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El pueblo armado no cederá hasta que el triunfo
de la Revolución esté totafmenie consolidado,
pase lo que pase y cueste lo que cueste
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Imposibmdad de un armist!c:o
militares sublevados el 19 de julio,
L osplantearon
a Espaüa y a Europa el gravísimo conflicto de la guerra civil que amenaza degenerar en un serlO problema mternacional. :::iobre esos traidores que de manera
vergonzosa faltaron a su palaora de honor,
alzando se frente al pueblo y al Gobierx:o legítimo que le representaba, cae toda la responsabihdad de este momento histórico que
viven España y el Continente. Apoyados en la
rebeldía de esos militares traidores, las grandes naciones fascistas han invadido el suelo
de la Península Ibér~ca y, basándose en los
puntos estratégicos que dominan los mares,
amenazan la paz y la existencia de 1.as democraciaS, contra quienes va dirigida: ·· toda la
formidable organización bélica que han le\'antado en el suelo español.
El pacífico pueblo español, que confió la
defensa de sus vidas y la integridad de su
territorio a unos militares que le juraron fidelidad, se vió sorprendido y amenazado en
su propia exister:cia. Su ejército se había vendido al extranjero aceptando dinero, material
de guerra y toda clase de elementos con los
que se ha dedicado, ante el asombro del mundo, a asesinar niños, mujeres y ciudadanos
indefensos, destruyendo el patrimonio artístico, tesoro de incalculable valor espiritual
que España guardaba para mostrarlo a la
admiración del mundo.
El pueblo, dándose cuenta del peligro que
se cernJa sobre sus vidas, sobre sus libertades y de la repercusión que para la Humanidad entera podria tener su eliminación como país libre, se lanzó a la lucha guiado por
su propio instinto, erguida la frente, inflamado el corazón de amor por sus semejantes y
sin calcular las consecuencia que habría de
tener tan desigual contienda, ha ido poco a
poco organizando la lucha, hasta llegar al
momento en que el adversario se siente vencido y deshonrado ante la faz del mundo. Es
entonces, cuando se le ocurre pedir la mediación del extranjero para que su aplastamiento
no sea total y salir de la aventura en que se
ha metido.
En la tragedia oue ensombrece la vida
nacional, el agresor fué el ejército mercenafio oue ha dejado de ser español. porque sólo
obedece a los ma"datos de las grandes naciones fascistas. El pueblo en armas representa el panel de agredido. de traicionado,
que en uso de un leg-ítimo derecho de defensa
se lanza a la lucha para defender su libertad
personal. su libertad colectiva y su propia in,.

dependencia como país libre. Durante más de
cuatro meses, heinos pe'rmanec.do a!slados.
Mientras el ejérclto ag,l'esor recll.)J.a toda. clase de elementos de las grandes nac~oues fascistas, que habían tomauo posesión de la Península, ocupando sitios estratégicos para atacar más tarde y vencer a las 'grandes democraCÍé:18 europeas, 108 países que, por propio
Í!lstinto de conservación, por representar nosotros el papel de país agredido, ven que luchábamos por ,las liberta~s nacionales y las
de todos los pueblos libres del mundo, nos
dejaron solos, abandonados. Los militares
facciosos con su m~teÍ'Í~ extranjero, con sus
tr.opas italoalemanas, con sus legiones de moros~ se apoder.aban impunemente de pueblos
y CIUdades,'" amparados en nuestra debilidad.
Cuando el pueblo, tras un heroico esfuerzo,
logra organizar el ejército, y el proletariado
mundial, ' alzándose frente ' a la pasividad de
sus Gobiernos, viene en ayuda nuestra, iniciándose los triunfos de las armas populares,
que arrollándolo todo amenazan dar al traste
con el poder de los militares sublevados apoyados en el poder del fascismo in.ternacional;
es ahora, cuando se les ocurre a esos países
que nos dejaban abandonados a nuestro propio esfuerzo, en los momentos en que más
necesitábamos la ayuda ajena, perdiendo lastimosamente el tiempo en esa burla de la no
intervención lanzar la idea de un armisticio,
sobre la base de un control en la vida española de la Sociedad de las Naciones, para
preparar más tarde un plebiscito parecido al
que se llevó a cabo en el Sarre.
¡ Los que han tomado esta iniciativa, de' muestran no conocer el problema que se ventila en la Península, ni tienen idea del empuje de la Revolución española. La sublevación
militar fascista ha hecho el señalado servicio a España y al mundo entero de impulsar
la Revolución ibérica que los gobernantes de
la República venían frenando desde hace cinco añOs.
Un armisticio a base de discutir posibles
derechos de unos traidores que se alzaron en
armas para arrebatar las libertades públicas.
asesinando a mansalva a sus conciudadanos,
no es posible. La Revolución española ha llegado a alcanzar la suficiente madurez para
sentirse duefia de sus propios destinos y encauzar la vida de los pueblos ibéricos hacia
su grandeza. El pueblo en armas no cederá
hasta oue el triunfo de la Revolución esté totalmente consolfdado, pase '10 que pase y
cueste lo que cueste.

El bandidaje espafiol tiene dos careta 11; una de Hitler y otra de Mus501ini.
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en ~ H ~.l' Ú buCa burgu" ", (A pU llcartagena ha sido bombardeada in~ S 'l is llJ r .," os dll SOLIDARlDAD
tensamente. el otro día, por la avia- : lO.cl
~H.A ) ..... . ... .. . , .. .. . .. .
:1
11
ción invasora.
j, Socializ.acl6n .. . ... ... .. ... . .. , .. . 2
Esto ya no e8 una. noticia.
Pero 81 lo ea que los bombardeos ~ LaEn~!~f:r.a . y.. e.~ . ~~~t~~, .. ~o.~.~: 8
de cartagena resultan en extremo
I! .; e úmo " .. Iecdooar hombres para
"misteriosos", pues siempre se efe c- ~ I"b tropas UI! choque ~ .. . ... ... 3
ttlan coincidiendo cou e.",traños jue- ,: El problema naranjero 'Y la poUgoll de luces de barcos del puerto o I tlca ... ... ...... ... ... ... ... ... 3
del mismo interior de Cartagena,
11 Rtl \'ista de Prensa .. . ,.. .. . ... ...
3
Esta ciudad, cuya importancia. en :i La solución del problllma del peMnuestra lucha es de todos conocida. '1 cado ... .. . .. ... .. ..... ... ... ... ~
no está lo bastante limpia en su in- 11 H ad .. la linea de (uego .. . '..... 4
terior. según se nos informa. TodaAI~un" 8 opill.i olles ~o¡'re la cares"la queda mucho fascismo por algu- 1 ha de la \'Ida .. . ... ... .. . ... ... 4
nas casas. Y los Comi Lés deuen darse '1 l u l u j'(lI uch\1I l c lq; n\ fi ca. y telel () Q~11
ca d tl la ¡; ue r l'll r"' CI~ts .. . '" ;) y b
cuenta de que la Iniciativa no part!nl. jamás de las autoridades, porque, 11 Illl o rmacl ~ D te.: eg ráU ca y telehínlca del "" te rl ur .. ...... . .. . ... 7 Y ~
como ya relatamos el otro día, se gus_
i Graruane& del Be.ó. ... ,.. ...... 9
tan un gobernador. por la provincia
de Murcia, como para no cOnfiar en '1 Notas do Is rc¡ion ... .. ... ' ... ... 9
Q. y lo mismo ocurre con el jefe roaHéroe. de nuestra a viación '" .. . 10
riUmo del Puerto. Muy buen "señor", 1I La hora de 105 sacrbicl o8 .. , .. . '" 10
quizás; pero no olvidemos que es
hermano del "jefe de tiro" de cana- 1I U~t,¡¡~·~6~~.s ~ti~~. ~~~r~. ~.~ ~.n~~ 10
rlas, adherido a Franco desde el pri- li AS:\Illb ltllU y t'<' o \ (lcat ll rla~ ..... , .. , HJ
mer momento. El ministro de Mari- l. Cort .. l .. ra y R Rdio e .X .T. - ..·.:\. 1. 11
na, Indalecio Prieto. lo sostiene ahí. , :: )I H ~ " .. Udo " dt'1 psra i, o fa , ris t"
11
e, t a hlecu.lo en ¡'"Ir'"l ti" ~a.Ilo rt'l\ 12
él sabr' por qué. Nosotros, desde
luego, ni lo sabemos, ni nos lo expli- 1 1"" ... rlante!< dC('\3.ac.\(. nes d,,1 Pre ·
s ltl c u t~ de Catalu o .. ~. un rOUlcn camos. Claro que los "COllaS" de Indaleelo Prieto no hay Dios que las l lario de SOLllMll lil A U OBla: entienda. ..
12
Ya h!\r. \' : 3(('1 !OS cil.r tagenl' l'os que
d ilO .. ' .. ' .. , '" .. ' .. . .. '" .. l:!
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lOS MISTERIOSOS
BOMBARDtOS D.:

LA C. N. T. Y LA U. O. T., PRESIDIDAS
POR UN OBISPO
Buenos Airell, 8. - Entre los delede la Conferencia Panamerlcalla. ha. circulado la. noticia. de que los
msurgente.ll espaftoles están 'bien dispuestos para aceptar el arm.Lstl~o
propuesto por algllnas naciones amer1ca.Jl8S. a b8.'le 'del reconOclmiento de .
8U "Gobierno!' y comprometiéndoSe; '
por BU parte. a respetar la actua' or¡{ad0ll

..,.

ganlzactón autonómica de Catalufta
y Vasconia. y a incorporar a la nueva legiBlaclón eoc1&l espaftol~ el CODtenido de loa programu de la Confederación Nacional del Trabajo y de
la Unión qeneral de Traba4adoree.
, ~un , ~&I!~!' .•
.!l0~ DO ha 11do cozi4riDada ~cl&hDente, 'Y DO '"
'le ccmcede, por lo tanto, D1DI\m 01'6-

dUo en 101 elreulOl poUtlcoe 'Y diplomáticos, alguDOI de las pramotorea
de la telea del armilltlc10 opinan que
la propoelc1ón ele IUllpenalón de hOlltilldadee pudiera muy bIen orientarse
en aquel tlentldo a ftn de que no hubIeee J)l "encldos Di ""n\"," 10: ,' o
ApDcIa Amertc&Da.
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SOLIDARIDAD OBRERA

Miércoles, 9 Diciembre 1936

Apuntes históricos de SOLIDARIDAD OBRERA
----------------ee----------------

LA IOLESIA AFIANZA SUS PRIVILEOIOS
EN LA REPUBLICA BURQUESA
tente un probJerua que, como el rellSOlUCIones LaJantes, e.xLIl"pando ue r&~ WI pCOOlt:Ull1 4ue r.an
bOllUlllllCme ha pertw'lJado la VIda de
la. SUl:leubd esPWlUla.. VIce asl:
Art. 26. l'odll.S IW! conteslUlIC8 reU-

EL PROBLEMA RELIGIOSO
EN LAS CONSTITUYENTES

El primer serio contratiempo que tuvo el Gobierno provisional en las Cort.es Constituyentes. lo originó la cuestlón religiosa. Hasta topar con la Iglesia. todo iba bien. ~ conflictos de orden público se encargaba de resolverloe la tuerza públ1ca. se pegaba a diestro y siniestro. sin miramiento al ¡¡uno,
se escamoteaba la obra revolucionaria
sin que surgiese la más pequeña discrepancia en el Gobierno. hasta que en
el Parlamento, al redactarse el artículo 24 de la Constitución, en el que se
restablecía la disolución de las órdenes
religiosas, la incautación de sus bienes
y la supresión total del presupuesto del
clero, surgió la protesta airada de Alcal, Zamora, en cuya actitud le siguió Maura, Que hasta entonces estaba unido políticamente a Nlceto.
El conflicto adquirió serios caracteres. Las derechas monárquicas que
aparecieron en el primer Parlamento
de la República, embo6cadas en el grupo llamado "agrario", etiqueta con la
Que se cubrieron todos los enemigos
del régimen, se pusieron al lado de
don Nlceto. Los partidos repUblicanos
Que 11;: bían votado el artfculo 24, Que
hubiese resuelto de un golpe en Espafia el problema clerical, expulsando
todas las órdenes religiosas. incautándose de sus bienes, impidiéndoles la
ense11anza y extinguiendo totalmente
el presupuesto de culto y clero. vacilaron, desdiciéndose de 10 dicho y contribuyendo con su actitud a crear la
más seria dificultad que ha tenido durante los últimos cinco afios, la RepúbUr!"l burguesa.
Hubo discrepancia dentro del Gobierno. Alcalá Zamora se negaba a
toda solución. El Querla una Repl1bl!ca vaticanista, rodeada de curas y de
frailes, de banqueros y financieros y
grandes hombres de negocios. l!:1 régimen burgués, con todos sus atribut~s y privilegioS. Ya lo dijo en Valencia al declararse republicano 1m afio
Rtltes de elevarlo a la presldencía del
Consejo. ¿Qué e:o:trafiarse ahora que
se adoptase una actitud de protesta
frente a la solución que el Parlamento
proponía en la cuestión rel1glosa?
Azatia e.""9. el ministro que menos Intervenla en las discusiones sobre la
cuestión religiosa. Cada vez que el tema !le trataba con cierta Violencia. don
Nlceto miraba fijamente !\ Azafia y
éste bajaba la vista como diciendo:
.. ¡'nene usted razón. don Nlceto ," La
formación cultural de Azaña era para
don Nlceto un antecedente vallos1slmo. El minlstro de la Guerra se habla educado en ei ~oleglo de los Agustino.<; del Escorial. Entre 105 frailes pasó sus mejores afios mozos. Nunca se

gl~, ell.l~la

glVSIl.S será ll cVII~III~raellUl COllh.l AJ;oI.:la'lvllea 8umOlula8 a un ley espe':lal.
El IlIIladu, 1110"5 reglOn08, IklI prvv 111ciad y Ivs MUlIIClpws 110 mlUlt~udJ"n ll .
tavoreCt:J"~1I ni auxlllarau IlCvll U 1111 CU,
mente 11 1118 l ¡; l e ~III.S . AlIOcluclUuell e
III S UlUl.:lvUe~ r" .. g lUsus.
Unll J~y e",p"~ I . I J r~ ¡;ularA la tota l
ULJuc10lI tm Wl pl~o lulUIIUO de dos
ailUH. el pres upuestu dlll clero.
l,¡ulldan au¡ueJlU ..-¿ueJlIlll órdenea
rel1ll lvJIWI Que eIIUl.tul4nameute Impo·
nl»ll. lIu emas de lvs l rc~ 'UllJ~ ..:auó·
nlevs, otro especlal de oLedleucla a
aUl ll rall4a dJSllllLu ele la l"gllJma del
E ~L"d u. l:jUI! 11Ieuea st:rán IIUCIUUIi1JZIl.du~ y a.leclllúulI 14 I1l1e~ bell(:uc08 y do·
centes.
LUJ! demAJ! órdenes rollgloaaa ae 80'
meteran a unll ley especial votada
pur es Ui.'! Cvrlt:s CoUslltuytlUleS y aJul:I'
Ul.uB:l a 1/1.8 siguientes bases:
l.' DlsoluclOn do la.s Que, por sus
acti\·ldlldes. Coust1tuyun un peUgro
para la seguridsd del Eslado.
2.' SUSCripción de 1811 Que deban
subsistir en un Registro especIal dependiente del ministerio de JWltlcla.
3.' IncapaCidad de adquirir y consen'sr por si. o por persona Interpuesta. máa bienes Que 108 QUe, previa
Justificación. se deat1nen a su "Ivlenda
o al cumplimiento directo de sus tlnes
privativos.
4.' Proh ibición de ejercer la Indu.stria. el comercio o la ense1'lanZ&,
5.' Sumisión a todas llIIl leyes tributarias del PIÚS;
6.' Obligacióu de rendir anualmen·
te cuentas al Estado de la Inversión
de SUl! bJens en relación con los tlnea
de la Aaoclación.
Los bienes de las órdenes rellglosas
podrAn ser nac ionalizados.

ROCHA

hombre de confianza de urroux. abogado
medloere ., polltloo de meno. talla, que
tué mlnl~tro de la Repúbllt'& en palO a
IUS tandones de celestina radical

habla distinguido por sus exaltaciones en materia rel1giosa. Azafia no era,
pues. un anticlerical y hasta 51 le apuraban, ni siquiera un laico.
"SOLUCION" DEL PROBLEMA RELIGIOSO

Cuando el presidente del Consejo
del Gobierno provvisional cre1a que tenía dominada la situación, en una sesión nocturna habilitada para discutir
el caIlden~e tema Que dividía de manera tan profunda las opiniones de la
Cámara, de pronto Azat'ía pide la palabra. Y cuando Niceto crela a su ministro de la Guerra entregado a los
problem8.!l militares y ajeno por completo a las cuestiones religiOsas, Aza1\a pronuncla un discurso que produce la mayor impresión y sorpresa, y
p~ÚLDdo una ennúenda que fué
aceptada y Que pasó a formar parte
de la Cowt1tuclón, como el artkulo 26
de la misma y en la cual se daba una
solución al problema, al parecer satisfactoria, pero que dejaba las cosas
en el mismo o en peor estado Que
antes de rechazarse el contenido del
artlculo 24.
El articulo 26 considera a todas las
Asociaciones reUglosas como sometidas
a una Ley especial, y que reproducimos integro para conocimiento del lector. y porque su contenido ha de ser
objeto de un meditado estudio, que
llevará a su ánimo el convenclm1ento
de la mixtificación. del fraude de Que
ha sido objeto el país, dejandO subsis-

LA PRIMERA CRISIS DE LA
REPUBLICA
La discusión que produjo la aprobación de esta enmienda, adquirió caracteres de gran batalla parlamentaria. Puestos de acuerdo los partidOS
republlcanos gubernamentales, quedÓ
aprobada y pasó a formar parte de
la Constitución.
•
Al terminar en las primeras horas
de la maftana del siguiente día la emocionante sesión, se anuncló que el Gobierno estaba en crisis. Alcalá Zamora,
seguidO de Maura, abandonaron el Poder. Se iba a dar un caso curioso de
tener qUL resolverse una crisis sin que
existiera el poder moderador. El presidente del Consejo cumplía las funciones de presidente de la República
hasta que la Constitución no estuviese
votada. Se encartó de solucionarla el
presidente de la Cámara, camarada
Julián Bestelro, A quien donosamente
se le dló el califlc~t1vo de Jullán l.
Cuando todo el mtmdo esperaba Que
el sustituto de Alcalá Zamora fuera
Alejandro Lerroux, que habla .obtenldo cinco actas y una votaclón nutridís1ma. en las elecciones para las Cons-

I

La cmeetlón religiosa ha sido Ja pelladJIIll
de Espalia buta el 19 de Julio, en q uo
trabaJadores acabaron por medio do
tea .., el petróleo con todo 8U predominio.

101

.a

tltuyentes, se vló con sorpresa Que el
presidente de la Cámara, después de
celebrar las necesarias consultas, nombraba. jefe del Consejo a Manuel Azafia, ministro de la Guerra. Firmante
de la proposición que habia pasndo n
formar parte de la Constitución, como
articulo 26.
PRELll\nNARES DEL PUGILATO LERROUX-AZARA

Los aOlI ~os de Lerroux no sallan de
su asombro. ¡Nosotrc,,'l t ~nemos mayor
número de dlputado -, en la mayorla,
que Azaña! ¿Por qué se le da pi Poder? El mismo Niceto no acertaba a
comprender lo sucedido. La maniobra
acreditaba a su autor de hombre ducho para la intriga pollUca. Azafia apareció en escena cuando el problema
religioso presentaba una mayor complejidad en el Parlamento y la solución dada por él, conseguia dos finalidades bien distintas, pero que satisfaclan por Igual a las derechru; como a las Izquierdas. La cuestión religiosa quedaba subsistente y se cubrfan las apa. ¡encias ante la opinión
de izquierda. El clero, durante dos
afios, seguirla cobrando treinta millones de pesetas por anualidad: las órdenes religiosas quedaban subsistentes en espera de una Ley Que regularla w vida legal, y respecto a los jesultas todo el mundo sabía que eran
lo suficientemente poderosos para Impedir la disolución de la Compafi1a.
Por este lado las derechas Quedaron
satisfechas, y en cambio, las Izquierdas, cubrieron el expediente ante las

masas revolucionarias, adoptando determinaciones, cuya solución dejaban
al tiempo. El porvenir se encargó de
demostrar la ficción que las izquierdas llevaron a cabo en aquel momento
en que se resolvla el porvenir de la
República. burguera. Azaf\a !le alzó con
la presidencia del Consejo, 1nIclándose
la orientación conservadora burgue!!8
de tipo antlobrerlsta, que fué la caracteristlca del régimen republicano,
fp ~ ecido en Atarazana:; al empuje de
la F. A. l. Y de la C. N. T. el 19 de
julio.
La explicación de por qué Lerroux
' habla dejado paso a Azafia a la presidencia del Consejo de ministros,
aprovechándose del revuelo producido
por la cuestión religiosa, la explicó por
aquellos días J03é Rocha, el amigo incondicional de Lerroux y hombre de
confianza en sus empresas comerciales. Rocha fué durante la RepÚblica el
depositario de todos los seeretos de
don" Ale". Lo que él decía, en relación con el pensamiento del jete, se
aceptaba como sl fueran las mismas
palabras de Lerroux.
Nosotros, decla Rocha a unos cuantos InUmos, hemos dejado paso a Azañll para gastar el último valor que podría oponerse al encumbramiento de
mi jefe. No convenla que Alejandro
fuese a la presidencia del COll!lejo por
una C'uestlón religiosa. Como este hombre caert\ muy pronto, nos hemos aprovechado de sus ambiciones para encacaramarlo en el Gobierno y hacer después que su calda sea algo estrepitoso,
el batacazo de Azafia formara época. Es cuestión de dos o tres meses a
lo sumo. La República somos nosotros.
¿No han visto ustedes la cantidad de
actas y de votos que ha tenido nuestro Partido y especialmente nuestro
Jefe? Cinco actas y 35.000 votos sobre los demás candidatos republicanos, que formaban la coalición en Madrid, e3 el resultado de nuestra política. El país estt\ con nosotros.
Un chusco, amigote intimo de Rocha, le interrumpió diciéndole:
-¡Mira, Pepe, no hables mucho de
esto de lo~ votos, que ya sabes lo que
dicen por ahí: Que no son votos, sino
basura'
Rocha, Imperturbable, con !lU habitual Impaslbl1ldad. contestó:
-81, sí, basura. Todos esos votos son
oro. de la mejor buena ley. El tiempo
se encargará de demostrar que los 1UlIcos hombres capaces de salvar la Repúhllca. somos nosotros. La pollUca
radical dart\ a la naciente Repllbllca
un destacado matiz.
El escandaloso affaire del Straperlo,
se encargó afios después de confirmar
los vaticinios :e I.ocha, figura de6tacada del radicalismo lerrouxlsta.

LABOR DE LA RETAQUARDIA

Plata para la CJuerra
y cuadros 'para nues-

SO~IALIZA~ION

tros museos

"En el momento en que se logre unificar en una síntesis a . distintas profesiones cuyo rendimiento no se traduce en producto material.
Apropiarse una u otra acción, de funclone8 inadecuadas, y que sólo ha
los tres grandes movlro1ento!l obrerO!': slndIcaUsta, cooperatlsta I
y el lIaDllUlo socialismo municipal, que-darán creados los funda- I de poller llevar a cabo con dlflcultad y falta de rCIld1m1ento, slgn11ica avivar
J aquella ,·Ie.ia. pugna citada anterlonnente, cuyos funestos resultados no hace
ment.os de una sociedad socialista. - P. Kropotkin."
falta describir.
A8í opInaba ya, mncho antes de la Gran Guerra, en el "FREEDOM" de
Pretender, In6tllmente, apartar de la nueva estructuración económico(.ondre!l, nue!ltro gran maestro Kropotkin. Había reconocIdo, pues, la nece- social, a un movimiento tan aceptado por la8 masas de trabajadores de toda
sIdad de establecer la unidad de acclón de estmt grandcs fuerzas creadoras, . tendencia Ideolt,;ica, y tan arraigado Internacionalmente, como lo es ya ei
que antes, durante y despué.'i de la Revolnclón, han de conduclrnoll a la an- : cooperatlsta, supondría algo más grave que Imitar el VRstislmo error que
sJada meta de nue!'itra completa emancipación económlcosoclal.
i con él cometió Lenln; supondria no saber, o no querer sacar provecho de su
Pero, lamentable es reconocerlo. ni antes ni durante la Revolución que I acierto, cuando, después de las reiteradas demostraciones e Insistencias dc
eatamo!l \'hiendo, no sólo !le ha laborado por CIIta unidad de acción ~ue : los cooperatlstas ru80e, reconoció bien p6bllcamente eu error, al fomentar
forzosamente !le tendrá que hacer después del trlunt~, sino que la ya "ieja ! de tal manera este movimiento, q\1e boy día ha llegado a ser uno de los punpugna entre lilndicalistas y cooperatlstas, lejos de desaparecer en unos mo- I tales más firmes de la economia de la U. R. S. S.
mentos tan gra"~ como los presentes, recrudece hasta el punto de hacer
En cambio:
exclamar a unos )' otros:
Reservar en cada una de las fuentes de rlquem y bienestar los aspecto!l
"¡ Hay que socializar las cooperativas:" (¡ :) "SI así tampoco se sienten técnico-profesional, científico, etc., a la acción sindical, y los aspectos régiconvencldoll, serf'mOIl nosotros quJenes tendremos que buscarles Ull califica- men de explotación-distribución, retribución, etc., a la acción cooperatlstn,
ya serf~ distinto, puesto que unificaría las d08 acciones, mejorando sel18lbletivo." (ji ::1.
Francamente, 8sto no debe nJ pUL'de continuar así. Recientemente, he- mente su eficacia al completarse con el estrecbislmo contncto que requieren
mos vlllto unUlcadu nuestras fuerzas, principalmente destructivas del ve- sus InnegabiCll e lJúlnitas relaciones; buena prueba de ellas es el no poder
tusto y arcaico régimen pa.<¡ado, ante un enemigo com4n que cobardemente asegurar en la actualidad, de lDanera bien cierta, si una cooperatIva de conDOII agredió en la oscuridad de nuestTaa discordias. • Esperaremos hallamos
sumo no es también un Sindicato de consumidores, o si un Slndlcato de InaIIora al borde de un pMlble fraca!JO, para unificar nuestra acclón constrno- dustria no es tamblén una cooperativa de productores.
tlva. y orillar. por lo tanto, el peligro como es debIdo!
Por otrd parte, y de acuerdo totalmente con el parecer de nneetro gran
Ya va. pues, sIendo hora de convencemos tod08, de una vez, de que maestro Kropotkln, las operaciones de conjunto de las dos accIones habrian
nuestros destInos. pero Igualmente orientados e!ltuerzos creadores, deben de ccntuplkar forzosamente 8U cficacia, si, a medida que la!! necesidades de
con\'erger en on mismo punto donde apoyam08, para levantar y echar por I las colectivIdades lo requiriesen, fuesen relacionándose en grados progresila borda el mundo de InJusticia.'J que !ladecem08. De no hacerse asi, no nos vo!'! con los Consejos admlnlstrath'os locrues, comarcales, regionales, naciobaramos Jlnslones, estas pugnas, fáclles de suprimIr, han de retra!lar más nales e IntemaclonalciI, o sea, corno en buena lógica ha de suponeree, en un
rl'glmen libertarlo corno el que propugnamos.
a(Jn la fecha de nuestra emancipacIón.
Llámcsc, pues, como se qulem-a este conJwlto, o a la sfntesis de estos
Por consiguiente:
Abogar por que la acción sindical ee IJmJte a_asegurar las dIferentes fa- grandes movimientos de 1011 trabajadores, lo que Importa es que cesen ya
Ma de la producción, y la cooperatlsta su dJstrlbuclón o consumo, slgnUlca toclall estas mlcrosc6plC811 concepciones en pugna y laboremOfJ todos por
mecDaUr.ar o condenar a IIU anqoUOfJls a las d08 acciones, ya que nJnguna de nuestra completa onldad de acción en la retaguardla, del mismo modo que
eDaa Umlta lOS funciones a laII ya Indlca.dall. Existen, en efecto, InfinIdad de la Uevan a cabo nuestros camaradas en la vanguardia. De lo contrario, pocooperaUvu de producción, y de muchas otras modalidades distintas a las drfa ser que algípl dia nO!l pidiesen explicaciones.
del consumo o dlstrlburJ(m, corno exIsten también numer0A05 SIndicatos de
Miguel Nrez

I

Doy, IDañaDa y slelnpre: ¡guerra al
laselslDo 7 Tlva la Revolnelón soelal%

Nuevamente los agentes de Investigación y Vlgilancía de la Generalidad
de Catalufia, con el entusiasmo caracterÚitlco de los defcnsores de la
Revolución, controlados por nuestro
compafiero y amigo Dionisio Eroles,
jefe superior de los Servlclos de Orden
Público, han entregadO a la Tesorería
de la Generalidad y Museo Nacional
de Catalufia, 43'050 kilos de plata de
ley y 62 kilos de metal, má.s varias
obras de arte. 1mportant1simas, de
Llimona, Ivo Pascual, J. Balxas, S.
CarIes, Ollver, Campmany, Agapito
Casas, Caballyes, Valls, Serra, Gabañach, Galofré, Yago de Corcer, Padilla, Sisquella, Marti Alslna, Pujol,
8onet, Mir, 8osch, Mas y Fontdev11a,
80sch y Roger, y varias colecciones
de dlbujos de artistas espafíoles y extranJeros.

