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El martes prox1mo sera firmada la declaración francoaleman a
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Número 1.083

Madrid, sábJ:1do, 3 de diciembre de 1938

CAMPANA

EL GRU1"0 SOOIALISTA
REQUIERlt Al. GOBIER..
NO PARA QUE OESE LA
PERSECUOION OONTRA
LOS BUF.LGUISTAS
PARM.. 2.-E:lsita mafia.na se ha
reunido e\ gru¡po soclalllsita, vota.ndo U111. orden del dia contra las represa'lia.s p!lltrorwes a raiz de la
hueJJ.ga y ra«:¡11.irl:riiendo
Gobicil'llo
pa,ra. que oese inmediaitamente en
aUl9 prq¡>ósitxls de apl~OO!r sanciones a los fU!Ilci0111a.rioe, siguiendo
en au aotliitud de rep,,ese,llas los

ª"

EL PROLETARIADO 1nTERn11c1on11L no
P,UEDE HACER fflAS concESIOnES

el genena,1 G~I'i·bafl.dil y el seflor Ftl,,
!"l,nwzi, seOJie,tacto deU Palrtldo Fru,.
cd-.ta y d1\rector d€ll '.Petiiódlico "Ré•
g,1rntm F8'SCista".
Otros d,1,pu~do.s li!Illpid!e,l'Olll que
lleg&l"aJ!l a las main.os.
La d~scuMón t,uvo por orig,en e1
pun,to de v, l!ta ga.I"llba,l'dino, cootraJI"lO a la ilntrodueclón de las medd:dias vaeisbas.-Failxra.

