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RELATO· DE LA TOMA :DE LA ESCALERILLA,
POR .FUERZAS LEALES

Sn tuvo un

nea OOD 108
¡iembrós de
'eD88.

papar el agua que encharca el suelo
de las trincheras.
4 Escalerilla. ya e11 nuestro poder
y preparada. para resistir lo que ven·
ga. hemos pasado unas horas tranqul·
los. Después, el enemigo. repitiendo
su juego, ha L."1tentado recu~rarla,
teniendo que desistir de su empeño y
causándole numerosas bajas y prisio-

io. lUzimo
periodf8tas
Junta, pa! al problele lIadrid.
. anteriores
le hoy. malblaroo im-

ner06. - Cosmos.
jo fu6 pre~16n, por
bu~nas

im-

108 trentes.
ltó que ya.
imlento de

HEMOS SIDO ESCU-

CHADOS

"pero abohe aaeado
.viceiÓD de

El representante de la

blaron lue!l abutecltierno con-

·U. R. S. S. ha solicitado

rando. "He
de 1& Jun-

que la flota soviética
participe en el control
que se proyecta efee. luar en España

. eocauzar-

_te".

8U opiDf6n
naJ, Y Lar)1'& "
ene no babia
sto no obspuedo de, V&!l reco~

y que

por terml101 pe:rto.
~ejo. -

""fU,,,,
LAS

,

ento a toranlzar f'J
y 106 prodicho:
r parte de
1C&1lO1 de

Luis Companya. que es uno do .los ~
.
tinos temperamentos pollticos do C.~
taluña. pronunció recientemente ante- el u"blo Q6 Badalona IIlS siguientes frases:
"Yo jamás he de ser el caudillo de una fracción política. En el eaao de un
movimiento político que quiera volv~r a -1011 tiempos de antaño, los que qulsier.ln
tomar a ~I. que pierdan tóda ilusión .cut napeoto a mlJ)

,nea 1OCIaalemanes,

poUtlca, de
repres16n
.anea 7. 1&

.El que fuá abogado de Haupman.
lleVQ.do a ~&' 8iIla eléctrica cOl}'lo asesino del hijo de LI11dberg •. Be hlL vuel-

to loco.

ERA -

Parece ser que desde que el final
de eate proceso fué la condenaci6Jl de
SU patrocinado, el abogado M. ReWy,
~6 en una profunda. neurastenia.
Esta se íué agravando haata determinar una. 10cma. completa. .
'Ha sido recluido en una. casa de salud. donde los médicos procurarAn aliviar al enfermo.
eate moUvo 1& op1n1ÓD JWl't..
aiiwloU& WIl\'_ & hablar 1St 1& '1M, OIDoia 4el ajust1cia4o.

..con

lAJO
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Resulta sencillamente aoloroaa
esta
involunt aria
incontinen.ciG
verbal de ~lgunos ca.maradas, ~
' nes por razón r1e su cargo deli.era
dar. en todo moment'o, prueo4& fU
comedimiento y discreción. Cuando no por a, por b. lo cierto es que
apenas transcurre dia sin que alguno de esos camaradas rle relieocJ
más o me;¡os significado. eche IU
cuarto a espadas con la. lengu.a.
Uno de éstos, para quienes frenar ese órgano musculoso cOMtit14]je. a lo que se ve. algo imposible.
es el camarada Conwrera. y personalizamos para que lo ab,tracto
no anegue en el océano rle $U vaguedad nuestrcu palabras.
Comorera, consejero de la' Generalidad JI secreta.rio general 481
P. S. U. C., adolece de una. desmedida afición a provocar, cma fU iftcontinencia, situaciones enoj0«Z.8.
Son varias lall que ha Júz~do qus
soslayar, en at ención a las circu7tStarscias; pero dejando, inevftablemente, tras de si . una estela de
desconfianza. La última es la. ocasionada COTt S'd reciente discurso
acerca de las industrias bélicas de
.Cataluña - apología d8L esfuet'20
del obrero catalán.., d.e l08 técn.icQs.
tU IU! colabor(Jd.or~. t8m4 qul
desconoce en. a.bsoluto. pero cuyo
duconocimien.to no le impidió· pronunciar una serie cie inCOftVfftien~
cías, que a nu.estros enemigo&-qu.e
se hallan constantem~nte pegado!
al receptor- pueden serZes de gran

proveclw.
y Bsto ¿por qué? ¿Por

ALE· .

:41dente de
,1 Trabajo,
1 un mitin
11& Came-

Con tnsi.!tencia. dngular oenimos, desde estas colu17t1t43. fIUIInando por un elemental control ' de.
la. lengtUl. Nuestrcu pTécUcas 11.0
han tenido éxito. Y 11.0 sólo uo,
sino que hasta. parece que lo( a.leetad08. a f in de lleva.rnos la. contrario, abren la espita mCÍ8 de la
cuenta, con trecuencta. harto cloloresa.
El camarada. Terradelles. en U1l48
declaraciones que publica 1W1I la
Prensa -y que podrá halla.r el lector en la segunda. página. de nuestro periódico-, se duele de que perlonas significadas de las organizaciones y p!lrtidos políticos, ~
gusto a la sin h.ueso a cada d,ps PO!'
tres, hablando con suficiencia. , de
lo que ignoran -sobre las indrutrias de guerra, por ejemplo- JI
matizando su ignorancia . de UM
malevolencia da7¡ina para todos.
Las industrias de guerrCl son uma de una del:cadeza extremadísima, que por su propia naturaleza
no puede ser llevada. ni al mitin
ni a la radio. No obstante, un significado camarada se soltó el peZo,
por decirlo así, recientemente, ante
el micrófono, acaso si n medir la
gravedad y envergadura del asun, too Su discurso, plagado de aceradas criticas, inoportunas e inuac- .
taso provocó una llamada al ordeR
por el delegado de ia. Generalidaa
en dichas ind~trias -cuya. discreción, laboriosidad y modestia aon d.6
alal>a.r-, as! como también ha merec ido una advertencia. cordial
prim er consej ero, Terra.delles.

¿Qué habrán· penaado al oir esto aquellos hOJpbres Que no saben vivir sin un
caudillo? ¿Qué. aquellos otros Que no saben vivir sino a ' la sombra de' un caudillo?
Han lorprendldo a muchos e8taa f1'Me8. A ~trOl, no. Y menoa deapu's
de haber escucllac10 su d1IcUrIO del Palacio de Belfas Artes en conmemoración de
Macia. en CuYO acto procl,amó con laudable linceridad el fracaso de los partidos
poUtlcoa. a cUyA Incapacidad se debe 1& ,uerra terrible Que asola a · Esps.fia.
Luis Companya. al renunciar a todo caudillaje politlco y al advertir a los Que
«quieren volver a loa tlempoe de antaño» que no se hagan ilusionos con respeeto
a él. muestra una clarividencia politica. de la que tan exentos \'iv~n muchos poUtlCO.!l utalanes desde largo tiempo ha.
Est:\ coincidencia del presidente de 11\ Oeneral!dad COII el criLerlo de nuestro
&!Ctor anal'co~ílldicl\l1stR, por lo que a los partidos pol1ticos se 1'ellero. es un sintoma l~Rlagador. Pues- a través de él se pereibe una visión clara de 1& real1clad.
manit-.t4ndoee al mJsmo tiempo reepeto y
la obra retoluc1onarl& cnll
re&l1zJ.n laa masa., trabajadoras de oatalufta.

&dbeI1= •

aespech.o~

,Por competencia sindical?
Sencillamenie, por carencia da
. espíritu y sentido revoluci01lario. •
Cuando se poseen ambQ.3 cos(&s
no se habla. - y menos ante la. ra~
dio- de estos probl,m :as con la ligereza del 11letlcionado cOllsejero.
Discútase, si. cuanto sea preciso en
los organismos adecuadOS; pero
nunca en c/rcunstanciQ.3 análoga!
a las aludidas.
Si el camarada Comorera no lo
tomase a mal, le brindaríamos un
fraternal consejo. Este:
Sea prudente; controle su lengua; dé pruebas de poseer ese sentido de responsabilidad Que tal'tto
recomienda a 1011 demá,· aeseclt4
aspiraciones pueriles y l/:bore noblemente por la causa común, sin
levantar, COlt sus intervenciones
inoportu7I4.f, tempestades de indSgnación; piense que la víe;a política no es tolerable ni ac01f.3ejllblta
SU$ procedimientos; tenga. pre~m
te que vivimos en Cataluña; qus
la guerra e"tá en pie y que Zuchamos por la. Revolución.
¿Atenderá este nuestro amtgablt
C'OIUejo. el camarada ComorerD. ,,,.
cr.tario general del P. S. U. C.?
NO$ complacerill que as( juese. 1':
esperalll 03 que as! ser')
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Como todoll los hombres poliUcOll
TRAPICHEOS POLITICOra, acabando con la Uu~6n repubUca- deade larga fecha, . ' ciencia y pI),- cuando venIa a turbar su tranquJla dicuya mentalidad se forjó en el viejo
na. Lerroux venia a con!umar la obra ciencia de los gobernantes de izquier- gestión el anuncio de que la. EconoFINANCIEROS
régimen monárquico, Alcalá Zamora
de deacr6dito, sumiendo a1 régimen da republ1cana y, en algunoll CasOll,
mía marchaba. ~e mBll en peor, au:
sentía una especial predilección por
Se sabía al minuto 10 que cobraba en la mayor corrupción. El resto le con la complicidad de muchos de los mentando el paro obrero, que la bollos mediocres. El miedo a la inteli- el obcso y desvergonzado director de haria solo. Lo convenido con Lerroux que lIe llaman todav!a rew>lucionasa oscilaba lamentablemente, resingencia rué la caracter!stica durante Comercio, testaferro de Samper, por se estaba cumpliendo. Al Partido Ra- riol.
tiéndose los valores en sus cotizaciola restauración de Sagunto, en la vida cada caja. de huevos que autorizaba a
dical se le dejaba el disfrute matenes De todo cuanto sucedia en la vtnacional. Y lo peligroso, es que toda- importar. Aurelio Lerroux, se COIl- rial del régimen y los negocios sucuda.
económica. y polltlca, ya Que la inviII., en plena Revolución, y cuando las virtló en el personaje financiero más lentos, a cambio de traspasar todo el SATISFACCION y CARAS CO- capacidad de las derechas para el gomJ1,S8.S más necesitan de las capacida- importante de España. Desde el 14 poder polltico y militar. a lu dereNOCIDAS
bierno y administración del pals se
des para dirigir sus destinos, el temor de abril, venia desempeñando el car- chas jesuftlcas. Sin embargo, la malba poniendo de manifiesto. a medida
La gente de derecha sen tia gran que avanzaba el "Bienio Negro", les
invencible, el recelo y la envidia, si- go de representante del Estado, en la niobra no llegarla a consumarse; El
8atisfacción ante el curso que Be- echaban la culpa a los revolucionaguen neutralizando la acción de las Telefónica. Por su despacho desfila- pueblo vigilaba atentamente cuanto
capacidades, impidiéndoles rendir el 'oan negociantes, banqueros, politicos y suced!a. Ya no 8e fiaba de 1011 poli- guian 10B acontecimientos.' Parecla rlos. j Si no fuera por los extremistas
fruto de su actividad y de su cerebro. hombres de presa, de todas clases y ticos, ni de izquíerda ni de derecha. restablecida la. tranquilidad, aparen-declan-qué bien se vivirla en EsUna de las mayores nulidades, en categorías. Gumersindo Rico, Vald!- Obraba por IU cuenta, poniendO en temente. El Parlamento adquirió de palia ... !
pronto
el
aspecto
y
las
caracter!stlquienes Alcalá Zamora depositó su via. director de Seguridad; Dámaso prActica la táctica !ecular en lu macu que tuvo en la épOca de la Mon- EL PALO OOMO INSTRUMENTO
confianza, fué Ricardo Snmper. Por Vélez, que al frente de la. dirección
arqula: gente bien vestida, tipOB ele1n1luencia de Sigfrido Blasco, Lerroux de Ferrocarriles hizo lo suro, y cuanDE OOBIERNO
gantes, caras conocidas. De nue'yo se
le hizo ministro de Industria y Comer- tos pretendían obtener cargos politicio. Su papel, en el grupo blasq;¡i l.!'., cos, concesiones o negocios, pasaban
vela cruzar por los pasillos, y sentaLos ca usan.tes directos de todo esto,
ai\adían las derechas, \son los socialisse caracterizó por servir de enla ce en- por la "aduana" del joven y experto
dos en sus escallas rojos, a Calvo
tre las derechas regionales valencia- financiero, cuya 'figura pasó a primer
Sotelo, Goicoechea, Melqulades Alv.- tas y los anarquistas, que no cesan de
conspirar contra el régimen socia!. Y
nas y el bla.squismo caciquil lerrouxis- pla.no al descubrirse su protección
NZ, Cambó, Ventosa, Conde de Roen
sus dlscursos y artículos periodístaautonomista, que hasta las elecciodezno
Lamamié
de
Clairac,
Fuentes
decidida al aventurero Strauss, Que
nes del Frente Popul\r de 1936, man- Introdujo en España la patente del
PUa, Rodriguez de Viguri, que, lIiendo ticos, se dit1glan al Gobierno, pidiéngoneó a su antojo la p'olítica valencia- aparato desvalijaaor de casas de jueministro con Berenguer, fué quien dole vigilancia y mano dura pa.ra contener los avances de los conspiradores.
na. Por su aspecto físico y su men- go "Straperlo".
mAs in1luencia ejerció para el fusilaDellcie el Ministerio de la Gobernación
talidad, Ricardo Samper era Gedeón
miento de Galán y Garcia Hernández,
Durante el mando de Samper,
redivivo, en funciones de presidente
y que, como diputado agrario, estuvo y desde el banco azul. Salazar AloNO
, del Consejo de ministros de la Repú- Strauss realizó frecuentes viajes •
a punto de ser miriistro con la Repútranquilizaba a la plutocracia, a.'JegUblica de Trabajadores del 14 de abril. Madrid y siempre del brazo de Aureblica, en el "bienio negro" ; Sainz Rorándole que él no comla ni donnla..
lio
Lerroux
planeó
el
monopolio
del
No se ha dado en la vida española
drlguez y lo más destacado del munvelando noche y día para que no se
juego.
Para
probar
la
bondad
de
la
nada semejante.
do politico reaccionario, entre los que turbRse el orden públlco. Dando prue.
Estábamos acostumbrados a ver des- ruleta, inventada por esle a venturedescollaban los elementos carlistas ba de abnegación y de respeto a. la refilar por el escenario político y regir ro, se montó en el propio despacho
que, incrustados en Acción PopUlar, Jigión católica, había. Ido en persona
de Salazar Alonso, en el Ministerio
Jos destinos del país a gente de ínfillegaron después a gobernar con la a Sevi11a., a presidir el santo entierro
ma cat egoría mental. Para que el caso de la Gobernación, uno de estos ary a presenciar el desf1le tie 1611 cofra.República, como Lucia. que, en Valenlefac tos, alrededor del cual todas las
Samper produjera asombro. periciéndías. ¿Qué más pedia hacer por la. pal!
cia, dirigió los "Requetés".
.
donas todavía incomprensible lo su- noches Salazar Alonso, Val di vi a y
Un dia corrió la noticia, que a to- social un ministro de la Reptlbllca de
los altos funcionarios de Gobernacedido, era preciso ser negado de mo'
dos
sorprendió, de que Gil Robles con- trabajadores?
llera. Sus graciosas memorias, recien- ción, mezclados con conspicuos poliPoi\cías y confidentes trabaJa.ban de
traía matrimonio C011 una rica heretemente publicadas por "Las Provin- ticos, se jugaban el dinero pasando
firme a las órdenes de Salazar Alonso
dera, que le preparaba la COmpañia
cias de Valencia", han constituído el el ra to alegremente, al mismo tiemy de Valdivia. para descubrir la trama
de
Jesús.
Pretextando
Un
luto
de
faregocijo de sus lectores, presentándo- po que Salazar leS daba cuenta de
milia, la boda se celebró en la intimi- revolucionaria. El ambiente se haclllo
le al desnudo.
sus trabajos y desvelos para descudad. Salieron los novios de viaje y, al cada vez más denso, se notaba. algo
La gente tomó a chacota el Gobierbrir las conspiraciones de los enemique nadie podia concretar y que, atn
regreso, se encontró sorprendido con
no Samper, a costa del cual se hicieron gos del orden y sus propósitos de
embRrgo. sostenía el malestar y la inuna multitud de correligionarios, que
los chistes más ingeniosos. Al pre- apiastar la Revolución que amenazale esperaban en el andén, deseosos de Qu ietud en todas las esferas de 1110 vida
guntarle los periodistas a Gil Robles ba los cimientos de la sociedad, sussocjal y politica de E'ipaña. De nuevo
conocer a su cónyuge. Se tra.taba de
su opinión sobre el nuevo Ministerio, tentadora del cristianismo,
actuaban los imponderables, que deuna mujer ya entrada. en años y de
bite, en tono zumbón, contestó: -¡Con
rribaron la Monarquía y que ha·blan
rostro poco agraciado. Como Gil Roestos Gobiernos improv1sado~ suele LA IINMORALIDAD FOMENTADA
de hundir en el polvo de la. Histona
bles es un hombre de aspecto vulgar,
suceder como con los trajes viejos, qUt:!
RICARDO SAl'tlrER,
la República burguesa del 14 de a.bril,
cara
fofa
e
inexpre"iva,
l.a.
pareja.
era
POR
EL
JESUITISMO
cuando está uno a punto de desecharde lo más estrafalario que podía. dar- .caída en manos de la Compañía. de. ;J.eloe. 108 vuelve a usar y sirven para tiSllS. Los hombres de 'izquierda, dándoAngel Herrera y Gil Robles cono- una de las medloerldades de la Re- se; Cuando se abrió la portezuela del
rar otra temporadita ! oo.
cuenta. de los funestos resultados de
elan a! dedillo ' cuanto venia ocurriencochecama y los correligionarios vielIdbllea burJuesa de trabaJadorea
La etapa de cinco meses Que duró
su obra y acuciados por el ambientA
do. Sin embargo, pareclan asistir con
ron
descender
Q la. compañera de Gl1
Samper en el Poder, corrompió de tal
popular, hicieron cuanto pudiel"OD paIln trabaJo
cierta complacencia al descrédito y a
Robles¡ no pudieron contener su asomforma el ambiente politlco que, si com- la desmoralización del Partido Radira enCRu?ar una Revolución que na.
bro,
sobre
todo
la
gente
joven.
Hubo
paramos esta triste época con los úl- cal y de los últimos restos que todadie nodfa concretar quién la dirigía
timo! momentos del upetismo prímo- vla quedaban de República. La ma- sas espaliolas, que consiste en utili- un momento de expectación. De pron- y la órlentaba, y que, sin embargo, e&o
to,
un
individuo
de
los
que
estaban
al
zarlos
a
todos
y
en
no
entregarse
•
riverlsta, en que el apetito de negocios niobra seguia su curso en línea recta
pie del vagón, dándose cuenta de 10 taba latente en el ambiente nacional.
ningunQ.
y las concupiscencias se desat aron
J.a Revolución qué había. de des.hacia
el
régimen
dictatorial-jesultico,
sucedía, para mejor salir de aquehasta crear el ambiente de inmoral1Este aspecto de la psicologia del que
embocar en los SUCe506 de Asturias el
lla.
situación,
gritó:
que
se
hablan
propuesto
implantar
dades que convirtió a la Dictadura
pueblo ibérico lo íremos poniendo' de
6 de octubre y en la guerra civil relos Hijos de Loyola, de acuerdo con manífiesto poco a poco, a travéB de
en una charca pestilente, aun ésta
- ¡Viva el jefe, Que no se equivoca
las consignas de Romanones de dejar 108 reportajes que todav,la nOI que- nunca!-mirando fijamente a su Be- volucionaria del 19 de Julio, no tenla
lI8ldria ganando. La pollUca de condirectores conocidos: era el producto
paso a la República del 14 de Abril dan por publicar hasta llegar al glo- ñora.
tingente! !le utilizaba como patente
del instinto y del pensamiento liber- .
para
que
pegara
de
firme
a
los
trabade corao para desvalijar a comercianrioso 19 de Julio, en que de manera
Son6 un aplaUBO gener~l, que ahogó
tario de la raza. ibérica, que, cuand.
jadores, desviara la Revolución, pre- definitiva, las masas, guiadas por IIU la risa de los congregados. La. anécdotes • indulltriales,' que acudlan a Mase si!:nte revolucionaria y renovadora,
parando asl el ambiente para lo que propio instinto, asestan el mazazo dedrid a comprar autorizaciones. Se hita corría poco después de boca en beno necesita jefes ni caudillos para. aba,.
conviniera a la plutocracia.
cieron por entoncel famosoll los perfinitivo a la plutocracia reaCCionaria'j ca, en todo el Congreso y en Madrid, . tir regímenes poUticos y sociales, cammillOl para importar huevoll. En 108
El "Bienio Rojo" apartó al proleta- que utiliza. como instrumento al ejér- mendo Objeto de los mAl! chUSCOIl co- biar de arriba. abajo la estruetura del
caf& Y en 1011 mAl céntricos hoteles,
riado del régimen republicano y ha- cito pretórianomoné.rquico, pua pro- mentarios.
,
palll y selialar al Mundo, con la antorbla llegado en flor las ilusiones de una ducir el golpe de Estado que de maea hablaba del uunto como cosa coTodo era, pues, júbllo y l16t1.&tacción
cha de , su genio, los camInos de ~
ElIpafta democrátíc:.a y transformado- nera eienUftca se venia preparando entl'e la «gente bielU. Sólo de vez en dención,
mente.
I
•

se

PARA

Confederaci6n Re·
C)ional del Trabajo
de Catalufta

. , . ","edIad fueran

llenados y
a este Oomitll (S~16n
de Illltadlstlca de Oomarcaa) , para
1011 efectos de coordinación.
No habiendo hasta la fecha. recibido contestacl6n de nlnpn 00mlt6, baoemos ver la necesidad
que existe por pute de los mismos,
de dar muestra! de la actividad
que 1&8 circunstancias exigen, y
esperamos que con la mayor rapidez tendremos en nuestro poder
los citados datos.
Tomen nota las ComarCftles de
Bajo Priorato y Alto Ampurdán,
de que ya hemos recibido las contefltaclones de 108 pueblos de Sesrovlres y Darnius, respectivamente.
Vuestro y de la Revolucl6n.
EL COMITE REGIONAL
~

de

solares sin edificar

El consejero TerradelZes maKi!64-

tó' ayer a 108 periodistal:
·"De.!de hace ctuztro meses me !)()7J
dando cuenta de que per.!Ona.! ,Ignificada.!, organizaciones JI partidos políticos, se dedican a hablar de las indust r ias de !)ILC¡'1'a, sin conocimiento
de causa, JI 'como presidente que S01l
de la misma, debo hacer constar, en
primer lugar, que la Comisión de Industrias de Guerra: por trataTle de
un cometido tan delicado como es la
organización 11 fabricación de material
bélico, ha estimado, desde el momento
de su constitución, que toda discreción era poca , 11 t('dos tomaron la ffrme decisión de guardar la mds absoluta reserva .
"Rompo este silencio que 1108 hablamos impuesto, porque en .los periódicos
11 ~mitines se viene hablando, con inslsUlIIda, y, por re!)lrl 2elle ral , .~Í1¡ los c~
nacimientos más elementales para Criticar obra tan importante . PlLedo deciros, .~ in exagerar, 'que la labor ~ue
V; ell CII desarrollando, el ' n iro de las mans!r;as de guerra, tan to los técnico,
COl/tO los obreros, Cataluña nllllCa 10
aaruclecerá bastante, ¡Jur el c.l /lla zo
r ealizado y las dificultades (J ite ha IIabiut) que vencer, que S011 dignas de
l os mayores elogios.
"Habéis de l ener en ouenta' que ante. del 19 de julio era. "1sconocld4, en

1

El Comité P erm a nente M u nl cipli l acnrdó conceder un p!a?o de t rei n t a d ills . q u ~
acabar~ el l O de marro p r6::lm . con d
o b jeto de f¡\le los contrillU}'elltfS por el
Impuesto de sol ares si n ed lfi cn r. o qu e
est(,n o n o cdlll Cf. do.~. p ucd fl n a bOllar las
cuotas aU \1nle~ ele l o~ e~. pr e!lllrlos ar hltrlO'l eOIl ~I des ' \1(' 11(0 del G por 100. El
Ingr ~n pOC t·á, ·t ectu tll'sc todo~ lus d t n~.
de nueve a tI' ce 110ru.8. En 11\ Ofi,:llla n ~ ..
m ro 15 del 2.0 pIRO ele la c aa n u mero {jo
de la r a lle de la Ciu dad. y los pfl!:Of\ pU l! -

den eteetu arl!e con p~. pel mon eda . en m eo en taloul!tl contra entldaCles b8nNr1u , C;:aJu ele Ahorra 4e . . . ciudad.

t~ll;O

•

nueltro paú, elt4 in4u.tria. 7J que
"Pero si debO hacer constar que es
gracias al esfuerzo retJlt.ea40 por tonecesario que todo, le den cuenta de
do" l/a hace tiempo que no .610 IU- la Importancia de est4 indwtria, tanminbtramo, 11laterúJl Wllco a "uelto en IU a!pecto metalúrgico, como en
tro Irente, .Ino que CI lo. re,tantes el quhntco, como en 108 otros. Basta
frente, de la República les proporcioha~crse cargo , fle que en la misma
namos todo lo que necesitan.
trabaja" cincuetlta mil ol¡rcr os. Por
"Para mí, naturalmente, resultaria
otra parte, se elaboran productos .1J
muy agradable exponeros la laoor rea.' materias que nunca se habian labriliutela, que ,erviria para afirmar mi . cado en Cataluña, ni en el resto de la
agradecimiento a tod08 lo, que han
RepÚblica, de los cuales no sólo se
colaborado. Seria fácil, .proporcfcnanfabrica lo neces~io, sitiO que e%Íste
do dato, concreto. de 101 materiales
un sobrante de prC1dllcción. Y 'este
elabOTados; pero 1Ia comprenderéis
milagro de nuestra industria, le ha
que no puedo hacerlo, debido a las
callado en todo momento, para nQ dar
circunstancias que atravesamos. Dia
lugar a que lleglLe a conocimiento de
negará en que se podrá exponer esta
nuestros adver~ar,ios, que lo deben igobra con todo detalle.
norar.
"Pero la persistente c~ftica que por
~_~G'~QQ~~"'$:"$~~~
parte de algunos . se vicne realiza1/do,
sobre cosas que desconocen, me obliga
a decir estas palabras, y si dentro de
los que compoften la Comisión ' de In'1le-t;'umbre ,
dlUtrias y los cinCltenta mil obreros
hubo este espíritu de discreción y ele
La ConseJe:'la Regidora de San ldl\J advico rc a 1011 c~ pelldeaorel! de bacalao (IUC
sacrificio, no comprendo por qué los
\'enden I)tenlao en rcmoJo, y a los expendemds han de dar uusto a la lengua.
dellnl'e~ te l elr,l mbre~ . ' que \·tmden legumbres cocjdu~, que al ltIc~lar ~u~ l'lII
"Terminó haciendo resaltar que la
l'! "~ Lóx l cl\~ ( IJ ~\lIll \o tióCl lcu, ulewlInli,
Comisión de Industrias de Guerra,
elcttcrII) (\ I n~ elt"doll prod \lclo~. I,'n ser"
que él creó ell los primeros momcnImpues tl\ UUI\ Illulta d e QlJIN1EN'r AS PEtos, siempre ha estado consti tuida por
SI!."1'AS. la prlm crn vez, y en c;t50 d e relnehlencla una multa de DOS MIL PE8Elos mismos elemento.! técnicos 11 obreTAS, o la prlslQn correspondiente, asl
ros,
en perject' ; compenetración, lo que
como EL 0IBRRi: DE 8U .UTA.BLBCIM permitido el ~a:ito aloonaado."
KmN'l'O poa TUMPO DO)UIHJDO.
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Concurso. p.r. l...dqul.l.
c¡6n d. dóce mil bot.n ...
En cumplimiento del acuerdo del 00mlt6 Permanente, del 21 de e!"ro p~
mo pasado. se hace pÚblico que durante
un plazo de ocho ' dlll8, que terminar' a
laIl doce del medlodia del 16 de febrero
actual, en el NegocIado de HIgiene '1 SanIdad del Ayuntamiento .de Barcelona.
legundo pl.&o de la ea811 nueva, y en tU
horas laborables. se admltll'An pllegoa 'dll
proposición, cerrados, para la adquisición
de doce mil botellas que para el ler~clo
de distrIbucIón de leche Interesa la C&Ii8o
de MaternolOlla, sIendo BU c06te de"PeRetas tres mil. A tal efecto, durante loe 111dleados dIal y horas de onclna, estar'
expuesto al público el expedIente del citado eoncuno prlvndo, asl como el modelo
de las botellas citadas, en el Negoclac!o
de Hlglone y Sanidad.

,

Id ' l. . . . UDU circulares y flIIt&. . . . . CIOD ~Jeto de que a la ID&-

101 ~dministradore.

