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-Voto -de confianza
.1 Ciobierno , Estatuto de V.lencla

•

BeooI"d6tI N1JGAoltJ l&tJ .erWIo JJGro poner en ~a, 14M t1~
mM. ,¡ ci.sconodmimlto que ae t«eu t!JtI Buropa, de la. COlJaa de Jé8pafla. B.
tIo.. Jugo mal. como cOMecuencicl de la iflnOrGIICÍCI. Puede aaefluTar•• qt&e
E,pafia A U" pafa inédito. La atndeStI de 1GB
fIClCiotIt!Ja eurp,,", l&tJ
~ta40 a",ente, durante más de ,,,. ';fllo, de CtIG.td .-eeclta en la Pen'ti8ula
IWricG. Para la cotlCit!Jtlcic¡ ,,,tertlaoWMI, EapaM 11 Portugal eran do8 pal'A aparte mtre 108 grande« ~""l/loa de Europa. Portugal giraba alrededor
de la órbita de I"glaterra; y BapaM. debido al "ea,'éndido .ai.!lamieato" "
que tuvo al pafa la Monarqula dec~"t6 de loa Bor~ careo4G de per.otaalidad eztenor. No noa eztraiia cuanto auc6de. Lo RevoZuoi6tJ e.paflola ha
cogido a Bvropa
UM lamcmtabZ6 ignorancia de ' lo que por aqul ocurrkl;
de lo ' contrario, uu OancUlerias hubie86n ~ncomra40 ju8tificcida nueatra Bewlud6tl, DUJlO. orfí/enH an:atsm&" de ':1.898, con la pérdida de Zaa coZoftfa8; heu "" 'ale aguda en lo. d68aatrBl de Mamiecoa, prodl6Cidoa flOr la illC(Jpaci~
dad dtJ rlgimen JI por '{a deCTepitua 'JI 4e"moraJ~ de "" BJéTdto de pre~
tonano., awan.sando "" m~l6r"
loa ocho eaflo. de lHctadura, que liquidarOfl al r6g'rntJtI politieo JI " r6glmett ecóndmico que ·ao"teJllan a la Mon-

Lo

En cumplimiento de c1ertu dla- ,
pos1c1ones constitucionales, el Par-

lamento espaAo!

1/TGna.

guerra, Casares Quirop se atrevió

a

•

I

'

.

0011 JtJ Beptablica,. pudo encaUMara, I{i Betlol"ción · ~ marcha. .Lo impila _ncGpacidad de .tU8 goberMntA. que erGn una oo.tinUGCiótl ci6 108.ham:.
brA 31 cIeI ",tema que de8trozó la lIaCióta a"ró"e. la Mo*,rqu¡a. El cauce

~

wrdadero lo t!JtIDUt!JtItra la ReWIMd6tI etI 19 "' jNUo de· 1936. al Iet1atltarte etI '
Jll'4'bIo paro ctJ3tigar " gOJpe' MUi'~r, ' ~imo .útmor de lG agenfG .
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:¡QM6 grGw 'daAo

puede ClCaN'car a Buropa el triunfo 'de la actual- Betio-"
lud6tI MpaAoIa' Ninguno. 861o ' wntaJaa obten,4rdn el ConUMtlte 31 la dvi""ación ocdden(aJ,'porque nUNtro JIIUIblo rHlic. ~ obrA. UftG ' ''UtIt1a B~IG
Aa" libr., ftHrt. JI getwrOlJa, ,erd MM gareatlt'" para el equilibrio de BuropG,
JI ... aliado moral parea loa palaA q1t8, t1ÍWtI t!JtI rl~Mt!JtI demoCTdtico. Una
BIfXJIi4 moribunda, OuJl08 despoJoa aedn obJ~o de la códfma aJMIa. conatttulTlla M" couta.t, aem'JZ6ro de ,00;'11"*0" '"ternácio~. Bl hecho feliz de
que MM gran nación como la nueatra; de historia tan glorio"a. JI que ha conaeflUido para la 0it1Ü1.caciótt grotIciH coftq,,"tCII, 1610 JIIUIcie Nr motiw. de ICI- ,
tiafacción :para loa hombrea librea 'Y para lo. p¡¿ebloa que influyen en el pro-

f/1:"o hMmano.
,

I
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'

reunir' hoy,

Valencia.
Sati&!echa esta dispoaiélón' de tipo legallilta que se qu1e~e cumpUr,
el Parlamento DO bari o'tras COIU
que votar una nueva y ampUa
confianza al Gobierno y aprobar
el Estatuto de V81encJa.
Ea de suponer que en la IMlÓD
de hoy no IntéDtarán nuevoS pln1tos oratotioa-tan oratorios como
Inoportunos-nl Albornoz n1 Casa.
re&' QuiroCa.
ReCordará el lector que. en otra
de estas sesiones formulartu celebradaa en este mismo periodo de

*'"

,

le

martes. en ..,el .. 4Juntam1eDto de

*'"

aTq~

presentar~

ante , el

Par~ento

como si nadie le huQléra pocüdo
reprochar nada, y Albornoz.dijo no
recordamos qu6 tonteriaa · respecto
a 1& anarquía.
Confesarnos que preferimos .h
Parlamento cerrado que abierto.
'J;ai confianza ~08 'en 61. y que

de.tu a.~erio sea lo Qienos post.
I)le, en cuanto a duraé.1ón ele , 181'
sesiones. Por eata vez, Jaa circunatanc1a& nos ayudan y no durari
mucho el torneo parlamentario.
En cuanto al Estatuto de Valencia, responde a una necea1daa

,.

1

•

regiOnal. Es de ,suponer, por

tanto.

LOJ;.~.lse' 'del Gorbea, . .

prove,,, ~e agua a Vitoria, están
. 'en nuestro poder
"

,

Parte de _ nueve' de.1& DDChe:
' " Aviaól6n 'leal ~ .~o de las tropaa del Norte de JI:Ipda. !la
coo~ .etlCumente, ID, Iu brillante. accionea que durapte la joruda _
hOJ' hID" f~O laa ,tuerzu' ~ en un moVimiento de avuct hacIa.u..
va:' QQeCIa /cefcado! el1inpórtant, 'Pueblo de Vill&rreal en la llanada de Vitoríá, ' as! como Mondr~ón, villa guipuzcoana liDdant:e con el territorio ala. . .
EatAn dominadu por 'loa lealea laa cumbrea de Isuaqu1a; le» em~ cW
Gorbea, que proveen de agua pota~le a Vitorta, eIt6n en nulltro poder. lA .
ba.n sido cogidos al enemigo trea caflonea y varias ametralladoru,

Iele hecho,

ade~

La política de guante blanco
El Ciobierno británico no ni_9a q ,u e Portu,al "lienta limpatial por 101 'acciolol \ ,
~ 80. -

de que Portugal incurra _ ~
aabilldadeJi especialea en ette uwato.
diente, miu Ratbbone, ha pregunta.,- Conte.tando a , ótro diputado' el . .
, do al ~tro de NegocJoa Extra- . flor Eden ha dicho:
jeros ai el ·Gobierno· tiene 1& inten( "El Gobiernó br1.t4Ilico deáapruéIa&
~ de prohibir el trasporte de u-, muchos aspectos reladonadae CCIl ti
mas deetlnada.s a le» rebeldes a -bor- actual conflicto espa1Wl. De tocSu
do de- buques brltállicol y por ~d1a maneraa cuando t()ll!ame»
U.
r ción de loe 1 pu,Jrtol ~rtugue&el. nea de conducta ante ,l a IIh• • •
! KiaaJlathbone báOt:ob.ervar.que IOn creada po~ ,~ con1lictD-:.cre~ ~
I
1u
que el Go- tamo. 10 mejor poéble a _ ~
b1erDO 'pOnugu6a·:,tiene por loe r.ebel- sea de ,nÜfJStro' paf& No lilep que ti
des eepalolea y que .el Gobierno bri- Gobierno portuguú Aaie1Ú41 cIIrtM
t6n1co DO debe ,pnstarae a eetoe ma- aimpat1aa por los ~ ~
nejos.
pero eso es puramente uD. CDMtII1Ia
Le ha conteat.,do ~ minl.stro de N6de opln16~ que en verdad DO blteN-,
gocios ExtraDjérÓI, quien ha dicho
para nada a ln¡'latérrL
que DO ~~ aceP~ la tnrtnuación '
En 1& Cúiara de

loa Comuoea, 1& diputada indepen-

I

CODOCi.

..t.

ti'

.,.,......,arfcI ..

la

"-1'alIai.

Todo el ·, munc!'o contra ellos ·

__
a... '; an

t~.. JI "- F.oouJl(lCi6.. , ,In Jt4a~1o ,N¡HJt101 "td rHlÚatuio.
... FOJIÍCI Bet1oluci6", 'la flH 00Tr~ ·. ""'rnJIfTamnto 'JI • _ ,~'
mCea. .Pueblo de ctvUvaci6n HpirltuaJ JI hU~tNI, 'de 'iIOIotroB liada tNttetI qa&e
t~ "" cr.rnooradal europeal,
laI del. 1'6Ito ~• •uncló. : Lo Jki.ti~
COll ~ ~ wfo halta hoy "(JI ucW,.a twelfrG ~ha, ';Q"Vico alg~ .W~
Bi lIOIotrOl f""emOI 11ncidoa, '.1 t'~~, 'paro Mela cletrMJcrao6cN
pe ,1MMt ."cado ·o ",.to· "- .jGrtIoI abatl4otlGdoa,
~.

. . ., ob¡.to "-

zw..ua

._tiU

1,

el,

habl..,.

un conaiderable número de baJaa". - CoImOL

que no haya d1aeua1ón aIcuna ~
pacto a 61. Ante todo, lo que tras,
de este Estatuto venaa, )o coDl1deramos baldlo respecto al porvenir,
puea, triunfante ~a Revoluci6n ~
Valenda, so. - En ,la Presidencia
su. dta, · la estructuración de los
del Consejo de Ministros .s ha reci~
. l~ il;péIiCOl ha de, ~ ~ ·11680. un tele~ ff,rmado por aua-!
. ' !'l
ente, l!iObré ~ DlOl4es 1
renta y un~ Intelectuales norteamerimuy distintos a los que han servi- can.oI, que dice uf:
do de matriz para el Estatútó ct1le
"Como anlerfcanos representativos,
hoy se aprobar' en Valencia.
expresamos nuestra sensación de hoPor lo menos, la clase trapja~r por loa bombardeos de ,la-pobla- '
JiQra _,por nosotros r:.;~.

Lo grandeza de Inglaterra nace de su Revolució" parlamentaria. La de
lI'randa ~e inicia co" la ooftmoci6n que en 108 eatertore8 del "iglo XVIll pone
Ji" el r'g""" arfatOCTdtico, fICIOÍftdO oon ella la cklse burgue"a. La de BulÍa A el t'1!J8Ultado de la gr. ~mooi6n ql6e di6
tr~te ~o,j\el 'VergI}F~p ,
r'fI'~ "",ta 'JI Aa pueato en t1cUor la ' ~~ G a",'Jtia de ~
'\la ~~. ~
~1I'\(, u".
...... "
f ~.
'
IIdó,I.!& &6nka de '4Ii " ~ ,
..lcwG. La futura grande~ea de la :penb1wUJ -Ibhicc s¡ delfef4 a la fflmeniá ~
blica,
guerra ~ rB1lOlu~ria que .O.nieM el proletariado en armaaco"tra .tU8
También es posibl, q~r.M .~
ttratlOl. qu, f.",.inard por pour detlUet10 mi t1álor la4 grandes p~8ibUidadea
de la cuestión ln~6_ 1 ..,'
de ltJ dt1UC.c~ ibérica, que e. MJ¡ "M, de laa md8 poaitiva.! re"erúal de la
ya es más Interesante, pues . ~ camarada Alvarez dé! Va;b tiene
B ..~
" "
oeas1ón de enter,í' pienamente al
pala, al ' m18mo tiempo que 10 haga
Lo _rallo .. que "M Bft,~lud6tl •
tt,o 1M, pcIrll lGI cIImobTa-

,McabIe.
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,: ' N.,,-Ie. ; fallaba m'. que I.Sto·
HOY, EN VALENCIA
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a ' la C6mara, de ' la verdÍldera 151tuaeJón .de este del1cado problema.

. , ' FASCISTA

beldes, tratando de abatir al Goblerno demOcrático legal, y ~
a V. E, la ferviente eaperanza de qu~
la rebelión fuciBta 8VA suprimida ~
triunfará la causa de la democncta.
Usted tiene la adhesión IIncera de
millares de americanos que mira &
Espaila comó/ frente ia. luc:b,a:___
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Motivos que tuvo· l:a plutocracia · para dejar
pa'so a la Republica del 14 de abril
EPOCA

1

Apuntes ·hiJtóri'coI

DEL "SALVADOR
DE ESPARA"

A fUel-B. de escuchar los vivas al
"salvador de España ", Primo de Rivera llegó a creérselo. Se sen tia en
efecto un hombre predestinado para
cambiar los destinos de España. No
se equivocó, el único error consistió
en el fina.l Que tendrla su obra. Pensó
Ingenuamente que asentarla la MonarQula sobre bases sólidas y que la
sociedad antigua encontrarla nueva
;&vla Que la transformase, y se encontró, al final , con Que su gestión
al frente de los destinos nacionales,
nabía acelerado la descomposición de
las clases pluwcráticas Que él venia a
defender; y Que el régimen monárt1uico salia de sus manos totalmente
muerto.
La orgla financiera Que corrompió la
vida política y económica de España
durante los cuatr'J años Que duró la
gran 'guerra. habia preparado la hecatombe moral r. ue se produjo en la
sociedad española en el períOdo de la
Dictadura. régimen Que significó una
patente de corso para los politicos averiados ~' hombres de negocios de pocos escrúpulos. llegando la corrupción
a las capas más profundas de la sociedad española . Al terminar el régimen primorriverista. ya no quedaba ni
Monarquía ni partidos politicos, ni
Ejército. ni cl ases directoras. La Vieja
España se había disuelto. La República vino como consecuencia del derrumbamiento de la clásica y castiza España borbónica . La responsabilidad inmensa de los políticos republicanos es
Inmensa . Cogieron a la nación en condiciones de estructurar sobre la base
del régimen republicano una nueva
España . malogrando el momento histórico. No quisieron aprovechar la ocasión única que se les presentaba; cometieron el crimen de exacerbar tochIvla más de ló Que estaban_ las lacras nacionales. haciéndose cómplices
de las trapacerlas de los Viejos políticos . preparando la catástrofe que hoy
vivimos.
Del año 1914 al 1918 núcen los grandes periódiCOS plutocrátir.os de empresa. pagadOS con los beneficios extraordinarios de la gran guerra. Los hombres de negocios. enriquecidos en forma escandalosa, perdieron todo escrúpulo, lanzándose a intervenir la
política y la Prensa. Ambos poderes.
el del Estado y de la letra de molde.
pa:;aron a ser instrum~l1to serviles
de aven t ureros de toda cla ~ e . encaramados en los grandes Consejos de ad-

I

un pa18 político '1 soc1almente corrompido. preparado para soportar aquella
rran vengüenza, y con una Prensa,
además, Que no seria obst'culo para
la obra de suprimir las libertades públicas. Los grandes diarios de Madrid
y los principales de Espada, hablan
pasado a poder de los Copsejos 'de administración de lu mú poderosas entidades comerciales, Industriales y financieras de Espafia. Las plumas inQuIetas, Incapaces de servir a los nuevos amos, se fueron retirando poco a
poco del periodismo, y las Redacciones
I
de los grandes diarios pasaron a ser
oficinas. y el perlod1st~. un burócrata
más. La opinión pública se QUedó sin
órganos de publlcldad capr.ces de defenderla: ya ' no Lenla plumas ' que se
sacrifican no por el bien general. La
censura de Prensa militar. recibida con
tRnto a~rad o po" las empresas editoriales, pudo funcionar impunemente
durante ocho afios.
Atrave ~, "'0..; el periOdO mAs triste de
'
le v:lda e:;patloJa. Durante los afios malditos f'n que la Prf'nsr estuvo dirtttda por los censores militares. el pensamiento de la coll'ctivldRd ei5pafiola
se apl'?b-:'ó pe manera lamentable. El
periodismo romántico habla desapareminislración. El. los años de la gue- cido. Le sustituye el periOdismo de nerra a cambio de dádivas de tOdo gé- ¡roclos. Los gerentes de los grandf'~
nero, se conseguían decretos, se obte- , Bancos. de Importante~ empresas fanían concesiones. Circuló entonces la briles v comerciales ·y los más de~ta
humorada. el Que los Bancos ya no cados hO~l1bres de negocios, inspiran
tenj~n suficiente !.umerario púa palos rotativo!> de mayor circulación. A
gar cOll1i ~ iones . 4 corrupción impe- cambio de tal o cual reforma aranrante era la comidilla diaria de los co- celaria o de determinado monopolio.
mentaristas en tertulias políticas y concf'.slón o negocio. se ofrece a los
en las me.~as del café. Los familiares pol íticos el apoyo de los diarios. Code los políticos cobraban enormes pi-!- mi~nza el .índigne tráfico c.on la opimas a camIJio de permisos de exporta- nión pública.
ción o fa vores oficiales. Las señoras y
Los úl timos meses de la Dictadura
las queridas de los ministros lucían al- borbónica-primorriverista, tu~' leron un
ha jas cosiosas. prOducto de sus cam- a,"pecto de trágica comicidad. con la
balacheos. í"1 el Parlamento hicieron frust.rada bOda del dictador. Un buen
su aparición los arrivistas. nueyosri- dla . F..spaÍla se ~nteró por una de las
cos de la guerra . Compraban sus acpint{)rescas notas de Primo de Rivera .
tas a peso de oro.' Hubo uno de ellos de su p!'óxima bOda con Miml Casteen Asturias. gran especul¡odor en carlhnos. Solterona que frl~abll. en los 45
bcnes. que-en luch\ con un candidato
años y ~u~'a fortuna. muy consideray puesto su amor propio en obtener el
ble por cierto, era t:1 producto de esvoto y la a ~- l1da de un cacique. compecu)R.ciones financieras de alta enpró a éste. poniéndolo en la platavergadura.
forma de una balanza. lJensndo la
Miml era hija de una marquesa muy
otra con sa co~ de p!a~a . y cuando tuvo conocida en Madrid. Mimí sostenía con
el fiel. le regaló el dinero.
Caml;ló rrlaciones muy estrechas en el
terreno financiero . Aconsejada por el
EL PERIODO MAS TRISTE
gerente de "la CHADE. compraba y
DE LA DECADENCIA ESvendía con una deSe!. ,>ltura digna de
PAROLA
un consumado agente de Boll'a en todos los grrmdes centros bursátiles de
Al entronizarse la Dict.adura. moEuropa. valores industriales y papel del
narca y di~tador s~ encontraron con

JI.

APMUCION DE LQu DOI
SUJETOS MAS PICAROS
LA POLlTICA
LAS
I
NANZAS

y

n-

Esta era en sin tesis Ir. situación ca6tlca Que vlvla la Es¡>af\a monArquJca
en los últimos meses de la dictadura
prlmorriverlsta. AquellO no tenia remedio; 1 catástroft: se cernla sobre el
réj'lmen, amenazando a.r"astrar en lIU
caída los' grandes Intereses de la plutocracia Que habla convertido el régimen polftlcodlctatorlal en -una ,verdadera merienda de negros. La plutocracia Que habla producido aQuella. _
hecatombe. aterrada ante su obra y
viendo Que la MonarQula era impotente para encauzar de nuevo la vida
nacional, sacando a la Nación del
atolladero en que la hablan metido
plutócratas. mllltarCl> y el Barbón, dec.idleron hacer un último Intento, volviendo al régimen al punto de partida.
El caciquismo y la ficción constltuclo- nal con los viejos partidos sustituirla
a la Dictadura. No se dieron cuenta
que durante l(ls ocho aÍlos, el Viejo
régimen polftico hnbía desaparecido
por complet9 y que In Revolución que
se Intentó de:<;vlar con la Dictadura
militar en 1923. rugln con mucha mé.s
violencia . amenazando dar al traste
con el régimen polltlco y social. RomanonE'S tomó la dirección polltica
para liquidar la Dictadura. Cambó
vuelve a aparecer en la escena polltica. El gran pica ro. cuyas garras y
tentáculos llegaban a lo más profundo dp. la vida económica y financiera
de ~paña. hpovado por todos los
grandes plutócratas españoles, comenzó a dirigir de nuevo la vida públlca.
En palacio volvió a ser el hombre de
confianza. Se Intentaría un Gobierno
intermediario que fuese liquidando el
régimen de fuer1,li. Se convocarlan unas
elecciones para tantear la opinión, y .
si el cuerpo elec:toral en su mayorla
votaba en contra del régimen, se le.
dejarla paso a la. República. La composición del Comité revolucionario era
una garantla para la plutocracia de
que la República continuaría sosteniendo sus privilegios y los de las clases conservadoras. El espirltu monároulc.o seguirla Imperando en la República. Al escudo de .España se le Quitarla la corona real, sustituyéndOla
.por 1:1 corona mural. Aquella sustitución de coronas sintetizaba toda la.
polfti ca que Iba a de~ arrollarse en la
República de trabajadores.

EsLII..¡U. '::'u .,¡reiet·enua era la t:specu¡ación con la CHADE. Por medios conI1denclales, conocla al dla las menores oscilaciones de los negocios Que
controla la gran entidad que dirige
Cambó. y su fama como adivinadora
en negocios bursátiles era enorme entre los !'<peculaaores.
Cuando se supo en los altos centros
financieros de Madri.d que Mlml Cas~
tellanos h8 bla cogido .. por el corazón"
al dictador. se formó a su alrededor
una verdadera corte de políticos y de
hombres de negocios. Mlml tomó en
serio aquel papel de dictadora . y como
novia oficial asj~t.ió a un banQuete que
~ le dló en Salamanca a los reyes.
y tal trifulca armó. porque no la colocaron en un puesto de honor. que
para arreglar el asunto tuvo Que intervenir el Borbón. su mujer y el Go·
blerno en pleno. El E'pllogo de aquella
lamentable aventura amorosa, fué la
presencia de Mim!. una mañana, acompafiada de conocidos hombres de ne/
goelos y de politlcos destacados, en el
Bolsin del Banco de Éspaña, dando
órdenes públicamente a sus agentes
para Que compraran determinadoS' valores. Los especwladores siguieron Pon
.sus compras a la llovia del dictador.
produciéndose tal perturbación en el
mercado bursá.til. y como consecuencia
tan fcirmidRb!~ escándalo. que a continuación vino la ruptura del noviazgo entre f'l dictador y Miml. incidente
Que el dictadór explicó al público en
varias notas oficiales Que fueron objet.o d!' IR <!'''n''rnl r hacota.
I
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Reclamación importantísima

VALORES ECONOMICOS DE CATALUÑA
,.

El futuro forestal dé nuestra· tierra
por L. C.

v., ingeni.ro

n

j'

Como complemento a nueetro anterior articulo IJObre este Importantilllmo upec'to, vamOll a eo8ayar de catalogar UD corto Inventarlo de
aquellos boIIquee que, por 8U esplendor o má8 lI8llentes caracteriltlC&ll,
merecen una especial atención y protección.
,
COMARCA DEL AMPURDAN. ~ Merece' elJpeclal atenclÓD la protecclón de las muchall "vernedall" que lIe encuentran, IJObre todo, hacia
laII desemb0ca4uru del Muga y del 1\18nol. En cuanto al arbolado. de
1M montaftall, convendrá respetar, especialmente, la cabecera del Muga,
tanto la parte de MUll&Jlet de Cabrenys, como la de AlbaDyá.
GABBOTXA. - Ellta re¡ión, DIOntaJl08a, merece una preferente vIgilaDda, por cuanto que la.8 proplaa cWlcultades de acceIJO, 111 bien IJOn
UD factor natural que defiende contra el despobla.mJento, no deJan' de
ser, en cuanto • éste -a peII8J' de todo, Uega a efectuaree--, una enorme dlftcultacI para la repoblac16n sucesiva. Esta .c omarca es, de natural, algo árida, debido 8 lo calcáreo y abrupto del lIuelo y la llilta, en
muchos lugares, de tierra fértiL Al revéll de 11.. veclnaa colD!J.l'C&II del
8. y 8.0., no es tan rica en precipitaciones; todo eUo es ca.... de que
origine un cierto temor lo que pueda ocurrlrle a IIU patrlmoalo vegetaL
Merece elJpeclal atención la ufa,eda" del BaAa,oda, y 1M manchal
forestales que se encuentran en 8ant AoJol (cerean.iaa), Talalú y GuJtarrlu. Pero, de UD modo especial, procede Vi~ la parte oriental de
la Garroba, que, por 11011 ellpeciales condiclonell, es a(m rica ea arbolado; nOIl referimOll a la parte baja de tia Coma Ne¡ra, H o . SaJarxa,
Olx y la regalada VaU del Bach.
Todos estos ''fondalA'', entre 1011 que deseueUa tambléa el ele 80168,
OIItentan aún cierta riqueza de hayas y castaftOll, amén de otru eepecies, que es del más alto interés conaervar, como ha acontecido, .fortunadamente, huta ahora, debido no lIÓIo a la referida Incomunlcacl6n,
8ino también a lo más húmedo del clima de esta referida parte del oeste,
con relacl6n a la otra, la oriental, que ee la Garroba propiamente dicha.
VALLES DE OLOT. - No porque estos valles posean la enorme
ventaja de lID clima tao dulce Y h6medo que' restaura la 'Vegetadón,
aun- cuando éllta haya aldo objeto de una (evalltaclón, ello IIlcnllca que
p)J8da aconseja.r8e la explotacl6n a ultranza de la mlllma. Pod.... evidentemente, permitlrae en esta comarca. aI¡una explotación DIÚ es:ten- '
-tva. pero si,ulendo llempre ... normas que 1011 SefVIciOll ForestaJe.
tJenen elJt8btecldaa.
ra be.... indicado en nueetio anterior articulo que en esta eomar. . eX1l1te .la mili Importante maravUla forestal catalana: la "Facecia
d!en .Jord&", que inspirara a nueatro aJtilllmo poeta Ma.raP,u, Y cuyo
recuerdo eetá perpetuado, dentro de dicha Soresta, por un aencWo y
evocador monoUto.
Ee la uFIi¡eda d'en .Jorda" UD ",antesco hayedo, de d1menlll~
muy poco COIDUBeII. No conocemos' pues, en todo Euzkadl UD hayedo
temejllllte; mejor que en M~ 7 en Ubldea, y que ea la propia . . .
rra, .. extleDde entre Olot l .... Cot aueltJoa "fa.eda". Tampoco ea la

montaJla lantanderina exlate COila I,ual; ln6t1~ente lIe bUllcarla en el
regalado Valle de Cabuérnlga, en la Fresneda, bajo el Puerto, en Taja
Ble~o, COIla parecida. PrecÍllalle Ir a AllturiaII o, meJf)r, a Gallcia para
encontrarle rivales. Mérito grande es, ROr tanto', la existencia de UD
bayado ul en Catalufta, cuyo cUma mediterráneo es poco propicio; y
mú remarcable aún, 111 Be tiene en cuenta que hace pocoll \I\os esta
"fageda" fué lamentablemente talada, IIlB· orden ni concierto otro que
el de la ambición particular, a pesar de lo cual, ha renacido de 1108 retolOll. i Que no vuelva a ocurrir hoy dia una vergüenza semejante! j Que
no teligalDOll que confiar en la: resurrección de este hayedo, sino que,
mejor que nUeAltJ'Oll an~res, podamOll dar el ejemplo de haberlo 118;
bldo,-I'Mpetar, a pesar ae lo cruel de laII presentes clrcUDstanclaa!
MIde este hayedo, aproximadamente -a peII8J' de lo mucho que ha
quedado mutilado en su antiguo esplendor-, UDa8 400 Ha. 4e pleno y
eIIpeH boIIqqe. Tan apl6ado es, que en raroll. lugares ' permite al vtandante oriental'lle, y tan lIólo pueden aventurarse entre 8U11 ,&enderOll y
,laberinto. aqueDOII que lo conocen pór haberlo explorado, o loiI I~ftado
rae que vlvea en algunas plntoreecaa muIu -alguoaa de ellu con remlDlIoenclu rótlcu-, que se encuentran ocultas bajo IU ramaje.
La parte mú beDa y que mejor deberfa ser respetada de este hayedo, eII WI& alncuJar esp5Dra --que rememora, IIlB querer, escenarioll
waperiaDoa-- que se encuentra, balltante aproximadamente, ,( unOIl
800 metros ea dIreccl6n oeste, a parUr del kilómetro , de la carretera
Olot-Santa Pa.. Ella eIIp5U1'&, que 11610 eAltá alternada por roC&8 de
f.ol'lDU aelendar1a8 y eublertaa de mqa,o, mide varias hectAreaa. Taml1len, cerca del kll6Jaetro 4-5 'e dicha carr~tera, y en dirección S.O.,
exlllte otra espesura, de dlmeDllones análo,aI, que merecéria especial I
respeto.
.
' ."
.
Dejando aparte la "fageda", existe 'mucha riqueza foreatal a. con_o
lervu en 1011 vallee de Olot. NOII referimOll, prlBclpaJménte, ·. 1011 hayedos llue aparecen como- colgadoll en las alturall de Santa Magdalena,
este del PIa Traver y vertientes del Salt de Sallcnl En general, podeIl108 decir lo mlllmo de todu la8 "traus" del majelltuolJO Pulgsecalm,
una de laII -montallas mú caracteri8UC8IJ de Catalufta, y 1011 dcspeftaderOll que uoman -hacIa Sant Privat. Lo mismo debe declné, con esl,ec1alilllmo Inte., de la bella parte 'de Juanetaa y HolltaletA, vertientes I
que bajan de Cabrera, del CoU de Braconll, y que forman aquel beUilimo
relazo de Falpl'll y toda la llierra llamada "d'ea .....
Por 61Umo, 8a Cot Y Santa Pau, al S.O. de (llot, merecen también
alguna atenci6n, ya que puede evaluarse, por lo menOll, en unlUl, SOO lIa.
la parte de bosque de C8l:&Cteri8t1caa verdaderamente remarcablel (prescindiendo ahora de 10tJ boIIques que cubren aquellOll montes en general)
por IUS especies y por IIU macnltud. . Batet y BelUü también tienen
derecho a cosa parecida. No queremOll acabar de laablar de elJtos valles
Iln referlmOll al Van de Blanya; cuyaa bermOll8.8 vertientes merecen
pref~reote c:arl40.

I

'.

