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BeclentemeDte, ha aldo entrepdA al
compaAero Dleco A. de SantlUin, coneejero de JIlconomla, la placa de cobre que
.. reproduce en el dIbujo que acompafla
a esta nota, para que ella al"a de recuerdo de la primera fualón de mineral
de cobre del Iubluelo catal4n que ae ha
hecho en nUMtra reglón.
La entrega le. ha efectuado atn ceremonial: con aquflUa aencUlez que caracteriza todoa loa actos de la C. N. T., .,
Santlll4n ha eabldo captar en el presente la Y1M6n de loa dfaI de prosperidad
que te acercan para Catalu11a. de aegulr
en moY1mIento laa energiu '1 lu yoluntadea qúe han de arrancar de nuestros
'depóalto. mlneralM lu Jnmenaaa riqueZIUI 'que ateaoran.
Nuestra reglón, rléa en manufactura.
industrlalea, no lo ea meDOI en · reaenu
naturalel, y UJl testimonio de ello M eea
placa de cobre. zui.' nOl babla, meJór .Ilue
podrlan haceiio loa técnléoe. del puo gIcante.éo que ellta tierra prIvilegiada puede dar en IU emancipación económica.
Nuestras reservu de mineral de cobre
han atdo alempre de extraordinaria 1mportancla, 1, lIln embargo, en elte aentido hemos al do alempre feudatarlOll del
extranjero.

elimlnaci6n de ~6rfl.. '1 coqrell4c»'que puede apreclarle ID el I1p1eate CIao
dro:

COb.....
11'83' "
Plata ........................... indleicM
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Eatafto ...........................

Antimonio ..................... 14'10 ~
Plomo ............... -- ... ... fY(fI . .
fADC
M' ..................
fff

merro

.f.

fff

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

-

fYOG "

.Aluminio ..................... ...
IlangaDeeo 'f' _ ... ... _ ••• ...
Nlquel .. f ,f' ...... __ ...... .... . ----Arsénico ... ••• ' N . . . . . . • . . .
fYlI "
Bismuto ... ... ... ... ... _ ... _ ln4Jc:t.
Azufre ............ . ......... ... 2'10 "
Oxfreno .ft
"f f" ............ fYt1 "
Hierro magnético ... ... ... ... ...
fY'lO "
a,aIduoa insoluble. ... ... N' ... fY08 -"
ff.

Naturalmentl que 1& YolUJltad ~ la
energla de lo. hombrea de nuestri. pr¡a..
nlzaclón no hubieran obtenido e.toe reaultadOl brl\1a.ntea de 110 haber contdo
con hombres como nuestros camaradu "'"
bregas y SanW¡in. que deede 1& CoDMJerla de Econom1a, han sabido dar c!omlenzo a' la revalorización de lIUIltra riqueza. regional In todOl IUI upeetoi. Su.
!nlclatlvu '1 II¡ empuje haa pueatQ.. 8Il

-

. ..

~-----------------*------~--~----~~--------~~
"

t

-.

-;-_ ..

~

~pa~ek \

. ,-=. ; ':" , .

,'1

, , ',

el· ~ q\le ~.b\lC(Om~
pat1b1e la convivencia con Van~
•
• ~,y_.derv.elde le ha ItlcedlcJo W~. deIJlente
cterta _evolencla ~ el
ter.;
tucllDlo de Degrelle, .
)j
.No-'Ó, ~nitIai.o"naturalpleate, .
La vieja .actuaclón del Uder del .,..
~tI; "~~~. Ja~ ctal.... belp, . Vandervelde, DO poi'
. . .,.. IGIlUPa UD..,. . . . . . . . dJ& toIerar, ...tre .... ao.u, ....,.
......,'; M • . . , ttupJ6e,
coqueteo. CIOD el "8J)I&ker" de Roma•
~ , )I¡Ite. _
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.IEPORTAJES 'DE ·. '"SOLIDARIDAD OBRERA'"

El espíritu constructivo de la C. N. T•
•
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Por la Telefónica, ha pasado el nivel
.
de la Revoluci'ó n
-
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-Tambl6n le ba rectUlc&c1o. An;
tea, el ~en de cobro, d,uran~ un'
enfermedad era el sJ.gulente: a let!
tres meses de enfermedad, sólo SI
abonaba
'el 50
100: a los 1811, eJ
2S por lOO;
si por
la enfermedad
~

VeDe1&> el tasclamo en Ban:eJona..
la representación española de la Telefónica, capitaneada por el marquia

~1-~ =~~vi~OS
....
.. ell&.que

convertfa un serviclo públ1co en tuent&-en eharea seria mAl' proplo-de
cnegoclo9 pingües.
Sin embargo, por la tuerza de
e1:rcunatanclas que expUca.mnos en
un teroer repo~, hubo que transiIir con 1& representación nortea.mericana. y aceptarla. Pero el 'rumbo y
la marcha de la Oompañia. dependen
ahora de un Com!té de obreros. ~
que están por JguaJ representadal 1&6
dos eentrale6.81nd1calea, s1 bien 1&
orientaclón es de loa compaAerOl de

la C. N. T.
ElIte Comk.é de control es el de 1&
oentral de Barcelona, que, en real1dad. lleva tocIaa las centrales telefónieas de .la. España en nuestro poder.
LO QUE COSTABA EL CONSEJO DE ADMI1\'JSTBACION
y LO QUE CUESTA EL COHITE DE OONTltOL
-seria curioso saber qué dltenmc1a
eoan6mica hay entre la admln~
dón de ayer y la de boyo
-Antes babia tres delegaciones del
Gobierno: una por Comunicaciones,
otra por Guerra. y otra por Hacienda.
Cada uno de estos delegados cobraba
de 1& Compañia un sueldo ~ 500 pe_
setas, más 150 pesetas de dietas por
sesión. y se celebraban como m1n1mo
tres SE'.siones semana.les. El Consejo d~
AdmJnistraeión se compmlia de quinee indiViduos: un director. con 1.500
pesetas mensuales de sueldo y dosclentas d~ dieta. por sesión, y ca.torce
consejeros, con mi! pesetas meIl8Ua1es
cada uno de remuneración, más dento cincuenta de dietas. Ya. hemos dicho que w sesiones eran tres semana!es por 10 menos. De manera. que,
haciendo la correspondiente opmp
ci6n, a. base de las tres sesiones por
semana, este Consejo, con 106 tres delegados, suponía un gasto mensual de
c:lncUenta mil peseta&
_¿Y e l Comité de control?
-Lo integran seis compañeros de
Comité Y cinco delegados generales.
. Cada. uno cobra. el sueldo nivela.do de
todOs los empleados : 450 pesetas mensuales y tln!1 dieta de doce pesetas
cuando tienen que ~De
modo que. admitiendo que 6e desplaceo tres veces a la semana., la suma
<te 8U6 habere es de nueve mil noveeientas pesetas. ¡Ah! Y celebran
aes1ón cad~ dla., después de 118 horaa
de trabajo
-O sea, que, mensualmente, el ~
mité de controL con relad6n al ConeeJo de adm1n1atrac16n, aupo.!ie un
abon'o
.
de cua.renta ron cien ...-....
_

OBGIA DE SUELDOS
-'¿Cómo eatibais eeon6mlc8meDte,
antes del 19 de MI,,?
1
J""-

- t . escala de sueldos Sba fln 'ucen116n opuesta al ¡rad.o de trabajo 00Ir-

I

l5C

si

le daba de baja. del serviclo, o

Je jubUaba con cantidades tan mes-

quinas, como cuarenta y cinco J)ISetu al mes. Ahora. el. enfermo perctbe siempre el sueldo Integro, y et1 iaSO de jubllaclón cobra dosclentM pesetaa menmwes. Antes. babfa II~to un secura de accldentea y mMJco;
por qulnoe m11 . pe8e~ .mens~
ahora. con menOl de ese cUnero, ' v.amas a sostener una clfn1ca para toda elue de aervlcloa med1coqu1rW'&t~
COI do loa emplead~ a1D ~

di.

APOItTACION .4 LA.LVaU
Los eompafteroe telet6DlCCII
para las mflle1aa un dfa de haber al

mee: lÓlo en BaroeIona, esta aporta-

c:S6n supone diecl8tete mil peeeta
lIaD reootrtdo a hIJos de compaftsrol

en poder de 101 f&ccl0l0l. ' COn . bUoa de la , trapc!la '1 con laI reta1lad0l telet6D1col, le han fonudo
d1ftnu coJnnSM en diferentes pae-

~-

peral del obrero: el celaaor de lfneas
era inferior al mecánico. éste estaba

por debajo del personal de ofíc1n3&
Lo! sueldos eran tan ba.jos que oscilaban entre los treinta y cinco y loscuarenta duros menuale.
-¿Y la burocracia?
-Todo 10 contrario. En Madrid ha.
bia unos ciento diez sueldos, que sumaba:¡ cuatrocIentas mil pesetas mensuales, mientras que la nómina del
resto del personal aólo subia a tresclentuHmbü~ deaa
-¿ a r...
parecido tamaf1a diterenci&?
-Desde luego, Antes del movim1ento. tentamos pendiente un contrato de
traba.jo que debía empeza.r a discutirse el dfa 15 de junio; la d1scus1ón r.e
aplazó, porque. conociendo los admi.n l5tradores la proximidad del alzamiento militar, esperaban poder soslayarlo facilmente cuando vencleran.
La alta bUl'iUesi&. en mayor eacaJa. q~
la pequefia., adlaba sus u1ia.s para
condenar al proletariado a jornalea
.de hambre.
En los primeros dias de 1& luch&.
s610 se pensó en vencer a los milltares
tratdorea. en cumplir la mlsión de suma lmporta.ne1a que nos estaba reservada" 106 proletarlo6 de teléfonos. .
~,1& U.-G. T • .y 1& C. N. T. Dep.ron a un acuerdo respecto a la nivelacl6n ~ n!muneraeioneS. que tué .
.refrendado eD un pleno nacional vent1eado 'en Madr1d. A la. hora de CUlUpUr eae:aeuemo,' sólo la central -de Bar- '
. celona tuvo valor para Ponerlo en
priettea. '
.
-¿En ~ eonststi& esa nlvelae16n?

ta de una nlvelaclÓD. sin dlst.1n8os.
Los hombres cobran .so peestas mensuales. las mujeres 350 "9 los menores
de dieciocho años. que son los repartidores, 200 pesetas al mes. Esta nlveIacl.6n se hizo reduciendo hasta un
limite máximo de 800 pesetas mensuales las remuneraciones excesiva&.
y en Barcelona se puso en pr6et1ca
graclas a 1& presión del Sindicato
Nae10nal de Teléfonos (O. N. T'>, tiatlfieindose a los compatieros' de lu
Reg!Norteonales de Madr1d.
y
, para que eU01 ""
talen la

~

_;:enc1a

-¿Por qué no la Implantaban?
-Alepban que la OODlpaftia no
podr1a soportar aquellos sueldos. sl
tenia que atender a las acciones preferentes y ord1na.r1M "9 a las obUpcianea. Nosotros repUei.moa que.
aparte de l5er un acuerdo refrendado
por un pleno, antes era remunerar el
trabajo que pagar divideDdOl a los
awclOlllstas y que :ya DO debi& conttnuar el desnivel de esos empleados
que en Madrid y Valencia oobraban
sueldos huta de 3.000 peaetAUS al mes.
Por fin, a 101 tres melI8S • :CODSI¡uIó.
';"¿COn quebranto?
';"IAl ' contrarlo! Sólo en ·la D6m1- .
na de MádrId 18 ba .OOI1IIfIIU1c1o. con
los aumentos nlve1atoz1ol, ODa eoonomfa de den mU peeetu merilUal.
8lTUACION ECONOMlOA DE
lA OOMPANiA

-I.6 IdtuactÓD etI'J"ÓInsca de la Telef6n1ca - me dlcen 101 compa.tim)l,ea pró8pera . por tQdoI caaceptA)L En
.......
mea de Jullo, babia en Barcelcma
-'-IIO
.~ que es prov1sIo- elUD08
'lUCIO tel6tOD08: en la actuaI1nat, eonstltu1e en el orden eCon6m1- dad, 1610 en Ba.rcelon.I. "muSen a
co una verdac1era revoluc16!i. Se tra-. . 8U74 11Deaa prlDcipal. J l8.88S te-

16f0l20l auplet.arfoI, lo que da' un total de 122.831 tel6fOl1Ol. OOIDO el Uiural, 1& recaudacS6D ba aumentado.
pe·ndo de 1M setenta U ocheD~ mll
peaetu dIariM a 1M DOVeDta a cIeD
m11, que ea el pramedlo dlar10 actual. El lD¡reeo mensllI. 1610 ID catal~ ~eDde a UDOI ~trO m11Jo~ m1eDtru ~ 101 sutoa DO nbaaan 101 doI mptODe' 00D la d1tereDc1a 18 cuInn Jaa aeoee1dades te1ef6.
nIcaa de laI tren....
-¿Que ualeaderD at...
-El material telefÓDJCO Y de emlsoru de racUo 1 101 jom&lea, 8610 ea
los trentes de_An&óD.lUPODen un c:r6cUto meaaual de unos doI m!Uaaea.
Mmu le atIeDde a 1u I!ÓlDtnM de
los compa6eros de lIadrfd Y B1IbIo,
que • encuentran en. lIltuacI6ZI precaria. En realidad, la central de BarceloD& es el pdo de 1i8rJmM de Ju
de1Ú8.
ODoAS BElVINDIC&OIONBI
admltldo .. los ~
ros seleccionados de la hueIp del do
Dal Y a todcI cuut-. par UD ape~ emaftado o por Jo que e1loI
11m,. "aceao de plantsna". habSa despedido la IDtiIUa d1reccJ6D. De
"aceeo de planWJa" era la lICIa
para co1oc:ar a ,1oI ~ de laI
part1doI turDaDteI S ' 1M pluu.de
laI ~doI. Claro • que, al tomar ¡ia1e116D el OOIntW de control.
--.r6 a todoI JGI ~ de 1M
&ncbu. lID CUlDto a 101 jefa..
Jea pniIeZ1t&roIL ACUIIdonfll tan Jn.
cOntrovert1h1ee que prNentaroD 1& di..
m1I16D. No oIIItIate el deIftle de altos JefeI, el .mcao 'JD&rcba lIn en-

~JI.e:mOI

...w--..

torpectmtento
.
_.DMpect.o - ~ a IIIUI'O de eafezm..

bloI, COJOS BUtoI corren
meote de cuenta de 101 eamaradu de
1& CIIltral de BarcelODL
Do, aparte de la aportacI6n penoi
nal '1 del lIUJD1nlstro de material
y de
tu br1¡adas de construc:e!6n ,y raparae16n de lfneu en los frentes: brfpdu a cargo de un compaftero res:'
ponable que. aerdn las altern&t1Via
de 1M operaclonee, tDSta1aD o delmontan 101 equipos en lusares eatrat6IIcos para el mejor servfc!o) de la

suem·
una de

')

!al aportac1ones 'mAa tlttles ha sido el equipo de trasmlslones.

de 101 primeros construfdos en Espafia por los compafieroa de teléfonos . .
Se compone de un motor 'l1e explostón, a.coplac1o a una conmutatriz de
125 voltios, sobre 'dos camIones espec1ales: uno, motor, y otro, altavoz,
Este altavoz de cam~ Mtf. aerv1do por nueve motores, con un total
de 180 watlol moc1t11ados: ·tiene un
alcance efectiVO de nueve ldl6metros.
., sllas CODdlcloDes del aire son'favorahleI. puede tru:m1t!r 1& VOl a quíncet ~6metroa. se emplea para la cem m&cad6n con las colUDm&S '1 para
1& ProPeIaDda. a ftn de 'd~
a la 1Dftnldad de aoldadcis ctUe el enem1go tlene en sui fUaa' , la fUenIa
unu veces, por medio de cfD1eoe
buateI. otras. y :ya ha rendido e:a:eleDteI serytclos. En la toma de .'!JItrecho Qú1nto y Monte AraI6n fU6
de decIslva et1caC1a: a su uamamfmto, 18 posaron a nuestro tl;do' ioldadoI, que blc1eron Importantes dec1araClon. IlÓbre 1M pos1cloneI 1& altUadÓD del ~em1go. .
"
,
También la Telef6n1ea ha tenido
BUS mArtlrea. Pero esto, J la ezpUeacl6D de por qué . ha ..IAA m le

em-

~'1

no
...... co p •
tameDte 1Dcautado este servScIO plaeri. «*Jeto dé

~.

~
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FED"RACaON LOCAL DE

SINDICATOS UNICOs
Se convoca, DOta CGr'dcter "",..
... a lo. delepdoe .. la J'ederadI1D
t..ocIl, a la reun16D que • ftrUl~ hoy. a tu ocho de 1& m·"en.

. A V 1 S' O S
EL COMIrE REGIONAL
l'U8Ia .al eom~ern La4Ja aa.u6, pue
par la 00ntac1ur1a para un asunto ~

aente,

•••
PoDemOIIID coaoetmle:cto de !DI 8lJ:I.41-

catos, Localea :'" Com&n:al.... qu. el Id\mero del te16fc:ao 4e la oactKurSt. del
Ocm1té BeIkmaJ es el 10451.
LA n:DBIUCION NACIOMAL DB LA
DmC!TB.IA FEItBOl'LUU.\
pcme en CODOCIlmltlSlto de ~ U. IJIDdIc&toI ., 8u~cm- el u-.. c:retAo
_ . . . de BIpoU \IDA 8u1lMocl6D. CUJO
. . . .Ic:!!Io l!IOda1 ~:
2'7 de IIIoJO, 2-

fJ:-

Da la eaDe lta8ft de 1& lt&Iab1a, fU,6
_ t i. . . el ....'.." par la tardtI, WI6
auter1ta CDIlteJeDdo UD btIJet¡e di 10. . . d1D8IO ., «*al
que b&D
lid/) depoIltadoI a . . ~
J qQI . . atnpI6D a qUID acndltII -

docNIDn_.

1Il~

•••
A part!r del 12 de febrero. ·0. K. T ....

de

~

, cPra¡ua. SOcia1». de V..
JeDcIa. .ernn.n una IUICrlpclÓll al

ltDdicI*o tJIdao di

bl1cos de BIZ'!:lelona.

~ P'Il-

OTRO SERVICIO DE L.OS .AQENrES DE INVESTIGACION Confr.~rnld.d un ivertal
del 'prolet.riado

Ha sido destruida una ,o rganización de espionaje al .servicio
de Italia y dé Alemania

Federación Local d.
Grupo' Anarqul.t•• .
d. Barcelona ...., ."

-

t

1'. A. L

La •• mbula.n etas
norteamerlcanal

Esta FederacIóD COIl\lOClo 'a · f.o-

10. 1011 AteD80I Radon·u ..... Y
Libertarios de Barcelona y .u ,..:Ho

AJer. por 1. m'"'' formaron en la
4. motor1za4aa Que el pro1etar1ado de
101 ;;:atadOS UD1d:;s ba o1IeCldJ- al Ej6relfo de 1& Ubertü Que lucba en loe
treat.eI de EIpda coa..., el f8lc1lmo.
1M cuatro &ID.,." ........ permanect.
ron en J...... de la ~bUca cSoI o
UN hone, meado obJeto ele II'ID ID. .
por pene de cuantcl lu VieroL

el..,

No ba, que dec1r que 111 cuatro ambu1aDc1u eaUn dotad:.. cSe toda
cSe mater1al II&Illtarlo e 1D.ItrWDentoa
IDO terDOlJ.
'

.

Todo el penonal facultatlvó , ADlt.
ele 1.. cuatro UD1dac1. eqmpllmll2tar)D al pree14 DA 4. Oatalda. , tne
qrac1ecló la YSalta en DOIDbre del (]o.
blerDo de la ~ ., ,. todO el

,no

pueblo.
1M cuatro IImbulaDc1al aaD1tc1aa
•
COI1 t.o4o el pe~na1 4. 101 Estado. UnJcSoa. I&lteroD ayer tarc1e para V~e1lCla
~ objeto de pon. . . a 1", . . . . . del
........ _
ele la e_Il.""ca. .

-" _ .

&

la relJD1óD que tendrl. lugar

!loy, mute., a 1u aeta de la tarde.
Por la Federación

.. P1az:¡, ele 1& Rep\1bU01lu cuatro UD1da.

. ....--

u

;>OS

~l

de Gru- ,

ComJ~

Anarqutatu. - AIil

.

~..,

Hay que pe,.e9 u1r
a loa borra'c ho.

De alPD t~ • eeta ~rte. aUmenta
el nllmero de beod08 por 1aa calles de
BarcelonL
En pocos diu, los borracho!!. han producido varIos Incidente. ¡:raTllllmoll. qua
han c:osta4o alguno. beridoL
.
Nueatra opllllón es que ha:J que terminar con ellOl. MI. como .....
:
• utoe momeDto!I' de lDQufetudel .apremu. DO c1ebe tolerane la oonac:hera.
El borracho ea UD _te dllprec;lable que
bar Que anlquUar. lDIIlboiTacharte en

tlempol 4e cuerra es

UD

crimen, Por

otra parte. el borracho. e!J .1.1 •• , ,,'ÜIlIf~
cia. puede lervlr de InstnuneDto _ loe
a¡entes de espionaje al aenrlelo d~ 101
etleml~o. de la Revolución.
Hay que terminar con los borracho ••

j

El que !c embrlag:l en esto3 momento'!!
tieja de lIor camarada pan~ coavertir./3
en enenúalO· y al tnerolgo, hay que ne,arle t~Ol hUta el deNCllO de . .4&1

por Iu CalI...

•

"..

", .:.

'1

I NO PODE.ioS I

.LA M.ASC~RA y . EL ROST~O

l'

.¡

.'

¡ABANDONAR A LOS

falan9·ista

: QUE LA ·GUERRA ,
;I DEJO INUTILES I

Loa ~ haD hecho un deIcubr1m1eIlto•
aerQn ellos, no se puede dectr "talan¡1staa" a loa &fUlados a la l"alange, o lea a
los fuclataa eapa.ftoles, porque los ·der1vadOl
d, PaIan¡e son ~alan¡1tas" en ves d8 "la-

• r.

LoI hombru qru 4nu lea GIMde 146 hord.al bárbara del

,¡

,

peno1 Y de

repe.-

L: brlo res:'

aativaa
des-

I

estra-

de la

11t1slones,

iI

Bspa~onos .

expIo-

rus

de
espeltavoz.

servi-

total

L

!le un
!letrol,
'favo-

quInla co-

, para

ipfti.r
1 ene-

fUsia

le eme:a:e:e !.!JI-

cfu6

m1eDioldadec1ala lit-

.

ItJM:Inno

q_

.' to-

.. Y

: raIg&r

Ll'de.
:;ru- ,
lo

lUir
I
tm.enta.

.les de
.n pro-

'l', quo

term!\el IU-

iChera.

tle que

'Se en
1. Por

1Ut.aeu1'

d~

1:

Tacho".
mento'.!
rertir.¡a
\40 De-

celar

•

eed& transformac16D. en eacIa
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4
un eMmfslO cruel 11 84nguinarlo. ¿Y

carUlo para que _ Ineorporeo a la
nueva era que estamoe forJando to- .
pdoIa, cIeecIe la cUctacJura del geue- dOl 101 trabaJadoree a coeta de o.....
J'III PrImo die Blvera, bá babldo pe!'- tra 1&Dgr'e y de nuestro -.crIfkIIo;
~ que, eID pudor ni dlgnl~
pero nosotrOl ~OI: acoger a
baa col8bora4o cualquiera que tuera todo el que antAls equlvM!ldamente
el "gimen estahlec1do, es decir: eran
era nuestro enemigo, al ha comprellpuUdarlOI del dlctador éuaado éste
dldo IIU error y viene COD · abeoIuta
mandaba fueron luego coll8tttuclolealtad, de acuerdo; pero darl.. renüee, ~taa mAs tarde y prole- . . preeentaclones, ponerlOl en los IItl08
1etarl08 abora que las Organlzaolo- . d~ responsüWelacl. cor~endo. el peDel IlÚcUcalM tienen una repreeenlIgro de que ento~ .0.....
tul6a Y UDa pel'llOD8l1dad cJeetacada marcha lI8C8Ildeate a DIl Dl1IIi4o ~
ea la lucba conka el fasdamo, pero "dIpo. y DIÚ humaDo, esto no lo, pono hay duda que 11 lu C08&ll cam- demOl permtUr ni tolerar de ' D1D¡a...... eerfan también del nuevo r60 na de ... ~
__ _
gimen que le Implantare, tuera éste
Dense &tor enteradOl eetOl vM4.
_ color que fuera.
res, .estos ·oportunllfta8 de tod08 108
. . z.tos anfibios iDlUtran IIUS viejas momentoa con este toque de a . .concepciones en la nueva organiza- cl6ft, porque sino nos ~e~1 obllcl6n proletaria, hasta el punto q~e gados" poner en. letra4 ~e molde
em~os G a1armamOl lerlamen~
loa nombres y ~ aetuá.c?l~n nefalta
porque lÍua arcaicos 11atemaa no poe- en todos l~ momentos; .a~ tala_
terDOa ~ ninguna utWdad, ID, b16n laa Org&llb.aclónee Ido• •
mentalidad retrasada DO puede traer- -les '1 los :partldOs poUttooe IUltltuDOa lino perJulclqe.
,.
cütu, • fln =de dellplazar de laS m..
Personalmente bemOl C1HDprobedo todo elfJmento que no eea conocido
que estas patee, aIn aeotido del de- anterlonnente ~mo un "enlaclero recoro, bullen y le agitan en centros voluclonarlo; lIOIl momentos de depuoflctale5 e Incluso. vergonz,",o ea dI3- raciones y dentro de nMotr08 no . .
oIr1o, en nuestras Orga.n1zaclon~ ben de ninguna de las maw;-craa lbs
donde complUleroH de buena fe loa 8proVecJuldOS que se. c~z:¡ que l~
atienden, en vez de darlee BU mere- tranlformnclonee IOClales sé ~
aldo. Hay camaradas que' dlcen, egul- en. .sU exelualv. benef1~o.
~te a nueetro enteaclerl . que
A _ _ .. . . . . . "
. . . elemeatol • deIMIu
coa
...- -

1000"

qaereDlOI.