ENDESCRETOS

IMPORTANTES DECLARAC·ION·ES
DEL CONSEJERO
TERR'A D.' ErLLES.
.
SOBRE NUESTRAS INDUSTRIAS
DE aUERRA

(la eaaal6Il del paMdo Pleno
le OemMealM eelebrado, Be re. . . . .011 entre laa delepctouee

A

~(lS

:c

-Su

. br

Ee
m1~
lebr~

u.a

PI :
J'a
0&1'1'
ro 1'1
plaa
IUP
ioq

prop
tu"ll

cltac
IUrll

IDO :

&1001

A lo. expendedores d. bacalao
coc da.

que

De!at
bltn

Gasla un poco menos de lo Que
gasto!!. Aliméntate un poco menos
de In que le alimentas. Ayúdde a
ti mismo con un l'égimen de estl'ieta economía y contribuirás a
lanar la perra y hacer triunfar
la Revolución
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PORVEN4R 'EGONOMICO D& CATAWÑA

N U ESTRO~ ~
'EL V A TIC
A No
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peor. au-
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le la bol~

le. reslncotlzacl()o
en la vi.~ue la in1ra el gol país se
!I. medida
·gro". les
olu clonatremlstas
a en Es-

pesen"

ad
l'ebeldes de Burgos, No lo está. ni
puede estarlo. porque el Vaticano
110 ha reconocillo 'el Gobierno de'
Franco. 111 pór ahora piensa recoeml1s
/loce1'lo.
10 gque el• no
t1ene
llI~da de Por
extrafio
'c811denal
_
Goml. que ademA.'I de cardenal es
primado de las Espatias, est~
relac~ón directa con los cabecillas de la rebelión que. al !In y al cabo.
manGan en una parte del territorio e¡¡pafio!.
.
La. posición del VaUcnno es del1clo.t;a. como Jluede verse" Esta ¡ente .
:de .1& Santa Sede delata su contacto con el cielo }Iasta en esto, En ella
.todo es inefable, angelical. No cabe dtida que delide el Vaticano se comurucan. a diario por el hilo directo, con san Pedl'o y su guardia de angelltos, ¡Qué inoéencia muestran en tOdo! .. ,
.'
Claro es que nosotros relipond~mos al mismo tono y por esO, sin duda
seguimos teniendo cerca de· la corte santa del SumQ Pontirlce un mjnlstr~
. eapecial. que es nada menol¡ que el beatífico Luis de Zulueta. Le parecerl\
mentira al lector y, 6111 embargo, es una. verdad más grande que 'la basWca de San Pedro, Esp(lf¡a, la Espafta de la "uerra y d.e la Revolución.
la España de la República. continúa teniendo todavfa en Roma
en la
Ciudad Vaticana. que es lo mL<;lllo, a un plenipotenciario pagada en oro,
¡Y es que nos cuesta tanto desprendemos, en el!te pal:!. de este auxilio
.
espiritual de la Iglesia!...
De modo que nada importa a la dlJ>lom~cla de ambos poderes -del
·Goblerno de la República y de la Santa Sede-. que nosotros hayamos in,cendlado las Iglesias y 110 hayamos dejado títer~ o santo con cabeza, y
que ellos hayan encendido la hOiuera de la Inquisición de nuevo, quemando v1vo al lucero del alba. l!1 este lucel'o tiene' reCJeJos liberales. NI
~ Papa se ha enterado de 1.0 pr1mero. ni el Goblel'llo de 10 segundo. Las
relaciones continúan como l!1 tal cosa, y y& veis de qué modo respiran
.desde la cancllleria vaticana,
.
.
Para pasar el rato. no está mal t~o esto, Pel'o nos parece que era
hora ya de tener un poco de formalidad y acabar con esta farsa inuca'bable, No se puede decir en 001'10, por el Vaticano. que no ha reconocido
el Gobierno de Bw'gos. cuando BU1'gOS gira alre(\edor del Vaticano. No '
te puede decir que cOlltimian 11\8 relncloneli diplomáticas. cllando el PaVIL
concede. todos los días. autol'lzaclones para que ios curas elipai'ioles del
lado fac~ioso ejerzan su mI1l1stel'10 COIl toda comodidad. hnciélldoio compatible con sus IlCttvidl\des guerreras, No /le pue<l,e JIlOst.1'ar el Vaticano
Jn¡enuo. cuando exime de los auxill08 espirituales a los combatientes fascistas que mueren en el campo de batalla. No se puede adoptar la postura
d1pomática, cuando el l)l;oplo Pio XI exh01'ta, en todos sus dl:.cII1'SOO, a
. los fieles a una. oposición t enaz contra el COlUl\lllSlIlO:
.
.
. El Papa actual el! tan beligerante. eil e:,t.1!. ¡uena t1'atrlclda. como
mUer o com~ M:W;SOlilll. No vale coloeal'se-en' p oSlurá's iuisUclls, Píb X~
110 manda cañones y aeroplanos a Protuco. porquir ü'ó 'Ios tiene, No ' mM- .
da hombres, porque 110 dlsPQne de Ejército ni de nación. Pero manda
indulgencias. bendiciones. exhurtaciones. que a estos bestias de católlcos
españOles les sirven para pelear lo mismo que las ametralladoras: La
, Iales1a católica se ha portado. en elit!. ocasión, como slelllpn~ en ioda lucha civil, Ha ayudado a los partidos reaccionarioli, Es su' tradición. Su
tradición lógica. ademl\s. después de lo que hizo con Abisinia. el pueblo
crlat1ano por excelencia. a quien dejó sin ayuda moral alguna; peor aun,
colocá.ndose alIado de Musso11111. el invasor; de MUSlJOJini, el ateo. porque
la Iglesia sabe d,e sobra que al tia Benito le importa todo eso de tejas para
arriba, aproximadamente lo que a nosotros .. ,
Lo que no concebimos es que. a sabl(lndas de todo esto, no el Papa.
sino nosotros. mantengamos todávia W1 embajador en la Santa Sede.
¿Qué hará alli Zulueta? ¿Qué labor podrá desal'l'ollar. en llloS actuales
circunstancias, cerca de la Santa Sede? La verdad es Que no nos explicamos ciertas cosas: ¡Ah. si! Quizá sea por el, bien parecer ante el mWldo, por aparentar que Espafia es una buena chica republicana y nada .
mis. que cuanto se dice de su ii'l'eUglosidad es unt\ pura patro.tia. Esto es, '
sin .duda, Si. No olvidemos que hay una región todavla. trente a los rebeldes, donde ' se dice misa tOdos los dlas. donde mantienen en su escudo
el lema de " Dios y leyes ... iejas": Jaongoikoa da lege zara ...
Ahora bien. Que a estos católicOII de Euzkadi les está dejandO bastante mal Pío XI, Para él deben ser lújo.s de segundo grado. J¡Jqrque todas
esas indulgencias. bendiciones y dispensas que ha tenido para requetés.
falangistas y mUltares. no vemos que las tc!np para ellos, lo .cual es para
aborrecerle como padre y hasta como santo.
En fin. allá. ellos. Nosotros. por nuestra parte. con relaciones diplomlticas o sin ellas. seguimos pensando que el embajador de E.~paña sobra
en el Vaticano; y no decimos que sobra el Vaticano tamblép. porque ~n
ato si que no nos van a hacer caso...
Eaequlel Endérls
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IDEAl. ll(ltE:\UZAIII.E
Si estu\'lesl' en lIuf'stras · I*\IIOS, sl eOllsJ,ui~semo!l ere3r pronto UII mundo mejor; si fuese posible realizar el anhelo que lalc en el UIIll:1 de todu ser lencraso. esw el>, el (Cunl\'trs"Ii!lI~IIIJI. l"S tl'idcnte de toda evidencia que España debe eDrocarse h:lI'i:l UII: economÍ3 Ilrcdominantemen&e ~ P em~stremosl~1 bre\·cmeul.e.
"
llltlustri~).Iii~te•. Jlev~moll un siglo de re&.rafo- '''~ ¡
Ra,se~ ad:llldes . d~1 ~ro,re!iO~ E!!W,es IIldudable. Y elto .~.rre, pl'ecis:lm .&e, cuando, en t.!,do· el mundo -lo,.. . . . _
~tiO el~ nuestra. I ~ !iObra hierro. locomotoras, teJl~.
málluinas
íbdás, clUea. SI el Qlundu De,.. ~ llD& ~.arversahsta. ¿5erJa 10(100 que, queda.ndo las·fronteral abiu·
tas de par en .par ·.por Já iratemldad d~ ·.1oa ~brea, elDl»eilá~~m.,~_ en f"lb~icar .~uí lo q~ .se produee con ueeeo en
otras partt's:' l'or lo tanto. es evidente que. lentada esta prentl!!I\, "~ sllan:\ nn dehiera IIldll!!tl'lahzarse.
AgrÍl'lIlalllt'nte, somOl un Tlaíll en que, 51 lHen ba·. , mu,'híllimo a 1I:\I'er. y si bien nues"o »oelo el pobre en feneral.
no ohst¡wlc tiene vegas y IIlanchlt\ que lo sitúan a Tlrimera lila en el mumlo. y de ab~ que ":lIpaita. ten,a Jll!Ito. reoombre
Ilor su 11I·Ilt1uct'ión agrícola. Be utn1 ll,arte, ~ualldo, tras ,r.IOITes esfue...,ws. l;':,stns y flltl~as. se cUlIslgue construir & duras
Ilelms un II:tntano y un canal, surge tnlllellta~~\Illtnte, Cl/DlI/ Il~r arte d~ cU,IIJuro, y cual msospeehada ,recompensa, una veg:\ rhluísim~l al allllmr!l de lus JlUt:V05 regadull!. con un relldmlh:ntl/ :S111 Igual en lodo el orbe gracias a nUCfltro 101 incomparable. Afl:\lla'mos :1 cstu Ilue, lo único tlue no s~ pruduee en .el mundo con el(C~~ lino más bie~ con defecto -:-'1
consti~uyc sin dud:1 alguna un f:,,:tor del en<~"reclnllento de 1:\ \'1d,:1 y de h\ ,ran CfISIS--, son los alimentos, que sólo
los Ilroduce 1:1 a,rft-ultut'a. ¿(;"Iu~ . ,J¡'spaés de lo didw, tlulb "I,una dc tJue nuestra producción, idealmente, habría de ser
eminentcmente :"rÍt'ula:'
I'ero tndo ('JIu, relliÜllluslll. f'S 0010 la SUllIlslcJón de un mundo mejor. y , dCll(raeiadamenle, elite mundo mejor está
lejos tle rcaliz,,¡;se•. I.,, ~ lI ~u'illlWS IIU va" por el. "lImi~\O del Ji bre intereambiu fraternal, .ino precisamente hacia iodo lo
contrario. Ana)JccnlUs. IlIIr lo talltU. la nue\':t sltuadon 'Iue ,e prescnt:\•

LA CRI IDA RF.ALInAU. EL Al~I.Ai\lII~NTO IN·!'ERNACIONAL. EL n:UDALlSMO ECONOMICO
Si hemos (le etibblecf'r los Illane!! sobre la nue\'. EIIpaña lÍa perder de vista la realidad. conviene dar UDa ojeada
al Ilal1C1rmn'a illttrlluclulll\l. ,'uyu aSllcctu 111llítiCII, lIenu de nu~ y sumbms, no es más que simple reflejo de las Derrul'U
que en\'ueJven los pru~lemas tl'tJllómicos que las naciones tic IItm 11lanteados entre si.
1,:1 Gran Guerra últim:I, se llevó bajo un:1 fadlllda de sentimentalismo absolutamente ralsa. Los incautos creyeron tlue en ell.~ se ventilalio\ el I,,'ublema de la libertad de 10Ji IlUClllus y de 105 hombres. Esta libertad rué b cómoda eareta 'IlI.e If,t illzaron 105 Il:líses ~~liadm4 lIara. calltars~ las simlmtiall unl\'ersales, e('hando sobre Alemania lal eulpas que
tenía (que no eran Iloc:ls) y )IIS Ilue no telll:\ tamblcn.
I,a re.illd:ul de lo 'Iul' !le \'cntilabi\ er:, otr.l cosa. In~I:Iterra. madre de lal naciones. como se la ha llamado, veni~
desde sl,IO!I, attruvcchiuulllliC de el!l" mll~ernidad. Durol.nte f'1 si¡tlo XIX forjó el mayor imperio que han visto los 5Í~",
muy superior al romano en extensión cu:uIUt:,i.i\'a, aunque no en ~elativ~. 1.:'\ quinta pme del orbe estaba. iujeta a Al·
'blón contá.ndoKe en esta lll\rte (Indill, Afri('¡\ del Sur. ek.) los p:"scs mas rtl'OS del mundo. Otra quinta parte estaba 511.leta,: s~. no de otl"''' manera, 11I,~ lo 1II~~~s'a IIU control comercial.
.' ranci" tamhlÍ'n utilizó I:~ pll,taronna de m:\dre fenerosa de los pueblOl5. Muy democrátieamc.nte, se rorjó un ÍIIlperlo (lue eXIIIIl\.ar. Ilue sólo ccdi., ·al inglés, y más de una oetava parte del orbe le estatrol sujeta.
Certa de otm tlulnta parte lo estaba bajo 1;\ espuela de los zares.
F.stllll tre!! coloso!! hurgucsell. tJue desde haci:\ &lempo er.1n maestroi en el arte de vtstir democráticamente para DO
escandali:mr demasiado con sus enumles riquexns, (~on su (l'an tlnanza establecida en l'arís y en Londres, vieron, lUl buen
día, sur,lr UII dr.sarl".ld:lItle ,!omltr.Udor.
Este era Alemania. l'ueblo más jo,'en, lleno de impe'u, con una Innepble callacldad de trabajo y de inventiva muy
sUllerlor l\ t.odos ('III1S, \'enía a dlslwtar a. lO!!! otros el terreno, y a pedir uun puesto bajo el sol", Con un poco más de I!Ipírltu. de hablJitlad y menor llrOI)en~ión :~ la violench1, quizá sus relvbldlcaelones. justas en el fondo, hubiesen hallado simpatía en el ambiente Illternat'ionnl, es dél'ir, en el escaso ambiente que rcstatra independiente, esto es. no lujeto a Paria,
Londres o l'etrogrado.
Los tres ,randes burltueses antes citados. quedaron mohlDos aDte la aparición del nuevo \'edno. Y se coneeriaron
para liquidarle. Lo dc ·Saraje"o no fué mu Que UII pretexto buscado J)t!r ambas partes con lrual ardor. Vino la pr.rra,
y ,'encló el que tenÍl\ mayor bulsillo y nláll astuclll. y la proverbial torpeza diplomática (ennana hh:o el resto, 3nul~ntlo
' las ventajlSs adquiridas ,rachl!! 1\ IIU Innegable superioridad or,anizadora.
Venalles fué la gran merienda de las do!! ,rolndes tlemocral'Ías. l'lientraa bnta buena gente bien intenciona.da
del mundo celebr:lban jubilo:l:uJlente la ,lerrota ,ermánl,~, y la caída de la odiosa dinastía de Hohenzollem y de los lIDm:\nov (Rullla), y·se auguraba UJl IlOr\'enlr de renerosidacl y de lu. .... W demlK'raclas In,lesa y francesa cuidaban de repanlrse concienzudamente h~s elll'allAS colunw alelluUlOUl. Inglal.err.1 y . 'rancia lIe,aron al apogru de su rrandeza, y creyeron que podían cundenar a un llUeblo de nlayur ~pacldad de pndut't'iún y de ó&delanto que ellos mismos, a la perpetua
indigencia. ln,laterr:\ tlUedó t'un b cuarta Illute del mUlilla: Alemau"" l'Un mula absolut:\mente.
Ha precisado tocIa I:l torpeza del naclonnlsociali:mw para que la ' :&UI:II de Alemania se haya convertido en odiOli&;
justa en priucillio, ha sido utilbnda est" justicia ha('ía loa rtnes más arteros. deniando la lórica simpatía que mereeí3.
un gran pais injustamente desposeídu. Alem:lnia, Que hubiera pudldo ser el símbolo del prolet. uiado despojado, ha cometido la Ilberraclón de nu conlJlrender su papel, y de desviarlu hacia el extremo I,ás a"urdo y mis opuesto.
Cuantal más riqueza. hilO Ido :ltesorando Inrh,terra '1 "-rancla, bnw mis han extrenJado su nota democl'átie:¡
'1 p:acifi('.A. ~bru está: no tmy lUida mejor que un buen á¡ape para hal'er eanJpeehanos a la ,ente. Dueños del mUDdo,
es lógico no (luler1Ul ni delll'en barullu. Y lo rr:lnde del callO es que hao ubido convem'er a todu el proletaria.do mandbl
'1ue. a ·despedlo de su !.!ur,uesÍl1, eran los protrctores '1 .micos del plleblo. Jam~ ha babidu f:\I'sa semejante.
CInco millones de parados ell Alemania ¡, quienes el capitalismo Iln¡tlorraneés \lO qulllu alender, a,rava.ron l'!!ta ~j
tuaelón rconómit'a de AleJnllnia, tan inso!ltenib1e. que ella ha rontri"uído a abocar a esta nación ha.cia lO!!! extremi!!m1l6
Da!ls más IlW~eJlt;,bles, máll odiollUll, desde luego inexplicableli, pne Il todo cuanto acabamos de consi,nllr, y de )015 que
.(
somos nosotros vídÍlm,. por desltrada.
.
UIr divorclo ~, g.r,~.,.$
DueñoS y. del múndo 11\" dos 'I'llll_ demol~raclas, se. prepa~ron para slle..\t todo f'1 ju~" de su cOllquista. Dueños
_
.. , 4. 101 terrl~rlllS .tllr IOHrlluía, I¡uillleron prt'Sto mIJlIopoliz..,r -¡les er" t:lIl fáclll'tln W1a simple orden:- su comercio '1 su
industrIa. Y I\si, 111 Industria fnuu:c.osl\ y la inclCSll, a pt"sar de !lUS defedos y su innerable retraso. han mODopolizado elli5i
Wdo c¡l orbe.. asHxiandu :t b Jlruduc~i¡)1I alemllW& y la de otro!! pajsrs. I't'!lervandu-.o;e para eUos jnte,ramente toda una aeti.pfri~,.~
9Idíc! ~er{'lal e Intlu~trial "ue IM'rmUí" .na vlebl, aun,lIe mis o Iut'.aus pret'lui:l, :1 Alemania y. a los demás paises DÚS
~.ñui y ~tr~les.
'
y pa!ló elltontl(.·S lo Que tenh, que pasar. Ante f'1 f'Koismo de 1011 ,randes, los chi(.'OI! hubieron de ~tender al más
eleapeu&.:ll de 101 deheres, esto ClI, al de COUlit'r\'¡ar su vida. Si lo!! t'U1050li ci~du», ISsí "OUlO 1011 I!:K VV., los primerOl5 eroí~
ia d. , ~ó~ s vl~ · ' ~II, ~roll ~llDall'jelllplu, ¡\ti elI de utr&üar lIue 1011 p;\laea .in l'olo""s, A~i1nia. U¡,lia y JaJlÜn. se colocaran en actit \Pl ~Io, ale
do la ~+~llte q ,
'.4Qd ~'poiterlormelllt· tlcpner:td. en Inadmisible vlolelle__ de fr:uic. prolttlta. Y los paises lilas pequeñ06. eomo J::spa.11íU tIÍlOIO e
plrltliti" t la c)bltl&t>a.
ña. tilibleNm de h¡U'l' r lo tlue' hal·.. n 11\5 oru~ls "uando se ven ilmemllad:ls: enl'OllCanie, esto l'lS. cerrlU' SIl!I frontel'as en 10
a ciertas hor... de la noche. a tomar unas
poalble, elevar IIU!! :tduanl\lI, tudl\ \'el que los poderosos no querían eomprarlM los productos y en c-olmbio .cguia.n intencopas de lI~or .. , de un licor endemoniado :iando vende.rles 105 !!uYQll. Nu deja de ser un caso Irri~nte el que Inrll\lerra y Franl'Ía., que sit'mprc se hall lbunado
y maloliente. asegurando que era la dnlprotectoras nUC!itras. tan riells (·om.. !Il)Q, hayan Ido limitando l ....la lo ín\'erosimil uuelllr-' eXlton.ación a~rícol.'\, y. en
ca forma de comesulr pÓder ponerse el\
cambIo,. al Itroplo tiempu, a. JH!:IIU de ''tintar t'on toda ... redondel de l:l Uern\ como mercado. h.1yan en~ayado de \'enir
cOD\unlcaclóll con 1011 esplrleu"
a 1D\'ltdlr el ClI))/liwl. ('tlll perJnll'io de nUNtra pnlpla Induatr la.
El Trlbull,al acordó. de 1II0llleutO. la Mi
~!lte deAt'qulllhrlo mundial ha ,tl1'0 romo resultado ulla Iltu.,'lón !!IÍn remedio: 1" del !\islamient.o eronúmico.
ap¡lrltclÓn 'J que \\1\1\ hiJa del IIIl\trlmonlo,
eIa ' nl\c~ lón !le h:\ c'"'lldo IItlhre 11 mlllma, '1 h1' Intentado hellltal'!lC! 1\ sí n\lllnl:', probando. al lIl'Upiu tiempo. de \'er de ('onautle Blt',tt! al\OII. Iluelbuil "¡I 11O<1\'1' del padre¡ mlr IUS llroplu. l,rudul'wS. Ve1l1Ut11l un ejf'naltlo. AIC'mll"L'\ nu ha ell~u"tf".1do el nlodo de ('uly<'ar dentro de su territorio su
La e~llO/I& M 01111/10 . hlt.tI'vlllO \In paenorme Itrtldul'l'lim de IlKlOIDUWrftll, y,
eambiu, en üll.ña, eu.. unas necesidades IimitadÚlim:\s, hemos debido crear pariente. 'J COIIIO lllle I!l DI!uldo le lIelabi\
f"" lIusutros !lUlo! t4K1ll una industrl:\ de tal. .:D I\sllañll nOI henlllS debido IIl,eni'lr para aumentar el consumo interior
a toda soluclólI de COUCO\·¡J II\ • •el parlento
del ('lIrcho, ('U1a Industria !le ha astlxl:ulo, mI Hn, pur falta de e!;JlOI'tadún. y. en cambiu. C'n Alemanil\, han tenido que sule pelÓ uno. ,arrotl\l\OI, lnvlt'\lIdole, 11
plir el corcho con J¡\ lIuceda&nea que han pocIido. ¡Nu hubiese Iildu más aeocillo -1 es elite un ejemplo expresamente bala vez que le ~Itaba lena, a qUt llamam
nal- caDlbl11r ,:orcho por 10t'O)1Jo'ora. y mantene.r así las oUl'I'C8JlOndirutes pruduccíOIlOll idóneas'!
en IU I\uxlllo a l~ tIjIIllrltll!l, ..
Ha resultado de aqui un verdadero ea... Todlls las naeioues con\'ertldu en eompartlmentoH estancus, lo que ha
~ro 101 ..plr1tua no oompareclerop.
acarreado la muerte del intercambio In~ernacional , que en o'ras él)OOl\l dió vida a los .,..ndes puerto!!. 1\ la5 gr:\.1utes ru.
......flUUS,,$$"J;"Un"Us"'''~ tu de Intereomunlcaelón, ., determinó la apertura de 1015 canales dC! SUCl y del fanamá. Todas las na('ÍOIlMi convertidas
en vtrdade~a furbleza"! herméticamente cerrad.., lo que, 1I bien ba determinado \lO incremento de riquell\ en 108 paípan"" ..... y de man_ que rinda , ses Imperlallllt.",s (lngll\tC'rra, "'muria), poseedorea dC! un rran dominio oolonll&l que explotar. ha determinado, en t'alDbio,
una mlla eftCfl' 1Iwn1nt.elón Y. allmlamo,
en la otl'/' gran ml\:vorí:., f'n f'l l'f'I:o, un v~rda""ro I'!'tado df' d~laC'¡ón y ':e empobref'imlentll, ('uyas ('onsecuencia.t 10"
rtWltaDdO mú económico para loe hltereImJHMII :'lfII dt! pl'ftver.
... munlolpalH. ha sido .oorda" la IUIde r.lerencla, J "ta , se
flA mUIDA REAI.IDAU NOS ENSt:NAKA LA CONTt:S'l'AVION ~Ut: 1.•.\ CUI!:S'¡'IO:'ll HI!:~Ult:K E
I ur' en \In pIllO brevfllmo, &oda Vd qu,
Por tocio lo dicho, es e\'¡clente "ue tocio ,ran pillO de re<,onstruc<'ión hispana no puede ser h~ho a base de "que'
el COIlllL. d. couVOl obrero d. au y
IdeallslDo unlvenl\lIsta, alllllllu y ,enerolio. d ~1 que mis arriba dábllmo!l l~uenta, sino que tiene que ser hrcho a base de 11\
.Itc\.rlcldad tleJle preparadoe y orllaulacruda realidad que acabaulolI ahura mislIlo (!e, consi,uar. Veamos, por lo tanto. qué di.rel'tivas tiene que sefU lr la Eco·
dUII 7. 101 U.baJIlI. para poder eJecutarnomia española, habida cuenta del actual ambleDte mundial, que conduce fablmente t\l establecimlenw ulle la Econo, 101 'l . WnnID&rlOl r'pltl.m.n&e.
Olla cerradan.
(
Barcelona, 5 d. t.brwo dt le3'1. ""'!' El
~fO Prttl:9r, V..,..
.(loa.
.- ' .... ..... ~UC1nDaOl dara.ente la con&tl&acióo " la oueMllÍll, ,ue ca c¡yi un fl,ilema plllnteadu: A¡rlcu
. l1ura o lu-
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Aunllue hoy dia 1;1 ViCj:1 t1is.tlnclón
Indush'la vaya convIrtiéndose en la más moderna tffferenciada cOIll'ellclón IIU!' cxi!!te cntrl~ Ilrodul'ción de .. materias prilll:u¡ y alimentos)) y co producción de transformación)), esto
es, prlldul'ción primaria y Jlrudul'l'iilll sc,:undl''\ rla. :mllslslc. e n NUS . terminus generales, y se si¡uen uülizando. siquiera ~ea
&:On~ 'ocablo..1I resumidore,:; ~e todo un ,ordea de cusas, ItI~ de, All'rlcultum • Industria,
~, • ~ . ;IS,: mqmentoll deéi ~lvo!l • • fiue IlU,eVO!! si~m.. ,ya. HlU'flead~, le
a, menudo ante I~ mente ~oIeta~lIa, .... c~lón: ¡&pni.. _ehe enftJC!arle hacia un pIaD. jrll
C~D" I~UIiial o IIIWIM!n&emente a(ncola!
1.:1 generosa ,'isión de la t Jase tra lmjadnril. que, se 11:, forja~o IJrincipalmente en fibricas. y talleres, y que e~á
aClIstulllbr;ul:1 a ,'CI' en el deNcnvulvimiento de 105 mIsmos ' d mtJor eXllImente de progreso, suena con crear en Espana
estas gmndes illslalacillllt~S Ilue IOn el oqllllo de los . ~aises más ~d,.l~ntados del Mundo, En ~amb~G, la voz. un ta".to académil.... de IIIS cconomistOls. nWl dice '1 .... viene replhendll que I',spana es y debe ser un paUl emmentemente a¡rlcola, y
Ilue slibre 1:\1 base es que debe ,ealli~ lO lUminuso porvcnir.
~oslltrll!S t'rcemos que
ha, tal eueitlún. Shnllll'mente es ésta UII;t Ilregunta tJue tiene una solución u otra., lie(Ún
sean UII:111 u olra ~ la!! Ilrellli!IA/I llue lIentemos. I'rl'misas, dt~ dc IUl'lI:o. ha sOl (la~ cn la realidad y en la vida práctica; DO en
la rdúri('a ni t'n la trlll'ia.

r,

odo esto.
I sociallscesan de
social. Y
periodís• PidlénQra contiradores.
emación
r AloJl8O
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e~tre Afrtcultura e
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Entre los acuel'dos adoptlldos por .1 00m1t6 Perrnl\nent. en lo. soalón Que celebró ayer. hay que hl\eer resaltar el relll-.
U'f'O a la luatltucl6n del alumbrado de
... por alumbrado el~el.rlco.
Para que 1& opinión pública se haga
callO de lo que esto slgnlftca. ,,1 Con.eJero rertdor de 8ervlcloe l'úbllcOÍl Be complace en hacer eOllltar que )'a entraba "11
tu plan la IlIIItltuclón de re!l:rcllcla. PUedto que el alwnbrado por KI\8 ronllta IDIpropio de lit! eluutlde.:l modernu, pero a etualmenWl lQlpuIaa Y huta precipita 11\,
oltada luat!tuelón la neoealdad de ueIUrllor de una manera a¡"olut& el conau ~
mo normal d. IIU para loe usa. dom"
tlOOll e mdUltrlales. teniendo en cuent",
QU' reprlllentar' una econom!a de 21 wIWladaa de carbón diarias. asl conlo tamb16n lo reclalna la mejor 8I!\(Urldad ciudadana. ioda vez que, contra probables
bltentOll de atatllllll aéreoe not'turnoe (a
pesar de que 6atOl resulten de Impoelble
real1zacJón) 111 mu p,",cUco el í.lumbra~
40 eléctrico. pUM el ru, .Ilem" dt a.,
In.unclflnte en la actualidad. la demula.
do vlalble cuandO en mom.ntOll d• . alarma convendrfa que le ....... de una maIl.... abloluta.
• 'rlllÚlDdo,' 111 ¡o....ta. .dem.... que "
Adldo el6ctrlco puede aer dlItrtbu1do a¡Q
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Con' la conceslon de · la Taleló nlca
se hipotecó la soberanía na cional
m
MADRID NO QUEDARA
INCOMUNICADO
-Ante la contingencia de que Madrid. por los efectos dest.ructores del
Il1lludito y salvaje bombardeo a que
le hall sometido, pudiese quedar aislado en su heroica defensa-me dicen
los camaradas de la Telefónica-, tenemos instalada una emisora de tipo
especial que comunica Barcelona con
Madrid, Valencia y Bilbao. Los aparat{)s receptores de radio no pueden
captar su onda; sólo las cuatro etItaclones provistas de igual dispositivo
secreto recogen las emisiones.
Esta emisora ha dado ya su fruto.
Días pasados. Madrid quedó incomunicado por linea directa; pero en todo
momento estuvo al habla, por esa
emisora, con Barcelona y Valencia.
Los fascistas pues, no conseguirán
nunca el efecto deprimente y fatal
de tener a Madrid aislado.
También se ha previsto el caso de
que, por un bombardeo aéreo, Barcelona quedase incomunicada; objetivo
diffcU, porque el edl!icio de la TeJeestá protegido contra las boms. Pero s1 ante un problemático
bardeo por aviones el personal de
la Telefónica tuviese que abandonar
los pisos altos, hay un cuadro supletorio, al que se pasarla n las comunicaciones, y el servicio proseguiría con
absoluta normalidad.

