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Mando u'-nlco en la dire.c.ción de la guerra
E' D~T,ORIAL

heno para proteger a la ca,ltal de
la República de los cUlpara. de 101
cañones extraDJerOl.
'
Bicn estA el dÑpste' qae 118
vlen.
causando al enemigo. obll¡ándole a.
dejane en'''' Úfeanfas de Madrid lo
mejor . de ...
de eb09ue 7 .a
material WUeo; pero creem. tamblá
Que ha Uepelo la hora ~e. actuar •

l.

y r e s.

~

Ma n d
P O n S a·b I II dad
'V

. .

I
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De.de la lIe9ada-e1 sector C.ntro el. ,. column. eI.1 c.mar.d. Durrutl, ... entr.do.n l.
primer. Un,a de 'u• ..,o y .e ha b.tldo .n lo. IUllr•• donde m~. pr.,16n .e h. hecho II eneml,o.
Ho o~stante, ha r•• I.tldo toel.. l••• mbeIUd •• d. lo. ,.cclo.o.
con extraordlnarla·yalentf••

faen..

I

,

l

La columna ·Durruti ·e n los frentes de Madrid

,

fonao. para lo cual lIOIi -pareqe JncUi-

'

penable
,",pida fonaael6D ' del
u,nlca en la 1'1
" u. e• I man~o
....loe. Jatel"""&" aa6s, oa..
pu de PO'" ea pricüca la
O qae demauda la .1tuacl6D
ea
rra Y e n e I I"!.
\.1 •
118
el IwbenarJo, al Que
•
'
hay ....
aplaatar d,
la

111::: '

--. .
I

blerne).NaClona
I
'glona
R
e
Y

Que

eD01lelltra
eo.... '1

manea
decisiva.
No delClODoeemos qUe DDestra' .....
I
cl6a ha teal40 que reallJar en' esta
áltlmu horu otros objetivo.; pero
éIlCelldem...... 10 'mAI . . . . . eJetender a 1IadrId. El eaemlro oaenta
ePI'tRD...... todu ... fuenu pro- ' con una avlacl8a uceIea&.. . . 1610
. . . . . 1Ul~enel6oblcl'DO puede . . ctOIItnrrestada pOr otl'l
Naeloul de Detema, ha ~o la
IraaI. NOIOttOt l. teDemOl; DuestrOl
bora do ..&raetarar el mando únlcc
.vla40rel han dado . .estras de preque cUrIJa .. Perra. con un EI~o
cisión '1 hero.....o 7 de abe!' manejar
apto IateUpa&e '1 e8cu, Que el marafftco material que el pueblo le
pueda ~ ... IIlIIIcIaa IUlUf... I ha coaftado. ¿A qué esperar'
clltal, 1IIDWlc!0 iedOI la. ~
Impl,...... qae cada caal o;" por
otrO problema 'tan deUcadO oomo el
R e.ata 7 CIOD la Uotlca que le na- ' que 118 reftere a la mareha de la raeca ea pila. El mando 6nleo. OOD.a rra, hem. de tl'ltar en .f.e artfcalo.
Estado MaJor, de acuerdo con el 60La f.ormacl6a de 101 GoblemOll rertoblerno Naclonal .de Defensa, p1a1UllU'i naics,. dec1aralD. qae .... preocupa,
la accl6a de perra 118&'ÚD ... necell~
hoadamente.
da4eI .... 1m,.,. ·.Ia realidad, p&Q
Era VueoaIa, _ ha fonudo lID o..
_Ur ñplda J . . . .en&e al eneilll- blemo .ntóDOIDO qu, como el de C..
¡o, ya c¡ae aetaar cada eal a n ' talda, rI
eftcacla 101 4enm.
modo......... al CIGCla1e,. por prOde .....~
~, ~ .,G'o~
I
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lo. miliciano. de Durrutl han t.nldo arr.nqu •• y, .nt. lo. COM·
bate. y avresiones de la avllción y cañonllo,. del eneml..,o, no ~.II
r.troc.did~ un m iljinetro, .oportando con arrojo la pr••16n fa.cl.

Ucüea
dlfhiU

:6ttr.
'no ~ tii-,~~ ~

Hue.lro camara..da Buennentur••e h.ll •• nlm.do d.1 m••• lto
espíritu y no•• f;rm., d. una m.ner. c.I• ..,6rl'., que lo. f.ccl~1OI
no ~a.ar,n d. la. pu.rtas d. Madrlel.

En todos lo. momentos de lo. comb.t•• el ••sto. dr.., h. dlrlvldo ras op.r.clon•• desde 101 IUC¡J.re. de m.yor p.11..,ro y ha .1...
tado a sus fu.rza. p.r. que re.l.tl ••• n ·eI. l. forma que lo ..h.n
hecho en lo. frente. d. Ara..,ón, no,.ob.tante h.b.r comb.ndo con
un enemig6 fuerte, dotado d. abunel.nt. m.t.rI.1 de v.e"••
la columna Durrutl In.plra re.p.to por .u .bnegul6l1 heroica,
habiendo dado .ú '•• n"re por l. de,en.a d. M.drld.

j:!$,*~"~,tSUU'U.",u.,~,,:u.m"UU"¡"'U''''''''''''ff'''''''''''S''SfH~~~~~=''''¡f~'4
El pUado doDÚllgo, ha~OI 4eade eItas ~ CO~1IIDIIM ~tn
la mendicidad; CIOIltn la _41·
c14a4, Q~ a1lD , . . . .. ~.

, .......ta ;p.»1' "'!.~ ' ~ -~ ,
'1 eóa ' :. ~::::=~~:
••

.. .:

91- '~ .. .....-. -. ~á1II1ad ¡rictlca
allD8t DI • - poIIble . aleaD- él
nIPODuNlYeA
-t.....
- -..~ la ...
. •
ar
eI..4dtó.
...._..eo~
.
....:. la..:~
___ ...... _ d ' .... ~ ......
.....,-,.........
_IUU DO. .. . - - "- el ____,_. - - - - la uvvlemo e....,o - - - o eea~
leI"Ia ambulaD" ola· ........,..
80......
--- ' tro, DO do lIIqalerda, . . ~
. . . .
ateao16Il al Gobierno Nacloaal de De- I Un MiáJlDlata J' .'" ,epi . . . . . . . . . d.
de la mIMi.. filie ambuoo.a •

I

fen.. ,lDcltúulole a qae ..,Ne en -.te . ~erda BepabI....... ~Por . . . .
. .tldo J nblaae,de muun en6r¡Ica
ha dejado lIIn I'ePreeeD&acl6a a la
Iaa defteleDelaa cae .. eI»IenaIl - la . Coafederacl6n Nacional del 'l'I'abaJo'
marcha de la ~
N .eatn IIDdIcaI ti
Uaa eJe eItu, por'eJemJIe. ti la tar- do:aun. a la·
~ : ..
, .. do actaul6n qae le o""" ea.- ' hombl'& De IQ _~_ '1 d, ·
tu 61tbDu horu de la aYlacI6D ~- su alta - - ' eOmbaUva. ... altóI
puJar. LoiI anoDfJI extnaJeroa ItalO- IIIIII4CNI .. ÍIIUMtran rúa cae _Usfealemanes haD bom~o a . placer chOl. Ea iodo el
la C. N. T. ii¡t"
la eapltal 4e la Bep6bUea, lID qae dando maeltru de
de '
nuestra aviación lo impida. NOI CODI.- I abD~16Ii 7 de lealtad, tacrllcando,
1& que tenemOl un exedeate maCerlal
ea.ru eJe la concordia,
'd e
aéreomW&ar para contralTCltar ,101, nuestra dpctrina, que IOD clrt!anstaDataqael 4el extraajero. .Por ... no clal. coa nuestra propia vida, oome '
Be aUlla CIODvealeatemenf.e'
. ' .lndlca! proletaria. ¿ PoI' qu6 ' .. la
En 4Iu aD~ 101 ,.ne. ollcla- eselll1e'
.
les reconfortaban DtIMÚ'O .,(rU. IQEa el Gobierno NaelODaI ao Defe·
~ nlerenefaI........
. . ........ ClUbaradas CUJDpl_ eltu libre 1& ..,tUCI6a d.e la
crapaiaamente ClUnto _ ha ....,....
popular. N......os aT10nel tle·_
per- do. ' ED el Cemelo de CaW. l .
eecuIUl 10m MadrId a l . av1OiM1 hombres de la -C. N. T. reprellllu ItallaD. J' alemanel enroladOl . . el papel preponde1'1lDte, de forma tan
eJ6rclio iDel'ceDarlo de Franco. 8e De... eflcas, que el renltado de nu~tra resr6 a decir "" 'MadrIc1¡. Citaba inDlanl- . tl6a _ traduce ea el orden a4mlrabl.
lado CODtra l . atalln.
101 cm.t.' en que _ d_'f'D~e la "4& toda de
nales aYladorea e~ ¡Q1II\ ha
Ca1f!uAa. No acertamOl a ccmpreapodido· n~er para que en laI
del' por tii6 le haee .en VJscaya coiI
mu horu . los extranjeros mereena- DOlO""''' e:iioepcl6n. ¡El que rlos ele Franco hayan podlclo .lnteDll- ' quiere serufi' cola la poUtIea de J'eIao!
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teos Injusta. 7 eoatnpr04ucmtel' 11

floar el bombardeo IOIn M4drld'
Se trata de ,defenaer la YIda ·de millares de niños. mujeres '1 cludlUlan.
indefen.sos. Ya!~. PU". la pena quC! se
adopten 10m el Particular'" medl-,
4111 n~rIu ,ara dlftcultar ea '10
posible' la accló1l criDllDa1 de la. exe
trañJer'Oa Cll10 .pirltu de' del&raoeWe
time hOft'Ol'llado a! mDDdo eDtero. Se
hue Deee.nO. 1l0 ' 1610 .dUlcaltar '1 .
bula Im,edll' el bombal'cJeo.....
lino. ademú, reAllsaI' el 1IlÚIIIIO...

••

t.

C!aso yale la jIeaa"'d•.·fIU ~ lIIeIIIt.los bombrel . . ~..1iUl4ad. 111'
pafl ya ~ a ... ' .tenerIe. 1M...
mento. DO - ." " ~ ~ . .
faeno · ....... ., - - de la ~
racl6n de la C. K. T ........,...,....,
ele la ".ftIdeA
,_te. ~~
. . . . a lUI'lftearlo ...., JOr . .VIII'
la Re'fOlaet6D lWrIea;
Il0l. ha Jlev'" a .... ·en bien 4el.ID-,
&ef6II ~eraI.
.
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de la aUlteridad .... ,t6pa.
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o~gaaiJDlO, antifasci.tas de Catalaña ea impoaerlao . '
.
Se ha d~.p.~do uaa yerd~dera·. pl!l~ de eDCIaaf~ 1.
eachufiitu, ·diJpueat~. a 'colDe~ae a CatalUDa • poco ~~po, .'~,.
DO ha, quien lo r..edie.
. ' , \ .' .
Ha, fancioaario "de la Generalidad' eDchufado el' tres o na·
tro .itios , cob~do de todo.. ellos, a la ftI. , '
.
Emltl CUOI ele derroch " ._ falta ·de. pudor, .. ~
ÜDcIa. ·.
Ea fIa, ,datea Dladaa, COIII fea, que deatlltolllll .. lu dr-
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Eat& matlan,"."'· ,

• UD1ó el CuerPo Dlplomitico, bajo la
,1JI..a4eDCi& Qel embajador de elIDe.

•

i& rewd6n,' .......

.

lftnIa por objeto

. . . . . .tuaci4a que .1& &UCI'& otnl
. . . .-do en 1& capital cM 1& ~ .
' Wca. y uJmlNno 101 meo&o. pu.tcw~
. _ práctica por loa faccloeol. , tal_
aDO loe bombardeOs CQD. inCCGdia: -..' qUe' haD hecho preea en bQJpi. .... 1 lw11 cau.aado DUJD.el'QIU Yio. daa&t; ' la mayor1& mujenw Y .nlAoa.
. X. nuntdOI co1Dcld1eron el C¡u ,la
~ ~ clyu , ha. lle¡'aOo a tal . " .
~.~ tra¡~ q\1e hace creer que ..
' hu olVidadO de toe prlDC1p608 de ]u
¡ .... lm~ que .. debedaD ""'"
pitar IDCltuo en el CUl'IO di . . 1u. . .. Dláa apuloDadu; .
"
l a d1pl~DlAt1OO11. ha~

."*'" .

'.

I

aH1os.
.
:.D CUerpo DiPJGm6Uoo, . . . . ~ .;
t&er a m&DO otrae medio. p ' le.
. eoDlun1cadoe do ~

.
... iam8lltablea. SiD ~ COIltiDuari eA w ·t rabajo .moral Y Jwm&.
\ . . . por ·el bien de la 'pob1acIdD ctyt¡ de Kaddd. - 0lIm~ .
)

EI\Con.ulado
' Al
..
. , ' \d.
'
,
m.nl• . • n. a.re.lo".,
el.rr. IUI pu.rt~•• ', .vlt. •• UI comp.t,lot.,
,..'Id., ,,t•• en (.talu-

_ftiDe I&OJ....... ~.~OI .

''f7 .
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tt.r un remedió & eetoe aCoIl

•.

adfertentiu leales .1Il'Iu •.ted...iia ....Ni .. -.
....... de~ ,,,,eridad ,. elleaíuaje '1 ~ .l. Ita- g~
.
L. . .j.... '. . . . lapaesIQ.I . .. .,.. ldt' .l ' ••.
...... . . "bnI, 'etco, etc~ ,i ,fíge~ p~. .
..'., ,
I

.tu

_ _ ~der&do. que era BU deber el •
- DÜestar IU ·deeaprob&clóD.· eD · ~ ....
: ocnient.e . :. . ·bombard.., ·. . . oeu; -.Jl
,Yictlmaa en~ Ja',1JÑi&~ ~ oMl, '.pec1&1meDtA . . . . ,
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La aaterlclatlea diplOlD6lh:u de Alemuia ea ÜpaÑ ...
de lIIir de Eapúa a totIoI . . . . . . aJe __
mi. . . . . '·Im ·.........
. . le dice . .··1IíIia • taNu6 _ ur lu ..... órdeoe., ,..
.... .., ha . . . la ....... de recoaocer el "GNien. ..
.... ya or.

~~'o

I

C-o • " ....... a PI 80 puedeB ser 8IÚ alarw. .
. Si,a ·. . ,af k .... el d. . .eBto del proletañade aJe..
'ú e italiao, ..... de ... d. ,..,101 fuUaIu,' 'm b
. .-Ia-adiIIId n _ CoLienos aMI el de Esp.... tode Mee creer
... es .otra ..... la . . . cieríe sohre JlOI~ CMBO saIWa
~ de 101 ....01 que .... a.p.....do la paz tu ÜIIeJIIaIa.
.DI., to..... c.ao pró.... de su actividades héIicu el apoye
miserable , cobarde que hu dado a lo. ,ellenla traidores ..
España.
r'
Ya Mola declaró en cierta ocalión .olemue:
-Si DO triunfamo., proyocarelDos la gnena maadial.
'Coa.. la flaCaio • abtolablllente vüible, y eUo. j....
DDI carta·.-e DO" de elloa, .bao del fascismo iDtel'llKioBal, la
amenaza tiende a cumplirle, "1 mimo. hoy lo. opatiosOl ...
melltÓs Cl'Ie preceden a'e.ta clue de cabclismos.
. ' Pero la perra gnade de ahora .o .sería CODIO la uterier.
. Pudiera' .ér ciae lo" freDlel no los delimitaseD 1.. aacioaes,
como el ,&o 1914, .iao la. clues, y que JI pmanta Iaeha faen
aaa .de ~e perru ames, COIl dos marcada. íadenciu: l. preletada , la apitalim. tate laemo fatal qae estamos. pmariade, ft • caI1IIDane, COIIIO ID 61timo y mayor crimen, por la 10a

berbia ludda.

!

,.,~

_

.

~IIIIKIIIW

•••

.,

.n""'" ,Ir ....

Madrid

taD........... .

D~OI 'e~,'a ju"r por la .pljaa qUe, ~ , ,,IOI . diyeno.:

Loa .coaIecimieDtol iDtemIcioaaIu lOIl • esIraIa pa...
.
Cada. ~ . . pUl, ella paftNlacl ........
Lai cucilleríu e.tán ea _ lÍbIICiÓIl . . . . - • ia ....
primeros díu de agosto delalo1l14.
.
Ea la nuióa d, mañl" del "c:...¡¡ ,_ ""1 S o . " ,
podría ocarrir qae ,1.,laterra, FnDcia 7. BéIcica ..........
actitud coa re.pecto • este pacte.
•
Italia, por tu parte, afiaua • uliatatl _ Al ••, , .
motora del .. "frate aatKolDIIIÜda", al caaI parece ya .6e'" el
Japó... .dud••,er.
Raaia ...
lIod, . . . ., • ..
paN al..... ~e ..u.. para el lWiterráaeo Ir • ';. . .....
del de ........ ~ . . ..,..bu . . 41. . . . aoIeduI . .

Una prot.~ta cí.1
:Cüerpo Diplom'ti~o
por 101 b-trbarol
·bombard'eo. d.
. KI4ri4. 18. -
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( •• nelo 'l•• m.dr•• e.p.ftol•• enufien a sus hlJol la e,.,le
d. un ' ....r.l. l. ellr'n I.f: ·'I.to, Ion 101 qu. • .....'.b.. n
nlft •••laIo1.36'·
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Apuntes históricos de SOLIDARIDAD-OBRERA
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Casares Q-uiroga y elg'e nerál M,o la

LA

Incógnita aun no aclarada. - La ley de Retitos Milita~es. - Mola
hace una, gra.n carrera milit'a r co~ la " Repúbaca. ,-aod~d y Franco
se preparaban para dictadores. - Toda ~spaña lo sabía, menos
Casares Quiroga.-EI ex m,inislro de Querra, vestido de miliciano,
se retrata ,e n el frente. - Navarra, sublevada. - Cami'e nza la
catástrofe de la guerra civil
Ha sido una incógnita durante el
transcurso de la República Qurguesa,
la complacencia que se ha tenido con
el ejército pretoriano monárquico, hoy
al servicio de Italia y de Alemania.
Se creyó al advenimiento de la República, que el ejérCito monárquiCO seria
dIsuelto. Don Manuel Azaña ocupó la
cartera. de Guerra como técnico. Durante el largo transcurso de afios que
perteneció al Partido Reformista, presidido por Melquíades Alvarez, Azaña
se dIstinguió por sus estudios mllltares. Se decia de él que tenia articulado un proyecto de. reformas del Ejército para cuando don Melquiades fuese
llamado al Poder, cosa que la Monarquia venía dlferiendo. Azafia, que era
secretario del Partido Reformista y al
que prestó señalados servicios en su
organización y propaganda, demostró
siempre una preferencia especial por
10lIl asuntos de la guerra. y IÜ formar
parte del Comité revolucionario, se le
adjUdicó la cartera de Guerra para el
día que se formase el primer Gobierno republlcano. llegó la hora de la
República, el 14 de abril, y el señor
Azatia ocupó la cartera de Guerra y
el señor Casares Qulroga la de Marina.
EL EJERCITO PRETORIANO
SIGUE CON LA REPUBLICA
LO MISMO QUE ESTABA
CON LA MONARQUlA
El pafs, al cambiar el régimen, res-

piró satisfecho. No se recuerda en la
vida espatiola días de mayor regocijo
que aquellos primeros que vivió el ré.unen republicano, i Se terminó en Espafia el predominio de la caSta mlUtarl, decían los hombres del pueblo,
l!&t1sfechos. ¡Vamos a rectulcar la HIstoria de Espatia en el siglo XIX! Sa
acabaron los pronunciamientos y la
Infiuencia mIlltar en las soluciones de
Gobierno! JDon Manuel Azaña -decfa la gente a co~, que es un técnico militar, tIene preparadas refor·
mas de alta envergadura! Pero pasó
el tiempo... 10 único profundo que se
hizo, fué la Ley de Retiros. Se invitó
a tO<!Of; los generales, jefes y onclale~
que qllL~leran pasar a la reserva, a
que lo hicieran, ofreciéndoles condiciones tan ventajosas, que sólo se quedaron en servicio activo, el persona]
monárqtúco que no le convenia retirarse, porque, conservando los mandos
en sus manos, pOdria fácilmente traicionar el régimen naciente.
Concedía la Ley aprobada, a los mllitares que pidieron el retiro, el empleo inmediato, con sueldo Integro, uso
de nnlfonne y disfrute del carnet para. viajar gratuitamente por todas 1M
lineas de ferrocarril de España, quedando además autorizado para emplear sus act1vidades en las profesiones que tuvieran por conveniente.
En n!ngdn país del mundo, cuando
hubo que rMuclr el ejérCito, Incluso
en aquellos donde la oficialidad había
luchado, exponiendO 11\1 vida en la
gran guerra, se llegó a concesión tan
absurda. Lo mejor de la o!lclalldad
abandonó el Ejército espaftol. Muchos
republicanos que desde el adven1mien·
to de la Repúbl1ca se sintieron Vigilados y perseguidos de cerca, viendo
el cariz Que tomaban las cosa.<; en el
nuevo. régimen. opt.a.ron por el retiro.
qupdando la R'!públ1ca mucho más
pril'ionera que lo estuvo la Monarquia, de los mUltares, ya que loS que
quedaron en activo, además de con·
servar los viejos vicios que caracterizaron al viejo ejército monA1"quico,
abrlll:ab9.n en su pecho un odio profundo a las Instituciones democrAtica5, Se quedaron en activo, pues, en
espera de que llegase un 10 de agosto
o un 19 de .' ullo, La. obsesión de los
mUlt.ares con estrenR.~ no era otra que
derrfbar lit Remíbllca y volver a un
ré~.men , en que la casta pretoriana lo
fuera todo y ponIendo dI' nuevo. bajo
su V1lf70 , a la narlnn , y hMI~ndo del
prP."l1""neSto n~r.lonal nn Indlmo boUn dI:' guerrfl Fn 1r demá.s. tuera de
~ti. ~, r.a1a se leñsló que pusiera
coto a los ahuso1!. En los cuartos de
banderas se corumlrah de manera desca.rada. A los wldados se les vill:llaba
muy Cl'trechamente, catalor,(mdolos
por sus ideas polft1cas. Se prOhibía en
los cuarteles la entrada a la Prensa
lIqulerdlsta, y cuando le aabíaque ,UD

caba, sargento o brigada simpatizaba
con la causa del ¡:ueblo, se le formaba
expediente, se les 'apartaba del Ejército sin que el mlnist.erlo de Guerra
pusiera coto a semejantes atropellos.
Lo mismo se hacia con los. oficiales
republicanos. Vean el caso Mangada,
detenido y expedientado a cada momento.
LA C.utRERA "REPUBLICANA" DEL GENERAL MOLA

Confirma nl,lestra tesIs la permanencia en filas del general Mola. Este
militar ,ocupaba al advenimiento de la
Monarquía el puesto de director general de Seguridad en Madrid , El general Berenguer le llevó a tan elevado puesto, con el encargo de defender
la Monarquía a todo evento. Ambos
generales tentan una amistad entrañable, colaboraron juntos en Marruecos, en la pol!tlca de desastre que culmina en Annual y que ha dejadO como recuerdo. la trágica sombra de los
10.000 cadáveres de Annual. El general Mola ha escrito tres libros, explicando el proceso del hundimiento
de la Monarquía y relatando eplsodios
muy curiosos que vivió en aquellos dlas.
En otro país que no fuera España, la
lectura de esos trps volúmenes, en los
cuales con l~ Inha.billdad de todo militar, el- general Mola descubre cosas
litar, el genera.l Mola descubre cosas en
relación con personas que después han
figurado en la polltica, y a los cuaJes
el general Mola tenia por confidentes, pondría los pelos de punta:
Por ellos sabia, según relato en su
libro, Que el movimiento revolucionario no llegaría a estallar. Y se aflr-

ser abandonado por todos sus subordinados, en medio de la mayor soledad, los gritos de la multitud que, regocijada y Jubilosa, le dedicaba coplas
alusivas. ComprendiendO que ya nada
tenia que hacer, termina escribiendo
,el ex policla Mola: "BaH por ,una escalera de servicio, solo, como un simple particular, y cogiendo el -primer
taxi que encontré por la calle, me fui
a esconder en casa d~ un amigo".
Días antes, el ~ern!ral Mola" desde
su despacho de la dirección de Se·
gi¡ridad, había dirigido "la batalla de
San Carlos". Los estudiantes d,e la
F. U. E., que en cuerpo y alma estaban con la República, para ,'engar tI
atropello de que habían sido objeto'
sus compañel'o.~ por la policía, se declararon en huelga. La. policia comenzó a perseguirles. Los muchachos se
defendieron con bravura, acudió en' su
socorro la Guardia Clvfl. generalizándose la bRtalla' entre estudiantes '1
fuerza pública, en que cayeron muertos varios jóvenes. últimas victlmas que
hacia la Mpoarquía en Espafla, como
despedida de su triste actuación.

Franco fué a buscarlo a CAdiz, creyendo que podía contar con él, y como '
Goded no vió las cosas claras, le des<:.,
pidiÓ con cajas destempladas.
Del general"Franco se sabía que se
estaba preparando para cuando llegase
su ' dia. Su Juventud, el crédito de que
gozaba dentro del Ejército y su afición al estudio, le hizo soñar con que
algún dia llegarla su momento. Ha sabido esperar. Que los republicanos se
lo dieron todo hecho, es evidente. Todo el mundo le seflalaba como hombre peligroso, capaz de todas las audacias. Los únicos que parecían desconocer el peligro, eran los gobernantes que le confiaban puestos de responsabUldad, entregándole el mando
- de divisiones en Espafia, el Gobierno
m1litar de Mallorca y el de Can:uias.
Pero entre todOs, el caso más destacado es el del general, Mola.
, A las pocas semanas de proclamarse la República, este mUltar que llevaba en ' lo más hondo de su corazón
un odio profundo a la República, es
' utilfzado por el nuevo régimen en
puestos de responsabUldad. Al triunfar
laS derechas en 1933, Lerroux le protege como cosa propia. Quizás los secretos que tenia en su ~der en relación con muchos prOhombres que, ban
bullido hasta el 19 de julio en la poUUca republicana, han ,servido para que
el general .Mola sea Intangible dentro
.de la República. Gil Robles, al ocupar
ia cartera de Guerra, le entregó nada
menos que el mando absoluto de nues-\
tra.c; fuerzas mllltares en Marruecos.
Desde entonces se convierte en el eje
de la conspiración contra la Repúbll-

.

