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'RAS el Con(l'eSo de la Madera, ha leguldo otro 8COntecl....lento
, Igualmente grato. En estol momento8, 101 Slndlcatol a¡-dcollll
de Catalufta afectos o. la C. N. T. están oolebrapdo en Barcelona un comicio del que han ele salir loluclonN concretas
para Ir enfocando en todos IUI IUIllectoll el Ilrob}erp& a,rarlo.
.La complejidad que presentan, en relaclón con m nueva Economía revolucionaria, exige que por parte de tocIOII S6 apUque ,al l,roblema campesln la. maxlrna de la8 atenciones.
Cerca de cuarenta mil trabajadores del campo están representadoll
en elite Congreso. El espiritu que guia a todas las orpnlaaclonel reunidaa, es el de h4eer Iloslble el control de la producción o.gr(col3. El
decreto de sindicación torzosa, ha creado una serie de llroblemas que
Van a estudiarse con arreilo Ji Jaa dlftcultadea que hu.n lIurgldo en la
realidad al Ilonerlo en Ilrñctlca. Los momentos revolucionarios que vlvirnos; la muIttllUcldad de lUIllectoa y extensión de es~ cuclttlón, exige
, tratarla con el máximo tacto. Debe tenene en cuenta, I,or ejemlllo, la
diversidad dé culth'oll y de cOlltumbres entre Wlo. y otra CODlllrCU¡ atUII
dentro de ellall exlst:m dlfercncla8 IlrofundlUl, entre 101i Mrmlnos municipales, que (¡nlcamente los ' conllejo8 y 1011 Sindicatos locul8l4, pueden
aoluclonar. Organizar el control \le eAltu entldalltl8 r(llJllOnllllbles, que
deben tener la dirección y la adminIstración de la Ecollomla particular
y darles rcpl'fllleDtaclón en 10M organlsmoll cOOlarcaltlfi, provJncialea y
re¡1ontslet, lIem objeto de estudio Ilreferente.
Termlnada 111. guerra y unificado de nuevo el paht bajo la dlreccl6n de 101 organismos revolucionario., lerá necetlario Cl'eau lOll COIlseJOII Naclonaletl, en todos los ramos de la Itraduccl6n. El qué alcan~rá seguramente Importancia l1oollll\'a aerá el a!rario, revlilorlzando
agrfcolarnente al pals: ell In. tarea. Ináll urgente. El réflmen bur~ués
convirtl6 la cuestión agrario. en el nw cataatróflco de 108 problemas
,
lel84ol1 a 1& Revolucl6n.
, $,e ha hablado mucho sobre lit rlqu&.t.a agrloola de la Penlosula.
El panorama. se presenta, al tener 108 Slndlcatol que ha.cel'8e cargo
, de la producción, verdaderamente aterrador. Una de\iil8tacI6n secular
de IU riqueza forestal ha. emllobrecldo el Buelo. LoII dos se llevan al
mar cantidades enormes de tler!"... (¡tll. En relaolón con Catalulla, el
Llobregat, segtln las t.'ltadistlcas, acusa un M'ra.atire por wtla nietro
cdblco de agua de 2 kl1ogramos de cieno, CM decir, unas diez mil tuneiadal: el Duero, 9,000: el J6car, en Cuenca, 6,000; el PilIuer,a, 2,000, y
,~ .,(iqactaIquh'lr neva an~~~~ ",1 At~Uco ~OO,OOO toneladaa de
lirena. Se 'han hecho cAlcutos Clemoltratlva. ele que entre el ,J(¡cal' y
el Tajo¡ en clén diaa de creci~. ~e n~ I.OSO,ÓOO ~Iqpama. de Ilmo.
Se" hnpqne, pues, poner coto a este .tatmante empobreclmleñto dél
8uelo Jl8.Ctonal, con obras hIdn1ullcaa do alta envergadlll'8 y cuantas
defenAIUI II'AJl ,nectlll1r1as para tI\-itar lo qJle 'se ha llamado "bt.ndolerlsmo de los rfos". El Consejo Nacional, planeam la loluc1ón de estos
prpb.emas a BU debido ~empo.
, En estos inlltantes, lo urgente es recurrir a encauzar aqUfJ1J08 Mun·
tol con los cuales vIven 1011 campesinos cn.talanes mAlI en contacto, y
que dehlAndan 80lucl6n rápldá. A ello obedece el Conll'flllo que se fletá
celebrando, que seguramente preeentañ objeclonell que el Goblernq de
la OeneraUdad escucharA con toda. atencl6n: porque no hemos do ocultar que en el campo de CataluJl& 110 manifiesta determInado malestar
al obHrvar qne en el orJlUlllmo directivo de la reflón se tienen máI
en cuenta la. problemas que afectan a 108 trabajadores de la ciudad
que a 101 del camilO.
Sobre el particular, en dfstlntas oculones ha manifestado la.. Confederacl6n Nacional del Trabajo 8US puntos de vista. Quiere nuestra
Slndlcal la mAxIma unión entre los trabaJlldorN de las I'randes urbes
y de la tierra. LoII problemas 8,ricol.. afectan dlrectamente a la marcha de la Industria. La lIeparacl6n qu~ ba existido basta ~qui en~re
ambos, ni es juta ni tiene 16gica 'algwll1. Nosotról hemo. demostrado
laI preterenelal y laa IlmpatÚd quc sentlm08 por cuanto se reClere a
laI coaal del campo. La ",rlcultul"'¡ en · CataltlAa ,e8 una . rama. de tal
importancia, que hoy estA por encima de la pr04UOelón lodúatilaJ. '¡
En la riqueza catalana, la Ililortacl6n' del trabaJador del 'ClamIIO ha '
Ildo verdac1eramente eapl6ncUda. Se ha cultivado con InteUgt'ncln. y con '
temero, y ea de justicla. que se les preste la slmpatla. y el apoyo que
merece. Se quejan, con razón, ' los cultivadores de la tierra, de la
falta do brazos, mientras en la ciudad existe sobrante de obreros. Esta
IitQ&d6n debe tener un cauce DlLtural, buscando la salida, en beneficio de lae faenaa 81l'icolal de 108 trabajadores que lobren en la ciuW. que, aclemAa, repreaentan una carga para 1M or¡anlzaclonea proletariu que tienen que acudir Al .oswnlmlento dfl 1011 parados, mostrlmdo al trabajador que la vida 1IlIlo. al aire Ubre no 11410 favo~ al
orauJsmo, IIlnO que aumenta la riqueza en favor de la colectividad,
a la quo todos nOIl debemol. Y 1I a este Ilroblema. • e ajJade la solución
r6plcla que requIere el fomento de las lltllJueftaa lnduatrlaa a,r(colas,
una de eUas la avicultura '1 ot1'&8 que, l,ara él mooCllto, cultivador, ~on
de readlmlento lIeguro y para el COIlSUDlO lIna necesidad, perentonn, el
OoDJl'eIIO habl'li reauelto, de momento, cuestlonea de Iwna importancia
para la econom(a reflonal ea eapera. de que, tennlnada la ooqtleDda
civil, el ConaeJo Nacional enfoque en toda IU mapltud .. prOlJperlda;ul
"I'ricola del pall.

Pesquera en Laredo

Por nu •• tro embajador
en Londr.s ha .Ido
entre9ada una

C. 'N. T.

lfoÍ hemOl enterado de la obra aoclal
que .n Llredo eet6n llevando • cabo la
O, N. T. Y 1.. U. O. T.
1Á Induavla peequera, que haat& poco
81
antes de lA ruerr" el vIl lit deeenvolvla
entre,., coDstantel Incidentes, " cariO de
"mayores" '1 "menor.. ". hl. .Ido .oclalllAda por 101 obre roe del ml.r, conatltuyendo un Consejo d~ !colÍomle. Integrado pOr sel8 mlembtos de la C. N. T. 1
Londres, 2. - El embajador de Etsotro8 lela de lo. U. O, T ., 'que al Incautarpafia, don Pablo de Azcirate, ha esee de toda lo. 1\otll. Il!1lQuera. han hecho
tado en' ei Foreing Oftice. haciendo I aesapnrecer' 10!! Ilrmallo¡,ee Y. por ende,
entrega de ' un minucioso informe rela11\8 clneell entre 106 Pt'scÁdores.
tivo n la detención d~1 vapor merct.nYa no ocurre como antnfio, en que la
te espailol .. Soton" por (,1 crucero aleparte dél leOn se la llevaban 1011 armamán .. Koelllgsberg" J en aguas Jurisdel'es y los Intermedl:ulos, Ahora, del
diccionales españolas.
producto liltegro de la pesca, una ves
Tambjén en Londres se ha asegudescontadOs los gastos, se c1esUnll un
rado C:lta noche con insistencia que,
45 por 100 para. mejorar la Industria peaademás del lO Boton ", otro barco esquel'1\, 'J el resto se dl8trlbuye por partea
pañol. el .. Al'I\¡Ón ", ha sido detenido ,Iguales entre to.1oa 1011 trabajado ea del
y según. parece apresado por otro 1>81'mar.
co de guerra alemán, Que unos , dicen
El Intermediario que antes comtJraba
ser el acorazado .. Admiral Shee ", y
la peeca para revcnderla en Bilbao, San"
otros el cruoero "Oraf Von Spee". De
tandGr. "ntc .. ya nO exlete. puesto que el
todas formas, sobre este último hecho
mismo COMejo 8~ Economía se encarga
no se posee, hasta ahora, confirmación , de eXpOl'tM'la y vendrrla. El¡ decir, que en
oficial, - COIimos,
lo poolblo. vall luprlmléndoac 101 !niermedla.rIO!l.
Pelle al poco tiempo que los trabaJadore*, tienen la Industria en eue manoll, y pest
tammén ·II. s"r 8ta la peor época pesquera del' a1\o, 1& acmana PIlotada han repartido 64 pesetaa lo ct\da uno, ademu de la
pesCA corr~pondlente, despuN de descon"
Ur 1011 &IIetos y dejar ~I tanto por cienRoma, 2. -- La fUma del lO gentleto pilra el mt>joram1ento de la Industria.
men's agreement" italobriU.ntco, ha
COIl elto 14! ha consegUido dar un mentenido lugar 6n el Palacio Chigh1¡ du- ti. rotundo a loe qUfl erelan que 101 tra- .
1'8Jldo la ceremOnia e8Ca8Oé minUtos.
~. '
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For.ln9

Of:ice

•

Ha ' ,¡do firmado el

pacto italobritánico

'" El

bajlldore. aerlan Incap&éel P&~ tteotn'
aUl! problema. al
de 101 patronos.
La O. N, T. t 1& U. Q, T. pro'e()tazl. ;
en breve ler' una realldad. lA lnun1elpt,llzael6n dé Aa. vivienda, de la tierra '1 d.
1.. enerlla eléctriCA; ea decir, que Inlelarán un' transformación socIal que condo·
elri al pueblo de Laredo a 1e. meta d..
seada por todos los 8oclallataa. 1& ...a
éstOll ma.rxlstas o anarqulstu.
En fin, en Laredo .e empleZl. a vivir
en un mundo nuevo que. no cabe dUda.
servIrá de IIIItÍlnulo a los mUlclanOl d. la
localidad, que cuando vienen a deteaDlU'
de la. fatlges del trente. advierten que
en retasuardla se está hacIendo 1.._
re,'oluelon"rla.
J:i alentador que en catee pu.blOS don"
de el nivel de cultura di los trabeJadONe
.. Intl.nltam~D te menor que .1 d. loe
que ,,,'on en las cllpltales. Sil lltlUl eaD
un concepto tan claro de 1... COIIII ..
ádoptnr Istas determinacIones, que Ion 11
reftejo de nUl!$trOll CtlrOll Idlal.. , Por Il
contrario, cuán Ir.menta:>le .. 'l a Iaerot.
de ' loe obrtrós de 1118 CfIopltalea.
La U. G. '1'. ~ la C. N. T., IdénttAcactu
en tOdo lo que se relaciona. con .1 mejorllmlento de lA vida. de 101 trabajadOres , h~ré.n ~n Lc.rMo un' obra social qú.
Irradiará rá!agu de LlbertAC1, Juatlel& •
Igualdad 1\ I~ pueblos '1 " 1.. capital. .
¿Qué 'opltlJ\n de lo que &ftteced. 101
trnbnjadores y dtrlgéntell de la U. G. T. di
VH"C~l'l\ ? ¿Détpertnrt.n IlII\Ui. c11a 4. tU

JftIJ',.1\

let:\~l:o?

R\ Servicio de Prensa d. Ju 111-

nntudes

Lll1ert&tlU

d.

8IlNo

;1
>eml1~jaclO!' dMnglatérra, sil'- Et'1e . .!I!!!!!!!!*~!!!'=- ~~~='!'!/~'~!!~!!!~~~!!!!~!!!!!!!!!

• Dl'wnond, lleg6 al tn1nlsterlo ltál1ano , E
d~ Rélacjonea EXterIores, pocó ' antes 1 . ,
del medlodfa. IIlendo recibido lrunedlatamente por el mIniStro Olano. Todo debía hallarse ya preparado, tlorque instantes de8pu~s, Ciano y DrumoncI prOCedieron a estampar su firma al pie del documento.
DespuéS de 13 firma, Ciano y DrUmond mantuvieron un afectuoso coloqUio,' desput!s del cual, el embaJ&dor
brttAnico recibió a 106 perlod.18tal, a los
que expresó su sat1Macci~n por la firma del "gentlemen'lI agreement",
acerca del cual , afirmó que no contiene n9.da . coDtra Francia u otros
FAtados,
Sir Erl.c Drumond siguió diciendo a
los Informadores que el acuerdo entraría en vigor Inmedlllt.'\mente,' porque
Instantes sntes no habían procedido a
su ,t.\Ibt1ca, sino a su tlrm:\ d~Jnit1v,~. ,
~
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El Parlamente. de C.talua• •s ...~I
más que nunca, un organismo inútil.
Lo mi.mo de,cimos del Pa..lamente

..aalona!.
Ambos son

UR

sumid••o de mlllon•••

desap.r~... aln ...mo....

._y deb,e n
Mo~;rse

a t¡.",po e. Gosa de .abl•••
I A ver si ambos Parlamentos d.n
mue2tt-a., sino de otra. co •••, ...
sabldu ..lal
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NUESTRA
CONDUC.TA

La contlUlMón propia 4e la 9"ela i~p1·cv.fsión '1J otros lactore8 ' cOflocfdo", han ori!linado la
formación de cola!J pahl la adqttilición de albnctlto" de plimera nece,,¡dM, como el llan 'JI la leche.
COllocida e8 nU6!Jtra po!fció" 're.peeto a t:stOlt probltJmas, 'que flO
tlamo" a ,'otar "iqtdera etI CIte¡ flOta, Lo que prettnldem03 63 1aacer
U" llamamfento ti la "olfcfaridacl,
pare¡ "umaflLlar la cull4uctca de to-

"/'(1,

do,.

HAOAN LO QU t HAOAN,

MADRID ES INVULNE.
RABLE
Rio pe Janei¡'o. 2, - La estación
radiotelegdJlca de Fern&Ddo Noronh&, ha captado UD radio de Salam&Ilca dirigido a 1~ gobernadores
militares ' de las provincw dominadu por loa f asclst&a, ol'denándolc.a
eIlvleo cootlngenttJI de tropsa al trente de Madtid, concentrándolas en NavalOll.'rnero. Se au.pone que 1011 r~bel·
des preparan un ataque aobre la capital parallulldo 11.8 operaciones ~

lOe demu trente..

Be hes JlegrJ40, en, la coltu, ti
''''eAftbiltdad CTNcIG 11 br1&tGl.
B. e¡tro~lüJ ca niño. '11 CMlCHGflO.,
11 no ee raro, 116r qt¿. cIoa ""',;.re.t
riftefl con tItoletlciG por CMdJ de

""e¡

e¡ n.Tfto.
civil'-

zadas, '11 tietts "M aoltlCtótt I dcil,
.i todo, miramoa al . prójimo, KO
como Utl competidor ~ tIOI vo
a (Jl'reb~tar ""est'/'ll pareó, .ino cottlO tUI

compmiero

fll~ eH.

dm co"",,,,,: que cada. ""al

la 1,,-

co,.

rlHlcol'el; ~ro mlcmtrcu .. llltga CI

milttallte., cOMtruird,,; ella3 cr..rán C01l 3U trabajo, 11 ella. deb..
Be!' be71e/iciada.s por la revoluct6s.
En , la di1'ecció1l de la.! co.aa de_
poder aprobar 11 de_probar .,.
3US asamblea. generale3 d6 ~
tria, en las nru1lioll6.! de W3 .Ir"...
cipios 11 de las Cooperativas, 86M
rarse de ellas; obrar sin c07l8VltClTw
1a3, ordenar sin 3aber por qt¿é ICII
mejore.! cOSa.! del mulldo. serd A.cerlas retraerse en ca3a, ~at~

°

00"""'"

401t.cionar el ,rol>"lIIll (~Né se so·

Jutl'oftard. como "MMIJ 110ft_fluido
IU~I·ia,' fll d~ la falta 'e ol'nUImentos ,'!J otrO,' que pttretoUUI f9lsupcJrtJ '~""""IJr ltl vfM.

mMa.! se lHllGN

"O

laR ,'elaciolwR.
.
. Lo id"".tria acabar
la.
dolaa.' .emflltro de 4i.tboIC'uu 21

'"ble3 al f)HMlfICo), potIgdmoa todos de ""88fr" JMrte lo "~BClrlo

El papel de la.!

intima7lumte co', . el de W3 elemmttos mencionados. EUa.s, C01l loa

"'11,'""

2IOHge¡
de "" partll U" 210CO de h.tl1l1afliclad
etl

CION

1'6,8(1,""e de la revoluciótl. dd"40lel
la sen,sacióII de qt,e MaMII otro
vez gente q1l6 se Ae¡ coloccuio es.
otro plano 11 constituys 14M ~.
ca8ta de am08,
lA ,,~estdad 4el COtItrol, de Za
aprobació1l
del recha¡;;o de la.
6ft lo cOllceTnietl.... a b.t decj.si01ltt8 tl7mculas, es c"eneial. Co1/10 tille eQtltrol .e ejer cerá por illlt>rmedio de los lleiegados que trabajarin. 3twd di/icU qt'e
~
uceptad48, &, &e bascu. eft la.! Mcesidade3 oeneralea y la.! posibUfdadc~ equltativarnetlte cGlcvIadM
de lca. regiofSe3, comarctl$, ,fOfI6.t O
clHd,ades 'l'otÑclortu 'JI
dot·(u. 8! 'tldl.9pe~ble, jkJl'CI 110
I M mu)'
dictadura efe MCAo,
(JUe la v olu"tad del JNtblo tftCIrIlN
"" ,,~lo ell CV4"to ~gG.

U.,"

eUGe e, la primera •

E"to e3 buHgKo de

lAS MASAS EN'
LA RECONSTRUC·
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cosas no mejoraban, lino todo lo con·
moUan cafias en MotrU, pal'1\ que no que posee s1n¡ularea dotes para pn.
trano: y en el terreno económico y 10- ' trabajarAn. y de esta forma hinchado sentar proyectos y obtener. CIODCena1orAl
' d!u
rocl
c1a1, upectol tundamentalea de la -el oapital,' se oreó el 'monopolio del nee de monopolios como DO . . ha epRe \11: POC:
de p . amar.. la
. tMnlfol'maclón nacional. todo era all\1car, 'lue 8@qullmaba' a1' Consumidor, . noelito otl'O C"!lO en ' Espafta. UltimaP
del A~~ d~~d~~~ Pfr::J~:!:
"hacer que haoIamOl, para no hacer hacl6ndole pagar un precio elevado mente preparaba rl monopolio de eade ministro de la Guerra del Gobler.
nada...... rellpeoto a las viejas fórmu- ' por efecto d.!lu 0IÜ'IU1lDanoleraa del ' . retas 'ti 1ue8 ufixlr.ntes y tenia en
no Provlaional, presentó ante 101 10lu y lQf . intere.. cr.eadoll. Lo. vi- negocio, y al mismo tiempo 80 explo· el ministerio de la Guerra una sene
c1
11
c1~ de la Monarqul&, de tipo feudal,
taba al . agricultor de manera Indlg- de pintorescas proposiciones, para Jtlore:'el:;e la e::n~ ~:~~ ~a=~::
se reprodujeron. de manera lamenta· nante, co~pr.Ddole la remolacha a ' nopalizar' la construcción del ma~1al
roa. convertida en Banda Nacional
ble, c~n el r~men republicano.
los pr8clda.fijados lpo1! el trust al ,mil· de ilierra.
"
~~o~, ~e6~: at~~~ y l~ . ~.~u~llo no 'hiIO mis 'que preparar el mo .tiempo que Inventaba todo género . El especulador Fien'O tlene 'a sU 'carReputilJCa'DL Para celébrar tan fau.
ti. nueva, la docta casa organizó un pre
an el ~
en . 8iJ PO .
eetalUdo final. La Revolución proleta.
de arsucJas 'para arrebatarle el Pe80 10 un importante negocio' de construaaolemne acto, al que acudieron. ade- caa que con vuestra a.sIlltencla. ~on. . rla ,era ya una nece.~ldad perentoria
de' IIU mereanola en 1~ bt\sculas.
clonell urbanas, y es uno de los ma- .
mil de loa SOclOIl, representaclonea ~A111 :1I.t a lC:S~ '~~I::'
d¡:ecir h•Ya y 11,ll venido como consecuencia del
El esc'ndalo llegó' R tal grado. que yores contratistas de la Oludad Unlp
de loa partidoll pollUcoa y de 1011 cen- menole dOl d 1 ep ~
l' R orla lóu:t,,; I a¡otamlentó de la Incapacidad y de la
!le ht.r.o necesaria la Intervención ~el
versltarla El monopoliO de cerillas le
es e la
e Revol~ción
oaer a , vlvia
evo ucenn.el venalidad de l
d Irecto~.s, cu.d
. bll
d
d
'
troa cultural el. El acontecimiento lo
Y , como
as I
c ases
po er pu co, or enan b que un reproduce mlllone",
:"'ra un monllrqulép
~erecla. La Banda de Alabardel'08,
penaamlento y en el eorazon del ue- ' yos Intereses quedaron Intactos en la prese~tante del Gobierno tomase no- cien por cien. pero finalmente a~bó
eompueata por emlnentM mUllicos, blo espa!ol, al 8t1r conocidas y dl~RepÚblica burruesa.
ta y certlrtcarA el peso, al plo de ·ta
por reconclUarse con la Repúblt"a,
constituyó lIiempre una entidad mu- gadas por la Prensa lu palabra. de
Si la ceguera de estos hombres no
bf.scul",. Pero . esta medida se derogó Jlor la que sentla una aversión y un
alea! de primer orden, reservada pa- Azafia, produjeron ~ todas partes la
hubiese súlo tan grande, ell98 mismos siendo, mlnllltro de Hacienda de la Re· pinlco Irreslstlb~es, Hombre galante. se
~a recrear 1011 old08 de la familia real mil grata impresión 'EIO es lo que
habrfan 1n1e<lado su propia transfor.
pública, Jo~é Oamer, que. como es le vela todos los domingos tomar el
y de tal dlploml1tfcos y dignatarios querla la oplnfón!.:. ·
Revolución
mación, huye~do de aventuras dicta.
sabldo"te~!a Ir. mayor parte de ~ for· rodeado de bellall "Clamlselas" en el
que ulstlan a 101 banquetell y con- profunda que tranaformara de am.
torlales, de gOlpes de estado y de pro. , tuna r.n Industrias Agrfcolas ,que hall del "Palace Hotel". y en los dfll8
elerto" que se organiz.a.ban en Pala- ba abajo la vida espatlola. SI la Re.
teeclón a un mlUtarismo decadente y radlCl\;ll en Aragón y Oatahtfta. Esta .. enterlore!! a la proclamación de In. ReCio. El público madrileflo conocla de pública no habla venido a desv. ar la
dLo;oluto. culpable de todas las trage. entidad IlUil funciona Independiente públlcll. 110 pudl.ndo ocultar el miedo
referencias. pero no de oido, elite con- HiBtoria dc Espatla. encauzM'dola por
dlas nacionales.
de la Azucarera Espatiola. Llegaron a que sentía: "por la R~oluelón". y an·
junto, reputado en el Mundo entero derroteros tranaformadores. el camun. grado intimo é1e compenetración te 10 inevitable. CCllllO domostración de
como algo excepcional. Les habla vil- blo de r6gimen no lignificarla otra
I
RESPE1'O A LOS JNTE~Econ la ~zuearera lIobre la ballle del la cultura de IR gente burguesa. que
lo desfilar, ejecutando marchall mlcosa ml1a que una profunda perturSES CiREADOS
arencel, prrclo de compra ' de remola· I ha dlspllcsl.o a su anto,lo de la rlquflza
baclón.
('hA ' y el de ':cnta al cnnllum,ldor. Los nAcional . decfa 10 Illgulente:
litares, pero no obras de concierto,
.
ió
Desde
el
primer
monlento
se
clió
la
'
f
1
. La apane n de 108 mÚ3icos, velltiContinuar la cutLza ~storla de
clara Impresión dp.sde el Poder de que QI~r conor..l'n os set'r'1tos de ' la Econo· I "¡A mi no me preocupada que .r.
dOll de smoking, produjo excelente
Espafta. como hizo la restaurll,ción
no se quería alA:ntar contra ningún
tn'3 l'so!lllnln, ,,:<;P._ eeharon lal! manos . nie!;e la República, si me diera la ._
efecto. Se lel recordaba embutidOl monArqulca. obedeciendo a la trayecviejo Interús. CUllnto.s artícul06 se 1m. a, ¡~ I'Abc?:1l Illlan~lo vieron a Oll,rnpr nI g'Jl'ldAd , 1 Gobienio Que vinIera, de que
en el uniforme palatino. con su trl- tori~ que le marcara CAnovas del bUcaban en la Prensa o discursos se - el I'nt;" dp¡ mltll';t.4!rlo lil! Raclf'Jlda. yo iba a poder tl'1\nslta.r por 1&1 calles
comío ¡alonado de plata; su tfpico CastIllo. reprl.!sel'.tarfa una mixtifica.
hacían en el ParJl'mento o en los mi. ¡.Q\le tm,!a. que hacer 11111 un ~ombre y (~lte me dejarian Ir a la. oflclna ... I"
frac con dlatlntivos de la can real;
eiÓD Intolerable, \in fraude criminal tlnes, cail\n en el desierto. loa poli.
de nf!l:OC'lor; tnn de,tMRdo, " C\l~O cllr·
Los que le escucharon, rieron de bUlle! pantalón blanco y polaina negrL que habia de traer consecuencias gratica. de los monopolios continuaba de go cort'fa In dcfflnM de Int,ere.~es opucs· na. gana. Aquel hombre de ne¡oclol
.. fuerza de estar constantemente ti·
vlslmu. desequilibrando totalmente
tos 1\ 105 dt'l ~t./\do?
que manpjaba millones, que tenfa a ..
¡idos, aln pestaftear, en actoll de corte la vida nacional '
manerA lamentable. Oomo eJemplos de
P"ro como en la época de la RflpÓ.
I
rt t d la ...... ,
Y en presencia de la familia real, su.
"
entidades acaparadoras podemm¡ citar bllcl\ bllrgue~R del 14 de abril se 11"",1'1 cargo sectores mpo an es e
-.uw
figuras habían perdido el aspecto del
E8PARA 1: SU ANSIA DE
la" Alcoholera E."paiioln.", adscrita 1\ mlxt,lfiCAclone!l absurdas. de 11\ 1'":_ nomia nacional y que era uno de 101
hombre comente, y eus aembltu:ltel
desde su fundación a la dlnast.fa. de los gura de e.~t.e hombre se h":o \Ina P.c¡- t.ipos famosos de la fauna monopoUinmóviles, pitidos, con el !dngular
VIVIR
Rodrigáñez, ex l. 'nistro de la Manar· . pe<.'le de ídolo y alrededor de ~u p~r- zadora. no tenia n~ idea de lo que sil~ostacho que dLatingula a todos 10.
Si Espafta no querla perecer, tenia
qula. lIobrino de Sagasta, gran protec· . sona ~e htn?.aron tales elogios, que to. nlflcaba una. Republlca, ni d. la 11.ervidores de Palacio, les habia hecho que' hacer su Revolución, tan dolorotor de su parentela. Esto.~. con la fa· do p.l mundo creyó que el régimen se tuaclón polftÍca de su país. La Ecoperder, pooo a poco, su aspecto hu- 118. como necesaria. Se iba a poner
mUla Amós·Snlvador. han disfrutado, habla salva.do flnnncleraménte. pOr su nomla española ha estado. por .d_,4
mano, para convertirse en marione- a prueba la capacidad de la. ener"un der ·.ro de la República. del cacl· cooperación. Pasó el tiempo y al final d!cha. en manos de gente mesquma.
las vivlenlea.
gías del pueblo 1b6r1co.· Las -eolectlcato polltlco de la provincia de Logro- de cuenta" ~e supo que era tillO mé..o;, liordlda ~r_ de una I~cu.ltura aterradora.
Loa veinte alos que lltvaba de aervidades, cuando llega el momento de tio. La Te,bacalera constituyó un nido
de los polftlcos, mezclados en gt'lIndp.5 En F..spnl1;1., no ex.stlo jaméa el rielVicIo al trente (le 'la banda palatina, su tranaformación, como le eucedló
de enchufes para la gente polftica. mo- negoelos. que hablan mrdrado en el In"1l cnpjt.nl!sta. La. riqueza ha sido Idl]abia dejado huellas indelebles en el ,1 a nuestro pafs, o se salvan mediante n'rquica Y.
tal'de. para los repu· : caserón de la (,.311e de Alcalá. sin de. ministrada por usureros, aventt1l'el'Olt
rostro de su dir{!ctor, que al presenla Revolución, o se pierden, definitl.
blleanos. El Consejo de administración jar otro rast.ro · que aquel que slg. r.ente improvisada. de moral averfa.o
tarse ante el público que le aclama-l' vamente, por falta de capacidad y de estr.ba formado por polltlcos y banque- • nlticllba favorecer 1011 Intereses que re. da, que velan en el monopolio la seba con entuaaamo, aaludó &lite la revitalidad para afrontar el problema
ros. cuya Influencia. se cotizaba para presentaba.
guridad de obtener una. gananctas. expreaentacl6n popular con la mlllma de su propia existencia. En la Penrealizar contratos a nombre de testaOtro monopolio que con el del taba. poli ando al Estado y esqullmando al
ceremonia que 10 hacia cuando antes Insula Ibérica se Imponfa eatablecer
ferros que llevaban a sus bolE:ll1os los co explota de manera inicua al con. . con~umldor. TJdR esta gente que cre6
de tocar cumpUa con el ritu81 pala-¡ un nuevo orden juridlco-económlco-' mejor"s beneficios de la compañia. La s~I)lMlot:. es el . de, l~. ceriJJ~. Itn~~ la ~onarqufa y que explotó 'al rqt.
tino de doblar la Ypalda ante la fasoc~, Y ~l dflama que se p'1~t~ . 1¡ banca Urquljo d1sponla y especUlaba' . de] 19 de julio. e.~ta Importante rama men Y."1 pa.fs, vivió tan a gusto ~
mUla real. El pt\bllco, puesto en pie
la Repllbhca burgueaa era el de ' ena plác~r con los valores y con los In: de la producción estaba dirigida por le. R,p.publlca. que en los últimos tlemy en medio t\~ una indescriptible emo.
caUZ&l', desde el Poder, las ansi 8.1 potereses de la TabacalerA, y I\On bien co· el conoeldo hombre de negocios' a.o;. pos les parecfa mucho méa aceptable
pulares, o las ma.sa.s . saltulfln por en- noeldas las comisiones que,obtuvo Oam· ' turlano, P1erro. .que ti. su vez presldfa ; que la Monarqula: y cuando recordación, prorr'"anplé en eMentóreo. vivu
a ia Rep60lica y, terminado ~ con.
élma de la voluntad de IPll que dirlbó durante la gerencia de su oorrell- dlstlnto.~ nCl~los. todos ellos relaclo- I ban A don ~fonso. exclamaban deaelerto, 'el entusiallmo llegó' al delirio g1an la vida pública, ya ~ue éste el gionario Bastos.
nados con el Estado. ~te hombre orl. pectivamente.
al escuchar los sones del "Himno de
un fenómeno biológico' que corresponEn el negoeio de los azúcares se desgina!. de eseasfsima cultura, salló de /, "¡Era natural 10 que le pasó al BarR1~go" Y de "La. Internacional, Interde a designJOI hl.stóricos ' y étnicos,
tacó coqto especulador de primera la oscuridad en Asturias. en la épooa boncete; no tenia !dea ni vlsiÓD de la
pretad08 por músicos que dfaa antea seftaladoS por la 'natul'aleu, frente al
magnitud el que fué presidente del de la guerra. Oomenzó traficando en poUtica! ¡La Republica era cosa Inejecutaban 1& "Marcha Jteal", Caso cual 108 hombre., pór ~4biIell o malConsejo y del Senado, Joaquin Sán. carbones, compró .unos ve1e¡'os, después evitable ... '"
tan in8ÓlIt9 !! Inellperado hizo llorar vados 'que sean, resultan impotentell,
chez Toca. que llegó a tener fama en un barco, lanz'ndose mis tarde a to.
Y como el tema alcanza unas proa muchos que Interpretaban aquel se- J)O~ue,.fina1mente, la vidaiJn.isma lell
el' ,viejo réglmen¡ de experto financie. do género de especulaciones, logrando porciones Insospechadas para lJluehOl
to como un anuncio de la nueva es- arroJla, convirtiéndoles en:victim8.1 de
ro cuando no era mis que un vuipr obtener una Importante fortuna. Sin. de los lectores. prometemos se¡ulr trat~Cturac16D de la República. procla- IU p~opla obra. '.
",';- .
traficante de la poUtlca y de los ne- tió 'entonces aspiraciones politlcas y l4ndo en · próximos reportajes el "afmada el 14 dé abril.
. y pa8Ó el tiempo, y .con 61, Vino la
goetos: Se constituyó la Azucarera Es- . su Intervención en las luchas electo- falre" de los monopoliOS, para que H
Aprovechando el momento pslcoló- , desUuslón. y , las ,::·1nt;es . vieran :que 1& • patiola. pagando & precios exorbltan- rales produjeron un formidable escán. dé cuenta de qué forma. desde el Pog1co en que le encontrabllll ' las per- Repúblicá. del 14 de abril no era otra
tes las fábricas que entonces exfstfan. ·dalo. Millones gastó P1erro en estas , den cuenta de qué forma , desde el PoIOnu alli congrer&dal, el presidente
calla que la continuación de la.tara
Se cerraron la mitad de ell&l, se sub· contienda/!. SU a.cercamlento a los GO'· , da por Manuel Azaña, en el Ateneo d.
del, Aten~'J Manuel Azafta, que :~abfa
~patl~la ... En er terreno po1itl~ las
venclonaba a otras Ubres, como las que .biemos Interesaba. rrandemente, ya ¡ Madrid.
LA BANDA DI ALABAR·
.
DaOS

de . jugar UD papel' tan Importante en
la ReptlbUca, 'y .obre cuya figura le
llroyectaria la .. 1ÚXt:D\a 1'C?oIpoDl&b1ll.
dad, d1ri¡I6 la 'palalln al com1clo,'8:fC.
flrC:m~ la .Ignl~~ón del ·acto que
n oa
UD,.cam. o total en lu coa- ,
t",mbru y ~. lu inll.t!tuclope~ n~QJ}alel, terminando con. eatas pa1abr~,
que quedaron grabadas en cuanto.
&a!.ltieron a aquel acto Inolvidable:
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más

""o

... . . .

