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Sin la.m enta ciO nes, con la terrible rea[idad de ··los
c~erpos de nue stro s niiios mas acra dos , con testernos a 10 bru tali dad de la avia ción facc iosa
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Los Bancos obre ros

E

STA mañana el Ple~C. ampliado de nuestra Sindical ha dado

comien7.o a los .debates sobre un punto del día •tnteresantis imo, el sexto: Convenienci a de creación del Banco Sindical.
Hemos oído la expos1ció1a de Mariano Cardona Rosell sobre
el particular, hecha con la plenitud de las dotes oratorias que
eara : ~rizaa a ef"te compañero: sobriedad, maestria técnica, crandes
eouoClmlentos teóricos. F.I compaftero Cardona es un verdadero penador sinJical, ., todas sus aportaciones al :rabajo de los congresislal tienen un valor instructivo de eran envergadura .
Sin embargo, el problema del Banco Sindical no es para nosotros
1Q sóll) d~ natura~eza técnica: PISANDO ESTE TERRENO, EL MO'fllllENTO OBRERO REVOLUCIONARIO ENTRA EN UN TERRENO
.AS&Z PARTICULAR. La experiencia de nuestra lucha está llena de
-plos muy elocuentes en este sentido. El capi~ai bancario tiene
- aormas de ciroulación, SQS leyes de espansión, sus necesidades
le'fldll autónoma, qae no cambian, aun cuando se trata de institaw aacic!O!I en el ambiente sindical. Pan el proletariado alemán, por
,..o. el incremento de so podtrío ftnanclero ha sido orl(en de
. _ vertlaclera tr&Pclla. ' LA '-"ASA DEL CAPITAL LIQUIDO E INftímDO, .\CUMULADA .EN s'us' CREACIONES DE INDOLE BANC.Ul.c\, ENTORPECIA SUS MANJOBRAS POLITICOSOCIALES EN
LA MEDIDA EN ,QtJE DEVENIA UN FACTOR DE IMPORTANCIA
IOONO!t'llCA Y IFINAl'liCIERA. El capital bancario, aun en las manos
te 1' cl!U18 obrera, tiene la tendencia a locrar una cierta autonomia,
tie luego, de rechazo, influye sobre -el mismo carácter del movl-

EN ERO

18

CLAS ES

El soldado ha sacado su localidad para la sección de tarde en un teatro. Cuando llegó
a la taquilla estuvo dudando
un momento en la elección de
la localidad, no por el precio,
sino por la clase. Por ftn se decidió:
- -Camarada : Una 'butaca.
Cuando era un simple obrero, sl álguna vez haciencjo un
sacriftcio monetario iba al teatro, "sacaba" entrada de ¡eneral, y si "repicaban" gordo,
anfiteatro. Desde "arriba", en
los descansos. miraba con envidia a los espectadores de los
palcos y a, los del patio de butacas. Y pensaba:
-iQué bien se debe ver la
función desde esos sitios!
Y lo pensaba, no por la mayor o menor comodidad de los
--.to.
asientos, sino porque desde
ellos se podían apreciar caal
11 problema se plantea, en el fondo, asi: ¿COMO CONSERVAR
todos los matices de la obra y
P&BA NUESTROS INSTITUTOS DE ESTA NATURALEZA SU CAlos gestos de los artistas.
SIN
LUCHA
NUESTRA
DE
TO
IACTER DE SIMPLE INSTRUMEN
Entró.
PIRMITIRLES ASUMIR LA l~IPOKT.\NCIA DE UN OBJETIVO AUUn dlllgente ncomodador le 1 n di c ó con arnabllidad su
'l'OMOMO? En los paises de g-ran capa-::idad capitalista aún e), capiasiento. Para ocuparle tuvo que
111 de los obreros puede convertirse en un elemento de su lucha Por
pasar por delante de otros es11 emancipación. Pero en paises atrasado;¡, es decir, de desarrollo capectadores.
litalista linutado, el poderjo bancario del proletariado amenaza su-Con permiso, caou~radas.
•"'11ir ante la competencia del capital financiero propiamente dlDe "vecinos~· le tocó en süereht. '1 entonces nace el peligro de que el inter~s en salvar su base
a un lado, un "señor" que .
te.
concede
Política
una
a
sindical
movimiento
al
induce
eeoaómfca
se recogió en su butaca, como
liolles y miramientos , que, en Ílltimo término, resultan perjudiciales
molesto de su vecindad; al otro
tara ..us intereses de clase en general.
lado, una "sef\ora", que tamAustria,
en
Son conocidos los casos de potentes Bancos obreros
bién hizo un gesto de disgusto...
~nia e Inglaterra.. Ellos no han salvado al proletariado, en los
Otros espectadores te obserita primeros paises, de una calda vertiginosa, y han contribuido, en
mirándote con Indifevaron,
horas
las
en
que,
ti tercero, a una recrudescenc ia del posibilismo,
rencia. y hasta algunos cumo
socialpolitipoderio
del
desarrollo
el
cierto,
por
aetuales, no facilita,
con desprecio. Y te encontraste entre ellos como vendido,
e& del proletariado británico. EN ESPABA EL ASUNTO ES MUCHO
con td uniforme de soldado.
MAs DELICADO DE LO QUE PUEDA APARECER A PRIMERA VISEmpezó la representació n. Y
El
ón.
reorganizaci
de
proceso
pleno
en
halla
se
econo;ttfa
TA. Nuestra
tan cuidadoso de no pertú,
Jroletariado está ante la necesidad de recuperar las DOSiciones socialnl una fr~ de la obra, no
der
JllliUeas abandonada s bajo la presión de las circunstanci as histórienterar bien, no
pudiste
te
de una
eas. Su tarea de clase es enormement e dificil en· el ambiente
"entraste" en ella. Un pensanaturaleza
cuya
parte,
en
sólo
tan
civil
larra que .e s una f:'Uerr.miento desviaba tu atención.
•Jarece, por lo tanto, mixtificada. Un Banco obrero debe, por conUná voz te decia, bprlona, que
penela
de
llpiente, ton.ar eil consideració n también la posibilidad
aún ."habla clases" entre ciertradón del capital ajeno Por la lisura que ~I abre en nuestros ór1ata clase de gentes; que a pelts de combate.
sar de la guerr~. a pesar de la
Revolución, a pesar de la sanComo re¡la cenera!, se puede establecer el sig-uiente postulado.. El
gre vertida -¡y tú la habré.S
lroblema del Banco Sindical es un Problema de vigilancia soclalvertido cuatro veces!-, en los
e.
politicament
clase,
de
ia
independenc
de
y
,
Jllllbca, técnicamente
frentes, para hacer una sociel.& PROSPERIDAD ECONOMICA DE LOS INSTITUTOS BANCARIOS
dad en la que todos, por tener
iguales deberes, tuvieran t¡uaDIJ, PROLETARIADO SE CONVIERTE EN UN OBSTACULO CUANles derechos, siempre habria
bO 8U PODERIO POLITICO NO SIGUE EL MISMO PASO. Hay que
quien se creyese pdr encima de
lonaar en cuenta el hecho de que nuestra propia vida sindical se enlos otros ...
>.'
tendencia
La
.
disg-regación
cierta
de
estado
un
en
todavfa
:!_e.!_tra
Y s o n r e 1 a s con sonrisa
cuenta propia es inneg-able en muchos de nuestros or.._Jar
amarga .. :
ión
compenetrac
la
Falta
.
coordinación
~lamos sindicales. Falta la
Terminado el prime!;' acto
~&tia de verdadera efir.acia. En estas condiciones, un Banco Sindical
tu locali<Jad y te
abandonaste
situación
~e objetivos bastante especificos y se enfrenta con una
general.
entrada
la
a
fuiste
-uiemente expuesta toda clase de tentaciones. Hablando con toda .
-¿Queréis hacerme un sielaridad: UNA COSA ES CREAR UN BANCO OBRERO, OTRA ADMltio?
--¡Pues no faltaba má.s! ...
ftl8TRARLO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA TOTALIDAD DE
Y te ofrecieron varios.
• •
.
·
l.08 INTERESES OBREROS.
Me~ado el segundo acto, el
&a Aquí no se habla, por s1opuesto, de deficiencias personales. Se tra"sefl.or", tu vecino de butaca,
tie de la propia lógica de los hechos, de las fuerzas económicas, que
le dijo a tu vecina la "señora":
._nen su trayectoria autónoma, la cual es menester prever y encau-¿Dónde estará este "sor•te" Los compañeros que s~ ocupan de la cuestión bancaria harán
chl"? ... ¡Parece...que no vuelve!
problema
del
aspecto
ll, Por lo tanto, en no perder de vista .este
-No entenderá de comedla&
~!'os interesa ·a todos. No queremos adelantar nuestro juicio con
y se habrá ido. Yo pienso que
~:,~cto a las aeHberacione s del Pleno ampliado. No dudamos que el
entró por equivocación, pen~to está, técnicamente , en buenas manos. El Congreso sabrá dissando que aqul "daban" varie-ccir Y discernir. La exposición nuestra no pretende sino servir
tés y habla "cupletistas" ...
:.lllo aviso absolutamen te necesuio en la situación actual de nuesBALA RASA
CUerra y nuestra Revolución.

por

a

LA AVIACION DEL CRIMEN Y
LOS LAB.ORISTAS INGLESES

Los parlamentar ios ingleses no pueden estar descontentos . 81 para
ellos era una cosa desconocida el atuendo de una guerra, 'su visita a
Espafia habrá colmado sus curiosidades. Hoy por hoy, sólo pueden
satisfacerse en Espafia y en China. Maf\ana ... En la reciente visita
que los laboristas han hecho· a Madrid, los aviones del crimen se presentaron inopinadame nte en el cielo de aquella población. La pre,
!*ncia de los diputados ingleses, que así podian constatar "de visU"
todo cuanto hemos dicho de la barbarie de los facciosos, no ha sido
obstáculo para que éstos, llevados de uná vesania criminal, esparcieran su metralla por la capital de la Revolución e inmolaran a su ferocidad unas cuantas mujeres y nif\os. Ahora ie ha tocado el tumo
a Valencia. Los parlamentar ios llevan unos cuantos dlas entre nosotros. El aspecto que nuestra retaguardia presenta para esos ftelea
observadores de los hechos es altamente esperanzado r. Desde el ángulo en que ellos están situados, las lacras que ésta pueda tener pierden aristas hasta hacerse totalmente invisibles. A cambio de ello han
vuelto a experimenta r las sensaciones de un bombardeo aéreo. Rarcl
es el dia que la avlac\ón facciosa deja de visitarnos. Hasta la hora
en que escribimos estas lineas ya son dos las incursiones reallzadu
en el dia de hoy. como muestra ya tienen bastante &808 parlamentarios. Si hubo un blomento en que ellos. creyeron que la ferocidad
humana tetUa un prudente J,tmlte, la realidad .les habrt convencido
dé que ea todo lo contrario. Puestos a matar, la facclón no adinitt
distingos. El combatiente por et que no le es. La sed dé san1re de 109.._
bárbaros modernos sólo se satis.tace con sangre. De anciano, de n1fto
o de mujer. Pero queda el mundo. 8i éste pudo permª-'1ecer indiferente como lo ha hecho hasta aqul, desde ahora tendrá que variar
su postura egolsta. Los laboristas ingleses han vlsto cómo corrfa la
sangre inocente en nuestro pais por la acctón de loa. criminales de
oficio. Por deber ya que no por humanidad, por propia conservación
ya que no por sentimientos , el mundo debe poner un veto rotundo
a tanta barbarie. Sl asi no lo hiciera, si lo presenciado hoy por esoa
diputados de Alblón no trajese como consecuencia inmediata una
rectificación completa de la politica nefasta se(ulda hasta aqut para
con nosotros. valdrla la pena desear con todas nuestras fuerzas que
el incendio que hoy cpnsume a FBpaf\a de~ruyese con su acción vonz a todos los pueblos que contemplan impasibles nuestra tragedia.

EL MERCADO ESTA MUERTO

'¿A qué <:bedece esta paralización en el Mercad'o de Abastos? A
que no hay materias y si las hay no las quieren traer.
Los pueblos no acuden al Mercad.o. Hoy trajeron acelgas, lechugas, espimtcas y coles lombardas. Un poco de todo esto, casi nada.
En el mercado de San Agustln ocurre lo propio. Tampoco alll se
descarga cos.a que valga la pena. Paralización también.
Unlcamente l!e nota una mayor actividad en lo concerniente a la
naranja. Claro que dista mucho de ser lo que otras veces hemos visto los valencianos, pero CUD.I!dO todo adolece de la misma paralización, dicho trajln parece mayor de lo qtle es realmente.
En San Agustin descargóse un carro de alcachofas. ¿Qué precio
tienen estas alcachofas? El de tasa: 3,50 kllo.
Seguramente que este transportista , este abastecedor, no volveré.
a traer otra mercancia. ¿Por qué? Porque puede vender sus alcachotas a mejor precio. Cuantas tenga se las quitarán de las manos, el
precio lo hará él y se ahorrará el transporte y otras molestias. Asl es
la cosa.
En este mismo mercado se paga la ristra de tomates a 1,65 para
venderlos a 2,10 el kilo. Saltada la tasa a la torera, por un kilo de
tomates el comerciante Ubre saca seis y siete pesetas. ¿Está -esto
claro? Pues la elección np es dudosa. •
Las coliflores que se obliga a vender a dos pesetas se _pagan a

. 5 y 5,50.

Comenta tú, lector.
Nosotros sólo te decimos que el Mercado oficial está muerto, Y
vivo y muy vivo el libre.
Ocho cajas de pescado entraron en el l"'.ercado Central para el
abastecimien to de Valencia. No llega ni para los enfe_rmos.Mafíana pensamos acercarnos al Matadero. Veremos cómo se da
alli la cosa.
L-0 dicho: haz t·;, los comentarlos, lector.

LAS ALARMA.S DE H·ov

I"or no haber recibido a la h')ra de cerrar nuestra edición la nota
correspondie nte que · acostumbra a facilitar el servicio de lnformaclón de la D. t¡. C. A., nos-vemos obligados a no poder dar a nuest1os
lectores la referendia oficial de lr; álarmas de hoy en la ciudad.
La natural discreción nos im>ide ser mfis expl!clto5.

EN PAGINAS OCTAVA Y SEXTA, INFORMACION
DH PLENO NAClONAL'EC<)NO.MICO
. DE LA C. N.T.

Página 2
'r<mREBAJA . ...:... Nuestro camin.1r por lós escenarios de esa lur,ha
éulca que durante quince dias se
'1 ·sarrolla frente-a Teruel, nos T-eafirmn, una vez más, el concepto
1ue temamos de lo que debe ser un
periodista en campaña. El enem1~o rosee una red de esPionaje que
~apta y cscrutn las noticias más
riviales para sacar de ellas las
.:onsecu1>nc!:is, y. pese a nuestra
i)uena te de convenl'idos anttrus:lst-as, los que de la g:ierm escrlbl,nos, más o menos clrcunstancialuente, en los pertódlcos. contraenos una responsab·Hctad t~n dcsacnda con el ejerekio de la profe'1ón. que de una cosa sin 1m'laranci{l.~al parecer. depende el ·éxlo o e1 fracaso de una opcrarl~n.
· n estas condlc!ones. cuando el
nrmdo se encll€ntrn. en el periodo
\ll;ido tle las operaclune<i. reP.uhnos
de Eoslayo t"da co~.11ur..!cación con
'l elemento comb ltiyo, para tq?10~·J.r lo que la nluma tnl ve-r <;" re.is~\f ra. a pro¡r ¡ru en su afán cie
icrvlr mejor los tntrrcses de ln
·:\usll. Cercr.. del peligro co:nún. la• lendo al ritmo a<"'''f·rac1n de nn<'-S• rn vlctorln. es fúc11 <lcslizurse JJO!'
ia dcsorblta<'lón de los hechos y la·
·xnlt.aclón inoportuna de lus ges~.Rs. con grave e¡uet>rnnto del 111terés rcnernl. P1r ello. hemos culrt-·i.lo de retrotraenns de nuestra calidad pt>rlodlstlca y. ocupar un
)u~sto .lionQri!lco en la contienda
''nrttclrando en los rigores de las
J 1stintns faCi'tl.lS, gestas l:7DOTndaS
inci :-11\s de l".S vc·ces, d:- rsos C1wr[>1Xl auxtli!lres en las operaciones de
,.an env,.rgadnr:l.
Se<:"Uros dP q· :~ rl porte 01\cinl
refleja o. diario la verd~dera ¡¡ltunclón de nuestras fucrws y que 10
:inccdótico no queriarñ en <1 tintªro
cuant10 la objctividnd ncompafie a¡
éxito de nuestl"l labOr. -;ivlrnos.
mejoc que observamos. la guen-a y
-.;us múltiples mnnlfestaciones. Una
de t!las es la Sa.1idad.