..
d

te

m

tr.
lo
Itl
ni

N'

E' ministro francés del Comercio, el recibido por el
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Bel&Tado, 8. - El mtnlatro franc6s
de Co~ercl0, aef10r Patll Bastld ha
sido recibido en la estación por el
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LA MASCARA Y EL ROSIRO

)$
ndo dedejaban
argó de
1zqulerlomento
r de la
llzó con
:Iándose
urguet!B
la cabllcl\no,
puje de

l 19 de
Lerroux
la preinlstros,
oducido
lleó por
ligo inIbre de
nerclabltca el
ltos de
n relalete, se
nlsmas

cuan-

a Aza¡ue ponto de
jandro
:jo por
:hom¡ aproenea-

despltoso,
, épo-

n'

eses a
sotl'Oll.
ad de
nues-

uestro
IS sobUcaMa-

l

a po-

Ro-

l

110 de
1)

que

, sino

habl-

s son
empo
, \1nJ, ReIItlca
!bUca
>erlo,
rmar
;aca-

rra

es'esUlldad
, cae la
estro
:oles,
Irden
reria
lonal
a de

ulas
de
;, S,

Lplto
aba'adlJjol,
vUa,

mes
ex-

.... O, .1
'no
1,*,

ha
r el
rbl\run-

H-

"¡Osú, lo que va a pasar!" ,Cómo seleccionar hombres para las
No es extraAo que un maeetro de la ciencia médica como MaraMn esté a nuestro lado.
Quizá él, verdadero especlallstp sobre eatudioe
de homosexualismo, se ha explicado mejor que
nadie todo el proceso de la mllitara<1a, por medio de la ciencia. Y si es asl, habrá visto claro,
más claro que nosotros mismos, que en el fono
do de todo este crimen monstruo que se esta
haciendo en Espafta no hay más que un proceso morboso, un caso patológico, digno de ser
llevado a un catálogo clínico ...
Observad, 111 no, que todo danza entre pederastras y que el pederastra en su inclinación
abel'rada llega al crimen como a un sentimiento del placer mismo.
La "limpia" que Hitler hizo aquella noche célebre del afio 34 en su
prc:pIo "estado mayal''' extrayendo del lecho a sus vlctlma.a, muchas de
las cual en fllel'on sorprendidas "In traganti" en delitos "contra natura",
según dcclal'aciún del mismo "FUhrer", no fué más que un acto de un
invcrti clo, al acado por la locura de 1011 cdos. Todo Berlln conocía 8US
Intimldadcs con Rohcm. El "bello Adolfo" ha tenido una juventud muy
dudosa en es Le BcnLido y aun hoy mismo huye de 188 mujeres cuanto
puede ...
Pero se da el caso que ahora coincide este asesino homosexual con
Fran ce. uCllsac!o f~ minoidc que dló mucho que hablar e!1 tierras de moros y con moros precisamente por los aftos 19 Y 20, cuando los militares
de nu estro Protectorado vivían en plena corrupción, cambiándose las
muje.res; cuando ocurrieron lIucesos como 108 del asesinato de Castro
Girona por un hijo de Barrera en el Retiro de Madrid, consecuencia de
las veleidades de una hija del general CabaneUas a quien medio TetUán
conocla por "la querida de todos".
No es menor la corrupción en este sentido de los moros. Conocidas
son sus promlsculdades. No hay seguramente un morito del R1f que a
los diez o doce al'tos no haya tenido que Ir al tálamo de un moro rico.
Ved, tambié:l, como coinciden en este caso movidos por la mano homicida de Franco moros y crisUanos de sexo ambiguo.
Por último, observemos la aportación Italiana, con esos "camisas
negras" llenos de cintas y encajes femeninos que, a no dudar, por el
atavlo llevan un fondo de los antiguos romanos; pero de aquellos ro.
manos estetas de la escuela de Petronlo mAs que de los romanos de César Augusto, aun cuando Mussollnl mire la estatua que este gran emperador tiene en la mejor vla de Roma, con ojos de odalisca.
Toda la Invasión-lo mismo la extranjera que la de sus cómplices
los generales cs pai'loles-son una conjunción enfermiza de hombres tarados, con relicvell Ilcusadisimos de pederastia, unidos en la mlllma Idea
del gran crimen; porque está demostrado por los estudios patológicos
que, el crimen, une con más fuerza que nada a los invertidos, dada su
tendencia al mal, a regar con sangre SUB extravi08, originados por un
desequilibrio glandular.
Naturalr.,en te que cada Invertido comete su crimen según en el
plano social en que se desarrolla su vida. Si se trata de un marlconolde
que es ambulante de Correos, realiza el crimen del expreso de Andalucla,
como NavarrcLe. Si se trata de un general, explota su pasión asesina por
el lado de Franco ... Pero el resultado fatal de estos hombres a medias,
de estos tarados, es que acaban en criminales si hay una fuerza que se
les oponga a su instinto, que es mil veces más temible que el de un
hombre ci en por cien, por cruel y salvaje que sea.
Ya hay "moros rublos" en Madrid. Ya están los alemanes. Se entenderán muy bien con los otroll moros, con los negros. Les falt9.ban
las bayaderas de "camisa negra" de Mussolini y también están a punto
de llega!'. Buena "cama redonda" en puertas. El gran poeta Antonio
Agraz ha sab;c!o recoger en este breve romance todo el contenido de eoe
contubernio que se escapó de la pluma del Dante en su "Infemo":
Tres mil alemanes vienen.
Aún acaban de llegar.
Barco pirata les trajo'
por los caminos del mar.
'rodos son muy lindos mozos,
y tienen dulce mirar,
y anch[Uj cad eras redondas,
oue se ondulan al anJar.
Eran del harén de Roehm,
el bizarro militar.
Con lAgrtmas de sus ojos
Adolfo les vió marchar.
j A dónde han Ido a caer!
jA dónde han ido a parar!
¡A Cá.dlz, sel'tor, a Cá.dlz!
¡Escrito debla estar!
Moros, que les ven venir,

moros, que les ven llegar,
con risa de dientes blancos,
¡es van corriendo a abrazar.
Los efebos, muy contentos,
se dejan acariciar.
-Yo gustar de chicos guapos.
-MI, moguenazOB, gustar.
-Yo querer tomar Madrid.
-Mi, también queguer tomar.
Del Guadalquivir la luna,
se marcha a todo rodar
por los campos levantinos
nasta Valencia arribar,
y, con burlona sonrisa,
\e dice al Guadalaviar:
"Moros y alemanes juntos,
¡OSÚ, lo que va a pasar!"

Ese "¡OSÚ, lo que va a pasar!" es la gracia salerosa de la musa
ibérica, hecha de carne de hombre como la de VIriato, carne qlle en los
tiempos que corremos más que carne parece bronce ...
Puede que la razón suprema que ha movido a Marafí6n a Inc?rporarse a nuestro lado haya sido ésta: una razón de orden cie;¡tlflco
que si él quisiera podrla desarrollar de mano maestra, de mano de MuraMn ...
EzequIel Endérb:

tropas de choque'
.. ¡, Quién quiere formar parte de
be demostrarnos entonces que
en la que podemos poDer toda
una lJ'0llll de choque 1"
cumple l,wltualmellte todo cuanto
nuestra conllalll.a y de la que poSUpOIl¡':O que toda la llIa de Jóse le ha~ a ordenado auteflormcodemos esperar grandell rendiJ:ui6llvenes da 1m paso adetall te, cote, y Hin esperar nuevalS ILUVertento'!". l' ai\aJc lucgo, con juata ....
1110 Ull 11010 hOlJlbre: toIJO~ /SOl! vacías. Ucb(! demoljtfl1l' que nos 1'0zón: "SI /lO Jlroccde a la IICIecc16a
Uentc ... , todos elltán d1!!VUCI> LOS a
dClllOII fiar de él allá" allá de la
con tan dura!> prueba», podemOl
Jugar!!l' la ~hla por una caulU1 JUIIdcecoíU IHI,.lC,Óll nioral J U"iLU. la
elltar convt!uclUO!l qUt! 00 rte colola. blu emba.-go, caUí.n l11exl'crlrabia cOlllra Ii,l s Ul'crlor Y la" cocaráll en pu e!Oi o~ lle nos dI: rellpoDrueuLudo!! tOÚO!!, y no hay que ber
rrcCCl uDI!S rec/ull.la!!. ¿ Qui(;lJ IIcrÍll
!!labilidad a pcrljouUlI Dervloaas, Uplllcólogo para lIabtJr que .u18 vcz
ca¡/al. de buscar tran'jwlullleuLe,
núda~ y abúliau." Por mi parte,
en prescncia tlel eueuu"o, una. ve,¿
entre las velnllcmco 11a,'ell del
aitadirla 8ólo que la prueba deIIUlIll una tarea durhulua, rc.u:cloUavero, la (mica que abre la fluercrlta me parece digna de la imanl'fllin de manera muy Ilitereutc.
tu t" y el pslcólogu hung:\fO que
ginación de un sádico; .in embarllullOrta, (luell, proceder Il una cutvenlm08 citando, llega a la congo, qué duda cabe que la aeleccIbD
dado!!a !lelecclón, ya que ¡lara una
clusión de que todo lUjuel que !lede "hombree de enoque" DO ea cotropa de choljue 8ólo 80n aptoll 1011
pa t Jstimonlar después de un
sa fácil, y quien quiere ser dlpo
máa duro" y ruás ten&cell: w<llvipremo esfueno físico y moral un
de misiones importantlB1mas, BOl
duos Ijue tengan nonlol de cuercompleto dominio de 51 mismo,
debt! demo8trar primero que remae
da y Ijue sepan rC8ll;tlr cual4wer
pacltmcia y puntualidad, "e!! perla.a cuaUdades necesarlal. Bec»contratiempo moral o material.
sOna d,~ sb-,; t~ml\ nrn'lol!o Inco !' rupmelld.L ,/", ¡,Ue8, una adaptaclÓll
Lo:! c!ll,ech\llslas de psicolOgla
tjbll~, dI> tCnll)Cramcnto repo.,aUo
al t emperamento espaiiol de la
milll:H de 10H pUlses ta!ocu;tu" 1Jcy de c:aráctcr ect:rglco, lleno de
IIru('U.l 4 UC al:a b~ nlO" de trJ.nllCrInra ¡¡rueba!! especiales para deterfuerza:. Inédltal!, capaz de re"is ür.
blr.
Dr. F. OUver
minar la!! aptitudes del "horuure
de choque". t:xpUcaremos aquí, en
broves l,alabra!;, una prueba empicada por Sch1l1er de Harka.
El 8ujeto que ,'amos a examinar, entra en una sala de girunaslo, Ilonde ya le espera wm l.orui81ón de psicólogos. Se le dlce quc
se exammarlÍ. su hablUdad corporal. 80 debe colocar en la espaida
mI saco con pet;ada carga, y ejoEl ministro df3 Ayricttltura, camarada Uribe, ha dicho públicamexte .cutar luego eJercicios ue et,u,i.ol'.o
Alge1llesi, que el Gooierno legítimo de la Reública ",lO había a"torizado a
en un !Jauco muy estrecho de los
nad !e para incautars /3 de los p'rodl¿ctos de la tierra" . Los ci udada7lO8 ... del
que abundan en los gimnasios. Es I auditorIO, apllltLdle¡,on a raolllr, y la Pnmsa del cortejo, ha resalt(,do el Mcho
natural qUl! 01 examinado IIC ean,.c \ con g rand.el$ y habilidosos cume1ltari08.
,
pronto; es clltonces que el ps,cóloLas afirmaCIOnes del camllJ'ada Ul'ibe , han siM , como ternble ~a
go outra l'erua.leralllentc on fWI- I con t r a aC¡lle/ l:!.s or.qa11l;';IIC lfJ¡ ¡es prületarias que , con el ata n de salvag1.U&r~r
cione!!. (Juando ~¡ exalllinaüu co- , mejor. los i nte(escs y eSC/LClas ti" la }¡;e-voluCl ón ell ma rcha , ;wn puesto baJO
mt;te Wla taita, debido a la fatISIL Vigi,anc ia, LuIS p ,.'J{!II Ctos del campo ,
.
ga, en tono aUtorItario se k ul¡íiE! at.-er im ,cnto ha sidn grand.e; JKYTque esa8 CO$a.!, nn pueden dectr!8
ga a continuar. El tono de ,,¡anuo ! en ti erras lJulenc¡anas, en la propia zona donde el ma.lestar cunde por el esse hace cada vez más agutio,
tado coactit:o del problcma ,
mienta'al; que la tarea ;¡e hace ...lÍ!!
Los efec: os p oliti,cos de partido, fto se ha r án esperar, A las !ila., del cadura. La (Jomlslón observa de cermarada Uribe acudirán muchos de aqueU08 ct"dadallos .. .. que seg1¡1I la Preft.('& la conducta del lmUv,(\uo. &illy
sa pre gone-ra del min istro, gritaban locas de entU8iasmo: "Este es 1IW!8tTo
temperamentos "bestias" (liolo cihombre. ¡Viva Uribc :' "
tamos a SchlUer de liarka), que
Pero el proble ma queda¡'á aun Stn resol1 :er.
no haccn caso de las censurall
La audacia de este jot'ell ministro) ha hecho pensar profundamente a
maleducadas que el jefe de la l.oquienes conocen en SIL elltraim el pl'oblema naranjero, y ta,mbién el aftato
misión de psicólogos le dirige en
politico en 6StOS momentos históricos.
.
,
un tono poco agrauable; otrol4, en
El camarada Uribe sabe que la gran parte de la Tlqu6za nara"leTlI de
cambio, abandonan inmediatamenLevante está en estos d ías baJO el dominio de los hombres que VlVeft al ro;o
te la Jlrucba, echan a llorar o ~c ; vijo lfl guerm y la Ret:o luci6n. Estos hombre.s y sus organizaci01le! ~
niegan a IIbeJcccl'. Otro!>, c.u Cü.h l l~, ,~Il/¡ell que 111 ¡,[¡ra >lla .forma plJ.l· le del te.~{),o nece8ur;{J para -mantener 8&ta
bio, tle muertlen los labios, la 111111auerra de R et 'o lll ción, Y sa.be también e, mil1l.Y t r o co muni.sta, que e"t08 hom.gre les sube a la cube~l y, ~1II
bres mil UCces clI!Ja i/.c do ,1 , descon í zan hoy de los "curanderos" que se otreceft
emba.rgo, a pesar de tudo, per!>ispara I'c1lI.e<Í iar 81'S matcl:, Pero el proletario re1)1)11~ci o nario let'antino ftO paten en su cOllleUdo.
sará la.~ ptLcrt as d~ la ra t onera que s€: le prepar a cnn tanta habilidad.
Las grand e.~ a " l c . ·ia,~ del negocio dt la eJ:purtacwn naratl j era ftO ~
Pero la prueba no se acaba aún
que,t1 r si/! la "I :d.:ncia aut,;niicamente revolu cionaria.
aqui; es Olás dura CO<ia\'ia. umnA lIad'ie se ¡e rtebe dar ¡rreferC'TlC"as para que p"eda atlmorar nada. La
do el IncUViduo 6Ittá ya completaRet' olnción y ia !Jue"ra In ~! e c6,<!itan todo; y t od o lo que se haga o ¡"'eat.
mente agotado, se le concede un
cont ra cs to, es sabotear l a obra de li ueraci.óII de nu cstr o pueblo.
minuto matemático de desean !lO.
Lo" laca.yos y loyreros que ven con dese.~pe" o q'le el negocio S6 ,,,,, tJUJj(J
Luego, se le manda Cllle mez mlcada dia -mlts . 'int entan fr cnar y det el ¡er la ma r,'}¡U revol ucionaria que va a
nut08 más tardtJ señale el tiempo.
derribarlos 11 1'a (1 pasar lIbrem ent e solYre el!o.~ , Y ~sto8 son 10.'1 que seguraeoJa un Illlvero con mucha'! llaves
m ente IW?I inf:dd,) C'll el ri Hi ulU dr' l camarada [ ;ribe p!l ra que en el acto de
y abra determinada puerta y,AlIlAlgem es: lan~ara aqnel!u at1lSll cIO II contra 10 & !Jlw rdi(/n es de la riqueza qwe
llendo, bWlque un número de tese di8pUt (l.
léfono, escribiéndolo en un papel.
Xadie dnda del camarada Uribe. pero es que en estos moment06 cierto!
E! cancUdato repite la orden y deexperi mcntos SOII snmnme llle peligrosos.
be ,·olver Inmediatamente a SU!!
El ministro de A ,'7ric'IIltllra sabe que la 30lución del problema depende
ejercicios de gimnasia. Esta vez
89uap.l9 IU>:1 MI,b 9~'u a,d 91p1m O.lad 'UT}/lU9tl 9pUOp 9 p IIVtiU81t ' S'T}~.ltJU~nl?aa.l
debe subir, cansado que S8 encuencn gra n parte de más nllá de las frOfl t eras, y cso es le) ' IU(' se debe deCIr al
tra, lIobre una pared muy Usa y
pueblo , ,-la l'erdad!. cttalldo de este prtl ble1i 111 SI' l e q1liera habla.r.
alta. Una vez llegado luriba, se ie
H 01/ m ás que ,:uw:a e.~ necesar1n t;' ntre todos los all t t!llsci.stas "na labor
hace bajar otra ,·('z y su!;l. de
d e 11l rnll conjunta . .!I-;II 1',~cclos, si n png'u10s , si ll div id i,·1tos nunca.
nuevo, t'on un:!s ¡tIacas tle plomo
El proletariado letx!nthlO, arep l flrrl ¡a"~ soluci() nes prácticU.'/ y netafPMMte
que debe colocar allí arriba. (;a<la
l: ,~ d ie debe m ez r[(lr los e.f7oí.~m os l'o ol!ticos Con /.as NI 6stiones de tipo ecovez que falle ('u algo, !le le rel,ren>:6m 'r l,·,w cial que pel'teflE'cen por P7ltc ," u a la Rel'olución.
de unramente y se le cíta el l'Jelllhero,ca.s d ' cont enido dltdoso va", a log1'ar qUe S/3 abandollen UM pCMiciofte.!
plo de sus cOlllpañeros qUl' llq~a
conquista J,n a! capit alismo armador d ,)¡ brazo del j ,l,Scismo crimiftal.
ron a cumplir b.illantement.u con
El mom en/ a cxi ,rJC sacr'iRicios a todo,~: hagdmoslo son impaciencia.! y COfI
la misma tarea. "El individuo
firm a resoluci,íll . L CI R el'oluciO n lo mallda.
completamente descompuesto deBLAS MONSONIS
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El problema naranjero
y la política

