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primer Jurar, crear el instrumento: el Ejército Popular Revolucionarlo, Y, en
segundo lutlr, trabajar .In descanso para. que a ese Ejército no le falte nada.,
Esto se oonalp••olamente creando una economfa de guerra que sea capaz de
rendir Ja Iroclaceión necesaria. Salta a la vista que esto sólo es posible si suprimimos prWlamente la Inte"enci6n d. todo Interés privado que pretenda.
dirigir Ja. fuerzas productor.. en beneflolo propio. Más claro aún: sólo es po_
sible cr.ar una economía d. perra 51 le procede previamente a la socialización d. l. IndUltt'ia y éle la agricultul'a.
EStA ilenill'rado hasta la saciedad, que l. IOClallzaeión aumenta en una.
proporción cr.clda la capacidad productiva de la Indudrla, En un régimen socialista, el o&rero se encuentra más u.tlsfecho, trabaja con m.s fe y entusiasmo, porque sabe que nadIe se va 11 beneficiar particularmente con su esfuerzo y que tollo el Jlroducto de su tratiajO redunda en beneficio de todos los
compop.entes 1\é1e Ja sociedad. SI a esto le al1'era el conocimiento de que su tra.baJo stá dedicado fIlterramente a Jis fuerzas proletarias que luebn en los
frentés contra el enemlro cODián, es üiCUestlonable que trabajará aún ~on m~
ardor.
.
La prueba contundente éle toao lo apuntiél la d:m las industrias socializadas en Cataluña. Se ",eae eomproba~ pe istas son las que de una manera
más completa han respondido a las necealdacles urreotes de la. guerra.
Allá, ten los primeros días del mes éle octubre del 36, la Federación Local
de Siñílica{os Irnlcos de Barcelona publJc6 un.s consignas que restarán para
siempre como la demÓlltración más completa del sentldo exacto de la reallda.d
que anim. a 108 militantes anarcosindlcalllta., En ellas recomendaban 103 órganos rectores de la C. N. 'F~ trabajo lñteDilvo y continuado en la retaguardia
para abastecer ampliamente las neceslaades de los frentes. Hoy, después de las
gloriosas acciones del frente de Guadalajara, nosotros, que no nos dejamos 11e-
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El vapor que naufragó
insigne aventurero, ¿Que habla que

traerlo del otro mundo? Se trala. A
61, <tue IlCábaba de re8üoltar al IIn·
perlo romano, una. resurrección más

no potUa téCuiJArsela el DIo¡ de 1011
cristianos.
Sobre todo á él, nl tremendo IOUce» Que horas antes }\al>la puesto a
.ua &voluntarios» aquel anllnador te·
legraMa: «Sigo Id Incldenclll8 de li.
bat~la dOn 'nlmo 8eguro, IlOr(¡ue es.
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tor cierto de que .1 lmp.tu y ta tenacidad de nuestros le¡lonsrlóa ven·
cer'ft 1& rt!aIKtel1Olá ellemln,

\" IhOl'tI reaWt' qUe ti lIbpettt 4e
1011 léIJ10narlos no los empuja h~l'
adelante. lino hacia atrAs, 'S' Que su
tenMldAa en no pelear excede de te>da S)Ondétaclón.
(Pua a la. pAgina dlel!)
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Yr que sigue navegando
Los poriódicos de Roma, saturados del esp1ri tu de "trapala.",
que informa el lmpelialismo fantoche de su inapirador, han publicado una. noticia fechada en Bu·
caroat, según la cual el barco-tanque español "CampE'ro", propiedad de la Campsa, habia naufrag'ado por caU3as que no se indlOAn, en las inmediaciones de lo.;
Dardanelos,
Los periódicos ¡Je la tarde, de
Barcelona., reproducen el tclegl'a.ma especificando q!le el 1, a. ... pero" nave' ba de C:mat:l ~a (Rumania), a. nues tra eiuda', COl. un
cargamento de 8,000 t oneladas de
petróleo, que las señales del
"Campero" fueron ca.ptada.s por al
:va.por italiano lO- h:ra,."lo·' , y que ia
ca.usa del nauÍl'31:': 0 del petroleN
espanol se tlt¡ri bú ta a 103 ga.s"'s
desprendidos por d petróleo, q.,¡e
debieron provol'ar la explosión.
j Pero n o ha. sitio asl: ;-;'uestrr¡s
embusterilloB co!cgas e Roma
pueden tranquilizar'as por la aUl'f'
te del barco petrol ro e'spaúol. A
eeta.! horas nUl!stro "CamperJ"
navegaba ~j(¡nto en popa por lu·
gar uguro ~' sin iTll o.larle' ur.a
.a\1iota lo gue se cuen te de u
naufragio.
~ es que en e tf\S cues h ne!'

mal'rtln as. nn c be duda
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Ejétcitb de op ~rar i one~ del C.. n~to,
coronel Rojo, m rcnó a visitar
el ftiente de la \.llCl" Ul ia de Ouadal jara, - Cosmos
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EL PROBLLEMA DE LOS CARBURANTES QUE PREOCUPA AL CAMARADA SAN TILLAN
Las inquietudes de los hombres des. tacados d·e nuestra organización no
pueden pasar inad vertidas al 1)erio'*~ consci@nte de $U misión de captar la actU4lida.d.. Ese es el un ico mot ivo de que a conocimiento del in/ormatlor haya llegado la preocu.pación
eJel camarada Santillán, en lo que
afecta al proble lna de los oar burantu, de tan difioil sol ución en las circUnstancias por que at ra.vesalnos.
Sabfamos que Sa.nt i/lán.. con visión
clara de esto. problemas de la economía catalana habia empezad,o a confiar a los servicios técnicos que de su
Departamento dependen, la implantación de nuevas indust rIas o de nuevos procedimientos industr iales hasta
'hoy desconocidos o i nexistentes en
Oatalwía, y ta1npoco ignor ábamos ql¿e
para la consecución de sus fi nes habia ordenado l a 10rmació n de Oomisiones integradas por un catedrático
de la Escuela de Ingenieros, un ingeniero de los servicios de industria,
un técnico del Laboratorio de Ensayos
e Investigaciones de la General idad y
uno o más t écnicos especialistas de la
industria pri vada . Más concretamente
supimos después. que el camarada COI!.sejero de Economía había dado orden
de hacer estudios sobre l os carburantes, a fin de hallar l a solución del proble7lUl' que presenta la falta de gasolina. E'sto i ndujo al in f ormador a .
avistarse con un técnico especial ista de
los que componen la Com isión citada.
Dl.cho técnico es el ingen.iero Antonio
Robert, uno de los elemen tos de valía
más destacado de nuestra juventud
científica.

Madrid, 20. - Un periódk o de la
mañana: publica la siguiente crónica
del f,rente de Guadalajara :
"Uno de los momentos en que mayor peligro pasaron las fuerzas rebeldes, fué aquel en que el E jérci to
Popular atacaba con violencia inaudita el pueblo de Masagoso de T¡¡¡jufta. LOs facciosos trataron de hacer
toda la resistencia que fueran capaces, que en realidad no fué mucha;
y viéndose perdidos comenzaron a
evacuar el pueblo por la parte del
Ta;jufta, contraria. a aquélla por donde atacaban 108 leales.
Cuando hubieron a.bandonado el
pueblo totalmente, asi como sus cercanfas, 108 rebeldes, por medio de un
dispositivo eléctrico, procedieron a la
voladura del puente que en las cercanlu de
hab1an tendido sobre el rio.
esta forma quisieron
cDftar el
del Ejército Popular,
pm:o
tener algún tiempuesto que los
rOl'tlDC&CtOn del ejércise entregaron lnmetarea: de construir

EL "GAS FORESTAL" QUE HA DE
SUSTITUIR A ~A GASOLINA
Antonio Robert Be presta el responder a nuest ras preguntas.
-¿ Qué misión es la encomendada

A.VfONIO ROBERT
a estos gTlLpOS designados por el r.amorada Santillán7 - le preg~ntamos.
- La labor de esta Comisión - nos
diceconsiste en r ealizar estudios,
pract icar ensayos y, en dejinit iva, elabora.r un proyecto técnicoeconómico
de la industria. El conliejero, en vista
de esos proyectos, resolverá sobre la
rea/.ización pr áct ica de los mismos.
- y más concretamente, ¿cu.ál es la
labor que pesa sobre 'la Comisión de
que for mas parte?

-La Comisión tiene a BU cargo el
estudio de un problellUJ interesantúinto. Todas las naciOnes que no éUspo"en de yacimientoB petroli/ero" se han
preocupadO de Stlsttt.u ir la ga,ollna por
otros carburante de origen naclo7&al •
En España se ha tratado 1/a del "roblema. Aparte de los pro1/eetos, no
realizados. de dcstUación de carboneB
JI de obtención de gasolina sintética,
el Instituto Forestal de Madrid hace 1/a
tiempo que viene preocupándose de
aprovechar el carbón vegetal para la
obtención del "gas forestal" , que sustitulle a la gasolina . .IMUll recientemente, el di7iector de dicho institu.to, lUJ
realizacW ,pruebas ojtciales en 8arcelona y en v'alencia, con un camión
que consumía gas de carbón en "el
de gasolina.
LA ~DAPTACION A LO~ CeOHES
DEL NUEVe PROCEDIMIEnTO
INDUSrF¡UAL
-¿Oómo puede llevarse a la prdctica - pl'egu.ntamos a nuestro interlocutor- la adaptación del "gas forestal" a los motores de gasolina?
...../tIuy sencillo - 1I0S responde-.
En el coche se mOl/ta u,n g(lsóget/(1,
apara to que obtiene gas del carbón
vegetal . Este gas, una vez liltrado, alimenta el. motor, sustituyendo a la gasolina.
. . - ¿ y es apricable a todos los vehiculos?
-- La alimentación con gasóge7lo de
carbón, es aplicable únicamente a lo.
vehículos pesadOS de trasporte, como
camiones, autobuses, etc. Parece poco,
pero si esta sustitución se realizara,
disminuiria1l' nuestras importaci07/es
en treinta 1/ cinco millones al año. La
industria forestal encontrarla un nuevo mercado donde colocar diez y ocho
m,illones anuales de productos, 11 ICll industriCll del trasuorte ahorr'lria cada
año cuarenta millones de pesetas.

LA TBAsrORMACION Na IS COSA
LA Mo~Il!JRIA PRIMA ,
-¿J.a trasfor:macfón que pretendéis puede efectuarse en poco tiempo?
-No eB co.a rápida, ni sencilla. Ni
llrancia, ni Bélgica, ni siquiera Italia,
tan interesada en bastarse a " 7nisma
por: ra20ne. mmtare., lo han logrado
realizar integralmente, aunque van -::n
tenemos
C4mino éle ello. Pero no hemos de pensar Bólo en el futuro inmedlata7nente
rn:ózimo. LOB planes económfcos abarcan siempre un periodo de varios aitos.
iRuBúl misma, cuando éleetclló fndust riiali:ar, rdpií!amente el pais, fijó la
realización de los planes en etapas if.e
cinco aioB.
-¿Cuál es lel mater.ia prima de ed e
"gas for.eBtal", 1/ qué facilidades hay
para su adquisición?
-""La materia prima es el producto
El rector-comisario accidental de la¡
de los bosques. La leña trasformada
Universidad de Cata.luña, Dr. Deul()icó
en carbón. Nuestro patrimonio fores- feuJ ha dirigido al Dr. BOscH Gimpe;o
t/il, metódica 11 discr.ttamente a.provel'a, que se encuentra en Parfs, con
citado, puede proporcionar combustimotivo de la inauguración de la Exble suficiente. Pero ha1/ que evitar que
posición de Arte Medieval Catalán, el
una explotación desordenada e inintelegrama Siguiente:
teligente destruya una riqueza ".atural
«Asoci~ ndoJlle petición Comisiones
~1/a reeonst r:ueción seria lenta y tiiestudiantes. ruégole efectuar gestlon~
fieil. Los páramos 1/ estepas de Cas- ~ Impedir ejecUCión sentencia Carrasco
tilla son el e;e1nplo de adondo pu.ede
Formlgucra. Rectorado dirfgese Instillevar la tala imprem.editada de los
tuto Cooperación Intelectual y ~ •
bosques.
tariado Sociedad Naciones. Salúdale
y después de las precedentes mani- afecuosnmente, Deu!ofeuJ.
festaciones, nuestro amable comuniTambién se ha dirigido el Dr. Deucante nos despide con estas palabras ' loreu, al Instituto .de Cooperación In-La producción de carburuntcs natc1'!Ctual de Parfs y al Secretariado de
cionales es una pieza mu,y im.portante la Sociedad de las Naciones, con el sidel plan -que SantilIó" expuso ya en guiente telegrama:
«Seguro interpretar sentir uninime
sus obras económfcas- , conducente a
int~lec tua.lldad y clase escolar cat&laobtener una autarquía que ?tos independice, política 11 económicame1t!c, na . ruégole In~rceda Junta MllItar
del eztraniero. Empieza7/. ya a echar- Burgos. evitando fusilamiento ~triclo
catalán Manuel Camu;co Formlguera;
se los cimientos. 'Esperemos I]ue en un
futuro pr,óximo podamos con te lIJ,p !CII' Salúdale afectuosamente. Deulofeu,
el coronamiento, del espléndido eaiji- Rector accidental Uni,'erslda'dJ.
!R~ PID~. -
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en la provincia de G uadala~ ana. IAll
pronto Navalpotro cala en poder de
las fuél1zas republicanas.
A lo largo de una serie interminable de kilómetros, los fascistas han
dejado miles de cadáveres y una cantidad de mal erial de, guerra verdaderamente fabulosa.
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El Senado francés ha conc:edi8o Gapaci8ad eml
a la mujer casada
Parls, 20. - 1\1 Senado ha votado en
segunda lectura un proyecto de ley por
el Que 8e modifica un articulo del CódIgo
civil. concediéndose capacIdad civil a la
mujer Clsada.
.
Esta reforma tiende a asegurar a la mujer casada el pueato que Ilempre le habla negado el CÓdigo civil. y corresponde
a loa beneficlOll Que ha obtenido la muJer en todOll 1011 paises modern08.
Dicho proyecto prevé que la mujer podrl. cumplir todos los aotos de la vld3
civil Iln la autorIzacIón marital la muJer
tendré: la libre í1llpOlllclón de IU 8&larlo;
pero el esposo continuar' fijando la residencia de la pareja y póClrl. o~neree a
que la muJer ejerza el oomerclo.

De todas fonna... la mujer podrA tnterponer recuros ante el tribunal campetente. en CIlIO de decIsión abuelft. .
La mujer _da podrl. contratar IIbremente; pero IU libertad eatar' lIm1tada
por IU régimen matrimonial.
El Senado ha IntroducIdo algunu mo·
dltlcaclonel al texto !lue habla aprobadO
la CAmara, llpeclalmente en. el upecto
lllUlente : la calidad de Jete de ramilla
cesa en lo que H rel1ere al 111I0I0: en
C880 de
blllclad del
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CISCO SAEZ (de la Federación Local de Hos¡::italet>.
RAMON COJt¡IJ.lES IUMEN'I!EROS (de la Escuela de Militantes e. N. 'F.-F. ~. l.>.
S~VI'ANA CALERO (de las Juventudes Libertarias).
¡Andalucell! Todos al grandiollo
mitin, a o[r las palabras de uni6n
que tenemos que tener con nuestra región andaluza.
Salud f Anarqu[a.

El Secretario,
Aurello ~lullán

- .-

----~----

'~~~~~~.CWl~,

El Sotmo
A la: vista de &M-

~

nades le ha !.ntensUlcado el ~uego de
nuestra: artillellfa que ha castigado
enérgicamente las posiciones rebeldes. Rebasado el pueblo de Abánades,
,l as fuerzas leales llegaron a la altura de Navalcoto. La aviación y la &rtUlerla: republicanas se encargaron de
que loa rebeldes que en ese pueblo
trataran de reslstLr fu eran buscando
el procedimiento para huir. Y al cabo.
de t res horas de a taque se formó de
nuevo la caravana motorizada que,
preoedlda del Estado Ma yor Italiano,
iban abandonando pueblo tras pueblo
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l odos los Ser11GIOS
ValencIa, 20. - Se ha dio &do un deoreto dlaAQnlendo Que todos 1011 servlole. de radIodifusión depender'n de loa
mlnlaterlOll de Comunloaclones, GobernacIón 'Y Propaganda m len traa duren 188

ee'

IIIllllterlo

Londrea, 20. - SellÚn tutormel flded~
nOll de últolma bora. ha Quedado reauelta.
o por lo menCl en vi.. de IOluclón, la
prInCIpal divergencIa .urglda en el leno
del Comlt6 de no In5ervenclón en Espatia. O .ea la relativa a la nacIonalidad de
1011 agentee Internaelonalea que han d.
ser encargadOll de la vlgllancla para la
fiel obtlervaclón del control. Hay muchaa
probabilidades de que DO prosperen Interramente ninguna de 1.. tella en lltlrlo
y 11 adopte lIna solución medIa a blLllt
de gu. 101 agentes lean de las rrandM

SEee IONi DE eRO_SOnES
DEMUSIOA:
HabIéndose enterado esta SeccIón Que
hay alguien que con el carnet alndlClll
y en nombre de la mIsma organl1A auscrlp-clonea con !lnea benétlcoa, se ruega
a todos aquellol que sean requerIdos
IllIra dIcho objeto, le nIeguen en absoluto atender dIcho requerImIento por
no haber autorIzado a nadIe para dIcho
obJeto\

por ~LIER10 C~.R51

Tenia que ser aquf, en esee
valle frondoso de Sl11huega, par"'Je ite abe1aa que fabrican
uno. miel Imponderable, donde
las armas de Mussollnl se cubrieran de oprobio para siempre. Decla el fabulista famoso:
.. ,. un panal de rlc& miel
dos mll moscas acudieron ... "

~a sUS,~ipGI6n plO

nuelo

ccKomsamol,.
F:sle Comité Nacional, ruega atodot! IOH Vomltéll provinciales. locales, unidades del Ejército, SindlcatO.!l,
y en genel'al a todas aquellas enUda·
des que hayan a.biertd 811!crlpción
para contl'ibuir a la magna obra de
constl'ulr un nuevo "KOD.!lOmol", n08
notifiquen la." cantidades que tienen
recaudadas hasta la fecha, de tal
manera que, este detalle nos sea conocido, lo más tarde, el dl81 24 del
actual, para lo cual aconsejamos co·
mo 'el 'mM rápido de los medios el
envio de un telegl1ama a esfas oficina:l: Plaza de Mosén Mil!\.. 4, Valen·
cia. - El Comité NacloDa'1.
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Luchadores ~or ~a Zi'bertad deZ
8aZ1td.
EZ temG má8 importante mi todo e2 tpaf8, actualmente, 8" el tem.a de los ca.r burante", de los combustible8 líquidos, de la bencina o
gasolina, en fin, del PETROLEO.
El petróleo e., utilizado por la
humanidad en usos rudimentarios
desde tiempo inmemorial, 11 8e le
ña designado con el nombre latino
PETROLEUM, que si gni fica acei-

MrUJndo,

MéJIco. 20. - cEI Naclollab tilce que
cuando deb"n considerarse Incom·
, plefo!! los cillculos hechos por algunos
)lerlódlcos ellropeos y 'amerlcanOJl, acerca del número de vlctlmal! ocaslonadns
~)or In guerra. espaftola. no es exagerad:\
la cuent,n hecha llor uno de los rednc1 teres de la Unl tt.'<i Press en E.'lpafta. lIegím la oual, se han reglstrlldo. desde
el 17 de julio de 1936 al 28 <le febrero
de 1037. unos 300.000 muertos. y 111M de
un millón de herIdos de ambos bnndoa.
- Agencia Americana,
! 1'0111\