Pap.mos ahora .. eaenta de Dl1Iehos
de OJ*IcIÓD aldemAUea, eJe Iia&aDa 1Dcesante, de despnoeapaetóa ., de nsIsteneJa ante toda nsponsab1Uda4
CIOD.ItraeUv&. Se ha eombaiUlo aeerbamente tocio prop6stto de Uneamlentb d•
1ID& acclÓD de afirmación, posftiva, cn&4ora. Y esa despnoeapaefón halapa.
macho mAa. la pena mental de los máa, que la IneHaeIÓD al estadio, a la ~
Bal6n, a la elaborac16n alstemáUca de tu Ideas.
LA 8OItPBE8A DEL 19 DE lDLIO'
Tal ves no le pensaba, por la pan :uia1orfa, en la proximidad .se ll1IIIIra
hora. Basta los proplOl mDitantes eran probablemente eseéptlcoa. Y Ji' lacha
coticllana, dura e Implacable,. bJzo tambléD que las eondlclon_ fuesen poca
proplelas a la mecUtaclÓD serena en laa eosas del porvenir, al loe problemu
reales de la Bevolaeión.
.
Loa aeaerdOl de loa CODrresoa permaneefan letra muerta, caanclo ......
raban . elevar ' la vislÓD. ~ allA de tu contlnrmelaa del momento. -y DIIeItra
Uter&tara CODStnI~Uva, mUJ ~ pertenecía al ,&lero de los escrtto. qae ..
03nsenau, pero que no se estudJan. . .
. DecImos &Gdo esto ..pará...jasüflcar ·1a tnaecurWad de n1lelfn aocI6D. V. . .
Iamos, 'Ie 1ii1i1tl~ ~ .diseuaiones ·.deDcn4abJes, le lira en la Dorta I!e ...
. 'preOcupaCloneá lIWPna1ei ., estérIlea. A 10 ' lDJIlo,' le ftD 101 irbolee. pero DO
.....~ el ' e~,, ' del bósque. Y eada eaal obra al ~ . 'e.t _
natilceAn del horlionte. Desde su· Comité, lIesde ID Sindicato, d_e ID . . .
n1clplo, sin pensar que h&J otros Comités, otros SlndJc&ioe, oa- 111IÍIIeIJIIoI.
bMbGrl6 enemiga ha dejado en atuna lIlIoD eolecundad social de la que hemos de ... l . primer. faetOreI . .
tuact6n le inferioridad · 1fMcll.
prorreiO, eJe jasUeIa , de bienestar.
.
Qut8fl tal ,haga, no ,dio da muea.
PASO
DE
TORTUGA.
EN LUGm DE LAS
trGl de IJ6tJtimfentoa de h~, attlO
DECISIONES
BAPmAS
que CJutorieG a que IG julJticia del
Todo eso eJlfIcalta las cJecIsIoDel rápldu, cuI ejecutlvu, propIu ..se ..
pueblo, m4a purel Mempre 11 mda
periodOl revolaclonar1ol. Se ponen pilletes a los .pIes de loa qae c¡aIeren ......
3CJM que ¡la que 3e deaprende de
No por mala fe, DO por mera oposlcl6n, no por d~ en _ bomlIreI,
l/Uf leyea $!cntGl, proceda a reprosino porc¡ae,. 'eomo DO ha1' elaridad 80bn los obJet..... .... ... peratpea. ..
ducir el CGBO da mutUación del h6~
teme caer en ablsmOl '1 en pellrros desconocidos.
roe en
per30f1CJlldad de egol3tCJ
at"~wm.
I . Nos expHeamoa ese edado de inlmo. ese. IeJIUmlento; pero DO damOI .....
Y, afn i~bargo, uf&ten- C4808. elones con esa upUeacl6n. Pasan ... semanas. JIU!Ul 108 lDtIIeL Los, "...........
.R~te 8e ha dado uno con ' de la l'Ml'I'& l' eJe la Revolución están en . pie. Y la pnlonpct6a de _ . . . .
c16D no puecJe llevar a otrO resultado que a la catástrofe.
.
un mllkfGno Uamado An(lel MarPerjadlelal~ IIOD la vagaedad, la .lneom)II'eDSIóD, la lndeeIsl6n ea . . ~
tia RecIcmdo que después de comrIocIos de rutina; 'pero en los momentos reYOlaeloaa.rlos l' de perra ea ......
batir tJZ ltiscfsmo en Mallorca 11 en
.el frente
Huuca, 1u& regresado a moCIl ec¡aIvaIen a un salcldlo;
lIa)' CIlIe ser IDÚ apedltlYOl, mis irD- ftaIea l' meaWmeate. 81 _ . .
Barcelona,l tñctbn4 tU unca graf18
bemtlI obrar een rapldes, ·con ener¡ia .," con e1&rldad, De tenclremo8 ~
leriSn en ~n oto, por lo ~ .e le
tl dereeho a laméDtarDos de las coDlleCaellclu eJe UD desastre fI1I8 ~
1u& declar~do ' inútil para el aemforjado con D1IeItraa propias lII&Dos.
cfo mflUCUf. Martfn Redondo, etIrente de 1IUdfoa f'Gra atender a ltu
PREFEBlBLES EL ERROR Y EL PBLICIBO
nec6fldadell de BU M(Jeu', 1u& recoNanca hemOl temido al error '1 a la ec¡aIvoc:ael6a. Bemoa temido ......
rrido todofl loa centrOl olfcfalu en mis • la pasividad indecisa, al eruce de braIoII en espera de que laa lOhicIoae8
buac/l de ¡amparo. Todo en vano.
Uuenn eJeI eJeJo, acabadas, como los panes l' 108 peces de la Biblia. UD tn'Ol"
La pere~n la Martifl 1610 le
18 rectlflea, una equlvoeaelóa le npa.ra, an ~ se sortea; pero el tiempo
1uJ ~ ",",o comprobar un
perdido no se recupera máa, 1& Indeelsi6a l' la IDeap¡aoldad para aJll'o......
egoflmo • r~ que 1tuti1f108 Instantes oportDDOl, toe nct IIOD tantol, ~evan al desastre aepro.
c4 cuanto'. dicho qtUdG aceretl de
¿Ea que no llepri la hora de hablar menos ., eJe baeer mM, la ~ . .
la genta,:ata ~tOl 1&umaIu declldones , de laa reaIIacIone&, lO6ada tan_ a60s l' por tantu ........
nitarlo¡. '
clones revolaelonarlaaf'
.
• rte mWcftmo 1u& vuelto 9 ltJ cfuPara CIlIe llepe, el predio, en primer 11Ipr, I&ber lo CIlI6 le c¡1IIere l' . . . .
dad, dfai_ufdo en 8tII /ticultadel
a · eJ6nde _ va.
/f4fCtU, ~ tIOlvercln otroa wLo demAa le DOI dari por a6adleJura.
puú de fle/ender nt.IUtra libertad

LOS IN eoNM'OV'I BLES
""que ... IUfrtdo la Bevolucl6n ....
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por D. A. de Sanlillán - -......

tIbCI1&doMron . un cU4
OBlETIVOS y IDDI08 CONCBB'l'OI PAN
el calor la un hogar , el 10ALCANZARLOS
l1qo de unca labor cotf4la1lCl ""Cun40 ~ ..,. lo que _ quiere, DO ha, muobu dlfteultadel ea tl ......
rG oamblarlOl por la 101'f1G441
.. de . . mecuo. 84ecuadOl para llepr a la meta. Pero, d~ ...
~ta.! de la gverfG, merecen GJ.
llempre abemos lo
queremos ni a d6nc1e vamos.
(10 má& que la prOla florido. . la
Ya en l . periodo8 en que la rutina cotidiana dietaba 1& lq lIIpI"eID&, ,....
"MI dtacur/JOI o el fedto de H M,..".6knaÓI por la eJarldad , la ddfD1eIÓll de ¡o. objetivo. de nustro morlmleam~1l(l1e o/lCkll.: ~~ el a~ ,
la ayudG de lU3 hermatlO/J de IG
too Con IDÚ ru6n, pues, hemos de asplrar hOJ a ... COlU eIanI, 1& loa pro. . . . .
CODCnto., a tu flnalldacles euet&lDente comprendidas.
reta!JU(Jrdm¡ 1/ ft ka auerte ha queCa&DAIo se tiene la mJnda fija en la meta , esa meta es qaerIcJa CIOIl. M'rido que lo metrtJllG de lo, trCÁdO- I
da4era teul6n de volantad, se SUpel'&ll l . eseo1loe mólUpIea del eamlno , ..
r6IJ Ie/J deje in'«le, Fa la lucha
1/,
ende, pcJra deaettwlver,e
v~ con faellldad 101 obstieuloa eventaalea. ¡Y no se corre el peU¡ro de
delJpuéIJ en IG W1a, matOfSC6f .03 : ~ el rilluo por ... hojas, ni el de ·perder el rumbo! ~or eso eJa~ . .
ha1' .... elevane con 1& mirada l' co~ el eaplrlta JDÚ aI1A de laI contlDpaalu
hombru /Jan acreedorea o todOl
loa 1GC11/iCt01 de 101 qu. en la . del meáIeDio l' lItaarno. en esa Iarp penpeetlva desde la naUda4 preleDte al
ciudad66 quedaran eomo Jea mejor
Ideal aaplclado. DlvIIar el fin para nI) extra~m. en los mecUoa. ¡Cola CJII6
gar4ntm del cum,ltmi6nto de ka
clarlvldeDCJa hubiese upuesto ~testa, el más revolaclonarlo de- 101 &DaI'julJtkfa.
qaIatu l' el DIÜ anarquista de los revO¡uelonarioe, 1& alplfleaetÓD de . . . bGra
No 86 puede a~fI4oMr o GqICeáDJca al la bldoria! Afirmar UD Id.e a! es papar por SIl realbacl~ orieDtar
llOl que la guerra laG i"utUVcldo
todo. l . eafuenoa en ese MIItldo, eonq~. eada ves más posieloDel. ~o .....
pcJra el trabGJo¡ tJO ~tm Fete~
dectr que le ha de Implantar a rajátabla, IObre todo 11 es Ideal de UIteria4 ., de
to ni diIJculf'G que liG¡¡a" bu6fIo el
JasUcfa, ami eontra la voluntad de tu poancles ........ SI no lIep.mo. 11.0)', Dehecho de r60MzGr '"' 'fiSln'tcu, en
preDlOI maftana a la meta. Lo que Importa, &Dte tocio, el DO perder de .....
taller68 o en CUGlqI¡ier ' D6f1tro de
esa meta.
actividad o 101 compc¡lI"ero,. qu IG
ESCASA AGILIDAD DB IIOVDllENTO
No proeedemoI, en tanto que movimiento, con la qDfdacl neeetarla; _
eQesa nebaI. . Do. cterra el paso a la vitI6D de horIIontes lejan& !'eN la
nebaloea DO . . . tanto faera como dentro de DOI!OWes JIlJBmcJe. De alIf qae Do.
ent.reteDram- IDÚ de lo convenJente en Iu eoaa peqaeftu, no por para mesqaJDclad de eqñrfta, o por Incapaetdad ena4ora, liDo porque DO . . . . . . coaoebIdo cUramente aaenra tarea 1', 'proplamente habIuuIo, apenas _bemol ..

¿Y por qué?
PUM, ÑDcWamente, porque setrdn el dJoctonarIo, un "falangista" ee Un animal del
~ero de loe cuadrúpedos marsuplalea, llamados asf por tener los pulgarea · lal'It\I y
separados. Son oriundos de la Austral1&.
Ex1ate tambl6n el "falangista volante", que
ea otro animal' de la mtama especie, pero
.. caracterizado por una expana16n de la p1e1
entre las piernas, por medlQ de la
cual 118 lI08t1ene el an1mal algunoe
momentos en el aIre, 'al aaltar de
un irbol a otro.
Como veta ~te, le trata de UD bicho 1011'1 raro.
.
Noeotros, la verdad, ya hablamos obaervadb que el "talanglsta" . .
un perteneciente a la Zoo; pero, la verdad, nQ lo ci'efamOs ni pfocedetíte·
, de Australia ni tan extrafto como ,nos lo pinta el 1~c6grafo ' Luis P; de >
Ramón. Que era un cuadnl~do, ya estaba claro. Buenas pruebas de '.
. ello habla dado por las calles de MadrId, antes del mov1mlento- fascJat'a,
preparando asesinatos por las esquJnas.' El que fuera de Austra1ia ~
nuestra mayor IIOrpresa, pues actuaba al ll'ito de "¡Arriba Espaftal", Y al
bien ha pasado a ser un grito salvaje, siempre le cremos nacIdo en nu.,.tra propia Celtiberia. Por lo menos el inventof del falanglsmo, J0e6 Antonio PrImo de Rivera, aseguraba que aquello era' 10 mAs eapaftol que
,. habla inventado desde loa tiempos de Santiago Ap6atol.
.
El caso ea que algunos perlócUcoe de Madrid ya -han modificado ' 10
apresi6n, cuando han de detennlnar o calUlcar a los falanglatas, y no
loe llaman as1; sino que, sintiéndose doctos y académJcos, les llaman falan¡1tas.
.
. '.
Nosotros entendemos, por el contrario, que, descubierto el verdadero
orI¡en de 108 falanglstas, es cuando mejor se lea debla denominal' asf, ya
que en su propio y auténtico nombre, va la adjetivacl6n.
Es todo lo contrario, por eJ~plo. de lo que ocurre con Pranco. Por- .
. que Planco es todo lo opuesto a la franqueza y a Prancla. Es la traición
y la ¡ermanofUia. ·Por eso nos ha mentido el traidor basta en eso. 'y
llamar Franco a Franco, es mentir cada vez que as! se le llama, pese a :'
•
que semejante apelUdo lo heredara-de su padre.
Todos hemos conocido Esperanzas que nos las han quitado, Conauel08
que nos han desconsolado y Soledades demasiado acompaftadas.
81 una vez, pues, tropeZamos con algo que el nombre correaponde a
la acclón, no la desaprovechemos.
.
Esto ocurr16 con el tenor Pléta. Resulta que se llamaba Miguel BlUTO
Pleta. Al ~ tenor, se quitó el Burro y se qued6 con Pleta. Hecho
totalmente Injusto, porqu~ luego hemos visto que el apellido paterno le
eacaJaba 1011'1 bien.
MIremos, de una ojeada, a la anttgUedad. .
Bruto mató a César y s1gu16 siendo Bruto, pero mAs que por SIl ha- .
afta contra el César, porq~ era Bruto desde que nac16.
.
Tamblm Gede6n fué Wl profeta bfbl1co del tiempo de Baltasar, que ..
al parecer, se lo tomaban 1011'1 en serlo en el pueblo hebreo. Sin embar¡o,
noeotros no nos podemos tomar en serlo nunca a Gedeón. ' Prueba de ello
es que nadie pone a su hijo semejante nombre. BenIto no era tampoco . ,
DOIIlbre de cUctador, y n08 ha costado mucho tiempo que una denomlnac16n personal tan cómica como la de Benito MU!SOl1n1, Be convierta en un
oompetidor. ~e NaJ>C?le6n. Despué~J si. Despu.~ de .la "M~" de. Italla ha venido la "Batista" de Culm.
De esto saben mAs que nadie 108 poetas. Cayetano Rapagneta no po. _ escr1blr los vera de Gabrlele O'Annunzlo, y ya vels, los dos son una
mlsma peraona. Y el Garcla o Pérez que se esconde tras del l!OJloro Rub6n Dar1o, no podfa ser JamAs el autor de la ''Marcha triunfal".
No son muchas las c:os&4 ni las perIlOD88. que tienen el nombre aproplado a SIl funcl6n o a su pslcologfa;' por eso que haya que aprovechar,
cuando nOlf hallamos con UD Valiente con valor, un Justo con Justicia, o
un talan¡1sta como denom1nac16n de cierta clase de CUadrúped08, tan .
exótico y feo, por aftac:Udura, como en el caso q~e los tUólogos nos acaban de descubrir.
.
No utlUcemos uf lo de falangfta, dando a los Adheridos a ~ monstruosa or¡an1zac16n fascl8ta llamada Palange Espafiola, e6e nombre •.Puede haber falangftas de noblea faJanges venideras. Reservemos la palabra,
Il ella tiene algo de honrosa o, por lo menos, de normal para ¡entes mis
oercanaa &' 1& c1vU1zac16n que los fascistas espafioles. Para ellos. estA. bien
lo de falangistas, mucho m6a bien desde que sabemos que falang1ata es
un cuadrI1pedo de los marauplales, etc., etc.
.
Todo en el Mundo debe tender a la armonía. La Naturaleza DiAa beDa 11 aquella que sabe armonizar los mAs agudos contrastes. También
los.nombres y las denominaciones han de estar acordes con 108.cUviduos
y 1&a cosas. Aterra pensar, por ejemplO, que un Martfnez Anieo, a1endo
CCIDO es, se hubiera llamado Jesda Amor. Por eso, cuando supimos que se
dedJtallf, en la zona rebelde, a la proteccl6n de los tuberculO8Ol, nos esCIIlofr1amoI. Un aBe8lno nato;-con la toca. d~ enfermero, es .10. ~ sID1eatro que el lln1estro general poclfa hacer en su slnlestra vida_o .
Dejemos, puea, a los falang1steA con SIl verdadero nombre.

d.

•

ftGI4

JauBtstas".

.,

SABERLO aUE
SE QUIERE

hemoa de· de1arZoa abandotaclcloa1
Y l&emOI de cerrarla ltu ptWta
cwmdo llaman a ell4I en demtmcICI
de 4JtU4tJ, \:¡Nol . " el .ntri1IcGdo
boaqu. de 'lCI burocracia de loa catroa 0/fCi4lea -donde han cerrtJdo
ltu J)1.IerlG8 a nuestro mflfcftmo..bien " pueda abrir un cZcIro de un
mmuto J)Ór4 attmder 11 a1lUdGr al
hombre f/IIU, paaando calGmfcf4dea
11

con la.! .rmcza en 14 mano, bCI de-

fmdJdo

ZQt puutoa pri~ ".

le rec1&Gl4n.
Aun 68 tiempo de cICIr 1Cltll1caccf6n 4 lo. QUt por 1I08OtroI ,. MU08

que _

J.sss~t$:$S6J6:::6G'J$"$:ttff6$;::O~;~;~~~f;;;~~t$$~J'S", ••

SERAN I'NCAUTADOS LOS VIVERES' NO ADQUIRIDOS POR
LA CONSEJERIA .DE ABASTOS
NI AyunLlml.ntos, ni COl:poraclon... ni Sindicato., ni partlcula,..
••Un ,aculLldo. para .,.ctuu cofhpra. d. vlv.r••
en el extranjero

Se hace pree1Io recordar que 1& ÚDica entidad Juridlca qUe puede, con ~
do derecho, real1zar compras de viverea
al elttranJero ea 1& CoDllejeria de AbUcrljlccm.
toe. Bl decreto de la Oener&l1dad de ea.talufta que Ueva fecha dé! 25 ' de di.'UH~~«SfU$"~~$$~;';';!'!· "....
clembre del puado &do. ui lo determlDA concnltamente. La Oonsejerla de
Abastos el. por tanto. el único or¡anl8mo que puede adquirir y vender vh'eres en gran ellcala.
Cuando a loe Ayuntan1ientos lea falten prov1a!one& para cubrir 188 necesldadea de la población. deberán dlriglrlle
Loe Bueldoa J demu emolumen\oa que
a loe delepdoe comarcalea correspondlentee, que lo IOn de la Consejeria. No
perciben loa maeatroe del WUDlclplo, carreapondtentea al mea de enero, lea l8r6D
pueden. en n1nlún caeo. hacer opera.clones por euenta propia ni llevar a
abOnadoa en kII cUae J horu al¡úlentea:
Df& prtmero. de febrero, de nueft J
cabo compras en el extranjero. ni venmedia de la maGane a la una de la tarde.
der productoa alimenticios. Dos 8bluclo. . pa¡arf, a loe profeaot'ea 188 lnlclal811
nee tienen los MUnicipiOS para cubrir
de CU ) , . apellt(!oa 8IIt6n comprendldoa en.ua necesidad.. en materlu de abastos:
tre las letras A haat¡o, la C. inclusive.
comprando a la Consejerla u "Ofreciéndole loe prodUCtos naturales de la comerIn mlamo dia. de cinco a lleta de la
ca en que se encuentran enc1:lvado!! :
aceite. almendras. o.velhinas, et c. Con
tardo, lcs que lo cst6n entre lu letras
D. huta la LL.
ello se establece y se amplia el InterDla 2 de febrero. de nueve J media · de . cambio de subsistencias. faclUtando la
1& maftana a la una de 1& tarde. de '"
normallznclón del abastecimiento de la
le'"" Jo( a 1& P.
re816n entera. La ConaeJéria, con la cen• ~o c11a. de c1nco a a1eW de la t ' trallACl6n ~ 1M traDAoclone&, h&ri
de 1M 1.... ca a 'la ..
. . ' J)OItble .& 41_ . . . . . . ~ OOA la

. t ros deI MuAIOS mael
· .•. barcelo'
maplo
nes

1 ......

marOf . rapdiez poelble , 1~ a la
V~J operaclonee con el exterIor. _

~Ingún Ayuntamtento. n1 Cotpone1611,
ni 81ndl.cato. ni partIcular pu«ie baoer
operaciones en el extranjero. ni ~
tal ningún producto alimentIcio. A too
dos 108 que por cualqUier
UeftD
a cabo operaciones de compra 'de viveres, les serán Incautados loa p1"Oc:luctoe
Jmportadoe •
Con esta actitud. la eon.jeria de
Abasto!¡., no hace méB qUe aellU1r la
pauta tl'azada desde' el prImer JXlomento: llegar lo méB pronto po8I"'~ al ~
tableelmlento de la normal1dad en cu&Do
to al abastecimiento. Pauta que. el mle
nlatro de Comercio de la Rep'dbllca, JIWl
Peiró. lJlII.l"Ca tambi6n en au llltlma no.
ta. en 1& cual reclama en6lv1ca d1IclDllna 1 el apoyo entuslaata a cwmtaa a..
posIc1onea ,emanen de loe ol'1r&ll1lmol
de abr.st 08lt.
1&5 lndlspen8l\ble-aftade-que todo.
Be sometan a esta orlentacl6n. Las perturbaciones ocasionadas por el exceeo d.
slatemaa florecldoe bajo múltiples fol'maSll . si desaparecen rápidtunente. conseguiremos dar un paeo decisivo en l.
consolidación de 1& victoria J de 1& DOI'I

ra.r.cm

mallclad.

1uwIoDa, ¡ ¡'M:wQ __ 1811,

•

,

,...

z,~

..

LAS CONFERENCIAS DE LAS ·OFICINAS DE PROPACiANDA C. 'N. T. • F. A. l.

(CA SP ECT 'O S ECONÓMICOS
DE N U ESTR A· 'REV O .L U CION ))

El domingo pasado, en el cine Colueum, a loa once d4! 1/1 m4114no, "uemo
COtnJ)tl1lero M. Cardona Rose1l, d.esa.rT0U6, con el te7II4 n Alpectoa eoonómIcoI ~
Mreatro Revoluctón" , la quint a conlerencía da ltu orgaft.lzGdal por 141 O/lClMl
~ Propaganda C. N. T.-F. A. 1.
La competencia, el prestigio de los maita1&tes ~ se lUCeCIen en utea tribu114 orientadora, que son las con¡crenctas del COli8eum, 1&4n dado a uttu 8ISIfonu un presti{1to enorme, que se traduce en un vivo fnt6rú por ucuch4rllu.
Como riemp re, para oír l a disertación de nuestro de&tacad.o compc¡1lero M.
Cardona Rosell, l ué tan grande el gcnt to, que resultó tnsujictenU al apactoao
local de Z4 call e de Cortes, 1/ hubo que instalar servicto ~ altavoces paro 108 ~
tutneron que escuchar estacionados en l a calle.
La conferencta de M. Car dona RU$eU, r epleta de BUgerencttu 11 cIocumentcación, constituyó un éxito a sumar a los anteriores, JI el conlerencl4nle /Id cdlúf4mente ovacionado.
Al final, los mUes de oyentes escucharon en pie los himnos "A las barrlc4dG3" 11 "Los hij os del pueblo" , con que jinallzó el acto. Nuatro director, JacU&to .
TOTJIho, como secretario ele las OJfci7W de Propaganda C. N. T.-F. A . 1.. lUJo
la presentación del orador con las siguientes paZ4bras:
"Trabafadores de toda Españ4, trabaiadores de Catalufia JI de Bcarcelona:
Pcara muchos ele vosotros, stngularm ente para aquellos que venís siguiendo el
mmnmtento revolucionarlo español a través de los periódicos, 11 especialmente
o
ele SOLIDARIDAD OBRERA, e1t Catalufia, par4 todOl no ea deBC01IOCida Z4 !fguTa del ora4or que va a ocupar ho;¡ la tnbuM de
O!fctnaB ~
ProPGIJan44 ele la C. N. T.-F. A. 1., puuto que, tiempo M , actfUJbts en ltU pdgiMI cW .. ue,tro tüario oonjed8ral con el seudónimo de "LlIsts", trataftdo con 61ngular mautrf4 los prolJlem4s económicos que hoy se plantean; porque muchol
de los problemcu que Mil tene1n.o8 que resolver, vienen siendo 7'1'~ por nuestro C417UZ.Tad4, que trabaj aba en el anón.i mo, desde hace mucho tiempo. HOI/ VC1
a ocupar 7Iuestra tribuna, invitado por 1lO!OtrOS. No 1uJblcar4 como miembro del
COJ'nité Nacional de la C. N . r ., stno como militante intelectual de la organizacWn que con más cora;e, lealtad 11 nobleza v~ encauzando la BevolucWn ibérica".

traves

•

HABLA

'al

MARIANO CARDONA
BOSELL

~aradaB,
~bajadores :
Otros
cODlpafleros, en anteriores comeren·
cla.s de este ciclo y en esta misma
tribuna, os han explicado ya cómo se
inició nuestra Revolución al quedar
planteada la guerra civil provocada
por el fascismo, y os han referido,
con Ull& elocuencia que no puedo yo
igualar, ni :siquiera imitar, las gestas
heroic&s del proletariado en esta epopeya. que e5 nuestra Revolución, y 01
han dado a conocer también las viciaitudes y episodios más salient~ de
esta guerra cMl y social que hoy
ea Ull& guerra internacional, por la
intervención que en la lucha tienen
las potenciaS f ascistas que operan
con sus ejércitos en nuestro territorio. Otros compañeros os han explicado el programa constructivo de la
C. N. T. A mi me toca "hablaros de
los aspectos económicos de nues~
RevolUción. Por supuesto, me refiero
sólo a los diez o doce casos concretos,
que aon de una indudable realidad en
nuestro proceso revolucionario y que
requieren un estudio, un comentario
y Ull& solución. Quiero prescindir de
hacer historia de la. labor realizada
~ el orden económicOBOCial desde el
19 de julio hast a la f echa, por dos raZO~eB: porque nos quitarla el tiempo
que preciaamos para 108 puntos que
conartituyen el fondo de esta conferencia y porque considero que no hace falta.

presentada la Unión General de Trabajadores, se da el caso de que en estas localidades, a las que yo quiero
de una manera sintéUca aludir, se
llega a una compenetración absoluta,
incluso en problema tan profundamente revolucionarlo de la Economia
como es la socialización llevada a BU
extremo. Y asi vemos que hay localidades donde la socialización adopta
la forma mú acabada que en los
momentos actuales se puede concebir,
o aea el Comunismo libertarlo; pero
un comurumno libertarlo que en el
plano económico, en su torma de reallza.ción di1lere a veces de una loc3.lidad a otra..
y esto es natural, porque depende
de las posibilidades locales y la capacidad creadora del respectivo proletariado. Y hay casos en que se
adopta la base de la distribución proporcional, como en Membrilla; pero

banoa no A queda ~ la l1li&; en ellas mente laI m1aIoD8I de 1& anterl.or.
.. ha llegado a la Ilndicación geneHasta ahora. y de.lgnelad&mente
ral, etapa completamente neceaaria I para la Revoluc1óq eapaftol&, desde el
para ae¡uir wceslvoa avancea.
I punto de vista económico, la actitud
Vemoa también que .e llega a la del leg.\alador estatal, salvo raras exincaUtaciÓll de fAbricu, talleres, in- cepc.1onea. es la de seguir la 011enta..
dustriaa • " t.lmercios.
clón de la economia caplta118ta y eaCuando ~ incautación no fué tal, tatal y adoptar W!!l actitud contraria
A llegó a la intervención o control.
a la nueva economia, que va d1reet.aEn dll, que, de una u otra forma, el mente a 1& socialización. Podrfa citar
proletariado interviene en todas las infinitas dlaposIcionea oficiales que tieactividades de orden econ6m1co que nen relación directa y fundamental
realiza el cuerpo soc1a1. Pero, ade- con las cuesUones económicas del 19
mAa, la colectivización ha tomado un ' de julio basta la techa. No quiero clavance tan visible en 108 grandes ce~- tarlas, porque no es mi ánimo herir
troa urbanos que en algunas indus- ' susceptJbll1dades de ningún sector antrias .. llega a una perfección tal tifasclst&. Quiero mantenerme en un
que desde luego supera en rendimien- plano puramente objetivo, porque creo
to al que se obtenla en la época ca- I que es el más conve~nte.
pital1sta.
Eeta d18oclac1ón de ritmo crea dUlcultades 'J no produce el caos. Ilmpl&o
LA COLECTIVlZAClON, INIOIO mente porque este caos no exJate. 1,
DE lA SOCIALIZAClON
a pesar de todo, eslste un orden; a
La. colectivización es un pIUlO for- pesar de las dificultades que encuentt'a
zoso, un inie10 de la socialización; y el prol-etarlado para actuar. Al no
actualmente, el proletariado, en las ex1stir esta COincidencia de orienta..
grandes ciudades como en las peque- I ciones. se producen roeamientoe, entre la legislación esta.tal y los deseos
fw¡, se h&ll& ocupado en la tarea
grandiosa y dificil de constituir de del proletariado. que repercuten entre
una manera completa sus federacio- la ley y loe Slndicatos, entre la ley y
nes de industria, taIlto de tipo regio- la claSe trabajadora. Y cuando esto
nal como nacional. Las federaciones OCUlTe, puede ser que la ley resul~
de induatrla componen. desde luego, impracticable; que la ley, por no ha
un puo forzoso, \,;n trámite indispen- ber oabido oomprender el an.belo.. el
sable para negar a la socialización, y espíritu revolucionario, la tendencia
sobre esto yo quiero repetir 108 enca- económica que sigue el proletartado.
recimientos que ya os han hecho otros rellUlte Ineficaz, o e: proletariado se
conferenciantes; es decir, que oa déis resista. a cumplirla y entonces teneprisa en hacer las federaciones de tn- mos que esta actitud crea nuevos con, filctos; pero no es la actitud del produstria..
Las federaciones de industria son letlUiado, aino la del legislador, la que
crea estos conflictos, y no hay que olindispenSables para hacer progresos
vidar que cuando la ley no sabe interen la. soc1alizaclón. Daos cuent a de que
pretar la marcha del proceso revoluson una necesidad de la Revolución,
cionarlo, ¡ah!, entoncea. eamaradu,
y todas 1Aa necesidades de la Revolu
antes que 1& ley Y por enCIma. de la
ción IOn apremiantes.
ley, está la Revolución.
EL COMPLEJO DE LA.. DUALIDAD ! Todo esto nos lleva a una concluDE ECONOMlA
! aión. Asl como el proletariado se ha
Ahora bien, mientrH en el campo dado cuenta, y lo está practicando,
del aforismo que todos voaotroa conoy en la ciu~ se está proauClCO<lO escéis, de que a nuevas cunc!ones cote deslLITOllo de la nueva economia, de
1& economfa puramente aociali8ta rresponden nuevos 6rganoe y que a
nuevas necesidades, corresponden
pero sociallata en el más amplio 8entido de la palabra, en el sentido que nuevas soluciones. por parte del lenosotros denominamos economla libe.- gislador estatal no ocurre 10 ml.sJD~
, Y reconociendo todos que exiaten las
funciones, que están visibles, que ee
necesita el órgano correspondiente
para el ejercicio de 18.8 mJ.sma. noa
preguntamos nosotros: ¿ por qué no
se crea C8e organismo?

