcal Chanv-Sueh- tro de Relacione. Exterlo- )apon'. con motivo de la
El viaje ,a lo. E.tado. UniLllan, In9re.a en la cárcel
, ,e. d. Turquí.
ec"onaci6n de Jor,_ VI
do. de Corden Hull y ,
de
'N.nkln
·EI
Con,
9
re.o
mejicano
hl
Es~~q1, 1. - De re¡reao de su
de l.n 91.t.rra
Sumner Welle.
Sbanghal, l.-El mamca.l . Chang- viaje . ' Ginebra, ParJa, BellP'&do y
clausurado
.u.
.e.lone.
Tokio, 1. - El MinLsterio del Aire
lueh:.Llang ha I1do recluido ..ta ma~ Atenas, ha llegado esta ma6aD& a ElRio Janeiro, 1. - Cordell Bull '1
aunela que un conocido a. de la
Sumner Welles, han salido con diree- concediendo pleno. pode- ftana en un departamento de pre80l ,tambul el ministro turco de Relaciones Exteriores, se1ior Rustu .v.,s. ~UttcOl d, 1& cl.rcel de Nankln, ea~i6n a 105 Estados UnldOll, habiencSo
l ' ~
.
aviMIÓD nipoaa
propolle neVU' &
OOllmos,
aido despedidos por las autoridades.- re. a pre"uente en mate- perándole que serA libertado de un
oabo UD Importante raid Toklo-LaoFabra,
" rla financiera y aprobando momento a otro, con objeto de que
su condena aea sólo simbólica,-Cos- Reunió., del Comité Tée- m-e., COIl motivo d. 1... fte.tu de ~
coronac1Ó1l de Jorge VI de I_rI&temOl.
El acuerdo comercial entre
' la prhtlca extranJer.
nlco ereacto por el Comlt' lTL
" M~Jico"l. - III ,Oo~r819 ha claUluItaUa y la Repúbllc.
Sir John Slmon y .u e.poEl INlador de referench, que d&r6
, de no Intervenel6n
rado IUS aesion. apl~ndó 'l a reuntón
a
8U raid el carl.eter de una JD&DJt. .
Lon~es, l. - Se ha reunIdo el Oqparlamentaria wt& el, dja 11 de ',oala .alen con dlreccl6n e
tact6n d. la amiatad ADl'oa,ou..
mlté Uónlco creado por el Oomlté de
to próximo, de.spués de' haber aprobaPar',
no Intervención en J;apa.t1a, habf6n- trlpulari un avt6D de cua.lid&4• . ,
do la concesión de plenos poderea al
BuenÓl Airea, l. - "La Nación"
.nunc1a que a ftnes del actual mes de
~nero, se nrmari el acuerdo comer~ial entre Italia y la Repúbl1,c a Ar- ,
' '
aenttna, - Cosmos.

J

peolallllmu ca,... de alOlU&l' 1& fte
leald&d lIIda de 00 IdldllUtroI JIGI
bora. - ('QDM.
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Han empezado las tareas del Pleno Regional
de Campesinos _de la Confederación Regiona I
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De todas las comarcas catalanas
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¡teSlnol encuadrados en la Confederaclón.
El entusiasmo, el afán de hallar 110loel;,oes a los problemas que la hora
depara, da lmpolso a los corazones,
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henchidos 'de esperanzas hacia un futu ro prometedor de bellas, do' nobles
r ..... llzaclones.
.
Camllcslnos revolucionarlos de Catahllla: Vuestros anhelos, vuestiaa'as- .

...

piraclones se encuentran cumplldamente representados en el comicio
que se está' llevando a efecto. TIenen
todos la vehemente asplracl6n de l1egar a un acuerdo, a una cohesl6n d~

I
I

aSlllraClon. el y dar asi cumpllmietlto
a vuestroll comunes dMeOS de tl'lLbajo y de libertad.
I
Camarada8 que luchAls en l011 f rentela, hUetlteIa Uberlarlu que combatlA

a la.unbestia
fascista:
Se estA. celebraDdo
comicio
de campeslnOll
para ba·
llar 1011 mejores mediol con que el.
mentar la nueva vida, la sociedad Uberada que se 011 quiere ofrecer cuando triunfantes, regresélll al hOlar.
te l hacI
j Hermanos del fren , uc
Ofes
todos, los campesinos 011 saludaD!

' .~~~$$~$$$~'$~'~'~
I

La espiritualidad libertaria
de los campesinos
Nue!tra. primera. impresidn del Pleno, que deseamos reflejar en esta
flOta, tr(U(%da a. 1JU6la pluma, e8 mavn'fica. Ha llegado nlttl'idisima re'presentación d6 delegados.
Ayer, a las cuatro de la tarde, empezó la p"imera sesión. Etz el ",ím.ero
de mañana daremos comienzo a ftUeatr4 amplia información del mismo. La
premura del tiempo nos obliga. a limitarnos a dar una. sintética impresión
del pleno.
Hemos ofdo el sentir de los camarada$, SIl! Intervenciones 1m las 'nicfada3 discusiones; y en todos alienta el aMia ma""miso'ra, el deseo de hacer
obra eficiente, revol"cionaria. No han surgido disqrepancias de fondo, porque todos, por un igual, están animados de idé1ltic08 deseos; todos por un
igual sienten la tl'Mcendencia de la obra (, ,·ealizar. Y cUClndo tules cond'i~
cianes van atmada~, clta1/do ClS 'j se piensa, cs fcícil r emonlm' lit ptl.~'ióll impul.
siva y llegar a la calma (lel raciocinio, (t la plasmaci6n (le l((s idellS en hechos concretos.
.....
Los campesinos de la Confederaf.i1ón
van a la vanguar d'1a' de la Re·vo 1ución, porqlte poseen las cOf¡diciolles requeridas, con «lS que se · Pllede abrir
camino hacia la total emancipación. Hablan los campesinos, y su sentir re8.
talla contra toda la añeja, toda la híbrida demagogia de la polftica; contra
toda la ruindad de los . trapiche03 de POlitic08 de ·todo sector, que en el cam.
.
po tanto han pretendido medrar. Los campeBtnos no quieren qtte se les haga
objeto de añagazas, de bajas maniobras, de ambiciones de. supremucfa, de
comando. Y tienen las virtudes q!le a tantos otros les faltan: el amor. al tmbajo, a la justicia, a la libertad, a la dignidad, a la solidan/lad. D e ah¡ que
cada tila conltigan atraer nuevos adeptos. De ahf, t/unbién, el i1ltel'és llue el
proletariado en general elttd. poniendo en los re81tUados de ~ste comicio.

~~
Ho.pitalet del Llobregat
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Por última vez
Nosotros nos crelamos que con la
toleranc:1a que tuv:lmos con los elementos del P. S. U. C. y U. G. T. alrededor de la cuestión de las cooperativas, que tan villanamente se portaran dlfamándanos con las palabI'aS
más sucias, propias de gente sin cultura, se hablan retenido las provocaciones de estos "comisarios" del
pueblo. Pues; no; volvieron a lanzar
a BU "pueblo" otro manifiesto contra
los principios bellos y humanos que
~an los hombres de la C. N. T.
Y la F. A. l.
Por ·nuestra parte, ya no nos es
posible aguantar ninguna provocación más y menos de esta índole, que
DOS ~re a todos en ~o más intimo
de nuestra sensibilidad.
Si huta ahora los hombres que
han MUlIlldo una ll'espollS8lbllidad en
DUeetro campo anarqui8ta han podI(lo aetener momentáneamente lu
1r&I de los compaf1eros que slIIrtiéndoee ultrajados por lu mil palabrotu de una cua(lrilla de oportunistaa
eDCUbadoe dentro del P. S. U. C. y
U. G. T. de esta ciudad, evitando un
d1& de luto, puede que si tanto DO.II
alguen atropellando, a diestro y siDiMtro, nuestros miramientos que
h&It& ahora hemos tenido para nó
psrovoe&r UD contJlcto, nos &C8Iba1'l1n
el mttmo grado de paciencia que' Doe
IUeda.
Exponemoe esta.! eonstdera.cIOl1f11
.al pueb19 en general para que se vaya daodo cuenta de lo.! que quieren
¡Mmtur.bar 1& vidal 1Ocl&1 de la ciudad
'1 de 101 que COD todo corazón y anhelo deeeamoe una paz y una vida
nueva que llQII lleve hacia la emanctpacl6a total que noeotros, loe aaar-.

qutttu, propugnamoe.
el pueblo trabajador juzgue y.
tome en conslderación ·t odo cuaBto
nevo dlcho por si tenemoe que enfrentamos con quiene!ll ocultAndOle
en SUS partidos nos declaran Ja guerra. El pueblo tiene. la palabra.
~e

Jacinto Llopart

TECNICA AGRICOLA

Primero. Es más costosa la operación por tener que efectuar una
detenida la.bor de arado y otra de
grada al proceder a. la siembra.
Segundo. A veces sucede que, faltando pocos dlas para estar al punto
la sazón respectiva, sobreviene un
Entre.1os varios procedimientos de temporal de lluvias, teniendo en tonsiembra ' más generalizados, ea pro- ces que aplazar la siembra por vadente escoger el más económico y rlos tllas, lo que IIlembra proporclomás susceptible al beneficio.
na perjuicios y, en frecuentes oca.sioUna concienzuda y esmerada elec- nes, los predios destinados 'para un
clón de sistema de siembra, es un cultivo han de reservarse para otro,
gran factor para garantizar el ren- en otra época. ~ r
dimiento en las cosechas.
Por sazón de lluvia, es un medio
La asidua práctica y la experlen- eficaz para realizar siembras.
cla han dado a conocer las ventajas
Pero el mejor de todos y el mAs
que hay en adoptar determinados pro· ventajoso es en seco, pudiéndose recedimientos de siembra.
gar a continuación. Entre las numeLos medios m lis comunes son de rosas ven lajas figuran las siguientes:
sazón de riego, sazón de lluvia y en
Primera. No se emplea tanta ma.seco. El primero y el tercero sólo puc- no de obra y se adelanta la operación,
den tener lugar en fincas de reg'allio, porque la siembra se hace con una
y el segundo no importa que sean sencilla labor de grada o con un aradeEn
regadío
o desistemas
secano. se observan doSegunda.
provisto de
rejas.
ambos
Losvarias
pájaros
no perjudlmt',l"ples ventajas e l·ncollvenientes. can la sl' ml'ellte sembrada, porque se
W
La siembra por sazón de rieg~ ~s
sl!mq~e c<m, elur~go •. ,¡. h !1JH'J. r:.K' :1.
rl ..
uefendida diciendo que lt~nlrl!nttr.
v ....Ificar ' J~
•'Tercera• Se pue .'t.""
" ""'~
germina mejor; pero hemo~ obsl!r\ra- siembra cuando se tenga por convedo que la germinación no difiere nlente; y
- tratando de otros slstemas- con
Cuarta. Pueden aprovecharse las
igual estado de sazón y los mismos sementeras, y si el agua caída es Ingrados de tempel·atura.~. Si bien este suficiente, se recurre al riego, si se
procedimiento Ofl'llCe los aigulentes trata de parajes de regadio.
dos defectos o inconvenientes:
Andr6s &111

Juventude. Llb.rtari ••
de MoU.t

los procedimientos
de siembra

$'~

Estas Juventudes celebrarAn un
mitin de aftrmactón revoluc1onarla y
antlfascllta. maftana, domingo. día 3,
a las diez y mediR. de la matlana, en
el local de la Cooperativa Obrera.
Hablartn los camaradas siguIentes :
F. IBARB.