'- -

te de las piedras.
La verdadera explotación' deZ
petróleo empezó en los Estados
Unidos) donde) en 1809 (e8 decir,
hace 80lamen·te setenta 11 ocho
años) se prodJllijeron tan sólo dos
miZ barriles de la cabida que 88
acostumbra para este producto,
que son de 1t1l0.CJ cliento sesenta u..tros, siendo el total de aquella
produoción iniciaZ't rescientos veinte mil litros para dicho año, que
es oomo 8V dijéramos ayer.
Creció esta explotación rápidamertte) en forma que en eZ a1Ío
1916 se extrajeron un08 293 millones de barriles, '!J en 1923 cüoanzó la elevada cifra de 750 millones de barriles, que, al precio
medio de 1,33 libra8, produjeron tmos 200 millones de li bra8 neto,
que sin contar con el cwmbio representa para el pa'Í8 un ingreso,
en un a1io, de cinco ,mil millone8 de pesetas.
Méjico es el país que sigt¿e en importanc'ia petrolífera) y COfltintía la escala con Rusia, Austria-Humgría) R umania, Sumatra,
Java y Borneo, Indias Inglesas) Amérioa del Sur) Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú) Bra.sil, República A1'gentina, etc., 11 en
varias ca'ntidade8 en Franc'la, AZsac·ia·Lorena, Alemania) /taUa,
Islas Británicas, Turquía, Persia, Japón, Nueva Zelanda, China,
Argelia, AU8tralia, etc.
Los libros que tratan de esta cuesti ón son numerosos) volu,mitn0808 y minuciosos. Sobre todo el li bro de Tassart, editado en
Pa'''Í8) es un modelo. Así como también el " Bolet·ín del Petróleo" ,
publicación mensual que se publica en i~éjico por la Secretaría
de I 'n dustrÚl, Comercio y Trabajo,' el libro titulado "El Petróleo",
por Rufino Duque-Madr·i d-, el de Mesa y Ramps-Madrid,
1929-, el d~ Ha'f,del -París, 1922J....-, " Recherche et explotation
du petrole", etc., cuyos contenido8 bastan '!J sobran para situ.arse, y para algo .más: para enterarse del estado actuaZ de este
asunto en el Mundo y, rpor contraste, del estado de abandono imperdonable en que todavia se f/ialla en .nuestro país, en CataLuM
y en España.
, ., fll f~tt9lF041J:. f'Jf J¡id a 1f;,~f~9.iRll~ ~qn~ g:f~n 1tegocio en la paz
1JJ e't ar,ma suprema f!t defivnthva en la g,'/terra moderna.
/Ron tanto, BU exrplotación 6S' consecuenc,j{& de una de Zas 'dos,
'Cosas : de (Una y¡r.a11 ambición a de una gran necesidad apremia1tte.
lEn iE~aña) [pues, ,na se ew,p'lo,t a el IPeWióleo [porque, come ffa'Ción, ,na na sentida :úllimamen~e grandes inquiet-udes. Las sintieron, 8:Ín duda) 8tt8 capitalis~as) [perro éstos, por lo general, fueron
tacaños y miseraoles, aficionados a in tereses segu.ros y cIUlnUo80S.
En ctUJnto a la guerra, España no la había; tenido en serio
desde el predominio de la bencina.
Ahora se siente en nuestro país una de estas imperiosas inquietudes}' ahora tendrá España} y especialmente Cataluña) petróleo, carbttrantes, comb'lt8tible8 líquidos) bencina o como queráis
llamarle; porque Z{& gtterm le ha demostrado trágicamente la necesidad de poseerlo en casa.
En España existe" infin'idad de comarcas C'ltya constitución
geológica es adecuada pa'ra la produoción de petróleo o de terrenos petrolíferos. Unas contiene/l esqu'istos y calizas bitum.inosas}·
otras) ma'rgas lla'r.nadas disodílicas hidrocarbwrada.s; otras) cQladas de alquitrane8 naturales,.y 611 otras, existen incluso rezuma·mientos liquidos por las grietas de las rocas.
Se han estudiado cml bastante detenti-miento, se han hecho
multitud de análi.sis y hasta se han empezado ex plotaciones en la
cuenca de Rubielos de Mora, de la provincia de Teruel; en la de
Benima'rfuZl, Alicante; Ribesa'lbes, Castellón de la Plana ' Gattcín
y, @of'~es) Málaga; Escan,illa, H1u,escQI; F'lumtetoba, Soria)' en Burg.oa, (jJád~) Granada) Jaén, Oviedo) Zaragoza,: y en CataMliña, en
San JUan de las Albadesas} !Pobla de L iZlet) Bagá) Castellar deZ
!R~, San- ~tdrico de Besora, Campdev&nol) ~ibasJ etcétera.
. iro conozco te1'1'6!/WS eminentemente petrolíferos en la p1'ov~n
cia de Gerona~ en 1(1/la extensa zona) en la cuaZ existen coladas 1!nmema de bet'ul1Ies, y ba1'rancos rprof'lmdos) especie de sondeos natrtli1iales} al transitar por los cuales, aun la persona 'YÍlás ajena a
est08 estudios} en- rp1·eSe,.,cÚJ de los ·rezwm.a·mien.tos de aoeites por
h! gTiiet1J8 de
roca8
de~ f'l¿errte olor a petróleo qt¿e V1wade el
lJmlJien~e., n'econoce que 8e enC1/..eQl!t1'(J¡ eq¡ el, seno de t~n terreno satur:ado. de tan úti~ y, q''¡~a s'ustl1il1.c'iQJ.
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Con el fin de dar a conocer a t,o.
do. loa antlfasciatas espafloles lo
mA. clABlco en mü.ioa mejicana, eSt' or,anlz'ndose, con la desln t ereMda coopel'lIrJón de relevantes artlSo
taso una bnnda Illusioal C011 el nombre

de nuestra entidlld. cuyos ensa.yos
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tan muy a.delan tados, y en breve se
dará el pr im er concierto en h Ollar del
gran pais
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En el salón del local del Silld/cato de la 1/lC11/str/a Fubril y 'J1e:¡;/il ( c/1/les
,\teneo Apolo ), de la vecina ciltJlclCJ¡ co.~tera, djero'/~ comienzo, ayer. las sesiones
del tercer Congreso Local de Sindicatos VI/ioos ete Bada/Olla. ~Jara dismtt,. la
arde" del (Ua C/ue p ublicamos en nuestra edidó" de a~er.
Tres sesiones se celeoraron e/ dla de la aperlura: 1/L011allO. tarde y ?loche.
10 qlle et ¡dencia los exoelentes pro1.IÓsilo~ de traoajo que animan al Pleno; pro/.lósito~s conjirmados en las se.~tolles que liemos pres(ll/ci(tc/o ayer.
Tienen rewesenlación en el Congreso /,).~ Si1ld.icatos c/e la Indllstria Ql/fmica. de la. Piel. Meta/llr{/ia, E pectáoulos Públicos, TI'Clspo,·te. Al'i'llleataC:lú/L,
Madera, Industria Vidriera. C01t .~lrllC!cj¡) /I, Me l'c!cmtil, Empl.!ados !I Obreros MIIllleipales, Artes Gráficas, Ca1l/1Jesillos, Har!wrCJS , J.'abril y 7'cxtil. Nojesioncs
l.ibera/es, Regional de '411.z '!J Fuer.,,;cl , 1/ Vt!.~lir, con ll1L total de scl.enta y ocl/O
delegados. El número (le afiliarlos que SII/lOttW e. tas (te!l!(1clCio'lte.~ es de 15,949,
no contándose en tU los n/Jliados n la 11/c111~'I,.i(/ J'esCJltCrcL, 1JOr 110 haber Il71V;ado tJ.e/egado al Conyreso . AsiMell , elClc 111 ás. eOll ('arcicter in/ormalivo, de/ocadon.es rfel CO lllité RrgtollCl/, de SOJ./D.41UDAD OBRERA y Oliei71C1 .~ de PI Opo.ganda de la. C. N, T.-F. A . 1.. tlo.~ (lel e(J/ldo.~ de lo.~ G1'lIJlO,~ m/(trquiJt .l~ y dos
oamoradas dE' la /I'erleraclólI I~ocClI e/e la U. Ci, T .
Como 1l0Lct implilica del COllgre/~o, (lile palie de relieve el lluevo 'Papel de
la I/mjer en la vida vi uda dCl7La , rC(Jisl r llIllOS. C:OII gll.~ t(), la a,9istcllcia de delegallos femenino , del Sindicato Fauril y rpc,l'lil.
El comicio se ele. a,.rolla COIl elevucilÍlI c/e crit erio , observunoia de las 1101'mas con jederales '!J probados ele pos de rea":mr fn/ eli/er a obra cOllstru r:lil'U.
Se (Lbrió el COIt(Jreso con la 1Iola cLe solldarid(lcL qlle ddci el PleItO, a l lro]J /t esla d,el Tra ~por te , de flue se elll'¡ura, por 71It~ l1io tle la Prensa, 1ma sa/utllci01L (1¡
todos los ccmarne]as cl1Itijasci:.t a .~ qu.e IlIchun en los jrentes, y que. a 1letiC'ió7I
de Oon 'trucciÓll , se liará I'XtIl11.!i (1, a lodos lo.~ 1lT'I1 .~OS .'CJcje¡h·s de tOdas la s ctil'ce/.es del Mundo.
En las do prímera. se iOfles, se lIe(,ló hasta el 8l1ft·tO PU1Ito del orden del
día., h biélldose a]Jrobado I'l i11101'11/.e verbal cte la FederuoiólL lJoced, a'//1Iqlle ::011
la 1":o1ltesc de qll e se envíe ¡por ellCrito 1m res1Imen dllt 'mism.o a cada Sindicato, Elite inlorme verbal, jué ampliado 1l0r lo.~ compañeros presidentes de !os
Oom.ités de Propaga1Ula, Economia, E. lcrdística sindical y Deje/¡sa.
l1a Feder aciun Local de la /1' . A. l ., sallídó nI Pl1l1l0 y se aelhirió a las proptlestas de 7'rasporte y Constru cción.
El Congreso ro j/icó la conjinllUl a la Federación Local .. pero, com.oquiera
Q!le dos de los cO/l/¡Jcl1ieros de ln mis7IIa te7lia" presenta.da la dimisión con ea rácter irrevocable, 1l0r haber .de pa. (Ir a otros l/1/C. tos que reqllieren pOJ' ell ~ f!7 (!
S" atencicin, ~ l es nombró su stitutos, recC/ye1ldo los nOlJtbram iell tos en LoZ/f1!O, como presflr§ftJ.e del Comité de De/ellsll , y Biel, tesorero de la federación
Local y presidente !l't7 I\l Comisión de Economia.
Apremios de eS1lacio nos i7l/1Jiden hacer una amplia reseña del Comicio.
Dif'tmos tan sólo que los camaradas de lo.' Sind'ícatos de Badalona., a juzga/'
por la! dos sesiones qu.e presencia'mos, harán trabajos de singular i1npeJrtanoia,
que responderán al sentido de res]JcJltsabilidad de que está saturada nuestra
Conjederación Nacional del Trabajo.

Mad/·ld. 20. - Segt'1Il nos ha aSt1gurndo un jefe del Estado Mayor. el matera de guerra oogldo ai enemigo en
las últimas operaciones de Guadnlajara, es el slIflci ntll para pel'tl'echar. de
una mancI u magnificR, n toda una división. Además del material ya rese·
llado en días an ~crlores, lIgul'a un hospU.al de C'ampat'la comple~o. un campRmento y un polvorln 'lile estaba camuflado. El material de comunicacion es que Il Ila cogido al enemigo. no
puede ser mejor. Los tractores también
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PARTE OFICIAL DEL CENTRO
Nuestra aviación ha desLecho una columna enemi·
p, compuesta de mil ca1miones, en la zona de
€iuadalaJjara
FRENTE

DEL OEN'!l1R{j)

__ <ElE

',m5 '

avrance; de nuestras tropas prosigu~
~n cU'rente de Guadalajara, o~reci endo el enemigo eSCa39J resistencia y cogiéndose gran cantidad de viveves Yo
armamento en la ocupaci6n de Muduex y Utande.
Se s igue clasificando el numeroso
material cogido al enemigo en operaciones an teriores, sobrepasando todos 109 cá.lculos que primeramente:'le
habjan hecho,
El campo de batalla ofrece un aspecto impresi onante pOI' la cantidad
de muertos abanl.lonados por el enemigo y por el material diverso e:dstente en las inmediaciones de las
"las principales de comunicación y
en las trincheras y for t ificaciones de
campafla conquisllldas.
~ ifl.l)t!l qiJ e ' ~! enen,ligo pretenda
iliéfrazar su derrota con frases equi; ; ; : : : = =:= =::

Mdrid, 20. - El gnel'al Miaja ha dirigido a las fuerzas de Sil mando la 111guiente alocuoión:
"Las operaciones en el frente de
GlUldal8ijara. culminan en la triunfal
jOrnada de ayer, que es a la :vez meludio de nuevas jornada:s vlctor101!as.
El alTojo y decl 'i6n de unos batallones.
rivalizando en heroillmo y esp[vitu militar. han arrollado ~ desorgAni1.ado
fatalmente dos potentes divIsiones italIan8IJ dotv.das de abundantlslrno ma.bevia! y de cUlVnto la. ciencia moderna
pone .a1 servicio de l!tli armns.
Briíl\r~gB, cayp en~l'e el clesorden y
terror del enemigo, df's concf'rt~do ante unos hombres que avanza ban a pe..
cho descubIerto, rumplendo una forT)!Lda)le organización de1:enslvB. con el
ffló de sus nayonr ' as y los est.funpitlos
de las bOmbas de mano. El enf'mlgo
huyo an Le nosotroh por el h¡,roL'Imo que
habéis plle.to drf"ndlpnclo la capital de
la. R epública. Los meses trI\.. ClIl'I'ldos en
eu memora~l e defensa, templa,l'on vuesbro espfrltu, y 8 ), 1, en forma fácil para
1'1 profano que los viera avanzar en
estos días, pero bien apreciada en todo
&ú VAlor por el mando, que sane lo que
cue, ta un t rozo de ten eno. habéiS con!eg.ulQ,o I;\UI. de las mayores vjotorlas
de esta. guérra,
Ante vosotros se ofrece el espectáculo del terror implacable de los qUll, !lados en su número y med ios, marchaban
un poco al egremente, 'In Itaber lo q1le
AOn loe sO.ldaclos españoles, cuando defienden la Integridad de su patria. el
te/lOtO de SWI Jllle,'lafles y la esperanza de una vida más Jl1 tRI Y mM hnmana. '
E! camino emprendido el! el de la
vic~a. i.)~_títlJ fl:I_o tened en
cucñfa QurplO''¡.. . .IJ!'~attróJo p'tlrso-

;

;

nal no basta, La disciplina es indLc;pensable de un modo absoluto.
En e.stos ellas admirables para las ar-

mH del pueblo, vuestro general, que os

una infinidad de maletas de los Itallll..
nos, cntre ellas una. de Albel·to Manzlnl. que erA. el que mandaba, las fuerzas itn lianas en BrJhuega., En eSRl maleta se hnn encontrado cart·as intere.ontlshnas, autógra.fos de Franco y de
José An tonio Primo de Rivera. una
fotografla del general y daLos de la
mayor Importanola., El neceser de este general vencido puede explicar la
derrota -dice "O N T"-. po¡'que es
una lllaravllla de alcoba, un arsenal
del afeminamiento. - Oosmos.

móviles de la Misita a Lond10es del minisbo
sueco Sandlerr

PR/'is, :Kl. - Se elllple'lllll R conocer
lo,:; llIól'lles de It; \'Islra efectuada a
Londrcs por el IUlll ls¡,ro .~ue(lO del Exterior, sefior S¡Ullller. y de la que acI ualmente 'e está efectuando a la caplt.l\l de Fruncln, y se advierte que
esl.lIs gest iones rcvlst.en Import ancia
vcrdadenllnenLe enorme . En erecto,
cllsi se puce!!! !\tlrmar que el sefior
Sandler. linte la creciente amenaza
hltlerhlnfl. trabaja pal'll la constitución
de un bloque escandinavo .
Como es sabido, Sandler pasó tres
dins en Lond res, que apl'ol'echó pA.ra
e Icurar
\lnpor ~ n Les
eOIl \'ersllololles
COII ~~d e ll .
Las gestiones real!l!atlas llor el minlswo s ueco en Lond re y Pnris, tleneJl
tRllta más IJnporlancla cun nto que
SRndler no es solnmcute el Jlorta I'OZ
de Suecia, sino el de un ampliO sector
de Lodo~ los pní rcs escandinavos.
El señor Sandlcr. que mllltR en el
Par t,lllo So('lal¡J(,IIlÓCr[1Lll succo, 110 ha
oc 11 I t¡\(lo Sil propÓSi to de constlt.lllr
un sólido bloqlle escandInavo QUc.
e\'enl ~/ I\I!/IC Il tI!, pOdría cOIlHIIlulr una
Illl/'l'cra Infml1q\1Cilble, o, Ilor lo mevocas, pues hay pruebas documentanos, IllUY lI lII'a. all te posl ble~ actitudes
les que acreditan los tl'junCos glorioviolentas del Relch hl tlerHmo.
sos de nuestl'as a¡'mas.
Se conslllcrl\ el1 los clrculos parlsl."I\lln¡ ~¡)s " demi, §e-<:tores d.~ . g$L(1
'r)t~í\ Informados, Que el )frbyecto .
!lrej1tc, 1l1!o\1-ª impol't\al1t~ ~uese~alat.
l!.a heroica a\'¡aci6n "repul)\icaná'Yui; \ de Sl\l1d\II' hn dehldo de reelblt la ap)'obllelón ¡JI! EUell, porque la formación
castigado duvisimamente al enemigo
del bloque de referencia, 51 fuera faen el dia de hoy, lEn la carretera gevorable a la Gran Pre t'ai'ia, pel'lnlMría
neral (ué observada una gran colull1- lIi este pais IIbl l l\I'SC al E.<;tei:le roda
n9J de camiones compueslia de unos
amella\l;a que prol'lnlera del :Bfll~lco.
mil. ocupa40s por bropas y material
De eSUa tOl'lIIa, su noua. podría g07_'\f
de guena. nmedialramcnte empezó el ¡Je IJertecoa segurIdad en toda la fabombardeo arrojando Ilueslil'os avlo- lIIosa liuea .borenl» que citó a fines
nes en val'ios sC¡'vi cios, 6!i0 bombas del s!glo \lasado el gran diplomático
'11 7l'.i.OOO cartuchos de ametrallarlora.
de \a reina Victoria. Dlsraell, c¡ulell
La, columna quedó materialmente
fll1rlll¡'¡ que la !lOberflnla de 108 mares
deshecha. E!I Incalculable que el nitllerL.' necel'ia a aquella tlota del pormero (le mll ertos hechos a las tropas
ven 11' que s\ijJlera asegurlU'se el conitalianas en esta acción , aRi COIllO la
I,rol de In ment.tlda «linea boreal», Por
cuanlla del mal.el·ial de guerra des"llIlell borelll", elltendla Dlsraell la tract rozado, La aviación facciosa fué . elón del AWmtlco norte que parte de
ahuyentada por nuest ros cazas. Filela8 costas de Noruega. toeR al norte
ron derribados dos "Fíats". de 109 de E8coela, las Orcadas, JIIII I¡¡las Feroil, Terra.llo va y el lltoral canad lense.
cuales uno cayó en nuestras lineas y
Esta lí\le .... es, en erecto. la más dlrecel otro en el campo enemigo.

Madrid, 20. - Pal'te de Guerra.
facilitado por la Junta Delegada de
Defensa, a las 22 horas.

son buenos. Además. hAl' que afiAdlr
un gl'nn número de camiones y motoclelel.Il:),
SerRn necesRrios 750 camiones parll
Lraspol'tar todo el bobln de guerra 00l:ldo al enemigo en la zona de Brl1ll1ega.
El enemigo abandonó hasLa el dlnOl'o
destinAdo a pAgar a las tropas, y hubo CApitán. como se hA podido comprobar ahora, que huyó sin csperar a
ponerse los pantalones ni las botas.
Nuestros combnLientes han cogido

: ;

tll pura la C01ll11UlcRclón on tre Inglaterra y los Es tados Unidos.
Se \lone de I'clleve que el propio
doctor Goebbels se ha percatAdo de
la extrnordlnarla ImportH ul ca marítima de Escand lnavía, y así sc oxpllca
la enorme aatlvlclnd que esf¡á deslllegando en su pro¡>n gllnda «!l1l?!>1 en las
cos~as escandinavas. Eden. perfecto canocedol' de los mól'llc8 que guían al
Reich, ('S lóg iCO que 1fl'tlt.e de anularlos, P OI' lo que sus con\'ersaclones con
Salldler las habrá uWlzac\o. prollablemente. pora estudiar las bases de tilla
fu tura colabor:tclón del bloque de democl'aclas nórdicas COII el de las delIlucrnclas occident ales de Europa.
NI que decir tiene, qlle el mismo se1'1'1 el tema de las conversacIones que
desde ayer están cíllel>ralldo en París los sefiores Snndler l' Dclbos. Cosmos,

TOSCANINI NO DlRIGIRA EN

W:\.<¡hington. 20. - El presidente de
FllIplnns, senor Quezón, ha llegado a
un acuerdo COI1 el Gobierno norteamericano. encam lnudo a la Institución de
ulla Comisión mIxta que deber' resolI'er las cuest iones rela~lvas a lall Filipinas. Esta ComIsión quedaré. encargada
de elaborar 108 plancs eCOn?miC~ o,n
los Que se estudiarán los llroblem 11 económicos que plantearn. neét~ém:e
In. Indep':.'ndencla polltlca del arCb.l1jl~
lago rlllplno, tanto 81 ea en 1946. como
es t ' previSto en el t.ratado de Independencia, como en 1938·39. seg\ln el reciente acue' do logrado,
Para el periodO de transición (hl\&t a 1946), el actual tratado prevé el P.Stableclmlenu: de derechos de entrada
de un veinte llor ciento sobre las 1mportaclone!l de )Jrod uctos tlllpl DOII en los
Estados Unidos .Estos derechos de adua.-

11i~IH~
El Inuenden te del 'Featro Sonia. ha. comunIcado a la Prensa,
que la noticia de ol'lgen extranjera, se·
Mill\n , 20 . -

.lÜ~!,qla ~St¡~I, }l~~~r9, . T~,sc~I~I , ,11.W>~~. ,
51\10 Inv(tado R dlrlg!r ,la, or9uest n de ,:IIcho fC:1tro con mo t ivo de su 170.' anl~'el'sarlo, esté: despro ~lst~ de fodo funi:lalllento\
€011l0 se recordará, Toscanlnl no ha
ejercidO ninguna actividad arblstlclil '!n
Italia. desde los Incidentes regist radOS
en 1931, cuando el gran maestro se negó a dejar Interijretl\:r a la orquesta del
teatro. 108 himnos ra8clstal!. - Fabl'a.

