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Mientras negocian las grandes democracias el reconocimiento de
la anexl6n .de Ab1alnla por ltalla, y Alemania obtiene las ,compensaciones que necesita ~ seguir viviendo, sin descubrir su disgregación
interna, se le ba ocurrido a la diplomacla francobritinlca negociar UD
annlsUclo para que durante alg6n tiempo no le inquieten deDla8lado
1.. cosas que suceden en Espala.
A unos y a otros les interesa sostener en pie la flcci6n del eJército rebelde de Franco. Es una prenda que tienen en la mano para
negociar y al mismo tiempo lmpedir · que la revoluci6n Ibérica lleve a
cabo la gran obra de vencer a los rebeldes, plasmando una naclÓD tuerte
y libre que podrfa mirar cara a cara a esos grandeS Estados a qUienes
agracIarfa una Espafta debllltada, dividida, entregada a lucbas IDternas. El miedo • que el pueblo espaftol llegue un d1a a disponer libremente de sus destinos, inquieta profundamente a las grandes naciones
europeas. Se da el caso 8ingular, de que de esos temores participan mucho mAs Francia e Inglaterra que los Estados fascistas. Una Espafta gobernada por Franco, Mola, , ,~Illpo ..d,~ .Llano '1 Cabanellas seria una
ee,Pecle de Marruecos, fAclf,~,:'elL)P,i ' m,ómeDto, cIiúlo, para cualquier
Q8C16n europea. La IDca~~~ de~:· geDerales, su falta de dotes
como m1Utares y gobernaDtes, ·h aria- de nuestra nación una ridícula
caricatura de lo que fué la Espafta de Primo de Rivera. Un pais decadente les interesa mAs que una nación potente, creación de una Revolucl6n proletaria que pondrla en vigor todas las actividades y el
¡ento de la raza. Torpedear e lmposlbllltar la formación de una EspafIa Ubre proletaria es la flnal1dad que persiguen las naciones eu~" qu~ durante cuatro ~~ han presenciado lmp~lbles la I~au.
rratrl¡J.da ~ ereyeodo liD duda que el fJnaI se~ el aplaatamlenw '
de los revolucionarlos.
'. Se han equivocado, y cnando bala mto el ' pueblo próximo a la
victoria, lIeDOs de pavor propoDen una intervención que nosotros 1)0
~ . aceptar porque nos consta que no tieDe otra finaUdad que la
d~ I8D.ftor tiempo, ayudaDdo una vez más IDdlrectamente a los rebelde8
que, agotados, pr6ximos a la derrota total, necesitan una tregua para
reponene y levantar la moral de sus gentes. Tenemos noticias fideo
,di.I DU ~e la inquietud queex1ste eD las pro&clas OcuP8das pOr los
~d"!l- En lD888 hllyen Iaa gentes pudJeDtea hacla la froDtera. El
d~UBte Y la debllldad de los organlBlQos ' que controlan los mlll, taree es .enorme y los pueblos por ellos dominados, perciben ya la sen·
eacl6n clara del deB88tre próximo. NI tienen dinero, ni disponen d ..
e,Jérclto, lee faltan les ~meDtoB, teniendo que recurrir a la comida de
UD 11010 plato, Y la ruina es total. Los que disponlaD de alguna foro
tuBa, la han perdido; todos maldicen a 108 responsables de la tragedia.
Lea hall engallado y les llevan, sin remedio, a una hecaWmbt>.
Por nuestra parte, hemos de decir una vez ml\s, que ni queremos
el armIBUclo ni mucho meDOS podemos admitir conversaclones en 1811
enales se le dé can\cter de beUgerante a un ejército deshonrado y que
ha vuelto las 8I'Dl88 contra el pueblo que se las entreg6 para su defeaaa, cometiendo toda clase de desmanes, asesinando nUlos, viejos y
mujeres y arrasando ciudades que, como Madrid, eran el orgullo d ..
la nacl6n ·espaflola.
La Revoluel6n DO puede pactar con esa chusma, porque sena tanto
como desdibujar la obra reaUzada por el proletariado. O trlunfamOtl
coa todas las consecuencias o seremos eUmlnados de la vida espaftola,
pero jamAs volveremos a coDvlvlr con una gente que ha sido el alcaloide de todas las tlranlas y que ha mantenido la decadencia endémica
de Espala, deshonrando a DDestra nacl6n ante el Mundo.
El Cl880 de considerar beUgerante a un ejército rebelde, alzado
eontra los poderes legftlmos que dirigen los destinos del pafa, como
consecuencia de DO plebiscito de Upo nacional, es nn caso que Jamás
118 ha dado en la HIstoria. Nosotros, como espaftoles y como revolucionarios que luchamos con las armas en la mano para salvar de una
manera definitiva el porvenir de nuestro pala, no estamos dispuest{)S
a sentar este vergonzoso precedente. SI a las nacloDes europeas les
interesan 8UB cuestiones internas mAs qDe la Revolu :116n espaftola, a
la que utilizan como cambalache para sus concupiscencias, nosotros,
erguidos, les respondemos que lomos espaftoles, que nuestro pueblo no
ha cafdo tan bajo, Y que los hombres que hoy empnftamos las armas
en defensa de nuestra dignidad, formamos parte de una gran nacl6n,
que Uene una gran Blstorla, 80bre la cual DO estamos dispuestos a
dejar caer la 'm ancha vergonzosa de un armisticio, pactando con traidores, que han perdido el derecho de nacionaHdad, al entregar al extranjero pedaZOI del territorio, poniendo en peUgro su Independencla
y planteando en las canclllerlas con el asunto espaftol un problema
como el de Marruecos. ¡Esa Indignidad tendrin que pagarla!
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Los · trabajado~es en armas no pactarán
nunca con la chusma fascista
,Por qué la Marina
ha de estar unida a
la Aviaci6n'

Un armisticie, para
que se repongan
nuestros enemigos ...
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Esta pregunta que se nos hace por
quien, tocando de cerca el problema,
lo conoce, la trasladamos nosotr03 a
nuestros lectores 11 hasta al mismo
GobCertlO.

.,', /

, , La inc/lpGC!4iJil qite el amigo Pri6~
to ha demostrado al frente de, 108 116gocios de la Marina, pone este temo
sobre el tapete, 11 se nos dan razo"
nes sobradas para que pidamos que
cese eS/l dtwlidad retlida cOft oel b1ieft
orden 11 sentido de las cosas.
El tener unida la Aviación, ,a, la
Marina, en vez de a Guerra, entorpece mttchao! veces la rapidez ' de una
operación, pues resulta que la Amaci6n no puede moverse sin autorizáci6n de su ministerio, 11 en el trámite de pedir esta autorización de un
ministerio a otro, se pierde lamentablemente un tiempo precioso.
La Aviación no opera como arma
aislada más que en 108 bombardeó.!
de objetivos especiales. En todo lo
demá8, tiene que ir de acuerdo con
las fuerzas de tierra, C03a muy embarazosa sí dependen de un mando
distinto.
¿Estamos'
No comprendemos, pue8, por qué
el amigo Prieto quiere a todo trance manejar la A viací6n.
Mejor dicho, tlO queremos comprenderlo.
Pero 3epa el ministro de Marina 11
Aire, que si quiere trabajar le basta
con la Marina, desatendida en absoluto, como venimos ' diciendo, sí"
~ntaci6n de BU ministro, sín objetivos concret08 que realizar, te"kIttdo tantos.
De todos modos, lo mejor para ambo8 servicio8 seria que Prieto se convenciera de lo mal que lo hace 11 dejara el puesto para quien, por lo menos, pondrfa md8 voluntad en cumplirsu delicado cometido.

I

1M ni.tro. que dimiten'
Londres. 11. - Circula el rumor
de que el ministro de la Guerra, sefior Dutf-Copper y otro miniatro han
dimitido. - Fabra.

En el ••dor

de Urblde.,
del frente 'y ••co, nuestra
.rtlller'. bombardeó muy
_flc.zmente l•• po.telone•
rebeld •• de VIII.rre.1
BIlbao, u. - En el sector de Urblde& del frente vueo actuó nuestra
aitUlerfa 'con gran intenlidad durante toda la ~a6ana, colj)cando IIWI obu. '
11M en 1aI posiciones rebeldes de VIl1arrea1; quedando 'dJ.weltos 1011 fOCOlJ
rebelde.l.
,
.La aviación leal efectuó welos de
l'tCODoclmiento y bombardeo con 6xl.
to, cumpllendó lOa , objetlVOl Idala- ,
_ 'por el maDdo. - Colmo..'
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Lo. hot.I ••," •• m•••• d. los r••taur.nt••, ,•• buen•• c.......
d. l•• ho.ped."••, l•• m.Jor •• vl.nd ••, d.b.n .er p.r. lo.
comb.tl.nt.. d.1 frente cu.ndo vl.n.n un.. hor... • l.
clud.d y Ju.tlflc.. n .u e'fu.rzo. S.b.mo. d. c••o. en que ••
n.,ó un. c.m. • un comb.tI.nt. p.r. p.... r un. noche
.n 8.rcelon... Esto no pu.de .e,ulr ocurriendo. Mucho
. meno. cu.ndo lo. polltlco., pollcl••, burócr.t.. y dem'.
"'.un. In6t11 .n ••to. momento., h.. n Iom.do ,.. ,uerr. co...o
un ,..Un. Prom.temo. h.bl.r d. todo ••to m'....pll••ente•
Por hoy It••t••
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Los comunistas alemanes hacen
un llamamiento a sus hermanos
para que no luchen contra España
Madrid, 11. - El Comité Central
del Partido Comunista alemán ha lanzado un llamaDÜento contra la intervención hitlertana en Espat\a y el envío de tropas alemanas en · socorro de
Pranco. El manifiesto, entre otras cosas, dice lo siguiente:
.. ¿La sangre de la juventud alemana debe ser '¡erUda por los traidores
a su patria, Franco y Mola?
¿Los hijos de nuestro pueblo deben
intervenir como mercenarios despreciables en la destrucción de España
por las hordas ele la Legión Extranjera y de los marroquies engañados?
. ¿El juego criminal de Hitler . va a
arrastrar . al puebio .alemán, a Europa
entera-. :a una guerra que tendria un
final inconcebible pata la humanidad?
Aviones de guet:ra alemanes, tanques
y cañones ce origen alemán están a la
disposición de los legionarios para el
asesinato del pueblO espadol. Oficiales. instructores, alemanes, .dirigen las
. ~~d9Jles ~~. Y, ah:>ra, Hi~ler,
...~. ~oa', ,'al~nés a España,
porque las hordal! ~de, !franco no son
capaces detomÍl.r a- Madrid.
Obreros p!-ci1icos, campesinos, burgueses que defien(ien su libertad; su
independencia y 8U Estado. , ¿ deben
ser abatidos por tropas alemanas.
Hitler renueva las experiencias más
Ignominlo88.lt de la historia alemana.
. Como antes los pJ;iricipes degenerados de la Alemania feudal, venden los
hijos , del pueblo alemán al extranjero, para asi salvar los mll10nes de
un Krupp. Hitler envia la Juventud
alemana de la misma manera que ha

enviado hasta el presente material de
guerra,
Con toda rapidez, los anuncioe
amenazadores del Congreso de Nuremberg se ha convertido en realidad, La cruzada contra todo el pueblo libre, contra las democraci&l y
las fuerzas de la paz, Hitler 1& utá
poniendo en práctica.
Para un soldado alemán, para todo
alemán, no hay vergüenza mú grande que la de convertirse en mercenario a sueldo del capitalismo y de loa
generales extranjeros, para terminar
con las li berlades de un pueblo, con
el apoyo de los marroquies ignorantes y engaftad08.
El pueblo alemán no debe tolerar
que sus hijos sean enviados como
mercenarios para que Krupp gane
más millones. No debéis permitir que
Hitler encienda la hoguera de la guerra que amenazará finalmente a AJ.emanía, convirtiéndola en ruinu.
No os batáis por Franco c<iIDÓ mercenarios y como legionarios. Sed ' 10.
soldados de la paz. Tended vtiei~
manos a vuestros hermanos espaftolea.
Nadie os puede obligar a disparar sobre el pueblO español. Pratern1zad con
los defensores heroicos de MadtIIL .
Pm;,.eos .a disposición del ejérdtio-:c!i
la l1t)ertad republic!na de ~.
Uníos en las lineas de los batallones
internacionales tan gloriosos.
Sostened la lucha heroica de la democracia española por su libertad. Todos unldos contra el provocador de la
guerra, Hitler, Todos unidos por la derrota de Hitler. tanto en Alemania como en España". - Cosmos.

La intransiC)encia por la intransiQencia,
puede ser considerada hoy como
cosa contrarrevolucionaria
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Apunte. históricos de SOLIDARIDAD OBRERA

LOS JESUITAS EN LA REPUBLICA
LOS ELEMENTOS DE "ORDEN"
La ca.mpafla r evisionista sostenida
con tanto calor por Alcalá Zamora,
tilda a lu derecha. ebrias de jllbHo.
ItI\achOl lt.rnentaban el miedo r evelado por 10lt elém entos de "ord¡on" al
a4\tifttnUento de la Rep(lblica. T cmierOIl encontrarae con la Revolución
que ello«! m ismo«! habian pro\'oca do
con su incapacidad y con sus desmanes ; pero al ver la forma tímida con
que actuaban loa g obernan te. republicanos, terminaron por exclamar:
"¡Nos hemOl! equlvoc&do ! ¡P1lro si
éstos no son re\"oluclOnanos, sino
corderillos .. . ~" \" dándose cuen ta de
la ingenuidad de U.!IOS , la incomprensión de otros. el egoismo y la mala
fe de los más, la g ente reacciona ria
comenzó a salir de sus guaridas. tolliehdo alto, mirando a lo«! republlcan08 con aire retador, como dic iendo:
"~PrQllto acabaremos con estos In~ ... !" A IU vea, la Prel\8l. de derecha. dejó a un lado el lenguaje cordial y ~Ol·téB con que recibió a! nue~ ~men, iniciando un ataque a
tondo contra la República. Cuando la
PrenM netamente republicana llamaba la atención al Gobierno de lo que
ocurrla, denunciándole hechos con eret'ÓS, citando nombrea de personalldadeJI monárquicas que en el Ejército, l'n
la Diplomacia y en todos 108 Centros
oílclalée le dedicaban a hacer labor
contrarrevolucionaria, 101Ian contestar UI1U vecee con Insultos y mandanllo las más al periodico al fiscal
pata que cunara la correspondiente
denuncia. Durante este perl6do, la
jwlt.icla ha tenido que actuar con mayor violencia contra los periodist8J!l
que en la Monarqula const!tucional,
recogiendo publicaciones de todo género, cursa.hdo procesos y metiendo
éIl la circel a cuan toe se pennl t1an
con la pluma o con la palabra hacer
1& mejor objeción a los políticos
que preparaban la t raición contra el
pueblo. La censura de Prensa se hizo
endémica. El régimen republicano ha
rtluerto 88fixiado. No podla actuar a
plena luz. Bus hombres no reslstlan
~l inás pequefto examen. La libre critica era para. ellos mortal de necesidad.
LA LEY DE ORDEN PUBLlOO
El 8aplritu de persecución contta
1& libertad de expresión se puso de
J1Wlifiesto en la ley de Orden Público, qué 81 la sintesl8 de todo el penliúnietlto polltico de los hombres que
phrnaron en 11 "bienio rojo ", refinado aparato de tortura para el cerebro, como no se ha conocido atro
igUal en plÚB alguno.
En el Parlamento, las derechas aebla.ban ya 81n recato, desenvolviéndoee l:DDla p.e en el agua. Don NiGato aprovechaba la menor ocasión
para manifestar su opinión contrana a.l espíritu de la Consti t ución. El
~ de ciiputados agrarios, al irente de los cuales estaba Mar tinez de
Vela8eo, Intimo de Alcalá. Zamora,
sale de 8U mutismo y manifi esta su
oposición descarada. Surgen los "cavernícolas". Se hace popular la figura del diputado por P am plona Beunza,
tUI¡ incrédulo que hacia de la pallUca
reaccionaria, escabel para saltar a
. . ~des Consejos de adnún1straclótt 'rodas las tardes, Beunza promov1a un pequeño escánda lo . Se produda con este moti vo un jolgorio ge- ,
neral. Frases pun zantes, insultos;
pero el caso era que la política ceaccionaria hacía su camino, y lo que se I
decl& en el Parlamen to repercutia en
la calle, formando poco a poco un
estado de opinión consentido y alentado por los mismos gobernan t es r e- I
publicanos. En tre los diputados de
derecha., se destacó desde sus prime ras intervenciones Gil Quiñones, hijo del catedrá tico de Derecho Adtn i- .
niBtrativo de la Uni\'ersidad de Salamanca, Gil Robles. Para aprovechar
1& poca popularidad a dquirida por su
padre -ya que él carecia en absoluto de personalidad- , adoptó los dos
apellidos paternos, olvidando el materno.
GtL ROBLES, m.JO PREDILEcto DE LA COMP AA'1A
Gil rtc.bles - le seguirem08 llamando MÍ-, cuya lntluencia en la politica republlcana habla de ser funesta, perteneció a la Redacción de "El
Debate". ~ entonces nace su
amistad con el mlstico Angel Herrera, que con sus dos hennanos ha n
monopolizado la gran Prensa eat6l1ca y loe millones que la g ente plutocrática puso a su disposlción para
hacer poli Uca.. En Madrid se lel! llamaba loe "RodlChilciB del catollcllmotI, por su semejanza. oon lo. banqueros jucllos de Frank!urt. Angel
dirigla "El Debate; Francisco se dedicaba a Empresas teatrales 1 ellplotación de cabarets y cines, y el otro
organizaba negocios editoriales, r eparto de periódicos , bibli ot ecas de
eataciones, etc., ejerci endo un verdaclero espionaje jesultico sobre todo
,6nero de ediciones de libros.
. GIl ~bl.. e.s lU1 hijo Predilecto de

GIL

rotunda.tnente a protegerle; pero tal
vehemenola puao O&lvo "otelo en de·
téllder 11. sU a.migo, {tUé, t\lillJnl!l1lt,
el general accedió a que se le diera
Wl 0111'10 pollUco que no fuera de Unportanctl., y como entotiOlI no l\&h"
mis vacan le que lá de juél tnuniclpal del DlltrllO del Oentro, .. ka otree.1t, crt~endo Que no aceptarl.. ; pero,
co~ sOl1)1't~sa de todOé, QU Itoblél ••
resignó a presidir el pequeño Tribunal, que ha \'enido regentando h8J!lta
1933, en que pasó a ser jefe de la minoria y del Partido de AClél6n Popu·
Ia.r. Pudieron las Cortel OOllltltuyent es librar a la Republlca de la influ encia nefasta de esta figure. sin iestra. Su acta por Salamanca, como la de todOl 1Q8 dlputaAOí electos,
entre . 101 que Iigurába JrtifUel dé
U namuno, fueron reputadas graves
por la Comisión. Se hablan comeUdo
los mAs execrables atropeUos y talsificacionee. El mlsmo Unanluno deciaró que él no podía hI\Ul.rS8 en el
Parlamento con un acta semejante.
P ero como al tinal eooó el peao al au
Influencia para sacar adelante a Illa
compa ñeros de trapacerla, y en un
momento de debilidad laI Cortea
aprobaron las elecciones, servicio que
ahora han pagado los reaccionarios
al "famoso pensador" nombrándole
alcalde fasci.ta..

QUJ~ONP;S

LIBERTAD DE AOOION PAB A LAS OJ:ltECHAS

a qaleD DO 'rradaba Mr lI'!IIado 181 .,
por lo que adopté 101 dos welildoi !le la
padre, blJo ptedlledo dr la Cbmpallla . t
aRo de 1111 persoaiJei m's .Iileatri. eo.
que caea'a la HI.totla .e Espa••

En el transcurso del tiempo que
media desde la aprobación del articulo 26 hasta la Constituci6n, seguida de la eiecoión de Alcálá Zamora a Presidente de la Repúbllca, las
derechas ILdquirleron una pr.eponderancia y un empuje en extremo peJigroso. El Gobierno Azafta dejaba
hacer a los reaccionárlos cuanto tenían por conveniente. De vez en
cuando, como en estos últimos tiempos, Casares Quiroga se levantaba
desde la cabecera del banco azul y
amenazaba a las dereohas con echarles encima el peso de la ley, anunciando que "si la República no era
respetada, se haria temer"; pero todo aquello no pasaba de una vulgar
palabrerla. Ni lIe totnaba determina016n en serlo, tú se haola Jíada por

la Compaftla de Jesús, y, como tal, lo
ha. utilizado, para hundir la RepílbUca, en compaflía de Lerrou!'.
En los cótnienzos de la Dictadura,
Oalvo Sotelo le llevó de asesor a la
Dirección de Administración Local,
a colaborar con él, en el proyecto de
Reforma MwúClpaJ. Luego volvió a
Salamanca a ocupar la cAtedra de su
padre, al ser éste jubilada, organizando en aquella ciudad la Juvéhtud
de Unión Patriótica. Sintió la aftaranl!a de Madrid. y aprovechando ilu
amistad con Oalvo 80telo, pidió ser
nombrado director general de Primera enseflarusa. El dietador, que oonocía al mOBO, y del cual no tenia, par
cierto, muy buen conoepto, se negé
'$S'G'$~~S'$':C$$'~~ ~:

cuarto voto, Lo que hacen IUI! mlembrol en todo 0&80 e. aclnIIUr"'. ApoyindoH ID elta arpola di leplt)'o,
Introducida por Azafia en el articulo
26, las derechas echaron todo el pelO
d••u ln~",."cia para lmpe4ir que tita CompalUa f~_ dilUélt&. El N'\1P.olo par' tratar ute c&lO slD¡ulu Vi.Itaba todoll 101 dlas ~ ~'DI.tro de
JuaLlcia Alvaro de AlbOrnoz, con
quien /lé retrataba en su o'l!spacho,
ofreciendo los principales diarios a la
curiosidad pública en prJrnera plana,
lal! figuras del Nuncio, del Papa y del
ministró de la Repllpllca llllca de trabajadores en actitud sonriente como
si se tratase de dos buenos camaradas.
Con este motivo se produjeron en
el seno del Gobierno una serie de conflictos. No habla manera de llegar a
un acuerdo para acabar con la lnftuenoll1 jéllultlilll. Alcáli U&mOtl,flor
su parte, se negaba a fir~r el dec.~e
too El articulo 26 eltaba bleh c1~.
Se disolvérill.n 188 Órdetla. t¡llgi!J"
que "impusieran el tercer voto" y 101
juristas hablan detnoltrado qUII 1.011
jesuIta. M Imponen, lI'no por el contrario, son sus miembros los que ad·
nilten volunta.rlamente obedlencla a
autoridad dllltlnta de la legitima del
Estado o sea al Papa. En estas dlsqUllicl~nej le perdla el tiempo que
aprovechaban a I\l V'S 101 plutóotatas para influir en 101 bUlatél de 10lf
diputados republioano., poniendO. en
juego todo iu Inmenso oapltál para
Impedir la salLda de lu jelLlltu.

el "dOD Triste" de la slluaci6D, cavl\l'IIleolia ,...hlell 1181!. ~OD Bebl. , AII!t16
&amora. del que era amigo Intimo, \11\,6
• mIJIlltro de UDa República laica
pone' coto a los enemigos del t~·
filen, qUe eón toda libertad líe efihéfaron a la tarea de s!1botearlo.
AllrobadlL la Con.tltllcI6n, alguJiOfl
dlputados de izquIerda, bombres de
buena voluntad á. lo. que se les puso
el mote 4t e)(trernlitu, jAballéS, enét¡tlmenoa y otros epltetos parecidos,
OOmaasaron a exigir la apUilaolón del
irtlenllo ~6, en relaciÓn eu;m la d4soIUción cie la Compadla de JelúS, Puabe. el tiempo 'f el Gobierno n~ adoptába determinación al8'W!&. fa¡ 81Oéndalo se produjo en el Parlamento,
en la opinión ., en la Prenaa, que fiñalmeñte no hubo mil remedio que
pUblicat el decreto ClumpÍlendo lo que
ordenaba la ConstituciÓn f oon genetal sorpresa S8 supo que bablan lurgtdo varias dlfioul~des para hevar a
éábo dicha medida: Uña equivocación de AsaJla Ío habia entorpecido
todo.
AJtaüCIA DE LEGULEYO
En Su enmienda decta Manuel Aza.
Aa que "serian dlsuel~ aquei1a~ Ordenes reiigiosas gue estatu~r,~mente imponlan, ademtU de 101 tres
Votos canónicos, otro especia! de obedlenc1a; pero luego resultó, J;'eg1strando ouantos CMonee h~ publicado l~
iglesias .sobre e' particular; que l~
CompilJUa de JeiJúll 110 impóne el

LA OOMPARIA D. 1E8118 ~
LA l!lOONOMtA NAUlONAL
!!ls eabldo el tabtJlt}80 l10der ~t1An·
I!lero que en Esp8Áa tenhl Mté8 'd el
19 de julio la 9ótnpll.ft!1I. de ·JMIlI. Se
cll.lcUl1!. en 6.000.000.000. de lléSeW el
capital InVérUdó eh ld. Élconomhi N'a·
clortlÚ. íilran ios rful.yotes acclbftlltaa
de 1011 ferrocarriles espaftolelí; do;nlnabáh todos lOs negocios de tl'Mvlas,
eletltrlcidlid, gas, trasport~s ttill'itithO!l; Mpecu!lI.bart con los terrenos en
las prlliclpaléS cludátles ; osdlba la
Bolsá cUando lel! lt1teres~bll. l'e~l!ar
Una importante jugada. _Controlllban
la SalieS. la Telefóhlca. En eatll. ruti·
rflé. entidad el ml1t'quéli de ttrquijo,
~á.tno!!O banquero, tenia 111. ~preséDta
ciÓh del capital j~IiUltlco. llulz e!ehén,
aparece iloml;) conilejlll'O de adm.lP.istración en mIS de 40 lfoderos¡lti Compai\las Como Ilgente de los jésultas;
y fttllittnente sus tentAculos 8e extenalan a las gt'!U1des IhdustrllUl y comerélos de todo el pals; eá deme, que
té. lilconomla etttel'a estllbl!. ~ BUS
tnanol!. tm t'esto del dUlero de lllépMa,
lo tehl!J.11 l!i.S Ordénes reUg1osa8, obls"OS d de .... ~ '"'.nte que pW. úlába IÚ. re~
J
UlQ.8 e~_
l+o
dedór de la. "OalJa de 1)los". ·.lodos
elltos inmerts4)l! ' reoutaoa econóiDlóoa
"I!oclale's se hU!lleron en h1o\'Ui1lento
J
l"
parl1 Impedir la disolución de 111. fatnOéa. Oompania, A peeat' de todé, la
t t
d
t\ . tlla
protesta úé an gran e y Se l"0
tah al descublérto lIi coilvi\lencla. éntre eletnei1toil ' republlcanos y la genté reallcloharla q~ ue, para dubtir t~
ápilrlenclas, no hUbo máa t'eniédlo,
dellpués de graUdeÍl luchas 'J de vioI en t as earnpo:u.as,
....
. U" kUbllcar el le
q "1
~ct'eto.
,

~"~~~O~C$~~~~$tc$($$f~',~'"

