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FRACASO DE LA AVIAC~ON
FASCISTA
EDITORIAL .

Las organizaciones proletarias y la
pequeña burguesía.basedelConsejo
de la Generalidad
CoD la satisfacción de quhin ve desaparecer una situación desagradable, podemos escribir después de varios
dfas de enojosa Inqulfltud: j Ha sido resuelta la crisis!
E!lpectáculo poco plausible ha dado Cataluña en los 61timol dial!. En tanto en los frentes !le combatla a muerte, en tanto Madrid luchaba con sin Igual coraje contra el adver!larlo reciamente equIpado y fu ertemente unido,
aquf no se hacia. otra cosa que "politlca".
Pero al fin se ha impuesto el buen sentido, como era de esperar. Y la crl!lls, que nosotr08 no planteamo!l ni
motivamos, ha flnaUzado para dar paso a UD Gobierno rC'sponsable.
Fué aspiración nuestra al constituir el Consejo de la Generalidad-primero en que Intervlnimos--Ia formación
de UD Gobierno, no ti base de partidos politlco8, sino de organizaciones !llndlcales eminentemente proletanas. En
loe primeros días de .la re\'oluclón iniciada el 19 de Julio naufragaron c{)n la \'leJa Espada los "Iejos partidos, aun
cuando algún superviviente subsista por razones que no 90n de analizar en este momento. Pereció la vieja polítlea,
y la economia capltaU8ta product{) de su ln!iplra~lón pe recló con ella. Lo que tantas vect.'s habiamos profetizado,
!le reaUzó · por obra y gracla del coraje pOllUlar, del que parten Iss grandes Inlclatlva!l y el que cuaja las grandes
realizaciones. l\,queUa 8!lplraclón, no acogida entonces plclmmentc, encama hoy en Catalufla al !loluclonarse la cnsl!l
constituyéndose llD .Goblerno funllamentado en las orgammclones !llndlcaiC!i con la colaboración de la pequeña bur-

guesfa.
Desde boy, Catalufta cuenta con Uf) Gobierno sin partido!! polittco!l. No I)odia tolerar la C. N. T. Imposición alguna. \'inlera de dond.e vlnie8e, ni admitir e xeluslones que pudiesen Interpretars e como afán de quebrantar la unidad
proletaria establecida- Quienes a tal aSlllrabnn, no han hallado en nosotro!l terreno propicio a su deseo, y los partidos sin basamento sIndical que I)artlclpalmn en el Consejo de la Ge neraUdad, han sido apartados de tales funciones,
()UN no son eUos los llamados a dirigir la \'Ida púbUca, sino los Sindlcat.os, piedra angular de la nueva economía
que nace y cuya perfección será realizada por la propia eX1Jerlencla.
En el nuevo Consejo creado, no forman el Partido Socialista Unificado (P. S. U.), ni el Partido Obrero dc
UnlJl~lón Marxista (P. O. U. M .), ni Acción Catalana.
, Son )a ·OONFEDEItACION NACIONAL DEL TRABAJO Y la U. G. T. quienes, en !fU calidad de cen~les sindl~I~. mayoritaria y minoritario) resl)(!(ltl"amo:,nt~ ,representarl\n ni l"ct.darhwo {)r ¡;¡~ ~dflJ en Illicho ConSejO, corrleodo,.a ·c argo de la Unión de Rnba!l8ul.r es la rcprP.!rentaclón del gran Keét,or campesino de este nombre, y de la
Esquerra RepubUcana de Catahú\a, la de la pequeña bUl glle~la .
Era esta la fórJIlUla Justa e Ideal IJue nosotros propusimos hace meses. Y ha sido nooosarlo (terde r lastimosa·
meute dias enteros' para percatarse del IWlcrt~ objetivo qua la Inspiraba...
Con esta 80lucl6n a la crisis, enteudemos que no caben por plut-e de nadie lamentos ni n.·proches de n\ 19ún
género. El p, O. U. M. y el P. 8. U., los dos contendientes, cuyo pugilato nos ha llevado 11 la pre.!Sc.~t e !Situación, I)uedan excluldos del Consejo de la Generalidad. )\robos están rcpreSt'lItlldo!\ en la U . G. T" cuya dlrt~ción se disputan ;
ambos "rteoeoon a una misma rama Ideológica, annque Ugtlras concepciollell accldent.ales y de táct.ica h.'s separe.
NI uno 'nI otro tienen derecho, o. nuC!i~o Juicio, a deshacer!;C en dumores. Los dos 80n partidos t'tipecílkamente marx.l8tas; pero ninguno de ellos eq'ul\'8le a fracción lilndlcnl más o mt!nos considerable, como son la C. N. T. Y la
U. G. T. La exclusión de ambos del Consejo de la Genera tidad ellt.á In!Splrada en la más rlb~ros:, Justicia y en el
nuevo eentado económico que ha de Informar a 10ff Gobler nos de la R e volución . .
La Unión de Babassalres es, a nuestro entender, un partido de clase, emlnentemeJlte sindical, corno lo es tambl6n la Unión General de Ctunpeslnos de Catalufia, clue s Igue las Inspiraciones de la C. l\. 'r., Y por esa I'8zón conEs la ~squerra RepubUcana de Catalufta el tlnlco partido P9lftlco dentro del Gobierno que hoy hubrá de const1tulne. y forma en él no con carácter de tal, sino I)or entender nosotros que tal partido eH el ~ caracterizado exponente de la pequefta burguesla, como fuerza, cuya necesidad de Incorl)Orar a la dirección d~ las a ctividades tJúblJcas
hemoa proclamado tantal veces. ,
Asi, pues, siguiendo la teoria que la C. N. T . marcó ha ce cinco meses y que. aunque con lamentable retraso, han
hecho BUya t{)dos 108 sectores antifascistas -snh'ando acaso alguna excepclón-, se c~II!1tttuye el COll!lejo de la Genuaúdad de l"ataluua, a. base ·de los organismos estrictamen te sindicales y con la inleneuclóll de la l)equeña burguesía,
Incorporada desde el primer momento a las tareas de la In cha antifascista y de la Revolución.
Ahora, la trabajar! A trabaJar t;On fiebre, con entuslas mo. A trabajar con lealtad reciproca absolula. Xo hay más
que UD enemi,o: el fascismo. Para \'encerle, no hay más que un procedimic!nlo : la unidad re\'oludonaria. Unidos mas
que nunca, unidos como verdaderos hermanos, a luchar. ¡A luthar para \'encer!
Ante la IJUprema labor de combaUr a la plutocracia fascista y de hat'.er la Rcvolut'ión, limítense los egoísmos. ¡ La
ReYolución y la guerra ...! He ahí el objetivo común. Objetivo uno y único para el proletariado. No éste primero y aquél
delpUéll, no. ¡ Al unisono! El ritmo de la guerra lo exige. Y lo exigen también veinte sig·los de opresión y tiranía, de est'lantud 1 de ' miseria.
Los que pelean en el frente han de saber que la CONFEDERAClON NACIONAL DEL TRABAJO, expre!líón
auténtica de WI anhelo revolucionario profundo y de una lealtad a prueba, no selJarará jamás la reconstrucción
económica, Inspirada en ' las normas dél socialismo más avanzado, de la guerra contra la reacción, contra el fasclsmo. No es la "politica", nuestro fuerte, camaradas_ Nuestro fuerte son los Sindicatos y el amor a la libertad,
doe factores llamados a crear una Oataluña ejemplar, una ESI,afta grande, . una 113cledad mejor.

