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¡En la guerra, como en la guerral Las
victimas d.e.1-Grao reclaman_venganza
•
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N el Plf'no amplfado de Ja C. N : T. está tod!lvia e!1 augl" el deba~ sobre el quinto punto
de sn Orden del dia: .,,For•na d.! retrlbu<'ióo
.:,... del t1·abajo". Entre los dos dfotámenes preSf'nüdos a su deliberación -uno de Horario
M. Prieto, otro de l\Iarian'l Cardona Rosell- los
eongresil'tar. no han escogido hasta la fecha nlnpna Ponencia definitiva, y las discuslone3 asuáie 1 P. vece~ un aspectó verdaderamente lrascendentaL Ello f'.S debido al hecho .!e que el problema
ec11nómko que sé fll.lt\tea a la concurrenciá tiene
bondns i·.-percusiones socialPoliticas. La guerra 1
la p~itaf'ra el:ma de nuestra Revolución bao descompuesto 1-H antiguas bases de la economía ibérica sih haberlas sustituido ..por otras normas de
9rganizacl6n vconónrica. l.-0s primeros tanteos Y
ensayos no sobrepasaban les límites de una solución pro 'isional En el fondo, ha sido la clase trabajaclora 1' quf' pagaba, como siempre en tales
cirennstancias, to 4 os los gastos del proceso - hlsencontramos ante el mismo fetórlro Ahora
nón1eno, '"te Jlodemos observar en todos los paises dt <. ,1ocratismo fcrmal. Ante el m.. lestar lle
la clase 01·0Judora, que no se da por satl'lfel'ha
frente a fa dl!lcrepancia. entre su situación eeon6Jr.!c.l ~ los altoi. dJ"t'ldendos r¡ue llenan las cajas
de caudal.~'> de lo!'! capitanes e interventores de la
lndu,,tria guP.rrf't'a. Y ya que toda la vida indu!ltnal SP. convierte actualmente en producción bélica y está somt>tida a la cadencia de las gar.1tn<'ias
1ar11err•.:ntariss, ocasionadas p-or su desarrollo circ&ns~ancinl, la pqsición deJ proletariado surre un
empt'Q~l.'mirnto económico, cuvas rafees se ei;eonden er ¡,. contextura de las tensione<;; sol'ialPs Que
se mauiflest:in ahora con una ao-u<fez t>:>rfi"nli>r
l'n el sen-> de la sociedad capitaiista. Franda libra 1 estas liorn.. un ejemplo muv sknifleativo ele
i.qu~I eshdo de co<-as. F.l prolPtat"iado franefs se
...va11t.>. precisamente para clefel\iler sus int"rl'"t'S
eec,t.(hnit•os rll' cla<:P, y lo que J)asa en la snprrfl,1& d"' h vldn pí1Mlca son tan sólo refti-fos po'fUcos t..: una -;ifuaeión económlra que ha llegado
a ser insn!ltcnlh!e.
Los ptohlerr.a' t'conómlcos df'l proletariado t'Sill!.'iol radican también en la situación soclalpolltlca. d• · país La cut>stión de salarios. exh?'c, para
su solución s.i.tisfactol·ia, una reorganización más
o meno!! completa de nuestra vida industrial, y
&tll por sn parte. supone una influencia polftlca
de nues!r'!s on:nnismps sindicales. El proletariaffo.
actaalmente, no puede con!reguir nada si no logra
ea·., bll'cPr las bai:es de su hegemonfa soclalpolUiea. O~r • vez el ejemplo de Francia tiene un slgni8.cado muy instructivo en este respect-0. La crisis
Pollfü'l\ francf's'l censtltuye, por to menos en parte, una ra,c de la lucha del proletariado de Franela Po las ml'Joras económicas, por el establecllll~nto dt- un cierto equilibrio entre los salarios
1 "oste de la \ida, aumento de toda clase de gastos
eX.lstencia 0t•aslonados Por el desbordamiento de
la Prouucción belica.
El problema dt> italarios en España es de la mJsllla llaturaleza. Estamos en plena economia guerrera, ' el ONlt~tariado Ibérico. a través de sus orranizaci<:nes sindicales, lucha por una situación
Que COrtl'sPond .. a su 'poderío social. El problema
Clue Podem'ls llamar técnico que se discute actuallllente en el P1eno ampliado, es decir, la disyuntiva
tQtre el !::alario único y el salario familiar, tiene,
ea el f,.,ndo una importancia asaz relativa, más
:ler. COluO qmen uice. teórica. L;\ mejor prueba
' ellCI cn11siste en el hecho de que el Congre:;o
ª~ 0t:tar:\ prol!ablcmente una solución intermediar a, una espec'e de fusión entre ambos dictámenes
en cnest'ón De todas maneras, de ello se habla
~n ins1~teñcia en los debates. Y, en efecto, el auent., de los i:alorlos no será sino la mnnifesta~:º" de la r1•cr11descencra de nuestra potencia de
e ase Todos los caminos guian ahf. En el mundo y
bn Espafia. El problema económico no es un prodlerria aisladn E~ un oroblema de la oT_ganizaclón
lle ,!,a vi.~a hulu.,trlal hajo nuestra é:lda y de Ja
nu1cac100 combativa. de nuestra clase.

"º"

•e

'

¡COSAS VEREDES ••• I
CÓMUNIC.ADOS OFICIALES
DEL MINISTERIO.DE DEFENSA -¿.IMPUDICIA O
NACIONAL
INCOMPRENSION?
EJERCITO DE TIERRA

LEVANTE --INACTIVIDA ) EN LAS UNIDADES DE TIERRA.
ACTUO INIENSAMENTE LA AVIAC!ON ENE.i.\fÍGA SOBRE
NUESTRAS LINEAS SITUADAS A RETAGUARDIA. NUESTROS
ANTIAEREOS DERRIBARO" UN FIAT FACCIOSO, QUE CAYO
INCENDIADO EN CAMPO ENEMIGO.
EN LOS DEMAS EJERCITOS, SIN NOVEDAD.
.SOTA 1.tFL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
'

"'A LAS 10,45 DE HOY, DIA 16, TRES TRIMOTORES FACCIOSOS DE LA BASE Di!: PALMA DE MALLORCA. AL LLEGAR A LA
ALTURA DE BURRIANA ARROJARON CINCO BOMBAS ·EN EL
PUERTO, TOMANDO COMO OBJETIVO EL BUQUE MERCANTE
INGLES "SEABANK SPRAY", QUE SE ENCONTRABA ALLI FONDEADO. NINGUNI\ DE .LAS BOMBAS ALCANZO AL REP.ER:tDO
l3ARCO. CAYENDO. LA MAS PROXIMA A UNOS DOSCIENTOS
METROS DE DibTANUA DEL MISMO.
TRES APAt.tA'IOS LEALES DE CAZA ENTABLARON COMBATE CON LOS AVlvNES FACCIOSOS, IGNORANDOSE SI ALGUNO
DE ESTOS FU~ ALvANZADO POR SUS DISPAROS. LOS CAZAS
REGRESARON SIN NOVEDAD A SU BASE."
LA JEFATURA DE FUERZAS AEREAB COMUNICA LO SIOUIEN'l'E:
"ANTE LA PRE~ENCIA DE TRES BIMOTORES ENEMIGOS SOBRE REUS. SALIEROZ..C CliA'IRO APARATOS DE CAZA NUESTROS. QUE LES ATACARO"'l PORFIADAMENTE HASTA AGOTAR
SUS MUNICION&-; UNO DE LOS BIMOTORES FUE DERRIBADO,
CAYENDO AL ~kH..
LA NOTWIA SE. PT,DO CONFIRMAR MEDIANTE EL VUELO
DE UN APA•~AT0 DE RECCt;OCIMIENTO. QUE A UNAS DOCE
MILL!\.S DE LA C0:3T \, .EN EL LUGAR QUE SE LE ' INDICO, VIO
FLOTANDO PAPELF·:'. Y UNA GRAN ESTELA DE ACEITE.
HOY. A LA-l- 7,4;i, TRES Al'ARATOS FACCIOSOS QUE SE FRESENTARON SOBh.t: VALENCIA, BOMBARDEARON EL POBLADO
DEL CABA~AL Y LAS INMEDIACIONES DE LAS ARENAS, CAUSA¡mo C!N(.,U MUERTOS y ClJARENTA HERIDOS.
A LAS 15.3f. DE.::.. 0-A 15, TRF.S TRIMOTORES JUNKERS REALIZARON UN BOMBARDEO SOBRE SAGUNTO, SIN QUE NINGUNA DE LAS BOMrlAS LANZADAS ALCANZARA A LAS INSTALA1 A S1D.1.;RU1'GIC.I\ DEL MEDI1'ERRANEO, QUE PARECIONES
CIA SER EL uBJE'lH~ BUSCADO.
EN LA NOCHl!: r•El · SABADO 15, ALREDEDOR DE LAS VEINTIGlIATRO rlOrlAS, S~ PRESENTARON SOBRE BARCELONA
T.ttES AV1CN -; l'ACCluSOS. LOS CUALES, NO PUDIENDO REALIZAR SOBRE L.\ CIUDAJ1 LA AGRESION QUE PROYECTABAN,
DEJARON CAFP CERCA DE MATARO CUATRO BOMBAS, DE LAS
CUALE.-5 SOLO ESTALLARON TRES, SIN QUE PRODUJERAN VICTIMAS.
SIN MAS N0 1TEDAD."

DE

LOS NUf:VOS BARBAROS

La aviación del crimen bombar'
.
deó ayer lo.s poblados marítimos
Alrededor de la!! 8 de la mafiana de ayer domingo, hizo su
•aparición la aviación del crimen, sobre los alrededores de
la capit\\l, la cual, en núi;ncro
de tres aparatos trL'llotores
"Junker", arrojaron totlá su
mortffera carga en una de las
barriadas obreras cercanas a
la cindad, en donde produjeron
algunas victimas, en su maY.>rfa mujeres y niños. destrozando sus humildes viviendas,
consiguiendo, una vez más, de·

mostrar sus instintos - salvajes
e inhumanos. ·oportunamente
salieron los cazas leales, los
cuales Intentaron entablar
. combate, no consiguiéndolo,
por la rá.pidá 1 vergonzosa huida que hizo la aviación negra.
Valencia, l'1 de enero de 1938.
EL onCIAL DE LA SECCION DE INFORl\fACION
DE J,A D. E. O. A.

Que Franco no haya leido a Maqulavelo es, en
efecto, posible. Pero de que las lectura:i de los confeccionadores de "El Mercantil Valenciano" también
dejan mucho que desear, tampoco cabe la menor
duda. Desde luego, esta especie de "naturismo" poUt1co, que en tiempos normales sería tan sólo grotesco, resulta en los momentos presentes intolerable y ¡;~ligrnso. No estamos para paseamos por laa
calles en el estado de los primeros habitantes del
J)araís~. Ahora hace falta cubrir sus desnudeces.
Y no s'>lo de estética y de pudor se trata. LA OPINION PUBLICA NO PUEDE ADMITIR QUE SE LA ,
ENVENENE POR IGNORANCIA· O INCONSCIENCIA. LA OPINION PUBLICA TIENE EL DERECHO
DE PEE>IR CUENTAS CUANDO.-SE ENCUENTRA
FRENTE A UNA MANIOBRA DE INDOLE MAS
- QUE VUDOSA DESDE EL PUNTO DE VISTA PO•
LITICO •
Diciendo así. nos referimos a' un caso cuya
monstrnosidad asume el aspecto de hechó dellctuosc;. Compadecemos a los ignorantes, pero no
podemos permitir que se exlllban con aquelfa desenvoltura qne les convierte en un peligro público.
Que ·'Z! Mercantil Valenciano" censure a la izquierda socialcomunista del Frente Popular francés po" haber provocado la crisis del Gobierno,
pued., pasar en rigor. Que él lamente .la desaparición de M. Chautemps, cuya actuación nef~sta no
ha sido un secreto para nadie, excepto para 101
sabio.; vurones del "diario republicano de Izquierdas", que s¡mpatizan con M. Chautemps por laa
razones de afinidad, como si dijéramos intestinal,
puede tamblé'l figurar como una simple curiosidad en el museo de nuestras enormidades politicas. Fl asunto empieza a devenir grave ahl, donde
los escritores de aquel diario tan privilegiado se
convierten en paladines nada menos que de monsleur Georges Bonnet. ¡AH, NO. S~ORESI AQUI
ES MENESTER PARAR VUESTRA ALEGRIA PROVOCA1IVA Es verdaderamente indecoroso el
hech1.. de que en el momento en que M. Georges
Bonn ; representa en Francia una amenaza pública para el Frente Popular; en que la mayoría
de dicho Frente se niega a colaborar con él los
laud:?dores de sus actos surgen precisamente en
Valenela y le tributan las loas que en Franela nadie ya entre los auténticos demócratas, puede
brindarle sin comprometer el propio renombre polltlco Bonnet. el eterno intrigante de las derechas
en l1;w Gobiernos de las Izquierdas, el conjurado
de la alta finanza. el conspirador de los banqueros,
el aliado de lo~ bolsistas; Bonnet, ef torpedeador
de Nyor. el enemigo de Ginebra cuando Ginebra
prometP llt>gar a ser enemiga del fascismo internacional. el calumniador irreductible de la clase
trata.ír1dora. ¡qué ironía intolerable que este mls:r.10 Bo'lnet suscite entusiasmos en Espaf1a, donde
por cei~tenares caen hombres defendiendo precisamente ac¡ue.llos objetivos sociales e ideológicos
que Bonnet execra con todo el fervor de su natu'"aleia"
En \lUe r.mnd<> vive. "El Mercantil Valenciano"?
BONNET YA NO GOBERNARA EN FRANCIA. Pero
¿qué decir d< un dfarlo ESPA:fitOL que en plena
guerr.i antifascista, en un momento EN QUE LOS
MATICES POLJTICOSDELOS GOBERNANTES EN
FRANCIA TIENEN PARA NUESTRA CAUSA UNA
, IMPOPTANCIA PRIMORDIAL. augura. un Gabinete B!•nnet e11 la vecina República? ¿Afirma que
Bonnet sea el hombre "INDICADO PARA PRESIDIR EL NUEVO GOBIERNO? ¿INSISTE EN QUE
BONNET - -ESTE MANIOBRERO DE LOS ESPECULAl>ORES DE LA BOLSA, C9MPLICE DE LOS
EXPO:RTAUORES DE LOS CAPITALES, AGENTE
DE LOS "BAJISTAS" DEL CAMBIO- TRATA LA
CUE.3TION MONETARIA "CON UNA COMPETI;N- •
CIA QUE NO PUEDE SER DISCUTIDA"?
"El MPl"Cantil Valenciano" ataca a las izquierdas rrm,cesas por. haber derrumbado el Ministeterio , Cl'atttt-mps, y defiende las aspiraciones gubern<1.mentales de M. Bonnet. ¿COMO SE LLAMA
ELLO nF.sDE EL·PUNTO DE VISTA DE LOS IN':"ERESES DE NUESTRA GUERRA? ¿DE NADA
MAi·; Y DE NADA MENOS QUE DE NUESTRA
GUERRA? Una pregunta a la cual, por cierto, conwstará. el Gobierno, porQue antes Que nnda es de
su comp1tcncla.
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CONSEJ.O PROVINCIAL c.!:~:C,~ de'Valenela,~.- FIGURAS
Del ldor director de la Oompa-

La presidencia de esta CorpoJa:rtu:lón se eompJaee en hacer pta..
bllco, como tesUmcmlo de qradecimiento a las personas y entldades interesadas. y para que sirva
de eatimalo a todos los valencianos, el resaUado altamente •U.factorlo que ht$la tl t>reseD&a..ylene obteniendo la recaudación de
donativos con destino a los establecirnJlntos de Asistencia. 8ccial

deiMtDOleD\fa de eate ~Jo. Ho
cabla esperar otra cou del eai>lrlt1I altruista de l<"i nlenetanos.

~~-:8'va:.:1

Banco

De Ja eeflon 'fluda de vmana •
De Unidad Slndleal de AutoBUoa
(Intervenida), Las Barra- 'aañvtas (Sln~tcl, 3000.
cas, llOO.
d!l senor cOJ;aaul de loa Sltados
De don Manuel Muftoz, 25
'Unidos de ArM:rtca, 50.
De la OllclDa de Dlstrlb'Uc1Ón de
Del Sindicato Provincial de InAceites de Oliva de Valencia 1 su. duatrlas Qulmlcas, 500.
prov~ 100.
·
De loa adores BIJos de 1141¡\lel
Del éentro InnruetiV'O de JS. QlL UOfl.
quierda Republicana del distrito "ta preáidencla de este ConseJo
d 1 A di cla d st
ital
les reitera a todoe ellos el tente
u en
ee
cap ' 50· monlo de su m'5 vivo -reconocJDel seAor c.ómul de Checoslova- mlen&o 1 ~ la lelllllid'4 .Arquia, U.
mfSfma. ele que tal eJem,pla ha de
Del seftor teniente coronel mte- econtrar numerosos aeguldoreJ. parilero comandante de la plaza de ra honra de Valencia y de sus hiValencia, 200.
jos.