La historia de estos dos últimos servi-

dores de la Monarquia era bien conocida. El general Goded, hombre inteligente, buen estratega, ambicioso y
hombre que sabía nadar y guardar la
ropa, acechaba el momento de dar el
golpe, porque se creía llamado a grandes destinos.
PrImo de Rlve~, que le conocía 'a
fondo, y sabia que no era hombre de
tiar, le ' tenia, muy vigllado. Para véblJarse del desvío del dictador, Goded
coqueteó varias v!!(:eB con los elementos Constituclona~, cuyo grupo dirigía don Miguel VDlanueva, que con
tanto acierto, justo es reconocerlo, trabajó durante los atios de la dictadura, contra el régimen absoluto. Pero
sin comprometerse jamú, Ramón

ca. Al triunfar el Frente Popular, ante el asombro del pafs republlcano, el
general -Mola es nombrado jefe de la
divISión de Navarra.
'
, No recordamos bien al escribir, si
fué el sedor Azafiá o Casares Qulroga
quien le nombró, el caso cierto es que,
durante·la permanencia del sef'íor CaBares QuIroga en él m1n1sterio de la
Guerra, el genelal Mola ocupaba el
pueSto de general en Jefe de la divl, lIlón de Navarra y que en' Pamplona
situó su base de' CJ)eraclones para coos,pirar contra la Repúbllca. ,

~~~, '

Pr.caviéndo ••

cont~. 101 .t~qU.1

triunfar el Frente Popular, la DIputación Foral de Navarra, integrada por
elementos derechistas, se declaro en
franca rebeldia, negándose a dar posesión a los ,elementos sustitutos que
nombró el minIstro de la Gobernación.
Las Comisiones gestoras que se nombraron para las Diputaciones y Ayun.tamient{)s, donde usufructuaban el poder las derechas, al mismo tiempo que
se restituían los Ayuntamientos del
14 de abril, no podían tomar posesión
en cuanto se referfa aJ territorio de
Navarra, cuya reglón se había constituido en cantón aparte, en franca hostilidad al Gobierno del Frente Popular de Madrid. En esas condiciones se
sostuvo al frente de la divIsión al general Mola, el cual no se - recataba
'en recibir los emisarios que de toda,
Espafia acudían a Pamplona, a organizar el levantamiento militar, que era
un secreto a voces. Al ocupar el setior
Azaiía la Presidencia de la Repúbltca,
sustituyéndole en la del Consejo su
Int:ondlclonal amigo don Santiago Casares Qulroga, el general Mola siguió
su labor conspiradora, sin que el Gobierno de Madrid le estOl:~ase en 10
más mftÚlno. Se habló mucllo por enton ~ es en hs altas esferas de la política del caso Mola a Casares Quiroga, 'pero el 'hecho fué, que pese a las
munnuraclones y a las advertencias
que de todas partes llegaban al Gobierno, el general Mola siguiÓ en su
puesto, orl!'anl7.ando cara de!Cublerta. 'el golpe de ~tado, al mismo tiempo que el .ministro de la Guerra y
presidente del ConsE'jo, estaba rodeado, dentro del propio Ministerio, de
traidores, que impunemente es entregaban a la cr1m1nal labor de preparar el levantamiento del , ejército pretoriano. /
y el hecho ha de resultar a trav~s
del.tlempo, mucho mM extraflo, porque al mismo tiempo que los consplra,dores se entregabnn tranquilamente
en pro"incla~, en Madrid, en los organismos oficiales de la capital de la
República y aun dentro del mismo MInisterio de la Guerra, en los despachos ('ontlguo~ al del m1nlstro, a la
labor de conspirar contra. el régimen
popular, el séflor Casares Qulroga se
dedicaba a lanzar amenazas desde la
Prensa y cada ~ar~e se levantaba , en
el banco azul, y poniéndose en jarras
en ' forma retadora, decía a las oposlcíones:
'-Vamos a ver, cuándo ,se atreven
ustedes a salir a la calle. 1¡Estoy deseando que salgan esos mUltares al
campo, para acabar de , una vez con
ellos!! '

a.

FRANCO Y GODED, ASPIRANTES A D1CT.\DORES
Como el general Mola, Franco y Goded tampoco se aPartan del ~jército.

ma en su punto, de vista, porque en
realidad, no fueron 101 re901ucionarlos
de entonces los que trajeron la Rept¡bUca, sino que fué el pueblo con el
Instinto certero y con su alma revolucionaria que, volcánd9Se en las urnas el 12 de "abril, llevó a cabo el
plebIscito que aleJó¡a la Monarquia de
Espatía, asustada anJ;e la repulsa unAni me y resuelta de la opinión pública:
¡ ¡Abajo Mola!!, gritaba la juventud
madrileña, saltando de gozo por lu
ca1.1es. ¡ j Lo , hemos. echado!! JJ Abajo el tirano!! El m1smo general declara en su libro la impresión que le
causaba ·al oír desde ,11\1 despll.cho a!

TRIUNFANTE EL FRENTE
POPULAR, LA DIPUTAC,ION
DE NAVARRA SE DECLARO
EN
FRANCA REBELDIA
CONTRA EL GOBIERNO DE
MADRID
Se sabía en toda ' Espafia, que al

a6r.ol lobr. Londr••

EN EL MOMENTO DE LA
CATASTROFE
'

Todo era a.menazar, todo gesticular,
pero no se hacía nada. eficaz. Llegó el
momento terrible del levantamIento,
el dia 17 de j~lo, era viernes. Aquella
maflana se reunió el Consejo de MInistros, porque el Gobierno tenia ya
oonoc1m1ento de éuál era la. actitud
de los sublevados en Marruecos. Pudo
disolverse el Ejército aquella misma
noche, entregando armas al pueblo. No
se hizo nada. TampóCo se tomaron

El minl.tro d.1 Aire del Gabinete In91" anuncia oflchdmente ~:~~~faa~~n: ~r~~ ~~tI~~r~ ~!:
mentablemente. El dom1nflo. de mala adju dIcación ' a una importante cala constructora /de' Ios ' drugada,
los ,militares facciosos. ~ablendo que no tenían adversarios a
trabajol pa~••1 monta;e' del ,«dique a'~eo de Londres·
:~~~a~:~:!irdej~~a~~::~n;~~l~
Londres, 18. - En la Cé,mara de
los Lores, el minlatro del Aire, 8winton ha anunciado oflctalmente que ya
ea un hecho la adjudicación a una Importante casa contstructora de 10lIl tra
bajos para el montaje del "Dique aéreo de Londres", que Jw,brA de ser
utruz.B:do ev~tualmenle para proteger la inmen.sa urbe contra. lee intentoIJ de ataques por el aire.
El "Dique aéreo" conslate en una
Inmensa red cuadrangular de acero
sostenida en el aire por medIo de un
ILetema de aerostación.
El mlnistro afladió que los aerostatos .suatentadorea de la colosal red
110lIl demAa dIapoIltivOl para el mon-

taje del "Dlque aéreo" comenzarAn a
ser entregados ,a! Gobierno a ftnel de
diciembre próximo y que inmediatamente se lnlltituirá lin CUerpo espeCial de la defensa de Londres para In
que se reclutarán voluntedoa que ,ltabré,n de poseer determinados conoclmlentoe técnicos y cualidades . morales y habrán ~e aqbrepasar loa 30
aftos de edad.
El proyecto de defensa de Londres
mediante ' el men~do "Dique aéreo,
ha sido objeto de loa mAa mlnuciOllos
e.!!tudios reconociéndosele, casi unénlmente, comó el medio más eficiente
para uegurar en la medida de ,lo posible, la invulnerabilidad de una ciu-

dad que posea

er..e llatema fte

delen-

aa y lea atacada desde ' el cielo. Ni
que decir tiene que en la defensa antiaérea cooperarán tainblén nume~
IU ' aerona''1I8 rápluaa, especlal~ente
poderosOlll y veloclf¡lmos apllrat08 de
caZe" monop~ dotadO,l de armas
automáticas de extraordInaria presialón sobre las cuflés se mantiene la
m§,! he,~étlca reeerva", au~que no
faltaD indlacredonea gracias a 111.1
cuáles le ha podido ' saber que la
Gran Breta6a dispone de un amia
extrarrápióa, Intermedia entre la
ametrall'adora y el 'caft6n " cúya eftcada en: la lucha aérea es' extraoi-dlnarla. -:- ~OIIDOI.
'
, .'

uron el bando declarando el e~tp.rlo
de guerra. Sut'F-ló la catástrofe LO'!
hombres de lp F. A. ~. Y de b Con, federación Nacional del TrabajO comlpn7.an a batlr.;e el domingo por la
maftana; el pueblo, nor s\t...cuenta, cpmlenza a hacer justicia ' y se ,lÍllcia, la
gran JÍevohlclón Que estam.os vlvlendo. A los ' poco.'1 días, el I!eflor Casare5
Q,uiroga se marchó al frente de Guadarrama; acdmpaftadó dlnJO r.tóv,rafo y
se 1111.0 retratar apoyado en una pefla,
con un fusil. tocado, con un' mono de
J miliciano, apareciendO en los dlllrio9
'111:A!ICOI! disparandO a la atmósrera. No
' ~ha vuelto a saber nada mM de él,
há:sta ~ negada. a Barcelona"
,
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LAS RANAS PIDIENDO REY
'fodo Me) del tuct.lmo como "lDt....
pretacl6n .tiocl.a.Ulta", de que l10a hab16
MUlMlollnl en mi primerOol t1empOol de
trAntuga y para ",entar UD& doctrlDa."
Bobre BU poBiclón de traidor, no ea mil
que una dulce galta. El verdadero mó·
vil del fuclm10 tu' retr6grado y cap!taJls~a, y la prueba d que aquel Ugre
que el "Duce" representaba ser en loe
primero. tiempOol de BU dOm1DaclóD. llegando Incluso a 188 lDcautaclone. de 1&
propiedad privada. ya no es ni tigre nI
¡ato Blqulera, s1rv1endo a ¡a plutocracla
universal como BU mejor allado.
A medida que ha. puado el tiempo,
1ft movimiento regresivo de Kuuol1D1
lIe ha acéJituado de manera escandalO8&,
, y el furibundo ateo que 8e iba a desayunar con rifionee del Sacro Colegio y que
decla de loe reye. que "podlall decorar
una nación ,1 dejaban gobeJ'D&1' en 80c1&llata". be& el anUlo papal siempre que tiene oculón y juega. a. lu
monarqu1aB. lo mLlmo que hiclera. Napoleón en el siglo XIX.
Como magnifico enredador de pueblOol que es. puso primeramente IU
ojito derecho lIobre Austria, donde, después de establecer UD ta.scl.lm.o
vatlcanl.sta a base de aquel delKUchado DolfuS8, acabarA Bentando en el
trono e. Otto, ese prfDclpe errante que 110 acaba nunca de cuajar. Despuéa lDterviDo en 1& cuesti6n ¡riega, y al11 les llevó de nuevo a "'u" ny,
en complicldad con la canall& del generalato. Ahora va .. repetir 1& suerte en Hungrfa. porque 108 ,p obrecitas hdngaroe DO saben vivir, .m duda, ,
si no tienen y mantienen UD rey.
Pero el fascl.smo aIem6.n, calco y traaunto del itallano, quieran o no
los hltlerlanos. plagio agravado por la tendencia al reba111amo del pueblo alem6.n, también en eato ligue al "Duce", y ya comienzan a pen.ear
en la necesidad de restablecer 1& Monarqula, con 1001 HohenZollern a la
cabeza. naturalmente. HlUer, el "parvenú", necesita "esa decoración nacional" de que hablaba MWIIIOlin1, y que es una corte. con princesas como
refulgentes eetrellaa. AtUl cuando ee sea "führer" y "canciller" -todo
en una pleza-. 110 ba.sta ... ~a vanidad de un melog'1mano de estos su
propio brillo. 'y neceeltan brUlar por el contraste ~e un rey o UD emperador mejor. a quien, en momentos determinados. ha.sta puedan humillar.
Acordémon08 de 1011 pobres tiempos espaAoles de Espartero, de Pr1m,
de Serrano.
Tenian a Espa11a en la mano. Los a.compafiaba. el calor popular. Lo.t
empujaba una revolución que ,e llo. iban fruatrando poco a poco. Pero n ....
cesitaban un rey. y fueron capaces, en esa. necesidad que encuadra dentro de 18.!l necesidades :t1.sio16gicas, de bu.sca.rlo en donde fuera. Como
las ranas de la fábula querlan un rey -¡UD rey!- ante quien incUnarse
y a quien adular.
ABI como decia Voltalre que "Dio. era una invención necesar1a", podrlamos decir de aquellos pol1Uc08 nuestros de entoncell y de est08 de
ahora de Alemania, Austria, Hungr1a. y Grecia. que "1001 reyes 800. precisos a BU gloria como los Umplabotas a IJWI polainas".
El c8.!lO es que la gran eatupJdez monArquica g&DA terreno en E~
pa a medida que los organl.sm9ol proletarlo.s van sometiéndose a los re.~Ctlv08 fascism08. y que en Elpa6a todo a.eabarla en implantar UD nue~ Eorb9u en el Palacio de Oriente, si nue.stro fascl.smo en lucha ,pudiera lograr el imposible de BU triunfo.
"
En realidad. DO dej;: 'd e ter idiota ~1iUe lOi1O (fuinte;
~ó- _
el Mundo -cadena d'e crlmene.s en 10s que siempre IOn 11.' V{c'f1Diia lO.
trabajadores-, acabe con uno de eatOll miDu6a mon4rquiooa en elida na· -éI6n. No valla la pena de haber hecho 1&, guerra europea. Ni ~88
luciones de 10.11 pafaes centraIe.i. Ni las luchas antlfascl.stu, si todo ello
-repeUmos- nOIl lleva como de la mano a que 108 Hohenzollern o !o.s
Habsburgo o loe Borbones o loe Orle. -flIU tam111u privUegla.da.t nicldas para "macarrones de nación"-, terminen por posesionarae otra vez
de sus esplendores y de sus palaclo.s y hacer las tonterfu .. que no. tienen acostumbrados en lo muchos tiempos que 1& HUlIiaDlda4 ,l oe ha. pad-ecldo, ..
Me parece que en Espafia esas po.s1blUda4ee no BegarAn nUDca. 80mos ya demasiado vlejoa para Ciertas f6rmulu nuevu., Del m1amo modo
que el fascismo no ha engeJiado aqul a nfngún obrero, DO engafl.arlan
nunca a los demá8 ciudadanos con una restauración. El haber hecho 88tu piruetas pricl.samente en el siglo pasado, dice que 110e0tr00l ya paSatDOI por esas malaa tentaciones. Cada espafíol lleva en BU tondo UD
"plm-pam·pum". y loe monigote. de ese "plm-pam-pum" MD ~08 CarlOl,
los Felipe. los AlJfolUlO. de donde no se entreeaca UD hombre normal ni
eligiéndolo con la manga ancha de loe .mOD'l1rqulca....
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COLABOIACION

Arté y religión

LA MASCARA ( , EL ROSTRO

de la

Los bArbarol y fanAtlcos cat6l1cos.
dude que ee Impusieron en el mundo.
se distinguieron por su ferocidad y
crueldad Inhumanas para que prevalecieran 8US eectaa sobre los antiguos
dogmas de otras religiones.
y en su afán de luplt.ntar • los
otros mitos por 108 BUyOS. no han reparado en lIacrlficlo., no lólo de vidas.
.Ino que han destruido cuanto han
podido de lo que el hombre ha creado;
la maza demoledora 110 ha re.petado
ni el arte ni el pensamiento de otras
edades, y en epilépticas crisis de rabia
se destrozaron oLral! de IIrte de tal
magnitud como las nunCII superadaa
d. los gl0lro801 artlltall ae Atenas.
En e'etos momento. revolucionarios
en que una nueva creencia, un nuevo
Ideal. una nueva le est;!. suplantando
el oscurantismo religiOSO de .ectAI retrórradu y obtulI&8. creo un deber
mio slgn11lcar y asegurar a laI maau
trabajadoru. o Ilca al pueblo, que nlnK\Ül artista en nlgún llempo por granae que fuera IU misticismo o fanatismo, nunca 8U arte fué una. l1el Interpretación de dogmas religiOSOS. .Iao
que lo que le ma.ntuvo en tensión e
hizo vlbra.r en todo momento fué un
Mntlmlento de bon~d y humanidad.
como la expresión do su sensibilidad
quda ante la belleza de la. naturaleza
y lo. Ileres que en ella ,'Iven.
Poneros delante de cualquier estatua crleea que represente un dios
del Olimpo, para. los lanAtlcos de aquel
tiempo era una Imagen sagrada, exactamente como la de cualquier aanto
que veneran los fanitlcos de nuestros
diu: ahora bien, ¿qué queda para
nOlOtros de su mito rellglol01 Nada
completamente, mientras que la belleza' y el sentimiento humano que le
dl6 el artista es Inmortal. Lo mlllDO
~ 81 os ponél. delante de un
erlsto 'o un. Vlreen con el nUlo Jes6s,
y hacéis abstracción de la. .lgn11leacl6n religiosa que se le atribuye. veréll una bella mujer y su hijo. ea decir, una maternidad glorlllcada por el
artista, en el más profundo sentimiento humano y de bondad. o un Cristo.
¡Bebéis quleos fueron en general los
modelos de que le valieron los artistas para representar su dolorido semblante? ¿Es que os podrlals Imaglno.r
por un sólo momento que pudiesen
ser las gordiflonas caras de los curll.l
o de los panzudos magnates? No, compallero., eran Infelices parlll.l como
tantOIl de lo sque aun en nuestros dlu vemos por doquier: por eso
IlU dolor era auténtico. y los artistas
al Interpretralo. era la vida misma
que lea IlUIplraba y no ninguna otra
estupidez.
Por consiguiente. no repitamos el
mismo acto de vandalismo, no pretendamoll resucitar , fanatismos como 101
del faUdlco Savonarola. SI nuestra cau·
sa, que es la de la humanidad entera,
necesita la deltruccl6n de obras de
arte. no debemos vacilar un 1010 momento. asl no quede ni muestra: pero
11 no e. necesario. no. ¿ Quién pod~
negar la razón que aslstla a los revolucionarios que quemaron Iglesias y
conventos desde donde se les ametrallaba? En cambio, pregunto yo:
¿qué razón ulste a los que han ordenado demoler la. catedral de Manresa.
~por ,ejemplo, una. de lu p'rlnclp&!et1
obras arqultcct'6nlcaa de Catalufta ?"Me
consuelo al pensar que no ha sido or'tienado por los nuestros, pero los anar,Quietas. en nuestra clara vlsl6n de 188
co.... deb~os Inllulr para que esto
no .uceda: nadie Uene derecho a destruir 10 que otros hombres. en otrll.l
6pocas. construyeron, mú:lme cuando IOn obras que fueron regadas con
el Iludor de ellclavos hermanos nuestros, que vive en ellos aun el ellplrltu
de 10. artistas que 10 crearon y le debemol nuestro respeto. ¿ Qué Importa
si fueron dedlendaa a la religión? Las
fábricas se h!cleron para el cepltallsmo: la mAquina se perfeccionó para
anular al hombre, ¿es que lo destruiremos por eso? No. simplemente la
.daptamol : hagamos lo mismo con lo
demd!l y habremos hecho una demostración de Inteligencia y no de fanatismo: además, osi seremos consecuentes con nuelltros postulados que no
ban sIdo nunca de negación y destruccl6n .Istemátlca. sino esencialmente
reconstructlvlI: Ff. hay que destruir
mucho, pero no ~rbltrarlamente; el pico ha de ser Inexorable, pero nada
más que con aquello que no sirva,
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,QUE PODRAS DECIR TU!
Parece sIJr que no, qUIJ aun no te has enterado -o que no qujerea enterarte, que ea peor- de lo que pasa en Espat1a, muchacho. Tú SigU6S con tu
\)(da de molicie. Alguien te eat(i 'lñendo 11 vigilando continuamente. Te levantas tarde, mUll tarde, cuando loa camaradas ya llevan tres o cuatro horall
trabajando. MU1l a/eltdo, muy limpio, muy compuesto, bJas por cualqujer
calle a la Plaza de Oataluña, te .ientas en la terraza de un bar, pides unl
aperitivo y llamas al limpiabotas. (Te advie;-to, para tu gobieTllo, que la Plaza
de OataluM no ea la Puerta del Bol, de Madrid. Y que ya ni siquiera "Puerta del Bol, de Madrid, ea la que tú conoces). Por encima, sin da1·te cuenta de lo que leea, hojeas cualquier diarío y miras la gente que pasa. Luego, te
\ICJ8 a comer, o aea, a consumir algo que no te pertenece, que no es tuyo~
porque todavla no has producido nado. y .on las doa o laa tres de la tarde.
Loa camaradas llevan cinco o seis horas de trabajo.
'
Bn un diván mullido deZ café, por las callea o en la cama otra vez, pierde. lo que queda de la jontada. A las .eis o las 8'iete vuelves a moverte -a
moverte .. .- , 'Y vas a un cine o a perder el tiempo en algo que yo he vi4to
-oido, mejor- arreglar a loa minero. asturianoa en las cercan"'" de loa
frentea de combate con una sola 'Y SllnCilla palabra, ésta: "Ven". Mda tarde,
regresas a casa a cenar, o cet1G8 en cualquier restaurante, 31 bebes 11 vaga,.
bundeas un poco, no mucho, porque tIO te sientea aeguro, porque tienes miedo. (Oomprende bien que es a " trlilmo, a tu conducta, a tu pro:;eder, a lo
que tien68 miedo). Y aobre las doce o la una te vas a dormir --realmente,
~hcuJ dupertad01- para volver G empezar a la mafiana siguiente. Oon lifltlTatJ variacionea e. eao lo que hace. 63 laa veinticuatro horas del dia. Entre tanto ...
Atiende: Solamente cena lo. muerto. que 310 he visto, 11 aufndo, habria
para ... , JlO t&O .6 para qué. 4 Tú tIO comprende. que hace cuatro meaea que
..tamoa 63 ¡¡uerra, que una mezcla abyecta y mOn8truosa pretende arrasar
fodo lo buetIO JI eligno 11 mejor de E.paña' ~ Tú no sabes que los nifwa ae
"'Ker63 de hambre 11 de metralla, que las madre. anclan locas de elolor, que
loa hombrea --nueatrolJ compatriotas, nueatroa hermanos- ae parten el pecho 11 las mtrCJ1ku, JI no duermen, 11 no descan8an, 11 no reposan, y luchan,
fieramente, hcuJta acabar, hasta perecer, en los montea y en los llanosl' • Y
.. te eltgo qt&e aldeanaa senculaa, que jóvenes obreras han sido violadatJ 11
degollada. por ,las but"" repugnantes' ~ y ai te cuento que en un puebleotto de .Aatuna. q"e reconqutatarena loa leales vi yo, debajo de un hórreo, la
cabeza de "tIA vieja, 11 tIO pude, por mucho que hice, dar con el cuerpo, 11
tlU6 hasta las gallinaa e.taban pasadas a bayoneta'
¡Ah, muchachol B' aigues 11M "aZe más que te 1Iayaa con nUeIJtr08 ene""go •• Pero ni ello. te querrían, 11 harfan bien. Ahora mismo, mientrlllJ !~
te preocupas demaatado de tus ub o te arreglalJ el nudo de la cobana,
nuestros arttllerolJ "-/retl, y nueatro.! ametraUadorea aufrt:'rl, 11 ,,,, aviador
heroico 8e lanza a las alturas, y "n maríno permanece bajo la helada, los
OJoa vigilantea, 11 todo el mundo -Jó61Jnes 11 viejos, hombres, mujeres y niIíos- está en su puesto 11 hace ~lgo. Guerrear o trabajar. ¿ Y tú, qué haces'
4 En qué piensas' 4 Qué tiene.! pensado' ¿ Quieres que te llametl COOOTde'
4 Que no eres valiente 1 4 PfJf'O e.tda ai3pueato a hacer algo' En último CMO
-en el CIllJO de que no .epas usar la regla de clilculo, o conducir u,.;¡ "láquina, o aTar la tierra.- el pico 11 la pala, mejor o peor, los sabe mctnejar
cualquiera. 4 Tuercu el guto' ... ¡Tú no erea espatíol, ni hombre, ni nada!
'S N o te da ver!}'ilenza' Cualquter dfa las mujeres te escupirán.
Pero no; tú quieru hacer algo, ser útil y digno.
Mira que ut4 cercano el dfa en que loa mozos bravos vwe,oo" ., loa
/rentea con el laurel rotundo de la victoria temblando en SUB ¡leMe. r entoncea, 4 qu4 dirá.!, qué podrda decir tú, deagraciado,
MARIO DE LA VIRA.

Obl,igación de contribuir a la
sanidad y hospitales de sangre
Se ha recibido del Consejo Sanitario de Guerra, la siguiente nota:
"Recordamos a todotl 101 catalanes
que ha sido puesto a la venta un sello
pro Sanidad de Guerra, que va deetinado a recaudar tondG.l para la SanIdad y hOllpitaJes de sangre. Todos
tenemos el deber de adquirir este sello. No podemoll permitir que en Cataluda. circuie una 101a carta a1n lle·
var el recuadro humanlata que encima de la blancura del .obre marca
el sello pro Sanidad de Guerra.
En todos los estancos. en todas las
organizaciones sindicales, politicas,
recreativas y culturales, en los prin.
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Glola unas palabru de Largo Caballero, quien, en una conversación
con periodl.tu extranjerG.l, advertia
que la guerra , comenzaba ahora, y
concluye IIU edUorial dUcendo:
'
I

''La crull de material de ¡uena ... -puado. No Importa que
nOll ballemos ante epl8od1os graVelo 8erAn luperadOS. Seda re.aeltOll vlotorlOl8mente. Hay al10 . . .ti escrito en laI ..tre11&1 1 .. nl1eltro triunfo. Nlnpna Jr&D revolacl6n ba aldo vencida. NI la de Am~rlca, ni 1&
~oeea, al 1& ItaII&n& del "rIIOrctmeato", al 1& raaa. La ..~a101&, .....pooo lo sed".

1&1 revoluclonq, cuando Iu hace
e! pueblo poniendo en 1& obra ,toda IU
alma, toda 8U ardor, todo 8U entuIlumo y IU fe, triunfan siempre. Coatarán mAs o meno. .an¡re" pero
trlunfan. .Y cuanta mAl sangre cu~
~ con mayor ardor se defienden en
klaucelJt.vo,
..
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cfpa1es almacenes de Barcelona. en
cualquier altlo podéis adquirir el se·
110 pro Sanidad de Guerra. Son 5 cén·
timOl; cualquier cludadano los Uene.
Son para el herido que cae bajo el
plomo de la bala fascista. Son para
todos los hermanos que luchan. ¡Pedidlo! ¡Compradlo! ¡Exigidlo!"

•••
Se pone en conocimiento de tOdOl
los médicos que visiten milicianos. la.
obligación que tienen de incluir en las
recetas el nombre del enfermo, ya
que sin este requisito no serán despachadas.

IA VANGUARDIA

larras

y de-
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~rro

ELDI~UVID

rial de guerra para defenderle de . .
tu parUdu de bandoleto. y hordAl
de ualnos que, apoyadG.l por 1& plutocracia europea, pretenden retroOomitna . . . . . . . dlarta dIclen- ' traemos a la época medIe~.
do:
. I.~
Todo eato se aabe pot 1801 mundOl.
........... por apcirtea- Pero ell lo mlamo que lit no ae IIUplir
. ~ 1 lo· ..be tul.... ·e1 ra. Mejor dicho, peor que 111 no lIe IU. . .40 per mecII&cl6n de 1011 (lOo plera.
"lIln I r de n...............
r

,

_.......

que . . ,....
·.....U. . . . por __

d_ .~

..... _
_ _ poUtloeaoclal, linO parU... de ........ , ..... ' ..

Todo tito lo abe el mundo _teN
oon pelOo1 y Id... Lo abe J'rancl&,
"baluarte" de 1& democracia europ....
Lo abe Ina...ttr.... que pretende tul.
~ GOl. . . dfrnoorAttoa. Lo . .
be
~

be.muros. _,,'" - .......

,.sa'... l. ptIIIdtia ....m __ '

la Veo de C8t~luny.
Dloe en w editorial:

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

.~cfu

.,.

laI

erJIIIlI.aCIIOIlM obreru ' .. pre-

ocu....

de proveer a Barceloaa,
una tarea , merltr.Lma
labéls quA quiere decir
pNftIW a ... oIudad oomo ....
~do

<..- ,.

lIIiI;á, ~.....~ ~-=
.-~r - -

en maDOoI de trabajadores, . . . .
zan eafuenos para ateDder a la
poblacl6n nUID~ de 1& retapardla y las mUleIaa herolau

de loe trente. .. lucU, • puede
tolerane tI- __ .,.... . M
aproWCllten , . . . . . . . . . de __
.. VaIIaJoe de la ~ 1
que la eoleeUYldad . . . . . .....

aarrtr ... 00. . . . . . . . . . ' ·
Po.., ... Idor, .. tolera. . . WDO l&bIIDoe por .... , . . .. teII&
t1I8

mn ....

Como,.. tolll'&ll oblau_ta