La te¡,quedad de Daladier en IJWa)OD.er sain.ciones a por BU independencia. y su lfüeritaJd, una de J•as maAL PERIODIOO "GIOB.
lo.s b,u,e,1gwsta,,s va. a; d>e1c1woo.denar en Francia una yores Oif'enf.lalil que hais,ta ahora ha sufrido. Que un
NA LE D'ITALIA" LE
lucb.a socia,! ilmJtensa. y .sumaimeruoo graive. Y oo po- Ohambel"larun, ¡inis tóc.raba. y mlllQilla nio, ~ aJI caCAUSA ASOMBRO LA
drá ser (l¡e otra mamera, a menos que l·a C. G. T., em pUafü,mo por senbimdento e ~nter,eses, a.epi.re a esREAOOION FRANCESA
¡pa,tronos.
ta,r
ffi
buena.
ammcmúa
cOlll
e,!
baind())el'lismo
fa.sic1spavUcu!la.r, y ~ rprol8barl'll.do IJrancés, en gweral, se
ROMA,
2.-E! "Giotmale d'Ita.Trumbiéln votó oltro ,pUllllto expre- resignen, la una COlll su dilsg,reigaciÓlll, y e'! ~tro CO'll La, ,puede ex¡p,1i1oorse doode cliet1to punto de vista.
lla" publica hoy lllll artlcuro, d'l
aam.do su protumda e,moCiión ante la o1er1V'idumbre bo,n1•eg,ud1.
Lo q¡u;e carece de toda ~cación <IS que un jefe carácter po1em:eta, en el que S'e
tas griwes mamife~1Laciones reghs~ooi,aJltlsta., m más argiumooto die peso que €1Vitair. asombra de la reacción francesa
Pioo- esto mismo, a. la. C. G. T. y 8il proletariado
tradae en lia Cá.maira tt8lli6Jlla, y
una. crlsilS m1n1!rtel"la/l que pudl:era eostar1le S1U peillna• ante las mamife,sta.cl,ones que sub·
pii:!<> que !los reipT0Sentantes de la de FraJ111cia no llies ca,be otro reooirso que a.c,e.pt!l!I' la
Om!Ji1sión de aSIUil'lltos extronjeToo baitaJla que no qul~deron oor, imbu!des como esta.- ooncda e,n ell Gobierno, de:fie:nida. !la nece,idad de en- rayaron el dliscurso de Ciaino sobre
la Cáimara francesa solUditlein han de e rróneos c,mc,e,ptos de l1U1c:ha, e Ir ai1 te1:roo.o trar etn tratoo ddiploanát1COB con Uil1J8. facoióin ailzade. "10\S justos anhelos del pueblo ita,.
Revolucionario es aquel que vive para la más; no son los que pagan cien pesetas por de
ex¡pb'l~aciomes
mirrriSbro <lle Nil- de ia vlolenoila a. que se Je,s provooa. COiil tamlta !im- e111 aranas co,n,tra. las itimbaj•a.dones eeyañ(ll)es y que tiruno".
~volución. Y porque la Revolución entraña un pollo, a,J pobre hombre que viene de un goci,os en 1a del
E¡ articu:lisLa, Vlrginio Goycla,
próxJilm.a reumrlÓlll.- béai.1 ooa.dla. Las repr,e,1311i'a,s no puecren ser edmítii- as¡pqra a apla.sibait'loo, con la ayuda de lias Potencias
una moral de austeridad y sacrificio; porque pueblo cualquiera, y cuya ignorancia, aliada :;:;.,.t,r-a..
to.talita.'rias, !l.3's ot!!lllet'I reeJ!rtm111 Un do1bJe negocio: ama111uensc d,e Musro].mi en la
das. Se ha eje rddxl um. derooho reocmooi,:Jo PQr la
Prensa, escribe lo siguiente: "Itatoda Revolución verdadera tiene un profun- con su codicia o su necesidad, le hace ser cómLOS MARXLSTAS PIDEN ley; se ha OIJ!IlliP'lido ron todos Jas trá'miltielll legal es ; am Ullar otra d,el!Iloeracún., C(llll aq)-r<J'J)Íaci61n de m.s ri- lia, guerrera y ac.tiva, cc,n }a susplice
<le
las
más
repugnamites
especuilaciones
...
do sentido moral. los ene~os de la Revoluquezas,
y
siltuiaroo
estn,a,tég,wa,menit.e
pa,ra
nuevas
A DALADIER UNA Al\1- -e han guardado toda euerlbe oo c,cxnsi,d,eJ,a.cionoo para
tancia y el ritmo de su polltica
ción, para desprestigiarla, se cuidan especial- No: esto se queda para los que acusan a los
8/Venrt:iu.rois.
NISTIA GENERAL
e,.xterior, seguirá 11,n camino rectl·
que eil pairo oo rebar.l8lm los 1trni1t:eis de 'llJil11. ma'llifesJllente de atacarla por su base moral, atribu- r~voluoiionarios de vivir eri la abundancia;
Pero, MI y todo, S¡paak no QOll16Ó,g,u,e ootahlld2.a.r Jineo oon u.na re.solución inflexible,
PARIS, 2.-Dutlani:e la reunión t:aición rnoita. de protesltia CXlll'Jtr>a llllli8f! clJiGpoal,o\onoo
~do a los revolucionari,os cuantas inmora- para los que siguen disfrutando de su dinero, t,e,n,!da
hoy ;por la Camialón de Ha- gn.JJbername.n,tailes 8Jd.0¡ptad11B oo«l abuSo die ls auto- 1,u Goibl,exno, Las fuer:llaS reaie·o1onat11as co,n htlJs que en servicio de la justicia europea
¡¡d,oo.es puedem. manchar 1a conducta de un o repartiéndose pingües beneficios a cuenta <Jl,e,n,éla die la Cá.m at'la. loo reproselllqui!oo hacer tilla itn:runsaicc1óll1, gim repara.ir en S1U ca- y pa.ra salvag:ua:rda.r todos los dehomhre, presentándolos como "vividores" de de vender a precios exorbitantes cualquier taintes de l<M n;i,m.orí.:..S soci,a Jista y l"l.za,01,&n dad,a por el Pa.ri!Jameruto. Y ea1 eswe concld- rácter oddcru, nD oon tan déb'IO<es ni comp<noientes l'lechos ita1ianos ya log,rados y los
producto más o menos, más bien r.u¼ que oomunñ1Sta h8Jn prese1:1 taido moali>- mon~, ri.li Js,s Empreslll!I n!I. el propio Estaldo pu,eden como él!. El tinamstgió; pero ella.s no trairtSligeiil, y el que puedan lograr."
la Revolución.
C()ll1.siideral'Sb faoulttllldor, p,a.m impO!Iler ,repres01Jiru1.
Fundan su acusación en ]as inmoralidades menos, aduílterado.
E¡ artículo termina didendo:
n,es pidiendo que los funcio=11...,
pelli¡g,ro de la cmsds q¡ue quiso €flld,t ar sui:,ge de nuesigirurfioa lleY&r 'la. a,rlbl:tr,a.-dr.tch.<l 11. U,nm"La nación italiana, sodiida,rizada
que al amparo de ~a bandera rewlucionaria
Con frecuencia señalan los acusadores a y obreros de loo serv'l•oloo p~bll""" , A¡plica.Nae
vo,
COlll ma,yOll" iiil.mlÍ!Ilendllt. El! desdiJchaJdo Spa,ak .se
con su Gobierno, está hoy d!..-:pues.
cometen en los momentos de confusión, quienes ostentan cargos representativos en no se,a,n objeto d<l ropref'!(,,11, y qu,o 11~ 4ll'S1 ~tamtea y oprobllJE1os,
encru.em1tr,a, a dlaS dedos die perder !,a poJtirona de la
por quienes-de buena o de mala fe--equivo- alguna Organización, wn objeto de que la ca- IOI!! obreros de 1ss /Industrias priA. ]la aóllerA &,,\ ~ bJa,y g¡ue l"Elp<it,,w. ~ P>rel':iirllOOcla deil Comaejo. Y si ik:gra,mim c,on,,e!'Var- ta a todo, Incluso contra Fr-aneia,
can el provecho propio con el bienestar co-- lumnia vaya prendida a los nombres que re- vadas, de,SJ)edldos, seem rei,n~ra, la firme decJLS1i6oc d~ la vh1il1d,a,ú y ~ a'¡¡gnkr..U O e,i- 181, seu,ie. 11n1orumerute a ooste. de dar a i!Os ene:md.goe si fuere rrecúso."-Fabra.
LA PffiATERIA FAC~vo que persigue el1 ideal simbolizado por presentan algo en el Movimiento revdlucio- d~ -. 8US ,p uestos. Piden t,ann,biéi!l trem a toobajo tod919 !los o,breiras, o no en>t.re. nilillg'll- dJe la ;cR¡a,¡¡e traJba,jadora umi i:meva preru:la de su do,u na lllffin !stl,a general paire los
OJOSA
esa bandera. Un verdadero revolucionario se nario. para desprestigiarlos. En lo que con- O,bI\e!rOe
no No pueden. No es <><'.afli.ón de tro,nsoooi Oiiles ni oifliidoo y mam.ood}Jllllbre.
por el n .,.,.,,.¡.
da cuenta de.1 pelli.g ro y se apresura a seña- cretamente a la C. N. T. s,e refiere, hemos ni~·enito dieOOl!loona,d.,.
LO?IDRES, 2.-El C-obleroo br1·
do!> negoicá<aJoionea Hiay qu.e deja.r a, um. lado el poill·
La.
clase
tiraba.jal1ol'Q
no
puede
coru,enit11r ~
llJu""1 ge.
larlo. Una vez más, el nombre de Durruti de decir que las palabras de Durruti inter1·.1quer COIIllV€1llaiorrtia.l, el Emlip8JClho de [egald.cta.d y la.s ver¡glliea,izar.1. Ol>ntm ellas ttene que reaooiona;¡- '""' táin.iJao ha recilbi&o :la ccrul,rmac!ón
La Comlis,100 e x ~ el
de haber sJIClio pu,est,os m Ube:rtad
aeud'e a nuestra pluma, con la ejemplaridad pretaron fielmente el sentir de nuestra Orga,. ma,r,l:,ee
coba~ es¡peoio=
ene.r1g1a, si es que 0'31PiJm a sailviainse. iEIJ "Trruba:!ad<>estM moo'lC>nea
los dos V'!lGJOl!"els griegos plratea.
magnífica de sus actos y de sus palabras: fué rnizaoión, y que a ellas se ciñe la conducta de
La ÜOimJ!ISión die Plllr..i•i>O<Dllll, pw
I..c:JF m,oimenltoa son ~nttooe, y la e,x¡pameincia vi,enie re,1 tliaJ :MUl!ldio: UJ!lios", no es um,a. fr:,ase hitJJera.. Siigue
él quien salliió al paso de ese peligro procu- todos los compañeros que la representan en obr,a pa,rte, he. a.p,roiba®, JJ'OI' un a. d~os~amido qsue 1'aJS dJ!'!'Jli!;l¡diaJdies y la.a ronce11iones sliiel11:d~ n.a úillica COlllslig,nia €1811Ju,dabne que oontlen~ el dos por F1ria,n,co y llevadc.s a PlaOrando dar "Qn contenido moral a la Revo,lu- algún cargo, lo mismo en sus Sindicatos, que nimáld,a,d, Ull4 mo1CJi.oo pddl·enid<' que ~,aio .sillr-ven para que el ras~ s:e a.bl'\9. ¡paso y ex- oocl'eito d,ell trtliu,nlfO. l¾ .mJEm,e.stelt" q¡ue ia soLid·an'lda.d ma die Maillor-ca, con una caa-ga.
<te tJrlgo, procedentes die ColllS'taln•
ci6n y acusando de enemigos del pueblo a to- en cualquier otra actividad de la vida civil! y ail eooamtn,airse l<JF ex¡peaiellltes de tienda: 5.1.l Ín!fillle1t11c,ia d€131!IlOII"aJlli7ladora y d1wlvenite.
9e eootlenóa. por ti<xl,a >a c,Jlinse olbvera crono la salllgre
7..a
con d estillJo a Loin.cLrffi..
dos los que se aprovechasen dell patrimonio militar.
los oasti.lg,a.dos ¡,e tenga mu.y ein
El OOJOO de BéLgka es e,Jecc>lon0ldor en exitrea:o.o. o\:rcJU!la ¡por <:11 oo~r,po bit11m.'amo. Le. dliaee ~abaja,do,ra
Se sabe taJmbdén qUe el repre.
oUJeniba. la importain1c!a d.e los sercomún, o lo maOgastaran. Como mejor se
AJJí se na V'isto ail. Pamtlo SolCllaJ!iista en .el trance Miga. no [)11008 mootM'li!1e ll!lld1fure.nit.e ¡por fa suente sen'llamibe oomerciia1 brltálld'Co en
Quienes ocupan cargos en un Comité, han
mantiene y defiende la pureza de un ideal sido--y lo son-singularmente favorecidos vmto.s die gueinra prest.a.dos o la &i- d,e ipatrocloo,r la in4cÍl8JtlLw. die emriialr a 1ia. zo.ne. fas- de ~06 ,tn,a,bajaidores es¡p~o1ea. m 1111111,gún obrero Buil"gos
ha hedlo u:na l"ecllama,
tua
clón
de
victia:nas
de
13
¡¡'Ul'J!"nl
es con wna conducta pura.
cista es¡paflolla 1lln rep,ooseinltamlbe diq:)I01Inátioo, i'l1fi- puede erumme die brial?.oa ~ iho. ,pemenrc,l.é,n de Jos ción para que ke fa,cclooos pcm.
por la calurmúa. Se les atribuye un poder dwa los i•nteMSa.doo.-F'abra.
Por eso los contrarrevolucionarios, contra omnímodo, dell cual se aprovechan en su begam en JdbertaJd al V'8<})0lt" soviétlioo
~ 1111 ¡p ueblo ~ o l , ql.Nt lu.ooa ~ t e qbf'6roa fr'.i.:ncesel!t
O T RO DISCURSO DE
cuyas inmoralidades, y la peor de todas vivir neficio particular. Para los que saben cómo
"Zurura", que ac111 liguai!. c ~
.BLUM
del trabajo ajeno, va la Revolución, -procu- funcionan los Comités de nuestra Organiza~ o y de.sttno qu,e il:oo an:tierlo.
DESPUES DE UN BAN. kili tl!poa die jorniailies y 1as ooruii- res, fué COl!lducido a MáJl,ag¡a poi!'