Honollllu. islAS Hawal, 20 (Urgcnte),En el momento en Que la famosa aviadora americana Amelln. Earthart se dl~
ponla a ganar altura después de haber
dc~pegado COIl su a\'lón "Elektra). I!l
aparato CAYÓ ~e:;'l\d'tmente ,1 tierra I>or
hallarse s01l'recal'gadó de esencia Y se
Incendió.
SagÚl\ 1l1li prImeras noticias del accldcn te, la aviadora y suS tres COllll>aJieros 10gl'Aron 5al,I'ar5e, mientras el aparato quedó totalmente destruido,
La nl'ladora Earthnrt elll\lellaba ahora su s/!gundll etapa de su grandioso .
vuelo de Clrc\lIIl'aleclón del Mundo. cuya prlmerR etRpa Oakland-Honol ulú cubrió el juel'es.--C08mos, '

Londres. 20. - El Comité plenario de
no IntervencIón, se reunIré. el próximo
lunes. a 1118 cuatro de la tarde. bajo la
presidenCia de lord plymoutli.
El objeto de la sesión. serA el nombramiento de Jos jetes de loa puestos ;le
vIgilancia t errestre, y 1011 prlnClpaleR
agen tes en los puertos setlnlados para
el cont rol marítimo.
En los clrculos dlplomt\tlc08 Ingleses .
se lndlco. que esta convocatoria significa que les di!lcultades surgidas e.st·o.'
ultlmos dlas con relación a la. naCionalidad de los agentes del control mar! 1mo, han sido superadas, o que por h,
menos, es tán en vlas de solucl6n. - Fabra,

•

DIVERGENCIAS ENTRE uN~_
21S" J J\Ns1RIW€GS
Berl1n, 20. - En los clrculos pollt!cos .nazls, se regist ra un manifiesto desconten to por los comentllrlos publicados estos últimos dlu.s por l:li Prensa a ustriaca, El tono de dichos comentarlos,
segun destacados elementos «nazis», 1'.5
susceptible de perturbar las relaclol)cs
establecld!ls por el Pacto de amistad
austro-alemAn.
Bn contestación cursada Ilor el Ol)·
blerno recle ..al a las pro testas del
.Relch)) sobre ellta materia, es estlma.d a
Insuficiente.
'
.
En :Berlln se dice que la tcrmlnolog'ta
empleada po·' los diarios a\L~lírlacos, tle.ne muchos puntos de contacto con el
léxico hahl tual de la Prensa checoeslovaca. - Fabril.,

LA €l!J~P~ DEL MAt 'EIEM~(jJ .. ,
HlIyrlllll, 20. - N u b¡ c lll~ I/(iclall'~ "edbldel ellmpo rebelde declaran Que, según Informa el "alto mando", las operaciones en el sector do Guadalajara han
tenldu que suspenderse a causa del mal
tiempo. agregAndo. e que se reanudarAn
"oportunamente", - Cosmos.
d:.l~

•
Tokio. 20. - Comunlcnn de Jarbln,
que la pasadn. 1I0che. qulnlentoll elemento!! de las tropas Irre~t1are8 Invadleroll
la ellldad do Jllln. sltlll\dn a tresclcntos
kllómctroll al eftto de Jllrbln.
Los rellldunte.~ Japoneses se refuglllron
eu el cuartel de la guarnición Japonesa.
que rechal'oÓ a 1011 1\ ISIII tantea, dellp\lé~ de
la llegad"" de re!u~zos. - Fabril,
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FRENIliE DEI M0NiIiE DE El!. PARDO
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FRENTE DE IJA PR6VIN€IA DE AlVI'LI
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Nl¿ostr aa bc¿terias han cailoneado con gran ÍfltetlBidact
ltJ8 p08ícioJles facciosaa. Los rebeldes quisieron cotltestar; PSI'O los certeros disparos tle nueatr08 cañone.s, les
Meferon cClllZar poco después. La moral de nuutros Boldadoa, es de mda:ima combatividad.

!fñé1fte
:lihjl~

FRENTE DE LA CASA DE CAMPO
Pocas novedadea en cate subsector. Durante la tloche,
algún que otro disparo de lusil.

,:RENTE DE LA CJtRREl1ERA DE

EKTREM~DUR~

Nuestra! p08fcione8 aiguen firmes en los miamo, 'ugar ea. Nllestros callones han actuado sobre Zas poBicio1I6B enemigu, que apena.s dan ,e1lales de tItdG,

FRENiliE DEt eUENil1E DE hOS ERlNGESES
para
;lescs.
golf! est os

llonalarft l-

b derrota de Brihuegra es UD seliio
las tropas italianas
dE'nlost rlu t nnlbl6n

El enemigo hostilizó muestra8 p08'atonss con luego cü
clJñón, desde el oerro de las Garavitaai pero la maJa puntería d8 10B lQ.4atBttU 1&"0 que n'nguno de 10B dtsparoB
'lOS ocasionara daño algullo. Nueatras baterlas reapon-

dieron de "M manera adecuada aobre lu piellJ8 tacato808, hacf¿naola..! enmudecer 1'000 desputf8. Por Za noche
ha habido "ti itltsMo ataque por parte de loa lacciosoa,
que querían puar hacia JG CiluJad Universitaria orl I
ma de convoy; pero la enérgica actitud ae nue.stros bravos mUictanoB le, hizo deai.sUr de SUB prop6Btto,.

FRENTE DE LA PUERTA DE HIERRO

• IlUS-

arIos,

tll,

es
Iones
¡atad

TambMn por elte aubBector el enemigo ¡"tentd atlJcar con cierta preparacf6'1t artillera. Todoa 10B mtentos
de loa rebeldes lueron inúW63, dejando mucllos cadávere' en el ca.mpo de batollo, a.' como IJlgtln material b~
lico. Nuest r,a artilleria tlJmbién actu6 '" Una manerc¡
certera. 80br.e 1(1.1 po3ic'oflelt enem'gas. Loa lIoldados del
J)Ueblo manUenen rwn(! alta moral •

NlUatra artWerfa 114 btJtCdo tU una nut-ner a int8U/J
l4a po3imone, eMmiQtU '" me IV'bIect or, especial1M&te hu que tieM el """ígo In' 14 C/JrTetera de La C01'UtlG.
Durante la noche palQaa 11 lo tar" de hoy, ha habtdo
i"temo tfrotlO pOI' embaa ,a,rtu, co,. algUt1ft8 r áfaga.
de afMtralladora. Dvrante la tCOCh6 rpa8aiJ.a, tos aviones
la.cmo80s volaron .obre la pobZa.ción, arrojando algunQ.l
beflgaZaa en el centro de la mÍBma 11 U1I48 bombas en 148
bam-iadaa obrerlU, qt6e o~rot& cllguxos MMS 11 t1k:Umaa 'KaCente8.

FREN'liE DE lA PK0VlINGM DE GUADALAJARA
Nuestraa tropu 11411 prOHfI1'ido el aoonce. Lo8 Iuciataaitaltano.s hes" tnilo flI'e retroceder de ,me maMra vergonzosa ante el emp";e de Jaa fuer zas popular,,,
revolucionaria8. La de.smoraliza.cíón del enemigo ha &ido
tremenda. Los 8oldado8 itaHMso8 huyen a la d~sb~,
cut/a actuación aprovecha el Alto Ma.ndo leal para prolIeg1dr el avance. La. OJ/erllCÍ6A hesblcz NO calculada pat'tl
avanzar por Za carTetertl gefleral de Argón 11 poder Cotl
ello niveZar nuestraa UMaa de combate. En Zas primera.!
horaa de Za tarde, ,"uedras tropa8 'iniciaron el ataque,
partiendo de ZaI po~s ,rialadaI. Pocas dijicultadu
encontraron. len los primeros momentos, pu.díeron avanzar algunos kilómetros, ,;n 811Contrar apenad resistencia. Lat troplU italianaa, es medWa. que lIeguia nlle.nro
avance, se replegaron de una 11UJnera des07·den.ada. Nuelltros soldados calcularon bien el terreno para poder avtJe.
za.r tal como lo tenia di8puesto el Ma:ndo. Los ftalúznoa
rehu'Ían todoB lo. comb(Jtf2, 11 sólo querían retroced8r.
No obatante, nuutro a'Vance as hi=o de una manerlS mur
di8creta, para Ka caer en ntn~M .orilresa.
.. l. ).Por. el aJa¡ derf$C1W. de n""tra Unea de fuego, ta",~
H aVGnzó ba8ta"t8, aG" 10 CUGl .e conliguió que tIueItras líneu de f uego 88 f~lGr"" "01' el Bector 4e (!Jffv,tlete/l, 'Pueblo que Be halla '" ftUUtro pOder, por md3 qN
MJlan dicho 10 contraRo 148 radfoB fa8cistas. [¡aa fuer.
,aa itaUanas ~e Be IralUibtm '" la.t cerca-ntaB de dreM
,pueblo, se lT'eRleg,ron haata " ¡JUeblo inmedúzto, llanfiJdO
Ma8egpBo. U"" tle.. crujad(¡ el no 71ajufla, l!lB fuerza. ~
MU'Bolini v olor on e~ puente, F'Q "u.estros milioiamJB riguieron avatllando.
Laa alturtU de Brihuega, rebuado el pUBblo, hGfl Bido
fortificadaa por los soldados del puebl o, y desde las Zomas 88 hlS batido es Ui retaguardia f ascista con certer08
di.!par os de artillería, aJl1'dand.o con ello eZ av ance /te
nuest'rtU tropcw.
También contribuyó, como otrll8 ,,' eces) la Gvia.ci6s,
cad(l ve2: mda herMca, bGtietldo 1118 conce"tl·a.cion68 italianaB, lo cual hi.o aumentar el gran desconcierto que
e:r:i8tía entrB SU, lilas. Nuestr a aViación act uó a puar
del mal tf""pq, pue. la moyona del cita estuv o UoviBM.o.
También nuestros tanques, en coftlJtantt: forma.ció.,
protegieron el avance tU fttUatraa mílici.a.s. La columaa
que avan.eaba por la. carreterca g6Mral de Zarago'G, re' basó el cruce tle BÑUI'S1ca 11 Jlirairío, llegendo hutca
Oa;a.ne;o., con unca vrOfu:nd.i44d., en .tu avance, da
mda de t"ebstG k'lóP'f.trOl,
que 8e ." ició tl!leBtrCl
o/ett.8iva.
8e van cOfIoCifn40 ütan.. " la gran cant{~ de
material que ,e htJ oOl/ido CI loa italiarllos, a8~ como 'd ocumentoll .• enaa.cionaleB qus Zo.s jefes i t alian08 a b1lM40·
I&aro" en BU huida, pue, algUtl08 ele el los dejaron el equ,,"
paje completo. Be sab, que Be Aa capt wr ado la artnlerkJ
" U'IIIJ ciiviBtó,. c07npletCl tUI la8 fuerzas i t allaM8, mM
éle doBatenta.. ell¡,etr,alZadoru, ocllenta camione, . u~
qubac. mU botnbai tU tnafto 11 md8 ele un millón de CMtucM8. Be le8 ha tomado también unos 4iez miZ ¡¡t,.o.
de gaaolina 11 bastante8 ta1&QU&9 !l tractores. LO/J prlB40tl6TOS heoll08 al enemígo, pcJ81Mt de un ,nillar. Lo.s fu",...
zas Il',e mat1lda nuestro comRQ,tlero Cf,p riano M era" cogieron dos ban4erU; una de eila.t ha s ido regalad.a a.Z
generaZ Miaja.

wa.

IMPRESIIN DE l!JlllIMA HORA

~,

se-

Nueatru trOl'a4, en JG tarde de hoy, /r Ol"' /lva;n,fado ti
lo largo ~e la ca~sttn:es <le ",1r,1I~Ó". Han t Om<1do loa ,us,.
blof da Multu•.t J! utGn4e, que le /ULlla1f¡ a la izquierda
1M dfoJa:tJ OlJrr(JteJ'lJ. El ett,,,,,igo Qulao OpOMr aJguna reBistencia durllnte JG acometim4ad de nt,e.stro.s milioillno.,
ten'endo que r.troceder de una m anera precipitada.
NUNtra ertUlerfa actuó durante toda la. maliatta 80bre 1GB I'oa'ciones enemigaB, preparando el av anC9 de Ja
"'Ia"ter.tcs. También nu.,trCl at)jactón bombardeó la..! (/tlrcan\a.! de SigüenztJ, B8p6ojal,~te a lo ra7'go d.e la ca.rTetera, donde "abfa ,~"a carllva)l(Jr de camioneo!, ooo.s(o·
MUO un lHITdadero éstl'ago en todas 1M unidad6.! Ü
diclto convoy.
Nue,tros soldados siguen aV(Jrn.ra.Mo 1M todoa 1o8
Irentelt de este 31~bsector y .lta.clendo 41 emlmigo \Iell&lderos d88ca.lGbros.
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MIAJA INSPECCIONO EL FREN.
1IiE DE GI!JADALAJARA
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Valencia, 20. - Parle de Marina
y Aire, de las ocho de la noche.
"Todos los a\'iado l'~s que part:c iparon en el intenso ataque realizt'u:J
entre las dos y las tres de la ta l'd¿,
en el frente de Guadall.1ijal'a, coinc!den en afirmar que la.:; bajas y dailos'
causados al enemigo son gl'andi!1in10S, !!.as concentracion!'s y convoy~s
ametrallados se encontraban en A!ma:drones, .A\lgo.r a y Navalpotro. El
número de bombas 'l;le lanzaron
nuestros aviones se ele\'a a 610. Nc:sotros tuvimos que lamentar la pérlUda de un avión de a!'lalto qUE' fué
derri6ado por la artilleda antiaérea,
pereciendo el piloto y {)l observador."
Parte de Marina y Aire, de ~&I
nue_ de la noche.
Después del ataque en nlP..lS& a que
.e hace referencia en ~l primer rar·te, nuestra aviaciÓ'a h'l continuado
eata tarde su ofensiva !.'n el fren ~c
de Guadalajara. Una e"cuadrilla oe
monomotores bombardeó las posiciones enemigas de Fontanar. DesTlués
30 biplanos de caza, a una columna
en«niga en la carretel'a general pntre Almadrones y Algora. Como conaecllenCla de este servict,.l se trabó IIn
combate aéreo, pues surgieron a vlo-

nes enemigos con el propósito de •.01pedir nuestra ofensiva. Fueron derribados tres aparat.os fal!ciosos ll1:lrca
"Fíat", uno de los cuales cayó en
nuestras lineas. La impresión es Je
que en esta acometida se hiei!.'rCt:l
también al enemigo muchilllmas bajas.
Un g'rupo de seis aparHtos de he' mbardeo llegó a Almallrones y dc ~ cll
brió trein ta camiones parados en la
carretera de la .Junque!·a, en di:,ccción a Algora, entre les kiJóml' '; ,'os
104 y 106. A parti r d':! ('ste pu:.-blo ue
Algora se vieron m!!.,; ~amiones, en
número que no bajaría .Je 500 ..' en
el pueblo, en la canetera v en loe¡¡
terrenoe próximos a aq1téi una g ,"ln
cantidad de unidades, s!n formac'ún
ni guerrillas, pues se movían dc:,crdenadamente.
Veinticinoo aparatos de caza ~ne
m igos "Fiat·, y "Heinkel", qut' staban sobre MI¡'a lbueno. tratarolJ de
ganar aL.!:·J, p:l ra ata,;ar nueslrus
aviones e i':lpedirles el bombardeo;
pero ant~5 tle que lo cO<1siguieran llegaron los m:C.3t ros sob r~ las conc<l1tracione1 y J:¡nzaron t,alas SUI' b-'m bas contra E:1:!.S y di'.'('''sas 11:: t el ::!5
pl'óx ima.~ a la carretera, que h:c;e:'on
intenso fuego.

Cinco awones enemigos derrribados

W 'liROPAS REv.OlmCIQNARI~S, EN SU AVANeE, ARREBlr~N A
111 IfAtI}\NOS lOS PUEBtlS DE' VItUVIfIOS'A y GA3ANFlIS
Je&drid, 20. -

Ha continuado el

&"I&tlee v:tgoroso de las tropas de la
~UC& en el sector de Guadalaja-

ra. El taiCismo invasor, impotente
cont!ener el empuje arrollador,
la
por tierras al@~~¡ P1~
las de Arag6n.
brillantes combates
dias, las tuerzas del
destacado en Brihasta el pueblo de
puente volaron los
de dejar aisde €ifuentes y Sr!hombres atravesaocupando varios pueel de Navalpotro, en la

V~encla. 20. - A las cuatro de la
~-fia 'sido facRitado el siguiente
~ del Ministerio de Marina y
Aké:
·cA las dos de la. tarde. escuadrillas
de bombudeo, asalto Y cazas, formaado una masa de ochenta apU80
toe, mllcrCharon en busca del enem!'0, cuya presencia se acusa.b81 a coniflgera.ble distancia de nuestras 11De8IIJ en el frente de Guadalajara.
Sobre un largo convoy de camiones
~' sobre d1;versas concentraciones de
~as, la: a.vlación descargó todas sus
!bubas. causando gran número de baJas y; enomlel destrozos en el mate~, Se vtJó saltu entre nubes de hulm91 y tierra, cam10nes que eran lan'llU1os al aIre por. la explosión de las
Idnbas. ltIuegQ de concluIdo el bombardeo, los aparallol de caza: y. asalf.o ~!!,cUeron. y. en ¡vuelo ra.s:mte,
~la'O!l JI¡ 101 fug1ti-."t)S, dlspQ.O ~

etfos oerca de di«'\' mn

región de AbAnades.
A estas victorias del día de ayer
hay que añadir las logralias en la noche de ayer y en la mañana de hoy
por nuestros hombres que en su avance han reconquistado dos pueblos,
Villavscioia y Gajanejos, de gran interés estratéjico para las futur¡ls
operaciones.
En el sector de Guadalajara la
aviación republicana) ha realizado
ho~ diversos servicios de r.econocimiento dlsparBllldo sobI1e los batallvnes Italianos que continúan su reCirada ant.e el impetuoso avance de
nuestras t.ropas que esta mafiana.
prosiguieron su ataque. ~lgynas con-

tallones 835, 824 Y 533, bandera dlldómita». Cayeron prislonems el dla 13
en lns cuevas bodegas de Trijueque.
Afirman que, hallándose de scrvic!O
en 10.8 parapetos, oyeron los altavoces
de las trlncherns italianas y lo que les
decían les causó unlil penoslsima jmpresión, dándose cuenta de que era
mentira 10 que les repetian sus oficiales a,l asegurarles que antes era preferible el suicidio que caer en manos
de los espaiioles. ~uran que vinloron a España sh1! saper a tlónde (fesembarcaban. Se hablan alistado para.
colonizar las tie~ras aBisinias.
Finalmente, otros prisioneros, Fosco
Bocardi, de cuarenta años, marmo.ista, natura.l de Massa, casndo, con cinco hijos, y ~Jjo Esteliti, de treinta
y un años, cffMer, natural de Ascoll,
casado, con dos hijos, sargento mayor 1,)1 prjmero y sargento el segundo
del batallón 635, de la tercera. división
de Plumas Negras, que manda el general Nubolonnl, concuerdan en ~us
manifestaciones al afirmar que el jefe
de dicho batallón es el mayor Luparelll, y que mandaba· su compañia el
capitán Maggini y el teniente SabatlnI. Los dos son fascistas y aseguran
que vinieron a España engañados. El
primero se enroló para t.rabajar :l.
Afrlca, y el otro con destino desconocido, pero accedió a ello después de
asegurarle que no vendría a España.
Se alistaron ambos por llevar mucho
tiempo sin trabajo, a pesar de ser lasclstas y hallarse sus familias en una.
situación económica dese&'])Crada., DIcen que ni ellos 111 el resto de sus
compañeros que fonn8lban el batad.lón,
se dieron cuenta de que ventan a; España: hasta el momento de desembarcar en Cádiz Esto produjo una: e8J)IP1tosa üesmorallzación en el bfl¡ta1!91li
cuya t'l'anquilldad desa.pareció en el
act<l. Por eso, del batallón no qué(!a
ni rastro, pues unos han sido mUjlrtos
o heridos, y el resto se 1181 n~o
sIn lucha, asustado de 181 enor.me mo..
ira l <le los soldados csplllño.1es. - ~

Efectuado el !lombardeo, los aviones leales, que habian consflr\'ado
una altura de 1.000 mEtros, por n:>
permitir las nubes otra mayor, calnroi1 hasta regresar a sus bases a·lol1de llegaron sin noveda:l. Uno d~ los
aviadores observó que .m "Fiat" se
retiraba lanzando humo."
.
Parte de Marina y A:~'e de las diez
de la noche.
")1. las 15'22 fué bombardeada la
eslación de SigUenzai, deJde una altura de 1.500 metros. Nuestros ap.Hntos han lanzado con~ra. la estilclr'1I1
ferroviaria. dos bombas de 250 "ilos,
lOO, de 100; 50, de 20 ~ 20, de 10, CP.yendo todas ellas sobre los objetivos
de la estación y ~o"re ;IJS trene~ militares formados que ge:'ian unos 15,
y encima: de cuyos vagones, pl¿t.lf"rmas habia material móvil. Como C'.l'secuencia del bOll1bard ~o se prc,dujo
en la estación una expksión fOrnll'lnble que hace suponer "O,lé des trll1do
un depósito de combust!ble.
Durante este a taque se vieron lloce
cazas "¡"iat", de los cU:lles sl~lo d~: 3
se deciideron a a tacar. Uno dE' ellos
fué derribado, viéncloselc caer en harrena. La artilleria an 1iaérea. hizo
fuego sin que sus disparos alcanzaran a nuestros aviones. - COS1nC,s.

centraciones italianas fueron alcanzadas por los proyectiles de nuestra.
aviación. Esta acción fué apoyada
por la artillería que también intervino en este avance de las tropas que
defienden el régimen republicano. A
última hora ha vuelto a i·n tervenir la
aviación leal y ha bombardeado una:
imponente caravana de automóvilell,
y de cuyo hecho ya se da cuenta en el
pBtrte oficial.
Las noticias pa~ticulal1es aseguran
que en el combate aéreo registrado
h.oy han sido derribádos cinco aviones de cazál facciosos, habiendo [!er·
Bido nuestra flota aérea uno en la

Madrid, 20. - A última hora de
la noche de ayer el general Miaja irecibió a los periodistas y les manifestó
que las últimas noticias recibidas aa'ban cuenta que los facciosos habían
volado el puente de Masegoso, reconstruido por ellos después de su
último avance en di.rección aGuadalajara.
El general Miaja agregó que continuaba el avance de nuestras fuerzas, que hablan llegado al kilómetro
88 de la carretera de Aragón, y terminó diciendo que las posiciones conquistadas por las fuerzas republicanas han quedado fuertemente fortificadas. - Cosmos.

Bilbao, 20. - El jefe del Gobierno
vasco. conferenció con el conaeJero de
Aslstencll\ Social, y, con el Jefe de lu
tuerzas na\'ales del Cantábrico.
El sefior Agulrre re<:lbló también la
"I/llta de despedIda de los profesore.
Que embarcarán hoy, acompat!.ando a
los nUlos, Que en dos buques de ruerra
Ingleses, mal'char{m a Francll\. - Co~
mos.