I
I

I

EL CONSEJO NACIONAL DE
ECONOMIA

NOSOtr08 mantenemos el criterio dt'
que el organismo que en estos momentos bace falta para encauzar el proceso económico de nUt'stra revolución.
es el que se denominar1a Consejo Na.c1ona! de EF0aúa.
Casi todar' las tendencias ant1!~
clstas de una u otra fonua, coinciden
en la necesidad de crear un organJsmo de tal naturaleza; pero, desde luego. hay diferencias fundamentales de
apreciación. Voy a exponer mi ~r)~rto sobre el partIcular y sobre el cua.l
quiero llamar ,la atención de loa trabaJadores. El Consejo Nacional de Economfa habria de tener como finalidad
y m1lión la de ser el 6r¡ano sup~mo
de la. legiSlación econÓmica. constltuyéndose sobre la base de la directa
1nterveneión en su leno de losorganiBmos estatale.s, de caracter nacional
ay regionales. y proletarJos, con el predominio numérico de éstos. o. al meD05 igual que los eat&talea, ~ra que
se eatablecteae la debida colabOración
y acuerdo en todaa laa cueatlones tunda~ntalea 1 otras. viendo la forma de
obtener la IOluclón adecuada a cada

LA rOmCA DE N UESTRA BEVOLUCION
Le. labor realizada y los frutos obten.idos por esta labor, loe conocéis
vosotros tan bien como yo; prcc!:iamente porque vosoiros y yo somos
proletariado y, como tal, actores directos de la. Revolución. que se está
rNlizando. con el esfuerzo solidario
de todos los trabajadored. Sin embargo, considero indispensa ble explicarolo en pocas palabras cuál es la. tónica de nuestra Revolución , que consl?t.e en salir de los moldes elel Cél.pit&li&no, para entrar de lleno ea el
proceso de la socia lización, cuyas
eta".. estamos recorrienelo en la actualidad, tanto en el campo coruo en
la ciudad.
A vecea, durante mil "iajea, al detmenne en localidades, invitado por
los compaAeros o por 10B Sindicatos,
para conocer de cerea la. labor que se
cstt llevando a. cabo ll OY, Cls'digo .:on
franqueza, q ue m"e asombra. (pe me
maravilla que en tan pocos mesel:l, y
cuando al ml.emo tiempo la. atención
.tá pendiente de la guerra, que ah.orbe todaa nuestraa actividades; que
• pea&Z' de CIto, en la retaguardia 8e
vean cuoe tan acabados de .socializad6n. de avance revolucionarlo. En l~l
ea.:npo, en m uchas zonas del pa ls, en
muchas comarcas y desd e luego en
cientos de pueblos, la colectivi7..aclón
se va rea.llZ8.nc!o y se realiza ·mpasilile, inexorablemente, a \'€ces lIin opolIld6n vialb1e alguna entre 108 elementoe a quienes pudiera &lectar. En
otI'aI1ocal1d&clea IOD 101 antiguoa pequeIoe propietario. 10. que ceden l5\UI
u.nu para trabajar en comfm. Y es
1DA8, !le da el caso de que en muchaa
locaUdades que no son solamente agricolla, Bino que taro b:én tienen su aspecto industrial por ~ene r \'analJ fá ·
bricas; en muchas de estu localida·
eSta donde no s610 pre:lomiIl2.. la t en dencia revolucionarla del pl'oleta.riado Mpa1l,ol __ decir, la tendencia de
la Confederil.ción Nacional del TraJla,jo-, mo donde también está re·

,

caso.

ta.ria., o &ea la econom1a que va al
extremo limite del lOC1alimno- al
lado de esta eeonomla wblW.e todavia el a.mlUÓ!l completo de la economfa capltallata.
y aq ul tenemos. ca lU a!'(\('~, la ex.
" lón d e1 comp,eol"
1 V.
pucac
que agrava ,.os
problemas de este periodo en que nOlS
encontramos. Junto & 1& eeonom1a
nueva lU.be1ate la eeonomJa vieja. Eata dualidad de ecoDOm1a no produc1rfa
EL AVANOZ BEVOLUmONABlO una IIJ'Bvación del complejo eocn»
Pero ya hab&l vlato con esto el mico de la ReYetucSÓD, Id no fuese por
avance que en el orden soctal le eltA una ctrcunatal1cl& que VOIOtroI m.t.
'
realizando en los campos, y no en una mOs compmuter&
nao. cuenta de quo 111 8e tratue
r egión sola, sino en muchas. El avance rl!volucional'io se extiende máa y solamente de que al lado de ia nueva
m1a cada vez, a tal extremo, que cn economfe. que va avanzando en forla zona leal de la Repúbl1~ en w que J1ta. arrolladora, aulxri8tlesen resto. de
queda de la EIpaDa repubUcana y an- . la antigua eoonomla, que 8e bunde en
t1!aaclsta, ~tu)'e JDa.~ abdu- fa mtama proporción que 1& nueva
ta la tendencia que esto)' deaer1bJéJl- economla ablorbé iua tune1onea, iea1':
do. Pero 11 esto ocurre en JaI aldeU, mente DO ~ gue preocupar-

hay otrolJ, como el pueblo de AHara..
de iDdUlltria su.pouea. de8de luego,
donde 8e llega a la creecl6n de una DIOneda local. que le distribuye a las
fami lias de la. localidad, en relación
r:on el núm~ ro de sus componente:. y
de tal manera asegura la di5trlbució:l
que se da a. cada uno, según sus nece8idades y le recibe de <:&da uno la
aportación seg(m su capacidad.

I

bOr tan compleja. t.endrf& que formarse aobre la base mixta que be elCPt\....

en lu ciudadu y grandea centroa ur-, nos, porque éa.... aVlUUaria ;:Cllnpleta-

Los acue~dos de un Consejo Nacio·
11al de Economfa de e!ta naturaleza.
deben estar por encima de la volun.
tad particular de un sector y de cualqa1~ legislador estatal. El Consejo Na..
clonal de Economfa tendrfa facultades
abeohJtaa para ~ de todos los
aspectos econ6m100e de U1le$tra RevolUfión. legalizar laa ereae1on~ revoluclonarlu. darlea un cauce legal " al
mismo tiempo, sentar las bues de legurldad por que podrfa tf88Currlr el
proeeso r~o! uc lonarlo.
16Así del 1problema de la ren:.a. abOllo
"1
c n e as rentas del capital. evQ uc16n del medio de cambio. dlv1aa& aeguros. banC4. etc.. IerÍan motivo de
su &CUvtdld. tanto en la ordenlClóD
que abara le prec1aue, como en tu alter.ioreI trutormadoDea que l8Iin Deceaa.r1u dentlO de poco. Y tambllD te>

=l~osc:r:=a::::I~:~=

I

el plan de obras PÚb.ltcas. repoblación
forestal. todos los próbletnu de orden
económico. tanto 108 que Cenen relac16n con el tt'abajo owno con los
más aspectos de la ec&omla.
'
Pero UD 00DIeJ0 Nac10nal de Econom1a que en eat.ce momentQa. tuYJeee
que bacer en el plaDo nacJonal una ]a,.

de-I

to; ea decir, participación en su pleno de los elementos estatale6 Y pa.rtlcipacl6n de los e!ement.ce a1ndJcales
en la proporción que vamos a J'er. Ad·
mJtamos que para el funcioJWD1ento
total del Consejo Nacional de Bconomla hay que dlstinguir entre el pleno
de este Consejo, que es el órgano deliberativo y ejecutivo, Y llUl secciones
o comi5ion~ nacionales que se derlvan del mJ8mo y que tienen por objeto eapecl&lJza.r los aspeet.ce eoou6tnlc08. En el pleno deliberativo, estarán representados aquellos ministerios.
mejor dicho, aquellos mlnlstros que
ejerzan tunciones exclusivamente económJcu. y un representante de cada
Consejo Re¡ional de Economia exiaten·
te. o, en su defecto. del respectivo (Jo.
blemo regional, f Wldrán repre.entaclÓD dIrecta 1&1 dOl ¡randel sindl·
cales: U. G. T. Y O. N. T., que le verian, en conjunto. representadaa en
forma. mayoritaria, o. por iD ~IJ'"
igualitaria, a la suma de 108 demás orranJamos citadoa, y entre ellaa, en . la.
proporción que se creyese Justa, o a
base de igualdad.
DISTnmUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL NUEVO ' ORGANISMO
~ Abora. 13s actividades de este Con!eJo Nacional de EconoDÚa se dJitrlbutrfan en dos secciones y en ocho
cenús10nes nacionales. Lea dos Je(lClones, como ya podéts suponer, presJdencia y secretar1a. IA primera, para ocuparse de esas ~pectbs financieros de
economía que tienen relación con los
principios bésicos de la m1sma, 'J la
otra sección para. lo..s funciones internaa del COnseJo. Las comisiones na..
clonale, ~tal1an inU:lgradas sobre la
base de otra ampliación Sindical. Serfan ocho, que se denominarlan: p~
ducción, COD!umo nacto:lal, Importa,
ción e 1n~rcamblo, exportación agtícola, exportación industrial, etc., ener(fa. combustibles y carburante.ll. trasportes Estos nombr~ e:tpresan los aspecto generales de la. economfa Que
OloUvartan sus actMdndes.
Esu comisiones nacionales estartan Integradu por una representación directa, emanada del COnsejo
N&clonal de Economfa.; 'por una representac1ón de aquellos departamentos estatales que ejercen en la actu~
lidad Cunciones 8lmJlarea y tienen ~
acervo de experiencia que hr.ee conveniente eu Incorpora.c1ón; y por una
ampUa representación de las federaciones naclonales de industria, de ambas centraJ~ sindicales, ya creadas,
o que le fuesen creando en 1&8 ramas afectad06 por la respectJva com1s1ón nacional. Existen al¡unocs depa.rtamentos en aJguno.s m1n1ster1os
que titnen
experiencia. y una ca.pacltación técnicas qua, incorporadas
al Conaejo Nacional de EconomJa a
través de la respectiva. sección, harian una labor tructll'era. Al miaJno
tiempo, es collvcniente que el proletal' riado pueda hacer la fuerza. que reprusenta para que su criterio 60& tenido en cuenta, no sólo por 8U espec1allzación en la respectiva rama 1ns
dustria.l. slno también en relación con
1& tuerza social que representa en la
producc1ón. Ten<lrlan, ademáa, .tu
ClODÚ51one6 nacionalea otroa e.\emeD.
ton de cola.boración, y son aquello.
organismOl que han lido creados durante 1& Revolución, a base de las dos
grandes sindicales. para realizar de.lerm~ funciones espeo11icatJ, ' y
que 186 realizan de una manel'a admira.ble. lo que evidencia SU uW1dac1 en
el orden económico.
Tal es el ca.ao, por ejemplo. del
Consejo Levantino Unificado de Exportaclón Agrlcola que funciona
Valencia, el CLUEA, que es una compenetración tan exacta entre la Unión
General de Trabajadores y la Conteúeración Nadollll1 del Trabajo. que
hllbia de 861gnane una repre:;entaclún
de ese"orpu1smo en el ,seno de la Com1a1ón NaétonaJ de 1!:xporte.cian A¡rlcola,
"
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ESTAMOS A TIEMPO DE RALLAR
LA SOLUOION
51 esto no le bace p:onto, 81 no se
lleg~ pronto a la creación del Consejo NMional de EconoT,1ia. yo os aso·
n'uro que la :solucion
' de n'ucho2
"'•
" problemaa económicos se t: ;¡¡cul~ y ee
complica. Y estarno. a tiempo de éncontrar la 101ución creando un orianIamo de esta naturalea. Ahora blm;
el Consejo Nacional de l!iconomia COftcebldo en 1& forma que 01 acabo de
epoDer, t i JI, una traDIIace16D' ti la
~6D que puede hacer prole;
tartado. En eltOs MOmentos, el pro!etartado puede y, a mi juicio, debo
renunciar de moment4l I!. (lull el C~n~jo Naclonal de Economfa ~e forme
excll1llY~tlDte 1501lre la base de ~.
organ18mOl 8lDdicales, prefCi.ndtebdo
de toda otra colaboraei6n~ y creo eIto
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;¡'l A QUERRA EN TODOS lOS FRENTES
las fuerzas leales que operan en el frente de Ovi~do, han
llegado
hasta
las
inmediaciones
de
la
P ~ aza de To~~~
___-----:..,......-_.
_ ..--===================
---._ ~
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m dJa del domingo

t:D.!:" cU!'l'ió ell todos los trentes del
C;C!:~ :'0. ell los cercanos y en los ale-

~

~

Información directa de Una acci6n te me rar~ a Uevada a cabo por
nuestra delegación nue ~tta$ miHcias asturiana! que consiguen
llegar hast a ~ as inmed¡aciones d. l.
en Madrid

l'RENTE DE SOMOSIERRA.Tanto en Bultrago como en Paredes
de Buitra¡o, nada d1¡no de mención.
Solamente un intenso tempor&l de
lluvia y nieve, que ha d11lcu1tado el
Ouando aparezcan estas lineas, habrAn movitnlento de Isa tropaa. En Oancnnegado a nuestro puerto varias unlcladee del cla, VUlavieja, Cla&oonea y La Gargantilla, ligero fuego de tusUerfa, sin
''Home
Flect", a la cabeza de tu cuales viaD! LA
ja e! almirante sir Roger Backhouae, pr1me- con8ecuenC1as para noeotros.
FRENTE DE GUADARRA!4A. - A
l'a autoridad ~val del ReIno Unido, que,
como se sn.be, ha realizado, en la semana pesar de la nieve que cubre el puerto,
pasada, su vlBlta of101&1 al Gobierno de la duelo de a.rtlllería, 8in bajas que lamentar,
República.
Estas visitas tienen, para la lucha antl·
FRlIl~lTE DE EL ESCOI;UAL. fascista espafíola, elCttaorc:Unar1a importan- Nada digno de mención en la última
cia. Inglatena. aunque no 10 pa.rellCa, a1gue jornada.
muy atentamente nuestra lucha y su desPRENTE DE LA BOMBILLA.-Bl
arrollo interior. Loe poUtlooe Ingleses, huta enemigo
atacó nuestras posiciones con
el momento pre!eI1te, han tenido l1'andes re- fuego de fusil y ametralladora mor3et'Vaa sobre nuestro movimiento, J gmndes
..
'
dudas sobre nuestra victoria; pero, despuéS I tero Y bombas dw mano, que tué conde la heroica defensa de 18 capital de Estestado enérgjeamente por nuestros
palia, el "Foreing Of!lce" cambió de pare- eompaticros, ca~ándoles muchas bajas.
cer y supuso ¡melas a la cantidad de héFRENTE DE LA CAS~ DE CA.\!roe; caldos e~ bolocaUBto de la libertad que PO. - Ligero fuego de lUS11erla, sin
todo lo sano lo espiritual y oonetructiv~ es- consecuenc1sr. para nosotros.
' .
'FRENTES DE LAS CARRETERAS
taba al lado de la Republlca, 1 todo lo arcai- DE EXTREMAoURA y TOLEDO __
00, podrido y retógrado, con Franco.
.
El trf1m!o de Franco. lmposlbUtada la reconstrucción económica de Es- Sin novedad.
pafta. '1 seria un selDUlero continuo de desórdenes públicos, cosa que no pod[a
FRENTE DE LOS BARRIOS DE
lDIIretlU', de ntnsuna manera, a Inglaterra. Para mantener la paz, 108 gene- GOYA YUSERA. - ~ enemigo ha
NI. que forman la Junta de asesinos de Burgos, tendrlan necesidad, previa- hostilizado nuestras posicIones con inmente, de ues1nar a muchos mJllones de espafíoles, y esto es completamente tens1dad, pero tué conteste.do ndeclU\Jmpo6tble de llevar a la prActica.
damente por nuestros mUlcianos, haLa vtslta de la nota Inglesa marca, en la poHUca Intemaclonal, una nueva c1endo muchas bajas al enemigo.
fue et1 la ¡ueiTa civ11 espafiola, qu1ú.s, y sin quizás, la mAs interesante de toFR1i:NTE DE LAS CAROLINAS Y
das. Loa hechos Que pueden derivarse de tal visiteo, no tardaremos muchos dfa-l!: VILLAVERDE. _ Salvo algunas desén cotejarlos. Por lo menos, en el campo rebelde ha prOduCl00 un verdadero
cubiertas por nuestros compalier08,
desasosiego, que una nacIón como Inglaterra ya no crea en los embustes de In
sin encontrar resistencia alguna, nada
Pr~ ~ternacionsJ, lanzados por los facciosos, de que en la Espafía "roja" digno de mención.
sólo impetan el pillaje y e! desorden más desenfrenado. El viaje de la flota InFRENTE DE CIEMPOZUELOStIesa, t1m por la borda semejante suposición y seguramente serA el prlmer E el dJ de h
"ft_ dedicad'
paso tirme y categórico de nuestra victoria
n
a
oy" se , ~
o
.
nuestras tropaa a forWlcar Iluestraa
--------.posiciones.
La Uuv:a fmpo $:bnita fa~ operaciones d. 101 .ectore~
FRENTE DE LA CUESTA DJII LA
REINA.-En el dJa de hoy, ha habido
de Madrid, m otenien dc nuestras m i ~ !cias una y~ g llan. Ugero tiroteo de t~ll Y cafión, por
' ifar SOtprasa d eaI s1c1onea,
parte del enemilo, sobre nueswas pot para ' ev ~' t ar cualqu
eI a ton. tan.
lIin bajas que lamentar.
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jacto: ce Madl'id, con absoluta tranqulltc c.d. Ninguna novedad hubo de
reg ~' .~·:¡ r:;c, a no ser - aunque no se
puede lla.mtl!." novedad a lo que viene
ocurriendo cada día.-la sangrla continU!2. que sufren las filas facciosas
por las deserciones dlarias. Hay que
ver la elegrfa que ae pinta en los rostros de los evadidos cuando consi¡uen ganar nuestrss lineas, después
de haber podido escapar al terror que
IJD~ en el eJ6reito tacc1oso. PeU1fCl6& ea lB huJda, pues e! que es coateto no se escapa del castigo mUtlDO, pero todo lo arriesgan con tal
ele poder hui!' del infierno taaclBta.
Las lluvias contlnOan con toda intemldad, y ello hace que no se pueda llevar a cabo ninguna operación
ele Importanola, y aunque cesara el
mal tiempo, muchos dfaa paaarfan
antes de que pudJera registrarse al¡una operación de envergadura, pues
el terreno eatá converUdo en una verdadern. esponja. A la menor presión
sobre el suelo SlÜe el agua hasta una
altum de medio metro. Y como en
ena lUerra le unIdades motoriZadas
IIOD las de maJor etloencla, f6cil es
comprender que nadie se atreverfa
con un terreno en estas condlclones,
a Janr,at nI ataque a unidades pesadaa motorizadas. Quedarfan clavadall
en el barro.
A pesar de ello, nuestras tueras
mantienen una. vfgUo.ncla constante
para evitar que el enemigo qufsiera
1InJtamOll y dar algún gOlpe do mano. do los que se ha·n sacado tan
buenOll resultados por nuestras mllicl&II, y al mlBmo tiempo que se vi811&, Be trabaja intensamente en el
aoonc!1cionam1ento, en la fortificact6n de las nuevas posiciones conqulBt6das, pues aun cuando no se
eombato con Intensidad, nuestras
tuerzas siempre mejoran su situación
'Y es necesario dejar lo conquistado
en condiciones de poder resistir 11\
reacción del enemigo, que un dfa u
otro se producirá, pues no es de supoDer Que los facclosoa m&noongan el
fuerte de su ejército ante Madrid con
la Intención de no intentar naeta. Intentarán nuevos ataques, y conYielle
estar prevenidos para (lJlrles la adeeuada r4¡;l1ca,
lA noche paso.da, al Igual que la
anterior, se registró por parte de los
facciosos nutrido fuego de cañón,
mortero y fuslleria. La. finalidad de
este derroohe de mun1eiones no pUdo
apl'lOlatle, pu.. durante el oaftoneo,
ni cleepu61 de 'ste, Intentaron loe tacCIiOIIOII n1n¡'6n ataque. .Algunoe proJeCWes ~eron sobre Madrid, elb

causar víotimas y eecas1slmos daftos
materiales.
Los sectores del Monte de El Pardo y Aranjuez han entrado en la m1ama calma que 105 dem68 del Cent:o.
Nada nuevo han intentado los faeCiOS08 por los mismos. Estarán ya
convencidos de la inutllldad de sus
esfuerzos por ambos.
.
El presidente de la Junta de Defensa de Madrid, general Miaja, recorrió algunos sectores. del frente de
Madrid, elogiando las ' medJdB3 de
precaución adoptadas en todos ellos
y congratulándose del magnifico eafuerzo ele 1M tropas. Al recibir al
medJod[a a los periodistas confirmó
Que no habla ninguna novedad, '1 que
la situaCión seguJa mendo buena. cosmos.

Nuestras bateriaa abrieron intenso
fuego &Obre unas postdones enemigas
de este aub8ector, aJendo fuertemente
casUpdM. En las primeras horas de
la mañana se han pa.sado a nuestras
filas un marino que se encontraba en
el pueblo de Sesefía oon los tacciosos,
el cual ha manlfestado que e,!l los
combates de dias puados entre Besetia
y Cuesta de la Reina, el enemigo ha
sufrido mAs de rnn baju J que la
mayorJa de ellaa han mdo producidas
por los certeros dlaparos de nuestra
artillerJa.
PRENTE DH LA MONOLOA y
MONTE DE EL PARDe.-En el 8U~
eeetor de la Ciudad Unlveraltaria, a la
altura del Hoepttal Cl1n1co, nutl6tru
tuerzas presionan fuertemente .. los
tacc101108, manteD16nd.ose Intenso ttroteo por el espacio de mAs de dos
horu, ocu1onándol. a 101 faedOlOa
• ¡ran nWDero de baju.

p ~ aza

d e toro!

Gijón, !. - Se conocC!n detalles de tiro lograron ave.nzar 118 m1lldu,
la última y afortunada acc1ón de 10.3 apoderánd06e de varlos fusiles, viveres, efectos diversos y tabaco. Term1rn11ic1M lletm1anaa. Las tuerzas leanada la. operación regresaron las miles de los sectores de Santa. Marina
y Buylla, del trente de Oviedo, reali- l licias sin ninguna ' baja a S\1l poslciones primitivas. Las baterlas faccloeM
zaron una operación e11 el t erreno emedel Naranco dispararon sobre nueatru
migo, consiguiendo llegar hasto. 1M
posiciones de Olivares y carretera de
inmediaciones de lo. plaza de toros,
Buen&\1sta. Las baterías leales condonde los rebeldes tienen Instalado un
testaron adecuadamente, entablándose
puesto defensivo de mucha lmpor..anun duelo de artUlerla que duró bascla, que estuvo a. punto de caer en
nuestrM mnnos. Sin d1~PQrar un solo tante tlempo.-Cosmos.
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Continúan fes soldados facciosos pasándose a nuestras filas
BUbao, l. - Cruz SaJido ha env1a.- , ta.ntemente tienen que hacer3e para
do una. crónica. a su periódico dellde cubrir las baj81'l.
En A.rturiaa, en Sotro%ldio, nu.Bilbao, en la. que dice que en el frentras fuerzas hicieron una ~
te de Se.ntander no se ha registrado
novedad. Tan 8ól0 se regi8tran de- apoderá.Ddose de COll81.derable cant,t..
fecciono! de 8Oldado.o5 fa.eeiOlJOs, Al- dad d'e viver ca y municiones. Se hall
eva.d1<io nueve paisanoe de 0v1ed0.
guno.o5 han decla.rado que en LogroEn Vizcaya, un soldado de caba110 ha.bla ba.st.mtcs seftOritos armallerla y un requeté baIl a~Ddoaado
dos, pero cuando fueron destinados al lss tilu fascistas. Nuestra. artilleña.
frente, se negaron a ir, Biendo en- d~ruyó unas fortlftcaclones eIleDl1carceladoB. Los hospltalles están abagas en Marqutna. El batall6n "San
rrotadOs de berldos. La desmoralizaAndr~s" ~ ha. apoderado de mumción ea tremenda. Nadie &tiende lo.., ciones en el monte Kalamua y b1I.
nombramientos ~ oficiales que cons- volado un fortin enem.1gc.

II

la formidable ofensiva desencadenada
en el frente de aranada
Cómo fueron conquistados al enemivo ;0 •
pueblo. de Beal de aranada y Quentar, si.
tuados e 20 y 12 kilómetrol de la capital
t;ranadlna, respectivamente
Ja6n, 1. - Be tfene nuevaa notlc1aa de 1& operación llevada a cabo
por nuestras fuerzu el Q1a 21 de enero puado, en 1& que ee tmnaron a loe
rebeldes los pueblos de Besa de Gra.nad&, IJituado a 20 kilómetros de
la capital, y QuJntanar, a 12 kilóm~
troa d~ Granada.
La acción rué lleva4a a cabo por
fu~rzaa integrante. de la columna.
Maroto. Esta oolumna marchó sobre
Beu y entró en combate a laa ocho
de la DDChe con el enem1¡o, en el
cementerio y eo lu prlmeraa cillles
ele la población. El avance de los lea.lea arrolló " los facclosoa. quienes se
ret.lraron, dejando sobre el terreno
ve1nt1cuatro mu~rtOs y numero&OS heridos. Realizada esta primera tentativa, nu~t.r.. fuerzas se retir¡¡.ron, esperando la n!acción del enemigo ante
la poslbllldad de que llega.ran muerzoa de Granada. En tanto esta eventualidad se decidfa. los nuestros atacaron la poe1ción estratégica y exce-

INTERESANTES MANIFESTACIONES DEL
PRESIDENTE DE LA JUNTA DELEQADA
DE DEFENSA DE MADRID, QENERAL MiAJA

e.