ran, por todos los medios. manchar la con- ción, ]as palabras de los calumniadores no
PARIS, 3.-IDJ ~ido SOcialilsF'a.ure 8Jfinm6 qUie un puelbJo
QUETE SE J..EERA LA Cllionies de waibia.jo.-Fa.bra.
ducta de los rwo,Jucionarios. Y como conse- pueden tener mlingún valor; y si fados supie- ta ce.Wbró ainoohe un mitin en el que a,c,e,p,taira lais m.ediidas a:d.o¡ptia.
un barco 81l"Illl11do an seirvl'Cio de
DEOLARAOION F R AN.
cuencia de esta táctica, todo aquel que desde ran que ~os cargos retribuídos en los Comités Velódromo die Inv>iie~. Hi,c:i•eron d.a.s por DaJadiier esta,rta e p,un,to
FRANCIA PIDE ACLA.. Fr,a.nco,-Fa,bra..
COALEMANA
RACIONES A LA PROVO.
h Iniciación del movimiento :no ha hecho otra lo son con una canfüdad inferior a la que ga- wso de 1.a pal!,a,bro. D0ir1m.oy, Auriol, pa,ria todos loe servill1lsmos. "IDstaLA A VIACION JAPONE,
CACJON DE CIANO
PARIS, 2.-La. fillima. de la d>e,
cos.a que procurarse los medios necesarios naría en su oficio quien lo ostenta. que S\! F'aure y León BJ.urrn, y a.sflstieTon moo d,e obdodos--a.fiadi6- dair una
SA BOMBARDEA VARIOS
a
la
11euni.lón
todos
los
dórputado.s
batalla
et11Clairnlmda
a
travét!
del
ol<8n<acióin
f,ram.caailemama
t,enidrá
para v<ivir "de" la Revoluéión, fomfmbmno trabajo es mucho más intenso y no tiene
ROMA, 2.-EJ nruevo embajador
POBLADOS
mmoralidades con las más bajas PNnecula- límites, como no lo tiene EU responsabilidad, del Prurtiido, Delegaci'O>!le.s obreras país pe,rn d<a.gpertair a mis fuerms luga,r el mairbes próxdllno pOII' l!a de Francia, Pon-crt, ha celeb,radu
TONKIN,
2.-Va,nas 86CUa.d,rl.
de la región ¡pal'i,'lina, D es:pués d•e , S8Jlia.5 de la nl!lJCíón, d,e,o.rd!d>alil a torde, despu~ d.l'1l bamquete que hoy una OOl!lferencia ron el conde
ciones, sue/1.,e repetir, como un estribillo, re- todos rechazarían 1a caJlumnia con la misma que
la A.5'8Jl!lblea. htubo escuchado combatir mientras haya una sola ofrecerá. Dailiaid'ller en honor de!! mano, reapecto a las maniíestaci:>- lLas, iinibe,gr-adas par 35 :aviones
firiendose a cuan tos de algún modo se han repugnancia.
la "In,terruuol:onal" Dormoy pro- vlclJ'lma die ~a lruClha g,e,n,e-ra,1 die! 30 mltnistl'IO aJIJemá.n. VOll1 fübbenibrop. !IJM con qu.e aoa f'asclsta.s subraya- ja;ponesas, ham reaaizado hoy una
li~ficndo en la lucha contra el fascismo:
imlumama. a.g,resión comitra Khel.
testó onérg!ca.m,e ~ contm Jos die novioernbve."
F'!libra.
En
los
Comités
agotan
sus
energías
J~s
ron su últ!III() dl.scurso en la Cá- Liin, capital! die la provillcl1' de
"A "ese". cO'ffio es un "revolucionario'\ no
deorietos"leyoo y condenó la i,eAJ ponerse en ¡pd<a León BLUJlll eJ
mejores
nuchadores,
en
una
vida
de
trabaJo
UNA DE OLA R ACION mare, ql\JJe tan desagradable efec- Koollllg-SI. Arl"O'jaJroln n.uaneros11s
le falta de nada...
presión 001 movimuento 01bl"ero y acugi,do oon gritos de: "¡Blum, e,J
DEL GOBIERNO FRAN. to h8Jll causad.o E1n Frruncia.
Y :va es hora de sa1ir an paso de esta c~Ium- y sacrificio: vida de un heroísmo cotidiano 1 os p,rooedilmien,tos €mlljl1eados. Poder!''
bombas, que desbr<uyeron infini.
CES
Se cree que el embajador ha. so• eta.a de oa1Sas, oa.usanrlo además
nia. No; si "ese" es un verdadero revo1ucio- y silencioso. en la que caen, como en los fren- .A,u.riol p,rote,s,tó talllllbüén contra ea
IDl ex preside,nte de.l Conisejo exp ARIS, 3.-Ell jet,e die( Gclbwe:r- ¡ Holtado aclara.clone,s som:e ciertos dosclentais viotLmas, la ·~ria.
nario, carecerá de cuanto falta a los demás tes de comb.ite. los verdaderos revoluciona- aibrumo ec<lllóml1eo de la-, dec'l"e- pllcó !OS cambies ¡,roducl:los desdi:l
el p rimer Gobierno del Frente Po- 110 _\la h;a·cho. u'!l.a docJaració,n párrafo,s .de las dec:larac1ones del mujeres y niños,, '.I'a!!lllbién ariroja.
a todos los demás, menos a esos que suelen rios como Isabelo Romero, pa.ra no citar t.Qs-<Leyes.
IDI ex minóBtro die Hruci-end.a pula,r, Vd e lll do e1St01S caarwdoo anUlllo,amdo que se han dado lns- mln.l.stro 1tarloano, ..que se refie-ren a ron 1:1111merosos ipo:oy,eot:lb lin1Cle1t1,,
hacer semejante acusación; porque los que más' nue una figura rep1·ese11tativa de nuestras
filas.
Frente
a
hombres
así,
cómo
hiede
a,n,unoi6
qU1e todos loo ddputados -dijo--, no con de&lie:nto JJero tru.ocianes a los p,l"efec.tos pa,ra. • lto q,ule ~1=51<1er~lo~tS~clo~ee Fana- d~airlos ent,rle los e!X[)OIO!lrVCl6.-Fe.
han entregado su vida a la Revcfución, no
1 a:ha.no , • bm.
¡;on los que pagan veinticinco pesetas· por un la podredumbre moraíl del miserable oue so1oioailii.stas haola,ré,n en todruo las si OQn amargura.. Tenemos que que todas las Em[Jll"esas rea,n111deU: i bu:a es ""'l pue.,
cL'Udades
clie
Francia
para
haoer
preguntai:
si
va
a
ser
destt'Jido
to.
al trrubajo lo ~ posib!ie.
~
·
bien
abastecido,
y
sintiéndose
bien
~efendido
bote de leche, comprado a ese -precio a la maEL EMBAJADOR FR,AN.
BOFETADAS . EN LO 8
resurgir.r eQ sentiuniento I'Eipublí.oo.- do Jo _que edificamos. El deseo de
Dailadier ha a;peaiftoado que aa
OES OONFERENCIA OON
dre de un compañero que está en el frente Y dtrás de su mostrador, que an;para todas sus !1110,
PASILLOS DE LA CA·
y
entonices
podrá.
com\
p
.rOlbarse
ftanCI·a, e:,cpresa.diO en rubriu dCll 36 huelg,a del fila 30 ha pell'ffilltlde> Ja
HALIFAX
nooe-ta ese dinero, conseguido a coRta del especulaciones, exclama:
MARA ITALIANA
unánllme sienti:mii,e,n,to de mafues- no será vu,o'Lado ct.ed'miltiwmenite, amulalCl'ón de l<Jis conibroJtos de tra-A "ese", como es un "revolucionario", el!
Baet!ficio de la alimentación de UJno de sus
LONDRElS,
3.--El embajaoo>r
tBJt'.
sino será oompleta,men,te oa.ml:>iada bajo in.dll'Viduaies, ¡pero no loo coROMA, 3.-En los p,as@os d:e la
h' para que puedan comer aJi;go los de- no Je falta de nada...
la dirección po1.íti-ca de¡ pals. roda lecbtvos; nd 9eJT'Virá. paira. :mOld,1.fioan" Cá:ma,ra d!.SoUJtlil!l"OIIl. Vlol>entaim.e.nte de Frnn,ol,a., Ooirblin, estiuvo 61,Yet'
tarde en el Forelg.n Offlce e111
la asamblea prorrumpió e!l ,¡¡¡riLoo
donde, en au,swcD:t. die 1'0rd HaH.
de ¡no, no! ¡No! Con vosot,os. Fe.
ro ,para, que teng•amos razón es ne··
fax, comrferencló con Ca.dogan, 111Jcesarla la d1lsoip,Ji.na. y la. Ull\"'rl. de
b11e la situa,ción creada por lo O'CU•
todas las fuer= demoorática.8 del
rrido en ~a CáJmail'a 1ta1ian-a. Y rpo:r
pak,. El ora,cior hizo hh,to•;a, de loa
>
l a subsLguten.te campafia de P't"ém.
1
últimos dos aiíos y preguntó: , Nú
s.a.-Fa.bra.
•
es cierto q,ue to,~o iba mejor ha-e~
EL NUEVO ~IDENTE
do.s añoo? El audil,()t~o r•_ritc los
DE EL ECUADOR
gritos óe B ,um bJ Pooor.
1111
Blum terminó iu\·it.amdo 11 sn~
QUITO, 2.-La .Asamblea Na,,
oyentes a. jurrur qu8 no dn2r,·.r.saclona! ha elegido presidente cons•
Est¡a Federad.ón Local d e
todos loa lnteres,ados que no tituclona.l de El Ecuador a don
xán hastr. qu.e no haya u .. a rep1l.-Slndiea.tos Unicos de Madrid,
a.tiendan ninguna de las indica. Aurelio Mosqueim Nar-váez, jefe
raclón para loe horubrP.s castigaC. N. T., se ve obllgada a SBlir
clones qde, sefiaJa el resefi.ado do. del ParUdo ULral. La elección Se
dos ayl>l' y ta,¡ vez muftana. "u:i pl.
al paso, por medio de esta nota.,
cumento en lo que re,spoofu a to,. consid-era oomo urri triunfo de los
d<o que miréi.9 la ame'.".aza que pe.ea
niftez de&'hairriapa.d'a, que aprendió
nos y gamado lllecesa.ri<l'9 para
kle
propi,etarlo.s
die
la.s
fi111oos
de
I
a.nte poalb!es hechos que se vie,.
d,os los afiliados a nuestra Orga. Partidos de Izquierda. Su ma111dato
sobre la c1a,se obrera, y ria qw la
a leer sobr,e lo.i bancos enneg r.,_
i!lcremecri.tar l•a p,roducción en
Maudes, que Madrid, oon la Renen rea.ll7Jandio y que pudieran
únioa &al\'~Ción para la dt>mQcra.·
nlzaclón, y, 11,demás, considera. durará cuatro años.-Fabra,
lln moa alma de Maudes, que pública, iJria a buscacloo. Y bas- plena guerra y salvoodo todas cides de un desván, en el que s•e
buenia. pairbe del p!Ueiblo madrl1efto tó que Les llevase urbanización las diificuJta.des que parecla.n in• consumía la ilusión de un hom- cia está en e,l despertar d~! esp,lri. da;r origen a. enfrentamientos en. mo,s que este es Ulll hecho en el
tre la cJ.ase traba.j.adora.,
tu repub1icaaio m toda J,a potencia
~ ó ¡por un crimen que aH•
bre que llama.ban maestro. Comque las autoridades deberian to. ~
vencible.,, Pecro había que ha,cer
a dos pasos de su puerta y con
Se ha repa.rtldo por tod06 los
de u nión. Podemos confin,, en 10
mar parte. Por ahora., nada. más.
~t;6 l•a oróniica folletinlesca, 1a
prendieron que a.Jgo muy hondo y
?lllás. Ya €sta.bain los oalmpooinos
Teléfonos:
urbamización el incremr~nto de
estableclmtentos mercantiles de
rporven.ir. El Part!do So,<a,ista
-l.lan grandes fiinca.s de placer
a rpunto de tener despensa, pe,ro
muy grande estaba ocurriendo en
Por la Federación Local de
vailor y nueva riqueza, pa4"a que
Redacción,
40302.
Moorld, no sabemos con qué obcUt11Jpili.rá su deber con t~ ·'as las
le,s failtaba cultura. Lo más dl~&'ll!ll2lB., Pequef!.os bosques de
F,spafia para que ellos, que ca,qi
Sindicatos, el seerem.rio, J. Fer.
se subleivara su orgullo y aban·
Administración,
35918.
Os y rpinus, jarddnes perfuf.uer2'8f¡ .republioanas y rls,rnonrátijeto, y deblémmos saberlo, si es
floil de lleve.r al agro. Porque el
n6 tuvieron maestros y el! cmnpo
nAnlkz.
'
don,a,rrun p,a.la.c.ios y "confont" el
TALLERES: Larra, núm. 8.
cas
que
han
permanecido
flel,,s
a
~ . rosa.1edas, pérgol::is, piscampesiiilo
espafi<Jil
detesta.
a.
loo
que
para.
algo
sirven
!Os
Comt
•
lee
robó
a
sus
padres,
hubieran
18 de ju1ilo de 1936.
Madrid, 2 diciembre 19S8.
Teléfono 32610.
..__ CIIJD¡p(l,s para el deporte y
su vicloria, y a su cliestino."-Fatés de Enlace, el siguiente doou.
técnioos que sailían de laa Esencontrado hogia.T y escuela ...
Y •.• revlrtieron al pueblo, po""
Jllill<li~ suntuosos. Ena Madrid que oon el sudc,r del pueblo y con cuelas de la ciudad sin ha.berae
bra.
mento:
El profesOTado se o r g an.izó
)' no era. Ma.dirid. Recatadas laa su esfuerzo se 0001virtieron en curva.do u.na sola vez sobre e~ pronto. DispOIIll!a. la Federación
Ha.y un membrete que dice:
UN ALCALDE COMUNIS.
~ . sirviéndloles de celestina
1JUI"CO, sin callos en las manos y
"U. G. T.-Sindleato Provincial
b~ue.s, pa,rque.s y jardines, UiilOs
de Qa.mpesinos de ingenieros y
TA, DETENIDO
it.a.pias 1a aristocracia se
sm sol en La nuca. Al señorito
de Tr:abajadOll'es del Comercio.terreno8 yermos. Entró el J>Ueb!o