tea que perIIOD&jea de la Iltuaal-'
proporcionan a parienta 1 amtpI. A.
lo que H ve, la aUltertcS&d Ñlo .tia
obllpdoa a pracUcarla 108 obrel'Ol;
pero loe que asl pllDl&Jl ae equlwean,
J)UIe - ..tu c1rcUllaW\clu, UDOII 1
QtIM,IMII* de. _ . fOZ' el &1'0" 00-:

mo ..:"'~

l.ace cn su "Nota del ella". lo que
sigue:
"Espala. la democracia espa,.601&, &1 defenderte del atentado
mWtarlat&, lucha, pues, por 1& independencia naclonal, como lo corrobora también el hecho de ler
«lada dia mis IlUDleroSOlJ los extoranjeros que llutreD las flIaa del
ejército faccloao. Si alguien puede decir al pala: "¡ ArrUIa Eet*la!" lOA 108 que se _ . 1 ma.
ren por su Ubertad.
LaI únicu ¡uerra.s aut6ntleameate glorlOll&l IOn las que pIla el l)ueblo contra aus tiraJloa o
contra el extranjero invasor".
La guerra que hoy mantenemos, ell
una nueva guerra de independencia.
NueatrOl abuelOol lucharon contra el
lmperi&lilmo napoleónico. NOIOtroa
luchamo. COIltra el Imperial1amo fuelata que quiere hacer de Espab. una
colonia.

treball
Se ocupa de Madrid y dice:

........d .. acreedor de la ad......... aetlft de lodoe loe . .

. . . . . . . " " ' - • la EapaIa

.......... • .........,. . . 1todoe

........

............ a_tIüeaMa
,....para~

--.l 1 mabrtalmeate".

IIadrld meree. la &dm1r&c16n acUY&. e! apoyo entUB1asta cuajado en

realidad.. tan¡ibl... Catalub. ha de
apoyar a Madrid, que no es el l4adrid
poUtico de ant&lo, lino el Madrid proletulo de abora y bemotl de ayudarle
.JMnl y materialment., todo-. sin a·
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Lécera, pueblo ara90nés que vive en Co'munismo libertario
l'cera •• un pueblo mod.lo. - Su. caract.rí.tica •• - Comprensl6n del Comité Revolucionario. - Admlni.tracl6n y retrlbucl6n ' del trabaJo .• DI.tribuclón d. producto •.• La. avanzada. de Monte lobo .• Belchite, a 2.500
. metro. de nue.tra vi.ta .• Hablando con .1 capitán Luis Jubert
(Información directa de nuestro e.vlado especial)
UN PUEBLO EJE~IPLAR
POR SUS BONDADES Y
SENTIMlli1'iTOS
Lécera u el primer pueblo de la
provincia de Zaragoza y pertenece al
p&rt1do judicial de Belchite. Dista de
e.rt& poblacl6n doce kilómetros y está situado al Sur del mismo.
'l'1ene 2 .• 00 habitantes y posee alruna industria, tal como la del yeso. Lo demu, todo es agl;cultura,
atcdo 1\11 ooaechas más importantes
el trigo, vino, azafrán y algunos
otro. cereale.t en menor cantidad.
lAcera, el cual antes del movimiento antifascista apenas se conocI& en el movimiento contederal de
1& C. N. T .. e.t un pueblo laborioso y
HI1t1mental. Por sus virtudea y comprenat6n, 811 seguro que seré. el es·
pejo de otros muchos de Aragón.
HABLANDO CON EL COMI'l'E DEL PUEBLO.
Al llegar a las localidades, hoy
convertidaa en campamento, donde
el movimiento de miliciaa observa la
&.tend6n de 1& m ayor1 a, lo primero
que hacemos en todas partes es Indagar el paradero del Comité del
pueblo.
En el local donde estuvo Instalado
el Ayuntamiento, lo encontramos.
El compaflero Pedro Navarro Jarque, maestro nacional que fué de Ucen., contesta a nuestras preguntas
como tocado por un resorte :
-El Comité ~ llama Revolucionario Antitasclsta y está compuesto por
siete miembros, todoe ellos afil1ad08
al Sindicato de Oficios Varios adherido a la C. N. T.
- ¡ ...... ?
-Tiene completa libertad de acción sin recibir, ni de rechazo, las
lnfluenclas de nJngún parUdo político. Fuimos nombrados en asamblea
y representamoa el sentir un!\nlme
del pueblo. Tenemos las mismas faeultades que un Ayuntamiento en el
orden adminis trativo e interno de la
población.
-¿ ...... ?
-Ha'" un Consejo de AdministraJ
dÓD Local,
compuesto por cinco camaradas pertenecientes también al
Sindicato de la C. N. T., que cuida
de organizar el trabajo en el campo
y en las Industrias que tiene Ucera.
Nombramos también a un delegado de Trabajo quien. juntamente con
otros doce subdelegados, cuidan de ir

han sacrificado ya cinco mil ovejas y se han consumido dos mil cahices de trigo o sean doscientos
ochenta mil kilos. A cambio de ello
el Comité de Abastos surte de todos
1t>8 art!culos a la población civil.
-Sin circulación de moneda, ¿ cómo se arreglan los pequeftos propietarios para abastecer sus necesidades?
-Ya hemos dicho que predicamos
con el ejemplo. No hay clases ni categor!as. Para nosotros, el pequefto
propietario que maftana, sin duda, dejará de serlo, es un productor.
Por medio de los subdelegados de
trabajo, que a la vez son delegados
de barria.da, se sabe perfectamente
los obreros que trabajan, y el delegado de Abastos que el Comité Revolucionario tiene en el almacén de
comestibles, por mediación de una libreta, entrega, por familia, lo que
ésta necesita. El reparto se hace de
la forma más equitativa -termina
diciendo Navarro, presidente del ComUé- y aun pensamos superamos
en todo.

organizando el trabajo colectivo y de
atender las necesidades de la columna oue lucha en este frente, en casu.. precisos. Todos obran, desde luego, de acuerdo con el Comité Revolucionario Antifascista.
- ¿ Se han colectivizado laa tierras ?
-Ha sido un problema arduo y
complicado. Mejor dicho, continüa
siéndolo. Queremos que, por la persuasión, 108 hombres se convenzan de
la bondad y ventaja de nuestras
Ideas.
Se han colectivizado 13.8 grandes
propiedades y se han respetado, hasta hoy, las pequeftas. Si las clrcuns·
tancias no nos son adversas, tenemoa
el convencimiento de que el pequeflo
propietario, de por sí, vendrA a la
colectividad porque los leceranos son
buenos y comprensivos como lo de·
muestra el caso de que muchos produetos que recogen los pasan voluntariamente al depósito común.
Actualmente se recoge el aza!r!\n
de todas las pequeftas propiedades, S8
desbrina en colectivo y después se
almacena para el consumo y el intercambio común de todos.
Los pequeños propietarios -cont!núa diciendo Navarro en nombre del
Comité-- que antes, por cierto, apenas comian, puesto que casi toda la
cosecha que recoglan se la llevaban
los grandes terratenientes en pago
de deudas contraídas, quieren conser\'ar las tierras, pero, en asamblea
general se planteó la necesidad de
amontonar todas las cosechas y el
si fué unánime.
Hay que respetar la voluntad de
los hombrea hasta cierto punto, y
sin coacciones atraerlos, con el ejemplo, a nuestro lado.
El Comité Revolucionarlo quiere
hacer constar que en la labor de captación se destaca grandemente el
compaftero Manuel Martinez, subdelegado social del frente de Ucera.
El pueblo en masa está agradecldlslmo de BU comportamiento.
-¿ Hace dlas que actúa el Comlté?
--Cerca de tres meses. El dla 2a
d e agos t o t om ó pose81'ón, establec'en
1 do, desde dicha techa, el régimen de
vida comunista libertario habiendo
quedado abolida la moneda en el pueblo.
Se han Intercambiado diversos produetos con Tortosa y Reus varias veces. Para las milicias de este frente

le

LECERA FUE SIEl\lPRE
UN PUEBLO DE ARBAIGADAS IDEAS LmERALES.
En este pueblecito Ideal, por su
forma de vivir y administrarse actualmente, habian vivido siempre
hombres de ideas liberales.
Se nos han contado anécdotas y
episodios inclusive del siglo pasado.
Sin embargo, ni la C. N. T. ni 1&
F . A. 1., por su desidia, debido a las
represiones que ha mtrido o por lo
que fuere, no habia dejado sentir aUi
la voz de sus propagandistas.
La bondad de las ideas que encarna nuestro organismo contederal,
hasta hoy eran desconocidas.
-Antes del movimiento criminal
fascista -nos dicen los compafleros- existla una Agrupación de Izquierda Republicana y otra Socia~ta. La C. N. T. no se conocla.
Actualment~ todo lo pasado ha
desaparecido para siempre, hablénd08e agrupado en un estrecho haz,
todos los obreros en 1& C. N. T.
En el Sindicato tenemoa 1512 &11liados, casi la totalidad de los obreros, de forma que es punto meno.
que imposible constituir otro. Existe
entre no.sotro..<l gran afinidad y DO hay
discrepancias de ninguna clase.
En el aspecto cultural hay ¡ran-
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-¿ H\lbo ataque 'uel.ta iI1 .1 PUébIo'
-No han habido ataques en el interior, mas en las montaflns 108. combat811 han Ildo duros, particularnlente en Monte Lobo, donde loa facclolOS perdieron muchas fuerzu.
Durante los primeros dlaa, tod08
los fascistas que habla en la localldad, ante el empuje de las tuerzas
que veIÚan de Albalate, se marcharon, con parte del Ayuntamiento, hacia Belchlte. El resto del Ayuntamiento se quedó en Ucera y pas6...
lo inevitable. El pueblo hizo justicia.
Desde luego, no se trataba del Ayuntamiento popular, pues tste habla sido destituido el mismo dla 19 de julio por los fascistas, nombrando uno
faccioso.
EN EL DEPOSITO DE
ABASTOS.
A pocos paso. del local del Comit6 Revolucionarlo encontramos el Depólito general de Abaatoa, de 1..6cera.
.
Este ocupa una gran sala y habl·
taclones interiores de un edificio llamado Sal6n Pompeya, que estaba
próximo a Inaugurarse para sal6n de
baile. Loa almacenea estAn repletos
de oomeetlbles, caju de pOtea di leche, RCOl de legumbres, bldonee de
aceite, grandea e.stibu de cajaa de
fiambres, ete., y en el piso luperlor,
una enorme existencia de ropaa y
otros utenslllol de campa!.&. Lu proviajones que hay alU IIOn abundantes.
Al entrar en el local vimos al
compañero Antonio GonzAlez, di
Santa Coloma de Gramanet, quien
ocupa el cargo de delegado general
de A ba.'ltos, en Lécera.
~

1

mente al Comité Local de las poblaciones civiles lo necesario para abastecer al número de habitantes que
tienen, procurando que no falte absolutamente nada.
Ahora, a cambio de ello, loa pueblos no entregan nada al Comlt6 de
Abastos porque ante. de eonatltuirse
lo hablan entregado ca.al todo. No
obstante, todavia noa dan algo que
hablan almacenado. Hoy mismo, Letux, nos harA entrega de una gran
cantidad de aceite.
El Comité de Abastos -sigue diciendo el camarada Gonzá.lez- actüa
a base de quince miembros, aparte
del delegado general y un &1!érez de
Intendencia. Todos son delegados de
)&1 centurlu de las mUiclu, máa uno
del Comit6 Local.
La comida ~d&-. como véls,
la tenemos en abundancia. La..s avanAparte de la cueaÜón·-de·-víVeres··y
ropas, el Cornit' no eu1da de otra
cosa. No tiene la menor intervenclón ni en el aspecto anUario ni en
las ' cuestiones de guerra.
A. V14&l
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VALORES ECONÓMICOS DE CATALUÑA

•

El futuro minero de nuestra tierra
por L. C.

v.,

LAS POTASAS. - SiD duda alguna, el mayor MpOnente de noestra
m ODa importancia mundial. lo conettturiqueza minera., y el (mIco que revtllte
J'8D laA potasas.
. Aunque ",in duda alguna, much08 de nuestr08 lectores conocen\n eete
uunto mejor que nosotros, no obstante son bastantes aófl, en CatAlufta, !\QueUOII que tienen t~n sólo una brumO!la Idea del mismo. Conviene, stn embargo,
que se cou!'Ii¡{nf'n allui 81111 IIl1ea!. genera.les,
Ya hemO!t Iudi(·.a do Itn el callirulo I de nuestra tarea, que el descubrimient.o de ~ta rhlllt."LU en nuestro pals, n08 cayó -y MIO 1ub8lste la IOrpI'e-. a pesar dpl tiempo t.ran!ICurrido- corno cova Uovida del cielo. NI nueetro
eapltaI. harto acostumbrado a la rutina de Iaa InveJ'8lones c1Aslcae y seguru:
nI nuestroll técnlco8, apartados por lo general de las activIdad.. mlnerea; nI.
aQn. esta éllte de n\leHtrl\ juventud obrera que con su propio Mfaen:o se ha
forjado \InA serie de conoclmien~ protundflllmOll en nOMtra EJMmeIa del Trabajo e Industrial (y, p>r ende, eIIpeclall7'Alda en aueettonM textil.. 1 ~
ItUglcas prpferent.ernente), est.aban preparadas para ello. No en vano la tradlclón, la rutina l'Ii 8e quiere, es algo que, por más que nOI propongam08 reaecton.&r, nos domina a menudo InconllClentemente, y este fen6meno se regiRra
IDdWlo en la economia muy visiblemente.
SI las pot&sa8 se hubleeen dellCubierto en Vizcaya o en Asturlu, 01 IID&
toaelada de este patrimonio hubiera ca1do en manoe edranje..... porque a1J1
emte al re, (os de ~qlli IIn aboiengo ollnero. Por eeto, prelto lu powae catalan as, en 811 ':'5 por lOO, cayeron en fWUlOS toruteru.
Ya a fillP<i del 81g1o XIX, TbOl Y Codina amaba, relvlndlcAodoae . . 61
la técnica catalana, que, bajo el cloruro sódico de Cardona, debla encontrar1Ie, al Igual que en AJsacla, que en Stalfortb, la sUvlnlta y la carnllllta tan
codiciadas, las sales potá.alcu por cuya po!lelll6n luchan laa naclonel.
nleros cataJa.naa benemérito. loeron quien.. deacubrleron en deflnlUva, hacia
1910-12, e!lta rlque'1.&. Pero en{'.ontraron la indiferencia. lA laI potúlca que MI
e~trajo del Saló no atrajo la atención de nBdle. Su esfuerzo y 111 Inventtva
e&yeron en saco roto.
La 80lvay bclJ{a andaba alerta. Podremos iamentamoe, y con razón, de
CJ1le en S urla no ha cumlllldo la miltlón oomo hubiera Ildo de desear: ella, sin
anbargo, podré. re8pondernos Ilempre que, 8In su primera Intervencl6n, M ....
nan probablemente durmiendo a4n en 80S profundidades 1011 )'aclmlentos.
La SOh'lLY .mitaba alerta. La potasa catalana 1lam6 lO atencl6n, y no
tard6 en convenccnll de su importancia: Intervino, y abriendo eamlno, con la _
eolabora.clón un tanto retardada y poco deeldlcla del capthl.l Indlgena. creó
1M primeras instalacionM.
Su ejemplo tard6 aún . . encontrar bnltadoree. Pero vIno detlpuM la InielaUva espallola -vIz.caJna , la Volón FApUlola de Explosivos, 1 ere6 IUS
apIotaclones de Cardona. I, mAs recientemente, la iDlclattva franoeaa, InaWando loe poZOI de SaDent. Ultlmamente la tranco-alernana, eoa loA de
Balsareoy.
En deflnlttva, ba1 bOJ cuatro pandee IuWMI_.
lONAS DE POTASA DI: st7BIA, aU,....... lp4a4a por .. 8olft1,
_ cuyae ID.l'ltaJaclcmes N ba Imer1Ido ..... ele den DlQlMIM ~ . . . . .
UNlON ESPA~OLA DE EXPLOSIVos, en CaJ'dc)M, crtit6 orden de
1mpo1'tNlela no es Inlerlor al anterior.
POT~AS mERIO~, . . :-::ll~~!'~
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Ingeniero

LA MINEBA Y LA FODINA. en Ballareny, cuyas lDltalacloDlll, lu mM
reclentes, no están a4n oompIetameate ........,.. lIaD 1140 fondadae por
easu franoesaa )' también por el DeatIIebe KalslncUcat GMBR.
Para dar una Idea. al lector de 1& importancia de conJllOto, dlremoe que
todo 4manto en ell88 directamente o Indirectamente se ha Invertido. uclende
al orden de los 860 mUlonfl8. Doy, la cuenca eatalana, constituye una ID&I1cba
pot4.t1ica mundialmente reconocJda.
_
Surta llep a loe S50 metros de protundlclad. AllUDoe pozos Interioree a
U6 metroL Su prlnclpalflLbrtcac16n _ el doruro potúloo 01. K. Sus Instalaclon.. son lae 1DeIl0ll modernae de la ~6n. Sil extracot6n ha Uerado •
mAl de 100.000 toneladu (ha. tildo 8llperacla iDclúso Incidentalmente), si tomamos 195%, oomo afto tipo.
Oardona preeenta OI'IM klstalaclOlMle que IOn legitimo orpBo de CataIufta. BYte ponderu al lector que ... poZOI Ueru a no y 'SO metros de
profoncJIdad. Qoe poMl8 un colosal b&npr -familiar a noeeno. eompaftel'Oll
que transitan por la C!&l'I'fJtera de Oardona y Bolscm&- de 150 metros de Jarro
y ~ de a1t(), COII 1m almacén adOlado de easl &I1AIo.... propordon... Mu¡ vl8toso ea, Igualmente el trasportador Beekel, de anoe 1Z IdI6metr~ que une
la mootafta de .... tan famosa con La eetaol6n de Sur1&.
En Oardona se producen -y este es un punto Int.ereeanUlI1mo .para nuestra produccl6n agrIcola, tan compleja- toda la pma de 1&1.. 'potúlcu que
requIeren 108 varladislm08 cultiVo. que en EaIHlll& lIel(UI, dltlllde el tipo trOJ,Ical (Orgtva, AlpuJar..... sud de Granada), hut·a el alpino (l>lrlneo), u Mm&do-atlintlco (ba:"edos y pradoe cantábricos o falleros), Asi \'emol prodllclrse, además del 01. K . en 8UI dLstlnta!l rlque'LILlJ 1 (rados, la IUvlnlta propIament~ dicha (aquél, de 40·0i2·, 50-~2 ·, 62-88°: .ta de 14-16°, 20-22·, 80-S%"),
y el lullato potálllco de 48-60". UlUmament.e -no lo eona1rnamoe ea bonor
de la brevedad-, hl.nto Cardona oomo Surla baa Ido InIcllUldo a6D noevu
produ()(~lon... El volumen de edraool6n de Cardona es del
de UO.ooo
SaUent llega a SOO metr08 de profundidad. Su mineral· es ~U1. dco; lo
que demUMtra que, aun cuando es"'" explotaciones hayan oomertzado mú
tarde, no baa Ildo desgra.cladu en el reparto de la riqueu IUbterr,6aea. ProduJo en ... primer Uempo sllviolta de a,ao 1 40 por 100, habiendo, lIeg6n t&nemos entendido, ampliado loa pOIIlbUIdadM. Su produc:dlm ba .Ido, en momentos .d etermlnados, muy l'l'llllde, aun cuando 80 tanto como Oardona 1
Sona.
Las Instalaciones mecAnJeaa de Sallen, (que por ... eondlmonetl de 10
mineral y lR18 producto., a l. vez, ha podido puane de l ......aeton.. Indl.
peuabl.. en lae otrae t&et.o""", IImI_cIoH a 11.8 puraauIIlte extractlvae),
Ion mU1 remarcabl811 yelepntet.
.
La Fodlna 1 la MInera, de Balsa.ren1. ban tenido una yIda tan eorta, que
DO mereae .. pena de MI' eontIl¡na4a. En eRado náalente, )' neeealtadM .6n
de lataIaclonee oomplementarlu, prometea reve.Ur Implar Importanala,
ciada la moclemldad de la maquinaria 1 ~nstrocclOllel que en eUu le han
montado.
Tan Importante es el rengl6n polMlco de Cata"~a, que no podenioll resigs • COD~n este ~cu10 esta breve .rJpc.l~n. En esto. momentOll
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a la realidad

Para contrarrestar la ignominloea
maniobra de element08 sin entraftaa,
el pueblo consciente y digno, se ha
moviliza.do y pue.'lto en arm&.'! trente
al maldito fascismo, y en UD eBfuen:o
hi.>roico no solamente no deja p8.'lar
adelante a f'sas hordas mercena rlaa,
sino que les hace perder terreno cada
dla y les dice: "¡PASAREMOS NOSOTROS!"
Para conseguir esta.s victoriaa,
nuestrol herolc08 ·millclanos han tenido que unificarse, entre tooda loa
lectore.'! que componen lae MUlcla.
Antltaseistu.
Identificados todo. combaten por
Igual. consíguiendo las victorias, cada UDO según IIU poaibUidad, pero que
al fin y al cabo, las victorias conseguidas por nuestras M111claa, lIon victoris.'l para el pueblo, el cual tiene
derecho a vivir de hoy en adelante,
UDa vida mM equitativa y justa que
1& que ha venido viviendo hasta la fecha.
Para conseguirlo y para. aaegura.r
la victoria de nuestros hermanos que
luchaD en el frente contra el taacillmo, es menuter que loe proletarioll
que trabajamoa en la reta.guarOia,
trabajemoe sin desc8..MO y pr~
moe cuanto mú mejor para que nada
falte a nuestros hermanoe del frente.
En UD Pleno de Slndicatoa, nuestra
organización contederal. tom6 el
acuerdo de implantar el salario dnico
o famlU8JI, aten1éndoae a lae eircunatanciu y evitar competencta.. entrt
loe trabajadores y COD el fin de que
todoe tengamoe la posibllidad de poder desenvolvernos por igual y poder
COMUDlir según nueslru neceai.dadea.
I A mi manera de ver, el salario fam1i llar, debe impalntar.se lnmedlatamente en todos los Sindicatos, y ser &Ce}>
tado voluntariamente por todos 101
I trabajadorea. Esto seria una gran
I victoria que habrlamos ganado sobre
nosotros mismoa, lo cual no tardarta
en repercutir moralmente en beneficio de todos para obtener nuestra vio..
toria final.
Debe de terminar Inmediatamente
esta especie de egolsmo, que, aUDquI
bien a pesar mio he de decir exL!t..
entre los trabe.jadorea organizadoe.
Muchas veces se busca obtener unu
mejoras superiore.'! a los demáa, ....
criticando a compafler08 de explotacl6n, 1011 cuales, por trabajar en otra.
lnduatrias menos rlca.a, lIe ven privadoe de los trat08 que IlUS eompatl81'Ol
. d~ trabajo obtteneo.
,.
Esto se ha de acabar para siempre.
Si queremos que entre los .trabajadores de 1& retaguardia haya paz, armcmla y bienestar u menester que
esta competencia, creada entre n08otrae, ceae de una vez para 8iempre.
Es menes~r que seamos 108 trabaja. dores de la retaguardia, dlgnoe de
nuestros hermapos que luchan en el
frente, con UD fnsil en 1& mano, frente al faeclJmo. Ell08 dan para. !loaotraI y por el triunfo de la libertad,
1\1 .angre, IIU vida.
Seamoa loa traqajadon!e de la retagua.rdia dignos de ellos; tra.cemoa
el camino de justicia y de libertad
para nuestros hijos.
Impongámonos un sentir de igualdad, implantando cuanto antes el salario llnico o tamiliar, Igual para todos los que trabajamOll, y ul 10gr&reD10e vencer todas la.a dUieultadea y
competencias perjudiciales para lodoe nOlOtroa.
Pensemos tao sólo y exclusivamente, en vencer al maldito fascismo y
ganar la Revolución. Esto tao IlÓlo
io cOMegulrem08 unificándonos todoa
loe trabajadores .!IIn distinción, y logrado esto el triunfo es nuestro.
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P.edro PuJol
(Delegado del Comité Reg:1onal de
RelaciOllell Campesin aa de Cataluña)_
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Cambio d. re.ldencia d.
la Con ••:.r'a d. Economía
Actualmente, se estA efectuando el
traslado de la Conaejeria de Economla, con todas IIUB dependencias, al
nuevo editlclo, emplazado en la AveDil1a del 14 de Abt'l1, 407. Pudiéndose
antlcJpar que a partll' de la próxima
semana, el consejero Juan P. Fábl'egas, recibirá. al público los martcs,
Jueves y sAbados, de doce a dos.
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Aviso al pueblo d.
Barcelona
Ejercicio. d. tiro
La CoMejerla de Defénaa hace pObUca la siguiente nota:
"Se avllla al puebl6 de Barcelona
que en estos <1fas se están efectuando ejerc1cioe de .tiro por loe alUmDOI
de la lDIICuela Popular de Guerra, ,Ita
en SarriA, con fusil, con fWlil-ametraHadora, con &Dletralladora, con morteros y .caftones de tod06' los cj¡Jibrel
y, por 10 tanto, que nadie debe alarmarae P9rqu.e durante el dla lJe escuehe det~ionea proc1uc1dae excluIlftDlente por · l.a menelonada: caulla.
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LA OU.ERRA EN TODOS LOS FRENTES
Jaen., 19 Noviembre 1936
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terreno centenares de cadáveres
LA REVOLUCION y LA GUERRA AL DlA

EL FASCISMO INTERNACIONAL
SE QUITA LA CARETA
La moral en la lucha y la
Alemania e Italia reconocen oficialmente
a la Junta facciola d. Bur901

solidaridad internacional
Para comprender exactamente el alcance de las operaciones m1l1tares en los
frentes de Madrid, es preciso recordar que
nuestra guerra tiene un alcance interna.
cionr,¡ de eran magnitud, puea su objetivo
no solamente consiste en destrozar al fascismo interior, linO frenar el empuje del
fascismo exterior, que pretendfa yugular
con su criminal s1.stema todas las ansias
de reivindicación de los trabajadores. Por
eso la lucho. -porque es cruenta y a.
muerte- se desarrolla en varias alternativas. No obstante, nuestras mUlcias en
el sector Oentl'Q, siguen manteniendo to.
das las posiciones, y en la parte de Carabanchel, hemos avanzado bastante. Loe
que no saben medir el alcance de las operaciones, se impacientan por estos fenómenos y juzgan mal algunas veCM la trayectoria de nUj!Stros movimient03 béllCOl.
El c6nsul de Turquía, Juad DJerln, mejor
,
aleccionado por su pals, ha dicho: "Que
su pueblO tuvo que vencer muchos mis obstAculos que nosotros para conse¡uir la. victoria, pues los republicanos turcos carecfan en absoluto de todo. No
tenfan armas ni municiones, ni mucho menos ':fveres e industrias de guerra,
hacléndolo todo la abnegación del pueblo que mantuvo en todo momento los
p1&lles de su objetivo". En cambio, nosotros, no sola.mente nuestros elementos
~1lC08 van en aumento cada dfa, sino que ea magnifica y pletórica la solidarfdad internacional que recibimos. Hace po<;O.lJ, ~. ~ ":·F.!Uldo I1¡ternacional •
de Solidaridad" fletó , vfa Valencia· un buque con· 50.000 · kilos de azúcar, un
mJllón de cigarrillos, cinco toneladas de chocolate, cinco de mermeladas, otras
cinco . de conservas de tocino y mU su6ters para los mll1clanos. Ademú, y
buta la hora presente, los trabajadores ingleses nos han transmitido dos millonea de francos tranceses; BéI¡1ca, 620.000; Checoslovaquía, 130.000, y los
Paises Bajos, 116.000, más Fllandia, Luxemburgo, Palestina y Polonia, 100.000, .
y los obreroa franceses, cinco millones de francos, mu cerca de sesenta mi..
llones los.- camaradas rusos. La e.stadfstica es halagadora, como buen.1. es, dentro el peligro, la situación militar en tocios nuestros frentes.
En estas condiciones, no hay nadie que pUeda dudar, que la vIctoria serA
c.1el pueblo.

Roma, 18.-8e anuncia oficialmen-

te que el Gobierno itaUano ha

cldo al titulado Gobierno del ex (en..
ral Franco.-CoamOI.
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Madrid, 18. - La lucha sIgue empe1\ada ante Madrid. Nada arredra a
nuestras fuerzas que contienen con
herolsmo que es la admiraci6n del
mundo entero, cuantos intentol de
acercarse a los núcleos urbanos de las