AUN COLEA LA QU ,NTA (OLUMNA

Desde el interior ·de I~ Embajada
de Cuba en Madrid, se disparó .
contra el pueblo con fusiles y
bombas
Madrid, 16. - Esta noche "CNT"
publica el siguiente suelto:
"Hoy, durante la visita que al filo
(leI mediodia n08 han hecho ' 108 trimotores · al lerviclo de Hitler y MusSOllni, ' 101 refugiados en la Embajada de Cuba., dort:JlclJlada en la calle
rlc Serrano. número 70. se ban dela ·
tarjo a si mlslllos di spa rando con pistolas y mosquetones, y a rrojando
bombaa de mano. Hall Ile rldo gra\'emente a un Inocente nlilo de doce
aftoso Este hecho, que no puede ser
Bllenc1ado, vuelve a plantear el pro-

blema rIe las Embajadas. El Gobler110 espaflol tiene el deber y el derecho ·de saber qué es lo que se oculta
en todo eRto. sin hacer caso de manlfestacioneB diplomáticas que la realidad desmiente. El derecho de asilo
no puede s~l'vir pa rA embosca r a su
placer . dis ponl(\ndo de toda clase de
Ilrmas, a los enemigos nac1onal el' o
extranjeros de nuestra cauBa.\ Hay
que obrar con energla . Lo exige la
seguridad de 10-' c'JmbatlentC'B nn~l :
fascistas. - Cosmos.

I

La distribución de las Conlejería. del nuevo Consejo
de la Qenera Idad quedará
hecha de a slc)uiente forma:
C. N. T.

De'ensa, Economía, Serviclos P6bllcOI, ~anidad y
Asistencia Socia ¡
, U. Q. T.
Abastol, Trabajo. Justicia
~

ESQUeRRA
, Finanzas
SeQurldad InterIor, Cu 'tura
UN.ON, DE I\ABASAIRES
AQrlcultur.
los nombre. de 101 ' que
han d. ocupa, es as ConseJe,la ) no han ,Iéo deliqnados todavía por las
'o r9anllaclones Y partidos
Intere..dol

de&-
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ESTERIL BOMBARDEO POR
TRIMOTORES FACClbsos.
SOBRE PORT-BOU y CULERA
Alrededor de las cloct! de esta ma!'l ana. se tuvo noticia en Gerona que
en las cercanlaB de Cll:e ra (Gerona),
peque¡'¡o pueblecito c o ~l " ro , c.erca de
la fr ontera.. t res trimot',res facciosos
estaban bombardeando, y p<::'lcCC se r
que el objeti vo era el ¡->llente d.e l fe1T0carrU de Mad rid-Zara¡;()7.a-Alicallte , a fi n de corta r las comunicaciones. Como de costum bre, no han hecho blanco, y las gr a.nadas han caído
en campo ck s[loblado. La "bazaila"
ha durado cinco minutos escas().'3. t>:o
ban vuelto a vrrse los aviones fac ciosos , que han huido mar adc nl'·o,
probablemente con dirección a :\lallorca.
H an salido para Cul(' ra las autnr idades y el comi3a rio de Dciensa, como
pafiero I sg l ea~, a fin de inspecciona r
el luga r del bom barrleo.
.S e presentaron en Culera c;.¡a tro
tlimotores de bombardeo. I'legu ra men te procedentes de la base de Mallol'ca. S u objeti vo era el pu e,¡te , qu e
tiene una gl'a,t1 importancia, pUf'S de
conseguirlo hubieran cor tado la comunicación férrea con Francia. Han
tira do sus ho m L~. s alrededor <i~' l puente. y una ba Ido a caer en el puerto
natural. destrozando una casa. lín
casco de metralla ha herido a un miliciano. compañero ele la C. ~ . T .. en
un brazo. Inmedia tamente después de
realizada esta cri minal hazaña , han
ido a Port-Bou , descargando cuat ro
o cinco obuses en el cruce de la vía
férrea , destl'oza ndo cuat ro vagonE'.9
espafiol es, ca.rgados de almendras, y

,

i

.:l,

después vol vieron a Culera, arrojando otras bombas , que tam poco hicieron blanco, al ejándose luego mar
adentro.
Las au toridades de Gerona, nuestro
compañero l sglea;;:, ex perito Durán,
alcalde de esta población, marcharon
al lu gar el el hecho. También fueron
los cam aradas J orai y Oliva , de la
Generalidad.

• * •
F iguera.<!. 16, - Minutos despuéa
de las once de esta mañana, cuatro
a \'iones rebJlcles. pro tegidos por tres
c::..zas, e nt r~ro n en, Esp:lña, a la aJtura del Cabo de: Crcus.
Al Ileg·ar a la altura del pueblo de
Culera . el': jaron caer unas bombas.
Estos mísmos a vi()nes facciosos volaron luego .'K>bre P ort-Bou , lanzando
tambiÉn bom baso
La agresión de los aviones fasclatas ocurrió en el mismo instante en
que llegaba a la estación de Port-Bou
el tren correo. Los viajeros y la poblhCióll civil buscaron refugio en el
t únel.
A fortuí,adamC'n t e, no hay que lamenta r desgracia.s persoriales ni material es en Port-Bou.
La escuadrilla re belde, después de
realizar es tas hazañas, se in~rn6 en
el mar por Punta Cerbere, desapareciendo.
Uno de los aviones. no obstante, vol\'ió haci;¡ t ierra . lanzando dos bombas más sobre la playa de Griffell,
del término municipal de-fLlansá.

(
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Apuntes histórico_ de SOLIDARIDAD O',BRERA
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Marcelino Domingo, ' Thiers y la
Reforma Agraria
A la ml.xtUlcaclón llevada a cabq
por el Gobierno Azana, del problema
religioso . . sigui6 la farsa puesta en
práctica para burla.r el problema
agrario. Al t ransformarse 1"1 Comité
Revolucionario en Gobierno . presidido por t' l católico romanonista Alcalá Zamora. ¡oc encargó ele cuidar el
orden Maura y de resolver el problema agrario, que con el religiollO, signiftcahan las dos ba~ sobre las que
hubiese sido preciso estructurar la
República, al profesor de L'lstrucci6n
PUblica, Marcelino Domingo.
El diputado por TOl'tosa., polltico
por temperamento a la vieja usanza,
no se ocupó jamás de estudiar este
en fundar partidos politices, constituir alianzas electorales y crear de
problema. Su especialidad consistia
tarde en tarde algún periódico de ellmera existencia. Todo aquello cn que
ponia la mano ~Iarcelino Domingo,
acababa catastróflcamente. Es un
hombre que tlene "jettatura". En los
cinco allos que ha durado la Republ1ca burguesa, de la que rué personaje destacado. asunto que enfocaba,
asunto que se malograba. Unos cuantos republicanos de izquierda crearon
el Partido Radical-socialista. v en
cuanto apareció Marrelino en sUs filas. todo fueron discordias y c..xcisiones, que daban lugar a tumultuosas
8AIIlbleas y con Botella Asensi, Albornoz, Gordón Ordás. Galana. Ortega y GaMet y otros. fueron la nota
caractensLlca de aquella organización durante los melleS que tuvo de
existencia.
Las elecciones de 1933 que c!ieron
el triunfo a las derl'chas. acabó de
liquidarlo. Al ocupar la presidencia
de la República Azafta, le encargaron de la illrección de Izquierda RepublicaIl,a y el tinal, ha sido la guerra
civil. Marcelino Domingo tUYO que
de.jar la. cartera de Instrucción PUblica y cuando la Revolución necesitaba de este agita.d or se aleja de Espafia,
Hombre indolente, carente de voluntad. Se distinguió siempre por ser
un bohemio. Su vida. era un tanto
desordenada., hasta que, casado ' con
una dama de gusto refin3.(}o, le acOstumbró al buen vivil'. L{.ctor empedernido de periódicos, antes de ir al