Nadie d.be lIu.ionar•• de que peli,ro hl pa.ado pero que nadie
dude de que Madrid continua', en .u pu ••to .in ceder un .010 palo
al enemi,o.- Los •• p.ñofe. luchan por las ••• ncia. del proletariado,
por ,. independencia del .ualo •• pañol, s.Gd.niendo una bataJa
a muerte con .t '.Ici.mo internacionll.- El pueblO españOl antes
perder. la vida qu~ ceder un átomo de sus idea'e $
.Madrid, 1. - El pre8idente de 1&
Junta .D elegada de DefeD18. de Ka.dI'i'd ha hecho unas intereMDtes me.nifMtaciones.
Sus primeras palabras fueron pa.ro. Slfirmar que la altuacl6D de Kadrld M dura. "QUe nadie 8e haga llusionoo de que el peligro ha pasado,
porqua la quietud del enemigo estA
unpuesta. por la Inclemencia del ttempo. P ero que nadie dude -y lo c!1go
muy alto pa.ra que llegu,e a oldo de
todos- ~ue Madrid continuará en BU
puesto 8Ul ceder un aolo puo aol enemigo. Loe elemento. ClOIIl que cuenta,
el osplritu Y e! ánimo de quienee defteDden la capital de la RepabUca, 1&
moral del Ejército del Pueblo, 88 al1'0 que, para MJr vaddo, requtere muChM cosas, tantas, que no creo que
quJenes se cncueDtran en las trincher&6 de enfrente de noeotrod da.
pongan de ellos."
Los espallolcs, lo hice saber a loe
representaAtea de las Trade Umou,
1ucba.n sólo por J~ eseoclu del proletu1adO. ~:wa. ~b&~ la,
lndepeMéncla del pUeblo
'1.

r~ btJta.11a

contra el tudemo
lnternaciOD&l. El problema que noeotros, nadie más que nosotros,.m
ayuda de D&dJe, hemoe de resolver,
DO tardará, a buen &e¡U1"O, en plantea.rse en otros pafses.
"En cuanto al problema. del mando
1lnico, ~ cosa resuelta. Roa compet1do, compete Y competen\ exolUlll~
mezlte a Largo caballero, como mInlstro de la Guerra. Es él quien ordena, y á los d"mAs .e610 nos cabe
cumplir y observar las 6rdenEl! emalladaI del miDiltro. Sólo .oy W1 po
ara! que 88 8itmte org\llkleo de eela ' al Ml'Viclo de su pa¡trta, . oomo
pNsidéntb de la Junta Delegada de
Defensa de Madrid. ~ con Itlma
er.tJsfaoci6n, que el etplritu, el valor
de loe madriled08, la abDege.cióG de
m.Ia colaboradores, vencerAn al enemigo y lo llevaremos por deloaalte much08 kil6metroo, a pesar de los irlaJidaee y alem&nell que hay en BUS
Alu. Sé que Cor:l los faocllJ&08 hay
tree batallooe. formadOl por indivlduos de cada \IDa de esas dos Daciol1li8."

'

.

Dfi8Pt* le re1'1rló el gcmeral Miaja al encuadramiento de las Mlliciall
y diJo que éetu van entrando en lucha y dJ.sc~1iDAnd08e. Llega.r~ a
constituir, mejor dloho, se ha logrado
ya, un tormidable Ejére1to, que tendrf, en SI haber la 88.tisfacci6n del
deber cumplido y además estarn Mturado del e8p!rltu de esta gran po_
blación. Quienes creyeron que la disclpllna. estaba rela.jada han sufrido un
-grave error. Ahora puedo asegurar
que tengo absoluta fe cm el triunfo.
Resaltó lu 1l1t1mas OperadOD8S Dedu
bo
e! P
del <>eete
va:
a ca en
arque
"
COIl 1M cuales 88 domina por _tero
el Hoepltal CUDico. Todo _tá orp.Ilizado en tal forma, que los rebekles
no lograrAn eD capital .de tr.pafta la
realiución. de sus designiOS. Deben
darec cuen:a de una va para. af.eInpre que nuestro pais DO es Abisinia
o Cbina. El pueblo trabajador de Esp8Jia tiene un CODCOpto tan elevado
de la dipfdad Y del honor, que ¡>el',d á la vida entes
. de ceder un 4tomo .
,de.tUS Ideales. -- CoiImia!I. '
I

lentemente tortlficada ~ Pralle de
Be8l, en 1& que 101 facc10110S COIlfia...
ban para la. mejor <letenaa del pueblo
de Beaa. Nuest.ra.s fuerzaa, con bom·
bu de mano. y haciendo alarde de
magnit1co enwalaBmo, atacaron la
po&ción, Que fué cediendo hasta cur
en nuestro poder. ~ués. el fuego
preclao de nutWtra artiller1& cooperó
(\ la total ocupación de 1& población
de Beas. Atacada.a poco de.puéa
DUe..~ nuevas posldOlDel!t, ae 10gró 1'echazar ma¡nWcamente al enem1¡o.

La otra. columna que mazoeh6 sobre
el pueblo de Quenta.r se adentró trea
kilómetroo en terreno enezn.I¡o por el
norte, entrando poco despuá en combate con las fuerzas fasc1stas, a las
que se hizo retroceder. Llegó un eam16n con tuerzas de n!fuerzo, procedentes de Granada. Nue.st.rrul fuerzaa
destruyeron el cam1{m, haclendo a los
facciO&ls cuatro muertos y ntun6'OSOS
hendos. A1¡runoa soldados faeélosoi
pudJeron evadl~ aprovechando la.
maleJa. Entre los muertos ftgurába
el oficial que mandaba 1.. fu~.
Nuestros m1l1cianos se apoderaron del
material y armamento abandonado
por el enemigo. Jmnedo1at.amecte
después, comenzaron los ataque. a la
retaguardia enemip, COIiendo ~
prendidos por la espalda a los ta.sc1¡.
ta8 de Quentar. L<lS pan,petos fueron aaaltadOl con bomb&s de mano.
La toma do estas d-» poblaciones
ea muy importante, pues eatin cercanas a Granada. Fueron pu~tos en Uberta.d todos los elemenroa de lzQuf«\.
da que los tasclsw ten1an encarcelados.
Durante la ma.fian.. del dla 27 le
fueron tomando 1011 últim~ reciuct~
de los facciosos, 6tl tanto se mantenfa
en jaque a las fuerzas de Granada
enviadaa de la capite.l para auxUar
a quienes tuvIeron que ceder do& pueblos ante el empuje de las fuenas
leales. - Cosmos.
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"Circunscripción, Node. - Én Ro.
bres, en la tarde de &,yer, bubo calioneo enemigo aobre Ilue.atras lineal,
disparándOle. ademAs, seia gr&lladu
de mortero, sJn consecuenc1a.
Se han pasado a nuestras ftlas un
lOldado y once leKionarioe, cuatro de
MtOl con arm&mellto.
Circunscripción Centro. _ Tiroteo
en Molino de Aguilar. Se ha pasado
a nuestras 1\111.8 un soldado, COn uma.mento.
Circunscrlp Ión E~..t:..emo-Sur. -- A
las 20 hora.'> y 30 mihuto.s ele! d[a 'c
ayer, el enemigo atacó nuestras tWIl.:l zadillan '~ Fuellcerradll Desptt~:; de
intenso tiroteo, llucstrns fue rza.s re·
cha!:8ron a los faccioSOS, :!ln h!\jes .
por nUestra parte.

'.

SOLIDARIDAD OBRERA
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INFORMACION
las Juventudes 1ibertarias

NACIONAL

En breve. será decretado en el País Vasco el
control de identidad para todos los varones

Mitin de clausura de
las tareas del pleno
d. la región Centro

DECLARACIONES DE PRI ETO comprendi-

PMa cerrar el pleftO ü ~ JIWtmtudu Libertmit13 de la re~ Ctmtro,
.e celebró el pa3ado domingo, en el
afile DurmU, un aoto. en el ([tU 1l,ablarOft Je! compaile!'08 Gallego y
ÁM07' Buitrago, por la.! Juventfl-des
Li~aria3, V o COtltfmtacld" llizQ
100 ~ Jo l'alabra. el crtmarada 01-

Madrid, l. -- "El Socl8llliJta" pu- / oha. ha tenido. hay que atribulrsell1_~ I organismos que dificultan la lucha,
bl1ca UD88 decla.racimle.! de Indale- I a Europa.. A ltalla, Alemania y Por- ; brienc10 paso en formas ete Cotnités
c:o Prieto.
tugal, por haberse dedicado a auxi- , a una nueva fase del caciquismo. No
El mIn1Btro de Marina y Aire 00- liar a loe tacciosos. A Inglaterra, ' es menester que nadie renuncie a su
priano Mora .
mienza diciendo que por todos los Francia y demás p&Ises democráticos : ideario. Permanezca cada cual denComenzó dando mI ,alUIW de los
medios anUDCió el EBtallido tascista., o seudodemocrá.tiOO8, por haber . tro de su cuUlero. El republicano
compaefiros que luchan en el fren t e (l
tratándosele de visionarlo desequill- . atado de pies y manos al Gobierno l' tibio, tiene desde luego el suyo. No
l03 trabajarIore$ del mundo entero.
brado. otros le imputaron el deseo ' de la RepObltca.. Noootros no hemos hay porque renunc1ar a los frutos revoDice que él 63 el mismo aJba-fifl que
de torm8.lr él un Gobierno del Frente
pedido a nadie rooursos financieros. lucionarlos de la v1ctoria. SI algo tletraoojaba etl el andamio, que llegó a
Popular, empujando asi a los socia- , Solicitábamos simplemente que se nen de sublime 1118 revoluciones, el!
los 1JeintíiHl\:e año! sin Babel- leer ni,
listas a formar parte del m1sm0.
nM vendiera material de guerra. In- la generosidad de legar por completo
Meribfr y que lo aprendió en la edrCUa.n<1o la rebelión estalló, pl'Onoeti- glaterra impidió que salieran de ' su fruto a las generaciones tutur8.9.
celo
e6 que la lucba serIa larga y dura. aquel pals aviones que hablamos ad- DisminuIr, encarecer el trabajo, equiP(Jra. 1Jencer, e! ?lecuano crear tUI
AsimIsmo aseguró que la victori.a quirldo y pagado antes de 8l!rg1r la vale a sustMer elementos de combaejérmto y el maMo único.
queda.rla de parte de quien dispusie- rebellón. Franela se negó a sumlnis- te. Arrebatar el producto de su traTermbac dimtmdo que lo.! que utdn
ra de mayores recu1'S06 económicos
tra.rnos materla! de guetTa.
bajo a los campesinos e Industriales
~ el frente y lo! qv.e se }/ollaK en lB
e ln<tustrl.ales, y consiguientemente
Cierto dla cayó en nuestras lineas modestos es reducir la zona de adepretaguardia deben entenderse, pues e8
del Gobierno legitimo, por elrtat' en un Junker alemán. AlU esta:ban las tos y slmpatl7..a.ntes. Los factores bAla boBo para la victoria.
BU poder las resenras de oro.
pruebas. Lejos de protests.'r se nos sicos de la victoria, 80n unidad y
Cerr6 el ooto el camarada Garcia
De los carActeres que ha llegado a persionó para que echaramos tierra disciplina. La guerra puede exigirPradlU, qtte habló de m unidad slndiaL o..canzar la guerra civil en Espa- sobre el asunto. Se alegaba que el nos romper los moldes leglllles, pero
cal, y atacó o la polUtca vieja, que
1la., es responsable Europa. Seremos
temor de una guerra con Alemania , ello sólo es admisible pare. la guerra.
tlI'iere retoMr, cuando 110 nao tneanosotros, los espa!101es, culpables de Imponía a Francla extremar su prll- Quién lo intente baj o móviles o afa~ de evita.r lo que e3tomos su.!rtenhabeI11a encendido, unos por sus co- denda. En'or grande. porque como , nes dIstintos h:lrá mala obra. Ya
d.o ahorG cott eato gu.erra, ni ha 5aOll:Ja.rrdla. contra la voluntad popular, y IDd
' dicábamos a Francia, los peligros , Ileg srá jurelIddi~a de tl'~~fI nueV08
do resolver los problemas q"e tenian
otros por su ceguera al no sofocar
e una guerra surglan alenta.!ldo al j mold es
cos para ......,~a, pero
plaflteados lo! trabaJculor63.
la rebelión ouando aun estaba lUen- fascismo espaflol, cuyo triunfo equi- i pre\riamente hay que ganar la gueEste acto estltVo mM!! concurrido.
te. Pero las proporcl~ que la lu- , valdría a que Francia quedase so- I ITa. - Cosmos.
-------I meUda a la 1nfiuencla de Alemania..

dos entre

ios 18 a los

45 años

I

I

El presidente del Gobierno manifestó que en breve aparecer4. en el
"Diario Oficial" un decreto imponiendo el control de todOIl 108 varones
comprendidos entre Jos 18 y los 45
aftos de edad, habitantes en el terrt..
torio del pala vasco. Todoll ellos ha..
brán de proveerse de una tarjeta de
identidad.
También dijo el seftor Agulrre ' que
hasta mediodla. no se habla dectuado ninguna operación de importancfa¡

en los frentes de Alava y Gulp'dzeoa.
- Cosmos.

DISCU RSO D E DI EQO : =E~~~~~e~:ff;S~~ 1 C ~NTESTAC~ON ACERTADA
M A RTIN EZ BA RRI O ¡

Valencia., 1. - El c1ammgo pronunci6 BU anunaiada con:tereDcla el pre8idente de las Cortes, don Diego Mar-

tlne:; Barrio, tratando del tema: "Un
informe, una. opinión y tma pomclón".

Hizo la ~ta.e16n del orador, el
presidente de 1& Unión Republicana
de Valencia. quien. después de elogiar
y exaltar la figura. del &elior lIa.rt1-

I

nez Barrio, terminó con 1m ¡viva. la
República! que fué cmrtestado por los

tado estAD Obligad08 a obedecer al
Poder 881 constituido y a! Gobierno
de la República.. Unos. mediante una
rebel.d1a abierta., y otros, mediante
una rebeld1a pasiva, má:! perjudicial
que la propia subvemón, se levantaran contrn los poderes leg1timos de
la Nación. Aquel dla el a;parato del
Estado quedó cuarteado.
Se re1i1ere después a lo! diversos

pronunciamientos registrados en Espafta desde hace \-ariM 61108, haciendo ver que en todos ellos el pueblo
español ha luchado por su indepencia, y no hay que olvidM que el pueblo no ~ moribundo. El ejército de
Napoleón quiso imponer su Imperio
en Espafta. Ahora ocurre como entonees: a Espafia no se la puede 6'0-

alBtentes al acto.
Comenzó Martfnez Barrio diciendo
que desde julio no habia tomado parte en ningún acto polftico.
Son oonoclc!as de todos las razones que ban ae1lado mis labios y que
en el dIa de hoy también harán que
limite mi Intervención '9 no pueda. j~.
aer e'PnUclto en ea elDAUats <!e _,-,_
'11'....... 41.. que era una 1:J-\lbUea fey"""y
Da!I hecb08. Mucho pudiera dec1r, y
derable, se ha convertido en una Recon claridad. Sin embargo, a;lgunas p!1bllca federal. Y yo el1lnico remareosaa!I las dejaré en la peaumbra.
dlm1ento que tengo es el de haIber
El 17 de julio, a la misma hora en 8%lundado en 1M Constituyentes mI
que los rebeldes levantaban bandera .prop6s1to de votar un Estado tedeconm. la PaItria y la. RepIlbllca, en ral y ba;ber cedido después para que
Afrle:a, aqu1, en Espe.fta, habla un se convi1"t1era en federa.ble. Si Espapr'EIIII.dente de la RepQblea legitima.tia hubiese sido UD Estado federal no
~em.e elegido por el pueblo, un G&se habrfan podido levantar de la eharmemo legitimo, un Estado rodeado ea pestilente en qu~ se encontraban
de todas la! naciones del Mundo. Na- l 1?S que no pueden vencer al esplritu
turalmente que 108 Organoe del Es- li~l de la. nación. - Cosmos.

-,.

_u . . .

I\
I

bre de Rlo Tinto, el aceite de Andalucia. Sobre estos pagos de mercandas hay un saldo deudor enorme.
Se pregunta de qué forma lo Iiquidal'án los fascistas si locran I
triunfo. Responden que paga~I'an e~
~'olencias o con{:emones extrno _
dlnarlas, pell!n"oslsl.mas para· Fr r_

! Madnd, l . - El penódlco aC. N. T.'.
: en un articulo que titula «Heraldo de
I
Madrid" contra la Revolución y en pro
' de ,un abrazo de Vergaral), pr~gunta
has ",,, cuándo "Rl) a haber penód!cos
incont,rolados. Censura. la af1nnaclón
' hecha por «Heraldo» de que existe una
dlverg<>!1.Cia entre los ~1stros de!a
C. N. T. Y las organlznclOnes sindicales
a que pertenecen. y que no 5C ponen oe
acuerdo.
:- Dice el periódico: «En alguna oeaslón,
I los cuatro ministros ele la C. N. T .• inI t.erpretando el criterio de su organizaclón, han llevado al Gobierno proposi clones opuestas
las que presentaball
otros ministros, que han sido ex&min:\.
1 das y discutic\as. Si 110 han prevaiecldo
las de la C. N. T. Y 1M ha rechazado
: la lnt.yoria del Gabinete, nuestra oro
garuzación ha acatado el acuerdo mayoritario, y e~ los medios confederales
se ha dejado de discutir acerca de
¡I
I

:
;
:
, cia."
P.D
Es ci rt.
I
e o que el. ambiente interna' clonal se va clarificando algo para
nosotros. El éxito corresponde enteremente a :Madrid El hero1smo de
Madrid, su capacidad para el martirio, nos ha hecho recobrar en ~
parte la representación .que hablamos perdIdo en el extranJero. Se re, calea el reconocimiento de legitimldad del Gobierno que tiene su sede
en Va.lenc\e. Mas sigue lli!gándose
todo auxf.li0. Si se quiere de veras
i que term1ne 18. guerra civll espa.ñola.
I para eliminar los riesgos de una con! fta,gradón europea, provéasenos de lo
i que neeemta.mos, y en pocas sema¡ nas la. rebelión quedari reducida. PeI ro si no es Mi, la. guerra se alarga! rá.. Nosotros sólo necesitamos ar; mas. Teniéndolas, podemos lanzar a
¡ la lucha, cl.en mIl, doscientos mil,
¡ meddo miUón de hombres. Si la conI tienda prosigue es porque los facc\o: ciosos reemplazan con faci:lidad el
: ma,terla:l de guerra que tan vertlgi: nosamente se les proporciona, en
' tanto nosotros tropezamos con obstáculos 1nsutpera.bles para sustituir el
nuestro.
Una incongruencia es que las na- ¡
¡I clones
que reconocen como legitimo
al Gobierno que cuenta. con la con- ,

I

!

I

II

I

Una
nueva demostración de la ayuda
que &taHa presta a los rebeldes
Datos caracteri~ti,col dei clviador enemigo
que cayó en las inmediaciones del Santuario
de ~c V ,rgen de la Cabeza

Homenaje en el Teatro Calderón de Madrid en honor de la Brillada
Internacional
¡
,
", y la Primera Brigada Mixta de lister 1 ~~eb:~~d;me~~al:::e~~~ I

Madrid. :n. - El domingo por Ja
lUI.ftana se celebró en el Teatro Calder6D un homenaje a la Brigada In-

1 da. Entonces desenmascararemos a
I

terDae10nal y a la Primera Brigada

lO%ta de Lister, organ1mda por el

:el c~r:un::a d_s:!c1a~~~
Presldt6 GlorIa, eom1nr1o poltlco de

I n1a popular, le nieguen el crereeho a
emboscados que en la retaguar- 1 proveerse de los element os que ned1a hacen todo lo posible para difl- ! ceslta para la seguridad interior del
cultar nuestro. obra. Estos 60tl los que 1 pah. Ot.ra, que las na.ciones que se
no quieren ir al trente, los que se ; comprometen a abstenerse de toda

I esos

Andújar, 1. - El aviador enemJgo
que cayó ayer en las inmedlacione:;
del santuario de la VJrgen de la Cabeza, se llama Enricco Cappo, de nacionalidad italiana. Trlbulaba un aparato de caza marca Capronl, núm. 502.
El aparato 4uedó totalmente destrozado. El pilot.o llevaba una. tarjeta DÚIita.r de identidad número 309, extendida en Sevflla en enero de 1937, con
un nombramiento que dice que estaba

al servicio de la aviación del Tercio.
En las líneas facciosas del frente de
Marmolejo se oyó anoche fuerte tiroteo de fusU y ametralladora, en la
posIción cnem1ga de Vlllar1o. Dado
lo avanzado de la hora y el temporal
de lluvJ8$, no pocHa ser que los disparos fuesen motivados por ejercicios
de instrucción, creyendóse que eran
debidos a una revuelta entro las fuerzas faeciosas.-Cosmos.

¡I

•

I Salvo paqueos aislados la tranquilidad

I

'

f~u;o~ld~n d=h~ll~ ~ p=~ ; :~e:~~~~d:'=ae:e:ro::! ~:: I en fos frentes de Madrid ha sidl;) absoluta
palacios, los automóviles, 108 mejores : confianza. Madrid, cuando arroje le- ¡ Madrid,!. - A causa. de persistir el
En las últimas horas de la noche '1

I

!

la primera Br1gacSa.
vestidos. Estos serM tratados como 1 jos de 8U8 puertas al enemigo, den'Í- mal tiempo en el frente de Madrid, In
El camarada Liste!" hizo un s1hcero se merecen. Los m1l1clanos que ahora . ba.rá todM los tinglados diplomá.titranqtúlidad es casi completa, alterada
t"log1o de la BrIgada Intenu\cl.onRl y luehan , que est:1:l huncUdos entre el cos que levantó la duda sobre nue.<;- ¡ de vez en cua ndo por algún ligero tirodijo que en ella figuran hombres de lodo, en sus puestos de mayor res- tro triunfo. Porque entonces todos ve- : teo. Toda la. noche estuvo lloviendo sin
todu lall partes del Mundo, hablan- ponsabill~ad, &ardo los que arranca- rá.n segura nuestra vlctorla. Los re- I cesar, siendo éste el motivo de que no
do multitud de lenguas c11terente!. , rAn de su rostro la máscara.
: visares de la contienda. han de estar se registraran operaciones, tanto por
Hombres que vienen de EUS tierras y
Queremos un ejército fuerte, popu- muy ateQtos, más que a las opera- parte del enemigo como de las fuerzas
que . prefteren venir a Espafia pera lare Wl1co, bajo las 6rdenes de nues- clones militares a 1M fenómenos de
del ejército popular.
luchar por la paz "1 la llbertad, hom- I tro Gobierno. No tnlemos nada. Va- 1 retaguardia, facilitando el avance de I Durante el día de ayer y el de hoy,
brea que tienen sobre sus espalc1as moa al triunfo det1n1tlvo y hacia la I 108 que combaten y combatiendo la
IIIS tropas 5e dedicaron a fortificar y
<!emnorallmclón de los que que:da1) consolidar 18$ posiciones conquistadllE
muchos a.f1os de Cárcel, que han sido construcción de ]a nueva Espa1iD..
brutalmente goIpea<!os por la Pol1cia
A contlnuac1ón hablaron Bareb1no, at.ráe.
Ult1mamente al enemJgo en el Parque
de todos los pa18es. Preflr1eron venir por la. Juventud Soc1al1sta Un1f1eaUno de loe upectos más singulares del Oeste y Ciudad Unlv~1taria. No
a España, y aqui estin. No no! pi- d _ PI 11
1 Jet t
d S
han faltado tiroteos y agresiones, sIn
den nada. como no nos piden nada
a, ane es, por a
a ura e a- de 1& deamoraUzaclón que arrastra. que ocurriese nada importante.
.
nlc1ad; Francés, por la Columna InterRU5la n1 Méjico. Se hallan entre nos- nacional, y Manuel GonzAlez, por el consigo, de modo fatal, toda guerra,
Las baterias facciosas mostraron alotros porque aqul estA la lucha COD- Comité Provincial.
es el que ofrece el desarrollo de los guna activJdad, pero los c?ñones retra el fascismo Internacional y porI
brutal
d
publlcanos hIcieron nutrido fuego de
que saben lo que slgnU1ear1a el triunTodos los oradores fueron muy 1nst.1ntos
es cuan o se encuen- La art1!'ena facciosa hostlllz6 el pue!o del enemigo en nuestro suelo. Al- aplaudidos.
tra sin freno. Otro, es el afán de pre- contrabater1a. consiguiendo IIcallarlas
gün día se pondrlm en claro muchM
Hubo varioS' números de "l'ar1étés" dom1n1o a base de violencia. Todos blo de Vallecas.
COIIU que ahora comJenzan a pre- y se cantaron los himnos revoluclo- los evadtd08 con los que he hablado,
ocupamos '1 sabremos quiénes fueron nar1os, que el pdbllco escuchó de pie
~...A.A_
la 1.· ..... - Intestina
101 vencidos en la guerra enca.mlza- y con el pufto en alto. _ cosmos.
C\1~ en que
uo;.uA
entre requeté! y talangl.stas, acerca

I

I¡

I

II

e:::::v:::.

entabl4ndose combate en el cual sucumbió un aviador leal. Uno de 108
apa.ratos enemigos fu~ Incendiado,
,,;éndose perfectamente como. cala
por el espacio el depósito em'1lelto en
llamu. - Cosmos.

primeras de la madrugada, los facdoIntentaron nuevos ataques IlObre
nuestras posiciones d~ El Pardo '1
Aranjuez, tentativas que no pasaron a
vías de acción cons:derable por la. re..
pidez con que nuestros defensores 188
delminaron.
En las prmeras horas de la meJia.
na de hoy, ]a, fuerzas que tienen SUS
posiciones en el Parque del Oeste meJoraron las mismas, basta. el punto de
que este frente se encuentra llmpio df
enemigos, aunque éstos, como es natu.
ral, desde las ~clones que ahora
oeupan, ....anuean con insistencia a la!
......
mlUelas republicanas.
,
El teniente coronel Ortega, Jefe dt
este sector, se mostraba esta mañana
satlSfeeh1s1mo de la moral de los bata.
llones que se hallan a sus órdenes. _
50S

Cosmos.

Se autoriza el establecimiento en Qij6n
~:c~e:a: de una Audiencia territorial y un Tribunal

Ha sido derribado un aparato fac- :
cioso en las cercanías de Málaga =ra:::b~:~'a:::g:~eesc~:::n~:
Valencia, l . - Parle de Marina y
Aire de las nueve de la noche:
En el Centro no:> se etectuaron vue10ll 'por subsistir el mal tiempo. Sobre
M6JII.ga se presentaron dos aparatol!
ltal1anos marca "Capronl". Inmediatamente salieron dos cazu leales,

la cuestión. Y, además, nadie ha penen censurar a nuestros repreeentantes dentro del Gobierno. Pero de
esto, de cumplir firmemente la ley <!fe.
tada por el Gobierno de la. Repl1bllca. a
h~cer. nuestra propaganda revolucl~
rla diciendo al pueblo cu6.1 es nuestra
opInión respecto a los prob~ !undamentales del país, hay una dlstanda
Insalvable. Acatamoe las órdenes de los
organismos responsables de la l!lspa.fia
actual; pero no podemos supeditamos
nunca al parecer extravJado e hipócrita
de los burgue~ que se han pasado la
\'ida defendiendo intereses capitalistas
y hoy no representan aooolutamente a
nadie cuando se dirigen a la op~
pública. No estamos dispuestos a t~
lerar de ningún modo que un periódiCD Jncontrolado como «Heraldo de
Madrid» pretenda dar nociones de IDOral pÚblica a una organización como
la C. N. T. - Cosmos.
SMO

que!e rC.!quebraje la unión anUíasclsta.
Hay que actuar disc/plinadamenlf'.
aC31ando la autoridad del Gohieru o y
eliminando cuanto entorpezca su función con la intromi&6l\ ablrurda de

de Urgencia para la represi6n de! faschmo

Gijón, 1. - Ha regresada de Valencia el consejero de Justicia, Rico. Ha
manifestado que traía la autorlzacióll
para establecer en Gijón una Audi~n ·
cia Territorial. dc la cual serán magistrados Juan Val<1és, Vlcto:- Monín
y Manuel Vidal, est~ último secreta_
rio del Departamento de Justicia.