alueras de Madrid llevan a cabo los
fa.cciosos, Ni un solo paso atrú, lo
que qUiere decir que los fascistas no
han podido dar ni un solo paso hacia
Madrid, a pesar de sus raid! de 1&
aViación, que no ha hecho otra cosa
que bombardear núcleos urbanos y los
hospitales de sangre, sin ninguna finalidad de cari\cter estratégico, al contrario de nuestra aviación que esti
llevando a cabo operaciones ma.¡nffl01.1, cosa que reconocen los mismos
facolosos, pues confiesan que nuestra
aViación bombardeó las vfaa f6rreas '1
estación de Salamanca. Son edtos hechos demostrativos de cuál es la actuación. de una y otras fuerzas del
atre, y lo mismo se puede decir de las
de tierra.
TOdoll 108 intentos del enemigo por
1& parte del Puente de loa FraDcuea,
lugar en que han dejado en estos dfu
de dura lucha, centenares '1 centenal'el
de bajas, le han v1Ito condenadOl al
fracaso. No han pocUdo en forma alruna eruzar el Manzanaree, P88I a
los med1'OI de lucha que be pulllto
en juego en la conttenda. El Puente
de 101 Pranceses les .tI. costando tan
caro, que tocio hace prever que pl'ODto abandofiarin la lucha por eete __
tor, como 10 tendrtn que hacer por
101 demú, convencidos de la iDututdad de IUI 'estue1'lOl.
Por la Ciudad untvenltarla ha iDtentado '1-11Iúe Intentando I1I1lt1D11O
allUDOI

ataqü. ,;

,*to· ~

11-pro.
1Dftltrr.rse ·ba'aIa OlA ...
fOlldo. qoD

múdez. Estos propósitos los ha visto
fracasar antes de ver los núcleos urbanos de Madrid. Algunos edUiclos de
esta Ciudad Universitaria cayeron en
su poder en los primeros momentos de
la lucha, pero estas pOsIciones las han
perdidO de nuevo los facciosos, tras de
sufrir grandes ~rd1claa. lD.tis\C aÚll
por este sector por creerlo mrus fac.tibIe
camino para acercane a las primeras calles de MadrlcI, pero pasada la
primera sorpresa, sus· int-ent03 estén
resultando vanOl en absoluto. Ni un
solo paso hacla adelante ha podido clar
tampoco por.este sector, a pesar de 101
fuertea núcleot de IUI fuel'lU de chOque que ha Inmolado.
,
.
Toda la PreDI& de 1& maftna hace
resaltar eIl I\LI oomllltart. la beroloa defeua del pueblo de Ka4ri4 "1 la
Ie(Uridacl de que el aemJeo DO paarA, y no sólo no puar4. 81no que eIloontrari en Madrid IU tumba, tal.
1& dec1alón heroica que pone' en la 1uchI. tocio el pueblo madrUef1o.
Seria acellvament. prolijo relatar
to4o. 1011 acto. de heroIImo que..
UD lln&DClo a oabo aulltru t u _
"1 quIsU ltI1a tSJDblln tajuto JaIoIr
JWa1t&r al¡uDOll, C~OII loe holatn., toda la po
de Kadrtd,
cumple OOD IU mJIl6n h1ft6rtoa de
oerrar el puo al fuoI.".. 00Il UD h..
rolamo .in ll'UaL Ni 1011 "'*011 de la
avtacl6n faoc1Olla DlIlI'UDOl JII'OYICtt1.. que 1& arttU,rla faoc1ala Iau& •
brt 1011 11'401_ Ul'~ de UIIIlJIO.4D
tiempo lOIl m,*",- para que la uta
lDOl'Il que _ _ • nutltru, tu.Iu
lUtra el lIlU lIIWo oolaPlO, - . al
oor.trarSo. tItoe ateDta40e alrven IUI"
ble para ~ 1011 &DImai,.
torma ........ '. - ~7· .
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Contingente facciolo
copado por lal milicias
Madrid, 18. - En la zona derecha
de la Casa de Campo actuó muy ef1cazment.e nuestra Avi&clón, nuestra
Artillería y nuestraa ametralladora..
Loa núcleos rebeldes han quedado copados por nuestras columnas, esp&rándose caigan en nuestro poder cSe
UD momento a otro.
Por los Carabancheles, nuestraa
tropaB han conseguido algun08 avancea. La. artillerla enemiga ha bombardeado durante 1& tarde algunOll
lJectores urbanos, ocuionando d~
materiales y algunas v(ctlmas.

a

del Centro
En el lector d. Boadilla nuestral fuerzal dan
un golpe de mano y se apoderan de un camión
repleto de municiones
Madrid, 18. - Frente del Centro.La. lentitud ha sido la nota caracteriatlca del d1a de hoy en 105 diver808

sectores del frente de Madrid. En

el sector Sur, por el ala izquierda,

nuestras avanzadUlas hicieron retroceder, despuéa de nutrido fuego de
ametralladora y fum!, a las avanzaclUlaa fascistas que quisieron ¡anar
los primeros monUculos del pueblo.
,P"r el ala derecha el enemigo retrocedió haata su retaguardia.
Nuestras posiciones centrales en el
wr de Madrid se mantienen bastante tranq~.
En el Puente de los Franceses,
deapuú de 'la terrible batalla de ayer,
el paqueo ha sido la nota del dia.
Nuestra Aviación castigó duramente
al enemigo, y las fuerzas de Durruti, columna Internacional y parte de
1& columna del Rosal iniciaron un

La tentativa de los rebeldas d. aproximarle a la. afuara. de Madrid
por la parte del Puente de los Franceses, da iU9ar a que se ra9istre
una victoria rotunda de nuestras milicia. que han hecho centenares
de bajas al eneml90. R•• catados a los fasc~stas al9unos edificios de
l. Ciudad Universitaria · que df •• pa •• dol cayaron en .u poder, Ion
repelidos por nuestras columna. 101 ataque. desesperados del
enemigo qu. ha iufrido 9randes pérdida.
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blerno que preside el ex general Franoo.-Coamoe.

Relat. va calma en los frentes

MADRID, INVENCIBLE
Ilen-

Berlln, 18.-Oflcialmente se acaba

recoao-I ba
cSe anunciar que el Gobierno del Reich
decidido reconocer al titulado Go-

no.rtad,

'1
lólo
>d0l
lo-

Pá,ma 5

Uno tras otro, fracasan los ataques fascistas ante el
arrc;»jo y acometividad de nuestras milicias en los
frentes de Madrid. - El enemigo abandona a'gunos
edificios de la Ciudad Universitaria y se repliega en
el Puente de los Franceses, dejdndo sobre el

>mJ.nloea

ero que
COMeIon vlc.
J tiene
lelante,
Ita que
! la fe-

SOLIDARIDAD OBRERA

del pueblo de Madrid pueda ser veneS.da ni atquiera parcialmente.
Nuevos intentos de lo.s tacciOlOol ..
han .registrado en la madrugada y en
las pl'imerlUl horas de esta maAana,
intentos en los que se podla observar
una menor decillión que en loe ataques que llevaron a cabo el domingo
y el lunea, prueba de su poca COD1lan.
z& en el éxito·de su empresa. Ello ha
facilitado mucho la defenaa a nu.....
tras fuerzas que han reehazado con
relativa facUidad todo.! los intentos de
loe rebeldes. Sus tanques 1n1c1&ron el
aV&Dce, pero elta arma 1. . .tA r+.lIUltando indtil ante nuuuo. atrlncheram1ento.. La e1lc&c1a de n. taIlquea estA re.iJltando nuIa en eata lucha ante MadrId.
Como Ilempre, nuestro. ap&ra-,
delde laI prtmeru horu de la malana, ae relevaron en el een10 de
protección a la ciudad, cumpUeD40
IU cometido con exactitud matemtttca y cortando los intentos de la avi&c16n facelOA que no puede rta:liSU'
IdIlgQn vuelo con la 8e¡ur!d&d que
dMear1a.
LA IUperIortcSac! 4e nUlltroe . .
roJu .. ..ti ponleodo d. nU..e ...
da dla ., -.da hora.
Por 10 que retpectA a ]u ~
4. «vilel y znHtare8 cabe dtc1r que
..un CNmpllendo ma¡nUIoamfllte cc:a
IN II1Sat6n oombaUva ., 00Il la tarta
DO IIlIllOl dipa de ... teDid& •
1& del abutec1mlento de la
oapttat. BlIl el CNmpl1m1f1lto de . . .
Importante ..moto DO .. ha ~
do el mIIlOI' faDo. Ka4rtd atleDde a
1II.1ttDa "lIU autoridad.. COIl tocio
. .... ~ a que Dada le falte a la
' bIieIoa poblllOlM .. la " _ ' - ,

--ta.

0., "

,¡

Los rebeldes tratan
cruelmente a sus
• •
prisioneros
Un cronista refiere un episodio que
pudo presenciar en uno de los frentes
de Carabanchel. LoI rebeldes hablan
cogido tres prlaioneroa leales. Dos lograron escapar, y el otro, atado de
pies y manos, era objeto de torturas.
Nuestras fuerzas lograron aproximarse al grupo que conducía al prilIonero, y entonces le soltaron para
ametrallarle al huir con balas exploa1vu. El epiaodio produjo honda indignación en nuestras avanzadilla.s.

ataque, desalojando al enemigo de .!U8
posiciones. que tuvo que abandonar
numerosaa bajaa en el campo.
Un tanque nuestro que atacaba lu
posicione. fasci8taa le quedó l1n gasolina a unoa cieu metros de &que11u tuerzu. El enemigo tardó en
darse cuenta de lo ocurrido ya que
la tripulación de aquél no dejaba de
hacer fuego. Al danIe cuenta de que
El favorable la situación
. no pod1a anclar ICHt rebeldea abrieron
un tuego espantoso IObre el tanque. en 'os frente. de Madrid
El mando leal tuvo que imponerae a . KadrId, 18. - Elta tarde le relas fuerzu mil1c1anaa ., de ualto que unió la Junta de Defenaa de Madrid.
quedan awdUarle. Desde lu trinche- Se cambiaron impresiones acerca de
ralS se hicieron mUe. de diaparoa, la lituaclón en 101 dll!erentes frentee
mientras loa ocupantes del tanque madrilefloe.
continuaban defendiéndose, hasta que
Según manifestaron al terminar 1&
otro tanque llegó a su lado y logró reunión, la situación sigue siendo en
llevArselo a remolque polliéndolo a extremo favorable para nuestras fuer8&1vo. Resultaron heridOl los cuatro zas. - Cosmos.
tripulantes de dicho tanque.
En el leCtor de Boad111a del Monte,
Inglaterra no piensa recocontinda la tranquWdad, deapu_ de
babu tomado nueatru tuerzu el nocer a la Junta facciosa
pueblo en un ¡olpe d. mano auclu,
de BurCJo,
en el cual noa apoderamOll de un cemión completamente eargaclo ele caLondres, 18. - De fuente autorijae cSe munlclonel cSe tuailerla, caju zada se declara que el Gobierno brlde bombS:l de mano "Oastulo", tusi- tAnico, a peu.r del reconocimiento del
les y prendas de abrigo. El . enemigo titulado Gobierno del ex general
pretendió arJir por el ala izquierda, Franco por Alemania e Italla, no tiepero merced a una maniobra de nu~.. ne la intención de abandonar su actras fuerzas pudo ucapar por la ca- tual pol1tica de no intervención. rretera de Extremadura. - OoamoL Cosm08.

Más del vandalismo fascista
Los periódicos "La libertad" e "Informacionel '1
han .Ido de.trozados por las bombas neCJras
MadrId, 18. - Unas bombu lanzadas deade un avI6n facci060 destruyeron 101 talleres '1 la maqulnarla donde
se editaban los per16d1cos "La IJbertad" e .. Informacion..... Con este
motivo, ..tos per16clicos han tenido
que auspender .!.! publicación, quedaDdo en paro forzoso numerosos obreroe.
Los obreros, redactores y empleadOl

de ambos periódicos, han d1r1gido al
Pre8ldente de la RepÚblica el slgulente telegrama:
"Al ¡¡uspenderse hoy periódico "La
IJbertad", cuyo editlcl0 y maquinaria
fUeron destruidos por criminal aViación fascista, obreros, redactores y yo
-todos ilesos- le saludan.-Antonlo
Hermosilla." - Cosmos.

Información direda de nuestra
Delecaación en Madrid
En la estación de Robledo, las milicias ~ /. , /;' ; ", , han
prellonado, con 'xito, un convoy enemigo, haciéndOla
varlol muertos
i'RlIlNTIl CRUU VlI:RDJa:
Hoy ha hOltillzado el eoem1~
nutltraa avanudu trate • la ....
cl6n de Robledo. La avtac16n ha h.
obo alp ?Uelo . de nooDOOIm'.to
OOD t4cac1a.
,
NUeatru tropaa bala ata_do eca
áito UD OGIlY01
bI.olIDdolt
treinta muertoe "1 lltenta htr1b.
Adelmú • ba ooctdo a la. tuUtaa
ouareDta Y . . fUIU" ninte oajaI
de munlelon.. "1 aleto clDcueota "1
alete boin'bu de muo. M1a ametraUadoru 7. DOftIlta 7. tnI pI'1IIouroa. Cul . . . - . . . . . . ita-

....sao

FRENTE ZARZALEJO:
En la Dehesa de la Villa, UD grupo de combatient8I de la colunma IDternacional ha verificado un movfr.
miento G?OIftIlte para fijar Jauevu
pcmclca.. 4e avaDCe.
J'RENTE DE ARANJlJEZ:
No • hUl rectatra40 Mrlu ~
rac1on-. 8&lvo la voladura de UD tree
blJDdadQl fI.acWta.
FRICN'l"IC DB LA. KONCLO.A.:
A. Ja dt1"ICba de la Cua 4. OlIDo
po, Purta de H1erro, nuestras fu~
. . c¡ue. op,eraIl hada la Ciudad UDl..atarla, UD ocupado el ¡rueeo cW
d1lcto que da a la 0Ua de V....
qua
!lD Boad1lla nueetraa fuersu . . .
titDeD. tocIu laI po.slclon...
X. tmpr-* l'IlJ1'II1 • oeda ella

=-=-_'........ ....
....
~

I'RIIN'IW AleTA. KA.BIA.:

el " ' 0 tlDóm..
..Se'111ha _prodIlaIdo
dial
• decir,
&Il~

, tlrtt¡eoi de

.

•

"rin.
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José Antonio Primo de Rivera" jefe de Falange
Espanola, ha sido condenado a muerte por el
Tribunal del Pueblo. -.Usando procedimientos tudescos, los rebeldes tratan cruel'm ente a los prisioneros

:
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Comentariol del a Comunicado del Consejero d. Defensa
Prensa madrileña
al Presidente de Catalufta

BARBARISMO FACCIOSO
El Comité del Hospital Clínico eleva una fusta
prote$ta por el bombardeo del edificio

Madrid, lS.-EI periódico "PallUSector Barbutro, - Nuestra poslclo- te orden de fuego a las piezas, que Con
ca", t:n su diaria. im presión, dice:
nes han mantenido ligero tiroteo con certeros disparos han pueeto en fuga
"Veinticuatro horas lilAs de resisnos creemos en la obl!gaciGn de dar
Madrid, 18, - El Comité del Hospilas avanzadas enemigas y se han de- al enemigo, observánd08e poco después
tencia en una pol"laclOn atacad&, lletal Cllnlco y el decano de la FaculLad cuenta oficial de estn~ operaciones de
dlcarlo a trabajos de fortificación.
el movimiento de las ambulancia. sanen
1111
valur
Imponderable.
La
expede Medicina, han comunicado a la ¡¡uena. Ilacll'ndo conMar. no olJstanSector BuJaraloz. - En las prime- nltarias, lo que Indica la e11caela del
rienCia dewuestra cómo una ciudad ras horas de hoy, nuestra artillería de Uro efectuado.
Junta de Defe nsa. que en la tarde y te, en con tra de lo manifestado por la
que 110 se toma rápidalllente, ea muy
radio facciosa de Burgos. que negaen la noche de ayer, la aviación facLoma Negra, del sector de Farlete, obSe han pasado a nuestras tu811 va.
mos terminantemente Que desde este dlíi cil de conquistar. No quiere decir servÓ que al sur de Perdiguera, al
ciosa ha bombardeado el Hospital ClIrlos campesinos de Altalar1n, fac11l.
edirlclo se haya disparado contra los esto que nos sintalllos optlmllltas, penico de San Carlos, cayendo \'arla!
lado de Balsa Nueva, las fuerzas fastando Importantes datos entlmlgos.
ro senalal'llos la ¡¡,cción eJel tiempo que
aviones, ni con cañones ni con ameLom bas en la puerta central. provoSectores Casp~ '1 Alcafilz. - Sin no.
clstas estaban efectuando trabajos de
lucha para nllestra causa.
tralladoras antiaéreas.
cando un incendio. Otras bombas cafortificación, dándose Inmediatamen- vedad.
Los
ataq
ues
del
enemIgo
le
repILo que comunicamos para los efecyeron en lugar Inmediato y en la puer·
ti eron ay!!r en todos 10l! ¡¡ectores de
ta de la Facultad.
tos oportunos, habiendo enviado otro
Madrict, sobre totlo en la parte del
El Comité ha dlrlr;lcto una carta a
oomunlcado Igual a los embajadores
Puellt ~ de los Franceses, que es por
la Junta de Defensa. y en la misma.
de' Ingl aterra y Franela y al decano
donde parece t¡ue !c11:! rascisL as ticllt'lI
dice lo siguiente:
pl'('dil"cciOIl . sin duda, cun la e:spe"Sin comrntarios de ninguna cla5e, del Cuerpo Diplomático, - Cosmos,
ru.nza de correrse al lIorte de MaLlI id,
lo que no IlIIpid" que su ataque lI. fonMálaga, IS.-Se han presentado en dos por 101 facefe.oe 001l am~
do pueda ser mafian/l por la parte de
Cetafe o pa.sado pOI' la de Caraban·
nuestras tila..! dieciséis lIoldados
para los tarnlUull de 101 Id!oe.
elle!. El hecho es que en todas parel
armamento
completo.
Loa obrel'Ol '1 trabajad()JW eJe 11
tes sus ctcseos de avanzan r esultan
Han
manifestado
que
entre
1011
rezona
rebelde IIII.botean al fuetaae 1.
tnIructllosos.
Nuestl·a~ Illl11clas opusieron al enebeldes, hay mucha desmoraUzación.
le da el caao d. que nadi.
IU
migo la misma resistencia que en
Los soldados reciben dOl reales dia- aceltuna..e en el campo. h&Jl aftrmade
Con el local repleto de público, se estrena en
ct.ias anteriores y en ella se estrellarios y han quedado sotprendidol al que todos 1011 801dados denaz ,...,..
ron !!~ ataques. Por el contrario, hua nuestra.s tllu '1 que 1'a.I tuca. del
.1 Rlalto, de Valencia, la pelícu a te Los marinos
bo alguna lJoslc1ón que nuel:itras mi- saber que los que luchan en la.s fllaa
licIas mejoraron sensiblemente, 81n leales cobraban dIez pesetu diaria..
Sur han sido muy,:rectucid.... ,.a.. la
de Cron5tadh·
que esto sea una trase hecha, sIno
Han agregado que en ]8.1 ftlu de m.yorta de IUII elemento. h&JI. .do
una realidad.
es el arma de la victoria", "Madrid
los fucIS'ta..e están Incorporados ni- llevados &1 trente de Madrtd.--O»Valencia, 18. - Se eatrenó en el
La amenaza sobre Madrid subsiste
Ri&1to d. Mt& capital 1& pellcula ru- es el Petrogrll.do de 1aa libertades de y 8ubs!.atlrá. durante algunos dlas, fl.os de trece y catorce afioa, recluta· mo..
Espaila. Ayudemos con armas, hom- aunque confl,a mos vernal Ubre.!! de
a "r.o. martnoe de Cronatadh".
bres y v!veres a los heroicos defen- fascistas en plazo breve.
:El loeal Mtaba rebosante de ptlbUsores d~ Madrid".
00, que aplaudió 1aa escenas mAs
Entre las accionea afortunadas de
En representación del Ministerio
emocionantes del film.
La B&nda Munlc1p&1 Interpretó La de Instrucción PÚbl1ca, dirigió unas ayer figura la llevada a cabo por
Klel.Jert con parte de BU brigada inpII.~bras al audit0l1o el camarada Dd
tntemacional. el Himno de Riego y el
ternacional. En ,I¡llla. de esta. Incur.
Toro,
quien
escusó
la
ausencia
uel
Himno de V&1enc1&.
slones, lL'l grupo !le, .!lollclentOll tu cia·
En el loe&1 .. hablan oolocado nu- , camarada JesÚll Hemá.ndez.
•
tas aprox1ma!1ani~te. logr6 llegar
m~ cartelea, lliendo loe má..s desMadrid, 78• ...,. 11:1 Oomi~ Central de
Explle6 el alcance y proyectos de
Te roramos tr&n.smJtu DU"" ...
tae&doe 101 8iguientell: "LoII marlnol propaganda antltascista ,que se con- hasta las cercanlaa de la. Ciudad Unt.
las Juventudee Comunistas de Pr!nlur080 saludo a la pUente . . . .
versitarla.. Loa hombres de Klebert
á. CronIta.dh noe senalan el camino
cla ha d1r1g1do a Santla¡o CarrUlo, InternacIonal, expreelcm Tln. dt"Tá ..
del triunfo: arrojo, ftrmeza y dillcl- eegutrl\n con la proyección uel film r~lzaron una sene de operaciones
secretario de las Juventudes UntncalIdarldad de los pu!bl08.
afortunadas
que
dieron
por
resultado
en toda ElllJa1la.. - Cosmos.
plln& revolucionarla.", "La. disciplina
das, el slgulente telegrama;
Noe comprometemos a mo,lItIw I
el cerco completo ,d e los tacclo!Os.
.. D1r1g1mos un saludo fraternal a la la junntud francesa para la ~
Por 10 derlfáll, la aViación enemiga
hero1ca. juventud mad.r1!e6&, guiada
de 11
descargó sus bombas acostumbradas por 1& Juventud 'Socia1\8ta Untftcada, efectln. hasta 1& oonsecuef6Il
,
Tlctor1&
det1nltlva
por
la
dlft'lM
12ft
!Obre M~rld, aeaáo con m41 a8.rta
ejemplo para los antifascistas del
que en dla.s anteriores."- Cosmos.
mundo entero,
fasctsmo",

J

Los fascistas incorporan en sus filas a
muchachos de 13 a 14 aft05

« Los

marinos de Cronstadh n, en

coñ

la pantalla

reoo,.

I

Ofrecimiento valiosfslmo de las Juventudes Co'munlstas de Francia

...

Narración interesante sobre la sublevación
facciosa en Valladolid

Ma.dr1d, 18. - Lula SAnchez, viajante de productos qu1m1cos, que ti ene .u residencia ell BurgOlll, se encontraba ell Va..!ladolid, camino de
8aJlt.a.nder, cuando estalló la sublevación. Pudo eecap&r por Gal1cia a
Fra.nc1a, deede donde regrelló & Espe.Aa por Ba.rcelollL
Ha dicho que en la zona d.ominada
por los tasciBtaa, la.s perllOna.s izqulerdistaa cayeron ell verdaderas red adu. Los primero.s en caer fueron
loe obreros de la U , G. T. Y de la
Confederación Naclona..! del Trabajo.
8e anularon tOdu laa leyes IOcialea vigentes y .se publicó, con la firma del obispo, una especie de manitie.ato poUtioo-m1l1tar, considerando
JUltipatr1ót1co el hacer la mellor IDanl!fIIrt&cidIB contraria &1 régimen tascl.t&.

D olIMpo lanzó también una proclama 1lUp11cante a los obreroe, en 1&
qu. decfa que laa paeaa tnjustic:i.a.a
comet.1du obedeclan a la excitación
del momento, y que la santa madre
Iglesia. y los derechos estaban amenazadOl por 1011 republicanos y marxiIltaa. Pero los obreros continuaron
Bin acudir aJ. trabajo, por lo que se
recuni6 a apre'lar a lo.s familiare8
oomo rehenes. En mucha.s poblaciones fueron llevadas la.s mujert'JI, en
108 primeros dla.s, a los puestOl de
trabajo, Tambiéil se hizo lo mismo
con los nl..ftos.

EXlJllca también el tracaso de la
campaña hecha por los taccioso.s para. allegar rec1ll'sos. Los falangistas
se anticiparon, pero nadie les siguió,
y como consecu encia de ello se originÓ un conflicto tremendo, y para
que las COSM no se a~ravaran más,
se devolvieron las prend'a.s aportadas
por personas de alguna significación.
Zamora fué, desde los pl'lluero.s
momentos . un centro Importante pa"
ra el tráusl to del ma tE rial de guena. r :l depÓSIto principal estaba en
la cate·dral de Burgos. El material
empezó a llegar con tal abundancia,
que e~ Sf'gIlI'O debl8,n teonerlo, desd e
bace h!Ujtante tiempo, en Portugal en
ralidarl de dfpóslto.
El amo de todo ea Juan March, pero pa.eado poco tiempo des¡>ués de la
sublevación, estaba tunoso, porque
aquello no marchaba y lIe reslst1a. a
seguir entregando dinero. Y loe demM f1nan~er08 hac1a.n igual, h&8t&
que se decll1leron a jugar la Q1tima
carta, pues al parecer ni Alemania
n1 Italia querlan enviar mater1al sin
"'le el dinero tuera por delante.
Ha terminado diciendo que los fuc1sta.s estaban muy dlagtUltados porque los puesto de mando se distrlbulan entre otros partidos, y, como
siempre. se quedan con ellos 108 caciques.

Sentencia recaída sobre los hermanos
Primo de Rivera, jafes de FalanCJe Española
<InformacIón

exclusiva
quince mmones de pesetas de Indemde SOLIDARID4D OBRERA, de 1 nIzaciÓn al Estado.
nuestro corresponsal ).
El JW'3..dO, entendiendo que no hay
En la última sesión de la vista con·
lugar a recurso. se mostró conforme
tra 108 hermanos Primo de Riv~ra,
con las sentenc'<js citadas.
j efes de Falange Espaf'¡ola. el fiscal
pidIó pena de muerte para José AntoS»rotel t.a del cónsul de
nio 1 M1¡uel PrImo de Rivera.
Deapués de varias horas de delJbeFrancia
rar el Jurado, recayeron las slgulenValenc:a,
18.,H~1 cónsul de Frant e5 !enteneta.s:
Pena de muerte para Jasó Anto1'\lo cia en Valen cia ha publicado una nota en la (lUe nro t-p.st a de la afirmaPrimo de RlTel'a.
Cndena perpetua. para 1111 hermano ción hechá po; un dlal'lo referente al
hecho de que Franela hubiera 8umlMiguel.
nistr¡Wo oficialmente armq.a los tacA Jr1a.rg&r1ta LarlO!l, ell~sa de este
IDlttmo. le Ita tJde 1II!ptte&w. la QI'In& de CIOIlOI. Dice que la noU~la e. ab801u-
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Información radiotelegráfica
Santiago de Chile, 18. - La estación
radlotelegrá.fica de Valparaiso ha captado un radio del cuartel general que
los faccio~os tienen establecido en Salalllancll, ordenando la concentración
en los trentes de Madrid de todos los
el ementos disponibles para la lucha,
Los perIódIcos, al publ!car esta noticia, consideran la imposibilidad de
que la capital sea tomada.. - Agencia
Americana..

El auxilio material a
combatlent ••

101

La Paz, 18. - Numerosas personaIl-

dad es de la colonta espaflola han dlrtgl'do un mapUiesto a todos loe espafloles residentes en Bolivia, notificándoles que se ha constituido un Coml~
encargado de unJ1icar las suscripciones abiertas en diversos lugares del
pals para socorrer a los trabajadores
que luchan en !:spatla contra el fMclsmo.
El propósito de este Comlt~ es dar
a 1&.1 CAntidades recaudadas la debida
eticlencla para que el auxilio material
a loe combatientes resulte pra\cttco y
encaz. - Agt'Dclfl } merlcan ...

Los campos están deslindados
El Ooblerno falclsta alemán nombra un reprelentante oficial en Burgos
Berlln, 18. - La Agencia oficiosa
nazi D. N. B. acaba de publicar un
comunicado otlclaJ. dando cuenta de
que: "el Gobiemo del Relch ha decidido reconocer al Gobierno de Bur-,
gos, nombrando un encargado de Ne-I
goclos, que saldrá. en breve para tomar posesión de su cargo."

Dice también el comunicado oficial
que, el hasta. ahora encar¡'1Ldo di n.
goelos en Espaf'la, que residla en AlI·
cante, ha sido llamado '1 aftade que
el Encargado de Negocio. del Goblerno espaflol salió a princlpiOl de
noviembre de la capital alemana. Cosmos.

EIJap6n desmlente.1 acuerdo antlloviétlco nipoafemá:1
pero la ACJencla la .. IICJue afirmando la existencia
del pacto
Mo.scj, 18. - En encargado ds Negocioa del Ja.pón en Moscú, seftor
satoh, ha desmentido los rumorea relativoa a un acuerdo entre Alemania
y el Japón.
En contra de tal mentllJ, le comun1can a la Agenct& Tus, desde ToIdo, que en el curso de una conversac1ón 'con el embajador de la UnIón
Soviética en aquella capital, camarada Yureneff, el ministro nipón de Relaclonc.'1 Exteriores, lIeftor Arita, reconoció la exi!ltencia de un "acuerdo
con un tercer Estado" para la forma-

I

clón de un bloque anticomunista. Arita agregó que t&1 bloque a.nticomunlg.
ta no afectarla directa ni Indirectamente a ia.s relaciones nlposoviétlcas.
La Agencia. Tasa comunica, de
fuente autorizada, que el texto del
