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L explot.ador que se enriquece con 108 productos alimenticios,
ideología, producto de una viciolia educación burguesa. El
especulando con el hambrc del pueblo, es mucho más dafUno para la Revolución en marcha, que el propio fascll.ta.
( , '
Lo8 enemigos del pueblo luchan contra n9!lOtr08 por una
individuo que aparentando 8enrlr a la Revolución se lucra
con el hambre de la ma.'1a IIrolet.aria, además de traicionar a la Bevolución, entregándose al t.ráflco más despreciable, es UD 8uJeto peligroso, 80bre el cual debe caer la máxima su.nción.,
,
El! evidente que 108 vicios de la vieja 1l0Cledall ...stáo de tal fo~
arraigados en él cSlliritu de cierta8 gentes, que aun proponiéndoselo
cUos mismos, cuando se les l1rescnta la ocasión -de actuar 8ln control,
aparecen todatl las larllüli de la sociedad burguesa, cuya podredumb~e
babia llegado a corr0tB.Ptll biWa Jus _mlÍs modestas CAl'B8 soobtfM.
.• UbnlJ' a la Revolución de esa roAll, es 1m problema de ti~po. Comprendt'mos que la Revolución no Imede tranflformar en tan brev~ espacio lo que fué cllrllcteristlca de Ima sociedad educadá en el egolsmo,
en el espirlt.u del lucro, en la explotación de 1011 drmál!. Sin embargo,
mu(~ho se !,"elle hacer vigilando y controlando, eficazmente a la pequefta burguesía.
'
Tenlf'ndo en cuenta las ca.racteristicas que ofrece este problema,
y eIIperando la r.()laboraclón del tiempo, una nueva cultura y ' una
nurva educación ayudará R, resolverlo definitivamente; · aceptamos como algo blislco en el programa de estructuración económica de la Revolución, dejar en }lle por f',1 tiempo que sea necesario, hasta que la
nue"a Economia rf'voluclonaria resuelva. la Illtuaclón creada, la Inst.ltllrlón de la pequeftll burgnlltlia, rf'lSpetando la pequefta propiedad" la
pt'queña Indlt.'ltrla y el pequeño comercio.
. Esta modesta ('a}lll lIoclal burguesa., que en 108 comienzos de la
Re"oluclóll proletnrla se !lintió serhlmente aml\l1azada, se tranqulJlzó
al dal'fle cIIPnta de Ilut'stra comprensión y de nuestro respeto. En la
sf'guridad de que sus Illtercst's no peligra,baD, se dedlcó tranquUamente
al IIacíflco dl8frute de sus pequeño!! ncgoclos. ¡, Cómo ha respondidO a
nuestra generolildad la pequeña burguesia '? En relación co~ el ,sector
que se dellir.a a la dl1'ltribuclÓD y ,>ent" de productos aUmentlcioll, bemos de reHponder qUA muy mal; dI' continuar por el camino emprendido, será necesario adopt.ar medldlUl p,nérgica8 para poner cot~ a los
. abusos y df'8erureno!l 1\ que se h8Jl Imtregado.
La nota pnbllcada ayer po SOLIDARIDAD OBRERA, I'n que el
Comité de Control de la f'. N. T. que t.iene " so cRrgo el ~'ercado
Central de Fl'lltO!l y VerdurlUl dl'l Borne, eolectlvlzado, expon" con
toda claridad el problema. no ofrece lugar a dudas. Nuf'stro" Mmaradas, de acuerdo con el (JomiU, Central de AbaMt~s' y con el Consejero
de Gobierno de la G~l\eraUdad, hJcleron IIúbllcas una" U"tM, como la
que ayer reprodnciamo!l, enumf'raDllo lo!! prl'clo!! a que se venden I?s
productos aIlmentlclo8 en el mercado al por mayor, con el margen a
que podfan venderse al detall.
A pesar de quc la publicación de estas U!lta!!.ponlan al descubierto
108 abuso!!, los comerciantes al detall han llevado 8U desaprensión hasta
el limite, creando a la Rl'voluclón un serlo conflicto, al que bemos de
poner término, ¡cllcstedo que cueste!
Una organización polítlcoMlndlcal, en lUla nota tendenclOta, procnr6 ensombrecer la claridad con (Iue nuestro8 camaradas hsn actuado
en este ' problema, y de tal manera tergiversaban la verdad, que ha
sido preciso sa.Ur al camlllO y I)oner!le e,n contacto ,c on la opinión, para _
descubrir a 108 farsantes, amparadores de e8peculadort'S sin etlCmpuloa.
E80s desaprensivos desvergonzad08, pretmlden ocultar que 1011 precl08 a que vende el Mercado del Borne colectivizado a los detaUlstas,
los productos alimenticio!!, son exactamente iguales a los que regJap
en fecha de ailos aoterlores. Los propios trabajadores del campo, vlctimas de la explotadórr capitalista, se lamentan cerca de nosotrÓ8, de
que siendo la venta al detaU un verdadero latrocinio, tengan eUos que
cobrar los mlsm08 precios anteriores a la guerra, contemplando cómo
se enriquecen 108 especuladores sin escmp"los, a lo!! que es p~
someter a la vlndlcta pública, para que la o¡lIn1ón dé buena cuenta de
etla gente antlrrevoluclonarla.
'
Salvada la responsabilidad de nue8tros ca~ que componeD
el Comité de Control del Mercado del Borne colecthdr.ado, y aclarado
en tod08 sus 8Sllectos este sucio negocio de especulación, SOLIDARIDAD OBRERA declara que bace 8uya la campafta y que no está
dispuesta a cejar un solo Diomento, hasta que 'el problema qtJede resuelto y el Uiclto negocio a que esmn entregados ciertos avaros !!in
verglieD7.a., tenga el final que merece.
Barcelona está siendo víctima de un latrocinio sln precedentes,
que hui autorid~des ' que tienen la misión de velar por el bien púbUco,
permiten, 'toleran y amparan. El plUaJe que slgilltlc:a la exageril4á &11censlón del precio dl\ los articulos de prinlera necesidad, es UD gravfslmo delito, un atentado a la Revolución, y 'los culpables, de.",n .s er
severamcnte castigados, ocurra lo que ocurra y caiga qUien calp.
Jo Está claro? Jo Qué hace la ConscJeria I\Iun1cillal en relaci6n con éste
asunto 'f ¿.Es que va a consentir que cont.lnóe el vergonz080 espectáculo
de lucrarse con el bambre pOllUlar'f ¡Nosotros, por Duestra parte, vOl·
, .• dpclr que no estamos dispuestos a consentirlo! Esperamos que
f!~ta primera advertencia producirá. el efecto conlllgutente, en loa responsables de cunnto está sucediendo. EI .p6bUoo ,puede 'teDero_beollita
eonfianza en nosotr08. Aceptamos como un compromiso de honor, terminar con el hu]ecoroso tráfico que en Barcelona se esqi baclendo '
con 101 product08 aUmentlclos.

!'

UN JUICIO ACERTADO

Para lograr la victoria de Madrid
hay que atacar en todos los frentes
Madrid, 2. - El comisario PollURécomienda rapidez en el ataque y , grosísimo. Debe oirse bien que Maco del Quinto regimiento, Carlos J, golpear sin descanso.
drid. en estos momentos, está en peContreras,' ha hecho públicas unas
El enemigo estará en derrota cuan· ligro de sitio, P or eso debemos mancuartillas. en las que dice que si el do se le haya alejado de Madrid. te- tener toda nuestra energla y todo
éxito se nos hubiera subido a la ca- niendo entonces nosotros la iniciativa nuestro entusiasmo. Hay que acelebeZa, habriarnos 'perdido la batana I para la ofensiva en todos los fr enteg, r ar la t'vacuación, continuar las forante Madrid. Es verdad que maJogra- cuyo momento nos llegará. Recuerda tüicar.iones. d ~sarrollar bien la momos las asplracioDea del fascismo, el ejemplO de Leningrado, y dice que ral de las t ropas, no dejar en paz al
,!ue preparabaeu entrada en Madrid una resistencia firme e inquebranta- enemigo y uesarrollar la ofensiva en
el <1ta "'Z ' de noviembre. pero esto no \ ble
ya el pnnc;ipio . de la. ,ol eusiva . ,todos 103 frente:;. ";'odo el pueblo que
"'s ignifica .qu.. hay&.·' a.bandonado sus r que debe conducirnos a la victoria.. quede en Madrid debe ser pueblo comp~pósitolÍ. , .
.
Descansar en loa laureles es peli- batiente. - Cosmos.
El peligro ' es' grave, y el enemigo
aoDcenti'a :todae sus ,fuerzas. Recuer- '
da que ' vmo hablando de la 'necesidad .de atacaren todos los frentes.
Es "in\ludable que la ofensiva' en 'Ara~
gÓD, Sl).Iitander y Asturias nos ayuda. Es . indudable que acciones como
las de Talavera' Y' Valdemol'o, 'tienen
inmeIlBo · valor para nosotros. Atacar
par& re.slstir n08 permite preparar
Por lo vllto, .1 barco está detenido en el mar
una , ofensiva que: alivie a M8.ctnd y
nos dé, '~ definitivamente, la. iniciativa
y la tripu ación en a cárcel
del ataque. El · peligro ' existe. puesto
Nos molesta un poco estar todos
obedecer la detención de \ID trasque, para el enemigo. conquistar Malos tilas' dirigiéitcionos al complÍñe.
atlántico l"l:opa iiol con toda la dodrid significa ganar la guerra. afirro A1varez del Vayo, ministro de
cument.ación en regla. y el traslamándose buena parte de su diplomaEstado. cuanto más que no nos
do de la tripulación en calidad de
cia ~ternaclonal y ' consiguiendo crécontesta nunca ni ja!Jlás nos hace
detenidos.
ditos.
'
caso ; pero cuando hemos de traNos dicen que hasta se ha nomHaber resistido basta ahora. detar de cosas que afectan a su Mibrado un j lIez eS¡Jecial para este
muestra qUe. podemos resistir más y
nist~ rio, ¿a quién vamos a dirigircaso, y que ese juez se llama Jauvencer. Nuestras tropas tieneo boy
nos? ¡, Al moro Muza? No estamos
tos o Yantos.
una nueva moral que puede denomicomo para dialogal' con los moros ...
narlle la de "cazadores de tanques" .
Para " l'ste ca ~o " h emos dicho,
El caso presente es que se no~
Los mJlician08 bllJl demostrado que
,\' nos pregun ta rnos a nosotros miscomunica, de bUAna fu ente que pI
mo~: \1('1"0 , ¿c ui! ('s " r~te caso"?
pueden competir en energia y entu.
l.rasat.1ántlco e.<;pañoJ "Cabo San
slasmo con Jos mejores soldados del
Porqup. no creernos q U f' se consiAnt.onio". que perten('cia a la ComMundo. El que la. ofpnsiva haya co.
dpre df"lit() por la Argentina que
pañia Ybarra. ge dirigia a Bu e no~
un barro enarbol e' , nd C'lll ás de la
menzado en algunos sectores. signiAires en su primer viaje despu¡;,~
fica que se va a la ofensiva general
bandera nacional. la .. roja y nede la militarada y , a 27 kilómetros
para aplastar al fascismo.
gra" de la orgRni7.arión a que perI-en('('e la tripulación. y por ahi
cr(,f'rnos que \'a 11 los tiros .. .
Nada nos dicen al facilita mos
esta informa ción de que exista un
embajador nuestro en la República Argrntina, si bien recordamos
Pig.
Que. en efecto. sí ex L~te un escrit.or
\
que como tal y como diplomático
El (eIIeraJ s&a;furJ4 protutor del
f'S oompletamen te anNlino. que se
Goblt!ra. provtODaJ de la ~p6~
llama Dif'z Cnnedo, y. , que hace,
blll'& ' (Apuntes hl~tÓrtc08' de soo por lo mf' nos cobra , como ('mba' LIDARIDAD OBRERA) ,.. .. . :1
jador.
Pue.~ bhm ; ¿qué ha hecho este
DOI peU'rM ~&VN, por Syl vlo .. . :1
embajador
ante l'1 caso ina~dito
El 'futuro foftstal de nU~lItra tIf!.
del " Cabo San Antonio"? ¿Dónde
, 1ft, por L. C. V.. Ingeniero ...
s
están sus reclamaciones? ¿Qué
Loa ,,)[ataearaa" .oa eUoI, por S.
respues ta Il's ha dado eJ Gobie.mo
Endért. '" ......... ......... , .. 8
argentino? ¿Cómo ha aliviado 11\
Apareeea lolda401 en el freate
prisión de nuestros camaradas.
faedolo de, lKadrld ... ... ... •.. s
víctimas de la Policía fascista de
Buenos Aires? ¿Sabe acaso ni dón..,1... de PreD" ••• .. •••, ... ... s
de está el jefe de este trasat lánti, DlplolUda IraDoobrltinlca, PQr F.
co, el compaúero José Ortiz? ¿TenTomAs ..................... .. .
dremos que dar la respuesta nos~
Apro"I.lonamieDto de lo. ftbeldH
otros a t.odas estas interrogacionC8
por el fucl.mo alomin ... ... ...
I\n vez de que nos las dé Alvarez
Le" SLDclJcatos ., la BaDea. por J.
del Vayo ?
Jlm6niJz ... ... oo' ... ... . " .oo •••
Pues por lo menos una, se la
LOI trabaJadoI'H OIIllfed'erado. de
daremos.
aproximadamente de la capital
haeverlu (Report&je) •.• oo.... •
y ella es que Diez Canedo no
argentina, fué abordado, por ,las
puede segu ir siendo ni un momenIIlformael6n teJecriftca ., telefóautoridades, marit\m!1S a{genitnas.
to más embajador de España eo
requisándole. primero. y detenién.
nIca (NaclOn~)· ... '" ..... , .:. '6 'Y 6
la ~rgentina , porque desde \ hace
dolo.
deapués.
baj
ola
custMia
de
Juformad6D telfllriftca i teJef6tres meses está juga.ndo al bonito
un submarino.
alea (Extnuljera) ••. ... ... ... 7 Y 8
juego de las dos barajas.
ocurría
a
Ultimos
del
mes
Esto
lA re\'olael6a en el _po (pártEn esto de las representaciones
de
septiembre.
na reCion&l campesina) .. . ... .. . 9
diplomáticos. amigo Vayo. no heEl 30 de octubre fué desembarProblemu' que le pl... teaa ntre
mos cambiado mucho desde los
cada la tripulación, Internándola
orcaul ..elonH obrera.. por Fe·
tiempos de Barda. y seguimos emen la Isla Malchl. suponiéndose que
10
der1ca Uralea ... ... .. .
pleando en estos puest.os tan dealgunos continúan en dicha Isla,
licados hoy 8 los anúgos y recoCaI'telen '/ ,rofRma B • d ,1 o
otros en el Tigre y los más en Jemendados-véase el nuevo cónsul
c. N. T.-F. A. l ...... , ,'... ... U
fatura. sin que nadie se Interese
de Camagüey (CuPa)-:-pa.r& que
por estos compatriotas nuestros
La O. N. T. ea el Gobierno ftYOque nos den el resultado que todos
que no han comet.1do delito I\lgulacto.arlo dt! Dtfnsa .. .
estamos padeciendo.
• 110 Y que 11!) sa ~n a q \!~ puede
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¡ QUE PAS·A CON EL « CABO
SAN ANTON!O,,?
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SOLIDARIDAD OBRERA

Jueves, 3 D¡''hre 1936
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Apuntes históricos de SOLIDARIDAD oaRERA '

-----------------

El general Sanjurjo. protector del Oobierno
Provisional de la República
A LAS

!'UERT."¡::
AGOXIA

DE LA

tido Centrista ", que fracasó lamentablemente y ofrecerle una solución, a la
corona... para darle cara a. la. Revolución". Cambó, Que en todas sus declaraciones a. la Prensa aseguraba. Que
eso de la Repúbl1ca era una elucubl'8ción. propia de los intelectuales, se
qued6 viendo visiones y sin acertar articular palabra.
-¿Estás seguro que el rey se marcha?
-jY tanto! -<:ontestó Ventosa. con
voz acongojada-o Acaba. de leernos el
documento de despedida y ya están
preparados los automóviles donde ha
de ~archar hacia. Ce.rtagena
Cambó, desalentado. descompuesto
y con la. palide¡¡ reflejada en el rostro, pensando en el fracaso de sus

A la una de la ta:·... :· _el 14 de abril.
terminaba la reunión celebrada entre
Romanones. Alcalá Zamora y el doctor Maral\ón . en el despacho de este
último. Quedó convenIdo que por la
tarde. el Com ite revolucionario ocuparia el }Joder ~. que don Alfonso saldrla ca. :110 de Cartagena. custodiado
por la :uerza pública a las órdenes del
nt»>vo régimen. ;,ste !\:~ el primer servic!.. Que la República prestaba al ré~en caído. Romanones. seguidamente se trasladó a Palacio. Celebró una
larga conferencia con el Borbón. El
m1n1stro de Estado pintó al monarca
con los más negros colores. la situación. :. ComIté revolucionario -dijo
Romanones- le habla dado un plazo
perentorio hasta la calda de la tarde,
p3.ra que el monarca abandona.se Madrid, .:'! lo contrarlo desencadenaría
la. m3s terrible de las revoluciones. y
él Y su familia perecerían aquella misma noche, recordándole, para atemorizar todav1a más al asustadizo Borbón. lo ocurrido c:1 Rusia. con la. familia del zar.
En el rostro del Barbón se iba reflejando el espanto a medida que su
ministro le relataba la tragedia Que
sobre él y sus familiares se cernía.
Romanones, como todos los hombres
de espíritu perverso. se complacla contemplando el efecto que producía en
la. reak a la maniobra que estaba realizando. La Monarquia. la RepúblJca.
la. vida económica y financiera del
pais. el pueblo entero. i que eran para
él más que un jug ~ e te. que utilizaba. como instrumento para sus
maldades y concupiscencias !. y aprovechando el mon:ento psicológico por
que atravesaba el Borbón. cuya cobard1a se puso a prueba en aquellos
momentos históricos. quedó decidida.
la I58llda. del monarca r.quella misma
tarde. camino de Cartagena. donde le
esperarla un crucero que la naciente
República ponía su disposición. quedando bajo la custodia del nuevo régimen. el resto de la familia. que por
MIGUEL MAURA,
ferrocarr!l marcharía al día siguiente
primer mini5tro de Gobernación de la
camino de la ~rontera .

CAMBO. EN LAS SUBES

Para des p~lrse de sus ministros. el
Borbón les reunió a las tres en su
despacho de Palacio. Entre los consejeros se desarrollaron escehas en extremo lamentables. La Cierva gesticulaba dando grit.os y pidiendo para él
la Dictadura; Ventosa y Calvell. Que
no sabía una palabra de lo Que Iba a
oeurr1r. pues Romanones se llevaba
con mucha reserva la intriga de la
caída de la Monarquia. rehuyó todo
contacto con Cambó. No sabiendo qué
hacer. acudi6 al teléfono. llamando.
presa de la mayor angustia. :l Cambó. que en aquel momento estaba en
sus habitaciones del Hotel Ritz. celebrando una reunión con las más destacadas personalidades del conservador1smo monárquico. para reorganizar
aquel tan famo ~o como ridículo "Par-

mos estado de ver de nuevo a Ventosa y Calvell, ministro de Hacienda con
la República. reproduciendo las trapisondas financieras que hicieron famoso su paso por aquel departamento
en el Gobierno m"nárquic.o. que presidió el general Berenguer.
ASPAVIENTOS
ARIST9CRATICOS

Cuando los ministros del último Gobierno de la Monarqula. salían de la
cámara regla. después de dar· el tUtimo apretón de illanos al que fué su
monarca., una legión de damas de la
aristOcracia esperaban el resultacio de
aquel Conseja en la antecámara. Al
conocer la noticia fatal, aquella.s señoras montaron en cólera y la escena
que se prOdujo result6 tan pintoresca
que no podrían hacerlo mejor las cigarreras de rompe y rasga, en uno de sus
caractertst1cos motines. Condeaas, marQUesas y duquesas perdieron su habitual buen tono y se lanzaron a proferir una serie de frases injuriosas. especialmente contrr. Romanones, al que
acusaron de traidor, llegando una de
ellas hasta poner su .. blanca" mano
en las duras mejill~ del conde. Este,
cojeandO, apoyado en su clásico bastón, con la mirada baja y sonriendo
por dentro. cruzó la doble fila de aristócratas que gritaban como energúmenos contra. él. y aligerando el paso, salió de Palacio. tomando el autom6vil
Que. a toda velocidad, le condujo a
una. de sus fincas próximas a Madrid.
donde pas6 la noche; poco después, el
Borbón salfa a todo correr camino de
Cartagena.

1931 . el Gobierno provisional de la República. conducido por Romanones y
amparado por el general Sanjul'jo.
ocupó el Poder. En la preSidenCia. estaba Alcalé. Zamora. último ministro
civil de la Monarqula. secretario de
Ramanones, instigador del conflicto
militar de 1931. entusiasta. de la accl6n béllca de los m1l1tares monárquicos. para ocupar Alhucemas. En el ministerio de la Gob~rnación. Miguel
Maura. Que inicia su gestión con la
encarnizada persecución de los trabajadores, y en el ministerio de Estado,
con el encargo de cuidar de que nadie
~ara a la. dipl::macia oonárqui::a.
que después había de traicionar de manera tan canallesca a ·la República,
J>usieron al confidente Romanones,
Alejandro Lerroux y García, gran vividor de la política y el mayor enemigo que ha tenido el pueblO español.

MIGUEL l\IAURA. EL 108

Al mismo tiempo que ocurrían en
Palacio las escenr.s Que acabamos de
relatar. en casa de Miguel Maura se
reunía el Comité revolucionario en espera de los acontecimientos, y para
conocer la hora. que Romanones les
designaba para hacetse cargo del Poder. A las cuako, acudió el general
Sanjurgo. director de la Guardia Civil, a ponerse a las órdenes del Gobierno de la República. cargo que sifiCguió desempeñando en el nuevo rérunda República, Jactancioso y m&t6n,
gimen. La presencia del general, fué
que ha pasado la frontera mercoed II su
acogida con extraordinario júbilo por
amistad con Indaledo l'rleto
los revolucionarios del Comité. La cograndes negocios, penetró en la habisa no ofrecía dudas. Romanones batación donde estab&n sus malogrados
bía cumplido su palabra. La transmicolaboradores, dándoles cuenta de lo
sión de pOderes era un hecho. y como
que sucertia, disolviéndose la reunión
el tiempo ava!lzaba y de todas partes
en medio de la gueral tristeza. y quellegaban noticias de que el pueblo judando en verse todos ellos en Paris.
biloso se habia le:J.zado a la calle. danpara donde Cambó salló aquella misdo vivas a la República y que la
ma noche, a conspirar contra la Repúbandera republlcana ondeaba ya en
blica, y preparar la restauración, hasta. los edificios oficiales, Izada por el misQue. dándose cuenta de la lmposib1l1mo pueblo. cerca de las seis de la tardad de que los Borbones volviesen a
de. en unos automóviles preparados al
reinar en España. ordenó a la Ll1ga . efecto. salió el Comité revolucionario
Regionalista que reconociera el réde casa de Miguel Maura. camino de
gimen. sentándose t.an fresco y como
la Gobernación. donde pudo llegar a
si no hubiese pasado nada como diduras penas, pues la multitud, al reputado republici< ) a l frente de la miconocer a los nuevos ministros, se lanf.orín de la L1iga Catalana en las Corzó sobre los automóv!les aclamando a
tes 'e la República. elegida en 1932.
los nuevos .. salvadores de Espafia".
y tal maña se dló. que a punto heDe esta fonna, el dla 14 de abril de

SANJUBJO
El "protector" de la .egunda República,
oolltra la que se rebeló do. noe., pereciendo ya, para des,J.cla de la. "cocotts"
elegante.

Tras su demagogia se ocul tó siempre
un tirano. Los crímenes de Asturias
pusieron al descubierto la catadura
moral de este sujeto.
El espect!culo que ofrecía Madrid,
todavía conmueve en nuestro espfritu
al trazar con la pluma. los prinCipales
aspectos de aquellos históricos sucesos. La gente moza saltaba y bailaba
de gusto. En los rostros de todas las
clases sociales se adivinaba la más
grande de las satisfacciones. Nadie podía prever que detrás de aquel entusiasmo, por el advenimiento de un
nuevo estado de cosas que había de
salvar a Espafia de la abyección en
que vivía, se ocultaba. la tragedia que
ha vivido el pueblo español durante
los cinco aftos de la Repúbllca, que
ha desencadenado finalmente esta
cruenta guerra civil, enonne catástrofe. de la que son responsables los hombres que en el régimen republicano se

DOS PELIQROS QRAVES
LOS NUEVOS RICOS
Entre los múltiples problemas que nos plantea el hecho retloluciollario,
uno de los mlÚl enojosos, por su. peligrosidad, e" el de los "IIUevOS ricos".
Frecuentemente leemos que de diversos puntos denuncian actos de latrocinio, cometidos por desaprensivos aventureros que, aprovechándose de Uu
circu~tancias, y e8cudándose en el nombre de organiZaciones, con el propóMtO de desh(mrarlas, van robando, con fine.~ puramente lllcratitl08. Esta plaga de inmorales, que int entan deshonrar la Revolllción, pagan cata su osadfa, y un día tmos 11 otro día otro." dan estrecha cuenta de 8US f echorías allt e
la inexorable justicia rC1:01Itc10naria.
Pero, sentando el principio de que toda revoluciólt (jue no e.~ té illspirada
en un recto sentido de jU8ticia y moralidad, cs un fracaso, esa labor de profilaÑ social no debe terminar ahí; no es 80lamente a los profesionales del
TObo a quienes debe exterminar8e, Bino que hay que e"carbar mÚ8 hondo en
lG Uo,ga hasta que é8ta 8angre, y ea:tirpar toda partfcula de morbosidad, si
qu.m-em<>! librar a la R evolt,cV5n de un graviBimo peligro.
Es nece8ario i n1)e8tiga.r el ori.'len de los interesea de los nueV08 ricos, esa
"cZa8e socio.Z" C1'cada al 80cairc de la Revolución.
Porque hay cosas que no pueden tolerarse ni un minuto más. Los que
en el frente ofre ndan .~u sangre gener08a en holocausto a la causa, y 108 que
• en la retauuardia también laboram08 con fe y entU8Í48mo, y desintere8ada~nte ponemos al servicio de la causa todo cuanto podemos 11 valemos, por
prlftclpio de 6tica social -y por digntdGd de hombrea, no podemos permUir que
11M plaga 411mUt1dG de impúdicOB, haciendo gala de un r6VOlucionarilJmo que
"UtlOG han aeattdo, Be apoderen, por 3OTpreaG, de ComUé" -1)rlncipalmente
fm los pueblos roralea-, en nombre de una Revolución que deshonran, nt que
puedan oometer impunemente tJCtoa de ptra~a.
y no solamente pudWn'on medrar muchos de ellos a sus anchM en lo~
primeros momentos de confns16n, 8ino qu.e hoy, para vergi¿enza de todos, figltrun tamlXén en 108 COWICjo., Mu.nicipalc8, ron el propósito de acaparar su
. Mgemonw, 11 con el cOllsign~ nt c di8.'/ltstO por parte de aqnellos ciudadano~
sencillos 11 ltonrado8 que creíall '111·e co n la Revolución maria para siempro lo
ifJmoralidad.
IflCftufGblemente, hay para alarmarse, y md" aun cuando la osad4a de
.......,. llega ti eztremo tal, quc, pnrrr. l(l.vorecer BUs planes maqutavélicOf, 11
_ fIeIIa ~JotIza Cnl' " "pfi/, ·.~ ;... " . u' o de la (lflft no totalmnt" t~tJUa

majadería política, ~oicotean de8caradamente la labor revolucionaria de ltul
organizacione/j obVras, e incluso del mÍ3mo GolXerno.
La incógnita de no utar sembrados totalmente los campos, lo encontra-'
rfamos ah'; ea el resultado de 8U labor nefasta.