I
I

~~~~~~~~~~;.¡~~~'!X:~:.:;.,.'~;·; :~~' ~~ ·;.!;~~~~~~~~'~$~~~N~~

lA VANGUARDIA

LA PLBLICITAT

En uno de los pl\rrl\!oB de su nota del

Comlccza d; ('ie odo en s u crónica. Que
In P '! m .. ra J or n:¡ j n de la Nueva BeoDom :a p U ~ dc mil, n l r u na techa capItal en
el CI: I'SO de la R" \'oJctcló n , Exalta el lenti d o d e ~":' PC " ' ,I : ,:: ciad y d ice ;
" n ¡"p":l >J.lI ,li r1a d individual y &ea1tad ru il' t im : !' /l ei ma de estos valore. mil raks 114 de edltlcarse la obra
glo(') o, a d l' la tra nsf ormadón CM:Onóm ira '1 11 .' Cataluña ha emprendido,
s" gura de ~IlS de~tlnos . Hemos de ,an ar la ~ u e rra : e!'te pensamiento,
vo / un l ad no no~ puede abandonar al
"" lIIum cn t o ; nu estro~ actos máa ln" g nlt' r an t es han de ~onverJtr en Nte
Un " .prrmo, Es ci erro que sin armas,

dla, dice:
" ... Todos sabcmos que nuestra gllcrra habrla terminado ya, desaparcclendo el pelig ro que tanto asusta a
Inglaterra y F ranela , si estas U4c1onel,
COIDO era su dcber, hubieran facilitado arma. al Gobierno le,ltlmo de
Espafta, qlle las necesitaba para sofoCAr una rebel1ón mJlltar. No lo hicieron as!, prenrlendo mantener la ficción del pacto de no Injcr~neJl\, ., le
cqll ivor.aron, dando ademas motivo
con su error a 1:1 prolonlaclón de
11 ue,tra ¡; uerra ia tcrior y al sacrlOcl~
de mucllos miles de ,'Idas h UI1l3 nas.
Es CCJ:;a Cl' identc que Francia c Inglaterra f.o h an es ta do chupando el dedo,
mlentrc.s el !"' 0hlo es pnfiol 1~1l. sido amelrnllaUlJ y asesinado cobardemente por
loo tasclstas ni 8prvlclo del Imperialismo
Italoa lcmúu . De modo que no el! una COla
nu evr~ lo que nos dice "LR VanguardIa".
N I tl'1ll" " CO lo q u e decimos nOllOtr08.

LAS NOTICIAS
c ~ IU'.! J.Üa

el

d lS .... U It;í¡

P l\.)Hul¿t.:lauu

JJor

L¡,IS COn1ll011vs. pres Idente de la GenerolIdRd de b.t o'llll'ln, en el Palacio Naclonol
de UontJulcil con motivo de la Primera
Jornada de In Nuevn Economla. Elogia
lo slncerldnd y el oentlmlento del otador ,
qu~ prescindió en absoluto de 101 oropeleH rotó: k Os pora Uegar directamente
al co razón del pueblo. Y co ncluye 8111:
"Sólo la lcalt.ad no~ dar' el trtunfo.
El q':l' tenga un resquemor, una duda
o \Ina so~pecha, que lo dIga. Y a trahRjar con entusiasmo por la causa
de todos."
Estll lo h~mos dl ' 'lo no"otros Inl1nldlld
de \'e c ?~ : pero no es cosa a la que 8e
hayn presta do mucha ntenclón. TodOlo
prewmen do Icaltad y Icaltad, y 111 tul!mlllOR a \'pr la do co&a~ que se labn~ •• n
tras lu cortlnu de la polltlca...
Ayer, BOLIDAR.DAD OBRERA dijo en
un entrefilet de primera plana:

.,ta

... in

".I t'·r~;~ o

dh (" l pJi n ,H]o

y

orgá..nJeo,

n v~

"Oigan bIen todos: L:\ O. N. T . Y 1/\
A, l . no eat'n dispuestas a admiti r
coacción alguna , ven¡ra de donde vInIere,
ni a pennlUr que la lealtad de que tanto
118 habla. quede reducIda a un tóplcu
sIn valor:'
Lo repetlm08, Y lo repetlremOl sIem-

r.

pre.

treball
010la la manlfestaolón de duelo de que
fué Objeto el camarl\da Balmler, ., dice :

"Lal dlfctl!nte~ banderas que el dominiO le Inellnaban, con el mlltao
rllmo lolemne y prometedor, delaote
de 1& eaJa mortuoria de Haol Belml_,
DO IOIamlDte eran UD sfmbolo de la

solldnrldnd Int ernaCional, sino ulla
expresión dI' la unidad eSlrt'l'ha tle
todos los antifascistas. Que esta unidad .ea m ás efectiva y mAs f¡¡ erle
cada ,Ila. ,. hnhri:tnws ~rca d o una de
las prlru' iilal~s rO/Hlirioncs o h j"I i v a~
de la victorIa que lodos descam os.
Puel solamente esta unidad pU I'de
hacer que nlledra 'ayuda sea nl~o
mis que una uplract"n o que un pmpósito a medIo reallnr. Rerorctmos
nuestra unidad. y Cnl.nlulla Ilodrá 1I~
VOf a término la gran lar!'a de hncer
un .ruerJo 11Ipremo JlIIra ayudar a
I\ladrld."

la humanltal
Se ocupa del problema de loa abaeteclmientoe, set1al&ndo allun"" detlolenclas,

1 dice en uno de 108 pl\rratos de IU edItorial:

"Son Intolrrabl os- \a no II:lblam08
d.' 1 l'rob l rm~ 1' " ,,, "on Jull l,,-lo~
a u bsos qu e S(' \.·\lllh~ l C Il de Ull U" tnpo
a esta p a r h ' y n r .~da mllnw:lt Il. ~\I
las t:.1 t!\ m a S pUf'l t uo; t!r nuestra rlu.
d :u1 . l'n doru) ,' r at ! 1I IU..; , ~t:p ' HI;,'nlO~
qu e aU"o ll Z3da!'l

pur

alguien,

~l'

d\'.

diral\ a des(lo" ·,, r a lo, ci uda danos
que traen , ~n p .. q"Pt\a~ rl\nt "' "de~ .
vlveres de los pueblos catalanes. ~

Fmncamenle COnr?SllIl1C1S Que n o

!'it' rra 111 1.1\ cJ ~ ~' ic l ' a lran'1.arJo : pero
pI uuttl ri" d .. I.snlll' \'Id.~ 8I!rla eNt~ril SI lo~ que es tarnos en la retaKuard la no pus iéra mos la misma .0IU:'/I.ad en discll'lIna , nol y en crear
una nne\':! eronomla que nos 46 la
vlclorla y n os prepare para una p . .
(ee unda y ¡lorlo5a."
Nos co n pll\ee en " "a do sumo esta colDcldcnch\ Q \I~ ha {l ~ Cl'uctltlcar con el en '1TA n o l' \' tl1 l:{,:, t .1 j r Cntalu fia .

vrlllOll

en csta Illrdl dR la solurlón d!'l prOblema
de 1011 I\bnlotc('lm l~n to~ , Estas 31m ('(\I\a8
un t.onto ninlin:i. Lf\ cnet'ttlón pos"w tn ós
fond o. y ~ tlmdo h !l n de t rnl" ~ ! a I >\~ orgl\nlzarlonel< 1'0 11t H"IS nutlft\s' ¡. ta" 1M
orgt\nla\lf' loncs sindIcales, la OenemllCll\d
de Cutaluft" y ,,1 Munl('lplo de 131\1'(','lon8 .
r¡ ue 1'8 1\ quien competl' .. rlar por el vecinda rio oorccloné6 .. Todos de a cuerdo y
muy pronto. pOrQue el probleml\ u ~!i"e de
verdad,

lu~
h .· •. • l . • :!. L l.,:. ~ \ .. l b
pul loe
,"':11
.. ' 1.:1 , <I r pl·' 7.l) tiJo P&rlo
~, /l(l rid. ,'US8 que lea ha
d~ rlulOule> .. llt ~ el wu.u<lo en\orO.

Rt '~ uc~

\:...

I[. " (',,¡t ,, .

la toma de

col-

mado
concluye asi,

" Lc~ fAlló Santi;\GO. les raUad la
( ·onccpc iÓlI . Irs le¡¡-ulro, tallando todo
'; \1 ''' .\l v ~i.. .\ ! an u. \d o dl'l n ucYo se-.
lI a lll", ,,'n (,) JI" ~" r! " ',!tQ ue y toma de
;\'i:tdrl d , l'I hc!'o lS m o llI.dril~l'o ha ten ido 11/14 llueva burIlO. " ¡Si, sI! ¡Como
no 1" tomen I,or mar: "
MadrId , I\unque lo d08truyan y 110 quede plf'd ~a sobre piedra , no doja'" de MI:
Madr Id , Mlentms Quede un maclruaAo
ro n buen humor. WBdrld ,~belatlri.
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CROQUIS DE LA aUERRA
ución del problema dell
pescado está en la colectivización
HACIA LA LINEA DE
y no en la municipalización
SO

por EDUARDO ZAMACOIS

CAPACIDAD PAltA REALIZAR ESTA OBRA

Dentro de 108 estaUlentos que forman el nexo de la Indostrla pesquera,
caIIlLCj¡lude~ que, no ~Olulll l' nte comprcnden esta necesidad sino que by
estudioll rt:ui.U1UU~ ~obre tan lIuportnnte y pall,itUJ1le cuestiÓn basad08 en
datos rudkulo"otl por el pr0l'lo conocimiento cotidiano de la lndUtltrta. (.Jomo
hay taml.llén WI8 serie de (;oo¡lt'raLlVa8 de pe!ICadores y Pósitos de los mlsm08, cuya fWldaclón acabó con la eXl,lolación de los tntermedlarlos (remltenttl!l). E~tos orga nbl1l08 de carúdc r local en las playas, si bien realizan
una función Dlcrl toria en fa \'or de L'l c la~ e, no C8 el todo. Acoplados a la
,:olec lh izaclón gCllcral en Ca talwia, las ventajas de t'xi,anslón serian muy
otras y los re~ultados mu~' diferentes.
INTEGRA:-JTES UE LA COLEt,'TI\'IZACION
Lo 80n lodus lo ~ jJt'M'aUOl'e!>, que abarca la extensIón controlatl\'a de la
Fedcr~ción Regiollal tic 1 rUI1IOlltunu de la Industrlu Pesquera. Todos los
oompoueute" del ,silluil'ato dl' la 'JIIlu~ [ria Pesquera y Anexos de Barcelona.
,TodOS lotl faquille~ lid l\ll'I'l:ado (l·1I1rul. fodos lo!! vendctlores de ¡,uestos
lijo!! en los ru~rca ú uS. Lila ('ulltitlad a smlalar de \' E:\OEOOnES Al\lliliLAlIi'fES. Toua8 las lit'ndas de p e~ca do exil>tcnles en la ciudad y, por último, tOÚ08 los E. ... C0'n :\1JOm.:., :\ LOS PljJ~ BLU S DEL I:-'TEIUOK lit:
C~'l AL l! S A. 'lm'l!a rian fllI'ra dl' la cu!ecth'!zación las tiendas y puestos
fiJ08 de ven ta en b~ polJ l adolll ' ~ Ul' ( a taltllia, aWlque todos ello!!-51 asl lo
ententlierall-poGnan "vil'l'! l\'i ..ar las ventas en cada localidad.

(enviado e.peclal de SOLIDARIDAD OBRERA)

hay

Salimos de Barcelona dando escolta a un eJ10rme canuón cargado de
prendas de abrigo para oueatraa milicias de la zona de Yésero.
Más allá de Martorell, los alborotos eplltlptlcos del camino nos obligan
a marchar despacio. Atardece, molesta el trio y la pU'ámide oscura de
mantas y capotes hacinados sobre el
camIón llU.l'I!Ce uejar una estela de
calor a 10 largo de la carretera. Cierran el horizonte las rocas de Montserrat : pe.flascos grises, mondos, de
trszaLlo unlforme, colocados en ringleras como piezas de un gigantesco
juego de a.jedrez. Abajo, casi a ras
del valle, la luna ha encendido su
lá.mpara. La senmidad del paisaje sobrecoge el ánimo. El crepúsculo des!la en el espacio transparente una
EL BLOQC E ECO ' .;o'·IICO ~EI~I:\ 1:,Il'O:'\ E :'\TE
cla.ridad lechosa, ligeramente rosada
Co\t'ctl\'im ;!ll" tudos ! r)~ ekll:l'uto,- predichos, la Industria adquirIría lUla
y muy dulce; diríase que \'iajamos
pOtt'lIl'1u!.l1at1 illl,u,¡l;¡t:Il,urau!;: y on!luatiYa y una soh'cllcia económica de a tra\'és de una perla...
muchus millullcs de p L' ~e¡a!l.
Van con nosotros el capitAn Emll10
Fel'llánClcz, natural de Asturias; el teUN SOLO :\U::I'C.\lJO DE \E:'\T:\S ,t i POR ;\lA YOR
Toda la pesca dl' LatalUJia iria conslgllllda al mercado central colecti- niente Joaquin Terl'ades, mallorquin,
vizado e ··ipso lat:to" cc~an;.¡ aU:lllllr.UCaIllcute la venta en la "placheta", y el sargento Sa:na.rini, nacido en Cata.!uña, pero súbdito italiano por impues la l:olecth lU1(' ión !le\'a ( ' UJl ~jg o slUljJliflcación en las operudonc!!, ahorro
perativos de familia. Los tres son de
de muno de obra ~' ceit'ritlad en ia tlistribuclón.
complexión hercúJea: el capitán
GARA..'\'TH ECOXO:\HCA y EXACTITUD UE PRECIOS
Fernámlez es rubio y usa los cabellos
Efectuada es ta org-anizac:ún, los importadores del Lant:'lbrico, del MI'- ! tallaclos "a la franc esa"; Terardes
dilerráneo y tic las isla ~ ilalca.c1> y t amlrias, se dl'sl'm'oh 'erian lllUl'ho mc- ~ - fac ies broncinea, nariz aguilefia,
jor que hasta ahora, porque tendrían la exactitud de sus lil¡uidac1ones, la labios finos-- se abriga las orejas con
merma natural en sus Pl',sOS, W) prcclo uniform~jamás cOllseguitlo-y, por un "pasamontafias"; Samarini, quc
tanto, una seguridad en el rent!imjenlu de tlU trabajo y todas las seguridades actúa de chofer, tiene sobre su cuello
para el cobro de sus l¡\juidadunes.
musculoso de toro, un cráneo de OteLa organización úe l a taiuña seria W) espejo donde podrían mirarse las
l!o, pequeño y rapado.
demAs ZOllllS IJl'squcra!! e inclIDIo <:on el tiempo adoptarían la misma orgaHablamos de la guerra porque en
a1zaelón catabna.
estos L'lstantes sólo ella - la mil veces maldita- interesa. Samarini nos
LA COLECTJ\'IZ:\CIO~ ACARARH, COX LOS ABUSOS
informe de que en la a.:Jtesala del
Los pescadorcs ces:¡r::Ul automáticamente de ser los parias del mar y
consulado dc Italia , cn Barcelona, un
la clase peor reruwlCrada. Lo!> compañeros tic! Sindicato de la lndu"trla Pcs·
cartel escrito en italiano y español
quera. hubieran cumplido s u mjs;ón rc\'oludona rla y, de acuerdo con el csrecomendaba a las visitantes saludar
piritu y norum.s de la Conlederación :'\acionul del Trabajo. Los conslgnata"a
la romana" . Glosamos la imperti1"!0s--atlDque ~' a trabajan como los sCg"undos-podrían cooperar con /S us conencia del aviso y el diálogo sigue,
nocimientos a l fomento de la nuc\'a concreción cconó;¡úca por trner cubiertas sus nl'<.'eloidHd es e('on ónlicas y beocfi('iarse de t odas s us \'enta.ias. Los t Tn ardor bélico indomable nos abrapescaderos, con J:¡s ('omlwt encias de mercado ~' dejar de ser el blanco dl' sa, "Cueste lo que cueste, la victoría
hay que ganarla"; tal es nuestra dilos consuru.i dores. ll:'uul fenómeno ocurriría con los de las tiendas y ambuvisa.
lantes. Y los eXllOrtutiores cJet·tuarian lUla [uoc'ión soelal necesarIa ~' lodo'i
-En Asturias -dice Fernándezen conjunto se di¡:;-nifi carian. Total, que la industria saldria del present c
los labradores cortan los castaños
supor económico. Las existl.'nclas en plaza est.arían siempre aseguradas ~'
\'iejos a raíz de tierra para dar a la
garanti7..adas. Los IJrec',io!! serían bastante wliformes. La zozobra del futuro
~ade ra de sus retoños mayor dureza.
desaparc ::ería para tOllos ellos. El pueblo se beneficiaría consIderablemente Con la España actual debemos hacer
de esta magna organización. Los prl'c1os del I,escado serían asequibles al io mismo: podémosla bien, y de la
jornal medio de t~das las clases obreras ~' por último, la Industria recibiría parte sana que dejemos brotará la
UD lmpuJso tan a sccnden'f' qul' nadie, eJ1 I'stos momentos. e8 capaz de calcular.
Espafia nueva, fuerte, labol'Íosa y liRepetimos que en tlldos los sectorl's seña lados lla~' capacidade!l para
bre, que debemos legar a nuestros
Uevllr a cabo esta gran lib ra. lo qu e falt.a es solamcnte compenetración enhijos,
tre la U. G. T. Y la C. !\. T. para lIeyarlo adelante. Lo Imposible no existe
Ha cerrado la noche; los incidenen lo económIco.
tes del paisaje apenas se columbran.
¡Manos a la obra! A encauzar con alteza de miras este problema y con De improviso, en la carretera vibran
vistas siempre a la revolu('Í ón triunfante.
grites de enojo : inquietos nos apeamos y vemos que nuestro camión ha
chocado violentamente contra un automóvil que avanzaba en seJ1tido
EL PROBHMA DE LAS SUBSISTENCIAS
opuesto. De resultas del topetazo al
auto se le Inutilizó el motor y SUB
ocupantes -todos milicianos - pretendian ego!stamente descargar el camión para seguir en él viaje a Barcelona. Terció en el pleito con fiera
entereza Emilio Fernnádez, y como
cl camión tampoco podia moverse,
~OSOTROS y LA OPlNION
la guerra que lo ha encarecido todo. los disputadores dieron por terminaSiempre hemos vi. ido en contacto
¿Qué motivos hay para que una do el asunto, resignándose unos y
con las inquietudes del pueolo. Las I bombüla , en el interva!o de dos dias, otros a pernoctar en la vecina villa
vicisitudes y las aleh. ias, las compar- se suba de precio 35 céntimos? Como de Cervera.
• •
timos en fuerte ..IyUnLanllento espui- este comerciante. desaprensivo, son
Como a(m no em hora de cenar
la mayoria, Cuando no tienen justifitual, sin que jamás, D1 aun en los momentos más CritlCOS, hayamos flaquea- cación pa ra sus robos, los Quieren esdo por ningún concept.o, Y ahora, co- cudar con la excusa socorrida de la
mo antes y como siempre, segUlmos, guerra,
por llevarte un género, ya hay otro
por encima de todo, defendiendo tos
que espera, sin explicaciones Y lo I
WA .\IUJER EN LA COLA
postulados genuinos de, pueb!o, Sémás incomprensible, es Que la subida
DEL CARBO!':
panlo, pues, qUlenes creen y preten-¿Tenéis muchas dificultades pa- no tiene razón de ser. Por ejemplo.
den desorientar nuestras justificadas
el queso manchego, cuesta doce pesera adquirir ca rbón?
campaJías.
tas 10 Que antes, hace unos meses, só-¿Dificultades .. ,?, hay pocas. Que
Contra el problema de la carestia
lo val!a seis. ¿Por qué razón? Los
¡-,emos
de
esperar
mucho
lmas
veces,
de las subsistencias, tenemos fijado
comerciantes manchegos no lo han
)'
Que
otras
no
nos
'o
dan.
todo nuestro empeño, ya que creelnos
subido en esta proporción. Por lo tan-¿Por Qué no os lo dan?
esta cuestlón fundamental islma para
to, el beneficIo total es para los reveni
Mira
éste!
Porque
no
qUeda
mantener el princlpio del orden r ecuando llega el turno. Y esto, nadie dedores. ¿Tú crees que hay derecho a
volucionario.
llene la culpa más que los Comités esto?
Sin una retaguardia bien abasteci-¡Contra esto, no lo dudes, habra
responsables, MI marido dice que si
da, no es pO!>ltJle rl triunfo en n1nguen C a~ alw".a falta rarbón vegetal, es " sus sanciones!
na guerra. Sin un orden, sin un con-Eso es lo que hay que hacer, peporque quieren, Con unas cuantas setrol enérgir..o, riguroso, no es fácü ciro
en seguida. Teniendo en cuenta
mana s en los montes de carrascas de
mentar sólldamente la Revolución,
los alrededores de Barcelona, se pue- de no limitarse sólo a los estableciHe ah! por qué al sustentar este criele hacer carbón para muchos meses. mientos de comestibles. Hay que ir,
terio, pretendamos llevar a una total
-Es posible que tengas razón pero también, a fiscalizar las farmacias.
normalización la in justificada carcstla
para 10 Que dice tu compañero, se ne- Aqui sI q~ los abusos han llegado
de la vida,
cesitan muchos hombres, y no creo al colmo, Desde el yodo al bicarbonato, los precios han subido exorbiHoy nos lanzamos a la calle para
que puedan conseguirse.
sondear en la opinión de las gentes
tantemente.
Por ser' lo más corrien-¿ CGmo que no ' Que " arreen" con
lo que piensan y lo que ven acerca del
toda e5a serie de sefiorltos inútiles te el bicarbonato, y sh un producto
problema de subsistencias, P reguntan(lue hay por los cafés y los lugares de casi de consumo general, te explicado a unos y otros, es probabh.: que vagancia, y veréis Qué pronto se re- ré los precios que éstos tienen. Los
veamos las cosas como son y no como suelve esto del carbón , Hacedlos tm- estuchea que vallan a diez céntimos,
contenlan W)os 45 gramos. Hoy cuesquieren algunos que las veamos,
baj¡; r a todos. y veréis cómo no :::e tl. igual, pero sólo contienen 15 gral~ CARABINERO
carece de nada. Todo es cuestión de mos, que supone un precio de venta
El azar nos ,Jone cn relación C0n un
rJroponérselo,
de más de siete pesctas el kilo, y el
carabinero, Su ,r.d ignacI6n y !iUS coCreo que no anc! ~ descaminada eS!:1
yodo, los 100 1(lIos vallan lOO pesementarios excitat!o., nus hacc intererrl ujrr, Con pro1l:Jrl0 no se perr!er; r!
tas,
sarnos en lo que ti u.:e:
:;ad?,
¿ Es posible esta subida? A esta
-Todo está po ¡JoS nube:;, No ha gente
hay que castigarla; es más pe(,;~
E:\1PLE:\DO
DE
XOVE!'JT
,
o
\
blemos ya de 103 al irnetl tos ¡'~s to s csligroso un comerciante desaprensivo,
PESETAS
tán muy lejos del al can c~ de nues-No me hables, Estoy desesperadO, que veinte moros.
tros sue'ldos , Los comerciantes, escanCon
seis hijos y 90 pesetas semanales,
dalosamente, <; 8 holea n el mo vimirnto
A!ii habla el pueblo. El sentir geno pu edo mantenerlos ni con pan sóLo aprovechan todo par;¡, l u cra r ~c
lo, Después. casa, luz, agua, gas, ves- :Je ral se manifiesta, espontAneo, pero
Dias pasados, mi CEpOS9 fu": a comtido:;, escuelas etc, Los comestible:., r:on un alto concepto de la. responsaprar lma bombilla Y ip. cob raror, l ';¡O ,
no eH que no h<lya" no; cs que aunqul' t' ilidad del momento. Desoirnos, no
Hoy he Ido yo al mismo cst.a lJl eci,
il'JOl('r:"
no podrla comprar¡os cor, ,' ería justo. ni per tinente, Creyéndolo
miento, y por otra bom biJ1.1 j~ llal /y' "
as i, scgui:'('mos pulsando diferentes
(,~
O
S
precios,
Se J,a subido todo, sin
han co~rado l'e5, Como es COtls:r:Uicn_ ¡
te. he protestado, Por toda Jusllftca- control ni justiftacción. Como 110 opiniones, que no carecen de juicio, y
existe la competencia, los precios IIOn son muchaa veces Impulsoras de clac16n, me han dicho:
_N06otros no te-r¡emos la culpa; es a capricho en las tiendas. SI titubeas ras soluclones.
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Algunas opiniones sobre
la carestía de la vida
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FUEQO

Casru! Consistorial de Cervera,
nos deLlicamvs a recorrer el pueblo
que tanto ayudó a Pedro IV, "el ceremonioso" , en su aaalto a Mallorca, y
desvelaron particularmente nuestra
correntona atención las quince ménsulas, por todo extremo expresivas,
que adornan uoa fachada del Ayuntamiento y en las que su autor- habia el vulgo- perpetuó las caras de
otros tantos usureros que habia en
la ciudad.
Acosados por el relente buscamos
abrigo en la Casa del Pueblo. El amplisimo local destinado a café y a billares está. lleno dc milicianos, de ruido y de humo. No se puede andar. La
multitud sentada alrededor de las mesas forma un bloque. Los circunstantes charlan animadamente o juegan
al dominó haciendo sonar las fichas
contra el mármol de los veladores.
Pendiente del muro y en lugar notorio hay un "aviso" firmado por el
"Comité Central de Defensa de Cervera"; un aviso seco, tajante, que en
medio de toda aquella alegria nos recuerda la catástrofe que amanaza
a Espafla.
"Se pone en conocimiento -dic~
de todos los habitantes de Cervera y
su comarca, 'que los que escondan o
sepan de alguna persona de carActer
faccioso y no la denuncien, serAn pasados Inmediatamente por las armas."
Juzgamos la recomendación perfectamente redactada: es terminante y
expeditiva; la recomendación "a vida o muerte" que las circunstancias
reclaman.
En cambio el anuncio de un mitin
que debla celebrarse en el "Teatro de
los Campos Eliseo Reclus" n08 hizo
reir, pues testimoniaba la graciosa
confusión en que incurrió quien al
redactarlo, afladió al nombre dei célebre Paseo, el apellido del ilustre po_
I1grafo.
Al siguiente d1a, ya casi de noche
-pues fué necesario reparar el camión- continuamos el viaje. Una hora después llegamos a Lérida, donde
cenamos y ... ¡otra vez al camino! ...
Pasado BarbMtro viBlumbramos
suspendidas IIObre la cresta de ~
monte cortado a pico, las casucas de
El Grado, la aldea nativa de aquel
loco, llamado Pardlflas, que asesinó a
Canalejas. Vamos adentrándonos en
los abruptos recovecos del Alto del
Pino, y siempre cuesta arriba por UD
estrecho vial que mide más de veinte
kilómetroe.
Adelantamos cautelosos por el sendero -6Cmejante a una cornisatendido al borde de los abismos, negros como cráteres, que separan unas
montaflas de otras. En las curvas el
coche gime y se ineJina llgeramentc
hacia el precipIcio y cuantas vecea
dobla un recodo el inmenso panorama evoluciona prodigiosamente. Creyérase que avanzamos entre sombras
supuesta la vagarosa presteza co~
que todo -rocas, ca1iada.8, árboles,
simas, cumbres, e.strellas- muda de
lugar en torno nuestro. La sucesión '
de perspectivas es tan continuada y i
copiosa, que abc'de. Basta un virajc I
para que el altivo cerro que tentamos
enfrente se desvanezca y convierta en
valle o para que la hondonada &"e

hinche y transmute en colina. La tierra parece hervir; es como un mar
agitado ...
Extraño a tales maravillas Emilio
F ernández ha cerrado los ojos; Terrades calla y fuma, y sobre el cristal del parabrisas se recorta la cabeza vigilante, pequeflo. y rapada, de
Samarlnl, atento al camino que loa
faros del coche llenan de luz y que
sin cesar caro bla de rum bo como Ii
no supiese por dónde ir.
Vista desde un aeroplano la carretera, trepando en capiral por los Bancos dc los montes, debe de dar la impresión de un gigant ~sco sacacorchos
clavado en la tierra.
En la ruto. de Yésero, dic. 1936.

JUVENTUDES LIBERTARIAS
DE LAS CORTS
Aclaraci6n nece.arla
El Secretariado de estas JuventudC8,
sale al paso de los falsos rumores que
hicieron circular elementos tendenciosos, y jusWica que en estas Juventudes, y para el problema de 101
refugiados, no se debe nada a nadie ni se ha consumido CHAMPAN.
~~"'..,

Confederación Nacional
del TrabajO
Comité Nacional
NUEbfRO DOMICILIO y TELEFONO
Ponemos en conocimiento de toda
la organización, que nuestro domicilio actual es: Calle Landerer, número 1. Valencia. Teléfono 17947. - El
Secretario.
A '! ODA LA PRENSA AFIN
Establecido el nuevo Comité Nacional~ pide a toda la Prensa afln
confederal, especifica y juvenil, diarios y semanarios, remitan TRES
ejemplares de suscripción.
Nuestro domlcUio, calle LANDERER, núm. 1. Valencia. - El Comité Nacional.
NOTA. - Rogamos la reproducción en toda la Prensa afino
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LA QUERRA EN TODOS LOS FRENTE·S
En el sector de Caspe, nuestras milidas, en duro combale, han mejorado las posk~ ones en la sierra de la
Serna, mientras las columnas vascas obligan al
enemigo a evacuar la pob ~ ac~ón c:vil de Vitoria
------_.
11
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LA R~VOLUCION y LA aU~RRA, AL DIA

i Preparan los rebe 'des una nueva y fuerte
EL MENU DE QUERRA
ofensiva sobre Madrid l

•

Es indiscutible que el Consejo de
Se ha reg \;irado uroa calm~ abso luta en todos lo. frentes da Madrid,
Proveimientos de Barcelona, ha trabajado y trabaja Incansablemente
hab leu -o o c:'paJo i\Ue. i r ,H tu .; rza¡¡ algunos e ¡lflc :o i en l.ar -iba t;: lelo
pur3 ordenar la equitativa dlstribu.;;ón de las subsistencias.
En VII averde y en Ma¡taderol .e ha comprobado la pff:h enCld de .ofComo no es menos cierto que el
,roblema, de por si, es compllcadídados alemanes eH jcU fi las facciosa., habiendo I09rado Jaber por
imo, pues hasta la fecha se han en·
a · 9uno~ eva d l¿o ~, .;e la5 ¡uetzas rebe des, IU fefY.en-e da.eo Je luiado al frente aragonés diez millo·
le.<! de pesetas en comestibles, cinco
char a nu .. dro ¡a j o, rIlan lfe :ltando la honda limpatia de ; pro .atar!ado
llillones, por Igual dispendio. para
,ospitales y, en fin, si Be tiene en
alemán por la \:d u ~ a de f . paña y adm.rando el telón '1 heroismo que
~ uenta que en la ciudad, por los efee·
. 03 de la guerra misma, se han fefuf.)o ¡..~n tia 4d . uchél iOá illv.:nc.bles milicianos e ~ p:)ñ,)l~i
,;iado aqul centenares de mUes de
Madrid, 8. - Traué¡uilidr. L1 d i$oluLa haberse recogido algunos cadáveres to general del proletariado alemin,
~i udadanos, procedentea del interior
do la reglón y de otras provincias, se en todos los frentes de Mallrid. Tran- ele alemanes y al mismo tiempo por- sujetG a la férrea ley del fMCismo de
comprenderá, plenamente, que el pro- quilidad que sólo es turi:mtla por ata - que I·arios de estos combatientes del aquel pais, pues estos bravos lucha.blema es algo más Importante de lo ques de nuestras fll ~ rzas , q\¡<! poco a P..eich se han pasado a nuestras fllas, dorea que va:l el. combatir en nuestra.5
poco, con pruder.cla, pero con l' :¡ ~rg¡ a , librándose asi del dominio del nazi8- fila~ han puesto de relieve que la sim.
que parece a simple vista.
mo. Todos los que se ban pasado se patla general del proletariado alemán
Consideramos un gran acierto la van ocupando posiciones de indudable
han mostrado dispuestos a combatir es hacia el proletariado español, cuyo
Implantación del "menú de guerra", valor estmtegico en los dl\"erso~ seccon el mayor entusiasmo en las fllas tesón y cuyo heroismo en la lucha.
o sean dos platos a servir en todas tores. Y se van ol:upanco con pruden·
cla para evitar bajas J!lÚl !!tS, Jlu~s el
de la columna Internacional, lo que contra el fascismo admiran. - Cos1.. fondas y restaurantes. Lo que ocurria ahora, era un abuso.
Con mucbo dinero se podía comer oplparamente en ost08 sitios, mIentras soldado es algo que nur stro manL:o pone de relieve cuál es el pensamien- mos.
tiene mucho ell CU<:-ll ,a, ¡Jara eVllar SHlu mujeres del pueblo se volvian locas haciendo colas en las puertas de las
crUicios inútiles de I lcl :l ~ , lo que COlltiendas. Y en Barcelona hay muclw. ,; fondas y rCtltaurantes. Su censo es
trasta con la manera ae actuar de los
lIDorme. Con la medida establecida, no solamente hacemos resaltar, frente
facciosos que han sacriiicado miles
&1 enemigo, que nuestra despensa está mejor surtida que la suya., si no que,
vidas en ataques absw·dos que saee cierto, que nuestra situación R.lim enticia es muy dIferente o. la de ellos. de
Loe .oldados que se pasan a nuestras filas cuenta, con toda clase de datos, bían de antemano condenados al UI1 la penuria qu e en este aspecto sufre la población civil y combatiente de
caso.
las ciudades enemigas . Alli se ha racionado todo ; es decir, se pasa hambre '
Asi, en operacione'· parciales, :1Uestras fuerzas han ocupado di versos edide verdad. Y R.nte ello, los fac ciosos no hnn tenido más remedio -con mediMadrid, 8. - Parte oficial de gue- ha estado hoy tan inactivo como ayer.
das coercitivas de gran violencia- que establecer , desde hace má.s de dos licios en Cnrubanchel, en Vll1averde v rra de esta noche:
Nuestras bravas Milicias han batido
en Mataderos, asi como h Ull a vanzado
meses, el " plato único", o sea . tal cual se vieron p¡ ecisados a realizarlo los
FRENTE DEL CENTRO. - En a los facciosos en Mataderos, volaDteutones en la Gran Guerra.
en el sector de la Casa de Campo. sin los sectores de Aranjuez, Guadarra- do parte del Cuartel de Seguridad, y
La diferencia es enorme. Ahora, en nuestro campo, el problema se clrencontrar en los faccI osos la decidida ma y Somosierra, sin novedad.
torWicándose en este sector.
cunecrlbe a lo¡,rar un a mejor dist¡·ibución de los productos que más esca- i resistencia de dias anteriores. Ni siLa aviación facciosa bombardeó,
La aviación facciosa ha bombarsean y, según nu estras noticias .."(! trabaja con t oda actividad para la entre- ' quiera da señales de vida su artilleria, cobardemente, Alcalá de Henares, deado el puente de Toledo, C&WllLDOO
ga del carnet familiar . que resolverá, en buena parte, el asunto de la dlstrilo que no dej3. de ext r?ñar.
cauS<.llldo algunos da!loa en las ca- I algun08 desperfectos.
buclón equitativa de los <!limentQs.
El comentario general que se oye en
sas de vecindad.
","uestra Aviación bombardeó efiSe han fij ado precio.o; para (·1 ac ~ ite, para la volatería, para el pescado, todas partes, co··¡entar!o de que se
Nuestra A viaciór. cumplió los ob- cazmente concentraciones enemJga.s
las frutas y la~ verdura!'; . La mi!1icin del Consrjo es hacer cumplir, a rajahace eco toda la Prensa, es que los Jetivos que le habia asignado el Man- en Brunete y en la carretera de eáe
tabla, IW! tasas sei\aladas, aunq ue se tenga que recurrir, no a las multas,
facciosos están preparando tma nueva do, y nuestros cazas derribaran un punto hacia Pozuelo. La Artilleria resino a medidas rnñs contu nrlente,:;. rU f'S ('1 enemigo, emboscado, trabaja sory fuerte ofensiva contra Madrid. Estrimotor, que cayó en San Fernando publicana ha bombardeado, con 6zidamente para desac rf'dltar a la Rr \'olu ción y a todos StlS organismos dlrigenta parece ser la opinión general, y 51 de Henares.
to, algunaa concentraciones memJ¡as
tes, apoyAndos(' ('n el agIo de las su bsistencias.
esto es as!, se puede asegurar de anE n el sector Sur-Centro. - La aren la retaguardia del sector del Mantemano que no habrá sorpresa para tilleria facciosa cañoneó, sin conse- zanares..
nuestras fuerzas en este ataque y que
cuencias, San Martin de Montalvlin,
En los demá.s sectores, sin noveesta ofensiva fracasará como fracasaEn el sector de Madrid, el enemigo dad. - Cosmos.
ron los anteriores intentos de los facciosos para entrar en Madrid.
Pero hay quo tener en cuenta que
en otras ocasiones el enemigo ha preparado duros ataques contra Madrid,
sin que esta preparación le obligase
a una paralización tan absol uta cointerm ~tentes
mo ahora, de sus operaciones de tanValencia, 8. - Parte del ministeLa Aviación leal de Andújar bomteo. HostiliLlllba cada día, en ataques rio de l\-1arina y Aire, facilitado a las banleó, con gran precisión, el reducde menor o mayor envergadura y sus nueVe de esta noche :
to enemigo de la Virgen de la Cabaterías no dejaban de disparar duAyer, lunes, cinco aparatos nues- beza.
Madrid, 8. - Despllés de un día
rante casi todo el dlu y parte de la
Ayer, en Afiover del Tajo, hubo un
La Aviación al servicio de las trotroa bombardearon muy eficazmennoche, Esto es lo que hace pensar a te el aeródromo de Tablada., en Se- pas del pa:s vasco, bombardeó Villeno de impaciencia, donde se tomafu erte cañoneo.
ron toda clases de precauciones, toEn Cienpozueloa, conUndan las muchos, y en este sentido hemos oido villa, donde habla diez y ocho apara- llarreal de Alava, poblado donde se
do ha queda clo reducido a un caf:o- mismas posiciones que en los dlas algunas opiniones, de que qUizás el
resisten los re beldes, y sobre el cual
enemigo no prepare una ofensiva de tos de bombardeo. Al regresar la es- arrojaron sesenta y seLS bombas. Desneo vigoroso por parte tle nuestra anteriores.
cuadrilla,
fué
atacada
por
dieciséis
Artilleria, que ha cum plido a la p,:,rEn los frentes comprendidos entre gran fondo contra Madrid. sino que
pegaron ent onces en Vitoria aviones
por el contrario, piense o esté en vlas cazas enemigos. En este combate enemIgos, y se entabló un combate
fección su cometido, entorpeciendo Pozuelo y Húmera, presionó fuerperdimos
un
bimotor.
las opcracion es que ha r ealizado ei
temente el enemIgo, Con gran inten- de realización el establecimiento de un
aéreo, siendo derribados tres aparaHoy, a las tres de la tarde, veintiún tos rebeldes, y viéndose obligado a
enemigo en los frc ntes cercanos a
sidad. El dia de hoy ha transcurri- frente al oeste y suroeste de Madrid,
trente fortificado que le permitlria re- Junkers bombardearon el aeródromo capotar otro. Es digna de conlligna,r.
Madrid.
do con absoluta calma.
En reali dad , la actividad dei enesistir las acometidas de nuestras fuer- de Alcalá de Henares, en el cual cau- se la circunstancia de que este comEn los frentes de la Sierra, ligero
migo durante la noche pasada y el cañoneo, sin que tampoco se haya zas con menos efectivo, y retirar el saron algunos da11os. Al tener noti- bate lo sostuvieron seis aviones leagrueso de sus fuerzas ·de sus actuales cia de esta agresión, se remontaron les contra veinte a eroplanos taceiodla de hoy, se ha cspecializado en modificado ninguno. de nuestras posifrentes para dirigIrlas hacia olros lu- nuestros cazas, los cuales atacaron a sos sobre el propio ae ródromo de Letrabajes de fortificar HU!! posiciones cIones.
de la Casa de Campo y de la Ciudad
El enemIgo da la sensación de can- gares, donde se encuentra seriamente los Junlters, logrando derribar a uno cue, base de estos últimos. - CosUnlvet:sitaria, como al con ello nos sancio o de que espera alg¡ln refuerzo amenazado, dejando In oprración so- de éstos,
mos.
bre Madrid para mejor ocasión, si es
qullJiera dB¡r a entender que piensa
para efectuar una ofensiva a fondo,
parar sus actividades guerreras, en
que alguna se le presenta.
pero nuestros mUlctanos est4n atenespera de nuevos ref urrzos. Los de- tal'! siempre a cualquIer estratagema
Esto, como es natu ral, no deja de
scr una hipótesis, prro que está en
fensores de la heroica ciuda d uc Ma·
de los faccIosos.
drid, continuaron en sus puestos, deLa moral en nuMtras fllu es ex- parte corroborada por el silencIo de I
La lucha del t rente de Aragón conEn el reste del trente aragonés, no
las bateriss facciosas , que bien pucldldoe a rechazar todos ios posibles celente,
dieran en estos momentos estar tinúa con las mismas características I,,..y novedad.
intentos de ataque por parle del eneEn el fren te del Centro de la PenlIiendo retiradas para .9Or trasporta- de estos últimos dias.
migo.
da.s alll donde el al to mando haya
A media noche. presionó nuestras
En el sector de Bujaraloz, se han insula. la r:ota caracter istica ha sido
MOVIMIENTOS DEL consIderado preciso, pa ra con un ata- pasado a nuestras tUas un cabo y va.- de tranquilldu.d en todos los sectoreB
lineas en el aector de ia Moncloa, y
que que les permitiera algunos éxi- rios soltlados, con armamento. Nues· de E'stL' frentE' dura!lte el dia de ayer.
tué rechazado eficaí;lllente por nuesENEMiQO
tos parciales, dar la sensación a sus tra Artillerla ha actuado con gran Hu bo sectores en que ni tan solamentras líneas, ocasicnando al enemigo
te se oyó el tronar del cañón y solamantenedores del exterior de qUe son , eficacia sobre las obr8.3 de forWtcagran cantidad de bajas. l'iuestra .ti. rWlerla, durante la noche y a la ma- En el frente de Madri d capaces de llevar a cabo operaclones c1ón enemIga de Fuentes de Ebro, mente de tal·de en tarde las aVIWZ&con éxito, a pesar del tremendo fra- causándoles bajas vistas y considera- dlllas dispararon sus fusileS.
drugada de hoy, actuó con gran inUnicamtllite nuestra Aviación ha
tensidad, y con 6\1S acertados tiros están tomad.. toda. l.. caso 8l1frido ante Madrid.
bles desperfectos en dlcha8 obras de
desplegado hoy una gran actiVidad.
Sea como sea, los madrilei'tos están fortifh::ación.
destroZó las COllcentracionc3 faccioDurante toda la maüana ha permamodidas para re.ponder a gozando de unos dlas de casi absolusas de retaguanlla.
En el sector de Caspe, después de necido hacicnLlo el recorrido Madridta tranqullldac\, pues Incluso la úniea
En csta batalla de o.rtiIlCI·io., hay
que hacer resaltar cl comportamien·
, odos 101 ataque. faccioso. , arma que hAn intentado empl ear los un duro combate, se ha conseguido Ara.nju e~, ametrallando a las troo&s
facciosos r n estos din s de calma , la llevar a cabo Wl avance que ha me- enemigas y lar:zawlo bom bas 80bre
to de un hel"Oico com paiir ro lI umado
jorarto nuestras pOSiciones en la sielas conccnt:·aC10nt'S. Los caLas I·eMad rid , R - En el sector del Puen- aviación, ha \'isto fracasa rlos su ~ inEusebio Talavera, que úespllcs dc h ubeldl's rn ~ :· aroll en comuate <ln diverte de la PrIncesa, se ha obeGI'vado, tentos por la vigilancia estrecha do rra ue la Serna.
ber aldo hel·ido por un obús, se mantuvo en su puesto , nrgándose a que en la tarde de hoy, la llegada al pues- nuestra aviación . Y com o no h ~l podiEn Azaila, nuestra Artillerla loca- sas oCIlJior.<.'s, al intenta r ,Ie/en der a
su lnfan terla.