MINEROS ALEMANES SOLIDARIOS CON LOS DE ASTURIAS
GIJón, 20. - En el diario .Avanoct, se
Inserta una carta Que 108 mineros alemanes de la cuenca del Rhln, dirIgen al
gobernador general de ABturlaa. EBto.
mineros. Que se encuentran organizado.
clandeslilnamente, dIcen Que estAn orgullosos de sus camaradas de Asturlu,
y les duele Que compatriotas suyos vengan a luchar contra los obreros i1e EsI!afta. - Cosmos,
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ltéIgica solicitaJ' la pliotección eventual de
Francia e Inglaferra
Londres, 30, - El "Dally Ezprells· publlca esta madana. una eenaaclonallntormacl6n declarando que el rey Leopoldo
de Bélgica, que el pr6zlmo lunes llegarA
a Londres, celebrar' una ImportantlslmA.
conferencia con el sellor Eden, en el curso
de la cual manlfeatar' al mInIstro brltAnlco itel ExterIor que Bélgica desea que

Londres, 20,-Eñ la Cámara de
Oomunes, durante el corto debate que
precedió a la ,0taClón de la ley sobre
el control naval en Espada, que fué
aprobada pOr aplastante mayorla de votos, el mInistro de Comerc"lo, Walter
Runclman, como oportunamente comunlcamOl, dIJO que cdependerla de Es..
pafia. el i1ecldlr .1 consideraba como
una ofensa el que 101 barcoe de guerra
encargados de vigilar la observancia del
control, pudieran llevar ésta Incluso a.
laa aguas jurlsc11cclonales espaftolall.,
Agrégó Runclman que 51 l!lspafta opusiera obJecclones ,Inglaterra 1.. tendrla Inmediatamente en cuenta,
Acerca de la actitud que las demis
potencias marltlmas encargadas de la
ejecución del control, pUdieran adoptar en es~ cuestión, el ministro de 00merclo manifestó que. a su JUIcio, también deberlan ponerse en contacto con
el Gobierno espaftol. como lG hari la
Gran Bretada,
,Terminó diciendo que si el Gobierno
e!IPaftol lo constelerase oportuno, podria hablar de eno ante la Sociedad de
Naciones,
Est as explicaciones del Gobierno. formuladas pOr boca del m1nlstro de camerclo, satlllfacieron a las oposlclone~,
. ~oam06. '. '-, 1 !\t .,.."\.: '1 ~" "
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Inglaterra y Franela se bagan garaZlt61
de la Independencia de Bélgica, Este ~
por IU parte, le hallarla dispuesto a p ...
mltlr a aquellos paises la Iltlllzacl6n de
lu bases aéreu belgu y otras faoUldaaell
deextraordlnarla Importancia respecto &
la propIa .ecurldad de Franela e Ing1&1
terra, - Cosmo.,

LA €OLONIA ESPAÑ()LA DE
ME'I€O PIDE M GRAN CRI!JZ
EAUREADA P~RA EL GENERAL
Mb\JA
Méjico, 20. - Loe espa1l01es residente.
en M~jlco han acordadG adheril'!!e & la
petlcl6n lormulada por lo.! perlodlltas madrlleliol al Gobierno ~ol para que 10
conceda al heroieo defensor de Madrid. general Miaja. la Gran Cruz Laureada. AgencIa Americana.

EL COMITE DE LA FARSA
VUELVE A APLAZAR SUS
SESIONES
Londres. 20, - _f\ UltIma hora de &pel',
se dec1dl6 aplazar huta el lunea. la
anunciada ses1ón del Comité no 1Dtervenclón. ünin1memente 18 ~
este aplazamiento con lile clt!érenelas
surgldaa entre loa delegados de 108 EatadOl fucLatas, por una. parte, , el <lelegadO eovl6tlco Malskl por la otra.. De
aqul al lunee, H tratará de oondllar
a las doa partes. para Que en la pl'ÓX1ma semana pueda quedar allanado el
terreno, a fin 48 que puedan tener resultado pos!tlvo loa propÓSitos de organ izar la rer.irada de Esilafta. de los combatientes internacionales que pelean
en loa dos bandOl en luoha.. - Colmos .
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La Habana 20. - Segt'ln noticias reclbidus en el Centro Asturlano. las fuer,m!
del general Aranda Iniciaron. hace do:!
dlas. un ataque desesperado en el monte
Naranco y en Buenavista, con el prop6slto
de romper el cerco de O"ledo, pero 103
valientes milicianos de Asturias anularon
aquella tentativa causando ál enemigo
400 bajlls y apoderándose de "arias posiciones ImpGrtantes, - Agencia Amerloan!l.
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mas informaciones oftclales Ion verdaderamente aterradoras. Resulta. en efecto,
que la explosión de las calderas 110 de
una escuela. lino de todo un grupo escolar de enormes dimensiones. causó la
muerte de los seiscientos nidos de ambos
- sexos Que .. Istlan a las clases, y la de
unaa sesenta maestras que les atendlan.
Para dar una Idea de la magnitud
de la horrible catástrofe bas~ decir
que laa autoridades ban declarado la ley
marcial,
Lae ~ntes circulan por las calles ':0mo alocadas, Muchos matrlmonl08 han
perdido en la catástrofe todos sus hijos.
Sin embargo. parece que las causas de
la horrible hecatombe son puerllea y debidas únicamente a una distracción lamentable del encargado de laa ca.lderns
de la calefacción,
Testigos presenciales de la explOllón
dicen gue éstá fué de tal magnitud, que
creyeron que en el IOlar sobr.e el que
estaba: construida la escuela habla surgido un volcán, Todo el grupo escolar voló
en el aire con los cuerpos ele los niftos y
de sus profesoras que quedaron dispersados en una enorme superfiCie, guedando
horriblemente mutilados, por lo que su
IdentUlcaclón se hace en muchos casos
casi Imp-oslble,-"Co8lJlOl.

Nueva Londres (Estado de Tejas), 30.Han podidO ser Identificados los ca.dl.v..
res de uno! S50 nllios y de 20 maeStras.
Aslstlan a 18.1 clases del Grupo escolar
siniestrado unOl 1.200 ni~os.
Nueva Londres se encuentra, como es
sabido. en el Interior de un" rica región
petrollfera, Los alumnos eran casi todo.
hijos de ingenieros. técnicos u obreros de
1&.5 mInas de petróleo,
La horrible e~plo!16 n fué seguida de
un Incendio que le enseflore6 n\pid~en te
de otros pabellones del cGrupo Es~,
Los nUloa muertos eran todos ellos de
ocho a Quince años de edad.
Se han hallado fragmentos del edltlclo
a cerca de un kilómetro de distancia.
En unos pabellones murieron los n1110s
a causa de la mi~ma primitiva explosión;
en otros. por los cascotes del edUicio. y
en 10ll más. por el fuego o por astL'da.
Llegaron a Nueva Londres tropa:'! regulares, guardias nacionales y voluntario.
de toda la región, asl como equipos de
socorro de las minas de petr6leo.
Jf, Illtlma hora parece confirmarse que
la catástrofe no fué deb ida a la explosión
de 1&.5 calderas de la calefacción. sino a las
emanaciones de g9.3 de los yacimicntos
petrollferos. muy abund antes en toda la
regl6n. - Cosmoll.
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re gran resonancia.
Dos hechos dominan la polltlca Internacional: el reame Ing16s y el IIxlto del
empréstito de defensa nu clonn l de Fl'I\ncia. Al compás de estos dos hechO!;. vemos agravarse la situación en Europa
Central. donde AlemanIa y Austirln. vuelven a a vl,,!r momentos de tensIón, El
Gobierno Seh uschl1l¡;g - 1rmnsln do débil entre tantos enemIgos - ma nIobra
para evitar In ncclón drl tiempo, Pero
los pro llltlerla 05 - con cola boración
ministerial o sin elln - 110 cejan en su
empefio y no quieren olr hnblar do fórmulas de Flrente Pnt,'lót l '0 nI mucho monos de re/lbauraclón monllrqu loa,
Austria teme ql10 la CIlLl'cclla colaboración ltalonlemuna no perjudique su
sItuación de garantIzada y ante el roal'me- frallco-Inglés teme que M\I ~sollnl.
comprometidO en la noción (!S llUftO!l\ y preocupado por el Medlberrl'lneo. no la de~e- ante el coloso 8lcm(m sola ~. si n ~a 
nntla,
!nglaberra proslguo 8U aoolón polltlcn
tendente a borrar los f!aOl!,~ sufrid!",
IUttmtnne1lte en el campG lH'{iimaolPnall

IJ,OR LA CATASTRO FE

Puril!. 20. - Lu Pl'ensa Ituliana denota
clcl'ta exdLnclón y ncrvoslsmo antil una
slIpllcsta gestl611 del Gobierno eapallol
ccrlln dc F"8ncla y de Inglaterra I,ªra
IIcgar las trcs potencllls mediterráneas a
una Intcllgenela sobre dl\'ersas cuestlonell
de orden Intcrnaolonal.
Como respuesta a lns IntormacJones tendenciosas de la Prensil italiana. la Agenc.~a HU\'lls lia publicndo un com)tnlcado
sCg1'n el cual el Mlnlstel'lo de Negocios
F.Jllll'anjcrfl9 tl":ln cé~ dec\I\"u qtle si bien
es clCllto lIue el mes pasudo /'ecibló tilia
n o l ~ 1I ~1 ComIté de 110 Inte,\\'cnclólI. ést¡\
no tiene el IIl1 rácter Ilue le 1IlI'l\)u):ell lal!
fu enl es rll!\clslns. y U¡P'cgu Iltle no se pide
en ella ningllnll med ldu militar.
El Gobiol'no ("ancé!, o.lIy,a a titua ha sido siempre dr,old Ida )' 1l\\bllel1. no I}llCdc
haller ningl'n pacto 1I0pllr~ "umente ,'on 01
Gobierno .spafíol, ni dl"cul.r proposlclonel!

I!.ondres. 20. - Eden convoQó anoche,
con carácter urgente. a 10ll t\nbnjndorell
de IRnsla. Ilo'ranchl'¡ il~lIa y !A1lema11ia, para
tI'atar con e110I1 del problema creado por
la nolll del Gobierno de MOlcou pidiendo
1111 IIIIC\' O examea de 111 el1e8t1ón de 1ft no
Inltl~\'e'lI\lón , SI! tlel:lllrll que la 1I0tll aft
reterollda ~er" eXllminada el IlInel IlI'I\x 11)10. 1'.\.1 111 I'oulllón del COlllltó de no Inter\'cm'16n.
;}..osperlódlcos de eata mallana atrlbuYlln
RI GohlclllO eallanol el decidido propÓsito
1111 ~n l"'itnr con ene~glR 8U nRrtlclpaclón
en 108 tV.llIlIJoll del €omlté, - Cosmo.,

New London, 20, - Hoy: 80 pl'odUjeron
escenas dt: horror indescriptibles a la
retlrRcla ele los últimos cadáveres de la-5
vlctlmns de la explosión. La ele&>l'lentaclón parece 1elnar en los sel'vicloa sanitarios. a pesar de la excelente organización R csrgo de la Guardia NacIonal.
Los cadáveres despedazados y elesconocldos de las vlctimas, est'n esparCidos
en fé retros Improvisados, mientras padrcs y o,mlgos examinan uno después de
otro. llorando, lamentándose, intentando Idl'llt ltlcnr los pequeftos caelAveres
culcinados. Ulla lluvia torrenolal y las
nubes bsjus. obsourel'lel'Ou aÚII mAs las
eSCf'n&! de desastre, acentuando el ho1'1'01', Los perlodistl\lI que Illlgal'On de
~odlls pal'tes. enC'ctltl'l\:'on la má..'5 RblIoIlIla C()o(\llllón en todas ~lal tes. Dada
personalidad oficial anunciaba un número diferente dE! vlcthnas. Atmgue ofloialmente !e anuncia Que el número de
mucr.to.~ (S de cuatrocientos veinte ¡;
Il lllCO, "el'$Ol1as dl~nas de (e - tales
come el óh'~ctor de la esc\4clll - a..~e·

Nue\'a York. 20. - Llegan a Wa.shlllgton. contlnuumen te nuevas pruebas de
pésame. con ocasión de la catástrofe ae
New l.<mdoR Todos los representa.ntes
de las potencias extranjeras. han expresado su simpa tia al Departamento de
Estado,
Jamcs MO l1tgoffiUlery - e pellan de la
Cámara de Represen tan es - abrió la
sesión de I CSJlll\ra, con pregarlas para
los ,pequefios muertos. d lrlendo: Sus
sombras eran amor; su lenguaje, mllslca; sus P&sQS, uua bend¡ Ión,
El vicepreSiden te Garuer - al comenzar la sesión - declaró: Es una catástrofe horrible. t ~rrlbl e,
senadoTes
Conllnlly y Shappard, decllU'lll'on ante
la asu1l1blea. que los h bl tantes de Texas sablan que toda la na Ión llevaba
su I\¡ tol
El Goblel'llo ha cm'lndo cInco leen!cos. para averiguar las Cl\usas d la exp1oalón, El P:'esldcnte Roosevclt. desde
Warms Sprlugs. ha ordenado a la Cruz
So~1\i y a las &¡encil\S gubel'Oamcntales,
que presten t odos los au..'tUioa Que le
nct·clIllcll. slu reparar en nada, - Fabra.

Elcuel& Preparador.: C. N. 'l.-l'. & n
Slrullndo un ordln rt.uroeo
turno.
publlcamol la: lllta delY!prlmer ,",po di
compafterol que deben preaeatarle en la
Elcuela Preperatorla C. N. '1'•• 1'. A. L
el IUDN. dia 22. cteeéle 1M 10 nONl,
111 la calle Ellcuelu Plu. 181.
A ftD di qUI 101 compaftero. DO balan
Yia,1e. lDdtU... .. 1.. ruera tlnlU In
cuenta la llamada a quin tu. Lo. que ...
~n comprendldol eD dicha llamada. no
podr4n Inrrelar 111 la ElcuelL
A contlauaclÓ. damoa la lllta dal primer ,ropo de compaftero. a 10. oual..
le les hará la revisión médica oorrtepon-
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cllen~e.

Ce.lt6 Berloul
(Secd6. Defo.)

INGRESOS SOLIOITADOS DE LOS
COl\IPANEROS QUE DESEAN EN·
~~ EN lA ESOUELA P,BEPABA·
!.l'OBIA DE GVEBB.t
L-PecJl'O J'NDqu.t BlIlIvlU, 8. tr. ler'ricIo. Pi1bllco&
2.-Hanue1 lIeí"'N Vt)j¡ r. Local ~o·
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Extrácto He la segunDa sesión
Tras a'lgunas enmiendas al Reta de
la .~es¡ón anterior, se pasa a. discutir
el segundo punt5 élel orden del día,
o sea; presentación de cuentas.
El compa1\ero secretario leyó el balance de la Secretaría, habiendo de
entrada 34.4~6'35 pesetas, y salidas
34.444635. Un compadero pregunta si
se cotiza. e! sello campesino. El ~om
paftero secretario genera.l ,de la Federació:"l de Campesinos..efllltestó diciendo que son las menos la.'1 Comarca.les Que se han preocupado de la
ayuda material. Acto seguido se extendió el compañero secretario en
ex~nsos infor.nles.
Utiel propuso se nombrara ,ma ponencia. re\1sorA: de cuentas, siendo
aprobado.
.
€omar::ltl de Real Montroy propuso que semana.lmente se le remita a
!as Comarca.lé; la. contabilidad co, mercial, siendo aprobado por el P.e-

Según cuentRn 1M crónicas Ile nuelbrOlJ diarios oficiales '1 las emisoras Ile onda.1
extl'a avlcolal, nOll disponemos a l1pru la ebatall81 Ilel huevo». I(uestrOll en~ml¡¡o.
tienen caftones, ametrallalloraa '1 aviones alemanes e Ital1MOII mooemos, de, último
modelo; 1I nosotroa no empleamos máqulnaa '1 herramientas tlln poderosas como
las de ellol, perderemol la batalla. La gallina es una máquina de poner huevol '1,
é1eede luego, ha. de aer modema. perfeccionada "j dlrl¡lda. por todOI 108 expertOl
a.vlcultore8, con mando único.
Ahora, cuando tanto se habla Ile la unión y colabol'aclón entre todos 101 tra.baJadores, cuando todOfl los técnicos de lalS diferen tes Industrias se ~pre8tan a
colaborar y a trabllJol' en la superación de nUeSlil'06 medios de producclon ; CUMd"
1.'01106. sin Illstlnclón de m~tlce8, trabajan en la reconstrucción de la nueva economia, un lIfupltl;¡, arrlaaos en su Jumento reglon¡¡,Ueia. con su mal entendido patriotihsmo, quieren Impontlr en Catalut.a un Pl;lll Avicola. que se desarrollará en tre.
nt\:06 a base é1e la raza Pra~ catalana. excl usl l'lImcllte.
Lamental'lamos muy mucho que esto se consumase; serIa un error de bulto
habiendo o~ras razas mM ponedoras, reconoold'a.ll. no ya por los es¡lal'loles, que
hemOl demos t~aQo ser unos Ineptos en lo que respeta a avicult ura, 81no por el
munélo entero, lae cuales son las iLeghorn. las Rhadel y las Castellana.
lEe o no quiere decir. entiéndase bien, que se haya de excluir a la Prat, no. La
Prab es una buena. raza que la alabamOfl siempre que se nos presenta oportunIdad;
es nues~ra gaJ1lna de la comarca que lleva su nombre.
Pero en~lenllo que repoblar 1011 gallineros campesinoe. mejorar sus parvas '1
tormar nuevu granjas hasta abattecer n uest ros mercados. es tarea de conslderable
cnvergadurn y que nOIl ha de ser dlticll darle cima empleanllo las ¡alllnaa bien
seleccIonadas de que dispongamos. sin distinción de raza. ¿Qué sucederla 1I pretendiésemos hacerlo exclusivamente con la raza Prat? Pues que un estrepitoso
fracaso acompal'laria nuestros desvelos.
Nos lamentamos de que nOll faltan gallinas seleccionadas y queremos 1)Oner1.
ti veto a un 50 por lOO de 1114 que poseemos en nuestra t,lerra.
En Reus, c,u na de la avicultura lndu!i~rilll catalana, comarca que casi pOdríamos
comprat'la a Bé¡lca. en pequefto. contamos, según estadísticas que acaba <1.
hacer el Municipio, con las siguientes gallin8li:
Raza Leghorn. li7.04'7. Raza Pra~, 13.059.
De contar el plan tal ocmo está proyectado. más del 50 por lOO, o sea 1i.000
gal1l11as, que en la batalla del huevo equIvalen a 17 .000 !uslles, .e tendrían qu~
dejar Ile lado.
¡."h! Pero esto no lo consentirán 106 mlllclRIl08 de Reus. Ellos tienen IUB
Imaquinas» que les han costado muchos años y muchos desvel06 aeleccionarlas y
no las lleJarán Ile sus manos, pues 8aben que competirán en producción con todaa
las que le quisieran imPoner. y hasta superarlas.
Catalutia tenía antel del 19 de Juliol unos 3.600.000 aves; hoy ápenas le
quedan 1.1ioo.000. Necesitaría, pal'a abastecer su población de huevos. sela millones
y, medio de aves. Lue¡o le faltan 5.000.000. Anualmente imPOrta en huevos '1 volater!a. 70.000.000 de pesetas. Como se ve, la. cuestión no el Ile pol1tiqullla, sino
Ile Intensa llrOducclÓn.
. Ya que en cuestiones avlco188 plagiamos con frecuencia los m6tollos de otro.
paises, tomemos ejemplo de lo que hizo Bélgica en clrcunsta.ncIu de guerra
análogas a: las en que nos encontramos hoy en Cataluña..
Bél¡lca. es algo semeJa'n te a Catalul'la. Tiene una superficie de 30.000 kiJómetroe
cuacl1'aélos CODru~obUM:f611 C1*_2OO'.000 ~i; 273 J)Of kilómet.ro c¡uadrado.
Dft~ su .huiófon ~g.eoll'áf1ca 'én~ e paísl!s~mbb1't:ántés, ea mu'l favorecllla en el
comercio de tránsito. Viaa de comunicación la Iwcan Ile un ememo a otro.
'1 su In(lustrl8 está InteOliamente deul'tollada.
Eñ cambio. su suelo es pobre y poco próspera la 1\81'lculturlll. Este pequefto pa.íl
tenia en i9l3. aproximadamente, 12.000.000 éle aves. que daban un p1'ome<110 de
¡¡uestia anual (le 80 huevos; ascendlenllo 8U prollucclón a 950.000.000 (le liuev08,
con un: vllilo~ de unos 3M.000 000 de francoe.
Iml!ortaba en esta fecha 200.000.000 (le huevos.
Llegó la guerra de 191~ y 8US corrales quedaron Ilesmantelallos, sin una gallina.
¿Qué le Int eresaba hacer en aquella situación? Abaatece1' IUI mercados de
lluevos. ¿Cómo? ¡"omentando las razas (le pUmas más ponedoro, sUi! re¡¡&rar a1
eran Ilel llais o exótlcu. Echó mano a razas eñra.njeras. como la Le¡hom y la
Rhades. porque les ofrecian má.s garamia de 6xlto que las .uyae Propias.
Result ados: que de 4.000.000 Ile aves que le quellabM en 1918, subió a 19.000.000
en 1926, "j a 22 en 1929. De iml>Ortadora hasta 1922 pasó en 1924 a exportar Clen
mmones, y en 1929 alcanzó a rT12.000.000 de huevOll. los que envió al extranjero.
Hoy cuenta con 24.000.000 de a\'t!s, con un promedio de puesta anual ete 110
huev06. )l IU exportación alclUlza un06 350.000.000 de franc06.
Tomen buena nota. 101 que tienen cargos oficiales y Ilirlgen los destinos de la
a"lcultura catalana; reClexiollen un Instante 10 que lupone en estos trágicos
moment06. cuando a nuestru gallinas lea eSCt\.5ea el pan. hacer polltlca de partlllo
o dejarse alucinar por un mal entendido patrlotl!1lllo.
Dejemos la pollHca. que .Iempre resultó nocl~a para los auténtIcos obreros.
'1 trabajemos Intensamente por la repoblaCión ele nuestrOfl corrales '1 el lOItenlmiento de lo poco que tenemos.
L. de Alba
nue~t~- "s udemos a las colectividades establecidas y & las que alborean. ~J. . . ures de verbo cáhdo y ', _
ladines de la verdad: ¡Al campo! No
seréis halagados por los a.plR,· \sos de
grandes multitudes, pero proporcional~lS servicios .nestimables a la causa.
G. Marin