LA PLAGA BUROCRATICA
Otre' vergüenza quc tampoco debe permitirse ni un minuto mds, cueste
lo 'lILe cueste, porque es la r~ón de lIuutra existencia, cs esa plaga para~ilaria burocl'ática que Pldula por de8pachos y oficinas oficiales y partiCl4lares, o {JltC se pascan cn lujosos autos que paga la colectividad, no BOlamente sin haccr nada útil, sino obstaculizan~, además, la marcha de la Revol,,c1Ón. Como es consiguiente, no nos referimos -a los compañeros que desempellan una función útil e indiBpensable en oficinaa u otras dependenoiaB; e3
a aquello8 8empiternos aprovechados, a aquellos que no estdn ni al frente 1&¡
a la retaguardia; es, en pocaa palabras, a lo! tlividores de ayer y de hoy. Y
actualmente, el que no trabaja o tlO lucha, es un enemigo, es un traidor.
La buena ~archa de la Revolución exige que, por lo menos al frente de
las J'cpre8entaCI01&e8 de lo8 01'ganiBmo8 Bindicales, haya oompañer08 de acrisolackt hOllradez y. reconocida 80lvencia moral para que su gestión, a la vez
que el faro ql4e cautive a las colectividade8 y a los pueblos 8ea tamlXén el
trofeo inmaculado de nuestra obra que presentemos a la
mundiGl.
podremo8 conseguir una confian.m iltmltada, garantizatldo el
Sólo
proceso evolutivo de la producción y el verdadero enoauzamtento de la nueva economia, tan ligado al triunfo deftnttivo de la B6VOluci6ni contrariamente, M se permite que Mga medrando a lJUa anc1uz8 loda eata fauna de ttimorales, aumentando el recelo y el desinteréa entre los luchadores '11 productores
'
las consecuenciM han de ser harto funesta" para la Bevolucf6n.
La 8ltpreBtón enérgica de esos foc03 de corrupción, '11 la incorporación rdpida y definitiva dc todo8 los ciltdadallOS al 8ervicio de la causa, será la garalltfa absolnta del trhmfo.
,
Si no, como dijo CaTller de !4etrch con relación a la BepúblicG, d'remos
de elloa: o la Revolución tcr.mtna cens eatolJ bichol, o "UN termi• • coa la
BevoJlloi6a.

M'

,a,;

prestaron a ser serviles instrumentos
de la plutocracia. Que ha pretendido
seguir monopolizando en la. República
como lo hizo con la Monarquía. la vida de este pueblO infel1z, que no merece por cle.\o ser castigado con crl- '
menes semejantes.
INGENUIDAD POPUf,AR
.. j Lo hemos echado 1", cantaban a
coro muchachos y muchachas que, en
alegres grupos, recorrían las calles
madrilefias. Las frases más duras se
las dedicaba el pueblo a Mola. IAbajo el asesino de San Carlos!. se oia
gri~r por ~odas partes. El ll\:O de !a
maldici6n colectiva contra el general
Mola, repercutia en toda la urbe. ICon .
qué odio habrá ordenado. en estas horas tristes para. la vida de Madrid, el
que fué último director general de la
Monarquía, a los aviones extranjeros.
que arrasaran la. ciudad que le desprecia tan profundamente! SI los madrileños que en el 14 de abril celebraron con tanto júbilo la calda de Mola.
les hubiesen dicho que la República
Iba a conservar en activo ese general, entregándole mandos de corulanEa y elementos de guerra que le permitieran rebelarse y desencadenar esta inmensa guerra civil, nadie lo hubiese creído. Crimen tan execrable sólo podía anidar en mentes perturbadas. en irresponsables paranoicos. Que
para vergilenza de Espafia han tenido durante varios afias en sus manos, los destinos nacionales.
Cuando el Borbón llegó a Pans, se
apresuró a declarar a la Prensa, que
su salida de Espada era sólo cosa provisional, que únicamente había querido, con su ausencia., dejar en libertad
al pueblo, para que se man1lestase en
las urnas. Romanones. antes de marchar. le dló la. seguridad de que el
cambio político representaba sólo una
Interinidad. El ambiente revolucionario creado en el pafs, por las equivocaciones de la Dictadura. no poclfa .tener otra salida. Con la República so
conseguirfan dos finalldades. Aplastar la Revoluclón; entronizar una política. de represión, que, además de representar un (furo castigo para los que
sofiaban en soluciones revolucionarlas,
desacreditasen la. Repúbllca, preparando un cambio de op1n16n favorable
a una restauración. El o su hijo, volverían a Espafia de la misma forma
que volvió Alfonso XII, después de
destronar a Isabel n. El ejemplo de
c6mo actuó la plutocraCia. la alta
banca y la 191esla., malogrando la Revolución de 1868. que dió al traste finalmente con la República de 1873.
~ reproducirse en esta ocasión.
Esa. política de doblez es la que ha venido desarrollando la plutocracla que
ha t~ldo en sus manos ladlrecclón
del pais, hasta el 19 de julio del presente afio. Pero esta vez existía en España un pueblo, y contra su espfritu
renovador y revolucionarlo, se han cstrellado todas las maniobras de la
plutocracia monárquicarepublicana.

El Consulado del
Ecuador no ha cerrado sus oficinas
Con ~I deseo de que sea publicada
en nuestro periódico. recibimos la 11rulente carta, publicación a la que accedemos muy gustosos:
"Dll\;ctor de SOLIDARIDAD
OBRERA.
Sefior:
I
Con verdadera sorpresa he notado que numerosas personas, aun
de aquellas que desempefian cargos o misiones oficiales, están en
la creencia de que el Consulado
General del Ecuador. que me honro en desempeñar, ha sido retirado de esta ciudad, dando crédito, sin duda, a la. errónea noticia
que en tal sentido pUbllCó ' hace
días un diario lOcal de la mal\ana.
Para evitar. pue~, que la propagación de este infundado rumor
cause perjUiciOS a. mis connacionales, y. en general, a todas las
' personas que necesiten acudir a
este Consulado General, me veo
obligado a valerme de ese importante dlano para hacer ptlbUco
que el Consulado de mi ear¡o 81gue fWlclonando con entera normalidad y sin alteraCión alguna.
en el local y a las horas de siempre, ya que no ha ocurrido motivo
alguno para proceder de ob.a
forma..
A¡radezco a usted la publleaClOll
de esta nota. y quedo SU IDUJ.
atento '1 seguro servidor
'
CoI6n SerrallO

.

06nsul general del EcuIdQl"
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GIRONES. - En la parte de Llémana y de Rocacorbo. merece preferente atención la mancha foreltal de San Esteban. Coll de Portell, San
Martín. Florá' y GlnClttá. este illttmo. con relación al proyectado pantano de 8U nombre.
En la cuenca del Terrl. la mereCe la cabecera que dOmIna, el lago de
BaIlolaa: sierras de San PaUarI. Porqueras. Fontcoberta, 8orgony'.
Pul¡palter. Cam6a y Bebardlt. El Jaco de Baflolaa puede ofrecer, en el
Uempo, u.u Interés turfatlco harto luperlor al muy menpado, por descracJ&, que balta ahora 8e ha conseguido atribuirle, ya que constituye
la GDlca _bana que puede encontrarse en CataluJla. Conviene, por lo '
tanto, respetar la eacaaa vegetación de SUB riberas.
En la cuenCa del Obr, procederá proteger la parte de Vlloví, San
Dalmau y Bruflola. También, el respeto al palaaJe, lotereaantfalmo en
eata comatca, aconseja re.petar Iaa plantaciones de Ib'bolea de ribera
que se encuentran en Llaroetera. Boataleta, lUadellota, Fomell8, Pe.lauaacolta, etc.
No hay que decir que 101 alrededores de la romAntlca ciudad de Gerona deben ser objeto de una predllecclón especial, a. fin de salvaguardar el marco de pailaJe que la rodea.
BAJO AMPURDAN. - No contando eita comarca con tanta abondancla de preclpltaclonel ,atmOlférlcu como la antenor, procede trae
tarla con mayor cuidad~, dada la cIUlcoltad de, repoblación automAtica
que presenta.
OoÍlvencln1 una aalvaguarcJa espeefal para las ondulaciones de Sobreetaoy. c:Bnet de Vergés, VUoprln, Colom6a. Llampalla8, Camallera,
GaUlÚ. etc., etc.; leL, leL, para la cUenca de La Forga; Id., leL, para todas ' Iaa zonas costeraa. En ellaa deacuellá, especialmente, toda la zona
de producción corchera: clÍenra pneral del Daró, PulJ d'Ares, San Ce.brI6, F1t6, Fonteta, VulIape11ach,
(JarlA Y. en general. toda la sierra llamada de Las Gabarras.
.
'
No bay que decir que babrfa de ser compromilo sagrado de todo!t
la salv,guardla de aquella vegetación, que cubre 101 montes y ondula- I
clones que alOmaD al mar, en vistas a su futuro interés turístico.
lA SELVA.-SI alguna comarca exIste \ue merezca una prefeI'8lte prec1l1ecc16n, bajo el upecto que nos oC\pa, es ésta. Haciendo honor al nombre que la deslgná, no hay duda que la riqueza arbórea en
eUa es muy gr&I!,de, y' forma, IJn duda alguna, una base económica no
despreciable de la mIa~
Citaremos, en prlníer lugar, la existencia de estas grandes "vernedas" que se extienden en muehaa partes de la misma, y, Ilfeferentemente, a lo largo de las riberas del Tordera y de la Riera de las Arenas. En
Bostalrlch, Fogás de Torciera, tIartorell de la Selva, los alrededores del
"Empalme", La Maasana; ete., ~&len arboledas que ya el patriarca del
excFl!enilmo catallm, el gran Osona, ' comparaba a justo titulo con, las
maflúflcaa, capas que se encuentran a.1o largo de los ríos del centI;o de
Europa. TemblamOl por el peligro que puedan éstas correr, y sugerimos
ardientemente la,necesldad de que se controle la -explotación que, inevitablemente -hija. de las presentes circunstancias, en que todos hemos
de sufrir nuestra parte--, se haré. sentir sobre las mismas.
La cuenca del Tordera también debe ser objeto de benevolencia.
-..Puede explotarse con inayor intensidad la parte "bagar" del Montn~grt'
y Oraavlnyá (Olzlnelles, Fulr08Os, Pulg CastellA, Vallmenya, etc.); pero
oonvendri respetar to'da -la "solana" del MontaelJ)'. cuya f$Cilldlld , de
repoblación es muy dudo8&, especialmente por lo abrupto -e Ingrato del
terreno. NOI referimos, no solamente a la "solana" que cae encima de
, Breda, 1100 a la parte de PerearnBu, "tbró" de l\Io~u, "fraus" del Gorch
Negre, "solana" que domina Gualdaba, "solanas" de Fogú de 1\Iontelos,
Muscaroles y Camplnl, ete., sino también toda la alta cuenca del Tor• ., Mto M, "lOlanas" bastante Ib'ldaI Y devastadas del Pla de la Calma, ~ ~ Santa Suaapa; "veu..,nts" lIur de Matagalls, no¡'te de
... Agudaa y Turó del Bome (bastante boacadas), vertientes occldentalea de ', este lUtlmo, La Costa., y ondulaciones de Santa !laria y San
FAteban de Palautordera.
Para termlnar con La Selva, nOl referiremos • 'la'" reglón de Santa
Oo'oma de Farnlle, donde merecen atencl6n, en tod08 sentidos, las ver\"
tientes de Solterra, Ilerru de Joanel, el' Oasten y ealtanyet. También
cltaremOl la 'cuenca de VaUcanera y .. de Eaparra. No olvidaremos las
-'-'"
d Vldre-- T
~
....____ .L. te. hacl d
ODd UIAO'&on811
e
' - ' erra . , egra, - " " " , e ,
en o. por
80, espec!ÍaJ mencl6n del macho arbolado de ribera que existe en las Dan1ll'&l de 0lIda1 de MaJave1la y en la reglón de SIII. en el antiguo vaso
de la zona pantaDola .~ 118 desecó hace muchos aftos, y cuyas obras
de evacuaelón a6n preetan excelente servicio, con la co"boraclón de las
dlc"" "vemedal",' que, al propio tiempo que ~n sano ' aquel cUma,
A
-tan .IOUdez a UD terreno que', de otro
,-p., m-.....- , no la ten dri8.
. LAS aUlLLElUAs. - OmItiremos, legOn nOl hemos propu~to. el
citar, sobre esta magnfftca repón (que no merece estrictamente el nomo
) "..... la p arte en la que propu~iam01 repoblar, para
bre d e comarca,...,....
concretarnos a la que conviene "preservar". El esta., prlncipalm8llte, l'
que se encuentra ya de si poblada, que pudiera ser objeto de una explo, taclón razonable. FA la, re..a6n limitada, en toda 110 extensión" por el Ter,
e'
entre Sau y el Puteral; San Pedro de Ouor, Solterra" San m1arlo, CoII
de Havell, EsplnelVBlf. VUadrau, OIlOftDOrt y VlWnova, y en cuyo seno
eDcuéntraae VallcJara, la Creu, Sant BeDel,
.ileD. la Talleda,
--.,....
et06teia: en una palabra, tod& la ''bap'' de las GuUlerlall. En cambio,
llaIri que e x I g I r respeto para ' toda parte "solana" , de IObre
Saaqaeda (~ Fu, S. M. 8acaIm,' etc.), "solanas" de Querós y Mondols,
'Fibre¡aI, l'Avenc, 'tl,'vertel, 'Y Ter dflllC1e Cáuerru a San, reglón muy
_L-.. ta Y poco fértil dotada, sin embargo de notable
bolad
.u&'up
,
. ,
•
ar
o, que d e
.. ~parecer, lo barfa para alempre.
,
EL MONTSENY.-Sobre el Montaeny, seremoS moy "._. Nos
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de Santa Fe. Para poder llegar a 61 -verdadero sanatorio, del que debe
beneficiarse toda Catalufta,-, sé ha COll8truldo una carretera, cuyo valor de costo e8 casi mayor al Valor del ref~rldo bosque, ejecutada 110
más fin q ue el de fomentar el ILCOOIJO al mhsmo y poder admirar 101 beUezas. ¡Que no se dé el contrasentido de que dicha carretera sirva para
poderlo destruir más mpldamente!
.

Orden dela Comandancia
Militar de la plaza de
aarc-.lona, del dla 1 4.
diciembre de 1936
JIlI lenere.l subsecretario del M1n1Iter10 de la Guerra, en telegrama \Se
a1Of, dice lo 8igulente:
.. Revista comiaarlo mes dlc1embre,
le pa.sa.m en 108 dfas 15 al 20 del mwIDO."
Lo que se publica para general eanocimiento y cumplimiento. - El comandante mUltar delegado.
Barcelona, 1.0 dic1embre de 1936.
~~

• • •

lE. cierto que alguna
organización proletaria
patrocina a lo. agiotl.ta. de las .ub.lttencla.I

Nota': - Dado lo relativamente 'rldo de eeta labor de catalogación
de riqueza 10r65tul a salvaguardar, Iremol alternando estos arliculOl
con otros del!icados a cuestiones econóQlicas de Interés más vibrante,
comenzando, en el próximo, el estudio del futuro hldmullco (pantanOl
y grandes obras de riego) de CBtaluJla.
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APARECEN SOLDADOS

EN EL fREN rE fAC.

LA MASCARA Y EL ROSTRO

CIOSO DE MADRID
Según noticias fidedignas del frente
madl'ilcl10. han aparecido en el mismo,
del lado rc beldt!, y pOI' primera vez
desde el comienzo de las operaciones
d~ asedio, soldado>! españOles auténticos, es d e~ j r, nacldo3 en JD, pafl a y
pertenecieñtes a unidades de IIl¡eail o
sacados de IIUS casas como adscritos
a una 'reserva. El hecho es :;intomátleo y se presta a muchas reflexiones
de diverso orcien sobre todo al se
considera "ue coIncide de , un modo
lJ.SIIZ revelador. con la desaparIción cas i absoluta de las c",,,:las que venlan
peleando de 10R Carabancheles a Hu~
mera y la provinCia de AvUa.
Desde luego. es oportuno recordar
que la célebre columna YagUe, foro
mada en Sevilla a fines de ~gosto y
que subió por Extreml1dura y después
- de apoderal'se de Badajo¡: InIcIó la
march¡l sobre Toledo. se componla exclusivamente de moros, legionarios.
alemanes e italianos, encargado..s de
servir carlO nes y tripular tanques, y
de algunas fu erzas de la Guardia cIvil,
Es verdad que figuraban también en
ella falang istas y requetés. pero eran
siempre relegadOS a obras de retaguardia y más especialmente a las ejecuciones de paisanos inermes, No ac- '
tuaban como combatientes activos, Sin
duda el mundo no tenia gran confianza en sus aptitudes guerreras.
Una vez llegados los facciosos a las
eercanias de MadrId. atacaron exclud mmente con los llamados elementos
de choque. Sorprendi dos por la8 resistencia de la heroica vllla, qui sieron
conqUistarla mediante un fu ribundo
asalto a lo SaUer. Y, naturalmente.
para empresa tal no servlan, en opinión de sus Jefes, más que los condottleros Internacionales y los marroquies, alentados por la esperanza del ,
botln.
Pero el asalto a lo SaUer, aunque dirigido por técnicoil teutolles que CUIllpllan- escrupulosamente las preceptos
del célebre ' general alemán. fracasó
ruIdosamente. 'rambi ~ n fracasaron los
atroces métodos de IntimidacIón empleados con desprecIo del derecho de
gentes, Madrid era Inexpugnable e
Invencible .. ,

•••

y he aqul que sustituyen bruscamente en los seBtores meridional y

occidental del frente madrlleiJo, a los
moros. los pobres soldaditos de Espafta. cautivos del !asclo. prisIoneros
obligados a pelear con la ametralladora y la pIstola en la espalda. por, una
causa que aborreeen. Algunos se han
presentado el domingo en nuestras tilas. Dijeron que la Inmensa mayorla
de sus compafteros, el pudieran, seguiñan BU ejemplo.
i Drama aterrador el de esos jóvcnes,
sorprendidos en los cuartelc~ por
la r~beIl6n. cuando ·seTVlan a la Pat rla
y a la Rep6bllca. o eacadOl "Iolentamente de sus hogar68 por autoridades
lIegltlmllll! La mayor purte odian al
fascismo, ya que fOnDan en el pueblo
de la ciudad y el campo o en la pequefta burguesla liberal y republicana
do las cluda.des, No pocos de ellos.
tienen entre sus familias vlctlma~ de
la sublevación y no pueden vengarlas,
Una férrea discIplina que multiplica
las penas de muerte y que retuerza las
c01lcclones ordinarIas del ~6dl go de
Justicia mJlitar con la- vigilancia continua. el espionaje y la delación misterlosa, les transformó en blancos esclavos de la casta mllltarolde y del
extranjero. a quIen ésta y sus gulas
polltlcos. vendIeron Espafla a pedazos.
¿Cómo es posible que peleen con
entual8llmo? Los defensores de Madrld no sienten odio hacIa ellos, sIno
muy al contrario. una InfinIta pledlLd...

LOS ccMATACURAS"
SON ELLOS
Recuerdo ahora que en nuestras primeru
luchas anticlericales de Pamplona. cuando al·
ternábamol la clue deL Instituto con los mitines republicanos, las viejas beatas de la vieJa ciudad nos seAala.ba.n con el dedo, diciendo
a nuestro paso de tumultuosa estudiantina:
-Eeos son los "matacuraa" ...
Nueatro entusiasmo. sin embargo. no ba·
bia podido lograr un blanco de esoe en el plm'
pam·pum an~clerical que BOBteniamos, COll
saña.
y acabo de enterarme, hace unos d1aa que,
todo 10 contrario, los que se bao hinchado de
matar curas y frailes, en Nav~ en e8toI
tres meses de fascismo lJiLperante han Ildo
ellos, los que se declan hijos obedientes y sumisos ,de la "Santa Madre
Igresia",
'
Para ser asesinado en Navarra por las huestes carlistaa .¡ falangistas. no ha hab1do necesidad de ser anarquista, comun1Bta, aoci&ll8ta o
repu bUcano. Ha , lla.st:a4~ } XlD ser naclonalista navarro; es decir, pa.rtl~
sica para trasiadarl& luego al pentagrama, ennoblecida! Slo embargo,
rio de devolver a la reglón al antigua. personalidad nacional. NI ante
las mismas gradas del altar se han parado. y como muchos cursa y frailes navarros eran nacionalistas. su af1liación pol1tica les ha costado la
vida.
Ya no negarán estos hechos ante la muerte del padre Olazari.n, que
además de fraile franciscano y navarro de pura cepa. era un musicó·
grafo ,notable que habia logrado hacer con las ingenuas melodias del
"chistu" toda una escuela de compollción musical de gran curiosidad.
Su gran sentimiento nav~ro le habia puesto al servicio del "folklore"
, del pals, ,yen su celda de Lecaroz. sentado al piano, pasaba la mayor
"arte de BUS horas de asueto buscando en la sencillez de la másica montañesa de Yanci. de Ellzondo, de Lesaea, un virtuosismo que la. elevara
a categorias insospechad~ por los propios "chist ularis" cuando alegraban las boiras del BidasOlf. con las notas del "ingul11txo".
Loa cabecUlas de 188 escuadras fascistas de Pamplona no creyeron,
al fusilar al padre Ola.zarán, que hicieron otra cosa que fusilar a un enemigo pol!tico. ¡ Pobre fraile, que no hizo otra cosa en vida que oir m(¡· .
han matado mM que un hombre. Han matado a ..un artista, a quien por
fuerza han de llorar los "gizones" y "andreas" de todo el pais vasco
cuando. a la hora del baile, alguien, el mismo tamborilero. se acerque al
corro y diga en voz baja:
"
-El que hizo esta múlica tan bonita, ha sido fusilado por los fucistas...
•
Mas como la paradoja se ha aduebdo de la vida de Espafta, no deja
de ser curiosa ésta de que en un periQd!co eminentemente proletario como
el nuestro. y una pluma atea como la mia. sean los que reg18tren e8te
asesinato del Padre Ol~.
Quisiera saber qué opinan 188 beatu de Pamplona de ellOl y no.otros. en' esta hora. De los que se llamaban cristianos y Jlan fwdlado 8
más de un centenar de curas que no han qtarido cambl~ el cáliz por el
fusil, De los que apartados de siempre de la religión, tenemos una pa_
labra de condenación y duelo por estos crimen es que han cometido con
los propios rep~entantes de Cristo en le tierra. De "su" CrIsto y de
"SIl" tierra.
Ya vemos a1tora quténea eran 1011 "matacuras". Pero todo esto ya
lo sabiamos antes. Su religión es falsa y falsa lIt1 piedad. Matarfan, no
a un cura de su iglesia. sino a su propio padre ei se les opUsiera en IU
camino. El crimen politico es para elloll la ún1ca razón de su Idearlo...
Ezequiel Encl6rIz
'
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -_ _ _-l
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Termina' IU editorial de 'eáta manera:

TItula su articulo de fondo de este modo : "Es, precIso "itallzar pallUca y revoluclonal'iamente todas las organizaciones
obreras", Y dice en IIU prImer pirrafo:

"A 1.. nueval palabra. tUloIpU.a,
I'Hpon.ab)l1cJacl 7 _do 61lÜO, ha,.
que alJdlr otra: orenilva. La Jlomo.
deearrollado eoa hito en el 'reate
dlplemitleo. 8e ha de reaUUl', ClOIl
vletorlll, en todo. lo'. 'reatetl mWtaI'N, de pllD" • pnnta de E.paIa. La
victoria elltA en la ofe.II".. La YlotorIa de Madrid ,. la IUPrema, que leila

"Una revolnelóJl lapOJle, por pute
de todas lall or,anhlaelone" obre,...
el máximo de cllDamlBmo poUtlco y
re"olucloD&rie. E. deelr. J.,iDdo8e. ea

1011 actualell momeatOll. el porvealr de
la daN trabaJadora, ... orp¡aUacl_

lamedla"'''

.que

ha creado .., desarrollado _
de....
elfonane por tomar la máx1Jaa p ....
Udpaeló. e. la luell .."

tlnen el deber de reallzár Inm~iat.mn
tt ' yen toda la ellteflsl6n nacIonal el
mando único. lo realizan y si la lealtad
ante 101 .ectores anttfucl.tu slp,e prevaleciendo por encima de todas las cosas.

Conformee, colega.

lA VANGUARDIA

la Veu de (ataluuya
•

"No, dnele tea.r IIUe' 1••1"11' .a el
te.. del altuo ' ea loe pnelo. T dI., el cual relte........te ••mo. llamado
la ateDel6a. No. dne" por ilOI ruo. t l l la P......... ,porflu. P",OI ....
_.. ea&retaleJoe ea 1111 . , . . . , . DO
laI. . . . . . . . . la ~tua eJe ,1" ••~

,

l

'

~I

En

mea_

p,....tee: . la telUicla,' por.
q.. paeda partGer' Que Dareele.a e.
u "'e,.o de mlNlrla T de hambre."

DIce en el primer pirrato de .u eIIl-

torlll:
,

tribllel6a de laa ..b.l.teDe.... .obre

~.ta

~efeasa ele 11•• relvlndlaeel"'M.

La victoria serA Inmediata si 108 que

Convl.ne QU. todos J03 periódiCOS.' de
Barcelona prole.ten contra el_encaréclmiento d. 118 .ubellltencI8ll. A ver 11 entre todOI lo~ol que 'aquellol ' que UenllD la obllracl6n de olr. escuchan una
vea 'F PODen coto a lo que a elite 'respec-

to

~urre.

"'}

ELDILUVID

Dice en uno de
nlca diaria:

Itl~

pÍl l'rnf03

dc su

n ü·

, "Entre lo. elemeatol laterruatea del
aaWueUmo, uf obNrtl... OOJIIO poliUceI, Plledll
~ de lIDatl-

la'"

t.e8 ideoló&,leo.; raro, freate al e..ml,o t'.lm6n. ea a apreelaclón de 101
problema" todos planteados por la enerr.., 101 parocel'C8 Ion unánimes." .