Minll!lterlo se lela toda la Prensa. Pasadas las 12 de la mañana entraba
en el edificio dpj Paseo de Atocha.
De8de primera hora de la ma.l'lana la
antesala de su despacho estaba repll'ta dc comisiones o de gente que
iba. a conllulta.rle problemas del Mir.1sterio y antiguos correligionarios
que a su paso por Madrid, no querfan
dejar de vleiw al "maestro".
Todos los dias Invn.rlablemente,
cerca de la una. aparecia su secretario particular con cara de honda preocupación . le c..xcusaba diciendo a los
\isitantes que Marcelloo estaba desde la madrugada estudiando el probl~ma agrario y el articulado de la
I ley que había de preaentar al Parlamento y terminaba pidlendo perdón
a 108 visitantes y anunciá nclole3 que
el ministro no poclia recibirles. A los
intimos que prrvia.mente les habla
sefialado Marcelino. les hacia un guiño de ojos ~igniñcatlvo y éstos pasaban por una puerta excusada a
charla un ratito con jll y a fumar
unos cigalTOs, que con la fir:na de
trámite que le tral?J1 los jefes de negociado era toda la labor a que se
entregaba. en momentos tan trascendentales.
Por la tarde, aparecía por el Congreso y entre contestar alguna interpelación, charlar en el Salvll uc Conferencia¡¡ y en los pasillos y tomar el
té en el buffel. pe.saban los hora.s alegremente, sin ocuparse para nacla .1('
la Ley de Reforma Agraria, que Iban
preparando los técnicos, gente toda
ella de procedencia monárquica, asesoradoa a su \'ez por 108 que ten jan
interés en que de este asunto se hlJ.·
blara mucho y no se hiciera nada.
Por entonces, la mayor preocupación de este IlOmbre singular era la
de enconU'ar un Thlers para la. naciente Republica, rememorando su
famosa {Tase: "La República sera.
conservadors. o no será" . En lo das
SUH
intervenciones parlamentarias .
oonferencias. y discursos. pedía, poniendo lo~ ojos en blanco y miranClo
al cielo, que el Destino permitiera .:!lcontrar a un Thlers. En los últimos
lllest'.8 de la Monarquía, IIU pluma \!stuvo convertida en una especie de
linterna Je Diógelles buscando el
hombre que He pareciera a Thiers.

I

Borbones, el general ~ entró en
negociaciones con Biamark para que
vinlC8e a reinar en l!lspaAa un prlnclpe de la dinastia de 108 HobcnzolIern. Napoleón n, oomprendiendo el
peligro que para FrlUlcla algni1lcaba
la hegemonla de PrusIa en. la PellinsuJa -cosa que parece ignorar en
estos momentos en que la Alemania
fascista intel'Viene en los al!luntos de
El!lpafta -protestó en~rglcamente y
Bismark que deseaba la guerra, como pretexto para. fundar el Imperio,
se acogió 'al reto del emperador, produciéndose con este motivo la guerra
tranco-prusIana, que se promovió por
los asuntos de Espatla, terminando
con la. derrota de Napoleón. La. Repllbliea en Francia no se produjo,
pues. por efectos de una Revolución.
Al derrumbar el Imperio babia quedado intacta la fuera pollUca-económica y !loclal que lo SOl!ltenia y como
ademA s Euro;,', vivla en 1870 del pasado siglo, c1l1l'O está, que una República cOll...-.crvadora era lo que más
convenía a !,I'rancia: y aftadla el citado periódico:
" ¿ Estamos en ese caso en España? ¡No! La República es el producto de un proceso revolucionario que
se viene incubando desde larga fedla
y lo único que en España no tendrá
existencia posible, será una República conservadora. Esta realidad cualquier persona la Percibe, menos Mal'celi.rlo Domingo, ' que pide un Thier3
sin aoordarae que el pollUco francés,
uno de los fundadore" de la República a quien por su crueldad se le llamó el "Viejo Siniestro" , asesinó en
las calles de Paris, durante los tni.gicol! suceso.':J de la Commune, a
35.000 obreros, teniemlo como instrumento de sus crlmenes al famoso general Gallltet. ¡. Es que Marcelino Domingo pretende reproduc!r en Eep::tila 10 ocundo en Franela? ;. AcaM
conservar el IIU lado el Gobierno Amza a. Sanjurjo para idénticos menef;- ,
tl'res ?"
A. partír de entonces, no voh'i6 ,1
hablar m;i.fj de 'rhlers, dedl cánóf')s e a
resolver el problema triguero en ER'
pafia, y de tal forma se interesó, qllf' .
a pesar elel "e~ock" que l'xlstla, l'on·
certó con unas casas extranjera:! LI.
importación de una cantidad ele\'ao:.
de tonelada,; de tligo, con lo 'lU t;.

Hubo un momento 0:1 que creyó que
SAnehez Guerra era el predestinado;
luego se fijó en Ossorio y Gallardo.
Xo se lIaba cuenta el iluso escritor
que en la República sobraban hom:)('éS capaces de r cprtr..1ir y asesinar
ubreros con tanta crueldad como 10
;lizo el viejo siniestro en la Conllnune de Paris.
Los helalos posteriores \inieron a
demostrar que en la República bur¡,'Uesa del 14 de Abril habian gobernantes de esa catadura. Lerroux probo t'U la represión de octubre, en la
q U<3 St ase:J:nó, se fusil6 y Be masacró &.1 prol etariado dc manera Indignante, que t enia Rl"l'estos para supe;oar al polltico francés.
La figura de 1. hlers llegó a constituir \lna obsesió n en la m ente del minist ro de Agri cultura, hasta que un
periódico de Madrid que se distinguió
s:>!mpre ;>or sus campanas en defensa de la Revolueióll. tuvo que llamar1.., la atención. poniendo de m.m11iC$to
que Marcclino Dorr.i ngo no conocia
la H istúda de F rau c!a, ni t enia la
más ligera idea del proceso de la
Revolución espaflola: I<.;so claro E:stá.
no t enia ILada ue pal'ticu l:l.:·. pul'que
dr. !a misma ignonmdu pr.rti::ipaban
!ti cp.si totalidad de los politicos del
14 de Abril.
En Francia la P... ·pública nació poI'
"'fecto del desastre d? SedAn. Triun¡·Il.!lte tn Espalb la l-~e\'ol!.J c;ó :l (!c
1868. que destronó la dinastia de los