Frente al fascismo, los momentos y el porvenir
de los ferrocarriles

I

En el pensamlenw de todos estA, en que
en el afio 1932 a l~ fantf.a~Ic;a !lu!llA ~e
dad la suma de 3.729.434'19 peaetaa IIn
la ruta que marca el nuevo estado de
concepto de reserva como patrlffiónlo
pesetas l.t106.1126.850'53). A6Q¡rtlié!pflea qlie
COBaS . 'J !ln pstos moment08 en qü@ él
privado de la comp,afila.
8e jUistltlliál)in para aténclóJi ué exploproletariado escrl be en la HIstotl8 una
Esto prueba que I~ explotacl?1I era \*taclón, mejorae Y IIdqulslclón de matede las epopeyas máe glorloaas, no bay
taátrórléil, sUmt10 loe responsables diflal Pero que las e~prt!llllll utilizaron
que regateár medlós para plasmar én
reótÓ8 108 Góblernos qué /!oMeñt aÍl que
par~ tepartlt al 11 pOi' 00 Y á ~a pesetü
realidades la lábor constructiva de su108 magnates del ferrocarril, aliados dél
por aécl6i1
peracIón hurhana en el concletto éconé- tasclsmo que nacla, haclan PI! , sabotaje
Por si IIItp fuera pocQ, entrt! el Conle·
mlcosocial, pues por Imperativo de la
Íl foqdo haclil. la nueva Conltht!~16n,
Jo de admh¡.!straOlón, Oop¡.lié ejeoutlv.0'
razón. es. y lié. de ser el que. dé una
que el pueblo se tomó como consectieBtlODlIMs en Pil~1s v Sáfeél61il, D1reécloil
cla del advenimiento Ite la Repllbllciá.
, pelilgüál central IlClhílñlS\rat!vo, I!' d,emanera determlnante¡ marq",e la nueva ruta de éóñVivéné a 8ÓÓlal, ante una
Las empresas aduolan para justlflllar
élgnaclón fu6 én el 'Iló 1"' tte ¡lée1!tii8
sociedad que nace al Impulso creador la gravé slt.uaClón éco nómic~, la c~mpeá.222.900·30, Ilendo la r!!oau~d~CIÓI1 . pa~
de los momentoe revolucionarios que vitenclá de lbs t~asportes por co.tretéra,
e~ Té8dtó r béftetl~ o. o[¡te~1 08 por e
vlmoe.
pero lo clertó era que éñ lugar dé 8PO~. tIldü 11. &3.1118.8&1 '111 ti~8é . (lJe 4!Ü"
En el aspecto transformador de la vI\ar soluciones a fin de conjurar tal sit ene lélo 111 rell It! Nbl'tll).
da social de los pueblos de Iberia. tiePor OOnsilJ\.llente, dll f~lT!XAt'rll no
tuaclón. ló Que 4acfan era oponer toda
nen un factor Importan' e loe ferrOcarriqueda niéis ttUe uQ. míiterf~1 ~n péSImas
uila setle dé dlrtcultades con 6rdenes
les que. forzosainénte por Imperativo del
absurdas que haolan ImpOsIble la Imena
i!ondlclijfiM. uBa ' ISeuül ¡ti! los va oreli
deber. deben t ransformar su orga nizamarcha de la explotación de unÍl fila..
adqulrld08 por el elltranjero qull fohiocIón a las ne~es ldadea de todo momennera escandalosa. poniendo en fuga a
Samente habh'l. que reconocerse Y la perto, por considerar que los mismos tielos usuarios directos del terroeatHI, esténeclente al Estado. que I~ Revolución
DI80LUOION APARENTE
nen un papel prlnclpallslmo en el contableclendo no ya una éornfiéU!iicla qqe
inullli'6, peró qúe al fin 'i .á1 l:áll¡; el
ta
" ' __ .dA
cierto econOIhI~o !lel pala. Por lo tapto,
na debió de existir, sino IIná pusna IniI\Lfrldo p~rla dél ee.rrll 11ft h1Ai d liIenóli
Aunque disuel
la org.n",-...,n,
para dái un juicio de lo qüe en tléllcls'l entre obreros que , a pesar de loe
g¡-adQ, hat:!ré. de Bufrlr !~ P!?n,~c",el.l!llas¡ IIUI! illtérel!ée quedaban ifitlotol F, BU
nltlva ha de ser la nueva estructura aao e. 1hftUenela en la l!lootloml" ba~Umal
diferentes aspectos pfoteslonáles. teblan
DIt!f16 lo qué a~ceae, @i
cIón de los ferrocarriles en este nue vo
e. vivir del produéto tle lill eshioménw
lIe la (!60- Il1iel&rl de . dó! los
no IInlatnent.. crecla, .Ino ~U" adeanú
derecho
concepto de transformación de In vIda
fu erzo en el trabajo dentro de la 1tI1aeilfuerB08 j de tódaa llUI tlbergll\e de qué
'"
'"
... ~
esÍl!11\ola. cuya Incorporación al concierma IndustrIa. aunque con caracterlsUsomos capaoes. si es ~e realmente queobtenla lá protección \leci Ida ' ae los
t o económico socIal debe Ir al un isono
cae muy tllferentes.
rémOll ver las IIneás errovlarlas Inpor- altoil poderés; Algunos jeilulta8 · marr
de l as demás IndustrIas . forzosamente
Ellos. pór tina pat te. nada pérdlan,
pornllia I!otnd YlllilUfI la iU éñrt6 tf1\ui·
Jo.
1
lia, que eñfocar el problema ferrovIapuesto que
traspprtes por carreteta,
tal dI! la RéToluclón .Oélil.
charon I!.l eiltranjero por l'rop a vorIo bajo las posibilidades económicas del
en su mayor a, eran los mlsmOlj que eJNa!Ue en eatós momentoe de tralljltor- I luntad¡ 108 mAs quedaron en Eapafla
momento ,. por lo tanto, es necesarIo
plotaban el ferróCarrll. deduciendo de
Dlacl6ti sdclal Ruede sUstraersé al I\e~r siguiendo au actuaeión, Infiltradoa en
mIrar la herencia que nos lega las extlnque ímli6lierl ta! cilrcUtllthiltiblai!, dé 'ér dlver ..... Ordenes religlolllUl y ot1'08
todo esto Qué rhli!litras Bseg\i~á[¡an litis
ll'uldaa cómpafllas ferroviarIas. ' La vida
capitales, cotlaelJufan anllllillr la eoo·
que l1adl!l debe regatear, 11M unos I!bn
........
de loe camáradas ferro viarIos llegó un
nomia del pala con lae aportaolon\ll Que
el músculo "i 108 oiroe con el cerebro.
paDron a regehtar negolllo8 parUoumomento en que se hacia Im posIble.
el Estado hacia para evitar I~ r~lna de
Es ¡lect!Saflo, f¡ü~s , éárñára~ñs todos,
lal'es donde la jUventud siguió educAnpues los mismO!! percl blamos Jornales de
lae compafilali. pueli .Ólo en el arlb 1935
aetñl' prt!á\08 a no n!gateaf ni dloe para dose bajo la dU'eeolón de los jeSUitas
hambre que no giJárélli ban relacIón con percibe
la Oo lnpanla del None f¡eeelas
Contribuir con el multno eflhlerliO al
la carestía de la vIda. por lo cual. de no
7.467.023' 14. que Uf\lda8 a la suma de
iésurgllnlento di lo 9uI ha, p.IIté en vestidos de seglares,
haber sobre\'enldo este estado de C058.ll ,
435 .36'1.733 '14. recibidas por I~ual coJieepJluestfáli jlfó!>IR8 fu ¡ltl~ . 11l1léa manera
Entonces e8 organiza el ataque a
hubiera estallado un movImiento hueltd hasta flft 8itl hd.o 1934. 8e eleva a la
dé háéerJitli IllgñÓIÍ lil! la Rev61uclóll i'éT
1
guístIco que no lIeió a producirse por
suma total de 442.834.800 'a2 Pl!/ifll.ü. (LOti
pnerallora de la cla81 próll!tai'IA.
fondo oontra la RepObllea.. odas , os
no complicarlo con el que se estaba fra.mtlélpos y aportaol,Onlll del llllltado entre
orgllnlamo¡j econ6mlc08 y flnartcléroa
guando y que hoy nos da la razón ; sienNorte. M. Z. A. y AiidJiluces, S8 elevaron
Ailsell!ió Amuí
edntroladoll por loa jesuita., etlftlaron
do por lo tanto. los feitovlarlos loe primeros que. dándon08 cuénta de la enor~;f~"';''''''*~'~'~'''''''''''''''''''h''U'IUN~.: Banool!
INS baterlas
contra l8S
el cr6dltos,
r6gtmen. pérLos
me respoIlllabllldad que contralamos. rerestrlnglan
trasamos la anunciada huelga para reaEn
la
aet\.lJllI~d.
~tIla,
p'b
d,
turbahdo
la
matcha
normal
del
00CAMINO NUlVO
tar eficacia al l8Y8n támlento fascista,
.,roplclla~flli, alnil di mUJ~, Be .. lnU f
merclo'" de la indush'ia. 8a iJoroduque posl blemen\e de no ha ber procedique no PP.t abnllAdl pierde lo lb.. ~8 n - ,
l'
do con cautela, 108 enemigos de las li dial éii élla, de ,"uJcr qUe. tlen, la Olla- clan huelgas calculadas, por 81 mébertades de pue blo hu bieran logrado
IIltad preelsa j lIeÁtlleada dé sal>er lIévar , todo de negar . la menor concesión a
61 no vencer, el por lo inenos poner en
dentro de aquell08 f.mbltos, halta hoy
"t ~
.. ~
tnás peligro, si cabe, la vida de la naaOrnbrlq@, ~I retleJo 1 1I IQl d. la paJI,!, los t~a.bajadores . lOe fome~.. a a, 1(11 .... ,
hitilébdfJ 111 etla, lila \10 \11i1L ffiáftlil~n ért todos los Órdenes, el mil estar en
cIón.
De todos es sabido que las antiguas
de dolor, sino un" caaa de todoe~, p!r.~ la vida nacional, al mlslllo tiempo
ooinpafllas terrovlarlu pasaron por épotOIUI itttlftaülill\l lIIIó, Illii
. ~
t' L
di
11 "
No Ibl ltIlfó, elUl'lft8i!ft Al I~ f . él IlfqÚ9 ¡e gil! aol!. el he~ l tl'Ili.hó8 ~ ~
cas de una verdadera autosuperaclón
En el nuevo aspeoto de la vida 8ocla1
económica. de cuyoe beneficios sólo se
tfculo publicado en "MuJerea Libree",
nas para crear Acción J'opul,.r, proparece que se vayan desgajando las ra!naIna tea em boscadoe
por la compaftera ~. cODl,,~da. Noe- teg1da dellcle 108 é6htealófiál'loB¡ sAaprovechaban
mal d- a~~ "roo} TI. e.Jb q1We
M,.., l'- IIhjJefi6 l. loi titlil1\ltill!e que
1
en los púlpitos,loe no ya
tan sólo de los
~..
, jUl16¡la'
queremOll que el hoepltal "onwn~ la crilltlas, B~Jico., gere~o aa de , ttahConsejoS de administración, sIno que últlhlo y e IUvo ruló el
"
:
ori
dll
Idtcdora
de
108
parece
como
si
una
avalltncha
de
~vlN
minllt
ean\ldall
poalble
d.
1l~.,I~I,
Que
des
IndustrIas,
y
en
tod~
aquellas éstInt,crCbes
rascend la y eu
orp.aferrovlat
ap. os a las poinull"'as
In vldleflUi 161 d6ffilrllÓII de lo
valoree
•
qÍ1lál~tamcie qlie nuestroe enfermoe no
férlll. l!iI fttl, dDntlé el jeliUltlllltlb lil!"
tronas mI nisteriAl es en ttánea francaarcaico y Bncel5tral : lo Invade tildo, no
11 di.,. .. ,ullnta •• ePI dél.liM\ DO ~gaba con su enorme Influencia.
chela con los altos dlsnatarlo! de la endeja un rlnooli cuall~ulllta, pot hUIhUIl.
defnoi lIOtiipreddeP ~liIa Un
to
Aún Ho a.,
..;. ....
bla·, ..
.. 1>IvD",
......... 6·.. · l', • '_y
vílp.cida Mo na~ula .
y pequefto que sea. sin llevarle el soplo
dest.Jlca<lo de las muJlr~ d. la G.81l'íe
" l . T.
u..
u
lA:
No quiere delilr ea$6 que las compaaleDMMlor de la QUen YI~I 1Ie~~n ~.
ti. llitild, tina coJl\p&lltf' qU. '1'8olla- de COItgr88'aelotlel que acabó da bltilas. con &rTI«lo a .U explotación, salda!lana allá claro y ma. Justo. "'0 j)ódla
mente por pertenecer a la or,aulaaclÓQ cunoer el !b''''oram
,
polltleo" ~laJ
1
r{m BUS IIquldaclonee con déficit. pero
evltal'l8
I~ilnta.... IIAqttra, que
Rile
""",,.ce d."I~ dAttI C\tUtl de
....
\
d ' - Il
se puede comprobar que mientras en el
airé putlJ cadot no .. 1M ,filM ell í
la rtaUdad del inotMnto, . tm eaá loeu- dé la Rep 1da.
que .r le8'~,1u.afio 1930. fechÍI en qúé hubo de contacas&8 deeUnadaa a la hUJlllona labor 411
r:tal,n.J: Jtlmtd~AIt,~1I ~~J. ta"~ das tu trl!I!l!t@ntuOl'i!erU!8teUktow
blllzarse su valor ecohómlco para estadevfUlif tI antia ... ttYlt ;. ..w lI\Mt..
~!I ;m~
qu~ t1tllttiU'l 1ft tlUeMWI patl, GoH ·tuI
blecer un parábgón ralionado con las pepos en que !!Ita anata '" ~~
. "
t~=~' hIIcI.~~ ~ .' . u
r- lipl. mil eob~tOII en ,. b~r.8dht. . .
t1clones de orden eCOll6mlco y moral,
preoüo r"do,., liD ,~ueU..
,
n<ora aliviar en lo DnOIlble la situación de
lo filia ab80lutamerité fnáUli'1á1 . ti ó
I/» ~./llfuJQ: u:.:A.~ .~I..1tt,~ dlbujab. el 'nunfo .eleotoral 41 1&1
,,... "". das ferrov
ilo
que
di m" IIIp1lltual .pudl.ra la.blt
tia
ho:mbre de los camara
ar s ,
ell~., i rá nlM!é8lilló IrlcfUJió ljU. @
b Itlü
I
dad, i!ilteildelnoi no M 6ita la torma ni derechas de iDa!, que babIa de ~~ostJU'l
entre los Ingresos y ga.at08 de explota....
t
I
cl6n de la red del Norte. dló por resul·
se viera la temurll de manQl .men nr.
la dIa~"... .e
aUUlto ea .u.va tanta sangre al proletariado ~'fI
tado un superávIt de 106.S80.087·11 pesey DO AqUel ...,.1H6 hiiti eHttiII'" 61 •
bWftjhltl.rl;. II\lileft.
Ettlrégtl de lA RepóbUca beeHA
r
taa En el afto 1035 el ejerciciO finanslco de tocas tristes y caraa P6.lIdaa .:U.
ftlontl8mt Mk
Left'flUl, P"tl'lfldl 661\ 1\11 eJlUlll ..
clero tué de un producto neto de pese- , en vez de dar sensación de esperarl a
Delegada de lu enfermeraa cel' tratelOlltl por l~ polltaOOl ~
ta.. 71 302 46~'65 ha~lendO ur;¡ I1fJ1ce,P.lO loe enfermoe, parecfan quererloe pr.padel Hoepltal Oeneral de
fa
'a.. _~. ,!oIlte!DADO. bien morir, OQIDO
entre '¡~ . allol' clta'b, lit .1.1'11.811'48
. _..
A l'1e8el•
.•
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el entierro ha sido de la maIÍ entl,rrodel e.critor PI. rá1ídeI1o,
yM _mez, siendo presencIado por
gentlo, mientras una impor.nc:lello '., .•u última " , . 1ÍUDeÍl80
nente muchedumbre acompaf\aba el
· ~ver hasta la e9ta.clón, para 8U
no termina da
l

·Roma,· l1. - Esta. maflana ha teaido lugar el entierro del gran ~ta.
y eser:1tor italiano Luigt Plrall.d~,
blblendo' partido la comitiva del péquefto chalet donde vivla el extinto,
é4Irea 'de' la Vla NomentaDa. . , :.~
De' acuerdo con Isa categórica.
cIlIPomc1~es te8tamentarlaa

ele Pi;.

El futuro hidraúlico de nuest'ra tierra

,

La muerte ·dil,cb1co de "Iaa de La Cierva", pone
de relieve
act1ndadea de este troncho al servi·
cio del f-.cl,Qlp. El hijO de 8U padre, que tanto te·
que . 8Hl'adecer .& .lIlIpafia -a la E.pafia monár·
qulCl?-, primero,. y a ·Ia seudorrepublicana, de8pués-,
babia toDllldo .el avión correo de Londres a Amsterdam, donde, .debla celebrar una conferencia, por encargo de ,Franco. Era.el agente preferido por el general pIUmini,.p'ar& la adquisión de material 'de avia·
ción. Asi, puta, su· muerte ha sido en circunstancias
que bien le puede- reaefiar con la muleWla fascls·
ta: "Muerto·.por 1»,08 y por la Patria".
Pero, ,pc?t nyeara cuenta, también tenemos el de. .
.
ber de desqútirli a ute :falso prestigio de la aeronáu·
tic!!' _ql1e estaba gozando ~e ~á~aúreola de inventor y que no era méJi
que ' un clnlco .imulador de inven~8. ' .
. .~ historia del autogiro . IÍd .~a: C,ODOOeD en Espafia muchos, porque
e~ ,tr&baj~ de la ingenle~. &.ér~ nunca intere8ll.l'0n a nuestra opio
niÓft -Ianlbtabie error, 8in duda, hljo .del bajo nivel de nuestra cultura
· me&&-:-: pero' ahora merece ser ' dIvulgada, cuando el avispado hijo de)
rt&.¡í .~ique . murciano, ~ . m~.~te dentro de la profesión que su
~e en la polltica, acabi. de ~la en un accidente de aviación. Por·
JúÍLnltO ' La Cierva no . rué .eUilventor ·del · célebre autogiro. Los pri·
mjf.l:VoB 'planos y memor1a.li delb\veDto 'le- debeD al. ingenio de otro Inge·
.' nieró, 'pObre ' '¡ oscuro, que vénCU&' t9do ·el. prod~cto de su trabajo de mu, cháa 'nóche" eÍl vela a este logefllero mediocre, que, "con 8U influencls
· po'lluéa", pódli sacar a flote 'el ~v~nto. Prueba de eato e8 que La Cier·
· v.a 'lno, p'ilotó "~ invento...·~· ~ ,quinta. o· sexta reforma Y'despué8 de
experieñcia8. hechas por otros a"Viadores" ~e dJó el caso. más de una
, v~ ' que La Cierva contrató; pór 8it ~enta, pilot08 que hicieran las de·
· moitraclonés' prácticas de "8iJ ' 'úté?&1ro~' $Ilte ,comiaíones técnicas y au·
· torid&des, y al fallarle, por c).1~qW,érc&~. el .piloto contratado, se aus·
· ~4ferón laS ¡iruebas, po~tie 'el' .·.·propio. inventor no sabia o no se atre·
· v1a' a'volar" en BU máquina. ' "
'. ' ...' , '.
caaó l;le Juanlto La' Ci~ era
C8IIO de 'audacia y de influen·
· cla' polltica.·. De no ser hijo dé! .¡)j)l1el'Ó1O don ,Juan La Cierva y Peñatiel,
· nadIe le huHielZa hecho casó ii1 d&clle ~o . ~u))i~a amparado. Bien sabia
estb.' é,1 verdadero inventof ~eI ' 4f.ttogh:o•....Por eso y por dinero lo cedió,
· dJspu~ a1éácriflclo de su 'rloda y de,'BU renombre. Puede que ahora,
que a,Btst1mos' a' una revoluCión;. W' log~o .que Inventó auténticámente
el .au~giro 'que llevaba el n6tnllre de La .Cierva, salga a la luz pública
y nos cuente secretos muy élJri~ao8 'de· cómo .se hizo esta cesión del in·
· vento y de ' la. clase de impd8toi' 'que era ~ Juanlto que acaba de
morir;..
. '.
"
, .Hista. &hora, esto de aprOplar~ de la~ernidad de obras babia exIaUdo eJ:1 EspaAa solamente .e n lal 9bras , Ut~arIas. Dramas y novelas he·
eh~ por encargo y medlante una rémune~ón ql,1e luego firmaba el remunerador~ pasando ante lalI .ientes ·por: ~ novelista. o por un dramaturgo. ,i Oh, m~es de Mac-lClnléy.! . Pero en J.a ciencia no se habia dadc
eate .caso; porque los inven~ )ld . IOn gr~ cosa en nuestro país, come
se pudo ver
los caso8 de Monturlol y, ~éraJ, si además de su bondad y
su éfleacla; no se tiene una ayuda (le loa. .qoplernos; o unos mecenas que.
deqraciadatnente, en Espa1U. "Dd. han ~do nunca.
La' supercherla de La CierVa""eStaba magniflcamente tramada. En
· poseslóh del invento, no le habla ' de f&ltar, como no le faltó, la ayuda
· del · GObierno. La gloria l1ega~, ' 'PUM, a la casa de los La Cierva con
· todos los pronunciamientos -favQl'ILblea, .bOr;rá.ildo, en parte, de este mqdo,
, la sombra trágica que pesaba: iGbk'e este·. ap~lido tenebroso, ertraizado de
tal . modo en Murcia, que todaVIa quedáb retonos de cierviamo que parec:eu Imposibles de destruir. ' , 1 '
I
No le ha perdido, pues, 'nfugelil honibr.e· de ciencia camino de Ama·
t.erdam: No- U.e por qué 'gu~~ 'luto la ingenleria nacional. El que
ha peieeJdo· en' esa catútrote' de aW&clón, no era más que un Impostor
ln.t1ado de vanidad que, a tuerza de"llamarle hómbre de ciencia eminente,
le lo habla ereldo. Yo se lo ·habla creldo de tal modo, qUe ya se perroitfa.meterse en este Uo del' faáClsinó en calidad de "hombre de primer
plano", 'con pretenlliones de ~mb'iJ8Ú'9 del Aire", cuando los ."chalaDs" de
· Burgos se instalaran en Madrld. ·
.
'
. : Juanito La Cierva se ·llamabl·, .adeú14. ·de La Cierva. Codornlú. Este
era su .segundo apellido. ~ pá.l~ra. Codornld tiene, en el m'ercado~ un
· espec1a1 conCepto de cosa lniltádL Vapores de "champagne". Pues bIen:
JuaDlto La Cierva tenia mucho iñb de Codornlú que de La Cierva. Era
un .tallo prestigio y una lmit&ei6Jl.;.
Ezequiel Endérlz
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t.rairlado al pueblo natal del bri!fd.nte pOeta.
S.e a.caba de saber que Pirandello
·ha dejado a medio escrIbir una obra
· titutalada "Bandidos de las monta: 11&8", que debia estrenar eo un teatro
de' .Florencia, en la primavera pró:dIDa;-'.!.. Fabra.

Por lo C. V., ingeniero
D
DedIcamos nuestro aoterlor articulo a proclamar, bien alta, la necesidad de orientar nuestra Bconomía hacia un renacimiento general de nuestras inmen!l8S I,olllbllidades agrlcolas,
lógica y nat,ural fita Impuesta por
nuestras condlcloncs naturales, geográficas y . humanas; a la vez que,
obligada por las clrcun!ltancia8, es Indispensable sincronizar tal esfuerzo
con una Industrialización Inteligente
y restringida, una IndustrializacIón
cuya finauoad DO llea preclt;amente la
de adquirir una pujanza en tal aspecto, sino simplemtmte la de prever
la independización de nuelltra vida
económica, produciendo en C8II8 todo
cuanto sea lndl.8peollable, y supliendo con sucedáneos aquella8 múltiples
primeras materlas que sIempre taJtarán en nuestro 8uelo (que no es
excepción entre loe demás, esto es,
que no produce de todo, y mucho men08 si se tiene en cuenta lo pobre
que es).
Pero, al floal, qulms .sln poder, por
taita de espacio, dar al párrafo la
correspondiente importancia, decíamOl! que "el renacimiento agrícola está vinculado a una cuestión previa:
el agua". Y acabábamos seilalando
lo indispensable, para hacer liegar
el agua fecundan te a nuestros campos, que resulta la r~lización de un
gran plan de obras públicas, por más
que nosotros no seamos entusiastas
de tal género de planes, en principio, por lo menos llevados al ritmo
de oombo y platillos y de tan CSC8118
eficacia como hartas veces hemos sldo testlmolÚos, sl bien cabe reconocer, incluso en estos últimos tiempos,
que también. se ha hecho algo, por no
decir bastante.
Catalufta es un pais de contraste.
Una cuarta parte de su territorio
-las con&arcas del Bajo Ampurdán,
parte del Ampurdán, tiarrotxa, Vallés de Olot, tiulUerias, Gironés, La
Selva, parte del VaUés y no digamos
llada óel regalado Valle de Arán
(vert.° atlántica) y gran parte del
llano de Vlch, Bipollés, Cerilanya y
parte del Alto Urgel- corresponde
a un cUma que, sin ser totalmente
húmedo (Olot y Glronés, por ejemplo, .
' lo 80n en grado casi comparable al
cllma oootu.brico, aunque menor), lo
es, no obstante, en modo suficientemente pronunciado para loJIuir ventajoliamente en la agricultura y producción vegetaJ espontánea. AsI, en
estas ricas comarcas, abundan 108
forrajes, 108 pastos, y surge una poten te floresta que puede ser oo~w
de explotación. Esto no obstante, al
lado de esta privilegiada parte, existe el resto, casi las tres cuartas partes del territorio catalán, cuyas caracteristlcas de clima son francamente lamentables, clima africano, seco,
enemigo de la lluvia, caracterlstica
ésta general por desgracia de todas
las demás comarcas catalanas, pro- .
nunclada nW radicalmente si cabe
en las comarcas de Garral, Ribera,
Montslá, comarca de Gandesa, Urgel
y Las Garrlgas. Este modo de ser
viene agravado por lo Ií.rido y pedregoso del terreno, elipeclalmente en
aquellos lugares de (,ollstitución calcárea que tanto abundan.
CataJufta, por lo tanto, necesita

Lo ha demostrado el llano de Uro

gel, que, pareciendo antes autkntlco
Jledazo del Sahara a Europa tranll)lOrtluJo, lué trau!.forllludo )lor el (;anal en un jardín, y que sólo elopera
la ampliaciün de dicha vía de agua
para alcanzar IIU plenitud, especIalmente cuando He extienda bacia lall
dellérUcali Garrigll.H. Lo ha demostrado el campo de Turr..l.gona, clue ha
rt!munerado con usura las aguas del
Kludt!can~' es, ahora en call1ino de
verse ampliado con una nueva aportadón.
Suspiran por agua el campo de
Tarragona, el litoral del Folx, el del
Gayá, los llanos del Llobregat, el Ampurdán.
Extensas zonas que 8ól& esperan la
acción fe~undante del líquido para
conv.ertlr nuestra tierra en un conjunto que, complementado por 8U
grande -industria ya existente, pueda presentar al mundo la vililón de su
pais, pequeño en exten!llón, pero produciendo, dentro de su seno, todo lo
Indispensable; con calJacldad de consumo propia (la masa ciucladanoiodustrial alimentándose del producto
agrícola; la masa agrícola consumiendo la producción industrial) que
sea el mejor volante regulador automático de su economía. Visto esto,
pasemos a inventariar nuestros riegos y proyectos existentes.
Comenzaremos por el nordeste, siguiendo en dirección sudoeste.
CUENCA DE MUGA. Esta
cuenca es algo seca. Su régimen lorrentoso orlglDa a menudo inundacione8 en su parte tr.1ja. (;on objeto de
regar esta parte, se ha.proyectado, no
lejos de Darnlus (aunque sin relacíón
hidráulica con dícha población) el
pantano de l\lás Jué, cuya presa se
situaría enciD&a de BoadeUa. Tendría ao ro. de altura, una capacidad

Nota de la Conseje

tia de "frasporte,; .
El Cosejo de Transportes recomienda mSlstentemente a las organizaciones sindicales y politicas y a
los organismos oficiales, de que no
los ol'gani&mos oficiales, que no
condUCCión que aquellos que justifiquen la prestación de un servicio útil
a la causa antifascista.
El aval gratuito y ligero de las di. chas peticIOnes por parte de los organismos representativos, equivaldria
a dejar sin efecto las medidas establecidas por el Consejo de Transportes, al objeto de restringir hasta el
limite minimo el desorden existente
en la circulación de vehlculos que no
realizan ningún servicio útil a la causa antifascísla.
Remarcamos una vez más que
apal'te del aval de los partidos políticos, de las organizaciones sindicales
y de los organismos gubernamentales, 'no se concederá otro alguno, ya
que el Consejo de Transporte8 entiende que las actividades individuales y particulares han de supedítarse a las actividades colectivas.

agua.

El Consejo

lS

de L6M.OOO m. cOMcos, 10 1d16metros de canal y 600 ha. de riego•.

CUENCA DEL FLUVIA. - Eata
cueuca es privilegiada en punto .,precipitaciones, dulzura y humedad
del clima. Esto no oblltante, la presencia de las montañas, áridas, c:al('áreas y desnudas, llenas de precipicios y de rocas, ql'e constituyen la
agreste reglón de la Garrotu. (GuI·
tarrlu, Montmajor, S. Aniol, Bauagoda, 'falaixá, etc.), es causa de UDa
Illarcadísima Irregu1arldad en 8U ré·
gimen. Recordamos todos las InUD·
daclones que tuvieron lugar en la
desembocadura de dicho rio
cuatro aftos, en estas mism&a techall.
Inwldaciones que tuvieron por reaultado la construcción de Importan_
defensas ya realizadas.
Esta Irregularidad, y ' el hecho de
que el ArnJlurdán necesita agua ()81;&
tran'! ilormar esta preciosa comarca,
tan racial nuet;tra, en un emporio ...
riqueza (Interesantísimo en el doble
a!ipecto económico y de prestlpo ...
trío que le da su situación Ironte...•·
za), hace que se haya estudiado COIl
mucho interés, desde hace muchoa
aftos, esta poslbilldad de riegos, exIatiendo múltiples proyectos.
Ue éstos ha cri8tallzado ya en pn
proyecto oficial, el pantano de Crespiá, que podemos decir estA ya , empezado, puesto que en él --o por ,lo
menos en la!! obras preparatorlaa.-:se está o se ha estado ya trabajan"o.
SI en este momento estuvie.e; ea
nucstra mano el poder decidir eficazmente la rápida realización de una
sola obra pública en CataJufta, no
tendríamos rebozo alguno en eIIéoger, entre todas, el pantano de Crea-

ha,.

p~

.

Dado su presupuesto relativamente mode8to, creemos que no existe
otra obra pública, cuyo Interés lea
tan Inmediato y cuyo resultado pueda ser tan seguramente garantlto
como esta.
.
La presa se encontrarla entre Creeplá Y Esponellá. Beneficiaría una romarca del Ampurdán, sobre todo la
región de ~rrassa, 0rdl8, Vllateiüm,
Vllanova. A \inyonet, Vllafant, n¡ueras, VUabertrán. Garrlgá.s, S. M1¡ue1.
A1gama, S. Pedro Pescador, ' V1Ja,.
macolm, ete
.
Característlcas. - Superficie ~
ble, 8 ,700 ha. Embalse útil, 65 mlU~
de m. c. Cuenca receptora, 840 k. coatirados. Presupuesto general, aprodmadamente 10.800.000 pesetas.
.
Sus obras emplearían, por lo'· menoa. una masa de unos 1.500 traIJ&.
jadores, que podrían, luego, quEidar
sobre el terreno, explotando la' región mejorada por las aguaa.
Otras C'8racterístlcas. - PrecIpitaf'lón Iluvio!la media anual, 800 m. M&dla de agua caída, 640 mlllones de
mf'trol'l cúbicos. Longitud de la pre..
I'IObre cimentaciones, 46 m. Coronación, 148 m. Cubo de la fábrica, M.oto
metros cúbtco~
La parte de eJpcuclón mat~rlai 'de
las obras hidráulicas asciende a pese..
las 5.&>5.000 (la presa 2.700.000 aproximadamente) y los canales unos cioe
millones.
Hagamos votos para que eAta Importante obra, prot()tlpo de obras reproductivas, pueda Devane acabÓ. '1.
acabarse próximamente.
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. DIce 1181 ('n el párrafo ftnal de
tIculo de fondo :

dlc1endO' en IU edltorlal:

""'01

'. "!)fa.otree ·
aJrIdo del ' Gobllnao que le eJenau represaUu. Al
de MadrI4 r de o&iai
ltIádoáM DOeltru, debe resPODderIe
_ _cliatam.... coa el bombateleo· d.·
l . ,1IartI0I'
r de
.~~
IOOcJaAeI de Iu pobladonM ea poller
, del taldamo, BU,OI, SaIanWlea. VaDadOUd; 8e'f1lla. No hacerlo .at: llOI
panc. . aebeJllameate escaadalOlO .•
. la~l~ble. ED la ' ,uerra, COlllOe~ la
¿O tia, mllliatrol que le olvtdaa eJe que eatam" e. pena , ·que·
ha, que ,anarla CuaJlto uta 1 · a . &oda eoaaT

_1Iar4eo

101

,1W'I'&.

ELDILUVID
Comentando la llegada a Eapatl&· de
aohlados alemanes al servicio de 101 1&0:
cclOl!OI! y re1l.rlénd08e a Mussollnl. ' cn~:

1A:VANCUARDlA,..
moi ~: au

aotá del cUa:
" '. .,. ..
......iltuc16D de Iu troJIU de. ....~
ca ,ea ,JI&reclda a la de Iu fu.,... 1Dí-: .
pefI:Ilá del Kalaer ea JIU, elia•••

'1

l

•••
I

r

tuvteiOIl que decJararea 'fIIId~ a.a-q"f. oeupabaD IW1rtca 1 UD& ,,...,.
... Dorte de FraDc:la. ComeUe~ ... ~
~_ 101 a1IacIOI el
DO
cODUil1\ár la ,uena balta el a
"
,,
mleAto total del Imperlalllmo .
lo. que te hall~ 100rado en del
....... .,'1' el ....1IUa40 de dI...o,
.
.l~eol . . eld,
dled~ .
.
.........., . . . .,lrlÑa .wtarll;ta ,.....
t611, .... ora ea.,..do ea K1&l.,.. .....
.... te ••H' al . . .do oo. . . .
tipóad6. toda. . . . . .,ntbla , .... ..
püa...."
'.

pan erro:
.

,a.,

o:
e¡,.

&JemPlb mapilloo que cuadra ,oOD, . It

rtalidac1 de ·1a ¡uena Mp&6oJa. ~
.. balla boyen ·Ia mIama altuacl6n ~I

el,.K&lMr' .... 1'18'; pero mAl deaalra~ ~
ala! la moQlel'l& del armllUclo OOP. CNf
l!o burIU..... lD*D.mODal pmeadl . .
• · N .. trioMo,

ar-

"NI armIsticio. ni IntenencI6n. . La
E~p3fia republl('ana hará conocer ho,
en Ginebra cuál es su voluntad: la le
"encer y la de ser dueña de las deatlDos, Y lo que diga Alvarez del V&1O
lo suscriben 105 combatientes del freDte y de la retaguardia, los que __
cleron el 16 de febrero, los que dcnal.
naron la rebelión en Catalufta en odio
horas el 19 de julio."

*

bv.rru-

BU

.La Veu de (atalunya LA

PU8LJCll~Al~

fe con que las potencias que se reservan han participado en el Pacto de
no lote"enclón."

Dice en IU crónica:

oomep~do la sltuaclÓD Internacional.
dJot ID el último pirrafo ele au ocIltor1al:

. "SáPoDlmOl que a &rada de las DO·
tU .'llle DOI Ue'aD 1 Ue,arAn de ra·
. ~ . '1 de LoDdres, , lIe GlDebra, r de
IUI nces1ft1 &IIIplladonea, conllrma·
. cioD", raUlcacionM 1 rectllcadODet,
luImOl de entender , habremOl de en·
_dar que Ial cancUlerla. piensan ,
aet6an en l6¡lca; '1 que no tratari de
.._otear la Justicia al proletario
~paAoL"

.Como el pueblo Mpatl.ol Mt6 esperando

J_UcJa de MOl M1ioree, avta40 e.tL
, La jUítlcla tiene que h~raela ~. Iln
.tiipe...,. D&4& 4e udl..

"No hemos pedido mediadores; hemos reclamado y reclamamos todavia,
el cumplimiento del Pacto de no lote"endón, que el el (¡nlco acuerdo
pellble entre lo. paises extranjeros
respecto a Espafla. 81 este acuerdo hu •
blera Ildo respetado, II 101 'aecloRo,
que se lublevaron al dlctado de los
fascismos no hubieran recibIdo auxl •
lio material, la ,uerra no habrfa durado dos meses. Esto, los Gobierno.
redactores de la nota presente lo saben tan bien como nosotros y hasta
ah()ra han hecho el sordo. Alemania,
Italia )1 Portulal, han contestado que
antes de ret!ponder la nota adjunta,
quieren pensarlo; en ('.amblo, la Vnlón
de Repdbllcu 80clallstas 8oYI6tlcu
ha dado IU conformidad ID ",alela.
BIta act1:U1I .. reft1a4ora de la mala

la humanilc1t
v

LAS NOTICIAS
.

Cumentan lo dicho por SOLIDARIDAD

OBRERA con respecto al
"Ooblerno
fuerte" 'i a la "dlctadUl'a que el pueblo
desea" 'i otras cosas por el estilo. se

extienden runbos colegas en digresiones
que no compartImos. porque están mezo
cladas de IIclertos 'i errores Y no es nuestra mIsión desmenuzar punto por punto sus editoriales. cuando lo que tenlamos que decir al respecto. lo hemOl! dIcho
ya en otro luaar del perIódico y con la
extensión que el caso requIere.

"Pero l\Iussolln I comprencll6 CIa.
trataban de dársela COD queso. ltor
medio de sus sa bucses realizó las necesarlas pesquisas y tuvo couoc::fmleDto de que los supuestos voluntarlol
no eran fascist.as. sIno por el contririo, "Icmcntos de vanluardia, que _
proponlan aprovechar la ocul6a ' "
expatriar~e y luchar conu. IUS e4!r'.dos a dv.tsarlD$."

treball

Dedica un extellllO trabajo para reba.
tlr las cuatro lineas que publlcamOl ea
nuestro lIumero de ayer y en ella mil.
ma Se.:ct6n, reOrlénd08e a IU campaaa
antlcolectl vir.adora :
Aunque POCO. DOI paree(a decir aJao , ,,
DO tenemos hoy necesidad de tn.fat;li.
Lo h!\reruOl! otro dl. al COIlvlene , t i ~
clao.
-

-
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Cuba ante la guerra c'¡vil Pequeña propiedad y pequeft'Q co.mercro
Por OASTON LEVAL
españ,ola
¡.rfth
pW••
Por
, S. MIS 1RAl BlANCH

.

N~s f.~ ~ el a"~
to, t u n pronto mn.,e zó la ac_1 con-

\'ul!ilon i',)cial e n quc Jo.:spafiu clStA 8Umida, do proclu mar su l'l!!>pcto a la
ploqllcfia p rol'lcdatL Y al pequel\o comercio. } 'ué wla actitud táctic·a. Pere .,......... I~ .'~.MPWlJICIMiIt, ~ el r~W. ~ ~ ~w.i¡¡,
1'"1........ l8Il ~ ... ~
y . . aYt.,¡~DM . . III!! . . . DU¡ll\/&

" Los [J1'QnrlPs d P7'6 r !!OS n.o se con~t CIiIi 00,. l<i!F'~ ~ COA iQIlgnJ. -

Jo.té Mw:t t. .,

PRT816N BE I, O-~ \t .\JtI!'l>OS D ~L 8 l'Qt:E "l1 ..L~UEL i\&.'\ U S"
"BCNa. el espír\<ta

al ere. en _as n.

tlc,ia!J, ~ puF co~ . .....-. . . . . a
ba.-.ta rtOSO$rOlj desde e ...., la *lena. . .
jaDa '!lMJ _
v ló _ro Y ... eaceJe ..
alRIa de ~za y t&e JeIICU, t.to _~
cl"," I'\a UIl wiuno telltlmleakt, uel1r
probaul. c""ue el (N.W6IaII y !IIIIi c1o.s
siervo.;: • l'l'e n_ ~. la radie, Megaa. •
comekr lo. lUIIlli di~ lllWalia.llM ~ ~

ea _

~ . . . . . .,......