,
Ha de brllJ ar por encillla de lod,., li'
un&IlIDlldad de criterio en!r., todo ~ 1,-'
que luchamos contra ~ I fasr lf', P "r ; ::
ella repreeenta no sólo hl r ,'l nc id e ", '
linO también la fortale za I':n .. el ,'u ..
mlento do los acverd05.
'

ISU

"Nota del Dla". dice:

"lA El"" daD0cr6t1. Mt6 ......
do ... dolo...... _ _. . . . cJeI _.
cumbramiellto prematuro de tite Je.
yell y ele .... te mllll~tro In,I&, tI,&ItUIlmeate urandMdo por ~ "Dace",
por la rreDsa .l"cera de Loadree. y
por la opOlllcl6a de la C6mara de lo,
( 'omuel."
';~

renere a Kr. B4eD.... pollo-.....~

',l ,
.C

que tan funeJto
espallo!_

¡,~rd 103

nOI

eatf.
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REPORTAJES ;

los Sindicatos y

Obra constructiva del proletariado
Los trabajadores confaderdol da huevería
Pué a ra1z del levantamient.o fascista, cuando l.,s camaradas de la Sección de Huevería del Sindicato Unico
de Alimentación, visto el cáriz que tomaban los acontecimientos y las pésimlo5 condlciones en que se efectuaba
el abastecimiento de Barcelona, empezaron a preocupaI'5e dc este problema en cuanto respecta a la IncautaCiÓD de esta indusqia, con el fin pri·
mordial de asegurar el abastecimiento
de este artículo de primera necesidad,
~cialmente a cuanto pudiera referirse a que nada faltara a nuestros
enfermos, establecimientos benéficos y
necesidades más W'gente~ de los diversos frentes.
ObedeciÓ principal~ente este acuerdo, dada la actitud un ta nto sospechosa de algunos patronos que en los
primeros momentos de desconcierto,
quisieron aprovecharse creando un
problema arduo, con el fin de boicotear el movimiento proletario, aparte
de casos que con alguna frecuencia se
ventan repitiendo de rrquisas efectuadas por gentes desaprensil'as que eH-

beres que el resto de los camaradas
Que prestan sus scn'lclos en este control.
Está constituido el control de huevos por cuatro compafteros Tres de
nuestra organización y uno de ¡fa
Unión General de Trabajadores. Estos constituyen el Comité que está asesorado por dos técnicos de la parte
patronal, uno que forma parte de la
Junta administrativa y el que asesora a los caDlaradas encargados de la
compra de género.
Aparte de este Comité, funciona una
Junta administrativa que la integran
nueve compatieros de la C. N. T. Y
otro q\le representa a los camaradas
de oficinas de la U. G. T .. compartiendo todos en franca camaraderla la labor ardua que pesa sobre ellos.
BENEFICIOS REPORTADOS
Y SITUACION ACTUAL. -

HABLA.1\¡' LOS OIUtEROS
Muchos son los obstáculos que se
nos han presentado y no menos la~
dificultades que hemos tenido que ven·

logrado establecer contacto con las
principales industrias extranjeras, y
nada o poco hubiera representado
nuestro esfuerzo 51 a la postre tuviéramos que adquirir esta mercancla pagando por medio de nuestra dlvlsa
oro. Se ha dado soluoión a este problema de vital importancia para nuestra economía, pagando el producto que
adqu1rtmos por medlo de nuestra pro·
ducclón sobrante, y de e6ta forma en
nada se resiente nuestra producclón
al poderlc inmediatamente dar salida
Por otra parte se ha ,onseguido el
que este control no tenga que anticipar cantidad alguna, toda vez que los
mayoristas y det"lUstas entregan el
importe del género que adquieren, con
anterioridad a la entrega del mismo,
permitiendo que de esta fonnll poda·
mos desenvolvemos con cierta holgura.
Hasta la fecha se ha podido de une
Dlanera plena responder a la multitud
de demandas, pues en ningún momento se han desatendIdo las petlcione~
que const.antemente nos llegaban de

Slemp're en nueatroe medloa lIindlcalee y anarqulatu se ha ~en1do una
adveralón inmensa a todo 10 que huele a operaclonell bancari!'8' Indudablemente que los que alli opinan no van del todo dellenca.tplnados, pero al blen
ea cierto que la Banca huta hoy en manos del capltallsmQ ha llido emple~
para domeftar la economia. y dirigirla de manera que lIólo beneficiara a Ja
clase parasitaria, no ea menoe cierto que ahora que la. Banca. elltA ~n m&nM
de 1011 trabajadorell, ésta con clerlas Innovaciones podrla liemos de gran uti·
lIdad en elItos momentoe, primeros. que damos en la conlltrucclón de una
nueva economla. Para que la Banca pudleae rendimos todoa los benoflcios
, que puede damos, lIerla necesario que desterrAsem08 de n08O~ros 1& op1nlón
, slmpllsta que de ena tenemos y que tuviéramos presente que el instrumento
: que hasta el 19 de julio estaba. en poder de. nuestrosexpoliadorell, actual·
¡ mente elltA en las nuelltras. Si ellto fuera posible, verlamos que la Banca por
I n08otros dirigida puede ayudarnos a solucionar I~tlnidad de problemas cuya
solución nos parece dlficll,
Yo s6 que diariamente acuden a loa bancos solicitando crédlto muchos
1 compafteros, Comité.! de control de fAbricas e industrias y 116 también que
loa baneoe, Comitéll de control de fAbricas e IndWltrlas y s6 tamb16n que
gadoa, por no tener numerarlo disponible, a negarles ese crédito que lIaben
que slgnitica el que esu fAbrlc88 e Industrlall puedan seguir trabajando, produciendo productos que a veces escasean en nueatro pall!, Claro que nos·
otros no somos responsables de que a la Banca le escaal!e el numerarlo 'con
que poder conceder los crédltoa que de todas las partes les llueven. La huida
del capital, el bloqueo de loa paises extranjeroa y sobre todo q.ue estos mis·
mos palsea Imponen para toda transacción com.erclal y bancaria el pago en
moneda de su pals. son loa factores que determinan que la Banca se halle
; en la situación arriba apuntada. Y esta situación nosotros la agravamoe aca·
! parando capital, retirándolo de la circulación, poniendo en trance de muerte
. nuestra economla, y sabemos a lo que esto equivale, a. la pérdlda de la guerra
que sostenemos. Ha llegado el momento de que los compafteros que tengan
algun88 nociones de economia, llamen la atención a aquenos camaradu qut'
, por desconocimiento crean obstáculos a la organización de nuestra economia.
Es hora de que los Sindicatos como Trasportes, Tranvlas, Metros, Autobu·
ses, Espectáculos Públicos, etc., comprendan que hacen un tlaco servicIo 8
la. Revolución acaparando, aunque s610 sea durante seis o siete dlas, 101!
miles de pesetas que recaudaJl, inmovilizando un capital Importante con la
consiguiente merma de clrculaci6n fiduciaria. Lo que digo de loa S1ndJcato8
que menciono podrla decIrlo de los Comités de diversas localIdades de Catalufia, ,10 que hace mAs 'grave el problema que proceder tal ha c~o a
la economla catalana. Quisiera que 10 que aquí expongo no cayera en saco
roto. Que aquel que en su mano esté el hacer para terminar con, todo eeto.
10 higa r4.pldamente y así lograremos que los bancos puedan atender
las peticiones de crédito que les hacen y conseguiremos Impulsar la Indus·
tHa dando un impulso a 10 que collstituye la riqueza de Catalufta.- y uno de
los pilares de la Revolución proletaria.
J. Jlménez
(De la Junta de Contro!' Sindical)
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De "Manchaster Ciuardianlt

Cómo' aprovisiona'n los
t
al.e manes a los rebeldes
esp.a ñoles
Vuelos nocturnos a través de Francia
Descarga de los cuarenticinco vagOttes de huevos Uegados a Portbotl.

gen 105 momentos de convulsión en beneficlo de sus egoísmos desmedidos.
Claramente se veían los propósitos
apetecidos por los patronos, estando
dispuestos a dejar la plaza de Barce·
lona desbastecida, sin reparar en Que
su intransigencia podia dar origen a
crear un conflicto de consecuencias
lamentables.

•

.,

ACUERDOS CO~CERTADOS
CON LA PATRONAL
Los compañeros de la Sección Hueverla, comprendiendo la enorme responsabllldad que contraían y el puesto que debían ocupar en los primeros
momento:; de cOO\'ulsión revolucionarla, acordaron la celebraci6n de una
asamblea con asistencia de los patronos mayoristas y medio mayoristas. y
en la que se acordó por medio de acta
firmada por ambas partes. el ir a la
incautación de la industria de huevos.
comprometiéndose 1. parte patronal a
financiar cuantas operaciones fueran
necesarlas para la compra de género
y tener en un todo a cubierto las neces1dades de la pobla.ción. Al propio
tiempo venian obligadOS a satisfacer
los jornales devengadOS por los obreros de la industria. en tanto este control de huevos dispusiera de los me·
dios económicos suficienteS para asegurar su normal f\P1cionamienlo. LIegado este momento, los patronos dejartan de satisfacer las semanadas correspondientes y automáticamente en- '
trarián a formar parte de la colectivldad con los mismos derechos y de-

cer para poder encauzar este problema que representa una de las primeras necesidades de la población, siendo nuestro mayor orgullo e intima satisfacción el poder haber llegado al
logro de nuestras aspiraciones y responder en un todo a la confianza que
en nosotros habia puesto la organización y esa parte de población que esperaba un fraca.c;o definitivo para poder enjuiciar la labor nefasta que
nuestra ineptitud hubiera representado.
Con nuestro sacrlficlo hemos llegado a que los huevos se vendan al mismo preciO que en años anteriores y
que en ningún momento haya podido
escasear el género.
Habiendo lIegado a conocimiento de
este Co¡nlté, que peI'5onas desaprensivas y faltas en absoluto de moral. se
aprovechaban de las actuales cll'cunstancias para vender el huevo a precios superiores a los marcados, val1éndose incluso de hacer desaparecer
la marca para venderlos al precio del
pais, de un precio como es conslguiente bastante más elevado al de marcas
extranjeras, se entregaron a los dlte- .
rentes mayoristas y vendedores al detall órdenes terminantes. funcionando al efecto una Comisión de investigación que. aparte de las horas de
trabajo, se dedica preferentemente a
controlar el fiel y exacto cumplimiento
de las disposicIones dictadas por este
ComIté.
En el poco t iempo que viene funcIonando este control de huevos, se ha

los frentes. Nuebtl'OS establecimientos
benéficos han sido pteferentemente
atendldos, y si el resto de la población se ha visto en algunas ocaslones faltado de este articulo, ha sido
debido n causas ajenas a este control
y que más fácilmente pUdiere,n responder los saboteadores ocultos en la
sombra y que desgraciadamente tanto
abundan en nuestra ciudad.
Pesa en la actualidad sobre este
control un prOblema que grandemente le tiene preocupado y que conflámos
se le habrá de dar rápida solución para evitar las consecuencias lamentabIes que habia de deparar el alza de
proporciones alarmantes. Precisamos
de artículos de intercambio que van
escaseandO considerablemente, y caso
contrario se impone que nuestros representan tes en la Consejería de Abastoso' tal como les tenemos solicitado,
nos pongan en condlclones para responder al fin que nos proponemos, declinanclo toda r.uestra responsab1l1..
dad, caso de no ser atendidos en nues;
tras justa.s demandas.
• • •
Digna de imitarse es la labor desarrollada por los compafieros del Comlté de control de huevos y no la hemos QuerIdo silenciar, . para que su
ejemplO pueda ser Imitado por otro!
muchos camaradas, con el fÚ) de que
la enormé responsabilidad que todos '
contraemos, se haga merecedora de la
satisfacción Intima que se siente ante el deber cumplido.
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negar la libre In!Jlaterra 11 hMta qué f1lLerra con el material de otroa Il;COMENTARIOS
pu.nto Francia es

Diplomacia francobritánica
Bn todos los tiempos, ell todas Zo.9
guerr48. al arte de c01.11crciaT con el
yénero humano se le ha lIrwiUdo di·
plomacia y en ()oYe, a r t c, i ng leses y
franceses Sotl v crdaderoli artíficcs.
Metodismo, cálculo exacto y Irío de
1M probabilidades de negociar, mcrcClfttUizar, aegún 8US propios intere·
SM de Estado, aun a trueque de hundir
en la de80lación U la muerte a una
IlaCión amiga a la cual ambas ",aeioltC4 vendieron 'Y traicionaron 6 n cuanttJ8 oca8lemes se les 11rescnt rlron co· ·
tItO están haciendo en la hora actual.
La diplomaciai n,g lesa, como su
~a la !JfIla, es eso; YU.IJILlaciólI
M todo acntido de dignidad.
La J1f'6"a ítalo-abisinia 1108 ha do·
t.IGIftrodo laMta dónde Ctl capaz tic

Utlfl

MCi6n demo-

crática.
Nos obliga la diplomacia francoinglesa a recordarles que su poderío
nav al puede durar en el AtlánUco 11
el Med.iterráneo el tiempo que al
Frente Popular español lo 'Venga en
!Jana. La diplomacia reaerva muchaa
sorpresas; esto tW lo ignoran la.!
Cancillerías ni el "inteUiyence 8el'vfcc" illfllés.
De determinadas actitudes salen a
veces hechos que dejan aterrados a
1011 miBm08 diplomdt~cos.
L08 pactos secretos cuestan
veces mucho más caroa que, en principio, la.! partes interesada.! calculaban.
Con la viBta fija en una cpnfip,gración mundial no es cohvenicnte a los
gra,ules Estados el forjar el odio y el
C8píritn de t·Cll.qanza de pneblo8 con8iderado., inleriorcR y qlte tal vez no
if'J SO" en diploma cia,; 101f. enemigo",
tic h01I Plteden Bcr por razonC8 de Esl ado los aliadoa de ma1iana. Un Esfado pcqU61io puede formar f!<CTódromos 'Y . ~es navalea y 2'arl]Ve~ de

a

(De nuestro corresponsal dJplomitlco)
tantes del Comité y declarar que
Londres. Los Gobiernos alemé.n 1
es RWlia la que Imposiblllta la ~.
e Ita1lano tienen intención de man- I
bor del Comité con SWl continua·
tener sus representantes en el co-l ' das violac;Ionea del pacto.
mité de no Intervención, al mcnos
De acuerdo con informes recibi·
por el momento. Para estos Go' dos aqul, grandes cargamentos de
blemos la cuestión es: "H:asta qué
material de guerra est4.n sallendo
punto servirA el Co~Ité para oculo saldrán 'Inmediatamente de
tar, más bien que para prevenir,
Hamburgo. Todo el materlal ale·
la entrega de material de guerra
mán se envia. a Espaila por mar
a loa rebeldes espdoles". En cler(principalmente desde Hamburgo)
to modo esto lo ha hecho ya y únlexcepto los avlonetl, que alen de
camente durante las últimas semaBoblingen cerca de Stuttg&rt y
nu se han aprovechado los leales
vuelan unaa veces directamente
de esta circunstancia al mismo
hacia EsPda, pasando a través de
tiempo que los rebeldes.
Franela por la noche, o via Aus·
¿Puede seguir exlst1endo el Cotria e Italia y desde alll hacia !D8.
milé si las entregaa a los rebeldes
paila. En Alemania se toman ,gran·
sqbrepasan excesivamente las de
deS precauciones para conservar
los gubernamentales ,y iÓcanz¡¡. un
el secreto. Hace algún tiempo una
tal volumen que resulte imposible
estación de radio no alemana ,
Incluso 1& semiocultación que ha
anunció que se habla entregado a
habido hasta ahora? El Comltá
los re~lde8 motores de aviaciÓD
.. no es por completo una farsa, ~a
por una cierta fAbrIca alemana (el
semIocultación ha limitado la ayunombre de la cual estA en pose·
da prestada a los rebeldes, aunsión de nuestro corresponsal) y la
que SWl victorias hayan contribuífá.brlca rué ocupada ,por age.nte!l
do a reducir el eatuerzo hecho a
do la Gestapo que hizo numerosas
favor suyo por alemanes e ttaliadetenciones. Entre los detenid03
noa del mismo modo que SUB rehay Varl08 nazis. Y aun no se les
clente8, fracuoa les han intenslfl.ha soltado. Los motores alemánel
cado.
de avión destlnad08 a loa rebeldes
se envlan primero. a ~ber1tz ' (eJ
Tranacurre siempre mueho.tiemgran caqwo de Instrucción mlUtar
po entre el dia en que llegan a un
y depósIto de armas cercano .•
puerto espaftol partidas qe mata
B'e rlln) y desde alll van a Hamrlal de g1,Ierra y aquel en que tia ·
I burgo.
ne de ello noticia el Comité; y
Durante las últimas semanaJI
• bastante más hasta que 'BU exlsAlemania ha estado n1fJldando caI tencla'es reconOCida por el Comlda vez más hombrea a Espafta,a)
té tn conjunto. Asi, pue8, no hay
mismo tiempo que material., Se rera~n para que Alemania e Itaclutan voluntarloe. El otro dIa', se
lIa se retiren ahOra.. Mientras daobtuvieron "a petición" dos eseuará.J;l seguridades de que respetan ·
drone8 de voluntaftos en un. re(l- .
~e~~barf:.e~ro::t~ ~~=t!:i
miento alemAn de tanquea. Se tIe·
ne éxlto ' en estas peticiones porsus propla8 ~trega6.
t d 1
t
Cuando A":"e m ... · "'0 resulte deCUlmeeteaPhaaryeunae baUaevnaenpag&.u~quuenPSOrol_'
"".
"toa
maa1ado transparente (o cuando
d¡Ldo vulgar reclbe 500 marC08 al
el Comit6 intente seriamente una
mes y un N. C. O" 700. Para 108
vigilancia 'efectiva de loe puerto8
aviadores álemanes, Eapda se
espdoles), Alemania e Italla pueconsidera un buen campo de' en.
den l1empre retirar sus representrenamiento.

ladas md8 grande.!.
~;;.
_...
'"
U
n diplo"outico mo..erno puef.K>
hoy eata,r bajo el atavfo de rudo rompcsino ain 31nOking td chfatera.
Ciertos lugares del Afrlca 11 de la
India pueden ser motivo de senoa
di8gu.8tos para aquelloa que estd" 6ft
el linde fiel frac480 tUplomdtlco 11 poclrían sufrir un serio descalabro con ,
' •
lo.! armM.
, G'sUtUm"smS"UM'f'SUUUUUU~~'~~S"St::S~I»SS~"~
Que Inglaterra 8e guarde la..! ar- ! dombafos durante alglos 11 ae pueden
mas, que Francia nos retire todo Meperder en brevea d t a . ! . '
D~,L
d.io de defensa, estdn en 8fl derecho;
La dlplomacfa tlO ataoa' ""nca de
FRA
'
pero que no olviden que Espafia es frente 11 aqu' est/! lo 'tIC6gnUa; ¡quidn
uno de los paf8es que ni olvida td per- aabe por cf6nde pu&:Ie atacar .". pe¡dona; nueatro pafIJ rMenJa aorpres48 lurdo~ repleto de aatum Y utrategiG
enormes para la Htatoria.
mUltar 31 polUtoa!
,
Pequrioa pueblos r68úrgen 11 (J'ftJtILa potetlCria tUWGI •. . , . ~
Loe m1emb1'Ol de 1& coloDla ;frandes Elftados desaparecen de la conf'" mucha soberbia. Qve la IUplomGoia
cea que DO !lb uW1z&do loa aeryl_
guracl6n geográf'ica; la guerra aoc1al la guq.rde 11 8Obre' todo que conffe con
clos de repatriación del Conau1&do
es una, la guerra de Eltado ea muy la ayuda 68PlJlIola dentro de breve
otra.
tiempo.
general de huela en Barcelona, se
El mercuri() ea un elemento podePero que RO .e _"tll6, at flor ac4
ruega que pUeD por el '''Ceréle FiaD'roso, hoy que tant48 11 ttlttt48 mate- decimos entotlDlÍt: "DIoa proteja CJ 1..
~", ~ dé Gracia, 17, ~r la noria.! 80n necesarias para ro guerra.
glaterraj Dice proteja a la lI'rattcfa."
~e, ~ 19 ,a ~ boru, para UD aiunLa dlplomacia no 80MegfJ un .egtHtdo.
to~~s
8~ puede te~ pote"te" oo~ 21
........ .. .' _f... ..
.- ...... -
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Brillantell avances de nuestra. fuerza. In 101 diversos frente., mereciendo des~acar.e fa ori:lantí.ima actuación de la Brigada Internacional qué en SUI última6 interv.ncio~e. ha cau.ado al enemigo ~.nt.,
nares de baja.
Madrid, 2, - Días de dura lucha
son los que se están regietrando en
M~rJd, donde el enemigo, slgue Intentando fuertes ataques por los sectores de la Casa ·de Campo. Ciudad
Universitaria y HUmera, Ft:ertes ataques los del enemigo por estos sectores, pero más dura resistencIa la nue:;tra, que puso de relieve en todo momento cuál es la moral y la fuerza
de nuestro' EJército, que se mostró en
todo momento ¡;uperlor al enemigo, superior en energía, superior en moral
combativa y táctica.
Ni un solo momento los fuertes ataques del enemigo han puesto en peligro
nuestras posiciones. antes al contrario; los enérgicos contraa taques de
nuestras milicias rebasaron en algunos de los sectores el1 que el enemigo
hab!a desencad~nado el ataque, sus
primeras líneas, ocupando poslclcnes
de importancia en el sector de Bobadllla-Húmera, dejando completamente
,libre el paso de la carret~ra. de La
Coruña. Lo' mismo ocurrió en la Casa de Campo, donde se rechazó al enemigo hasta posiciones de retaguardia.
y en la Ciudad UJII'Iversltarin. donde
uno tras otro van ,cayendo en nuestro
poder los edificios de aquel sector.
En el sector de Villavet de fueron
nuestras fuerzas las que desencadenaron la ofensiva, con tal precisión y
brlo que cayó en nu e stra~. manos un
grupo de casas en las que se habían
hecho fuertes algunos núcleos facciosos, que tuvieron que entregarse con
el ¡trm'amento,
J!::n el sector de la Casa de Campo
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reorganiza la Junta d. ,Defensa, d.
Madrid e'on vistas a e.tablecer un..
c'Onexi,6n' mayor en ,to'dos Jó. ,¡'. rvicio.
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que es Inexpugnable, y po~ nuevos esfuerzolJ ,que haga el enemigo no podrá ha~erlos más violentos que los
llevados a cabo en todo el lunes y
que han tenido como resultado el ir,acaso sangrie~to de las tuerzas facciosas,
\
y en el .ector de la J,foncloa, donde el enmigo también atacó, sufrió
otro frac8So, sin COIl8egllÍr av&DZ&l'
ni un solo paso. Son mú de destacar estos fracasos del enemigo por el
hecho de que la lucha la lleva cui
siempre en campo abierto, fuera de
los n11<:leos urbanos. Parecla que el
enemigo habla de tener wperlorldad
en esta lucha. en campo abierto, o
por lo menos la habla tenido huta
acercarse a Madrid, pero, dalde que
se encuevtra ante la capital, eIta. .IUperioridad no la ha demcetrado en
ningún momento. Si ba. deeencadeb8.do ofensiva ha sido porque a 1& defensa de Madrid Interesa mú que el.
enemigo ataque, para una vez COI'tados sus intentos contraatacar nuestras tuerzas.
'
Por Carabanchel el ataque se debió
a la ofensiva de nuestras tuerzas, que
'Van poco a poco ocupaDdo poslcloDflI
en dicho punto, alejando al enemigo
de los núcleos urbanos -del puebio.
, La avmciÓD facei08&, en esta. dlu,
ha. sufrido enormes fracasoe, no por
el número de los aparat08 perdidos,
Bino porque ha visto fracasar .ilU8 repetidos intentos de bombardear Kadrid, intentos que han hecho fracasar
nue.!tros cazas. - CoBmos.

,En el Monte de los Ciarabitol, al var.e arrollados los falclsta. por ', nuestras milicias, arrojan bombas con 9ases asfixiante.
\

l

l8J¡

se está. distinguiendo de una manera
ext raordinarIa la Brigada Internacional, que' ha castigado duramente a los
facciosos. El enemfgo queria acercarse por la parte baja de la Ciudad yn1versi.taPia hacia el Paseo de Rosales,
con el intento de abrir brecha en este
sector para acerca.rse a Madrid. Este sector defendido por füerzas de la
Brigada Internacional hizo lnút11 1011
intentos del .enemigo que se retiró
después de sufrir enormes. bajas. Son
ya var:ias las veces que 108 faccioso.
intentan acercarse hacia d.1cho Paseo
sin que puedan conaegÚir su objetivo,
a pesar de las enormes pérdidas que
sus reptldos Intentos les hace sufrir.
En el ataque registrado en cate secter el enemigo silb1ó ayer un verdadero desastre, pues SUB fuerzaa fue·
ron cogidas entre dos fuegos y dejaron e1 terreno sembrado de cadáve- ,
res.
Estos fuertes ataques del enemi·
go contra Madrid, ataques que est~
llevando a cabo comenzando al amanecer y termmando por la noche, tienen su explicación en la necesidad
q\le siente el enemigo de apoderarse
de Madrid, no sólo porque su situación cada dia' que paaa se hace más
ln.sostenible ante Madrid, si¡lo porque también la ofensiva. general desencadenada contra él en dive1'808
frentes le 'p reocupa extraordinariamente, por su peligro, y desearla quitarse la preocupación de Madrid, cosa que no puede conseguir y que no
conseguirá. Madrid ha demostrado

•

NUEVA FASE DE LUCHA,

Madrid, 2. - Frente de Madrld.el enemigo ha persltido durante la
maf1ana de hoy en su duro ataque al
sector de Pozuelo, continuando sus
Intentos de acercaroo a la carretera
Bilbao, 2. - No se ha operado en el las fuerzas rebeldes se ven obligadas , de la Coruiía. Las fuerzas leales han
conttnuado firmes en sus lineas. Loa
sector de Campazar. Nuestras baterías af}-eplegarse"hacla los puntos fortlfibombar~earon los objetivos militares
'ca'dos, abandonando bastante terreno facciosos, en uno ,de sus fuertes ataques, llegaron hasta la plaza del puede Mondragón,
ante el empuje de nuestras fuerzas.
Se ha operado con gran Intensidad
Cada avance está marcado por un blo, pero fueron rechazados con gran
vlo}encia, siendo de nuevo ocupadas
.en el sector de Ochandlano y en el gran número de fugitivoa de las tiinmedIato sector de VllIarreal de Ala- 11ea8' rebeldes que se' pasan a nuestras pdélclones que sobrepasan al cernen,
terio. l4 sorpresa del enemigo fué
va se trabó combate que contln)laba filas y que ponen de relieve que la ma- tan
grande, que la ' btalla fué rapidIa media noche.
,orII' de,.a población de Gulpúzcoa es- sima, permitiendo a nuestras fuerzas
Los rebeldes han sido duramente té. deseando que se termtne la dominaQe dos tanques enemigos
-cyti¡ados en estas operaciones lle- ción fasclsta., que ha implantado W1 , apoderarse
vad'a s -a cabo con gran energía ,por la! régimen ' de terror, ' y adopta med1dá8 que no estaban preparados, pues les
las ametralladoras. El enemilicias vascas, que siguen los obJe- de extremada crueldad para consegUfr faltaban
migo se dedicaba a fortificar el puetivos marca dos por el mando, atacan- que -los jóvenes se alisten en las filas
blo' cuando nuestro ataque le obligó
do alternativamente los diversos seco de las fuerzas faccIosas.
a huir. En la operación tomó parte
tores de GUlpllzcoa y Alava, para evl':
Noticias que 'se han :t:ecibldo en Jas la Brigada InternacIonal. Los facClo, tar que un ataque en un solo sector últimas horas de Santander, dan cuen- . sos fuerqn desalojados del monte Ga, pudiera facilitar a los facciosos la
ta de que sigue l~ ofensiva de las fuerrabita y de la Sierra Plftonera y del
concentractón de fuerzas en el miszas de aqueU,~ ' proYivncla én Burgos, cementerio de la Casa de Campo. En
mo. Con, ello se obllg~ a las fuertas
esta acción resultó muerto el capifacetosas a atender a tOc:IOII los frentes, concordando uf con la ofehslva de tán Luruefta, que con SUS fuerzas
las
fue
vasc~
.
..;.
Cosmos,
'1 como sus efectivos son más débiles,
conquistó el Cementerio de la Casa
de Campo, produciendo al enemigo
gran número de bajas .
Un mHlciano deloatallón Octubre.
,
,
que se extravió duran,t e el avance, al
regresar a las lineas leales manifestó que estando cerca de la~ pOSiciones fascistas, llegaron refuerzos despuua del combate y les 'oyó que se lamentaban, diciendo, porque éstos lleMadi'id, 2, - Con el fin de aumenCón arreglo a este criterio, en re- gaban tarde y que hablan sufrido
tar la eficacia de la Junta de Defensa unión celebrada ayer bajo la presi- gran número de heridos y muerto!! a
de Madrid, cuya labor viene mere" dencla del general · Miaja, se acordó cOnsecuencia del ataque de 'la.." Miliciendo unánimes ,elogios, se ha es U- que el organismo se de'l'1ominaré. Jun- cias republicanas.
mado conveniente reorganizar s,u ta Delegada de Defensa de Madrid, y
El teniente coronel que' manda las
iunclonamlento, con ' vistas j1 estable- quedó constituida de la slgulen\e lor· fuerzas de este scctor concodió un
cer una' conexión mayor en todos los ma:
.
'
premio de Glen pesetas al miliciano
servicios. E!!ta organización introdu- , Presidencia, general' MIaja; Sécre- mejor equlpMo.
ce algunas modificaciones en la es- taria, Máximo de OIos¡ socialista;
El enemigo lan? algunos óObuses,
, tructura elel organismo, que en lo su": brden Pllblloo, Santiago _carrillo, de que fueron co~tcstados con nutrido
cell1vo será. la siguiente:
111.8 Juventudes SocialistaS UnUlcad..,; fuego de caftón y ametralladora.
, El hoy jefe de plaZa, generál Mia- ¡:Vacuaclón, Enrique JlméneE, Unión
La aviación faccioM lanzó gran,
la. es quien asumirá ei mando de la Republicana; Abastos, ''Pablo YagUe, ' cantidad de' bombas hacia la Casa do
tnillma. Este jefe delegará en Tos re· U. G. T.; delegado de milicias, OIé- Campo, sin consecuencias. Uno de los
' 'presentantes de .partidos y organiza- guez, comlUll~ta; TransPQrtes, Amor aviones dejó caer varl6ls sacos sobre
clones sindicales la,s ,un clone, que . , N:uño, . C. N. 1'.; Propaganda y Pren- nuelltras posIciones, que eran ele los
con~deré convenlentes~ para atender '88, Catrefto :Espafia, Itqulerda Repufacciosos a yer. Abiertos los mismos,
' loa próblemastplantead08 por la de- bllcana; Induatrlas' de Uuerra, \ Enrl- , 116 ',comprob óque ClIItaban llenos de
'fenaa.' de Madrid, como. son Orden que Garcla, Juventudell Libertarias; IOEza!!.
PóbllCO, Abastecimientos, Traspor-' y SerVicios de Prensa, Caminero, sinn el 'sector de Vlllavorde I!e re,tes, etc,
dlcallsta. - Cosmos.
gis ró un tiroteo do caMn sin conse-
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Los 'rebeldes, . en su loca quimera, harán que
Madrid se convierta en su exterminador

