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8.rcelon., viernes, 11 de diciembre de 1936

La unidad d.1 proletariado
el indispensab le para e~
triunfo de ·Ia Revolución

1-
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tPOCA VII

unidad proletaria. ha Ilplflcado el triunfo de la magnifica
Revolución que están estructurando lo. trabaJado re. de Catalufta y los de toda Eapafta. A medJda que Iá compenetración"de 108 ,rupo. revolucionarlos antlfatclltal le hace más
firme, la Revolucl6n Ibérica. adquiere proporciones de aconteclmJellto mundiaL HundldOl 108 partidos rolftl.~, como reliultudll de JU obra nefasta, que ha conducido al pals a la actual perra
civil, baldón de IgnominIa. para lB Humanidad entera, los trabaja·
dores tienen que reco,er la herenola que no. lepron los poUtteos de
un Ilaís dcrrlUDbado, cuyo territorio ha aldo invadido llor los eJ~rcltO!l
extranjeros ltaloalemanes. La gravislma. sltuael6n que vive E.pafla y
la enorme responl8blUdad que los aeontleelmJeJltos. han echado sobre
los trabajadores, exigen que de nuestras manos salra etttructuJ-a4o un
nuevo pals, al Impulso de la sran Revolucl6n que estamoS' viviendo.
Para Devar B feliz Urmfno la labor renovadora emprendida, hem08 dloho muchas vecfltl que 6nIoamente la unIdad do a.ccI6J1, de mando y de responsabilidad es la Boluclón que nos llevarA ,,1 triunfo. l:ste
conc~pto de la disciplina proletaria, apllc::ada desde el GobieJ'no do la
Generalidad, hasta el último orpnl8mo revolucionario,
clefencUclo
por la Confederacl6n Nacloll4l del Trabajo, en t~da.5 Pllrtes y en todo
momento. Que el bloque l,roletarto ~no ee rompa, ea para nosotrolJ cuestión bislca. Much08 8~rlflclo!l hemos realizado ya en el terreno Iler80nal e Ideológico, para sostener la. lUlldad revolucJonar~ de los trabaJadores, pero 81 todllvla hubleee que afia<Ur otroe nuevoI, lo bariamos para asegufllr el triunfo deftnltlvo de la RevolucIón lbéllca, cuya
cUrecclón elltA hoy en manos de Catalufta.
El optimismo que reina en JIUJ masas; el J'espeto r la Becundad
en el triunfo que se refleja en todo. 101J comeptarlos de la FreMa extranJera y de los principales or,anlsmos POUtic08 y 81ndlcales lnter118(llonalelt, tienen flor base la confianza de que la un1d~ prpletaria
es Indestructible y de que nadIe &l;r6. capaz dI¡} retquobraJarJ.. por
las consecuencias que acarrcarfa quien Intentara' lemeJanto traldón.
EBperamos que nucstraa advertencla8 serán. reco(lclM en &CJuelJa.l 8Sferas del proletariado, que por IIU partlclpacl6n en los organismos rovoluclonarlo" deben tenerlo muy en cuenta, 80bre todo en .toa mo·
mentos. SI los trabaJadore~ cayélJemOI en la Idea de reiucltllr vieJoliI
vieJos que cara~terlzarOJl a 101J caducos partlllo. POUtlC08, or,anlzando
la vullar zancadilla, o permitiéramos que al¡uJen manlobnra plira
quitar a e3te amigo y poner al otro o eIO&IIlotea..!. la repraontlWióQ
que oateJltll a cualquier ,rupa pollttco, con mlr.. par~d1Itea, mereCfd3DJRS perder la dll'ec~6D , de, 10l . , ~ , .I...,ueblo. ..paflol, , .
hoy tenemos en nuestru .IMQ!J'" .J(fJLJ&.,ÜII~J.&l~."co.taAua~ cIt.,JaI
QW.5as.
.
Al estructurane 1011 or¡.nI.moll, dJréotlyol de la vleta catalana
desde la GeneraUdad al último AyQJltamJento, la C, N. T. ~ dado tll
ejemplo. Ha pedido que tenp!1 reprélelltaclón todo. loe rrupot que
luchan contra. el fasellmo. ltIlwha8 veca. hemot "lelo q\ll,.. deruel~o
lejo8, concedlénd~Ja a grupos mintlsculOI no J'espalcladOll por fuerza
al¡wta, pero nuestro propósito era no d8lperdlcla~ ni el meDor ele·.
mento en la lqeha contra la plutocraeJa fucl.ta, porque queremoe quu
la Revolución sea obra de toclot,
Es demasiado grave el m.omento que vivimos, para actuar de otra
mallera que no &ea con la máxima lealtad, quo de , nototr" exlp el
'pueblo. Al administrar sus Intereses y convivir con los relll.e scntantl's
de 1011 organlsm08. a,rupadoa tlJ la luella cont,. el fascismo espaftol
e luternnclonal, debemos dejar a un lado, con especial cuidado, .todo
lo que representen egoísmos y deseolJ de hegemonía, 80bre determln:¡do .-cetor de las mllsas revoJuclonarlas. Be8uJ~ lnacllnltlble a,ro~
vecharle de la lJ¡fluencia. de JOI carrOI, para fOllSeatv .,.rtldlBIIIO••
'I'Odo esto, repetimos, nos l)arece execrable, y Itdvcrtlmos que, para
ella clase de manlobru no le ouente con nosotrot. .
. Eltamos elJtrueturando una Revolución de' tillO "on~m1ClO'ochU,
pero, además, nuestro propósIto es que IU InflueneJa alc:ance 'lObre todo
a la moral y a ra. cOlltumbrel. Los vleJoli vlelos 4. l. IOCledad bur¡uesa, que perdió el 19 do Julio el control de la vida ~nómJ~ y poli.
tJ~ de nuestro pal8, han hecho lrandea estra,o. en la mentaUdacl del
pueblo. El elw el mayor obltAcldo con que tropeumot ao. hombretf
«lo la C. N. T. I'or fOJ:tuna, no,otros el~uvimot aleJado. del eontaoto
COIl 101 Or¡anJ8mos burl1letel y, IObre todo, (lOn loe partidOl pellttco..
Sablamol Jo que defencJialpoa al pC)J,er por delan~ lIullttro apoUt!c1Jmo. No querl.mol Que nDeltru IQUU lIe C!GDtamlunU. lA ....
ll4ad ha vellido n demostrara.,. 1& raJÓn que tllvllllH al batalJar duI'U~ ell répmen burgu6l, por Dueltro pOltulado, LP 0nJ.eu dlflcul'
tades que encontramos en etJte momento revoluolo...,lo provienen de
lo. hombrelJ qU<t tuvl~ron relación directa con el caldo régimen. Por
tIlO la C. N. T" al produclne el cat&eUlmo que ha hlUlcUdo • la ao;.
cJ0da4 burl'lleQ, . r~l'rel6pta una tuel'N ..na y potente, de que di..
pODe la Rovo)ucl6n I,.ra IU estructul'Ml6n denDltlva.
• .
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La cJlplomaela l,aoeobrltiDlca lDsbt. r.a IU prop6sltos de .~ . . umi.ti.,
con41el6n pUlvta para reuJ1'V la tra~eclla apaiala, ••eIda de la .....16. al
paefGeo por p,riel U IU ejército. a1u4o e. 1II'IIl" _na IH P . . . . . ." ........

,.eIIJe

lo repreteniabu.
x.....:qtIeate • • , ... du'1,.. alil M a1IMtro PllJlt~ el. 'fifta rtlQede • la
.-..Jael6. "...lIritialca. I . . . . . . .,tac1a pel' 1M demoerad.. euepeaa trate 11
&pa", _ ..... ,.mea.. I. . . . .
Ji. . . . abaDC1M1&do, permitiendo que el ~
....ley... alNien 1M pan.... .te la r.tuula • la 1.1'&.16n extranjera "1 obllpaelo al
,..11••• . . , . . . la lkYel..... -Jaa armu. noeiBelole la ,loen CIl oa curra 61
#Je •
,~ qn 1& ,lIe 10st81'0 COlina Napole6D.
LM eMtWse~ '~-&f- fllle .e "lenea realiuado, 'Oll _uealu...d.. 7
..........w..
letlllta IlIle ltaU. ~ AJamaaia Jaaa ln&enellltlo .. 1" ..us.
de Eep• • _ .. ,'-.MIta .. nalbar . . Ü&úaJe .iater:vldoaaL lt.al!a C1lier'. 1. . . . .
~oe, • _111. CeI ........1 bélico 4110 n ..uc,'" al tnldor Fnuaeo 7 ••1 . . . ,
Uem,o, IHIJ. ~ do •• _tIIete 1Dt.erudeaal, • . - d . oltMaar d. F ........
,!aclaten. el ~oehllteate del latroebdo CODJetlde...eos AbltUJa. ~ ....., ~
el eJempl. 40 n.lta, e.tJtv:' • IU ftS 1.. ~_•• tnletUII ele 1.. &aa4uoe . . . .. .
y Joe el.eo JllII hombree "vi'1011 • Oidlz, .méa de . . IÚIfÚl U _peaHCio....
Nos eacolltraJl1U8, '\leH, AJlU u verdadero atracé. Si 1.. pueblol eJe Eoropa t i _
~mo ba" de.MU mi ... ' poUtlca , dip'oJÚtlea eJOI IatrolÚllios Y. ade"', perllll'" . .
.. .tTupeU, • UIl ,"eblo !adelelll. e41JU 01 apdol, . . eabt d.d. ellO el CeatIaaaI
e." ameuzUD eJ.. e.., el! la bar_ie Y fue el l&vHbII.Je.te . . la elrillsaetb .........
,. co.a 4e.re~ ••
iUImaa IIttlcf.u 411fl -.. !lepa . . WlltNs, .lIe &lllIfll GeIIIerl'Meoe,
N, 'P • ....,do ecoll .rub, 'ctU~era ca.. para ob_u ,1 annJitld. qae po.p III • la
.....e.u. et"Ñ~, dobt Jutar.. u valor _ralo COIllO eIloI •• lo repmnt&a. uáa
",.Jor ou, ·.... a 1M M,edK&.ae•• ~lIII""OI Pú_ .....erle.... ,
la fIso
;"IC&4 el. ,... 4e lllio. . , d • ."....I.nte . . ,t1aeIft eoa ESpala.
~........ tro pUllto 411 vista, l. 14e. no JlO' pareee m.l. SI . . . .ou. . . . . . . .
_ra.
repntentaates de 1011 paflle' hermlno. "e Amlrlca con al ",.,61Ü0 . .
1,. IleUlllente podrf..... alibles. auestr. causa. El dereda. púbUco . ..,s. .
~.e ..fA núle.d. del Imlltacto elltre .queU.. 4eDlOeraet... declara, . . . . . . . r--..
tui •• el (;o.tlaoat. amerf• • • • •IDr61l GoblelJlo qlle eurJa
lID .eJpe . . ......
• po' allA re".IQtI6n eo.t ... IIn GoblerDo redllod4o, JnJentru la re,J1ItNIItad. . tel
psebl. Ubremeilf.e elect., ••
orp.tzaclo el plfl en fOlJlla coDltihlele..... E. p .
elplo aceptado por lo. p.feM -'lQo hltecJ'all 1, Conferencia rlumerieua 'e ......
Aire •. lmptdlr que ,enolla o elelllento al, .. o, promue"a o t.men" "1'iJlüeatoe ,....
laoloaarl., de.tro d, .u terrltorlo eOlatra el Goblera. de euelqliler oUa _tIIu..
1:11 1"%, 1'14 l. lu~ .. úlebr. decJaraelóD IIrJlI". por 4ledall~ ..... UIert_
~"~ . etllÚg el '4.~,~I&JI.kIDn .~W"' , Jaeehu .... lIIeclio c....
.rlUl.....t.a ,."el.' .Itacu.-ietíiat &le ... J.ln naleares, ocup.da. por fuerÁ' e.~.
reWl""W''; j r¡itíD1J.rcó'j¡"
éxt' ir} , . s y te' material do perra . . le
011& •• Plllola G~up.cla por 111. aU.w.•• uhleudui, dan a este eleTado Ie.Udo de reePC*o al ,rlJlclplo do IObuaala pelo.al cs. ,QCI .. !aspiró 1, eladarad6n . . . . . . .
UII& "'ualldltl ,atraordlllarla.
Talllblé••
la ,..lel6. d. g dom,erad. m.pafiol. lre.te a la arreelb . .
U .~do objeto, el pado SMv,dl'll 1A1UI, rauul••do a la Intennd6a anuda ea
.'ro.
~ ti ."feul. de la C.llfonneia P.ullterleaaa eelebrad. . . 1II01lteYi...
.. VlelelDlJ" "e ltU. ...... el CUI alDr6a Estado tI..e dene", a 1Dte",.1r _ 1M
...aw. ,.te...OI \le "ro ••
,Con eato. te;du8 tan c1arus, COIIIO coo"hJc:enk, f UQÜa&Ilclo la 61tuaci6a ~
a .....tr. p." pur loa ",11111"" 1IIIIIe1'&el. . .0.4140s al e~traaJero, apoyúfamos 11_
OtrOI, lOIl revoluc:loAarill8 e.,apolel qu. · "tI'lldUUII \a
do Elpaña como
pueblo IIb .... la , ..ltUa 11,1It. que ocupa.." "CUlOa de ..... el 'traidor Frallco, IU
JIlercenllrioH y la" naciones (ud.ta. IIUe ,. Un atUlzado para ocupar el territorio eo- pañol )' atcatar .contra la demeerael. elerlda por el pueblo, tendriall la .ancl611 q1l8
merecen, le,ulda del allatema lanlaao por l. eo.ert!ncla l!o....d. de todoa 101 puebl_.
que le .Ienten averrunudos del e8peetáculo que ee eltá clADdo en la l'enlneula Ibéra
l' cpulSo Ue,ue .. hlll. de Pfopct..,'" Dn ,tobltelto c'ao ......... al p ..Wd, J. ruen.
la'Ud. ,.r 10' mlUtareI ..rebtldet .ubIHac1.. otMra ell p.eblo_
también pudemos re.ponderlel: 1::1 p..ado li eJ. febrero exlttfa en España un 60bl••
00 de derecha. f en la l'rell,.ncla de Ia' Be,6!1liea u homb ... de antecedentes moJlár..
qulco., católico )' ultrocolllitfYldor• .Dt.d, tl .illil&erlo de " a Gobel1laclón .e pmloaaron tOjlos los re.orte. del Poder para delVW la l'Olun'ad popuJu ~ .. , 7 '-d., el
pleblHit. alCOló .rad&.... pr.p.rd.... , 1D1&auriado.. en Elpata u . d ........
coat,.. la -.... .,lm1NJJq'Ate " b .....0 el eJército lI&ell'lI&1. No.
qU eeM
la ,neb., ,ara te.II, ......,.Urla .11. nI 111'8, ,00Que ..f ... JIaee •
.... .w..... ...
~ a.l ....,... d. lo. ,Ifsel I.eel.tu qu. l• .,vllNoa _ ..
CIII'" el .......
I

h...

...."II4IeU.,

.,.uea

AJa.,.

se"

El .e mlnente escrito" PI~d~lio Idr¡¡lfleaba, entre 'Oll! lltefatol dO nuCltro tiempo, .con Coo",.rlirl '1 Bernard
Shaw, el nuevo procedimtmto eac4nleo.
Como .us eompa4eros citado', er!!,
profundo e IfÓnlco a la VeJ, ftSO;l:elgdo 181 pulone.. bUDlaJ\&I COIl
t~
pica jIOrprtndente, llena de .trlVlnúentol y orJa'blalldad'3.
.
Plrandello · p~~(!la del ttrotelOrado.
Desp~611 de mae.4'o, .. hlIo poeta
Y povoU.tl!o.
tlUI primer.. OOmedJal tUlrOQ I'~
elllUdaI por 'u IIlSpr...., por
proc;ed1mlenw. r,voluel(tJllU'to. eSes·
copcertant~~
Pero H lmpUJO al tin, y d..
'do
do. o tre. 'Itrene»' lellO••, dló .u.
"l5el" peraonaj.. en bueo.· del autQt", 'lue 10 oon_a¡rarOQ aeth.lUv,,·
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Al !in ha descaritldo el rayo. y la
tell5ión europea. 6e habr' disuelto ante
el acontecimiento.
Eduardo VIII ha abdicado ayer, a

las cuatro de la tarde.
Dicen que porque ama demasiado a
la sefiora qimpwo.
Pero nosotros creemos Que ama mis
a ¡;~ libertad, .
8i es así, felicitamos a qulen ha sabido ser bombre antes que '(fIJ,
Su desprecio por los poUtlcos que le
rodea\>i.n lo ,l}a mlni!e$tado . plenamente, no queriendo a última; hor¡
ni recibir ti 6U prlmer ministro, mister
aaldwin. a quien moralmente le ha.
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INVITACiÓN
RE'I, ERA DA
a.do un puntaPié con su abdloaCi4D

y .u dlll~ldl.
,
. ~ 01" MMo que Ua14m 1\0 ..
moleste <lemaatac1o.
8elU1r' II.ndo pre.ldente 4el 0..
80'0 con el duque de York o OOD ~UIl.
Quiera a quien pase la corona.
LI'I JX)Utleoa IOn ,alt.
~~,.,$OfIS• • 'flJfr
•
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. Hu ••tr•• column ••
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,
sa d, lo. Montero•• CUY"
.U".cIÓn e. mu, critlc~
8!Ultander, 10. ~ ConqUil~ ,...
cJWlt,mllnte j'!1 pue~lo d, JUr(ItDa,
nue.traa tropu ... han acerCldo ..
1I..,lrio~ de loa Mon~ro., .cuya 11tu,cl~A .. muy c~lttc~,
J!ll enjJmigo Intentó atacar por l.
o'palll_, POI'O la8 mll1clas estlrball
preV8Ill¡Ip,,. y 'fl'Ultrllron el ¡¡ropó.lto
de lo. fICCJIoIQB. a lO' qu, PUIJIIIfO.Q
~ diJ¡>."IÓ~, obllr411dolea a retu·
atarH .. le aeta6&. - Coema..

=~=::: ob/etl~ffN?Jf., t~
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OBRERA
Apuntes h'istóricos de SOLIDARIDAD
,.

Ant'e s que la' Constitución, nace la
campaña revisionista
~

cargado de r espetar y de aplicar la
Constitución que e3taban discutiendo
l:l s Cortes. levantó bandera revisioAlcalá Zamora que habia anuncia- nista. apoyado por los dieciocho dipudo su di misión si se a probaba el ar- taclos. que t enia en el Parlamento. a
ticulo 24 , que ,propon ia la disolución los que se sumaron todlUl las derede todas las Ordenes rellgiosas, la in- chas monárquiélUl. que con la etiqueta
cautación de sus bienes y la extin- de agr arios espera ban el momento de
ción total del presupue3to de culto y comenzar a t orpedear el naciente réclero, se negó a transigir incluso con gimen popular.
la fórmula de Azafia. que pasó a ser el
Sól o en un pais de insensatos -y
articulo 26 de la Constitución. El los políticos han demostrado que lo
tiempo se ha encargado de demostrar son en alto grado-, se podla dar cala mixtificación y el frau de que ha so semejante. Un grupo que levanta
significado el famoso articulo, me- bandera revision ista contra una Consdiante el cual las Ordenes religiosas titución que todavia no se ha disculegalizadas y amparadas como no lo IidO ni aprobado. es un caso de estuestuvieron nunca. siguieron viviendo, ¡:.idez, que valdria la pena presentar
mezclándose en la politica y atentan- como e.'!tudio a los tratadistas de Dedo continuamente contra la Repúbli- recho político, para que nos dijeran
ca. Pasadoll los dos afias, el clero de qué materia está formado el cerecontinuó cobrando su asignación, pro- bro de los gobernantes espafloles.
tegido por Lerroux-Gil Robles y los
Don Nicelo, al dia siguiente de dejesuitas, sin salir de España, filtra- jar la Presidencia del Consejo de midos unos en la." diversas entidades re- nistros del Gobierno Provisional, se
~ y de segiares otros, dedicadedicó con pasión a defender sus
dos a la ensefianza como entidad par- puntos de vista ultracatólicos. Y llaticular. han podido conspirar impu- mando ' a su lado a todas las fu erzas
nemente contra el régimen hasta or- de derechas de la Cámara, sin excluir
ganizar el golpe de Estado militar, ninguna, im:luso a los enemigos de la
sin que los hombres de la República República, les dijo que él estaba dishicieran nada pór defenderla:
puesto a levantar la bandera de la
i Si será reaccionario el bueno de
revisión constitucional. La actitud de
Don Niceto! Ni siquiera se avino a Alcalá Zamora causó un gran revuelo
seguir gobernando, con aquel vergon- en los sectores de derechas del pais.
zoso fraude del artículo 26. que arte- A raiz de aquella insensatez inexpliramente se filtró en la Constitución, cable cometida por los políticos repucon el propósito de mantener y amblicaJlos. las derechas vinieron en copa.rar todos los privilegios de la Igle- nocimiento que estos hombres, ni
sia. La resistencia que durante cerca eran revolucionarios ni les interesaba
de un afio puso el Gobierno para cum_ el régimen, ni tendrian en ellos un
plir la disolución de la Compaftia de serio obstáculo para MUS planes siJesúlI (~xtremo éste que ampliaremos niestros contra la República, iniciándose a partir de entonces una viva
por su Importancia en otro reportaje) . y la ~y de Congr~gaclones Re- oposición _derechista.
ligiosas inspirada también por AzaNos interesa hacer constar en apofta. que legalizó la vida de éstas reyo de nuestra afirmación, que estos
solviendo en favor de la Iglesia un diputados que formaban la Comisión
problema que jamás se atrevieron a que redactó el articulado de la Consabordar los hombres de la Monar- - . tituclón,; ' cuando se ·hizo el texto del
qu1&.
articulo 24, disolviendo todas las 01;denes religiosas y nacionalizando sus
LA BANDERA REVISIONJSTA
bienes. seguida de la extinción total
Todaa MaS complacencias. repeti- del presupuesto del clero, dieron su
mos, no le bastaban a Don Niceto conformidad y no se levantó ninguna
para ceder en sus apasionamientos protesta ni voto particular. Un poco
católicos, y cuando sólo llevaba la de energía en el Gobierno y en la CáConstitución 24 artículos aprobados. mara y dicho artículo ' se. hubiese
el que habia de ser presidente de la aprobado enteramente. Espafia hace
República laica de trabajadores y en- cinco años que debla ten~r resuelto

de una manera defini tiva el problema
religioso.

MAS SOBRE EL PROBLEMA NARANJERO
Y LA POLITICA

La Columna .. lierra y li.
bertad" ocupa posicionel
de importancia para la
lucha, d. pa 10 que, en la
retaguardia, eltá e~ tructurando otra conviven e a
locla l

ALCALA ZAMORA , PROTECTOR DE LOS JES UITAS

1

Por qué ha sido creado el
c. L. U.' E. A.

DON NIc'ETO , LIDER DE
LA OPOSlCJON

Don Nicelo gesticulaba en los pasillos y en el salón de Conferencias,
haciendo pública su protesta por el
atentado que se comella contra la
conciencia católica. En sus declaraciones a la Prensa no se recataba en
decir que "los católicos podian estar
tranquilos. porque la Repúbltca acluar ia con blandura en el problema religioso. aplicando contra diccion es pa ra su observancia y hasta olvido", a
las leyes qu~ se aprobaran , todas ellas
producto del momento revolucionario
que vivía el país, y al cual el Parlamento Constituyente no tenía má.9 remedio que dar "aparente" satisfacción."
A medida que la discusión sobre el
espíritu y el articulado de la Constitución avanzaba, Don Niceto intervenía cada vez con más encono, poniendo de manifiesto el odio que sentía
por haberse visto privado de la Presidencia y sustituido por Azafia, a
quien no perdo\ló nunca la mala pasada que le jugó, aprovechándose de
las dificultades planteadas dentro del
Gobierno. cuando se discutió la cuestión religiosa, y que habi8J de continuar latente y agravado por otras
causas, durante los cinco afios de ·Repú blica burguesa, hasta llegar al estallido final que tuvo lugar en el · histórico Consejo de ministros del 2 de
abril, celebrado en el Palacio Nacional ultima vez en que se vieron ambos personajes y de cuya reunión salió el propósito de los paJíticos del
F rente PQpular para destituirle de la
Presidencia de la República.

CON TO p OS S US " MERITOS" , PRES IDE N TE DE
LA R E ¡>UBLICA

Terminada en el mes de diciembre
de 1931, la discusión y aprobación del
articulado de la Con stitución, fué ésta sancionada, pasando a ser el Código fundamental del Estado. Hubo
entonces que elegi r un Presidente capaz para imponer la observancia al
país y a todas las fuerzas sociales y
políticas que Ip integran, de la constitución de la Repúbliea laica de trabajadores. Llegamos al momento trágico de la vida nacional.
Reunido el Gobierno y con él los
el ementos directivos de la poliUca republicanosocialista, surge como única
candidatura ante el asombro entero
del pais,_el nombre de Alcalá Zamora,
católico a marcha martillo, romanoni sta cien por cien, ex ministro de la
Guerra de la Monarquía, sobre quien
pesaba el gravisimo antecedente de
ser la persona de quien se s irvió el
Boroon en 1923. como inslrumento
para impulsar la alg arada militar,
que con el pret exto de ocupar Alhu- '
cemas y vengar el ultraje hecho por
Abd-el-Krim a los pri:;ioneros, sirvió
como plataforma para organizar en
los cuarteles la dlcladura primorriverista.
Se quiso premiar seguramente elevando a Don Niceto a la Presidencia
de la República, su campaña revisioLERROUX y AZA9A
nista, sus ataques violentos al espiriDe esa maniobra nace también el t u de la Constitución y su matiz moodio entre Lerroux y Azaña. El ex nárquicocatóllco-romanonlsta. Fué inEmperador del Paralelo ll-egó a call- ' útil toda advertencia. Un periódico de
ficar más tarde a· su colega de ser- Madrid que se . distingui~ por sus
piente. Al "camaleón" no le faltaba campafias en defensa de la Revoluingenio cuando se trataba de zaherir ción, publicó una serie de articulos
a cualquiera de sus adversarios. Co- llamando a la reflexión al Gobierno y
mo verá el lector. la dirección del país al Parlamento. Y: citaba el caso ocuha estado en poder de Insensatos, de rrido afios atrás en Francia, con el
paranoicos o de pasionales. El odio, presidente Deschanei, al que hubo
la .envidia, y la incomprensión, han que destituir. por no estar en perfecsido las normas que han trazado la to uso de sus facultades mentales.
vida del fenecido régimen. Durante
Todo el mundo conocla las excen-

El Consejo Levantino Unificado de
divisas extranjeras (producto de la
Estos dlas. como de costumbre. hemos
la Exportación Agrícola, ha sido crea- competencia >. y por otra. el que los
recorrido lM .poslclones que nuestras fuerdo por dos causas fundamentales.
pu.,eblos se miraran como comercianzas confederales ocupan. y para c¡lmblar
Impre&lones. para ver la moral que sosPrimera: Organizar la exportación
tes o competidores, en lugar de hailf n~ n n uestros milIcIanos. a los tres
y evitar ia contrarrevolución.
cerlo como hermano/; en una hora
mfs('s de estar operandO en esta lucha
Con este fin, se han unificado las qué la unidad es tan necesaria.
fra trlclda a muchll8 leguas de sus ho.
gares q uerld08.
d06 centrales sindicales, C. N. T . Y
En . lo que :¡e re!lere a la organizaAunqu e estamos. en plena época InU. G., T., que desde el punto de vista ción de la exportackn, ésta evita la
vernal y la nieve ha venido a saludareconómico, abarcan la totalidad de la exportación de capitales. que, de ser nos. acompatlada del mal tiempo de' las
llu
vias. nuestros galeotes de la libertad
economia regional.
Ubre, cada exportador, p'rimero con
no se arredran en lo mll.s mlnlmo, sIno
Su composición tiene representa- su dinero, y luego con el de los amitodo lo contrario delante los trabajos de
ción directa (siempre Confederación gos que a él afluirtan, hartan las comdescubIerta que se están realizando muy
Bmenudo en el campo faccioso. eatlm
Nacional del Trabajo y Unión Gene- pras de la naranja, que al exportarcontentOll de la labor que realIzan esperal de Trabajadores ) de la industria
rando gozosos el momento de poder en
las, de acuer~ con el comprador o
del trasporte marítimo y terrestre,
defInItiva atacar en firme para ocupar
cQmlsiorJsta, el' producto de las venotru posIcIones en poder. basta 110y. del
campesinos. banca. materialistas, ad- tas iría quedándose en el extranjero.
enemigo, para cerrarletl el paao cela vez
ministrativos, técnicos de la exportaEsta es la obra que debe lleva!; a más basta su aplastamIento definitIvo.
ción y agentes.
La moral revolucIonaria de nuestr8l!
cabo el Consejo Levantino Unificado
fuerzas no ha decaldo en lo mb mlnlLa mil;ión a desarrollar por el Conde la Exportación AÍrlcola.
mo. cumpliendo sin protestar todas
sejo levantino de acuerdo con los Coneuantna Ordenel que el alto mando dIcEl fondo estll claro. Y si solamente
sejos locales. es exportar la fruta de
ta de común acuerdo con nuestro ComI forma armónica, en el sentido de que lo integran las sind1calell C. N. T. Y té de Ouerra. ya que todOll 1011 mIlicIaU.
G.
T.,
es
porque
todos
los
partitienen ' pue ~ la BU confianza en ell os.
nos
todos 108 que intervengan en ella,
Lo único que sIempre me recomiendan
desde el cultivo ha.Sta el embarque, dos polltlcos estiln económicamente
cuando recorro los parapetos en buaca de
puedan disfrutar de su valor equlta- representados en ellu, y siendo asl. Información. es Prensa confedera! y anarqul ~ ta. para que a mb de no aburrirse
creimos que incurrtrlam08 en dualitlvamente. Pueden formar parte en
1811 boraa de de~camo. enterarae de la
dad de representación si colaboraran en
lo que afecta a la exportación, los pemareba vIctoriosa de 1011 demb frentes y
quefios propietarios. es decir, qut! 111- espedficamente los partidos menciode la labor de la nueva etltructuraclón soel,,1 qlle se I!!!tl realizando en la retanados.
luiendo las nol1l1U y los precios acorguardIa.
dad06 poI' el Consejo levantino y el
y se tiene que reconocer, que aparPero mlentraa laa centurtaa etlt'n ocuCOnsejo local. pueden exportar SU8
pando BU! Iugaretl en 1811 a vanzadu, los
tando todos los obstAculos que entorcompatleros
de propapnda de nuestra cofrutos, cuyo producto les ser' entrepecen su marcha normal, la exportalumna. no solamente van a la. eomtltugado. (Articulo diez del Protecto>.
ción Irla como una lIeda, J .1, como
clón de SIndIcatos explicando laa tictlcae.
LoE; repartos de contingente, no son
sino que BU labor comiste en dar cuenta
antes digo, cosa imposible, no 10 fuede las rtnalldadl!!!. de p8l!0 que están reata1es repartos prq>orcionales o equi- ra, con el método de la exportación
lizando la colectl vlzaclón de todOll 1011 protativos que de~n s Jbslstir. ya que 11bre, entonces si que seria cierta Ia
duetoo! y de laa t1el'l'lll. de común acuerdo
eno pruporclona un motivo para la ruina y la contrarrevolución segura.
con -todo el pueblo .reunldo.
Como norma confederal . no se obllp
desunión de los pueblos. El llentldo
• nlnlÚn pequello burguéK que no qui era
exacto del C. L. U. E. A., es entregar
Mlruel Rol
tomar parte en la eolectlvlzaetón. para
el contingente sin mé.s requisito que
que tomen parte en 'el mls mo, pero al que
1M!. controla todo lo que pOllee. para que
la presentación del pedido a servir. ~~~
..1 el Comlté de control de loe trabaSegundo : pbtenclón de Ia mayor
Joe del campo, puede trabajar ampliacantidad de ·dlvlsall en beneficio de la
mente en la estadlstlca de producelón
.
para
la buena marcha del pueblo. .
ruerra y evltat Ia exportación de caLa columna TIerra y LIbertad, tanto
El próxImo domln,o. a lu once de la
pltales.
en la vanguardIa eomo en la retalUarmaflana, celebrar' uamblea ,eneral la
Al acordarse el precio o precios que
dla. I!!!tl llevando a cabo la mIsión Que
Sección Prensa del ' Slndlcato Unleo de
a todo anarquIsta le cabe el deber de
de~n regirse las ventas de común
P rofealo" ea Llberalea.
eumpllr para el bIen de las Ideaa '1 de
Orden del dla: No:nbramlento de preftlacuerdo. hemos evitado la competenla llbertad del prolet arIado. AsI lo comdente. por haber dlm ltldo el eompallero
cIa entre los rntsm08 Consej08 locaprenden y asl lo .l!fIt'n realizando, con
L iberto CaJleju. y 8Jluntos reneralel.
la a}'Uda de todp4! l o~ pueblOl Que de
les, qúe no r~h" n1\(1" h"h-I!I !tllTlllrln
L A R". mhIPA ~p r ~l p¡'nlrli en p.I R&l6n
verdad allllln la trous(rrmlltllfln ~oelal .
Tal medida h a. impedid,) po'· "nq :'3:'d .> .1' I ..' d c., ~ . Jl ') f' atu tJ n ;f.... ,1 '..: f'rrJfeplu·
t'rlU1tltCO MolII
te, la mengua en ~ adqUUiición de !lell L.iu.r&!e., .PIIMO de Gracia, 35, 2,"