ª

ª

que nunca han desment.1'\o la tra,
dicional e hldalga hQi.¡n•alldad de
Valencia para con el desvalido Y
el enfermo.
91>u posterioridad a loa. dona~
de q\ie , . hemos chd<I cuenta
en bcaskme,s anteriores, llff han reclbldo en esta presidencia los si..
t ulentes:
Del Comité de Control de la caaa Ro~lna, 200 ~as. _
~te pais está ·subdividido en
a:>e la ~ttya de -.a.nbáJa- e, J>IJ)!lnch1s, ~<ii!Ddit ~l
ele Venta al air maJOJ J 'l'íbit; ;M de ~ JJlOV*1alas farDlstrlbuct6n de Pescad" flescos, ~n la China. J>ropiamenté rHcha.
U. O. T.-c. N. T., 500.
Citaremos entre ellas las de Tehtu ·
De loa Laboratorios Amello Ga- al, Que cueawi 11.QQO ooo de baDlmli' ") personal obrero, 1.0!JO.
tantea 1 cubren una npel1)cfe de
Del excelent.islmo señor gobema- 198.000 kilómetros cuadrados. La
do¡;, C1vU de la .provincia, LOQO.
capital de la provincia, Siang,
Del m1lmo eeftor, &OO.
cuenta, aproximadamente, l&OUO
De don Rafael Aralx Dom~neth, habitantes. Si~ada to 1lll ftlle
25 pe~etas.
fértil, constituye, deBae tiempos
De la Cooperativa de Pompas lamemorlales, un p\mto m~ tmFanebres, u. G. T., de Valencia, JIQl'tallle aobze las r1Ms que tón:uoo.
ducen hacia el Asia cential, hacia
la provlncia de Betchouen Y hacia
et Tlbel.
14
C. M. T.
A. l. T. el n=i•d:C =a~u~:én:
con 2.Gl..000 kilómetro& cuadrados.
Linda: al Horte, con la República
¡>oDUlar de likmlOlla, 1 al Bate, cun
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aes -1' o,merlC;iDOS., En 1934. la in119inera cmna compieni!fa
1.tll ~ea empresaa, ~. apro-

1fmtiia

xlmadamente,
obreros.

cte. millones

·
Be- ..U.Oan 1M minas

de

.,

parildario de Jas t4ctlcaa confeGerales, aceptando con todas sus con-

lin reaenaa mentales
1
la Jlnaltda4 Uberta.ria de la .H.

eeéuendaa

c.

T.

Hombre pr4ctrco, conocedor de todas las escuelas fllc.sóflcas, fué
acercándose, poco a poco, • l!lB
filas de la confederación por capviciones propias y ver una supe~~4:~a~~~~QI de esta
En 101' est'ho en Valencia, aetuando dentro de la naciente organizaclón sindical, trasl"1ándose,
pocos llleles después, a Madrid.
&.t.J\b.l dentro del ~tido comunis- dem,...r4ndOS'" _ .......__._.. r
tid&'io de"ias teo;¡;-~~:a;,
h{'.ciendo causa camón con toda.a
aqu. · s declslonés . que el partido

!.'!'.....

::e:.':

~tc16..Jro::1::S

sector obrero adherido a la e N T
negándose uu:luso al ecatainiéntO
de reita?tfr manlfleatos donde se
Mr'1an ~cepto Injuriosos contra
nuestra Central aln'dlcal
En 1935 conirtbuyó a' fundar el
Ateneo Libertarlo del d1stTSto- de
Buenavlsta, de Madrid, ..eon el que
eacrtbe estas lineas, desempeftando
el cargo de tesorero; en
ae da-

•1

•

d
f~an.:~!e "'ªe:iu :enJo.
. a,Piia:

Teodol'o Mora tué un activo mi- VleJas proYlncla d
litante del anarqulstno, aé6ri'lmo
0 ' taJm te

c1e IMIM deMrmlnaba· pero no
de.. huna aceptaba el absúrdo ni el ataque lll

chinas en 930.000 mlllones de tonel~ sin em~o, la =oducclón
~-....~ e1<e~
11~~
_...._.. ..., 1oa ~- U .......nes c"1reip>nden a M'inchurla Y a
¡~
laa~4e bulla
~~ d -~ estan oblel ~
e "'....._ Y
en tuadas para 1~ ezplotaclón. Loa ya-

:S:-
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DEL ANARQUISMO

A ll

J

Con la muerte de este lu
faerte, redo eomo ea roble, 11
federadón lla perdido uno
hombres m~ores de aua ftlu, J
causa. antifascista uno de loa
mentos que J)Od11an, a la ho?l
sente, ser un \'81Gr positivo
bat.e, como lo tut DuYrqU,7
Matoto, Mera. Ortlz
Cll:
que. andan al trent.e e ba
salldos de Ja Organlzac16n
dtlral, que ha dado y esta.
lo mejor de sus adheridos, pu
ftrm d la
·
es e
guerra- 'PC)r la
T~o Jlol'a tue 1lll tnau¡
J ae condbJo conto tal 1
todos Jos postulados de Ja O.
'1 n~ permitió que nadie e
lodo aob_re loa 4UW'Clulstaa
nos • denllrara • kJe
de la Confederación Hacton
Trabajo, de la cual tenla f
1ID erlterlo tán eleYado de aq

l.

cepelonee Y deo IUI t6cUcaa,

Aceptaba el reto de la con
el momento con todos aquellos
ltJldl1Des del obra1slao.
811 hlltorlal de mm&ante •
aacrildo, de dolor ~ de alm
clón, cosecha que no ae recoae

:O~~J' ~= Q:: ~:,ac.tosúl~~!~!n~ ~:e~; =::n~:':.:116~ dePli>Mrlil

Siidiado Unko tle la. 111en totál 1 una sran parte del mi racionalista. Fut este movSmteato falgu nl mediocres, llno, al
neral ~ ea Vanspoñado ; tl que despert.ó una actividad U- trarto. ba.7 que dar ·ta tara o
dwslria F•it, Textil, Vestir la provln$ de T~babar. c¡ue "eati ml&DÓll.
en vez de !l8r empleado pa· berta:rla, edocando a la J1.1ventud tirarse a casa. ·
-satlefaeer 1._ neeee!dades de la en prlndplos altrulataa y abnegaY Attexos de a.atw ~~&e aomeUda al con- eeonamla cblna.
::S~1~l=ic~.c== -o:==============mil
A YllO
Tropu de ManchUrfa '1 Mon10-

LA produac::hln de eal conUnu
U... SQS4adu por oftelales japone- slendo la ~ tnnw banCon el ftD de facllitar a nuea- ees 1 &;f\ldadas p0r 186 fuerzu.g clera del ....._.
:OS~ T8:1~ a6lw JIP)Deeas J por tropas tiéc- La lnduatrta de China muy déJ
e
• ......,.. Dieu Japonesas trataron ea 1988 bllment.e" delamJllada. M ~
ad~ de de eollllUlñar Iá provlnctá de sou~j de como sllue: lnclustrla textil,
la lnduatm tabrll.
ftlttr ;
J.~ iu- ~te, M por 100; .m~·
notuleamof qae ~ ·z.s. u'-:: J>8fte de Ju ~ :_•=:-~;~=~!:a,~
e ec
pedidos 7 c:ompra ae llanchuria 7 llOJll')lla PU6 al por 100· ~ 4.6 por 100
dlrU30 • este Slndleaió, eon dO- CUDPO de 1u vopu de ~ ,i:n 1Q35 haalfa 1Sf fibrleaa in~
~lo, J>k* de catalufta, 'I, pral.,
En _ , cada ..... de la8 ...~ iWs &, -'&odtm de las ....u .... •
1..__
Barcelona, donde ae les dar4n
•·
.._
nantaa loclleaekJnee ¡:'"eClaen a an vlnda6 eblnas ea IQDerlor. \ant.o en manioa de lG& ehln<ll. Sobre lol
'.le evitar eon eno contrat.teiapoe, por au ateJ>aión como por el ml- 5,3 mlllonea de lelaref, U5 mlllodlftcaliadea 7 ptrdtde.s de tiempo. mero de na habltanies, a muchos nes estaban en manos de loa Japo·
Qaedamoa YUl9Uoe ~ de Ja eau- Eltadoe europeos.
.neses. Al mJamo Uempo billla naesa confedera!.
i.a mú lmPOrtaniee eludades Tt fUndlcioD.el,. eon l'I altol borean: Bbangbal, con; aproximada- noe. que Jm>d~ 1,1 mUl°'* d8

:U:,4: =:
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menM, l.'J. mlllonee de babltantes; toneladas de fundtd4n. AdemAa,
Pelplng, coo, aproximadamente. babia U arsenales 1 10 ttbrlcas ae
U mmonea; Oantón, con 1.1 millo- miQWnu. Lu ~- nanes; Nan~ con, IP'OXlmada- Tales CC11Dprendian 18 calas, de las

P. A. L ment.e, u millón; Tlentsln, con,
aprommadament;e, l .S mlllonk'S;
Banke«»a. con, aproslmadsmente,
300.000 laabitantea.
11
1
Pelpins· ba sido baña 1828. la
•
capital de China. 'Act,ua1mente ea
eonYOC& a t"tdaa 'aa eompaftena la caplial de la provincia de Hepé.
up1ranies a eecrstarlas-eontables Lo8 clmntnadores reales de Pelplnc,
qae rueron aprobad-u para el Jae- com~ de un modo general, lcl8 de
vea. di& IO de Jos coi-rtentes.
toda eeia )llOYlncla, IOll los impePoW" ser de Allla tmpor'tancla el rial1aiaa Japoneses.
tema a. tratar os ropmoa no talPelpln ha lddo en varias ocaslottls.
nea ei teatro de manifestaciones
eatudlanWea antUa~
~ fl!JOC'ION DE PROPAGANDA
Nantln. ea,-desde 1na, Ja. ~ital
de la Rep1\bUca china; la ciudad
esu. situada en la provincia de
Ktangsou, sobre el rlo Yang:Tse.
Dl China la agricultura ocupa
•
desde largo' tiempo el IJl'lmer ~
Martes. 11, a las l,SI de la iarde gar.
del '15
100 de la poblaelón trabajan en Ja a¡rlcultura. Entre loa que trabajan en la
DOS PAR'tm08
mfama, 12 millones son campéslPrimer
1 U.OCO I
ñoa de clue media Y
mlllmles
<•jos> ~~s pobres Y obreros
eentra
~-vGUAM ., IOCALBT
Ch1na ea rica en yactmlentos. Se
(.\sales)
encuentra aW t' se exPlota: oro, plaS_c.,clo parddo:
~plomo, enafto, hierro, cobre. miBODIUGO 1 MD.LAT
nera1 mancaneso. bismuto. memaCRojoa)
rlo, hulla. ~to. azufre, sal, pe- contra
trcneo, etc. LU mlnaa eat4n, prlnctcoaau D "I IUllTl:NO
palmente. en manos de capttallsf&ales)
ia11 ext.ranJel'ol, sobre todo, ingleO. :N. T.

A1g rU.pGCIO' ft de
M

Mu;eres Ubres'

cuales no .menos de 10 se encuentran en Shan¡hal. AdemAs, la induatrla J1e loa fmtOIOI, Ja de la fa-

brlcad6n 4e limparaa eWCtricaa. la
del tabaco, COQJrenden un Dllmero bastante Importante de empre1188• 1A lnduVla de la poreelana Y
el vidrio. Que engloba 55 empre~.

ea de una eran lmportanela.
Lu ll'Uldea empreaaa ocup8'1,
aJ)l'OXltnadamente, 2.5 mlllonea de
Obreros; las pequefias émpresas 1
:taa empresas artesanas, aproxunadamente, llete mHlonea Bl m\mero total de loa proletario& en la indultrla de loa productos tenntnado6 es de 10 mlllones.
La red de comunfcacf()nea ea todavta poco extensa. A ftne& de 1936
la longitud total de laa v1aa férreas
era de 18.000 a 19.000 kilómetros.
En la na.veiacl.On se l'eliattaban
en 1934, U81 barcOs de.,....,..., de
un tonelaje total apromnMi~' de
45Z.OOO toneladaa.'
'
En ~sumen: China, a pesar de
su desarrollo milenario eetA toda"Vla leJos de ser un PBia lndustrl•l
moderno. AdemU, au indultrla ae
encaen&ra. en sran parte, en&re laa
mano11 de extnDJeroa.
Pero, deade hace ya algunos aftos;
y mAa particularmente en nuestros
dtas, China entera manlftesta un
deseo cada dia mayor de conqu1starBln
au lDCle"1ldenc1a ecoo4mica.
dudt alguna lo conseplrt,
tarde o temprano, ..con la ayuda de
•
•
• loa demócratas del mun40 tntero.
cuyo deber es sostener y 'tJudar a
esta nación, que ha · tenido consftAJU PAISANO. - lJJHl'ORIDS llJLIT&R, GUANES,
clencla de au unidad en su lucha
C)AZAOORAB Y OTRA8 PR&llD&S
eantra el tlllJ)edallsmo •ora del
Conf.,eclón de •eaüdoa para aeAora 1 allo en eeccl6.o- es¡teelaU.a... Japón.
lecel6B ele eelello•• de lana ' berra ' •mltrereros

Tr·1nquete Pe1ayo
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GRANDES

IL MllOP 11JltTIDO EN TAPAS. DQtllSITO j:AFE araa
MOFO ZRIT, JS
TÍLIFONO llh7

PARTIDOS

s.

do 1ID At.eneo Libertarlo. dODde ae ..
recostan todol loa va1oies otatentea en eJ eeno de la Confedera.ctOn
J. del anarquiamo.
SU ami~n en el 81Ddlcaio Vnlco de la Construccló~ tot dé Jo

1•

~

A.

DONA'1'1VOS

=1:1:11~ ª1~~ 8ll1D la ••. , . . 1mera1 dt
de Ja ocmstruedón d• la v. o. T., =:A~
donde Mora. Mera, oomiles mes- ent.npr u dla de baber

tal 7 otroe compderoa mucanm
la linea recta a la elne vabaJadOJ:a afecta a dlebo ramo. Ya eons'1tuido
81Ddlcato ya tomando
cuerpo la <>rpnUiact.61r eobfederal
en :Uadrld. NACiOI 108 obrerol 8
UD principio a delvlane dtl eám1no marcado 'por el "Abuelo'!.
Buen orador, de reda 'Y Potente
YOS, daba sSempre la nota asucta
de au ~ca, arpmt11tando
-cosa dificil en muchos- cuando
subla a la tribuna. No tomaba parte en actoa p6blicoa m6a que cuando se necesttaba e1ltar o en pleno
eonfttcto buelliSta, para dar cuenta ctel euno o de las .-iones reallsadU con loa elementos pavonales.
Teodoro Mora formaba parte, caal slempre, del ComlW d1t huella.
por ser un elemento de srarutea
conoebntentoa ., valen\la awna.. Le
~ acwu en la huella del ramo
de la. O>flstrucct6n del SS. como
tamb16n fonrtaba par:t.e del Comité
·de huelga en los 'Clltlmoa cUaa antes del movimiento flUICist&. B1 lector recordata. todaa 19i1 incldenctas
OC'U?'rldas en er curso de este conftlcto, ahorrindonos a noao~oa el
trabajo de hacerlo.
La Patronal le temta, no por sus
amenazas o palabras fuertes que
pudieran salir de au boCa. tdno por
sus razonamientos daroe 1 conclI08. sabia tratar los problemee so.
clales con ~rgumentoa 11611dos, no

ea.

=~=t!te ~ ~i::~·af:~
•

d

to.·ia

~_: pron

s

ªrguct89 patro-

Toda'fia no se babia rehecbo del
'aJetreo de la huelga, 1 , frent.e al
alsamlento en armas del tasctamo.
Moca es de 10a prbneros en empuft.ar las armas J)al'a eombat!rlo,
mtentras oiros lfderes de OCUIOD
se entTet.enlan ,n ~ea palrile& a ftD de hacer
a
los obreros albafUlescomprender
la necesldad
ele que ~ reintegrasen al trabaJo.
Teodoro Mora fUé uno de 1011 que
entró en el cuart.el de la Montafta
ecompaftado de UJ).a buena cantidad de obTeros de la oonstruccl6n,
haciendo morder el pobo • loa
traidores, QUe no han 1eparado en
lo nt4s mlnlmo en entrecai' m manos del eztranJero la patrla enaanpentada.
Participó Teo<loro Mora en lOa
combates entablados ..con El eoemi10 en Alcali, Vlcilvaro, Ouadalajara, tomando estas poaldonell tras
rudo tirOt.eo. En esta última clUdad
fué Mora uo de loa prlmeroa P.n
entrar bajo nutrida llUYla de tuego.
•
Vallent.e y. conocedo~ de lo que
era esta !ucha a: que !JOS ha nevado la reacctlln, puao todo au ardo·roso esplrltu combativo, d:~ando
aniquilar a la canana lo antes po-

Y QUINIELAS =~l :o: eff=m:~:aeaTa;

::e1:.

camDda del IOlle'aDO J del
Ol'IM'"da ...,_s. I A. (80lltdllfi
·
dad In&em8eloDal Antituclata),
8ab8eccl6r1 de Val.mela, ··reall~
do dlcbo acuezdo, • h&
do a ~ ·a Ddmera entresa.
cual Jmport& la cantidad de
mil doaelentas--aesenta puetaa,
Jlueauoe donantes requieren •
cmnpafieros que ae no haJllL ll
cbo la envega del d1a de haber,
apreeurm • baeerlo, poniendo
ello ele manUleato aua HD1tlnlllen&QI
de IGUdarldad J QUd& para la

•I"

~
Bit.e

eonaeJo Nacional de 8. L

aaradeee • loi CXJml)deroa de

Pederac1tlll' Naclonal de la
Via Pemmarla. 8Ubeecci6D de V~
leDda. au primera
CID~
$4 CQJ'O Importe ea de aei.

ennua.

doac1entas sesenta pesetas.