ProuGhoA .... flnmI ... lIa aAll&ell\l& ....

twlillta ~ la pI'OII ...... iII.~,

ex _ ' " a MUlle ... ...'\_~
lIin cxcepcjóll, . . . . ~ ... t-""
ducc\W. 1'~1101I""" tll. ~
nw, at lIec1aru-. ~'1~ JI QqrJawu.a 118 .. ttIMl __ 8'H/'a,. . . . ~o"
~UIÓ ~ 08IJWt ~"I&
1I~J1.abte. lA ~ ..... ~ ~
zo _ ~reM 8- . . . ~_ ~
lJar, n»en5ra.» . . M MHf=...... para
explotar el . . . . . a;'OIe ,)tcb",....
en lMl fuMe. ~ _...-illNI"-;.
lIaiMo ~ _ "A .................. ~
lW..IJILl'~~'1t KIQ.....ü. ... - . "l. ....
.
co.
.
~
~ ~
..... IS . . cIII1 ...... " •• ti.... .-, d&oen
. ,.........
.
....r... _ - .

ma ldad contr a es t e g est{) tlcl prole1aria.~n¡ra en aras 4le
una bl.aña nlle\'a. y de IAD [IOrverur mAliI
jll8to y má!i h.Uma.Ilo. Aqu,cllos que tle¡en en un Ilwio al pueblo cubano, CJl su
.Jes,·io por la eausa libertaria hispana,
prohtben en órden,es tenninantes la exuibiclón de los ftllD! que demuestran el
Í1upetu y la fe con que el hombre de
a\'anzada y justtcia pelea y vence; los
~o e&Q8 perIódicos de Cu_ IiUjet{)s a la polittca y al mandat.o de los
mUiaares pat¡:ioteros, ca»Laa loores a ese gran "cbarrasqufsta" Unamoao,
~ grandes espacios a relatar las hazaAas de tos ¡enerales -el eaudllkl
Franca. dicen ellos- que 8W1que juraron honrar la nactón y la bandera, 8e
O.r.¡aniz.arOD con sus pis toJones y sus alforjas de ~ COlIJO 108 euarta*a
ladroDe8 de la cuadrilla de Ali-Babá. l' aD haceR m4a: aleti_en al "()o1llÜé
Bojo" del buque "!\Ianuel Arnús", que se dtrtgia a Méjiao. 8IICa'celándelo ea
el tristemente célebre casttllo del Princlpe, e iocautá. .se del vapor la MarIna de Guerra cubana. Este hecho, suc~o de8de ya lIace tiempo, parece
preocupar mu,v poco a los que ostentaa .. ~'- oüdal a.paiola ea
el estraajero.
Maa, pese a todas las mjuaüelu y 1911 deMariQs que el GoWerao eubuo
y lIII8 esbirros puedaD COII1ete¡:, queda este gran COlLUltlW moral de fiabe¡, .de
comprobar casi, como todo el proletariado, lo miIimo bispa.oo que iIlsulat, sigue coa interés esta guerra de 108 Mmbres librea coatra los que pretendian
y al1D pretelldeD 88juzgarlo a ... bUcua voluntad. Cartas del otro lado del
mar, lIep.Q&s recien*em6D~ It.ablan de lo perseguidas que !lO!! aquellas pulIIlcadooes obreraa, que COIDQ "Fra¡\¡a", por ejemplo, oomllBten a los dtarioe
ve.üdos y a las emisoras comprada&. ..
do espaAol. que lie
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LO QUE REPBESE..1\"TAIUA LA LUCHA AcrUAL Pi\&A LA GENEBi\CIOÑ DEL 9a
Los cubanos de hoy, no deben l¡aorar ,ue CIIIda JUena es ,,'-'Jeemepte
.---coaOa aquellos que durante slg106 condeDarGll a Cuba al más Mi'rible ele . .
1IIUUri
.
06 Y de las llumillac1oaes. Estos mWtuea nue haa trakliaDado a la
'"
~.... y al pueblo """~Dflol. IIOn loi ml8mo. 0lle cuando la época co.igDial
_ _~..
........._.... &a.Iu. . . . .........ne. ea el
eIOIavizabaD Y fU8i.laban a los cubanos que pedian la libertad a gritos y aun"'-~'-campo. ~ de nOMkGa cMi""" q_
~ atue1J,OIi españoles, que coma el catalán Ramón Pintó, fralle J'erónlmo, que
lo que
. lIamaDUNl CGJIJeti'''-~''''''''''a
liayudaba materialmente a la causa libertaria, se r ebelaban contra la errónea
.-..
exteDdi.éado5e.. .Ne es avea*u_ ..... a*'~litica española. El pueblo peninsular, al abatir a las hordas fascis tas, sea---IIIU que, al &amI..nar. la actual trau. . ~blén con su pasado de Ignom1n1a, eOD ~ MI'RWe "Iey~da negra"; daf
ióA ......... 1
Dmera
truyendo todos aquellos impedimentos -la faIu1ttca reHglón y el capitalismo01'lllM:
. _ _ IU P
etapa"
1..........
Ii'~. _ó\.
que COD gran detrimento de su cultura y progreso, obstaculizaban la ruta a8--,- ~ kreID& de _
_ utaráu COl~te ~e la nación. Ese proletariado cqbano, que (!QD \ID sordo. l1Wlor des~~~ eJ1. ~ J;er~ q~ 16 p8r
recerá ct.da vez ~&. al ...... ~.. nl .. ~
.rueba el enca.rcelamlento y robo de 108 marin08 y del buque espailol, res... .
. ~
~..
pectlvamente, ha de saber que las mi.Iic1u popuia,rtw eatáD acallraado con
~ pec¡~ propi~ 1~t¡6 ~
tod08 aquellos generales que cual Weyler, el lDfame, certaa .... oaIaazaa a los
rá. ábaorbl~ en (~.. ~.
~No
. ~. ~ fii&1f4!~ ~ ~
b1.jos de los obrer08. Estamos ahora en el instaate de rODlpel' ClOJl todo el paSe equiv~ PO" p?MecwaW
CHoVe. ~~ • .
! ~cm· ~ªª~, e-., ~.,!"el\ en
..ao de lpomlnia, acabando radlealmeDte OQII kM cau.aa&es de los deIaa- Iw. ccampail~ que por. qaeru i~.~ ~~ llIqI~ el. b~, ele.
, ~~~ v~ ~~~ 4e
Ves de Amérka, que lOa tamblfm l1ÚDII8 para Espala y para ... Ja1atona. Ha
de prisa, por y~. de z61e",.
1Ja~ lI' ~, de "!~ae, q~ . . t ~I!ló... d ... lJta, ~es,
llegado el momento de aquilatar CB1I8aS y de seftalar pan siempre a loa cWDen o preteDdea ),mpon- la de81tperl..
~ Pi~1 cUJUI! OCUD"~ . cIuf~ el¡ LDteÑs, P.8J'8OIlaJ.. lf- 0fW¡0 . . .
pahIN que a IIIUlgre y a fuewo, duaate siglos eatero., Iuut hUDdido &1 pueblo
oión de la pequeíla pI'~ ea ~
era ~ ~, IQ. ~ ~oa. ~~, : ~ ~ ~ obedecerá. a . . ~
espa601 en la ruiDdad, Y paralelameate ba sonado la Iwra de fUDdar. 118 país
~ loeal,i~ .fAW 8CI Ii~e. n1
~ la socIedad actual, y que babrlan
ge..!lJ'It.I, ... ~, aRU~. poe' ~ ....
. . CGID8 MarU decia "sea para tod08 y para el bieD de todos", ~que (IMm
~r &¡lu,&iÓ,D, la ID~ ~~ lIr 108 sldG Ó,l~ de medfeJu ~~~ . m4a. ~ cIer...... (pe~lGDeA 4e ' EIf.
lDpu ealo sea des¡raciadapyml,f ~o taCriAcar a UDa jllv~tud vaque, colect1l~o~ ~, ~, ~ ~~ ~ e ~~
f ~.
....te y leal, que oomo aqueHa de Dlle8traa cuen-u de 1nd.~c4a. le laAIa.. miento y .. I&¡ ~~ ~9.~óa. Pe~
Peto ~ 81tab1eoe¡t. que. eJt pe.
mtebl~ WIQ, o, wt,. ~
arrojada. coaUa la opnwiÓII ,ue es la ml8ma -¡ ~hadlo biell!...,.... ldéa_ Qb.Ii&ar l1e a.eep~ ~ ~\\~ ~ ~ ~, cemeJlClJo. eo MIIIUIII ll8IIp8taDle, ~ ~ ~~c... o b~~
OprestÓll qDe nuestro. padrelliUfrierGn..
'
~~•. a1li 11-.46 ~ ~"" ' Cfle la pequefta pr:oPI~. El peque- • ~~. ~) Iaa¡c;1~ ~~. •
El pueblo cubano, explotado ya no liÓIo antes de ~ pe~ ~ d~qé8
rais&e, es DO lIáIo . . . aepct_ del . ~ agriéul6olt- pl'OClueet. hace produnlca de esta organización puede vade .u Ila.enad política por aqueIl_ "generales de ~" Que Uega,baa. ~ prladpio, poJWco. del Mlar_.o,'" , oIr a la tierra. PrQduc.,. el artesano riar. Pero Indudablemente debe Irse
1*181' aoI&meD~e CQD lUlSiaa de klCI'G Y que echand.o al olvido laa ldeu Y. Isa ~ al miuno Uerapo de Iaa eaM'hn- , al8laÁio: lit ¡,equ~ocOmercláirte no I 00111 rapidez a aMa ausUtuetÓllt ......
~Da de la ¡enemclÓD del 85 lo DgabaD con exactM métodoa" tIlifi', a
. . &áctiIeu de ... lIu~r_ teériooe. I p~ ~ y ... ~~, 1P.18'. 11;, se q,ulere- ~poner o ~antener UD oINt;u...ao lado porque _be y ~e este 8entimlento de justicia y 4,eber.
Hecha eat& cJllq~.. &omue- ' ~el co~ ~ . 1Il, for~ ~~ ÜOIIlo . . .~., a. ~, ~~,
file liará aIcún día más IIC¡1lI"O el ~o y más bella ~ glor~ Pod~ser ~ . . IIMIII el IIÜ:IIDO p......., D& ya C8II 1 cf.~ la. ~rJ4, ~~~ 4a, que. el! slmp,lemtl.. te una var1an~ del
eQIlDIIga esa burocracl:a que se cree Il,Uperlor o ~r1vUe¡1ada I!o los demás seres, 1 ree~t9 ~ ~, . , toa..., I ~bjh...u loa. IlE~UO&oa.: ~•• ~ sOctaHamo¡ Y. que toda penlOlla ....
P.UO ~ ~o del pueblo en ~, estA el obrero ~do, I;»I~~ y negro, ~tá~
~ . . . . ta;Id-w:. reIonnItIta 7 ' j verdad, qu~ • oqe~ ~ eI~tp,. . rada acep"
108 campesinos, 108 guajiro. qt.re viven 80 ~ser1a completamente aband~
c!os, (lOO UD desdén inCOIUlC1eDte, p,or eso! Goblern08 de mi pais, capltali8tas
1 ~toriales, amig08 de enP.Ji:a.r ~ pueblo Mjo etI08 u&ópicos tema!; ere la
honradez, la paz Y el trabajo. Al protestar ClGDtra el encarcelamiento --*'D
P:R08lE~S
CB~ de los marinos del vapor "Malluel i\ro6s", da UDa muesh'a el pueIJIo
eahaIto de )o afin que !le baDa a la RevohJoi6a eapaAola, auJlfiue !le baile bajo
el domtn1o m1Htar18ta, como 81 CUba 110 tuviese oVo destino que &le: el de ser
dtrl¡hIa (T) por milltares de mayor o menor cap8rC~; que sI acaso durante
la ¡uerra lo dieron todo por su pan, en la paz dieron a toda Cuba por so interés. Los hombre8 de la generación del 95, ~~jo)' d9~0.8 !i.ln ~~~ q~e ~~
• JemenMb" IIUIJ lemen,taNe, «11M- la
~~ . . ~ c;q~ ~ o~,~
actaaIee, verlan en esta convulsión Ibérica una amblciÓD Hbertaria semejante
quo conatltulmOll 1011 que !ormal1lOll (!1l
taIta de visIón del :nomento revoluclo"
a la suya, que acabaría con 108 caclqulsmo8 y con los apetitos capltal1stas.
la C. N. T. Porque conocemos la pslnarlo que vlvlmOli. de un08 poCos comEl secretario del director general
cologla del taxista. nOll atrev~mOll a aflrpafleros. baya alelo. también en eeta ocaMas, todOll esto8 que encuentran disculpas para la traición de 108 mUltares
sIón. la ca~ de <loe la due taxlata no
mar que eata sItuación la ter1nln.rf.n
de T~
..
o d4l, la Generalidad, didA, a
eapaIoleo y aun aJann el proceder del Gobierno II¡I detener al "Coml~ ~~"
e11011
m1sm08.
No
ee
que
al'
atlrp¡ar,
elite
......
haya hecho 16 ml¡tInla auaá co~ún; no
del "Arn6s", D8 pueden importarnos mucho,. EU. 8011 . . . que nombl'lUldO: •
q\lera~ lanzar ~ b~~~ : nJ
lo!!! p~~ ~r e~p da. ....e,
baya tennlna40 efe una ves oón.' t¡odr. 1!l
menOll· ~I __ ~. t,lr&J!üa entra 1&11
que, _ el: ~~CI1to ' ~. ~
lucha fII,t.ema . 'que anutn. tn& de ' lit,
MarU Y orgalllzando actos en 80 memoria, han amparado
la~, JoS
deade tIIItce .ntos qa.. y ' que dI4:bD- . .
alndlclÑM qua. ~~ ea su ~~., la.
pMnt,Mp, ~aa. Com1alon8/l> da
Clqe "juratldo por Maceo, bao asesinado al prójimo, y ellteraeoliluloM con
de paso, \uto 16 lit perJadlca40.
~ ~ lIbO IIOf'CIH& qoma- ~oe
d term1
cltCM, IIL ....,wz. dtI. ~ta 6e Impon- , obrerqs denunciando que en e
Céspedes, han cedido la riqueza aac10nal al ex&n.njer9-'A
~ ello aQlo ~OII
~
QJI6
<ti .~ 1& wa.» pera llevar ade- ' nadu industriaa los patronos- hablan
l!,IUe"ppJaJUI(~ ~ ~'& . , .
~ eG-.
~ cubanos de corazón Umpio, 108 que ~ qlle I¡aa ba,Jal pU¡eden ~r
ru'te uaa oI»~ dIl, paz efectIva y de ¡ 1ntentado neba.,jal< roa, B~S, y en
lectlvWa. un .tacullzac» la
~
al hcambre, pero DO la Idea y el pensamiento c¡ue lo an,lma, ~ eMa
~ oqaD_~. sIn lucha en la
todoe 108 tal¡J8eu. A1ort~~ ~
¡igankllea que Ueva a cabo el pl'tletariado es~ol , roJDplel.¡d~ de ea____
s:aI18. J. ~'- Jj f.lDcontrárÁ en eeta ma- : atru lo> hablan· llevado a. ~aboo
ra ~ c¡BWI8. ~ o~ar lir·
tJ¡~ I~ QtW conatlt..Ui~ loe que I :...~~ p.a t.rollolf 'Loe- S~ ~~~tran
COII lNl gris historia y aWlalldo en una 80la voi~~ su !W.DUdo 1¡IIOrU, 8U esde~to q~
, e. e.
' . ...... flll!J ~
enlAn",; 101JIIIIIIlbaa q4:/lo
: - : : - _~~_1Jo k\ ~ , una I _ diobo, CUijIO, h~ üe ~ i~te
~tu idealista, iU rra.n ener¡l,a dvica y sobre ~o 111 fe ea CftU \lila ' ~n
el beclJO djt
" . ' aba ' .nJiMf~
lJidücIa da tMli; eompakOll to- qU8' ~ se- I?Ueden. reba,iar· ¡ga¡ aaIIw7.ioa
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a;' ~- fIaaJoiI. ~
1011 que de
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la ....
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.... du -rrt1v.~~.;....¿.,!:¡.~
...,...........
Espafta está contemplando la8 convul810aea de NOS geaenIM jacpIea, cpr.e
_.
"tQ!'
,
cl!~
!
poli lo, tanto, lo qJle t1~ que. hacer
mM o JDeDOI
».ro. 110 !la lIIcIo oar_,;.... ....
_ _ .,.,
_ ! I!I!
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uJ; , abf ¡necIAmente eiI donde mM
.
~
da
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"l.
'
..
J'
jJtto
de: encontrar otra.. ~¡ución., que
reMIta
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Un
Pi!ftlnte.
NOS
he~Iaa l' que liIendo 108 que detNaa co08el'l1U'8e 1r.lIlt!ll y recto!! en 10'1 destlmoe eDContndo con, eomplleros, de 1. .
.... •
.
deacI~ lllego. no será. 1lll~1I la ap.6Iltan. de la patria, eral! los primerOll en las ~81" aa¡el-.les ea determlna,r: 8U
q ue no ~pe diIda&' )Orque loe eoe,
a::='~~ "=-'tI~r. "Y~ o
de ¡;ehajl!.. da, ~
,
o,,~~ El pueblo oWtaao u l&"JIora lOIa ¡noveo JIl.Jel qO& Ips "~8nocr.moe a tcrn~ . pero •
" eOcwIDbfmOá 'f¡eclío ya la mayoda, el. mismo
D~ués añadió que se tten8' era. estran eA 7el1fi.. .a<uacf6l& JMX' "'ronláa
'lulstas" han oca8ionado, arrastrando como ahora a ...... IIorrilJl¡e guer~ fIlle
gesto que hizo el pueblo soberano &1
tudlo una diaposición encaminada a
del deaGbI.O , y a Quien 8U taIta de ""será, &1 In, 8U propia tumba, y al definitivamente anularles, ~ ''1Ielve a
lor cfvico no le ba permItido venIr a
apoderarse del comandamlento de loe
que .~"-s, 101. óluda
, d&n
. ,... mowil""
, a.f o• .
ser la madre P~trla" ¡eoeroaa J ¡raode, que espiritualmente abraM . . .
deetlnOll del pel..
~,...
~
nuestrae fiJas . Que n08 han PUetlto de
En Eapada. loe polltlcOII que nOll reml1rtl\1'IIteIIte, () aeau 10M< tWDlllI:eudlreli eve 108 detJe,011, ~ue tienen de que terrl
glan tenlan "mucha experIencia Ildqul~ ¡ dos en la eda d .... 18 a 40, al pe.r elIll.IDe esta sltuac ~ enoJJ*).. Noa decl3.
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~
UlIO : "Me dwfe
Parir. Wur ' ioDo- titIi.. , .,uo.' lIIÚiJ ...
ca, Be 008 luetló el taeclamo. que. tanta I blr sus salarios pn,senten el ClocuVoaotrOll. pero temo al "q~ dlrtn". No.
8IlDKrr.
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lleva
derrnmaua.
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manto·
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con "oche en 111 0-. 1(. T . Hevnndo el
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CRrn ~ t (1r' la
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Mdo u 11" crlatUrtlH Que hao querlll,do ' dJw· una., 1l~(1.I;; efccti:vldad al qe~e
Q u (. (1 ~ mUf'strn esto? Por una parte
mI C·J/Ill t.é Local ¡Je Sind¡ca1os Un icoe eL ¿¡:,oco
sIn padre; de ell08 hemOl! de eejJurBrn08, ~. de rnovUizacilm y. llegu al, ~o
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de la C. N. T. la can t idad de seiscientas
l'r.obl.r:aa, sea. V.c&Uelto a. ~~f41J de
6~ t . lita
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vl emhrO! al 5 de dtr.iembre ~ f!l!l6: p3r~
d¿
celebra rá UII grun milln. en el qué l omoaene B. de valor de 6 pesetaH. y ser l('
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LA aUERRA EN TODOS LOS FRENTES
Habiendo mejorado el tiempo, los aQuerridos mineros asturianos han desencadenado una ofensiva fulminante sobre
los sectores de Ora'do, Salas y Oviedo, con éxito contundente

'"

LA REVOLUCION y LA QUERRA, AL DIA

Una fecha memorable para las columnas que
operan en el sector de Oviado
Responden las milicias, responde
T.. n pronto han mejorado la. condicione. atmosféricas, nu••tra.
la Aviación; pero no responde
fuerzas .e h.. n I.. nzado a una 'Qrmidab·e ofe.,sive, logrando conqui.-

:

'1

L. )

la Marina

'11

••
•1.
&

t.. r dive,.... po.icione. enemi9as, siendo duramente ca.ti9ado el
enemigo, que ha .ufrldo centenares de bajas en 1.. toma de O,iver...
y Monte Otero, donde nue.tr¿a Av;adón ha sembrado la muerte en
la. fllal 'a.ci.t.... - El diflcit(.ima 1.. sltuaci6n d. Oviedo, pues tiene
casi por comp;eto cerrada. sus comunicatione¡., viéndose privado.
de poder ser abastecidos

El Ejércfto revolucionario, en todo momento, ha estado a la altura de las clrcunetanciu. En todos 108 trentes bate al
enemigo con fiereza y acometividad marav11loeaa. En el trente de :Madrid, le han baUdo, los m11lclanos, como leones, paralizando, nada menos, que a todo 'un ejército regular faccioso, produciendo la gran epope'
ya, la sorpresa del propio generalato fascista y el uombro del lrJundo entero. En
Gij~l)., 11. - En toda la región ha
migo abandonó las altur88 del monel Norte, los miner08 tienen cercada la ca·
pltal de Ovledo, y han destrozado todas las mejorado mucho el tiempo. Como ' tl', cuya conquista. hubiera costado
columnas de lIocorro enviadas, desde Gall- nuestru tropu' estaban prepo.rada.s mucho sin la. acción decl8iva de la
c1o., en auxilio del bandolero de Aranda. Las para. la ofensiva, han aprovechado aviación.
En el sector de Grullos, la ofeulcolumnas santanderinas están dando prue- Inmediatamente la mejoría. de las
condiciones atmosféricas para co- va:. de nueatraa tropaa nos llev6 a la
I
bas de su poder combativo ,tomando cada
dla pueblos y más pueblos al enemigo, y menz&f un fuerte ataque en todos los conqulBta de la posición denominada
amenazan, a estas horas, el feudo faccioso sectores de GI'8.do, Sa.las y O\iedo, Pico del Arca.
de BurgoB y la capital de Vltoria. En Ara- cogiendo desprevenido al enemigo,
En el &ector de Sobrandlo, la OII!engón, laa MiUclas del pueblo han tenido 8 que no esperaba un tan fuerte y rá- sh'a de nucstrc.s tuerzas tuvo el misraya a los faccloS08, y empiezan a presio- pido ataque de nuestras tuerzas.
mo éxito. Cl!.yeron en poder de nuesna.r de una manera incesante, cuya actlvi·
Ha. coperado con toda decisión a tras fuer%aB lM posiciones denominadad amenaza lea capitales de Huesca y de esta ofensiva, siendo su acción dccidu.s Quinta, Vereda de Onvares '1 el
Zaragoza.
siva, nuestra aviación, que protegió Monte Canales. El enemigo S8 repleLos cationes, 108 tusUea y lu ametra- el a-vance de la infanterla, bomba.r- gó, despu6!l de ha.ber IlUtrido enormes
lladoras, como tu AguUu Rojas, no cesan, en todos 10B trentes, de Qiezmar . deando y ametrallando las posicloncs 1 pGrditla&
al enemigo, ocu1onAndole mUes de bajas y pérdidas considerables de mate·
enemigas y tomando parte activa en
La operaci6n realizada, 1 laIJ poBirial de guerra.
la
toma
por
nuestras
tuerzas
de
las
clones
ocupadas, tienen ex'traordlnaHAy, empero, un arma poderoa que no da Beflales de vida. Le. Marina.
posiciones de Onvares y :Monte Ote- :la importancia, pues con e1la8 se ha
¿ QUé pa.sa con la MarIna? ¿ Por qué no se mueve? Esta es la pregunta. que
I ro. En esta. llltima posición, la. reaislado a Oviedo, casi por completo,
se hace todo el pueblo de Espafta.
beldes otrecieron baStante rematen- del grueeo de la.s tuerma rebeldes,
Tenemos- buenos barCOl, buenos BU~marlnos y, B1n embargo, todo este
ela, y la mJama. tu6 vencida por la que 8e extienden máa &llA de Grado,
potente material marlUmo estA lleno de moho en los embarcaderos y, mlen.
en dlrecciqtl a G&llc1a.
tra,9 tanto, la piratena enemiga, con sólo cuatro "bous" Indecentes. camplI a.cción de loa avionea de bombardeo,
por sus anchas ¡ior.eso8 DlB4'es; detiene barcos mercantes, los apresa. y, nues.
los que, dC3pués de arrojar toda .IU
La IItua.cl6n de Oviedo contlnOs.
tros cruceros, tan frescos, y nuestros submarinos, paralizados. Los barcos, carga de bombu, volaron bajo, ~_ d!1lcw"ima para loe rebeldes, pUM
como los submarinos, fueron construidos para la guerra, y ahora estamos
záDdose , sobre las fllaI rabeId" .1 su abastecimiento ea casi imposible,
en guena y, por cotl8igulente, hay que darles dlnamlBmo, sea como sea '3 causando enormea baju. La acciÓD Y la capital de Astur1u Ie;Dtir4 de
cuanto antes.
'
de la aViación tué terrible 1 el erae- nuevo el cerco de hierro de laa m1lI, •
elu aaturianaa. Sólo tienen 101 rebelLa Confederacfón Nac10nal del Tra1?&jo ha ofrecido hombrea para este
menelter. T6cnICOl, sobran, y a1 DO hubiera bastantes, se contratan, aUnque
des, para abutecer a Ovledo, UD ..sea en el mismo infierno. El cuo el acabar con las plraterlas enemigas y
trecho ,PUO, 'protegido por la po.tición
dlezmarlea lu plazaa' costeraa que detentan. En UD solo dla, el buque pirata
de Konte Naranoo. mate puo no perLos al.mane. de •• m- mtte el abaatectmle.nto de Oviedo pol'
"Canarias", vomitó má8 de quinientos ca1ion&Z08 sobre Gijón. Nosotros, con
los barcoa que tenemos y los submarinos, las plaz&l de San Sebaatián, Vigo
medio de convoy. motoriz&dOl, toda
b ..rcado. en Cádlz, ve- vez que la carretera ..ti. en nue8tro
La Corufia, e incluso Palma y 188 llllaa Canar1áB, no deben tener UD momen:
..1
to repolO.
Poder, y para abutecer .. Ov1eclo la.
nfan y. uniform .. dol con rebeldu 8610 pu~en uttltar UDU
Con metralla 18 hace la guerra, y DO con revl8taa navales. Póngase remedlo, cuanto antes, a este asunto, y demuéstrese actividad para eno. SI el
.trecbu ver.daa por 1811 que a duel tr..Je del lold .. do
enemigo tU'VIera nueltros barcoI, el bloqueo de Barcelona Berla UD hecho;
ru pen&II pueden tnuulitar 1u capero como no loe Uene, bloque&noele DOIOUoa, p'orque podemOl hacerlo.
ballel1u.
•• palol
-t. toma de Qu1nta ou.are. lf8c1U
a la actuaciÓD de la aY1ac1ón, tué riLoDdnI. - ~fIWI CJbronlcle"
pida, '1 nuestras tuenI8B !le ded1caroD
dloe que eet6 aoaarm.do qae 101
lrimediatamente a fortificar la posIal~
deIembanladoI eew.
cl6D conquistada en eVitac16n de pod.faIi .. CAd1s .011, como . . .apolIibles refuenoe, pues 1.. tuenu taolÚa, IOldadoII aut6DUcoe del Belcb,
cloees son muy dadas a 101 ataques
7 que ... ll4iDero MCliaade, por lo
DtICturDoa por IIOI1h8a. ataqyM que
mel1oa, .. clDco mIL
por otra parte Vienen tracuando, pues
. .toe aoldadoe . , . .•• . lIaD
El eneml90 Intente pa •• r el Manzanar••, .Iendo
fa luchaD lu m1l1c1aa de Asturias ce>llepdo .. 1_ puerto. que
mO un verdadero ejército dlselp1lDado,
maiaN dé lOll tacaI.oeOII ~ buooe
contando con todOl 101 medIos mD1ta. duramente ca.ti9,,~O
aloman. 'T DO ea pIaD ele taiutu
res predIIOI '1 con la d1rtcc1ÓD técD1ca
preollameate,
pael
todoe
elIoe
veMadrId, 11. - Dt& mallaDa, mU1 barrlOI madJ1leftos del PUeo" de 'ro...... 'TA aalfOftDadol oca el &raJe
temprano, en el sector de 11 Oua ledo '1 11 Puerta del mSlmo nomllre,
ES
es
dellOlda40 -,.aoI. ,
~e campo, cercano a la Ohu1ad Un!cqendo alIUDaII bomlu en el cenUo
Loe
ncIatu
de
la
1IeIaII
........
Ven1t&r1a; ha Intentado 101 facclolOl
de la clu~
oca&ratadOll coa . . pIIIi
puar el río ManMllarel con UDoa 800
,NUeItra arUllerfa OODteR6 de 1IDa
. . . . . . . . . . . . . . . ~_1IIl
QIOnle, loi cuales han l1do duramente
maura oatera, que hilo oaJl&r .. 11
UWlado Oeatl'O . . . . ..sauo
1'ICbaad0l por nueMru tuer.u, ha- arWlerfa faocda.
. . .lIIIl_ _ _ ............ .
~oles ret1rane al interior de 11
_te .... dlalmalar .... oIcDa
llD el' c1fa de ..,.. "1 ID 11 oarrttera
Qua de campo tria de dejar en el
de . . . . . . . . . . la ¡1III'I'a _ _
sitio de lucha a mueitol, v16Ddose dt f:xtrimadun. cuatro d1Dam1ter'01
o6mo se llevab&n nUDiero8Ol heridos se aCerearon a UDa cua de ft.I'101 pi1'01 ...,...., .. .., IDter .......
que, por DO perder tiempo, 101 lleva- llOS ocopaciu por 1U&l'dtu' clvBee. '1
..u. ~aetameDte "olado por Al.
ban ,agarradOl por detrú del cuerpo, al 'ver la presencia, de 101 ftlfentee
maDIa coa _te eado de taenu ..
Ij.ftMtrándoloa, balita perderse de vil- camaradas, fu6 tal el mtedo que les
la PenfDnIa I~; pero el Foreti. Ha cafdo uD mulo con var1aa caJu entró que huyeron a la desbandada.
IDI
CIGIl la
A¡)l"OnChando 1& traDquWdad cade mun1c1aDes '1 una ametral1ac:lora. Al¡un0l saltaron para huir m6a de
prtu.,
desdp el prbner pillo.
abdIC!Ul6D
del
re,
de
1D¡laterra.
racterWtiaa de la jomada de a)IV,
Ocultos en 101 altibaJoa de aqu~
DO . . _terarA di eaED 101' demú frentes, apeDal le ha
nu_tru tuWIU l1evaroo a cabo alterrenoe. le bauÑ!U tres IOldadoa de
... intemllol6D aJemaaa . . lDIpa.&vaDee C1 el trente de A.r&¡óI1.
11 Pol1cfa indfpni., en donde estuvie- operado eD el dfa de ho~, si a lito 18
la como beIIpraate.
,.
ron huta tmn1nado el oombate, aca-' puede decir un pequefto tiroteo por
JDn el leCtor de Bujaraios, con uno
~baa partes.
bado el cual, levantaron 'las maDOI '1
de eetoe avaDCell, .. han llegado a
se presentaron e nuestras mas. tTno
oonqU1atar posiciones dom1nantes, slde ellos habla perfectámente el castetu&dU & ciento cincuenta metros del
llano ' y d16 cuantos datc:l!l se le pidiepueblo de VWatranca de Ebro. Al
ron. Al preguntarle por qué se bab.
efectuar _e avance, nuestras fuerpasado a nuestras 1llaII, contestó que
su b&D recostdo oadiveree de f&ocloporque habla aJdo enp6ado al ser
801 00Il armamento.
aUltado en Atnca. Despú6e ofrecl6
JDn el Metor de Hu8lC&, el mem1entregar las armas que tenían eiCODgo
ha Intentado asaltar nuutru podidas, entregando una mAquina lail..
Ma.d1oM, 11. - Parte ~ rtterra del brava. m111c1as Y UD tracuo mAs que sielones del Manicomio, a1endo rechazallamas. bastantM, bombas de mano, dla de hoy:
sumar a la ya larga lista de iDllU- zado y duramente castigado. La accuatro fusiles, r e ~reaJes y munlcloFRENTE DEL CENTRO. - En loa lee empdOl por parte de loa tozudos ción de la artlllena rebelde tué pronto
h~S.
sectores del Guadarrama y Guadala- fuclstu. En la noche pasada, el ene- contrarrestada por nueslraa piezas.
migo, con gran lujo de tualleria y
Anoche hubo llgerOll ataque$ por jara, .111 novedad.
.
En el resto del frente de Arag6n,
partf! de Jos rebeldes en el sector de
ED el aector .lUr del Tajo, en San morterae de mano, 1Dtentó otro ata- a1n novedad.
la Monclo, y, 01181 de CaMpo. El ene- Ka.rt1n de Muaa y San Martln de que era la !(onclot. Y Ciudad UniverEn el frente del Centro de 11 Penmigo hostll1z6 nuestras UneU con ataJlonta1bAD, tuego de a.rWler1a tao- altarla, viéDdoee contenido ,por la inque de art1llerfa, momIos y rusDerfa. aloa. oIbl couecuenclu.
franqueable barrera de nuestro. mi- Insula, como ya se supoDia, las tuerNuestras fUJ!rza'1 respondleron e1lcuEn el aect.or de Aranjuez el enemi- liciano.. Loe facciosos volvieron a .IU8 zas del reneral Franco, ante la 1mmente. obUlaDdo a los facc10101 a IIUII- go trató de boatillúr Dueetru llne.. poe1cionell con muabaa baju. La ar- poaibllldad de tomar la capital, han
pender el fuego.
COD tuego de artIllena,1; dellde poelcloUllerla republlcana bati6 eftCUlDfJIlte querido ampllar el frente, para cortar
En el sector de Valverde. en el d1a nea de Valdemoro, aln cauaar daAo pequellaa concentraciones enem1gu las comunicaciones y 11Uar a Made hoy, fueron deealoJadu ouaUo alguDO. Irua.tmente aconteció era el de la retaguardia. La aviacl6n tao- drid. Anteanoehe, el enemigo abancuu. otras tantas en oarabanchel "1 .eetor de Somoslerra, eobre Paredcw eto.. no b& hecho acto de preaencla donó ,la inactividad de e.toa últiml's
dos en Pozuelo de Alan:6n, que ocu- de Bultrago. Nueatra avi~6D efecdlaa, Intentando varlOI ataques Inen nuestro cielo. calma en el reato tructu080s por el sector se la Ciudad
paban 101 facc1oeoa, dejando butafttu6 WelOl de I reconOcl:m1ento.
tea baJu 101 facc10101 en 11 huida.
FRENTE DE MADRID. - UD d1a del dfa. En 1Qa demú Hetores, ' .in UDlvenltaria 1 carretera de Extre, 1& arUUerfr. tlCCSola bcImIIIrde6 101 mUde~~,..lu ~-o...
~ eD 101 que 1Ufrl6 ¡rand..
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Información direda de nu,eslra ,
Delegación en Madrid
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Intensos cañoneos en el sector
del Talo y Aranjuez
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que una. guerra moderna exige, c1eJado al lado la &llena de guen1l.la8, tan
dada a los éxitos e:¡pectaculares momentáneos, como sujeta a las lOrpnsaa desagradableo ante UD eJ6rclto oc.
medios modernOl.
Con las mismas poa1a1oDea que QUVa.reJS, conquistaron nueetru tuenaa
Monte otero, CQI1endo en el adamO
bastante matert&1 de suena abeDdaDado por el enem1¡o.
Nuestras fU8lUol, prote¡1e1u PGI'
tanques, bJcleron una fneurI1óD poi'
Posadas de IJanea, llegando huta
Boto Regueros. 8lD encontrar sran J'8oo
¡¡1stencla en el enemigo. Le. open.cIóD
fué mAs que nada de tanteo. VartM
casu que ocupaban loa taocloloa fue.
ron desalojadas por éI!tos aDte el empuje de nuestru tuerzas, '1 al¡una di
las m1.smu ardIeron, pues las preodIeron tueco loa facc1oaoa eD IU hUIda.
La eolumna Taoo.cta, en una . .
rac16n rap1dfslm&, tomó monte BIIH·10, ViéndoSe loa taedOlOl aorprezadSdoa por la rap1d~ "1 ener¡fa caa . .
actuaron nuestras tuenu.
Be han vuelto a Ter eD ÁftadIt .....
runos cont1Dgentec de tuenu IDIIIM
que han lk10 catcm.du poi' D. . . .
artillerfa. La preaenc1a de . . . ~
. . pooe IDÚ que QIda de rtl1Ift ti
pelJ¡ro que rep¡ eaenw, para 101 faoaIo.
I!OI DUe6tr& tuerte otenal.... PaII do
traen a esta reglón tuenaa del BU.
CllADdo le encuentran en una atklacl6n de pel1¡ro que DO pueden reIOl...
I!WI tuerzas gallep.s. Pero' . .
tedo hace prever que COIl maroI o atD
ellos nuestru tu. . . eoDIflI1ddR ...
t1nalldad de arrojar a 101 facc1OIOI es.
Asturlu 1 conttnuar IU r6p1d& of4Dslva hac1a León. con d1recc1cm hacia
loa centrcl8 t1talea del tuo....o ID
CaatUl&.
Loa comba_ oonUD_ ,... . .
facc1(\~08 ofk'ecen bastante 1"IIhhDcI.
EIl el MCtor de Gndo '1 ID ~
poaüconel que de PII'dDt . . . .
earfaD para eUOI UD WemeDdo eS-.
tre. pu. eD lu mJImu UeDen acumulado mucho mater1al. - oc...
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En .1 ••ctor d. BuJar.loz¡ nuestr., fuerza.
e.t'n a las puertas d. Villafrance d. Ebro
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~rdldaa, viéndoee obllpdo al npliegue bajo el nutrido tuego de nu-ua
art1llel1a. La luoba duró toda 1& DOche, 1 & lu cuatro de fa ~
tlora en que parecia decaer el tuteo.
el enem.lSo, que a1n duda, habla redbldo nuevOI retuerzo., 8e lanzó a UD
nuevo y mis violento ataque. El choque con nuestru tuenu tu' JDten8ISlnlo, pero loa rebeJdee no. COOa1guleron avansar ni un palmo de terreDo.
Be emplearon por amboe ladOI morte1'Ol, ametralladoru "1 granadu de
mano. En algunOl momentos, le llegó a 1& lucha cue¡po a cuerpo. A lu
cinco de la madrugada., el enemigo 8e
vió obltgado a la retirada. Ehtoncel
nuestras milicias empren~eron !a
ofensiva persiguiendo al enemigo,
ocasionándole gran nÜilero de ba.jU.
Inmediatamente empeZó a funcionar
nuestra art1lleria, deshaciendo lu
concentraciones enemlgu.
Le. aviaci6n enemiga hlllO, en el dla
de ayer, una nueva aparición sobre
la capital, siendo pel'legWd& 1 Pu __
ta en fuga por 101 cazas leales. Sin
embargo, los aviones f8.8Cistaa tuVieron tiempo de disparar BUS ametrallado~ y ocasionar &lgunoe heridos.
En loa restantes frentes de 1& Pen.
Insula, B1n no~