A. ALUJAS.
J . PONS.
G. GARCL".
J . BORRÁS.

J. MOLI. que pl'lllld1Ji. por laa Juventudee.
Esperamos de todas 13.11 Juventudes
de esta eomarca. asistan a rste acto.
El

Comité Local
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nee d~ 1& C. N. T.. F. A. L Y JJ. LL.. hemos de ,comunicarles que. obrando ra. en
poder dei .Estado Mayor la relación de 1011
compaAerOll acoplados en esta. 011clna de
EnrolamIento. nece.ltamos que le nos
comunIque úrgentemente 81 algún compatlero de los que tenemos en nuestras
listas se hll ausentado y. en cOllSecuencia. hay que darlo de baja entre nOll

ot~':;06

u

loa compaAerOll que se comlde-

ren con capacidad para cursar los estudios para técnlcOll en la.5 arlIlllS de In·
fantería. Artlllerla. Caballerla, seccIones
de AmetralladOras. etc.. ete.. noe 10 comunicarAn para organizarles en eqUipo
y faellltarles el h'gTello en 1&15 c11tnentes
Academias.
Como las últlmRB lIestlonu para preparar nuestm salida son en extremo optimistas, pedlmOll a todoe que presten
Iltenclón 1\ cualquier aviso de elite Camltt; pero os ropmos que hasta. mientras tanto tste sea, ningún compa.!lero.
bajo ningún I'oneepto. debe abandonar
su lugar de trabajo, pUM con ello, aparte
de que no IIpresural'i IU partida Al frente. cauSR. por el contrario, un perjuiciO
a III ~onomf!. revolucionaria Que está
en nuestras m:mO!!. - El Comité.

DESDE ALDEA

-

EXPULSIONES

El Sindicato Unlco de Oftcl05 VarlOl ele
Alc18. pone en conoclmlent~ de t~ loe
orpnIamOl de nuestN eentNl. que por
acuercIo uninlme de la asamblea geneNI extraordinaria de este Stndlcato. 011lebNda el día :u del paaac1o. hall atc10
expulsados del mismo los eX confederado..
José Subirats Barber&. Ramón Falc6 y
Jost Bartomeu. por o~ten.ar reprel!entaclones al mllrgen y contra uuestro orpnlsmo.
Por medio de 1& pretente se darizI. todoe por entll'lldOl. - La J~

"'fSS'SSS""""""".",;"""",
De inter's p.r. los conse.
J.ro. do Cultura d. todol
101 Ayunt.mi.nloi d.
wt.luñ.
J:1 Con tejo de la Escuela Nue\'a Unificada pide • 1011 consejeros de Cw.lura
cM tocto. loa Á)'UJltamientos de Catalub.
que DO. eD,,*, en lUl pIuo mú.imo de
ocho dIu,

&

1" Secl'fMrla del.

Co~.

Paeo de Pi y Karpl l , 82. 1& relacl61l de
loe ed.lftelo. coAtNlonalea Q pazticw.uea
que fueron hlcautadoa por loa Com1téII
~..

del, Couejo de la &lcutla Nul'f&

UIMeada.

En ..ta Nla.f:16a el ntcMarlo hldlquen
el ..tado e. qlM . . eacueatra el edlftelo.
111 fu6 illceDdlado o bien eal' en m&las
condlclonea. la calle y f'l nu.lQIrO donde

taldlca. la capacidad etcolat y todos loa
datoa qne DO. PUedllJ1 ayudar Jl(\ 1'8 hacer
Wa peatecto AMero dt 1u lis ', d u Nue..
ftrI ~ catalda.

... . .

(.

'Importantlllma nota de nue.tro compa-, snmlCATO ·DI LA ALIMENTACION .Los
ñero Dlonl.lo Erole. Je'. de lo. Servicio.
F IJ A ,N DO
de Orden Pablico de l. aen.r.lidad, ele POSICIONES
Catalufta
IIIte SlnCUcato tI.ne .1 deber· de ha,
cer »4111110& .u aetuacl6za para que la

Coincidiend.o con las repetidu ma..
nifestaciones del Com1l&rio General
de OrdeA P1lbl1co, ' ta.mbi6n lamento
profundamente laa inc1denclaa y violencias que ocurren- cada ~ la en menor gr&do, graciaa al control riguro10 que .e va tmponiendo-en los pueblos y comarcas de C&talufia. De tod&a torroaa, n&d1e puede olvida.rIey. llleDOa loa hombre. einceramente
revoluc1onarioe - de que asisUmoa &
una de 1aa trutormaclones econ6mlcopollticoaoclales, má.s profunda de
l&a que ee han producido en el mundo proletario hasta 1& fecha. Como
cOll.Iecuenc1a de ello, estas tra.s!ormac10nes traen en si forcejeos y rozaduras inevitables por eer varias las
lnterpretacione.l que I!e definen-cada cual con p&a1ón y fervor revoluciona.r1o-de cómo deberá ser o regir.e 1& nueva sociedad que se está. instituyendo para. luz y guía de la Huma.nidad.
A pesar de ello, puedo afirmar rotundamente, sin que nadie pueda desmer.t.irlo, que el orden pú blico ya encauzándose en toda Catalufia de tal
manera que, si las organizaciones y
partidos antü ascistas quier en continuar prestando su colaboración y
ayuda como hasta la fecha, estoy seguro de que dentro de poco ti empo
la normalidad I!erá tal en todo Cataluña, que habremos conseguido que
en plena revolución lIe haya efectuado
una modificación radical en el orden
concepcional y específico del mismo,
convirtiéndolo en una cosa nueva, útil

y converl1ent. a 101 pl'lDclpia. que

alientan el ideario de 101 oonatrueto-

ree de la nueva lOCiedad.

Por ello, tengo que manifeetar ptl·
bl1carn enle mis elogios más 8inceroll
a la POlicla-en especial al Grupo
Secreto-, Grupos de lnvestipclón y
Patrullas de Control, por I!U celo y
actividad infatigable en el cumpU":
miento d~ lo que todoa ..timamOl un
deber ineludible de hombres cOMc1entes de la radical trasfonnación a que
asistimos y los cuales, conjuntament e, hace pocas horas han coneeguido
locaUzar y detener & loe elementol CUrigentes de la quinta columna, que,
insensata, pretend!a, de acuerdo con
los faccioso!, provocar una serie de
violencia8 para facilitar un desembarco en las costu catalan.., pero sin
contar que. en los momento. actua.les, la organización a quien r epresento, por mediación de elementos compenetrado!, tiene en todo momento
controlada la actividad de Cataluda,
sea de la !ndole que sea, y puede,
por tanto, garantizar la inmunidad
contra esos manejos arteros. Los detenidos por es te motivo tendrAn que
responder, ante el Tribunal Popular,
de I!U f elonla, y entonces verá. el pueblo y la opinión pública en general,
la. importancia de esle servicio, del
cual, por discreción, momentt\neamen te, me es imposible dar máe detalles.

D. ErolOl
Barcelona, 1 de enero de 1937.

La obra gigante d e u n hombre
pequeñito
El rótulo de la portad a parece trazado
por una encendida. ant orcha en la noche
nerra; 1.. letrll, en allc ua viva. rompen.
funden. una cadena de escla"itud ; la han
partic1o, el fuc go pu rificador. y el abrazo
rec io c1e un miliciano de la F. A. 1,. que
aparece - lugar de cordlalidades-, en el
Angulo .uperlor Izquierdo.
Mieritru eaerlbo. tengo el1fr~\J te '-a "ese
buu::.JJloZO falsta, de pantalonea "bien
puutos" a puro habérselos tfeJn<lo lJIorder por 101 canéS de la luch8, en la barricada del 19 de Jul io; de ehutlca &uci nta. reDWIra4a a balazos y cuchlllad&l!.
MGuerrlllero". !e titula la estampa magnUlca del !Ibum de estampas de M
Slm".
Por amable desll1110 del auto r, su guerrillero, en lAmina escapada al cierre de
espiral -redimido de burocracia en gracia al arte que &'Uarda-. preside mi despa.chlllo. Y estl. también, ubicuo, en el álbum Que honra mi mesa.
Treinta y dos l' mlnas com ponen el libro -por su precio. al alca nce de todos
los bolllllol-, que u ejecut oria, bluón
y llel'lamlno de la Revolución glo rlolla.
Treinta 'f dOI "Instantáneas" d~ "objetivo" m'f1co, en que el lápI z t ué dócil a
los mejores lIortlleCloS, y el color obedecl6 los mU acertados mandatos, ";
Hermo ... toc1&.1 -y reprodUCidas •. con
perfeceJ6n lnauperable, que da a cada
ejemplar ea.Ildadea de orir;lnal-, yo ten~~ pretertdas entre IalI treinta y do.
8JJ de "Slm". Ya nombré al "Guen11lero"¡ nombro ahora -según el orden
que llenn en el libro. pues Que ocupan
lu,ares Id~ntlcos en la gama de mi predlleccI6n-. lu tltulac1aa -Marcha triunfal" "Ma3carada", "Luchador", "Después
de fa lucha". "Lanceros". "Guardianes de
la Reyolución-, "RepOllO", "Un Mroe- y
"La parth2a··. Eatu, mis Jlreferlc1aa; toc!u mlTtetn que el '-Ibum 10 COnle"e, tal
lo conaeho, como oro en pafio.

••

•

"Blm·, tlt!n realizador de una obra «1pntesea, ell Wl hombre pequeflito y usa
barba. .. Pero, lCUldac1o !, que nada tiene
de temblores
de gnomo. pues
la barba es
•
<

rub Ia. y todo mü!cul o y fO l't&lt~a "irll !
el barlJado, ~ i enanillo del bosque, ni
caball ero tl e la mano al pecho ; lI i laUIIO
revelador de los ! ccretos de Susana, ni
rid iculo tldalgo dl! puesto a lavar su honOr con harta mayor Crecuencla que sus
pies.
Se trata de un hombre de hoy, honesto
y- 41eniool. Loa, í~lner,a¡loe del mundo. no

-h~1~ ~ fief;~ce&~s! ~~ li~U!~~e ~~\~~~ ,
lucionario, en ,'arIos idiomas, Su lápl:t:
maravilloso. pudo darle hl. !ortuDIi; se lo
dije la otra tarde - j Y bien ajeno estaba
él a que nuestra cOl1\'ersación Ibll a ser
envinda a nuestra SOLIDARIDAD OBRERA,
- "Sim" ; debl a ullted ser millonario, ..
y me conLestó;
-¿Para qu é ~ ¿ Para Ir en autorn(J\'i1.
cuando me gUBta más andar a pie, campo
adelante'! ¿Para comer eso Que llaman
"ricos manja res" , cuando los manjares para mi m(ls ri cos. son los nada 8untuolOS
de la culinaria vegeta riana ? Adem/lft ....
¿por ,'entu ra no soy mIl lonarI o de emociones estética!. yal ores po r cierto no sujetos a la nuctuación de las cotizacIones,
con mi arte? Crea. am igo. que soy inmensamente rico; no me taita el ancho mar,
para ser en él pez y. flecha, ni la pulpa
jugoBa de nuestrA! trutas ...

. . ..

Cambié de conversación. temiendo que
el buen "Slm" concluyera :
-Sólo mo taIta. pa ra ser feliz. una cosa : Que no me COloquen en un primer plano de Impertinen cia, las IndllCreclonell periodlstlcu , ..
Porque este gran artista de la Revolución, es un hombre auténticamente modelito. de Quien yo creo. yo creo. Que ..
habla dejado la barba .. .. para Que no ••
vea cómo el rubor le cubre la. mej 111 u,
tal Que a un col erial. ante 1011 elolflol
- j tan
merecido. !-, Que 'Ulcltan 'UI
-Elltampas de la Revolucl6n Ellpaflola",
edltadu con la mAxlma dl¡nldad por la
Oficina de Propaganda C. N. T. - F. A. l.