entre ellos el

Este pueblo, la))or1050 y revolucionario.
que siempre estll: presto para acudir H),,,rtando todo lo que dispone ~&rIi la guerra
y la Revolución. es hoy de los primero.
en acud ir a prestar ayuda a I~ ciudad de
Madrid. Desde el momento que en este
pueblo le dló la voz de acudir todos en
Il"juda de nuestros hermanos del fren te
castellano. todo el vecindarIo en general
comprendió la necesidad urgente de mandar "Iveres para Madrid. MUjeres de todu
edades. guladu por un sentimiento de
humanidad. acudlan a1 sitio designado
pal'tl aportRr tO<lo cuanto tenlan en casa,
para lllal.ldarlo en auxilio de nueatros IU.
chadores d. la capital de la Repúbllca:
h lIevos. alruendras,leche nat acia. patataa¡
&rI'O¡' chocolate. judlas, garbanzos, toda
clase de alimentoll, fueron recaudados para
mandarlo" a Madrid. Además, las organl.
Jaclone. 81ndlcales C. N. T. Y U. G. T.
hicieron una eran aportación en vino '1
aceite. productos propios de este terreno.
~Ilosell e. el pueblo que no se dej~
lular por los odios y pa.qlones de los demás: es el que en todo m~mento estA
presto a dar todo cUllnto tleu..e para la
ruerrlli y la Revoluelón. Todos toa pueblus
!lt €atalulla deben Imitar a elte I!u.bleclto
catall.u.
Va aue.vo eamltJlllla
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" •......ro.. Muao. ROdrtl'Uea. 8&i Gati"il. 11. prtmerot primera. J. L•• O. Ro
€OM:!llE DE
J. L •• Grupo Rebelde.
BS!l'ADlMiICA: i OONIIBOL
I
".-Nlcol41 Vlvu Grima!. Baluarte. 88.
Esouela P,repal'~tc,,: tl. N. 'l.-P. W. n
Quinto. JI. 11. OO. ~. de Barcelona.
Slgullndo un ordln rl,uro.o dI turno.
411.-3'ullo Jlt&'Uel Brlta. COtonera. lf,
publlcamoa la lIata del primer ..rupo de
compafteros que deben pre.entane en la tercero. primera. F. L. OO. AA. de Bnrcelona.
ElIcuel& Preparatoria O. N. T. - F. A. I.
60.-30" Rabaaa Sabarlnl. Mayor, 7,
el lunee. dla 22. dtllde 1.. 10 hOfU.
bajo., S. U. o. v. de 8eo Ur,el.
en la ealll Escuelu PI... 1811.
61.~nl. Jordana Rlbot. Mayor. 22.
A 1ln de que loe compatlero. DO ha..an
bajo•• S. U. O. V. de SilO Urgel.
Yiaje. IDlltlIN. .. 1.. ruera tenpa eD
52.-.701' Oaatlllcjoe Orocln. Estudios, 4.
cuenta la llamada. a quintas. Lo. que ubajO'. S. U. O. V. de Seo Urge!.
Wn comprendidos ID dicha llamada. DO
5S.-Franclaeo CampA Bretln. Chalet.
podrán Ingrellar ea la Elcuela.
Término,
S. U. O. V. de Seo Ur,el.
A contlnuacl6n damo. la lleta del pri64.-.70" l.cla Ru.en, 19 Julio. 29, primer grupo de compatlero. a 10. cual ..
mero. S. U. O. V. de Seo Urgel.
8e les hc.n\ la revisión médica oorreepon65.-Pucual Moreno Navarro. MontseCUente.
CeIDlt6 BerloDa! , rrnt Caaanovas. 89. S. Industria Aviación.
5II.-llmlllo Monje Ambrona. Urlel. 81.
(SoGc16a nefen.a)
.egundo •• egunda. 8. Indu.trla Avlacl6n.
57.-Jolé León Tudurl. San LAzaro. 2,
INGRESOS SOLIOITADOS DE LOS
COl\lrASEROS QUE DESEAN EN- lI&'Undo. S. Indultrta Aviación.
~Á~ EN LA ESOUELA PREPARAo
TORIA DE GUERRA
L-Pedro J'ranquet lDetlvtU. 8. lJ. SerSe comunica a todos 101 eompaft.vicio. PIlbllcoe.
ros milicianos de la columna ''Tierra
2.-Manue1 lJerni VIIj¡ r. Local '1'0y h ibertad", que se encuentrin con

I

re1l6.

8.-N&r'Cl11O .A:rpmt "udID. Parta. 14.
.uto. prtm~ 8. U. Ro ~lmlDtaclón.
'I-LibertO EeC&íldell SublrAD. Vlllaml'tl. 80. .tIIladO. ItIUda, .. U. R. AlI-

rp-miso, y tenfan que pres'1ntiine hoy
dla 21 del actual en PrtilOl' (et1enca). que hasta nueva: oMen no higan
acto de presencia;;
Esperando que 10 haréis asl, queda
vuestro y de la anarqula¡
El DeJegado ,eneral

•

LA TARJEiJiA DE RACIONA.
MIEN'FO DEL PAH EMPEZAR~
AAPLICARSE DESDE MMAN~,
I.UNES

"ti

En II aalón d. aotoí a. la Gimarlll
Oomerclo )1 Nave,aclón, el pr.ld.n~
de la Junta de Oont rol slndloal y económico. c:ompnftero Jasó Jlménez. pronunció anoche una conferenola, de 181
Que torman el olclo oJ'lanludo por el
Consejo de Economla de Oatalufta.
Hizo la prEsen tación del conferenciante el oompaftero Oapdevl1a. presidente
del OoMeJo de Boonomla, el oual dlrl.
gló brevea palabraa a la numerOlJa conourrencla qUf llenaba la espacio.. IIIla.
Se,uldamente J0s6 Jlménel desarrolló el temn IMlslón '1 rlllponenbllldade.
de 10. OOMejOll de empreea "1 Comités
de control ••
Dijo que uno de los prlnclpalea problemAl planteados en el aeno de la Jun.
ta que prealde y nlu dltlcll de reao1ver,
111 el di la duunlón que todavla existe
entre lo. trabaJadorea de dlterentll oro
,anlamos Ilndleallll "1 polftlcos que torman el trente antlfucl.ta, '1 Que 81 •
de una Importancia primordial la unlÓli
de todoe para ,Bnar la &'Uerra, 10 ea ml.e
a\ln para Ialvar la eeonomla de la nación.
1!Iicpllc6 1111 éSltlcultaltee que han cre..
do la. é:llterencla. ha"ldaa entre dlver.
801!1 trabajiülorea de una misma empreea
por defender diferentes puntoe de vista.
.In tener en cuenta el Interé. de todos,
y que por ello 181 órdenu y con.ll'ftal
lanzadu por la COnHJerfa He Eoonomla
no han .Ido cumplld.. en IIU totalldad.
Es preclllo, dIJo. terminar COll este problema, '1 IOn loe Oonsejos de empresn
J) 101 Comlt6& de control qulenel pueden u.nJar .toe rozamlentoe.
Sedaló el dlyorclo que exllte. aunque
lila paradójico. entre loe COnaejo. ~e
empresa J 1011 Comlt61 de control oon
1011 8lndlcatoe. por lo que mUJ a menudo tiene que Jntervenlr la Junta de COntrol alndlea1 .
H11,o hlncapl6 en la palabra unión.
de la que dice que 111 en pallUca es po.Ible no acatarla del todo. en el trabajo
ea Impoelble descuidarla. La d ..unlón
deblllta la producción J. por ell48. la
eoonomla en ,.neral.
... misión d. lo. Colll8jOll de empn.
ea-aflrm~ velar por la unión de too
doa 101 trabajadores de una misma cua.
En el trabaJo sólo ha de haber un plUl,
una ooMlgna;: trabajo.
Se refiera luego al illvorclo extñente
albl entre 101 trabajadora manual. ~
mercantil... afirmando Que éleben deso
aparecer loe reCeloe Que tiSitaii entri
UDOII J) otroe.
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allA lIalAllA DEI HUeyO"
Aunque If nOIl tilde de Ingenuos, hemos de mAnifestar nuestra extralleza ante 1M
Actitud fmnccmente anllcolecth'lsta de lo~ dlrlgentel de la central sindical hermana
U, G. T. Pórque no es un secreto pMa nadie que esta ,uerrll que sostiene el proletariado
elp'ill\ol no el una gucrl'a pa~a el resta'bleclmlento de la democracia. alno para el aplal'
tamlento del fapr.lsmo. y. por lo tanto, se trala del aplastamiento del capitalismo, puesto
qu e IIQu61 eA rOnSCI'IIl'I1Cla dll'ect.a de éste. Y si es asl , ¿por 'Iué los dirigentes tie la
U. G. T. Y el P. S. U" siendo Iloclallstal se oponen al desa rrollo de las colecth'ldades
agrlrohl!l, tlmldo PliSO éHtas hacia el soclllllsmo'!
Esto el! completrlmente Incom{ll'llIlllmle para nosotros, que siempre hemol procurade,
a]ul!ta~ nuca ra acción tle militantes a la linea InClexlble del blenostll.~ del pl'oletarlado y
a I"s cuales nOIl juramos ser siempre Cielos. ROl'que la actitud de los camuadas de la
U. G. 11. se a.pama precl¡¡amenle de estos ((n oA: el blenest/lr del proletariado y de los
prlMlplo!l soolal~9ta!!. Unlcamente puerle unp expllcarlle dicha a c li~ud recor(lando el
origen p(!quelloblll'gu~1I de 1011 mllltantes de 1& U. S. C. y la dl/lclpllna castradora k;
8C1 ...·iclo de la plJlilil'l\ jntel1nauionul de la U. R. S. S. del P. e., que componen hoy el
P. S. U. C. UnJr~menle POI' dlchns ra7.one.~ se puede explicar e~tll posición de e~palda5
a la Revolución y ell contradicción absoluta con el Socialismo, de los mllltantes do
la V. G. T.
Porque lo que se pretende: reparto de tierras y trabajo p '1' administración directa
de los MU!1cipilJS de lus lIel'ras Incllutadas. es fran camente atentatorio al bienestar y a
la IIber.tad del ca mpesino, y. además. nnlieconómlco. Es de todo.'! sabido cómo lIe des.
srrollan los trabajoa del Est\ldo o de las corporaciones oll<:lalos donde la libertad y
el senlldo de re~pon s llbJJldad no cue ntan parn nada. Eln cuanto a la creación de nueVO.l
peque~,s propietarios, tenemos In p-xpcrlencla an nues t ras mismas comarcas catalal\lt!.
~\)~~~ la mll)'or parte de 105 mismos vegetan entre el egols/IIo mb sórdido. que lel! sume
'en un. "Ida besthlJi7.ada y en la Inquietud constAnte ante el azar de una mala cosecha y
'ía" ImposIbilidad de aurecentar el rendimiento de las tierras por la carencia y la Impo.
sib'ÍÍtdad de mecan izar el trabajO agrfcola.

Pero lo que debiera poner sordina y Acallar la opOsición antlcolectivisla de los camarada~ de la U. G. T. lo encontrarlan. si tUI'leran ojos para ver y oldos para olr, en
la ox p.~ rlon cia de 'los pueblos hermanos: "'l ~jico y Rus.a. RI!r!entemente, el represan.
tante mejicano en 'nuestro pals exponla en la Prensa dlal'ia c{omo en Méjico habla frac/IMdo estrepitosamente el l:\ 1~tema de la pequeJia pl'o\Jledad, preconl7.ado por la democra cl:~

de aquél pal!;. y cómo, actualmente. se estaba dlndo solución al problema del campo
mojlr.ano yendo resueltamente a la colecth'izaclón de la t1:,fPl y del cultivo de la misma.
encont randn en este sistema ventajas Inllo8pcchadas en el meJo ~ rendimIento del suelo y
en el mejoramiento de las costumbres y rclllclones sociales. Y en Ru,~la sucede Igual. En
los p~lmeros ul\os de la Revuluoión y la guerra cll'lI, se dejó que los campesinos de las
\!1.mcnsas regivncs de la U. R. S. $. ~e repl\rtieran las tierras; pero pronto se "Ió que
el'le proced!mlenLO no uUlllen tnl)/l el hlenestllr del campeRino. sino que más bien le depau.
peraJ¡a aún mAs. hac iendo que el campesino pobre dependiera cada dla mAs del culac,
campes ino med io enriquecido al culor de su Instinto desaprenl!lvo, dominador y de la
miseria de 3 U8 complll\el'os peo r dotudos de buenas tle~raa, de salud, de slntido' admln~rau.~·o o carentes de apel'g,~ Q8.¡~J>apo. Todo ,ello hlzo~.!!u.:. el Gob~r"" 'I*o\·!é!.i~ 1I
~focara eT pt'Obletna del cam po bajO 'p"illnclplos raclonaTfes de mejol'amlen o de vida
humBnu del campesino y del mejoramiento y mayor rend imiento de la tierra. creal\(lo
los Kol10ses -colecU I'I(jadel!l de campesinos- y los sOI'Joses -explotaciones del ~I' I
tl:do-, Industrializando el traballo de la tierra.
Esta nueva orienlaclón n¡;rarla de la N. R. S. S. Jia heollo que el renilhnlento ite 111
Yel\ra : ~ de la ganadel'la y las Industrias de~h'adas de lu mlsmu tomara un volumen
enorme sobre la producción Individual, acreoentando el blencstar de la poblaCión Ilural,
~ ~e la vida semICeudal que ha 'ía antes de la Rel'oluclón, ha pasado a plena épooa
!If"Ia: elet.:trlcldnd y del petl'.lleo. Y. natural mente, para Ilegal' a eate estado de prospe,ídail y av"nce ha sido perclso suprimir de ralz a culac. al campesino elll'lquecldo, que
ya Iba formando un/l nueva custaa de explotadores en el campo ruso, siendo un posible
oosfáculo 111 desarrollo del socialismo. Hoy, en Rusia, mAs del 90 por 100 de las tleras
son trabajadas colect1l'amente en los coljollea. explotaCiones agrlcolas enormel!, casi
totalmente mecanl7.adas. y a este sistema de trabajo el campesino debe IU Incorpc)1'8r.lón 11 la l'lda social y polillcII de !lU pull!. siendo una pute Integrante de IU
tJroletarlaüo militante.
y por todo esto n08 sosprende la aclilud francamente antlcolectivlsta de los
m.lIJt~ntes de In U. G. '1'., puesto (lile lo!! paises que debieran serl'irles de oriente han
I~~.io.a la cclllslrur,clón ~oclal l.~ta por medio de III~ colectil'ldades agrarias, después de
~~ar'~or la experlenllla fracasada de un mllnlfun cUo y del culaQulsmo contrarre\toluclo.
nBTI~. Y que tengamos do ser nosotroll, s.ittdlcallstas re\'oluclonarlos, que a~plramo. R
ún rmnllni. mo liure Y. por lo tanto. adl'el'slIl'los lIobles del socla lh'mo de Estado, aunque
apasionados de la gestll de los pueblos ru~o y maJlcano, quienes tengamos
la arologla de hechos y doctrinas que la U. G. T. debiera, en puridad. relvlnI!II~OS, n~ ca usa no poca extral\eza y mll flho dolor. A no Ber que la central
ol~ldán(\ose de su ralgllmbre soclalJstll. pretendll. erigIrse en deten¡;jiiñ.PJ~)'ª:a61M del culac, del campesino enriquecido. tactor de una nuel'a burguesla
campo catalán. SI fuera a~l, lo sentlrlamus por ellos y por nosotros.
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Según cuentAn 1l1li crónicas de nuestros diarios oflclales '1 lal! eml1!Oras de ond a.l
ex tra aVlcolas, nOfl eUflPonemol a IIb~ar la «batalla del huevo,. . rtuestrOfl en~mlgo.
tienen caftones, ametralladorllll y avlol1ef1 alemanes e Italianos modernos, de último
modelo; si n080~rOll no empleamol máquInas y herramie ntas tan poderosas como
las de ellos, perderemos la batalla. La gallina ell vna máqUina de poner lluevas '1,
desde luego, ha ete ser moderna, perCecclonada '1 d lrl¡lda por todOIl los expertOl
avicultores, con mando (mico.
Ahora, cuando tanto se nabla de la. unión y cola boración en tre todos 108 iraba.jadores, cuando todos los t'écn tcos de las diferen tes industr as se ~pre6~an a
colilborar y a wabll Jnr en la superac!ón de nuestros med ios de prod cclon; cua.ndo
tOdOR, sin distinción de mr.&lces. trabajan en la re constru cción de la nuel'a economia, Wl lI1'uplto, arrlaaos en su jumen o regionalista, con su mal en tendld.o pat riotismo, quieren Imponer en OR ~alllf.a un Plan Avícola q ue se desarrollara en trel
,,1'106 a base de la rallil PrR~ cRtalana. excl lls¡ l·amcn te.
Lamen ~arí alllos mu>' mucho q ue es to se consumase; seria un error de bulto
llablendo 0llra8 rllzas mM ponedoras. reconoc idAS. no ya por los espaflole.. que
hemos demos~rndo ser unos Ineptos en lo q le ftspe ta a avicultura. alno por el
mundo entero las cuales son loa Legllorn. las Rhodes y laa Caatellana.
Esto no q·~lere decir. en t-Iéndase bien, que se haya de excluir a la Pra . no. La
PraL es una buenllJ raza Que la alabamos ¡;Iempre q ue se nos preacnt.a oportunIdad;
es nues~ra galllna de la. comarca Que lleva su nombre.
Pero entiendo quc rcpoblar 106 gallineros campcsínOll. mejorar sus pan'ss '1
lormar nuevas granjas Ilas~a abM tecer n ll es ~ros mffcados. es Larea de conSidera ble
CIlI'crgaduJ'(\ y Que nos ha de ser dificil da:'le cIma empleando 1116 gallinas bien
selecclonaaas de que dispongamos. sin dlst lnc ón de raza. ¿Qué sucederia si pretend iésemos hacerlo exclusivamente con la raza Prat? Pues que un estrepi toso
fracaso acompa1'laria nues ros des\·elos.
Nos lamentamos de que n06 falLan gul1 ln as seleccionadas y querem06 ponerle
el vet;o a un líO por 100 ele las que poseemos en nuest ra. tierra.
En Reus, c.una de la al'lcul ~ura mdustrial ca tala na, coma rca que cul podrlamos
comprarla a Béglca, en ¡>ec¡ueflo, con tamos. según estadísticas que acaba de
hacer el MunIcipio, con las siguien tes gallInas:
Raza Legilorn. 17.047 . Raza Pra t, 13.059.
De contar el pian tal ocmo está proyec tado. más del 50 por 100, o sea li.OOO
gallinas, que en la batalla del huevo eq uivalen a li .OOO fusil es, le tendrían qlls
dejar de lado.
I ... h! Pero esto no lo cOllsellllrán 106 ml1icianOll de Reus. Ellos tienen SUB
cmáqulUaslI que les hall cos tado muchos años '1 m uchos desvelO6 seleCCIonarlas y
no las dejarán de sus man06, pues saben que compet¡ri.n en producción con todaa
1M que le qUisle¡'an imponer, y hana su pera rlas.
Oat aluña tenía antes del 19 de Jullol 1111011 3.500.000 aves; hoy a.pen&li le
quedan 1.500.000. Neceel tarla. para abastecer .;u poblacIón de Iluevos, seis mlllonea
y medIo de aves. Luego le !al tan 5.000.000. Anualmente imPOrta en huev06 y volatería 70.000.000 de peselAls. Como se ve, 1& cUefltlón no ell de polltiqu1lla, sino
de Intensa producción.
. Ya que en cuestlone~ avícolas plagiamos con frecuencia loe m~todOll de otros
paises, tomemos ejemplo de lo que Illzo Bélgica en circunstancias de guerra
allli!ogas a la3 en que nos encontramos hoy en OaliMuiíll..
Bélgica es algo semejante a Ca\¡alllña. Tiene Wla superficie de 30.000 k llómetroe
cuadrados coDru~oblaaóll di'1J 200.000 bkt:ñU'fitell; 273 por kilómetro cua<1rado.
I!lRdi su Sfwáó!Ó11 ' geolfl'átlca en~re paises"rmbbrtántés, es muy favorecida en el
comercio (le oránsito. Viaa de comunicación la surcan ete un eXliremo 8. otro.
y su InduSTirla es~a Intensamenlie desarrollada.
En cambio, su suelo el pobre y poco próspera la agricul tura. ESte Dequeflo Ps,!s
tenia en 1913, aproximadament~. 12.000.000 de al'es. que daban Wl pronlec110 de
puesta: auual (le 80 huel'os; ascendiendo au producción a 950.000.000 d-e Iluevos,
con un valor de unOR 384.000.000 de trancOll.
Imp.ort aba en esta Cecha 200.000.000 de huevos.
Llegó la guerra de 1914 y sus corrales q uedaron desman telados. sin Wla galli.na.
¿Qué le Inueresaba hacer en aquella situación? .-\bastecer sus mercados de
huevos. ¿Cómo? l"omentando las razas de gall!nas máa ponedoras, sin repara:' al
eran del pais o exótlcll6. Echó mano a razas enranjeras. como la Legllorn y la
Rhodes. porque les ofrecian mas garantía de éxito que 1116 . uysa Propias.
Result ados : que de 4.000.000 de aves qlle le queda.ban en 1918, subió a 19.000.000
en 1925, y a 22 en 1929. De Importadora hasta 1922 pasó en 1924 a exponar cien
mlllol1es, y en 1929 alcanzó a 712.000.000 de huevoe. loe qu e envió al extranjero.
Hoy cuen ta con 24.000.000 de aves. con un promedio de puesta anua.! tie 110
huev06. y su exportación alclUlza unos 350.000.000 de francos.
Tomen buena. nota los que ~Iellen cargos oficiales y d irigen loe dest Inos de la
&1'lcul tu ra cata.lana; reflexionen un Instante lo q ue SUPOlle en estos trágicos
moment06. cuando a nuestras gallinas les escasea el pan. hacer pollt.ica de partido
o dejarse alucinar por un mal en tendido patrloti3lI10.
Dejemos la política.. que sIempre resultó noc iva para loe au t~ntl C06 obreros.
'1 trabajemos Intensamente por la repoblación de n uestros corrales '1 el sostelllmient() ete lo poco que tenemos.
L. de Alba.