A 1.0 . gerlocli.ta.

cinco años, se ha dcrramado mucha
sangre, tel'mlnando finalm ente con la
Inmensa tragedia de la guerra cIvIl
que está diezmando la población e3pañola y que ha puesto en peligro sU
inde pendencia como nacIón. Ese es el
r esultado de la labor de estos .hom bres fun estos, para quienes la Historia tendrá los más severos juicios.

p
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la Ea;
ses y
la me.
otro I
dlplorr
avión
tor dE
campa

trlcldade.s del futuro prcsldente. Era
IndudalJle que aquel hombre no andaba bien de la cabeza, pero ¿ dónde encontrar otro tipo mejor. para poner
en evidencia la República laica de
tra bajadores. desacreditarla, llevánLiola finalm ente al desastre ? Pcnsando asl no cabla duda que Alcalá Zamora cumplia el propósito de 108 enemigos e1el régimen. ele manera maravillosa : Ellos fueron los que en la
oscuridad y por medios tor~uosos,
prepara ron la desdichada eleCCión del
secretario de Romanones para la Presidencia de la República laica. de trabajadore3, a la que intentaban perder.
EL

ULTIMO LIBRO
DON NIOETO
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DE

Recicrltemellte ha publicado AlcalA
Zamora un liQro que titula: "Los defectos de la Constitución de 1931".
Lo escribió después de su áestituclón.
En él se desliza de manera clara, toda la tragedia. que ha vivido la República burguesa durante los último.
cinco años. Su autor demuestra en
forma que no deja lugar a dudaa que
no es republicano. ni liberal, ni siente
otro ideal que el de una España tipo
caciquil , regida por un mecanismo poIilico t enehroso y enrevesado, que
ohstaculizase todo propósito reformador del ·pueblo. Su arcaica mentalidad, es incapaz de sentir la grandeza
uc la Revolución española.
Al justificar en las páginas de BU
libro poI' qué aceptó el cargo de Presidente de la República, escribe lo
siguiente:
"Yo acepté el ca rgo de Presidente
como un deber que me imponía mi
conciencia de español y de católico,
de rec,tificar la obra que habían realizado las Cortes Constituyentes. Esta no era la que Espal\a necesitalJa.
Había que modificarla profundamente. En el momento de prometer el
cargo - afiade-, cerré los ojos y, recordando un cristo de plata que en
otro tiempo habia en la mesa del
Cong reso para jurar lo!; diputados. y
· poniendo mentalmente la mano sobre
los Evangelios, que alli existían entonces y elevando mi pensamiento al
cielo, me juré rect ificar la Constitución; y con la misma unción que Cristo pronunciara su frase. pensé:
-!Dios mío, dejad que los niños se
acerquen a mi!"
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. D'E PSICOLOQIA MILITAR

,QUIERES SER OFICIAL?

Se corn,

~or e¡ Dr. F. OllYER

de pollerl

parct ocupa r 1111 pltes tO de mando.
No está de más, preguntarnos, ¿ qué
P e)'o la pmebr,¡ de Riel/ert nos percualidades debe reunir el buen ofimite al mismo tiempo comprobar 8i
clal' El oficial del Ejército popular,
desde lu ego, y no el oficíal nLÍn de el f"tu ro ofi cial posce o 110 ciert o gra_
do i mprescÍlld i hlc dc conocimiento del
una casta que queremos esperar perIlombre. Una vez acabado el ensay o,
tenezca par a si empre al pasado . N o
enlLmerct1nOS ahora estas cualidadcs, le pre!lltnla mos cuál cs, a SI' parecer,
y sólo nos limitaremos a ¡'elatar UCI,d el mlÍIJ list o, el más i'llt eliyente, el
má,~ )'(ípido de 108 cuatro hombres,
ufla prtteba psicológica , ela borada
cutÍl de cllos tienc la mimda !mnca,
por Riel/ert, y que podr íamos llamar
etcé t era. Le inv itamos a la vez a mala " prueba del malldo". Sil've para
nif cs tarse dc si est á conte1lto con.siyo
descubrir una serie de rasgos de carácter ·que deben distinguir al futuro · mismo y COII 81tS hombres. Uno de los
det alles de mlÍs interés qlte se ponell
oficial.
.
de r elieve ent onces, es la constataAl candidato a oficial se le proporción de que la bucna aut ocrítica y el
clona cuah'o soldados rasos, a los
b"e1l conocimie nto de los demás coque debe manda r . Se le da al mismo
1'1'Cll parejas, y que el mal critico de
tiempo UII~ tarea a r ealiza¡' : por
ejé71lplo, un mont 611 de tomillos U si mismo enj ldcia i1mtfi cientem ent e (t
los demn8. Sólo 1m homb¡'e de carácuna ., erie de cajones con div isiones.
t~r es capaz, además, jnzgar a st misDeber á clatlificar y dist ribuir los tormo y a lo.~ qu e le r odean, mientras
tlillos en 108 .depar tamentos de los
qlle lo,~ malo., cotlOcedo1'e8 de homcajOtle8. El p8ic610go observa al fubres son per sonas v l ctimas de sentituro oficial desde el momento de inicíar aqlLél su cometido: c6mo llama 'mientos de infel'io¡'irlad y de inhibiciones, incapaces de juzgar de si misa 108 cuatro 80ldados que uperan
fuera, si les ex plica con claridad de · mas.
En otro artfculo hablaremos de otraa
.10 que se t r ata, si tiene su tarea bien
p1'uebas pSicolóf/lcomi/itares, cuyo empensada y si habla con decíswn y
pleo, o m ejor dicho adaptación, deber esponsabilidad, etc. Luego debemo8
observar si distribuye la tarca entre
rla hacerse i1lmcdiatamente para la
todos con economía, ai observa y conbltella selecci6n de los f!!lltTOS oficiatrola el trabajo de aus hombres y
les del Ejército del Pueblo.
-punto important e- ai particípa en
la labor él mismo, Bt eltto parece He~~~~"~~"'''C,~
cesario. Una vez acabada esta pnmelOI
ra tarea, el candidato recibe el encargo de explicar a SU3 homb¡ea, ya aea
rep~blican~
un croquis o un mapa, o una tes" de
I1iBtorla, en forma de una breve conferencia. Debe hacer interlJe"ir a los
Ayer visitaron al PresIdente de la Oeneque le escuchan y debe convencerse
ralldad de Oatalufta el Jete.de la Escuade Bt le han comprendido bien. El tnQdra republicana, Pedro Padró, J lOS codo de resolver esta tarea, el saber o
no denpert ar el interés de 1M perso- mandante. J 'Prtlldelúlll de loe Oomlt"
naa entr egada8 a .tu mando y con- · de 1011 bal'COI, crucero "Y:6Ddea Núfiel"
J destruotorel "Ofl'vlna" J 8&nch. Barduccíón, la manera de 'nterogarlea
dIEtegul". recientemente Uepdoe • nUelpara comprobar Bt ha,. comprendido
tro puerto.
lo que acabqn de oir, 11 la presencia
El presIdente Oompan" prometIó YIIltar
del mismo candidato d"ratlte la reali.Mi6n de /tU tarea -.olt"ra o inse- lea barcOI .oportunamente.
, • e •
guridad, deciltt6n
vaci%ació!" aire
Tamb16n "lIltaron al Prealdente el cónaltaMro o upfnt" de .compañero, acsul de In,laterra, el fiscal del TrIbunal
titud exceltiva o aetltido común, ~c.
fI03 br.tI4atI otroa tant08 ffldicíoa pa-. Popular número ' :i J el Pree1.l1ente de la
Auc11eocla\ de Tarrallona,
ra tor"w:'r "11 jukJto ele .ri ea apto o 110
)' sd

todos los
a la ventJ
Por tal
del' la re
clona:

una. man.

l." A

doce, y.

lA.\
Comienza

"En.

, .. ret,
tlOllM ~

,latern

lIIecUut
aa..tra
lulltlr
Pre•••
ateDcl61
duce ••
more. 1:
te ae hl
o explo
1f!l'ltImo
cJu ex.
teolend(
mllltarel
eoatra I

la I
Se ocupa

marlnol dela E.cuadra
visitan al
prelidente d. Cataluña

lugar en la
titula : "La
".Tlel
prietlea

IIr,a.ll~

IlwameDI
101 Elta
r. Jaemo
mo.. 1
mundo
cleHD,ai

orpallD
del.m\'1
cepto. l'
para la.
ho)'. La
d. de I
ca. Jao"
ral, nI

°

•

--.

h~

mente

D

Ilrl •

"

dad do

(

,:

"'oeri
otrOI, ..

SOLI'DARIDAD OBRERA

VieraN, 11 Diciembre 1938

36

Página 3

El PROBLEMA D·E LAS SUBSISTENCIAS
LA MASCARA Y EL ROSTRO

IMPRESIONES "DE 'LA' CALLE SOBRE LA
CARESTIA DE LA VIDA
ASI PAOA EL DIABLO •••
Par! S soi l'
• s

a

NOSOTROS Y
La última tragedia aérea
LOS COMERCIANTES
se ha producido en el cielo terContinuamos en nuestra labor de
•
so y lImpido de la Alcarria, no
Información Investígadora para des:;:-__.'¡¡¡Q¡¡¡U"iii.¡'.,'¡,_iiiD~,iii.,~o~_~..~o.-!i,~,,,~u'!'!'fll4~U~hace todavia cuarenta y ocho
enmascarar las especulaciones de los
hor&l. ,El avión al servicio de
comerciantes que. amparAndose en la
la Embajada francesa en Madl'1d. pa ra el trasporte de 1f1lbdltos franceRevolución , como en rlo revuelto. trases y la ballJa dlplomitlca de este pals, habia salido en viaje normal. A
tan de pescar tabulosas ganancla.s.
la media hora de vuelo, le salieron al paso dos "cazas" teutones, y lI1n
poniendo en juego lu habllidadell
otro norte que su deslgnlo criminal y monstruoso, atacaron el correo
de sus negocios sucios.
diplom!1t1co y lo abatieron envuelto en llamas. Todos los ocupantel del
Desde estaa mlsmal columnas tre...
avión resultaron heridos, y entre esos ocupantes Iba M. Lapré, directamos de poner sobre aviso al Ayuntor del "Paris-Solr", un diario francé. que se ha distinguido por su
tamiento y a 108 Comités responaacampafta contrarrevoluclonaria en el confliCto espaftol.
bIes. para que los desmanes se ataLa vida tiene estas amarguras Irónicas.
jen, con toda la energla con que hay
Lo menos que podia figurarse M. Lapré. atildado director de un peque proceder en elltos momentos. Toriódico francés, tan trancés qUe parece un negOCio de perfumeria. que
davia estamos a tiempo de corregir
los proyectilel alemanes que él e.tá defendiendo ahora desde su caja de
un mal que comienza a manifestarla Admin~tración del periódico, Iban a alcanzarle a él, a su orondo vienle. Sl le le deja echar ralces. vivir
tre. con el que discurre a la hora de inspirar su periódico.
a IUS anchas en este ambiente. pron"Par is-Soir" ha negado. o poco menos, que Alemania ayudase a 101
to seria un obstAculo inexpugnable,
generales traldores a EspllAa. Para este pel·iódico. nuestra causa es una
dlflcll' de combaUr, y mAs de hacerlo
causa de locos, y los generale.a venian a .establecer un orden de que nosdesaparecer.
otros careciamos dentro de la RepúbliCa.. Un pueblo como el espllAol
Per.sUmo!! y persistiremos en
necesitaba el mandarinato de un general. Y dentro de 108 generales de
nuestras campadas. aunque vemoll
que podiamos disponer; ninguno. ¡claro está !. tan inteligente. ponderaque a ellas hacen oido sordo 1011 Indo y estadista como Franco, a quien, como
natural. no conoclan en
teresadoll. Con la misma insistencia
"Paris-Soir" ni en parte alguna.
que nosotros ponemos al combatirlo.
Es dc suponer que el di rector de eate periódico francés. vendido a
ellos continúan subiendo los precloll
los .a lema nes, no opine , desde anteayer, del mismo modo. si es que la
de todo. Ferreterías, farmaciu. ulperitonitis le deja opinar. Por los dolores de sus heridas. verá que son
tramarinos. colmados, verdulerial. y
de balas alemanas. El plomo alemán duele en la carne trancesa. Aun
todos cuantos comercios se dedican
cuando en las horas de paz. estos franceses de cierto plano directlvo
a la venta de articulos de primera
padezcan de amnesia y se olviden tan lamentablemente de IUS deberes de
necesidad. han apretado sus garras .
francese. , que es oponcrse a Alemania, cuyo fin primordial no ea otro.
para triturar la economia del pobre
mientras las cosas del Mundo no cambien. que taladrar a Francia por
consumidor.
el costado que mejor puedan hacerlo. En 1914 tué por Bélgica, por don·
Por lo visto, no quieren darse por
de comenZó la invasión alemana. Nadie puede decir que hoy no suefian.
aludido". Siguen. imperturbables. sólos hijos de aquellos bocheli del 14 en Invadir Francia por los Pirineos,
lo afanados en acumular ganancías.
¡freviam ente hecha la invasión de EBplúia. Suef'lo irrealizable. l in duda;
Adelante, pues, a cargar con las
pero no por la ayuda que nos prestan· los tranceses como M. Lepré. que
consecuencias.
ponen sus periÓdicos a la dilposlclón de la tralcló11 espaftola. principio
de la maniobra internacional fascista ...
UNA MUJE R
Muchas veces. M. Lcpré. habrá penaado que Alemania daba ricos
QUE COMPRA LECHE
marcos oro a iU periódico para llevar a cabo la clI.mpafta antiespafiola.
De una g ranja-l echería ele la calIe
Lo que no pensó nunca que también daban balazos, y que aquel oro no
de Arl bau, l'Ial e una mujer cargada
era más que para justificar y legitimar estos atentadoll. Todo crimen
con varias hotellas de leche. Creyénneccmta defensa. Y la defensa del crimen al emán e italiano la están
dola aca paradora. la Interrogo:
haciendo esos diarios que. como el "Paris-Soir ". no sienten escrúpulos
- ¿ Es que sois muchos en tu casa?
al recibir un dinero manchado con la sangre del Indefenso pueblo es- ¡No! Sólo tres. Mi compaflero.
paAol.
yo y un niño, P ero resulta que la due"As! paga el diablo". No podla esperarse otra cosa. en el orden
fia de la lechería nos obliga a que
privado. de muchos de estos individuol compllcadoa en el "gran chantanos lI evemos dos botellas cacaolat,
je" espaftol. En el orden general. también recibir!1n esas naciones que
por una ele letona (leche pura) . Y si
han hecho oidol do mercadel' a nueltru angustias la embestida de un
no compramos las otras, que no pueavión semejante al que anteayer. bajo el cielo de la Alcarria. abatia al
den vender, no nos venden la de lecorreo diplomático de Francia. No puede ocurrir de otro modo el descbe. Y esto no es sólo aqul, en la
arrollo de este gran drama del tuciBmo internacional. Los que por mietienda ocurre Igual. AlII nos obligan
do a la guerra nuestra no han sabido exponer un poco boyo maaana
a que compremos los ar,~~~~l?'~n
tendrán que exponerlo tqd9~.,! .... ' _. .. ..... .... ~ ~ ~, ' ~..... .. . ..
_ .. ~.. . , ... , , '1I1v@n'dibles
; de lo contrano, no nos
"' ·.: ... '.peaeamos vivamente, 9u,~ , M. , ~Plé ,'~, ~V~" y, , .m~jo.re de .1'44't \~w;ir I " 't!aii" ló' -que necesitamos. ""'P'árece "lrlda.s gravisimas. No tan solo por su salud. si no por ver cómo defiende
crelble, pero es as!. Yo no me expliesa postura dificil de su diario, en este trance en que le han puesto ea os
co cómo se pueden tolerar semejan"cazas" alemanes. que él decia que no existían más que en la imaginates abusos. Lo más indignante es que
ción de los "bolchevikis" de detr!1s del Pirineo. Resulta que ex.1stian.
muchos de ellos llevan carnet. y crecn
Que "Paria-Solr" estaba moy mal Informado. Que él tué a la guerra y ...
que, resguardados en él, pueden roDice un viejo retré.n castellano: "Bueno es hablar de la guerra y no Ir
bar a mansalva y esconder su cona ella; y hablar de la mar y en ella no entrar; y hablar de la caza, 'Y
dición de fascista emboscado.
tomarla en plaza". M. Lapré no debla saber elte retrán ...
UN SINDICATO
FH.equlel EDd~r1z
RESPONSABLE
Entre las Innumerables adhesiones
a nuestras campaña s. tenemos una
12. se repartlrin las tarjetas de "Demuy elocuente y significa da. que nos
claración de establecimiento". en el
alienta para que prosigamos en nuesdomicilio del Control Obrer" de Potra campa!\a combativa a los merllerla. Roger de Flor, 7 y 9.
caderes a varos y antirrevolucionario!!,
2.' Esta.s tarjetas serán entregaque no se para n en nada con tal de
Se comunica a todos los detal11ltu
das a la presentación de los acrediconseguir el máximo de benetlcios.
de poUeria que se va a formar de
tativos. que justifiquen la posesión de
y nos dicen :
una manera definitiva, el ceI1.lo de
establecimientos o parada de venta
-Con motivo de la recomendación
todos los establecimientos dedicadol
de polleria al público.
que ha hecho la Consejería de Dea 1& venta de elte articulo.
3.' Las tarjetas serán devueltas
fensa a los vecinos de la ciudad. de
Por tal efecto, será. necesario atenllenadas convenientemente por todo
que refuercen las vidrieras y escader la reglamentación que le men- el dia 15 de este mes.
parates para evitar dailOs y accidenciona:
4.' No se admitirán reclamaciones
tes en caso de probable bombardeo.
1.· A partir de hoy, de nueve a
de ninguna clase a todos aquellos que
los comerciantes que venden tiras de
doce, y. hasta el próximo a!1bado, dia
no cumplan estas consignas.
papel engomado, han pedido por los
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roijQt de cincuenta znetrol, ~ll pesetar. Hace unOI dfu Vallan· & ,1'60
o 2 pesetas el máximo. Estos comerciantes, ¿qu6 ale¡an para. subir tan
escandalosamente los precios?

UN )3UhGUES,
DISFRAZADO DE MILICIANO
Para un burgués, con dinero, no
bay contllcto de subsilitencla. Sus
declaraclonel uf lo corroboran. Frecuentar 1011 lugares qUe ellos frecuentan, el un motivo de informaciones
pintorescas y de revelaciones que no
tendrlan explicación. de no olrlas de
sus labios.
La circunstancia. de andar todo
revueltos en esta ciudad. tal vez demasiado confiada en la dt.tancia del
enemigo, nos hace confundirnol de
vez en cuando. El que los fascistas
-<¡ue no hay pocos. por desgracia-.
se disfracen de milicianos, y algunos
milicianQt de señoritos. da lugar a
equivoco. que algunas veces suelen
sacarse de ellos. como en esta ocasión, algún provechoso partido. Nosotros sorprendimos la. charla de unos
burgueses. con cazadoras de miliciano.
- Yo como -decía uno- de todo.
Vivo en un hotel. y alll no se ha nota do que se careciera de nada. '!\bundante y varlada comida. Buenoa vinos, excelentes postres, y sin problemas de colas. Vivo casi mejor que
antes, a no ser por esta zozobra de
si se meterán, o no, conmigo.
-Pues yo-dice UI1 segundo-, como con m! familia en mi casa , y
¡U ''Bf!q ¡W ¡U .l3fnw ¡W ¡U 'B!A'BpO:¡

aún mi criada. ban tenido necelldad
de esperar en una "cola". Me io · 1Ie'van, de elcondidas, a, ml - CIlsa.· L()
traen de fuera unas veCeII, y otras el
tende ro, la lechera y el carnicero. me
lo proporcionan. Verdad es que algo
más subido de precio. pero puedo decir que 110 me falta nada.
- A peso de oro -~I rma otro-

no le sufren priva ciones. Continuamos' igual que antes, Ninguna de
nuestra clase, ves en las "colas". y
todwl viven, setal que comen. E n las
"colas" del pescado, de las carnicerlas, de lu.s patatas, elel azúcar. de
los huevos y de tod u lo que se car~ 
ce un poco, ves las mismas mujeres
y los mismos homhres de antes. Loo
obreros y la clase media. Nuest ra cIase. la crema , en este aspccto, no tenemos por qué lamentarnos, De seguir
asi así siemp r e, ¡viva la Revolución!
Asqueado me fui del lado de aquell a gente. En el f ondo. cuanoo r eflexioné, vi q\le habian hablado la verdad. La realidad era la que ellos, en
sus coment arios, expresaban. Uesvlrtuar lo que vemos, a más de ser canallesco, seria una necedad que nosotros no estamos en disposi ción de
call arla.
UNA MA D RI L E~A ,
REFUGIADA
No hemos querido cerrar esta serie de opiniones, sin antes preguntar
qué piensa. una mujer ll egada de Madrid, de nuestro pro blema de subsistencias:
-¿ Cómo has encontrado la vida
en Barcelona ?
-¡ Que no he salido todavía de mi
asombro! Creo encontrarme en un
pa!.9 neutral. Aquí la gente parece
que no tenga otro prohl ema más que
el de la comida. Cua ndo. e:1 realidad.
hay de todo . Si carecieran, alguna
vez, de lo que tienen ahora , se darlan cuent a d e que no tienen raZÓn
para se r t an excesivam en te exigentes, No ~ e dan cu enta qu~ vivimos
e~ gpet'!,a. ~I en lugar de enc'ontra rse tan distantes el'.! los f:'c!ltés, les
retuinbaran los cañ onaws en 105' oictos, y vieran tragedias y más tragedias a ~u alelel'edQr, ¡,el!sal'ían menos en corr.er. y más en lu char por
destruir, de una vez, el fascismo hasta su s más profun das raíces ...

fJéRCnO POPULAR

Hay que controlar los mandos
l1e- _ R ~llml~, antitascista. ,pues el- . ~do
l'f1 popular no quiere otra cosa que _las

,, ~y~ho se,.. ,v,le.tV! .ba~do" d~,la ,
~ c~~J.d~(l de ,c.Qm t:Qb\c l9j_ ~

lO

el EjérCito Popular. catalán que se
organiza. No obstante. todavia no se
ha llevado a efecto con la rlgurosidad que el caso requiere este .servicio
de máximo. interés para el triunfo detlnitivo sobre la hiena fascista. Se
está constituyendo con ri tmo acelerado el Cuerpo armado que debe dar
fin al fascismo nacional e interna clona!. Como se ve, el asun t~ es deIIcado y revestido de una importancia extraordinaria. los hombres que
tienen una responsabilidad en la cons;
tituc1ón de este Ejéreito Popular catalán. tienen que ir con pl\..6OS gigantescos a la depuración de los cuadros de mando, y con ello aportará n
aquella dIsciplina consciente requerj...
da. que hará este Ejército fue rte coillO la sangre al organismo humano.
y podrán imponerse ciegamente al
enemigo con resul tados de suma efícacia. sea cual sea la misión que se
le encomiende por el mando único
superior. No queda duda,; de ah! nacerá vigorosamente esta disciplina
consciente mil itar dentro de las ma sas que componen esta agrupación

órd enes vartan no solamente de unos
hombres que se les ha rer estido ' de
ulla autoridad de mando, sino a más,
de unos hombres que sean dignos de
ostentar tal empleo. para que cuando cumplan una orden antifascista
del mando único superior, sepan que
por pi conducto regular que la han
recibido, no se h a tr:ms!OImado en
fa~ci~ La , pues sólo esto es lo que
qUiere el sol dado para que ~i en la
lucha mucre. sepa que I:a muerto por
la cau~a proleta:-ia y por la de la libertad. y no vlctima de una traición.
Así. puC's . cuando los soldados hayan \'1:;: 0 esta depuración en el mando. pl\e d ~ n tener la ~e¡;u r id a d los
ganlzadores de este Ejército POl'ular
catalán. que tendrá:1 ID qU E' cc.n gran des gritos recia m \ 11 : di~~ i pllna consriel:!::, la fuerza r ecesa rla pam aplastal' de un;; VPZ :11 fascismo que amenaza 31 mundo entero.
¡Viva el E,iército Popular'
Pablo Blanc h Canals
Sargento del primer regl miento r' C' I n f~ n ter1a de la
segunda Di\·isióll . - Gerona

0.-

res,
:CCL,

nai!Jo
los
te n
:t a, el

LA 1:lUBL1CrrAT

lA VANGUARDIA :
Comienza de esta manera

co-

BU

Dice en su crónicl1 Qu e tit ula: "El EJ ér citu de CU lal uña" :

edItorial:

"Cataluña . e dlsl." ne a rrear . u fOjt' rt'ft 1" q u e nC'5 ha do int em ás 'lU lO t .... ,, _ h ,.~· pur Ilo ~· . Si
en Cat alu ña el .,.pí ri!u hfli "o p:lrerf a
e"Unc ul do. t's I\(Hq ll ~ el .. unos cua Dt o~ li Ci o . . .. ,I.a p arle la norl ón ele
eje rcil o el'1& Insepa rabl e el/u la j ú'a ele
tlranla. Ab ora . en t'Dlllblo, hClllos de
harrr ~I d rrcll o el e \a eI ~ fc n Ha . Clue
'I" Ít're d ~ci r • • J ~ r(' it o d e 1(1 li be r tad .
Jo; I IIr, .. 1I0. e l an ~ ia ti " d " ", iDaci';n, c' \

"Ea ..to. (dUmol dial lIemol tea Ido
q . . merlnol Tanas TeCle. a I.s ,eltlotIeI qae le dlee estla reallz'lIdo 111,latena y Fraaela p.ra poner Urmlao,
lIIetUaate a .. 16rmula tr....«lo.al, •
nueltra curra ehll. Ho)' heUloI de
l ..llt1r ea el 1111.1110 tema, porque la
Pre.la extraaJera eoaeede al alu.to
atencl6u pretere.te, hlello que 1101 Iaduce a lupoDer que no le trata de rumorel Jafuad.dol Y que probablemente lIe Ilaa dado ya 101 P'''OI de taateo
o e xploracl6u DO cerca del Ooble,.o
le«lUmo de Esp.ña, IIDO de lal poteacllll edranJerlll que lIaa utado 101ttloicado coa BU ayuda material a 101
mlllt.rel elpallolll eontra la le)' '1
coatr. IU patria."
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Se OCUpl1 de la comedia que hoy tlenl
lugar en la Sociedad de Naclone •• la que
titula : MLa Batalla do Ginebra" • ., dice:

¡a

oo. Tleu.e realmeate al,u.. lItUldad
p"eUca la Sociedad de 1.. Naelo...,
Clr,aal. mo creado )' or,aalaade nelu.I"amellte para aae,arar la p.. I.t ...
lo. l:,tadOI del muadof &ate. de ahora Ilemol dicho tede lo que pe."bamo.. La l.fllJllla de EUepla dl6 al
mundo dema.lad.. .,........ para
de... ,aAane ...bJtl,.......
el
or,..III11O ....brla.. ~.. . ." dloIa.
det.ltlftlll.... ' . .eUI. . . . . . . . ..
eepto. Por 11. . . lona. 1M , •• f.U. .
para la. lellones qae Taa • empela'
hoy. La tra,.dla que ,hIDlOl, todaTIa
d. de .1 lo .alcleate para 11. . . poe.. 1I0r.. di •• pera. NI ••elau 1I..
r .. , ni mueha e.pera. Lae •• trlna.
me.te aer.eurlal p.ra ..ber por 11...pre a fla4i atlaln.. .ob... la S....
"ad do Naelone. '1 lobre 1011 E.tado.
demouitleel . . Earopa. 80bre 101
otro., .obre 101 Eetadol '&lcll&aa que
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tiofac,.. ,I'-. Anl .. , tie I"'n,u, I'n ur ,, " . tlrlON hi\>c; rr itas. hrnllls dI' tr ner \Ji" n
reu nt " l o tl " In qlll' nos j U J:"S hl OS .. n
• partid. Cll1 t' .0s l.<' l1 l' m o. ; ah"ra mis
que aunca. ('o mo ca t alllnes y ('ORlO esp.llo\ ... . hr lll os eJ e e. tll ' di s p ll f',fos a
lurb ar - por 11\ ra u s a .le la Liberta d
)' d e l • .J1I ~ t irla:·
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¡ateDtau Imponer .u terror .1 muado.
ya •• benao. de Que Ta. " eOlte d. la
.aa,re de nue"tro paeblo y de aue.tra "pública."
La Hutlllda d". de la Soeledad de Naetonu. e. harto conoelda en todo el mundo.
upeclalment. a partir de la invllllón Ita1I:,"a en Ablalnta.