to de mando enemigo en aquel sec- do volar sobre Madrid para continuar lizó la situación de la enemiga, des10 retirasen de su deber.
Toda la atenr ión está concentra.
tor, de un coche de lujo, escoltado sus criminales ataques, la R.\';ación truyendo una de sus plezaa y a SUB
Nuestra Aviación, desde primer8.'l
da en el anuncio para hoy, martes,
horas de la maflana estuvo volando por otros dos. Las fuerzu enemiga. fascista se ha dedIcado a bom ba rdear sirvientes.
el liia que. COl1\0 se !la b~'. los rebelpoblaciones indefensas como las de
sobre MadrId y los cam pos cercanos, formaron y rindieron honorea.
En la zona de SAstago, después de
Con motivo de esta visita y de al- GUlldalajara y El Escorial , eon el úni· nutrido fuego, se han ocupado impor- d l\9 h!ln sef'¡alaclo r ara iniciar una fudonde se halla cstacio nado el eneml·
riosa ofell!liva. En los ce:ltros militago, contribuyendo a causar el pánico gún movimiento que se ha observado co fin de causar v1ctlmu.'I, sin que esen las filas enemigas, c ~ pe clal ment e en las filas enemigas, se habla de tas operaciones tengan nInguna fin a- tantes posiciones. Contribuyó t\ esta rps. lad 1I11 J.'resion ús SO!l 1'1Uy opti/Lcción la brillante aC'tuaclón de nUeBIIUS as. ~. :11 :\ lto l\1l\!l!ll' ha l\cloptado
un ataque de los facciosos, esta no. lidad m!1ltar.
en la Casa de Campo y en los lugalas preraucionE's l'"."linentell para
La novedad de mayol· ImportancIa t1'aa seccioll(,s de ametralladoras.
che, sobre Madrid. Por al tal ocures de la Moncloa.
En el sector de Alcaruz, se ba pre- fmstrar los propósitos de los facCio. En Aranjuez, nada de importancia. rriera, todB.'l las med1du han sido que Be ha registrado estos dlas es la
tomadas, y al el enemigo Intmta 01 de la presencia de soldados alemanes sionado intensament e al enemigo en sos.
San Martin de la Vega y la MaraEn los demás frCll tes de la Ponfiosa, ligero tiroteo de ametralladora ataque, hallaré. adecuada contesta- en las tilas facciosas ante Madrid . Es- toda la linea. Se han puado a nueaInstila, sIn novedad.
ta presencia l1C hll comprobado por tras filas unos soldados de Artllleria.
ción. - Cosmos,
'1. tUBll.

Nuestra Aviación ha derribado un trimotor enemigo, cayendo incendiado en S.n
Fernando de Henares
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Información directa de nuestra
Delegación en Madrid
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Cinco aparatos nuestros han bombardeado
el aeródromo de Tab lada en Sevilla
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Según el periódico fascista alemán ccRheichfronb" Franco
abandonará en breve su fracasado a~aque contra Madrtd
====================~~===== -- =-~

Pro ·¡quen las co U!11nas montañeas su avance sobre
BU'90~, habiendo p,o ..Iuc ,do ex raO( .. ,n4r.o pá.tlcO
e,t~ nO'IC,d ent, e 011' eDe,des
Santander, 8. - Contlllua la ofensiva ut: nue~ L ras lu"nms, qUt: han
aUl.=do lucrLt:.¡¡t:Jlle I~ 1 1l . ~ a " lascisLal> para aunl::.t: tJ ~o 11 .. <.: la ¡l'::' objetJvus seuu,aJos po el ¡J< .. lhJU I,ara
prUlltbUlI " 1 U \ <14.I.': llú.; re L.> ül); Os, en
cuya voulau L" ' el U\'dnc(' ue las :n"lcia.; lllOIlL<J.uesas lIa prou U':luO e:... lraOl'\llJ¡<J.110 l."l.nlco.
~ lu~n~a;; lacc:osas, en \'ista del
pellgro que leVI l::""llLa e ;; t ~ ' avallce
de las 1 ut:r;,,",:> ut: la 1l : 01l ~all :l hU ": lU
la "cap , !..ar ' . :: ..:\,; ;u::¡a, u a ll

Importancia estratég-ica, pueblo que
fue: UIUj' L1dcn uluo por lo:; lacl:lOs0s,

r ~L ur ~:.l llll

sus llneas, y esto t:i:1CC qu e: ;¡ Ut:.;Lra .~
fuerzas t:1l\;U"llLrt::l t n l :; l:.s la•.:\'(1.S
operaciones lJa::.lallle rcs:slenc:a, resistenCIa que se va venclenuo brucias
a la energla de 10:; alaques que se están llevando a cabo por nUestras
fuer~ . En uno de estos ataques, se
ha logr ado abrir br echa en la defensiva reuelOe, ol:upan uose un j, ut: b¡.) de

se \ l efun oUÍl/:,auos a ab¡U1LlUlIarlo al ver curlcWa la rel1l · ~" a por el
¡~ \ :'1.l; ' C ( , é lIUCMfall luel zas.
~t: hall tJ~ l.. a o a nu<!.;\.,·a.;¡ filas varios soluuuos, proceJenles de las lineas I;! n ,- II11C;US,
::;1.: l ll ·. ' '' .. l'!is detal! es del apresamiento de lJ.'1 capltá.n de Ingenieros
que se I'rVlJVll la rc:¡..urar la::. Icl i\,aS
ll:Ill.OIIICaS co rlaúas por llutls Lrall
it.:<.: rzas. Ant es que él, llegaron los
SOh_UlIUS de lIl¡;elllCrOS que le haUl!Ul
OL .J.ye. I"r eh "U tarca, Ius cuales lueron hechos p¡ :SlOllt ros. Más tarde
c0mpareclO el ca¡"lLan para mrlgir los
trabajos qu (: c:'e:a haola., co¡n ell::ado.
InsISLiÓ el ca pitá.n en que se le dejara repara r la t ~ ea; pero ante lo conminación <;e los milicianos que :'l e rindie:-a, lo lu zo. - - COS:l!os.
t¡u .:

I

éduardoZamacoh,
corresponsal de
guerra de SOLIDA·
KI~AD OBRERA
El 11m» escritor Edll{lrdo Zamacois, ql/.C cielid.e el comienzo de
la gtterra fas cist a v isita los f¡'cntes de lJata.lla, haciefldo una magnifica labor informativa para la
P rC ll sa c.l1t ifascist a es, desde hoy,
M IO de nu estros corrcsponsales de
guerra.

Mad rid. 8. -- "Dc ll ~ t c h Volks7.eij¡· l pu r,lkaJo un ar Llculo L1 lUla ~ v " .~ IIL~ :; ObUU'as so ore 1- ralleo",
sellamncJO el p l'~:! 'i ll :; 1Il 0 que encerraDa un r et.:IC!i LL: anlculo uc ~r w lllg 'funnger, Cl)j:.jlll eraao como uno ue los
c:;c n to n':; Il",clOlIa i:;uclall!;La¡¡ más 1Iltellgenle, que ha presellelado parte
eJe ns ope . at: lv. ll'::; "Ol;l e 1.J<tdnu; no
aguarLlo a la t.:l.lllq lllsla, porque, seg un
lc UIJO el ~ ~ l ¡¡ l IO .Mayor la.t>Clsta, ",alLli oa L,,'Ua\'la Il,U(!IlO lIempo".
Hace r ') nslar que a ú'¡¡rtió a Franco que s u a nLeno r táC\.H.:a en callLilo
abierto le concuclria a un fraclWO,
caso oe prObE:g UIl la.
Sci'lala tamhléll el escritor alemán
que se opone.] a una e:;labil1zación
COIl : :-3 r :' ~ \' ü l u C IO :l a r:a en Lspaña, los
ca rlist:).s, que siguen creyendo que los
latifundios son pOSIbl es en el siglo
XX, y el cler o. ql.i.e le ha pareCIdo
COlll 1llel a¡llen te medieval.
Termir.a el escritor nazi su articule
con esta f rase significativa:
"Hace trio y las primeras ráfagas
de Vizcaya me soplan en la carne;
las ultlllHl.S luces del Tajo han desapareclUo; al rededor de mi no hay
más que mar negro. BaJO lentamente
a mi cabina, pero, de pronto, siento
como si el buque no avanzara con
bas tante rapi dez y te ngo prisa pa ra
regresar a Alemania."

Madrid, S.-Esta mañana, a las doce, salió del a eropuerto de Baraja s
un aeroplano t'rancés, en el que regresa.ban a su palB varios ciudadanos
franceses,
Bl aparato francés, en las inmediaciones de Paslrana, fue atacado por
un trimotor rebelde que disparó SUE
ametrallauoras. Ante los continuos
disparos de que se le haCIa objeto , el
apara.to francés huyó, logrando tomar tierra sin liverias.
Viajaban en este aparato el reda ctor de la Agencia Havas en Madrid
M_ Chapeau, el enviado cspecial dpl
periódico parisino "Paria Soir" Lui s
de la Prele. el doctor Henry de la
Cruz Roja ¡¡-¡ternacional acompañado

l ~llIg "

Otra fecha que falla, y van ...
LOI fascistas tampoco han podido olr hoy
misa en ,a (aste lana
Madrtd. 8. - Ha pasado el día sefialado por los facclo:;os par su entrada en Madrid, Sus . ropósitos han falIado de nuevo, y no han podido oir
mJa en la Castellana el día de la
Concepc1ón, como habían anunciado.
Ahora ae!laJan ia fecha del dla 25, en
lo que c1tcen que oirán misa del Gallo
en Madrtd.
Durante la noche, la tranquilidad
en el campo faccioso se vió tW'bada
constantemente por el fuego de nuestra art1llería, que fué la única que diO
seftales de vida,
En el sector de la Moncloa, el enem1go intentó un pequefio ataque durante el cual parecia que Iba a desencadenar la ofensiva tantas veces
anunciada; pero el ataque, que se
lnici6 eon alguna violencia, pronto
decayó en intensidad, l1mltándose a
un ligero tiroteo.
En el sec' ~ de la Ciudad Universitana, las baterfas leales continuaron
disparando y deshaciendo las concentrae iones de fuerzas e impld1endo movim1ento! de tropas en los facciosos.
Desde las primeras horas de hoy,
escuadrillas de bimotores leales bombardearon las línea.<; enemigas, especlalmente en el cam.)amento de Retamare::;. Nuestra aviación bombardeó
Inten1;amente aquel ca mpamento ocupado por los ~acclo¡;os . causando muchas bajas al enemigo Fueron 15 blmotores 1:ales custodiados por los correspondlentes caz¡u: los que llevaron
a cabo esta operación de gran envergadura..
Desde muy temprano. los aparatos
lea'es real1zaron vuelos de reconocimiento, mientras otras escuad r1llas volaban por las afuera.; d ~ ¡.!adrld pp.ra
Impedir poSibles Intentos de los apa rat.os rebeldes de Inflltrane hacia la
población civil. En uno de esos vueJOB de reconocimlenoo, vltrios cazas

leales dieron alcance a un trimotor
enemigo protegido por seis cazas y Que
bombardeaba lo s alrededores de:
frente de Toledo. Los pilotos republicanos, con hábU es ataques, consiguieron derribar al trimotor Junkers taccloso.
En cuanto a las milicias republ1canas, dedicaron hoy, como el día. de
ayer, a hacer más sól1das nuestras
posiciones recientemente conqu1stadas, continuando sus trabajOS de fort ificación. Hubo algún momento en la
lucha en que se lnlciaron algunos
fuertes tiroteos de cañón por parte
de los facciosos : pero pronto cesaron
en sus fuegos, limitándose a hacer
funcionar las ametralladoras y morteros.

¡
I

Se sabe que el Alto Mando faccioso
tiene sus concentracion es en Illescas
y Navalcarnero, y se propone acumularlas en la Ciudad Universitaria., Carabanchel y Puente de Toledo, para
iniciar la ofensiva que se anuncia de
un momento a otro. Se han tomado
tod~~ las medidas oportunas para.
hacer fraca.sar este nuevo intento de
los facciosos 51 en realidad se lleva
a efecto Mientras, nuestras mlliclas
disfrutan un descanso rela tivo, la
:lViación republlc:ana trabaja con actividad. Nue.<;t.ros aparatos llevaron
también a cabo trabajos de observaclón y obtuvieron interesantes fotos
del campo rebelde. que ponen de rel1eve que los facciosos trabajan con
toda intensidad en sus atrincheramientos.
La aviación rebelde apenas si ha
dado se!i ales de vida en todo r.l dfn.
Ya a\'s nzada lo noche. :;e ha oldo
t.a::;tume tiroteo d ~ ca:'ióll en diversos sectores, esp«¡rándose para esta
noche un ataque de los facclo8os en
alguno de los trentes, - Cosmos.

Valencia, 8, - A las cuatro y me- pllbUco, habiendo tomado el Consejo
dia de esta tarde, quedaron reunidos diversos acuerdos, uno de los cualea
los minlsLros en Consejo, bajo la pre- ha sido la constitución de una JWlta
sidencia del sellor Largo Caballero, de Seguridad, compueata por varios
La reunión terminó a las diez de la ministros, que coordinará y estudianoche, de forma que tuvo una dura- ra la adopción de medidas a poner
en práctica.
ción de cillco horas y media ,
Se despacharon también asuntos de
Tenninado el Consejo, y en ausencia del seflor Hernández, que se en- diversos departamentos.
Se ocupó, asimismo, ampliamente,
cuentra en Madrid, dió la reicrencia
de la reunión el ministro de Agricul- el Consejo, dedicándole un eapeclal
tura, camarada Uribe, Dijo éste que interés, a la carest1a de 108 artlculos
el Consejo Se había de<llcado al exa- de primera necesidad, siendo el acuermen de los asuntos que hablan que- do adoptado. que el Gobierno está. disdado pendientes en la reunión cele- puesto a hacer cumplir que los pr&cios sean los justos y los legales.
brada el pasado sábado.
Se despacharon, por último, numeEl ministro de la Gobernación sig-Ilió diciendo Uribe- ha expuesto rosos decretos, espeCialmente del deampliamente la situación del orden partamento de Sanidad, - Cosmos,

Los fa ~ chtas han a :acado a un aeroplano franc6.,
hiriendo a ~ odos sus o ~ u;:Jantes menos al p loto

EL DESCALABRO DE ¡AS HORDAS
fASeIS.AS
E' genera! pi,imjní na pe : dido en los
fleutes de Madi id, 18.000 homb. es
Madrid, 8.-Seh'lln dlCC el periódico
naclUnU.J¡SLa ·'i'.n"Il:alrU!lV , el general
iaeclO<!O <,¿uel1JO ue Llallo, s e l ra",1ddará a Alelllallla tan prulIlo <.:01 110 le
sea cursaua la 1 ¡~ V I La C i l) n por los nacion&lsoclallstus.
El citauo G1ario dice que Fra nco
tiene el pro{JoslLO ue lIWÚlllCar el plan
de ataque contra .\lac nú y el .. o t! rliner 'lll.geblat" puollca úctalles uc
ese plan y U1ce que l' ranco aUa!H.lonará el ataq ue cUlI t ra la ca.tJlLa. ue
la Repu 1I1l ca, pues conSlUera que ha
fracasauo ante la a<: LlL UU ue lo:> 0 111vos delenaOre6 uel lrt!nte ue ?HaJ !·lu.
Franc{) tiene la illlenClUn de agrupar
BUS fuerzas y ururlas al ejérCito oe
Mol&.
~ mismo periódico aconseja a toda
la opm!Ull a guarda r sUS optJlUlsrnos,
pUe8 los conlOates no han terllUllauo
y se seguirá luchando. El "!::erllller
Tageb1a.t" dice que Franco, con un
ejército de 80.OOU hombres, na sUIrido 18.000 bajas entre muertos y heridos, pero que tiene a su disposición
70.uoo hOV1bres de refuerzo, SIfi contar con las fuerzas marroqules y
120.000 falangiStas.
El diario alemán termina diciendo
que Franco no emprenoerá su nueva
acción ofensiva hasta que puetla contrarrestar con toda eficacia el enorme material acumulado por las fuerZ&II de la RepUblica.

lo hatado en el Conse;o de Ministros

Con la frecuencia qu e los acont ecimientos exijau , Zal1uzeois 1/0S
ellviará rc portajc..s de los frentes
de glwrra, r eportaJes que de antemano sabemos que han de ser ,~a
bareados con g1Lslo por nuest ros
lectores, ya que ele la p/a ma fu ert emente libre y eminente de Zamacois t W pttede brotar na<!a qu.e
no sca admirable.
La il/corporación de Za77laco18 a
SOLIDARIDAD OBRER.,t e8 una
pTltcba mri.'l que damos de ir ara.Zarando la,'J columna.:! d.e nll.Cst ro
diar io CO'/ I fi.r mas de escri tores !~
mosos, qlte de buen 9 mdo se hatl
u nido al pr oletariado revolu.ciona-

rio,

E¡ juslo Cal ¡ti cativo a las
tropas de Franco hecho
por un periodista extranjero
Madrid, 8. - El correspoI18al de
Press Association, que se encuentra
en el campo rebelde en Carabanchel,
informa a Londes que los facciosos
han recibido nuevos contingentes de
tropas en el frente de Madrid. Estas
tropas, comparadas con las anteriores, produce la sensación de una horda verdaderamente salvaje. Franco
carece de hombres, y prueba de ello
es los cumplimientos que hace a los
ofrecimientos a cualqt:ier fascista extranjero que se le ofrece, mientras
que hace unas semanas declinó la
ayUda que ie ofrecla el jefe fascista
irlandés O'Duffy, indicando que se
trataba de un asunto puramente espa.flol. - Cosmos.

Un te .egrama que no desmiente una versi6n
Madrid, B. - Refiriéndose al telegrama que ha enviado el ministro de
Propaganda Carlos Esplá, desnÚDtiendo que existan periodisw en el
Ministerio retribuidos con esplendidez, y que han abandonado Madrid,
el periódico "La Voz" dice: El telegrama del setlor Esplá. no rectifica ni
de cerca ni de lejos la postura conocida. Por lo demás, "La Voz", en este punto puede decir que, por lo menos dentro del ministerio de Propaganda se halla en pugna con su organización sindical un periodista. Y
quien lo dude que lo pregunte al lado,
en "El Sol", sin Ir más l ej os. - · Co~
mos.

Más detalles lobre al ataque a un avión rancés por
10$ faccio.

de dos seftoritas, el plloto y un telegrat'ista.
Resultaron heridos casi todoe loe
\'iaJeros, excepto el piloto, el telegrafista y una señorita. M. Chapeau sufr e la fractura de una pierna; el enviado del "Paris Solr" llene un baolazo en un brazo; el doctor Henry
Wl balazo en el muslo, y la sctlorita
sufre la fractura de un brazo. El piloto M, Boyer y el telegrafista Bougrat atendieron inmediatamente a loe
heridos, quienes con toda rapidez fueron hospitalizados. Los dos perlodlalas franceses, el doctor Henry y 1&
sefioritn fueron trasladados a Guad,dajarR.-Cosmos.
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Puenta de To!edo, nueshan realizado un pequeño
avance

Madrid, 8. - Frente de a...'.ídrid.En el sector de la carertera de Toled(l, pequeilas escaram uzas. Sobo e
las once ele la mañana, treinta caza:>
y varIO::! bimotores r epublicanos bombardearon. con gr~. n éxito, dcterminados puntos de la Casa de Campo y
monte Ga rabito, poniendo en fuga a
los rebeldes, que se aproximaban a
dichos lugares.
En los sectorea de la derecha, durante todo el dia de hoy, únicamente
hubo de registrarse tiroteo aislado y
fuego de nuestra Artillerla.
Las baterlas leales dcd1caron toda
su acti\-idad a deshacer las concentracione ~ enemigas y a impedir que

105 facciosos organizaran ningún ataque.
En el sectol' del Puente de Toledo,
nu~stra.<'l tropas realizaron UD pequeflO a van ce, obligandose a replegarse
a los rcbeldes. Tomándose vanas casas, en ias que se hallaban los faccioso ~ , También fué tomado parte del
cuartel de Seguridad de aquel sector,
donde nuestras fuerzas forWicaron
SU.9 nuevas posiciones_ En este sector
del Puente de Toledo, la actividad de
nuestras fuerzas ha conseguido éxitOl! de importancia, obligándose a 108
rebeldes a abandonar varias C8.8&8
que alli ocupan, esperlÚldose que también evacuaran todo el sector de Mataderos. - Cosmos.
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El ministro de Obras Pú- Orden del f stado Mayor
dei Ministerio de a Querra

blicas anuncia un ,=,ran proyecto de obraa de riego

Madrid, 8.-Por orden del EBtado
Mayor del Ministerio de 1& Guerra,
se comunica a los conductores de camione3 cuyo tonelaje exceda de siete
toneladas, que deberán entregarlo.
sin excusa alguna ni pretexto. en el
improrrogable plazo de veinticuaLro
horas, en el parque de las Dellciu,
advirtiendo que una vez demoetrada
la necesidad del servicio que realice,
le será entregado otro vehiculo. Cosmos,

Valencia, B.-El ministro de Obras
Públicas ha dado cuenta a los periodistas del viaje realizado ayer a dlversas poblaciones, entre ellas Murcia y aCrtagena, quedando altamente satisfecho de las obras que se están efectuando. Ha afladido que en
Valencia se han iniciado, con gran
actividad, las obras de defensa, tanto en el casco de la población como
en los barrios marltimos.
También dijo el seftor Just que en
la pre8ente semana presentará. una
larga relación de obras de gran importancta, que van a acometerse en
la parte del pals controlada por el
Gobierno de la República. En breve
dará. a conocer el texto de importantes decretos que han de constituir una
nueva etapa en el desenvolvimiento
de obras en Espafta y, particularmente, de las de riegos.
Al despedirse de 108 periodistas,
manifestó que proyecta marchar ma.fia.na a Barcelona, al objeto de visitar el trente de Aragón y planear
obras de gran importancia, necesarias
para la buena marcha de las operaciones de guerra. - Cosmos,

Fa lecimiento de un artlda
Madrid, 8. - Esta tarde se ha verí1leado el entierro del actor Francisco Gómez Ferrer. Hace UDOII dla.!l
falleció su hermana Mercedes Gómez
Ferrer. - Cosmos,

Regreso de viaje de propaganda

,OTRA VEZI

Madrid, 8. - José Antonio Balbontfn ha solicitado el reingreso en el
Partido Comunista, d1r1g1endo una
carta al mismo y rogando sea olvidado
Madrid, 8. - Nuevos detalles del
el acto de Indisciplina por el que se
a.taque de loe aviones facciosos a uno
apartó temporalmente del partido,
de nacionaUdad francesa, dicen que el
El Comité Cent ral del Partido Coapa rato es de los que hacen el servi- . munista. con este motivo, ha facUltaclo regular lÍ e correo Madrid Toulou- ' do una nota en la que dice que se
se, Las selloritas que acompat1aban
apruebo. la petición de unr de alta. en
al doctor Henry tienen trece y quince
el partido a J0s6 Antonio Balbontfn,
&.nos y laa heridaa que padecen 108
deap~ de su 8011citad de reingreso y ,
viajeroe Ion de gravedad.-CoImlOl,
examinada su declaración, - Cosmos .

o.

j

Valencla, B, - Ha regresado de su
vjajc por Francta, Bélgica e Inglaterra, el presidente de la Audiencia
territoria l, José Rodrlguez, quien ha
ofrccfdo a los periodistas facUitarles
una. nota dando cuenta de sus impresiones del viaje que ha realizado en
unión de la. comisión de abogadoa espaftoles, - Cosmos,
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A 'emania, Italia y Portugal han ped:do al Comité
de no intervención el aplazamiento de la discusión
sobre el envío de voluntarios a Espafia
CRONICA INTERNACIONAL

Delbos desconoce a España
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los parlamentarios in9'eses que estuvieron en Madrid han informado a ~den
del re! ultado de .u visita

Pecó lIiempre, la diplomacia trance-

sa, de un desconocimiento lamentable

La situación de Vitorla ••
alarmante para los 'a..
cistas

Hidroavión 'rancés desaparecido
Paris, 8. - El Ministerio del Aire
comlU1ica que el hidroavión francés
de cuatro motores "Cruz del Sur",
tripulado por el famoso aviador Jean
Mennoz y cuatro hombres más, ha
desaparecido en el trayecto de Dakar a Puerto Natal (Brasil), sobre
cuyo recon1do pr:!staba dicho aparato servicio regular. Por el momento
no puede eL itirse un juicio defini tivo,
ya que el "Cruz del Sur", de conocida
estabilidad y navegabilidad sobre el
agua, puede muy bien haber amara do
en medo del Atlántico. De todas formas, causa bastante alarma el hecho
de que permanezca muda la radio del
hidroa vi6n.
El .. Cruz del Sur" ( 3 uno de ¡os
cuatrlmotores que Francia tiene en
servicio sobre la linea Suratlántica, y
Mermoz uno de los más brillantes pi1, ~os de la aviación francesa. Precisamente. tripulando el propio hidroavión
desaparecido, Jean Mermoz estableció
y poseyó por algún tiempo el record
mundial de distancia en hidroavión .
El último mensaje de radio transmitido por Mermoz, decla que uno
de los cuatro mtores se habla parado. añadiendo que las condiciones atmosféricas eran muy buenas. - Cos-

Londres, 8.-Los seis diputados de
los Comunes, que representando lodos los partidos políticos del Parlamento han efectuado un viaje a Espafta, han regresado a Londres. Se
han entreVistado esta maf'lana con ei
ministro del Exterior, Mr. Eden, a
quien han informado del resultado de
su visita a Madrid.-Cosmos.

Bayona, 8. - Circulan aqu1, de buena fu ente, las siguientes noticias relativas a la situación de los rebeldes
en Alava, que, como se verá, es por
demás apurada.
Los facciosos se apresuran a fortifica r intensamente Vltoria, construyendO redes de trL'1cheras y refugiOS
subterr¿neos c on t r a los ataques
aéreos. Mientras se realiZaD estos
trabajos, se prOSigue la evacuaci6n de
la capital alavesa por los ancianOl5,
mujeres y niños y toda población no
combatiente. Fuera de algunas formaciones especializadas como artUleria, IngenIeros. etc .. las fuerzas facc1Osas la.s integran casi exclusivamente
.. requettz " :, falangistas llegadOS
ao r(' .~ uradarr. E'nte de la Rioja, lIÚent; es aquellos son casi todos origina!ios del país vasco, principalmente de
Navarra. - C o~mos.

sobre los asuntos de EspaAa. La intervención en los asuntos de nuestra guerra civil del m1n1stro de Negocios ExtranjerOll, Delbos, es una prueba evidente de la falta de información que en Parl3 se tiene de la pallUca espaftola ' y de
ia psicologia de nuestro pueblo. En estos momentos, DelbOs anda en tratos
con Inglaterra para arregiar "la cuestión espaftola". Esperamos algo impreNo se ha encontrado el
visto, que de nuevo llevará el desconhidroavión pilotado por
cierto a la pallUca europea. Delbos no
creyó nunca en el éxito del Ejército popular revolucionario. El general FranMermoz
co era, para el ministro de Negocios Extranjeros de Francia, una especie de
Napoleón. SI hubiese conocido la hiBtoria del Ejército espaftol monárquico,
Dakar, 8. - A las 7'1íO, 1811 peequino oplnaria de ligero. En el ejército pretoriano no existen más que generales , sas realizadas para hallar al hidrovencillos, especialistas en derrotas. El asombro de Delbos ha sido enorme, avión "Crolxdu Sud", pilotado por
al ver que li'ranco no cumplia su palabra de tomar a Madrid. A base de la
Mermoz no han dado resultado algucalda inmediata de ia capital de la República, pronunció, en los últimos dlas no. - Fabra.
del pasado octubre, un discurso, haciendo predicciones que no se han cumplido. En su intervención reciente, en la Cámara trancesa, sus vacilaciones l Unas declaracione. de
re~pecto a la cuestión española llegaron al colmo. En estos momentos, de
a tan halada en londr ••
acueruo con Edcn, l<'rancla va a enLrar en negOCiaciones con Roma, para un
mistres Simpson
Londres, 8.- La helada que ha ca1acuerdo tripartito que liqulde el asunto abisinio, dejando el camino despeja.Londres, 8. - Las declaracionea
do durante la noche última en Londo para intentar la negocia.clón de un arreglo en el Mediterráneo, que perdres , ha ocasionado graves perjuimita a los diplomáticos fl'ancoingleaes Uquidar la guerra civil española. Es- hechas ayer par mistress Simp80n
cios al tráfico. Anoche llovió con baspel emos una nueva equivocación. Idea de Delbos es, también , ia proposición por mediación de lord Browlon, han
tante a bundancia, helando despuée,
a la Sociedad de las Naciones de un armisticio sobre la b8.'le Ge un control sido acogidas con interés considerable en Londres, donde no eran espe- mos.
lo que ha Originado que los railes del
del organismo ginebrino en los asuntos de Espafla, para llegar más tarde a
tranvia estu vIeran obst r uidos por una
un plebiscito que decida la suerte de nuestro pals, como si ésta no estuviese radas. En los medios generalmente I
bien Informados, no se concede, em- I tas provocaciones 'a5cistas
fuerte capa de hielo.
ven ~ ilán d ose ya en los cam " os de batalla, en donde la Revolución saldrá vicpero, gran import ancia a los rumores
toriosa de manera definitiva.
El tráfi co en general, por la misLa Paz, 8. - Un grupo de italiaEl pensamiento conciliador del ministro de Negocios Extranjeros de que sefialaban que estas declaracioma causa. ha sufrido grandes tr&8n08 ha. penetrado en un café frec!len- tornos, ellpeciallllt!n te en E a3t y West
Francia, que segura mente lamenta el total fracaso de las tropas fascistas in- nes eran una iniciativa entre el rey
tado por izquierdlsta.9 españoles can- End , donde ha tenido que paralizarse
ternacionales en la Penin;3u ]a Ibérica, lo lleva muy en secreto, no tanto que y mistress Simp80n, y continúan intando el himno fascista y dando vinos haya Impedido a nosotros descubrir sus planes, lanzándolos a la publi- clinados a creer que la señora Simpcompletamente.
son ha actuado bajo su propia res- vas 8. Franco.
cida d en nu estra crónica internacional de ayer.
Han ocurrido innumerables acciEl rumor de un posibl e armisticio viene rodando, haCe dlas, por la Pren- ponsabíll dad.
El público protestó contra esta P:'odentes por ca ltias de peatones, siendo
Desde luego, se hace observar en vocación, originándo.se una reyerta a
sa eu ropea ; lo que desconocía todo el Mundo era la procedencia. Ha dejado
asist.iGos muchos de ellos, aunque no
de ser un secreto que la solucló:l del conflicto espafiol se prepara en el Quai los mismos medios que la solución de
la que puso término la llegada de ue heridas de gra \·edad.-Cosmoa.
d'Orsay y en el Forelgn Office. De alli mismo salió la idea del organismo la crisis -ayer como hoy- está en la pollcia, que practicó numerOSaB deque fraca só en Londres, encargado en la no intervención en los asuntos de manos del rey. - Fabra.
tenciones. - Agencia Americana.
¿De qué habrán tratadol
Espaf'la, dándose el caso curioso de que, a partir de las reuniones de Londres, es cuando los paises fascistas, con todo el descaro, comenzaron a inter- I 'ntercamb io de rehenes
Londr es, B.- La Agencia Reuter da
Vo 'untarios a E.paña
venir, mandando material de guerra y un ejército regular a la Peninsula Ibéla no ticia de que en Roma se ha ceBayona, 8. - El Gobierno de Euzrica, acupando II'_q islas Baleares c infectando de submarinos las costas esle brado una en tr evista entre el IfIjMontevideo, 8. - En el vapor lOAr-p'l.f1oll'-s. perm itiéndose todo género de atropellos contra los intereses de los kadi está procediendo a la evacuarustro italiano de Relaciones Exterioción
de
doocientas
ochenta
personas
cona"
han
marchado
a
Francia
un
paises dl' mncr áticos. Poca suerte tIene M. Delbos en sus iniciativas. En sus
res cont!e Ciano y el em baja dor briman03. la dipl élmacia francesa no tien e los éxitos que merece la gran nación civiles, que serán repatriadas a las centenar de españoles. Desde Burdeos
óanico ~ir Eric Drumond para trazonas ocupadas por los rebeldes, se dirigen a Valencia a . ponerse a las
amiga. cuyo pueblo nos inspiró siempre las mejores simpatías.
ta r acerca del problema del Meditemientras éstos entregarán otros tan- órdenes del Gobierno, para luchar en
rráneo y de las actuales dúerencia.s,
tos rehenes.
laB filM leales. - Agencia Amelirelativas al mismo, entre Italia e InDe Bilbao comunican qUe el Go- cana.
LAS BUENAS PA' ABRA) Co n dirección a Cannes bierno se preocupa por la intensifigla t (·rra.-Cosmos.
del intercambio de rehenes,
Dé: ALEMANIA
h a salido u n av ión de cación
asi como del empleo de otros proce- Una cruzada del proleta- En Turqula .e ha pre.enprácticos para la humaniCroydon, con tres pasa- dimiento.s
Recelo [u ~ t ficado
riado
tado un proyecto d. ley
zación de la guerra. - Cosmos.
jeros,
cuya
identidad
se
Berlin, 8. - El embajador de ChiMéjico, 8. - La Federación Nacio- para la miUar zac.ón de
La situación de Madrid nal de Trabajadores ha publicado una
na en Berlin ha visilado al ministro
desconoce
de Relaciones Exteriores del Reich,
lodas las mujeres
La Habana, S.-El asedio a Manota en la que hace constar. que consVan Neurath, con quien ha celebraEstambul , 8. - Hace ya aJ.gún
Londres, 8. - Un avión especIal ha drid por las tropas facciosas de Fralltantemente recibe adhesiones de todo una larga conferencia.
tiempo se anunció la presentación ansalido esta mañana de Croydon con ca continúa constituyendo el tema de
La Oficina de Prensa declara que
direc¡;ión a Cannes. Viajan a bordo de actualidad palpitante, no superada dos los paises de América a la camte el Parlamento de Turquia., de un
en la conferencia, Von Neurath ha dicho aparato tres personas, cuya Idrn- hasta ahora por ningún otro hecho pafia que ha emprendido en fav or de
proyecto de ley. haciendo que las mutratado de disipar los temores que el tldad se desconoce.
jeres presten el scl"V!cio militar oblide cará cter Internacional. Los comu- los obreros españoles que luc han por
Gobierno chino pudiera tener aceren
A pesar del mal tiempo, el avión ha
gatorio. A11o:'a se .conocen 108 sinicados de la embajada de España
de las consecuencias que pudiera aca- desp'? ;;ado del aeródromo y se tiene 80n esperados con enorme expectación la causa de la libertad. .- .\gencia
g-.:ientes in t e rc~antes detalles de la.
lTearle la conclusión del tratado ger- noticia que ha hecho escala en Le
ley en cuestión.
y tanto las emisoras de radio como Americana.
manonipón, especialmente en la par- Bourget. Ha. est.ado detenido unos los periódicos les dan una difusión
ToJ as las mujeres . desde los diez
te norte del pais. La declaración
treinta minutos en el aeródromo franextraordinaria.
y seis a :os sesenta all08 de edad,
Millares
de
personas
arrasagrega que el diplomático chino ha , c.es, partiendo después pora Cannes.El diario "Información" publica
I serán. lla madas en tiempo de guerra
solicitado de Neu rath le dé detalles Fabra.
UM crónica de su corresponsal en
al sel"Viclo de las armas, siendo retradas
por
la
inundad
n
del acuerdo y del alcance que éste
Espafia afirmando que la situaeíón
I partidas en j os categorias : las de
pudiera tener con relacIón a China. Discreoancia. de criterio de Madrid es cada dla más segura
de! VaHe de Cagayá ~ 1 vciJ::ticinco a cuarenta años serán enEl ministro alemá n le ha confirmado
y que no ha de pasar mucho tiempo
viadas a los fren,'2s de combate o a
las manifestacion es hechas en Nan- en la Conferencia Inter· sin que los rebeldes se \'ean arrojaManila, 8. - Según un informe drl II trabajos inmediatos a la linea de tuekin por el embajador de Alemania,
ejército, lIÚlIares de personlls fueron
, dos de sus reduc tos y tengan que busgo. mientras las demás . serán ocupaamericCtna de .a Paz
asegurando que el citado acuel'Jo no
car refugio mán allá de lns fronteras. arra:;tradas por la in undación del va lle
das en la reta¡;ua:-dia.
va dirigido contra China, por lo cual,
de Caga ynn, al norte de 1.1 i~ l a «e
Se hallan en estudJo disp08iciones
Buenos Aires, 8.- En la Conferen- - Agencia Americana .
!a amistad entre ambos paises sub- cia Interamericana de la Paz, el deLuzón. - Fabril.
--espe-c::llt'.9 relatin.s a los uniformes
sistirá en la misma mealda que has- legado de Nicaragua declaró que
del ejército feJ!1('nino y a la duración
lEn vísperas de ia abdita ahora.
mientras en Europa y en Asia se aud!.'l serYicio. - Cosmos.
Pedim~, SU . ¡bertad
Van Neuratb ha asegurado que el mentan constantemente los armacaciónl
Gobierno chino no debe abrigar nin- mentos, en el Nuevo Mundo, situado
Berna. 8. - Mlliiana empezará lel
~ n ~ re v h ta s qn , ca!iva
Londres,
8.
A la una de la tarde,
gún temor acerca de las intenciones en medio de aquellos continentes no
vista del proceso l.!1~truido contra Dael
rey
ha
llamado
urgentemente
al
niponas sohre la conquista de China, puede hablarse de limitar los armaBcr!in . ' . - Aceptando la invitavid Frank.furter, que ejecutó al jefe
duque de Kent al palaciO de Belvedey que las comisiones, cuya creación
ción de l,;oering, ha llegado a esta
mentos.
de la sección suiza del Pa rtido Nare.
Ei
duque
de
Kent,
que
debia
alpreviene el acuerdo germanonipón,
ca pit a l 1'1 duc¡ue dc Aosta, general de
cionalsoclallsta alemán, Gustlo\' . El delegado brasileño, seflor Romorzar hoy con el prínCipe Pablo de
no actuarán fuera dc los territorios drigucz Alves, declaró que su pais se
r. ;':isi0:1 dl' l E jércit o italiano. Los diaFabra.
Yugoeslavla.
ha
suspendido
el
ágape
japonés o alemán" .
rios
, , ':1;'1' '1 ue ~ u c::.tallcia en Alemaadherla a la proposición del presideny ha Ido a \'er El su hermano.
nia l::t'ni. r·roJ on.; adu.. - Cosmoa.
Parece ser, sin embargo, que el te de Chile, señor Alessandre, de proA las cuatro de la tarde no habia La Conferencia Panameriembajador de China no ha quedado ceder a la limitación de los armamenterminado todavía la entrevista. A tal
plenamente satisfecho de las expli- tos mediante acuerdos gencrales bilaA cti tud gallarda
hora reinaba gran expectación, ya que
cana
caciones recibidas. - Cosmos.
terales. - Cosmos.
Shang·ha:. S. - Reina g ran inquiese creia que en ella el rey informaba
Buenos Aires, 8. - La COW 'CI'CU tud ante la nega tiva con que ha cona su hermano de la decisión definitiLas e ntrevistas de Eduar- va de renunc:ar al trono y tomar pI eia Panam ericana ha iniciado sus rr- testado el u.l:llI l'all te chino a las reiuniones plenari::s pam l' studi.lr hLs \· i:·, . Ji t' ~.('i 0 n ,'S r rl' <;cnt.acl as por el a ltitulo de con de J e Chester.- Fabra.
do VIII
ponencias formul ad ~ s por la" comi · mira;ll': . :l; " ', és para q :lC se ponga
En Adana, un tempora de siones. E l pacto contrI.\. la guerr fl se- f:n 1.\. 1.1 >; U;> l: <,s lil agi , :lcion a!ltiJapoLondres, 8. - A la lll1a ele ia noche.
rá objet(l de una minu c io~a discu- nesa e~: T;li:lg-Tao y su r egión.
el coche del duque de York, salió ~' er
s ión, pero se tl{';)e, desde luego, la Cosnw:,.
aguas ha destruido
de Fort Belvedere, dirigiéndose a Lons eguridad de que sl'rú suscri to por
dres. Se cree saber que el propio her1.200 ca ~ a.
todas las naciones americanas que
mano del rey cenó con Eduardo VIII,
Bueno ~ prOpóstOI
han expresado su conformidad con la
a pesar de que no pudo reconocerse al
Ankara, 8. - La inundación de la
Buenos Aires, 8. - La Del egación
propuesta del cancill er argentino Saa- drl Urugua:: en la Confereucia In tertraspasar la puerta de la residencia provincia de Adana continúa produvedra Lamas. y con el ('splritu del americana. ha presentado a la conslreal.
ciendo graves daños. No es posible
discurso de Roooevclt.
Hoy, a las nueve de In maflana, el calcular todavía la cuantla de ios perderac¡ón de ésta un proyecto de con.
coche del rey ha salido para Londres. juicios ; pero se sabe que han quedado
Segtln este pacto, toda.s las nacio- ciliación ~' arbitraje ilimitado para
Se cree saber que los dos ocupantes destruidas más de 1.200 casas en la
nes se comprometen a luchar contra sol uClonar los conflictos que puedan
del coche eran Monckí-on y Peacok, adciudad de Adnna. Muchos millares de
el invasor, a yudl.l.Ddo a l pa i ~ que fuera surgir eu tre las naciones del Nuevo
, mlnlstradores del ducado de Cornuapersonas se refugian en las mezqulagredido. aunque se cree que la consM\mdo.
kes. Monckton se entrevistó anoche tas Y almacenes de las caravanas, en
titución de un COlIÚté de arbitraje
Por su parte, la Delegación de Nicacon el seflor 'BaIdWin y r~eeó en se- loes d1strttos contiguos al afectado por
evitarA que pueda llegarse nunca a
ragua ha presentado un proyecto paj gulda' a Port Belvedere. - Fabra.
Isa iDundaetonea. - C03mos.
a!te extremo. - Agencia Americana,
ra desarme moral. - C05m05.
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La formidable ofensiva de las columnas vascas
Se encuef\tra en poder de nueltral fuerzas el ferrocarril, desde Bi bao