técn!ooo de Tenombre y prestigio
... (la.ha del pueblo paxa darse a.
in,g,em,i,e,ro que habla oido ha.blar
Domlall.io social: Pia,m01n.t,e, 2.LILA, 3.-~r tairde fué die,
etn J~s fincas y huyeron para
que
por
primera
v~z
encontraQin ~IIKlhe!a. Hastia. ~fadrld,
de ia.s tierras de su padre o de
Caisa deJ Pueblo.--Oficina suple.
tenido en aitoawdie co.muntstt,u die
sliamipr1:1 de aquell0s paTa.jes la
ban, en el impulso crea<lor de la.
~ eet111r taai próximo, no llegasu abuela, pero qUJe no M.s midió
mentarla., Fmncisoo Giner, 2S.
Ma,ru.y, Crur¡penit!Jeir, L01S ailcaJ!d1es
fl"WilCachels. y el1. pr~vi1egio. EnC.
N.T.,
anchos
horizontes
para
loa los g,r!¡to.s detl "jazzband'', nt 'bró el pueblo y d,e.saparecie11on el Ulil a.fío tras otro, con el a.rado
Mallrid.-Hoja. de empadrona.
sr.cia1ilstas y cQtnuurist,a,s de ¡,a
sus
estudios
y
experiencias,
en
'I ~Pasm0s lúbricos. Duqoosra.s pJa,c,er y la holganza.
y la yunta.
miento person,aJ y registro de es.
regioo, "eumd,oo en Va11encie,n111,es,
otro tiempo sometidas a Lnte!'f',~deaas qUe dejaban a sus es•
Y de 1a ,preocupación de dar ai1
tab!ecimlentos. - Sección de ......
han pedtd o su llbe>rtad, y dilmiti.
UN HOGAR • ESCUELA campo ou}tura positiva, po acases
mezquinos,
cerrados
a
todo
l!ltlte.~ eiIWecla.dos en problemas de
Esta.bleci.miento do...... Sito en
rán co}ecth, aln€·n,te en caoo cccn.
PARA
CAPACITAR
A démic-a; de salvar ell recelo Y la.
avance. Aplioados ahora a pre1>run!°' buscaibain en ias tardea
trairiO,-F,a,bra.
).a calle de...••. , número ... ; ¿,es.
LA
JUVENTUD
CAMPEparar
a
campeSlinos
sin
doobastat! 'V'era¡eg y en las noches de
rutina del campe.sino viejo totá incautado, intervenido o so,
tar. pero limpios de orgullo y con
SINA
~~ alfombra mullida del
mando a su chico, nacido en el
En J.a reunión ond!i.narm del Comité Reg\cman del Centro (C. N.
LA C. G. T., DECIDIDA A
ctalbiado'? ...... Nombre del patro.
el libro de su vida en blanco-tan
11n
o el hecJ:iizo poético de
campo,
y
traiyéndolo
a
Madrid
Se habla. c01I1Stituido la Fede
T,)
ha sido aprobado el ord«n de,I dia deq Pleno Reg.iona.1 de Cono......
Domicilio......
Relación
NO
PARTICIPAR
EN
EL
distantes d e aquellos seftorltos
'1.QaIIUrtJidor qrue camitaba. a la
pa.~a hacerle, al propio tiempo,
racioo Re.g wnM de Campesinos
mareailea y Feder,a,cione.s' Regiooa.les die IndU9trli.a, que !ha de ~
de personal.. . . . . Nombres y ape..
pedanites
por
bruto..
y
con
el
liCONSEJO
NACIONAL
DE
ta Ellltre pino>s. Y allí, tan cf'!l'teórieo y piráctlco, técnico eLn dedel Cenitro de la C. N. T., que velebr!llt'Se el dia 28 de diciembre, a las diez de la mana.na1 ein el
Jlidoo ...... Aftos de edad ...... Na,
boa~ Madrid y tam le,jos, algu• nia a l:'eooger, canalizar e impul- jar de sei: tra,bajador, perito ain bro de su vida surcado de prejUliECONOl\llA
tw,alza: pueblo ...... , provincia ...
dom.ld\io soclail del Slnd'ica.to de E\SlpectáC1Jlos PúblictJS, Milgud
eios.--, empezarían una ruta más
le. ascendia.n elll ll06 negocios de sar el movimiooto de liberación
dejar de ser campesino, nació el
PARIS, 2.-Coon.o rép[ica a. las
Fecha, que ing1"89Ó en fa casa ...
Angel, 29. E¡ citado oro.en del dla es el .siguiente:
o:a.ra para encont,rar la verdad
•:n P01Lbioa y a¡guna.s ctescendlan de,¡ agro espaí10il en Castilla. Tra- H ogar-Elscue}a.
rep,resai,las d€1l GobiErrno oonta'a los
Aftos de profesión...... Sueldo
de su ciencia.
hizollU. :e,puta.ción. Aqllél césped bajadores del campo coo visión
11\IPULSO CREADOR DE
obre,r-0¡, que secu.ndB.Jron la recien,
que mensualmelllte disfruta...... .
Surgieron lo.s pianes v estu~eó ll'lí:nla!Jroa y diputados, larevolucionarla, que hablan escu•
LA C.N.T.
te hueilga geneorao, el! se cre·ba·rio Oarnet sindical.. .... , número ..... .
cifo1S para e1 ho,g ar,eseueiia. Po,i·
08 ~onas y ensució per.gaml·
cha.do 1a.8 profec!as de <X>sta. y
g·enera.1 de ia C. G. T. ha ddri.gi.
prilmie,= vez ta:mJboi él!l los proDía ... , mes ...... , afio...... Dom!..
1. 0 Nombramiento de Mesa de discUS'ión.
UebJ Jl.Os.• p o c o s ~ombree del
Para comenzar !:a e m p r esa
las quejas de SenadoT Gómez
feoo1\,
o,diía111 por.er sUla conodo Wlla aairta abierta a D3JladJeT,
o-C'I"í.adbs, jardineros, guar•
cilio actual ...... Indíquese si es.
contaba la Federación Reglo:ial
2. 0 Presienta,c,ifui y revisión de c:redenciales.
-ipredicadores en .•• la meseta-,
oli!lllkntw a!l ser-vicio de cc,ncep.
ainun,ciándOlle que este Organilsmo
tá mov!Uzado ....•. Madrid ........ .
lllpenas apuntaba e1 sol,
de Campesinos del Centro con
pimsaron que Esp•a fta sólo po3.º Leotul'll, y aproba.oión del acta del Pleno anterior,
cianea nuevas. Aprobados por
9-lgi a111 loo paseos, t1€00glan
eetud\ará la fonma de dejar de
19S8.-El delegado sindical ..... .
palacios espacios'Os, que. era predria sa.lval'Be en el campo; qujl
4. • Informe del Comité Regional.
6e tna. perla. falsa que se evadló la trainsforma.ción de ES1)afía tela
Fed-eo:a.ción
die
Ca,mpeffilllos,
se
,cofa
bora.r
en
detel'mina.dos
ol"ga.
Observaciones
.........
-Notas:
Se
ciso adee<uar, y con terrenos que
5.º Informe d.e ios delega.dos al Pleno.
la ~olla,: que no '.P'lldo resistir nia que empezar en el campesl- cst.aban pidiendo b1<a.Z01S ágiles i<rn¡plB.,llJtairon. Y de los proy<actos
ndsmos de con,ciJ,l&eiólll con ell Go.
Indicará al fina.! de J,a relación
6, 0 .AJproba.ción o cieaaproba.ción de na ponell1cla acordada. en el
y p,1.a.n.es !Srotó un reglamento
loa ón die un a.brazo y pedian
biel'lllo, Lncluoo en en Com,sojo Ne.
una nota que diga de cuántos
que 10s movier8Jl y les replll! tien,o, en la tierra. Lo contrario,
E·ooclllo como n~ng,uno y como
último P1eno sobre reajUJSte de Comaroo,].es.
Pinos qu.e pusieran su aJI'Ooiolllal de IDconomia.
compaflel"Ol!I se comp,ooúa la planran semillas, Queremos decii: que
querer imponer al ag,ro, a. los
nln,guno ro,Lum>tlo. Lo enca:beza
~ :natu~ en aquelloo jardines
7.º Aumento de precio en el sello confoderal.
El!
ca,mo.ra.da
JouhalljX
participa
tma
antes
del
18
de
julio
del
S6,
pueblos, avatnces de la cap.ita!,
todo esta.ha por hacer. Y triunfó
e.;,te articúllo; "Tiem.e la roscue·!a
tino quenan resistir perfumes
8. 0 Aumento de priecio en el sello del o<>mbatie-.nt,s,
que solic:lta,rá de la C. G. T. que
con expre<,!6n de cat,egodas.-Se
era ir aJ fracaso y a la eHterll!·
una ve.r. más la acción, el dlna(X)s.
por fina.Vida.a la oa,pa,cJtación do
esta propl\lJesta pase aJl Oomité
dká el número que haya Y oa,te.
dad. Y pensa.r,¡¡n en cultivar el
9, 0 Interpretación de<ftnltiva de lo.s acuerdo.s na.clon6l·es sobre
ml2mo fecundo de los militantes
la juve<llJtud carnpestna, 1111 objeto
tr
Naclo,na,I, a flin de que resuell~e
cerebro de¡ ca,m pesÍl!lo, en cNar!e
,:-,orlas de los compafíel'()S de la
de ¡a c. N.T. A poco, ampllos sa- de pode.- hace,r rápidamente la
el funo!onarnlento de lM Federaciones Reg:lonales de Industria en
¡:>r,o,y,ecto de Romanones y
condencia, on salvarle de ¡.a atro•
<'n la reunión dei\ próx,i,mo Junieis,
C. N. T.-Tlp. Art. Alameda, 12,
ricos qu,e a,e llamaron H·
]mies se ocmvirtiemn en awlas
el aspecto económ}co-mdustrlafl.
trainsformación de' nuc: 1tro a,gro.
fia en que lo sumieron usureroo,
tenhmdo preS<e..'ltes )a.s le,yie.~ y les
plam·eó la prolongaciooi
lmundadas de luz y de vi,d·a, e<D biMadrid."
Para ello se atOlliderá a su for10. Aprobación de Ja.s cuontas correspondientes al últiU:10 tirdca oiquris y fmoo. F'l1 despertar su
estatutos, sin olvida.. 118. protcc,
¿ Qué objeto tiene esto? J. Quó
Castellana. Favorecla a.
bliotecas y sai'as de lectura, en cima.clóm, en el dobJ.c aspecto téc•
meatre
y deslgm,ación de la Comisión qu,e ha de I'llvisar 1a9 de;
conciencia. entumecida y rece• perjudicaba a otros y !oe.Ión de la in,dc,pendc,noia y dign!.
es lo que se pretende? ¿ Quién
nemalógrafo, y Be lnsba!aron co:i
nroo y sociollógico. Del pdmer
actua
diande la misma camada no po- lo.su.
autoriza 8 una Organización sin.
dad de la el- obrera, que exige
sencillez y sin aparatosidad todos
cometido 05,tán mca,rg-a.dos los
11. NombramLento de administrador del diario ·•e N T" o raPor de pronto, y abandoiiladas
~ morderse. Lioegó Ja Repúbll
p\en,a eiatlsfacción.-F'albra.
dloal, sin con~ultar con la otra,
profe.sores. Do! ~gundo, el <lel<a·
Jos demás servicioa que requería
tlftcaclón en el cai:go al compafl.ero Rafael Polo, que ha sido noml1ee Emltre candores e ingenuida• las tierras por sus proplr.tarlos, e Instituto Regional Agro-Pc- ga,do re.eponoobLe y cl~imá,, comirunlsculrl!e hasta. el extremo
1
habla que dem-0,;t.rarlc;; que la
¿ SE APLAZA EL CON.
~ terció en el p•leLto y unas
brad:> pc,r este Com.i<té ReglCl'lla/1 ¡p,a.ra que lo ejel"7l0. provislcnail:e tomar toda la fillnei6n, lnelu.
pa!leros d,e la Fodernclón." Lo
c.ua.rio. Y 10s campesinos a)umexplotación en común, en ('Olectl
GRESO NACIONAL DEL
~ taa cuadrillas de trabajaduhubiwa firmado aquel hombre,
so domlci11n actual, lle sus ali.
mente.
no.se11
fraternal
camaraderla
vidad, era, a l propio tiempo que
PARTIDO SOCIALISTA?
rolongaron el paBeo aristo
mita,d león y m!Jt,ad ogro, que se
12. Ra.tlficación de los cargos de JOB delega.dos d,e esta RegioJl,adOfl?
con -profesorPs delegados sindisu
liberoción
económica
,
la
11
~ · coostruyeron an de.nes y
llo.maba. J oaJq¡uln Oosta.
P
ARIS,
2.-IDn
los
circUlOIS
so.
nal
en el Oom.lté Naciomal.
cales
y
trabajadores--,
montara.l>11Za aron a levantar, en una beración de la ec011Jomla agra. <:es más d.e cuatro, hechos a um1.
A11elo PLAZA
cLa,lista.s se habla de un posible
13. Dimls'ióin del teoorero lll' delSll)l;Il&Ción del a.ue ha de &Ueel>or inmelllsa con arcadas y ria e e p a ft o l a . Y eil di1n,amls·
;pl!1a2l8lmlclllto d€\l Oo,ngu-,cao Na.
vida sencilla y mlsera.ble, comderle.
11, .. ~~. e! esq~lelo de edlficioll
mo de la C. N. T. hizo en poco
ciOil181\ exbrBJOrdltllaTio del Partido,
pi:endlercn por qué lo l!llIXl8ibain
-, c o s para albergar a la
tiempo crecer colectividades que
14. Asuntos g,en.eraAes.
En
vista.
do
1'o
cual,
por
me.
ammc.iaidlo pal1'l3, en 24 óell co,
hogar y a.l propio tiempo escuela,
pusle ron en manos dr, Jos campe- ~ demasiado encerrada en
dlo de esta nota, oomuntcamoe a
r:T1'81lite.-Fo:bra.
en conjunción evocadora. de, su
._....., urbano... No pel!U!.aba.n
sinos a,pcros, maquina,ria.s, abO•
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¿Qué se pretende?