acuerdo relativo al bloque anticomunlsta destinado a ser publicado, declara que el acuerdo secreto nlpoalemá.n versa lIobre la acción concert&,
ue
da de los dOI! paises ell el caao de q
uno de ellos se enzarzan. en guerra
con un. tercer Estado, - Cosm08.

El' al"ance d. la. maniobras navalel francesal en el
Mediterráneo

Una InlciÁtlva humanitaria
M~jlco,

18. - La Federación de TrabaJadores ha acordado patrocinar la
humanitaria InIciativa de los obreros
del Estado de Puebla, relativa al sostenimiento de qulnlentOll huérfanos
de obreros espafi"les que ~ayan perecido en la lucha que sostiene el proletariado de Espal'ia por la causa de
la libertad.
LM entidades ~Indlcales de los Estados de
Chiapas y Veracniz, han otriCIdo también hacerse
d¡alrwÍIi~een~ares de niños.

Ioart1

I

Dur.~go,

-Ñf ...

AIIl. . . . .

Parls, 18. - "L1ntranslgeant.. pu.
bUca una Interesante interviú cele·
brada con una alta personalidad del
Ministerio de Marina., relativa a las
maniobras navales francesas del Mediterráneo y al futuro incremento de
la ftota de guerra nacional. He aqui,
en esencia, las manlfestrclones de dIcha personalidad:
-K~ un hecho la prosecución de la
reconstitución de la 110ta naval de '
Prancla. Por lo . que respecta a este
afio, nada. nos obltga a prectpltar el
mpvlmlenw, pues le hal1&n en oomtrucclón CUAtro acoruadOl di 28,Il00
toneladaa.
...
'

l$l ..~~" . N , ,., : _
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do al agua en el próxJmo mes de diciembre,
Be hallan también en conetrueclOn
dos acorazados de 35,000 toneladas, el
" RlcheUeu" y el .. Jean Bart". Esta.ll
unidadp.s -constituirán una tuerza particularmente respetable.
Los viejos acorazados "Provencs" 1

"L9JralPe",

m~ern1zados,

CO;~I&

rán todavi&' mucho tiempo en serviCia.
Por todo lo e:{puesto, el programa
naval de 1937 ser' principalmente •
reemplazamiento, comprendIendo un
crucero de 8,000 toneladas, torpederOl
de 1,500, submarinos modernos, un petrolero .prov1s1oDIl~or y una escuadra
de ~:~~:a~ esta tor-
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I,N',F',QRM'A CION DEL EXTERIO
Se asegura que la Comisión de no intervención ha
llegado a una solución. - El acuerdo ítalo - germanojaponés, puede ser el prólogo de una guerra e n
China. - La Prensa francesa condena enérgicamente
los bárbaros bombardeos fascistas sobre Madrid
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ORAVE·S DIF'ICULTADES
POLITICAS EN ALEMANIA

La nota saliente en la polltica
internacional, es cuanto se r efie re a
las dificultades políticas, surgidas en
Parls, 18. - El periódico "L'Oeula vida interior de Alemania. E n la vre ", dice saber que ei jefe del Gogran Prensa europea , se trat a el te- bierno francés, señor Leon Blum, ha
ma sin reservas. La subida de Hit- ofrecido el cargo de embajador de
ler al Poder, di cen los grandes rota- Francia en Washington al ex presiti vos burgueses, fué un pacto contra- den te del Consejo, señor Albert Serevolucionario de los gr'and es indusnaut, agregando que éste ha declitrial es y fina ncieros, en cooperación nado el ofrecimiento. - Cosmos.
con la industria pesada de las regioles de Vestfalia y Renania y el Partido Nacionalsocialista, r epresentado El Pre) idente del Oabinete
por Hitler. E n todos los pa ises se da
el mismo caso. El fascismo es una franc.é5, León Blum, se
creación de los. grandes plutócratas,
traslada a Lme con motivo
que explotan a su favor el sentido
nacionalista. •
del fallecimiento del
De algún tiempo a esta parte se
mini!ttro del Inter;or
observa cierta inquietud entre la a lta
indus tl1a y el supercaplta:lismo aleParls, 18. - El! sefior Blum, premán. Han utilizado el fascismo para
sidente del Consejo francés, ha salido
BUS pl.a nes. Se ha creado una situaa las once y m edia por la estación
ción finan ciera muy delicada, de la
del Norte con dirección a Lille, para
cue.l el tercer Relch no sabe cómo salir. Por otro lado, el fasc ismo se ha
atraldo la antipatia de Europa entera. Los sucesos de Espa1la han creado un r endir el último tributo ante el cadáver del sefior Salengro, - Fabra.
.entldo revolucionario en todo el proletarlado del Mundo y los grand'e s hombres de negocloe en defensa de la Economia alemana, intentan una transformación del régimen , despidiendo a Hitler y restaurando de nuevo la Monar- Asciende a 56 el número
qula de los Hohenzoll ern, para lo cual se prepara al segundo hijo del Kromprinz, el principe ¡'~ederico, que será el que sustituya como jefe de Estado a
de victimas con motivo de
Hitler,
la cattistrole de Saint
Kségura. .e! pre.sUg,ooO "dt\ i1o Inglés· ''ldancheeter Güudian", que Hitler
DO opondré. ninguna dificultad a la restauración. El maleatar que 8e n<rt.a en
Chamal
' la vida interna de Alemania, ha Influido rrand~ente flI1 el "FUbrer", eonvenciéndoee de que hay que dejar paso a otraa soluciones pollticsa. De dfa en
Parls, 18. - El nllmero de vlctidla aumentan 108 procesos poli tic,*, y Isa detenciones fundadas en complots
msa en la catástrofe de S&int-Chacontra la .!Ieguridad del Estado. Es evidente que se recrudecen, por dlas, las mas se eleva actualmente a cincuenactividades anttnazlll alemanas y que el movimiento proletario antifascista ta y seis. En 1M listas de ·obreros fiha logrado f ilt r arse dentro del Imperio,
guran aún varios desaparecido.,
El ministro de Justicia act'Oa con gran actividad. Cada dla visitan 8U
despacho los mAs destacados jefes de la Policla polltica, el pl'esidente del
Tribunal del Pueblo y los jueces que actdan en el m18mo. Se estAn tramItan- La conversación telefónica
do rra.n nllmero de proce.~, por delitos de alta traición. Se cree llegado el
momento de organizar una fuerte campa1la de represión contra el antlfascta- .o.tenida entre el director
mo, que está arraigando cada vez con m:As fuerza en el pals,
de' Oablnete del señor
En lta!ia, la sit~ación que se está creando eJI muy parecida a la de Alemania. La guerra civ11 espaftola está repercutiendo, de tal modo, en las naSalenCjlro y éste
ciones fascis tas, que I!in temor a equivocarnos podemos vaticinar, para denParls,
18. - El director del gabitro de corto plazo, sucesos trascendentales en la vida de Europa, que han
nete del señor Salengro ha declarado
de producir un hondo estrago en las altas esferas capitalistas.
que éste aun le telefoneó ayer diciéndole que no podrta regresar inmediatamente a Paria, ya que eetaba muy
canaado y necesitaba unoa disa de
lug~r
reposo,
SaJengro le rl6 cuando el director
de 8U gabinete le preguntó sl debla
informar al eellor Blum de 8U intenci6n de perm&nlCer unos dilLll máa en
\
Li11e. - Fabra.
•

Dan
a comentarios apasionados en
la Prensa inglesa las informaciones sobre
el proyecto de alianza ¡talo-germano.Japonesa

Londres, 18. - La P rensa comenta
apasionadamente las infor maciones
.obre el proyecto de alianza italo-germana-japonesa. En los clrculos oficiales se ha recibido este proyecto con
calificativos de gran dureza,
La. opinión genel'al es que el acuerdo italo-germa.no-japonés, va destlc ado a concedcr facilidades ál Japón
en BU lucha en el Asia .. E llo perjudica
especialmente a Inglaterra, cuya po.ición preponderante en China del

Norte ha recibido en estos tlltlmoa
tiempos duros golpes.
Desde el punto de vista europeo, el
acuerdo representa la continuación
de la poUt!ca antlrrusa que el "Times" califica hoy de "estúpldamente
odiosa", Este peli ódico -que publica
un comentario de tonos violenUsimos
al acuerd~ dice que la alianza del
"agresor de ABia y del agresor de
Afriea" es al menos de un cinismo
repugnante, - Fabra,

Escasean conliderablemnnte 101 alimentos en Alemania
Berlln, 18. - La. falta de a1!menparticularmente de carne y manteca, ha provocado un alza de preeios que las autoridades quieren evitar con medios repI'eslvos,
Unos , comerciantes han sido condenados a penas más o meno. graves por alza Injustificada en los precios,
.
El prefecto de Pollcla contln'Oa csato~,

tigando con rigor 1M IntracciQ,.nes a
los decretos sobre regulación del comercio,
Por otra parte, debido a la talta
de carne, habla aumentado notablemente el comercio clandestino de animales y mataderos no autor!zado.!!.
La Pollcla prosigue igualmente con
tenacidad estos negocios surgidos de
la actual miseria en Alemania, - Fabra.
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El ex· p esidente del Con- Ha llegado a Singapur la flota de guerra holandesa,
lejo trancél, Albert Sana- a stegurándose la cel ebración de importante 5 conver·
ut, ha declinado el ofre- saciones con las autoridades ing · e s a ~ so bre una even.
cimiento que le fuá hecho tual cooperación aereonaval ang oholan desa, e n caso
de representar a su país
de guerra
Singapur, 18. - Ha entrado en tas que la base naval británica de
com l embajador en
este puerto la flota de guerra holanBlI1gapur seria emplea da por los buWáshin;;.ton
desa, aprovechándose su estancia ques de g uerra holandeses en el caso

,Acuerdo germano~ : apon'l . para un frente común
,antlbolchevlquel
Roma., ~8, - El acuerdo ,~rmano
~ a faV('l' 4e un 'trente com.lln
~ 1610 •
mencionado

. por .. perS6d1co
~

"GiOJ'Dal. d'Italla" ,
tste habla apllettamente de

.-m-t

ua MOdad6D
Italia, Alemania
, Japda, en ~ clrcul98 bien intor-

:-::.:=~"-~-&

ba sido comentada en el e,xtranJero,
En estoI ml8moa clrculOol poUtieoe
no .. concede cr6d1to al rumor, le¡1ln el cual Italia negocia con el Japón el .reconoclmiento del Imperio
etiope a cambio del r econocimiento
del llUevO Estado del Ma.nehokuo. -

J'&bn..

\

El ministro de Relacione.
Exteriores de Au.tria
comenta IU viaje ' a Berlín
Viena, 18, - El órgano oftciolO
"Reichspost" Inserta un articulo del
propio ministro de Relaciones Exteriores de Austria, doctor Guido
Schm.ldt, quien comenta IIU viaje a
Berlin, declarando que no presenta
nada de extraordinario "ya que es
evidente que el cambio habtdo en lu
relaciones entre 108 dos Eatado., debe también tener una expreslón exterior",
Sigue diciendo el articulo que el
viaje de Schmidt a Berlín servirá. para apartar 108 últimos obstáculos restos de las dificultades existentes en
el pasado entre Alemania y Austria.
- COl!moa,·

la. autorldade. del Relch
establecen un. régimen
disciplinario para la. Juventude. Hit;erianas
BerUn, 18. - Laa autoridades han
decretado un régimen disciplinario
para las Juventudes Hitlerianas.
De aqul en adelante los jefes tendn\n poderes disciplinarios y en calO. graves 101 muchachos y muchaehal podrá.n ser juzgados por Tribunales especlale.,'
El comunicado oftclal precisa que
en el nuevo 1'61'lall\.ento los n Iellios
~I,*s~
rán el nombre

__

a qui para la celebración de importan tes conve rsaciones en tr e las aut oridades navales holandesas y británicas.
De fuente digna de todo crédI to se
a segur'a que ta les conversa ci ones han
ve rsado sobre una eventual cooperación a eronaval ang loholandesa, en
caso de guerra.
El jefe de las tuerzas navales holandesas de las Indias, comodoro
Helfrich ha declarado a los periodis-

de una guerra, mientras llegada esta
circunstancia, Inglaterra podrla utilizar también por sus bar cos o má.quinas volaúoras la formi dable base
naval holandesa de Surabaya.
Agregó que Holan da ha rodeado de
fortificaciones imponentes lo! grandes dep6sito~ de a.ceite y petróleo
de la isla de Bor!1eo, los que han lIido
puest os a cubierto de a taques por
tierra o a ire en caso de guerra. Cosmos.

Antes de embarcar para la República Arge nt¡na el
presidente de los Estado~ Unido s, Roosevelt, hace
manifestaciones
Wáshington, 18.-A bordo del acorazado "Indianápolls" embarcará hoy
el presidente de los Estados Unidos
Franklin Roosevelt, con rumbo a Buenos Aires, en donde pronunciar! el
discurso de apertura de la COllterencia Panamericana, el primero del próximo diciembre.
Antes de embarcar ha hecho el prelid ente unas dedarac10nes en la 0a8a
Blanca, afirmando que 1& paz mundial
es cuestión mucho más Importante que

las demás dificultades por las que puoda atravesar el mundo.
Al recibir Rooselvelt la visita de una
comisión de navieros que se tntereeaban por la pronta solución de la hu~
ga. de las gentes de mar, Rooeelve!t
expresó su esperanza de que en el
momento de embarcar para la. Argentina deja. bien preparado el terreno
para que navieros y huelgu1staa del
mar puedan llegar a un acuerdo 5110t1sfactorio y equ1tattvo para las dOl
partes.

comp ~ eto acuerdo
El Oobierno italiano parece no ha a cepta do fa
propuesta de Francia de a.ociarse a la gesti6n
colectiva de protesta contra la última denuncia
unilateral de Alemania

Italia y Alemania. de

Roma, 18. - El seftor Blondel, encargado de Negocios de Francia, rec1bió 1& mlsiÓD de pedir al Gobierno
ltallano que .te asocilLlle a la gestiÓD

colect iva de protesta cont ra la úl tima.
denuncia unila teral de Alemania..
Se sabe de fue n te cie rts. q...:e el Goblerno italiano ha contestado que no
pod1a adherirse a tal gest1ón.- Fabra..

La Prensa france.a condena enérgicamente los bo mbardeo. lobre Madrid, efectuados por los rebel d e~
mercenario. italianos y alem anes
Parls, 18. - El periódico "ExcelBior" protesta enérgicament e de los
bárbaros bombardeos de Madrid, 11evado.s a cabo por la aviación rebelde,
compuesta de mercenarios italianos y
alemanes,
Dice el periódleo que "los avionea
de Franco no respetan nada " y que

en "a lgunos edi.ficios donde ondea la
bandera francesa los proyectiles alcanza.on a sus habitan tes" .
Afirma igualmente el periódiC'o que
fué alcanzada la embajada de l<~ran 
cla y f ueron incendiados por las bombas los despachos del Consulado en la
calle de VilJalar. - Fabra.

El ministro del Interior del Gabinete francés, señor Salen9ro, le ha luicidado a consecuencia de e manacione. de gas
Lille, 18. - El hermano del ministro del Interior, se60r Salengro, ha
declarado a la Prensa:
"Mi hermano hacia mucho tiempo
que vivia en malas condiciones a consecuencia de la muerte de su espolia, ocurrida en mayo de 19315, y luego por varios fallecimientos ocurridos en la familia.
Su salud se habla resentido en estos ultlmos tiempos por todas estas
desgractu,
La campafta de infanlias de la

Prensa de derechas cont ra él -a pesar de que nada se ha probado- lo
habia de,sesperado. Ello seguramente
lo ha 1: \'ado al suicidio.
Se sabe que tma mU j er q (' haCIa
la limpieza de la casa de Su.lcngro,
al a brir la habitaci ón, sintió un tue rte olor de gas.
Entró en la habitación donde uormla el ministro del Interior v encontró a éste en su cama muert~. El minis tro, antes de a costa rse, cerró todas
las puerLas y ventanas y abrió el gas.
- F a bra.

El prelidente de 101 Estados Un idos Roosevelt, emprende .u viaje para la Amé rica del Sur
. Wáshlngton, 18. - Anoche, el presidente Rooselvelt salló para Charleston,
primera etapa cte Sil " iaje a la AméI'ica del Sur.
Antes de partir. RLlo~ cl \'cl t emió 1m
mensaje al preSidente de la Argel\t.iu:\.
general Justo, agradeciéndOle la In vitación d. .sstt&r BueDOl Aires, con

oca ~ión de la. Conferencia pan-americana. espera ndo que ésta daré, resultados constructivos y aseguraré. la pal
pCl'mant'nte. Al mismo tiempo, el president e agradece la oportun idad ue
se le present.a de conocer Argentina y
demostrar SIIS simpatías al pueblO u-..
gent1no.
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CON DESTINO AL REARME

Se ha reunido el Ciablnete Detencl6n . d. otrol cuatro 16bdlto.
br.tánico bajo la pre.ldenEl aobierno del Canadá invertirá .el. mlllone. de Iicla de Ram.ay Macdonald, alemane. 'acusados, como 101 a.nt.rior ••,.
bral esterlinas para la adquisición de nuevo .rma.
de efectuar serviclol d. espionaje '
por aUlencl. de Baldwin
mento, elpeci.lmente para 101 .erviclo. aeronjutico.
Moscú, 18. - Be han publicado los alemin Ha.¡eman de haber 01'lan1Jado
Ottawa (Canadá) , 18. - El Gobierno del Canadá ha decidido invel·t1r la
• uma de seis millones de libras esterUnas en la adqulslc15n de nuevos armamemos dura:1te el próximo año, deIUcando especial atención & los servicios aeronáuticos.

No obstante la reserva ofic1al sobre
el particular, se ha podido saber que
IOn varias laa casas canadienses constructoras de material aeronáutico que
ya han empezado a ejecutar importantes pedidos del Gobierno.

En la Universidad de Munich .e h. cre.do .1 "'ndituto
para el eltudio de la cuestión judía"
Munich, 18. - En la Universidad
de ésta, ha sido creado un "Instituto
para el estudio de la cuestión judia".
1.& inauguración tendrá lug'ar el prolQ.,'ll0 lunes, ante las autoridades del
E-.tado y del Partido Nacionalaocialista.
El profesor Karl Alaxander von
Mueller, presidente de la Academia
de Ciencias, pronunciará un discurso
en el acto de apertura y luego dará
una conferencia el doctor Waltcr
Franck, recientemente nombrado profesor y presidente del Instituto Na-

clonal de Historia d. 1& nueva Alemania.
La lección inaugural ae referirá a
la "Ciencia alemana y la cuestión judía".

Despuh de esta lección, los profesores nazis de todaa las UlÚversidades del Trecer Relch, tratarán de
diferentes aspectos de la cuestión judla a través de la historia de Alemania y de la historia univarsal, desde
la antigUedad hasta nuestros dias. Fabra.

Londrea, 18. - El Gabinete britinlco se ha reunido esta ma1\ana baJo la
presidencia del sedor Ramsay Macdonald, lord presidente del OonseJo.
El sefior Baldwin no ha podido asis ..
tir a la reunión por hallarse en Olas¡ow, donde debe pronunciar un dls-

curso.

La Conferencia Panamericana
Buenos Aires, 18. - Comienzan a
llegar delegaciones de los Gobiernos
que asistirán a la Conferencia Panamericana que ha de comenzar sus
tareas el dla primero de diciembre
próximo. EstarAn representados tod08 los países americanos y, a juzgar por la expectación que han provocado los asuntos que se han de resolver y la ..istencia de las personalidades máll caracterizadas de todos
los paises, la Conferencia revestirá
una importancia. excepc10nal.
Oficiosamente se ha dicho que se
tratará de la guerra civil espaftola,
pero no se sabe a ciencia cierta si será abordado el tema, pues en el orden del dla figuran tlnicámente cuestiones que afectan a 108 Estadoll americanoll.-Agencia Americana.

Ha fallecido repentinamente el '.molo e.tadl.t.
griego Alejandro Papanastasio.
ISe ha suicidado el ministro
Atenas, 18. - El famoso estadista
Restaurada la Monarquia, Papa- del ~nterior ~el aobierno
~ego, Alejandro Papanastasios, ha
naatasi04 permaneció fiel al republllallec1do hoy repentinamente. Conta- canl.mlo y enemigo del general Metafrancésl

ba aeaenta dos de edad, y era un
convencido republicano.
Papa.na.stasi08 se hizo cargo por
vez primera de una cartera el do
1917.
En 1924, tuvo parte principal en
el derrumabiento de la Monarqu;a.
helena, mendo elegido presidente /fel
primer Gablnete republicano.

principal . factor de la restauración del régimen absolutista coronado.
InternaCionalmente, era reconocido
como un hombre extraordinariamente capacitado y de convicciones muy
honradas. - COImoa.
XU,

Cuatro persona. muertas ROOSEVELT LLECiA A
y nueve gravemente heri.
CHARLESTON
d •• con motivo d. una exCharleston, 18. - Roosevelt ha lleesta maAana a Charleaton, emplosión de ga. en New- gado
barcándose inmec11ataDlente en el crucero "Indlanapolls". - J'&brL
ca.tle
wndres, 18. - Ayer en NewcasUe El aviador Andr' Japy
se produjo una violenta explosión de
gas. Resultaron cuatro personaa
reanuda .u vuelo con
muertas y nueve gravemente heridas.
dirección a Tokio
Dos edificaciones quedaron en rulnaII,
y ae teme que los trabajos de desescombro demuestren que el número
de victimas es mucho mAs elevado.
- Fabra.

Hangi, 18. - El aviador Alldri Japy, terminando su raid Parta-Tokio,
ha llep.do _ta mafi&na a HODgkong
a las ocho y dos minu tos, y a lu
ocho y alete minutos reanudaba el
welo con dirección a Tokio. - Fabra.

El rey de Inglaterra, Edu.rdo VIII emprende un viaje
con dirección a Oale. del Eml.lón d. un nuevo .empré.tito d.1 Cioblerno InSur
Londres, 18. - Esta madrugada a glés por un tot.1 de cien
la una salió el rey Eduardo en tren
mUon.. d. libra. ..terespecial con dirección a Gales del
Sur, donde pasará dos clIaa.
Desde Llantwit comunican que el
.aberano dMCendió del tren en dichA
estación a media maflana, pros1gu1endo su viaje por carretera con c11reccl6n a Boverton. - Cosmos.

IIn••

Londrel, 18. - BIta m,tlena .. ha
anunciado la emisión de un nuevo
empr6at1to del Oob1erno por un total
de cien mWones de libras esterl1Daa
que serán IUSCritu al ea "1 medio por
cien con 1nter6e eSe 2 "1 tres euartoa
por cien. La lueer1pci6n se abrtrt. y
cJausurari metlana miamo.

Lille, 18. - El entierro del senor
Salengro tendrá lugar el próximo sábado, a las dos de la tarde. - Fabra.

El ministro de la auerra
francé., Deladier, lufre u~
.ccidente d. automóvil
d •• que lala ileso
Marsella, 18. - CUando el ministro de la Guerra, señor Daladier regresaba en automóvil de Saint-Chamar, de visitar el lugar de la catáatrote registrada por la explosión. del
polvor!n, su automóvil ~~ con otro
vehlculo a motor en las inmediacloDes de LUyIle& El aeAor D~adier y
BU.S acompaftantes resultarOD ilesos
con la excepción de uno de .ua .ecretarios que aalJ6 del accidente con hertdaa de poca importancia. - Coa-

moa.

Un donativo importante
SanUago de Chile, 18.-Los espaflolea anUfuclatas residentea en Chile han acordado adquirir una ambulancia aanitaria con destino a lu milicias populares que luchan en loa
frentes de batalla espa!l.oles.-Agencia Americana.

Un. locomotora b6lido
Londre., 18. -

El tren experimen-

tal de la London KidlaDd Scotiah
Rallway, que lleva la. locomotora

"Princesa ' Elizabeth", ha batido nu..
vamente el record mundial establ..
cldo el lunes. Ayer cubrió, nuevamente, el trayecto Glaagow-Lonc1ree,
de ~O1'5 mUlas, en cinco horu, cut.renta y cuatro minutos, mejorando el
establecido el lunes en nueve minutos, a peear de ' que las condicione.
eran m.6a desfavorables.
La. velocidad media alcanzada es
de 70 setenta millas por hora, contra
88'2 el lunes. El tren se encuentra
ahora en Euston, a donde ha llegado
hoy. - Colmos.

Méjico remite .1 Comlt'
Internacional de la Cruz
Roja, 100.000 franco. lulChanCJ Kai. Chek vi. Ita la
zo., con de.tino al •• vic·
tima. de la 9uerra civil provincl. de Chan.1 p.r.
estudiar lo. medio. de re~ L. ..Itu.clón de Madrid
e.pañola
Buenos Aires, 18. - Siguen los perióGinebra, 18. - El Comité Interna- Ilstlr y rech.zar .1 ataque c11cos ded1cando atención preferente
cional de la Cruz Roja. ha recibido
al heroico estuerzo de los' detensores
100.000 francos suizos, ¡:roducto de una de lo. mongol •• contr. de Mac1rid. La op1n1ón pÚblica se hacolecta organizada en Méjico a favor
lla verdaderamente Intereaada en la
Sulyu.n
ae las victimas de 1& guerra civil eatltAn1ca lucha que II08tienen las fuer-

pdol&. -

Fabra.

L. C'mara de lo. Comune.
aprueba el proyecto de
.yuda linanciera • la. re9iones arruinada.
Londres, 18. - La sesión de la CAmara de 108 Comunes ha .ido levantIc1& a las seLs de la ma.ftaDa. El proyecto de ayuda a las reglones arruiD&daa ha sido discutido en IIU parte
ftnanc1era. Fué aprobada esta parte
por 155 votos contra 81. - Fabra.

Pekin, 18. - Bl mar1Ical Chan¡
Kai Chek ha lle,ado a T&1yu&Jt, capital de la provinc1a d. Chanat, a 1In
de estudiar con 1aI autoridades de
esta provincia loa medioa de r.eBlatir
y rechazar el ataque de los mongoles contra Sulyuan.
Se concede gran ' importancia al
viaje de Chang Ka! Chek, sobre todo
ante la noticia del acuerdo Hcreto
gennanojaponú, que podria aer el
prólogo de una nueva y encamlzada
lucha en ChinL - J'abrL

zaa lea1ea, no dudándoae, a medida
que transcurre el tiempo, de que 101
rebeldes no lo¡rarAn apoderarse de la
capital espafiOla.
"La Razón" publica una cr6nica
telegráfica de su corresponsal en Madrid, asegurando que la Historia habrá de considerar la defensa de Madrid como uno de los acontec1m1entoa
más notables, y que las ¡eneraciones
vea1deru habrin de aaombrarse ante
el herofamo de las fuerzas que combaten en 101 alrededores de la capital de
la República. - Agencia Americana.

un serviolo de espionaje. Por otra parte, ~añana, jueves, com~ri un proceso ante el tribunal militar de Novosiblrsk: contra un Inleniero alemán
llamado Sticltling, sobre quien pesa la
acusación de haber participado en
una agrupación "contrarrevolucionarla
trotsk1ata-fasclsta".

8

te:rnacioual que discutir4, entre otrol,