Necesidades del agro
Cont"orta que el tan olvidado y trascendental problema del campo haya
sido revalorizado en el reciente Pleno
Regional de Sindicatos de Cataluña.
Hemos visto, a través de los acuerdos, que la organización confedera!
tiene magntnca vision de dicho problema y clara compeneliración con tll
mismo. Es capaz de Iniciar aportaciones que repl'e~nten la puesta en
marcha de formulas y medios de cuya
tAngible y eficaz aplicación depende
el feliz térmIno de una transformaclon l1Ue alboreó en las gloriosas
barricadas del 19 de julio.
~sl. pues, preCisa en grado sumo la
ul'gente i'ealizaclón de los acuerdos
ela'b orados en el pleno, pero rápidamente, sin dilación algypa, sI no de-seamos ttuncar lo que durante largos años fue nuestro sueño dorado:
Redimir a los pueblos.
Hay que ayudar al campesino. Debe
ser nuestra consigna. En todos los
aspectos. Su egOísmo es producto de
su atraso cultural. Es terrible el por centaje de analfabetos en el campo.
Superior a todo cálculo. ¡No era je
extrañar la facUldad COIl que eran
expoliAdos!
Debemos fomentar entre ellos el
el'plritu sohdario, si. pero no mantenerlos en el desamparo. ¡Créditos
~' ayuda desinteresada de los trabaJadores industriales, para maqu!:l'.rla, aperos, vestidos, calzado y todo
cuanto poseemos en' ~ ciudades!
1bros y Dlaestros que l'es inicien en
el cOlloohnlellto de todas las ramr.s
del SIlbAr! ¡NlI desatendamos al campesino, que en ello nos va nUesbl'1>
pr®lo bienestarl De ellos Ilependem s
~ • ellQ;S nos debemos. Hemos hablado de su golsmo, sin repar.r en el

:=

nue¡:"' · "s udemos a las colectividades establecidas y a las que alborecUl ..... .Jres de verbo cáhdo y .... _
ladlnes de la verdad: ¡Al campo! 1'<0
serell¡ 11a.Jagados por los ap)R.' ISOS de
grandes multitudes, pero proporciona,elS servlcio.s .nestunables a la. caU 3a.
,g. MarÚl
J ...

•

Els te pueblo. laborioso y revolucionariu.
que siempre estA pres to para acud Ir apl)!'"
tando todo lo que dispone para la gue rra
y la Revo lución, es hoy ~ los prime ros
en acud ir a prestar ayuda a la ciudad d 4'
Madrid. Desde el momen to que en es te
pueblo se dló la voz de acudir todos en
ayuda de nuestros hermanos del fre nte
castellano. todo el vecindario en general
comprendió la necesidad urgente de D¡andar ,'II'eres para )ladrid. MUjeres de todaa
edades. gu iadas por un sentimiento de
human idad, acudlan al sitio designado
para. a portar todo cuan to tenían en ca ~a .
para mandarlo en auxilio de nues ~l'OS 1uchll.dores de la capital de la Repúblira:
hllev~ . a lmendras. leche natada. patataa,
arroz, chocolate. judlas, ga.rban2!os, toda
clase de al imentos, fueron recaudados para
mandarlos a Madrid. Además, las organizaciones sindicales C. N. T. Y U. G. T.
hicieron una gran aportación en vIno y
aceite. productos propios de este terreno.
Vllosell es el pueblo que n se deja
Ciliar por los odlo~ y JllI.qlones de los demAs; es el que en todo momento estA
presto a dl\r todo cu:¡nto L1eue parll la
guerl·1I. y la Revoluc ión. Todos 108 puebllls
~ Catalutla deben Imitar a este puebleCito
catalAn.
l:Ia nuevo cam.ralla

IINnrCAlfo UNI GO RBGIONAL PE LUZ

A'l1ENEO IJIBtJRiIIARIO DI SANI

Se convoclI n soolOl y IIlmpatlzantN I
la lunmblol\ genoral que tendrá IlIlftr
110)' , domln,o, f\ lu once de lA maflaDH , en Iluelltro local .., cllll. pa", dlaoutlr lI.untClll (le lIumo Inter6l)
JU~ENI1\1Jtn:8 f¡18~1 "IJIARfAl

ASOENSORES QUE ~O ASOIENU¡':N. - Nos hacemos eco de lu quejll8 r,olbldas,
ya verbalmente, ·ya por lIarlto, de mucholl Inquilino. Que viven en pillo. alto •• ¡Qué
¡Tan eolio es habitar un quinto, un sexto. un séptimo piso! Mucho ,01. CU)·. entrada
por .,entaDas y balcone. liada Impide; nlucho aire. libre y puro: mucha extelll,lón de
~ sta pnllcromlca ... 1 mucho3 8110alon81l. Claro que ID. elollonea no cuentan 111 hRI'
ILScensor ... y tunclona. Pero el ca80 el que en Bnl'celona hay mucholl a.lCelleo rell qll~
110 funci onan, y en estol CUOS --o me jor, en eatu CII808- el! lIuando 8e !'lib e bien lo
delicioso que es .er Inquilin os de pl ~oa elftl·ll\lol. SOb re todo, d epu~8 de UII/\ larga
jornada do t rab.ajo, en que .e lIeglt IIgotado a nuest ra \·h'lendll. Y m', 1I 1\n - )' ost"
ea lo eensurable- oultndo la a l'e ~ l a dol ascenSO l' ae prolon!rll IUI! t rlla dla, s in que nad ie
le ponga remedio. Y hay que pon ~ rsol o. Hoy se trabll,lR m:\lI. se rind e mAl!, ~e cl\n!ll
uno m6.3. P orque lo domos todo pera la lucha. Y seria muy huma no q ue qulenell tlenon
obll gaolones las cumplieran PUll evila r ahog08 ~' cnnsln(!los I nI\llI e~. Huta hlloe pocos
dl ll!. t enIa discul pa - una d Isculpa .. . dlsculpa ble- e~te no oCllp~,n d o las neaesidu des de las oasas, el ascensor sin co mpo ner. P ero ahora, no. Ah ora ~e ha llnlt\cado el
eplgra!e urbano de la " 1,,lenda , y es preciso y urge nte dodlca r Il Ins queJu la debLdll
at encIón para remedIar estas hunentables dellld lll~. Los asce n!oru, (lomo I s dcmAs
serv icios urbanos. debon funcIonar sIempre. !!ln csto, como en todos los 8S1,ect oA ti c
la vIda , hay que superar a l r é'g lmen burgub\ ~!lstamoll, camaradas de la Com i.l ·n
Mixta de la ViI'lenda?
o
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Cómo a~tída Barcelona a Matlril
.'\ 1 r ee b' r a yel'. al medlodll\, a 108 Informadores el alcalde y loa conceJalea
Gllabert, Dorrás, Martl y Vaqll~8 , Pl 1
Sufier h Izo las Sigu ie n t es man l fel~
%:.('5:

"Hemos e~tado conterencl&AQo 1011
los r cpres('u tant es del AYUDUzD1ento ae
Madrid. que se e ncuent ran 011 Ilueetra
clude.d, real Iza ndo algunas ge! tlones re.
lac!onndas con el aprovlslon:lIll lento.
En esta ent revlstll, r.demá6 de 1M bUl!nas Impres Iones Que sobre la Illa l'ohl\
de lila opera ciones d e guerm en aq uel
treme y d el hero ico esplri tu de la ~'O.
blaclón ci vil de soportar estoIcamente
la:; p r ivac 'ones a q ue se ven som et ldoa.
h an sacsdo la. cOllsecuencla ete que ea
necesarIo v('u cer las d l ~ l c ult!ldes de aproo
vls lonam lent o y. an te ello, el ." yunta.
mIento ere" debe ha cer uu t\ nue\'ll )J I\.
mnda al p ueblo de Barceloua pa.ra In.
t el'.slflca r l a a yuda a Madrid .
Al c!ec tua~ esto. no quer eznoa dlfj.
cuitar las ges tion es q ue realizan en ea.
t e se::ltldo ctras Instlltuclones , p u es 110
Ignoramos que el GobIerno se preocupa
prefer en temen t e de est e problema. Que
el Comité per manent e de .... yuda a Madrid pone el mayor I n te r~ en su ¡est lón. as! como Que t odas las organ Iza.
ciones s indicales. poJ!tlcns e Incl uso pllr .
tlculare.s dedican su a t enc!ó.ll .n ~~ tA:.~
r l:or!!F-'Cb1'8. p ro MadrId. POl'" lo 'tá'l'tt~ n
el Ayunta.m lento pretende únIcamente
ser uno más Que colaoore a es ta obra.
ponien do s dIsposicIón del conjunto ~I
cofuerzo Que pueda h acer el .A: yun t a.
m Ien t o r. especialmente, la organl?..a.
clón con q u P. cuenta , con la: que se fa:.
cmte.rá mucho esta labor.
PI y Suñer InsIs t ió e n que el Ayun.
tamlento hace una llamada a l pueblo
barcelonés para que a port e todos loa
vlvere. de que pUeda desp!enderse. 1\)5
qu e serán r ecogld08 por el Ayun t amlen.
to en la s iguien t e forma : lo! de gran
volumen en el parque de Montjulch.

edificIo dfKtlnado a clitMW*n Illull lai pol.
y Joa ¡3cquetloa .n l&a ~cl llli de Al •
cardlll .
!.Ja¡; tatrecu habrin de ser de vive.
IU ele todu claaee. no de met álico , )'
en t re 108 " Iveres con prefercnclt\ legum.
bres, cernes de todlll clMes . embu llldo,c;.
conservRS. h uevoa, leche condeMllda.
aceite, IIal Y. eu lo pesi ble. carl)nn.
El Aru n tamJl¡nto Qu Iere Ir aún Inlis
alli y se permI te hllcel' extensiva est:!
l-'e lrlclóu 11 tod os 106 Ayull t Gllllenlos
de Cnt :¡lu (lII PRrn Que co laboren en
esta ol>r¡~ d esde el prwier momento
Inlcll\ndo ll am ada¡; como ést R Il 811~
n!6pect lvos cl uda<llJlos y re/lllzando
coricen t racloneil en 11\8 ¡ randes com nr.
cas. en lAS cent rales comarcalee, como
Tarugonn . Tortosn. etc.. de! de donde
serllln tra let08 IIQUi parll cOnAelf\llr u nn
mn!1\ Im portnn te de \' iver~g.
ll:1 Al'lllltam lell to de BAl'celolla ron.
tribui ré CO ll Ulll\ c/lnt,ldlld Importan te.
Que se emplearA en 11\ adqu !lIlci Ón de
vlv(!re6, y con ello marca la pautl\ a loa
barc~ lone"es )' eeperll Que IIU Iniciativa
sea. Sl!cu nrjllda en Igual formA por los
demb MunlclplOll. 1\ fln de Que. con el
ellCuerzo de tocl os, 8e consIga \l nR obra
dlgnl\ de la Iml>ort ancla de Catl\lur.l\.
.o\ca bó d iciendo Que el I\cuerdo era de
todo el A)'\ln tnm len t~ y Que seria de.
!!Iv:nllda u nt\ comll!i~n para allllllh,rle . n
~ iit""~Il&Ot'7!~ e ~rt ?QWé::li5rm an pa rt e los
com pa tleros que Mtl\blln presen tlls.

Lo~

:lgent es de 11\ B~I ¡fiIdl\ I\ntlfi\8cl ~ U~
lian entrtlgftdo ~ I!\ 'lle80rerla ile la GeneraUdael. JoyaA y moneélft8 por un valor
éSe un mUlón oLen mil pesetl\8, producto
de reOlJtros etfct uac!OA en loa l1omlc1ll0/;
de Martln Sedó Torr~ y Arturo Sedó
Oulcharl\.
LIle Jo,.. '! monedas d el oro halla:1aa
en c:R8l\ del primero, aseendlall a w¡u
qulnlen tll~ mil peaetlll, ,. 1M hallftdllll en
eaaa del aelUndo a .ellolentlls mil ,

La JuntA Delegada de Dé1ensl\ d. Mndrld. le balla preocul>ada const llntemonte con la el'l\cuaclón dI la pObll\o16n cI1'11 madrllfaa. Reallza todOl 101 trllbl\JOI
preclsoe para Que esta e\'ucuaclón len
cada vez más completn ; pero al la el'a~uacl6D no ae efect\'n con 11\ perlecclón
que le requiere , no el por CUlpa de 11I
Junta, ya que e!ta eVAcuacl6n deM srr
r~lIlIlIda dtsde IR retllgullrdlll.
No balita Que ItI pobll\clón clv1l mndrllefta qUlern lI&lIr do la oludnd. Es prt'olso
que 1"" llluJerea, nUlos y I\n elAnOS de Pora·
drld, CUAndo l al glln de 11\ pcblRclón, se·
Ilan a dónde van y donde hnn de en·
('ontrar los medIos M ceaarl08 de 8u bsl$'
tencla PIII'n 111 vldR. No pueden ~ ollr IOB
el'llcuados madrllefto , sin t'ener 1:1 scgu·
rldl\d de que han de encontra r 1111 1I.¡;ar
donde se I!!S mnn tengR y s~ l e~ den 106
modios pa rll "1"lr.
La mayorll\ de ellos son Cnmlll1L8 de
trA bnjadores. )' éstos n o pueden atender
con ftU peoullo las necesld\\dclI de 108 f a.
mUlares em cuados. Por ello. l1osot r08
creemos. que la evacuación de Mndrld ,
debe orKlIlllZRfla In rrtllgullrdlll.
Que de 1011 puebl08 de la g"pnlla leal
digan cuéntos evacuados lluedell sos t enel' por medio de 108 Comités o COnse.
JO/) MUlI lclpa les . 1.H'l ¡Joblaclón de Mn.
drl<l 110 se nl cgll a ser eVllcundn como
afl rmal1 algllnM rAd ios facclosa3, an tes
al con trario. lo dosea, aunCjlle sólo sea
por obodec!'r 1\ la Junta que d irige la
d efe nsft d e l a cllpltral. Lo que si qu ie re
~. tiene d erecho a exIgir cncln evacuado.
es suber dónde I'a l' CO II q ué Ill cd l s
cuentn.
Lu r('Li\gu ard ln alltifllsclst n cle be ¡'jor
111 e!lca rgll da de Qne lñ ord en de es t a
Jun t,n llUeclft llevarse a In práct.lca d e
una ' manera total . cOl1 vrlbll~'e nd o pa:'a
ello, el esf uerzo de todos los puoblos
de la E'l>an ft' leal, a !In de q ue los e\'n cuado!! de Ma(! rld encuen t ren un lluevo
hoga r y Illles medlos de s ubs ls tenc¡a.
8Obl'c todo pa ra Jos f!\ml!l~rcs de I" R
m!llclanos y de aqu ellos t rllba Jndol'es
Que ca recen de medi os pare. a yurj~r n I(' ~
"u yO$.
El heroico Mndr!d as l lo exige a la.
ret agu a rdin nn t lCAscls tn.

Los fp.m ilial'es de Rom u a,' do p :¡.
gés Barrabino. evac uados de Mú· ,
Il\gl!!' ' que" -!le ('ncuen t r a n en Bn rce.o~ , ¡
ha. !DeberAn p.resentarse con tci<la ·'tl r~nt
gene;:-\¡ el1 IR S ~cej ól1 de Prensa: del
60mlt é Oen t l'al de ~rllda a los Ref u·
glados para comunicarles un a eun t o
deln t erés.

•••
Se desea conocer el pnrnd ero actual
del :lino de (¡rece r.ño.,. Luis de Jesús
OrIol, encuatlo ae Mad rId, q ue se ~\I.
pone 1:11 la I'eguerla de Gerona.
Qu!en pueda facilita r no LlcI A!. debcr1
cllmu n lonrllu¡ a la Sección de Prensil Ile l
Com lilé Cen t ra l d e Ayudn n 106 ReC n·
lIados, P:l8~0 de P i y MargnJ l. 18.

•••

;;;el í "j2&

(Viene de la primera pAgina)

y el ml!mo dla 16, en qlle el fui·

minante retroceso empieza a brillar
en .todo su esplendor, el gener3-1 Man·
C}!ll lo ,comunica la todos 1011 mano
dbI" dependlentee • .

Lo c1uc101O • que lo hayan recl.
O, porque ¿ dónde eetaru los mand~ll4lentea a _tal horaa? QUI.; Jet.. , ~lc1&40t1 el,uen cOrrIen~ ppr 1.. orillas del Renarea y del
tI~ Hamando lo (I'Annunzlo.

t

rltello, llevando el mAndo nominal
e} tal MolII, pero eJerel6ndolo de ver.
dad von FaupeJ.
et~ ul , o lIea de otro modo , el re.
sultado táct ico Aerá ~I m ismo : d~.
rrota de los bárbaro! Invaaores. Pero
con lA Clerrotl\ ,vendrá esta vez el le.
vantamlento del A1tlo.
P oro ¿ y el control?
Zl cont rol puede esperar a otrll
,uerra en cualqUier otra part e.
1111
Una

no

Ll\ compaOcm Mnnuelll Pnn lzn. Cj u e
reel<lc en Barcelon a, u ri)cra ¡Jl'esentl\l'sp.
con todn urgonola a In SCl'ción de Pl'e:¡lA. dtl Comité Ccnt ral de Ayudn a. los
Refugladoa.

-

.,,-
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ASISTENCIA INFANTIL
La A g rupa ción A i'lis ti ca ve la Seco
clc,.11 JJ • •:" _:¡j' r
de Clnlznd os y ni pargntall de Catalufla ha organ izado
para hoy, domingo, un grandioso festiv al a Oaldes d 'Es t rac, a beneficio
de la colonia " Rll dlo Barcelona", de
Asistencia: Infan t il.
!A las diez y media de la mafiana
habrA una sección infantil de cine
pam todos los \linos pequeños reCuriados de la comarca, en el A.teneo
Obrero (antiguo Oaslno Colón).
~ las cuatro y media de la tarde,
en el salón-teatro del "Cent ro d 'Esquerra!', se ¡poncJrá en eSCC:lai la comedia de Pitarra, • ,,-UrQ¡ de Moro" . y
la obra de Enrique Beltrán, "Ratollns
de casa rica".

se

DB Lit BíRllIAD* DEIl C(,(J'll

conVOCA a \odOl 101 oompafteros q\l,
compon.n ul Starotl\rllldo d. l!'iIIs Juven·
Ludes pnm mnftallR, lUllea. a 1M nueve
do la noche.
SINDICATO UNICO PE LAI INDUSTRIAS
FABRl b , TEXTIL, YEIITIR Y
DE BARCII!LON,\

ANEXOS

Seccl6 Sombrererol '
Se pone e n oonoclmlento de todOll loa
c01l11lallcros y oompnflerns de tlstll Seeclón
q ue ho~· . dOm ingo, d la. 21. "O celebra·
rll Ilsnmblea gencml del rnmo en 111 ~.
l1e de San Pnblo, 8:1, pl'llIcl pal, 001'08
011lv6, 11 IIls dler. dI' 11\ m:lI'allll .
I NDUS'l' RIAS QUIMIC,\S IU~ U,\RCEI.ONA

SeccIón Goma.
AlI&lllblea genoral ext rallrdlnllrll\ de OlItR
SeccIón. Que telldh\ lugar hoy, dla 21.
el. el 1000.1 del COlltro 1'IIrl·ngon l. Rlcllrdo
Mella. 44 (ant es Ronda San Pllblo ), 11 las
nUO\'1l y medln de la matlana.
rRODVCTOS QUIMICOI

Seccl6n Oomas
OOIll'oc11 a todns 1M cn8Il8 de cauch u tn r y necl t ar t cllUl. dI' lR roalOn, a 111
reun Ión que se celebrará hoy. dla
:n , lln el IOCRI de In ¡"Cl1urIlClIll1 1(111(10",, 1
de lndustrln6 (,¡u lmlcM de O" balutln. en·
Ue DIputaCIón. 306. prinCIpAl.

se

i\1lJ 'l! lJ)~I.IIMI.'

DI~

\'1:l"" N(JJ,I~S

y

OOUIWOOJWS

Ut:

C A·I\,\I.U~A

Elltll Mu t ualldnd oonl'OCIl 1\ sus allOOllldoR a la rnu nlón gnneral ordinaria
q ue Ifendrñ luga \' el! 8U domicIlio 80olal ho~' . domin go, dln 21, a 1ft! diez
de In mntlall6 .
SI NI'U; ,\ [I",1 J)t; LAS INU UsrrRIAS
1)1<: AO UA. flMI, t:lm Cl)lfUCIIMU :1'
(Jo ~ru U M! lUl jM¡ OJoJ CATAl.l l ~¡\
AaRlllblea gonerRI el Lraordlnnrla de
conJullto, q ue tendrÁ lugar hoy,
dom ingo , d la 21 a 1118 nueve y me.d¡¡\
de In m:ul!lna. en el tea t ro Oh·mpla. y
donde dctlnltlvnmen to pllldmaromos ~n
unn realldnd el de8Po quo 1\ tollos nos
gu la, Que no es otro que I\dAptar los
Slndlcntos 11 l us normns revoluclonnrll\&.
est·o es, trnns(ormnrlo5 en ol'ganlsmos de
tipo constructIvo.
S tl'iIIl C,l'l'O DE L,\S INDUST RIAS
AGUW OL,\ S, I'[~ S C'" " AI.tI\U; N'I',U ' ION

Seccl6n l\laQlllnl~las, Fogoneros "
y Mecftnlcos
Asamblea genornl VAra hoy, domingo,
a lns dio?, da la m UI\c u:\, on lIu('stro 10e,\ 1
sind ical. Pllseo do PI j' Mnrgnll, 96.
.Jt1V ES l' t DES L/Ulm'l'J\nI.\S
SISDl CAT O DEL RAMO DEL VES1'1l1
Asn mb lea general, maftRn R, lunes, 1\ las
die;: de IR I~ocho. eu llIH'atro 10CRI soclol.
PII\)\R. de Fn\lIc,~cO Ferrer, 11. primer piso
( nn te~ Urqulnllonn ).
SI NDI CATO INIJ US!J'RIAS QUfI\IICAS

Ser,clfln Vldrln HIlOI:O
Convoca /\ todo~ ~ I ¡", 1I01lndl1fl ¡¡ In llliltm·
blell c x t,rt\Ol'dlnMla que se . celebraré
hoy, d li\ 2 1, a In.s diez de I... llllltlnllll. en
el cine Oallleo (Sans ).
''fms I\ I\'I(;OS UE D U RRU~IJ"
Se COnl'OCR a t odos los carnnradas pertenecien tes Il la ngru pRcl6n "L();¡ Am Igos
(\e Dll rru bl " y A 106 ~lmnRt,I I'~IlI~08 . 11 I "' ~
rcu n lón q ue se celebra n'! hoy, d iB 21.
a 1M on ce <t~ la ml\l' nn!\. 1:11 el loenl ' ,.
clal, Rl\m t)J a eta IR~ %-'10 OS. 1. 1."