Al ser nombrado Ricardo Sanz para encargarse accidentalmente de la
dirección técnica de la columna Durruti que opera en Madrid, se interpretó erróneamente que los camaradas Ruano, Man7Jlno y Yoldi habian
suspendido sus responsabilidades de
Comité directivo de la. columna Durruti. Mientras Manzano y Yoldi sigan en 'Madrid con la responsabilidad
de la dirección de la columna que opera en el sector del centro, el compaflero Ruano continuará al frente del
Cuartel General.
Una vez Madrid no tenga necesidad del impetu de la columna Durruti, qu~ limpiará. de fascistas aquel
sector, los compañeros Ruano y Manzano se reintegrarán a sus deberes y
se demostrará que ha sido un error
la suposición de que el compaft.e ro Ricardo Sanz, ha excedido en BUS .a tribuciones mermando las del Comité.
que dirige el Cuartel General de la
columna Durrutl.
ConseJerla de DefeDlla
Secretaria General
~~~,,~

Aviio importante
LA FEDERACION LOCAL DE SINDICATOS UNICOS DE ALCülZ A
TODOS suS AFWAOOS' EN LOS
DIFERENTES FRENTES DE
LUCHA
Enterada esta Federación de que
hay compañeros que cobran dos jornales, uno 4e la columna y .otro de
la localidad. les advierte que procedan Inmedill.t~ente a rectificar esta
conducta lmp'r opla de contederadQlt,
antes que tengamos que verno.!! en la
necesidad de sacarles a la viDdlcta
públcia.
También hace aaber, que todo. 101
milicianos se 8W1crlban en BUa re.pecUVIIJI columnas para que puedan
cobrar, pues dada ·la 1J'~uación económica dcl pueblo, .muy a pe.!8l' nutWtro dentro de mur poc<) tendremOl
que retirarles el jornal.
Alc&61z, noviembre ~ 18M.
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SOLIDARIDAD OBRERA

FE D 'E 'Situación de la guerra
antifascista
LOS INTERNACIONALES ERRATAS
LA MASCARA Y ·I ·L R05T RO

por CiONZAlO DE REPARAZ

A Oiuleppe Rínardo, d. l. columna "Ro;a y Nevr."
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A lO. compañero. d
e a
tro .antoque e.aparece
El Ayuntamiento del pueblo que hascolumna Durruti
ta ahora era. conocIdo ptlr San Clemente
Recordamo. a 109 compafleros de la colUDIna Durrull 'Iue ('~tán disfrutando de
~rmlllo. que deben reintegrarse a IIU coumna mal\ana, miércoles.
Inform&rl.n de los detalles de la 11811da a loe delegados de grupo. en la Secretaria reneral de la Conllejerla de Detensa.

por A. RAMOS OLlVEIRA

1
Vayan por delante las de mi articulo del domingo.
Lo do las minaa de pita que antiguamente habla en ElpaAa puede pasar, porque el compa1'1ero lector discretamente habrá leido "plata" y habrá acertado; pero lo de que Julio César para buscarse fondos con que
atender a IUS gastos pollticos conquistase Galilea no pasa ni aun en
broma. Lo que Julio Cesar conquistó
• fué las Gallas, donde mató y r0bó
cuanlo quiso. Galilea era una pobrisima y pequeñísima región asiática
que Julio César no visitó jamás y famosa por haber producido el mayor
conquistador espiritual que ha exis·
tido: Jesús, israelita corno Carlos
Marx (y como Espinosa, el mr,gno
tiló80fo maeslro de Marx) y aUulte ·
rado por los arios de Europa que lo
lrasformaron, envileciéndolo, en im placahie exlerminador de imieles y
Dios de una religión tremendamente
feroz.
Por cierlo que a Julio César le su·
cedió, al comenzar su conquista, un
percance grave poco sabido. Era general novicio. Sólo habia practicado
la profesión militar en Espa.f1a, contra tinas tribus lusitanas o galaicas
oscmas y débiles, sacando de aquellas
operaciones poca gloria y no lIlucho
dinero. Y el percance fué que lropezó
con unos milicianos :,ui7.OS malll:ados
por un viejo gUerrero llamado Duvicón, que los conduci a a cierta r(:gión
de las Calias, donde habia ti~lTas que
colonizar. Julio C~ ~ar C¡lii:;o cerrarles
ei paso y Duvicóa le derroló.
Asi, con una derrota, comenzó su
carrera militar el que luego al canzó
la categoria ue uno de 105 mayores
generales que ha conocido la Historia.
Los compenJios de e.sta cienci:l con
que nues tra enseñanza oficial idiotiza
a los nif¡c;$ asi le glorifi can. callando
que mató dos millones ue hombres.
De esas glorificaciones nacen luego
los brutos (teslructor ~' .:; de pueUos como estos con quienes e¡;tamos lucha:1do, caricaturas de César, COIl todos
105 defectos del ori gi nal, incluso las
aberraciones sexuales, y ninguno de
sus lalenlos.

Para nosotrol, un hombre internacional es
un hombre que' le limpió de todol 101 prejulcio.t
nacionales, y pasa a formar parte de esa Huma.nldad nueva que estA por encima de las banderas
y las razas.
Para llegar a 8er un "Internacional", hay
que haberse arrancado jirones del cartcter, de la
educación, del 8entlmlento, en un autoejerclclo de
drpuración al que 8ólo Be llega con un corazón
puesto a cubierto de debilidades y con un gran
~ ('9C O de superarse.
Muchos son los que Intentan ser este tipo
.!<! hombrc Intcrnaclonal perfecto, y pocos los
quc logran serlo ; porque desprenderse de las Impurezas que toda raza lleva y va a los hombres
por la vía hereditaria, no es cosa fá.cil.
Un ejemplo de Intemaclonallsmo integral lo dan esos hombres que
hoy Mmbalen a nuestro lado y por una causa que es nuestra; pero que
ellos 'Ian sal:f.{jo comprender que es la suya tam blén. Los rusos, los polaco!>, 108 franceses, los italianos, los alemanes que comparten con nosotros el sacrificio dc la guerra de estos momelltoo. desmuestran ser caracteres duros, heroicos, perfectamente dispuestos a ese internacionalismo en el que al fin ha de fundirse el Mundo. Espaflll. no es, pues, para
ella.'J, 01:%5 que un trozo de ese mundo por el que combaten. Un trozo
más ele la tierra sin liberar, sin detenerse a mirar los iímites de las naciones que trazara la geografía política, ya que llegaron a sentir ese
sublime concepto totalitario de la madre tiena y de iollos los hombres
hermanos, amorosamcMe ...
Pero ¡¡lIele quedar siempre un poso en el fondo del alma de los viejo., prrjuicios, y ese poso !le manifiesta cuando el hombre Re siente, si no
herido, ligeramente rozado si se mortifica a aquella l'aza a que pertenece.
Hay juicios que /le dan por supuestos entre hombr~ de la misma
Ideologla. y tal ocurre, por ejemplo. cuando al acometer contra los vicioR y defectos de las razas que hoy nos tienen declarada la guerra, estiman ellos que hay que aclarar: "menos los que combaten a nuestro
lado". M::í., claro. Si nosotros decimos un día "hay que exterminar razas como la alemana o la ítaliana". no hace falta que a continuación aclarcmos: "a excepción d~ aquello/l alemanes o italianos que sientan como
nosotros". Porque esos ya han dejado de ser italianos o alcman cs rn lo
que éstos tengan de impureza o de imperfección. desde el hecho mi.'Jmo
que renunciaron a su nacionalismo y viven a nuestl'O lado y comparten
la lucha con nosotros. Esos ya han purificado todos SUB c1efectos de raza
y nos hallemos con ell08 en una o en otra parte c1el Mundo, siempre seremosparticipantes de un mismo mundo, que está por encima del mundo de la!! nacionalidades.
Entre las muchas cosas que la Humanidad del porvenir tendrá que
agradecer a los proletarios, está é8ta de acabar con el viejo concepto
que e.!& misma Humanidad ha venido arrastmndo siglos y siglos, como
una pesada cadena de dolor, de la diferenciación de los hombres en razaa y pueblos.
El obrero es quien primero ha sabido emanciparse de estos prejuidu, y ademú de emanciparse para si, convertir la nueva creencia en
doctrina y propagarla por el Mundo con el ejemplo de saber morir defendiéndola. Ese es el caso maltIllflco de los bravos luchadores internacionoJel, que en Aragón y en Madrid se disputan, en esta hora, los primero! puestos del combate. Su corazón les dice que luchan con hermanos, y que en ocasión de las diferenciaciones entre hombres. está mM
cerca un obrero espaiiol de un obrero Italiano o alemán, que de un espa601 que no .ea proletario como él.
Ese es, en estos momentos. el esencial moUvo de la tragedia. Las
cl&lel que se disputan la hegemonia del Mundo. Las clases en guerra.
Por eso han resucitado los viejos nacionalismos, exacerbados y virulento., los representantes del capitalismo. sabiendo que todav!a hay muchas
gentes que atienden esta llamada de las razas en sus resortes atávicos.
Pero 8U far-aa tiende a internacionalizarse. Está. internacionalizada ya.
y ul vemol la paradoja tremenda que significa este prurito programAtico de conservar cada raza su superioridad, al mismo tiempo que su
deedén por las demú y, tocado el clarln de la batalla, ayudarse mútuameX«e, confundirse, haciendo de una idea particular, un patrón extensivo al resto de los pueblos.
En los primeros meses del fasci!!mo triunfante en Italia, Mussollni
repitió, más de una vez, que "el fascismo no era una pollUca de exportación". Una vez más, mentia. Porque luego 10 ha exportado alll donde
ha podido, y si su introducción ha hallado dificultades por el camino polltlco, 10 ha introducido, como en Espafla, acompaiiado de la metralla y
el incendio".
Pero ele mimetismo internacional de los antlinternacionallstas no
puede subsistir. Su clase -la clase capltalista- es demuiado pobre
-atendo tan rlca- para dar su propia existencia, como hacemos nosotros,
por la Humanidad del mañana".
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de Llobregat, ha tenIdo el acierto de
cambIar BU nombre por el de El Cirerer
del Llobregat.
FellcltamoR a dicha Corporación. ya que
no es precisamente el ~anto Quien le dl6
el renombre. IIlno IIUS famOSa! cere::u
conocidas en todo el mundo.

II
Caricaturizar de este modo al Dictador romano es una errata grave
de los dictadores de hoy. Pero la Historia tiene singulares cu¡..richos. Vean
ustedes. Los primeros invasores de
España, en busca de melales, fueron
los cretenses. Y estcs buscadores de
metales, entre ellos el m ercurio, del
que poseemos el mayor depósiLo conocido (Almadén; del árabe "E1-maden": la Mina) son 105 cretinos por
excelencia: analogia de nombres que
no expresa la analogia de las cosas,
porque los cretens~s eran uno de los
pueblos más inteligentes y progresivos de la Anti güeuau y nuesLros creo
tinos la espuma de los más imbéciles
y retrógrados.
y todo el panorama politico delmomento 'presente está. lleno ue es las
erratas .
Franco Quiere conquistar a Madrid
olvidando que es jefe ue un rjérci to
exlranjero invasor y que, por eso,
su inmensa linea ue comunicaciones
(lrescientos ldlómelros). está en el
aire y puede ser cortada. Errata estralégica.
Quiere dominar la resislencia del
pueblo invadido aterrorizándolo medlante la matanza de mujeres y niños
y la destrucción de hospitales. Errata psIcológica nacida del desconoci·
mienlo de su propio pueblo.
Hitler, su palrono. para mejor ayu·
darle en la conquista Ele Espatla 8e
alía con el Japón. ErrAta enorme Que
concita contra él las iras de todos los
imperios colonlsles del Mundo. Erra-

¿ Cuáles son, hoy, las posicione8 en la guerra civil espa1iola?
¿ Puede el Gobierno, racional y seriamente, esperar su triunfo ?
Un examell amplio de la. cuestión, I.e!lalando los fact.ores esencialell
del problema, 1I0S pernutirá dar una r~spuesta clara y concluYJ!nte .a
estas pregunta •.
¿ Qué partes del lerrilorio espatiol eltán ell posesióU de los rebeldes, y cuál es el número de sus habitantes? Los rebeldl<3 ti enen diecisiete provincias, con una extensión de 61 ,700 millas cuadradas '# unos
sel3 millones de habitantes, El Gobierr.o tiene quince provincias,' 57,100
millas cuadradas y 7,500,000 habitantes. ,El Gobierno tiene menos extensión, pero mayor poder en hombres.
Para dar Ulla idea completa de la situación, hay que tener en cuenla ot ros factores de la mayor importancia . todos en f avor del Gobierno.
Dominar una provincia, no consiste en el hecho de que fuerzas armadas hayan tomado su capital. Hay quince provincias más. ademú de
las Baleares. en las que lo!! rebeldes /le han establecido en las capitales,
pero la guerra continua en los distrilos vecinos. La mayor parte de las
prov;ncias de Madrid, Granada, Huesca, Teruel, Zaragoza y Oviedo están controladas por el Gobierno. También Málaga está casi toda en poue r del Gob: erno.
l.as tuerzas democráticas han avanzado hasta doce kilómetro!! y
medio de San Sebastián, y a siele kilómetros y medio de Zaragoza. Están a las puerlas de Huesca y junlo a Teruel.
En la prov ;ncia. de Oviedo, la posición ele territorio que poseen 108
rebeldes que fueron de Galicia en socorro de Aranda, es de poca imporlancia.
La isla de Menorca, perman ece leal a la República. Las columnas
gubernamentales de Vizcaya avanzan hacia Alava. En Palencia, ei distrito N. del ferrocarril de la Ro bl a a Calmase da. es gubernamental. La
zona N. de la prol·inci a de Burgos. ('s leal' desd e el principio de la rebelión. y en ella se han efectuaC!o a lg-\l:Jos avcn ees . La parte este de la
provincia de Toledo está fuert eme:1te defendida por las tropas populares.
Después de este examen, se deduce fácilmente que la victoria de los
rebeldes está muy lejos ue ser cierta, aun en el caso improbable de que
cayera Madrid. Es más; Madrid. más que un beneficio, seria un serio
obstáculo para Franco. porque los rebeldes lendrian que agenciarse alimentos para un millón más de personas.
El Gobierno ha trasladado el Banco de Espafla a Valen cia; no qu eda en Madrid ni un gramo de oro. Los setenta millones de libras esterlinas oro que constituyen, aproximadamente. las reservas oro del Estado español, están en manos del Gobierno, y son el arma más poderosa
contra la que tiene que luchar Franco.
Los rebeldes ocupan las provincia.9 más pobres; el GOUlerno, las industriales y , en general, las más ricas por su agricultura. ¿ Cómo puede
fun cionar el sistema económico de los rehel rles. sin o~o y sin export'l.ción de productos? Sus productos exportables se limitan a los \'inos ete
Jerez y las frutas de Canarias y pa r~e de Andaluc ia; pero las prol'incias rcalmente ricas, la de Catalur,a. Le\'ante , Vizcaya, Al meria, Málaga. Ciudad Real. etc., ('stán en manos del Go bierno, y pueele asegurarse,
sin temor, que el 30 por 100 de la exporlación española está. controlada
por el Gobierno ce la República.
Además de todo esto, el Gobierno Uene una superioridad considerable de hombres rn pi~ de guerra. ~o s e debe olviclsr que el pueblo espafiol pelea no contra el Ej~rcito espafi(ll. sino contra moros y legiona·
rios, que son trcpa:.; mel'cenar:as a q\:iel1l's h~y que pagar.
¿ Dónde (' nl:UCIl~r An ios generales r eb!'ldes los (:ieciséis millones de
pesetas mensuales CjIH' 11' c I:e~ta ill I:"tado espafiol la zona de Marrue('os y lo~ dos:-icn!o::; c¡ n curn ta m il! \Jnes de pesetas que necesitan mensualmente para sostcn('! j¡; :;- :'l~ rra y soste!!er la vida económica de las
regiones ocupadas?
Es evidente que los donativos <le 10:1 capitalistas españoles no bastan, ni remota mente. El Gobi0 rno esrañol tien e r('cursos más que sufici,mtes para ¡;:allar la gu erra, En (- s ~ <. bien fun dada esperanza, el pueblo capaliol se¡;-uirá en la lucha por su Ii h~ rta d con un entusi asmo y un
heroísmo mayores, 51 cabe, que los que hasta ahora ha venido mostrando.

ta también del Emperador de los
cretinos. a la que \'lImos a deber
la ayuda de poderosos egoÍ3tas Q\,; ~.
sin ese esLirnwaOle. nos hubieran
abandonado totalmente, y que nos
han tomado por olros. ::.ólo el!peran a
que les probemos que no somos abisi·
nios para tendernos la poco limpia
mano. Derrolemos a Franco.
III
Los de nuestro campo comelen
erralas de las gruesas,
Una, creer que los asaltanles d e
Madrid están preparando nue\'as cm·
bestidas y esperando refuerzos. No.
Los ataques aislados a sectores di\'er·
B08 son un modo de encubrir la maniobra del repliegue. La maniobra
envolvente por el Tajo. pasando
entre Toledo y Tala\·era. ha hallado al ej6rclto extranjero demasiado
pegado a la capital de E!!paiia y despegar e8 ahora operación muy arries.
gada.
Otra, llamar a los moros "gente de
color". Esa denominación es buena

~"~'~*~"S"S"""'::S""$:*,~:~~~~~~~~~""~$~""~:N:'~':**~~=~"'*~

la humanltat

la Veo de Catalunya

Comprendemos el desagradO con que
algunos colegas suelen leer cIertas Informaciones de SOLIDARIDAD OBRERA.
Bien qulsiéramo~ evitarlo, pero nueMra
dillC'iplina y nuestra moral 10 Impiden.
¿ y /lO creo "La Humallilat" que seria
m e,hr no IIIcneall o?

Tras comentar el discurso de Pe!ró y
loa ediloriale. de SOLIDARIDAD OBREHA. concluye diciendo:
"El la bora prllll'tarlll. "In 8f'('urlsmili •• lll exduhhlRmol, ron aqu~1 tOllO
amplio 'T l'eDero~o de que d. ejemplo
la C. N. T. EH la hora prolf'uria;
quIere decir l. hora de la bnnrade.,
de la J'Mpoa.abllicllld, de la abnf'r;ae"¡a, d. la lealtad, de la disciplina
re.-oludourta."

~.
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Es la hora de todo eM y Jo '1 uo )IIU:"
faltll ell que quienes ten!,:an la obl igari6n
de entenderlo. lo entit'nuan.

J'ub!i ca \1 11 cdil vrill l apologético de la
figura pe All"llrez d~1 Vayo. ministro de'
E .• tarlo. renrltj nrl o~e nI documento clevado
por ~!lle a In Suciedad de Naciones.

le
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para negros o amarillos. Pero los moros 30n de nuestra misma raza y,
precisamen t e. ue nuestro mismo co101'. La partícula "ber", raiz de nuestro nombre ("i~er - berber") s ign ifica
moreno. Pero hay la particula:-idad
de que en Berberia abundan los mbios mucho más que en España. Tribus enteras del Ttlas son rubw:
de un rubio rojizo.
Otra, afi:'mar que la táctica de
Fra nco es alemana. Ko. Ni la táctica
ni la estrategia (dos cosas diferentes ), Las dos no son de ninguna escuela. Son sencillamente ue la escuela
de la torpeza ignara. ! :i ngún estratega hubiera marchado sobre Madrid
de la inhábil manera que lo ha hecho
Franco. "Esta es la guerra de tiempo
de Viriato sin Viria to", escrl"'·
·,a yo
~
el 97 crit·icando la estúpida campafia
de Cuba. Hoy puedo repeLirlo con
igual verdad.
Y basta. de erratas. compañero lectoro Pero basta por hoy, que tenemos
tela cortada para rato.

lA VAl'JGUARDIA

treba!1

Comienza as! su ":-iota del Día":

Titula IIU editorIal: "Ha llegado la hora de la ofensiva", y concluye asl:
"IOfonll\'. reneral en todos loa frentesl ¡Que 101 erlmlnalu ' .. el.tAl no
tenl'aD un 1010 momento de rf'po~u,
que nuestra metralla 1"" destr"ce y
le,. venga de tod.. direcclonoll! He
aquí la cllnHilrn. de I'uerr.: ¡ "Iuar,
atacar, nlacarl
"La "Idorla .eri nuestra 11 .abemol
ata.r aliora."

Titula 811 edlto"lul : "En la lltellSil"a coordinada 0811' la garantlllo de llue,~ ll'o
trlllnfo en lo~ frentes".
'Y en lino ue sus párrnfo~ dlre :
La Iltlla~hin ha r.amhlado bulante
a nueltro fnor. Nueltrol eomb.tI.n-

1

tee han adquirido uaa rnn dedl'f'la
eD el eOlDb_te, exl.te, ell I'tDeral U&
mandn úaleo, uaa dlldpllna couolento y ha.ta mediol materlale" de que
antu nCl se dlAponla. t: ",I~t~, .dfOmiA, Qllizb lo IlIndllmoDtal para nlll"tr"H, IIna exrelenlo moral entre In.
mllirlllnClA )" la tlilOrta"i,ín t'xlrll"rdl,. nrin ml'ntc ,'allo"" ,J" lo> ,'n",n?~,lftll

.':\trl'ln.i/'toll. qUf ('o , .. ti'It ~ "" lA (·nlu",.

nl\ int .. rnldunal, 'lile tan h .....amente
se bat~ en lo. trentel madrileuol má.

pelIrro-,"

Concluyendo asl:
"X 01 ent'ODtramn. a.te la latullflrAcl6n de la IUt'rra rh-Il, pero lIe,·ancata ,·ea IInl"trua la IDlelath'a, "ne
Juto el retollCleer habla m". perdld.
hOlee tiewpo. 1... perllpcetln. 11011 ex,·elent<'5. A. toeln. nOI e.,rrfO"poude darnn~ rll .. nla dr l. nue\':\ fue t'1l que
entramo. ~n ..1 n~ p.,rtn It,,~rrtlro y pnnor a rnntrlhllcl.in !1I1!'otr" m.a,x1mo
eDtu.lalmo, adl\'ldad )' aaerilclo."

'0

""Ter 141 pruduJeron alboroto. Nl
dllUDtOI merca4o•• ca".a del precio
exorbitante. que ae nndia el pelead", ~Ile fO .. p\esa a .er Inuequlblto para 1.. faDlIUu mo'flIItu. C,,& decir
que la aanll. ., CII)"O precio C!D tlemP'" .ormale. o.ciI.b!\ entre 101 !lelent. y ClfOt~nta cfntlmo., no queria.
,·pnderla ayer Ino pl'oraclerllH a InfOlI ..
de elllc. pelel.... enlendemn. que no
C1I nere~arlll a¡¡aulr nada má.:'
Ciertamenle. no e ~ n e~ p,' ui o 81\8<1 ir mñ~.
Lo que es necesuio es hacer mucho más
de lo que se hace en esle .entido. Que
DO . . hace ll&4a.

r
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Nuestra compañera Federica" Montseny ha pronunciado en
Valencia una conferencia, desarrollando el tema:
«Los problemas de la Revolución española))
Valencia, 30. - AY t' r por la mallana en el t eatro Apolo. prt>nunció su
anunciada cO¡¡ll' rencin sobrE' el te ma :
"Los problemas de la Re\'oluC'lcÍ n t'S pafiola", la ministro cte Sanidari. Federica Montseny, t el'cpra úel ciclo ele
las cuatro org:lIliznclas por la C. :-; . T .
Despurs ele un:);, b:-t'\'es pal ~ bras del
presidente dd ac to, 'a ora dora dIj o
que era la pr im era \'l'Z qu e ocupa ba
la tribuna desde que fu e nom bra da
ministro_

¡,.

1,

"

NO SE Pl'E VE Vt~ S Ll GAR LA
REY OLn. lU-' ve LA G l t. KR:\
Primero he de .1l'ciros - siguióque la finali dad (ie ¡;:',1I1ar la guerra
elebe ir unida a la J; (" ución de los problemas planteados por d lJ.. :\ ú po demos desligar la re vol ució n, de la guerra. Si tal se luciera, 11l1ll tanamos el
empuje de las ru as:;.s t¡lle luchan .:ontra el fa scismo. Los problemas de la
Revolución son !1lu ; ~; !Jl es. La Revolución se ha pr(\,J J c;c! u como una r ea cción popular C O¡l ~rd el lI1tE:!I LO de
los que preten dt:11 li11pl a:Jtar en L 3paña ideas med.le\'ales. Lo cierto es que
la R evolución ha estallado cuando nadie lo esperaba y po !' eso ha habido
que improvisar muchas cosas.
Cuando se nos cntica. yo digo que
deben tener en cuen ta que estamos
impro\'isando so bre la rdar cha. La
Revoluciu:¡ su ;"ge con10 eOl1S"CUenC la
de la m Unaratla. enconLrándonos con
que nada dc lo e.3e.1Lo. ¡~d ":a de lo dicho, ni de lo pl' .: ~auo, siJ",t para r.a da.
La r ealidad es muy s up \?!'!or a todo lo
previsto.
y,o nac: an a rquista y toda la \-ida
he vixido Sit'n' :010, P~' ! o tu. Lo yo como mis comj,3.ncrus nos hemos visto
obligados a aC LUar á \ ' CCtS no como
anarquistas, aunyue des<.le lugo SII1
compromptcr nucsu';¡ !dea.;idad, por la
lmPOSiClOl1 de la tarea presen te.
Estud.la con b as~ ante de te!llm iento
el alcan ce \' CO:lsccuellcias ele las r evoluciones 'francesa y pasa a hacer
algunas co:,¡paracionrs con la ql;e
nuestro pa:s esta \'l ·; ¡endo. pais -dice-- de evoluclon politica. El movimiento militar no pudo t riunfa r a pesar de tenerlo ta Lio, porque los pueblos aun indemnes se alzaron en la
calle en m:J. yo na a b:'umadora y J; eron el prime! gOlpe en muchas CIudades. L a desg:-3.c:a nues ~ ra fUE! que en
otros, los :lOmbl":s !·rpresen lai.hos de
las izquie;'das no fueron lo suficientemente inteligen t es y habiles pa r'a inclinarse al lado del pueblo y armarlo. A hora estamos ya ante los hechos
consumados, ante la r e\'olucion v la
guerra. L a primiti\'a lucha en' los
campos nos culocó en si ·.uación de inferio ri dad. E l enemigo tiene un ejércit o orga.n ;zo. do y disc:p!in a do. y a demás los puises faSCIstas le pro\'eyeron de t oda clase de el emen tos guerreros . Con solda dos com'ertidos en
autómatas han conseguido los éxitos
que les ban Ile\'ado a las puertas de
Madrid . :r-; osotros cal'ecia mos de armas y de prin c:pios es[ :-atkgicos y
tá cticos. Mu chos milicianos no sabian
manejar un f usil : en sus manos era
un arma inse n ·ibie. Esta y otras causas moti varan la marcha de Badajoz
a Madrid.
En el sector el el Centro los hombres lucha ban cont ra el fasciBmo , pero sabian que nada material de momento c on ~egu i a n . y no daban de sI
todo el r encill':1 ien t l) que de ellos cabía
esperar . fU llega r a Madrid y compro bar c;ue lo qu e t:f'fendian era su
casa. su mu j er. y sus hijos, el espiritu
de los m ú cianos ha cambiado por
com pleto.
.:\ 0 SE L eCHA POR U!\"A

CO:'3 A A B S T R A e T A
Ya n o lu r::l;a:l por una cosa abstracta co mo es la l"~ ('j'lú!;lica, sino
contra un enemib'o que viola mujeres,
destroza con su metralla a los nifioll
e incendia bal'l'Ios en ter os de Madrid.
Se lucha con gran heroísmo y nuestros hom bre."! se dt'jan aplastar por
los tanques a ntes que r etroceder. Por
todas estas cosas no debe separarse
la j'CH) ~ ,!Cl, ; n (1,.' ;2 g·Jcrra.
A hora se plnr, t ~; a l'l aspecto más
importa n te y 1.1 l' l'I.:s poll8abi lidad más
direcLa. La ¡!lIt l'ra hay que ga n,arla,
y para ga narl a hay que hacer la Revolu ción. H emo s busca.do la fór'mula
saivadora, y yo. ppr:;onaI rnente, me he
dado cuenta de m uchas cosas; por
ejemplo qu e los hombres no son buenos ni m il ios y que las mas~ obedecen a moli \'os p3sionalp.s. Estas maU l ll llt;cC'3itiln (jU! ' ~ u lC:'nsión sobre el
nivel nOl'lllill 1'11,; ele'; e. Madrid, cuando
ha prE'srll c13dn l(Js tr :ig'icos bombardeos es cuanJo sc defiende con bravura, cuando pudem os a.':!e¡:-u rar que
jamás caerá cn manos del fascismo.
Otra cosa era cuando el enemigo se
encontraba a una distancia en que
108 obuses no perforaban lu humUdes viviendas. El problema ea dar
sentido de responsabilidad a las ma.sas.
Ultimamente he estado varios dlas
en CataJuf'la y me he dado cuenta de
algo muy importante. He de ser quizá.a muy dura en mis comentari08.
Los que no saben directamente lo que
ea la guerra, viven en juerga revolu-

. ;'1

cionaria. Ti enen las in dustrias y los
ta ll ere!'! en sus manos, hnn hecho desaparecer a los burgues es. viven tranq,iil os, en una fáb l'ica en \'ez de un
COll~jté funcionan sict~ u ocho. Esto
es intol erable. (Ol'ución) .
11.\ y

Q UE RESPOXSA-

BlUZAR A LAS MASAS

S in emhal go. no oh'ido a los cn maradas que e~tá n t.rabajando sin descansar, diez, doce y catorce horas, en
las fábri cas de armas de Cataluña,
que un dia muere uno. otro dja dos,
en dol oros as experie n c ia~ . PUe."! bien :
al la do de esto, existe el espectá culo
jaranero de los que yan al ci ne y a
la pl aya en coches requisados. E.st e
es el proble ma máx imo de la re\'olución : el de responsa bi lizar a las masas, porque no se puede tol erar de
n ingu na manera que hay!! quiE'n quiera ga nar más y t rabajar menos . Es
una \'ergiienza, por ejemplo, el qu e
los obr cros de la c on.~ t!'uC' ci ñn de fort ifi ra C'i on('.c;. hayan red ido 'liez pesetas de .¡ornal. trabajar trl'inta ~. seis
hora s semanal¿s y cobrar cuarenta
y ocho. Companys de cia hace alg-unos dias: "A hi 10 tenéis toco. Ha ced
de ello lo q:Je qut'!'áis". j QlJé crude7.a
encierra n E'stas p a l abra~! Y es cier10 . Si no logramos e:-tructurar nue;,t!'a eponom ia. habrá n fra casado te>da s las or.!:ani7.a cione.c:: (lbreras y los
partidos poli t icos. Sa r.í ~ m os lo qu e
('ra c! f;1<e\.<mo Cll ilnO(l nos laD?:em os
a la l utl~¡¡ . I)e ro despues nos hemos

da do ('ue nta de que la labor t' S mucho m:i.9 dificil. ll egando a comprender la DCC'E'sidad de que hay qu e colaborar con tod os, sin re hu ir nin;;l1na responsabilidad.
Toda g uerra destruye un pa ls, y
en España ~erá D muy POCM, las ciudades que no qued en dcshecha.'! . En
la ma yorla no qUE'dará pir rjra !'lobre
piedra. Espal'¡a f'.!,t.á des tin ad a a !'l er
destl'Uída. porque como noso tros drcimas de :Mad r irj qu e an! 1'5 oe ser del
fas ci.c;mo. nu estros ctinamit eros 10 \'0larian, el en emigo. antes de entrc-

gamos Se'/iIla. Zaragoza y La Coruña, los incendi a rá. D e,~ pu é.~ tend remos qu e I't'construir }o;spn ña de a bajo h ll!;~ a ani bao A los que a hora ROzan de la !'e\'olución, a lO!' que v·iven
la guer n fri\'o!Jl ment c, que no piensen
que esta situf!pión les va a durar
s iempre. s ino que ll egará la etapa dl'
los gl'and e_~ slH' rificio!l, hasta haber
l'E'constr uído tol ¡¡lmente nue.~tl'a economla. Y si ahora no comprenden lo
que maflanll l e.~ til'lll' que pRJI8r, mañana no tendrán 1' '1 I I'ación. El! preciso qu e se den cupntan de la dura
!'('el iñad . El momenlo a ctual no es el
má.~ importantE', lo s erá mañana,
cuando la gUE'rra ha )'a t,'! minado y
nos C'n('onh:emos con un pais arruinado, donde h? 11 á Que oJ'g'anizarlo
todo, reconl'truir la e~onomla, tr~ba
jnr sin medida, mod ifi car las iDQustriru;, tJ'IIn.~oT'mar la a!Z'rieultura .
Hay 011C resolver los errores pn!'a
E'ncontrllr mañana el camino duro
que nol' r'.~ n"l'll lln ¡"('ro má s expedito.
P t:'EDE
COXYF:RTIRSE EX MUXDlAL
Tl'ned en cuenta que la guerra se
complica , que qUizás se convierta en
l1lundi:1l. prt'cisemente por haber dejado de ~er abi~ i n i os. Cuando luchábamo' con una Inferioridad evidente el
mundo nos habla ~bandonado a nuestra propia suerte. Pero ahora. en que
organ i?.ados ~' dispu est.o~ a vencer. int rre1'lImo~ al pl'ol eta rilldo mundial y
11 t{)dos los pai~es , el capit alismo, la
1\UESTRA GUERR :\

REPORTAJES

En el Acondicionamiento tarrasense
PREAMB ULO

P ara dar una idea de lo que el
a condicionami ento tarrasense es, bastará decir que posee unos vastos almacenes CO!l capacidad para guardar
unas doce m il tonelaelas de lana sin
contar que están const ruyendo otros
que a l menos tendrán capaci dad para
diez mil toneladas más. Hace 30 años
qu ~ fu é fun dad o por los magnates de
la in dustria textil para poder contar
con un laboratorio propio que hoy es
el prim ero de España. Consignemos
que en 1931 se acondicionaron la cantidad de 9.602 .666 kilogramos de diversas mate r ias, no siendo precisamente este a iJo el que mayor cantidad de materias se ha acondicionado.
DOBLE

E IMPORTANTE
CUBRIMIENTO

DES-

De~ués de enseñarnos los diversos
departamentos, el camarada Montat'la
nos lleva al laboratorio para explicarnos el nuevo descubrimiento consistente en utilizar la fibra de la retama para fabricar tejidos de gran consistencia.
Interrogamos al compañero Montaña sobre cómo la encontraron, y nos
dice:
-Después del movimiento de julio
último y un dia que no teniamos mucho trabajo Daniel Blanxart, estaba
hojean do una de las varias revistas
cientificas que recibimos y dijo sorpren dido que habia dado con una
nueva fibra de la que toda vi a. no se
babia ocupado. Pues, como quizá ya
sabréis, Blanxart es autor de varias
obras científicas, entre ellas una que
trata exclU8ivamente de todas las fibras textiles conocidas.
-¿ ... ?
En la revista sólo decla que se estaba ensayando con 00 muy buenoa
resultados, sin duda porque se habia
probado con retama de alguna otra
especie.
Acto seguido fui yo mismo a buscar retama y empezamos 1011 primeros experimentos y vimos que en
efecto contenía una fibra textil_ Después de varias pruebas bastante satisfactorias, comunicamos los resultados obtenidos al Comité de industria local para ver si crela que valia