1

adquiere en firme, a un precio que carto, nos ata al capitalismo uótteo,
ella misma fija; ~guldamente, las impidiendo que los obreros cOIlIJSpn
pone al mercado al tipo aproxtmado hacer enteramente nuestro un eervt·
de cotización de las otras obUpolo- clo por cuya prestación 118 vend16 la
ne,; en el momento~ de la emisión; soberanfa nacional, haciendo creer ..
por este procedimiento, aparte del 7 los papanatas y a los Ingenuos que
por ciento, la r. T. T. ~a lle~ado . a le había dotado a Espafla de un adetener un margen de benellclo del 20 lanto orgulloso del progreso.
por ciento.
ESCAMOTEO
Por la asesorla Ucnlca, la r. T. T.
DE
LAS
RESPONSABILIDAD.
cobra una comisión del 5 por ciento
La República, abrllefla y verbenera,
del ingreso total de la Telefónica,
más un 10 por ciento del Ingreso pretendió exigir cuentlUl de. los "nebr.uto. Todos los sueldos del personal gocios" hechos bajO la capa de la
norteamericano, cobrados en oro o en Dictadura, y nombró una Comisión
moneda a la par del oro, se cargan de responsabilidades formada por
a la Telefónica a través de la r. T. T. diputados de todos los matices poI(.
En Barcelona hay dos representan- tlcos; entre'otros asuntos por el est.t.
tes de la l. T. T. Y de treinta· a cua- lo, debfa esclarecer el de la concesl6D
renta en el territorio en nuestro po- de la Telefónica. Se habfa puesto el
der. Los sueldos de' esos representan- dedo en la llaga ... pero no hizo mM
tes suponen unas treinta mil pesetas que ponerlo, y sacarlo suelo'.
En tres meses de declaraciones que
al mes. más m!l qUinientas pesetas
mensuales pa·ra cada uno. en concep- llenaban miles de folios, sólo se conto de vivienda, más el pago de todos siguió que el esclareclmlent.o se con·
los Impuestos que el Gobierno espa- vlrtlera en algo obscuro, que allrUDOI
diputados (en número crecido) 1Ilrvi....
ñol haga- tributar a los extranjeros.
La Telefónica viene obli¡ada a ad- sen los intereses creados y por crear,
quirir todo su material por mediación derivando un problema de hIfdene
de la l. T. T ., para lo que ésta mon- pÚblica en un mero problema
tó una oficina especial de compras. Y tlco.
La República, minada por los mMbien se sirvan los géneros por mediación de la l . T. T., bien se pro- vos repUblicanos -llamados "frigla."
vean directamente, sobre las facturas por un periodista inolvidable-, nq
tiene la l. T. T. una comisión del 5 Sllcó nada en limpio. Se dló carpepor ciento, extensiva a la adquisición tazo al asunto y se pudo repetir la
de fincas y toda clase de construc- frase eterna: "Todo está podrido en
Dinamarca ". Es decir, en 1& ~
ciones.
'
La razón secreta de esos edificios de antes del '19 de julio, namirase
monumentales con que, para inlitalnr republlcana, upetlsta, o monArqutea ..
los servicios telefónicos, se ha omado secas.
a España, no es otra que la de esa
Sería interesante y aleccionador, '1
comisión. C011 tales edificaciones, no I quiZás muy higiénico, desempolvar
se ha pretendido embellecer las ciu- aquel mamotreto de la Com1s16n de
dades, ni siquiera hacer alarde de
responsabUidades. Seguramente noI.
potencialidad económica, sino el lu- . encontrarlamos con que no son ti).
ero de aumentar el volumen del co- dos los que están.
rret.aje. Cuanto más alto sea el edl!ielo, más alto será el montón de
HOY NO ES AYER
dinero español que corra hacia Norte-¿Se ha saboteado - preguntoamérlca.
la obra del proletariado?
. Y 'no es eso sólo: en 'la construc-SI; pero Inútilmente. Por 10 con·
ción del rasoacielos de Madrid, se ha trario, si la representación extra.nje.
llegado a traer de Norteamérica los ra, bajo presiones internacionales, •
hen'ajes, los mareos de 'las ventanas hubiese hecho cargo de la dirección
(fabricadOS a1l1 en serie", las puertas de la Telefónica, habría fracasado;
Y ha~:.a las puertas de roble. Algo de porque el material español que ' esti
ello ocurrió también en la construc- hoy en manos de los obreros, cablea,
clón de la casa de Barcelona.
pilas, gasolina, postes, etc., no 88 le
En el contrato se fijÓ alguna conhabrla facUltado. Hoy no es ayer,
diclón .de· protección a la industria
Ahora se intenta una segunda ma.
nacional, que se ha quedado en letra nlobra: pagar 800,000 pesetas de cu·
muerta, gracias al poder del capita- pán de obligaciones. El Comité, ante
lismo Internacional. La l. T. T. formó, las circunstancias ·presenteR, no H
con su capital y dirección, Ulla sacie- niega a pagar el Importe del cu~n;
dad "española", la Standard Eléctrl- pero cree oportuno y conveniente
ca, y contrató la producción integra aplazar el pago, porque, no pudiendo
del hilo de cobre de Asturias y Cór- conocer las contingencias de la ludoba. estableciendo en Madrid y Lia- cha, ese dinero está más seguro en la
60 fábricas de aparatos t.elefónicos y caja social que en las cuentas eorrlencables.
tes de los rentistas. Ya es bastante
De esta manera, 'la prOducción era estar 'empeliados con la l. T. T. en los
espaiJola; el trabajo, español;
doscientos o trescIentos millones, que
ñOles, los trabajadores. Y las 'espaflo- son la cola de aquella púrpura andralas ganancias pasaban a poder del josa con que la Dictadura vistió a
capitalismo extranjero.
Espafia, para que no se avergonzara
postre Wpotede su menguada desnudez.
.. 'Eso es 10 que,
. como
'
.

ces ·
parI
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J.lARTIRES Y HE ROES
-Entre los primeros figura Franet8eo Badía Carul1a. celador, de ser- cel, hasta que su prisión quedó reduvicio en Palma de Mallorca. El jefe cida a guardias de vista en el edide aquella. Central. tipo asqueroso del !ielo de la Central de alli. Trabajandelator nato, conocía las ideas de los do en Apiés, pudo sumarse a los nuesempleados y hacía confidencias a los tros, y con su aparato de campaña
criminales usurpadores del feudo de comunicó con Igriés y Fomillos, faMarch . Por esas confidcncias. fué
cilitando el avance ' de nuestros lucha&presado nuestro compañero Badla dores; sus datos sirvieron para la
CaruIla, escondido durante algún toOla de esos pueblos. De esta manera,
tiempo, y el dla 2 de septiembre le al restituirse a nuestras filas, en que
fusilaron.
hoy combate trabajando en la línea
Oaso de audacia y adhesión a nues- de fuego, vengó el crimen cometido
tra causa es el de un compañero ce- ante sus ojos espantados en la perlador de Ayerbe. detenido por confl- . sona de Villa grasa.
denc1as de la .familia - ¡de casta le ON BANQUETE QUE HIPOTECO
?lene al galgo ...! -de la famosa teleLA SOBERANIA NACIONAL
fonlsta premiada por Berenguer con
un brazalete, por haber delatado el
-¿Qué motivos tan poderosos pueatamiento de Galán y Garela Herde haber para que no os hayáis Innindez. La guardia civil le detuvo
cautado totalmente de este servicio
en Ayerbe, llevándole a la cárcel de públiCO?
Buesca, donde permaneció trece días
Me lo explican a grandes rasgos. El
incomunicado. Una vez ,'endado, le reportero procurará recogerlO y excondujeron a una plaza; cuando le ponerlo al lector, aunque el problema
quitaron la venda, se halló ante su de la Telefónica haya sido elitudiado
compaAero Villa grasa. rodeado por ya en nuestros apuntes históricos, con
UD piquete de falangista.s. Le pregunmayor competencia.
t&ron si conocía a Villagrasa y le
La soberanía nacional se vendió
amenazaron con darle igual trágiCO por el biblico plato de lentejas, trafin, si no servía al fascio: ante sus ducldo del slmbolo a la realidad por
ojos horrorizados, tras de martirios y un banquete: El anfitrión de tal bansuplielos, fusilaron a VilIagrasa. Des- quete fué el extranjero; el principal
Puet! condujeron a la prisión a nues- comensal, Primo de Rivera; el costo.
tro compañero de Ayerbe, En lo sucesl- medio millón de pesetas; los postres,
YO, durante el dla le obligaban a trasendas concesiones de acciones libebajar, pasandO la. noche en la cár- radas para el Borbón y el Dictad9r...

Acabado el banquete, la Empresa
norteamericana obtuvo autorización
para emitir acciones preferentes, que
pronto se pusieron al mercado. Y con
dinero de los españoles, pues el extranjero se agotó con el banquete, comenro la Compañia. De esta manera
se hipotecó la soberanla nacional, que
decían intangible y sagrada. A la Idea
francesa de que el Estado es el
monarca, había sucedido la idea unlversal de los dictadores: "la nación
es mla". Y así, podían vcnderla por
un banquete, con sus postres.
LO QUE NOS ATA AL EXTRANJERO
En virtud de un contrato privado,
la Compafúa Telefónica Nacional de
España, que no es nacional apenas,
ni casi de Espafia, depende de la poderosa entidad norteamericana lnternaUonal Telephon and Telegraph,
sintetizada por las' iniciales l. T. T.,
que tiene registrado en el Mundo el
sistema de comunicacióón automática.
Un contrato leonino obliga a la Telefónica a proveerse de la l. T. T.
de fondos, de materilll y de asesoramiento técnico. La ayuda financiera
consiste en facilitar numerario para
el desenvolvimiento. Por los préstamos, recibe la l. T. T. ún interés del
7 por ciento anual. Y algo más.
Cuando se pone al mercado una emisión de obligaciones, la. l. T. T. las
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no teman por sus Intereses en BII~,
(Conclualón)
lAS CONFERENCIA') DE LAS OFICINAS Dé PROPAO'"ANOA · e N. t . °F. A~ l. que
no se a/lusten de nuestra Rayolu-

l' ahora, camaradu, voy a referIrme
aquf, con breves palabras. a un C&!O que
también puede considerarse un defecto
no menos Interesante de la economla de
nUflltra Revolución. Me refiero a la propiedad de loa extranjeros. Vosotros eaWls que 1811 Centrales sindicales y todos
10. elemento. que tengan una .lmpaUa
r."oluclonarla, eSa! Centrales .Indlcalea
y eaoa elementos han declarado .. r1u
,O
ec" que lo! extranjeros pueden estar
!eguroa y tranquilo!, ya que IIU' propl..
dades y sus biene. leTlan respetadol por
la Revolución, tanto .Ull bienes como IU!
persona.. Pues bien, camaradas, yo tengo que abundar en este criterio; ea decIr, que al consideramos que ' Ia propiedad de 101 extranjero!! repre,enta huta
cierto punto una propiedad condicionada
de la respectiva nación a que perteneaCUl Jos extranjero.. claro eRtl. que, II
se considera, como , debe conslderar.e.
que uta propiedad estA luJeta a lu limit aciones Y reglamentaCión exllltentea en
el psls donde reside. cuando por razones de utilidad pública. cuando por ul
ser ner.eslI rit¡ para la economla del pals,
C'ln\'er. ga expropiar a 101 extranjero. de
na pro pied ades en el pals, ello es factible. sin vulnerar ningún principio ni
lulon" r lO! intereses del propietariO extranjero. con aplicar lenclllamenla lo qua
,a ea una norma de dereoho reconocida
por todos. esto es, 10 que ya en la ml.Dla ecollomla c8pltallftta se establece coro el medió a ban del cual puede hacerle J& tQroptaclon, o Ha, mediante Ja
In d,11!1l1zae!6D,
r J. hHtetImiaelóD, qUI 1.610, 00IIl0 ..
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OE NUESTRA REVOlU,CIÓN )
natural. y en el cal9 de un pala en Re"oluclón social. e. admisible como fórmula de tranllllclón entre los Intereses
de la economla revolucionaria .del pals '1
101 de la economla capltali.ta de 118 demú naciones que tengan a travb de SWl
IÚbdltos tales propiedades en el pals en
Revolución, se convierte en la solución
pacifica que perDllte a la vez el delllrTo110 amplio, extenso, tan extenso como
lu poslbllldadu de la Revolución determinen, de la nueva aconomla, y el respeto a lo. Interues Internaclonalel "Inculado. en el pall en forma de propiedad.. de extrAnJeros.
Pero este criterio que ea tan natural '1
tlln IÓllco, que nadie crea, Que no crean
las naciones extranjeral, que ea de ahora. que lo declmol ahora los revolucionarios como un medio de adaptación o
lu clrcunstancl.!. no. Esto lo venimos
.oñenlendo 101 revolucionarios espaftolel
desde hace tiempo, mu)' particularmente
101 que de4lc'bamos especial atención Q
lo. problemas econOmlcol.
Por lo quo a mi se renere, camarll481, yo ven,o soslenlendo esle r.rllerlo
4111h ha.,. ,.. alloJ, expuetlto dlnrH.
. . . . 8ft pñJte&cfoDea allaJ'llUlatu '1 en

la Prensa confederal. He entendido .Iampre que, cuando lIega.e el momento de
nuestra RevolucIón, nosotro. no tenlamoa
ninguna necesidad de plantearnos el problema de 118 propledadea de extranJeroa,
ni htas tenlan por qu~ representar UD
problema para eI" normal desenvolvimiento de nuestra Revolución. Y las ruooes
en que fundamentaba mi. asertol, son
bien comprensibles.
Lu propledade. de extranjeros en EIIpatla Ion de dOI órden.. : la. reprelentadu por la existencia de la Deu4a exterior y 1&11 propiedades propIamente- talea, de minas, fll.brlc&ll¡ comerclol!, etc.
Pues bien, la Deuda exterior es Inftl",lftcante, unos cuantos cientos de millone.
de ptas. No merece la pe'na consignar el
dalo exacto. Balite saber que, tanto el
principal de dicha Deuda, como la carga
que repr,eeentan sus Interes ••. pueden ler
lIoportados fAclly cómodamente por la economla espaftola y que, ademAs. si queremos, podemos, con suma facilidad, cancelar de una vez. o en varlllll. el Importe
lotal de dicha Deuda, con lo que desaparecerla la carga anual 4e lIJa IDt..

set!.
y en OUNlto a lu propledlclta d. no

tranjeros, fa antes aludidas, el medIo
de expropiación ee bfen lenelllo, 7a lo
dije antel; ,olndemnlzaclón de su valor,
Por supuesto, de la estricta est'lmaclón
de este valor. Y esta IndemnizaCión se
pararla. fa en efectivo, ya en especie,
lIeglln pUdlbemOll, y de una vez o en
varia.. sellln nOIl fuese poalble. Pero,
de una u otra forma, Siempre a tiáse
de pagllr.' Y hay que tener en cuenta
Que Zlpafta es un pala I!Olvente, de abIOluta IOlvencla, ya que llata nOl ha' 111do dada I>Ór la Naturalé,.a. Que nÓIJ ha
dotlldo de una enorme riqueza nlltpral,
eSpecialmente en ÍluNtro lIubsuélo. y
1610 con la cual, con una parte de esa
riqueza, tenemos de IÓbra para. en un
número determlna~o de aftoli, 'haber eancelado totRlmente el Importe de todlUl
las Indemnlzaclonetl correspondiente. a
181 ellprOplaclouea Que ' le hicieran de
todaa lu propiedades de ·eltranJel'08 ....
dleedu en nueltra nllolón,
. y ' eato; camaradu••In haber tenido
que extorsionar de nlnrunll forma nue..
tra IndllAtrla nacional con privlblÓD de
material primal obtenidas dlnOtlmn' te de nueatro IUblUtlo.
. Por ' .no .4Iusero que ·101 atIIaJWOI
.1

clón, y que lIepan que nuestra Revolución es respetuosa con SUB tntereeee y
tiene la !órmula que permIte satlllfllcer101 lijl menoecabo de las con venlenc~1
da nuestra Revolución. En una palabra,
expropiaremos. pero In<lemnl2'.aremOl. .,
para el palO de la tn~emnlzaclón ya he
demost.rado que somoll ampliamente 101ventee.
I Ah I Pero lo mismo que n080troll 10mos respetuolJOs con SUII Interesell, lo
mismo Que la Revolución los tiene en
ouenta '1 no let causará ~I<la. económica efectiva, puesto que lefI ' lndemnl~rá. lo mismo que nOlOtrA, obramOl,
queremoi que elloll bagaD 10 ,roplo, 'queremos merecer Igual respeto y queremOl Que no se creen a la Revolución ....
pllliola obstáculOl por parte de nllllUDa
nación capitalista.
Que nadie tema, ademl.a, de nOllOtl'Ol.
Somos esencial y profundamente paclfllltllll, Que H n08 deje libremente eatructurar nuestra eeonomla, reall_r
nuestrA RevoluCión: organl,.... r nullltro
pl\l~ a. nueltra manera, Que nOlotroa DO
nOIl Inmlsculremol en 101 lUIuntoll internos de loe deml.a paises. N'tlestro patlfl8mo, nuestra concepción contraria , a
todo Imperialismo, es una ¡arantfa oItr~
ta. que. todol deben tener en cuenta.
PAtamol haciendo una Revolución Inten .. , profunda, que quiere Ilerar a 000.
..¡ulr ver realtzadOl 101 poetuladOl de
la economla libertaria, yel lubllme Ideal
de . un pal. donde la lIbertaa. la pu, '1
el trabajO .ean 101 puntal. de IU OrdlD
0
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SOLIÓARIDAD OBRERA

P'riaa 5

LA GUERRA EN TODOS LOS FREN'TJ:S
,

Ha fracasado estrepitosamente la ofensiva facciosa
contra 101 sectores de Málaga, cuyo primer intento
ha costado a los rebeldes tremendas bajas

:a
al

~A REVOLUCION y LA GUERRA, AL DIA

o exótico,
COIUdpn

Los que se asustan de los avances del
proletariado. es ' natural que voclferen
contra los mismos y hagan cuantos estuerzos estén a su alcance para desviar
el curso que siguen los acontecimientos en '
Espafla. Haste. hace pocos días, esgrimieron el arma del fascismo como 51 no cstuviéramos combatiéndolo con las armas
en la mano. Pero viendo que los trabajadores, con fino instinto de clase, no se-paran la guerra de la Revolución por ser
una misma cosa, cambian de "s'u ertc"
como los toreros y nos salen ahora con
la monserga, para ver si pueden paralizar la marcha de la socialización. con el
sonsonete de la peligrosidad de nuestra
"experiencia" ante el extranjero. Cuidado, nos dicen, que el Mundo tiene fijos los ojos en la España antifascista y
observa con meticulosidad todos sus movimientos en 10 Que respec t~ a los avances ·aocla1ea. Y, en efecto, el Mundo nos observa, sobre todo los trabajadores,
para ver 11 aquí sabemos brincar por encima de todos los reformismos y estructurar un nuevo estado social, sin clases y sin parásitos. Los trabajadores no
pUeden esperar del exterior ningún apoyo eticaz que no sea radicalizando, cada
dia más, su propio movimiento. De una manera declarada sólo nos apoyan
moral y materialmente dos naciones: Rusia y MéjiCO. Estos paises, por boca.
de BWI propios jefes de Estado, han expresado contundentemente que la causa.
de los trabajadores espafioles, es la causa de ellos mismos. Y en estos Estados,
hay regúnenes que nada tienen que ver con los estatuidos en Francia, Inglatem, etc., pues en e1108 se ha rebasado ya la pantomima de la democracia. burlUeea. Pero 10 desconcertante de la cuestión, por no decir otra cosa, es la pirueta oratoria lanzada al voleo por el secretario general del Partido Comunista.
ft'ancél, Maunce Thorez, afirmando que "la libertad proclamada, ha de ser
extensiva a la religión católica. apostól1ca y romana, manteniendo la libertad
de cultos y ofreciendo a los católicos la pOSibilidad de practicar sus cultos rellgloeos, pues defender el principio antirreligioso en los momentos presentes, puede perjUdicar la causa de la RepúbUca. Yo la causo. del pueblo." Esto 10 ha dicho
J)11blicamente un comunista, sin !l\!e. u~a silba g~eral · haya enmudecido su!,!
pglabras.·lA Iglesia en España.. no . .se ha ocupado . más que de frenar y
embrutecer las conciencias de los cludadarios. · Los púlpitos han sido siempre
tribunas para acrecentar el odio contl't\ los trabajadores. Y cuando en Catalufta las clases capitalistas tomaron el . acuerdo de exterminar la vanguardia
revolucionaria de los trabajadores, tueron reclutados sus asesinos al calor del
conleslonario. Las bandl\S de los Sindicatos Libres comUlgaban y olan misa
todos los días, después de haber' asesinado por la espalda, en nombre de Dios, a
nueStros mejores militantes. Eso no debe saberlo, seguramente, el "comunista"
francés. Maurice Thorez.
, Ahora comprendemos por qué el Vaticano no ha reconocido aún al Gobierno de Burgos, pues no son los 11 franquistas" quienes defienden su predominio, sino los comunistas que no tienen de tales más que el nombre. Pasen,
ieftores, como dicen en el circo: más dlf1cU todavia.
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Las fuerzas leales del sector de C6rdoba
han emprendido una Qran acci6n ofe~s·iva
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ADdújar, 5. - Nuestras fuerzas que
operan en el sector de Córdoba, están llevando a cabo una ImportanUs1ma operación ofensiva desde ~ozo
IaJl,nco a Arjonilla.
t. te Brigada que dirige el diputado comunista Martinez Castell, colabora con las tuerzas del Ejército que
operan en todo este sector y que cubren un trente de unos ochenta kiló-
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Las fuerzas facciosas que cubren
Porcuna intentaron contraatacar con
tuego de cat'lón, pero se vieron oblp.d&a a encerrarse en la población.
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La 20 Brigada que manda López
Mejia, actúa con éxito en el frente de
ArjonUla.
Nuestras tuerzas que actúan en el
sector de Lopera han podido apreciar
que la. población civil ha sido evacuada y que no es muy fuerte la g\U\tnlción fascista que cubre dicho pueblo. Se trata en su mayorla de· fuerzas
de caballeria que evolucionan constan~
temente por las lomas inmediatas al
pueblo. Estas fuerzas tienen que dispersarse ante el fuego de catión de
que son objeto por parte de nuestras
baterfas. - Cosmos.

Lo que relata un corresponlal franc'. de la brillantí.
lima actuación d. nue.tra. milicia. en el sector de El
Plantlo, donde tan duramente fu. ca.tigado el enemigo

'80trol 110;ereael, lo

!

La ofensiva de.encadenada por los rebeldes en los lectores d.
Alora, Marbella y Coin fraca •• e.trepilosamente, .iendo muy nume·
rosal la. bajas sufridal por la I fuerza. 'acelosa •. -la brillante
actuación de . nuestra aviación, ha impedido que fa flola rebelde
con la ayuda de cruceros alemanes haya podido con.eguir SUI fine.
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Ha fracasado rotundamente la tan anunciada
ofensiva rebelde contra los sectores de Málaga

-

Hadrid, 15. - Sobre la última operación realizada por nuestras tuerzas
en el sector de El P1antlo, un corresponsal francés escribe lo siguiente:
"Las tropas insurrectas desencadenaron un tuerte ataque en el sector
de El P1anUo. El ataque fué rechazado.
El PI anUo ea una pequefta aldea
situada a 12 kilómetros de Madrid,
sobre la carretera de la Coruña,
cuya importancia estratégica ha motivado ya varios combates.
DespuéS de una intensa preparación
arW1era, las fuerzas de asalto tacciosas, precedidas por los tanques,
ava.nzaron hacia las trincheras republlcanaa•. Los dinamiteros salieron de
ellas y, aprovechando los abri101 que ofrece el terreno, comenzaron a lanzar Bobre los carros de
ualto SUB cargas de dinamita. El
barro que cubrla el terreno no facilitaba el avance de los carrol de
asalto. Bu marcha, lenta e Impreclll&,
facllltó a loa dinamiteros su tarea
de hacer blanco. Jil! primer Intento de
a salto tllé rechazado.
Los tacciosos desenr adlmaron un
~gundo ataque, mis \'Iolento que Al
primero. Loe facciosos fueron acogidos por fuerte tuego de tU1I1l y ametralladora. A continuacIón, la eabaUerla ta.cctoaa .. lanzó tambl~ft al
ataque. Lu ~ republleanu. de-

tris de .sus parapetos, resistieron con
enorme coraje el doble ataque de los
facciosos, quienes, después de cuatro
horas de desesperado esfuerzo, hubieron de retirarse sin haber logrado sus
propósitos' de poner pie en las trincheras republicanas de El Plantlo. Cosmos.

les obrero. de Quatemala
enviarán viverel a Madrid
Guatemala, 15. - La Asociación de
Trabajadores de Guatemala ha acordado enviar una Importante partida
de viveres a los heroicos defellllores
de Madrid. - Agencia Americana.

M~laga, 5. Las fuerzas facciosas
que han desencadenado la tan anunciada ofensiva en los sectores de Málaga , se han visto contenidas por la
energla de nuestras fuerzas, sin que
hayan podidO avanzar ni un solo paso.
Tanto en los sectores de Alora, como
en los de Marbella y Coín, la ofensiva de los facciosos, en sus primeros
ataques, ha fracasado estrepitosamente. Las bajas que han sufrido los
facciosos, en estA. primera jornada. de
sus ataques, han sido tremendas.
Nuestra aviación ha. cooperadO briBantemente a. la acción de las mll1cias populares, bombar'ileando las
concentraciones enemigas y dificultando los movimientos de las fuerzas
facciosas.

El ele general Queipo de Llano, ante
la brillantez de la labor realizada. por
sus t ropas, ha abandonado el campo
de operaciones y se ha retirado a Sevilla, donde ha enmudecido, en relación con las operaciones llevadas a
cabo en el sector en el que tanto habia de lucirse.
A pesar de este fracaso inicial de
las operaciones. los facciosos siguen
presionando con el mismo negativo
éxito, yeso de que para. dar mayor
profundidad A. las operaciones en la
provincia. de Málaga, habian concentrado en estas aguas sus barcos piratas, e incluso, los de sus valedores
alemanes. La acción de la. flota. rebrlde ha sido neutralizada. por la acción de nuestra aviación.

Los facciosos han condenado a muerte al rector de
la Universidad de Oviedo

Han llegado a MálaCJ~ varios corresponsales da la prensa extrangera para describir la marcha de las operaciones

Ante la noticia de que los facciosos
han condenado a muerte al ilustre
rector de la Universidad de Oviedo,
Leopo1do Alas, el rectal' de la Universidad de Cataluña. DI'. P . Bosch
Gimpera, para mover la opinión mundial que salve a aquel sabio. ha dirigido a los rectores de las Universidades 'de Paris, Montpellier, 'l'oulouse,
Bruselas, Zurich, La Haya, Estocolmo, Upsala, Chile, Méjico, Buenos
Aires, Montevideo, Londres, Oxford,
Cambridge, Edimburg-o, Belfast, DubUn, Oslo, Copenhague, Harward, Columbia y a la Secretaría General de
la Sociedad de las Naciones e Instit uto de Cooperación Intelectual de
Paris, el siguiente telegrama :
"Noticias Prensa hablan condena a
muerte rector Universidad Oviedo,
Leopoldo Alas, personalidad eminente
Ciencia espaftola, que actualmente estaba apartado de la política, no constando tampoco ch noticias publicadas
que pese sobre él acusación de haber cometido algún deli too El rector
Universidad Barcelona llama. atención a sus colegas extranjeros rogándoles que por solidaridad internacional Ciencia se interesen por la suerte
dicho colega y pidan Gobierno su pals
que gestione sea impedida la ejecución". >

..

Málaga, 5. - Han volado en la
mañana, de hoy, sobre la costa dos
hidros facciosos. Los CRZM leales
que están de aervicio permanente de
vigilancia pusieron en fuga a los aparatos facciosos, que no arrojaron
bomba alguna.
Han llegado varios correeponmLlee
de prensa extranjera, quienes han
quedado sorpl'endidos al ver la normal situación de Málaga, con los cafés y espectáculos llenos y un gran
entusiasmo y optimismo en el vecin-

Andújar, 5 (Urgente) . - Después
del movimiento general de todas las
fuerzas de esta zona, en estos mom~n
tos llega la noticia, sin corumnactón

-

Cosmos.

oficial. que lo·;; importantes puebloa de
Montoro y ViIlafranca de Córdoba
acaban de ser ocupados por nuestras
tropas.