Hemos recibido del smdlcato dt
la IDdaatria Vldrlera O. N. T•..:
V. O. T. de Ollerla, la cantidad u•
mil novecientas aeaent.apeaetUcOD
noventa cénttmoa, producto de ID
Jornal de haber de .dtcllol comDSfieros para la campafta que b&
1anlzado 8. I. A. .P!'O campana
lnTlemo.
...
Por la Agrupación Laca1,
-. mm:rARD>
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llsta 8ubileecl6n celebrari .-...
blea general ·el :Pr6Xbbo Jat>lel. idla
2IO del ac"1&1, a lai e ~ lá iardt
por primera' caa10CM0rla. J a ,~
'I por
el' lalOD de ao-toa de la
Memmtll. • - 111
la éalle de Paactal ffJ oenta¡ o:Omero 'l& l
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Valencia

LA GUE RRA , AL DIA

En lo jornada·del domingo la Gviación negra bombardeó cobardemente el Grao de Valencia, Sagunto,· el pue.rto de Burriana,
Reus, y Mataró, lanzando su carga sobre·humildes hogares
Comisión organizaComunicad os oficiales dora de la .L1ga Nadel Ministerio de De- ci OIHI i de Mutilados
de Guerra
fensa N<acional

se vá a hacer ahora mtsmo. El
ei.?eml¡o ae ha dado cuenta 7 ho&Una opel'aclón pequeila ¡e ha tUlza nueakaa trtncberaa, creyén.A TODOa LO. MUTILADOS DS llevado a cabo en el !rente del Ja- dose que con ello ae deJe de rectiftEJERCl'IO DE TIKBRA
rama, aector de la Cu.cata d& l• carlas: maa estA equivocado.
GUBRKA
-¿Ha empeado ya?
Reina.
Barcelona 15.
-¿No te he d1cho aue no...t Vea
Sablamos "al¡o" de eno: porque
Para aa aaan&e de eran ta&erf6
ah!>ra 1 utsttris a ello.
deberán W• loe compa~roe1. a ya, c11aa atria, "al&Wl" oompaftero conmt¡o
1.nA.N'l'E.-IJr:ero tirotee en teda la zona de este Ejército.
¡Ya ten¡o crónl-Encantado.
contodoa
aon
(ala
comandante
pu&rae
la maJ'&r IH'eftciad posible,
( l:NTRO.- A lu alde horu se biso volar una mina ~olÑ&
·
eal
aprey
quiere
noa
que
tedenles)
ltOI' aueatre donUeillo soefal
más de clocuenta bajas comprobadu
'º" ocasionó al enemlco
~es. hale. adelante... Ven.
cia bastante, noa Indicaba "al10"
en lu ttrcantu del barrio del Terol ( l\1adrld). Apro-retlbando el
Sallm08 de la comandancia p~
de lo que había de hacerse. 1 que
F.L OODllTE PBOVINCIAL
deseonder&e -.ae ta eltl'JosicJ"I produjo eo$re loe faceiosoa. nae11cedida. de un enlace, 7 marehase ha hecho.
ya
rontrariu
pos1ciont1
lu
de
a..--alto
al
laDDl'Oft
..tra, faenas
Hablamos rec-Orrldo loa tcent~ moe a laa trtneheraa. Et enemilCJ
1 o?utabbman combate eoa hK facciosOll, I~ caatt11 se vieron obll·
Madrid, desde Usera a El Par- tirotea deeeapen.clamente nuestroa
de
pdot1 a reclamar refaenoe a sos Po!tleiones dei Basurero 1 de
PUESTOS DB lt&TAGU&&DIA
pasando por la Casa de Cam- parapetos, atn causarnos bala ~l
do,
la collloia de! Comercio. Coru:eruldos loa Onea pro11aeatoa lu
PARA LOS MUTILADOS E 11'1·
pa, Puente de l°" Franeees 1 la ¡una.
ru•nu leales 5e replegaron a sus basn..
-Ahora veris, 1ere11, cómo caC.ludad Universitaria, aiendo eate
VALIDOS DE GUERRA
Fn lo'.J demáa ejércitos. sin nontladetl de lntem.
lllUmo aector donde ~o ee olan llan lOI canalla.a -me dice el coLa Coml51ón Orranindora de la Uroa, pues aqul ea diario, cuando, mandante.
AVIACIOM
Manda al enlace con una orden
Lip Nacioniil de Motilado. de terminadaa J.aa vtsltaa antedl.chu,
auya, 1 • poeo vemoa cómo una
Guerra ha leido con eran interél no. d.lrigl.moa ~ G11adalaJara,
Minutos an~:.. de b<t doee, treti trimotore& Savola., proceden·
lluTI.a. de nueatroa morteros, cer7 euid:\do el decreto de días pasa·
-¿Novedad por aqui...?
f~ de Palma de Mallorca, que fueron cañoneadoli por tu bate·
teramente· c1lri¡idoe wa d.laparos,
clo.i1 del Ministerio de Defensa Na-Nada; ya lo vea.
rias antiaéreas '1 pers~uldos por nue!.troll c:u:as, bic!erou una
cional.
Noi despedimos y decimos a Pa- cae en laa trinchera.a tacctoaas.
tnrnrsi6n rapidisima y a p-an altura sobre Barcelona. lanzando
E.aperamos unos 19CUlldOI, mienEste decreto, de eran intem e pe:
nrlas bomb:is. parte de lat cuales no estallaron.
tra& loa mortero& van cayendo allá...
importancia para todos los mutl·
-Pepe, al Jarama...
· flor:\ ., media dcspe.iés se repitió la agresión en la misma forAhora no auena un 1olo tiro faclados. ya que todos ansbn YolYer a
-¿Hacia qWJ parte?
ma E>Or otros tres ap:\ratoa ~ i!:'ual clase.
cioso... Sólo se oyen laa ezplo11tola lucha, lacha que dejaron caan·
-A la Cuesta de lA Reina.
l,o.; daños, todoi.: ellM Pl'oi!ccldos en edificiOtl de vit"ienda&,
do Ja metralla lea seró miembros
Noa deciamoa nosotroa mtsmo11, nea de nuestro. mortero& ., nuesson 'scasOll ., mu..• rontadas las Yicttmas.
de sus cuel'lJOs. dejándolea en !ili· hundl.dos en el .asiento del coche: tros oJoe ven el humo do ellae..•
D momento no puede ser máa
tu~ián física inferior a 101 dem39
-¿Ser• posible que no encontrehombres. pero en un plano mor•I mo¡¡ lnformac!On de ¡iuerra hoy pa- propicio. Loa nueatroe l&ltan de ru•
parapetoa ., annun bravamente
mayor; hoy clratrln.da.s sos heri- ra nuestro,¡ diarios?
das 1 pasados los ~er09 momen.
Y asi pensando, mu11tlos y abu- a recorrer la cota de 1& rectlftcatos de aa extraño mental, desean, rridos, cuando nos damos cuenta, clón de trtncheraa, que ee de qullo piden F extcea • vot•er nuna· bleren nuestr03 oldoa di.iparos de niento1 metroa.
bé'~ca
t~
~ ~
Toman, al ftn, et obje"vo. que
mente a luchar en an terreno •ae !usllerla.
i'ic
QC IY4 G
E
Sallmoa de nuestro ensimisma· duró eacasamente dle1 minutos; el
¡'su sltoacióe 11slea lo ~t
·
t
s- E1 Mintster1e de neren.sa Mar.ao- miento; mtramos por una venta· tiempo lnYeTtido en recorr&r la diSI
d1atanc1a. lfueatroa morterazoa
! nal no trnora ttae Son ya eran n<a- nllia del auto y p1·e¡untamos a cha
Ji
slpen C&Jendo en loa parapeto&
O• 1mero Jos Inválidos 1 · mutilados ,,r. Pepe:
G
OS G
O OS SOi
enemJgoa, mlentru loe nue.troe,
la CUeata de la Reina?
'=::~:.s. (::.=e;:,.,,~.,.r;'';"!; -lEll
sin eer hoatillzadoa, forttftcan t-a
-SI, ya hemoa lleca4o.
! tos dlricen y a trads de ellos se • Noa apeamos. Loa tlroa se oren recttftcación.
Ya terminado todo...: lle¡amo'La art.l.llerla tnem!¡:a ha caflo- cho algunoa dlspa:-~ de catión. 1 deberin haett cuantas peticiones mu cerca. Nosotros &Yanzamos 1
de eompafteroa se tn"ecl8en para noa dirigimos a la oomant1aneia.
por un laberinto do triñcheraa a
neado esta m;..üana algunaa posi- sin loetar bjetivo alguno.
1<>8 nueYoa parapeto.. De cuando
ocupar puestos de reta1Usrdia.
-¿Se puedef
clones nu~:itras. sin con •• ::uenclaa.
en cuando el mortero nueatro deja
-Adelante.
Tranqlillldad absoluta por todo 1 Ls IJn NaelOBal de Mutilados de
dla han
Poco después de r
loa parapeto•
imlstido loa tar..closoa con tuei:o el frente desde Huesca a Osera. : <berra tiene 11• domleillo central
~trechamos 1& dt.e.tra del co- caer au metralla en
Nuestros soldados h:in dedicado 1 en Is can~ de la Pu, número 42, mandante X. que manda lU tuer- facetos.os. Estoa a¡uantan el chade mortero soi>re las :nlsmas pono es otra cosa c;¡ue ua
..
alclo:lea, con reaultado ldénttco. la Jornada a trabaJ,os de fort!ftca- Va\encia.
zas que parnecen 1& Cuesta de la parrón, que
castl¡o duro y eftcu.
Por nuestra parte se ha hecho rue- ción, sin ser host,Uzadoa por el
Reina, 7 le pre¡untamoa:
Tranquila ya la ouceta do la
Per la Comht6n O:pnlzadora,
tro de contrabateria huta acallar enemigo.
...
-¿Ksoe tiros... ?
nOI IJtvtta
BL S&CRETARIO
-Una recWlcaclón de Uneaa que 'Reina, el comandante
a la artilleria enemli¡a.
a re¡resar. Pasamoe por el p~o
Escasa nct1vidad en el sector EsPor la w~ , , ~r. h·.zbo U¡eroa tide mando, ., noa dan coftae v cigaroteoa al ..:lenne a cabo los aer- te de Zara.~oza. Por Fuentes de
rro. Se¡utmoa, de. r~reso. hasta
vlcJr-- de ~e11cub!erta, releTos Y Ebro, Median~ Sillero Y Pnebla de
UNA Ol"ER&CION PEQUMA.

ESTE
LA LUCHA ENid EL
ha :
d
n genera. 'ª
•d o escasa por es os tren es, d e dº
¡ •1oma d d
Ad a d
ca n d
minica: a traba¡os de forttficac¡ón