LAS NOTICIAS
ComeDta el hecho curlolO c Inteligente
di que lo. tranvIario. hayan bajado el
precio de alPDOI trayectos Y. tambl ~ n .
illleunol llpeetOI del "TrabajO Voluntario" puesto In práctica recienteme nte. y
dice en IIU u ltimo p4rr..ro:
"No .610 8ua artlllee. de la aueva
z.p'••, ..Jer y _b hl" qae la qae
.. laa ludido, lo. laeroleol eombatlea-

t ~. qlle Inch.n ('on d" nuedo ea lIueatrol 'rentel de b.talla: lo lIon talllblén e... ~olumnlll d. tr.baJador••
cllle coo l. I.ala y .. 1 pico re.lllan per••",crantemento uoa obra c.n.d. de 01curo. ellc\ente ). "Imlrable heroillmo.'·

MLa fa rsa de la no Intervención" lIe Utula el ed itoria l de e.t. periódico. cuyo
¡lrlmer pár rufo es como . Igue:
~ lIo)' se r elin e .. n GllIrbra ..1 (;onllflJo de la ~orl ~ "a.' de N. rlone" ... Ter-

In in."

la f.,.a tle l. no "lten e.eI6ar
1nrlal4lrr. y Fr•• ela. a
cal.Hulo. a 1.. u.eloan que .. COIllprometleroa a ob.enu lIaa Deatralldad abloluta ea Daeltra .uerra d.U,

¡. Ll a nl.,a\n.

reeordáad.te. que .a 1II'J6 ao .on papelee IIlOJadol. eOlDo e n 19U, 101 pacto. flrUlado " ). a eU)'O cumplhrileDto
c.tin o"",ado.'
Fran<;ia e I n,lalerra. no llama rán nada
a nadie. Se les ha agotAdo la voz.

tr.ball
Dedl r.. su edltorhll a comentar l a ~ de claraclonell del pres idente de la Generali dad de Catalulla , a I.s cuales SOLIDAR IDAD OBRERA repliCÓ oportuname nte
en la pág ina 12 y en un a r ticulo lit ula
do ·JIllt1cla. .. ., DO por JIIl c:ua••
No DOS mt~ nada PQr, abdlr.

Somos p art idarl M d .. este E j l<r cit o P opul ur. pOn]ue C ~IIlIll ()~ h:lr icnd n la re" olurlón y hny qll~ dl'fcnrll'rla: p ero N'comendamos R t oct o~ In lectura y mt>d ltRclón
del a rticulo puhlirnrl o en la pAr,'lna 12 do
nuest ro número c! ,,1 dia !l. l itlll ado : "El
"~rlri! 1I 1:\llitllr el " b rew.lu rl{·n".

La Veo de Catalunya
Dedica su edit orial :\ la compalle.ra F ederl ..a )¡{ontlleny. y en uno 4e los pArrafOil del mlllmo. di ce :
" En ton t e". ¡,r. qu e lo.. . auqubtat
h •• ""ttlllradn su fil n.ofí A~
"':un".had lo qu e ('onl ... la la
H n )': No. n.d a ti .. .. ~ n, d i"e M n euerrla : nll u tr. fi l"s"ri" " 1" r r, " lian'e
df" un (',onu-n h i ~ i ¡' ri rcl , . no la nlocJ"tl C'aTemoH nuo rl\. Xn Irem". h ~rh o ml_
que ad.ptaraol a 1.. nl'celidad u d .. 1
me....to y • • tabl_ r u f 'u buu de
-.Ttt'.;¡et.-- '~1I:1So ..4 1,1P,~ COll. que
allnT'~~ ' nbU,.., ~ ~ ~ . l' ',<J p erra

.o.t-

SOLIDARIDAD OBRERA
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DE MOSTOLES A CiINEIIA

V~AJE

A LA PASTELERIA 'SUIZA
INTERNACIONAL
Por aONZALO DE REPARAZ

1

sidpnte un dla) su ejército. Que era el
d!'1 rE.'y . dueño de 1011 mand08, y IIUII
plut6crat8ll. duefl08 de 108 negocios.
:\' ClS quedaba nuestra estampa del
pueblo pintoresco, de paisaje de pandereta y abanico. Y asl como nosntros n08 exta.siábamos nf'ciament e
ante la ci\;1ización europea y n08 bebíamos a grllndes sorbos su cultura,
esperando sal\'arn os medi ante una

De MÓ8toleili a Parls l Londr¡'s.
El alcalde de ~t óstoles ~ria repetlr hoy el llamamIento de su a nt epa sado el 2 de mayo de lS0S : " Madr id
perE'('e \'ictim a dI' la perfidia fran cesa. Espa.l'loles, a cudid a sah·arle".
Porque en di CIe m bre de 1936, com o
en ma:¡¡o de 1~ 08 . la perfidi a francesa
ha puesto a ~ta,I :- l d y a España entera en trance de mu·e rte . Con est a
diferencia inte re~a n te : que la perfidia francesa. y la Inglesa. su hermana mayor, obraban con t ra Esp6!la
apuestamen t e, disputándose el saqueo de la F\> n insula. Francia . y de
su inmell.9O im perio co lonial. Inglaterra. y aho ra están asociadas para
sacrttkarnos a las am biciones del capitalism o. mAs temerosas del daflo
que a éste pUf'de causar nuestra Revolución llamando a. los p ueblO8 a la
libertad, Que de 1M arremetidas del
Imperta..llmno fascista. "Pere7,csn 1aA
colonias, pero sálvense los principios", clamaban lo.s energú menos de
la ConvenCIón , para a la postre dejar a loe principios en manos de Napoleón y l8ll colonias en pooer de InglatelT8.. "Perezcan los prlnciplOfl,
I~ro sálvense 108 B&/lcos", mascullan
hipócritamente los santones de la democracia pesetl\·ora. sin sospe char
que las pesetas de los Banc08 se Haporarán en la guerra con el fascist: /1 t: s
mo. cada día más agresh·o. y que
1' .... lIn.J.. d .. l• • ilu.rion, f .... i.tiunt .. ,
luego el pueblo se en cargará de liqu i'IU!! nu ... h . . . nt .. ,.do .ún d .. In '1 "('
dar la de rro ta aplicando los princi• u .. ed ....n t:.".ñ., a p .... , d..... , .. 1 "rap
pio.s. Sólo habrán cOnBeguido agigandI' cnlla" d .. 1 "jo·or.. inr; 1II1i ...... Inl(l".
tar la catástrofe, haciéndola más
intensa europeización, asl para 108
sangrienta y destructora. Quizás lord
europeos nos quedamos siendo el
Plymoulh se vea obligado a dar lec pueblo de pan y toros . con más toros
ciones de boxeo para ganarse el pan ,
que pan . admirabl e. colonizable y fámientras Blum y Delb08 se buscan el
ci lm ente conquistable.
!ruyo entonando copl8ll en 18lI calles
y ni EJen, ni Plyl1louth, ni Blum ,
de Pans. F ij ense en el ejemplo de los
ni Delbos. ni ninguno Je los estadisprínc ipes rusos y los arch id uques
tas de la fos ilizada Europn.. nuestro
austria cos. Aunqu e tam bién es POSIidolo. creyó un m omento. al estallar
bl.e que hag a mejor negocio que ellos
nuestra tremenda crisis. que aquello
el rey de I nglate rra y emperador de
era el cata clismo prol'ocado por la
las Indias, descendiendo del Trono
rea cci ón de un pu pblo. Para ellos, suImperial para ir a encerrarse con la
mielos en su ignorancia (que es enorbella mistress S im pson. como nOlia
particular, muy partic ular. en 'c ual- . me 1, no habia pn la .P. ~ ninsula .olra
quier apartado y agradable ri ncón, , cosa que la que. estaqa a la \'ista: los
comparsas que alborotaban estúpida"
siguiendo, en alas del anlOr
mente en el escenario. Y estaba cla... la escondi da senda
ro que los politicos qu e entonaban
por donde han ido
La Internacional serian devorados
los poco.s sabios
por los tigres de uniforme y sotana.
que en el mundo han sido.
gente feroz. pero seri a. y elemento
La Revolución triunfante no irá a
bUBCarle a su retiro . 1 vil'irán gozando de lo que t engan .
Plymouth, Blurn y Delbos, entregados a sus amores crematisticos,
hacen declaraciones, pronuncian discursos y p r eparan pasteles diplomáticos. Los discul'806, quisiera compararlos con aquello! que, 80bre pOlitica internaci onal, Alcalá Zamora,
a busando de su posición presidencial ,
obligaba a escuchar a sus ministros .
aburrié ndole!! con la exposición de la
complicada materia de la que ellos
nada sablan ni él tampoco. No les
hacen gran ventaja 108 dichO!! magnate s extran jeros, porque no sabiendo dónde eBtá Móstoles en la Geografia y en la H ist oria, tampoco saben nada de España.
Mós t oles va, a t riunfar de Londres
y de París . Por s u triunfo. trabajo
con tOOa mi alma. ; Qué sorpresa para los empresarios de la gran comeI.EOS BI.DI
dia que "'11. a repr esentarse en Gineot ro l'e r&on.Je ."dall.'a q n. a....... ,1 ..
bra!
a)

•••

Lo que plenaan de ~IÓMtO)es, y
&UD de toda Espalla, en Londre8
París y demás capitales europe&ll:
En Europa no n08 conocen. 1'\0 nos
escandalice eaa. ignoranCIa. Nosotros
tampoco nOll conocemos a nosotros
mismo.. Y de Europa, somos a dmi radore!! e iml tadores, pero no conocedores. Por tanto, ignorancia general. Europa. nos juzga por la muestra y por 1011 hech08. La muestra, es
nu pstra C&!!ta gobernante.
Slenao tan ruin la cálJCara, ¿ cómo
~rá la fruta? - p iensa la gente de
las a lt uras socia les de por allá- o Y
deduc e d ~ lo visto , que no puet.le valer gran cosa. Tal cual Napoleón
pensó en 1808. La cáscara de entonce,s era la tradicional en toda su pureza : r ey absoluto, reina dlllOluta,
aristocracia como la reina y coro de
cortesanos y ¡K>litlcos a la medida,
corno gorro de tal cabeza. Lu conatantes derrol&!! de nUe3tros ejérci tOll ,
de nuestras escuadras y de nuestr08
diplomáticos , eran los hechos contl rmatll' OS de nuestra in ferioridad . ResultalJa evidente la persisten ci a de
ésta, a pesar de la lIlgente farmacopea pol ltl ca. El bailo de liberalillmo
no nos habia mejorado. Al contrario;
ellriglo liberal por excelencia, el XIX,
habla sido el de nue8tra total ruina.
El XX ya no quedan mu que eacombroe en 1011 que pululan ratas y rateI'0Il, tras un r6t ulo cun este titulo en
gruesas letral! : H.f>pilh/il:ll. PP/'(¡ \lila
Repúbli ca de majaderos de llXias daBes , con su Constitu cj(,n de p!lpeJ.
con los cómpli ces del último Borbón
~ I el pe8C&llte, pe8Cando y dirigiendo
IlAlfon.o XIV ll~ a eu primer preb)
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El problema no puede solucionarse con críticas, sino a base de
aportar so~uciones

A"la,i o, etl ID éllOca de Martlllcz Anido, el proli l ema de la tilda Carta,
quien no le par~e probada 111. Invarl~?1lado a In call. y a.plaudido por toda la Pl'ellM, '10 tl¿VO má" ob~to ~
pene!]tdl' al peqflelio tendel'O 1/ al peqttMlo conl#rcia-tll e, y dejaT eft pa "
sión fucista en la Penlns\lla, y le
tm"qlti lidnd a lo" grande" a.q ioti.,/as y trafkant es COII la mi.<Jerla del pusblo
extraña de que lIevemO!! tan a mal
y, a.demn." el doble alcance polí/ico para distra er a la opinión plíblloa, 00II ..,
estas renH'S8ll de aviones, tanquell,
fi.,. de ir a .~e.~inando , uno por" 1010, en la" cal/elJ de la ciudad, a lo mda florido
fusiles . municiones y hombres con
de la jtll'elltlld I'ellolucionaria, nlllll ·qld.~/n.
que nos obsE'quian Portugal, Italia y
Dob/(ld.o .• a bl/lazo" p or la. trairi ólI y 1<1 illlJllmidad, caian nt,¡,e.• tro3 ~
Alemania. Se les ha olvidado a lO!!
mano.' en la8 calle" d.e la ciudad. El puelilo ¡II.I/ mlllo aplaluit/a aquella obra de
ingleses la furia que les enLró cuanAOO,,/os. y e.~p (;'raba pacientemente la rebaja de 1M 8ttbs/stencfM, que no
do el kaiser envió su telegrama de
llegó lI.mea" .
felicitación a Krugf'r por haber baHacer un<1 campaíl.a contra la t'ida cara y ,' olear toda la culpabiUdad
tido a los plrat&!! que Inglaterra
contra los expendedores al detall, Rerfa tanto co mo tlO hacer nada JI dar la
mandó contra el Transval.
..,."aciótl tU haN'!' mucho. Por ah' no debc buscarse la solucióll del probJe..
Aquel pedazo de papel pareció a la
ma. El mal el/tú e7t otrl103 part~¡,
soberbia Albion, hoy tan tolerante
con las bombas que arrasan la casa
DBMA~/ADOS INTERMEDIARIOS
del \'ecino, una Ingerencia hostil InPor alll el! donde debe bt,,,carse la solucióII, pucs, sin ir md.! lejos, en
8()portable. Y no faltó mucho para
1011 pueblos de la comarca, por ejemplo, el h.uevo "e cotiza a CINCO pe&etaa
que declarara la guerra al Imperto
la doceM en la payc.,la. El Comité Local, con potestad adqU¡"ltlvll, aumm¡a:lemán , culpable de habel'lle atraveta por la ret'f"Il/a CINCUENTA CENTI/lfOS POR DOCENA; pero este Casado en el camino de la plrateria brimit~ de Ablntos lo.' I"e l'end.e a lo" Comil r 8 limltrofe.! de BaTcelona, como son:
tánica.
BalU/lona, Mon fla/ , etc. Ma.' los Comit,:.~ de AllOS/O.' Ile estos pueblos caTgan
Como ahora el pueblo espatlol lo
otros CINCUENTA CENTIMOS al industrial que los /iel/e qlle r81JendeT etl
es de hacer una Revolución stn perla plaza. To/al, que cuando llega el hilero al plÍlJlico, lIa pasado por tres
miso de los conservadores ingle88l1.
tn1Ul08.
El delito mayor nuMtro, N haber
nacido, y como esto dMa.grada a InELIMINAR INTERMEDIARIOS
glaterra, también tiene que desagraPARA ABARATAR LA MERCANCIA
dar a Francia. que en el juego de la
Como queda e.rpre.,ado, la "olución e"td 0tI elimi nar ínterm.ediarío" pllTa
politica europea ha venido a sustiabamfal' la mPrranrÍ(l y , ademtf.a, señalar a.l avíC1lltor tina ta"a de tJetltll MI
tuir a Portugal. Para las grandes
el putll() de o7'iw'lt )J olra en el punto de l·etlta. La mercancra , entonces, se
empr esas de nuestro tiempo, resula.oom/a lo p().~ihle. 1me" lta.y qlle tener en cuenta que Cataluña impoTtabG
taba éste demasiado pequel'lo. Se nedel p:rtmnjel'o una ponnda de mil/on.es de hIl61 '0". Sen/imo" no tener en este
cesitaba un Portugal grande, capaz
rnomPllf o, a mano, 11/.8 e.,tadfstica_" pam que el pu ebl o se cerciorara, con da,.
de actuar sobre todo el continente.
to" exudo." de la cuantia de "It importación.
y ahí está Francia bien manejada
por la diplomacia inglesa, hábil exSE HA HECHO UNA HORRIBLE MATANZA,
plotadora del pavor francés ante los
SIN CONTROL, DE GALLINAS
fantasm8ll del Rhin y de 1()9 Alpes .

El 1I08tel de Ginebra y lall pUdoras KruJl.
Cuando España pidió la reunión de
la Sot:iedad d e Nacionel!, Inglaterra
torci ó el gesto. Naturalmente, Francia también torci ó el gesto. Se pensó
en la negatil'a, pero se \'ió que el
aparato i nglé.~. ya muy deteriorado,
podía quedar Jesbaratado completamente. Kesignóse, pues, a abrir la
pasteleria . pero quitando el fuego al
horno, (le modo que el prooucto resulta8e lo más frio posible. Por eso
no asisten los ministros de Estado,
. sal\'o los de Suecia y Espafia. Au sentes" -tan importantes figur0De5,.
atenúase la solemnidad. También lIe
atenúa la trascendencia del acto dejándole reducido a una exposición de
las quejas Jc Espafia, que la Sociedad de ~aciones escucha más o menos aburrida y sin saber qué pensar,
porque los doce apósteles del pacifismo I debian ser quince ; pero faltan
tres, que son. francamente, tan francamente como Franco, partidarios de
que haya sangre y exterminio) se
hallan perplejoo y aterrados ante lo
desconocido.
Asi las cosas, el pastelón anglofrancés será servido. Consta de d()9
partes :
Parte prímera. - Se rogará amablemente a Italia, Alemania y Portugal qu e no continúen molestando a
Espaila con la pesada broma de matar españoles de tooas las edades y
sexos.
Seg-unJa parte .- Se Invitará a 108
combatientes peninsulares a suspender las hostili dades, para que se pueda conl'ocar un plebiscito nacional
que decida quién ha de gobernar en
España: el pueblo honrado y trabajador, o los ladrones y asesinO!! que
después de haber vivido a sus espensas, le han I'tmdiJo a los ladrones ex"timlda I:."pla", .. n lanlu .. 1 fIHi.m" Intranjeros.
ternari"n.1 ha Inudldo el le rritu,i" uEl pastel6n se nos ha Indigestado
p.llol , .~mhrando dp~olad¡,n )' murrt"
a los espafioles antes Je que n()9 lo
sirvan . Estoy seguro de que al verle
armado. De ahi que no les valiera a
ante si nuestro representante en Gilos gobernantes revolucionarios hanebra, sentirá zumbarle en los oidos
ber recibido 108 Poderes directamenla voz lejana del alcalde de Móstolell
te del pueblo - ¿qué pueblo? exclallaman Jo al pueblo a 11:.8 arm8.l! conmaban - . ¿ Pero tenian ustedes un
tra el pérfido in v8lIor, que ya no es
pueblo y no nos habían dicho nada?
No lo ¡;reyeron. Para ellos, Franco sólo el que nos acomete con laa al'mM en la mano, sino ta:mbién el que
representaba a la única Esp~a exisIIecretamente le ayuda con su crimitente. Los rojos (como dicen los panal benevolencia. Contra tooo hemol!
panatas del Támesis) no eran más
que cuatro al boroladores: sombra, de luchar, aunque todo en tomo
nuestro haya de ser destruido.
humo, espuma. Por lo tanto, lo pruP e¡'el'-can los Estados europeos, pedente era no desairar a Fr!lnco. Porque los otrO!, ¿ cómo hahían de I'enro s.'ilvenllC los pueblos. Esto pienso;
".l!tu ('feo que penaarán 1011 eHIJallole8
cer? De al1l ~ Ino la equiparación enque pret1erun la muerte a la servitre Gobierno de Madrid y Gobierno
de Hurgo!, aliviándole a éste de la dumure . l:)(,lo ('ulUldo se el! 11Il/'t!, Be
vive verdader/lIllente.
nota de facc!ollo. Purque si InglateEtitoy seguro de que ~~ .tent.
rra y ¡O'ranc!a no le h1l.n reconocido,
el agravio como yo. Me &llenta la ....
le han elevado en dignidad quitándoP,eran1-A de que si el Incendio Ibérico
le el carácter de alzado contra el PolIe propaga., nos !igan 10. danl4a pueder legítimo, para proclamar que en
blO!! yarda la apolillada clvWzaclón
Espalla hay una guerra civil entre
europea., armalosw ya !In base modo! partidoe poliUcoR. Y ya estamos
ral.
tOdos a igual altura, lo!! asesinos y
SI los pobres cerebros Que la reladrones que han vendido su patria
presentan y guian Be obstinan en
al extranjero, y 1011 ministros legalproponemOll eu f'IItúpida IOIucl6n del
mente nombra.d~ por la nación.
problema eapallol, tengan por cierto I
El mayor disparatador, es Eden, a
que la pastelerla de Ginebra tendrt
que cerrar ignominla..mente para
dejar el campo libre a 1M plldoru de
la fAbrtca Krup, y que no .eeremo.
flOlJOtrOfl laR (micO!! que tendremos
que t¡·a.garla. Talllbilin lloverán !oLre
Paris y Londrt·s con mayor e.trago
que en Madrid y M6stolell, pero recibld8.ll con menos estoIcismo. y no
quedará un franco ni una libra en 1011
BancOll para contarlo,

la timba nacional es una estafa
legal por un Eslado legal.
Seria una vergüenza tolerarla en
una sociedad proletaria.

CA.E~T'A

-

Na/tlralm ente, nI t'scn"ear 1.(1 carlle y querer dnrse cu euta del momento
en qlle t ' il " iIllO .~, la e.'1peculaciótt extendida por todo Cataluña y el ald" IÜ
acumul(/.1· dinero , In paye .• fa sacrifi có Sil ,' gallin.ero., al m ejor postor, y ahoro
tocam03 las con,<¡ectlencia.!.

URGE VIVIFICAR
LA IND US TRIA AVICOLA
La illdll ,'1tria (II·ír.olrl ha sido si eml)rC 101 mili 11 ('!lucio ell Ca/a.lioia deb4do
a lo.' el('t'ado.• precius de la comi da de las ave.' . Be han hecho mtlM~" ena.
lIO" para. anllnorOlr e.,/a (}(/ resfía .. )1e1'O, en e,,/e a.'Ipec/o, se ha avan.aado muy
poco. Lit ma.yorra de los a t! icIIII01'es r ecr ran aves por rutina, y no conocen
I~s gmnde.• Pl·O!/1·r.so., plles tolJ ('/1 práctica en o/ros países para fomentaT esta
nqtte~lt , '/lI e 110.' rll e.~f(l d ~s('m bol.,ar, todos 108 aliOli, como importadorell, má8
de SESENTA MILLONES DE PESETAS en E.'Ipaiia. Aquf no "e ha pre"tado a/enrló" a lo .• fo·~fatolJ para la r ecría de toda clase de a. llimale.~ dom~"tl
ca", cuClndo el ácido fo .• fórico (Ph. O .), solullle en citmto de amónico y ~
PTodtlc~O , eco, dildo a la.' «·t!es e71 do,' js adecIUlda." provoca rápidam ente MI
cr~C?mt e tlto, redtlce la ~~rtfll.ida,d de . los polllLe1.o., y aumenta la pl/e"ta d.e las
gallina.!.
EN BARCELONA SE HAN
PARALIZADO LAS INCUBADORAS
Hay en nlle.'1/ra rilldad , .,in ir má., l ejos. 101 sil//in de gn/,llja..., avfcoZaa
"!ontada.,. c~n bl/.,,/lIllt e., adelntl/ o.,. Hay tambi r /l ml/chos partlC1(lare& qtls
llen en 1IIlH/Ulttll., t1IC1/batloras, que e.,/lÍn toda" paralizada., . A todo" f"to" el&men/os - - 1'1/ ('8 f8 mll!1 fácil ef eduar 101 r cnso- , drbe prOl 'cérseles ínmedlat,~me/ll c de r l('('I~lIId(¡ IJII cmll~'o l, de los IIII C1'08 II rcc81/ r ios para BIt ínC1tba11O C O /I elll /)() roll 'er (( (/ 11",.,·('('1' JIlIa ril/ll eza (/ I/.I~, en esto,~ mom.ett(IOn . )J
/ 0.', es /" ro .,. al ?~JI'c/e de .. " /'I/ilUl /',f,,/. lIIielt/Tfl8 nos det'ana mo" los ~"o"
bllsc~)ldo 1" solrl ctOn dd aliara/amicn/ o cld }lt/ello, por las rama", C1tando hrJfl
que Ir a lin.,cal'la e." . el tnl"mo lnmco; es decir, fomentando rápidamente la
recria y la prodllccton huet:era.
,
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de circulación
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Franco, ni las

derechas
Cuando Mola se a crrmha a Ma drid . la
emlRorR rnd lofól1Ica d e l o~ tRr cl()~Of; anllo clón dp qué manera Iba ti ser CO Il(l'lIs lnela
la capital. Enumeró las cuatro columnas
Que deb fa n marchar sobre In ci udad en
1011 dlver80s stctorl'S , y term inó en tormil 8lblllna: "Pero la col ulllna con la que
yo cue nto más . eR la quinta columna, y
me reser \'o el decir d óude opern ."
Todo ti mundo comprendió que se tratab,. de la multitud de ta~c l s tas emboscados en Madrid. que eRperabnn pacientemente la lI ega dn de In8 tropas nac lonnlIata~ para atacnr a 105 I{ubernnml'ntnles.
LO!! generalrs fa ec los"" trufan La l contlanlA en es t a col\llnJ . . ml.terl o.a. que
no var ilSf'on en mus t rar ~\I esperanza.
Con t'!Ita parte de desr.ontentoe de la
poblaclón de Madrid, hO!!tll al GobIerno
y que no eIIp<!rabR mátl que la entrada
de las tUN?AA rebeldes, 8S con la Que Mola contaba . aln tener en cuenta su eRC8.80
numero.
El ametrnllal1llpnto d .. mllJeres y nlnOA
por 1011 avloJIf": la expl""lón de bomhl\H
IObre Int .. l! cl:lI pf'(llI~n"" que H/lllan dI' las
lIIICuelwo; la de. tru cc lón de m1l1arcH de
modeHta. hOKal'~ti : 1". lr'aMtS pompos".
de la. comuulca doa reh~lde. que notlncaban .. t.oe crImIna"" hechoa, han camb\a(lo el modo de p<!n~l\r de bastantes element.oe atecta. a ICHI HuIJlevadOl. Se dan
cuenta de qlle .1 la realHtencl. leal Imponla duras prl vll clonea y crueles SBCI'UlclOl
del lad o ra8"¡~ tft . no podllln eaperar .Ino
c1Ntrucclón y bRrbarle. El mlldlco Indignado por el bombardeo de hOllpltalea; el
m&IIItro ante el que ae hAn dp8truldo !!Seuel.. : !!I artleta que h. Tllto de1lllpare. . IIJI obral; .1 ¡meblo que lamenta 1111
tIlIllarM dt muertoa; toclc. IlIprtl/lan ahora tu odto a la rKeclón b'rbara e Irr.pla.
Ta 1. quinta columna 111 ha reducido a
UD pu'",,1 0 de f.n" leal (IUe han apl"O\'eollado 111 rOllhJftlón orlllnnda por loa bombar4eOtl par" deacargar a clellU pllltol...
de peqttenO r.llltbre. Y cuando aparecen
"toe dlll~ 10fI p'J.rOtl negrOl de Pranco
para IIIn,,,,r la muerte y la deHtnlCclón
lObn la ciudad, todce la. madrlJe1l0l, Iln
.....at6D 1M lcllU, M JlII'IUIIl oc. el PII-

obligatoria
El COllseJero de ar¡ blern f) de la Oeneralldad. des pu ('s ele. a mpli a. der lnmclonee,
ha entregado a los period istas una copla
del siguiente d ecreto
"Por decreto dal 21 d e septiembre próximo pasad o, fu é ell , pllI·.- ta la ~ mls l ó n de
billetes de 11\ T Chorrria d e la Gcnernlld ~ d
de 1M aerles A. D Y C. <le " alor de 2' 50,
5 Y 10 pesrt.ns, rcspec tlmmcnte, con el
tln de e,'ltar los contllctos que podla produ cir In tnlta de n umera rlo.
A fin de cUlllpllr est a flnalld ad. e8 noce.llrlo tambi én ad optn r la8 re.Holu cion r s
)J('fI,lnelltes que permItan prevenir las dilicultnd es de a qu ell a t n lta con In a n te lación suficiente.
Por tan too a propues ta d el consejero de
H"e h'nda, y de a cuerdo con el ConseJ o,
DECRETO :
Articulo pl'lInero. ~e autorlu al conl e Jera de Hacienda para dlaponer en la
tonna y medIda que eatlme conveniente
lo pueHta en cIrculación de los billetes
de Teaorerla de la Oenera IIdad: serie A,
de valor dOtl peRetas con cIncuenta eéntlmOtl; aerle B, de valor cinco .pl'KAta/I,
y Icrle O, de valor de diez pesstM,
emitidos de conformidad con el Decreto de 21 del próximo pMado 1IIIptlembre.
ArtIculo le¡undo.-oportunamll'llte N
dari cuenta al Parlamlltlto de oataluftA
del prl!l4!nte decreto.
BarcelO1la, • de dIal_tire ~ 1118'-'
primer OOIlIIIJero, conNjero de JbcIlIDda,
J. Terradell"."