la p ena continuar. La respuellta. no
pudo ser mM satisfactoria, puesto
que no sólo vló con saUafacclón las
muestras, alno que nos animó en
nueatra tarea investigadora.
-¿ ... ?
-Nada de trámites legales ni nada. Si esto lo hubléramoa presentado
hace un aAo, nos hubieran hecho aeguir la mar de trá.mitea legales e inútiles para decimoa al final que estábamos locos porque asl hubIera convenido a los aetiores de la indU3tr1&
lanera y algodonera para desem barazarse de este competidor.
-¿oo.?
-Ya lo pueden creer, porque durante tres meses llevamos haciendo
numeroSILI prueba. y hemos podido
comprobar que el hilo hecho con la
fibra de la retama ea doble más fuerte que el hecho con lana y tan resistente como el hecho con el lino. Por
conalgulente, es también m'" reai8tente que el del algod6n. AdemAJ ae

pUE'den aprovechar los residuos pa ra
fabricar papel.
LO Qr : E It'L .UISMO REPRESENTA
PARA NUES TR A ECU l"; OJli IA
¿ Con esto, pues, q'.leda solucionada

la carencia de materia prima algodonera, aunque llegase a faltarnos esta
materia por no poderla importar del
extranjero ?
-En efec to ; no sólo puede reemplazarla en la calidad, sino que tambien tal vez convenga sustituirla tan
pronto se pueda extraer en gran cantidad, ya que la materia plima textil
extraida de la retama resulta mucho
más barata que la materia prima del
algodón, debido a la gran abundancia
de retama existente en España y que
se cria espont áneamente.
-¿ ... ?
-Se puede cultivar el algodón en
Espafia. pero hasta ahora no se ha
incrementado lo que merece y mientras esto se hace se podría recoger la
retama existente en Catalufla y extraer su fibra.
-¿ ... ?
-Sale mucho más papel de la re~~~

RasC)o que debe servir d.
e¡empto
Valencia, 30. - En el ministerio de
Marina ae ha recibido el siguiente telegrama del ministro sin cartera. selior Irujo:
"Ministro República a míllcias vascu Madrid, El Sindicato de la Alimentación afecto a la C, N. T. ofrece una centuria de soldados, entre 108
24 Y 38 años, compuestos .en an 60
por 100 de hombres prá.cticos en el
manejo de artiller1:L y ametralladoras, que desean formar parte de las
milicias vascas en Madrid. Van bien
equipados de ropas, pero sin armas,
Conviene que se realicen las gestiones precisas en Guerra para el traslado personal. Estos, según mis informes, van dispuestos a aceptar la
disciplina militar, convencidos de que
sólo un ejército de soldados puede obl ene¡' la victoria sobr2 los asalariadoll
fascistas. Salúdale, Irujo." - Cosmos.

Los últimol donativo. recibido. por la Junta de
D.ten.a de Madrid
Madrid, 30. - La Consejeria de 1"inanzaa de la Junta de Defensa de
Madrid ha facilitado una nota sobre
los donativos recibidos últimamente,
Se ha recibido la cantidad de 1,000
peaetaa para la Cruz Roja; 2,960':>0
pe.eetas de loa obreros del Parque de
Intendencia de Madrid, con uestino a
loa hospltalea de aangre; 3,7:.11 '40, envíadu por el Sindicato de Obreros de
Almadén, correspondientea a un dia
de haber, y de los camaradas del regimiento de Artlllerla de Costa, la
cantidad de 385 pesetas. - Cosmos.

tama que fibra textil , pUl lo que proporcionaria una gran cantidad de papel que bastante falta parece que hace a los periódicos,
-¿ ... ?
-Probablemente no todas las e3pecies de retama son buenas ; pero la
empleada por nosotros, qlle es también la que más abunda en Espafla,
es la llamada "retama macho" (Spartium junceum, L) .
SOLUCION A LA ESCASEZ DEL
PAPEL

J¡:n tiempo normal España importa
gran cantidad de celulosa para la fabricación de papel, porque no tiene
ni para comenzar con la producción
nacional. Debido a esto el papel va
disminuyendo y los periódicos tienen
que reducir sus páginas hasta que se
pueda importar en cantidad suficiente del extranjero, por lo que convendrá estudia r este nuevo producto con
rapidez para ver si se soluciona de
una manera definitiva, puesto que según nos dice el companero MOlltaila,
más del 85 por 100 del peso de la retama se puede convertir en papel de
excelente calidad que puede sustiluir
fácilmente a la celulosa extraida de)
nogal, el pino, el chopo, etc.
FIBRA TEXTIL QUE SUSTITUYE
VEN'J. AJOSAMEN2'E AL ALGODON

-¿ Qué canUdad de fibra da la retama que usáis vosotros '!
- Hasta ahQra, lo hemos trabajado a III<1.nO y hemos podido obtener
el U por 100. Tal vez cardándola a
máquina. se llegue a obtener mayor
cantidad; pero, de todos modos, la
parte que no se emplea en fibra, puede ser aplicada a la fabricación de
papel.
-¿oo.?
- Hemos llevado una pequelia canlidad a cardar a máquina en la Escuela Industrial, y lucgo la daremos
a tejer sola y mezclada con lana en
la proporción de un 50 por 100, para
ver el resultado. Estas mueatru las
entregaremos en la Generalidad de
CatalUfta, para que lo puedan activar, si creen que lo merece, a fin de
incremental' eo"ite lralallliento de la
retama.
Pasamos a otros departamentos
del laboratorio en que vemoa varios
aparatos y mé.quinas de precisión,
entre 108 que observamoa un complicado aparato inventado por el qulmíco Daniel F!anxart.
.
Después de ver varías clases de
"algodón de retama", en su color natural y teftldo, nos despedimos del
compañero Montana, que, según nos
manifiesta, hace veintisiete años rlue
trabaja. en dicho Acondicionamiento,
y le animamos en sus investigacionea, sintiendo no poder hacer lo mismo a lllanxart, por no hallarse entonces en el AcondicIonamiento.
Ha aldo neceaario que este Importanre laboratorio pasase a JuallOs de
los obreros, para que estos hombres
de ciencia. pudiesen deJical' libremente unas horas a investigaciones tan
frucUferas corno ésta, porque los
Salvans, Fontana: y demás no lo
habrian tolerado.
'fra \'ll9cll

burguesla, t endrá qJl l' mover6e. Wuestra lucha se está convirtiendo en una
guerra cruenta con: l'a el íllscismo internacional. COlllprended, cnmamdas,
tollo esto, las di fic ultades Que lPo Revolución eC'onóm\ca nos ha oe o[rceer
plua que lIegu01¡; a una absoluta disciplina rlgidn . Este es el prOblema máximo, qui7,ás rl único , Debemos ser los
anarquist.as qUil'llí'S evitemos el caus
y organicemos el triunfo de la Revolución.
RECOHDANDO ,\ DLTRRUTI
Recuerda luego unl! conversación
Que tuvo con Durrutl días_ antes Jle
IOlorir, y ,iice que Durl'uU .ué el r· l !ll!:'ro que compl'elldió Illll!;ha:; co~_'s,
porque estaba en contacto con i IS
hombres. Ha bín conseguido organi7, l'
un pequeÍlo ejérCito en Aragón. H abla llegado a comprender que la guerra solo se hace de lIna manera: 0"ganizando los cuadros, disciplinando a
los hombres y obedeciendo a los m[l1 1dr,ls, como hll ce el enemigo. Como h i._
cieron la guerra nuestros milicianos al
principio era muy peligroso, porque la
hacÍlm como se lucha en las esquinas
de una calle, Se han dado casos muy
ve rg on~osos. El mando disponía una
operación, y los milicianos se rc\ln la n pam discutirla. En las delibera ciones se invert\;¡ Jl cinco, seis y siet e horas, y cuenclo la operación, pflr
fin , iba a realizarse. se encontraba
nuest.ro mando con que el enemigo 10
Ilabia conseguido ya. Son cosas que
hacen re ir, pero también Ilomr. De
E'~,ta manera se han perdido todos los
')ueblos. B?dRj O::: y Madrid. Y es imprpsrindible de todo punt{) hacer la
¡;ucrl'a con férrea disciplinll, obedcriencto a los m? ndos que deben ten ~ r
la ronfi!\l17:a plena de todos los combatimtes,
HAY QUE ESTRUCTUR.<\R
U N A FUI<;RZA l\ULlTAR
El ot ro problema c~ el de la revolución. Si queremos la guerra Y lle\'ar
la re volución adelante, tenemos que
cumplir estos dos aspectos : estructurar \lna fu rrza miiiLar organi?.ada
con cuadros, con fi rme Ideal en la
mente de los combat! entefi, y llegar a
la im plantarión de un auténtico mando único. Este aspecto 1'8 el más com- .
p!icado rn Que se impone, para terminar con el desorden de lns opera ci on r~ y la iniciati\'a individ ua l, uml
con fi[ln~.a ab~olu ta ('1 los técnicos militares, qlH' es fI.lgo que todos debemos
rcconocer .
Otro aspecto muy Importante, es el
de un mo\'imiento obrero que tiene
por principio la obedI encia y la di:iciplina. Con él se puede llegar hasta
donde se qu iera. Hay que crear la
moral <le su sac rificio y el sentido ele
la responsabilidad individual y colectiva. Hoy, que todo "stA en manos de
los trabajadores y la revolución económica se está haciendo, no pUE'de
haber en Espafta ningú n hombre que
se desati enda de esta responsabili dad
colectiva. Donde esté, ha de sen ti n te
responsahle de la obra que reali za.
Los ministros de la C. N. T. no I10n
más que mandatarios de esta organización .
TRABAJE~IOS

T ODOS
P<\RA GANAR LA GUERUA y AFIANZAn LA
RE\'OL UCIOX
Pretendemos implantar un régimen de todas las tendencias 8n tifallcistas , socialistas, republicanos,
comunista.'i y anarquistas. Un r é~'i
men común, y nadie puede irresponsabilizarse ele esta obligación , No
trabajamos ya para un burgués, sino
para ganar la g uerra y la Rc\'oluciün.
Los tra bajadores no tienen que Es dpular condi ciones. En estos mOlllentos, todos estalll os 1110vilizaJos, y a
no ·tener familia, ni hoga r, ni h i j ~a ,
y hasta perder la vida, si es prcci ~o.
Todos hemos de trabajar, cada I't!Z
más, en la vanguardia y en la retaguardia, y el que no lo haga, e1l un
colaborador del fascismo. Unos denarnando la s8ngTe, y otros su sudor, hemos de a plastar a la reac¡;iL>l'I.
Hay que darse cll l.! nta el e la g r an<!e;:a
Je la lucha. Cada hom bl'e, dentro de
si mlslIlo, como ueilenden 105 hombres y las mujeres de Madrid su hogar y sus hijos, Con grandcs sacrificios e inlguulable voluntad, defienden Sil pan, su casa.
A continuación, lee una carta Illuy
emocionante de la compaiíera de Durruti, en la que recomi enda \'encer a
lodo trance, Aliade que consag!'ltrá
su vida a la educación e ~ pil'il. llal l'Je
su hija, para hacer de ella una 1lJt¡jer con el espíritu fucrte, como el da
su padre, y que se marcha a Francia
por no poder seguír aqui, donde tantos recuerdos doloroso!, n cada paso,
se encuentran.
L a! últimas pa labras de 111. ministro de Sanidad fu er on para recorllar
a 108 caidos de la C, N. T. en los frentes y diciendo que, eOIllO ellos, todos
debcn cumplir con su deber.
Una enorme ovacIón acogió las (¡ltilJ1M ra l ab ra~ de la. mlnls lro.-Cos_
:¡; os .
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LA aUERRA EN

~ TODOS
•

LOS FRENTES

En el sector sur de Madrid, los facciosos lanzan al
ataque varios batallones de moros, acompañados de
tanques, siendo diezmados por una cortina de fuego

de nuestras ametralladoras
Campo y otros emplazamientos fuclstlUl.
DESDE HUMERA A POZUELO DE
Las noticlu del trente de Arag6n
ALARCON:
revelan
una cierta calma en general.
El enemigo, viendo la Imposibilidad
En el sector de Lécera, no hay node penetrar en Madrid por la parte
del antiguo Parque de la Moncloa, ha vedad.
presionado durante todo el dia de hoy
En el de Caspe, por la parte de Léeste sector con todas las fuerzall disA los veinticinco dlas de resistenponibles, siendo rechazado de una cera, un grupo de facciosos procedencia heroica de las Milicias obreras en manera heroica por nuestras mUlclas,
tes de Bclchite. Intentó retirar un colos frentes de Madrid, el enemigo ya no
que Iniciaron un valiente contraataha podido ocultar su pesadumbre, Inclu- que, haciendo retroceder al enemigo, che que habian dejado abandonado el
so en los parte8 oficiales de guerra. El
que no pudo conseguir ningún objetivo dla anterior. NueslrlUl tuerzaa les hicumunlcada fascista último, radiado des- ele lo.> que se proponia.
cieron fuego rápidamente, poniendo
de Jerez de la Frontera, ha sido tan laEn este sector nuestra artlllerla
en fuga a los rebeldes, que abandocónico, que refleja, de una manera exacbatió duramente desde primeras ho- naron vario. muertos.
ta, la depresión existente en todos los
ras de la mailana diversos puntos del
círculos facdosos, tanto nacionalcl:! como
En el sector de 8ástago, se batió
Sanatorio de Húmera y los polvorines
extranjeros, pues haBta ayer, 111 emisode Reta mare:;, Cerro ele los Garaba- al enemIgo que Intentaba impedir los
ra de referencia, es la que más optimistos y Carabanchel Alto, viéndose dismo rebusaba en todos sus comentarlos minuir el bombardeo de la art1llerla trabajo. de fortlflcacl6n en nuestras
de guerra; en cambio, no dijo más que
enemiga, que en el dla de hoy ha prlmer8Jl lineu.
"en el frente Norte, la Quinta división
contestado débilmente.
En el sector de Azalla se han preha efectuado ligems escaramuzas en el
La aviación facciosa Intentó dos
sentado
unos fugitivos procedentes de
frente de Aleuhierre". "El enemigo ha veces penet:-ar en Madl'id. siendo reBelchlte, los cuales relatan el terror
atacado con inusitada violencia ('n el chazada por la a,·iación leal. Nues~ector dc J aca". "En el sector d e Burfascista que existe en esa población.
tros trimotores bombardearon las pogos se han I'cgistl'ado presiunes encmi- siciones facciosas de la Casa. de CamEn el sector de Bujaraloz, la tuergas lle gran ' ·Iolencia .... En efecto, nu es- po y concentraciones de Campamente presión sobre el enemigo continúa,
tra8 tuerzas de A1cubiene imposibilitaron, por el gran cañoneo, el relevo de to.
lu fuerzas enemigas, ocasionándoles muchísimas bajas y, al unisono ue todo
La Impresión de la jornada sigue especialmente en la parte norte del
ello, las fuerzas revolucionarias de Santander han pasado la zona montasu balance cada vez más favorable pa- sector.
ft()811. más difícil, hostilizando. desde el término de Soncillo, al enemigo. ElIta
ra In. posición que ocupan nuestras
En el de Huesca, e1 fuego de nuespresión permitirá, en breve, tener a la vi lita y alcance de nuestras l.Jaterías,
mil:cias. pues la moral de la:; mismas
la ciudad de BUl'goa.
es inmejorable, aunque creemos que tros morteros ha destruido unos paLa iniciativa de las operaciones, desde el ff{'\llazo tremendo al enemigo en
urge un ataque a fondo al ejército fac- rapetos del enemigo, obligándole a
los trentes de Madrid, ha pasado a nuestras manos. Tanto es asi. que desde
cioso, ya que en diversos sectores el abandonar varlu posiciones y huyenel horizonte intemacional se comenta la campafla de muy distinta manera
enemigo dispone de escasas fuerzas.
desde hace unos di!Ll!. En los circulos militares franceses, reconocen que la Digno de elogio cs el comportamiento do desordenadamente, abandonando
táctica alemana, usada desdc el principio de la campafia por los facciosos. ha
del pUf'blo de Madrid. que da una en el campo numerosas bajas.
fracasado ruidosamente. cuando ha t enido que enfrentarse con una igualdad
sensación
de serenidad extraordinaEn el norte de la capital, se ha Ude armamento y con la combatividad Intli3cutible de nuestras Milicias, pues ,
ria y hace vida normal. sin que se brado ligero tiroteo.
el ataque realizado por ést!IB en 'l'alavera del Tajo y Toledo. ha dejado atolondrados a todos los generales tasclstlUl, hasta el punto que una agencia de altere por ningl. momento la circuEn el resto del frente aragonés, sin
lación callejera y la concurrencia a
Londres, sopesando bien la moral enemiga, lanzó la noti cia de que lo! facnovedad.
los
e~pectáculos públicos y cafés, que
clolO! hablan pedido el armisticio. Esta clase de noticias suelen lanzarse en
En el trente del Centro de la Pentodas las guerras, para tantear, de una manera habilidosa y diplomática, el siguen eslando abiertos.
pensamiento de la parte contraria en el momento que las cosas, en el campo
de batalla, no marchan conforme a los planes preconcebidos por el enemigo. AsI se conocen las opiniones de los dirigantcs de la guerra. Pero Se concede gran imporaqul no hay otro comentarlo a hacer, más que redoblar la ofensiva en todos
1011 frentes de una manera Ince8Bnte. hlUlta que el enemigo SE' entregue y se
tancia al avance efectuado
someta, sin condición alguna, a la voluntad soberana del pueblo.

RESUMEN DE LA JORNADA

LA REVOLUCION y LA aUERRA, Al DIA

EL REFLEJO PESIMISTA DE LOS
PARTES ENEMIQOS

Insula. la situación militar en lo!! dIversos sectores de lucha no hA sufrido apenas variación.
La importancia de llU! operaciones
que actualmente /le realizan está en
la retaguardia enemiga. Por un lado,
las fuerzas leales presionan el trente
de Talavera y, por otro, en Navalcarnero también ha .Ido observada
esta presencia, produciendo todos utos hechos un gran desconcierto al
enemigo que tiene de movilizar las
escasas fuerzas de 108 sectore. de Madrid a 108 lugares donde nuestras mIli cias los atacan.
En el sector de la Ciudad Unlversitarla no se ha registrado apen8.l'l novedad. Nuestra artilleria ha hecho intenso fuego, siendo débilmente contestada. Durante la mailana de I\)'er, hubo algún peque~o Intento de avance
que fué fácilmente cortado.

La aviación enemiga ha ,·oladu sobre la capital, vigilada constantemente por nuestros aparatos.
Durante toda la mall.ana de hoy, lunes, la tranquilidad ha sido absoluta.
en todos los sectores del Centro.
En los trentes del Norte de la P enIn sula continúa la fuerte presión de
nuestras tropas, que avanzan en todos los sectores. La.! milicias de Santander siguen su \;clorioso avance en
dirección a Burgos.
En los demás frentes, sin nO\'E'dad.

LA LUCHA EN ASTURIAS

INFORMACION DE MADRID
Por teléfono, de nuestro delegado especial

Ha sido tomada por la Brigada Internacionalla Casa labor, Y, en Pozuelo, nuestra
artillería pulverizó tres tanques enemigos
CRUZ VERDE:
de la tarde se han pasadu a uucstraB
No se ha combatido.
linea.~ do::! soldados catalane~, pertenecientes a los regimientos de la
SANTA MARIA:
guarnición de ~aragoza, que iban
Sin novedad.
completamente encorvados por los
ZARZALEJO :
malos tl'atOB que les dan los jefes
Sin novedad.
tll.cciosoe y por la carencla de allVILLAVERDE !:AJO:
mentos.
Hasta la Casa de Campo, no ha
Nue.stra impresIón no puede ser
icurrldo sino ligeros tiroteos, y en la
mejor.
corretera de Extrcmadura una exploCada dla se aseguran nuestrlUl poración de avance realizada por nuestras fuerzaa en la que se ha podido alciones. La moral de la.'! fuerzas leales es excelente,
comprobar que la fuel".la enemiga ha
La aviación facciosa pretendió vosufrido muchas bajas.
lar dos veces sobre Madrid, una, a
PUENTE DE LOS FRANCESES, primeras horas de la maflana, y otra
PARQUE DE LA MONCLOA y
pOI' la tarde; pero ha bastado la preHOSPITAL CLINICO:
sencia de nuestros cazas para que los
~Igue sin variación, r egistrándose
aviones fascistas desapareciesen, rehuintermitentes tiroteos de fusil y ame- yendo todo combate con la aviación
tralladora.
leal.
.
CIUDAD UNIVERSITARIA:
DIA SO
La Casa Labor ha sido tomada por SAN MARTIN DE LA VEGA:
las fuerzas de la Brigada InternaLas avanzadillu leales se encuencional.
tran má.s afianzadu. No ha ocurrido
PUERTA DE HIERRO:
novedad alguna digna de mencionar,
Sigue la misma situación de ayer, Nuestra caballerla 8alló a realizar
con ligeros tiroteos. La artllleria ene- una misión exploradora alrededor de
miga ha bombardeado nuestras posi- este sector.
ciones, La nuestra ha respondido efi- LA MARAROSA:
cazmente, bombardeando las posicioSin novedad.
nes enemigas entre el Manzanares y CIEMPOZUELOS:
la Casa de Velázquez. Algunas de nuesSin novedad.
tras baterlas han castigado al enemigo
PUERTA DE LA REINA:
y han localizado sus baterlas y las han
Las mlsmlUl posicione. y tranquireducido a la impotencia. El enemigo
cerca de Pozuelo ha presionado vlgo- lidad.
ro.samente, A las cuatro de la tarde VILLAVERDE BAJO, LADO A LA.
loa fMCl.IItas ae replegaron precipitaCASA DE CAMPO:
damente en dirección al campamento,
No ha habido máa novedad que liperseguidos por nuestros obuses, dan- geros tiroteos, lo mismo que en el
do la .eensa.clón de una. retirada en Parque de la Moncloa, Puente de los
desconcierto. Tres tanques han sido Franceses, Cárcel y Hospital Clinlco.
lnutllizados por el ·fuego de nuestra
En los alrededores de la Casa de
IIrtlllerla. Continúan nuestras avan- Velázquez, se luchó duramente todo
zadmas en las miJImas p()slclon~ y
el dla. Ln IlrtUlerla elleml,a ha bomen Pozuelo, ayer, a las \11t1mllS hor8.':l
bardeado estoa Illalllot lusarea, La
«te la tarde, la artlllerla taclolla se nuestra I,a prédomtnado sobre la taclHzo aentlr. Nuestra.~ fuerzu efecciosa, bombardeando las poslclonea
tuaron ayer una exploración parra enemlll'u en la e.... de Campo y
deacubrlr al enem1¡o. A 1u cuatro
otros empluamlentol taadltu.

por nuestras milicias en .1
.ector de Quadalajara
Madrid, 30.-Se concede una gran
importancia por la Prensa madrilefia
y por el Alto Mando. al igual que hablamos hecho nusolros en dias anteriores en nu estras crónicas sobre la
lucha, al avance comieguido por nuestras fuerzas en el seclor de Cuadalajara, donde fueron ocupadas cinco poblaciones por las tropas republicanlUl.
en su decidido avance.
Se trata de posi ciones muy ventajosas para nuestras fuerzas, pues están comprendidas entre Sigüenza y
Buitrago, y servirán de excelente punto de partida para futuros avances.
-Cosmos,

Intenso cáñoneo en San Claudio, mientras a las
unidades mora •• e le. obliga en nutrido fuego
a retirane

Gijón, 30. - La actividad bélica
durante llUI últimas hora.s ha sido
mM reducida en los frentt.! de Astulias. Se registró intenso cMoneo en
distintos sectore.!, especialmente en
San Claudio: donde ardlan unos edificios alcanzados por los disparos de la
artillerla leal.
En el sector de Cadellada. del fl'f'.nte Colloto-I...ugone.s, la actividad tenia por objeto entretener al enemigo,
mientras nuestras lineas atacaban al
arrabal de 1& Corredolra. Sobre Ora-

do. las operaciones continúan con ventaja para nueatras fuerZ&!l, siendo
destrozados algunos ed.i1ici08 en aquel
pueblo. Los moros pretendieron envolver a las milícias para cortarl es
la retirada, pero el nutrido fuego de
nuestr8Jl fuerza¡ les obligó a l'E'tirarse.
En los demás sectores, hubo tranQumdad, batiendo nuestras fuerzas la
carretera de La Encina a Salas.-Cosmos.

los rebeldes reconocen su impotencia ante la excelente situación de nuestras fuerzas. • Nuestras fuerzas consiCJuen desmontar una baterla de diez y medio en la Ciudad Universitaria.· El
enemigo sufre grandes descalabros en el sector Sur, viéndose
importantes armamentos para preservarlos
I obligados a retirar
del ataque de nuestros milicianos
Madrid, 30. - Durante la noche última en el sector de la Moncloa se
registró cai1oneo entre ambas lineas,
siendo el fuego de lluestras tuerzaa
de mayor intensidad.
Hacia las 22 horas fué remolcado
el tanque enemigo que cayó en nuestro poder el dla anterior y que fué
inutilizado delante de nuestras IIne8Jl.
El trllslado se efecluó sin novedad y
sin lIer hostilizadas nuestras fuerzas
por el enemigo,
En el sector de la Casa de Campo
durante la noche del sábado al domingo y maftana del domingo no ocurrió novedad digna de mención. Nues_
tro. artlllerla hizo fuego durante toda
la noche sobre las concentraciones
enemlgu sin que nuestru avanzadiIlu pudieran apreciar los resultados.
Nuestros puestos de obllervaclón comunican que en el campo enemigo se
observa menor movimiento que en
dlu anteriores. La actividad t88Clsta
quedó 'rf> rjuclda a fuego de artillerla
contestando con nuestra..e baterlu con
mayor Intensidad.
En la carretera de Extremadura,
la noche del "bado al domingo transcurrió con bailante tranquilidad,

oyéndose mucho paqueo en las avanzadilllUl.
Los últimos Informes recibidos en
nuutrlUl linelUl ponen de relieve 18.1
dificultades enormes en que se encuentran los tascisw para su problemática conquista de Madrid, ambición irrealizable, que les viene ocasionando Inrtnidad de descalabros.
Para dilll1llular sus fl'acasO!!, los rebeldes achacan la inactividad al mal
tiempo reinante, que perjudica loe
movimientos de su Infanteria. Sin
embargo, reconocen que 8e encuentran en condiciones de InferiOridad,
ya que tienen entrente un enemlro
fuertemente atrincherado en posiciones inexpugnablea, cuya deatrucciÓll
es tanto menos que Impoalble.
En la Ciudad Unlver.itar1a, la OMI
brigada Internacional, dupu6a di resistir varia. hora. el intenao fueco
de una baterla del dlea y medio, consiguió desmontarla, ocupando deapu"
varlu cUU en lu que .. habla hecho fuerte el Inemiro,
En el IItCtor Sur hUbo relattn
tranquilidad. Nuestros morteros amitralladoru hIcieron Innumerable. baju al enemIgo, Avanzado el dom1n¡o,

varios tanques y batallonM de moros
fueron lanzados contra nuestras 11neas. Nuestras fuerzas resistieron el
ataque heroicamente y sólo hubo que
Introducir en nuestras lineas a lgunas
recti1lcaciOlle8 poco importantes. El
enemigo intentó batir nuestras lineas
por el sector mencionado. La a dmirable bravura de los milicianos impidió
que adelantaran un solo paso.
Los rebeldes han retirado de divprsos lugares importantes eft"clivo!l para trasladarloa a di\'ersu zonas ue sU
retaguardia para contrarrestar los
ataquel de nueslras m ili ci~. A~'('r 1M
!uerzu de la sexta brigada. dirigida.¡
por el capltAn Gallo Iniciaron una serie de pequeflu operacionell lobrE! la
retaguardia enemiga. Hace pOCOII dia"
se operó lIobre Pinto, por el Batallón mlmero 2 de esta brigada. A.yer
.. dispuso un reconocimiento ofensivo IObre V&ldemoro operando el batallón nñmero 3 a 1&1 órdenes del capitAn Rico. El enemigo fullllOrpren~
do y diezmado en IU apreaurada fU&'&.
En eeta operación cayó el capitán Rico. El &ltfres de ametralladoru, camarada Gómez ruultO herido de alguna STavedad. - COlmO',
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Varios millares de hombres y mujeres están dedicados
en Andalucía a la recolección de la aceituna, que este
ano es espléndida
LA UN iON ANTE LA LUCHA
En un mitin mon~truo celebrado en el teatro
Cervanhs, de Málaga, y en e l que in~erv¡n:e
ron v.u ,os orl1dores, se !leIla el acuerdo concertado entre las organiJ.aciones Unión Ci.neral ele Irabaraaores y Confederación Naciondl del Traba;o
M~ I R g~ . ~ :' . Sp h a celrbracl c> un
gr an Gct o !' lll': JCO ¡J f:r3 da r a r O:I:Jcel'
a l pneblo m::¡l"guf:':'1o el a rt:ercio a qUf'
~ t' ha ll e~~ no pn' ''f' Ifls F ll1dlr e!:>~ de
la U. G . T . ~ . r:r l ~ C. N. T. El ;¡ elO
f" r ~ i ?o ró E'11 r ; I" " lro Crry¡! n :r~ e in -

ll('!!ado ~. SE' rE'rlrlE'ron a la lucha he:'o¡ca drl pueblO de Madrid, a la que
I\iál aga prel'ta su col a boración.
El mi l ll1 fllé ra di'Hl o a los teatros
]\i;¡:a'·il)p s. P !'tit P[\l~ i , . Echegaray,
Pr i : lr l ;) ~1 ~. Má13g:¡ Cinema . que est.a t ~ q'\'lni er on F : J. :;(" : ~('("\ Cf':-\· rtn t ~~ . El1'~ ! b:m ll r nos rle pÚb:ICO, También ~e co11 0 F~r '? ~ \" A :1 ' (· '· ,.) i:;<, nd lez P r re ,: por , I'xa ron ;> lt :¡ \'o('('s p. n lo~ b;urles pola ;.r. G . T ...,. J'''' i n C'. ~ . T .. ~ ' !'r i 
I" ;!? I">. rué rfl r~ m nl iti do por las emiq' IP ÍJ: :! Oil(', ~. ¡'-: ;) f,, ~ 1 ? " ¡"iR . ll"los
~" r~ .' · r'~! p ~ rt ido CUnl oni:;ta y RadJO
l ,.~ ()!'ad er¡>; p Uo i ~ ron rj p ret e\"€' I~ im C. N . T , - C O~ I;lOS .
portan cia del aC'..ier ao a q'le .se h a bia

Imperhnte , acuerdos a :::' optado. por los mando. de
las mú ts pies unidades que operan en e .edor
de Madrid
Madrid . 30, - "C N T " publica lo
si;:ul O !1t : :
R e:Jlli,i Qo Rl' nr he los ban do~ el" 1:, '
ll:úl ¡ lpl (:~ uI;¡ c!ad es pam cambIar 1. 1:p r ri'iQn,,~ ;ob:e h marcha de ];¡s 0): ': r ~ :ion e~ fn !'I frent~ de Madrid ~' ; :.. , ( .H c:p otra s co~a s ~. cu r~tl('n " 5 d(? ], .
(o rr.~ . Ji a , rpr<l ~' ó E'I <!r u!'rr! o O'? rr n~ :'
c"n toda u:-genri a una C01U:11Ila luli <:a
q¡J:' articule y dé la f' l ;; :: :i~ ;d a d n('c ~ 
F<' ria a t odos nuest ros homb:es y re-

t
1

r ;lr, os dr gu C' rra. n fin de consC'guir
U: : l ; l' .l ~· o r efi CaCHl. en el frente.
L JI ;¡¡ 1I11<:'.a rE';lI1:un quedaron nOIllr . ;o J. ' o lo" ma n cio.'. S ~ compc nen ele
r
: 1 1 1"(, l'C"' :11pafll'ro.
' . de ru;.'o1' acuerdo;.' '!: : r;'¡J ~ r l1 lo ~ l1ces Í\' o or irn t aciones.
; ·.;1 n (' ~ !' In ir¡~ :i"¡¡ :-; Que ron d¡¡cinin a
;,1 i1 yor il11 p\ll ~ o en la ru ta de la VJC L;:¡

i n~ por l ~

il1 !1 ", o:'P:: ~ ¡

mismo, -

Je

i1l'i¡¡ cll'1 ~ cuprd o hace
coment :lrio ~obre el
COSIllOS.
; o~~<)

Comer.t-3ri05 cíe "Políí¡ ca", de Madrid, sobre 'as operac dones que le v:e.nen desarrollando y la atta moral
de r.uestras mi icias
p'"

I

{.

..

I\!adrid . 30. - El ppriódico .. P ol ítica" . fIl su numero o" a yer. cJO.lllf¡gO,
p ll!Jilí a la sigUlente impresión de las
O}; r

! · a Cl0 ne ~ :

ha repftido p...ast a la saciedad
m ~' jor d",[tlI5a lir~ ¡,"Íá drid <i~be
h;~ _· E' :· ., e en lo~ í!e:ll e;; ¡;;" j2dos de la
C¡,pll.al. Y esta r i! ~ I ¡G ad \'a C¡¡n11110 dI;!
d (' mo~ t:-a:' ~ u exact it '.J.d ¡¡li Le el empuje n goroso de nUEsiros :nilicianos.
A ~a" o lo más dEstacabl e de la jorna~a Gt: aye r sea el ftvan ce operado por
já.~ fLl€l'"aS l~r:. : e., de San tander que
¡ i ~ L:.f n a6en tri.ndose rn la provincia
cie E ur¡:o~. 8mCn a¡;anr!0 a los fa &ci311 :, en ~ u ba ~;e prinCIpal. Cin'o pueb;l1:i eo·.. (·ro;; ;;.'" sr en ;ll : c ~tra poder .
";Se

l! ~ J e

f
}

í
'1

1,

.1

la

L ~~ m il ,1 '~ 13~ 1110r. t r!fl~~3 S tU"l Pron
I; ~~ o y C'l11;!r;; ia, E:1

qu~

r r ;'lra ': 1' é' n

lino
c:p p.Jln~ ~'" Elltró do: I!od¡e. carganclo a
la b;:¡ :"nnpi.3 :; r¡ acirndo h 'lir al ('n e11'o; ~' o . Ql:t' a bF.lldonó el pn!J;ac!CJ en
fr b [ !C1! h 'lic¡¡ , de ~puC;.; dE' d~ j ~ r ~ obr e
el t ~ rf(' :-:O r.um e ro~') ~ !r. II ~l'l O S . ~. en
n Ui'ó ' i"O poder g r ~ n ca ntidad de "rmaDl €n \ ') y m unic i on'!.~.
En .A :.. t lJr;¡¡ ~ . a\'('I'.

no se

o~)pr o) .

E~ 

tran~ \llll dacl rué impuesta por j;u;
?r-r.:l~ J~ ~l e~. porqu e asi co m '~ n í a a

la

I1\J c:'c(r", ¡Jl;¡,n's. Ai no r:,e dE' G ua rl'l.lc. tRm bio\n r j:¡ r o Pl:"!:,lo:;.
r1 ~ l o ~ qu'" d2 C"f'nta pI pa.rt e o~ i c i"1.
~. a llnop p pn su cOl~ r¡uistn no tU 'Iimo:;
( . ! ~ (; ".' p ; ";: ~ r ¡¡"r'ln vlol"r;ci ;¡ , en ra.mb o rcprcEenla una venta ja para nll rst r ;~ ~ ; ·n c;<!i. prJr ~ u excelente p ')~ ic ¡ ó n
j -' ,,~ , o r¡¡ 'l~ 1"1 ().'

{: ',:'l ' .r' .~' Jr_ ~ .

F:l Mar'r jrJ . h ~ lj lJP c]ad o pU! ~; ta d'!
rcli €'¡e. haaa la saciedad, la ( <1 paci -

Il}s andanzas de un buque
a'emén en agua. de A'icante
\ ·'1!"n c 'l. . 3n . -

E l p,,",'iúdlCIJ " \- ~ r 
nürnf' ro rj ,, 1 C; rJmingo. pub;Jr a un .,"' ( itl , "11 p.1 q ue di ce :
"''::r,n an t e rie rida d al bombard po de
a ye r " n ¡, :icante. no;; ll('ga la noticia
Ge fl. ",l tp au t o nza(~ a, ue que en el
d ía a nter. o!', V¡PrM·¡;. UD bUfj ¡lr alem án e ., tuv(, en ",1 pu C' r t o. \·E'r.firanrJo