,e·"_'•.u. murlo Y::':'

l

duo

'ara que la IQUada IÍIp6tesll se réau.
ce. 1 ,rORto, Itl Inellspe1Uable 1 ar,ell~
e&JIllJlar todo JlIlllVo pIaa de operaelOé
...es ,.. Ultar": Parado el ¡Dlpe .aobre 11&I ~II, ..., fine panl, de est. ,erd.a, eatraUclea., sin e010 ret:onoclmfellto 7 apUea,Na .. la ,Ierra
&ealla!' mal • ,roIÓzorane bideanl"'e.te: JlIJeutru Do'
pmlultlllOl 101 m&rII 'U IlalaJl aaeatru
('~' ~" .tarda. a _ _ elel ........
el . . . . 'e '........, ea , ....
re. '''rec~ 11. . ,..tra polfttea (ne 161.

,.etI.

In-

to antes, III le vló despufs. VIYf6 lo qo
le ' permItieron las IIlscordlal europeas ,
. el aumento d. tonelaJ. de 101 lIareoI.
ICuando a "emanllo VII, Idiota puto
. ,
IlIaI del dleho Imperio, 'Ie le ocurrió COIII.
prar a . RUlla cuatro barcos que resulta.
• - .'
• •
..í·rOD tan JI(Itlrldol como el comprador 1
qlle, como' fl, no ftotaban! Desaparecl6 el
.'
monstruo Imperial en dOI rrandes hun.
dlmlentos, ·el de 1824 (diciembre; por n.
. ,
tOI dlas lO han cumplido 105 &Ao. sin
que na.dle se acuerde) 3' "~OItO lIe 189L
, ti Zltredio/ d.ee· ..... la plaza di 1610 tUYO que habfrselai co~ otra lIe pi. . Seru!a DO bablendo mulna. A Dadie l•
Ceata. Pero adelllÚ 1& LIp de cIadad.. · rata. _llalla .por el Italiano ' Itroril, cabfa en la cabeza la Idea de que 51n Ina·
.... ' cantAbrleo de Ba"" • Ba,ODa (de . 110 con la armada 11. UDa potencla ex.
rlna no pOdla haber nacIón, exllUele o
BarOu ", GaBela • ":roDa del Adoul" tranjera: Cierto qae 101 piratas habl&D 110 e:r.:fstlelO la neeesld.ul eoloDÍal. Con o
~,ODa. ~Il YueO, .aeaÍUerto). mandalta
recIllldO tocio ,6nefo de amllo. (pertre.
sIn colonIas, s610 por el hecho d,e tener
en el AtllDtleO .... NOrte, 1 el rt1 lIe ID. ' ehos,. mUnleloDes. ·hombres. barcM), d. . 4.008 kll6metros ele costas (PenlDlula; Ca410 ~teDtane COD com; '
Fraacla 7 de_lnrlaterra, InJer,néla eD lal , narlas y Bale:1res) y los, Ingleses ' 071. GJ
,aür .• ,I....ta...., .tab," ., plJe,os, cosu· de t.pafta (eu fuor ctei PrIor do
braltar, Espafta no "Odia existir Iln uDa
dl.par6~d~i.. :pr~ ~ q~,;' p,o~a.
cráto, pretendiente . ~ la cÓtona de Por.
anna~ ,poderosa. Pero este concepto funtaba d. ~.a lIIe;ncIaeI.... ·., le le. Uama~
tural) degeradable a "ellpe D, que la
damental de nuestro ser o no ler, en ma··
lIa pirata•• BraJl ·. .aenOl 101 tlempoi eD' cuU,6 {speramente.
nera alrllna pOdia r.ermlnar y crecer 1:11
' o laneho '1'mr• .coa le pltru. cute~
·itite' dé alU . ' poeo,·pof1& lIenota lIe la .,ru,o. poUtlc~ director.a DaclllOl 1 · ere....... po1liia lItarie t_II.~o ea
IDftnelble (ISU) ae,allla de la ruina
cldos en un erllce de caminos de herra·
WIdl UOl cuaatol dfu ...., 4Iae 1& lila.
completa '1 c1eflnlUva del )ICHlcr Daul...
dnra, donde ".hablar de la mar" l era pr.r.
rllI&
"DI... a combatirle. Reco..
pa601. qued6 Elpafta IIlcapacltada para
der el ,tiempo en dl\'alflll .obre t:n.a~ reIÍllIJldo ate caD eteaiulaloso de ,lnJereD.
hacer frent. ~I alqule,. a 108 couarlos
mfltas. int:mllbles. r:lnta~m,,!:~rICIII.
tia • la· .e oaltderad6a lile le" PI,.••,..
IIer1Jerllcos. Lue,o que f.tos apareclaD eh
A!I, sin darnos clll'nta, 11\ nacl6n colo. ,ue probablelJleJlte Je deaconocerf.. 1.....
el Utoral la ,eDte hufa tierra adelltro
nlal mayor del munelo ru~ cayendo. ca·
COlIGa UJltu COIU el po.I lordl Le daD
daJiayorlda al "Ito ASustador de "¡Ha'1
yendo huta que la~ de mAs . comenzarou
~ '00 'p all 'de p.... nllwle a¡1a arfltóera'; morM en la costa! ¡1Ia'1 moros en Já ' a mirarla como colt'nla. Lo fu' en lo
eIa IIlrJeu: ,,.0 JlO tteaell u..... per.
IQ.I&I 'ublera p...ylato que a~.
espIritual (copista de Idelu), en lo eco·
, . . . IÚ' "...,..111. qDl ... para tal
danel" el tiempo los '.b!amos de ver
.Jlómlco (absorbed ora de capitales tl6tl·
FUlo COiIlo el 'Iue ......Plfta, .
f
lI&,d~!JÍ I~, .de la ·ca.. de clmpot ¡
c:os) , y ~n lo poUtleo (Imitadora de 111" ,
,
Eir~' ea ..~.e .... Retiro, el mar 'd.
tema. y 1l",.JlAdor~lde doct.rlna,), Total:
.e. l . el .... ~ ,.e u~"a .Ñu la" OnU~ té-AianJ.ez laeron 101 Ocf.
qne reclbl .. ndo de t040s tino a: no se,
reptllU.. .,
ma!',""" eli ••e
, a
1010,. ta na de ..,ulr encitado el poli.,
n~ de la Monarqufa espalola de~de que '
•
aaftl, 1Dtr& la érllÚl 7 eD poeo tlanpo Fellpe 11. hy.ndo de 1.I~IIC11l, rutlta8 tu
IV
~ tlelapareee buta 1107.
espaldas al "t~tleo, ea , ,~eclso InOEn nta .ltuacl6n la ball6 el fIllJlblo
.
lUeDto hllUlrtd en q . .la e vlllzacl6n
de postura a que la ret6rlca retumbante
No .. . . arra", ua ...,..to ~ pa..ba ele terrel¡;~- \ "narltl~ lnaulu.
de POUtlC:OI y ~rlodlstas liam6 ReYola~ ,~ ;r~ Ka ~te, .... &11- raDdo ia Era oclbt&, .. reta,laba en
' " (1"11' d, 1a ...6 ~ la
el6n. Los I'f'YOlullloDarlol elocUIIltea , deL _
,
a
. . r.
ar
la .aoledad del ~~ paDte6D .a,o,
coratlvOl eran Inlllos ante lal alJllllcloD"
.........I~ ao ~. ~: ... ~., de la uel6n.
'
"
clentas e..renta , tantu Day.. 1610 1M
.
enrOlleo. Jlt!ro no 111! dIeron nunCa n'Dta
,
Desde eutonen el l'At,tdo espallol el
de H\I' Ineo"poraclón a la IndIada. "!...Ya
eTl\a de ....... Piro 110 pell~luJares te.. . paute6nlco 1 bucle a muerto, ' En tlempOl . verA lIsted en qu6 acaba esto de Alllal.
nla-". e9r.rltla yo hace do. allOl a 'U'E
'dal, lIno "RelUCIentes , muchal a 101' de CarlM D, momia aifll1t6I1C1l. IIc,6 a
'--.UdOl ltal, la... ....
tra'--~
.. . te da ele-D.u.n.
...,
... . . ,d. la I1lpre. 16.a.1..
n - tod.. ma rI na,
mlnlatro, JKlr e:.rcpcl6n luteUrate. qu
.. - :k' ..... '1'....... (1111), reclente·o cuando aun el Imllf!rlo Últ~_rIJIo I!II- entre eUm. de~tllbrf, '1 que JlO . . . . . q1l.
...... ....... la al.... IJl6tlea (I'M),
pallol .ra el mayor del' MÚIl40. imperIo
....cIra ... 1II&rII1If!, .. ~ta Cr~1
ultramarino aln marinA no .. habla vl~(Pasa a la pi¡lna lfIIIl.

': que ·"'lene.,

..... .......... ... ...........
.. 1& .. 1& rUiN), el ... la ..PII'IerÍ.d
del mar aom Iá &letra, , . oeollltlh,. l1li&

,

~acl6ll, . PDII

toda la JIIIterta de ~
pala ba d.o 1dnfde .... ·Ia
lelltra·
rIa, 'Y .1 la nad611 DO 'ha euaJallo. qaldaD:'
do reta iII tm ....... (8IpaIa, ~1Ipl,

1_

ot"tar), a ._ .......eIa ·..........
Portupl ' JUI . . llulll_ COIIltftuJclo a
1", en uel"- a,arte, ¡podrfa 11ICeder. lo
q1le ..u 11I.lado' Ro, JIOI1I1l1 1& accl6a
fudlta .........

-.na...........

11 ...

,,~ha!, por ..... de latNdpclne ~ la
PeafJlluIa. EIta. ..dida 1& ulclad pelItl.
ea. ha perdl40 ' ta..blla la ' Íllarl..4I di
lll1poner di .UI lIe1t1Jlei. "pa", .Ia Por·
to,al nJ Gibraltar, ' .. .... nprnl6a .....
Iftlta de UJlI oeoiralla Imperfecta"• ..,.
dona, eompalero I~, qu. ta.to l lo repita, pero atu
folla_tal ..,
.... do aoa ,..,...... . .eteead......a
lIe ·.., relte........t . . .parclda. al .... .
to II H ' qalén 11" trel'llllan .. la' • •dencIa ,.cotectJya.
Que EqIÍlfta . . "1& opresl6a poUtlea
lIe 1111& oeorraffa Imperfecta". q.1ere tleelr que
llIla" _ ..teate, apallta
Ilempre a 1Í& atac¡ae 1rrllll&l1IJe.
'la., .. 1.
la eeU ••eetle••o .......
. .OII1. .toe.
'

,erda'"

q,'

m:
liI¡da M .d611l,1 . '1l ~ ~ ' • . ,. q,!~
lI&el6 co..o tal El..... lite ....... 101
t l t _ AA'" ........ D. ow., CÜ&IlIlo
1111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ta"tI.

.rlláa1........_ ... .. ..

de, IUDI,
ealla ••~ ele ............ , ... "NI
,.,..ttYOI:
el .........
malO; , ~~ el A'~tlc. ~di.~1

·ea.......""'...,
. : : ! '. ....
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• El afio qae- le Ya . . el , tlbo .. la
lIlatorla de Zspafa' lIe CADo... íel ca,tl.
l!o. eOlltlDua~ por, la Bep6bUea del 1&
lIe altrO con ,rabaclos pro,resbta"1 DO&as. Uierarlu ·"y .Jurfdic:u. m. que YIeM
,l erf. el de l. t:tJda de iberia de llacl6a elft.fonarl. a cÓlonfll, !llta.tlo bada atril
U sl,Jos para morir aho,a~ por la rae'd6a aria, qae 010 . . el taaetnul (el ~
daraGo '1 el dI,fnnatlo lIe clem6CTata), o
el de Ja rl!511rrecelón lIel pueblo l1Jero pa.
ra eonrtltulr UIIA (11111 aaclonaUdall eoa
arre,lo al propIo rtnlo, C:~moed,tlco, hu.
mano '1 )'acUieo. que a ~o f t numrá
tlnoluc:f6n, no copiAda, sino orlrfllal, jo
por no horror (le ZUropa, que tiembla
•
allte la RI!V~ttlC'Jón deseonoddll.
Creo mis prob:!.ble la It!runda hf~te.
• 1. que la prlDlera, pero mi erulfcla ..
'linda 1m otra hlp6tesls: qne &eri d pnl!blo rnolnclonarlo el flue asamA la 111reeelbll lIe 'a ,,"'a. Porque ,. hemos d.
entreprJa ' lIuenlliente a lo. JUrllta., ateIlmtItS, atedrátlcOJ :r 4emb ,elite teo~
,rlant!!'. fmro"eI7~'tnt! '1 atar~nte del Pre.
,tlÜJlUf:~tc). de!rnnoe.dora 4e IU propl. pa.
tri:., pero ~rltb'm& en el eOIlClelmleftto
de los ca ",In". que Cl)n:rllcen !l Id "051.
ieloDez lIut.rIU"". ".1oremow perdlllo la
Oitlma. o('a ~lt\., dI! reha:cer Dueatra 'Hlato.rla ; ja contlnua.rrmOl bajo la 1I1reeclllll
de ·RJtJ.r '1 l\IunolJnf.
. .
'Por mllAJI'O tsf'Jll'l'Imotl a eH "11,,.
.J JI de Julio. 81 relnrhlllr.mM, nalla nDÍ
1&lu,1a dt! fa mllerle. queclando para
'.Iempt'e cst~rU el f&t:rlftcl!I de tantas YI-
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IMPONOAM'OS
UNA DISCIPLINA
'SEVERA EN LOS
LUQARES DE
I¡RAIAJO' ,

He aqul la diferencia. .
,'.
Nosótroi quisimos despedir el
viejo
y saludar al afto~ nuevo con doce palabras
I
, EUoa saludaron este mismo .i¡no cronológico, con doce caftonazos dirigidos contra
.,
Madrid.
..t
,
.
1
1"'ua no.otro., la palabtá e. el vehlculo de la razóri y la emoción, y
,
ambol estados anlmicos, faVOrables a nuestra ca.,tlsa, quisimos trasladar
Hay quien ha confundido lamena ' los hombres de uno y otro lado. Quien huye del razonamiento-dljo
tablemente la significación de la
, Petra.rca.-se ac'erca a la barbarie. Y el propio San Agustln: "Mejor olr
lucha heroica que estd 401eniendlscur.oa verdadero,. que elocuentes."
do el proletariado espa110l:
, Pero ellos, en cambio, no creen en la palabra, que en est~s casos
y no son burgue8es, prf)cÍ8aes la razón; y aprovecharon la hora solemne para hacerse preaentea
mente. Ni militareB; ni' c"raB. Bon
~on la única. manifestación que brota de sus pechos endurecidos por la I
trabajadores, obr er08 auténtioos,
Ignorancia: el canon ea, simultaneando los disparos a la manera de un
proleiario" ac08tumbr ados a .tufrir
reloj que parodiara la seftal de 18.8 horu; pero con las campanadas
en su carne la brutal ea:plotación
trágicas de la muerte...
capitaliBta.
Han olvidado que estam08 en
La broma, en grande, tiene tOda 1& marca del seftorltlsmo espaftol,
plena' guerra, luchando a bra~o
de la chuleda bien' vesUda, de aque11as juergas de los "colmados" anpartido con nuestr os enemigos se, daluc8s donde todo acababa quemando a una pobre prostituta y romculares, 'JI se entregan a una vida
plendo toda la vajilla, para decir después fanfarronamente:
muelle y agradable, que dice muy
-¿ Qu4 se debe? ...
poco de SiL conciencia revolucionaSólo a mentalldades de esta clase Infecta, de la que se formaQan
ria de claBe.
lo. seftorltos espaftoles, podla ocurrlrselea la idea de caftollear a Madrid
PD'jO '110' solamente se pagat& lu, a 1&8 doce del dla 31 con doce caftonazos, haciendo lo. ",racia" de unas
j os y comodidades que antes de la
cuantas vlctlmas más. ¡Lo que ellos se reirían con la ocurrencia!
Revol"cíón ftO tenian, sino que su
• -A "Palito", ¿sabes?, se le ha ocurrido un plan bestlal...-se dirian
comportamwnto indiBciplinado, en
entre ello8-. Les vamos a envIar doce obuses, a las doce, para &mllrlo:s 'lugar es de trabajo, interrump~
garles las uvas este afto ...
la mar cha tlormal de la producc'ón, con el conslgwientó perjuicio
AJli lo hicieron.
para la industria.
Con la entrada del nuevo afto se advertia: al pueblo de Madrid hasta
...."te", cuantlo todo corrla a
dónde IOn capaces ' d" llegar 8US flamencos sitiadores.
ouenta del btU'UllÓS, lógico el'a q"e .
. No tenian en cuenta ,e{ uno de estos cal1onazos se podla llevar. entre
da/1a8en f"S i'/lterescs, saboteando
.u metralla una familia hU{!1ilde que en esa hora de meditación pusitra
la prodt,ccióll, tmbajando lo meIUI e.~eranzas en el fin de esta tragedia est(¡plda, No pensaron q\l~ en
nOIJ p08ible. E8to, en cierta foruo. caftonazos no habJa un fin de guerra, un motivo militar. Era 801ama, era una labor ,'evolucionaria,
mente una "cosa de chufla", como dicen . e'u,os eh su pintoresco lenguaje.
,pites provocaba el hundimiento del
Una broma de setiorlto, declmo~ los hombres ...
- patrono. Pero 'hoy es m~y d~tín- ~
to, los td1'fllinos han val'iado. - A'
.'
Nosotros, en cambio, supimos enmudecer ~ .~sa · hora nuest~as ·b.a~,
la economia ind¡·lJidltalist.a .bt"gue•
. térlas y abrir nuestras emisoras lanzando al mundo de las ondas, con la
,sa el/td Imcediendo le¿ ecotlomla
aparición del afto nuevo, un alegato más que sirviera de estimulo para
p roletar ia. La e/CUlO ob)'(7ra in icia
la. reflexión a aquellos que por irreflexión más que por maldad pelean .
la 80Mt1'ucoión de u'lIa indltStria
en las filas contrarías Ese ' aferrarse a no dosconfiar nunca de los vaque lIea CClIJctZ de lIor'vil' de bctse a
lorea de la inteligencia es nuestrIJ. maypr fuerza, Los que s6lo aman
la -nu cva 80cicdad.
I
la. fuerza. por la fuerza, no saben que hasta la fuerza es la hija de la
Si :a pretexto de que n,hemos heinteligencia y que sin ésta que le precediera, aquélla no e.xistlrla. No sacho la Bevolució,¡" y de la de,,ben ni quieren buscar las /verdaderas ralees de la tuerza; .y eso $Iue se
apariciólI del clástc,o cabo de va,llaman oristianos, hijos de unp. doctrina que si 'a lgo conquistó en el
ra, nos tumbamo.s a la bartola.
mundo-y no fué poco-lo hizo presentándose ante las mult1~udes como
110 prOdltcimolf en condiciones y,
una Idea. eneml., a de la violencia.
además, exiyimos el pago de saia.
Todo ha camqlado en el mundo, gracias a estos neocrlstlanos con
,'íos altos, realizamos, sencilla-;,oaAqnes y am~raUadorlUi, ~sinos dé mujeres y niftbs.'
mente" una pcr/ecl a labor. cOI¡tr a, :evolucíongl'ia, pltC8 coti eIzo' p":O-1
. Aaf nosotros semejábamos <'esa no.ché ritual'. cast-luros .evangél~átas', '
voca1nO" al Imcnso de la Revoit,_l
saludando a las energ'ias de lICNatura1eza cóií' lil'palaora de la paz y dé"
ción en. 8'.~ . ((l1pecto m48 /ulld{Jmen1... · razón; n:tlentras ellos, en plena borrachera, quizá, cxtralan de su
tal, en 1:11 de la recon8tl'ttcción ecodentro IU propIa beStia aUvica y la. mostraban al mundo con ' toda su
nómica.
, desnude,!, alumbrada por el resplandor del cafión hasta doce veces.
y esto, si somos. ' proletarios
No hay duda que existen dos Espaftas.
consciente8 y sabemos valorar. la
,¿Lu veis claras en esa hora del cambio de ano?
sangre generosamente inmolada '
Una la de ellos. La. Espafta de la infamia en lá sombra, del ataque
por nue8tros hermanos en los camcobarde, del bombardeo flamenco y jaque. La de los que para gritar
pos de batalla, debemos procurar
"arriba" IU Espafta, necesitan repartirla entre los extranjeros, ávidos
e·v itarlo.
por la codicia. La otra. Eepafta es la nuestra. La de "las doce palabras".
La B~volución no es el hada de
La Eapafta de trabajo y jU8t1c\a, por la que vIenen sufriendo y mu108 cue71tos infantiles. No es tam, riendo generclones enteras. sin Hallarla. La que hemos querido crear con
poco la lámpara de AladiM, La
B6Vq11L~ióll es un sobreea.lJ,er;.9, Es .
1& razón y su brutalidad nos, ha obligado
a impo~er aJ. fin por la. 'fue~ia
..
. . . ...
el P!trto dolol'oso 11 sa~lgri~n.to de
La eflca.cla de uno y otro procedimiento no ha de tardarse a. ver.
,.': la ni,epa sociedad.
: . :'. ~ •
MAs de un radioyente de l8.J "doce palabras" S8 habrá. ·convencido de':
Si cjueremos que ésta tlO . se ~na
nuestra razón. Con 108 doce caftonazos Inopórtunos del afto entrante, no
logre, M deo5eamos que, nue"tros
. habrin convencido a nadie, de nada que no hubieran estado convencidos,.
hijos vivan utla vida! mM libre y
ya; esto es, de qu'e nos l'Iallamolt ante un caso de ferocidad, puesta. en
fe"z, tenemos el deber de traba., juero, que no 80specMbamos existiera, en 100s residuos de esa clase que
, jar intefl8amente, de sacrificarnos,
parece repre.entar el prlncl'plo arlstocrá.tlco de los caciques celtiberos.
de dar el alma, si preciBo fuera,
Siga cada cual ad(\lante, obediente a: su contextura moral. Ellos, con .
'para salvar la industria del des101 caftones como única 'razón. Nosotros, oon la razón, moviendo loa caastre y crear los cimientos, ecoftÓflones. El tiempo nos hará. ver 'cómo no S8 quiebra el -prinCipiO inmumicos de la 80ciedad del mañana.
. table' donde nosotros hacemo. dcscansar nuestras baterias ...
Impongamos una disciplina se,

alio

>

~

..

'Ver" 11 coftspiente en los lugare,

.Ezequlel End~Íiz

ele "

ro~ucció".

OFlOINAB DE PBO",AGANDA

POR ÚNA ARMONIA
y UN,IDAD SOLIDAS
A pesar de' que la guerra contra el faa0Í31OO toma
caracteres netsmente optimista~, no por eJ.l" úbemo.
olvidar que el peligro mayor e"td
la interpr.t~n
de la Be'llo,"oMn.,M. "oy ""ndo cuenta de que ÜI ~~o_
lución' ~ 'u" molwo JI(lt" " nterpret"r el nuevo mo1X'miento .!ocial co~'faotor obJeU"o de cada '''''' . . la8
organizaciones que le d~on vida primera. Be dió a
_ luz, pero cada . uno de I~B partidos y organizaciones Be atribt¿yen la. JXJtermdad. Esta paternidatl no tlOS
pertenece; de hecho, el padre ,eB el ttl~mO régimen burgués que Stl mCIt6 a
B( m~mo por"" 'n capacidad,
eata muerte, por rcuón de c01l1li,,~ aoc/aI, nació liI Re11oIUción.
.,
.
'
A este nuevo ser lo compaj'o con el organismo del hombre; e~ ú" gran
Clte1'pO social que precisa cuidados especiales para que pase ~e la Infancia a
la pubertad con ,la debida, f"erza creadora. En este cuerpo, caaa organización
tiene su repre8entación en los miembr os que le permiten ser apto para bQ.8tarse a a( mi.smo el. dia de mañana.
El peligro que tiene e8te· ouerpo, e8 el de confundir la cabez" con ~s
pies, los .miembroB con 108 órgano:s, el corazón con los pulmones, loB ner11I08
. con. la sangre.' El cerebro .tlO8 pertenece a tod08; es el receptor y captador de
todas las i deas; al ponerlas en práctica, el mi:8mo cuerpo "oc~l1a8 acepta o
,'echaza, seg"", BU8 posibilidades o SUB senUre:s. Querer hacerle MÍmfla,. eOSaB
que no pltecle, es atacar todo el organiltmo y deBtndr la capa.citlGd de aMmilación para otros asu1Itos de mayor necesidad pa.r a BU vida. LQ.8 acth1idaMa revolucionarias pueden compar arse con la Baftgre del organÍ8mo humano; M·la actividad es "ana, el ouerpo 1'ecibir á los b~neficios en 4eguida,'
la actividad e"
venenosa, pronto "eremos SIlS re8ultado/J en las fltnciones generales. ~
hombres son ~os glóbulo", que entran y alimentan esta 8angre, y taJe, glóbulos deben teller pureza para que la sangre circule bien 'JI el organismo atenta '
aquel bienestar que lo hac;e optimist~ para la lucha por la vida. Esta funet6n
está presidida por el cerebro, que n08" "eleoclonará lo tmeno '11 lo maZo. Eamachamca. dlpe que .el cerebro 138 una especie de comiM central que dirige
y ur dena la~r /Imciones de todo el ciun'po, de la mÍ8ma manera qu~ un 00mitó " uperior orienta a los comités inlel'/ores, igual- que una Junta, ' a lcu' 00misione" 1/ é8t-a" a la« i ndiv iduos. Sin el contr-ol del cerebro, que eabe las ne·
ce8idade8' del oruan~mo, los elementos e:drañ06 y morboo5o" ~ la Bevoluci6n,
pueden e1th'ar en e6 ·cuerpo 80cial 'Y ,hacer estragos. E8, pues, necesario, "rglmte, crwr el cer ebro d la Bevolución para qu regule lo bueno y lo malo
qlte enci en 'u, " De ql"~ elementos lormaremos este cerebro 1 Aqui 68td lo (ntercsante del caso,
Si la Revolución fu ese obra de una organización determinada, poca cOila
tendríamos que decir; 108 mM , selectos de .esta organización, sin la coacción
del medio ambient e confu80, se encargar lan de la función de pensar y oriental'. Pero el gran mimero de organizaciones y partidos qtte in.terviene1,t, ~~m' plican: el a8tlnto de "ttzl lon/la, que PteCi8a~0~' ú~a ' gran inteligenci~ 1l tacto
para la /u'nción cerebral de los fmto~" 'pata' i«1dói"'En el orden in~~t e,
hay que 8er tajante con aquellos que ·til 'e~tii'e ll lte "ser!o y no lo ;, dtt; entre
ell08 podriamos clasifioiú' a loa- elementos duao8'olS, aqlLelloo5 que carecen de
personctlidad Iletamente l'evolt,ciollar iu y qtl e, 'rtprovec1idndose de d,¿das y circt¿nstwncias, ourcln con ulla dellpreocupació" suicida; he citado a 103 polítiCOS
pr ofesionales, En cuanto a las org(/'l1izaciotles mfa;tas, e8'C1S que 110 Son ni d.e
nquí 1Ii de al/d, deben atudar8e pOI' su misma base, creando la host ilidad Mtlt1'al para qtte el plLeblo sepa ql¡,iénel$ 80ll y adónde vall ; he citado a los entrometid08, esos que' ,1O l lerle" Imonomia propia y q"e van a remolque de las
cirCllnstancia8, sin crear un ambiente de r enovación o5ocial. .
I
H emos de crear el cerebro c9n mate1'iales flt ert elf; sus células, los homo
bre8, deben ser de a cero. Son los hombrelf de temple batallador y con espb;tu
del porvenir. Las organlzacioncs 110 deben alterar las directrices con 'acuerdos
capl;chos08; deben tatar atenta" a las ncccsidade:s de la revolución '11 ' ""nclI
-P.I .z,q.~, !llOl ~dq~ 'I~~II SIt" ..~IMr~s~f ,pa(¡~ ldC·stCN:. _O'f¡:Z" J~g el cuerpo 8qcial r~c;j~~lo3
-. D!11}J~IYf(os de,.;u"Q¡ .•{lJ.lmel!t a~j(m\. fSlPO u~iDnR '!1. JWttf..I~ada, la3 organlZ~ne3
caZmardn SU8 '(,Ilpetu" y 80 podrá cre r .1a mart"rez dcl orgallismo, con míraB
a qtle "ea Ctltpnco8 el tlerdadero 7'cgulador de ,,¡ mismo, E8perar y cOn/iar en
Za8 impl'ovisaciotlc., de .las ma8aB cs 1m gran peligro; 8i e8 verdad que ellQ.8
tienen U11a intltíción progre8iva, también es cier to qtle tal (ntuición no 68 inteligencia. l"tuición ,es ba.!e "ólida; per o la inteligenoia es la que ordena y d"tl'ibliye el gran cllerpo solar en qtle debemos de edilicar el edilicio. Una
ganización puede ejercer una tirania sin darse cuenta de ello; un cerebro ejercerá, si queréis, otra tirania; pero será cOfl8cient e, y esta conciencia lo "cüva
a su debido tiempo. Reaccionan favorablemente \t1l gri¿po de hombre" '"teUge'ltes que saben escuchar lo:s latidos del pueBlo; mas 'no la organizaciÓn
enamorada d~ sí mí.,ma por la r cuón de 8U I"erza que descansa en la cantidad, tlO en la calidad, Oón e:stos razonamientos no quMiera herir ni a los amigos, ni a los enemig08; tengo en e.te caso
Bolo objetiv o: "ganar" la Be~vo.z'4c.iólt a l(l íncou.wienoia~No Podré~ negarme que existe un 68tado ~
<na~., Cl,tte impj~~ , ,wr , ~cusí1&im!'; ,1I ."-"e ~e:rn~JP." te ,Iulta. de ecuanimidad ,tI8~ lle.v ara a .malos terre1l0s. De la forma ell qu~. es(án planteadalf ICl3 cU68tíOM8, .e
impone un sentido de vida nt,evo; e8 tm f enómeno que debemos e"tudiar con
al miltmo interés QI,e estudia el &nt-lico un caso extraño de fecundidad que
fu~ engendrado por , materiales enfermizos. La mezcolanza de elementos, no
permite objetivos linfcos; hay qu§ tTansigír unos con otros. RazOftGr que dupués ds, la .'JlLcrra, gallará el que mejor' prepar ado e8t é, es antil""mano, es 'la
negación de las v irtudes creadora.! de los hombr e8. La glLerra permit8 razonamientos dcstTltctivos; la Bovolución es todo lo contrario. Si para triunfar
debemos destmi'l'lo todo, ¡todo!, la v ict or ia 8erá indigna y no harBmos otra
COSa que tom'a r el mal ejemplo del fa.scismo, que para triunfar, tambim lo
destrt¿ye todo, ¡todo!
.
•
Lo magnff(qo de la RevolUción, e8 seleccionar 108 valores, 11 3i le damoa
1" caractElfisUca de la totai"--dutruccióJli serd una revolltción maldita; tUSa
Rev61ución ba.!tarda, impropia de una 'civilización que des~a .tuperar';'. .
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Contlnlla dincfole vueltas al Incidente
Yá~e; ColllenlÓ terglver.ando lo. hechol
en IU atin de desorIentar a la oplnl6n,
Prtllntando UD calO de franca IndlsclpUna y de no sometImiento al control eltablecldo, po¡' el camarada que dl6 lugar .
al ,Incidente, como un acto de -Incontrolabl .." . '1. ~hora. con ·motlvo del fallo
del Trlbunal Popular, que retiró la acu_16n contra nue.tro. ' camaradas. torna
de nuiYo a revolver la-que pareela haber
quecJaclo; claramente ventilado.
¡Mala tacUea! l'fblotro. no aabemo. cómo compaginar e.os lermon.. en pro de
la unidad '1 eso, titulares llamativo. en
pro 'd • . la fraernldad proletarta, con e.tl
afAn de revolver 101 pOIOI de uüntol
deai,radablea que pueden Jer motivo de
dllCOrcUa.
·
,
S.rta conveniente que 101 camaradas de
-Hundo ()brero" leyeran Uft ' trabajo publicado en el "Dally Tele,raph", en el
que le eoJlftrma que Hitler y .UI ieéuace.
hu confeccionado un nuevo plu de operaclonlll para IlIpAlla y que. una parte
Importante dll 6slto que -CNeft Obtener de
eete 'Plan, lo uperan tle nueetru dlfeNnclu Int~rloree ,de caricter poUtlco y 10clal.
Berla convenIente que los camaradas de
-Mundo Obrero" -y se lo decimos con el
m.jor dll~eo del Inundo- en lu¡ar de atl-.
I&r ... ta. nac:oldol, dluen mutltru d.

~na verdadera dlsc lpll~a acatando los organIsmos creadol por todoll nOllotros, '1
IIUII decisIones. '
Es una InvitacIón cordIal que lel hace:.
moa en be? enélo de la caulla por ~Il que
luchamos.
'
.

treball
.