110 levantado en un lUto que IlO tiene

nacla de aaludo, que Ilptftoa una I~
~ón. una amenaa, maa ICIDdIDL
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LA QUERRA EN TODOS LOS FRENTES

Luchas intermitentes de Artillería
en el sector Centro de Madrid
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Cañoneo intenso en Información directa de nuestra
el sector Sur del Tajo
Delegación en Madrid
matanza enemiga por el y bombardeo de la
En el sector de Aravaca, nuestra artilleria
fanatismo religioso
estación de IlIescas
ha batido intensamente al enemigo
Que no entran en Madrid los fascistas,

bien claro lo ha dicho el general Miaja:
"Madrid cs inaccesible para los facciosos".
"Si nuestros núcleos de hombres, sin preparación ni organización militar, lograron
contener y rechazar a los rebeldes, ¿ cómo
no vamos a vencer ahora, que tenemos ya
un verdadero Ejército en plena eficacia
militar y dotado de cuantos medios modernos ofensivos requiere la lucha?"
Estas han sido las elocuentes palabras
dcl prcsidente de la Junta de Defensa de
Madrid. Y esto es asi, porque el enemigo,
al emprender su campaña suicida y criminal, no sopesó nunca el valor dlnl1m! co que
tiene un pueblo para defender sus libertades contra todas las impedimentas y confabulaciones, tanto nacionales como extranjeras. La guerra no s e gana solamente con
ametralladoras. Se precisa una moral elevada y un convencimiento de por qué' se
lucha y se muere en los campos de batalla. El enemigo carece de todo esto.
y por los privil egios y la detentación de las riquezas del clero y el predominio militar retrógado, no puede haber nadie que empufle un fusil , para mantener un estado de cosas de esta naturaleza. Por eso los fasci8tag recurrieron, desde el primer momento, a la recluta forzosa de los moros, porque estos pobres pingajos humanos no sabian aún el valor que tiene para las masas trabajadoras espal'lOlas la palabra libertad; ni tampoco lo que representa, en la polltica de los pueblos, el malvado y sanguinario fascismo.
Impregnado el ejército fascista de fanatismo rellgiollo hasta la médula,
y esperándolo todo de los milagros de ultratumba, se ha dado un caso curioso en el frente de Madrid, que conviene hacerlo resaltar por su propio significado e Importancia.
En la carretera de Extremadura, atacaron los requetés al amparo de la
oscuridad de la noche. Avanzaban como .gatos. caulelosalllcnte. A ras de
tierra. Nuestras Milicias, siempre atentas a todos los movimientos del enemigo, cesaron el fuego. Los ingenuos carlistas, tocados con boinas rojas, seguían avanzando y, de pronto, nueltras avanzadillas ·Ies ·atizan un lanzamlen-.
to <te cohetes luminosos de gran potencia', que producen un efecto como si
hubiera salido el sol y, en este precl.90 instante, alocados de terror por el "milagro", como rieras, pierden la razón y se lanzan bombas de mano los unos
a los otros, y los que quedan en pie huyen despavoridos. Con un ejército asl,
de fanáticos y supersticiosos, ya sabe Franco que no puede ir a ninguna parte, ni tampoco ganar la guerra.
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la tierra se ha tragado las hordas facciosas de los sectores del frente de Madrid
A p •• ar d. lo. rumore. que v.nían circulando
d. un posible ataque rebeld ••obr. Madrid, las
huest.s fa.ci.ta. no dan .eñal.. d. vida, aprov.chando esta ina~tivl~ad nu •• ~ra. milicia. para
trabajo. d. fortificación en la. pOlicion.1 conquistadas y aquella. que puedan I.r de 9ran
utilidad en futuras operaciones
Madrid, 10. - La situación no ha
sufrido variación alguna en las últimas veinticuatro horas. No se observa
apenas movimiento en el campo faccioso, y durante el dla de ayer sólo se
registraron algunos Iigel'Os ataques de
los facciosos en alguna de los sectores
del Sur, ataques que fueron fácllmentc rechazados por nuestras fuerzas.
Se esperaba para la noche del martes al miércoles un fuerte ataque de
lOs facciosos contrA. Madrid, y en previsión de ello estaban tomadas las
previsiones, como lo están en todo momento ; pero las fuerzas rebeldes 110
dieron seliales de vida. Be sigue esperando e! ataque, pues se sigue aClrmando que han recibido las fuerzas
rebeldes tales y cuales refuerzos; pero hasta la primera hora de la madrugada de hoy no se hA. registradO el
ataque. No pA.rcce, sin embargo, pese
a las afirmacionl's que se han venido
haciendo, que los facciosos hayan recibido refuerzos, pues no tienen de
donde sacarlos y necesitan una vigilancia estrecha en todos los frentes,
pues tanto en Aragón, como en An·
dalucla y en todo el Norte, se encuentran bajo la presión de nuestras fuerza~, contenldlls en su avance por el
mal tiempo. que diClculta las operaciones en ellos frentes.
La realidad parece demostrar que lo
que ocurre es que los facciosos se encucntran en una situación harto dificil ante Madrid, sin efectivos suClclentell para Intentar un ataque a fondo
por todos los sectores, como parece !'Ier
su deseo, y anté' esta situación se 11mltan a esperar, iniciando de tiempo
en t1l'mpo algún ataque para dar sefiales de vida . Esta 81tuaclón, sin embugo, no puede ser duradera para
ellos, pues 51'! tendr~n que decidir por
el ataque o por la retirada. que en el
momento oportuno, cuando nuestro
Alto Mando lo considere preciso, sed
Obligada por el empuje de nuestras
fuerzas que pondrAn de relieve, que 10
ml.smo que han servido para hacer de

Madrid, 10. - Parte de las diez de
esta noche :
Frente del Centro.-En los ~ ectores
de Aranjuez y Guadarrama, sin novedad.
En el sector de Guadalajara, Intenso fuego de artllIerla hacia el este
de Castllblanco.
En el sector sur del Tajo, fuego de
caflón sobre San Martin de Montalván, sin daño por nuestra parte.
La aviació republicana efectuó un
fue;;o de reconocimien to y bombardeó
la estación de ~l1escas.
En el sector de Madrl<l. ha transcurrido el día con 1ft misma calma que
los anteriores . Las facclo~os Iniciaron
en la noche pasada dos ataques, siendo Clérgicumpnte rechazados y castlgado~ dumm rntr!. En el fmcaso de esta operación IntervIno ac tiva y efica7.mente la ll.rt i11l'rfa republicana
con su certero tiro. ocasionando muchas baja~ fascistas y gran desaliento
en sus tilas.
A las doce . media. algunos cazas
far.cio~os alToj .. ron soorp Madrid une s
hojas firmadas por "ranco. en las que.
entre otras cosas pintorescas. habla
de la economía nacion al y achaca cinicamente los O1ell's de España a los
cinco años de República .
Después de esto, sin novedad en los
demás sectores. - Cosmos.

En el sector de la carretera de ExtremadurR. nues tro~ cañones, <.;on certeros dü,paros, destrozaron un convoy
enemigo, y en la Ci udad Uni ve r~ita
ria también desmon taron una ametralladora. y destrozaron una ClSa.
donde se habían hecho fu ertes Jos
facciosos y en la cual habia un depósito de municiones.
En el sector de Aravaca . nuestra artlllería ha batido Intensameme durante todo el día algunas concentraciones enemigas que se hallaban en la
parte de Húmera . y la artillería facciosa no ha contestado en todo el día.
A las once de la mañana hizo su
apariCión una escuadrilla de aviones
facciosos, compuesta de seis Capronis.
en vuelo. de reconocimiento Eobre
nuestras lineas. de jando las acostumbradas octavillas.
En los demás frentes , apenas se ha
operado.

Nuestras fuerzas se mantienen a la expectativa en el
sector de Villarreal y los rebeldes reciben refuerzo.
que poco habr.n de servir ante la fuerte ofensiva de
nue.tras columnas sobre Vitoria

Bilbao, 10. - En todos los kentes tras tl'opas . mejor conocedoras del
existe casi absoluta tranquilidad mo- terreno y muy bicn armadas, y tamtivada por el mal tiempo. Llueve y bién porque en las filas rebel des se
. l1ieva con intensidad 'lo 'que 'háee difi'" I observa" eX't'!-aordinaria desmoralizarealizar operaciones 'de a1guna en- , clón ~ ol La 1Yt&yoria de las fuerzas rehrt'e nso bombarde~: aé'r.'éf I ell
beldes estAn formadas por reclutas
vergadura.
En el sector de VilIarreal nuestras que aprovechan la primera ocasión
en las insta 'adone. ferro- fuerzas
han permanecido a la expec- que se les presenta para pasarse a
tativa,
registrándose
únicamente li- nuestras lineas. No cuentan en este
viarias de Tatavera
gero cafioneo. Se ha comprobado que frente de Vitoria con fuerzas de choValencia, 10. - Parte de Marina y los facciosos han recibido algunos re- que y únicamente disponen de algufuerzos para procurar retrll38r la nas fuerzas mercenarias en el sector
Aire, de las nueve de la noche:
mal'cha de nuestras tropas hacia VIde Guipúzcoa, ante el temor de Ulla
A la una y media de la tarde. tres
torla, cosa que nuestro alto mando
de nuestros trimotores lanzaron 18
tiene la seguridad de que no conse- ofensiva de nuestras fuerzas hacia
guirán, por la superioridad de nues- San Sebastián. - Cosmos.
bombas sobre las Instalaciones ferroviarias de Talavera, principal centro
de abastecimiento de las tropas facciosas que atacan a Madrid,
A las tres, otros aviones de bombarLucha. intermitentes dé artillería en el sector
deo, escoltados por nueve cazas, bombardearon la estación de IIIescas.
Centro de Madrid
Todos nuestros aparatos regresaron
En el frente de Aragón, no hay ninSegún las observaciones efectuadas
sin novedad a sus bases, - Cosmos,
guna novedad notlclable. Después del en el campo rebelde, se sabe Que existe
avance de diez kilómetros efectuado también la misma actividad.
En las últimas veinticuatro horas,
En el pars valco prosiguen ayer por las fuerzas del sector Centro, ha renacido la calma en todas las puede decirse Que la actuación de la.
fusileria que \'igila las a vanzadiIla~ . ha
pasándose a nuestral filal zonas del frente.
Nuestras tropas han continuado los sido casi nula. De tarde en tarde ~e
trabajos de fortificaión en las posicio- ha oído alglin disparo suelto. y nada.
los soldados rebelde.
nes conquistadas durante este último más. En cambio. no ha cesado el caBilbao, 10. - El parte oficial dei
avance,
iión de resonar durante todo el rila.
frente vasco, dice que en todos los
En el frente Centro de la PeninsuEl dia de ayer también ha sido de
frentes vascos, sin novedad, a causa
la, continúa. la calma y la casi comdescanso para la aviación . AI&una.
del t emporal de lIuvlas .y nieve.
pleta inactividad que desde hace cua- salida de los cazas : pero hasta el moContinúan pasándose a nuestras fitro dlas persiste en los frentes cerca- men to actual. no se tiene noticia de
las, a pesal' de la estrecha vigilancia
que hayan llevado a cabo níngwla acnos a la capital.
a que están sometidos, soldados de
Continúa en todos estos frentes la ción. Esta poca ac ti\'idad de las fuertodas las armas procedentes de 181
acumulación de material de guerra, zas del aire. es deb!da también en
posiclones facciosas. Ayer lo hicieron
tanques y caftones especialmente. co- parte a las malas condiciones atmos14: artllleros, de ellos dos cabos y un
mo si esto qu1ll1era Indicar Que se pre- féricas.
soldado del regimiento de Serll\ola,
paran otras actividades para alejar
que el sábado pasado salieron de CeuEn los demás frentes de la Penínsumucho mis al enemigo de la capital
ta para el frente de ViIlarreal, la, sin novedad.
de la República,
C09ll10S,

RESUMEN DE LA JORNADA

Madrid una plaza Inexpugnable, servirán para alejarlo definitivamente de
Madrid, sin impaciencias, pero con la
seguridad de una cosa decidida,
Mientras tanto hall seguido los trabajos de fortitlcaclón de las posiciones conquistadas y se ha ida avanzando poco a poco por el sector de Vil1avel'de y por el de Carabanchel, avances de poca profundidad, pero que
tienen su Importancia por lo que reprl'sentn para el enemigo su pérdida.
Quizás los facciosos esperen el armisticio, de que tanto se viene hablando: pero en todos los dirigentes y en
todos los combatientes con quienes hemos hablado no hay m'-s que un deseo,
que venga el armisticio, pero con la
desllparlclón del fascismo de F.spatia,
con la consolidación de las conqullltas
que ha llevado a cabo el proletariado.
No puede haber otra clase de armisticio, es la Impresión general. El fasValencia, 10. - El ministro de
cismo elltA en el camino de su derro- Obras Públicas ha dicho hoy que hata final, y nadie puede salvarle de la
bla visitado varios buques de guerra
misma, ni desde el exterior. El armisde nuestra Escuadra, cuyos jefel y
ticio ha de ser su entrega total, el re- tripulantes le han dispensado una caconocimiento absoluto de su derrota, riñosa acogida, apreciando, en todo
su confesión de que ha ensangrentado el personal, detalles que demuestran
a España por uns ambición Innoble su completa adhesión al Gobierno ley que nada tiene que hacer en nuestro
g'itimo de la República.
pala. Por ello, si conrlan en otra cosa,
En uno de dichos buques ' ha sido
e!;tfln engatlados. E.~patia quiere ser
obsequiado el scñor Just con una colibre por la voluntad de sus hijos y
mida, habiendo comprobado el excelente servicio montado a bordo para
lo serA. Y Madrid continuarA su lucha
la alimentación de los tripulantes.
para acabar ron el fascismo. - CosEl ministro ha enviado hoy, con
mos.
destino a dichos buques, como asl lo
había ofrecido, banderas valencianas
y colecclonl's de Iibro.'l, entre las que
figuran las obras completas de BIRIco lbAflez y de Galdós, para que sean
Madrid, 10. - Ayer el cabo de ArtiInltaladas bibliotecas a bordo.
lIerra JOllé Martrnez, que actúa a las
El seflor Just ha recibido varias
órdenea del coronel Ortega, hizo sal- vll1tas relacionadas con obras de rietar de un caftona..o una ametralladora go y n una l'epresentaclón de la Junta de Obra.t del Puerto, con la que
que no.c¡ hostilizaba,
l1:1 (''\bo José Martines fu~ felicitado cambió Imprellone. sobre Iu obraa
que mafiana ml.ma van a dar copersonalmente por el coronel Ortega. mienzo ,en beneflclo de los poblados
-Cosmos
marlUmos, - Cosmos,

Bibliotecas en los
buques de Ciluerra

Cañonazo certero

Madrid, 10. - F! enemigo sigue con
el mtento de presionar nuestras ftlas
de los frentes d e Madrid. Cada día
aprieta en un sector distinto, para ver
si existe algunc1 débil para poder rompcr el cerco que nuestras bravas milicias, con una' moral m'-s alta cada
día, Impiden que 10s .laccios06 puedan
a vanzar un solo paso.
Ayer, a primeras horas de la noche,
atacó a la Casa de Campo, y después
el sector de la Moncloa, y como en
días anteriores. fracasó al ser rechazados duramente por nuestros milicianos. Se registraron gran número de
bajas por parte de los facciosos. El
enemigo. como siempre, hizo alarde
de gran cantidad de medios de ataQue; pero ante la .ac;tuación de nuestras milicias. ' no pudo consegulr runguno de los objetivos, siimcto a: la vez
rechazados en un fuerte contraataque
que les obligó a huir a la desbandada.

La XI .rl9ada Internaclona', que tan heroicamente
combate en fOI frente. de Madrid, hace patente ! u
a,radeclmiento a todos los que, con motivo de 'a
muerte d.1 vall.nt. camarada Hans Beimler, l. han
testimoniado IU pésame
Madrid, 10. - La XI Brigada Internacional ha enviado a la Prensa la
siguiente nota:
"La muerte heroica de nuestro va\lente Hans Beimler ha causado en el
pueblO espafiol y a nosotros un hondo
pesar. La cantidad de cartas recibidas
en esta penosa ocasión, nos demuestran cómo el pueblo de este país, responde fraternalmente a nuestro dolor;
todas las organizaciones han querido
demostrar con estas demostraciones de
slrñpatfa por la Brigada Internacional
y cotresponder a la solidaridad internacional que ésta representa. En la
imposibilidad de responder a todas estas organizaciones en forma individual. expresamos por medio de 111>
Prensa madrllefia nuestro profundo
agradeclml~nto al heroico pueblo espatio\, que por medio de sus Sindicatos, Malicias y PartldOl, dló pruebas
de afecto a nuestro querido camarada
Hans Belmler. E....tas manifestaciones
de simpatfa sirven para alentamos en

la \cuba hast.a el aplastamiento to tal
del f asCISlllO.
Para vengar a nuestro Querido Hans
Beimler comba tiremos con denuedo
por el triunfo de la paz. de la libertad y de la dc:nocracia de España " .Cosmos.

A todos los milicianos de la Division
«Carlos Marx», del
frente de Tal dienta
Los camaradas que se hallan con
permíSQ, pel'teneciente! a las Centut'ias 6, 8. lO, 3 y 18, se concentrarán
en el CUllrlel "Carlos Marx", por toda la mañana del dia 11, pa.rll qn!ir
por la tarde del mismo dla.
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El Oobierno del País Vasco ha ordenado que 105
cónsules de Italia y Alemania, abandonen el territorio
dentro del plazo de 48 horas
Publh'~

~' otkll'ro"

de anochl' un SUl'lto Vl'n l1no!'4O me:r:dado
flntre la in(o rmad 6n 1~ l pg ráfh'a, que I'S todo un modl'lo dI' sinuosidad
estOpilla ,
1'a pn dl\"f~rsa" op,a"lnn"" hpmos ad,-prtido nohl",mf'nt~ a ",te periódico IHI!'< nla.li ntf'ncionadns f' rron's, allnqllp "In oht4>ner rf'lSlIltado en
la leal ad,·p.rtflncta. Por l'SO no nOI; ha cOKidu dI' flor],rf'8a 1'1 suelto
de marra....
y efli que hay en él cierta obstinación em la male\'tllencla, lo que
lamen ta m08.
"F.I

Todo f'fito III1Ct'dP porQuP N) Barc('lona no se ha ac omf>tldo la revolución dI' '·l'fA".
SI aquí , 1' 11 lugar dI' har.er tanta ~. tan pprnlrloI'B polítil'a. !le hlcl~e la re\'olllf'ión I'omo for:7.0!laml'ntp ha de ha{'l(>rll~' . ""';1 ~' oticlero"
no podría -pa ra hi pn d(' la r.:tusa prulPl a ria-llUhlkar noticias inf'xllctas. ni tergi\'l'r!ia.r ln..'I declaraciones 00 ninguna pcr!'onalida.d política.
ni decIr un dla qup las "í('tlmas de talo ('.lIal hombardpn , Qlle no exi8tió por fortuna , fll('ron I'normf'!', ni da.ria a 1117. In sldia~ dp ninguna
PIIppcll'. comn la" qm' ha \-I'nido dando Impunf' mpnlp dl'"de julio a la
fecha, me jnr di r ho, dE'"d p algunns uñas antN> d I' julio ...
j Para a lgo 111' f'fi im¡¡,!'f'l'nr 0111 Cfll1uM1lrtado d(' Prf'n~a ;0.' rllrP.f'tor
de nn dia.rto . ron 11111'1<1'1 dI' ambo," "itim¡, itplll nulili pI (h" la pS¡IO!IIa ~.
una bija , tamhi pll f' n('hufadas f'''!Tf' la nubE' de bllrócrata~ de última
bora Que 111' cstá rom.it'nd n a Cata.luña:
AllnQIIP no lo parpz(·a . "El :'\01 it'ipro", por Inf'lIl1!'I'lf'nrla o por lo
qUE' liPa. SI' pstá baciend o acrepdor a 1111 d isg ll~tn.
SI ql1i!'rl' f'\'itarlo, no II('\n(' máfi q\l!' ;lcordarsr dI' que , -I\'irnos pn
p!'rtodo r p' ·oiu<'io llario.
S UI'0I1l" 11l 0~ fIlie l'O Il p~I{' re.co rda t orio 11' sE' ra suriclt' ntp·.

MEDIDAS DE SAlUBR '.
DAD PUBLICA
48 h :)fas de p'azo a los
cónsules de Ita!ia y A'emania para abandonar el
territorio vasco
Bilbao. 10. - Un prriódlco de la
mAñana publica la noticia de qUE' E'l
Gobierno de l Pais Vasco ha ordenado
a los consul rs repl'esp ntantE's dI' Halia y Alemania a quP ahR.ndonen el
territorio vasco. df' ntro del plazo de
cuarenta y ocho horas. plazo que ya
h ~ transcurrido. Cosm os.

I a tena de la vidoria
Valpncla . 10. - El minl, tro ele Instru('cinn Publica ha telf'grR fl ado RI
Radio Sur d f'l Parti do Co mlJnL~ta . romunicÁ ndol e su sa ti sfarción por la organización . 1'1 24 de dciembre, de la
cena de la \'ictoria por lo~ rombatienIf'~ del frrnte mRdril f'l1 0. Ofrece contri buir a la suscr ipción abierta . Cosmos.

Las Juventudell Soclalllltas UnIficadas de Totana han protestado,
ante el ministro de la Gobernación - a quien conocemos de anUgu<>de la acusación lanzada por SOLIDARIDAD OBRERA, en su número
del dla 6, de que se habla exportado naranja de la FederacIón Cat6I1ca
Agraria con la bandera blcolar, alegando que no era cierto, porque tal
Federación ya no existe.
SOLIDARIDAD OBRERA no miente nunca ni lanza acusaciones
Je las que no tenga las pruebas.
Puede que no exista la. Federación Católica Agraria con ese nombre, y que ahora se llame Juventudes Sociali!!tas Unificadas; pero la exportación se hizo con el titulo de la Federación y la bandera bicolor en
las envolturas; envolturas que se nos remitieron y pusimos a disposición
del gobernaLlor de Murcia y del ministro de la Gobernación, quien ante.s de lanzar la noticia de haber recibido este telegrama, debió pedir
las pruebas que se le ofreclan.
La insi dia es muy digna del "sel'lor Galarza".
Fué cierta, pues, la exportación de las naranjitas nacionalistas, y
si los facciosos no hubieran bombardeado a Cartagena, a estas h!,ras
e.'lt a rian camino de Inglaterra, donde se sorprenderían al ver que. de
la España republicana se les mandaba mercanc[a con la bandera de
la España monárquica.
Ese bombardeo hizo astillaa un vagón del ferrocarril . y de ahl que
se d!'scubriera ese envio que " tanto honra" a las Juventudes SocIalistas
U nificadas de Totana y al maravilloso gobernador que disfrutan en
la provincia.

RECEPCION EN EL CON ,UlADO RUSO
El enemigo ha tanteado con algunos ataques la conshlencia
En honor de la De!egación de trabajadores
de nuestros frentes, siendo rechazado constantemente
españoles que fué a Rusia
Ma dn d. 10. pn mera s ñana los facc iosos I'oll'ieron a atacar
del enemigo. Y asi ocurrió en este
DE' ~ d e

la~

horas al' la nocllp ele a:,·er . aumento
n5lbiemE'nte la a ctlnr.a d de l enenllgo.
que reallzo algunos a t a q u " ~ de ba, t ant·e m tensi da d en vanos secta:·p, .
Hacl!! ¡a, !'Iete y media at acó por p !
sector dE' la Casa de Campo ..\' ma <
tJ rde por el de a Moncloa . Como E'n
rilas amenores. !'Os ten ta ti I'a, fr¡¡r f! ~a ron rotu.'1dam ente . Nue,t ra s bater ias re.s pond if.'ron r.on bran eficaCia al
f uego de los cañones facCIOSOs. La in fan tería rnem iga ret rocedió. sufrien do baFt.ant.es ba JaF. especll'IÍmente en
un contraataque llel'ado a cabo por
la, fue rzas dE'l comandante Gallo .
En el sect<Jr de la carreLera de Ext remadura. los tiros de nu",,!'tros ca ñ on~ d~,tr u :: er o n un con l'oy enemÜ;o.
En la Ciudad UnI versltana . nuestroó
dispa ro¡: apagaron el fue go de van as
a m e tr a ll a dor a ~ em'mlgas e incendia ron un peq uelio depm;lto dI' municionó>, que lo, fa('cio.'()5 ten ian al macen;¡ dr¡ f'n una ca, a . ~: n e.< t e sector de
l~ Ci udad l:nI l'f'rslta na . 10s rebeldes.
rp ful!'la dm; en alguno!' pa bf'llones. en
l o~ que , e pncuent ra n mat,enalme nte
f'l1cerrados ~. rOdPados por nuestras
!1 Ierza , . mten taro n . a prov"r hando un
momento de ca lma . hacer una salida
pa ra W1irse con ~u :; fue rz¡:¡ s de retagl.ard¡a : p!'rO d p ~c u lll!' rto el morim1en to por nu"stra "fuerza" se impl dIO la salida dI'? los f ac('i o~ o~ . que tuneron que ref ugia r ~ e de n uevo en los
erl l ñc io~ . sufriendo bastan t.es ba jas.
En ¡wneral. de, pue, de PStJ)5 comba t P~ de na ",xce~i l' a \·Iol enrl a. nuestras
fll l' rzar. han ma ntPnIoo tod ¡:¡ ~ .<U3 pof.lr· o n~ s y han mE' jorad o en a igunos
s "t: tore~

L·o ~ ate q1J P S dpl ent'~m l go pued"n
c o m ,cI . r ar~ p r:omo t an teos para ha llar

I? pa rt p má., déb il en la muralla que
clrC\lnrja a Ma dnd .
El pn p:11 1l!O com f'nzó de madrugada
111-, n uP l'o ~. fr)rt i~ i '11 O at.aque. emplea neh 1 ¡:¡rl f!~ pr,ri f'rOf.OS elemf>n tos . inclu ~" fllE'r7.;¡ S de n 'fresco reciblda.s ul tim¡:¡m pn1 p. El ob.l E'tivo era d irigirse ha CI;:\ la C;;¡ rr f' Lpra ele La Cor ur1a. kilómeti 'x- má..~ a rnha de Ara va ra . ",n la part F de la Ca.' a de Ca m po. con el propó~I : O d~ ~ a l l r h¡:¡ cia 1'1 Cam po de SRn
F"rl111 ndo . d e ~ c on ctanclo a ~ i l a~ po,.l r lOn p.'. quP oruparnos f'n Aral'ara .
C ~~ a de Ca morra y Cu e~ t a de las Perdi~ e.< .
Co mo dp('¡rn os. el com bat e fué de
u I1 a du reza du r ante cer ca de trell

de nu el·o. contllluanJo sus a t aques,
pe r o Sin gran \·¡olencla . ha.l;t.a lal; ci nco y I11Nha de la tarde. Después de
ef't a hor a. el encm igo qu ('d ó reducido
a l ~ llpnc lo. y en t onces fué cllando
11l1l · ~ t ra s h a t r rias ahnc ro n fu ego con
mayor n alrnci a. chsparanclo con t ra
ppqllPñ a!' (,r'n centraclOnl's qu e aun
queda han rn la li nea de fuego después c! e abonaua la intentona fascista.
P or f\3ta mi sm a carretpra de Extrema dura. pI enemigo . después de
\' r r fracasa dos f'stos intentos. realizr, un nu E'VO ataque por el aja izquiE' r LI a hacia el grupo escolar Joaquin Di:
Cf'nta . \'i énrlose tamhién obligR.do a
r!'tir? r<e. Un ramlón de trasporte del
enem igo fué de'rri bario con certeros
rJ¡ spar()!' . y los facci osos, a 1/lB diez
rl E' la mañana . hora rn Que ocurrió
e ~t e hpcJ¡o . como contf'staclón a nuestr n f'Jr'/!o de a rtillería. IniCIaron un
hom harrl eo sohre la ca rretera de Ext r"ma rl ura . ca.\·en r10 muchos proyecti irs en la misma .
P or la parte de Rosa les también
intentó f'1 enr migo llevar a cabo un
ataq ue hacia nuestras posiciones. En
este sect or nupstras fuerzas ocupan
unas pol;icioneñ riomi nantell . desde 18.11
que pueden cortar los movimientos

ataqu e de hoy. Tan pronto como el
enem igo comenzo a iniciar un movimicnto de fu erzas en est e sector, fué
acog ido con violento fu ego de fusiIcria, a.rn r tralladora y mortero, vién '
uo!'e ohli¡;ado a rptirarse .
A las LIoce y medIa aparE'ciE'ron
sobre Madrid ,!ei5 aparatos de bombardeo facciosos. Esta vcz la aviaci ón facclo!!a no arrojó bombas. Se
limitó a arrojar un a gran cantidad
de proclamas. Nuestros caftanes y
a metralladoras antiaéreas hicieron
fuego contra ellos, obligándoles a retirarse, pero lo hicieron en circulo,
volando sobre Madrid. dond e continuaron arrojando las octavillas que
llevaba.n.
En general , IOB ataques realizados
en la lucha última, maflana y tarde
de hoy por los faciocsos, como decimos, más que nada parecen tanteoll
para el gran ataque que se dice vienen preparando. Y por lo que respecta a nuestras posiciones, se pu~
de decir que al igual que han re~
pondido con tocla seguridad, cortando en flor esto!! intentos de 1M faccioi!os, re!!ponderán , con la misma seguridad, si es cierto que éstos preparan este ataque de gran envergadura. - Cosmos.

Siguen pasándose a nuestras fi al soldadol
del pueblo, y cuentan los malos tratos d.
la oficialidad falcista
GI .ión. 10 - Sigue la calma . En la
POSICión de Braña , se present aron a
nuestr;¡ s fijas dos artilleros y un soldado de infantería. MOIitraron sorpresa al adve rti r la alegria que se observa
entre n uest ros combatientes. que cont rasta con la t risteza que Impera entre las filas rebeldes .
Uno de estos sold ados traia un fusil
MáU8er de fab ricación alemana. Loe
otros dos I'en lan desarmados.
Han ma nifestado Que, a consecuenCia de los repetidos fracasos de Franco en los frentes de Madrid , la oficialidad facciosa está muy irritada y descarga su malhumor so bre los soldado~ .