a.!5J.n ;¡.~ rnn,;¡ ,"br'! 5 ::;o."pE'r.ho;.;a.s. m r rodeanrln a !rH;!"UfJl' oe 10:; rlep ó!;it (l.,
d8 gasolina. Se tiene la certeza de
~ue el buque n azi obtuvo fotogra!la,.,
y pudo concretar posiciones, Estoi!
m ismos depósitos fueron bambardeades ayer con el acierto de un objetl vo
p re" 13to.
E l huque en cuestión, de color "erd e o.;ruro, llevaba plntadas liU! inicil.lle.s "L. B." Y tI pabellón na.zl fué
«lnarbol,a.do ~~ I!U estancia en el
d ~'i ·· . E" .) F,:J

Plert.9- -

0aim0iI.

dad de resist encia de nu~~tras fuerEn un pun to de la part·e sur, el
enemigo a tacó la noche anterior con
gran violencia . apoyado por t.oda suerte de elementos combativos. Nuestras
lineas no \'~riaro l1 lo más mínimo. En
cambio, lo., fa ~c i ~ ta s , en vez de logra r
los obj~tivrJS previstos, en los que cifran ahora ~us e~ peram:as . sólo consiguieron d ejar sobre el terreno algunos hombres más de los que. Incontables, ya llevan perdidOS en 105
dias que es:.án a t acando la República.
La Brigada Internacionál sigue cubriéndose d e gloria. A última hora de
la tarde de a~· e r . iniciaron estos bravos
luchadores una op~ración en el sector
cu:' a ciefensa le~ cstá encomendada.
El resultado no ha podido ser mÍls sat¡ ~ f ? rt or io co n la toma dI" al gunas poslri o ne~ . M('.iora ron. pues, nuestras I!n ea3 en e~te sector.
Por olra pa rt n . por l~s noti('la.s or!c i~les. 1'1 lec: or puede ver c6mo poco a
poco el enemi;w 1'1:' \'e a ta cado por
varios puntos de su retaguardia. Su
~ i l Ufl r i'in se v;¡ haciendo comprometida por· mOl'lent.f)S, y como ya se ha
di cho J""potidas \'ece<. s u afán de tom? r r,·! :\ ¡J ricl s(! rá la c?usa de que su
d p~ rf' ta ::'""1. mlí.< rápida de lo que pod r i ~ s·lilc!v ' r . sin que est.o quiera derir. n il: ' lr;¡ lr.l rnte. que Madrid no esté en pt;¡,oichn di fíc il y que no ha ya
de emplear t.oda I'U energia, t.odo su
vil,lor )' torl 0 S il en tus iasmo para 11bera.rlo de las hordas fascistas qlle
qlJ i"rcn pisotear sus calles ". - Cosm os.
za ~.

Lo que dice el periodista
argentino aómez Cueval
lobre .a espantosa miseria
que ex ste en los pueblo.
anéa uces y la actitud di9na de los habajadore.
M.ad rid , 30, - El periodista argenUno Gór.:'l CZ Cuevas. ha recorrido diversas provincia.s s omctida.~ al yugo
fa :;¡oiJ;ta y di ce que en diverllllS poblaciones de la provincia. de Sevilla,
Huelva y Cádiz, los trabajadoreJI del
campo hlln intentado levantarse contra sus opresoreJI. Millares de personas marchan a Gibraltar, l'asando como les es posible a las tilas leales. En
los pueblO!! andaluces reIna una eIIpanto.c;a mÍJ5eria, habiéndose vl.eto
precisados I~ cabecillas fa.coia.o. a
establecer cantinas escolares. - 001-

mee.

Los par!amentarios
ing:eses durante .u
eslancia en Madrid

CRIMENES FASCISTAS

Madrid. 30, - En el mini.qtelio de
la t;uerra se celebró el domingo un
alm ue rw con el qu e el prpsidente de
la Junta de Defensa de Ma drid. general MIaJa, obsequió a los dlp utaúos
del Parlamento ingles que r ccorreD
Espa.fla, con objeto de hacer información !'obre los ados de \ and a lwmo cometidos por los rebeldes.
As isLicron allE'mas dcl ge neral Mia ja y de los pa.rlamentarios in gjc.~('.'; .
rl s cc rrtario de la J;m ta de D('ft' nSR dI.' Maurid. MaxmlO de DIOS, ia diputado ~l arga r ita 1\ rllü'n y el ceH~;:¡nr.:iI rote Lóprz Varrla.
A los imodis. r l ¡,:cnf'!'<\1 ;'Iir.ja pronU/1 ció brt'\'es p¡!lao!'as dc g I atiLUu
h~ c ia los dip1lta dos in g-lrí:o(';. Como
p rc.;;idc:'t e cc la Junta de L>r fen:'ia ue
Mad ri d - diJ o ·- , representante de la
pobla ción lIt' Mad rid y por man dato
dr l Gobit'l'l10. def ~ nd e ré la ca pital de
E . , 1,aña y a., cg-u ra r é nu('s t ra rotunda \' ieton a ;;obre los r e!;('ldl?s, Tt>rmi nu ~IJ.~ p;lIRbra.~ bl'inrlando por la
."il!ud dE' Eduardo \'IIL En r('presentR ción de los diput"dos ing'lrses le
('un t cs tó uno de filia ción -"(lda.li.ota.
qui en el ijO qU E' todo:; ellos \'rn ('o n
(· xtr . j(\~d! n a ria s :mpat ia la (]"fen.'a
dr ~l;) '~l'id. n. la qur la pobl¡¡ r ión in g :('!ia sa brá r orrpspond!"r. j'\v~ol:'() ;;
r1 ;¡rr-m')s C" .! (: nla r.e los hec hos o{'l:lTido;; pn ¡';s paJla. Tl'rminó l('"n n tando
su r ora por el triunfo de la democrae :!). eS¡Ja ño ln .
t:na VE'Z t e¡ min~da lA. comida, los
di pu tadus ingle.' es, acompafiados dE'l
s ecretario de la Jun ta, recorrieron
los diversos sectores del frente de
M~drid, cl o l~d e su presencia fué acogi da con gran entusiasn10. Los combatientes sal ;J caron a sus visitantE's
con el puño en alto. con ví tore.~ y
aclamaciones. Los dip'ltados ingleses
f ueron obsequiarlos en uno de IOB
fren tes por los mil icianos, en nombre de todos los que defi enden Madrid. con tabaro y licores, poniendo
de relieve ante los parlamentarios
inglese.c; 8U decidido propó:;ito de dt'f enrler a Madrid y de no perder ni un
palmo de terreno en su lucha contra
el fascismo y vencer a éste.
Los parlamentarios ingleses e::ltuvieron también en el Ayuntamiento
de Madrid , para saludar a la población madrileña, representada por su
Concejo. En el Municipio les fué entregado un estudio de las victima.~
cau.c:ada.'l en la ca pita I por los criminal!'s bombarde(. .; de los fa.'lCi.'!ta~ .
También 1M filé ('ntreg;l.(!a lIna e.o;tRdistica de los edificios que han sufrido daflos de mayor o menor consideración. - Cosmos.

Madrid , :lO.-- Se tienE'n nue\'os dc- tjn de Asalt o Juan Hlco, el abogado
tall('s de la represión fascista en to- J usé Adria Barreiro, el maestro I~(' r
do Galicia. El dia 30 de octubre fu e- má n Adl'ia .Ma iio; los IlI édi(~ o¡j 'J'CIl"tlO
ron fUi'lilados ('n Tuy los afiliados de
Bernar do. ! .m a nd o Ca:ll1lai'lo y LU IS
l ' o7.as, a l i1i;u iOll a lus partidor; dE' lz17.Quierda
Republi cana
Alejandro
Dia7. Jurado y Dario AI\'Itrez, mé- , qll ic rcla y Uni ón Repllbli ca na; el ex
dicos; ('1 industrial y contratisla de ges tor pro\' incia l Ral1llrO Y'al, afl i¡a do al Partido Sociali.sta; el jOj':)ro Ikobras Serafin F'crmi. nrlcz y su hijo
Julio, y los ofi ciales de Correos Fe- n igno Rey, (le Izqaierda Rejl ul)iica¡la;
lipe Muñoz y Manuel Dominguez el se crrtario d~ la JU 'I ta !'l'O vinc l¡,1
León. En Vigo sr fusiló a I-iumbert.o del mismo partido, de P OIlL<:vcd ril;
Soj¡riro, Miguel (;ol11e1. Pal"j o; los
P a ulo Novas Souto, maestro nacion a l
hC'J'lIlanos Francisco y Gaujno Gonzá- ~ y el sec retario del p8r~ido galll'; u is l('z Martin t> 7. ; Jes ús Eugenio Pérez, I t a Victor Ca.'l:ls. Igual lll cnte fLlé COll.Justo M.oure, Tirso Gómez y Antonio
dC'nado a muerte el ea p i tal! de Il1l,:eMojo:! V(¡ ;r.qllez. El mismo ri ja fueron
l1 ip r05 HogP\io Bug-ayu {)rozw, i¡;l1o('(lnc[('l1r.dl1S a muel1o.n , cum¡;liendose la
ránd cse si se ha Clil llpllllO la :;cnleIlsentencia el 12 de no\'iel1lbre, E'I eapicia.-Coslllos.

El Pleno Nadonal d. las
Juventudes Libertaria.
Madrid, 30, - Un redactor de "Juven tud" ha tenido un cambio de impresiones con los camaradas del Comité Peninsular de Juventudes L ibertarias. ante el Pleno Nacional de
e8t8.9 Juventudes.
Los puntos más importantes a tr~
tar dice 80n el de la posición de los
jóvenes libertarios ante el dictamen
aprobado por el Pleno de Regional es,
en el que se ha de decidir la posición
de los libertario.~ ante el trascend ental problema de la unidad juvenil.
Aflade que en las Juventudes Libel'tari8.9 hay un de.'!eo enorme ele unidad y que élño en principio estA acordado. - CosmOoll.

La. fuerzas de Santander
avanJ.an con dirección a
Bur90.
Madrid, 30. - La nota mAs destacada de 18Jl últlmM jornadas fué el
avance llevado a cabo por 18.11 miliclas montafles8.9, que 8e han adentrado en 11\ provincia de Bur~os. Se sabia que las fuerza.'! de SantandE'r hablan tr8.9pasado los limites de la pl'Ovi.ncia de Burgos, pero no Be tenian
detalles exactos sobre el avance realizado. Estaa fuel"Z&-' han establecido contacto con el enemigo en Soloncillo, punto que 8e encuentra despuI.a del puo m4a dlflcll para el
avance en la provincia de Burgos.
~u68 del ea.llUgo que han sufrido
10.1 rebeldel. todo hace esperar que el
avance de lu m11j.o!u montBJI.e.sas se
~e9V • •~ .tn grande! di-
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En Ci !llici",

ft'ucisbs han fusilado a infinidad
de persona. <:e Ilqu¡erda
101

SE IMPONE LA UNIDAD De MANDO
A<ocudón por radio, t:e ilue,ho

camara~a

Amer Nuño

Madrid . 30, - D('soe ('1 micrMono
de Unión Radio, dirigió la palllbra al

cho descuhirrto trillnf,U'c>n en Julio,
están en todns partes, en todos IU8
pueblo madrileño el cOllflejero de Insectores que defienden a Madrid.
r1ustria ,~ de Gu erra, en la Junta de
Franco, que creia inrlefeJlso a Marlrid.
Ddrn!la dC' Ma drid , camarada. Amor
habrá. vi sto c uán grand" ('ra su E'qll1;O, ui;o. ¡le la C. N . T.
\'ocaciun, pOl'que a falta de tecnicisDirigió un ~RIllriO a tocios lOR tra- . mo, tenrm os id eales (¿!le' defender .
haja (lorf' R de 111 ciudad y de los frf'nSe impone la unidad de mando, y
trs de combate. Resaaó la rcsponsatouos debemos combatir uni uo8 con
bilirlad que han asumido en estas hoaquella unión que nos biza acreedorp_1'l los que componen la Junta de
res, durante las jornadas de julio, a
Defensa.
las victorias del Cuartel de la MonHabló de la marcha de ·Ias operataña. de Alcalá de Henares y Gl aciones, y dijo que el enemigo est.á
cla.lajara.
muy quebrantauo y empieza a desplaNuestras fu erzas tien en material.
zar hombres y elementos; pero esto
Material que hemos arrebatado al
no nOIl ha de aervir para dormirnos
enemigo. porque no ha sahldo def!'l;en los parapetos. El enemigo retlra
derlos y nosotros, hemos de confesarhombr!'!! y material de un sector palo, también hemos perdido matel'ial,
ra lleyarloa otro. Hizo primero un
pero el ene migo, para llevarse un flltanteo por la Ciudad Universitaria,
sil, ha t!'nido que matar al hombre
y luego dió marcha atrás para apretar por otra zona ; pero 108 que a peque lo empuñaba. - Cosmos.

Parte oficial de guerra
Inr'ormación de Aicañlz, Caspe, Bujua!ol y Huelcs!
(Servicio de la Consejer¡a de Detensa)
SECTOR

ALCA~IZ

Sin novedad.

SECTOR CASPE
En el sector de U cera, un grupo de
fac ciosos, proceuente de Belchíte, intentó retirar un coche que habían dejado abandonado el dla anterior,
Nuestra.~ fuerl.as hicieron fuego rápidamente, poniendo en fuga a los rebeldes, que abandonaron varios muertos.
En el sector de Sástago se contrabatió al enemigo, que int.ent.aba impedir los trabajos de fortit1eacióll en
nuestra s primeras lineas.
En el sector de Azaila se han prel'entarlo linos fugiti vos procedentes ele
Belchlte, los que relatan el terror fascista que existe en este pueblo.
S~CTOR

BUJARALOZ

Fuerte presión sobre el enemigo en
el norte del sector.

SECTOR HUESCA
El fUE'go de nue:;tros morteros destruyó unos pampetos el el enemiv.o.
obligi\l1doles a abllndon¡¡r varias posiciones. hu~: endo cesordcnailnmente y
abandonando en el campo numerosas
baj a ~ ,

En el norle de la capItal, ligeros tiroteos.
30 ele noviembre de 1936.

Armas y menol felicitaciones
Madrid, 30. - EI Comité fran coespaflol, bajo la presidencia !le Al be¡'t o
Valled, del partido radi cal fra ncérl,
acordó teleg rafiar al general Miaja
sus simpatlas en pro ue una ayUda
eficaz para Espa.ña en la lucha contra
el f8.9clsmo Internaci onal.- Cosmos.

RUMOR INTENCIONADO
Lo, fascblas lanzan el rumor del armisticio para
conocer e¡ pen.amiento del Ciobierno e~pañol
Londres, 30. - El embajador de
Espall.a ha comunicado UDa nota a la
Prensa en la que se declara que. según las últim8.9 noticias oficiales re¡;j bida.~ del cuartel general gubernamental , la.'! tropas leales desarrollan
. en el seclor de Tolerlo una irJ'esi3tible ofensiva que lIe lleva a cabo con
bito, amenazand"o .IIeriamente la retaguardia de las tuerzaa faccloS&.ll.
Los periódic08 lnglese.l y extranjer08 hablaron unos momentoe con el
embajaoor e.wpaAol se60r AzcArate,
quien lea manlf88t6. retlPOndlendo a
IIW! preguntu, que ignoraba todo lo
relacionado COD 10.1 rumorea de que
el cabecUla Franco se hubiera dirtgido &1 Gobierno de .V&1eDcl& pidiéndole CODeertar UD anntst1e1o.

Los periódicos ingleses hace cuarenta y ocho hor8.9 que a.cogc n este
rumor en sus columna.'!. - Cosmos.

Para lo que le ha nur.ido
el aran Con: e;o Falcista
Roma, 30. - Hoy ha tenIdo lugar
la .teeiÓD de reapertura de la Cá.mara. Ellta ses!ón ha sido totalmente dedicada e. celebrar la constitución
del Imperio faacleta. AdemM, en elta .eIi6n, M\l&Bo1iD1 ha anunciado
que la prtnCellf\ del Plamonte esté,

eIlclJlt&. - J'abrL
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DEL EXTERIOR
Las milicias vascas, después de haber sobrepasado la
zona de O.rduiia, avanzan en territorio alavés
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La Comisión parlamentaria
inglesa, en España
Se encuentra, actualmente, visitando a E spaña, una destacada comisión de
parlamentarios ingleses. En su honor,
se celebró, el pasado domingo, un bll4'lquete en el ministerio de la Guerra. Despu~s, los comisionados brltá.nicos, visitaron todo el frente de batalla, quedán!lose admirados de la valenUa, del arrojo y de la inteligencia con que se lleI'aban a cabo las operaciones en el frente, donde luchan IOH hombres del pueblo
para salvar a Europa de los horrores del
fascismo.
Nos congratula en extremo la Impresión favorable que la visita a los
frentes de Madrid les ha producido a
los representantes de la gran democracia británica, porque la actitud de Inglaterra, demostrando cierto desdén a
las cOllas de Espafla relacionadas con
a Revolución, nos preocupaba hondamente. Un pueblo que siente de modo tan profundo el amor a la libertad y
que ha aido, en todo momento, seguro asilo para los revolucionarios del
mundo entero perseguidos por los Gobiernos absolutistas, debe estar a nuestro
lado. Nos Interesaba, especialmente, su simpatia. Informaciones tendenciosas. la presencia en Londres de embajadores espafloles de mentalidad monárqu!ca ·-el último, nombrado por el ex ministro de Estado, Barcia, hubo que
destituirlo a las pocas horM, porque resUltó ser un agente secreto de Marchy clerta.q conveniencias de orden internacional, habían alejado un tanto de
la ~volllción espafiola la slmpatia de la Prensa y de las altas esferas diploml1t1cas Ingle¡;as. que hoy, por fortuna, comienzan a rectificar.
Los diputados inglese8 han presenciado, llenos de horror, los destrozos
que la metmlla italogermana, arrojarla desde el cielo de Madrid por su:!! pilotos aviadores. ha originado en edificios notables, Museo del Prado, Biblioteca NRcional y monumentos de todo género, donde se guardaban los grandes tesoros artlsticos que con tenia la capital de España. Sólo una horda de
88.lvajes podrla destruir todas esas grandes obras del espiritu y matar y asesinar a mansalva seres Indefensos. Los cadá.veres de niñ0.9, mujeres, ancla.nos y los destrozos ocasionados en una ciudad sin fortificar, que era el orgullo de E spafl!l, han contribuido, grandemente, a que 1011 representantes del
puehlo Inglés se lleven ulla impresión de horror y puedan facilitar a la opi'nlón inglesa los datos fidedignos que necesita para formar un claro juicio del
peligro inmenso que para la civilización representa la continuación en la vida
Internacional del fascismo en al'Jl1u, que es el ,producto de dos anormales
creado en un momento triste para la vida económica y social de Europa, y
coincidiendo con la crisis del régimen capitalista.
Las consecuencias de la visita de los parlamentarios al frente de Madrid
no se ha.rán esperar. F.:I pueblo español, que lucha por su libertad, agradece
profundam cnte esta visita, y no olvida, en su lucha para vencer al fascismo,
la ayuda mOl'al y material de la gran democracia inglesa, que debe tener muy
en cuenta que. p,-racias al esfuerzo espa!tol. el poderlo de Inglaterra se salvó,
Frentc a Napoleón. y en relación con Espafia, Inglaterra se encuentra hoy
en idéntica sltuadún. E.<rtamos seguros de que no han de faltar ahora, como no
nos faltó entonccs, las simpatlas de la gran democracia británica.

La .ituac; ó" en e I Perú
Londres, 30.- Seg'ún informaciones
oficiosas comunicadas desde el Perú,
.-1 dla 26 del corri ente, el partido re\'olucionario Inlentó apoderarse del
palacio presidencial de Lina. La tentativa fracasó. Orho miembros de dicho partido fueron detenillos y conducidos n horclo de un buque japon~s,
en ellpera de la orden de deportación.
-Fabra.

So ha dado fin a 'a hue'ga
de autcbu ~ e~ de G~asgcw
Londl'e.~ ,

30. -

Ha sido soluciona-

dt'. la hupIga de l1utobuses de Glas-

Icoesbe¡' ~o
t n c é~,

\fiaja
Lyuda
(¡ntra
110S.

or

o

goVl. LR huelga afectaba a unos mil
qli:ni r. nto.~ obreros . y empezó el dla
27, cJeh:do a diferencias en la cuestión de horarios, - Fabra.

La invasión ita jana en
Etiopía
Addls Abeba, 30. - Las autoridades italian;:¡s han publicarlo una nota
oficial en la que se declara que el r8.'l
Imru y demás miembros del Gobierno rebelde etiope de Gore se han retirado a las marismas existentes en
la zona fronteriza con el SudAn.
Según otra versión, el ras Imru y
BUS acompaflante.s. en número de algunos millares han cruzacJo la frontera sudanesa. - Cosmos.

Para no pe,der!os d~ vista
cuaeste
;mO:3,

ido
ista
ugar
Cá.nenlelón
1 el-

:iado
esté.

Berlín, 30. - De fuente oficial "sc
desmiente categóricamente la información de fuente británica artibuyen·
do a Alema.nia el pl'opflsito de intervenir en la g'uerrn civil espaf\ola."
liate comunicado lo publica la
agencia oficiosa. D. N. B. - Cosm03.

Nuestras milicial valcas
avanzan en terreno alavés
con éxito lisonjero
Hendaya, 30. - Despachos reciblbidos de Bilbao informan que las milicias vascas salidas de Vizcaya, después de haber sobret:apasado la zona
de Orduña, avanz:!n en territorio alavés, con paso lento, p~ro seguro, con
dirección a Vitoria. Se agrega que en
su avance hacia la capital de Alava,
las milicias vascas hallan escasa resistencia y tropiezan casi exclusivamente con la dificultad derivada de la
ruda topografia y de las condiciones
atmosféricas que son pésimas.-Cosmos.

Se ha descubierto un complot para destruir el Ciob:erno del Perú
Lima, 29. - Se ha descubierto un
complot destinado a destituir por un
golpe de fuerza al actual Gobierno.
Los complicados han sido deteni.
dos y expUlsados del pais. -Fabra.

Algeciras ha sido b.ombardeada por nuestr a Aviación
Gibraltar, 30. - Informaciones de
fUt'ntc fidedigna permiten anullclar
que Algeciras ha sido profusamcnte
bomb:!.nleada por un avión gubcrnamental ele gran potencia, que volaba
a una consIderable altura. - Fabra.

lOI resuaadol d. l. visita
del miniltro de Relacionel
Antonelco a Varsovia

Paris, 30, Comentando "Le
Temps" la \'isita a Varsovia del mi·
rumano de Relacione.~ ExteAfórmaciones
Gue ne nOI nistro
riores, seflor Antonellco, e!!cribe que
I
pueden resumirse 106 resultad06 de
merecen créd ito a~c;;uno
la mJ.c¡ma diciendo que asl como la
8&n Juan de Luz, 30. - Los pe- visita a Parls del generalisimo polar16c11bo11 DavarrO! llegados última- co Ridzsmlgly siivió para ratificar la
mente, dMID1enten que el hijo de Lar- , alianza entre Francia y PoJ on la, la
JO C&b&Uero haya sido fusilado por vialta de Antone8co a Varsovia ha
loe ta.eeloeM. Aftaden que sigue de- .ervido para 1'efrendar estrechamenleDI49. aunque DO precisaD en qu6 te la &liaDJa nuD&DOpolaca. - eo..
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América, por la paz

YANGUAS A LA VISTA

Rlo de Janelro, 30.-EI presidente
de los Estados Unidos, Mr. Roosevelt,
en el banquete con que fUt! o b ~ equ i a
do por el presidente del Brasil, Getullo VargM, antes de continuar su
viaje a la Argentina, declaró que el
espectáculo que ofrece en e3los momentos Espafla y el peligro que lIe
cierne sobre Europa, le afirma cada
vez má.s en la creencia de que 108
pueblos americanos deben manifestarse decididamente por la paz.
"Todas las diferencias, por profundas y enconadas que sean- ha dicho
Mr. Roosevelt- - , pueden resolverse
sin necesidad qe provocar esas horribles carnicerias Impropias de una sociedad civilizada. NOl'temérica defen·
derá en la Conferencia Panamericana
de Buenos Aires este criterio y tengo
la seguridad de que ni un solo Estado
americano dejará de estar conforme
con la necesidad de desterrar la guerra, contribuyendo al ideal unIversal
de paz y de fraternidad".-Agencla
Americana.

El representante a'em'n cerca de la Junta de Burgo.
prelenta IUI cartas a Yanguas, ministro que fué
cuando la Dictadura

I

Sobre la próxima reunión
dela Sociedad deNacionel
Ginebra, 29, - El secretario de la
Sociedad de Naciones ha enviado a
los miembros del Consejo ginebrino
un telegrama proponiendo los días 7
ó 14 del próximo mes como fecha
para la próxima reunión.
Después de recibir las diferentes
conte8ta.clonea Be adoptará la decisión detlnJtiva. - Fabra.

El presidente de Ciobierno
belga .e abstiene de hacer
man ;festaciones 'a los periodistal
Bruselas, 29. - De regreso de Londres, el !!eñor Van Zeeland ha !!ido
abordado por los periodistas a quien
ha negado toda declaración.
Esta noche tendrá lugar el Consejo
de Gabinete en el curso del cual el
primer ministro belga expondrá ante
SU!! colegas el resultado de sus entrevist8ll con las autoridades de Londre!!. - Fabril..

El raid londres-El Cabo intentado por Jimmy MollinIon y Cornelio Mo:inier
Tunis. 29. - El monoplano ocupado
por Jimmy Mollison y Comelio Molinier, ha volado sobre Túnez a las 6'27
de esta tarde (hora de Greenwich) con
dirección a Trlpoll.
Hoy Jimmy Mollison ha salido de
Londres. emprendiendo el raid Londres-El Cabo. - Fabra.

Los reparos que opone el
representante de ChiJe en
Londres para la próxima
reunión óe la Sociedad de
Naciones

Berlin, 30. - La agencia ofi ei osa
alemana Deutsches Nachrichten Bureau, comunica que ayer do min go, el
representante diplomáti co de A !emania cerca del titulado Gobierno de
Burgos. pre.~ entó sus carta8 cred enciales al titulado ministro de Esta-

LOI órganol democráticos ingleses salen al pa~o de la
campaña tencenciosa de fos periódicos de derecha
Londres, 30. - Los clrculos leales
e.!paftoles de esta capital. constatan
de nuevo una sospechosa evolución
de la Prensa británica al comentar
ésta la petición española dirigida a
la Sociedad de Naciones solicitando
la convocación del Consejo del organismo internacional.
El "Times", que de un tiempo a esta parte parece dar la pauta a los demás periódicos de Empreaa. o de los
partidos de derecha, considera que la

QuitO, 29. - Se ha registrado un
motín en un regimiento eJe art illería
de la caplt..'l.I, a cons ecuencia del cual
han resultado tres oficiales y varios
soldados y paisanos muertos.
Después de cuatro horas de nutrido
tiroteo. se ha restablecido la calma en
la capital. - Fabra.

Ha podido ler conjurada
la huel9a general petrolífera en Mexlco
Ciudad Méjico, 30. - - F.n los últimoa montentQS ha podido ser conju·
rada la huelga petroJifera, de!!pués
de un a.cuerdo provisional que ha hecho posible el aplazamiento del movlmiento. El acuerdo en cuestión ten-

t i tuera. de ~ -

aoa-.

guerra civil de España es un asunto
interior que sólo in ter esa a este país
y no debe interesar a Gine bra.
Los órganos democráti cos como el
"Daily Herald" y el "Daily F orker"
salen al paso de la cam paña derechista y ponen de reli e\'e que el caso que
España planteará en Gine bra. es de
los más típicos y . por consiguiente,
lo único que ext rafia es que el Gohierno legitimo espafiol no hay a a pelado
hasta ahora al organ1smo de Ginebra.

No obstante silenciar el ministerio de Negocios Extranjeros Japonés IUS negociaciones con Italia, en 101
círculos diplomáticos declaran edar en cuno dichas
ne90ciaciones
Tokio, 29. - La Agencia Domei
anuncia que en los circulas próximos
al miniBterio de Negocios Extranjeros
no se hace comenatrio alguno a las
informaciones de Prensa diciendo que
el Gobierno italiano ha anunciado oficialmente que se ha dado comlepzo a

unas negociaciones Italo-japonesas .
En los clrculos diplom p.t ico9 se declara, de todas maneras. que a ctual·
mente están en curso unas negociaciones comerciales italo-niponas del!provistas de todo carácter politico.Fabra.

Los trabajos de la Cámara
inglesa para acelerar la
ley sobre la prohibición
del trasporte de material
de guerra a España p:)r
buques británicos

Contra las

Londre8, 30. _. Se anuncia que mallana se discutirá en segunda lectura,
en la Cámara de los Comunes, el proyecto de ley prohibiendo el trasporte
de material de guerra a España por
buques de abanderamiento británico.
Se agrega que existe el propósito de
aprobar rápidamente la ley en forma
que ésta pueda entrar en vigor esta
misma semana. - Cosmos.

Lasprovocaciones fasciltas ¡

ParLs, 29. - Hoy se ha procedido
a la ceremonia de trasladar a la estación de Lvón los restos morLales
del obrero ~rgeliano muerto por el
hijo del dU'eetor de una fábrica de
jabón, por cuestiones de huelga.
Componian la comitiva val'iao; de·
legaciones de los Sindicatos de traGinebra, 30. - El emblljac10r de
bajadores argelinos y representanChile en Londres ha enviacto al setes de las agrupaciones politicas de
cretario general de la Sociedad de
izquierda. El cortejo ha cantado la
Naciones una nota oe su Gobierno en Internacional durante todo el recola que dice que dadas las actuales
rrido.
circunstancias, seria poco deseable !
Se ha producido un Incidente que,
reunir el Consejo.
, gl'acla8 a la intel'vención de la PoSin embargo, el Gobierno de San- licia, no ha revestido caracteres de
tiago de Chile declara que su repre-I gravedad. Desde un balcón un indisentante está dispuesto a cumplir \'iduo ha sa:udado al estilo fas ciscon sus obligaciones de P residente
ta y ha silbado al eortejo fún ebre.
del Consejo. en el ca.~ o de que se eon- : Los miembros de la comiti\'a han insidcre nece.'lario, y señ:\la la fecha
tentado subir al piso donde habita
del 14 de diciep1bre como más opor- el Individuo en cues tión. La Policia
tuna. - Fabra.
lo ha impedido. - Fab¡·a.

Se lubleva un regimiento
de artillería de la capital
de Quito

do de los facc iosos, Yanguas, cambiándose discursos entre éste y aquél.
De8pués de la ce remonia , que tu\'0 lugar en Salamanca, el diplomá.·
tieo alemán. general F aupel , rué presentado al cabecil:a rebelde F r ancisco Franco. - Cosmos.

El embajador de España
en Londres !o!tiene diferentel conversaciones con
vistas a la próxima reunión
¿el Consejo de la Sociedad
de Naciones
Londrcs, 30. - El embajador de Espafia en Londres, señor Azc.arate. ha
est.ado esta malÍana en el Foreing orfice, donde ha sos tenido diferentes
conversaciones relacionadas con la
próxima reunión del Consejo de la Sociedad de Naciones. - Fabra.

Autobuses de turiltas que
Ion desvall!adol
Jerul!alén. SO. -

Ayer ,en la carre-

j' tera de Napi!!sll a Salkarem unos é.rabes de!lvalUaron a ocho automóvtle!l de

turtltu. - hin.

organizacion~

c ' ande~tinas

a!emanas

Varso\'la, 29. - 33 miembros ~
una organización clandestina. alemana en la Alta Silesia acu!'ados de haber organ izado secciones de Asal lo
entre la juventud de la minoria al emana en Polooia, han sido con denados a penas que oscil an entre ocho
meses y dos años y m edio de cá rcel.
- Fabra.

El día dos de diciembre
tendrá lugar la apertura
de la Dieta de ia Ciud ad
Libre
Varsovia, 2!l , - Ha si do convocada
para el dla 2 del p:-óximo m es la
Dieta de la Ciudad Li bre, a fin de elegir un nue\'o senador.
Los nacionalsocia!ista s C'xi¡;l!n nacia
m enos que el levan ta miento c]¡o 1'1 iY!munidad parl amentaria a cinco Jiputados de la oposición. - Fa bra.

RooseveH, en Buenos: A ires
Buenos Aires, 30.- Con moti\'o de
la Jiegada del president e R o os e \' e~t,
la ciudad prese!lta el asp¡'C'to de las
grandes solemn idad~s. L'n gen tí o
enorme ha a clamaJo al p:·esidentCl
nortE'a meri cano, siguién dole en m an i.
festaci ón hasla su residencia . Roose\'elt es huésped de I:onor del presi dente de la República Argentina, ge.
n eral Justo.
ToJos los peri ódicos pu blican ecHciou es extraordina rias en l onor del
presidente de los E stallos UnidClS, elog'ian do su a ctuación en pro de la unidad espiritual de tod os los pueblos
alllericanos.-Agencia Americana.

Los obreros peruanos
Lima. 30. - La F('de rarión de T rabaj 3dores del Pe!"Ú ha p ¡bacado un
manifiesto, expresando s u solidaridad
con los obreros españole.,> e invi tando
al pueblo peruano a inteDSifi car su
a yuda a los hermanos que combaten
contra el fas cL~mo ell el viejo solar
hL"P ano . - Agencia americana.
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INFORMACION DE TODO EL MUNDO
la Prensa francesa comenta I a angustiosa y desesperada
situación en que se encuentran las fuerzas rebeldes d. Franco,
poniendo de manifiesto los descalabros d. los facciosos en .1
frente de Madrid y la gran ofensiva de las fuerzas leales en
todos los frenres de la Península

,

P luí:;: , 3D, - Ln n otlcin, ¡¡ ' le :;:e 1'('clben de 2;pai1 r. indlcn n que la pa ralizacl o11 eie la s 0,),":'" (' ;')I't.' 1ll1 : ~;,l 
res en los ~I?ClOres prox inH,"; a Madrid n o son cíc lm!a ,', ---<:o: n o afi rman
los r ('beld (' ~- :\1 m al liempo, sino a
la nrcrsid:ld de orpnil.a r 1,)" d ('c:il'os
militares drspues d!' los ulllln os en cuentros habi dus l'ntre tr ~\pas republicanas y reb!' ld cs, en lo;; cuales ta ll LOs desca labros han suf rido las tropa s
de Franro,
Las n oticias clrl fr r n ¡ ~ c! ~ M adr id
inei: (' a l~ qll C' In" ;-rbel ' (,5 ::lt r n,arOll
-{1!':;:C'r e ; ~8~m ~ 1l: r' - - 10r2:\1' 1<1~ ba rrera s ClUC (; 1'0:1(' :: :¡ ~:: s ~ t¡¡ qu r s l:'ts
tropas rc p ,I !)~ Ir;) nas eic ~i ac !'l ct , De
nada les ,,¡¡lió c: empleo, ell grandes

,

, \

'.

canlidadl's , de bombas de malla y la
:,yuda. de la a\'iación. El Estado Mayor rcbt'lde comaba con e~te at aque
pa ra evitar el aVlill ce republicano por
la rNug:lU!'ctia, ll\'anCe que les tiene
a " .amen te preocupados.
Noticias q¡:c ~e reciben de Gijón
indican Que ell el sector de Oviedo la
actividad de la~ t.ropas ha debido reducirse ronsiderable mente 1'11 el curso
de las cua ren ta y ocho horas. La ar ti l! eria repuo;icuna bombardeó San
Cla ud ia ~. fué muy activa en l'l ~ec tor
de La CRdcllada. donde apoyó el ata que el f' los 111l1icianos en el barrio de
lp, \ 'orrrdoirn,
Una columna Que opera entre Grado y Cnngas de Narc!'a se apoderó de