además de perturbar el mercado na,.. .
clonal, dló oligen (l negocioa poco recomendables. '
Aunque se olvidó de Thlera. Marcelino Domingo no por eso cedió ni
un ápice en sus propÓ8lt~s de hacer
que la Reptlbllca tuviese un mareado
tono conservador. En un paLs dérrumbado por el agotamiento de las
clases plutocrá.ticas, cuya incapacidad habla creado la tragedia nacional que la República recibla a beneficio de Inventarlo: en un paLs, en
fin, donde no habla que conservar nada, y en el cual el problema urgen~
conslstia en transformarlo todo de
arri ba abajo, metiendo el blsturl en
el cuerpo nacional ha.8ta lo má8 profundo, operando sin miramientoe, se.
parando los miembros enfermos, para
salvar la parte sana, e Impidiendo la
total dellComposíción que estamos hoy
presenciando. no podia Intentarse
crear una República conservadora,
porque los primeros que se alzarlan,
como nBl ha sucedido, .erlan las miamas clases plutocráticas a las que Be
intentaba salvar.
Este pensamiento 'quedó fijado, de
manera que no dada lugar a dudas,
en el esplntu de la Reforma Agraria.
Si es cierto que él no puso nada- de
su cosecha, el aolo hecho de estampar la firma en un proyecto de ley
que habla de tener para la Republlca
tan graves coñaecuencias, ya es 10
suficiente para siluetar la ftgura de
un gobernante que habla de dejar
tra!l si un rastro tan lamentable.
El nuevo régimen n'J podla salvar1!I(j de otra forma que atacando de
frenle el problema económ!cosocfal,
y, sobre todo: el religioso y el agrario. La República del "bienio rojo"
fué montada en el aire. Fácilmente
han podido Sooa bar con ella, de un
empujón, las clases conservadoras,
tie cuya protección se encargaron
desde el primer momento, con una
fruición 'sospechosa, los pol1ticos rcpuhllcanos del 14 de abril, que no se
ucu!)3.1'On de 13.8 clases modesta,¡¡ ' y
~(' I() Buplr: ron defender los privilegi08
,. los in terese!! de los poderosos. No
~f' percataron 'lUI! la. Revcfuel6n es
, . '1 hecho producIdo por la misma
'l1ttlralcza, que está muy por encima
" ' "q d~signl08 de los hombres y del
in tt' réR rJ ~ las clases dIrectrices.
~