aprovtstonam1entoa. stn au" ae re-

•
• d e rcr·•ISIOnerOS
El cange
pro•
por a Cruz 1Ro1a IntemaCl0ftQ

~;io1:nm~~..~~sru~daºm&t~~d':i~~I
Ul i
~~~ªª~~~~~~~n de 1:: art er ªpor puesto

gtstra3e cons~.-:uenclaa para nosotros.
81 noyedad en el resto de los
También sobre la pos1eim <1e
Paco M~~ú loa tac~·~ .,,, han he- sectores.

HOMBftfS Y FIER"S

BARCKLOMA.-En el Consej() de
ministro• del vternee puado ae
acordó aceptar la propuesta de
1 canje hecha por la Cruz Roja Intcrnac1ona1 de mtutares racclOS<>i
presos de la Revolución por mlllta-

b!d
• d f
L Iey e Ug115I · 'Once . a por¡

ª se aplica a los comba- :~~:~~~~~~~:~~:~E!
Anido,
d Af •
t S8Df8$ e S unas
U
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Ei
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El arito de libertad sigue re&anando en las crestas de las montadas a.atures: Su sua picachos,
blanqueados por lª nitWe y batidos
por el viento helado que azota wa
bravas cumbres, continúa la lucha
denOdada y formidable.
Los mineros y los trabajadores
de la montai\a Pr~fieren la mu~rte
a la cadena. ¡Mngnfflca y trágica
la lucha sin ejemplo de estos hombres 1 Sólo adrnlración pueden tnit>lrar estos luchadores, mártires ae
la noble causa del antlra!i!lsmo, al
ciue hacen la ofrenda de sus nobles
Yldas, si; ¿pero es esto suftlclentc?
·
Indudablemente, no.
Ep Asturiás siguen unos pufl.adQs de héroes haciendo trente a los
dest.a~nrnentoa de camisas negras
Y de pardas. que dl~man por case. rlos y vlllns ~e aquella· tierra generosa y rebele.e a los trabaJ.uiores, ¡por el solo deuto de no pcrt..el'~cer. a los partidos de la reaecJón;
la "razzl:l." m~s salvaje os la ley
C\Ue impera en aquella tierra m:\.rtlr... I.as familias de lol! mineros
Y de lo.<> campcsln:>.s que siguen r~
ilst1endo contra lo¡ lnV\lSOr~• J

a dosclentos de cada parte. El
acuerdo del Goblemo de la Revolución es e1 de extender e1 canjeª
todos loa que 1e encuentran en
tdéntlca sltu~tón, que constituyen
contra laa beladaa ventJsca&. pre- un número mayor que el citado. A
fir1endo morir de hambre y frio a este.respecto se recuerda que ex.lsrendlrie, ¡¡on encarcela.das. entre- ten solamente en Bilbao y Santoi\a
¡ando al piquete de ejecución a loa,1m11 condenadoa a muerte. perteneque tienen el nlor de no declarar ctentes al cuerpo del eJército vasco. ·
De ellos se sabe que han sido fusidónde est:in sus familiares.
La. barbarie y el crimen son la lados 320 en septiembre y 31 el 10
norma y la ley con que edlftcan la del actual, todos ellos en el cemenEspada grande los sin patria Y sus terio c'e Bilbao.
amos, 1aa cuadrillas inva.sol'as
mandadas por MussollnJ y el
"führcr'' para l'Obamos nuestros misario politlco Agustín Ortega Y
cien mu.
altos hornos y nuestras minas.
La ley de fugas es la que apllc;;.
Hoy mismo se habla por las
Agencias de ~ue en Asturias se el gobernador general del reino
aplica lo. ley de fugas, dando les fascista, recordándonos su sannombres de su& victimas. Los par- grienta etapa barcelonesa, Martltes de ldS fascistas son cobardes y nez Anido, la hiena leproaa, abita
clnlcos hasta el p:ll'oxismo: "Re- de sangre.
¡Asi van- cayendo los mine4os assultaron muertos en la refriega".
dicen; "al ser t1-asladados los dete- turianos, los cam~slnos, loa vesnidos tntentaron'-'hulr, resultando cadorcs l. .. ¡A.si ,van extendiendo el
todos muertos por las fuerzas que dolor y la muerte los "sin ~a''
por aquell11 tterra martlr, que prelos custodiaban".
¡La ley de fugas! Asl ha sido fiere desaparecer a someterse!
·asesinado e1 comandante de Mi- Y ante esta conducta, ante tanta
licias AveUno Fern<mdez: por el vileza, nosotros creemos aue a los
mismo procedimiento han sido que siguen resistiendo en las monmanctacloa al otro mundo el capi- tafias de Asturias no se les deflen·
tán Benjamín AtTizabalaga, el co- re admirándolos, sino vengándoles.

la comandancta.. ..
'NOli despedimO& del comandante.
nos aublmos al coche y, hundidos

de nuevo en nueatro u1ento, trotándonoa de contento laa manos,
dectamoa para nueatro 1nterl,1r:
-i'or hOJ !'Ja tenemoa eróniea 1
Et canje 11e reitere de un modo
Y. en efecto. abt va...
concreto al primer lote de cuarenta F uno, que deberin eer entrepLoa canallaa hOJ tampoco han
dos hoy o maftana en la frontera, bombardeado a la eap\tal de la
mediante entrega de otroa tantos Revoluclón.
en Hendaya al cónsul de la RepúBt heroico y bravo pueblo de Mablica en aquella plaza.
drid ha "vivido" ho)' tranqullo su
Ademts de la Cruz RoJa Inter- vtda...
nacional interviene el encargado
de Ne¡oc1os de la Gran Bretafla AURELIO JBREZ SANTAMARIA
cerca del OOblerno de Ja RevoluMadrld. 11 de enero d• 1983.
ct6n.
•

•••

artflleria en
LAS RADIOS Duelo de
Arganda
por
FACCIOSAS eateARGANDA.
sido durante el <Ua
seetor

De vez en vea 1101 entretenernos
en Ofr las radios facci08a3 11
siempre acabamo1 por hacernos
esta consideración: que no delñera estsr prohibido escuchaTlas. Es
la m.ej1r propaga7.da anttfasci3ta.
Parece mentira que rinda tanto
el "camelo". Para creer todas las
sandece& que se empeffan en propalar los facciosos, hay <1.tte uner
tragaderas que permitan comulgar
•
•
Mn ruedas, de carro.
Ayer continuó la. serie á11'acababll ele (jespr<)J>dstt"s, trucos r mentttcu. J>ropagandá absurda para
convencer a gentes . si?L seso.
Selltln ellos, a tOdas las ediles. de\
Madrid les hemos puesto nombres
rusos. ¡.C'uáles? No lo dicen. Nos
Uaman moscovitas 11 asiáticos.
.A.l inform.crr c'e que hemos va..
la fiesta de re11cs para nomria

ha

La actlvtdad

de ayer má.s intensa que de ordinario. Por la maflana laa baterla.a
enemlgas hicieron varios disparos,
8ln consecuencia&. Las revolucionarlas contestaron adecuadamente
hasta reducir al sllenclo a loa caftones de loa facciosos.
,

braria Fiesta del Niflo -pero 110
del ntflo Jesús, cana'llas-, s~ vreguntan "' sertin de los niflqa que
no hemo¡¡ podido· regal(JT a, ni;gu1
' 1 '
na otra nacióri. •
Ya nos diréis qlttcht 'al oft lesto
no s~ Bfente tm verdadero anttfascista. No debfa prohibirse es'Cuchar por rcr..Jto a los as~nos de
se robusla infancia, 7J0rqu4
tece la fe, ademds de proPorcto·
11arnos sn despecho un buen rato
ele risa.

an

(

~"'-!
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DESP~D~DA
Antes de qu~ llcKase el tren,
ya estaban todos en el andén
:le la estacion del pueblo. Rodeaban al capitán -que volvla al frente una vez terminado su permioo- los padres
y sus hermanos. Era la madre
una sencilla y buena mujer,
más que vieja, envejecida prematura.mente; el padre, íuerte
como un roble, de clara estampa labradora; las herm~nas,
more.t~us claras las dos; ve:lnteañcra la mr.yor; de quince
abriles la sei;unda; y el hermanito ptqudío, un r a p a z
avispado y ::onrjcnte, cetrino y
espi&ado, con cara agltauada
de plcardia. En segundo plano, mujeres del lugarejo, amigas de la familia, y un corro
de chiquillos que miraban y
miraban al capitán con ojos cie
sorpresa. Que no ha mucho le
vicrcn veuir, luego de puesto
el sol, con un gafü\n cualqaiera de !?s campos de labr:rnza .. ~
Un ílOCo más aparte, mocitas cuse.dcras rodeaban a otra
meza. La novia del capitán.
Corto las convcrsaclon~ ~ la
cam"'an,1 c>::.tridente -notas en
''la".._ anuncian.do la próxima
llegada del tren. Entonces, todos rodearon al viajero. que se
empezó a despedir con fuertes
ab;·azos y l::i.rros y cmrc~ivos
aprC'tones de manos. Cuando el
co:J•oy paró en la estación, el
g1upo se dMdló. quedando
a:;iarte los más 1ntimos. Las
hermanas. llo:-ando, i:e abrazaron r.l hnr-1!'110. b~..úndole en
Ja cara c.:::l besos reventados,
por tan fuertes: el 11en:r.an1to
se le colgó de las piernas. pidtL' ndo ·i g:r!!os oue le llevnra
con ~l a la guerra, TJorque era
"u'1 hombre" ya y no le clahan
mlede los f~::~i~tas ...
-¡Que yo lrs f1uedo a tos!
¡Que los ht>ré correr a pen:-ñR! ...
El padn.. ·c-l'eno y páliclo. le
abr11zó y 1~ cl'jo:
-- ~· e tu.gas mucha suerte! ¡.i:lijo! Cumple tu deber como hasta uqul...
A ex profl:,,o quedó la mild•e
la ú~tlma.
Y l.1. madre y el n,l.jo se abraza19.1 y :;e <ht . 'lr: un bes·., muy
lar ~o ... muy la"go: un solo
bc:::o que valló por mil. Un be110 b eche de ...,uchos besos.
--: ~1 -.dre ! ..
-¡Flijito! ...
Sentía el mozo uua'l ganas
muy grandes de llorar. Miró a
la madre, y r" ver que su madre. sin .llcr:ir, le sonreía, recuperando tocla su ent:.>reza,
tam'Ji"n se i:erenó.
-jViajeros ... ¡ tren ... !
La madre llamó a la novia
del soldado.
-¡t.cérrate. mujer! "DespP.<lios"... ¡Vamos, que se va el
tren! ...
La moza tend!ó su mano al
~.llán; pero el galán, CO"iPndo
13. zarita de la amadc1., le puso
en la frente un bern, p10metler · ':
-Ya sabes que cuando vuelva nos hemos de casar.
¡Qué dulce sonrió la virgen
ale' ana, s::-oll'.:.ndose feliz!
Partió el - trm, rernnlando,
jar'<?ai:te. En un recodo desapar .....Jó.
!"•lt'l•1ces la madre se echó a
11""'• r :Jor el hijo que se iba.
Y su compaft"ro pcrrr:\ridose
a ella. la reco!1vino cariñosamente:
-¿r..Iorns ahora, y antes no
' te vin'los llorar?
-Antrc; :io pude llrira,.: antes no debiii llorar. y no lloré;
porque las madres de los soldados tenemos· ou1> '~"l' v~lif'Ii.
te<1 muy valientes ante elloc;.
AhoT"a ente no me ve, ya puedo llorar ...
E1 capit~n. en el trtm, recordan•'o las desp:.>dldas, murmuró:
-iQué rnadr() más fuerte

tengo!

voy! ...

¡Qué <:!ontento me
BALA-RASA

NOTICIARIO DE CATALUÑA Mr-'~
TER.U EL

LO QUE

PUllLI~A

LA "GACEi'A" r Jas 9,20 de Ja mnñana, los pana- hospitalizados. Pre¡untados vanos

BARCELONA.-La "Gaceta" publica, entre otras, las siguientes
di.sPoslciones:
D~fensa Nac1onal.-Dejando sln
efecto, cualesquiera que sean su
or1gen y categorla, todos los nombramientos de Jos comisarios poUticos del Ejército de tierra que
actuarán en e~ Norte de Espafta.
Delegando en el subscretarto de
Aviación la facultad de autorizar
gastos y · aprobar pagos con cargo
a los créditos consignados.
Hacienda y Economla.-Prorrogando hasta et 15 de febrero lo dispuesto en materia de restricciones
en el uso de las cuentas corrientes y depósitos.
Levantando la suspensión de los
trrminos mercantiles en la plaza
de Madrid dispuesta por orden de
13 •e noviembre del aflo último,
a fin ..de normalizar la vida- económica y social de dicha plaza, con
lns excepciones que se determinan.
Inte1 viniendo provisionalmente
por el Estado todas las empresas
de espectáculos públices de Madrid, y disponiendo se nombre un
de!cgndo interventor gern;ral de las
mismas.
Interviniendo provisionalmente
por r 1 Estado todos los almacenes
de maclers de Valencia y su provincia y disponiendo se nombre
un delegad' interventor general
parn los mismos.
Dando instrucciones a los dele·
gados Interventores del Estado
ac:::rca ele las empresas intervenidas ver el mismo. Los delegados
l 11tcrvcntores ordenarán que en
todas ias empl'es;is intervenidas
por el Estado se retiren toda cl&se
de rótulos, letreros, carteles, etc ..
que expresen cualquiera situación
anterior a dicha intervención. Es
misión de los interventores autortz:n con su firma todos los pagos
e ingresos de la empresa intervenlda. Los delegados interventores
:leberán ab::.cnersc rigurosamente
c!e autorlz:ir el menor gasto o desembolso que no se efec,lúe para
necesidad impreeclndlble ae la explo+ac'ón o conservación de la in\.. ...stria.

NUES1ROS PILOTOS, CON .SU
OPORTUNA Y BRILLANTE lN'lERVENCION, LOGRAN HACER
AilOR'l'AR UN Ii-0!\fil-\UDEO Dt;
LA AVIACION FACCIOSA SOBI:E
REUS Y TARRAGONA

TARRAGONA. - Anoche facilitó la Comandancia Militar el si&uiente parte:
"Una nueva lncurs~ón de las :aas
negras se re~lstró en la mañana de
hoy. A las 8,17 se d1ó la señ:il de
al::-.rma ante la o.parición por la
p:irte de Galou c!e tres aviones <l;:;
bombardeo :facciosos, dlrig.éndo;;e
a Reus, en cuya población no pudieron entrar por impedírselo la
acción de lns defensas antlaért:as.
se:;iuldamente tom~ron ruml.Jo hac'a esta ciudad, c.n donde tampoco
puuleron re·alizar su critnin::>.l propósito. graclas al fuego eficaz de
nuestros cafiones. Ante esta eficacia y la per.secnclón de que eran
objeto r,or ruestros cazas, se internaron en el mar, donde descargo.ron las bombas, aunque no pud'cron rehuir el combate que inició oportuna y brlllantemente la
a7iaclón .POpu1ar, que continuó
persiguiéndoles en su vuelo y cobarde bulda hacia Palma."

mentarios ingleses salieron con
obJeto de girar una visita r. las poblaciones de lQ retaguardiá y frentes de combate. En aquellos ir.omentos sonaban las señalf's de
alarma anunciadoras de una nuev·a incursión de la aviación extranjera, pudiendo con este motivo los
laboristas comprobar dlrectamP.ute
la serenidad y entereza con iue la
población civil de Barcelona soporta estas crimino.les agresiones.
Acompaftaba a nuestros visitantes el periodista Mr. Lawrence, corresponsal del "The .Times". gran
amigo de Espafta y perfecto conocedor de nuestra lucha, de la que
ha hecho interesantes y justas in··
formac!ones en los diversos periódicos extranjeros donde cotabor<l.
A su paso por Tarragona. los
viajeros se vieron sorprendidos c!e
nuevo por la seftal de 1&larma, que
fué prontamente levantada ante la
presencia de nuestros cazas, que
alejaron rá.pidamente el peligro.
-En Benicarló se hizo alto para
almorzar en el albergue del Pat•·onato Nac!onal de Turismo, del C!Ue
los diputados laboristas hicieron
grandes elogios por su perfecta organ!za.ctón y acertado funct•mam!ento.
En una de la11 pob1ae!on!"-S de
trámlto se detuvieron nara visitar
los lu..,ares de reposo de la Brige.da Internacional, donde conve1saron con algunos de los soldados allí

la Prensa de Madrid se lamen ta, con sobrada razón,
de la escasez de papel
MADRID.-La t11lta de papel pa- ¡vil la Redacción def diario "Ahora la Prensa de Madrid ha lmpc- 1 ra" si podia sacar el número, conclido que hoy se publlque el pe- l te~tó nfirmatlvamente, y hoy ha
riódico "La Libertad". .Tampoco ha aparecido como único diario el órpodido salir "Polltica'', a quien le gano tle las Juventudes Soclaliscorrespondia corriendo el turno. tas, que resalta la extrem ... graveCcnsultada por la autoridad el- dad a que ha llegado para los periódicos madrílefios el problema del
papel.
-Estamos abocados. -dice- a
que Madrid, pese a todo sn he.ro1smo, se quede sin peliódicos.
En su articulo de fondo pide
ayuda oara 1- Juventud, que tanto
ha contribuido - dice- a nuestras
De "Verdad";.
vi:t-0r1as. La voz de la Juventud ha
"Somos una democracia en ele ser ei:euchada con la atención
armas cantra los traidores y el cariño que merecen quienes
de la Nación y los fascls- ella a dla est(m conquistando victas extranjeros. confabula- torias a través de su capacidad
dos para encadenar misera- combativa y -en todos _Jos órdenes.
blemente nuestro pueblo bajo una dictadura. Profundicemos nuestra fuerza, revalo1iznndo la democracia, in- ?t!;oa que otros puedan
corporando activamente a ~nzcu· numerosas edilas masas po¡mlares en lª dirección polltica de nuestra
dones
lucha."
MADRID. - Como consecuencia
Caminamos de asombro en de la falta de papel, hoy han deasombro. "Verdad" llide que la~ jodo de publicarse los periótllcos
mas-:s ¡1dpulares se Jncorporen en "Política" y "La Libertad".
la dh·ección política de nuestra lucha. Vivir para ver.

•••

De "El Pueblo":
"La anarquia en la politlca
no llevarla ganancia espiritual: lo jugarla todo a una.
carta hasta perder el Infinito. Es belleza. pero es pobre
en la felicidad."
LA JORSADA DE LOS DIPUTASituindose para analizarlo desDOS LABORISTAS INGLESES
de un punto de- vista burgués, desBARCELONA. - El· domingo, a de luego.

CRUMIERE
BAR AftlOROS 1
ESTILOGRAFICAS
muy bien:

GRAN SURTIDO
EN TAPAS VARIADAS
EXCr:L NTE SERVICIO DE MOSTRADOR
INDUSTRIA SOCIALIZADA

TELEFONO 17057

CALLE DE EN llOP, 3
SELLOGRAflA LEVANTINA

Los mejores sellos de caul·ho Ma nofa1•tura de sellos de caucho,
Grabados. Rótulos, lmprentillas, Numeradores, Sellos metal , Pla·
: : cas caladas en doc : :

PLACIDO

de éstos por las razones que les impulsaron a venir en ayuda de Ja
Espafta revolucionaria, contestaron
que lo hablan hecho porqué' estimaban que defendiendo la democracia espatlola defendlan la democracia universal.
Los excursion.lstas llegaron a las
ocho de la noche a Valencia, donde fueron recibidos por el delegado
del presidente del Consejo, comandante Espin, quien les atend10
cordialmente.
El 'teniente coronel de la Armada, Mr. Fletcher, h17.0 calurosos
elogios de la forma como el Gobierno espaftol "-Cuida dentro de la
formidable labor que reallZa, <fetalles tan interesantes como la
conservación de carreteras, modificación de curvas peligrosas en las
mismas, etc.. etc.
· Refiriéndose a esto, aftadió que
durante la Gn>.n Guerrn, las naciones afectadas tenfan absolutamente descuidados estos servicio<;.
Hizo también elogios del cultivo
agrfcola de toda J.a zona atra vesada durante su viaje.
Después de cenar, y acompaftados por el oficial seftor Rodrtguez
Gallego. inspector de refugios de
Valencia, visitaron algunos ele ~s
t.os, .tn~ormándose sobre la técnica.
capacidad, numero y tiempo invertido en la construcción de los 'l"iSmos.

PENALVER

Coite En Llop, 1 (Entre l..ar&o Caballero JE

Castelar)

VALENCIA

F. I. J. L.

Barriada J(oncdashJS
CONVOCATORIA

La luna vino a la boda
su rebaño de estrellas.
camp'iiiiiii1ias.. de.. i>esO's ......... ...
a gloria repiquetean.
Duerme un abrazo de alcoba
sobre una virgen de cera
y un vtentre blanco suspira
y un talle limón se quiebra
como copita de rumba
sobre cristales de cuenta.
-¡Pastoral -gritó el silencio-,
-¡Pastora! -cantó el poema-.
·Labios arcUendo se clavan
sobre sus pechos de piedra,
sobre su cuello de junco,
sobre su boca reseca ...
Y están gimiendo unos senoa
y unas entrafias de seda
rasgándose en clavelllnes
el zumo de las caderas.
-¡Pastora!, salva a la virgen.
Libra sus muslos de cierva
de un sátiro enloquecido
que los destroza y los besa.
Dominador de serpientes
domando estA una culebra
que se le enrosca en los ojos
pintándole las ojeras.
~on

........

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

Caperucita de plata
estA teniendo la vela.

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

La Guardia civll sembró
de aldabonazos la puerta.
-¡Pastora! -gritó el silencio-,.
-¡Pastora! -cantó el poema-,,
Corta tu mata de pelo,
apaga el sol de tus trenzas •
y avlsale y d1 que salga,
disfrázale de tinieblas
y que en caballo de sombras
huya- de la benemérita.
¡De prisa, luna, que suben!
¡Corre, pastora, que empiezan
a palpitar los cerrojos
olfateando Ja presa!
¡Salta los ojos al miedo!
Derrumba -las cristaleras
y salva al sátiro, luna,
con tu rebaño de estrellas.
Pasa y encanta a la sierpe;
quebrántale la cabeza
y di que en capas de odio
la bilis de las correas
se está poniendo amarilla
besando las cartucheras ...
¡De prisa, que los charoles
suben cantando blasfemias!

............ ························•

Las tapias se estremecieron
de gozo bajo sus piernas ...

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 111

... Y fué la nieve cayendo ...

Pasaba el tlempo en tijeras
cortando tic-tac tic-tac-tic
meses de penita pena ...
Y el vientre que suspiraba
dió fruto. en la primavera...
Y fueron dos pensamientos
apufialándose en hebras
de besos deshilachados
por el clarln de la gúerra.
-iYa. viene! -dijo la luna
subida en una veletn-.
-iYa viene! -dijo un lucerl>-'.
-¡Ya viene! -dijo una estrena.-.
Vestldo de sangre y nieve
viene limando cadenas
con un laurel en las sienes,
con una espada en la diestra.
Tricornios ll~nos de espanto
huyen por la rarretera,
mientras guirnaldas de· gritos
bordando van la epopeya...
-¡Victoria! -gritó el guerrero-.
-¡Victoria! -cantó el poema-. .
-¡Victoria -dijo la lunase llamará la mufl.eca!

Por la presente se convoca a todos los jóvenes de la barriada a la
reunión plenaria que se celebrara
el próxililo miércoles, d1a 17 delcorriente, a las siete de la tarde.
...... ............................... ,
Esperando acudiréis todos los Noche de victoria y triunfo:
jóvenes de la barriada, os saluda ¡bendita seas!
cordialmente

..

LA ADMINISTRATIVA

RAFAEL SANCHEZ ORTEGA

¡ANDA ·LUCE

El fascismo ha clavado su garra
sangrienta en las provincias andaluzas. Gran número de 'Ciudadanos, hombres y mujeres, han preferido abandonar sus hogares antes
que caer en las manos de los traidores Que han vendido nuestro
suelo a los alemanes e italianos.
Sevillanos. gaditanos, cordobeses,
onubenses, mnlaguefios y granadlnos se han trasladado en masa a
la Espafia l~al, acoplándose a un
régimen de libertad, cultura y trabajo,
Una Comisión de andaluces, 'de
todas las tendencias antifascistas,
se han reunido para trabajnr con
entus!asmo por la creación de la
CASA REGIONAL ANDALUZA. Ln
CASA REGIONAL ha <ie ser, con
la cooperación y ayuda de todos,

s1

un verdadero hogar colectivo de 1~
andaluces 'donde poder distraers
y cultivarse en los ratos de d~;
canso, y donde se preste una .,ayu
morQl a los miles de refugiado: 10
La Comisión no puede hacer
todo· necesita la ayuda pecuniaria
y moral de tOdQS los andaluces re·
sldentes en Valencia y reglón ~
vantina. Los andnluce~ residen Y
en cataluña, Aragón, Murcia
Castilla y demó.s regiones. puede~
ayudarnos también presté.ndono9
de paso, un magnifico aliente>
nuestros proyectos.
¡a
Da tu adhesión de socio en
CASA DE ARM30N, calle der p 1
tor Sorulla, núrn. 1 (domicllio pro
vlsioual),

n:

LA COMISION ORGANIZ.o.DORA
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Altavoz lnternac i.oncll
La crisis del Gobierno fra nces·
#

BONNET PIDE A SU PARTIDO LA
CONFORM@DAD

El proletariado francés no ha
desalojado a M. Chautemps del
Hotel .Matignon para entronizar a
M . Bonnet. No se ha librado de z.z
viruela para sucumbir a la peste.
PAR!S. - Poco d 0 spués de l3S miembros del Comité Ejecutivo ter: Asi hemos escrito el sábado. El do·
óicz do? la maflana uegó el sefior minó a la una de la tarde las de- mingo, .M. Georges Bonnet se ha
11onnct 'al Palac.o de Barbón para liber&ciones con el voto de una mo- visto obligado a declinar el encarción favorable a la ronnaclón de go de formar Gobierno. ·El minis0:itener del gru;:o raclicalsociafüt'l.
¡6 confirmación de su encargo ae un Gobierno presidido por Bonnet. tro de H:zciencta en el Gabinete
hubiera Podido gobernar
formar Gobierno, a pesar de la
Vot,lrpn treinta y dos miembros dimitido
tan sólo con el apovo del centro
oposición r 1ci:i.1:sta.
J,a reunión lntegr"l.d·a por tres- a fa,or, veintiséis en contr a y cua- radictalsocialista y de las derecientas diez parl:i.memarios y renta se abstuvieron. - FABRA. · chas del republica11tsmo moderaao.
EUo seria una sef1.zl de alarma para toda la Francia laboriosa, y,
probablemente el preLndio de una
guerra social. Ante una perspeciiv.z seme-jante, M. Bonnet no tenta
más remedio que retroceder. "Su"
hora no ha llegado, 11 probablemente no llegará nur.ca.
':'ARIS <UnGESTE>. - GEOltGES ~011.'NET HA RENUNCIADO
Confi.amos en la lógica de Los
AL ENCARGO DE FOP.MAR GOBIERNO. - FABRA.
hechos. Un estimad. colega matutino -el mis.no que quedó entu•
stasmado ante el discurso de despedida de l'rf. Chautemps, es dectr,
ante el discurso que ha sido ;in
verdadero des;istre polftico e ideológico- ha dirigido un velado reproche a nuestra "itiaenu:ctad", que
PARIS. - A la una y media r:e ¡ En tales condiciones, y probab1c- "st1e~a" con un Gu 'er1t0 soctazcola tarde, Gror~e:; Bonnet :;.cudló ai mente por const•jo de los jefes e.el. mumsta. Pero ¿cc,mr; 11odcmos toE:iseo ;>ara tnf(.rmar al jde del Es· 1Partido, renunció Bonnct arorm:ir mar e.n serlo aquel reproche, ~i
tado de FU decisión ~e declinar Ja 1Gab:nete, el cual, al'prcscntarse a 1el d!.irio qt!e.!e ~frece la .hospttalt1
l·a Cámara no habr1a podido sub- l dad e.rter,oru.a audas re.~pecto a la
tarea de formar Gobierno.
Despnls de la reunión radicJ.l · s!stlr más que con el aooyo de lo; "dtrección de un GObierno francés"
soc!alista, Bonnet fué a conreren- ¡grupos del centro e incluso de di:!- 'POr sus propios compa11eros en el
ciar cw ;l s : ~fes del partido, lil' rechas, lo que hubiera conducido' preciso momento en que M. Lebrun
rr:ot. .,huutcmps y Dalad!er, y a un derrumbamiento completo de¡ confía ·a M. BZUm. la misión de reexaminó 1'\s co·.cJur1one:s que :¡H•1· Ja mayoría surgida de las clrccio- 1 cmudar la t..are.:i en que fracaso
mltian !armarse :m jukic de Jos ne.s de 1936 y la ex'stcndP. del G'J· M. Bonnet?
1 Con M . Blum la crisis gubernabiernc .iublro:a sido prc~ari-a.
votos cmltldCli. en la reunión.
Bonnet de acuerdo con Chau mental entra en su fase decisiva.
Mlentras unos cons'. dcraiJan 'ue
la votnclf,n reflejo'> la vo1 untad del temps y D:>ladlcr no ha querido El intermedio Bonnet ha sido tan
Partido de dirigir un roblcrno clo:il ser responsáble cie unii rrorunda 1 tó!o mi epiwdio 71 un. tanteo. i,a
Frente Popl'lar, otros estlman)n dlvisfün rleJ grupo r:ld't'a.J ·oclalis- 1 ftaur .;i d,el jefe de la s. F. I. O. sur·
Qu.: la n"l!~oria que se h'l pronun- t.c.. pellgro~:i p•n su porvenir. no., go nuevamente porque en él el laciado a favor del s. flor Bonnet r.o tundo por sa<'rifica.r sus nmblc1·0- borismo inglés i1e probnl;!emente
era sufic ente para fon •.Prs~ un nes personales y no provocar en !"s S!l mejor contrayente en Fran.eta.
JUl"lo rxacto, pnesto que de le~ nctualP.s circ~m:.tanc'as una ng1ta· y, además. porque fuera de los p1rlre!ntn y cios votantes a ít1voi:, mu-¡ ción poli tic" que hubiera ~•do cier-' i :1os ?areros no e.ri~t:? una solu1 ción nable de la rrts.s actual. Pero
~
• ""
chos de ellos nan senadores. y u'lr s: •

Georges Bonnet, declina los
r;)oderes

Los 1notivos t!n que Bonnet

basa su renuncia

¡