También se autorizó la constitución
en Gijón de un Tribunal de Urgencia
para la represión del fascismo. Para
su presidencia :,e ha designado al
destacadú sociaiisla Manuel Llaneza,
designación que ha confirmado el ~:
nlstro de JU8tIcia. - Co/I:moe.
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INFORMACION DEL EXTERIOR

el

Según noticias de Berlín, ante la gravedad de las
divergencias existentes entre requetés y falangistas,
el mando faccioso se ha visto obligado a crear
rápidamente las milicias
-_ unificadas
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El discurs'o de Hitler no ha
gustado a los franceses

, maniL en el
poD1en-

5
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Empiezan a dar señales de vida

Ingresa e n u n asilo de
alienados de Brooklyn el
famoso abogado que actuó de defen.or de Bruno
Richard Haupimann

El ex c;enera l Franco ~ e va obli gado a adoptar
leverlslmas medieas ante las dive, genc;a.
exh tte nl,er. enhe reque té:. y fa :anC; lG" a.
Pa.rfs, l. - Noticias de BcrUn dan
cuenta de que en ViSta de que aumentaban las divergencias existentes en la
zona rebelde española entre falangiStas y requetés. el general Franco se

Nueva York, l.-Los periódicos dan
la noticia de que el famoso abogado
Edward RellIy, que actuó de defensor
de Bruno Richard Hauptmann, eJecutado en la silla eléctrica como supuesto autor del secuestro y asesinato
del hijo de Charles Llndberg, ha ingresado en un asllo de alienados de
Brooklyn.
Desde la ejecución de la terrible
sentencia, contra su defendido. Rellly
venia dando muestras de perturbación mental producida por el convencimiento de que Hauptmann era iDocente.-Cosmos.

ha visto obligado a adoptar enér¡1eas
medidas creando las milicias un111cadas, aun cuando autor1za.ndo a los requetés y talangistas a adoptar eus m·
sign1as caracteristicas. - Cosmos.'

El cUsearso de Bltler ha producido a la Prensa
francesa de Isqaferda, la más penosa impresión. El fascllmo alemán no ha aiiadldo ni un ápice de concesiones
Ha causado gran indignación en la Prensa de Suecia
a las democracias y, manteniéndose en el equívoco absurdo de decir constantemente que trabaja por la paz,
la creaerón de un nuevo premio que compita con el.
DO hace más que perturbar la de Europa y ameDazar
la Ubertad de los pueblos con un próximo cataclismo.
premio Nobe " D ¡ver ~ ~3 pe r son~ H dade $ han exteriori.
Los periódicos de corte fascista, como son en Francia la mayor parte de los órgaDos de las derechas, y los
zado su protes ~ e por ' a '~ med idas adop ~adas por Hlt¡.r
pert6dJcoe plutocráticos, que llamándose de InfonDaEstocolmo, 1. - Toda la Prensa dos ellos han manifestado au desaproclón alrven los Intereses de sus acclonlstas, los granprotesta con indignación de la crea·
bación por la medida adoptada por
des trasta, los monopolio. 'Y los acaparadores de la r1ción de un nuevo premio que compi·
queu francesa. Esta Prensa, en fin, que está contraHitler. El profesor Siegham-m1embro
yendo eGD su p&fa la mAs grave de las responsablUdades, no sabe qué decir. El Partido Socialista su izo ta con el premio Nobel. La mayorib del Comité de Fisica.-ha declarado
de periódlcos - cualesquiera que sea
Todo .cm evaatvaa para DO demostrar la complicidad Ideoló[~a que tienen con
Hitler puede prohibir a los alevota 'os créditos para la su tendencia - encuentran «grotesca , que
el fasetamo alemán.
manes recblr el premio. pero no ..
I
esta
autarquía
intelectual
en
que
quieA este lamentable estado, ha llevado a su pafs el supercapltallsmo francés. defensa naciona l , a¿opos Com1tes concederlo.
, re aislarse Alemania. mucho peor que
Clncaenta años de patriotismo antlalemiD, una guerra cruenta de cuatro afios
Se considera, en general, que la ley
tanda la resoluci ón de su autarq~ . económical).
que destruye el suelo francés, deshonrado por la planta del ejército fascista;
ha sido dictada por el temor que se
Los
pcrioQlc:ls
han
Interrogado
a
macho hablar de hODor nacional y la "defense de la patrie", para luego caer
prohabir " erm : nan ~ emente varios sabios eminentes del pais, a.1- concedieran premi06 a alemanes aden 1111& complicidad vergonzosa COD el hltlerlsmo, coincidiendo eD estados de
o .
.
gunos de ellos que forman parte de
versarios del régimen nac1onaIsoc1&opinión 'Y en regfmenes tiránicos, encaminados a esclavizar el pueblo.
ia eXlstenCle) de org :! nlzc- alguno de los Comités del Premio. To- lista. - Fabra.
NOIIOtros, que sentimos por FraDCla la más viva de las simpatías y que qm1d6ram08 ver a la democracia francesa por otros derroteros, lamentamos pro- dones de Hpo f¡ asci:sta
lImdamente 10 que oeurre y DOS apena todavía más ver al Gobierno del Frente
POpalar, .obseslonado COD la persecución tenaz contra los revolucionarios esZurich, 1. - El Partida Socialista r eS reefegido 5'I ara la pre¡ idenc1a del Reichstag el
pdales, CIIJ& sangre generosa, al mismo tiempo que defiende la independencia
ha votado los créditos so!lcitadG3 ;;or
,...
genera l \"Ioer ng. refrendando los. plenos poderes a
lbúlca, es la salvaguardia del territorio francés. Hemos dicho repetidas ' veces el Gobierno para la. defensa nacioque, de DO tratarse de problemas tan hondos para la vida de España, como na!. adoptando al mismo tiempo la I
u ;..
h t
.
. ..(
b ' d 1941
n i ¡¡,¡er a s a e : primero '-l e a rU e
{lueblo, '1 para la libertad del l\lundo entero, valdrla la pena dejar libre en Es- resoluci6n de Que lile prohiba termi-I
pala la lDfluenela alemana, para que el capitalismo francés y los ciudadanos de
nantemente la existencia. de orgamBerlín , l. - Acerca de la sesión del Hitler se hallaban el general aoeqaella República que, llamándose demócratas, irabajan indirectamente en pro zaciones de tipo fascista. - Cosmos.
Reichst.aS. celebrada el sábado, en el rIng, Goebbels, Sch.acht, y el minls-.
del faaclsmo, sintieran de cerca la amenaza y en el rostro la ,·ergüenza. de ver
curso de la cual pronunció Hi.tler su tro de la Guerra, general von BlomacredId.o su pais por el ejército plutocráticofascista: alemán.
) ;quen las d j·.: e r:c¡oneb en- importante dlscllrso, resulta intere- berg. Hitler, como la mayorla de los
Doras de amarga reOexióD tienen que ser las presentes, para los políticos
sante poner de relieve que desde la diputados. vestía el uniforme negro
fraDoeees y para los Incautadores del pensamiento nacional desde los grandes
tl'ibuna diplomática, asistieron a la de las organizaciones "nazis".
tre , 0 5 jere s rebe ide5
6qanos de publicidad. HItler pone la cara fosca, aprieta el puño y amenaza Insesión los embajadores y ministros de
En el curso de la sesión fu6 reele4Ireetamente a Francia. NI una sola palabra para los constantes halagos que
Rlo de Janeiro, 1. - Un telegrama los paises amigos de Alemania, como
le hac:eu desde el Quay d'Onay y desde la graD Prensa burg1lesa. La política procedente de Lisboa dice que las di- Ja.pón, Italia, Austria, Hungria, Po- gido, para la presidencia del Relchsde DO Inte"enclóD en los asantos de España, puede costar muy cara a la gran vergencias entre los jefes l'acciosos
lonia, Turquía, etc., destacándose tag, el general Goortng.
democracia francesa.
españoles se han acentuado durante
También se votó por unanimidad
también la presencia del "diplomAtiestos últimos dias, a caUliU dI! los fraco" que tienen en Berlín los faccio- una. ley refrendando los plenos podecasos e: pi) l'Il'I1entados en el frente de sos espafioles.
res de HiUer, hasta el primero de
En los asientos más inmediatos a
abril de 1941.-Cosmos.
Con motivo de la inauguración da! monumen~o a los :'-::adrid.
Parece que los generales Franco y
muertos de la guerra, en Chateauroux, e l ministro Mola se muestran partida rios de proceder al cerco completo de la capital
franc'. de Relaciones ~x teriores ., ron u n c 10 un y esperar su rendición por la falta de Se confía en la pronta solución de la crisis del Qobier.
v1veres y de municiones, mientras
discurso que aprovechó par a hacer las primera !f que Cabanellas, Queipo de Llano, Va- no japonés, ~iando l a~ or9an ~z ild on ~5 m i litarista ~ sus
rela, Aranda y !lioscurdó abogan por
conol1 clone! para prestar su apoyo a la Dieta
objeciones a' discurso del «Führern
una entrada violenta por la parte de
'l'etuán y Chamartln.
Tokio. l.-Se informa que las Junnota de las Organizaciones m111tar1stas
Parfs, 1. - El ministro de Rela- mica seria infinitamente mejor, se
Según se afirma en el mencionado t.as militares han autorizado al geneen la que se declara que el ejército
llegarla a una confianza general y ésciones Exteriores, sedor Delbos, prorespetará. las prerrogatlvolS de la Dienune1ó ayer un discurso, en Chateau- ta darla, evidentemente, inmejora- telegrama, entre los mantenedores de ra l Fusihama para que se haga cargo
ta. siempre que este organismo apoye
roux, con motivo de la inauguración bles resultados, tanto en el aspecto n.mbos criterios Se ha llegado a una de I!\ cartera c!e Guerra en el nuevo
Gabinete que intenta formar el geneuna pol1tica. de gran energía en el inpolitlco como en el económico. De fiitllación de violencia cuyos resulta·
del monumento a los muertos en la
terior y en el exterior, aprobando por
esta forma, el Reich pOdría hallar dos son difíciles de prever. - Agen- ral Teyuro Aya!:hi. Este ha manifesguerra. ConcediÓ partlcul:1I' Importantado que dentro de las veint icuatro
consiguiente los grandes presupuestos
da & este discurso. el hecho de Que materias primas y mercados abun- cia Americana.
horas presentará al empe:ador la Usnecesarios para. la ejecución del plan
dantes para sus productos.
fuera pronunciado a las 24 horas esdel nuevo Gobierno.
de rearme terrestre, naval y aéreo.El señor Delbos aludió también a
casU de haber hablado Hitler en el
Faliecimienlo del célebre taPor
otra part.e, se ha publlcado una
Cosmos.
la guerra civil espafiola, tratando esRelehstag.
Delbos advirtió que no pretend.fa pecialmente sobre el problema de la
hjs~or=ador y period ista
no intervención. Afirmó que Francia
contestar al discurso del dictador
"Dazi", porque apenas había tenido buscó desde el primer momento, coSpencer W ilkinson
Se organizan en Estambu . gran j es manifestaciones
tiempo de estudiar el discurso de és- mo lo ha conseguido, evitar Que el
Oxford,
1.
Spencer
Wllkinsonte; pero, s1n embargo, se advirtió en incendio de Espafla se propagara al
para conmemorar la solu -,6n del conflicto del Sand;~k
historiador y periodista muy conociexterior. Expuso su convencimiento
seguida. que se trataba. de una verdo - ha fallecido a la edad de 83
Estambul, 1. - La. solución del con· N., Frs.ncla, U. R. S. S., potan()las
dadera réplica. Por lo menos, se pue- de que tal propósito Ee haoía lograaños. - Fabra.
flleto del «S.aIldjak» ha c!ado lugar en
balcán icas y al delegado. señor Sandde afirmar. que Delbos hizo en su dis- do, y emitió la esperanza de que en
curso las prImeras objeciones nI dis- breve se traduzca la no intervención
Esta.mbul a. una gran manifestación de ler.
Los oradores se dirigieron a 1011 sien hechos prácticos, mediante la
la adhe5,ón de ~ o ~ obre- alegria. Fueron pronunciados varios
curso del "Führer".
ri.os y otros pueblos á rabes dándoles
Declaró el ministro francés de Re- puesta. en ejecuciÓn del proyecto de
discursos elogiando la actitud de Ke- toda clase de seguridades en C1.181Uo
ros fíe VeraCfU%
control p:1I'a evitar la entrada en Eslaciones Exteriores Que el discurso
mal Atatttrk y también para la S. de a su amistad. - Fabra.
de Hitler, no contenfa absolutamente pafia de hombres y mater13.1 de gueMéjico, 1. - Los obreros de Verarra del extranjero. Una vez en funnada contra Francia, agregando Que
cruz
han dirigido, por mediación del
cionamiento el control internacional
al' hacer el elogio de las sucesivas
cónsul de Espafia, una comunicación
E
denuncias del Tratado de Versalles, fuera de las costas y fronteras de Es- al
Gobierno de la República espafio- « n P a i 5 de c i e 9 o s, el Se ha declarado la huelga
dijo
quedarA
a
los
espapafia
Hitler no habla inspirado, ciertamenla, haciendo constar su adhesión a la
tuerto es rey»
te, gran confianza. a los amantes de fioles el resolver Eolos sus diferen- causa
general de autobuses en
que el pueblo defiende en los
cias. Delbos terminÓ diciendo que depaz.
Bayona, 1. - Por ejemplares de la
Reconoc16 el orador que el discur- ben adoptarse todas las medidas y campos de batall.a, y ofreciendo su
Casa blanca
so de HItler contenía algunas propo- hacer gala de la mejor voluntad para cooperación entusIasta y decidida pa- ! Prensa facciosa de San SebastiAn llera
el
triunfo
de
los
ideales
antifascis!
<Tados
a
ésta
se
slbe
que
el
boxeador
evitar violaciones del referido conalciODes positivas sobre el desarme,
Casablal1ca , 1. - Se ha declarado
P:luIlnO Uzc~dun, del que ~e' habla
trol, que revesttrlan gravisima impor- ta¿¡. - Agencia Americana.
propugnandO lo que Francia persigue
la huelga general de autobuses, que
dicho que figuraba en las filas de transcurre con absoluta tranqu1l1dad•
COD su proyectada ConfereDcia Gene- tancia. siendo susceptibles de tener
ral. En cambio, mostró De1bos su dis- lamentables consecuencias. - Cosmos. Con diversas ceremonias Falange Española, se encuentra lu- - Cosmos.
chando como "requeté" en el frente
conformIdad con la pretensión alede carácter religioso se de GUipllzcoa, precisamente en un
mana de excluir a la U. R. S. S. del
En la ci udad hebrea d.
concierto de lú potencias europeas 1.500 obreros de la indus- ceie·b ra en Roma e! 14 sector cercano a Elbar. Uno de los
inserta.
un
comuperiódicos
facciosos
bel1gerantell, poniendo de relieve que tria del cemento en SpHt,
nicado de la Junta Carlista de Gul- Tel-Aviv se han registrado
tal pretensión ea absurda, cuando
aniversa;io de
funda- púzcoa.
haciendo el elogio de la. hoja
le
declaran
en
huelga
afecta a un sran pueblo de casi 200
violan tos choques entre
m111tar de Paullno. - Cosmos.
ción
de
las
milicias
racistas
millones de habitantes.
lolicitando
aumento
de
ablando sobre 1M 8UPUestas preRoma, 1. - Se ha celebrado la consalarios y contrato s
Ei embajador del Japón socialistas y dere~hist a.,
tensiODes de Francia, respecto a Ale0 aniversario de la
memoracIÓn
del
14.
mania, declaró Delbos que sólo se
colectivos
fundación de las mUlcias fascistas.
en Wá ~ h i ngton pr o pues~o resultando variol herido.
pide del Relch lo que se solicita de
Ha tenido lugar una ceremonia en
Belgrado, 1. -En SpUt, costo. dallos demAs y se impone Francia a si
. Jerusalén, l.-Comunlcan de la ciula. Plaza ele Venecia, al pie del mo- pétra la cartera de Negomisma. Todo ello en beneficio de la mata. están en huelga 1.500 obreros
hebrea de Tel-Aviv, que se han
dad
nument~
ele
Viclor
i\lanuel
Ir.
Monde la Industria del cemento.
paz.
cios Extranjeros
registrado violentos choques entre Ju"
El movimiento está. dirigido por la señor Rubio, limosnero de las millAcerca de las relvlndlcaciones coTokio, 1. - El geeral Haya&hi ha dfos lIOdaUstaa y derecb1stu, reiul.
Jon1&1es de Alemania, declaró el ora- Untón Obrera Croata, organ1zaclón clas, ha. dicho misa ante el altar del
pedido al embajador nipón en WAsdor que si el Relch aplacara su colo- paralela al mov1m1ento dirigido por monumento al Soldado Desconocido.
taDClo bastantes ber1doe.1A poU.cá._
Sal programa de rearme, transfor- Matchek. Loe huelguistas piden Laa plegarias han sido dedicadas a hington, sefior salto, que acepte la Tel-AvI. practicó bastantes deteDcIocartera de Negocios Extranjeros. m.ando sus industrias WUcas ' en in- aumento de salarlos y contratos co- los m11lcianOll muertos en el Atrica
Ortental.-Fabra.
Fabra.
:~ r f .h·M .
Fabra.
nes.~.
duetrhs de pu, su altuaeión eeonó-
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SOLIDARIDAD OBRERA

..

La del (J. 9 - c~ ón 5a ni ~ ar ¡ a
sueca que ha visitado h ·
paña, hace elo9io. de ¡a s
excelentes conchcione. $.1nitarias ce ~oda la zona
sometida a i Qobi.rno i.·
~ ¡ t ¡ mo

J!'S.oeolmo, 1. - El ministro de Ne¡ocios Extranjeros sueco, a su regre50 de Ginebra., manifestó Que la delegación sanitaria que ha visitado
Espada. ha comprobado las excelentea condiciones sanitarias de toda la
zona sometida al Gobierno de la República. Esto viene a desvirtuar las
1n!ormaciones tendenciosas en sentido contrario que se hablan hecho por

determinados elementos. - Cosmos.

Triunfa la can didaiura ~u
b.rnamen ~a l en Fas elecciones !e9islativa. de
Tirana
TIraDa, 1. - Las eleoc1onea lePIattft8 han dado el triunfo--como era
di suponer.... la llst& preaentada por
el Gobierno. Los deml\a candidatos
recotPeroD un nWnero 1na1gnU1caDie
ele votos.

La nueva ~ue eonatari de
18 diputados-tendrá. en comparaclón
CIOIl 'la anterior, 15 nuevos elecldas.
TodOll 101 miembrOS del Gobierno han
l!ddO reeleg1d01 con mayor1a abrumadDrL 1M elecc10nea se han desarro-

con oalma

llado

abaolu~.-Fabr&.

La fiebre de los viajes
d i p ~ omáti co,
BueareIt, 1. - La ApncIa oftetosa
Radof oon1lrma que el m1n1stro ru-

mano del Exterior, seOor Antoneeco,
Ir' el 8 del actual a Ankara, en viaje
oficial, entrevistAndose en la capital
turca OOD ID colep el m1D1atro de RelactODe8 !:xter1ores de Turqu1a, Rustu
.Aru. LUflIO, el OIJJD¡'8"ta de éate.
le truladari a Atenas, e' donde el

dta 16 del corriente se 1Da\llUl"U'i la
conferenc1a de los m1n1stroe de Relac10nea Ezterloree de los ptJeeI ese la

Baltinlca.-ooemae.

EIlteDte

Ei ,ener.1 Teyuro, lo"a
formar nuevo Qobierno
TotIo, l.-8emloftdalmeo" le declara que el pneral Te1\U'O Ayaah1
ha losrado formar nuevo Gobierno.
Se¡Qn estaa noticias, la cartera de
Mar1na ha sido conftada al alm1rante
lJt1, la de Guerra al general Nayamura y la de Hacienda al ex gobernador del Banco del JapOiD, Idor
y~.

Procedente de Pale.tlna
lIe9. a Londres la Comi.ión Real
LoDdreI, 1.-& lle8&do la Com1s16n
Real que ha permanec1do ftl'1M semaDU en Palestma estudiando loe
problemu aree.d0l por w dUermctaa
lDIn 6.rabeI '1 JucUoI....-oosmoe.

a

vapor ·Corona~ n
encuentra e n inminente
pell9 r o
LGal2re8, l. -

qai

u.m.

El vapor "Corona",
una trtpulaciÓD de 25 bom-

~ee,

·ha pedido urgentemente

&oco-

no. Declara que se b&lla a la deriva
en el Mar del Norte, por haber perd1do el t1m6n '1 que el mar ofrece un
éGtadO &1armaDte.--Cosmoe.

Se ha celebrado Con ••Jo
de ministros presidido
por Hitier
BeItin. l-se ll& celebrado un importante Consejo de m1n1stros presidido por B1tler. Después de la reunión no fué pUblicada nlnguna nota.

oftoIal......coemOl!.

En un acci dente de automó'/ f re~ u fa herí do e i
í:X min;.bo Monzie

LA PRENSA

FRANCfA

"lIIntoncea -

FRANC: ~ SA

ParJa, l. - La Prensa. francesa, coPane, 1. - En lo.s cil'culoe oftcla.les 8e advierte que el dl.scurao de Hit- mentando el dlecllnlO de Hitler. ee
ler ha. producido en los mismos el muestra decepcionada y alglUlO& periócUcos ba6ta incl1gnadOl por 181 palaefecu> de un chorro de agua Ubi&.
brBI!I del "FUhrer" ante el Reiobstag,
Cabe decir que solamente $e registra
reunido en la Opera KroU.
como reeultado poStivo del discurso,
eL'AmI du PeupleJ dice:
el anuncio oficial hecho por Hitler de
«Es necesario constatar que ~1 dJ&.
que el periodo de sorprens ha ter!:urso de Hitler es totalmente negaminado. - Cosmoe.
tivo. Al a.ntibolc.hevismo decididamenParis, 1. - Un representante de la
te se convierte en la jusWlcación unIAgencia HllvaS, que actualmente se
versal -de la hostilidad alemana a todo
halla en Salamanca, comunica que
lo que no l1rYo a IU voluntad de be¡eel discurso de mUer ha sido recibido
lJlOIÚ&,
con gran interés y simpatía por los
Hitler ha recha&ado lu bales de nerebeldea espaftole6.
De todas maneras, el pllbl1co so- , goc1actÓD BUgeridsa po¡' JIld_ Y Blum.
•~emanla manUene una ri¡uroIa au·
metido e. las huestes de Franco, estarqu1&. El pueblo DO ()C)IU, a tlA de
peraba Que HiUer tratarla más extenque el ejérc1to tenga oaAoDea.
eamente y concretarla de una forma
El Reidl lo sacr111ca todo a su 1lUe60
prec1sa sobre los acontec1m!entos de
de omn:í.potencla."
~ y su repercuslón.-Pabra.
El "Exeelsl.or" se apreaa en 108 alguientes tJrm1n~:
rNQlAT E~~ RA
«Hitler nada ha cUcho de nuevo. A8l
LaDdre5, 1. - Todavia ~ se han puede l"eSUlU1n!e el dlacurso de HitJer.
obteD1do comentarios o1lcialea &1 d.1.s- El "FUbrer" se preocupó mucho de la.
pol1tica interior, pero ha dejado &l~
CUNO de Hitler, aunque de tuste 011slst1r peligro...VQS du<:iaa en cuanto a
CiOBa se declara que "no parece deefavorable". En E8tos DWlmOl eeDtros 8U8 intenciones 1Dtemaclonalel!l.
Los círculos gubernamentales eran88 declal'a que del discUr8D de Hitler p&reo;e desprenderse que ex:Wt.eD oe.ees han redbldo el dl8eurao con gran
perplejidad. Lo único apreciable dei
motlvOl para que se dielpen loe tedl8cur!o es el trom Que se ~re al
morel!l que exteUan 80bre una interconflicto ElSpatiol. Se adivina que HItvención brutal ele AltImaD1Ia eI1 Cheler qutere volver tl. merecer la ('~t1m1\
ooeslovlqUi&.
Por otros CODCtuetoe se ha podido de Inglaterra.»
«Le ii".:>pula,irc» escribe:
saber que existe alguna decepción oft«La.a declaraoIones del «F!.IllreD
del ~ la! a:ltaa ~el'8.'l brftAnicas,
apartan ;08 peligros de una próxima
eobre todo por la. posición adoptada
guerra, pero no facilitan ninguna la·
por Hitler ante el problema de las
rant1a para la organización definitiva
re1viDdicaclOlle8 colonial. aleD18.l)U.
de la paz. Hitler ha creldo oportuno
Se d10e de este dlscurao que "si bien
no contestar al directo llamamJento
no abre ninguna puerta, tatnpoco la
que le ha d.lrtrldo Blum. Ha prefericlerra". - Oosmoe.
do guardar silencio. Pero Alemania no
lmldre8, 1. - ~ poe1ble que el Gopuede a1alan!Ie en el Hundo.
bierno britAn1co intente poner en claPor lo tanto. no podrá eacapar a It\
ro algunos de los puntos del discurnecesidad de responder claramente a
so pronune1sdo por mtler, por lo mela declaración del presidente del Connos. -uf u cree en 105 c1rculo.s dlplo- seJo
francés.
mAticos brItAnlcoa.
Para
trabajar en comt1n es neeesa.
Se oonflrma que la parte del cUItrabajar fID paz."
curso relativa al desarme '1 a la co- rloEnpoder
e:L'Echo de Pa.r1sl!'. PertinaX ~
operación económica, han causado
gran deeepclón; pero que. en cambio, ct1be:
«Las contemae1ones del IFt1l1renJ a
otros pasajes de lu declaraclone3 Eden
negativas. Hitler reelama
pueden Justificar una. petición acl~ pura yson
simplemente la devolucI6n de
ratorta.
las colonias qtM! fueron oonqut.stadas
Puede tenerse la seguridad que se en
1918. En cuanto n una solución del
procederá por via diplomAttca. Por
problema europeo, el jefe nazi 1& reotra parte, en los circules dlplom!tichaza.
COI! se prec1aa que en el d1seurso del
A!i. puea, H1tler no aoepta una ~
.. P\threr" no hay ideas suficientes
lución totalitar1& y ofreoe Onlcamente
IUlCepUbles de modlftcar la conceppacto!! bllat«alee, a1n n.lngtln statana
ción británica de ~ solución del pro- de asistencia. mutua contn un evenblema europeo. La aolue16n propugtual agneor.
nada por loa gobernantes de Londres
Por lo demAs. el dU!cUrIo e8tA imcontln11a !1endo 18 rnl!ma hecha pú- pregnado de la fJIOllOffa de la fuerzs
blica en el puado mes de jul1o, desbrutal. Hitler pretende que los pue.
pués de la oonterenc1a entre Eden,
blos pac1floos no se orga.n1oen. H1tler
Blum y Van Zeeland.-l"abra.
quiere &Ile!inar f'll el exterior, tal eGo
mo lo ha heebo en el interior de
ESTADOS
mania..
.
W~ 1. _ En lOe ClrculOil
eLe Petit Journal. Si! expresa en loe
d la Cut. m
. s1gu1en~ términos:
e
anca a l&menta qué
«Las declaractones de B1tler no
Hitler no haya teDido en .u dl8our8O aportan ning(m cambio a la altuactóD
n1ng1m gesto absolutamente tranqul.......
llzador. Acere&. de la petición de co- eAIi)Wnte. SI nos podemos féllcltar del
lomas por el Reicll, se considera que deseo de colaborac1ón expl'eSado por
8l-~"i la 1m 'bUidad de
inU- Il1t1er, de la actitud concll1sdora ~ue
6 ........ ca
poBl
un
adopta con Francia y del becho de
mo acercamiento germano-brttá.n1co. 1 que el orador prometi~ no provocar
- 00!m<l8.
llUevM sorpJ'e8U, no ea menos Cierto
que nos vemOl obllpdoe a conatatar
POLACA que 106 principales puntAJI lIria de
Vanov1a, ~1.-La Imprel16n produ- la situación aubs1!ten en toda BU integrIdad., - !"abra..
cida en los c1rcul0l poUtiCOl polacos
Paris, 1. - El d1scurIo de mtler ha
por el cUacurao de Hitler no halla mucausado penoea tmpreel6n a la opicho eco en la PreDae..
nión pCbllca m1Dld!3l-41ceD en FaDe todas maneras. los cfrCUlOll afecr1s-y en particular a la op1n1ón frantos a la polftlea de Beek creen que ti cesa.
d1lK:urIo. ape88l' de no ser muy comSe eons1dera Que el d18cur8o protructtvo, ofrece algunas garantias a. nunciado ayer por el aeftor Delboa es
la 1ndependenc1a de Polonia, lo que ha una. <!OBtestación directa a muchaa de
causado buena impresión.
las aflrmaclones del canciller alemAn.
En cambio, en 101 c1rculos que no Ea muy fác1l-d1ce la seftora Tabouls
le dist1n¡uen por SUl a1mpatias hacia
en .1 pertód1co cL'Oeunu - que loe
el ré¡bnen h1tierWlo, se cree que el puntos lI8ftaIadOll por el d18cur1O de
discurso, a pesar de no ser muy cona- Delbos sean contestadOll en el d18curd6n a la caótlca l1tuac1ón lnUtnaelo- so que pronunciarA Eden pr6::~-na
na! de Europa, ya que Hitler no ha mente.
conteatado de una .nanera precl8a "
La señora. Tab0ui5 cree que Hitler
los rectentetl discursos de Ec2en y -en este mes de febrerG-aprovechAr6.
Blum. polft1cos cuya voluntad de paz loo l1eont~olm1entos c:pa6oles pam
es lnnepb1e.-P'abro..
actuar enérgtcamente en Europa.
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P..oberto Can !I.lupo, que

babia l!kIo embajador de ItaUa en

JUo di

JaDe1to, ha ileSo nombrado

aba~

fuc1lta cerca do la

raoaao. 43 BurtoI -

~.