pt'&'adores acabarinn con la penumbr:t y
¡ A
la miseria , pu ~a su esfuerzo seria compensado.> ti e lb ual m" n\!ra que todo! 108
demá ~ iuten'ent0ro!s de la i r, d u ~ tl ' 1I1 l'e.QU~~", porque n0 f",la:nentc pllr: lci p:l:-ian
d~ lo. prllpioi'. beaeftclos d e n¡~ pe!cn~' 1
f lM de los bp.n efi ci05 de )¡.s ~Slj a p que
lIegarlan <te I rf'str.' de E~pl1f¡¡¡.
:-<tI Il(\~ .,orIJl O!r,¡¡e el hú.:hu ti'; 4 ",; iI"
¿Está cf~ ro ? Y su ulgnadón en la col ya. ~ loo puo:1l' t~Uii.. ¡.x.. ( ,:j!gull (,:! ¡Jc ¡".I,a, lectividúc no bajarlh nunca de lo qllll
"OS (\e BRrcelona. U li a lJ0ta iltuluuu " 1.1., .
de
"v"rteo"
e"
e:
pel'd
o;.. s~rl loó demás mlembro5. ¡;! pur
IJI.ln !os gremios" (Federaeló!J Cata lbll ..
hemos
Litado
cuantia
A\"a1&du c()n el sello del S!nd icat u dt
trar.8cur!!O dc nUe.:! l m ra mpa"", qUe el",,,
e w) (¡ II~ nosotroH en fl)"amos etite pro b¡'~ l.,'¡lIú ll lienllfol llo Trli ba J¡¡ r1o n'~).
la Industria Pesqu~ra y :\nex o~ (S:".: dun
mlsmus reconor.en, /l u lltl Sido , .v ll el pr'Jma r1 e~ d p. el punto (le ,·Isln. (" 'n el fin
Bu ella r;e cXvre2atl lo~ a~rernu~dv:!. \'V '
Peseadore!l. Arrutre. C. ;\. T .) . h M1 0 ~
pósito de deslJicnrl08 cumo lICres cgo.sLas,
d O! &cahllr con la eltpfJl!ación infl1m~ rj~
m i) dt'5\: uhnrjo r\J~ dtJ la cuusa de loH a ,!.
recibido un ClttenfU trabajo. por c:etL'
I)Orque Habemos Que no lo SOIl, y ell "a /JI que hasta la fecha han sido objoto Lo~
mentoH de 1011 producto!! alimenticios.
muy bien documentado, exponiendo QIl ~
010 podI1a ser el mvtlvo por ~:S'l'A t:!I~.
pe~a dore8 por put'! de consl«natarlos.
t:n prlmp.r lór-mlllo, dlremo'o que la ca_
centenares de ~U5 anllAdos C!tá.n ('11 c~t o s
CUN8TA.... CIA FOHTUITA, que sema ll.·r~ll1 ! t e r.te~y pe~ •. adorPf.Xoobstante. so:n Rlval R nnA ofreció, \·oluntlll·ulmente. el
momentos luchando como \' erd!loie~o s hégrase la gran obra que den!! hace r 1"
r.l0S pnrttUIlMoG. como ellos, do la aoorep:u1.o de lJiÁl botell de 1,01.1() tubltos de
roes en loa frente.<! de bs.tal\a. Ademá!<, el
Re\'oluclón en el ,remjo. :-Juestr08 l':'I'ción tu' al ele 108 intermedlarlo¡¡ ; ¡¡ero caldo "lag!. l!:n segundo IUII'I\ r. el bp.c!io
eatueno realizado por l'sta cla!s !lufr!da
sa"'~u muy bien ~
In '~ ri ll \,:.\" problema no se Tesuel"" v_
maradsl O'neB~·dores
y menosprecIada. en bien de la colect!""
~ .,.
de que uno:; COIflltCil de barnaua hayan
mo lo sabemos nOllOtros-. que con .,1 ,'nf(,q tle I'f,ll ''':llen tlrt t::l el!t(> sentl uo, ('!lvellUH10 du;t¡Ils. botes lo mlÍ..!! precIo del sevl~ recalcando la cuantla de hUS do.,..
u~ndo
de
nue~t·
"08t"
5
n'
I·y
tl
tend
e
m
l1~
C¡
:l
~
1
,)s
pesr.lldnres
debl'n
fornaciones en pescado parll ho,;plttlle, y los
o'- '~
'~> "
U 1~
.' U·
ñallu10 pvr la. Cllsa íUVIII~, Ilú puede ser
' I'ente ,narao ab,,"tecer
n I'eg ul'., rl'(lad I r,.,
mllr n. an e ,le In colecti\'lznelón por noatnmtea y además recogiend o uno de nuelle
~
~)
motl\'o, ni mucho men nD, pllr,. <iecir púu-o. comentarlo~ . por Jo Q IJ ~ harla rele- p uebl O! de 1as com Ilrcas)' B arce 1ona ..." ú r· Otro8 .-'f!tlllir¡rla con el fin (le s~ r factores bllc¡lm~n~ c . )' cvn toda la mala fe del
raela a la cuan tia de lag "parteJ' ~ coesto. con \'ilItu al futu ro. Do>!O troB hemo~
leterm inant eB y d ~ peso parl la futnra
mundo, que dl~ hos Comité:! 8011 de la
brar en concept') de pesca ·!sl'lr,"'¡a. dienfocado la campafta desde un plano m/' A
Irganiza.cló:1 Que tanto propugnamos 108
C. N, T., ya que. t~nto la C. ~. T. como
cen: ~Los pescad ores no DOII hllccmo! ri- elevado y tendente siempre como resu lonarqulstlu! y 8 1 ~l1ten lo!! pescadores cola Consej",rlo. de AbllstOIl y IIU spéndlee
cos 111 cobramos los sueldO!! fantástl~
tado a ta\'orecer precl:!!lmente a 1011 pe~mo n060tros,
la Comisión de Enlace, son lo. primeros
qU1l 110S atribuye el anónimo articulista.
cadoretl que ¡¡" lo merecen todo, y en
en evitar CJue ee prodUZClUl estos heeboa.
cambio nada u lee otorga. Ayer mil!mo,
ya que si bien es verdad ~que alcun09
nos interesa ha.oer conetar, que
compafleroa a.tortuDadoll han alcanzado
aln ir m~ lejo., 10B ...""scadores
de La
erra I o. reque- 10ilTambién
ru
~ n'"
que tal opol·tuuldad aprovechan para
los AJarlos lndicadoa". tambIén el verNaval, lIC queJaban que en 01 mercado
te' I hacen
un interc-mocultar lo. rincones oscuro:¡ de su concentral lIe cobra la comisión del elete por
'"
..
dad que esto no es norma (eneral y que
ciento en lugar del cinco, como antes.
blo de per,'o' d,'col con
ciencia, no persiguen otro objetivo que
los peecadorell muchu .emanas por aTeEsto. diebo alll, parece lue se ha 8Uel de poder actuar él sus anchas C8mo en
Tia en el motor y otrae caUJl18 ajenu a
mentado un d08 por ciento ; pero no es
los milic ' anos
tiempos normales, o bIen, convertir la
su voluntad. como son los t.lIWl de mal
cuestión de Abastos como argumento de
cierto como relultudo tlnal. Nuestroa ('atiempo. su jornal e6 muy por debajo del
maradas I8.ben muy bien QUo anLe ~ de
En uno de 105 trentes de la SIeeümpafla 1I1ndlcal y pallUca. ~ollOtroB, 1~8
tipo medio de los demu trabajacores". y
estar colectivizado el mayor. lea cobr~ b" n
rra se ha registrado el struiente
hombrea de resJ)ODaabllldad, leDemo8 musiguen aflrmsndo ~que el problema del
en el "papel" dOI peseta.e por caJu de
curioso episodio:
eho que decir y no lo declmoll par J'tlIpeabastecimiento de pescado no hay que
sardina; pero deslraciadamente no IIe 11 ·
Nuestros mUidaDos. desde sus
Lo al momento que vlvlmoH. AIg¡ln dla
plantearl,) como lo hace el articulista, e<ln
jaban mucho en los ~pe50l\", y (>n lugar
parapetos, convinieron con los repodremos hablar y Mbremos (¡ulénC!l son
miras a defender absurdo. prlvlleclOll y
de tararlea las cajas a 811 pC EO legal, les
que~. que ocupaban 1M de en1011 que ban escrito cierta. notu.
posiciones que la Revolución a!T1Uará en
robaban; Ill!i, leri robaban tres o cual ro
frentt', un intercambio de peri6diRepetlmol que no elltlllnO:t dillpuestos a
heneftclo del pueblo consumidor". y aAakllol! po!' ell\·ue. Total. que t res Icl J,.'s
COSo
quc 8e repitan estos hechos 1I1\'0Iuntarloll
rlen : "La centrall7.adón e. antlecon t\ mlr"a ;
a 1'30. son Lrel! pelleln !! c;on nU\'cn ta ,1' 11 '
"O!; de lo .. nuestr~ se :l.Ilcl?,lIta1) por falta de una perfecta organlZlH.:lóu
óll peg~ado debe ' dl~t rillulrse dtsde Iv8
tlmo~. ma! lWl r1 fJ ~ pt! ij eta ~ son 5'90. Y
ron basta medio earuiDo de di!!l!ucedldlJ~, pero tllD1bl~n queremos Qllc (.,! ¡;lUert t'lI pe s quero~ - 21J nllJl de produl'clónahlJra. 61 una caja Importa Ecst'nta ~St'tan r ia. Juntálldo8e allí oon '011 dos
!e el "quítate tlÍ q '.l ~ )'0 : 0 haré mejor",
a . ~ us c "m a r~a8 l'e8¡>E\d i,·as. dC.'!tinanrllJ
tll8 les clJ bran 4·ZO. pero eu ' I'! klll!g!",
requetés. De.puéa de . entre¡aDe
~in mi. ~ mot l\"l) quc el ' de \In mllMlnlblo
pls.l·a el ("tm ~ umo de la capitAl 'ln a can, idad prr·;Y,I·clonr.1 :tI volumen de !J\I poagio les (;()lmu1an en conjunto a Ig:Jal·
Dlutuamente la Prensa, cambiaron
ernlr.
b!P..c:I{,n."
impl'esione~ mien&.ru lamaban un
E.tOll momento. no /Ion lo» mAs a Pl"('dud dI!! precio, once pesetas. El redultad(,
DO e. el mlemo.
ci,a.rrillo.
póelto para c.ampat\&s pallUca., y sI para
lO
..
..
Á Barcelona lIepn por término medio.
Los reqnetés conftnaaron airo
que los errore. de unOll .ean reemplazaLos companeroa pescadoretl no ban Inque ya conociamos
otroa condOIl pt)r la conducta bonrnda, noble y IIlnen tiempo normal, 1.600 cajas dp. pel!Cado
terpreLado bien el alcance de nueltra camdiariamente. Mil caJlIII son pl'OCeedntcMde
ductos: la dlvLslón, rayana en
cera de todos 1011 que nos bemo! aliado
pana. Lo 8f!ntlmos; pero \'amos a ver si
otroe puertos de Ilsp!tna. En esO!! siti os
abierta hOlitUldlld, de r ~queté¡¡ y
pnr8 I!'llnar lit ¡ruerra y h~eer lo Revohnclendl) 8lgunll~ ar:laraclones lo conse10 H pCl!CAdores no peacan a la ·p811.1'."
falanglsllt8. .t\qu41Uoa DO \len con
lución.
gulmoe . En tndn momento, ab ora y BlemVan a Jon1 al. Puea blell . Colectl vlz,!'I.·, I a;rrado 114 t.l,#;ccoonia de eHto ~.
~~l o n' .~ rfl!!Itn rlr r lr que ni In C. N. T.
pre bpJ'n o ~ d~ fen 1ir:lo a rn jaLabl s. no 60También 1>1: "eflrlerOIJ a qut' .. n
ni :n (",'"8-j,.rln 'Ir A"ni!:o~ . ni 111 Con,l.
¡¡u'CIente 9 ~ "8 Pf' 9r arl.,r!'~ dA CA/.1 li! I\~ . pi· ,1 1", p"/leador.. ~ ~n Clltalun,, : los dlMtrl h, " do~e! Il.i mayor en Unreelc n" ~. 1.,8 '~li ' I
,,' ,.jércilo de .·rancIJ qllf'da n muv \
de \Cn lo""', .lllnw .'on 1.., Comitl!1! do
no I todos I ,)~ dp Esp"1'l 1l p"r L' " nllirje!'~r
dedorc~ Al detall eD lo. uk rclidoe. fO!' 1 poco~ ,'olullt.a.rlol. La i.lllne nlla m;¡,- : b. rrlltdli. ~Il 4:OnsenLldu 10.1 prlmel'os ).
que como clue pt'O du.:tvru r.;() PERcrBIA
mllur10 to<1lJ5 Juntos UD bloque uniformo.
~oria ..tan lonadcM por el tenw.
~omeUdo loa último. un error que a uodel e31uel'Zl() que realiza tan Inmen!o, lo
tellemoll la 1:;;1trida.d absoluta que 103
_________________
dIe ben.l .. y por tanto, qUe lu Dl&Dloque JUSTAMENTE le corresponr11a. Y si