X.
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UBCELONETA

DE LA

9r~zacS& JIOr eataa
~ maftatla. dla

Juventudes. 1M
3 de enero, a
1u ti.- 4e Ja maaan.. en el loea.I d. la
~'Y& -La J'rat.rnldad". Nakene,
lIUi. I ., 1~ una conferencia a car,o del
~ JOM Con... que dl.ertad eolmI .. t.m&: "P~aracJ6D de la Juy.ntu4
»Va
el futuro d. la Rumu14ad-.
- Se M¡Iel'a la aatatencla de todo., ellpeClIa1meDtI Gel e1emanto juvenU.
A todOS 101 Ibltleatol de &anIdall 11.
Catalda
tlBGEN'l'B
El SlDdlcato tInlco de Sanidad de Barcelona (Piara santa .A.IIa, 8 Y 6) neCIIlta
la dlreecl6a de to~o, 101 Sindicato. de
S&nIdacl d. Catalufla para comunlcarlea un
MUto ele lfU Últeria del momento.
IIIPer&JIdo que respondenl. con urgencI&
Aluda azaúqu1camente.
aINDICUO UNICO DE SANIDAD
Se OOIIYOC& a todo' JOI compallerol 7
CltllIlpderu Que quieran puar el dla •
4, u.ro de 1937. de cinco a .Iete de la
tard.. JIU'& .pwatan. el1 la DUeya Bola
d. Trabajo, que quedaTl. eltableclda en la
~6Jl MaterSa! Sanitario del Sindicato
:t1Dlco de Sanidad, Plaza Santa Ana, 8 7 6DD I'.uIL Y TUTIL DE B.&BCE-

,..tal'

o.

LONA Y 1t18 CO.TORNOS

. . ~.a & loe COlll9afterol IlIlIlJ'ltoe en
la JIcJIa del 'l'rabIJo, de ,la 8tcC161l d.
0IeI«* · V~ pUt1l ~I' Seentarta, d.
..... MIlo "e Ja tarde, para UD uato
.. JDfz18IO fatera Local toeJal, MunIcipio, 12 (Clot).
e e e
CoIIlpdlrol 11&turlltu anarqUlItU:
le b& toIlItltUl40 .Il Barcelona el Cl'lI*
po lfat1ll'O-AUata d. a.co16Il utllrflta ' .,
aunaWlta. Nu..tro domicilIo ' IOClaJ ti.
lAurfa. A .treelAelo.

V_II a .-r.ra ca.., o. llee..l t&ma.
para ¡. u.oaCtlltal tarea que DO' b..

mOIl Impueato. HOr&l; de .Iete a nueve
tarde.
Rogamoa a lo. compaJIerOl y .,ru,..
clon.. a!lnn que 110. remitan llbrol pU'a
nutrir nueetra biblioteca Daturo-Acrata.
e • e

-Lo.

A loe miliciano. Que Integran la d'cllD&
centuria de la columna Ascuo
a..
catadores". por el prlllente •• 111 notute.
que la .allda para el trente queda apl . . .
da huta el próximo manu, a lu .Iete
de la maftana, en la Eltacl6n del Norte.Zambanlnl.
"G'O~'~$:$"$:$$$'$::"$':""$$f'"

Ayer, en Valencia
D16 prlnclplo el I'ieoo NacJODAI de
Sinc1Ic&toe del Truporte Temñre
(C. N. T.), ....tlelldo nutrido a6a.
ro de dele,aclonfJII.
Zn la primera ..un, que empezó
a ... cuatzo de la tarde, le aprob6
por unanlml4acl el Informe del ()o..
mit16 Nac1ODAl.
Se acord6 normaUzar el funclonamiento eJe 1011 Ooml* de BeIaeI.....
..i como cODatltulr 1011 8lJadloatoe
de Traaporfle con ear6cter de l!!Ibdcatol rerJonalet.
Trae IIprf11ma dIIcluII_ fu6 aceptac1a la propcllkll6a de MOI"I.., la
InclUltrla del truporte.
ftW1z6 "fa ....IOa breft '1 frao.
too. nombrf.adoie 1IJ1a pmencfa que •
boJ. emlUrl. dictamen IIObn el .....
nlmlento '1 mejora de la lDduItrIa.
Doy pJ"OlelUlr' el. Pleno NacloaaI
eJel Truporte Terreetre .UI t.areu, ,
las que dfJ8eaIDOI vayan aeomp&ladu
del ma,v.or acierto en tod.. 1M deleo-¡

polonee.

oplol6D pl1bllca JUJIU' como .. mencu a lo. ún ico. relPOnl&ble. del
probltllla del pan.
La 8ecc16n de Harln .. elel Sindicato UDloo del RalDo de la Alimentación. al dla slruiente de dominado el
movimiento Caccloso, estableció la jornada de treinta y le l. horas nmanales¡
al aceptar la or«anlNclón confed.ra¡
las cuarenta horlUl, por disciplina orgánica, 1M acatamos. Y en uamblea
general se acordó volver a 181 cue.renta y ocho horu. S. pU.leron en movimiento lu Ubrlca. para que rindieran la mulm& procluocl6n. al objeto
de abMtecer el consumo de la capital.
1
Como ni aun asl habla probabl Idad
de acumular un .!Itock de hartna alrededor de veinticinCO a treinta mil SI.COI, 101 harln.ro. acuerdan trabajar
Inclusi ve los domingos; s in Que pudiera reali zarse tan bella Idea por falta
de trigo para llenar la capacidad productiva.
Para aunar todos 101 e.fuerzo., fuero n Invltlldos todos 101 Indu.trlalll del
ramo a fin de convencernos de si los
propio! Industriales eran culpables de
la falta de suministro de t rigo. Pudimos comprobar nue.tro errol·. La carencia de trl,o 110 ha radicado en l.
taI ta de colaboración por parte de 108
pa.tronol y obreros ; para hallarla es
preello remontarno. m" &1to. A.I lo
haremo s para que cadn uno, en estos
momento. Ifravel, carlue con .u reaponsabllldad.
Infinidad de veces Comisiones nuestras visItaron el In.tltuto AgronómlCl! Abasloll y A,rlcultura. Y s iempre
e n~ont ram os los mismos obstáculos, y
ea Que ell el fondo el Goblemo de III
~neralldad. a tod o trance, qllerla
ahogar nllel!tm orga nización sl ntlka l.
A Cah'et, cllnslljero de Agri cultura.
~e ie PU! O de manltlesto la lIeceHi tl ul1
de acumular rcsc r\"8I y tOll\ar d l¡¡pu! Icloncs pa ra e\'lta r el alza de precios.
De nuestra ent l'c"18ta SIlCl1mOa la doloro •• Impresió n de que dicho con. ejero s()stenla una 110IItica encamin ada a
proteger los Intereses de su Jl IU·ti tlU.
medlllnte la ayuda cconómica a 105
"ruba88ul res",
An te la uctu.¡cló n de l cunseje ro. y
con~lde ra ntl o nosot ros que el ca mpesi no tie ne perfectlsl mo derecho a defender sus In te rflseB. aUIIQue sin 01\"Id~r quo no se puede ni se debe trl1'ka r co n las necesillRdes del pueblo.
IlItenla m o~ regu lu rll.ll r el precio de adq uisició n de trl glls. Quedó fijado el
ti po de comp ra. a p c~ ar de lo cual.
la Consejcrla de A¡;l'lcultu ra no ha
ei' lI ad u o no ha quel'Hl o evita r la competencll1 IlIclta en el mcrcllllo. rea l1~a
lIa pOr Indust rI ales de lo. reglón !,OCO
escrupulosos. 103 cuales hun ud(lUirido
trigo a una, dos. t ree y cual!'O pesetas
IllIÍ.:! sobre el precio de la tasa prefijado. En B8I'celona, medIante nuest ro
control. no fu é posible la competenCiD. y como efecto. 10B Slnd ice.tos Agri.i:plILII. protegIdos po r el consejero,
reatl'lIl¡lerOn conal dorablemente los
cnvIos . - esla ¡¡iullall.
Posesionado tlel car¡;o de consejero
tl e Al>aat08. cl ComplI/\e ro Doménéch,
a Inatancl.., nueetras envió delegaclonCl! o. di venas provincias pa ra IldQul¡'Ir trigo.
Estas comisiones d ie ron los resultalIos apetecidos; de l11tcrentclI lugllru
llegaron parLluas ImllOI'LUntell de ~e
reales, y seguirá n viniendo.
Lo. Comis iun t n guera. t¡ue lué cunIIl'1nada oncuil mentc. 881Stló al /Icto en
que el call1arada Doménech conllnnaba
un pedIdo de diez mil toneladall de
trigo ruso, cuyo Im¡lOrte debla ser
hecho efectiv o én el acto y debla se.!ir lIel puerto de Odesll . .liace cuatro
scmanas y el trigo no ha llegado, ¿De
qu l~ n cs la culpll ? ¿No der.a tlll ,·e:.:
ael consejero de 1< i n llnUl~ tlue por
ImpQslclonell su b telTÚ Il~8 1l nu llublelle
, h echO electivo s u Importe 1
Preocupada por el abastecimiento tle
Barcelona., la Comllllón trIguera le
lrasle.dó a Valencia, )' de aC\lerdo con
el Secretariado Naelunal de Cooperativas "1 autorl:.:adoB por la Coneejerlo. de Abastos, un delegado de la (.;0misión trl,uera, un representante de
la Federación Catalallll y otro de la
¡O'ederaclón Nacional de Cooperativas,
. marcharon a Parls para ,esllonar de
la ASOCiación Internacional de CooperatlvlUl ¡¡l envio de artleuloe. entre
ello. trl,o, para Barcelona. Dicha Comlelón aetuB.lmente .Igue sus lfeaUonee en Parl ••
En este Intervalo llelfa la crlel. de
la Generalidad. El nuevo conaeJero de Abasto. , Juan Comorera, de111010 .In duda de cree.r un ambiente
ho.tll a la actuación collfederal, lanza UDaa &CUlaclonee pllbllcaa contra la
actuaclóza del C&JIIarada Domtlneeh, callAndo.. que dellde loe prlmeroe dlu
el Sindicato Unlco del Ramo de la AHIDInt&elón, de &cuerdo con la Con.eJ.rfa de Abuto., yeDla preOCllpilldoee
de Wl problema que teDdrla que afeotal' honclam'Dl. aJ conaumo de Ja po.
blaclóll.
La IIC&ItI de h&rln•• ub.Ilt1& d..de
hace do. m...., 7, a puar d. . .to f
de 11.1 cran411 dlAcultad.. que han
tenIdo Que 1'IDCerH, lo. homOl reclblan huJJla )' el ' pueblo, .In ¡a mú
l... preocupac16J1, pocl1a adqUirir . el
p&Il dond. le pareclera. En cualqUIer
paJ., un mIDI.tro que produce UDa
alarma como la que ha producido Ca.Ilorera, .erla cleclarado Inepto.
Fara qulell quiera. el Sindicato Unl- '
eo del Ramo de Alimentación tlelle
a .U dl.po.lcI6n Ilfforme. y documento. d. 1011 trabajo. realizados desde el
111 de juliO, por la Sección de HarllWJ,
con Jo. que •• dell1ueatran Que nU'Itr&l Jlrnlllonee le han cumplido euctamlllte, 7 que pO,r lo tanto, no nos
cab. rupolllabUId&d al,uDa.
Comonra. con af'n delleal )' de.meeuradam.nte partldl.ta, aacando
or<n'echo 4. Wla información acerca de
exlltlJlclU d. harloa )' de trl,o en lu
e.tacJonu telTOvlarlu d. Barc:elona,
Ilelfada a .u poder por vi .. de la Sección ele Harlnu. .. puso en jarra. '1
en IOn de dictador 11 pUlO a requllar
producto. comprado. y con.lgnado.
anteriormente. queriendO ul demo.trar, de una DWlera emplrlca, que .1
era .1 dJllco capu d. traer trtro a
Bareeloa&. La. realidad. como lo vea
pueblo trabt.,ador, .. mu, otra: el
trllO utaba en lo. andlJl.. de la _taelón, dllpUllto a entrar ell 181 tahonu, una ya conYertldo en harina.
La actuacl6n de 1111 fueI'ZU armada.
al .."lelo , a lal 6rdenu d. Comorera, bubler&D provocado un conftleto,
a no IIr por, el alto tlplrltu y el .entldo ecul.nlm. de la reyoluel6n que
predomIna en nueetroe compafteroll.
La violencia empleada no halló eco en
el oor&1.ón de los Que lIe velan atrope-I
liado. en SU" funcIones de Ifu.rdadoru dll pueblo.
"
.,
,
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s c:retol de ayer