posicionrs muy farorables, neutral!?nndo la carretem de Encinas a Sallas y anllyentalldo a. un convoy insul'l't'c to ,
Bn Mnlaga hubo serios combates en
pI sector de Vlill\nueva y Garrabas.
Unos 1.500 insurrect.os ata caron las po~i ciones republicanas. siendo rechazados con g rande~ pérdidas. Se calclila qur hit)' unos cuarent.a mu ertos
\ ' lllÁ$ de se~ (,l1ta heridos en el ba ta i!Úll rebe!dp ele Anteq llera. que igURll11C'Il:C prrd ió ~ u rapit án Frallcisco Morillo,
COn11ll1irRn i¡(llalmente de MÁlagR
qllr lo~ Sind irfl lns de la U. G, T. Y
ele la e, N , T , llnn toma do el acuerdo de fusionarse en una sola sindical.

----------- -----El min i~ tro de Relaciones Exteriores de la U. R. S. S./ en el discurso pronunciado
ante e : Congre~o €xtraordinario, ha declarado los verdaderos propósitos que se
derivan del acuerdo germanojaponés, manifestando que la U. R. S. S., con sus
,fuerxas de aire¡ mar y tierra, se levantará, llegado e : caso, en ola imponente de
proporctones no conocidas que lo arrollará todo
Mosc ú, 4. - El di~c :;· :. o ¡¡rcn uncia do ante ci Con gl'(' ~c ~ :\~ :'H0 :' uinR:' 10 de
la U. R . S. S . por cl ('omisarlo el ;> R r laciones E~:ter io :· es . ~,üi. ;,:i mo Li t I' in orf.
fue de gran im ¡.¡ona!1cia por !as ~ ~' l : 
sacionales r c\'e ia ClOnes h echas en e:
mismo y fue lr, l~ :':' u mpido frecue n tr mente por los a pla usos del a udiLOno,
L1tvinoff afirn:.J qu e en C011l :·fl. de
lo que afirman la,; hipr,cri:as a "eve racion es de Alemanw y el,,: Japon, ; ;iS
negociaciones para la c ::mrb ~i ó n (ir l
tratado germanon ipoll se " cn. r-,n ce lebrando a ct ivam e l~:e desde hace Cj l.jJ1 ce mesf'S como ie consta ba perIfrt lt menee a l Gobie rno cíe i'.1osc u, que e~ 
t.aba bien atento a lo q-.;e ~· e 1;1c¡¡a raba,
•. El primer r esL:ltado c e h firm a de
tal tra t a do. que !'5 en rea :l:::\ d u n a
ali anza a gresiva ¡;erma:10n ipona. ~' a
se ha cosechado. En el plazo de con tad0S d:as, las ft:e,'zas arma d as .japon esas d el JI.I nn rllucu o h a n rea; izado
do s ataqu ;)s cont:'a i2~~ f Ue rzas sovié ti cas del Extr em'l Orle::lc , En 2.!llb:!s
ocasiones han t en:d o qu e r eti rar~ e CO!'l
grandes pérdidB s, po:' lo q¡:e s¡;ponemas que no ha bnü~ q·.l edado mu y b ien
impresionados pum perpl' t:ar lluevas
agresiones. (Grandes a;) la usos,)
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Yo afirmo que la Unión So\'iéticR,
sabedora ce lo que contra ella se tramaba en el Extremo Oriente. no ha
dE'sc uicíad o lo más m inimo sus preparat il'os para hacer fr ente a cualquier
(' \'f'mo, y alL tCllemos. al frente de
Il u e ~ t ra,< iJil' n pertrt'chad:¡s tropa s de
t odas las arma.<. un glorioso jefe !11ilit?, :' q'. :P, l:eg !'.do pi caso. la s llnará a
1& \'irtc~ r ia : pI mnri~cal B!ücher, I Est¡¡lla Ulla a l :'onadora ol'ación, y el ¡;¡a ri ~ ('al Blücll !'r, qlle a~is t e al Congreso, ~ r ve obiigado a rorresponder con
e:llociún a las aclamaciones de la
Asamb;ca ,J
A! e ma:~ ia dec larÓ solemnemente por
bor a de Hiilr: , q ue era nb,olu t,amente
cont r::r ia a .a PO;itiCl tie allam:as. ~ '
do, en Europa, con Italia y otras poen rl corto pla zo dc l"n me~ ~e ha alia ten cias m!'nor es. y en el Extr!'ll1o
O ri f'n: r, con el Japón.
Italia, por su parte. declaró solemllr":np.n¡~ !10r boca ele Een ito Mussúlir.i. d ~s pucs de su av!'ntura de Abisinia, que Se eonside:'aba entre los pHi ses satisfechos. que no t.enia más .1Inbiciones territoriales y que se di sponía a colaborar con las demás nac iones en la causa de la paz. Como to-

Afirmaciones del ministro de la
Querra del Gobierno francés
"Francia tiene la mano extendida en señal de
paz, pero no la tiene sin fuerzas, ni IUS ojol
es~án vendados
E v reux 29, -En un banque te al
que ha.'1 a..;isticio diferentes parlam en tarios d('l Li<,p,u·tam ent o del Eure . e!
miniGtro de la Guer!"a señor Dala dier
ha pronunc iado un disc¡; rso en el qu c.
entre ot ras cosas , h a di ch o: "E l presidente dcl Consf' jo pu ede contar con
mi total apoyo , Si el F:'cr:le P opu lar se disolvi ese un dia, ello no s eria
por culpa del Partido RaLlicalsoc ia l18ta. El partido dió su a dhesión a un
prog1ama y exige su r ea lización.
Somos insensibles n la pequeñ a
guerrilla que se registra ac:'ualmente y que contemplamos con gran
tranquilidad. Pedimo s que se respeten los comprom isos contraídos.
"Debemos consagrar t oda nuestra
atención y nUe.3tra inteligencia al

'¡
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p rohlp ma de la repartición de productos, y no a fú til es querellas.
"Fran cia es el pais de la libertad
individual y de la propiedad indi\'idlial. Odiarnos la demagogia y a los
destructores de la democracia. E l
nu e \'o orden social únicamente puede
estar basado en la paz entre los trancese.'!."
Agrega que hay otro problema fundamental y que es la paz, internacional labo r dificil y delicada. ~o
acuso a ningún partido de querer la
guerra, pero os digo : la pa? internacional p lantea su~ condic!ones. Ha
t e rminado diciendo que Francia tenia
la mano extendida en seil.al tle paz,
p ero que no la tenia sin tuerzas n i que
BUS ojos están vendados. Fabra.

los repugnantes procedimientos italianos
Roma. 30. - A consecuencia de unos
nuevo:; cambios de in:presiones entre
el palacio Chigi ~. la cmoaj a da del Jap6n, s!' ha adoptr.do una n ¡;eva fórmula, m edian te la cual se aminorará
el malesta:' producid o por el recouoci m iento del Manchuk uo por parte de
Italia y (:el imperiO i:al ia no por part e
del Japón , a n te lo ~ círculos dipiomátlcos bri tánico~ ~. llOr t<:amcriran o:; ,
La forma con ~ i ; :,(' en un rccollocimJent é) más " d~ [ncto" que " de Jure",

Se publicarán dos comunicados sucesivos,
El primero, que seguramente seré.
pu b:icado hoj', anunciaré. la creación
tn Ad dis Abeba de un consulado general japonés, Dentro de ocho días se
anunciará la creaciÓn de un consula(:'l gcner8,l italiano en la capital del
Mflnchukuo .
Dichos propó¡;itos quedarán justificados al ser presentados con unos fines puram('nte comerciales. - Fabm.

Los medios rastreros de que le valen 101 periódicos al
servicio de la reacción para crear l. eselaión entre
ias fuerza5 obreras
Paris, 30. - El p eriódico "Le Populaire" desmiente 185 informacion e ~
referent es a la gestió n h echa a cerca
d el s eñor Blurn po r los m í ni ~ tl' o!i rJ·
d1calrs , r-;Pilc l'l"s Dulal.her y DI'I ;.'J :; I' n
la que <,slus be (Jueja r0n di! l/u.! h '1
comwlista s los ill j '.. t iasen contill l,;:lmente. El órgano socialista declara
gue fueron 108 ministros 108 que pi-

-
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dieron la n~ unión a fin de p onerle al
corriente de los a.9untos de SU!! de partamen~os.

El pfrióc\ico termina d icien do qu e
loS IH·r i,ídi,·o:-l de izqu ierda han de
apl'l' nLlt'r a m CIlo::![lrC'ciar l/!.!! l/lformaciones t endenciosas de los órganos
de la reacción. - Fa.bra..

dos

sabéL~ ,

Ita!ia :\caba ahora de fir~ e (' rr i a con A~ell1a
nil\, qt; e tiene ,od;,5 ia ~ cara c;, eI'ística~
de una ajj:':l;;a ag resivR.
En cuanto al Ja pón, este pais se
disp0n :a n firmar con la ünión !:io\'icUca 1m a cue rdo de no ag;'csión. y
a!'ltc ia ;¡ l'::C H>ra insinuación de l R eie h
ha finnadLl {'on este país una e.1iR11za.
AnU' estos l'!'ligros que 110S amena;;a:1 y que all1cnazan n todas las
drmoc!'aC' ::1:> del lllundo, yo prorl¡;'!11o
1I11;\ \'t·z mas le. devoción de la 1;n i611
de R :,publicas Socialistas SO\'iét!cas
n IR cam,a de lp, pa z mundial. No
~Olll O~ soj as, Ru ~ ia cucnta con b;ll n~ s all1 i~ ~ a(: !'s el1lre los pal5es democrát ico, y entre la gran m "~,,,
de los trabajadores de todos les pai ses, Rusia, fiel s ie mpre a sus am ist ades , está dispu esta a dar a és tas más
de lo qu~ puede r!'cibir.
Los paises fascistas in tentan apoderarse (~e toúo lo que es~á mal defendido; ¡lerv este ~o es ('1 raso de la
U .R.S,S. ~uestras fuerzas de a ire,
ll1a~ y tierra se le\·a ntarán. llegado
el caso, en ola imponente de proporriOl~ es 110 conocidas. que lo ar:'ollará
tocio, b;¡ jo la cli:'ección de l1u('stl'O prim er camarada Stalin." - Cosmos.

mil!' ulla a ll;ln ".a

El jefe de Hunqria pone al
c~rriente

a

los representantes austriacos de los
resultados de su entrevista
con MUSf,o!ini
Viena. 29. - De_'lp'Jés de la rom ida
en h ellor del regente
H ortiJ y, <:n el B~llpla tz , el p !'er.ldente del Conse jo hunga ro. scfior d'Arauyi y el mini"Uo ll e Negocios Extranjeros húoF'a: 'o, sefl or ue K ;; n ~'a , se
ha:} entrevistado extell~¡¡me nte con
los ~e flo : ' ('5 S\ hu .~ ~ r.j I~ :: ;: y S tluni d t,
en la CaIlcil lel'ip, f e:':c :'al.
El jefe J el Goii;e illli hÚl: ¡;arO ha
pu es to a los homl;l'er. dI' E"tadG austriacos al corriente d e :o,'! l'c"lIltados
de las c onversaciones que' sostuvieron en P.oma con Mussoli;Ji y Cano.
L :).s eon\'e :·sa c.ione:; continuard.n
mañana . - Fabra.
org D n ~zad a

Llega a Viena el regente
de Hungría
Viena. 29. - El r egeote Horthy, de
Hungl'ia . proced ent e de Roma. ha
llegn úo a Viena. sienLl o re cibido en
la CI~lación por el presidente d ~ l F:~
tado f ederal austríaeo, . se/JOc 1Ilildas.
- Fabra.

Los dirigentes del nazismo
aprovechan todas las ocasiones para combatir al
bolchevismo
GaRlar, 29. - En la sesión final del
Congr ~so el c los c:lmp('A'linos, Cocring'
ha pronunciado un (llscu l'l'Io en el que
ha .~ubrayado la import:\n ci:l d" l ¡'Jacto g er man ojaponé ~; y dp. l a cue rdo h er man oaüstria co.
D(,~pu(Ís, cl o:'ador ha anunciado
s er.cillarnent r: qw: ~".' il/l i)l1t1 i;:¡1 nu cVM rf'stl'icc! ün es l.d il1lcnt ide.<l, (icclar :mdosc hostil a la v~z " la u : z ¡~ de
precios de los producto!; lig' rícolas,
Rudolf He:;;; ha. IlU l¡lau ll u conLinutlc ió ll y ha ¡Ü¡¡';H.'lo, tU lllO ~jCll!P¡ C,
ill I¡r¡ lc!t,·vi mol'" J " ·.i¡JO ! '.'" (' ¡¡ !I ]('<I;o de
la il :C l'e dtlliol,. d ! :( :1 ',' ! :.1 !O:l Pl'l,CI ¡;II Ii\ol Ll c.¡U i) el Pu"b ".l llt ¡ClJl", Ll l lj~ t U." ¡;crmanojaponé.'I contribu ye a a s egu rar
la paz mun<1ial. - Fabra.

Las bravatas de Ooering
Empieza a manifestane entre la clase campe.Ina alemana .1 delagrado por la política d.
de lo. dlriQente. del Reich

1

Parls. 29. - Ha causado cierta 8ensación e11 Parls el discurso pronunciado rOl' Goe!'ing, en Goslar.
Se subraYa principalmente el interés de las siguicntes frases:
"Ah'mn.nia. que tendrá en breve 70
u 80 lllillo nl'l! de ha lJitantes tiene poco tel'ritorill pa ra pode!' alimentar a
t udo!; sus hijos l' n su propio suelo . El
plan ele cuatl'O aftos consiste en obl!gar a la ag-ricultura y a la industria
a fac llttnr lo má!! necesar:o en materia~ alimenti.cias y en materiaa prima~ ,

"Si se nos quiere cortar toda rela-

c1ón con el resto del mundo, sabrem03 procuraI'llos lo necesario por
nu estras pl'opias cner::;-ias. Ya que lJe
nieg'll a Alemania la eoncc.'lión de colonias, Alemania prouucirlÍ sin duda
nl g-wllL un caucho superiol' al caucho
colonial. Pero, la r eal izac ión del plan
de cuat¡·o ailos habrá de hacerse por
eta pa~."

Se Urne noticia de qu e los campesinos reuniclo.'1 en el ConGreso no se
han m os tr:tclo muy e!llu.'liasmados :'~
te la idea de re.qtringir el consumo
alimenticio y de prohibir la elcvacivn
de precios, - Fabra.

¿Por qué les duele tanto I
la Prensa italiana .41 mueftra tcdisgultadísima"
ante la petición formu'ada por España a la
Socied~d de Naciones
RNna, :lO , - La Prensa italiana
puedr c I' ulta r su irritRción ante
la peliciun t!~ Espn l\a a la Socieda d
de l"a c;.;o':!S,
"La Tribuna" dice que lo.~ articulos] O Y 11 u\'1 Par lo de Ginebra ~on
inapli cables rn la presente OCa¡;iÓll
y repite cl m aoo1: cado argumento de
qur. ('u tollo caso, cab ria. aplicarlos a
Rusia, a la que cnrg-a :a preteusión
U0

E! parando

101

de de.~membrar Espafla, creando la
Repúbilca indecente de Catalufia.
El periódico tennina diciendo que
s: la Sociedad de Nadone.q se hace
carg-o del problema tle E~paftl\, correrá a un total fraca so, tanto má3
- - agr!'ga -- cuanto que ni Alemania
es m !cmbro de la Sociedad d e Naciones, ni Italia est:\ dispucsta a "cierla.q cosas". - Fabra.

reluitadol de l. Conferencia Panameri.
cana en Bueno ;. A:rel

Loudrc!<, 30. - Lo:; periódi cos comentan la Conferencia Panamerirana ,ie B1! CnO;, A;res qu~ ::;~ innu¡:;"uraI'á
mañann, bajo !a prcsidencia d:: Roosevelt.
L a Pre:~sa publica estu dios ele
carácter económico e histÚI'ico, a fin
de o j'íel'. tar a la opinión púb!ica sobre el nrdaJero caráct e r de la Confer enci::.
El periódico cOllsll'vadul' "Morniog

PO!!t" h:l.cr alguna.<; obj ~r iones a la
Conferencia y no cree que de ella
salg-a nada uoifolmc. l'Jcla HZ que
ha~' Jema ~jada ¡;ifcrencia e~tre los
¡d (' ,Ll('~ y la tl'/:d ició u :JOrtcamericana y sudarnel'ic;¡Ilil,
Todo.~ io:> periódico.~ de.:;ean empero qur la Conf('!'encia logre sus objetivos y exprrsan su simpat.i:\ a 1M
nacio nes amer: c;ill&s. - Fabra.
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En Montoro se disponen a recoger !a excelente co:.chit de aceituna

I

Montara. 30, - La recolecrlón de
la a ceitu Da I'.C pl'e,qenta como nunca
p!'omet~do ! a. Desde Bu 5"1.lan ce. Pozoblanco y (¡tras pueb! ús se pUl'd e
apre cia!' la en 0rmc l'iqueza olil'alera
de este ailo, Hace muchos años que
no se había pl'e.~cntudo UDa cosecha
como la d e ahora . La recolección se
hará con la m áxim a l'Elpidc7., ya que
esta zona puede ;;e l' d e llu evo h ostilazada por los fa cl:io!<os. Se seguir á n Ia.~ mismas prácticas qu!' con la
cosecll ~, d e trigo. que fué también
muy \)1!ena. y que cua ndo la recog';da
dcl algodt.!l. S ~ recoge ia aceituna
hasta en la.': mismlts av anzadillas,
pro tegidos lo.e; tralJajadores por los
bravo" mil ici ano.~.
~o ha ce m~lch(,3 ,1'1 <1 S el general
fac cioso Qucipo ¡;le Llano, al l'eferir-

o

I'.e a la. eo~erha dl' la aceltulla, dijo
que no la recogeri a n lo:. elementos
rn:¡!·x is tu~. y que los arionCls nRcio¡;alis¡as io impl'diri? l1. 1.11 amen:17.a
ya ha rO lll ~n;.:p.do a cllm ,1:lr;;e, pue:'!
ayer fuer on nmelri1 liado~ pOI' los militare.'! faCciosos, (,ll j' \ f n ~ \·ampLia.,
yeinti cin co tiro s de mU :"li , Lu!'go \'o!vieron a :'cpetir la ¡¡ r.e ión sobre un
rebailo de ovejas. y mA" ta r de, sobre un grupo oe campesinos que finalizada la jornada regr('saban a sus
hog-are.c:.
l
Nuestra,'! fuer~a.s han c:\3tigado,
corno contestación . las avanzadillll..'l
rebeldes y .qe ('spera q!le ('n pocos
día:; i:nos millares de tlOmhrc.q y muje:'c3 habrán recogido toda la cosecha, - Cos mos.
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la poclción no muy clara de Ing !aterra ante la petición
de! Ci~b ; erno de España !.olicitando la reunión extraord nHi:?l de la Sociedad do Nacionei
Londres. :;0. - Pance acentuarse
la iIl1l,!'c;Ji ón de qu e' Inglale r ra se dispone ¡l ilJop Lar una acti l wl IT:U I que
80spccho ~ a lU1lc la peticiól: del Gubie rno legitimo úe E :;¡Jllila de que se
re'una con carácter e~:t raol'liinario el
Consejo de la ~u eiedad tie Naciones
para exami:lal' t.odo lo concerlli E' nte a
la si tuacióa dc l!;spa¡ia. En efecLo, el
"Da!ly Trlegraph", con~id('rado por
muchos 1'01110 portavoz del ministro uc Relaciones Exte:-iores, sefior
Eden, escribe esta mañana, sobre el

ce La

particular, que "en los c:irculos ofielales bl'i tánicos s~ hlilil\n conve n cidoll
UC que naJa. bu eno ha. lle :;¡;.li¡' de la
liiscusió:¡ del c ontli ~ tú de Espaila en
el seno lÍe la Socieu3 Ll lle 1'\aciúnes".
El periódico citado a gr!';;,a: "1.011
circulas guiJe1'llamentales britániCOII
tieller. la opinión de que la Sociedad
de Naciones no podrá alloptar n ing una med ida que no haya llid() ya e;"aminada por el Comité ele no Intervención tle Londres". - Cosmos.

Depeche)) pone de manifiesto los

verdaderos propósitos
Tojou~r,

blic;1 UI1
r:mmilla

30, "L~ Dcpcche " pui tnl'O¡ ' I~l1t~ :1!,ticulo en cl qHC
m!ll :H'lo:,'¡lIll ~!1i~C el problemp.

pl~ n ''':1l1o pUl' ,'.: r maui:l al tmtar de
e¡il':ci!' al 1I!1,m:!o e l~L(' I'O en do:; bando:; ; el fa :; ('¡"'t,~ y ('1 comunili ta, ~1('1l
do a:' i -Ul(·c-- . que m ucllos pa:ses
rep udian unu :. otro ~1,,¡' ~ lUa, prefiriendú pel : r.1l(~ccr fieles a in más pura ucmoerac:ill.
Re:-;pC!clo a F~; pan¡~ - dic e el íl!'t1call~ta . (J:JC lu~. milita re., fa,:c!u,' IJ,i lev:wt.nous t' ll ¡, 1'1il;¡:, t u'1 LI. l el Pod('1
lr:l(ltill lO -

HllI

lo~

1914 n o (o:'ul lul'Oll
notil!a , mir.n tra3

IIl b l i ' :i

!jHC

('11

oU ? nllc ll l~ ¡;ermatl1 Italla he da. el

Clt~O

el e

Alemania

dr qtl" lo~ mÁ ~ !r. l'v i('nl~1; 1'1'0pugllsclol'(':., eI!.'1 fR15ri:-:mo ~on 101'0 mismos Cjll C dtll'ilntc los 11rim"1'0", me,' e~
ele la gnlll gll rrra hicieron lo indecible
pnm qu e Ita lil\ &e lal17.'1.ra n l!\ lu~ha
nI la " o lie lo!; illlPC;'i()!; ce:ILrnles y
IIlf~80 procmaroll a tocl:1 cc~tl\ que nalia l:O n ~ l:l' V llra una lleutralidad suicl- '
da ,
!\ n~r. los pellgros ql : . se <!r.rirlln para
ei !.Htndo dI! ' 11\ !luera tcnLat!vn teuto:w, el periódiCO pl'ecunll.a la m:1s ellt recha unióll y \-olttboraciún ellLrc las
¡¡rondes d en~ocrllc1as de 'Francia e Inglaterra. - Cosmos.
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COLABOItACION
"

EN MARCHA

De Jo mejor de Espa1\a, del l cgitimo pueblo eapaño!, ha nacido, otra

¡re-

SOLIDARIDAD OBRERA

1 Dldmahre 1936

t' ]

ve_, el gran molde de la libertad. COII
8ermídad ímpresiOlmte, COII di!l/liuIIII
SI con valor impvndc¡'ablcs, lo mtÍ.~ itltelíg""te 11 generolJo ha !lrilado .m
adhelo apasionado. De los I){).~I/UUS de
cemento de la.! ciudades 11, lo (l'U: t.~
tilda rotundo, de los camIIOIl; d13 l<l .~
era.!, de loa ballcales, de la3 I)/ · (j illf,.~
apacibles, de la.! lloll<lll cáll talmls, dI:
lU6 hU6Ttas levalltinc~, d13 l(ls 1/WI .~i/l.,
catalanas, de 103 a!jro/J, 11 lall erlt/.~, y
¡oa ejid03, 11 la.! majadas, 11 llls 1"11.~
trojeraoS, 11 1011 p et.~tizalel1; de lall pal'das 80lanas, de l as Ilamtl'lUI, de lo"
valles, de los pedregule3, de 1011 CCU!t izalcs, se ha alzado un clamol' itlmenso de justicia. Por t::l ain: rcllmlba el ¡ ¡'ayor de elllt voz pOclel'OSIl, y
llls picdms tiemblan ptmetl'lldlls de
e1:OS unánimes. Y lu tierra y el mu¡,
¡;ibra'll gozosos, '!J las dislancias .~e h/l'll
llenado de claridadel1.
D esde la cabeza marllla d13 Ast'uriaoS, luimos asi.~ti131Ido al triunful de/Jpereza de Espa;ia. Y subre todall la.~
cusas, 11 muy encendido, lIulllimulI
Cl'UZal' y reC7'1IZal' 1JOr l os a ~lIics y 1011
grises, como un 7Júju¡,u /llly nll lo, tUi
dolor labulollo. R eturcidu de a/io8 y
de siglos, aquel dolor pt"iUba e1J lo
mdo! delicado y puro, y homdalJU los
ca/tos i'I~S C II.~i¡'lus, y se ((lujaba, abrtlsador, e'll lo más t ionlO. lJfJlur de hurras ellt éri /CJs, mlt c l'l(,,~, (/() lJ11i .~lIjcll
limares, de t'acfos de8i o' l"8 d c lI'i kllcio. Dolor de [,UIIC//( I:: II 1/!'I'1I8I1dulI, lit;,
rios que se pierdt::n, de úrl,(j/('.~ qu e ¡/o
pucden madura!' ~u f f'/( tu . ll"/'j¡' d t;
caminos det euidos, dI: 1:d llo'i 'IIIill c l'It!cs
i!jl loradas, de CIruelos y de /:.: 1118 11 de
rede~ qlte ., e plldrell. Y ll/ e"", d .mIrir, la an{)lllltill ellpuII1 1IlJle lit: /",'
hombres. La pcna m1/arya du I UIl
anal¡a uetos, de /us /¡ewt/u'iu/I/os. d e
rU8 pers egui dos. Y /(( ve rd(/d dCJ A.~tll
rias, toda la verdad del ud ub re a,,turiano. La.! e.vcombrc/'CI,v patdieall
gritando la acidez JI el el'Ím(m. Y 101!
lamentos magll,lladl)s contenidos e 1l
la., celda,.,. Y las cuerdas, y lels 1JOleaoS, 11 loo! vergajos , y los it¡'~lIltUS, y
las culatas y l os Ca110nell dc l os 111siles ... Como "n torbellinu iba la nube
negra del dolor espmiol. Y balitó 1111<1
circunstancia, para que de SIL entrafia aalieran, lanzadas, las exhalacio nea del éxito.
Otra vez la v oz poplllar que se alza
ardiente, decisiva, del v ieju .vuelo i/Jérico. Oh'a vez hecho carne el deseo
vehemente, el anlJia tUtlto /i empl) contenida. Ahí, ante todos, podcros(, y
lirme 11 clara, la aUyllsla afi1"1l1aciúfI
de le de un pueblo. Como el e.v/Jllcio
de jnfinita y como la lltz de l'eSlJlmldemente. De la mallO del labrcl'lllítl
oscuro, de la del trabajador de la mina, del taller, de la fábrica; de la del
'ntelectual, de la d el l éc1licII . !uw v oluntad. Una vo luntad i1le/1lc brcl1ltable
qlt8 aborrece, que repllg,u¡ lo I ristc,
lo malo, 11 que abraza, fJlle quiere lu
alegre, lo juo!to. Una lIed lIwy l'eseca
de aire. Un hambre muy dcsham b1'ida
de la libertad.
~ y cudnto nos va a costar este
triunfo 1 ~ A qué precio vamos a pa-

gar la realidad de nuest1'OI alllteloll ... '

¡ Ah! N o hay ,ul/la en el M lmdo (lu e
lmede dc¡r Ullt1 ie/ta ligera del ci'//liel!lo CJu c tien c 1mr e.~fe f. di/icio que comic11:::11 a l·e.~JJlmlllcc(;f. Cimiellto de
mucrtos II,I/I/U!/o", c/m íc"fo Ile 1'il'u.~
el'te 8ólo fil' IW11 l/U ir 1II111'il:/II/o, eI1wilmto dc e,~/¡¡e1';;O ÍflcltlclI/llble, de
luchel, de ,~{)II"¡,~U.~ ellle IlCJ 13,~lreIlIUl, Ile
dIllUli clI " il)lIt: ,~, ele dlJlo'/'. Bobre mle.,1/'(/8 P¡'fJll i" ,~ c.~ e'IIr.i(IS, l/obre lo m13jor
l/lit: pOM i (I/1//) .~, de la" ce'llzas ¡,·(t.t erI/f/.~ . 1'1t)/1('8 11 I'lm((r.er. De ll/..~ C(( ,~I/,'
'Plu:il/ .~ . tle lo ,~ (:wnlllo.'f y e l'1llO.~, !le lll.~
c¡¡rceles y
lJI'e.,iclio.v, lia (1 ¡u'of 111'
el 81trliclur (le /(1 ale!lria imhorrll/,lr..
D e la op/'u.viúfI nllí., fiera, Ile 1(1 aflú:ciú" 1II1i., Ilcida, de IUI C(/I/.'lU/cill ÍlIcal cll llI/,le, e.vfli 'lfIciendo lmlt ILIII JlljIml, UI/IL d.~a, tL11Ct !JlltlCl d e mldar.
1111t8 11'(13 l¡llro y IJIIC (¡¡ lii'IIO el pt'Íw: i·
piu ele /::8 / e emlmje /¡13roico. Y e.~/Il11111.' o"li!Jltd(J,~ (1 110 llerdt'r de v i.,tll,
a 110 olpitlll1' 111 qlle ahum lJII ~I' , lo I/ue
v(I1I1U.~ d/: jIl1I110 (ltni ,v, y es 'lILe.,/ro, y
a IlCI ce¡" u forjllr eLl!Jo cOl"re:,'p/)fuik'lte, lJ!'upv/'ciu l/lIC/o, 111 mét'ilu y cO lldició" del pue/¡Iu e"lulliol.
¡l(ty (/ue pO'llI31'S13 e ll "tIllI/'chll.. Ll/.~
imli v'i d/l.ulid"de.' y la., 1)1CI¡WII, ¡i!"mm
qlte 110/1(:1'8(: e fl mlt/'cha . 11 11I1'!Jal1 11¡(1)'chlt,', 11 mllJ'(:IIIt.~ jonfl(/ct,y. NI/die pu cde (llldllT lUl ¡¡¡.,/(ml e. Todus /¡Im (le
ser firm es N decidido." como lo Illl e
le,y eltl'ó. NI/da .~e ll11ede de8uíl', y h(lY
que ule'/ICI t:: I' 11 l u" cllle está1l e ll 1011
frentes de cllm/III/t:. La allllt'a .~úll,
ddl13 1J(;f 11/1 w :c;¡l ell/ e, 1H11' pu.YiciúII
i(lelll l/unt l Jel' 'IIIejlJl' (/1 h erma,1O que
.~lIlr13. Petra ('u/ltl'rulHler/e, t: llt et'lIme llt v, y 1/U1'(( (/ (,'lLtl i,., ('/leste lo (lu e Clle,~
l e, al lado II "YU CU II lo (lite pl'eeise y
cun todo lo 1IIejor.
Ni '101 sulu utro1wllo se debe CO)lse /l/ ir. N 111: 111 ras /'lItrZal1, el pueblu
luule/ltrio, elJ sUI/¡'(ldo. N osotro.Y que1'13'/11011 tntbu j ur y 'vivir e )l pnz. NOI1otros V(/1/I0I1 a darle a cada hombre
.'tU plt'lI
uleyl'Ía. A IUIOII 113o! sub¡'a
11 a otros les fl/lta. Del cajón llello
SClcnn: IllOs p(tra el cajón vado. '
Lo que pasó es ,mestra experieflcia,
el millend a7JlIlI'!/o de 'lIlt:sl fa expe1'Íe'/ldel. Boul'e él, sobre SIlS est.,.alol/
elllu lJle,~, fuertes, que 110 se mueven fI¡
pacUall, v amos a levantlJr ulyo cons·
tellll c, enttlfO, que no lIe dejm'ú domíflltr ni abuti1'. Pa'r a esta tUl'ea llama1/1011 u lodo,~ los hombrcs de buena volUfllnd. D e todos y de tuda estamos
ntces itudos. , No duS'p recinmoo! el I31JIlI e.,.::o más íllfimo si e.' honrado y
lelll. Con '1U,~ot ro.v, el lab)'(lr/or, ti minero, el 1/1(I13stro, d médico, el arqllÍt ecto, el arti.~la. Y puestOl en ordell
-que hay al!lo 11Iá.~ cst éril que clamm'
en d de.~i crto , y es clama¡' e'n el bantllo-, y SatlOl1 (le odios y I'ecelos,
VU'f1!O., a crear 1IlIestra espe7'anza, a
fJuedar libres de el1pemnza.
Sin mimr atrús -el pasado e.,ld
bajo 1IlIe8tros pies- 1/I«rchemos ltacia adelante. Con paso seguro y COII
lel cabeza aUn y I r esca. Llcnos de le,
explotando de l e, vamoll por el cielo
y ¡JOr el ai¡'c, por la etema lJl'Ímavel'll .~oleada.
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España, colonia alemana
Por .i no teniamos bastante con
101 cien mU alemanes fascistas que
.e movían libremente por la PcninsiIla antes del movimiento sub\'~I ' sivo
y que todo lo fisgaban, en todo Intel'venian, habiendo llegado a hacerse
cu1 dueftol del comercio por repreMnt&ct6n, del que desplazaban paulatinamente a 108 naturales del pals,
ahora resulta, según Informaciones de
1&1 "nouvelles d 'Allemagne", que para Berlln no se trata solamente de
obtener b&lles en las Islas Canarias,
en Marruecos o en la Penlnsula. Hitler espera dar un nuevo impulso a la
economia alemana haciendo en Espana un gran negocio de reconstrucción. Por eso los aviadores alemanes
no tienen inconveniente alguno en
destruir Museos, Bibliotecas, Ciudades Universitarias, Hospitales, etc.
Todo será reconstruido en cemento
por el genio creador de los comedores
de salchichas. Hasta los cuadl'08 de
Velázquez y los Incunables de nuestro tesoro literario, sel'án reproducidos por los que han hecho auto de fe
del libre pensamiento alem{¡,n y de la
tllosofla no racista.
Mientras que Goerlng y Goebbels
proclaman las r eivindicaciones coloniales del tercer Reich, el nuevo embajador en Londres tiene el mandato
de explicar a los ingleses que Hitler
esperaria en lo que concierne a las
colonias extra europeas, si se le dejara las manos libres en Espai\a.
~ medios financieros de Berlln y
(le Londres, consideran que la aventura espa!lola de Hitler constituye actualmente su más grande ocasión para reorganizar la economla ale mana.
Por el momento, se organl1,a en Alemania con todos los mNlios, una propaganda desencadenada, llamada del
"plan cuadrlenal" del que se dice que
CII irrealizable sin conquistas tenitor:Ialell. Los representantes más callficados de la induatria alemana, han

elaborado un proyecto según el cual
todas las dificultades actuales del
Reich t1esaparecerlan con una explot.ación silltt!lllática ele Espafla dlll'ante dos afioíl. Lo:! aviont's, 1011 carros
de 8.lIUllo, las armas y los ¡servicios
provistos al fac ciollo l<'I'IUlCO, representan ya una suma dt! val'ios centenares ¡Je ollllont!1I de francos. Por lo
visto Hitler debe considerar estas provisiones como un regalo, puesto que
él vacla 108 "stocks" sobrecargados
que no tienen un valor real más que
en caso de guerra.
He aqui el proyecto de Hitler para
la percepción de la deuda eontratda
por los rebeldes espai\oles:
1.0 Alemania reivindica las riquezas del suelo más importantes de Espafia: minerales de cobre, de hierro,
mercUl'io, etc.
2." La nduAtria alpll11UlIl ,leberA

'

ruciPar de una manera dec!.elv& en
obra de reconlltruccl6n.
3,· Un ,ran número de obreros
alemane., sin empleo en IIU pala, deber4n trabajar en Espafta, donde podrAn ser colunizados más tarde.
4." Alemania amaará puivamente
a E.pafta en villta de la "guerra total" preconizada por Ludendorf.
Se construirá una red de autostradas, de cUlu·telell furtifi cadoll, de puertos y de aeródrolllOs. (El hecho ue
qut! la linea lI.ér~a T~tuán-Sevi1la esté ya explull.tlla ¡IOr 1011 alemanell, par ec ~ cuuJil'lulI.1' ClItO!! proyectoll.) Be
cOIll:ltl'uil'á. prill/:ipalll ll' nte tOl'liJ1 caclon¡,s en los Pil'ln eo:1, lIohre la frunt era
francoel!pallola.
Por IIIt:tllo de ¡,sta s medidas, los
nazis esp~ran poder crear una nueva
"coyuntul'a de arlllanlento" - lit! una
duración de dos al'lo:\ ,- hal:iendo lIéquito 11. la coyuntura del llIillnlO génel'o en A lelllania dllrantt! los aflol!
1 !):i4-:!6. Con la I'ealií'.ación ue elite
proyecto, el tercer Heich alnllllirll. la
lIeKe lllOllia militllr en 1!:ul'Upa occiliental y en EUl'opa cen tral.
El apa rato I{igan Lt:~cO de )¡i ¡¡!'Opaganda nllcionalllociali s la se Ila lme::!to
al lIerviélo lle e!!te Jllun , !:ie aca hl1.l1
(le cl·tar en las pi'indpales ciudadclI
de A lell lania ol·g'anizll.eiones de la Falange ItJspafiola, ElItas organizaciones
etltáll fOl'lllada!! por lt' gi unarios español"lI y por alemalleH de regreso en su
tielTa a cun:!ecuencia de la guerra civil española. Los antiguos funcionarios ue 'las orgaruzlI.ciones nacional socialiBtlLS en elextranjcl'o, son los hombres lie confianza de eBta nueva ol'ganización. Se alistan ohreros sin trabaju y jóvenes que eslán in!ltruidos
militarmente; ~stos representarán la
inl1uencia alt!mana entre los fascistas
~pañoles . Estas tropas de asalto que
ya Fl'anco utiliza. será n la vanguardia de Hitler en Espáüa en el dOIl!inio
económico y técnico para hacer de esta ti erra, sino "dejure". pero "de facto" una colonia alemana.

,LUCHA EN LAS TRINCHERAS QUE
I
DEFIENDEN, MADRID
I

Sindicato Petrolífero de

.l!;8monLl Romlley8 es uno de 10B vallentes que defienden Madrid. , Un Boldado más ¡Je la Brigada Internaciona!. Pero el nombre, para noso t ros,
acaso no diga mucho. A lo sumo, un
IlIgles que qu ic l'" como o tro ~ cu:npatl'lOtllS, dcnw!:itrar al Mundo que esta gUl'I'T11 eivil t!spañola t!!I seguida
con la lIuficiente allsledad más allá
ue IIUtlstruS fronte ra.' para indudr a
lus hOltlbrell a 110 dejar naLla al cul¡Jallo del azar, !'lobre t odo cuando lo
qui ere IjOltleter a su capricho el fasC/HltlO Intcrnad onal.
Y, sin enlllargo . el nOlllbr¡, de este
joven súbtlito Lie .b.duar¡Jo VllI es fáciltllC'nte iLlentilicahle. E~ sobrino de
WisLon Churchlll , \'ariall \' eCCli nllnisLru "oI HI ~ Maj esty . !'lIe Kin~ of EngIulld oo. conservador a ul !'rauza. " die
hl1rLl" imp~lIi lellte y uno (,k jos esladistas-li te m llls de IIIÚ~ ju.,¡to reno /ll'
ure en el Ilttwdu COlllt'lI:porúneo.
Militer Churchill es il1l!,C:l'Ía lis la por
convicción; pero es taltlbi éll liberal,
aunque ello pudiese parecer un COIItrasclltidu, 80hre todo !!i se tienen en
cuenta algunas dt! la!:i manifestaciones en que se reflejan su apego a la
tradición del Imperio, Es una mentaIidali vigorosa, versátil e in t rigu.n te,
de sesgos tan contradÍl'~ orios que sólo siendo ingl és pu eden hallar explicación.
Es casi )leguro que mister Churchill
no verá con desagrado el gesto de 8U
sobrino. También esto se ajusta a la
tradición hritánica. Ahi t enemos a
Byroll, a Shelley y a tantos otros para probarlo. No son simples a\-enture-

E~te

Sindicato ha hecho entl'ega en e l
di ... de la. techa. de la. can tillad de 2..'\:16
pe~etas importe de In r ecaudación hecha
por 108 compañeros de la8 distintas depend encias y destinudu>i al Comité 1'1'"
Mill<:ias AntiCascistlls;
Factorla Mormt. I.U82 ptlIS.; Tra~ p o rt ~
C. N. T . Y U. G. T .• 876; Retlneri .. de
CO l'll t llá. 313; ¡"acto l'ia d e Badalona. 2 11 :
Depósito de L éridu. 54.
Suma total: 2.536 l' e~etlt s.

Actitud digna de
im aar