a ltn pun o próximo a Miranda de Ebro, que conltituye un
p u . t ~ O ,mp .:.rtantJ$lmo para .os rebe i de~, por ser estación de enlace
eobe 8 ur.g o s, I ,Hag ',Jz4 'f L09 / ono. - Catorce de nU tf, tro. avíon ••
bombar de .... 1 lo ~ CUdr. <.: e J, fe, (\)'drr¡ es y tabr ca, de mu .,ic lone" de
V ,tor ,iJ, ', cnJo .e ,).¡) ·9 iJ O ., o. L :oa l .le s a eVd " a a p.;)J aC Je),l CI VJ
i'lo es, además, para 10l! reheldes , un
re~ L,,:; 1I 0 ll~¡...IS ljUL '.L..I "'''~.¡ ~l< lu ' C~ I¡ tl'l , <le pnw(.;a é!c¡ :,t e n ;u 4u t! se
rellere al apl'o vl.31unarlllenlo de al'importallcla de la J I enti l \'a 4 Ut! t'stán
llevando a cabo las lU':I'Za S va sca s.
t ic uloll alimen tlciu.;.
La ofe¡::siva vaSCR se d,' .. uI'1'011a no
P.;I m ~rit o del a van \.:e realizado por
solaruentc e:\ GUljJ u¡: '~ (' a. \'ll.cuya y
las 1.l'(lpU.ll \'u~ ;:as es Ul nlo mayor cUtl nAlava, IUIlO tall1 blCn p,utienuo desue
LO que ha 61do !Jecho y se está lleuenas sant:.nuer!llas .
vando a cabo sobre tUl terrItOriO de
Mientn.Lll grUllde..'i coatmgentes de
W1U aspereza c.' \traordlnaria, con nietuerzas vaseall actu;\bun üllt e Il5~ble
ve, lrlo yag ua en abunulUlc1a. por 10
mente en ilirn;c¡ür. a Vllude., olros que los mU1cIH.llllS tienen que arras trar
COUI.ln¡;t:nte;> V¡:': t;cL ! !l) ~ m ¡ ":I<il'UIl la
1 0~ (;:1.l~ 0 1lt.':; . lCln\ i ll ~, y otro:, veiunuo.
oteD.Slva sotne s u f ; .. ;¡(,: u 1:~ r¡U ll'l'JO
y !llatenal ;.. ,-',¿, ¡' O, IlJ ncllJ ü5 en el banula l¿ad 'a, d."' .... dL : . • : l · : v..: l. l :!. b ,J r.fuf'
ITU . (.Il'l\ ¡'lI,lu rk ('1l ~ :' d IlS y 1I11lrll/llas.
na.sta ¡zalTa . •l!J~lll; . •. :; ~ u ; , l. :~"bV un
Pu:' , 1 f u!' ! Il l ~ pocu. e :,lOS illLOIWenltlnpuntu CC rCd.llU d :ll l. L. I .•1 J l' L .. ) . u c:,: ·
Lr:s, UU1" n lt lUb Ul ti rrms C\lId ·\·nt.a y
taba ya eu m.iJ1 :J9 1<: ...
:>l!:~ !! -J a de
ocho no : n~ se Pl't'tit:llt.O una mebla inEbro eS, cumo ~ e .:!_ '" dll nl.. J J lerote1l 51~ IJJ Hl
viario de .:110. me illlj JO:·L' :.-:la 'iUl: sjrLa naturaleza del terreno ha hecho
ve de enlace ue las 1¡II, a;> que van a
lmpO;.lble el clllp k o de la ca ua ller~ .
Burgos, Zaragoza y Lüt;l'ouo. Es deutilizándosr' casi exclusil'il lllenle para
cir, que si los vasc ,Is tomaran .Mieste avance fuerzas de infanterla, tanranda dc Ebro perju dicarlan enormeqUl"~ y carros de asalto.
mente a las C0m!.l :1icJciones entre
En relación con el av,:nce en el secaquellas tres ciudades f<.! cciosa3. Adet or de V1llarreal. se informa. que lo~
mAl, Logrüno es una clr. las bases
V8.8C08 ocuparon In colina Espina , punmás Importantes de 103 rebeldes y en
to estratés lco Que domina por como
sus mismas pu pr ta:: SE- encuentran el
pleto Vlllarreal .
aeródromo militar dé: Reca jo. L ogroCatorce aviones de bombardeo y
H elld •..; a, 8. -

1..I pga n aqut mte-

LOI lervicio. pre.t.do. por el camarada doctor Mar.
ñón en el fr.nt. d. Madrid, .1
que ••té '.amado
a reprelentar en el manid.rio de Sanidad

p.p.'

Parts, 8. - En 101 cSrculOll clent1tlcos tué comentada ayer la not101a t,rasmltlda por el corresponsal de la agencia Havas en Ma.drld, seglln la cual el
eminente doctor Gregario Maraflón
habla ingresado en la Confederación
Nacional del Trabajo.
Las noticias que se tentan en Par1s
sobre el doctor Mara.t'lón, eran baatante \'agas. Probabl emente los rumores
que ha bla n circulado sobre él , eran de
origen faccioso, pUe1;LQ que se señaló

su presencia entre loe retugiados a la
embajada polaca en Madrid.
SegÚD las referenclas del citado rorresponsal . el doctor Mnraflón ha. prodigadO sus cuidados a los en1ermOll y
heridos de Madrid desde el principiO
de la!! hostilidades, y muy pronto ..
d1rl¡irá a Valencia, conde ha sido Uamado por la minJstro de Sanidad, camarada Fcderlca Mon tseny, para que
la aconseje en asuntos de su Departamento. - Fabra.

ca
br

ba
~

caza han atacado inten¡¡amente loa
DOJeti vo» n,lll'-lir e~ de ~ Iloria, uom·
b a r ~ , e an u o los rerroCUrrllC¡¡, Cul'! lC¡t'M
y fábricas de municioncs en torma
un Insistent e. que, segun se di ce de
uuena fuent e, ha provocado la desmora lización e " los rebeldes, que han
A caula d. 'a. 9rand.1 inundacion ••• n
ordenado la urgente evacuación de la
30.000 penonas quedan .In a lb.rgue, Ilenclo .norpoblaCión civil de Vltorla. Mientras
tanto, Urbina y otr~ posiciones remel 'a. pérdida. material ••• ufrlda.
beldes entre VilIarreal y Vitoria estAn
lIllll'.t: . I .. v c"nsta ntcs bombarúcos ele
Ankara, 8. - La vasta reglón de dado sin albergue 30.000 perIIODU ,
1
la aviación leal.
Adala está sufriendo grav1simas inun- las ~rdld88 materiales son enorm..
E n L dala, cerca r:c 1.ondragón, los
daciones provocadas por las copiosas Las aguas han arrasado rebaftoa entereh.o}. :c, :'l clnLaron en va no un conlluvias de los últimos dias. Según los ros de ¡ra!l&do.
traat a que. sufrlendu grandes pérdidas
primeros datos, incompletos a causa
Sigue lloviendo copiosamente con el
ue hOll ,ll res y material.
de la interrupción de las comunicaciocons1¡uiente temor de que aUDleDteD
Olr08 aviones IE'al es han bombarnes, la.s calles de le. cludnd están cudeado Pal!4jes, cuyo puerto es la babiertas por dos metros de &gUa, se la- pa vorosamente las propore1OD11 de la
se de los barcos facciosos Ilnn ados
mentan numerosos muertos, han que- catástrofe. - Cosmos.
en corso qUl' aparecen interm itrntement e por la costa cantábri ca.
Por últJmo, se informa que eontiEl SlAbcomité d. no int.rv.nción .probó el informe
m\an pa.aándose a las filas Ion les soldad os y clases Insurgentes. convi.obre
<ulutión de la entr.da en España de ••• m.....
niendo todos elloll en que requ etés y
falan gistas dirimen frecuentem ente
tOI ~xuan .• ro. QU. van .. participar en la luch.
sus discrepancias a tiro !i mpio.- Cosmos.
Londres, S. - El Secretariado del
enviada a loe Gobiernos rep.........
Comité de no Intervención en los dos en él y que se refiere al problema
asuntos ele E:spafta, publica el comu- de la intervención directa, particularnicado sigUiente:
mente la cUe!tión de la entrada ."Ayer, a las cuatro de la tarde, se
Espafia de elementos extranjeroe '1'"
reunió el Subcomité, por décime.
van a participar en la lucha.
qu inta vez. El Subcomité aprobó el
Mallana, a las cinco de 1& tarde, ..
lntorme qu e será sometido al Comité,
reunirá nuevamente el Com1t6 do no
referente a la comunicación que será Intervención," - Fabra.

br
ob

a.
pr
da
I~

Ank••••

ch
C8.l

da.
da.
alt
de
só~

gal
alf!

tra

,

188

ta
de
COI

hlc
ter.

'a

COI
guI

toe
ras
que
g1el

de
d1s¡
les

Discurso pf'onun : iado por J ,Juh } UX ante el Comité
Nacional de la \. o l1 fedt..raJ:ln Ganara: de ~ Tra)djo
Refiriéndose a fOI acontecimiento. de f p ~ ña, dec!ara que lo , m i li~ares
le levantaron en armas CO .itra una Repúb ,ca burl.Juela, y que ei prmcipal peligro de la situaCIón actual dimana de ;a deb Lida c.l de .a Sociedad
de Naciene. ante lo. Estado. que tlenen como fin próx m¡) la declaración de un6 guarra
Pat1s, 8. - El sefior Jouhault ha pronuncIado esta ma¡'to n:'. un discur~o ~ o
bre política t xter ior anto: e' Comile
Nacional de la C. G . T . El señ or Jauhaux, dice :
"No se ha registradO hecho algunD
que Justifiq ue un n ~¡ c v o cxamen ete la
posición pollUca de la C. G. T . P or
el contrario, la resolucIón de la Federación InternacIonal Sl!'ldlcal. donde
hemos logrado atlrmar nu e~tras posiciones, ha sido adoptada por un partido direc tament.e compromet ido en la
dirección del pais ".
El orador agrega :
"Un hecho pa rlam en tario no puede
constituir una posici ón nueva que obligue a la C. G. T. a reexaminar su politica".

Prec:sn Que la actltud de la C. G. T .
está en opo ~ lcl ()n directa con el
00b:e:no del l"¡-cllt e PO;Jular .
"Jamás hemo!; CJuerido di¡ i(' ultar la
l., bar de! aC LdJ.l GOOl t!!'l1t) r.nte esta
(·ue',Hon . Hemo;i mi rado de infl uir sobre l o~ ':!el e¡;r,dos l'!'I tá; ll CO~ , ya que la
actitud del Gobierno t ran('és fué impup.st.a por el Gobierno de Londres.
Claro está Que el Gobierno británico
es eminentemente conservador. pero
~ obre él pueden tener una franca Influ encia n uestros camara das de Ir.s ort;"?,n iza ei<.\n ~.s sinG.lca]rs ··.
T ermina declar á ndo~. e sat.isfecho por
la explicación facilitada por el señor
BlulTI. Se pregunta con qué derecho
Italia y Alemania pueden declarar que
no admit irán jamás un régimen comu-

nista en Espana o en Cataluña.
"¿Hemos Intt!'l t,;llido jamás nosotros
en 101; asu ntos puramente Interiores de
.\ ;, :.,.. ma e Itulia ?" .
E~, ti mll que en la actual guerra civil
en E!:i¡ .ai:a. no se puede h r. blar de una
lucha contra el comunismo. ya que los
militares se levanta ron en armas contra una Repúbllcl\ burguesa . que no ere.
ni f.oclallsta ni comunista.
Subraya que el ¡)rinclrlal peligro
emana de la debilidad dE.' la Sociedr.d
r.!e Na r iones, ante los Est.ados que
tienen co:oo fin próximo la declarar.ión de una guerra.
l<'ine lmente. abordó los p¡,oblemas de
ordeD interior y principalmente las relaciones a sostener entre la C. G. T.
Y el Gobierno Blum. - Fabra .

Actitud que no da ~ ugar a dudas

del m 'n¡dro
I ArCjum4'?ntos
. e !a Ouarra japonés en
bl.!sca del conf ido tan
de~eado con Chi na

,10

En !a reunlon celebrada por e ! Subcomité de
no interven( ;ón, los reprOlentantes de Ita ¡a,
Portugá y A emania pid ieron el ap alamiento
de ¡a dl$cu ~i Ón sobre el envIo de vOluntariOS
a España
t.ondres, 8. - En el curso de la
aea1ón celebrada por el Subcomité de
no interveución en los asuntos de EspaAa 1011 delega dos a lemán, italiano
y portugués pidieron el aplazamiento
del examen del probl ema del envio de
voluntarios a E 3pafia.
El delegado ing! ':s - apoya do par
ios repre.eentantes de Francia )' la

U. R. S. S,- propuso la discusión inI, mediata.
Además los delegac!os alemán. italiano y portgués
I separar
esta cu~stlón de
I

rehusaron
las otras
formas de intervención indirecta.
Despué!! de tres h uraR de discusión
el Subcomité acordó somcter este
problema al pleno . - Fabra.

El cambio de las leg i!ciones francesa

y británica en

Addi!. Aoeba, en Consulado
Londres. B. - En los circulos oficiales se an uncia que durante est as
última.s semanal; la cuest ión de la
transformación de las l eg a c¡úne~ francesa y británica ell AddlS Abeba en
Consulado. ha si da objeto de diferentes C&Illblos de Imp resiones entre los
Gobiernos In teresados .
De todas ma neras no se ha fijado
tC()ha al gl~ na p;.¡ ra la ci ausura de la

Legación de Inglaterra en la capital
e~l ()pe. Se agrega el. los círculos bien
Informados que dicha t~a nsformaclón
no se hará esperar y que si se efectúa
será siempre dc: a cuerdo con las autoridades competentes francesas. Se tiene particular Interés en poner de manifiesto que dicha acción no significarla ni mucho menos el reconocimiento de la conquist~ Italiana. - Fabra.

Se han derrumbado el te (ho y parte de '01 muros
laterale • .;¡ e ~a ón pdnc;pa de · eehf CIO en con.trucc ón
de la Bol.a de Pucaa. S. calculan qu. 50n 30 'o.
muertos y her dos
Praga. 8 . - En el mag nJ tko edificio en construcción ue la nu '! vIJ Bollla
de Praga, se: ha pror!u ci (jo u r. 1J '·P.t4.H tro!!: l •• V ~ I1 I" cl!; a buJo el l (( ·h'· y par te de lO!! muros l a le ~a Je~ rJt"! :;a lón
prIncipal. t:l )¡ und l¡¡lIc rtl p !ir· pl ori u jo
por baber resbalado el anda miaJe situado a la altura del lIegundo pilO.

Sólo pudieron aalvar¡¡e unos po'!O!!
ohreros , queda ndo la may ' ría enterrar~ ,)..'1 c nt r ~ Inn cllcom orO.9 :v mad ero!!.
'\U1 ; q ll~ tod~: ... in o ' , hn :'(" li do esta hl '=<:I; rse pi t'o.lanc p (! ~ 1 ~ cató,3t r ote,
le cree que entre muP" ~os y heridos
le ()uentan unoll 30 ohreros,-COllrnOl.

Toldo. 8. - La Agencia Domei comunca que el ministro de la Guerra
japonés ha declarado a la Prensa que
e.<; Laoa !1rmementc decidido a a doptar todas las medidas necesarias a fin
de que no estén en peligro las vidas e
i.!1tereses de los súbditos japoneses en
Ch ina. - Fabra.

ti duque de Kent le entreV , ~ la con su hermano
Eduardo VIII
Londres, 8. - Después de las doce
de esta mafiana, el automóvil pert eneciente al duque de Kent ha entrado
en el fuerte Belvedere. El choche tenia las cortinillas bajadas.
Poco antes babia llegado un motociclista militar, procedente de Londres. que ha entregauo varios ocupachos a. los 8ecretarios reales. partiendo Inmediatamente después cargado
de nuevos documentos. - Fabra.

Los re.u ·tadol d. ¡al el.ccionel en la I banovina.
de Danub o 'f Vardar
E elgr:l.do, B. - La Agcncia A\'ala
da 109 sigui r ntes resu ilarlos de I;¡ s
clecCIOIIC!l lJ1 ulllcip:;.les c ~lebra<.la..s en
las ba.novina.s del Danu bio y Vafllar :
En 71:!4 Municipios de Banovina del
Danubio, la Unión Radi cal triunfÓ en
621 municipalidades; la coa l1clón de
op08i~lón, en 74; el Partido Popular
Nacional en 25; la lista Independiente, en 16; los antl gwJs demócratas dc
Davldovitch, cn lO. La Un ió n Radical obtuvo 280,060 votos : 1:: opoll: clón
~7.766 .

En Vardar, la Unión Radical tr; unfa en 844 Municipios, y la oposiCión
en 1) Mun1ctpioe. - Fabra.
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El nuevo dirigible alemán gemelo del
ce H,ndenburg))
Bel'lin, 8. - La Compañia Zeppelln
acaba de anunciar que el nuevo dlrlb'i lile gigante "L .-Z.-130", gen elo del
" Hindenbul'g",
cuya construcci ón
prosigue rá pidamente en los as tiller os r.eroni:.lt1cos d ~ P'l' iedrlchshafen ,
será puesto en s ~ ryicio, en otoflo de
1!)37, sobre la. Une!). trasatlánti ca
A lemanla-Kstodos Ullldoll.
El "Hlndenburg" aterrizó ayer en

ne8

Franctort a las 9.35 de la noche, pr~
cedente de Suramérlce.. El "H1ndenburg " ha eslabl ecido un nuevo record
de velocidad sobre el recorrido Rlo
Ja.neiro-ll'runcfort, cubriendo 1011 diez
mil ldlómetros del mismo en B3 hora.t,
de vu elo .
Actualmente, la travesla de Lakehurst (E stados Unidos), a Franctort,
Be efectúa en 43 boras. - Cosmos.
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W¡ntton Chrlh¡ ¡1 ,e nieQa a pronunciar.1 dilcurlo que
uebia ser rcld ado a loa Edado;t Unidos, y en el que
hab ía de tratar d. la cr¡lis r.onatituciona'

gran

dttd,

esco

Londres . S. - 'Ninston Churchill se
negó a pronunciar ayer el discurso
que haula de ser ret.ransmltldo a los

Estados Unidos, y en el que debia
tratar de la actual crisis constitucionaL - Fabra.

Los seis d iputado. del Par;amento ing ,é$ que vi.itaron Madrid, han entregado
Ui¡ ¡n ,orme a tden, dando
d~tetliaa cuenta de la situac ón de upaña

Personalidade$ que visitan
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Londres, 8. - E den ha recibido en
el Forclng Ofüce a aela miembros del
Parlam cnto que han reg resado de
Mad rid. Dichos diputados han entregado un informe al ministro de Negocios Extranjeros inglés, dando det a llada cuenta de la situación en Espafia. - Fabra.

El Ciob erno brit"n ico propone la prórroga de, Tratado naval de W.. ~h ,nqton,
prox,mo • expirar
Londres, 8. El "Dally Telegraph " pone de reiieve que uelltro de
t res semanas. cuando caduque el vigente trutado naval de V,rAshingtoD,
volverá a plantearse el problema de
la potencia compa.ratlva en el Pacifico.
El "Evenlng Standard", refiriéndo·
se al propio t ema, Informa que hace
dos meses el Gobierno británico se
dirlgtó a los de Toldo y W4shington
proponiéndoles que después de la caduci dad dl:l Tratado de WAshington
He prol'\'ogal'á pOI' 1:\8 tres partes interesadlls el mantenimiento de las limitaciones existentes . - Collm08.

~I

pr.sidente d el 8ra ~¡ '
prelenclará ,•• manlobr"5
de la tacu.dra
Rlo de Janeiro. 8. - El presidente
del Brasil. do ~ tor Getul10 Vargas, ha
salido a bordo dcl barco de ¡ruena
"Balúa", con destino a la Isla Grande, donde prC8enciar' las maniobras
de la eacuadra b:'3IIUeb, - CemtOl.

tn1l\
tend

Londres, 8. - A las 10.45, sir John
Simon y sir Rn.mu{' l noare han v1a1tado a Baldwin en Downlng Street.
Sir John Eimon ha salido de la residencia elel prlnler ministro a la una
menos cuarto. Sir Samuel Hoare habio. salido veintc t¡¡i nuloS antes.-Fabra.

Acorazado al.mán que
viene a la vida con
incident••
Berlin, 8. - Esta mafiana se ha
producido un lamentable sucellO en la
ceremonia oficial de la botadura del
acorazado "Greisenau", de 26.000 toneladas. Cuando se habían efectuado
ya las ha bituales y s olemnes ceremo.
nias en pro8oncia de Hitler y el público cantaba el "Dcutcbslan Uber
AUcs", el b<ir co se tlcslizó con tanta
l'apluez que chocó contra una de 1&11
paredes del dique. Cinco metros de
muro han quedado desbechos. La ce·
remonia ha queda.do muy deslucida,
y ha terminado con la aparición de
los Ingenieros que a toda prisa se han
personado a bordo del buque para
examinar los da f¡os producidos por el
cboque. - Fabra.

Proceso de (jIran re 10nancia
Chur (Suiza), 8. - Mafiana, mi6%'coles, se iniciará el proceso contra el
joven helJreoyug06slavo David J'rankfurter, que, como ae recordar" dló
muerte al Jete de laa organizaciones
nazi!! de Suiza, Gustloff.
Para hacer Información de eate
proceao, han llegarlo mis de 130 periodistas internacionales, ya que
aquél va a transformarse, según todas 1&11 probabllldadell, en una nueva
lucha entre el fuclamo y el antifu·
cltllllo. - Cosmos
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DIEZ ANOS ATRAS EN SANTA COLOMA DE GRAMANET

erm08 y

Barcelona ha sido casi siempre la
capital donde han afluido. al renombre de su poderlo Industrial. los trabajadores de las distintas reglones de
Espaf'¡a. Han surgido periodos de febrU actividad, como, por ejemplo. las
obras de la Exposlc1ón. que ocuparon
a centenares de obreros de distintas
proteslones. En Barcelona, las viviendas susceptibles de ser habitadas por
los productores, son Insalubres. estrechas y escasas ele encontrar. Y la escasez, lo dlt1cU de poder hallar vivienda por los barrios obreros de la ciudad, impulsó a buscar morada por los
aledaf'¡os de la capital. Santa Coloma
de Gramanet. hoy Gramanet del Besós, tué donde bu..~caron crear un hogar centenares de ht1mlld e~ familias.
algunos de cuyos miembros estaban
trabajando en la c1udad catalana o en
las populosas barrl" das de la misma.
Quienes en el Ayuntamiento de Santa Coloma administ raban lo!': intereses
de la población. aprovechando la descongestión de obreros de la capital.
hicieron pingUes negocim orrendando
terrenos para que en ellos pudieran
construirse chamizos. baml.c3s y alguna que otra casa, modestt, ima en 10
tocante a construcción. Por las laderas del rfo, por las pequeñas colinas
que dominan la pobl ación. fueron surgiendo toda una atrab!1!arla variedad
de viviendas. poblandu todo el terreno
dJsponlble. A los ediles de tumo no
les interesaba la urbanjzac1ón. solamente buscaban especular con la. mIseria de los proletarIos. recargando
impuestos, cobrando censos. Imponiendo trámItes a base de pr.pel sellado
sin el que nada pOdían hacer los que
buscaban cobijarse bajo techado.
La. talta total de urbanización hacia que. partIcularmente en los días
de lluvia. en los períOdOS Inclementes
del invierno. el barro y las aguas encharcadas ruesen la. pesadilla de quienes tenfan que entrar y salir de noche de sus hogares. debido al trabaJo
Que reaUzaban lejos de la vivienda. Al
AyuntamIento no le interesaba otra
cosa que cobrar. sIn parar ml!mtes en
las incomodidades Que surrlan los
obreros. Nada hacfan para remedIar
las malas condicIones en Que vlvínn
los productores Que tenían tierr:l.s cenfladas en el término de Santa Coloma
de Gramanet.
Aparte las derIclenclas de urbanización había. por parte de los que regían la vIda munIcIpal. una tremenda
dt.!ildla en lo concerniente a la obra
escolar. Por doquiera veíanse niños
que, al no poder tener escuelas donde recibIr instruCCión. Iban por el
pueblo. abandonados a la IncurIa. a la
Incultura. ensucll1ndose. pegándose como golmlOl'l. Sus padres tenlan que
preocuparse para Ir a le. cotidIana conquista del condumIo; de ahí que se
criaran de cualquier modo. recomendo
del arroyo todas las taras. todas las
Influenclas morbosas. Los que adminJ.straban el erario municIpal. desentendfanse de la ensef\anza Infantil;
tmseaban medrar. hacerse con unas
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pesetejns a expensas de tmos y de
otros. a expensas particularmcnte de
los infelices que diariamente iban al
trabajo. haciendo larga distancia y
siempre con la inquletl!d de llegar
tarde.
As! era Santa Colome. de Gramanct
hace lID os diez afios. cuando la Revolución era una ensoftaclón distante;
Ima vIsión remota. sItuada en los lejanos confines del presentimiento.
GRAMANET DEL BESOS A
FINES DE 1936

Comprendiendo lo esbozndo en los
pdlTa!os ::mteriores, fl1cll ha de ser
percatarse de que el trabajo más arduo; la labor fundamental que han
asumido los camaradas que actualmente controlan las actividades munIcIpales de la poblacIón, ha de ser lo
que atafie a urbanización y 10 concernIente a la ensefianza. a la labor escolar. iY a fe que cumplen con creces su cometido! Han puesto en la
empresa todo el fuego del entusiasmo
y con gozo os muestran su obra . In
obra magnífica que se ha hecho en
dos o tres meses ; la obra que en toda una serie de años fueron ineapaces de acometer los que en todo momento antepusieron sus bajos egolsmas al bienestar de los humildes.
Gramanet del Besós va transforml1ndose y ha comenzado su transtormaclón empezando por el nombre de
la localidad. Se quiere desterrar para
siempre todo un pasado de embrut ecedora religiosidad. Se destruye el simbolismo religioso; se tira por la borda
el anacrónIco santoral. y Santa ColoOla, ese nombre que atufa a Incienso
y cera. va a ser relegado al olvido. y
hoyes ya ese pueblo que mlra hacia
la urbe barcelonesa. hacia la cima del
Tibldabo: Gramanet del Besós.
Desde los primeros días. a partIr del
19 de julio. empezaron las obras de urbanización. Había buen número de
obreros en paro forzoso y se han ido
ocupando. Se están abriendo calles
donde antes no era posible. por interponerse los propietarios de terrenos.
Que. atentos a sus conveniencias particulares, haclan caso omiso al bienestar de la población. Se est:\ poniendo
en vfas de realizacIón un vasto plan
de alcantarillado e higienización. Se
arreglan calles que antes esteban intr!lnsltables; se cuida de la. pavimentación. de las aceras. de la conducción de aguas. En resumen: se lleva
a efecto una obra de capital Importancia que harA de Gramnnet del Besós

una poblaCión estimable. modelo de poblaciones bien urbanizadas.
Los camaradas que integran el MunIcipio def,a rrollan el máxImo de actividad. y lo que es más estimable, estrita (ji el entusiasmo con Que labo!'al! por el bienestar del pueblo. Es a
base: de un gran entusiasmo. a base
de una firme voltmtad como se puede
!levar a cabo tina obra de envergadura como la que ~. l1í vienen realizando
en obras públicas. ? partl!' del movimiento re'.'oluclonario. más de 150
hombres que \'an a transformar una
población que antes estaba en un estado vrrgonzo~o.
INCAUT..\CION l' TRANS·
l ' ORMACION J>E LOCALES

Gl'amanet del Bcs 6~ da al visitante
una optimista sensación de vida nue',13 . de int ensa renovación. DeambuláIs
pOI' sus calles y en une. parte observáis brigadas de obreros con pico y
pala que están abriendo zanjas. en
otras partes albafiUes levr.ntando rr.uros. restaurando edificios. derrocando
\'Iejos paredones. En suma. pOdemos
decir que la característica locnl de la
obra rc·.'olucionaria radica principalmente en obras públicas.
El MuniCipiO se ha incautado de todas aquellas turres. cuyos propIetarios
no se han presentado al ser requeridos
para que asi lo hlclesC'll . Entre los edificios incautados figura el que rué de
la LlIgn Regionalista y que ha pasa do a ser 2a cesa de los Sindicatos.
Una de las torres incautadas. habilitada para Hospital y Dispensario a
la par y que rué habitada por cierto
indlv!duo rf'!lccionario que era vicecónsul del Uruguay. Actualmente. previas reformas que se están terminando.
y amueblada con los enseres recogidos
en otras torres. en lo que antes fué
convento ele mon:1s y en La Pallaresa. \'B :1. quedar 11n edificio w mamrnt1' confortable y adecuado a lns
flnr~ que 51" persiguen.
También hemos de mencionar l!\:;
obras efectuadM en el cementerio que.
por lo ventUado. debido a la ¡:Ituación
que ocupa. por 10 bien urba nizado Que
ha quedado, puede decirse que es uno
de los mejores de Cataltlfia.
Ya se ha Indicado las deflclencl!ls que
habia en la localidad al respecto de
tas escuelas. Contaban con poquf.<;ima~
y aun éstas eran de péslmas condiciones. Hemos visitado. acompañados de
algunos camaradas del Municipio. algunas de las e~cuelas en construcción.
No se ha reparado en gastos con tal

e

esos

de poder proveer a la Infancia de au las montadas con todas las condiciones requerIdas para el buen acomllclonamiento de los niflos. Una de las
p.scuelas que se está habilItando se ha lla en el local que Bntes fué convento
de monjas. Se han llevado a efecto en
el edificio talell transformaciones.
abriendo ventanas. ensanchando las
habitaciones. cerrumbando muros . que
ha perdido todo su an t lpá~ lco aspecto conventual para tomar un aire olegre. soleado. que habrla de spr del
agraclo de los pequeñuelos.
Hay en el término municipal d e
Gramanet del Besós dos grupos de ias
llamadas "casas baratas" que. en conjunto. compondrán .mas 3.500 viviendas. Tras detenidas deliberaciones han
estimado oportuno que estos grupos ele
casas pasen B depender de Barcelona.
De lo contrario serían inCllutadas por
el Municipio de Gramanet. pstipulando un alquiler adecuado y Que seria
tma fuente de ingresos para contribuir
a cubrir las necesidades de la población.
Se ~iene el propósito de munlclpallzar l~ vlvlrnda. estando también en
estudio la munlclpallzac!ón ele las t!('n as. j.Jara lo cual ha y nombrada una
ponencia al efecto de \'er las condiciones en que habrá de l'C'a llzerse t:1I1
plausible inlclat!\'8 .

EN AYUDi\ Uf; LA REVOLUCION
por !ncrl'men:a r ha obras en la

:~ o

retaguardia se olvida en Gramanet
del Besás lo que atafle a la guerra.
En los cl igtintos fr entes t ienen a unos
seisclentOll individuos. Hay que remarcar la nota 8impátlca de que las
Juventudes LIbertarias de la localidad , considerando que es el 1mpetu,
el dinamismo de los aftos mozos, lo
que más puede influir en la lucha,
tuéror.ac en bloque. dispuestos a batallar Pi);" l a consoEdación de la Revolu ci ón .
Por pa.rte <'('1 Municipio. se tra~
lana de Eu:-ce!ona, para que las mujer ~!l de lu localidad pueda~ emplearse en 1:1. (;on f ~('r:Ó:1 ~e jeraeys y otraJ!
prenda.s de a brigo. destinadas a los
mllicianos . Y b::.ta las niñas de la
cS<!uela saben '.teJa:- sus r!sas, SUB
charlas J' jUegos ingenuos, para dedicarse, muy sel'lecitas, a confeccionar ahrlgo pa ra los dl'l frente.
También. con obj~to de contribuir
a l 30sten1:niento de ln gue rra, hay
un impuesto, en correlación con lo
que antes se pagana de contribuci6n.
EL TRABAJO EN .'\RMONIA

Desde el dia antes de estallar el
1 : ~ o\'i mi e nt o en la localida d. estaba
ya constituido el Comité Revolucionario. compuesto por las distintas
tendencias poHticosociales de la loLA TORRE PALL,\RESA , caUdad. E!l la actualidad, el Municipio esti constitu ido del modo .siV::le la pena dedicar unes Hneas a guiente : seis elementolJ d~ la C.N.T ..
esta notable construcción del siglo seis de la "Esquerra", dos de "RablU!XII. Incautada por la Generalidad Y
sair ~s" . dos federales y dos del P.
declarada monumento nacional.
O. U. ~!.
A 'unos dos kilómetro:; de la poblaEs de ::otar que pljr parte de todos
ción se yergue Imponente. domi!\ nndo !os st'ctore!';. i mpt!~tos de la obra que
el contorno. con :l ire de ca~t !1lo. ce:Jreeisa reaEzar. r esponsabilizados
vera y señorial.
;,:lte el moner..to que \i\imoi!, se laHemos recorrido el laberinto de es- bora en un plano de a!1Tlonia.
tancias que tiene el edilicio; hemos
La. C. N. T. controla en esta loes.admirado la profusión <.le p:sos, ·13. lidau unos l~OS ~!1 aft:.iados. Semanal\'s,riedad y delicadeza de las figuras
r:l e!lte, los camar3das de la C. N. T
labradas en piedra qtle adornan, que que fO!'!'!1all parte del Municipio. se
dan realce a las ventaIlas. En pocos
rcÍlIlen con los militantes de la organizacI ón . que reflejan el sentir de loe
luO'ares como en la Torre Pallaresa
:;.!11i ~ tl os. :¡ l ooj~ , o de cambiar imsero reflejan con ta nta abundancia y
presion e,> l't'spe<.'t o a la orier.tac1ón
pulcrItud magníficos destello, de ar te
municipal.
que forman una mezcla admirable
Hay en la (loblaci6n dos ta.bric&l
del gótico, del románico y del rena.de ct!rtldos. dos de tejidos, una de
cimiento.
La Torre P3Jlaresa debió conocer , papel de fwnar y . a parte. el Ramo de
Constn:ccI6n, que controla a un buen
sus años de esplendor; poco a peco
núme:o de obre!"ofl. Los demás oficios
sus dueños y moradores irlan ;lcscenli enen escn..sa influencia 1'n Grama<llendo hacia la ruina. pl'JideclenJo
. r.et del Bes6s.
sus glorias y poderío. ~lti mam ent~ .
T~e ;¡ Cl e S~3.bl e ci d os comedores pllcomo eS03 pajarracos encarmado9 co:'.
bh~ os para los inválidos. los que no
las ruinas, ha bla e!l la torre dos ·.· i~ ·
¡m e<len trabajar.
jllC8S. últimos descendientes de 103
Pe: parte ctel Comité de Aba.stoB
prop:etarios de la. finca. Dos \'iejas
se ha organizado bien el servicio de
enlutadas, arrugadas y sarmentosa s
la población; solamente lamentan los
que desaparecieron cuando rué incaucompañeros que acudan de Barcelona
tado el edificio.
a llevarse pro\isiones.
En la localidad está.'l colectivizaUno de los camarada! del Municidos todos los ramos, excepto el de
pio nos dice que si, por parte de la
D~stribución (tenderos' . que piensan
Generalidad. se asignara una cierta
co !ecti·;i.~,1 r en breyc.
cantidad. podria realizarse en la proy te rl'l'Jnam05 estas notas gratapiedad una reforma importaptisima
ment ·~ impresionaJos por lo que se ha
que haria de Torre Pailaresa magnIrealizado en Gra.manet uel Besas. Mfica granja de experimenta.ción agrlcola donde podnan Sf'r emplea dos !lO ta simpática población donde se labora con e f! tt:~iasT:'1 o y a !"monia.
pocos obreros.
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Anomalfas del servicio de Correos en
la comarca de Tortosa
Hay pruebllll mAs que suficientes para
afirmar que se está baclendo un descarado sabotaje en las ollclnUll de Correos o
en las estaciones. a nuestros periÓdicos y
demás correspondencia.
Infinidad de quejas nos llegan continuamente de muchos compafler08 y de otros
tantos pueblos, que no reciben nuestros
envio!.
Por ejemplo: en La Cenia se recibe un
paquete diario de SOLIDARIDAD OBRERA. de cerca de cien ejemplares; a pesar
de ser el paquete bastante grande, son
muchos los dlas que no le ven el pelo.
Reclamamos en la Administración del
periódico y nos dicen lo envlan TODOS
LOS DIAS SIN FALTA; ret:lamamos en
la Administración de Correos de Ullde<:ona y nos dicen que cuando reciben el
paqu"te le dan curso en s eguida y que IlU
lo entretienen ni lo hacen perder.
Pero los compafleros d e La Cenia estAn
hartos de no poder leer SOLIDARIDAD
OBRERA por culpa de unos empleados
de Correos Que deben sollar con el ·paralso" fllllclsta.
Nosotros muchas veces envlamoll Impre~!. debidamente franqueadOS. y la mitad
de los Sindicatos no los reciben. o los reciben con cuatro o cinco dlUll de retraso.
una de las dos eoSUll. En muchos pueblo!!.
como Ampolla. La Cava. etc.. reciben SOLIDARIDAD OBRERA. muy a menud o.
con varios dlas de retraso. o no la v('n
por nInguna parte.
Pedimos se ponga rápidamente coto a
caos desmane., por creer que es de justicIa hacerlo y no extremadamente dificil. - La Redacción de ·Orlente",

Un pueblo ejemplar

BINEFAR
Podemos decir. no sin cierto orgullu.
qu e la retaguardia aragonesa, al Igual
que nuestra bermana la catalana. trabaja sin descanso. convirtiendo nuestro esfuerzo. nuestro pensamiento. en realidad
tangible. en realidad que plasma la capaCidad constructiva que caracteriza a los
humbres de la ·C. N. 'ro
Tenemos ante nuestra retina multitud
de ejemplos que vienen a corroborar nuestrUll ase,·eraelones. Como una mlls de est[la realidades podemos presentar al sufrido a la par que heroico pueblo de BIn ~ ru.r.

E:~te pueblo. del norte de Aragón y lindante a C8ta1ulla. tan pronto como la criminal s ublevación fascista se manifestó
con las armas en la calle. atenta y heroica mente luchó hasta conseguir aplastar
al fUll clsmo. En la conitenda Interviene
desde el primer momento el factor social
C. :-.. T .• que en dicho pueblo. s i bien no
era muy numeroso. ocupaba un lugar
preemInente en la eslera socia].
Las co ga ~ cambian de aspecto. Se furma n nue\'us Com ité:!. Estos prlnclplan S il
labor. Ahora no es la C. N. T. quien rige
los desl.nos de la localidad. ¿ Quién es?
No Importa saberlo. Lo que si conviene
saber es lo siguiente: Se ha creado una
nueva casta burocrática. !!:ata cree que
estar rigiendo la vida de una pobalclón
es cosa de poca monta. La protesta por
parte de la poblaCión l!!e deja sentir. La
labor de estos nuevo! Comités se limita
a firmar unos ·paseli". a poner de manltleRto 8US Inigualables condiciones bllrocl'átlcas. Al prlnclplo la moneda d c~a l.a 
reclÓ como cosa Inútil. De9pU~ ;\ "Iwl\'e 3
reaparecer de nuevo y r.on ('II R b~ desigualdades económlcl.ls. El puebl o no "0
conforma. con volver a sufrir es te s istema
de vida que hacia unos dlas tan sólo acabahn de desterrar. El. Que no habla tc-

nido Intervención dlreeta en la sustitución de los Comités anteriores. se revuelve ahora. rojo de ira. contra Q.'!ta nueva
burocracia. Hace que abandone los puestos rc~ l'on ~ables que ocupan y .. .. de nue,'0 \'ueh· e la C. N. T. 1\ sus respectivos
pue8to~.

El aspecto local ha c:unblado por completo. La pOblaCiÓn acobe con entusiasmo ti los que de nuevo. por aclamación
suya. se hucen cargo de los desti nos de
la población.
En poco tiempo ha desapar~ldo por completo la propiedad privada. pa.sando todo!! 108 bienes a poder del MunicipIo. La
propiedad e!! comunal. no Individual. Todas IIlS acth'ldades locales son controladUll por el Municipio y para el Municipio.
El campo. la Industria. etc.. regidos por
los propios trabajadores cl!!tán dando un
rendimiento tabuloso.
Desapa recieron luu usufructuarios del
trll.bajo, y es abora cuando éste principia
a aprecia rse en su valor positivo.
Después <le haberlo visi tado todo y recibido la entusiasta aco gida de los nue1i0S trabaja dores de Hicnéfar. el compa.fiero presidente del Consejo Local nos e:o¡;pone todos los proyectos que el Co nsejo
tleno en perspec tiva.
E5pern mos que los pongan ('n prictlc!l .
pues contlamo:l ('n la capacidad ( ·.·nstrwtI\' 11 que encarn all eRt os n o t- I ~s e,'mJ>t1 ·
i)e rus . - Vicente :\al.l:ll.

En la p'alna nueolie de lIuestro número de a"er, apareció UIl eomunleado
cuyo titular decia: "Comll16n Comarcal" de Abll8tClll del BaJo Llobrega';
debla dllC'lr, Coftlllll\n Comareal de
l: ropagalld~
drl Bajo Llobregat.
{ .. N. T. - F. A. l. lIa~emo~ esta acla rllcl6 n. lIunqut'l huponenw8 que el buen
8cnlldo de 101 l e~tlll'r ~ la babrl. he·
1.'110 ya, Al rnterarHe del contenido de
cUcha nota.

SU RIA Comité Regional d.
DESDE
De estos :lolemnCll e hl8tórkus momen-

tos de lucba que vl\'e el porletar¡¡uto espai\ol. en los que .~e hu cambmuo por completo tO<.lo el ntmo .l!UCHU. pvl1t1L'O y e cc'nóm ico que de t echa a nticuad:J. manlenla
¡¡;'¡Pllña. ill nece"lIhul IIW roplda y l'ticllz
fué la de poner l'n los Mun ici pio" h ombres de conciencia llbre y de tlnneUl de
carácter.
En Surja. Ill!!I se h izo ; por parte de
nuestra e. :-'. T.. fu eron elegidos los
hombres que creyeNll más capacitados
para ello y que no tU\'iesen pl'ÍncipilJs 1lI'CAICOS. Rupldamen te ~e !>u"ie ron en t:a·
bajo los nue\'os conseJe ros. tmbajo que
exJge mucba paciencla y mis senlldo <'0 mun. para poner al pueblo a la altura oe
las clrcunstanc!lIs revoluclOnarla ~.
La Con ~ ej e rla de Abastos fué encomen dada a nuestro compluiero Pedro Hernánde:; pastltlo algún tiempo y deepUt'3
de I'call l ur Infinidad de tl"'a.bajos. la mayuríll de ellos In\'lslbles para el p\leblo •
Sil empezó la critica. si n tun d/Uuento de
causa. aduciendo que apenas s i illloCla nada. Esto nu es n !rdau. e s Igne'minl os ....
ya que $ólo c1emuestrl\ la peX'1I comlll·en·
s ión q Ull se tiene de las ('o,¡a.s reali ~.I\ tll\S.
Ultlmnmellte fil é presl'ntado a estud lu
del Cons<!jo A(lml nl ~ t rd t h·o \:n d tc (a lll ~ 1I
ue cu lecti"izarlÓn de lodo el C\.ml'I,(·(O Je
111 Villa. y e:l ('uy" redaec!ó n :le ha n pa.:lado dlas enteros de e~tudlo. lo .:ual signltka sacrificio en bien del pueblo.
Pues bien ; pese a la buena aceptación
que tuvo el compallero P . Hernández en
la rormaclón del dictamen Que ha merecIdo la mis completa aprobación de lodo!
cuant08 lo han leido. el Ayuntamiento
aco rdó no aprobarl o. por considerar Que
~~~~I~~oS en momentus de ponerlo a la
~ Es Que IOH (X' mpaflcro~ del Municipio
SP. han ol\'ldado de que vivimos en periodo rc\'olucl ona rt,, ? ~ Es <lile no comprenden Que Iss n ec(> ~idades del pueblo
10 exigen ? ¿Ea Que vamos 1\ ret roceder
clH\udu es n ~ l'snrlo 3"anzar? 10. d~~ de