oor.o & lo. promotorea y ' O&Ul&Dtee CSI
aquella .xpollaol6n 1....lrada. r.u finan"
• • Clltal&nu .Ilfrleron en el mundo tooD6mloo el mAl 'rudo deeor6d1to, DO obe..
tanta lo cual, 1\11 mecenle • 1JlIptr&doree .llUleron, ., aun IllgUen, actuando.
como lo demueatran las actividad.. de
a.,.r 7 hoy de Oambó ., Ventosa, en el
bando fa cclOllo, La banca extranjera. montado. IObre mfls lól1dOl clmlentoe '1 COA
normlll de mayor austeridad, .alló a~n
mM reforzada dellpués del envite; pero 101
banquerltos catalanes Y sus Inspirador.. ,
excitaron su prurito do venganza. e IDIpiraron la ley de Utilidades de 22 de
.eptlembre de 1922. creando un
men .obre el capital '1 reoervae de 101
bftnCC"l extranjeros que actúen en Elpafia, lo que con.tltula una enormidad
.In precedent.. Y la p06lbmda~ de que
loa bancos de mayor capltl\l ., mAl Importantes resenas. lIe retlmrnn de ..pafia deJando el campo libre a lo.' financieroe de aqul, cuyo tecnicismo y honestidad
se habla prOClamado con ocasión de la
"matanza" en Bolsl\. cUl\ndo ' estalló la
guerra europea. Y ' con lnll 8uspenslonea
En la t!lrde del 25 de diciembre de
de los Bancos de Cnstllll\. Tarrasl\ '1 Bar1921 , en el domicilio del presidenta del
celona.
Con.ejo de Adminlstl'aclón del "Banco de
Era en /\Quel entoncee cmbajlldor de
Barcelona". Cortes. 615. principal. fueron
Espaf\a en Londres, el pa.n iaguado de la
convocadOll 1011 representantes de los
Monarqula. Mcrry del Val. exactl\mente
bancOll nacionales y extranjeroe con .ede
el mismo que hoy reprCHenta. 1\ los faceloy actuacIón en Catalu1ia. para enterar808 en la. capital londlnenso, Y pnra plell. con la aplaatante realidad de lu cl11M Inttuencla cerca de la alta banca
tras, de la ca tastrótlca situación econóInglesa . convenció a uno de sus presidenmIca de aq uelll\ entIdad. y "S\lgerlrles"
tes a t raslada rse 1\ Madrid para Influir
una cuanllo!1\ aport ación en numerarlo
cerca del Borbón que en- aquel entonces
Que evltara la suspensión de pagos que,
prostltuhl los destinos de Espafla. Y gellal drelr lIe 1(l3 sollritantes. provocaria un
tlonar "dlrecta.men te" la dero¡;l\clón de
p~ nl co con la consiguIente col n de cuenhecho de la ley e10 Utilidades de 22 de
t :lcolTen tls t~s .
sept.lembre de 1922. Precisamente el preLa re presentación ext rn nj era manifestó
sIdente nludldo. 5e habla especializadO en
que lin te la cuantla-ernn al gunos miel esludlo de 109 Idiomas c1álllcos, Y hallones-de la aportación requerida. no
bla bll el castellano ant iguo perCectamenpodl!! acordnrla sin prevIa consulte. a sus
te. Se decIdiÓ el viAj e a Madrid. preno
dIrecti vos resIden tes en Londres. Parls.
Nue" a York y Berlin. consultll que tomarla scflnlll mlcnto del dla y hOrl\ en que AlfOllsO XIII reclblrll\ al aludido presiden.
unas fechB8 en aLcnclÓn al Crysllll111 con
te cltl\ que gestionó Merry del Val. '1 aUD
dcspacli06 cerrados durante tres dlft!!. en
UI~ hermano de éste. desdicha do " brlll!8lUf
aquellOS pa í~ es. Afladleron . que ante lo
d·,IHalres". ruó el ncompa1iante o ciceInútil de su respetnble aport ación, CUBnron e del prcslllentc desde Londres,
do se Intentó. por Iniciati va de Cl\mbó,
Se celeb ró la entrevista en el Palacio
evlt.nr 11\ ca lda drl "Banco de ·rarrasa".
de Oriente. de la que el presidente l1li116
juzgl\ ba llO ,'Iable lo que con tanto npredecepcionado ante 11\ pcrsonal observanmio se I~s sollcltahn.
rln de 1[\ Incult ura ~. d e~coco del jere del
Dlrl glnn las oprrac lonl's de, aquella " inJ::st.ntlo cspni'lal. qul cn le aseguró 11\ derocautación" modOSA . los sIn par fln ~ncle
¡:nclón de la ley repe Ida que slgnlncaba
ros y abogados Call1bó y Ventosa, secu nU I1 atropello Ill .
reali zado por 108 goberdados por un senador y por otro que rué
nl\n Les Y ollgnrcas.
rnlnlatro de la República del 31. paladines
Al día siguiente . el mayordomo mayor
todos. no de la honestidad de 11\ bl\DClI.
de P1I1IICl0 visitaba al di rector de un gran
ni del ahorro público, . Ino dc las ollgnrbanco Inglés Instnlndo en In Avenida ~
quías que. aln prepuraclón e ImpulaaPci\nlver. de Mndrld. en Rollcltud de UD
das por ' especulación desorbltaüa, hi\blan
crécilto. s: n Interés Y '1 pInzo Indetllll110,
engend rado el desastre.
de QUINIEN T AS MlL P ESETAS o. Cuor
El 27 de diciem bre so produJo el estalIel duque de Toledo. que le fué ,"esponllido. y COIl la suspcrulón de pl\gos del
t{\Ilpnmento" ot orglldo en el acto.
"Banco de Barcelona". colas Imponentes
La RevolucIón alumbrada por la ml1len el "London County" y en el "Banco
tnra da o proll\mclamlonto do Julio, ha reHIspano AmerI cano", La frial dad con que
movI do la sentina que t ermentaba ha
fué acogida la propuesta de la "·Incautatiempo. y por aznr hn. surg ido en Madrid
clón". tuvo oomo réplica unll IImcnaza.
el arch ivo del Banco aludido. Y los eley ésta se ejecutó con las colas en dichos
montos cont ables suncientes para acrebancos. hibllmente producldlls por el maditar que pI Banco cerró 6U sucursal de
quiavelismo Inveterado de los dlrlgentell
Madrid Y liq uidÓ sus negociOS de Espade un establecimIento Idóneo vecIno del
fin, sin habe r logrado la rel ntegracl6n
suspenso.
d el medIo millón de pesetas, t an ::espon.
LI\ suspensIón constitu yó el escindo.lo
t~n eA m ente" otorgadO a l duque de Tolecualitativo nnancléro mayor Que ha re- , do, seudón imo co n q ue se disfrazaba el
gletrado In historIa de 111 plu tocracia. y últi mo Barhón . para. mejor observar 101
se llegó a la ehormldad de dictar ia ley
preceptos const lt.ucl onales,
de 22 de Julio de 11122, con acción IretroAmezclla
actlval para méjór dotar de patente de

11'&"'-
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es las Ju ventudes, a la re unión Que le
celebra ni maiwnu. a las diez de la. maJ¡&:
na en call e Olega l'lo, 10.
•
BMlO J)J'; I, VESTIR
Sección Sa8trer/a
Asa mblea, el domin~o, ell el local del
Centro Aragonés. ca lle Ramón Acln (aD4
Jo;SPJo;CT.titltiLú8 J'UBLICOlS
tes Baja San P ed ro ), 56, a las di el! de
Secclúll Artilla. ~1Aematogriflco.,
extra. ., trratael6Jl
la mailana.
Sección Corseter[a
Asamblea general, hoY'; en Bajada de
Asamblea gene ral. mallana, a las dlu
San Miguel, t, a las cinco de la tarde.
y med ia de la manana. en el local de loa
SlNUlCATO UNIOO DE SANIlJAll
Coros Clavé. San Pablo, 83, 1.·.
Seeel6a l'UttlcaDteN
JVVJ>;N'1' VDJ::S LlBlmTABIAS
Se recuerda .a los compafleroS Font,
JlE SEBVICIO!i l'VBLICOS
Sabaté, S~pletro y Macfae, que hoy_ deSe co nvoca a los compafieroll J. Sora_
berán reunirle a las cuatro de la ta rde,
J. Am igó. J. Badella. P. HernAndez. J.
en el local de Puert~ del Angel. 3y 6.
Garcla y V. Al varez, que pasen por este
S.Celóll aUdlco.
Secretariado, de cinco a siete de la tarde.
A.~mblea. hO"l, a las diez de la ,lDallaa la mayor brevedad posible.
na, en IU local loclal.

n
n

ASAMBLEAS Y

D

q'

CONVOCATORIAS

METALURGIA

S.eel6n !Iedalco.
Se comunica a todos 1011 mec4nlcos de
automóvllel que elltén paradoll, pillen por
elite Sludlcato, Sección MecAnlcos. hoy,
a 181 dI.. de la maflana, para un asunto
de Interú.
Seccl6n EletUld....
S. cozavOC& a toelo. lo. e1ectrlcl.atae electJ'omecADlcolI, a la I'IWll6n extraordinaria.
hoy a lu cuatro de la tarde, en Anselmo 'Clavé, 2, pllra tratar iobre la colectlvl~.l1c l()n de lo. tallerell.
Dl8TaIBl/OION

.

8ecclún de V••dedoree Ubrea

Se avisa a los compal'leros afllladoe a la

C. N. T •• Que para la venta. de jUlfuetes
durante la "Semana del NlflO • que ha.de
celebrarle en la calle Cartel, pasen por
..ta Secretaria, Pa.1O de PI Y Marpll, 15,
Secretaria 8S. para recibir instrucciones.
Horu de oficina: de tel. a ocho tarde.
J

PIWJ'ESIONES LIBERALES
Seecl6n lepada Enlllan.a

Asamblla ,eneral extraordinaria, hoy,
a lu IeI.I de la tarde, en el teatro del
Sln4lcato.
"UVElIiTUJ)~1iI J.lB~nTARIAS

NOROJo;STE

DEL

Hoy, o. las IIlete de la tarde, reunión
de Secretariado en el local de los Sindicato. Unlcol de _Horta.
Se ruega ulltan lo! delegadOS de Vallcarea y Carml:lo.
A.TJo;S ORAI'ICAS

Secel6. Tabo •
Alamblea ,eneral, maflana. domingo. a
lu dl.& de la mallana. en Ho.plt&1. 69.
ICVDTl/DF.8 UltEBTARIA8 DE
VERDUN

Aaamblea. mafl&na, a 1&11 diez de la mallana, en el local .0clal.
CONSTRUCCION

(Barrlad. de l ••• Corte. Pla.a de la Co.cordla, JI)
A.amblea, maflana. a las nueve y media,
en nueatro local loclal.
ICVENTVDY.8 LIBERTARIAS
DEL AUTOMOVIL

le cObvooa ' a tOcfOIl los dompaftero. de

Vt
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ta
ra

JUVJ; NTUDES LlBERTABIAB
DE l'UEBLO NUEVO

m.
an

Asamblea 'general extraordinaria, maflana, a las diez de la maflana, en Wac1.
Ras, 223.