~~~~~~~~~,.

Federación Nacional de Industrias Ferroviaria.

Cada dia que transcurre. resalta
la herida abierta en el corazón de
nuestra dolorida España. Digo nuestra España porque sólo a nosotros
nos conesponde y por ello debe mos
Liefenderla. ¿ Cómo se LiefienLle? Pues
poniendo en la lu cha el máximo de
sacrificio. ¡Trabajar ocho horas y retirarse después al hogar, creidos de
haber cumplido el dcber, no basta!
No. compañeros, esto ya lo hacíamos
antes. Hoy hemos de sacrificarnos
trabajando más y danelo el máxi mo
de r enclimicnto. Para ello se im pone
la jornada de doce horas. de seis a
seis y si preciso fuera. más. Hoy, sin
espcrar a mañana, debemos exigir a
nuestros Comités la referida jornada
de doce horas. impuesta por noso t ros
mismos, con cuya nue\'a estructura
dariamos un purcentaje bastante nulllerO!:iO de cumpañeros que dispues-

tos están a empuflar las arm&ll, &ceptando nosotros, desde luego, aquella
responsabilidad y procurando no dlAcuitar el tráfico de los ferrocarrilell
que, como todos sabemos, también el
imprescindi ble para nuestro triunfo.
Si todo!! nos imponemos este deber,
¿ qué duda cabe de que pronto seria
nuestro el triunfo difinltivo1
No titubeemos en el sacrificio. Trabajemos las horas que convenga, aunque al final de nuestra jomad& sólo
nos queden fuerzas para mostrar al
mundo nuestra obra generos&.
Busquemos en nuestro sacriftclo algo más para ganar la guerra; aunque
tengamos que ofrendar en holocaulto
a la libertad nuestra vida misma, no
nos ill1porte, El mundo nos contempla.

Sobre el abastecimiento de carnes
para las poblaciones

CENTROS
OFICIALES

El Sindicato del Ramo de Construcción de Heus, después de intensa
propaganda entre sus afiliados, ceiebró, el miércoles 17 de noviem bre, una
asamblea general extraordinaria, con
el fin de tomar el plausible y revolucionario acuerdo Lit! aumentar la jornada selllanal a heneñcio y provecho
de la guel'ra.
El acuerdo fué el siguiente : Ofrecer i
a Defensa y Guerra, disponga graciosamente de todos 108 aJ1liados al
Ramo de Construcción por todo el día
del sábado para los trahajos qUl' crea
Illás cun\'t'nientl's.
Puede sentil'se orgullosa la organización de Rcus de contar con tales
Acaba de salir un decreto que re'confedt!radoll, propulsores fieles L1e las
normu confe¡Jerales. Estos camara- gula el precio dd cerdo. Creo yo que
das si que saben \'ivir las horas de , la nueva economia nacional no ha de
salvarse con una carrera desenfreresponsabilidad que vivimos.
naLla de prt'cios; ames al contrario,
Esta actitud debe servir de estimulu menos que se puede hacer es que,
lo a los demás proletarios, pue8 es el
único 1110110 de g-anar la guerra y ha- si se pone un pre cio de tasa a una
determi nada mcrcaderil\. y Ij~ cun>iicne{'r la H,'\'olllrión.
te qut' tOdll!l lu!! CO!i!l.ii cU l/ll llelllt'lIlaF.I ('orrl'''ponsal
rlu.'1. es decir, ludas lui! COSU!i que ',~
"~~;$$$$~t'$(~~~~~~x~ una IlIallt:!'u illl)Jrt'!icin,lilJle van ligaL1as, Se colicell IiIJl·t!!llt!nte, no es IJolIt:r Ulla. solución a un problema. determinado, sino que se crean otro:! L1e
nuevos. En estos nlomentos U'aseenLa Delegación del Consejo Munlclpal de Gulxols. ruega a tollas IO.!I ca- ; dentales ell que vivimos, es un gran
problt!llla d abastecimiento de carmaradas llegauos el domingo de dines L1e todas las poblaciones de alcho pueblo para incoq>orarse en la guna importancia, y, en parte, no es
que \'t~rdadt!ramente rellcje la realidad
1." DlviBión del Ejército P opular d¿
Cataluf'la, en el cuartel de Bakunin, del todo la falla de g:!.I1ado, sino que
el payés lit! retiene. porque resulta
que hoya las nueve de la mañana 8e que sus esfuerzos no ~on debidamenpresenten en el mencionado cuartel, te remunt!raLlos, porque si tienen que
para tl'atllr ,le su sitllal'ión. - La pagar el nllliz y la. cl!bada a un precio deS/llC!illradu mientras el payés
Dí'legarlón.
¡el sufriLlo payés!, escla\'o d el terruño. conti núe perdiendo p e seta~, él lucha a IjU 11I:lllerll, resisk pi atalllle y
no quiere vender su S'llIlado que no
I rClllllllPI'U el g-Il!lto que el tÍl'lI e hecho.
d,IIlf9 I · olec t!\' I 7.a,b~ II/Ha C"!'llla r ,,1 ('O!l '
Esto de momento, tiene u nas con.~t'j " III! I ndll~1 ri& !le II\~ ml~IllIl~ .
secuencias que si se reacciona a tiemMt;'I'AJ.lJKlil.\
po puelle St'r se sulucionurla este proS.. ~~I,ill Marl .. er".
Helmh',n do! JUIlIIt. tl el"gu,lu! de bllrl'ia- I blellla. peru dc persistir COIl esta pod .. y Itlllit"lIl c~. /t" y. al". nue\'e d e Iu
sición. el payés L1e la provincia de Genoche.
, rona (teniendo en cuen la que este
oIUH: :oi'l'l'lIt:~ I.HU; K'!'AIUAS
81SIII('Al'n st;UnCIOs "l' IU.Il'US
modesto trabajo ha sido ins pirado,
Se pone en co nocl miento a todos los
por
lo que hace referencia a la pro·
eompa "eros que se hayltn apunlado en
vlncia de Gerona, que es ganadera)
dic has Juvent udes y no tengan Ins tarJetas. plisen 11 recog e rllts fOn nu estra Seacabal'á por no en ~'nn¡ ar su ganado,
cretaria, de ci nco a siete de la tUI·d e. 1\
con el contingente n"l'illal, y de esta
la ml\yor brevedad posible.
manera no se hará más que agra\'art:sl' .: ( ~ 'l' ,\( '1' I.IIS 1'1 ' RI.ICnS
~I'rr"in Apunbtlnrl'M
se el problt'llla.
ASIlmllll''' (1 11 .. 1.' n,l d 11I~"1' ~ I ml" r~o l c~.
De manera que para acabar sólo
,ti .. 2, en el 10,,,,,1 Illlr "1',' 1iI Ho1 .. r " . ~'ml1diré una cr' .la, que los que han hecho
d:o(, 'tl Lf')' I,~t. i:t, ~ In:" tll.'z y nH'di :1 ell' b
rllaJ):IHlt.
elite Decreto (,!ilIlLÍiel\ la cuesLión a
¡\\'IsU t\ I .IIS " ..\S( 'US
fondo y qtll' no crean que cste lra ba·
A l o ~ va~ ~"~ Ile la C, ;o.¡ , 1'. y lu lo'. A. 1.
jo ha sido insp irado por tl/i .:s plritu
1'~:-thl c llt f ' ~ ~ n U:Il'f'l' ltlll a. ;.1(' n~ (; lI n,' o,'U u
derrotista, sino I'rcogiendo el malesIn relltlltl n qu e ~e f'd " ¡" 'UI'I\ hoy, Illllrl c~.
ti 18a se is de la tarde. en el loca l de la
tar, por cierto bien justificado, de los
Industria Pesqucra, Flru5aders , 21. - Los
payeses de In provincia de Gerona.
Del'rado••

I
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MUY IMPORTANTE

ros. Todo lo contrarIo. Son Boldadol
rasos de los ejércitos de la libertad
y la democracia, que luchan hoy en
Espafia como lucharon ayer en Grecia, cuando la Humanidad llega amomentol! culminantel en su HisLDrla y
elloA llegan, al ml8mo tiempo, a la
conclusión de que luchar por la 11bertad, aun corriendo el riesgo de morir, vale mil veces más que una vida
de regalo, de renombre y de halago.
El tío de Esmond Rornileys es tan
antifascista como conaervador-y esto sólo lIe alcanza a comprender también en Inglaterra-, ya que bien cl&ramenle lo dicen SUII vigoroll&ll campañas antlnazis. Por eso decimol! que
es del todo posible que no vea con
disgusto la actitud gallarda de IU 110brlno. que tiene un puesto de lucha
en las defenll&a de Madrid.
Si Inglaterra, la Inglaterra oficial,
vaci la y da la espalda a la tradición
en estos momentos de crisis, IUS hljos se en cargan de cubrir eal& omisión o de corregir esta actitud. Sigue
su marcha Inalterable el e.spiritu de
un pueblo que ha lIahido construir el
más estable de 1011 imperios que h&
conocido la Historia.
Acaso empiecen a lospechar algunos escépticos por qué hemol so.tenido siempre que el pueblo espallol e.
amigo, leal y IIlncero, cualesquiera
que sean las actitudes de unos o de
otros, de Inglaterra, de la Inglaterra
oficial tanto como de la Inglaterra
popular.
Aqul está una de las razones: el
joven sobrino de Wiston ChurchllL

INTENSIFIQUEMOS NUESTRA LABOR

Cataluña

I

ASAMBLEAS Y CONVOCATORIAS
l'IW ... t: ~IUNt: s 1.lUt:lIAI ,t :S
(AK" .. tn d" l'uhllrld.d'
AsamlJlt·1t ¡;" n~rt.l ex.lI'uol'lltnarlu mu"anu, a la" :H: i:'\, de .,rituen.. (;1 11I\'tH'uLul'ha.
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Compañia. pll~ul't"n por lIuestro local. MunicipIo. 12. hoy. a la! cuatro de la tarde.
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L uis Cv tl1¡¡al1y~ p est a cas i l'eetabl!cldv, SegurUmf!Ule llIa illUla se re lntegl'a.ri.
a su deijlJacho ofi cial.
P ur la 5ecre taría de la presidencia tia..
I1 laru n ayer gran cantidad de penonaUuade~ pa ra il1tere ~arse por la aalud del
Presidente.
1.'1. 1'&1.'(;10 lit: LUS Jl U};\ 'OS
Se h llec IJresente a los vended ores y al
l"ü,li,'l' t'n g eneral. I¡Ue a partir de la
1"",1 k"riúII de la presente n ola. el pre" 0
ti~ Illsa de I U8 hue\'us ea de U' '¡U pe:" cttl~ IllIu y .,,~II 1,e:-'t' ta.:5 d ocena, apli ca n ...
d'lst" !'4aIH.: il,Jjc,s lt lv:s 4Ut.' hur'len el praci o
t·!i lu.blt·dtit... pud i," Jld t ' ~e h acer 1&8 denuna Que ltuIJI ~ rt' Il•.-:~r. a l Control de
H"t:\'v~. ,-alle L· .. ~j!e . 114.
Se hal'f P l'l'~l'n l l! lhl llbl é n que 108 hu&\'0" que ha y en el mercado s on t odos de
prucetlc ntla eXlranjera. ya que 105 pocoa
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<¡ue lI~g~n del Imls sun destInados a hospitales.
LI.M;AI :I II ~: .\ \'t: ~ lit: ('U R1L\ 1,
¡':I CUlllité ü iJ r C' l'v ue C(,ntr,,1 de Po\l er i... ha l'eci lHuu de Holanda un \a¡ ón
de b "il llla s l'Un UII lulal de ctncu mil
cllbe"-!ts, habié n d o~ c "'!lv 'crlado con d icho
pa is el ('11\'10 a nllp,-I I'a Ciudad de ClllCO
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- ::le causó al enem igo
n ll tne l'O!H! bajus \'i ~t as en un inlen8i sH'PlO

"Sed or

H ae~l'a.

t il'\)t eu. en r uy a a cció n nuest r os

morttr06

re" .. " dvs parapetos a 101! tacc¡.) ~oe.
En ' u h ui da nu pudleroll retira r sus ba-
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.";,'c·t"r B\lja n doz. - Ftlerte presiÓn 10Id'e el encmigu en la Que Ee le Impide

I .. da da8e t1e 1ll0 \' lmienl v.
S~I'\" r Ca .~ p e . Cl) lllinlian nues tras
tu ~r"-as lurti lit'ándose en tollo el sector.
t:n la WIIA de Lécera 8e eo!tuvo tiroteo
con I.. s (" rclosos que intentaron reco¡er
un m ch e que abltlldonaron en IU huida
en tlias anteriol'es .
EIl Stislugo se /'o nlrabll\ió a l enem lru
que 'n telllllba Impedir nu e~tros trabajo;;
de ' ,)rll llcac iún en las ¡¡n('as 3,'nw,adas.
E:n Azal l. ~e han pasado 1\ nU lls l l'a_~ il/leIUI
ru glll\ "s de Bel dllle, qu e har'e oClto dla.a
pu di~rll n es capa r por e l ", oll le d el ICITor
t asdslll .
Sec l,'r Alcaniz. - Si .. nun' dAd ",
JI¡ UE\'O }' IS( A l. DE
LA IU:l' liBLlCA
H a lL> mndn 1)O~c.,16 1l de la Il!calla de la
R epli bilCII, el r vpular j urisconsul!o Eduard o Ba' rlobero.
Se proronc fijar .u residencia olle l,,1 en
Bnr<'el" na y Vall'nela.
:-e ha negado a hacer declaraclone ....
<lo n,o mentl"
tao I'KDI t:R "'(I;\,st:,nmu
El ciudadano Terradelles, primer ~on~e
Jero de 1" Generalidad. pI.. ,) t r,da fa ma.
nl\nA en su de!p8cho oficia l. Rerib l(\ algunas visitas l' partlclpó a l l)~ p eriodl.• •
tal!. por medlacl6n de uno de 8U S .ecr~
tarlos. que DO tenia noticias de ¡nleré.
11\11 co'llWllcui...
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SOLIDARIDAD OBRIRA