Han dicho también Que al lIa11r de

Vigo para el frente de Asturias, se celebró una nesta de 1M llamadas patriótlc&!, entregándO!elell a 108 !loldados meda1181! y crucinjos. Les despidieron con much08 aplaUS06; pero
cuando llegaron a Grado, el panorama era muy dL~t1nto . Nada más Que
llegar, vieron cómo un teniente abo!et~ aba a un soldado y a nadie le ca u"a ba sorpr~sa el hecho, por ser muy
corriente.
Han tenIdo muchas bajas en el sector de Grado. La compaftla a Que pertenecían, tuvo QU~ ser renovada por
t rf'S vecell. Un veterano dijo que en
uno!; combateA en el !lfctor de Bayo,
quequedaron quince supervivientes.CoRmo8.

h rJras .

Nuestras f uerza.<; no s610 resistier on eat e ¡nten to de 108 fa cciosos ha('¡ endo frarasa r su man iobra, SInO
que en a lgunos momen tOl5 realizaron
nolen t05 contraataques p<Jniendo en
f llga al enemig o. Como que el combate se desarrolló en plena noche ,
nuellt ru fuen:as hici e ron URO de un~
b pnga1u. cuyu lucel! duran más de
tres minutos. y , aprovec há ndose de
la clarida;j sobre las linpal! en em igu,
a.prove(:haron para bombardearl8.11
cnn extraord inaria inteMlda;j , ocalIionando no poc8.11 baj8.11 al enemigo.
CUs.ndo lJe lúzo de madrugada y empezó a. 4lborear el dla. 10ft facciOllOll
comenzaron a ceear en iIIU fuego, 111
bien 1n8Urtieron en BU ataque, con
menee violencia en el aector indicado.
Se re~ treB o cuatroJl.orll de
tn.Dqufi1dad, y a Iu nueve a¡ 1& mt.-

Ha sido den_vada la concelión de un
indu:to
Bil bao. 10. - Ha tennlnado el ConRejo del Gobierno del PaLl Vuco. El
Sr . .Leizaola facilitó la referencia verbal , diciendo que el Consej o habla deliberado. en su segllnda parte, sobre
el Cl!tudio del abastecimi ento del Pals
Vasco. Habiendc llegado el consejero
de Hacienda del'pués de su viaje por
Valencia, Barcelona y Madrid, Informó IlObre 105 temas de orden nnanclero relacionado con el Gobierno de la
Rep11bllca y pelse!l extranjerOli. Habló
extel1.l!8men~ de la cuestión monftaria y de 1u operacionefJ militare.. Se
examinó también la cuestión internacIOftáI,' ~ de la .ettd d.

los d ll;t1n tos GobIernos con relación
a nuestro connlcto. Se aprobaron algunO!! decretos Importantes de dlverSOR departamentos.
Los periodistas preguntaron a Lelzaola si se habla tratado de la cueJ;lIón de 101S Indultos, y el ministro eludió la cuestión . Posterlonnente 105
periodistas averiguaron Que se habla
examinado la petición del abogado
Francisco Palltor, que IIOlIcltaba. la
conmutación de la pena de muerte
Impuesta a !lU defendido, el teniente
de l.rtlllerta VallMp1. El acuerdo del
COMejo fu6 denep.torto, - Cosmos,

Ayer tarde, en el Consulado rullO,
tuvo lugar ulla recepción en hQnor
de la Delegación de trabajadores espaÍloles que fué a Rusia al Objeto de
'asfsth'; ' -a ' la fif!!\tas conmmtOl'lltlvas'
del XIX 'anlversa110 'de la ' Revolución' "
rusa .
Asistieron los 26 miembros de dicha
Delegación, entre los Que figuraban 105
represent.antes de la C. N. T ., compañeros Carrei'lo, Martl y Berruezo ; en
representación de la Generalidad , Luis
Companys. consejeros Camarera, Fábregas. Sandlno ; presidente de la
Asambl ea MW1icipal, Puig Ellas ; jefe
de Servicios de la Comisaría General
de Orden Público, Dlonisio Eroles; secretario de la Junta de Seguridad,
Aurelio Femández; secretario de la
Regional de la C. N. T ., Valerio Mas;
secretario de la Federación Local de
la C. N. T .. Alberto Alonso ; subsecretario de la Consejerla de Defensa, teniente coronel Guamer ; comandante
Pérez FarrAs ; coro.nel Vlllalba; Antonio Sese, directivo de la U. O. T .; director de la Escuela de Trabajo, Layreto
Entre los concurrentell nguraban
Igualmente nutridas representaciones
de los Sindicatos afectos a la U. O. T.
y C. N. T ., Y militantes del P. S: U. C.
También estaban el director general
de Asistencia Social, doctor Martl
Ibátlez; el ex consejero de Trabajo,
Martln Barrera, el director de SOLIDARIDAD OBRERA, Torhyo, acompaf\ado de los redactores Muñoz y
Galliplenzo.
El cónsul general de la U. R. S . S.,
V1adlmlr Antonov-OVsenko, acompat\ado de !lU esposa, y el secretario del
Gabinete de Prensa, Alexandre Koroblnzl. hicieron los honore!! a la concurrencia, expresandO su satisfacción
por el feliz regr~o de la Delegación
de trabajadores españoles.
Los representantes de dicha Delegación, al saludar al cónsul , le hicieron
presente lo agradecidOS que estaban al
pueblo ruso por el cordial recibimiento Que les tributó, a51 como por las

múltiples atencione!! de Que fueron objl!to durante su estancia en el p&1II de
los Soviets.
El cónsul, por su parte, agradeciÓ
. diChas manifestaciones, pontende de
renevé la satisfacción Que -lSenttll. al
tener en aquellos momento!!, en el
Consulado, a la Delegación obrera e¡pañol a que fué a su pals.
Los concurrentes fueron obsequiados con un "lunch ".

Tribuna de propa9and a
Valencia, 10. - Maf\ana, a 1M cuatro de la tarde, se Inaugurar~ oficialmente la Tribuna de Propaganda Que
el Mínisterlo de In~trucclón Pública
ha levantado en la Plaza de Castelar,
en cuvo acto hablarán el ministro y
los pa"etas Machado y León Felipe.
El ministro ha invitado a los partidos del Frente Popular, organlz9.clones sindicales, centros culturale¡, etcétera, para Que difundan entre el
pueblo valenciano las orientaciones
y conSignas de la lucha. - Cosmos.

ACLARACION NECESARIA
Madrid, lO .- La Presidencia de la
Junta Delegada de Defensa de ' Madrid ha fa cilitado la siguiente nota:
"La Prensa de ayer tarde y hoy
matlana comenta censurando las disposiciones dictadas por el delegado
de evacuación de la Junta de Defensa de Madrid. Esla Presidencia tiene que salir al paso de estos comentarios periodlsticos, afirmando que no
existe entorpecimiento alguno. Lo que
ocurre es que asl como en los primeros momentos habla muchas 1I01icltudes para ser evacuados, hoy, a pesar de la con veni('ncia de que esta
evacuación continuara, son muy pocos los que desean salir de Madrid,
habiendo Intervenido p. n muchas ocasiones la policla para conseguir dicha evacuación".- Cosmos.

Más información del exterior
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LO QUE NECESITA ESPAÑA SON ARMAS
Otra proposición que .Itá dest'nada al fracalo
Parls, 10. - De fuente oficiosa se
declara que la iniciativa francobritAnica, vis a via de la guerra civil es·
paftola, persigue "una mu leal aplicación del pacto de no injerencia en
Ellpal'la" .
Los Go biernos de Francia e Inglaterra han pedido a 108 de RUllla, Italia, Alemania y Portugal:
1.°-Que reafirmen, con mayor soleml\idad y firmeza, IIU voluntad de
no IntervenIr en la contienda de Espafia.
2.·-Que se atinen a la Idea de Mtablecer el mAs riguroso control en
las fronteras, costas y rutas aéreas
de Espal'la.
a .e- Que presten IIU apoyo a una
mediación Intemllclonal para poner
fin a la guerra civil eapaftola, ponien-

do a Espafta en condiciones de que
el pueb' pueda expresar libremente
8U voluntad para el futuro.
De la propia fuente se declara que
con esta proposición se persigue únicamente un fin puramente humanitario, t eniendo en cuenta lo horroro80 de la lucba que s e desarrolla en
Espafta, que afecta también a la poblaclón civil, incluyendo anclanoll,
mujeres y niños.
Acerca de la lIuerte que pueda correr la gestión francobritAnlca, se declara ,en los clrculos franceses, que
la Impresión es "algo optimista", Rusla ha contestado satisfactoriamente,
Roma ha acogido bien la propuesta,
y falta conocer solamente la actitud
de Berlln y Liaboa. - CosmOl.
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SOLIDARIDAD OBRERA

Sigue hablándose en los círculos internacionales
sobre la gestión conjunta de Francia e Inglaterra
para poner fin a la guerra civil española
iJ:

CRONICA INTERNACIONAL

Una nota de
EL MIEDO A LOS RUSOS Litvinoff de gran
Pese a las negociaciones que la diplo- trascendencia
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macia francobritAnica está realizando cerMoscú, 10. - De la Agencia Tass,
ca de loa paises fasciatas, para que éstos
dejen de enviar a loa sublevados espaftoles Lltvlnoff, comisario de Negocios Extranjeros, ha facilitado a la Prensa
material de guerra, en Londres continúa la
una nota muy enérgica, en la que dicomedia del Comité de no intervención. Temer0806 al esca.ndalo que ha de promover- ce que "con motivo de la proposición
de mediación en España. y en relación
Be cuando se conozca lo ocurrido, los Gobiernos de Londrell y de Paris tienen el pro- a los trabajos del Comité de no Interpósito de enviar a dicho Comité la protesta vención, el Gobierno soviético debe
que nuestro ministro de Estado ha llevado llamar la atención de las potencias
sobre el hecho de que la U. R. S. S.
a Ginebra, enumerando los act08 de Intervención efectuadoa en Espat'la por Italia '! no considera la venta de armas a un
Gobierno legal y reconocido por MosAlemania.
cú, como una violación de la no InjeLa comedia que se está representando
continuará, pues. Las últimas sealones han rencia."
Finalmente, Lltvlnoff termina diresultado en extremo movidas. El repreciendo que la U. R . S . S. está dispuessentante de Alemania, von Ribbentrop, en
ta a tomar parte en toda discusión soforma patética, y demostrando un pánico
bre el envio de voluntarios a España
extraordinario, declaró que en las lineas
gubernamentales luchaban nada mimos que sobre la acción mediadora propuesta
por dos potencias europeas, - Fatrentlcinco mil rusos. Una carcajada gebra.
neral acogió las denuncias del representante de Hitler. El miedo a Rusia tiene transtornados los sesos de los dictadores.
NECESIDAD UROENTE DE
El embajador de la U. R. S. S., Malsky, acogió con gran Ironla las palaRECLUIR A UN LOCO
bras de su colega alemán. Fué enumerando, uno por uno, todoll los actos
realizados por los representantes fascistas, para obstaculizar la acción del
La U. R. S. S., sale al paso
Comité de no Intervención. En un párrafo magnifico, supo condensar el problema, diciendo: "Ha de series muy dificil a 1011 representantes de 108 paises
de las calumnial lanzada.
fascistas, encontrar por ninguna parte esos treinta y cinco mil soldados rU80S.
En toda Europa se sabe que al Gobierno republicano espaf'lol le sobran hompor el invertido y borracho
brell. La movilización general cubre más de lo necesario la cantidad de soldados que defienden la causa del pueblo. En cambio, a mi ha de serme su- Queipo de Llano, desde
mamente fácil probar, con documentos irrefutables, que en las filas de los
Radio Sevilla
rebeldes luchan más de seis mil soldados alemanes, muy bien equipad08 y
pagados por el capitalismo internacional.
Moscú, 10. _ La Agencia Tass puLo que sucede e8 que los rotundos fracasos del general faccioso, Franco, blica una nota desmintiendo oficialante Madrid y en todos los frentes de combate, tiene profundamente Impre- mente las afirmaciones lanzadas des•. ldoDadoe a los representantes de la plutOGl'.ac.i&,J.D.ternaelonal, obligando a IDs . . (le la ' emisora facciosa . e~paftola /:Ie.
.• palees imperialistas fascistas al nuevo- -envlO"de hombres- y armamentos para Sevilla, según las cuales peleaban en
reforzar las fuerzas de choque, compuestas por moroa y tercio extranjero.
El orador termina con una frase que produce gran Impresión en los reunlEspafia, al lado del Gobierno legltidOIl, y que está siendo objeto de comentarios en toda la Prensa Internacional:
mo, de 20 a 35,000 soldados soviéti-¡Esperamos que 108 alemanes e Italianos no llegara.n hasta ciertos puncos. Afirma categóricamente la agentoa, en los que podrían perder mAtl qUe ganar!
cla oficiosa Tass, que "no existen
Como verá el lector, la frase no tiene r6pllca posible,
tropas soviéticas en Espafia".-Cosmoa.

EL PARTIDISMO DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA
El proce.o contra un Joven I.rallíta yuvoe.lavo
por haber .anclonado a un hltlerlano que profirió In.ulto. contra 101 Judfo. y lo. comunlda.

Adhe.lone. a la Junta de
Defen.a de Madrid
Montevideo, 10. - Las entidades espatiol&8 de e8ta capital y de los departamentos de Durazno, Flores y Tacuarembó han enviado comunicaciones de
adhesión a la Junta de Defensa de
Madrid, haciendo votos por el triunfo
total de las armas leales al Gobierno.

61, uno de los eua1es tu6 morta4. Luego pudo eecaparee, amenazando a
bAta del proceso contra Franktur- unos Individuos -que le queMan de- '
ta. jogen lBraelita yugoe8lavo que tener- con 1& pistola. Faltándole La emisora facciosa de Sa-.oc1onó al hitleriano Gust1otf, como fuerzas para IIl1icld&rlle, entregÓlle a
lamanca anuncia el envio
~ de loe crimenes q\HI 86 han
1& Policla.
El único teettgo admitido por el d. fuerza. de la Legión
. . . .u.cso eontra miembros de IU raza
Tribunal, ea la .dora Guetloff. Afir.. Álemania.
IbtpUcó que al eer Introducido en ma que IU marido quizás eataba Irriextranjera en ayuda de los
1& habitación de GUlltlOtt por la ea- tado, pero de ninguna m&m!r& propea de éste, oyó cómo el Jefe hitle- nunció las pa!&bras que Frankturter rebelde. en el frente de
l'l&DO proteria inlUltos a los judlos y le atribuye. Cuando la testigo sale
Madrid
a loa comuni8tas. Cuando Frankfur- de la lIala, unos alemane8 asistentel
ter tuvo ante si a Gutloff, sacó 1& &1 proceso la saludan con el brazo
Rlo de Janelro, 10. - La estación
de Natal ha captado un radio del
pl8tola Y. disparo c1neo tlroll contra en alto. - Fabra.
cuartel general faccioso de Salamanca al Jefe de las fuerzas rebeldes que
operan sobre Madrid, anunciando el
Holanda toma .u. precauclone. a fin de afrontar la Inmediato envio de fuerzas de la Legión Extranjera para reforzar los
.Ituaclón en el ca.o de que fuera objeto de una pOli- contingentes de ataque. Indudablemente, se trata de los soldados aleble avre.ión
manes recientemente desembarcados
y que han sido incorporados a la Lepueda ser puesta. al servicio de la deAmsterdam, 10. - Durante la disgión.
- Agencia Americana.
cusión en la Cámara, de los nuevos fensa nacional.
Plantea, ademú, el Gobierno, la
presupuestos generales, el Gobierno ha
presentadO un proyecto de ley, que tie- cuestión de saber si conviene o no Van llegando a Oinebra
transferir ciertas Industrias vitales
ne todas las probabilidades de ser aprodiferente, miembros que
para la defensa nacional de los disbado, en los términos del cual se protritos más amenazados a otros del in- habrán de participar en la
ceded. a una nueva organización ecoterior.
nómica del país, mucho más mlnucloOtra de las cuestiones a tratar será lel i ón que celebrará la
11110 que hasta el presente, a 'fin de pola de establecer hasta qué punto pueder afrontar la situación que puede
prel!entarse Inopinadamente en el ca- de depender Holanda de otros países Sociedad de las Naciones
en lo Que concierne a sus necesidades
lO de que HOlanda se viera obligada a
Ginebra, 10. - Han llegado ya a
defendenle de una. agresión. A este ob- de armamentos para el caso eventual
esta ciudad los señores Vienot, subjeto se procederá a una reagrupación de que se vea envuelta en una conflasecretario fran cés de Negocios Exde toda la industria, con objeto de que gración. - Cosmos.
tranjeros; lord Cambronne, representante de Inglaterra; Peuritch, ministro de Yugoeslavia; Edwards. embajador de Chile y presidente del ConEl proyecto de neutralidad pre.entado por la Del •• sejo,
y Alvarez del Vayo, represente espafiol.
vación de lo. Estado. Unido. en la Conferencia Pan- tanLos
señore:; Alvarez dd Vayo y
Vlenot han almorzado juntos, y el
americana tan .ólo tiene un alcance continental
señor Vienot se entrevistará con lord
Buenoa Aires, 10. - El sedor Col'- de la Igualdad de los extranjeros y Cambronne a las tres y media de la
dell Hull cablegrafió a la Prensa que los nacionales, a fin de que los ex- tarde. - Fabra.
el proyecto de neutralidad presenta- tranjeros 'no puedan beneficiarse con
do por la delegación de los Estados relación a los nacionales.
MUllolini convoca para el
Sólo lIe concederá apoyo diplomá.Unidos en la Conferencia Panameri3 de febrero a la Comicana lelÚa sólo un alcance continen- tlco en el caso de que haya absoluta
tal, no mundial, contrariamente a falta de justicia en el pals de reatlión ~uprema de Defenla
dencia.
numerosu interpretaciones.
Roma, 10. - Mussollnl ha convocaLa Delegación presentó otro proLa DelegacIón argentina presentó
do hoy para el dia 3 de febrero a la
yecto proponiendo que las sociedades
un proyecto relativo a la salvaguarComisión Suprema de Defensa . Como
da de los extranjeroll que se trasla- anónimas no tengan carácter naciosiempre, el orden del día de la reunlon
dan a terrltorioll americanos. Todos nal huta que lIe haya establecido un
los Estados reconocerian el principio Ii.tema legislativo común. - Fabra. ea Ilecreto, - Cosmos.
&

Oolr& 'Suiza), 10. - J!l8ta rodana,
1M nuwe, 86 han reanudado 1011 ~

En Roma y varia. ciudades italianas, exi.ten oficina.
que se dedican al reclutamiento de voluntarios que
han de acudir en ayuda de los cobardes fascistas
e.pañole.
Roma, 10. - Existen en Roma y en
varias ciudades Italianas algunas ofi·
cinas de reclutamiento de voluntarios, cuyos servicios no se sabe aun
dónde tendrán realización.
Los voluntarios en cuestión van
uniformados, pero BU uniforme es diferente de las "camisas negras" y de
108 soldados italianos. De todas maneras, su destino no es un misterio,

ya que muchos ll evan un gorro en el
que eBtán bordadas las insignias de
los fascistas español es.
Los clrculos diplomá ticos se muestran descontentos de este reclutamiento, principalmente cuando en
Londres se discute la prohi bición
efectiva de envio a E spaña de volun tarios. - Fabra.

ULTIMA

HORA

Discurso de Alvarez del
Vayo en la Sociedad de
las Naciones
Ginebra, 10. - El Consejo de la
Sociedad de Naciones ha comenzado
esta tarde su 95.' sesión extraorctina.ria. Comienzan las deliberaCIOnes bajo la presidencia del delega Jo chileno señor Edwards.
Figura en el orden del día el llamamiento cursado por el Gobierno es.
pañol y la queja turca relativa al
"sandjak" de Alejandrete.
El delegauo chileno declara que 'l 'l1
su calidad de presidente del Cons¿jo,
tratará de ciertos aspectos huml\!lItarios con relación a la guerra civil
española. La sesión de hoy regi8trará únicamente el discurso del señor
Alvarez del Vayo, ministro de Estado espafiol, cuya declaración será
únicamente la exposición de 103 motivos justificados que movieron al
Gobierno legal de España a convocar
el Consejo del organismo ginebl'ino.
El discurso del seBor del Vayo ha
causado profunda impresión, tanto en
los delegados que asisten a la reunión
como en las tribunas, abarrotadas ce
público y de periodistas, venidos de
las cinco partes del Mundo. El salón
de sesiones ofrece un aspecto magnifico y la atmósfera corresponde a las
grandes solemnidades.
Del Vayo ha sido muy metódico y
no ha buscado tópicos de efecto, sino que ha expuesto, muy diplomáticamente, la situación.
En primer lugar, demuestra con
documentos Irrefutables la intervención de Italia y Alemania en favor
de los generales rebeldes españoles,
lo que ha justificado la demanda de
convocatoria del Consejo del organismo Internacional.
El' aegundo del discurso del sefior
Del Vayo, es particularmente incisivo, ya que viene a explicar al Mundo que el Gobierno legal español cstaría de acuerdo con la no intervención, siempre que ésta fuese efective
y no una pura fórmula, a cuyo alrededor surgen unos Estados que . violando las más elementales leyes del
derecho internacional. faltan a una
palabra libremente concedida.
Finalmente el ministro de Estado
español. en tonos de gran emoción y
de indiscutible sinceridau. dice a los
delegados presentes que la actual
guerra en Espai1a no e.':I una .E:ue ra
civil . sino una \'errladera gu erra mundial. librada sobi·c el territorio español. - Fa bra.

Ginebra. 10. - E l discurso del seilOr del Va yo ha sido m uy Com t'nta uo, y en los ci rculas liip:omáll cos se
agradece al delegado espaflol el hecho de que no hay:! t uscado s er m elodramá tico, sino que. con una se/enidad im presionante, haya expresado
objetivamente los d t'5 fOS y aspi rac iones del Gobie rno legal españo:'
El discu rso en cues lloD. niás q Ue
una pieza orato ria. es una ¡('c"ló n
simple y efic az de las teor ias bLi.,<;I cas del dcrccho interna CIO nal. Hd 5; do metódico y consecuen te y los pun tos de su discurso por su precLsi6n
habrán sido comunicados integr os. o
por lo m enos. cn su ese ncia, a todos
los Gobipl'Dos interesa dos .
Los periodLstas que a$istian a la
sesión han valorado jus tamcTl ~ (' las
palabras de del Va yo. qu e no bU.'i ':aba aplausos, s ino q ue prctenJia P!' ('sentar las que jas de E,<;paña ant ·~ t' l
mundo de una man era es cueta . pero
concreta.
De todas maneras. en los ·circul os
en terados se teme que la ineficacia d("~
organismo ginebrino quede comproba da. una vez má~. ~ a b i do es dE' t oc; o el
mundo que la Sociedad de ]I; :lri o n ('~
obedece a unas directri ce" rn 1.1 :1a ': .1 ~
direct am ente de Londrrs y c~e P:l r:.' .
Eqa \·ez. los drlf'~a dos no pOd :'án ~:ll 
"arse de dichas dirert il·as. qur ('(ln ~I' 
ten en hacer aprob:H por rl C'1 n.,t·,' ''l
el plan de mediaci ón anunr ¡~ rl"l 1)::cialmente a ~' ('r por la n orl~r por r l
Quai d ' Or~R ~' y el FO(~ I'¡n¡: O f r:c ~.
Es defi cil pre\'('r rl r,, ~u!l a(:o ej e la
presente sesión; prro no ~ c r i:l d r ('x trañar que Ginebra apo~'¡¡,e r; I' l ~ 11
de mediación. ¡¡ pesa r de qur muc! ~o ~
drlegados lo crpel1 in j u~lo y partic ularment e inopo rt uno.
Por lo oemás . no ~ l' crce qu e la
reco mp ndación ur la Sor ird:1.1: d I' :'\ a clones apoyan do pI proyf' cto d e' n l"diaci Ón t en¡:a mucho ,' f eno. ~'a Clu('
no ~ e or !:'> t' i¡:-!10ra r Clu r ,\ lp llla :;:,. ~
Italia. prinripalr!< cnn t r·a \·t'I: lc,r ,'!' (,I'!
a cu erdo de no intt'ITCnC lt':l. :1P 1:, ~( :1
actualmente r ppresenta r: :t' " t :! e l:-tl bra.
p (l r ot ra pil.r tc . se ~ :1¡'t' qU I' Cier t os
Gobir rnos (, \l rOpel~s d (' ~t' R :-Ian q lÍl' t'I
tt'xto oe medi3ción fue, \, r ~ ;¡Io111rado
y arloptado por la a d lla , COftierr:11'1 ii.
oe la Pa z qu P SI' \"1(' 111' ' 'l'I"I' r;¡; ~ .,' , n
Bu enos A l n' , . - 1-':l hr:1.

En la Cámara de Londres
la Monarquía no es un sistema de Oobierno moderno
Londres, 10.-Ha causado profunda impresi ón a todo el pais el discurso pronunciado por el diputarlo laborista independirnte señor Maxt on.
quien, poI' prim era vez PIl los anal es
Lid parlam cntarismo británico. ha declarado que "a fin de terminar con
esas crisis Infundadas. el réginH'n que
convi ene al pueblo britán ico y a sus
dominios. es el régimen re publicano".
Estima que la actual crisis ha demostrado que la. monarquia no es un
sistema de Gobirrno moderno.

El .fondo» de la cu.atión
monárqu ca
El diputado comunista Gallagher

se .. I(' \·a con tra el s('crelü ('o n qU e' l~
'a
s idu Ilr\'ada la cuestión ~ rnti!llp n t
de l re y y at a,'a a l aC' t uil.1 Go hirrll
por no habrr hrc ho l'arlkipr dI' Sl1 S
CU1 ~ as al Parla.m en to.
Se ha registra oo \In t umullo de
g ran des proporclO nrs cuando pI dltl ll t.aLio com unista ha hccho la SiC;U lt';lt6
dcclaración :
"Las r ela ci onr s l1lundan:lS dr 1111 5tress Simpson están cstrecha lllC!1!e
identificadas con un Gobi(!r!lO e:\l ra njpro y con la em bajada de es t e Gobierno. El actual conflicto no f' S míi s
que una lu cha en tre dos [u er7..ls
opuestas y que se dispu ta n la domina ción Je grandes t erritorios". _
Fabra.
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INFORMACION DE TODO EL MUNDO
El rey Eduardo VIII, de Inglaterra, ha . abdicado ·e l
trono en favor de su hermano el duque de York
EL ACUERDO FRANCOBRITANICO DE MEDIACION EN LOS

ASUNTOS DE
. ESPAÑA

Mientras la U. R. R. S. ya ha contestado en .1 sentido de que estaba dispuesta a colaborer en la mediación mientras ésta fuera .inc.ra y ••
tomaran los controles nece.arios, los Gobiernos alemán, italiano y portugués aceptan estudiar .1 proyecto, pero reservándose su respuesta
hasta dejar pasar un tiempo de reflexión
Londres. 10. - En los circulas pollticCJ.'! y dip lomáticos se discutió anoche la posibil idad de que el a cuerdo
fra ncobritáni co de mediación fuese
aceptado por ambas partes en España.
Según los datos que hem os !>odido
procurarn os el acu erdo consta de tres
part es : primero, debe llegarse a un
a cuerd o entre las potencias il1te l'esadas con y istas a la mediación. Segun do . debe negociarse un armisticio entre los dos ba ndos que están en con!l ie to y. t ercero, debe llegarse a un
pl ebiscito nacional en una forma que
deberá estudiarse ulteriormente .
Hasta ahora este acuerdo francobritánico -{jue demuestra una vez
más el espiritu de colaboración que
anima i los dos paises- ha sido comunicado a varios Estado!! sudatnerl-

canos. los cuales 10 han recibido plausibl emente. Según parece tanto Paris como Londres consideran que debe unirse un valor moral a la posible
medi8.ctón. Este valor moral nadie 10
puede representar mejor que los paisea sudamericanos - por la fraternidad de raza, idioma y pensamiento
con relación a España.
Loa Gobiernos a lem án . ital iano y
portugués - solicitados por Paris y
Londres- han aceptado estudiar el
proyecto de m ediación, pero se han
reservado su respuesta hasta dejar
pasar un tiempo de reflexión.
La U. R. S. S . - otro de los paises
soUcitados- ha contestado ya de que
estaba dispuesto a colaborar en una
mediación . mientras ésta fu ere sin,
cera y se tomaran los controles necesari os. Es necesa rio, sobre todo, que

acabe de una vez la injerencia de los
demás E..,ta dos en Espafla y con csta
condición está dispuesta la U . R. S. S.
a cumplir lo que Se acuerde en el proyecto de mediación.
Comentando el acuerdo de mediación Vemon Barlett, en el "News
Cronicle" dice que lo que debcrian
hacer los Gobiernos francés e inglés
es bloquear a toda Espafla -incluso
Portugal - con una potente escua dra,
sin permitir el tráfico de a r mas )' municiones a través dc ningún puert o y
establecien do, a demás, ' un control rí'guroso en las fronteras y los a(,1"ódromos.
Con ('stas medidas --dice el artic ulista - terminariase rápi da mente coP.
la escandalosa ayu da que los pa1s'es
fas('i~tas concede n a los !'C'bel d~ s españoles. - Fabra.

En la lucha entablada entre el amor y la Corona,
vence el primero
Eduardo VIII ha abdicado en favor de ~u hermano, el Duque de York,
renunciando para él y para sus futuros descendientes toda cldle ' de
derechos a la Corona de Inglaterra. - En la Cámara de los Lores y en
al ParlamenM ,. se notifica la decisión d.t ... onarc!.· ·Et pueblo, al
....,. ,
. ' .
.
conocer la noticia, exterioriza sus simpatías por el ex rey .Eduardo.- La .
noticia de haber abdicado Eduardo VIII, ha sido retransmitida a todo
el mundo por fas emisoral británicas
~'..