,

S'bado, 12 Diciembre lIS.
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Ha sido nombrado fiscal de la República
Eduardo Ortega y Gasset
Otra víctima del fascismo
Madrid, 11. - Esta madrugada , a
la8 dos y med1&. ha fallecido en Madrid, André de Lapré. redactor de " Pari8 Soir", que como se recordará resultó berido como consecuencia de la.
cobarde agresión de qU f' rué objeto
el avión correo de la embaja da franoeea, por parte de l os aviones faceio-

I rido
sos.
Lapré resul tó gravemente hepor dos ba lazo.s, uno e.n la ingle
De

MUERTE DE

y otro en ~J abdomen. ocasionándole
este úl timo, a parecer, perforación

I
l'
I

I

Nos comunican de Madrid que
monsieur Lapré, uno de los heridos en la bárbara agrcsión de que
fu é objeto el correo aéreo de la
Embajada de Francia., ha fallecido.
También nos dJcen, a titulo de
aclaración, que este per iodista
francés no era ni director del
.. Pal'is-Soir " ni fascista, sino un
redactor modesto que, desde el
primer 1115tan te, puso su pi uma,
completamen\A? antifascista, a disposición de nu!'stra causa en todo
s.<¡uello Que se le pennltia en un
diario nlM amigo de Franco que de
nosotros.
Recojemos la aclaración rindiendo asl tributo a la verdad , y nos
asociamos al duelo que esta muerte
ha de producir en los medios peliodlsticos de Izquierda (le Francia.

Calma aparente en los frentes de Madrid
la Jornada ha transcurrido con relativa calma, dedicándole los rebeldes a pequeños ataques aisladol, que contundentemente han sido contestados por nuestras milicias. Nue.tras fuerzas e~tán
preparadas para un po.ible ataque enem :go. Se
af ianzan los frentes de Madrid

I

I

I

I

Un 9rupo de (acelolol elcondldo. en una cala de la
carretera de Exlremadura, al ver que los Iban a atacar
nueltros milicianos con bombas de mano, le arrojan
por la. ventanas y huyen delpavorldol
MadrId, 11. - .. PoUtlca n, en su
acootumbrada impresión de las operaclones, dice hoy:
..Más de cien bajas dejó el enemigo
en un ataque iniciado en la Ciudad
Unlversitari..a. Bastaba asomarse a
cualquiera de nuestros parapetos de
aquel sector, para comprobar la exactitud ' de la cifra , pues los cuerpos de
los fascistas quedaron sobre el terreno con todo su armamento, incl~
una camllla ps>ra recoger heridO!).
Tamb1én atacó et enemigo por otros
dO!) O tres puntos, pero no era una
operación a fondo, sino tanteo Que
fué fácil rechazarlo,
En realidad, pues, la situación frente a Madrid sigue siendo le. misma,
aunque en Carabanchel, al tomar siete casas al enem igo. mejora , por tanto, nuestras postciones. Pero 51 la sltuae16n es parecida, no puede decirse
lo m1smo del esp1r1tu de nuestros mil1etano8, que cada dla es mejor. Hay
que recorrer todos los frentes de Medrtd y hablar con los muchachos de
185 avanzadilla.e para comprobar la
de6Uus1ón Que les produce el aplazamiento del a taQue fascista anunciado,
EItáD deseAndolo para darles lo suyo, como dicen. También les ha defraudado la ausencia de tanques enemJgo8, pUes se babia convertido en

un deporte 1& cua del carro de combate.
Frente a eato, 1& moral del enemigo decrece por momentos. Ayer dimoa cuenta de un hecho 81gn1.ftcativo
a este respecto y hoy podemos relat ar ot ro que ha acaecido en la carretera de Extremadura. Cuatro dinamit eros de la Repú bli ca se acercaron
a una casa de varios piBos ocupada
por la Guardia ClvU. B8.'ltó la pr&sencla de nuestros muchachos, que no
tuvieron que lanzar ni una sola bomba, para que los traidores huyeran
despavoridos, y tal pá.nlco pUSieron
en su bulda, que vario! guardiu se
arrojaron a la calle desde el primer
piso para esca.par más de prisa.
En Asturiaa, los bravos mineros
han r eanudado la ofensiva, tomando
varios pueblos y posiciones que han
de favorecer su avance.
No queremos cerrar esta 1mpresión
sin reproducir una frase de un comandante de uno de los sectorea que
los f8.8cisla.s at.acaron ayer con más
violencia. Por la noch&-Jlos dec1acuando comentábamos el herOICO
comportamiento de los mU1cianos al
rechazar al enemigo: <lLo mAs destacado del dla de hoy, no es que 88
haya rechazado a los tacCI08Os, sino
que nuestros muchachos gaatan poC&I!I municiones".-Cosmoa,

En la retaguardia se hace excesiva
«pol'tlca». lo decimos un poco
cansados de soportarla

Valencia. 11. - El minl.c!lro de proyecto para la provincia de ValenObras Pú blicas ha cO:lIu nicado que ya
d a, de s uma importancia para el coca mino de Barcclona habla tenido mercio y la agricultura, y cuyas obras
que regresar a Valencia. a fin de aten- s erán emprendid8.8 con la mayor raoe!' nsuotos urgen tes imprevl.c!tos ' ,y
pidez.
celebrar una conferencia de inter6s.
Entre otras vlBiw, l'eclbtcS hoy el
Atlad\ó que tan pronto pu~a' afec- JJlinJ.etro, una repr~entael6n de 1&
tuara. el viaje a Barcelona, pues los Junta de Deten!8. y torWlcaclcSn de
a.<luntos que ha de examinar en 1&8 · Albll.cete, Junw de Defensa antl&6zonas leales de Zaragoza y Huesca
,rea de Murcia y Málaga y otrae, loo
son de la mayor tr8.8cendencla.:.
También dijo el ministro, que tie- das las cuales sallsfechall de BU ennc un vasto plan de carreteras en trevista con el min1l!ltl'o. - 00emDs.

M. LAPRE

intestinal. La mue: t e le ha sobrevcnido a conseCUen Cl& de d ('( lará.rsele
la peritonitis. - Cosmos,

!ladrid, 11. - Los frenes de Ma- ¡ drid de importancia y silencio en las
drtd no ofrecen variación después de emUKIras fa cciosas, tan locuaces geloe (¡Iumos mtentos de los facc IOSOS, :Jcralmente hasta ha ce quince dias al
intentos que en realid!l.d no ofr ecie- I refe rirse a las operaciones en Madrid.
l"OD gran envergadur a. Nuestr as fuerY silencio tam biée ce la Prensa del
zas con mucha facilidad han logTa do extranjero que les aopya y que les
cuesta bastante cara.
rec.ha.zar al enemigo. Nuevos ataques
de poca importancia r eg¡strados en
La P rensa de Madrid. al hablar de
laB últ.imaS hor8.'l de la noche y pri- esta inacti vidad de los facciosos expone divcr sas opiniones, pero en gemeras de la madrug ada fueron reneral coincide toda en una afirmachazados con la misma facilldad.
La táctica del enemigo con estos ción: la de que es preciso seguir alerpeque!los ataques no a parece clara ID ta. continuar en los tl'abajos de formucho menos. Parece como s i tan tea- tilicación. y prepararse para batir der a el sector que pueda ofrecer menos finitivamente al fascismo, que es muy
dado a esta semicalma para ver si
· res1.Btencia para su an unciada ofensi'-a, que no llega. Sin embargo, pudie- coge desprevenido a l adversario. Per a ser otra SU finalidad. Como no ro, en Madrid no puede ocurrir ni
ocurrido esto. La \rigilancla es conscuenta con fuerzas suficientes para
esa tan cacareada ofensiva, pues de tante en todos los sectores, el esplcontar la bubiera llevado a cabo. ini- ritu de todos los combatientes estA
atento al m~s pequeño detalle, y el
cia ligeros ataques para no tener a
sus fuerzas en inactividad, inactivi- alto mando. con rus servicios de indad que pudiera ser muy peligrosa formación. no pierde ni el más pedada la desmoralización que reina en- queflo detalle de 108 movimientos de
tre 'las fuerzas facciosas, pues esa in- !as fuerzas enemigas. Asi, en Dlesc&ll,
actividad puede dar lugar a cambios I se notó una gran atluencla de fuerz8.'l
de impresiones entre sus hom bres, e Inmediatamente acudieron nuestrol!l
cambios de impresiones que pudieran . aviones para impedir que los rebeldes
aumentar més aÚD su desmoraliza- se pu dieran concentrar y actuaran
sin entorpecimiento en BU tarea de
clÓll. Por ello se e.'Cplican estos ataques, primero en un sector, después preparar un golpe. Y lo mismo ocuen otro, para ir recorriendo todos los rre en el sector de Talavera de la
frentes con estos pequeflos ataques Reina, e. todo lo largo del Tajo, donde
nuestra aviación dificulta en todo moy movilizando así a ratos a todas su!!
fuerza!! en IIger8.'l ten t ativas. querienmento el abastecimiento del enemigo,
do dar as! la sensación de que se in- que se hace a través de Extremadute:nta algo sin conseguir otra cosa que
ra por 14 ruta de Talavera. - Coaregistrar nuevas bajaa.
mOI!l.
~ada , pues, en los frente! de Ma-

Plan de carreteras en proyecto / para la
provincia de Valencia

La, victlma, del fascismo

ae st ione S para poder
tra~poitor aceite de Jaén
a Barcelona

Hoy llegarán a Valencia
los delegados e !pañolel
que fueron a Rusia
\

Valencia, 11. - Ma1iana, ea.bado,
son esperados en esta capital loa de, legados espa!lOles que fueron a Rusia. A recibirles a cudirán el Gobierno de la República , autoridades, prensa y representación dc las organizaciones sindicales y pOlItlcas~ La ABoj cia clón de Amigos de la Unión Soviética ha organizado un acto en el que
los delegados espafloles hablarán al
• pueblo valenciano. - Coamos.
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HA FALLECIDO EN
OINEBRA NUESTRO CAMARADA
RAMON MATEO
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lal fuerzal d. choque ene-

Valencia, 11. - El ministro de Inmigal e,tán muy
dustria ha recibido la visita de una
comisión de la Generalidad de cata. desvastadal
Julia, en rep resentación de la Oficina del Aceite, que interesó poder trasMadrid, 11. - Anoche hubo IIgeportar a.ceite de Jaén a Barcelona, 1'0& ataques por parte de los rebeldes
asunto que ha quedado sati ~factoria
en el sector de la Moneloa y Casa
mente resuelto.
de Campo. Hicieron un alarde sus
También ha recibido al Comité Re- 1 abundantes elementos de combate,
gional de la C. N. T. de Aragón, con ! sUIlllDistrados por el fasc18mo interel Comité Nacional del ml8mo orga- nacional, precediendo la operacl6n con
nismo.
intenso fuego de artilleria y mortero
El ministro, camarada Pelró, ba
y fuego de ametralladoraS y fusllea
aceptado presidir, el domingo, el ho- , y granadas de mano. También hiciemenaje a los delegados que asistieron 1 ron su aparición algunos tanques. Loe
Nuestro camarada RamÓD Kateo,
al XIX aniversario de la Revolu- milicianos resistieron heroicamente el
mJliclano de la columna Aaca80 '1 buen
ción rusa. - Cosmos.
ataque, causando al enemigo gran
ooruederado, se ha visto l5Orpl'end1do
cantidad de baj8.'l, y més tarde conpor la muerte en Glnebra. leJOI! de
Inauguración de la tribuna traatacaron. poniendo en dispersión Espafla, cuando gel\tlonaba aauntos
a las bandas fascistas, mejorando
importantes para nuestra orpnlzapública antifascista '
nuestr8.'l posiciones en este sector. El
clón relactonadoa con la campafta anenemigo dejó en el campo no pocos
tifascista.
Valencia, 11. - Esta tarde se ha
heridos y muertos. Nosotros SÓlo tuLa not1cia nos produce profundo doinaugurado la tribuna de propaganda
vimos dos heridos.
lor.
antifascista 1nstaJ.ada en la Plaza de
A las once de la noche quedó terLeemos en 101! periódicos de Bula
CaBtelar.
minado el 8.'lunto.
que su entierro ha dado motivo a qus
A las cuatro de la tarde, hora anunTambién atacó el enemIgo por otros el proletariado helvético se man1f.-.
ciada para el acto, la Indicada plaza
dos o tres puntos. operación de tantase plenamente condolido por la
aparecía abarrotada de público. ofreteo, y fué fácilmente rechazado. Hos- ¡ desape.r1clón de elite lucbac10r '1 eDOl'.
ciendo un 8Jl1madJsimo aspecto.
tilizó nuestras lineas con fuego de arHizo uso de la palabra el m1n1stro
tillerla, siendo respond1do debidamen- memente 1Dteresad~ en el trtuufo de
de Instrucción Pública. Hernández, I te, obligándole a 8uspender el fuego. A 1000 , postulados de la C. N. T. , 1&
quJen se re1l.r1ó a la significación del
Hoy también Importantel!l concen- I F. A. 1.. dn1cos que pueden eonsol1dar
acto y a la labor que se ha de realizar tra.ciones rebeldes han quedado diezla Revolución en marcha.
desde dicha tribuna de propaganda. madas. Por lo demés, basta anochePor nuestra parte, nosotros DOI!J
Después leyeron composiciones los ; cido, en todos los sectores del trente
asoctamOl! al dolor de esta desapartpoetas Machado y León FeUpe.
de Madrid sólo hubo ligeros tiroteos.
C1ÓD y agradecemOl! a los compat1eros
El público ovacionó largamente a
También se han producido algunOil
de Glne~ra lo que han hecho con el
tod05 los lIue 1Dterv1n1eron en el acto.
de los diarios golpes de audacia de
camarada Rtamón Mateo.
-Cosmos,
nuestras fuerzas. En el sector de VIUaverde fueron desalojadas cuatro Eduardo O.te9a y aalá.t,
Un bando d. la Aícaldía caaa.s, otraa cuatro en el de CaratI.c~1 de la RepúbUc.
banchel y d06 en el de Pozuelo, tode Valencia
Valenc~ 11. - El subeecretarto de
das ellas ocupadlLll por 108 facci080S,
Justicia, hablando con loe perlodiet&l
Valencia., lL - El alcalde ba dado que sufrieron bajas.
les · manifestó que 8e babla aprobado
Se
han
presen
tado
en
1&
maflana
a la publicidad un bando en el que
un Decreto en virtud del cual ~ suruega a los ciudadanos en general de hoy en nuestras tilas cinco soldaque se abstengan de rotular por s1 dos desertores del enemigo, 108 cua- prime la dirección general de loa Reglstros y del Notariado. Loa 8ervlcias
calk!s con nombres, que serán muy lea han hecho declaraciones de gran
que prestaban 86fAa realizados por' la
respetables, pero que para evitar la interés, que demuestran la desmocaparte técnica, afecta a la subaeereta.
conlua1Ón que viene dándose · de un lización que existe en el campo enena.
tiempo a esta parte, esta función , migo. Por el estado de á.n1.mo en que
:MaD1festcS, por tUttmo, que bada
debe ser controlada por el Ayunta- I se encuentran eala.s fuer~ una de
¡ las mayores dificultades que encuen- tiempo se habia becho pdbUca la !lemiento. - Cosmos.
I tra el mando faccioso para combe.8ignación de Eduardo Barrtobero paUr, es la designaciÓD de elementos
ra el cargo de fiscal general de la
Inauvuraci6n de una
que constituyan las llncas de choque
Repl1blica: pero como dlcho seftor no
de las avanzadas. Obligados, como se
lo ba aceptado por no querer conas.emilora de radio
sabe, a no contar con los regulare. y
grarse a funciones de fl8c&1, lui. miSo
desIgnado, por acuerdo del COnsejo de
Valencia, 11. - Izquierda Rey ub.li- legioharios que ' llevaron h8.'lta hace
ministros, Eduardo Ortega y. GaaSet.
cana de Valencia inaugurará el pró- poco el peso de la lucha, vuelven la
xlmo domingo, dia 13, una emJ.eora de vista a 'r equetés y falangisla.s que ·se -Cosmos.
radio destinada a preBtar grandes resisten extraordinariamente a ocupar estos puestos. Por eso, ahora no
servicios a la causa antifascista les queda otro recurso que apelar a
! CoBm08.
.
los soldados de las quintas que han
I
•
Para ello, les someten a
l' Las cumbres
de la Sierra movilizado.
una vigilanCia extraordinaria por la
d I
d
que Inspiran estos clePara el domingo próximo, a las
e
ua arrama, eltán desconfianza
mentos comba tientes.-Cosmos.
<,?Cbo de la noche, se celebrará. en el
,
cubiertas de nieve
focal Sala Manuel, un acto de afirmación revolucionarla. bablarán:
Sánchez
Roca,
conf.rencla
Valencia,
11.
Comunicado
oficial
:
Victor Lucaa, del Sindicato Mer: del ministerio de M8JÍIl.8. y Aire, facon Orte9a , Qal.et
cantu.
cilitado esta noche :
Tom4B CaAlzaÍ'ea, del 81ndlcato de
Valencia, 11. - Esta maflana el
La. aviación al servicio de 18.1 trola
Plel, y
paa detenaoras de Madrid, ademAs de subsecretario de Justicia, Sé.ncbez RoExperto DurAn, del Comit6 munica, celebró una conferencia con el
ejercer una constante vigilancia sobre la capital, prestó sel'vicloa dc flliCal general de la RepÍlbl1ca, Eduar- cipal de Gerona.
reconocimiento sobre los sectores de , do Ortega y G8.'lset. En 'dicba entrevista trataron lIBuntoe , dc importanla sierra del Guadarrama, cuyas cumFecha
coro,,~cl, 6n
bres catán cubiertas de nieve. Se pro- 1 cia, mucbos de los · cualeB afectan' a
Londres, 11. - Se anuncia ' que el
fundlzó mucho el vuelo, realizado a I Valencia.
También esta maftana estuvo en el nuevo rey Alberto 1 aeri coronado
poca altl'ra. hacia el norte, no ha ministerio de Justicia el presidente el 12 de mayo, o se&, la mlema fecha
biéndose vl.ato poi ninguna parte conen que debla · serlo Eduardo
~ el Tribunal de Garantlas COD una
een~raclone.s enemigas,
ComJ.e16n de la ' Junta municipal do cambiando sólo, por tanto, la -p8l'8OD&
Todos 108 servicios s e realizaron
Izquierda H.epubBcana.. ..-:. 'COsmoa. , del rey.-CoImoe,
sin novedad. - Cosmos,

A

de ia
prop6:
M
n1f10s,

boso.
va.ndo
llegari
angloil
ID

su

Ve2

nándoJ
rra. S

clltem
dando
te de I
do too
ner fu
prop6s
Ef

ejempl
toma t
produc
nante

La

I
I

I

a

ORAN MITIN EN
BEROES

d.

"

I

vm.

'

1,

' ,

G1Deb
sión riLI
de Naci
oficial 8

ñana.

D

están

Vl

EdWa.I

concede
Vayo, n
delli8adc
1\01.
Elset!
que ya I
el honol
na de-le
11gTo que

va
un

fOrIn
E6ta(

na sin
do, ante
luego al
Hoy, 1
nes -ea:
rez del '
nadie PI
dar de '
pesar de
mi!' 1,W,
de la av
de-guerJ

de un El
de Nacio
res de h
sido ase
beldes y
dos que
guerra.

~

tras hab

lA IU(
el

suelo

rebfoldee.
P88 mar

nue\.ÁI e
IDOS "!DI

mer que

I

-

__S_~_ld_o_,_12_D_~_'_m_br_e_19_3_6_____________________ ~S~O~L~I~D~A~
RIDAD OBRERA

L

INFORMACION DEL EXTERIOR
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Alvarez del .Yayo ha puesto de relieve. una vez más, la vio..
lación del Pacto de no intervención y la homicida actitud
de la democracia europea frente a la guerra civil española
CRONICA INTERNACIONÁL
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El espíritu fenicio del fascismo

la U. R.

s. S.

y las proposiciones francobritánical

La Unión de Repúblical Socialistal Soviética., contestando a lal propo.icionel formu'adas por Francia e InCJlaterra para tomar parte en una accl6n
mediadora que ponCJa fin al pleito elpañol, conteda en el lentldo de e..
tar dilpuesta a un concierto con otrOI pailel, liempre que elté garantjzado el control ab.oluto de intervención-por parte de otrol paíle.

El fasc18mo es una creación de 1&
plutocracia púa alargu su vida. Condenado el régimen cap1t.allsta a perecer.
!!UI!I hombres más destacados en Europa Inventaron el fuctamo, balIado en el
sent1mJento patrt6t1co de loa pueblOs.
mezclando, con este problema sentimental, la defensa de l!IU8 grandes privileMosctl, 11. - Litvinoff ha comunigios. Atta.nzado el truco en Italia, y
cado al embajador de la Gran Bretamáa ' tarde en Alemania, los grandes
ña y al embajador de .Francia la conhombre!! de negocios pensaron en hacer
testación del Gobierno sovletlco a la
del tasc18mo articulo de exportación, proposición formulada por Inglaterra
amenazando la tranquilidad de los paiy Francia para tomar parte en una
ses demoemt1cos. El fa.sclsmo, pues, se acción mediadora Que ponga fin al
ha convertido en un chantaje de tipo Inple1t.o español. El texto de esta contemac10na!. Se uwtzá con 108 má8 ditestación es el 5Igu1ente:
verso!! fines. Se asusta a los Goblernoa
.. Por rarte del Gobierno soviético
con promover la guerra mundlal, si no he de manifestar que se ha ocupado
se lee concede tal o cual ventaja. La mucho de los ,.contec1mlentos de Esraplfla ha tomado el nombre de fascil!palla Y de las consecuencias que poIDO, E!! un sistema politlco de toma y daca que denuncia, a las claras, 8U
drian tener para la -:ultura, la civiliorigen fenicio.
zación y la causa de la paz, Y por ello
El pasado ~o, el f&l!c1smo comemal.ita.Ilano se apoderó de Ab1sfn1a.
tiene muy en cuenta los esfuerzos veAhora, aprovechándose de la botaratada de Franco, los grandes hombres de
rificados por las potencias interesanegocios ltaloalemanes ban hecho de prestamiatu a los militares sublevados,
das para evitar el peligro de la interveudiéndoles a peso de oro material de guerra, mucho de él lmIervible, Y tovención de varios ~st..dos en los asunmando posesión de las Islas Baleares y , de loa puertos del AUá.ntico, en la tos interiores de Espafta.
Penlnsula, como rebene!! para negociar, con ventaja y lléVarse entre las gaEl Gobierno sovletlco consideraba,
rras todo cuanto puedan.
,
y continúa considerando, que debe eaA medida que tran!!curren las horas desde que se planteó el problema
timarse como Intervención por parte
de la no intervención, para terminar la guera civil en Espada, se ve ciaro el
de los Estados el envio de municiones
propósito y las Intenciones de los feniclos.lascistas.
~
y armas a qulenes se han rebelado
Mientras Italia envla matertal bélico a Franco, para asesinar mujeres y
contra el Gobierno legituno, así como
niAos, y la democracia británica permite la tarsa de la no Intervención, amhaberles reconocido arbitrariamente, lo
bo8 Gobl~08 están tratando, en la intimidad, la manera de entenderse, llevando a cabo un cambalacheo diplomático indignante. En primer lugar, se que es una conculcación de las nOl"lDa5
internacionales.
llegará a un acuerdo que lleva el titulo irónico de "Gentleman:B Agreement"
angloltallano, que marcará. una nueva etapa en Iás relaciones ltalobrltánlcu.
El Gobierno s, viético supuso que los
Inglaterra, una vez má8, ced~ a las imposiclone8 de Italla, y ésta, a
compromisos contraídos por el acuerBU vez, se compromete a no bacer propaganda f&llcUrta en Inglaterra., orde- '
do de no Intervención serian cumpUnándoles a los "speakers" , d~ la radio Italiana que no se metan con Inglatedos por todos los ' o6tados signatarios
rra. Se buscarA el equWbno de las tuerzas navales ita.lobritánlcas en el Medel mismo. Ahora bien, mtentras el Goditerráneo, y el Imperio británico reconoceni la raplfta de Italia en Etlopla,
bierno soviético los cumplió lealmente
dando por bien hecha la conqwta del imperio etiope. ~ancla e~tá al corrien.
otros Estados los han violado, siendo
te de todo, y también cederá algo en favor del fascismo y, finalmente, cuanIncapaz el Comité de L"ndres para
do todo esté arreglado entre ellos, se digna.n1n llegar a un acuerdo para pocontrolar y hacer 'cesar tal violación
ner fin a la guerra civil en España, que ellos mismos han alimentado con
El Gobierno soviético estA dispuespropósitos Inconfesables.
to a un concierto con otros Estados,
Esta es la moral que pre8enta, en pleno siglo XX, la Europa clvUlzada,
declarando que se abstendrnn de toda
ejemplo pernicioso para la moral colectiva e individual de los puebl08, y sinactividad directa t ind1rec~a. que putoma evidente de que es ne~o, para salvar la civilización del Continente
diera dar lugar a la ,intervención exproducir, cuanto antes, un movimiento en Europa que acabe con este indlg~
tranjera en Espafia, sIempre que esU
nante tráfico que de~bonra a la Humanidad.
asegurado y garantizado el control ab-
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La reunlon de la ' Sociedad de Naciones
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Alvarez del Vayo pone de manlfielto la violación del pado de no
intervenci6n delde el momento en que millarel de J6venel han Ildo
vict'mal d,e la aviación' fa.cida ' y del material de CJuerra extranjero.
Sin el heroílmo de Elpaña, Italia y Alemania probablemente hubieran conseCJuido conqui.tar E.paña. - El haber lollcitado la reuni6n del
Conlejo de la Sociedad de Nacionel fu' precilamente para marcar,
de la forma mál lolemne, l. firme decl.i6n de Eapaña de opone,..
por IU cuenta en eata parad6jlca y homicida poUtica de paz ,
Ginebra, 11. - DespUés de la se- a ser en CU06 de tmpotenc1a. Lo peor al la grave reaponaabUidad de

sión ritual; el ConseJo de la Soc1edad
de Naci('nes ha comenzado la sesión
oficial a las diez y media de eata. mañana. Dos puestos de Italia y Ecuador
están Yacios.
Edwards, presidente del COnseJo,
concede la palabra al se1ior Alvarez de!
Vaya, m1n1stro de Estado a5paflol y
delegado del Gobierno legitimo eapaflol.
El se110r Alvarez del Vayo recuerda
que ya en el me~ de septlembr:e tuvo
el honor de seftalar desde esta · tribuna de-la Soc1edad de Naciones el peligio que constituia para la paz la nueva torma de agresión que permite a
un Estado hacer ú'ectlvamente la guerra sin declaración preVia, provocando, ante todo, una rebelión 'interior y
luego ayudiUldose militarmente.
Hoy. la8 pruebas de estas alegacJones --continúa diciendo el sedor Alvarez del Vayo-- son tan evidentes Que
nadie puede creer seriamente ni dudar de ' la realidad de los hechos. A
pesar del acuerdo de no intervencióD,
mi! ' ~.w, de Jóven..:s han sido vtctlmas
de la avlac1ón tallc1.sta Y del material
de- guerra extranjero. Hoy, la capital
de un Estado, miembro de la Soc1edad
de Naciones, estA en ru1nas , centenares de hombres, muJere Y n11\oa han
sido ase6inados '" los generalet rebeldes y por la '1 via.-:ión de los EIItados que de hecho desencadenaron la
guerra y contin~n haciéndola mientras hablan de mantener 'l" paz.
La. guerra internacional estA alll, en
el suelo ~l. L: JDlOS visto Que los
rebfoldes. debldo ~J fracNo de las toropea marroqufes, se dlaponen a nictbtr '
nU8\. A eontJD¡entes de lo que Dama- '
mos OIJDOrOI nzbIoi". Ad~ es de temer que e¡ pe, , . empleado. lo vuelva

para

1& Soc1edad de Naciones ea que
ignorara o flngiel'; ignorar esta situa-

ción, y con ello se h1c1era culpable, por
silencio y pa.Jv1clad, de la extensión
de esta guerra que ahora padecemos
n06Otros' solos.
•
Sin el b.erol8ma del pueblo eapaaol,
Italia Y AlemaD1a hubIeraD qu1z4a
conseguido dominar a Espda aprovechando la ocaa1ón pan¡. apoderarse
de 'la. Baleares y otras baae8 navales, en el Mediterráneo'o el Atl4ntlco.
Este juego podrta trasladarse luego a
otrOs puntos. La solución 1lna.l cons1.st1rfa en ver a Europa pa.cUlcsda
enteramente por la acción bienhechora del f&llclamo Internacional. Evidentemente ' eSta paz babrfa co~
la vida de m111area de hombres, mujerea y nl&>s y numerosas capltalea
'autrlrian la suerte que le ha reservado ' a Hadrld. Centenares de ciudadea
sutr1rtan la 8Uerte He Alicante y Car'tag'ena, pero oficialmente \ la paz no
habl1a aldo alterada.
Si el Gobierno eapa1loL tomó sobre

4cu.rdo comercial entre
~ 'el Jap6n y AUltralla
'Tokio, u. - La apncSa Domel
anuncla que 8e ba terminado virtualmente un acuerdo entre la delegación ~erct41 japooea& y la auatraHana. El acuerdo establece un sistema de lDtereambloa ' 8egW¡ el 'cual 'el
Japem .!le compromete a pagar a Australia . 8.00.000 ' balas de laDa duraD'te d08 tempc;radu Y AutraUa se
ooiIlpromete a ' comprar al Japón
2.15ÓO.000 yardaa c:uactradu de artf~ de alpld4D. _
ftJIrL
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pedir
la reunión del Conaejo de' la Sociedad de Naciones fué prec1sa.mente para marcar -de la forma má8 solemn&- 8U firme decisión de oponerae
por su cuenta en esta paradójica y
homicida polltlca, de paz.
A continuación el aeJlor Alvarez del
Vayo recuerda Isa causas que motivaron la proteata del Gobierno e8pa601. "Puesto que la e1lcacia preventlva del pacto no ha podido l!e1'v1r para
4etener la a.grea1ón de que ba aldo
victlma Espafta, es prec1sO-al menos- que la S. de N. pueda servir para detener o evitar la conftagraclón
general qUe cada d1a es más amenazadora.
La guerra lnternac10nal que de hecho emte en nuestro pala puede evolucionar de una manera Irremediable
si conUn1la Ignon1ndo8ela. Esta concepción recibió, de todol! modol!, una
con88.graclón otlclal con la ge!!tión
hecha por Franco el 4 de diciembre
cerca del Gobierno británico y que un
comunicado de antes de ayer pU80 en
conocimiento del mundo. No se trata,
pues, de presentar ante el Consejo
una rc1v1ndlcac1ón propia del Gobierno espaftol o del pueblo espaftol, el
cual no pide ninguna ayuda para re1I01ver sus proplu dUlcultadea. SI
nue.stra iniciativa 8010 hubiese sido e!
reaultado de consideraciones de orden
nacional, la babrlamoa tomado desde
hace mucho tiempo. Estamos persua,'idos que, Incluso antes de la rebelión, los Insurrectos pudieron contar
con la ayuda material y moral de los
eU.ra.njeroa. Pero la ayuda, aun cuando se &tentarfa al derecho interna:
clonal, no preaentaba el miamo rica10 inmediato deIde el punto de vista
de la fU a-'8L - l'&brL

soluto de intervención por pa.rtf de
otros Estados.
Juzgo oportuno recordar Que el representante de la Unión de Repúblicas Socialistas So\ ~ t1ca en el Comité
;e Londres, lrislstió en establecer un
control efectivo • r ! la lmportac1ón
de municiones a Espa4a, y propuso
últimamente !ue "e hiciera extenl!1vo
este control al envio de los llamadO/!
voluntarios.