Los enormas daños causados en las Dosiciones rebeldes p'o r los temporales d.
Parte oficial del
lluvias an los frentes de Madrid
frente aragonés Madrid. 5. - Se abe qne los t('m- mal alimentllctos por no contar la Ill-

CIRCUNSCRIPClON NORTE.El enemigo ha efectuado algunos
disparos de artilleria sobre 18.'3 avl\.llzadas de Altos, sin consecuencias. En
el carrascal de Igriez le hemos caueado al.gunu bajas.
A las 17 horas de ayer, la artillerla enemiga, desde la ermita. de Santa
Quitería, hizo durante una hora 20
disparos sobre Tardienta, sin consecuencilUl.
CIRCUNSCRIPCION CENTRO.Al amanecer. nuestras patrullas de
exploración han disparado sobre un
gruopo enemigo cn las cercanias del
Cementerio de Perdiguera, poniéndole en fuga.
CIRCUNSCRIPCTON SUR-EBRO.
- A las 2{'45 horas de ayer, se obI'Jervó un incendio en 1M proximIdades de la es tación de Quinto. habiéndose podido obscn 'Rl' gran número
de t'Xoplosiones y la movilizadón de
camiones, suponiendo que iban a sofocarlo.
A las dos horas del dla de hoy,
Be han pasado 11. nue.stru 1\las, dos
palnn06. seis mujCT'e8 y ocho ni1\oa.
Resto del frente, sin novedad.

porales de lluvias han causado enormes dailos ell el malerial de las fuerzas facciosas que se enc ucntran en los
fren tes de la región Centro. Sus comunicaciones se ven muy ciiticult.adas
por la enorme cantidad de agua caida. Que ha arrastrado los puentes en
diversas carretel't\3, lo Que hace Que el
aprovisionamiento de las fuerzas de
vanguardia se haga con enonnes dlficultades. Diversos torrentes se han
desbordado. inundando los campamentos facciosos de la retaguardia. y
arrastrando las aguas gran cantidl\d
de matt'rial de guerra. Su aviación
no ha podido act.uar en estos últimos
días. a pe6ar de haber mejorado el
tiempo. por estar sus campoo de aviación inundados y los aviones t'nterrados ma terialmente en el bRlTizal. En
Ca mpillo se desbordó el rio. que. después de arrastrar varios puentes de
la carretera. convirtió en Ulla vt'rdadcra I¡¡ltulla el campamento Que OC'upaban los fa cciosos en aq uellos aIrededol'f's. Esto hllCe que la mayor parte
de las fuerzas facciosas 116 deban dedicar " trabajos ckl defensa. contra las
Inundaciones, 10 Que ha .:\ument&do el
d~contento tntre los eoldad06. Que.

rebeldes ' se ven obligados a evacuar
el pueblo de ·Untza ante la acción certera
d. nuest'ra artillería
ftftU4a P.OI' ~ .."'tutee ~e ~-

dario. Est06 periodistas creian que
la situación ea mala. y 3e han apresurado a poner en conocimiento de
su.s respectivos diarioo que Má.lag ~
se desenvuelve, en su vida. nonnalmente.
Continü& la lucha en los frent es
de Marbell&, Ojén y Alom., d~
los facciosos han comenzado a eeder ter reno, a pesar de los refue~
zos recibidos. La actuación de nu ~
tr8o'l fuerz8.8 sigue siendo magnifica.

¡ Han sido ocupados por las fuerzas leales,
Montoro y Villafranca de Córdoba?

LOI

Bilbao, 15. - Ante la acción certera de ' nuestra arttllerfa, 1011 {acclosos
hAn decldido evaA:uar el pueblo de
Ufttili.. !lita evaauacl'6n b& '11120 0011-

Por el apar"to con que han intentado sus operaciones los faccioS06 es
de prever que no se darán prontamente por vencidos y que continur.rál1 en sus intentos de avance. pero
también es seguro que nada lograrÁn. como no 10 han logrado en estas
primeras horas de lucha, a. no ser el
gran número de bl\ jas.
Las posiciones Que ocupan nuestras
! \l Cl'za.~ están en tal fonna defendldas que se puede decir, sin temor a
~ui v oca rs e. que desde las mismas se
obl1ga a las tuerzas facciosas a estarse clavadas en los lugares en que
actualmente ocupan, y que serán vanos todos I' US intentos para romper
nuestras lineát.-Cosmoi.

eho pueblo que se han presentallo en
nuestras lineas.
En los demás sectorea de A1ava y
Gu1p"-toa; sIgue la ~tJvida4 artillera
DUestru baurtu, 8Ieftdo el

a.

cuUgo etlcaclshno contra lu line&.!!
faoo101&:'. Lo:a reb4?ldM no .clan &J)e'
nu Id&l... de aotlYldad en loa di·
VerIOI

treDtee, - 00Im0I.

tendenCia l'rbE'lde con 10.5 \' iveres s fi c¡entt>s por .as dlf lCU: ades de la.;
comunicaCIOnes. se queja.n de que se
les obl!¡:ue a trabajar con a¡; u ~ ha;;ta.
lall rodillas y Sin estar provistos de
prenct RS de abrigo.
El dt'8astre causado por las agua.;
en terreno faccioso. de seguir el mal
tiempo. podri tener pa.."'3. estoS consecutnciu fatales. - Cosmos.

L. heroica de'enla del
pueblo malagueño
Méjico. 5. - según diversos tele.
gramlts recibidos de Gibraltar, el violento ataque Que las tropas rebeldes
han emprendido contra los pueblos
de las Inmediaciones de Málaga. con
el propósito de llegar hast,a la capital, ha sido victoriosamente rechazado por las milicias populare .
El rorresponsal de la. United Prebs
en aquella pla~ dice Que los actos de
heroismo ~n tan grandes. que causarán la admiración del Mundo cuando sean divulgados. sobre todo loa
registrados en los pueblOS de Fuengirola. Benalmádena y Las Cho;:a3,
donde familias enteras se ha.n puesto & combatir contra los facciosos. no
permitiendo que nadie abandona.l'&
IU puesto y coadyuvando. en medio
del mayor entusiasmo. al exito de la!
operaclolUl1. Hay fam1l1&s en las cua lea todos loa componentes, hombres y
muJere3, han empufiado las armas en
defensa de la Libertad.
"El Universal Gráfico" a!ll'ma.. en
su diaria Impre ión de la guerra espatlola, que Málaga. como Madrid. resl-.1rá todos los embates del fasclSmo sin permitir que los . invasores d el
terrttor1o espado1 pisen W l palmo de
.e.qaaUa privilegiada tierra. - Agenc1&

.......
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temporales de lluvia han ¡nun'daClo, en los frentes
de:Ma'd rid, casi todos 105 campament'o s fasCistas
[05

la. autoridades nazis castiCJan con .1 m.tximo riCJor 101 diversol acto. de simpatfa
que el proletariado alamán pon a de manifiesto en favor de la causa de España
Valencia, 5. - Por noticias fidedignas, recibidas de Alemania, se sabe
que, por primera vez, la Prensa nazi
ha tenido que dar cuenta de ' uno de
los numerosos procesos seguidos contra obreros alemanes, acusados de
haber mostrado su &1mpat1a hacia los
obreros españoles.
El Tribunal de Karlsruhe ha. condenado a un tal Klemp a catorce
meses de cárcel, y a un tal Dingler,
a seis semanas de circel. Est.os dos
obreros hablan exteriorizado su intención de trasladarse a Madrid, para
enrolarse en la Brigada .Internacional. Habian conseguido llegar hasta
Rebl, donde fueron detenidos.

En sus considerandos, la sentencia
constata que los acusados son enemigos del Estado nac!onalsocialista y,
que, además, han lastimado gravemente los intereses del Estado, por lo
que deberán ser severamente castigados.
Se seflala también el hecho de que
han sido castigados a penas que oscilan entre cuatro y seis afios de reclusión, catorce obreros de Aquisgrán
que habían organizado cuestaciones
para los luchadores españoles. Uno de
los condenados es un funcionario del
partido nacional socialista. - CosmO$,

l

Una prueba evidente de gua las Islas

Baleares se encuentran bajo e; mandato
del fascismo italiano
Valencia, 5. '- "El Intt,rmador ItalImo" ha recibido la siguiente inIormación de Génova:
"r.u carta& que se reciben aqui,
procedentes de las Islas Baleares, llevan sellos italianos, con el matasellos de la Adm1n1stración de Correos
fascista española.

E! hecho de que se reconozca validez a los sellos italianos-con relación a las Baleares - como si fueran
sellos espalioles, hace suponer en GénO\'a que estas islas se encuentran
en realidad bajo la Jurisdicción fascista italiana. - Cosmos.

la Junta delegada de Defensa de Madrid, celebra! u
acoatumbrada reunión, reao!viendo diversos asuntol
relacionados con el abastecimiento de la población
Madrid. 5. - A las d.os de la tarde
terminó ·la. reunión que celebró pOr la
mañana la Junta delegada de Defensa de Madrid, bajo la presidencia del
general Miaja.
El secretario de la Junta manifestó
a los periodistas que la ponencia nombrada. para resolver el problema del
abas~edm1ento de Madrid informó de
las gestiones realizadas, quedando a
reserva de ultimar algunas de estas,
después de recibir varios informes, a
fin de resolver de una vez este problema.

Pena de muerte al ladrón
Madrid, 5. - El tiJle&1 de la Audiencia territorial de Madrid ha publicado una nota en la Prensa exhortando a todos los ciudadanos a que
cooperen en 1& evitación de abuso.
por parte de algunos industriales desaprensivos que elevan en cuantIa inmoderada los precios .de 101 articulos
de primera necesidad, hechos que legún Decreto del ministro de Juaticia
80n constitutivos de desafección al
régimen y al pueblo. - Cosmos.

Se aoordó conceder varios créditos

destir:ados a algunas conseJerias.
E! delegado de Propaganda y Prensa dió cuenta de las gestiones realizadas cef1:8. del Gobierno para realizar
y formalizar el reparto y envio de
Prensa a los distintos puntos de Espaila.
Por último. se acordó crear unos
comedorea para que puedan abastecerse las personas que trabajan en las
in4ustrias de iUerra. - Cosmos.

Donativo d.1 Sindicato
Provincial d. Conltrucción,
Sección de Baldosas y Mosaicos
Valencia, 5. - Ha sido entregada
en el Gobierno Civil la cantidad de
600 pesetas, por el Sindicato Provincial de la Construcción, Sección de
Baldosas y Mosaicos, con destino a
los hospitales de sangre. - Cosmos.

De nuevo el mal tiempo paraliza las
operaciones de los frentes de Madrid
Madrid, 5. - Ha empeorado nuevamente el tiempo, y esa circunstancia ha mot.ivado q,ue las operaciones
del frente de Madrid sufran una nueva. paralización. No obstante, nuestra. Artillería, para batir los objetivos
inmediatos, inició, en la madrugada
de hoy, un fuego de ca1l.6n bastante
eficaz, que sin duda vino a malograr
algunos planes enemigos, pues se pudo' observar cómo se deshacfan y di601v1an algunas concentraciones, y
poco después las piezas facciosas abrieron fuego inteDl!O de contrabateria,
intentando locaUzar nuestros caftones,
cosa que no lograron en ningún momento.
En el sector de la Ciudad Univerlitarla, más concretamente, frente a
la FundaCión del Amo, el enemigo intentó un ataque anoche, 60bre las
ocho y media, pero tan débU fué étte
, tan pronta y enérgica la respuesta,
que escasamente duró media hora. Hubo fuego de fusilería y de mortero,
pero nuestra ArtUlerla respondió
enérgicamente, y este nuevo intento
de ataque quedó malogrado, asimismo.
. Hoy Be han completa y mejorado, en
parte, las pos1eiones que ayer conquistam08 al enemi¡o después del ataque
nocturno, y se 'Sabe que el jefe que
manda estas fuerzas ha pasado la maftana de hoy en estas posiciones avanzadas, dirigiendo personalmente la
operación complementarla, así como
101 trabajos de fortUlcación.
En 101 demás frentes cercanos a
la capital de la República, I\penas ei
118 ha combatido, por lo menos huta

la hora en que escribimos estas lineas.
E! interés estuvo relativamente concentrado en las posiciones de la Cuesta de la Reina, cerca de Aranjuez. En
la reconquista de estas posiciones, ponen los facciosos igual empefio; pero
10 ponen mayor en conservarlas los
mUicianos, que han vuelto a rechazar
otro ataque, en el que los facciosos
han perdido hombres y han vuelto a
ser derrotados. - Cosmos.

Mini.trol

a

Madrid

Madrid, 5. - Han llegado a Madrid, procedentes de Valencia, lo. minietros Juet, Giral y Esplá., qulenea
se entrevistaron con el presidente de
la Junta Delegada de Defenaa, genera.l Miaja.
A la .alida manife.taron que habían tratado de diversos problemas.
También conferenci6 con el general Miaja, el .ecretarlo de laa Juventudes 'Soc1al1stu Unlficadal, Santiago Carrillo.
El compadero Just ha manifestado
que la impresión IObre la marcha. de
las operaciones. en los dil;Untos frentes de la capital, no pueue ser mejor. Agregó que tiene numerosos proyectos, unos ya en ejecución y otros
para ponerlos en práctica inmediatamente. Entre ellOl! figuran varios relacionados con ferrocarriles, a loe que
se propone dar una rápida solución.
-Cosmos.

INFOB_ROIOR LOORL
CONFERENCIAS
Hoy, "bada, a la. nueve de la noche,
en el local de la. Juventudes Libertarla.
de LlI5 Corta. conferencia a cnrgo del
compa1i~ Delfln Dalmau, que dlsertnr~
IObre el tema "El esperanto unlveraal y
IU desenvolvimiento dentro de lu Juventudes Libertarias".

o
Mafiana, domingo. " las cuatro de la
tarde, conferencia " cargo del compatiero M~ndez Caballero. el cual dl$ertará
sobre el tema "La educación Y el cine".
y a continuación seguirá el acto con una
sesión de cine con selectas peliculas.
A este acto quedan Invitados todos 101
amantes de la cultura en general.

O
La AgrupaCión AnarqUista "Los de Ayer
y los de Hoy", continuando el ciclo de
conferencia., matiana. domingo, a las
cuatro de la tarde, y en su local social,
Cortes, 610, principal, tendrá lugar una
conferencia a cargo del compafiero R.
Espinosa, desarrollando el siguiente tema: "La culture. en los Juegos Infantiles
y la preparación de la nueva Humanidad".
Al lInal de esta Intel'~~sallte conferencIa. se cont!nuará la discusión del tema.
de actualidad "Cómo estableceremos la
dl$clpllna o autodlscipllna en la guerra
y en la Revolución".
Quedan Invitados todos 106 amantes de
la Cultura y antifascistas, a dichos actos, con derecho de Intervención en el último tema..
AGRUP.-\CION NATURO-.iCR.-\TA
Laurla, 42
M~ana, conferencia, a 1M seis en

punto de 1:\ tarde, a. cargo del compa1\ero Scbastlán Sánchez. Tema: «LoI
naturistas ácrat.as a través de la histeria .•
RAUO DE LA CONS1.'RUCCION
Clc:lo de eonfercndal lnteresante~

Con el fin de que los comp:1f1cr.J3 de la
Construcción, tanto manuales como t~
nlcos, puedLn cumplimentar con ('(·noclmiento:;, práct!cos las obras de tortifir.a·
clono!l:i UUI! han de servir com,) u:.lulrte
para Q;I.;.;!ro::! Ideales, el compaflero arquitecto Juan Capdevl1a. de¡~ 6'ndo del
Grupo de Unidades de Fortifh.ciol1 ~s y
Obras. Departamento de Guerra, dará un
ciclo de conferencias en el local de nuestro Sindicato. La primera será maliana,
a las diez de la manana. en la calle de
Bailén, 38. El tema de la primera conferencia será: "Consideraciones generales
lIobre fortlftcaclones" .
Esperamos la asistencia de los campafieros que el tema les Interese. - La
Junta.

Para el «Hospital
del Pueblo"
Los agentes del cuerpo de Invertigación y Vigilancia que actúan bajo las .1,rdenes del companero Erolf's. Jefe de los
servicios de Orden Público, entregaron
ayer al "Hospital del Pueblo, C. No T.".
nueve gallinas. dos tUoa de tocino. dos
baealaO!!. dos cajas de galletas. ciento cuarenta botes de conservas. dos kilos de
caf~, cinco botella. de jarabe, una caja
de JUdlas, una caja de arroz, velntl$lete
botes de leche condensada y una caja de
garbanzos.
Todos estos comestibles fueron recogidos en el domicilio de un acaparador.

No Ion válldal las compral que le .fectúen li no
Ion avaladas por la Con.ejerla d. Abastos
La ConseJerla de Abastos recuerda a los

IndustrIales y corporaciones. que todas
las compras que so efectúen deben Ir
avaladas por el director general, eegdn
determina el decreto de la Generalidad
relativo a Abastos.
Se advierte, ademis, que nadie debe dejar lIorprender IIU buena fe ante determinados IndivIduos que, diciéndose delegadOl del Palacio número 1 de MontJUlch,
y de 105 aduanerO!! de la calle de Pallars,
Intentan efectuar comprM por su cuenta,
ya que de ellas no responderá la Consejerla. sino que procederá contra. quienes
las lleven a cabo. tomando las medidas
pertinentes.

REDACCION
Se ruega a los compatieros Ma3gomiery y Pedro Mateu, que pasen por
esta Redacción para comunicarles un
aaunto de interés.

O
El compa1l.ero Germinal Souza paRrA urgentemente, por la rnafiana,
por la.! Oftclnu de Propaganda
C. N, '1'. - F. A. l.

RECTIFICACION
El trabajo apareCido ayer con el titulo uPara el consejcro de Abastos del
Alto Aragóm., ha.y que l·cctificarlo. pues
se trata del COwejCTO de Abastos del
Alt.() Ampurdán.
Sirva esta aclaración para los efectos oportunos.

El funcionam.i ento en Alemania d. una
oficina de reclutamiento para los "VOluntarios" destinados al ejército faccioso
español
Valencia, 5. - segdn anuncia el
periÓdico inglés "Manchester Guardian ", una oficina de reclutamiento
secreta existe en Alemania. para reclutar "voluntarios" con destino al
ejército faccioso espafiol.
Esta oficina de reclutamiento esti
instalada en Oranienburg, donde los
jóvencs pertenecientes al nazismo haccn un entrenamiento de dos meses.

I

I

t

•

Se les fija un sueldo nominal de 460
a 500 marcos al mes. Marehan hacia
España, 110 uniformados, y se comprometen a no revela.r a nadle, ni a
sus fam!l!as, a dónde se trasladan.
Severas penas son impuestas a los
que no cumplen extrictamente el
compromiso de guardar el más absoluto secreto sobre las actividades de
estos .. voluntarios ".-Cosmos.

Información directa de nu.a stra
Delegación en Madrid

..."

,'(

(Por teléfono)
FRENTE DE BUlTRAGO. - El
enemigo ha host!lizado nuestras posiciones con fuego de morteros. Desde
hacia dias que no daba seftales de vida. No obstante, no han tenido ningún desperfecto nuestras fortificaciones.
FRENTE DE PAREDES DE BUlTRAGO. - En el dia de hoy no se ha
registrado novedad alguna. La moral
de las milicias, es buena.
FRENTE DE GASCONES. - Hemos estado en este sector, y llem08
recorrido las avanzadillas conversando con nuestros compafieros, ' de cuyas conversaciones hemos sacado una
magnlfica impresión. La. moral que
tienen, es de grandes deseos de luchar.
FRENTE DE EL ESCORIAL. Durante la última jorna<;la, ligero tiroteo de fusil y ametralladora, sin
consecuencias para nosotros.
FRENTE DEL GUADARRAMA.No obstante la gran cantidad de nieve que , cubre el puerto de Guadarrama, el enemigo ha hostilizado con
fuego de cafión nuestras posiciones,
ante la debida réplica de nuestra artilleria, que hizo callar a las baterías
facciosas. No hubo bajas que lamentar.
FRENTE DE GUADALAJARA.En algunos puntos de este sector hubo fuerte tiroteo de fusil y ametralladora. También se entabló algún
duelo de artillerfa, sin consecuencias
para nqsotros.
FRENTE DE LA BOMBILLA. En este subsector, en las primeras
horas de la mafiana fué cogida al enemigo una trinchera que, por la importancia estratégica que ésta tiene,
hizo que los facciosos la defendieran
de una manera enorme; pero no valió tal resistencia, por la manera heroica de atacar de nuestras bravas
milicias, que hizo ineficaces todos los
esfuerzos, y la trinchera, al poco rato de atacar, cayó en nuestro poder.
Está. fort11lcada por nuestras tropas,
que, además de la valentia en la lucha, saben, como buenos trabajadores, asegurar las posiciones conquistadas al enemigo.
Durante el resto del dfa, ligero tiroteo por ambas partes, sin consecuencias por nuestra parte.
En la noche pasada, la artillerfa
leal ha.' bombardeado algunas posiciones enemigas, con acierto.
. La moral de nuestras mUlclas, es
buena.
FRENTE DE LA CASA DE CAMPO. - Durante la noche pasada hubo
intenso fuego de fusileria y ametralladora, sin bajas que lamentar por
nuestra parte.
CARRETERAS DE EXTREMADURA Y TOLEDO. - Nada digno de
mención.
BARRIOS DE USERA y GOYA.
- Ligero fuego de fusileria, intermitente, sin que haya hahido consecuencias para nosotros que ·lamentar.
FRENTE DE LAS CAROLINAS
Y VILLAVERDE. - Salvo 108 trabajos de fortificación que ' se realizan
para la seguridad de las posiciones
que se toman al enemigo, ninguna novedad digna de mención.
FRENTE DE ARANJUEZ. - En
la parte por donde más esfuerzos hace el enemigo, es pOI' el Bubsector 1Iamado de la Cuesta de la Reina. Los
facciosos siguen h08ti1izando nueatI'fls
pOliclonea, y huta 1Dte,ntaJl hostilizar nuestras avanzadillas con algún
ImpuJso; pero todos los intentos son
cada vez mls 'vano •. Nl\da pueden
conse&'1Jh' después de mlis !le' seis dtas
que intentan avallza\' pOI' este sullsector. Nuestl'os bravos milicianos si guen tir'mes en sus respectivos lugares, rechazando cuantos intentos de
avan.ce realizan los faecio.'JOs.
En nuestros contraataques, hemos
mejorado las posiciones, poniendo en
peligro otras mucha.e del enemigo,

que no tardarán en caer en nuestraa
manos.
También en la parte de Algodor, el
enemigo persistió en sus prop6sitoe
de atacar. Para ello ha empleado' 10da clase de armamento y medio. de
combate, Ha puesto en movimiento
tanques, artllleria y morteros; pero
la réplica adecuada de nuestras tropas ha rechazado todos los de8eOl del
enemigo, que no ha podido avanzar
ni un solo palmo.
Nuestra artillerla ha deshecho varias concentraciones enemigaa, 'con
verdadera sorpresa, que no pudieron
rehacerse en todo el dla.
Las vias de comunicación con
Aranjuez y Alcázar de San Juan, 88
van normalizando. Se organizan tIenes de viajeros, y normalmente circulan los de mercanclas.
La ayiación no ha actuado ~~ ~
trente a caUsa del mal tiempo. '
Entre los pueblos de Val demoro y,
Sesefla, se siguen pasando, CII.II. a diario, muchos soldados, que huyen del
terror fascista. Todos confirman la
misma impresión de que la moral de
los rebeldes es muy baja y que las
deserciones aumentarán más cada
dla.
FRENTES DE LA MONCLOA y
MONTE DEL PARDO. - Hoy ha
amanecido un dia muy gris y lluvioso. De la misma manera podrlamos
decir que ha sido la actividad de nuestras tropas.
En la parte de la Moneloa se lucha
ya de una manera abierta en la misma Ciudad Universitaria. Una. vez dominado, y totalmente en nuestro podel' el Parque del Oeste, decae el esplritu de los facciosos, que se hallan
embotellados en algunos edificios de
la Ciudad Universitaria. La mayoria
de aquéllos que aun se hallan en su
poder, se encuentran completaménte
destrozados, por el acierto de nuestra
artillerla y el bombardeo de nuestra
aviación. El último golpe de mano
dirigido por las fuerzas leales, ' más
allá del Parque del Oeste, pone en
peligro a otras posiciones que tienen
los facciosos en la Ciudad Universitaria. E! enemigo ha contraatacado
varias veces, no consiguiendo más que
gran cantidad de bajas, y en su huIda
justificada, y perseguidos por nuestras ametralladoras, dejaron muchos
fusUes, pues huían como gamos.
Nuestros soldados querian avanzar
más, dado el acierto de la batalla;
pero los mandos tuvieron que parar
el impetu de nuestros milicianos, que
no se contentaban tan sólo con dominar las posiciones de La Escalerilla.
En el Monte del Pardo hubo durante la mal'íana y parte de la tarde ligero tiroteo de fusil y ametralladora.
Nuestras posiciones del Puente de
San Fernando y de la Cuesta de las
Perdices se afianzaron, haciendo al
enemigo que abandonara una avanzadilla, que cayó en nuestro poder.
FRENTE DE EL PLANTIO.-Fuego de fusilería durante la noche última, sin consecuencias.
El enemigo ha desistido, por el momento, de actuar en este sUbsector,
debido a los descalabros que ha sufrido durante varios días. No oblitllnte, no hay que dejar de vigilar, ni por
un momento, a las tropas facciosas,
porque se sabe que han de atacal'
dentro de breves dias.
La moral de las milicias ca excelente, con grandes deseos de combativioad .

Detención de librepensadores
Ciudacl de Méjico, 5. - Comunican
de Caracas que, por orden ' uel presidente Contl'el'as, han sido detenido~
veinte escritores, profesol'cs, period!ttas y politicos, C(:)l1OCld~s por sus ideas
democrAt!cas. - Filbra. .
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INFO 'M AelON DEL EXTE IOR
En los círculos milita'res ingleses de Oibraltar, consideran
fracasada totalmente la ofensiva enemiga contra Málaga
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Von Ribbentrop trae la
cQrtera vacía
Ahora resulta que el embajador de
Hitler, ,"on Rlbbentrop, ha llegado a
Londres con la cartera vacia. Los periodistas, después de fmprobas Investigaciones, han podido confirmar que el embajador alemán no ha iraído documento ni
encargo alguno para tratar con el Gobierno inglés la cuestión colonial. Con
ese motivo, se ha producido en la opinión internacional una gran inquietud.
Quizás, antes de salir von Rlbbentrop para ocupar su cargo en Londres, Hitler
.. (
, . )
conocía ya el pensamiento del Gobierno
inglés, manifestado en el Parlamento brlt4nico por Mr. Eden, de que el problema
colonial no debla separarse de una solución total del problema europeo y que a
la vez era necesario solucionar las dificultades politlcoeconómicas del Continente.
También puede haber influido, a última bora, la tenaz negativa que oponen los elementos d(rectlvos del Colonial Offlce, totalmente contrarios, como
declamos en nuestra crónica. anterior, al reconocimiento de Alemania como
potencia. colonial. El objetivo del plan británico es el de influenciar el Continente africano, inmensa reserva en primeras materias y en riquezas naturales
para el porvenir. La política Imperial tiende a britanlzar 'el Continente negro,
DDJendo, por medio de una serie de comunicaciones aéreas y ferroviarias, la
metrópoli 'con las importantes posiciones Inglesas de Afrlca.
La Confederación de El Cabo, alrededor de la cual se agrupan Importantes
territorios coloniales, con Gobiernos autónomos que les dan carácter de nacionalidades casi independientes, es una de las manifestaciones de la política colonJal clvlllzadora de Inglaterra, y si tenemos en cuenta la constante preocupadón para unir Inglaterra, por medio de rápidas comunicaciones, con el Cabo
de Buena Esperanza y la India, prescindiendo del Mediterráneo, se comprenderá 1& fmpurtancia que tiene b devolución de las colonias africanas a la Alemania fueista, cuyos propósitos de expansión imperialista son motivo de viva
fDqaIetud en Inglaterra. Es un nuevo peligro que se une al imperialismo Italiano, que ha tenido recientemente su manifestación más grave en la ocupación
del imperio de Abisinia y que trastoca por completo los planes Ingleses en
&Q1Ie1Ia parte dc Africa, porque es de esperár, "! . sú pensamiento .DO lo acaltan
los hombres de ciencia italianos, que la Innuencla de su país debe arrancar
desde Abisinia, pasando por el Sudán y terminando en Egipto, cogiendo, por
lo tanto, el Canal de Suez.
No ha tenido otra. finalidad la ocupación lIel lago Tana, de importancia manlfiesta para la gran riqueza agricol .. de Egipto, ni las tentativas de desviación
de las caudalosas aguas del Tana hacia el interior de Abisinia, que fcrtilizarían
mOlones de hectáreas, dándole a la riqueza etiópica un incremento incalculable.
Inglaterra se siente perpleja ante lo~ grandes connictos que le plantean
los GobIernos fascistas, a los que ha venido a añadirse la invasión en España,
que, por su situación estratégica, domina los gra.ndes mares de la civilización.
La consigna de los políticos ingleses en este momento es ganar tiempo, fomentar la escuadra y la aviación y desembocar en el año 1938, en que el gran rearme de Inglaterra estará termin.ado "1 en que cambiará la voz del Gobierno
británico.
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La intervención de la Iglelia católica en la sub ,evación militar fascista
Ante una. concurrencia. entusiasta, en
uno de los mM grandes teatros de Irlanda, en Dublln. dos curas. el cura vasco Ramón Laborda y Miguel O'Flanagan,
cura '! conocido republicano. hicieron
uso do la palabra. para reclamar la ayuda para. el Gobierno espadol contra. la sublevaclón fasclllta. Laborda consiguiÓ destruir la leyenda que presenta. a Franco
como defensor del crlstlanlamo, Y subrayÓ
que esta. guerra es de religión y que 108
lideres faeclatlls no se preocupan de la re.1Ig\ón católica. como lo demuestra 5U
manera. de proceder contra los curas vascos. En las provlncla..s vascas la guerra
civil ha adquIrIdo un carácter netamente
Imperialista, dlrlglénd06e contra. le. autonomla del pals. "En todo lo que lIe refiere a las Iglesias reducidas a ceruzas.
Laborda dice que éstas hablan sido pro'tanadas por los fascistas y convertlc1aa
en centros de reunión y fortines." El republtcano de Irlanda Miguel O'Flanagan.
aetlaló que no ell difIcil a. los a.ntllmperlallstas Irlandeses comprender la situación de Espada. y que él no habrla poc11do proceder de otro mMo en un caso
semejante. O'Flanl\gan ata~ó a contlnue.clón, IrónIcamente. a la Prensa pro fascista de Irlanda. que quiere meta-morfo!lear nI general Franco en un nuevo arcllngal San Miguel.