101 problemaa del intercambio, dlatribución y venta, ul comO' 10 r.laUvo
a 1& ~ co~rclal d. Jaa len¡uu lntemacional... - ONmoa.

nacional que discutlr4., entre otro.,
loa problemaa del intercambio, distribución 1 venta, ul como lo r,e lativo a 1& enaeb.DU. comerc.!al de laa

llftlUU tnternaolonale..-Coa1'hoa.
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La Comi.lón de no Intervencl6n parece h.b.r negado
a un acuerdo en lo concerniente al control de puertos
y fronte;a~ de Elpaña y Portu9al
Londres, 18. - En los circulos afectos a la Comisión de no injerencia en
los asuntos de Espafta, se precisaba
anoche que finalmente se ha llegado
a un acuerdo en lo concerniente al
control de puertos y fronteras de España y Portugal.
La Comisión controlará -nos ha
aseguradO uno de los representantes
en la Comlsión- no sólo los puertos

espafioles y los aeródromos de la frontera hispano-portuguesa, sino también las ciudades sigulentes en la trontera hispano-francesa: Irún, Cantranc, Pulgcerd' y Port-Bou.
Los encargados de las Comislonea
serán repartidos según la importancia del pais a que representen y el.
su interés en el problema e5l1o.fiol. - .
Fabra.

Interviú celebrada pbr el redador d.1 .Dally Melt.
con e4 ministro de Relaciones Exterlore. Italiano,
conde Clano
Londres, 18. - El "Daily MaU" publica esta mafiana en ne¡rillas una
interviú celebrada por su famoso redactor Edward Price, especiallz&do en
enLre\'Lstaa sensacionales, con. el ministro italiano de Relaciones Exteriores, Galeaza Clano.
Ciano manifestó que el plan italiano para el proyectado .. gentlemen
agreement.. entre Inglaterra e Italla, ya ha tomado torma det1n1tiva,
proponiendO Italla un intercambio de
notas en las que las dos partes interesadas concreten Cua:l!8 son los Inte-

reses que desean salva¡uardar en el
MedlterrAneo.
Otano ha dicho también, que Italia
no prea10nari para un inmediato reconoc1m1ento del . imperio italiano de
Etiopla por Inllaterra, sino que se
mostrarla satWecba con que los ingleses adop~ en Gtnebra medidaa
graduales para el reconocimiento !inaI. A este fin, considera Italla que la
primera medida recomendable dzberfa
ser el no reconoc1m1ento dé Ablslnia
como miembro.de la SOCiedad de Naclones. - Cosmos.

El entierro del que fu'
ministro del Interior, .eñor
SalenCJro, .e e'eclulr. el
••b.do
.,'

la Delegaci6n d.
Euzkadi un Catalufta

lJlle, l/l.-El entierro del aeAor Balengro tendrA lugar el próximo sAbado, a laa dos de la tarde.-Fabra.

PROXEKO ESTABLEC~ENTO DB
l1N SERVICIO ~AEREO ENTRE BABCELONA y BILBAO

La Delegación General de Euzkad1
el1 CataJufta, que, baJo la presidencia
dB sedor Irujo, representante del país
hermano en el Gobierno de la RepdMás detallel .obre el
bUca, funciona desde hace dlas, en 1&
calle Valencia, 266, está desarrollando,
.uicidlo de 5.len9ro
con el ritmo que imponen los actuaLUJe, 18.-8. ha podido saber que les acontec1mlentos, una labor mlUUel aeAor Salengro n·abajó durante to- . pIe e Intensa, de tr&acendencia enordo el dIa ae ayer en la organización me.
del importante acto pollUco anunc1aAparte del trabaJo arduo que repre~o para el próximo domingo, en el
senta el eftcas apoyo a los vaacÓII recurso del cual debia pronunclar un I1dentes o retu¡1ados aqui, la dele¡adiaC\11'lO el Presidente del Conaejo, ledón 'de Euzkadl prepara el estableciflor Blum. A mediodla de ayer, 8&- miento de comunicaciones ráplc1aa Y
lengro recibió en el Ayuntamiento a regulares entre nueatr08 dos pueblos,
una comisión con la que ultimó loa estando ya a punto de comenzar un
detalles del acto de referencia. Ha- aerv1cio aéreo (correspondenc!'l y pablando con esta comisión dió pruebas saJeros) entre Barce1Q1l& y BUbao, 1
evidentes de hallarae muy afectado Viceversa, por vfa ToU;louse.
por la campda de difamación ll~va
De mAs estA decir la Vital imparda a cabo contra él.
tan.c1a que tiene la linea en proyecto
Por 1& tarde del martes, Salengro para 1& intenl1ftcación del intercamvolvió de nuevo a la alcaldla de LUJe. bio, hoy más necesario que nunca
Por 1& noche dejó 1& cena Intacta, entre Oatalutla "1 Euzkad1.
Acerca del Itinerario y demé.s porlo que ya llamó bastante la atencIón.
Esta maftana, la mujer en~p.c1a menores de este servicio, informaremos próximamente a nuestros lectode la limpieza. notó. un fuerte olor a
.... en todo el piao, abrió lu puertu res .
En la madana de ayer estuvo el sey halló en el Buelo de la cocina el
cuerpo inerte del núnlatro del Inte- fior lrujo, en visita de cortesfa Y corrior, quien antes de abrir en pleno las dialidad, en el Consulado de la Repúupitas cerró cuidadoaamente loa me- bUc:a Arientlna, con lo cual se aftannores resquiCios de puertaa y venta- mn los lazos tradicionales de coman¡uinidad y espIritu que unen al Joven
Das para que la acción del gas fuese
pueblO del Plata con el Viejo pueblO
mú completa.
Euzkeldun.
La. noticia de la trApca muerte del
Para matlan& tiene anunciada su
..fior Salengro circuló ....pldamente visita a la dele¡ac16n general de Buzpor LUJe, donde la figura del minlatro kadi, el sedor cónsul de ChJle.
era muy popular por haber tomado
parte activa y frecuente en las múlUples negociaciones a que dieron lugar las distintas huelgas desarrolladaa en uta indUltrioa régtón duAgradeceremoa al camarada M. R.,
rante los últim08 m .....
ae airva pasar por la 'Redacción de
Apenas hubo llegado a LUle, el ... SOLIDARIDAD OBREM, Ronda d.e
fior Blum villltó el cadáver de su com- San Pedro, 52, para tratar de un
paftero de Gabinete, reco¡iénclose asunto de interú.
emocionado ante aquél.
Se ha sabido que el aenor Salengro
El camarada Botella, chófer que
ha dejado escritas dos cartas, (ijri¡idas, una a au hermano Henry, y la fué basta ayer de SOLIDARIQAD
otra al Presidente del Co~ejo, ae60r OBRERA, debe pasar por la Redacción de nueltto periódico, para dejar
Leon Blum.-Cosmo8.
ventilado detlnitivamente un asunto
pendiente.

REDACCION

Los milicianos d.
Orden dé prelentación de
Se Inaugura .n Chlca90 la Se InauCJura en Chlcago la la columna ceRoja y
todo. lo. pre.untol inútlle.

El aviador MolIl.on •• XXIII Con,erencl. del Co- . 23. Con,erencia d.1
. Comercio Inlern.clonal ·
mercio h'tern.clonal
propone batir nuevo. reChlcafO, 18.-8e ha inaugurado la
Chica¡o, 18.-S. ha mau¡urado la
cord. de avl.clón
xxm Conferencla del Comerclo In- 23 Conferencia del Comercio InterLondrea, 18. - El aviador MolJ1.an ha declarado que eapera empezar
.u raid a El Cabo dentro eSe cuatro
dI&a a b de baUr el record d. ve~ Lonarea-E1 Cabo. - J'abra.

nombres de otros cuatro de los aúbdltos alemanes recientemente detenidos.
Las autoridades sovi6tlcu declaran que
las detenciones fueron efectuadas a
raíz del descubrimiento de \ma or(8- '
nizaclón clandestina que trabajaba
contra la seguridad del Estado.
En particular, se acusa al ingeniero

Negra»
que dlIfrutan de permiso desde ' el
dla 13, ae preaentarf.n · maftana, yiernes, a las nueve .y media de la mda·
na, en el Cuartel de los Dockl, Avenida de Icaria, para regresar inmediatamente al frente, sin dilación al·
guna.
Por el COmltl.-Anrel.,..80to.

d. lo" reemplazos de
-1932 .119~6
Maftana, dla 19, a lu nueve de
la maftana¡ le presentarAn todoa loa
presuntos Int'ttiles de 101 reemplazoa
de 1932 al 1938 Inclusive, de loa diatritos primero y tercero, en el..Hoepital Militar, .T~era, 77.
~
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PANORAMA DB PABRIOAS
Cerca )'lo d. la ctudad, la montal!.a,
la c1cI6pep. mole de San LlorenQ del
~unt, CMtaca 8U imponente .tlueta.
En el llano, Wl ejército de chimeneaa
levinw.. acA y acullA.

Ezi Tarrua, población de uno. cuarenta mil habitantes, predominan el
"'9JDO tabrtl 8Il el que Be ocupan catAree mil obrero8, controlando la
C. N. T. onc. mil y estando los reatantel a1UtadOl en la U. G. T.
En cas1 todu las fábricas se trabaja con intenatdad. Abundan 1&11 de
hilatura de lana (acortinunts) y laa
de tejidos, que, dedlcanse de un modo especial a laborar para confecclones de guerra. Se hacen laa cuarenta horas .emanales, aunque, cuando precisa activar la tarea para los
efectos de guerra, los obreros trabajan 81n cobrar, lábadoa y domingos.
En cuanto a 108 técnicos, trabajan
igual número de horu que los demás operariol. Elloa ae conforman
con que 8e les deaquite, a igual que
loa otroa obreroa, 81 pierden alguna
hOra. En lo que respecta al particular, le han borrado las diferencias,
lu 8ituaciones de privilegio que antes eran cosa corriente.
Por parte del Fabril y Textil, ae
hacen bastante8 colectas, recogiéndo.e cantidades con destino a las Miliclaa. Apa.rte, este Sindicato lleva ga.c!tadas muchislmas pesetas al objeto de
adquirir lana con la cual las obreras
.laboran jerseys para los milicianos.
Cuando las obreras carecen de trabajo en 8US habituales ocupaciones fabriles, acuden al Sindicato para que
éste lea facilite lana con la cual ellas
confeccionan los jerseys.
Casi todas las fábricas están intervenidas por un Comité de Control, exceptuando 1& factorla Tarrasa Industrial que está incautada por los
obreroa atectoa a la Confederación.
EN LA

F~~I~.tR~~RASA

IN-

Invitados por los camaradas que
componen el Comité de Fábrica, hemas v1IIitado las numerosas dependenclu de esta fábrica destinada a hiJaturlLf .-'" ~sta.rnbre _ y laM. . Ilpr.estoa, tintea, desmotes, acabados, etc.
Entra 1& lana en bruto y salen ya las
plezu terminadu.
Se ocupan en esta fábrica, entre
obrerOll y obreras, unos 340 operartoa. Trabajan particularmente para
la induatria de guerra, elaborando
plezu de "kaki" de calidades diver88.8, d~tinadas a capotes y cazadoraa. Diariamente elaboran dos mil
metrOl de lu primeras y mil quinlentoe metrol de tela para las segunduo
Hacen lu cuarenta hora.a semanalee, aunque 8i precisa trabajan más
horaa de un modo desinteresado.
La fabricación se desenvuelve económicamente con toda normalidad,
incluso tiene tendencia a superarse.
Loe obreros trabajan con todo entumunlD, M~ente la casa celebra una reuniÓn general de todos

lo. operarlo.; en ella .e determina
cuanto coneterne a 1& marcha de la
tAbrtca.
A consecuencia de la II1tuación que
atraveI&Dlos, el torzoao, como bien
nos dicen 101 camaradas que nos

proletariado local. Ocupábanse antes
del movlmlel. to revolucic.na"io. en l.~
induetrla fabril, donde además de percibir un suel1To más elevado que el
asignado en su nueva ocupación, trabajaban mends horas y la tarea era

turan el suelo ron la ayuda de dOI
magnificas tractores, tratan de incrementar lu parcelu de regadlo, de
cuidar el aspecto forestal, de arreglar elltablos para el ganado cabrio y
vacuno. No paran. Saben que el trabajo de hoy redundará. maAUla en copioso rendimiento y podrán establecer Interca.mbio de productos e impulsar la obra común.
Hay también, por los alrededores
de Tarrasa, otrae granju colectivizadas por el Sindicato de Campesinos, afecto a nuestra central sindical, pero, con ser algunas importantes, no '!On tanto como la granja.
"Sol y Vida" que hemos visitado.
EL DIARIO "VIDA NUEVA"
En una de las dependenciu del
magn11ico local incautado por la Federación Local de Sindicatos, se halla instalada la Redacción de "Vida
Nueva", que ha puado de semanario
a publicación diaria.
Hemos conversado unos momentoa
con los camaradas de "Vida Nueva"
ocupados en la confección del cotidiana. Es periódico de la tarde y los
camaradas redactorea eatán preparando la edici6n re puando artículoa,
recogiendo información; esmerándose
por presentar este simpático periódica local, que subvenciona la organización, lo má.s atractivo posible, tanto en lo que afecta a presentaci6n
tipográfica como en lo relativo a información y labor doctrinal.
"Vida Nueva" es seguro que tomar! arraigo en Tarrasa. Y como que
no deseamos interrumIflr las tareas
de .Redacción, nos despedimos de los
compafteros que animan "Vida Nueva", deseándoles el mayor éxito en
su obra de orientación social.
LA OBRA DE SOCIALlZACION
A las viviendas se les ha rebajado
el alquiler en un cincuenta por ciento, siendo el Ramo de Construcción,
que está socializado, el que controla
a los procuradores.
El Ramo de Construcción paga
sueldo a todos sus afiliados, con la
condición de que aquellos que no tengan trabajo en su habitual ocupación

Lo que ant.eA rué lóbrego cobijo de rutlllarllUi creencias, se transformará

en 1\Iu8eo Coma·roal,
acompa.flan, que haya dificultades en
la. adquisición de materias primas,
teniendo que suplir unas con otras similares.
Por su parte, los trabajadores de la
fábrica "Tarrll,8a Industrial", desUnan a las Milicias un cinco por cienlo del importe total de los salarios.
Y en cuanto a los técnicos de la
casa, colaboran con la mejor voluntad a la obra colectiva que, libres de
tutela ·patronal, vienen realizando todos los obreros de común acuerdo.
Hemos recorrido complacidos las
principales dependencias de esta fábrica, escuchando las atentas explicaciones de los camaradas que nos
han facilitado los sintéticos datos que
dejamos apuntados. Y al salir de ella,
nos embarga el ánimo la sa1isfacci6n de observar el valor construct!vo . que alienta en.la cl&ae traba.jadora. Y da fe del calor idealista que
ha presidido la incautación de la "Tarrasa Industrial" el simtiólico rojinegro que fiamea en la bandera, situada en )0 más alto de) edificio, '1 que
decora las puertas de la fábrica.
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ne el aspecto de masia y casa sedorial a la par, se ha fundado la granja
Animosos, tenaces, roturan la tierra que promete e8p~ndldA cOIJccha,
comunal "Sol y Vida", donde se traofrenda revolucionaria.
baja en colectividad, bajo el control
del Sindicato de Campesinos.
ria que con las herramientas se efec- acudan al Sindicato Campesino para
que allí !!e les emplee en 1&8 tareas
Trabajan en la granja veinte obre- túa en la retaguardia.
ros; entre ellos hemos saludado a exLas tierras estaban en condiciones agrícolas.
cel, ntE'S can.aradlllJ que. d('sde hace de abandono, y ('1 trabajo es ImproLos espectáculos han sido socialif,O i, I..('opera:¡ con el máximo Intebo; pero ellos, animosos, siembran zados en su totallda~ .
rés en la orientación confederal del trigo, cultivan forrajes, labran, roAl tratar de socialiur 1&11 panade-
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GRANJA

COM~NAL "SOL

muchisimo mAs descansada que la que
ahora realizan. Comprendiendo lo que
!'lignifica la agricultura para la consolidación de la nueva etapa que estamos vivienda, no vacilaron en poner su Inteligencia y su voluntad de
probados militantes al servicio del
agro. y desde que amanece hasta que
muere el dia, trabajan en esas 600
hectáreas, entre bosque y tierra de
cultivo, que posee la granja. Como
que es mucha la labor que precisa
realizar para poner las tierras en
condiciones de cultivo y para los efectos de la siembra, estos camaradas
trabajan incluso los domingos. Saben
que si en la obra revolucionaria, que
con las armas se hace en la vanguardia, no existen .fiestas, tampoco debe
de haberlas en la tarea revoluciona-

y

riu, surgieron algunas dUlcultadea.
No a todos 111 en tan bien lu innovaclones, a vecea, aun ha.ciéndose las
COBas con la mejor intención, ponen
trabas a 8U delenvolvimlento 101
mismos que de ello han de beneficiarse. Al fin le han normalizado lu coS&1l y hoy los panaderos se desenvuelven en su nueva estructuraci6n
con toda normalidad.
Los autobuses que hacen el eervicio urbano, han sido incautados por
lIUI empleaUos, afectos a 1& C. N. T.
CUando eran propiedad de una Empresa capitalista., lamentába.nse 108
accionistas de arrastrar un déficit
considerable. Actualmente, que son
los obreros quienes llevan la adm1n1stración, se desenvuelven económicamente con butante holgura y act1van constantemente las suscripcion~
en favor de las Milicias.
LA LUZ DONDE HUBO TINIEBLAS
Tarralla, que es ciudad de rando
abolengo hist6rico, tenia antiguOl
conventos e iglesiu. El fanatitrnlo reUgiOBO, como en todas las ciudades,
poseta sus zona.a de infiuencia., cuyo
centro radicaba en las iglesias y conventoa, verdaderOll antros de obscurantismo, donde las tinieblas de 1&
ignorancia extendianse y producla.l1
los mayores estragos en las conclenciaa. Actualmente la luz de la libertad, de la cultura, ha esfumado 1&
ac.ción tenebrosa de la religión.
Lo que antes eran conventos, hoy,
debidamente transformados, ablertol
al aire, a la luz de que antes hab1aD
carecido, 8e están transfonnando ea
escuelas.
La. iglesia más importante de la 10calidad II1rve para guardar camlonel
y toda lndole de automóviles que ti.
nen incautadOll los camarada.a de la
C. N. T.
En cuanto a la Iglesia o templo de
San Pedro, de estilo gótico, construfdo en los siglos XII al XIV, por IN
antigüedad, por la belleza arqui~
tónica de 8U interior, 8OIItenido por
elegantes columna.a y arcos de a ja.te magistral., que le han preservado
del infiujo demoledor de los II1g10s, ..
le quiere r~ervar para lrurtalar &Uf
el Museo Comarcal.
LUCHADORES EN EL FBENTB
Una población como la que nos ocu-

pa. que tiene una brillante tradiciÓll

revolucionaria; una ciudad como T&rrasa., qUE ha derramado sangre de
BUS hijos en luchas contra la opreBión gube~óden}tal, PI' utgnanddo por 1&
ema:lcipacl n e pro e aria o, no podIa por menos que enviar un tuerte
contingente de BU!! hij08 a las primeraa filas de la lucha antifascista. Y
desde los primeroa d1a.s del movimiento hay má8 de ochocientOll hombrea
que luchan con bizarria, las &rmaa en
la mano, hasta conseguir el fracaao.
de la reacción.
Asi es como se ha mani!estado la
clase trabajadora en Tarrasa, en esta.
\111a que ha sabido librarse de pa.rásitos, de 101 que rueron enemigos enconados del proletariado.
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D. Oironella
UNIDAD
Al tnJclarse la Revolución se fusio-

naron eD esta localidad, el Sindicato
Unico de Trabajádores y el Sindicato
de Oficios Varios, constituyendo el
Sindicato Unico de Oficios Varios, adherido a la Confederación Nacional
del Trabajo, controlando este Sindicato la vida Industrial d-e la localidad.
Para loa que dese-en soatener correspondencia pueden hacerlo a la
calle de J. Penina, 1.
SUSCRlPCION PRO V1CTIMAS
DEL FASCISMO
Este Sindicato tiene abierta permanentemente unas liBtas, laa cuales
a.rrojan desde el dla 26 de agosto
hasta el 21 de octubre último, un relultado de 13.232'46 pesetaa, las eualea han sido remiUdaa a SUB destlnOll
en diferentes remesu.
A ralz de haber abandonado el burgués, la fábrica "TrOll Nou", y habér.se1a apropiado 1011 trabajadorea de
la ml.mla y encontránd08e en una 81tuación económica muy precaria debido a 1&11 malaa condlcones en que
tienen que trabajar a consec~encia
del mal estado de la maquinarta, encontrindoae muchos que no ganaban
lo de las demú fábricas vecinas, los
trabajadores , de todu las industrias
de la localidad acudieron por medio
de ~a ~n en BU aW1l1a. rel&UdindOle erra leJIW1a U. la can-

tldad de 1.932'50 pesetas y 2.940'90
pesetas la 8ep;1.1!Jl& 43.
¡Adelante, ttabaja5iorea.! La aoUdaridad es el arma más pode,roea para
salir victorioaoa de la contienda, actual.
CONSEJO MUNICIPAL
El dia 19 de octubre quedó constituido el nuevo Conaejo Municipal, que
lo integran: seia ' camaradas de la
C. N. T .; cuatro de la E. R. C.; uno
a los "Rabassalres" y uno al Partido Obrero de UnUlcaclón Marxista.
l\U1'IN CON"' EUJ<:ItAL

Organizado por el Sindicato Unico
de Oficios Val'ios de este pueblo, se
celebró el dla 31, a las diez horas de
la noche, en el local del cine Ideal
con un éxito sin precendentes, UD
gran mitin de orientación confederal
y sobre los momentos que vivimos.
Tomaron parte el compaflero Benigno Sans que disertó sobre la colectivización de la tierra y de las industrias, explicando de una manera f!cU
y concreta la ventaja del trabajo en
todoa los aspectos efectuados en forma colectiva. Federico Sabaté hace
historia remontándose a époclls lejanas buscando el ortgen de la actual
lucha, para afirmar el derecho de vivir y ser libres. El camarada Lcgulna, glOlló las consignu que la Federación Local de Barcelona lanzó & 1011
cuatro vien toa hace pocos dlas haciendo un llamamiento a las Juventudes para que concurran a las bii>lIotecaa, culttvánd08e en tod~ los a.sP ~" 
t(\S para 'lC:.tp.r ellu')ar que 1Q11 CO , ..4pafte1'Ol ,,_. 3 luc....", en el frtr.." , "

dejado vacante!!. Con un breve y
acertado rMumen el compañero LItm6s, que presidIa el acto, se termtna
el mismo dentro del mayor entuaias- ·
mo, estando seguros de que todOll loa
compafieros, tomaron buena nota de
cuanto en el mismo se dijo.
JUVENTUDES LIBERTARIAS
Un grupo de entusiastas comp~e
ros acaban de organizar las Juventudes Llbertaria.c!, las cuales en loa pocos dias que llevan de vida, demuestran tener un caudal Inagotable de
actividad, entusiasmo y fe en 108
ideales que propagan.
¡Adelante, muchaehos! No desfallecer en la lucha, que el triunfo nOll
aguarda. - Quim.

itln

San Ja!m~ de Llierca, un pueblo que
reclama justicia
El cactcato de San Jaime de Lllerca (Gerona), hizo tñ-cluao que 101 veCinOI de aquel pueblo incolUlctente,
acatando por fuerza de la costumbre
las órdene8 de su. caciques, levantaran aus pu1l.os contra el propio Comité.
Terrible paradoja 1& acaecida en
aquel villorrio de 1& Garrotx...
A ralz de los auceao. rellatradOll
.n aquel pueblo a prime roa de octubre, se hallan detenidOl deade aquellas fechu muchOl ~Ino.. 1& Inmensa mayol" trabajadores como
noaotrol.
Trabajadores ellOll inconacientea,
trabajadore. que vtvian en un ambiente malaano, donde nt.n¡Un rayo
de luz nunca habla resplandecido, y
les de8lumbro el tulgor y reaplandor
de nuestra victort&, que era la propia.
~tOI 4eagraci,-~~. traba:jadore8

¡
i

ruraleo net'4sltau

~.

no,wt1w, 1011

traba;jP"ores cOnlCfent. de k

etu-

dad, un ejemplo de abnegación '1 de
aacr1ftcio.
No son elloa 108 culpables de 8U
delito, que por ser deUto de lesa humanidad, de le8& democracia. era. como apu!1a.lar BU propia causa.
No es que tueran traidores a. nuestra causa, porque jam!s se hab1aD
.sentido trabajadores, no sentlan eete
gran honor. Jamás se habiaD sentido
obreros. Eran borregos.
Pero el amor del anarquismo debe
abrir los brazos a esas gentea redimidas, aunque irreductible.!.
Debe depurara. 11 han aido o no
traidores.
La maldad radica. en los ca.clquea.
En 1011 que instruid08 en 1& carrera
d@l mal, mantentan esta ignorancia
en aquel pueblo.
Pero. nuestros hermanos - los que
no hayan II1do traldOre8- deben ingreaar en el má., grande reformatorio de la humanidad, al que nunca
;l&biaD podidc "cudir: a la escuela.Corresponsal.
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Que en 108 freat. 4. combate no 88
carezca de :10 que es indlapensable para aobrellevar D
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ORDEN DE SALIDA

del personal de trat&IDlento 'Y &al.lenela:
médicos p.lqulatru, enferme rol p.lqUlaU'u • ..,I.tent. . .oclal ...
14. Normaa que deben ten.rt. ea cuenta en cuanto al nO mero 4e m6dlco. PIIqulatru )' de enfermeros en lo. dlveno.
tlpol de elltableclmleqtoll Y servicios.
tee _carIu, r. medida que lo necelllt. .
111. Conveniencia de emplear pereonal
enfermero.
femenino en alluno. .ervlclOl
huta 2.000 puet&e en Barcelona Y hude 101 departamento. de hombru.
la 1.000 p. .tu III el rellto de Catalula.
dentro del periodo de un mel. LoI que
16. El divorcio en los entel'!1'0s melltale., bajo el punto de vlata medico.
ha)'an retlndo C&Dtldadu. durante lu
17. lA ..terillzacl6n de cIerto. enfermoratorlu anterloru IÓIQ poclrAn hacermo. pllqulcol, baJo el punto dI vi Ita mélo dI 1.000 )' líOO pelttu respecUv&IDente dentro del mllmo perlado.
dico.
18. La ulstencla a 10. nlllol anormaArUculo legundo. - A partir del dla
17 dI ..tI mil )' bI.ta nueva orden, lo.
l ...
19. Normal médlcolegal.. 'Y admlnl ..
partlculare. podrAn retirar de lu CaJu
traUvas para In,relar en un ..tablecldI Ahorro de Barcelona la cantidad de
~ plletu de lu llbretu )' cuentu de I miento plllqulitrlco.
Barcelona, 16 noviembre dI 18811.
ahorro. dentro de cada perlada de un
El Director General dI Sanidad
mH. En el relto de Catalulla ¡¡odrán re'Y AIIlltencla Social.
tlrane lu cantidad.. ICOltumbrlldu. sin
que puedan exceder de 1150 pesetu menDr. F6Ux MarU IbU••luale ••
INTERESANTE ES'rUDIO
1
A IIn de poder dl.poner de e8tu canIIETEOBOLOOICO
tidad... ler6 necuarlo que hayan trans- !
Por la Generalidad ha Ildo publicado
currido treinta di .. dude el Illtlmo relnel
fuclculo
nOmero
62 de lu monograflaa
terro.
del Servicio KeteorolÓ,lco de Catalulla,