Una nota de la Federación
Local de Sindicatos Unicos

•

Confederación Regional
del Trabaio, del Centro
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en lo demás... En lo demás, no. El! turis-ta V\Vi6
i.ue horas fuera de! ambiente popula,r, Unos camaradas le colma.ron de halagos y de atenc1ones; le
brindaron un:a mesa bi-en servi-da..-en Madrid ya
no hay m¡,sa más que p,ai:a los que vfonen-; Je
lleva.ro,¡ a tnspecc.icma.r el fruto de n1uesWOis des
velos y de nuestra ,previsi-ón. Pero [o que no vió
-aungue lo presumla-es el titánico esfuerzo que
ou.esta 'lbdo lo qlllle vió; iJae re5tJricciones qu,e exi-

gen ilias chrctmSt>ancias, el sufrimiento moral y materia¡ de nuestro.s hombres;

PAQUITA · MERCHAN
AMOR BUITRAGO

tante¡¡¡ queden sometidos a cart![la y de que '.Mad1!d
si

JO SE E• LE IV A

PARTE OFICIAl DE GUERRA
FACILITADO POR EL MINISTERIO DE DEFENSA

._
f
'
,ga que se el]j...., con uerza y entusnasmo ~1·
cientes para resolver sus proploo problemas. Qure·
ne~ dicen que vrun a resol.vérnoslos, }1.mit:eruie, si
''La oct.lvidad operativa registrada en los distintos: frentes, ca.re.
qmeren haoor algo lJUano, a no pcmer eatorbOos ni
tra,ba.s a nueetras aut>oridadea-civii!es O mmtares- cló de iimpor,ta.ncia."
Y a las Organizaciones obreras. COlll que no se entor,pezca.n las gesti=es qu,e d~de aqui se hacen
pal'a. salvar la diltíDL1 si.tua.ciÓl!l en que n·os enCOI!\ · LA AVIACION EXTRANJERA BOMBARDEA V ARIOS
tramos. nos daremoe por satisfüchos. Los que aqui
LUGARES DE, CATALUÑA
vtenen a comel!', oomo los que fuera de aqu! resuJ•
tan ases del! papeleo, pueden echarle a Ma;d,r,id todos lo.s rpd:roipos qwe quieran, pero jamás presumir
de que les ¡pr.eooupa ~a d1eUooda. s[t.uacioo de n1restra.
o!udad.
d'

Sin novedad

I

sa. propag,a,nda.. Y, en

La propia batió con eficacia importantes concentraciones de fuerzas
rebeldes

otro

OII"-

¡

"Awa•olón.-A !las 14,15 hooirus de a.ye.r, nueve tr.imotoll"es de il'a 11:1.
vasl:ón bomba,rdee,r(J(ll. el rpueblo de La. SeJ!era (Gerona), ocapionallldO
cuali:lro mue11tos, d,e edlos dru mujeiros y u:n ndño, y ciJolco he!'lildoo. Durante s 1'.J.OiClllie Úlit~mJa, il!C\S "'h.idros'' ex,tramjero·s ag,redlieoon B8'da.loina., Y oo la j'OII'l1Jad.a. de 'hoy ha:n sMo boim:brurdea<los por :ta e,via,c,ioo
ita:I01ge rmailli8. Vailencdia, Bo•rjas Blan=i, MeHa,s y va.Tlios puntos de la
2l0Ila costera. !lllOII'<te d~ CaJtailwía., CBJ\.ll,18111,do viothmas en;bne ne. pob!a•
ciéln civ,ill. IPor el! ;t;weigo de a:J1Uesll~o.s arntia.éireos 'b!an &Lelo deir~iibaido.s
das ,trimotores, que se eswella,ron col!lltm ell su~aa. Lol1 a,paTatos re1p,uibllicams oot~eron ocxn g,ra.n efioa:C'ia, en ilia ZO!ll,a d~l 1irentbe, dltil¡pot•
tialnlt.eei COIJIOElll!b!'alCÍO!llEIS de fu,etraa..s."

den, exilSten prodnlotoo como el
huevos, soanbre<roa de
palana paira ,oam¡peslnos, etc., lQs
ouaJ!es no oa.i,eceJll. de In~. El
petróleo y el ta!bruco, monr:pol!za,oog por el EstaJClo, taanbit'-n
son a,rtk>UJIIOI.S cu~ importación
dti:recta. die Mé~i~ h~ria que
ilnbensific,a¡r. El ta!Da,co meJdoca.
no tendl!'ia excelle.nite aceptación
en n11estn, pa.1.s., y Elil ouan to ai1
petróleo, sustltudrla COIII ventaja.
ali de otres prooedenclrus, qua
por defrci=tie rie1IDalcd6n está.
oOll/UISaJll;OO peljUfodas a nueetiro
motorismo.
Esp,a.fia. envia 11 México escaso númeiro de p.rodnlctos y en
esClaJ1a. r,edu;cida.. Poo."1Il-OS <litrecer a la e-X!pOl"bruclón, en condlolones fM"Ol'!lJbl,es, · ¡¡¡u,e&t,ros vinos y ldiOoiies a,ceite die OIMva,
lllrl!'O'Z, 8.Zalfl!'án, C<llillseit"''a.5 veige' taltes, cli.Uifae, tu=es. 81ZJU:lej0s,
pa.pelllelS plinitadoo, ce~dlca, ta. .

==,

0

y chapa,! die IIlllX!era, al.pargatas, aibaill~COS, especificos
fiait1ma,céUJtilClQs y omro.s mu,choa
pro&lliObos, a med!ida que se estable,ioa, u.na verct.ade.r,a Identifica.Oión económica y lo pe:rmitan
nuest= po,silbiO:iidadea, hoy medi,a,tilzadas por la g,u,etta. Todo
bie,r,oe

Aflocb.e rieolbló a los perlod.lstais el jefe del Ejércdt.o del Cen!tro,
de¡penide del DuEIIl eUOMWIJllliiellllto corionel Casado, y les maindfestó que no tema nlngUD6 novedad qtW
die Ill1.lleSbrais rel1a/Cioilles eXiea1/orOO comUJ11lcarles respecto a las frentes.
y ~ las il8ic!'lldadffl aTaai.Cle!l,arlaB
AJ. salir los mforma.tt01res se encOntraron con el gobei,niador et.
q¡ue eo ÜOinlV'enilo am,\stooo y de ,·ll, Gómez OSorio, que fué a dicho centro a saJiudar al coronel Oaprotección mu.tilla. ¡¡median esta- sa.do, y no lhlzo manllestactóu a,!guna.
Jj}¡eoome dejando a un la.do a loo
logr&os' y a ·los mmooaich.ifles. El

ALVARlEZ DEL VAYO DIRIGE UNA AWCUCION A
, i WS ESPAÑOLES DE LA ZONA INVADIDA
'I

Bien i:nformados, '!f para
hace1·le un favor a "Mundo Obrero", que ,no puede salir esta tarde
a contar l-0 ovurrido---de nada, coiega, que a generosos no nos ga¡¡a
9Ul!die-, aebemos decir que Hut1lamo se h,a, pasado e1 dia en wita mti.
8a electoral IC)umpliendo el deber
de d.efmder' la candi:J.atura comunista ¡pa.m la Ejecutiva del Sindicato Promncial de Artes Gráflc11s.

«Cuando estéis libres .de invasores .volveremos a emprender
¡untos .la tarea de reconstruir
España»

·~'U;' .. " ' I ~ ~ ~

partloule.r mue'bl<es,
precios o s oua.drcs
óleo, obj etos. Sagasta, 21, bajo.

VENDE

~1.&Alfi

1
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un momemto de ¡a Historia rodo
parezca concitarse c0o,,tra
doctrinas." ¡Magw.fico! Esos, Sí so,¡¡
h~mbres. Los lfU6 no vacilan. Y
son hombres porq1te son oonsecuentes y 11>0 traiciona.n, v ios
dmná,s y a su conciencia.

..
"

•••

"Uncirse al car,,.,o dez 1,e11oedor
o del ma'llítón de turno para ir tL
ro.ndo, esperando días mejores, es
p1·opio de bestias, no de '/wmbres."
¡Irr0proch,able! Propio de bestias
quei sólo piensan en vivir
• Por eso 8 e unen a los que
"ALlama Ohinu a su emba.ia'.lot quieren salvar sus mtereses, aun,
en Berlínt P,ero oomo, ¡,otro em- qi,o perezca.ti 1,o,. mtereses del
oojadm- que viajaf ¡¡Viva la paz!! pueblo.

• ••

luclhan.do, Podamos hablla.:r

a,sf porque detrás tenemos a todo

un rpueblo, aJl ql.1,E) hay que declñe
la v,erdad. ¿Cuál se'tta lia m<ll!'al
cwl temtorio invadido si en vez de
haber gi.do nioaotros lo.s que hemos
pa,sa,do por instantes taJu duros y,
difi<:i1es como las pérdidas de Má!aga, de Bilbao, de Santafilder y
Asturias, de los terribles momentos de lucha de Ara.gón y Levante, se hllllbieran produci~o a.hi?
Vertica.I y rápido será el cola;pao
rebelde el di.a que se aprecie el em..
puje de !as armas e.qpa.fio.!lld. Eae
momento de satiBfa-r.ción no 8ell"á
sólo de nosotros sl:no de todo ¡,is
5
'
espafio.les que deseau el tr;unfc, de
urna. Espafía plena d~ grande.za y
de !ibeirta.d."-Febus.

•••

•••

"Lo dificil es gri,tar no, cuando
SOC'ledCJ.d necesita hombres. Hom- todos hain ma,nifestado criterio
ures, 11/0 eu.nucos." Exacto. Hom- contrario." Difícil, tw; si acaso,
bres vuya Weologfa _¡,ea, una lí"lea arriesgado.
recta qu~ '.w se qu1~bre pa·<n ro.
barle poswt,0nes a los trab~1adorns
Y entregársela8 a,i e a P italismo.
• * •
¡Hrmibrf3sl
.
"No St!pisteis ser Mmbres por.,
• • •
que el se-i· lwnnbres en algunos ins.
Hombr;is ~e t-Emga,n el t,-al~, de
tantes ofrecía un peligro, el pelie'tl,poner SWI ,~eas, a,u,nque estas
gr o de no ser compre.,¡didos o el de
no ::,aiz<l1: amb1ente Bn 7a muHicargar con el "sambenito" de con.
t,u,d. Oimlado, que aqul cabe el
tr(lrrevoluci,o,n,a;rl,os". Otro frOIUde.
fraud,e ~
·

~e ''El S~cUcalista"; '"Si, za

!