Londres, 10. - Esta maflana, a 1M
10'20, han llegado a Forty Beldere.
actual residencia del rey E duardo, sus
hermanos los duques de Gloucester,
York y Kent. Los tres iban pálidos
y profundamente serios. Estos detalles han hecho creer en la inminencia
de la abdicación del monarca.
Algunos afirman que, en realidad,
el rey Eduardo ya ha abdicado esta
maflana y agregan que ahora tan .sólo
falta que se anuncie oficialmente la
histórica decisión del soberano. Cosmos.

• ••

Lotdres , 10. - A las 10'35 de la
mañana ha llegado a la P residencia
del Consejo, en Diwing Street, el ministro del Interior, sir John Simón,
seguido poco después, por el ministro
de los Dominios, sel'lor Malcolm
Campbell.
Toda el área que ocupan los ministeriol! se hallaba ocupada por grandes contingentes de policia como medida precaucionaria para contener a
la enorme multitu d que pretende congregarse ante la Cámara de lo! CoDlunes en la que se espera que esta
tarde haga el Premier Bal dwin el
anuncio oficial de la resolución definitiva adoptada por el rey Eduardo,
que unánimemente se cree será la de
abdicar. - Cosmo!.

• ••

Londres, 10. - De fuente oficial se
declara:
"Se espera que la declaración que
hará esta tarde en la Cámara de 108
Comunes el Presidente del Consejo,
seflor Stan ley Baldwin revestirá la
forma de un mensaje del rey Eduardo anunciando su decisión en relación con el litigio constitucional.
En la Cámara de los Comunes la
declaración de Baldwin será becha
alrededor de las 3'30 de esta tarde.
mientras en la Cámara de los Lores la
h ará Lord HaJifa x.
No se ha hecho ninguna indicación
ni Be hará t ampoco antes de la declaración, con re lación a los prop6sltos
que pueda contener el mensaje real.
-Cosmos.

.

...

Londres, 10. - Se informa que la
r eina madre Ma ria visitó a última
hora de ayer al rey E duardo creyéndose saber que le dió sus con sejos en
relación con la decisión a adoptar por
el monarca respecto al pl eito constitucional provocado por sus prop681tos
de contraer matrimon io cap. la sefiora Simpson. - Cosmos.

•••

Londres. 10. - E sta mafia na estuvo en la Presidencia del Consejo, el
procu~adf)r general del
Ducado de
Comwall. sir Walter Monckton. se
comprenderá la importancia de las
gestiones de sir Monckton, si se tiene
en cuenta. 9ue deede el prl;lc1~io le

habló de la probabilidad de que el rey
Eduardo pase a ostentar el título de
Duque de Cornwall. en el caso de que
renuncie a la corona.
Se agrega que durante el dla de
ayer. Sir Walter Monckton estuvo en
la Presidencia del Consejo nada menos que seis veces, la última de ellas
después de las doce de la noche, Cosmos.

•••

Londres, 10. - Ante el edificio dé
la Presidencia, en Downing Street, se
agolpa desde primeras horas de la
mañana un inmenso gen tia, en espera
de poder conocer la sensacional decisión definilh'a del rey Eduardo en 10
tocante al pleito constitucional provocado por su propósito de contraer
matrimonio con la sel'lora Simpson.
Ademáa de las mentadas en despachos anteriores, durante la mañana
de hoy han desfilado por la Presidencia numerosas personalidades.
Se informa que el "premier" Baldwin ha estado en frecuente contacto
radiotelefónico con los Gobiernos de
los Dominios. - Cosmos,

•••

Cannes. 10. - Todos 108 aeródromos de la Costa Azul son objeto de
estrecha vigilancia por parte de la
Policia, mientras montan también la
vigilancia en los mismos numerosos

¿Entrará Hungría a formar
parte con la. otras potencias en la represión
del comunilmo J
Berlín, 10. - Se encuentra en esta
capital el ministro del Interior M
Hungria, sefior Kozrna, quien es h~
ped de su colega alemán el mlntatro
del Interior del Reich. doctor Prick.
Esta mafiana. el señor Kozma, acompañado del ministro de Hungria en
Berlln , seflor Bzotay, depositó una corona de laurel sobre el monumento a
los muertos en la guerra, revistando
1uego a las tropas que le rindieron honores, mientras las músicas militares
ejecutaron el himno" Yo tenía un camarada ".
En los circulas berlineses bien informados se concede gtan importancia a
la visit.a del ministro húngaro del Interior y se declara que Kozma tomar'
buena nota de la:; disposiciones adoptades en el Reich para la represión del
comunismo. - Cosmos,

'a justicia hit'.riana
Muni ch , 10. - Un judio ha si do
condenado a cinco años de cá.rcel por
haber intentado "manchar la raza"
con Wl& joven aria.. - Fabra.

periodistas de todas las nacionalida-'
des, dispuestos a' r ecoger los primeros las sensacionales noticiaS que en
r elación con- la r esolución del pl eito
consti tucional inglés puedan proliuc:irse en la R i\" iern. fran cesa.
Informes, al parecer fi dedignos; re;
cogidos en · Cannes, as eguran que' el
rey Eduardo de Inglaterra está a
punto de salir de Londres en avión,
para unirse a su prometida en '-la
C9S.ta _,Azul, - ~osmos.
...

...

>lO

Londres , ' lO . - P uede ~nun c.iar.99
que en ln gl etrra y sus Dominios, ~ i
llon es y nllllones de persol\as se ha ·
llan pem];entes de la radio, para co-.
nacer el cont enido de la declaración
oficial. - Cosmos.

.....

Londres, 10 (urgen te ). - Se confirma oficialme nte qu e E duardo VIn
de Ingl ater ra ha .... IJuic:a,:o. En el curso de un<:. emocionan le ceremonia
deilarrolla.<la en presencia de s us hermanos los L1 uques de York, Ken t y
Gloucellter, Eduardo. Vin ha renunciado para él y para sus evenluales
descendientes a toda clase de derechos de sucesión a la Corona de Inglaterra.
La noticia ha sido r ediodifundida a
todo el mundo por todas las emisoras británicas. - Cosmos.

•• •

Londres, .10 (urgente). - Las inmediaciones del Parlamento, en el
que en . estos momentos se está celebrando la .histórica sesión en la que
el presidente del COlUlejo, Stanley
Baldwin, comunica a los diputados la
sensacional decisión adoptada por el
r ey Eduardo, a Wicando para contraer matrimonio con la sefiora
Simpson, se hallan ocupa<.las por la
Poli cia, que conti ene a una enorme
rna~a de público. Este ya conoce la
noti cia de la abdi cación, pOI' haberla
difundido la radio. Al ser conoc:ida la
decisión de l monarca, se ha producido gran efe rve.,cencia entre el público, su rg iendo g randes polémic:as, en
las qu e se advie rte que las simpat1as
del pueblo están de parte del deÍide
ahora ex rey Eduardo .
Sucederá. a Eduardo VIII, ciflendo
la Corona Imperial británica, su hermano el Duque de York.
En estos momentos, e l "premler"
Ba ldwin, en la Cámara de lo.'! Comunes, y el lord del Sello Privall u, vizconde Halifax, en la de los Lores,
desp ués de haber notificado ia dec:isión de Eduardo VIII ahdic:mdó, es~
tán dando lec tura a un lJ roy('~ to qlle
rl?gula t.odo lo /'ela Uva a la suc:csi6n
del Trono.
Hr- 1111 1111('ia r¡up Illafiana. vlerne.'l, (.)
ex rey Eduardo ra diará un mensaje
a Ihglat erra y RUS Dominios exP.li-cando su sensacional decisión.-éósmOl.

La nobleza desaparece
En los combates so.tenidos en el sector de la
Casa de Campo, en donde se encontraba peleand~ al lado de los rebeldes, fuá muerto el
duque Fernán Nuñez
Bayona . 10. - Informan de BlIrgos
Que en los últimos combates librados
ante Madrid en el sect.ol' de la Casa
de Campo. h:-. lIó la 'muerte el duque de
Pernán Núf1CZ, que peleaba al Indo de
los facciosos.
Otro despacho de Burgos declara que
el comandante de a"iacióll Ramón
Franco, hermano del jefe rebelde de

Igual apellido, ha sido propuesto para
el asc(>nso a teniente coronel, sin duda
a ca usa d e los méritos contraídos durallte su reciente viaj e a. Italla, que
dedicó a la aclquisión de material de
guerra y al arreglo de todo 10 necesario para cl envio n 111. Penlnsula de
contingentes militares 1tal!anos.-Cosmas.

•
en
E·I Japón pretende Imponerse
asunto's chinos

101

Sobre esle tema han tenláo lugar,
T okio. 10. - El ministro de Relahasta ahora, veintiocho conVerllB.ciociones E=--te'riores (fe 1 Japón, sertor
nes entre los representantes c.'t1nos
Arita. ha publicado unas declaracioy japoneses, resultando de 1aB misnes . ofic ia rrs COIllQ respuesta a laS
hC"chas púhlicas en estos dias por el ' mas la promesa formal de que el Gobierno de Nanldn solucionara., por
Gobi erno chino de )iankin acerca dd
med io de l Kuo-Ming-Tan y de los dedesarr6iJü y probable resultado de
más organismos ofici a les, Ja cuestión
las negociaciones ch inojaponesas . La
decla ración del min istro Arita dice,
de sus r esponsabilidades por la proesen cialmente, 10 siguiente:
paganda o hechos de carácter antijaponé!!.
. "El Japón se niega a tratar sobre
las cuesti ones en litig'io de manera
Súbi tamente, declaró el Gobierno
superficial, e insiste en que el Gobierde N ankin que no proseguiria las neno de Nankin adopte, unte toJo, las
gociaciones, a menos qu e surgiera un
medidas de precaución necesarias
arreglo definitivo sobre el litigio del
para cortar la actual tirantez chino~
Suiyuan.
nipona.
En el caso ele que ' el Gobierno de
El Japón quiere tam bién que sea.
Nankin se abstenga en lo sucesivo de
examinado, entre las dos partes ina ctuar con E'tlcacla y efectividad pater esadas, el problema de la constira controlar y repri mir la acción antución de un frente antico munista. tijaponesa en China. y en el '=880 de
por considerar que este asunto se haque las propiedades y vidas de los
I lla · ínbimanlel'lte' 'l1!'al1G' a ~ '}O!" /Otrofl " • japoneses fueran abandonadas • . el
I que son 9bjeto de . ncgQQlacjones en' Jil.llót\: " 1W . prepararla paraadopUlr
tre Tokio y Nanidn.
medidas apropiadas." - Cosmo!!.

En la entrevista !oslenidaentre el ministro de Relaciones Exteriores italiano con el embajador de Inglaterra
y el encargado de Negocios de Francia, se trató de la
cuestión española
Roma, 10. - Se informa oficlahrtente que anoche. el minist ro ital iano de
Relaciones Exteriores, Galeazzo Ciano,
recibió sucesiva mente [1,1 . embajador de
Inglaterra, Sir Eric Drumonel y al cncar~ado d ~ . Negocios de Francia.
Ailqque s(f g uaró~la ' m¡lyor re'serva
sobre '10 tratado en 'dJchas en tnivistas.
S~ les atribuye. desd~ luego,. extraordlnaha :iI11portancia . :.
.
En los .círculos romanos bien inIor!liados se declara que el tema de las
conversaciones versó sobre los problemas ~el Mediterráneo, mientras en los

círculos franceses de la capital de Italia se declara insbtentemente que se
trató en las entrevistas de Ciano con
los representa ntes diplomáticos de Inglaterra y Francia, acerca de la proposición lanzada por los Gabinetes de
París y Lonclres a los paises interesadOI! directa mente en el cootlicto de
.Espalia. para una Rcción con J~I te. que
ponga fin a la guerra civil o evite por
lo menos que Lsta asuma proporciones
cada vez más graves por la Injerencia
de dl st!nto~ paises en la Península.. Cosmos.
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En la reunión que celebró el Comité Internaciona ; de no intervención, el delegado 50vi,¿tico luvo una intervención acertadí.ima y
enérgica en la que tormuló gravísimas acusaciones a Italia y A 'emania por el envio de
soldados regulares al bando faccioso
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Londres, 10. - Anoche se reunió de
nuevo en el Foreing Offíce el Comité
internacional de no intervención en
España.
Aunque según la costumbre establecida, no [ué pUblicado ningún comunicado, se puefie as<,gurar que en ll!o reunión se trató de la cuestión de la
!}artlcipación de combatientes volunta-

rios extranjeros en la gue rm civil espai1ola, agregándose que el presidente
dc la delegación soviétlc:a y embajador
de 11\ U. R . S. S. en Londres. sel10r
Maiski, tuvo. una Intervención acertadL~ima y enérgica, en la que tonnuló
gra vlsimas acusaciones a Italia y Alemania por el envio de soldados regulares al bando fac cioso. - Cosmos.

Los Gobiernos de Par's y Londres hicieron una im oo·rtante ge"tión cerca d. 'os Gobierno, de Roma, Berlín,
lisboa y Moscú, p.ra poner fin el la guerra española,
mediante la abao'uta .ab.tendón de i0geriue en 'a
mitma, por parte .de 101 paises simpaHzantes de .os
dos bando en uc ha
VarSOVia, 10. - Comunican de Moscu Que en los c:irculos oficiales de la
capita i " u v i~ ti('a no se niega que los
Gobierno:; de Paris y Londres. despué!.
de 110»(' 1' llegado f\ un acuerdo entre
ellos, hirieron una importan te geHtlón
el dla 4 del actua l. I;!erca del Gobierno
de Moscú. al ti empo que la hacían tambÍ!~ n c:erca de los Gobiemos de Roma,
13('1'1 ;11 y Li s bo~.
19l1:1 lnlt'ntp. ~e declara en los clreulos :oflctrlles moscovitas que la gestión
de referenCia se halla dlrretamente l'elaetonada con el decidido propósito de
los Gobiernos francés y británIco de

poner fin a la guerra civil española
rn"c1ia nte la absoluta ab~te nci6n de In,1eri1'se en la .oi5ma por parte de 101
paisef\ ~ irnpa t lznntes de los dos bandos en lucha.
No :;e dice en los circu los soviéticos
cu(¡l puedn ser el re:mltado práctico de
tal es gestione.'!, que se consideran inspir:ul ns pOI' los más nobles prop6¡,ltos
de evitor. prime!'(} IllS rppel'cusiones intel'nociona lC's de ral'árter G'ravl ~imo que
podrla tener el eonfllcto de Espafla y
luego que siga en In Penínsnula. Ibériea el derramamiento de sangre. Cosmos.
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OBRERA" POR LAS COMARCAS CATALANAS
•
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ev y
4 ,', pequeftos propietarios. La Junta
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Central del Sintlicato de Trabajado·
re. Agl'icollU! e!!tá constituida pOl'
una delegación de cada una de las
,secciones mencionadas. Tiene esta organización un cierto cal'áctel' de in·
dependencia, pues hay en ella elementos pel'tenecientes a la "Unión de
RabllllslI.lrcs", a la C. N. T. Y a la

-- -----

U. G. T.

Por el momento no puede el producto del campo abarcar las necesidades de la pohlación, pero ellperan
qu~ para el próximo afto podrán satisfacer dlcha.s nl!cf'sldades habiendo
incluso excedente para la exportación.
Del seno de la organización han
creado unll. colectividad agricola, disponiendo de llIaquinu.ria: cuatro tractores, una trilladora, cuatro segadoras y una empaquetadora; aparte
cuentan tamhién con quince animalt'l'I
pal'a arar, con SU! cOl'1'espondientl!s '
arallos. Para la eolectivldall han lid o
incautadas 44 tinca!! que perteclp.Ol'on
1\ )H'opietarlos taccio!!os. Hagamos 110tar que algunos pequeflos proplcta1'108 han cedido sus tienas a la Colectlvlllad. No ti~nen horario fijo para trabajar y poseen interesantes pl"Oyectol ell vlas de realización, uno de
ellos es el tle crear una gl'anja hltenHirtcllnuo en ella la. avicultura y ganaderia.
Es digno de mencionar, por la importancia que revl.,te para la agricultura, el Palltano de l<'oix, que recOge las aguas del río Foix y las vertientes de las montaflas cercanas.
Tiene un em balse de ocho millones de
metr08 cúhlcos. Con el agua del panta.no se piensa efectuar el riego en todo el térlllino de VilIunucva, pudiendo
hacel'lo tamhlén en los de Culleras y
RihlUI del Panadél!.

Jara
luda
duque
: de
esade
~os·

Cada localidad que visitamos tiene
peculiares cal'acterlstlcas, sus
aspecto!! sobresalientes; algo, en suma, que se destaca y le distingue de
otras poblaciones, Una tle las cosas
que más hemos tomado en aprecio al
visitar Vlllanueva y Geltrú, ciudad
que cuenta con Unos veinte mil habitantes, estriba en que la vida municipal hAllase encauzada de la forma más federalista poslhle.
El Municipio estA compuesto de los
siguientes camaradas: 7 por la Confederación Nacional del Trahajo; 6
por parte de la "Esquerra"; 3 del
P. O. U. M., o( del P. S. U.; y 2 de
"RabassalreB". En el Municipio no
hay alcalde ni presidente. Los camaradas que asumen las funciones admlnlstratlvas están acoplados en la.lI
diversas Comisiones pertinentes para
el normal funcionamiento de la vida
municipal. En cada sesión municipal
8e nombra un pI'csidente, con el solo
tin de encauzar las di!!cuslones. Es de
Interés remarcar que no se toman
acuerdos por votación, sino que todas
lall cuestiones son dt'batldas ha.~ta
que hay una total convergencia de
pareceres. Debido a estas normas federalistas, puestas en práctica desde
el principio del movimiento, ha sido
posible establecer en la pohlac\¡~n un
ambiente de armollla que poslhillta
la buena marcha de las cosas.
De acuerdo con los camaradas de
Villanueva, creemos que en la estructuración municipal puede buscarse la
forma de que revista el mejor sentido
de equidad, al objeto de que no germine la Imposición, ni se emplee la
begemonia por parte de nadie. De
ahi que no haya presidente en el Municipio, cargo que aun ourando con
buena fe siempre da un tono de jerarquia al que lo ejerce. En lo concerniente a las deliberaciones no cabe
duda que el hecho de pasar a votación implica el que hayan descontentos; los que se sometcn a la fuerza
nominal qUe representa la votación,
lIin que se den por convencidos. El!
preferible llegar a un acuerdo por
via de discusión, haciendo uso de todos los razonamientos adecuados.
He ahi una modalidad que puede
servir de ejemplo para otros municlpios.
i1US
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loA PRACTICA FEDERALISTA
UNA VISITA A LA CASA
PIRELLI

De no tratarse de unas breves notas, encaminadas a dar una Idea global de cuanto representa socialmente
Vlnanueva y Geltrú seria nuestro deseo tratar con alguna amplitud de
cuanto hemos visto. en nuestra visita a la fábrica Productos Plrelll. Podría hacerse una substanciosa información de cuanto alli se viene elaborando, asi como de las condiciones
técnicas en que se trabaja. Dejaremos para otra ocasión destinar exclusivamente un reportaje a esta Importante factoría, contentándonos ahora

con unos dat08 8lntétlcos, que hemos
podido agenciarnos, gracias a la amable atención que con nosotros han tenido los camal'adas que asumen la
dirección de la casll.
Trabajan en esta fáhrica 1.500 per90naa de ambos seXOII, estando la c/:Isa
Intervenida por los trabajadores.
Dehldo al espirltu dellpótico que caractel'lzaba a buena parte del pIlUOnal que antes del 19 de Julio allumla
la Dirección de la caaa, hablan IIUI'gido no pocos cOllftlctos COIl 1011 trahajadores. Al pI'oducirse los acontecllllientos I'evoluclonal'los los extranJel"Os que elltaban en los cal'gos de rellpon:1alJilidad, pues la casa contaba
con ItaliauOll que realizaban tlllel/
funciones - hahla. un cargo de jefe
para caA.la sección- ma1'l:hál'OIlIle a
su pals.
Actualmente la casa, intervenida
por el IlenlOnal lie la misma, con la
erteaz ayuda de los técnicos, que ban
sal¡hlo portarse con dignidad, cumpliendo con IIU deht"r en la hora pre- LO.fl Pli:,r'lO_(DORE8
ferente, labora con toda normallt.tad.
La Industria PE'sqnera y Anexoa,
Comprendiendo el alcance que tiene C. N. '1'., consta de unos 30U al\liadoe.
la higiene en el trahajo Indulltrial han Antel! de la Revolución, habilUl dOl
penl!ado hacel' reformlil en e.te aen- en ti datle.t, controladas por los patrotldo, Pl'ocul'alldo dotllr a 18..1 dllltlnta. nos lJellCadorE'8 y por el E!,~do: u ~ ,
delJendenoi81 del elltableclmlento de
Cuentan en la localidad con catorcuanto repl'elellte el blene8tar de lo. oe barcu de lu lla.madu .. bou ....
trahajadol~1 en ,eneral.
que elt&n trlpulaLlas por ocho homSe ha procurado Ir nivelando lo. bres; siete barcos de luz, que tripu8alarlos, ~lventalldo 8..11 la lamenta- lan de dlecl.lél.1 a dieciocho hombre.,
ble desigualdad que ante. hahla acer- y lmu cuarenta barcu, en las que
ca del particular. Trahajablln lu 40 van dOll o trN peacadorea. Una parboras semanal e., pero, consldel'ando te de eata. emlJarcaclone.t de pesca
18..1 necesidadu actualel, compren- están colecUvlzadu, y las restantes,
diendo los ol>l'el"ol que hace 'falta In- controladu. Ahora se está en plan
tensU1car la producción, decldlel"on de colectlvlzarlas en IJentido general.
trabajar las 4~ horu, alllgnAndolle el
En el upecto cultural, tienen los
mismo sueldo de antt"s.
pellCadore8 plaulllbles Inlciativaa. Una
TIene la fAbrica en extensión 66.286 de e1lu, e8 el acondicionar una bimetros cuadrado., 81endo 1111 valor blioteca circulante.
apl"oximado de 2:1 a 80 mlllone. de
pt!seta8.
OBIlBNTOS GIUFFl
Para dar una Idea 'de la ImportanTrabajan en elta fibrlca, que ellU.
cia que tiene la casa Producto. PI- Incautada por 8US open.l'ioa, unos
I"elll, dal'emol una somera Indicación 1~0 ob1'6ro., aftlladoa a la C. N. T. Y
acel"ca oe algunos al"tlculD.II que en U. G. T.
ella se elabol"an. ¡'~n material el~ctrl
Hacen lu cuarenta horas .emanaco, se bace una pl"Oducclón diaria de le., aunque por parte de todOI está
300 kilómetros en hilo de luz ftexI- en el Animo el trabajar mu horas;
ble e hilo de linea; en cable. de alta aolamente hay que tener en cuenta
tensión se elaboran 4 Itllómetros de que lu clreun.tanclu no son apro30 a 36 macizos para vehiculo. de pladu para ello. No pueden dar a la
tracción. En mangueru para riego, producción el máximo de rendimienpal"a la manipulación del vino, etc., to, a causa de la talta de carbón.
se fabrican o( kilómetros al dia. En Ademu,
tienen dlficultadel -nos dizapat08 y zapatlllas de goma lIe pro- cen )011 camaradu
que Inte&,ran el
ducen hasta unos tre.a mil pare. dia- Comlt~ de Control- en cobrar letras
rios. Tambi~n se elabora pavimenta- adeudadas por (f'!ntes , facciosas.
ción de goma para hospitales, barcos,
La produccIón normal ea de nueve
etc., en unoll 200 metros cuadrados.
diez vagones diarios de cemento.
Aparte de lo apuntado se hacen di- aElabórue,
principalmente, las 81versoll articulos 8anltarloll y otros guientes calldade8
de cemento: PortproductOll.
land blanco, Super cemento, Portland
blanco natural para nl08alcOll, MonLABOR AGRICOLA
cadl impermeable, etc.
Las diftcultades del cambio origiHay en esta localidad unos 250
campesinos, estando 8U Sindicato di- nan perjuicios en lo que atafte a la
vidido en cuatro grupos o lecetonea, explotación. Actualmente, tienen el
que son como sigue: 1.', aparcer08; propósito de introducir mejoru en
2.·, jornaleros; 3.', arrendadores y la fabricación. Háy que poner de ma-

•

nltlesto que los obreros de la casa
destinan un siete por ciento de sus
jornales para ayuda de las mi licias.
.4.CCION .~WL1DARIA
Controlado por el Ramo de Alimentación, afecto a la C. ~ , T ., hay
en la localidad unos comedores populares. A ellos acudian, en los primeros dlas de la Revolución, unas quinientas personas; actualmente, son
doscienta!J, quienes estAn debidamente atendi.ias en los dtados comedores. Afluyen a ellos 10l! que están mAs
necesitadOS, pues si bl!:n no hay en
Villanue\"a hom bres parados, hablan
unas trescientas mujeres si n ocupación, debido a que el ramo textil
está. en crisis y a causa también de
que bastantes mujeres que se hallaban ocupadas de sirvientas en casas
burgues!Ul, han dejado su labor.
De Madrid hay UIlOS seiscientos refugiados, y piensa.n mandar a buscar
más.
Por parte de la generalidad de trahajadores lie la población, se contribuye en un :.; por 100 de los salarlos
a los gastos que originan las milicl!Ul.
Ademu, se realizan también suscripciones voluntarias.
En el trente, tiene VilIanueva y
Geltrú buen número de individuos,
habiendo más de doscientos sola mente de la C. N. T. y la F. A . I.
OH,

\,t;"
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Aparte las Industrias que hemos

mencionado, no olvidando el Ramo
de Construcción, que ta.mbi~n e.u
controlado por los obreros, lu demu
actividades que ata1íen a la producción local ofrece un interés muy relativo.
El Municipio puede atender a la
cuan tia de sus gll.!tos, debido a lol
tributos de guerra que tiene estipulados,
establecido un tributo industrial, a cargo de las Emprea.a,
que consiste en un 7 por 100 de la
nómina semanal. Está el tributo
a.<¡ig·nado al comercio, el cual e. en
proporción a la contribución que antes pagaban . y que oscila entre tre.,
cuatro, cin co y ocho pesetas. Lue¡o,
también . con el mismo tin, 8e ha verificz '.. u una dosificada incautación
de capitales.
Tiene el Municipio una Comisión
de Cultura, a la cual anima. el propósito de desarrollar la mayor acU\idad. Se quiere intens(ficar las Mcuelas; para conseguirlo, se cuenta
con edificios que serán habilitadol,
habiéndolo hecho ya con dos escuelas que pertenecieron a congregaciones religiosas.
Se va a constituir la Escuela de
Música muni cipal. que reunirá Inmejorables condicion es. Para dicha eIcuela han sido ya rl'quisados todos
los pianos de la localidad.
El Municipio de ViIlanueva y Geltrú está demostra ndo cómo, a base
de actiYid a cl y huena \'oluntad , pueden hacerse cosas interesantes para
la buena marcha de toda una población.

Han

ó

En casi tOd08 1011 pueblos de las comarBagt's y Ber&"ad', deapué. de haber
reconocido la Imperante necellldad, de todos para t o do~ , y a la vez tambl~n de.preciando el egol~mo, factor elencll\l de
maleA lIoclalel, nOIl parece a bien d~clroll
en Ilntesls, por no hacernos demulado
extensos. el deellrrollo IOclal de elite ramo, y alguna que otra t'étlca puetlta a
la práctica en 1011 puehloa en . que le trataba ,(\10 de /lyllllanlla (.,•• mhlllfur.rnlO) en
dicho ramo.
Por tn.tu!I liD "arlol puehlol de harbero. (.Iomhllfu ....ol o ayun.lantla). ellto
ea, por h"q¡b,·u que a mil de IIU Jorllal
1\nlh' agregl\ "~n o lIr/'~K"1I otro, .e 1\1\'0
que pr .. ~r.dr.r 111 tr:tIJl.jo .te organlzaclt'ln,
Organlzuda YII. la eh,,'e ayudantla, en
a,rup.clnlll!ll lIutónomlt.~ dentro de 101 81n·dlcatoll local el!, pro,:edlmoll a lo. pleno.
blcomllrcalell de bArbero".
Loe Dlenoa de barbe rol!; OUYOII I'MUIt&doe d. . . . enverp.clura fU4lO11 "'011
ele 'comÓIl acUerdo entre la clUI cfUlal 41
CAII

TORTOSA
Oran mitin de afirmación confedera! y anarquista que se celebrari el próximo domingo, a las diez
de la matiana.
Oradores:
JOSE ABELLA.
JOSE CASTRO.
J. G. GILABERT.
Preeldlr' un camarada del ComI-

r.e comarcal.

Para los barberos de
Manresa y aerQa
dicho ramo y la .yurlanlla del mlamo. Tomaron el alCUlen" acuerdo:
DllOluclón de la autonomla, pasando la
m&y .... I. de h •• Jlu~blo~ de elite ramo a
la .,enlral Ilnlll".1 C. N , 1'.• ·cnu el nn de
c~n~ .. ~ui.. ,'uanl" .III!!. l. 1I000h.llz,,"¡.\n
del 1'10111,) y IUI IIl!rlv.uJ,,'. UIl(·lell.l .. C"".tar tltlllbl~n que por 1". pl/flul"s dI! dicha ""m.l·rll. e"ti ya allrob,..11l l. ".. I'\:tllzal'\(," llpl rllllW y dll ~I/I dl!rl\· 8.1,,~ .• "",,b."o "lile I'n el 1\lIlmtl pleno blcomu('1I1.
E.~)erlllllt)!I tOlllarnn hl/l!lI11 notll dI! .. sto
loe camarero, (ayudllntla), de aCllerrlo
con lo. oftclallHl de dicho ramo, en 1011
pueblo.
úlUmoe ul.len.. la. falta
d. 1011
teeedlo • culnta ca.a-

5'

..... 'Ca

). por 110 b1ltr eIl l1l1I-

chOll pueblos más q ue el patrón y laR
ayudantlas. tal y eu,ll ~ l1eedla en nuestro
ramo . y continúa suced iendo aún en mucho!l pueblo!:
No lo olviden I.,s barberos y camareros de C ('l mal"ca ,~ \'e c ln a~ y l e jRna ~ : no
olvidé is que si \"llc~lro patrón es pequefto
burgués. f'S porq ue su S Ul.'r t r no llegó
adonde sus l,"plra cloneA.
Por la Coma " ':t I lI e Ba r'hero!. - El Se·
cl'I'tllrl ••.