t.. caresU. de las sub.i.tencias
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Hoy, jueves, a lss i de la tarde, y oesde los micrófonos de la
emisora' E . C. N. 1 Radio C. N. T.
F . A. l ., el camarada J. Comas
Solé.. director del ObservatOrio
¡'"'abra, dará una importante conferencia, bajo el tema: "La Ciencia, factor espiritual".
Dicha conferencia será retrtlW!mitlda por las emisoras barcelonesas RadIo Barcelona y Radio
Alloríaclón dc Ca talufia.

Federación Ibérica de Ju·
ventudel liber.tafa.
COMITE REGlOSAL DEL CENTRo
Antc 108 moment r,:! de convul~lóu r~ '
\'olucl o>narlu que vivimos, y sll!udo neceo
sarlo llegar u la coordinación del movimiento juvenil libel·tarlo Que se opera en
esta región. este CUOlltú Regional convo·
ca a 1111 Pleno Regional que tendrá lugar
el dlll 2!J del mell en curs.), en MadrId.
~"Ill '! t!cn d" ji ~ Il Il\l robaclún )' I'sludlo el
f ! ~a l ~ ;, t l' orrlp.1J rlc! dl¡¡ ;
Pi'illler puntu. - R~\' IFI(' II de crcdcn·
cialt!1f ~' 11Omh n.m lento de Me!'a.
.
~ "gu lldv punto. --. In!lli"m ~ .kl Comltc
H.el!"lona! y tle lae dt;ie"acloncu.
Al EstnlcturaclÓn econÓmica, pollUcnsocial de 188 localidades.
B) Rlihlclón de atlllado1\.
C) COIl,tltuclón de Provlnr.laJes y Comarcales.
Tercer plinto. - Iniciativa. y augerenclas unte el problema de la ¡uerra actual,
Cuarto punto. - Asuntoll generales.
T(lr1 .l~ lo e l oca llr18de~ 'lile no ten~an reIRclón con est.., C.' mitt, pueden man~l1r
l"I!p CCller,t"C'!(1Il ( ' 1)11 ~!lráctl!r illformutl\·().
ROlCa IlJll ~ l. . us l~t~ncl. de tlJdoa por ~er
de gl~,n ¡",porlanelfl p~rn f'\1 movimiento
ju\,.,1I11 II b~rtllflo .
Por el Comité Regional. - El secretario.
Mac2r1d.
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Amparada por '. el cccondottiero))
Franco, 'la gran industria alemana
saquea el subsuelo español

Alemania, en espectatfva de que puela ser un hecho el armlstfclo por el que
.ropugna la diplomacia 'rancolnl!lesa, co.lIenza ya a hacer cuentas de lo que It
ehen los IllJlltares traidores, por la ayuda
. ue les ha prestado. En la gran Prema alelana, le trata el tema, y en primer ~r
nlno se asegura que ademb de una Isla de
al Balear~, habrá que darle en la Pen,nsula otra base oaval, además de la serie
de compensaciones que necesIta en rorrna
de explotaclóo del suelo y subsuelo espalloL
Como se ve, los fascistas plutocrátIcos no
•rabaJan de balde.
En metálico, de momento, asegurao
·Iue Franco . les debe 230.000.000 de mal'C~
<>ro, Importe de 105 fuslle~, caAones y mu,lIelones en viadas; amén de 231 a vlones remitidoS dJrcctamente por las fábricas aleIDanas a sus protegidos, cuyo valor no está
.omprendldo, naturalmente, en esta respetable suma. Como Franco no dispone de di.
vllias para pagar en oro estas deudas, se
pien~a, por parte de la alta Industria alemana, que le fea reembolsado este dinero
en IIUbCrale&. lIan echado la vista sobre las minas del RIr!. Cuapdo Romanones se
entere, va a tener on gran disgusto. Entre las rincas que le han destruido los tacclO!lO!i en Madrid -pues el lector debe saber que el Cojo de la Castellana es el prIme!
propietario de fl.neas urbanas ' en la c.'1pltal de la RepÍlbllca- y el mineral de hierro
que extraen de estas millas, el levantamiento de Franco le va a salir por una friolera
Este mineral se enviaba a Inglaterra, Francla y 1I0\andn, pero ahora Cabanellas,
Jefe de la Junt.'\ de Burgos, ha emitido un ukase ordenando a las autoridades Que
requisen todos los IlLlteriales precisos para atender las necesidades militares. En .ellas
esta comprendIdo el hierro en bruto '1ue enviarán a la gran Industria alemana.
Sobre la base del ukase ' de CabaneJlas, se ha formadi) una sociedad con capital alemán, enr.argada de exportar los minerales de Marruecos y . de Españ.a . a Alemania, bajo el titulo "Hisma Limitada", y su dirección es: "Carranza y Berohard", 1I0tel
Cristina, Sevilla. Resulta sIgnificativo que el local ~ocial encarga do ('" las transacciones comerclalestlnaocleras entre Franco y IIltlcr se encuentre InNtal 'lo prOI' I ~ amenlf"
en dicho Hotel, que sIrve también de cuartel general a los al'ladores extranjeros, entre
101 que se ve de vez en cuando algún I'spañol, que pilotan los aviooes eocargados de
de~trulr MadrId y asesinar mujeres, niños y cIudadanos Indefensos.
A.l mismo tiempo se ha constituido en Berlín una sociedad análoga, la "Rowak",
que también desempefta un papel Interesllntol~lmo en el saqueo de la riqueza española,
qoe poco a poco "a a'trasladarMe a Al ema Dla. t.1 'fratado entre Franco · y Hitler prevr
que la "Hlsma" org:mllará los envlos a Alemania, proced~ntes de las minas españo.
las, y que al parecer han de alcanzar proporcioneN fahulosn~ .•:1 trlltado fué "rmodo
bace dos meses. Los envlos se realizan ya en gran escala. En octu bre se remitieron
12.000 toneladas de hierro, carGándolas en los navlos "I'róclda". "GlrgenU", "Pas.'ljos"
y "Capr'''.•;Mto~ bOQnes lIeOlroll de Alemania mater ial dI' guerra, regresando car¡::ldo~
de mineral. .:1 f~-closo Franco no se p~ra en barras, y plle, to a trafi<:.u, lo mismo vende el suelo de su patria, Que el slIbsuelo, y ha ord'.:nado a "arias compañias esp~ flolas
la entrega de mineral sin condiciones, a los alem:llles. ,\ la conlPañía de Minas del
nlff le obliga a entregar a ,\lell1anla, im el plazo de ocho m es('s, 800.000 tonelada s de
mlneral de hlt'.rro. Lo conlrapartlda para el pago de e~tos c.'Irgamentos, se hará eo
material de guerra y en mercanclas. V según las noticias que tenemos, en vista del
gIro que -va tomando la guerra, y ante el temor de un hundimiento de las troPa!
fascistas, las cas.'1s alemana, han ordpn~do ti rápido envio de trasportes, para aceleral
la rapIña y 1I0\'8r8e ~uanto pnedan antf's q~le ~e llegue a un arreglo, pues la derrota de
Franco parece ya prevista en los clrculos f.entónkos. El próximo mes de enero saldrán
los buques suficlent.es para llevarse a Alem~ola 600.000 tODeladas, de las eSJleciflcadas
en el "o ntmto n que hacemos u.reren cla.
Estas traosacciones constituyen no solamente un robo df!sc.'lrado al haber del
pueblo -espallol, sino ademil$ un iltentado a los Intereses de los d"más paise~, que
bada abora se surllao de hierro en Esp a1\.1. sohre todo de las Minas del Rirt, cuyo'
material está considerado de clase única e imprescindIble para las mezclas aplicadas
a las grandes fundiciones. La ¡;ran Industria metalúrgica de Inglaterra ha elevado
una razonada queja al Gobierno Inglés, denunciando el saqueo que se está realiza ndo
con el pueblo espallol y el perjuicio que causa a 5US Intereses la Intcnoención de la
gran Industria alemana. V se p'ensa lIe\'ar este asunto a la Comisión de no Intervención, a flo de que procure impedir que los Jeres rebeldes disipen por muclros afios
el tesoro del subsuelo lbórlco, en detrimento del erario nacional y de los derechos de
la sran Industria de las otras naclooes.
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LA REVO.UCION DE
JULO HA DE CtRRAR
EL PA.O A LOS ARRI- Hay que reaccionar contra la ¡nmorali dad
que supone cobrar su el dos e evados,
VISTAS
Nos acaban de informar de un