Esta cfrcu.n.stanc1a por Id misma CQI1testa a la proposIción exruest& en loe
párrafos cuarto " quinto de la 1lltJ.ma
nota. De todas formas, el Gobierno lOv1ético está d.!spuesto a tomar parte
en la tentativa para poner fin al conflicto español por una medlad6n, ,
CO:l esta Idea ~ contorme en ccm.
sultar con 105 Gobiern '" de otros pú.
ses la forma en que se ha de llevar a
cabo
'1. mediación". CoISmOll.
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EL EX SOBERANO POPULAR
Ha causado profunda desllul16n en .1 pueblo InCJlél la abdicación ~ de Eduardo V.II. El rey 90zaba de .impatía. (Jenerale., dllcutiéndole li ello
ha obedeCido realmente a un problema de amor,
o, por el con trario, a una diverCJencla polltica con
Ba:dwin
nan no ven la honda realIdad pol1t1ca
que encierra la decisión del ex 1Oberano de Inglaterra.
Contra la oplnlón de loa que c:zeeD
que el soberano no pod.r6 rea1dir _
territorio británico. se aftrma que el
rey ha manifestado 1& opIDJóD de
que, efec'lvamente. durante ~
aftos desea vivir apartado de 10 pa1I
Y de loa terrltorloa de loa DomlDa.
pero que de ninguna manera no baY,
nada que le prohiba volver a IDclaterra cuando él lo juzgue oportuno.
Se II&be que la cuestión ftnanclera
tué ~cutida entre los trea hermanos y el Gabinete, reunión en la cual
no se ha tomado dec1s1ÓD al¡una de
momento. El el! rey conservar6 1aa
propiedades de Sandringbam, pero renunclará a los grados de coronel de
varlos regimientos que tenia a t1tu10
de rey.
'
Hasta ahora DO !le sabe qui tfRdo
se le concederA. Se cree que a.ceptart
un titulo de duque escocM. Ea e! ea110 de que rehusara serta aolamente
sir Eduardo 'WUd!len. - FaMa.

Londres, 11. - Aunque la PremIa
-<lOn rara unan1m1da.d- comenta la
elevación al trono del duque de York
y quiere olvidar ya loa incidentea que
precedieron la abdicac1ón de Eduardo VIII, se puede notar en tod.u part.ee la profunda dea1lualón que , ha
cauMdo entre 108 ciudadan08 ingle8ea la renuncia al trono de un re!
que babla II&bldo conseguir la simpatia de todo el pueblo.
A pesar de la.s eXpl1cae1onea dat:lM
por el seftor Baldwin en 8U dUlcurllO
en la Cámara de 108 Comunes, se dlacute aún en determinados c1rculoe de
Londre!! las causas que han podido
obUgar al rey Eduardo VID a abdicar. ¿ Se trata realmente de un problema de amor? ¿ O eate duelo peraona! entre Eduardo VIII y el primer
m1n.I.stro 'se6or Balt 'in encierra una
divergencia de w rácter poUtlco?
Lo que pNlOCUpa a los Inglesea, en
este momento de profunda desUualón,
ea de8Citrar este enigma. En la reIIOlución del rey se quiere ver -dicen
alguno&-un acto puramente de capricho pen!OD8l, pero los que &8t opio
I

Se reciben tele(Jrama. de todos 101 Dominiol de loberan'a In(Jlela, poniendo de relieve el •• nl miento que
ha caulado la abdlcacl6n de Eduardo VIII, delp.rt.n.
do la mayor admiraci6n elte CJelto del loberano
Londrea, u. - De todoe 101 Domi- tado el geato, teniendo en cuenta Iu

nJos Y MaDdatos !le reciben telegramas de los Gobiernos y Altoa com!sartoe poniendo de reUeve el profundo senUm1ento que ha causado la decisión de Eduardo VID y, al ml5mo
tiempo, la admiración que ha desper-

I

razone8 que ha alegado el ex mooarca para abdicar de 8U trono.
De todas las partes del Impeftc)
Uegan telegrarnal! indicando 1& necesidad de que no se aplacen laIJ Aeetu de la coronación. - Fabra.

En la Cámara d. 101 Comunel, Baldwln pone de manl.
fle.to 101 requilitol indispenlables para dar po,eli6n
, del trono al nuevo loberano, el Duque de York
LoDdres. 11. - l!lata maf!NlA se han
reUDldo los miembros de la CiI.mara
de los Comunea para votar ~ acta
del Parlamento, dando efecto a la declaración de abdicación del rey. Baldw1n declaró que el acta que da efecto a la abdicac1ón del rey, prevé Que
el Duque de York sucederá en el trono en las mismas oondlcionea que sí
se hubiesen producido Isa c1rcu.n.stanclas normales. Prec1aó que el aeta. del

' Parlamento ha sido neeesarta. porque
la suoes1ón en el trono está lObernada
por la ley de sucesión que !lO tiene
cláusula alguna, previendo la abdicación o sucesión que resulta. de ello.
Es IgUalmente necesa.r1o -declaró
Baldwin- votar una enm1end!L a es.
ta. acta del Parlamento, eUm1naDdo a
su majestad y a sus descendientes de
los derechoe de sucesión. - Pabra.

La. dOI Cámaras inglelal, la de 101 Comunés y de loa
Lorel, aprueban el proyecto de abdlcaci6n de
Eduardo VIII
Londres, 11 (urgente). - Los Comunes han adoptado e:lta matlana,
en tercera lectura, el proyecto de
abdicaCión. - Fabra.
Londres, U. - El proyecto de ley
sobre 1& abdicac1ón, aprobado por la
Cá.mara de 108 Comunea, ha sido inmediatamente enviado a la Cámara
de los Lores.
La Cámara de lo!! Comunes ha suspendido la sesión hasta que 108 lores
hayan aprobado el texlo del proyecto y el mismo haya recibido ) 30
aquJeacencia real. - Fabra.
Londres, 11. - En menos de un
cuarto de hora, el proyecto de abdlcacl6n real ba 8ido 'adoptado por la
0Imara de loa Lorea en primera, se-

gunda y tercera lectura, despu68 de
una breVÚlima intervenc1ón de lord
H&llfax. - Fabra.

La proclamaci6n del nu..
vo lobera no
Londres, 11. - Mañana, a las tres
de la tarde, tendrá lugar la ceremonta.
de proclamación del nue\'o rey en el
Palacio Salnt Ja.mes. In1 precedida de
W13 reunión del Consejo privado para
registrar el adven1mlento del Duque
de York.
El Duque de Kent se ha entreVistado
esta mallana, a las once, con el ex rey
Eduardo, - Fabra.
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La r.spuesta IOviética a la nota
francoinglesa
Mosca, 11. - La respuesta lIOVié- al acuerdo de no intervención protica a la propoeición anglofraneeaa puesto por el Gobierno francés, Al
de med1aci6n en loa asuntoe de El- tomar esta decisión, el Gobiemo 80palla dice, en substancia :
viético B \'onta que todoe los Estados
"El Gobierno 8Oviético no cree que
que p&rt1cipar1an en él respetar1an e!
pueda considerarse Intervención la pacto, pero desgraciadamente la reaejecualón. por parte de atrae Esta- 11d&d ha Bido muy diferente: mlendoII, loa ped1dOl que tueron paadOI tru el Gobierno eovt6t1oo cumpUa eapor el Gobierno legitimo y reconoc1- 1 crupulo88.lllente lo que habla promedo de ~ Bino que, por el conUdo, los otroa BlItadoe vtolabB.zl &b1ertrarto, ba de considerar como una tamente loa oompromi808.
burda intervención e! abastec1m1ento
"El Gobierno IOviétioo MtA dlede 'armamento. a los que se rebela- puesto a adherirse a esta nueva Inlran contra el Gobierno legitimo, as! cl&tiva trancobritAn1ca, para poder
como el reconoclm1ento de 101 l!wu- poner t!D al eontllcto umado de Eemetal! en eal1dad de Gobierno,
pafta por medio de proposlcione.t! de
"Aunque la posición de otras po- mediación y entrar en consulta con
tenci88 Interesada.! no coincidió con loa otroa Goblernoa interesadOl. a fin
el eriterio de! Gobierno soviético. éste
de encontrar la torm:l que ha de reOOGI1deró pe . . poelble adhc1r8e varttr dicha mediación", - i)Lbra.

I

,z,
I
Ha .Ido d.tenldo por lo. LO. que v.n mal
caro
Japon.le. el rompehl.los
8&nttaao de Obile, 11. - W orpn1ac1ones obreras han acordaco uni.Kra.slna
f1car las su.scr1pc1ones abiertas en dl-

Toldo, 1l.-Jm tamoeo rompebleloe
lIO\'tét1co "KraMln" mgue detenido por
los ja.ponesea, intormAnda. que lIUa
tr1pulantel .!le lIalla.D t.IInb6á ~

DIdoa.
Lu~~~a

la tripulación del ''KraaIdn'' eSe haber
ejerddo el MpioDaje en ..,.. .fw1.Idicc10nalee ~ acregAndoIe
que ' el barco BegU1nl 1Dc&utacJo '1 IIU
tripulac1ón en priSlón mientru .!le . .
clareae el uunto.-Owmo&,

puntos de! p&1s para los trabaJadores de España que luchan por la
causa de la libertad, a ftn de hacer
más efectivo y eficaz e! apoyo Que el
proleta.r1ado ch1leno desea prestar a
ma hermaDoa eepe.1ioles. - Agenc1a
Amertcana.
verlOS

_afia

_tema

la actftud de M6Jlco
JU3!eo, 11. - El aecret&rio de Relac10nes Extertores. ~r Pu1¡~ ha
deelara.do que el Gobierno mejicano
no ha adOPtado toc1avta n.tngWl aeuerc10 relacionado con la propuesta eSe
armisttcjo que las naciones amer1eanas se proponen d1r1gir al Gobierno
de Espafta, Y que son, por consiguiente. 1neaxctaa todas 188 notlclu que
lOI!fC8 eSe la actitud de Mé,loo en esta
del1cac1& auest1óD se han heCIbo ctrcular. - AgencIa Amtll1cana.

Delcubrlmlento d. un
complot
Viena, 11. - Un oomunlcado oftctal decIe.ra ~ ban I1do deten1d011
ciento veinte y ee1a pereonu, ~
d&I de fraguar UD campklt oomum.ta.
Begtm el oomUZl1eado de 1& Poliel&, la citada organ1zac1ón oomun1ata tuneionaba eon e! carácter exter10r de UDa 8OCieda.d económica.. CoemOll

L. obse.l6n d. '01 americono.
Buenos Airee, 11. - Continúa constituyendo el tema prtndpal de todaI
las oonversae1ones en los clrculOll poI1tiOOll Y <I1plomttlcoe. la 1n1d&tlYa
del arm1st1cio que se ha de pI'QPOner
a los bellgerante5 de la guerra. dvil
espe.ftola. La mayoria de los delegados
de la Conferenda Panamericana se
muestran partidarios de IIOlidar1za.rae
0QIIl la propuesta formulada por los
Gobiemos de Pranda e Inglaterra y
que ha sido ya transm1tlda oftetalmente a 188 Candllerfas de 108 Gobiernos americanos,
Desde luego, ha sido desechada la
inieiatlva de algunos del~os de
proponer e! reconoc1mJento de! "Gobierno Pranco" mediante determlnaeSas compenaac1onea, Seg11n nottc1al!

ree1bidas en el MlnJster10 de Relaciones Exteriores, los Goblemos de
CUba. ChJle, PerO, Colombia, Venezuela. Guatemala, Honduras. Bras1l y
Uruguay, est~n conformeR con la tesis del plebiscito nacional espaftol para d1rim1r la contienda, y se hallan
&l!puestos a adherirse a la propuesta
formulada por Eden y Delbos para
poner térrnmo a la guerra eSe E8pafta,
X. PrenIa aboga un!ntmemente por
la adhesión de todas las Re~bl1eu
b1sponoamer1eanas al movImiento emprendido en favor de la paclftcaelón
de la Peninsula Ibérica, lUciendo que
8'lJl, precisamente, las naciones de
, Amér1ca, tan ligadas a Espatia por
lazos de car11lo Indestructibles, las
que deben recabar pur si el alto honor de evttar e! total anlquDamlento
de la patria hispana, - Agencia Ame-

ha sal1do para. Nueva 'york una reprcsentac1ón del trente de la Juvent,ud
espat1ola, compuesta por el escrItor
11'0 _ _ '_
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.,. p.r e a •• peranza e
pO der .ncont rar a M.rmoz
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Franca ~ publicado el comunicado
~~6a de largas
m1n ci
~
tinÚAD' ún, : C0a&8
paA1a ,,~u~ " ha a
did
ce
per o as
e.peranzas de encontrar vivos a Jean
Mermoz y 8WJ beroI~. compafleroa:
"A partir de hoy. dia 11, las banc1eru de la "Compaflla en toda.I! lu
eacalu Y agenetaa Y en todos los na.v10I de la flota aerán colocadas a medla uta. 88rá.n Izadas nuevamente el
dfa 21. a las 10,40 hora correspondiente a la tlltima em1Blón eeflalada
del -Crolx eSu Sud".
"La CompB1U& pide a todos, en esta hora, que tengan en cuenta la memor1a de loa que dieron su vida al
aarvtclo ele la avtactón francesa. -
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El dl.curlo d. Alvarez d.1
Vayo ha pro duel'd o b uena
impr •• ión en Ginebra

,

Ginebra, 11, - A 181 S88 m8D08
ouarto se reanuda la l8Slóll.
Londre8, 11. - W1uton OburcbW
Abre la seatÓG el preeidénte de turha almorzado en el tuerte Belvooel'et
en comp~la del n!Y Eduardo '1 del no, 8eJ1or Edwa.rds. delegado chileno,
quien cede 1& Pf1J&bra Iil de1epdo Úlduque de Keot. ,... Fabr&.
g1é8 lord Granborne.
"Es necesario reapetar todu las
Lo. embajador•• d. InVI.- ideologlaB
-comienza d1cleDdo lord
t.rra y Francia han hecho Granborne-. pero actos como el del
reoonocim1ento de! llamado Gobierno
cI.rta. , ••lIone. cerca d.1 J'ruoo. por parte ~ a.l¡uDu poteny ciertos hechos que indican las
Minl.terio portuvu" d. ciM,
,t endenclaa de algunoa peJIM • illter~
venir en los asuntoe interior.. de EsR.lacione. Interlore. rela- p&fta.
conaUtuyeD lnduc1a.blemente Wl
cionada. con la propoll- grave pel4gro para la paz.
"La guerra clvU espI.ftola DO. DAda m48 que un asunto de carioter
d6n francobritánlca
p\ll"BmelDte lDter1or, que no interesa
LIsboa, 11_ - LoI embajadores eSe
DI pu~ in~ a nlng11n otro paf8,
Francia e Ingtaterra bao efectuado
Oom ~A'''''Aol .af el Gobl roo br1
....
a
_.HAo. por se"._"o aerca del
,pnuWQUU o --.
e
.... 6~""'''
r-~
t4moo
aceptó la generosa 1n1d&t1va
m1n1ster1o portugu61 de ReIMloI1_ traDceI& de no intervencl6n, que tué
"'-+Arlorea.
':'AS; cree saber qae la PIfSc'D de re- de ineet1mable valor, como ha reco--""'a se halla rela.c1---da con]a DOc1do el propto delegado elrpdol sef .,.
....w
--1lor del Vayo".
A COllt1n~ ee redere a la
propcl8ici6n trancobrit6n1ca eSe med1cadón internacional para pcmer 1ln a]1Iltuacl6D evoeada. hoy por el aefl.or
la guerra cvUl que ensangrtm. a DAlv&nra del Va.yo, OI1ya queja juatlpaAa. - Cosmos.
acaba la iD1ciatlva tr&ncobrit4nlca.
1.11... ló
'1 -efIade-, que M ba.n entablado
Re orma d e Ia Co nl~l~uc n ebora negoetaclooes a 1ln de llegar
Irlande.a
a la ooaclWllón de un armtst1c1o, Exp11ea que el Gobierno bntAnico ha
DubUn, 1L - El presidente de ft,. e:Dtrado en contacto con los Gobiernos
lera ha preeentado en la reunión O&- alemán, portugués, ital1ano y sovIélebrada esta tarde por el Da1l Irlan- t1eo, pero que adn no 88 han reclblrdaéBdi'calunmPenroyteeclatoCode_~ertuqciuóenmdodltiel"'~ do todas las ,oonteetae1onea.
""'"
I'MJ
tado Libre. En la primera parte del
Habla eSespués de 1& neoeaIdad de
proyecto se declara que, mientras Ir- humanizar la gue'rTa clVU, y princilanda mantenga conexión oon Ingle.- palmente de tac1lltar la evacuación
terra, Australia, Nueva Zelanda, ca.- ~e la poblac~ civil ~ 1aa locaUdanadA y SUd4.tr1ca, y m1entra.l eatas
es amenaz
por a guerra,
naciones reconozcan e! derecho del
Seguidamente hace uso de la patarey a nombrar representantes diplo- bra el delegado francés, sef10r PIemátlcos y consulares. el Estado Ll- rre Vienot'~cbulen com~gnlfidI~endo
bre de Irlanda reconoceria también que ea Wl
o muy
ca vo y
al rey a estoa efectos.
que demuestra el estado en que se
Sln embargo, la segunda 1'-"'"
........ del halla Europa en el caso de que un
proyecto propone la abolición del car- GobIerno perfectamente legal, como
go de gobernador general, que rees el de Espa1ia, haya de lr a la TrIpresenta al rey de Inglaterra. Los bunal internllClonal para denWIciar
derechos y deberM del gobernador unas intolerables intervenciones ingeneral rerian transferidos por ley al " ternac10nales dentro de su propio tepresidente de! Parlamento lrlandés. I rr1torio. las cuales constituyen una
Los demA8 poderes de jefe de Estado · verdadera agresión. 4ade q¡¡e Es,
serian transferidos al presiden.te del pafia no es el 11n1co palB afectado por
Estado Libre de Irl"ftAla guerra civil, sino que ésta tiene
WO'
En la práctica, el .....
proyecto
slgn1t1repercusiones incalculables en toda
E
ca que el nombre del rey de Inglauropa.
terra debe ceaar de mencionarse en
Hace 1180 de 1& palabra el emba.jatodo aquello que se refiera a asuntos ; dar de 1& U. R. s. S. en Par1II, eefior
interiores de Irlanda, y aparezca &o- I Potemkln, quien recuerda que "los
lamente con referencia a las relacIo- I gravlsimoB hechos" expueBt08 por el
nes del Estado Libre con los paises ! selior del Vayo, retratan de una maextranjeros.
nera irrefutable la intervención p.xDe Valer&, al presentar fJU proyee- tranjera en favor de loa rebeldes. Teto, ha pronunc1ado un 'dlscurao, de- me que 108 EstadOl faac18ta.s tac;wclarando que aquél no afecta a 1& po- ten a 10.8 generalea face10808 ~oalcIón legal y constitucional. sino que les el concurso de su flota para un
ileva la Constitución teórica dentro bloqueo ~e loa puertos gubernamen- '
de las prdcUcas ex1stentea - Cos- tales.
mos.
El orador, ante 1& gran eacpectac16n
de la concurrencia, dice con un geaLA
DEL A A to de gran elegancia. y. sobriedad di~

f

Una repre.entacf6n del
frente de la juventud esId
N
pa,fto la, se tralla a a ue·
El Comité de no Interven- va Yor k para Intervenir
en
d6n vo ,verj a reunirle .1
vario. acto.
lune. próximo
PariI, 11. _ En el " Queen Mary"

LaIlc2rea. l1.-El próximo lunee, a
laS seis de la t&rdD, volverá a reunir.. el SubcomitA de no intervenc1On.
En 1& 1I8IIl6n 18 d18cnt1n1n el
de oontrol c1e entzada de a.rm&I en
por tierra y &1re y el control
del a.1re. El problema de envio de valuntarl08 extranjer08 a Espafta no tIgura _ el azden del alL......coemOll.

La •••i6n d. ay.r tarde en la
Sociedad de las Naciones

W¡n.ton Churchlll ....." ..
vista con .1 ex rey Eduardo
y .u h.rmano el duque d.
Kent

I
l'

1
'

I

G1nebra, 11. - El d1Bcur60 que ha '
pronunciado esta matl.ana el sellor Al- :
varez del Vayo. ha cau.eado profunda '
il:npre81dI1. ya que el delegado eepaflol
lit ha expre8ldo en UrminoB de una
correca1ón Y de una dellea.deza que
poc:&I veces se hablan viBto en Glnebra Por encima de todo. en loa clrculoa interna.cloDale.l se hace notar que
el dipl0m4.t1co espaftol ha evitado cuidadoaamente de colocar al organlBmo
de Ginebra en una situación dellcada; no en vano ha proclamado una
vez mAs el amor y la confianza de
F.IJpda en la Sociedad de Nac1onee,
FlDslmente, se pone de ma.n1tlesto que
.no ha pronunciado ninguna palabra
que pueda ser interpretada como un
rechazo por parte de F..spafla a la
med1ac16n ofrecida por Inglaterra y
Francia, - Fabra.

I

DRO NES
M S
BAJA RALEA
U n a del a s p. no nas de
confianza del Jef. rexilta
belga, DegraU., ha .ido
d t .d
h b
b
e enl o por a er ro ado documento.

,Se separa Irlanda
d. Inglaterra J

DubUn, 11. - Clreul& lMetente~ehte el nunor, acogido también en
loe clreuloe otlelO808, de que con motiTO de 1& abdlcad6n del ex rey
Bn1aelaI, lL - Ha sido deteDldo Eduardo, el Estado Libre de Irlanda
el I!eCl'etarlo eSe la Orpn1zaclón eSe tratari de cambiar ''radicalmente''
propaganda rex1Bta. se!ior COllard, su actual CoMtlt uclón, P8ra lo cual
acusado de haber robado dOCUD1en- se reunirá el Parlamento lrland6a y
tos.
•
abollr4 1& sanción real, al tiempo que
Es el segundo miembro de dicho d18minulnl en proporción consideraparUdo que ingresa en la c!rcel por I ble Jos poderes del gObernador gene.
haber publicado en el diario "Le PaYB ral británico. - Cosmos,
R.eel". documentos confidenciales soDublln, 11.-Ha sido convocado urbre el envio de armas a Espafta, gentemente el Parlamento del Esta.Fabra.
do Libre de Irlanda, ex1atlendo ¡tan
_
expeotac1ón &I1te 101 nunorea que clrLa. Rep6btlca. centroame- culan, uegurando que adoptarA un
•
acuerdo JenAC10nal que rompeti 1&
rlcana.
unidad del Imperio británico ante la
San Salvador, 11.-El GobiernQ de I abdicación de Eduardo VIn y la ele':
la RepÚblica de El Salvador, ha dIri- va.c1ón al trono del duque ,de York.gido una comunicación a laa canci- COImoa.
ller\s.s de laa demá.l repúblicas centroamericanaa 1n.BtAndolaa a adherir- C.ndldo. pre •• ntlmlento.
se a las ge.t!tionea que reaUcen en una
accJón l1e eonjunto todoa loa p.-.
LoDdreI, 11. - lA declaracl6D •
de América en pro de la pac1flcaclón
cha hoy en WUhlngton por el leer.
de EspaJ1a, por entender que cual- ta.r1o de Estado, que actQa en aUICquler iniciativa a1IIlada podrta perju- c1a de Corder Hull. manltestando que
dlcar el buen resultado de las nego- el Gobierno de la Caaa Blanca tlebe
elaciones emprendidas, - Agencia esperanza de que e! proyecto &11&,10trancés de medlac1ón en la guerra
Americana.
civil e.spaAola pueda hacer que 6ata
termine, ha c&UAdo ut1If&CC16D en
loa clreuloe otIdalel de LoDd.nI" -

I
!

I

I

¡

Hacia la conatlluci6n d. un C,o mlt' compueato de Ir•• eo.mo.,
miembro., que .e encar9ar'n d. la evacuación de la.
Le9aclone. y Embajada. d. Madrid y de lo••n .Ua., y en Italia hacen ml.mo
Rama, 11. - 1.& ·PteDl& cOll1UDaa
refu9lado.
8Úl comentar el ¡noyeoto de media-

'0

Ginebra, 11, - Seg(Jn rumores Que
circulan en Ginebra. el presidente del
Consejo de la Sociedad de Naciones,
sefior Edwards. presentará al Conaejo un pt'O)'ecto de resolución. destlna-

tres miembros, que, con ayUda ele la
Cruz Roja Internacional, podri proceder a la evacuación eSe laa Leiaciones
y EmbaJa.dD.a en Mad rid, ..1 como de

108 refu¡i&d08 que .. hallaD _

1u

1& j'UeI'I'& oiVU e.pa!ok. 80lamente habla eD algunu C0lT8IpOJldenc1&ll eSe Londrea y Parla, en JU
que. no lit prejuzga 1& acogida que
.e d&ri a dIcU. propoIlolda, y .. hadi
oiÓll _

plomdtlea: "Tal fonna de Intervenc1ón ee particularmente peligrosa para 1& paz del mWIdo, ya que ' ea SUlcept1ble de provocar 'hu8vu compUcacionee internacionales".
SUbraya que tal previsión aumenta
la responsabllldad del COll8ejo del organlsmo internA.<iional y que el mismo
debe adotar WIa actitud simple y preclaa.
Oon. rran Hnclllez expone la actltud de In. U. R , S. S" que "jamlÚl ha
considerado la ayuda a un Gobierno
legal como una injerencia y que ha
considerado siempre la prohJbiclón de
vender a.nnu a un Gobierno legal,
vicUma de una agresión, como WIa
posición contraria al derecho de gentes, pero que, ant.e las e1rcunstanclas
excepcionales y con el deseo de salva.guardar la paz por todos loa medios posibles, ae ha cre1do obUgada. a
adherirse al acuerdo de no interven6
ci n y cumple los compromlBoe contraldos."
Agrega que la U. R. S. B. ha creído
necesario aumentar sus compromisos,
cuyas earacterlstlcas observarA flelmente.
Recuerda la prop061ción de la Uni6n
de ReptlbUcas Soc!allstns SOviéticas,
hecha l'1 dla 4 (~ el corriente ante e!
Comité de Londres. relativa a los voluntarlos, per,) agrega que "ha de quedar muy claro que la U, R, B. B. acepta tale!! medidas CO:1 la condieión de
que sean estric¡tamente observadas por
todos los Estados Que firmen el acuereSo". Para ello estima necesario la
creación de un riguroso y eficaz control para plasmaclón del sistema, cu.
yo refuerzo puede hacer termJnar en
breve la sedición que se registra en
Espafia.
El delegado sovIético agrega: "CUando el Gobierno legal habrá restablecldo el orden. desaparecerá la posIbllldad de una intervención de las potenclas extranjeras en los asuntos lnterlores de Espafia. 81 falla el actual
procedimiento, el Consejo deberá buscar medidas más eficaces para prevenlr In conflagración general."
Potemkln declara que la U, R. S, S,
A.

esto. dispuesta a adherirse, en principlo, a la Iniciativa francobrltánlca y
a dlseutlr con los demás Gob!p.mos la
forma a darle, Concluye diciendo:
"El Consejo de la SoCiedad de Naclones no debe tener negligencias en
toño aquello susceptlble de salvaguardar la paz mundial , y debe tomar en
consIderaelón la Iniciativa francobrl- té.n1ca ''1 hacer todo lo posible para
dar a la misma t:na gran autoridad
moral."
A continuación hace uso de la palabra el representante de Polonia sefior Komarnlekl, quien declara que
su país apreclar!\ grandemente todo
lo que pueda poner nn a la actual
guerra en Espafia, Se mUe!!tra escéptlco !Sobre la aeclón Que puede llevar
a cabo el COD!ejo ginebrino.
DespUés del discurso del delegado
polaco, se levanta la se'" ón , _ Fabra.,
"
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La próx I ma reuni6n del
Sub comité d. no 'nt.rvención para e.tudiar las medida. a adoptar para poner en prjetJca el .I.tema
d. control
LoDdre8. 11. - El Subcomité de
no intervención se reWllrá. el próximo lunee, a las cuatro y media, para elaborar la! últlmas medidas destlnada.s a poner en prácUca el sistema de control. Como se recordará., e!
Comité. en su sesión plenaria. se pronunció en favor de 188 mencionadas
~daa de eontrol. - Fabra,

Polonl. prohibe la. expor' taclone. y reexportadone.
d. armal a E.paña y IU.
colonia.
Varsovia, 11. - S1gu1endo el ejemplo
de la Gran Bretafta, Polonia ha prohibido todas las ezportaclones y reexport;actone. de armu a EIpafta , •
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'Y 1011 de

l11li colonlaa.

BI proyecto , i cuestión retira a los
barcos y aviones polacos, que trasportan armas a Espafia, toda protección
de las legaciones diplomát1W polacaS
etl el extranjero.
Memú pierden 1& naclonalldad poJaca todos 101 s'llbd1toa eSe Polonia que
luchan en ambos trente. eSe oombate
en~-Pabra.

Sn.nclo .Iocuent. en
Alemania
lIerllD, 11. - 1.& ~n tran~br1tAnica de mediación en la gue-

rra clvU elpaftola, ee acog1da. eon es-

cept1c1amo en los cfrCulqa diPiomAtIBel1JD. Loe dlariQl oblervaD
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de los pell&re.tI, la colectiu:a.bl'j!Wor:ell de la e, N. 'P.
~. ~~ del J!l8~aiIol, se mant1.ene.
1lrme, por el camiho que ha emprendido. Todos los que componernoa la
~.Yida.dt ..~ wiakcho& de
~ <l~.

~ o8ra; todo& traoaJ&Dl08 máIl
DOS. ~tiviza
t,odo& procuramos po. DW16~va !Iacel: aJao, gara. la. Ol-

. . 1.

de
d-

qQGS$'J'Sf","""""QC~"r,

~ uaido& tooo.loe ca~ lMm.oe ~o. \1¡¡a. ~
m~*1:aclC)P parfecta, baH de \Qda.
oq,n':aed.6n; Aemoa corwocuWo QU.
c:ed& UDQ ~ t.odoa &qu"üoa, eleJUúoa de Qlle. diaponeJlW& Panl la
odIIaladiF; para ello, a pet.tcm. de.
~ ~ le. celebra ~

ea.

Que.
~. de daJ cuenta 06. ~ opera- I
dGIMa electua4u, a la _~, 88. i
con. Wla. cUrJa en lllt qu.a
re1IIa la. ~ ~ Wi~ Y
~ eA 1& QI.&e c..a uno expont b-.Jo '
_ ~ ~ v1sta la t.onDa Xmatlu.a
• qu. dUela reeolv4rae loa, 9~ple
mM piaDtAIadae, al propio. tJempo. Que.
ak.aIQ.bJ:8.1l n&lAVaa, iAic1&t.ivalt> Q~. se
~.o, paxa. pooe~. ~ p~cti
~ e.l próximo máa, iDmediato en Clue
nuestras. disponibilidades pu~ de&-

_116-.

em(oJr.!~.
~rem06,

no hay duda, todo ,

cera y nueatro entUBiaano tal, que
no creo tenga superación. Se pr:e.c~
con todo que hagamos un esfuerzo
de volUntad, para que todos, absolut4mente todoe, amigos y contx:arlps,

que.

lIileeLrJClI!lA c.;a.l&lana. S. A., COlIIO CompañlliB que tienen versona! a BU servicio?
¿~'l o!1t:1llaIl WI 8.Ullewuenuente eo
la orgliDl;¿aclón de los "dervels Eléctrica
UnlUcata de lJ~lullfa"?
· .Si. ha !ijap~ ¡¡Jeo. IIj)bre in1erve.atclones de los t;omltes ae Control COII rea¡¡ectD a cU~ll<llles. slndlcatell..1
. La colllClllll¡¡w:~ y (uil¡o~ c» IN, Cooperativas locales y pequeñas industrias
.jijll,Illlstr~OJ:II.!l QQ. IIWdP, ~se llfUl efectUado en Dbmbce. de. I~ IIIe¡aCioúd~ ~
Compañlas, o bien en nombrll. de Jos trabaJauures , Qcl lll,l inQ..WÚJ"~ de IUll y
tuerl:& org&bba.das dtlntro laa grandes
c~t~wllll Ii.1nq~~QII. \;. N, T. Y. U. G, '1:.7
Al tusjo n~ a nuestrl\ CQte,ctlvll:&clón
1&:1. CoQveJ'l!..t.lya.,1 Ipcal~ "1. l&:s. peqU~
1lldl+llttu¡" II.Ll.!DllWlrauol1la. dI:. fJúJl10 POr.
lp.. loc.ulAClón efe¡;t.uada. ;'M CQl\sjderan
8OWneAtO compren.<l1d9ll. JQI\. QQ.w~s. J
material de Instwaclón. o bJen tafnbJén
est& InclIW1Q el ~erla.l "1. equipos "hQm-

mente. I,>esarrouar 1& cultura. A~ro
vechalr t.cx1aa: w., e~t~ aP.toa J?ara &i~o. Es deCir, hacerlo todo para
l4, c:o~ti.vi.dad y )?Or. 1& coIectlvidaQ,
eú1t4ndo lila v.~, .diacuUendo
loe PlUltoa de vista de nuea.t roe con~, r~ver~etl ~ IIlon~ qu.e
ÚÍA 8U& ojoa 10 p~ ~ ello,
no ~~. qu. huir Qe elloe,. al cont.r a~qatrarleB 1& ~.u..ste.cclón de q~
eatamQl: poa§1dQ.s. y el W\Ulia.smo. que
an1ma nuestra obra.
"-reeponsaI

"9.