~~~ne~~tamd~~R~~~~~,~~~e~~~n
cia. - l<'ABltA.
d\? votar.

¿lo¡:¡r.irá el e.t presidente del primer
Gobierno del Frente Po'P'Ular francés formar aún el tercer· Gabtnete
de la misma constelación polfttca?
Los signos son favor;ibles para
M. Blum, y, sin embargo, se puede dudar de que ~l llegará tncólume a buen puerto. M. Blum ha oastado demasiado su prestigio personal 11 polftico en la primera fase
de la famosa 71 tan trtstemente
céle'l7re poolftica de No Intervención. El descontento con su actuación polftica ha aumentado de una
manera asaz constderable desde el
Congreso de Marser.., en las filas
de sus propfos correliglonartos.
Ademds, la sttttación e.rige medtdas más radicales. E.~a crtsis polfttca es un episodio de la lucha "l'
clases, que entra en una f;ise b'lS·
tante aguda. Y EL PROBLEMA DE
LA PARTICIPACIO:r COMUNISTA
EN EL GOBIERNO HA LLEGADO
A SER DEFINITIVAMENTE ACTUAL. El propio Daladier, que re·
presenta el a?a tzquterd!sta del
rad!calsoci.iltsmo, as! lo entfende.
No esfd excluida la posibilfdad de
que precisamente Da'acier cose·
clwra los frutos de l:i impopularfdad de J.!. Blum y se decidiera • .vor
Gob!crno sobre
fin, a formar
la amplia base de los elementos de
la e:rtrema izqu1crda del Frente.
Popular y, t;il 11ez. con la partfcf·
pacfón stndical. El Mtnfsterto Daladier con Blum, Thorez y Aurlo1
está. mucho md.~ en la 'trayectoria
de la crisis o:ctual qtte todas 1f1º
demás combinactoues. LJ presencta

un

de los comunistas en el Gobierno
camb1a1ia todo el aspecto de rosas en Francia '11 todo el carácter
de au organismo gubernamental.
EL GOBIERNO SERIA PRECISAMENTE UN GOBIERNO SOCIALCOMUNISTA, ENSANCHADO POR
LOS ELEMENTOS DE LA IZQUIERDA RADlCALSOCIALISTA.
Y, al escrtbtr ello, nuestr.z infatigable "Fabra" nos trae, casi •n
la última hora, la nottcia' de que
M. Blum efectivamente ha desitltido de za form.zción del Gobierno. La crists sigue, por lo tanto, y
confirma nuestra previsión de que
ella será mucho más honda de 10
que se podía suponer a primer1i
vista. M. Lebrun ha cretdo oportuno introducir otro episodio intermediario. Se h.z dirigido a monsfeur Chautepms. LA PERSPECTIVA DE UN GOBIERNO SOCIALCOMUNISTA COMO BASE NO TIENE, POR SUPUESTO, NADA DE
ATRAYENTE PARA EL AMBIENT:&
DEL PALACIO DEL ELISEO. Pero
M. Chautemps corre el mismo peligro que M . Blum, aún en 1tna proporción aumentada. Daladier, Que
declinó la primera proposición de
de M. Lebrun, precisamente porque
estimaba que el dtmitido presidente del Gobterno todavía no ha agotado todos sus recursos, le dej.zrtl
hacer esta vez, con el mismo espíritu de vigilancia que caracteriza su actuación en el se110 del
partido. SI M. CHAUTEMPS FRACASA, EL CAMINO SERA LIBRE
PARA M. DALADIER. Si M. Chautemps alc.mza un éxtto. entonce11
el mismo camino será doblemente
libre, PUES NADIE PUEDE DUDAR
DE QUE UN NUEVO GABillETE
CHAUTEMPS NO PODRA SOBREVIVIR A LAS ELECCIONES. INGLESAS Y LA CRISIS SOCIAL EN
FRANCIA. Ll alumn de Bastiat no
tiene la fibra del hombre de ctrc1mstanctas actuales.
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He rectb!do esta noche en mi dot;
V
.¡¡ a v
mlc11io a los seftores Herriot, DaPJ\RIS (URGEN1\E). - A Ulll'IM:A.IlO!lA DE LA TARDE LEON
PA...'qlS.-Contrarlnmente a cter- EL JEFE SOCIALISTA BLUM, AL ladler, Paul Reynaud, Maurlce
!Ll•M IIA SIDO EXCARGADO DE FORMAR GORIERNO.-FABRA.
Thorez y Jacques Duelos. He vlsltos rumorPs, parece que no entrarán a formar parte del Gabinete HABLA CON LOS COMUNISTAS t..'\do a Delbos y a Chautemps Y
pienso ver a Snrraut." - FABRA
TllOI.EZ Y DUCLOS, DISPUES- DALADIER DA CUENTA DE LOS Blum delegados de organizaciones
PARIS. -.A primera hora de la
1~ind' cales.
P.:!6YECTOS DE BLUM
TOS A FORl\IAU PARTE DEL
León B!tim piensa llevar a cabo noche. León Blum se entrevistó
NUEVO C.03HfüNO
PAHIS.-En la reunión celebr.a- la combinación mlnlsterinl en la con Jos camaradas Cachln y ThoPARIS-Los camaradas Thorez o anoche por la mi.!JOria Y los jornada de hoy lunes, para est:>r rez. El jefe socialista llegó al HoY Duelos comunicaron a León Blum m!embros ?e lit Ejecutiva del Par- en d!sposic'ón de dar cuenta de ello tel Matlgnon cerca de las once Y
que estaban dispuestos n formar t1do SoclnlI~ta, Dnlndier dló cuen- al con~<'Jo Nacional del p¡irttdo celebró una conferencia con Paul
ta de b ~erta de !JO.rtlclpaclón socia.l!st'l. convocado para esta no- Faure, Max Dormoy, Vicente AuPatte dd nuevo Ministerio.
rlol, Jorge Monnet. - FABRA.
· Paúl Reynaud, a1 ~a!ir de la hecha ~c-r .r.;lnm, oferta que prevé che. _ FABRA.
Presld'!nciu, se negó a nacer de .. la · s1e;u1ente ru.~crnntlvn: ·unir a
. 10s representantes de los partidos 1
claracio-:ies -!<'ABRA.
c!P] Frente Popular, Incluso Jos cop~ensa
UNA NOTA DEL PAltTIDO COM'U- muni<:tas, del?IW.dos de los grupos
_
actualmen~e en la oposición, pero
NISTA FRi\NCFS
fundamentnlmcnte defensores de
PARIS .......La reunión de los rad!PARIS.-I.a Oficina de Prensa les principios 'republicanos, o recalessoclallstas terminó a las do- '
dtl Particto Comunista publicó constituir un Gobierno del Frente
PARIS. _ A las once y cinco de esta especie de acuerdo de Matlg- ce y veinte, sin .haberse adoptado
Popular con una composición seanoche J. slgu1e~te nota:
"Los camaradas Thore.t y Duelos mejante al de 1936, al que se un!- la noche, León Blum hizo a los .re- non politlco. Querria h'<!.cer una una decisión sobre la participación
fªn sido recibidos par Blum. quien ·rfan repre>entantes de los comu- riod!stas la slgu!ente declaración: concentración nacional alrededor en ei Gobierno.
El seftor Daladier recibió el en"Saben yn que me he lanzado a del Frente Popular, lo que se traes ha comun!cado su intención de nista!; y de la C. G. T.-FABRA.
1una dificil empresa por razones duce prácticamente en el deseo de cargo de pedir detalles sobre el
ccnstltufr un Ministerio, ha dicho
k ...tualmente, "de Thorrz h Rey'- FRANCOIS DE TASSAN DIALOGA que no necesito decir. Estoy con- asociar a los representantes de to- programa y comi:>osición probable
vencido de que en las circunstan- dos los partidos adheridos al Frt-n- del mismo.
CON Bl.UM
naud'', y ha oirecido al Partido CoLos reunidos se mostraron deciPARIS.-A las doce Y cuarto de clas actuales es necesario dar una te Popular. hombres que pertene- dido~
1nGo11111sta francés parti.::lpar en ese
a mantener la llbertad moImpresión de paz social en el in- cieron :trasta ahora a la oposic1ón
t ?!erno. Nuestros cam'lradas cones,aron que podfa contarse de an- la noche Blum recibió a Fran<;ois terior y de fuerza nacional en el y que son conocidos, sin embargo, netaria y la politica de no interexterior. Por eso intento realizar por- su adhesión a las libertades de- vención en España, .etc.-FABRA.
te1,1ano con la participación co- de Tassan.-FABRA.
'11.!!l!sta en un Gobierno de Fren. te h.uular con la aplicación del
de éste como condición
F:I Comité Central del partido Y
PARIS. - Antes de conferir el pública consultó a los señores
la minoria parlamentaria se reutanlrán maflana a las dos de la encargo de formar G<lbierno al se- Chautemps y Snrraut conjunta··
ftor Blum, el presidente de la Re- mente.
rde."- FABr,A.
El seftor Blum, después de re<;!·
PARIS (URGENTE). - L ~O N SIDENTE DE LA REPUBLICA HA
bir el encargo. marchó a la Cáma- BLUM HA RENUNCIADO A FOR- ENCARGADO NUEVAMENTE AL
ra para exponer ante el grupo S•)- MAR GOBIERNO. - FABRA.
. SE~OR CHAUTEMPS LA MISION
DE FORMAR GOBIER.NO. - FAciaHsta alli reunido las condiciones
Cii~ en que creia deber aceptar dicha P.ARIS (URGENTE). - EL PRE- BRA.
misión.
Declaró que pensaba en un Gabinete del Frente Popular ampi\O
Estreno de la qi·an oclit'ula
y solicitó del grupo un voto de
confianza hasta ln reunión del
·TOl>AS LAS TAmrns. A l,AS SEIS:
Consejo N·a cional del Partido convocada para esta tarde y al que
Un film de intriga y GSpionate.
aará cuenta de sus 11egoc1ac1ones El grupo otorgó a su prooldentc
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Declaraciones de León Blum