Jun~

Fil.!!:;, l,...-E'l miniLSro ciel Aire, roeflor Plerre Cot·, ha celebrado une. contlJl'e2lcia, a la que se concede gran 1mportaLe1a,oot.elreaidenteseneral
de ~cIa en M~rru~, ¡eneral No-

1UáS,-QoImOI.

!!:~':ión, :, /\ r¡ uü h:l t ldo t1ceptcdn por
el rc:;cnte ~' po!' (:; primer n1l nlBt.ro,

SC1\OT

Aranl'Í.

Interlnamente, e l primer mllÚStro

deeempeftal'i las funcklnea de m1nJao
tao del lDwrtor. - ,....,

el Encargado de Negocl08 de ItaUa

y el secretario de m,tado de la Junta
faocloea de BUl'IOII, ha I1do firmado
en Salamanca un acuerdo comercial.
regulandO el intercambio, para el . .
!!e conceden 1M dos pañe! lI'IIl4eI

con

faol1ldadea.-Colmol.

t A PREN SA ALEMANA Vario. Je'e. nazi. conde.
corados con la in.i,nia cle
BelIID, 1, - La Prensa alemaaa. al
comentar el dlaC\U'l!O de mUir, decla- oro de~ partido nacionalra Que después del mismo el pueblo
alemén ha quedado completamente 11sociaUsta

bre de "Ja v81'If1ft1Za de Versall. .'.
Los periótUcos alerna.neJ cons1dentl1
que el dlsoorao del "FI1rher" ha deJado expedita la 'ffa para que se en-

Be!!b, 1. - La D. K. :8. _ _ la
siguiente información:
!l1 mariscal VOD BlClllÜll'l. . . . .

tl'o de la Guerra , jete del . . .
alemAn, ha publicado la Id¡U1ente ....

tablen todo ~erG de lle¡oc1&C1onea
encaminadM a uegurar la pal en

den del dfa:
dft 10 de enero dellrl. el cPUbnIt
y el jefe supremo del Bj6rolto . . . .
hall entregado la lnIlgnJa di oro del
parUdo nacionalaociallata al lDU'IIoIl
yon Blomberl, al pnenl 90D RlMb.
11 a1m1rante Raeder '1 al ...... de
avJactón MUch." - Pabra.

Europa.-Oosmos.

lA PRENSA BElQA
Bruselas, 81. - Comentando el d1tlcurso de Hitler, el d1ar1o "'Le Vlngtl~me 81~le", órgano eatóttco, estima
que las palabres de Hitler dIe.!eDdo
que B~lgtea debe eonsenar' !t1 total
independencia, deben eer aceptadae
por todOll los rdbd1tos de S~gtea. y

agrega:

La _'edeldad" par. lo. conden.do. a muerte

.

todas maneras, Hitler no puede esperar de noeot.roe una actttud pa_
"De

sin r de destntem por 1011 problemu
que se YeI1Wan en la !luropa ocoidental.
mtltr debe oomprender que sus
palabras no baetan para 'borrar el
trato que el naztamo DOS dlspen!6 hace un afto. E8peramOl qut en breYe
I!e proceded al estudio y a la nnna

de un nuevo LooArno.

Para ello serin neoelll'1Ol 8ft11dea
sam1flO1os, y es Justo que 11 Aleznanta desea que su stncer1da4 hIp impresión, no dude en rea11Iar Ice proyectos denunciados ayer por Bltler."
La "Natlon Belga" escribe:
"BegurameI1te el "Retchartlhrer- ba
cre1do que tendrla W1 Wto . .lMIlo&1 su d~ de que Alemania

'l'IJUD, 1. - Se ba .probedo \1M
ley creéDd<JM el prooedtmt.t.o de la
eJecuc1<m poi' gaa del a1&WDbndo di
loa reQII COQdenadoe • la lUWDa pellA.
ED todas 1111 tároel. de UtuaM •
est&blecerin UM8 oeldM eeptC. . . .
<Se cierreI herm6C6oOl l

prov~tae
pUCJI d.

I

OOI!IIDOB

t.vldidos antlf••cl.t•• ti.
la Quine. e.paAol.
. BurdeOe, 1. - Ha üepdt . . . .
puerto el p&CJ\Iebot "AI/4a", • ~
del GU&l bID llegado Yar10I
dOl tIIfIdO\eI de la Qw..a.. Ha . .
cIarado que el dla U de ootu.....

ni..,.

preeent6 treDte • Bata el . . , . "a...
dad d.lI.ab6D". 8I'1Dado _ OOIWO POI!
loo rebeldes, quten lDt1ID1dó • la ......
n1cióD de la plaza Y luego abr16 tuego de caMn y amet.ra.lladoru. cauiludo dleolalete muertoe '1 lr&Il •
mero de herldoe. lA roayorta de . .
fUDe10D&r10111 de la GuIzMa '1 tocD hombres l1ber81le.t que habitaban . .
ta. marobar'oIl a tra~ de 1M ......
vtr¡Slee, retu¡1Andoae ea lo. t8ritortos de G&b6D, LouiIYUle 1 el Kamer6D, en dODde coatiDQa.n 1& m&7Ona de ellos. Otros marcharoD a RIo
de Janelro, '1 los reetanteI . . ...
que haD llegado a B1aI'deo., ea 114mero de medio ceoteaM'. - QK' ••

El d1ar1o "Le Peuple", Ófl&DO del
partldo socialista, estlmaque el d1acuno pronunc1ado ayer ·POl ·Bltler te-

davia es mú vaefo que los pronuncactos anteriormente. EItúl auaentell
de las palabras de mUer unos sentimientos de p&I ., de coaJtruoclón que
Europa anhela hOY."
y después agrega: "Para B6I¡1c& Y
para Holanda, mtloamente 16 neutralidad puede ofrecer HCUZ1dades , su
lndependencta." - Pabra.

Fi9ura. del nueVO 90 bl• .,.
no Japoné.

LA PRENSA ITALIANA

Toldo, 1. - Se lDU!IrIM que ti ...
nera1 Teyuro Ayuhi ha cS"pade
pa1'& la oa.rtera de NegocIOI lCKtzaDjetOe al a.otual embajador del J~

Roma, l.-La. PreIlIJa romana elocta
a1n reservas el c11.BctIno del cUctador
alemin, destacando en nesrWaa 1011
púTatos del mismo, elog1osGe pe.ra las
intimas relaciones existentes entre
Italia y el Relch.-()osmos.

en WasblD¡ton, ~ SMto.

El geDenl Ayashl, ademú "- lI&
Pres1denda. uumI.r6 la CM't4n del
IDterfot. - CoIIIDOe

LA PRENSA RUMANA
Bucarest ,31. - La Prena

Cumplimiento el.
•• ntenela

rum&b&

reproduce el dlacuno de Btt1er ata

a6adlr comentarlos.
Un1camente 810118 ál¡unos pirrafOl
el 6r¡an6 democrAtlCo' ·'Dlmtne~tIL·',
que dice:
.. El d1!eutso de tntJér, a peM1' de
todo, cohStitUYé un paso importante
hacia la pactt1caclón def1n1t1va de
nuestro Coi1tlnen~. HiUér ha nepdo a rflc:OftOce1' 1& neeeIldad de l'
existencia de la SCJctedld de Naeto-

~ 1. -

-

Faibra

E

Una frase de den
1;oDdr., 1.

--.,~ta

las dlreetr1ees de ltl
pallUca extslor del ~elch puestas de
man1tll~Bto por HItler, el mencIona.
<10 diario estima que mUer ha eapt..
Ro

tulado nnte la. peUgrom Situación que
ha creado su poUttca ele atrevimJento
y de hecho comrumado". - Fabla.

(De 1& AJeDCIa . . .

W). 00c1ar1meDte 88 uUDOla . gue
han .sido tu~ loe treoe ooad. . .
dos & muem en proeelO ~

nes."

Con te1&CS6n

pa, que 88I'Ú diert. . . .

de el ater1or. duraDte el lUello del
reo, por lo que le dad , . . . •
JDU&rte JDeDOII dokIica paIIIIIe. -

retira 8OIeII1MD1ente la firma del al't1culo del Tratado de Veranea en
el que se e&tableefa que los hombrel
de Berlfn fueron 108 proVGC&dorel de
la guerra. Ademú, no. ha prometido
una St'gurldad de tndepéndenc1a a
B~lgtca y Hol:mdn.
Pero estas promesas no prometen
nada. ya que en Alemanls, con un
simple gesto, !le denunclab comprom1..
eo& libremente oontraldoa."

~_

.....

Roma, 1. - La Agencia oftclo.
fasclsta stefan! comunica que entre

anrma -

quJzII veremos
pree1pttane la polfUca Internr..e!Onl1."
La Prenaa de dereeha-e.nte la 1mposlbWdad de aproyecbarse de 191
afirmaciones de HiUer para su propaganda - propone que Blum se entreVisto dlredamente
mtl6r. - Pábrt\.

LA PRENSA

El ministro del Aire del Dimite el mlnl.tro dei InQobierno francés, ha ce- terior del ,oblerfto de
lebrado una eonf.rencia
Hu n 9 rl •
El nuevo 8mb.jador de con a l residente general
BudApest. l. - Aunque no se baya
anunciado ortcl,,'Ilmente la dl mlallm
ltaHa e n l a pretendida de fr,-:w e:.'l on MélrrUoc:Os del
m!rtlBtto del Interior, señor Ro1.. 1:1. plleae darso por seZ ra ('stA <!l~Oh1a,

Acuerdo comercial concertado ent~e el ~nCélrVI.
do de Nevociofí d. UaU.
, .1 .ecr.t.trlo d. Estado
de la Junta faccio.a d.
Burgo.

El discurso de Hitler comentado por
los círculos oficiales y la Prensa d.
diversas naciones

Paria, 1. - El kIñor de MonzI.e, ex
JIIIn1Itro, ha resultado gravemente her1do en un accjtjp.nte de automóvU.-

J f.I. n ~ a de Burgos

Martel,2 Fahrer. 1931 .. ,.
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4e1 &putMo NoeI BAlE...
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!1t~~=:OI EztraDjerca,

"1ft deseo eA que 1& proht'blld&l de
las e:tped'1clODea de voltmtariOl . .

tan pronto !:OID10 sea poIlbte ,
qU4t el control efect1vo MI. delltro de
poooa c1!u.... pero Jn18 deseos 110 Ilem..
baga.

I

Sale d. Qibralhlr . ¡ vapor pn 88 reallzi.b." - lI'abra.
e.pañol r.'Arnabal Menell. La ineficacia de la Socl..
donde hubo d. ,.tuVla,.e
dad de Naciones
pe,"et'!ui..lo
por eh.lupa. 1& Gtbebra,
1. - El seeretarlado di
'ti
Socleclad de NadOnea ha recibidO
oJ

."

.\Ia ~ ~ , hi~.Urr~ ehH'l
1..

una ollrta del delépdo de BolIvia,
I scfíor COIrt.a. Durels, en la que recuer-o
dA que lié ha de solucionar todavla
doful:i.tivlWl&llte el éon1l1cto del Clhabraltu, doDdo hubo de refuglal'l8 a co, '1 plele que el PAtalU~)' 4M1ata 4.
CCIIlIICueDOIa de lA pel'llC1lClón de Yasu ~t.o de ~ dedIIlU"",
Oibraltar, l. - El vapor eepoñol
" Amo.bal Mendi", ha aaUdo ae Qj-

rIU cbalupaa anudu ~
ftIIn.
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Sadum1 de Noya. mIércoles. dfa 10• .
VWatnmca. 91emea. lUa U.
Valla (Ooacentrac1ón Montblanch) •
SI¡)lup. domlnao. dJa 1..
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01lIo ~ del QImlt6 . . . .
. . de ~tIOJI.T. ",....~

1.

loIf

t!Ie aobt w lUende QUe Joa aa. aqanlzadDlt pea
dn'iri1n1O' dtbID
eelebra.ne por la DWiana.
:
LoI CGD1t.61 Locala o ~ ouru poblMk'«W. .. cStM JIU'& Ja
celetndóD de estoll actCI. debeD ,a em~ a ~ bac:dllldo toda
... PiGpililUlda nac.arIa J)aTa que ltIIId&D el lDI\7W dIzIItlo de ~
eobre todo le» mWtulteI de loe pueblo8 dIeOmNCltiolJ ptlltando la JtadIo
donde la han. loa pr8lOnel. la Pren.. 1M oct&9UIM, oazY.el" etc.. a 8D do
que 1.. c:oaceDt.mctoae. . . . Jo IDÚ Dumeraa8 padJJ& .
N1JNtrOa deletradoII .. ~~. IObre el problema de
la eoe1&1tzacSón 1aa coIectlYIdIdu. , la auerza ..... el f4,1C1JmO. ..to.,1IIIPOD1endo Jea puntos de Ykta de la Orlan!.......",
III! DUestro deseo QUe esta JIra r1nda loa meJOres fIputoI PIr& ble de
I~ ca... que • OOID'Ibl a todotI loa ~

En P,eml' de M.r

Iflquna de 1M feehu puede aer al~ pea la cq.
br&c16n de UD acto. pues ello tmpUcarfa 1111& pW&wlllddlll en el Ol'de . .
neral de 1110 ucurlst6n. Por 10 mlllmo avtaamoe COID tlemJÍo.
Con muehoa lOludoe traternalca ., Jlbertarfoe IIL'"&
Por loe <:lom1t6a BePmal- O. N. T.-P• .lo l.
Por las Oftctnas de ~lIDda O. N. T,F., 4.
de o.ta1Wla.

Jador•• 'de L,or.t d.

todb-.

lA COIlllION O~,AJIDZ.&DOU.
BarceloDa. 1.0 de febrerO de 1817.

.

M.,

CIIII'''''''_ """"1.. ,

PcmemOI en conocim1ento de todas
1M eDtldades confederadaS, GrupoI
~ulatu

Y todos aquello. que aa.-

_tero.

1 tleziéu relac101lell con ~ 81ndicato

Bulla 10 cSeltzUJó todO , hul» de tDo

Ixar,

UDico de TrIJIajadorU de Lloret de
que, a partir del cUa 10 de fe. brezo del do actaaI, llO8 'f'8Dloe en 1&
!IIIiEIl MCelldad de cambiar, por I'UODM
.mdlcaJ-. 1& forma del .no.
Este stndlcato ftD1a WIIUldo, Y Dari baata el nueve de tebre:o, UD eeDo
ovalado que dice: "SlDdlcato Unlco
de Trabajadores de Lloret de. Mar"',
Y. en el centro, las ln1c1a1ea C. N. T. .
Lu cara.cterI8tIcU del aello que
uarem08 a partir del dIa indlc:ado,
...: tOl'lD& clrCUlar, testo: "Sindicato UDico de Trabajadoru-Lloret de
JIar" 'S. .. el cea&ro, la bdcIala
C. N. T. '1 A. L T.
A partir de 1& repetida techa, todo
doeumeDto aftlado por el lleno que
1& retira, ovalado, quedad lID efecto.
aurtl~dolo las que lleven el aeDo re·
doDdo que se ha de8crito. - La

lII!Ie==E========e____•____

F.derael6n d. Avicultura ' " e 'vltlcultura
d. Cal.lula C. N. T. '
t.ocScI5 los c:aman4u,
Sindicatos '1 colectlYtdadea de campe.
stDDI. que teDPD tllilteDd.. aobraDo
tes de maSa, avena, eebad& 1 O8IlteDo,
DOI lo comUDiQum 10 mil pronto poafble.
'

,,,

Loa que c1t2en tntorm&1'SO 801ft la
1natalaclón de ~nJaa aW:olaa, o pe.fa la buena marcha de los q~ ". . .
nen. montadl& lo comUD1c:arú a ...
ftdIrIcI4D.atilldearpaillrl& . .

Ik'a.,'" aJ-.,.

el . . . . . . .

t.'

.

10
,

bUICU ~ loa puIltoe ~ colDddID·
cU JIII1l ~ mM , mM tome.
cm6 1M
Dio
caa de nuestra raa por .u tea:apera.
mento. por su Ol1pe.JkSId Pueblo W1l.
co _ el Mundo que ha uambrado .,
adm1rari, aWa mM Il cabe. el Un1verlO

SlnCUcato UnicO d. Tr.b.·

AdverteocIL -

.r.
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a 114-
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1 KaDa7OIL RIo
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.... daPor.

~P.~

LIS.

a del

OI!lmoBli

Praacl~, Curdo.

Ea GI'IZIOUen.

lea.

de.

OrI&n1a4a por el Ateneo IAbert&r1e
de lIlda. .. celebró e! Ck'«ntnlO. cUt. 1M
c1e! can1eDte,· una DlaIDUlea coaflftl1·
el.. en la QUe bJIIO WIO de la ~bra
nueltl'a querida com.pe6en Pec1C1ce
MontleDY, con e! tema: 11:1 ~
COIlItrUct1vo de 1& Refolucl6DJ •
Hubo UDa extraonUD&r1a upeot;acI4D
'1 una mUltitud que lleaaba completamente 101 teatros 0CIU8e0 lIItspUla '1
Teatro oute1&r. Que ., hab1l1taroD, ~
últimO con 8Ober1ISoa alt&YOCeIt dlld,
el cual • oSa coa toda claridad '1 comoc1tdad el &eCO. Vadu lepreemtactoDer
de puebJGI , orpatuctoa- lOcal_ k
daban lDaf01' realce.
De8pt* de UD& . . . . . !DtroduccI6D
de! ~ que preIIdiI. JoII6 Nr-.
., un l'ip1c!o bOIQueJo de la penoD.IU.
ciad de J& endon. l'ed8l1c& YmtICI,
COIIIeDI6 IU ~ cUdendo QUe
le bat...". que eD todoI loa ~ que
t.omab& parte .. le preMDte como miembrO del 00mSt6 Pen!baUlar de la P. A. 1
Y DO OIXIIO m1emblo del 00blerD0. ce:10 Que d....,pe6a c:1rcUn8taDC1a1te
ReIalt6 la actuac1ón de loe ~
tu como determ1DaDte8 del c1eIIIUtie es.
Ampurfcu, el JI tCe euro tCe 1931. . la Bep\lbUca tmpIant .... el
de abr1~
., como factonl Que CGDtrlbUJ'enm., COJ)
' •• 'G'f"SJS'SGa'S'S"J"'SS"'ff"~~ el ~~ ~ • de ~ r cUci8D1·
bre del 83, " que loa .,...,eJ'etee ~
tAIna DlMItirU tIkltklU rnoludoDal'Su
d __booIDdO todo . . . rtaD8l1~ v
aquella ..... . . . , - de oatuIn. Deo
cUca br1l1antee pin'afo. a aqueUtt. epo.
pera de retOludOlaark» aAUr1aDoe .,
"l-=--. de doDde lurte el Il1to poten.
te de UDldad. becbo c:ame ID. a.c¡uelJe
teoba par la el-.. ~

~ .. ~

PalIm6II. vIa'DeI. cUa 12.

'-do

~

.

r.dm ..AbrU.

lTJNBIUBlO N.o & COI'U BlU.1'''- U. 5S"YA.
Oi.&DOBD
BlIDeI,
cUa l.
?!del !(!ró.
BaD Pe11u. m16nloJ... dfa 10.
Ramón , Sentia.

I

rtnD-

G1lIbct.

l'r....

ti.

.....

O.

BIP0U.t8, .uIPmlD.uf
eort. lII&l1ItI dfa t.
l'ObIa de Segur, ad6roCllr.:. dI& 1•.
':'romPo vlClea. cUa 1Z.
La Seo. cSam!DF. d1a '14.
VIch, lunes. dia 15.
YaDIleu. lDIIrt.eIt, dfa le.
R1pQl1, m*coleI. dI& 17•
BlbM de
vtame., dfa 1'.
PU1¡omS6, dcJm!"." cUt. JI.

~

¡lid

QUDOBZI

I1'INE&ABIO N.o 7. UlUDA (UKGEL), El.

docll

....
-.

'Jad1u.

AleJw1lo

rimla. mutes.

eo....

~

N1*a 1IIbue1.

BIl VeDdre1l. m16IoDleII cUa, lO.
I!:n '1'arra¡ona. viernes. dfa 12.
So Beua. c1om1nIO, dI& U.

tnal-

'

8Im6. '
J&C1Qto Borrta.

ITINE&&BlO N.O '" MARINA SUB.
BoIIPlt6let del L1Dbrept. ItmeI, cUa a.

nel••

.

J'oIJ4J1D 00rt6I.

~

a.

el . .

-

.)a&DOBES

ltINEBA.BIO N.o
EL 8OLSON&a.
BD Glronella, miércoles, dJa 10.
SIl SolIoD&. v1emM, cUa J.2.
En Oardona, c1om1D¡o. cUt. lt.

lerclal,

-

I

N.. 1. L.t. IIIAaUU
BldalODa, martea, d1a. D.
0IIei.Ja. m16rco1ee, cUa 1Q,
A1'e1lJ6 de Mar. viernee, dfa 11:.
M&t&r6. dom1DlO. dfa 1'-

l'rINMABIO N•• 1. 11. V.&U.a&
BIl S&lMadeU , m16rco1ee, dl& lit.
l!lD ll'IrruI. Juev. . cUa 11.
BD 1hIU'e-. do~ cUa 1..

&la.

I

- - ------.---

- ---

1~INER4IlIO

• d.

..,

-

-----------~-

Italia
tado

ICII

Y
ARQUEOLOGI4

en
la RegJón Catalana
.
-- - -- - - - --- - --

uva-

~

GUERRA

Jun-!¡

».Wmoe 1& nprodaocMID . . toda

mucboe a6oe. con UDtt. lllieDlktad
at.naI'CIIDaI1a, puar bimbre. para rede aquel VeIDeDdO ~ de ..,
bI,Iar

-=mua

!para; eD JIIIIp&6a DO ha JIUIIk
..&o; a loa V. dlu de IDOYImIeDto. •
Dla wa Wldcu _ marcha OOIDO ~
Dada huhlera ocun1do.
O1tó 101 doa casos de econamfa dtz1.
l1d& QU\! 10 han dado en el Mundo .,
101 clo& trlCNldol; uno en Norteam6rica, ~tent.ado por RooIeftl~ ., el otro
el dA1 Partido OomunJlta c Bulla. El
p,* al fe , al oon0l"' ID el lD8II'O
de Du.&IO pueblo. de ecoDOo
mJa dSrtPS& por 101 SlDdlcUae .reCltoe
• Iu OIINlIMCkm- O.· R. T. , O. o. T
que 18 debe hacer, que le hari , QUf
no puede fIacaaU'. ZIlaa)'O odI1Da1 J
'Ilnloo que. como todo 10 QOt fIIl Dpa6a
se eati produe1eDdo. retonsari 1tb1 mú
el concepto de ¡ufu e.plr1A1a1ea do'
X\mdo. que de a..ot.roe UeDa todCII
b paI-. qqe DOS COIlteaplaa ... DU.·

al__

:a ~oa

1& ~ . . . . . . Z ~

B1flO UD IDIIDf1lco canto al Peder..
l18mo .., dice .~ todaa lis U'ndene1u
lo .ceptaD. hUta en B.usIa. Que t1~

una UD16D

'.

•

Bep11bUcu eodal1ataa. JI:!

tormai

tu Ibéricas.
Puatlp con ctur.a al 1l::.cl1!erente eIl

esta ¡uern lOcIal , al quo hice poli.
t1c& de partido, ldjetlvindolo con dUIOI
epStetoe. Todo. debemos cooperar . ,
eat& luoba parque • toda. noe ataae
porque todoe lUfI1l1amoa 1M COIl88C1*l.
ctu 11 tmmt&raD
loe ~
Otatra la cobard1& ttancesa. contra o'
~ !DI*. contra todo el fu·
elIDo de todu 1Il0l nadocee, UD pueble
c1aYldo & • mIImD; a Du.t;ro ladO
Bulla , IUJlco, demytMlo !eJe» pan
que su aruda . . todo 10 eacu que deblera 1Iel'.
Sl triunfara el bICIsmo, 1nmed1&tamcte eataIlarfa en Pranda, en B61atca
el la eoberbta ID¡laterr& coa todo al
llberaUcDo. El reveno de Ir. madIUa
. . . 11 triunfamos llOIIOtroe. lA AlsDao
nIa clavada en cruz. todaa las nlClra•
.. apresterfan a sacudlr IJU> JUlO, al_o
tIdu por DUeatro ejemplo.
Se ocupó de la auto11c1a4 r dUO QUe
• UDa IUIU de la cual ~oa ~
amUdadea; re.t.6mcele c:ant1da.dea a ·. .
suma. autolObem6n.donoe DOeOtroI mJ80

ene..

moa.

Por 1lltlmo. dUo que ha, Que c::rear

una

moral nueva, la mcral de! aacrlft·
010. En J)6mlloe br1l1ante5 demostró
edmo el ~o de hOJ, de c:u.aDdO
lle8Ue el periodo de laa ftCU flacu.
..." para nueRroa h1Joe que teDdriD e~
pul '1 la felicidad uecuradU. 01tó UD
b.ecbo eIocumte .caeddo durante la
Revolución Pra.ncesa: CuaDdo' " Dantór
lbaD a j\UClrle, aeuaado por Robesplerre.
una voz en la sala dijo que habiaD
el Puente Nuevo dos C8lT01 de harina
Como UD alud ante el pon del dia, Ir
multlt.ud abandonó la sala ., DantoD

tu.

Juz¡ac1o ., condenado a muerte.

Ooaado reeresaba la muchedumbre eSe
repart1rae la lW1Da, uno cS1Jo: 011 bab6la
comldo el cuerpo de Dant6n. HabiaD
oomido aquel cUa. pero _
faltaba el
m'bO ci11do ., elocueDte de Daot6n ....
Udo de la mlsna entra6a do pueblo .,
• qut6D adoraban, que repr'e!enta.ba. el
maftaoa pc.ra ellos.