.1

Laí columna. vasca. •atacan con 'al pOllc~onel de
MondraQ6~ y Vallarreal de Alava, donde .1 enemlvo
tiene que replevarse. - Prosigue la ofensiva-d. nuestras milicias en ia provincia de Burvos

mte
, de
.us-

le

•

El martell era el dfa se1ialado por los
ta.sclst&8-<:omo última fecha-.:.para entrar
en Madrid. Por lo menos asl lo retlej&.ban
el "ABC", de Sevilla, y "L'EcJ:¡o de Parla"
del 8 de noviembre 1lltimo. Por este motivo, segurQJnente l el enemigo deeencadenó
una tremenda ofensiva en varios sectores
de Madrid durante todo el dt8. Y la noche
del martes, proseguida' siempre de ataques
desesperados. Nuestras MiIlclas rechazaron, con cortinas cerradas de fuego, todas
las presIOIIles fascIstas, ocupando' nuevas
pOBiclones en la Casa de Campo, y, desde
le sector de la Ciudad Universitaria, fué
volado ' con dinamita peAe del edificio del
Hoopltal Clínico, donde ' estaban parapetados unos doscientos moros. Reconocemos
que 109 ataques enemigos fueron superiores
el martes, a los efectuados el dla 25, fecha
también sefialada por los ,facciosos para
apoderarse de la capital de EspaJ1a; pero
al contraatacar nuestras fu'erzas, de una
manera violentlsima, fueron desbaratados
todos los planes enemigos. Para formarse
'una Idea de la violencia ,de 109 combates, basta resaltar que nuestra artille- '
'rla 'de grueso calibre y gran alcance" estuvo dlBParando continuamente y por
espacio de quince horas, y una sola pieza. en él fragor cumbre del combate y
del calibre del 15 y medio, en una hora hizo má.s de sesenta disparos, sin
omitir las miles de bombas de mano que arrojaron las valientes Milicias,
para descongestionar de facclpsos 'las trincheras enemigas.
.
La Aviación desempell.6, en esta lucha, un papel preponderante. Tanto
es asl, que los pajarracos -negros no pudiemn -aunque lo Intentaron varias
veces-- evolucionar soJ>re ,Madrid. ' Nuestros' cazas, vigilantes siempre, les
Impldler9n todos 108 Intentos y las' manlobras. En cambio, nuestra Aviación,
a las dos de la tarde, se remontaba majestuosa y consegula bombardear los
aeródromos de CAce res y ademlis la estación ferro~arla de Miranda de Ebro.
Fué el martes un dla glorioso para el Ejército revolu910nario, en., el aspecto
bélico, y un die. Interesante, en la fase polltlca,-ya que si la Virgen del Rocio
no pudo entrar en Madrid para Infcctarlo dé Incienso, reunidas laS Cortes en
Valencia, puntualizaron el firme propó!lto de conceder la libertad politica de
Marruecos, aunque se tenga que revisar el' Actá de Algeciras.
y nada seria de extra,fíar que desde esta fecha se redoble la ofenaiva en
todos los frentes. para impedir que los seis mil 9.lern.a.nes deaembarcados en
los puertos facciosos, puedan ser concentrados en 'un solo sector. Con los
moros hemos acabado. Su prestigio de suicidas esta. cuarteado; vamos ahora
8. vapulear a los teutones y demostrarles lo equivocadps que están ,de la lucha, real contra el fascismo en Espada.
'
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Las milicias obreras, en . contraata'ques fulminantes,
ocupan posiciones de importancia en el .sector de
Boadilla - Húmera, dejando libre de fac~iosos la
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cuenclas, Las fuerzú leales atacaron
con fuego de ametralladora, fus11eria
y bombas de mano, siendo rechazado
el cnemigo hasta llegar a la base,
donde tenía emplazadas algunaS piezas de artlllerla.
En la mañana de hoy un miliciano
del batallón "Lis ter" hizo frente con
una ametralladora a un escuadrón de
moros, Ante su fuego continuo los
moros retrocedieron. También la aviación facciosa voló sobre e.ste sector
arrojando alg1.I!la3 bombas. Después,
nueve trimotores facciosos bombardtlaron nuestras poaiclones con el
mismo éxito nulo, corriéndose hacia
la zona del Puente de los Franceses.
En el sector de la Moncloa, la aviación rebelde huyó ante la presencia.
de nuestros C8Zjl8. La arUllerla leal
hizo fuego de barrera impidiendo el
avance de la infanterla facciosa .
En la Ciudad Unl~rsltarl'a la brigada Internacional y las mificlas ropubllcanas tomaron la Casa de Labor. El batallón fué al asalto cantando "La Internacional" en cuatro Idiomas, pues las tuer~Il!l atacantes el!taban Integra.d~ por ABturlanOl'!, alemanes, franceses y pOlacos.
Después de los duros combates de
ayer, nos hemos enterado de las órdenes de nuestro Alto Mando que
eran simplemente las de ofensiva en
la Casa de Campo y ~ontenclón del
enemigo que atacaba en loo restantes
sectores. De cómo se cumplieron sus
órdenes ya dimos cuenta ,a yer.
A la vista del resultado el Alto
Mando , se mostraba hoy altamente
sati!lfecho..
Lof r ebeldes han presionado a última hora en el sector de Pozuelo
con la intención de acercarse a la carretera de La Corufta. Cuando crelan
tener el paso franco, el ataque violento de nuestraS tuerzas les impidió realizar SUB propósitos. Fallados
estos objeth'os intentaron hacer una
incursión sobre el monte de Sao
Agus tín cercano a El Escorial, con
objeto de cortar alguna.q comunicaciones con Madrid, Tampoco les" ha
dado resultados sus nuevos propósitos.
Las tucrzas leales ~c han dedicado

,

a fortiftcar en todoS lo.'! aectol'e8 lu
posiclone~ conquistadas. Todo hace
prever que mariana el eI1emigo continuará su presión, pero nuestras
fuerzas presionan también en el 'lI80tor de CiempóZUeloe-Valdemoro, poniendo en difícil sltuaclÓD a nQcleoe
importantes rebeldes.
En general, el enemigo ha su!rtdo
duro castigo. Se ha registrado el siguiente hecho: Al acercarse en su
avance nuestras fuerzas hacia las piezas áe artlllerla, que tentan los facci080S situadas en el monte Garabito, se arrojaron sobre las milicias unas
bombas que dejaron deeprender Un
trumo bllLIlCO. Los mülcianos- que sufrieron la acción de estas bombas.
fueron retirados del campo inmediatamente por presentar sfijtomas de
asfixia. Los facultativos espec1aUzados y un doct{)r . extranjero que les
han prestado asistencia inmediatamente, comprobarán si el enem1(b. al
encontrarse en una situación deUcadísima, utilizó armas prohibidas por
los tratados Internacionales debido a
la inhumanidad de su empleo. - Cosmos.

HANS BEINL&R HA
•
MUERTO ,l EN ,EL
CAMPO DE
BATALLA
EJ dom i llCJo,'8 .f.ctu.r.
IU

entierro en •• rcelona

En las primeras lineas de loa freotes de Madrid, ha muerto freDte al
enemigo, el comisario politico de la
brigada Internacional, compaAero
Hana Be¡nlcl'. mlcmbro delltacado del
Comité Cen tral del P artido Comunista alemán .
El pueblo de Barcelona sabrá endir cl homenaje que le debe a lo.
hombres que sabeD. luchar y mo;rir
por la libertad de jodaa lu naclblles.
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Los inteleduales inlernaciotlales residentes en Madrid
•
han elevado a ra conciencia mundial su protesta por
105

crímenes fascistas

=============================-~-

s. han reanudado

las actividades en .1 frente astu-¡ CONrRA LA BARBARIE ,
rlano, donde el enemigo .alió mJy mal parado en los
, fASCISfA
combates que 'Oltuvo con nuestral fuerza., siendo Un documento d. la .Alocortada la carretera de Cornellana a Salas
ciaclón Int.rnaclonal d.
Gijón, 2. - En el frente asturiano. encarnizada lucha que continuaba en Escritore. para la Defensa ,
después de tres días de calma, se relas primeras horas de la madrugada,
anudó ayer la actividad de nuestras (;on impresión marcadamente favorade la Cultura.,

tropas. La artilleria leal batió eficazmente los objetivos militares de la
ciudad de Oviedo.
En el sector de El Escambledo, nuestraa tuerzas mantuvieron un largo
co¡nbate, con objeto de tener en jaque al enemigo mientras se desarrolIaban 'Otras operaciones.
En el pueblo de Grado, se t¡;abó una

I

blemente para nuestras tropas.
Por la parte occidental. se ha ocupado por nuestras tuerzas el pueblo
de Soto de los Infantes.
Otra de nuestras columnas logró
cortar la carretera de Cornellana a
Salas, poniendo en duro aprieto las
comunicaciones de los rebeldes con
Galicia. - Cosmos.

Visitas del jefe del
C;obierno

E. derribado un trirr-otor
enemi90

Valencia, 2. - Esta mañana, el jete del Gobierno fué cumplimentado
por el inspector de la Guardia Nacional Republicana.
-El ministro sin cartera, Aiguader,
acompa1íado de los señores Tussó,
Glspert, Capo, Mestre Pu1g, Salagarry y Montaner, se entrevistaron con
el se60r Largo Caballero para exponerle diversos asuntos relacionados
con la Sanidad de guerra en Cataluña.
Tanto el sefior Aiguader como sus
acompafiantes, salieron muy satisfechos de sus gestiones.
-Acudió a despachar con el jefe
del Gobierno y ministro de la Guerra
• el jefe del Estado Mayor general Martinez Monje. - Cosmos.

Málaga, 2. - En el dia de hoy, ha
sido detribado por las ametralladoras
antiaéreas de nuestras fuerzas, en el
.sector del , pantano del Chorro, un
trimotor enemigo.
Tres Junkers enemigos se presentaron sobre Arenal~ y bombardearon la población, causando la muerte
de una mujer y un n1fio e hiriendo
a varias personas.
El trimotor enemigo derribado cayó en las filas facciosas, y desde
nuestras posiciones pudo verse cómo
de entre sus restos eran extraldos 108
cadáveres de sus tres tripulantes.Cosmos .

No les pa.ará nada

Nota elocuente

Roma, 2. - Ante un tribunal especial, ha empezado la vista del proceso Instruido contra cierto nl'lmero
de aristócratas que traficaban con
condecoraciones y otras cosas semejantes. Parece que este proce.<!O tendrá repercusiones, porque en él se
encuentran comprometidas muchM
personalidades que figuran en primera fila entre el fascismo militantes.

Madrid, 2. - La undécima Brigada
Internacional, en una nota facUltada
a 1& Prensa, hace patente los motivos
de agradeclm1ento que sus componentes sienten por las muestras de afecto que en todo momento están reclbi~do del pueblo español. Afirman en
la nota que están -dispuestos a combatir con toda energía contra el fasdsmo y al lado del generoso pueblo
espa6oJ. - Cosmos.

I

Los intelectuales reunidos en Madrid,
donde han podido consta.tar con angustia que la destrucciÓll de 108 valores culturales es perseguida sistemáticamente por los fascistas internacionales, saludan en vosotros la
victoria antifascista en el frente de
la CUltura. En nombre de mUlares de
victlmas inocentes, en nombre de los
mejores hijos de EBpaJla caldos heroicamente en el C!UDPO de batalla en
el curso de cata guerra impuesta a
un pueblo pac1ftco por las intrigas del
fasciBmo asesino, en estos momentos
trágicos en que las bomba.l! y los obuses caen cotidianamente sobre Madrid, nosotros tenemos que afirmar
una vez más ante la conciencia mundial que 1& paz y el fascismo son incompatibles y que es en el trente
de Madrid donde se decide actualmente la suerte de la pez y de la
civilización.
Ludwig Reno, Gustav Regle!', Kurt
Stern, Jeffe ~t, Louis Fischer, Michel Kostzov, Greenspan, Andrés Malraux, Tristan- Tzara, Georges SOrio,
Antonio Machado, José Bergam,in,
Pío Rlo Ortega, Rafael Alberti, Maria Teresa León, LuiB Cernuda, Emilio PradoS, Arturo Serrano Plaja,
León Felipe, Miguel Hernández, ~-
món J. Sender, César M. Arconada,
Rodolf Ha!ffter, Manuel Altolaguirre,
Gabriel ' G. Maro~, Wenceslao Roces,
Alberto Sánchez, Salvador Ba.carisse.

Lo que.cuentan tres soldacios pasados a nuestras
filas

Madrid, 2. - Noticias recibidas de
-F~bra.
Montoro dan cuenta de que se han
presentado en nuestras lineas tres soldados procedPfltes de las IDas enemiinten.o 'uego de cañón en todos 101 sectores de Madrid gas, uno de los cuales portador de una
careta contra los gases asfixiantes.
En el sector de Madrid, intenso
Madrid, 2, - Parte de guerra del
Estos soldados han declarado que
fuego de caftón sobre el enemigo, al
dia de hoy:
todos los rebeldes poseen caretas conFRENTE DEL CENTRO: En el que se impide fortificarse en las po-,' t.ra los gases, tipo Italiano Pirelll, del
ECtor de Guadarrama, ligero fuego eiciones a donde últimamente retroúltimo ntodelo, y agregaron que hade fusil Y ametralladora. sin que nues_ cedió. La moral de nuestras bravas
blan oído decir al mando rebelde que
tras posiciones hayan sufrido modifi- Milicias se mantiene a un alto nivel, ellos emplearían los gases.
conservando y fortificando las posicación alguna.
.
Han dicho también que cinco artiEn el sector de Guadalajara, entre ciones últimamente conquistadas.
lleros que quisieron pasarse a nuesLa criminal aviación facciosa ha
CutUblanco y 1r!embrilIera, fuego de
tras lineas, fueron fusilados al ser
bombardeado los barrios extremos de
arWl~ republicana contra posiciodescubiertos en su int.ento de fuga. nes enemigas, batléndolas con certe- Madrid: en el sector de Argilelles, sin
COSI1Ul5.
I lograr ningún objetivo militar. Ante
tiro.
En el sector Sur del Tajo, no se la presencia de nuestros cazas, huyó
han modificado nuestras posiciones, i sin entablar combate, perdiendo, en Lo qu~ dicen uno. ,repabatiendo nuestra Artilleria pequeflas ' su huida, un trimotor.
En los demás sector~s , sin novetriados
conCéntraciones enemigas, impidiendo
/ dad. - Cosmos.
tort1tlcarse a los facciosos.
La Habana, 2. - Procedentes de diversas ciudades españolas, han llegado áIgunOS súbditos cubanos que fueron repatriados a consecuencia de la
guerra civil. La mayor parte de ellos
pero poco a poco las milicias ataca- proceden de las zonas dominadas por
lAs operaciones en todos los sectolos facciosos, y cuentan verdaderos
res del frente de Aragón continÚ1\,Il ron las defensas enemigas.
Como sea que en el Hospital Clfnico horrores acerca de la forma cómo
deearrollmdose en completa normalIse habla refugiaC:o un núcleo de re- los habitantes de aquellas zonas tiedad por parte de nuestras fuerzas.
beldes que desde ventanas y balcones,' nen que atender á su subsistencia,
En el sector de Alcafilz, se han impedido, con nuestro fuego, los propó- donde tenlan emplazadas ametralla- pues la necesidad de mantener enordoras, ofrecian seria resistencia, nuesmes contingentes de fuerzas en 106
sitos del enemigo de fortificarse sobre
t.ros dinamiteros, con gran valentia, frentes hace que escasee la comida
Vlllanueva del RebalIar.
consiguieron llegar hasta el edificio, de una manera casi absoluta:
En los sectqres de Ca:;pe y Bujaraprovocando su voladura con una bueAfirman estos repatriados que el
loz, se han registrado ligeros tiroteos
na carga de dinamita.
pueblo se halla en contra de los reen las lineas avanzadas. Se han comEn el sector de HÚDlera y Pozuelo,
beldes y que constantemente se proprobado los destrozos ocasionados en
el convoy faccioso, bombardeado por la lucha sigue también dura. Como ya ducen d1IIturbios que son sofocados
nuestra artUleria, y que no ha podido sabemos, el enemigo habia concentra- por la fuerza. - Agencia Americana.
do gran cantidAd de hombres y mateser retirado por el enemigo.
rial. con inten~lón de apoderarse de
La amistad- d,.1 pueblo
La aviación enemiga ha lanzado
estos pueblos, donde se lucha desde
sobre el sector de Huesca algunas hace tres días sin conseguir estos obmejicano
bombas, la mayoria de las cuales han jetivos. Los facciosos han intentado
eafdp el" su propio campo.
Buenos Aires, 2. - Los delegadol
de nuevo el asalto, sin conseguir ninEn el resto del frente aragonés, sin
del Gobierno de Méjico en la Confegún resultado. Nuestras mUlcias han
novedad.
resLstido heroicamente el bombardeo rencia Panamerieana han declarado
de los aviones enemigos, conservando a un redactor de la Agencia AmeriEn el frente del Centro de la Pencana, que el pueblo mejicano se halla.
fntegramente todas las posiciones.,
ínsula, se ha iniciado la ofensiva del
en espiritu al lado del Gobierno legIEn el sector de Talavera. la columGobierno en los ¡:ector:s de Madrid.
na Uribarrl prOsigue su avance, E1 timo de E.~pai'la que representa la
En las primeras lloras de la melia na 1'e ha inierado la ofensi\'a genera l último, ha tenido mecha importancia, causa. de la. democracia y de la lipor las tropas leajes, Las noticia.o, que Los rebeldes habían formado un tren bertad contrll la tiranla de las grantenemos hásta ahora no pueden ser. de 32 unidades . cargado de m~terial des plutocracias que pretenden domisatisfactorias. En todos los sec- de guerra y municiones. destinado a nar el mundo, y que catá dLc¡pup.sto
tores, las tropas del Gobierno han las tropas facciosas del frente de Ma- a demostrarles a los espafloles BU proconquistado terreno. La operación rué drid. Uribarri realizó una operación funda amistad prestándoles todo BU
precedida de una intensa preparación de mucho acierto, volando. con ayuda apoyo moral y material.
El jefe de la mencionada delégade arttllerfa, con la cual se produjo de los dinamiteros, todo el tren, destruyéndOlO por completo,
c16n ha dicho que todOl! 'lO! pueblos
gran númetr> de bajas al enemigo al
La ,tomado de ayel' en el frente del han de darse cuenta del peligro que
desalojarlo de sus posiciones, Nuestra
aviación cooperó también c9n 1'1 ;lcha Centro, h :l' ~IQ O del todo favorable entraña el t1'IlIo10 del fasciBmo para
para 1:1'; arm e,:: republicana}'.
la paz mundia1 y que poI' esta razón,
eflcacla. impidiendo todo r.lOvl :1~ Ip.n
En :os frCl,:t,,!, del Nort ~ , 'c;ontinun todas Ia.~ poteoelas demoel'áticEUl han '
to a los facciosos . Después, las milide ,ayu~r a España a vencer loa atacias, bien provistas de material !>él! - la, blel1 ~ lva de nuestras Iuel'zali.
En los demás frentes de la Penques del tascio internaclonal.- Agenco, emprendieron el avance. El fOneínsula. sin ' novedad ,
da ,Americ--..
migo se defendia en las trincheras:
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ORAN ACTIVIDAD DE
N U EST R' A A V ,1A e,I ON
Valencia, 2. - Parte de Marina y
ban vagones mllita..es.
Aire:
A las once de la maAana, y por enba jornada de hoy ha sido de In- ' contrarse en dicha hora sobre Matensisima activi4ad para nuestra drid nueve Junkers y siete ~ eneaviación en los frentes del centro de mlgos, salieron 35 cazas ,nuestros,
Madrid.
ante cuya presencia huyerolf los apaA las nueve de la maftana, una pa- ratos facciosos, sin poder realizar los
trulla bombardeó concentraciones de objetivos que peraegutan. ,
ca.m1ones y de tuerzas de Intanteria
A l~ tres veinte de la ta.r4e,caen Carabanchel Alto, trasladlindoae torce cazas nuestros encontraron 10después al ca.rnpamento militar don- bre Madrid a seis Junkera y diez y.
de Igualmente bombardeó. Poco des- nueve cazas adversarios, a.os que
pués otro grupo marcho a Torrijos, atacarOn, ponIéndolea en ' fuga.
donde pudo descubrir un nuevo aeroMinutos después de la una de la
dromo enemigo situado al norte de
tarde, una de nuestras patrullas de
dicho pueblo entre la carretera de
bimotores atacó un CODVOl formado
San Martin de Valdeiglesias y Santa
por 40 cam10neaaJ suroeste de Boa..
Cruz de Retamares. En dicho aeró- d1lla del Monte que 1ban en d1recc1ÓD
dromo habla diez aparatos de caza,
a dicho pUeblo. 1.& mlsma patrulla
los cuales despegaron intentando atabombardeó la estaciÓJl de Talavera"
car a. nuestros trimotores. Estos, que
donde estaba tormadQ un tren eomno sufrieron dafto alguno siguieron puesto por 30 vagones. AlU saUeron al
por 1& linea del ferrocarril a Madrid
encuentro de nuartros aparatos cuay, como observaron en la estación de tro cazas enemf¡os, sin que consS¡u1eC&baAa8 de la 'Satra un tren, lo bomran alcanzarlos con sus d1sparos.
bardearon eficazmente.
.
El servl~o m48 importante entN
Siete aparatos efectuaron un we: loa veriticadoá hoy fué el que reaU·
lo rasante sobre la carretera de Ex- Z4 a 1aa doce y media una eecuadrW&
trema.dura, encontrando entre Quie- encargada de atacar el aeródromo de
mondo y Santa Cruz de Retamares Talavera. Habia en 6ate qú1nce av1o-una sección de caballeria. mpra que nes de bombardeo modernlslmos, ~e
iba. en dirección a Madrid. El ataque los que ' ha recibido \lltimamente el
de nuestros aparatos fué tan vlolen- enemigo. Sobre ellos lanzó deede poto y eficaz, que sucumbieron todos los ca altura cuarenta y ocho bombu
jinetes, pereciendo también parte de grandes y doscientas cuarenta pequelos caballos, y huyendo otros desbo- ' )1as. Ademlis las ametralladOr&8 de
cados por el campo. La misma escua- los aviones atacantes acribillaron a
drilla, en vuelo bajislmo, realizó se- los aviones facciosoa a altura no BUguidamente un ataque a la e~tación perior a diez metros; algunos de eU08
de Vargas, destruyendo por comple- saltaron hechos pedazos a la vista de
to siete vagones cargados de efectoa nuestros piJotos. Es, seguramente ea·
militares, y dejando casi demolida la 'te ataque, el m4s etlcaz de cuantos
estación. También realizó ataque ~ han veD:ldo reaJJza.ndo con indud8.idéntico contra la estación de Vila- ble éxito sobre 108 aeródrvm08 adverseca, donde Igualmente ·se acumull!-- sari08.-Cosmos.
'
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Entrevista del compañero F~breQal con
larCJo Caballero
Valencia, 2. , ~ Ha visitado al sefior
Largo Caballero el consejero de Economía de la Generalidad de Catalufta,
compañero Fábregas, acompaftado de
los camaradas Vallejo, Isla y Pérez
"Combina".
El compañero Fibregas celebró una
larga conferencia con el jefe del Gobierno. A la conferencia asistió el ministro de Hacienda, Negrfn.
Interrogado el compa.1iero Fibregas
fiobre , la entrevista celebrada, dijo:
-La reunión ha tenido 'por objeto
estudiar los problemas económicos
que afectan a la región catalana. Hemos tratado de la cuestión de los pagos en relación cori n,uestra exporf40clón y con la" venta en el resto de la

Penfnsula, a 110 de reguJar1zar 1aa reladones comerciales con el resto del
pals.
"También hemos hablado de todo lo
relacionado con las industrias de guerra en Catalu6a, para coordinar todos
los esfuerzos, reguIando el sumtnJstro
, a los diferentes frentes.
"Celebraré . una nueva entreY1sta
con el mJn1stro. de Hacienda para ul..
timar algunos puntos que quedaron
por solucionar y que son de la competencia de este ministro.
Dijo por último el compatiero N.
bregas, 'que salia muy bien impresionado i1e la entrevista celebrada. Oosmos.

Información directa de nuestra

Delegación e" M~drid

.

Ataque. y contraataques e'n .1 .ectcrr
,

de Pozuelo';' H~m.ra
En el aector de POZuelo-Húmera el un fuerte combate en el sector de la
enemigo presionó fuertemente, sien- Moncloa, actuando acertadamente la
do contenido por nuestras fuerzas, artilleria leal y nuestra tusUeria.
IMPRESION DE LA JORNADA
manteniendo 1M posiciones primitiEn el sector de Pozuelo a Hllmera
bastantes bajas. La artilleria enemiga, ha bombardeado desde primeras es donde más se ha luchado. En '108
horas de 1Ii. maf!ana,' aienj;lo contes- demás frentes, después de lo rese6atada eficazmente por la nteatra, que do, sólQ se ha operado en el sector
del Manzanaree. ,
ha actuado con bastante intensidad.
,En el sector de 1& carretera de
La inprésión sigue siendo optlm1acastilla y Puerta de Hierro, el ene- ta; pero no hay que dejar para má8
migo ha hostilizado. fuertemente; pe- , tiempo el que nuestras tuel'Z8l! acro nueara mlllcla.s respondieron efi- tl'len ' de una manera decisiva; bajo
cazmente, ma.Dtenleado todas las po- un plan de conjunto para compenear
siciones.
..
el esfuerzo de nuestras mlUcias y sea
cada vez rnás eficaz.
'
En la Ciudad Univenlltaria, durante el dla de hoy, l!e ha limitado la
lucha en ambas partea en 'ligero tiroteó, sin que hayan cambiado nuesLa 'p az entre Iqs pueblos
tras poeiciones.
.
La avl~c16n facciosa ha bombaramerkanol.
deado ·nuestra. zona en este sector. A
primeras horas de la maftana con
Buenos Aires, 2. - En una reunión
gran lujo de fuerzas hizo BU aparicelebrada por la Ponencia de la Conción sobre Madrid, descargando meferencia Panamericana encargada de
tralla que ocaalonó s~ibles pérdlcstudlar lá forma de llevar a cabo ei ,
~ de mujel""..B y niAos. También lo
arbitraje que resuelva todas las cueshizo a las tres de la tarde con el
tiones pendlepte5 y las que puedan
mismo criminal intp,nto. Una y otra plantearse entre los pueblos amerlca';
vez huyeron a la prese~cla de nueM- 1l0r.. de acucrdo con las teorías ex"tros c~as" negándose cOlDo de 1;08- puestas por el doctor Saavedra Latumbl'e ti entrar en combate.
mas, há a col'~ a do proponer un tl'ataLA artillería epemiga ha manlenido entre Lodati las naciones para so- '
do un duro duelo con la nuestra, meter sus diferencias i . una Comisión
prlncipalment6,J)Or la ~l'de.
de arbitraj~ ql'-' s'll'á ~ovac'~ '~
A 1M siete de la tal'de. se entabló dos años. - A¡encta • merlcana•
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Par1!;, 2. - El embajador de Prancla en Berlin, sedor Pran~is Ponret, ha sido encargado de entregar al Gobierno alemán una 1lrme
protésta del Gobierno francés contra
la ' violación por parte del Relch de
1M cll1usuIas fluviales del Tratado de
Versa11cs,

I

l

1

la

......

ra
a>r

Sir

Erlc

PhlpP8, embajador de 1&

Gni.n BretaAa en Berlin, ha recibido
por parte de su. Gobierno idénticas
instrucciones, por Id que entregará
hoy nilsmo una nota a1mlIar a la
fl'&Dcea& a las person&Udades compe.
tentea de la WUhemstrasse. - Fabra.

LA PROVOCACION ALEMANA

1&

J8

El pr•• idente d. dicho Comité pone de manifie.to .u di.conformidad
con lo. reauitado. d.do. por .1 acuerdo d. no int.rvenci6n, y ha
aprovechado .1 mo~ento par. proponer la proh .bici6n absoluta de
tra.portar .rma. y municione. a Eapaña

Lo. embal.dor.1 de Fr.ncl. .. Inglaterr. en
BerUn, h.n .ido encargadol por .UI re.í).ctlvos Gobiernol de pre,.nt.r una enérglc.
prote.ta al Qobl.rno al.mán por la viol.ci6n
de ,•• cláululal fluvl.lel del Tratado de
VeraaUel

los
;ro

rr

ESPAÑA. BASE MILITAR
DE ALEMANIA

Alemania persiste en violar los tratados

10
le-

n

Lo tratado en el Comité de no intervención

I

del

la
1.