POR LA RUTA DE LOS CONQUiSTADORES DE TERUEL

La Gastronómica de, Madrid ha puesto en marcha el me¡or hospital de base con que cuenta
~oy 11uestro glorioso Ejército Popular
TerueJ. "- Anionio &g:esias, comisar¡o. delegado
d~ Guerra, oEmu oe ia Sanfidad confederal, nutre con sus conocim2entos, forjados en ia ·ucna, la sav;a de nuestro poderoso esfuer20 en mtues-ia de ~uxdco a los her'~dos.--¡Paso a ga Federación
Anarquista lbér:ca!--¡Aqua~~os hombres de la huelga de mayo!•••
Mad~id-Cuenca ª

(Crónu~a

de nuesiro compañero MANU'1i.. ALARCONi

nes- a la ducha y bafio. De
guen a la sala de clasJ.,fi~
donde un rápido reconoc1 ••~
distribuye a los heridos PO~
.para su instalación numerada,~
en las camas, limpias y Jnhn...~a
con la caricia de nuestras~
meras, nquellns que <lurante l1(tr;
ellos ~neses trabaJaron en Mn~~
gratuitamente, tienen dep~
la muda sanitaria, el pijama ""111
l'opa, que sustituln\ a la sucL ~
~;~~~~~~acta, equipo que 'tratan ~
El soldado se ve trnslaciad
pocas lloras. del puesto de co::
te a In sonnente casa-hosplt(
Las manos S<(licitas de los - .
co:o del puesto de socorro
hospital dlvlslonarlo !úcleroJ~
ble la caravana haclu la sni.•.Aqui, en el hospital-ba::e es~
atendidos hasta que ln convaiecr.:
cia aconseje hacer un nuevo Vaa.

u1~!011 de lo~ pr~ctlcantcs, que 1en eÍ .fra¡;or cm soluclon~s que salado a los hospitales de recul)eft
acom¡,a n la e:<ped1ción, bajamos le!} d. l despacho de Carlos Sans héroes <le nuestra gr:m rpopey,\ Y cllin. Y ante el prodigio de lo q_;
vaiH1:; veces a hundir nuestros pleá
Queremos ser actores
te.: repart1a sin tasa a los que de lejos ve Y el porvenir que se le presea,
110
en .1.a n!c,",·e para cnder<!.zar ci faisr, tlgÓs de este esiuer~L',i poyp•i\ar
e:si·. venia.n a enrolarse en las miilcia<; ta a su rápida asistencia, exP.tm....;
ioo ~Je de la amb la
•
conftderoles. Y cuando todo rstn- coino un. COD'!íPUiiercte a ..._.,q
n" ' . . '
. u ncia por aque 1 f..-•.or de Sus hermanos los vallen- ba dispuesto, los mismos que mrm- ·acaban de escayolar un ..bra:"7
,..,cu.'li~z~ .terze!10. Nosotros no les. La ambulancia va ab1iénoose taban el hospital que ellas des1rnés tenia además tres tiros en d••w.
compr .. demos aun, ni deSpués <l~ paso rne1·ceu ni ronin-.h'e'os nu...,_
1
........
11
\.' i.sl 0, c.: ómo se. puede trabajur a mano u.ue, af::moso. ~p·l~ca •as ciir·· marav ill a..,
.... a os más optimista:; t as par t es del cuerpo, sutrldoa
1
ci>tc tren int v d
te
.
en reconocer In valia de los hom- uno de los combates
de
Te
.
1
1
e5 o ur:m qumce vas. ¡Paso a los )1eridos! Estos, bres del pueblo part' construir v. exclama, mientras e carrito lo~'
dios. s1n conocer el
·~anso.
A lo cuancto la s!'•mción ¡0 permite
11
l
.,
vi
sumo, se cnbecen el sueflo en el agradecen con ln mirnda el e.;fuer~ r~a zar as obras m{ts dlflcl1es Y erte a su cama: ~ "¡Paso a ...11
len~o resb<ll::r de la camion~ta 1_ zo proletario que acelera su cura.- aJenas a su educación social.
F. A. I. !" E!i; un con federal, fllt,
r..lt.uiu.
clón. ¡cuenca... !
Forjados en la lucha contra l'1 como nosotr06, en tanto le C1U\.
Cuando llegamos nl puesto de _
capital, en la guerra a mordisr:os ban, recordaba en las caras a
60
corro, ya Jos- médicos de guardia.
U
contra una patronal cerril, el al- le aslstian luclladorcs de hace me.
compuesta por su dotación comN APRETON DE MAJ.'10S Y rna :marquista rcscn·aba para tos ses. hombres que nQ sólo le aleJ¡.
pleta desde que comenzaron las
U.NA EVOCACION AL PA- momentos dlficiles ese humttnlsm<' taron a la lucha contra el fa&clsoperaclones, ha hab!lltauo un local
SADO
generoso, capaz de las mi\s sor- mo, sine• QU(' de su vida hlciel'fl,
prov!s \ mal para los menos graves.
prendentcs realizaciones. Y nsi, re- C?mo Antonio Iglesias, una Yuta.
El pueblo X, ~ nde está instalado
C-.w.ndo se detiene la ambulan· cordl\bamos a Iglesias ha.ter un al- ctón decidida a. tdw1fnr de I01 i1e::;te llospitnf divls!onario n que nos cia ante el ·hospital base, rccono-, t? en su tarea parn empuflar el fu- ponderables, en tant-0 durasen 11
refa1mos, ba participado en ma- cernos t.>n el comisario de guerra al s,J. Y con ln munición que podia 1situaciones de lucha a que el ene.
sa en la tarea de ayuda a los he- campañero de la Gastronómica de dotarse,
co- ¡migo emplriza a los hombres lillnt
rldos. Los colchones de lan:l v paja Madrid, Antonio Iglesias. Un apre· ~ rrer al campo de batalla y regre- de Esp:ú'ia.
snuerr,., de l~s modestos domici- tón de manos y una evocación al sar con el cafión caliente a ponerllos pnra el cas1nillo
el salón- pasado. Por xrnestra mente desfHan lo a los pies de la cama del comHACIA LA LUCHA DE NUEVO
teatro. o tal vez nara0 la iglesia. escenas ce nuestros días m€\s ¡;lo- pa.fiero a quien se lo requisó, en
Tnmb1én otros vecinos cortaron 18 rlosos en el Madrl:l herolco. Vemos tar1:to se le practicaba una curq
Y de nuevo regresamos entn
DESDE UN PUF..STO DE PRI- lcfta pax:n dnr 'l:nn temperatura
mós caras conocidas. Es el perso- del1cnd-a en el hospltnl de la Gas- nieves a nuestro punto de retena.
MERA LINEA A UN HOSPI · adr.cu<adn. n los aterido:; heridos nál, aún C!\'il, que se unió a la tronómlca.
,
cia: TerueL No obstante loa k!J6.
TAL DE ~F.•. ,
qu~ bajan sangr:u1tcs de ln mou- cbra confedc'ral en :MonteSQ~li.nzn Ast no pudo extrnftarnos el ver metros recorridos, no hemos aban·
Gub~mos <>n un coche .trineo por wnn. No hay pos!b!lldad ele eva- para improvisar un hospital civlco- hoy establecer, con aquellos pila- donado un minuto el escenario di
1as crespas ríieosas de .Ja~ pro~!mi- cnnr a los hosptt.ttlcs de base. Los militai- q11e habrla de ser monelo r~s de McsteSQumza. el mejor has- la guerra, aun cuando ésta f1H11
clades de Ll l'4!n:i. •. • ~ • • • • · •· puertc.~ cstl'l!l cerrados a toda c!r- en su género y savia impursiva de p1tal base de que dispone nuestrt> en el a~pecto sanitario. Nos ae«·
' •• : • •
'
•
• • 10 ' . •
••
• •
..
r.nl:ie!ón por la nieve en cuantas esto que h('y admirnmos como una Ejército popular. Con sus ocho- camos en el utma a Madrid, al Jito
1
. • Y • -;·....• • .., · ·. • • . . . salidas dispone el pueblo. Lo que verdad lncucstlonable: el mejor cientas camas, sus salas de opera- drid que no sabemos olvidar a
" "U- e.• • - ...~ '• • • ".i • '· i:e habft\ dotndo para cien heridos hospital base con que cuenta e11 ción, sus radiólogos, sus ópt.!cos, esta salida por los canuios di
, 'r. _;:;. •• ..,
. ; ·~· <
U')Vn alberP,edos el doble y el tri- la Ei;pafle. ·leal m:estro gloriosa sus especialistas en enfem1edudes Concud, de San Bias y de las MQe.
''· ..;. .,, ·-· '.. ~ _,., " . -.. •. · '· ¡ule. Mucho es pob'nc!ón civll evn- E.í~rc:to popullil'. AIU siguen, e-0mc. nerviosas, sus laboratorios y sus las. Para sentimos más eeta,
·1-.••11 ''• .... - ~. <>r. ~ ~:rf;' '!: • ."'·. " • et:ndos de Teruel
le:> pueblos oé en Madrid, cuando el nm1embr<' servicios anexos a un hogpltal nsl.stlmos a una de las salaa *1
r,
« '"
"'. ', '. "'' • . ... , • , ~ , ' Jn retaguardia a los qt:e perslg-.ilO del 36. Blnnco, el dJrector in fa u- montado para competir con los me- hospital-base a un .recuerdo ea.
.tt"
~ • ··•. •• I' ., ... • '. •, .-. ccri ~afia la amPtrallPdora f:icc' ,,_ gablc del hospital de la Gastrono· Jores empleados en la gran ¡uerra Uvo y :tctual de Madrid. El p.
,.
• • • • ,. ' · sa, desde el aire. en su exlllo tx>r mica; Carpio, CUndrado, Cu~to, europea.
.
rloso general Miaja habla envlldt
Humean las C'nlderP.t'ls dnn<lt- 'se la. cnrretera.
que, con don Estebnn GonzAiez
Y menos aun Que Iglesias, dlnd- al .hospit9J. un donativo lmpor1Uo
cuece el ranl'ho. Invita a nart1clPe;:e a)os elementos que se opo- Diaz. forjaTon aquella maravUJa mico, afronte situaciones 1ncom- te de pesetas, v al ser co,mllnloo
nar en el ágape la paella que con- en n la fá"ll cvacuaclé :i el es-! de organizaC'lón s:mltar1a en Ma· prcns1bles que la retaguardia le do a los herldos vor l'l comlaadl
11
'limf'ntan lo~ soldados lcyant!nos. fuerzo t!tá~i~o de ](IS túnicos de! drid, y que hoy se encuentra en- planU:ll a cl.lnrio, desconocooor de delegado de Guerra Antonio ¡p.
-el coche resbala. en segunda, por la f'lnid"d nvi•<lacfo
r
C
_ . fermo por n!,!otnmle11to fislco de la exigencia de sacrificio que la si~s. 'Y lnnzar éste nn ¡viva la Re1 O:{a tanto trnbajnr. pero sin abando- guerra nos obliga a todos.. Sabo- puhU~a!. como colofón a la gnla
un11 pendiente dunde la nievr or · ssT"!n<fc poiitfoo a~es ~v!~za
!lena no emplear ningún modo los población civil.
van reso!Vlendo 1
l nnr sn puesto de lucha. y alli es- teando inconscientemente, t.:\l vez notlcm que se-Comunicaba, de 18frenos. Vamos cubriendo etapas 1,.. inc1den•t.'., Sólo el secreto ro- t~n Ec:pinosa y Apnrlclo y Becerrn. por despecho tx>litlco, ln obra de das las camas. con mayor o 11183
quc los dPpJrtistas se asombr-ar1nn f~<;iro~~l
sabe ·de ia nmnrgur~ d' Al!i, firmes, clnvedos a tornillo. en que otros no fueron capaces de nor intensidad, según el estadodt
de ver t' 'llizadas con~tanta rac1l1- c'>tM horas duras Jonde <'l enerri• ~ ~! cumplimiento del deber, como el realizar. Pero Iglesias, y con él los los pulmones de nuestros hérol.
dad. Nuestros conductores. macs- c;o. más podero~o es In· que vle~e primer din que nbraznron su pro- médicos Y personal c¡ue ele Mlldrlú rompió un coro de voces aue ntros en el ··~kl" motouzado. están de !a :ilturn ne{¡-ra cu"n·Jo es me- !P~!ón humanlt:i.rla.
1salieron para levantnr este ::i1ilg- p~tia emocionado: "¡Viva la Beprep:trados pal'a una Ollmp1ada. t
bl •
.. '
Y con los médicos coopernn lils ' nifico establecimiento sl:mitar1o, publica!" Y los hombres civilel
11
r .1 ,J ••..;~
- - • ~. IA. •i, • n:,. "'.
~t.~ de n;~c~i~~~:~~fó~s tapon:i- enfermeras madrileñas que- slgu1e- Icuentan con el reconocimiento de los médicos y comisario, que Un
' • "'~ : ..., • ,·Ah• ... "'• • ·•. ••• ~. 'u· •.
d •· tO
ñ . 1ron n Iglesias cunndo el Mando dls- los heridos Y con el afecto de los permanecen t1n nombramiento dl;. - .t.-"' .... - 0
... "
~ ~ ...... ·~ ••• • • • , c.m~ ~· ~g~~:r~ai ~ ~~l ;~~bf~ ~~~puso el traslndo del Hosp1Ll! a mandos militares. que saben apre- ¡finltivo sobre su estado mllltar, pe~v..
~·. x ... ,, -d . d 1 e • j , , . Cucnc:i. los enfrrmeros y prll."ti- ciar la eficacia de esta gran obra se a .10 bien ganado de su entradi
0 d~;~~e ~ue ~J~sº1~~u~~ - ; cantl'.'S y los empleados sub~it<!r- llevadn Q c~bo, desde sus ralees, en la glcriosa Sanidad del E.lérd·
~ .,~
J· ... J - • • • , ·" • • c!~·~l SE:.
, ., ,
- · -i • ,.,, ••
n' - · • "
eJños salgan a ,.. órdene d•·! nos. ~odo sigue Igual que en Mon- por .el Sindicato .Gastronómico de to del pueblo, con una dfsclplllll
0 :'
l - '.L -«, 1•. 1 •1 , . " t!r '.:. •• 11 • ••• E}érdto, a limpiar1'te nieve l;s e~- tesqmnza; no ha cnmblndo .más j la c'ud.nd mil veces heroica.
que puede p&rangonarse sin de'.,, • w' i. t•' •. una 'ambuiañda minos para que salgan los herl : que el panorama con que se "cerea Seguunos, con los heridos, por doro con los castrenses, nos delC\acun sus ber '!os son valientes d
;, H sid
id
j d 1 In vista de los heridos. desde sus¡ las amplias naves. Han pasado ael Piden desde los amplios ventana0 una
los mucl.achos. No se qu0Jan, no os...
ea cua ª 1camas, limpias. del color de l:i nte- salón-peluquerla los menos graves les de la base snnltarta, hasta qll
gri~mi. A lo sumo, coinc!den. at.rot ve que esmaltt.;;. el paisaje que cu- -un salón con abundantes sillo- In escolta espontánea de lª ambl·
peli:i. damente, en su péticlón al
1bre las montnft~s.
¡
¡ lnncla recc,1'ta las prime.ras cunas
médico que les recibe:
¡Cuántos momentos gloriosos de •
• ru'll!'rf:\s dr htelo. v ..i.nrs a kf
-MI capitán. cu!de a éste, que 1
'nuestra Confederación Nacional!
·quince grado3 bajo cero ·,•na va
es el ml'l.c graw; yG no tengo apc¡del Trnbajo no nos recuerda t.'Sa
111(\s Van.o5 co11tcntos. satiSlt..rns nacta.
·
•cabeza canosa del c'1mpaftero Jglc- I
·
'~
chos de nuestra visita nl 110SJll·
. -NI yo.
•·
sia.s! Antes ctel movimiento, cuan-¡
tal, y queremos salvar con Ja
. Ni el otro, ni el ~tro. Todos de - ¡y•••• - •• •••• .. •e•••• 1 1do la huelga de mayo. aquel Co- 1
imag}nac1ón la· distañcia aue 11111
Jan paso al compn~1ern inf_c;1tuna- 11
• m!t~ de huelga que hizo posible 1
separa d<! esa ciudad liberado. e11
do. Hn &ido U"l obus eaem1go, que 1
1una situ:iclún de trlunfo de Ja c0·11H
.
ln que un !oco Inofensivo de men·
les sorprendió cuando 1b:lll ·:l re fedemción Nocional del Trabajo
. 3 qued:ido constituido el Co- tt>catos consumaban e¡ r.rirnen de
11
levar a los oe primera linen. M.!con sus procedimientos ·de arciOn !!; té Directivo de ., la Asociación dejar morir de hambre a lCLS Jllll·
nutos más t'!.rde, con el apósitQ cudirecta. Aquellos compañeros dP La• Amigos de México •. po1· elccció,1 jeres y los nifios, en tanto ell6'
brlendo, scg:no, la.. ~ura de urgenGastronómica. como Blanco, hoy ! recaidn en la nsnmbiC,'\ celebrada sabol'eaban, mezclados con Jl1el.
ci:i, sale rauda la ambulancia~ l'D. ·
comandante intendente del Ejfr- j el domingo 10 del l'.Orricnte, por unos garbanzos remojados en 8111
mino hacia el equipo p~rmanenelt-0, y Vnl._ el valor sereno y pcu- vacantes sutrldns ~n el mismo, en turbia y maloliente, ctuc es lo qae
te de ct:ra y cirugia. Alll los més
derado forJndor de nuestras mm- j 1ª forma siguiente.
les queda del "stock" de mercan·
graves quedar:ln hosPltsllzados los
clas y el metamorfosis en base 1 Presidente. doctor F.millo füwn- c!as que robaron al pueblo para IS
hot'as que precisen. Lo~ menos gra .
fundamental del E,!érclto popular 1 rro Beltr€ln: Yicepres!dente, Ra- pretender robal'le de una vez eleve y los leves segu1ran. unn vez
después; Avellno Cnbrcja, sutil. In-! fael Jiménez Mutilo; i;l!cret.arto ge- finlt1va lo que vale má.s que el nsistldos, en marcha hacin el nosgenioso. decld!do, repentino ¡1::ira 1 neral. Em!llo Mistral; vicesecretn- tento: la ltbertad,
p1tal de baoe, lejos del csef'nario <le
afrontar las mlls dlficlles solucio-j rio, Emilio Sá.cz R1ges; tes,1rero,
El coche ambulnntc jadea ~
la guerra. Ya en estos equipos y~rnes que hoy cumple su misión en Leoncio Sl\nchez; vocales: doc- causa del ¡pueblo, por disputar "'JI
manentes se \'e la obi-a- gigantesca
un puesto de vigilancia de ;ran 1tor Jo~ ChabCl.s, Roberto }foca. llegar a tiempa de ser útil a
de nuestra San!dact l. -."'· i · , ...'•
reir.onsabilldad. y ruedan por 1Ma11a Buendía V!llodra, José bala criminal nna Yida prec!O'
,,¡.,.._,..., .. •.. ~.-,~. • f''• ~ .. "· ·• ..:·•,,
nuestra lmaglnac!ón imágenPs aún !Lluch, Gonzalo Vida.l, José Fer- sa del Ejé.-clto Popular por Cdl'
·'1" .. .-. salas ~r!ect.amcnte ilccn no recogidas en l'.Se volumen que 1nández González. Enrique Selvi templar una vez más cÓn sus fa·
c!ic!onad·as y en quirófanos con ¡as
habrlt. de ser Ja obra confedc1al en 1Llorens.
ros relucientes la Imngcn de 1"
eo11dlc!o1ws máximas de asepsia y
'Ja guerra de nuestra indep1m1'.len- I Se acordó imprln·ir R'r ,
ti héroes de Bmnete. de BrlllUela,
eficacia. Alll\ arriba contemplamns
ciu, como aquellas de la formación v!clad a 1 A 1 1 •1 " ~i. ~: - de Belchite, de monte Sillero, qtl8
el arrojo de los médicos; en segun de la nada de todo un hospital cton- ce a lasª 111 ~~~~~ ~ ~ed~l el l .m; también Madrid vive en las cer·
do lineap curandoª· los caldos, 1;ln
de los primeros heridos. que regre- en 10 que respectn'a dar nª e~~~~ canias ele Teme!, como en cu~:
o~n&ar que la agresión ronda tamsaban de la .Slerrn y de Toledo. de n México en todas sus actlvldnd
ca asistimos n la presencia be!
1 ..
b1én la vida d<> los hum:!.n.ltarlos
Guadalajara y de Puerto Picos. <.on :n-tlstlcas
ó ,
. 3' es fica del general Miaja, jefe gl0 ""
:,mlenos; más abaj~. la n;r1acion,
la carne entorchada con la. herida cicntificas. eJg~dgi-~s.st~~~~; ~ ~ so rle nuestro Ejército del centr0~1ue. por fa~ciosa. tiene como obsangrante ue su desprendlmtento cial charlas sobre estos lmnortan~
Jet!vo pred;lrcto los hospitales y
generoso por lo. causa de todos. Y tes temns
·
puestos
de se
s ocorre
l~
vemos
a Iglesias
reJuvenecld·
:
cruz
roja.
hacrndonde
ClJras ondea
por masin
descanso
din y noche
acom~' · De las mlclatlvns
del Comité se
111)5 e..~t r1:i.... sin pen'lar en. que ln
pañado de otro ,1uf\ndo de ~nean- ~cord? en principio llev·a r a in reacampan.'l de la torre p::,r;:oQulal
;
sables y seguido de su hijo Anto- hzacion . mediante la plasmacl.ón
CONVOCATORIA
1nunc1a, con su-; ' vrtrlns vore<: n
f ñit-0. requisar coches para e\•ncaar escultórica, el simbolismo de la
Por la pre~nte se convoca a~
irnndl.r
l'N,lestros. pies los cuervos
i' espi.rltu
heridos ycreador
preparar
lo que sólo eo-vn ayuda
pueblode la.
meldcano
Jos jóvenes
de que
la b!l.rriad!l
a ti.
'irl fasclo.
y constructivo
presta ªdella causa
libertlci que
del dos
rel.i:i.ión
plenaria
~ ccd~Jbl:~
~
__.!_ _ mo los que abundnn en la c. N. T. pueblo espallol.
mafiona miércoles, dh 19 e
P,OR I~A RVTA DE LOS cto~QUlS-- son capaces de Improvisar. camas,
Gestionar directamente del ni1 - rrlente. a las sleté de la tarde· 1os
TAOORE.s DE TERUEL
quirófanos, medicamentos y apn- nistro de la G-Obernaclón la autoE~pcrando acudiréis toclOS 11ds
ratos ortopédicos y alimento. LO rlzaclon correspondiente parn la jóvenes de In barriada. os sal
"rid
¡que ¡ a a nst ron óm¡en, en su capac i - celebración del neto en el tenti·o "O:-cl!;:U n~nte
Hemos eseguido el paso de xill
esto:>
l
' dad previsora alru~cenaba para los Principal en homennjc a Mé:'tlco.
ar
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de las más terribles· batallas
Sobre Teruel se ha librado
Jel edre. Lfll ~vi©J(tión revo~udcnoria entabla combate con· gran
número de op«H'Gfcs facciosos, derribando CINCO de ellos y percontienda
la
en
·cazas
DOS
diéndo
Comunicados oficiales
Ministerio de Defensu ·Nacional nnn