LIRICO

BALKIS Café-Bar americano.-Salón deté

INQUIETUD EN OCCIDENTE

ULTIWAS JORNADAS HEROICAS EN"TtRUEL

HON\ENAJE A DURRUTI

(:!O de nov.lem!Jre), y el dibujo de Popeye •

EL MARRATON D~L BAILE

León Blum,. renuncia, y
- Chautemps acepta

~1f~~~.\,;g~1k1~~ Jii iFc~n~~,W~;

a los jefes de Jos part1 dos y confrrcncinrá con sus amlr:os polít1ros
~~~~X~ programa i;ubcrnl\ment:il.

1

Grondes sesiones de estudio de arte a, servido de pueblo
Desfi ie continuo de artistas espontáneos
ARTE, CULTURA, EDUCACION

Pirata Pertusa, 7, y CoUe Rafo!, 3 • Te1éfono 13034
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PLENO NACIONAL AMPLIADO DE
CA·RACTER ECONOMl.CO DE LA C. N. T
•
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na Rosen. qulen pronnncla un dls-1 zaclonea mlxtal y lo concerniente Regional del Centro
otras son partldarlaa de Que el
curso, dttrante el cual expuso las a los micmbroa da una familia coinforma sl- el discurso "e la , ..
t
~fl
ti
d
t
f
- lectivisrta donde uno O varios de prop0R9 1a f 0rma
•Of•
carac c. S C8S
C es IL
orma Q{'
ma QUe lo•está. haciendo."
retribución de trabajo. El proble- éstos no pertenezcan a la colectl- d
dº
•
,
El compafl.ero Artal pon• ......
1
a t onol~alldud,
con as ma e11 que I as neces id aaes
t a JE's razona bles
• ecouo· vidad C. N. T. Y iJ a la U. G. T.
e 1scus1on p ara
" "" ...
postbllidades
de YCl\cta
lleve la obra de loa camllelbiaa
tanto en la mdrutrta, en la agri- micas van unld:is al concepto de
Cardona Rosell señala que el 801 .dos dictámenes,
desde el momento que ae I>~
cultura, en el comercio, en la. ~·d- carga» filmlllares. Si clec!dis que pmblema no puede discutirse en
la sublevación del 19 de JUUo a.,
1 t
16
l
J se estab!czca una escala retribu- detalle, puesto 11ue el complejo siendo aprobada
mostrando con hechoa ... •
l!lln .s rat' n Y
~n O.» conse os tlva o bien quf ftjélc; un porcenta- económico de las industrl.aa ha de
mientra¡¡ éstoa controlaban-la "'
1
:~~ª :·n!:~a~!ªJt:º;!::!.~~~ je por categoría, "llentras subsist:l abordarse de un modo total y
Regional Centro propone que
agrícola, las ciudades : comprendida entre el aprendiz, ftl el problema en l~s términos ac: de que, abare3do en conJunio. que-- neceaario discutir 10111 <loa dicW.me- ban abastecida& 7 no ae daba C
auxmar. el peón . el ~On calUlcri- tualel:l. suceder!\ que habrá traba darían aoluclonadaa todaa laa fa- nea para que de ello• aal¡a el caso bochornoso actual de Q1le
jador QUt I>Qr nO poder lle¡:lr a
ta d l
db}
,...,
0
d
d~A~•tt
}
nA~
Barcelona el kflO de &t,._
•
do, el o~ ..tal. el l!speclsllsta. el ctls- esa catef!oris no conseeutr:t resol- ~ s e pr ema......ce que, e acuer o ~ vo, p asm...uu en
""" •
t.t:lbulJor do trabajo. el técnico au- ver la cuest!ón económica. Las ne- ultimo -term':Uo, han de ser loa una nueva ponellcla que recoja lo
159 ~t.aa '1 el de lhr•
xiJiar, t'l t~nlco y el director dH cesldadcs de todo trn~abdor no propios trabaJodores los que vayan práctico de cada uno de · los dlcuu
empre.:a. A los trabajadores ad mi - · son sólo las nece ~::l&des individua- dando solución a sus problemas támenes.
Aduce cttrft1 del to-1 que 11nlstrativo' se lts dli.tlnguim tam- les, sino que. ademas de las farol- conforme éstos vayan presentánSe aprueba la propoalctón.
canzó el afto pasado la elQ>Oñ¡.
btén en meritorios, anxiUares téc· liares ert/•n la¡ profeslonales ,
doso.
. Rcarional de Ferroviadoa de Le- clón de la naranja, que ftl6 Ja di
ntcos y dlrectlvoa. En el r·am~.
La fórm~la que se propugna' tteLocal de Msdrld entiende que la ¡ vante propone que se refundan en 182 millones de peaetas en dtYlllt,
tJ.demlb de 11)3 braceros, h~y que ne la ventaja de qui! gira alrede- ponencia de cardona Roaell carece uno aquellos puntos que se deslC- cantidad que este afto no llesartJa
R.f\alu a Jos peritos. a los admi- clor del costo de la vlda
d ... l fendo revolucionarlo que e.pa- nen de las ponenclaa presentadas ~fnP~rtuaccloóncnuqrsuoe dsetreec.stoti. haclendt
n!st":\tiVO!i a loo t.écnl~ 1 a tos
· ,
rcntcmente pudiéramoo darle, y se 1J sea sobre esto la discusión.
directivos 'de cu\cctlvidades. LúS
En vlrt.ud d~ este mecan;smo -:;a asem~Ja un aleo a lu formaa de 1
Local de Madrid dice que el dlcPide qne las Federaclonea dt J'r¡.
consejeros sln<llcalet1 ser.'~n cons1- no babrla. causa para el plant-ea-, retribución del trabajo propu¡na-¡1 tamen de Cardona es lo que pu- dustrtu se manifiesten con tQda
~rados i:-n ge1teral com~ t.écntcos 1miento de huelgas o rcclaILaclones das por los Papas a los que sólo dtera llamar e lo ideal de nuestraa claridad en eat.a fundamenta¡ t1lfJ.
ad.m!n!stratlVOfl y á (OS efecto' de 1 j,)-Of mc::l\•os CCO!)ÓffiiCoS.
intcrel!Ó facilitar carne de e&ftón COncepclOl!M 1deológ1CU y en el de tión que sl¡niflca el Sistema de ...
1radaclón y percibo de hr.~rei; ~
Se puede sr¡ihr Q.118 éstoa ~!e - al capitalismo a cambio de unas ! Horaclo 1\.1. Prieto, lo práctico, lo lat1os.
les equlp-arará a los qm• clisfrut~n vnrtan ,Cl costo de la p.:wucc1on. mtgajaa. Conaldera., ademu, que la 1que tlene una apUcactón real e lnResume su acertada 1ntenen.
loa administrativos de las lndu~- 'l'al Vt:Z ocurra os1. pero en l?ro- fórmula pro¡>uesta por cardona mledlata. todo esto lo ha recotldo ción pidiendo el nombramiento dt
tr!as que el slnd!<'ato controle o dP. porción lnsifinlficante, J no nn.y Rosell es inapUcable.
en una ponencia que presenta a la una ponencia que haca vtablea 111
las QUE' control:-n l~.:; cc:iscJoa de 'c;.ue otTld~ que la mayu.rta <le
Re¡lonal de ~talufla pregunta 1Mesa para que se discuta.
·dos dictámenes que se cUscuten.
eeo:iomia con federales.
laa industnaa Wl~ ~var1ment.~do sl el salarlo famUlat. aerla apllc.-.aReslonal de oatalut\a se man1- ¡ Puerto Squnto se pronuncta •
La. otra PQner:cla. de 1a que es cambioa 11ue las_ !i.tuan en ~n<li- do a la 1ndustrb. prtyada, 1 si los ftei:ta en contra del dtetamen de 1contra del sueldo famlliar J ee par.
autOt' Mart~no C"i\rl!on!I Roren. so- clones muy distintas tl las ue an- comp~ntoa Qjados en la ponen- Cardona Rosen, Y se ex:tlende en ttdarlo de q~ de las dos J)OlllJI.
bre la ret!lbncló11 <!e ti'PO tamtllu'. tes del 1g de Julio. ~reemos que eta serian sufrapdoa por catas consldernclone» al respecto. Final- clas, la de Horaclo Prieto y la 111
con:"tituyP. un rto~mmento muy ro\- son muchas lai 1nuustrl.as quti 1mismas lndustrtu.
mente abo&& por la aprobación <!el Oardona Roaell. se haga una .11111.
n<t:eloso y c!ct.aJ!.~do sobre ta 11 ven- apenas ten_drán que n:ca1·¡ar un j L
d B ba t
di
dictamen de Hora.clo M. Prieto.
aprovechando· las ventajas de a
1
t.it1::'11 11~ n~t.R .-1iw cte !i"1ar:o.
tres, un cuatro o un cinco IJOl' d boca d et ar s ro f' ce ~ue se
Inl'.et'mne otro dclepdo de la 1 otra.
clento el costo de los producto&. ! e e ~ª op ;nr una ormu a que Re¡ión catalana el cual 1mpu¡na
Oramanet de Be8Gs cree que lit
Por otra part.e, sl esta polittca eco- p;rm~.a dlacuttr .obre bases sus- 10& dictAmenea • presentado& por pueden tomarse 11euerdos buld4I
Intervienen lns d!!nómica se ve completa.da coa l~ 1t~nct,.les.
Cardona Roiell y Horac1o Prieto, estrictamente en loa prtnefllot
dlctámenea qu;, vienen a ta 1
por estimar Que carecen do bue confederales, sl no conatderqdo
legactoftt'•
.•• • demás
ajJrobaclón de esro Pleno, que t1eu- 1Es de.echada un a
clentUlca de trabajo
to. demú tact.oree Q.tte otm&cllll·
se suspende el Pieno hasta las ~n laa economtu totalltartu. J
son nv~ero~, los delegados que ele a coordinar la economía, •en tan•••
tr~ de la tarde.
que hay que cefitrse a Is realldM
ptclen la ~ala.,ra para Lmpugnar o ces se Vl"r& qu3 lo.; cá.lculos qua se . propos1c1on
elreunstanctal. Cree que la COllll*
dt."fender 108 dos d1ctá.mene.a. Los hacen sobre aumento del costo de 1
Villarrol>ledo hace la propositencla. entre la econotnla mllta 1111
c'ebates que 6stoi; nrotr'ueven son los productos son c·xacerados. Ha.y
tenemos hace lrreallzables mu=.
mu¡ roov!!!os v denotsn el lnte~s tatnbif:n una "ese&la de rcndlmlan- ción de Que en loa turnos en prµ y
ruipectos de lOi prtnclpto.s coofede.
_q11e P~t.o!I 01'(\>ecto~ h:tn suscitado to l.ndustrlal'' para que pueda dis- en contra para e-sta ~nencb loo Sesión del domingo
ccmlr el grado de esfuerzo, t!n ca-1 que estén de actlerdo con la misI ta d
rale&,'y que el ¡alarto ramlllar, •
lldad y E'n cantidad. el trabaJ<> 1ro.a eUJao a los que han deten- por a
r 8
...
tales condiciones, tropezarla u.
Habla
ponenta
apartaao por el tr~baJador. s 1n que ¡derla.
·
dUlcultades t.ntuperablea que deo
ttnr.a nada que ver eate procroi- 1 Se desecha 1
l 16
' El. presidente abre la aeaión a ben vencerse por otros procedicompc..:iero Cgrmiento con el dcstajtsmo nl ~
proJ)Os e n.
la hora 11ue ya es costumbre, le- mlentoa que loa aeftaladoe bllll
analo~a. En slnteals, ae r.uarda un . Con-..lt~ Nacional de Industria yendo secutdamente laa &<1beaio- ahora. QUe la competencia en IOI
dona Roseil
_
ritmo t".onstante entre el costo ae . Ferroviaria reeoce una aluslón Y1nes al Pleno de la A&rui>aclón de mereadoa inte;nactonalea bula
Para l:irormar sobre el salarlo la vida '1 la retribución del tr-.i- defiende el dle~men del compai\é- Mujeres Librea 'I del Comité Re- astmtsmo lmposlble la ftjaclón di
fam!llnr habla el 0<>0ente CM<io- bajo.
ro Cardona.
g!rnal de Levante de la F. A I .• cu- aalartoa que l1111>ldleran por IU Upo
•
El ccmpafiero Mariano R. Váz- yo tsxto publlcamos en lugar dea- proyectar la economla naelonal ea
quez e:xpl.lca la aUS".?ncla. del po- 1 tacado.
loa mercadoa exteriores. :In connum~rosas
nente Horacio M. Prieto y expone¡
•,
•
cluslón: cree que, mtentrae
tos razonamientos que sirven de Federac1on NaclO•
llegue a acuerdo11 semejantes CCI
bRse a la vonencla de este COiU• d
i
'
la u. o T. sert cl.lftcU la aJ&·
pailero. Termina mostrándose pal'- na1
8
amp. . nOI
ciótt de tt~ de 1&larto. Ea pctltidarlo de que se aplique la escala
darlo ®l salarlo rammar, pero q11
Antes de terminar ta sesión, sun 1 j.~;:::d de lll Tierra, que es muy retrlbuUva del trabajo.
El compai'l.ero Artal, que t.ntervle- éilte se implante cuando 1&1 drleída11 nmnero¡¡as adbesione11 al "
ª·
Cardona Rosell hace uso de la ne en nombre de dleha Federación, cun.stancias lo permitan en eadl
l'l.,no, ent¡-e éstas una mny exnreP
la5 im - qw
in!claelsu
discurso
lamentándose
<!e ca.ro·
y
A las siete y qutncc el ptcslden- · labra P ara cont esta r
Pleno
no lea
haya reconodi
presh'a de la Fe:leración de Traba- te le•anta la sesló1Í
l gnadones de fondo que al3u- c!do con t.oda plenitud la persona.HO$pltalet acepta el dic~
nas delepetones han hecho a su lldad de que son ......
AAAores.
Opina
Cardona
Rosell, con la ~
1"'"""'"
ponencia.
de que se anule cuanto ae re
Local de Madrid· aclara alirunos ~U:r ~:~~~c~~e:r3: ~d!:!~~; re al mayor rendimiento, por eieer
J..ocal de Valencia se adhiet·e a extremos de su 1ntervenc1ón ante- a ellos también se les debla haber que esto ea ma1 rel&ttn>. Recblll
Ses:ón del domin-.o
.._
lo manifestado por el Comité Re- rior
invita,,.. a hacerlo. Entrando de el dictamen de Hondo Prieto. pr
•
uv
conslde:..rlo anticootederal en •
gional.
por la ma;ana •••
<;,ontlnlla el compai'lero ~rdona lleno en el punto que se debate, prtnciploa, propu:piando por que•
Grama.net de Besóa abunda en Rosell en la defensa de su ponen- dlce que por lo que respecta a las nombre una ponencia que umoatPreside F Nacional da Agua, Oaa las mlsmaa manttestactonea.
cla y termina diciendo que la fór- colectMdadea, éstaa ya hace tlem- ce laa da& preaeotadaa sin oltldlr
y Eleetrlcic:!ad, ~ctuando de secreDespués de al.aunas lntervenclo- mula propugnada po¡- él ea pertee- PO que establecieron par" su dea- las exigenctaa de la realldad, ajlfo
tarlo c.>marcal de cuenca e Interenvolvimiento el tipo de salarlo Undolaa en lo poalble a lOI prlnnea que repiten lo ya manifestado, tam"'t•te ap.Ucable y posible.
ccmarcal del Alto Llobregat.
Re'1onal
de
C&talufta
y
Loeal
familiar
con arreglo a laS necesl- clpios confederalea y déjando lllll·
el
Pleno
acuerda
que
se
•ote
¡loAbierta la s~ón a las nueve y
&ucelona entienden que no se dades de cada comarca. A!lade que ¡en suftclen~ para futuru reall·
cuarto de la maftana, s~ procede a balmente Por delegaciones Locales de
han con.sumido los tumos en pro y hablar de salarlos de tipo retrtbu- zaciones revoluclonartaa.
.
dar lectura al acta de las 11es!one5 y Comar~ales.
tlvo lo considera una aberración.
Banca Y seeuroa de ca'8ldl
anteriores, 11ue son aprobadaa dea- · Sipo la discusión del quinto en contra d~ loa dicUlmenea.
En el campo, contlnO.a, la.a ideaa
d cada
pués :ie aJ:¡unas aciarachnes que a punto del Orden del dla referente
Local de Madrid opina lo con:.. humanistaa y pricticas han tenl- cree que son loa t6cn1eot e 11J1lf
do buena aceptación.
industria quienea deben 1nto
laa mtsma'J hace la Federación Na- a la "Folma de retribución del tra- trarlo.
Local de Valencia hace la probajo'.
sobre la poalbllldad de eatab1ecd•
cional de Campeslnoa.
de QU!l se discutan los diePaaa a eatudllr la sltuaclón :\C- se el salario tamWar 1 au cuan*
Sc.n aeeptadas por el Pleno toLocát de Valencia dice que el puesta
das estas delegaciones que propo- compaflero Cardoua Rosell, al ha- tá.rnenes pcr separado, con miras tual del camp0 1 esto promueve un asi como otroa a¡pectos de este
ne, a excepción de la 11ue repre- cer en la sezlón anterior la acla- a la apllc:-.dón parcial de cada vlYo dlálotrO entre algunas Dele- punto; que ae recojan loa datol _.
.
gaciones, que opinan que el ora- tad1sticoe má.8 lndispenaablee para
11erta al Sindicato de TrabaJ:idores racMn al dictamen que presenta, uno de elloa.