"

En uno de sua pArrafos, c1Jce Ul l

"Un eorrespoa.al del "DaU, Tele• rapl", ha eollftrmado ......,u pablleaba "TrebaU" tita lDformaei6.- que
Hitler y .01 caplto.tes haD coafeeeloaadó aa ·au.vo plaa de openelolle. d
•
E.paaa , que ua. parte Ialponaate
fel bUo de nta pi.. e. Rat.do ea
l•• faellldade. que dada al ea. mi ••
.ae.tra. ~tereael.1 lIaterlo... •• carAdar polltlco , loelal."
D. a~uerdo, coleta. MAs unidad,
dllclpllna, y mejor intención. ,

,

,

L

.
POLlrICA
En uno de

IJUI

'párrafoll, dIce: &al:

"A,.r; Cloa lo. muelao•••••)'0. qoe
le haD hecho, ha quedado dé!.l'0ltrado
que el trtlUlfo 1610 paede darlo e.ta
ualdl. de m.lldo, que ,a "&i, de le"
cho, lo¡rada. rero si esto ' el verdad
en la .uerrá, dcb~, 16,lcam!tate, ler, lo tambl6. eu otra. mUCHa
a"Uvlda.
,
d.. d. la dela, ho., .upedUlda. todal
a e.ta cueetl6D n/nmln.ate: Tambl6a,
eD ••to le elUn \'Iendo lo. r ..alLa40',
.U~ ~oade .e Una a: la pr&eUca la teorla de la NII'raUaaclón d. la ...poa.a1tUlda4, puo obll¡a40, la.lltlmo.,
d"pa" de hecer adnrtldo todOl, flue
lo Onlco Importante aqal e. pnar la
ea.rra, p~r ler él te el deaoudaador
comO. de tod.. 1.. uplraé1o... del
paebl. IIpalol."
JIlItol

repu~tlcanoll,

estA vista qua

n~

~ r.

ada ptan". No hay manera de hacerles

~omprende'r que 1:\ 'Re\'oluclón y. la ruerra
son 4nseparubles. "Lo 1'nlco Importante
• aq ul eS' ganar la guerra", estAn repitiendo constantemente, ¿ Esto. p~ r ,qué? Senclllainente, por.que no ale'nten la revolucIón:
\
Camaradaa de " Polltlca~ ~ ~.qul lo. Ilnlco
Ilnportante es ganat la guerra y ¡anar la
revoluc;lón que Ion 008&8 co~sultanclales.
Hay trabajo para todoll. En tanto unos
luchan en el frente, otros estructuran la
nue\'a eco nomla de la revolución. Sin ello
no se gana la ruerra, porque 1011 prtmeros
combaten pensando, no 1610 en Ttincer al
enemIgo, slnó 'e n que tras de ello. se van
echanrlo los clml¡mt03 de la nueva Tlda.

la bumanltat
Uno de los PlÍrI'llÍos de

s~

edltorla! d ice :

"Vlata la .ctltad de Alemaala ., de

lta!1a. laemo. el.. ~" . . ... .....

DrAftI DE BARCELONA '

" d 'EST..A.T-OAT.A.J::.A. ~

E nel último párra fo de ~ edltelial de
ayer. dice a~l:
'

"Que el llberalluao d61 pueble cata. . JAn 110 e. .o.pedo.o. Qu.
c:aaato
al coacepto. de Ubertad, lo. catalaaee
,enlÚno., Tamol mAl ala de too....
con..,clo." que ..ate elltraJa p....
tendall 11I1uadlrllol. I'ue.to fllI. 11111\'I!I'IIIm~te 1 de maura Ud'" ..
aoop" la frue fl1Ie "cada . . . . ...
ua &llUqul.ta". Por ••• ~o . . ."
a I~ Ubert&4l. &mor Que Ta ro...do ...
doetrlut aurqlÚllu,. Pero e. 1M Jau.
t .. y aatiatle.. 40ftri..............
Que loa ..~ que .1.... toü ......_

e.

"'vaina.

cl~a q",. 110 emllle. de la
LOI catalaaes lomOI temperabae.tal_te rebelde. a ,.4_ aatul&artu1a.

·· IM".... . . ',.........

,)

."
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El Ramo del Vest'i r ha'. Sasad,o en la'
Revolución su acfu'a l flo'recimie'nlo .
\

'.

..

n
LA SECCION DE CAl\USEKIA, CORBATERIA y CONFECCIONES, A TONO CON
LA. REVOLUCION . .

,

derecho al cobro de indemnizacione8
por enfermedad.
Ante8 de llegar a ~t& última etapa de agonfa de admini8tración burgue8&, el oficio se de8envolvia perfec~
tamente y. hasta obtuvo un pequeAo

Proseguimos en esta segunda parte pel reportaje del ramo del vestir
trayendo al relieve de la actualidad
los aspectos revolucionarios más interesantes de este sector de la industria. Por ser asi, forzoso es destacar
la actuación de los camaradaa de la
sección de camiserla, corbaterla y.
c:onfecciones.
Esta sección, peroibiendo claramen- .
te desde el primer momento, que eran
instantes éstos en que ae determinaba
la verdadera posición de la vida proletaria, no se limitó a defender circircunstancialmente la estabilidad de
sus indWltrias o, lo que es lo mismo,
su posición económica particular,
sino que se lanzó por ~ camino pleno de ansias renovadoras, y.supo justificar sin golpes teatrales' sus actividades revolucionarias en la retaguardia.

a

COMPETENCIAS FUNESTAS
. y SUELDOS EXIGUOS

La. sección de camisería ~taba, al
, producirse el movimiento del 19 de
jUlio, saturada de las mismas lacras
de que era víctima la industria en gene~ Como todos los aspectos del
ramo del vestir, luchaba el de la camisería con los inconvenientes del
excesivo acercamiento de los trabajadores a los medios burgueses y el
hecho de que el elemento femenino
llenara más de ~ ochenta por ciento
de las relaciones sindicales.
En los últimos tiempos de existencia
butgUesa, la clase patronal del ~Q .
h4bfit 'tlonfeccionado m¡yg~&ti~M
de prendas que nunca; había llegado
a la mwma explotación de los obreros, y, sin embargo, no vivía en una
situación de solidez económica. Sus
entrampadas contai,)ílidades y sus
operaciones de usura eran una prueba evidente de la debacle administrativa del rendimiento productor. ¿ Causas de esta bancarrota? También· estaban a la vista: una competencia
nefasta a que entre ellos se hablan
lanzado y que sumia en la exPlotación más ignominiosa a la clase proletaria. Esta, por razón de competencia, sufría sueldos exíguos y jornadas
intermitentes, y los obreros no tenían

la responsabilidad del momento al- existencias de, que se han incautado bajadores y conseguiremos las reivln·
canza por igual a todos, y que si an- pertenecen a la colectividad camise- dicaciones totales a que como ele-:
mentos usufructuarios de la riqueza
tes los Sindicatos eran entidades con ra.
-¿ Qué número de obreros traba- tenemos derecho.
las que los obreros haclan rcspetar
sus derechos, ahora estos Sindicalos jan hoy en este ramo?
-Unos quince mil; pero su capta- QUINIENTOS COL(JUONES
deben ser los encargados de encauzar
ción
total es dificil por el elevado DIARIOS PARA LAS NECEen cada ramo la nueva eatructuraclón
de la naciente economia social. '1'odo porcentaje femenino. De todas mane- SIDADES DE LA GUERRA '
otra Sección adscrita al Ramo del'
eato quiere decir que, colectivización ras, van convenciéndose, cuando v~
no puede ser 'crear nuevos ricos ni ' que antes trabajaban solamente seis Vestir y que ha realizado ultima.menanular un burgués para poner siete, meses y ahora trabajan todo el alio, te una labor de importancia extraor- '
sino única usutructllación de la ri- No hay que asombrarse por tallls di- (linaria es la de colchonerla. En esté
queza del productor por los que tra- ficultades, si se ,p iensa que un seten- ramo hay un taller colectivo que trata y cinco por cienlo de las obreras baja para. las necesidades de la guebajan.
,
-¿ En qué consi!Jtió vuestra pri- no han hecho vida común y, además, rra y tres tiendas colectivizadas.
Según nos 'ha Informado un camamera actuación al haceros cargo de está constantemente oyendo la amerada
del Comité de la' Sección, a la '
naza
de
que
desaparecerá
la
indusla industria?
"
segunda semana de haber estallado
-En hacer ingresar en talle~ co- tria si se llega a la colectivización.
el movimiento de julio los trabajadolectivos a todas las compaAeras que
res ' del Ramo que· se hallaban en eltrabajaban en sus domicilios. Con es- ALGUNOS PROYEcrOS EN
tuación de eventuales constituyeron
ta primer medida, inspirada en el LA SECCION 'DE CAl\lIun taller que empezó a trabajar para,
SERIA
afianzamiento de las teorlas de la
-Proyectamos - sigue nuestro in- los frentes y I?ara los hospitalcs;Revolución, conseguimos que ' nues/-¿Habéis realizado una labor intras compafteras lograran Wl jornal terlocutor- llegar a la unificación de
tensa?
- preguntamos al camarada.
la
industria
y
con
ella
a
la
supresión
fijo y el disfrute de sus derechos.
-Si, porque advertimos la impor- :
-¿ Cómo encontrastel,B la industria de la competencia. Queremos tam- tancia
dE( nuestro sector désde los '
bién que los trabajadores, después de
en general?
.'
primeros momentos. Por eso nuestra
llegar
al
'
máximum
en
lo
que
se
re-Malparada, debido a las compe- ,
estética profesional. tengan producción di~ria desde entonces ha
tencias ruinosas a que los patronos fiere
oscilado entre trescientos y quiniense hablan entregado. Sólo se preocu- vida propia. Asimismo pl-eparamos tos colchones.
.
operaciones
de
intercambio
con
varia:>
paban de esto y de retirar sus nómi- ¿ Qué jomal percibís actualmenotras
regiones
-orientad!,s
hacia
el
nas crecidisimas. Si en vez de eso
te? "
hubieran sentido la iniciativa de su-Ochenta y seis pesetas con veinperación profesional, tendriamos hoy
ticinco céntimos los que trabajan en
nuestro ramo en situación lloreciente
tiendas. Los colectivizados hacen un
en sus partes económica y técnica.
reparto de ingresos.
-¿ No lo elltá hoy?
-Más de lo que permite la heren-.
y éstas son las notas más destacacia que nos dejaron, gracias a nuesdas de Jos 'progresos ' que socialmente
tra labor para Guerra, y a que tamha realizado el Ramo ' del, Vestir.
bién se ha intensificado el trabajo
Hay Secciones tales co.mo las de
para los particulares.
guantes de punto, peleteros, corsete-¿ Cuántos talleres confederales
ros, ligas y tirantes, ctc.\ que prehay?
sentan interesantes facetas, pero que ~
-Dos, que se puede decir que son
se difeI'encian en poco de las, anota- ~
~l ~J?~),? pe la organización. .A,~~!l8;8 . I
das ,en otras secciones, Lo que en gepe.1t8:~ , o~~~,ras que en ellos t'ra~aJ~,.. , . ,
neral se desprende de las observacio- , ,
n6· eran ni siquiera del ramo; pero
nes del visitante en los diferentes tahabia que favorecer a compafteras,
¡leres qué ha recorrido, en cumplientre las que se cuentan varias de
miento de sus deberes informativos,
otras regiones. Antes ganaban veinte
es el convencimiento de qUe los milio veinticinco pesetas semanales; hoy
tantes de t!sté ramo que han guiado
tienen a's egurado un jornal de cua.a sus compafieros por el caínino de
renta, además del seguro de materJá revolución han tenido que luchar .
nidad y otras ventajas.
más intensamente- pa¡'a el logro de
-¿ Quedan aún industrias particusus fines de dignificación del obrero
lares?
por razón de las especiales circuns- SI, y los que en ellas actúan, tra- problema de abastos- y un estudio tancias en que esta profesión se Da
bajan con más facilidades que nos- para la adquisición de m.ateri~ pri- encontrado siempre cerca de la burotros, porque se han encontrado los mas, escollp éste con el que tropieza . guesía. .
almacenes abarrotados al incautarse; hoy la industria constantemente. Con
Pero al final los postulados de nuespero es necesario salir al paso de esa la uhlficaéión de precios evitaremos tra C. N. T. triunfan sobre los viecompetencia y demostrarles, que
las los privilegios en el seno de los tra- jos pr.ejuicios.
,

triunfo social en tiempos de Primo de
Rivera con la creación de un Sindicato autónomo que logró sueldos algo más remuneradores para sus asociados. Con estos sueldos -que la
evolución de la vida hizo insuficientes- y el lamentable régimen de destajo y labor a domicilio, . llegaron los
obreros al movimiento del 19 de julio.
C O M O INTERPRETA LA
SECCION EL DECRETO DE
COLECTIVIZACIONES.
L~ ~lrAst~ACIO~"
NES REVOLUCIONARIAS

'-oí'"

-¿ Qué interpretación habéis dado
al decreto de colectivizaciones?, preguntamos a un camarada del Comit~
de la sección.
-Reconocemos que es un avance
gigantesco en las conquistas proletarias -nos respoJtde- ; pero en lo que
atafte a nuestro ramo, no llena todaa
nuestras ansiaa y deseos. La mayor
parte de las veces se ~a interpretado
este decreto como el dique que debe
contener las ansias obreras del momento. Nosotros, pensando de manera distinta, creemos 'que su contenido
se inclina a hacemos comprender que
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-FEDERACION

Tel'lonol de Ja Casa

C. N. T. - F. A. l.
Avenida DurrutJ, 32 y zt
BELACJON DE TELEFONOS DIRECTOS

'QRANDIOSO MITIN

DE LA CASA C. N. T. - F. A. l.
~omlt~

de Defensa ... ... ... ... .. .
Federación Local... ... ... ... ... .. .
ComitE Regional .. . '" ... ... ... .. .
Comlt~ ne¡;lonal Comarcas ........ .
Juventudes Libertarlas .. . ... ... •..

.EmIsora •.••••••••• , •..•.•
Comit~

25513
10%02
1'13%
17414

OrganIzado por esta Federación Local, que tendrá lúgar el martes,
día 3, a laa nue\'e y media de la noche en el salón del Gran Prlce,
donde se reafirmará una vez más nuestra posición revolucionaria.

23274

Tomarin pam loa slrulentes orado~:
GASTON LEVAL, por la Federación Local.
MANUEL PEBEZ, por la Federación Anarquista ibérica.
JUAN J. DOMENEQ&, nor la ~f4eraclóR LoqI.L
FEDEBlCA MONTSENY, por el ComltA Naclonal de la C. N. T.
PreIldlá el Secretario de ... Federación Local, .cOmpa6~ro BOBEBTO ALFONSO. :
,'
'
:Trabajadoree de BeroeloDa: Dada la grao kaseéildenela del actO,
no deb6W falta.-!
.
El mliba . . refraumltldo a toda Elpaaa.
, Por la Federación LocaL-EL COMITE.

21Z8'l
Re,ional de la F. A. L .. . ... 10930
oo. '"

'o,

7ELEFONOS EXTENSIONES DE LA
CENTBALITA NUM. 14731

..

N.- 1.-Garaje Comlt~ Re,lonal.
2.-Escuela de Militante;.
" ·3.-GuaJe de la Federación LocaL'
" t.-Comit~ Pro ·Herldos.
,. 5.-VatfbuIo.
,. 6.-comJt6 Re,louaI de CampesJnos.
• ,7 .-comIt6 COlltJool de Campeablo••
. .. 1,-ComBl Pro Vldlma. del Flullmo.
,. 9.-D. Anexo C. Delensa.
,. 10.-TIllér Mecilllea••
" ll.-Bibllotec&.
lO u:-romento Adm1nJJtraci6n.
" 13.-Fomento caja.
,. lL-Exterlor.
(I! 15.-c. F. J.oe&1 Eltadútlc:a ., t:c:OIlo-

....

,

"
"
"
"

..

" 1I.-c. F. Loeal de RetUJla.os.
,. n.-D. ADeso a la Federad6n !.peal.
!! D.-Beclamac1ones a la Federación '

"
"

lt.-coDtallarfa Fe.eracl6n LoeaJ.
ZO.-PrOPlpnda ....erad6n Local.
21.-De1e,ac1ón GutrOllomfa. ,
n_T6ea1eoe Iaterudo......
23.-P1edra., Minao" Comit6' BeJioul.
~omlt6 . aeJioDal eJe BelaeIOIles
del adcar.
u.-c. Coord1Jl&cI6n Eeon6m1ea.
M.-c Coor4iD&elón Ecoa6m1ea.
ZT-Coaudurfa ComItE RelloD&J.
~. I'IDaDUL
a.-comJt6 Re,lOuaI de luualadet .
Llbertarlal.
H.-C. d. RllI1donel ele de la In4ul o
trIa ref!~rIa.

"

LocaL
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LOCAL DE SINDICATOS UNICOS
DE BARCELONA

"
..
"
,.
..

31.-Bedaec16n •• "Ruta".
3,J.-Relael6n Olelal C. RelloDll.
33.-S. Preua (:. BelloD&J.
J'--EQa1a AIltUudIta.
'S.-"BoIetfIl de IDIOI1D&el6n". .!M.-PleDI& ExtraD)era.
:'17.-Beeopllae16n.
31.-OIc11lU d. ProPllanda ;C. N. T.F. A. L
3t.-Olc1na. de !PropapDda C•.~. T.F. A. l.
to.-lleeeI6n d. Elper&Dto.
41.-D. Extranjera.
..
tZ.-"BoI.tfn ltall&Ilo".
4J.-"GlItrra DI C1uH".
tt.-Propapada ExterIor.

... -

.. 4S.-Propapada Estertor, '

"
..
"
"
"

" .-''Soletba lall&". •
t7.-"Boletba Alem!a".
48.-P,..., ~orretpoa..Ua.
".-"BoleUn lueco".
51.-1'. Local
la ... L L
" 51.-C. PeDluu1&r,

.. $2.-Terrua.

.e

.

La Semana del Niño
'Iodo. 101 allu. e. todOI lo.' teatrol de
BarceIODI, lettildes cratultos, de once a
dU. para los DlAos bareelousn . ., los
nllOl . refa,lados
Con gran alegrfa de 101 nlllOl, H han
Inaugurado Jos festivales gratuitos que
el Sindicato Unlco de EspecUeulos P(¡blicos dedica a los Dilios barcelonese. y
a .us hermanos los refugiadOS vlctlmas
d. la agrulón fuclsta. Estos featlvalelt
con entrada gratuita para todos los nUlos
1 sur acompaftantes. mautros o encarrados, .e~r6.n celebnúldoae lo. dla. 3,
4, 6, 6, 9 Y lO, para que puedan gozar de
estu fiestas teatrales todOI lo. pequellos
ciudadano! barceloneses.
En el PrlnclD&l Falaee, bajo la dlree- '
clón ..de Miguel Tejada. un ~onjuQto de
varleaades selecta! ofrece un programa
divertido. Entre lo. ndmero. destaca IR
presentación de la nllla Montes. futura
maravilla. y el , estreno de la canción del
maeltro' Vendrell, "¡Son 101 del pueblo,
madre!"; creada ,por la compallera Mercede! J'lfI.
En Apolo. gran programa de variedades presentado por el popular Lepe, y un
recital JIOétlco por la c:q~PIIIl& IOI:la11-

,

zada de dram'as ' dirigida por Salvador
Sierl'a, en el que también toma parte el
galán joven Osete.
,
. (.
En el Nuevo, la compaflla IIrlca catala].a Revolución, como todo, fenómeno huna estrenó la revista Infantil de Bonavla
mllnCl, es un complejo cuya, (aeet.. le
y Martlnez Va l/s. "La volta al món en
ramifican y coml,lement.n. 1':., como topatlnet", con un sin fin de cuadros y dedo
compuesto mecánico, donde lá multlcoraciones.
plicldlfd
de piezas, por In81,nltlc.ntes que '
En el. Vi ctoria. "Los chicos de la esl/arelcan, deHempeña una fuuelón Y" obecuela" hizo lag delicias de todos los esdece a un flo: la utilidad de la máquIna.
pectadores Infantiles. Desde..JIOY em pel.a, y en l. ,"áquina, ni todu lu plezn
rán a actuar antes de la zar/.uela el gruson de Igual dimensión, ni ~und.n en
po Infantil "Vol d'ocel/s", dirigIdos por
su CtllUpue8to Idéntico allaJe de metal.
el muestro Taxés. .
' En el Barcelona, lonna el p.r0gra~,!
t.:ad~ una es a su, minera f . todal '9n: ""'- .
'
,
~
ccAarlall.
Infantil el entremés de Benavente ' ''Abul!la y nieta", la presentación de 101 famo}:n 11& Rc\'oluclóu, aunque no DOI elt~ ~
80S clowns "Tonl y Capranl '" un recital de
permitido emplear el misDlo r1~orllmo qlle
poealu Infantiles y cuentos ' de .J. Monea la m'qulna, all en la lemejanla como
tero recitados ' por Roberto Samsó, ,Espeen' 11 comparadón, podemoll no obltaate
ranza Ortlz y Ricardo Fuentes. y el esdecir que no todu Ja" pieza. relpoadeD
treno de la escena sentimental de Amial eáleulll de elleaela y rellstenela 'penechatls escrito para estas fiestas, "El laguido por un obJeth'o teórlce~
~
drón de mul\ecas", en el que ·trlunfa co. En' una llevolaclón. de 4Ip. ·
mo . artilla la nlfta Margarita SIerra.
como la que .eltalllOl Uevudo •
En el Novedades, se representa coq el
delle eltableeene UD eoatrol , .... 4l.~"
éxito de siempre, "La banda de trompeda pieza elt6 ea IU lapr y cada, l • •
tas". y logra también muchos aplausgs
ten,a la pieza que para IU funel6n ..
la Rondalla Cebollero con 8US nll\o.. los
correlponda. La leccIón de lo. heelloa _
magos de la jota. , ..
.
.
la obra dlar.la ponll en evldenela la 1aet.En·el Poliorama, el grupo Infantil ud'A_
caela
y lo lnadecual10 de clertol en~
jut de 'reraguarda", ofrece una sesl6n de
,
,
Je. ea la 'Bevolael6n.
arte cJúlco, canelones J.: baile, con cam.
r
bio de' ·programa cada' di&;,
Jlay pieza. que le c¡ulebraa por a. ,.....
En Romea, la &;mpaflla eatall1na rees- ple exeellvo: ab( ellün lo. Alealo., Damatrenó con gran éxito la obra de. Bonavla
ti, Belmler' y tantos ya en e"ta prolon..,.
y Mártlnez Valls, en tres actos, "Tarzáa
lucba .. nay otns plezn euya lueoulllteDde las monas'.
ela y blandura ID!! convierte en laltre per- '~
En el gran teatro Espallol, después del
nlelo.u par. la" demál. :t:.t.. pieza. ao
reestreno de "El Hlldl'e qil nlnes" y unos
están en HU lu~ar: ello, delpluamIeato•
números de \I,írledades. el genial caricade función 101 teuemol plteDte. ea UD
turista MBon" dibuja chistes, 'historietas y
mlnl!llru ele la Mulna, yen' DO poeo.
hace ~a caricatura de tres nlilos y tres
J>I/eto. metidos ea elmllla" de o.ce :fans.
nlllas de la platea.
a' 101 que ~610 un ,.110 Jlldor 71 amor
El Cómico ofrece una seleccl6n de can- , proplc. mal eatendldo le. _Ide "'el' 411
ciones. escenas y dellllles de las obras de
mIZo cUlado carece. de ,.Ic.r )'-múealea
mú éxito.
para blanclJrlo. con el Clor.Je )' la prel~
El JIlIelItro DemoDl, .n el T1votl, tr"'nIla que el hIerro eladente precisa.
la una vez mú con IUI Inlmltabl••, creaCuaudo pira l. obra de eODjaato
cIones de jazz y ~n variado programa de
útil )' Decel.rlo el el ,elto d.. zaC.l que
atracciones.
.
'. ,
le di ' al Iuelle de la fra~ua como el cerTodoa 1011 nllloll tienen la entrada gratero martllllllo del ollclll que modela el
tuita en estos festivales sin necesidad de
met.l
eaad,nte; calado el m'rlto no e. '
solicitar Invitaciones..,
de
'Ite .. de &quél, lino de todol ., .... .
Las pereonas maYOJ'es que sin acompauno; euaado la m''lulna Illncloal I,ual
llar a los nlllos en grupo deseen asistir
por l. Importancia de ua tomUlo qae Jor
a esta lIesta, deben . lbonar a la puerta
la
complejIdad de UII pie.. madre. no
del teatro una entrada mlnlma cuyo proH eompreade la teltarad.. de cierto. e ••
ducto total' el para la adqulllel6n de ju,reldoa ea IDlJlteaerae • IU~ ÚlI'ee, Por
guetes.
eaelm. de lci. prllm.. ladl,lduale. HtI."
el bteri. eoleeU,. y la 'Ilud de la Be.olnel6a.
Qae eacIa ead< oeupe el lallÍ' que le
CI4Irl'Npolda, ., calado al,ule. deaol,a la
VOl de Ja ru6a. por unldld o por eu,relmleato peraoa", entoaeel deJemos 1I paBedaoeI6Ja ••• ••• ••• ••• ... ••• 18050
labra • la eJoeaeac1. de loa
qu.
"
SO.3
Eltol le cul~ ~ 'M" cacla
al1Wl,te
IU
'
vela.
l
'
TaUeres ••••••••• "','" •••••• 82571
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· Prosigue eontodá intensidad la eontráofensiva
.
de las m,iliCias ól?rttras', andalúzas, obligando. a los
'aedosos . a· su repliegue más allá de Montoro

==============±===~~~~~~~~~.==~==~===
LA REVOLUCION ' y lA QUERIA, AL DIA

por dicho sector nltrarae hacia Idarmolejo, y así poder llegar a Anr.' -jjar
y sal"~r a los guardiaa civiles que se
encuentran en el Santuario d" , la
Virgen de la Cabeza, en plena sierra.
I
Por aho: .l, ros intentos de los facciosos han fracasado, pues no han logrado, de~pué:; d~l primer éxito 'por la
sorpresa causada por el ataque, ninLas contradlccionu del régimen gún objetivo nuno, a peear de que
eC,onómicocapitali.ta. IOn f¡remendas. esth sembrando el terreno desadáEn E.pafta, como en todos los pala e., veres en su intento de proseruir su
la oble.elón de la "gente de dinero" avance.
En Valenzuela s~ formó una concenno era. otra antes del 19 de julio que
procurar invertir su. dllponibllldadea tración enemiga para dls])Onerse a iniiinancieras en papel de Deudas del ciAr un ataque. Pué descubiel't.a ])Or
Estado para llegar a cada trimestre nuestra aviación que en vuelo bajo
y hacer funcionar .las "tijeras", su- ametralló a los facciosos, Que huble'' premo lnstrumenfo de trabajo de los ron de desistir de sus intentos. Por
renU!,tas Y parásitos de este p~ls . En su parte, la aviación facciosa ha bomcambio, nos ha dicho hace unas ho- bardeado allJunas poblaciones de Jaén
para sembrar el terror, sin darse cuenras el mlntatro de Obras Públicas, ta que lo que hace con estos criminaque en Espada se "pierden estéril- les atentados es aumentar la decisión
Illlmte ~inco millones de kilovatios de y el coraje de la ])Oblación civil, que
electricidad". Mb de cinco mil pue- en todo Jl\én, provincia Que no hablos- afiadió el ciudadano Just- ca- bla sentido apenas la guerra civil. se
recen de alumbrado o lo tienen deti- halla indignada contra esto!! ataqut'!s,
cien te. "La electricidad es catlsima formr.ndo en todos los pueblos columy por eso én la actualidad resulta ponas para ir a combatir a 1011 fascistas
co menos que inasequible para el pro- Que quieren poner sus plantas en 11\
letariado." "Por eso voy a inicla,r un mlllma.
vasto plan de electrificación fundado
Los convoyes enemigos que llegan
en el principal aprovechamiento de para abastecer a la~ tropA.! rebeldes,
los rios." La idea nos parece magnl"\. son constantemente hostlli7.ados ,])Or
flca y. sólo realizable con un régimen nuestra aviación, por lo que el avituaproletario.
'"
llamiento de los faccl050s se hace basHay, empero, la cuestión <.le la rentabilidad del dinero, problema de .utante difícil. - Cosmos.
ma importancia en la sociedad futura. Nosotros creemos que la Deuda Pública, la cual ~e remonta a una lIangrla de seis mil millones de pesetas, debe
Nuestra Aviación ha bom.et anuJada a rajatabla y en IIU lugar crearse en cada localidad que 10 meresc!a por au Importancia agricola, comercial ,e industrial, la Banca del Puebardeado con Cjran eficablo o de la Colectivización, con la novedad de q\le asl como ante. lo.i ban:
cia a estación de Córdoba
queros en las cuentas corrientes a la' vista daban un inter6s del uno y medio
por ciento anual del capital depollitado, desde ahora y para cumpilr laa fu nValencia, 2.-Parte oficial del Miclonu sociales de distribución que tiene aalghadO el dinero, sea a la Inversa
y con ello cubrlrAn suficientemente los gastos todos lo. empleados inscritos nisterio de Marina y Aire facilitado
para el funcionamiento de la Banca del Pueblo. Como en estas entidades a las nueve de eeta noche:
"En el frente 'del Sur se verificaron
habri liempre grandes masaa de dinero disponibles y no se podrin emplear
en Tltu10e de la Deuda, ni ~mpocQ en esp~ulacione. .. bursitUea, lIe podrán hoy los Bigulentes serviciol: Bombardeo con re8ultado satisfactorio de 1&
ré&llz&r, -no 101amente lás elec1riflcá:élones de que noa hablaba el ministro de
eataclón' de Córdoba; bombardeo de
Obr.U Públical, sino la IntenSificación de industrias nuevas y vigorizar aai
las posiciones enemigas situadas &1
toda la economla nacional ,sin mAs obl1gacfón que devolver el dinero antieste de Fortuna. Loa aparatos que
cipado "11n interés alguno", ya ' que los Bancos .de la Celectivización no tenrealizaron estos servicios fueron atadr'f,n necesidad ,de Ir a buscar coil el signo monetario un predominio, que socados
a cinco kilómetros de Baen&
lamente utA reservado al propio ~rabajo. Por eso la banca debe IOclalizarse
y no naolonalizarse para que pueda desempeft~r el único papel que le co-. p'or ocho caZAll, cuatro de ellos de
rreeponde. La distribucl6n de la riqueza por medio del signo monetario, mien- frente y cuatro por detrás. Uno de
los cazas atacantes fué derribado, catru no/ .e' llegue a la aboUclón total del dinero y entremos de pleno en las
normas de Intercambio tan sencillas y tarl claras COIllQ establece el Comu- yendo en barrena., '
Bombardeo de llU! bateriu enemin1amo libertario.
'
gas emplazadas a un kilómetro de Vi- '
11a del Rlo, cayendo todaa las bom bas
en el centro de los objetivO!. Un cll.z& enemJgQ intentó atacar, pero al
hacerle fuego de ametralladora, emprendió la huida.
,
En el frente de Teruel se arrojó sobre Castralvo gran ;'Wnero de bom-
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Madrid, 2. - En el sector de Cór~
doba .lrue nuestra contraofensiva. En
las proximidades de V1lla del Río,
nuestraa fuerzas tuvferon un fuerte
combate cOn las fuerzas facciosas, bao ,
t16ndolas. ,El encuentro se registró en
el puente de GAndula, enke la columna manaada por José Maria Galin'y un batallón de la Brlga,ta Interna~ional, contra fuerZaJl a las órdenes
del ex coronel Cascajo: Las fuerzas faceiosas estaban Inteiradas por infantería y caballerfa y varios batallones de
tropu alemanas. Nuestra columna , estaba reforzada con mlllclanos de Jaén
'J fuerzas de carabineros. .
Los rebeldes ocupaban un pequei\o cerro cl,esde el que hicieron nutrido fue-
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Santander, 2. - Los !/I.cciosos quieren hacer de esta bella población
montaAosa otl'l~ víctima de 8U terror.
Santander acept~ serenamente e.te
desafio y junto a' la sangre de INS
victimas va cua~ando el resplandor de
su nueva nombradla. Siempre que Be
ha hablado de los valores firmes y
magníficos que EapaAa tiene en el
Norte ha surgIdo el ejemplo heroico
de los minel'os ast\~I'ianOS y el temple
acerado de ioa milicianos vascos. El
herolsmo de Santander ha sido en los
pI'lmeros momentos de la lucha un '
herolsmo inerme, que conaiatla en entregw: sus al'más, IIUS municiones y
sus hombres a Asturias y Vizcaya,
según imponían los movimientos tácticos dé nueatru fuerzas.
J
.Pero también exil'tia en. Sa~~der ,
el otro, heroismo, y se ha 'puesto . de
relieve con l~ ofensiva llevada & cabo por tierras de Burgos por.1as milicias montañesas. A la fortaleza vásca y al arrojo asturiano, ,habrA que
agregar, el herolsmo de los santanderinos. La ofensiva santanderina por
Burgos continúa, algo lenta por ra. zón del titlmpo, pues el invierno rudo
priva, 108 movimientos de fuerzas, pe-

ro ai ia. guerra. dura mucho se verA.
que llis fuerzas 8antanderinas, por
Burgos, podrán dar un golpe mortal.
al fascismo, atacándole precisamente
' en uno de sus cuarteles generales.
Para contrarrestar esta ofen siva.- y
corno venganza de que nada pueden
hacer por tierra, 108 rebeldes han
atacado a. Santander por mar y por
aire. Los buques ptrat&8 han bombardeado la bella población montañesa
y los II.viones negros han lIeva.do &
cabo también incursiones sobre Santander, causando vlctlmas inocentea,
y templando máa aún el Animo de los
lIantanderlnos con el sacritlcio de ellu
v1ctlmu inocentee.
Por tierra Santander tiene que pe.lear por la tierra más Inhóspita, entre nle:ve, entre agua y entre fria.
Mas esto no importa. Santandel'
afronta su dura labor con una entereza magnl11ca, y ante loa ataques
])Or aire y ])Or mar de que es victima.
continúa su ofensiva con toda. decisión. Ahora le le ha agregado la presencia en SUs aguas de buques militares alemanes, que si antes ayudaban
a los piratas en l a sombra, ahora les
ayudan abiertamente. - Cosmos.