800 obreros de las fábricas de azúcar de easablan ca le declaran en huelga
ocupando las fábricas
Casablanca, 5. - Ayer por la tarde, 800 obreros de las fábricas de
azúcar se declararon en huelga. y ocuparon las fábricas. - Fabra. '

'Y ••• ligue en pie , el conflicto de la ceCieneral
Moto,."
Detroit, 5. - A ~a salida de la
quinta sesión entre directores de la
"General Motors" y jefes obreros, fué
aplazada la reunión hasta hoy por la
roaftana, sin que hasta ahora se haya llegado a un acuerdo. - FaQra.

El reyde Suecia llega a Niza
Mza, 5. - El rey <le Suecia ha
llegado a Nlza a las doce menos
cuarto de esta mafíana. - Fabra.

El viajante de los, productos nacionalsocialistas, embaiador de
Berlín en Londres, von Ribbentropp, con motivo de la recepción
ofrecida por el rey al cuerpo diplomático, dirigió un saludo
nazi al rey, que ha sido objeto de una protesta unánime de la
~ren5a inglesa, la que vaticina de muy corta duración la permanencia de dicho personaje en la capital británica
Londres, 5. - Esta mafíana todos
lQS periódicos se preguntan ¿ qué se
propone Joachim von Ribbentropp?
El embajador del Reich en Lond'r es,
el hombre de confianza de Hitler en
los asuntos cxteriores, el jefe indiscutible del "Anti-komintern" despliega una actividad diplomática que se
C8Il'8.cteriza por su originaHdad. Más
que un embajador -con la seriedad
y di:screción propias dt! tan altas funciones- parece un politico nazi, un
Goebbels diplomático, destacado en
Londres por el partido nacionailsocialista.
Apenas acaba. de llegar a Londres
y otra vez todos los periódicos -tanto los de derecha como lQS de izquierda-, Incluso el moderado y pro
fascista "Morning Post", declaran
que, en efecto, von Ribbentropp, más
que un embajador, parcce el viajante de los productos nacionalsocialisMIl.

Las cosas sucedieron de la fonna
al¡\Ii"'l\t..: En 11\ rocepción ofl'ecida
por el roy al Cuct'PO diplomático,
Joachim von Ribbentl'opp dirigió un
slU.udo nazi ruJ. rey. Ni más ni menQS.
El sesudo "Moming Post" lo comenta cln las siguientes frases, que no
dejan de tener su ironia británica:
• "R1bbeDtropp tiene, naturalmente,
derecho a aaludR.r a Su Majestad en
la forma con que lo hacen en Sil pais.
Recordamos -continua diciendo el
peri6d1co- que, hace muoltos adoso
un diplomlitico oriental saludó Il. la
reina Victoria golpeando la cabeza
en el suelo dos veces seguidas. Pero,
de eso ya h-.:e mucho tiempo y, la
verdad, no habl&m<l8 visto ooaa parecida a lo de ayer dMde haee mud1fs1moe aftOJ!J. El e,!pt'Ctáculo ofl'et" ·

do por el embajador alemán es incomparable."
El óIlgano laborista "Daily Herald"
descri,b e de este modo la escena:
"Ribbentropp avanza hacia el rey.
Levanta el bl'azo derecho y hace el saludo hitIeriano. Ava.nza nuevamente tres pasos y vuelve a hacer
el saludo con el brazo derecho uniendo los t&lones, en posición militar
de firmes. Nuevamente, por tercera
vez, avanza el embajador, col6case
en posición de firme, y vuelve a hacer el saludo hitleriano."
En el liberal "News Chronicle", el
enemigo p'Clblico número uno de los
nazis, Vernon Bartllett ataca duramente a von Ribbentropp y asegura
que este original embajador se halla mezclado en ciertos hechos que
han acusado viva inquietud en los
clrculos diplomdtic08 de Londres. Los
ministrQS lamentan - continua diciendo el pel'iódico - que von Ribbentropp frecuente constantemente a.
los conservadores antigubernamentales, cuya finalidad consiste en establecer la alianza angloalemann, dlrl-

gida contra la Rusia soyjética y, natura1mente, contra Francia. Los amigos del seflor Eden se muestran tanto más Indignados cuanto que prosigue una campaña discreta, pero activa, en los circulas alemanes de
Londres, contra el secretario del Foreign Oifice. Quizás ello obligará. a
tomar determinadas medidas y ron
Ribbentropp no será, durante mucho
tiempo, embajador de Londres. Fabra.

Queipo de Llano lanza llamadas angustiosas reclamando nuevos envios de
hombres y materiai de guerra, viéndose
impotente, tan pronto ha dado señalas
de vida, para proseguir su ofensiva sobre
M.tlaga
Gibraltar, 5. -

Informan de la zo-

na fa.ccioea, que la aviación rebelde
de AndMUCla, muy quebrantada por
la a.cción de ' 1& ~adra aérea gu-

bernamental, se ve Impotente para
llevar a cabo la acelón ofensiva. contra Málaga. Ante esta situación,
Quelpo de Llano ha ordenado urgentemente a los aeródromos de Ma.l'ruecOB que envien rápidamente a
Anda.lucla el mayor Dmnero de aparatos disponibles, ya que con 108 que
cuentan en el sur de la Penfnsula no

Se

Buenos Aires, 6. - El corresponsal
se componen las fuerzas que luchan
de «La NaciÓn» en Burgos, que se a las órdenes de Franco.
halla recorriendo el trente sostenido
Estas disensiones han llegado 8. ~
por los facciosos en 105 alrededore3 vocar choques violentos en algun05 lude Madrid, dice que una de las mayo- gares, incluso en el mismo sector de
res dificultades con que tropiezan los la. Ciudad Universitaria, por lo cual
jefes rebeldes para. llevar a cabo sus han tenido que ser substituidos algupropósitos de avance, es la profunda l'lD5 grupos de falangistas y requetés
divergencia, cada dia mAs acentuada, por fuerzas del Tercio y de la Guarentre los diversos elementos de que dla clvll. - Agencia. Americana.

OPINIONES DE VAUA

En los c(rculos militares ingleses consideran fracasada la ofensiva facciosa 's obre
M.tlaga
Gibraltar, 5. -

En loa c1rct408 mi-

litares y navales de esta plaza ae

IlllUllenle »{'lI!o:rosl\ a mIl ' 1\ dI' 10.'\ grandcs tcmporlllt's de agua y llieve.
El rlo GUlldnrrama IIvllnza muy engrosado y los rebeldes temen que arrastre lodos los puentes de su recorrido.
Los ma.s peque005 arroy05 le han
trasformado en violentos torreutee que

r magna

ofensiva de 108 rebeldes con-

tr& Málaga, por aire, mar y tiemL,

considera que la. anunciada cOmo

traca.s6 ayer apenas tué tnicla.da. -

El Presidente de Costa
Rica, también desea que
acabe la guerra elpañol a

Parece que se ha llegado
a un acuerdo en la cuestión de lo. Estrechos el'b
tre Italia y Turquía

San José de Costa Rica, 5.-El Presidente de la Rept}bl1aa, doctor León
Cortés, ha anunciado que el Gobierno
de C<l6ta Rica tiene el propósito de
adherirse a les gestiones que se rea.licen cerca. de los beligerantes españoles para conseguir un ann.isticio que
permita estudiar unas condiciones de
paz definitiva.-Agenc1a. Americana.

Belgrado, 5. -

El.

cV~

publita

esta. noche una entrevista celebrada

El movimiento nacionalista
en Puerto Rico
san Juan de Puerto Rico. 5. - Se-

gtln una. nota facilitada por el Partido Naciona.W;ta, el Ejército de liberación que ha ~ luchar por la
independencia de Puerto Rico, cuenta
oon más de 25.000 atiliados. - Agt!Dola Americana.

con Rustu Aras. Este declara. que en
sus entreyjstas con Ciano en Milán. resultaron interesantes. no sólo para.
Turquia, sino para 105 demá.s paises
balcánicos.
Acerca de la futura. adhesión británica al Tratado de Montreux. que regula el tráfico por los Estrechos que
conducen al Mar Negro, Rustu Aras
manifiesta que es cuestión de poco
tiempo.
El ministro tUl'CO ha terminado diciendo que en las entrevistas de Milán se acordó que todas las diferencias
que eventualmente puedan surgir entre Italia y Turquía sean resueltas por
via. diplomá.tica.-Cosmos.

La Cámara chilena aprueba la ley para l. de'en.a
del Estado

Ha si.d o ,f usilado en Bjlbao
el barón alemán Wolfram
lo¿wig

Santiago de Chile, 5. - La Cáman
ha. aprobado la ley para la DetellA
del Estado. -Oosmoe.

Moscú, 5. - Se ha. hecho pública
la estndlstlca del comercio exterior
de la. U. R. S. S, en el ado 1936. Se
alcanzó la. enorme cUra de 2.712 núllones de rublos, que supone un aumento de 46 millones, respecto a la
cifra de 1935.-Cosmos.

DESESPERADA 'SITUACION DE LAS FUERZAS
FACCIOSAS A CAUSA DE LOS TEMPORALES
BRvona. 5, - Infonnnciollrs oficiales recibidas del territorIo rebelde espaflol declaran que la. situación de 1.0das las tropas facciosas que jalonan
las lineas de combate desde la Sierra
hasta Getafe y desde este punto hasta
el frente de Aranjuez, se ha hecho .u-

veces anunciado ataque eomblDado
de su.!I tuerzu de aire y mar ~
Málaga.. La a.vi&d6n rebeMe de Afrlca no debe hallarse tampoco en sttu ación muy brillante, desie el momento en que la orden de Queipo de
Llano do ha producldo a las tuerzae atacan~ de Máiaga. un retuerzo ~ media doee:ua de aviones de
bombe..rdeo y otros tantos de caza y.
obeervacfón. - Oo.!Imoe.

acentúan las di.ensiones entre
los rabeldes

El aviador Lindbergh le A 2.712 millones de ruentrevista con el mariscal bios asciende lo alcanzado
Balbo
por la U. R. 5. 5. en su
Roma , 5, - El coronel Lindbergh
comercio exterior
se ha entrevistado con el mariscal
Balbo. En los circulos afectos al mariscal se declara que se trata de una
simple vlBita de cortesla de aviador
a aviador, y que no 'h ablóse para
nada de los futuros vuelos de Llndbergh ni de la visita de éste a. Tripoli. - Fabra,

se atreve a lleva.r a cabo el tantas

1l1'1'H;,t ran enol'llH'S troncos. Puede deCirse que no hay cursos de agua Vll.deablcs.
Las fuerzas {acdosas de vario secton' hace varios días que no reciben
provlslonrs de ninguna clase, - CosmOl.

Londres, 5. - El "Da.ily News" da
la noticia de haber sido fusilado en
Bilbao el barón Wol!ram Lodwig, que
fué hecho prisionero en compañia de
otros combatientrs facciosos en el
frente vasco. Agrega que uno de estos
dias comparecerá ante un Consejo de
guerra otro alemán hecho prisonel'o
al ser derribado sobre las lineas leales
el aeroplano de bombardeo que tripulaba, - Cosmos.

Ejemplo a imitar
La Habana, 5. - El acaudalado 'romerciante gallego, don Tcodomiro
VilIasán. ha hecho· un donativo de
200.000 pesos, para la subscripcif.n
abierta por las colonias gallega y asturiana, con destino a las Milicias
populares que combaten en los frentes del Norte de España.-AsencJa
Amt'ricana.

El próximo viaje de Jorge
VI a Ir landa
Londres. 5. - Los periódico de
esta mañana anur~ian que Jorge VI
irá a Belfast, capital de la Irlanda
del Norte, el dla 28 de julio. - Cosmos,
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flNFORMACION DE TODO EL MUNDO
SE DISCUTE EN LA CAMARA FRANCESA
EL DEBATE SOBRE DIFERENTES
CUESTIONES DE ORDEN FINANCIERO
El ministro de Hacienda califica de fantásticas
las previsiones hechas en materia financiera
por algunol políticos recordAndo que el déficit ascendió en el mandato de dichos políticos
a la suma de 8 a 9.000 millones de francos.
Varios oradores atacan violentamente alguno.
de los conceptos emitidos por el ministro de
Hacienda suspendiéndo.e le se.ión que
habrá de reanudarae por la tarde
Paris, 15. - Esta maftana se ha reunido 1& Cáma.re., y ha continuado el
debate sobre diferentes cueationea de
orden financiero. Despuél de la int ervención de varios oradores, se ha
dado por terminada la discusión general, y la Cámara pua a la discusión del articulado.
Vincent AUl'iol, ministro de Hacienda, ocupa la tribuna, y comienza record8J1do que 8J1teayer hizo, ante 1&
Oomisión de Hacienda, una detallada
exposición sobre la situación de la
Tesoreria y sobre 1aa previalones presupuestarias para 1937.
A continuación contesta a 1&8 criticas dirigidas a la pollUca gubernamental en materia 1m&nciera por los
diputados de la opoe1ción Fernand
Laurent y Paul Reynaud.
Califica' de f8J1tástica.s las previsiones hechas en 1930 en materia financiera por Tardieu, LavlLl y Paul Reynaud. En aquel afio el déficit fué de
5.000 millones.
Recuerda que con Gutón Doumergue, Laval y Flandin en el Poder, el
déficit fué de 8 a 9.000 millonea.
El orador recuerda que en el actual presupuesto figuran cantidades

necesarias para poder llevar a cabo
la.a nece.eidades militares y de defensa de la nación. Cita el ejemplo de
loe Eltado. Unidos e lnglaterr&, que
también han aumentado considerablemente el presupuelto lie la detenaa
nacional.
JUllti11ca el empréstito ferroViario
hecho a Londres.
y tennina diciendo:
"La BeguridAd en materia financiera es inseparable de la seguridad nacional''.
Paul Reynaud ataca violentamente
algunos de los conceptos emitidos por
el ministro de Hacienda.
F1andin ataca también la polltlca
gubernamental y, principalmente, el
trato que otorga el Gobierno Blum al
pequeño ahorro.
Fernand Laurent contesta también
al ministro. a quien acusa de provocar una inftación.
Vincent Auriol prote8ta vivamente,
y rebate las afirmaciones hechas por
109 oradores de la oposición.
A continuación se suspende el debe.te, que se reanudará a las tres y.
media de esta tarde. - Fabra.
.

No han sido todo ((rositas" las entrevistas sostenidas
entre los ministros de Relaciones Exteriores
de Italia y Turquía

00-1 tteux
acuerdoa de la Confel'enda de Monacerca del tráfico sobre los es-

Roma, 15. - Está siendo muy
mentado un a.rU~0 editorial pubU-

cado anoche, de cuya lectura se desprende que no todo ha sido dc eolor
de rosa en las entrevistas de :Mllán
entre R~u Ars..a y Ciano: En efecto,
dice el Clt.&dO órgano Oflcioso, que,
no obstante haJberse desarrollado ltu
entrevistas dentro de la mayor al'monía, aun ea premaJturo afirmar que
Italla baya decidido aceptar lo.!

trechos que conducen al Mar Negro.
Agrega "n Me.$98.gero" que "Italia
no puede consentir que se dejen Iibrea los Da.rdanel08 para que pueda
a.tl'avesarl08 y ganar el Mediterrá. .
neo la flota sovlébca del Mar Negro.
El comunismo no debe pasar 100 Dardanelos". - Cosmoe.

Con resultados francamente halagüeños, han terminado las grandes maniobras efectuadas en Singapoore
Singapoore, ~. - Han terminado
las grandes maniobras de las fuerzas
de aire, mar y tierra desarrolladas
en esta costa. El táctico de8arrollado
suponia que una poderosa. escuadra,
procedente del Pacifico. intentaba
destruIr la base aeronaval de Singapoore, para efect uar un desembarco.
Los dos bandos contendientes han
combatido furiosamente de noche y
dla, por espacio de 72 horu, terroin8J1do los tácticos con la "derrota"
del bando atacante, o por lo menos,
ésta ha sido la versión oficial sobre
el result ado de las maniobras.
E! Estado Mayor británico admite
que las defensas '¡:1e tierra y aire de

Singapoore han demostrado que esta
base es inexpugnablepara un ataque
que parta desde el Pacifico.
Durante el desarrollo de los tácticos, un submarino defensor de Singapoore consiguió "torpedear" al barco
portaaviones de la flota atacante, 10
que determinó que éRta reduje ra con-siderablemente su 8.ctivi áad aérea
contra Singapoore.
Como se pretend1a, se ha demostrado también en estas maniobras
que la. mejor defensa .contra un ataque aereo la constituyen las escuadrillas de protección, ya que los efectos de la artllleria antiaérea SOn casi
nulos. - Cosmos.

Llega a Be/grado .1 ministro de Relaclon.. Exteriore. de Turquía

EL NUEVO GOBIERNO JAPONES EMPIEZA A DAR SEAALES DE VIDA

Belgrado, fI. - RUltu Ara. ha llegado a elte. capital Almorzar' con
Sotyadinovitch, con quien Be entrevistará por la tarde. Por la noche
asistirá a la. cena ofrecida en su
honor en la LegaCión de Turquia. Fabra..

El embajador del Japón en Moscú, ha recibido Inltrucclone. de .u Gobierno para que
proteste cerca de' Ooblerno soviético sobre
lAS dificultades que encuentr. la navevacl6n
'aponesa en aguas sovl'tlc.s

En la S.eret.rfa del ComiTokio, 5. - El preSidente del Con- japonesa en aguRS soviéticas. El cóngeneral Hayashi, ha dado ins- sul japonés de Vladivostok reoibi6
té de no intervención .e sejo,
trucciones al embajador del Japón en i¡ualmente instrucciones para prorecibe la contestación in- MOled para que proteste cerca del testar cerca de las autoridades loca.Gobierno soviético contra las dlfigle.a favorable a la pro- cu1tadoo que encuentra. la. navegación les. - Pabra.
po.ici6n de dicho organismo para la aplicación del El Residente CJeneral de Francia en Marruecos reCJre.a
a C•• ablanca despues de recibir instrucciones de su
Control en E.paña
Londres, 11. - El Gobierno melé! ha Ooblerno sobre las Injerencias de Alemania en la
entregada a la Secretaria del Comité
zona del Marruecos e.pañol
de no Intervención. una contestación
favorable 11 las proposiciones del Comité para la aplicación del control
en Espafia. En los circulas diplomáticos se espera que IN contestaciones
de los demú Gobiernoa Interesadoa
llegarán a tiempo .para ser e.nm1n a das en la reunión que el Comité celebrará la próxima semana. - Fabra.

cuente con Alemania". que el "Führer ha estudiado un plan de las má.,
vastas perspectivas", etc., y acabó
afirmando que Hitler era la pro\'idencla de Europa. - Fabl·a.

El Partido Comunllt. francés hace entreve .1 mlnlltro
de Hacienda del proyecto ~.cal elaborado por dicho
Partido
Parla, IS. - El órgano comunilta
''L'Html&Dit6'' pubUc& una c:uta. del
vWepre81dente de la Cámara, seflor
Ja¡cquee Ducl08, dirigida al milli8tro
de Ha.clenda, serior .vincent Auriol,
en que .se ~l1'1ca el proyecto tl~
cal presentado por el partido comunista.. q11e ('omprende :
1.° Susll tuir los imp~e.~t.oll actua~ es sobre la renta por un impueato
llDioo que comporte una IIObreta.sa
IIObre las ren tas superiores a. 100.000

mancO!.

.

Fijaa a bue de 15.000 1rancos el delgravamen de 20.000 trancos para contribuyentes casados y
un de.gravameD de e.ooo ttaDlCOlll por
2:

ntA<>. mú

UD

d4N1gravameo de un

quinto por ren ta.a de trabajo.
La carta subraya el hecho q1le la
adoprlón de dicho pl'oyeocto pl'ocmarla al presupuellto 10.000.000.000 de
francos de entl'adaa regulares.- Fabra.
,

~.

el alcance de la intervención germana en la zona espai'lola. de Marruecos. parece ser que aleo pudo com- .
probarse IIObre los manejos "nazis".
Ante éstos y en preVisión de los que
pudieran llevarse a cabo en el futuro, el general Nogués en sus sucesivas conversaciones celebradas principalmente con los ministros de la
Defensa Nacional y del Aire. ha debido recibir importantes órdenes para
prever en el futuro cualquier acción
que fuera necesaria encaminada a
hacer respetar enérgicamente el Es·
tatuto de Marruecos. - Cosmos.

El presidente de . la Comisi6n de Negocios ExtranJeros de la Cámara de los
Estados Unidos, desmiente
unas declaraciones sobre
que no serian llevados la conte.tación alemana a las aclaraciones solicitada s
a la prácti.ca el envío de por el Ciobierno belga sobre las recientes decl araclociertos articulos a Inglate- nes de Hitler, ha causado pésimo efecto en la.
e.f.ras dirigentes
rra en caso de guerra
Wá.shington. 15. - Pittmann -presidente de la Comisión de Negocios
Extranjeros de la Cámara- ha. desmentido que el Gobierno americano
autoriza.se a declarar a Runciman
que la disposición sobre el envio de
ciertos articulo.s destinadoo a Inglaterra. en caso de guerra, no seria
llevada a 1& práctica. - Fabra.. .

Bruselas, 5. - El periódico "Derniero Huere" anuncia. Que el Gobierno belga ha interrogadO al alemán
sobre las recientes declaraciones del
«FUhren prometiendo garantizar la
neutralidad. belga-holandesa.
Parece :que 'el Gobierno alemán 11a
contes~o 're!1r1éndose a 'la nota ale- '
mana del 30 de marzo del ai'lo pasa- .
do, la cual no contiene sino declara-

clones vagas y generales, pero nin·
gún ofrecimiento preciso referente a
BélgicA. y Holanda.
En las esferas dirigentes sé ha. declarado que las Sl.'guridades vagas y
condicionales de Alemania no pueden situarse en el mismo plan que
las garantias precisas y formalefi de
los Gobiernos británico y trancés. Fabra.

Una probable Conferencia
tripartita entre los países La situ'ación en Palestina sigue sin solucionar y le
de Italia, Turquía y Yugoel- incidentes se vienen pr\)duciendo con cierta frecuencia entre judíos y árabes
lavía
Paris, 5. - Algunos periódicos parisienses hablan de la probable celebración de una Conferencia tripartita
entre los ministros de Relaciones Exteriores de Italia, 'l.'urquia y Yugoeslavia.
Informaciones recibidas de Roma
atribuyen tal anuncio al exceso de
celo de algún corresponsal, negando
que se haya acordado celebrar tal
Conferencia. - Cosmos.

Hacia ia firma de un. tratado d e amistad e'n tre
Hungría y Yugoeslavia
Budapest, 5. - De fuente bien infonn ada se asegura que entre Hun:
gria y Yugoeslavia se entablarán en
breve negociacionc.9 que, con loda
probabilidad, cristalizarán en la firma de un trata.<lo de amistad entre
los dos paises, semejante al concertado últimamente entre Yugoeslavia
y Bulgaria.. - Cosmoa.

Los esbirros alemanes al servicio del «Führer" no se
recaten en poner d. manifiesto lo. verdaderos prop6- Varios diput.dos de la
• itos d.1 Re¡ch lanzando nueva. amenazas contra Cámara rumana, han pre'a seCJuridad mundial
sentado un proyecto d.
Hamburgo, 5. - El m1n1stro de Pro- partidO nazi, Juraron servir a la naley sobre la nacionalizapaganda, Goebbela, habló ayer en esta ción.
c1udad declarando:
El m1n1stro de Propaganda atacó
ción de todos los yaci"El Tratado de Versallea sólo ex1&- violentamente "al bt>lchev1smo judeote de nombre. r... moneda alemana ea asiático". Habló de los derechoa in- mientos petro Ií f e ros de
1& m~ estable del Munch El intec11scutlbles del Relch en el Mundo",
·Rumanla
rior y el exterior del Re1ch estAD prode que "es prec1so que el Mundo
tegidos por el Ejército mAs IÓltdo que
nunca."
Afirmó que el Ejército es un "bIenhechor de la. nación", el cual, COIt el

Parls, 5. - El general Nogués. residente general de Franela en MarrueCOI, abandonó ayer esta. capital en
viaje de re¡reso a Casablanca. El genera.! No¡ués marchó con dirección a
Port Vendres, en donde embarcará
para Arlel, desde donde se traslada- o
lA a Casablanca.
El general Nogués rué. llama.do a
Paru por el Gobierno, en los dlas en
que la Prensa intenla.ciona.! acogió
alarmantes informaciones sobre supuestas actividades alemanas en el
Marruecos espaflol. Aunque se habla
exagerado extraordinariamente sobre

Bucarest, 5.- Resp8!1dado con gran
número de firmas, hll. sido preBenta.do ante la Cámara de los lliputactos
un proyecto de ley que prevé la. nacionalización de tod08 loa yacimientos
petrol1fe}'Ol! de Rumania. La. realización de este proyecto tendria extraordinaria importancia pollUca Y econóDúca para el ~ado. - CoI'Im()8.

Jerusalem, 5. - El Alto Comisario
pasará algunas lIemanas de vacaciones en Inglaterra. Se desmiente la
noticia de que 1011 'rabes envíen otra
delegación a Londres.

I

Han ocurrido nuevos incidentes en
Kafrasaba. Los judlos dispararon
contra un automóvil en que iban
árabes. Uno de éstos resultó herido.
-Fabra.

Lo que relatan unos prisioneros de los efedivo.
alemanes en el sector de Las Rozas y lo que resta de
ese tan pujante ejército nazi
Parls. 5. - El corresponsal de la
Agencia HaYaS en Madrid afirma que
según el testimonio de 30 soldados
Ihsúrrectos hechos prisioneros en el
curso de una acción de sorpresa en
la zonq. de Las Rozas, los efectivos
alémanes en aquel sector se elevaban
a diez mil, en las primeras semanas
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de enero. Estos alemanes iban vestidos con el uniforme del Tercio.
Después de los violentos combates
sostenidos en Las Rozas, sólo Quedan
de los combatientes alemanes un número aproximado para fo"mar un regimiento. - Fabra.
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Sigue sin cubrirse la cartera de Relaciones Exterlore. del Q o b i e r n o
Japon' •
Toldo, 5. - En contra. de los pronÓl!tiCOll que se habían rórmulado. todavia se halla sin titular el depanamento de Relaciones Exteriores. A última hora se declara de fuente oficiosa que el nuevo llÚnlstro será elegidO
entre el señor Arlta. que ocupó dicho
cargo en el anterior Gobierno, y el a.ctual embajador del Japón en Wáshlnglon, señor Sato. que se halla en
viaje de re(l'eso 81 Japón. - Cosmos.

Praaa. 5. - Ante la.!! informaciones
publicadas en el extran jero, se ha puolIendo una nota oficlnl en la que se
desmiente que el Gobierno de Praga
tenga la intención de proceder a la
desvalorización de la corona checo-

entre elloa 101 c&df.verea carbonlzadoe
dé .1IS cuatro ocupante•. Parece ser
que el aparato se despistó a ca\lla
de la niebla y Be proyectó a tierra,
dónde 'al chocar se incendió. -

ealovaca'-oOImOl.

.moJ,

-

E
E
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El barón alemán Wolfgang
Ludw.g hecho prisionero
cuando combatía en las
fUas de Franco, ha sido
fusilado en Bilbao despué.
de previamente hab.r sido juzgado por 101 Tr4buna'el competente.s
Londres, 15. - El enviado especial
del "NeW8 Chronicle" dice que en
Bilbao ha sido fusilado el barón :.lcm:l.n Wolfg·lI.ng Ludwig Eynallen, hecho pl'isionero cuando com batla en
las filas de Franco.
Anuncia el periódico, Igualrne:lle,
que el aviador Gustaf Schmidt --1I~
cho prisionero el 4 de enero - .. er&
Juzgado próximamente. - Fabra.

Ha sido hallado e , avión
fletado por un diario inglé., h.biendo sido encontradol sus tripulante. La Cámara francesa ha votado un proyecto de amEl Gobierno checo •• lov.carbonizadol
co desmiente Ia noticia
Londres, G. - Anteayer .desaparecló nistja que beneficia a lo.
un avión fletado por el diario "n.uy
sobre su intención de de.- Expreu". Ahora infonnan del sur de acu •• dos por ciertos de lique loe reetos elel aparato
velorizar le corona checo- Eecocia
tos poUtlcos
han sido de.eublertoe eD la ladera de
una JlIonta.fta. apartada, hallándoee
e.lovaca
Parls, 5. - r... Clmara francesa

'.

=

Co.-

..

.....