· breO!

,
.
,
·
·

es UD Slndlcatq creado ~,
Diomentoa actual~ y. pOr lo
tanto plcl41. 48. lo pr;ute. el Dla,)!or allOyQ.
~I~ ~a P.Oder. IIII.tal: a la altura, de
Jü' cclreuilStanclas. - El ComIté.
l!JotL' - Rogariloe a toda 18 Prenea afln
I/,QI; "vJIIA. \&A. ~ 110. 8&11 pt¡QliCIk'
clonee.
Que.

~

rO.

.-

MtT·IN·

el
"O-

!LI

r·
ti
I1

lo

l-

ea

'n-

~.~. Cl1Rl'Q.
~~.A,I..U

ANTONIO 8ALlJP.
~ 1-. ~I~Q..

A.naJ:q.uJoJ.a. "x.,Q.I el.. Qe1

Camlt6

eh hf.QM

y los de hoy".

~~fecl.'" cla La

•

lB

lO'.f.".

1-

.8

e

Se,

JXlD~ ~ oonocUlúllll~o . d, ~ 1.-

SlndlcatN. COIIIitéa, y. de· loa trab~.
res en. general, Cl.,'lll el Comité de Deteo"a
1M, 1.-. 'lIoljl"Ufl hf, lIIa~ tJi8tl.~ , la
.~,¡ 'JI, ~~ ~ Jftua. de
loe Mt1tlrea _ . . . ~ • ~

*

1-

.D-

;
;
,

BIl Pobla de Granadella, para demos- ·
trar que, en lo!.. con(Jncs de CataJufta eslAn a la altlU'.& de la,s cj"tc~tanclas. organIzado por el S!ndlcato de Otl clos Va,
rlOlL II!\. c ~'lbrJlrá ~ihllla, dqmingo. por
1, m~.. a.. ll\.'i, d~c;¡, un. qillln &Il~
c:iAtI\ eA el. ~~ tqmanln- ~I\ eQ.tr.1\ ottos,
c:o~~

.'

,

.

A~ompaila a. loe dQC~ntoe ~IlCIODIt
dos una' nota q,qt! Meo: ~~l: el Inte~dÓ
ea de la C. ~. '1'. y ~~ rel!8~ a ' ÍIe.r
socio de la. p , R. E. ~ P;l. , h. ~ av!.Bársenos antes de ftrmu nada". Yo prl'Ituntp: SI ll;8 de. la. U. G. T .• ¿Qué?
Klentras los bohbrea responsables de
nuestras. Qrgaplza$!IQnea. sJDdl~~ea.. l{ los
tr.abaJa4prea todo. baC4l,ll1Qa. toda c;la.. ~
.,cuerzoa para I\~ar .. t,. UIllll~IÓl1
todo el p~olet.arlailu, ¿qué l!ro~sJto , II!:
perslllfue y Qoo cl~ de. Intención !lignIfica la, referida nota 1Entre la ml!!ma ~menMclÓII ~ I?rel!letlta I!al'll la Onua de '10$ aludidos' c;om:'
paJlePoa un eontrat,o de tra~ajo el\. el- que
deter.n\lna qu,. t4cltamel\!& hlcree.M al
servicio de ra.s e~ CqlÍlpalllas, X ~p~
unll3 oonMclone!l d6 t:reba'jo Cl,ue el- ténnJno . d«;1 mIsmo "¡jo ~ "U!! IMa pro ..ro~ble
l~ttnldllJnente J?qr. IrUa~. 'periodos de
tfempo y que podr6 ser en tOdo mOln4!flto
resrlndldo por CUAlquIera Ite la! parteft."
La Jornadn ord Inaria y normal Que e9ta ""Ice el !'ontmto es de ocho horl\8.
N.o hl\y, tlmb l"l!. ni 81:110. allUno 4\n Wa
_pj'a eJe cODt~Q de tr~lIjC) que 80 , .
V-ta. , fJr~1' a los latllrt\llllldll,
.
<;1':eo Q.U!!_ IQ~ cQmentl\rlos ~ . 11lt'! con~l
den~oDelt lIfhmn, &>I!' s . .dlM PAlia \,ernlJ!I&f'1 qlJ6 tqdnl! m¡"J1tQ& tNhAJamoe y
MttU'llOS MlQ!I~doI; en l. coleCÚ"IiM('I""
de "~RI.,: ,1)hy.trlr.II VnlftoAt&. 411. ~1Ir
tun.y& pOr "nluntad 1'~J\""a 31' I\vB1acta
<;on '1ll~...tnl n 'lhrlca, e:~h~,,¡ff~ e} "fto
dI! /fp(nncIÓn -de 1"/1 .. " "'T1!n~ que, IW!
flxJ'lhtl\blm y "~l1 l1 ml\han el: Jlf\(¡'. l!or
Ip t&,¡lt <" "hol'll m e nn~ qur, nunes 1'Q<1f'mos aya",r eoll. el· 9.ello de nlngtmo de
nnl'Jlt.r(l9 Comlté:'O o Subcomltéll el !'eCOnoelmh!ritó lC !\U1XI"1"'!9lO1a ~ ftln.KUna de
tilfN. ~ qu;' et!tI~ best"l'l'e eJt!iro.-M.

a.

S'ñé. i!et' Cólblt6 &GOal'.

,.

Roquetas

Con ~ lleno Im¡¡one.nte celebtÓ8e ~
Plt8ndo vlE'rnes un Importa.ntf, lmn ac.t.o
de ~rmaclóD. anarcoelndiCl\l !sl4 orp.ntznrlo por la., F~1l. Local y la
F . A . J.

1G1 com¡¡afu:rQ Mercé. pOr la Federa·

clón Local. presIde. Hace uso ~ la palabra Jc.sé. EIlp~. QI1 non¡bre 4el Comité RC ~lOnalt Dl!¡ér':t\ ~obrA el tema "La
recon ~tnu;c1ón di: la, nulUlll eClODQmfa en
el campo". Dlr.e. que ya e~ hora de que
los explotadCl6, del terruJlo . a~ellos que
no han cono<:1do un. 11ltll1lelltD de bll'nestar en esta borrascollll vida. empiecen
a. disfruta!;. de su p~op!o. tr~baJ(). "" f¡¡n·
~nto de la. nueu, ~Qnomla -eJI(U1I
d!clep do.- lISt4 en 1.. colllctwlzaclón de
todas 1&/1. t1quez¡¡s. agrlcolae, apartando
~ las mantea campllfllnaa, la. ne¡ra Idea
di! la ¡¡¡;op~ad pr1~ada.. Invita. ti. 1011
~ . c1lI1 campo '" c¡.ul! /le pongNl al
ladp. de TQII. l1I&Al1al.. dr.L m1.5lOO.
toda. 1l0nr.adAjz. y ~cerl.da4. pues
as! la única. me,nera que se coOlle¡u1
e~ tr1lulfo c1ef1nJt1~o que todO!! ~-

3

111011 .

A colÚlw1acl6n. ~ compeJiero 0\a10
J, SeIl~ en Q.ODlbre, del Comité Nacional. se.' dirlllll a. I'oa. COD~O!! en el
salón municipal. a quienes les Il18truye dal. ¡¡eJplta.n.te. ¡¡roble~ ~I,co que
estamos vI'\'1endo.
Recomlenrts la absoluta obedlenc1a a
lJI1 mando úntco. P\l1S tal· eII, el sp.l\t1r
de toda la organlzac!.óa c:onte4Ma1. Ta!Dt'
blén dice que la guerra se gana ata·
cando 11 no relroeed1endo. cuyo retroce80 se debe. mu:J putlc:ulannente a la
desor~antzaclón forzosa de 108 prlmeroe
momentoe.
De8pu~ de saludar. a. las mujeres C&II~llonl!n~, dice. como palabraIJ nnales.
Que el faeciamo no triunfarA en el mundo. pues para. ello tiene que· pasar 110bre el cad4ver. de ~atia. y Es~ ~
Inmortal.
Acto seguIdo el compaflero Merq4 !)resenta 1\1 camarada Oast6n Leva!, como
rePl:~te de los tAbaJ~ 1Jú,ernaclonalés.
.
Con su pe.culIar. maestda Iw:e un protundo eetudlo crit1co ci8. 1M de~as
ID~r.naclollallllt. .. 1aa cual~. coa IU
blalld~ culpa de la al~60 europea
en e; plano 1nt«na,c1onal. Con parilcular Int.enc1óD crl~ la
posJ~ de
su pale. aunque trata de hacer ver la
dlflcU elf¡u~IÓD del mJsJno con r.elac1ón
a las potencias ale~ . Italiana e inglesa.. De esta lllttma dice. qu~ ee una.
-qerdadllra h1poeres!a todo cuantg. trata
de ~pe.rentar en la 1d1~ cantlhela de
la: "lio · Intenenct.ón ....
Estudia 1M condlclonee ap1colu de
nueetro suelo, , con t8lac:lón al campn
manlfleeta que la Reforma AgrarIa M
una far.ua Inicua. de 16 cual de~ huir
lO!! trabaladorea del lIWIlo I$borable.
'hm1lna dldendo que Is~ .... e!
faro que gulari ~ tDd& lI.. twmanldad
y que su, 81lOpéytc.&. ~ qooatltulrá un
verda.dero .ijemplo. pan. los tr&be.Ja<Soree
del mundo en~ - K1 ' oorr.eeponaaJ.

w..

~-~~"',.,'~

Desde Tarra9 0na
Por nuelllroa. ca.marada.ll, II9Idt\doa. del
antiguo ~eDto. ele AlIDaIiaa. hoy lA
Lécera. llO8 han sido remitidas ClJIÚroclen~ peaew, COD destlDo a 1011 hospltalee de sangre, las que ya baD alelo
transferidas al COllMjo de SanIdad de
Guera de Barcelona. coa fecha 7 de. Ro.
91embre de 1988.
Hacemos constar nuestra mú prollmda ~mlr~lón. lJOr ~te rasgQ de 1IQ1Idarldad humana y eeperamOlÍ cunda e.te
ejemplo. que pateQtJza da lUlA IDllDera
IleDcllla la fn.temldad 40 loe. luclsadores
utlluclalaa del fre.Dte, q~ no s610 te
preocuPfA cl6
al ta!cl!lll)o COD lu
armu, SiDO qUA! tambMA &Ueodp cou
sacrlllclos Dlaterlal~ 11\,11. nec:esidades de
108 herIdos.
i Saluct _~!I'paAeros de Uoen!· El
Comlt6 UQCIU d8' GrupO! de 'rarra«oDL

.Ur

::~SItI~~'SS~~

.

lillgo las prel!JllIItes pregu~bl:rq~
• esU¡. dA VUla,f¡r~~ lte b"
WI&
dQcumentaclón para ~ue sea tlrmaUll por
do! cODlpan~ I?fuclIl!.enLtII. de la Cooperatlva de VlIIanueva de G'elt'rú Que Ingresaron junto con toda l. Instalación a
nuestra tnilus&Zta en la (~ del prtmero de qstubre. p'fÓxJmo ~do. Dichol!
documentos IIOn para roñl¡&ll~ aU Ingreso pl'OylsloDal. Son Wltendld08 pOr la
oficIna su'!erlntendente del distrito. ClI.lle
Mata, cea un sellQ QUe. dice: ·Comlt6 Contl'Ol. calle Mata», 1 por otro sello que
dice: "Por el· Comlt~ Ceatral. N,óminaS y

Personal".

e-

.e-

lIlIilJflC4Yii, Vil CA,1.'áLU1!UA"

¿ (,¿,ué h~ c1~ la e~iAteIlcl& lie Jaa $mprellai li!egoa. y li'u~"'~ de!. !!Obro. S. A.;
lCnergll\. b,;!~trlC8. de Cat&l~ S. A.. y

u.x. PQ.PlWaA ep. p*_ 1.Wn.ediata-

~.

C8.ua.a. COlllÚll.

~(;S

En l]r1mer lugar
~ eJ~mpl~. J;'roqurar ~e. nues.tra
organización 8ea envidIa de nuestros
contrarios. Trabajar más. LaJ¡ inicia.-

cilL . de'

ImW~á. lf ~onJa c~lln.

Tra6aJan en ella. 54 obreros de amlK>e
eexoa. sJendo su elaboración fu. especiarlldades de, d¡l8j:OtIo
Ea la prlQlilra. colect1v1¡aclón deA~ la
Indu!trla del corcbo en és.ta, que se reaHza, 'Y eaperamoa de ella 1m alto ejemplo, de. &mOr le, ~IOU eD ~o dA ~

4 ~ .QJNTAS BESPONSABLES DE
LOS SINl)1t;A'l'OS l).t: LUZ ~ FUEBZA
l).t: LA (;. N. T . ~ U. (j. T. Y AL lJOVl'l'ti lJtil'i:1'&4,L V.Ial .. s.t;B,y~ ta.,t¡C-

~. ~rcunsta.n~ias.
4 ~mo hacerlo?

\'ALlcaale)

lJU),

Desde Villafranca
del Panaclés

requIere todo orden revolucIonario,
primero en cuanto al habla.r, d~jsr
las pal&bras morti1icant~ Ilvitar.
aquel descontento reine.nte debido a

Sln4icato Uaico ele Cut...

QI1B Cmi-DA EL EJ.KMPI.O
·lJ1du~tdal Corche~', • . h& c:oltICtlldzadQ. 14 ~br1u d41. co~
cho ~ la Q,ue e.r a IIlVpletl¡lrlo José Bertrán.
El ComIté de Empresa constituido. le
ball, IAteg'cado por C~Q COlIlp&Ael:Ol! convWJUlt.ementQ. capl\.cit,a,dqs. y buenos. conocedoree de h~ materia ~ poseldoa de
\tall celo. J espirltu POl la colectlvb,aclÓD.
que c1e~ sjgnijicar IAQaJo. colJliafled.l!-

. -La lIuscrlplclón ht!cha. por la C. N. T.
en favor da 'IIUS aft) lados' rec1lmtem6ll&e.
IncorporadOll lID el QJ6rcIt,Q 1I01Wl~O po, llular antlfasj:lsta. asc~dl~ a ~9.7 ~
que han sido entregadas equitativamente
~ Ips rete¡:ldos. volul).tarlo8,
-P&ra pronto se estA gest!oD&IIdo la
ce,lebrllcClón de qtro b,l:tQ de ~aclón revoIUliloDa,rIa. - !tt$. t,Avi1lL
.

10 &nte8 expueato, porque nuestro
ideal es ~, nueatra vOl,unta,<1. 1Iin-

n~ ~ ~. m~r.uo r~

••GC~

lIIJo- el lWGbte de

~

~.Uc1pa.D1Q" & todae. llI,i Q~IoI1~

la

~ ~rQtariadD.

tia
pniIIidla

el

n·
a-

Para DlaAana. domJIIIP. <Ua. 13. a lila
diez de la maflana:
.
CIUTADlLLS. - TomarAn puta loa
CQlapañelOa. PfI4&:o ijoldA Y RamóA l.'orté.
dURS. - TQmar4ll 118rte los CODlPa,.
neros CaDIllo Soldú. Juan Arans y Ro¡er; todo. ~ no~" do. w.e ~~ -

1- Ja&joI', dMOe que

. . . .te. Wl& aaa.mblea"

par&.

~a.r.

: ta.clóll sludlcal, a la!! ocho y media. en el
, qUll tomarán pa,rte Pecuo 1iIolQú y RaJDóa
· ¡-or\4
RDD&S. - A las oflho y melUa. ",to. 4e
· orientación sindical. en el Que tQmarán'
p&rt~ Camilo Botdú, Roger y. JuaA. AfllAa.

.', ha

e ha

OF.CINAS . ,

IQ q",e ComIté Re.91onat del
De los peblos. altJ:Wataa de

lla, ea, Roqu¡¡ta"s. lÚJl dupa. algun,
ww de Ws máa deatacad08. Dicbo

de retaguardia, . . de tanta utilidad.

ré el- próx!mp

do~o,

a Iss diez

de. la maAana.

OraQqres:
J~~.
r06l!lCM~.

J. G. GlLA.I3ER'Pl

PresJc!lrá un camarada del COmi",
tCC~

I

José Canela. (Ven,dr6Ii , b~ • . cIDco de. la, tal'de).
LLAG08l2B&&
KJUIt, a , lila. nueve· a., la ~ ~
r.: LUCio. AllUldeJ..,.. JI4IU1. ~1Ql ~.&tIID
BIaaw.. (SalIda. <le, eIta,e Qflc1DY,,_
siete y D)edla de la. DQChe)~
.

como el de. vangual:dia, sl, se uWiza
debidameql;e.

ColllpafterOtt- de Roquel:a8: BD nomQre de todos los compafter08 del trente. os felicitam08' por vuestro magnifico comportamiento.
Por cl Alm~ de, Aba.ato's del,
trepte, Agustln PIe.. Pino y. Jo~\Úll

VlJ.AJ'IOVA. y QELrJW:
SUSPENJ.JJ.J.lu EL MITIN JUVENIrit _
CON.TUNTO
. . . . . . domiD,o, cUa 13.

G~cia.

En

,

¡

GK.utANET ~

HiJ~

IUSIO&

contereru:la, a. las. ctDco da. 1&. . . . . .

wa.o.

cano.

..

de., J¡w.p
~ -o~
IR" p'1'Qp,1~ Ig,8 I\ec¡ue,ft/:)a.. ~
sus s1niIaborea '!I BUS reJllecUoi~.

Una velada esper4IDtilta, u , CC»lneltá

Mitin. 41, 1M. JUY.en.tudea. L1~ &
1M diez d., la maAana. 'OradOl"ell eSe, Bu'celou.: l\i(¡~n- 1!a1all.11 1!,'i4~ 1Ik6o,- (Veo..

•. COA la. MJa~ da.

ItIlQ6LONA..
CQJIt~ de, Ia.s, JuY~D

Pl1 Rua.do

~aao

S,aJWUSu.

1:

:"

d,nI.g..a,b~lo., &,lu. oc.,bo ~I..,~"M'

=

bastantea jóvene! de la. localidad. dló 'tul&.. rt.!. a ~ ~. c~p,a{lero...
.
charla, 80, el Atelieo . !lIbertario "Horlzontlallero. Tema: "La oí1aÍón. 8,'
.
tea, Nue.v~·. el· CQIDP.&tIelQ IIortelaDo.
tudeI ea. el PrellCUe. - CVea4riDo ..
Puso. de , lIIaDUle.to. la;, Im¡),ortanc1& cW. &l!rlo. a la.. d.1e-. 11.0, l-., ~ . ,
QIlc1Du).
.
~tQ eD. lO&. me~ U~
M~U.
P&r&J13OO&D.do lo. BlPectOlfo. grama,UCIr
contereDCia. ofPlll~ ~ lit. ~
lea del Idioma castellano co~ el' e~~
tD, demostró, 1... vlllta,lu. da- eate, d1Ümo
twllIl L1~. a..1~1.~~'
~
a ~o del cp~~ JIIAD .
Idioma y la fácil ~~I@. para. todo• •
Tema: "I¡,O que !IOD .,. r~
que tiene esta lengua Intarna.c1onal.
Juv~a.tIl4ea. I.1b.ertartu;.
Man1!estO. el C&Dl&l'&dI. 8Il c:ll0II1ik'Il. c»:.
mo es a. los hombrea de. e!tP.lrltu. libré, de.
&ABaJADA DE ~. c,e~
DUIOtalldad llbertll¡-h,. que. i'neumbe. conoKltln, a las . diez., de la ~ de, _
cerlo. {(&1"a. I¡uo 111, R\l8JlllA, ~_ ~ bat.
]UYeutudu. &1bert&r\ae; OradO_ . . .·
~r Dl,Q.s. etecUvu· la.,. rel~onea . 8IIke. lo.,
Cl,v,o. SulcbJI. SrloJlA.. 1, ~~, DIO.
hombres.
¡t.t0B8
I~vlta 11 101 Jóvenes ¡¡ara Q.ue. tomen.
atleto a. la. cultura. ahorU.Ddole.. a que.
Xltlllo &, 1... ouatro ct. la. tUIII.
•
.
~antC8D
eatablllZCaA relaclouea, , ree; Ja1m.e, R1Uo, .,. CaalW1I";
¡¡cr medio de . .. te. Idioma, "taPlecl8Ddo
-.,.RUGA DI!: BoaM.
una corriente. de aftuldad a. trué8 de lu
fronteras. eotra. loa. hombres IIbrM ' bu-' . MltiJl, de, 1... Juventud_. Ll~ a
dO ui p.re,Julc104, di, l'UIl. 7- de: ~
!7&\leo
l .; dlll., da, la asatlalla. Q-.I'8I': ~

""R

I

a..

CW1IQa,.,

; FAtora.ch

~sal

- .

Gvda..
UIoABAIl 1Ut. lL\Bi.

Noiicia6c1alcJva....
.......,'..ción, del, Ateneo
UJ.e ....... iQ·
Con gran &n1n:1actÓQ Ila a1do 1na~
rada. eata. eotlclad que v1elle a Ue¡¡a: el
VllCl0 que. en, eeta c1 uclad oc:aelonó 1&
desapaclctón del Ateneo PoneDJ.r. l!ix1a r
tf& mo~Qd& apectaclÓD para co~ro
cómo. ... 1116 1IIlI'1i~. el' anarquismo
l&U&Iadlno pan!. lDIIugurar 1m AteDeo de
tan ma¡n.(ftcae. proporciones como el que

*

establecido. El 6x1to nOll ha
ésta que nada nos Ila
extraAado. por _
dMdb el primer momento conooedorea, de \aa almp&tfaa que
Ilueetnl movUnJento ba. deepertado entre
la. lU\leDtud. tsualadlna..
~ca.rgOee ~ preeen~ ~ la. nactente entidad al CQIWl.atIe.ro ~~
e! cual. tras. 4e len1r 1aa.. ortenta~
~rec1saa. Ipvltó a. Que. paaaca a . lA tribuna a, 1m. cOJnP&tierlto de ~r1. q~
d8Jll0l!tTÓ ~de empetlo en. demostrar
el agradecl.m1cuto 4e1 pequeAo mundc
de retugladOll de la. villa heroica. bac~
flJ!Ite. ¡¡uablo, ca~án que. sabe. ~l1r
GOIl tQdoe . 8l18.. clebereill. en ee.ta. hQra.. Sl1~
ya.

00II&

prema.

s.o.. mar

~damut41.. 111. JOWlOCUo
<1rU~ tam~ . llO8. recaló la.. 01_ COIl

com¡¡OSIc1~ lUualc,J.. JlII.ra gwta,na"
Wa.zoe. emoUvQI de TArrqjl. y Sor: I.a
<llccló~, la,. pureza de, .UlQ de4 IW1I9

ejecutante. IIOb~eu,lIQ en "Recueulos,. 4e
la. Alba~bra:·.
Contln.uC>. la. velllciao CQD un ctClQ de
pequeñu QOnlw.nc1u a carao to<tae
e)Jas de unOl! camaradas de 1... I~l<t~ .
AmenÓ8. se ocupó del sentIdo con.struct.,lvo de-. la.. BeVflluctÓA; !ürla. Cla.raw.unt
dlllertó con 8Cle11lo 1I0bre el IlIetorlal y
la. algnlflcaclón de nuestro Ateneo: J . FeT1~ ~ ~ uD. r~ 11.. la. 1l,I;t.¡.i...
ciÓ!! del' anarCOlllndlcallsmo en la 00~ ~ I~I~ . F.ué IDt.erf8&D~ 1&
pcoraotÓll del· aml¡p>. Rodrigues. comentando la ¡plena actual en S,U8 variados
&l\pectOl!. P.almtra. &ubio. y. J : Genes 01'
ocuparon, con su aCOlltumbrada- elocuen
ala.. de do.. tAunaa Intel'eaanu.lm~ "Importancia.. c14. li~. Juv~t¡.¡d . en. todas las
épocas" y ''La IIQltdarldad lOterAaClonal"
Tan !lJ8DlplarlalrAQ acto ~lDWQ, e¡¡.tonando 1011 vibrantes acordes de 108
"H1Jea. cIIl: ~'.' y, .. ~ tu. bvrI~'
Cnbe hacer resaltar la brllIante actua<;Ión d,. I~ orquesta., de! . BlndlcatQ. MUSi1J'l\ (O. N. 13;). qUt\, ame~ IIIID. -.-ranzador eepectl\culo.
Hoy. el, noval! AOGUIQ, ~Ooa. ya algo muy positivo. IleJ;ldo digna de mencionar. 1.. lrAportao~ ~bl1~ que
poNe. la. ~Ull~ de" IBa, cx1etentes en
riUa1~

Recornendamoe. a. 101. oomJ)ll6eroe que
en. su • . Y1aJM· se ven prec1ead0ll.. a, PUar
pot' Mto. 10000Id~. que" no deeQuld4!n, l1e
gLtall

una \l1s1ta.

PQI\

1.. _

(\A

q~_."~_P.

loa.

~

.-

y, G1I14,

~.

tuonc.I40,

Gran mitin de aflrmacl6n contedet,a!.¡ y. anarquista Que se celebra-

Ilo,.

.,

la r.eqi.ón c4W.'4114.

pueblo. encla.vado. EUl la»- riber&8. del J
8~. cija 12.
dándose, perf.ecta. cuenta. de laa
liUUJ~
nece&dades· por. 'q¡¡e atra.:.tieaa.. el' fr.en- , lIlIUn. <.le aa. Ju,t.nLu4ea. I.1~
Ia.s..
I\ueve
de
la
... Or&<1oru:
te de batalla. p,-ocura. yor. to@s loa : ci!1nd uz y Glnés noen
Garcla. (VeD4riA a
rnedlos. a. 8U. aJcance, UlIUga.¡¡laa, ofr~
,,;¡u-lúB a eoILaII 011cm!iJI a Ju,. ~ 4t. ~
ciellda- lIllB mejor.ea prouuctpa. agl'ico- I tarde).
llLL~&ELL
las pam bien. d~. la. <:aWIa. Yo dIil la.. ijMitin. de las Juv entudes Llbe~ &
bertad.
lB.'! nueve de la núehe. Orador. clII .....
lona, Juan Farré. (Sali da a. 1M I!JJ6te.f ~
En ocho dias ha hecho entre,,!!- e. <lIa.
cUI la nocDe.. No v,eDlr. a. Q~ .
este almacén de dos m1l cuatnX!'lenawN~lllll
tos kilos de aceite, procedente de doAllUn •. a.. las nueve de. la noc1le. ~
nativo. e.llpontáneos de. SIl udndario,
res: Jalme Rlllo y Campoy. (s.Jlda; a 1u
poniéndoaé, además, a nue,stl'a. dispo- ; Lrea, c» Ia.~.. ~ÓJl. Non.. . . .
Ca~uña.. h&lta SaA Q\Úlk\O.,I.
sición para. cuanto. hUrnaD&menubpueNA~,
dan. pUe& su&. hombrea. repreS8DtatiAlItllIo -.. lu. oc,bQ ~"é!!J't'" Oatda:t
VO&. qWeLleD demOoltral" que el se&t\dcio
, r.es; E¡z:U.llQ l.i¡me,lll. .
" P.etUo,et;-,.
~b¡;o,

tenemoa

TQRTOSA

C~alu,

PRO'PAQA~A
: ~to. d. pr¡CKt....,.. . en

P,éJtA., JU, Vl1I!Rl\JWIIL , .
MATABO ---'.~

!ütin. a, 1. ., dj~ de. la.. ~ Jao
. con la U. G. 'ro OradOretl
a:-!C.""' '1t:
Ja¡;tnto. ~.r~ 1, JOI'Q..IIJ.n.. qo~
BARBIt\D.t DE GBACIA
KJtID. d~ 1... Ju.VIlllLudM, z.¡~ •
1M diez de. la. mallaDa.
~
Farré. José Coneas. "1 JuaD Bluc:o..
LII.JINo cU. 1'"
ReunJón. pleQaria dft¡ ~
.
el. •
0GcInas, da. Pro~ct.. &. 1....
~.
noche. Junto con el Comité Re

de la

0I'ad!!rea::'

:ea
.b.n.II:

SA:N!J.IA. P.BIUtEnI4. DlI: LA.
Klt\n. a Iu.. ocb<t. y. IMCÜII.~. ta.
~¡es-: Galllndo, RamóD l>ort47.

..

1a~T.'

OQ.IIJDemo=:

Acto. de.
del DlalOAn"aIlQ. co.w
;
dores: Pedro Abril. Jaime Rlbu :v..
nuel Simón. (AvIso. IJmIOrtante a .,.
oradores..- Salida. ' boj. ' !!Abado. dfa
a la una del medio. dia de ~ Ea
del Norte. hasta lIlIperu).
AVISO ntP.OBTAN.T~ 4. ~ ~
OB&pOBES. - Todos 10• . 0J:ad9~ h!Ir
cluso los que están ea to~; 4e¡' P.Otr
pe.gand~ por la reglón. acudihU¡ liJi. , ..
a, la reWltón que tendrá. lun,r el I~
dla 14. a 1B.l< di ez de la noche'
clnas de Propa~811da. G. N. T; - Ji, . .
Vla Layetana. 3:-34, plM ~..
Bata. I'tunlón. ttene, caráCtc. ~
rlo y estA convo~.ada JIOr ~
Rtr

¡
,1.. ;

r;.

fJ~:~~. para. tr&tu dflc

a.mtt'

@,...". cIt, ~

Qlc-á~:

t. p~-

~~~$$S'~I':JJfl.',.

COMARCAL ALtQ
PAIMAES

Con.

SHt.mí cht ...-.,.
l&. Rresepte. . . ClOAVIK4 ..

1:=

l1W'&4IIa, de la. coma.rca. ~ el:

comarcal de. Slndlca.to.1Io q¡¡e. tuliñ¡ u
rnañnua. do.mlngo. dla la, a. 1... 41. clj.
la.. maña.na.. en nue¡¡tro loCÑ- !IOcl-'. ba~~
el "lgu lenl e urdPII del dla:
l .' ¿ Dónde c reen lo.s. S~n4tc¡¡.to.. <¡lit
del'e I'(l ~!\ l l r ca lo .. uceBI\'o el Comlw" 0Ii·
ma rcal?
2.. . ¿ Se cree nEliCOlU1o. c:rear. 1Ul
comarcal para. el aoatellilDleato dIll m~
mo?

.IR

3;0

So- ~(). d• . e~ QQJl."_.~

.ca

Qué Rr«lo y. de q06. ~ t1MIL ~
ha¡;e.flIe QtectJ vo ?
.
4.· Que todos lo., SJndlcatoa. 1lD.v_ la.
eBt/l(lI ~ tl c a elUtl'la del l1ümero de, allllad04o
5.' AS1UlIoa l(BIleralea.
EAporamoR que /) " rallará¡ !lln""'" Si",
dJalto. PUPl\to q¡.¡e t UU\l1i (¡' Il\llll\1S ~. dlW
cUl'l1\n d(' la Imperiosa ne.ccsldBd. !la, ~
lebrar es t~ plcJlo. pnrn pnd~. saber i quJ'
ate¡l crno..
Por el Comité (,'oma~l . - "" ~
ta rlo.

I

-.;t
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I'.

86

SOLIDARIDAD OBRERA

Pl¡faa 11

S'bado, lZ Didembn 193' '

Consejos de Obreros y Soldados
y demás Cuerpos simi~ares
los declletos se dictan para que Joaqu'nSalamero
Dep.rtemenlo de Se9urldad '1 A.alto
se cumplan con un alto ejemplo Ii::,:?:!o;;==r:~
CORDIALIDAD Y COMPRENSION
de ciudadanía
lA CARmlA DE LAS SUISlSTlNCIAS

TOrr&8&.
Joaquln I!Ialamero luchó ardoroeamente
por la I1bertad, como mUltante de la
C. N. T. Y de la F . A. l ., en nuetltr&ll 01'gtlnlzaclones, y frente al fRa clsmo criminal, con lu armRa en la mano, en tlerru
de Aragón y de Castilla.
Muy Joven ha muerto el caml\rada ealamero. Los fMClstas han roto su corazón
a balazoe. Pero su fe y entualMmo vive
y ,·Ivlré. en los peCh08. JÓ\'enea también,
de bd08 loa camaradM Que forman hoy
y nutrirán manana 1M InmeD8&l leglone.
de Ju ventudea Llbertarlaa.

FUAClON DE PRECIOS AL MAYOR y DET Al., L
En nuetitro comentario de ayer, dt>Clam08 que era de necesidad que en
loa puntos d t! orige u ~ decir, de producclón- se fijaran 108 p~08 de ~08
comestibles, vara part ir de una base segura, a fin de poder controlar el
detalL La C()usejt'ria de Ahast.os ha dictado una orden disponiendo que el
Mercado Cen t ral de P escado con t role todo lo que sea " cndldo en la capital
y eD 5U ex provincia. La disposición m erece nuestro aplaU80 má8 8lncero.
ABGmlJ!;~TOS

Q{;'E NO TIENl:N SOLIDEZ
no quieren comprender que no pueden efectuar el ml8Il1O volwnen de ventas ahora que arriban al Mercado Central, 400 o 600 bulto., como antes, que Uegaban 1,200 o 1,500 cajas diarias. Y para ello apt'lan
& todos los recUl'808. Exponen "e8C&Ildalls" de gastos para dem08trar que no
p_e.. subvenir a sus más perent()riu nOO68ldades, y tienen razón; pero en
el -fondo, y desde el principio de nuestro mo\'imiento, ft'Chazaron la colectivización de la industria, sin sopesar que 81 bien el decreto de colectlvlzaclonM determina 8U realización forzosa a tooas aquellas actividades que cuenteD lDÁ8 de cien empleado8, pueden haber elLcepclones --como el caso pre8eIl~ que cbliguen, para la buena marcha, en conjunt(), de la indu8tria, el
teaer que realizarlo.

Los

pellCBdOre8

Autobu.e. (a.)
En el plazo de ocho dial, a partir de

la fech a. deben presentarse a elte Comité
108 obreros de esta coclctlvldad cuyos
nombres más abajo se expresan:
Ramón Baldrlch Balcell8, Carlos PonllA
Rlus, Relnaldo Sánchez Marln, TomAs
ViIlena F raile. Eugenio Mulero Jlm~nez.
SebasUAn Munbert Montany, Amadeo
BusQuets, Manuel Oró Bergés, Joaquln
Roea Pons, Rafael Roca CoII .
Todo aquel Que en el plazo Indicado
no se haya presentado, será baja de la
oolectl\'ldad. sin perjuiciO. además. de exigirle laa responsabllld&dea a Que hubiera lugar. - El Comité Obrero de Control.

HA DESAPABECIOO EL AGIOTISTA
Dicen 108 pescader08 que antes 108 conslgnatari08 cobraban por con~mité

de
Empresa percibe el 81ete (l()r ciento por I~ trabajo como queriendo dem08trar un aumento del dos por ciento; pero esto ea faJ80. Si bien los antlfU08 con8ignatarl08 cobraban antes el cinco (l()r ciento, era "solamente
~ .el papel", pues 108 "cortes" en las facturas les permitia percibir, no un
cinco, 8lno un veinte y esto lo saben muy bien tOOos los pescaderoL El
~D8ejo de Empresa del Mercado Central ha terminado con la especulación
y el robo amparado con un volante de contribución. Claro e8tá, 108 pescaderos al ver mermar 508 Ingresos por tener que cumplir las tasas mloorlStas a rajatabla, bU8can la manera de agenclar8e más ~o, recurriendo
OIIOS a trasladarse a las playas cercanas de la capital y otros a la 'Tlaseta" coo el fin de tener más pe8C&do para la venta en las plazas y burlar
laa tasas impuestas; pero esta combinación ha fallado con la promulgación
del decrt'to antes mencionado y, por con8lrutente, en este upecto debe redoblarse la vigilancia en 108 puestos para que nadie pueda alterarlos y asi,
Ia .. malficación de precios será totalitaria, mientras no se decrete que la
V'eIlta del pescado no podrá hacerse más que dentro de un solo mercado roayorIs1& en la capital, o lonja de playa.

I ~~~S~~~- ¡
ASAMBLEAS Y¡
CONVOCATORIAS
DlSTIlIBVCION
Sablleccl6a t' erreterla f SlmUare.
Es necesario Que los Comités de Control convoquen a los empleados de sus reapectivu casas. al efecto de nombrar delelado sindical. Dicho delegado tiene que
ser nombrado antes del dla ló del corrlente.

LA. CE!Io"TRALIZAClON SIMPLIFICA

SINDICATO DE LA DlSTRIBUCION
Seccl6n Allmeatacl6n
Todos los delegados y milltantea de
esta Sección de AlimenLaclón pasarán durante esta semana por Secretaria, Paaeo
de P I y Margall, 15, para recibir orientaciones concreta.s de esta Sección.

LAS OPERACIO:SES
Hablan también los pescaderos de los intermediarios 1 dicen que el aotuaI Consejo de Empresa del Mercado Central ha becho de8&parecer quioce
consignatarios y en 8U lugar se ha formado este organl8mo-cuando según
eIIo&-6eria má8 conveniente que el pescador les entregue a los pescaderos
aa mercancía para ser vendida en 188 plazas. ;, Pero es que se creen 108 peseadero8 que eU08 no son unos intermediarios '! ;, Han pensado por un momento los pescader08, que 8i los pescadores reaUzasen las ventas directas,
eDoe también sobrarían '! Y mirando las cosas desde este punto, deberian cerrane todas las tiendas de Barcelona, desaparecer tOOos los vendedores de
laa plazas, para que en 5U lugar se montasen establecimieotos de artícuios
GDlcoa. ¡Lu C0888 hay que medltarlaa antca de decirlas!

PROFESIONES LIBERALES
Abogado8
Se pone en conOClUlnento Que el "Consultorio Gratuito" de esta Sección, será
en adelante de seis a ocho. Colectiviza..
ciones rápida tramitación.

eeean08 los mercad08 centrales, para regularizar 108 arribos y los precl08
_ venta. Son necesarios 108 mozos, para efectuar la tria de 108 pescad08_
Son necesari08 los contables, para efectuar las Uquidaciones · y establecer el
buea orden administrativo de la Industria en general Son necesarios 108 "ca~C8", para trasportar 108 bulros. Son necesarios 108 pescadero8, para la.
dIIItribudón de la venta al detaU; pero sobraban los con8ignatario8 y han
lIido suprimidos, acoplándol08 al trabajo. Sobraba la especulación escandala. y por e&O se bao fijado las taaas Y se han TERMINADO LAS SUBASTAS para evitar la puja. Sobran abora las divisiones y falta reallzar la calectlvtzaclÓD total de la industria para completar la obra. Lo demás Y cuanto
ee elIJa, es b1l8Car tres pies al pto Y dar vueltas a la noria.

Do. mil p.e setas de
multa es poco ...

(B.EVISTA MENSUAL DE SOCIOLO. GIA, ARTE Y ECONOMIA)
LA ILEVIST A DE LOS ESTUDIOSOS
Colaboración ewpe~lal de lu meJo.... plumu deJ campo social Interna'JIoaal, exclulIi .. amente para "ta re-

nata.

Cuarenta 'Y ot'bo p'glnu de teste,
ampu.. lnlormaclunM grá1leu
' bI6clHaa de nuelltro compañero Bue...teII'ura Durrutl, ., lámina a do. flOJO-

...
0011

8UMABIO:

tlJIBB,AL, Bedaed6Jl.

I)E LA JLEACClON A LA REl'OLUClON, por A~tln Son~b)' .
lA RECONSTRUCCION ECONOMICA DE E8PA~A, por M. Buen_.
V!f REPORTAJE PROFUNDO, por
.&Iberio Canl.
r.LAllAJ)A, Bedaeclóll.
BANCO SERA VENCIDO, por SebuUiD Faore.
lA INTERNACIONAL FASCISTA, per
Juael.
PROLEGOIIlENOS DE LA REVOLU. ClON ESPAROLA, por AIItoDlo de
H07" ., Vlnent.
LA GUERRA DESCONOCIDA, por
GouuJo de Baparaz.
VN.AS LETIlAS DE LA COMPABERol DE DUIlRUTJ.
DURIlUTI, EL HOMBRE DE LA
GUERRA Y DE LA PAZ, por A. G.
Gllabert.
IlALLOBCA, por Vfeto.. Uora.
ANSELMO LORENW.
urTE EL MOMENTO HlSTOIlICO
DE LA PBODUCCION y DEL CONSUMO, por MoralM OuzmAa.
EL OTO~O y EL CALENDAIlIO DE
LA REVOLUCION FBANCt:SA, por
PIgma1lón.
POR UN ARTE IlEVOLUCIONARIO,
por el doctor Martf Ib'ftes.
EL CINE C/lPAltOL HA DE TENER
EL ESPIBITU DE LA REVOLUCION, por Mateo Saato..
&E8OCJALlZACION DEL ROMBRE,
. . e;\oetor FSIIz lIartf
Al: NOfJ HA PASADO UN CENTEIUmo, por O. de R.
lA ItVOLUCION A LA LUZ DE LA
GENETICA, por l. 11• •artf_.
It. ye.ta, dfltlde .07, ea ted" 1..
kiHeo. 7 IIbrer.a•.
Para pedido. de caatldadfltl, a la AdalaUlr.e16a de MTlerra ., Libertad",
eaIle Val6., 7. - Bareelou.

IW".

I

La Com~lón de Sanidad Municipal, con
objeto de cortar de ralz los abUllOs Que
ciertos productores de leche verifican en
la m&llipulaclón de dicho producto, 1Jnpuso fuertes sancione! a los Infractores,
pero a ruegos del Sindicato de Alimentación. S~ión Vaqueros, 'Y de diversos re\'endedorea de dicho producto. fué suspendida la apllca.ción de dlch&ll sanciones debido a Que dichos Induslrlales dieron BU palabra de Que, a partir de entonces, la leche Que 118 vendería en Barcelona tendrla la.!! condlclonea reglament&r1&11.
Ante eeta promesa formal, el conaejero regidor de Sanidad 1 lo. demfla miembros de la Com~lón de Sanidad Municipal accedieron a la petición, a condición
de Que si en nuevas Inspecclonee se hallaba leche de Inferior calidad o bien
aguada, lea serian apllc&du 1118 mAxlmu
sanciones.
Como Que recientemente se han comprobado nuevu Infracclonel, ban sido impuestas a tres IndUlltrle.les mullall de dos
mU peeelall con el con'ellPOndlente cierre
de SUB establecimientos por tiempo Indefinido, denuncia a la Comll!llrla de PoII c!a por atentado a la salud p(¡bllca y
a 1&11 dos sindicales. pues no puede· tolerarae Que un producto como la leche,
Que es constantemente presc rI to por los
médiCO!! a 101 enfermos convalecientes. nl1Ios y ancianos, sea vendIdo en malu
condiciones.

Compañ.ro. d.1 Ateneo
EU.eo Reclu."y militante.
d. la b.rrlada
Se 01 conyoca para la reunl6n ceneral
Que con carácter extraordinario se celebrará hoy, abado, a 1&8 ocho en punto
de la noche, en el local del Ateneo.

~'OG~$$'O'O""'P""'$$'G'$""

Slndic.to Unlco d.1 Ramo
d. Con.truccl6n
S~CCION

PIEDSA ARTIFICIAL
T~cnlca de esta Sección,
recuerda a todO!! 10ft talleres de pIedra artificial la necesidad Que tenemoa de Que
procuren controlar BUS respectivos talleres lo an tes posible. y mandar rápidamente a ésta corla de todo lo actuado, a
ftn de que pueda obrar en nUelltro poc1er
la pr6~ MIII&Uo - La OoDaIC6D,
tAl Comisión

MERITOIlIA IABOa DE lOS ACicNTES DE
INVeSTICiACION

I

Nuevas obras para el Museo Nacional
de Cata'uña

SINDICATO DE LA METALURGIA
<Comlsl6n de la barriada de Sanl) ,
Maftana, dominlo, a laa diez de la maAana, en nuestro local, calle Guadlana,
números 13 y 16, reunión de mllltantea,
Comités de control y delegadOS de taller.
COMITE DJo: BELACJON¡';S SIDEROlI¡';'1'ALURGICO DE CATALUSA
Se convoca a los compe,i\eros Que componen este Comité, a la reunión de maflana. a las diez de la maliana, en Anselmo Clavé, 2.
ATENEO RACIONALISTA
DE LA SAGRERA
Se convoca a la Junta y Comisión 111'0
Escuela, a la reunión extraordinaria, Que
118 celebrará hoy, a las 81ete de noche,
RAMO DEL VESTIR
Sección ModlstaR
Se convoca a todas las comp'alleraJI 'Y
compaCler06 del ramo para que acudan a
la gran asamblea general, maftana, a laa
diez de la maflana, en Teatro Bornea,
calle Hospital, 61.
PRODUCTOS QUIMIC08
Se convoca a todos los Comités de Control, Comisiones de barriada y militantes en genere.l, a la reun Ión que se celebrará hoy, abado, a laa cinco y media
de la tarde, en nuestro local social, Caepe, 62.
.
E!perando Que asistiréis todos, OS Mluda frateme.lmente. - La Junta.
PIlOFESIONY.S LIBERALES
Ticnlco. de la Admlnlstracl6n de Ju.tlcla
. Se convoca a los compalleros de esta
Sección de técnicos de la Adinlnlstración
de Justicia del Sindicato Unlco de Profesi ones Liberales (C. N. T.), a la aaamblea, Que se celebrará matlana. domingo,
a lu once de la meflana, en la Ala de
actos de nuestro local IIOClal, Pueo de PI
y Margall. 36.
INDUSTRIA IlEL AUTOMOVIL
Se convoca a lodoa los compalleroll aftlIadol a este Sindicato. para la uamblea
general, que tendrá lugar maflana, domingo, a las dl e;¿ de la mallana, en el local del cine Barcelona, Barbari, 9.
COMITt: UI': BEI.ACJONJo:S SWEBOMETALUHGICO DE CATALV~A
ReunIón de los compalleroa del Comité,
mallan a, a las diez de la maflana, en An- ,
Mimo Clavé, 2.

CONSTRVCCION
Se convoca a los delegad08 de barriada
de la Sección Alballllea y Peones, a la reunl6n que tendrá lugar hoy, "bado, a
101 oebo de la mallana, en nuelltro local
IIOClal.
METALURGIA
8eeel6n de Elertrlellilu
Para los compalleros del ramo de ucumuladores. Allamblea, que se celebrará
boy, dla 12, a 1Il0l cuatro de la tarde, ea
' nllNtl'O ¡ocaJ. IOClal, A.DIelmo C1&Y6, 2.
~
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RA)lO DE LA MADERA
Seccl6n ~odeIlKt ..
Asamblea, hoy, a 188 cuatro de la tarde, en el local de Cabañes, 33.
SINDICATO DE PBOlJUCTOS QUlMIC08
(Seeclóu de .leidos ., Abonos OrpnlClOs)
Esta Sección convoca a tod08 los compañeros de esta Sección a la reunión Que
tendrá lugar hoy, a las nueve de la maAana.

"'!S:::~~~:~~~~::~:~~~:S:~:::~~::::::!,:~~

rres(l()nde, puesto que es la hora de
actuar. Queremos con nuestra actuaclón patentizar a nuestros hermanos
de clase ese ferviente anhelo de 11berta<! y justicia por el que luchamos
deso'" el 19 ..c julio.
Duro es decirlo, pe.-o com!' las cMcunstan cias lo r eQuieren , nos vemos
obllgad08 a hablar, a exigir, No estamos dispuestos a tolerar que por
elementos Infiltrados en las filas revoluclonarlas después del 19 de ju110, se siembre la cizafta, se trate de
romper la unidad que hemos logrado establecer con el pueblo productor; recoja esto quien deba hacerlo.
Recabam08 nuestro puesto en el trabajo de saneamiento revolucionarlo y
nuestra responsabilidad en la calle,
ya que creemos que como tuerzaa del
pueblo auténticamente revolucionarla,
som08 merecedores.
Sabemos que hay muchos a qulenes no gusta ver que 188 lnstituciones armadas, la que queremos 8C&
una sola, se confundan en un abrazo
fraterno con el pueblo. Tenemo, el
derecho de exigir no 86 permita Be
n08 desprestigie; creemos ser acreedores a la confianza absoluta de lu
masas obreras; no obstante, como pa.rece ser que estas masas no IIOD conocedoras de la actuaclÓD y de la
norma a seguir que se ha trazado el
Cuerpo de Seguridad y Asalto, creemos será necesario organizar UD acto
públlco en el cual esbozaremOl &
grandes rasgos cuál es nuestra poet.
clón, que creem08 nada tiene que envidiar a la de la entidad mlla revoluclonarla que hoy pueda existir_
. Y tampoco queremos 86 olvide, que
hoy, como hombres libres, conacl.entes de nuestros deberes y de nuestros
derechos, estamos -ftrmemente dJIJ
puestos a cumplir con los uno" pero
a q~ nos sean respetados los otros.
Por el Departamento de Asalto y
Seguridad,
D. PArrap

*C:C:~~'~~~;$~~

CONSTRVCCION
Secel6n 1'eaerol, Caiilceros 7 PeonM
AJlamblea general, hoy, a las cuatro y
media de la tarde. en la Sala Olympo,
Cuatro de Septiembre, 38.
Seccl6n Albañlles y Peonfltl
Se convoca a odos los Comités de Control de la Sección ' A1bai\lles y Peones,
para el lunes próximo, a 188 seis de la
tarde, en la sala Cau81, Cuatro de Septiembre, 38.

EN LA INDUSTRIA PESQUERA NO SOBBA NADIE
. Son Decesarios 108 pescadores, porque 81n eUos no hay pescado. Son oe-

.Tiempos Nuevos.

Es loable y aat.lBfactorio para todo
hombre libre que no anide dentro d e BU
Ber prejuicios absur dos del régimen
fascista y rulD, el cual 8e halla en
lo. últunoB "lstertor"'l de BU ocaso, la
obra de magna ejemplaridad r evolu··
cionaría y combativa, de reconstrucción colectiva Uevada a cabo por el ·
irrompiole Frente popular.
Junto con las mllSa5 obreras que
forman ese compacto bloque gubel'namentaf y de uef ensa de la causa,
nosotros, con la tutela lncondiClOl1a1
de nuestros hermanos 108 obreros, que
nos reconocen el derecho de organizarnos colectivamente para el logro
de nuestra emancipación en todos los
órdenes de la vida, declaramos estar
organizados, .estamos convencidos so·
mos uno de los más . ftrmes puntales
de los Consejos de Obreros y Soldados y demás Cuerpos similares de
Espafia, creemos ser 188 fuerzas organizadas con que la Revolución cuenta para su defensa y sostén.
No es, pues, cate el momento de
entretenerse en dJscumones y reyertaa que llnicamente pueden Uevarnos
a la desmembración, al rompimiento
de ese bloque formado por nosotros
con el pueblo desde el 19 de julio,
aprovechando el momento en que nos
fué posible sacudir la tenaza que nos
aprisionaba y que nOS vedaba el derecho de pensar y actuar como hombrea.
Y es por ello que siendo nosotros
sangre del pueblo y el pueblo sangre de la nuestra, que habiéndonos
unido al pueblo demostrándole nuestro afecto en el momento grave que
008 ocupa, es por lo que no com-prendemos nuestra situación.
Exigimos, pues asi lo requiere
nuestra dignidad de hombres, de elementos republicanos y acérrim08 anUfasclstas por cuyo Ideal estamos dlspuestos a verter la última gota de
nuestra sangre, que se nos defina,
que se nos dé el lugar que nos co-

AV ISO

AL DESAPARECER EL CO~SIGNATARlO,

eepto de ventas el cinco por ciento ele comisión y que ahora el

NUESTRO. HEROES .•

Los agentes de Investigación y vigilancia de la Generalidad de Catalulla. Que
actúan a laa órdenes de nuelltro amigo y
camarada .Dlonllllo Eroles, han entregado
al Museo Nacional de Catalulla una colección ImportanUalma de obras de arte, de

Inmenao valor artlstlco, que fueron abandonadas en el domicilio del ex marqués
de Serna "¡-estlgloso· monArqulco Que
huyó de Barcelona al estallar la revolución.

Diez millones de
pesetas para el
Ayunta~iento de
Barcelona

A los periodistas

Hoy se ha hecho público un decreto de
la Generalidad ótorgando' al Ayuntamfento de Barcelbn8' un crédIto "extraordinario", de dl~ millones de peseta8, para
Que pueda hacer ' frente a la8 necesidades
y servlcloll mU'1Iet.palea, huta fin de aIIo.

Be pr~t
clól\ lIe
Defensa,
r OSI

CONFERENCIA
Organizada por el Sindicato Unleo de
Sanidad, tendrá lugar una gran conferencia, para hoy, IlAbado, a laa die¡ de la
noche, en el local del Centro Obrero Aragoné8, Ram6n Acln, 65 (antes Baja de
San Pedro), en la Que se disertará dre
el Intereaante tema del momento:
"La C. N. T. y los problema8 económicos de la actualidad", conferencia que estará a cargo del documentado economlata.
compa1lero Gutón Leval.

A TODOS LOS SINDICATOS DEL RAMO M¡,;BCANTlL o lJISTRIBVCION ut;
CATALUIlA
Con el nn de mantener estrechas relaciones COII todos 1011 Sindicatos de este
ramo, se ruega a todos 10s Que se hallen
constituidos en Catalufta y a todos aquellos de otlclos vario. 'lIJe tengan Sección
Mercantil, n08 manden a nuestra Secretaria. Paseo PI y Ma~II. 15. una relación concreta' de su IIltuaclón y desarrollo en la reapectlva ~ocaJld&d.

A todos lo. Sindicato.
~~~C:C:'$SU""$$$US~ Un i c o s de Elpedaculol
rúblico. de España

METALURQIA

Para un asunto urgente '1 de gran Interés para los mismos, se ruega Que 10dos los Sindicatos de Espectáculos Pdbllcos y Subsecclones que teng&ll personal afecto al espectáculo, manden Inmediatament e su dirección al SIndicato Unlco de Espectáculos Pllblicol de BarcelOna
'1 su Radio, Caspe, ""
I

~~~::'::::$:$:!'!f

i Dolorosa pérdida

ORAN MITIN

DOIIINOO, DIA 13 DE DICIEMBRE
Organizado por lu Junntudea Llbertarlu de Lu Cort.., en el que tomarán
parte 1011 Ilgulentell compafleroa:
P. SOSA, por lu · Juventudea Libertarlaa de la barriada.
F. A. IBARZ, por el Grape "MAs leJol".
E. SANCHIS, por 1.. Juventudea de
Alimentación.
M. BRIONES. por la Federación Local.
Presidir!!. : ANTONIO BLAS.
Eate acto le celebrará en el cine RollÓ
(Provenza, 110), a llU! diez de la mallana.
Se Inylta a todo. 101 colDpafterol y IIm, p&tiaDtee.

D.b
Norber

Sindicato Un i e o de la
Dldr.bucl6n
(Ante. Mercantil)

St.'CCION DS JOYE'BOS, PLATt:ROS y
SIMILARES
Ponemoa en conocimiento de tod08 los
compallel'Oa, Que quMa 8uprlmlda la perma~cla en el local de la Rambla del
19 de JullO haata el lunel próximo, dla
14, con el IIn de poder efectuar el trulado de la mllme al DueVO local, lito en
el plUlBje de Bacardl, 1, pral.
Para casO! urgente., dirigirse &1 taller
colectivo de la calle Vl11arroel, 8, de diez
a doce y de sela a ocho tarde.
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MalIana, domingo. a llU! once de la DI&f'lana, celebrará asamblea general la Sección Prensa del Sindicato Unlco de Proteslones Liberales.
Orden del dla : Nombramiento de presidente. por haber dimitido el compaftero
Liberto Callej88, y asuntos generales.
La asambl ea se celebrará en el II&l6n
de actos del Sindica to Unlco de ProfesIones Liberales, Paseo de Gracia, 36.

un asur:

i

Ha sido vlctlma de UD accidente, el conocldo y apreciado compallero Jos6 Lópel.
El Secretariado de la8 Juventudell LIbertarlu del Clot, con hondo pesar, Ilntiendo mucho la lIuerte Que ha corrido
nuestro malogradO compallero, mulme eD
108 momentoll graves Que atraviesa nu~s
tro pueblo, pone en conocimiento de todos los compalleroll, amigos y conocidos
suyos que Quieran tributarle la I1It1ma
despedida a su eterna morada, Que 41 entierro 8e efectuará hoy, dlll 12, a la.. "les
y media de la manana, pardendo la comlllva del Hospital ClInlco.
ReCOjan 8U apenada madre y hermanoa
del camarada caldo y consecuente mUltaDte de DUutro movimiento, el mú proluA·
do p6Iame. - • 8tcr'etariaclo,
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1:6efl ulr a Vllcs L,O :\1)1\ t.b n\.c l oAnchez.
Sa lamQn :a. 10. - Al LlIcete.
i. :.1 1·.... , :\ "UnUI ... ' \ 1'0.' 1'\ "; t,,\RCI !\
I!:!c nb ir '1 ~·(· :rx ::llena. col u rl! 1111 lJur: ull. ('c ll lunll ~b . grupu pl'llll CrO, "ilra
coI tIlUnlcaros noll c la ~ !le .1/\ ¡''' rllllla .
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r ecelón. J r,.é Sfin liJen:. 'Tarde y n ( \('h~'
la cO ll\ ~ dia ~~Iu/lk 1J •.U'celou l:sll de "AmI'
chall ,¡", "Lo S Mltj es Vlrtu t.... ~rlin éx lLo.

.. - '. I JlIJ ~JU'lIU

~h, •.. ~It', .,. ~ .

P ' I~

I l fl l . •
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l t.;:l a Ud. LJ JI ':C(' ¡lj J1 Altt CJ fl lU Pu la " lld
T ~lr ·
cuentl'Un en ~;.,l l e t ( l:!¡llT': I', lIa). ):;"crib..,.
d € : "SI D. c·" dor ". pUl' M . Redúlld ll . CaroAN TU;\; 10 I.IIIU 11 t ; 1.11 ¡\ 1)1)
lIn 'l C·\ H tlll eJ "~. Aclel ll Unrcta. !" rI\ ncl ~r: ()
de la col umll a "And altw ía y !::Xl rcma rJlI(; o,by ,,1 y J e~l: ~ f~ 'J Y o. Noc he; 'La Tara". ieg\Jr\!Io balall óll. deeca Habpr el pa b
!:rht1r1l tlel l)u el'tO". ¡lor M. T. 1:'11&11:1"
radeto !le J OHé UJaz Alrll en nra y Josefa
1 J . )1 . Aiul!ar.
Dlaz Lora. ile Palrn'l ,Iel Rlo.
!I' L t. \ U. - u Ilupaillu IInca ~u l ulalla
ANTO:'l'HI OUTIZ ( ·,\U\·AJ,\f.
Dirc ~c lvn. Nol la·VenlJrcll. Turd e. la OpCde Azuaga (Bnd nj oz lo d~ s ea noticias de
relü ell dos aelos de J orul Campeny y
SU madre '1 6U he rm a na Aurc lif\ Can'aArturo ijUllr~z, mUHl ca !le RaC .. el ~¡arll ·
Ja!. ts criblr Sa la manca. ID. - Albacete.
p
ea Vallll. "Ullrl» ti ¡';u l<ál la". pur Cun chl
.tUi.tO A~t.~RlI.J . O 8AN( ' II I\Z
ta Panu~~s. Em :J ", V~ndrell. ~1!trtu T
Rogamos' a qui e n tenga noll"la9 de ~I.
Kleln y M. kUl!eli. Nol:hC. el mismo proque lo com unique a Avenida ue Pries. :14.
grama.
:\Iálaga.
UI.~ -"I'IA. -teatro de m a.~a s. Tod ....
JO!llF. lIIUi\R'J.:1. RonA
108 di as tarde y nocllc. La úbru dI: h\ re·
R ogam os a qui en t enga r.ot ic las sUya8
voludón trul,,;esa. d e HUlllaln J: lJ ll~"d.
lo comunlr¡ue a Trln lda,l pnwp.lo. Mala.
tradu ~ ltl" PUJ Gorkin, "D&lIl0n ". 31;U pe r
21. San F ellu rte Guíx ·,I R IOC,.,,1I8).
suMe en esc e "'l. 1'I'Ii~!09 ¡JUIJUlllres. 1" 1:'"
JUJ.JAN nonltl r,n: z
cae iI 1.5v p!laelaa.
Rogllmn, Ó. r¡u lel1 Irnga notlcla9 ~uyll.~ .
lo ~omunlq ue a su pa.lre. Zamacola. 45,
I'IU",CI¡;AL I'ALAc.;~. - Compaillll de
Bilbao.
, operetas. Virec';:6 n. ~I :¡;-lIel tej a rl a. T{Ir'
MANUEt ESTIlAnA AtOA
de: "La Leyen da tl cl Beso". pnr N. A ladesapar(w ldo en el frente de MnMld . Rn ·
ga. Miníl y GUt0l\. Nuche ; "Una Sú;a
gamos al quP t enga noti cias suyas. las
Noche ". De gran (x ito.
comunique a 811 ma dre. Maria Alua. Ron¡·'I1.1I1 .. , " '.
l :lJ mp." ,ila do dran;"
da San Pedro. 23 .
catalán. Direcc ión : Enrique BOrrAs. f ar o
' ·fU.FoSA
de i' noche. es treno de la comedi a en tre~
ComllBllero que lells este anuncio, le
actos dO Jtnvlér Relráa, "Célta" (La ~oh.
agradezco comunlqll es a mi pa ,lre mI!
del Cari'or d·ArI!Jau). por il. Borh1¡¡. A.
encuentro bl '.' n en Barcelona. Grac ias. Casals. J. Clapera '1 ilemáll parles de la
Floren-l o éulJ1~n.
compa l1la.
~ANU~t LO~F.Z AtVARF.Z
RIHI t.;A . - CompalUa de comedia cats·
Que esta ba en el frenle rte T nl n\'e ra . ha
laha. Dirección rio ba\'l. Tarde y noche.
de escr lblr o qui en s epa ,le él. a su Pieéxito crecJent e de la ob ra de Sulvad.,r
dad . Hueri o de la :Somba. 4. 2.', Bat~ML
I Honavl a. "La Presó d e les DQnes". Pront o estreno de "Lea Donea Sables". de Ro·
sa ArquIll'bau.
1'1\'01.1 . - Co mllullla de . ó/lera. T ardO'
a las cinco en punto: "Rfgolelo", por
Mario Corlada y Carmérl Torres.
\'IC'fOHIA. - COm¡Jalllu lirlca castella·
ria. Direcc ión. P eum Segura. H oy tRrde
"Me
Llamah la Presumida". por Al cnraz.
El camarada Margalef, procedente
Herlogs y Mlró.s . N ochel "La Verbena de
de Málaga, qUe asistió últimamente
la PalDma" y "Los Faroles'. Gran éxilo
al Pleno Nacional de Regionales, de- de loda la comlla lllL
be presentarse inmediatamente en

~~;~I
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VARIEDADES

Valencia. al Comité Naci onal. para
un asunto de mucha urgencia.

TIVOLI. - Noche. Cambio de programa con un sele~ to número de varledaues
y la orquesta "Demon's Jazz·'.
Cll1~O llAIU ·t.Lo:'l'y's. - Tarde y no.
che: Grun programa dé variedades y Is
orquesta Jnim o Planas y Bua discos "l. ·
vi e nles.
GRAN P~I CE. - Hoy tarde V noche,
d omih~o hi rde y noche. y lunes tatde :
GrarideR bailes amenlzadoa poI' la orquestina "Prlce Band". Precios r horas. 108
de cost umbre.

Orden de incorpor.ción
Los ciudadan os que por ra?ón de su
situación han de aprender la Instrucción
e n los diferentes grupos. co rresPol¡dl entes
16s 'dl!!'z dl s ttlt o~ de la caplta. s or!
rogados dé Incorporarae a los mIsmo! sin
mAs retraso. alh'lrtié ndoles que de no
hacerlo, lell serán aplicadas las sanciones
co rrespo ndientes.

a

I
~

SOTAs.-TodOs lOS teatros est4n conlro.
ladó8 pot la O. N ,. Queüa 8UPl'Iinlds
111 contadurla, la reuMa y la claque
Todo~ 108 test ros funclon!!n en ré,lmen
socializado y por tal motivo no se daD
elitr'Rdll i! de tavot.

ma,.
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D.ben presentarse
Se presentarnn con urgencia ell la Sección lIe Personal de esta Consejeria de
Defensa, los siguiente. maestros armerOSI
r-lorberto León Azcarazu. Santiago Ceceaga ' Mocena., Pedro Icliazo Zabaleta y
Juah Tellerla Berr¡¡.ondo.

I(Jbre

•lo.
In-

AC·l'UAL1IJAUt;~.

y fuerte
CBNTUBIA LUIPí y FUEBZA
Se ruega a lOS slgulCntes compafleros
allstad08 en esla cenl4rill. que pasen por
nueetrQ local, calle Caln .a. 12, para ÍJItimar su Inscripción el .a ml!lnn, cualquIer dla labórablé de !I semana próxima, de seis, media I dlele , media de
la larde.
Los colnpafleros en . ;uestlón soJ! Esteban Bartolheu MillA Francisco Feriliindez Fernández, J os.
alanga Cano. l\Iejandro Olin Custill
Cá ndido Otrn Paneu . Miguel Vnllés
.driguez. Benjau!)n
Buat y JUan Bosque Barbe"'n, .... La
Junta.
~~~~

A"iso a las escuelas

privada.

PIl-

,rao~me

Unllóna

la
ca-

pelo
LI, Inrldo
len
J ~~

to.dos
lma

en-

Ues

ca-

no.

an-

UIl·

- .Pur lOdu IU alto.
Los étlllfti>iI :aa¡litehJ8. Tulédo. LOCQI! de
alar. Boy-Scaul del Peirquin. Eldillclo.
<le Ohilla IIttperlal. L" mllrcha del lIill~llo
Séslón histórica de las COrtes ell YaJéli·
cla (documentAl),
ALIANZA (P. N.). - Shanghal, A ItI
o.cho en punto , Casta de 'lruilas J Oómlca.
A~...; ItJ(': A. Somos civilizados, por
Anlte Loulse y WJlllan Farnum. Los d Iablos del aire. Una tihljer de sU cüa. Cómléa.
ARJl.:IIIAs, - EscAndalo estudiantil. ca·
!!a!lore8 de eatrellas. Canelón del vaq ue·
ro. Dlbujoll.
AIÜOI4\U. - El Jl!l8ado de Mary Holmes
La ¡!láMa dI! Calll. J uvétltudés I'I'alll• .
Cómica rtiUiléiIJ.
ASTOIUA. - Rebelión a bordo. poi
Franchol Thone " Clark Bable. Deportl·
va. Revista.
ATLAN'fJC - Las emociones del al re.
Por campos Y bosques. La reina del Di·
flliblo. Impetloll sumergidos. SeSl6n hls·
tórlca delllil Oórtes en Va lencia (doéu·
mentul). BataJJa de Farlete.
AVt;NIJ)A. - IntJcrn,) negro. por Paul
Munl. El despertur del payaso. Cómica.
BAttCt;LOfU. - La chlennne, par' 11(1Mlehel Simón. Rumba. El gondolero de
Bl'oadway.
UttHt:!UE . - La D1a!Cota, por Lucien
Barouk. Inavo. ¡'ductores. Agullas berolCás.
DUtlt;MfA. - Cuando un hombre es un
hombre. Dj!s ll ce8, La Reina Crletlna de
SuecIa y La toml' de Slélamo por lOS
Agul ucllos de la F. A. 1.
URUA1HV A Y. - El pasado de Marr8
Holmea. La marca de Caln. Juvenlude!
rival es. Musical.
B08QUI!l. - La masoota, por Lupléll
Barllux. Lo. amores de Susana. Tres
amo tes,
.
CA1'At.U~~. - En Angel de las tlnle·
bl88. por lo rederlch Mltrek. Banli'e de
fuego. Miedo si escenario. OómlllL
CAPITOL. - La ci udad 81,lIostra, poI.
J ,Hnes Cágnei' . El ¡rrlln hbmbredlo. Có
mlcL
CIIJ.lSt:U~I.-Sesl ó n eúnllllua .Je 4 11 b.
Noche. a las 10 : El capltAu BI.IOd. Dlbu·
j p8 en ~lllr08 . GI'JlU (fenóm eno yocal).
Tereaa
an~anº ~ (es lrella de la ~nclón)

Sihdlcato Un leo de Luz

to-

t ·LOHIIJ.<l ..-~ 1 lia da do tle Ma ri' Hnlm es
L,l m" rcá da Cúln. Juve ntudes rivf!l eH
I"llLLOLJ. - Y a l ~es uf Viena. pur J e ~ ·
~8 1e i\l i1 I It ~ w~ . Vidas en pdl¡;ro. Brinde·
mus pur el amol'. Dibujo!.
C.-, mlta mUdlcál.
liOY A. - Su vtda pl'lvada. por Ka)'
¡,·,..In cís. Vidas en peligro. La llave de
c l' l st~ 1 (t o da~ en esp"l)ol) .
JI(J~-I' A~ K. LUI)Jll int. el terror de
Ultll·ugo. Suena el cJarl n. Farsas de 1&
,·Ida.
ji t; ItS.\L. Infierno negro. por Paul
~unl. &;1 dellpertltr del pnyu su. C':'lII1Ca
LAYt.:'fANA. - Justi cia serrana. Una
mUJer lué la causa, Cheri-B¡tJi r Dibujo •.
~I AJ t;S'l'I(;. 'l'lemplJ~ mudernu~. pur
t..:hurlle ChapJla. Una mujer rué la ca usa.
La vida es Blibro.a. MUSical.
MAYRLANU. - RebeJJón a bordo, por
¡"ranchol Thone y CIMrk Bable. Deportiva. Revista.
&lAIUNA, - Una Carm en rubia . 1.11 lJrlgada ~ecreta. Mñl!carll de corneo
M ETkOl'OL. - Sombrero de COp'Il. poi
<.;Ingel's Rogers y li'red Astalte. 1!:1 amado de lo! dlose • . Lus elele llaves. Comé·
dia musical.
MIRIA. - Luponlnl. el terror de Chl'
cago. 'fado un hombre y Juventud para
ti es el mundo.
~IJS'I'H~L. Vldus en pelJgru . ~I guu ·
po. 'Fácll de amar. Vanidad.
~ONUlI¡';NTAL . Büsqueme una novia. El . rey del batuclán. Los . AgJ.llluch08
de la F. A. 1. eh la toma de Sléiarno.
Motin en alta mar y DibUjo ••
:-; t;\\ -l'OI1K. Campeón ~Icllsta, por
Jo e Brown. La novia iecreta. La viuda
negra.
NUt;VO. - JustiCia serrana, Una muj er tué la causa. Cheri-Blbl y DibuJos.
NUltIA. - ~u e :la el c1nrtl\. Lo qul!O el
destino. Deber y disciplina.
OOEUN (S, A.l. - Shungal. (mpetus
de ju\'enlud. Hecho y derecho .
P.\U~O . - La Reina CrllUll.a de Suecia (en espaf'\ol), Cuando una hombre es
un hor'n Mé. Désllcés. Loe Aguil uchos de
la F. A. ¡ ; ea la toma de SIétamo y DIbujOS.
PllULI CINt;lUA. - Ritmo reMenlno.
Faklres de Orléntc. Oanlbalee. C'yhln.
Entre Ilalmu y pagodas. Se~ló n histórica di 11111 Corte. da Valencia.