811

BAl\1O JlE LA METALUBGIA

A todoll 1011 metalúrgico.
Se os Invita a la asamblea 'general que
se celebran\. hoy, a 1&1 cuatro de la tarde,
en Ronda Ri cardo Mella (antes San Pablo), 34-36, principal.

Si

JUV:t.:N'l'UU UBERTAJUA
SINJ)JOATO UE ALI1\IENTAClON

ASllmblea .general, pura hoya 11111 nueve
de 10. noche. en el local del Slndlcato_
An cha, 28.

Ce

Sección J.ltocrafla
Reunión de Comités de control (exclusivamente de L llogratla). que k aelebraTé. manana, o. las d ie? de la mafia na, 'D
nuestro locál. Hospital, 69.

de

AltTJ.; ~

(;IlAFlCAS

JUVENTUm:S LIBERTARIAS
DEL NOROESTE

Asamblea para hoy, a las nueve do
noche, en nuestro local social:

mI

me
me

1.

CONSTRUCClON

_ Seccl6n AlbaliUes y l'eonoll
Por la presente se convoca a todoll lo.
delegadOS de barriada a la Comisión t6cnlca, a la reunión que tendn\ lugar hoy_
• las nu eve de In mallana, en el local de
la misma.

-~"',.,'

Sindicato Unlco d. Sanidad
CONFERENQIA

Para hoy, .ibado, a lae siete '1 ml4Ja de
la tarde, tendrA lugar en "te IlDlUGato,
Avenida del Doctor PaUlov. 3 (antee PJa..
za de Santa Ana), una Interesante COIlCerencla a CIIrgo del conocido llterato rederlco Planella, el cual dlaert&r' el .1..
gulente tema: "Spbro el perfeccIOnll.mlell_
tu Individual y la eficacia de la Revolll~
elOD",
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Columna

er
~t..

tra columna, nOI hemol ~ropueato organizar ; un,a Biblioteca, oc>n el ftn de
endulzar, con 101 rat08 ,recreaUvoa
que la lectura proporciona, loa dial '
que nuestros compa.ft~ros, ·enfermos y
beridos, tengan que estar hospitalizadoe, Por lo que recabamoa la colabpraci6n de todos l0l! compaftcrol 811
como editoriales adnes,' nos ayuden,
mandándonos librol c9n el fin de pod~r ver realizada nuestra obra. y po- '
der engrandecer la Bibl!oteca¡ la cual
desde ahora lleva el nombre de ' Concopelón Arenal.
~II iibros podréis mandal!lo8 a la
~Igutente di rección: Columna "Tier.ra
y Libertad". Delegado de Sanid d
,
a,
Hospital de Sangre, Cuenca.
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El Comité del Cuartel • El·

,S

, Sora~
dez. J.
or este
, tarde.

Hace saber que en dIcho cuartel queda
abIerta la inscripción para la formación
de una columna que saldrá de dicho establecimiento dentro de pocos dlas, e.peranda de loa compañeros, que deseen lormar parte d'c la misma, se presenten lo
antes ' posible 01 las ollclnas del citado
establecimiento 'lIara su debido control,

ma-

Wad.

A

;;;";":~;'~~~ 4<~~S~~

:'al que
, tarde.
an Pa-

Sindicato U n i c o del a
O;stribución

rON
I nueve

Scccl6n Bolsa de Trabajo '
A los compafleros de Comités de ,
Control:
Hallándonoe en visperas de, la Se- I
mana del Nifio y como es, costumbre
de adios anteriores que, debido al crecido número de 'c:ompradorea 'y ,no
siendo suficiente el personal dedic,a do a la ~enta al público, oa rpgamos .
, encarecidamente a todos 106 compal1e1'Ol que fOrm&D loe Comitú de
Control, acudMa a esta Bola del
Tr~');a~o, la cual le encargarA de suministraros el personal suficiente para dicha aemana,
I
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B

do 14

,

)

~'$"S$S$~~:S'$S$';~$$$f$"S'$$
'

,

Conferencia d. Fébre,a.

oGJa di
uaato,
I PIaI 00Il-

ti lllAarófono de lB Radio C. N. T.-

el 11.
mlellavola_
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OFICINAS DE
'PROPACiANDA

',..,,,,,,,"',"""''',,,11'''''''''.

,

u.cmLONETA
Conferencia, a las 41_ de la maIaDa. a
aar'I9 d81 compdero JOI6 Con.....
,oa.VANft DEL BESOS
, CoIlfeJ'IDeIa, a lu cuatro de la tarde. &
OArgo del compaAero EmIlio CliJIMnt.

I

.,~ ' ;" flUe . . . retraucntUdo por
.... ;~

barce1oaeau, aobre el

lemar "'. problema de 1& moneda

~e

/

el movJmlento revolucionario".

nmTUD.IS LDlEBTBlAS DJIiL DISTIUTO IV (1Ianel. . .)
' Conferencia. a las cinco \te la taNe. a
, cargQ del co~ Men~adez Ca~lero.
IiNmQVE CHU.,."YAQmqo
al que luponemoe ID el f*fe de Hues- ¡\, Tema: -La juventud 'T la reyo1ución".
O&. ha de IICrlblr, .o qlllln . . de 61,
PUl4WDDA
a Concha Vaquero. UrIeI. la. "cundo,
MIUa, a 1.. 41_ de la maflana. 'OradolJelWlda.
t !'es: Vicente Corbl '1 Marcet, (Sallda-el
IIABIA IIAlQJBLA vllUDa
-'bado a 1.. trea de la tarde, por la m...
de Asuap (Bad~uea I&~r el pataclón del Norte). •
radero de .11 C\O
Demetrlo Guerra y de lDmnla a~ Ilscrlblr a
LoaH. . . '"
Cuartel de Pion...... ~QII (Allcaute).
RelUllón plenaria de oradores. a 1.. di..
IOSUA ~ _&&010
4. la ,Aj)che••Ja . .tu Ollcillal. jWlto COD
de AlUara (-..~. H~l. el parael ~t6 Re.lolla!.
dero de au ~ : ~. ~nJo, a KoNota, - Se convoca IL e14t& reunJ6a a
n6var (Al~">, Coartel 4e PIoneros.
lo. ~JOa 4lue libia tle touraée PGJ"
la CIOIMJ'C& de Gud....
, nd aiID-.. ..,aDO
director . . . . . ......, tll Pueblo", de
~ 1Iace ...... tU amUlare.t que
C_al •• .J.ve.t.... Llber'ariu . .
.. eacueaua 'ea Moa6ftr alleante), caUe
Prlmero a. 1IQe, a . . . 1.
f. ~ 1'rI..... : Ka lup~ del ID."""
tes~ ~ S. contad COIl lo. co~rn.e
aAFULA ~\ OOJI.D '
Jlanutl SIIIl6 y Jal.me awo. para ti mar.,
dllea llaber .. paradero de INI !amUlares
tes, clla 12. a JI'alnt..
de Pe!arro)'a. su padJ'l Leandro (maeatro albaftiJ). Dlri&'lree a Prlaero de

I

i'

Bqy, a ,¡&a' ~u"v.e y media ele la !'
DocIíe, Jtlail p,- F4bre¡u, vQC8l c;onIejIl"O de JlJU&JI.. del eoa..e~ de
.....,fa deCatalufta" hablarA ante ' ,