caso que, oe ser exacto, no 10 llegamos a comp:ender.
. Se trata de Manuel Carrasco y
Formiguera. .ste pollUco catalán
6e he. des tacado siempre de un modo es pecial por un catolicismo exacerbado. Una prueba de la aserción
que lanzamos, se halla en una de
las sesiones de las Constituyentes,
del movimiento de abril de 1931.
Tal como -'u,..Lamos. defendió en
las Cortes a los jesuitas. La oplnj~n todavÚl re membrará 6U cálida defenr.a.
Además, rué uno de los mllJtantes más destacados de la Unión Democrática de Catalufia. Bu actuación ha poseído siempre un colorido derect.lstr cien por Clen. ¿Cómo · se comprende que en la hora
actual, ocupe cargos de confianza
en los departJ.mentos ministeriales?
Sabemos que Carrasco y Formlguera des empe'1a el cargo de asesor jurídict drl departamento de
Finanzas. Y qu " e~ · arrivlsta está
'''abajAndo un alt'! cargo. ¿Es posible esto. desnués del 19 de julio?
¿Se puede lir.ertar oue un ex
defensor de los jesuitas pueda
contin'lrtr mon "'mdo rn un réglmpn
que ha roto todo un pasado y que
s e desa n gra p ara terminar con un
ayer vergonzoso?
La R evoluci ó n ha de ser dura, y
casi nos atrpve ·. ía mos a decir brutal , <:on los inrJivlduos Que, a pesar
c'~ su actua~i"'n n etnm rmte contraria a las escndas re\'olllclonarlas
que pre,ir!pn o) momrnt.() actual,
no se re~j(m an
dpsanarecer por
el foro v hacen gRl~ r1 f! un descoco
qu P no tj"n" ('p1jf\rAtlvo.
Co mo el caso rrlatado hay murhlsim(l~ . Ha n"''''ado la hora de pulif1car los cuarl ro~ revolucionarios.

Si no lo har.emos as l. nos exponemos a h ? r " r 1ma Revoución de léxico .., f~r.hacla .

lo~ Rrrivist as hay que cerrarles el paso.

A

Jaime Balios

A los maest os sin corocac,ón
Recomendamos a todos los compafieros maestros que no hayan sido
nombrados y necesiten alguna ocupación, se dirijan a la Secretaria de la
Sección de Maestros del Sindicato
Unico de Profesiones Liberales, donde
se les informará de su situación y a
la vez poJran dirigir la correspondiente solicitud, ya que elaborarnos un
plan de reorganización para facilitar
la satisfacción de las peticiones presentadas.
Nuestras oficinas quedan a VIles-
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como si no estuviésemos en perIodo
revolucionario
Que las cosas nunca pueden Ir con la celeridad que desea rlamos, acorde con nuestros buenos deseos, se tiene ya arehlsabldo. Pesa mu cho el Ia, tre Que se lleva del
pasado. No están afin todu la s conCIencias lo sullcle nte depuradaH para obrar COIl
entereza, en un plano de dl¡¡nllJad, de oobl c~ de corazón. 1\0 obhtante, es preciso
abrir brecha contra las Inmoralldades; contra LOdo aq uello que tienda a desfigurar
el contenIdo de la Re\'u luclón.
Uoa de lao cuestiones (Iue merecen ~In,ular atención y Que debeo de ser abordadas Slh dllaclOn, estriba en el allUBo, en la SlltlaclÓn de prlv¡J~gio en que viven algunos que propalaD por abl qu e r stan con e l pueblo .Que de fi end en la Revolu ción .
Es ver,oozoso que haya qU IPOPK cobreo mens ualml' nte cuatro, cinco, seis mil pe.e&as y auu mutbo mM, en tanlo <¡ue ofr"M, una grao mayoríll, Do alcancen a canlU'
ni do~clentas pe,eta.~ al mes. Tan irrltaote desig ualdad se explIcaba estaba JusUllcada
por todo un ordeD de cosas coraizado en la socl.. dad y que partla de un origen de
constltuclóo arbitrario. Tenlamos '1ue enfrenta rnos con todas las Instltuciooes rectoral, con todos 108 orgaulsmos rep re ~eotatlm. de la ,;da slIcla l y pollUCA. Hoy, pa- ,
rece ser, hay derecho a creer qu e las cosas han c.'Imbiado ; de ahl Que haga falta 1.n5IsUr portestando contra un arbitraria difere ncia e n los sueldos.
No se puede querer que los demas se sacrifiqu eD cuando ha y mochos qDe a51 a.coosejan y demuestran sacrificarse mu y poco ; demues tra n complar.er~ e eo recibir crecIdas
SUmAS, sabiendo, como ¡aben, qu e la gran mayoria se pa san co n un sueldo eXiguo ; COIl
un sueldo que apenas tlega para rubrir ~us más percnlorü\s neces idades. Esto ocurrla.
antes. esto era norma eo el régimen pasado, cuando el Esta do, omnlpoteote defensoll
de la plutocracia. eJercla su hegemonia de uo modo despótico, inapela ble. Ahora nQ
estamos en la situación de aDtes, y por lo tanto, 00 se puede permJtir, DO tleneD JostlJicativo, ciertas irregularidades.
No estan los rodajes de la Industria, no está todo el conjuDto de la ecooomla., adDlinistrado, regido p<>r los propios productores, para que toda una serie de Indlvldu~
que ostentan cargos, más o menos represenlatlvós en los estamentos reguladores del
nue\'o orden de rosas, se bp.nt'ftcleD con 8uf!ldfls crecidvs que les permitan Incrarae, al
Viejo estilo hurgues. No e ~ tan nuestros camarada..•• mlle, y miles de hermanos. batallando en los frentes, pasand o privaciones, derramando la sangre, ofrendando la vida
ron tal de combatir y vencer al rasclsmo, para que toda una pléyade de gentes poco
eserupulol>as se regodern con el din"ro abundante que perciben.
No, no se ha hecho la Revoludón ; ha y Que Ir forj á nd ola, dJa a día. Por esto hemos de arremeter contra las reminiscencias del pasa do que tiend~o a perdurar; que
quIeran persl~tlr a pesar de todo. Es necesario '1ue sepamos si hay quienes se aprovechaD de L'I Revolución, si hay Quienes se muestren indlfereotes a las oecesldades que
eo el orden económIco otros pu edan teDe r.
Hace falta arremetel contra los nuevos "eochures"; hay que saber lo que pen:I_
ben quienes, dependiendo de unos o de otros organismos, tienen alLOs cargos. Es menester saber lo que perciben desde Maouel Azaña y Lu is Companys, hasta los conseJeros y secretarios de la Generalidad y los de los MUDiciplos. Es preciso . que sepan
105 trabajadores 51 existen ahu.sos o si se obra ron nQbleza, con alteza de nuras .. Abora,
más que nunca, la ciase productora tiene derecho a fiscalizar cuantas anomaha.s surjan en la marcha de la convulsión social que estamo~ \' ivie ndo.
Es conveniente que nazca un e~tado de opinión contra la comodona posIción de
prlvUegi o Que algunos disrrutan. D c~ de los CoCmites respo nsables, desde la Prensa,
hay que in iciar una \' igoro~a ca m palia CO!l. miras a s~n ear el presupuesto de gastos
excesivos que ocasionan los elevados sueldos que algunos nenen perCibI endo. So puede admitirse que, con miras a robu sterer la Revoluci ón, nuestro camaradas, los campesioos, efectúen un tra bajO inten so, penoso, "ayan a sus respectlv&.! hogares cansados, coo uo Joroal que oscila entre cinco y siete pcseta~, en taoto que otros IndJv1duos, descaDsados, terminen la jornada satisrechos de saber que han ganado lOa. d8
clen pesetas.
.
Es clerto que la Rel'oluclón no está atin estabilizada; pero no es meo&.! Cierto que
no pueden resolverse las cuestiones por ,i solas si para ello 110 se pODe empeflo, ii los
Individuos que SI' percatan de las irrpgllla r ld:Htes no ,e esfuerzan por enmendar las
cosas. y wla de las cuestiones que hemos de enmendar cuantos rreemos estar & 1&
altura de 'las circunstancias. es l.l de anular la s ~it ua dones de prh·Uegio. que en nata
se diferencian a las del fenecido urden burgués.
Fontaora