Relaciones de Campesinos de Cataluña

Vía Durruti, 32 , l4
S1' advierte a todos los Sindicatos
y Seciones de Campesinos de la ConfeO~ ración Nacional del Trabajo. que
precisen pat..'ltas para la siembra. ha¡,'an el pedido a est.e Comité Regional,
indicando la cantidad. durante el plazo máximo de ocho dias. a contar desde el día 6 del corrIente mes. FInado
dicho plazo, no podemos comprometernos a servir a nadie más.
Advert.imos que en los pueblos que
c.-asta Sindicato Agrícola. pueden hacer los pedidos directamente a los
mismos. los cuales tienen la obligación de aceptarlos por haberlo asi dispuesto el consejero de Agricultura, 8Cg'Ún sr !\OS ha Informado en dIcho
cent ro oficial.
Las pat.e.tas de montafta son exclu(dl13 de dichos pedidos. las cuales deberán Sl'r compradas directamente. El Sl"C~ta.riado .

1

e:<t.a.'! páginas. in\'lto a todos los cuUlpafieros que forman el Consejo Adm inistratI\'\. de i pu('blo de Su r lR. sean d el 3ector
que ~ean. a qu e \'uel \'an n Clll udi ar otra
ve z el dictamen de colectivll.aclÓn del 00merdo. porque creo que si lo bac(' n profundamente lo apNbal'áo p('r unanimidad. ya que como mA8 arriba he Indicado.
las nC(;csldades del pueblo 10 exls-

..
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LA HORA DE lOS
SACRIFICIOS

Héroes de nuestra aviación
Hay trea maneras de practicar el
perlodismo; consiste la primera en
de;arse llevar por la imaginación; la
segunda. en reiatar fielmente lo que
se ha presenciaJo; la tercera. en buscar otra ocupación.
Si yo supiera que pintando paredes podria servil' mejor la Revolución que manejando la pluma. no vacilaria ni un momento en empullar la
brocha gorda. tan ingrato resulta
hoy día el ir paseando en busca de
llateria prima I va la confección de
rónica.s.
El periodista ha llegado a ser un
indeseabl e a quien se culpa. entre
otras cosas. Jt' disfl'azar lo:; hecllos,
de hacer uso liesmeJido de las hipérboles y Ce las alegodas anticuaJas.
Puede ser que so; hayan cometiJo
errores en este sentido. pero hay que
desconfiar de las generalizaciones
simplistas y evitar el hacer pagar a
todos 1M fal tas de algunos.
No es ad:~üsi b: e que se nos trata
como si !<.l Ím!ol l: do: n uest~'a misión
tuvicr:l por \.Oll SC , ~1 ~ llcia. inc';ilable la
abo:iciGll de la conscien cia.
Tampoco es admisiule. cuando milea de extranjeros están vertiendo su
sangre en pl'O de la Revolución espanola. que si.stemáticamente se descoIltie de un campanero, debidamente
acreditado. porque tiene :!cento t!xlrafio y llev!l. un apellido deSIgnándole
como producto de ir.lportaclon.
Ahora bien: h abl e :no ~ de otra cos'.:. .
Hace pocos llias me C1:tC'ro que est:.
de paso en un pueblo una de las más
destacad&.s personalidaJes de nuc~tl a
aviación. Por t el':fono, le pido una
entrevista. Me h a c~ contestar que me
puede recibir a titulo privado. siendo
terminantemente proru bido bacer declaraciones oficiales para la Prensa.
Aunque yo :1 0 crea t ener importancia suiici ~n te . fuera de mis atribuciones. para que me atreva a estorbar a un jefe ele nuestro Ejército
del Aire sin má3 propósito que conversar acerca de la recogida de las
naranjas. me ¡Jre:::ento ante él.
Es un horJbré pareciendo aún joven . a pesar de tener el cabello encancciente. L1eyu el mono azul y tiene el porte de un jefe de taller enérgico y trabajador. Mode3to. bondadvso. inteligente. tal se r evela a la primera mirada.
No cabe duda que es incapaz de infringir una orden recibida. pero. por
otra parte. t iene dema.'!iada franqueza. demasiada sensibilidad comunicativa para poder ocultar. aún sin decir palabra., cuán exagerada encuentra tal disposición.
No nos poderr.os figurar a qué extremo ba podido llegar la heroicidad
desplegada por los pilotos leales. sobre todo. al p~ncipio de la iucha. y
resulta harto mbumano no aludir a
ello en nuestra P rensa para que S'J
entere España y el mundo entero.
Al empezar la pelea. nuestras fue r-

zas del aire se reducian a trea aviones de caza y algunOIl de bombardeo
casi fuera de uso. Cuando el jele ordenaba que salieran alguno de ellos,
casi tenia la certidumbre qUe no volveria a su base. Equivalia a una sentencia de muerte. No obBt&nte,la garganta estrangulada, el corazón oprimido. se daba la orden de volar cuantas veces era menGBter. Y ' el piloto
salla con la resignación consciente de
un héroe digno de una raza indomable. Y asi lIlarcharon en po.I de la
muerte. m\lcholl de loa aviadores a
quienes Incumbió solltener el primer
choque.
A pellar de la respetable reserva
del prestigioso otlcial, me atrevo a
hacerie una gregunt&.
-¿ Tiene importancia militar el
bombardeo de Madrid por los rebeldes?
-"Importancia genuinamente mili"tal', no. Buscan la desmoralización.
"nada mM. Esta tActica es induda.. blemente inspirada por los técnicos
.. alemanes. Por bárbaros que sean los
"facciosos. creo que si dispusieran de
"su libre a1bedrlo. no se atreverlan
"a emplear tales procedimientos.
"puesto que de todos modos deben de
"conocer suficientemente al pueblo es.
"pañol para saber que de esta mane"ra sólo conseguirán enaltecer nuestra
"voluntad de resistencia."
Por mi parte. no comparto del todo
esta manera de ver. a pesar de que
conozca el "estilo" guerrero germánico por ha.ber estado en Bélgica
cuando la invasión. Creo mejor que
reaccionarios espaftoles y alemanes
formen una pareja muy bien ajustada.
No obstante. no hago ninguna objeción . Hay algo que conmueVe hasta
las entrañas; es el espectáculo de este
gran soldado rechazando instintivamente la idea que espafioles. por extraviado..'l que sean. puedan. por inspiración propia, llegar al extremo de
asesinar cobardemente ancianos. niños y mujeres, compatriotas suyos.
En U:.l caso, con~radecir constituirla
una falta de tacto Imperdonable.
Me levanto para despedirme. La en_
trevista ha durado cinco minutos. El
coronel equis. cuyos ojos se llenan de
lágrimas cada vez que alude a 1011
recuerdoo trágicos de la primera etapa de la guerra. deja ahora aparecer
un fulgor de alegria en su rostro
marcado para siempre por las torturas morales sufridas.
- ,·'Ahora. nos es permitido sonrelr
y mirar el porvenir sin temor a nada
ni a nadie". me dice con toda simplicidad.
- j Salud! -afiade-. olrecléndome
la mano.
- ¡Salud! -contesto - maldiciendo en el fondo las necesidades que
o blig8 n a quedar callados artesanos
tan eficaces de la victoria.

Sindicato Unico del Ramo de Construcción

Hacia la colectivización total de
este Sindicato
, Después de lo~ tanteos '~e a lgun ~ s Spc·
clo nes y vie nd o e l huen reJul tarjo. IIi "' 1'
l.;ctl\·lz¡,cI 6n ger. e ral .~~ I l llpÚn~ cada d; ,.
más. Nú m~rado el C'Jn sejlJ de I ndustl'ia,
a base de t úda.;¡ las Seclones. S ÓlO Calta
acordarlo en a.<!amtJ lea g eneral.
Colect1vlzada.~ var ia.<! Secclones, le CIJ rresponderá a la de Alt,af\¡Jes y Peo n e ~ ,
el dar ('1 gran p úso hacia la verda dera
emancipació n del ramo ; por las cara ~te
risticas d e esta Secc ió n n o S1! nos cs ~a p an
laad Itlcul tades , que es tamos se guro!' sel'lÍ n
veDcldas con la lntp li g eD':;;¡ y \',,! u r:tild
de todos. y en es pedal de !a .• S~rl ' l l) ne"
de Arqultectos y Aparejado res. H er lla la
colectivizaclón de es ta lmportante Seccio no
base de tod o el ram". ~c rles pejarú : ~
burocracla c r eada alrea eclú r de los Comités de Control. que segUn trase feliz, se
han convert ido en lús "n uevos riC OR" dp. la
.Revolución", Se acabará también el ir y
venlr con los coches. ~l mal ejempl o de
aquellos que tendrlan qu e lIer espejo de
conductas. y se sa nearú el a m bi-:nte que
tan nece311.r io es para torlos.
A los ;L1bufllles y peon c'l debemos de
infúrrn a r:es qU '.l est e Sin d!cato está. dls"
puesto a no t rans igulr cn n "quell03 Que
de la Re\"oluc l(,n h an hC" hu un aban dn :J'J
i n('J:\"jdl: o ~ si n
noción de ~ u debe r .~ i nd¡";¡ 1
súcl:t1. ~e
ha n erigld lJ r:1 á r hitr"" de 8suntn~ qll'l
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no e:Jtienc en porQ ue les fúlta la Ide(,logla ne: eH.; r ;a para fl scal1za r s us a ctos e n
PTIJ de todo".
EA convenie nte Que los trabajadore s rernparitpn; esta euforia de la 11 bertad-llbertill a Je para n(,so tms-- acabará pronto: no es po~ lble conti nuar en n este esto do de ~osn..~ en rl onde cada cllal hace lo
qu e le da ISi r eal gana. El Cn:¡sejo dll
Industria f lJ rmatl r, . tomu rá cart l111 p.n el
aaunto y seiialará I IJ~ d ~ t ec t() s IJ "Irtu el ea
ele lr'3 tra b "'Ja rl o r~~ en R II~ resperti vr.s taIlere.<l Y ob ras. s= r io na.d o. si PB p~ec l slJ .
a los q ue creen. cándlda () mal irl r."l'ImCIIte. 'lu P 1:0 p"" \'" lu rl f.n pst:\ al 8er1.':clo rle
clllJs. l. .. R pv I. lurl f.n ha v~nl~ 'J a redim ir
" tndo~ l0" trahajadores. y Ro n ellos Que
<Jeben eetar al ~e rvl ciü de la Hevolur l(m;
r nt ende r!o al I·e\·(·•. es t ener e l e"piritu
crlOtra rrevlJludnl ar in. IIJ "ual no podemos
ateptltr .
Esta Jun ta r ecomiend a a tor. ns lüs co mpa lle rlJ" de la ClJ nst rurcl rj n (l l U' " ple n y
am¡lUrr>n el sentido ,tI' rfl!<[Jon1H b !1Id.d en
todo momento que algún cr. mpaiill r:l deserte elel ca mlno emprr n(lItl0. JJ:s preciso
Hna n.cRIIMrl ón pp. r.onnl. eA n~CeRRrlR. la
d l~c1pllnn revnluclnnA rla. t ada compnflere, tl ebe "pr pr,lrl u'lr. 'Ie 1<\ retagua rd iA Qu e
vlgile al pnm lgr• pmh nS~'Hlo ,:on el nombre de "ca maradll". 1.os camara d M no ae
improvisan . 80n el retlultado de un des"
arrollo e.pl r ltual y ~rJc ial qu~ les da la

I

,~o) h'e n t ia y garantla de su vlda revoluclonar iu. lJe 1.. misma manel'a que atacumos a l ú~ "nuev u.' r icos", tamb Ién atar:aremos a los nue\"O~ crunanul811 que la Hevolución ha parldo sln dolor esplrltual;
sln sentir la grandeza de BU misión en los
Sln d lcatús . En :endemos que el o bst~cuJ o
más torm idable que encontraremos en la
col ectivización. estará en los obreros mi s I11 ") S. ya que al carecer de la deblda prcparac i(,n, qUi7ÁS retlbalen hacla una de ~ 
preocupa.clón mal1gna. Para éstos van
nues tras ad.er~enrlus amistosas: para
" :Io ~ la ori e ntación necesaria en estos momen tos c ulmln nnte~ donde se pone en
juego toda u na civilización. Colecti\·izar.
~s sentir la a rmonla de la producción: es
el reparto del trabajo; es la misma obligacIón para todos. y todos debemoa de
colaborar en la obra nueva que vamos •
empezar.
Hav ob rero~ que al no eentir el lAUJo
del burguéA. H' de!lenttenden de sus deheres . la colectlvlzaclón no es nln~D I(¡ligo. y po rque no lo es. debe ser amada
po r tlJrl lJH los hombre~. Ella es la gra.n
eman ci padora Que. junto <,,On la Revoluclón triu nfan te . M!! co nduci rá a la llb ~ r
tad lnt ~gra.l.
Cn nfi p.r.!IJ~ 'J l: P e3to~ razonamientos dar!n I' U frul o. E "n" ramos Que las Comllllonl'5 y los compaf\eros todoB. harin fácil
nue~tra labor. P ro~urem(}9 Que el Sindicato co nserve aquella flJl1.aleza que hace
ve ncp r torlos los obs!.áculos que el fascismo crlmlmu ha puesto en nuestro triunCa l caml no hacia la ltberadón.
Por la Junta. - El Secretario.