dor no se clfie al punto del Orden orientarse en tal aentldo.
de Valcarca, por las razones ex- omit16 el aspecto de laa soclallSe desecha esta propuesta.
del · dla que se discute, mtentraa
puestas en el Pleno anterior.·
Ea de1echacla un•
Local de HO&Pltalet dice 11ue de-1
ben atenerse para las votaciones "l , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.. proposición de Le•
•oto proporcional con arreglo a 1
Slndlca..os que cada delegación re- 1
cal de larcelo11a
presenl.a y número de afiliados a 1
Local de Barcelona propone qat
los mismos, invocando acuerdos re::e limite el Pleno, en est.e pUllU:
cald"' en el Congreso del 31.
a información y que se nombre •
Com!té Nacional aclara y dice
:ponencia· que recoja las su¡ereD
qua cada Local y cada Comarcal
etas de las deléiaciones, pfópoll~
trae acuerd'ls concretos para los
ción que es desestimada por
que intervinieron previamente los
Pleno.
del
Slndlcat-0¡ 11ue componen cada una
Loeal de Elda ea partidario ti
de ella~. y por tanto éstos deben
estimulo retribuido y eontrarteloPIO.
atenerse a lo.i acuerdos recaldos en I
salarlo familiar, no por prin~
sus respect•vas localidades.
sino por considerarlo tmprac _..tt,.
Local de Hospitalet rectUlea y
actualmente. Cree que debe P 11~
amplia su lntenención anterior.
se de un &alarlo base que ase del
Comité Na'clonal recoge .una alulas necesidades indlsJ)en.sables es·
sión hecha por el anterior acerca
trabajador, '1 se eatablesca un 11•
de la lrregu\arldad de la convocacalonamiento de salarlos lo rnáS~.
toria de este Pleno ampliado, y pomitado posible, y que las cotn IJ
ne de relieve que no hay tal lrresaclones famlllares se estudJ!dl·
manera de haeerla3 de modo J.U
guli:.rtdad en la convocatoria del
tnlsfuó, ' y'n que en la lñlpdSibflMad
recto.
bact
de· celebrar uq Congreso no h~i>la
vmarrobledo cree que se tibtld
demasiada. ruosofla en éues 1 gil
: tn~ 4iml!df() que cor.\rocf.r" como se
económicas, asl coñlo en sQcJ_?~prt
, h~ _hechQ. Insiste e,n su~ manlfes- 1
Por
el Comité:
, ta¡:.ibnes a:cterldres.•
en general, pero que "ll!I s · d•
•
se oMda ·la ol>senación btrecta ell
Regional de Cataiuña manifiesta
los hechos, particularmen~ 40•
que hay que buscar la forma de que
cuanto se refiere a tos trablllª 11•
SECRE ARIO GENERAL
los acuerdos que aquí se tomen
res agrtcolas. cree que .el excede
aean la expresión mayorltada de
la Organización.
(Continuará.)
<Viene de l.a láa:na ocbn~

dltadas
neceaarlaa.
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retrlbm:!ón
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El Comité Regional de Levante saluda
al Pleno Nacional Ampliado de caráder
económico de la C.N.T. con deseos· fervorosos de q.u e sus tareas puedan tener
e.I efecto deseado por la clase trabaiadora española en un futuro inmediato
S. CANO CARRILLO
r

..

DO.

PiJgino 7

Valencia

:r.·I

la calzada, intransitable y pedregosa.
81 este proceder del hoinbre
tmpolitlco fuera consecuencia de
que éste Ignorara lo:; principios
DE ESPECTACULOS PUBLICOS e!
que 1mp0ne la polltlca -Polltica
en el sentido de cort.e:;ía, de cana la calle. Sub.Irnos al tr:mvia.
Entramos en un ca.ré. Nos sencación social, de reglas de trato
Nos cuesta gran trabajo. En 13.
t:imos nl ple de una de sus mey relación con nuestros semejanSoroUa
plataforma ;>or 4ue ascendemos· tes- nada diríamos. :rucrn de sesns, en una de las cuatro sillas
al vcbiculo se halla colocado el
que t.icne, que estaban dcsocuñalarle, si dable no;; fuera, la
La graciosa Sirley Temple en
hombre lmpolitico, y no se muep::idas tocias. Aptu-ecc e1 canrnreutilidad y ne~sidad de estas vir- PRINCIPAL.-Compañia drumátlla estupendisima pelfcula. en
('a. Responsable: Enrique H.::w1ve. con lo que ulficulta. HUe~tro 1 tudes civicns, base de la ambt.acl
, r1,,. Toma el recado y, nl rato,
esp!.lñol
bal. 6 tarde y 10 noche: "El abueacceso al coche.
vuelve con el servicio. Lo consuy estimación reciproca entre los
hiiíta
Nuestra
lo", grandioso éxito.
D-:-~cendemos. En m1a calle de
mimos, con recnto y correcdon.
humano~. Mas no es ni; el hom...
y
zm·zueh-i.
.
ele
APO.LO.-Compnñia
acera estrecha volvemos a topal"
y entramos en meditaciones.
bre !mI>OlWco conoce todo eso;
Responsable: Pepin Fen}fuldez.
Caballero del Oeste
con el hombre lmpolitico. Nospero quiere acabar con ello, P-OrRápidamente se dirige a la me6 tar,le: "Doña Francisqu1ta",
otros vctmOS por nue&tra mano
que se imagina son invenciones
sa que ocupamos el l1ombre lmen inglés, y complementos.
por Puur..ch, Raga, Wicden, Gulderecha. El va por su mnno 1Z- • burguesas y prc!lúclos rancios.
pulitlco. Mudo, como una csfinjan9, Alares, Baraja, Moreno Ca- Fontana Rosa
qulerdn. Sin embargo, no nos ccge, se sten•a frente a uosotrus.
¡~rave error, graYc!
ballero, vmaescusa, Egea. 10 node la acC'ra. Tenemos c¡uc des:Mira a todos lados, con rapidez
Ln película en espafiol
che: Los picaros celos", por RaROSlNA ENTRIALGO
Y desenvoltura. En uno descubre 1 vlamos de la ruta y hmznmos a
'
Fc:rBaraja.
Boti,
Malquez,
ga,
Ladr6n de amor
,
l
este
y
•.
el.lista
~e
,,1 e:imart'~o~
nández, Alba, Alares, Vlllaescusa.
por José Mojica, y
.rccac10
presw.
Caballero. "La corte de Faraón",
sl.rve después.
Ma:ayo
Puñal
MalNavarro,
tLJ,
Wleden
por
A
N
O
l
F
C
R
A
8
E
D
S
E
D
una
en
El hombre tmpoltt!co,
1
c1uez, Navalón, Baraja. Murillo,
en ingl~s. y complementos.
postura trn nnt.1estética. como
Alba, Moreno, Caballero, Egca.
de comedia. RIALTO.-Cuarta semana de "La
.ALCAZAR-Comp:ui!a
1
reina mora", grandiosa película,
Responsable: Vicente l\taurl. 6
tarde y 10 noche: "La educnción· interpretada por Maria Arlas.
Nada dice a padle. Ni ¡Salud!
Ruque! ~drlgo, Pedro Tero! y
de los padres". Décima scm•tn•L
·
M{ls tarde entrnmOS" en un c1"Varillas".
éxito.
Colosal
.
ne mo.lcrno y ~e e onfort. Rt·Roncan los mótorts de CaproJau;¿a, Delle al frío Y al nuedo .ESLAVA-Responsable: Soler Mr;- OLYMPL\.-"Co.zadores de estrepanch!gndo, en cómo<ln butaca,
llas", por escogidos actores del
emSin
Helnkels.
y
Juukcrs
nis,
alguna. qne otra ..v~.,, aC\\sO • rl. Primera actriz: Milagros Leal.
qu~
volvemos n en('ontrnr al hombre
Cinema y l:l Radio. completanbargo, Ja rd.'lguanli~, lacorio;;a,
qm~ra,, dominarle, ni lugar d,cl ' G tarde: y 10 nocbe: "Pap:\ soltrnpollt1to. Le ro¡;nmos nos 1acldo In interesante revista "Hono avisada por las sirena!!, nada
ten>".
.
sue~o .
Jlte el p:iso· delante de 01. Ni reslanda".
o~rva nl ~ da rn~nt:l ru: que
Cer(·a, moy cerquita, ha toca- RUZAF.A.-Compañta de revistas.
ponde ni se mueve. La pantalla
la muerte anda Mecbándola. La
Resp0nsable: Eduardo Oóruez. OAPITOL.-Cuarta semana de la
do esta nz la china, no >U~Y
dibuja unn escena grotesca. Esto
colosal película "El capit:ID
fiebre de trn bajo, que domina
6 tarcle y 10 noche: la revista de
rrata. P<K:os, D1!1Y pocos e9lflcto~
bac, reir. a mnndtbuln batiente,
Bloodr en cspafiol, completando
cata~n -ni ve?puehk>
al
hoy
Villu.de
"Las
e~té.culo
gran
en-.
ha
po~
escritor
al
~p~ran
vieLuego·
impolltico.
hombre
al
el bonito dJbnjo en color ''Bebé•,
dadero, al auténtico pueblo, que
diego". ,.lbrante éxito cómico
~!Smado ~n sn tr:.baJo, de la!;
ne un pnsnje sentimental. Y el
acuáticos", y e1 dibujo Popeyl.!
ha
que
bares,
ni
café!;
de
i:abe
no
presentncion.
la
en
Grandiosidad
suunefasta
en
caídas
YJCb~a..c;
hOmbre lmpol1Uco saca del b01los como vivos".
"Me
de
existencia
la
casi,
olvidado.
To<los
interpretación.
Perfecta
de~taban
él
11
qoe
D1rfase
~.
~o un dgarr'llo y esparce en su
cin~s Y. teatros perturbadores,
Jos dfas, tarde y noche, "Las de TYR!S.-"Trip.ulantes del Cielo•,
dlcados los proyc_-et.Jfes adallde.41
drrredor unn hnmncda fétida.
par Annabella y Jean Murat.
a!)enas recuerda el ambiimte tuVillndiego" He aqu! un fonntdade 111 traición Y el crimen, pues
Y rlc burJonrunentc.
"C3.mpeón ciclista", par Boca7.:u.
multuoso de las Rambla!!, el ü~l
ble espectáculo: "Lns tocas".
qu_e anve~so Y reverso, frente Y
Lueg.l nos introducimos en un
En es11af\ol.
co paseo baree!onts--, le impide
Muy pronto estreno.
rciaruard1a de su ba~lo Y lugar
NPS p:irnmos. No
re~t~ur:mte.
observar, ojo avizor, oido atenw,
de trabajo, han sufndo hoy lus EDEN CONCERT.-Todos Jos dins. SUIZO.-''Esc~ndulos romanos", y
b:i'l lugn.r .n sentarse. P.:rmane"Poderoso caballero", en espai'lot,
le
emine-ntemente
que
pclir:ro
el
4,30 tarde y 10 noche: Gran proefectos de la metralla.
r"mos e:i ple. 'I'o<lns las mesas
PQr Cnsimiro Ortas-,
amenaza.
variedades.
de
grama
a
sido,
ha
Vf2,
~ta
ca!la,
La
están ocupadas. Re:-·· urece en
GRAN TEATRO.-"¿Qué vale el
nisu
sacude
estrépito
Sábito
No
grave.
próxima.
más
de
m~s
una el hombre lmp011Uro. l;omc
dinero?" y "¡Atención. scflorruil,
vi<lo y siqniera un instante querut?y 1:-janos. 1>erdbcnse kls :ri- Teatro Serrano
con l~nt.1t.ud Jespreocup:ida. Been espai101.
da olvida.do su trabajo de protos de.sg-arradotts de los clndadab!' ton p:milmonia Inexplicable.
Re11comedias.
de
Compafíla
GRAN VIA.-"La mujer de mi maductor infatigRhle.
nos, sorprendidos en su camino
Tr'l"JTI!.~c<!o <'l condurn1o, saca la
pon~able: Emilio Portes l"lJY.
rido" y "Rumbo ul Cairo": por
El paeífko viandante que arreo en sa lahor fractffera de anprt~cn l!a 1111 pito y lo enrlende,
6 tarde y 10 noche, la comeMiguel Llgf!ro, Ricardo Nüñl'E y
cia el ¡,a.'!o en mira11 a anos motifascistas ronscteutes. por el dollenc.ndo un trnzo de 1m <'S!}C.c10
d1a, en tre~ actos,
Mari del Carmen.
mentos mlis, J)rt<:i,os a ~u fllf'lor y, acaso, la niuerte m!t:ma ...
cercano tic humo iuul::ido, que
ME"rROPOb. - ··.".sesino di.tbólico"
pnrasc, momentAneam«"nte
na,
Papirusa
la
conse
heridos
los
de
i-emir
El
:-ubl' en esp!ra1P.s. Todo lent.ay "Casada por nz!lr'', en espailol,
a!m!ltado. Reacción lmnedinta.
f nnde con el !IOlbzar inront~nl
Exito de toda la Comv~•tlln
mPntc
por Claek Gable y Carol Lomh e 1 o de
n
a
fmpetuoS()
nace
esperladOtts.
-Jos
de
blt>
Al fin. se va. Su lugar en la
bard.
libertad
Teatio
en béli·
<:onvJerie
que
venranza,
despaeortt,
mo<'.hacha
Una.
mern Jo ocupnmos nosotros. Y
el amor" y •·su vicos afanes su )tllciflSJll() habitual.
voridn. tal Ve?. en busca ~ t•na
Hoy, a las diez de la nocl1c: AVENIDA.-"Es
presenclr.mos Cómo el camarero
da privada". en espaftol, por Kay
Nosotros, los trabajadores ele
muerte cierta. Intentemos. en vaTf'tlra de éstn rC'stos lnverAAimi1'1ranc1s.
Ja pluma. Jos obrel."05 del e~t.u
PROGRAMA DE V.ARJETES
no. J)nrar l!!U aterrada fuga, Y
l"S de l'\ rom1dn. revueltos entre
GOYA.-"Susana tiene un secreto"
que ninguno., ~
mis
somos,
dlo,
en
forr;a.da
serenfdnd,
nuestra
Conbailarina:
Vivo,
Maruja
confus1ón.
loen
~! en
brcsaltados m nuestra quieta Y
mucho por la misión de auxilio
ch1ta Pér~z. canzonetist-a; ' y ''Primavera en otoño", por CaHflChfl nuestro ynntnr, salimos
tnllna Bflrcena.
silenciosa labor de aplacar esque la.'i cfreunstanclas nos han
Vern. Frey, bailarina; Isabel
las nubes'' y
píritus, forjar estados de ánimo Y
irupuei.fo, no wnsigoe, sin emM1llán, canzonettsta; Juant- PALACIO.-"Sobre
"La verbena de la Paloma·•, por
anudar cabos que amenazan 1\esbargo, detener su loC"a carrera.
herguitarrista;
Chu!::i.,
el
to
F. l. l. I,.
Mlguel Llg~ro. Raquel Rodrigo,
ata~.
Acaso el sucego deje huellas immanas Alonso, pareja de baiy Roberto Roy.
Al f'strt:endo ensordecedor. que
borrab~s en sú esvírih•, "1 jale y cnntoj i.llri<¡ucta Vallés, : Charlto Leonis
- "Esc:lndnlo en Budanos hahla de gctoneras rcallda·más se Jorre ya normalizar ( u
estrella oel batle; .Andrés MUSEO.
pest" y "Doíía Franclsquitn.", por
des, de esas realidndes que t\trm~nte. Acaso. so delicada !\CllCenteno, enciclop~dlco, y PuRaquel Rodrigo.
ban unestro 'Sueño y con\ t~rten
sibilldad (le "mina no pueda rera Ncgri. estrella del cante POPULAR.
- "Chica insoportable"
en 111nia de lucha nn~-tra ph1ma
sistir la hnprP~ión recibida ...
gitano.
y "Compás de espera", eu espae~rltor, el 11eel
bumildíi>ima,
pellel
ya
11a~adb
cuando,
Y
CONVOCATORIA
-:x:fiol.
rie>dista, el rP.l}órtPr rncil11rio11arro, retornamos a nuestrcs hO·
IDEAL.. - "Soy un fugitivo", por
mirada erlát'u de
rar~. la
Por Ja prcse,nte se convoca a to- ' l"io, saaa rápido de 511 a.'iie.nt-O,
Paul Muni. "El marido de ml noabamlona la r~<1acción o el (!r.sac1oella mnJer, de aquella ntña
dos los r.ompar\cros que comp0nen
via", en espafiol.
pacbo 'tue durante unas horas
ea~i. todavía impúber, nos pe1·el Comité dl.strital de Juventudes
noche
12
R
4'30
de
Continua
ROYAL.-"E1 rayo lento" y "Et
slrvióle de refugio, deja en desorslil!e con su fijeza de alndlJb~rt~rlns de la Audiencia a una
i:uapo'', en espaftol.
den las i>lanc:is t•uartllla.'! qne
nada ...
reun1ón que tendrá lugar mafiana,
Lírico
MUNDIAL.-'·Una morena y una
precisa convertir en cnnto b6!ldía 18, a las siete en punto de la
.ADA l\IARTI
Hoy estreno de la emociorubia" y "Alas sobre El Chaco".
co o arrullos apa.d¡uadores, ~· i,-c
tarde.
las dos en espafiol.
nante pclicula drnmática
E&pcramos que los compaflcros
Inquietud en Occidente VALENCL"1.~"Rey de los condena:CRTACIONES DE F.STA HORA
nlndidos tomarán notn de.esta condos" y "Clive de la India", en
Los repoPiajes en espafiol
vocal;orln y acudirf! t n la reunión
espafiol.
fon toda punt\\alidnd, ya que en
Homena¡e a Durruti
JERUSALEN.-"Noctumo" y ''De la
la misma se han de tratar asun(20 de noviembre) y
s.utén al fuego", en espafiol.
tos de suma importancia, relacioU1timas ¡ornadas he- GINER.-"El terror del hampa" y
nados con Ja 1: 1cnu marcha de Jas
roicas en Teruei
•·&nora casada necesita mariJuventudes Ltbcrtaiias en este disdo". por Catalina Bárcena.
Finalizando con el Popeye
trito.
Demoatrnd vuestro cariiío n la y de males! ¡Cuánto mó.s humana