CRONICA INTERNACIONAL

La privi1egl&d& altuaclón geogr4fle¡ que
ocupa la ~enlnaul& Ibérica, dominando los
IlUU'es del ConUnente, fué siempre motivo
de codicia por parte de las grandes naciones. 'Alemania, cuando preparaba el confllcto mundial que dió origen a la guerra
de 1914, hizo eatuerzos titAnicos por atraerse a Espaila a la esfera de los Imperios
Centrales. No 10 consiguió, aunque a punto.
,estu~o de que lJU8 presunciones tuvieran
éxito, p6rque Aleínania 'carece de diplomá.Ucoa. Su temperamento militar y la falta
de senaibilidad propia de una raza todavia
ah civi~PQrque la cultura nada tiene
que ver con la. civilización de un pueblo-,
le Impiden producir hombres con la flexibilidad de temperamento y con la espiritualidad suficiente, para desempeftar el d1ticll
, cargo de orientar diplomáticamente un pais.
El pueblo alemAn, en el terreno Inter!l&ClClll8l, no bace más que disparates. Se pasó durante veinticinco a1l0~ prepar8.ndo el poder naval más formidable que tuvo paJs alguno de Europa,
creó el mAs potente ejército con un material de guerra que superaba en
capacidad destructiva a todo el que dlsponian en conjunto los demás pueblos d&- Europa y el final de todo aquel armazón bélico fué el Tratado de
,Versalles, que hizo morder el polvo al orgullo teutónico. La. actitud de protección a Franco puede poner el fascismo alemán en un grave aprieto, si es
qUe la8 democracias europeas se deciden al tln a intervenir.
La preEaraclón de Alemania para la futura guerra e~ropea, ha comenzado ya por la ocupación de territorios espaAoles. El enVlO de material bélico en grandea cantidades, que manejan SWl proDios generales a l~ órdenes
de los cuales estA un personal espec\&lizado y, ahora, eon un pueril pretexto el desembarco de su ejército en las Zonas (acciosas, son dos hechos de ex- .
tr~rdlnaria gravedad. El primer envio han sido de cinco mil alemanes; a
• estoa segulráJa· 'otros, y la guerra mundial habrá. tenido su iniciación públicjL
en la Peninsula Ibérica.
'
"
.~
Nadie podrá desalojarlá ya de las posiciones que tome en nuestro territorio. Inglaterra lamentará. en extremo cuanto viene ocurriendo. Ha olvidado, sin duda, que durante la Gran Guerra ~stuvo a punto de tener una
catástrofe irreparable. Por casualidad, el ejércIto alemán que avanzaba por
Bélgica no pudo realizar sus objetivos. Se supo después que Alemlhúa se
dlspon~ a enviar directamente a Espa1la, aprovechándose de la Indefensión .
de. los Pirineos, unM ouantas divi8lones y por ferrocarrll se preparaba ,el¡
envio 'de áubmarinos desmontados para ser reconstruidos en nuestras' costila
del Mediterráneo y atacar directamente a la flota inglesa. El golpe frustrado
entonces, está teniendo en la actualldad resultados positivos., Las grandes
, democracias europeas P9:1'ece como 81 descono.c leran ~l peligro que' sobre ellas
se cierve. En el Mediterráneo, Italia se apodera de las Baleares y ame~aza
las costas espafiolas del Mediterráneo y por el Atlántico, Alemania desembarca hombres y material. ,Unas semanas más de pasividad y el suicltlio
de las .democracias europeas se habrá. consumado.

or en!

¡

El Gobierno ing·" conlldera gravfslma la
litua~,ón española de,pués del de••mbarco
de, tropa.',alemanal .en JOI puerto. rebeldel
Londres, 2. - El sefior Baldwin ha
p1'e8idido la re~n del Gabinete,
celebrada eJlta maftaDa
En loe circul08 pollticos se asegura que el Gabinete ha examjnado la

cuesti6n espaftola que ae ooD8idera
gravfsima, después -del deeembaroo

de 6.000 al~M en loe ' puertoa rebelcres ~oIM. - Fabra.
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El'.J ap6n transforma IU lé9ach~n en Addll
Abed, en c~nlulado ,.neral
Roma.. 2. - El comunicado sobre
los reSultados' de las negociaciones
italojapoensas dice:
"El conde Clano recibió al embajador del Japón quten le comunicó la
deciaión de su Gobierno-de trautormar. la delegación de Addia Abeba en
consulado general y pidió, adcmú,
el exequl1tur al' Gobierno de su ~
jestad el rey de Italla y émperadOt
de ·Eltlop1a.
El conde Ciano~ despuM de aaegurar al embajador japonéS que los in'tereBe8 de su pata en Etiopla serán
obJeto ' de todas las consideracfones,
d1ó las grlLClu al Gobierno japonés
por 1& atención que ha tenido con '
ltaUa;"

,

I

Se cree saber que ' aeré. publicado
un segundo comunicado den~o de la
semana actual, dand9 a conocer la
creación del con.sulado general 'de
Italia en Manchukuo. - Fabra,
,.

LOI aviador.. Molli.on ,
o
Molln'er .ufren una ave"a
en el motor
Kiemberley, 2. -14~n IItel'lizó
a 1aI UO gmt. A co~qencla. .de
de una"panne" en el motor, loa aviadorea nOlpudieron I:e&nudar el welo.
PartirAn hacia El Cabo cuanto antes.
-J'abra,

Londres, 2. - El .Comité de no lnter~. plan de control que afecta a los aviovención se ha reunido esta maiíana nes espafioles. Esta adhesión, de toy ha celebrado una sesión que ha du- das maneras, ha sido concedida bajo
rado hora y media. Las inform&Cion~ reserva de una. discusión más compledadas por el comunicado oficlal vie- ta de los detalles de ejecución del pronen confirmadas por una serie de apre- yecto.
Se anuncia, además, que la cuestión
elaciones de personas generalmente
bien informadas. El Comité ha decl- de los voluntarios enviados a España
dido envlar al Gobierno legal de Es- por parte de dllerente5 paises, seré
pafia y a la Junta fa.cciosa de Bur- abordada el próximO viernes durante
gQS el texto de las proposiciones de la sesión que celebrará el subcomité.
refuerzo del control en tierra y mar.
Lord Plymouth, presidente del CoEl Gobierno británico ha sido encarmité, ha anunciado hoy su lnteJ;lcióQ
gado de llevar a cabo tal gestión, de de expresar ante los miembros del subacuerdo con una carta enviada: por el r comité que el Gobierno inglés estaba
Comité a su presidente, lord Plydescontento por las noticias anunmouth. Todos 108 delegados se han 1 eiando la presencia de .contingentes
adherido en prinCipio ¡¡, la parte del extranjeros en Espafia.

El delegado sueco ha formulado en
términ06 generales una sugesttón que
seguramente será. dJscutida por el SUbcomité, Dicha sugestiór. propone que
ca.da Gobierno pueda aplicar en el
cuadro de su legislación los reslamen.tos prohibiendo el envio y partida de
voluntarios con destino a 'c ualquiera
de las dos partes enemlgas en Espa.

Sobr.la firm a del acuerdo Se aprueba en .1 Congrefranconorteam.ricano
so 'd e lo. Sovieb, el inforPar1!;, 2. - Con referencia al &Cuerme de Stalin como b••••
, do franconorteamericano, del que tanto se viene hablando durante estos proy.do de con.tituclón
dlas, se declara de fuente oficiosa que
de l. U. R. S. S •
existe el propós~to por parte del jefe

El s.cretario de la Socle.
dad de lal Naclone. confir~a que el organl.mo
int.rnacional se r.unir' el
10 d.1 adu.1

del Gobierno, señor Blum, de trasladarse a los Estados Unidos para firmar personalmente el acuerdo en nombre de Francia. - Cosmos.

Ginebra, 2. - En la Secretaria
General de la Soc1tdad de las Nadones, han confirmado que el Consejo
del organismo internacional no ea
reunirá el 14: ni el 7, sino el 10 del

I

La juventud alemana será
enrolada automáticamente .n la. organ'izacionel hitlerian••
BerUn, 2. - El Gobierno aleznAn ha
dictado un decreto, en los términos
del cual se ordena que en lo sucesivo
toda la Juventud alemana sea enrolada automáticamente en las organizaciones hitler1anas.
Se agrega que en sus recientes conferenciM con el cardenal Faulbaber,
de Munich, y Schulter, de Colonia, les
prometió solemnemente que no se
descuidaría la educación religiosa de
la Juventud. - Cosmps.

Ante 101 próximol eapon1.le. de la hered.ra da
101 Pa'la. Bajo.
Génova, 2. - A bordo del paquebot
" Adelgonde", han llegado a este puerto, de paso para Holanda, numerosos
personajes de las Indias Neerlandesas,
entre ellos el sultlul de Java y los
miembros de su séquito,' Estas persanaUdades tncUgenas vienen a Europa
para asistir a la próxlma boda de la
princesa Juliana, heredera de los Paises Bajos. - Cosmos.

El peligro del fa.ci.mo
Caracas, 2. - Las organJzac1ones
alndica1es han lo.nzado un man1ftesto
dirlgido & los obrel'O!l venezolanos, especfalmente, y & ' ocios los de los pueblos hiapanoamerlcahos en general,
tnv¡tAndoles a cooperar por todos los
medios que estén & su alcance al
triunfo del proletariado espatiol, que .
lucha contra el fasclsmo.
"Los trabajadores de Venezuelaafiade el documento-, que han sufrido por espac10 de muchos afios 1& mAs
ominosa de las tiranías, advierten 8
todos SUB hermanos de Amá1ca el
pell¡ro que entraAa para la clase
obrera el dom1niu del capitalismo f..,c1sta, que ahora tiene concentraclM
sUS amblclones en E:.paAa '1 que luego tenderá sus garras opresoras hacia el Nuevo Continente. - Agenci&
Americana.

.Sobre la reforma de la
Conltltucl6n Japone.a
Tokio, 2: - El mlnlstro de la Guerra, general Terauchi ha hecho tras·
cendentales declaraciones ante los representantes de los diversos partidos
pol1ticos de la Cúlara y del Ejérci·
to, acerca de la reforma de la Constitución.
El general Terauehl ha anunciado
que "ae hace preciso apartar las teorl&s y las prá.cticaa demócratas, Importadas de Europa y América, con
objeto de crear un Parlamento japonés que se convierta en el eco de 13
\,pinlón del pueblo inpón."
. DIJo también el ministro de la Gue·
rra que en el. futuro se mantedrt la
vlpnte prohlblclÓD a los mlllt&res de
lnIDlfCu1ne en polftlea. - Oosmoe.

fia.
E! comunicado of1c1a1 termina dicien ~ o que lord Plymoutb ha demostrado su Inconformidad con los reealtados dados por el acuerdo de no intervención, y ha aprov~hado el IDO-

mento para proponer 1a prohO:»tdóD
absoluta de trasportar armas y municiones a España. - Pabra.

Moscú, 2. - La agencia Tass nos
comuilica:
Ayer terminaron loe debates ep el
Congreso de los Soviets sobre el Informe de Stalln. FIlé aprobado d;cho
proyecto, como base de proyecto de
Constitución de la U.R.S.S.
Una Comisión de 220 miembros.
bajo la presidencia de Stalln, deberá
preaentar -dentro de tres dfa.c¡-- un
intonne teniendo en cuenta las enmiendas propuesw, - Fabra.

actual. -

COsmos.

Hungría y Alemania de
común acuerdo
Berlln, 2. - Como UD& prueba de
la penetración hitlerlana en R~
se comenta el hecho de que el mfnfItro del Interior del Gabinete hWlg&ro, sefior Kozma, irá el cHa 9 a BerIIn, para visitar al ministro del Interior del Reich, setior Frick.
En su estancia en Alemania, el mi-

¡Atentado contra el presidenta d.1 Gob ¡erno
japon,.t
Tokio, 2. - La Polieta Informa que

nistro húngaro estudiará. 1& organi_
zación de la PoUda alemana y el servicio del Trabajo, o sea las dos or..
ganizaciones en que se basa la dictadura nazi, - Fabra.

ha mdo detenido un cómplice de
lroshi Watanabe, ellndividuo que tué

detenido cuando esperaba al presidente del Consejo, sefior Hirota, para
atentar contra BU vida, como él mismo confesó.
.
La. existencia de cómplices ha causado viva emoc16n en la op1n16n ptl_
blica, porque el primer comunicado
relatlvo 8 la detenclón de Watanabe
aftrmaba que éste habia obrado Cmi.
camente por cuenta propia.-Cosm08.

Muy en breve será public.do .1 relultado de la.
n.gociaclone. entre Italia
y el J.p6n

Lo. niños refuCjllados de
la. zona. de Cjluerra

Tolt1o, 2. - La agencl& Dome! anun..
cia que el resultado de las negoctado.
nes italianas que acaban de tenninarse, será publicado a las 20 horas de
hoy .en Tolt1o y en Roma, s1mu1túleamente.
E! portavoz del m!n1ster10 de Nesoclos Extranjeros, declará que 1M negOCiaciones .. no tenian absolutamente
nada que ver con el acuerdo anticomunista nipoalenmn, recientemente
concluido. - Fabra.

I

M6Jico, ·2. - Todas las organizaciones obreras han acordado solicitar
del Gobierno espa.ftol el envio de niftos refugiados de las zonas de guerra para cuidarlos y atenderlos hasta
la tenninac16n de la guerra.
Durante su permanencia en MéJIco, los niA03 evacuados de España recibirán instrucción en las escuelas del
pafs. - A¡encia Americana.

En Londr•••• 1 discurso de
Roolev.lt ha c.u.ado
evidente sati.faccl6n

LOI fuerte. temporale. en
el Mediterráneo
, Mantella, 2. - En el Mediterráneo
reina fortislmo temporal, sobre todo

Londres, 2, - En eata capital, el
discurso de Roosevelt ha produci110
en las costas de la Provenza. Un torevidente 3atisfacción.
pedero francés negado de Allcante
El "Times" dice que 10 má.s 1ntecon refugiados ha tenido que .luchar resante que se puede constatar es el
duramente con el mar embravecido. hecho de que el presidente america- Coemoe.
I no haya podido compaginar la ex.
de sus teorias de paz' con la
Prome.a. qu e m.r e e e n ¡I posición
ne('~sidad de no atizar más el fuego
•.
pOCO crédi~
: ofendiendo a algún pals,
¡
Otros periódicos alaban el hecho
Tokio, 2. - En su conversación con • de que sc baya decidido que la Conlos per1odlstas, el presidente del Con- I fexencia Interamericana inaugurada
seJo, ae60r Hitora, negó terminante- 1 por Rooscvelt no se convierta en una
mente que el recIente acuerdo con Sociedad de Naciones americana.s. Alemania ~ la menor repercusión I Cosmos.
refiere a la propagación '
en 10 que
en el Japón de las ideas fascistas,
INFORMACION OFICI~l
agregando Que ni este Tratado, ni t'1
La Habal1P, ~ . - El embajador de
concertado con Italia tendrán reperEspai (l , seilcr C-ordón Ordás, ha. facusión alguna etl .la dirección genec!litado una nota a la Prensa, en la
ral de los asuntos del F.stado, - Coscllal se detallan las últimas operaciomllS.
nes lIe\'adas a cabo por las fuerzas
leales
los diversos frentes de bJEn lo que le entr.tienen talla deenEspaña.
Según esta nota, los
rebeldes han perdido Importantes poI.a radio. f.cclo •••
siciones en Asturias. GuiJMÍZCOa. AraLondres, 2. - Segúa la agencia 1 gón y Andalucia.
Reuter, los radioescuchas. de Lisboa I En los frentt's de Madrid, '~ , mianuncian que desde Salamanca ha si· licias populares han conseguldQ( 1)Odo radiada la noticia de que el Go· local' al enemgio en IDl&. situac14llan
bino de Nicaragua habia reconoci· dificil y peligrosa, que se espera é:le un
do al Gobierno faccioso del general momento a otro lUla retirada defln1rebelde Franco. - Fa·bra.
Uva, - Agencia Americana ,
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Caracte.rísticas del Congreso
de los Soviets
Participan 2.016 diputados, est,lndo tepresentadas e n el Congrelo 73 naciones
Moscú, 2. - He aqul la caracterlstlca del Congreso de los Soviets. Participan 2.016 diputadQ!!, con voz deliberativa, o sea, 471 más que en el segundo Congreso celebrado en 1924.
Este aumento de diputados es el
resultado del aumento de la población de la U. R. S. S., que alcanza la
cl!ra, para los doce últimos afios, de
cuarenta millones de pesonas.
En 811 informe; el ponente de la
cuestión de mandl\tos, subrayó este
aumento, que representa el noventa
por ciento de la población actual de
Polcm1a y sobrepasa seis veces el au-

mento de población aleme.t1a en Mte
mismo periodo.
Entre loa diputadQ!! del Congreso,
cuarenta y dos por ciento son obre1U, cuarenta campesinos y diecisiete
inte!ectualea. Hay setenta y dos por
ciento de miembros que son afiliados
al Partido Comunista de la U.R.S.S.
y un veintioco por ciento que no pertenecen a ningún partido.
Están representada.<! en el Congreso setenta y tres naciones y nacionaso 73 naciones. Las diputadas pasan,
de 57 en el último Congreao, a 419
en el actual. - Fabra.

la polémica sostenida entre los periódicos, órgano.
de 101 Partidos SoCiali.ta y Comunista de Francia,
lobre la política de no intervención en los asuntos
de Elpaña
.
París, 2.
Continúa la polémica
entre los periódicos .. Le Populaire"
-soc1a1ista- y "L'Humanité" -comunista.- sobre la política de no intervención en los asuntos de España.
El hecho de que los comunistas hubiesen votado los créditos del ministerio
. de Negocios Extranjeros, se consideraba como signo de tregua y Que en
los próximos debates sobre polftica exterior no votarian contra. el Gobierno.
Pero los últimos acontecimientos In- .
ternacionales han planteado de nuevo, con toda su crudeza. la cuestión de
la no injerencia en los asuntos es-

pafioles. El órgano socialista llama' la
atención al Partido Comunista sobre
la responsabilidad que le incumbe en
el caso de malograrse lo que él llama
la "experienCia Blum".
El periódico "L'H\Ull&nité" publica
en lugar destacado un artículo de un
obrero en que contesta a unas observadones hechas recientemente por
Bracke ('n "Le Populalre". Este obrero dice a Bracke que la política de
hundimiento de la democracia española. el asesinato a mansalva de mujeres y niños, la destrucción de obras
de arte. no es ciertamente una pollUca
de paz. - Fabra.

Reclamaciones diplomáticas

L~

El dl.~u;.o· . . pronuncla~o· en Bueno. Alr••
por •.1 pre.ldente , de lo:" ~It.dol Unldol

Conferencl. Interamericana deligna .u. dh,er.a. comlllone.

BUenQ!! Aires, 2. - ' La Conferen. Há producld~ eli Par'. Inmejorable efe,to, el dl.cia Iteramerlcane. ha Iniciado sus '
curso pronunciado por el 'p re.ldente Roo •• velt
trabajos prácticos con cl nombramiento de Comisiones.
en Bueno. Aire., y la Pren.a en gene~al lo coEn el programa de la Conferencia
figuran principalmente:
. menta dedlc~ndole grande. elo~iol
,
-,
La organizaclÓD de la paz ameriPan.., 2. - El CUscureo pronuncia- zendo y deaarroUanClO Franc1&" en becana y mundial.
Creación en América de un Alto do áyer en Buenoe Airea por el .pre- n-'lclo de la paz.
Destaca el comentarista el haeno
Tribunal de Justicia Internacional,' sidente de los Estados Unidos, Fran·
semej!lnte al que funciona en La kl1n Roo!levelt, en el .acto inaUJUr.l de que Roosevelt haya desistido de
de la Confe~cia Interamerlcana, ha su primitivo proP6l1to de tranaforHaya.
Organización de la paz y la eco- producido en Parls inmejorablea etec- ,mar la Conferencia Inteannerlcana
nemla, conjuntamente, en el conti- tos .. acogiéndolo toda la. Pz:enea con de la Paz en una Sociedad de NacioencomlállUcoa comentarios.
nes del Nuevo Mundo, lo que hubiera
nente americano. - Cosmos.
En general, los periOilicos basan su quebrantado notablemente -&l orga.
en el hecho de que el Wsmo de Ginebra.
El embajador de la U.R.S.S. satisfacción
"L'Oeuvre", al tiempo que aprueba
presidente norteamericano ha elCJ
calurosamente las ldeaa emitldu por
an Roma, ha protestado puesto una serie de conceptoe que Roosevelt,
declara que ..na exageconcuerdan perfectamente con 101
ante la. autoridades ita- sustfllltados por Francia..
rado conceder a laI palabru del preAlgunos periódicos, stn embargo, sidente de loe Estadoa UnldOl· mAs
lianas por haber sido in- p;>nen
llmite a ·811 entua1aBmo, y de- valor que el que tienen en retUdad
en la pz1.ctica, o .ea, l~ expoIla16D de
tervenido. algunos vap.o- claran que, en ~l to~o, el d1scunó de unas
~$s. Adem4s ~.
RllOSE'velt es lolamente la expcmc16n
Róosevelt no es nlDgQn=tador
res soviético.
de una serie de teorlaa muy lJltere- capaz de establecer la
.
'1 la
Moscú, 2.- Según ciertos Infor- sll.Dtes,' pero que nada repreeentarlan paz en un mun,do tan a¡lta40 ~mo
mes, dignos de todo crédito, las auto- si no se tradujeran en actos r4p .dJ,- . el actual
.
'.
'
ridades italianas han intervenido al- !TIente.
De ~as tormu .!-~ . elidIDgunos vapores soviéticos al llegar a
"L'Oeuvre" escribe que el Qual do el peri6dloo-, el pNCllo que
puertos de aquel pals.
d'Orsay tiene muchos motivo8 para Francia reemprenda Inmediatamente
En Civitavecchia. la poliCla italia- mostrarse altamente saUltecho por sus negociaciones con los EstadOl
na detuvo al vapor soviético "Nowi- el dlsc.w'so de Roosevelt, ,porque é,te Unidos para el arreglo de la c~.ti6n
ne", siendo intervenida parte de la supone una importantlsima contr~bu de 101 pagos de las deudas que H bao
carga. Igualmente sc ha procedido cJón a . la politica que viene pre::"nt- Uan lntemunpldOla - QoemOl.
con otro vapor de matricula rusa.
~os hechos han provocado enérgicas
del..embajador de la Parece conflrma,.e que entre Franela y
E~edo.
u. R. protestas
S. S. en Roma. - Cosmos.

'0.

Unidos le eltá concertando un acuerdo relativo e le
red la .esión de con.ti- nueva fórmula para el pavo de la. deudal de vuerre
lución de la Pequeña En- .Nueva York, 2. - En '08 circu198 puada dicha techa no podrA armarbien informados se con1irma que ea le el acuerdo de relerencl&.
tente Parlamentaria
Francia y los Estados Unidos "18 ea-Quienea creen hallarle b1eD lDfor.

La. causas que motivaron
el incendio del Palacio de
Cri.tal

Londres, 2. - Los técnicos han
dictaminado que la causa del formidable incendio que ocasionó la destrucción del magnífico Palacio de Cristal,
fué una explosión de gas registrada
en el pabellón egipcio.
El Palacio de Cristal fuá Ina.ugurado el aJí9 1854, por la reina . Victoria
de Inglaterra y el princ1pe consorte.
En él se hablan dado grandiosos conciertos, a 108 que asitleron soberanos
de ' todQ!! 108 paises, incluso el sultán
de Turqu1a. y el Sha de Persia. Cosmos.

la alianza. po~corumana, factores
ambos muy importantes para la consolidación de la paz en el continente
I
feras !r~eaas, por el considerable europeo.
mejoramiento erglstrado durante los
Fillalmente se pone de manifiesto
ültimos días en la situación interna- que ~ discurso de Roosevelt ha procional, a causa, principalmente. de
duci<lo al Gobierno francés excelente
.
las terminantes declaraciones de' unpr~ón.
Eden, prometiendo a Francia' y, BélSólo existe actualmente la incóggica ayuda inmediata y automática, nJta de la actitud un poco rara que
en el caso de que estos paises fueran
parece observar Yugoeslav1a, pais
objeto de una agresión no provo- que durante los últ1mQ!! meses parece
cada.
haberse acercado al Reich e Italia, sin
En los mismo. circulos se COnB.t ata duda como couecuencia del viaje de
el renovamiento de la alianza francoSchacht a 1& capital yugoe.slava. polaca, así como el renovamiento de Cosmos.
París, 2. - En los clrculos politicos bien informados no se oculta la
satisfacción reinante en la.<! altas es-

En la reunión que celebró
ayer el Gobierno del
Reich y que fué presidido
por Hitler, .e trató de la
lituación d,e Elpaña
Berlln, 2. - De fuente generalmente
bien informada sabemos que en le. reunión celebrada ayer por la tarde por
el Gobierno y que presidió Hitler, después de aprobarse algunas leyes da
importancia, entre cllas la de la organizaCión de la juventud alemana,
el FUhrer dió cuenta detallada de
la. situación internacional y pidiÓ la
opinióp de los miembros del Gobierno.
Aunque se sabe que hablóse extensamente de la situación cspafíola, no
ha sido posible encontrar daLos de la
reunión en los centro:; oficialc:;, dondo se gual'daga 'J.yel' .ab~oluta. re.:;eTVa.
-Fabra.

Marcel lhU condecorado
con e (iran Premio de la
Prln.a Deportiva
Parfs, 2. - El Oran Premio de la
PrenSil Deportiva que se concede
an~mente al deportista que mAs alto ha colocado el pabellón de lo"'ranc1a,
ha 81do entregado solemnemente al
bozeador Marcel Th11, campeón mundlal ael peso m~o" .- ~I!

.1í

Ha tenido lugar ~.n Buca"

Dudapest, 2. _ En la Cámara de
los diputados, en presencia de 30 par- ·
lamentaríos checoeslovacos, 30 yugoeslavos y la delegación militar franEl ministro de Negocios Extranjerol checoeslovacesa que se halla en Bucarest, ha teco expresa el descontento de su nación al mini.nido lugar la sol mene sesión de constución de la Pequefta Entente Parlatro alemán en Praga por la repudiación arbitrarla
mentaria.
·
•
de Alemania a las cláusu 'a. f'uvialel del Tratado
El presidente del Consejo de Ru- '
mania, sefl.or Tataresco pronunció un
Importante discurso reafirmando la
de VersaUe • .
.estrecha' unión reinante entre 108 paiPraga. 2. - El ministro de Nego- que ~e expresa el descontento de la,
ses que integran la 'Pequefl.a Entente,
cios Extranjeros checoslovaco, señor nación ~hecoslovaca ante la repudladentro del espiritu de la S. D. N. y
Krofta, se ha entrevistado esta ma- clón arbitrarla de las cláusulas tiu- en Interés de la paz europea. - Cos'
fl.ana con el ministro de Alemania en viales del Tratado de Versalles por mos.
Praga, comunicándole una nota en la parte del Reich. - Fabra.

·Lo. círculos políticos franceses no ocultan IU .atl.fac.cl6n por el mejoramiento reg¡.tr~do en 101 último.
día. en el panorama Internacional

h

I

mado. declaran que CIte acuerdo 80-.
la nueva fórmula para el pago de las bre el pago de laa deudas fraI1ceaaá
deudas de gi.terra."
.
de' guerra a 108 E8tados Unid08 preSe agrega que el dIa 15 del actual, parará. el terreno para la conces1ón
fecha de vencimiento, Franela no a Francia de UD" importante empliltl·
efectuará ningún pago. .
to por Norte&mérica.
Como el presidente Rooeevelt no 88
Finalmente se declara que el nuevo acuerdo tranCODo~«rlcano
hallarA de regreso en W4ahJ.ngton
"está concertado en beneficio de la
huta el di&. 16 se preve que huta paz ':1 de la 8COnomf&." _ Colmo..
"
- - -_ _ _ _L...
"
./
tá concertando un acuerdo relativo a

Coment~rloJlobr.la tirantez "er,mano.rusa
"

" .
laclanas: que lllaleron posible la Concesión a los soviets de importantes
créditos para. .. adquisición de material béllco en -41anania.
,
Hechas es. ~clones, el ca.::
mentarlata sa,* Ja eonclU81ón de que
las actuales diferencias gennanorusas
tienen su origen en el cambio de la
pollUca exterior de Alemania, .que pa... .
rece buscar una expansión territorial
ft coata de la Unión Soviética. - Cos-

,Barfs, 2. L. "Le Joumal des Debata"
publica. un Interesante articulo rela·
Uvo a la aétuaI situación Internaclo·
nal, en el que haciendo
le. tirantez germanorusa, niega. que
ésta s~ -motivada por d1screpanciaa
de orden ideológiCO y recuerda al afec·
to que en los primeros afies de la post.
guerra fué precisamente el Relch la
nación del. mundo que primero enVió
sus técnicos a la U. R. S. S.. mantenlendo con loa 80vieta excelente. re-

referencia"

moe..