,ContinÚA . Ja~ .prasi6(1 , p~r. nuestras fuerzas
•
.
'".J
en .1 lector de SiCJUenza
r..' ~ ( " ""
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Madrid, 2. - En el frente de Madrid. sin novedad im])Ortante. Continúa la tranqullidad en todos los 1eCtore.!!. Unicamente durante la noche
y maAana de hoy se han registrado
ligeros tlroteos de fusil y ametralladora, pero sin objetivo concreto, .ino IOlamente para que ambal partes ,
lIepan que unas y otras se encuentran vigilantes. Nueltra Artllleria
caftona9 eficazm.ente algunas concen- •
traciones tacci~, seft&ladas por la
Aviación leal en aus vUelos de reconocimiento por los .ectores ' de Boa-

-

dilla, Carabanchel yUsera.
La Aviación republicana voló esta
m~ana en vuelos de observación.
Dos o tres hechos de algún relieve.
El mú notable, la. conquista de diez
casas en el eector del Puente de la
Princesa.
En el frente d.!! J&draque-Sigü~
u, nuelltraa fuerzas han continuado
.us v1ctoriosas operacione•. LM posiciones ganadas han 8ido fortificadas
y proaeguldo el avance sobre otros
pueblos. Los ataques del enemigo han
sido ' repelidos. - Cosmos.

En Madrid no se hicieron vuelos a
'
causa del mal tiempo. ,
BuenO! Aires, 2. - El diario "Cri- encima de la organización militarisLa aviación enemiga se ha consagrado de nuevo a sus actividades de tica", publica un extenlO reportaje de ta de llU! grandes potenciU e~ el
ias MUlclas populares que en Espda espiritu que anima a ' loe soldad'.)(!.
realizar agresiones sin conseguir nin¡ún objetivo militar. contra la pobla- . combaten ])Or la C&uaa de la libertad, Unos millares de hombrea, poaeidos
ción civil de Albacete y Málaga. cau- y dice que ningún pueblo ha podidO de una moral elevada y m.puestos a
eando en ambas ciudades un número formar nunca un ejército tan fuerte morir por su ideal, han probado al
considerable d~ v':::rnas" ; - Cosmos. y tan pletórico de entusiasmo como Mundo entero que pueden evitar que
el que en eat~1I momentos lucha con-I' se apodere de Madrid un ejercito bien
tra el fucl.mo internacional en Ma- organizado, pero faIto de entusiasmo
H.n fracasado lodo. lo. drid,
en Asturiaa. en Aragón, en An- por la causa que le ve obligado a de101 f.ccio.o. dalucla y en todos los Ambitos de la fender. El Ejército popular de Espapatria 'espdola.
4a pIUlarA a la Historia por sus ges"Este Ejército popular - afirma
para ar.rebatarno'. la. po·
tu
heroicas y por la grandeza. de
"Cr1tlca"- coMituye un SAludable 1
.icione. reconquistadA' en é'jemplo para todaa las naciones del IN! sentimiento.". - Agencia Ame)t:undo, porque demue.tra que por ricana.

I

Int.nt~.· d~

el •• clor d. Qu'a dalaJar.

Madrid; 2. - Huta illtlma hora de
la tarde de ayer, el enem1¡o no dtó
mueatraa de cambio de tf.etica ni de
Incremento de su actividad en 101
trentes de Madrlrl. Durante las primeras horas de anoche iniciaron sus avituales agresiones por la Oludad Universitaria y la Moncloa. El, fuego, bas- (Informacl6n t.I.,6nlca dlr.cta d. nu.alra 0.1.,acI6n .n Madrid)
tante intenso, duró escasamente una
L
VALDEMORILLO. - Los fascistas
completa en este !ector.
A~~&J~clón brlllantí.ima de la 'columna In,ternaélonaf y hora, y los ataques fueron enérgica- efectúan un despllerue de aproxima- Tranquilidad
CARRI."I'ERA DE EXTREMADURA,
mente t'echazadOll. Nuestra artUlerla
damente 2,500 hombres, entre los cua-El enem1¡o inicia un llaero fuego de
ftuestra avl"ción" Una concentraciqn .neml~a, quedó dló réplica enéllica al caftoneo ene- les
habia caballerfa. entablándose un
tant!O, como de costumbre. pero al
mlao.
Ugero paqueo. y hemos podido com~
mew.lalmenle ' d •• hecha entre Bulalance y Villa del
ver que nuestras 'milicias le contestaLo mAs destacado del dla tu~ el
ron eficazmente. desistieron de su inavance reállzado por nuestras tropal! probar. desde nuestras av~d1l1as.
,R••:, El enemigo ¡uf'. 'un .evero ,ca.Ilgo al In_enta, en
tento.
el frente de Ouadalajafft, en un loa movientos de al,unos rrupos, efecCARRErERA DE TOLEDO. - Saltondo de varios kilómetros. El ene- tuando trabaJos de atrincheram1ento.
,.
avanzar hacia Adamuz
.
vo ligero tiroteo ])Or ambas partes. que
mi,o Intentó arrebatarnos laa posiclo- '1 se viene observando que laa fuerzas
se puede considenr como paqueo, naEl combate, que tuvo fases durlalnes conseguidas ])Or medio de un ¡ol- fascistas vienen tanteando para ataJa6n. 2. - La contraofensiva de
da digno de menoionar en este sector.
nuMtraa fueras en, todo el sector de maa, terminó .con ua fo~o ataque pe espectacular. Lanzaron varios tan- ~r ])Or este frente.
FRENTE BOADILLA DEL MONTE
VILLANUEVA DEL PARDILLO. Mobtoro, '1 , Bujala~ce, continúa cOn a la bayoneta de la brIPtla Inte'rna- ques ' contra los pueblos, ..que les f\ferran intensidad. Uno de 101 vigol'OlOll clonal. que püso en fup a 118 tuerzas ron arrebatados. El ejército popular ,El enemigo ha bombardeado con fuego A LA CIUDAD UNIVERSITARIA. mercenarias. Los ' rerulares, que ft¡uresistió bravamen~ sin retroceder un de ftrtilleria nuestras poaiciones, sin El enemlgcJ presiona fuertemen t e sobre
contraataques de 'nuestras .tuerzas emnuestras posiciones de la Ciudad UnipUj6 a los t:,tbeldea inis all' de Mon- raban con los alemanes «lOmo fuerta · palmo de terreno. Al poco tlem])O de producimos bajaa ni daftos materiade choque en eate encuentrO, huyeron
versitaria, con gran lujo de al"m:lmenhaberse entablado ,este secundo cóm- les. Nuestras baterias, con gran eficatoro¡ deapu6. de un retudfaimo combate, apareció en el horlmnte la avia- cia, han actuado sobre las avanzadillas to obéllco. Este intento se repitió dos
bate que duró tres horas y en el "que '.. la 'd..bandada, oomo ya lo han hevec~, y la duración de los rnlsmos no
ción republicana, que disparó IUS ame- enemigas.
j\lló un pape11mportantla1mo la avia- cho en diversas ocasionea en que le
BUlTRAGO. - En este sector la excedieron de sesenta minuto .
tralladoras contra las fuerzas faccio~
ción republicana. La oolumna Inter- hanf üto at&cadOl a la bayoneta por
'
' ., aaa. Minuto. mis tarde, ~ el cam- tranquilldad es ' IIj)solUta.
En los demis frentes, nada di¡no do
nactoD&l tuvo una ae~uac16n merlU· nueatiaS fuerzas.
P~REDES , DE BUlTRAOQ. -, Sin
mención. Nue"tra artillería bate en
po no habla mAs que cadiveres de
Ooao
decimos,
nueratra
aflac16n
tu11ma.
,
estos imtantes las líneas facc!osas. con
Entre BUjalance y Villa del Rfo vo una actuación matnUlca. bombar- hombres' y caballos :. bastante mate- novedad.
gran ertcacla.
SECTOR
DE
'LA
BOMBILLA,
Lirial
de
ruerr&.
deandO
lu
lineas
rfbeld
..
'1
apoyando
quedó materialmente deshecha una
TMPRESION DE LA JORNADA. J:n los -leCtores de LolOya, Lozoyue- gero tiroteo por pan. del enemigo,
concentración eneínlla que amenua- en todo momento los contraataques
9 1lt>na en tOcIos ~ entidos para nosotros,
la. '1 Oddarrama, duelo de artlllerla, que rué conteatado por nueetros com.
ha correrse hacia ..te \Utlmo pueblo .de nu.tras tur18.
Le nvia<\iólf no ha aparecido en el
con el propóllto, a 10 que parece, de ~ TadOl 101 fDteDto. de a~ce , f..cefo.. B1n conseeuenc1u por nuestra parte. - J pn1'leros en debld& forma:
(\1a de hoy,
("
moe.
LAGO
DE
4
CASA
DE
C.'UdPO.IlOl
ftD
dIrSIldÓl
bada
Ad'amUl,
para
a1alar Kontoro.

.

D1l"","

Lo. cobarde. fa.cida., impotente. para r_e.i.tir el
avance d. la. milicias ,antan ~erina. por tiérra, d.
BurCjoJ, atacan por mar y aire .tI ciu ca:i de San~and.r
con la de.carada ay,uda' d. buque, .. eman ••

El Ej ' r c i t,ó popular d. Espafta
.

bas.

DE MADRID

ULTIMA

l. formidable ofen.iva de riu.str.s,fuer-

lIl ,.....

l

ro de fusil y ametralladora. Nuestras
fuerzas realta.ron un mov1miento en
distintas direcciones y rompieron fuego. El combate duró cuatro horas, Se
nvanzó, haciendq retroceder a los fascistas, que abandonaron la posición dominante. Recibieron refuenos y contraatacaron, pero nuestras fuerzáS res])Ondieron COn un ataque furioso a la
bayoneta, hacIendo huir a 101 rebeldes,
que abandonaron sobre el terreno mú
de 90 muertos, mis de 80 cabAllós, dos
bate'rlali del 10'5 completas 'y rran ndmero de fusiles. ,Los rebeldes se lleva. ron muchas bAj.... por lo que no' es
posible determinar el ndmero de las
que sufrieron en la acción, que, desde
luego. es muy trande. - COlmos.

Lás column~s santanderinas y su má9 n 'fico 'esfuerxo en IU lucha contra los r.bel·
des 8spafiol •• y el fascismo internacional

, zas en Montore) 'y Buj.lance ,
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Si el Ejército' alem'án toma pie, com~ -pa're;c~i én Marruecos, la segur.idad de Francia se ,'verá amen,.1zaaa
~

•

1

•

,tnminentemente por
Alemania tiene ,sus ojos puestas en el Mediterráneo y en el Ma,ruecos español
El ,CJravf.imo peligro que encierra la ayuda que Alemania
presta a los rebelde, españoles
,

,

Valencia, 2. - La Prensa extranjera, en eapecial la inglesa, le está dan_
do cuenta del peligro que representa
para el "atatu quo" del Mediterráneo
1& intervención, cada vez más efectiva de Alemania en los asuntos de Es-

pa.fta.
El periódico "News ChroJticle", liberal, publica 10 siguiente sobre los

manejos alemanes en el Marruecos espafiol:
,"Los artIculos lit a 146 del Tratado de Versallea, por los cuales Alemania ha renunciado a sua ambiciones en Marruecos, figuran entre el pequw número de éstos que aUn le
imponen desigualdades "humillantes",
y no seria de e."(traftar que el canciller HiUer fue.se contra esos artículos
antes de acabar la guerra en Espafta.
El Marruecos espaftol va a. jl,.lgar
dentro de poco un papel importante
en la politica internacional, "y"estó por
las cuatro razones siguientes:
1.° Importancia estratégica. El
Estado que sea duedó del mismo controla el Mediterráneo occidental.
2.° Importancia militar. Entre la

I

1

zona espafiola y la francesa no existe
más que una frontera artificial. Posibilidad de fomentar los desórdenes,
Francia no podria contar de aqul en
adelante con su ejército marroqul si
el, Reich toma pie en el Marruecos (!'lpá.ftol.
' .
3.0 El Marruecos español , estl\ en
manos de los rebeldes cspaftoles, y
quedará en sus manos a pesar de la
derrota aplastante de Franco. El Gobierno republicano no enviar! tropas
mñs allá del Estrecho para conquistar este territorio de Africa.
Entonces, si Francia e Inglaterra
quieren desalojar a Alemania. acaso
de las Islas Canarias, ser! necesario
que lo hagan ellas mismas.
4.· Las montaflas del Rif 80n rocas en mineral, que son necesarios a
la industria pesada alemana, y no cabe duda por otra parte que la influencia alemana en Marruecos es
grande. El general Franco paga en
.manganeso y en hierro la ayuda del
Reich. .
Desde octubre, la Compai'l1a "HisOla", que reside en Sevilla" sirve el
mineral de hierro a. Alemania.'

Franco ha acordado a Alemania el
monopollo de la exportación de todos
los minerales del Rit, a pesar de que
la mayoría ele las Compa.fllas mineras
de aquel territorio tienen coma due1\os a accionistas espaftoles, ingleses
y franceses. Asl esas CompaAIaa extranjeras suministran a Alemania el
material que necesita para su rearme, y no reciben el cambio el dinero
de esos envios.
Conclusión :
La penetración alemana en el Marruecos espaftol contlnua.rá. 111 el general Franco gana, con el consentimiento del nuevo qobierno espaftol;
y continuará si el general Franco
pierde, sin el consentimiento del actual Gobierno espafiol.
De todas las maneras, Francia e
Inglaterf.Al, n~ se podrán considerar
seguras en el Mediterráneo occidental.
Este será el precio que les habrá.
costado ~u negativa. al principio de
la g!lerra civil española, al Gobierno
espaflol legitimo, para el suministro
de armas y municiones. - Fabra.
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La labor realizada por el Minister¡e ¿de Justicia· .. ~
¡ ' .
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Sobre fa constitución de '01 dos Tribuna'e. especiai.s
y 101 dos Ju~ados de Urgencia
Valencia, 2.-ltl presi51ente de la
Audiencia, Rodriguez Olozábal, hablando con los periodistas, les manifestó que ya e.staban constituidos en
Valencia los dos Tribunales especialea y los dos Jurados de urgencia que
como orga.n,ismos de la administración de j~ticia han de actuar en
nue~tra. provincia para juzgar lodos
'los hechos derivados de la insurrección fascista, castigando los delitos
y adopfando w medidas de seguridad que la defensa del rés-imen aconaeje, en cuanto a los individuos conliderados como peligrosos.
Estos Tribunales, cuyo funcioJ:lamiento ha sido tantas veces reclama'do por la opinión antifascista, son
consecuencia de las exigencias del
momento actual. En tal es ol'ganismos, genuinamente revolucionarios,
es el pueblo quien, por medio de los

representantes manda.dos por los partidos y organizaciones antifascistas,
dicta los fallos que se deben imponer,
y la interven~ión de los técnicos, que,
desde luego, son también elementos
populares y hombres de la absoluta
confIanza del Gobierno, va solamente
encaminada a encauzar juridicamente la voluntad popular.
Actuarán' estos Tribunales legitimos en sesión pública y con arreglo
a un sistema. procesal en que la rápida organización va hermanada con
el máximo de garantías para que
quede salvaguardado el interés social, y para que el inculpado pueda
hacer valer sus derechos de defensa.
, La constitución de estos organismos es un evidente acierto del Gobierno de ' la República y de nuestro
Comité Ejecutivo Popular.-Cosmos.

la verdad sobre los actos d. piratar'a de
la marina de guerra alemana
"

,

Valencia, 2.-En el Ministerio de
Marina y Aire se ha facilitado la siguiente m!ormación:
,
"Este Ministerio .ha tenido noticias
de, dos actos de agrellión realizados
cui simultáneamente, en el Cantábrico y en el Mediterráneo por Duques
de guerra alemanes contra barcos
mercantes Mpa1101es.
El dla primero, navegaba de Bilbao hacia Gijón, por nuestras aguas
juriadiccionalel, muy pegado a la. costa, el vapor carbonero "Soton". Cuando se encontraba a la altura de Santofia, el crucero alemán "Koenisberg"
le Intimidó a que se detuviera. El
"Koenisberg" dillparó dos ~OJlaZOS
cdntra el "Botan".
Este, al que no alcanzaron los proyectiles, puao , proa a tierra para no
dejarse aprear y embarrancó a la
entrada de Santo6&. Entonces se destacó del "~berg" una lancha ca110nera enftlando COD una ametralladora al "Soton", 108 marinos alemanes, maudadoa pozo un ofici-a,l que iban
en la gasolinera obligaron a embarcar en úta a parte de la t'1'ipulación
del "80ton", trasporttndola. al "¡{oeui:sberg". El comandante del buque
extranjero obligó al aegundo oficial
'del "SoOOn" a Jlnnar UD documento
cornpromet.WDdOle a aegulr el rumbo
que el "K~ le ordÉmara, querelndo jultiJlear esta tan· J.na6lita acclÓD como repreu.Ua de la captura
del buque alemf.n "Palo.", al cual se
dejó en libertad con todos sus tripuJUltel. de,pJlÚ de deaembl.rca.r el JD&o

terial de guerra que condueia al puerto de Pasajes.
Conocedor de c:;te ...echo, el jefe de
las fuerzas navales del Cantábrico, dispuso ' qt':; dos submarinos y Wl destructor se trasladar:m a San toña, a
fin de evitar que al ponerse a flote
el "50ton", no !uer~. :,presado por el
.. Koenisberg".
El comisario de Guerra de Santander, despué::; de dar oficialmente cuenta. de 1) ocurrido" consigna su indignada protesta por haber sido cai\oneado el .. 5oton" dentro de aguas españolas, realizando un tráfico normal
y por haberse, además, ametrallado a
una lancha que acudió en auxilio del
buque mercante español, cuando éste
embarrancó".
Desde MáJaga, el jefe de nuelltra
flotilla de submarinos participó que a
las nueve de la mai'lana. del dla 1 fué
visto un acorazado alpmán al que Hgula a quinientos metros de distancia el buque mercante espaAol .!'Aragón", que habia salido ~e Alnterla con
rumbo a Málaga, llevando carga general. Ambos búques fueron reconocidos a las nueve cincuenta de la
ma.6ana por tres de nuestros avionea
de caza a unas diez mill.. del IUdoellte de Punta Sabina, marchando a
poca velocidad. Practicado un nuevo
reconocimiento tre8 horU ,deapuú,)fa
no .. divisó al "Arag6n", que fué indudablemente apreaado por el acorazado ale~ !lue le habrá conducido
a Wl ~uerlo facclOlO."--C08DlOl.

..
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Movilización del personal
de ¡as industrial militares
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El nuevo 4ele9ado, d'e..Or.
, ~ar!l!lla, ' 2. ~'El , vapor alemán
d' n ,p'u bll co e,n M....• .r'Id ,,
"Indra", que pPOcede de l Huelvá, y '

IA S I

HA

trae a su' bordo un cargamento de
pirita de cobre, ha llegado al puevto
de La Lave, en Estaque, amarrando
frente a la té.brica de productos quimicos que trata las piritas.
Los descargadores del puerto, teni en do en cuenta que el "Indra." procede de un puerto ocupado por los
facciosos espa!loles, se han negado a
efectuar su deBCarga. - Cosmos.
.

'

Madrid, 2.-En la última reunión
celebrada por la Junta de Defenaa de
Madrid, ae di6 conocimiento de la dimisión presentada por el delegado de
Orden Público, Santlagó Carrillo, •
ra dedicarse más activamente aLc~
¡O que en la organización desempetaí.1
y del nombramiento del camarada
Cazorla' para ocupar dicha Delega,
ción. - Cosmos.
,
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El año 'que múrió 'y. el' ~ño.

.' .
' que vl.ne

(Viene de ~ ferunda páriDa)
se le hala el a,ravlo de Incluirle en -el
ylll,o ,oberunte. Pero mili reiterado. 'ullO. '(empezado. ha~e m" d~ un 11,10)
de nada han servido, y aqui estamos ya
lDclu(dol de lIecllo entre 1.. comarcal
coloniza bies Iniciada, empefíada. los ladrones de lIueblos en que Iberia es Abltlrua, !!mpeAada Iberia en que no, pero
lejos todavia dI! las cabl!us directoras ,la
noción salvadora de que la vida de nerla
depende de que posea o no posea la soberan(a pleaa de 108 mares que la bañan.
Sin eso es Importante vencer en el
centro, pero no es . decJslvo. La alta signilleaclón de la batalla de Madrid ' se la
da Ja ~Ircunstancla de estar al1l la caIllta! política. COllqulst;arla es apuderarse
del Eltado, lo que cODflrmarla la Ílplnlón
Internacional de que Ja nación está con
el ejército y no contra 11; verdad qU~ repu,na a los cultos de la IgnorallUsima
Europa. Pero sin el d?mlnlo de nuestros
filares, la guerra podra prolonearse IlIde-.
. " fIp'''i\~M~e. Eatar~'PC!s ~~,qlp _ !Jn9. h.o~r" ,
brea que prete'udleron apa,ar Ull incendio
mientras otros arrojaban ~róleo en el
dlli I I
di d
P
I
e c o' ncen a o. or todo e litoral
del Sur y del Oeste, del Estrecho al Ferrol, IncluyendO los 1.000 kllómetros de
costa de Portu,al, el hermano fraile y
pirata, le est;'! arroJaD do combustible en
el volcán er.pañol. V no acabareÍnos nunca, porque los ,'cdnol qúe IIneeD asu,társé, lo que realmente quIeren es que el
sl,niestro n,o acabe sino a gusto de ellos.
¿Receta pAra que acabe pronto 11 ~I

"

que 'IInM a.útad.. a 1.. 1. . . . . . .". .
I&J, áada el mando!
•
Terrible cosa es para F~co 1
cio. este hambre de 'dlnerO, Terrlllle, ~
q~ les obllga a saque~r a IU. c:o~
narlos y amparador~s de dentro 'de, . .
los ,eualeti creyeron,' que a1udinQOlel •
'aplastAr la Revolución salvaban IUI bieDe., 11 abora cuntemplaD éOIl e,lpanto la
amar¡;a perspectiva de perderlOS de todol
'modos. Si continúa ~ guerra los deJán en
camla. 101 ecrrrellrlonarlol protedore•• 81
triunfa la Revolución la camisa se la Uevan lo~ roJo~. Porvenir securo: 'miseria y
dC: !ludez. MomeDto p: csente del Goblerno hccioso: no tener con' qué )Nl,ar los
soldados. "QUién peleará por él? ¿La PIJarica? l'ero ésta, aunque le paguen, no
pega.
Este , hambre de los bohilloK, con ser
enfermedad gran, no lo I!I tanto ni d.
tan rápidOS efectos como la de los estómagos. Un ~oldl\do que no come, por! muy
Ibero y muy bereber que lica, esto :f!', por
mucho que en él brille la virtud ' de la
~ so.rtedad, pell!a lIoJamente, y , a:tá~ poi"
no pelear. V 110 digo nada 51 es ATemán

'1"',,,

,. Valencia, 2.-Publica la "Gac~ta"
.una' orde.!! por la. que se dispone que,
se ' haga extensiva. la movilización,
I
de todas las industrias que están re11 " elle eomo hombre ,superior y lalvador
(; arlo cDlre inllmu semlta.!) o nqulera
lacionadas con IIlB actividades mili• Italiano, que 1I f'D 5U casa se contenta
tares y personal de la misma, a las
provincias de Albacete, Castel,lón,
COD pollent. y ClIrI rrunel, y le PI"~ Iln
Murcia, Teruel, Valencia, Ciudad Real,
principio. en la ajena no tiene dn. AdeAlmería, 'Málaga y Alicante.
más, hay que tenerlos a todos bien YeS- ,
La autorización concedida para ret1dos, bien empenachados, bien alojado.,
quisa en las provincias de Albacete,
y tra~adl's en todo como 'a su saperlorlCastellón y Murcia la hará. el presi...
dad raelal corresponde. f:ste trato es, sendente del Comité central, de reclutacillameute, la conlinnal:ión de 1!1>Il supemiento, don Diego Martlnez Barrio,
rlorld~d y el reconocimiento oftclal de la
si bien las fábricas, talleres y mate- nue~tro'.'
Inferluridad del pobr" lold'do' elJlDl'lol
rial de toda clase requisado en virtud , l\tu;y ~cnclUa: ~ que propuse hace', ,a' aterido de frlo. mucrto' de 'banilire 1 'ra- .
de dicha autorización es con la obli- cllatr'O ~lIl1e. en "C ~ Ti" de Madrid. Ad- tado con despreciativa ' altanerla. por el
quirir I!n ' par de docelUUi de barcos rápl~
gación de entregar al Ministerio de la
otro. Y aqul tenemOll resucitado el rlil~ '.
d05, más rápidos. que Jo~ cruceros facelóGuerra el resto de la producctóu que
men ario en toda su pureza. Frénte a
HO~,
que
to~~
!\abemos
cuánto
!lll:~n.
~
no necesite el Comité Central de Renuestras lineas democráticas, /tond'c' to- ·.
marlos bien, y tener Ilempre cerrados los
clutamiento.-Cosmos.
dos los hombres s;n iguales 'e~ dignidad,

puertos de Gallcia y Andalncla mediante
formu ,brabmlnel, r;uerrtros, chAtrlas y
una Vigilancia con~tante.• Eso, y IIl.iÍluparlas. Brahmanes son n ues tl'OS prola dos,
105. PaJ'lt realb.ar mi plan, habia entonces
¡;uerreros los ,mercenarios extranjero.,
un Inconveniente. Las fals;\S potencias
chatrlas los moros, p:trias los espaftolei.
democrática., tan ami Ita. DlIedl'!ll como
La guerra acabara este año de 1~37 con
Judas de Cristo, no nos nnderlan los
el al~l!\mlento de los parias, ~i, como es
barcos como no nos \'eDdian a~mas ni
de esperar, el rerco marítimo que proValencia, 2.-Por acuerdo del Co- D1unicione5. Pero ahora Ips Estados Vnlpongo "Iene a a¡;ravar el harnbre de los
dos
se
brindan
a
vender
todo
el
mat~rial
mité Regional de la C. N. T. Y del ,
estómago~, dejando a los eS I'~iioles en
Consejo Provincial de la Secl'etaria de guerra necesario. Apresurémonos a
ayunas y a los invasores a media ración,
comprar' barcos 11 a traerlos ya armados.
de la U. .G. T., le ha avisado a todas
réglmc!R extenuante que no soportarán
Los más y lo más pronto posl"le. Se eslas organizaciones de los puebioa inmucho tiempo.
,
tán
haciendo
ya
trabajos
para
convencer
ter.esados en la cuestión del arrbz,
Esto lo veremoS" en los Primeros meses
a .Roose,elt de que no debe ayudarnos.
que suspendan el trámite y circuladel afio pród"lo. En 105 Siguientes HenAprovechemos
los
dias,
las
hOfllS,
los
mi..'
ción del arroz hasta' el lunes, día en
rcmo~ a feliz término nuestra Re\'oiuelón
nutol para extraer de 105 puertos norteque se fijarán las normaa por ~mbas
reconstruyendo el edificio ecoDómico, coos..
"mericanos los buqul!I que necesitemos.
organizaciones para solucionar este
tltuyc!ndo el polftlco (federación peninsuY, 1I por fin hallarnos obstáculos, que los
conflicto. - Cosmos.
lar), Inaul;nrÍlndo nuestra lIueta po,lticompre MéJico. Ya DOS arrer;laremua delra Internadonal en Orll!nt.e (Asia y ACtlpués. Hay que romper )lor aleuna parte
ca) y Occidente (Am~rlca) y creandó Ia, el cerco que nos tienen puesto los balldinueva cultura, edllcaUva y ')l{áctlca, des. dos internacionales, asi lo~ fanfarrones
tinada a preparar rJudadanos que conoztomo los melifluos y caritativos, más recan la vida, no eruditos y pedantes pre-pu,nli~te. ~ltOS que aqaéllel.
IlIpueativoros.
• •J
AdqUiridos 'QR bareoS, Bilbao, SintoM,
Y :lhora, compatiero~ : salud lIara ,er
,Sant.ander, Gijón, en el Norte; Miia!:a y
IIIt,s proleclal eon\'CrUdu ea alerrel reaAlmerla. en el Sur; alleaate' V"'4lJleIa. Bar;
IIdades. ' ~.' '''
,
celoDa, en el Este, debell ler 1.. bases de
31 dlclemllre 36
- 1.· eaero
37.
,
¡
operaclonH_de nuestra Duna marina. Y
I
•
tamll(in de 101 avlolles' de la mllma pro- ~~~$'~~',","
Londres, 2. - Las estadisticas . del
cedencia con qu. hemOl ' •• relonarla. El
Tesoro para los nueve primeros meses
Ferrol, La Cor:aJi., ,VI,o, C'dll: ;. Buba
del año financiero corriente, acusan
de'" ter pera.llentemeate bloqueadol i
un défic ~t de 2UOO.OOO libras esterll- , atacadO? El una ver,tleMa que
EItrecho Htt realmente en ,poder de la " 1nas, ,que se atrib\1)'e princiPalmente a
. El Sindicato, de la Industria Gastronóraterla lacelosa.
108 gastos cuantiosos que acarrea la
mica de Bal'celona, ba ten.ldo la gentileza' .
Mlentral estó suceda, rlanse J ultedes de
obseqUiar a los nlftos refugiados, deéjecuc/ón del magno programa del re- los que dlpn que la .uerra .al bien. Va de
dicándoles elta tarde el festival en loa
nuevos local el de SOLIDARIDAD OBREarme.
lila .a tierra. "re m'l ea el ....r. 'T renRA. ,con 600 aanwlchs para la .merlenda. •
do mal en el mar DUl!ltru veDtaJaI te- ,
Los Ingresos se elevaron a W.294.OOO
En nombre de 101! pequelluelol arrade.
cemoa el,te rllSlO de nuestros camaradu.
libras esterlinas, y los gastos a . rreltres no IOn ellcaeel para terminarla. que
a la ve? lIe han ofrecido para faciliV
ta r IÓII enseres necesarl'os.
582.148.000 libras estdlnas. 'En cambio,
y luir qae _baria pronto. Para ello
Es la obra de fraternidad a que eela- '
en el afto precedente, los ingresoS as- trabaJa ell nuestro fa,or el hambre. Pero
mos obligados lo. que Iaboramoa .n la
uta ler' ,mucllo mi. eJecutl,a I1 eerra- , reta,uardla.
cendieron !lo 438.92~.000, y los gastos a
.
549.950.000 libras esterlinas. - Cosmos. mos el mar.
lrualmente, eo;d~~u;;, al featlYal. heEl eDemllo DO tiene dInero. Bus aml,os
moa recibido lu cantldadel lIIUIOI1t.. :
Ramón Alfon)o ... ... ...... 50 pUOtU
tampoco lo tlenln. MU.loIIDl DO ha CODFamilia CuteU.... ... ... .., 51
n
..,~Ido del dlalllo. IU aml,o. q....J. "'_
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Trabajos encaminado.
para solucionar el confllclo del. arroz en Vate~cia
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INF08_ROIOJ EX TEHI OR
El estado del Te, oro
In9lé.

,1

Ju,ando con 'ue,o

Roma, 2, - Se advierte esta. no- aeqll1. coa la "I~ , ........ coa. euche que después de la firma que tuv~ ta en el "PlUltO". V.a COla el cantar J '
lugar eate mediodla del "genUemen'. Dera dar Uru. Hitler at' di lUfeOI como
agreement" entre Italia e ln,laterra, ' de IdeAl. De ah' qUe amb.., fonadOl d.
la Prenlla f~ciata ha recrudecido IU
la lIecellda,el, l81,al\ a robar por 101 ea~
campafta de eaeAncblo a favor de.10l mlnoa Internadoaal... Ioll 4101 c:udrtlla.
l&cclolO8 e8pdolel. - Cosmos.
de IDÑ de eIea .moa.. de 'utlollr..

I
I

PÁRA LOS ' NrlÑOS
REFUQIADOS:'

Jos' !:atrada ... t., ... ......

2

•.

UD eompaftlro... ... ••• ••• ••• 2
•
Salvador Serrano... ... '""",... Ii
•
Colecta caaa KaAlulJIarfa 'vaverlo, Pedro IV, 111 '" .:. 140
•
~I n'flo Pepito Mal', Ju,uetll y ... ...
Ii.

Tamblfn

Y co;-¡-~;¡-;;bJeto hemo~
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El,"Departamento :de Agri.éultura
M'iico .Uevea 'repartidas
3.·867~OOO hec~r,as de tierra entre' ·271.000 campesinos
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La , Prensa superfasci8ta europea,
acoge, durante estos últimos dias, toda clase de noticias tendenciosas, en
relación con el suministro d.e armas por
parte de la !ndust-rla nortéamericana,
al Gobierno legitimo de Espa1ia. Les
duele a los plutócratas todavia. más que
el suministro de armamento, la slmpatia con que el proletariado nor'teamericano ha rec'ogido el hecho. Se recurre
a todo género de argucias para. ver si
consiguen que el Gobierno americano
adopte' resoluciones que anulen dicpas
ventas. Sin embarg<>, no creemos, aunque el Gobierno tome sus medidas oficialmente par,a salvar la responsabilida.d; que pueda impedirse que la indus- .'
. tria de los EE. UU. baga ~ntrega
del material comprado por el Gobierno ,
espadol.
Resulta indignante el trato que des, de comienzo de la guerra ' civil se nos
LA MALA HIERBA
es~á dando. ~s paises f¡1scistas l1ap.
..
''' . ,..
cometido un acto ,de incallftéable' 8.gr~·mM contra una democracia. qUe¡ vivia pac~ficá.mente: Pbr odio, 'a;' Ia,:Uber,tad
han ,fomentado el levantamiento ,mUitat- y han pactado con 'uri"'ej~rcito rebelde que ha cometido el deshonor de alzarse contra su Gobierno I~gitimo,
llevándose todo el mater!!!l de guerra que han empleado no contra los invaIOl'M extranjeros sino contra sus propios conciudadanos, asesinando a manI&1va espatioles indefensos y consintiendo que unos extranjeros bombardeen
poblaciones indefensas y destruyan los hogares de gente ajena a las conUendu poUticas, con alevosia y nocturnidad. Madrid fué bombardeado de manera horrorosa por los aviaüores extranjeros desde las doce de la noche
baata las 'primeras horas de la madrugada, en los priméros dias del asedio.
Las fuerzas rebeldes españolas han dejado de constituir un ej€rcito con
marchamo espado!. Casi en su totalidad está constituido por marroquies, legión extranjera, batallones regulares alemanes y levas le italianos que' han
I &cudido a cooperar a la obra -criminal de atentar contra la independencia de
Espa11a.. En la Peninsula ibérica existe una verdadera amenaza para la pa~
de -Europa. De habernos '1iejado' séloS' Ü! Ibs"t1spá.1iólé"s ''dli1mir e'Sta: ebi1tJertda~i l
la guerra hubiese terminado en el ,corto plazo de- un mes .. La responsabilidad
,de la aangre vertida y del peligro que corre el mundo cae par entero sobre
101 pa.fBeB fascistas y especialll}ente' sobre las grandes democracias que no
han I8.bido evitar este 'atentado sin precedentes. Por eso nos extraña sobremanera el tono con que se ha expresado 'León Blum, al dirigirse en las últillUUI horas del afto 193~ a,la opinión francesa. mostrándose optimista en rela-:
clón con el porvenir y enumerando cuántos han sido los esfuerzos del Gobierno del Fren~e Popular francés para salvar a Európa d~ una guerra. Habr4 aldo acaso a costa de hacer endémica la,guerra civil, ¿ Se nos ha convertido a nosotros en carne de experimento? ¿ Es que se ha querido entretener
en dta aventura a Alemania e Italia, para que mientras asesinan espafiolcs
dejen ~qullos a los franceses? ¿ Es' ese el nuevo orden de cosas. que se esta.
elaborando en Francia ,por .el partido socialista? "La equidad, la igualdad y
la libertad", deben ser defendidas de forma' bien 'd!stlnta. La potenCia espf..
ritual ,f rancesa que según .León Blum ' aumenta' al mismo ritmo ' que SU fuer .. '
za ,,material, .se hace sin duda a costa· de los crimenes que en la Península
i~rica está cometiendo la plutocr~,cia ' fascista. Si son estos los avances que
en ,la vida moderna trae el marxismo·'gUbernamental, el porvenir que le es_O
pera a la. Humanidad es bien triste.