~

VUIR1A bK

CA~AUU8A

1.allmblea generlll extraordinaria de conJunto que tendrñ IUlar hoy, domingo,
dla 21 . a IAI nuevo , media de la mlltilma. en el Teatl'o Olynlpla. Jl dODde deflnltlvamenle pIR.m"remO/! todO/! en \In.
realldRd el dlldO (lile n todos D08 luiR,
que no ell olro que adnptar 1011 8lndlcatOII " 111 normal! rovoluolonarla", tito elI,
trMtormarlOl en orpnl.mOl de tipo CODII
tnultlvo. bajO el orden del dln Blgulente:
1.0 Numbramlellto de MtIA de dllcualón.
2.0 Intorme de 11\ ComLslón nombraíSa
por los Slndlclltos I\fectado. por Ir. nue...
retructuraclón.
3.0 Ell!oclón de loa carg08 de pr..ld~n
te. vlceprClldente. secrotarla, tesorero ,
CG~dor.

4.0 Elección de lo~ oelegadoll para la
Federación Loent y Comlt6 Regional.
5.0 Nombramlonto de una ponellcll\ pa.
ra la confeccIón de los Eetlltut08 porqUe
1\1\ de reglree el nuevo Slndlcllto.
8.0 A.~IIIlt08 l eneralell.
SfNDICM'O DE J,A lNDUSTRIA

SID~:ROMF:'I' AUURGlCA
Seccl6n Lamplstll. Rll!ct.rl<:I~IRII 1 Similares de la barriada de Sans
se oonvOC/\ a todos los obreros '1 patronos 11 In asamblc/\ genernl de conjunto
O. N. ·r. !I U. O . T .• (lile tendrá lupr
el IIlllrtes, dlll 23. a InA sel~ y media de llIi
tarde. en el 01111) Onll1oo. oalle OAmeO. 40.
&ns, pnra trntar el siguiente orden del
dla :
1.0 Informe de 1l1li Ponencias de coleeU,·I?,ftolón.
2.0 Nombramlol;\to del OcnseJo de emIIresl\ de colectlvlll!aclÓI1.
3.0 Orlentnclonell ~ seguIr.

RAMO DF. ¡\J,II\IENTACION

Secolón Panaderos
AIIamble/\ c¡ue tendrll lugar en . el teatro !:spanol. hoy. domln¡o. iUa 21. a las
nueve de Irt mndana. blljo el orden del
dlR sIguIente :
1.0 l!ol!cturll del acta anterIor.
2.0 NombramIento de "lesa de dllousl6n.
3.0 Nombra mientos de oargOl de JUDa.
4.0 Oreaolón de una ComisIón de propAgl\ndll.
5.n Asun t os generllles.
SINDICAIJ'O DE SERVICIOS ~VBLICOI
Secr.lfln de Serenos Municipal"
Asamblea gcncrnl extrnordlnarla pora
mp. 1'I111l1\1 lunea. d la 22. a las soIs de In.
torde de prlmerR y segunda convocatoria.
an el Cen t ,·o Aragonés. sito en Baja 'de " ¡
San Pedro. parn discutir el slgulent.e orden del dlll :
•.
...~
1.0 LecturR del acta anterior.
2.0 Nombram iento dI! Mesa de discusión .
3. Dnr cIJcn tll de 1011 acuerdOl del
Congreso Regl onnl.
4.0 Nom bramien to del delegado que ba
de l'eprl'sen tllr a Ofttlt Sección en el SIndlen to \Ir. Dlstrlbuclón.
5.° Ruegos y pregu ntAS.

°

J UrF.N!I' UDES LlBER'l1ARIAS
OB PUF.B lrO· SECO
Asamblen, ho)'. domingo, dla 21. a 1..

Todo!! lo

8 estA. Sec~

deben
pt
día 22. a 1
Estnclón d
treB~e.

Por el t
En cinAS.
AGllUl'ACI
,\\

Hoy. d e
tro y med i
la Agrupat
hoy!). Cort
gar la segl
con proyec
ro comedl t
"La

rn~

diez 1> media de la maMna.
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J t!l \'J:lNll'UDI-:!I 1.IRt;R'I1ARIAS

nEI • .4Ull'OI\JOVII.

.

1 So convoca B toW,.I.Q.'l" PRropafterO/l ,
slmpP.LIZ:\ntos :le cr.tn!.".1'11·"m~\ld~p . a 11\
r!lunl 6n cxt,rnorrl llln:'tn que se cel~brr.rll
m nfinna . limes. a las ocho de la noche,
en Olegnrl o 10.

M)\GN~

I\S,\l\flH .~·I DE

DE b ,t

Iros

e O N~1{1IW001Ol'1

SI ~ D

:y MA

os

Con el !l n de d!l'r cU.mpllmlento al ncuerdo del Congreso Regional do SindICAtos
de On ~alllj\a , pl\ra In const.ltll c!ón del Sindlcn to d e lndllllt.rlo de la ()on~trucc lón.
Maden ~' J).rcorR clóll . ~e cel ebraré dlcr"ll
aSAmblell ma tlana , lunes. a In8 nueve ite
11\ mAftnll u" en la plnzn de toro~ Monu·
mental.
Todo! lO!! tra l)nJRdorl!~ sIn excepclOn,
fttect oa a los doa Sindicatos. tIenen la
obJlgacl6n do Rslstlr a este aeto.
A tal medleta los deleita dOS de obrllll. tAo
brlcas y tnlleres t,lcn ~ n el deber de asistir Clon t odOl! los trabajadores Qlle reprnscntan.
POI' lo tRnto. ('1 lunl'l' por la nmñnnA
se co ns ldern.l'!Í uCest lvo»
A'l1ENI!JII Lml~ lt'l';\ Uld D.:I. COU.

Se eon.I·ocn a todo! cOIll¡)afieroo a la
aSllm blnu extrnol'dl n nrlo que t cndfi\ l'"
gar hoy, d íu 21, a lA!! diez y medll\
de 111 Illll flnllll . ele p rl merll com'ocat.ol·ln.
y .a 1118 once de M
Cl!Unda, en calle Portell,
n u mero • .
IND ll STRlo\S LM!AMBRA

Sr. COOl·OC/\ !\ t.odos los compll fle ros de
es t ll In dust rln. Sección Cablel'. a In. re.
Iml ó:), (lUe tend rá lugll r hoy, domln.
go, 0113 21. a I n ~ once IIr In mn li ~nll .
en MI dotn ll'llIo 80cln l, Mll e COl'tt 8. 500,
,\ TENEO PRO C UI.TUnA AVANTI
D~:

S ,\RnJA

Recomlendn n todn~ sus llfillndos y slm •
pnt l1:tlllte¡; de In IJlurl adn. IIcudan a 'a
Mam blea q ue se celebl'al'á hoy. dla
21 , a laa diez de la Dlat\nlla , en su locnl
socIAl.
SIND H.;¡\IEO DE FUNClONAIHOS DEL

~N !J 11 JO ~IOJC~lI'\ O
de Mrll Hga , desea slI lIer de

!lU famll 1lii
lIlru nciauo Moreno !Dona ires. !Dlrlglrae a:
prlln~ra Colu mna €olltederal . centuria lS,
gruno OCt ll vO. Puerto Eaenndólll (Teruel).
AVRtir. lO ~IOJ.JNA BALII'fJS.TEB08
de Málaga. desea Aaber de sus hermanOl
J UHll y Ana Mollna Ba llest eros. Dlrl.lrae
a prlmerll Columna Con!.ederal , Centui'ta
OCI!lVII . Pucrto EscandOn (Teruel ).
¡\lM' ¡';O R.I~IN A R-J) O l'EREZ
de M:ilagli . desea saber de Franela o.r0111 Mul'l o. Dirig irse 11 primera ColullUlA:
Confcde1'll1. ccntul'ln 16. grupo octavo,
Puerto EscRndón (Terue!) .
.... C,\Mm ¡OO i\\lWI N,\ J\IAIC.'l'INEZ
vcr tenecle n te a hl Columna Conteé1eral ¡Jc Lc vIIIl Le, divis ión B., centu- '
rlll H .", en 'Vn ldecebro (Terue}i) i · desen 8Hbt!r el p nl'Udero del copmitlero te. '
rrovlt'rlo ' Fernll ndQ MecUna J rrTí#:ner, -'
8 U cor\1pa tlera e hijo, e\'acuadoe de
M{\.)n gR.
.JO S ~J \)0I11."\¡; AN Ull,\ln:
per t~ n erle ll te a la Columna Confede1'111. celHll rl n 13, gl'u po 10. en Vald80
ceb ro ('r er ue)). d8llea saber el paradero de 8U compAnera. Ro8a MAta
Lópcz. e I1l jll, evacul\das de MAlafa .,
que se su pone se encuen tran en Barcelona.

!lrlte Al
conferencl'
compaf\ero
el t ema «1
rlOII. JlIl,ra

tro y med l
clal. Rond
S~n Pnble

ro

AYUN'l'AMIJiJN1I10 DE DAItOEIJONA

Se convo('.I\ ti todos los IIIIIlndOfl a In
asa mblel\ g(!ueral. hoy. dl ru 21 n las
diez de la manana, de prlmern éOn\""1u ,
t orlll , en el teatro Barcelona, Rambla de
Ca t al u 1\11. 2.
.\ 1ll/~NfJO OIllCFl/lO

.

CtJI}l\llRAL

1)10)1, 1'()fUlJfl!(l

Se con VOCll 11 IIsambl ea 'funerAl ox tra.
grdlnarla parl\ hoy. domingo. dla
•. J. A las diez de IR Illfttlana. on nuestro
locn l social. SlcllJa. 249, para t rIlLar de
In n uom est ruct uración que 8e le ba de
dlu a 1011 'A ton eos LIbertarIos.
SINJ!1..C':,l rJJO I!lNI € O ÚRI. R,~l\I() 1)": tI\
()()NS lI ltUCiJCION
Or~nlllzndc\!1 ele In Sección de lJelllI eanfeR, -')' lIal1l1l;tl8
I\rqultet:!o )'
ToPó,ratul
E~AMENES GENERALES
A loa erectoe de 108 !lItatutos de la
La JlllCuela de Militante. de la
Agrupac16n do 111 Conlltrucclón de BarC. N. T ,-p. A. l .• hoy, domlnao, 1\
ce lona. se conVOCa a t odoa loe compa.
tloros delineant es de la Oonstrucclón
1&11 r.:uatro y media de la tarde, y en
cn generAl, ayudlUlles de arquitecto y
su local. Vla nurrutl. 82-3(, celebra·
de Ingenlel'Ol Industrlnles )1 topógraros,
rá exAmene. generale-: para 108
I>lIra oroccder n la asamblea de conllcuales se invita a todo. 108 alumno!!
t ltuclón de la Sección correeponalente.
Que tendré lugar matlanft. lunes, a las
de la mIsma y, al mLsm. tlempo, se
seIs de la t ardo. en el local del Sindilea Indica que &cudan con lUma
cato dol Ramo de la Construcción. calle
puntualidad. - La Junta.
Rallón. 38\ I!Ogundo.
, SINDI€ATO VN tnl) UJ:l INnU8!11RIU
QIJl l\llfil.U
Se convoca, por medio de 11\ preltnte
nota , a todos los OonseJos de empresa .
Comisiones t6cnlcaa y mllltllnt8ll en
general de lu lndustrl&ll Qulmlcu. A
la reuniÓn que tendrA lUlJar maftllna,
Se rue,a a toda la Prensa conCede·
l\lnoa, a IIU! nuev41 Y media <te la noche, en lluestro local IIOCII\I. CaRpe 112
ral y an~ulsta, envle un ejemplar
!o!I N nr€ !\110 UF. 1'llot' .lSIONF.B
•
de sus publicacIones al Comité ReIJIOEn.U.RS
gIonal.
800016n ile t ,tlliJlantel
Atamblea ren.ral Que tlndri lUQr
- ~.
maftana. lunta. a 111 lila d, 11 tál'!!)
en nUlltro local &001.1.
'

ae

lIucttWltlll. Ji q\ltMí
CUte renuné!8r .. la oHMlv.. te . .
,,~,

_

tte!1te.
P!!ro renUDClar a _
oren.elva ,,,pone d esllltlr de la coDQuJlt& d.....
c1rld. Hay IndlclOl de QU' 101 tacok>119' S8 han encontrado te 1M 'dltlmM boru ante !lte dilema : hacer
un poltrer esfuerzo con todOA loe el.
mentas de Que dlaponen. para entrar
e.n la oapltal de la Rep'dbUce;, o retirarse en espera dI! meJo!: oc __ n.
Parece que Franco. Mola. 7 no lit Al
~~n otro de nuuttOl IItrate,M ..
hAn re1.l.llJdo , dellberado IObr, ello.
DiCtA le» IDtormadoree que han
ru do a uta oonClIUllón: cLol Ilnlr ales ItllUanOl han trllcur.tto 110m·
ploLamentl; p.ro como ha, QU. R.r·
. Lstlr. en VlZ 4, 4ari. pOr vebOldOl
88 volverA .. la Ma, aunqUe
lA d Irección di Mola, nUlIRro MOl'"
k e .•
5 1 !!Ito tu.. cierto. el IJ'l:olto
atacante no liria IWlt.no. pero ce,.
_) ~ !~~,.r no

v.-

.....

~;' M", .~.

.'0

1IeíI6D,

-

.m~»N!J\v.D&jI

IVIBeRI11ARIAS

DI:: SANfDAD

Por la prellon t e con ~ocamos a lo~
Qornpatle ro" de estIloS J l..l vent udes !lRrn
1" reunión QUI tendr" IUlar. maftRnA .
lunll. a 1&11 Cllez de IIll n o<!h~ en nuo,·
~ social, AvenIda D!>.('t or J'~"'lc11
..".,~.....,.=S " S.

Gon el n.
tltuldo un
da de 108 '
celebrRdo ,
bránd06e l'
En\'lnmo!
los trabaj a
eorre8pondt

om

'A todos
a e8tll 00:
se encuent
le pone en
presen tn..rse
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ID/DICAiJ.'O ESrEC!J.1ACULOS
DE DAIWEIlON~ 11 su
HablindOle acordado Ir a
016n (te IndustrIa. y IIlendo
una de lu mla Importantes. ya que de
nue8tro tral?aJo derivan muchO!! otrOl
Itlnes, elte Sindicato estl organIzando
el primer Congreso de CArActer relelODal
de nuestra IndlllÍtrla, para trata~ de la
forma m6a rAplda de Ir I dIcha Pederación. Por cOl1sl¡ulente, al notlncarlo,
,.enlmos a pedIr Il todOll los Slndlcatol .,
Secclonee de EIlpectAculOfl Pübllcos C. N. T.
dI! la reglhn qlle estén preparados para
dIcho IIctO. para lo cu"l deberln nombrar II\1S delegados , antes de la celebracIón de dIcho Conllrelo remitirnos. con
cArActer urgente, 101 puntOll para poder
elaborar el ordon del d(B, datOll que te
reclblrAn en este Comité de Relaciones,
bMta el dla 25 del corriente moa.
La techa de celebracl6n de eete ConIre8.o se avisarA oportunamente por medIo de cIrcular.. , por nue.tra Prenea
confedoral.
1\1 propio tIempo Be conmIna reIteradamen.te a laa FedernclCJnes Locales , Sindlcl\t08 ite OficIos Varios. que haste. el
presente no te h"n preocupe.do e.ün de
formal1 dlcholl Sindicatos en IIUI localldadell re~pect1vlIs , B 1" v'ez permiten
que BIIJIUl funcionando por empresarloll
, burgueses, que contlnü"n explotando
a los obrero~ del Elpect6culo, obstru,endo asl nuestrB IRbar sindical, que rectlftquen )l halltln cuanto tenga,n que bacer.
ya que por 11\ Importl\ncla que tIene la:
Industria y, en nuestras manos toda: la
producción itel Espectlculo, lIólo (leben
disfrutar de ella todos los que estén con
nosotros y con nueatr" gloriosa O. N. T.
Esperando que os haréIs cargo de cuanto 011 manIfestamos y no dudando que activaréis vuestra gestión. recibid en el entretanto todos los compalleros, y por medio del Comité de Relaciones de este SIndicato Unlco de EspectAculos PúbllcOll,
un saludo anArqulco.
ImGIl\IlEN'J.lO nO.IINEORO
Dh'lslón ,\~{,RSO. - SeccJ(1Il Ame(rallallorllN
Todos 1011 compa1'ieros pertenecIentes
8 est" SeccIón y que están con permIso.
deben
presentarse
mnftana, lune",
d(a 22. " las ocho de la manana. en la
EstacIón del Norte. par" dirigirse al
trente.
Por el delegado respons"ble. - Joe6
El1clllall.
AOUUI'ACION ANARQ.I IST,\ ul.OS HE
,\ "En \' I.OS m: 1I0Y"
Hoy, domingo. dla 21, a 1M cuatro y medIa de In tnrde, en el local de
11\ Agrupación «Los de ayer y los de
hoy». Cortes. 610. principal. tendrA lugar la 6egllnda parte de la conferencia
con proyecciones Clue dará el compnnero comediógrafo LuIs Ellas. bajo el tem" "LR ralla judla".
Después de 1" conferencIa se continua·
rll l , la glo.'18. y dIscusIón del tema «¿Cómo estAbleceremos la nutodlsclpllna en
el frente?"

mente todas las conaultas que ..
lenten.
8ecélón de Em leado. ~dmllllltrlU,o.
, Subalterno. \te Centros de Cllltura
Se avlae. I todos los compallerOll que
presten 8ua aervlclOl en lrupos eecolarel,
academl,ul. eacuelas pllrtlculBrell Y demés
centros de cultura, que lo mAs pronto
posIble. palien por dicha Seccl6n. de .ela
" ocho de la taréle. para enterarlee de un
"sunto de Interés. PMeo de PI '1, ),larpll. 35, entresuelo•
SINDICUO DE L~ DISTRIBUCION
Sección Buare.
IlIIta SeccIón demanda e. todos 101 Comités de control y Consejos de emprl!lla.
una not" de los compafleros encartadOl
en lae quintas demandadaA.
8e ruega Igualmente a dIchos Oomlt6t
J: ConaeJos de empresa, que no hayan
entregado lile n6mlnaa del peuone.l, In
hallan lo m'" rApldllmente posIble.
TRASLAPO
Laa oftclnM del conaull\do leneral
Rumanl". h"n aldo trl\8ladadas a 1&
calle de Ballén. 19. prIncipal. prlmerR. ,
el horRrlo de de8P11cho ee de cinco a 111'te de la: tal·de. todos los di aa Ie.bore.bles,
menos 101 eAbado~.
I'i 1.08 ANARQUISTAS ITAJ.lANOI
InvltamOl e. todos los compaderOl anarqul8tRA Itallllnoll a pa81lr por 1" scde del
B"tllllón Itnllano. de la Dlvlsl6n Aaca.o,
RondR de Fermln &Ivoechell. 38. para el
lunes. dla 22. en lall horaa de ocho a
una y de tree " ocho. para comunlcaclonel Importl\ntes. - El Comlt6.
.JUVENIl'UDf:S L18F.R.fJlí\RIAS DEr.:
81NDlCA'I10 DE SflRVIVIOS I'UBI.WOS
Se ruella que a la mayor breveílad poIlble. pasen por eRte SecretarIado 101 namar"das Angel Mur y Juan Doménech,
pare. tre.tar una asunto de IUmo Interés.
M'ENEO RACIONAMS'1lA SAGRER.\:
Grganlzado por el ~teneo Rilclonallst&
1 las Juventudell Llberta.rlu de Acracl"
(ante. Sagrera), y a beneficio de 8U Escuela RaclonaIl8ta:. se celebrarA un magno festIval. hoY. domingo. dIe. 21. eD el
"Casal NacloDallsta Sagrerenc". en calle
Acracia (Sagrera. 221, poniéndose en escena "Morcn" Clara". Tambl6n .. dará
un acto de concierto.