ArtIculo tercero. - En las Cajall de
que comprendl e! trebaJo del dpctor Juan
Ahorro 101 relnte~ro. de cantldld81 paRas "AII.alg IObre el clima d. Tarrarora el pa,o de tacturas. oomo' huta ahona". E.te trabajo .. e! re.umen de treinta
ra, blbr6n de .01lcltarM con cuatro dlu
aftOI
de obl8rvac1onu dlarlu hechu en
de anticipación, durante lo. cuale. pola citada ciudad y ..tableee lu condlclodrin practlcanl 1.. comprobaclon81 que
mú Inlerel&Dtee ael clima tarraco.. crean necllarl.. para ue¡urar.. de la n81
nenll, las que ..t!n expulltu en numeuactltud de la cltra pedida.
ro'OI rrátlco. 'Y tablal.
OBDENa y PESETAS...
EL CONSUL DE ALEMANIA
III MDlarlo Ollclal di la Generalidad"
ABANDONA DABCELON.l
ha Ílubllcado. entre otral, lu .Iplent..
El c6nlul de Alemania, en Barcelon..,
d1apoalclonea :
ha cerrado el con.ulado, conmunlcando a
Presidencia. Decreto poniendo a
todos IUI complltrlotas, r8lld..-te ea CadQpoelcl6n del cohllejero Prlmlro un crétalulla, que regresen a su pal ••
dito ele 10.000 pesetu para atlnder 101
De las caullas que han motivado la
atraordlnarlos de Pruldlncla con
" reloluclón tomada por el representante
moUro de 1.. clrcunltanciu actualea.
de Alemania. en Barcelona, hablaremo.
Decnto otor,ando un crédito extrllor- detenidamente cuando llegue e! momento
dIUrIo de 10:000 pe.etu al Departamenoportuno •
to ele JUltlcIa, para poder atender 101
VISITAS AL
oculonadol por el funclonamlonPBESIDENTII
to de 1011 Trlbunal81 Populares.
Ayer vlllltaron al prOlldente do la ~
Decreto autorizando dlversaa transfe- nera1ldad.
entre otral pereonas. la ..,Iuda
rtDctu de cridlto entre partidu del prede Prat de la Rlba; el ex ministro de la
lVPUIato ,.Irente, corrupondlentea al DeRepObllca.
Tomás y Plera; el diputado a
~ento de Cultllt'L
Cortel. Mariano Rublo Tudlrl; el lacreOrden dllimando a Jaime !'ont Marl6
tarlo del Partido Socialista de TouloUll,
oomo delepdo de
Generalidad en la
y una comisión de obrerol dI BeZ¡én
_ cartuja de Jlonteale~re.
Defensa. - Orden dJlponlendo que lIea I (Franela).
PABA LOS QUE LUCHO
reconocido ollclalmente el Gabinete ReEN EL FRENTE
r lonal de Informacl6n
Control Militar
Una comllllÓn de obreros de la cua Mú
de Catalufta 'Y nombran o jefe de las 01\Bar' ha vl.ltado al presidente de Cataluclnu de elte Gabinete al capltAn del
Cuerpo de Serurldad 7 .lIalto, José Cos- I lIa. con el objeto dI hacerle entrep dI
tre. cocinas montadu en un chuls autotell Salido.
móvil. con capacidad para qulnlentu raCIBCULAB DE lA DIBECCION
ciones. Que aquellO' obreros han cODltrulOJl:NJl:B.lJ. lJJI: S.lNWAlJ
do para deatlnarlas a lo. hermsnol que
La DireCCión U8ncrlLl de t)anIUAU y AsI.luchan en el trente.
,
tencla Social ha hecbo p~bl1ca la "ruienEl IIlIor Compan)'s ha bajao1o a la Plate circular:
za de la RepObllca en donde los vl.ltan"Al objeto dI aamlnar bajo nuevos
tos le han mo.trado lu coclnlll y le han
puntOI de vllta y con cnterlol adecuadol , dado
detalle. de su funcionamiento.
• lu actualea Clrcunlltanclu, lo. PI'ObleEl Preeldente ha agradecido el ofreciDIal primordial" de la ul.tenclI~ pslmiento y ba hecho grandes elogloll de la
qulátrlca 'Y de la hlrlene mental en CiLtacon.trucclÓn del citado cocho.
luJla, orlentarlol y r8lOlverlo. adecuadaORDENES y
mente, .. conveniente conlwtar )' compulaar laa oplnlonlll de perllonWl compeDECRETOS
untea en la materia y de los represenPresidencia. - Decreto concediendo un
taDtes de InlUtuclonel y orranlzaclonll
erMlto extraordinario do 4.000.000 de peen la obra de HI,lene !ll.ental y Aslatenleta. al Departamento de Abuto. para
cla PsIQulátrica. ae tan considerable enpoder atender necelldadel de carácter
verpdura médica, econÓmica y social.
econÓmico hnpueslu por lu clrcunltanclal actual...
.
, _r •
'iIIl ·,·procec:Umlento ·.... 'adecuado ~
Orden otorgando al Departamento di
coDleculr "~I objeto ea la celebraciÓn de
una conterencla ae ulltencla pslqu14trica
Trabajo 'Y Obras Pl1bllcu un crédito exy de hlrlene mental, qUI trabaJar6 de
treordlnarlo de 108.000 peselu destlnadlls
una manera intensiva y con ritmo acelea la realización de dlvereu obras para
ra401 de acuerdo con la hora prllente.
I'8ltablecer algunu comunlcaclone. con
.Ibta conferencia tendrl. una millón puAra~ón.
ramente informativa, ooDlultlva y uelora.
UN INTERESANTE REO.U ,O, QUE
La mencionada conferencia de aalltencla
LA COLmlNA DUBRUTI HACE A
psiquiátrica e hlrlene mental actuará baLA
UNIVERSIDAD DE CATALUltA
jo la presidencia del conlleJero de Sanidad
El Seminario de Prehistoria de la Unly .A.llstencla Social o d. la persona que
vl!rsldad de Catalulla ha recibIdo del
él delegue 'Y tlltará Interrada de la
Cuartel General de Columna Durrutl. que
¡ulente forma:
operaba
en el trente aragonés, por meDirector Clntral di Sanidad ., "'latendiación del camarada Campon. miembro
cla Social.
de dIcho Cuartel. una colección de erADelegado eepaclal de loa 8ervlcl0l de
neos y vasos prehistóricos Que han Ildo
Pllqulatrla de Catalulla.
hallados
en una cueva delcublerta eerca
Un médico p.lqulatra delerado del Conde Osera.
lejo NDitarlo de Guerra.
Los restol! pertenecen al prlnelplo 4e la
Prealdente 'd e la Ll,a Catalana 41 BIedad de 1011 metal el 'Y lIon de lrt.Il Inrlene Mental.
El Seminario de Prehllltorla plenterés.
Director del Instituto P.lcot6cnlao 4e
la organizar el estudio de dicha tlt&clón,
la Geueralldad de Catalulla.
excav'ndola metódicamente. cuando lu
Médico director del Sanatorio KartI Jucircunstancias lo permitan.
lIA.
bl6dlco director de la CHulea m.ntal dI
A 8F.NF.FlCIO DE I,OS Q" LUSanta Coloma de Gramanet.
CHAN CONTRA EL FASCISMO
Médico director del Ho.pltal pllqulátrlLa Conllejerla Regldorla de Gobernaco para hombres de san Baudlllo del
ción del AyuntamIento de Barcelona. ha
Llobre,at.
recibido las Ilguhmte. cantidades dllUUn meclloo pliQulatra delepdo del Cuernadns a blmeflclo de lo!! caMas en defenaa
po tacultatlvo del mismo eatableclmiento.
de Cntalufla y de la Repllbllca:
Médico director del Instituto pslqulatra
Sumn.'I anteriores: 295.909.69 pesetas:
para muJerea de San J:laudlllo del LlorecaudAdo 'ln la Oficina municipal del Disbre,at.
trito IX. 366.30: recaudado en la Oficina
Un médloo pslqulatra delegadO del
municipal del Dlltrito l. 70: recaudll40 en
Cuerpo facultativo del mismo 8ItabllClla Ol\elna muillc!f\al del distrito IX. 195:
miento.
rer-audlldo en la OficIna municipal del DII!Mfdlco director del Instituto Pedro Matrlto VIlI (ven"edo1ea del mercado de la
ta do Reus.
J~fbertad). 1l91.1!'i: Vlcent'l EAbrl. 10: E.
Un médico psiquiatra delepdo del
Rom8U y J. CabllTÓlI. 50: I'e"lIu~.do en
Cuerpo facultatlvo_ del mismo estableciIR Ofldna ,municipal del Distrito VT (Demiento. ,
lell:acl6n del barrio de EscuelA del TrabaJ46dlco director del Instituto mental de
jo). 42. Total: 297.274.14 pesetas.
San Aridréa.
t&~~O md';llc:u::t~u!:~~I!~~~~ facul- -~~~.~-Y..~~: -~ ~N,'l"!'
K6dlco director de la C1lnlca p.IQulatra
~un~~o::' ur~encla del A'Yunt&IDlento
M6dlco director del Sanatorio mental
del Ayuntamiento de Barcelona.
Médico director del IllItltuto Frenop'-«
I
tlco de Lu Corta.
Médico 41nctor 4e! KenlCQmlo Nueva
Se comuni~a a todo. loa miUcfanos
Belén.
Kfcl100 director del Sanatorio de -Lq que pertenezcan a 10.1 reemplaZOll que
.l,.eJr&ll&l-. 01 de Balapei' (1.6r1da).
I
.e han de incorporar y que hayan ,erMédico director de la (''llnlca mental
vldo en Banldad, que el t1nico cuartel
Torre Campderi (Lloret de Mar).
que controla a lo. mlllclano., ell el
El prorrama ele lu cuestlon.. a exaque arriba en el titulo se menciona.
minar. por la Conferencia 111'6 el .1plente:
.
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Junta de Control Slncflcal
Icon6mlco d. C..lula

A . . . 101 ~toI di CIacata. que _ _ . . . .- - et
....... de la "lidia ~I
.... fae.tJitar 1& Iüar' ele 1& .J1IIlt&
11 OIab'aIltDdloa1 JIIoIIa.GnSoo cJe' ar,.
taJ o-... •• 'UtI& • todGI aqueDol

que en . . NIJ)ICtlt.DpD a!¡una ' IDo
.... CJ1II b&1a de HZ' colectMu4a
O tila CCIIltzo1a4a, que .. cSlrlJUl &
JII 1U1adt1...... 4' la Couejerla d.
lIcoDomfa, • Ju c:om&rC&l rtlptCU~tam1IIDtoI

ftI

IooaUd.".

..., _ oua1tI ~ 10. lmJno
101 pará 1epUarJU,
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Aviso urgente
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ROS ' OFICI'ALES
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En lo. trente. h&c_ faltA mantu,
chaqueta. d. cuero, impermeabltl,
~ cel8brculo 6ft Val6ncia "tia GlGmbleG ". loa _metlto. UofflaCloa
camiset&l y otra. prendu adeeuadu
IIGT~ JI que 1M1'6C' ..It. caUfwativo duro, do,.". le ha. toma4o GOI6ercfN para el invierno.
~Jtoaoa JI de 110 ncelente '"t~, encami"adoe a burlaT el OOfttrol
No debe demoraree; bajo DlDgt1D
lÚWUcoJ JI a t¡UebrGtltar ~ ritmo rftlOluciotJGrio ... la ~orlO1Ma levG"fftIG, concepto, la. &yuda a 108 camaradas
~o II0'Umeta e ""portanota pt¡eclft 'tn' bcIIe ... eueatro cr..envoMmw.to
que luchaD. La vt4a en 'l a ntacuardi&
Bocto mediadoe efe O{/OIto, ~ la ~ ~ cIotnttIGbo ha de ... ap6ndlce de 1& que le neva
el ambiente de la CIGlle, utIQt cuatUOI ciudadmloa, . . clepeadteAt81 de ocucu en la vanruM'd!&.
"'portaclorQf ntra"jeral, •• cI~on CI prweKtarlN a la Federaci6" LocGl
Desde loa SlDc11c&toI, l . eamara... Val6nciCJ, ofrecfendo ~ ~to. t~tcoa .. matma d4J ~porl. das deben de baoer 10 po.ible para
ct6ta In'ttw'c.. cota objeto ele ..tuel_ la
truct"rCJCi6ft tlaranjero JI atender debidamente lo que acababritlddraelG CI la ConfeclercJcióta NacMtW de, TrClOOjo. No eaoaparcl oJ lector
moe de .etlalar. Pero debe de proeula trCZlcende'llcta de la 6túctatWa, tnCIJIortnnte _ aquelloa momento. _ que rarse Que lu coeu no queden .101&todat1ÍCJ era M<:eaGrlG la actuCJctcSu repHlitIG de la rebelió,. fa.aci8ta y, por lo , mente en promuu. A veeel .e d& el
_to, loa o/tn'ttJfltel nccmtraroa ompUa JI oordjal acogtdCJ n "ueatro. mm- caso Que le dice tener intene16D de
t/Hlte. r"ponaabla.
obrar en UD ,enUdo determtnado, pe/!
el
ro se relegan lu co.IU o! olvido, 1
COMUtuy6ae 'nme fatam6tlt.
ato UtlWO Regional de Trabaja- Mto ea 10 que no debe de .uceder.
dore. tU la .Bzporlacfón Fruttn'O, bltegrdlldolo el grupo en cuutión, deaarroQueremoa que COD todo lo relacioliando "!?uidant4ftte Iftla act.vfd4d ...,medtdCJ, ~e 110 encontró eco y mda bie" nado con la guerra .. tomen med1du
halló re8J8tencfa ",tr. loa elemento. que debieron haberae incorporado a la enérgtcu. Hay Que dar la ...acI6Il
orq~ ~ La F~ Local de VCJleJtCfa elevó oJ Pleno d4J
Cam~, ceftbrG40 ., 18 de .ept....bre, la ratificació" aprobatoria ele la I
~:~~eramente • -. Mcbo
cotUtit"ctó" del 8~o. 1I'u6 ntonDel OIfCJndo lo. embo.cadoa provfnntea
CuaDdo en 108 escapu'tel . . . . .
,utoe
Gil loa mane~ ~ de otra hora, atem~ po,: laa co,,",ecuetaeta.a . las prendu de abrigo, Ju,ato • c¡ue ..
que pudiera CJCa~ 116 ~, ante 111 ezpreBión publicCJ y 80cfaJ que I plenae en las que luchaD 00IIltN. el
.....rla e' B~~~
_
................., ... ea.....' ...,_....... . enemigo y ....Ira lao _ _
8'guió tluQ.1'TlO
lo labor Gil, ",,(!fcato, COMtituy61tdoae tre8 8ecre- del invierno.
....to.
tarlaa t6cmca.:
" B~rlCJOt6w Y Admblt.!tratfva. Con elZG8 38 ClbarUn miembro del 0GaIIN
caban todGl las
... la aIJIOrltJCi6" !I ademda 8e Clternlfa a la w ode Abutoe de VIaIIIa
pagaftda tIeCeICJ7ia . . . . ., ....... lo. pueblo. 103 grup03 lirnlicale. que
lebfaft coadfl'K1O" O
........ "'CM ele la ~f4 revolucionaria.
~S,,~U~~"'''U*
Pronto .. vid .. ~ ... ~ ele m ••,""wato, ClpartClIldo cuafttOl
~tel le , . o".. Loa .".b08cCJdoe, "gutmado tu tdcticCl demoledorll~ revo"tarOtl baft4era ... o"'" Md4coJ, !I con ~ torpe3 maflfljo3 logrGrOIt la tliOMtituci6ft M oÑO orgtlfdMno que de3tñrtuaba eft eaenciCJ toda la
labor de3arrolZada. Tú1'bfoa .ZemefttOl futn'on mezoldlldoae 6" las do3 .rindJ.
oolea, C. N. T. !I U. G. T., retCJ1'dando JI potIten40 tTabal al duenvolvimiente
del JtTobZemCJ.
HABLA EL PREsmENTE DE
LZegamoa con ello a la lecM actt.ol, .,. que .,. 'guaZ ttempo del afio Gftooo
CATALUNA
t.,;or .. Mbfan ~portado UtIG3 qu'lIientCII mU cajiU de tlaraftja. Y con eat.
El Presidente de la Generalidad rerftN80 8e produce U" 1&echo CJlCJrmmIt. que prOVOCR y juatificCl tllU8tra ,,.,.
cibió ayer & los per1odlsta.t con el ca4'~, porque cuando era flfIceICJI'io que loa tTabajoa de confecci6tt y de
embCJ70tllf4' ae ho1Zara" orietatado., OOjo .1 COtItrol de las doa lindicale., ta03 rifto que lo hace atempre. Lula Comncontramoa ante una paraliKctó" IOIpecho.o !I UnOl m4nej08 harto elocuen- panys no olvida nunca IIU profestón de
los afiO! mozos. El periodl8mo fué su
tN, obra de loa tn4,.UoneodorN de la aportCJCt6" Imttn'CI.
y las pAginas de "La PubUc1Be/l8:riótae.e bten .obr. IGI concluMoMe ele la alambZea de anteayer. La cuna,
dad", de .. La Publicidad" de Em1l1o
~ granjera taO debe
puede perder 3U fi&onomfa revoluoWna"a.
de Lula Morote y de Eusebio
y tIOI tememoa que lo C. L, U. B • .... le MlZo bajo la 'ftlZue"CÍCJ "eftUto de Junoy,
Corominas, fueron IUII mAl preciadoe
leN embo.cadOI.
Jucuetes, SUII primeras armas de combate y el manantial de nUtneroaCJl procesos y ,persecuciones que torJaron su
a1m& -revolucionaria '1 au templa ,de
acero en los momentos de adversidad.
neapu~ de Ialudar a loa representantee de la Pren8& d1ar1& de Barcelona, cUjo:
Sindicato Unlco de
-Hoy no ha,. noticias...
Servicio. Públicos
Un compadero le preguntó:
-¿Cómo ha Ido el viaje de ayer?
-Bien -contestó-. Estuve en BenJcar16, en donde celebram06 una entrevista el Presidente de la RepúbliHoy, Jueva, a 1a.s 9,30 de la noche,
Todos 101 compafieroe milicianos de
ca, el Presidente d.el Consejo de Minuestro compatiero J. P. FABRE- las centurias "Eme": "r..o. Barbia- nistros, el Presidente de lu Cortes y
GAS, OQD8ejero de l!konomI& de la nes"-Artea Gr!flcas y Héctor Magno
yo. Como sabia que coincidirían en
Gtcera11dad de Ca.ta.Iufia, darA una (Madera), lIe presentarán hoy, a las Valencia Azafia, t..r¡o Caballero y
coaterencla, bajo el tema: "EL ES- nueve de 1& maftana, en el cuartel
Martfnell Barrio, crel conveniente
FUERZO SUPRl!lMO DE LA REVo- Bakunln (antes Pedralbell) , con todo
trasladarme a Benlcarló, donde celeLUCION".
el equipo, & punto de sallr.
bramos una reunión, de la cual no
Dicha conferenda ser4 retraD8m1t1JCl delegado.-LulI VacarilU.
puedo dar referencia ninguna, porque
eSa por las em1sora.a barcel~: Ra.noe limitamos a un limpIe cambio de
dio Barcelona y RadIo .uoctae1ón de
impresiones ..•
catIlub.
- y de la sltuacl6n, ¿q~ 11011 dice
01. . . de Propapada
el Prelidente? -preguntamos.
o. N. T. - F. A. L
-La IIltuaclón m1l1tar no puede ser
mM favorable para nuestras armas.
A LOS OOMPüEROS DE LAS
Estoy admirado de la heroica defenu.
CORTS
le convoca a todos 1011 compeJ1eroB de Madrid, del entusiasmo y moral
Sindicato Unlco del Ramo
mUScIa.DoI1 mUitantel de 1& barriada revolucionaria d.e los madriletios y de
d.1 V••tlr
de 1M Corta, & 1& reunl6n que .. ce- la enér¡1ca y fraternal colaboracl6n
lebrl.rt
mdana, vlemu, d1a 20, a 1&s de sus .muJeres. Digan que me com8EOO10N DE CAHI&DLt, COaBA'fBplace hacer eonatar ante ustedes, paDUIft de la noche, en el cuartel de
BIA y CONFECCIONa
ra que 10 sepa el mundo entero, que
PrevIo acuerdo de Iu c10I orpalACIo- las ex CarmeUtu, AguIluchos de Lu
no. .Indlcal.. del Ramo de Ve,tlr, 7 teCom, C59, p&r& un uunto de organl- me llena de orgullo el heroísmo y noniendo en cuenta el llIforme técnIco nebleza del pueblO de la capital de la
aci6D.
_no, le Iftablece, ClOn carteler CIneEsperando no taltaréls.-La Coml- República.
ral, la obllptortedad de todol 101 tallerea
QIII posu.n JD4qu1llu 7 motoru da aporTerminó el Presidente IIU charla
al6n
Guerra.
tación obrera. de abona.r a lu operarl..
con los periodistas a¡r'e¡ando que la
111 concepto de "dellgaate-, a partir d ..de
techa de dicha aPQrtacldD, la cantidad :""'SIS'~~~SS'$'S'SS"''''~ labor lenta de cada dra, de pocas palabras, tan 1610 lu necesarias, de polIIII&DIl de do. puet&e por mMulna .,
lUla peeeta por motor, ., motorlzar inmeSindicato Unlco Mercantil n81 todoe nuestros esfuerzos al servidiatamente todas 1111 ln4qalnu que no
lItUYIaran en dlcb.u aon41c1onee.
Celebrada la uamblea de 1& 80- 1 elo de nuestros Ideales, hace que lu
LA adqulllclón de 101 motoJ'll, ut cae1eda4 de 'l'raperQI oaueJero. de j tuerzas al Ie!'V1cfo de la causa del pue'810 lambt6D la reparaclÓll de 101 mllmOl.
Bareelona, 118 acordó ingresar en el blo, de 1& libertad, en una palabra,
IOIDO d' 1&1 m6ciuIDu. ..", por ~ta
est6n cada día mAl pr6x1mu a la ñc-adUllft di la caaa-, IObrtlllteDdléndoSincSlcato Unico eSe DllVibue16D, en- torta, a nUéStra victoria, que repre.. 41111 1&1 operartaa q1ll DOJIOINII motor
tregudo el fondo eSe la. ml8ma, de IeDta el triunfo de 1& leplldad repude IU propiedad, 1610 pere\l)trú el abo497'4C5 peaew para ~u DÚlIctu anU- blicana.
llO del deápstl por 1& 1114quUJ&.
LoI Comlt& ObNfOl di 'Control, ,...
fuctatu. - La JuntL
Despu6$ de 10 dicho, Lula Companya
l&rin para qa. . .tu dUpoaleloDN .. CUIDle despidió de nosotros con un fuerte
JIlan eetr1ctamente ., CI01l la JIl&7OI' rapl_
~bl .. ID 0ImIu"
apretón de m&n0ll.
BúoeIo----.lI d6 acmembN Ce ~
ba~~o~~~lid~;I~t:i~,d~~~~:
A 101 camarad". de l•• ~.~*"""""",,'''''''U! cla
Mota. - • abollo por 4...... 4e . . .
4e
pelconeurosll peleol" de petor .. ecteaderl a ~Ir 4e la ~ou
rra.
"
IDIato, "-;_ por dUlellltadN 4e tutamin..
y
a
todo.
lo.
que
2.
Jledloa
IIIÜ adec:~ de propa1MI6a. caoe tall_ DO . . la&br&Il
Sindicato Unlco clel Ramo
r:n~r.r.:'::-tafOS~1&·
di
auu.do
. . . tiempo Cl1IA Ju - pr • .ten .ervlclo en Iq. de.
ClU1IlM.
de la Piel
.. JI1II6n 4. loa d1I
01 pIIQu,,"

E.C.N. 1 Radio C.N.T.
F.A.I. Barcelona

I

J......, ' ti N...uN 1'3'

luchan en el
'rente no debe 'alt.,le.
D~ B.lCUlNDA. DECBETO
prenda. ele abrlCJo p.ra .
DlPOBTANTJD P.&B.l ,1 .08 Cll1~
TIENU, DUDO.
primero. - A partir del dla 17
.obren.varlo. riCJor •• del '1delArUculo
oomente mN '1 huta nueva orden.
los
partlcularN
podrAn retirar como ro'Invierno
xlmo In Ifectlvo. de
cuentas corrie~
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La más Im.p ortante de las
economías revolucionarias,
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Inltltuto de Clencl •• Eco.
n6mlca. de Cat.Jufia
Debido al l1'U1 l111mero de tDlarSp.
0101111, se ha Iplaado para el ' IUDII,
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OFICINAS
DE
, PROPAOANDA
.." ,...,... ....IGUALADA
1'" "

KIUJa. • Iu nueve de la noche. Oradorea: J'rancllco Pellleer y Joaquln Corté..
(Salida a 111 cinco ell la \Iorae del Comité Re¡1on&!).
.
I'JlBELLO
MItin a Iu Ilete y media di la tarde.
Orador.. : Ro Sentln Vlarnau ., José Con.... (Salida a 1.. dOIl de la tarde).
VEBVJ<;LLO
I
II'ttla •• Iu Juventudes Llblrtarlll, I
lu ocho d. la noche. Orador.. : FellpI
Colome!, Garmen Qulntana .y Federico Babaté. (vendn!.n a bWK:arlos a catu OBeln .. a lu Ilete de la noche).
Vleme., dla 20.
JlARIUO bE LA SALUD (Bldlloaa)
Conferencia, a lu nueve de la noche, a
cargo del compaflero Francisco Pelllcer.
árr_. "El O&;:;:unlsmo libertario y su finalidad". (Vendrán a buscarlo a lu S.ló).
J<;SPARRA6Ut:RA
Mitin, a las nueve de la noche. Oradores: José Agullar. Jaime Rlbu y Juan
Paplol. (Salida a laa cinco y a la.a alet,
de la tarde, autos Halmes-PeIIlYo).
CASTELLVELL y VII.AR
MItin, a 18.8 llueve de la noche. Oradores: R. Sentls Vlarnau, José Coneoa y
Joaquln Cotlés. (Salida a las ocho, de las
Oficinas).
res: R. Sentll Vlarnau y José Conesa. (SaIlda a 18.8 ocho, de las Óficlnas)a
VILAFRANCA DEI. PANADES ,
Conferencia, a las llueve de la noche. 11
cargo del companero Manuel Simón. Tema : "Aspecto constructivo de la Revolución". (Vendrán a buscarlo a lu Ilete y
media).
LA GABIUGA
MItin. a las nuev.e de la noche. Oradores: Manuel Molet y José Vladlu.
gibado, dla 21.
CARDONA
MItin, a las nueve dé la noche. Oradores: Emilio ClJment, José ConeBa y Manuel Simón. (Salida de estas Oficinas a las
cinco de la tarde).
DomIDI'O, di. 22.
SAI.LENT
Conferencia, a las diez de la mll'flana, a
cargo de Juan Pap!ol. Tema: "La ConfederacIón Nacional del Trabajo ante los
actualee momentos".
BADAJ.ONA
MItin, a las die;,: de la mallana, tie las
Juventudes LIbertarias. Oradores: Fer- '
mln Iglesias, Federico Sabaté y R. Sentls Vlarnau.
SANTA EUJ.ALJA (Ho~pltalet) .
MItin. a las diez de la mallana. Oradores: · Carloa Tubau, Jaime Rlvas y José
R. Glner. (Vendrán a buscarlos a las nueve y media. a estas Oficinas).
GRAMA~NT DE BESOS
MItin, a las diez de la mallana. Oradores: Joaé Agullar, Francisco ' Labernla y .
Francisco Pelllcer. (Vendn!.n a buscarlos
a la.a nueve y media de la mallana).
SAN CELONI
MItin, a las diez de la manana. Oradores: Manuel Simón. Marcet y José Conen. (Salida a las ocho y media de la matlana, de estas Oficinas).
BARBIADA DEL CLOT
MItin de las Jllventudes Libertarias, a
las diez de la maflana, en el local del Ateneo Libertario del Clot. Oradores: Emilio
Cllment, Glnés Garcla y José Con esa.

•••

Actol que se han de celebrar en 'Ia provincia de Huesca a cargo del equipo d~
prnpagsnda número 2, con loa siguientes
oradores:
-FERNANDO SALANOVA' y ROSARIO
DOLCET
Elltos actos tendrán efecto, todoll ellos,
a laa ocho de la noche, en los Iligulentes
dlas y pueblos:
Dla 19. en CHIA.
Dla 20, en BENASQUE.
Dla 21, en TORRE DEL CAMPO.
Dla 22, en CAPELLA.

!ll'

arte!

tal1all :

ALBERO ALTO.
ALBERO BAJO.
ALBERUELA DE TUBO.
TARFoRNAS.
NOVALES.
TARDIENTA.
GRAREN.

Be ruega a todo! los Comlh~1I Localel
c!1! 101 pueblos mencionados Que hagan la
c!eblda propagandll para dlehos actoll.
Ollclna" de Propaganda
V. N. T. - F. A. l.

~"$j~,~""""""

In.tltuto d. Ciencia. Eco. nómica. ·de Catalufta
Debido al rran ndmel'O de inscripciones, 8t ha aplazado para el
lunes, dla 23, la inauguración del
curso de Economla de este InlltlOportunamente y por la Prensa,
le darán más detalles.
Sigue abierta, ' por tanto, la matrIcUla hast~ el próximo "bado. .
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QRA.NDIOSO
.MITIN
organizado . por la Pederaclón Local de SimUcatos Unicos de BarCllloDa, que tendrá
lugar ' hoy,
a las nueve y media de la
noche, en la barriada del Poblet
(Provenza, 389), en el local del
Comité . de Defensa (antl¡uo PatronatQ? y en el cual tomarin
parte los siguiente. oradOl'tl:
PEREZ RUBIO, por 1,. barriada.
.ro~ PAPIOL,
.

ALEJANDRO G. OILABERT.
SANTIAGO BILBAO .
RIOARDO SANZ~
Presidirl. un mieDtin-o de
Federación Local.
OompafterOl: Dada la tniportanela d. tate acto, taperamOl har6Ja
acto, de preaenc1a. - JIIl OoDlitf.

esta

le

"..a
•

ORAN. MITIN
•

'T EATROS

FVNCIONES I'ARA JlOY .JUEVES
DlA J9 Df: NOVU:MBBE
Tarde a la. 5,30 ., Doche a 1&1 l'
Butaca. a 1,00 ., 2 petet..
APOI.O. - Compallla de dramaa lIOOtales. Dirección Salvador Sierra. Tar"e .,
noche:' "Máquina,,". Ciento clnclÍenta perlonas en escena. Grandioso éxito.
BAB'p~;LONA. Compallla de comedia
eaetellal'la. ·Dlreccl6n Manuel Parfs. Tarde
. ., noche, la obra de Angel Lázaro. "Imagineros". Gran éxito de toda la compallll1.
COMICO. - Compaflla de revlstall. DIrección JO&Quln Valle. Tarde y noche:
"Las de Villadiego". Gran éxito. Sábado,
estreno de "Las Novias".
.
t;SPA~OL. Compaflla de vodevil. DIreccl6n, José Santpere. Tarde., noche:
"El LlIt deis Gemecs". Exlto de toda la
compaflla.
,
NOVEDADES. - CompaJIla IIr1ca Caltallana. DI'I'ecclón Antonio Palacios. Tarde: "La Villana", por M. Redondo. Noche: "La Marcha de Cádiz" y "LoI GranuJas". Gran éxito popular.
.
NUEVO •. - Compaflla Ilrlca. catalana.
Dirección, Alejandro Nolla-Vendrell. Tarde: "La Legló d'Honor", por Sofla Vergé y Juan Roslch. Noche: "Cancó .d'amor
I de guerra", por P~nadés, Vlarnés y VIlIalva.
•
.
PRINCII'AL PALACI'.:. - CompaJIla de
operetas. Dirección Miguel Tejada. Tarde: "Toda Tll para MI", por M. T. Moreno, E. Aliaga, R. Mayral y demás partes de la .compallla. Noche: "La Leyenda
del Beso~. por N. Aliaga y J. Mlrel.
POLlOBAllll, - Compaflla d, drama
catalán. :pJrecclón Enrique Bornl.s. · Tarde
y noche: "Ombr.es del Port". Gran éxito de E. Borrás. Asunción Casals. José
Clapera y demás partes de la compallla.
RO~IEA. Compallla de comedia oatalana. Dirección Pl0 Davl. Tarde y noche: "La Prelló de les Dones de Salvador Bonavla. Gran éxito de todos 101J Intérpretes.
.
TIVOLJ. - CompalUa de ópera. Tarde
a las cinco en punto: ~La Favorita". por
Concha Callao y Juan Gayolá.
l'ICTOBIA. - CompalUa Urlea eastellana. DlrecclóD, ~edro ~eguta, Tarde: "L(lsGavllIUlU", j)ór .
He.rtolll V· :M'atllde