tore-

arl';MINA. - Ayer como hoy, POr- WftIIlice Beery y Lionul Barrymore, Cómica,
dia en dos acto. "Gent d'ara", Se
Dibujo y Reportaje.
,
tributat' un homenaje a Jos com.pa-'
FWBIDA. - Nuevu aventuru de Tarlera. ' jObliAldos de J., fábrica. ,
•
zAn, Doble Intrl,a. El primer hijo '1 DIbujos.
I
Dado ', el ~ humaaitario del fe.UFOC-NOU. - Desftle de pelirrojaS, Des- " val, rogamos ía asiátencla de toda.',
banqUé Montecarlo, E.clavltlid ., Dlbujol.
aquellOl compUeroé IimpatizanteR.
FOIII':NTO MA-JlTIlO;NSE (l'. X.). Infierno negro, por Paul J¡¡{uni, Despertar
del pay8!0 y Hembra.
rn";QOI.I. - La ciudad IIlnlestr., por
ATENEO PRO CULTURA AVA~
James Cagney, El gran bombreclto, C6mica y Dibujo.. '
.
(Calle 'S arrIA, 11'7)
GOYA. - El capitán Blood, pGr Errol
J'lyn, El predilecto, Dibujos y Musical.
El Ateneo Pro Cultura ÁvanU (leIRIS PABX. - La amenaza pdbllea,
lebrar' en BU 10C8l1 social, ea11e SaCanción del dolor! Cuando una mujer quie.rriA, 111. , mafta,na. d~ngw a las
re, Cómica y DIDUjOl. '
XURSAAL, - El agente eapeclal; por
cuatrO' eSe 1& tarde. una gran funcióD
Kay Francls, Los muertos andan, Cómica
teatral.
y Dibujos,
Se pondr4 en escena el dr,ama. soMUESTIC. - Juventud triunfante, DI' lunto Crlstófor Bear, El conqullltador Irredal titulado "El Cristo Moderno",
IIlsllble y Un gorila a bordo.
MARINA. - Deber y dieclpllna, La reina del barrio, Hombrea con suerte y Dibujoll. •
La Juventud Libertaria de Ja barriada
del Poblet y el Ateneo Obrero Cultural
MARYJ.AND. - Esta noche es nuestra,
Poblet (Slc1l1a. 249), han organizado
del
Por meterse a redentor y Deportiva.
un gran fe,tlval de cinema lelecto para
lIlETROPOJ•• - El tunante, Contrastea,
mallana. domingo, a las cuatro de la tarVelada de ópera, Habilidades anlmalel.
de, donde lIerán proyectadas lu llculenMIllIA. -Escándalo Infantl, La rival de
tea cintas: Dibujos anImados de Popeye,
si mIsma, Noche de tormenta y DibujOS,
"El crucero "Potemkln" y "¿Somos clvlllzados?~
"
IUIS'fnAL. - La marca ' de Caln, .Jui J óVeDea proletarlol! I Án tltaselltu toventudes rivales, Dlas de Circo, Secreto
dOl! Lu Juventudes Libertariall y el
del Castillo y Dibujos.
Ateneo Obrero Cultural del Poblet os InMONUMENTAL. - El gran hombreclvitan a e.ta lesión de cinema selecto,to , (en espa1!ol), La ciudad IIlnlutra. El
La Comisión.
Expreso de la seda y Dibujos.
'
MUNDJAL. - La Irlandesita, Smlth ..
lUVENTUDES LIBERTARIAS
Impone, Baboona y Dibujos.
DE GBACIA
NEW YOBX. - La brigada lIecreta, La
REBELDES, J% '1 U
viuda negra, Anlta la pelirroja y Cómica,
Estas Juventudes Libertarias han orgaNVltIA. - Guerra sin cuartel, Un minizado un festival a beneftclo de IIUS Elllón de gracias, La magIa de la m1lslca
cuelas Rae1oOlllstae. en el cual le proy Kracatos.
yectarán las Illgulente. pellcuiu:
ODEON (S. A.). - Infierno negro. por
l. Cómica.
Paul Munl, D8tlpertar del payaso. Vlctt2. El pueblo en armas.
ma del Dra,ón.
1,
3. El PelIrrojo, por Robert Lynen.
4t N4dg , de tg\¡llas, por Wallace Beery
J.>ADBO. - Tierra de PUIÓ!) (en eapay RObert Young.
'
lIo!). Amantes fugitivo." El solitario '1
Cómica.
E.tracIa úalea: 0,50 peaetu
PARIS. - El capitán Blood, por Errol
Flyn, El predilecto, Dibujo en color ,
~~":'~:S':';$$:'$'::"'f'fff
,
Musical. ' ,
PATHE J.>ALACE. - El Igente aspa- ,
clal, por Kay Francls, Lo IImuertos andan, Cómica y Dibujos.
PllL."iCIPAL. - Capitán Blood, por Errol Flyn, El predilecto, DibUjos '1 Musical.
PVBLI-CINEHA., - El abuelito de BltAC~08 DE PBOPAGANDA ,·EN LA
ty, Rapsodio de Lita, Parece increlble.
BEGION CATALANA
NacIdo para pescar, Aunque pare;¡ea mentira y MUlllcal.
Hoy. úbado. dfa l.
ROSó. - El esc:l.ndalo del dla, EspolU
dlstraldas, Dlbujol '1 El puado de MaJ'7
PUlGBElG
Hibones,
t~ lI!I tre. de la tarde. Or&40rel:
v 1· 8AVOY. 'Yieja " madred (ttenléolbr) , •CI+JlitlD,
.,.uan Qui6Onero, Ja1me RUJo y .Jaime RiI>epqrte en Hun'grla, Indio. ~ovu• .Bu.!
bu. (Salida 'tren Plua CataluAa; a laI
nos Aires, Dibujos, C6mica '1 Madrid, la
once de la maftana).
tumba del fucismo, 3.· lemana.
SELECT. - Hombre o ratón, por lid(lAS%ELLl'ELL Y VILA.
die Cantor, Cli'" d. la India, Noche ce- , Mitin, a lu Dueve de la noche. Oradolestlal.
rel: Juan Ferrer y Glnú Gareia. (8alJda
SMABT. - El agente espeCial, por Kay
de estu Odclnaa a lae sell y media de la
Francls, Los muertos andan, Cómlea y ' taí'de).
Dibujos,
'
"
BABBIADA DEL CAROLO
8PLENDID. - El secreto de CharJle
Chan, La Alegre menUra. La vida coConferencia, a 1.. nueve de la noche. a
mlenza a los 40, Dlbujol.-Lo. domin,OI
cargo del eompdero Rlquer Palau. Te.ma: MLa mlil6D '1 la actuación de lu Jumatinal.
v.ntud
.. en 1011 momentos actual..". (VaTALlA. - La ciudad .lnleatra. por Jamee Cagney, El gran hombreclto. Cómica drAn .. bUlcarlo a estu Odclnu).
'1 Dibujol.
ATBio"M LIBEBTABIO DE SANS
Guerra IIn cuartel, Un
TETUAN.
%orn Dtun.Iaa" •
millón de graci... La magia de la mllslea '1 KracatO&. Conferencia, a lu nueve de la noche. a
cargo del eompafiero Amadeo Gonp. Te.TBIANON. - La ciudad .fnleatra, por
ma: ·Pruente '1 futuro de los anarqw..
.Jamea Cagne'1, El gran hombreclto. CÓ"
tu".
mica y DibujO&.
TBIUNFO. - Deber , dlle1pl1na, La
(JALDAS DE MALA.VELLA
relll!'. del barrio. Hombrea COD nerte y
MItin, a lu ocho de la noche. OradoDlbúJos.
res: Enrique Sanchls '1 Juan PIpio!. (Sa1l'BQt1INAONA. - En pereona, por Glnlida Elltaclón de Francia a las cinco 7
ger Roren. CeylAn, DibujOS , Atraeclomedia de la tarde).
nes '1 Ol'Cluesta.
'
VICTOBIA. - Campeóll, ciclilta, por JOI
LA LLAGOSTA
Brown, Gondolero de Broad..,.", A las
Conferencia, a lu Dueve de la noche, a
doce en punto '1 Dibujo..
cargo del compdero ElIIillo Climent. (~
VOLGA. - JIlI eapJt&Il Blood, por J:rIIda PI.. Vnlverlidad. & lu ocho de la
rol Flyn, El predilecto, Dibujo en color
noche).
y MusIcal.
WALKlBL\. - La al"", dl'forelada,
.......
domlap. cUa a.
por Olnger Ro,en y !'red Altalre. JIlI delator, Vengana de mar '1 Dlbujoa.
IIO~
JliU., a laI 41_ de la maliana. o..-.
.... : Amella Aluju, Francisco Ibara. GIJlés Garcla y Jacinto Borril, (Vendrú a
bWlcarlol a eslaa Oftcinas a Jas nueve de
PBONTON KOVBDADE8
la maftana). '
Tarde a lu 4,30, a Pala:
A%BNm LlBJJaTAllIO DEL DISTa¡KUftOI - VILLARO eotltra
BALAKANCA - t7BQUlDI
TO V ()Ianel.aa) _ ..
Noeb," a' lu 10.15, a Pala:
Conferencia, a las cuatro y media de
NARRU II - ~to. GALLAltTA
la tanIe, & OU'IO cit la compaAera AmeJIa
, CODtra ~URJDlNDI - UN.uroNO
~uj...
..
DeteUe ,.r earWet , ' 1
OLVAN
¡ KIUa, a 1.. 41_ de la maAana. Oradoni: c:::armea QuIJI'tana, Pedro Abril , Y
Juan Slm6n. (Salida Estación del Norte.
a- lu ·..u 7 dles de la mafw1&).

!