Ei marrat6n de: baile MOULIN ROUGE.-''Chucho el roPor la Federación Local.
Causa y os tendremos por compa- ha sido la Revolución!
to" y ''Abajo los hombres", Ja.o;
Muchachas, compafieras, hermañeras. Romped con el pasado, muEL SECRETARIO
dos en espafiol. ·
chachas. ¿Sabcls lo que quiere de- nas: sed reconoclda8. Rectificad. Doré
rojo" y
cir "pasado"? ·En yuestro caso, es- acudiendo a los talleres donde conLa formidable pelicula de SAGUNTO.-"Gut'nlllero
"La sefiorita de Trevélez", en 1tsclavitud, explotación, desventura. feccionan ropas para nue~tros solaviación en espafiol, por Japaf\ol.
Demostrad nsl vuestro caAgrjcuhura Escfavas en el "cabaret" y en la dado:.
·~~nist9rio
mes Cagney
TORREiFIEL.-"El circo'' y "El
casa llana. F..xplotadas en la casa rifio a la Causa. Vosotras que hasAgu!las heroicas
pelirrojo", en español.
ffiTACION CENTRAL DE ENSAYO llana y en el "cabaret". Dcsventu- ta ahora sólo habcis sido instruGrandes ilusiones en inglés y BE.NLLIURE.-"Bodas de despúmentos de placer·-jugul'tes de los
otro.
y
tiltio
un
en
•.•
rad
DE SEMILLAS
cho" y "El riachuelo", en espacomplementos.
Para que el burgué~ se redon- señorito~. empezad a ser muje•
ftol.
dignas.
y
consrJentes
res
toembriagaro3
que
Se comun!ca a todos los agri- dease teníais
VirsaHes
MARINA.-"El pacifi&ta" y "Ei
cultores, Consejos Municipales Y das las noches. Ln madama del
velcl"o fantasma", en e~afiol.
La estupendfsima pellcula de
?rganizaclones slndi:ales de toda mere'rlclo os vendia a la clientePoul Mun1
'ª provlucla de Valencia que hayan la. quedAndose con la mejor parte.
Musical (Grao)
ES mundo cambia
Tuvlsceis que soportar al amo y
hecho peticiones de patata Royalen español. El fllm soviético
:t-_t1,1cy escocesa y Furore <holan- a. las nmas. Y a los sefior!tos que
. Cabatleros rústicos
<ha roja) a su debido tiempo, que por divertirse pngnbnn.
'·~111lko (.rttt. to ,_l, lll2' ~ ' 'y
los marinos del CrosY se divertían con vuestro dolor
hahlencio llegado a este puerto la
canto para ti
Yo
lanid
referida simiente, vayan pasanao y vuestia deshonra. Os alqullaban ') HOY, RS TREN O'
en espaflol.
y complementos.
lo antes posible por estas Oficinas. como si mlls que criaturas humaedumarnfflca
PRUEBA,
TODA
Mart1 Grnjales, 2, Cabaf'ull, Va- nas hubieseis sido .cosns alqull.'l- A
cativa.
lencia, para proceder a la rdpida bles. Tcn!nls que someteros o. toretlrMa de la referida veriedad das las bajezas del vicio.
ANll\>lALES RAROS. exti-aordinarlo
,
de patata.
Oísteis la voz de los sentidos, mas
documental.
Asimismo se recomlcndu retiren nunca el lenguaje noble del cora- COMO UNA PLUMA EN LA BRISA,
1os Pedidos formulados de las res- zón. La vJda ah'ada, tras ele sumivariedad musical.
t antes variedades.
1·os en las tinieblas, os d!ó trato FRIO EN LAS TRINCHERAS, un 3
INSTALADO EN LA PLAZA DE TOROS
·
de madrastra.
minutos.
Vivlais con la frente baja, doGRANDES FUNCIONES DE CIRCO PARA
C.N.T.
A. l. T. blegadas, sin dignldnd, sin amor.
N.~
LAS 6 TARDE y 9'45 NOCHE
Os despreciaban, fi~gelaban y
HO~
escupian.
1
noticial'io nacional.
Hasta en el hospital os apartaDEBUT DEL EMOCIONANTE NUMERO DE
ban por proceder de los lenocinios. EL GATO FELIX Y LA GALLINA
DE LOS HUEVOS DE ORO, ¡ne¡Y susplrnls por este pasado, por
EMOCION "VIBEAR AND MARY". 6RA
1
•
'
un pasado que os llenó de afrenta . closo dibujo tecnicolor.
.H'l. sldo depositndo en este SlnEXITO DE LA COMPARIA .
d\cato de la Industria de sanidad
e Higiene la documentación del
compnt\¡µ-!> Federico SOler T-0rmo.
1
afiliado al Slndlc.a~ de Hfgie?e- Y
con
1gue
cons
se
._
===:::::;:::::;::::::;::
. . 1
D ·~
TEJfn, S, PA~ !.IA. ,
. ~f~~ c. )1. ¡., de! :Barcllet.a, ni que
.,
•
' "F!'lftqué ser· S'u , due~a llC¡. Je en·
tregllJ'á en .este , lócal. sito en Ja
~venida de Blasco Ib:\ftez, núm. 6.
San Vicenle, 21, entlo.
<Nombre re¡i1ítradol
TelHono 12'769
""gunda.
San Martin, 2, entlo.
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En las sesiones de.I sábado y domingo del
Pleno Ampliado de la C..N.-T. se puso de
man ifiesto la capacidad d9 loS traba¡~do
res para dirigir sus .destinos económicos
Brillantes intervencio.n es del Comité Nacional de la
C. N. T. y de las delegaciOnes :que han informado

Sesión del sábado
por 1a tarde
•••

A la hora acordada la Presiden-

cia abre la sesión, diciendo que
<ies"ués de 1as palabras .:.! esta maf.t.na del Comité Nacional- no t><1
nada que
nece~rio que os diga
airva de advertencia en la forma
como se han de producir las intervenciones. Remes venido a trabajar. Soiamente os pido una <;Osr i espeto mutuo en vuestras inter»enciones. facilit&ndo :a labor
(.1n esta Presidencia para desarro1!'1.t y encaui:ar los debates.
Seo:¡uidamente se da lectura al
Orden del dia del Pleno. y que publicamo:; tn•egro por considerarlo
dPl mayor interés.

ORDEN O~L ... 'llA
DEL Pl~NO

l." ·Apertura del Pleno Nacio-

nal por el Comité N~.cionaL
2:• Prescntaclón de credenciales.
3 .0 Nombramiento de Mesa de
discusion.
Clsruslón y acuerdos sobre
•!

..:

...

-:_· :,::~ f:··
~

"';~:

:::r

··=~ ·-=·:=

PARENTESIS DEL PLENO

C

ONFORME transcurren las sesiones del Pleno ampliado de la C. N. T. van incorporánc!o~e a éste las delegaciones que faltan
PQr presentarse. algnas por haber encontrado dificultades casi insuperables por
falta de m<:dlos de transporte para desplazarse a
esta ciudad . En Ja sesión de ayer tarde pudimos'
comprobnr qt1" ya pasan de novecientos los delev,ado~ n•1e a.>1~ten a este magno Comicio, que patentiza de modo elocuente la potencialidad de
ncstn querida Organización confedera!.
El áesarr(\llr> de las sesiones hasta el momento no putdt ser más esperanzador
, para el resulta-

para que pueda acoplar a los parado;; que provengan del cleri.'e o
transformación de industrias inútiles y cuáles otr~s para acoplar
a los parad ...s que puedan existir
por otras causas. El C1)m1té Nacior.al se abstiene dehbcr::i.damente ele
presentar d'.ctamen prop!o sobre
Jos ternas de las tres últimas letras. pues siendo el Consejo Económico Confederai un organismo
que funciona en su seno (8." de·
partamento de su Sección de E.conomia) desea que Ja Organización

'
1o que e.~peramos tenga. este trascendental Congreso en ·el ·orden económico y social. Todas las
delegaciones que intervienen en los debates de altura que ali se plantean, asi como los representnntes del Comité Nacional y ponentes de dictámelles presentados a discusión, lo hacen midiendo
el peso de sus palabras y teniendo en cuenta la
enorir>e rt-spousabllldad histórica que contraen en
sus cteclsloncs.
'fod. hace esperar a la vista del entusiasmo y
capar.hfad que están demostrando los delegados
que asl~ten que se logrará con éxito el objetivo
que percigue el Pleno con su celebración.

presente libxementc sugerencias o
acuerdos para que se sinteticen
en un dictamen al final del deba te, cuyos acuerdos una vez aprobo:dos, servirán de norma al Cons_ejo Económico Confedera! en dicho:> puntos.
11. Discusión y acuerda sobre
el dictamen que presenta el Comité Nacional sobre "Establecimiento de normas generales de trabajo".
12. Reajuste definitivo de las
Federaciones da Industria.

Es puesto a d;scusión el proyecto de
creación de un cuerpo de de ega. dos inspectores de traba:o
...

que la Organización Confedera!
acuerde.
Cada Consejo técnicoadmln1strativo de industria local establecerá un departamente de control directo, nombrando inspectores técnicos por zonas locales que se Informarán de fas necesidades de los
obreros, computando las deftciencias en los medios y modos de producir. Interviniendo la contabllldad, constatando si se sujeta toda
la empresa a lás decisiones orgánicas de la central Sindical y si de
una manera ftel se acopla la dirección y el esfuerzo de la empresa a
la observ~cla del plan de rendimiento y aportacione.'i sobre el beneftclo que la Organización confedera! estipule.

la representación

convenir que en aiaunoa aectore..
como en el campo, no se observan
las normas necesarias de adminta..
tractón. Y el hecho es que hemoa
aceptado la administración úntca
y que es necesario el cuerpo que ae
trata de crear. Pero, entiéndaa
bien, no se trata d~ a¡entes autoritarios, stno de delegadoa encar..
gados de ensef!.ar, corregir y encauzar.
Elda se opone . a la creación del
cuerpo de inspectores y dice que
si es preciso se -ampllen los Comités regionales de industria. convirtiéndolos en Comités técnlcoadministrativos.

Interviene el éomp añero Vázquez
Interviene Mariano R. Vázque1
y dice que no hay que involucrar

las cuestiones. Se trata de determinar si es o no necesaria la función, sl es conveniente realizar la
ftscalización, que lo de menos es el
nombre que han de ostentar loa
encargados de realizarla, pues sl la
palabra "inspector" suena tnal, se
le pone otro nombre 1 ya no hay
cuestión. Estima que es necesario
que esta función se reallce. A esos
Comités de control que encuentran
mil procedimientos para no trabajar hay, a su vez, que controlarlos.

Acabada 1a .~iscu•
sión de 1 dictamen
queda aplazada la
votación que ha de
aprobarlo o deses...
timario

Después de unas intervenciones los r ~glonales, cuanto atat\e al prode le,, delegados de Gramanet y ceso ordinario del trabajo en todas del Comité Nacional
Valencia para que se modificara si:s variedades. Los consejos no da Campasin.os, se
el orden de discusión de los asun- funcionan hoy en toda su manl1 t0s consignados en la convocatQ- f estación jerárquica por interfe- muestra contraria
La Presidencia dlce que termina' ria, que DO fUé aceptado, se pone rencia de causas que obviamos el al proyecto
.••
da la discusión sobre la creación de
a discusión el proyecto- de creación referirlas. Por eso proponemos un
de un Cuerpo de delegados de 1ns· cuerpo de técnicos. obreros o inLa representación del Comité los inspectores de Trabajo, hay que
pectares de Trabajo.
telectuales. pero solventes, para Nacional de campesinos dice que proceder a votación, la cual. como
En el Informe se dice en sin- que sean los fieles ejecutores de no se trata de unos nombramien- dice la convocatoria, será en Ja
4esis que dada por admitida una la; nor:r l • 7en~ra!e.<; de trnba.io tQs ·de carácter disciplinado o au- forma proporcional, pero como aún
reorganizadón formal. articulada,
1 toritarlo. En el orden económico no ha term'.nado su labor la comi·
prescrlptiva, de verdadera concrehemos hecho una estructuración sión de Credenciales, pregunta al
ción en los modos aplicativos de
totalmente nueva, corno requerian Pleno si debe aplazarse hasta en·
un régimen l~ualltarlo de sistelos tiempos y la. situación. En el tonces la votación. Se acuerda
mas de trabajo y de comprobación 1
orden administrativo tenemos que eplazarla.
CARüOi'IA tW:SELL
de los mismos. que sea t&mb!én una
el dictamen que presenta el Co- prenda de garantla en el mecan!s- 1
mité :·1clona1 sobre la "Creación mo ~rdcnador de la economia so-¡
entra en el quinto punto
cializada y reconociendo. por avide 1G.s Inspectores de Trabajo"
5. Discusión y acuerdos sc::ire so Je la experiencia. que no es per- ,
los dos dictám~nes que presenta mislble identificar las normas de
1e1 C·;mlk l'qaci' ~f\J sobre "Forma relación económica con las de calleva a establecer las siguientes
rácter sindical. porque en estas se
de rt.ribuci0n de Trabajo".
conclusiones:
,
multide
6." Co1~vcnienc;a ele la creación o err. entre la masa viva
Procede observar las categor1as
tudes a · ló.s que hay que discernir
del Banco Sindlcal.
profesionales históricamente acre- •
7.• r Jnvc11ienria de una Agen- derechos y C:eberes. con acatamien(Pasa a la página sexta)
cia Sindical .n.drninlstrativa de Se- to máximo de resoeto que cada perguros, r"n ramificaciones en tedas sonallclnd individual o colectiva rneles provlnci.1. lea'cs. Otros asun- rta!e por sus ideas o psicologlas
especiales. y en aquéllas se detertos relacl..i:iat:::>s con SegurM.
8.0 Dlscw,lón y acuerdos sobre mina la gestión por imperativo de
el d!::tamen <;.Je presenta el Comi- materias sometidas a proc.esos d~
t~ Nacional sohre "Conveniencia tran:irorm:ic!ón, de consumo y de
de reducir número de publ cac!ones renta. que impone un criterio m!ls
cor ·_derales y soluciones al caso". uniforme y severo en su adminis- ,
9.0 D!scustón y acuerdos sobre trac;ón y en sus fines de crecl- •
el dictamen que ,.tL'esenta el Co- miento, la ponencia considera que 1
n:· .; Nacional sobre "Propurrna- co.1 J:i. dependencia de organismos
d ·m cte hs Cooperativas de Con técnlcoadmlnlstrativos ha de crearse un departamento de control que
eumo".
10. niscusión v acuetdos sobre: sirva para fiscalizar en los tajo .
al Dictamen que prr.senta el en los consejos de empresa. en los
Comité Nacional sobre la necesi- técnlcoadmln1strattvos de lndusdad de Ue:rar a la centralización trias. en los consejos locales de
MARIANO R. VAZQUEZ
administrativa de la economia economfa, en los comarcales y en
<'Crfederal, y modo de llevarla a
cabo.
b) O'lmo podr1a rcaJl":arse una
efectiva plantncaclón de las industrias sin aguardar a la creación del Consejo Nacional de Economla, organismo oftc!al de oase
mlxt.a estatoJ <;indlcal, que serla
et llamado a poder realizar esa
· visible necesidad l!ronór.1Ica
e) ~~ormas para que el Conselo
E<;onómlco Confederal pueds libremente acorcinr.. en reuniones
plena:-•as. qu~ tqdustrlas se co!1slde1·a¡1 útiles en grado lndtspensable. cul\les otrt?,s útlles no indispensables. y cuáles deben consldJ;rarse Inútiles. deQ!endo proce4, 2.0
B.
derse a su clausura o transforTeléfonos 14188 y 19268
.
mación.
CARBONELL (De Cataluíia)
d) Facultades que se conceden
VALENCiA, ~unos 17 de enaro da 1938
.al Consejo Económico Confedera!
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