Martlll. Noche, ·w élel ManOjo de Rolas", poi 8vrlftaeh ., S4bregat.
N

,

.!!..

V,ARIEDADES
TIVOLI. - Noche 8 las 10: Gran éxito
del sel,; ~to prognu:u.¡ de variedades. a cargo de. rel1ombr~doa artlsta:J y la orqulUlta
Jaime Plana.a y 1111 dllléo. vivientes.
CIBCO B.ABCEU)NE8. - Ta,rde ;. las
5.30 y noche a las lO, Grandioso programa de var!edade!l a eargo de renombrados artlétas del género y la orquesta
"Los Fatxendas".
SALON INTt:RNACJONAL (Casa. IJIbre). - De cinco tarde a una de la madrugada. todos los dlas, selecto programa. de variedades alternando con ballabIes a cargo de las orquestas "Napoleon's
Band" y "Casa Llibre Orquesta".
GBA."i PBICE. - Hoy jueves, tarde.
.Gran ..hall.a. amenizado .por la erqueetlna "Prlce Band". Precios y horas. los de
costumbre.
NOTAS •....,Todos los teatros están contro;ados por la C. N. T. Queda suprimida
1k contadurla, la reventa y la claque.
Todos los teatros funcionan en régimen
Iloclallzado y por tal motlvo no se dan
entradas de favor.
.

• • •

EqulVO de propaganda: .JAIME RILLO
., JESUS CAMPOY.
Pueblos de la comarca de Gralléa
(Hue~ca). que M ceJehrRrán actol! de orientación Ilindlcal y agrlcola, durante los
dla.'! 18 hasta el 30 del corriente mesl
LANAJA.
ALCUBIERRI!l.
VALDERROBRE8.
LALUF.7.A. .
.
ALMUNIENTE.
TORRE DE BARBUES.
POMPIIl1ILLO.
LAS CASAS.
Pueblos en QUI! este mismo equipo pal!ar4 para constituir las Juventudea Llber-

tuto.
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Sindicato Unlco de
E.pectjculol Públli~.

MUSIC-HALLS
I'OMI'EYA
S T A M B U,L
AI'OLO
.
SEVILLA
KURSAAL.,
BABCELO~A DE NOCHE
Nueva modalidad de espectáculo con
extraordinarios programa d.: '
VARIETES SELECTOS
SelloDeli de , tarde ., 10 .odae -

CINES
ACTUALlDAuJ:.:'. - .tW.psodla de color,
Dibujo neiro . .iJevurtlva. luata.ntánea. Varleuadea y Musl~lt.I.
ALlA..'iZA (l'ucblo Nuevo), - La cIudad ein ley, por MirÍan HopklJ1a. SoldacUto del amor. y Melodla del coruón.
..uu:BIV~ Rusia revleta, Caballlata
~ Dibujos.
.
ABNAU. - El amor gitano, por Xap.,
Cortéa y lIIanue~ ~ ~ matltro
detective
'1 A RENta.
el aire, por .&.

Á.':rI.'' .,

Sh'~

amor ...
AS2:
Rob
.
ma d.

·

.

Bell

~

.

..

.... """. '"
.-.o1W.
.por

uslc&l ., La lo-

.
AT~IC'- '- PlrlnlOl orleDtaI... La
hosterfa de la muerte; Canciones orfenta.les, El caballero don Cholo, Geometrla
musical y Dibujos. .
AVENIDA. - El .hom\)re di laa do.
caras, Cuando una cnuJer quiere, Vldu
en pellgl'o y C6m1ca.
.
BAlWELONA.- JWu ele la Y1da.
por Lew <;'Qdy y L1UM'~h&llDWl, SJa temilla. Los. "~t!aUe~~n. -;
BO~ .':" : lA. cffiolna ,Iorta. Btl1a
Adelln.. La "da. es Abrosa . y DlbuJOI.
¡Quién me quiere a
BOSQUE.
Don Q)llntln el amarpo, Viviendo UD IU..
tlo Y Dibujos.
BOHEM~ • .- Bll IIObre lacrado. L& 1'01
de ultratumba. Lu' Ilete lIavea ., Dibujos.
BROADWAY. - III amor I'ltano, por
Mapy Cortés y lItIanu.el Gonzl.lell. El m....
tro ' detective Y Aventura orlentaJ.
VAl'ITOL. - El Infierno nel'l'Ot 'JOr
Paul Munl. El· despertar del paYIIO, 00Ión traicionado.
. I
CATALURA. - La conde. milito....
Deporte, Hambre y CompalUa. Reina, ....
rilo ballllrlna y Dibujo..
.I
CINE!\IAR. - \Telo pintado, por Greta
Garbo, Marieta la travleea y Cómica. \
COLISJo:UM. - La novia que vuelve, por
Clodette 'Colbert. Andante furioso, El pequello don Nadie. Faust (lntermedlarfo),
Anlta PAstor (canzonetlBta) 'Y orquesta
"Collseum". \
I
COI,ON. - Aat .. !ft,ll"OOd, Alu lobre el Chaco, car~aval de la vida.. Dlbu-'
Jos Ion oros.
VONDAL. - La .ta Uctea, por Harold
Lloyd. Pellrrojo. La cita de medIanoche
(DÍ uslca\),
COBTES. - La vida en broma. Duro ,
a la cabeza, La Pimpinela Escarlata .,
DIbujOS en colores.
CIIlLE. - ' Campeón elclleta.' Contra 'el
imperio . dél crimen y Carlta de Angel.
DIANA. - El 113 (en espellol), El ~.,
IOldado. Broadway melody y DibUJos.
·EDEN. - Cab&!lero Improvls8.l:o, 'Incertidumbre y Rataes,
ESI'LAI. - Sombrero de copa. por Gln1'1 Ropl'l y ' Frtd ."'tatre,. El puado
• Mal')' 261m.. '1 ~tiOé
mar,
•

mi,

1:

a•.

•
'.

EXCI':LSIOB. - La marca di CalD, por
Noa Ber"ry. Juventudel rlvale., Todo un
hombre y MUlllcal.
.
'
FANTASIO. - Luz de 6rlente, Ntreno,
Revista muslc&!. y Dibujos. Intermedlol
por la orquesta "Fant .. lo".
FE~IINA.-Rebellón a bordo, por ·Qlar..
les L .. ugton. C. Gable y Franchot Tonneo Dibujos.
. FJ.oIUIIA. - El amor gItano, por Kapy Cortés y Manuel González. El maestro
detectl\'e y Aventura oriental.
F.OC-NOU. - Rusia revista. CaballÜta
y Dibujos.
FRt;GClI.I. - Vagabundo millonario. por
George ArrIss, El rayo de acero., Parece Que fué ayer.
FOlUt:NTO MABTINENSE (C!ot). El secreto de 'Ana MarIa, por Llna Yegrol, El admirable vanld080, Aqul ha.,
gato encerrado y El consejero del rey.
GOYA. - Pánico en el aire, por A.
Shoern y N. Noland. El gran final y Melodla del corazón.
IBIS-PARK. - El rey del batacltn,
por Warner Baxter y Allce Fay. Monte
atroDador, El Caprl nació un ambr.
KUBSAAL. - ·Cuando una mujer quiere de veras. por Bebé Daniela y V. Varconl, Vidas en peligro y El hombre di
las dos caras.
.
·MA.JESTIC. - Sombrero de c..& por'
Glngers Rogers y Fred Astalre, lIfi ' puado de Mary Holmes y Lobos de mar
, IIIABINA. - Caballero Improvisado, Por
Douglas Falrkans (Jllnlor), Los batelero.
del Volga y , Eaplendor.
'lo
MAIULAND. - Los Ilefe PllCl,dotea,
por ' Robant· Young, Belllnl, Musical y La
toma de Slétamo.
.
METK'Ol'OL. - El lirio dorado por
Clodette Colbert y b~. M. M\Írary, Él admirable vanidoso y La vla láctea.
IIURII\. - Brigada secreta, por E. Love, Cok-'tall de beso! y El amor gitano.
MISTBAL. - El código secreto, por
Wlllian Powell. Perfecto caballero, Companeros y Dibujos.
MONUMENT AL. - Alu ~n la noche
(en espaflol). Por' un perro chico una mujer (e~ CBpat'lol), Dama de cabaret y DIbujOS.
MUNDIAL. - Fugitivos de la Isla del
Diab~O.
. r V. Jory y N. FOl!ler, El gran
1lnal,
mica y Dibujos.
N
.'JOBK. - Entre el amor ., la
muerte. : Vanes8a, La sombre de la duda
y Dibujos.
NUBlA. - Grandes ilusiones, Fruqulta, Domador de almas y Cómica.
. ODEON (San Andrés). - La ciudad ' sln
ley, .por Mirlan Bopkili. Consejeros del
rey, Sotdadlto del amof.
I'ADBO, _ . La ·v ida·
sabrosa. Bella
Adellna. plvlna glorla '1 Dibujos.
I'ABi.3. - La familia de Dresel. por C.
' Frank y ' J. Vélez. Noche de m!edO, Volpirftos 1340. La,'lIecha del terror.
PATHt: PALACt:. - Charlie ClIan en
el circo. por Warned Oland. ¡O' ronteras del
amor, La rival de si misma. Prfsloneros
PRINCIPAL. - ¿Quién me quiere
mi? Don Quintln el amargao, Viviendo de
un suefio y Dibujos.
I'UBLI-CINE!\IA. - El pequelo explorador. Hombres de la revohiclóD argentlna,,,-J;)l)uvlo . Universal;· -J\srteultara; '-VIvan los 'prfnclplos y Dioses., templos
ROSO. - Una mujer fué la causa, justicia serrana. Dibujos. El falao notlclarlo
e Imitación de la vida.
BOYAL. - Dos en uno. El tunante
La cena de ' los acusados, Revista y DI~
bujoB.
SAVOY. - Pirineos orientales, La ho..
terla de la muerte, Canciones orlent&!es
El caballero don Cholo, Geometrla mu:
si cal y Dibujos,
SPLt:NDlD, - Caballero Improvisado
por Douglns Falrbanks (junior). Soldadl:
to del amor y La batalla.
.
SMABT. - . Deafile de primavera, Intrfga china. Un bravO' entre bravos y Cómica.
J
TALlA. - El sobre lacrado. La '1'01 de
ultratumba, Las siete llaves y Dibujos.
TETUAN. - Grandes ilusiones FraaQuita. Domador de · almas y . C6mlé;..
TRIVNFO.-Caballero Improvlsaao por
Douglas Falrbankll (junIor), LOII batelero" del Volga y Esplendor.
TBJANON. - Vagabundo mlllonarf'o,
por ~orge ArlllJl. El rayo de acero .,
Parece que fué ayer•.
,

es.

a-

.

URQUINAONA. - Segunda semana de
Catalina, por Francllca Gal, Musical .,
Dibujos.
. l'ICTOBIA.. - La ciudad .1n le,., por
Mirlan Hopklna, Incertidumbre, Caballero Improvisado. por Douglas Fairbanka
(junoir) y Dibujos.
VOLGA. - .La famll!a Dresel. por C.
Frank y J. Véle;,:, Noche de miedo, Volplritoa 1340 y La lIecha del terror. I
W AL"IRIA. - Fugitivos de la Isla del
dltblo, por V. Jory, Las chicas del coro,
Cuando una mujer Quiere, Cómica y DIbujo •.

VARIOS
FBONTO~

NOVEDADES

Hoy juevel. tarde. a 1.. 4,30. a Cesta!
VERDASCO-BLENNER contra
CANTABRIA-BERRONDO-BASURCO
Noche, a lu 10,15, a pala:
AZURMENDI-Chto. GALLARTA
contra QUINTANA IV-ELORRIO
Detalles por cartel ..

NO.TAS BREVES
DEL TEATRO
OLYMPIA. - Vencid8.8 todas las dlftculta des en el montaje de "Dan ton", la
grandiosa obra revolucionaria <1e RomalD
.ltolland. traUuciua y adaptada por Gorkin. 8e anunCIa su estreno para el próximo viernes, dla 20. Indudablemel)t~ be
trata de un acontecimiento teatral, cuya
magn ilud y es!uerw representan un pw;o
de gigante en 1011 anales de nuestra escena. ""O dudamos que el publico se dan!.
perfecta cuenta de lo que en estos momentos. reprel!enta poner en marcha el
teatro de masas y Que el éxito de inician!.
con el estreno Interesantlslmo de "Danton".
TIVOLI. - Ante las reiteradas peticIones de numeroaos allclonad08 al bel canto, que, el últImo domingo. se quedaron
sin poder admirar la magnillca Interpretación de "Marina", cantada por Maria
Espinalt e Hipóllto Lázaro, el próximo
domingo. dla 22. 8e repetln!. en este teatro la popular ópera, cantada por los mismos a..rtistas. Se despachan ya localidades
para esta función.
También se anuncia para el dla 29, la
reposición de "La .Dolores", de Bret6n,
por C. Bonaplata e Hlpóllto Lázaro, cuya
Interpretación será un nuevo tri unfo para
los Infatigables y famosos cantantes.
'. BARCELONA: - Repuesta de una ligera Indisposición que le alejó de la escena,
ha vuelto a enacrgarse del papel de "Aurea", 'en la obra - de gran éxito "Imaglneroa", de Angel Lázaro, la excelente actriz Esperanza Ortlll.
COMICO • ..- Tonl Soler. slmpatlqulsima
vlclltlple de este teatro, acaba dI! .re\'elar~
Slt como excelente "vedette", sustituyendo en "Las de Villadiego" -a ' Fina Cone88. alejada de la escena momentáneamente a causa de una ligera indisposIción,
. También Vicente Aparfcl, 'lue sustituye a JoaQuln Valle, por una dlas, debido
a la atonla que aqueja a este primer actor, .ha triunfado plenamente en su cometido.
I'OLIOBAMA. - "Ombrel del Port~ es
la p'lasmaclón viva de Uh08 Beres que se
des~ por aquel rincón del muelle. negro y nebuloso, Juan Cumellas ha hecho de ello una obra humana y emotiva,
en la cual. las · escenas de un sano dramatismo se unen a otras de franca comicidad aln caer en la astracanada.
Enrique Bornl.s logra un éxito rotundo en la escena de la borrachera. También Asunción Casals, tan justa como
Ilempre. Clapera, hecho un gran actor,
Laura Bové, tan poética y deliciosa; Gener. Elvlra Fremont y todos los demáa
componentes de la gran compaflla socializada obtienen un triunfo en cada representación.
I!ll decorado de Batllé contrlbuye &1
hito de esta magnifica obra teatral . . que
promete envejecer en el cartel ~el Pollorama.

E.e.N. 1 - Radi.
. o CNT - FAI
Barcelona
Onda extra corta 42'18 m. frecuencia 6995'1 Ke ••
Onda normal 2~2'5'5 m. frecuencia 1341 KCI.

Se conVoca a todos 1011 compa·
fieros aflliados a este Sindicato y
a los trabajadorell en general, al
gran mitin de afirmación re vol
cionarla y confederal, que tendra
lugar hoy. a 18.11 diez de 1& maf1&Da, en el local del Gran priee.
Tomarán parte en el mismo 1011
camaradas Vicente Barrlendoll, Jacinto Toryho, Miguel Esplnar
J.
R. MagriM.
PresidirA Marcol Alc6n.
Esperamos que 1011 eompafteroe
no falten, patentizando con IU presencia la adhesión a la causa revolucionarla.-La Junta. .
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ORAN MITIN EN
EL ' TEATRO DE LA
C. N. 'i'. ~ F. Á. l. DE
IOUALADA

Hoy, jueves, a las nueVe '1 media de la noche, en nuestro Teatro
C.N.T. - F .A.I., tendrá lugar un gran
mitin de afirmación sindiclll y orientación agraria. al que quedan invitados todos los pueblOS de la comarca y
trabajadores en general. En él tomarán parte compañeros de la local1dac1
y representantes del Comité Regional
de Barcelona:
JOSE GENER, por la LocaL.
JUAN FERRER, por la Comarea1.. .
PALMIRA RUBIO, por la Comareal.
FRANCISCO PELLICER, por el Comité Regional.
JOAQUIN CORTES, por el OomfW
Regional.
Presidirá Angel AmenÓII.
Encarecemos la asistencia de todoe
los que tienen inquietudes revolucionarias y de nuevos rumbos a seguir.
-El Comité organizador.
~C:CC'~UdI

ASAMBLEAS Y
CONVOCATORIAS
PBOFESIOXt:S LIBEBALES
La Comisión organ izadora de la S clón de l!.scn tores Cataianes de este Sindicato, ruega a los de lengua catalana
que sientan las doctrinas confederales,
acudan personalmente, por delegacIón o
bien con adhes ión escrita a la reunión
que tendrá lugar manana, dla 19 del carriente, a 1.. aeis de la tarde, en este Sindicato. Paseo de Pi y MargaU (antea
de Gracia), 35.
METALUBGIA
(Seccióll iUeeáAiC:OI)
Se convoca a todos los delegados 4.
talleres que trabajen. más de cuarenta
obreros, pasen de seis a ocho por eets
Sección Mecánicos. para ponerse en relación con la J un ta.
(Sección LampIstas)
Todos los talleres que no estén eontrolados. han de pasar sus delegados lo antes posible por la Rambla del 19 de Julio,
a 1&8 seis y media.
INDUSTRIA DE LA FUNDIClON
COLECTIHtADA
El ' Comité Técnicoadmlnistratlvo de la
Industria de la Fundición Colectivizada.
ruega a todos los obreros paradoe In.a~rltos en las Bolsa,,; 4e Trabajo de lu
Secciones corre~tes de Fundldol"Y
C. N. T. " V.
~
-n durante ellta
semana por !1J
respectiva. para
su revisión en dI
IBa.
SINDICATO. FABBIL Y TEXTIL
Sección Bamo del Agua
A todos lús Comités de Control ., d •
Colectlvi7.&clón del Ramo:
Reuniones para continuar en nueetra labor , de unlllcación de precios:
Mai\ana. viernes. todos 1(15 que pertenecen a las fábricas de batall a. a las nueve de la maIIana. en nuestro. local.
La de piezas, Que estaba convocada para el sAbado. queda aplazada por celebrarse en dicho dla asamblea del Ramo.
DI8TBIBUCION Dio: LA BABBIADA DE.
SARRIA
(A.~ )lNCantu)

PROGRAMA PARA HOY, 1UIlVIlS, DIA 19 DE NOVlEMBRIl
. 1;)1: 19S8

A ... n.OO. - Los blmnos ~'mJoa del Pueblo" y "A 1U Barrioadaa".
A'" 11.10.-EdIcl6n hablada de SOLIDABlDAD OBRERA.. Info.....
cI~-tolegr68caa y telef6nloa. c1Irectu de los dfvedOe
freIlUtl &1lUfálclataa. En easte1laDo.
:
A 1.. 11.46.- MÚ81ca vartacJa:
.
. .
Alas 18.00.-lnformaclonetl teifcmacu y telef6n1caa de los dfvenol
.
trentes antlf..elstu. Eai.eatalAD.
A ·.... 18.ao. -lnformacl6n orpnlea ·COIifec1etaI.(Aumbl.... eGIlVOtW.to'.
riaa, pcetlllaa, avlsoa y comunlcadoa).
A fu 18.t6. - Mllllea \'8rtada.
A .... 19,00. - Nuestro compdero 1'. AYALA. del Sindfcato de 1& PIel,
diserta... .oore un tema alndlcal. ,
A ... luo. -lnformael6a orpntea tlODf~eral. (AAmbleM, COImMlato.
rfae, gacetUlaa, avisos y com~o.).
A 1M 10.00. -lnforynaclonflll de loa dlveraoa frentes antllualstu y del
extr&llJtro. En eaatellano y catalAn. Ultima hora.
A las 1O.ao. -lnfol'lD8Cl6n orgAnlea confedera!. (Aaambleu, COIlVocatoa:1a8, paetlllu, J'tviaoa y comunlcadoe).
.
A 1M 21.00. -lnfor~onfJII di 6ltlma bora y lectura de articulO&.
A las 21.S0.-Conferencla de nuestro compaAero.JUAN P. FABREGAS,
(loJ1leJero de Economla en la Gf'neralldad de catalufta.
A Isa 22,OO.-FraacM.
A las ti.so. -lDgl6I.
A 1. . 2S.00. - Alem6ll.
.A las !S.so, -Italiano,
OIclnu1de Propa¡aDda: O. N. T.· F. A. L

Se notlnca a todas las comp&fleru el
traslado a (a misma calle Sarriá, 108. l.·.
al mismo tiempo pueden pasar para cualquier asunto. por la Secretaria, todo. los
dlas. de siete a ocho y med ia de la noche.
CONSTBUCClON
S«cl61l Ladrilleros
Asamblea. hoy. a las nueve de la noehe,
en el teatro Olimplc, calle C\latro de Sep-

UemJ¡re_
.
, . rSeecl6a ExtraeelÓR de .beau

- Kdló~ 'p~ nombrar delegado del
Sl.ndlcato" • .~m
· Óll. 'il~~~, hoy.
a la clnCl)~ .
~. J_ taM~ tv nuestro local.... ~
IÓll"tstán éonvocadoll
los obrero,
Arena. •
INDUSTBI'A P'ELi nTOMOVIL
Se convóca • toCIos los comp&fleros t!e
oflcin.. de loa talleres a!ectoa a este Sindicato!. á la reunión que tendrá lugar,
hoy, ara 19, a laa alete.
.BA..1W:O DE LA PIBL
Serel6a Zapatero.
Hoy. eontlnuación de la &8amblea &literior. a las nueve de la noche, en la eaJle
Francisco Layret, 106 (Paralelo), en el
local de ,Esquerra Catalana.

d. _

TBASI'OBT~

Seee16. AI1e Rodad.

Reunión de Junta, hoy, ~ las di .. do
la noche.
MEBC'.\NTIL
8et-cló. lIecaaólrat..
Be rue,a a todu las compafleru meoanógrafas, catalAn y francés, que en la ac~
tualldad ae encuentren sin trabajo ,. P4Il"tenezcAD a este Sindicato, paaen lo mú
brevemente póalble por esta Bol .. 4e Tra-

b4IJo.

Todos I~ cUU, a las 8,so, ,,SO Y I,SO eJe la nocla&, raclfamOl dt8de
los mlcr6fonOl de nuestra emlaora 1:. O. N. 1 Badlo o. N. T ... 1'. A. l.,
(on4& extrR corta u,ss metrot y onda normal m,M metros), la lnformacl6n orgt\nlca coJÍfedera'l. (Aumbleu, ~ . peetDlMl, a~lOIi '1 aomunlcaclOI). .
-

A!I&mbl.. ceneral. el domlal'O, ella . .
a las nueve y media de la maftana. 111
el local de los Slndlcatoa de la KetalurI'la y Vldrfo. Prlm, 110,
_AMO D. LA XADBU
Loe com~~~nelU'Ql;dQ4 ID la -o.~411C!' ~, '~. prM6 t&lÜ en la.u.
...
a. a U oChO ., ....1&
de la lDafIaM.
'
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LOS CUERVOS 'SE "SOLI'DARIZAN
..
Se a,n uncia oficialmente qué ltaU. yAI.-m ania hall
'reconocido al cadavérico Gobierno delexgen.,al Franco
,

t

, .

•

~_ _ _
• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. .

•

c..o objetivos d.1 falcilmo' .• , su I.ucha . con~ra . , .I .· p~~blo d. ltttid,r ld

La. bátalla'de
Mad~rid 'se
'

,

.(

COMO PAGAN
19S FASCISTAS·
,A LOS MOROS

'

extiende
de·1 Cerro de
.

Explotación de
la i9norancla y
del .alvaj i.mo

\

Jos -Angeles
a la -Casa
.
de Velázquez, atravesando Pu~rta de Hier'.o
por un lado yel Puent;e '
de Toledo por otro. Pero
en todos estos puntos
neurálgicos, -se tiene
•
at'e,nazadQ al enem.ICJo

Be ha con1lrmado que 101 JDOIaI
traid08 a Espatia por Pranco, . .

papd08

con

papel l1n

valor.

\

. Un' moro capturado durante 1m
a*aque fuclata en . ~ta. bs.o
un pat6Uco .tueno PM'& . . . .

Pa
di!
UNO

'" nda. DiJo:

e

';""Pfjate, W1 rIoo. Roe pe.bien 101 t&lc1ltas. T. dar6 toda la
pap del mee, lUDa tortUDaI
y, conaado, alar1r6 al mIlfaIaM
UD bOlete. YU coronu del antlpo

tmperIo auatrohúDgaro. fechado _

0Ma ele vel!V4ue&.

- ... Oua eJe Velúquez.-JCn loe te- • o ' cuatroetentol wlctdaa. Prote¡tdOl
rreno. ba~ de la gran explanada . por do. tanqu... tomaron el edlflc10
donde le utA construyendo la Ciudad y en 61 lnItalaron una aVlDudlJIa.
UnIver.itana ae alza la Casa de Ve~ Lo. audaces faselatu que tal bid..
JAzquez, que e. una casa-escuela pa- ron no pueden conw ya IU ~
ra pintona tranCNel. Esta culta ln.t- NUeltras milicias rodearon en 1& m.. .
tituci6n .. rige por medio de .u n PIl- flana de ayer la casa. de Vell.zqueJI
tronato francés que reside en Pai1B. y cóparon a 'sus Ocupantes, llmplaDdo
Ea un edificio· de bella traza que reala serena ~ión de 101
pande al ¡'WIto velazquef1o: Muy BI- franceaea amigo. d~ nueetra púitura
g10 ~ Loa taccw.o.. de Franco
de aquella buura miUtarizada que
consiguieron Uega.r anteayer huta por unaa ho~as profanó el, recinto del
este editl~. I'IM COla' d. treecten~e arte y el eetudlo.
'

....u.w

l'

1902.
\
Me lo replaroo Sl una . . . . al
volver de Tard1enta, Y la ~
me la contó uno de 101 _ _ _
Que COIfó el pr1st0Del'0. QuIere que
l. dmJelvan el bt11et4, 7. - ,...,.
da, me ptdJó al¡óD cllDerO. Le ....
el veintic1Dco peaetaa; tu l'IIl1II6
.con 1& excusa d. que poctfa , . . . .
1.. T, ftnaJmente. tom6 ...
11 moro pert.eaecfa al l tr
de Oaballerla que ' 1DI fII
uanm en el ataque • '1Wd' •
,,"eraD por la peadl. . . di _

as

ooUDa, ., Cl&Jeron

Jo .1

tueco

d.

~ . . . . . ..

nuesvoa

oW'. ,

De mil · quinfeDtOI, tuercm ~
~ o m1*'tol litre""
Ia costuD)bl'e t ..... .. . . .
ti&r • 1011 mol'Ol con , . . ..... '
zas, ~ • nUft'& . . . . ~ ti
prloCiplo !le sabfa que IGI dII ~

.. de M&dI1d babu fU ........
mo pa¡a JIW'COI de lcI , ,111 1.1 ..
tDftacdÓD anr..sor- • la .......

En defensa del.
'ideal. has,ta la
muerte

I

Puerta de HIerro.

Puerta de meno_E. una de lu
puertas del antiguo 'Madrid, situada

_ 1& earretera de Francia. Marea en
la earretera los viejos doriúnlol rea... de El Pudo. Act.ual.r!1en~ ca 1Ul
de eapareimiento d~ buen ftClIl·
madrilefto. L& guerra fucl8ta
.. ,11& convertido ~i en un nudo ea....~co. Laa bifurcaciones que der!nn d. Puerta de Hierro ha:n querido
... aproveehadas por las tropas fae....... De8de ese punto lIe han tU)-Ido huta 1& Ciudad UnIvenñtaria
,Prrando la. formación de una hernia
tlU! nuestras mt1lc\as ,ya han ,estran-

.aso
. -.no

Condenado a muerte por
101 ·f acclo.ol un hombr~
de Izquierda., l . l. ofrece
Ja confe.16n Y' cuando .e
acerca el cura, lo a9 arr•
por el pescuezo, y para
d~'a.irl", di.p'aran· lo.
moro. matáñdol. a 61 Y
'antoche capellán

rulado a éstas horu. Puerta de m ..
no podria hablamos de mu,chas ese..
D&8 de galanteria. de 1& ~ : feinaD·
dIna. Fu6 uno de los alt!o. predlleotOII de Godoy. Como tod& 1& carretera que .. .tiende & dench& • 18quJerda de la tamosa Puerta. fiIOI
Jn1Imolt lugar. tienen' rteaeI'CIa. rePetidoa de las diferentes veces que en
el curso de· la ~r1& 101, mOl'O~ han
querido tomar Madrid, desde loa tieJilpos de Yuauf, el de Mqerit, cU&D4o
1& Villa no puaba de _ UD "ca.st1llo
famoso", como dlCe el~.

a.

\

MAlaga, 18.~Erí el frente jie ArdA-

le8, el enemigo intentó .u n ·avance
apoyado per tres aparatoe de bombardeo. Nueatru tuerzu rea1aUeron
con ¡r&D flrJJleza '1 deapu6a tomaron
la of_va, pcm1endo en' fuga & .~
tacclOlOl.

"

El (Jerró de los AlIpte. alitft del lB de Juno,

• . !

4

Puente

•

El Cerro de lO. AD¡relee. - El el cuando este cerro carece de elevaciÓll
punto centro preclsamentt de 1& me- para convertirlo en posición ' esu.t6-.
..ta. castellana y por tanto, "del cen- lica m1Ji~ únpo~te como doml·
tro de la Peninaula lb6rica. Be deno- fa una 'plantel' 'de ' d1e~ o d. kU6mina Cerro de 108 Angeles desde prin- metros a 1& redonda ha 8ldo butant8'
CIlplos de siglo. Ante. no en. mu que ~utado por,lu dOl fuenu ~ , 1~el cerro de GeWe, a cuyas puertaa 4b& aetualmente. ' lfu.-tra toto~
..tA. La clerigalla bu.oo ... te litio tItA! totnada· dilcl. &~~ utea dél ·11
- concéntríco de la geog1'f!'1a penlnsu- de juUo, o sea cuando todavia .. .allI.r para convertirlo en Ifm~10 r eli- aba ...a lrnomin1a dal . ~ ;
11080, a c~yo efecto ,aUf levantó el
to, Actualmente, una _bater1a nue.tra'
monumento al Coratón de Juá, ta. ",b&rt. muy poco conatderado COII)O ~~.el·.~ .~ , O~ •• • /
"esa artlatica de Ou)'au Vilera. Aun ' d • .,.~ a .. objeU9'OII ~

a.a.

•

Las ametralladorl8-antla6re8.1 tun'.. clonaron con precil16n y uno de 1)01
aviones que a.JlO"6ban a los reb.t:ldes
cayó envUelto en nam~.
. El . .nemigo dejó sobre el campo
uno. cincuenta muerto., fusiles 1.
Iran cantidad de mu~lcfone8. ' \
, Parece que 101 f8.lC1staa atacaroa
oon 1& intencl6n de qut de Málaga no
'd e
.Ueran refuerzos. para el trente 4.
~ I
.
•
, El puente de 'l;oIedG.-l1u ~ ~~"I MI*'L Aet ha IUcecDdo, que tu.' au- Madrld, cosa\ qu. no ~ . logrado. ~
En Antequera, ciudac:f ocupada por
de T.oledo con 1& C&l"rtter~ de ~ PIl- dacee colu~ de moros' y lejr1onarabanchelee.. El un vlej9 pueott ba- riOl qa. &hora le han' lanado a p&- 101 fuc9tU, ' tu6 d~tenldó AntonIO
del tiempo de CarIo. m , Ha
arlo, a ,lU dMembocadura, qua .. 1& Vei¡'&, ml1ltante 1aquler!2ls\a, , ., or.
- mucha parte d&'nuestru Plaza de laa' ~••1Iin atdo ba· denó que tuera fUlllado. ::MUí le le
. '1 1& trancesaiJa, Pbr él hlUl ~ " rech'Úadú con tal tt.ñpet;U que advirtió que podla. .1 era ute .u, de~ muchos entielTos Hustres.
auponemoa que habr&n eecarmentado leO, confesarte. · PlcHó copf~t6D. 1.
cUando lu _npnerttciléá de Ban lsl- . de volve" por ... dl1Icil 'rlccetO. mI cuando estuvo frente al cura !le . . . .
dro, 8&Jl 'J~ y 'San José · f unciona- P,u~títe ,de Tolet1o ,ha .Ido citado por ' lanzó .ob~e ~l y ~e apretó tanto, 'qUl.
'lJanf cotno c'emen lcl'los. <.:cnúUC<l tam- los lJlÚ emlnentea escrltorC!B dc-la Vi- '108 . moros que presenciaron la eioe..'" Il ,la ~'lebre pradera Ó, ~1, I;d- na. ·y en muchu eomedlu yaJnetel na no pudI~ron conae¡Ulr qÚ8 lo lIOlcko. N unca Re pen.ó q~e p \l(~ lf! ra ser ~ 1, pa. el,.tdo ,cP'mo lugar ~e acct6a. tara ni á' wnta de 'bayone~ y buun punlio eatr.~co en una. CÚetra Rep~- JNII,
la, hLltor1& del bleron .d' hace
. r 'd1Ip&l'Ol aobr' 'Q, ~
pqu KadrJ4.J1O u.a. U&l&o JIOtIIÜItI' " viejo~' ano de l_ tlplCM mo- 1'0 J.< ___ dIIpUOI mataroD ..
, . . . ~. It . . _ _ ~ .a_ n~tGI.
.
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