. Ji

A
, de
lrenle la
Ara.1 de

el ~ 1':.'1 AU. - BUSCIIln6 unll nO'lu. por
H. !,Inr. háll y J . Arl hur. La ftecha dcl
terrur. DibuJ os.
<.:0:-; IIA L. - Cua ndo 11M mujer q ulp.re
le '~ r ,," . C'JOlrtl :ilc, . Brl n clernfO' por ~ l
runo r.
('UUTES . - Ci nc uentA IMlllrce un a vida. Tr iple I' engu nza. Amures tl P. Otoiio y
C·imlru.
<: 111 ~.~;.-La úl tima ella. por J . Cres po
y L. Alean I?. La div ina alOrlll . :-4atlll er"
en tierra.
IJI:\ .\A . - El rayo de ace ru. Snn¡;re dp
cl rr:u. Mel odla del N¡raZÓn y Cftmlca.
f.S'rtNZA . - 81 yo fuerA e l am" . Ca rll livu l de la vidA . La nuvia .eGteta (en
~., par, ·.! , Y 11 lhuJ os.
~; :;f' ¡, ~; :-; IJ) 11 . La CIu dad Slll ley. pUl
.vl , rlall I!opklns. :11 d .. ·i ias del co ruzún
S ;,mpr. en mi Corazón.
UWt: I.!4IUB. - El IntJerno neg ro. pOI
.~>11\ 1 Mun i. El des jJerlar del payaso. CÓ·
,ni ca.
f:8I'I.A'. - Tlem l'lU8 llIo(Jernol, \¡(J I
'':lIarl í(, ChOpIIII . Una Il111Jer ru é la cauali
•
.
e~ ~ . , J .. ..- "
~ uRlca l.
J:;lJ~::'I'. JUanila. AlIas tú. Yo no qule·
r u irme a lli. catna..
,,'A~'CAI§IO, CalalUla. por ¡"fllncllM:lO
Gll.al. éóm lc1i y Dibuj os.
t·IDUNA . - Jill fUI uro es nlle.tro. por
LJ ohel Buh~' lI\uri y EII ;I a bet Allant. Di·
bujó'. CómiCa.
t'C)(; JiUU . - Somos ~lvlJ¡:¡ados. pOI
AJI,te LolJise y WlII"h li'/lrnurn Los dia ·
blos del aire. Una mujer d I! su CAsu. Có·
mica.
t' U)IE~1'U ~IAlnf:'l'lt,riSIil. - 8hang HI
Lu I.\lc llu del pasadO Nevada Cómica.

La Consejerla de Cultura hace presente
y recuerda a lodos los maestrqs de Catalui\a. especia lmeltle á . los d!l las eSOlj1llas privudas. que a Generalldud. por decreto del 28 de sel.\lielllurc ültlmo. estaulecló el r égim en coell ucudonal como
norma general de edu caci ón ell t odas las
esc uelas y en toda clase de grados de la
enseflanza. Hay que Iniciar en la e8cuela
prhnul'ia y conlinuur en los demás &'1'11dos. la con\'lvcht;;la notmal entre el 1111\0
y lb. hlna para fomentar la colaboración
esplrllual, truto de este trato, y crear asl
en la escuela un ambiente ml'l.s humanizado y más sensl blc.
Bsta Consejerla no toletará el Incumpllmléttto del régllnen coeducaclonal Pllr
parte de nadi e. y a lal efecto ha dado
la. instrucei o nes pertinentes par:! 11\ ~i>ee
clonar 1:15 es (' . lC la ~ prh·uda3. 't adl'le rte
que eotA dl8puc ~ la a aplll'nr la8 nlá8 ¡rraves aancloneH a " 's sl\bo l ~M,l o res de Itls
9rl entuciones lIU " h" " .!:' regir 111 E~ r ll r. ln
NU~\' a y qill} hn "e ~ 1 " ecla lllPtll~ rc~pl.lh S>\ 
blce dé IlI s Ihrb\cc l olle~ á lOA tjJ¡·~r. lorl!s
Q Comité8 dlrcctll'oll de las Instlluclo'lu

t

docentU.

•

l' otq

oit4 "OOlIteú16".

grup09 a la n ·unl ón q ue se celebrar~ el
próximo uorr.ln¡¡r.l. !Uo 13. en nUeIltro local
soclul. A\.mlda Bu er'''')c n 'ura Durrutl.
númerO!! 32 y J4 . a lu cl,..-o de la C&l'de,
boJo el 1IIv,ulent l! orc1en del d la:
1.0 N orr.br¡,m . ' .• ~" dt M esa de dJaCUlión .
;¡ .~ ln1orn.c rle I¡" Lucal.
3.0 Iz;lI1 !:E" r1r· nuevo. Oru p06.
4 .0 Cr,-> '; ;{JI(; r. " <le ftl.Abl cr", r Del..
pC l:,,)n".. t:n r ~rr~ a.d..wI .

PATllt; I''\I.A( ·I': . - I nft4ltno neg ro.
por l'a ul ~I ·::ti. 1-.1 rJ t: .i fJ e rlllr del payaso.
Cómica.
1'''''1/1. - EH ' 1 ~m r,r .. 1 ¡,r1nc lpe de
m !.ttl l'l fl " cl ' c

L a lIa'; ·\

.~.

( r i~ tal.

I'HIN( ;II·'\J. . - La rn u" nta. por Luele" Il ~ ruux L u. a 'J& u rb ,j e il uaa,Ja Tres

5 .0

lHII"rPfJ.

n u l ·j. ,

-

t mr>erl o::i s 'lnl ro rg lrl nF

S t\ sJ, ~ n

P e.1 0 Reg 'anal de

f"dH '

c.u. tí"lIlres

..
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VARIOS
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Juventudes Libertari •• d.1
Nor08 ble

Delalle. por cartel..
'~_'$~~~ts'$

CAiAS BARATAS (BOaTA>
Reunión. para mailana. sábado, a tu
ocho y media de na n oche. Se I'Wlga la
ulatencla de lodos.
I~OToa

ceLe. mitjes vlrtuts», en .1
'.atro tipañoi

•••
Conferencia para hoy. 11 las .el. de l.
tarde. en Acracia. 26. por el compaAero
J osé Minué. que hablará sobre · Comu·
niamo Libertario".

Hoy •• Abado, 8e reeijlrena en el teatro
EspailOl una comedia galante barceloned
d e "AllllchaLls". "Les ~fltjes Vlrtut. ··. ElIta
o ura no es urt vodevil deaentrenado. E~
una comedia atrevllJu. picaresca con 8U3
escenas den timen tales muy bien encuadrada en el teatro del Paralelo. " Le~ Mltjes
Vlrtul3·'. fué el dla de BU estreno uno de
los éxitos má.ll trancos de nue.tro cama·
rada el popular escrllor.
"Lea MltJes VlttutS ". figurara en el cartel del sablldo y domlngu a petición de
mucho. espectad or es que desean aplaudir
a Santpere y los suyos. lejoli de 1" aLrevldllA escenaa de vodevil.

Juventud •• Libertaria. del

dl.trlto Y
CONFERENCIA
Estas Juventudes han orl'anlzado una
COhferencla para mallana, a lu diez ¡H¡ Jtr. . ,
noche. a carlto del companero de esta Ju"
ventud. A. del Moral. el cllal versará sobre el tema: J'La actuación de las Junotudes en el momento ..,tull1",

~C'$:$I

FESTIVAL

~$$SS~~

Gran festival a benefici o de las MIJJclas
Antifascistas. orguu iudo por las J r.ventude8 Libertarias de Pueblo Seco. ell el
cual t omarán parle elelnentos de dichas
Juventudes.
Se estrenarA el juguele cómi CO de J.
Vallete. " Iil vult blJ" y el eplsodio hII.
tórlgo 'IBn 11\ guerra todo cabe".
Antlfucl.tal todos : No taltél. a este
festival benéfico en el local social, ~
ballee, 89 '1 !16, el dla 13 del actual. a
la. cuatro de la tanle.

Quedan suprimida.
las v.caciones
elcolare,
Con fecha de hoy ha sido firmada po-r
la Conse rjiria de Cultura la eigUlent&
orden ; •
"Las circunstancias Actuales obll,.. a
tomar medJ.du que respondan a la 11tuac!ón de cada momento. Esta CoftMjerla cree que el cumplimIento estricto
del calendario de vacaclon81 escol&rel pi)drla traer complJcaolonee que e.torbuia
el a1oaq.z ar la completa normalidad eecolar de CatalllflL por lo cual, a propueilta
del Consejo de la Escuela Nueva ObtA.
cada. he resuelto:
Atendidas 188 olrcunetanclas actUalÑ, ,
m)entras no se disponga lo collttat1D.
qu'!<!an suprimidas las \'acaciones eSt»a1red en tod o el terrltorto de Catallllla.
El 8ubsecrelarlo de Cultura. - JoH
Irla.

Barcelo·na
Onda extra corta 42'88 m. frecuencia 6995'1 Ke•.

m. frecuencia 1348

Kes.

Juventudes libertaria. el.
la Bareeloneta

PROGRoUlA PARA HOY, SABADO, DIA 12 DE DICIEMBRE
DE 1936

Con el fin de lIe\'a r a cabo en e!ta barriada una la bor cultural y revolucionaria
que \'a'la paral,l a a los momentos en ,ue
vivimos. eetas J U\'en tudes organizan un
gran cicl o de co nferen cias. la primera de
las cuales ~e celebrarn maflana. dla 1J, a
las nue\'e de la noche. en el local de la
Cooperativa "La Fraternidad". Naken.
nüme ros 8 )' 10, a ca rgo de loa compafleros J osé M.' Jo\'cr y Jo~é Conesa. Que
disertarnn. el pri mero. !!Obre el tenia:
"Gue rrll. Revoluc IÓn e Hist oria" . y el eegun do . d8llsITnlla rll el tema: ·PrejlaraolÓIl
de la juvenl ud para gestar el futuro de
la Hun\an ldad".
Se espera In ul8tencla de todGI, MP6c lalmente del elemento juvenil.

t\ laa 17.oo.-Los himnos "WJos del Pueblo" y "A I~!I Barrlea~".
t\ laS 1UO.-l!ldlcl6a hablada de SOLIDARIDAD OBRERA. lafonn.-

clones telegráficaa , teletónlcu directas de loa 4Ivenoa
t..eniea antlllUlca.tat, En ~~110.
A 1&8 17.Ü.-Míaalcla vari......
A laS 18.00.-lnrormaclone8 t.eleP'állcas y telefóDlcaa de lb dlveraos
tteJltAIS antllaaclafa4, En catalan.
.\ Iaa 18.80,-lofllr01llclóo orpnl08 confederal. Asambleas, coavocatorlu, pcetllla., ."ISOI y comunicados.
A las 18.43.-Múslca variada.
A 1.. 1B,GO,-EI co01palero EMILIO CASES, del Sindicato Voleo del
Ramo de la AUmentacJón, dará una coofereocla !lobre el
tema: GEN~ftALIDADES SOBRE EL A(JEITE DJI:
OLIV A Y sU RELACION CON EL OONSUMO Y LA
I!lXPORTAOION.
A laa 19,5O.-lnrormacI4b orpnlca contederal. AAambleu, convocatorias, gacetlUaa, avlsoa y comunicados.
A 1M ~O.OO.-Infurmaclonea telegratlcus y telef(lOlcas de 108 dlvertlos
trentes antifascistas y del ektranj"ro. Notldas de Qltlllla
hora. Ep castellano y catalin.
A ... 20,ItO.-IAfornlaclón or,anlta confed~ral. Asambleas, convocatorias, gacetillas, avtlO!l y comunicados.
A las 21.00.-Park oflclaJ de ruerra. En vano. Idtomu extnajena,
A laa 21.16.-Le&ltura de artlculOl. En castellano y catalán.
" hU ~~.OO_-FranCéll.
A. las ~2,Sn:-lnrlét.
A la. 28.la.-EI compaftero ALBER'l'O JENSEN, director del pl'rllIdlco sueco "Arbetaroo", dirigirá uno alocución, en dIcho
Idioma, sobre !tus Impreelortell en Barcelona.
A las 28.80.-Ealleranto.
OFIVINA~ ()FJ PROI'¡\(jANUA

-

I!! I Comlt'.

l{¡rl ca ¡Je la~ Co r le ., '·n V'denr la (docu '
lTIenta ' l B!Jta lla de Fa rlet e.
Sa;LJ<:('. - Con l r ael o~ . " .r Ja,¡et (lay- ,
nor. "-1 ", nanl p y Di bU JO! .
S.\IAUT . - El Ird\c rno negro nf !':"'). ¡¡r,r
Lo wpil l, e ru~: V1st a la neceslúa d de 108
<, ... ,, 1 ~ 1t; ~1. l;: 1 l!e.-PCl'th l ~ ': ! P" :··l3(). Có1Il01J 1 ~nLú o a .: tUl l~ d t pa/".. la mejor e¡¡mI ca.
truc l UI ¡J.CH.. :1 : t!gJu ua l ele tus cur L,(1IJS, y
SPJ.t;;o,lJfl) . - lA ciud a d s in le y. ld ~·
a VeLJC¡ Óll .:, .. tr .u· l' ,calldudc • . Du::I veludl" del cu ra zó rl. S¡e mpe r e ~ m i co ra.úJ!I
m ,) ...:. ~n • ..L II(; l ~~H.!au u ~ Cúu\',:"UJ.r L1 un
y !J Ibujús .
P J I.,. .,~) ! .• •~ g. ' !¡ü,: ltut! ..,t! l.c.cu rara t: :) ! gua ...
LU.fA. - La maSCu ta. I, ~ r Luc len Ba·
la·J a . e. ,na I:J. tJ ¡. jV el sl gulent·.; "rúen
nl IIX.
Bra.vo. sMu c:(¡re,. Alulllll harot·
d el d l:J :
clle.
l. " ;-"urnur"mlen 'U de YJ csa. de dJacuTIII'\~O!l'. V 3~e s de V I~ n."l. po r Jes'
s iiJn.
~.,e M K II J~ we. Villa s ,JO pel ig ro. Br inde·
¿ ... ~ urn'H ti.O tl cul.O de ... :u. C ~ m.UU6n
mus no,. el amor Dibuj O!.
\'i~ o rd \_
Ic · !' I.: dt:l l f Jrd ,.!.~. .
.;f _
a.u L.truC urd ~ lvll j,Jur la Que !MI 1Ul . de
TltIUNt·U. - Un a <.;armen ruhla. Lf¡
re,lr J~ ahora en io .uce.lvo. la Re(lolJr l¡¡odll Ifcre!a . ~I a~c:¡¡ ra de carne.
Cliu.. ana de CurUdvres.
TETtA!Ió. - Su enR el rlar! J!. Lo qul!o DaJ
U)
r 'o rma de adqu ,nr IlIs pieles en
el desti no . Debe r y dlsci pll llfi.
brutu y .u d .sLnoucl6n po r I&.s respecUR(!n:-i.o\IHiA. N .. ~ I t:r n l)
AirlcUI·
U\·a. 10cal jd4ldes.
tura. I ·"mJ r.n. ,; IrM.r.lonell.
1:tI Formi de adquirir las materlU pri\'I (;TOU U. - Mi vida entera . Noble;a¡.
ma.:! y su dislrtlJución.
Cl Manera de llevar a cabo la c:o~
obliga. D!lJuJos y Ahora y liempA.
lIVII...cJO Il en plano gen e ral.
VOL!;" . .. . ):;1 el " m .. l .
• ,pg de
d) Unifica ción de Jornales que deben
II H' J I ' III ' -tl!?'
Llt li a \ e de c r i st~ l.
regIr en cad" localidad y borarlo de traW"J.I\lRI A. - Cuan do un a lIIuJe r qUiebaJo.
re. pa r V. ] " ry y Fay \\'roy . La ramOia " 1." AIIunlos generales.
Dresel. L" ch ica d,, 1 '·oro. ,~/, m ira.
!'lota. - R o ~ a m ús ~ t odas las lorJ ,dades de CalaluJia. que por ca usas lijen. .
a nueatra VOluntad no hayan recibido la
convocatllria. ~e den por 1n\'ltadol por la
presen t e rl rc ular .
Sin mil". queda vuestros y 4e la cauHóy 5tlbad ~. tardo. a la! 4.80. a Ce.La:
I 8&. El Sécertarlo.
E CE!'o:ARnO·BLENNER co ntra
CANTADUIA· LIZARRlBAR
~~~~
Nooh e. u las l v.l:;. a Pala:
ZARkAGA-VILLARO cont ra
IZAGULRRE 1 - A..RAMENDIA

-

222'55

¡.{"' n " ' fl 1~ .

'.

E.e.N. 1 Radio eNT - FAI
Onda normal

.....<n :1 JLr )S

Por la Frd r,r" .: I¿J. L ... ca l. -

La novia scr;e rta . Ca rnava l
de la " ida . Dlbllj',s y S I y " tuerú el " ffi') ·
SA \ " " La. ·· m,.c!,. nel del aJ r e.
P '; r ··a mpo. y bOJ'1~ ,. ~ La reIna d el Dn·
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a lo •• anibrlol d.

la co 'umna Durruti
El Control Sunltarlo de la columna Durn¡tl. recomi end a a todos los médicos.
pral't!cant e8 y camlllerús. Que una ve¡
terminud ll el permlsu d~ que dletrutan. se
relnl"Orrorlln ti su dN!tlno.
Algun os compallerol ,sDltarlos, IlDa ....
en Bar,·elofla. han procurado por tod.los medioa a su alcance y \'allé ftdo~ th
N'<' o ml'nl\l\c1one~ de per~ O nR!I Que 110 ...
t'n . a peRftr dI' su nombre. a la a!tu" ...
I ll~ ri r,· un~tllnrlll~ . qu pda rse en la ci udad.
Es t\' ('o nt /'OI. d e r .. nCll rm ldaJ ('('o n ei Cornil.' dI' Snnldnd dp GUPrft. considera que
lotlap aq\lella~ btlJas )' traalad oe "e \lOo
lumna han ,¡ .. ,1'1' t rlim1t8~ os deade la lfOlumna Inlsmll y s Iempre que las necellld. , ••
des lo permitan . Puee de no haee,.. . . .
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la alteración del precio, peso y calidad de las
subsistencias, será sancionado desde dos meses a tres
años de privación de libertad o trabajos forzados
y multas de mil pesetas a medio millón
~

¿'D·ESPIERTA FR,ANCIA ANTE
.lA INVASiON FASC.STAl
. l\lgunOll diarios parisienses que has-

CONFEDERACION
REGIONAL DEL
TRABAJO DE
CATALUÑA

La importancia que para Francia tiene la existencia de una democracia
amiga en España. es fundamental.
No es preciso mirar los gráficos para verlo,
En la guerra anterior, la amistad
nuestra. demostra.da con toda lealtad.
sin-ió a Francia de base para organizar una retaguardia que comenzaba
más allá de Paris y terminaba en Gi-

ta , hace . cuatro días estaban "avec"
PrÍLDco -vease "Le Petit Journal "-.
han dado el cambiazo en horas y dedican, planas enteras al "peligro fascista".
• ¿BIs ahora cuando comienzan a en-

terarse los franceses de lo que para

enes

I

/5Upondria la ocupación de Es-

pafia por alemanes e Italianos en com-

Se convoca a pleno de Locales
y Comarcales para mañana, domingo. a las diez de la maftana,
en nuestro local, Via Durrutl. 32.
ORDEN DEL OlA
Informe sobre lo tratado en el
último Pleno de Locales y Comarcales.
El Secretario

Entrevista de Azaña con
largo Cabal ero
Valencia, 11. - El seflor Largo
Caballero salió a las onCe de la mañana con dirección a Banicarló. a fin
de despachar COn el presidente de la
República, El jefe del Gobierno almorzó en compafúa del seflor Azafta
y regresó a Valencia a primera bora
de la tarde. - Cosmos.

ORTEOA y OASSET,
fiSCAL DE LA
REPUBLICA
A, plleto Te

GBAFICO Sl'X. 1
plJ~

oon 10& generales traidores?

'Pues entendemos que ya debían ha~.

c1aPo

~.

c~ta

antes. con su pers-

habitual.

12 mblmo "Petit Journal" hace un
gráfico comparativo de la
~ de Francia en el siglO XVI.
~_Dda de Córcega. por un lado. de
BtrUburgo por otro, de Cambrai por
otro"Y C:e '106 Pirineos : 'r otro. en dl~ a Cognan. (Véase el gráfico
mlIáDso 1). Todo un cerco antlfranCI!íi qpe .a-uza de norte a sur y de
elite &·oeste como un cinturón de lúe-

ClBmentarto

Do.

BUl1JM8do dos Siglos y Francia se
eiOD la misma amenaza. (Véase

tialla

t~ U'lJp.

en el .í,lo

xn

braltar; una retaguardia de más de
dos mil kilómetros cuadrados que trabajó incesantemente por el triunfo de
las armas francesas. borrando las fronteras en beneficio de lo que estimábamos los españoles de izquierda la causa de la Libertad y el Derecho,
Sostener esta posición francófila nos
costó un gran colapso en nuestro economía privada y reñir una de las grandes batallas políticas con nue¡;tras derechas. Que eran german6filas. y Que
si no se atrevieron a sostener la postura intervencionista en favor de Alemania. fué por la cobardía y la impotencia de un ejército tradicionalmente
cobarde e impotente.

El prestlgi o s o
abogado Eduardo
Ortega y Gasset,
que está en la vanguardia de la Revolución desde el
primer momento.
ha sido designado.
por el Gobierno de Valencia. como
Fiscal de la República.
Seguro que BU nombramiento ser/!.
muy bien acogido en los medios proletariados. pues entre todos los hombres de la izquierda republicana. que
usan toga, ninguno como Ortega y
Gasset ha sabido poner todo su esfuerzo y toda su inteligencia al servicio del pueblo.

ITALIA Y lAS BALEARES

Crecientes
complicaciones
internacionales

--------_ _ _ _ _~....JR.
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'¡riÍlco número 2'> De dominar el
1taloteutón a Espafia, sobre
~ 1é:lanzar1an ejércitos amena,oontra ella. de Berlín por un
lídD, ,ele' Roma por otro y de 106 P1r1,pcu: ·Ottlmo.
No le ~i.iedari& a Francia ahora. como .ftI · el siglo XVI. mAs que una salida Ubre : la del Canal de la Mancha
llePi 'de ' obstáculos desde Que la acCIóD ,8Ubmartna Ju!P tan importante
papel en 106 contl1ctos annadOll.
l~e

lIidoref
neo.

(J e ' . uro,." eo el

.'KIII AA

10.-

..1

;Despertará Francia ante 'a lnvau
slón fascista?
La verdad. somos peslmlstas. pese a
todas las campañas de unos cuantos
t ''!nos Intencionados.
El fa ngo de Parls, la costumbre al
a I Lo c}-,antaje" de su Prensa. Ia Ineptitud pol/tlca de SlL'l gobernantes. son
sUiJf'r 'J rcs \J'lr : hora a la fuerza de
un proictarlado que sabemos que esté
con
bay nosotros.
fronteru.porque entre obreros, no
u

N o Iaa,. ex.,er.elón en aIIrm.r. cómo "" hecho y •• qDe la!! 181•• Bale.ru lIaa aldo ocupad.. por 108 It.u.no.. La ocup.clóo e. a.~a1, millt.r.
aérea, pollUca y ec.. uómlc.. El com.ud.ate d6 ~.Uorc.. " .... 1. ao eH.
como "" cree ceDer.lmeote. UII .~eo
turero p.rtlcuilAr. t:•• • 1 cootrarlo. UD
10NtruOleot.. d e l. poliUca I.... llan •. La
c.. oqul.'" de l•• lal •• y l. derro'" de
l •• 'uen.. Dlaodad .. por el Gobierno
e.p.ñ ..1 800, prlacipalmeate. obra' de
italia.
.
Ah .. r. .e eatia or,.alaand.. ea MaUorc. por 101 ltallaao. 'Da.. mlllc.l.s
fa . ellta •• ae,6a el modelo Uallaoo. L.
~Ida ecoaómlca de l.s la... e.U b.Jo
el c"otrol de Italia y b •• t. cierto puat" de Alem.nl.. I.oa b.reo. ltallano~
ha"" n ah"r. e8cal.8 recul.re.. en 1..
INlas " todo .u c"mer"'" e8t' en
1I0~ de UaU••
Parece t¡u" ..., Intent. que la ocup.·
clóa He. permaaeate. L.a rel&elone.
.aglol&.Uaa.. y francolt.U.a.. b.n
meJorado cooslde r.blemeote " 111 aquí
en P.rl. ae de",. rello".r l. tea alón
ell el Medlter"'aeo; .pero !le cI.ro que
DI lacl.te r,a al Fr.Dela puedeD perm.Decer ladlfereat.,. _te Da cambio
deftnltl~o eD l. altuaelólI de laa B.le.reA. italia h. aAecur.do repetld.mente, IIlIe no pretende e.lableCllrHf'
fl n I"H 1. lu " aqul hay un. «r.n In ·
t'llna .. lfla 11 err,r.r "Ht.. IfIrm.clonflH
18~ .r.tlvld.df'A Ihll.o.. pn In.
¡, Io h han Id .. mu .. ho mb leJnA ',IIf' 1"
Himple 1I"lId. • 1011 rebelde. " por 1>8 lo lo ml.mo e n LoadreM que e. P.rla
_ereC!"
_ _el_m.leelar.
_ _ _ _ _ _ _ _ __
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CONTRA LA MALA INTENCION
Co~ motivo de hal)er ,,,,blir.n.do, en ttttestr(M columnM, el
ingre80 del doctor Marañón en la C. N. T., nue8tro .colegtJ
"Claridad" reprodUjo la noticia, a la que colocó una coletilla 63candalosa, btultante fea y, desde luego, falsa .
Nl,e8t'ro fraternal "CNT", de Madrid, replicando 11 "Olaridad", publica lo que 8igue, y que gusto8amente transcribím08:1

l:.~

En todas parte8, dentro y fuera de Es-

va

pafta, 8e ha comentado con la mayor .....
tl8facclón el hecho de que el 5.· Reg1m1ento
de 1\1IUclas Populare8 ha trasladlt,do a Valencia, por su I,ropla Iniciativa, a varios 10telectualetJ con cuyo pre8t1gio Internaclonal
se honra nuestro pais. A nue8tro entender.
la 81gnlflcaclón principal de ese rasgo es ,..
la: el pueblo revolucionario no quiere pe....
der nJngono de los valores Intelectuales di
Espa!la.
En RU8ia se hizo lo ml8mo. Ya LenIIl,
recogiendo el valor y la 81gnlllcaclón de Lonatchal'8ki, dió el ejemplo 8enuto y trascendental. Después, al lado de 108 bolcbeviques etJtuvo (Jhlcberfn. 1" 8e guardó toda
clase de con81deraclones :para Gorld, a peear de que la recia pluma de éste, en 101
tJempos de la guerra civil, censuraba con
dureza hech08 y propóslto8 del campo camunl8ta. Pero el caso más t¡pico del res·
peto del pueblo ruso pLra 101 grandetJ prestigios lntele.ctuale8 etJtá en lo concernJente a Pavlow. La reacción Internacional le seftalaba como antlbolcbe·
\ique decidido, Y. mientras tanto. 108 bolchevlquetJ, 80bre el 8ilencio delsablo,
ponían el orgullo de favurecerle para que no careciese de nada 8U capacidad
investigadora. 1:' así. Pavlow, bolchevique o no, al morir, era una auténtica
gloria del pueblo soviético.
Nos felicitamos de que en Espala 8e proceda de modo 8emejante. El
prestigio de OS8Orlo y Gallardo. a nuestro lado está. en la defensa de la democracia. Hombres como el doctor Márquez. como Del Rfo Hortega y Me·
néndez PldaI. comparten la emoción del pueblo que se ha dl8puetlto a sal·
varl08. a ponerlo fue ~a de peUgro. Con Gonzalo de Reparaz n08 ocurre otro
tanto. Sería extensísima la Usta de intelectuales hacia los cualetJ ha tendido
el pueblo. con ge8to aco~or. 8U mano fuerte, no con un propósito polltlco,
sino exclusivamente por ainor y respeto a la cuitura y a la ciencia.
Al recoger los valores Intelectuales con ánJmo de salvarl08 para las tareas creadora8 de la Revolución, ¡, 8e ha examinado con lupa de sectarl8mo
la !lIgnificación política de todos y cada uno de ell08' No; nJ tampoco 1M!
ha recordado avlesamente su pasado. Podemos enorgullecem08 de haber ~ra
tado esa cuestión con la mayor alteza de mJras. 1:' no cabe duda que, al he·
m08 tenido toda clase de con81deraclonetJ para Intelectuales que no se han
declarado Identificados con la causa del pueblo antifasci8ta, menoA podemol
negárselas a aquell08 sabios que, volviéndole la espalda al pretérito cuando
estalló la Insurrección flUlclsta. voluntariamente 8OlIc~ltaron 8U Ingreso en la!
organizaciones proletarias que luchan por la Revolución.
Este etJ el caltO de Gregorlo I\laraftón. "Solidaridad Obrera" ha dado
la 'noticia de que el eminente doctor espaftol ha Ingresado en la C. N. T., ,
ha habido quien. al conocerla, ha echado a vuelo los campanillos chlnonN
del escándalo. con una ' bajeza de Intención Impropia de mentalldade. col·
tlvadas revolucionarlamente. Conviene que sepan 108 sembradores de ln8ldia.
que Maraftón ~o está refugiado en la embjada de Polonia, como ha dlcbo
quien también ha 'lu8lnuado concomJtanclas del citado doctor con Falange E8pa!loJa. Maraftón, de8de 108 primer08 dias de lucha antlfascl8ta, ha. estado
cumpliendo 8U8 deberes profe810nales en 8U cUnlca del H08pltal Provincial,
y hace ya dos meses que pertenece a la C. N. T., donde ha Ingresado por
voluntad propia, 8in Ignorar los deberetJ que le Impone el pertenecer a DUes·
tra organización y 81n dejar de cumpUr uno 8ólo de 108 requi81to8 necesarloll
para Ingresar en la misma. No es un "militante" de la organización conteo
deral: etJ un afiliado, cuyo pretJtlglo Intel~tual recogemos y salvamos, bono
rándono8 al hacerlo.
Maraftón no está ahora en Madrid. Hace pOco tiempo tué llamado desde
Valencia por el compaftf'\ro 8ubsecretarlo de str,DIdad, y alU se encuentra,
cumpliendo 8U deber en la defensa del pueblo oontra el fascl8mo. Lo8 sectores de oplnJón que haata hace muy poco tiempo elogiaron la ac~lón, no
profesional, 81no politlca, del autor de "Andel", 8ólo pueden mantener mi res'
petUOItO silencio ante eSte 8~Udo val~r Intelectual que se Incorpora a la Re·
voluclón sin marcarle rumbo a la ml8ma...
.
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Una medida acertadís ima
contra la especulación de
las subsistencias'
Valencia. 11. - Por el Consejo de
Ministros (ué aprobado un decreto de
Justicia. reputando como actos de
hostilidad y desafección al régimen,
los siguientes:
'.
Alterar 81n causa debidamente jU8tificada, el preolo, calidad, peso. racionamientO' o dl8tribuclón de articu108 de comer, beber o arder. Ocultarlos con Animo de acaparamiento; cometer cualquiera otra Irregularidad
8usceptlble de perturbar el normal
abastecimiento de dlch08 articul08 o
Intentar maqulnaclonell o fraudes;
realizar, prevaliéndose de las actuales clrcunatanciall, cualquiera de 108
bechoe \J8Urario. que' definen .'l os ar-

ticulos 532 y 638 del Código penal.
Todos estos hecho8 serlln sanciOnados con penas que oscllarlln entre
dos meses a tres aftos de privación
de libertad o trabaj08 torzadqe Y
multa de mil a quinientas mil pese·
taII.
La jurl8dicci6n del JurÍLdo de ur·
gencla 8e ampUa al conocimiento de
estos hechos.
Las denuncias relativas a 108 hechos anterlore8 8e presentarán por
particulares ante las autoridade8 gubematlvaa o municipales o ante 108
organismos responsablea de la8 centrales sindicales y partid08 pollUC08
afectos al Frente Popular.--eo.mo.w.
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