I.y, ~

votó anoche, por 448 votos contra 106,
el proyecto de amnlstla, que benet!cla especialmente a acusados por
cIertos deUtos polftlcos, eometidos en .
el periOdo anterlor lo las últimas elecciones y a los condenados por el tuero m1Utar.-cosmoe,
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TÉCNICA AQRICOLA

E-N EMI Q O S aran Jira de P,r opaganda
·~n la Región Catalana
EMBOSCADOS
En las aguas quietas de la bahfa
reposan las lJan:as pesqlte/'CIs. Con la
escasez de gas-oil, el combustible de
los' motores, no pueden salir todos los
días pum ir a la pe,~cu.
Ro,~as, como lu mltyol' parle de estas lindas poblaciones de la costa,
tiene ell el mar la base de su desenvolvimiento económico. De ahí que
al escasear la pcsca, ' sienta c/uebrantada la economía local. Los mW'i/leros 8nj1'ell en su lWf7/wl del1ellvol'oimiento la escasez del comlmsjible para sus barcas. Por otra parte, se encuentran e OIl las Ü1 Cltl'siol1e8 de los
buques p iratas, COII 1Ina olicictlidad
embrutec ida, de 1ft que 110 cCLbe esperar 'lUda blLetlO.
Los camm'adas del mlldicnto están
realizando una lalJor imp l'oba, encaminarla Ct la o1'i entaciólL cle IOl; ajiliados, ca.si lodos pert el/ ccient es al rume? de Id pesca.
Carecen de let pl'epal'ClCiólt social
que tiene el pl'oletariado de las localjdade.! en las cu ales ya hace alios se
trabaja activamente pOI' la emancipación proletaria.
Por ot1'a parte, los camaradas de
la organización locCll tienen que enfrentarse contra toda, IIna serie de
tndividuos que ponell Sil, mayor empefío en sembrar la discordia, en conseguir q~ la hiel de Zas pas'iones envenene las conciencias y llegue a proaucirse el homicidio.
Los 8Ucesos de La Fatarel/a, hay
tJec.esidad de que se tengan en cltenta
• iempre; hace falta que nad'ie los deje en olvido, ya que son de una gmn
importancia. Examinando el desenvolvimiento social de la localidad de
Bosas, comprendemos perfectamente
gue pueda1l ocurrir tl'ayedias como la
.de aquel pueblo tarraconense.
Lo lundamental no estriba' en Za dilerencia que puede haber entre las
1IOrma8 direch'ices de la C. N. T. Y
las de la U. G. T. Citando, además de
Ber todos obreros enrolados en las liZa" de la producción, se tiene al enemigo común, enfrente, -máxime en
68tos pueblos donde los trabajadores
.on todos por . un igual sinceros-, 710
pueden S01·tene1·se acciones sangrienÑ3. Los choques e11tre obreros, los
fomentan quienes siguen la máxima
tJe Loyola, el "Divide. y vencerás".
.lrn Rosas hay la mayor parte de Za
clase 'mMia, los comercialltcs y pequeños propietarios, qlte poseen u·na
mentaUdad retrógl'ada. 80n, en el
fondo, lascfstas emboscados: gentes
que, pr>r cobardía, no se han enrolado
en llU huestes de Fmnco. No luchan
con las armas; pero lo hacen esgrimfendo la insidia, amasando Za prooocaclón; enmarañan40 la.!! con ciencfM de aquellos obreros de mentalidad primaria, Ignorantes, lácfles de
""gestionar. Y el mal esid en que se
fntrod"cen en la U. G. T., en que 8e
permIte que toda esta gente indesea.b16 se enrole en una organización de
"110 .m4icaJ.
BemOf MbJado en Rosa,. Con ca,"m'G4aa de lo C. N. T., qtdzds mil.!
prudentes de lo debido, y comprendemos .que tIO habrd de partir ' de ellos
"fngu"a pr01)ocación, ya qtte persigll.en la unMn entre todos los ptoductore". Es decir, preclsamellte lo cotatrarfo de lo 'que atlsfan los lasci3tas
emboscados.
R05a", Z de febrero, de 1931.

•

Organizada por 101 Comités Regional C. N. T.- f. Aj.
50bre a base de grande. concenlrac.one. comarca le.

l'l'INt: KARIO N.O l. LA MAKESMA
En Badalona. martes, dla 9.

En Calell~. miércoles, dla 10.
En ArenYI de Mar, vlernea. die, 13.
En Mataró. dominiO. dla 1'.
J'l'lNER,\ltlO N.O 2. EL ""U.El!!
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TARRAQO,NA
Grlmdloso mitin del Transporte en
General, de orlentllClón para la 110clallzaclón de la Industria del Tramporte y de orientación revolucionardlR, en el cual tomarán parte los
compnileros sIguIentes:
Mateo Fl'elxas. por el Transporte
de la prov.lncia de 'Í'Rrragona; P. 0\1mi, t~l Puerto de Barcelona; J. Frelxas, de los Transportes Urbanos de
Barcelona; Vicente Pérez (Combina),
llecretarlo del Comité NacIonal de la
Industria de Transporte.
Por la importancia que tIene este
8cto se invita a todos 106 trabajadores del Transporte. de la proVinCia
de Tarragona. y al pueblO en general, a escuchar la voz autorizada de
los hombres de la C. N. T. en eltoa
momentos de tTllllsfortl11lcl6n SOcl81 y
económica.
Trnba.ladores dp. Tal'l'agona y su
provincia, no faltéis a este acto ~Ilm
bre que se celebrará en el e",ón Mo~rno el próximo domingo, fUa 7. a
las diez de la maflana.
Presidlrá un ('()n',~ajiero '.!e 18. P'c:!e-

rMIéIn

~t

OKA()ORES

En SabadeU, miércoles. dla 10.
En Tarrlltia. jueves, dla 11 .
En Manresa. dominiO. dla 14.

PalILir¡;, Rublo.
Juan P. Fibrega...
Francisco Isrleaa.

ITINEKAIllO N.O 3. EL SOlSOSE8.
En Glronello . mIércoles. dia 10

1'l'INEUAIUO N.O 4. MARINA SUR.

Hospitalet del Llobregat. lunes. dla
V1l1anueva y Geltru. martea. dla
En Vendrell. miércoles dla. 10.
En Tnrrngolla . viernes. dla 12.
En Reue dominIO, dio 14.

ORAUOKt:S

Juan BII\8CO.
Francisco Pelllcer
Gln~s Gnrcia.

En Sol60na. viernes. dia l~.
• En Cardoua. dominiO. dla 14.

f).".\lHIIU;~
ij

.RIQuer Palau .

Il

ITI:\ER,\RIO :\.0 .~. PASA()ES, ALTO
e,HU'O, RIBERA y PRIORATO

Sadurnl de Noya. miércoles. Qla !O
Vlllarranca. viernes. dia 12.
Valls. día 14. Acto único. (Este mItin
de concentración. comprende IRa comarcas de Alto Campo y la Conea del
Barbará.)
Falset. lunes, dla 16.
Mora. martes. dla 18.
En Gandesa, miércoles. di. 17.'
En Amposta. viernes. dla 19.
En Tortosa.. domingo. dla 21.
I

1'l'INERAKIO N.o 6. COMARCAS LERIDANAS

Cervera., lunes. dla 8.
l'árrega. 'llartl'~. dla 9.
Baln¡uer, mlérco!ea. dla 10.
Borja8 Blancas. vlernsa, dia 13Lérldl\. domingo. dla 14.
ITINERARlO N.O 7. UKIU.-\ (VRGEL). EL
RII'OLU8, AMPVRDAN
Sort. martel dla 9.
Pobla de Se¡ur, mtéroolr . dla 10.

':"remp. viernes, dla 12.
La Seo, dominiO, dla U.
Vlcil, lunes, dla 16.
Manlleu, martes. dlll 18.
Rlpoll. miércoles. di. 17.
.
Rlbas de Freser. viernes, dla 19.
Pulgcerdá. dominio. dla 21.
1'l'lSERAKIO N.O 11. COSTA BRAVA. LA SF.l\·A

José Xena.
Gastón Leval .
ORAUOKi;!;

Ramón Porté
Francisco Carrello.
JOSé Reverter.

Jose Vladlu

ORADOKES

AleJand.rto G. GUabert

Esta prActica se puede realizar desde la terminación de la recoleceión de
las aceitunas hasta su floración; es decir, hasta mediados de mayo, en tmU
comarcas, y principios de junio, en otras.
Ningún agriCUltor dudará de que una poda racional de los olivos es siempre práctica, útll y eficaz.
La poda consiste en esclarecer el árbol, quitándole las ramas y troncos menos útUes y los brotes chupones y esqullmantes. El ramaje se separa por orden
alternado.
Los instnlmentos que se utilizan para verificar esta tarea son sobradamente
conocidos.
La poda debe verificarse bienalmente, es decir, un año sI y otro no. La
práctica nos ha enseñado que, procediendO de la manera mencionada, se obtienen excelentes resultados y las cosechas son, por Jo general, normales. Si se
realiza la poda cada tres o má~ años, los beneficios resultan mermados e insignificantes.
Las ventajas que ofrece la poda - hecha con el correspondiente esmero -son inllumcrabl e~. Llegaremos a la conclusión. mencionando las siguientes: a)
se facilita la luz y el aire correspondiente: b) se le proporcionan los agentes
atmosféricos necesarios para la vida de la planta; cl el desarrollo que toma es
indiscutible; d) se ayuda su crecimiento y fructificacIón ; e) los frutos procedentes de árboles podadOS son buenos en calidad y cantidad, y !) se ha observado que la longevidad de la planta es prolongadisima .
La poda del olivo - si se ejecuta con la correspondient.e corrección - no
ofrece ningún inconveniente; pero ventajas, ni que decir tiene.
La poda es una operación que tiene por objeto dar a las plantas arbóreas
la mejor fOlma y constitución, a la par que se disponen para que rindan 106
. mayores restütados posibles.
Las plantas abandonadas, es decir, exentas de los cuidados ,más necesarios,
producen excesivo ramaje, en perjuicio de la producción.
Está reconocido por expertos olivicultores, que ~! rama je o copa del ~bol,
debe guardar simetría o proporción a la fuerza dp.l mismo. La planta puede
ser también perjUdicada si se le da una poda dema ~ iado enér¡;ica.
El buen podador no vacilará en que debe sujetarse a ciertas reglas sancio, nadas poI' la práctica y por la experiencia. También debe- tener en cuenta 1&
condición y el estado de la planta: especialmente los ab'JllOS que haya recibido,
la calidad de la tierra que le sirve de asiento, etc., etc.
Una poda racional de una planta puede considera.rse como su educación;
pues recibe de mallOS del hombre los cuidados necesarios para que siga su verdar ero derrotero.
Ciertos agrónomos - maestros en olivicult.ura - afirman que la causa, ent.re otras, debe considerarse esencialment e infl¡:y ente en la fructificación del
olivo y debe bm;cars ~ en el .•sistema de educación" de la parte aérea del mismo.
Se dice que, dejandO el Oli'i O ineducado o podándolo cada seis u ocho ~os,
la cosecha no puede ser normal.
Andrés Belll

Pedro Abril
José Rollé
OKAUOKI::S

JOII6 Canelll.

I Com 'lé Ce malca f de Ju- Federac ón Comarcal d.
I venlude~ l ¡ bertarial del Sindicato Un:co; de Alto
Ampurdan
I
B "jo.1 btegat
Mat\ana domingo. a las diez de la mañana. tendrá lugar una reunión de dele¡ad06 de todi\S las Ju ventudes de 1& CoUlarca. en 1& Cas¡{ C. N. T .-F A. l . (La

carmen Quintana

Jaime Rlba:

TOl'rasa) .

Manuel Suenacaaa.

Esperamos Que todas Il\s Juventudes
asistirán a esta reunión . y asi mismo les
encarecemos que loc.lal! las que no hubieren comestr.do a nuestra circular número 3 - \ cuestIón Estadistica ). la l1ev ~n
copaigo al as15tlr a eA ' " reunión.

OKA()ORES

Blanes. martes, dia 9.
'Idel Miró.
San Feliu. mIércoles. dla 10.
Ramón Selltla.
PalamÓl. vlernea. dla 12.
Jaime M. Maarlft,.
·Santa Coloma d~ Farn~1I 1\ La Selva. dominiO.
dla 1'.
.

ITINER.o\KIO N.O 11. COMARCALES GERVNDENSES.

Olot, miércoles. dla 10.
Figueras. viernes. di. 13Gerona, dominiO. dla. U.
ACTOS FINALES PARA EL DOMINGO, DIA '21.

En Granollel'8.

EL SECRET~

Ante fa lira ReCJio·

ORADORES

JNÜI Campo,.
Juan J . Domenecn.
Bq,edJto DurAn.

nal de propa9anda '
Nolas ampor antes

ORADORIS

A LA INTEBCOIUARCAL DE
VALLS y LAS COMARCAS DE
LA CONCA DEL BARBABA

Joaquln Oort".
PranolS()(\ Carrefto.
Juan P. Fibre,...

Se comunica a todas las entidades de las comarcas mencionadas que el lmitin anunciado, entre
los de la gran jira Regional, se
celebrará en Valls y tendrá. lugar
el domingo, eUa 14, por la maMna.
AIIi, pues, la gran concentración
será en Valls, capital del Alto
Campo, adonde deb('1I asistir todos los camaradas de Esplugas,
Montblanc, etc. Sépal1lo todos, para evitar confusiones.
A TODAS LAS COMARC.UES
INTERESADAS E:\' LA JIRA

ORAD08K8
En Irualada.

Alejandro O. Ollabert
Jao11\to Borria.
Juan J. Dom6necb_
ORADOR."

~~~

Ipecial
ue en

OK,\()ORES

Joaquln CortM.
~nuel Slmó.
Jacinto Borru.
Nlta Nabuel.

LA PODA DEL OLIVO

En Barcelona.

Mitin Rertonal.

Gutón Len.!.
Jatme R. Mal!1ft'.
PraDe18eo Iqleu.
O&lo Diez. del Ooml~ Nacional de 1" O.N.T. PrMldencta.

Se .obreentlende que los actoI OI'IUlllladOl PI'Z'I\ loe domlnroa debeD
celebra.... po&' la mtúlana.
.
Lo. Comités Local.. o Comarcal. CUJU poblaclonee le citan para la
celebración de eatoe aetal. deben 7& erDpear a J)HII&l'U'loa, bac1endo toda
11\ propaganda necesaria para que aauc1an el maror nWDuo de tnbaJadone.
sobre todo 101 mllltantea de 101 pUeblOl c1rOUDYeClnoa, utÚtr.ando la RaCSto
donde la ba,a. loe pre«Onll. la Preua, lu octa'Y1lIu. cartelN etc.. a tbI de
Que lu coneentTaClones Han lo mú numerolaa poe1bl..
NuelltrOe deleP.ctoa .. eEPruuUl preferentemente .obre el Ill'Oblema de
la 1IOC1~lzael6n 1.. colectlYldlC!ee, ,la ruena IObre el tuellmo. etc., e~
nlendo 101 Imutos de ~a de la OrnnIsaol6n.
D nuestro _deseo que elta Jira r1Dcl. loa mejores trutoe para bIen de
la cRusa Que ea com1lD a todos loa trabajadorea.
LRS Localea , Comarcales oltad.. tienen la palabra.
Advertencia. - Nlnauna di lu recbaa puede ser alterada para la cel.
braclón de un acto, PUM ello impUoarfA una perturbaclóD en el orden l.
nera! de la ezourstón. Por lo mllmo ".1Iam00l con t1emflO,
Con muoboe 101udOl fraternal. , UbertN'loe pa"" todOl.
Por lo. Oomtt" _tonal. O. N. T.-P. A. l.
Por l•• Oftelnu de Propqanda O. N. 'r.-l·'. A. 1. de Catllufta.

LA COIllIIOM OBO.lNllADOU.
BlU'Celo'CJ u' de tebreJU de 111..,.

t

Enterada esta Comisión organizadora de que en algunas de las
localidades designadas por nosotros para celebrar los grandes
&ctoa públicos ya anunciados,
ciertos grupos pol1ticoa le han
adelantado a los compaAeroa nuestros, solicitando 101 mejores locales y anunciando otros actos para
la misma fecha', que nuestras Comarcales procuren por todos los
medios persuasivos salvar estas
contingencias.
Como la más acertada solución
en última instancia, proponemos
que si no hay locales con suficiente capacidad para dar cabida a
nuestra.! concentraciones, se celebren éstas en aquellos otros 1upres considerados más propios para .1 caso

....a.~a.~......~~~..................~1~_____'_____ ~mW
....6_n__•
L
c _.
__ _

Pleno Comarcal de Sindicatos. m8ila na. dom·ngo. a las d:t'z de la mañ&na, en la Rambla. 20. desarrollánd06e
el sig'.liem e orden del dia:
l.°.-Revisión de credenciales.
de Mesa de di!!cusión.
3.o.-In!orme del Comité Comarcal.
4.o.-¿Debemos ir a la creación de
la Federación Comarcal de Campesi.
nos, afectos a nuestra Central sindical
5. ......En nue tros Sindicatos ¿podrlamos ir 3. la creación de una Coopera t'va de Consumo, para la distribución de la producción de nuestros Sindica tos ?
6.o.-¿Qué actitud debemos tomar
ante la. comtitucron de los Sindica·
tos agricolas?
7.o.-Asuntos generales.
2 .~. -Nombrami t'nw

Rogamos a todos nuestros Sindicatos. que estudien de¡;enidanlente los
puntos del orden del día. y hagan lo
posible pBrB. que los delegados trai¡an
acuerdos concretos de sus Sindicatos,
ya que es preciso, pBra. la buena marcha de nuestra organización, que sepamos obrBr seriamente y, al mismo
tiempo, ser consecuentes en todos
nuestros acuerdos.
Rogamos que nadie falte al Plmo.
Por el Comité Comarcal, el Seoretariado.
~~:$$:Sf$$f'ffff

"Hombres Libres"
Reclblma. conatantemente upree101l.
de aliento y notaa aatlatactortu por la
labor que realJ.BamOl Qeede nueetro . .
OllUlarlo en beneftrlo de la ortranlad16n
coufederlll.
A tod08 1011 mJl1tantee. Comlt6e ., Prensa atln, el fraternal aaludo de la Pecterac1ón Provincial. y el &Ifl'adec ¡n:~~nto amcero de lo que para nOllOtl'Oll conat-,
el deber de haoemoe útUee a la a.ftJU.
clvn y a 1& causa elel Pueblo.
Beperama. al mlamo ilempo que todoe
la. amante. de ¡,. ""'luclÓIl Jloe aJUda4
rin en la labor que naJ1amoa. cmundi.ndo Jl~ •
MM "OIDbI'N Li.
bree".

DiJ"8Ol!ll611..'
calle IIIN de
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JI 11 , . . . .

Aa.I." a.er.

•

,

.q¡. t

L

o F·I e 1 N

PLEN

.

~. . . .

r..lonal\ deben preeen-

pre
0Clh
tra!
el •
bac

n.¡ -

oomlento la
eal de IncUca~
• de ~Ión: j~~\'-_
presidenCia: BaQtdad. Ílet!!'I'!I:lI.rl:n
actea. J Petróleoa. lIecretarlo
bral, .

Be entra a il1scutlr el dictamen pr&aentado por la Comisión upmbri da, por
el Pleno l)a:,~ la nu.va tJtruetúrack'lll
de 101 Sindicatos de Artell. Clenclu J
Deportes y Servlcl08 Soclalell. ampllllda
a,
ro S11ldlcatoa. y • ha prea-.ta<\o
•
e 1011 acopla en trell, •
jilQesto a dlllcUslón ·tót al1tarla el d. ctulO11 Que reúne aquellos S1n4Icatoa ,
ea . I¡luatro. tru de llaber int ervenido
al¡unas dele2aclones. es rechazado,
§e pasa a votación. para que sirva de
tiue de discusión. el dictamen que aeopla en t res los Sindicatos aludldOl, y
e. aprobad" ,
Se entra, pues: a discutir estos tres
SIn<11c;atos. Hay diversas Intervenciones. d~ detalle unaa y otrall afectan tes
a la relación que guardan entre sí estos
SbicUeatot. que . • e prolonaan debido a
la dtfen. q;¡e realizan alcunal deleraCion. para que no desaparezca el 81ndiél.to de ServlclOl Soc1&lea, que . t .
dictamen retira. Por último se .cuer4& ,~utir Sindicato por Síndlcato, ~.
que .. .1 transcurso de 101 debat..
.. v.a,ap presentando 11\8 enmienda. nIy. .. da por terminada la ... ión. lIara
a las tr811 de tarde del mismo

COUUAU&l'

dIa.

DECIMA SESION.

Se , leen lu acta. de 1.. seslonee ante~orlll•. Que IIOn aprObad ... La Mesa. de
discusión está Integrada por Productos
Qu.\m1COI, que prealde; Luz y Fuezra.
que actúa. de seh et arlo de actu. J Petr6IeoI, de palabras.
. La l'onencla que h ~ elaborado el dictamen de los tra SlndieatOll. bace una
amplia defensa del -mismo. a cuya ter·
minaclón se pa.. a dllcutlr Sindicato
PQr Sindicato.
>.
ESrBUCTURACIO~
DEL SL"DIC.\TO.
DE LA INDUSTSl.4. DEL ESPECrACULO
Dt~t1c1o este Sindlca.to de Induatrla.
su estructuración queda aprobada tal y
como fisura t n el dict amen. o sea:
Artistas clnemat ogrt\1lcOll.
IDc1uatr1as clnemato¡rificea.
()s:Ieradoreá y ciclistas.
Maestros concertadorea.
Variedadell.

.,

Parques de atraccionel,
PUebla: '7 deporta.
CInes y teatros.
+ptores• e~..
ESrBUCTVRACION DEL SISDlCArO
DJ; ""'lDAD. ASISrE1\CLl SOCIAL E
HIGJE~E

c111cualÓn· el Slndlcl1to de

1M coa~.1'08 peeUDICl.n.... a 111
N. r., pauril\ Iln fal·
ta hor, .bado. a 1&1 di.. el. la madaDa.
por el local del Ateneo Obrero Oulturel
del barrio de La Salud (Badalona). para
á'tItar de MuntOl de ¡mn Inter6s. - 11 delegado. José Onrbonell.

PI'll>t6slool-dellltl,les,."Ma terlal SIInl t arto.
tratlvo.
Herbolarloll. MayorlstM ~e Parmacla.
Bar~. teluqyef'O l, MuaJlst a•• etc.
Lavand~rfa. L1m\>I&za J Rlesol.
PompaA fúnebres. CementerlOl.
Reco¡lda de basur...

SINDICATO

La. conferencias, d, las Oficinas
d. Propaganda

\.u.

*

a

, 1\

ATENEO RACIONAL1STA "ANTORCHA"
(Pedro . IV; 3.') ,
HoY. sábado. aSllmblea general extraordinaria.
DISTRIBUCION
Sección &zareS
S' ruega 1\ todos los compa1\erot . trabajadores en bazarl'l8. ,como n los confederados miembros de Comités de emprelA y con:rol. se pasen durante 111 presente
IIImanf. por PII8 CO de PI y Margall. l~.
segundo. segunda. aecretari& 37.
JUVENTUDES J.JB.:RTARIAS DE LA
INDUSTRIA SIDEstOl\IETALURGlCA
'l'odos los compaOeros pertenecIentes a
..tas Juvent udes. deberán pasar por nU8IItro local . Rnmb! a 19 de Julio. 8. 1,0. antea del domIngo. para entreprles el carneto De no hacel'lo asl. serán dados de
bajl1. - El secretario.
RAMO DE LA MADERA
(Sección de Aserradores)
Se comunica a todos los delegadOjl de
los tallere8 en que hayal náquluaa. 4~e
puen por la Secretaria .de .\serradores
pam reco;er laa tarjetas de liSentldad pero
IOnal,
SINDICATO FABRIL .y TEXTIL,
VESTIR Y ANBXOI
Sección Ramo del Acua

c1eAc¿:r~o~:e{:l ¿tr~/e~lnle. c~~~

pado. Aprestado y Blanqueo de plezall J
madejas de seda y rayón. '
. Reunión. el lábado. a las nueve de la
maOana. en el ColegiO del Arte l4ayor de
la Seda. calle Evello Boal. 1 (antea Alta
lan Pedro).
8e entiende que se convoca a 1811 casas
co1eglad\ls y no oole¡ladu, por ler de Intlr6s colectivo los aauntOl • tratar.
.Interesa que venga et mayor número
de compal'leros de 101 Co~t~ Y Conseloto y que vengan tambl6n t6cnlcOl de
fábrica y despacho.

.Sin

nOI)A DE TER
Conferencia a las tres de la. tarde. a
ca rgo del 'oompat'toro Juan Paplo!. Tema:
«Problema. dc la luventud en 1011 m~
nJentoa aetp,al,.,I. Sfl1da. eltaclón No,,"
te. a laa oélio· de 'la. ma.ftana.)

(Sección Camlserla)
A los ComltH de Control y I ConseJae
de Empresa de 1811 Induatrias de Ma)'Ór
1 Detalle de CAmlserl& '1 Corbater1a:
La Ponencia de Enlace U. G. T.-C. N.
oe manifiesta que e.ta.ndo Impreaoa 101'
acuerdOl recaldOll en Ja Alamblea. del
Ramo. del 22 de enero. " neceaano que
101 que no los hayan recibido. paseD por
101 Sindicatos reapectlvos a recogerlOl.

• n j"t:XTUm:S J.l8MlTt\RI"S DE LAS
CORTS
Contel'enela a la. cuatro de la tarde,
a carta del oompatlero MIln6ndez Alelo
xandre. T.ma: "El cinc. como medio de
educaclóDlt'. '
ABENl'S D;K lilA.
.
q01\fer~ncra. a laa diez de la maftana. a
carril d~ll compaJIero J. 'Rlquer Palau.
Tema : .1&1 pruente de la Revolución. la
A f'ODAS LAS OFIC",U DE PROPAguerrl\ y la mlsl6n de los trabajadorel".
CSallda de la EstacIón de )'rancla, a laa
GANDA, "SI COMO A TODAS L48 IDIocho de 'la mdana).
TORMUS qUE 8E DBDlqUEN A LA
EDICION DS FOLLETOI, PASQUDfU
'l.
'
SEVA
MItin. ' a lal diez de la mdana. OradoMURALES, ALEGORl.l8 r DDI.t8 M.l.
res: Juan Bragulat. Carmen Quintana,
TBIU.&L DE PROP.lG.lND&
Jaime RllIo y Jo.~· Can~la.
.
.ta
Seoclóu ' d. ProP&lllDda, ru... a
GUARDlO~ DE BE&GA
'
todOl 101 arriba mencloliadOl, nOl aVl.
MItin. a las dlel ae la mahn'r Oradores: Maríuel1Slmó • .Juan Bauttlta Y' Cam·
'D' aran cantl!l&d el material que .. edlpoyo (salida ' ferrocarril Pla.Ila de ..paft&,
W para propapnda. Bl Importe de lo D1la.' .
·-!, •. las!JIII d. la maftana).· " ' f > , .. " .....
. mo . " _tl.fecho. una tez · 1'eelldda
ATENEO LIBERTARIO DEL J)lSTBI
10 que envie. Esperamos que 101 en't101
'.rO lV. 1- 'Pablo 1.1etlaa....
aer6n rápidos. J le pueden dlrlllr a la'
Conferencia. ~ las. cinco de la tarAe. -a
careo del compaftero ';Jalme Rlba.. TIalrulente dirección.
ma: "Nuutra ' cultura-.
.
Comlt6 · Rellana! de Juventudei LÍberLUDN, df. 8.
.
tan.. del Norte. Ribera. 1. tercero. BUA ljls aels '1 medIa de la tarde. reunlÓl1
de oradores y Comité !tertonal. en la El·
bao. - El Comlt' Rellonal de Juvencu&la de Mllttant...
'
tudfll Llbertarlu del Norte.
Marlel, dla 9.
SItJlVENTIJDU LIBE.TARI." DE llA
.lL COIVUEaO Da. IANTAMA.BU
BOBIADA . DE . POBLJ:T, - ~"ve.....
Para tratar de un asunto urgente 1 ele
.6mera , .
Conl&rencla. a 1.. nul!'t'e y media de la
InterH profesional. le ruep al campanoche. la carro ele" Amadeo GonIL T ..
jiero Dr. Jalme 'Santamarla Jaume, QU'
ma. "Cómo se capao1~ la .J':Iventu4". '
paae de nueve a una o de cuatro a OCho
~$'$$$i~$""'$f~'$O"ff$f$$'Of", de 1& tarde, por .1 Servicio Sanitano ele _.
la letaclón de M. Z. A: (calle de Ooata).
PETBOLInBO' REGIONAL
para entreV1lltarse con el compatiero Alon.
. ' D. CATALV.A
10, reeponaable de dicho Servicio. . .
Mallan&, domlDlo ~bl" . lOIleral ....
BaSa de S, Mlguef. ndm. 4•. 1.-, a lu
COMPoUtEROI GUARNICIONEROS . .
nuev& de ' la mallana. .
CON8TBUCOION DE BAllCELONA '
Nos faltan en esta Colectividad dCe'
, ,) 1;. .yt BtJ8 COM'l'OJPfOI
ruarnlcioneros. De momento DOI adm1(8eecf6a A1balll.. 7 Peo...>
n1ItramOl sin lueldo. El que del" ~_
Se convoca a todoll los Comlt6l' de COD'
. trol que hai'an trabajoe de obru ~bll.
lJ'M~rl tendrA las mJamas ' condiciona
cas y carretaras. para' el 1un., a lU dlel
Que 101 demás cOlUpaderos de esta. eode ;;la _mallana, . e!l ~1I6n. udm. 38. .
leotlvldad. Pan deta1~s. dlnalr.. a 1&
Co~eetlva Maellana (ZaraIOZa) .
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ilNDlCAro I1NICO DE FUNCIONARIOS
D]t:L AYUNTAJlIENTO DE D"BCt.:LONA
Raml!la de catalulla, 10, 1.Se advierte a todos 101 compaf1ero~ del
. Sindicato Unlco de Funcionarios Munlcl. páltl. que han quedado constituidas las,
Juventude. LlbertarllUl, del mismo. siendo lal hor.. de cotlzacl6n de cuatro ' a

Hl1ta. tu¡¡blM centenares d. come~ldI
INDUS't~ .Q-qIIlIC.lS ,
"
'utruldo.. de f'brloaa deatrozadu. de taAsamblea general .extraordinaria. ma.ftana. s 'Ias nueve y media de la maftana,
litres .nlquUadOl; central.. elktrlcu
en el Teatro TlvolL
InuUllzadaa. comunlcaclone. destruldaa.
cosech.. arrasad... perdidas o ImposibiJUVENTÚOES' LmEaTUIAI
DE LA ESCUELA DEL TBAB.uO .
litadas. y tanta y tan ta ruina, que. si la
Se convoca 1\ todos los componentea de
awaAl.
lo.I olroa 1&ctA),.. •
&
estas Juventudl!f!. a la uamblea que se
Que ya he aludido en otro momento_ d.
celebrari. hoy. lIá\Hldo, 'A .1 local d. co" . ; ~~ . ~Il~n . t6calca .de<Alba~).. J
esta ·co?lfet:ellcla. si 10 .um4.11 tOdp, • • l
Peones. convoca a los delesado. 4e todu
tumbre, a las cuatro en punto de la tarliS barriadas. para hoy. a las nul!'t'e de 1&
hacéll eStricta estimación del valor ec~
de.
, mallana. en Ba1l6D, S8.
JUVENTUDES ,LIBERTOJAI
nÓJllIC!o que reprteell~ . todo.
~J '
ATENEO LlBEBTDIO "IlLl8J1JO
DE &liT. . GR.lFICU
nes'. toda esa rlquesa que le destruye. . .
, &ECLUS" _
Se convoca a "&odOI 101 CQDlpafterOl J
~asta o le Impide que lIe cree. ,1 lo-IU
Se
convoca a todoll Jo. mIembros ,del
compatieru de 8lltu Juventud.ea & la
m'ls todo, obtenéll' cada mfll '\111. ium
AtIlQ~~, Y Lde ¿&I~'¡uV'Qtull~ tr.bé~n&l
asamblea que , t~c lmr hoy, ,·a
"IAjos'\ 'ulh tiaWfada de "can' Bade. tal ~rultud. 9u~ ~~n'l' ~él, ob! ·Mis de la tarde, en la Iala de la BI- -"M1It
ró~, a la asamblea en comdn. hoy. a
blioteca .de laa DdI1IW. HoIpltal, 89• .
..rvar que e.. ,eltrarp rej)rtaylti JIl,n
¡els de la tarde. en el Ateneo. calle' Ce~
'. .
,
,ualment.e U1Í ~or'
~~ór ' ~ d
SINDICATO
' ~ coW~,~ UCCION . defta, 515.
.1Il1I rétervu oro que tu" ·celosament...•
GRUPO "CULTtJBA y ACCION"
,(SeccIón Encorradores y Hierro armado)
Hoy. "'bado. a las Ilete de la tarde,
parda ti lIIItado eIPdoL
. Reunión. !Ioy•• I ~ .C\Ultrp de la tarde.
reunión en el Sindicato del Tra.portt
T
a teJ:llllDar.
( ID S&Ptlem~~•.
Karltlmo. ,
.
l.:
. : I ,~
Yo qul.lera que. mi. 6ltlmu p&la.bru
GRUPO "SAGI~U.O". .,
A
lAS
"Uil_~UD118
.II'\'IIIeD.
,lo potdbl.. de UD" 'd.
Convoca a los compaAeroll para la aaamI Se convoca~ tI ,todo.~loa afiliados a 1..
blea de boyo en CabaAes. 33. a las nue-r.
¡condue~ a manera de opotlpa, ' "
~
.Tunntudes Libertan.. de E.pectáoulo.
de la noche.
tOl momento. de ru.rra ., ltI't'olacJóL
IPliblleos. Luz y .1..,.UA~ ,Alimentación,
IIJVENTUDE8 LIBERTARIAS DEL
Vestir. Industrias l,Iulmlcu y a todos 108
Puv"LO SECO
I En 10lt f,.,.t.. d. batalla, ... loe '.frena
la~ uainlMw.rnpneral de
......
libnpatlzantell.
tee dona. el pueblO .. bate contra el
~njunto para ~~r &, la ..truoturaclón InAsamblea para hoy. ,~,.uueve de la
'fuelsmo tlpallol y el IIlUmacloaal, aUf;
"rlor del Ateneo. En .el .l~ del Sin dlnoche. en Cabanal. 3S.
'
"
~.
.cato de las Ioduatrlu ~mJ~. calle
INDIJ8TBIA DE lA FUNDICION ',
la lucha huta el aplutul1eato .e. ' ....
Palpe, U. \ lb nuin .,
l. -d é la noCOLECTIVIZADA,
Que toños 101 trabajadores de esas
miro, basta el ulqulJamllnto d.l . Iá...."
j:IIIe di maAana, domlDro. - La Comllllón
Se convoca a todo. los fundldorel y fu1iietémes' que tienen Intereses en !lapaeor. hasta la 'fIetona oolllfleta.: . poro ..
orranlzadora.
mlltas a Ja llIamblea general, hoy, a 1"
~ Que tod09 lo!! elementos del euel'J)C)
I
"
•
,
...e
'
~)10 y ~di" , de ,la noche, .n la Ronda
la retqu&rdla. camara4." JO ",O',trabalIOC1al de esas naciones. Interpreten perIINDVC"TO DE LA IN.uV8r.U VI- ' de lUcaroo !(ella." 44 (ante. Pablo).
jar Incansáblemente por ~U. 101 tn.t•••
P.U:&A y ANJl:X08. UE II"RC~LONA ,.
INDUSTRIA ''sJDEftOME'l'ÁLURGlCA
t.atameDte Dueltra PMlcI6n J nu.tros
'hallen siempre abastecidos. no 1610 pro!.
. ~
y SU :auno ,o.:
¡
. . ., \
BAXmCJ".oIlAI • ;.
propósitos. Que reconOZCAn la legalidad
veerllll de armaa ., municiones ., 'fI't'ere..
, At;t,I9ld.
..se.AINJI,- ."JrLtciJlal J" ,j .(l'~. de J&eleJe,Ia, lIetalee
' ..,D uf! p~em~ ~I c.?.DII~erar .1 a.. 1610 mandarl.. IIUI!'t'OI combatiente..
t M"l\a 1,.~8Jea IllDertl .. eo ti T_tro " ':)
I 1... . , •• " ',lllllla~~). .
.
10
,m í 1Jltere!lél. , QlM H "lImiten a no
Qlympla, ma~& do.l/llnpJ. & 1y nueve
.. ruel'a a todo. 101 éleulralJolI de tao
no' 1610 ienUr y "h'lr la preocupacl6á de
,y; medla de' la maftaJtL
'
.' .'Iler'1' paHn r.hbJ. sábado. a 118 cuatro de
con~lar • • 1 otra ayuda no se declde~
la ruerra ., ayudar 0011 tOda Jllieatru 1\ ( ' .
'. •
.. . . . ~~~e, ~ iIOr ..te Slndlcato•
• dU'DOtI, c6mo oon nueatra, rIYoluclón
túenru
'7 lIuMtrOllllec!to. a que etita ru.
,.,
'WiCI1KU DB .JUJ.¡I'1'ANf'JC8 .
" SINDICATO UNICa 8111. 1&AJ(0'.
entmoI ere&Ddo un nu.vo ordeD' lIOCial.
.rfa .. rane; no 1616 ', uto, camaM4...
,
"
.D.f,j ALIJUjNT,AQI~
' . " t f ~ ••cp,l?voca a,.todo.
¡&1\l11lDOIt Y PI'Ot t
auefOI HCOZlOlP'OI jurid1C01, un nuevo
"
feforell de la Zscuela '11. reunión general t
lino tamblm llIIpulsar el prooeao de aa.
,
'
..
'
,(hedft-_lteI,
·
.
!
edtW6ídlbarli
Para
el
domlnlO,
' a lu clo· 1
~o.
claUncfón. y, IOb,. tocio, 110 8610 haCer, .
Alamblea de Comités de Control de too · ~IIO) ele 1& tarde.
"
f
da la In,!1~tna d; ae.eltell al1l11~ntipJ~ • .t .
. UfPUI~AL . DEL .lllTOMOVIL
afno p"ar la lteTolaet6!L !fada IIIÚ,'
MLABR.AJj J'lNALES
JU tt'M 7 Jlleala de la tardCi. 'ea · 'PIlIlO '\
Se couV(!C(, .a ~~ cpJlp&ft9l'OI mUltaD- I
(Grandes aptauaoe).
.
Pi 'Y MarlaH. mlm. 96.
"
"
tII. a 1111. triDld1í que -l' eelebH~ h01 t
JO Ihot:& 'V01 a ' terminar. pero a/lte.
"
"'i ....
' . J , ,, . . . · oebo,'.-eI1a de ,la Doobe.
~ que "o80troll pudleMl. J'tCO,er '
pnIVSTRIA...r.A~R~n:;T.JI., ~J:S- . tNDI18ftLlI .IDEaoIlftALU.GlC"
• lÍDa ~uefta. lI,era. "Isión ]0. eatra____. , '
I
' l" I
•
.
'.,,&:,
.leeel" Au&.-6,1l ...'
Jnc.ut~o. I • " -.1•....,
en el orden eoon6mlco repr'lltll... 11 ·Ce. eII••er••,.
.
~ convoca a t(Kt~ 1~ " compaGe1'Ol de
JI¡ ~ AIII'I G4mtII, del §lqdl~
te la- ~rra ct.ll que IOPOf'lamo.. JM"O'o. ,Alllmblea ceneral estraordlnarla de- 1Ie~" ' " *116n catalaDa .,
alrclrou~ Illclul- ¡
-cato de InClUltrlU Qutmlou de
~anal é.l ••ellaUlltas. taller col.r.ffvo. adreJ . tIdi.u iIt& 1tIIo16n, a rá matn.. kIIamblea. I
oa4a por el fasel.lDO. "
Jema. _tuicló" nlawAClla de un dtp6L don lI ta •• hoy. a 1." cuatro de . la t.,.II.. 4;.I~~I.ja que , " oalebrara\ rlU\ftana,I
. 'CIda .... a4a HlftáDa. ' &da ..... que
alto ,. Ytnr. a 1M PacruJl.. ·• OoDtrol
ih 1111 Coro. de C!&V~. Pablo; ,A!f. ,pral. ,
"
&8' t ea de lá tárd~:,/n 1l\l('3tro lout.
que PrtRaD ItI'vlokl ID .1 Iectetar1ado.
.. 'ar1l1l'C1o elta' perra abolftlilabl.. ,..
. • ATESt.O ·
I
OIeRarlo, 10. hUC!~ ..
eaill
Oortta,
e17.
.
"..tc _teaire•• mili.,. di
IIBEJl.TAlUO UíM1RB.o I V,
RAMO I)E ALIMENTACION
.
Loe CODIpaleroe di ftVUllu " perao11111P":H. le iJdá1'~lj '1t~do.; _n'l
, Hoy: . ~6, "'¡(. 1..1 nuHé,·,r·hlltli ~ Federacl6n de Empleados y Obrerol ....
naron f t 11& oaUe de 0Upe. Ir, tDo&uU.nde
Ja
noche.
Alamblea.
en
Pablo
Irl
..
.
~I
'
,Matad. . !le Bucelolaa
dOll u "arI01 bultoa, COE'" letMIo code 'fIdu lDmola4u al Ideal o aacr1Jaadu
m..w.. q\Ml¡ tJllp c1us.tdOl a embcllcadcll :.tas" 60. donde te discutirán 101"~ ,
~&I de la .
QIIaima. J)tchOl COIDIIUbllr
~~
~~~,~II~~~~
)1111. r, Q • .". ti ...... ..,q¡. ....
,InIIIdIu." ~ .