Una intolerable,.. p ·rbYocac~ ·6n del', Reich- V.rli6n que .1 ministerio .de 'la Ouerra de Alemania facilita lobre fa agresión de que fué ob'!
Jeto 'el buqu.e español ·"Sot~n,» por el cruce~o
alemán ccKoenig.berCJ"
BerUn, 2~ ~ El Ministerio de la
Guerra facUlta a la Prensa el siguien-

te comuntcado oficial

.'
''El crucero "Konigsberg" 'intimó
al vapor -español "Soton'" a que se detuviera. La tripulación 'del buque espdol DO hizo caso alguno a este aviso, y. el crucero alemán disparó dos
CdoJWi08. Tal medida tampoco pro-_
dujo efecto, por lo que los disparos
88 repitieron,
\ '-

"El vapor espafiol al intentar huir
embarrancó ,ante el puerto de Santoda. La ,tripUlación lo abandonó por
propia voluntad, y todos los marineros fueron llevados a tierra· por un
buque d'e pesca espafiol.
"El cru,cero ."Ktinlgabei-g" continuó
su camino, Ningún. miembro de la tripulación del vapor e,pátiol se haDIIo
. a. bordo del crucero 4lemán," - Fabra.

L. Prensa Ingl8.a comenta el ataq~e y captura de un
buque •• pañol por un buque d~ CJue~r~ alemán, r.cri, . min~ndo duramente los procedimientos nazii
,
.

o

Londres, 2.-El ataque y captura
de un b~que. espafiol por un buque
de guerra; alemán, aunque consti~uye
el acontecimiento capitaJ de la jornada, ha llegadQ demasiado tarde &
Londres para poder ser comentado
. extensamente por los artlcullstas de
la Prell8&' de la maftaDa.
\ Unlcamente el "News Chronlcle" ,
trata de este asunto con alguna extenst~n. diciendo:
'.
., "Si el . Gobierno alemán no estaba
satisfecho por la, manera como fuó
lolucionado el incidente del "Palos",
podla haber protestado, 'en ·1\4gar de
.tomar lo que él denomina "represaJiu".
'
"Este hecho da idea exa.cta de 'los
procedimientos nazis, empleados cOntra paises con los' <fue nominalmente
vive en paz. Después de este hecho
lamentable, cabe .preguntarse qué valor puede tener su firma p~es~ al,

"'

1.;

pie. de cualquier documento en-el que
se co~prometa a no enviar más vo..
'luntarios a Franco."
Loa 'comentarios de loa demé.s periódicos versan sobre las conversaciones entre von Neurath, Pipps y Poncet. El " News Chonicle" y 'el "Man-'
chester Guardian" estiman que Hitler
no se propone hacer otra 1;018. sino
gan~r tiempo, a fin 'de continuar envianClo volun~arios a Espafta.,
~alizando la s!.t~ación, el "Mancheste'r GuarcUan" dIce:
I
"Puede obtenerse, mo,ment4.neamote, cierta mejoria, pues Ie :perci,. be, a pesar de la guerra ,civil esp&fto·.la, a~guna consolldación de las fuer ,
zas pacifioas. Entre las causu determinantes de \lllo, hay que citar la
colaboración francobritánica, los éxitos de Blum y la pollUca pac11lca y
democritica de Roosevelt". - Havu.

(

I

Se van conoc~.ndo las verd.deras intencione.s de Alemania. El
magnIfico gesto d~ . I~ tripulaci~n del buq .. e español. ccSotonPr.tendían la fJrma d. un documento reconociendo que la ,captura
d.1 buque español era como represalia por la detención del , buque
alemá.i' "Palol" y que al buque _spañol sa dirigiera. á un puerto d~
Oalicia en poder de los, facciosol
,
¡

•

I

Bayona, 2, - Se conQ,Cen nuevos de- al "Koenigsberg" la oficialidad de este maniobra, el. "Koentgsberg" iba dis.
talles de la captura del buque mer- buque lo intimó a que ftrmara un do- parando, sin que llegal5e a hacer blancante espatlol "Soton" por parte del , cumento reconociendo que la captura co.
crucero "Koenigsberg". Estos detaUes del "Soton" tenia un carácter de reUn avión gubernamental apareció
complet~ 'y mocUfican a ,la vez que
presalia por la detención del buque en el horizonte y comenzó a volar &Oponen de man11lesto la mala fe del alemán" Palos". El " Soton " recibió bre el, crucero alemán, quien huyó ricomunicado del M1Íl1sterio de Guerra orden de cambiar de camino y dirigtr- pidamente.
alemán.
se a un puerto de Gallcia, que está
Después de una¡; horas de dura. laEl crucero alemán "Koenigsberg ",
en poder de los rebeldes.
bor, el u Soton" logró desembarrancar,
. que cruzaba la costa vasca, detuvo al
De regreso a su buque, el oficial. continuando
su ruta' hacia Santander.
buque espafiol "Soton", qUe Iba de informó a la tripulación espadola de
El hecho de que el "Soton'" pUdiese
:ijili?fo. a Santander.
la orden recibida: y la tripUlación del
escápar minutos después de ·su detenEl "Koenigsberg" comUl}icó al "So- "Soton" decidió maniobrar rápida~
ton" que un oficial de este último de- mente, enfocando 'la proa' del ' buque . ción. demues.tr¡:l. que 'se' haUába. en
bla trasladarse a bordo del crucero hacia tierra. Pocos momentos después aguas territoriales españOlas, ' ~ Fa.
alemán. Cuando dicha persona 'llegó embarrancaba. Mientras el "Soton" bra.

El r~'gimen de terror en que vive la . parte El presidente de, la 'Repúde Andalucía en' poder d,e los rebeld'e s blica d. Méji~o ha .. pro~
Casablanca, 2. '- Ei,..pesquero español "Manolitó", coÍ! toda 'su tripu-'
'Iación, compuesta de 14' hombres; ha
llegado a este puerto, después de ihaber buído de Huelva en medio de las
mayores penalidades.
Los fugitivos han descr~to de un
modo lamentable la situación .de la
hermosa ciudad andaluza, hoy en manos ' de los rebeldes, habiendo dado
interesantes precisiones sobre la serie
de crimenes y atropellos que los fascistas cometen en el territorio donde

. ejercen su dominación con' ayuda de
italianos y alemanes;
": '
: En Andalucía "impera un' régimeIl'
'de verdadero-tel'ror¡ -que ,ha: aumen~-.'
. do desde que desembarcaron contlri- '
gentes extranjeros, l~s cuales se .comportan exactamente Igual que SI An- .
dalucía fuese una colonia salvaje. Es
inútil recurrir contra. las que se llaman "autoridades" españolas, pues
no se atiende reclamación aJguna contra los desmanes que cometen continuamente los fascistas extranjeros., Fabra.

nunciado un discurso dirl,irdó,' al p..-eblo. ,élPañol
'7
,
de'da'rando el armamento
'
.
.
,
remitido. con deltino a
I
España

:
Ciudad de Méjico, ,2, - El preaidente Cárdenas ha pronunciado UD
di.9curso ante el micrófono de la radio, dirigiéndose al pueblo espatiol.
En él ha resumido la actividad gu..
bernamental durante el ado que a,ca..
ba de transcurrir, declarando en parIUiAJAAAlid.-=~·cUW'.que Méjico babia vendido al

.L'-I r.spueltas . J~A:,J\alif '1 Alemania a
.H I'....·'n.s .francobrjf~.iHlI 'li9uen siendo el tema más
·
, p,.Ipi·tan t e d~ Ia Prensa ext
ranJera

, ~o~~~o~:~u:~:a:~o~~~~.:g::
y medio de dólares. Precisó qne ha..
bían sido -enviados 22.000 fusiles, doe
baterías de artillería de 80 millmetros, cuatro de ~5 y 65 ametralladoras. - Fabra.

Parls, 2..-La seilora. Genoveva Ta- tearían para Berlin y Roma, que ambouis, en "L'OeuvJ;e", se retiere, como bas capitales tendrian que batirse en
en los dias anteriores, a la situación retirada.
I
"Sin embargo, anoche, en algunas
internacional creada por la intervención italoalemana en la rebelión es- esferas i¡¡glesas, se abrigaban toda- 40.000 obreros en huel.
patiola, y se pregunta qué actitud de- via esperanzas de que mejore la siga en la industria'.utomoberian adoptar Francia e Inglaterra tuación."
el día en que Alemania acumulase
"L'Humanité" se refiere igualmenvi~jstica de la reCJión d •
importantes fuerzas en Espafia, con- te a esta candente cuestión, y preci,. .
tando, además¡ con la colaboración de sa lo siguiente: .
, o ,," ~,·
Detroit .'. - >
tropas italianas.
"Existen motivos más que fUlJda-·
Detroit, 2.-Toda la industria au," Algunos ingleses ·-adad~ ¡ve- mentados para creer que Hitler se
rian una solución a este problema: ,propone denunciar' los articulos 141 tomovilistica de esta región. se halla.
operar de acuerdo con Francia, un y ;1.46 del Tratado de Versalles, por paralizada, excepción hecha de la8
bloqueo general de fas fronteras y los cuales Alemania renuncia a toda fábricas Ford. En efecto, han estacostas espafiolas, lo cual tendria co- pretensión sobre Marruecos. Induda- llado huelgas en las fábricas de acmo consecuencia impt;dir a los ale- blemente, después de la derrota de cesorios, con un número total de cua.
manes e italianos sostener su tam- Fz:anco, cada día más segura, el renta mil huelguistas. De momento.
pafia en Espafia. Entonces, serian ta- Reich no renunciará. a Marruecos," no se entrevé la posibilidad de una¡
les los inco,nvenlentes que se ' plan- - Fabra.
solución. - Fabra.

Reconstitución d.1 Oo.
bierno de Styria

I

,OS

L ele'l ,

Viena, 2,-A consecuencia de la dimisión de Stuerck y Probitzer, el gobernador de Styrla, Stephan, ha procedido & una reconstitución del Gobierno. De, conformidad con la Cons. tltución, 'ha sido solicitado el asenso
del canciller federal para el nombramiento del nuevo stathalter, Nollersbache, jefe, de los campesinos de Styria.

'

Según la "Correspondencia Diplomática", periódico oficioso, la reconstitución del Gobierno de' Styria se ha
hechó sin entrar previamente en contacto con el canciller, que .hub1¡ese
formulado seguramente reservas.
En las esferas 'bien informadas se
asegura que Stephan ha obrado por
iniciativa de Reither, .gobet:nadol' de
la Baja Austria y e~ mI,nistro de
Agricultura, que desearla sustituir a
todos los stathalter de las' proviDclu
qut;l habian pertenecido a la Heimastchutz, por miembros de la ' Unión
Campesina. La situación de stephan
parece hallarse muy seriamente quebrantada, y áe espera que cUmita de
ull: momento a otro. - Fabra.

Toma de posesi6n dal p,residente Somoza, recientemente e~eg,d,o '. ,
Managua, 2.-Ayer maJiana, el seno.r Brena traDSmitló los poderes al
nuevo- presidente, recientem~!lte elegido, Somoza .
El acto revistió gran brillantes, habiendo asistido los representantes de
las misiones extranjeras y numerosa
concurrencia., Mañana se formará el
nuevo GaQihete. - Fabra,

LAS ARQUelAS ALEMANAS
El ~eriódico uNews Chronicle" .e ocupa de la
contestaci6n de Alemania a la gestión francobritánica, expr.sando sus temore. de que el
Reich <acabe por retirarse del Comité de no ,intervención, por considerar que el Ciobierno español depende hoy directamente de Moscú
Londres, 2: - El periódico "News des, sino que lo que hace es combatir
Chronicle" publica una información contra el comunismo, puesto que el
de BU corresponsal en Par!s, diciendo Gobierno republicano espaflol, ,seglln
que se espera recibir, el día 4 ó 5 del su teoria, depende boy direCtamente
corriente, la contestación alemana a de ·Moscú.
El articulista termina expr:esandq
la gestión francobritánica.
El corresponsal precisa la argucia sus temores de que el Reich, So prea que se propone recurrir von Neu-. texto de que en España llay, ~ Goo
bierno al que tilda de comunista, acara~ para negarse a satisfacer la demanda francobritánica. Aftrmará que be por retirarse del Comité dO' no in..
el Reich no presta ayuda a los rebel- 'tervencfón. - Fabra.

La Cámara 'rance.a apl:ueba definitivamente la.' le,..
de reforma fiscal y .1 presupuesto para 1937, clausurando sus leliones, qua se r.anudarán el12 del actual
Ei presUpuesto ha sido aprobacID.
Paris, 2. - La sesión de la Cámál'a, comenzada el día 31 de cUciembre, en cuarta lectura y con las modU1ca~
para terminar la aprobación de las ciones propuestas por el' Senado, por
leyes de reforma fiscal y presupuesto 467 votos contIiL 75, y el de retol'DJ&
para 1937, se ha reanudadC' por do- fiscal, por 373 contra :l10.
A la una y veinticinco minutos, el
ceava vez, e3ta madruga'da, a la. una
ministro de Hacienda ha Jeide» el ~
menos cinco miuutos.
Para reapetar la ficción lep.l, di- creto de clausura.
El Senado se ha reunido a su vez.
remos que la discusión del presupuesto para 1937, termlÍló el cUa 31 de a la. una y veinticinco- minutos, para
'diciembre. del5pués de una sesión que 'clausurar sus sesiones. El decreto de
clausura. ha sido. leido por el guardaduró tres dlas y tres noches.
El almanaque del salón de sesio- sellos, Marc Rueart.
La.s Cám~ras volverán a reunirse
nes seflalaba todavia esta maftana la
el dia 12 del cotrlente. - Fabi'a.
fecha del 31 de diciembre.
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I1N FO, 'M A;C I O:Nprogresos ,éla la ~.pública'
mejicana durante el . ·mandat~
del presidente Cárdenas
LOI

Ciudad de Méjt'co, 2.- El presidenha pronunciado un discurso por
h.dio dicIendo que la pol1Uca extranjera de Méjico seguirá, como anteil'"iormente, luch&ndo al lado de la
:Unión Panamericana. Precisó que 1&
!'uerva metálica ae eleva a 31' millones de pesos, y anuncio que habla
:realizado un Convenio con la Gran
BretaI1a, Francia e Italia, análogo al
que antes firmó con los Estados Unt~os. sobre los perjuicios causados por
la Revolución a lo. cludadanoa de dIchos pa1.aea. Dijo ta.mblén que en bre"
ve Méjico reanudará. 108 pagos de loa
bonOl de empréstitos para la cona-

te

.

El embajador de Francia
'e n .BerUn y la alocución
dirigid.. . a la colonia d.
IU

p.'.

trucclón de carreteru y ' la deuda
agraria.
'
De.tacó a continuación loa pro¡resos económicos, que permltlrtn hacel' un empréstito de cinco millones
de dólarea a 108 EstadOl Unldoll, y
otro de cincuenta mlllonea .de pel;OlI
para la conatrucclón de ferrocarriles.
AnuncIó la creaolón de la Academia
de Medicina, el In.tituto de Reeducación Profealonal y el' InsUtuto Tecnoló,ico. TermInó indIcando que, el
departamento de Agricultura ha rep&rtld~ 3,867,000 hect'reu de tierra
entre 271,000 campelllnos. - F!Lbra.

1I.ga a Bueno. Alr.. un
....t'lit." de, Franco para
.con ••gulr qu.la R.pública
Ar9e'ntina reconozca a la
junta facelo... d. Burgos

Berlin, 2. - Con motivo del Aflo
Nuevo, el embajador de Francia en
Berlin, sedor Poncet, recibió a la colonia de su pais, a la que dirigió una
Buenos Aires., 2.-Ha. llegado el
alocución.
doctor Pablo Logendio, del que se saEl seflor Poncet examinó ItOmera- be que vIene mandado por Franco
mente el momento pollUco interna- para intentar conseguir que 1& Recional, y refiriéndose a las relacIones pública Argentina reconozca. a la
francoalemanaa, negó rotund&mente Junta facciosa de BUtg08. -- Cosmos.
que Franela abrigue la menor hostilidad respecto al Tercer Reich, con
el que quiere vivIr en armon!a en El prelid-.nt. d. Checoe.~
bien de la consolidación de la 'pa~..
A~egó que en estos esfuerzoa para . lovaqui. l. IL~nt.. o. p~lmil.
atraer a Alemania al circulo de las
t. ante .1 nuevo año
grandes Potenciaa, Francia cuenta
con la activa colaboración de InglaPr&f&, 2.-Al recibir al Cuerpo diterra. - Cosmos.
plomitico, con motivo del A1'10 Nuevo ,el presidente de Checo..lovaqula,
El
Benes, pronunció un impor, p.cto de amlltad ce p.r- . doctor
tan te dillcurso, en el que, dellechando
p.tua,. entre YU90ellavia los pealml.amoa que a.brlgan otroll
hombres de Estado, expresó su cony BuI9.rl.
vencimiento de que el do nuevo ae
ha abierto bajo excelentes auspicios,
Sofia,. 2.-En breve .e firmarA un que permiten abrigar la eaperanza ele '
pacto de ami.tad perpetua y, de li."~ .: f q~ la paz no aerá. alteradá... - C~s." .
tenú~ eterna entre Bulgaria y 1:'umOl.
.
goeslavi-" .
Por· lo menOl, asI lo anunció ayer
el presidente del COMejo búlgaro, lIe- Italia y Francia a l. fIrma
Aor Kuaeivanov. - Fabra.

L. conducta ob ••rv.da por Incilat.rr.'· y Ir.'n«:I., •.nt••1 .ct~ d. pi;•• -~
'.1 miniltro de Relaclori••
terl. cO"'.ti~o por \ .1 c:ruc.ro .I.m'n
EXterlor.1 d. Rumanl.
IUlp.ndi.ndo la publica- ' te 'Koenl91 b.,' ~ con .i ' buque .sp.lol '
. ccSc::,t9n., .
ció~ d. un periódico por
Londres,
•
2:EI
apresamiento
del : tre los Goblernoll de Valencia y Ber- .. '
SUI camp.ft.. con.r' .1
"Soton" por el crucero alemtn "'Koe- lin. - Cosmos.
fa.cllmo, pro duc. 9ran nlgsberg", ha producido en Londres Paris, . 2 . -~ noticia del increible
emocIón mal cO)ltenida. Se sabe que acto de piraterla cometido por el ctu~
di'9usto
el "Soton" llevaba a au bordo 'tr.ihta cero alem'n "Koenlgsberg" detenl-n,

Bucarest, 2. - RecIentemente se
qúejó el ministro de Ital1a a las autoridades rumanu de la campafla que
ven1a d.aarrollando contra ,~l fasclsmo un perlóidco de Bucarest, Ahora
ee Informa que el ministro rumano
de Relacione.! Exteriores, Antonescu
acaba de comunicar onclalmente · al
mlnlatro it&llano que el GobIerno de
Bucarest ha ordenado la su.penslón
del periódico de referencia.
Se lIabe que la acción lervll del ..flor Antoneacu ha producido gran
dIsgusto en determinadu eateru. Cosmoa.

I

y dOs tripulantes, pero se Ignora el
carg~mento del buque capturado por
el cruoero pirata. germano. .'
A primeras horas de .la tarde se
decia, no sabemos con qué fundamen' laterra
to, q'úe era probable que In,

do y apresando con tripulacIón y cal'ga al vapor mercante esp~ol "SOton", ha causado tan e~orm. imprs·
slón en Parls, que ha provocado uná
desor,1entación que ha Imp.. dldo conocer cuál ser' la op1nlón onclal en
las últlinu horas de anoche, preélsa-'
mente por medio de la agencia oficlosa alemana D, N. B, - Cosmoll.

actuara de medIadora para la solución de este gravilimo Incldent~ en-

/'

La orqu.lta To.canlni •• 1,000 millene. de d6Ia.re.
obJ.to .n Naplou •• d. d•• tinadol a I'a .Jecución
un•• 9r•• i6ri por·parte d. del r.arme
, r d. 101 ¡dado• .
El pr •• ldent. Roo ••v.1 tysu
lo. árabe.
Unldol
politica del enulo d. "a· Londre., 2. - Telegr&fIan de Jeru- Wtshlngton, 2. ..- Se anuncia como '
terial d. qu."a
sal6n que lo. 'rabelí d~ Naplou.e han inminente un menlaj~ que dirigir' al

arredido a pedradaa a loa componenW4.shin 6"
El presidente' h
.
de la orquesta de Toscar1lnt,
ort on, 2. _
.,.,..
Roosevelt he. conferenciado con loa cuandO 61t0l atravesaban la pobla-'
presl'dentes de las ComIsiones de Ne- cl9n. Ninruno de lO!! músicos ha regocios Extranjeros de la CAmara y el 8Ultado herido de importancia, pero
Senado acordando con ellos, que en la ' .ua automóviles han sufrido algunoa
primera reunIón de la CArrtara sea desperfectoll, sobre todo, la rotura de
prfll8entado a ésta un proyecto de ley, casi todos los vidri08. - Fabra.
prohibiendo el envIo ' de material de
gUerra a los paises en los que se· des- La firma ·del .cuetdo .0.
arrollen contiendas clvUell. Como es