I Camino d. la moralización en la burocracia municipal

El mitin del domingo del De.de' ayer, lu'na., ,e trabaja en .1
Aynta ...
la
Consejo Regional de Deiento

jornada de 40 horal

Ardua labor la que .e han impuesto 101 representantes de la C. N. T.
en el Ayuntamiento de Barcelona: remover y. tranatormar todo un pando.
'
Los polltlcos del viejo régimen, se
ocuparon, preferentemente, en enchutado Aragón en lo que rellpecta a la far a sus amigos y correligionarios,
cultura y expuso el vehemente deseo en asegurarles el "cocido", De ahl que
d~ Consejo de dotar a la región de
"casi toda" la burocracia de los e~
las escuelas necesarias par!': que 101 tamentos oficiales de Espaf1a, sea una
aragoneses tengan la cultura a que I plaga de gent;; fascista, pues, fascistienen dc recho. Afirmó que se va a ta fué toda. la pollUca de antes del
la colectivización de lu grandel in- 19 de julio. No se tuvo jamás en
dustrias y de la tierra, pero respetan- cuenta si el funcionario era o no cado al pequefto industrial yal pequef'lo I paz de desempeClar el cargo que se
propietario, si bien confiando en que I le asignaba, 10 único interesante era
éstos, cuando puedan constatar las ' que fuese "dócil" e incondicional del
ventajas de la colectivización serán j partido dominante. ¿ Que eran funpartitlarios de la mlama voluntar1a- clonarios sin ninguna condición e inmente, Pide al Gobierno de la Repú- morales por af1adidura? Esto no teblica y al de la Generalidad la satis- nia importancia. Y asi iban las cosas.
facción de las aspiraciones de los ara- i El Ayuntamiento de nuestra ciudad
goneses en todos los aspectos, al Igual era uno de los lugares donde, quizts,
que ya fueron atendidos en el econó- se cobijaba mis gente de esta calamico y en el militar. Llamó la aten- fta. Prueba evidente de ello, es que
ción a los jefes de las columnas que la Sociedad de Funcionarios Municiactúan en los frentes de Arag6n para pales ,(han Sindicato), a ralz del 19 de
que no sufra perjuicio alguno la eco- julio, tomó la resolución loable de hanomla aragonesa y evocó la 1lg'ura cer una .elección de gente fascista.
del gran Durruti poniendo de reUeve No obstante, aun queda mucho por
la generosidad y la valentia de aquel hacer. Hay que tener en cuenta la
nif'lo grande que acudió el primero frue célebre "en la guerra como en
en defensa de Aragón. Terminó ha- la guerra". Y el que no sea un fiel
ciendo una advertencia cordial a al- colaborador, es J,1I1 elemento enemigo
guien que por su cargo en el trente
de Aragón es el menos indicado para
obstacullzar la labor del Conaejo.
Una salva de aplaullOs IUcedi6 al
discurso de .AJJcaso, en cuya palabra
habia ese calor de humanidad que
Los compafteroa que han sido llevasólo los hombres de un gran corazón
pueden imprimir a su expresión. Lula dos en estaa horas di!!cUes a las funEzpeleta hizo el resumen del acto, ciones administrativas de nuestro Municipio, deben poner coto y remedio a
dándose por terminado el mismo.
ciertos abusos que diar1amente nos sefialan mujeres del pueblo.
E N EL OENTRO OBRERO
Helas aquí: Dicen nuestras hermaARAGONES
nas que en los mercados de Barcelona,
De8pu~ del acto de Novedades, los
151 bien deben éstos abrirse a las sierepresentantes aragonesistas de Ca- te de la mafiana para el público, no
taJufia se trasladaron al Centro Obre- es menos cierto que desde las seis hasta
ro Aragonés, donde se celebró una esa hora, van entrando los vendedofrugal y camaraderil comida, en ho- res del mercado o mercados, acommenaje de dicha entidad a todas las pañados de sus famll:ares y preferidelegaciones.
dos, los cuales con vales de autorizaAl finalizar esta fraternal reunión,
ción, debidamente avalados por las didi rigió la palabra, en nombre del Conrecciones respectivas, forman colaa y
sejo, uno de los periodistas que inte- van limpiando de vivercs la plaza angrarán la Redacción del diario porta- tes de la hora sefíalada para que el
voz de la reconquist a de las tierras
pueblo pueda adquirirlos.
de Costa "Nuevo Aragón". Frases
Por la. gravedad que encierra. la dede sana emoción r evolucionaria que
nuncia, la. hacemos pública para., 11
sellaron ('1 pacto de solidaridad entre
desaprensivos directores del
los presentes, y la jornada aragone- existieran
mercado,
se
cifieran a lo que estricta5ista celebrada.
, mente ordenan los organismos superiores y -responsables. La hora es demasiado iI'8ve para que se puedan permitir favoritismos; en esta lucha touno, para todo el pueblo ibérico y
dos somos jguales, los que vierten su
para la. clase trabajadora internacional, la. lucha cruenta que en Madrid sangre no piden privilegio para morir. Los de la retaguardia, tampoco
se está desarrollando, advirtiendo que
deben gozar de priVilegio alguno.
de la defensa. de Madrid depende, en
gran parte, la suerte de nuestro moAdemAs del peligro que esto encievimiento liberador.
rra, podría dar lugar algún dia a suSe dló lectura a continuación de cesos que todos lamentaríamos y a.
medios que nos repugnan; pero las
una. adhesión enviada. a la. Mesa por
circunstancias exigen ser inexorables
los componentes del que fué Comité
Pro Olimpíada Popular, en la cual con todos aquellos que sin, escrúpulo
alguno trafican con las circunstanse indicaba la nece ~ idad de que toda.
cias y abusan del cargo que ostentan.
la. juventud, sin distinción, abandoNo es posible permitir que quien cobra
nara deportes y otras diversiones para emplearse de lleno en la lucha con- como funcionario en elltOll momentoe,
se convierta en un Intruso que haga
lra el fascismo.
fracasar a aquellOS hombres que las
diferentes organizaciones antifascistas
FlDEL lORO
han
elevado a cargos de máxJma. resHabló después este camarada por
pomabU1dad,
el Comi té Regional de las Juventudes
~peramOll, pues, de todos, que nos
Libertarias de Catalufla, quien empezó manifestando, que hoy más que secundarAn en esa obra de depuración
que se impone para bien de todos y
nunca, debemos aprender a valopara prestigio del movimiento ante los
rar el ti empo. No en el sentido burgués, rum y mezquino, sino bajo un ojos de los demás pueblOS y de la humanidad, Q1le está pendiente de nuespunt o de \'ista re\·olucionario. El
tra actuación.
tiempo es \'iua. Cada minuto, cada
hora, representa posiciones ganadas
(Boletin C. N. T. - F. A. l.).
o perdidas.
~"6"D~~~'~~~
A continuación r emarcó elocuentemente la responeabilidaa que ante el
Mundo y ante la. Historia hemo.l contra.ido todos. La victoria, camaradas,
Se nntlflca a los camo.radas de la codepende de todos y de cada uno. Si no
lumna Hoja y Negra, centurIa de artlllehacemos todos el máxJmo sacrificio,
rla, que utAn con permIso, que mallana.
si no realizamoa el esfuerzo necesa.- mIércoles, Be presenten a las nueve en
punto en el cuartel de artlllerla de Monrio, seremos derrotadoa por más es·
taña. cuartel de IOl! Docks, AvenIdo. de
fuerzos que realicen un buen número
de camaradas y por más vidas que so I carIa.
lrunolen en araa del ideal.
Somos partidarios, los anarquistas,
y a cuantol comercien de.avergonzade la critica .erena, noble y documental, pero sólo otorga.mos · ese dere- damente con el hambre del pueblo,
cho a aquellos que hacen todo cuan- hay que fuailarl08.
to les es posible para vencer al fas.
Las úlUmu palabras del compaf1ecismo. Mas hay que tener mucho cui· ro Miró fueron para indicar que dedado con la critica. Es hora do ha- blamos todos Imprimir a nuestro.l
cer, de realizar, má.l! que de criticar. músculos y a nuestros cerebl'Ol, el
Por regla general, ésta es un anna ritmo acelerado que lu circunstanque ejercen Mbilmente 10. embo.ca- clu exJgen.
dos de la quinta column&, a 10.1 cuaEl C&Jl1uada Alfredo :Martines, por
les hay que tapar la boca, hay que las Juventudes Liberta.r1u, rewml6 el
eliminarlo•.
acto y dió lectura a un &Tan nWnero
Dijo a continuación, que hay que de adhesiones. Dijo que .. habla 1'8&intensificar la. jornada de labor, que Ilzado la unidad juvenil revolucionasi antes pediamos aumento de lIala- ria, para aplastar eltuclJmo '1. bario y disminución de la jornada pa- cer cada dla. más estrecha. lu relara matar al capitalismo y por la re- ciones entre las dos centrales lindtvolución, hoy, por las ml!lmas causas, ca.les. All.adlO que el ejemplo dado por
debemos trabajar mta y quedarnos la juventud revolucionaria de Catacon lo estrictamente n.ceaar1o.
luna., seria muy pronto l11bricado por
Hay que acabar resueltamente con todu 1&11 juventu4.. revoluc19D&l1a1
el enchufismo y el ag1otimto, hay d. Espafta.
que enviar a las trinchel'Ll a
En medio del mayor IIltUllaamo,
no hagan una labor dW l alecuari&, .. al6 por terminado el acto.

fensa de Aragón

, t
I

El Conaejo RegiOi.al de Defensa de
Aragón M presenta a los aragoneses
de cat.al~ Organizado por el Centro Obrero Aragonés, se celebró el
domingo, al el Teatro Novedades un
acto de aftrmación aragonesist&, cuyo
principal tln era el de presentar a los
aragoneses residentes en Catalufta el
Consejo Regional de Defensa de Aragón que tan provechosa labor viene
realiza.ndo desde su constitución.
El t~ro ataba totalmente lleno
y en el salón se destacaban las baoderaa del grupo polltico "Estado Aragonés", "Los Almogávares" y del
Centro Obrero Aragonés.
"'brló el acto Luia Ezpeleta, ~
dente de la entidad organizadora,
quien como BU sucesor en el uso de la
palabra, Tomás Moreno, explicó la finalidad del mismo e hizo un requerimiento a los &ragonesel!l residente.
aqui, a los catalanes y a todos los
hombres librea, a que cooperen a la
intereaantisima tarea que están llevando a cabo 101 compafleros que
componen el Consejo Regional de Defen.sa de Aragón.
Habló a continuac1ón el Consejero
de Trabajo de AragÓD, Miguel Chueca, destacando que el eapiritu universalista de loa componentes del Consejo, como los de todoa los que cooperan a su obra, no era obstáculo, sino
justi1lcante del amor y el interés por
la región aragonesa, ya que se inspiran principalmente en la defensa e m_
eremento de los intereses de aquel
pueblo, parte integrante de la humanidad. Dijo que, aunque las dificultades no han escaseado, como ellos son
esp1ritus avezados a la lucha, éstol
casi han acrecentado sus energ1as y
la labor empreI\did.a se va realizando
con éXito, contando como cuentan con
la asistencia del pueblo aragonés,
pueblo firme y de un demostrado eapiritu de continuidad.
Continuó eIl8a l 7J!ndo las gTandes
virtudes del pueblo aragonés, de manera bul bella en fondo y forma, que
lamentamos no poder dar máa extensión a BU discurso, por razones de
espacio, lamentación que hemol de
extender asimismo en lo que respecta
al diputado y secretario genera.! del
Consejo, Benito Pabón. que le sucedió
en la palabra. Este demostró cómo

no existía contradicción entre la defenSA y revalldacl6n de las caracteriBticsa e intereses regionales con el
espiritu mts amplio y universal de
108 anarquistas. Dijo que el camino
para a mar a todoe los pueblos del
mundo se iniciaba con el afecto y detensa del propio, af'ladiendo que el
ideal de las fuerzas que luchan contra
el fascismo es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Al levantarse a hablar Joaquin Ascaso, Premdente del Consejo Regional de Defensa de Aragón, los millares
de asistentes al acto prorrumpieron
en una formidable ovación que el ademán de Ascaso hizo cesar demostrando lo poco dado a estas exteriorizaciones ruidosas, aunque valorándoles debidamente. Después de exponer
el espiritu de dUlcipllna revolucionaria que hablan demostrado los hombres de significación confederal y
anarquista , requirió a 108 hombres de
los partid08 comunista, socialista, republicanos y demás ag rupaciones que
luchan hermanados contra el fascismo, para los cuales el Consejo Regional de Defensa de Aragón tiene abiertos no sólo los brazoe, sino hasta w
corazón.
No quiso entrar en la exposición
detallada del programa del Consejo
ante el público a la manera como lo
han venido haciendo los fenecidos
partidos pollticos, porque el suyo era
un p,'o¡:;rama salido de los mismos
pUeblos de Aragón, quienes a la vista
de sua necesidades planteaban las 80luciones a SU3 problemas y los ejecutaban con la ayuda del Consejo, que
coordinando esfuerzos y estudiando
los mejores medios conducentes a la
defensa de sus intereses facilita aquellas soluciones. Citó como ejemplo, el
necho de que la economia se organizaba bajo la dirección, no de una burocracia estéril y costosa, sino de los
mism08 productores, incluyendo en
éstol a los técnicos. Habló de los
Consej os municipales, los que conjuntamente con los Consejos comarcales
están destinados a resolver todas las
cuestiones de producción y distribución, y con la ayuda de los Almacenes locales regularizar los precios y
la distribución para el consumo.
'
Destacó el abandono en que ha e.!-

MITIN DE LAS JUVENTUDES
LIBERIARIAS y SOCIALISTAS
EN EL CiRAN PRICE
El dom1n¡o por la. ma.da.n&, tuvo
1ugar en el Gran Price un grandioso

IlÚtJ.n organizadO por las Juv.entudes Bocialist&l Unificadu y Juventudes LIberta.r1a8.
Abrió el aeto J0e6 Púez, por 1&&
Juventudes Un1flca.c1aa de Catalufla,
quien pidió antes de comenzar un minuto de silencio en memoria de los
caídas en la lucha. contra el fascismo
criminal, &1mbollzados por le.s grandiosas figuras de Bu~aventura Durruti y Lin& Odena. A continuad6n
hizo una breve exposición de toda la
brutalidad y todo el salvajismo, del
dramatismo y la desgrac1& que I5lgnl1icaba para todos el triunfo delfascismo, Para combatirlo en todos los terrenos y con toda la intensidad que
se requiere. hemOl llegado ti. una estrecha unión las Juventudes Libertarías y las Juventudes Socialistas.
TOMAS GONZALEZ

A continuación hizo

uso de

1& pa-

labra TomAs GonzAlez, en representación de la J. S. U. C., quien glosó el
pacto de unidad establecido, manJ!estando que los móviles básiCOl!l que D03
habían inducido a establecerlo era el
triunfo sobre el fascismo y el logro
de la Revolución social. Manifestó que
la Juventud, que desde los primeroll
molDeJlW se lanzó sin reservas a. la
contlend&. oontinuar1& ftrme en la
m1sma, con m.ú brio, con mAs ardor
61 cabe cada día, para collSeguil' lo
que nos hemos propuesto. IAP. Juventud-<lijo-ha. de ser, el! en realidad,
1& garantf& l5uprema. del triunfo del
antifascismo.
OINES OABOlA
Inmedia~ hbIo WIO de la palabra. repreeentando a lu Juventud.
IJPertar1aa, el oompafiero Otnú at.r.
cJa, cuyss prilneru fruel lu dedicO
a resaltar el estrecho paralelllmo
existente entre este m1t1D '1 el que le
celebró en la plaa de toros Monumental para Iellar el pacto establ!'Cl~ entre 1& C. N. T .. F. A. l., U. G. T ,
'1 P. e. U. C. A continuación dedicó
un ferviente y sentido recuerdo al cama.ra.ciJ. Durrutl, manifestando Que la
única forma de que nosotros podíamO$ bs.W bQJU'a I!, 6.11 me,¡nQria, era

recogiendo como herencia. su vida
ejemplar de defensor del pueblo y
su esfuerzo titánico puesto en la lucha. contra. el fascismo. Honraremos a
Durrutl-<liJo-<ierrotando totalmente
a la bestia negra que intenta hundir
a Espafia en las negras tinieblas de la
inquisición y la barbarie. Hiw a. continuación la apologia del glorioso 19
de julio, en que la juventud, del brazo del pueblo trabajador y revolucionario, se batió heroicamente en toda
Espa1ía. contra. el fascismo, regandO
con su sangre generosa. el pavimlento
de todas laa capitales.
Be ha. establecido este Comité de
Enlace entre las Juventudes LibertariaS Y las Juventudes Socialistas Unificadas de Cataluña para desarrollar,
entre otras COS&!, una. intensa campatia oral y escr1ta hasta conseguir que
en los organimlos que dirigen la vida
pollUca. de nuestro pueblo 6e hallen
d1gnamente representadas todas la!
tendenc1as antifascistas.
La Juventud revolucionaria, unida,
pedimos también, mejor dicho, exigiremos, la. lsupreslón del salario de las
mDlc1as. Esto, dicho así, parece realmente una injusticia, una arbltmrledad lo que proponemos; pero no es
tal cuando a renglón seguido reclamamos la supresión de todos los sueld03 fabulosos, acabar con todo el enchufismo, suprimir la remuneración
excesiva de determinadas industrial!
y establ ecer. tan pronto sea posible,
el salar10 famlllar. En las actuales
circunstancias, no podemos, no debe
reclamar nadie otra. cosa que lo Imprescindible para poder vivir.
l!'.Itamos en ¡uerra, 7 de la misma
no puede nadie ser excluido, puel5to
que la victor1a llerA para tOOO3.
Terminó abogando por la estrecha
unión de toda la juventud revolucionaria como el puntal mú firme de
la unión entre todos los proletarios y
la consecución de todas nuestras aspiraciones ldeol6gicaa.
MABTl8ALVAT

Este compatiero, en represente.c16n
del Comité de 11.8 Juventudes Soctalistas Unlficadaa de Ca.talutia, manifestó a grandes ra6gOll la Importancia
tra,scendental que tiene j>ara ca~
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Depuraci6n urgente

Aviso importante

I

i

cuanto.!

de la nueva era. Con la revolución,
propulsora de un mejor bienestar, o
con el tuclsmo &sesino, Hoy no hay.
términos medio•.
El funcionario que sabotee abierta
o sordamente el buen funcl\)namlento
del nuevo orden de cosas, es un enemigo del pueblo y como tal hay Que
tratarle, pero sin dilacl6n.
En el Ayuntamiento de Barcelona
se venian trabajando cuatro o cinco
horu por dia. Cuando se iba a gestionar algún asunto, si no .le .. "untaba" el "carro" no habla manera de
conseguir nada, Por otra parte, un
gran número de funcionariol tenlan
otras ocupaciones al margen de su
empleo municipal. Y esto, claro utA,
era una inmoralidad, que lo es el que,
mientras el paro forzoso hace tantos
estragos, haya Quien cobre d05 sueldos. Por ello la. minorla confedera!
en el Consistorio, propuso la necesidad de trabajar maflana y tarde. Pri·
mero, para. resolver los asuntos al dia,
Y. después, para que nadie pueda tener dos empleos. 'l'ras de un pequefio
forcejeo, fué aceptada. la sugestión.
Y, desde ayer, lunes, se trabaja la
semana de cuarenta horu, que si no
es ningún sacrificio, es el principiO de
una política austera que terminarl1,
sin duda alguna, con esa plaga ~e semiparásitos.
Adelante, compaf1ero.,

Hay que poner coto

Et escandaloso prae i o dei a s s u b I i 1tencias
Haciéndonos eco del gcneral clamor que continuamente escucham08
sobre la carestla de la vida., hemos de
tratar de este interesante tema. que
entendemos puede y debe Ber resuelto.
No tiene explicación posible que
algunoe artlculos de principal consumo 'para las clasea necesitadas, hayan iniciado una marcha ascendente
que no sabemos adónde va a llega.r.
Hay que estudiar el problema en
Sil honda ralz y resolverlo con medidas enérgicas. Porque es muy d.
temer que en esto de las sub.sistenciaa se haya despertado, una vez
m/:Í.'.!, el e.spiritu logrero que tan reiteradamente se manifestaba en épocas no pretéritas del "compadrazgo"
y la tolerancia interesada, que en loe
actuales momentos se aviva y despierta con afanes de lucro desmedido.
Pese a la tasa de los princlpalee
artlcUlos alimenticios y de Isa medidas adoptadas por las autoridades,
la vida sube en proporciones tenorlticas e injustificadas.
Si interrogamos a los pequef10a almacenistas, ellos no tienen la culpa.
de 10 que sucede. Se limitan a decir
que los productos de la tieIT8. o de
las mdustrias alimenUc1M se les facilita a precios que no permiten la
expendición al públlco en proporcl<>nes más moderadas.
El caso es que el pú.bl1co !le queja, con razón más que fundada, de
lo caro que está todo, y estima, camo nosotros, que no hay razón alguna para que si antes una co11110r, por
ejemplo, costaba 25 ó 30 e6ntim08,
se venda a hora. a 80 céntlmoe; ni
que el kilo de habicbuelaa verdes haya subido de ochenta c.éntimoe a 2
pesetas; que 1aa "monchetas", de
0'35 libra. se hayan "remontado" a
2 pesetas el kilo, Como tampoco que
el pescado de clase inferior, que ea
la única que pueden adquirir las claces necesitadas, haya 8ubldo el triple
de precio. Y loa restante.a artlculoa
por el mismo esWo.
Siguiendo las cosas como van, mucho nos tcmemos que dentro de poco
no haya quien tenga posib1l1dades
económicas, por elevado que 158& su
jornal, para hacer frente al cuotidiano sustento. Y por lo mismo, ~ hora ya de hacer frente al problema,
sin paliativo alguno y con mano dura.
No es poIIible que en plena Revolución se tolere el "agio" y el lucro
desmedido, sometiendo al pueblo a
un régimen de hambre. Las subslstencias pueden y deben bajar de precio, .!Ji nuestras autoridades se toman
la molestia de proceder con la enerogia que demandaD laa aetualea ch'cU1l8tanclM.
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Aviso a 101 vaqueros

'1'

A. parttr de hoy, dla de la techa,

D

todol 10.1 vaquero. del exterlor de
Barcelona que truportan leche a ella capital, le ven obUpdol a puar
toda la leche por el Control, o sea por
la calle Urgel, 71, Granja Marlnette, actualmente 8Oclal1zadL Al infractor de este acuerdo se le aplicarA,
con el mé.ximo rigor, las I&Dciones
que el Comité crea conveniente., _
El Comité de COXltr~ de Leoít. ......
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Columna· «Ro;a
y NeCJr••
Todos los mUlclanos que se encuentran en Barcelona desde el dla 24 del
pasado noviembre y no hayan sido
dados de baja de esta columna, se
presentarin hoy en el cuartel Espartaco, de la Avenida de Icaria, a las
diez de la mafia na, para determlanr
la hora de salida para el frente.
Los que falten al compromiso que
Yoluntarlamente han adquirido, ser'n declarado sdesertores.
Por el ComIté de Guerra de la columna. - Justo' Donóso y Francisco
Bausano.
~~

Comisari.do de la
Vivienda
La ComIsarIa de la VIvIenda ruega a
los alcaldee de todOll los pueblos de Catal u"" que exc iten al vec indario a manifestar las casas, pisos ' y habitaciones disponibles para a coger refugiados de Madrid.
Ul'gentemente se servirán remitIr estos
censos a la Comisaria de la Vivienda a
partir de hoy, martes, en que quedará
Instalada en el PlIseo de P1 y Margall,
número 112, para que ésta los ponga a
dl8Poslclón de la Consejerla de Asistencia Social de la Generalidad de Cataluna.
Es necesario que todol los ofrecImIentos Individuales se coordinen en cada población por medio del Ayuntamiento para la necesaria 'e ncacla del servicio,

•••

El Coml88rlado de la Vivienda hasta ,
ahora Instalarlo provIsio nalmente en la
Plaza de Catalufla, 9, en un locnl que no
reunla las condi cIo nes necesarias para
poder atender debidamente al publico, se
ha tl'8.!lladad~ a un nuevo local en el que
tod08 los servicios estarán perfectamente
dotados.
El nuevo domIcilio del Comlsarlado de
la Vivienda estarA en el Paseo de PI y
Margal! , 112, cruce con la Avenida del 14
de Abril, donde fun cionarán las oficinas
a partIr de hoy, martes,
~
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Para 101 súbdito's argentinol
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El cónlul genera! de, la Reptlbllca Argentina ruega a sus connaclonales se sirván pasar dentro de la brevedad posible
por las ollclnas del Consulado Genernl,
Paseo de Gracia, 27, l.·, para comunicarlea un aswlto que leI! Interesa conocer.
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Los crímenes del
fascism.o

TEATROS
FU~{C IONES

P¡\RA HOY MARTES
DIA 1. 0 Jlt; DICIEMBRE

Tarde a 1&1 5,30 ,. noebe a 1.. 11
ButacIII a 1,6e , a peaelal!
'
APOLO. - Companla de dramas ~ocla
le!. Dlrecdón. Salvador Sierra. ' Tarde:
"Máqulnal\". Noche "Emilio Zola o el P oder del Genio" (Proceso Dreyfus). Gran
blto,
.
,
BARCELONA. - Compaftla de comedia
ca ~te ll a na . Dirección. Manuel Parls. Tarde
"¡Qué solo me dejas !". Noche : "La Bola
de Plata", Gran éxito cómico, Manana estreno de "¡Ay mamá, ÍDéll! o la casa de
la Feli cidad", de Pedro M. Alcántara.
C03IJCO. - Compaftla de revistas. DI, rección
, J oaquln Valle. Tarde : "Las Novias". Noche : "Las de Villad iego", Gran
éxito de toda la compallla.
ESPASOL. - CompaflJa de vodevil. DI·
recc lón J osé 8antpere. Tarde: "El LIIt
del G e m ~ca". Noche: "L ' Home Verge",
Gran éxito cómico,
,
NOVt~UADES. Compallla IIrlca castellana. Dirección Antonio Palacios. Tarde : "La del Soto del Parral", por Carolina Ca~t lllejos y J. M. Agullar. Noche:
"El P obre Val buena" y "La Verbena de
la Paloma... Gran éxito de toda la compafll a.
S l.i ";\' 0. Compaftla IIrlca catalana,
Dirección, Alejandro Nolla-Vendrell. Tarde: "Caneó d'Amor I de Guerra", por
Bugatto, Blarnés y Villalba, Noche; "La
Legió d ' Honor",
j'
OLY~IPIA. Teatro de masas. Gran
éxito de la obra de la Revolución franceSl\, de Romaln Rolland, traducida al
I castellano y adaptada por Gorkln , "Dantón", 300 personas en escena. Exlto creclent'!. Todos los dlas, tarde y noche:
"Dantón".
PRINCIPAL PALA CE. - CompalUa de
.operet as . Dirección, Miguel Tejada. Tarde: "El Conde de Luxemburgo", por M.
T . Moreno y T. F olgar. Noche : "Una sola
Noche". Gran éxito . .
POLIORAMA. - Compaftla de drama
catal.n. DireccIón Enrique Borrál!. Tarde
y noche: "Ombres del Porto. Gran éxito de E. Borrás, Asunción Casals, José
Clapera y demás partes de la compal'1la.
ROMEA. - Compa!'tia de comedia catalana. Dirección Plo Davl. Tarde y noche: "La Presó de les Dones", de Salvador Bonavla. Gran éxito de todos I~s IJ¡térpretes.
TIVOLI. - Companla de ópera. Tarde
a las cinco en punto: "La Favorita".
Gran éxito.
VICTORIA. - Companla IIrlca castellana. Dirección. Pedro Segura, Tarde : "SerarIn el Pinturero", por P . Segura, Mercedes Garcla y demás Intérpretes. Noche:
"J,.a del Manojo de Rosas", por Fábregat
y A1caraz.
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'Sindicato U n I c o del a
Distribuci6n
(Antel Mercantil)

Comité Re9ional de R.la·
cionel de Ca mpelinol de
Cataluña

Este SindIcato pone en conocImIento de
todos aquellos ciudadanos y familias reIldentes en Barcelona, el deber Ineludl~
ble que tienen de cooperar en la lucha
contra el fascismo, sea de la manera que
lIea, dentro de las pos ibilidades de cada
uno, sin escatimar esfuerzos hasta ver
alcanzado nuestro cometido.
Hacléndonoll eco del sentir general '1
comprendiendo las necesIdades que Impone esta lucha. rogamos encarecidamente a todos los ciudadanos y familias que
tengan m!!.qulna~ de cosar y que no las
utilicen, las faciliten a ellta organización
a fin de utlllznrla.~ en el Taller-Escuela
que' hemos Instalado en la calle Palau, 3.
para la fabricación de prendas en general para las mlllcla.~. ocupando a una
csntidad de compal'1eras que est!!.n IIln
ocupación }' no poseen medios para las
lIubslstenclas.
Para Incrementar esta obra necesItamos
de la colaboración de tod o ~ : no pedImos esas máquinas en cnlldad de donatlvOlI, sino a base de préstamo mediante
recibo que se extenderá de Inmediato, facilitando a cada contribuyente el derecho
de devolución cuando Id crea conveniente.
A pesar de lo expuesto, advertlmoll que
todos aquellos que Intenten eludir este
deber y or.ulten en sus casas máquinas,
laR cuales no estén al servicio directo o
Indirecto de la causa, se atendrán a las
consecuencias que pudieran sobrevenlrles,

Este Comité ruega a todoll 1011 Sindicatos y See ~ nes de Campesinos
que aun no ha}'8n mandado el n(unero de atl.lIados de sus organlzacionu
respectivas, 1" hagan ~n la mayor
urgencia. Al propio tiempo deberAn
mandamos los datos Blguientes: Colectivizaciones que hayan llevado a
cabo; cantidad aproximada de tierra
colectivizada; número de compafleros
que compongan la colectividad; medloll económicos de que dispone para
el desarrollo de la misma y de lo que
carecen para el mismo fin, También
Indicarán los productos que dlspllOgan para el mercado.
Precllla se nos Informe también de
las dificultades de orden polltlco o social que en cada localidad encueatreon
para su desenvolvimiento. '
Este' Comité pide . estos datoll por
serie indispensable ' a . fin de poder
~~,=~,~~ I obrar en todo momento en armonla
con lall circunstancias y resolver
,
aquellos problemas que sean de su
'. incumbencia -y posibllid3d.
Esperamos que todo,s lOA Sindicatos se apresurarAn a mandarnoll este
Informe, de lo contrario nuestra obra
Ro,., marte., dla 1.
• eria. deficiente,
",
, TORDERA

:,

MItin, a las ocho de la noche. Orador
de eata8 Oficinas: Jacinto Borrál!, junto
con otrus oradores de la Comarcal. (Salidas: Estaolón FrancIa. a las cuatro 1
a las cinco).
JUVENTUD UBt;RTARIA DEL
POBLET
ConferencIa, a las nueve y medIa de la
noebe, a cargo de Menéndez Caballero.
Tema: MConcepto ' de ')a libertad". (La dirección de dIchas Juventudes: Provenza
ntlmero 889, 1 no Valencia).
PORT-ROU
Kltln, a las diez de la noche. Orador
de estas Oficlnllos : Rlquer Palau. (S&llda: EstacIón de Francia. a laa 5,45), .
IIUreole., dla t.
'
PREMIA DE DAJ.T
IIltln eampesl~o, a 11111 nueve de la noche. Orador de e.tu oftclnas, JU&ll Pa- •
plol,
- \

OftcIDu lIe ...."......
o. N. '1'•• P. A; L

Varletés - Formidables prorramu
Grandes atracc iones - Sesiones de
Nueva modalidad del espectáCUlo de
tatde y noebe

VARIEDADES.

Ha muerto nuestro compafíero Mariano Carceller Bontl.lI, que resultó
herido en el frente de Madrid y que
pertenecía a la columna Durrutl, de
Sanidad.
El entierro se efectuará hoy, a las
diez de la maftana, partiendo el sepelio del Hospital MUltar, calle Tallen, dindose por invitados todos los
compafíeros.