Para 101 camarada.
carabinerol

~

Con este mismo utulo. hemos leIdo en
la Prenl!8 inllnl!lud de columnas. Las organlzaciones obrcraa. por medio de la radlo, tambi~n lnvlta n a su~ ¡¡lIliado~ 8 ello
y el Goblerno lo hu hecho al pueblo en
¡,reneral. a Un de apla.~tllr para slempre a
los generales lra ldu l'es y a 109 "buitres"
Que le siguen.
Se ha Impuesto la hora de l o~ sacrltlcio~. pero entendAmon08. que ~stOl! tamblén He lmponen dentro del ya benemérlto Cuerpo de Carabineros. Desde la mM
alta calegorla, hasta el mAs humilde soldado del Instiluto ha de darse cuenta de
ello, porque laa horaa Que vivlmol 110
aconsejan o tra cosa mll.e que sacrUlclo ....
8acriflcio... y 8acrl(1clo ...
Sa.criflchl. camaradas. en los frentes de
1ucha. plll1l conseguIr la \'Ietorla del puebl u, que es la nuestra; l'llcrltlcio en la retaguardia. cooperando a la obra tlberadofa emprend Ida. para que el dia de' la vlctoria 1,)8 ~o mpuj) eru8 del frente no nos
avergUe ncc n por nues tra lnactlvidau r!:volucionnria. y sacrific lo en todos nuestros actos, slempre que selln en favor de
la causa. y a ésta ~olo 51] fav o rece COllt onnándonos con el sen' lcio nId o Que n os
está encomendado. Mln tener en cu enta I~
horas qU il se nos acumulan. nl las Inclem e n r l ,,~ del tiempo. Se hace buena obra.
dcjand o. ha s ta Que ca mbien IUH clrcun~
tan clas. los tondos que tenemos en las
Cajas de las COn1tlOdanctas, con el fin de
que en su dI a, si taita h icleso, so utUlcen
para gastos de gu erra. Y buena obra se
hace, estando slempre atentos a loe maneJos de nues tros en eml gos oc ultos. y nuestra vista fija en 1(lB ope raci ones que reallzamos en los cllmpo ~ de luch a, afortunadamente con reso :¡antea victorias en
nuestro ta \·or.
T odo esto. camaradas. constltuye sacrifi cios, llero t ~ ne d .-nt en d ido que estAn
muy l ej o~ de est o lo ' que. Ilpro\'echándose
de los m (l ln cnto~ y tal " ez inmerecldame nte. pretellden (' ll CUI11Urars e a .."s ta de la
Revoluclón. y los que de u na lIuu: er:¡ misemblc ~e dedican a cen s u ra r la la bor d e
los compaf\eros que lo s upeditan todo a
la causa. y po r último. tUlllbi (' n lo están
los Que de un a t orma d ellb erlldll. d istraen
a sus compai'leros d e los C o mlt~s momentos tan prcclo30s pu ra QULl l e~ r esueh·an.
a s u caprich o y a n tojo. sus asuntos puramE'nte p~rso nal cs. r omo so n. destinos a
los que 118plrnn muchus d e las veces con
perjulcio de los demás. !l~ unt os de fami lia (que no deben alenderse en estos momentos) , y ot. r0s muchos. que no qulero
e numerar por temor a desenmascararl o s
de una vez. 8 todos aQ ue ll os que no pleno
~an nl un solo mome nt o en sus hermanos q ue lur.h5n. porq ue con 111 conducta
que siguen asl lo demues tran.
¿ Cre~i s qu P podemos considera r a ésto!
com camaradas nu e ~ tros? no. ésos más
bIen tlenn en n ser llueFI ros Pllemlgos. y
hay qu e e~tar al ta nto con ellos. porque
parece que t ien !len :l ser profesiona les de l
dt! rrG t ¡s eno.
Tod os. absolutampnt e to dos. hem os de
estar atent o~ a la lucha: nuest ra vista fija en el enemigo. el pensami ent o unldo a
la trase. pa ra que el eco lIe¡;ue hasta
nuestroR luchad ... res y ~~t o I~ ~ si n'n de el' :Imulo en la pelea. 5(010 11 '1 \ sR ldremoo;
triunfantes en la e mpresa llbHadora, y
termlnaremM lIenáud .. noH de gl oria. sumando é~ta :\ !::.s q uo ya ng-urnn en las
p{Lgi na3 de la h i.torla ,H In s tituto.
J.. Gon1ález Salos
(Carablnero)

{Antes Mercantil)
Este Sindicato nos ha facilitado la
siguiente nota:
Deseando aportar el máximo apoyo material a la lucha entablada. como asimi.smo colocarse al nivel de las
demM organizaciones hermanas en la
lucha antifascista. acordó en asamblea de militantes, celebrada el dla 9
de noviembre, crea!'. a partir del mes
de diciembre. una cuota extraordinaria de 3'70 pesetas para los li.filiados
y de 1'85 para los meritorios y aprendices. sin perjuicio de r ecomendar a
todos los compañeros que cooperen
en la suscripción pro víctimas del
fascismo. abierta en Contaduria.
Por la victoria rápicl:! de la guerra
y para la defensa de la Revolución
iniciada el 19 de julio, esperamos que
todos los camaradas se harán eco de
este llamamiento y cumplirá.n con el
deber que debemos imponernos los
que trabajamos en la retaguardia.
Felicitamos a los compañeros de
Distribución por su abnegada ayuda. •
~.~~~

DONATiVOS

"PERllL A LA RERAQUARDA"
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Utula
el libro que las edicione. "Ll1bertat",
de Mataró ban publ1cado y que avala
la firma de nuestro camarada Juan
Peiro.
Se recoge en este parvo volumen
una serie de artlculOl que Juan Pei·
ro ha escrito en el semanario "I.olibertat", de Mataró. periódico comarcal que ha hecho (amosa BU cabecera, precisamente por 108 articulos
que encontramos reunidos en el meno
clonado volumen.
En torno ai aliento del gran esplritu organizador que llena el perfil moral de Peiró. desde el comienzo de la
publicación de sus ya fam0808 artlculos. concitóse todo un movimiento de
opinión acorde con el mismo sentido
de responsablUdad que el que alentaba en los escritos del destacado 01111tante obrero. De este movimiento de
opinión es norma y acicate a un tiempo el libro a que nos relerimos .
PelrO, en todo instante, ea el hombre responsable. y el espíritu agudo,
que aabe penetrar en la reGlldad espafiola y en los problemas de cada
hora, para afrontarloa con un criterio
realista. encauzado en limites de rel!lponsabilidad. y orientado por las doctrinas que, con fervor ha profesado
y sostenido. Si ahora. desde el Ministerio de Industria. con lada la plenitud de autoridad que le contlere BU
historia de militante. BU Insobornable
consecuencia y su claridad de juicio
requIere a las masas espaftolas al sentimiento a una disciplina y a la atención a la responsabilidad. no pecan.
ciertamente, de nuevas SUB requiBitorias.
MInistro o simple obrero -no deja
de ser obrero por s'!r mlnistro- Peiró es el mismo. Con Igual sentido de
la responsabUidad se ha producido
siempre.
La consideración que la inftuenc1a
de sus palabras y de sus escritoll merece a todos 1011 espafioles. y eapeci&1mente a los militantes confederalee,
no necesita estar reforzada por su
representación actual. La ha tenido
en todo momento. La personalidad de
Peiró acU8a el pertll moral e intelectual Que hace de un hombre y de un
luchador, desde SUII comienzos. hasta
su plenitud de rendimiento. en t odos
los órdenes de la vida, una figura
acabada y en pleno vigor de facult a des morales e intelectuales.
En el libro. que es como un resumen de su pensamiento en las horas
dramáticas por las que atraviesa el
pals, se detlne todo un temperamento
de gran gobernante. que es tanto como decir un temperamento de gran
conocedor de las posibilidades, de los
dramá.ticos dias que vivimos. Sin adobo literario alguno, sólo dando rienda
suelta a su bien decir y al culto a la
verdad. recoge una slntesis prodigiosa del pasado inmediato y del presente. De cuantas cuestiones fundamentales tiene planteada la vida na88

olUVENTUDES LIBERTARIAS
DE SERVICIOS Pt'BLICOS
Se os convoca a la a.sambl ea que se <:eJebral'á hoy, a las sels de la tarde. e n
nuestro local.
INDUSTRIA VIDltI};RA y A.~t;XOs
Este Slndlcato convoca a una reunión
al compañero Entrlangul. de Badalona.
con los tres compJllleros de la Sección
Opttca de Badalona que él ya conoce. A
esta mlsma reunión debe rán acudlr los
compailero8 de Optlca de Barcelona (Subjunta), el vlernee. dla 11. a. las siete de
la tarde.
Seeelón Baeeo
Asamblea para hoy. a las cuatro. en el
clne GalUeo.
SI!\'DICATO DE LA DI8TBIBtlCION
Seocl6a AUme.~1I
Todos 101 delegadoe '7 militantes de
esta Secclón de AlimentacIón puanln durante elrta aemana por Secretaria. PlllIeo
de Pi y Margall. 16. para recIbir orientaciones concretl1ll de esta Seoclón.
JU 'n;N TUDES UBERTARIA8
DEL DI!!TRITO V
A.qa mblea.. hoy. a III ~ nueve y medla de
la noche.
JUVENTUDM LIBERTARIAS
DEL AUTOHOVIL
Reunión. maII&na, a laa Ilele de la tarde, en Olegarlo, 10.

Y.SCUELA l'())'ULAB D~; INSTBUCION
DE GUERRA
Asamblea de alumnos auxiliare! y proteBores perteneclentes a la C. N. T. Y
F. A. 1. Y Juventudea Llbertarl&ll. mallana, a las aels. en la rellllencla de lila
Juventudes Llbertarlaa, Pueo Bonanova.
número 115.

CONFERENCIA
.l;¡¡i~!lt.,f,.
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clonal. Pelró se hace eco en su llbro.
Todas ellas encuentran soluciones en

las pAginas. en IMI que el prellente
de nuestro pajs se relleja Je una manera exacta. y lIe orienta Ilacia solucione.! posiblell. Como hombre de
gran responsabilidad. excluye arbitr1amoll y espejislll08. que pueden eOII'
gratOll a las masas en momentos en
que la especulación Ideológica aOWJot
representen un halago o una atraoción de lo brillante y de la ingenioso. PeirO rechaza todas estaa falsas
luces, pellgroslsimas en un momento
en que realldades üe lan considerables dimensiones tenemos planteadu,
y asl preconiza una moral social de
sacritlclo, de esfuerzo. de combaUvidad. de dlBclplina en todos 1011 órdenes, y de renunciamiento a toda C()o
modidad. Una sola Idea le embarga,
y de ella hace participes fervientemente a los lectores de sus arUculoa=
la de ganar la guerra.

olUVENTUDPJ8 LIBERTARIAS
DE LA METALUaOIA
Aaamblea ex raor9lnarla . mal'lana. a laa
alete en punto.
ALlMENTACION
lUSTRIBUCION
Asu mblea reneral extraordinaria, el
vlerncs. a la! once de la noche. en el
Centro T".lT&Ioni, Ronda Ricardo Mella
(ant·~ San Pablo), H.

prE

ñ8J
Tel
1

za.
det
all

teh
I'la
rra
do
1

E

cst
dia
mil
lal!
al1

E
de '

tari
ja
~

A
&
ros

eua

mIS(
Nor
la n
Coro

ce
A
m
Para ello insiste en que la guerra
no se gana sin sacrificios. sin dUIc1.
plina y sin renunciamiento a las ca~ puramente objetivas, para dejar
paso a las realizaciones del trabajo
y del orden nuevo. Cuanta3 plagas 118
han producido y siguen 8U proceao
de descomposición en la retaguardia,
encuentran en la pluma inteligentemente critica de Peiró. condenación
formidable y remedio adecuado.
Merece el libro de nuestro camarada ser leido detenidamente y lIer
meditado. si bien el tiempo más está
para la acción que para la meditación serena. Pero BU sola lectura compele a la acción; a la acción encaminada hacia una m eta prevista. por
caminos de la realidad. de la responsabilidad y de la eficacia para la conquista del orden nuevo que con tanto
dolor y sangre se está. gestando en
nuestro pals.

A'SAMBLEAS y CONVOCA.TORIAS

CONSTatlCClON
Maftana. a laa seis de la tarde, reunión
del Consejo de IndUltrla del Ramo. en
nUeltro local social,

Sindicato Unico de ProductOI Qulmlco.
E~te Sindicato ha organlzado una confe rencia excluslvamente para los ComltÑ
de ClJ ntrol. C0 ml slones de barrlarla. Comi9 iúnes técn lcus y milltantel en general.
a r ll.rgn del Ingenlern. camarada Moreno.
F: ~ta cnn!erenc:n tendrfl lugar hoy. dla
9. R 1M n'Jp.\"e y medi:J dI'! lu 1I0dl "-. en
nuest ro local 90,·lal. Callpe. 62,
En eapera de qu e IIsl8tirél~ t (J (l IJ ~ !I elite
Inte rc!llntlslmo ao.to, os ~aludll. La Junta.

e

"Perlll a la reraguarda",

Sindicato U n i c o del a
Distribución

El miliciano FrancIsco Suárez Nadal. miliciano de la columna Aragón.
en Barbastro. nos ha enviado la cantidad de 497'30 pesetas con destino
para los nUlos huérfanos. y por media.ción del Comitl! de Investigación.
El rasgo de este miliciano, que de·
dlca su dinero a proteger a los huérfanoa, es altamente conmovedor.

Un interesantísimo libro del mi·
nistro de Industria, Juan Peiró

METALURGIA
Seccl6D Hec6Dlcol
Se convoca a la Junta de Sección. del ...
gad'ls de barrlada y milltuntes, a la reunión que se celebrará hoy. a 11111 nueve
de la noche. en Rambla 1~ de Julio 15 y
17. Se comwllca también al Comité de la
CB.' II Destar.
ESPECTACtlLOS PUDLlCOS
IDduslrla CIDeDlatográllca, Grupo B
Se convoca a todos los atlllados pertenecient es al eltado Grupo. a una reunión
Que tendrá lugar hoy. a las seis do la
tarde. en el local del Slndlcato.
HETALURGIA
SecclóD de Mec:inlooa
Se comunIca a t odos los compaJ1erol
metahlrgicos de la harrlada del Clot. que
tienen recibos pendientes. que pasen por
el Slndlcato de barriada a la mayor tirevedad posible.
SecclóD Lampl5tal
Los Comités de control y delegados de
taller, a. partir de h oy. pasarán por laa
barriadas respectivas a recoger lu convoculo rill.'! pa ra In 88umblea del dia 11.
SINDICATO DE SANIDAD
Sección Material SaDltarlo
Se pone en conoclmlento a todas lu
compatleras y compafleros de apósitoll 11&n!tarlos. que ha quedado constituida la
Junta de Secclón en el Slndicato de SanIdad .
Sl algtln eompallero o compatlera desea
relacionarse con la Junta, quc pase por la
Secclón. todos los dlns de !lels y media
a ocho de la noche. - La Junta.
INDUSTRIA \'lDRI};UA \' AXI::XOS
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Sindicato co nvoca 11 una reunión
al compallero Entrlangul, de Badalona,
con 10B tTe8 compul'leroB do la Sección
OpUca de Badalona que él ya conoce. It.
elta misma reunlón d eberán acudir 101
compañeros de Optlcn de Barcelona (SubJunta) , el viernes, dla 11, a II\!! siete de
la tarde.
E~te

Seccl6n Hueco
AlaD'lblell para hoy, a las cuatro. en
el clne Galileo.
y'SPt;CTACULOS .. (JOLlCOS
Se convoca a todos 101! compatleros perten ecl enle~ a esle Grupo. para una reW1lón Que tenc1ri. lupr hoy, a lna M"
de 1& tarde. en el local del Sindicato.
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Miércoles, 9 Diciembre 1936

S OLID AR IDA D OBRERA

Columna «Roja y
Negra,)
Las Centurias primera, segunda y
tercera de V1cién (Huesca), que Be
encuentran en Barcelona, se han de
presentar hoy, a las once de la mañana, en el Sindicato del Trasporte
Terrestre.
El delegado, SoroUes.
CENTURIA DE ARTILLERIA
Los camaradas de la segunda pieza, que se encuentran con permiso,
deberán presentarse el jueves, dio. lO,
a las ocho de la mallana, en los Cuarteles de 1011 Docks, Avenida de Icaria. Los de la misma pieza, de Tarrasa, en el Cine Doré, a las nueve
de la maflana del mismo dla.
El delegado de c.'Cpediclón, Goni.

•••
avisa a todos los milicianos de
esta columna, salidos con permiso el
dla 1.·, que deberán presentarse hoy
miércoles en la estación del Norte a
las ocho de la maflana. para volver
al frente.
Se advierte a todo li.quel que deje
de cumplir el compromiso que voluntariamente contrajo, será dado de baja y declarado desertor.
Se

Artil!ería 7. 0 Ligaro
Batería Durt uti
(los Agui uchos)
Se avlll& a todos los milicianos artilleros de la bateria Duuuti, dcstacada en
Cuarte (Huesca), que dls!rutan ¿e permIllO, que /le presenten en la estacIón del
Norte el dia lO, a las siete y media de
la mallan a para marchar al trente. - El
CollÚté.
~~

TEATROS
FUNCIONES PAHA HOY, 1I11ERCOLES
DIA 8 UE DICIEl\I8BE
Nue\'o horario: Tarde a lall 1) en punto
Noche a IN 0,45
APOLO. - Compatlla d~ dram&ll Hoclales. DireccIón, Salvador Sierra. Tarde y
not:he, la blogratla en un prólogo y do~
parte~, dlvldidaM, la primera en tres cundros y la segunda en cur:..ro, original de
José Bol en, "Lenln". Gran éxIto.
BAU(·fo;L()NA. - Compañia de comedia
castellana. Tard e y no(:he : el juguete cómico rn tres actos, orlgln~1 de Ped ro M.
Alcántara "¡ Ay, mamé Iné:! o la Caea de
la FelicIdad :". Obra <le gran éxIto.
CO~IICO. CompañIa do rev istas. D irección. J oaquln Valle. Tarde: "Las No,·Ias". Noche: "La'3 de VUladlego". Exlto
du toda la compafila.
ESI' A~OL. - Compaftla de vodevl:. DIrección Josó Santpere. Tarde: "F'. Lllt
del Gemccs. Noche: "Un Altre Joc Nou".
Gran éxito de toda la compatlla.
NOV¡.;nAI>ES. - Compañia IIrlca ca'3tellana. DireccIón AntonIo PalacIos. Tarde : "La Monterla", por Cecllia Gubert y
FrancIsco GOdayol. Noche: "La del Soto
del Parral", por Carolina Castillejos y
Josú M. Agullar.
NUt:VO. - Compaflla IIrlca catalana.
DireccIón, Nolla-Vendrell. Tarde, la opereta en dos actos de Jordl Campeny y
Arturo SUárez, música de Ratael Martlnez Vall~. "Borls d·Eukálla". po.' Conchita Panadés. EmIlio Vendrell, Marta T.
Kleln y 1I1anolo Rusell. Nocbe "Tot al
Front", gran éxito de toda la compafUa.
OLYlIPIA. - Teatro de masas. Todos
los dl us ta rde 'J noche. La obra de la re"oluclón trancesa. de Romaln Rolland.
traducIda por Gorkin, "Dantón". 300 personas en escena. Precios populares, butacus a 1,50 pesetas.
PRINCIPAl, PALACE. - Compatlla de
, operetas. Dli"ccclón, MIguel Tejada. Tarde: "Una 80la Noc1:e". Noche: "El AbanIco Japonés". por Maria T. Moreno, Ricardo Mayral y JaIme Mlret.
POLIORA~A. Compatlla de drama
catalán. DIreccIón Enrique BorrAs. Tarde
y noche: NOmbres del Port", por E. BorrAs, A. Casala y J. C1apera.
ROMEA. - Compartla de comedia catalana. Dirección Pío Davl. Tarde y noche,
(xlto creciente de la obra de Salvador
Bonavla, "La Presó de les Dones".
TIl·OL .. - Compu/lla de ópera. Tarde
n las ch~'l en punto, "La Favorita", por
C. Call;1/', y M. Cortada.
VICTORJA. - C,=,mpullla 1I"ica castellR'
na. Dlrecdón, Pedro Segura. Tarde: "Los
¡¡'aroles" y "Los Clavel~s". Noche: "La
del Manoj J de Rosn~". por Alcaraz, FAbregat r !lllrás.

CONSEJERIA DE DliFENSA
I
A los individuos exa- I

minados el dia 22

:UlU'üfa,

ligente·

enaclÓD
.0.

cama·
y ser
tis estA

Los individuos examinados el dla
22 de noviembre pasado, se presentarán en la Escuela de Instructores
de Guerra. el dla 11 del actual a las
siete de la maflana, al objeto de recibir la instrucción preliminar y demás operaciones de reconocimiento y
vacunación.
Asimismo los que se Inscribieron
con anterioridad al 17 del referido
mes de noviembre, Berán examinados
el dla 10 del actual a las dos de la
tarde y pasarán también por las mismas operaciones que los anteriores
III sl~uiente dia y a la misma hora.
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Escuela Popular de
Ouerra

VARIEDADES
"IVOL!. - Compuftlll de urledades.
:r,che a las 10: Selecto programa de va·
. " r1lJde~ a cargo de renombrados artlsta E
.v la orquesta "Los Fatxcndas".
CIRCO BARCt:J,ONES. - Tarde y no:he : Gran programa de variedades y la
orquesta Jaime Planas y sus dIscos vi,·Ientes.
' ·OTAS.-Todoll 1011 teatros e.tAn controlados por la C. N. T. Queda suprlmlds
la contadurla, la reventa y la cisque.
Todos los teutrf'ls funcionan en régimen
socializado y p.lr tal motivo no se dan
entradas de favor.

CINES

La ComIsión organIzadora de la Escuela PreparatorIa y Complementarla
(C. N. T. - F . A. l. - JJ. LL.), ruega
a todos los SIndicatos, Grupos y Ateneos.
en cuyo poder obren libros, follet08, mapas, carlwl, planos, etc.• que se relacionen directa o Indirectamente con la p:-c·
paración técnlco-mllltar, y quIeran cede ..los a nucstros cuadros de estudio, lo comuniquen al Comltó RegIonal de Juventudes LIbertarIas o a nuestro domIcilio.
AvenIda Errlco Malatcsta, 35, antes Pa100 Bonanovn. La ComIsión.

ACTUALlDAD.E S. - Por todo lo alto.
Los enanos 7apateros. Toledo. Locos de
atar. Boy-Sc.:tut del Pelrquln. Edl/lclos
de Cblna Imperial. La marcha del tiempo.
Sesión hIstórica de las Cortes en Valenda (documental),
AI\lEBlCA. - SomOoll civilizados, por
Anlte Loulse y Wllllan Farnum. Los dla1)1015 del aire. Una mujer de su casa. CómIca.
ARJi;NAS. - EscAndalo e.tudlanttl. Cazadores de estrellas. Canción del vaquero. Dibujos.

~~~

~=~ de E~I~ct;u~:n~~ ~?~:::
Cómica m'lslcal.
ASTORtA. - Rebelión a bordo, por
Francbot Thone y Clark Bable. Deportiva. Revista.
ATLANTIO - Las emoclonel del aire.
Por campos y bosquel. La reina del Danubio. Imperios sumergldol. Sesión hIstórica de 18.11 Cortes en Valencia (documental). Batalla da l"arlete.
AVENIDA. - Infterno negro, por Paul
Munl. El despertl!' del payaso. Cómica.
BABCELON A. - La chlennne, por MIMlchel Simón. Rumba. El Bond ole ro de
Broadway.
BOREME. - La. mucota, por Luden
Baroux. Bravo. Mductores. Apilas herolcaa.
BOllEHIA. - A través de la tormenta.
Triple vanganza. Glorias robadas. Dibujos.
BBOADWAY. - El pasado de Marys
!lolmes. La. marea de Caln. Juventudes
rivales. Mualcal.
BOSQUE. - La maecota, por Luclt~n
Baroux. Los amorea da SUlana. Tres
amere!.
CATALU~A. En 'n gel de las tinieblas, por Frederlch Marck. Sangra de
fuego. Miedo al ellCenarlo, Cómica.
CAPITOL. - La ciudad 8lnleatra, por
James Cagney. JIll gran hombreclto. Cómica.
CASINO ALIANZA. - Shanral. A las
doee en punto. Casta de '¡uUas.
COLlSEUM.-8eslón continua de 4 a 8.
No~he, a las 10: El capltin Blood, Dlbujo~ en colores, Grau (fenómeno vocal).
Teresa Mnnzano (estrella de la canelón)
y la orquesta "ColIs6um".
CUILE.-La llltlma cita, por J. Crespo
y L. Alcalllz. La divIna gloria, Marinero
en tierra.
CINEl\IAB. - Bllacame una novia. por
H. Marshall y J. Arthur. La ftecha del
terror. Dibujos.
(lONDAL. - CU&IIdo una mujer quiere
de veras. Contrutes. BrlIIdemOoll por el

Comité Regional de
Juventudes liberta.
rias de Cataluña
Con el fin de organizar un vasto plan
de propaganda fijando normas y pOSiciones de la organización juvenil libertarIa
ante las circunstancias actualet, y para
poder realizar dicha propaganda con responsabilIdad y eficacia, convocamos a los
camaradas RIcardo Mestres, Rlquer Palau, Félix Mart1 IMftez, Gonzalo de Reparu (bijo), Glnés Garcla, Ramón Sentls, Briones. José Conesa. Soledad Estorach, F'ellpe Colomer. F'rllnclsco Ibarg.
Juan Farré, Pedro del Rio. Angel Palerm, Amparo Carceller y demús oradores pertenecIentes al movimiento juvenll
libertario. a la reunIón que se celebrarA
boy, miércoles, a 1118 nueve y medIa de
la noche, en el local de e~te Comité Regional, AvenIda Buenaventura Durruti.
32. pl80 tercero.
Deedi! este dla, establecemos como norma la reunión de todos los camaradas
gue Intervienen en la propaganda, todo a
,.. martee, a la bora ya sefta1ada. Es
Indispensable la asIstencia.
Los compefteros Que como Ramón Liarte y José Pelrata, residen en localidades
apartadlUl. les comunIcaremos por escrito
los acuerdos adoptados.
Encarece mos n todrt s las Juvenludes de
la rcglón 110 organicen nIngún mitin de
conjunto con Otl'&9 tcndenclll8 sin consultar nntlJs con este Comité.
Por el ComIté Heglonal. - El Secreta.riado.

l.

~~

En A9ullane

han con.ti.
luido la. Juventud••
Libertarlas

amor.

DIANA. - 1m aecreto de una vida. JIlItaladores de la noche. Tellorel y ladronel!. CómIca. DlbujOL
ENTENZA CINEMA. - Carabana de belIeJa. .11.. en lA noche (en aepatlol). MaHabl6ndolle constituIdo en esla local!rea da China (en espallOI). Dlbujol.
dad lall Juventudes Libertarias, aaludaESPLENDID. - La ciudad IIln ley, por
lnoJa a todos 1011 ramarad&ll Que, como n08Mirlan Hopklns. Melodl.. del coruón.
otroll. luchan por t'1 Idoa! Itnarqul8ta.
Siempre en mi col'UÓa.
Rogamos u cunntoH pUI'dan desprendl\rEXOELSIOB. - El IDftemo nqro, por
!lO de libros y dem6a material da propaRaul JlWlL El de.pertar dtI pquo. C6¡anda. ul como a qulenee deseea reJaClo- , mica.
JW'II con DOIOtroa. lo u.&n a la aInIen· I
ESPL&I. - Tle!DpcII aodamOl. por
... 4lreccl6D: AlaDeo "VIda Huna", J'uyen·
eharlle Chaplln. Una maje;' fu6 Ja eaulL
&ud. Ubertartu. ",-"llana (Gerona).
f La vIda el! 811broIL MueleaJ.

CABMES Ef;TJo:n :z OSSOBIO
J::VJ::X. - Juanlta. AlIas tú. Yo no quIeOVEON (l;. A.). - Shangal. lmvetul
desea saber el paradero de su hermano
ro Irme a la cama.
de juventud . Hecho y derecho.
Slnforlano,
de Cazalla de la Sierra. m.FANTASIO. - CatalIna, por FrancIsca
PADRO. - A través de la tormenta.
erlblr a MilicIas Anl ifascista! C. N. T.
Gaal. CómIca y Dibujos.
GlorI as robaGlll!, Triple venganza y DICartag~ na.
}'t;.\lI~A. El futu~o es nucstro. por
bUj o!).
Llont!1 Barrymore y elllaabet Allanl. DIl'lJüLJ C(Sr.)1A. - Ritmo femenino.
ANGt:L GmlEZ LAGUARDA
bujo. Cómica.
Faklres de Ol·i ente. Canlbales. Ce ylán .
dO! la culumna Aseaso. ha de dar notijo'OC NOlj . - Somos clvlllzado~, por
Entre plllrna~ y pagodas. SesiÓ n hlstóri·
cias u su muj er. a Tu ulat. 911 .
Anlte Lou' 8€: y Wlllll1l1 {o' a rnum. Lo;, diaca de IU8 Corte~ de Val encia.
blos del aire. Una muj er de su cusa. có1'A'I'HE I'AI,ACI·:. - Infi erno negro.
JOS.; t:U.HDIOJ.1XS GESt:
mica.
por Paul Mu ni. El deapert"r del paya80.
c,,¡<l mna En ge l3. centu l'ia cua,..a. g rupo
l"UlIU:X'fO 'IAltTIXI'NSt:. - Shangal.
Cómica.
qU!lIt o. en Mlt.drl<1. ha de escr! bl' . o quIen
La huella del pasado. Nevada. CÓmica.
P,\lUS. - E s el fl mor. El prlnclpe de
seva rle <' l. a ~ u madre y hermanu en
FLOIU IlA.-¡:;1 pa5~du ej e l'vIhry Ho! mes.
med lu lI'Jch e. LI1 Il uve de r. rl? tal.
Bar~elo na.
L¡L marca <.le Cal n. Ju\' e ntud e~ r l"/lIes.
rRI:-iCJI'AJ .. - La masco ta. por Lujo·IU;üIlU. - Val~e s de Vl enh , por J ed.Jt:UAS SILVA GAItCIA
(' , P Il I~a ro u :(, Los 1ll1l 9res de Susana. Tre~
rl e 1'1 ~e cc ió n dI! a met ralladoras del gruss le Math ewJ. VIt1u~ ~n pellg ru . Brlnd eIjll1 u r~s .
mv~ pc,r el "mor. DIbujos.
p ') Ca r ra.~co . Ve nta Reus (a ntes San JorHUSO. - Cara,"ana ej e bell eza. Mares
Cómica mu~l cal.
g.e ~. desea noti cias de su h~rmllna Fran, de Chl nn . DibuJ os. Aloa en la noche.
cIs ca.
SAVOY - LIIs emociones del aire.
GUYA . - Su \'idll prlmdA, por Kn y
P
or
cunrp
9~
y
uosques.
La
reina
del
Dal'· ranei s. V i d ,,~; en pellgru. La Ila, ~ <.l e
J.lCJ.\ J'R .-\:"\('J:\ Y SARA BABRIl,
nubi o. Imperi os HUlllergidos. SesIÓn hlscrl~tal (t Oda:; en cspanol) .
q ue se en C l1~ntran en Amposta. desean
t ó r i~a !.le I:l.~ Cortes en Valencia (docuJltlS-I'AIUi.. - LUjlulllni. el terror de
notIcias de ~us com pafieros Francisco Fementid ). Batalla de Farlete.
Ch lcagu. Suena el clurin. Farso.s de la
rrero y J osé Bazahora.
S.'IAItT. - El In/lerno negro negro, por
vida.
P aul ~lulIl. El despertar del payaso. CóIi.URSAL. - Infierno negro, por Paul
~IGl'EL NAJAS ZA.!IfORA
mi ca.
Munl. El despertar del puyaso. Cómica.
de Moyacar (Almer!a) . ha de epcrlbir a
SI'I,t;NlIIU. - 1.a ciudad aln ley, MeLAYETANA. - Amor en ruta, La FaOIesa de Montserrat. a Juan Heredla.
lodla del corazón. Siemper en mi corazón , Capltin Sancho, 7.
vorIta del batallón, Dejada en prenda y
y Dibu jos.
Cómica.
LOS m: LUXA (ZARAGOZA)
TALlA . - La mascota. por Luclen Ba1I1AJ ESTIC. - TIempos modernos, por
que estAn en la columna Durrutl. sección
roux. Bravos seductores. Agullas heroiCharlle Chaplln. I'na mlJj~~ fué la causa.
de Amelrall aduras. cuarta agrupación.
cas.
La vida es ca:,rcsa. lIlus ical.
cuarta máquina. :'Iont e ú s~ uro. F::.rlete, a
TR! ."SO~. - Vases de Viena. por JeaMAYltLAND. - Rebe lión a bordo. por
Fernando lIagln .
.;s ie :\hthew3. Vidas en peligro. BrindeFranchot Thone y Clllrk Bable. Deportiml',; pr, r el amor. DIbujos.
va. Revista.
AI.FOSSO nODRI Gn:Z BLANCO
TRI CSl-·O. - Una Ca rm en rubia. La
de Pasaje de San P ed ro (Gulpuzcoa), ha
1I1ARINA. - Una Carmtn rubl f.l. Lu bribr
igad'1
.secreta.
Máscara
de
carne.
de In!ormar. o Qu Ien sepa de él. & Emlgada sc<:reta. Máscara de carnc.
TETC,\S. - Suena el clarin. Lo quIso
Iro Va rela. al cuartel de la Casilla (Viz1I1t:'l'HOPOL. - Sombrero de copa. por
el
desti
no.
Dcber
y
disciplina.
caya
).
Gingers Hoger~ y I!'red ,\s taire. El umat:RQlI~.\O;\,A. Nocturno. Agriculdo de 108 dIOses. Las sietc llaves. Cv mePEDRO l\IACIAS ARBE
tura.
Cómica.
Atra.ccl-onc!I.
dla musIcal.
que sal ió para el frente, ha de escribir
HCTORIA.
Luponinl.
el
terror
de
;\IIIUA. - Luponlnl. el terror de Chla su madrO! Reml gla. a Montjuich.
Chicago. La calentura del oro. Por el
c:.gü. Todo un hombre. Marinero con {al ·
mal ramino. Dibujos.
FEDERICO ~1A(.'lAS AllORENA
das.
' ·OLGA. - El el amor. El prtnclpe de
que estaba hospitalIzado en MadrId. ha
1I11STRAL. - Vidas cn peligro. El guam ~dia n l) che. La llave de crlatal.
de
escrtblr
a au compaf'lera, a MontjuJcl1.
po. Fácil de amar. "{anidad.
W ALKIRIA. - Cuando una mujer quIe1I10NUlIENT.\L. - Una mujer fué la
PILAR y ASTOYIETA ROSELL
re.
por
V.
Jory
y
Fay
Wray.
La
familia
causa. Los Aguiluchos de la F . A. l . en
han de dar su dirección a Angel Sanz
Dre s~1. La chIca del coro. C6mlca.
la tom!l de SiHamo. ~I número 17. DibuAlvarado, para Inlormarles de su famljos.
1Ia, Escribir al campamento de Paterna
Nfo;W-YORK. - Campeón cIclista. por
(Valencia).
Joe Brown. La novIa secreta. La viuda
FHOSTON NOVF.DADES
BOON NU~EZ CUBA
negra.
Hoy. tarde, grandes partIdos
de Madrid. residente en Barcelona. calla
NliRIA. - Suen"- el ~larin. Lo quIso el
lcualdad.
69. detlea tener notlciu de IIW
dealino. Deber y dIsciplina.
Detalle. por carteles
familiares que están en M4dr1d.
BEBNARDO VAZQUEZ y LOBCA
en Madrid, ha da escribir a su madre,
Muntaner, 425, entresuelo, segunda.
GBEGOBIO ACEBO MABQUEZ
Tus familiares desean noticias. Escribe
105
• A7Untamlento, San Antonio de Mar.
La Sección de Taxis del Sindicato
EUSTAQUIO CBESPO SANZ
comp&tlera e hijos, en Madrid. han de 811Unlco del R:uno del Transporte, aviEn esta localidad hemos constituido el
crtbir
su heMD&llo C1audlo, Puerta Nuesa por últL1;a vez a los compaflerl'l': Sindicato de OficIos Varios y un Sindi- va, 41.& tercero.
segunda.
ta.xistas en general, que el dla 10 de: cato de CampesInos, adictos a nuestra
Confederación
Nacional
del
Trabajo.
J17A...'i
LOPEZ AYXA
corriente termina el plazo de inscripEsperamos que dentro de pocos dlas
da la columna Durrutl. en Kadrtd, ha de
ción. cO:lsiderando que 'loluntar~a controlarán a casi todos 108 obreros de escribir, o quien sepa de él. a su madre
Isabel, lIer. 49, bajos. - Barcelona.
mente pierde todos los derechos s..l . la localidad. - Ramón Rover.
quiridos en la industria y renurcia
BEBNABDA PEBEZ y COFBADBS
y 5t18 hijos, evacuados de lladrld. 81
definitivamellte a pertenecer a e!b,
quieren
saber de su compaftero y padre.
los no inscritos hasta dicha fecha.
han de escribir a Moncada. Colonla JI:eExceptuamos únicamente los comcolar de Bellansana•
pafíeros que están en el frente.
Desde el dla 11 del actual vuelve a
BAXON SERBA BAGET Y lOSE ~
El Comlt6
restablecerse el servicio de Giro TeleMENECR BENEDICTO
gráfico con los pueblos pertenecientes a
da la columna Durrutl. centuria U, crulas provtnclas de Barcelona, Tarrag-ona,
po primero. avanzadlUas Farlete_ Vu. .
Lérlda. ~rona, Murcia, Albacete. Cuentras compafleras y famUiarea. bien. N __
ca, Valencia. Alicante. Castellón • .Almerta
sltan con urgencia que enviéIs autorUacióD
y Málaga, exceptuándose en esta última
para cobro de haberes. Compafleroa de
provincIa los pueblos de Antequera. ArSección O! saludan.
chidona, Alhaurln. Campillos. Estepona,
La Asr ciación Obrera de Vich
Fuente Piedra. Gauci n, Ronda, Tolox y
ALEJA...'iDRO MUYILLA lIlIGUEL
de Logrof'lo, que esti en el frente. ha de
(C. N. T.). constata que José Ricart Valle de Abdalajls.
eacriblr.
dando IUII seftaa, a IIU hermana
no tiene fmestra conformidad para
~~~~~SSSS~
Irene. refugiada en Barcelona. Ronda
organizar la columna Osona, asl coFermln Salvochea, Hotel Pal&ce.