pu bl
1 no l pr Id te PI' k
o amer ca se '( creees8ab~r
en queanenlIne Roosevelt.
el cItado mensaje anunciar' ROOIIevelt un gasto de 1,000 millones de dólares de8tinadOB a' la ejecución t;lel
'prog'rama de rearme de los Eitadoll
Unidos que comprenderÁ el aumento
de hombrell y material en las fuerzas
aéreas, terre.trei y na.atea. - Oosmos.

~~~~d~e~~:~~f:t: f!:u~~~~S~~~ll~~. br••1 ~~dit.rr'¡~.o.~.~tr. Anticipando lo que pued• ., ' conten.r :1a.... cont•• tac : ó~ .'
al.mana,a • gestión fr.n-. '
cobritánica

y 111 lólo a las internacionales, por lo "
·ltaU •• In9 1aterra
~
' que actualmente no 88 puede prohibIr
'
.
legalmente en Norteamérica el envIo
Roma, 2, '- El "gentlemen's aiTeede material de-guerra al GobIerno 'le- ment" le ftrmará este medlodIa ,en el
. palacio de Chlgl, entre e~ mlnlatro de
gitimo de .Eap&t1a. _ Cosmoa. \
NegocIos Extranjeroa italiano, conde
El emb.Jador de E.p.ña Ciano, y sir Erlc Drummond, emba~
jador de la Gran BretaAa en Roma.
en MOlcú vilita el Mus.o
El texto del documento se hará. púbUco el lunell. Pa.rece que le limita a
dela·U. R. S', S.la lafa d... un.. declaración, en los térmlnoa de
la cual 1011 dOl Goblernoll Intercam.
tina da a la EXPOliCión de blan una. aerie de leguridadea. La
1_. 16
ft I
declaracIón ea breve, y .e· reftere al

. I~. R
,;¡ ~VOtUc n.• spa

O.:..,'

Moscd, 2. - El embajador -de Espa!la, camarada, Marcel1no Pascua, ha
viaitado, en el Museo de la U. R. S. S.,
la lIala de$t1nada a la EXposición de
la Revolución española, cuya inau¡u- .
racIón se verificad, hoy. De8pués de .
vlllltar el embajador eapafiol la citada sala, escribió en el libro destinado
a los vIsitantes ilustres unas palabru,
en las que al final dIce: ~pero que
pronto .la coleccIón e3pa1\olá. . de este
Museo se completará con los elementos demoatratlvos de' la vlctotia definlUvo del ·pueb.1o contra el !asciamo." ~
-CoSmos.

I

Berlln, 2. - En los clrculos oficioaos se ha declarado esta maflana con
respe~to a la eventual respuesta del
Relch a la gestión !r..ncobrlttnlca que no llerA negativa, &linque contendrt alg-titlas obaervao1one•. - COI- ·
mOl.
.
.
. .
./ . . :
~; "s~a~~#,~~~'~.· ~.e) , Me~~~7~~~, ,1)b~~;: : ., ..19.n.l•• .,lIclta .1 ih9t ••
tad de circu\aclón en esfe mar, rea- '
I
b I .
'...
peto a las posl<:lones reciprocas e in~
en. entente a canica
tenclones pacUlcas de ambos pala,,!
Belgrado, 2. .:.. De tuenu bien in- Fabra.
formada se declara que grac1u al
Itali.~. yAlem~n· ~ad.com· u'n acUl!rdo de am1Btad perpetua entre
BulgarJa'Y Yugoeslavia, el primero de
acuerdo en la respueit-- a dichos paises SOliCitar' su Ingreso en
la. Entente bal~ánica, de la que !orla V••tlón Franco-Británica' ~an parte Y.ugoeslavla, Rumania,
Grecia y Turquia. - Cosmos.
. Roma. - Se ha publicadO una note.
, de 1n8piración oficIal ' en la 'que . se
declara . que exiate perfecto; acuerdo ,
..
'.
11
. ~ntre Italia y Alemania: -en lo tocante ·
a. la ' respu~ que 'haym de dar··amR
'
bol! .paiSes. a la gesii~n". trailcebritl.- ·. .
.
Dica. - Cosmos.

O

d. un acuerdo anlll090 al
Es enviado el proyecto d.
. italobrltánico
control eJaborado por .1
Londrea, 2.-8e cree .aber Bue la
firma del Pacto italobritinico ir' ,seComlt' d. no intervención guido
inmediatamente de la apertura
a lo. r.pre.entantes bri- de negociacIones entre Roma y Paria,
fin de llegar a la conclu.tión de un
tánicos en Hendaya y Va- a&<;uercfo
aná.logo francoitaliano.-Fa~ ,
'1 O,HMRC,ION
br'a.
·
j.ncia
Londrea, 2.-El texto del proyecto
Entr.vl.ta .ntr. 101 .mbl~ ,
de control c~ncl4Ído por el Comité de La vi. ita d.1 mlnlltro de
no inurvenclón, ha sido entregado a
jador.1 d. Francia .1~9Ia •. Ei entierro de Unamuno • D O N A T I V O· S:..
loe repr~ntantes briU.nicos en Hen- Negocio. Extranjeros del
Un grúpo de camaradas cOl'seteros de
París, 2. - TelegrafIiLn de Avila Yuns
t.rra .n a.rll'n y.1 ministro
daya y ·en Válencla, a fin de que sea
: P. Pedrol, A. Pie, M. Nuet, e, BaBr
••
1I
a
S.ntia90
d.
ChU.
ayer
se
efectuó
·en··Salamanca
el
que
nach,
C. Pousa y T. Cen·era. n05 han
comunicado a ·1as dos partes enemide
rel.cione.
exterior
••
,l!ntlerro.
de·
Miguel
de
Unamúno.
El
efltre.ado
la cantidad d, treintA pelltu "
,
.
gu. - Fabra.
Santiago de · Chile, 2. - Ha lllll'ado
lO

'Preparando la Exposición
Int.rnaclon.1 que h"br • .
, de c.l.brarl. en Paril
Parls, 2,-El Ayuntamiento de París ha acordado deltinar la suma de
diez millones de francos para la construcción de un grandioltO estadio, que
será. Inaugurado con motivo de la
Exposición Internacional. - Cotml~.

a esta capital el ministro de Ne¡oclolS
Extri1\jeros del BrMil, se1\or Macedo
Soares. Le ha ,recIbido el presIdente
. de Ohile, se1\or AleMalldri, quIen ha ·
pronunciado un discurso l1e elogio al
Brasil y ha formulado IUS mejol'es votos pua que ae a1iancen las excelentes relaclonea exl!!tentel entre 101 dos
pallles. - Cosmos.

En.ayo oficial lobr••1 re·
corrido d. l. futura lín.a
Porlu9.1, al I.rviclo d • l ' .r.CJular a'r... ~nCJlat.rra-"
fa.eI.m·o italiano
E.ado. Unido.

Roma, 2.-El conde Ciano ha conferencIado con el ministro de Portupl, setior Lima, creyéndOle ,*,e ha
tratado acerca de la rellpueata a la
gestión francobritánica. - Cosmoe.

Motivo. d. la lu.p.n.16~
d. la rec.pción dlplomá~
tic. en Roma
Roma, 2. - El rev Víctor Manuel
_de IUlla no reellf'ló ayer al OUerpe
dIplomático con motivo de la entrada
.
de atlo.
En los CÚ'CulOll fascistas se explica
la falta. de la habitual 'rec:epeióD, diciendo 'qUe los aftos de la era fascista
empiezan a corltarse el 28 de Oetubre,
anivenar10 de la marcha de 101 "eamiaU nerru" 60bre Rooa. ..
!:D 'los clrculOll ~tianJel'Oll de Roma
" ·tiene .el cóhvenc1m1ento, por el contrariO. de qQe la recepción no ., celebr6 para evitar las d1fteultadei que
hubieran aurrido .en el eaao de que·
VSctor :J(&Duel hubiera recibJcSo a 101
miembros del Ouerpo dlplomitleo comó .': ~ de ,. Italia y Emperador de
Ab1ainIa", sIendo 1.81 que el se¡undo
de c1ichOll. tituloe todavia ,no le ha aido
reconocido. por lu potencIas. - Cosmos.
..,.....
~ .

.

LOndres, 2. - A ftn.. del actual
efectuarA ~l "primer ensayo oficIal sobre el recorrido de la futura linea regular aérea Inflaterra-Estado. Unidos. A tal tecto el hIdroavIón ¡ip.nte plurimotor "CaledonIa" aaldr' de
lá coita Norte de Irlanda en viaje
directo a Nueva York. El "Caledonia"
ha realizado reclenteJMnte un magnUlco raid 80bre el Mediterr6.neo laliendo de Bouthampton Y llepndo a
Alejandrla de Egipto para regreaar
&1 mentado puerto inJ2. con la mayor regularidad.
En elte primer vuelo truatliDUco del "ClJedonla" ea probable que
óte Yaya ai"maildo .d81 .c:orontl Charlea Ltndberr, uno de 10. principales
dlrigentea t6enieos de la futura linea
regular tr&l&tl~~CL - Como•.

ParIa, 2,-Al "Parla .soir" la comunica su corresponsal en Berlin que
en la. eJlt~evil!ta celebrada el .último
dla de do pOr el. mlnl.t'ro alem," de
Relaciones Exteriores, von Neurath,.
con los embajadoru de Franela e In~
glaterra, 'a demú de pedIr a éstos de. terminadaa precll10nee sobre el pro- '
yectado control que ev~te la Intervención extranjera en Espafla, habló
con e)los acerca del Pacto francoaovi'tlco. Sobre este particular, cree .
..ber el informador del diario parilino que von Neurath declaró a SUII
inurlocutorea que Alemania le hanaba diepueata. a aceptar el men~
Pacto, liempre que ae upeclftcara de
manera bien cIará que el agreaor s~
na deail1lado por 1& 8oe1edad de Nacionea.
Eh Jos clrculos parialnOll se ' l!onst- I
dera que .i uta. noticia se confirmara, reaulta.rlá verdaderámente aenacional, ya que, como es lIabldo, Alemania a.e ha mOlltrado huta. ahora
rac1Í~mente opu..ta. al Pact.o franeomIlO, por sostener el crIterIo de que
tu. concertado precIsamente contra
el Reich. - CoaRloa.

acto·. se désar.rol1ó con gran sencUlez,
asistiendo los dos hIjos del difunto, el
nuevo ' rector de la universidad que
sucedió a Unamuno, y varias perso- I '
nalldades del .mundo intelectual. No
asistió -al fúnebre acto ningún representante de los facciosos, lo cuál parece confirmar las noticias que hablan circulado sobre un desacuerdo
entre Miguel de Unamuno y 101 fallci.tu ..(
,
. No ha dejado nlDgún te.támento
poUtico nI 1ll0lÓftco, y al, inftnidad
de manuecritoa. - Fabra.
' .

IS. pr.paraba un .tentado contra el ex pr••ld.nte

Call •• l
San Diego (California), 2.. - La
guardIa privada del ex prdldente de
MéjIco, · Calles, he. ducubierto una
bomba, con la mecha encendida, ante
~l .ediftclo .doIlde rellide dicha pe~o
.nalldad . . La ' po11c[a vig1i~ los alrededore.s del ediftcio• .~ FabrL

Ha ....tioado-" en

,'vlgor l. '
Inglat.rra cCJn.tru,. do. nueva·l.y·'· probible ...do .1
nuevol b.rio. d. 9u.rr.· u.o d~ ·~nlfo·rme~ p~iltltos
en toda In91at.rra
Londre.s, 2.-8e ha Iniciado la co~

truccl6n de dÓl nuevoa barco, de batalla.;-acerca de los euale.s.e aabe que
IHn armadOll con 'edones de 340 m.
-CotmlOl.

Comunicado d. I ..b.o .obr. la detención del buque
e.paftol .-Solon- por .1 crucero alem'" -Koenl,,".r,9"
hall~ndole .n .,ua. ·ter~ltorl.l.s
Sayona, 2.-Comunlcan de Bilbao "8oton" uepra el ierviclo de cabo-

que ha podido confirmarte que el buque ..pafiol "Soton", al ler detenido
por un b\1.que· de · JUerra alemAn, le
halIaba eñ ipu ~rt'1~. 'D

f

taje entre B,l~ y Santander, y JUl-:vegaba muy cerca de la COIIta., para
burlar la vlgilanéia de loe buquell 4e
ruerra inaútrecto.. -: Fa_ '

,Londres, 2. ~ Ayer ·pot la ma1\ana
entró en vi¡or la nUeva 181 prohibIendo el \1!!() d~ tDÚforrltea poUtieol
en toda Inrlaterra. AlrtlnOl" n'lleleoa
de fascIStas provocaron 10¡S primeros
incidentes, exhl~iel.ldo bajo sus amerIcanas caml.aA8 'o eam1lletu netrU •.
Cuando la POllcia lnte"enla, 108 portadores de aquellu netaban "r fuciatu y a1m!Jlaban ser Plcmco. Y1aD~tell.
,
. ~ prev' que la nueva ley d&ri lula1"' a muchas confualQea, porque no
eapeciftca qUé se entiende por uniformes, y al 'lite · queda prohIbido usindolo . por encima o debajo de otru

prendaa. ..:. eoem08. .

:. . .". ' .:. '

1

I

f

,

,

LOO.81

,

(peeetas 30), para loa bravolI Espanuo.
milicianos q~e luchan por la Iíb~rtad.
Lo. hijo. del camarada tl'tnc6. 'Cheneau, de Toulouse, han hecho tU\ donativo
de veinte francoa (20 franco.) , para lo.
huértanos, vlcUmaa del tuclarno.
.

De Julio AtnUJas; de Calella. hemol
recibido la cantidad de velntl ~cho ~etaa
como 'donatlvQ. producto de \Ina suscripción entre ,'arlol compallerol.'

. AVISOS
- Todos los compaderos del Grupo AnarQul~ta "Germen", ,.. reunlrin maAaIla,
lune., a las dos de 1& arde, ell "Tierra
y Libertad".
!!le ruep la

..

ulatenela de ' todos.

JUVENTUDE8 J.IBEBUBIAI DB LA
BAIUlELON,TA

Organizada POI' estas Juv,nludu, ...
. hoy, domingo, dla a. a lu
diez de.1a mallana, en el ,local de la
Cooperativa "La Fraternidad", Nlkena,
núm. 8 y ' 10, una conterencla a cariO del
Ílompallero JOll6 Con ..., que dl.ertari lIoo
bre el tema: "Prepuaclón de la Juventud
para ,e.tar el futuro de la Hu...IIl....
Se eapera la IIllItenela de todot, ..,..
eialmente del elemento juvenil.
A todÓl leía 8lndleat;" de
celebrar~,

Catal1lla
VaOl)rr8

•

8U1... .,
'

.

I

111 Sindicato UDlcó de Sanidad de ...,. r •
eelolla (Plaza Santa Ana, I 'Y 11) neóeel!! ': "
la dirección de Itodo. 10" 8lndlcáto••e .
Sanidad de Catalufta para qomunlcarles aa .
uunto de , ..an Interq del momento.
,.
Ilaperan,do que reaponder61. con ' U;"8,; .
ela o. taluda an6rquleamente.
,
. SINDICATO UJUOO DE SANIDAD

Se convoca a todo. loa eom~roa .,
eompaft..... que quieran puar" el/ dla ,• .
de enero de 1m. de cinco a II.~ ~•. Ia
tarde, para apuntarte en la nu"'a .IIOlde Trabajo, que quedar#. ..tableel4& ea J,
Seccl6n Xaterla! Sanitario del Bla41cato .
Unlco de 8&tlldad, Plaza Santa ADa, I ., L
e • •
'
A 1" 1110101111011 elle Jnta,raa la dtai.a OIIIturla de·Ja. ooluma& ~ -Los . .
c:atadore'"r- pOI' el prueute .. lea notl"
q"ue·la aallda .para el frenta u .el lII&tteI,
a Ju .Iet, .e ·la lIIdana, IIC Ja Bltael6n
del Norte. - IaDlNalnl.
.

• e.

call1arada. entemro. en eJ 8anatorlo
Bonanova. (C. N. T.), de la calle Lluaan6., 't6 (Bonanova). Mlec.n a toda, Iu"
Intldl11_ ., eamar.du en ,eutl'a1, .')ta l'
~JI8& Yo foUetol cOAt..d~...
' .
LoI

I
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.

:

t
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.Ir.· ..
n'n
,"01

-

o.' •

y Berlcre ible
el cru~

tenleny car-

>1 "SoImpredo una
Ido coclal en
Ir e é llla ..
cla oli-

/'

;osmoll.

l.,••
ilci6n

:e dol
\

acomo
,¡ ir! al
Prank·
~ue

en
RooaeI de dóón del

catados
umento
tuerza.

- Cot-

uad • . '
Ilc:6n
fr.n~·
I olicloina con

!lIta. del
:lt'nlca -

conténCOI- · .

PBllIIJo:BA S':~ION
Da comienzo a ' Iu CUlttro' tle III tlll'de.
=VI compalluro Porté. p or e l Comité Re(ional do Campesino" ltbre el ltclo.
•
Espone una serie d e ~01l8 Id e rac lo ne~
para p cSner d~ manltlesto la Impo r tanclll
dal pleno, 'l'emarcando Ilue es mellclIter
cefllrse a 108 temlt8 sin ampul o~ u!I dl!qul.1c1Qnea que no puede n por menos que
entorpecer la labor qu e lIe plenlla reallzar.,
Se pro,c ede al nombramiento de Mesa
de dlscullón, queda ndo n umbrados a l efecto: Presidencia, H ospita let ; Ílecretul'lo de
actas. Escala, y secretltl'lo de pal abras,
I.(lflola.

...

EL ptEN', a R"'EQ IONAl
DElO"SCAM PES'I NOS
DE L'A ,', eONFEDERACION
,..

DELEGAC10NJo;S QU Jo; AS1S'rJo;N
AL l'Lt; ~W
SoUveJla. Vjjll~¡u·. de MilI', Vllllbodl,
AlIC6 también cree que detJerlu de 1 .
En ca mbIo, a otra reunión doude se tra,)lanreaa, P remia de MilI', Ulot «le LludUlanés, UlllLI!trell, Riel'll de Gayú, }o'el'l'lin
berse r ecorrido nI/liS a los pueblos.
taron asuntos de exporlación. cel ebradll
del PanaMs, Cabrll del. ClllllpO, Na vá~. :v iR "sllonde el CO lllité Regional diciendo
por los "rl\bn~~n lrc8". no se Invitó a la
laulitJana, :Perafltli, Hiba ~ del l'UlI lldél! ,
que se ha hech\J cu antu ha .Ido menesC. N. T . POlle de manlllesto la parcla lt- '
"
C
di
.
I
V
lé
C
ler.
y
IIUOIlue
n
ll
8C hll I)odldo hacer el
dad por parte de los "rabassal rcs". SenaPobaJ e .. a, o nalS de
ul 8, 'ebl'á, lo'orr ccorl'ldo de ' pl'UllUgunda como , ell os que:
la que es m enes ter buscar la t'ól'ma ele Iletia, Port d~ la SlllvlI, 1'1 del Llobl'eguL,
1
•.
gar a un estndo de comprens ión . En I<AI
Sta. CrIstina de Aro, LIi~ l'lanl\~. Al'enYII
riun, IlUI J'éCluillu Inf,)I'me )lul' pa rle de
centros oftclales se debe r ecónocer In perde Munt, Vendrell, Aroós, .llulltrolg, Vltlllu:! Ilue bh.:!.
••• .
'
sonalldad' a la C, N . T ,. tanto como la de
romanes, Montornés de l \' a ll é~. 1011ílgl'al,
Se p a~a al cual'to u)JIlI·tlldo del orden
los d emás organis mo;;.
Salt. Pla de Ca bru, F' lg uerulll, Vallll. Ru- . !Id dla, que lI ie!! : "¿ Qué a clltud han de '
Para ·dar unR ma yor idea de lo que slgbi, Altona. Torrela\·it. \Ju"sanell, He~cllll" ,
tullla r IU6 Call1l'CJ!Ílaus a lite el d ecr eto de
nlfkn el pel!l'eto de ~i nd lca ció n l orzosa,
Alcover, ,Olot. 'l'ol'l'tldcmIJa l'l'a. l>ie l'a. H IJ~ '
14indlcllció n tU I' ~.. til, '!"
se lee uno ele MU " IIl'licul06 .
taleta de Piel'ollt, Vallil''''lIu, Nll va l'c1 c.l,
)'b ~ no u IlIl\llille~t Íl IllIe e l pl'ublemll. ee
Arnéi no está de a cuerdo en cous tltulr
San Lorenzo Sa\'ltll, La Hlsbnl . VII II ~ eca.
tle 11llIl1a trascI! nde ncla . l!;xpliclI ciertas
estos SlrfdlcatCll\ '¡p;ricoIRS. puesto que con
all .. mallus IIU t! se ofl'~c~n !ln su localldud.
V11adeeans, Cen' lá, Seu d e Uq:el. J a llllll
elles 1\0 ha rla la bor emancipa dora. Abodeis Domenys, Caballa!!, COl'llu de llll, ¡' IíEl Cuml té Reg ional lIclul'li lo 'Iue hace
ga ll !)or la lutenslncl\clón de las colecti.
lakugell. 'fremp, SCS l'ov irlt ~, Be¡;uda,
rel e rencla Ii lu q ue debe cOlllprendel'se
vldndes.
G8ndesa, Glnestar, Ca " te lldete l~. Alctl\'c l',
cumo :!Indlcuclón "bligutu'-¡a. Anade flue
Artés no está confo r me con el Decréto
HOBlartch, Tarrasa, ClllOllet d' Adri, Pui!!,por l!iJ" dlju a lg u de <lllu t!n SOLIDA1Uy aboga por la inten~lllca c lón de las covert, Rosana del Va llée, . SlIn Juan dI! 1'".
VAD OI:;n~RA.
lecth·l iladel!.
lamós, ' Castelldefels, Ca~ lelt de 'Ar.... P ur Yimbod i uel! flu e d ~ lJi .. n Il e halJer :paArbeca dice esta r di ~oonforme con toda,
queras,' Calonge , 'l'ol'l'oe ltas ,le MlIIlt gl'i,
~:lIiu I,,~ S ind ic'ull¡g a,,"¡ clJluM al l'tlun1clobli gatoriedad. I\fil\dle ndo que en S il poSan Fellu d e Guixoll! . Ba tl lJ l e~. Vll llherpiu. c ¡'eilnd ,, ~ e , e n ~I ~c óo ti" IUM mismos
bla<:lón la tiDrra e~t á. municipalizad a.
tlin, Cas tellvi de la MUl'ca. Prat tll: Lh,unll juntu CUlllplle" Llt V(II" elelllentO!! de la
Vml\i~a lumenta el que la C, N. T . no
bregat, Esparraguel'll, Llftola, Mlíllllucfa.
C. N. '1'. Y lli U. G. '1"
.
se dé cuenta. tras de cinco me'~es d e ReArbeca. Calabulg, Orrlo ls, Sa n .I!l"te tllUl dc
Molá : E~lún en ;'fJo.~ ld ón · con el deVolllclón. del verdadero estado del camQulalbas,' Llampallus, E"plug ll~ d e ¡"rant:l'tlto. pue:! no :le pueden poner en el
peslno.
.
col', Porrera. Sentmenat, Sarl'eul, VJllldem ismo plalh) ind i" ltluolI d e tIllaclón I'e80lh'ella opin a que lIe debe Ir a In. sincabaJls, . Vinebre, Pulma de Ebro. CltbaIII:CiOlllll'ia co n 1011 (lue htln militado lIl om·
dlcaclón forzosa. Estlma ' Que 'debé cada"
ces, Basella, PremiA de Dltlt . An LOlI1 de
p re en las ltIag, do Ideltlidkd aoarq\1I!1~lt.
sector mantener 8U personalidad. 801a:asar, Artesa de Lérida, T orl'efs l'l'el'a. AIGlI.nde~a euent a en l a~ co ndiciones que
mente hay (IU~ nombrar UDa Junta para
guaJre. Ylnaixa, TeyA. l\Iontmeló, L(·rlda.
a lli se de:len\'U elvell . • dlclendó que. a la
controll\r In producción que debe aunarEscala, Granadella. Bovera; Boyá:s del
C. N. T:-nll lIuís hay que Itdmltll' a qulese.
campo, Albesa. MKnll e u, P obla. de Granes se sa be Ilue lIon rnel'ecedol'es de edPorrera cree también que la slndlcf.nadella, Albages, Marto rell. Cadtell Du ro,
lima. Cree r; qUIl 11I~ Sindlcutos lirricolltS
clón forzosa sólo henellcla a un sector.
abunda ndo en co ns ide raci ones a níílogas
Odena, Moyú. Baflere:l, Sa blldell. Cal onnu elll6.1)1 e n I:ontll ciunell tle que nosot,ro:! '
a Otl'l1 8 d ele gaciones. Pl'Opone que se nomge, Hospitalet de Ll o bl'e"ut, La CIlVIl.
podalllulI convenir cun ellos', pue:!lo Ilue
Ferrán ' del Panadés se ndhlere ni antebrr una ponencia J)l\rl\ dictaminar Cli tor"\',00, Montgat, Castellfllllit de la H,!cI:I,
s u!,! Estatu tu" 11 0' I'ellpolulen u la Illhll'a
rIor. al igulIl ''I ue Vllam ltjalla.
no al tema en cuestión.
l..es Fonts d e Begudll. Ol esu de MOllt~e de Iltll cll'c llnlltancllil<. I~ntlend e n que no
Vilatorradll. del Palla déti. expone lae
La Presidencia abona e8ta (dUma proI'rat, Barbens, Pla de Besó:!, Vihlba y UC puede IldmltH-:!o la liindh11lc ill ll forl.QíllI lJi
cal'a c teri ~ tICl\ll de su lciclllIdad.
posición.
Llobregat, Reus, Sardañul'u. Vlla'tbl·rlldll.
IIU es 1:1 base de 11.'11" lIuevj\ I'eglllmenta. C. Regional: H emos de es tudiar m(¡!! a
En torno a la proposición se exponen
del Cardoner, Mora de Ebro, P l n ~ d~1 Vac ión contm lad a p \lr , Iu ·C• . N. T. Y la
londo esta cuestión. Antes del 19 de Ju d i vel'l!lI~ opiniones contradictorias .
lIés, Torredembarra , P obIa de CI ~ n· ui.s,
U. G• •T .. reglumentaci(¡n lA tono con las
lio lIabia dlver~os sectorea sIndicales. Al
Cerviá pone de mantftesto que en su
Morell, ~abas . AmpWdá, Cubell cs. Slndic lrc un~t'á n cll\l!. EI~os, en el allpecto ecollegar ellO de Julio In "Unió de Rabas100000IIdad se h a hecho 10 necesario para
cato de Campeslños de Barceluna y s u
nómico. ya han i!onslltuido la colectlvlsalres " acordó Incautlirse de ioda8 aqueque
sea únlcamrnte la C. N. T. la que
Radlo, _ Flguel'as, .Vlllalba d e l o~, AI'C9~" ' I ,,*lad el . Ia \lq~, ;/l.e .,ri,~ n cu,! " o r,'11I1~ III
I1 fl~ fectel'llclonell ~Indlcalcs de: .JIen1kDc~ 1
teng~ vldl\ socIAl • •::. ... " . , ." u" , ...
Arnés, V'allboña ile Noya, . Vlhti'~oltOJta.
máximo d e equltallvas y enfOcadas hacilt
dereclltsta. Dice qlle de lo que se trata
Tarrasa : SI bien no acepta la slndlcacapellades, Vall!ogona de RlUcorp, Clut,,el comunis mu IIbel'tari'o.
'
e<! de ~abcr si se pued en fllslonar todo)l
clón obllgato¡:ja . porque entret~ Que tlenlos Sindica tos y nombrar un Comité a
della, Gulmerá. ~erver~, ClIle11 lt. SllId.l.
VIlIIi Gll la n: .I!l'!t ¡man que I no se debe
de
a l'l'stl\r Importancia a la obra de 18&
cato Unlco de A\ Iculto les de 8arcel onIJ.
Ir lL I ~ si ndicacll'" tlll·~.o"U. Creen que
ba8e de elementos dt! la U. G . T., C. N. T.
col~ctlvldndes. comprendiendo que ello re- ..
Y' "Rllbassp,lrell".
Alcarraz. Tortosa. Vlnallo~: R oquetas. I e,¡te decrel l.l e:ltá pues t,) para o bs tacllll1.ur
sultl\ lmposlble. s i cada uno quiere tirar
Algunas deleKaclones es timan que no
seva., Espolia • .~lol:\, Vllano.\ a Ile 111 Mu- I lL la C. N. 'r. ~e/llíl ... el ' I!UIIO de que en
1'1 k/(Ult a su molino. solamente ." consede be de Intel'venir el Comlt~ Regiona l
p, Mataró. AVlflOn et, 9ulnc!I de la Sle-jsu localhlad. po r .l/lrle de IUII "l'abIlI4SliigulrlÍ.
pel'judh-lIrnllo a tonos. Acepta que
Seo de UI'gel l:I'ee IJue debe Ile uo!é prra, Masnou, Vali de Vlufla. C(lDes~ . MuI'etl" ,se lUí '·u/lcclonlíd .... quiene:l no e~ ~ e llevll a electo pero solllmente para
t.'\r~e el Decreto po r el motivo .de que l!e
llet, Mollns de Llobregut. Caduques. , A~tuban aflllatlo)lI M n ell c,s . Alel(a I¡ue ¡Il
aquellO que hace relerencla a la econopuede Incllrlllr Ii los dl!llI á.~ hacia nue.téll. Parets, ~orlL la Nue\·a. llut l!u • .•GII\·U.
Mintllt:llc ión CU I·~O!II. lllL de pC¡'judlcal' lL la!!
m i;\. pre~ clndlendo · ~ las tendencias. BetrI!. orientacIón. Creen que lo 'qUIl res ulta
Bonastre. Villa Gallln. Conrlll'cal F al"d'l t:o l ectl\'I~.IlC iO llell:
m o¡¡ de buscar. ante todo. la forma más
poco
rrcomemlable
es
el
hreho
de
(IÚl'
"e
Marsá, Mn!lroig. Sltll ~ra l'sal ~. SI.I~u. rnl tI.e
Pul"vert : Todos estamOll en ' princIpiO
adecua da al . bIen ·de. todos.
1., llame oblll!'",to l'h\ :\ t ltl ~lndlclLción .
Noya, Torre del E spu/lol, Subll at.1, AIcOlltrli la Hllldlcaclóll fol'ZOll&. ya que con
Viladeca balls se adhiere a Tarrasa.
)lUeClto 'lile no IlUéde la COIl!.e derltclón hltgentona. · Olh'eres de Noya. ~'utlírell~.
...110 se \'ti contra 10fl pclnclplOll de 1:1. ConCt'n'llr~ se adhiere Igua lmente a Ta rracer u~o do: la Ohlll:"torledud. Hay 1¡lle 11.FIlx, Montblanch, Ro:se~ tle..L!IJI)l ol!:lIt. 1~ 1'
ftldel'llclón . Hay otra nU:óll : 110 se Imede
sa
o
•
cero
en
el
'
C
MO
de
crea¡'
1:1
1I111c1iellción
papoli. L1nnsá. Plnedll, Cast e ll a ,Ie l Vall .... ,
Ildmltlr (11It' a l! consUtuya una orj!alll:tarli t,,,1 ••~ . nUlwc.:! f'lIta tlll , ~ , IlCÓrtlell 1-/11Pineda : BIt~ca la forma de Ir ha ciendo
Garrlgas. IguILladll. AlDllOlllu. La C I'U IIII- • clóll' heteroll~lll'a . COIl Lal I,royecto se clulelabor acorde con n úe~tros princlpi 08 ' 11\lt'ro ,~ un el ~e llLlr tIt' ·Cftc1a eomll.rt'i\.
da, Jrlontoliu. Albl1tllrrel:ll. Vlllufll J'jo(lI d e
re ....'l Ider \1111\ celada" la Confederación
bCl'tarlOl.
l!:.~ c·"l iI. 0 1'111". cun pI C . R " ellle no ~e
Balaguer, TUI'r elameu y 8enll lléh.
\1411'1& ~oder ' dOlnlnltrla . HAy 'lile h' a la
:\I"rell : l .al! o rgj¡II izi\c lone.~ s indi cales se
ha
l.rolulldiZllUo
IIlItlc
lenteml'llte
la
c
ue~
Queda nClmbruda una cOIllI:slún r,.vls,l rft
lllulllclp.. li:¿aclóu de Illfl tlerr"" creando
a&nllll.trall cUlllorme a s us - pOtitullldos .
tl6n . D"sde el lévllntltlllientn Jlolltlco fie
de credenciales que lu compúnell Urrlul:l,
lIinellCOLhnentt IIUelltra . federación propia.
T urre del EsI)lu101 cree que no puede
hall el"bor.. ü" uo )lOCós decretos . que por
·Mataró •. Igualadll. y Mo ixá.
.
~l~ de ClLbra e.tlma ·que 110 ha de ser
admiUl'!le 41 obllKlltorll'dad en la sindica PlI.rtll de , IOl! JloJlti c08 JlO a lCl\IlZlln OL!':!.
se procede a dar lectura del. Informe
admitida I:l sindIcación 1011:011&. cólnc1- '
ció
n , LI\ C. N . T . puede dar 'Un ejemplo
ftuíllldad
que
IUlular
el
esplrltu
hlllur~en
del Comité Regio nal, po nlendu de manldieñdo cn lo que h ,.u dicho otras delede fun cIonamIento por Impul!ll\r las cote de la Confederación. Tiene un obstácu, Jl8l!lto en las condicion es que tOllló el Sepeloo88.
lectividades
.. NOIIOtrOll debemoe obrar por
lo para nOiotrOll y ' es que !le pretende
cretarlado el camarada P orté. Se extlenIgualada ~t, IdelltUlcada' con los decueutll prollla,
favorecer " 11\ or~anlzaclóil . Hrmoos de
,4e en consideraciones en ¡orno. a la labor
mM caolaradlis qu\:! 11' han manlteCItado.
bUlcar siempre que los trabl\jadores el_"ntolli .. de Alu r : Se confunde la econoLa Consejel'la tle A} rlculturli. dirigida por
Que ha venido efecluando dich o Comité.
t~n sIempre con la orgaDlzaclón que les
mia con la sindicación. Lo que deberla de
Se fué a los camaradas consejeros de la
la "Unió de RalmsHaltt'8". hace Iftbor par/lea
mAs
a
t
ino
hacer hl Grnerl\lIdnd etI drcretar la muni- \
Generalidad al efecto de pedi r un crétldlata .
Orrlols: SI tal sIndIcación rs contraria
clpallzactÓll de toda la propiedad rú stica
dito " de cien millones de pesetas para
Ullalltrell s e adblere a Igualada.
a
nuestra
organización.
no
podemoe
ady urbana. AlJI ~e evitarla III tensión de los
que pudiera d4rsele' el mayor Impulso
.Igual opina :Yataró. setialando que pre- '
mitirla. HemOl! de tener en .cuenta QUe.
contrariOfl respetando las diversas tendena la agricultura. Contes taron tlstos que
ctsarnemte on no pocas localidad" del 11pAtiamOl\
por
clrcunstaQ,clas
excepcionales
cias
sindicales. Idealmente pueden respeM habla faclUdades por IIIOtl\'O Ile que
toral 1011 propiotarloe se han puado a
y no todlU! las localidades estin lo BUfttar los sectof rs, económicamente ha de
!Jo ~illUa una debida conrpenetl'ltc ion enIGII "rabUllftlr8ll" , a la U. O. T.
clente adelantadu para Ir tl\n leJO!! cosrr obra del municipIo para todOs ,
tre el Gobierno de la Generallc\:ld y el iJe
SOllvema .bunda en acertadu con.lde1110 nOllot.roos quls'\~ramOll .
Pulgvert : SI se acepta- la. sIndicación
Ma·d,.ld.
raclonel. ampliando lo que hall expuesVlnebre lee 1011 acuerdoe tomadoe en la
forzosa . tal '1 como ' se ha confeccl(lnado.
'xpllca, cÓmo se propuso hal!er un pacto • to 108 demás ·c&marada8. L&b1~Dtaae de
loclllldltd.
que
son
con
t
rarl08
a
la
sindiresultará que n06Otros. loe de la C. N. T ..
de coordinación con los delllá ~ ~ef!tOI·eM.
qne los C81l111radaa que por )lI&r'e de la
cación for_a. ya que en ella He va a
seremOfl 1011 que siempre resultaremolS perya que, élltos. U. G. T. Y "1'lIba ~slt lrel!" "
C. N. T . se han ocllP.BdO de la ecooomla.
Incluir 1\ elementos muy contrarloe a
judlcadOd. Insiste 'en lo que ha expreSlldo
lIe oponlan a la ollra de 11í~ colectlvluno han concedido la debida Importancia
nu.e:ltra organlll.2c iún. YII. se da el CII.SO
en otro IntervenciÓn.
ciones. Prosigue el camarada aludido
a la agricultura.
de Ilue los "rabas8alrrs" sabotean Ins coaclarando conceptos de una l Ol'rnll. 8l1áloCabra del ~lUIIpo: Lu coau son como
C. Regional: Aclara algunoe extremos
lectlvldll.dllll.
ga a la que ya se ha dlldo a conocer en
son y no como deberlan ler. Hay Blndlque por parte del anterior han sido verel dictamen Insertadp en nuestra perlócatos arrlcol.. con.tltuidOll. 'lo 1011 que 811 '
Hoepltalet Informa de las reuniones de . tidos. La slndlcacl6n forzOIIa no quita vadlco.
menester tener en cuota: Deberiaae procampeelDOII ' celebradas en la COJD&rC& del
lor a lall colectividades. La tntervenclón
Bajo Llobrept. AlU fueron InvltadOll los
Manifiesta que el actual consejero de
curar, como ya lIe ha cUcho. Intervenir