1

.

lo~

ESPONSALES ¡PUM, PUM! ¡VAYA EXPL0:3ION,

EJERCITO DE L&'\'ANTE

L:l. técnica, la presión tan bien
estudiada por el comandante, dl!.
el resultado apetecido.
EJ. objeto no es tomar aquella ni
Sabiamos "algo" de elio, empero
la. discreción nos vedaba inquirir esta linea de trincheras; el l"Jbjeto
dado imál~tuosamente el moviml,,ntt> orenslvo he.cia Teruel.
cómo y cuando se habla de hacer, repetirnos, es sólo llevar a cabo un<>
, Esta mañana, a las diez, inició un fuerte ataque en direc·
y siempre que llegamos. después de pequefl.a operaolón de ejemplaI
ción a los Altos de Celadas, api>yado par tm fuego intensísimo
la 'tisita a las trincheras. a la co- castigo que desconcierte y desmo
mandancla, no haciamos pregunta rallce nl enemigo..•
de .artillería y eran runsa de avfación. Naestras lineas experimenta·
-Crtando la lttna
Y se comprueba el castigo que
alguna.. · Nos conforml\bamos <.'<>ll
·
rGR una pequef \ flexión • l :;ur del Pdró:i.
i re 'SU imagen al pazo
"olfatear" como los perros Y poner se les ha dado por lo siguiente:
Nuestras es.:uadrillas eéreas, que ametrallaron a las tropas fac- t¡yo
el oido atento por todos los rincoestGr~ lejos. mu11 lejos;
Como la operación fué R~lnes, para escuchar la más 1nftma
dos Js, e"t.ablaron t'Ombate cou gran número de aparat!ti' tacdosos. ele ti, mujer!
PAGO, los nuestros llegaron cuan·
conversación...
. -¡,Vendrds pronto?
ta ba•:illa del aire fué dura y porfiada, cerrándose con resultado
Y :181, llevamos tres, cuatro, has- do la explosión de la mina hacin
nntajoso para nosotros. Se derribaron cinco aparat9s enemigos, ca- -Si en kl guerra tia me matan,
su mayor estrago en los traidores;
ta ocho dias...
¡ nolvertl ! ...
Jtni!o dos de ellos. marca "l!lat", dentro de nuestras lineas. Nos·
¡Por fin! ... Ba-jamos a la9 trin- atacaron duramente, castig·aron ~
Y uñ beso y otro,
cheras del barrio de usera, donde les hicieron más de dncuenta bacomo una traca, se C11d.ende
,tros perdimol! dos chatos.
c;itr~ los labios golosos.
el enemigo de las posiciones del Jas vistas.
EJERCITO OF.L C:ENTRO.-Ha sido rectificada a vangnardla nues- -¿Q1.6..~res ... ? -susptra el mocito. Barrio del Terol habla de recibir
Todo duró un minuto... Conseun castigo duro y ejemplar. En guido el objeto, los nuestros, trantra linea ·con la occr.aclón de las cotas 1.151 y l.1G2 (en Lontazo), Y ...Y ella, ten~lando de gozo,
m!r!!ndole duu:cmentc,
efecto... Por el Mando se orden~. qutlamente, sln una baja, se replela 1.140 11! Noroeste de Sacecorbo (Guadal~Jara).
dice que si con los O'}o:> ...
se volase una mina de gran 1>o- g-aban a sus trincheras. miPntras
Entre los surcos la tiende,
tencla, y que cuando ést.a explota· los facciosos, desmoralizados, malDZ:.\lAS EJEUCITüS.-Sln nol"eda<ie5 dlr;nas de mención.
v un rostro contra otro rostro,
se, los nuestros castigaran con sus trechos y miedosos. pedtan socoy un pecho contra otro pecho,
propias manos a los traidores en rro n los suyos del Cerro Basurer<'
GI ¡ hacen gemtr los rastrojos ...
sus mismos parapetos. Y llegó el y de otras posiciones.
-iTe1~dré que marchar? ...
El ¡pum, pum! de la. e:xploslOn
momento culminante. Nuestres
-Espera, nervios, en tensión intensa, nos te- no lo esperaban. Y fué algo deseo·
compa~ero, noble esposo ...
munal... ¡Vaya exploslOn, companlan en vilo.
¡aún faltan c!os largas horas
!!
a
o
De pronto, unA horrible exPlosl.On fieros! Total, nada... ¡ Cincuentu
cor·
qué
v
ttempo
ez
laroo
-iq''é
•
Ca
CO..
UeDiO
e1
&".!ria
.i
a
O
L
hiende el aire ... y al unisono se da fascistas menos, cincuenta traldo
orden de que loa nuestros salten res que no nos har!1n la guerra!
fto!- la
para que la zuna, tuna,
de las trincheras y asalten las fac- Vaya por delante nuestra 'fellelt.\closas... En efecto, asl se hace, Y clón a los camaradas de usera poi
~T~ns~~gu~:nt:.~ ~~~!péc1w.
~e
nuestros bravos~ como leo~es, vue- su valor, perspicacia y herolsmo.
10
lan, que no corren, hacia los !)a.
hace" gemtr s rastrotos ...
rapetos de los cananas, cubiles do POR OTR.08 FRENTES
Cuando Za luna venta
•
1
..1
se encierran estas fieras inmundas,
ya estaba lcJos el mozo ...
v~en¡;;O ~ClS
y entablan con ellaa combate duDe los dema.s frentes, sólo unaf:..
¡Qué bten cumplió sus deberes
palabras, las de rigor cuando nada
rísimo ...
de mtutar JI de esposo! ...
La e:xploslón y el combate· dura ocurre en ellos, y esto ei:
Tranqullidad, tranqu1Uda<1.
sólo unos minutos ...
MIGUEL ALONSO SOMERA

E

La moza, ¡qué cara tiene
~ Uorar! ... Pero ante el moro
eZ llanto se le hal!e risa
cascabelera; y los ojos
ríen también:
-¿Cud.ndo marclias?
Le tiembla la voz un poco
nada más...

¡, eneml::o. tras una ttt~lts que le han lmpu.-sto las CTandes
p~rdli!as por él sufridas en sp. primera tentativa, ha reanu-

COMPA:R'EROS!
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ES
El
EN
LA LUCHA
nu
•o
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·11

rt
merOSQS grcnGdas sobre la estaCaldeas-enas y Loma de eos
:ión
f't\ártires, en el Aao Aragó n, disold e troconcentrac1ones
..
pas enemigas.-Fuss tes, morteros y
ametra~~cdoras efi(azmente mane¡ados po&- nuestros somdados
ª.~túan intensamente sobre Bas po·l1ntorme
1 1
s;c11 ones de~ Es'e de Zarag~u~a

.

sobre los monumentos artísticosdeTeruel

¡e-

pi·

la

nos
en
en·
dt

EN 'MADRID

En la capital de la Revolución .
también la tranqullldad Impera.
Los c.anallas no la han bombar
de a do.
Por hoy, no mlis.