(\'Iene de ·Ia pállna 4)
1OOi&l, , donde le practique de una maDera . etecttva el ~ulU derecbo de tod08
al dlIÍrute de la riqueza y del blenflltar
~unel. j D.jadnoll tranquiloll, deJadnOl hacer nuestra obra ! SI la luz de
nuestra obra llega a vuestroll paise•• si
DO 'queréis mirarla porque 08 resulta
d~as1ado brillante. volved atris la mIrada, pero no pretendáis que SI entnaa
1& luz. Ya R yo Que esta luz radiante
de nuestra Revolución se extenderá, que
la luz de 1& nueva Ibena Irradiará al
MuDdo entero. pero nOllOt1'Ol, dtdlcaclOll
a Duestra labor en nuestro paJa, ., porque IIOmOIl sinceramente pae1flat&l. no
pretendemos forzar la Revolución en
DlDrWl pala extranjero. ., 111 nuestro
. ejemplO es Imitado. si la realidad de 1&1
lÓluclones que al problema 'de la vida
'7 d. la ' lfbertad habremos dado con
DU'éItra Revolucl6n.
nuestro modélo,
en .fin, aI"e para qúe otras naclon..
PUedan, IIOMe nueatra expenencla. re&l~r íu trasfonnaclón . es eVidente que
bStnoemóí hecho a la Humaftldad' un Inmenso serviciO. sin aber dejado de ser ·

'.

moco DII:L ' _ÁXO

(Seeellín Taxi. y Padleulan.>
04101 1011 ehbferel partlculare.. pert...
aecleDtea a el te SIndicato. que cobrua
baberes de cuentas corrientes. valO'
~ •• tel., deberán "'llar ur,enttmente ¡ICIr
1& Secretaria d, esta Sección. Men'nde.
, Ptla)'o, nÜUlero ;16. a fin de comunlcarl.
un asunto de mucha Imponancla, relaclo"
r nado eón el cobro de dicho. habere••

Conclu.lón del P'eno -
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Tru la debida dllcual6n. _te Slndl·
cato es aprobado. almdo .u orpnlzaclón
la slrulente :
ProCMOrado de primera y te,unda enaeftanza.
UnlversltarlOl. ec1ucl.clón musical,
Idlom.. ,
Educación fllica. laborea, SIUas Artes.
)
Escuelas de Arta , Ollclos. Ciencias
pur...
E1crltores. Adm1n11tratlvOl (Punelon..
ri08 de cultura),
Llcencladoa. Colonlu escolare.. 8ecclonea.

El Pleno ha terminado despu" de
unas lesiones ell que í e ha dlacutldo c'm
calor. conocimiento y alteza de mlru,
lo. problemas planteadOll. y que han dado l'eaultadol aat isfactorloll.
Lu neculdadtl del momento han determinado que "" fuera a' la tltructura·
clón de los Sindicatos de Industrl... COlA
JI aprobada en dlterentes conl1'llIOI. aunque en n !n¡una ciudad .. haya llevado
a 1& prictlea en forma totalitaria.
Bar~lona. como en tanta. otraa oca,Iones. ha dado la pjluta.
Ahora. lo importante el que tod08 loe
militantes le aprHtfn a conaol1dar en la
pr6ét1ca lo que en teori& 'M ba crM40,
y que lal demb localldadtl y reglones
~.n a BarceloJlA. ~ra fyrJar la . nuen.
mAquina que not &SeKUrart la producción
J, ClClffiO eonMCIU~ncl •• pondr. en laa lD&
nOlS del obrero organizado el arma mil
el'lcaz que. • l puede tener.
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COIDO cOMecuencla de la no acePtación del Sindicato d. 8ervlclOl Sociales. aJ¡unaa secclontl no han POdido Inte¡rlr 101 tres Slndlcatoe de Iflduslrla
estructurados últimamente: pero. tru
UD concienzudo estudio. al han agrupado
en el Sindicato de la D1atrlbuclón y
Administración. afiadlendo ..te último
nombre 'a la denominación aot ual del
ant1¡uo Sindicato Vnlco MercsntU.
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tarele, 11111 falta, a 1aa cinco,
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In~u.trí.

d. l. Fundlcl6n
. Co!.ctiv;zld.

·
ORDEN DEL ~IA.
· Para el Congreso Re¡1onal de Funrodana, domingo, 7 de febrero el. ·..
1937, & las diez de la m&6ana, en 1&
Ronda. de RIcaJt10 Mella, ü '(Anta
San' Pablo).
l." Prea~nt&¿i6n de ~redenciales,
· 2.- Informe del Comit6 de Barcelona.
3.' Un11icaci6n de precios de ven-
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4.' Unificación de jornales.
6.'. UnUlcación ~e hOl'U de tra·

6."

¿ Cómo entiende Mte Sin<lica-

to que ~e ,.debe formar el Cornit, le.
ner&! de ~mprea '!
. 7.' ¿Qué atribuciones debe tener
el Comité permanente?
8." ¿ Cómo entiende este Sindicato que debe formarse el nexo de rel&plón entre 108 localidades, pasando
por la. comarcu, para revertir en el
(1onaejo de Emprea?
9.-·' ¿ Cómo entiende este Sindicat9 que le debe hacer. la diatribucióQ
de tondos al Un&! del ejercicio de ca-

da aAo?
10. ¿ Se debe rratlllcar a loa t60rucos al final de cada aflo, para que
., e.tlmulo 8ea ~&)'or en el trabajo T
J 11. ¿ 8e debe formar una Mutualldad que aseg ure la vida económica
del trabajador en lQ8 cuos de enfermedall y Qlras necesidades T
12. Aluntoll g·one1'llIell.
Dadá la ImJlol1timcla del orden del
dla a discutir, esperl\olllo8 de loa tundidol'es de tod'; Catalnfta lomarAn 111
mAxlmo inter" uistIendo al mismo. '
Por la Induatrla de la ' FundiclÓJl
ColecUvtzada, el Secretarió.
"
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Todos loe compaftlrOl peftel\eclentee
aquelldl que han lOJ'Icitwdt)' 'e l lnrreeo en 1M mleen .., ••
preeentar'n 61 lune. próximo, a 1..
ocho de 1a madan'a ,en la entrada central' de la lDItaclón M . Z. A., con todo
el eqUiPO. pata partir . SDmecUat UDellte.
hacia ·el
frente.
I
LdlI que dejen de hacerlo lIIr'oau.u
,uetUlOldu,
Gel'Ílt1cadO,
rec1&mlMSOe por l. Oomand&ncla MUltar ~
.. atender'n _ 188 conaecuenOlu que d,
IÚ actitud P\li61D de~lvar", r
rue,a puntu.",lldád.
Loe 'comJ)1Jieroe que ban . Ildo dadOl
de ' alta en estas cer.turlu ae presentarf,n lirualm&nte que 101 ' anteriormente
cltadoe. Loe ec¡ulpoe y mantas lea aera\n
entrerados 'en el OUartel General de la
DiViIlÓll ' /oICuo (Outlllo An,lollllo.-:Bueaca). ,.... JIll DeleraGo, J0e6 Oapdevila,
.

,...
fcl6n

C~m:lt' ~e91~.n.1 d. 9ru-

pOI .An.rqul.t.. de C.-

a Mtú celiturlu '1
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r""""""'".O,,'O,•••Qf,•••,.,O,.
Columna Vol.nte (dlvi.lón
Durruti)
CBNTURIA FEDERICA 'MONTSENY

Be comunica lo 101 f::,illlarel de loe
mlllolanoe que pertenecen a dlcba, centuria. que para 1nformee' J envio de paquetell, le dirijan al Sindicato del Ramo
del Truporte, O. N. T ., J prerunten
por la oompallera PUar RoJO, que les
dan topa el... de d!I~l...
'
B) del erado reeponflbll. PAblo Saballl.

....,,,,,,,,,,"."....""..""",.,
,

Sindic.to Unlco de l. Di,trl.llucl6n

LUlO

11

,

,

ee.

l.

• .iMO

DIVI8\ON ASCAIIO •

POr

a 111

1....

'

.., . . 11

(Secclón Gracia)
Babl6ndoae coDltltU'do dicha Seccl6n
en tita barriada ponemoe en conocimiento de todoe 101 compalierol d, la
Dlatrtbuclón y amantes de la emancipaCión • proletaria, que ea preciso que
pasen por
Sindicato, situado en la
c~ V&nltall at. 1, aerundo, secret aria ~, ' para Que todos un idos POdamos
Ue~ a', cabo la nueva sociedad liber-

_te

tarta. : .
\

'

,u'f"';,,,u"$''''*'$$''u,,,~

Nuevo Ateneo Libert.rio
EN RORTA
Hoy, sAbado, a laa nueve de. la
noche, tendri electo la Inauguración
del Centro Cultural de Horta (F. A.
I' ) I~m : .u lcJcal de la Plaza 'dé Iblza, '
de aquella barriada.
En dicbo , acto, el camarada A. O.
GUabert pronunciar' Wl4' 'conferencia, desarrollando el tema "Misión de
los Ateneos Libertados en la Revolución actual" _.
La Comisión organizadora eepera
verse asLc;tlda por la presencia de todos los trabajadores 'y amantes de la
Cultura ~n generaL ,
I

~~$$,$$$$$~$$,$", ••• ~$$$$$,$~$S

Sección Ramo dél Agua

.

ABENAR. - Deber '1 dllélp1lna, Una
noche en la ()pera, Cómica '1 Dibujo••
ONAU, 'l'LOalDA y BB01DWA,Y.FUJfCIOHEI PUA ' R01', USADO
Su primera eSCApada, !!lspo..do. y de.. ·
DIA'D.nB~
poaadae, Lo que no Quiere comprarle.
ASTORIA y MARILAND. - La traje• '!'Ude a·... • ., nochl a ... 1,45
dla de Lula Puteur. por PauJ Yunl, Depol'tes. DlbuJoe '1 Mu.slca1.
APOLO. - Compadla d- dramu soclaBARCEJ,ONA. - De raujer a mujer,
lee. Dirección, SalvadQr Slerrll. - Tarde
Vuelta atrás el relOj. Yo vivo mi vida:
y ~oche, 1I drama loclal de .. . Ordaa,
BOIIElIE y TALlA. - La sombra del
"Teml'le ., Rebeldia". Gran éxito de toda
hempa, Esposado. '1 deapOladu, El fanla cOmpr.Jlia.
'
,
farrón,
Cómica,
.
BAltCIlí'ONA. - Compaf\la l2e COIftedla
castellana. - Tarde , noche, el hito cóBOHEl\IlA. - EenemlgOl Intlmos, El demoledor, Caballero Improvlaado , Dlbumico de "Jn Or(Ullo de Albacete". por
JOI.
Juan Bon':6 '1 dema\l putee do la compadla.
BOSQUE l' PRINOIPAL. - El Infierno negro. por Paul Munl: El despertar
COMlCO. - Compat{f'a de revlitu. 01recclón , JOAqUln Valle. - Tarde y noche:
del payallo, El cantante de NlI.poles.
"Las Novl..... Gran blto de todos 1011 ,
OAl'ITOL. - La escuadrilla Infernal,
tn t6rprete' . ' ,
,
por Ri chard Dlx; C4nlca y Dlbuj91.
EIPAltOL.... OOlllpafila 'de vodeVil. Con
CATALU~A. - M/dre querida, ,El docla dirección de JlMi6 8&Dtpere. - Tard" .
toc 8ócrate.. por Paul Munl, Colón t raiY n gehe: lestreno del vodevil en tres accionado.
tolde Paull Y Perera, "Duea Verles de
COLlSEUM. - Sesión -continua de cuaPr,e u", por Jos6 Santpere y demb partes
tro a ocho. Noche a las diez: NarinerOl '
de la compadla.
'
de Cromtadt, XIX Aniversario cSe la Re-.
NOVEDADES. - Compalila IIrtea casvoluclón rusa, Estamos con vosotros, Blantellana. Dirección, ADtonlci Palacios. Tarquita,
Gómez (xllofonlata), Pilar Corteaade: "La.del Manojo de ROlas", por Mar- I na , (Canzonetlata)
'1 1& orquesta "CoUcos 'Redcmdo, Maria T. Planas. Francisco
seum".
Godayol. Noche : "Los Gavilanes", por CaCINEMAB. - Catalina, por Pranclle&
rolina Castillejos, Adela . Garcla, José MaGaal; Krakatoa, Expedición antlfuclsta
ria Agullar, B. GuiJarro, Antonio Palacloe
a las Balearte, Documental· '1 Dlb~ol.
y J . Royo• .
NUEVO. ,- CompaAfa ~frtea catalana.
CONDAL. - El secreto de vivir, por
Con 1& dirección de NoUá-Vendrell. TarGary CQoper: Una mujer fu6 la cauaa,
de :"La 'Revglta", por Buptt o , ROIlch .
Cómica y Dibujo••
Noche : "Borll CU!!uka\lIa", por Vergé '1
CORTES. - Muchachaa de Viena, La
Vendrell.
.
C1lnclón del dolor, Un aventurero audaa
PRINCIPAL PALACB. - Compadla de
'1 Dibujos.
'
operetas. Dirección, MllUel Tejada. Il'arCHILE,
Ana
Karenllia,
por
Greta
de : "La Corte ' de Paraón", por Nieves
Garbo. Justicia divina y Luclane.
Aliaga, Enrlqueta Con ti, Jaime Mlret y
I DIANA. Barond, 'Reunión en Viena
J uan Pascual, ,
Maestro campanone".
(en espaftol). Bl noveno h~61pecS (en esNoche: "La Mascota", por 1M prtlÍclpales
patiol).
tll\1I'&II de la compadla~'
,
'
EUEN. - Otra prtmavera, La vida coPOLIORAMA• . - CompaAfa de dl'1\ma
mienza a 108 40, El tunante, Expedición
catallon. Dirección, EnrIQué Corrb. Tarantlfaacl8ta
' a las Baleares.
de 'Y noche, el bita de "Eaclavltut .., por
BnrlQue Boriú, Alunclón Canals '1 José
ENTENZA. - La melodla del corazón,
Clapera.
A toda hélice, Entre el amor " la muerte '
ROMEA. .... Compaftla de comedia ca(en espatiol) y Dibujos
talana. Dirección,' Plo Davl. - Tarde , ESPLAI Y DlAJESTIC. - El lecreto
y noche : "La D68gracla de la Sort". Gran
de Ana Mana, por Linio Yegros, El cóéxito de toda la compadla.
d igo 8ecreto, por Wlll lam Powell, y La
TIVOLl. - CompalUa de ópera: Tarde:
canelón de la pradera.
'
"Marina", por Pilar Duamlrg. A. Garcla
EXCELSIOR. - Una noche In III OpeRomin . Manuel Abad , Manuel Gas.
ra, Vanessa, Smltch se Impone, Cómica.
".CTORIA. - Compadla lIrlca casteFElIINA. - JoaQuln Murr1eta, por Barllana. Dirección, Pedro Segura. Tarde : "La
ner Waxter, Cómica '1 DibuJos.
del Manojo de Roeu", por Gloria Alcaraz:,
Mercede. GArcla. Teresa Sánéhez, Pablo
FAN'T&SIO. - El fantasma va al OesHertolrll, A. Mlrb, P. Segura y M. Rublo.
te, por Jean Parker, Dibujos y Cómica.
Noche : "El Búaar de la Guardia" '1 "Los
FREGOLI y TRIANON. - El código 18Paroles".
·
.
Crtto, Perfecto caballero, SU aetiorla .e
divierte
GOY A. - El retorno de RaltI ..,· No
juegues
con el amor, El valor .e Impone,
.
.
Reportaje
de guerra.
TIVOLI. - Noche. Selecto programa de
IBIS-P AKK. - EscAndalo estudlantU,
variedades "1 la orquesta "Napoleon'I ". ..
CIRCO· BARCELONE8.' - Tarde :, c o-> . I~petus de juventud, l:levada, Dlb~o ..
r et."
granden programa. de variedades J
LAYETANA l' NUEVO. - El amante
1& orques~ Demon', Jau. r
'
Improvlaado; CUrvu peUroau, La fam1Ua
GRAN PIlICI:.·- Ho, libAdo "1 maftana.
Dres'8ell '1 DibuJos.
/ tarde y ,noche, y, lu~ tar4e. , IfIIndlJll
KlIBSA:AL l' AVENIDA. - Una noche
baUen anienlZados por la orquestl'na "Prlen la Opera, Su Setlorla .. divierte, Un
' ce Band". Predoe '1 horas, los de COlmillón de gracla8.
tUlD~re.
•
IIIETROPOL. - Ea el amor, por Llo'1'
" GAVINA BLAVA (PaJ:l1l eJe la LI.m),
Noland, La condena redentora, Misión
Avda. Mistral, H .-Hoy sá'bado, y domingo
lec rete.
tarde y noche, '1 lunes tarde. Grandel
bAiles famlllaren.
III1RIA. - La faml11a brenel. CuanNOTAS.-TodOl 101 teaatroe estf.n controdo l}na mujer quiere, El gran final, Cómlca " y D Ibujos.
.
lados por 1& O. N. T. Queda supnmlda
la contadurla, la reventa '1 la Qlaque,
MISTRAL. - Justicia divina, Vlvamoll
Todoe 101 teatl'Oll funcionan en rtgIm..n
hoy, La batalla 'de Farletl/', Cómica y DIbujos.
,.
loclall~o. '1 'P9I' tal motivo no le dan.
entradae ele favor,
J
I
MONUMENTAL. - La \lltlma cita (en
espadol), Rasputln y La Zarina (en es- .
patiol) . Valga en llamu (en espadol) ,
Dibujos.
'
,
,
.CTUALlDADES.• .J.. Campeonatos mun- , MUNDJA~. - Cuando el diablo ~o
ma, . A toda velocidad, La múcara de
diales, Parece Increlble, Jurando a moFú-ManchCl, Dibujos.
nopollol, Aunque parezca lDentlra, Un tlo
frelco.
·
,
NElV-YORK • .:.. El embrujo del ManAMBBICA l' rOC-NOV. - Todo un
hatan, La hiena, Os preeento a mi eahombro . ~ malvado Oarabel, Vuelo nocPosa, DlbuJol.
tumo "1 LIIbuJoe.
'
PADRó. - CllbAllero ImprovlaadO, EneATLAlI'TlC y SAV01'. - Acabe con 1..
mloe intlmos y El Domador.
mujeres, CUnosldadél, ' . Instant&neas de
PAR.S Y VOLGA. .... Ojos que matan,
Holl'lW'ood. Noche eat.1ar, ' Dlbujol' y SeFlor de arrabal, En la estratosfera, DI'cundo reportaje del frente de , ~adrld.
' bujo..

tI.