en 1011 81nCUcatoe agrlcolas colecthizando
"rabuaalr8ll", quienes se negaron, aduEconomla ha prometido que se ha d~
en loe 81ndlcatoci arricol.. , formando otro
los productOll. har' Que noeotros gaoeciendo que no tenian orden para ello.
acabar con la InJu',Ucla que supone el
reglamento.
mos la a1mpatia de 1011 demás. SOIl tales
relegar a lIegundo término la ayuda al
campo. y para que éste pueda dar todo
cuanto le es necesarIo, procuran!. ofrecer
Y' poner POI' 'gual la a't enclón en la agrl:
cultura y el) Ja Industria.
Espone cómo fu é ampliado el ComIté
Reclonal. aduciendo que algunos de los
1I01Icltadoll no fué pOlllble 'q ue asistieran
. por ·.tener ya otros cargos. Manlliesta las •
GOZA, eompuftta por 101
caractedstlcaa que ' deben tener los camaradu que asuman dicha labor. creyen1I'l'III&lIos Naftrro (pareja
do que es el ' Pleno que con jnstlclll ha
de lIalle) , Amalla .Uerria,
de nombrar los ca rgo~ que hugan falta,
F61ix Coló!, Altredo stn.
y presenta la jllnrlslón al objeto de que
SEGUNDA POTB
Con motivo de InallPl'lr lo. 111101", parlalllentlt pro- ,
slIa éste quien nombre el secretario l}Ile
clln ,. Pilar Martinel (cansus
nuevos
talleres,
SOLInUllcladO
por
el
eompafi.ro
oftc1a9nte ha de lIer nombl'a do.
7.~ La notable daazarlDa tallerK de Jotas). COIl su
Da .. tIIOnocer los motlvos que InduJeDAIUD.lD OBanA, 11..... l. PUIG n¡AS, presidente ritmlca CIVA ,. .1 nota"e
ron al Comité a conCecclonar el ordl!n
ganlzado Ull amello festi- del COJllejo lIe 1& EseueJa pianista · C. .j)ONA. eJecu. rolldana de rultarraa 1 liaD·
del dla, haciendo hincapié en las diverdurrlu.
val
Infantil ell lIonor' de 101 Nue.. UIl~lcada.
gencIas motivadas por h,,_ a ctltud de loe
tarin las mejores pi.... de
demb Sindicatos' agricolas.
nl.601 rel!.IaIllOl ~Il.
repertorio.
.
IZ. Cuatro paJallraa, por
3.- ROmlftl&. por el teTerminado el Intorme del comp!lllero
tel de otr.. rerloatl
J. MONTERO.
1\01' F. I SANAGUSTIN.
Porté y. requerido _el Pleno por parte de
,La prodlclola tiple 11floJas, que tOd" lupr ho,.,
la Presidencia, algunas de!egaclones ma'.- caadolltl por la diva . lera, de • dos de edAd,
domlnro, dla S, a lal cua• nlftelltan IU criterio acerca del mlllmo.
llrUalada hace objeciones en el sentido
tro e. puito de la ~" C A R 111 E N ' Bi)NAPLATA, eu,.a privUerlada prpnta
de que ya! omprendian ellos qu.e no poen
su domlelllo lOdal, COIl- ac:ompa6ada al piaDO por el noca el recuerdo ele Maria
Al fiDallDr esta aal6ll IDdian llegar a un acuerdo los dlstlñtos
Barri~ntOl,
seJo d. Ciento, IIZ, eoa Ja maestro CIVERA.
Slndlcatoll. ya que por pa'rte de al,unos
fantll que, da-,' las Illu.
,!lo le· podla esperár bueRa labor.
eooperadÓJl plltrOla . . uRI 'arUstica. qua ID elJa
LUPlTA I'BRNANNUREZ
1.- · El ellÚllIDte -yloloDceVlnebl'f' estima qué el Comlt' Re,IonAI
celenttl artilta. ,111.1 . ....di.
118 ha extl'lllmltado en el el!ntido de haber
caatan "Una 1'OC8 poco fa", IDterTI.ne" ltIultari en exIlIta
.cato Ualeo de IIIJfttAealOl
tomado InlclaUvas .In tenel' en consldedel "Barbero de SnIlJa" tremo ameDa, ndlllria los
XANCO
raci6n laa dlaUntall comarcas que ya han
P4ltUCOl.
nUlos conc1U'l'eJltes JUpUihecho cierta labor que habn\ de aer toprHiJeeto dbefJl1llo del eran (RoIcIbú) ,. "Variaciones", COI re¡alOl ., merltllda.
mada en consideración.
\
de
Prek
•
. .1I~ {:fall, que ejeeuta"
PROGRAM.
No aspIramos a otra cosa
que tampoco " ha efeetuado Ja
""daglo", de Blell, e " Inneeeearia labor de prollá'¡anda eD pro de
WU-Ll-CHANG. nota- qlle a la de 4lue 101 ~os
Ju colecUvlqclol)u. Cenllura el q\le se
tenanaa", .e anllados.
bl. UusJonlsta.
nos IILIrell eon carlJlo y eohaya ayu'llado a los obrero!! de la cápl1.- Charla- Illlelal, por el
mo c_ Illopla al perl6dico
tal pero no a los del campo.
'.- IAI f a _ clowns
1..
MVR.u.L,
el
rraclO$O
orplllullor ,. "SpeUlft" de
Conteeta el Comité Relflonal a ciertas
lIe los traMjallorea SOLI. . . . . . (1l1J0I ... los ri- na'rfloeao.
ola$eclones 9,ue le atallen . diciendo que
Iafltlta, l. MON'l'BAO.
D~mAD OBRERA. 6r,ano
... . " ' . " ' 1 TIIiI1) .
aatee de IItf conlltltuldo el Comltl§ ya 11..a ..A . IOI . ..... , ,.,.
11. aoND~ ZARA. plulino . . 1& "volud6n.·
talla elaborado el decreto de .Indlcaclón
~OIJ.&a.lGON
fono ... Cree que en 101 Sll\dlcatoll llriCClIu hay unA magnlftca lllbor a reaUar,
.
: de captacIón a nueslros postula-
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organtsmOll 80Iamente para las func Iones
económica., .In que queden mermadOl.l los
MpectOll doctrinales que predominan en
cad&....Slndlca to. SI noe apartamos de 1011
8lndicat08 . agrlcolas, consegUiremos f'lu e
sl:an otros los q u e lleven la ocaeu ....:.-:
económIca y noeotrQjf quedaremos a l marg~n ,

¡

E1Jcala pide que se lea el Decreto.
,
Villa Ga lá n estima que el Decreto de sIn dicación 10r_a Irá contra las colectividades.
Seo de Ur.ell se. a tiene a que no podeDIOS, desde e( punto de vista confederal ,
h a blar de obligatoriedad. No h emos dc tO lerar que l e nOll hagan zancadlllaH y para
ello no h ay mlUor medio que e~tar entr e
elloe. Si la COCnfedernclón h a. pactado
con sectores poli tlcos. 110 podemos a hora.
feh ulr lo qu e tiene un Interés c.'\pltal ..
C. Regional (Boldú ) : Hace algunas aelaraclonea pertinentes a l tema quP. est' en
debn t.e. Agrega q \le él está en discontorrnldad con el Decre to. Al Igual pleDJlall
en la pro\'lncla de Lérida. El Decreto está
p reparadO por , loo " rabaesa lres" . Explica
que el compal\cl'o Marlanet diJo Que era
u ecesarlk. la sIndica ción para eatructurar
asi la producción económica. AtllIode que
:según sel\n 108 sent imientos de qulenea
los administren, as l .e~ la órtent actón.
P rocede BRber 51 c,pnvlene Ir COD tal mo·
c1n lldad o bien obrar por cupnta propIa.
. Mout meló : Ha estudiado el tema desde
dl\'ersOll :\lIpect os . entendiendo Que en lu¡¡lIr de ser sind icación f0l'Z08I\. debe ser
control lIenerl' l d e la producción.
Mas no .:. expone a lgunas caractertsticu
loca les .
L ér lda no a cepta tal d ispOSición r eferente a la si nd icación , pon iendo en !\VIdencla ciert as a rb itrariedades de 105 "rab8llllalres".
ElIparra guera a bun da en consideraclones anlllogas a las ant eriores.
Igua lada: E st a ley de sind icación !or ~OSIl. Ya con t ra el esplritu básico de. la
Re vulución. Aboga para que se va ya al
Ilombra-;n iento de la ponencia.
Reus ha hecho un est ud io de lo que
son es tos Sindicatos a~ico l as y ha obl arvado que en el seno de los mis mos I'¡ay
no pocos burgueses. A.ceptan e l decreto
s iempre y cuando los componen tes sea.n
obreros. No más de ben ex ist ir do~ organizaclones: C. N . T. y U. G. T .. debiendo
quedar. anu lados los demás Illnd icato!ll.
Aseó entiende que ei Sindica to agricola
no debe exllltlr donde ya esté todo coleeti"i~ado, puesto que hay comarcas e n donde se halll- t odo colectivizado. ~e e un <llcta me n que han elaborad', las tend encias
exi s tentes en la locali dad y dO!lde d icen
delleD\'olverse bien.
Calonge se adhiere a lo m a n iCe5 tad o p ... r
Reus y espone ciertas consi de ra¡;ji)nes
id. ntlficado con ot ros delega dos contra
y .el ,proye cto de s indicacIón.
Se' acuerda nombra r a las deleg;¡,r.iCJDfls
que ha n de elaborar la ponen cia. Se
acuerda nombrarla a base d e delegad oe de
zonas, quedand o n ombradas par~ el lo l as
s iguientes delegaciones: Prat de Llob regato La Escala, Pla de Cabra. Molá. Rípoli. Gandesa. Navás . Igualada, Urid~
y Seo de Urgel.
l '
se acuerda s us pende r la eesl ón para
r eanuda r la a l as diez de la noche. Se 1'8! a al n ombramiento de nueva MellR de
discusión. quedando la miama 8 ~cepción del secretario que recae en la d81egación de Sardaftola • .
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OFICINAS DE
\ 'P ROPAOANDA
.U'TOS DE PROPAGANDA EN lA
REGION CATALANA
Hoy, domlll'o, dla 3.
MOLLET
Mitin. " las d iez d e la m allana . Oraqo.
rel: Amella Alujas. Francisco lbare, GIn~!l Garcl a y .Jacinto Borrás. (Vendrán a
b u~('arl os a eetas OftCIDU a
nue"e d.
111 mañana).

ras

ATt;NEO UBERTAR10 DEL DISTRI10 V (Bareelolla) _
Conlerencia. !\ l as cua tro y media da
la tarde, a carA'o de la compaflera AmeU&
Alujas.
OLVA!\'
MItin , a lAS dlel( de la II'lIlñll na. Oradores: Carmen Quintana, P e dro Ab ril 'Y
Manuel Simón. (Salida Estación del Norte.
a las leis y diez de la manaDa) .
BÜCELO~ETA

Conferencia. a lu d íes de 1& maflullo •
carro del compaflero José Con e$1.
G.AllA~ET Dt:L BESOS
CoDferencla. R las CUlltro de la tarde. a
ca~ del compaftel'tl Men~nd.;p; A1eixaadre. TenIa: "La Juventud y IUII probl..
maa'",
. '

.Jti\'l;''''iTVUJ!:S LJBt;.KTARU - Ut:L DJSTRITO IV (Barceloaa)
Conferencia. a las cinco de la ta.rde. •
carIO del compa.fleM ",. .des Caballero.
Tema : "La j uventud y la I·evoluclón".
PUlGC.l:RUA
Mit in. a las d le;¡ de la ma llana . Oradodorea de Ba rcelona : Vicente Corb l y M~ r
cet.
Luatl, dI.

~.

SI~DICATO

UI: PROD lICTOS ~I!UU
COSo - ()&IIpe, ~
Con1erencIa, a r-Ar g o del ellO/Villero Jacinto Eorl'Ú. a las I If t8 d! la tlln:\ct. TemI.: -El mUltante de la C. N. T ....

• • •

Reunión plenaria d e oradl'rea, Il lu d ie¡
de la lIoche. en eatas Otlc1nu, j unto coza
el Comlt' Re,lonal . Sil con \'oca a etta \'lo
unión" los compa ñeroa que está n de t01ll'-·
n~ por l a rolllare. de Gandeaa.
)tanel, di. 3.
.JUH;NT~Dt: S

UBt; K'UAlAI!' DEL
POaL:t:". - I'nt\'un. 3S!)
Confrrencia . 11 IR! n ue\' )' ruedia d 1,
noche, a cAr J o d,l oompalleto Al be rto
Caro. -r.ma: "A la Ju\·entud" •
ti. P1'6pa,en_
(l. ' . 'l •• 1'. A. (.

Ole....

p.",- 10

SGII.ARllID O.RIIA
,

~.

VAlORII ICONOMICOS DE.

ASAMBLEAS ,. Y
CONVO CATO,RlAS

TALUIA

I

.1 p~ro for.o ••
a

"DlUIo qticlal dl :~ OtDm&tldd". ba
pubUoadO un deOrto ICtIlClc1itllclo al De,anarDlátO de 'Trabajo " 'ObriI P\l~
uD trf41~ atraCll'Cl1Utta di cSaoe don" d. "'"tal. para que puada ateader
101 probl.... cltrlY&doa del paro féftoeo
y ~I 1.. cllrouutandi.. aCltúal...
'

DISrBlBVClON

lecol6n 4e Vea4a4anl JJbtel
Se avisa a loa eomDlAero. afiliadO. a la
C. N. T., que para la vlata de jquetea
durante la "Semana 411 Nleo·, que Ja& de,
celebrarle eIl la oalll Cortell, pueD por
elta s.cretaria, Pueo de PI y Kargall. U.
Secretaria p, para recibir inltruccionea"
Horaa ~. oficina: de .el... ocho tard.. _

•

JU\'SNTUDES LIBERTOIA8 nE
VEBDUN

,j""""""",;.,•••"",.,..

A••, ••

CO N ·FERENCI~AS.

Asamblea, hoy, a las diez de la maiWla. eIl el local .oclal,

se

JUVENTUDES UBERTABIAS
DEL AUTOlllOVIL

.JUVENTUD LIBBRTARIA DE lA BARRIADA DB l'OBLlC'I"

convoca a -todos los compaQeroa de
atu Juvlntudes. a la reun ión que l.
celebrari hoy, a las diez de la martan&,
en calle Olerarlo. 10.

CaU. Plona... 3" ,

¡Jóvenes proletariOlI ¡Obrero. todOal Acudid a la conferencia qué tendri Jupr el martes. dla 15, & 1&1 IUa..
ve y media de la. noche a carro del
compa6ero Alberto caral. el tlual diiNrt&ri lobre el tema: /lA la juven', ~
tud".
¡Jóvenell proletatiOll! ¡Obreroa'
¡ACu41d todOllI

ARTES GRAFICAS

S,celón Tubol
Asamblea ¡;eneral. hoy. a las diez de la
ma1lana. en Hospital, 63.
8eeel6a LUo,ratla
Reunión de Comltél de control (exclu.¡vamente de Lltol'raHa). que se celebrahoy, & lu diez de la maflana. en nuestro ~o eal, HOlpltal, 69.

r'

CONSTRUCCION

•••

(Barriada de La. Conl, l'lala de la Coa- ,
cordla. 13)'
A.ambl,a. hoy. a las nueve y media.
en nutltro local social.
Seec:l6a r leilra ArUllclal
La Comllllón 'r~ c l1l ca de eeta Sección
convoca a todos 108 delegadol de taller
.. una reunión. que tendrlt luglr el martu. en calle , Cuatro do Septiembre (ant81 Mercaderl) . 26. pral. . a las lela y
media de la tarde.
.

. La Agrupación AnarqulBt& ."Los de
ayer y los de hoy". en su loc&l lOotal.

Cortes'. 610. principal;. 8. las cll;&tro y,
media de la tarde de hQY doinltlro.
conunuarl. la glO8& y discullón de lu
conclutlonea del 'kma: , "Una econome.. revolucionAria y de &'\lerra", tac, tor decisivo para derrotar. al tucw-

JVn-:NTV DES LIBERTARIAS
DE rVfJDLO NUEVO

m~

RMIO DEL VESTIR

S,cclón SaRtrerla
A!&lI1blea. hoy. en el local del Centro
Ara,onétl, calle Ramón Acln (antea Baja
San Pedro). ~6. a IIlS dle;¡; de la mall&lla.
Sección Corsetería
Asamblea , enerol . hoy. a las diez y
med ia de la. mallana. en el local de los
Coros Clavó. San Pabio. 83. 1.°.
FABRIL Y TEXTIL
Reun ión de militantes. el marte!. a las
nueve y media do la noche. en el Ateneo
LIbertario del Clot.

JUVENTUDES LIBPJBl'ARIAI
"
DEIJ 81NOUJATO UNICO 1)JIJ I.AI
IN.J}U8TBlAS, QVIMICA8 • :. '
Mat\ana. lune.. a laa .I.tl cte la tarde.

el complfiero Jaélnto Borrü. dlArtari _
.1' local de nu"tro Sindicato, lobre ell11.tereaan"t. tema: "El militante eSe ~

ESCUEJ.A "ELISEO RECULS"

fecl,,~c,lón

Asamblea ,eneral de Ateneo y de pa- '
drel de fam Uia. hoy. a las cuatro en
punto de la tarde. en Casa BalÓ.
Convocamol a todoa 101 componentel
. del ·Cuadro Escénico" para hoy. a lu cuatro ele la tarde, en nue~tro domicilio.

to IV de Barcelona,

SINDICATO DE SANIDAD

BABCELONA y SU RADIO
Reunión de Comitéll de hospitales, c)lnlcu y I&natorloll. y militantes de este
'SIndIcato, maftana, a lal dle;¡: de la noche.
en Plaza Santa Ana. 3 y Ó.

,...

METALURGIA

Mañana, domingo, saidr.n
nuevas brigadas d.
- trabajo voluntario
La oficina de Trabajo Voluntario de la
ConaeJerla de Trabajo de la Generalidad
de Cata1u~, haee presente a los Inserltos para prestar SUB lervlclos a la.s obras
de tortl!lcaclón de la ciudad de Barcelona.
que hoy, domingo. saldrAn la. brlpdal
comprendldal entre los números 1.000 al
2.000.

Todos 1011 afectadOl deberAn encontrarlu siete d. la ma1iana. delante del
local de la ConaeJerla ele Trabajo. Vla
Durrutl. 15, llevando su correspondiente tarjeta de allltamIento. para 84ltr con
cochee y camlonee a 101 luprea de trabajo, lefialadol por los tacultatlvos de d.tensa.
11 &

Orden de pre.entación
Relación del penonal que deberA pretentarse en la Sección de Artillerla de la
Consejerla de Defensa •. segundO piso. ofielrla núm. 24.
Tenie nte de complemento : Santiago
Sanz F ont. Cortes. 566. tercero. primera.
Alféreces tIe complel:'lento: Enrique
Pon. Corbella. Munt8n er. 41l7: entrtluelo.
' l't+.:-:era; Juan abnllerla Llavanerlls. Salmerón, 23:1. tercero. segunda; Joaqu ln
Mart! Maria. Mallorca. 29!J ; J osé FontaniJa Pllgé8. Con ~('jl) do Cl entn. 389. primero. primera; PRbln Peira Oliva. Ballén.
107, tercero. segunda ; Ram6n Manán Ballfiuer. Bajur. 20. pral.; Fernando Alvarez Alarcón y Fran Isco ROII May¡nl.
Allérei en activo: Manuel Garela Marco.
~
.,.o~~"n,~

"'

Se cOllvoca a los com paneros milicianos
del bataHón "Forrer (¡uarllla". para hoy.
domingo;, dIa 3. de diez a doce de la
Jn8fiana. en el local del Ateneo Libertario
del C10t (Plaza Mercado). para as unto.
de' Interell. - Loe del~gad05.

I
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~bajo".

a.-.

.

HabiéndOlle cOJUltltufdo,eate Ateneo
de Cultura y con objéto de dar a conocer la labor que se propone realizar.
se ha organizado una .erie de eo~..
renclas públicas para dar 8. conocer
I a los tr!'bajadorefJ ~a obra prtc~a&
: de recon~trucclón social en 101 mbmentos que vivimos él pueblo lWtico4 ...
La Inauguración de la tarea emprendida, serA la primera conferenCia
pública a cargo del compaftero Men6ndez Caballero. que dise~' lobre
el tema: "La misión de loa Ateneoe
Ubertarios en los momen~· ti1It6fl
cos de la. Revolución"_
. ICamáradu! Acudid a escuchar 1&
voz de la Revolución.
Elta interell8Jlte conferencia tendri
lu¡a.r en el locat social, (Pablo 11'1..
.Iu, 50, esquina Comercio). hoy. domingo, dla 3,11. lu cinca de la tarde.
La Coml.lóil de Vultura
.
Y. Fropapo. . .

JUVl:NTUDES LIBERTARIAS DE LA
,
BARBJADA DEI. CLOT

CONSTBUCCION
Sección Ladrlllerol
Se convoca a 101 ladrllleros de HOlpltalet, Badalona y Barcelona, a la uamblea m&1'IIa. mallana. a lal nueve de la
m&JSana. en el teatro Ollmpic. call. Cuatro
d. Septiembre.
ALDIENTACION
Sección Cabreroll
_ Se ruega a todos los compal\erol cabrero. de Barcelona. pasén a neog.r el
nuevo permiso de venta a domicilio, en
calle Tallen, 30. 2.°.
,JUVENTUDES J.IBEBl'~lAS,
SERVIOIOS PURLICOS
'
Se os convoca a la asamblea. que tendré
lupt' el lunel, a lu 118111 de tard., en
nu..tro local. Nueva de la Rambla, 3.
JUVE~TUDES LIBERTARIAS
BARBIADA DEL CLOT
Convocamos a todos I!US afiliados para
ma.nana. " 1"11 ocbo de la noche. en nuestro local social.

,

'

En dicho acto, como 'de coatumbre,
quedan invitadol con derecho de intervención. todOl 1011 homb.... l1bl'M.
Tambi6n .. leeri el nuevo tema
"Cómo eatableceremoll la dl.Clplin& o
autodllcipllna. en 1& Quena y. l& ,Jt..
voluclón".

Asam blea "en eral c:'ttraordi naria. hoy.
a las dle7. de la mallana. en Wal1-Ru.
nOmero :r.:l.

Seecl6n lIIecialcol
Reunión de Junta. dele,ados de' barrla- :
da y mllitantell. hoy. a lu cuatro .dI! Ja'
taT4e, en Puaje B&cardl, 1.
Secelón Lampllt..
Reunión de la Junta de Sección. mallan&, a lu 841111 de la tarde. asl como lu
dele,.clonell de la dllerentes barriadu.

I p~r. ,

• millo,.

., 10 ,

... . . ... . .

",S$;'~$$'$~;*,;,r$','''¡f.,

char la regulaCión d.l Pantano de Clda
• (con una cabecera a proporción mucho mú l '
favorable y de mayor proporcl6n que lu
del Tajo) y que reco,.ri alUas tambl6D
, de media provincia. pueda utiUsar•• llUal·
mente para re,ar el Campo de Tarra¡ou..
aunque éate no aea extraordinario n ·tensl6n. y toda ve¡ que la empl'éaá..no'
requlrlrla mu que unol 30 kUólI}ltrOl de
.Iemprl el I1til .. haber la;zaclo la a,mlll..
1I1'0)'lcto, que, una
meditado, nOI .dcanal (aunque dieciséis de enoí 'UD .8
Co.ta, para leftalar un alto eJelljplo -¡ DO .mlró mu al1n. por ver cómo habla relluelt6nel. COR no u.cll) de dlmenalon.. ~&rto
pl.n •• el lector que OltmO. pOII.moa a
to tan enorme problema con una .0luci6n
mu reducidas que el del uunto Pardo. 7.
IU nivel !-, .1 ¡Nlld, eoita. ..1&16 IDU- . de aUl!.acla .In pr~e9.nte, pero taJr¡blén
un presupuelto qulzl. del orden, tan 1610 .
• ehu y I'I'IJ\dtl ootU. 1'f&D4.. rl"oI que con pericia t6cnlca deftllltlvL
"
d. pocos mlllonell de peaetu. De POCO' '
en .u U.mP.O DO
poalblea, Sembr6 la
LorlnlO Pardo rHu.lve el problema de . mlllonea toda vea que, de todo. lD04o-. ,
MIIlllla. no ob.tant.. y tita ....lla. ex- 101 rlerol dll 8elUra, eacaaJ.llllo en cau-/ el Canal luperlor de Ur,.l ea de una tan
puuta al 101 di la t6cDlloa que delaata
dal... e Incapas. por tanto. autt reril1&do
real encacla e Interél eeonómleq Ilue. COD
do tru do. bllo un 41a poalbl.. aquepor p&DtaDo., di lumiJIlltrar ,luÁcllntl. o .1 ri rl.,o del Campo. ha de eollltru1rae
autAo. de redención ' del al1'O aráaoaruu para aqU6UOI, por IIMdlo de una a , la mayor brevedad po.lble. Jndepann6. qUI hOF .plea a U...,.. a 1& 'JlIÚd..vlacJ6D del Tajo en IU cabecera, uf
dlentemente del proy,ecto de que JÍáb~
tlCL
.
como de 1I11a prlJlllrol alluentu. rel'Ulado.
mOl.
. Nueatra Idl& el la de que babrla 4.
alruno, d. 11Ioa tamblén por lDedlo de
A cotas alrededor de 400 metro•• lobre
8rmtt ~ J)OIlbl.. d..4. ahor&, 11110 .ola~
tmball~. 111 0tJ10. 11 Guadltla. •• captan el referido Canal .uperlor. cerca dé RoGJIOIInDOI la 111. . DO cUn401a eomo eota . .11111l1li0. 'Y. I1 blln .1Ia cuucu nceptoealrot, B.lIan.. y HaldA. podria dtrl- '_
arme , pollble 4.. di ahora, .Ino lolar.. 4e cabeclra IOn ....ndea ID 1X1.11116n varlle un Canal. que pronto d.berla In~
mlnte como lalol&UYa !Jue. CrMIIIO.. IDolIuperllclal abllOluta, "O 10 1011. DI IDUeho . duclrel. como tl1n.l. bajo la .llrra d ..I.. ·
deatamente, dlpa
IIr Objeto 4e.eatum.nol, relativamente a la total de la
Borla de la Segarra occidental, para
dio para Vlr al .. ~ no viable- la po.lb1C\lfAC& ,ID.ra! 41el Tajo. SiJI _ar,o. el var IU. aguas a HUi- a la luz cerca del
IIdad de re,.r el Campo de Tarn"",, eoIl
bldraullcllta 101 «erl.. con .uftcllarlo "rancoll. no l8jO. di Kontblanch, '
, ~ pf9Cedent.. del futuro CtJIal .ut. caudal R&r& IU prop6l1to. Haot -:O
Por lo que. al sumlnstro , d. a,u. ruperlór de Urpl. del lIue, bb~. ea . ~at.~ hacer- luelO lo. lIllimo COn 1&
pecta, no habrla temor d. que tal(....
un p~x~o articulo, y que debe creane . alta cabecera del ' Gua4J&Da. ' previo el Aunque 18 construyan ~odas las 4erl~o- '
para apl'O'feobar 1&1 po.lbUId&cJ~ que.. -con'lIOlr lo. c&Da1.. condactorea de lu
nu que It ,Prevén, sobre todo en 1.. Qtaderlven d. l. cnaclóll 4el futuro Palita- aiuu eapltd.., pari.Jelilllente (á media
rrlras, para. el Canal SuperIor de U~
no de Cfd&, aobl'lt el Se.re, qua con.UtUoo lad.ra, por ' ul dlOlrlo) . a 1& ,ran, espilla
.s tanta la Importancia y la reruJacl6n
dQTllil que e~ la dIvIsoria que se Uama
ye la mis Importante obra hldr4ullca en
que acarrearla el Pantano de Cilla (que
proyecto di nue.tra Catalurta.
,-Cordllllra Ib6rlca (.. rranla de Cuenca,
alladlrla a los mlnlmos actualea del SeCuand!» elta Idea vIno a JlII. .tra aen- alto. 4. Cabreju. etc.), Iln dejar de 111ire (8-10 metros cOblcó'.)' ,c antidad•• ~ue
te, la conelcllr&DIo, d.I&Un.dL y ..1 dut'Dlar aprovechar lambl'n el Glgulla y
di 'aobra lerlan luflclent.. . para .ate}lde!'
rant. mucho Ullllpo. Hemol de ad.lrtlr tI Zancar.. Cruza de.pub el canal to- al rle,o del campo que Itrla el majol' y
qu. no ereemo. haber IIldo. 111 lIIucho
da 'a.- Kan,cha. en .u mlyor extensión. ya
mili brillante corolario de la obra. del
menOl, 101 prlJlllrol en tenerla. por mú
qqe •• ~ C9lnclde ~~lIIlblem.nte con la
Canal de Ur,el, lobre la que. con 'mú
que no la h.,amol leido ni oldo .n par- ,dlvllOrla di mar ., oc~anp, para echarlle
detención vimoll a volver a hablar pr6~
t. alrunL' Elto, Iln elllbar,o, ful .n dede.puú¡ previo tllnele. y JD&&'IlU obru.
xlmamente.
durante mucho Uempo n.o . ab.tu.lIIIoa de
por . la ml.ma me..ta qUI .. ' depresión'
Lanzad'a' estA ya 11 Idea. Jdz¡uela ... '
!!nfUva, no. uput6 mu alla. por lo qUI
manabe.a, campo de )loniltl y ¡Ierra de· lector, y lIobr. todo jdzl'Uenla con blriedarla a la VOl pdbllCL
Alcaras. hacia la cÚlnca dll Segura, envol.ncla el técnico y conoced9r de eetal
la d.l rlo Kundo.
Pero, he ahl que. hace dOI o tre. alloa, , 'traAdo
c.ueaUonea. SI es dlllparate -¡ uno mil.
.1110 ' a nUlltru mano. el proyecto de
Pu.. bien: .1 .1 Iniciador di las COII(equé Importa al' mundo ?- 710 tiene ImpOruna Ind~utlbl. autoridad In.enlerll
d....clone.: . ha proyectado e.ta ele,ante
tancia ni no.otros preten~lonea di Infa' .-preacllldamo. ahora del caÑCter d. la , 10lUclón. en la que topna a contribución' . lIblel. ni nunca h.mol I18ntldo. ., hoy
pel'llOna, Doa rel.rlmo. a LorulO Par- . el "busln vel'l&nt" de JIIlta4 de" trea promenoll adn. exce.lvam.nte el amor proo!
do- de ~a tDver,a4ura y. de UDa amvlbclu e,ten"I,' nada mia que para re- I plo. ' para haber de ando.r con clrclUllPtOblcl6n .In pracecJeDtea. 8t trataba, bt.4a ,ar una
IIItdlterrtnea como el la I clón de altol ' doctol'fl. SI no 10 ~uer....,
m.1I01. que de rerar ~. baja cueDC&,
murcl~, relatlvamlDt. ,poco extenaa en
que pueda lu·tlta Idea I1t1l para nu.tro :
zena del 8erura. púlll... el lector, COD ' colllparaclón a lo que .e pone en' con:
pall .y para este brillante .xpon.nte .U.¡uu truvuadu de la cabecera ·d.l Tatribucl611 para Im ..rla. y Para lo que
yo que es el aln par y ubérrlmo C&JDPO
jo. Tr,abajo no. cost6 admitir II ~bl; prllupueata mú di mil millones y . urr
de Tarra,ona.
.
lIdad económica de empren Itmljante, y
~nel de m" da 400 kllóm.troll. no.otrol
No'ta. - Para ~hlltraclón del ltelor
tan 11610 la autoridad del 'lJIrenlero no.
creemos ya no IIr atNvldo ni lofil40r el
acompaJla~o. un úqqUI., con la po.lelÓn
mOt'ló a estudIar -únIcamente nOIl fué
qUI preveamol el Canal superIor d. Ur~_ relativa del Canal de Ur,.1 y Campo d.
. poalbl.· Iiaoerlo lA uí... 'iDenJu-.1,I
..1 qUI ha !l' ~1I.~rul~ para ~Jlrove- • Tarraronl•

u-

ve,

VIII
En nUCltro último articulo rtflrute a
cueatlonea hldrl.ullell, d. feeha 21 dll paIIdo, promtUamol a lIueatro. lector.. darles. aunque lólo fu ...· a Utulo 4e Informacl6n, cuenta di una Idea que DOI permitimos lanUr, a lID de que, por lo.
or¡anllmol tknlcoadmlnlltraUvOl qUI
pr.oc:eda; :PUld&", en IU dla. .Ir eltudlada.
y ver.e sI .. que pudl'", conTertlr.. tIl
proyecto que. a .u ....
,01.llra .n lID
futuro, pr6slmo 1) lejano, rl.u.ea raaUda4 que viniera a I1lrlquecer enormellHlDte el ya ubfrrlmo CÚlpo 4. Tarraaou.
una de nutltru 'l'&Dd.. reall4&4.. económica •.
No 1I0mOll Iml,oll, por temperamento '1
por principio -y también por el propio
eentlmlento , de cuAn profundoll conoclmlentoll y experiencia 10l!,.,neceu.rloa a
quien pretua. 'rIClÍ'H ,a PI"O'1lCtllt& ft
mal'lloll sueJ!óa- de InicIar y esponer personales ideas sobre &'fandel planes de
propta InlclaUn. :SUte que una Idea le
nos ocurra penonalmente. para que temamos. y ea natural. porque nuestro paI.
ha IIldo ricO y plÓdl,o en vlroro...' mentalldade., y
tener acealva pretenalÓD
el creerse en condlclollea 4e luntar la
que a otr~s o qulzl. a nadll ae ha 0CUJT1do. ¡ Quién es capaz. en ef.cto, cuando de
repente concibe un gran proyecto, de p,..
ver todal 1.. dUlcultad.. que lue,o la
cruda realidad acumulart '21 IU contra I
¡Quién Ignora que son pocas. muy pocu.
aquellas Inlclatl".. que lólo tlenln pro.
y muchas. muchlslmu. 1118 que tlln.D contra. y las mú de las Yeee.t un contra
prohlbltlvol
Pero. en nn. Vlya la Idt!&. Slrvl" 11
lector -sobre todo' II es "l'I&do 'n ..tu
cUGstloneJ hhfrtuJlcaa- pedonar. por
una ,'et. · qUI nu •• tra ju.entud rompa camino. ya tr111a401, lar,o. pero eeguroll. y echemoi por el atajo libre de la
tantasla. Que a ,.e.. -Tar.. Yecu. peto
también hay que proclama!' que al¡una,
el fxltó acompa!!a al t.merarlo- .lJtna
la lIauta por clsuallcJad. Y. lo. mlsmol
.adelantoll de la técnica. pel'frllt.n. en un
más o m,enoll tuturo lejano. llevar a l.
práctica cosu que en tiempos anterlorel
... &la t04o - cuo.
butlleien ' Ido Impoalbl
,
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Ja .....
~ del Pqblet y el Ateneo Obrero
CUltUtíl, BicO!a, 2.9. hail organllado I
un f1'&Jl festival de cinema ..lteto
para hoy dominiO & lu cuatro de 1&
t(Lrd.e, donde aerf.n proyectadu lu 11iuitGteí peílculai: "DlqJH" cabalUl- ' .
tA" (dibujos). "El crucero PotemldD", peUcula 1'\11&, y "lDIcuadr6n di
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FOIlENTO IlARTINElf8E (8. "l. infierno negro., 'por Paul JlUDI. ~r
del payuo '1 Hembra.
',
•
FBEGOLl. - La ciudad Ilnleltra, por '
Jamea Capey. El gran bombreclto. C60 ,
•
mlea y Dibujo..
GOJA • . ~ El capltf.n Blood. por Erro!
Flyn. I!ll predllecto, Dlbujol y )(ull~al. /
IBI8 PABK, - La ameoaza pl1bllca.
Canelón del dolorl Cuando una mujer quiere. Cómica y DI DUjOl.
KUB8A.AL. - El a,ente especlal. por
Kay II'ranclll. Loe mu.rtoll andan. Cómica \
y Dlbujoll.
HUE8rIC. - Juventud triuofante. DIfunto Crllltófor Bear, In conqullltador lrreIllItlble '1 Un gorila a bordo.
IIARINA. - Deber y dllclpllna. La reina del barrio. Hómbree con lIuerte '1 DIbujos.
KABYLAND. - Ellta noche ee nuelltre.
Por meterse a redentor y Deportiva.
, HETBOPOL. - Matinal a lall 10.80: DIbujos. El Tunante y Velada de Opera.
Tarde: Continua a las 3,15: Velada de
Opera, Dibujo.. El Tunante '1 Documental.
BIBIA. -Edndalo InfanU. La rival de
lit misma. Noche de tormenta y Dlbujoa.
MISTBAL. - Tarde, 3.30: Juventudell
Rlvalell, Dial de circo (cómica) '1 La marca de Caln.
, MONU!lENTAL. - El gran hombreclto (en espaflo!). La ciudad IIlnleetra. El
Expre80 de la leda 'f Dibujos.
MUNDIIlft¡ - La Irlandllllt&, SmIth "
'
Impone. BalJOona '1 Dibujos.
NJo:W YOBIl. - La brigada secreta. La
viuda negra, Anlta la pelirroja "1 Cómica.
NURIA. - Guerra 81n cuartel. Un millón' de grael.... La magia de la mdalca