Sigue animada la zona Fuentes.
FRENTE DEL EC\TE. - Tona u
actividad por los sectores del Alto Mediana, Sillero y Monte ZnpateAURELIO JEREZ SANTAMARU
Aragón se ha reducido a la acc.ón ro, corresponqiente al Este de Za
ragoza, sin que nadie salga de los Ln. Junta oentral del Tesoro Ar-f rés están casi intactos. m cimba·
de la artllleria.
Las b11ter1as leales en este orden pacapetos. En intenso tiroteo .,e tistico ha celebrado en el dia de la rrlo se conserva ba:;tante complehan llevado a cabo una labor tan lucieron todas las armas, en par- !ccha su reunión ordinaria, princ1- to. En S!\n Pedro sólo se ha dcs- Ejército en el salvamento de nuesintensa como eficaz disparando ticulnr las ametralladoras Y los palmente consagrada a escucnar mnrhi.t.do una de las gentllislma. tro patrimonio histórico.
Finalmente, la Junta dispone h
el informe de In comisión de su torrecillas octogonales de ladrillo
sobre los lugal'es en los cuales sa mórteros.
' El enemigo pretendió fortUl.car- seno c¡ue ha visitado Teruel, sobre que, cargando sobre los contra- distribución del follellto de acab&
hablan conrentrado lns tropas.
Por la estaclón ele Cnldearenas Y¡ se mas los soldados leales no es- e! estado de los monumentos ae fuertes del abslde, traducen al mu- de imprimid sobre "Hallazgos noLoma de los Mártlrrs eri::n los lu- tán dispuestos a permitirlo. y aun- dlcha ciudad, y a estudiar las me- dt-jar ta función construc.tiva de tables". La lista de los ya publicados es como sigue:
gare3 en que se ¡1,pre~l.nba may•Jl'- que los jc!e~ facciosos no p0nen didas Que, en relación con los mis- los pin:lculos.
De les restantes edificios monulnter¿s alguno en ahorral' las vl · mas, deban adoptarse o proponer a
In~nte Jns ro11rcntr-acloncs.
mentnles. ya de interés secundario, 1.-Disposiciones oficiales sobre
Sobre ellas loo art.llcros. leales cias de sus soldados y para ello les ta superioridad.
el conocido acueducto, Q.Uf'. P.n tan- protección del Tesoro Artístico
comy
emoción
con
ve
Junta
La
fucso
el
bajo
trtlbajar
a
obligan
colocar
husta
a!lnaron la punterln
contribuye a la ftsnnom1a de Te- Nacional.
to
ios
con
contruste
en
que,
placcncla
lntensP
tan
es
las granadas en los puntos mas de nuestras armas,
2.-l\Ianiftesto a las UniversidaPrecisos.. con lo que se han c.lusa- éste que les imposlblllta por com· tr1:mendos de.>trozos causados en el ruel, sólo tiene cortado uno de sus des,
Academias y Centros de Culdo numerosas baj:.>s, dlsolvlc:1do pleto de llevar a cabo su labor. caserlo turolonse por la lúcha 111- arcos superiores.
P<>r completo las concrntr.:\clones En esto se just)fican los tiroteos tensa alli desarrollada, el estadc La Junta ha estudiado diversos tura.
3.-J.a Biblioteca Nacional de
Ysembrando el terror. h'lsta el que a diario y con clert:i lntensl- de los monumentos y ooras arw.su- nsuntos de trl\mlte, entre ellos sus
cas es hasta cierto punto sat.1sfac- prcsupue.c;tos. Merece destacnrse l\fadrld, bOmb:ndeada.
Punt-0 de que a partil' de entonces dad ::e producen en estas Uueas.
4.-La Ooleeción Nacional de TaYa no se vlO sino a lns ambutnncln.s · Por el resto desde Puebla de Al- torio. Las cuatro torres iamo:;as, una comunicación del comisario de
•
pices.
del
Cuerpo
determinado
de
Guerra
j
t:n
novedad
sin
mudéJar
Pancrudo.
a
arqu1t.ectura
la
bortón
de
gala
vtctlmns.
Cómo recocfan a las
Tesoro Bibllodel
5.-Protección
Biuna
sobre
Este,
del
E.lército
pie.
en
e.>t:ln
.ln·ngón,
de
tierras
Tamb'én han disparado J.is ñn·
Todas :icus:m l.npactos de diverso.) blloteca de Barbastrb, uno de tan- gráfico Nacional.
terla~ facciosas. haciéndolo sobre
6.-Los Jardines de Brihue¡a.
1Pié:\. pero nada pr~ctlco h\ln conLa aviación leal ha aprovechn- calibres, con pérdida de la azule- tos ej~mplos de la colaboración del
seguido con ello, pues no han cau- do la bonanza del dla parn reali· jeria, que casi nunca afecta, por
sdado d:iiío ni han impedido que fe iar diversos vuelos de reconocl · fortuna, a la estructura ni a las
es:i.rrollara normalmente la vida m:ento sobre posiciones de la re· zonas de mas valiosa decoraclon.
taguardla enemiga, sin que se en- Sól-0 la de sañ Pedro ha perdido lil
en d'chll. población
mayor parte del cuerpo supe1·1or,
contrase impedimento alguno.
P1ca actlvldnd-bél!ca en tort'.l ta
Unos nparatos racclosos de bom · pero esto era una reconstrucción,
11nea de Hucsca al Ebro.
barden se han internado en nucs- mOdema. Acaso la torre de la cateEn la parte sur de este sectl"Jr a1- tro territorio. pcrse.:;uidos por el dral ha acentuado su Inclinación .. Estreno de ta Grnn oelícula
g~unos tiroteos al realizarse los ser- fuego de los antiaéreos leales, que hacia el lado opuesto al templo;
~•clos.
les han obligado a regresar e.l pero este detalle rc¡¡uiere exact.,
b ló
taLa artlllerla enemlgn ha dlspa- campo de origen.
Antes, para poder maniobrar, se compro ac n.
Un film de l11t1iga y c~pionaJe.
1 do sobre suelta Aita. sln cau'iarEn la catedral, lo más 1mportanhan visto obUgt\dos a arrojar el
•
l!JS b'.!.Ja alguna.
TERUEL
También ;,!cunes cai\onrizns por cargamento de bombas, que 110. te, el magr-1ftco art6sonado mudé- ULTIMAS JORNADAS
~arle te. con~est.idos seguidnmen te ido a caer en un despoblado entre J.11, obra maestro por su carpl.ntt::wr sus tallas 7 ¡por sus pintu~~ nosotros hasta a~allar al cne- A1suara y Herrera de los Na· ria,
ras, fechadas éstas en 1835, ha
varros.
1(..o,
Qll_.._ _..__-.z!!lllll....,.......,_....,.,.,.,._.,..,...____..,.....,...,_ _,,,....,...,. •p;:>rdido el primero de sus uueve ('?O de 110\'iembre), y el dibujo de Popeye
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ÉL N~ARRATON D~L BAtLE

1
se han
L.
....1,._; I l ~ll
ENTRAL
desplomado, salvo la inme~n- ~· 1 · ¡. e
U~»
ta al crucero; adelantandó nsl
· L 1 B R E 1la primer medid·a de la futura - - - - - - - - - - - - - - - - - - restauración del monumento. ~as Dormitorios, comedores 1 muebles de todas clases 1 estilos, < •
cnidas, han dafiado en algo, b1en
CAS A C A~ l Z AR E ~
grandes rebajas de precios
conREJ'ERIA, 41 (Esta easa no ti eno sucursales) TELEFONO J ~

XVII, que lo tapaban,

•
Y SALAZONES
ALPARGATAS
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Valencia

CATAL.UÑ A
LA MARINA MER<JANl'E AYUDA LOS CANALLAS DEL AIRE BO!nA LOS GASTOS DE GUERR.\
BARDEAN SAN VICENTE DE
CALDERA
BARCELONA. - El• ministro de

Obras ?úblic~s ha tenido interés
en resaltar el acto real!Zado por
varias tripulaciones de nu~stro<;
barcos n.ercantes, que han reC·;iUdado, con destino al Ejército español, las siguientei. cantida<ies:
'l'ripulac!ón d~l vapor "Cobeta".
3.000 pesetas.
Tripulación del "Apolo'', 1.445 pesetas..
Tripulación del "Serantes", 1.000
pesetas.
Tripulación del "Atalia". 600 pesetas.
Estas cantidades han s:do tlntregadas al ministro de Defrnsa i-laclona!.
,

TARRAGONA. - En la Comandancia Mllitar han facmtado la sir;ulente nota:
"Sobre la 1.30 de hoy, aviones
enemigos. sin objetivo militar alguno, bombardearon con bombas
de gran .:alibre y otras de mano a
la IX>blación civil de San Vicente
de Caldera, sin consecuencias:•
LA MADRE DEL TRAIDOR ARANDA, QUE SE HALLA DETENIDA EN
ALA.CUAS (VALENCIA), EN ESTADO DE GRAVEDAD

BAR'.,,..ONA
El
i t
"'..,.,_,
. .m n 1s ro de
Justicia ha recibido a los nerloDISPOSICJONES QUE INSER'J'A 1 dis~a - Y les ha dicho que, dada. la
LA "GACETA" DE HOl'
calidad de "lt'uno:, de lo~ pri~lO~
neros hecho!> en Teruel, el Gob1erL:i "Gaceta" Pllbllca, en!re otras, no ha decidido nombrar a un maglstrado para que, como juez esl as s1gu 1en t es db11us1c:ones:
peciaJ, instruya <!I sumario corresDcfensa Ni'cional. - Nombran- pondiente a los mismos.
do el personal que inte;r:uá
-cEspero -ha continuado die! profesorado cHspu€sto en la or- ciendo-- que el Tribunal Supremo
den circular de 10 de agosw últi- procP.derl'.l a su nombramiento de
mo, qu; estar~ formado por :~: s:- hoy a mañana, y tan pronto coguientcs tt'.!cmcos Y profe~ore~.
zr..o yq rect:. a la comunicación de
Don Marl:mo de la Iglesia s~erra, este alto Tribunal, en el que me
t~nientc coron~l de Aviación. mge-1 haga la propue:sta y yo ia conn.cro aeron1u~1co y pr~fes_or de l:J. firrr. .:.. la comunicaré o. la PresiEscue!a Superior Ae_rot€cmca; c'nn dencla.
Joaqu!.n Castell Ruiz. profesor de
A continuocióJ. ha manifestado
me.teorologia ce In E,.,c_ucla de Tra- <•UC entre las noticias que diariab~Jo de Barcelona, je1e de los ser- mente recibe del director general
"'!lelos de meteor~logfo.. de la S A. F'.; ele Prisiones hay una de induda·
don Fr-anclsco R1ern. jefe de la se1:- bl<> importancia
clón d~ IV!ecánica y metalograiia
: .se trata --ha afiadldo- del
Y profesor de las Escuelas dt! Tra- estado de gravedad en oue se habajo e I.ñdustr.. al de Barcelona; !la la detenidn en Alact:ás (Vadon Jníme Martorell Roca. inge- lcncia) la mndre del militar fac··
niero investlg·ador en el L:l.boratc- dosr Aranda.
rio gc::ieral de ensayos de la Q-¿neEsta !'et1ora sufre una hlpertenrallaad de Cth 'llufia; den Antld1•) slón .. guda. que es de cuidado IX>r
Layret Fo:z, profcsOT en las Es1·ue- su av::mzada edad.
laS'Inc\ustrlal y de Trabajo de BarConvkne hacer constar -ha
celona: don Pio Larrea Ro1cá11 y t.erminado diriendo e.1. ministro-don Juan José López Larios cate- qüe se le predigan todos los cuidrátlcos de Ciencias de la Univer- dados que requiere su estado.
sldad de Murcia; d"n 0€sidcrlp
Temblén ha dicho el ministro
Sirvent López; don Enrique G·arcia de Justicia que ''S.P>?ra que mañaJubero y don Albino Yusta Al:nar· na o pasado ap"rczca en el "Gaza1 pn;fesores de Instituto. afectos reta" los nombwn.lcntos de los
al Arma dn Aviación; don Anton!o compone1-i.t.c<: de los Tribunale:> de
~Mella Pau. Jefe de Seccló::i de g11ardla, de reciente creación, los
Electr1cidad y gnsayos de la Ge- • 1tles empezaré.n a funcionar sene:ralldad de Cataluña.
guld:-.mente.
B.a::ienc\n y F,conomia. - F•janrlo
l:\s norri1as lnterpretatlv:is y de
apllcació11 •-~• c!.ecreto de 24 doa olci;)!l1bre último. Se trata de la for- S'r.d~cafD Unico ée· la indus?r;a
ma de paro del recargo transitJr.o FoiJrii, Tex~~, Vestir y
Anexos de
d ~ r.uerra.
.
Disponiendo que el cuerpo de ViBarce una
gllnnck1 de 1n Compañia ArrenA V 1 S Q
d otaria de Tabacos pase a ctepender directamel'lte de la Direcc.ón
Con eJ fin de facilitar a nuesgeneral del Timbre y Monopcl!o::> a
las lnmcdlnt·:J.s 6··ct~nes de su di- tros compañeros componentes de
l• colect!v!Jades de esta región
rector ~rr.ernl.
·
Iostrucción PúbJ:c.i. y Sanldad.- io.; medios para la rdqu!sic!ón de
Fijarc:!o las cond!ciones sobre ex- cuanto les precise con relación a
1- 'ndiclon ¡;r.'.ltuita dr. tltulos :ica- la ludustri;i fabril, textil. vestir y
anexes, les notificamos que antes
démicos
el:? efectuar pedidos y compras se
iiomhrundo pres.dr.ntc y secreta- dlrlj
rn· a este Slndlcat0, con dorio de la Junta Central del Tesoro micilio.
plu.a de Cataluña. 7. ptal.,
:.rtistico de Valencia. respectiva- B
... rc~lona. donde se les da;·ñ_ij
me·n,e. a don José Giner Pai1toja y cuantas
indicaciones preclse.1. a fin
don Juan de la Mata Carriazo.
Creando, como organismo con- de evitar con ello contratiempos y
sult.Jvo y a3esc1r d~I C011sc10 central dificultades.
Quedamos vuestros y de la ·audel Teat,ro. a ! l comis!ón del tratro iutegrada por don Jacint0 Be- sa confer'eral,
navente, como presidente; dofi'l
EL CONSEJO TECNICO
Maria Luz Mcrales. vlcépresldente ;
vocales: dofia Enc·3rnación Ar~oeta <Elena Fortún); doña Magc!alc·
NUESTROS TELEFONOS:
na Nclken <Magda Donato). dofia
Esperanza G0nti'tlcz y don Saiva
14188 - 19268
dor Bnrtolo"<:zl

DE ES PAN. A
.

Una vergüenza
que debe évitarse rápidamente
En los estribos 11 en los parachoques de los tra11vtas van
colgados muchos mu.chachos, y
aun hombres hechos y derechos, por no haber hueco en
el interior del coche ni en ninguna de l.is plataformas.
Es ttna nota fea, triculta, que
resaltamos para que se prohiba terminantemente. Dice tan
1.. '!l en favor de nuestra caPttal, que no deben consentir las
autoridades que se utilice lo
que no es utilizable para hacer
ningún recorrido en tranvfa.
Pueden ocurrir desgractas. H.in
ocurrido 11a muchas.
.

Er:
I

.

:..1:-~t!~:K'JIP.ll
•JIC!§~~

1ril;~-

En fm de cue11tas, esto no
nos i11tere1ia tanto como la prohibición de colgarse en el
trant!q. lo que pedimos se lleve a c.zbo por decencia de
nuestra capital.

LA FUERZA DE LOS TRAIDORES PASA, COMO PASA
EL FUEGO DE UNA HOGUERA QUE DEJA DE SER ALIMENTADA

¡\

-Organiz(ldo pdr las Juventudes
Libertaria:; de· la barriada de la
Misericordia, el próximo domingo, 23 de enero, a las cuatro en
punto de la tarde, tendré. lugar
un grandioso festiv:i1 art!stico, organizado por }a Federación Nacional de Industria Ferroviaria. Landerer, 5, Pro Fundación Escuela
Rarionalista.
· He aqui el grandioso programa:
El cuadro artistlco Vega representará el drama en un acto. original de Jacksoa Vey~.n. titulado
"¡Una limosna!"
Poes!as revolucionarias por el
conocido recitador A. Gandia.
Representación de la comedia
en un acto de i.lfredo Sendin, "La
rosa del Barrio Chino".
"Fi"iso de la victoria". texto de
ré!lx Paredes, y una alocución a
la juventud, del mismo autor.
"Comedla humana", en uo acto
de M. Giméne.&' Igualada. Dicho
ccmpafí.ero dirigirá. la palabra e 1
público.
Osear Blum pronunciará breves
palabras sobre "Et. Teatro y la Revoiución".
,
F.1 servicio de libreria de esta
barriada sorteará un magnifico lote de libros, y los niños asistentes
al acto serán obsequiados con preciosos líbr1s de cuentos.
D<.do el interesante fin oue se
persigue es de esperar e¡ue ei amplio salón de actos esté lleno, tanto m:\s cuanto que los precios, 1,50,
y 0,5-0. n111os, no pueden ser más
reducidos.
·
Las lo~altdades podrán retirarse: Comité Rcglona¡ y Federación
Local dJ Juventudes Libertarlas;
barriadas Museo y Ruzafa, en ln
Organizadora, y en. taqullla, una
hora antes de dar comienzo el espectáculo.

l.AS SUS:

AIH'L':; CUl!"URA, EDUCACSON

~lazo

CASTELLON.-A las nueve de la.
mni'lana han sonado las sirenas de
F'ertui;c, 1. y ü1~:e
3 • fe~áf1>:1ñ
alarma cr esta capital por llabcrr¡.:i advertido la presenck. de a
ávlación facciosa.
Tres trimotores han ·arrojado
Estab!ecimlento unas doce 1bombas en los alrededores de .A, mazora, sin ocasionar
soc;ahza~o ningur.a victima ni produdr desperfectos de consideración.
Nuestros cazas salieron en perr.i O S 1 I~ A V O R A !\"1 E lt 1 <..: A N O
secución de lo¡: aparatos faccio(iHA;lil SERV!CIO EN CAFE EXl'Rl\S
sos, los cuales se dieron tnmedlaºESP•:<:tAUUAV EN 1'APAS \IAIUAllAS
tarn nte a la fuga al advertir su
l' l\IAIUSCOS l>E 1'00AS Cl.ASES
presencia.
La alarma ha du¿:_ndo media
(Frente
Toros) hora.

Rafot

CITY BAR
Ját·h1a, 18

a la Plaza de

13034

LA SEl\IANA QUE EL PUEBLO tados laboristas que consttt
l\IADRILE:A"O DEDICARA A . LOS la nu~va expedición que se enc:11
COl\IDATIENTES
tra en Espafia.
·

MADRID.-Del 24 al 30 de enero
va a celebrarse en Madrid el homenaje a los heroicos luchadores
de la E.5paña democratica, organizado por la Comisiól'! pro campafia de Invierno, y en su parte
ejecutiva por el s. R. !. y la S. l. A.
mejores exPonentes de la grandiosa manifestación de todo el pueblo
madrilef'io hacia los hombres que
en el frente se juegan la vida por
la independencia de nuestro suelo
Espectáculos, talleres, fábricas, etc .
y toda la población civll están ya
en pie, dispuestos a rendir este homenaje, el cual culminará con
cinco o seis festivales. Al propio
tiempo, Comisiones de obreros de
las fé.bricas visitarán estos dias los
frentes, y delegaciones de combatientes recogerán en Madrid el homenaje y lo transmitirán a sus
hermanos que en las trincl1eras
guardan coñ sus pechos de hierro
las vidas de la 11ueva generación.

LOS PARLAI\IENTARIOS INGLESES, EN LA CAPITAL DEL ANl'IFASCISl\10
A última' hora de la noche de
hoy llegarán a Madrld los dipu-

UN .GRAN FE$TiVAl
ARTISTiCO

.
.
Los piratas del aire
BA1~{ñ$ CoYé~~a~ ~~~,rh:a~~-_-Sa!ón deté arrojan unos doce
GvrJndes ses'oiie.. '1e l!Stu~lo de arfP. a~ ~~r'Jitio de puebfo bombas en fos alreD e sfP e ccn1~nuo da artisfac; es~o~táneos
dedor.es de A mozora
1 OUAS tA"i 1 A .. ur~s.