(exclu.Iebra,na, eD

¡dad

"JIcritz'.,
,
8e poDdr4 en escena el AiDete en
un acto "La rea.I gana", y 1& come-
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,amente
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'CsldenInllulr
ntonotll
y gesIón de
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, OllAN PRIOE. -- Hoy. tarde y no~he,
grandes bailes amenlzadol por la ontues·
tina "Prlce Band". Precio. y horario., los
de co.tumbre, _
Tarde a Ja. 6 i aocW. a lu 1.41
TIVOJ.l. - Noehe. éxito del selecto p,roI
FU%IVAU~8lJiFhTILE8
d. variedad.. y la orquesta DeGratultoa, n todol lo. telrtrol a las onea ' .rrama
mon', Jad".
Gratuitos. en todol los teatrol
CIRCO 8ARCF.U)NES. - Tarde , no·
a la, 11 de' la m,AaDa
cbe: Oran programa de varledadel , le
orquesta Plana-Gumá.
Al'OLO, ~ A ILII 11 de la maflana, lesUVIU IlIrMtU ' gratullo. Repltal pottlco por, NOTA8~-'J'u<l0I 101 teatro. eltAn controlados por la C. N. T. Queda suprimida
10,1 IllementóI tle I~ compalira Qlrl¡lda por
f:lálvatlol' l:IlerrlA. l;OIlJuuLO de vlAcledatled
la contadurla, la reventa y la claque.
prellentlldo por "LtJp~" , 'J.'arde y nocne:
Todo. los teatros funcionan en r~,lmen
"diortlano bruno", gran éxitO' de la comsocIalizado y por tlli motlvQ no le dan
eulrodal de favor.
'
11: F.estlval Ine _~
fauul Kl'alUllo, prim~I'o "AbueilA y Nieta",
lO
tle ~ellavellte; :l,u pl'esentaclofl de 1011
ft
,,:'won)Vs" , '.L' on!~ C\1Planl j ~,u, recital pOétlACTUAtIDADES. - La' Infancia del
"
COi 4,·: "J!l"1 Ladrón 'de mufieea.e", por 'Martll
(estreno),
m, PI antas vIa j eras, Verdadero paralso.
gurltlL 'Slórra •v Roberto Sam"ó
..
Dibujos, Aunque parezca mentira y MuNuovamente recordamos a todos los
'.L arde y noche : ".&:I Almirante Cemollo ',
slcal.
'
,,'rlln éxito cómico,
•
Ayuntamlentoll de Catalulía, que .1 d.esenn
COM.JCO. - A tas .11: Festival Infantil
AI.IANZA (P, N.) - El Innerno négro,
('arteles de propaganda sanitaria ' pueden
gl'alUllo, l're,entaclón ~e' "Mosaico• .\Iepor Paul Munl; Despertar del payaso, DIIlasar a solicitarlos al DePartamento <to
leCClOnatlOS", ovn todo. los numeros de
vi na gl6rfa, Dibujos y MADRID, tumba
Información y Propaganda de Con.ejo de
las
reVIl!ta8
y
ZlLI"¿UeI1l8
de
1119.11
exlto.
del fascismo.
Sanidad de Guerra" Avenida del 14 de
'.1.Ilroe y noche: ~Laa NOVias"., por toda
AMI!:KIOA, - Deaftle de pelirrojas, DesAbril, 401, primero, donde lell .serán enla compaflla.
'.
.
banqué Montecarlo. Esclavitud y Dlbujoll,
tregados los que soliciten med,lante un
aval del pueblo o localidad que represenJo.;I:U"ANOJ... - A las 11: Festival infanARENAS. - El capitán Blood, por Erten,
tI1 gl'atulto: l.·, "l:!ll Lladre de n!nas", por
rol',Flyn, El predilecto. Dibujo y Musical.
•
Jose l:ialllpere y la niña Marganta ::HcrJ'u;
AaN.(U. ~ Nuevae aventura-s de TarCludadllno: Compra el sello pro ~(lnidsd
",U, numero de variedades; a. u , presenta- ,ón, Su primer hijo. Doble SacrifIcIo y
cI6n del caricaturista "DOU' que nará una
de guerra; es un deber que tienel! pura
Dibujos.
serie de chistes, dibujos y cancaturas oc
ayudar a los milicianos que defienden la
IOl! nlAos de la sala. 'Earde, y noche, el
AlS'l'ORIA- Esta noche es nuestra, Por
causa antlfasclsla y la libertad.
uxlto de la' ópera ftamenea: '''b.:n Mariano
ineterse a redentor y Deportiva.
~ I de la O", éxito de loda la compafua,
A'l'LANTIC. - Vieja madre (tecnlcolor),
l'
NOVEDADI:S. - A las 11: ,.l<'elltlval InDeporte de Hungrla, Indios Tovas, Bue(c
ROS
fantll gratuIto. Primero, un entremés, 2,u,
n08 AIres, Dibujos, Cómica y Madrid. la
1 OS I presentaciÓn
I
de la routlalla CebOllero, con
tumba del fascismo. 3.' semana.
!,U pareja In!anttl; 3,·, la ' zar7.ueJIL "LI1
A\'ENIDA. _ Los muertos andan, El
• Eat08,. dlas, en el gran 'featro Es·
l:Ia!1I1,a de. Trompetas". - '!'arde: "La Rdagente especial, Revisto y Dibujos.
sa
del
Azafrán",
por
Marcos
Redondo
y
paAol. 1ás funciones ofrecidas gratuiAlarla Teresa Planas, ..Nocl1e:, "Los ClaveBARCELONA. - El secreto de Charlle
tamente a los nifios, tendrAn un relie- , les .. .. y "La Gol!emia".
Cban, Intriga china, Deber y dlsclplin"
ve lingular. Un artista bien conocido, ' , NVI:VO. ~ A las 11: Festival inCantil y 'DIbujos.
La revista en dos aclOS y ocho
BOIlEME. - La ciudad siniestra, por
"Bon". ttaalada su taller en el esce- gratuito.
uaudl'oS de Bonavlli y .\1arllDe:r. Valas: "La
James Cagney, El gran hombreclto, Cónario del popular teatro del Par'a levollu al lIlon en IJlilluet", gran presentamica y Dibujos.
10. El gran caricaturista, que ha
clól1. '1'arde y noche: . "Morla d' J!Juká1Ia"
I BOHI:l\UA. Tierra de pasión, ' Amantes FugitiVOS, El Solitario y Cómica.
triunfado en todo el mundo, entreten- , obra de gl'lIl1 éx.,lto, por loda la compafua:
OL\!.1l.r1A.
,
'.L'e
..
(I'O
Ue 1Il/i.iU", duy,
' ,
I á Bl
1
dr6. a los nifios, con unos dibujos llejueves, presentación de "ttlego" \ Estalll'
BOSQU}:. - cap t n
ood. por Erro
plil; I'CVOIU';wual'j¡IS), ;¡w per"unas en I!SFlyn, El predilecto, Dibujos y Musical.
noe de buen humor y fina ironta.
''Bon'' todos los dlaB obsequiarA a cena, y gran cUlI,dro tllimenco por prime- . BROADWAY. - Nuevas aventuras de
uguras del género andaluz.
Taraín, Doble intriga, PrImer Hijo y
tree n11i08 y a tres nUlas con su ca- I rlSJmaK
l'OUOHAlllA. - A las 11: P'estival inDib.ujos.
ricatura hecha a la vista del público 1, fail.tll gr~tuito. Programa' a cargo de lO
ACAl'l'l'OL. - Hombres sin nombre, Dei
jut
'Intanlil
de
Reraguarda:
"l!iI
Retablo
porlva,
DibujOS y CómIca.
en el escenario, '
de
Ins
MaraVIllas"
y "Los Mabladores", a
CATALU8A.
- .KebelJon a bordo, por
Eata clase de "conferencia", sin pacargo de alumnos del Instituto de la Ese, Gable, Francl10t Thone. CómIca y DiI&bru, serA el "clou" de las atraccio- cuela de Madrid, Recital de poeslas; Dan- bujos.
'
zas Y canciones de las nlllas Hermlnla y
CINEMAB. - 'El sombrero de copa, por
nu de lu' lluta.s ofrecidas a 108
Leonor Marln¡ón, Canciones Pllr el Orfeón
Glnger Rogers y Fred AlItalre, La condefl.oe.
rl1fantll de La Unión Cooperadores. Tarná redentora, Parque Zoológleo y Dibujos.
de y nocbe:, é.",ito de la obra "CeHa" '(la
COLISEUM. - SesIón continua de eua~m_*~~~~~$~~
noia úel carrer d'Arlbau). Dla 7, éstreno
tro a ocho. Noche a las 10: El Anglllito
do "Esclavitud".
(dibuJos), Cerveza a barrllazos (cómlC4),
101
1: PJUNClPAL ,l!AJ.ACE. - A las 11: Fes- ¡ La princesa encantadora. , .- Ampartto I
tlval Infantil gratuitO; Gran' programa- de ', 'Sánchez (canzoneU8ta), Andrina '1. Mercé
variedades presentado por Miguel TeJa(bailarina) '1 la orquesta MCóllftuÍlÍ":
I
tfl
da y estreno de la ' canción d'el maeatro
COLON. - Yo vivo mi vida, Knock-out.
Vendrell "¡Somos del Pueblo, Madre!",
La favorita del batallón '1 Dibujos• .
IUI
creada por Mercedes 1m!. Tarde: MLa
CONDAL. - Vidas en peligro, Mdlica
Casta Susana", J)or EmUla AIla,a. Noche: , y mujeres. El cantante de Nápoles y RevIsta.
"El Sueflo de un Vals", gran éxito de toda
la comp&l1fa.
.
COBTES. - Una averla en la Ilne&, La ,
Elte Sindicato hace constar que no essombra de la duda, Vidas rotu y DI, ROMEA. _ A las 11: FestlvaÍ Inlantll
tá. dispuesto a pasar por ciertas atribugratuito, Estreno de la obra de Bonavia
bujos. 'E
E I
El d
ciones que le toman algunos Comités y
Y ltIartinez Valls, en tres actos: "Tarú,n
CtUL. s e amor,
esconocldo.
organlsmol que dan órdenes a lae !áNo juegues con el amor y Dibujos.
de los MOIIOS", grall presentación, Tarde
brleu del Fabril y Textil, alterando la
DIANA. - Entre el amor y Ja muerte,
La llama eterna, El billete premiado '1
y noche, la obra del autor Ellos "Marlta
jornada de trabaja y otras determlnac1o~ecadors", gran éxito.
'
,
Cómica.
nea que ponen en segundo lugar la personalidad de los trabajadores y del SinEDEN. - Charlle Chan eD Parls, La
TIVOLI. - A lu 11: Festival Infantil
dicato. cosa que bo estnmos dispuestos a
gratuito, Gran programa de 'variedades
doncella de postln, Luna de miel para
que luceda, de lo cual ponemos al co·
por. la orquestlna "Demon's Jazz". Tarde:
tres.
,
trleate a nuestros ntlllados para que no
t:NTENZA. - Esposas dlatraldas, El pacampa fila de ópera: "Ton I Guidll" y "Dantomen en consideración nada que 110 diza de las Horas", de la ópera "Gloconda".
sado de Mari Holmes, '.El eactndalo del
mane directamente de la organizaCión que
VICTOBIA. - A lae 11: Festival Infan- , dla ' (eD espaflol) y Dibujos.
representan Y ' pertenecen,
! tl1 gratuIto. Primero , un entremés; ,2.°.
BSPLAL - Juventud triunfante, DlfunAhora, más Que nunca. se necesita de " presentaCión del Grupo infantil "Vol d'Oto Crlatófor Bear, El conquiatador irreailtodOI que se, haga sentir llL personalidad
cells", dIrigidOS por el maestro José Ta.-j tibIe '1 Un corlla a bordo.
di los Sindicatos, toda vez que hay una ,xés; 3,0, presentación de la dlmln'u ta eanEXCELSIOB. - El agente eapeclal. por
ofenalva por parte de ciertos elementos
zonetlsta Paquita MuAoz. y 4,0, la zarzueKay Francll, L<NI muertos andan. Cómlen anular la personalidad que tantos sala ~Los Chicos de la Escuela. - Tarde:
ca y Dibujo..
erUlclos nos ha costado adqUirir.
"Los Gavilanes" • . Noche: "Me llaman la
FANTASIO. - Dulce Indeclsl6n, MuslPor lo tanto, hacemos constar una vez ' presumida", por Alcaraz y Fábregát.
cal, Documental y Dibujo..
,
I
más, que no ser~ atendida ninguna orden
ni requerImiento que no dimane directa- · ~$~$.$~$~';"$"S'S~S'S~S';S~~;~S$SSS$SS'S::;S$'f$$$'::':$~;'S'$
mente de las Juntas, que son las únicas
que deben determinar de acuerdo con la
voluntad de los trabajadores.
y uos organismos, cuando tengan alguna cosa que comunicar, es al Sindicato
a donde deben dirigirse y no a lae fábrteu. - LQ. Junta Central.
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Kaftána, domtrfgo. dfa' 8, . '" 1M
1. ' cuatro de la
tendrA lu,ar al
, elloeal ' det Ateneo, calle Cabdet, 33'• .
un rra.n fe.lrt1val a beneficio del d1a
I
del m111daDC)', org&Dtzado por loe
obreroe de la: cua FAbrica de Cer-

lJbnI para, 101 , enfenno. " herldOl
En el Hospital de Sangre de nues-
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BUEN PRINCIPIO D·E· A ,O
Han sido arrebatados a los facciosos los pueblos d.
Ablanque, Algora y Mirabueno, d. Ouadalajara
s,.~,..,r""""'J ....".",••f""""S""'fff .."r"J'f"""'.fSC""".'''''''''''$,,,''''''''''''''''''''''''''''''

IDE ASTURIAS VIENE lA lUZ...1
l

Otro p.rlodlsta frane'. al
que hay que vlvUar

l '

LA NUEVA PRENSA
REVOLUCIONARIA
En nuestro nimero de ayer

,.'Uee_
Haeal

UD entretuet, concretanto en poeU
la Importl.Jlela .. la ~eMIl aloptada en Astvlu . . ,*e16a ea Ía Presa nYOludonarta. Ea ClJ6a, .... deJUo
de pO'lIane lO¡ petiHieee .."...... ''D
~". "La Pr..... J ...

W.........

floe a pesar de eltar contftlla.. .., ...
trabajadores. arene.. .. toda ,... . . .

'1.

U..d cqiaiea J . . n ....................

w • polltlca. niDaDa ...............
eum.lIr en la Kevolael6n. A pUttt' de boy,
,ól. •• editarla ea Alt1ltIU "c N orlO.
6rI&M fe la CHI......e1.. NaclIUl *1
TrallaJo de aquella rerl6n. y "Annet·'. tel
PUtJcte 1I0elalilta.
m personal ha dado todo tinero .. fa·
cWdaGn. pua filie Iaa del ¡na... elatl-

wes ,.......tnmuar la ••na ""sa
cllIponer en forma oportuna tel empleo
de la aaqutaa:rla
flH. natual·
mente, ea .. dfa 'e. erA ... a,lIcael6n
6tU a los trabajadores. EscusamOl deelr
qH las or&anlzaclones ,reletarlal lIaa ...
do mu'l en cu.. la IItuael6n de 101
o........'1 que nln,uD. te eU.. q ......
'1

"'ISa...

.u..

ela . . .,.. ,di
I.....Ia.
!feI coairat1l1a pu....nte· ... . .

putos de vista lostlllld.. por aosotret
delde hace tanto t ....,.. .. a,l14ueD ea
. . fII16. ant.. que •• catal.... ..

'elftOltracltn .i flue ,"'..... tert'IIIlO firme y q1Je n.. adelantillamM a 1M
aeonteclmieDtol, dando orlentaelon.. flue
la reaUta. Iut eontlrmado.
Ka lladrld. Bareelena y "m" eaJltalel
de &pala. el ellm,l. tntú aea ,.,Ita
rtJlftuI6. . . . . . .1 ....'1....... IÚI
1UPntemlltca ..... da ..l1&el", .. ....
de 1.. ,.rI6tle... 11 IIB.lc.~ .. laI Aztes CrUlus, Interv••d,I a SIl tiempo, .rdeIWldo de acuerdo con el lladlcata · fe
PIrIedltta., 1& fonaa ea , . . . .Ite rer-larIIant la PfHUcel6a y .1 a"..eeumiento de maquinaria. La !levoluel6n ....
etIlta, 1& Jo
tlc.o. aA..... tusl1., ureplallM Y to'. ela. . . . .Ie....tes
d. . .'e... ; ,.ro tam'16" p,eeIM ..ao
aJ¡0 p,lIIIordlal d. las miqulaa. de eeaponer '1 rotativas para eombat1r eD el
terreno de las ItIeu '1 di la ,re,.,a11da.
11M

h.,...

l . , ....can

""'a.,

tla......