~

S. l. A.

S. l. A.

•

l\1añana, domingo, a las once
y media de la. noche, se radiará
una velada musical que la De.
legación de Propngand,a y Pren.
sa de Madrid, en colabora.clón
c.001 "lrmandade Galega" dedica
como sentido homenaje a los es.
pañoles residentes en América
que ayudaa1 al Gobiexno español.

.... o
~
. - - -~
trágtco es que quiera-n pasar por
"S6 necesitat1 hombres que 8U8 t·E>VO/,u,cionarios, que n.o quieran de
1con~ciones no vac-He.n porc:i¡e -,n 1 cir qu.e han ve,ndido ya su con•
ci"'1'1cia.

....

ATRACCIOftES CI nEMATOORAFICAS

PARA Et LUnES

"Pido, pues, a los amfgos de
OercEdilla que no vaoilen en esta
labor de en,gra-nd,ecer a Izquierda
Rcpub!ica,,,a y su Organización;
que vayan cada, c,wl dentro de
sus amistades, a decir a las per8 o.
nas decentes que acepten nuestro
ideario y se i'IICorp,oren a nuestro
movimiento." Y Salvador se fué.
Y dejó esa encomie-n4a.

se "treven a ad.~r
ed peso cc1t1 ¡¡rro.cediimi,m1toe tnco,nfesa bles.
¿ Por q,u,é tu.v,ieron t.runlta iml)or<tamc•;a, !ns i1I11te.rve:ooiooes de ¡08
l'e¡prese:rtitarutei,, die la minor<~a. 001t1federail liJb<>r,balria? Porque ~ .
te de que pú,bJ,i•c,aane111,te se anotaron deficiencias que no d'ebe!¡
exl.stir, y que n•adie, desde ningún sitio, puede justlflca.rias, la m•
terv<mción de algunos oradores que se c,,eyoerc;n o,bJigados a rec,
tdfrc:a.r
que, !ejes de servir de coff,troJJ:>e&¡ ,
la.s acusaJC1onEs de lo.s com.pañol'Os Or,tega y González Marin, Gll'vieron ¡paira dejar en. ei1 amlJ,tornte urua a,LmósfeTa d.~
q¡u,e ru dcf<:nsa. ¡perjudica 1
las cla,ras los genera1lc.s del vec,1:nda,nio madri:Jeño.
Porque oontesta,ba. el deleg,ado d•e A,ha,sLo.s. a,J oom,paflero Or.
tega con '!"lLWnami'€llltos tan fu era de tono y que1'1endo dar a ~11
ilntervención una oietita aJUtoridad,
en xa. mcm,cio,n,ada Dele,gn.Ciión, que
no baallaron paira rc.orutil!r a,l oom¡paile,ro Orlega cuando de,cla que
pam -al sostel'lrlimiento de .lios enfenmos <1€11 Equipo Qulxúrgil::.o de¡
Oentro no ,eran sufioierute.s !·:lis vacioin.-es que les sumin.istraJ'oa ta
Comisión de Abwtos y qnie prec1sa.ba que el com¡pañero podero
de dlicho dispensario pa.rlbi•rula111m1ente a:dquLr1iese verduros, para
BJtendeir las necesidades del! mcncionado esta,bJeci'micnto.
Otro tla[l!tO sucedió a!! cornte-;tar el misrno CO[!Seje,ro aJI compa,
fiero Golnrnlez Ma,rírn, cu.ando élJte denunCiQba aJ Co111Sejo :Mu:ni,
cLpall !a e~stencia de Ull1l0S oomer,(lla.111te,s ct.esa1p,rensivos que comeban deiJ.Utos que a:úm, no han Slido sairuciiona.dos. ¿ IDs que cree el
del;,gad•o de A.;bru,1tos que oon el trámLte biurocrátl•co de ~IOB síel,
mil! e:icpecJi.enJles que, se1gú1t1 Él!, 1JLene :im.oo,ados a otros ta1t11to.s in,
duabrlrule.s, Vl'1 a. teruninair oon estos ladrone3 de la gueI'M? Cree.
mos que no. ID! crustigo, a,n¡te delitc1c1 die 10. :natul!'aJeza de los que de,
l'.lllinoió Goowái!Jerz !Ma.rin, ha de ser rá¡pMo; en el momenito tnd,¡llJO
que e,! frSJUde se eif.eaLúe, ¡porq'lW des;piuéls, a [a lar¡ga, z,esi\lllJta que [m
oome.rda,n,te,; de~preit!S~vos aumentan porque los ca!1tigos tairdan
máJs tia!Il{l)O aiútn que el q¡ue ¡pu,eda fallto.r ipa:ria terrnil?lJar la guerra,
Necooitnmos, puP.e, que la ,ge,stioo de 'la ColIDfrJión de Aioostoo
f1ea más irá.pMa,

•••

En la Tenencia de Alcrudía del
distrito del Hospital, sita en J,a
calle de la <Jabeza, número 13,

principal, se encuentra depQS'.,ta.
do, a disposición de quien jus,n.
fique pertenecerle, un estuche
con instrumental quirúrgico ha.
Hado en la via pública.

•••
Se pone en conoclmJento de

cuantas ¡ierson.as tengan ha.be.
res pondientes de cobro en el
C. R. l. M. número 1, que du.
rente Los días 1 al 20 del mes
ootual, y en las horas de oficina,
permanecerán abiertas p,ara ei1
públ'ico las diferentes Subpaga.
dorias, advirtiendo que por tr~.
tarse de fin de ejercicio, pasada
la, fooh11. indica,da, se reintegra.
rii,n fos ~aberes, pasando éstos a
ejeorckios cerrados.

•••

AJ recibir a !os periodistas el

gobernador, (l<)Jtnarada G6mez
Osorlo, no hi.z.o ninguna mwnl.
festa.ción de interés pam In
Prensa.

• *'

"Por m1teha,, desvirrcione8 que
h.ayan te,dáo en polltica, e¡ hom
ure que 1w, tenid,o 1ma vida honrada de trabajo y acepta el idea.
, io de Izqztierd,_,¡ Republicana, pue.
de estar e11tre nosotros."

1

Se pone en conoclm1ento de toda la Orgami2iación que el sello <le
Tesoreria de fOl!'ffia ova.Jadia del!
SLndli,c,a,to Unico Regionad d!e EspeotáicUJlos PúlbM cos q Ueid!a ainruladie> a partir del d:ía :Í de diJct:lemibire,
y ta,m,bién cl de Comtaduria, de l:a
tmfüSrna fOl!'llrul., por reeael!' est<l\s
dos Ci81I'gos en una ¡mrisma pel!'sOna; y ~,e pone en ciroulaieión e[
nuevo sello, de fol!'IIW. redonida,
que dlrce: "S:i,ndlcato Uolioo Regional die Espectáculos Pú'olrncos del
Oelllltro (C. N. T.-A. I +·>", en la
101reu.rnfed'enicia., y en al centro,
"'I1eeorell'ia - Contaiduria
Comité
Re¡giona.1, Mra.d,ri:d."
•
Por el Comité Regio.nal, e1 Vicesecretario.

'A A HABLAR
LA F. A. l.

t

J!lata. Qllllb0\l1id,a,d ISe a:dquJi.ere si 00 ha. kl/bora:cm desde él con la
ia,qudlellce.n:cla de rtodk:0 10\s q¡u,e [e rodeam y se h8,zi ~a,do, en la
ooUe, llJaJs nooe.."Uldlaidie;s del pueblo. Y cuamdo .E>e !lia,n ex.puesto al
Gobiern.o es,tlll;; itlie'Ce.sida.de.s, ee ha oo:c:b.o de ma,nera. tan con.ttlll•
denlt>e qn.Le S1llS ;raa;o,ruamreintci;J no den Jn.Lgal!' a tiliLUJboo.s de wng,una
Cllase.
El9ta. es, en S!lmltlesle1 !l:a 1t110Jta. iQa,mcterisibica de la .;esi.6,n !ZillJIÚ C,Í•
l!)B.[ oelebroda aiyeT. ID! pue1ilo ,m¡a,díliiJie.ño se ha,b rá dado ouenta Y
wsro q1.11e i!Qi ¡¡,roblliettn,as p~a.J111toea1dtos por Ja milnorí,a comlfederw-li•
bemtlarl.a. iSOl1 <bain suyoo, ta.n dill'l puablo de Ma.dcid, que paira. resol•
verilas esta m,iino11ia [)tlde su .OO],aborooi'6n d/elcidlidn.

,

~

re ha resuelto el orobiema de la semen1er~

\{\-UBpiciado pocr }a Comi.Sión de
Propaganda Confedera! y Anrurquista, el domingo, dia 11 de
diciembre, a las diez de 1a ma.~.ana, Y' en uno de loo ooliseoól
más importaintes de Ma.d~id,
hablrurá la F. A. I. en memoria
y como homenaje •a.! gran iinte:r.
na,cionaJw,ta. y uno de nos fun.
dadore.s del Movimiento obrero
espa!íoI,

AnSELfflO LOR Enzo
con motivo de habem.e cumplido
el XXIV a n t v er s ar i o de su
muerte.
Todos los antifascistas que,
dan invitados a este acto, que
será presidido por la Federación Alnarqu:iSlba. da Madirid, y
en el que intervendrán los ¡¡¡.
gui.entes oradores:

MAnUEL Ail1 ll
Se,m,eit~o del! Si11lidlioart:o Uniico
del 'I1mm~, de Madrid.

JOSE BARCIA PHAORS
N T""

mnnUEL PfREZ
Se-0reta.Tio de la Confederación
Regional del Trabafo de An,
daJucia.
Las localidades podrán recogerse en Refoirma Agraria, 20,
Comisión de Propaganda Con.
tederal y Anarquista (Secretarla Actos ~ü.bUcoo).

MOVIMl'.tNTO LIBERTARIO
ACUERDOS DE LÁ REGIONAL DE CATALUÑA
BAR,CIDLONA, 2.-La reunión reg-iooal de la Comarcail de ~a. Oo.nf-eder&cdón Nruaion3Jl d1cii Trabajo, d,e C,o:uLall,uña, .ha t curJad'O lo,, sd
0

gui1011it:R.S aiouerdoS:

y la.baremos C<UIUO indicó aye1r llia. mmorna oonfedtraJI .QilbentiaN:a: · t.odos de acuerido en 'beinefia10 de,t ¡p,ueibdo moorae.
ño, qu.e ll?Or ¡sni 1 1 ~ e,s meireoe1dor a qu.e se mbc.!'e con leal,
tad y con oe[l:l.
Es mdisoui+.mble que GoowáJ1ez M:ruritn puso el dedo e;n nia llaga
Olll8ndlo habló de ,}a dilfioillil'lima. siltuación que aitra.vooairá. M !Ulrid
en el caso de que la i,es t11il:1COO!ll die gasolina para •los vehlcu~os de
-t n,~o.11te OOllltmúe €IIl l:a foa,ma qu,e esitá orde111ada po,. el o~ga• ·
ni.tmo COl're:,poncfümte. No es suficiente, camo se le res¡pondlió. qu~ .
f1B 'Vlisltbe ail ,presidente de dicho oogia,nismo, pa,ra que resue-Lva. Es ,
necoo=io qlll/e se ae l:!.ag>a ver d a,n,teriOII' cocmpafte.ro las tt11e=ida- \
des de Mja,dl'li!d, a ta:s que poir Ja. gra.vedad que en sá eirntrafuLn no
pu,edoe oo!'l"ar !"CE ,ojos. 4.hora bie!ll; creemos que paJra. hacer estas.
peltdcian.es en pro -del pu,ehlo madrilefio, es :n:ecef,ario que !os qu.1
le.is ha¡gan 0Qlllo2ioan sus probllema:s y ll10 tll"a.ten de reool~-rlos,
oomo iha,sba 811JJUl sie ih,a venido ha1:aendo, con oliNLdo albso&uto de
todo [o qru.e es ibeniedlcioso pa,m el interés ge1Z1Jerail.