MADRI D
EL PROBLDIA DE LA ESCASEz
DEL PAPEL

Tampoco hoy han podido 'PUbll
carse "Pollt1ca" nt· "La Liberta .:
por falta de papel.
d•
Comentando este asunto, "El Sociall~ta" dice que el extremo an.
gust1oso a que han llegado los Jleriódicos de Madrid no se alivla ft.
cllmente con explicaciones aleatorias, sino con decisiones terminan.
tes. En la parte que nos correSJlQII.
de, las aceptamos de antemano. ~
que 110 aceptamos es una situación
de interinidad indefl.nida, gracJaa
a la cual Madrid está Prácticamente sin Prensa, y todos los dla· ·
rlos. madrileños van agonizando
sin gloria ni provecho.
'
"Castilla Libre" dice a este respecto: "No faltará quien diga que
también Madrid supo pasnrse sin
carbón, sin pan y sin municiones;
es un nuevo sacrifl.cio que hay Que
realizar en rltvor de la cau!ll, 1
que los periódicos no podemos dar
mayor importancia a nuestros problemas que a esos otros. Habremos
de recordarles que cuando no ha·
bía municiones, ni pan. nl carbón,
ni tantas otras cosas, habla una
Prensa antifascista que sabia co·
locarse a la altura de las circunstancias y mantener la moral que
se precisaba para cubrir los dlas
o las semanas que fueran precl.sog
resistir en trances tan desespera·
dos. No protestamos ni nos condo·
lemos. Hacemos nuestro póstumo
comentario a este contrasentido de
dejar sin Prensa a miles de traba·
jadores aue luchan para hacer realidades ios alientos, las consigna!,
que a dtario les transmite la Preni,a honrada madrllefía".

GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA
CIRCULAR ·SOBRE ABASTECIMIENTOS

Es notorlamente evidente que la
tasa de los artículos de primera
necesidad · se vulnera constauLE:ment.e y cada vez con mayor mtcnsidad, adQ.ulriendo las mercancias destinadas al consumo precio.s lnvernsimlles que no rcs}.ionden a la el~vación que pueden tener aquellos otros que fun<.lamentan en modo alguno t'ista, sino que
obedecen nl desmedido afán de 1u·
ero, a. la ganancia. llicita, al atan
de enriQttccimlento a costa de la
neces!dad lmperat.lva de los que no
tienen más remedio que caer en las
garras de estos criminales despia.dados que nsi especulan con el
hambre nacional.
Y esto n1 puede tolerarse ni estoy dispuesto n consentirlo llegando, si es preciso, a toda clase de
c.o;:tremos que" tiendnn a evitarlo,
imponiendo las nifis duras sanciunes, calgan sobre 4 u1en caigan, stn
h acer distinr,os :ie ideas, de clase;;,
de intereses. pues, sohrc todo, por
encima de todo, está el lnteres patrio y de la Nación, que ne puede
quedar subm·clinado en :ms mé.s perentortas necesidades n la pirateria de unos cuantos desalmados.
Por ello. los alcaldes de todos ios
pueblos de esta provincia, bajo su
más estricta y personal rcs,ponsa-

.

bllldad, velarán con todo celo por:
que se cumplan las disposiciones
del Gobierno de toda clase que regulan los precios de las subsisten·
cias, vigilando a los productores,
intermediarios y comerciantes, pa·
ra que unos y otros se ajusten en
sus transacciones a los precios
filados; denunciarán todos aquellos casos de que tengan conoci·
miento que se han realizado ven·
tas superiores a precios ra~onables
de tasa, para castigar a los ccntraventores con el máximo rigor; evitarán el almr.cenamiento de artl·
culos de consumo que no sean para dedicarlos a la venta y faclllta·
rán por todos los medios el transporte de los que hayan de ser con·
ducldos a los mercados de esta clu·
cl_'1d Que se er<'i:entran dfr•h '<.>c1dos P'lr l~ loler(lnclt1. re n•ucba•
au!oridadcS' ele los 1mebl~s. que
cihtan la venta d~ aquellos a Jo
que desde esta capital se trasladan
a los mismos eon ta1 fin.
Espero de todos los f\lcaldes de •
esta provincia que sabrán lntcrpre·
tar GOn toda lealtacl y cumpllr con
riguroso celo las instrucciones con·
tenidas en esta circular y que me
darán cuenta de cuantas trasgresiones a la ley y a ins disposiciones
del Gobierno se cometan en sus demarcaciones respectivas. -

¡
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Cublerto guerra, CINCO pesetas
Colón ,1 - Teléfono 11.410

ALMACENES ''EL AGUILA''
(COLECTIVIZADOS>

Paz, núms. 10 y 12

VALENCIA

Te!éfonq 1111 O
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ROPAS CONFE<.:VIONAOAS PARA CABALl.FRO, SE~ORA 1' NINOS
GENlmos PARA LA MCIHDA
'
EXTENSO SUCTIUO EN . CAl\11SF.RIA -GEN'EROS DE PUNTO·
GUANTEmA - so1mmmum1A - ZAPAºfERIA. - ARTHJU~OS DE
VIAJE Y SPOR1'.-HAS1'0NES 1' PARAGUAS.-Pf!:Rl•'UMERIA X

BISUTERIA!-PLUMAS ES'J'ILOGRAFIVAS

LA CASA QUE MAS BARATO VENDE
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Altavoz Internac ional
la crisis del Gobierno francés
faure, derrotado por primera vez dentro dei partido soc~alista, anuncia su dimisión

· p.ARIS. - El Consejo Nacional Faure, ha declarado que por pridel Partido Socialista ha aprobado mera vez ha sido derrotado denpor 4.035 votos la moción de Blum, tro del partido, y ha anunciado su
Lehas y Serol cont.ra dos 2.659 a dimisión. León Blum trata de dila mociGn Zyronski, y 496 a la suadirle.
Ante esta situación, la Comisión
moción MarcPa•1-rivert.
La moción Blum declara espe- administrativa del partido se lla
reunido inmediatamente.-FABRA.
clalmente: ·
•'El partido proc,iama su adhesión a la concentración popular y·
a su programa. Lamenta que no
.1'1
se haya conceguido la formación
~
de un Gob!erno a imagen del
Frente Popular. A falta de tal GO·
b!Cr:'IO, autoriza a SUS miembros a
que se
Gaolnete
en unmayoría
participar
agrupada
en una
apoye
en la
y
programa
del
alrededor
dlsrlpllna de la Concentración
PARIS.-En la reunión del ConPopular."
SociaSe hace notar que las dos mo- sejo Nacional del Partido
lista, Blum pidió que se pidiera al
ciones derrotadas consiguieron, Comité
de la Concentración Popujuntas, má.s votos que la moción lar re:.!izara
una información pa~lum. El secretarlo general, Paúl
ra aclarar cierto~ rumores que han
circulado relativos a su actitud
El ell presidente :>e
personal durante la tramitación
de la crisis y que afectan a su homuestra reservado
r.or politico y pcrson2).
Varios dciegados de provincias
PARIS.-Chautempes salió a la
una de .a madrugada de.l hotel se opusieron a la participacién de
Matlgnon y declaró que no haría los socialistas en un Ministerio
.ada hast:i no conocer la ctec:- Chautemps tal como se presenta
sióñ dt:l Partido Socialista. Re- actualmente y se declararon favoanu1 ar{. sus g{'stioue.-; a las nue- rables a la formación de un Gobiern" con representantes de tres
ve y cuarto.-FABRA.
partidos (radicales, socialistas y
comunistas).
tramitación Marcean-?ivart, jefe de la iz&fom y
quierda revolucionaria de.\ partido.
de la crisis
acuSó a la reacción, e incluso a
PARlS.-León ·Blum ha enviado ~ l¡-:unos radicales, de querer echar
a Vlctor Basch, presidente del Co- t~rra en el complot de la C. S.
mité de Concentración Popular, A:' R., provocando una crisis finanuna c~h "ª• ey. Ja que insiste en que ciera y ministerial.
Zyromski aludió a la gravedad
el Comité ;>Mce<.la inmediatamente a una encuesta sobre su ac- de la crisis Internacional, puso de
tuación en la tramitación de la relieve la vitalidad del Frente Popular francés y estimó que el Parcr!sis.-FABRA.

grupo de la Unión socialis, d
d·
bl.
8
ICana, . 85p~e5
01r a Paul Boncour,.se muestra partidario del "planismo"

Blum n~ quiere for~ar¡EI
un Gobierno exclusivat~repU
mente sociaUsta

PARIS. - Terminadas las.votaciones en el Consejo Nacional de1
Partido Socialista, Blum pidió a
los delegados que no le obligaran a
formar un Gobierno socialista homogéneo que tropezarla con la op•lsición del senado. - FABRA.

PARIS.-Paul Boncour ha dado
cuenta a la minarla de la unión
socialista y republicana de su con·Versación con Chautemps y de las
intenciones de éste, asi como de la
invitación hecha al partido.
El grupo se mostró dispuesto a
conceder su colaboración, aun
cuando el partido socialista no
participe efectivamente en el Gobierno, .i:or estimar que la unión
socialistarepublicana puede servir
de puente entre los radicales y los
elementos socialistas y sindicales.
En cuanto· al programa que debe
aplicarse, el grupo se mostró partidario de que la acció gubernamental se inspire en el "planismo"
preconizado por Ja unión sociallstarepubllcana. Afirmó, además, la
esperanza de que con motivo de la
retirada de la participación socialista sea más amplia la parte conced1da a su colaboración y se reserven a la unión social!starepubl!cnn~ tres carteras ministeriales.
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PARIS. - comentando la crtsis,
"Le Populairc" dice:
"SI los adlcnles no son tan rebeldes como c!lcen, a In entr:i.d:i. de
los cotnun!stns en t:l Gobierno, deben dar inmediatamente pru.ibas
de eno ejecutand. los deseos de la
delegación de IZQ ulerdas que "yer
Pidió unánimemente un <1001erno
del Frente p.,pulnr, apoyado en Ja
mayoria del Frente Popular p~ •a
ejectitnr el progruma del Frente
Iopular ...,ero Chautrmps no part:ce decid:do a : ¿spond~r a tales deseos."
"L'Oeuvre" dice que no se debe
ater.tar n; dlrPcta.nl indirect<lm~n
L al Frente Popular y que ·~l nue vo ~blerno <Ir.be terminar por medio de una acción resuelta 1.:on lo.<'
artesanos de la guerra civil.

Prensa

"L'Humanité'' df:clara:
·'Nos preguntamos si al desembarazarse de los comunistas 10 que
se qulere es des.!mbarazarse <.1e1
progl'ama del que aquéllos" se han
mostrado vigllantei, defensores."
El ''Mat!,n" asegura que el Frente Popular no es ya más que una
ficción y que los sccl:ii!stas. oba
gados a escoger entre lo; socialistas y los r;l.dicales, se deciden ror
los primer' s. - FARRA.

tido - Socialista debe ponerse al
frente del movimiento. . •
El ministro de P: T. T., Lebas,
estimó indispensable la continuación de los comunistas en la mayoría.
BI·:m habló de nuevo, para exigir un mandato claro y preciso, y
se reunió la Comisión de Redacció, levantándose la sesión a las
tres y cuarto de la madrugada.,
FABRA.

Si Chautemps renuncia, es

prob.a ble que el iefe del Estado le confie de nuevo a
León Blum I~ misión de formar Gobierno

PARF.3. - En los circulas pol!tlcos se ha-ce notar que Ja Mesa del
Partido Sociallsta no ha ote:ntdo
mayoria, por primera vez, en una
votación :· se hacen diversos proñósticos sobre las consecuencias
que esto puede tener para la uni
dad del Partido.
Ante la incertidumbre de Jos resultados de las votaciones de •'sta
madrugada, ya que el Consejo i:e
ha dividido en fracciones no muy
diferentes partidarias de dos tendencias contradtctor!as: una favorable a la constitución de un Gobierno del Frente Popular integral,
con dirección socinllsta y participación comunista. y otra favorable
al apoyo eventual a un Gobierno
amigo, hay que preguntarse si
ChautPmps perseverará en sus esfuerzos para formar Gobierno. El
presidente dimisionario no tomará
una decisión hasta después de haber sido puesto al corriente r.or

e¿a

TOKIO. - Un destacamento ja¡:on(!s, apoy:i.do por tanques, se
ha apoderado del pueblo de He
Hslen, en la provincia de 1\n Hucl. .E l ~ecindario se defendió~ y
tuvo doscientos muertos.-FABRA.

El partido radicalsocialista y Chautemps de
acuerdo

PARIS.-Después de haber escuchado a Chautemps, el partido radicalsocialista ha aprobado por
unanimidad una Orden del dfa declarándose partidario de la formación de un Gabinete de dirección
radical y participación de la uniOn
socialista y republicana y el apoyo seguro de! partido socialista,
Gabinete que aplicarla un programa inspirado en el Frente Popular.-FABRA.

Chautemps y Campinchi
PARIS .-Chautemps ha conferenciado con Campinchl. Los dos
marcharon a la Cámara para asistir a una reunión de la minorla
radicalsocialista.-FABRA.

Camilla Chautemps sigue plácidamente ins-·
ta!ado en el Hotel
Matignon
PARIS.-Despu-és de recibir en
su domicilio a Max Dernoy, Chautemps se ha trasladado al hQtel
Matlgnon, donde, según declaró al
llegar, "continuará tranquilamente
sus consultas".-FABRA.

CASABLANCA -Se anuncia que
lo; cabecllla~ facciosos de Burgos
han decidido cerrar la zona espaf1ol ~ de Marruecos a toda persor.a de nacionalidad francesa, 1ncluso a las que se dirigen exclusivamente a . Tángex.-FABRA.

Pi .RIS. - Armando Hasenfise,
portero de la casa de la calle de
Gaint-Na:G'are, donde fUé descubierto un importante depósito de
armas y municiones, ha sido procesado par asociación de malheNADORES DE CRANEOS Y LOS AUGURES DEL chor0s, contrabando de armas de
REFORMISMO.
guerra, transporte ilicito de armas
SI M. Chautemps se retira nuevamente -como se y tenencia de armas y explosivos.
puede ya prever, con mucha razón.....-, entonces la FABRA.
combinación Blum-Thorez-Auriol surgirá como la
salida m:ls adecuada. Se tratará sólo de saber qué
SHANGHAI.-El Gobierno chino
papel va a dcsempefiar M. Dalad!er, como exponent<.: ha ordenado a su embajador en
ci-. la extrema izqu!erda del radicalismo fran- Tokio que abandone el Japón.
cés, en aquella contextura. ¿Como pivote de la maEl emb~jador embarcará maniobra. es decir, conduciendo consigo algunos otros i'íanc. en Yokohama para regresar
sectores de su partido y los elementos auténtica - a Chlna.-FABRA.
mente republicanos del Frente Popular? Entonces
Ja mlslón de formar Gobierno le será otorgada InPEKIN.-Las tropas chinas han
dudablemente y los representantes del sector social- reconquistado Tsi Niho, en el sur
comunista de dicho Frente entrarán en su Gabinete del Chantung.-FABRA.
a titulo de colaboración, ¿o simplemente como auxiLO'l\1DRF.S.-Esta mañ.ana se ha
liar del eje soclalcomunlsta? Entonces Blum, o tal
vez Aurlol, asumirá la responsabllldad oficial. DE r<>unido en el Forelgn Office el
TODAS MANERt.S, HB AQUI DE LO QUE SE TRA· Subcomité de No Intervención.TA EFECTIVAMENTE. La crisis puede durar algu- FABRA.
nos d!as más o menos; el proceso socialpol!tleo que
se ec;conde detrás de ella puede ser rriás o menos
elást!co; sus fomrn.s pueden sufrir variaciones temporáneas. pero en el fondo estará· siempre, y a pesar
de todo, la necesidad legitima de asegurar deflnltlvnmente los intereses populares y irncionalcs en Miércoles, 19, a las 2,30 de la tarde
Francia contra la conspiración fascista. Y ELLO NO
DOS PARTIDOS
ES POSffiI,E SINO A BASE DE UN GOBIERNO
"A INl.AGE.i.'l' D~L FRENTE POPULAR". ES DECIR. Primer partido:
BLAVET y l\IELLAT
CON LA PARTICIPACION CO:MUNISTA Y EXCLU<Rojos)
SION COMPLETA DEL Fil..OFASCISMO DE TODOS
eontra
LOS MATICES. No es posible, por muchos motivos
CORREA 11 y l\llCAL'El'
-Y entre ellos existe también el factor espai'íol-.
CAzulés)
Por algo ha servido la experiencia y las ensefianzas
de nnestra lucha. La. crisis francesa aparentemente Segundo partido:
VICTORiNO y l\IARTINO
Interior, se desenvuelve, sin embargo, en el ambien<Rojos)
te 1nternr.cion~l. Sns componentes wn: el laborismo
contra
inglés: la guerra, Impropiamente uamada civ!l, en
SANCHEZ y GERI\'.IAN 1
Espai'í!i., y, en fin, el silencio ruso. El elocuente si(Azules)
lencio ruso ...