VA,KI EDAD ES ,

E. C. N. 1. RADIO , C~ - 'N. T.· F., A. l.
'. BARCELONA,

Comt'lón Pro- R.fugfadol

,

,Habiendo dejado de existir 1& nttia
~ero

de ','

L,enla
'(Antea
,cieJes,

M. M., ref\lg1ada de Madrid; en Pueblo ,Nuevo, esta Comisión pide a tOo, .
d~ 108 compañe1'Oll que asistan al en-

tlerro, que tendrá lugar boy, .bado,
a ,las diez de la mañana.
Punto de salida, calle Venero, 2, 1.0cal de Refuglad06. - La Oom1aión.

Barce-

:1e ven:le tra-

,e.

¡IndicaLit'
!

tener

lindicade re'aaando
,r en el
:indicaibució1\
de caoá

t60-

,ra que
abajo!
Mutuanómica
enterlen

del ,

tunnAn I!l
mi',mo."
IldlciÓD
)8

Sindicato
Uníco
dé,S.nld.d
,
.
(8ECOION DE ODONTOLOG08) ,
. Se pone en conocimiento de loS
odontólogos que aun no eltán sindicados la necesidad que tienen de hacerlo a la mayor brevedad posible,
para evitarse la imposibilidad de ª dqulrir productQs dentales y de resol- ,
ver contingeJlcias ¡le orden profesionaL
.

Slndlc.to Unlco d. l. Ind".trla C••tronómlc. ·
DlPRE8A GA8TRoNOMlCA '
OOLECTIVlZADA
.ADc1JtI del Palomar ~8aD ~)
JDlte Con,ejo de JDmpl'ell. ~. eJl
oonocimlento del pQbllco en
'1 dI' loa comercl~tee eJl particular, .
que ha instalado 'de1lnitivamente 8\1S
ofic1n&l en el Pueo de Fabra y, Pyi"
l
nllm, 7, ll'el61ono G69'1Ó.
.D ias de ofertu: Martel1. viemea, ' ' ~
ilt , . ,6'SO de la tard..
'"
de pago: 10, 20 1. 80 de· cada
r

,en.rll ,

nlfa

~e . ' " J_de I~ ,W."

'

,

I

Oilda extraeorta 42'88 m. frecuencia 6995'1 Ka.
O~da normal 222,"',55 ~~. frecuencia 1348 K~.
PBOG.AIIA PARA BOY~ 8ASADO, ' ~IA 8. DE FEBRERO DE 1.3'7
A ... 11,M.-Los himnos "RIJos dd. Pueblo· '1 "Alas Barricacbs-.
Alu l'J.10.-EcIblión hablada de SOLmARmAD OBRERA. Informaelones telerriflc.. '1 telefónicas cllrectu de los divenos fren. ' tes antlfaselltu.,
A lu lUS.-Máslea varJacJa.
A ... 1.....-lnformaclones· telell'iflcu '1 .telefÓlllcas 'e 108 div..... ' fren'tes antifascistas, En catalán.
A ... lU'.-lnformaclón orcánlca confedera!. Avisos, commlo••OIt '1
convocatorias.
A Iu 1UI.-Múslca' variada.
A .las 19,OO.-El com~ero ESTEBAN SEDO, dan una conferencia 10,
bre la or,alliación '1 el funcloJWDIento de la "COLECTIVIDAD CATALANA DEL PLOMO". ,
A tu I'JI...-lnformaclón orcánlca confedera!. Avisos, convocatorias )'
.

pce&illas.

A lu 1',&S.-M6lioa. várlada.
A ........-Noüc... de última hora. lnformaclOllel telepiftcu '1 &elef6alcas de los 'd lvenoa frentes uatlfuclstu '1
ntranjero, Eh cas&eDano '1 catalán.

.e1

." ••,,~",.$$S,$." ••".$'.S.'ff.$~".¿

mil,

.

CINES

,

Por segunda vez recordamos a los
Comités de Control y Consejos de
Empresa, de la Sección Ramo del
Agua, la urgente necesidad de que
entreguen las hojas triplicadas de
Estadistica, por sern~ reclamadas
diart&mente por el Comité 'Nacional
d~ Relaciones.
' ,
.
BSPeramos que no' tendremos necesidad de volver a lmistir sobre el
parltcular. Quedan vueatr08 y de la
cáusa. - La Junta de Sección:

\

le J'un-

.

TI'ATROS

PATHE PALACE •.:...catallna. por Franclaca Gaal, El rey del Broadway, Cita •
medianoche, Ulti mo minuto, Dlbl.:'ol.
PVBLI CINEMA. - Sobre 1011 4-ndel.
La- lente mágica, La bell eza cOlal 4e Mé- ,
jlco, Clnelocu ral, Jugando coij loa olaa,
T emertdad Bobre r ueda".
RAMBLAS. - Reapertura, hoy Juena :
Dulce IndecJ.t~n. Una noche en la Opera, L08 caballeros nacen y DibuJos.
8ELECT. Plst81 l ec re tu, Tango-.
:~:a. ~ó';ic~ardel: 011 presento a mi es·
SMART. - Noche en la Opera, Mari- .
do y Cia., Los claveles.
SPJ.mmlD. - Aventu ra trasat1 &t lca,
por Nan cy C~rrol; Lo. claveles, Cóm ica
'1 Dibujos.
TETUAN y NURIA. - El secreto de
vivir, por Gllry Cooper, Carnaval de U.
Vida '1 No todas . on lo m ismo.
TRIUNFO y MARINA. - El encadenado, Perfecto caballero. LI\ novia alegre.
URQVINAONA. - Suced ió sll\ querer,
Cómica, Dlbujol, Inst antáneas. .
VICTORIA. - El lIecr eto de Ana Marla, por Llna Yl!groll, David Cooperfleld,
Sah'aguardla del milicia no,
WALKIRIA. - La fer ia de la va nidad
Princesita, Glgolette, Musical, DibuJos.'
"

I

V A R,I O S

Sindicato Unico de la Dil-

I

las tres amigas

I

I

COMITE RECIO NAL DE
CRUPOS ANARQUITAS
De CATAlUÑA

rm$$$$f$$UI$ ~~"U$I$SUUUf$$UUI!S
U
""
li.!t a completa de t od03
lo" ,GruP03 bonstit ufd08 antes y despo3illle,

pué.! del movimiento.
Esper a"do, será cumplido co,. 1tl
mayor rapidez po3fble, q".,da vuest ro
y de JtJ CtJt43(J. - El Delegado de la
Primer(J ZotICJ.

A tu IUI.-PorhIpá

LA EX·POSICI,Ó N
DE CARTELES

.

.

,

AIu .U~

A ... n.30.-IIIII_

,A tu %S.OO,-Itallano.
A \Iu. %SJ• ..:-..IIJe.......
A ... ",OO-"la
la ......... .

'e

~{¡t
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F E S T.IV·A L E S

' CO S~RTO ORGANIZADO POR LA
F ElJ
AOJON J, OCAL DE J U" ENTtiDES IBt;RTA RIAS l>E B A I1 C ~;UiS/'
Ma1I a domingo a 111& once y cuarto
de la mal\ana. r,' 'la Plaza de Franci~co
Magriñá de la Barcel o n ~ ta, a cargo de
la Eand'a Oficial de las Milicia., de Catalufla C. N. T. _ F. A. l. ' - J uventudes
Libertan.., bajo el siguiente programa:
Primera parte: "L'entrfl de la Murtra",
Glner: "La revoltosa", Chapl; "Sol ixent",
Toldráj "La boda de Luis Alonso". J im~net..
Segunda pa rte : "El pncipe rgor" (lianzas), Borod! n ; "Las Golondrinas" (pantomlma) , Uaandlzaga ; "La Dolores" (tota). Bretón.
Dirección ; Maest ro E duardo Toldri.
Este es el segundo conc1ert'l de la. ser ie q ue eetamos organizando para ensanrRON'¡ON NOVEDADES
char el rad io de cultura de nuestro . pueblo y uno de 101 muchos a ctos cul turaTarde, a láa 4,30, a Cesta :
les q ue en br"e of receremos al millmo.
El arte en!ancha el espíritu humano y
IRON - BLBNNER contra
lo atempera. haciendo surgir en el homCANTABRIA - LIZARRIBAR
ore
la seneibilldad esp i rlt u~1. E~tos son
Noche, a las' 10,15, a Pala :
los móviles que nos aconsoJa n e8te proBOLOZABAL - LEJONA contra
ceder. P ueblo: Acude a ellos. :} :.Ie sólo
GALLARTA m- P.EREA ,tú eerb el beneficiado. - El SécretaDetalles por carteles
rlado.
'
Nota. - Est e concierto será radiado
por "Rádlo Asocll\cló de Catalunya".
AGRUPACIOS LIBERTARIA
"FLORE AL"
Gran festival pro cultura . hoy a las
nueve y media de la noch e, con el lIi gu iente p rograma :
1,0 Se pond rá. en escena la g!'al".diollll
(Sección PIe l y Similares )
zarzuela en dos a ctos. en p rosa y verso,
A LA lJ¡';Pt; ~J>E S C I..\ llEL CALZ.:U W. I ori ginal de S. Adame Martl nez y TorraPIEL Y
l ~lIL..\Rt: S
do. música del maestro 0 10.7. !;i!e~ . qu ~
Ha llegado a nuestro con:lcim1ent o
lleva po~ titulo "El cantar :lel a rriPlo".
Que elementos q ue siempre han s~
2.0 Grandioso fin de fl est~s en el que
boteado todo lo que ha olido a reitoma rán parte- los más famosos artistas.
vindicación de los trabajadores, acP r ecios en taq uilla.
t úan , de una manera a escal'aCH1, haF ESTIl'.U, A BENEFICIO DE J" l COciendo. como siempre, labor contraLP NIA DE N llIiO 1U;F UGIADOS "NESTrrevoluclonarla y reparten u nas h :l·
LE", U E I'ISS DEL VALLES
Jas q ue h acen firmar por coacción a
Mliftana domingo. a las cnat ro dp. l a
la dependencia del calzado. alpargatarde, tendrá lllga r. en el Teatro Stut as y slnilla res, y en las qu e d icen
dlum. una representa.cl6n de la óper.a
q ue no q uieren la socialización de
"Marina". a ca rgo de los art istas dO! la
la Industria.
.
Escuela de Arte Lirico. baj o h direr.ci6 n
Hem os de calificar a los q ue p rodel
maest ro Vidal Nunel!. a beneficio de
ducen estos hectlos. q uerien do desla Colonia de Niflos Refugiados. que 108
truir la labor con struCtiva de loa traobreros de "Nestle", conjuntamente con
baJadores conscien tes, como enemigos declarados de la clase ' trabaJa- ) . Asistencia Infantil, tienen instala da en
'P ins del Vallés. E~pera m 08 que. dndo el
dora , que antes d e la 'Revolución estaban al servicio del a mo, y ahora. . fin benéClc(l dp. dicha fiesta. ésta obtendrá
.un éxito definitivo.
ante su Impot encia y su despecho.
al ver cómo los t ra bajadores trlunATENEO LIBERTARIO DEL CLOT
tan , porqu e sa ben adónde ~-an . se ' In- '
Plaza del Merca.do, Z (Clot)
filtran ent re 1M organ izacion es para I
servil' los in tereses d e la quinta cOlumna y. por ende. del fascismo,
! Grandioso fest lva.l t eatral. a beneficio
de los Hospitales de Sangre. para ma , Reco mendamos a la depen denCia
menc l :lnad ~. que tra t e como se mefuma. domingo. a las t res· y media de la
r ece a estos saboteadores y eternos
tarde, bajo el siguiente programa:
enemigos de todo lo q ue no sea so1.0 . "Un tr08 d ·home··.
m eter . a los obreros co n miras a su
excl usivo · medro personal. y q ue se
2.0 El drama en tres actos de Angel
absten gan d e firmnr las hoj as menGullnerá. "Maria Rosa".
cionadas.
3,0 El famoso prestlgltador "Bea",
La JUllla de Sección'
4,° Gran acto de concierto por Ma n uel Portagas (tenor\. Nicolás Miras (tenor) . la baUarlna del teatro del Liceo.
. EmUla Artlgas. La Rondalla "Hijos del
Pueblo" (del p , N,). Que nos deleitarán
Tres amigas. Zola. Aaslay Natacl'la. tres
con lo mejor de su repertorio.
nlCla, de la Rusia zarista, antes de la guePrecio u nlco. u na peseta..
,rra , en la Revolución. A través de su
!vlda d41 miserias conocen el sutrlmlento
CENTRO OBRERO .tRAGONES
y fa esperanza de la gran Rusia. Las
El 'Centro Obrero Ara gon~s celebrar'
huelgas. el fanatismo, lns ronclones 'de
lucha y loS act os de lnsumlstón. Deshoy. s'bado, por la noche, u n grandioso
pués, la guerra, los d ías negros. los año/;
festival. a l que asistirá el presldellte dlil
pesados, hasta las barrlcJdns de 1917.
Consej o de A.raitón, J oaqu ín Ascaso.
del 18, del 19. del 1920... Mientras creclan' '1 se perllla ban aquellas vidas na - ,
Por lo escogido del prgorama . en el
clentes a las que rué negado la mtis peque a<lemás del celebrado cuadro 68cén lqueña de las alegrías. la humanidad aeco de la casa actua rán los más eminengula su camino hacia el progreso y hacia
la Libertad ,
tes artist as de nuestra escena lírica '1
No ha llegado todavla el trlu nIo definiun soberbio lI.nal de fiesta regional, protivo, n inguna victoria resona nt e en el
mete ser una gratisima ,·elada.
cuno de la hlllt oria animada de las t res
muchllchas amigas. 'Pero 51 la seguridad
ES E L TEATRO
completa del bello porvenir. la garantía , ~U.C;NO FESTIVAL
NOVEDADE S
de un Mundo nuevo. A cada paso, a ca.Organizado po r el Ateneo Libertário de
da calle: todo conduce a l Inevlt.able reSanso & benetlclo de les ho~pitales de san sUltado de la felicidad futura. A tra ves
gre y E!!Cuel& R aciona!lsta "Aurora", pa.
de los arrabales arrulnad08, de las horas
ra maftana, a las diez y media de la materribles. de los episodios bélicos. se &firftana,
ma un futuro lumlnOlo de las amigas y
de todo el Mundo.
.
Eutre otro~ nú meros del Importnte progranla comlJlnado actus.rán los siguit llle :
Al terminar la hist oria. las tres ami"Himno
I nfa ntiC·. le tra y música do ?tr.
gas quedan reducidas a dos. Una ha dado
su vida luminosa para la Revolución ; Ins
Teresa Llorens. cautado po r una sécción
otras don, y todo el pueblo. conocerán el
de alumnos de la Escuela Racionalista
fputo del aacrlllclo, consumado entre mu"~urora": Angelita Sana. pequeña bailachos otros.
rma de ocho años, del Sindicato Unlco de
Este sentimental tllm podremos aWnIArtistas Cinematog ráfi cos : Orquesta P la.
rarIo, la próxima semana, en el Col1seum.
na-Gum& : l~s famosos clow Tonny. Ca..nuto, Panchlto y Migueli to; Manolo Góme?. r apsoda. recital de poesias ; la celeW$~'~~~~~~~$#
brada artlllta Maria Tereea P lanas, d...
leltar! al públfco Interpretando varios
I n úmeros dI; zarzuela. Como fin de fi esta
actuará la renombrada ort¡uesta "Demonll
J azz. Hará la presenlación de los artistas el tenor cómico Je¡tús R oyo.
Fara más detalles véanse los p rogramas.
,
Despacho
de Localidades: Ateneo L IBe comunica ti todas la3 Locale3,
bertario de Sanso Federación Local de
Comarcal.,,, e I nt ercomat'cCJle3 de la
J uventudes L ibertarias y T eatro Novedades.
primera ZOIllJ, que remi ta" al delegado (le JtJ miBma, (J la mayor brevedad

A tu tUI.-lnformaclón orránlc. eonJlderaL AYIIoI, CODlIIDIcadOlt ,
uambleas,
,
A Iu 20,u.-Par1c oflcia' de perra ea varlOIt Idlo.... ~ inri..
, alelÚll; ltallano, e&c.
A IuSl••,...o8errie1o especial de ,RadIo O. 'H. T.·,., A. l. 1bfonucIoa.
&tItl6Dleu ,dlrectu de alHltra .e1epcl6a ea JIMrIIl ...'
In 'la ..."ba de Iu .,.,..... en tocIOI ... frentes del

Centre.

t. · ~ñ.
Este Comité Regional comunica
a 101 delegado. de ,la segunda y
tercera zona que, a la mayor brevedad ~posible, le sea remitida unlista completa de todos ios Grupoe
con ' que cuentan los respt.cUvOl
pueblos de cada zona, espec11lcando de una manera clara cuintOl
nabia antes del movimiento '1
cuánto. despulso
Por el Comité Regional de Grupos Anarquistas de Catalufía.-EI
Secretario.

~"S$'S$$t$S$$$"$"$'Sf."$fS"'SSffS:

Debido al fr&ll ndmero de Colnltél de
Fábl'lou y Con.eeJos de Empreaa que llan
aolicltado poder asistir a la bpo,lclón
de eartelee aobre preven~ólI de accide ntes del trabajo, abIerta en el ?e8t1 bu lv
del ....rrQeatrll de Surta, Queda prorro·
¡ada,' la *\JI\U'a ~ 11 di. . .

'A todos lo. compañeros

!~e ~a C. N. T. evadidOI de

Navana y que.e encuentran en terreno conquist••
do por no.otros
Salud. Por neoeeldAdea de orranlz ...
ctón, ... oonvoca a una reunión que ae
. , oelebrari en AlcatUz, el <Ita 20 del corriente, a lu dl8ll de la m&tlaua, a t odo
los OOIJI¡)&fteroa Que antes del movimiento .-aban afiliados a. la. O. N. '1'.
Por lo tanto, eeperaulos Que l\81stll'lill
repreeentantft de Grupo!! o CcutUl'lt ~ .v
todoe aquelloe Que PUe<!:1I1 hacel'l o. 1>01'
tratal'lle de alluntoe de !l1U110 In er~ .
,. Por la Comarcal <le N¡w¡¡r:'II, ' ·!.l Se, cretarlo, J. lVD~e..
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SEQ·UlN EL DIA'RIO ITALIANO celA SIAMPA".
HAN SI·DO FUSILADOS EN ·M-EDIO DE LA
P'lAZA
DE
CATALUÑA
MIL
BURQUES~
.
~~~~~~'''"''f~'':J'$:'$''''~
,

SECCION CARION MIN~RAL

A~,CLARANDO U-NA IN- M A Ñ A N A,

F:~w.~~~:t~~!2,~tu'b!~~~~'~~!~ J U A

de es&ar mejor enterado.,. tomamos la pluma. para aclarar ' una. versión ten den-

cfo~::= ::nd::~::o~~!:on:~io~~ de carbón mineral -no "('getal-, de
que hablan "Treball" y "Las Noticias", consignados a. la. Consejería de Abas-

tos, han sido los desearradores de esta Sección. Cumplieron con su deber. puesto
que de acuerdo con )el; Comisariado de Carbones de la. Generalidad de Catalma, no puede ni -. debe nadie, por muy consejero que sea, recibir dicho
comestible sin que esté : debidamente controlado.
¿Ha. de . perniitirse que ' mientras los trasportes carecen de carbón, cuando
las ,iDdnstria.s de guerra ' no tienen . para. trabajar y los hospitales no pueden
atender sus' más apremiantes necesidades, una Conscjcria de Abastos pueda
importarlo para. fines no "controlados" ?
Queremos acabar con acusaciones .. incontroladas" hechas por sujetos que .
de la. responsabilida.d indivirlual y colectiva tienen un pobrísimo concepto.
NotiIicamos a los que con tanta ligereza hicieron uso de la pluma con la
sa.na Intención de envilecemos, que nosotros no ' hemos hecho otl'a ·que obrar
de aCUerdo con las instrucciones recibidas del comisario de carbones del Con841Jo de Economía. de la' Generalidad oe Cataluña.
T~os la. seguridad í de que éste sabrá contestar como es ' debido a las
~ones ridículas de ' que hemos 1 sido -objeto.
La. Comisión ..
Nota .de la. Redacción. - Es un poco chocante que quienes "ienen hablando
eon . maA:hacona i:tsis~nc1a. contra los .. actos Incontrolados". hayan realizado
UD negocio como éste, sin controlarlo en los organismos creados para. ello. Se«W'&lDcote que eso del "control" se quiere para que lo practiquen los demás.
JlJwemos notar qu~ la forma. de proceder de nuestros compañeros está basada
en 105 acuerdos de un organismo dependiente de b Generalidad de Cataluña,
cosa doblemente chocante, por cuanto es de todos conocida la campaña persistente que realiza el consejero de Abastos para. que se acaten los acuerdos emanados del Gobienlo lie la Generalidad.
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Para dar Idea de 1& talta de ..ri.dad con que proceden clert08 dlartoa
itallanos en su obsesión de desuredltar la causa del pueblo espaJiol; CíaplaD\OI un telegrama del c1l&1'Io Stallano '~LIl Stampa".
En este telegrama, procedente de
Bruselas, se atribuye al presidente de
la ctmara de Diputados de Bélgica,
sefior HuismanJ, unas manlfestaclonel, eegOn lu Guates ha. visto luaUtJr
en lIS PÜUSIS C/ltalttlla, de BlSrc/JloM,
mU burgue3e3, en pre3encUJ de 4tt3
madru, m"Jer~ e h.iJo"
No es preotso hacer J)1ngQn comentario a noticia tan ridlcuIa.
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Pierre Combes

pronunciará una Int.r •• ant.
conferencia, a las once en
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Esta conferencia es la ,.x" d.1 ciclo orCJanizado por la, :

OFICINAS Dr: PROPAGANDA C. N. T. • F. A., l.- ' . II
Radio Barcelona y E.. C. N. - 1 Radio C. N. l. - F. A. l., tras- 1
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mitirán a toda España la di,ertaclón de nu ••tro compafiaro
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PO R LA UN IDAD EFECTIVA, CORDIAL Y SI NCERA
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DE l ·ODOS LOS ANTIFASCISTAS

nir

Por iniciativa del Comité Peninsular de la Federación ~nar
guista Ibérica) tuvo lugar) ayer tarde, una Teunión de representante.s de .todos los sectores antifascistas de Catal'uña, para tratar
de poner fin a la agresividad inu.sitada y des'11wrali;:ante con ,qu~
vienen matizando su polémica dos sectores marx'i.stas.
Mucho se ha verborreado sobre la unidad. Ql¿ien ¡más, quien
menos, ha gargarizado en las tribunas sobr", liza, unión indestructible", "la 8angre generosamente vertida por nuestros hermanos",
. etcétera) e.tcétera. Eso viste bimi j da tooo ~y autoridad para hablar) expresando muchos despropósitos contrarios a la tan cacareada unión antifasci3ta.
PO'r w que respecta a algunos 'Sectores, todo se ha reducido
a palabras,- palabras gue el viento llevó, sin dejar tras 4e.sí huella8 profundas ni 8entimientos amistosos. Muchas reunwnes han
tenido lugarj pero BUS resultados han sido casi 1'/JUlos.
Los compañeros anarquistas han planteado la cuestión con
ÜJ claridad y precisión peculiares en nosotros. Si no procuramos
-han dicho- de8pejar 'el ambiente enrarecido que se está formando en, nuestra región, terminare1?w8 asfixiándonos unos y otros.
•. Todos tene'mos el deber de conseguir flue Zas polémicas, m.otiva'das por diferencias de interpretación, no puedan ser motivos de
enemistad ni de lucha.<J fratricidas. A pesar de todo, no hOl!J que
ol'Vidar que estamos en guerra, abierta contra un enemigo a?"/'ogante y poderoso, y que, por ese m.otivo, debemos mantener la
unión de los antifascistas contra viento y rnarea.
Tal com.o era de esperar, la entrevista celebrada ha dado los
Tesultados apetecidos. Los representantes de W:s disUntas organizaciones coincidier'on unánimemente en aprecwr que no es 1)0aible ni tolerable que continúen 1Jor mús tiempo esas campañas
venenosas de insultos mtttuos que tanto perjudican a la causa qt¿e
decimos defender. La Revoluc-ión es Untt cosa demasiado seria
para que con nuestra.'3 polémicas la pongamos en peligro constantemente. El sentido común nos dice que, ante los ataques del ·enemigo, sólo hay una manera. eficaz de defe~erse: la Ultl.ión indes't ructible de todos los enemtgos de la reaccwn.
Es indiscutible que l08 partidos -por eso se denominan asi-tienen su razón de 8 r en .'J1¿ particula/' manera de interpretar las
C08Q.8. Si. fuese po3ible ,que nos pu,siéramo8 ele acuer~ ~obre ~s
'diversas cuestiones que nos preocupan, y'! no habna ,dtfer~nc.UJ,
alguM entre 1to80tros) los par.tidos perdenan su raz6n de eXtShr,
8e form.aría automáticamente 1.(,n BOlo '!J único org(l,fI,Í8mO, en el
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que formarían todos los hombres, costi totalmente ~mpoBible) hoy
por hoy, en que existen tantos Iinterese8 e iJlea8 contrapu.e3tOIJ. De
esto se deduce que debemos llegar a un acuerdo que) .sin negar ni
atentar contra la ideología de ninguno 'de lo8 sectore8 que integr(l,n
el bloque élntifasci3ta, mantenga, 'ti todo evento) 14 cordialidad y
La. reciente creaA:ión en la Se¡uridad
el respeto precisos para gue la pacífica conviv~ncía 8Ba po~bZe y.
NaciOnal de una. ,brigada aérea que
l.a unidad de lucha en 1.a guerra no se re8ienta.
haga. un servicio poUciaco en todo el
De esta reunión han &1Zido dos acuerdos de interés. El pri- territorio francés, va a entrar en una
mero, es celebrar una nueva entrevi8ta, el próximo mn,rtes, en la fase activa. de realización.
El director de Seguridad, M. Moitque todos l08lJartidos y organizaCiones ~g(l,17J de U1J4 manera
tessier, ha hecho pÚblico que, a partir
clara y tajante su. opinión ,respecto a la cuestión de la unidad. El de hoy, dos aparatos comenzarán 11. hasegundo, es el cOrYI:promiso, confraúlo por las ,orga'l1!izaciones pre- ce.- aervicio de dia. y de noche sobre
sentes en el acto, de prescindir, en su propaganda oral y escrita) el territorio francés.
SerA director de esta modernfa1ma
de todas aquellas manifestacione8 gue puedara q,griGr ~ íTeZ4eiones de los que Juchan con 'las arm.a8 en 14 mano en 108 frentes de sección policiaca. M. PieITe · Combes,
quien ba manife$tado Que todOll los
combate.
/
'
,
..
aeródromos p\lbUcoa y privados,dei .teE8tos dos acu,erdos tienen una importancia extraordinaria. rritorio francés, desde hoy, esttn suEa un rasgo digno de 'JtOSotro8 mIBm08, 1umws .,ido ca.paces de letos a su control.
lanzar por la borda UnJ 1a8tre algo peaado. La Rooolución saldrá
ganando con ~llo. En Catalujia 8e triunfó el 19 de julio de una
m.anera tan rotunda, porque por encima de todo supimos colocar
el interés general del pueblo amenazado por la traición alevosa de
Franco, Goded y compañía. Esto, por. desgracia):se olvida con harp~ra
ta frecuencia.
"
Nosotros mantenernos íntegramente nuestras posiciones reViena, 5. - Acaba de publicarse el
1Jolucionarias. No 'renunciamos, a propagar las wea8 que '1IOS son primer número del periódico seJ)lanal
caras, ni a criticar, noble y lealmente) las tácticas flue no8 pare- "Die Frontm1liz", órgano oficlal de
cen equ:ivocr.r.das. Creemos que luchar por la Revolución, trabajCJr lns mUiclas patrlótleas. Dice dicho periódico que tiene la núsión de "conpor la industria y 'la agricultura, defender el derecho del proleta- centrar
todas las fuerzas del pals que
riado a disponer del futuro de nuestro país) es p9f'fectamente com- tengan voluntad de defender la. culpatible con sostener relaciones cordiales con partidos
lÍttnque ture. occidental". Dice que debe topor razones de los intereses que representan, h(l,n necesariamente , marse ejemplo del an!Jguo , ejérCito
de estar frente a nuestra linea revoZucionaria, tienen también Imperial para la organir,aclón de las
~trI6ticas.
ptmtos de coincidencia c~ún con nosotros: abatir al f(l,sci8mo) milicias
Colaboran en este periÓdico las prinque nos amenaza a todos por igual.
.
, .
cipales personaUdaQcs del ,,6¡Unen. csEl proletariado tiene derecho a exigir (fue la labor iniciada pecialmente el canciller Schullchnigg,
rinda frutos, dafl..do todos a nuestral campaña.! un tono de,come- quien en un articulo expre:sa su deseo de que "las mUidas del Frente
dimento y di.'lCrecwn, factores Bin' los cu.ale8 '~". imppsible triunf(l,r Patriótico
cultiven la tradición de la
en 7,¿na em.presa en¡ que tienen que contribuir co~ su esfuerzo dia- preparación m1l1tar, e,náloga a la del
.ejército." - Fabra.
tintos seotores de la opinión popular.
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