Federación Regional
de la lndustr•a de Es•
pectáculos Públicos

~c

1

AJ'Jetr !habló en.a.ro, en el salón de sesiones, la Con:rederació¡¡
Na.ci.01t1ail dei T.ra,bajo, y el eco <le su duxa critice. fué acogido coii
nrurmllllllos de aprobación por todolil !0¡s ciudadanos quia de mane.
ro. o;f\cwaJI o del:ide !ia t.rilbuna pública asóstían a le. 1111?1\lill.liOO sellle.¡¡a¡
de nuestro Consejo Mumic.i,pa,L La mi=rie. com·ede,ro.1-libel'tan
rpllMt~ó públ.iiCl!lllletrute tNIS 1;m¡potr1ta1n,tisil!ru:Js proob,emas. F..i COllJ.~
rpooero Ortega expuso las ddicJencias que re vienen o bserva.n0
en oéil Equ;rpo Quirúir,giico del Ce:ntiro y en al.gún otro dLs¡penear¡º
m1Ull1ctpa,J; el com¡paifie,ro GonzMez Marin se ocl1.lpó de la gravecta~
del! !l?rol:Jllema que se pl.runtea;rá an Cc1IJ-sejo ¡MwnidpJJl cott1 motivo
de la OOSl!lri•cción de carhurante pa.ra C{l¡lDIÍones y de la. L'r1moraHdad
de 011,giunos oomerciaJllt.es ¡q1U6,

Fa.rm.aoias de guardia desde
las nueve de la mañana del día
3 a l,a.s nueve de la mafiana del
día 4:
F a r ~ del Estado, núme.
ro S, Fuencn:rrlll, 1-l; Ladrón de
Guevara, Sevilla, 6; Collazo,
Hortaleza, 2; Tormo, Narváez,
número 7; Diaz Omo, Alcalá,
86; l\lal'tín, Zurita, 41; Crespo,
General Pardlñ.as, 20; Guilléo,
Sagasta, 7; Cacho,, López de Ho.
yos, 7, y Torres Pardo, Bravo
Murillo, 108.

Director de

1

LOS PHOBLEfflAS DE fflADRII

Cuartel General del Eiército det Centro

trato diréC<l.o en,tJ,e p~oduotOl!'ee,
Con un servltclo die muestras en
liOS Colll.1,ullia,d<os de ambos pai&.s
y u.na propaga,nda J..eaj}, el é,ruto
de ·las op,e1'acioneo; de inte;·oamblo es segiuro. ID11as pu,e,den
¿ Qué ha pa,sado hoy en el disoonst••tuir un factOI!' es,titmaJbllie
paira· la. 11e.hiafo!UtaJcló:z die roo&- trito de Chamberí Y Llamadas tezefónilcas al Ayuntamiento, al Partria eoonom!a.
tid.o Comwnista, al Radio ... ,¡DónB.\SORA
de está H-ué;am,ol' ¡,Se ha perdido
~ el temiente de alcalde 1 ,

BARCElLONA, 3.-A ~3,e nueve
y media de la noohe, el ministro
de Elstadio, sefíoor Allvarez del Yayo, 11,a dirigido por "rad·lo" una
alocución 11, los espa.!l.oles de la zo_
na Invadida.
"Espa.ílole,s del terrttorio rebelde--comenzó diciendo-: A rpeaa,r
de¡¡ 'régimen de terror a que estáis
sometldbs, espeiro 4llle mils pa.1ab1:1a.s lwguen a vosotros. La ~tirada de volunt.airios extranjeros que
luchaban en las fi]M dEjj Ejército
repubilcBJll.O ha puesto en la picota
a los que sojuzgan esa pa.rte de
Elspafia. Actu"&mente no existe en
las filas de nuestro Ejército un so
lo soldado extranjero. La may0t..-fi
han cruzado ya fronteora.. La Comisión internacional enviada. para.
comprobar este hecho poc la. So..
cieda.d de Naciones con.flrmal'á Jo
que os di.go, y a su dicta.do nos re.
mitlmos. Por las calles de nuestrB<S
ciudades se ha visto de.<di}ar en última insta,ocia entre nosot.ros a ;os
bravos oama.radas extiranjer0s que
volun'barla.mente acudieorcm a Ju_
char a nuestro !a.do. ¿ Habéls visto
vosotros 10 mismo Bocurad que
los invaso<re.s se.lga.n de EBpa.fia.
Los Q:lmen,es de la aviación extranjera 1ev8Jnlta.n E!Il todo el M'll!ldo
una. lmdi.gnactón que os comprende
y os incluye en 81 mismo delito de
cri.mdnalida.d. Os tiene sometidos a.
Ulll ¡¡!lenci0 absoluto reapecto a los
bombardeos que llevan a ca,bo oobre las poblaciones civiles. ;untos,
libres de la iinvasión, volveremos a
empreinder la tarea de ¡a reoons,trucción y de] ren,ac.imiento de Es.
pafta. Estoy seguro óe vuestro patriotismo, y debéis procurar quie
este moment o tenga pll'Ollta rea!ización. Se os hizo creer que Illl lle.
ganamos ru1 invierno. Faltan las
previsiones hechas en los ataques
cootra Lwant e y contr,a la zona
del Este. 0 5 engafíaTon. Tened la
seguridad de que hasta. que el último extranjero no ha.ya abandonado la tierra espa.llol a segu1re-
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las posibilidades de intercambio son halagüeñas
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Con obj&o die g,looe.r les a.cuerdos tra.ecen.demitBJ!e.s d,ei! Pilen.o
Naoion.aQ cel~bdla'do por la F. l. J. L. se Ol'gallld2l8'11 ianpO<l'ltante.s ac.
tos púbLiccs en la pro,vincia de Oiudad Ubre. Entre ellos destacan li06 sefu!J.ados para el día 10 de'l presente mes en Puertonano, el dla 11 en Alcázaa- de Cerv>antes, e,! d!a 12 e111 viaodieipeñas,
el! dre 13 en Ma.nzain,a,iies y el! d·í,a. 14 en Oiudad Lilbire.
IDn d'1ohos actos de propaganda i.ntervendrán como oradmes

---

Si viera, todo eatxi,
comprenderla claramente que uno de loo problemae
más imporl.amites qu-e hay que reaolveor es el del
abas·~ecimiein,to de Madrid. Y si no nos im.pusiéra•
mos toda suerte de sacrif:bc.loe para qUJe quien nos
vi.sita. encue;n,tre aqui buena mesa, acaso no se
atreviera a decir, SJ! mairoha.rse, que ha toma.do m-didas para resolver el probliema antes sefialado.
i Qué va a vesolver quiel!l viene a visitamos! IDl
abasteci,mie.nito de Madrid elgu.e siendo defic1ente
porque SOi\ muchos los que presumen ocu,parne de
él, cuando la verdad es qrue se proocupa..n muy pocos
y ésms enc:uentren eJ11torpecida su iabor por los
demás. Ha llegado La 'hora de que ih!IBta !Os vial•