INTERNACIONAL

No nos perdamos en los tecnicismos y en la esdel parlamentarismo de tiempos "normaque ocurre actualmente en ....'rancia tiene
El Conse1o Na1tconal del un significado mucho más hondo. LA CRISIS GUBERNAMENTAL :ZS UN EPISODIO DE LA LUCHA
Partido S~cialista con- DE CIJ'.SES E..~ TODA LA AMPLITUD DE LAPACada dfa se confirma esta apreciación nuescede un veto de con- LABRA.
tra de una manera más indudable. En e! fondo se
de un coi11bate entre el proletarlad•, y las defianza a ta minoría par- trata
más clases laboriosas de Franela, por una parte, y
los exponentes de las fuerzas fascistas y ftlofasclstas
lamentaria
por la otra. La sefial visible de aquel estado de coPARIS. - La sesión del ConseJo sas es el problenia de la partic!pación comunista
Na<.lonal del Part!do Soct:i.nsta, en el terce1 Gabinete del Frente Popular. Esa ·es la
8USllCnd!da a Ja.~ cinco y media de linea del co;nbatc, la consigna de ambos agrupa~ man'lna, s~ reanudó a las siete. mientas que se enfrentan en el recinto parlamenr·<:ziani, en .1ombrc de la e:omi- tario y fuera de 61. La aparlcl"in de M. Chautemps,
~\ón administrativa del Partido ¡:,!- después de la retirada 1ic León B\um. se l!mitará a
g la aprobacón del texto st- servir d.:l alimento para los buscadores de sensaclo·
ncc; perlodfsticas. YA SE PERFILA EN EL AMBIEN.
u,1ente:
e t'Considerando que la votación de TE.FOLITICO DE FHANCIA HASTA LA POSIBILIs a m.idrugada dC'scarta la parti- DAD DE U!-~A ESCISION EN LAS FILAS DE LA
CIJJación. el Consejo Nacional. de B. F. I. O. PARA EL CASO EN QUE M. CHAUTEMPS
acuerdo con ia Comisión Admlnis- HUBIESE PERSEVERADO EN SU OBSTINACION DE
ftatlva. da un vot..i .1e confirn::: 1 G FORMAR UN GOBIERNO SIN LA PARTICTPACION
ª.minoría ~ocialista para actuar DTI'FCTA DE LOS CO'MUNISTAS. No cabe la menor
~n comú11 con los demás miembros ci"'1'l dl' qne nnn frac~lón i.nuortantfs!ma del partl~do socialista francés 110 se dejará arrastrar por las
Concentr-ac~ón popular."
:t:l moción fuó aprol:Ma pur ir.aniobras del poslbi.11.smo y la victoria de M. Blurn
68:>2 votos rontrn 1.334. conscgul- en el Consejo NJ~!onal pu~de ser llamada una verC!o
\'e:t.Por la mor.Ión de Marceau Pi- dauera victoria de Pirro. Sl M. Chautemps se propone gobernar grac1o.s a la coaUclón del radicalso• Y 122 .abstenciones.
Paltl Fnure cont!nuar:t en su ciallsmo can In unión socialista y republicana ba~ucsto hast-:. el 27 de marzo. fecha sándose en el "apoyo" del partido socialista. s11s
l-1~ ¡ue se reun1rii. Pl n'Ucvo Consejo designios serán frur;trnc!os por el· forzoso desarrollo
ll1uc onaJ ce. partido que la coDfü- de la misma situación que ha liquidado el Gabinete
ll.eªrá seguram,..nte en sus funcio- dimisionario. EN FRANCIA HAY DOS FRENTES
NETA:MFNTF.: _QPUESTOS Y F..S :MENESTER ESCO¡de secretario genc1nl.
F'AB~as 7.35 se levantó la se:;lón.- GER ENTRE Jl'U..OS. :NINGUNA OTRA SOLUCION
ES VIABLE, DIGAN LO QUE DIGAN LOS RELLEt,A,

6

Marx Dormoy de las condiciones en
que se desarrollaron las votaciones
de anoche.
En el caso de que Chautemps renuncie a la misión que le ha confiado el jefe del Estado es probable
que León Blum sea llamado de
nuevo. - FABRA.

Para esta participación s& dan
los nombres de Paul Boncour, Ramadier, Hymans, Frossard y Lafaye.-FABRA.
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LAS SESIONES DEL PLENO NACIONAL
E·e o· N o ·M 1eo DE LA e . .N·. T.
Viene de la

~glna

octava)

trar que si nos tuvlé!ll!mos que
nte111-r a la letra del dictamen, el
número de inspcrtores seria excesh·o. Coll1o consecuencia propone
una rtrrnula oue da solución a las
ti·cs objeciones por 103 i11ismos setiale.d:is.
Federacióñ Nr.cioncl del Transporte pregtmta si las F~deracicnes
Nacionales puetien intervenll en
e~te dt:bate. .:ontestan<lo el r>lcn~
afll'mativarncnte.

F'edcraclón Local de Vlch dice •do su plan de servicios bancarios
que por estimar que la palabra ins- y crediticios, que s!gnlfiquc un a¡>o, yo evidente y progresivo, para cuanp~ct:ir no suena bien ~n el léxico 1
confederal. propone que la denomi-¡' tos lo utilicen como órgano bancario
nación de éstos sea agentes sindi- y muy especial y decisivamente paralas industrias colectlvlzadas y socales de trabajo.
Despnés de intervenir varias de- ¡clalizadas y para las colectlvidacles
'M ac!ones má.s, se acuerda nom- campesinas y sus re1pcct1vas fedebrar una Ponencia que emita cUc- 11rac:oncs de todo orden. Por virtud
t::im~n en breve pla!".o y que esté de este plan hnbra de concentral'
integrada por delegados de las Re- en sus cnjas grandes masas de digio::l.ales. y se nmplle a los repre- nero, permitiéndole esto utlllzar
se.:-tantes. de las Fcderaclonea de una parte considerable del conjunto
Industria que lo estimen conve- como masa de maniobra para Ja
normal concesión de créditos, a fin
n1ente.
de recurrlr lo ;nenas posible, y en
la menor prnpGrción posible, :l kl.
contratación (i<? crédito:¡ con otras
instituciones hnancleras del pais o
con el Banco de emis!ón (Banco de
Banco
E.'lpufia). r.n l&s diversas form:\s de
efectuación de est.a claso de cré.
ditos.
Cuart.'\.--Qf!I! su dirección y adtamen Q' • regula la creación de mlnlstl'aclón forme un todo ,1rgé.w1 Banco coníederal y que por la 1

Sexto punto del Orden de1 dia, que
trata de 'la creac ón de un
sindical
Se pone

a discusión el" sexto

pt•nto clel Orden del dia, que tra-

h de "la conveniencia de la crear.ión cfel Banco Sindical". Ls. presidencia dice que si al Pleno le pa-