GZ

EL COLMO DEL CINISMO EN ALEMANIA '
Niega hayan .Ido enviadas a E.paña tropa. o
. formeclone • .alemana.
B~rHn, 2. ~ La agene1& oftdoaa · H puede contestar si ee hallan en
D. B. P. ha publicado esta· mahna Espa11a voluntarios alemanes, lo mts'el siguiente comunicado:
mo que Francia, Gran BretafUL y B~l
"No han .sido enviadas á EIpa1ia
tropaa . o formacione. alemaDas, ni glca no han podido controlar la parse tiene la intención de efectuar ta- ticipación de voluntarios de sus res.
les. transportes. Se ignora aqul y DO pectivos paises." - Cosmos.

La delegación inglesa en
la reunión de la lesión extraordinaria de la Sociedad de Nacionel.lerá pr..Idida por Eden
R~un'16n' deí Cómlté de no Inglaterra y Francia dl.Londres, 2
:
Oficialmente se anunIntervancl6n
puesta. a ofrecer una
cia que la delegación de Inglaterra en
la proxima sesión extraord1nar1a del
Londres, 2. ~ Esta maftana, a 181 medlacl6n pa,a dar fin a
Consejo de la Sociedad de Naciones tI.1ez y media, se he. reunido el Comité
ser' presidida .p or el titular del Pode no intervenci6n en los asuntos de
la. hostllldade. de Elpaña re1ng O!!lce, sedor Anthony Eden. -

Record mundial batido
Roma. 2. - Luigl Donazzl ha batido
en Florencia el record del mundo en
motocicleta de 250 cmc. cilindros, ' a
una velocidad media de 185 kmI por
hora, y el rec!)rd del kilómetro a una
velocidad de 186 kilómetros por hora.
-FaDra.
.

El!pafia, bajo la presidencia de lord
Plymouth. - P'abra.

Cosmos.

'"

.

.

Londres, 2. - El redactor' diplo· mátlco del periódico "EyenÚlg Standard" afirma que ~tualDiente 101
Gabinetes de Londre" y far1a 'd\acuten la posibllldad de 'ofrecer una meo.
dlaclón para terminar las hostilidades en Espafl.a.
.A.I1mismo so comenta esta mafl.a· na, en los circulos diplomátlcOl de
Lon<l,res, : las palabraa proDunctadas
ayer en la Cámara de 108 Comunes•
por el sefl.or EdeD -en la parte final
del dlscu~ que" parecen cODsiderarse como \Pla prueba de la veracldad de las afirmaciones del IoEvening
Standard". - Fabra.
.

Sobre , el desembarco de 'tropas alemanas
en puertos rebeldes ~spafioles
,
.

.

Ea obJeto de vivo. comentario. en la Pr.n.a inv1e.a el de.embarco de
tropal alel1)an.¡ en Elpañ., afirmando todos lo. 'periódJcol que. 81
imperiolo e .. contrar una f6rmula d. acci'ón Internacional m'. eflca, que
el actual .i.tema de no intervención»
Londres, 2. - El desembarco de tropas alemanas en España es vivamente
comentado por toda le. Pre~ británica. Todos los periódicos afirmaIÍ que
España se convierte en campo de una
verdadera guerra europee. y que las
cosas han De¡ado a tal punto que" ES
IMPERIOSO ENCONTRAR U N A
FORMULA DE AOCION INTERNACIONAL MAS EFIOAZ QUE EL AC·
TUAL SISTEMA DE NO INTERVENCION".
Con e!te esplritu las perspectivas de
una eventual mediación -de la qu~

habló Eden en su discurso de ayerson examinadas por el periódico liberal "Manchester Ouardian":
"Las actividades extranjeras en Espafia. van aumentando a medida que
se 1ntens1!ica la rivalldad, en Eur.opa"
El conflicto espadol parece haber al·
canza.dó un ptUlto de delicadeza tal,
que es imposbile que los autores de,¡fa
rebelión crean alcanzar sus propósitos
con las armas.
"I.Jegar a un armisticio no parece,
hoy, una tarea tan deproviata de esperanza como hace unos JD~. Pa·

"

J

Sin que encuentren ,ran
.re~lltencla, prol19uen ';'1••

rece 6t!r que la paz puede estudiar bao
jo una base federal.
.
"&abemos QUe.· el . viernes pasado, en
los, ministerios de NIWOCios ExtranJe. columnal ·va.~al.u av.~c.
rQa, de Parfs . "JI LoDdret. se CÜ4Cut16
lobre Vlt«»rla
'
los preutnlnares de una acción media.
dora de CiP.ricter aaglofrancés. Pare. , Hendaya, 2. - Se confirma aquf el
ce ser que .Francia ,Ir In¡laterra cuen- victorloeo avance , de las fuenas vas.
¡aF!- con convencer a Italia, Alemania cas en dirección a Vltoria, a¡regándose
y la U.. R.. B .8" que cola!><lren por
que no encuentran gran resiStencia.
medli.~16n de 111 LI¡a de Naciones a
J)(I1\' lo que se prevé una prollecuaión
la. paz espal\ota. Igualmente se Invita. relativamente ticll del avance. . :'
ria al Consejo a participar en estos .
El entusiasmo en Bilbao .es enorr;ne.
eafuel'lOS". - Pab!l'.
, , - Cosmos.
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TECNICA AQRICOLA

El problema del campo en Cataluña,
visto' por un campesino
,de la C. N. T.

LAS ., PLANTACIONES ~EL
PROXIMO INVIERNO
Estamos en la época en que se forman
EN ESTA HORA DIFICIL
planes para la plantación de frutales, y en
108 momentos de tanta trascendencia social
qu~ estamos viviendo hay que ' exigir una
máxima atención para dirigir la producción
de maftana,
Si el mantener a toda potencia la capacidad productora de nuestro campo, es
factor importantísimo p.ar!!- el éxito de la
g uerra, el ordenar la producción de mafialIa y ordenarla con eficiencia técnica es lo
que se necesita p-al'a sentir muy pronto los
frutos de la revolución que transforma nuesEn esta hora dificil por .que atratra tierra.
vesamo::J, hemos d'.:! saoer situamos
... . .
Es necesario que uséis de la técnica, lodos en el lugal' "lue nos corn~sponque 011 acor:s~jéis en ella. para ~I'ientar vuestras plantacioneá, si es que quede. PrincipalfHcnt¡; 'los que es tamo!!
. réis ahorraros la destn:cclón de cosas necesarias, de hacer p~ntaciones en ' en la retaf,ruat"CiJa ; 108 que aquí traterrenos que no tienen aptitudes, de planta.l· variedades que ~o I hacen. falta,
b;ljamos hemos de saber que trabaque no tienen calidad, o que les falta adaptación a la localidad, o blen de
jaUlOS por y para la ReVOlución. Que
plantar mal y en consecuenci,a. no obtener ningún resultado.
.
i.rabajamo;; pura nosotros mismos,
Es preciso plantar de nuevo, pero aun es más preciso no destrUlI' las
para nuestra causa, . para nuestra
pl8.ntacianes que hay hechas. .
.
.
.
Jibertáu.
No es adecuado clelltruir plantaciones jóvenes hechas en r~glmen caplCada día se dice esto por nuestros
talteta, porque las tic_oras que ocupan se quiere.n destinar a pl~tacion~s
compafleros más responsables. Se
brea de cereales o de hortalizas. Tampoco lo es el abatir planta ClOnes viejas
lanza como consigna por ia radio y
con el único objeto de hacer carbón .. Ni tampoco cl arrasar campos de vi~
la Prensa, pcro confesem08 que esas
fiedo viejo para hacer estacas, ni las parcelas de planteles de árboles fruconsignas no son acogidas con el catales o de ornamentales.
'
lor y el cariño que se debiera. No
Crear todo esto cuesta unos años y si ahora lo destruimos no tendrese les presta mayor atención. Y hem08 a punto para hacer las nuevas pllintaciones de árboles frutales, que
mos de sabel' que vivimos en la éponuestro pueblo liberado necesitará para su alimentación abundante y agraca del sacrificio. Que el labrador ha
dable, y para ornamentar las escuelas y habitaciones modernas, 9ue en el
dc roturar la tierra y esparcir la senuevo régimen el pueblo tiene derecho y podrá usufructuar m~recldamente.
milla en el surco si manana quiere
Destruir no es dificil. Unos minutos o unas horas .son suflcientes para
abatir un árbol o una al'holeda, pero hacer un campo de plantío a punto
recoger la cosecha dorada. Nosotros
para trásplantar, exige dos o tres afios; hacer una cep~ madre para hacer
también estamos en la época de la
estacas, exige cuatro o cinco aflos; llegar a obtener un arbol frutal en plena
sicmbra, en la época del trabajo, y
hemos de dedicarnos a él con todas
producción, es cosa de diez afios; hacer un bosque es trabajo de esperar
cien dos.
nuestras fuerzas. Cualquier clase de
',.C ortar un frutal joven que está en plena producción o a punto de entrar
trabajo es útil si éste beneficia a la
a producir tiene el mismo significado de idiotez que derribar una casa nueRevolución. Los familiares que tieva, cuando la acaban de cubrir o está a punto de habitarse, o bien matar una
nen deudos queridos en los frentes
gallina de raza ponedora en el momento que va a empezar la puest~.
qUisieran que todos estuvieran, sin
Empezad a pensar quó es lo que podéis dest!ner a plantación de frudarse cuenta que entonces la sangre
tales pero, antes de plantar, de hacer trabajos, de cortar bosque, de hacer
derramada seria estéril. Mas no puenada. aconsejaos en los Servicios Técnicos de Agricultura de la Generalidad.
de ser eso, porque se han de activar
Si no podéis ir personalmente a informarlos de vuestros planes, ascritodos los ramos de la producción.
Hay que luchar en el frente, pero
bidles y vendrán a \'ucstro puehlo y os aconsejarán gratuitamente, ya que
ésta es su ll11slón y para esto existen: para informaros, para guiaros, para
hay que trabajar los c\mpos, fábriofrecer gratuitamente su técnica a los que no la tienen. Su personal tiene
cas y minas. Unos y otros trabajan
conocimientos, tiene un a experiencia más extensa, ha visto y comparado pro- I pal'a el triunfo de la Revolución. Lo
cedimlcntos y prácticas de otros paises y comarcas, sabe las frutas y va-' 'I! interesante es esto: llevar como nol'te el de:,eo ferviente de triunfar_ Por
riedad que mejor com'ien en a cada lugar y las que no convienen y os ofrecen
gratis esta guia llevados no por otra cosa que por su deber de funcionarios
al servicio del pueblo.
•
él hemos dé sacrificarlo todo. NuesAunque dobhisemos la extensión de tierra plantada de frutales que hay
tra pasión, nuestras conveniencias
en Catalupa, 110 hariamos la fruta suficiente para poder dar una diaria a
individuares, nuestro propio yo debe
cada habitante de los que t':!nemos ahora. Por lo tanto, todavía hay mucha
quedar reducido a cero. Nada es más
falta de producción. Podéis plantar con confianza, pero plantad con aciersagrado que el triunfo de la guerra,
to, pidiendo antes de decidiros el consejo de los Servicios Técnicos de AgriY por ende, de la Revolución.
Es el deber de todos: Primero,
cultura.
Sen'ieío Técnico de Agricultura
trabaja!', y segundo, no obstaculizar
con la discordia la labor de los dede la Generalidad
más. No criticar a .108 compaíleros
,
~~"~~"~~ que nosotros mismos ponemos en la
administración de las cosas, si no
del campo; sus sentimientos no se fupodemos demostrar con hechos que
P.ra los maeatros de Bal. sionan
con los nuestros, no se decihan caído en falta y ban saboteado
¿será porque tRI vez les falta co- con ella la Revolución. Una y otra
•• reny con toda sinceridad den,
raje pall\ damos las mimos y 'mar- cosa es obra antirrevoluciona'ria; no
char juntos, estrechamente hermana- la hagamos insconscieutemente, caEs bastante lamentable contemplar
dos por el camino de la paz y de la maradas.
'
en estos ciudadanos la poca imporjusticia humana?
I
tancia. que dan a las 9.ctuales circun~
. Lo menos que po~emos hacer es
Es preciso, pues, que sin demora de sacrificar nuestro criterio particular,
tanclas porque atraviesa el pueblo estiempo os pong!\1s a la altura de las muchas veces caprichoso y contra~ol.
.
¿Responde la p~lvldad de estos ciu- circunstancias. Vuestro problema no producente; las dudas, nacidas del
es menos interesante que el nuestro~
Iladanos a los anhelos del pueblo en
te celo y la desconfianza y muchas
!!,uerer saber lo que hasta Rhora se le tenéis, pues, mucho trabajo 8 realiveces de la em'icUa. Tengamos visión
zar. Hagamos, pues, que la ensefianza
ha. negado?
revolucionaria y prestemos a la obra
se Intens!f1que y que sea más Justa y que estamos construyen~o, todo el
Sin miedo a equivocarnos podemos
comprensible, donde el niño pueda
contestar que no.
calor de nuestros corazones. SacrifiE! maestro de hoy, consideramos educarse bien, donde el n1flo pueda quemos las dudas, los odios, 16s renabsorber con toda claridad todo cuannosotros que ha de ser el guía y norto sus conocimientos puedan. Abranse cores, el orguIfo, todo. La sangre
. te. de las aspiraciones populares, en
una vez las puertas del saber hu- den-amada en los campos de batalla ;
de
todos sus conceptos.
mano, y ensefiad 8 los nttios lo que las lágrimas y el dolor nos lo ex.!Debe sentirse tanto o más afectado
.. gim, nos lo mandan. Hay que tener
no debe'n ignorar.
que los demás hombres, por la re.~pon
confianza en todo y en todos. Las
Si se comprende bien nuestra sinsab1lldad que contrae Bnte una infanrelaciones entre nosotros, entre tOd08,
ceridad habremos logrado, en este puecia que a no tardar serán los homblo, unir el brazo con el cerebro. ·Es el deben ser cordiales y slnceras. Hay
bre8 del maflana. Vosotros, los maesque limar las asperezas, y sobre todeber ineludible que el momento nos
tros, sois los primeros que os incumimpone a todos por igual. - P. Biendo, procurar que no surjan nuevas
be educar a la infancia de distinta
dicho.
desavenencl.a3 nacidas de cosas chamanera que 10 hemos sido nosotros;
que' nuestros hijos no se encuentren
bacanas, de cosas que n09 degradan.
~~"'$'$~~ Hay que estar por encima de todas
con el triste espectáculo que :nos encontramos nosotros. Nosotros entenesa9 nimiedades -por no decir Z:UInALICANTE
demos, y 110 somos intelectuales, pero
dade~, .que muchas veces dejan al
que tenemos un concepto bastante
descubierto el afán de discorcl!a y la
a.justado de las cosas. que todo hombre
Calta de voluntad para hacer y comque tenga algo de sentido común de- Juventude. Libertarias de prender cosas que no se ignoran cobe ponerse al servicio del pueblo, sm
mo no sea con propósitos poco noV¡lIafranQueza
condiciones ni vacilaciones, coilsagtanbles. Respeto y confianza para los
do todos sus · esfuerzos en hacer .llIU\
Con motivo de 1& fomentación de hombres que noSotros ponemos en
l.'!fancla culta y generosa, para que una Biblioteca y un CUl'8O de enae- los puestos de responsabilidad. Y los
nadie, bajo n}rigtin concepto, pueda ft'anza cultural en eate pueblo, n08 di- errores que puedan haber, a subsaarrebatarles su personalidad de hom- rigimos a todos los compafteros que narlos con -nobleza y alteza de mibres civi1izados .
puedan y quieran hacer colaboración ras, Bin criticas innobles e inhumaEstos maestros de aquí . viven bas- en esta gesta altruista, y p~ledan des- . na.!. Es nuestro deber, camaradas de
tante divorciados de las convulsiones prenderse de libros, mapas y Prensa la mina y de la fti brlca, camaradas
que palp4an en todos los corazones atrasada y folletoll, que los manden
todos.
le1lerosoa. Parece que se ave¡:gtienzan a la siguiente dirección : Juventudes
Rafael Sánchez
de: hablar con los hombres que van Libertarias, Teatro Cervante., Ra·
mlnahaclOl -de, la fAbrica, del 'taller o fael ~ón, Villatranca ,(:Allcahte).

El deber de
todos

y-

l'

I

.

"

La victoria conseguida por el pu eblo ansioso de Jibertád , dló por resultado, que muchos facciosos que se
decian dueños de las tierras huyeran
al extranjero, temiendo la venganza
de los trabajadores campesinos, que.
durante tantos años habían t enido
, bajo su yugo.
Los · campesinos, animados por un
deseo de conseguir una vida mejor,
trataron, para conseguirlo, de librar
una guerra sin cuartel a los terraten ientes que quedaban, llegando. incluso, a exterminar a algunos de
ellos. que querlan continuar la guerra contra el pueblo trabajador.
Semejantes hechos no podían continuar, y, para que el terreno no queclara sin producir, máxime en estos
momentos, que se necesita rindan los
campos el mAximo de producción para ganar la revolución, a fin de que
hubiese la necesaria producción en los
campos, los campesinos afectos a
la C. N. T. asumieron la responsabilidad de evitar que nadie, absolutamente nadie, obrara por su propia
cuenta en apoderarse de las tierras
que en estos momentos. han de pasar
al servicio de todos.
El problema del campo en Cataluña, se presenta en estos momentos
algo complicado. Mientras los campesinos organizados en la C. N. T_ se
hacen cargo de las circunstancia.s que
vivimos y conscientes del maflana,
consentirían que las tierras pasaran
al Municipio, consiguiendo as! abolir
la propiedad privada en el campo,
no se concibe que por parte de algunos elemen t os que represen t an unas
organizaciones campesinas se quiera
sembrar confusiones, diciendo a los
campesinos que la tierra ha de ser
de quien la trabaje.
T engan bien presen t e 1os que s Iembran tal 'propaganda, que ella no se
amolda. a las necesidades del momento, ni en uno de los apartados del
pacto firmado por los representantes
de las- organizaciones que controlan
casi la mayoria de los trabajadores.
A mi manera de ver, la posición de
los campesinos de la C. N. T. Y de
los firmantes del pacto habido entre
las organizaciones sindicales y politicas de Cp.talúfla, está muy acertada
porque estima debemos ponerla al
servicio de todos, municipalizándola.
Los campesinos catalanes, organizados dentro dI! la C. N. T., creyendo
cumplir con un deber natural y humano, decimos con toda la repponsab11idad que la tierra no debe conti-

nuar sien do propiedad de unos pocos,
haciendo subsistir la propiedad privada.
Que juzg-uen los ciudadanos de todas las opiniones nuestro proceder, y
que sepan bien los que no compactan
nuestro crit~ l'io que si continúan sembrando confusiones. no habrá la paz
que ha de haber en el campo.
Anulemos para siempre la propiedad privada, causa de todos los egolamos y de todos los males.
Pedro Pujol
(Delegado del Comité de Relaclones Campesinas de Catalufía).
~~ ;'7~,',%,~~ .:. . , .: :y~~~