y Kracatol.
()DJo:ON (S. A.l. - Infierno' negro, por
Paul Munl. De8pertar del paylllo. Vlctlma del Dragón.
PADRO, - Tierra de pasión (en lipaflo!). Amantee fu,ltlvos. El aoUtarlo .,
Cómica.
PABJS, - El capllAn Blood. por Errol
Flyn. El predllecto. Dibujo en color ,
MUlllcal.

E.C.N. 1'· Ra'dio CNI - FAI
Barcelona

6

Onda extracorta 42'88 m. frecuencia 699S'" KCI.
Onda nor~al 222'5S m. frecuencia 1348 KCI.

1
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Sindicato Unico de Elpect¡culol Públicol
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CAPITOLo """, Hombree Iln nombre. Deporlva, ,DI"uJOI , C6mlca.
CA'i.lLUtt;t. - Rebelión a bordO. Por
C. Geble. J'ranchot Thone•. Cómica , DIbujoL
CllIDIAB. - El IOmbrero de copa. ,v.of
Gln.-r J,l9,ere 'f Fred Astalre. La coniJena redentora. Parque ZOOlógico "1 Dlbujol,
COLI8EUII. - Sellón continua de cuatro a ocho. Noche a 118 10: El An,ellto
(dlbujol). Ceneza a barrllalOl (cómica).
La princua encantadora. - ' Amparito
'Sl.ncliez (canzoneUlta). AJidrlna '1 lIere'
(bailarina) '1 la orquellta MCollllum".
COLON. - Yo vivo mi vida. Knock-out.
La fayorita del batallón ., 'Dibujo"
CONDAL. - Vid.. en peligro. MÓ81ca
J mujeru, El cantante de NApolell J Revista.
COBTE8. - Una averla en la linea. La
IOmbra de la duda, Vidas J'Otu y DIbUjl'l.
'
, CBlLB. - Ea el amor. El desconOCido.'
No juegull con el amor y Dlbujoll.
DIANA. .... Entre el amor ., la muerte.
La llama etema, El blllete premlido '1
Cómica.
EDEN. - Charlle Chan ' en Paril. La
donceUa de polUn. Luna de miel para
trell.
ENTENZA. - Ellpolas dllltraldu. El palado dI' Karl · Holmes, El eándalo del
dla (eo eQaAol) 'y DlbujOll. " ,
E8PLAI.' - Juventud triunfante, Difunto CrllltíUol' Bear. El conqullltador Irrelllltibie '1 Un- gorila 'a bordol •
Jo:XC~L810B• ..:. El agente ellpec,la.l. por
KIlY ~cll. LOII muerto8 andan. Cómica 'f Dlb~..
' ,'
..:
FAN'l1;tsio",, - Dulce Indecisión. MUlIcal. Docwpe,ntal '1 Dlbujoll.
,
F¡';31INA. l ' A'1er como hoy. Por WaIlace Beery y, Llonal Barrymore. Cómica,
Dibujo 1. Reportaj~.
FLORIDA• ..,. Nueva, aventuru de TArzAn. Doble liItrl .... El primer hijo y DIbujO..
'
, '
FOC-NOU. '- Deaflle de pellrrojall. Desbanqué Montecarlo, Esclavitud ., Dibujos.

obrero. de la c..a r,6lirlca de Cerveza
I'E8TIVALBIIJfJ'AJf~ILE8
J(orlts.
"
Se pond~ en elcena el .alnete en un
O
I
acto "La real &'ana". 'f la comedia en dOIl
ntu tOl, •• "dol 101 teatrol a m ' ''ee
actol "Gent dTara". Se trlbutari un hoOnta"", .a todOI 1" teatrol '
menaje a 101 compaflerol jublladol de la
'a la, 11 de la .......
fAbrica.
.\POLO. - A 1... 11 d, la lIIaIIaná. f...
Dado el ftn humanitario del festival.
tlval InfanUl ,ratulto. Recital PD'tlco por
rogamoll la ullltenela de todol ~uelloll
1011 elementoll de la compaftla dlri,lda por
compaftero. IlmpaUzante..
Salvador Sierra. Recital de Garela Lorca,
AT-iEO PBO CUL'
por Antonio Arlu. Eltreno de la canelón
"
~..
TUBA AVANTI
"Una mldlequtta rubla~
r la diminuta
I El Ateneo Ero Cultura Avantl celebra- ¡'
artllta la ,ntDI Navarro; ruldro de atracrá. en IIU local loclal, calle SarriA. 117, .clonee prelllntadas por "Lepe". Arman"
ho'f. a 118 cuatro de la tude, una ,ran t do Ale,ria. J08epus and Macard. Boblo 1
fUllclón t~tral.
.1
, Roma. Tarde, '1 noche. "La PUlonaria.
. Se pondri en e.cena el drama r6clal
gran ~xlto por toda la compaftla.
..
titulado "El Crlllto Moderno".
" ,
BABOELONA..'- A laa n: lI'esUYal In.
,
* * *
fantll -"'tulto. primero ~Abue,la 'f Nle~".
La Juventud Libertaria' de la barriada ' de Benavente; 2.· pr8llentaclón de 1011
del POblet 'f el Ateneo Obrero CUltural
"clonwl" Tonl-Capranl;
recital po~tI
d,;1 Poblet (Slcl1la. 249). han organizado
COi 4.·. "El Ladrón de mufleCU", por XaruD' l1'an feltlval de cinema lelecto para ' garita Sierra 'f Roberto SamIÓ (estreno).
!lo1. domingo. a lu cuatro .de la 'tar- j' Tard, '1. noche: ;Ei Almirante Centollo",
-'gran blto cómico.
,
.
i ~
de, ' don de .e....
, pro'1ectadal las III'r ul en
COHICO. _ A 118 11: FelUval ,hlfantll
tel clntal: Dibujo. anlmadol de Popeye.
gratuito. Prelentaclón de "Moealcos Se"El crucero Potemkln" '1 "¿Somos clvlll- ¡ lecclonados". oon todos 101 n~meros de
udos?"
lu revllltu '1 zarzuelu ' de 'más éxito.
l/.óvenea jroletanoll! ¡Antlfucl.ta.s to- ' Tarde y noche: "Las Noylaa~. por toda
dOlll Lal uventudes Llbertarl.. y el
la comptJlla.
'
Ateneo Obrero Cultural del Poblet 011 InJa:SPAltOL. _ A 1.. 11.: ' J'elltlval Inlan0
r.~~:I:I~~. leSIÓD de,. cinema selectó¡";' ti gratuito: 1. ¡ "El Lladre ae nlnall". por
José Santpere yla nUla Margarita Sierra:
~ ..JIJVDrUDES LIBEBTABÜS
2,·. nómero de nrledades; 3.·, presentaDE GBACIA
clón del car1caturllta "Bou" que hari una
serie ele chletes. dibujos '1 carlcaturlUl de
los nlAo. de, la lala. Tarde y noche. el
, I
(JüJe Reboldel, U J l'
éxito de la 6pera ftamenca : "En Mariano
Hoy. domln,o. dla S.- a lu cuatro de
de la O... por Santpere '1 toda la comla tarde.
palila.
NOVEDADES. - A lu 11: }'elltlval Inf
J'ESTIVAL Tl!IATRAL
fantll gratuito. Primero, un entremés. 2.'.
t
Se preHlltar' por el cuatro etlc~nlco de presentación de la rondalla Cebollero. con
IU pareja Infantil; 3,°., la zárzuela "La
_ .... JuveDtu4l1. la ,naelo.. obra ID tru
Banda d. Trompetas". - Tarde: "Los
~:
, Claveles" ., "La del Manojo 'de ROllas".
"OSA DE WBIW .
Noche: "La del Soto del Parral". por Carolina C..tlllejol, Pereira, Agullar. Godacoa la colaboración de las compalieru Re'101 y Royo.
'
,.., Call.. etc.
NUEVO. - A 1118 11: Festival Infantil
E.traela 6JaJco: 1 pe.eta
patulto. La revlllta en dOIl actos y ocho
caudroll de Bonavla y Martlnez Vallll: "La
volta al mon en paUnet", ,ran pr8llenta"
clón. Tarde y noche: "Borlll d'Eukálla",
DSTIVAL. BENEPlCO
la función de la tarde empez..l'i con la
Para hOJ, domingo. por la maftana, en zarzuela bufa "L' Angeleta y ' l' Angelet".
OJ.Y6IPJA. - Telilro de 'muu. · H01,
ti tIatro '1'1"011. GRAN J'ESTIVAL a beJueves, presentación de "¡Ue,o" tEitamD'" de I0Il nlftoll refu"adQs y J4Illclas.
pu
revoluclonarlu). 300 perllOnas en eaorp.ataclo por la Sección de Felltlvallll
cena. y gran cuadro !!amenco ' ppr 'primeBtaMooe d.1' Comlsariado de Propagan"
rlslmas ftgurall del género and,afus.
... OOD la colabonaclón del Sindicato UnlPRINCIPAL PALACI:. - 'A 1811' 11: Felleo "de ~ulOIl PóbllcolI C. N, T: tlval
Infantil gratuito. Gran programa de
1'.; A. r. • Comité Económico del Teatro. varledadell
prelllntado por Xll11el Tejato1D&D4o pan. reDombradOl artlItu, de
da y estreno de la ,canélón del maelltro
YuH4a411. cuatro preeUglolII1I orqueata.s
"¡Somos
Pueblo. Madre!".
Vendrell
'1 butB D-"ro de prodigios Infantlllll. , creada por M"rcedelldel
Fln.-Tarde: "El TI- I
' ,
", ~" p.p.Ia... : mo d. 'l'lDaoteo" .,. "non GU de 'AlCal'''. I
Noche: "La Cuta Suaana". por Emllla :
""""J""'SO~"f,$OO'S$'S'SO"$S'S'
,
'
~
I Alt.,a y T~ ""olgar~
I'OLIOB.DU. - A 1&11 11: Festival IDfantll gratuito. Programa a cargo de l' Ajut Infantll de Rera¡uarda: "El ,R.tablo
de lall Maravlllu" "1 "Los Habladores", a 1
cargo de alumnoll del Instituto de la Escuela de,.)[adrld. Recital de poeslas. Dan-¡
LA
OPERA Y LOS NIBOS
,
,
ZIlII populares a cargo J~ 1011 alumnos del
Inlltltuto Ellcuela AUllas March. - Tar, ID 00mit6 Econ6mico del Teatro, de ., noche:. ~xlto de la obra "Celia" (la
8: U. 11. P., C. N. T. ,· A. l. T., en ce- nola del carrer d'ArIbau). Dla 7. elltreno
lebraclón ~ 1& "Setmana del Intant". de' "Escla't'ltud".
BOIIEA. - A lu 11: J'esUval Infantil
aparte de lu funciones matinales gratuito.
Estreno de la obra. de Bonav1a
gratu1tU otrealdaa a los niAos de Bar"
y .arUnes Vallll, en, tres actos: "Tarán
ce1oD& , a 8WI hermanos refugiados, de loe Xonos", gran presentación. Tarde
noche. la obra' del autor ElIolI "Xarite
que te bará.n todos los dlu en todos yPecadona".
~ ú1to.
la. t.troe, ha decidido que todas las
rIVOLJ. - Compalla de 6pera. tarde:
tarde. que se represente en el Tea" "Madame Buterffl'f". por Bonaplata y Santro Tlvollla ópera "Ton I Guida", ten- agolltlno. el ballet "La danza de lu Ho'f actuación de la dl,,& Infantil "Lu4I'Il entra<1a gratuita todos lo. ni- r....
Garclnutlo.
&. p vayan acompdados de eapec- pln'
VICrOBIA. - A lea ,11: Featlval Infa~
tl1 gratuito. Primero un .ntreméll; 2.*.
tadorell con entrada.
preeentacl6n del Grupo Infantil "Vol d'o.
cellll". dlrigldoll por el maeetro JOI6 Taxéll; l ••• preeentaclón de la diminuta canzonetllta Paqulta Xldloz, "1 4.'. la zarzueI
la "LoII Chlcot el. la J!lIcuela. - Tarde:
"LoI Chico. d. la Jlllcuela- 7 "KaU11IC&·.
' Noche: "L& ' GeDt,
7 "LoI Gra'DujU"•
. . . . PI ., lIIarpU, U
A , ftDOS L08 COIIPHBB08 y COKORAN PRIO!:. - Tarcle , Doche. GranPAnIIA8 DEL 81NDlCATO UNICO DE
des baUes amenizado. por la orqueltlna
LA DISTBIBUC,ON
~
"Prlce
Band". Preelo.' 7 lIoru 101 d. COI1IlD ettoll momentol de gran traicentumbre.
,dencla IOclal para la "Ida de Eepafta.
IIIOIDlIltoe en 101 cualel 11 ponen en mo.rIVOLI. - Noéh•• últo del lelecto o_rovtm1ento todae 118 potenclaa esplrltuale8.
&TIJIII d. ftrIecJacl. '1 la orqatlta "Demon'. J ....
14eolóstcu y económIcu del pueblo tnablJador., es necesario y de una impor0IlKl0 B~lQI, - ' Tarde 'IDotancia capital que nOI ocupemoll en perche: GraD 'pro~ eJe ftl'fecla4ell '1 la
ftlar lo. contbmol Dl0ral.. de .te dneorquesta PlADa-GUDIi.
Dtr eoclal mAi perfecto. '
NO~.u.-TodOl . . ttatioI ..... CIOIltloA ..te 'ln, la Junta de tite Sindicato
. ladOl por la
R. T. GIIIda illPl!laílta
Unlco de la Dlltrlbuclón. ha .laborado un ,
la oonta4arfí;;, ,la renata ~ 7 la cJque.
programa extenllO de propaganda cultural
Todoa
lo.
teatro.
flmclOÍllll .. rfPiIlD
- ., loclal a c.rgo de preetlglolOl camaraaoclalilado r'l l'Or kl DIOtM DO .. daD
Al de nuestra invicta C. N. T• ., la no
entnadu 41 fiitOr. ,
· m~o. "OrlOIll F • .A. l •• de Barcelona, I
1011 cUAl~ ,desarrollarAn las ml11t1plll J '
J
,
11'dlYlI'1l&l ¡acetu de lu Inquietudes hun
-:::~ t~s:~ri~!'" prelllnte. del JIIÚ alto
AC'lIJ.ALlDADBII~ ~ '~' eltl
Eaperamol que nueatros compafterol'
ftlm. ~tu' 1i..,.,.., V
' ~.
,oompaftel'1ll acore~ con Ilmpatla la laDlbujOi. ~ ~ ' . ,
'1, ~u·
bor cultural que Iniciamos. para. demo..
alc;ü.
,
, ,!
'
"
trar "!,Jlltro profundo InteÍ'éll ID el auAIlI.AlfII., (P. N.) ,- • 'bllino •.....-o.
meDto de vueatra capacidad cultural.
por Paul' Jlunl: Deepertar_4~t~;"])IIdeolóstca para que seilll la b..e lóllda
"lna' ,Iorla, DlblijOl '1 JIADllID" tUmba
del maIlana.
del fucllmo.
'
:
Nueatro pro,rama de conferenclu ' ti.. -ERICA
Deeftl el ~ ..... ....._" tamo _ ca""
de
101
.1
....
lentcompa...•
"":'
.
'
e
l1M_
....vr
•• .-...
banqué Xontecarlo. EKIa
.:
'1 Dlbujoa.
broa:
'
,
•
A8
El
1·"Bl
Jaime R. Ma,rlti, Joaquln Montaner. ' DEN • cap.... ooCI. por lIrFrancl.co Pelllcer. JoaqulD Con". ~
rol Fllll. El predUecto, Dibujo, Jlualcal,"
tor F61lx Jlartl Ibüea, Doctor ' J. sala
ABNAIJ. - Nun.. anaturu dfl TarAl'rrl. IlUleblo C. CarbO. Al.judro O. GIlIÓn. Su primer' bljo. Doble 8acrlIc10 .,
labert, Gaat6n Leyal. Jlenéna.. Caballero.
Dlbqlol.
'
-,
•
Manuel Buenacasa. Abolardo Juf; Juan
AM'oau-.1IIta Doabe • •uti.tn, Por
P o' 'f ibre..... Jaime ,Anagó. Monuerrat , meten. a redentor y.J:)epoñlJa., •
G~:ie ~u.::::nqUI "lremoll ele~lIando
ArLAN1'IC. - Vieja aa4re,(tecnloolor).
opqx:tunamente. lirA dllarroUado ~oDeporte de Hun,ria. IaGlOI 'tona. Bu&' ~cl&mente mediante do. IctOI por leIDanos Aires. Dlbujol. CómIca , Ka4r11\ la
.... '101, martea y vlemetl. d. Ilete y metu~ba del ,&llCI~~~a.........
tlla a ocho ry media de la noche.
AVEJpQA.. - MJII )Ja~
. . . 111
, 'La primera cODfereDcla Itrt a C!f ' dl
a,,.l, u;eelll, ..... ~ JJU»
Dueitro com~ero Jalm, R. Máwrt
que
B.UlCSLONA. - III iMI'tto de CllarUe
:Y~ IObre "Prlnolplo '1 ftaallda del
M n t r l P ébhla,
'1 4lic1pllDa
.,.rooalndlca1II1DO", '1 ttDelrl lugar e.
y!lJot.
'
.
*rl',!,'. dla Ii el, eD'ro. ta nuutro lqcal
Ita :el~ . .
JOI
~~ PI ., lIarra1l. U. entruueJam Carney, J:l lI'Ul bcniibreclto. ~
~ yuelt~ Ulat'DCI~ "Ime.
mica., DlbujOL
, eletóciOiTOi oompalero'e' , com\Wll'lU. al I ....... - 'lI1.,. '" Púle. . . . . . .
dilo d, OOId. . . .u que COIl tDtual,aimo t"¡f:ap.lIl,L~!,,~..!.t.~ ,
11.- ""'Ido.
,
JC; ............. -~
..." "
¡Por la ~bara NYOluclonarla! •
J'l
predilecto, Dl~ ;r
¡Por la C. 1ft T• ., la r. A. r.!
1
WAt. - NMU •
, jk
Por el 8blclieato Unlco de la Dlltrlbn'1'arIú. Doble IDtrlp. I'rtmtr, BJJo ,
' CI6D. ,~ I ,
•
, 'i .', ~ ! J)tbll,l.
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PROGRAMA. PARA HOY, DOMINGO, DIA S DE ENERO DE 19S7

... 4 ...

17.00.-Lot b1mnOlJ"'HlJol del Pueblo" y "A laa Barrlcadaa"
A laa ,17.10.-Utcl6D hablada de SOLIDABlDAD OBRERA. InformaclODee telegnUlcas y telefónlcal directas de 1011 dlvenOll
frentes antifasclltas. ED caatellano.
A las 17.4.I5.-M6slca variada.
A Iae 18.00.-InformaeloDee teJegnUlcaa y telef6n1cas de los dlvel'lOi
freDtee antifB8Cllta& En catalAD.
A )as lS0S0.-lnformacI6n orginlca cODfederaL Asambleas, CODVocatorIaI, gacetillas, avl80ll y comunicados.
A Iae lS.U.-M6slca variada.
A Iae 19.00.--c bar I a s e m a D a 1 de nlHlltro compaftero JOAQUIN
MONTERO.
A las lS0S0.-lnformaclón orginlca confederaL Alambleas, CODvocato) rIaI, pcetlUaa, avl80ll y comunicados.
A las 19.4.I5.-M6alca variada.
A Iae :eo.OO;'-NoUclas de 61Uma-llora.~ lIlformacloDee telegrUcu y ...
lef6n1cas de los dlvenos freDtes aDtlfasclstas y ' del
extranjero. En caltellanO y catalAn•
A Iae 2O.S0.-lnformacI6n ortAnlca confederal. Asambleas, convocatorIaI, gacetillas. avllOll y comunicados. ,
A 1M Zt.OO.-Parte oJIelal de guerra. En varlol Idiomas.'
A Iu Zt.U.-PoJaco.
A las Zt'so.-AJemAn.
A )as !1.OO-"tallc6l.
A 1M !UI_1qIII.
A Iu 11.10. --"1 l1IIIIUo.
A 1M II.IO_P""'......

HOY, DOIIDlGO, A LAS ONOB DE LA ILU'ANA. LA ICIIIBOBA
E. (l. N. 1 RADIO o. N. T.· F. A. L (ONDA NOBJIAL Y ONDA DTRA~TA). D'l'JL&NIMITIBA LA' OONJl'llRDOIA DE N1JZ8TaA
COMPAmCaA FE,DBalOA MONTS'ENY, QUE TIlNDRA
L1J~ EN EL OINII OO~1ItJM.

"

A'"

A IÜ
A 1M

"lllJoe del

PueblO- , "A 1M Bani......
11.10_lldIol6ll llabla4a , de SOLIDABlDAD OJJBERA. Iaformaclo... telepA8eu , telef6nJClU dIrectu de 101 dlvenos
frea_ uUfa8cl.taL En eaateUaDo.
17M.-MGllea variada.
18.eo.-lDformaol_. teIepUeaa , telef6nleu de loe dlftrIOe
'• freDtea utIfUcIIItaL Ea eataIAD.
,
18.IO.-IDformacl6a orpal_ ~ Alambleu, CODVoaatorIu, . . . . . . . . avllll , OIDlaDIcadoL

Alu 17.GO_Loa 1illim0l

A ...
,
A IÚ lI.M.-IlGslea varl&da.
"
Alu 19.00_Ntl8Itro camarada GONZALO DE BEPARAZ, nUitre
. .,.,.,.. e IdItorIador, proa1llMllari la terc!era coafeI..ClIa del eanUlo expUcatl.o de Dueetra Bevoladón, ~
tftaIo '. : EL ' DESQ1JlTIl DE LOS SEMITAS. PRDIIIB
IMPEaIO IBEBlCO (C6rdolJa la .. ...plan. . . .).
A ... 18.IO.-lnfol'lllMl6D orpnJea confedera!. Alambleu, . COII:voe&torlu, poeUllai, avllol y comunicados.
A . . I'M.-B6Ik!a wutada.
A lIiiiF lO.oe~-Notlcllal 'de 6If4ma llora. ~rmacI__ telepüeu , te:'.'
. lef6akIU de loe dlftnOll freates aDtlfucl.tu '1 del
extranjero. En. castellano y catalAn.
A 1M !O.ae~Inrormacl6D orpnlca conrederal. Asambleas, eGnwcato,
rtu. pcteWIu, avl..,. '1 comunlcadOl.
,A ' ,!l.tO~Parte ' oJklIal de perra. En varloe ltDomu.
A . . tLlI.-Inru..C!l611 telef6Dlea ,directa de n_ka delepc16D en
Madrt4 lObre la . .rcba de Iu operaolonee ea los frentel
CleIltro.

.

A ... •......1'rIuIeII.
A 'IaI1t.at':-In¡l6i.

A . . !s..oo.-Retnanm.at6n dedJcada a ... ea,ta1. . . . . . .tea de 1&

•
patria.
.A . . . . . ~

,

OJUNu DE P&OPA~A
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~P "' .. , .......~·.....
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N. T. - P • .A.. L

f

- .. ~ ......
J'raDC1" 1.0 lIiiuer(oi . . .

olal. por
datI. Cómica " DI"'"
.r&l"Vll'ALo 81004. por ....
rol J'1yn. Zl predilecto, Dibujos J - ..
llcal.
n.Uo()IN.... - a abueij\O_
ty. RaplOdlo de L{tz. Parece Inorel ..
~acldo para peacar. Aunque parezca mlDtina '1 XuaicIJ.
BOllO. - El eandalo del cita, .JpoIU
dllU;a1c1u. Dlb.uJ\>. '1 El puado d. MaI'1
~
,
i '
irA O • - , Vieja
maare
(tecnlectler),
Deporte en Hungria. Indio. Tovu. BuenOI Alrel, DlbuJOI. CómlCllo '1 Madrid. la
tumba del fuclllmo. S.· aema.aa.
IUjLt:CT~' - Hombre o ratOno Pc1r IId41e Cantor., Cllv. de la India. Noch~ cea
al"'ltlltlal, 'SII.A&r. - Jill ageDte eIIpecl ,por-'I
J'rancl.l, Lo. muertoll andaD, Cómica 1
l>IbuJo.. '
,
8PLENDID. - El aecreto de Charlle
Chao. La Alegre mentira, La vida comienza a los to. Dlbujoll.-Los domln,o.
ma::n~l,
.
!faLlA. - La ciudad IIlnle.tta, poI" Jame. Cagn..,., El gran hombreclto. Cómica
y Dlbujol.
rETUAN. - ,Guerra IIln cuartel., Un
millón de '.,.cl... La ma,la de la mCl"
llca -, ~racatoa.
,
rBIUOlf. - La duda4 Ilnlllltra.. por
Jamll Cap.." El -",n hombreclto. C6mica "1 Dlbujoa.
TBIUNII'O. - Deber y dlllclpllna. La
reina del barrio. Hombrel con luerte y
DibuJo..
•
'
UBQUJNAOIU. - En PltlGna, por GIDger Ro,ers. CeylAn, DlbujOI y Atracclonell Y Orquesta.
VICrOBIA. - Campeón CICUllta, por Joe
Brown. Gondolero de Broadway, A Iu
doce en punto y Dibujos.
VOLGA. - El capllAn B1004. por Errol Flyn, El predilecto, Dibujo en color
'1 MualcaJ.
'
WALIUBIA. - La alegre divorciada.
por G1nger Rogera y Fred Astalre. El delator. Venganza de mar y Dibujos.

Cap.""

A.:

V A R 1,0 S
FBONTON NOVEDADES
Tarde. a las 4.30. a Celta:
MARTINEZ -' BERRONDO con Ira
CANTABRIA - LIZARRIBAR
Noche. a lal 10,15. a Pala:
ZARRAGA - URZAY contra
IZAGUlRRE 1" LEJONA
Detalle por cartel..

O'$S""'$'~~~J$~~~~$$"~"'~

Rediflcación necelarla
Los componentes del Comlti de
Control afectos a la Confederación
• Nacional del Trabajo de Autobusel
Roca. tienen Decesidad de 88llr al pa80 para no crear cOllfusionlsmos de
lo publlcado en fecha 29 del pasado
en alJUllos periódicos de esta ciudad.
Hacemos constar que dichos escritos
fueron firmados en Dombre del Comité de Control, sin ser de nuestra conformidad. toda vez que nosotros nos
debemos a distinta organizac:lón a la
de los compa1ieros que 10 pUblicaron.
ya que eete Comité está compuesto
por las dos c¡entrales atncUcales.

¡':;¡¡~;'"~j$$"'S'U$$$$U;s$Sc,;;;i,,,s

A 101 farmacéuticol
Se comunica a todoll 1011 farmacéutlCOl.
que, habl~ndoae anulado la ftellta del primero de enero. ,hoy. domInIO. debe tuncionar el turno Ddmero 3.

Centuria .EI ProCJr.lo.
A todOl 101 que le han ¡nacrlto para el
batallÓll -m 1'roIrIIo". ee 111 ootlflca con
caricter urpnte, qUema1!&Da: lUnee.de-

berin presentarse t04011 en la estaclón de
Jl'raDcIa, a ... 81ete de la maAana. dlaPUelltOl a partir para el frente.
Blperando no fal~1.s para dar mUelltras de Dueetra dI.scIpllna revolucionarla

y CODvlcc1óD, 01 IIIluda fraternalmente. B1 delqado. Bernabeu.

".'Sf""""""""'S;;,,;S,""'o,
Federación Local de CirupOI Anarqulltal
!le comunica a todOl 101 delepdoa de
Grupoa pertatcllDtet a esta Pecteract6D
Local. puen a retirar la circular nWne·
ro 1. refG'eDf¡e a lo tratado en el pleno de
delep40t dtl 28"1248. - El ComIW.

S"'$"'SSSS;"SS"S'S::::$;SSS$S"'~S

ce F.

A.t.»

Ramoe recibido el primer n'dmero
de "11'. A. L", boja local de lnformact6n , combate de las Federaciones
Anarquistas del campo de Gibraltar.
que le edita en Estepon&, cuyo ftn
primordial ea difundir las ideu anarquistas en aquellos frentes de lucha.
Al coD.ltatar su entusiasmo y valentla, no obstante lo modesto de 8U8
medios, deseamos a "F. A. L" larga
vida.

S$, ••"OSIS"S':""""""""""'$
Catalán para 101 mael,t rol
El cursillo de cataIin que ha arpnizado la Seccl6D de JIautroI del Sindicato UnicO de P,rofeaiemes Libex:a1ee
para todoe . loe compderos de. la C.
N. T., a qwenea pueda Interesar, em·
pezari. mlflana ~es y continuará todos los l~ m\árcoles y viernes, de
siete & oebo de 1& tarde.

S$S'f".f.""."S;""""""",.",
El C...lt6 d.1 Cuartel .EI.
. p,.rt.co· (.nt•• Dock.)
Hace' ..ber que en dicho cuartel queda
abierta la lnaertpciÓll para la formac ión
d. UIIa columna que ealdri de dicho establtclmieáto dentro de pocoa dlas. e"perando de los compafteroll qu.! delJeen l rmar parte de la mlllma. .. presenten lo
antee posibl. ea
al cl~o
Ntab.tclaJeDtQ para IU debido COlltrol.
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Nutridas bandas de malhechorelle' dedican al
pillaje desenfrenado en San Sebastlán, obligando a los facciosos a publicar un bando terrorífico

r..

BUbao. (ServiciO actual10 de
bul).-Iln el perl6d1oo fue" ''t1Bl..
dad", que 8e publlCla tJ1 San S• .,....
tiAn, .. ha publlcado un terrorfflco
bandO, amenuando con la peD& 4.
muerte, a tu bUnerilU balldu que en
aque1lol ciudad 88 entreran a la raplfta y al robo, -

"ebU'.

-~''''' M

¡Hacia la guerra'

EN LA iCO"OM,A PROLtTARIA

En ....o.lon. no •••I.nt. l. guarr••
P....· oeroior.r.. d. ..to, no h.J
m'. que d ...a. una vuel_clt. p.r
•••• o.f••, repleto. de gente bie..
-vestid., que , .rr.g.a el pa'. oon l.
leng...
'

LA COOPERACION DE LOS
IEeNICOS
Al .!ocialí.rarBfI la Eeonomia, paBando la tierra, l~ fáblica.s, la viv ienda" l03 medloB de tl'/U porte a pow de la colectividad, cesando M
, "er monopolioB particulares, y al .su.stituir a la dirección patronal la ele
IOB 8indicato.y en r epreselltación de la flWUa trabcJ,jadorll, Be plantea, como
una c07l3eCt,encia i nmediata, el problema de la intervención de lo.! t6ctlfco.! en la organización sittdfcal.
Este cambio de r éllirnea, q". de memora tan profuHda transforma
la 'isonomia de la produoció1l, implica una ordenación enteramente diversa. Antes dir iglan los burgueses, sometidos a la plutocracia finan.
ciera, que ell el 10lldo eJ'an lo" ql,e int6n.ltnlJa" en toGa ja vida ecoHÓmica de nueatro pais. al aervícto de loa cuales estGban los t écnicos. Ahora
dirigirán los 8"./licato".
•
Al socializars6 la producción. y 41 paaar a ,naltO de lo.! obreros, 108
téCflicos Uenen que pensar que ha" c4mbiado de directores y qt¿e la Eco·
no",,". en lo sucestt1o~ no tefklrd otr4 fÍJlalidad qlte sati8lacer 1M tlece"úladea colectiva.!. La produccl6" ha dejado de ser un negocio. para
Uetcar una necesidad. Ya no Be prodltce par a obtener 9lHiallcias y para
ittcitar a la compr a de 108 productoa, Bino que éstos hcfK de elabomrsc
cos arreglo a las neceaidade. nac(onalu. ~ Qué orientacl6" deb4
le a este problem.a'
Para 1IOBotro" la aolució"
I:lara. El técnico debe pen.!ar, st ea Utl
temperamento positivamente oreatM, q~ los 8i11dicl,ltoIJ obreros le ofrecen una actuación mucho md4 favorable d~sl.e los md8 diver.!os tupectoa. Económicaments, no soJa~,,~. I 't0.~)~df;t' ,n.q,~ ¡.~~'t la , ~,evolu9~.
Bino qu6 Baldrán ganancioso". .Él capitalista nece.!Uat1a dé! técnico cottUi
elemento primordial. Le escatimaba el ~eldo, le ezplotaba, traficaba
cos 3U (nteligenciG, enriqueciéndose co" .,,, trabajo.
Técnico, en la md8 elevada acepción do la palabra ,quiere decir fnteligencia puesta al "ervicio del progreso humalW. Aquel que ostentando
UII. titulo lacultativo, lo ezplote peMaMO 8610 en la aoldada. ea "tlieomallte "n vulgar mercader, tralicante de la clencia. El saber ea MÓnimo de generoaidad. ID,., el r~gime,., capttalfata, por ttccestdculea tl8 la
v ida y deformación educacioKaI, éstos elementos tenían que ponerBe atempr, al lado del d(fleTo; era" ja prolollgación 'del patrono. abriéndose UKa
lamental1le dualidad entre la mano de obra y el que dirigla. 8eculare8
M" lrido los odw entre 108 t~cnicolt y los trabajadores. Muchos han
caldo en la lucha; eata pugna absurda la 803ttnlla MbUmente el capitanata. Itcparatldo la ittteligeJICÍG del ~ú;sculo; y ,de esta matlera. cI'mdCettdo lo que 3iempre debió utar uttido" una minor ía, por el si510 hecho de
acaparar la mercattcia-moneda. ae et'igt6 e" drMtra 'Y duet\CJ de loa 'dea- •
ttJtoa de la ECOnomfa de todo.! loa puebloB.
Rota, por fortuna, la meja organ'zación in{lustrial económwoburgue.!a, el técnico ha quedado fall libre como el obrero. Al t8Mr que orga,tizar la nueva producciótt. a enoa 11 a loB trabajadores se leI platttea el
d~ de la unielad. que ha de resolverse, necesariamtnlte, en lortIUl M
concordia.
Feliz el técnico que va a 1)imr eata nueva etapa, llena de agradaMIfftmG8 lJorpr8ltU. TermttlCl4tU, por fortuna, las lucha.! sociales, el trabtJjador veril en él al colaborador 'JI guia de SU8 actividades. El hombrt
de dert.ciG, en 3U laboratorio, cü frente de laa industriaa, rodeado del
amor, del respeto 'JI del cariño de 8UI camaradas, enfocará todas las potmclaa de au upiritu 11 de 3U inteUgencia a la obra creadora. No tendrd ya que luc1t.ar con la falta de capital y de medios elS determinada.!
~prelt(l3. con la 80rdúfe. y avaricio del patrono. Todo 8erAn para él
1tu>Uf4a4u, " al Itentir /J 3U alrededor la cooperación de todoa ¡o. .l..
"..to. coor4.tItJdoa J)ar/J el mejor ÚJito de tu t~ctHca, pocIrd clHicGr,.,
fHJf' eratsro /J d'rigW la ftldu.ttriaa proletoriCJlt, 'lIlMndo,
que eJ
"",,'tado de au obra cmitribu1!e /JI progreso de la colectividad " al btenutGr fCMral.
,
In t~C1dco pa.!a a dePfmder del S'ndicato. organismo que repru81Ita
a IoB trabaiadore.!, entre los que él fo",,". "'~l le colmGrd de t~ g~
tl6TO de otenciotles, re.!olvUndole el problema de 8f' vida, ~ es cap" de
ew"ar 3U pe7l3amietlto 11 3U uplritu, hacl~. diOM del momento BUbUtM que 1)/1 a aenñr. JI" el porvetdr• • Ólo lB c~tllGrdfl el trGbtJio " la
, ..tengetlCfa. Unf4a.y ambtJa t".".,tU. la traMlormadó .. de BBJJ4fIa asr'

t.to, ""ano.m.nte, e.u.. p.... •
a.nl'oj o I .unq.e .. o • todos. Ha. "
quien no se .onroja por n.d. del
mundo.
,...

~------------~1

h.,

EL PAPA ESTA

c"

FILATELIA FASCISTA

y no aoft pocoalo. que.e olvld.n de'
que la R.voluolón
que aaamater'. d. frente, imprlmi'ndol. 'un
rUmo de Inten.ldad m'xlma.
n··

~

ddr,,-

_mela,

h.,

y
t.mbién quien nO jse ha .nterado que nos hallamoa en guerra
oontr. la plulocracl. mundl.".

Londre6, 3. - La Unlted PretIl in..
forma que Alemania ha comunicado
oficialmente a los Gobiernos' de Pran.
cla e Inglaterra que el Reloh no toleraní. el establecimiento de un régimen
comunista en Espafí· . - Cosmos.

SIFILITICO

Los camelos de .Ma,d ,~m.
,~

Tabouis,

La redactora diplomttica ae "L'Oeu-

vre", madame Tabouia, que •• UDa especie de madama de T~be., con m'qui.
Da. 4e escribir. noa anunció, hace un mes

Madrid, 2. - RadIo Tenerife ha
dado la ai¡1Úente noticia, ,que recor'
"Informac1onea" •
"Dice ia Ciud~ 'del Vaticano, que
varias venas de Su Santidad el Papa
Ilan reventado, ~ , conaecuenc1a. de 1&
avarfOl1l que }ladeé.".
'

y a6&de el per,J6d1co':
"Noa uom,b l? ' la.
noticia, y mAl
dada por la Clpd&d J del Vaticano. No
8abfamOB que el Papa fuera IiflllU·
co". - Febus.

aproximadamente, que el dla 2 de ene-'
ro, sesenta mil ltaUanOlJ invadirlan a Cat&1u6a, previo deaembarco.
Nosotros nos sonrelmol de eit& 'pItonisa, con pretensiones de redactora in·
ternacional, poseedora de lCM! .ecretoa de
lu CancUlerlaa.
La devora el sensacionalismo, a esta
d1It1nguida compaftera.
Como le ha vilto, por lo meno. en
1& techa, n9 ' ha acertado madam~ Tabouil.
y ya verAn los lectore. cómo en l'1 .I!!~~;¡¡¡~
nfunero de hombres, tampoco.
Porque hombrel, lo que se llama
hombrel, 8Gn ·mucllo. aelenta mil si, en
" .,.'¡efecto, IOn tuclltu.
,
Tenga cuidado madama Taboull, "
DO lea calO que el de.embarco te haga • Francla, y por alemanel.
porque.,hay un refrAn que d1,~: "CUando la.a barba, de tu vec1llo \'tU
pelar, echa 1., tuyu & remojar... •
.
1•••" ,....,."." ••

""";"".""",,,"'.'.6$.'.","""",••,."",••""
HOMIR'E PREVENID,O
VALE POR DOS '
Per.plftAn, 2. -

Com~can " de P~

Vendres, que los barcos 4e auerr&'t1'lll.
ceses patrullan entre cUcho, puerto .,
1&8 1I1u Baleares, escoltando a 101 pa.
Quebota Que ae d1rllen a Arlella, _
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