rece, puede aphzar¿ie la dlscusion.
porque el Comité Nn:'lonal no tiene todavia tetmlnado s1t in.forme.
•rlo de Badalona cree que
FI
sln perjuicio de que -:1 Comit~ continúe su trnb11jo, se puede iesolvtr tn e:;t.e IT'omento sl el Pleno
co'lsldera conveniente o no 19!
creaclún dt!l 13'.'l"'t'O f:lnc'ic'l.l.
C::ndorin Rosell. en nombre del
Comltc Nnclonal. e>.·.-,orie 10-s c:msas JlClt' las que aún no l\a sido posible termln:n· dkhn l"fllrme.
Oc~u1r1-.mrnti> intervienen las
delegaciones de Ferroviarios de
Levant'). Local dP. Barcelona. Hospitalet. Local de Igu"1"r." y Regtonn1 dP B:inca ~" cP.t~l··~f\.
A contlnuac!ón la pres!denclt\
dice que e.n vista de las manifest'lciones de- unos y otros delegados,
cree que procede pre:nintar al Ple110 sl estimn convcn•ente 13 creación drl Bttnco Sindical.

~~~~~:~~~~~l{;j ~~~~tiJW~~.,•';.:.,·•.,·~.•·•,_.•:·~.•:· ¡:l ·!.: _.·¡~ _:.;-· ~_:.,\·_

.• ..;._._.;:·_:.'.••·,·-:
1
_. , . . .·.
del proyecto y, conocido éste, se 1 h/'.{<./ ' , ..., ·.
. «·= •
...
vea si procede nombrar una po- r:~~~? :·~,,.,, :='
'·:;_'~ 'h : -.,~;¡
""
nencla que estudie' el dlctamen ~~1-( Y (
:~t· , ., ·.. . _ ~1 · ·.presentado.

El Pleno asl lo acuerda y el com-

f:;t1~~ ,·~s.:., *1f,

pañero cardona Rosen pasa a dar . ~:..,'-\.,: ~- ..-.i ,. • , . , '
lectura de éste.
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El compafí.ero cardona cnntesta
a algunas acluraclones que el Pleno ha pedido, en el sentido de que
s! será posible y legal la creación
del Banco Sindical. Manlftesta que
a este respecto se ha pedido el coue51>0ndiente informe juridlco, que
está en todo de acuerdo con el dictamen que se presenta. se extlcnde en varlac; aclata::lones que dejan satisfechas a las delegaciones.

La ponencia qucdarla formada ...
"'
esta manera:

Tres delegados técnicos de Ban.
ca y Bolsa y Seguro¡,
Tres delegados del Consejo Regional de Economia.
Tres delegados de la Federact6n
Nacional de campesinos.
Tres delegados de la¡ reglones
el Comité Nacional como Ponente.1
La presidencia pregunta lll •
acepta esta propasiclón que aCl,lla
Se pide que se nomde hacer Local de Villatranca, con..
bre una ponencia · testando el Pleno afirmativamente,
Se pasa a la lectura del acta Clt
Local dé vmarranca del Pnna- la sesión del lunes por la maftana,
dés propone se forme una ponen- que es ~probada con llgcras tnOdl·
~
cia que dictamine sobre el sexto flcaciones.
punto del Orden del dla., que trata
<Conttnuaril
de la creación del Banco Sindical.

Dictamen sobre el noveno punto del or.
den del día del Plenq Economlco Nado..
na1 Ampliado

•
Propuesta presentada por la Té uca
de la Sección Mercantil del Sine .:ato
de Industria de !a Distribución , Administración
(COllCIUsión)

tanto, económico, de hacer llegar
sus productos al conswnldor, COD
lo cual serian los productores hl
primeros beneficiados al no vetat
sujetos a especulaciones interesa·
das. Y el pueblo se bcneftclarla
con la reducción de precios que dt
ello se habta de dertv·ar, necesaria·
inente, y con una. esta.bllldad dt
precios y una .&egurldad absoluta
de abastecimiento, que lograrla 11
normal y metódica. dlstrtbuc!ón dl·
rliida de lí>s producto.a a cada mer·
c~.do consumidor. con ello se diDcultaria de tal modo la tntroml·
stón de todo lntermedlatlo especu·
lador, al reducirle al mlnimo la
posibilidad de una ganancia q11e.
práctl~mente, quedada anulado
el comerciante.
El proponer esta solución, ante·
poniéndola a las Cooperatlvaa de
Consumo, es por considerar que ea
éstas están máii diluit1aa las responsabllidades profesionales de
los trabajadores, y en la nscallll·
ción de las mismas tiene una In•
tervención el Estado que dlflcll·
mente podrá superar la organ131·
clón confedera!.
Esta proposición. nacida d.e la
experiencia adqUlrida en la actuación de las Secciones colectivizada&
del Sindicato Mer.cantll, la ponemos a la conl!lderación de los Sill•
dlcatos reunidos en el Pleno N~
cional. por considerarla. digna
la evolución revolucton:lrla que es·
tamos realizando.

Unlcamente deber~ subsistk un
organismo en cado. localidad, ccn
el fin de unificar la' p0tencJaildad
el Comité Nadonal
económica y evitar laa competencias que podrian produc1r.;e en caso de dualidad.
Desd~ luego, estos oraantsmos
han de hacer la cUsttibuclón · al
pueblo en general, Y no paro el
FER NA N DE Z
.in•el preá.mbulo, que es bastanserv1c!o exclusivo de determinado
te exten.so. se justifica con o.portanúmero de consumidores, pues con(Local M1ulrid)
clón de muchos datos concretos
stderamos que nuestra Organtza!a fiualldnd que se persisue con la
n!co c.-on autonomia propl.n, pero clón debe tener un criterio en el
creaclón del Banco sindtcnl.
Para c¡ue ese naneo pueda cum- coordln-ado y relacionado con los campa de la distrlbuclón pa"3lelo
pllr la amplia misión auxu;ar :¡:ara óm:mos :mperiores representativo:; al de la producción: producir para
que se le crea, es necesario, a nues- del proletatlado, cuyn previa con- todos y distribuir para todos. En
F.I comS>añero Cardotro juicio, que rtúna. o se po?iga en formidad habré. de ser preceptiva- la medida que nuestra Organlzasltuaclóh d J>0der reunir, las si- mente Inexcusable en determina- 1.
na RoseU hab'a ~ara
delelpuenecesidades
llene las
ontendrá
dos cn:.os. y estableciendo, tanto t-n cblo
gulcfües cuatro condiciones:
T'fia exigir
derecho
d
t
como
Banco,
del
general
central
la
todas
en
cree
se
Que
_
Prlmera.
motivos
los
explicar
1
1 1
0
las localldade.:i donde exista Orga-. en sus centrales regionales, etcé- pe Y e apoyo e m smo.
Estimamos que, creados estos 01·qt:e !nducen ~l <.:omi·
nizaclón sind.cal. &;to es sinónimo tera, y en sus sucursales, de ";Od\J
orden, comités de control y adml- ga.nismos de distribución con mtede que:
té Nacional a pre3.) Podrá :;cr el órgano b:mcario nistración en que Intervengan, para rés e inteligencia Y ayudados pnr
las ,olcctivÍzaclones y sccial\za- asesorar o decldlr, según los casos, el apoyo que cabe esperar de los
do
sentar este dictamen
c"cnes de tipo agrario 0 industrial delegaclones de !os sindicatos y ,o~ Sindicatos de producción, puCClen
lograrse los objetivos que antes seCardona Rosell aclara q·,1e la pro- etc., que existan en la loc~lldad, 0 l_os 1•::imos industriales,. etc.. r'
iialamos:
producción y dlstribuc.ón.
puesta de creación de dicho orga- en su demnrcnclón económica.
La EQUIDAD en la. DISTRmUA estas CUl!-tro condiciones tunb) será también el órgano hannlsmo, aparte de obedecer a un
criterlo dE'.l comité Nacional, se ha <;cirio de los sindicatos c.breros de damentales, y habida cuenta de las CION, puesto que los Sindicatos
hecho para atender las peticiones cualesquiera dcnom.nación, ramo circunstancias que concurren en el que han de prestarle el apoyo seY su:;erenc!ns formuladas por nu- y J,Jrofeslón existentes en la misma. proceso de la Revolución soclal ihé- rán los más Interesados en exlglrmerosas entidades y organlzacio- 1 e) Podrá hacer utlliZables sus rlca, que hacen que éSt:l sea tan- le el cumpllmlento de este deber.
Y ia ANULACION del COMERservicios a cuantos tr·abajadore-; to más etecUva Y profunda cuanto
ncJ de la Confederación.
Este Banco S!nd!cnl tendría la üesecn depositar en ese Bnnco sus que mejor se practique la u~ldad CIANTE, p0r cuanto los Sindicatos
estructuraclón de los demás 'Ba~- cconom!as 0 ahorros. 0 valerse de entre las dos centrales slnd•cales 1 de Producción poseer1an un medio
cos. 11arla ios serviclc.3 pr®tos ban- su intermediación para situar ron- del proletariado espaftol, la Con- "latural, dirigido, unl!lcado, y, por
,
carios. pN·o con una coPcepc!ón dos en otras plazas, etc., y asumi~ :federación Nacional del Trabajo Y 1
propia sobre la forma en que de- la administración de pagos a rea- la U.G.T., hay que agregar esta
b~n hacerse las concesiones de llzar con font1o::i deposito.dos 0 de cond!clc~n complementarla: que,
aun siendo un organismo in!cbdo
créditos y re".l\zar otras fuilclc:ieo; Dtro modo.
d) Podrá. extender los benefi- y creado por la C. N. T •• esté conpel'Uliares. Hurlamos un servlclo
qae nunca podr1a hacer la Banca cios de .,u actuación a todo el cuer- ceb'do de tal modo que en él que~urguesa en r.ela·~1ón co~ la,s 1n- po social de: á:::t:!a gcogr<\flca com- de reservada una lgruil c.abida p1ra
oustrins soclahzadas o «c.ect. v1za- prend.da en la demarcación eco- la central lwrmana. reallzal5Ie en
la medida de su pror:resiva utilinómica de la localldnd.
das.
Terrnlnada la intervencJón de. e) Podrá permitir a las federa- zación de los scrv1c!os del Banco y
Caniona Rosell, se l!omcte a vo- clones sindicales 0 de industria 0 de su cooperación y colaboración
tabaco una ·mayor Importan·
tactón si se considera conveniente de colect~vldades, Y·a comarcaies, CClnfonne a los Estatutos por que el
De "El l\K..ercnntn vn1enla creación !ie un Banco Sindical. regionales 0 nacionales, la real1- mismo se rlJa.
cia."
c1ano":
La presidencia prcaunta si se
promm.cillnaose el Pleno favora- zación de todo orden de operaciosí. Po1·que n caus:t de
Nosotros,
privllcglos.
Fuera
"Exacto.
nparlos
de
lectura
la
a
;pasar
debe
con
1nes bancarias Y crediticias
':Jlemen .e P<'r mayoria.
Seria. tnconceblble que los esa nefasta planta, vemos DlUcbJ!
se leen diversas c~rtas y con· cualesquieró. centros productores 0 tados que consta el proyecto o si
hubiera cuando, precisamen- cosas en nuestra l'cta"1ardla IJU
'Jcatorlas y se proce:.3 a, b ele;.;- consumidores clel pais Y tamolén por el contrario es conveniente
te, la lucha actual e3 la ex- nos avergüenzan.
ción de In Mesa de diSCllS16n parn faclUtar la concentración de los re- nombrar la ponencia que estudie el
plosión de la ira del llUeb!o
mafiana, queda~do integra?a por cursos económlcos de lns unidades dictamen.
De "Adelante":
contra quienes intentaban
la Locr.I de Hosp talet para 1a pre- formativas de dichas fcdcrac1o:ie:;, Se abre debate soconservarlos."
sldencla Y las I~ales de Elda. Y a tcuor de lo que fnculten los ES"!lay c¡ue bombardear dt
~!.\~~uevn Y Gelt.u pna las sccre- tatutoc; de dichas reder-aciones o bre la propos:cién
¿Eh? ¿Qué os ha parechlo ese
nuevo Pamplona."
parraftto? ¿Verd:id que tiene un
A las 7,20 se levantó la sesión ~ºr~s~~~erdos de sus Plenos Y con- que hace la Presi¿Pamplona n¡:¡da más? Nuest~
perfecto sabor revolucionarlo?
•
Segunda.-Que disponga de un d
asombraos. Lo trae en su nú- opinión es que se empiece por ~s
Pues
...
enc1a
llorea y h a g a n n u e s t
capital p¡-oplo, que puede, y debe,
mero de hoy "El Merca,ntil":
aparatos una "tournée" tr:irle:Jfn
ser crccle11te hasta un limite dEterque
delegaciones
lns
Sesión del martes
varias
Son
todas bs demis ctudadr:s que
m!nado, variable por acuerdos na- piden la palabra sobre lo que proen poder de los faeclo~o!l.
cionales. y cuyo capital per:nhn pone la Mesa.
•.•
por ~a mañana
De El Pueblo":
darle al Banco unn solvencia ecoLoen! de Madrid.-Se manifiesta
1 d•
"Ha pasado la época diJ las
De "La Correspondenc a
A la hora 3cordarta se consti- nómica propia, al margen de Ja disconforme de que se d~ lectura a
afirmaciones y de las negotuye la Mesa de cllscm:ión nombra- Indirecta que pueda emanar de ios los apartados que consta el dictaValencia":
ciaciones."
da para }.:\S sesiones de 11oy, y se- on;·anismos que por relaclonars~ men por considerar qne una simple
"El f·asclsmo • francés ~
guidamente la preslden.:ia entera con él colaboran a su eficaz actua- lectura de estos no serla lo sunVerdaderamente. Menos
quita la careta Y ataca
a los d'.!legados qt1e el Co:.11t.; Na- ción.
y más hechos.
bras
proen
que
lo
asimilar
para
ciente
fondo."
cional acaba ' de pre~entar un die- Tcrcera.-Que plantee de tal 1J1º- vecto se exponga. Pide al Comité
Nacional que reparta coplas del
Y a pesar dé ello, todavta qu•
dictamen a todos los delegados Y
dan en el vecino pais gentes ro·
De "La Hora":
una vez estudiado se discuta.
.no vacilarfan en entregarles el
' ·
Local de Badalona.-Se cxtrana
"No damos ·a1 problemn del der.
N.
de lo manlfe.:;tado por algunas de'
legaciones de no poder opinar en 1
l'AISANt>. - t)NH<'ORM~S l\11Ll1 AR. GABANES,
'J'!t'\JES
concreto sobre el punto que se dlst.:AZAl>OUAS Y OTRAS PRliNUAS
#1'J
cute a caUS:l de dC'iCO!lOcer f'l dlC·
Co:tfe\·1·1rm tle v1"-1¡::m; p:ua r'liio{a 1 niño cu sect'iórl especializada
W
tamen 'Y t?'es acuerdos EObre el
. rnrtlcular.
• s~t·l'lón de 1•oll'l1ó'nbs de lanr 1 borr11 ' sombrereros
Añade que las delega~
t, ¡
que no tratgim al Congreso
(SOCIALIZAb.O) '
Teléfono 11640 clones
Pasionaria, 34
plenos poderes para acordar lo que
se cr<'~ más conveniente es por culCompi.f1uo: En todas las scl·dones r.ncontr¡¡r:1s una :;ran •
EL \JEJOF stmTmO EN '! 'APt.S. EX<iLlSITO CA.FE EXPRES,
pa de ellas, que no las han recaeconomla y pnfec1 ión en rl trabajo ¡;or estar dotadas de
TEl.FFONO lfi!f
MO' O ZEIT, 13
bado.
prr~onal ttcnh·o y 1•ompctente.
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valencia

, F. l. J. L.
dada floresta en la que haJrrumpi- ·
do un tropel de búfalos y bisonte:;,
tronchando rosales, abatiendo ar·
bustos y aplastando flores.
Aún a.consejaríamos n Elena RoL:i utrayentc figure. de In con- grüdualmcnte.. uomcntando la veCompai'ieros: La F. I. J. L., re- ORDEN DEL DIA
r•; ta ante \!l piano. ante el tri- loctdad, h 11sta lograr In imagen del mero que proscribiera de sus prol. Nombramiento de Mesa de
c;¿é~soi1orc, tiene todo rl prestigia torbel11no de la pareja que danza grro11as composicione:; mediocre<; presenta<;ión genuina del movi- -ln comphi.ceuc!a amistosa, rele- miento juvenU llb_l!rtalio Y. rev~- 1discusión.
I~. uaa pltoni~a co.<:'sigulendo orl\- entre risas y · lo'!uras.
ºvios del Art-0 de la Mú:;ica. 'Es El "Nocturno en "fa" sostenido gada al fuero de lo particular, es lucionarlo.de Espana, orgamznc1on 2 Dlscusion del Orden del dia
cu a verd..idcra lást.ima qac la mayor" fué, sin chida, l.o que melor decir, cuando no trasclcncl.e. 'está. compacta de~ choque, frente al ~~~- de ·1a F. I. J. L.
'~ambJ~a. el concui so. llet C'1ogcnea interpretó la artista. Itn la "RaP- bien; pero c(impLcar el Arte cu cismo, v·a a celebrar _su II Co~1t.1• 3. Nombramiento de los comªeunlon le gente "endomlugada" sodla número 12", de L\szt, tuve, cll) va en mengua de éste Y del so Nacional restringido, en ei que pañeros que tienen que represenrn:1s i:.í n que v.:~tiglü dato cierto momentos de aclerto: aquellos en artista-·, cüal el "Romance de In se discutirán problemas de palpl- tal' a esta Comarcal en el Pleno.
~e burpue..:lsmo psenclo artístico. que entraba en juego Ui ag1!1dad luna", ":! prosc11b1ora igualmente tante interés para nuestra Organl4. Asuntos genere.les.
Cada delegación, sin que falte
de y no la ftierza. Llszt es para Uta - las transcrjpctones. Falla, trans- zación. A tal fin la Federación Co11:i:ueciesc cart' nW de ese calo}'.
~' 1 il'.'•iIYla y pudt>ro.:;a corriente de nes; Elena Ron1cro es una musa. crlto, se acomod'l.rá a las "ge!\la11- 1marcal de J. L. de Catarroja cou- tnn sólo una, traeré. el Orden del
,11.,vntfa que M fmómc·no ele la Dos obras P<' Debussy hqb!n en el dndes", a los recursos cxtraordina- , voca a un Pleno para e) domlngll, <Ha discutido por sus respectivas
i,e11' • i'Jrunc!e en .el alma, ~~¡ programa: "La catedral sumen:;i- rios de uñ Rubistein; pero ni .este din 23 del corriente, a las !) de la
purolo. Yo n 0 :>é có:no renv.~- · · 1 da" y "J'lrdines bajo la nuvla". bas· pi mista, nl nfngí111 otro. puede mañana, que tcndrO. lugar en el Ju~~n¿~~~sá fraternalmente, por ia
¡nos les met;d,is p:un haci;r .~.u~ ' t unte bien tocadas. Son dos pá~l- trasmutar lo lnartistlco en nrt!s- local de las Juventudes Libert:.irias. Federación Comarcal,
avenida del 14 de Abril, número 82,
nas de tan distinta concepción v tico.
el Arte penci.re la vida e:;p1rlv
EL SECRETARIO
Los griego~. que ernn muy par- parn discutir el siguiente
dC 1as multttudes Y. se produzca factura, que sóJo un talento dúcen el medio s0ci?l un verdeclero til J)uede trans1tar de uno a oh·o cos en el emplrn de los adjetivos.
run':litnte estétlco, mllag:osa Y re· territorio plonistico sin extraviarse ofrendaban a sus artistt1s, en susl!'
ii~:ieradc•ra O:v1sa de una Huma- en la ruta. Hay pianista -YO co- actuaciones más sefiale.das. los de
oa e
'
11ciad m:\s dichosa. Lo que si sé <·~ 11 oc1 una de cuyo nombre ro q•1!e- "amable" y "grr,cl.Oso". Perm1tasede
e
e
¿üe r~to hay que lrlo sint.i'°'nd~ ~/ ro acordam1e. _ que. Juego de eje- nos calificar el art e de Elena Ro- e~
9 ~ 8 o' E ESPECTACULOS PUBLSCOS
cetro una fü~C'e<-1dad u··~entc. 'Iouo cutar los ".Tard!nes" dcbusstanos. mero, como la más Justa ofrcndn ,
bto me lo sugiere In frialdad, la nos ofrecia el trlstisimo cspectlicu de "gracioso" y "amable".
FIELDMAN
fal•a dP t•olnbt!raclón entre el au- lo, el paisaje desolador de una cul-1
di.u1·!0 y In ¡¡rt!sta, que en la mataballero de1 Oeste
¡1nna dd domingc. ~e 11otaba ell la
Sección Teatros
en inglés. y complementos.
sala ce! Prll"' !pal, Ya tengo pre
PRI:-ICIPAL.---Corupafiia dramátiser.te J:i. anormalldad de la1' clr
9
ca. Responsable: Enrlquc Ram- Fontana Rosa
cunstancla no >\l\lV propicin a exbal. 6 tarde y 10 noche: "El
.tJii\I
R.
·.ansiones. artíst:c.as, a <>fusiones
La pellcula en español
abuelo", de Pérez Oaldós, gran~
fi'i
iírtc:is. Mns. con todo. la vicia mu- 1
de.amor
Ladrón
·
dioso éxito.
~leal rspafiola, nut>strns costumnres •
por José Mojica, y
RUZAFA.-Compafila de revtstas.
c\l]t11ra!e-:, e11 lo relat.ivo a las nutá nutorizndo para ello. y con el.fin
Responsable: Eduardo Gómez.
HALLAZGO
cÍic!ones de música. antes del nlPuñal Ma1ayo
de corregir estos desmanes, ruego
6 tarde y 10 noehe: La grandiosa
los
de
ndo!ec1nn
faccioso,
omlento
2
oporel
publicar
'1igne
se
usted
a
agende
je!c
del
despacho
el
En
en inglés, y complementos.
revista "Las de Villadiego", 5unóc!ectos QUC arriba npun~. El Pue- tel) de Circulación, Antonio Mur- tuno bando, con el fin de Que lletuosidacl, comicidad, estupenda RIALTO.-Cuarta semana de· "La
blo debe hallarse presente en la
interpretac1ón. Todos los dias,
gran comur1ón del J\rte; el Pn~blc cla, se encuentra depositado Y a gue a conocimiento de los vecinos
reina mora". grandiosa pellculu,
taráe y-noche: ''Las de iVlladle(iebe conocer y amar a Er.lS srttstas. disposición de qu1en acredite ser de esa íocalidad. para que en lo