l\'Iañana, publicaremos en la lteción .. SOLIDARIDAD OBRERA
por las comarcas catalanas", una
información acerca de cuanto se
ha realizado 4Ul el aspecto económico y cultural, a partir del 19 de
julio, en 'Sardañola-Ripollet
~~~

Una asam b
l.
ea eJempiar en Ba ~ sareny
El d!a 15 del ar; tl;al tuvo etecto una
asamblea sumamente entusiasta Que Be
vló animada por aquellos hombre! no muy
decidl do~ hUFta ahora (In colaborar con
firmeza en la RfTvolución.
Se hlz{) un detallado ~n de la crftica situación económica Que pua elite
pueblo pequedo en llllperflcie pero rt'&Dde en Iniciativas buena~. poniendo de rel!ere lo Jmposlble de sostener un nQmero tan considerable de personal trabajando y cobrand o jornales que están en
contrad icción con las actuales circunstanc la.~.

HacLéndose cargo de esta realidad, estús mismo! compatleros propusieron Que
t'n vez de parar dos semanas y estar vagando por la., calles. que ~ trabajaran
con el noble fin de afianzar la economfa.
Esta suma que importa mAs de 5.000 pesetaR semanal e!. i ngrt'!!flti " a favor del
Municipio.
Es to~ (:o mpal\eto~ que suman lo menOo8
ciento cincuenta. tueron dlstribuldOI dI!
la siguiente manp.tlI : los unos. al campo :
los otros. al bOSQue a cortar madera paro lIearla a lo!! compañeros mineros de
Fl gol~, y otro~, al bO!que también, para
h?ce r carbón regetal. y así SUCi!slvampnt c.
Que conste 'lU C estos acuerdos fueron
tomados con decisión y entusiasmo. Fué
un:'nlme el esplritu que animó a tod08
I('~ rompa!leros en !umal'Se a todos cuant(\S s3crillclos impongan las C'ircunstanriaa de la gCU!T3. _ P. Biendicho.
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SOLIDARIDAD OBRIRA

Problem.as ~ue se plantean
entre diferentes organizacion'es obreras
por FEDEltICO bRAlES
Para l\compa6ar a BarceloDa a
una madre y a sus dos hijas, que residen en San carlos de la Rápita, estuve. hace dlas. en esta última población, Y. ya en ella. aproveché el tiempo preguntando cómo andaban las
cueationea económlcaa y pollticas de
la localidad. deduciendo por las contestaciones obtenidas. que entre la
U. G. T. Y la C. N. T. no existia la
unidad necesaria pa ra r esolver " entajosamente los problemas que nos
ha planteado la r ebeli6n fascista.
Como iguales v parec;das cueeUones se ventilan en otros pueblos. los
voy a tratar en este articulo, con el
propósito de contribuir a la paz sindical. si tanto fuese mi acierto y mi
fortuna.
1.& organización obrera. en San
Carlos de la Rápit a. es de nue va cr eación. AsI como. en muchos pueblos
de Catalufía., la organ1zación sindical húJtórica es la C. N. T .. en San
CRrlG.'l de la Rápit a. el sindicalismo
no tiene tradición y aunque con poco tiempo dc diferencia a ntes se fundó la U. G. T. qu e la C. N. T.
En la ma.yorla de los pueblos catalant!s ha. ocurrido lo contr ario. Antes de la suble\'a ci6n m ilitar qlle estamos combati endo. no existía la
U. G. Too y en alg-¡;nas localidades se
ha 'constituido sin que hubiese obrerbs socialistas ni uR'etistas.
Después de! !e';l!~tR m i('n to :ul tif3..acista y mu y parti cularmente desd e
que la Generalidad a cordó que s e
constituyera.n los A~ntamlentos a
base de las fuerzas políticas y sind icales que forman el ~t u al Gobierno
ca talán. se ha fo:·maao. a reQ ueri miento .del socialismo barcelonés. en
alguna.<! poblacion es. un peQu pñ o g'nJpo de personas. a l l!"lD a..~ no obreras.
pertenecient ~ 1'. d if~rentes na rt f d (') ~
político!>. " h~,; f,;>:rlado la U. G. T .

con el ún ic·:) propósito de ten er m ':;"
puest o.!! en 1 0 ~ A:vu n tRm '{'r.t o~ . !'ue.'"
to qlle llr.idos a 1M "ra!Ja.sp..si!'es" ','
a la "E ~ :,t; c rra" han a !canzado la ma _
yor la municipal. sin t ener la del vecindario.
En San Carlos GP. 1:J R.1nita ha PI"
sado al r evés. La U. G. T . S I' cons tituyó primero (Jue la C. N. T .. P " ro en aqueJIa lor.aJi dad tam11 1én ' In
C, N, T. est A en r.> i?lo"'¡a. t' ''!,('t U I' la
U. G. T .. la " E.en ll f' l' r R" v 10.a " rabpssalrcs" t!C!1f' mq '.·nr n(lTT1 1'r . . rl ~ D 1!,,~ 
tos t:: ue la Confeder:\ci6:1 Nacional el el
Trllbajo.
En esta s!tl.' acl6n numérica. f'~ Sp" n
Carlos de la. Rápita.. como en In ma·
yorla de lo,g Tlueblos r stalRn ps . !'le
dará. se ha dado ~'1. . el s: gui ente ca so:
En las cuestione.q pOlft iC R ~ "Uf' n1,1diéramos llamar de orde n interior .
tales como la.c¡ autonom íaq recion:!.les v muni ci pales. C'_qtá 'l de 2~ 11 P.!'(1,)
la C. N. T. Y los patirlos repu blica nos de izquierda. y en las cue.qtiones
económicas. lo están los partidos r epublicanos y la U. G. T . CentralLc;ta
y unitaria la U. G. T .• choca con los
republicanos. que Bon casi todos aunomÍBtas y descentralizadores. Dc aspiraciones econ6micll8 mlplmas. la
U. G. T. está de acuerdo con los republicanos en lo Que se refiere a reformas sociales. Pero esta diferente
opinión política y económica. en San
Carlos de la Rápita, apenas si ba rozado la buena marcha de las dos organizaciones sindicales. En cambio.
lo que en aquella población ha puesto en pugna a los dos Sindicatos. es
una cuestión de procedimIentos. como las incautaciones y las sanciones
personales contra algunos individuos
de la localidad.
tnUmamente. bace pocas semanas.
cuando ya. ee llevaba alguna.<! de. actividades antlfascÍBtas. los elemento:J
de la U. G. T. qUÍBieron sanciones
tJuras. que a la C. N. T. le parecieron
inoportunu e Injus tas. S e detovo a
varias personas. y no estando de
acuerdo la C. N. T. Y la U. G. T. sobre el castigo que merecian. se convocó al pueblo para que decidiera sobre la suerte de los detenidos. Sólo
una voz se pronunció a f avor de la
sangre. y cuando le dieron una pistola para que mataTa. ba jó la cabeza y no tuvo valor para matar.
Id presos fueron libertados. pero
detenidos de nuevo. se les entregó al
Tribunal Popular. que tampoco encontró motivos para matar ni para
detener.
L:;. U. G. T.. sobre e11te extremo.
no habla dado su brazo a torcer cualldo yo llegué a San Carlos de la Rápita, llevando aIlf por misión la antes Ine.lcada.
y me propus e poner paz en aquel
pueblo. evitando el dernmamiento de
sangre que es 10 que el p'Jeblo desea
y también el Tribunal Popular. 10
mi'!lmo que la C. N. T.
Por ser de las derechas no !'l e debe
mata r 11 nadie; tampoco se dehe mat ar por tratarse de un rico. Matar
por Fer (le la~ deJ'Ceha.'1 s eria t anto
como m atar po~ !'ip!' de la!'! ' zqu ferdas.
S",r rico ha sido el afl1n de todo
el mundo cn esta sociedad capitalis-

ta. Podemoe y d-ebemOl cloectivizar
la riqueza; la podemos y debemos
incluso comUDiZar. pero no debemos
matar al propietario sólo por ser 10
que todos hubiéramos querido. Para
matar. ha. de haber muy otros motivos. cuya ezisteDcla han de averiguar
los encargados de hacerlo.
Tampoco se debe abandonar al propiet ario luego de ser expropiado. Es
pl'ecÍ.llo amparar su vida. convirtiéndolo en un productor má.s. aunque vig ilado.
Si de otro modo obrásemos, nos
. igu alaríamos al enemigo. y entonces
no tendrlamos motivos ni capacidad
moral bastante para fundar UDas relaciones humanu más juatas que 1M
presentes.
Varios acuerdos del Gobierno han
d Icho qu e no se detuviera a nadie
s in mandato de los órganos cread08
al efecto. Que no se matara a nadie
sin acuerdo del Tribunal Popular.
Estoy muy conforme con amb08
a cuerdos. Y. para hacerlos cumplir
he recibido no pocM d1sguatos.
La U. G. T .• en San C1Lrlos <le la
Rápita, deberia atenerse a los dichos
acuerdos. con mayor motivo cuando
ni la población. en su inmensa mayoria. ni el Tribunal Popular, creen
que las personas señaladas como futu ras víctimas. merecen serlo.
Mi impresión. no obstante. al marcha,'me de San Carlos de la Rápita.
fué que este asunto no seria una difi cultad a la unión de aquellu tuerzas obreras.
El a cuerdo es mita dificil en materia de incautacioneB. La U. G. T. se
ha incautado de la tierra y sus productos. La C. N. T. del mar y de sus
rendimientos.
H ~; bl a la C. N. T.: La U. G. T.
dc.<:ea participar en nuestras incautac:ones, sin darnos participación en
las s ~y a s .
Habla la U. G. -r. : - Las Incautaciones de la C. N. T. producen mucho
más que las de la U. G. T,. Y no es
justo que estando nosotros en mayoría tengamos unas incautaciones de
menos producción.
Díce el firmante de este art!culo:Municipalizar todas las incautaciones. para que lo mismo la C. N. T .•
que la U. G. T .• que el puebla partlci-

pen de IlUS beneficios; pero en el MuDiclpl0 no ha di.J haber mlnorfu Di
mayorlas. Las tuerzu han de .t&r
equillbradu. porque de otro inodo.
como DOS. dIJo muy ac~rtadamente el
repre.entante de la l1. G. T.. el101,
con 101 "rabal!l88dre8" Y la "EIIqu..
na", tendrlan mayorta en el Ayuntamiento. y entoncee. el ahora producen más las Incaut&clonea de 1&
C. N. T. que las de la l1. G. T .• re~taria que. por disponer de m'"
votos, dJspondrlan también de mAs
beneficios.
Otra solución se me ocurre. mucho
mAs sencUla y clara: que de las Incautaciones no dispongan más que
llU\ dos organiza ciones sindicales. y
que el Comité de ellas 8e compoga
de indMduos de la C. N. T. Y de la
U. G. T.. en partea iguales.
Me parece muy clara y justa esta
segunda proposición, y práctica con
un poco de buena. VQluntad. apesar
de que no dejo de comprender que
!le trata. má.'!I que 'de una cuestión
de ideas. de "na cU€.'lUón de iutereses. impropia de hombres de cultura
socialista, que han de someter el bien
particular. al bien com(in.
Mis dos soluciones. la última más
qu e' la primera. a caban con los odios
loca les v c.c;tablecen la armonla en
San Carias de la Rl1pita. de pocas nociones s indicales. y pueden servir para establecerla en otros pueblos.
E interln se discuten mis proposiciones. como deseo. las lenguas, de
una y otra parte. no han de soltarse
como no sea para propagar la unión
de todos los trabajadores de tendencias liberales contra el fa..~c !.s mo .

CONFERENCIA
Hoy. jueves. a las 20.45. el compaflero John Mac Govern. diputa do del
Partido Laborhta inglés en el Parlamento británico. pronunciará. desde los micrófonos de nuestra emisora
E .C.N. 1 Radio C.N.T. - F .A.I., una
conferencia. dando cuenta de sus Impresiones durante su estancia en Espafia.
Esta conferencia será t l'acl:¡ ci cla nI
castellano y leida a cont! nua ~j ún .

Sindicato Unico de Luz 'f
Fuerza de Cata : uñ~
UNA CONf'ERENCU

Conferencia-Asamblea por los compnf\ eI'O S A. Sa naste y 1If. H ern ou, el dla 3 a
las nueve de la noche. en el Ateneo Man·
resano.

A·SAMILEAS y CONVOCATORIA)
j
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anr-

PBOFE8JON" LIBERALES
IVVD'Il1Dn LlBU'IA:aUS Da
8etleI6. di 'l6cDleol
DIC",'iO 11N100 DID LAJ)I.Ti"l1~ON
La Subaecclón de T6chlc08 JDconomlatu
(Aate• •e~)
de este Sindicato. COMOca para· el ~bado.
Aaamblea .eneral utraordJn...... hoy.
ella 6. . . . . cinco" I• . tud. . . todol 101 a lea nu..e de la noohe. ID J?lua MacJI.
D6~ero 1J.
.
.
oompafterol' NcnlCCIII eQ lDaUu cUnotortI de lndutrlu.. I*1to1, .p;;;i8lO1't1 e
OON8T.11~0Jr
.tJltllld.tee ~ercaata.. eteo.
reunir- • ....... CtIoea4o~ . . . . . . . .
.. en eaamblea lIIIenJ.
.
o\Iamblea, el "bado, .. lIa cUa de la
IRTAL11BOIA
¡tDaftaDa, en Cuatro de Septiembre;
\
8ablecel6a de A'''lOrel
Seccl6. Piedra 7 IUrmol
Se convoca a 1M ouu de A.ecensores
Se convoca a todol la. co~pafteroll 7 '
que no hayan ulatldo a nlnlWll de 141
en particular a 101 de control para alaNunlone. que so haD celebrado en nuestro
ftana, ella 4. a 114 le" de la tarde, en •
Avenida Durrutl, 80, 2... a t1lunlón .,>or
Sindicato. que pasen poI' el mlllmo. Rambla 19 de Julio. para orientarse sobre la
aauntos de urgencia. - La Comlllón.
coleetlvlzaclón de elta Indulttla. boyo de
OBl1PO "OER!IIU"
/llote u ocho de la noche. Lo Que se avlLos camaradas Jeremlas. Manuel Buesa para que no puedan alegar Ignoranc1a
nacua y Manuel Mulet, Quedan convoca/lobre 108 pe rjUiciOS que pudiera aca~rd08 para que acudan a la reunión. hoy.
les. - La Junt~
a lu nueve de 11 noebe. en "Tierra y
(Iodaltrla de la hndlcl6J1 Colectlvllt.da)
LIbertad".
Reunión Quincenal de Comltéll de ConFABRIL y TEXTIL
trol. hoy, a las seis y media de la tarde.
8eeel6n Fabril Hlladoll " TeJlc101
en J . Ánlelmo Clavé. :¡.
AAmblea . .nerll, viernes. & 114 nueve
ATI!INJ:O LlBEBTARIO DEL OLOT
do la noche, ·en unión C. N. T. - U. G. T ••
AlaJT1blea gen.ral. hoy•• lu nueve de
en el cine Meridiana del Clot.
,
la noche. en Plaza del Mercado. 2.
ESCUET.A POPULAR UE INSTR110TOATENEO RACIONALISTA DE LA .
RES C. N. T •• F. A. l. '1
. .
~AOBEBA
.JUVENTUDES ~J:RTABIAS
Asamblea general . hoy. a 111 nueve de
lteunlón ,eneral d. la escuela prepl- ,
la noebe.
~
ratorla de Instructore¡, de «ue~ en BvSINDICATO nI!: LA UISTRIBUCION
nanova. 36. maftana. a las cinco de la
<Aatee MercantU)
tarde.
(8eccl6n lIetalurJia)
INDUSTBIA VIDRIERA
Asamblea de compalleros mercantiles
Secel6a Vldrto Haeeo
afectos a ellta Sección y pertenecientes a
Reunión de delegadoll, de Comités de
Ferreterla y derivado!, hoy. a las Ile- • Fábrica. Subjuntas y Juntas centrales de
te de la tarde. en la Plaza Meclá. 12. enla Industria vidriera, hoY. en Guadlatresuolo.
.
na. 15 (Sanl). a las cuatro de la tarde.
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Nota impQrtante par. l••
E.cuela. Racion.ali.ta.
de Cataluña

I

SOLlpARIDAD
INTERNACIONAL

Aycr llegaron a Barcelona mAs de
2.500 antifascistas extranjel'08, la mayoría franceses, para luchar en nuestros' frentes de batalla contra el mtlItarlsmo falangista que pretende aniquilar al proletariado espadol.
Dlcllas camaradas dea1llaron. de doce a una. por la plaza de la RepIUJU~~
ca. vitoreando a Espafta y a 101 trabajadores espafloles.
Después. desfilaron los bravos voHabiéndose constituido en Blanes el
Ateneo Popular de Estudios Soclalea. roluntarios extranjeros por c11venaa caga mos a todas las editorI ales de Espan"
lles de nuestra ciudad, 6iendo aeJanos manden un catálogo de todos 108 lib ros que tengan en existencia. 8s1 como
mados por el pueblO fervorosamente.
el precio de venta al contado y a pla)<os, como también el tanto por ciento
Todos estos camaÍ'ada8 antlfUclldo descuento.
tas, que llegan a Barcelona proce.
La dirección es: Ateneo Popular de Estudi os Sociales, Plata de la HepdbljcL_ dentes de Franela y del mundo entero.
Blanes (Gerona). - El secre turlo. J'Ílan
se enrolan rápidamente. llenos de enHernández.
tusiasmos. en las columnas internacionales que tan heroloamente luchaD
Le Comité de Defense de la Revolutlon Espagnole Ant1f9.8Ctste de
contra nuestros eemn1¡oa. '
Perplgnan. a r~u la somme de
No hay que ,decir. que la ~
-S'6H ap 'n!tUOO np.. SOU1UJ ogs
de . SOLIDARIDAD OBRERA "lea áa"- '
semblement Populalre de La Cloluda al grito de ¡Viva la uni6n del
tato
proletariado mundial!
La Comisión nombrada en la asamblea
do E!cuels8 Racionalistas celebl'llda dlumamen te en Barcelona, ruega a todaa las
Escuelas Racionalistas de Catalufla nos
manden su dll'ecclón con la mayor rapidez para comunloarle~ un uunto de IIUma Importancia que les Interesa conocer.
NuesU'a dirección es: Plaza Lesseps, 9.
(Uracla). Barcelona,
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CORTES y VIDIELLA
Delegados d. la C. N. T. Y de la U.

Estarán en París. e 6
d

d~ dic¡~mbre

Q.
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y lanzaran un supremo llamamiento en

t,

repu~
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socorro del pueblo español, que los
hlicanos franceses abandonan al criminal y mortífero furor del fascismo inlernaciona).
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León JOUHAUX Víctor BASCH Paul ·LANO'EVI'N
Presidente de la
liga de !os D.r4Pchos del Hombre

Secretario de la C. Q. 1,

del Comité d. V'9l1ancla de los
Intelectuale. Antl'atcl.tas
n

Marcel CACHIN-

ARCHIMBAUD
Diputado radical .ociáli.ta ponente
del Presupue.to de Asuntos Exterlore.

ZYROMSKI

1

ti

D.I P.rtldo Comunl.ta

Marceau PIVERT

HUART
..

En nombre d. l. Unl6n Anarqul....

En ,Iombr. del Comité parli

el

o

'1><

la

E.pala Libre

se unirán a los huéspedes que la- Espaiw liberal y obrera nos envía para ~xigir el fin del bloqueo
opresor, provechoso únicamente para los facciosos, puesto que no conduce a mús que a desproveer
de arñlas y de qlUniciones a los heroicos milicianos españoles.
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EL M'ITIN DEL VELODROME D'HIVER
que tendrá
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debe ser el punto de partida de una política mas conforme a los intereses de los antifascistas de Francia
y digna de los descendientes que han hecho la Commune, las jornadas 4e 1848 y la Qran Revolución.
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OFICINAS ,DE
PROPAGANDA
Ho,. Jae,el. dll S.
,
CASTELLBHiUA1,
Mitin. a las nueve de la noche. Orador
de .Barcelona. J osé Conen. (No vengáis a
bUlC&rlo. Ya Irá él). .
s.ur ..ELlU DI: CODPf.ü
MItin . a IIU! nueve de la noche. Oradorel: Amella Aluju. Glnéll Garcla y J osé
CanelL (Vendrtn a buscarlos a la alete).
PI DE LLOBBEGAT
MItin. I 138 nueve de la noche. Oradores: Carmen Qufntana. José Abella. M. I
Collado y Ginés Al onso. (Vendrán a bu!-_.
1
f~al:I;:e~ i;;a s:~te y media) .
1
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TEATROS

FEMII\'A. - EecAnc!alo ..tudlantll. por
Rod la Roque. Aspirante a eattella '1 El
abuelito
de Betty.
FVNCIONl';S PARA HOY, JVEVES
FLORIDA. - Su alteza el ,enera!. por
_DlA S DE DlCIEl\IRRE
Iva", Petrovlch. PIstas eer.retae y Un criTlrde a las 5.:\0 y Doche I 1.. 10
men perfecto (en espallol).
FO(J NOV. - Vagabundo millonario.
ButaellR a 1.50 y 2 p~ ..ta.
por G. Arlles, La bahla de los tigres. CaAPOLO. - Compañia de drama., sociade aza r y Cómlea.
pulloll
les. Dirección Sfllvador Sierra. Tarde y
FBF.GOLl. -- El paslldo de Mary Hol·
noche: "Emilio Zola o el Poder del Gemee. El poderoso caballero. Por un perro
nio" (Proceso Dreyfus ). Gran éxito.
chico una muj er y Dibujos.
BARCELONA. -- Compañia de comedia
G01'A. - Hombres con suerte. El prica.,tellana. Dirección. Manuel Pa rls. Tarde
y noche: "La Bola de Plata". Gran éxito mer hijo y La Mucota.
cómico.
IRI8 l'ABK. - La marca de Caln. Ju·
ventudes rlnles, por R. la Roque. MuCOMICO. - CompafUa de rev lstae. DIsicnl y Caballista.
rección. Joaquln Valle. Tarde y noche:
"Las Novias".
KGRSAAL. - El rey del bataclán. por
Eelmund Love. Monte atronador y Capi}; SPA~OI,. - Co mpañia de ' vodevil. Ditán de cosacos.
rección. 'J osé Santpere. Tarde y noche:
"L' Home Vergc". Gran éxito.
I,AYETANA. - La chica del coro. La
l'\OVEDADt;!;i. - Compañia IIrlca caso Pll rada de los monstruos, El negro que
el alma blanclI y Cómica.
tenia
t.ellan n. Dl recclc, n An tu ni/) Palacios. Tarele : "Lns Golondrinas", JlOI' M. Redondo.
~IARlNA. La gran aventura de SiIM. T. I'i allall y C. Cllati11 cjos. Noche : "La
"ya, por Katerlne Hepburn. Nuevas avenBell a Burl ada", pOI' Efl teblln Guijarro.
turas de Tarzán. Mercaderes de la muerte y Musical.
NVt;"O. - Campañla lirica catalana.
Dirección. Noll a- Vcndrell. Tard e: "La Le·
MARYLAND. - Rebelión a bordo. por
gi ó d·Honor··. Noche: "Tots al Fmnt ...
Franchot Tone y Clark Gabl e y Dibujos.
OL1'MPIA. - Teatro de maS8!!. Gran
MIBIA. - Nuevae aventuras de Tarzán.
éxito de la obra de la Revolución fran·
Un crimen en la noche. El 96 de cabacesa. de Romaln Rolland. traducida al
lIerla, A«u!luchos de la F. A. l. (2." reca~tell a no y adaptada por Gorkln, "Danportaje).
t ón". 300 perMonus en escenu. Exito creIIIAJESTIC. - ¿ Hombre o ratón. po r
ciente. Todos los dlas, tarde y noche:
Eddle Cantor. Esplendor. Incertidum bre
"Dantón".
y DibujOS.
PRINCIPAL paLAC¡';' - CornpalUa de
METROPOL. - La gran aventura de
operetas. Dirección. Miguel Tejada. TarSylvta. por Katherlna Hepbum. El secrede: "Una Sola Noche", Noche: "Don G!l
to del castillo. La brigada secreta y Code Alcalá".
media musical.
POLIORAHA. - Compañia de drama
MONUMENTAL. - Dofta Franclsqulta
catalán. Dirección Enrique Borrás. Tarde
(en e~ paflol). La chica del coro, Justicia
y nocbe : · Ombres del l'ort". Gr811 éxiCómica y Dibujos.
serrana,
to de E, Borrás. Asun ción Casals. Jo~~ I
NUEVO. - IA chica del coro. La l/liraClapera y demás partes de la compalllll.
da de los monstrus. El negro que tenia
ROMEA. - CompalUa de comedia catael alma blanca '1 Cómica.
lana. Dirección Plo Davl. Tarde y noNUBlA. - El origen del hombre y de
che: "La PrellÓ de les Dones". de Salva·
la vida. Muchachas de hoy. Luz de Oriendor Bonavla. Gran éxito de tOd08 los Inte y Dibujos.
t~rpretes.
ODEON (San Audña). - Sombrero de
TIVOLI; - Compallla do ópera. Tarde
copa. por Gingers Rogers y Fred Aatalre,
a lu cinco en punto: "La Dolores". por
El secreto de Ana Maria y La toma de
Hlpóllto Lázaro y Ca rmen Bau Bonaplata.
SiNamo.
'
VICTORIA. - Companl l< IIr lCa costelluPADRO. - El rllluglo (en espa1!ol) . La
nL Dlreccl6n. Pedm Segura. Tarde: "La
voz que acusa. A bailar muchachas '1
del Manojo de RoslU!". por Fábregat y
Cómica.
Alcaraz. Noche: "Los Forole!!" y "Los
Clavelea".
PABIS. - La mascota. por Luclen Baroux. El amado de los dIoses y Se acabó
la crisis.
PATHE PALACE. - Carnada de tibuClBOO RABCELONES. - Tarde a las
rón. por Vlctor Jory. La flecha del terror
5.80 y nocha a las 10: Exlto del programa
y La condena redentora.
de variedades a cargo de afamados artlsPUBLI CINE:\IA. - Yo ma entiendo
tu '1 la orquesta "Los Fatxendu".
Bett'l. Un mundo en un pa nt~o. Ceilán.
BALON INTERNACIONAL (Cu. LII·
Parque Zoológico y Cacerlas del Afrlca.
bre). - De cinco tarde a una de la maROSO. - American BlurC. !)oble Intridrupda. todos los dlas. selecto progra- ,
ma de varled&l!ee altema:ndo con 'balla- . ga, Dlbujol '1 Vanessa.
SAV01'. - Entierro de Durrutl (docubies lo caigo de lae orqu88tas "Napoleon'!
mental. Edificios de la China. Gracias CeB&nd" '1 "Casa Lllbre Orquesta".
IIna.~ . Lucha con un pez espada. Batalla
GRAN PRICE. - Hoy. jueves, tarde :
de Farlette por Aguilucholl de la F. A. l.
Gran baile amenizado por la orquestlna
"Prlce Band". Precios y horas. los de
Si\IART. - ¿ HOI..«:re o ratón ?, por Edcostumbre.
die Cantor. Esplendor y Todo un hombre.
NOTAS.-Todos los teatro. eltAn controlados por la C. N. T. Queda suprimida
SPLAl'\DlD. - Tiempos modernos. Barla contadurla. la reventa '1 la claque.
ca rola . Brazos seductores y Dibujos.
Todo. los teatros Cunclonan en ré«lmen
socializado y por tal moti 'o no ae dan
TALlA. - Agullae heroicas. por ¡ames
entradas de Cavor.
Cagney. La mascota y Bravos seductores.
TE~UAN ..... El origen del hombre y de
la vJda; J4uehachos de hoy. Luz de OrIente y l)ltalJos.
ACTUALIDADES. - Sol Y nl ....e. Geo~RIANON. - ~ pasado d. Mary Holmetrla musical. El gran momento. :I:q,II- I
mes. El poderoeo caballero (en espa1l01).
tantAnea.s de HOllywood. Travesura en el
Por un perro chico una mujer (en espahielo. El leguleyo. Batalla de Farlette.
, 1\01) Y Dibujo ••
por 101 ~IIu~hos de la F. A. l. .
TRIUNFO. - La ,ran aventura de SylAMERICA. - Vagabundo' mll1onarlo.
vla. por Katcrlne Hepburn. Nuevas avenpor G. Arllse. La babIa de los . tigres.
turas de Tarzán. Mercaderee de la muerCapullos de azar y Cómica.
te y MUlllcal.·
ABEN AS. - Shan·khal. por G. Coopero
La huella del pasado. Nevada. Documen- ,
URQUINAONA. - El secreto de vivir.
tal '1 Dibujos.
por Gary Coopero Dibujos y Atracclonea.
ATLANTIC. - Entierro de Durrutl (documental). EdlJlclos de la China. Gracias
telinas. Lucha con un pel espada, Bata1Ia de Farlete. por los Agulluchoa de la
F. A. l.
.
AVENIDA. - El rey del Bataclán. por
lCdmund Lave. Monte atronador y Capitán de COACOS.
ABNAU. - Platas secretas. 11n crImen
perfecto. Su alteza el genera! '7 C6mlca.
ABTOBlA. - Rebell6n a bordo. por F .
Thone '1 Clark Gable y Dlbujo~.
B&BCELONA. - Carnada de tibur6n.
e~tra
por Vlctor JOf'Y. El terror de Chicago.
No Jueguee con el amor. Musical y DI-

VI<lTOBIA. - La múcara de l<' u-Manchd, ¿Por Qué trabajar7 '1 Elklmo.
VOLGA. - La mascota. por Luclen Baroux, El &lIIado da 101 dlolel y Se acabó
la crisis.
WALKIRIA. - TlempoH modern os. por
Charlle Chaplln. Marinero con faldas y
La ceneraTIta.

VARIOS

,

FRO!'íTON !'iO\' EDAD't;S
Hoy. grandes part idos. tarde y noche

I

I

Detall_ por cartelee

1,'.

~$~r

Reclamación impor-¡i
tantisim'a

II

Al s er nombrado Ricardo Sanz paloa encargarse accidentalmente de la
dirección técnica de la columna DulTUtl que opera en Madrid, 8e interpretó erróneamente que los camaradas Ruano. Manzano y Yoldi hablan
suspendido 8US rcsponsabilldadea de
Comité directivo de la columna Durrutl. Mientras Manzano y Yoldi sigan en Madrid con la re8ponsabilidad
de la dirección de la columna que opera en el sector del centro. el compaf'lero Ruano continuarA al frente del
Cuartel General.
Una vez Madrid no tenga necesidad del lmpetu de la columna Durrutl. que limpiará. de fa!!cistas aquel
sector, 108 compafteros Ruano y MInzano 8e reintegrarAn a sus deberea y
se demostrará. q l".l ha sido un error
la suposición de que el compaftero Ricardo Sanz, ha excedido en BUS atribuciones mermando la!! del Comité
que dirige el CUartel General de la
columna Durrutl.
ConseJerla de Defensa
Secretaria General

I

C. S. T. - F.' A. l.

ADVERTENCIA

VARIEDADES

eI HES

AvilO a lo. propietario. e
inquilinos de la barriada
de Las Corta

BOJIEIlE. - AguUas heroicas. por Jamee Cagnay, La mascota. Bravos seduc-

to"'-

BOIIEJOA. - El Rorastero. El cantor
dal rlo, Crlmen '1 castlco y Dibujos.
BOSQUE. - Ell'ey del Broadway. por
W. B&xUir. Vidas en peligro. ¿Quién ma~ al doctor Croeby? y Cómica.
BBOADWEY. - Pistas secrotas. Un
crtmen perfecto. Su alfeza el "enera! '1
Cómica.
•
. CATALUBA. - Claro de luna en el rlo.
por A. Capra. El prisIonero 13. Deportiva.
CAPITOL. - El agente británico. Tral.
clón en el rancho y Cómica.
CJNMIAR. - Sangre de Ci rco, por WaUace Bery y Jackle Coopero Ael ama la
mujer y C6mlca.
COLISEUIII. - Sesión continua de 4 a
8. Noche a las 10: El capitán Blood. Avenlda viene (dIbujos en colore~). Luis Maravllla (concertleta de guitarra). Pitar
Calvo (batlarlna clblca) y ' la orqueeta
ColIseum.
CONDAL, - El rey del lJataclun. por
W. Buter. Monte Iltronlldor. La vIda comlenza a 108 cuarenta y ~J ~ puritano!.
CHILE. - Agultos heroicas. por Jamea
Cagney. La Que apostó su amor y La
herencIa,
DELlCNAS
s
I
. - u a lte:ta e ,eneral. por
Iva.n Petrovlch. Pistas secretas. Un erlmen perfecto (en espaflol).
DIANA. - La reina y el caudl\lo. Yo
b~j~/nl \'Ida. Soldadito del amor y DI. EDt;N. _ ¿Hombre o ratón? por Eddie Cli nt or. 'rod a uno m lljE'l' y Que .pAgue
el diablo.