ORAN M I TI N
La Contare,,1 ,l e SIrHl irHtM rl pl \'a ll l'8
Occldenlal , 111\' ll a a lorl" el pl/ cblo en general al gmnoli .. ~" mitin Que t endrá Hecto hoy. vlernl!8, a las OclhJ y media de
l. noche. Tomarán parte lol'! sigu ientes
~~~~NDO, RAMON PORTE y

Importante conf.rencia en Areny.
de Mar
Hoy viernes, a lu nue\'e de la noche, tendré. lugar una conferencia en
la Sala Mercé, d e Arenys de Mar, organ i7.ada por la s JU\"E'ntudes Libertaria.~. la cllal correrá a cargo e1el compaflero Gastón U>\·al. sobre el tema :
"Nue\'a I'structura económica".
¡Jóvenes proletari os ~ ¡Tra ba jadores de la comarca del Litoral! ¡Acudi d todos!
La Comhllóu de Cultura

En defensa de la economía
maderera
Hace una porción de años que los
trabajadores de la madera, tanto los
que la trabajan en la serrerlas, como
los que se dedican a los transportes
y quienes se emplean en la tala . del
rollizo, pasaban una CriSIS Inexphcable, porque la industria de la madera
es una. de las más ricas en Cataluña,
por su abundancia forestal. Las causas de 1:0. falta de trabajo, los obreros. lall atribuimos a la competencia cor.. ercial de la patronal, por un
lado, y por otro, a la ambición de los
grandes terratenientes, que con el
afán d,. hacer grandes negocios, 1mpOSI bilil.aban a la pequetla burguesia de .:lesarrollar su negocio , y ésta
teni endo la necesidad de trabajar para com er. se hacia una competencia
Ninosa. Y , claro está, los compradores de cajas se aprovechaban, y, como consecuenci a , resultaba que loa
industriales aserradores se fueran
arruinando poco a poco, y como es
natural repercutla en los trabajadores de la madera..
El Comit é Regional Regularizador
de Ca jas para Valencia, tiene neceaidad de orientar a todos los Comitéa
revolucionarios, Sindicatos y comisiones técnicas que cuidan de la preparación de cajas para la exportación
de frutas, que son la riqueza de la
región levantina..
El dia 4 de junio del afto en curso
nos enteramos que en la región levantina se venlan celebrando reuniones de patronos, Ayuntamientos y.
obreros. para tratar de poner impuestos sobre las cajas que reciben de todo el res to del territorio eap~ol, Y
como que el impuesto no lignificaba
otra cosa que una especie de boicot
intolerable, los obreros de Manresa
y comarca optamOI por protestar.
Antes nos decidimos a entrevistarnos con los obreros de Valencia para
\' er de llegar a un acuerdo, toda. vez
que a ellos les era imposible confeccionar todas las cajas que se exportan. Al llegar a Valencia, el 19 de junio, tratamos de darles a conocer que
sufrian una equivocación al poner
unos impuestos que los industrialel
aserradores no podian pagar. El más:
no era. prudente declarar una guerra
entre hermanos de otras regiones.
Porque entendemos que a l boicotear
nuestra producción éramos los obreros que no podíamos ganar el suat.ento de nuestros familiares.
Este Comité ha recibido muchas
visitas de diferent es Comités de la
región valenciana para que nos pusiéramos de acuerdo para el envio
de caja.s, toda vez que mtentaban exportar la ne.ranja por mediación de
los Comité!!, pero nuestra nobleza.
y el compañerismo con los compa.fteros de Valencia , nos ha imposibilltado el formalizar nada.
El dia 30 de octubre tuvimos una
entrevista con el Comité de Valencia, y deapuéB de una amplia discusión redactamol! el documento que a
continuación damos a conocer, con
el aval de dos compañeros de la. Confederación Nacional del Trabajo y uno
de la. U. G. T., con la condición de que
ellos lo coruultarian con los demá.!
miembros del Comité.
El documento dice asl:
"En la ciudad de Manresa, a 30 de
octubre de 1936 ; reunidOl Comité
Mixto de Valencia C. N. T . Y U. G. T .
con poderes suficientes de a mbas organizaciones para la compra de toda
clase de caj~ y madera en tronco,
de una parte, y por otra, el Comit6
Regional Regularizador de Envases
de esta., C. N. T. Y U. G. T., convie-

El por qué son decomisados 105 paquetes de carne, huevos
y pollerra a la entrada de Barcelena
El hecho de que a las entradas de
Barcelona sean decomisados los paquetes, obedece a órdenes dictadas
para evitar lo que a continuación de<taJJlUJlos. Hacemos COMta.r anta que
e.tu 6eComisac1onea tenemos órdenes de que vayan a para integramente a los hospitales. Hay que recODO<:er que buscar fuera de Barcelona 10
que no hay posibilidades de adqtJ!r1r
fAdlmente en la ciudad, puede ser todo lo humano que se quiera, pero nadie pU«le neg8l' que Ii te permiUera
repruentarla en primer lugar un trato de tavor para loe cluda.daDoe que
tienen fa.eilldades a desp1aza.rse, y,
desputa está. probado IObrada.me.nte
que el 90 por 100 de paquetee que entraban eran vendidoe a precios exorblt.&ntel y, na.turalma., no eran
00UlPftId0I por n1ng(m trabajador.
Tunb16D hay que h&oer COD8t&r
que • Be !11era libertad para Ir a
coPlpr&l' a loe puebloe y caaaa de
campo, donde el control de precl08
no es poItble, Be pagaJ1an -ee han
pap40 Y liguen pagindo.ee de una
rn&n.e:r$ ~ preciOjl tantú~C9' 4' 19J E~~~' p'~eI ~e gente

Viernes, 11 Diciembre 1936

SOLIDARIDAD OBRERA
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ASAMBLEAS Y
CONVOCATORIAS

D1STRIBUCION
SUbMI'rrl6R Ferrcteria y Slmilar"a
Es necesario que los Co mités de Connen el siguiente contrato de compracOn\'OQuell a los empleado. de 8U1 re.
venta de cajas para naranja, bajo lu . pt rol
ectivas cuas, al efecto •• aombrar d..
aigulentes condiciones:
legadO .Indlcal. Di cho d,I • .wo U,ne q".
se r nombrt.do antes del cIla 11> del O()e
1.° Atendido el nuevo orden social,
nlente.
este contrato descansa. sobre los preMETALUROIA
acuerdos de ambos Comités, cuyo
Seccl6n de MetAnlcol
cumpli miento estricto garantizan los
Se co mun ica a lodos los compalleros
melalúrilcOs de la barriada del Clot, que
int erC'ses que representan.
tienen reCibos pendientes, que puen por
2.° El Comité Mixto de Valencia,
el Slndlcalo de ba r riada a la mayor brecontrata al Comité Regional, de Man- "edad posible.
resa todas las cajas que sean menesSecrlón Eledrlclltll
Se pone en conoc imIento de todol lor
ter de la región catalana a los prey Comités de Control, la obll
cios convenidos por ca.rta .in fecha y delegados
gac ión que ti enen de pasar por ea te Slncuyo acuse de recibo por parte del
d lCIIl O. para la buena marcba de 101 mIlm08 y para el nuevo control. Anaelmo ClaComité Mixto es de 21 de octubre.
Yé. 2. de ci nco a ocbo de la tarde.
3.° El pago es al contado y para
Se rrlóo t:a ld rrt'ro. en Cobre
la debida seguridad de amba8 organiSe cnrn u.lI ca a lus compaiteros de Junzaciones, se establece de la. siguiente
ta de SeccIón y Comlalones técnlcu, que
la reun ión de ayer qued6 suspendida)' le
manera:
a) Al formular el pedido, se exi- celebrara hoy. a las seIs)' media.
INDUSTRIA UDRI};RA 1: A!IIEXOS
girá al comprador deposite en el BanEste SindIcato con,'oca a una reunl6n
co de Valencia el importe del pedido
al compai'lero Entrlangul, de Badalona,
con loa lru compailerol de la Secel6n
becho.
Oplica de Badalona que él ya conoce. Á
b) Una vez recibido el pedido co- esta
misma reunIón deberAn acudir 101
rrespondiente, y pasada la conformi- compafleroa de Optlca de Barcelona (Subj unta). boy, dla 11. • lu .Iete de la
dad del mismo, se cursará en un Banco de ésta ¡a correspondiente notifi- larde.
SINDICATO DE LA DISTBIBUCION
cación para el cargo y abono respec8eW6a Alimeatacl6a
tivo de cada vagón facturado, cuyo
Todoe loe delegadOl )' mlllt&llte. de
cargo-abono ha de ser válido contra esta Sección de Allmentacl6n puaran dudocum entos debidamente avalados rante esta eemana por Secretaria, PUlO
de PI y lúrraU, 15, para recibIr oriellpor el Comité Regional Regularizat.aclone.s concretu de uta Secelón.
dor.
SERVICIOS PUBLICOS
4 .° Todas las cajas deberán ser
Seeclón Obreroa ., Empleac1" ele la o.fabricadas con madera de pino. Las
neralldad
Reunión del personal ateeto a la Conmedidas de la Ponencia naranjera.
sejerla de Economla, hoy, a lu I1Me
y li al retirar la. mercancia se oby m&dla de la tarde, en NUeYa de la
servan deficiencias de aserrlo O talRambla. 3 y 5 (antiguo Palacio de GQell).
tas, etc., etc., se pondrá el asunto
ABTE FABRIL
a manos de dos representantes de amTrabaJadorea de Hiladol )' TeJ14" . .
boe Comités (uno por parte) para
·Barcelona y 6U8 contornol
que tallen con imparcialidad y manSe os conyoca pa ra hoy. a las nune d.
la noche. a la aaamblea que S8 celebnri
den proceder a la. reparación necesaen el Cine Meridiana, calle Meridiana
ria en la forma más rápida.
(Clot).
5.· SI en el curso de las operacioALIMENTACION
nes sobrevienen casos de !uerza maSeeelón Fldeero.
Se convoca a los afectad os en el conyor como heladas
falta de embarfli
clo
la
Uunión
de Cooperativas. para boy,
que, que motiven la paralización de
a las sIete de la tarde. en Ancba, 29.
envios, el Comité Mixto expedirá un
PBOFESIOX ES LIBERALES
telegrama en tal sentido para que ceAboradol
sen las facturaciones, pero ae previeSe pone en conoc imnento que el ·Conne que el Comité de Manresa necesi- lultorlo Gratuito· de esta Se«16n, .erA
adelante de seis a ocbo. Colectiviza..
tará cuarenta y ocho horas para tras- en
ciones rápida tramitación.
ladar eficazmente a sus compafteros
ALDlE!iTACION
de toda Catal:lfla la orden, y por lo
Secciones Gastronómlcal
tanto, el Comité de Valencia no poAsamblea extraordinaria. hoy, a la. ondrá dejar de cuenta ninguna expedi- ce de la nocbe, en el Centro Tarra¡-onl,
R
onda
RIcardo Me lla (antes San Pablo) ,
ción, obligándose a retirar y pagar
número 44.
todos los vagones facturados dentro SINDICATO UNICO REGIONAL DE OOde las repetidas cuarenta y. ocho ho- .
MUNICACIONES DE CATALU8A
. ras. .,¡ ,
•• ,
, "
'
. .......
! . Asambrea general extraordinaria, boy,
a ll!.! cuatro de la tarde. en el Cen't ro
6.° El Comité de Valencia se comObrero Aragonés. calle Baja San Pedro,
promete a no adquirir ningún vagón
número 1>5.
de cajas de procedencia catalana fue- SINDICATO DE PRODUCTOS QUI!IlIC08
ra del control del Comité Regional.
(Seeelón de AddoM y AboDOI OrdalC:OI)
Asimismo el Comité Regional se
Esta Sección convoca a todoa los comde esta Sección a la reunión que
palleros
obliga a no servir ningun pedido sin
tendrli lugar el dla 12, a 1118 nueve de
el control del Comité Mixto.
la maftana.

°

Tod os los casos que puedan presentarse al margen de estas organizaciones, serán sancionados a instancia y
acuerdo de ambos Comités."
Este es el acuerdo concertado entre los dos Comités.
Después de unos días nos comunican, por conferencia telefónica, que
no lo podlan aceptar.
Com o sea que este Comité no quiere que nuestra economía sufra quebranto, y a la vez que los obreros no
estén en paro forzoso, estamos dispuestos a formalizar envios de cajas
a todos los Comités revolucionarios
que hagan la exportación por su cuenta, corno asimismo a 108 Sindicatos
y Comi tés de exportacion.
Nuestro deber nos obliga a llegar
a un acuerdo con todos los trabajadores.
Por el Comité Regional Regularizador , el Secretario
Luis Canal

Ha sido aplazado el
mitin que había de
celebrarse el domingo próximo en el
Palacio Nacional
Nos comunican de Valencia que el
ministro de Propaganda y Prerua,
_lA, ha facilitado una nota participando que ha recibido otra del Conúario de Propagll\d& de la Generalidad de Catal~ en la que le comunica el apl.uamiento del mitin que
~ anunciado p&ra el domingo
!próxfmo en Bucelona.
Hemoa pre~ta.do & la Comiari&
de 'Propaganda, y en efecto, en dicho
centro ofic1al nos han confirmado la
noticia, mbien de momento, se guarda reserva acerca de 1011 motiva. que
han determSnado el aplu&m1ento del
acto.
~QQQQ;Q""G""'Ssrs,s,r"",

de pesetas todav1a hay mucb&, D4n~ose casoe de productorea e(ofall
que han vendido ga111n.aa ponedoras,
y, en general, animal. de recria, por
una cantidad de peaetu que elloe han
calculado auperior.. de 1& que podr1e.n sacar de lOjl anSJnalieI Y,& des·
amaUadOll.
~

.

por eato qu. cada pueblo aoJ&.
m~~~~ V.J .. .11IIves:JDoI,

01

Cultura mUlle.1 p.ra lo. nll\o.

P
Sindicato d. Profesiones Liberales C. N. T.
Curlillol d. l. cla.e, grupo e.colar d. la

C. E. NI U.
Yo Quisiera transcribir al pap el la Impresi ón anlmi ca que 8entl ha pocos di as
al ver evolucionar un grup!) de InCantes,
en el sal ón de actos del SindIcato de Profesi ones Li berales. con moth'O de 10. cursillos de la claae del Grupo E8colar de
la C. E. N. \J.
Prictlcu .elementall.lmaa, obedientes a
un ritmo altamente .enclllo pero que en
1011 dla de la actual R.volucÍ6n tienen una
lIugelUvldad muy acentuada, porque nueatra patria está al roJo vivo, cual e! yunque mAl fustigado, y en consecuencIa,
comprobamos que la labor actual el d,
ponderacl6n. por ser la .Imlente del porvenIr que da,", envidiable truto IIlIdo de
la entrafta .popular. Y no hay duda: del
pueblo nacen 101 artistu y los béroes.
PermlUdme que seguidamente 08 .xponga "arlaa de lu manifestaciones que tuvo a bIen bacemo. nuestra compaftera
Korma, delClCada de la Sección de Mdslca de los Proftlorel (C. N. '1'.).
-¿ ..... ?

-El objeto ' de esta demostracIón, como
usted ve, es hacer ll ega r a la comprensión de nuestros profesores las dIficultades que entrallan el educar desde sus prl'meroa PUOI a los nlll08 ne6t1toa, a aque1101 que JamAa han convivIdo en ambIente. 4e m&dlana cultura musIcal.
-¿ ..... ?
-A mi nr, lu cl&l'1 primarIas tienen
un m~rito extraordinario por parle del
profeaorado, porque para ello preclsánse
WI& abDeClCI6n profunda. una paciencia
a toda prueba, y ademAa, humanIsmo
arralpcSo.
- ¡ .•••• ?
-La cluN upeclallzadu corren por
cuenta d. Bar(UDy6, que ell .1 educador
mUlleal: la proftaora d. educacIón ritmlea el NI.,.e Gut.
-¿ ..... ?
-~ dlr.clc6n de la ucuela musical
del Grupo Escolar de C. E. N. U., la desemp,lIa Violeta Femll.ndez Baalavedra.

concierto. .infónicos
de la Banda Municipal d.
Barcelona

lOI

HabIendo Ildo IUlpendldo el gran mitin
que habla de tener lUiar el domingo en
el PalacIo Nacional de MontJulcb, con
ulltencla de la Banda MunIcipal. la
COnaeJerla - Restdorla de CUltura del
AJUIltamtento ha dIIpueato que la Inauguracl6n de la terle de Invierno de Conclertoe 81nfónlOOl Popularea de la . Banda
Munlc1Pai ae etectlie. definltl\'aminte.· el
citado domIngo, dla 13 del corriente, a
las once y cuarto de la mafiana.
Estos eonclertOl tendrAn lugar en el
Palacio de la Mdatca Catalana. Al objeto
d. que "tu manifestacIones artlatlcaa,
ademu de llenar IU flnaUdad cultural,
contrtbuJ&n a auxiliar la obra de 101 hOlpltal.. de onrre y ml11clu antltaaclltae,
1& citada' ConaeJerla ha acordado aslmllmo que 101 tlclteta para ocupar allentOl
de platea o anfiteatro del PalacIo de la
MÚIIlca catalana, le expendan al precIo
de VNA peaeta cada uno. Z1 producto liqUIdo de la venta de tlckets se deatlnarA
a la obra referida . hacIéndose público el
retultado de cadi. concIerto.

- ¿ .. ... ?

-Verá us ted. Los grujlus de Infa ntes
que cursun el a b e mus ical, s uman el
número de ci ncuenta alumnos que tienen
dos aeelones. de ci nco u s iete y de nueve
a once aflos.
-¿ ..... ?

-MI Inter's, como delegada, es que no

aea un aecreto 1118 múitiples dIficultades
surildas en la preparación mu s ica l del
esplrltu de 10. nlfl08, y manll\esto. co n el
mayor agrado. que el Sindicato de Profe.ionell Llberal e8 tiene emlle1)o singular en
que lo~ cursill os que Irun desarrollándoso
tengan, de dla en dla. a sce n ~os de SUI peracló n.
-¿ ..... ?
-SI. La Idea de la educacIó n musIcal
Infantil ee exclusiva del SIndIcato de Profealones LIberal es. Seclón MusIcal de la
ConfederacIón Nacional del Trabajo.
-¿ ..... ?
-¡Ah I Claro estA q\.e mlentm>l se S08tiene la 1ucha béli ca los de retaguardIa
educamos a la juventud mlla tierna, que
en el mañana se rá di gna de la nueva patria. como se merec el cielo de Espal\a.
- ¿ ..... ?
-MI vida y todos mis anhelos estAn para los nlllos. deseand o que ·.. an devot08
de la música; ea un tópi co vulgllr que el
.ubllme arte musIcal amsnsa a 1118 fleru
y allado Que 111.'1 notas del pentágrama IIOn
para el esplrltu.

de

' ''C~'a~'lo~' ~ist'le¡'~n"~I"si~'di~i~
'Pro:
teslones LIberales (C. N. T.) para presenciar los primeros tanteos de educación
rltml ca del Grupo Escolar de la C.E.N.U .•
1Il1leron complacldlsimos. Tal ensayo fué
un éltllo. y quien traza ('stas lineas. se teII ci ta de haber departidO con la compafiera Korma. delegada de la SeccIón de
Móalca. puesto que le hi zo espontáneas
mllnlfestaclones sobre la fase podagóA'ica
rltm lcomuslcn l de una Ideologla admirable.
El local ll eno, 108 nlll09 son rIentes. y el
profeaorado no ocultaba S il opti mI smo.

El Presidente de Cataluña, en el crucero
ccMéndez Núñez»
Ayer, a las cuatro de la ta.rde, el
Presidente de Cataluña, visitó el crucero "Méndez Núliez" .
Subió a bordo en compafiia. de su
eaposa. La tripulación rindió honores
al presidente y obsequió a BU espOS8,
con un ramo de flores rojas.
. _ S~. : ~egura que tanto :!l.: c:~~~ro
"Méndez Núfiez", como los buques
"Gravina" y "Sánchez Barcáiztegui",
han llegado II Barcelona para ponerse
a las órdenes de Luis CompanYI:l.
Suponemos que, con tan excelentes
elementos de combate, terminará muy
pronto el matonismo rufián del cru.
cero "Ca.narias".

do la Música Cllta lana seré. completamente libre y gratuIto.
El programa del concierto Inauiural
estarA Integrado por la "Slnfonla herol.
ca", de Beethoven; "El aprendiz de bru.
JO", Icher:!:o, de Dultas el poema alnf6nlco "La alesta de un fauno ", de DebU88Y,
y el "Bolero", de Ravel.

Consejos de 'Obreros y Soldados
Pidiendo claridad

2,-.

ncorer

•••"r ••"•••••,.

Aviso urgente
Be r u . al camara4a llarruelO, 4.1
S,fUndo Grupo de Cuu Barataa 4. Santa Coloma 4. Gramanet, que It preltnl.
bo1 en la Rac!aecl6n 4. 80LIDABmAD
~l.1M4itJ~~;"""
'

meUdu " 1& 00DIIdIraGl6D de 101 que
cUrtJan 101 dIat1DoI del ",fa por 11
las CODIIderll'Ul dtIDU di U........
a 1& ¡ricUca,
De 1& aetuaoI6n d. 101 0tIIdNI PIIIden dar fe 101 Jet. que lItM al
frente de las dJlUDtu unidad., por
haber podJdo 6ItoI, ecmata&ar que lID
ID

aJ.01.O. por·..·HtoItdIit mona'" ,

Actc
1101, '
Iloy.
~a '

porPARADELl

SINDICATO DE LA METALURGIA
(Sección Lampi8taa y Slmllarea)
La Junta de Sección oa convoca a la
asamblea general extraordinaria que tendrá lugar hor, vlernea, a las ocho y med ia de 1a noche. en el local de la Ronda
de Ricardo Mella (antes Ronda San Pablo). núms. 34 y 36, pral.
(Comisión de la barriada de Sana)
P a ra el domingo. a 1118 diez de la matla na. en nuestro local. calle Guadlana,
número. 13 y 15, reunión de militantes,
ComItés de control y deleiados de taller.
El acceao al IfI11Jldo pil!lo del Palacio
ATEIUO LlBt;RTARIO Df; SAN8
H oy. vi ernea. asamblea extraordinaria
en nuestro local social. a las nueve de
la noche, para dilCutlr un Intereaante orden del di&.
COMITE DE RELACIONEH SIDEKO~U;'fALUBGICO m; CATALUltA
Se co nvoca a los compalleroll que componen este Comité. para la reunión que
se ~elebrarA el domingo, a las diez de la
mallana, en nuestro local .oclal, Anselmo
Clavé, 2.
Al sofocarse en Catalut\a la er1miDISTRIBUCJON
na! sublevación mllitar, se fueron
(antel JUeruDm)
creando en las prinCipales ciudades
Reun ión. que 8e celebrará hoy, a la.
diez de la noche. en Plaza MaciA, 12.
de la reglón loa Consejoa de Obreros
y Soldadoa,
METALURGIA
Asamblea general extraordinaria, hoy,
El que ten¡a una pequeña idea. del
a lu ocbo y media de la noche, en el
fW1Clon&DÚento y finalidad de estos
local de la Ronda Ricardo Mella (antu
Conaejoa, podrA apreciar que con su
Ronda San Pablo), 34 y 36, princIpal.
existencia son imposibles la.s mUitaATENEO RACIONALISTA
radas que tan pésimo efecto produDE LA SAGRERA
cen, acun cuando sean abortadu al
Se convoca a la Junta y Comil!llón pro
Escuela. a la reunión extraordinaria, que
inicia.rse y que cuando en concomise celebrari el próxImo libado, a 1&1 .Ietancia con elementos pollticos de la
te de la noche.
ralea que siempre nOIl han desgoberCOIaTE DE RELACIONES DE
nado con la clericalL'\ montaraz y traCAMPESINOS DE CATALD~A
bucaire, IOn caUBa de la ruina de una
Gran mitin de orIentación sln41cal, en
MUQuefc, boy, vlemel, a lu ocho y menación que, como la nuestra, es digdia de la noche. HablarAn los compalleros
na de mejor suerte.
Cllmilo Boldú y Ramón Port6 por eet.
Comité.
En el seno de estos Consejos funcionan, como es sabido, debidamente
ROO DY. I. A !IlADERA
controlado!! por lu organizaclones,
~D IIlodellltaa
Allllablea, maAan a sábado, • 1u cuatft)
101 ComIt6s de cuartel. ~ labor re- .
de la tarde. en..llocal de Cabilu, 33. '.
; ~Ionarla que desde el primer IDO, co••mUCCJON
. . . vienen l't&l1zancSo, .. c1I¡na de
lecd6a rlntorel
tDOGIDlo. E1e~ dell1ÓcritJcunellti
Se COnYOC& a todo. 109 mllttanltl ·y d .. . por el personal que Intepa 1ii UDllegadOll de control. a la reunión que se
dades a que pertenecen, su misión ha
celebrará hoy, a las 8els de la tarde, en
nuutro local, VIa DurnaU, lO,
Iido 7 ". controlar lu cUIpoIlclon.
del mando, llevar a efecto la depuraSeeclón VeleroN , Call1eerol , Peoael
ción del personal que por su actua.uamblea ceneral, que le cel.brarl. .1
próxImo libado, a lu cuatro y IDIIClla ~
ción poUtlea antes '1 deapu6.s de prola tarde en la Sala Olympo, Cuatro de
ducirle la IUblevacfÓD .. COIlIlderaSeptiembre, 38.
fa dJJno de l4IIufr perteneciendo al
fJll'fDlCATO DE BAlaDA])
Bjúetto, InaplradOl afempre en UDOI
bienio. 4e BOlpl&alel ., ClfaI.,
prlDclplOl de JuatIcI& J
al P1'OAlI&D1bl.. cen.ral extraorcSlDaria, '11 .1
pto ttempo tu ~ d, todOl
Sindicato Unlco 4e 8&111414, hO'f, a lu
tr. de la tar4e, 1'11 el Sal6a 4. ~.
&»ora Cl1II UD1du, en IU dfa, con 1ae
de cada AnDa o IDatttuto, fuerul 110-
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los Comités ejercen sobre sus compañeros, hubieran tropezado con las di.
ficultades, propias del momento, al
saberse que la mayorL de los Jefes
y oficiales del Ejército se hablan sublevado, y dudarse si I()s que quedaban mereclan la confianza que debe inspirar Siempre el que manda.
Procediendo como queda expuesto, llegan a nosotros noticias de haberse publlcado alguna disposición
declarando ilegales los Comités de
cuartel y ciertas mani!estaclones
hechas por determinado político dirigente en términos de amenaza
para los que los componen.
Las cosas asl, creemos tener derecho a que se nos aclare nuestra
5ituación. Por 101> representantes en
el Gobierno, se 110S declara llegales
y por las organizaciones a las cualea pertenecen los miembros del Gobierno, se 1108 estimula a seguir actuando. Como podrA varse, nuestra
poelclón no es nada. envidiable, ., co·
mo quiera que tenemos de la disciplina. un verdadero concepto, creemos
tener derecho, repetimoa, una vez
puesta de manifiesto nuestra actuación, a que por quien corresponda se
diga la última palabra, porque no es
Justo que eatemos en entredicho los
que desde el primer momento hemos
dado la cara en bene!fclo de la. caUBa.
Conste que somOll de 1011 que opinan QUe loe Ideal.. I&DOI ., conaOUIIltes se tOrjan actuando en la
eIandestlntdad. Para nOlOtros tenfa
BU uplicac1ón el que 10 htc1mmos
antes ., deepués, sI precflo fuere, pero en 1011 presentes momentollo conIideramOll un contrulllttdo que dice
mUJ' poco en faror de las orpnlzadones a. que pertenecen los mfembros
que tienen mayona en ambol Gobiernos.
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Soy, a 'as nueve d e 1'" noche, confe"en~ a cargo de Gast ó n Leval.
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A~Uln.S nUBE t:C"JIt:\·,\IIRI .o\
DE ALlMEN'IAl:lON
ItOS" . - L a n ovia secerla, Ca rnaval
Cómica.
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)IAI,I ' t:IIA JI ..\ .\I" S
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MItin, a las ocho y media de la noche.
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,1["AS I.AFT DiTt:
•
po r Carmen Bo napl ata y Sanagus tino.
1 Ging e rs Roge rs y ¡" r ed As t aire. El ~ma
l
inra
ma
ho
y.
vi
e
rn
es,
n
oc
he.
hajo
la
d
ico njunto co n las JJ , SS. UU. Orado res :