VARIOS

Ultimo aviso para
taxistas

En Porqueras se ha consti.
tuido el Sindicato d.
Oficio. Vario.

Oiros telegráficos

Aviso urgente

mo también queda deaautorizado para que en nuestro nombre obre en un
sentido orgánico.
Por el Comité: El Secretario
Pedro Gudlol

OFICINAS DE
PROPAOANDA

~~~~~

GRANOLLERS
MItIn femenino. hoy. mIércoles, a las
nueve de la noche. Oradorae: carmen
Quintana, Natt Mulet y Amella A1uJaa.
(Vendralon a buscarlas a. estas oftclnaa a
las siete de la tarde.)
lllaftana, jueves, df& 10
LLORENS DE S~V.u.L
Wtln de las Juventudes Llberta.rlaa, a
las nueve de la noche. Orador de 1U Juventudes Llbertarlaa de Barcelona. compa~ero Jua.n Fam. del SInc11cato 14orcantli . (Salida a las siete de la tarde.)
CODINAS DEL VALLES
MitIn a 1&11 nue"e de la. noche. Oradore! Jaime RUlo y C8mpoy.
ESPARRAGUERA
Wtln a las nueve de la. noche. Oradores Armellnll AlsIDa, M. Collado, Jol56
Rolg, EnrIque Playans y Olnés AlODIO.
LA GARBlGA
MItin a lB.II ocho y media de la noche.
Oradores: Rlquer Palau y Olnée 0Vc1a.
(Vendrt.n a buscarlos a las seis de la tarde.)
SE1\o')IENAT
MItin a las ocho y medIa de la noche.
Oradores ; Oallndo, Ramón Porté y Jos6
Canela.
JUVENTliVES LIBERT¡\RIAS DEL SINDICATO UNICO DE LA DISTRlBUCION
Conferencia, a las nueve de la noche.
en Plaza Maclá, 12. a cargo del compaflero Menéndez Caballero. Tema : "Libertad
social".
VlerDe., dla U

A los maestros herradores y guarnicioneros
Los maestros herradores y guarni-

cioneros pertenecientes a los disueltos reg1rnientoa de ArUllerla 7.· y 8.·
Y los del 1.° de Monta.f'.a, que no se
encuentren en el frente de operaciones. se presentarán a la brevedad poBible en la Conaejerla de Defensa,
SecclOn de Artlllerfa (2." piso, Oficio
na número 24).
A.aim18mo loa maestros armeros
pertenecientes a todOlll08 regimientos
disueltos se presentarAn en la Sección de personal de la citada Cansejerla de Defensa, piso 3.", Oficina número 5.
~~O$~~"$$~$$~

Aviso d.1 Con ••Jo Adminl.trativo d. Puigc.rdÍl
El Consejo Adm~l1lstratlvo de Pulgcerdé., hace laber a todos los Col1l&jos y Munlclploa de C&talu.i'la, asl Cf.\mo a todas las
organizacIones Que tengan ~ue dellplazar
Comisiones a é"ta, se abste'lgan de venir
sIn antel consultar con este Consejo, para evitar moleetlaa y gastos Inútiles. _
Por el Consejo Admlnlstl'l'.tlvo. SeccIón
Gobernación. - Martln.
. ~$$$~"$$~

El Consejo ú. la
aastronómica
Por an, nuest1'08 compafteroa de la
Gutron6m1ca han tomado la medida
de que en todoa loa establecimientos
de comida. sólo 81rvan doe platos de
menú a cada comensal.
Muy blen. compat'lel'os; lo que hay
que procurar evitar. cs que no hayan
comenaal08 que, ~e 108 que comen
como mulas. sin hacerse cargo de las
ci1"cUDáaDet&l, vayan a dos o tres flStableclm1l1ltc&

¡CU1cIado con MtoII

LEONOB JU.LEAB NAV&BBO
ha da ponerM ID relacl0n con IIU prima
Tomasa Ollvlto evacuadll de lIladrld. que
resida en Pueblo Nuevo. LlaClDla. 47. tercero. leguJl&
ANGEL XABTIN ABZLLA
en ~area del pueblo, ha. de eacrlblr
a .u comp&tlen. Carmen Martin, Salndor Segul, 1&. entresuelo, 2."
!I"ICOLAS VARGAS SlEBLl
de la colUDlDa Asc&IIo, grupo Investicaclón. Vlclén: Tus padres se encuentran
en el Hotel Harcet (Montserrat), y desean noticIas tuyu.

1I0y, m1ereoles, día 9

lOSE ARROYOS
da la. columna Aacaso. La Granja del
Cuervo. desea Baber noticias de su hermano Vicente Arroyo. de Latorre.
MAJUANO SIlION
de la columna A!IC&IIO, La Granja del
Cuervo. desea notlcl&ll de su primo Gregorlo Blenzobas Mont...!er.
lOSE OBTIZ RODBIGl:EZ
desea saber el paradero de SU8 hermanos Juan. VIcente y Luis OrtU Bodrl1'U8Z. E9Criblr al batallón de ChiclaDa.
nllmero 1, LetUlt (Zaragoza), primera
compaAla.
CL~IENTL~A OLIVARES
desea saber el pa.radero de DomlnKO
Alonso. en MadrId. en el Quinto batallón.
Ha de escrIbir a !~ Comedores Populares, Hotcl 19 de Julio. calle Oriol Martln. SarriA (Barcelona).
JOSEFI~A LOPEt 5l0~TEsuro
desea saber el paradero de su compatlero. de la columna El Rosal. en Teruel.
Escribir a los Comedores Popularea. Hotel 19 de Julio. calle Oriol Martin, SarriA (Barcelona).

SARD,uOLA·BIPOLLET

MItin a las nueve de la noche. Orador.
JOIIé Coneta. (SalIda de ee~ oftclnas a
laa siete y media.)
JUVENTUDES LlBERT.tRIAS DEL R¡\l\IO
DE AL1MENTACION
Conferencia n las nu~,·c y media de la
noche. en Ancha. 28. a cargo de Menéndez
Caballero. Teroll : "Función económIca de
los SindIcatos".
BARRIO DE LA SALUD (Badalona)
Mitin a las nueve de la noche, de las
Juventudes Libertarias. Oradores: Soledad Eatorach. Francleco lbafl y Gln.
Garcla. (Vendrl.n a reco¡¡erlOll a las ocho
y media.)
BAlUUADA DE LA SAGREBA
MItin en el Ateneo Raclonalllta. a las
nueve de la noche. Oradores: Francisco
Pellloer y JOIIé canela. (Vend.rf.n a. buscarlos a las ocho y media de la noche.)

"

..

REU8 : Los actos sindIcales concertll dOf;
par:!. los dlas 12 y 13 próximO!', quedan
aplnll8dos por ocho dias.
MANLLBU : El mitin cl>D ferencla del
di" 19. Queda apll\Zlldo por ocho dlas .
S. HIPOLIT DE VOLTREOA: El mitin
conferencia del dla 20, Queda aplaado
por ()('ho dllls.
Ollcl .. ~ .." P,.,parndl
C. N. T. - F. A.

FBA~CISOO MOR):;!'<iO LATOBBE
Y lIA~CEL ~IOLIXA

I

de la columna Libertad . han de dar I'U
dirección a Manuel MCl lina. Aríbau. 47.
quinto pll'o.
DATlBO O('}JI)'\ C.\BU
Que E'~t:\ rn el fren te rlo' Zaragoza. ha <:I~
escr ibir a BH~ ibi an.'l Ocboa.. BllSsel'oda.
numo 5. tel'l.·ero, segunda tBaI~elona).

(olumna
"los Aguiluchos"
Todos los milicianos de la columna "Los Aguilu.:hos·' que opt'ran en
el sector oe Huerrloil \ Casat>ianca).
r¡ue ,'¡nieron con pe I'U liso, se reuntI'an hoy, a las diez de la mallan&, en
el cuartel tle 1011 Docks par& cambiar Impresionee para su Incorporac i ón en el frente.
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EL BLOQUEO DE BARCELONA
ES IMPOSIBLE

•
I

Así lo ha ·manifestado el teniente coronel Díaz Sandino,
•
porque el enemigo
carece de medios para realizarlo
Más noticias del
P .. rafso fascista es-

Interesantes manifestaciones del Consejero de

tablecido en Pa:ma
de Mallorca

Defensa de la Oeneralidad

La, per!ona, que suministra, e.!tos datos salió
de Palma de Mallorca el
df.a 2 de este mes, con

rrumbo a Marsella, desde
donde ha pa.sado a Barcelona, llegando el día 5.

El consejero de Defensa. de la. Generalidad, teniente coronel Dlaz Sandlno, ha dIcho a un redactor de "Paris Soir":
"-¿ Creéis -le hemos preguntado
- que Barcelona puede ser bombardeada o que habrá de aguantar un
bioqueo?
-El bombardeo me parece dificil.
Los enemigos, sin buques, ¿ cómo podrian hacerlo? Hay dos buques solamente qUe puedan llevar a término
este bom bardeo: el "Canarias" y el
"Almirante Cervera".
Los submarinos que están en la rada de Barcelona. loo numerosos aviones que ahora tenemos, todo nos lo-

duce a creer que este lotento de bombardeo es irrealizable.
-¿ y los aviones?
-SI, pero Franco los necesita pa.ra Madrid y, además, el mal tiempo
obliga a los aviadores a ser prudentes. La valenUa y la calidad de nuestros aviadores y de sus aparatos,
nuestros callones antiaéreos, me hacen creer la labor superior a las fuerzas de los enemigos. A pesar de eso.
un ataque aéreo no es imposible.
No obstante, ¿ cómo podría Franco tener el valor de bombardear una
ciudad abierta? En Barcelona no hay
ni fortificaciones ni concentración de
tropaa

Se confirma que las tropas regulares están desarmadas ante el temor
de que se subleven contra la tiranía
que ejercen en la isla, el obispo, el ex
marqués de Zayas y el titulado conde Rossi. que no es tal conde, sino
un aventurero complicado en e! asesinato de Mateotti.
En el mes de octubre, los jetes militares que se sublevaron en julio,
tramaron un comp!ot dirigido por el
paisano Lorenzo Rosés con e! propósito de acabar con las matanzas con
que están ensangrentando Mallorca,
el Infame trio de Rossi, Zayas y e!
obispo; pero descubierta la cOll3piracíón, fueron fusilados sus dirigentes,
en número de veintidós, entre ellos,
e! Lorenzo Rosés, e! ex coronel RaEl presidente Companys, después estaba leyendo unas carta8 que me
moa Unamuno, los ex tenientes co- de despachar algunos asuntos en el han enviado de Tarragona, de Torroneles Alvarez Ossorio, Fellu y Ga- despacho de la Presidencia, se tras- tosa y de otros pueblos, dándome
rrido del Oro y el ex comandante ladó a su despacho presidencial, don- cuenta de varios hechos lamentables
Feljoó.
de recibió a. los periodistas, haciendo ocurridos por alli.
A los soldados, entre los que pre- las siguienle8 manifestaciones:
"En el pueblo de Garcla. por ejemdominan los elementos de izquierda,
"Precisamente, en estos momentos, plo, han sido asesinados dos o tres
no sólo se les ha despojado de sus
fUsiles, sino que se les ha quitado los
cartuchos, a pesar de lo cual, si tup ~ oa. tMA 6A:»I~O
vieran "ocasión" se levantarían contra BUS opresores.
Por la Isla se pretende hacer creer
que el general Goded se resiste aún
en la provincia de Lérida. que el Gobierno no cuenta más que con seIs
avionea y que el general Franco ea
duefto de Madrid. Sin em bargo, nadIe
cree ninguna de esas patrañas y la
DE la orgaDhaclóD 'Y del esplrltu que se húprlma al I:;jérrlto Popular nvoluCUJW&.nu, ucVeJJ.u~.I.ii. eJ "¡lCor uc .IAM JlUt\'att lUti"nUbUU.f:b que CbUl. el't.IJU"
gente de derechas está convencida de
el
pru.euu.ado W lUüLa8. 1>1 ~ill& es ""n llLUúaiUeütal. l'''t:Uc ..., .. u Cu .. ...,.,.." .. que tiene perdida la guerra y sólo
Clli~ 1.11... ¡¡raUÚeb plua el porvwul, que repreaeuta bu)' WII' de !all ulayu.t6
deaean que termine todo en plazo
preucu¡"..:auues.
.
breve.
j.,,,~ü¡""Ub con la dJ.Dcultad de tener que eIlCIIJ~'" la urg"uulU:wn a ,ele'"'J'''
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Hace dia.a salió de Palma el barco
IUlIA \UbCI\lUll& )' 11 WUl cóuClle.on lIlcowv .... ".e8 con Ial! LJ¡ •• HUC"'OCb rC~U1U
mercante "Jaime 1", con tropas, pero
C"H.U.". <¿uc bJOD !le V!a~lllJU la uU.WIA 1WC1ewoU. !'io dUUlI.lllOd de liU amUl a la
regreIIÓ en seguida con una brecha
Lile ........ ue bU a"ll"blUn ltJ. pucOlu )' de ~Uo; I>IlCrWCIUII vur la U"vuluc.on. Lu!!
l1efectos de eCoUCIlClII1I y de t01'lUliClUn m\lIl1.ll1. 11011 a,¡euus a las slmv,ü.a8 '1 ue
en e! costado. Pocos dIas despuM, el
eSlu~ elemeUlo!! !oIeu.e .. por h. re\Uluc,ou. Lllb p"me ...!! victlmlAlI 8011 el108 UU.ya por "Mallorca" salió también
mu~, qu.euell t¡euea que IUCIIIU cou Wla llene ue (lUIIU'Ud.cc>u .. e8 que t"vreiteucon tropas. slo que haya regretao IUlIA \·er .... l1er. "orLlU. para IIUII cerrluruw. )' que. a IIU \·ez. penu.·IIIA J..u
mllrcWA )' la o.'ga .. lzlAoC.ou de la. nueva. 'UHlItucwne8, que 61 han de lier vi ¡OAdo, habiéndose prohibido en Palma
lU""S y nan de teopuuuer a la. nece ...llLtlell de 1.. ~\'ulu",un, t.euen que rOlllver
que se hable de ese barco, opinando
pur cumvleto con el V....1I410. t.I eJcII1vl0 de lo lIucewuo 0011 IU5 guoernlLDte~
algunos que este silencio impuesto
rel' uu"cu"ulI al UlI4ln ... r eatructurar uu. K~pubhca Iraca!l&da dehue 8U .. aclm.t:lllO pur ta.na de lAl1aptac'ÓII lA 1011 ide"leN ele rellU\'aeloD que .. ('utUl el pueolu.
obedece a que el barco ha sido torped\llJe llunelnos en (ullrwa cuntra todu pruvusito de ma"u~c,,;o. liemu8 dO'
deado por un submarino leal, y otros,
rom ver aO¡ertamente cun el pa •• do. Ocl Cla81CO eJé rcito mowí.. quico nu del/e
que no se qUi~re que e! Gobierno leque.. a.r ni el rt'cuetuo. (;uand .. nUlo; OUH IIIeJemu8 del viejo t'bpUltU militar. del
co"cepl.o quc se \.C1I1& de 111 d'8c1pllua CUArtelera. cuo OllA!! fllcilidad· enCOUlr.eegítimo se entere de que la isla se esmoo; la o;o¡uciúu a I"s proulem:lll m&1lll1rell que e,u,,, el clérnkJ del puelllu que
tá. de.eguarneciendo.
ha de lieleuder 108 po.LW ..lIU8 lIe 111 ¡¡tau j¡,(:,'ulucUlD eu lo~ campus ue O .. t.I&¡Ui.
Convencidos de que no ganarán la
Jkprebt"ota un.. ~el'Uudera tragedia el ebtrllgu 'lue la eullcaclun IWhtal'
monál'q W~~ ba UGóbiOWl<10 en low cerel/r08 de 1011 proll'~lon:llcs de la m&ljciu.
guerra. los fascistas han intensificaIwruotcl>
de bueua voluntad muchO!! de eUOlI, con Idea8 ¡¡t"nl'rob&b, ceD UD m.rdo SU campaña de asesinatos, pasanc&do 1lJU0r W puelllo )' qu". sw emoar,,,, lebuHau inadllptalHes cUlmdo lIe¡¡a el
do de cinco mil las ejecuciones lleva1U',llIenl.o de el1,lwclar lAbuutu8 p"htloo~ )' militares de tipo pupular, que paea
da8 a cabo y estando abarrotados de
un hombte de 1& caUe uo lif'..TaadO cu ebtotl problematl 1IOU de uua facilidad y
de
lUla claridad endeulell. Las aademlas mlht&re8. como 108 wlealu8 donde se
presos la cárcel provisional, un conba dacio etluc..,lón eell¡¡,ulla. MI bu dedicado. deformar la mentlllJdad de 108
vento habilitado para prisión. el casciudauanUfl 'Iue han tenido la de&Irllcia de recibir iJl~trucdón en 5U" .ul&lo.
Wlo de Bellver y los fuertes de meEste problema ba traido a I:;Mpaña una !>erle de pert,urbacionca profundae, )' es
el ob8táculo ma)'or haUado por la revulucióD etlp .. iiola I.ara eDcauzar sus in .. tar, San Carlos y Enderrocat.
titllciune5. 81 hemos Ue¡¡ado al nlOmenl,o en qne el pueblo lealiza el sangriento
Para evitar que las familias identi8&crlllcio de la lueera civil, es muy oatural que D080tr08, que cAlnucemos el
auablwte.
que nos llamee cueDta de la realidad. hUyAmo8 de raer en nueVO&
ftq .. en los cadáveres de los asesinafracasus
y r,reteudamuli poner e4lo a IIOlucloneti que. auu insplrad.s eD el meJor
dos, 108 facciosos fusilan en Palma
deseo, res Ultan lameDtablu equlvocacioDes por falta de \'isllil1 y por defecto de
los detenidos de los pueblos y en los
forwadóD mental.
pueblos los presos de Palma, habIenrropugnaDIot por el estableelmlento de UD ComlAarlado de Guerr., 6rganu
central ,de la direcciÓD J admhalstraclón del EJército Popular. que debe presidir
do manifestado el conserje del Ceel CoDsejero de UefeD.a, que ellté intecrado por repre&eDtute. de todlU! la!
menterio de la capital que el promeorganizaciones aDtUlWlclstaa )' por un t;.tado 1I1a)'or, el cual, de acuerdu con el
dio diario de ejecuciones se eleva a.
IItular de la ConseJerl. e8tudJe ., proJecte las operacloaes mUltares que hablá..
de .er 8Ometld.... a la cODsideración ., aprobaclÓD del Comlsa'iado en pleDo.
cuarenta y cloco.
De e.ta fonua, será ImpUlllble cometer errores. Loe proyectos. dewpué, de
De la tripulación del vapor "CiudaestudiadOR, ~ un. fez que bayan olltenldo la apeobadóD del C41ml.arlado de
dela". apresado recientemente, han
lIuerra. lierlo eJe..ulados COD toda exactitud y dlllclpUn., acataDdo todo. 108
utlaul8moA del t.:Jérelto las órdeDes 'Y IIU! determlDadoDeh que emADen del mlslido fus1lados dIeciocho tripulantes, a
muo culdaudo de 8U estricto cumplimiento el Estado Xa)'ur.
los que los facciosos encontraron carLa dlllClplJ.na no puede CODfuncl1.ne DUDea con el maDdo incontrolado muneta slodicaJes, entre ellos al capitán
eb .. vece~, la. más de eUal. suJeto al caprlcbo )' al error. En relacl6D con el
Alto )lando, DtleAtra OploJÓD e1arameDte expuosta eD tlIItal IIDea •• DO deJ. lugar
del barco Pedro Riutort. Todos estos
" dnd&8. Eo en.nto al esplrltu mUltar del .oldado del pueblo. 7a hemos dicho
marinos fueron fuallados de cuatro
que DO debe peDSarle eD reproducir la. ordenan'z u 'uU,oa. eD' el seDtldo inen cuatro y murieron heroicamente.
qni81torlal de 108 YleJol C6dlg" mUltares. El loldado de la revoluclóu sirve por
l1n que se permitiera visitar al cadeber. 110 por obllgacl6n. Debe teDer un Ideal. ineulcando en él eeplrltu de .auUlclo eD beneftdo de la coledlYldad. El cludada.o que con la, um.. tl,ue
pitán Riutort ni siquiera a sus famial pueblo ba de sentir la interloraatllfaecl6n de ..bu que d~l\Dde una cauAa
llarea.
clf'v.da y "ue 8U8 Jefa le mandan coa 8eIeri4l. De elta forma l. dl,.nldad del
!.os payesea han sldo despojados de
bombre Ml eleva al grado máximo. y todo aacrllclo J disclpllDa IfI p.recen poeOA.
Sin cae prIncipio. a nD pueblo como el nuutro. intell,eDle, indlvldu.Ulta. ell que
1118 ahorros, lo que ha hecho cundIr
".acta hombre M nn mundo COII Ideas proplae, que Ju!:,.a eada momeuto de la
el descontento entre los luchadores.
JUl<Uela o de la injusticia de 1.. COIIN. sepn IU propia equidad, el lmpotllble
En la Isla faltan todo género de
Imponerle otra dlselpllna que no MU bancfa ea el deber ., en el Ideal. Por est~
camino enconmremot OrJ.eIl'-dODM ciar.. para reeolver el problema I1IUlt.,
medicamentos y el arroz, el azúcar y
revoludo_rlo.
la harina. Los artiCulOR de vestir alcanzan precios exorbitantes: las tá.bricaa están paradaa hace tiempo y
De~ué8 de todo esto que vemos en
lmpetu en la lucha y ganar la gtterra
10ft lntermlnablea 188 "colas" ante los
IU zonas de dominación fasc18ta DO a 108 que de este modo han vendido .
' .1'(\"'" • " ~ ~ de caridad.
cabe otra oosa que redoblar Dueatro , 1 arruinado a Espat1&.

Importantes declaraciones del presidente
de Cataluña y un comentado de

SOL.OARIDAD OBRERA

tL ESPíRITU MILiTAR DE LA
KcVOLUCION

I

-."r.,

-¿ y el bloqueo?
-Imposible. si Franco no dispone
de buques alemanes e italianos. Aun
SUponiendo que enarbolaran la bandera real espa.t10Ia. creo que FrancIa
e Inglaterra bien dIrlan alguna cosa.
Pase lo que pase, por nuestra parte pronto tomaremos la ofensiva en
nuestros frentes: Zaragoza, Hucsca
y Terue!. Hasta ahora noo hemos
contentado en conservar nuestras posiciones.
La oplolón del teniente corone!
Guamer, jete del Estado Mayor, es
muy parecida. Tampoco no cree que
e! general Franco sea capaz por
SUB
propios medios, de bombar-

dear a Bareelona y de bloqueaI'la.
-Pero -cont¡uúa.- aunque nuestros enemigos lotentaran atacarnos,
las minas que hay en la rada, nuestros submarinos, los buques fondeados en el puerto y nuestros hidroaviones defenderían a Barcelona.
Hay que añadir que por la costa
catalana hay baterías losta.ladu. Las
tropas, que están bien entrenadas. y
e! material nuevo de que dl.sponemos
ahora, y nuestras ametralladoras antiaéreas, no hacen esperar que tuviera mucho éxito el general Franco.
- ¿ Creéis que entrarA en Madrid?
-Puede destruir a Madrid, pero no
entrar".

m
ciudadanos francamente izquierdistas,
antiguos alll.lgos mios, siendo los iustigadores de estos crimenes, conocidos caciques, que ahora han ingresado en determinadas organizaciones.
En otros pueblos continúan las incautaciones, se imponen tributos ilegales y se quiere continuar el terror.
"La valemia y el fusil han de actuar en el frente. donde ha de ser
vencido el fascismo.
"He de suponer que los autores de
los crlmenes cometidos en Garc1a deben de e.sr..ar ya en la cárcel, porque,
sobre el delito, la sanción ha de ser
rápida y fulmloante.
"Nos importa demasiado a todos
salvar el honor y la gloria de la Revolución, ganar la guerra y proscribir a los asesinos.
"Natw'almente que el aspecto general de Cataluña ha aumentado en
tranquilidad y confianza, pero ban
de terminarse los últimos vestigIOs
del crimen y, de manera fulmmante; si es preciso, estImulando el celo
de las auwl"idades."
¿ De otros probleJ:IlU? ...
"Ayer hablé con e! alcalde, Carlos
Pi y Suñer, sobre asuntoo municipales, especialmente sobre cuestiones de
abastos. El Ayuntamiento ha tenido

muy poca intervención, casi ninguna, en ese importantisimo problema.
Es lo que BlCmprt! he mcllo: sobran
juntas y juntitas, comisiones, comités de iniciatIVas y dIsposicwnes 10eales de los Municipios, que obran
por sU cuenta, porque unos y oltoS
producen tal desconcierto, qUe es impOSIble organizar los serVIcios de
Guerra, de los frentes y de la retaguardia.
"La guerra, en su aspeceto béUco,
marcha bien. Todo el mundo sabe
que los rebeldes están en derrota. pasando por un momento critico. Todo
esto acusa más la responsabilidad de
todos. Yo estoy satisfecho de! celo
de los dIrigentes de todas las organizaciones antifascistas. Pero ea que,
seilOres, con todos los problemas que
tenemos encima, hay más de una docena de motlvos que obligan a la.
constitución de un Gobierno fuerte.
con plenos poderes, que imponga la
autoridad a todos, ya que. en definitiva, el Gobierno no es mAs que la
autoridad delegada de todas las fuerzas antifascistas, políticas y smdIcales, que están representadas en el actual Consejo.
y con dIchas palabras, tennJnó el
presidente de cataluña sus importantisimas declaraciones.

Lamentamos tener que repUcar forzosamente, aunque sea en brevea
lineall, al cmdawno Pre¡;ld~nte de la Oeneralidad de Cataluña.
1:' lo lamentamos, porque no 80n ll6tos momentos los más proplclos
a la réplica.
Pero, salvando el terreno de lo desagradable, lo hacemos sentando
como primera premisa. aquel dlcllO vulgar de que "en todas partes cuecen
habas .....
Debiéra88 tener esf() muy presente al bllvanar cualquier género de
lamentaciones. Porque si en el pueb.o de (jarcia han ocurrido suceso.
perrucloso8 que todos condenamos, wn anter.oriuad a éstos han sido UeVad08 a cabo otros más perlllc.ioso8 y condenablell en dlstwtos lugares da
la reglón. sin que eUo baya motivado dcclarac.ionllS iracundas por "arte
de ninguna personalldad política de Catalw1a.
En horas como las presentes, reswta poco menos que IlJ!POalble .....
pedir que en las organhaciones de Ql88al; de más o menos rancio abOlengo revolucionario se cuele algún indeseable que otro. Tal cosa en
tiempos normales no 8ucede con ÚUlta (acUidad. Por lo menos en lo que
a no!Wtr08 respecta.
No podrlan decir lo mismo algunas fraccloDes antlf88Clstaa. Pues DOII
hallamos constantemente ante casos de Sujet08 que fueron de Acción
Ciudadana ayer y que ahora exbJben el carnct de, algún partido politico
esquerrlsta, y ante otros como el caso Reverter, 108 cuales--unos y otros-SOD UD dechado de pureza, responsabUldad, awst.erldad y decencia pobtlca
a la inversa.
Es Cuanto--slD entrar en materia. como suelen decir 108 per80naJ~
tenemos que decir.
?''''~'«~·~~?:GGGSS$"~~~$$~~~''U$$'::~'~':':.

BALANCE TRACi,CO
la. pérdida. dal enemigo
en una .emana
En la semana próxima pasada se
han causado al enemigo. en los dis·
tintos sectores, mé.s de 1.200 bajas entre muertos y heridos. Ha perdido 36
aparatos de bombardeo y var106 cazas,
varias piezas de art1llerfa, unas 20
aUlIitralladoras.. mis de .200 fua1les y
50.000 cartuchos. dejando en nuestro
poder gran •.núril~ de pr18ioneros y
habiéndose pasado a nuestras tuas
de tOO soldados. - Cosmos.

¡IDÚ

Fala n9h la delcuble;to
Valencla. 8. - Por la brigada de Investigación que d1r1ge el agente Juan
Garcla Herrero. ha 6ldo detenido Daniel Gallardo, que venia prestando sus
servicios en el Parque MóVil Cent.ral
de Ouerra y Marina. Este iJldlviduo 88
habla pl'ocurado una documentación.
avalándolll. para lo cual habla falsificado flrmaa del comandante, bri¡ada
y otro&.
Se trata de UD elemento de Pldange Española. El detenido ha aldo puesto a liapoalcióD del Juez mUltar. _
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