F.SPLi\I. - ". ¡¡olll tne o rHtón ? por Ed'i]1'hu~~~~to r, I:; ~ plend o r. Tn ce rtldumbre y
EXCt;L8IUK. - E n el viejo Kcntucky,
buJo..
POTASIO. - PilJtas aecretu. Un crt-l
men perfecto. Su altea el pneral y Có.
1IIlca.
La Irlalldeslta. Magia de la mllslca y Di·

El Comité Nacional

Sindicato Unico de la
Didrlbución

Esta compaftera pasará. cuanto antes por el Sindicato de la Construcción.

PROGRAMA PARA HOY, JUEVES, DIA S DE DICIEMBRE '
DE 1986
A las 17,00.-Lo8 hinln08 "Hijos del Pueblo" y "A las Barricadas".
A las 17.10.-Edición habIa.da de SOLIDARIDAD OBRERA. Informacionea telegrá1lcaa y telefónicas directa. de loe diver80s
fren·
ti! _.
En
t 11
...... an as...s........
cas e ano.
A las 17.45.-Mllslca variada.
A las 18.00.-lnfonnaciones telegr4flcaa y telef6n1cu de los diversos
frentes antifascistas. En catalAn.
A las 18.30.-Infonnaclón orgánica confederal. Asambleas. convocatorias. gacetillas. avisos y comunicados.
A las 18.45.-Música variada.

<--

A las 19,OO.-Nuestro compaftero ALBERTO CARSI, delegado de la
C. N. T . en el Comité de 1& ElIcuela Nueva UnUlcada.
dará una conferencia, bajo el tema.: EL RESURGWlENA las

I

Consuelo Cambiazo

Onda
corta 42'88 m. frecuencia 699S'l Kcs,
Onda normal
222'SS m. frecuencia 1348 Kcs,

A -

Comoquiera que los milicianos de
las diferent es columnaa que se desplazan de las mismas con objeto de
exafuinarse para oficiales de las distintas armas, precisan presentarse
con un certificado médico de su buen
estado fisico y un documento de la
organización a que pertenezcan que
les a vale. advertimos a todo8 la con·
veniencia se prevean de ellos en su
punto de origen al objeto de ahorrarse inconvenientes posteriores. pues
entendemos que nadie mejor que sus
propias organizaciones pueden conocerlos y a valarlos.

!

Todos los propietarios al desalquilarse los pisos de las viviendas. están
obligad08 a comunicarlo al Sindicato
del Ramo de ConstrucclUn, Comité de
Defensa. de Inquilinato de Las Corts,
y los inquilinos que desalqullen los pi80s también.
Al tntractor de este acuerdo se le
aplicarA con el máximo rigor las sanciones que el Comité crea conveniente.
No serA válida ninguna contrata
de inquilinato que no sea avalada por
dicho Sindicato.

E.C.N. 1 - Radio CNT - FAI
Barcelona

buja..

CANY.T VE blAB
1>lHin. a las nueve de la n o~he. Oradores: Jua n Paplol. Ramón Porté y Ginés
Garcla. (Vendrán a bu ~carl08 a la siete).
IWBI
MIti n de las Ju ve nt ude ~ Libertarias, a
las nueve de la noche. Orador de e.tas
Otlclna.s. RIQuer Palau. (Vendrán a buscarlo a las Ilete y media). VILAD ECANS
Mitin , a la., nueve de la noche. Oradores: Colom. Carmen Quintana. J aime R i11 0 Y Glnés Al onso. (Vendrán a buacarlo.
& las ocho).
CASTU, LUEFELS
Mll ln. a las nu eve de la noche. Orado res : M. Sa nchi ~ , lt. Sentl il Blarnau y J usé Conesa, (Salida de es tas Ollcinas a ias
alete de la noche).
CALA!"
MItin. It las nueve de la noche, OradoOn.dores: J us':: Alal,,,rt. Ca rmen Qulnta1Ia. y J osé Can ela. (Sal ida Estación Norte a las ci nco y med ia de la tarde).
SAS Hll'OLlT Jlt; "OLT'WRA
~i tln , a iaa nueve de la noche. Oradores: J aime Rl bas. Juan Paplol y J osé
B la.~~". (Vendrán a buscarl os a estas 0 11dn:ls a las cuatro de la tarde) .
CAST ELLAR DJo:L VALLt;S
1II itln. de las' Juventudes Libertarias, a
1M! d Ic7. de la. m!inana. Orador : Briones.
( 1'0 ven ir a busca rl o. Ya irá él. Salida a
ias oc hu do la malia na).
t:SPARRAGUJo:BA
Miti n. a las nlleve de la noche, Oradores: Amella Alsl na. M. Collado. José Rolgé. Enrique P layans y Ginés Alonso.
J t: n ;:\T L' DES LIBERTARIAS
Dt; I.LAGOSTERA
Hemos I'ecl bldo vuestra carta tarde. por
1" Que creemos Que debéis aplazar el mltill para. el otro sábado. De ser asl Irán :
Lud " Mun dl\jar, tema del campo; Juan
Pllplol, sob re an arquismo. y Juan Blasco.
moment08 actualel!. Decid qué os parece.
Ollclnas de Propa,lada

TO . DEL PUEBLO CATALAN EN LA ASTRONOMIA..
Inf
.3.- ormación orgánica confederal. Asambleas, convocato-

19 O

rias, gacetillas. avlso8 y comunicados.
A las 19.45.-MO,aica variada.
A las 20.00.-lnformaclones tclegr4ftcas y telefónicas de los diversos
frentes antifascistas y del extranjero. Noticias de última
hora. En castellano y catalán.
A las 20.30.-Información org4nlca confederal. Asambleas, convocatodas, gacetillas, avi80l y comunicados.
A la8 20.45.-EI compa6ero JOHN MAC GOVERN, diputado 'del Partido Laborilrta ingl's en el Parl&tnento britinlco, dart
cuenta de ws impresiones de 8U estancia en Eapaaa.
E8ta conferencia serA traducida al castellano y radiada
a continuación.
"
A las 21.30.-Lectura de articulos. En castellan o y catalán.
A las 22.00.-'Franch .
A las 22.30.-Inglés.
A laa 23.00. -Alemft n .
A las 23.30.-ltal1ano.
UI"J()INA~ VE t'ROPAGA N JJA

O. N. T.-'. A.~ l.
:._...._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.-1

(Antes Mercantil)
Compañeros : Una \'ez más se presenta la oportunida d de demostrar
que los hombres de la Confederación
hacen s iempre honor a los polltulad08
del humanitarismo y sol1darlzación
con el oprimido.
La barbarie fascista. siguiendo sus
trayectorias de deatl'ucción y masacre, no ha cesado d e envilecerse sin
reparar en medios. aun los más excrables. recurriendo al bombardeo de
plazas abiertas y ocasionando victi·
mas inocentes. Madrid es una de las
plazas que ha sufrido. con mAs intenI sidad los efectos de la vesania fascili ta y para evItar sus desastrosas consecuencias. se ha impuesto la neceaidad de evacuar la población civil.
compuesta de ancianos. nidos y muje-

I

t;VVARDO ItOJJRIG VEZ SAEZ
de escolta de tren. entre Alcaiá. Zln,uenza
y Montilla de Rivera. ha de escribir o
quien sepa de él. a sus padres. San Clemente. 12. princi pal. 2.. . Rafael Rocirlg uez.
n CENTt; PEREZ
que t rabajaba en Flirt , dará ~ u dlreccl6n
a Franctsco Ucar, delegado del trente para tillOS dlas y reside. J aime Giral. 22.
tuarto, cua rta.
MABIA l' J (jAN .JOSE SORIANO
és te de la culumna Los Aguiluchos. han
'de esc ri bir a su bermano, a la Comarcal
do btora (Ter uel).
ANGt:L FAAGO
de Uncastillo. hoy en la col lUDll& Durruti, centuria 22. grupo segundo. d .... noticlu de aus 'palsanos Que utAn lJl el
fren te, y de Vicente Sánhez.
JAIME VALI,ES TORBENS
(Iue estA en Madrid. debe escribir a IU
hermane, Lorenbzo. a SOLIDARIDAD
OBRERA.
TO~IA S GIRLES C(}BTES
ha de ponerse en relación con eu padre '1
hermano, Que están en Tardlenta. Granja
, el Cuervo. y mandará sus señas por mehe rmll!l o Lo renzQ. a SOLlDARIDAD
J VAN BUDRIGL'EZ HABO
de la columna Durru ti. centuria 46. JI'U.
po 7. desea noticias de Francisco Rul.s.
ANTOSIO SIt:RRA CRESPO
Esc ribe da ndu tu dire cción a tu b!jo
Demetrlo, primera column a Del Barrio.
cfl mpanla moto rizada. Granja del Cuer\ '0 , Tardlent'l (Huesca).
A LA Q (J}; I'ROHr.I() l 'NA NUA.
DE FARLETE
La c')mpa ñera milicia na Que se trajo
de Farlete. para cuidarla. a la n lfia Lola
F ues te ru. de aie te a ocho aflos de edad. '
ee conveniente que. para tranqulUdad del
padre y hermann de la niña. dé noticia.
de ésta incluyenri o su d irección. a Adria·
na Rivera. Carretp.r" de Berga. 15. Navas.
ItfABL\NO BLASCU 310RALES Y VICENTE MIG VE L RODRIGUEZ
esperan Que la., compañe ras Julia Vua5a Martln y Blaaa Muflol Cechena. o
QuIen sepa de ellaE. les escrlbaD al Co·
mité de l\Ul lelas An titlU!clataa d. Am·
porta.
.
FRANCISCO ses DE VALPAlHAS
deaea Que si al gún co mpatlero de la cen·
turla Ci n ~o VI 11 ru; , columna DurruU. 811
natural de dicho pueblo. ' la eacrlba al
Grupo
de I nv8'i!tigaclón '1 Enlace de uI
cera.
FRASCISCO ARQUES
dedea q,ue ei compatlero Juan Font Baulo
o Quien sepa de él, le escriba a ael'QDda
rolumna Ortlz. centuria . Ferrer. crupo
Fabril y Textil de Barcelona, Aalda
(Teruel).
lIANUF:L Bl'II, FBENCBDI'
' desea saber de los camaradas ¡MIlI 0tl1J
y P edro Felipe. Pueden escribirle a celumna Roja y Negra, centuria 14. A'!erbe. frente de Hueeca.
TORIBIO' CABALAB
del cuartel de Baracaldo (Bilbao). ha d.
escribir a su Camilla de Canet. de Jitar.
Ellos 8'i!tán bien.
SALVADOR GALLEGO BOHEVA
de Lyón, con dirección a Barruelo, ha d.
informar de su paradero a su padre, DIputación de Torrecilla. Lo rca (Murcia).
RAFAEL LLORET SOLEB
desea la dirección de eus padres '1 hermano Pablo. en Alicante. Escribir a celumna Roja y Negra. cuarta centuria.
segundo grupo. Barrastú (Hueeca).
PEDRO TORRALBA
de la columna Roja '1 Negra. ' centuria
14. destacada en Ar«uls. desea notldu
de Romualdo Pueyo. de Amú,
ASDRES GABCIA
de la columna Dllrrutl. centuria 601......~
ce de Gelsa. desea la dirección de ~
clste ),{lIJ'tjnez Castro.
PASCUAL LOl'EZ LAGUABD.,
desea saber notlelll-' 'de su he~ 4~
fué herido en el trenta del lector ~orte
y evacuado al hospital de Ba.rcelOD&. 81
alguien conoce su paradero lo colDUJIlcará al cuartel general de Slétamo.
GERMAS !\URTISEZ HERNANDD
l' .JOSE JIMENEZ CUEVAS
refugiados de Lora del Rlo. d. . . . . . .
ber noticias de los compafterol Ratael "1
Francisca Martlnez Hernández. Contestar
a calle Condal. 33. primero, primera.
lflGUEL MARTI!'iEZ GUILLEN
desea que Amallo Mart1nez. de .Ana.
Grátlcas. 19 escriba a columna DIuTutl.
tanque nl1m. 8 "Espartaco". ¡rañete (Zaragoza).
COlOTE ITALIANO DE LA OOL11Jllf&
ASCASO
'
Avisan a los compafteros Dehernu Baamerme Gargall\o. P1erre Xontaerrat "1
Delpont Honore. que tienen paquet. de
su familia en el Comité Italiano d. la
columna Aacaso. sita en Ronda d. 1"!rmln Salvochea. 50.

Federaclón local de Juventudes libertarla.

Ante los momentos presente. por
que atravieaa. Espada, y ante 1& n ..
cesidad de que todOl nos rupoua'1 res.
bWeemos con nuestro deber, recabaTenemos el deber ineludible de
mos vuestra utstencia al &Cto que
, atender a estos hermanos nuestros.
tendrA lugar el próxfmo · domfnp.
que. débilés e indefensos. se ven predla 6, a las diez de la maJlana, en
cisados a abandonar sus hogares y seel Teatro Pollorama. donde 01 d1aerpararse de sus acrea queridoo. muchos
tarAn :
de ellos en lucha entusiasta contra el
, José Conesa, militante del movifascismo.
miento juvenil libertario sobre "r.u
Invitamos a que todos los afiliados
Juventudes Libertarias ante la jua esta Sección, pongAis cuaot,) eaté
ventud" y Gastón Leval. conocido mide vuestra parte para aliviar la situali~te del movimiento anarqui8ta inción de estos refugiados y aminorar
ternacional, sobre "Mimón de 1&8 Ju1
f ti
tid
as a gas a que se ven some 03. ' \'entudes Revolucionarias".
ofreciéndoles un hDgar en el que puco
¡Por el futuro de la !Uventuc!r¡Por'
dan encontrar la tranquilldaQ y cari- i
fto de que momentáneamente se ven. el triunfo rápido y total sobre el fucismo! ¡Por la I1bertad de los pueblo.!
pri\'l1dos
j Acudid todos al acto!
•
"
'
Al efecto. podéis inscribiros en la
Sección Seguros del Sindicato Unico
de la Distribución. indicando si de. · ~*'~'Sf""
seéJs recoger algún refugiado. lea
n1'''o, nlujer O anciano, en la segun'"
dad de que lea reservaréll ~l rntamo
afecto que a vueatros mAa caroa fa(a.rrl.d. d. L•• Corll)
m1l1arell, endulzando. en · lo poafble,
las amarguraa del ex1ll0; aquellos
compatleros que no estén tn condl·
ciones d e albergar a n aoie. en su do·
Se comunica a todos 105 compatleI:li ci lio. pu eden cont ri buir e on una
ros y a.ntifascistas de la ba rriada. que
c uota volunta r ia. qu e pue de ser s e ·
:;:i están dispu",tos a 11a('erse cargo
ma.ll RI. o. m ensua l, y quc se destinará de alguna.tl p ersonas evacuadas de 1&8
exclusivamente para atender las nepoblaciones amenazaciaa por el tuccsidadea de los reru~ados.
cio, lo comuniquen al Sindicato del
. Có..... . _ - - To;.¡o por 1& .......
. , Ramo de ecm.t.ruccI4n de 1& bI.rrI&. Todo Ja
da de 101 QortA PIla CoDcordII. U,
~.-

I

Sindicato Unlco del R.m.'
d. Construccl6n
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Ante la impotencia de penetrar en Madrid,
las hienas fascistas pierden la cabeza y de
nuevo lanzan bombas . incendiarias sobre la
inocente población civil

E

LA C.N.T. EN EL aOBIERNO
'REVOLUCIONARI·O DE
DEFENSA

LEYENDO PRENSA
FASCISTA
DATOS PARA EL P.ARAISO FASCISTA
De "Adelante". diario fa.ccioeo de
San SebaBtián. del d1a 16 de noviembrt:
-El p6blico donostiarra llev6 a la
práctica y con gran fervor patriótico
la jornada del plato único,
"Desde ayer. el vecindario comenl
un 8010 plato. dando con ello prueba·s
de sacrificIo y a.bnegación, todaa pocas en esto.! momentos de ejemplaridad.
"El plato má.e solicitado en hotelee y restaurantes fué el clásico cocido espaftol."
Con que un cocid1to y gra.cw.
¿eh?
Parece que eso de que la fellcidad
es cosa del fascIsmo no pasa de 108
programas y que a la hora del plato
no se ve esa felicidad en forma de
comida. por parte alguna.

El dift 1 del corriente me.!, celebraron
.!u primera Ses1Qn, en Valencia, 1M Corte3
de la R !:p'iblica, ante las cuales se pr~en
tó el GobierlUJ, a excepción de los minis·
tros que representan a lIuestra central sindical en· el Gobienlo Ret"oluclonario de De·
fensa. El camarada Largo Caballero, leyó
una declaraciQn explicando las causas que
motivaron la il18talaciólI del organismo directivo de la v ida oocional el! Valencia, y I
abarcando 1011 problemas que la Revolucuhl
está r esolviendo. Al mismo tiempo, el presidente dirigió a la.! dem.ocracias europeaa
ILIla·'! adrerte-ncia,s muy atinada.s, en ¡"ela·
ción con la con! lagracióll mundial y la Revolu ción espaii.ola.
Tuvo, además, la declaración de Largo
Caballero, !I·n aspecto para 7Wsotros de ex'raordinario interés. La entrada en el Gobierno Revolucionar io de Defe-n,sa, do 108
r epre-8entantes de la Confedera.ción NacioBOlllo'RADEZ DE LOS "SEnal del Trabajo le ha producido e8pecial .!a~OBES" DE COROOBA
tisfacción, m08t-rálldo.se sumamente compla.
En el "Diario de Córdoba" se pucido de la a.ctuaci<in de los camarada.s de la C. N. T ., Cllya Bitldical, "ddnaose
CtIeflta de que en e.'!tos nwmentos 110 e.! licito a nadie quedar al margen de I blica la siguiente nota:
"La Jefatura de Orden Público ha
la re.spon.sa.bilidM, anteponiéndolo todo a la Iluprema exigencia naciooo./ de
tenido noticia.'! que son muchas JIU!.
vencer al fa8C'ÍsTnO, ha venido a colabora.r con nosotros. Y me complazco
-aflade- en agregar que dicha colaboración, impl/.est.a por las circ"n.stanpersonas. tanto de la capital como
cillB, 8e está ller ando a cabo dentro de la mayor lealtad., conU7Ul per/ectft
de los pueblos, que han adquirido a
compren.8"ión de lo que es la guerra y de lo que debemos h.acer pflya ganarla".
bajos preciQ!! objetos. alhaju y prenCon especial ate-nción seguimos lo,~ jltici08 y comentarios que en E,spaiia,
das de ilegítima procedencl.a, dando
y especialmente I'n la gran P rensa del exf ranjero, se vie11e haciendo en reun plazo. hasta el dla 20 del actual,
lGció-n con la cola.boración directa de la C. N. T . en los orga71ismoll direc ti vos
para que sean entregadas en la ci·
de la RetJolllo<'ión; o.contecimi entoll, para los comentaristas, sensaci01l<d e .1I~A
tada Jefatura, advirtiendo. que. en
perado. L os r esultado8 felices que de esta colaboración 8e están obteniendo
caso de no hacerla, se efectuarán inparlJ 14 marcha de la R evolucióll y para S il est ructuración económica, le dan
vestigaciones y registros domicilia7I·ft i1Jter~ extraordinario a mte.'Jtra actltoción cOllstructit'a , que ha puellto de
lios, aplicando el máximo de sanciomtJnifie.,u> la capacidad de dircccW n de nlloest ra Sindical.
nes a aquellas personas que no hayan
Nos congratulan extraordinariamente los jldci08 benévolo., que ,se hacen
respondido al cumplimIento de e..~ta
a.cerca de nosotros en E spal¡.a y en el extranjero. Pero ad vertimos, que ellos
orden. pues se da el caso vergonzoso
revelan el de"~collocimiellto que de nosotros se tenía. EII difer ente.'! ocasiones
de que entre dichas personas hay
"OS lie mos l«me/ltado de qu e político8 e.specia.1i.stas e-n e,~tlldios sociológicos
bastantes de gran solvencia moral y
'JI la gran Prensa, que deln era tener uila illjorn.ació71 exacta d e 68tos problematerial, que se han aprovechado de
mas, r.m.ifieral/ JI/idos .1J f1p reci<:lC'ione8 en r ela ción CO/l la Conled!:ración .Na1M circunstancias."
ci01UJ./ del Tro·bajo e ll Espa.iia, q'te di.~ tab(/.n mucho de la ·r ealidad. De'"w.~ 
Pues si las pp.TSonM de "gran soltyaQo·n 71U",.~tr03 a.dl:e rS(lri.o.~, ql/oC no rOllorían la RfTolución ni la Historia,
vencia" se r.omportan as!. ¡qu.é ha.ni la p.sicolof1fa del pu,ehl.l) espaliol. Si hll biesell a./¡o/ldadlJ en el l,,'o hlcma ibérán los fa."cistas 1nI!olventes!
rico, se hllbif' ron dado pnrferla cll entf/. de. '(IM In Confedcrnrión Narional del
Trabajo ~ UI\{L consecuencia del pell,samie'lIto del pueblo ib&rico 'JI que. él"iOTR,\ 'TE7. EL CAMELO
CMne"te, el anarcolli'n rlicali,sta e.! una .sfnt esis de loda.s 1.a8 cualidades q'LC
DE BELA KUN
oa.racteriza/l o 108 ptte blos lleni7""darcs.
El periódico "Die Zelt" , órgano de .
La Ret'olllción c.spoñola la h,emos sentido 7W8otr08 tan profun.damente, que de8de su iniciación la hicimos carne de lIucstra ca.r7le y espíritu de
los alemanes residentes en Checoesnuestro espíritu. La trayectoria de la Revolución e.'!pa¡iola C8 la m~ma qlM
lovaqula anuncia en forma sensa.ciosiguió siempre la Confederación. En 108 momellt08 en que el pueblo estaba
nal que el antiguo revolucionarIo h(msometido a las má.ximaa tiranías y a la dirección mM di,solvente, lo,s hombre8
garo Bela Kun, que vivia en Praga,
de la C.onlederación pelea.ban C071 bravura, atacaban en el corazón a las insha abandonado esta cIudad trasladán_
tituciones lntrguesCL8 decadentes; y con una gell,eroRidad y un valor 8in Hmidose a Espafla.
t~, lJ1Mcaban 1311 /tus propia.~ gu.a.rid.M a 10R enemigos del plteblo, imporibiliLa noticia es completamente fan.
tando, por todos lo" medios, que disfruta~e n paclficamente el producto de 8'/.8
tá.stica e insidiosa.
rapacidades. Hem08 inql¿ietadQ, primero, y he u¡,oli dp-'lt ruúlo, despuéll, las vieBela Kun no ha venido a Espafla
jtJII instituciones política" y económica., . H emo.! tenido una ínmen"a capaci- . por ahora y .si viniera no influirla
dcJd de de.'ltrucción. 8in no80tros , la .Revolución e.,pañola "O estaria, como lo
para nada en la marcha de nuestra
está ho1J, en el camino de salvar a este gran pueblo.
revolución.
Pero lo mismo que hemos tenido capacidad para delltl'u.fr, nos Sf!nUamo.!
Estos alemanel! que no n08 conoCotl la vitalidad suficiente, con la serenidad de juicio para estructurar utla
cen creen sin duda que nuestra revoRevolución de t·erd,(ld. No nos prestamos jarnri,s a 1fwjigang(/.8 ni a /icci~
lución necesita valedores extranjeros.
revolucional·ias. Cuando Be 11O,s llam<> a cooperar en componendas políti<:1M
Sin pensar -¡ay!- que ya somos
o socialc8, que no te7lfan otra finalidad qlte alargar la ,¡ida de la caduca BOmayores de edad.
ciedad oo.rgue,'!a, 7Wsotroll respondimos siempre con la mlÍ8 rotunda negativa.
RUEDE LA BOLA
y aunque en la lucha cala lo 11UÍ8 saliente de la familia confederal, y a.unqu.e
Uu cárceles y pre.!idioB Be Ilena8en de sitUlicaliBtas que, con un estoicismo
"El Norte de Caatilla.... de Vall8.dodlgKQ de la gra" calUJa que defendem08, han IlUfrido los más atroces mGrtiUd, publica ~o 81guiente, prueba ' de
las máB canalle.!caa per8ecucione8, no hemos retrocedido ". un solo
cómo m.lenten los fa.cclosos a otruIJ lecmomento, presentando carft 12.1 adversario, .!in considerar lo..! con.secuefICÚUI
tores:
Mver.!1J/J que podla tener para no80tr08 uno. 111.0011 de.9igual. La Oonfederacjófl Nacional del Trabajo pltede presentar, en e.!te momento hi8tórico, ante
"Desde el jueve8 ya. no existen
la conclencio. revolucionarla de España y del munda . una lista que seria in- I emisoras de rad10 en la capitall de
terminable, de camara.da.s sacrificados en holocausto de la Revolución. Y
Espafta.. Todu ellas, ante la proxicuando llegó el 19 de julio, y todo estaba perdido en España para la famU~ I midad de las fuerzas nacloDlllea, fueproletaria revolucionftria, 1.08 hombres de la Q. N. T . escribieron la epopeya
ron desconectadas y trasla.dadaa a lIi~ Atarazanaa, que e.'! el punto de partida ~l hundimiento del lasci8mo ell
tloe lejan08 a Madrid. en los cualeIJ
g.!pafUJ " en el mundo entero.
los locutores y BWI mentorea pueden
y al llegar el TnOmento de estructurar la Revolución que nosotrolJ 8enti- seguir 18.nzando al eter todo. género
mos, aquella por la que hemo8 dado año8 y años de cruento, s~tficlo3 lo
de bravuconeriu y falsedades. para
sangre generosa de nUe8tros hermanaR, los hombres de la O. N. T . .IUJ" pedi.
continuar eag&fta.ndo a loe m1JJciado ocupar un plLesto de honor en lo. dirección del paf", para que eSIl Eevolu.nos rojos ... "
ci6n triunfe ~ el proletariado e,']XJ.1101 tome en 8U8 mGnos, tüJ maner4 definí.
¿ Serd.n eanal1a.l!
Uva, la llUeTte de 8118 _propÍIJ.~ de8tín03.
.
¿ Qulénee 80n los que mienten si
Si n"estro.! comentaTÍ.,tc/.8 hubiesen tenido 108 /J1J.ficientu eleme"tos de
tales desmontes de las estaciones de
Juicio para comprender nu.e!~tra labor. no se e:etrañarlan de ~ nuestros ca- radio no h8ll existido!
mGrada8, e" nombre tft1 la C. N. T., cooperen al triunfo de la Revolucióts en
Sólo Uni6n Radio tuvo UDa averfa
la formG t(MI acertada
con la generosidad ~ lo
ha.cúmdo. g" uta
por efectos del bombardeo UDOS di..
tr411eetoria, 4114di1no8, lo.! qtU 1wy nos observan, tendrdn grafttlea sorpre8OlJ.
atrú; pero reparada, eont1D1l& tunLtJ origCMlidad de la Revolución. proletaria ibérica, S6 tüJbflTd 4 la (nt~
cionando "al ·pie del c&ft6n", y, ahora
d6ft directa en los .d estinos nacWnalc8 de la O. N. T., 1J 4 la interpretamdtll si que viene bia 1& true.
que "uutr4 Sindical 84be dar a l4 ideQIo.r¡fa libertaria del pueblo tWrioo, ".
En una COA 8e hao hecho lIIlGI
lo CMCII H tlM COM6CU6ftcl<J la OonJedernción NaciotI4l del Trabajo_
_ tuotltu: _ 1& lIMDUra,
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lA DONDE VAN FRANCIA E INQLATERRA'

El Comité de no intervención es
una nave que hace aguas
Lo dijim08 hace tiempo. Si Francia e Inglaterra no rectifican eU conducta polltica con respecto a los·asuntos de. Espafla, acabarán h~iendo un triste
papel. EstA a punto de cumplirse nuestra profecla. La. audacia. de lae do.
potenclas autoritarias de Europa -Jta1ia y Alemania- es ~. que aquel e ..
tilo iniemaclonal "avant-guerre" que dirlgia la pollUca europea, no tiene
aplicación en un mundo donde los "gangsters" como Mussolini y Hitler han neo
gado a ser jefes de nación.
Nosotros ya no abrigamos ninguna
esperanza respecto a estas dos sedicentes democracias de FrancIa e Inglaterra, que pareclan mantener el arbitraje
de los demás pueblos. Por eso podemOB
hablar con una claridad meridiana. Por
eso y porque vemos, en nuestra calidad
de victlmas cuán poco eficaces son los
. viejos modos de las nolaa y las reuniones en Comité para evitar que se 8Se8ine a nuestros hijos y a nuestros anciaDOS por los aviones de la invasión extranjera.
Pero como Esp&aa es hoy el símbolo de toda la familia. proletaria del
Universo, opinamos más por el porvenJr de estos hermanos nuestros de fuera que por nosotros mismos. enfangados
ya en tina guerra Irremediable contra
las potencias fascIstas invaaoras. sin
otr09 medios de defensa que nuestro propio herolemo.
y queremos dE'Clr 8t ese proletariado ilniversfI.1 que ella polltlca que Francia e Inglaterra vienen desarrollando frente a la guerra de la Independencia
etipaftola, se ha de revolver, fatalmente, contra ellOs mismos puebloll. porque
al fin y a la postre el camino de 'Espafta no es para ItalIa y Alemania. más
que el camino del Mediterráneo y de las conquistas colonlalM. respectivamente.
Nos asombra y nos apena, a la vez, ver a esos dos hombres que daban
la sensación de estadistas - Blum y
J
Eden-. bailando en la cuerda floja que
les han preparado Hitler y Mussollni. todos lIenoa de vacilaciones, de dudas. sin
atreverse a dar ·cara ala realidad de
unos hechos tan elocuentes. que pedir
pruebas de ellos significa la más trlste
ironia que puede darse.
El llamado "Comité de no Intervención" es una nave que hace aguas. Está
a punlo de embarrancar, de!lpuét! de haberse puesto en ridículo ante el Mundo.
Sus caplta.n6l!l, Eden y Blum. tendrán
que suicidarse asl que el barco vaya a
pique definitivamente. A la deriva ya,
sólo esperamos que Eden y Blum Inventen una. nueva embarc:a.clón donde proseguir el viaje hac1a la ruina total del
proletariado europeo. contra' el que embisten. principalmente. e80S aviones fascistas que ametrallan a la pobla.clón civil de Madrid. yesos soldados alemane6
que han desembarcado en Cádiz. y que.
a pesar de que no vayan unttormadoR.
80n tan soldados del Reich como aquellos que atacaron a Francia. en 1914...
"La vida comIenza maftana". dijo un gran dramaturgo. y en ese ma.Ii&Da
se venl claramente que Alemania e Italia fueron 10R culpables materiales del
crimen contra Espafta; pero Francia e Inglaterra fueron las responsablea.. _'

.ASESINOSI

Nuevo bombardeo
d. Madrid
Madrid. 2. - Acusa el enem1¡o los
rudos golpes reetbldos en los últ1m.os
combates; y ia. tiera herida lanza coletazos de impotencia.. 8610 asf puede explicarse que .perslsta en IUS proeed1m1entos da b&rbar1e y siga la avtaclón extranjera, como ha ocurrido esta maftaha. bOmbardeando las ediflcaciones sin objetiVO mWtar: NI 81~~M~oen el úWmo de los
directores de la sublef8C16n' la presencIa en MadrId de esos observadores
Imparciales de Inilaterra. que qul.zU
& estas horas teriPh que baber aumatado la lista de desmanes' que hablan
&ptmtado en su MemorIa.
La barr1adas que mú ban sufrido
en .el bombardeo de 8It&. maftMa--maftaDa clara de dJGlembre...baD II1do 101
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la actuaci6n d. la Bri9ada
Internacional

tltJla
algo,

Madrid. l. - La Brigada InternacioD&! sigue cubriéndose de gloria. A
dltima hora de ayer efectuó una operación en un sector cuya defell8a le
estaba encomendada, comportl1nd068
heroicamente y pasando a ocupar posiciones que el enemigo tenia bien
defendidu.
El enemigo 8e ve atacado por 1&
retaguardia en dlstlntoa puntos• . y
su IIltua.clón es cada d1a más comprometida.
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1P'llp05 urbanos cercanos al puente de
1& Prlnoesa Y las pobres casuchas del
barrio de TetuAn de las Vtctortu.
l Nuevo al1ento de rabia y valor para

este noble pueblo de Mad.r1d, tlrme
en su voluntad de Victorta sobre UD
enemigo que hace ml\rtirea a 1& indefensa población civil no combir,.
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