• ••

Son notas desperc11gac1as éstsa. que
110 I'81Ie,Jm nJ mucllo meDOS la impor.
tulda del acto que Pederlca Uoot.enr
&6 en Dueatro pueblo e! domInao. ID

Ateneo LIbertarlo quedó aat1ateohll1mo
del Uito 1ocrado por eata CODflZ'eDela
DnC\B'8CIft de otras tambl6D importantes que piensa celebrar, como continuIdad de 13 llbor cultural '1 c1e actuallda.d que bemos emprendIdo.
Al ftnal del acto le pusieron UDU
bandejas para recaudar fondoa Proo
cEomlOmob. ftCloudAndoae la CGI1t1c1Ad

de

.lQcba.

~

FederalIIIDO, que cam1eoza en la c60
1'l11a ., l1Iue del mcUvic1uo & la ramtl1&
ele ella • la uodadón haIt&
UIIA Pec1eradÓQ de Rep\lbllcaa Sodalla-

27no peeetaa. -

~

•

ew~fIlll':!RI~toa.~~ =~:.
eIoD&ria ba. al.do UD acierto la publ1.
l

eacI6D de eete drama eaoñto ·pOr 08
--.radu ~el MillA y li'ranclIoo

Parc:leriaa.

,

La razón 80clai de la fAbrltea le
compone de doe eDl"Iqueetdoe CClIl el
~~jO, lneapaces de conocer. ~ muchó' 'm enoe de comprender. loe dolores que .lIUfren loa que en 8U fAbrica
dejan jironee de IN cue~ a cambio
de UD 88:larlo 81empre iD&ruftcleDte
para cubrir :sua necesidades.
El hijo de uno de los dueft08 ha via.jado pOr el extranjero y ha l8CUdido
aag~Ja. ro6a que corroe a 8\18 ~
pua4oe, por 10 que oompreode la r&1
::::
pero ante la cerrtlidad del aoc1o
de su padre, que no quiere Di recibir
a -tma eomlelóD -de trabajadores, surge -la ·-huelga y OQID ella la tragecUa,
ea ,-la que el iDtranstgente oburgu6a
pierde 1& vida en la lucha entre el
pueblo y la tuerza ,a.rma.d&.
La obra Mtá llens. de emoclooaDte ·tnterM y .egur.amente será bien
acogida para IN repreeentaC'ióD por
cuantos pones el arte ea eervicio de
.la, eIIl&DOipul&1 de la ·Humanidad.
El drama puede adquirinIe eD la
Llbrerfa - Archivo Tea.tral de MWi,
cll1le' -san Pablo, 21, Bareelona, al
prreclo de una. peseta ejemplar. . '

.

INDUSTRIA DEL AUTOMOm.

A' &oda. los CoznJUs de taller
,
'1n1Juatrfa del AutoiD6Yil

te la
'

se'

previene a todoe 101 Coanltlll de taller que controla _M S1ndlcaW ., que no
ha,an recibIdo comunicado referenM a la
coJecilvlza.clÓD. que pasen ur¡ehtemente
por nuestro local 1OClal. Oleprio. 1_0.

,..erel.

bue de PecIeraolcm. de Inclul-

.

. . .tafo..-

V1u".
La Ponen~ hace UDa eml!lla lo

/ mae'ÓD de IU dletamen. ~
~
dlterentee _\JIU !'~ ~~:':'::u!
1
dl
Que.. era a 01 ........'uraolOn.
DlICUSION DEL IINDICA'rO
D I 1N'DtJll'alAl . .tGBlCoLAS, PESCA ' Y ALlMDU.CIÓN
'·.
ee pea a la dlllcUllOn del primer Stodleato que ttrura en el dictamen. que
ee el ele 118 I1lC1UBtrIM AlrioolM, PeIIca
., Allmentaclón.
Piden la pe1abra 1u clelepcloD. de
Dlatrlbuc16n. AUmentaclÓll. IDdUltria
Pesquera. Tra8i'Ortt .Mañttmo , ot:M. ;
Se 'da pretereno1a a AUmentllClóD. IDdustrla Peequera J aunpellnOl, que eon
AUmentaol6n DO encuentra DeoeaarIO
I litar acopladO COD loe OImpeMDOl; en-

tlend. que 101 camJ)flllJla.. por au smportan'Cla. debieran teD.. stDdlcato
,

IndUlltrla ~ , . ~ ."
Un acordee ea b&llanIe reunidO lIQe tree

,

1'1.

Ia'~ 4 " ' "

, , .I,d~nte, en 8Irc~·cn • .,
coma
te..
'nlcrUot
p.. r.
..
,
,. '
.
'

........

a.rat. '
.
, . ,
'
11. 11IeluitrJa tabequera. ,
1~ Iad.,trta . ~D6.~
JO; cU1U.o toreoJteL

' m.rc h.r a I , ,en,.
i.

,

•,
1
lA ' Comlllón haee IAber a todo. 1011

f:ta

bnIcrlto. Qúe la lecha de le .allcla

~. ~d~e~?nno ~~~. ~ece~
Da. dla •• a lu . dOI de la tarde. La 1&llda tenrri hl:;ar en el PUlO de PI ,
lIarran (antll Gracia), en O&II\lon.. , ,
a~t~::ia' a lo. upedlclonanoí la ul..
tenda puntual. No dUl\taremol un .mliluto m4s la lAUda. ¡Todol a luchar contra
~ ~~::~~ dllfraiado. de tlliOWmolNota. _ Lupr de lnlcrl~lón. Pueo ele
PI y lIarra1l. 96. Sindicato de la AtlmentaCll6n. de diez a doc:e de la maIlana ,
el. trel a lell d. la tarde.
•

, PI~ :!er:.~~: tab~n' ~~ e~ton ~ Off$"'''UUU,U$U,UU",U __

I0Il ateatadOl.

aparte.

como

I =:~~r;::=t':--:--

&lit..· -4k»'- no bubleile ...
. 1Ie10 la pena d. e.t:ar aqul reúnieloe: . .2l: óattl611 ftIétáL
te Pleno ba lldo- conY0ca4o para tltruoa IDdunrtu del oorcI1o.
turar 101 SlndlOltoe de In4U1ti1a.
DllCUllOK DICL IINDIOATO DIC LAS
Lá' J'ecleraclón Loeal IIWllfteeta que ...
.
.ta ou.U6b. parecida a la que DlJtrlbu'INDtJ8T.LlI . I'~L• .,y1iL l'
cI6a p1anteda, debe ..r dllcutlda en
:"
uuos :
te§l'IIlblOI ¡'eral... Debe decid'.... al IU.
le pua a dllcutu el 1IIIlellcato ·· ele 1M
in4liMrIu baD 4e taer o DO MOCI6Il d.
IDdUatrtU Fa,,",. 'Y.tu ., A!lex0l.
truporta.
11 SIJidleato 4el AutoDlcWtl entiende que
Prodactoe QulmleM a4,lerte Que..... 1& mam.ulnerla elebe Pe~' al de
' p1"ecljo hablar de lo que IOD loe Stadlla Piel: el 'Pleno' no 10 enU8Dcle "'; 'lino
_toa 11' Indultrta. para nitar Interwllque. de~ ~rurar · . '. . ·Sllldleato.
olODil lDacltcQadaa ., Que el Pleno no de.
eI~ I'~l
1 Vutl
be olnilar que estA reunido para utruc..
turarloe.
pero ee -eleeeobada IU P.l'OJICIIlcl6ll. porque
aanl~ .. ..m.leN a ProcIuetol Qulml- la, boto~ .. tt.brle&ll·'ü ,..ft~ p~uccae. No elebe "m~ 10 que ha IIdo tOl, . f u mayor uca1a- ele lOí qulwcoe.
ecordá40 'ea CoftP'IICII por IlI&eItra 01'0
B8~UC'luaACI9N . ~Ja, IIJIP)ICA'I'O
,ul.adón:
Be aCepta la iotalldad • Iu ~
Truporte KerltllDO ., Ramo del Trae4e ene ·8bld1caW. odDtanu al cIlNmen.
porte ·tnterrienen. JUillteatanc!o el...
queclanelo ~ la I1¡u1UM terma: . ' .
cundo que " ha .enlclo 11 pl.no· a pon.r
1.. Culit.o., manUfactura 4dél al~el61l.
. . manlfteato ' upectol ele la nu... IDO1.- JlaDutacturu eSe lanu .,. pela..
dalldacL
'
L. JlaJiutacturu d. seda':
La Preltdencla prepnta al PIno 11 101
4.~ ~ut&ct~ de raJ.ÓD J a~ are
SIndiCatos debeD tuer ·IU propio tr..'lIIc1al....
.
poN J uf .. acue~.. con loe .otot III
5.0 ,oUJÚyo .., lIWlutaotura del c66amO.
eoritra . del Ramo del Trasporte ·., Traee.o OuUlYO J lIWlutaotura del 7UW.
porte lIerltlmo.
T.o OUIUYo . , IIWlUfacWr& del JDlm. CóbUñda la dlecul16n d. dlt.rentea SeC- • bre.i el .eeparto .J OVM ,a1lni.
elcia... i'eoIamando pÚa al el Truporte
IIe CMneroe ele amto
ia elel Carbón Veptal. La Ponencia l.
e.e MerOérIa. ...-auar

..

e'O.NVoCAToRIAS

~
(SecelÓD Bellaa Artes)
\!le ruega a todos 101 atuladOl de !lita
8ece1ÓD. profesores o l.IIJ)lrantea a prote, Iorea, ·., que pasen por esta ,SeoI:e&R1a,
~vena, 298. de selll a ocho -de la noche.
todoa:·)oe dlaa. hasta 'el 11 del con1ente:·
, '. 'Í"BOFESIONES LIBERALES'-- .
'.t iiIdoI los estudlalltes del HaCJite110
.
de la seeet6n Maestroll·
l!Ie 'convOca a todOl loe OODlpa&eroe
nOZllbradOl para regentar escuelaa del conseJo de la Escuela Nueva Onificada, que
provlenen de las Escuelas Normales y que
no han acabado aue eetudlqe, a la reunión
que tendrá lugar mnAana. a las Ilete de
la tarde. en el local de _ta 8ecclón. Paseo de Pi y Margall. 35.

_toe.

'

'U$H$'$"S:$$«S:::U;$~U:::"S:

PROFESIONES LIBEBALU

lA Ponlllcta opina que debe pertene011' al .8IDdlc.to ' elel ...... ~rte el tra..
.........
po'rte ea.
' pero no el truporte
..peclllóc) de uaa Induatrta. 'Para contl-

:-t!~=~":'el..~:ad:e : : , ; :
wma.: "XeirUcturac16n de 101 ISlDdl-

,

=

.A''S''A M B L E'A·s y

::'~.:' ,...., ala ...~

PRIMERA SEStON, . (
Tru de 101 trimltee d. rI(Ol' t preat_
dlendo I!IemolOl PIlbltCOll ., actuaDdo de
teoretarlo el 8IJidtcato Fabril , d~
VNtlr; pre\1o el Informe de la Pec1en.:
ol6D' Local reeafdo en .1 Pleno d, ~_

IDfIltoe de 1Ilt.eua emoción revolu-

;~' d~ ,:ttft!

S ~ .! ~~4~;,~:::o::':!1::~

NOTAS ,DEL PLE .O LO.CAL QE SI

O'IRA TEATRAL

I

r.-

Be ~ca I&ber. por el pre..n~ a"lO.
que ' maftana, dla ., e lu di.. d. "la maIláhar en el local del CeD~rO Obrero AraconÑ. calle. Baja San Pedro. 62• .18 ¡:e..
leb...rt la uamblea rellonl1 ant.nonnente &IIunclai!a, 'Y a la que ropmos DO. deje ele .enlr, a mú d.' lu delencton..
¡¡
todo el . penonal Ubre de ""Iero.·....tarlo _eral. .
¡ •

!

'Sf'***~'*$6'U;SG;US;':'S'''J
L. Federac!6n Local Co¡,

,

marcal ele .Sindicato•. d.
Ou.dix alo.
r.~lon.lllt ••.

ma••iros·

tal como .. b& eatrooOOIlHeta< que todo el úuporte de pueno
10. Taploerla. .
turado
la Pcoencl&.
.
., eetáctohea corre k 111 eaJ'IrO, pero no' lo
11 Te1
pletadCII
bitaDclu
Dletrlbuc16n lJltern~e, .arsu fticet¡ ioeIatlYO a ' loe allll&C8llei ni al reparto 811
DO ~tU: (:neroe ~.~ para
para detendei- su pceSclón en. el lClt1do Ja Clu~d. •
.
Imp'ermeabl•• *-).
. de .que ioda .la ~uo1óD de 101 . .
TrIA eetu aclaraciones le termln.n lu
12. TeJJdoa lDel~ '1
neroe manutactÚradOll , que no, ~
dlICu.t~ de loe S~dlcatoe ~co1u.
13. IDdJJltr\a del . . . .
I qu• . eer nue~M .~P.\1ladOl, deben
Pesca y Allmntaclón. aceptJ.DdOlll tal
14. IDduItrIa del 0Üad0.
como 8IItin .n el dlctarDn:
-le poa. . . dlIpoeIcIóD
. ... 8tAc11ca
. .' . to de
, quedar a e&rJO de tu SIDd1caW.
Se e%t1ende en eoDIIIdert.cloD. , reIC8fttJC1'1JBACIOlf DICL SINDICATO
uetrta. de L _~ Oca....' fuerza IU tesIa ezpontendo la nlCll1c1ad . La nueva Mttucturacf6n de eat. Slndl~ ' lDd
UI, ... - - ,
.. - •• b"-" dlaUIbudOn
-L .
tlblel.
" ~. .
que lIay que. para.. cato, ea como 1115 .... :
1Ietal~ pide PIla Illla ~ di
1 para bten de la ecooOZll~ _ 18 . ~~
1.- 'Trabajo J produetot aptcolu.
fabrIcacIóD de 0IlIl....... .. . . el Pleno .
a 11.
de l!1Ínisee contrOl ele d1IIDdUltrt& harinera. '
DO. le conCldl. Vlclrto .. ~ a ·q\aI la
trlbuc1ón. ))toe que 1610 elle., eD la red
¡,- . J'abr1cacl6il del p&II.
.,món d. BombW.u ~
~ .8tndlele act1V1dad~ qUII ~an. . pueden
t .O Pabrleac1ÓD de PUtea para IOJI&.
.A _'_"A
..... ...•._'1___
llevar a cabo y reruJ.ar1ar 1nclual" la
6.. Fabrleac1Ó1l de plletu.
ca-. - . . - . - ruonee - - ........
8.- IDI1U1trta de ia re"""erI~
que obUpD & dejar el CIIO para cuando
proclucclOn por el COZltacto que tienen
,.-&.. . . . . . . . iSlJcuta de 16rma 1I0b1a la lDiIuIá1a
con el pueblo eoneUUJlQW'.
'1.- Fabricación d. COIlIIUYU ....
, Var1u cIeIepclonea J · Ia Ponencia
LO lD4uItrIa uuCarera.
. A 1u nueft eSe la ~" ~t& la
~ aclaran J rebaten aue arrumentol eD
8.- IDdUltrta ace1tera.
eeIl6n. para oonUnuar1a • dJa 1fIWeD-el I8J1ttdo de Que ceda SDdue&r1a puede
. 10. IDdUltrla de prodUCtOl enol611eM
te. & 1u nUeft de la ~ quedando
J debe' d1strtbU1r su. a.rticuJoI.. , ·que . (vlUcola, VtnIeoIa. alcObolera y Ucorera).
IlOZIIbrada la IDII& que !la' de pnIIdIrla
, ele eeta forma .. 1ADea.r. la econ.omi&,
U. IDduatrla cernce:ra.
en la IlIU1ente I~: I'ttIIdIDcIa, Pro.pues al Ir loe productol de unu lDc1ueÍ2. . J'lor1cu1tura. .
~ Qu1mIooej ~ di actaa. ho
. trlaa a otrU 'd1rectuiente 11n . P.-r
Ü. Áiaicu1tura.
tr6IeCI, , SeamuIo de ~bnI. lDeluapOr ntn¡Ün almac6n. paando 101 dne1'- ~ de la lecU 1 derlY&dOl.
tria' Peec¡uen.
. :
mi del productor al CCIDIUJn1do1' cllrec>

en

TodOl Ice oompdercl,

.:maeetréI
:=o
~

rulo-

~ ~~~r

¡

2.-

..., R l " I d C
omit.' · e9 on. e. . •

bln'e ro. ci. Cataluña

en un SIndicato.

creación

C

~

la' Verdad. eaper&mOl nOl env1en
,cllrecolan• • Necea1wnoe crOl oompa6eroa; de

embCII IMIXOI. para que dIrIJan doe ' eaeueesta · poblaClóll. inmediatamente

11& en

!lalu~:deied~ a~~~

__ ._ ... 0--;"- ....- DI- .......,-

.....ca_...
(Granada).

-í -

...-. ,-

,:.

uuusum,u".. uuuu;~.i.,;_;""

a,

A NUEST' RAS
'MU ,JERES ",

eta1... ..drIera.

I

I

~te.

.A las Comarcalea de la proYIJÍcIa
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DeaeamOl que todoe loe Oomttá de 101
talleres de c:arrooerine de la ·provlnota de
Barcelona. nOl manden IUI ,dIreccIOZles,
uraentemente. a nueatro local. Olegarlo.
número 10. Interior, para tener reláetonll5 con eUOI referenM a nuestra colee'UY1IaelÓD.

lea venden ¡énerOII de cUteren.tee 1D4ue--'- --ble determ1Dar
t rIU. como DO ~
.. . - - .
a cuál le tocaba controlarlOl. eeri o.
.... buc1ón qWfID .. cU1c1e de ello.
,
.~, ...._
InalIte n~vamente D1Itr1b..........
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DISTRlBUCION
SecclÓD Balaftl
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en..

defenta' de su teIlI. J se PrecuD-ta al

I11VD'1'VDU LlBDTDLU

DE ~ NRRUDA DEL I'OBI.ft
Pueo de PI J lIarpD, U
~, ~ & 118 nueve, media de la

e. e%). nu~o localllQétal. Provenza.
. niUnero 389' J 8lellla, 269. el oompaAerO
AaIadeo ooncu dad una interelaDte
0QDf~c1i. eobre el tema cOlImo .. c:a-

. PleDO 111 debeD 1u j.Dclua~ ~bu1r
_.
'
lUa Pneroa. o. bien
8Ipd1cato p8e1ta la Juventud».
.
ele 1& l>1atz1bUelón.
,
SINDICATO IDo~CO DE LA DIDBI.Por "nlnlm ldad . M ~ba que 1&1
' ,
DUCION "
.....
"'-+-'bulr"¿ft
--~ de PI ,. · ..
SDduatnu pu....en. ........
I\JI _e"--'
" _.- - , .
.8I4rulenclo el ole1o de oonterenalal orroe.
pn1zado por este SlncUeato. bo" Jbrtee.
Tomado el acuerdo que . aotecede... .. ._- slete .. mecHa de la' noébe, tendri
.
- - iD nuestro
"
va lerendo
1.. SeccIOnes que tonnarin ' ItJl&l'
lociLl eoc1a.1 una a 'e arparte c1el BlncUcato.de Ind~
:r.1:.Jn~~~~~
coba, PeIIOa J AUmentac1óD. •
ma:' 'c8OeI&Uzae1Oa ' de ' la
- ucolón,.Ant..· ele ~ di leer ,toeS..
La ,Junta.
. •• , .
'
SeOetOll'" CIOIDO . . que n ,. mur
'ii..f!a~~· .in1trOOl. lDtereeante ' ÓODtede. le acuerda prlnelp1ar - la I81UDcta · reÍlela a éar¡o del cómpaftéro Men6ndez
, METALUBGIA
. .IOn a 118 treI de ¡a tarde. .. nombra caballero, que .ersari IObre el tema
J S~ón Elernicútu
: 'MeIIa de . ~Ión. !lu,. recae· ~ Trae==~:i==~ ':~rai.~
Se convoca a todos loe compa~ de
PQne .., Profealcm._ Llberalea.. ClOJ!lO. ¡are- . 'JUVentud Llbertarla, calle Merc:acter. 12
Junta. y delepdoa de ban1ada. a la re- : 11deDte '1 eecretMlo de actu. ~
(Olot).';'" Bl Oom1t6.
'
:W: ':e~ celebrart hOJ. a 11& ~ueve .·. va¡nente.
IIUUUSUU'''SUU''U,u;'u "un,
l
Se rullP. no falte n l1SÜll . delegado de ,
S.QUND~
barr1;ada por tenerse que iomar acuerdol ,

_loa -

S, ruep a todOl 10. compa6eroe tri.bajadorea en bazaree. como a 101 confederadOll miembl'Oll de OOin¡.US de empreea 'y control, se pum durante 1& preeente
eemana por Paseo de PI ., J4ar¡al1. ~
-'''dO• .-.,n."·.
37. .
-....................... "'JUVENTUDES L~'1'AJPAS
DE LA roBLUA
Se convoca a todoe 101 compa!ierOl perteneelentea al cuadro escénIco, paia hOJ
=:~~delal~:~~J::,,~r. lectura
GRUPO LOS IGtJAUrAlUOS
. Beu.n!ón,. mafIana, a.1.. ocho de la no- '
che. ' en el sitio de coetumbre.
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--.por
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de 110 peeetu. que lI.aMII NCIUdde. dee-

:!:o.p&ra 1!!11 ' ~~ dIl cirIJnlDal
• • •
'
Con 1 _'-_A
e - - - Objeto cr.e el ailMrlor.
hemoe recibido 121 t': F
', di! INPO' 00de~...~,~ .
" ~ la. 00-- .r . ' . . .
8ln4lca&o UIdeo ftIIIO.: , . TISUJ. de
la barrI.ada de
.....-- 8D
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loe , nl601 retQJIadoa..:~ • UD paQ1!8.te
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de
IIWlto. CClQtenlendo
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E.cuela Popular de ·Q u.rra

liOI lDcllYlelU9I ' luorItoI &11 .la JD.euela
Popular ' de Guerra d. t&talufta, para 'MI'
examlnadOl d. InrretlO. lo nrlftcarin too
dol, durante el mee de ·Iebrero. en la
torma .1 .... I.nte:
Docho d 1
1
Dla t. a 1..
• a..-.-.a. 01
collDljlrendldOl en IUI primerol apellido.
con 1.. Inicial .. A B y V.
.
t
de la tardiSe
El ·mllmo
dl
a. I
& . . res
~OIJC.comprendldol eD 1.. letru e ~
~''''~U.UUI".,n,,~, ,,~.,.s'U'' ·
DIa 5, a 1.1 ocho d. la maflana, 1011 de
IUElI~~ ~a~ ~ ~.: t~; de la tarde,
'
'
. ( .'
.
10. ele 1.. letru M N R O P y 'Q.
A .LAS VIUDAS y RE&iD08 DEL
DIa 8. a lu ocho d. la maflana. los
I'BENTB' DE OU}IPUZf'OA .
i comprendldol en lu letras R S .T t1
.A partir de la publlclldó'i de ' ... : l,,=~~r:n!~ ~':!ft~I~~~f!~~
Dotr. fID,1& .f'reDa. .1IOIU1a 'J)MU' por @l i la letra hache para no otreeer dudu ea
Secreteiiado .. YIiICQ -de cuaVó .. .. . de ' la clulllcacl6n de apellldol. colocando
la tarde, & cobrar lu «*Dt1dadeI que .. 1 ..t0l con arrecIo a 'su IOnldo.
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E,' Avuntamlento.
d. M.f.'
comseu..
,que ...,. , b.ta-16n
la Idea-' -....
,
a ..I
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'TodOll loe compafterOl pertenectentee a
Se contlil1la , dIIcu&Iendo . 1C11 . ~ I
POJlID eft conoelmleato el. to401 loe .• ~::;oe~ ~~. ~ Va expr•• a IU v,atltud a
~Juventudes., deberán ~ POl' nUI!I- ,. referéD_ a' la -.wuatarád6ll dI1 81Dd1- COIIIIIderoe Derteneclellteil a elite; ~- ,
,"
too Ja. que...:toe Ue- " . ., . ~ 8
l '
. tro . local. Rambla 111 de Julio, 8, .1. an- . ' -to' ....._ ............. _ .. __
&,,_ 116n. que hafiléndoee ftnallzaclo el pennl- .nen que . haeer iua reelllÜcl.on.. pOr '
. _ Qe arce ona , .
lIbbre las m1miu.
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JUVENTUDES LmERTARIAS
LA'
INDUSTRIA SIDEROJlETALUBGICA
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·tea- del dla 7 del corrtente. para ' énire- .... &.UO&. . . . . _ _ - o ~ . - . .
,~lee el carnet, de no hacerlo uf, eerin . mmtac\6ll..
. ',.
"
¡
' :~1I01 ele baja. - El Secretario.. . ,
' l' Oempellno ,lntervltDe para .cStIaOIltrW
..
INDU ' ••
. .
-_.~
1&
. . .' ,
STRAA DE ;LA Ft1NDlCIOIf
. que - '~CbD mM· .....-..para
COLECTIVIZADA
eooilOm1a que el IIDdlcaW produat«. dlI' el
' .LOI
.2~}téa
de constinrol de cada fundl- (. 'V1buya IUI 1)I'od1lClkle. Manta.a ,que ,
ó~. ~r
..n. por el
d1caío de su ree- ,
.......... _ . ....... ~ , _ _ __
peet}ft barriac:l&. hoy, martes, para reeo- :- lUce lo ................. m_.
- - ,-.
1IU' 1I& oonvoe&tortu de la aaamblea· de
uaa n i puedan dIIWUIIUlr loe ~
l~dldores que se ~ebrart en la ~nda / dIl ' eampo en tu- &oCallClad. , 110 e610 DO
de RIcardo Mella (antes . san Pablo'). tt,
................... -'_A q_ 'ICÚl' re
. el .PróXImo miércoles. d!& u.. a tu ocbo
aumenta~ '_ ...- . '7 medla de la noclU!.
bajada.. Bed&ma' para MI 8IDdlcato la
PoNENCIA ATENEO CULTURAL DE LAS
explotael6n del Borne.
' "
J-U;VENTUDES LmEETARUS 'DE ESPECB1 Slndicto 'de la PIel pide ll1II _ ti
TACULQS PUBLICOS, ALll\IEl\'TACION,.1.
.. _
.. - -... ,-- .....:.., ... di ...•'
LUZ Y FUERZA Y VESTIa
..uJen _ ........ , .....- ..Se
convoca
para
hoy.
a
los
compafierOl
retIe!I aaerl1k:aCIu al .. llaadlro.
que forman parte de' eeta ponencia, Pare ' . Allmelltaetón aclara. a. acuerda qM ea ,

~ nueve. de esta noche. e~ el local de ' él J&taderO' .. bap el trabAJO lDJclIJ
' .- Juveniudee de Induatrtu Qufrp1cu. . ~toaio di' 1&1 ....... lA dI.q\M 110'
:Cupe,
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eet,opem, puaadO
al 1IDdl··
cato de la PWl para Que 1.11 GIIl't& , lM
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Sección Arte Rodado

c:I6~ =1~a~~Ic::~e!nrr:s~~¡'l:e~;; .~

' 'de ·Jullo, 27. convoca

8'

todos loe compa-

~r:J:~~.o~~raq~u~~~n ca~n:1:.e:

las siete en pu nto de la tarde, por nuestro 'local social.
,,'
IUVEN'l'UDES y -AT~EO LmUTARIO
DE GR CIA
.'
Mimblea ¡eneraJ, mafia na, a 1u nueft .·de la ~oehe. en Rebeldel, · 12 (jUDW '
'f'lua

~:~SIONl!!S LIBERALJS
SecciÓD DiInlJantel

OCIIDD;. __

IDUlI8IIt& que, ,
Ílldo." ha celebrado UD ~ eacionel del TrUpOrte, eD el qu. ... tOm6 el
acuerdo de ir a la .oetaJlIMII'IQ di todo
el ' ramo deÍ triaporte• •0 ' ~ oonformea OOD que 'cada tnduItrta . . . lO
truport.e. Pide q,. el tneparte dIl.....
aié cbntlih\e 'CCIIIIO _ _ _ , ., . . .
, . . m.ro.icIO iÍIl;..c.dO .....! . .. íaJo.