"e

Por la presente ~an convocados todOll 101 mIembros de e~ta8 Juventudes LIbertarias de AcracIa (antes Sagrera). a lB
aSllmblea general que tllndri\ lugar hoy.
dla 21 a 195 diez de la mallana.
CONSE,JERI,\ PE SERVICIOS rUB1.100S
DE I.A GENERALIDAD DE CATAI.lIRA
Tal como seflalab" le. nota publicada el
pasado luneR por el ConReJo del T:asporte de la ConseJerla de ServIcios Publlcos.
la semana anterior ha acabado el plazo
para hacer la petición de "Tarjeta de
conduccIón Y ¡ula de clrculacl6n de veh(culos".
. Pero no siendo posIble que las oficinas
del Consejo del Trasporte alcancen a repartir las "Tarjetas" Y "Gulas" debido a
1" cantidad extraordInaria de petIcIones
heclll\8 estoe últimos d(a~. lIe recuerda
}, . II'ODOS T.OS C¡\l\J¡\R,\O,\S l\1If.lil,\N·
que durante la próxIma semana seguirán
TES DE L ,\ OU(..l ,\NI~ACJ()N CON ....·:entregándose 1M refcrldlll "OulQ.8" Y
Df1R,\(, UF. 1\1.\1•.0\0'\
"Tarjetas".
A\'Il!io Importnnte
Por lo tanto. 101 vehlculos que por las
ComunIcamos 1\ los camarada& mll1cItadas razonell no tengan todav(a los retes de la orgnnl::!iRClón confedera.l dt!
feridos ílocumentos podr(m clrcul"r hasa, IR necesidad de que asIstan a
ta el pr6xlmo sl\.bado. dla 27. con la dolIOrtanté rellnlC5n que ce1ebnl\remos
oumentaclón anterIor.
Homlngo, a: las die? (le ~a maSINm
\DE~ RAMO DE
flau,~C~ O. N .. -F.'/.. 11W!1lNQ1IlIIiIl
., • ' '') '
R~CION:
., " ,
de et""l'!'"
Seccló
liafUles y l1eones
Por la Impprtant'11I de este 11 oto. ellEstA: ComIsión técnIca de Altiatllles '!
peramos que no fnttará nlngullo de los
• pone en conocImIento de todos
e
IncW'fiOII en l!ti nctlvldad de
mpafleros AU~ tratiaJan en otiras del
Izaclonell (le MAlaga.-I:la: ea.
íllIP!\rtamento íle Defensa, !fue no íleberAD "tiandon
bajo el lunell, por
lIer. tr" tiaj
cia. - P.or la Oo.
misIón, el
CONFEDE
B~;J

~
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tu-

de-
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Comité de EstadIstica Y, Control
Se rueg" al responsable de la columne.
"'I'lerra y lil berta di' • que ha Inserta:élo el
comunicado en nuestro periódico de fecha 20 de los corrientes. que se ~ersone
en' estas oficinas del ComIté de Delensa
Regional (Seccl6n Guerra). se¡UDdo pIRO de 11\ Casa C. N. T. - F. A. 1.. de la
Avcnlda Durrutl. 32 - 34. Secretarle. 38. para entrevIstarse con elite ComIté, referente RI a viso Insertado.
OOl\ll'l1E DE ODONTOLOGIA y PROTESIS DE CATA1.URA
Comunlc"l1Ios a tOctOIl los compalleros
odont610llos Y protéslcOll. 1" obligacIón
que tlCllIlD de presen tar!!e a las ollclnas
de t>¡;te ComIté. RamblR de Catahlt'la. 11.
primero. primer". en el maxlnlO de tiempo de una semanl\, a pnrtlr de mallana.
lune~. di" 22 del corrIente. de nueve a
una de 11\ mllflana y de cuatro a seis de
la tarde.
SINDICATO VNICO DE L.t INDUSTRIA
SIDEROi\IETAlJURGICA
Sección I\leclinlcol
Se comunIca a los compatleros de esta
Sección que no hayan controlado el carneto que sólo se les entregará ha.~ta '11
dla 1.0 de abril. par" que los controlen.
puee a partir de este. leche. serAn nulOl
los que no lo estén.

I

rUNCIONE!! PARA nOY, DOMINGO
OlA 21 PE i\lARZO
Il'arde, a lAs 4,~O y noche, a las ' ,45
APOI.O. - CompAftl" de dramas AOcl,leA. Tarde, nocho : el dra.m" antIclerIcal c!n tres actOll de Lule ArcOfl Y 8ego vla
(ex Padre Oonzal ~ ): "Los 81JOII del SelIor Cur,,", por toda la compallla.
BARCt:LONA. _ Compallla de comedl"
CRAtellanl\. - T"rde Y noche. el éxIto cómico de "El Orlln Tacallo". por toda la
compnll(a.
COl\fJCO. - Compallla de Revllltllll. Tarde y noche; "LRS F"ldRs". Obra de gran
'xlto por toda la compllflll\.
ESPAfIlOl .. - compaftla de vodevil. 'r.Sf de y noche. el gran l!xlto del vodovll Un
Remel per 'JIrempelj"r", por tode. la compallla.
NOVfI!D.\DF.!I. - Comp"OI" IIrtca CMtellana. - Tarde: "Ivla el Matrlmonlol"
, "Roman?", H,·tngRra", por Marcos Redondo Mari" Teresa PI"nall. Carolina
ORstlll'eJ08 y Esteban GuIJarro. - Noche :
"El PuÍlllo de Rosas" Y "holl Olllveles" .
Iran éxito de toda la compat[fa.
NUEVO. - Compadla IIrlca catlllana.Tnrde y noche: "La Meva ROlla no •
per 'Fu". por Buglltt'o. Kleln. Rodrlguez.
VIsita López. Manolo Rusell. Nolla y demM partes de l,\' campa lila.
PRINCIPAl. PAilA CE. - Compadla de
operetas. - 'JIarde; "Un mal dla" y "El
Primo de laa Indias", por MarIa Teresa
Moreno. EmUla Aliaga, TIno Folgar, Llauradó y Pascual. - Noche: "La VIuda
Alegre". por Nlevel Aliaga , JaIme MIreto
POLIORAl\IA. - Compl\lIla de drama
catalán. - Tarde y, noche, el élClto de
"Més enllá del Deure", la grlln creacl6n
de EnrIque Borrb.
ROI\IEA. - Comp"dla de género chico.
Tl\I'de: "La RevoILosa". 'La Vcrbelle. de
la Pnloma" y "Olgllntes y Cabezudos".
Noche: "La R41\'oltosa" y "La Verbena de
la Paloma", de IIran éxIto, por toda la
compalUa.
TI\'OLl. - Compnill" de ópera. Tarde:
"La Dlocondn". por Hlpóllto Lázaro. Josefina Blanch. Marf" Val verde. Luccl. RIcardo Fusté. Sabat, Gonzalo. Frau y Nolla.
VIC1·ORI,\. - Cnmpañia Urlca castellana. - Tarde: "La. Alegrl" de la Huert,," y "El Huésped del Sevlllallo". por AICRraz y Hertoggs. - Noche : "Las GranuJas" y "El Tirador de Palomas". Gran
éxIto de toda la compañia.

en

"

OnClNAS DE PROPAGA...'fDA
N. T.-F. A. l.

e,

a lns siete y medIa. por la Esaclón de
Francle..)

.,

B ,\IX

reDoo

lIoy. domingo, di" 21
PB.-\11' 1,.; ANOYA
Gran mitin. a las dI ez de la. ma1'lRlIa.
a cargo de 106 compañeros Carlos Tu·
ball. P,\lmlra Rublo. Manuel Slmó y
JOtIquln Valero.
SUR'"
ConferencIa. a lns diez de la manan".
a cargo del COlllpadero Mn.nuel Buenacu!!, sobre el tema «MisIón de los trablljadores en la reconstruccIón sOClal)l.
rl:JlF.NEO 1!i1D1'lR'I1t\UIO uFAROS» 1>l'J1>
DIS'l\lU.!110 "
lRuncl" lUt,tnrdo 1\Iella
Con!erellcla·lllaugul'llc!ól1 del Ateneo.
11. las cuatro y mediR de la tarde, a
oarlo del compañero Menéndez Aleyxandre, sobl'e el tilma ,l\Uslón de un
Ateneo Llbertal·loll.
CODlN.~ m )L V,\lm flS
Ora U mItin, a las t l'es y media de la
tarde. t\ cargo de los compa1'leros Carmen QuIntana.. Jaime &1110 y José Canela. (Vendrán a buscarlos, a las dos
de la tarde. al comIt é RegIonal).
ItOSt\S
Oran mitin. a 11\8 diez de la mal\an".
a cargo de los companeros ¡Jaime albas. Juan Blasco y Joaqulu Oortés.
S,\ Im,\ SOI.'\-RlI'OIJIJl;T
OrllD mitin de las Jm'entudes LlbertarlM. a las diez de la madana, a cargo
de los compail.eros Ollmpla Oómez. José
Orunfeld y J. Rlqucr Pnlll\1. (Balldl\ de
la El!taclón do 111 Plllza de Oatalul\a. a
las ocho y meellR ele la mañllue..)

I¡unfl~, IUI\ 2~

111

dedicada a 105 catalanes ausentes de Ca-
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REUNION m:

,

PROG~AM~ P~RA HO~, DOMINGO, DI.'\! 2l DE MARZO DE U"
A las n.OO.-Retransmislón de la conferencia de B. NOJA RUIZ. Desde
el Collseum.
A las 17.00.-Los himnos "Hijos del Pueblo· '1 -A las Barrieadas-,
lf. las 17.10.-Edic1ón hablada de SOIJIDARIDAD OBREBA. Información de los trentes '1 del extranjero,
A las 1'U5.-1\lúsica: ,anaaa.
A las lB.OO.-Informaclón del pals '1 ílel extranjero, en eatalán.
A las IUO,-Buzón del MiIlcJano. Información coMederal. ATisos '1 comunicados. Actos de p'roparanlla '1 mitinel en la rerión eatalana,
A las 18.45.-Hora de la Juventud. Emisión diarla reservada al Comité
Regional de JJ. LL. de Cataluña,
A las 19.00.-Charla semanal a cargo de J. UONT>EBO.
A las 19.30.-Pérdldas y hallazgos. información orrinlca.
A las 19.45.-MÚslra nrlada.
A las 20.00.-Noticlario de última hora. Informac:ióll pneral.
A las 20.30.-lnformación orgánica. Artículos en castellano '1 catalán.
A las 20.45.-l\lúslca variada.
A las 21.00.-BÚlgaro.
A las 21.15.-Polaco.
A las 21.30.-Alemán.
A las 22,OO.-Francés.
A las 22.30.-lnglés.
A las 23.00.-Rumano y SUeCo.
A las 23.aO.-Español.
A las 24.00.-Fin de la emisión.
PROGRJUIA PARA MA~ANA. LUNES, DlA 22 DE MARZO DE 193'

IJ)~DES.

SINI>W¡\!I'O ,\LI~mN IIlt\CI0N
1'1 )' ~hlrlCnll, 96

~

B¡RCELONA
Onda extracorta '2'88 m. frecuencia 6995'1 Kcs.
Inda normal 222'55 m. hecuencia 1348· Kcs.

DEt 15 ¡n
- Sobre el Rlo de
la Plata. Sobre los Andes. Dibujos color. InlltRntlneas de Hollywood y Oo·
cumental.
AtMNZA. - El re, de BroadWllY. El
agente brltlnlco ~ El predUecto.
Al\It;KIGA y FOC NOU. - El ültlmo mi·
nuto. Hombres de presa. La mestiza y
En persona.
ARtNAS. - La chica de provincIa. Jaque
al re" Flor de arrabal y DlbuJOI.
AftNAU, FLORIDA y BROADWAY. - LII
gran duquesa y el c"marem. VIvIendo de lluslóD , Búsquerne un" novIa.
ASTORIA. - ¿Recuerdas lo de anoche?
Muslcal, Dibujos y CómIca.
ATLAN'J1IC y S¡\VOY. - Abora es el mo.
mento. Crónicas de la U. R. S. S.. La
Industria en Espana, El pala de Barbl\
A2IUI '! Solldarldad del puebla br.cl"
las vlctlmas del faaclsmo.
A

BOSQUE 1" PRINCIPAL. - Loe h'roet
del barrIo, ~quf ha,! pto encerrado ,
1I destino "enrador.
CAP1/1!OL. - Rebelión en Oblna. por Pa,
Wra, , Ralp Bellsmy; Huérfanoe del
Oeste. DlbUJoe '! CómIca.
CAT/.LUltA. - La mlllona. por Llna Te.
1'011. 11 10 de juliO. CómIca '1 DocumeDtal.

E. C. N. 1. RADIO C. N. T.· F.. A. 1.

~ARIEOAOES

Conferencll\. 1\ las cInco ele la t·l\rde.
1\ cargo del compadero FrnnolllCo Pelllcero sobre el tema «Problema. actuales
de la C. N. 111.».
CASTI'lULON DE Al\IPURIAS
Grlln mItin, a Il\S nue\1e ae la noche.
a cargo de los cOOlpa1'lerOll Jlllme Rlbu.
J\IIm Blasco y ¡Jonqufn Cortéll.
GlmWA
ConferencIa suspendida.

a-

posados , deaposadOl, Lo que no puede
comprarse , DI buJOII.
BARCEI.ONA'. - El b1l1ett ite mil. Oontra
el ImperiO del crlmer, por James CAlDey. , Pax.
BOHEME y Il'ALIA. - OJOII que mataD.
Sólo ella lo sRbt! 1 En la pl!ndlente.
BOIlF.l\nA. - Héroe8 de la pu. Juventudes rlvale•• Hombrell eD mI vida , DIbuJO!!.

OR ,mOR~S

v C01\IISION

I)~: l'UOl'I.\G,'~U"

a IRI seIs ~. medIa de la tarde. 8e l'\Iegn 1\ iodos los comllROerOS la asIstencia.
~Iarte., dll\ 23

l\IO~TSENY

Gran mItin. a las ocho de la noche,
a cargo de los compal1eros Ja ime alllo,
J . Campoy y José Canela. eVendré.n a
buscarlos al Comité RegIonal. a las
seis do la t arde )
Not n.- Se m esa A todoe los Slndlc,,tos. Ateneqs Y . J UI'entudes Llbe~~arlas.
que al pedlr mi tines y confel'enelas lo
. hagan por escrito. IndlCRndo detalles Y
mll nera de desplazarse hasta los pueblo¡¡. De no hR cprlo as!. no re¡¡pondelllos
de la bu~n8 OrltR nlzAclón de los Al'tOS.
O~1 1 ~ I N .~S 1m I'IWI'AO \ ¡s 1>.\
C. N .tIl. - F.

•

l~ .

l.

Otra vez los compañeros agentes del
cuerpo,. de Investigación y Vigilancia
de la Genera l.
. oe Cataluña. bajo
el con t rol directo del jefe Supel'!or de
los Servicios. compañero Dionlsio
Eroles, han contribuido a la l'i'ha
(""1 tra el fascismo hac,endo !ll1trE'ga
a la Tcsorerin de la Generalidad de
las siguientes cantldaaes y objetos:
33 kilos de plata pura; 146 kilos
ele metal de diversas aleac iones: al
Museo NaCIOnal. diversos c\ladros de
autores a11onll1108; al Museo Marltlmo. una colección de armas y arpones
asiáticos, dos conchas de nácar, de
tortuga, de dimensiones irregulares,
distIntas flgurRS de bronce de ambiente marinero. 'Famblén han sido
entregados a los hospitales de nuestra
ciudad 108 siguientes comestl,bles : al
Hospl~nl General, tres sacos de pe.t~
tns de cien kilos; al Hospital CHnico,
un saco de pan, un saco de patatas,
una: caja de "foi-gr¡Ls", una caja de
tomate de 50 kilos; dos ca~a8 de mermelada de 50 kilos. nueve cajones de
~'Ino de 24 botella!!, un saco de .11mendraa¡ ocho kilos de harina 'Y cuarenta

~

*00 ¡qtt. de ~i~ó~

COMltE REGI0NAL
JUVENTUDES LIBERTARIAS '
A TODQ~ LOS COMPA8EBOS DE
LA REGION CATALANA QUE SE
IlAIJlJEN ALISTADOS EN ESTOS
U omos BAIfJU:¡LONES OONFEDEKALES VOL'UNTABIüIENTE
Rogamos que, a la mayor brevedad,

se personen en este Comité Regional,
V¡ ll Durruti 32 y 34, piso t ercero. DePll rt.llllent.o 59. todos aque llos compilo
de ros, desde hoy, domingo. dIe; 21.
para salir ya a hacer prácLICa..s de guerra y vida dé campaña en las afueras
de la ca.p lta.L
Entiéndase bien. que las qulntM que
han sido movi lizad s. son 32 33 34 35 Y
36, y, por 10 tanto, los compafteros en
ellM comprendidos. no están afectados en este llamamiento.
EsperandO una vez más ser atendidos con ra.pidez. por todos los compfllo
ñeros. y ademRs. también por aqueI'os q ue no esten alistados en nInguna.
parte. a fin de lograr que para Lal
fecha se desplacen mil compaii.eros n
d icho destacamento. lo cual es Im presci ndible en bien de la guerra. y por
la Revolución.

•

Notas blieveJ de teatro
'lIVOLt
Hoy. domingo, por la tarde. Hipóllto
LAzaro. haciendo gala de S\l~ esl'léndldss
faoultades. InterpretarÁ la I"Rrtlcella 118
"Enzo" en la "Glocolldl\". Cuantos le ha.n
oldo en la ópere. de Ponclelll recordarán
la maravlUose. cre"clón de Lázaro cantando dIcha partlcella.
Sccundarin al famoso tello~ en su malDltI~a Interpretación. los apll\udldos cantantes Josefina Bla.nch. M"ría VRlverdCl,
Elena Luccl. Rll"&rdo Fuster y Cr.nuto
Sa.bat.
Pf!J'R el próximo 1\11Ies. por la t&rde,
anuncla este tee.tro una representacIón
de "La FRVorlta". can~da por Maria Valveltde. el tello~ Mario Oortada. el barltoDO .Juan Oayolá y el bajO C!)anuto Sabat.
No du!l.amos que con I!8tOll element.Oll
de solvencia artlstlca reco~oclda por 1011
aftclonadOll al "bel canto", obtendr' Wl
IlU.VO ~~ Ir. t~1lM otm. de PoAlIe~!i

'IIE

!

La: vI44 se estd enoa.reciendo cada dia md". Los precio. d, lo, articulo. "
tl,ando oada cita .u ae.prend'nllento V su 1Iobl8la, en htu:erle cómplice ¡s, em
prtnuttJ necc&i!1.acL, c1e ineludible consumo. elllperimentan contin1Las alzas, qu'
,,,pecie infcrior 'lI repugnante de lo' aglotf8ta,. Quien colla) otorga, íltc, u.ta
nada tU/ti/ica. Son productos áel paú, en el país recolectados 1l en él consumí.
,ablo refr,án. Qrtien no /le opone a ese agio fícClfidal080, el que ,~ '0114011"
dOI. No han. de pasar por la Aduana de nlnguTUl I~ontera, ni han de aatlsla ..
con di 11 lHUle bueno. a 10B e8pcouladores.
ur impuestos extraordinario.. La mano de obrtlc, ou1'0& 10rnales padrfan subir
SI los '{ue pueden 11 deben 114Oerlo, no ponen coto a esa legión de~atentad(J
el precio de las CO&O&, &dlo ha recIbido un arlment o del quInce por olcnto. Sede negociante., que no rechacen la actuación de complfoidGd. Porqu. la mererl4, pues. normal', que 10& productoll c06ttuen el qulnc, por ciento más que 0.111 cen . Y no creiJmoB que nadIe que lIe precie, en el lon'do de IU oonolencla. ~
18 de julio. Pero 11.0 es así. Cllestan el doble. Y no vamos a dar dato' demos·
veraadero anilfasclllta, pueda oargar con .emejante baldón.
trativos, porque e& bIen notarlo.
Hay que abaratar la vida, porque su dC7n(utada carcsUa. no tiene ntnglmlJ
¿Por qu¿ alza tan exorbitante ? ¿Oómo se fustl/lca?
jultljicaoión. Manos a ello, pass ...
No hay illS tificación posible. Precisamente ahora" la vida habría de s,'r
asase; ::
I
m4s barata, porque continuamente se llama a la solidaridad del cIudadano
para que contribuya con donativos al sostenimiento de la lucha, a la re8i3ten'ci4 del l'rladrid heroico y mártir, a la manutención de los refltgiad08, al (lasto
de los hospitales. El jornal ya no se comparte sólo con la familia carnal. La
lucha nos ha hermanado. y a.hor a nuestra famUia se compone de todo. 108 qu,e
sufren hambre y heridas, miseria y exilio. Ha.brla, sl, de ser má,t barata la
$lI.bsisten.cia, para que nos quedase más saldo a emplear en autilio de C3C18 cau"
sas nobiHsimas, que se resumen en una : nue$Gra liberación ... Y la vida el in- 111J1fll,i,¡1
ccmtJ)qrablemente más cara.
¿Por q¡U? Porque una plaga de agiotistas, de traficantes, de e.peculadores
~i4n. en provecho propio. Es asqueroso que hava quien comerole con las
1i'éCésfdades t!el pueblo, cuando el tptt.eblo guerrea, tr:aba1a sin Ile;canso, se
W¡mende generosamntei:te una parte de su pan ~al:a darlo a los oateto. U 11
los sin hogar dC' otras reglones. Es IftConoeb{ble. 1',ero e&.
flara muchos. Z/JI guerra 1J, ,,, 6.~lloluc4Q~ ~ hat¡. c,{1!1:veI7Udo en a.eudos Ra 11
lUnero. Son los etetlno& cueTrVOS sobre d ciiltitiJifr, los ~e-mniternos ~)~~8S, ~ ni Q¡ laUga¡ós renuncian
las ~anancja&, ~eng,an como vengan Jl
de ~7M.e engqn. No éonocen el! esor.tlp,ulo, <111 el rubor, nI la vergUenza. rg~
mlfif" dé rapiña ete SUochi les anima !JI¡ ni siqlllerlJ ciert.an tos o1,os al r.ecililn
léU mo~. Como tienen el alma encerulgada, metcn la' mano, en la ci~\¡¡
Tfl14,rJ 1J, no lo nota'"-, si dan C071 dinero. PaJ1Q¡ estos seres a8querosos, no iTTl1Jortan.
las ldgtimas, ni el dolor. ni el sacrificio: .610 cuentan los billetes.
Rero esto no se remedia con apó,trofe., ni COfti vi tuperaciones. ~sto se ar,.regla con medidas. I1s humano que los ea:ecremos; peno ell m43 fntellgent" que
los metamos en cintu7'a. El Gobie7ino de Euzkadt, que tambfdn debla de eneolJtrar8e con este problema. a la vez de higiene social 11 de eoollomla, lo r,esolvW
con un 3enetllo decreto, di&ponlcndo que 108 precios de los artículos de pr;imel'l1.
neceBid4di Bertan 108 en vigor en 18 de julio. ¿Por, qud no lIacer n080tr03 lo
mumo? ¿Y por qué no lo hacemos Inmediatamente?
Con el hambre del pueblo 1\0 lIe pue" negocIar n' oon .us necesidades, M
con sus sacrificios. Permitir que alguIen abu.!e de ell pueblo, que está patetl-

ª'

IRQEN DE ENTREGA BE 'JiIDIA' lAS
LARGAS y ~pI.mSIIIS
Madrid, 20. -

ocho horas deberán entregarse cuan-

El presidente de la.

tu annu latlM ~ loe vecinos
de MadrId, ...1 oomo 108 explostv()s.
I:.a orden ee C&61 146nticli a la; Q1!e
se ha PUlJl1cado por el GobJerno de

Junta .Delegada de DefeIlAle. de Me.-drld, gener8l1 Mle.Ja, ha pUb14ce.do un
bando aobre la re<:OIJda de armas en

V~enct&.

Ma.<1r1d. Eh el plazo de cuarent. y
! :
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