......I&d.. pert...........

rer
yleJOI
ear. . ....
'1 "PJlOl de ,,,bllelda. que no ....,...
deD a n6deos de opmló" reapoasab!e, ..
una 11«16n peU,rosa qn. la 11ft.......
110 debe ni puede !OJl. . .Ur. ~ IIlIuUcat . . . . .ea ea ..t.
la . . .....
'1 . . .11..... , ........, 1ll'. . . . . . . . . 1
...,..r ea catat... Iu l ....ta. . . . ..
rlu para rel'l1larlsar 1 orAeJIU .... ~
hleml. La sltuacló" por qll. atrn" . ...
ha tra... la aatural lICUeI . . . . . . . , . .
ra la '.brkaeJ'" •• ,.,.•. Le . . . . . . ..

"._K.

ORGANISMOS DE

LA ,.

NUEVA SOCIEDAD
El Comunlamo L1bertaJ1o .. bao
8& en orgaru.moa .:I1Itentea ya,
m.roed a lo. cualaI .. puede or·
pniza.r la vida econ6mtca en la
ciudad y en 101 ptMb~, ten1eado

en cuenta tu neceatc!a4ea

~.

rtI de cada localidad. fkm .1
~c'to y el llunlcfplo libre•

8tn.

. El Sindicato reón. a 1M ~.
d1lOl. uoctindelOl .e&1ln 1& el...

'. ,trabajo o 1& d1ari,a eonV'.encta
eD .. aúlmo. la rtC1Mn PrImero
lG8 obrel'Oll de una fibrle&, t&11er o
tajo, oonatituylBdo la dlula mú

,...utl&, con autcmomla en qu.
Ilo ~qu. la .. prlvatlvo. JIefM dlu-

/U, reunid&!, con au. .emajt,ntel,

tonnan la Sección dentro del BIndlcato de Ramo o de In'dUltrl&.
Ka)' un BlncJloato de delM " ....
,.,. fundir a aAfU.lklt 'u. JOf 11

=

no puedm OOMt"ul,.. too LoI IIndUatclil .. la )o..
calidad eaUn fIdtMdot ..... ",
ooutttuyendo .. ,...sen,ct6n 1ocIl•
. . ntd. por un OomIU forma-

cIO por delqaclón da 1M Oomit..
1* 1& AJlambJta ,tMI'&I, tue ..

r.

que on definitiva poIM 1& ID-'.

JdJn&~~ .
;

'

•

I

, '"

:t~
,

.IIIM . . . .

f'

"

t

r. ,••.•
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ANO VIII ••POCA VI
.

..

. . coa Iu terút trlJlleru . . .Ia. , ..
Iltc..üa lDdllltrlá taa ImportaRte e. . .
eompleJa. '1 no .. .....n maJ¡Utar Iaa
al el ra&tertal. e,l&aato ,._
'Uea....H , . .
ao representaa lita"
d. -.mwn aJauao.
lomos ~rlldatlOl. ya lo hemOl dltho.
, yoIYem.. a faalltlr .obre el panlnlat,
'e ... a&rae... orp.a.lsad6a prel4tarJa
que merelea .tu represeata" por'1I
~eIa ea la Prtn-. .. fluede .la 111
6rlUo .. opresión; 1 11 del Daufrqlo
101 partidos ¡¡oUticol qu.clase al,Da
traeeljJl flH re,~taII allo in la 0,1af'a pflbllc:a, taDlbilla debe eonetder..
la ••torlCacl6a para que ,o'lIqoo
rt6dle •. Lo 'u. no .. JUId. eOftlentlr t i
, •• eon el pretellte . . .oluClonar la YI.. Ce ..teraJaado
rttaetont o
te obrero.....ostenpn fJcclonel e41tarIaleI .. Jltl1doJe del.. 1ft,D'" 6flUo.
do ,.'Uetta. , •• ateltlta el mOM.nto
l«:tuL El petSolUll qoe le fI •••• de IllO...te aJa ...,110 la 1" peri6clfcOl ,ae
.. 11I,rblWl, &adrAn eolocael6D ea ot,.
litio, porflue la !lnoluclóD le ha latela•
.........W pua C., Mclfe le quede .ba
en..,. , teto Il ••ndó ¡natda comer.
Per toclol dlOI ,.len IU fllpectlyOl lJa-

Manana

-.....................
• ,.... en pUltto de .....-

ARMAND·HENRY

CINE C01ISEUM

FLASSCH

' DO_TI_, B.alt

Lo, dtdrio, 'lSIaMtaa ele ptJlia ".oaflJU6n 11ft ' " CClmjlCZfla 0.0,,'''(1 Jea ...
oolución ea,GAoIa. Cuando tIO ,....
cien i"J''';Q~, tIO! c1UcribM 'IOf' ..,
lado "pb,tore,co", O ló ~ t4-. dddo.

.tU......... b.,

I

Jo, !ronce," cuando hGbJc¡" ..
EBpail4. LQ mayoNG de la.t wéa
MtIft la.t cIOf Cl&4JrcItJI pelra q-. Ici l .
famfo., ~ .. I.fQmicl, t.lld ...
'011

colorido.

'1

e,t. a

,.,.0

Q

q\'W"

,. 1 _.....oI6n d .... Inte..eunte cic.o de oon-

..p.....FEDERICA-MONTSENY
'.Hllolu ......1..... p...... OFIC.NAS DE PitOPA•••DA C••• T. F. A. l., d ••ePlando nue.t...
rII

ao •• o. de

Armott4-S",,,,
"cribe d6.eIe Ma4rid el

el otMo . .

F"".h, q\'e
"Le Jouf"'MJJ";

fU'"

ELANARQUISMO MILITANTE
y LA.- REALIDAD ESPAÑOLA

"O .u,o-

nemoa 8ft Madrid, Jlorque ,. ..torio,

a burm ,egv"o que alguiett ~ Pf4Urfo
cuettta de lU3 embulte. '11 de '"' . .

IR,. ••

U.
At-mand-BetlT'Y l'Za3acA:
"endone" literarf0.4.

Be

caqu'

~Io de Id

JI., "

Wa OOIlI....nol., GO.... l•• auoesl.a.

ar.", ....,

"'''''4 "

y • •n .....

ot.....
ret... n••ltid. po..- ••••ml....
.... E O N. R.dl. O.N. T.-F.A•••, R.dlo ....0.10 ...
, ...dio ••00IacI611 de Cat.luñ., v recogida en
diaooa .... mo'6nIH. d. la o... R.dlo " • .,1....

ele octubr. crul4lJG 1M Id
PIcIH ele Jc¡ (J'b~".
tfMfc1l4c"0 Jovrm Cota "IN MrmOlO "'''CMcM del

",.

brcÚo.

110.. . . : : : LA ~.TI!~~~ ~ ~I~~~ ~
... ..
.. ~
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V,. tnUtclGno ae era.a co,.. •
Por lo " ..to le lI",to lo m"cluJohG
11 te pro',,~ UM .,oeM .. OI'Íoa,
que 6ft otra OcaMó,. liubfera afcIo DlImtca; fJero que Ghora reB1.d'" tr61ÍOtJ,
porque el miliciano, herido 8fT '" amor
propio, é~clamG, ,eftQJc¡tIdo dl JOWHI
que acompafUJ a la mucMc1ta:
-¡ E. ",. fGlcWto/

tla&...

........I..e1ea.. o'rera. Ion la. GIlI,ropletarlas te 1M elementos de prodaeel6a, fllI' de,.• •lftrJ_ulr IIltelll.ntemente. La funcl6n perloclfstlea 7 editora
.. la nueva Bc:oDOmla. tl.ne 118& IJIlportaatla dIeIllva y no .. pum dejar 'u.
CODtide en 1& fortná desartleulada flO.
yJye aetualmente. Toda la maquInaria d.·
.. M&ar al ""'1'11 .. la eomllalda..
DesapareddOl lo. IIltereles bastarrl.. d. la
D1II',uelJa. Ud.. eSOl valores lla1 qu.
ot,Ufs!4:rIOs .,ar 101 6rlanOl directl... de
la ,rodaecléD, .a forma que rlBta~ la
mUJma atUlda' 'D la nueva IItl1lcturael6a eeoD6lFL1co.oclll ..
"11' "tAn haelendo,
y Uf,e, por 10 tuto, lealll' eoa tanta.
p.'Ucad.....a. Jlm,uJl& mI.lón tl.aea
fla. cumplir eD estol momentol. tlJaato
r.CaeldGI 101 per~cW.Ic.. a 1.. 6raano. d.
laI .ntldatea r.lponsables fla. 1. . 'lenen
la 11I~a eoatra el fuelano 1 que lItill
lItr1leturaad. la aUlla 1k!0Doad. cue Dace t. la "Yolael6ll III rnarclla.

--

- - - - _.-_ .

cal

Han sido tomados a 105 facciosQS tres
pueblos d,1 seclor d. Guadalajar.

pobl'. joven ",tetltQ ü/ettderll

u.na

Madrid. l. - Parte ofiOI~ <Jf¡ ¡Ufna, facUltado esta noohe a 1&8 ñuo"
ve y cUate!1t8. y clnOó:

-¡Detenedle, deten.~1 -WeltJ. G
gntar el mmciano.

i'RENTm DJilL OENTRO. - Da el
lector de GuadAlajara¡ lu oper&clonu proyectadu por ~l Alto liando

Bl

de Jc¡ oouaacf6tt. "Jea tCembkJ,
de pdnico.

.
deUttf6 por otro, tnUlctdlUJ', Un IIdo cumplidaa' eficazmente, OCUy as! .a travi"a la. p~(lJ 0I6Q-.40 se . ~clO" .lo, pueblOl d. Ablanqu., Al101'& Y Kltabueno. Ilnt... eYadldoI ' )'
ol/en Ut1Q8 detcncacfone. clMatnMt•.
lfl
mllfcfcmo
061030 "tabo "..",.- prlJ101iero8, IHI han cliPturado al • •
gcuio"
milo ve1aluoSneG hODibt:u. La Avla•
0160
repubUoant, oooptró etlc:UJDIDt..
At' s,OI'fben sat03 'J~,.1Jfado• •
ametrallando a 1.. tUl!l'2la.tI de ca. .
ciGle'" de "ue.tra. OOlJaa, '1 " . " el lleria
e 1nf&1ltet1& t&ocIOau.
carácter que 3. del , .. PM" él la Be"
En
Guadarrama
y l.ozoyuela, fu&vol"oióK
1'0 de cali6n 'Y aDlt!ttalladora, 8ln conVsa cllector ., " toJerlJb~ qu• .,- leCUenc1as.
t«a clase de periodi8tM pueda" firmar
En Madrid. hacia ~as cer\> horas de'
dude Jladrf4 ,emtjantOl dl,parate,. . 1& noche de ayer. st inició un duelo

Se

I
I

_;"""'SISOfU"#O_'$iS"f"f"_'U'''.SUSfOlI'OONMI~4'4.

t,

p.-

"""tro.

.. árt1l1ería. que duró aproximada-

,. '

mente una hora. El reato de la jornada d. ~ ha transcurrido con ese&It. ~"dad de morteros, ametralladoras y tualleria, y algo mayor d. ~
arUllelia, e8I*1almente en las úlUlila. hetral . , la t&tde 4e hoy.
lA a~n eoemln ha efectuado
w.lol de reccmoetmfiatd tobr~ JIUeI- i
trotI fratel " cuco dt Madrid.
!
lJJl 1& Iloch. d. ayer .. pu&l'OIl a
IlUettru fllu cinco toldado, del ej6r-

élt9 taoC10l0.

~

.. IU

~clataclo- 1

"'JJ"J"J"'J'JJJ''''''O'''''f'''~

• LA V••DAD POR DILANTE

nes pUolderOD, UDa vez mu, de man!fillto .1 ..lado moral del eDGmI,o.
-

COIJDOI.

El

d.
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