_.
Q-ue· <fu,\- .'I' ll uade> en F Iguer a~. Qn fen ~e ¡oa
do de los uloses. Las s iete ll aves. Com~\"ICTOUlA.
Compañi
a
IIrica
ca
s
tellar
rec.. i6 n y Icl interp retac ión de Eñ'fl q ue
I sa bel Bustus. por las JJ . SS. UU.; lUole ':·1. q ue eo (" ri\.oa a .<U ti o carnal Agu .• : di a 'musical.
." ~.
,
B o rrás y la compa i\ia socia l izad a del t eaca'rdo Mes lre. por l!l.'l JJ. LL.; ~ a rtl Su l~ . na, ·,Dlrecclón; ' Pl!dro Segtita.' "'Hd y J't!l'tde
Un T n". q ue se elh:uentr-a en F arlet e
lIURIA . - Luponlnl, el terror de Chly nor.he: . "El Nii\u Jud ía". por Merced es
vat, po r las J J. SS. UU .• y }<'1(lel Miró.
t ro ca talá n, la primera obra de Xa vie r
(Za ragoza) .
cago. T odo un hombre y Juventu<.l para
Garcla. FI.lomena Suriiiach. P ed ro Segura
R eg As .
por 1M JJ. LL.
Las cartas , a nom b re de Manu el Fusti
es
el
mundo.
y
LUIS
Fabregat.
Domingo, dia 13.
lero.
E sle nu e,·o auto r h a tra zado un dra ~IISTIUL.
Vid
as
en
peligro.
El
guaFJ.ORE~CIO G,\LLEGO
GRA)fAl'i t ;T DF. Bt:SOS
ma \' a l i~ nt e y a t revid o en un amb ie n te
po. l" ác il de amar. Vanidad.
Que _escr iba él o q ui en de él ¡;r pa. al
Conferencia. a las cinl"U de la ta rde, a
real i ~t a que re,u elve co n t od o decoro arCIllu palle r u Pa scual Larl n P. o m r ro. frente
cargo de Juan Blasco. T ema : "Ori gen de
)lO:\U)!t;STAI" - Búsqueme una noti s ti co y literal"i o.
T_I\"OLI. - H oy noche no ha y (un ción.
d e . H u~ ~c a. cu lu llllla P.'oJ<! y :-; t'gra . cen la propiedad. los pequ ei\ os propietarios,
\'ia. El r ey de l batacl án. Los Aguiluchos
In<lll da bl i' mPlllp. "Celia" t e ndrá el ~ x ito
Ma llall a debut del nue,·o programa de
t una A?, erbe: L a P .' ilU. ArgUls .
d e la F . A. 1. en la to ma de S ié t a mo
sus sin sabures y s us rem edius ··.
d e "O mbres d{'1 po rt" y "Judi t h ·· . las d03
vari
eda
des.
.... UX ~11I ;r t; 1. GllI , U :S
'
Motín en a lta m a r y Dibuj os.
SA8,\lJt;LL
obras de >Ju to res n ue ..." n rr e~ ir1 a. a lltpd r."ra q ue s us padres y fa:lIIlla re, le p ~ 
CIII('O 8AnCt; I.O~t: S. - T arde y noN t:W" HIlCK. - Campeón c iclista, po r
MItin. a las di ez de la llIañanu. Ora do)ri o rment e po r la nu eva mo dali dad t eatral.
rr:ban a la co lumna d~i r'''¡J:: '; n J urert.
ch e: Gran IJrog ra ma de "arled a des y la
J oe Brown. La novia ,secreta. La \'I uda
res de Bar~el o Jla, Riqu e r Pal a u y lti <.1 el
hata lló n d e la ~l o n l aila Chi LiulI a n ú m 1
ol"Q uesta Ja Ime Planas y sus discos vlnegra .
'1
Miró. I VendrulI a bUllcarlus a las uchu de
~
-~.;
t.etu x \uar!l!;:lJza ).
"
,
nentes.
la manana).
l'i U E'·O. - Justic ia serrana. Una muRECAl't:It .-\ ~I.\U .. t:L
BADALONA
OltAS PRIC.:. - Silbado y do mingo,
jer fu é la causa, Che ri-Bibi y Dibuj os.
dpl Grupo I n!ern AL' i(onal . "columna D uConferencia. de las Ju\" e ntud es Libertatarde y n nche . . y lun es, t arde. Grandes
NURIA. - Suenl1 el darln. Lo quiso el
I rr ut! . de"ea que su prima o q ul en ~ e pa
rias, a cargu d el coniJlui\eru l\len éJldez Cahalles a lllcll ' za doll P9 r la o rqu es tina "Prid ·~ pi l a. le ('~ (' r i b.:ln . ~ tI prim a :-:;. ! l arna
de ~ tlno, Deber y disciplina.
ballero. T ema: "La mi s ió n d e las JU"ence Band·· . Precios y horas, los de cosAnd r ia Darrib e. , y v¡ria en Barcelon a •
ODt;O~ (S. A.l. ::lha nga l. Impetus
tudes en el prese nte. " I Vendrá n a rerotumbre.
calle J~4.
. de juventud. Hecho y derecho.
gerlo a lus diez de la mai\ana a estas
A~A("LET(J UE·qX .
SOTAS.-Todos los teatros están controOficinas).
1',\ URO. - La R eina Cris tLn a de SueEmpl earlos de este S indl rato encon traF: ~ r t'lbe a T ('(id \,ru L'¡- I¡e:-: , /.:u l ulllna de
lados por la c: N . T . Queda suprimida
1I1ASNOU
cia l e n es parlOl). Cuand u una h0 1T1bre es
i
-..
:T
'I
A
n1pr
icana, c? ntur ia sex!a, de l
r o n. el día del primer Co ngreso de la
Conferenclrt. orgalllwda po r las Ju,'enla contadurla, la reventa y la claque.
un humbre. D{' s li cp.s. L os Aguiluchos de
l ' . U . t.:. .\1.
tudes Libertarl a .~ . a cargo de Jua n PaTodos los tea t ros funcionan en régimen
E oo nom la, celeb ra do en Mo ntju ich. una
la F . A. 1. en la to ma de Siét a m o y DiASTOSIO "- JtA:\('O ~lOn .-\I,t:s
pi ol. Tema: "Lo que sun y r ep resentan
socializado y por tal motivo nS se dan
bujos.
cantid a d en metal ico, la cua l cstá retenida
d c:-: ta f1111 il.'ia~ d ~ :: u~ hiJ O!" CÚ :H.111lo y
e ntradas de Cavor.
Ia.~ Juventudes Libert a ria s".
l'U8J.1 CINF.)I.'. Ritm o rem enl no.
J uan . ..\ ~rade (' ena !an!lJ It' n lo cunJun lq,u e
en es ta Jun t a y se {'ntrcga ra a la pe rso na
BARRIADA Dt; I,AS CORTS
Fakires de Oriente. Ca nibales . Cey lán.
a !::!u par:l dcl't), cua¡ 'h' ! D ur r u ~ i , ~t :l!a ga .
que acredite ser de s u pe rtenencia. - La
Mitin, a las di e z de la mailUna. de las
Ent re palmas y pagodas. Ses ión his tóri,\ U :.IO l'.-\:\ ET ... t:K~ .\S IIEl
Juvent ud es Li bert a rlus . Orarl n r es: EnriJunta.
ca de las Cortes de Valencia.
E:-'l"nbe t'l' n ll r~en ria a :--: r' ba :-:t i:in T o que Sanchis, Bri o nes y Fran cisco lba rz.
rrc!-' A gU::ití, de :a l:c'¡ l :mll , ~ oc H I(.o ¡ r o
\'. :-;. T . - F . .-\. 1.. cP llt ur:a 15. grupo
PACHS
prImE" !·" . f r ente d e' T r r ur i ,
MItin, a laa cuatro d e la ta rde. OradoRAt' At:I.:\ LUlITA ~I(JI.I:\"A
res: Jaime Riilo y Ca mpoy.
rUf"e-a :..1 s u ma dr/' q :¡C 1(' r~l' n!la. a la
Itt;US
ca lle F ran cisco L ay ret. 13, A rtes, "i a
SUSPENDIDO EL MITIN JUVENIL DE
~1 :lnre5a.
CONJUNTO
A:\TO~IO UOil/{H;t' EZ ros
AI.COVt;R
eepera quP ~u h iN e h ij a I ~ e,, -ri han a
SUSPENDIDO F.L :\IITIN JUVENIL DE
la ca lle F rancis .. u Lay re¡ . 13. Artc ~. via
ACTUAU1It\Ut:S. - P o r todo lo alto.
.CONJUNTO
~l an rp~a.
Los enanos zapateros. T o ledo. L ocos de
\ l("l'ORH'iO ~J..\HI:\" 110\1,:-,';0
BARRI :\UA DE HORTA
ntar. Buy-Scaut d el ·P e irquln. Edificios
I ¡:noro t i! d" m lc ,l: u en :Il "dn u . E.<c rlMitin. de las Juve ntudes Libertaria~. a
de Chinll illlIJ eriai. La marcha del tiempo.
beme a SO LI DA IUD ..\ ]l OI:'¡': ·: ~:A. SI tu
laa diez de la mana na . Oradores: Soledad
Ses ión hil'!t óri ca de las Cortes en ValenntuJer y t us h ijp;o< P ~ l :\11 ;1111 . :-: 111 Que t t' n . .
Esto rach y Gin és Garcla.
cia (document a l).
ga~ que preucuparte oj p na d". G31ipir nAI.JAl'iZA (P. N.). - Shanghal, A las
VILASAR nE ~IAR
zo.
och u en punto. Cas la de ú¡:uilas y Cómica.
Mitin. a las dic7. de la mañana. Orado-Se rue~a a qui en "(' P ~ rl paradr ro <le
A:\l ERWA. Sumos civilizados por
KCI.
res: Juan Padreny, Manu e l Simó n y J oa~r or1 e s t a Lll j:í n J im ,'- l1l' z. :ll a ri3 .-\ Ir a rez
Anlte Loui~e y Willian Farnum. Lo; diaquín Cortés. (Vendrán a bu ~ra rlos a estas
Deb rru da . Lea"d ca T llnh la G"n :'"í 1 ~7. V
blos del aire. Una mujer de su casa. Có!\la j ¡m a diaz p ,' re l. . qu~ 1,1 C0 lll tl l1.q ur al
Oficlnns a las nueve de la mai\a na).
PROGRA!IA PARA HOY, VIERNES, DIA 11 DE DlCIE1lBRE
mIca.
c,) nsejp.fO de A81s t en c la Süc ial de Sulh'eMATARO
A!tEN' AS. - Escándalo estudiantil. CaIla (Tar rago na).
DE 1986
Gran mItin de cOJljunto, a lal'! diez de
zadores de estrellas. Canelón del vaquela mallana. 'Oradores de la C. N. T., Jaro. Dibujos.
I~~~
cinto Borrás y Joaquln Cortés.
A las 17.00.-Los hImnos "HJJos del Pueblo" y "A las Barricadas".
. AI1NAU. - El paaado de Mary Holmes.
LunrR, dla ....
La marca de Caln. Juventudes rivales.
A 'Ias l7.10.-Edlclón hablada de SOLIDARIDAD OBRERA. informaReunión plen a rIa de oradores. a la~ cllez
Cómica musical.
de la noche, junto con el Comité Rpglociones telegráficas y telefónicas dJrectas de los dJveHOs
AS'fORIA. Rebelión a bordo, por
nal, en estas O/lcl nns de Propaganda.
frentes antifaaclstas. En casteUano.
Franchot Thone y Clark Bable. DeportiPnrn h oy. ,"iernes. dla 11 , a l a ~ nueve de
Oflclnatl de Propaganda
va. RevIsta. •
A las 10UlJ.-~I(¡slca variada.
la mafl ana. se convoca por últ im /! ,' ez a
C. N. T, - F. A. l.
108 presuntog Inú t ¡¡es de 10s reemplazos
ATLAN.TIC - Las, emocIones del aire.
A las 18.00.-lnformaclones telegn\ftcas y telclónlcas de 105 dlvertlO8
I~,,~~~
Por campos y bosques. La reina del Dade 193:? a 1936 I n rl ll ~ i\'es , de los disLrllo3
frentes antltasclstas. En catalán.
nubio. Im¡Jerlos sumergidos. Sesión hisl. UI, V, VII Y IX.
tórica de las Cortes en Valencia (docuA
las
18.S0.-lnformaclón
orginlca
confedt>raL
Asambleaa,
convocatomental). Batalla de Farlete.
rias, gacetillas, avisos y comunicado..
AVt:SIDA. - In/lerno negro, por Paul
' Mun!. El despertar del paYMo, Cómica.
A las 18.45.-Mú8Ica variada.
BARCJo;LONA. - La. chlennne, por PoliA las 19.00.:"-Nuestro compal\ero JOSE R. GINER, de la Escuela de
OOMITE DI'; Df;I·''''~ '''A DE INQUILIMlchel Simón. Rumba. El gondolero de
Mllltantes de la C. N. T. - F. A. l., dirigirá una alocución
NATO
.
Broadway.
Rogamol a todos los compaflerol Que
a las mujeres.
BOHEME.
La
mascota,
por
Luclen
poseen volaDte& para alqullar plsoa en laa
Se recuerda a t orlos los obrerns ~ RS
Baroux. BravolI seductore.. AguJlaa heA las 19.50.-Retransmlrdón dedicada 8 1M campesinos tIe Vatahltla,
dos casas en construcción de laa calles
tres. que según determinan las "Igentes
ro
I
CUll,
Platerla y VlgatAns, e Igualmlln"te loe que
desde la ConseJerla de Agricultura.
Ba..es de Trabajo de la Sast rerla y el de BOJlEMIA. - Cuando un hombre es un
e~tán apuntadOS en Ilsta de propIetario y
creto publicado po r e l consej e r o de & :0 hombre, D eslices. La ReIna Cristina de
A las 20.00.-lnformaclone8 teJegn\ftcas y telefónicas de 101 d1vel'll05
de este Gomlté, pMen por la Rambla de
nomla de la Ge neralidad de Catalufla. es
Suecia '1 La t o ma de Slétamo por 108
Catalulla, 66, entresuelo, por toda la sefrentes antifascistas y del· extranjero. N otlelas de QIUma
ohlig"!t)rlo el no mbram Iento de Com ités
AguiluchOS de la F. A. l.
mana entrante. para solucionar la anode Co ntrol Obrero en t odiS las Ca brl cas
bora.
En
castellaDo
y
cataláD.
BUOAD\VA\'. - El pasado de Maryll
malla existente en la duplicidad de lisy tal1~re!!.
Holmes. La marca de Caln. Júventudes
tal. - lA Comlsión.
A las 20.S0.-laformaclón orginlca con federal. Asambleas, convoca.
P or lo tanto. recomendamo!! qu~ en el
rivales. Musical.
rIaa, pcetlUas, avisos y comunicado..
plazo más breve, 103 talleres de sast r erla
BOSQUE. - La mMcota, por 1..uclén
~"~~~
que no lo hayan hecho. se reünan y nomA las Zl.OO.-Parte oficial de perra. En vart_ ldiomaa extranjeros.
Baroux. Los amores de Susana. Tres
bren BU!! correapondtentes Comités de ConarnQres.
trol. presentando al mismo tiempo la deA las Zl.15.-Lectura de artlculOl. En castellano 1 catalAD.
bIda
comunIcación a los relpectlvos SinCATALU~A. En éngjll de lu tiniedlcatoa. - lit Comité.
A ... 2!.OO.-FraDck
blas, por Frederlch Marck. Sangre de
fuego. !\tledo al escenarIo. CómIca.
Si:CCION LIGAS. TIR"NTES 'l' CINTUA ... 22.80.-lDgl6s.
JlONt~ S
CAPITOL. - La cIudad slnlelltra, por
SUBSECCION TECNICOS ECONomTAS
A ... 28.00.-Bolandé8.
Se InvIta a lO!! co mpaflerol l"Ie OfIta SecJames Cagney. El gran hombreclto. CóEsta Subaecclón ha quedado constituIda
clótl a Que 18 en cuentl'6ll. el próximo domica.
'
en aete Slncllcato. con Cecha Ií del coA 1M tUO-Baeco.
mingo. lila 18. a las diez de la m aflana,
C()USJo~UM.-Seslón continua de 4 a 8.
rriente. El Comltó expuso el criterio de
OFlmNAS
DE
PROPAGANDA
en el. CementerIo NUB"o. a /In de p o rler
Noche, n laa 10: El capllAn Blood. Dibula necesidad urgente de actuar por la
Rllstir al a cto de colocación de IR corona
jos en colores, Grau (fenómeno vocal),
NI . T,.• F.. A. L
aplicación da nuevas bUlles económlcaa
det!t1nada al mal ograd o compaflero A3ca~
'reresa Manzano (estrella 40 la canelón)
pllralelas a la actitud sublime del obrero
• 10. J\Ul~ 4e Soccló~
'1. !a Q~uellt~ ·C9!IIt~·.
.
de nueltrol di...
aqu. . . . . ,
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"Celia, la noia del
carrer ·d' Aribau"
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GRAN MOVILIDAD EN ARAOON

I

Nuestras milicias presionan fuert.mente~ sobre Quinto
con fuego ·de fusilería y lanzallamas, atemorizando a 105
facciosos . y causándoles bastantes· bajas
PAISAJE MILITAR

La gran derrota de los generates traidores
valor Que. a la hora de la verdad, tamera mentira.
Entre esa colección de general.
necios, que huian de la guelT& como
del mismo demonio, habla un "ni60
aplicado" que e.tudlaba algo mú que
los demáa y que, claro, en tierrA dt
ciegos, el tuerto es rey. Este era el
general lI'ranco, de carácter reconcentrado, de paJa.brA corta, de aplicación constante. Ellos mismos le se.
ftaaaban e.s1: "He &hi el fenómeno".
A sus oidol de nU!.0 vanidoso llegó la
e.wpeeie de que iba a ser una capaddad militar, y, todavla arreció mda
en los eetudiO.l de IU c&lTerB, el que
luego habia de ensombrecer a Espata.
tan trá¡ic:a.mente. .
Pero la. guerra-hace poco lo dijo
el general Kleber y los hechos han
ratl.!icado aua pa!a.bru - no M una
ciencia teórica. que se aprende en loa
Ubrot. Todo ~eneral que tunde 8UI
conoc1mientos tan 8610 en teor1u.
fracuará. La. teoria e. un anteceden~.' ~ ~~~OO~ f ~rn~~; perR ~tm
-u una. ciencia exacta. El genei'al
¡rancie en la guerra crea su obra en
los mismos frentes de batalla, &dopta sus métodos al carácter de la propia lucha. "se hace" . en una. palabra
como consecuencia de la guerra misma.. EIO fueron los grandes generales. los cuales no han podido ser "e&lcados", aunque hayan sido igualados
y hasta superadoa por otroa que hayan venido despuMo Hay mil ejemplos de esto, que, no cita.mos, por no
alargar eete articulo.
Franco era un teorizante nada más.
Como SUB compañeros de generalato
no eran ni ésto siquiera, el general
pitiminí, eomo se le ha llamado con
acierto, era, naturalmente, superior
a ellOf!. Mas Franco no habia hecho
ninguna demostración práctica como
general. En la guerra de Marruec08
del a!lo 21 trabajó en campaña como comandante nada más al trente
del Tercio. Ademá.8 aquello no era
una guerra, propiunente dicha. como no son nunca las campañas coloni&let. Era una operactón de polle!a
que en un pal.! med1.anamente prepa.
rado la hubieran hecho tres o cuatro
tementes coroneles al frente de tres
o cuatro batallones nada mta. Corno
nosotros no tenlamos ejérclto-y al
decir ejército se quiere decir "capacldSll de mando"-tuvo que volcarle
sobre nuestro Protectorado cerca de
doecien tos mU hombre. para vencer
a unOI seis mil moros armad08. Este
rué el primer error. puta en eatu
campa!las. el mucho contingente ._
torba y da lugar a que se opere en
grandes concentracionea a laa cuales
el enemigo produce centenarea de bao
jas, mientra.s él no .. desgutt. nun.
ca. CUando el general Badogll0 .e hizo cargo de la ca.mpa!la de Abisinia
comenzó por dejarse atrts má.8 de

mero uno. Todo. debido'a este ejercide 1& "Toma de Madrid por IU

b1~

Quelpo
Desde el comienzo de etta lucha
sin precedentes, a¡¡unciamo¡ que. 11 los
generales e8p8.ftoles ,autorel de la
gran traición, tenlan que pech&1' con
la responsabilidad de una guerra en
el aapecto profesiana.1, f~
rui4osamente.
No teníamos generales en E8paA&.
Loo que tal se llamaban y veat:1an
con fajín eran unOI oficia:1etes con
auerte que a fuerza. de doblar el espinazo en laJ! , antel~u de Alfonso XIll y de 10.8 pollticos hablan logrado lo que ello.s mism<MI llamaban
"hacer carrera". Por no tener, no ten1a.n m a1ición a su oficio. Butaba
con oírles hablar sobre materia de
JUerra.. al alguna vez lo ha.c1an. Una
ignorancia abaolu1& de su protNión
en lo que ésta tie!)e de cient1tic& la
disimulan con alardes de uainlpuesto

Los avioneJ . que envía

Alemania a 101 rebeldes
eJpañoleJ, llegan en
yuelo directo. Uno. pa.
san por Francia durante
la noche y OtrOI lIe9an
• Mar1uecos • través de
Austria e Itaiia
LO!l'lJBLS. ~e cumut.a ea 10.
drcuJo~ polilicol el hecho de que AJeID&n¡~ " ltllJiIl. cuntioúen fur.IIIUdo
pan" del (;omíté de 00 intenetld6a.
cu.nd" ~u inlerencia en 1"• •'lUltO!l
interou. de ~,p.li. e." .ullelfJlltoo
mente prub~d •. l:;obre lodo.
do.
titiloo:. !lICite. Ja ayuda de '0. O.blerao. fa»cbt.» a Franw JI. tomado proporcione. \'erdllde,.melll.e det_a....
das.
Ahora he nbe aquí, por eJemp!o,
qoe grandes cargame.toa de matenaJ
de guer". cst"lI ba.liendo. o .aldru 111meáialaUleole. de Hambll1'u. T"o el
material aleolin _¡¡oon. ........
ametralladora. . lIluoicíón- le eavfa
por mar, uiilia:iIIdoN eHI
el
purt" de HIUlli'ar,o, exupto ... 1,,1..
" " . IjUC JaJen de JIobU,... ..,... . .
litutt,art. f n .... u... "HIt ......
lamente hacia 1'.:8,al1a ...,. . . . . . . .,.,
vée de Francia dura.te la
o
JI,uen la "fa AUltrJa-I&aU......
PeIIdlr vl.Je eo 1'1 norte de lIfarra_
Todu esta, upedici91le8 te ~. _
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La tragedi& ha tenido que' poner

el

a este botara.ttllo al trente de trein-

m

ta m1l hombres y en trance de entrar

al

en Madrid. ¿ Y qu6 ha sucedido? Que

la

el "plan Franco" no solamente ha
fraca.ado rotundamente en lo que
tiene de objetivo eeencial, sino que
ha desarticulado todo BU ej6rctto, po-

Franco
tretnta mÜ hombres que no le servi&ñ
que de impedimenta y para que
los pobres abisinios hubieran tenido
blanco donde hacer carne. De &lú vimeron laJ! discrepancias entre elte
general, auténticamente general, y
·Boro y Craz1ani, que son dos generales
al estilo espaflol. o sea, lo menos generales posible. Loa hechos demostraron que Badoglll> tenia razón. Ganó. pues, la campaña y se retiró a
su casa de Toscana a su "tranquUa
hostilidad a Mu.ssollni".
No era. pues. Franco otra C08& que
un engreído inexperto. aplaudido por
los que sablan menos que él.
Su "conquista de Madrid" es la
puesta en prd.ctlca del tema .libre que
desarrolló en el "cursillo" de coronel
en la Escuela Superior de Guerra de
Madrid. Creyéndose superior A Napoleón y Wellington, rectificó SWl métodos en las guerra,., que éstos SOBtuvieron para acercarse y tomar a Ma- I
drid Y 61-Franco-demostr6 sobre la
pizarra y en teor1a que Madrid se
podla tomar por el lado sur. esto 88,
por donde él ha intentado Ir ahora,
con el éxito que todos estamos viendo. Condlaclpulos y profesores se que_o
daron "boquiabiertos" con aquel temente coronel prodigioso que alJi revolucionaba. la ciencia militar. Franco fué ucend1do A coronel.
conI el nll.

m'"

ct
DE

ca

nIéndole en trance de perecer defimtivamente como tal tuerza ofen.siva
y de conquista.
La. realidad para Franco no es otrA
que BU ej6rcito está roto, castigado
por sus adversarioa tenazmente, con
el cincuenta por ciento de disminución entre heridos y muertol - en
quince mil calculan lu be.ju de la
batalla de Madrid los criUco. mUita.res de Alemania, BUS amIgos - y
como cOJlBecuencia de todo ello Iln
moral para proaegulr 1& lucha.
Ha pedido refuerzos y Alemania e
ltalla parecen bien avenldae • dárié'{Ó~8etfln la Ptér\ii,"':':':Ne1M1nírOle
ba.tallones completoi de 8UI regimlentoa. No lo creemos. De creerlo, no lo
entendemos; a no ser que estas dos
naciones se quiten la careta del todo
y no se conformen con prestarle un
asesoramiento en el Mando••ino que
se hagan cargo del Mando núamo. íntegramente. a lo que Franco no puede prestarse, pues su soberbia no le
permitirá. convertirse .implemente en
un pelele del mando alemin.
Pero IUcediendo eato y todo, la
ca.mpa1ia militar no puede enderezarse ya. Los soldados extranjeros que
hacen falta para. proseguirla' han de
ser muchoa mUel. Loa oflclalu facclolOS nuestl'Oll no saben mandar estos soldados. Surglrla una discrepancia enorme. Y de vemr con oficiales
y todo, la guerra adquirirfa. un tinte
de extranjerismo y de invulón que
hasta las mismas piedras .. levantadan para combatirlea.
No; no hay que temer 810. digan
10 que digUl 1&1 Informaciones tele&'1'4.tlcu
o menos tendencloll;8.
Lu grand. mov1Uzacion.. d. Atemania e lta.lla no pueden hacer.. en
estoa momentos y con estela fine •• Y
51 no, a ltlempo.
Deaeartada, puea. la actuación activa. de Franco. despu611 de .u .scandaloea derrota a las puertas de :Madrid, al fuc1amo espa1iol ya DO le
quedan ,enert.l,.. No .. 1. puecle
tratar oomo tal.. a Mola. que
crueJdad la uta como misión de ¡uerr&¡ A Vare1&, que combat. con una
botella d~ "co1ia.c" al lado para "1Mpirar" .UII avenoN y echar tuera de
11 el mledo-& peaar 41 .u. trOll&ureadae por otra WtW aoolon.. ,a
bue de "co6&c"-a CabaneUu, qUI '
no le cupieron nunca dl.z .oldado. en
IU menpado cerobro¡ & Quelpo ae
Uano, "la coto"'-" de 1& Racuo h·
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Consejo ReQional d.
Defensa de .AraC)6n
Ucera,...Puerte ata lue por parte de
lcI faeel.Olol • Ju poelc1oo.. d. Almonae1d ele la Oubt., siendo rech-.
do, IUfrtlllclo ,randes l*dldu 8ti11n
DOI han rnanltlltacto ·aeho 18110nariOl
que .. han puado a nuestras IDa..
Aluara.-Por parte de cate eector.
t.JDbUD atacaron al mismo tiempo
por lu POIlclonel dominan. de 8el..
cb1te, .lendo dlteslld08 por nuestrcll
DlUIcIaIlOl, dejando 65 muertos "
IbuPdaQte rnatertal el. ruma. Loe
faeelOlOt bombardearon nUM. . ~. bactendo .a1stmoe h ..
rtdoe. Ba "do tolado por completo el
puente de Belchlte. .\ab. Baftuelo
Belchlte. COn renlt.cloe aeelen• .

"mm_

SA8tago.-InteQao tuero d. tIllU~rfa,
artlller!. y ametralladoras. Se lanza ..
ron sobre Quinto abundante llarnq,
atemor1.zando a todt la poblacfón ,

..~. 15 DlUÍl'tOl ., 25 ber1c1oI.

1'0)

fn

v!lla, que ya anuncia que se va a Berlín; a Cavalcantl, a Milll\n Astray y
a otros tantos generales payasos, bien
para comparsa.s o para mandar pelotoncs de fusllamientos; pero nada ·
más ...
La gran derrota de los generales
traidores la tenemos ya en la mano.
Qulen no la vea, eltA ciego.
Prueba de ello es esta última y miserable maniobra que SI! nos quiere
hacer &hora por la pollUca. europea
habltndon08 de armiltlcio, cuando ya
1.. canlpanu de la victoria comienzan a sonar en el horizonte, cuando
se teme que la justicia del pueblo llegue inexorablemente a pedir cuentas
a todol los culpables-<1e dentro y de
!uera-del gran crimen que se ha 'é'ómetido en esta descontlada Esp~.
solar. de dolor para muchos all.ol, delde hace cinco m~iles ...

de

vil!
poi

de

.0.
re¡¡

di.

.~

del

tU

l8Cl

ejél

un
toa
Lee

el.

eua
ha
leru
moj
la 11

com

El CapltAn Fantasma

coa

m'"

p8r<

lold.
de I

Los barcoI lo.viéticOI

CODt
CODl

continúan siendo det••

.a

Parte de guerra del

pa

Cabanellas

Mb
elOlll

nidos en alta mar por
,•• nav.I d. 101 rebe!·

mu.

de., no' hallando,

ergu
la .'

man
ase

.n

hae

ninguno de ello., mate.

en di
c¡ue .
deja.
doret

ri.1 de guerra

Be,,,

tranJ

1I080V. iJlformel reclbldoe, .... .Ido d.tenldo. por 101 buIluh de ,uerr. cla
robold"
a.lo.. • lu
,er el E.aPecho 61
Gibraltar. de.de el 28 al S8 del JI..ado

",p...

'"0 '0'

" " . JOI

.e

,lúe.,.,
....
de earJJ6. 10,,1~1. y
dl,I,1a • Orf.o.
te

ellt.,,,.. ".Ellllta". qae ,roo
eedil. de TOUfI, ea. JlrOdlJ~'o"
J;J tI.reo

,.t,IJ-••
,a.rte,

1If.... ce.

de.Uoo • lo.
A,ea"OIl'" (I. . . ...,ra) ~ rlJ '.iUa, fa'
.eiieldo ,or 1011 baqa..

."'allll'"''
.....H".

):1 • " .'.mb.... f.' .....
,a. ""f.

l.
1.0 el
".". "lItotp .bl"aarla", prClOHeIl.. el. C....I••ea, ea do,,4.
dll.
a~. . . . .ra
trata 41 • .&r• •

.el. Pa6 c.a.acld, • "'...... do'"
~ la6 dejado Ubre 4etr, . . . ., deteolll.
I

.

artille
eficaz
r.b,
BUbao
bldea de

Ol"raltaf, .1 bl_ ,.elo co.-

BeII en 11
1l&rre&1;

r:.. ..,:?J.':I~:
.. ...... ~'=.l:;
Bl.:!;l!".. .....r ......,

.......rd...

.. ..-.;;¡ • J~."....

R.a:,
,:r=:.•.•• ti h~i::
" ........0 .Oa ...................

. . ...

.se
••i," ...rt.rc.~'
'11.... ea
11
.,,,. ........... ,a',
ti , ••

del ,r

a.itUlerfa
te toda 11

""01' "C.tdaen".

Gatea . .

En el.

de Botter4am•

. . . . .. , . .

:a

come

".IlJlea In.6tleol "JUo.". , ••

'''eellll, de Dalltll" eo. ca.,a
trilltUII par. el l .r akJ y .1 "Bo..arev".
qae pr*df. d. l.
carra

•

'1 ph

¡,a• •"U. (C...,.•• ).

f. tll ••
eoa .aar.a y

UNIMd ••

, _ ......

rébeldel.

.La Avi
l'tOODocb
too, cum¡
•

'JO&" ,