España y México
Ademáis de Da ~re&ón de los
~ásiltoo qnie lha:n elllltor¡pecd.do en
Elé,pa.lí.a. 1111Uest.ras re,Jaciones exte•
!"ioz,es, según hem<JIS óiioho e,n
=estro 0JI"-Jiou'11o aa:Jterior, no ha.y
que dl'ViÍda,r Jia. neoesidad de intarnsddlicair !La ¡¡:,rqpaiganda ~ta.,
a¡que!La que ten!SJil en namenta.Me
lllba!rudi<mo, O\ld11'!ll.do a convenrlenclas propta,s, lOIS ma.yord1,tas, esrpeou,Jador~ y aigentes que, ampa11"8/dol¡i en un ststema burgués, se
!mov,ta,n a, mi¡p1.rlsos die!. [ucro y al
:tn:aJI'ge(tl de los dlnteres,e,, del au'tlélllMoo productor y de ¡os geneira.les dJeil pe.is. E! comeroio ti-bl:e
~og,raba. partlidiaa lnlpo1'tl!.lntes de
tproclluJotos mejioonm, qru,e lanzrub,a
eJl meorciado a, ¡p,reci<>s ailJtos y COlll
dfultliniuus lil&'WIS, es deol:r, colmo
il.'ooi/bldos de otras p:rocedenciiaa
más OOI110oildaa y lllll!!jor va.'l0\1"8.•
dais. No lha,cie frulita' que recorde.
lmoS ~o qu,e ooe6/l:a a,c.reciiitair un
rprcidUJoto. No es mboir d:e un d!a.
Y ,ma. vez acrtldlilbado, la mpe,cidacl comercial se enoon,ga de sllil·
ti1rullm ¡pQl" otro. alJl.áJIJOgo o elil!Illi'!lialr iqu,e ICIWl,Vemigia. a su ¡p,rovecllo.
La Embajada die México en
~aJñ:a., ad OOU'!)'<lJl'ISe die !las re1'8•
oi'()l!].es eOOilÓillruc:alS elDiN ros dkis
¡p!ll!ses, se e,qpresa 0JS1, em el! foneto a. que 'V'€Jl1lilmos ail.ud1Jentlo:
"Y ya q¡t.m lmb18Jillllt9 de proipe.'gamd11., ~ n.ec.e.;arfü i:r.sist.dr e.qui
llilllismo sdbre to quie l(JOlll elba se
IP'Uade i'!lltlemJtrur. i.os ¡p:roduat.oo
roerlooln os, em. España, no t11em1en
más p.ropa.gian:!idia que Qla que oon
buena volu!llJtad rea!liza.n los fun
ciOl1llJÑOIS del Semoio IDxlterli'or.
Ettta. buemia vol!U!Illtlad, sin diinero,
no €19 Sllllficl~ en ei1 terreno die
ffia [PI'áiclbrca. Dos p<rodootores de•
b:m :flrutenrt:a-nl>a: por sni cuema.,
erogamdo ~tretctta1m1ente, o por
gru¡pos de eXIJ:)ol!1tadores, arogwias
S'l.llm.3s desit1na.d-ais a 81DJUill.cios en
!la Brenl!la, catá.lo,go<s·, mue._<jl]rarioo, oa:rte!Jes, diilbiujos, oa,t1tooes
deco1,rutiV10s, etc. 'La ll"&oi.emlte FeTli'a. dEII Llbro, en M&lirld, ha ev1 •
dcincl:JJdo que es ,poslibl'e m venta
del 1!ibro mex:!ca,no
Es:o,a!fia, y
que se ollvitló a 111Uestl'OIS ed\Utores
ellliV1>SJr oa.itáJl.ogos, pros¡oecto,s y
semejantes miruterialies IIe ;propagairuda., que fu,eron nw,y sol,idt.a~
des. La ¡puil'.iMcida.d puede dar
buanoo reomi1tad~, llllllll en p,ro•
duetos Que oon el raca:rgo die fletlelis y dei,r·chCIS de ilm1ooi,tación
reSU'!Jtan roa•u! oa,si 1Prohibilbiws.
rpues y:a se ha visito que, a rpeSlall"
tle ><m 011,to iprecio, las ceorve,z;as
mRXfi>C<M11as y 1rme~itroo m~oones y
tleoq'llliílms, !ll'li ·oomo acr~in~~ IP'l"O·
<lu ctos ~ aitaid•os. tiie~= demal!lda
en 1!b-paful.."
En e.f\ecito. Hay rnucihos J)a'O·
d11otos mexicam10I~ de aceptad6<n
,en e1 lmerlaadt> ~ l . más aún
oor oi·rcunsbam1oi1aJs esineci-ales .de
1lll. •ll!ldu..trla tlJ81Cdo,na1. Hasta. hov
el gair'baln2:o mex1c,runo y el café
oon loo produ·Cltoo rná.s ~rilma!dos.
El ipromeiro 10 ofz,eclaJ11 100 mayoin~as ootmo cl>e Oa'SltHLa. 'Pc>l" !<!U
e~oe/JJ{'mrt:€> 1calllildad, y ell c•11é lo
<"TD1Pao11eta,ba,n romo del Rrasi!.
Si !l,flat~iim oo !-os frl1ol~ <a~ubfo.s
'blalllCl!lliJ) . J.a raiz de Z"-tcetl'\n y has
Pl·eile!-1, hernoe r>om•1'rnrl0 !Os a:rt!culos más cc111ocMOR. ~in elm·
barE;o. hay otros muy ii,tecra'IRmteis v /!,e norvell',iT.
Oon mLras a lllUesitra industria
texbll, prinoipaJmirJbe en la zona catailia,n,a, se puede -pensa,r en
el a1Lgod6n mexloa.no, que hoy se
.importa de loe lJlsta.dos Unidos.
Egiipto, la Indda y Repúbliica
Argentina. Las maderoo preo!osas pa,ra ebam.isteria, sobre
todo la oaolba, pueden l'e'Prcscnbar otro renglórn co,nsldcra•lJ.le.
como también el oedro y e.1 nogail pa,ra la fabri,oocló'll ele muebles. El maíz e,s otro producto
lnteresa,n.te. También :o son l os
01wros para e l oal1x1,do e lndustrlus que requi<?,:,e,n eista primero maten.la.; sebos y ~rMas para la jabOneria; extra,ct<>s d·e
m aderas ti,ntór e-ae; fruta.s t ro .
ploales; la pifia, por ejem plo;
hl,lo de erngavillar, que :vrt<x l,co
Jo p rodu c-e en gralll es,•a,1,:, y ee
a,preciaido en nue,st ro m eirc<ido.
en Andalluc!a p,ref e re.nit,micn<te.
Ahora , est e hilo se trae de
OhLoago y de J:wa, por .!!0T J)'!"Oc odie111-0!36 qu,c h.llc,cn una !lllten-
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HabLemes un poco del "turismo de gue,r.re.". FJI
t,ema e.s de palpitante actua.lidad. Vale la pena a.bor
darlo aim moleatar a nadie; pe,ro con el firme pl'ú·
pósiJto 4e poner los punt.oa sobre las !Jes. Porque
-¡fr1.U1came.nt,e, cama,radaa!-ea de llilla comodidad
¡pardíeíaca da.rse un paseo poi!' esta ciudad heroica,
fnl'/1 de la democracia, tumba de¡ fascismo, corazón
dw, Mundo, etc., etc.; visitar ]QII frentes del Centro:
e<JIIUChar de labios s.utorioodos los problemas del ve.
cindario madrHeño y marcha,r después diciendo a
'\roces: "¡Qué admirable pueblo! ¡Cómo lucha, cómo
trabaja ... !" Y ah! queda. eso. Nuestro amable vi#itante, el turi;;ta de turno, a quien hemos agasajado lo mejor posible, desaiparece a•legre y con
frado, paladeando el buffi trMo recibido y con una
serie de notas en cairtera de cuyo fina¡ toóos sa.
bemos b:>...stainte...
'
El turista no se nevó ctertamente un ... i-"n
,
,
3, V'>S V
exaota de la realidad. Su opNmismo ee fundameinta
en uu solo aspecto: en el iJilcomparable espírLtu de
tuoha de nuestro pueblo y en su abnegación pa,m el
sacrificio, En eso, si; en eso va bien servl.<lo. Pero

T

,

"ExaimiTuada la si,t,u,wo:ón pol!bica, co:n,.ldera oon,venien.te, parn Je.
mejor eficaoia dol eraueorro común, 1a más plena oompar..c,tración de
la<' fu,erzais runtifasct, 1loo, aob:rie un.a ba.se d<! ,reciproca re<e.panea,bi•
lidad.
L a reinco1,poración die la C. N. T .' rul Gobierno d e La Ge,n.e,ralidad,
coootituida a ba.s•e de u,n p11incl\!)oío de d cmocrolica p,rQporeionalúdoad
om,Llfrusc,!sta, por con sidera rs e de a.lita n eiDesldad pa ra ~os inte,reses
de Ca,banruii,a y die El 1¡:>a.fia., de ca,na a la viotorla .
A simtsmo vaitlfica SIU poodción en defan,sa. de,! dc,creto de co.!eotiv~io,n,ce c omo cr ea,o!ón tra.nsaooicm!lll d,e una oon,t¡u,i.s>ta. nac1d a al
calo r' do! 19 do j~J.o. qu.e sa,tiSface cm un m!IlJiim.o los e sfuerzos die la
claf1e tlr.'liba.Jado1,a, s eflafi3Jl1Jdio que ,a C. N. T . está di~pul'lste. a S'lf defen.sa.
Por Mtlmo, IIKlOll1dó dirigir UII1 sal1Udo a los ,e,:rnibaJt,he111rl:es deO oen.
tro por Ell a.lt.o ejemplo ·que esitálll d.wnido al Ml\llildo ent.ero."-FeilJIUIJ.

En el Gobierno Civil se ha fa
cilifado ila slguien te no:ta;
"Un.a de lias mayoires ipreooupa,.
oiones de este Gobierno Civil en Ja
época en que uos enconrtramos, ha
sido la solución del problema de la
aotua¡ sementera, por estimar que,
siendo la base de la p,roducci'6n
futura habla que resolverlo dentro
de¡ medio en que nos encontramos y verr1ciendo las dificultades
del momento. E¡ GOJbierno de Ja
República., a.tento, como siempre,
a las necesidades del pa.lB, se dió
cuenta de su g1raveda,d, y con dis·
posici1on.e.s oficial es, entre otras la
más importante creando la. Junta
Su,perlOI!' del Trabajo Agrícola y
la,¡¡ Provinciales, en 1.as que las
Sindicales son los elementos direc •
tivoo en cada provin·ci.a del mi·
niisterio de Agricultura, ha;n estu.
diado 13'1 cita.d'O pl!'oblema, y por
)o qu:e z,e.specta a esta. provincia,
donde reilna la más completa armoma entre autoridades, técnicos
y representaciones militares, ha
S'ido resuelto.
Se han repartido llevándolos a
los mismos pueblos·, abonos y semillas. Intendencia Militar ha. cedido la c&ntldad de cebada que se
uecesitaba para la siembra; los
Comités Agri.colas ]ocales de 1
Freute Popular de los pueblios, e,n
unión de 1as Colectividades y pequefios propietarios. están tz,abajn.ndo de una manera entusiasta, y
puede decirse que el problema de
la sementera., por lo que respecta.
a eata. provincia, esta completamente resuelto; porque entre las
siembra.s de invierno y Jas 4e prima.ver a no habrá disminucló'n en
la superficie sembrada con respec
to ll la del afio anterior.
Merece e1logio la actitud de 106
Clll!llpe.s1,no,s e,n a.hgt.1J10IS pueblos,
que, co n aumento de ho,ras de tra.
bajo. Y u tl,l'llZ'altldo mu jeres, niflos
y a,n•cianoo. han sup,lido la fa:na
de brazoo d eb ido a la movJaiza..
ción actu a11. Es j usto h acer cone,
tal!' la actividad y oelo dEsplega.
dos por al cor onel Casado, j efe
del E jército del Oe'lltro, que M.
a.tend ido todas las d em andas que
le han f ormulado. t anto la Jun t ~

FlroviJnciaJ! dieil 'l1I181biajo Agr!ccc31
como este Go bieruJiO Oi.vl'l, pl!'o¡ptr•

ci0111ando a los servidos d€11 ID~
nime,i,io de AgricuQtwra, gire.,tui,t,a.
mente, cami.Oltll8;S pa'.na. ea repairt 0
de abo,nos y semd.llas, sin cuya
ayuda no se lmbiell'a podido re<
solver d,e ~a man.era que se ha be.
cl1o este irrl¡poirta,nte problecrDJl·.
y por úllit.imo, ~a. Junta Pro".1n'
cial de¡ Trabajo A.g,ricola, e111 un1éil
de los Comités A.gricolas r,oc~Jes
del Frente Popular, hrun organizado un· servicio de estadística corn•
prensiva de su,perficie sernbr~üa;
abonos repartidos, semilla uit1l1113
da, brazos y máqu1nas emplead:;
que no solamente permiten ªª'ha
cuenta, día por día de la rn arc ¡¡,
de Ia ~me-ntera, sino que demu~,e
tran. el esfuerz,o de todos los
intervienen en la agriC1Ultura P 3
conscgu~r e,¡1 el p•róximo año un
ercclente cosecha."

'!ta

Nuevo donativo del
pintor Picasso
, BARCELONA 2 (3,30 t .) ......~
señor l',,fa,rtí.nez "Barrio, habl:!
esta ma.fiana con los period1 teles dijo que había recibi,do un ¡té
le grama del delegado del Cotll en
Naciona¡ de Ayuda a Espa~a~
Paris, en e1 cual 1ie man 1fi ]IS
que el ilustre pintor PiD8S 50 ot
hecho entrega de u1t1 &¡egue P •
vailor de do-scientos ml¡ fra~ t
ra ayuda d,e la infancia e,w- 011•
El Sr. Ma.rtLnez B•a rrio ha P.,,.
.,.ene,•
derado este nuevo acto de p ae- r
sidad de Plcasso, diciendo que tas
bla tener imitadores e'll>tre oua!l .,,
personas de po.s1ción ho-Jga,1 Íao
sienten ligadas a Jia. causa e
RepúbHoa e~paflola.-FebUS·

La ayuda de S. l. 1-•
)18,,-

ALMERIA, 2.-s. I . A . va a dª
cer otro donativo de equipvstt1"9
invierno, mn.nta,s "j~rseys" Y 0
prendas a los sold~clos q.uc pteB"'
tan servicios en los puestos
¡re,
de observación antia.éTca,h~.

i.:
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