por Maria Arlas,
inte111retada
hacerlo,
de
abstenga
se
'sucesivo
contiene
que
snqU1to
un
dueño.
su
estreolvide,
lo
no
go''. Pronto,
Ante PI gran fE'StlV11.l de 1a Belleza
Pedro Tero! Y
Rodrlgo,
Raquel
esta
de
partir
a
que
significándole
alguna
Y
dinero
de
cantidad
cierta
no .de la grandiosa revista. que "Varillas".
1 o h:ly clase prlvile'tlndn.
MUlComandancia
esta
par
fecha
cncontrafué
que
documentación,
y vam~ ahora con la conce.rtlsno olvidara, ''Las tocas". "Las to;- OLYMPL'\.-"Camdores de estrecas", sobrebia, grandiosa, lujosa,
t~ Una ntJta inserta en el progra- do en la via pública por el agente tar se toman las medidas oportullas", por escogidos actores del
sorsean•
que
personas
lns
y
nas,
Caballero.
Mnrtinez
Junn
6.
ma d\!l c<>11cierto nos dlcc que Ele- númcro
"Las tocas".
Cinema y la Radio. complcµmprendidas en las ope1·aciones de- APOL-0. - Compaflia de zarzuela.
na Romero terminó sus estudios en
do la interesante revista "Honuncladas. r;erán puestas a dispoResuonsable: Pcpín Fem(¡,ndez.
Madrid a los once nf\os de eda.::.
landa".
competente
autoridad
la
de,.
slción
dtvierse
doncella
''La
tarde::
6
Ku.cstrn artista es joven, muy joEDICTO
semana de la
CAPITOL.-Cuarta
sanción
la
imponga
les
que
paro.
WieNavarro.
te". por Maiquez.
ven y yo. hn actuado mucho en
de,n, Navalón, Murmo, Alares. colosnl peUcula "El capitl\n
Espnfln y en el Extranjero. Ha sido Se hac~ saber que la relación <le que merecen.
Blood, en espaftol, completando
Alba y C3ballero, y "La corte
(!lsclpula de Tragó, Balsa Y Mnrs exentos por el arbitrio de plusvade Faraón", por Wieden (LJ, tl bonito dibujo en color "Bebés
hall. Nos dice también la nota <JUC lio. nprobada par este Consejo Muacuáticos", y e1 dibujo Popeye
Navarro, Maiquez, Na.valón, AlCONSF..JEPJA MUNICIPAL DE
l:i. critica hn r.nl:fiCí'.do n Elena uicipal en cesión celebrada en 17
"Me los como vivos".
ba, Baraja, Murlllo, Moreno, ca. Romero de "m'lravlllorn" Y QUC hn- d\! diciembre pasado, se halla exABASTECIMIENTO
bla Y ~scribe con toda perfección puestD. nl público par el plm".o de
ballero y ~ea. 10 noche: "La le- TYRIS.-"Campeón ciclista". en cspaflol, y "Tripulantes del cielo",
yendn del beso", por Raga, Wie~!neo !diornas. Todo esto está muy quince dias o. contar del siguiente
bacftlao
de
Rncionamient-0
den u.. y A.), Vlllnlba. Murtllo,
por Anllabclla y Jean Murat.
bien, y nosotros dnmo;; por cierto n ln publ:caclóx: del presente en el
Alares, Martl. Baraja y Caba- SUIZO.-"EscAndalos romanos", y
crJe la concertista posee cultura. "Boletin Oficial de la.. Pro,,1ncln", Por el presente anuncio se pane
llero.
dedos ágiles. historial brlllante Y en la Secretarla <le este ConsaJo en conocimiento de todos los ciu"Poderoso caballero", en espafiol,
tira fig.uro. gen Ul. Parecerá a cual- Municipal (Sección de PlusvnllnJ. dadanos que a partir del din si- ESLAVA.-Restxmsable: soler Mapor Cru;imiro Ortaa.
ri Primera actriz: Milagros Leal. GRAN TEATRO.-"¿Qué vale el
c¡ulera c1uc no se ne<:t' Sita más para ~ara conocimiento de los lntcresa- guiente al de la publicación de estriunfnr nnte el plano pan\ con6 ·tarde y 10 noche: ''Pnp:\ sol- dJncro?" y "¡Atención, sei\oras!,
te anuncio ee procederi\ al racio'encer n los mC\s cxigent.cs. Pues dos.
tero".
namiento de bacalao entre todos ALKAZAR.--Oompa.fúa de • come- . en espaftol.
no eR asi. Elena Romero tuvo moVIA.-"IA mujer de mi malos vecinos titulares de la corresmentos en que nos g1,1st6; otros,
dla. Responsable: Vicente Maurl. GRAN
rido" y "Rumbo al Cairo", por
en oue 110 nos gustó. 'Nos ~'l'=erte LOS ARBOLES DEL CAMPA'l\IEN- pondiente cartilla fam111ar, los 6 tarde y 10 noche: "La educa- Miguel
Ltgero, Ricardo Núfiez y
cuales rettrarán el género que les
TO DE PATERNA
ctin iiarta frecuencia cuando 01mos
ción de los padres", décima secannen.
del
Mari
gracien
de
razón
n
corresponda,
con
~Lle
pensar
~. bu('nos pianistas
mana. colosal éxito.
El seftor comandante militar de mos por persona, de los mismos es- FDEN CONCERT.-Todos los dlas: METROPOL. - "Asesino dlabólico·•
exr.elente mcenntsmo se obtenira11
resultados no tnn excelentes. en Paterna h1teresa de ecte Consejo tablecimientos en que tuvo lugar 4,30 tarde y 10 noche: Grandioso y "Casada par azar'', en e:>pai\ol,
por Claek Gable y carol Lomcu:into a lo nrUstlco. Y, es claro. Municipal se haga público lo si- el racionamiento anterior. a todos
progrnma de variedades.
los cut;les se l'Y.> ha hecho ya la
bard.
aqul nnarf'Ce la <:uest!ón de !nter- guiente:
AVENIDA.-"Es el amor" y "Su vi-:x:l'!'El!!.rjón, de critct1o estH1co del "Notándose constantemente que respectiva provisión, por lo que esda privada", en espafiol, por Kny
ejecutante. Elena Romero pP.rP-eHl en la arboleda. propiedad de este te racionado lo seré. en general, e.s
Francis.
tener mucha prisa en du.r cima a c:-.mpamento se procede a la tala decir. en t-0dos los distritos muniSección Cines
GOYA.-"Susnna tiene un secreto':
sn cometido. Hash en la s.-cclóll de ~rboles por personal que no es- cipales de la ciudad.
Continua de t'30 a 12 noche
por Rosita Diaz y Miguel Ligero,
central d"I vn's en "d:>" .so~tenldo
y "Primavtra. en otoflo", por cala memt'nor. de Chopin. can...nda
Lírico '
tnllna Bárcena.
lodla con poeo sos!ego y abusando
Hoy estreno de In emocJo- PALACIO.-"Sobre las nubes" Y
del "n1bntto" en 1n mano tZQUlerda. ni! Os o E LA P. C: TAGUA R D 1A
nnnte película drauultica
.
El rápido y reiterado f'pisOdlo nn"La. verbena de la Paloma'', por
dul:mte de dicho vals pudo la '!Onlnqu1e~ud en Occidente
Miguel Ligero. Raquel Rodrigo,
certlsta h berlo dicho con más claChartt-0 Leonis y Robert-0 Rey. •
Los reportajes en espnfiol
r!dnd y rnt'1.s grac!a. No olvidamos
U~tlmas jornadas he- MUSEO. - "Escándalo en Budanuncn cómo toe ·~a Brallowsky e .;pest" y "Doftn Franc1squltn", por
roicas en Teruet
iba
e
lento
iniciaba
Lo
te pasaje,
Raquel Rodrigo.
film
del
éxito
el
y
mai1ana!
usted
-¡Vuelva
Todos le c.onocemos. Está enPOPULAR. - "Chica 1nsoportablc'1
Y cuando cualquier circunstanHomenate a Durruti
carnado en un sexo y otro. Lo
y "Compás de espera", en espnsohablar
oirle
a
fuerza
nos
cia.
(20 de noviembre, fe~ha que
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Con ·la ledura de las· estadísti,as referentes. al
1t1úmero ·de afiliados· que representan las d~lega..
dones que concurr~n al Pleno, se püso de relieve
la potancicílidad de la _Organitación (Oilfederal·
A p·esar dé que en· las sesiones .d~I lunes se produieron varias votaciones
no ·se llegó a ~n acuerdo ·definitivo que aprobase los ·dictámenes
puestos a discusión. El~o demuestra que los delegados que concurren a
este magno comicio ·se hán hecho cargo de la responsabilidad histórica
que contraen con ~u~ decisiones
(CONTINU.WION)
"te de beneficios de unos debe entregarse como compensación a los
que no alcanzan el nivel indispenaable de vida. Comarcal de Tarrc.gona cree que
el trabajo· debe ser estimulado por
mayor t'etribuclón, y .¡ue. creyen·do en el foudo Lumanitario del salario tamlliar. no lo cree practicable mientras no se borren ciertas
mácuias morales que el sistema capitalista ha echado sobre el cuerpo social.
Comarcal de Elda estima que el
asunto i>stá bastante debatido. y
qU:.e,µ adhiere al dictamen de Card:>na Rosen, considerando que su
elastlcidacl permita acoplarlo a 1as
diferentes or!entaclones que se han
dado en el Pleno.
Loe-al de Vlch considera que el
dictamen de Cardona Rosen encierra materia ::uficlente para servir
de base a la ~laboraclón de i.:na
ponenc!-a que recoja las sugerencias que se han hecho robre dicho
punto, con la excepción de que la
escala de salarlos se establezca con
el mlnlrnum rle diferencias.
Regtotlal de Aragón dice que la
RX"Jerlenci·a de las colect!vidades
de Aragón aconseja buscar una
fórmula media entre el dictamen
de Horaclo Prieto y el de Cardona
Roscll. pues no debe persistirse soi>I a ia i.nplantaclón totalitaria de
teorías. que la práctica desaprueba. a consecuencia de los facto. res contrarios qne encuentran par-a su desenvolviml1mto. Cree que
debe estimularse el trabajo. sin que
~te estimúlo deba sentarse como
un principio, sino como fórmula 'de
translc.lón obligada por el imperativo circundante; que el salarlo fammar trop:izarla con iguales
dificultades, pe10 que, no obstante.
déberla ensayarse en la medida posible. Recuerda que el sala1io es la
diferencia entre los ~astos de
producción y el precio de venta, y
qi•e al fijar los .sa1artos no se olv1,,e esta ley económica.
F. R. de i"errovlarlos de Levante
después de algunas consideraciones de carácter general, que señalan las anomalias que la economla
snfre como consecuencia de la gucrra y de la transformación sock!I
1:1iclada, cree que el estimulo en el
trabajo puede buscarse eo fórm~las de can1ct~r moral Y que. p,il.'"
ccms!gul~nte, el dictamen de Cardona Rosen debe modiflrarse en
to<ll sentido. Por el momento entiende que debe sacrificars~ todo a
la salvación de la eronomJ.a. como
base para futuras transfor;:n·aclones. y que no·debe pensai:se en pro·
vechos inmediatos que pongan en
¡,;e!lgro la establlldad económica.
(F. N. de Ferroviarios cree que
está mal enfocado el asunto por la
F. R. de Ferroviarios de Levante. Y
que ellos disienten de sus aprecia··
clones, por creer que deben ser me.
Joradas las condiciones actuales de
los trabajadores .ferroviarios. que
disfrutian de salarlos insuficientes
para el nivel cie vida actual.) '
El compañero Cardona Rosell sC
ratifica en todos los extremos del
dictamen y lo defiende de todas las
obj~ciones de que ha sid.o úbjP.tO,
aftrm!fndo que éstas carecen de la
fuerza argumental indispensable
para hacer variar su opinlóñ sobre
este punto, el cual estima que h:i.
salido fortalecido dcSJ)ués de la
prueba a -que .se le ~ha. somi!Udo
a qui.
'
Local de M~nrc.c;a cree que debe
buscarse una tercera fórmula entre
las dos prescntad11s. sin que sefü1lc
cuál ha de ser ésta.
F. L. de Almagro cree que debe
diferenciarse al tratar este problema el aspecto industrial del agrlcola. y que debe buscarse una fórmula que armonice ambos.
Comarcal de Nules opina que de-

be sentarse· como principio la anulación del salario, y que cualquit:'r
solución que se le dé al problema
debe dejar la puerta abierta para
llegar a este principio; que l·a compensación famUlar se haga de una
manera indirecta, para evitar lo.>
defectos de las compensaciones de
esta clase.
El compai\ero Vázquez defiende
el tllctamen de Horaclo Prieto, ratificándose en todos los extremos
del mismo, por considerar que estamos aún muy lejos de realizaciones totalitarias, y que el medio actual. hostil en muchos aspectos, no
permite ensayos que puedan poner
en pel:gro la Organización -confederal. cern1ndole toda perspectlva

ANTONIO MORENO
(Que presidió el día 16)
futura. Cree que lo humano no
puede considerarse ahora eh t<>do
su valor, pues la crudeza de la realidad aconseja afrontar los problem·as, dando de ·lado principios para los cuales el medio no está lo
mejor dispuesto. Ge reafirma en la
tesis sustentada por el ponente Floracio Prieto sobre la escala de salarlos, negando l·a vlabil!dad ctel
salario íamll1ar el cual aumentaria el costo de producción en pexju!cio de la exportación, gravando
considerablemente nuestra balanza comercial
Se procede al nombramiento de
la Mesa de discusión para la sesión
de hoy ·siendo elegido pres!dente
la Regional del Centro, Y como secretarlos la Federación Local de
Guadalajara y la Federación Local
d V 1 i
e a ene a.
----

La sesión de lama·
ñana' de ayer
...

A las nueve 'de la mañana se ha
constituido la Mesa d& discusión
para las sesiones de hoy, que es
compuesta por Regional Centro,
presidencia; Local de Guadalajara,

PARENTESIS
DEL PLENO

e

UANDO ayer, finalizada
su misión, los compañeros que formaban la
Comisión de Credenciales dieron cuenta de los
trabajos realizados, todos los
asistentes al mar;no Comicio
que se está celebrando en el Serrano, de ésta, mostraron un
gesto de natural satlsfacc;ión. Y,
i.-en verdad, reconozcamos que
nunca eomo en aquel momento
estaba más plenamente Justificada esta expansión. Para los
amantes de nuestra r;loriosa
Sindical, para LOS ntABAJAD ORES REVOLUCIONARIOS,
las cifras compendio del· n6mero de afiliados representados en
i1 Pleno no podfa ser mh esperanzadora de la potencialidad a
que ha ller;ado, y que Indudablemente ha de sobrepasar la
Confederación N a c 1o n a 1 del
Trabajo.
Pero también concurre en esto otra circunstancia que vir;oriza el sentir que, respecto a
nuestros herman0s ' de elase,
.siempre hemos manifestado. Si
balar;adoras s o n 1a s cifras,.
cºuando de demostraciones numéricas se trata, más aun es
poder contrastar que además de
potencialidad, nuestra Sindical
posee un plantel de hombres ca-.
paces de resolver los Dtás Intrincados problemas que en el
orden económico y social puedan presentarse. Esta y no otra
es la impresión que se capta a
medida que se van desarrollando los debates en el Pleno. A
juzgar Por el tono en que se
desarrollan las discusiones y el
cuidado que Ponen las deler;aciones en cada intervención a
ftn de que éstas ~spondan en
·todo momento a la expectación
que este Congreso ha despertado en todos .los medios trabajadore11, es fácil prever un resultad o altamente satisfactorio.
Las necesidades de la hora asi
lo imponen, y no han de ser las
masas confederales las que den
una pauta que est.é en contradicción con el momento. ESperamos por tanto las próximas
sesiones, ya que de ellas hemos.
de sacar seguramente beneficiosas enseñanzas.
secretarlo de palabras, y Local de
Valencia, secretario de actas.
El presidente manifiesta que ,el
acta de la sesión de ayer tarde será leida a la terminación de la
sesión de la mai\ana.
Se lee una 'a dhesión de los presos m111tares al Pleno, que es re-

clblda. con agrado, acordándose se
les dé una satisfacción a lo que
man111.estan en el escrito.
Badalona.-Se refiere a la trascendencta. del Orden del dla, opinando que se debiera modificar, teniendo en cuenta la eicperlencia
que nos han dado los d.leclocho
meses de guerra. y pide que los
dictámenes sean refundidos en uno
sofo. Sobre el punto 7 hace hincapié para que se tome en consideración la disparidad que éste
tiene con el punto 5 que se está
debatiendo. Fué tomado en consideración.
Regional del Transporte de Catalufla.-Que viene en carácter informativo, habla sobre algunas

en evidencia la potencialidad a
que ha llegado nuestra Orrantzaclón confedei-al.
El Comité Nacional hace algunas aclaracionea respecto a lo manifestado por Local de Valencia 1
Hospitalet, en el sentido de especificar el porcentaje de votos de la,
Locales y Comarcales.
Pasa a votación la toma en consideración del dictamen referente
a la creación de inspectores de
Trabajo, la cual no se lleva a efecto total, aplazándola para la sesión de la tarde.
El presidente da lectura al acta
de la sesión anterior y da cuenta
de varias adhesiones al Pleno, entre éstas, una del Secretariado
Provincial de la 'U. O. T., que se
acuerda contestar, agradeciendo dicha adhesión.
También es leida otra
de la Prisión Celular, que es bien recibida.
. Y siendo la hora marcada, el
presidente leva~ta ta sestón.

...

Sesión del lunes por
la tarde

SERBZ::T
(De Arar;ón
anormPlidades egoistas que han
demostrado poseer ciertas colectividades, que han demostrado falta de visualidad moral.
Se refiere a ·la valorización de
nuestra economia; se muestra partidaria de la aceptación del dictamen que presenta el compafle1-o
Cardona, pero teniéndose en cuenta las caracteristicas de las diferentes regiones.
Comarca1 de Sorbos, en su intervención, se refiere a los dos d.lct ·.menes que hay presentados y pide se tenga en consideración todo
lo que respecta al campo. ~
Local de Madrid propone que la
ponencia que se forme para unificar los dos dictámenes la compong n cinco compai\eros. Se aprueba que asl sea.
Son nombradas las delegaciones
que han de integrarla, las cuales
serán las que los Comités Regionales propongan.
La Comisión de Credenciales da
cuenta de su labor, que es aprobada. Seguidamente se leen las Federaciones Locales y Comarcales Y
Federaciones de Industria que asisten y el número de aftllados que
cada una representa, poniéndose

r. -n.\CCION: B. Il!Mfoz, 4, 2, _
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Actúa de presidente Comité Regional del Centro; de secretario de
actas, Federación Local de Valencia, y secretario de palabras, Federación Local de OuadalaJara.
La presidencia da por abierta la
sesión a las 3,30 de la tarde, procediéndose a la lectura del acta de
la cuarta sesión, que es aprobada
con una rectiflcación hecha por
Federación Local de Sagunto.
La presidencia da lectura al dictamen emitido por la Ponencia
nombrada para determinar la proporcionalidad del ~oto, s 1 e n d o
aprobada la proposición que establece el dictamen como norma para las votaciones de este Pleno "I
sin que sirva de precedente o norma para posteriores.
La presidencia dice que aceptado en principio por el Pleno la
creación de los inspectores de trabajo, procede la discusión de loa
distintos aspectos que se despren·
den del dictamen.

A Federación Local
de Madrid, le ·es re ..
c.hazada una propo•
sición
•••
Federación Local de Madrid pro·
pone que la discusión se siga, separando los d.lstintos aspecto~ o
sea que se proceda a delimitar la
función y facultades de los inspectores, y después la forma de set
nombrados.
Sometida por la presidencia a la
consideración del Pleno esta pro·
posición e s rechazada, dl\ndose
curso a las palabras para opinar
so\>re la totalidad del dictamen.
Federación Local de Huete dict
que acepta la creación de los tnsaÍ
pectores de trabajo, perb que
determ1nar la zona que ha de co.·
rresponder a cada uno de éstos ~
tenga en cuenta el asignarles e
ma~or radio de acción posible. Di·
ce que debe tenerse en cuenta no
las zonas geográficas de nuestra
Organización sindical, sino las zonas industriales. Termina diciendo
que ¡¡l ha de nombrarse una ponencia que dictamine sobre este
punto, estimarla que se tuviera et~
cuenta el dictamen que presen
esta delegación.
Federación Nacional de
dice que :tcepta la idea, pero e
en contra del resto del dictamen.
Ha~ tres objeciones para demos·

Ban:

(Pasa a la plrlna sexta)