/

~~ ::ofe:~:'y~~a C:U~~ -:;
la &Rde. en Paseo de PI. '1 KarpU. 35. 3.° ,
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·Para la. 4tIDÚ prodUctoe, lDtorma.... \
~ ~ .~ ~ :V~_ _V(&..DQrnaU.· a ,',

de

Ion.. el al.m1rante 8lr Boter ·Bacthouae,
prlm.;. autorlc1t.d na.el del Reino Onl• do, que acaba de realJzu' au Vlalta 04cIal al OOblerDo (l la BepllbUca.
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oran IDJttn

para mdaDt.. ml6rco1el,
dla· 8. po\' la noche eD el que t.omariD
pute 1011 etntmtee ora4OrM:
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tea d. Frr.ncl~. 101 c1lputa~CI comunlltu Torel! ., Dutlel.
.
De ~QC8 a una .1e entrevl.ltarpn COla
'J. PTee1dente d. oat.l\luAa. LUla. eqDl¡¡antl.
• ....
De dieba entreníta no .. faclll"" nlDe

Se na,p al' eomJRlero que poeéa l.
coleoc16n oompleta di, l' -ReYleta d. A..
ront.uUct.~ •• o;. pueda Inclleamoe do.....
__ ._t_~, lo iJIÚ riDldaaDent.,por
--",..n ·
:-'CfIIa c. 'H T I".&: y

aG.:• ../~

·~

e

• elt

D"pútado. comúnl.te. ,
lr.ncefe. en Bareelon·,. ,
A'1el' llepron a Barcelona, ~den-
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lUDA ~~ ,.
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e
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t
11

ro

otóraó una amnilltla a loa condenados J
PI'CICIII:I~ por delltoe oometldOe an_
del 111, de Julio de 1988.
' :'. .
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.... mfOOblerno de la Q«neralldad .cle o.
t&1u1ia ha publicado un decreto del conMJero de JusticIa, ciecJaro.ndo Que tiene

na...:J~.

t ..........
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c1ra brlUnlca.
Jhl cUcho acorazado U.:ri a BaÍ'ce-

. .c
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Decreto
100bre
'.
::..,. .
' "
~~:.. ::ru~= :~l~; : : ' · l;$O~,~I:f~,~a:fOdf~o~~$.";clf;'.'i·U~su..
n. ".- a m n i I t. a

IIDJ. de nueY' a ' cUes, Uep¡l anu..
tco puertA) el ' acoiv..do éNe1aóot. ' na-

I

tlonar material de Incendio. ha ~da.
40. par 'unanlmldad. teítln1ohiarle'.p~funda rraUtud elementoa t&:llItaf!OI. que
tanto beneftclan a .1,a causa 'replibllC&D&
Que 'con tesón defténd. el ' pueblo ' ciraUn. que en eetol momentol '1Wtllla _.
l".eblo .malquefto en la lucha que
tlne· cóiltra el falellan6 extranjero,".

t eu1'el'O.
..:. : el
d:r. \t~U: ~ltJ.~_,d:
J; ' UU",mmfJJlUmU",Uhoomos
l

I

du prtItadu. .. ~ . ~ÓD ~
Cl1» H . ~ a . . cepital para ....
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111 alcalde CarlOll PI ., BunJet'. ·ha ·reclblcSo ' de lüIap- el telesraDia ll¡ulente:
"El A7untamlento de Mila,., · 1l1lnamellte apadecldo por atenciones J eyn- .
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ESPEC·tACULOS PUBLICOS
~ marJUmo 1Iace. ~~. una
COJll510N CULTURA y PROPAGoUlDA ; expoaIdón deSalJada de lo qpe • dicho
Se con voco. 1\ todOl 101 compafteroe de
Iu lDtllilU 19laclo, -.pect6cu1oe Públtcoa a la reunión que ' trupone " apcme
.MIlclri lusar mallana, a 11& once de ,la . ll8I que haJ ~~ la . . . . ~ mar. . .
matIana. en nueetro local 10CIal, Cupe.
_ _'_A .. ....,- ' de ~, p&l'&
'\bnero te para
b
com1ItÓD
~~
-:..,......:. de i!,~u~~ UbI11eaInDar que el trl4aÑ por ~,.
.... di IN emd1cato.
.
" ' U.•
_
. . . . • .,...... ...

l ..

'1':bí&l' rizélo

l
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milO que dletrutibamOl, tenemol que Inméc1l&étÓli' ere tui r.PeettYOl Jet•• .'
COl1lOrarDOI a nueetra ell""'6n, para Jo
:rambl~n quedan uchúdCII de ·» érctblr
eUaI. ma!aDa, ' dl& • del· corlnmt., ·a 1..
cantl...... r A'_' 1_ .,' .. _ ... __ :. ... ,_
dDco l de· le tarde. DOI ocontraremol too
..... - . - - _ ... ....
dOl ea el ~l de 101 DocU. atto u ' la
delapancdCloi'j 'DO CIIII1IaÍlte. debiDo pre_
Avenida Icaria. con i1 ftIl ele empreDder
IIntane en 11M I!Iecretarlado pera que
la marcha al pueato 1111'" colllo 'hombree . ~ OlIda . CIlIO."
..
librea "1 YVdacleroa 18J)dol... DOS co' ., ..
'.
ad&.
• --.carta.. V..
a ' 1M eomP&!eroe oS-"· .............
eIalea Que tOrm&il coDml~ 101 cua4roe
: Z3 Sto
eS-. maDcSo. de ' esW .baáll16n, ... tJlCW!Il~
.. >1 " . r
; • '.1 ,' . ' , ., ;
treai ~ bbJ,' .In ' talta, 'en" e '~
1;.1. . . .
I
. CU&i't4l, a Iu cuatro de la tarde.
.
un .nIIC·Ona ! ...
Vueetro "1 de la caua. - El COIiI&IlcIaa(R
. éft!ote, FrenellCO G. CarrIllo.
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A LOA COMPdIl8OI!I Qm: VDND DEL parr& COl' . . . .
HI80 Y QIlJDZN IlARalAM.
AL _J'AA,NB\&O
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'J&n'OJI, 06iidciL

•

lUan.

.
IJOSQUB
.aarOlPAL ~ !JI . aan.rDO nerro, por hui IIWl~ lID d~
del . ~yuo, lID .atallte Cle N'p61e8.
0.lftT0L. - r.
por JUehard »*a: 06m1C* , ~ .. .
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.Déténá . p&r& cuanto. tdmltM
.~nPn que ha.eer.

e.caadItn. ..,......
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PlUleo de
Allmen·
dana .,
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ñ.
avilO.
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-
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cuu-

de loe problemu q1,le tengan nl8ct6D' con loe he.ntu de b&taIl&
por Jo ~to. para que no pser.
dan tJempo Di el10l ni ~ deben ~"rHl & 1& eo.jerfa ~
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.~p&.
B01IQB Y ~~ - lA IOIIlbra del
~ " ~... Bl tu-

O'·'S

. roNOIONBI 'PO& 80'1'.
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· . oUIOBl. OIBZ
cSI1 ~ 0r0b6D rern6l1dá, qUe . . .
... . ~ Z DII n:BURq
~ ID Teruel, eterlblr' UI'pIlte a IU ·fa·
. .'
DiIlIá. o QU,IeD de 61 ~. a Do1OrtI 110~. a . . . I ., ~ .. • t,~
~o. PuaJI Jcualdad,
,10.
. eA'IALtNtA. _ 1h4,. ~ .• d.
·
¡
UUlTUN !I.~.
..
AI'OLO.~ - COmSldIa de ctramIi lOCla- toe S6cratt!a. por 1'1.01 II~ . Ool~n t~.,
de la Dlv1I1ón DUrrutl. centuria 1I000t.
. . DIriect6D. 8&1ftddr ,1I8rra: orarcs. etonado.
.
.
' . noNTON NOva"'U . _
..,. IIoAte Osouro. Parlete. cIeeM ~1'~' 'tl ' CIraDIa ~ ,Ce ..., 0rdaIt' . ~0un0..
~,.:&-~
; .".. ~ -.. _ UO, • Oesta:
cs.. 4e Aurello ' USl\1el, de OtihUela 'del . "Temple' "beldfa~. ~ ~Ito d~ ' ~
• ..Ja_..... __ ~ ,
.....
. ......-.
'1'Iemldal (Tensel).
ta. com¡le. fa.
.
, .
-_...- ""'..
. AZOUZ·BA!aOO otIIltra
,
JOIIE .. BuaGUB1tO
,[ ·8.\R(:El;ON'" _ . COm~. d, comedia 'de la ~lu 6n ruea. - A~. '·
MABTtNEZ • BZRDASCO
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.PROClIU.MA PARA HOY. M.ut~S, DIÁ Z DE FBBRaO DE 1837·
· que SI euouentra ID Madrid. en la ColWDD& Durrutl, ¡ruPG tercero, centuria
'
cuari&. eecrtblri a IUI padree \1rItDte- ·.
A ...·17'OO_Los bJDinOl ":8ijoa del' PIi~~ '1. "4 ... 1IurICI_~
DllI1te.
A lu 17.10-E4lolcSn babIacIa 4. SQuDAIUD.&»· OBaDA. w.r..oIe~ o~N:n::r.~-:
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LVII nQDalOOBZ PDDIOUDO.
que l&l16 de Ma4rld «111 1u Jq11claa
AraIODeaaa. donde H encuentre, escrlbf¡.
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Un ..¡rupo de millclanos ruega a · ~us
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i'ADRÓ. _ EspleEldor. Esc'qdAlo' .....U.
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1 AO'ltT.lLJDAl;I:S. - CaDlpeon&toa munFABla y VOLGA. - Ojos qué ' ~
mientoa sobre Anarqw.smO" D1rlgine a
MSttn. a r:~;::..o:. ~ocIM Oradodlalea, Pareée Increillle, Jusando' a moFlor de arrabal. En la est.ratóefe~ DI- ,., Se¡ura Doménech. División. Durruti,
ree: EIlr1q~e 8anch1a. .Jaime BUlo ~ ...
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l'ATBB P.lLAOE....c.ta1I~ 'por J'raD. curo.
carlOl a eatu Ot\c1nas, a 111 es.te ,
: .uu;BlC. , y 1'00 ..~O(J. _ l. Madrea . de . cleca GI&1. El rf1'I del Broad';',.
a . . ..0..
med1a cs. la tude).
. . artl~ ' En la.el!tratOlifera, Mando y
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BlDAtON& llOCbe.. Orad
ATLANTlC y SAVOT. _ Acabe eQIJ 1.. . :1;. lonte Jn,itca. lA ~ ..~ral:
;i....~M lttiItcla~ de J.a ~tu$ 22.. Los
MlttD. a 111 nueve de la
o·
lUUjeres• . Cllrlosldad~. Inst8I\tálie&a ' ele
jlco; · ClneJoe\Il'Is, JU6&!l40 eon ' lÓl ·olas,
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SELE01'. _ p~ .ecr~ · TelO- . '. :A11tonlo Pavera: COlqpma Dumitt..Pi.
Plaza del Merca4o. :
UENA8. .o:.. Deber y diSCiplina, Una ' "
~r o. G6r4eJ. Os pl'tlellto· I mi ea- ,
. d . Ebio. . :. . ' .
," . .
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". RAMON P.tIlDO BOIUlEtL
ponte en eomun1cact6D ur¡entemente
COIl tu hmD&JlO ADc1rú. Garcla HenWl·
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I NOTAI.-TocSo. 101 teaatrol IItlD eon~m- Fll-Man·chd. DIbujo!!.
la !loche. a callO del ~ AmaJONtJm. GOM!Zr~"!.ARBZIA "M!1'DlO"
ladOl 'pof la o. N. T. Queda eupr1lnl.
NI1BIA. - El ~ d, ytvIr. por 0&. LOI' millel.ano
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,
desean
deo Gonp. Tema: "Cómo .. capacttla la
-la CÓDtad)lHa. la reveóta. , la "'at¡ue.
l'7 Cooper, Cal'llaftl de la ti4&, No toJuventud".
de ~ NotUlca.r su pa~cSero a Ya.
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.úmo.
Ha)' fer¡o~larlOl que se quejan da la.
Ien leJc\s. 11e 101 tumOl. di 1M h~ de
traba.Jo. haeta el esiremo di D8PtM •
hater servlClOl: ell 101 momentoe ~
"ve 'Eap~ elIto resulta
JO
les dlao a CIIOI oompa15erol: HSI COIQpa.

ftrIOlUIOIC!,-,

=: e~u:;n:~~~el1&l~:n::
ramos nuestros

eacrI!lc1Ol OOD

101

QQe

viemo, que no tienen Umlte de lIGrII
de trabajo. elDtlendo a UD t116metro 1&
bOea del ca6ón ., laa ele las ametralladol'eI que acechan. futOllces llueatro NCll·
ft~o nOl perecerá muy peque60 ~te el
de esoe coD\J)I!.Ael'O!l". O! manera ~ •
iat(l& q ue 06tin protutaDdo di todo r
crltléaudo tlil oorrWOI. OItact~ ., cSemAe
de""ndene1le. 1M recomeD"a_- -'e ..
1""
- - .a hecllOl mil ~ , IDÚ
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parte

bemOl ~to UD
ferroviario. que

plaDtea 0tnI peUaro
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~
tD1e1al. ese
COIl

UIlU

la P. A. l . '1 UD r&IIllUete di oU?O oftnM
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~taD
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a...........OI
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l. Revolucióo. Yo a eatOl hombrea !el
llalllO unOl aprovechadOl. pueato que . .
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de'O-"... _.a_"'_ Aa • _ _ , , _
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.,....moe

E~a';':~~'''.lJ::

".. JI. CIIIIIIiI

........... _............ ....
................

.........
. • • ••••

1'10

AIMnu ,.................... . •

..10

,.............. .,.

IIUMIIO IUlno :

C.II. ~onl.Jo el •

'."eccl4l. . . .. •.

JCIóIIf.... \

ir.u..... ...•.•.

mtFoHos. A4W1''''*ecIM.... aOh»" ¡"

15 CI.. "MOI

"reetona,
________-.--.--.
._ . _ .__.__ ____ . ._.______._"._. __ ___

ANO VII' . EPOCA Vl

~

~

:

,

O- ---

IU"

:

,'

.

HUM••O 1"",'/
., ______
. --..

":

•

,

','.

;..\ : ¡.
I

J.

,

CONTESTACION · ·A DECUADI'
Ante la' política hitleriana de persecución
contra la raza judía, la Federación.· Norteamericana del Trabajo, aconseja a · todos
10'5 Sindicatos el "boicot" total a' todas las
,
mercanclas que procedan de Alemania
PRO B L E M A S DEL A R E V o L .U,CiÓ N

LA EMBAJADA ES·
PA80LA EN CUBA

•
Domingo Bamés era el embafádor
de la República en CUba a! ocurrir los
acontecimientos del «Manuel ArnÚS».
No estuvo !lo la altura de las clrcunatanclas.
Sostenta demasiada buena amistad
con el subsecretario de Estado de aqueo
a. ex colonia española, comandante
Luis Rodolfo Miranda..
Esta amistad quizá h izo que en las
gestiones para libertar a nuestros compañeros, los tripulantes del «Manuel
Amús", injustamente detenidos por el
fascismo antillano pareciera mucho
más ministro nuestro el embjdr de
Washington que el propio Barnés.
Todo esto acarreó el inevitable cese de Barnés en la embajada de CUba, siendo sustituido interinamente por
el cónsul genera! Jaime Montero.
Por las declaraciones hechas a los
periódicos de Cuba por Domingo Barnés. se ~ que la mayorla de la colonia espa.fiola en La Habana sigue siendo tan cenil Y cursi como en los tiempos e nque, gracias a! criterio retrógrado y milltarista que encama la
sublevación - de Franco, perdimos
aquella isla.

~~~

«¡Arriba España!»

LOS NEGOCIOS DE
LOS GENERALES
FASCISTAS
El general rebelde, Queipo de Llano.
ha depositado qUin1ent88 libras esterl1-

n811 en el Banco Hambro, de Lonc1rea.
El director del ! ",noo, lord Glenconner,

es también el Que dirige el nuevo plan
de dar créditos 1ndire~.os a Alemani&.
El d1rector de 188 minaa inglesas de
Tl..-sla, en Huelva. confirma c<ue el general Franco exporta el mineral de cobre
a Alemania y que los Ingeniero': de la
compalUa tacll1tan sus exportaciones,
continuando trabajando en 188 minas.
Retugiados prOVlnentes de Mallorca
cuentan Que 105 tres aeroplanos Que
bombardearon Portbou estaban c11r1ate ; por el teniente naval Italiano Verbl. acrep40 a la baee naval ltalJana.
Lonate Pazzolo.

H'A e I A LO,S S I N D I C,A To S
y FEDERACIONES DE I,N,DUSTRIA
Mientra-s otros sectores pierden lMtimosamente el tiempo fijando posicione8 "políticas" que
no resuelven ninguno de lo8 múltiples problemas planteado8) la C. N. T.) entidM miZ vece8
calificada de catatJtrófica e incapaz de crear nada nuevo 11 p87'durable, 8e entrega en cuerpo y
alma a las .tareas de reconstrucción, jalonando la Ma hacta la sociedad sin clases con la creación de los órganos que han de regir en 'el futuro las actividades económicas de nue8tro pais.
D08 mentalidades, do8 interpretaciones distintas) han dividido siempre el mooimiento
obrero. Los marxistas) siguiendo las enseñanzaB de su maestro) han afirmado que la sociedad
sin clases avendrá mediante la concentración de todos loa medios de producción y de cambio en
man08 deZ Estado. Han dicho) que el Estado) dirigido por el partido revoluc·ionario de la clase
obrera) al tomar posesión de la industria" la agricultura 11 la banca, liquida las contradicciones econ6micatJ que dividían a la 80Ciedad en clases antagónicas. Han afirmado, también)
que el último acto del Estado como tal) era la toma de poseBi6n de todas las riquezas sociales)
por cuanto al Ziquidar con este acto las clase8, liquidaba al mismo tiempo las causas de 8U
existencia.
. Los anarquistas nunca hemos creido que el proletariado pueda liberar8e por medio del
~stado. Nunca hemos admitido que el aparato represivo creado para la defensa de 108 privilegios de las clases dominantes, pudiese convertir8e en instrumento de liberación de la clase
obrera.
A la teoría mesiánica estatista) hemos opuesto la táctica de la acci6n directa y organizada de los trabajadore8. El Sindica.to es) para no8otros) el órgano genuinamente representante de los intereses de la clMe obrera) 11 creemos que sólo a través de éste el proletariado 8e
emanciparo, al mismo tiempo que libera a la Humanidad toda, de la e:cplotación del régimen
capitalista.
.
De esta interpretación del mooimiento obrero, 1ui surgido la vigor08a coriente anarcosindicalista de nuestro pais. Ha sido ntUestra preocupación constante el problema de la reconstrucción de la economía al otro día de la revolución. Llevados de e~tas preocupsciones, el
año 81, en el Oongreso Extraordinario de la C.N. T., acordamo8 ir a la creación de las federaciones nacionales de industria. Motivos de orden interno algunos, 11 de orden externo) los
más, 'impidieron que este acueroo se Uevase entonce8 a la práctica.
,
Posteriormente, en el segundo CongresoExtraordinario del año 36, celebrado en Zara.goza) se ratificó dicho acuerdo. Pero lo intenso de las lMha8 que 80stenía la Confederación le
impidieron ir a la estmcturación inmediata delas mencionadas federaciones nacionale8 de
industria.
En esta situación nos sorprendió el levantamiento militar faccio80, que ha abierto preciosas poBibilitW.des al proletariado español. Hemos inteñtado 80cializar la industria; pero n08
hemos encontraoo un sinfin de inconvenientes que han motivado el que ésta no l1e realizase con
la rapidez 11 eficacia preci8as. Lo más importante ha sido que, al intentar colectivizar ciertas
fábricas o talleres) nos hemos hallado con que los , obreros estaban divididos entre Sindicatos
de distintos ramos, complicando lo que en 8Í era COM fá,C·il.
'
La experiencia nos ha ido enseñanoo que la única manera factible de 80cializar los
medios de producción es mediante la creación de los Sindicatos de industria que abarque en
su seno a todos los trabajadores de una determinada rama de la producción industrial.
Entendiéndolo así la Federación LocaZ de 8indicat08 CÍnicos de Barcelona) 8e ha reunidu
en un pleno de Sindicatos para ir inmediatamente a la estructuración de los 8indicatos por
industrias. La Ponencia) que ha estudiado con detenimiento este problema, 1uI presentado un
dictamen en el que determina que la totalidad de lo8 Sindicatos existente8 en Barcelona se
acoplen para for1no,r 80lamente once 8indicat08de industri6 que aba,1'C(,Irán ~ totalidad de la
prodtwción agraria, industrial e intelectual de nue8tro país. E8to coloca a la C. N. T. a la
cabeza de todas las organizaciones revolucionarias. Pues, como decíamo8 al empezar, mientras
los demás sectore8 se entretienen en "politiquear)), los Sindicatos con/ederales 8e dedican a
construir, a crear las base8 de la 80Ciedad por la que todos dicen Zuchar, pero por la que muy
pOC08 trabajan,
Los 8indicat08 de indU3tria son los instrument08 por medio de los cuales el proletariado socializaro la industria 11 liquidará las contradicciones de ·claBe deZ régimen capitalista.
La eatatificaclón de la economfa hace ooblemente esclavo al tr(1)ajadorl pues une en un solo
organismo aZ burgué8 y al gendarme.

( LEYENDO PRENSAI
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anuncio eJe ,!La VOl de FA-

paA&II:

Subaa'-a. En 101 montes traDCOI de
U....Jeta le lacan a pública IUbuta el
dfa 31 de enero de 1937, diez robles
bravos en el punto de Arizti-Luce-AsPla¡ 180 carraa dp. teña i · a carbón
en el punt o de Arrizabal¡ i5 carpa de
leDa pa:a carbón en el punto de EtIUbi.; 60 ca:';.. de lefiaM.n

.

y uf I1IUIdftllleDte bu&a Oenar
CDaftIlta liDeu.
Hombre, la verdad¡ nMOÚ'CNl labiamo que leI dábamo. leña, pero tanta
como para poder sacarla a lubasta no
DOII lo ima¡jDábamol, palabra.

O
una lnformael6n en la que .te
da cuenta de UD bómeJlaje etel OrJ)::l

fe6D DollOlt.iarra al pob

PemÚl:

"Los nÚIDeros fueron celebradfalmos,
<tbhre todo ana. versiÓD jaPODesa de
nuestra Marcha üeal.ll
IArreaI ¡~ Marrba BeaI
ldmODO,
con pipes de eimbrlD ,. eecrIta en PI'pea de arros!
Debe de lItar,ecao pc.::. I1aeene el
,cbaraIdrIn. •

O
De ODa lDIormacJ6a .. -.El Noticiero", de ZarqoIa:
.. Los prisioneros etel ~ de BoadUla afirman que ha,. QUlnlentol oftclales rasos en el frente rojo de Ha.
drid ,. que los mDJclaDOl espa60Iet 10portan mal .. alUTa ,. . . bndaUdad. .• .
,
:Y es vc~!
fle
la manera de dar órdenes mBi&aree en

.c..o:...,. ...

la Unión de Repúbl1~ Soviéticas.
lA ver, cacbo é bestias! ¡Media vuelta a la derecba!_ ¡En columna de a
eaa~, 10 camellos! Y ul laeeslvamente.
Ea ... tDu lueIau, 101· jet......
. . """10, IIIÚ CIODIIderadoI. Ya DO
. . . .: IDe freDte- 1Iareh! para DO
laItar. Abara dicen: ¡De frente_ 8ta1rlaU7!, ..... menos ofeulvo.

O

"8.. .

,CE1 dominIO .. oeIeIJr6, OOD mnordlDarla brillantes, la
,' pnlwla
en !loDor de ... señoritas recaudadoras
del plato únloo",
¡Ahl .De uaaaer;o. que ,DO &enéia mis
qu ' 1ID plaCo ., '01 lo :-ecaudan?
........ de eabeSa a la anemia tDlca,

'.

(

Nueva York. 1. - . Wll11am ~ (
presidente de la Pederact6n norteam~ , '
ricana del Trabajo, durante una, 1'1-, ' .
unión Imponente en la sala
gle, ha lan~ado "un llamamiento a~ ' :
dos los Sindicatos para que se proceda,:, "
a un total «boicot» de laa mercanc1N- . ,
y pr<;lductos· alemanes.
El orador, entre otrae eoeu, ' "1,1& ,
dicho:
" .. . ' ;
«Pido un «boicot. general por partAl, '
de todos los ciudadanos americanos
de todas las creenclaa y posiciones".,..":'
ciales. mientras HIUer continúe au po.. .
Utlca de persecución, de no toleranQi&.
y de represión contra los obreros ~e-.
manes y la raza Judla".-Pabra. ,':"

0Am,,- ',-

' .

) .

' . 1, '

EL CHARLAT A'" :
GARCIA o: ,:.'
I

'

. : ..

1

:~.

Federico Garc[a Sánchez, acreditado charlatán y sinvergüenza, pl:leSto
al servicio de Franco y su corte , ~,
asesinos, anuncia en Toledo ~ ~1"
de "despedida", mientras la Preon
de Portugal anuncia su "regreso "
América".
.
Los que vinieron de all11 para ,...."
pensando que el triunfo de ~~
era coser y cantar, se van deal1Ua1onando, a! parecer, y levantan de niJe.
'vo el vuelo a. tierras Ubres.
','
El final de este mentecato' eÓn.
mos de hombre genial, ha de ser bien

bU-

triste.

En América, se ctnsati.n de 'El en
cuanto le descubran el "truco de ,101
discos", y en la Espada revoJuclouarla será eternamente repudlác1o:
'

•

'.
1
1
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COMADREOS, NO

No envilezcáis
la lengu',l '
que "

Hay mochos camaradas
ded!can, en un comadreo impropio
de bombres, a criticar y 1DIIl'IDarar Irresponsablemente. 8oD . lo.
eternos estrategu de eaf6, ,'" 1M
sempiternas cotorras que, Incapa- '
ces de emplear su tiempo ~ ~
constructivo, lo malgastaD ~ cealIuras sin base, bablando por ....
blar, envlJeclendo lo mAl Doble c1el
ser huma.no: la palabra.
.
Para ellos, todo Dueatro . , . .'
clo.
Pero hay otros, '1 10ft los
mis dallo hacen, qoe to~ por'
los pelos hechos y coeaa qQe .-..,
vez merecen la critlca"., 'eI!Itregan a la mlllma tarea necaUft' de
Irresponsablé mormoracl611.
tés, corrillos '1 capllUtu. :Y ~ ".
tos es preciso reco~ lO . . ,
ber, que conll18te en plantear aqae.
Dos ClaIIOI y aque1laa ooeu ~.
rabies, criticables, remedI~ de
ona manera orga\nlca,·aate J...QD-.
mltéa respectivos, con abIqhda .,
plena responsabDldad de·...o qae ..,
dice y le Juzga. Hablar 1IID :eóatrol, por ah!, para obtener UD 6d•.
to ficD entre amigos ''1 dar ......
facción a 1011 enemigo. que; COD ' eI
o[do alerta, escuchan, da por relIoltado el desprestlpo ele loe 1Ía!.
lltantee Y la pérdida de ~
lIclad moral de la orpnt~ a
qne pertenecen los de .1a leIipa
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loe becbos. Lo que nOll . . . . ,.
por ello. mlamoa, _ la ~ ..
ellOS lne8pouab1ee de JI.; .......
que no se cuidan ni del flIHIIDIp
embo,eado en ~o, DI .-. ....
que InlIlgea a 1M orpD..........
que tanto le jaetaa ele ........ ...
de c6mo labrau 10 propio 11iJI_
tIglo.
"'
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