O FI CI N A S D E
. PAOPAQANDA

POl'tlPEl'A
STAHBUL
APOLO
SEVILLA
KUBSAAL
BATACLAN .,
B ,\BCELONA U~ NOCHE

AC'fUAJ.JDAUES. - Soy Y ni eve, Geometrla mUIIlcal, El gran momento, In ...
tantánea úe H ollywoud , Por todo lo alto
y ElleQ uello esplen dor.
AM Bit; A. Vl1guDundo millonario,
por G. Arllas, La oahla de 108 tlgree,
Capull os .. e azar y Cómi ca.
AJ'~;NA ;;. Shhngnai, por p. Cooper,
La huella del pasado, Nevada, Documental y Vi b IjOS,
A'r LAN :lC. - La ciudad de David, TarrilCO, VI ,.a amorosa de las plantas, En
busca del pe~ ' eHpada y DibUJO en color.
A Vt;N h)A. - t:1 rey del Bataclán, por
Edmund LAve, Monte atronador y ' Capit!!.n de cosacos.
A.l tNAl/ . - Pistas secretas, Un crimen
perfecto, ,;u alle7.8 el gene ral y Cómica.
ASTOR /l. - R cbelion a bordo, por F.
Th olJe y -':Iark Gable y Dibujos.
BABt:E .01\A. - Carnada de tiburón,
por Vict0 l' Jory, El terror de Chlcago,
No Juegu o8 con el amor, Mus ical y .1.11buj os.
BOHEM E. - Agullas heroicas, por James Caglley, La· mascota, Bravos seductores.
BUHEMI.\. - El R o rastero, El cantor
del rl o, Crimen y castigo y DibuJ os.
BUS(,UE. - El rey del Broadway, por
W. Baxter, Vidas en peligro, ¿Qul~n mató al doctor Crosby ? y Cómica.
BUOADWEY. - P istas secretas, Un
crl men ' perfecto, Su al [eza el general y
Có mica.
CA'fALURA. - Claro de luna en el rlo,
po r *A. Capra. El prisionero 13, Deporti va.
CAPITOL. - El agente británico, Traición en el rancho y Cómica.
CIS t;~lAR. - Sangre de Circo, por Wallace Bery y Jackle Cooper, Aal ama la
mujer y Cómica.
COLlSEUM. - SesIón continua de 4 a
8. Noche a las "10: El capitán Blood, Avenida viene (dibujos. en colores). Luis Maravilla (concertista de guitarra). Pilar
Calvo (bailarina clállJca) y la orqueata
Colileum.
COSDAL. - El rey del batac1án, por
W. Baxter, Monte atronador, La vida comienza a los cu8J1!nta y ~s puritanos.
CHILE. - Aguilas heroicas, por James
Cl4l'ney, La que apoató IU amor y La
herencia.
DELlCNAS. - Su alteza el cenera!, por
Jvan Petrovlch, Plstu secretu, Un criTI\' OLJ.. - Compaftla de variedades. ' men perfecto (en espanol).
Noche a las 10: Selecto programa de vaDIANA. - El rey de los CIUllPOI EIIriedades a cargo de renombrados artIstas
lIeos, Su alteza lIe divIerte, Rumbo al
y la orquesta Jaime Planas '1 sus dlacos
Cali'o y Cómica.
vivientes,
EUEN. - ¡Hombre o rat6n 1, por JCd()IRCO BABCEWNES. - Tarde a las
die Cantor, Toda una mujer y Que pague
6,30 y noche a las 10: Exlto del programa
el diablo,
de variedades a cargo de afamados artIstas '1 la orquesta
Fatxendu".
ESPLAI. - ¿Hombre o rat6n! por· JCddie Cantor, Esplendor, IncertIdumbre .,
SALON INTERNACIONIlL (Ca.. LUDibujos.
bre). - De cinco tarde a: una de la madrugada. todos 108 dlas, .electo prograEXCEL8IOR. - 1:n .1 nejo Kentueky,
ma de variedades' alternando con bailaLa Irlandeslta, Magia de la mO.lca 'Y Diblel! a cargo de las ' orquestas "Napoleon',
bujos.
Band" y MCaaa Lllbre Orquesta".
FANTASIO. - PIstas llecJ'etas, UII criNOTA,.-Tod08 108 teatr08 elltán qontromen perfecto, Su alteza el ~neral y Cólados por la C. N. T . Queda suprimIda
mica.
la contadurla, la reventa '1 la claque. ,
FEMINA. - Escándalo estudIantil, por
Todos los teatros ruuclonan en régimen
Rod la Roque, Aspirante a estleila y El
loclallzado '1 por tal motivo no le dan
abuelito de ' Betty.
.
entradas de favor.
FLORIDA. - Su altea el ceneral, por
~~~~$$~
Ivan Petrovleb, Plstu secretas , Un crimen perfecto (en 6I!1paftol).
FOC NOIJ:. - Vapbundo mnlonarlo,
por G. Arllea, La bah la de lo. tI(J'tII, 0&pullos de azar y Cómica.
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VIRIETES POPULARES

Fed.ra~;6n Local de SI~dl.
¿atol Unicol de SabadeU
y IU Comarca
El SecretArtado' de 'la Comarcal del
Vallés Occldeptal convoca para boy,
martel, 8. lai ael8 de la tarde, a lo.
delegad08 de los diverso. pueblos que
componen dicha ColD&J'CJl. a fIn de
celebrar una reunlÓD q,ue ' _ \ lJe IlUmo
tnter" pala tod~ 101 pueblo. de la

comaroa.

01 t:"luda

tratema1mlDte. - • Be-

}·RJ-;OOI.l. - El puado ' de Mary Holmes, El pode r080 ca ballero, Por un perro
chico una mujer y DlbuJolI.
(JO YA. - Hombres ,;on suerte, III primer hi JO y La MWlco>ta.
IRI S l'AnK . - La marca d. Caln, Juventudes r ivales, por R. la Roque, Mu. Ical y Caball18ta.
IlUnSAAL. - El r~ del batac:lin, por
Edmund Luve, Mvule atronador y Caplt!!.n da cosacus.
I.AYETANA. - La chIca del coro, La
Parada de 108 monstruos, Elllfe~o que
tenia el alma blanca y Cómica.
MARINA. - La gran aventura de Sil\')'a, por Katerlne Hepburn, Nuevas aven"'turas de TarzAn, Mercaderes de la muerte y M u8lcal.
MAR y I.A!'i D. - Rebell6n a bordo, por
Franchot T one y Clark Gable y Dibujos.
MIRIA. - Nue... aventur&ll de Tarz6n,
Un crImen en la noche, El 96 de cabaIlerla, Aguiluchos de la F, A. l . (2.' reportaje).
MAl t;STlC. - ¡ Hombre o rat.6n, por
Edd ie Ca ntor, Esplendor, Incertidumbre
y Dibujos.
METROPOJ.. - La eran aYllntura d.
Syl vla, por Kalherlna Hepburn, El secreto del castillo, La brigada MCreta y Comedia musical.
'
MONUM";NTAL. - Contrut. (lID ...
pal'1ol) , Quéreme .Iempre, El dOmadOF, Cóm ica y DibUjos.
NUEVO. - La chIca ,del coro, La p&rada de 109 monstrulI, El negro que tenia
el alma blanca y CÓmlcL
NURIA. - El origen del hombre y de
la vida, Muchachas de boy, Lus de Oriente y Dibujos.
ODEON (San Andr'.), - Sombrero d.
copa. por Glngers Rogel'll y lI'red A.ltalre,
El secreto de Ana Maria y La toma de·
Slétamo.
PADRO. - Crimen y castlCO (en eapanol ), El cantor del rlo, El forastero 'Y
Dibujos.
PARIS. - La mascota, por Luclen Baroux, El amado de los dioaes y Se acabó
la crisis.
PATHE PAJ.ACE. - Carnada de tiburón, por Vlctor Jory, La lIecha del terror
y La condena redentora,
PUBLI CINEMA. - Yo me entiendo
Betty. Un mundo en un pantano, Celll!.n,
Parque Zoológico y Cuerlas del Afrlca.
SAVOY. - La ciudad de DavId. Tarraco, Vida amor_osa de las plan tu, En b~
del pez ..pada y Dibujo en color.
SMART. - ¿Hor.... re o ratón?, por Eddie Cantor, Esplendor y Todo un hombre.
SPLANDID. - TIempos modernos, Barcarola. Brazos seductores y Dibujos.
TALlA. - Agullas heroicas, por Jamell
Cagney, La mascota y Bravos seductores.
TETUAN. - El origen del hombre y de
la vida, Mu ~hachos de boy, Luz de Oriente y Dibujos.
TRIANON. - 111 puado .se Kary Rolmes, El poderoso caballero (en eapaJIol) ,
Por un perro eblco una mujer (en upatlol) y DI bujos.
TRIUNFO. - La I'l'n a..ntnra /le 8ylvla. por Katerlne Hepburn, NU8VU aventuras de Tarzán, Mercadel'fll de la mue ....
te y Musical.
URQUINAONA. - El llecreto de nvlr,
por Gary Cooper, DlbujOl 'Y Atracclonflll.
VOLGA. - La mascota. por Luclell Baroux, El amado de 101 dlos811 '1 Se acabó
la crIsis.
W ALJOBIA. - Tlempoe modemoe. por
Cbarlle Chaplln, Marinero con faldu .,
La generaTItL

VARIOS
FBO~TON

NOVEDADES
Hoy tarde, a las 4.30, partIdo a Cuta:
BILBAO - BLElNNER contra
BERDASCO-BIlRRONDO-JlA8U1\CO
~oche a tu 10,11:
IZAGUIRRE 1 - ARAlIENDU. contra
QUINTANA IV - VILLARO
Detalles por cartel88

PB'>GRAMA PARA HOY, MARTES, DIA 1 DE DICIEMBRE
DI: 1988

r.-".

TodOIl 108 martes y viernes, 8. lu '1 en punto de la tarde, el!lCUchad
a nueltro compaAero M:tguel Ellcorlhuela, delegado de la C. N. T., en el
Conaejo de la 'lI:acuela Nueva UnUlcada, el cUal dill8rtari durante cinco
mlnutoa IObre: "B.Asms J'UNDAMENTALIlS DE LA ENSIlft'ANZA".

«etarIado.

"

Todos los mlllcianos pertenp.clentel
a esta centuria que se encuentran con
permiso en Barcelona, han de presentat:se en e lcuartel de Bakunin
(Pedralbes) , a las once de la maftana de hoy. - El Delegado.
~"==,;:o=~,~~

Conlejo Regio.nal de Dft.
'enla de Ara96n

Nuevo

peri6di~o

Próxima la aparición del diario portavoz del Consejo, que llevará por título .. Nuevo Aragón", se ha encargado de la responsabUldad de dicho pe.
, rlódlco el camarada redactor de SOLIDARIDAD OBRERA, Carlos Gamón
Pernindez.
Oportunamente comunicará el Consejo la fecha en que empezará a publicarse dicho diario, que ha dl! recoger la' necesidad de los frentes del
sector aragonés y coadyuvar a la reconstrucción de la región hennan&,
Inic!ada ya en los pueblos liberados de
la garra fascista.

Se pierden muchos carnets; y se
pierden de una Inanera sospechosa;
tanto, que 1011 mismos facciosos afirman que tienen tantos como desean.
El que pierda el carnet, se déberá
atener a las consecuencias. El carnet tiene mé.8 valor que la cabeza;
perderlo ell perder su personalidad.
Que se abst~ngan de venir por otro,
porque no se lo vamos a entregar.La Junta.

KCI.

Olf'IOINAB DlI PROPAGANDA
O. N.
..l. l.

Centuria 12, columna
Durruti

Una nota oportunlsima de Construcci6n

KCI.

A las 17.00.-Los himnos "Hijos del Pueblo" y NA. las Barricadas".
A laa 17.10.-Ediclón hablada de SOLIDARIDAD OBRERA. informaciones telegrátl.caa y telefónicas dlrectall de loe diverl!lOll
,
-lrentes antifaaclst&s, En castellano.
A laa 17.45.-Múslca variada.
A laa 18.00.-Informaclón telegn\ftca y telefónIca de los diversos frentes antltaaclstaa. En catalin.
A laa IS.SO.-Información orginlca confedera!. Aaambleu, convocatorla..s, gace~llaa, avillOlI y comunicadoa.
A laa 18,f5.-Múslca variada.
A las 19.00.-Nueetro compaflero AURELIO FERNANDEZ, lIecretarlo
general de la Junta de Seguridad Interior, dlaertanl. IIObre:
,
LEALTAD Y DISCIPLINA REVOLUCIONARIA
A 19.11 19.~D.-Informac1ón orgánica confederal. Aaambleas, conv·ocato.
rla..s, gacetllla..s, avillOl! y comunicados.
A las 19.415.-MllBica variada:
A laa 20.00.-Informaclones de tlltima hora. informaciones de los frentell antlfaaci.taa y del extranjero. En cutellano y catalin.
A las 20.30.-Informacl6n orgtnlca confederal. Asambleas, convocatorlu, gacetlllu, avillOll y comunicadoll,
A la..s 21.00.-Lectura de artlculos. En castellano y catalAn.
A 19.11 21.30.-Alemin.
A la..s 22.00,-Francte,
A las 22.30.-1ngl6a.
A lu 2S,OO.-Ruao.
A 19.11 23.30.-Sueco,

AI\TOI\JO NAVARltO

de la columna Durrutl . sé ptlm. centuria,
segundo g r upo, t rente d p. Za ragoza, desea
n oticias de Modesto Cubo!.
RA~OS GRIFOJ.L
de la columna Roja y Negra. centuria de
la Muerte, grupo cuart r). ha de escrib ir
a .u primo Joaqlll n R ocha. dI! la columna Durrutl, centuria 62, gru po tercero,
frente Osera.
SANTIAGO GUTIERREZ
de la columna Durrut l, centuria 50, 1'M1po ser;Clndo, carrete ra Gel sa de Ebro, Bujaraloz, deMa noticias de sus hermanos
~Iar y Miguel.
Jf~<;l'S SOPESA BLANCO
Se le Mlega que escl'iba a su familIa,
pues hace dias que no sa ben noti cias
suyas.
MAN UEL BOO
columna Hilarlo Zamora. SAstago, rarlete, procedente de Irún, desea not lclu de
8UB familiare s.
JULIAN ARADlA LOPEZ
de Rlota (Zaragoza), ha de escrtblr a
Florenclo Abadla., a Azüa ra. sector Carod-Ferrer, cent uria 10. grupo 7.
ED UARDO RODRIG UEZ 8 AEZ
de ..coi ta de t re n, entre Figueras y Alcalá, ha de escri bir, o qu ien sepa de él,
a sus padres, San Clemente, 12, principal, 2.· , Rafael Rodrlguez.
PAULINO BRITO BARBOS A
cuardia de Asalto. del 14 grupo. primera
IIOmpaflla especialidades, en T a rdienta. ha
de el!crib lr, o quien 8epa de él. a su companera. a ' SOLIDARIDAD OBRERA.
BALDOXERO WESTERMEYER RmB"
de la columna Durruti. Conehita y tu ma,.
dre desean les escr ibas.

:"'~"=~';:O~"'J"O$''''

E.e.N. 1 • Radio' eNI • FAI
.Barcelona,
Onda extra corta 42'" m. frecuencia 699S'l
Onda normal 222'5S m. frecuenclallC'

PATltl CW OARIUlS AI .t:U
d I! la co lumn a }o'e r rer Gu a rd ia , te rcera
cen turi a , g l'u po nove no, ha de mandar
n oticias n sus pad r eMo
JOSY. ~lAR(,(), RICARDO !'fADAL
Y Nf('OI.AS f'JI..'\ CI·;S
desean notlr.i a s de lv R cumpaJIero. da
Gurrea de GlIllego e n Ba rcelona. DirIgir116 a column a "Los Agui luchos", sexta
cllllturla, Ba na\1as, trenle de :;'lmudévar.

ORDEN DE
PRESENTACI.ON
1

Todos los milicianos de las columnas Los Aguiluchos y Aseaso Que
están con permiso en esta ciudad, han
de presentarse hoy, sin falta, en la
estación del Norte. a las ocho y media
de la mañana, para relnccrporarse
a sus diferentes frentes .
E! delegado, José Pérez Ibáñez ValencIa .

Rifa del Comité Pro Vfdl.
mal del Fascilmo
R elación de 109 n¡}meroa que hnn IIRIIdo premlllrl o! en el sorteo que ha efectuado la cl\marada Concha Lago en los
Almacenes "El Aculla", en beneficio de
1... vlcllmas del fllSClNmo:
P rimer premio, 1!.96S ; !egum'l o. 2.498:
tel'('ero, 2.894 ; ·c uarto . •.182; qu into, 761;
sexto, ".H6 : séptimo. 2.582: octa"". 1.042;
n,.veno, 1,489: déd mo, 4.141 ; und écimo,
4.029 ; dUlOtl éclmo. 3.242; d,' c1m(' térce ro,
2,214: déci mo cuartu, 514; lIécl lll() ol ul nto,
2.121.

Ad emá.s, todus 1,)1\ números qlle aCablll\
en flS se les hará un regalo. Y los que
terminen en 98, &4., 82, 61, .a y 82, ta,tnbl6n,
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'EL TERROR NAZI

••

Dos obreros alemanes que, ~n las factorías navales da
la A. Q. Weser" recaudaban fondos para la lucha antifascista'
española, han sido fusilados sin proceso alguno
EN ·EL XVI ANIVERSARIO DEL ASESINATO ·DE

LA LOCURA FASCISTA

JNVENCIONES y FANTASIAS
Lo8 agemu provocadore. ck .AZetnatlia y ck Italia 114,. recibWo 6rtle1tu
"" ~ Gol>ierno3, de desetICadetlar, .,. toda Europa, "na campaña "" de8crtdUo contra la Revolució" espatlola, ochacat&do su. derrotM a la int~6tI
es la dirección de la gtUm'a civil e.!patlola, de elmnetlta. e.1:tra;w. ~ aJlUdan, cl6 mallm-a directa, a loa retJoluciotlGrioa. Buia .. el JHÚ" objeto ""
predi~cci01te. de la. agente4 ItI8ci8ta..
En la gran Prel184 a sueldo de la plutocracia ftl8c1sta f"ternacioflal
recogen, a diario, loa originalu tmtdenciosa., e" lo. cualu .e hacetl pú, bl~
16M
d,e datos que ut4,. riendo objeto de la chacota geMral. COfl "M
mi"uciosidad extraordinaria, se relata el númm-o de lo~ barc~ que salefl ""
loa puerto. rusos con destinp a Espafw, el flOmbre de cada "no de los com~tes de la oficialidad, tonelaje de las embarcacloflU, relaci6n del CMgCJmento, caliOOd de ~ arma. JI el peso II cantidad de ~ "'""fcfoMS que
se ftOS envían.
En todos l os puertos 'JI utaciom. del ferroctJrril JI frontera. del C""'ItI8flte europeo, est4n loa o;~ ItI8cUtClS ucudriftando cuanto IHI relacioM con
el auminist ro de material bélico a E~1ia. Si.e
corfirmacio todas
~ denunciaB que la PreMa piutoC7'dtica 1a.ci8ta ha hecho, co" relación al
mamo de armamento con destiflO a los ret1oluciollario. U2)aflolu, la República españoZa seria hoy un pai.! de un poder mtUtar ta" formidable, que COfl
flOsot ros no Be atrevena ni siquiera la aliGua germaflO-italo-"jpona.
Ultimamente, la comiMTia cl6 loa faaciataa 114 llegado al colmo. Ya fIO
.6lo se ded ican 4 relatar el "limero de barcos que 8UrctJfI lo. mars. con dut'no a España y de loa tr..- que .,. todo el Oontinente corr.,. t)elocu c.
",MIo de la frontera, ms a~ de loa revolucionario españoles,' 8ino que r&lata", con pelos JI ~, Y 1aGcfetIdo pÑblic~, acl6mda, n twmbru, el
mero de genera'la, jelu JI o~ que 1>ieMn a E~pafla, sua cualidade.t II n
histor'.a mi litar.
Dlas pasados, a titulo"" t"/ormacl6tI, 11 para que nuutr~ lector" "
dieran cuetlta del grCldo que alcaUCI la !/llÚMla cl6 108 !a.scl8tu JI .... Ialta ""
ucrtipulos para mentir, repruduc4amoa, .t" comentar, U" curioso nelto ele
"n periódico eztranjero, "Le JrClttll.. (U-U-86), .,. el que .e relataba "na 14"t4stica historia en relación COfI la hipotétfca ayuda cl6 Rusia a E.pafia. Noa
reserva~, entonee8, la ocoaf6n de de4icarle un comentario ext.,..o al ca.o;
lo que hoy hacemos. Otros mucho~ orlgjtJalu por el utilo podrfG~ olrecer a la curiosida4 de nuutr08 l«tores, porque ets uta. últtmo.t cUo.t la campa11a ha adquirido "n t101umft ta" grGtld4l como
derrota. que ro. re1Jolucionarios ha" infligido a ~ tropc.t "" Hitler II d. M~...oU,,', mezcladas con moros , en las puma. de Madrid.
La campa1la cl6 lo. agmstea Fooocadorea IGlcUta. ttene "fUI clara /VI4lidad. La de juatificar las derrota. ele loa 'J6rcU". 'ftt~ I~,
distrayendo la. opttMó" ckZ Mutlcfo, que, itldignada por lo que ocurre.,. ......
tro pala, ha lan..cado ... Clftatema cotItro el ItIMÑI1M. AlemG"tG, Italtclll Portugal no puedefS ocultar, aflt. la ~ tItI't)ersal, ~ 1aatt ladlftado GI
ejércit o r ebelde toda clase de elemmsto, 11 de material MUco para
II
lfostetlet' la crumstp gtUm'a cM' que GBola la Penffl8t6lG lWrCca. Que loa a1MMS y la artillería de largo tJlconce que han productclo el lJIublato ms masa
de niftos, mujer~ 11 ciudadlJno. pocfficoa u italoalemd", que M&8 bomoo. Aon
cfe8truido ciudades pocffícalf, ~Cllu lZeteo. de enlermo" .di/icio. que coatenia" íne8timablu obrCJIJ • arte, II que sua cnmne.t, es l., Ilota ooutltuteto una págma t)et"gOflZ~/J pGTO la HI&mGfICc1G4.
•
Olvidan los agetstes de propogotwfo 1a.c18ta que lo BepaAo Tet1O~
de8pués cl6 cuatro muu ele guerra, 11 realUallClo "" npremo ea/uerao,
ha puesto en marcha ~ ftl4fu.tricla de f1tUITTtI., 00tI copacidGcI .ultcieftte de
producción para nrtfr las MC~ "" n Bjlrotto, 11 que cada dtG que
~ aumenta, de manera progresi1J(J~ "uutra produccf6tl 11 wuestro material
bélico. Sena pueril que t&o.tOtTOtt tlegdaemo. que tnemo. IIJ GI/U4G II la Itmpatía moral del proletariado del M"ndo entero, ddIIdoS6 CUMta /le que "us.tro triunjo ea el 1lU1Io. ~. todM portea Ileg_ a flOSotrOl .oUcUua.. ""
Mrm4JKl~ proletarios de todo, loa pcafHa ~ lIOe pideta tItI ~fo ele 1IotIor
para luchar a nuestro lado contra el !tJIJCilfmo. Si flOS lo propusihamos, podriamo8 organizar un ejtrcito lormidable. No lo MceMtatnoB. E.,aia. t6ette,
al lado de la Revolución, las maaa. n/iciestu para movili.llJr cu.toe 1aotIl.- .
bre. nos hagan lalta, 11 . , OOtiCI&TlO tU todos 1Ja salietlcfo el fljhcito de la
Revolución, con armamento moderwo 11 ms -Ik:fftte catltfda4 para aplastar al fMciamo español JI ti. ...., cooperodotw ut""1fnW, ~ ,.... 0CII,Gdo
la Penftl~l-la como paf8 conqui8tado 11 tU la CtlGl tendrema. qtUJ ec1uJrloa, lIbrando a Europa de uta 1JeT~ del Ia.etIImo,
que ... lo ~
.ocietlad ha signilicCldo la ~ma perturbaci6ta. Ru.ta RO ha "'t~
para fiada en nue8tra cOflt~, GUflque IIU prolet4riGlo lIOe lnitIIe lHItI. . . .
paHa que agradecemos. N' ha ""~, "i pieMa tflt~. Y, fra,...
mente, a est as hOras, despuú "" ltJ ma!/flf/ica puuta ets marcha de tluutrGl
it&du.trias de guerra, tampoco tia. ea mUy MCNCIricI . . '"t.,.,,~.
El Gobierno Revolucionario de Defema, JI ti. ... lGcIo ., pueblo r~
Mm, con la simpatía del proZeta7iado 'nteNlGciotlGl, .. Jo -lkCmatefMllte
fuerte para ganar la guflrra 11 lle1Iar al ~mo triua!o lo. po.tKlGcfN cM la
Revolución ibbíca.

FRA Ne I se o LAYRET
bor en nuestro Ayuntamiento destacó por 10 mucho que luchó por resolver un lr&D problema, el problema. de
la cultura en un sentido moderno,
procreslvo, abierto a las nuev&l orlentaclon. peda¡ÓlJcaa y atento a 1&
dUUI16n de teztoI entre 1aa claaea po-

.ene
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No hay que decir que contra el propóIlto cultural de Pranc!Ico Lvret
le leY&ritaron hasta 1aa piedru de
loa a6tanOl de 1&1 aacrlIt1aa.
.
Layret no tu~ hombre de nt!lOClos.
SU paso por el AyUntamiento de Baroelona uombró a todos los representantel, en el Municipio, de 1&1 dlfe.rentel fuerzas poUticaa de Catalu1ia.
Kientraa los otros hadAD fortuna. 61,
por todos los medlos, procuraba multiplicar 101 medios. culturallll de la
mua tral»J""ora.
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Su infancia doloro ••.• Su .mor .1 ••tudlo.• Su f.rvor por 101 humilde•.
Su tabor pohtic.. • Su muerte herolc•.• El recuerdo d. Luil Compa ... y.,
pre.idente d. C.t.lufi.
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8U INFANCIA DOLOltOü
Pranc1sco Layret nació el 10 de

Ju-

lio de 1880, en el plao pr1ncia1 de 1&
casa número 6 de la calle de San Pablo, donde su padre tenia un tallar
de reJojeria y art1.culOl del ramo al
po&' mayor.
El padre de Layret era republIcano
'1 1Ibre~or. A los do..a6OI iN1r16 una dea¡rac1& Prancllco 1A1n'
que dejó en su persona un defecto ti1100 irreparable. LA pari1JI1I ,lDtaUtU
le hilo una de sus vfctlmal. ApeDU
habla. aprendido a andar, ya necesttaba. valerse de 186 muletal.
Aa1, la '1n1ancia de PraIlcJIco La~
tu6 una triste 1n1ancla. No pUdo OOJDpartir, tullido como" los JUfJIW de
106 chicos de su edad. La vida le mOltr6 su c:rueldad apenu se lIom6 a
ella.
Su defectuosa OOlUtituci6n ffllea,
no le permitIó tul tra"Jo &litado. Be
encerró en el estudio ClOll VOCáClÓD In~ '1 el a60 190t terminO 1111 ...
tud10I con premio utraordIDarJo, doctor6.ndose en Leyes. P11osofia '1 Le-

tru.

N, ~ UD estuc11ante aproyecbado, entualaata, que encontró ea la.
llbr'c» el camino de su Yida.
Al tiempo que fa6 .14qu1rleado una
cultura elevada, .. fui forjando ID tJ
una conciencia de chidadaDO 111n ,
amante de loa humlldlll.
AL

BEVICIO DE LA 1.1-

~

tr

• Ayer- le cump116 el XVI aniversario del lnfamen crimen qpe ~elló 1&
vida del hombre lo quien más he admirado y querido: Franclsco Layret
y Foix, de integridad privada y ' pl1b1ica ejemplar, '1 de condiciones, no
superadas por n1D¡1ln po1ltico cíe
nuestro tiempo, Di alcanzadas por
ninguno de Catalufia, ya que MaciA
no era esto, sino algo diferente de
todo y de todos por su prestigio, in.
1su&l~0 '1 t1n1cO, de hombre Ifníbolo '
de todo un pueblo.
"La vida de PraDc1eco Layret fu6
una vida d1gÍ¡a, de mutilado que ha·
bla de aVlnzar despacio, apoyado fatigosamente en dos muletas, mientras SWI ideales y el fmpetu maJestuoso de BU pensamiento le fmpe1faa
constantemente enaft\n de nuevas "1
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llandes ambiCiones humanas y con

do.

audacia de victorioso hacia adelante
IU LABOR EN LA, CORTES
atempre.
Bl pue~10 pretendiÓ elegir diputa- ,
"La Yida de !'ranc:1aco LAyret rU6
do lo con. a Pranci8co .I&yret en
UIlBi vida cUgna y una muerte heroidlvenaa ocasiones: pero tu6 derrotado ca."
Idempre. Lo derrotaron en Baroelona,
en Grano~ y en CJerona. PO! 1ID,
EL PUEBLO NO LE OLVIDA
el do 1818, fu6 elepto diputado lo
Ayer, XVI aniversario del aaes~
Cortes por el distrito de BabadelL
llD 1.. Oorte.a le aJlrm6 fU peno- , to de Prancf.sco Layret, fueron muchos loa ciudadanos y entidades qua
aaUda4, acentu~amente obrer1at&.
rindieron tributo lo IU recuerdo. BuDec1d1do putJ.c1aíSc,) de 1&1 JUItu tó
una limpie gacetUla que publicó ea
rilfJDcUc&cion. de 1& c;tut PIOleta- la Prensa
el Comit6 Pro Inatltuc10nel
rta, • JOI d1IéUrIoI que pronunc16 .. PnnÓlaco
para que el monu1M 00rtII ele mo, flJ6 el CCIIlteD1do mento queLayret,
se
levantó
en honor del
lOCIal que ,dIbf& teper la doGtr1na renoble mutDado, en la plaza de Gey:i.,
pUbUeaaa, ., al pedir el JW!I1OCIm'en.. cubriera de 1Iol'el '1 coron.. dt
to del OobIerno lO'f16tIco, aftna6 IU' la~.
.
MPfr1tU I'8Vp1UClo11al1o.
. 1!lnt1e 1u muchfB1m¡l.S corona.s que
1IIJDn: BaoICA cubrieron por completo el monumento, habla una del presidente de Catay lucb&ndo por 1& cultura '1 por lu1ia,
Luta Companys, '1 -otra del Co1&1 re1$dlcac1cmlll del proletariado,
mit6 Regional de la Confederación
1. apnnd16 1& muerte el 28 ele no- Nacional del Trabajo.
vlembtt d. 19:10.
Desde lueIO, pa:a qu6 dec1r que 1& • Durarite todo el d1a destilaron ante
muerte de PraDc1Ico LAyret no a- el monumento m1les y mUes de comisiones y de reprel!entaciones poUticu
prendió a la btll'lrUfllia '1 al m1l1tarlamo,
de 1zqu1erdaa y ~iales.
que ordenal'On su ueslD&to, ut1UzanTambién n08Qtros dep<lllitamoa úna
do 1M buIdU de 101 crim1pa1ea--de
la. 8bldJce.t.aa .Llbrel-tundad&l por 'ftor roja a loa pies del monumento de
aquel Il'&n hombre que perdi6 su vida
10l,..-al. AdIlUl y ,KartInez Aniluchando por la Ubertad.
do, de lOUIIdo 0CIIl 1& Pa~
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PA.I..DaAi DEL PBB8IDIIrD ' COIIPANYS
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oatalu1ia UD& QUaI'ttlla recordando a
PIancIIco ~ '1 LuJa Comp&n1l
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BOTAD
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1.01 postuladOI de Ubertad lICIl 1de&lee que atttaroD BU esplrltu.
'Secu1c1o de alrunOl compaAeroa di
lIItudJos, fund6 1& c61ebre .. J!lIcoJar
Bepubllcana ". Le aecUDdarOa, entre
Lu1I COmpanya '1 Lauraao Mi~~"""""""~""~''''~'''''!S''C'''''''f'ff''~'~ ouW,
ró '1 Trepat. LA obra de 1& "!'¡Icolar
Repub11cana - tu6 lnteDla. Ocmrtbu16 lo formar la lr&D obra de "DteD1160. Unlverlltar1a ", purameilte cultural '1 dt propIII.Dda ampU'a1DéDte
lIqu1erdIat&. BIl tJ¡unoa 'actOI de. prO.
Montevideo, 30. - !!l "DIar1o del
pa¡and& orpnlIadOl por 1& .. ~
RepubUcana- tomaroIl · ~ h~
Plata" recoge las úlUmu 1ntormac1otan dllltacados en toclOl 101 órd.enel eSe
nell de los trentes de combate de ...
1& cultura '1 del UberalJlmo como V...
patia, y dice que la tentativa de la.
1l6I '1 Rlbot ., Bol '1 Ortep..
mfiitares rebeldes puede conaiderano
,or Pranclsco LAJI'It, al trente de . 101
tltudJantel repubUcaDOI. ldIuI6 ..
fracasada, porque el eJ&clto popular
ha hallado, por fln, el medlo de con- .impetlnr con .u. h.rma. obra de pl'Olelit1amo, prlnCi~te
en 101 mldJol ObreN, ~Y1rtMn4011
trarrestar el apoyo que 101 OobleJ'DOl
en un ardiente defmeor d. lu rttt!D.
no.
tuclat&lS venian prestando lo 101 IDdlcaclones proletl.r1u. BoItenfa el ·orl.
~ 10. - So hu Z'OClbldo DOterlo de que ·reputilloanfliDo:7 obrtrSa.
.ur¡entea.
mo eran una mIItna COla, DO a~
Uc1u de BNn&, d1daIdo que la a.0p1na que las br11lantel aooloa. de
nando
fU er1ter1o D1 huta IU ~:¡
_ trente.t de Ha4rid. Toledo '1. TI.- :............ a _ 0 i I i 0 I j . . . .
h.n, huta que tu6 a"""""o por
re.
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1&
, Janra, ton el pr1nclplo del 1ID dIl ......
perroa del "81Dd1cato IJbre" ' a,l .
A.. Q. W-..r, que _bID hMf glll . ,YIaIo .'1 órdeIUII. de 1& bulT~ '.
dImo en ~ '1 aftrm& que, 0CIIltra 10 que' muchos creen, 1& cuarra C!IreulU' . . RIta de ..npdda . .
t.\DJ:l' KO DA ,8 0 ' "
eapaftola no durar' mAa aIa de c10I o fa90r d. _ ~ ...,.aoJeI. Da. ..
D. DGOCIOI '
eUOI tu--. tuaIIlI4a. . . JIl'OCIID, •
~ m ...., 1". neceaarlOl PAr&
la pdmer euao poUtaao .. lo . .
o1&rMdG. que IaHIulIAdO aaeUdOl ., el pueblo dt a.roelou . . . . .
dIIaDlttvamente con 101 tDIIDSIOI del
di • • .,..., tllIldO --Jal.' 111 laa la 1., ' J!U'eW. - oo.mo.
pa1liio. - ApDcJa !'abra.
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UN COMENTARIO LA FEROCIDAD DE
OPTIMISTA
lAS AUTORIDADES
NAZIS
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