Incusbia de la Fundición
CO led vizada
Para hoy, jueves. a las ' sels-y meella de la tarde, en el local de J . A n selmo Clavé, núm . 2; Be r eunirán 108
Comités de Control; además, la Junta de sección ruega a los C omités y
delegados de todas las fundiciones.
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EL-DILUVIe
crónica:

"El poebtb vela. t:l puehlo ha.. empañlldo laH armas)' no laR 1I0Uari bas&a qUIl 00 baya I.. grado lo" ohJetlvo~
qae se propUNO al Hallr a la calle."
Lo. objetivos son éstos: ganar la guerra y hacer la revolución. AmbllS cosas a
un tiempo y no por separado. como pretonllen algun08 ahura.
Esta con~lgna d e scpllorar lu glle rm de
la revolució n. e8 al consIgna 01:\8 tu era
de lugar y ml\s carente de sentido que
ba POdido darse. No Ignoramos de d~nde
ha . ¡¡artillo y 'tampoco Ignoramos el Cracaeo que le aguarda.

no s(Jt ro~.

por-

'1"0 nuestro fr3 eJl~o en cste o~den,
arraslrl1ría al rrulI." de toda la t:s paña que lu cha al lad o nuestro. t:n e8tos m ume ntos tan d.. liCltdos es necesario que todas las fU l' nll . de Calaluña be arllenl .. n pBra el fin supremo
do' la "jcto rís ; p, o.. Ct',ario que pen-

t.o-

rl a EnrOl'a ~. 'IUP dI' nUl'str. acierto,
de nUf'stros oH'ri to_, rll'Jlt'nrle qnr la
rorriente de simpalin '11/ .. hemos ~abl
do .1f"s¡l .. rtar a ntro~ pl/l'hl"... se In.... nsitique hast a la Identlfl".lIclón con
la ('HU'S rifO hl pu y la Libertad qll11
dpf"nd('m os."

Se refiere a la noticia hechli pú bUco de

que para el dla 2 de enero, los italianos
pretendeo realizar UDa Invasión eo Cataluna, y dice :
"No dudamoll que eRaR Informaclone8
estiD becha8 dc buena fe y auo apoyiodose en conftdenclas ralonables 'Y
atenc:!blel, pero si dudamos que sea
afA!ptablo el lanurlas. a aml¡toR nUIl!ft'01l y ..1 reer,gerlaR nuestra PreOHa.
Esa publicidad de planes del enemigo
no puede tener ot.ra t.tlcacla que atemorIzar a ION pU8116nlme8 y preotupar
a la población, y esto puede ser, también, una manIobra Jle fa.cl.tas que
aprovechen perludlMtHI de bnena fe,
proporelont\ndole. 10tormr.1I que lIaheo
llegarAn a F..pafla por el Juelto de la
mecinlca perl .. dlstlr.....

a8J su crónIca:

"Catalllña. ron todo y 80 exlgfildad
t",rrit""ul, boy ab.orbe la ateocióD
prdt'rente de t:u rOI)a. So mo ~ un pa!8
de á roa ltI odl'stis in\ll, "n el cual banrla
lit· Sf' T r.. lutÍ\·amente rádl e"llerimeola r un 8i~terua de roo"I\'eneia, Jlplicar
una fórmula //lb o meDOS original. per .. dl'ctil'a. Esta es la rc'po nsabilldad

tienen las palahras de 1011 dlplomUJoos. Seria Imprudllute entregarlle a uo
optimismo flxag.mldo. No,."tro~ ~one
mos toda nueMtra (onllan ...! eo la Juatlela de la causa que defiende el pueblo e8pañol cada dla con mil tesóo
)' fe. LIl Justicia, Ae abrirá camino
poco a 'poco cootra todos los oheticnJos que se Intente opnnl'r a 8U pa~o.
y si 00 es pnr uueNtra culpa, la guerra no la perdereruol."

IIU

Se pone en co nocim iento de 10 8 m ilic1an os que se en cuentra n en ésta disfrula nd o de perml. o. pertenecientes a las
columnas A~ ca:;o y "AgUll uc hos·, desta.
c:\ dns eu el primer secto r Casa blanca
I I-Iuerr io:'l , :;e pre~~ ntcn hcy, a las tres
de la ta rde. e u el cua rtel Espartaco (an-

~.~_m~;.~

curso de MI'. Ed en, pronunciado en EradCo rd en ek qu e confieso que la fortuna
no ba acompañado al Comité de "no intervenclóo ", y c.onéluyo diciendo:
"Sabemue medir el valor relativo que

Olee en

Aviso urgente

DIARI DE BARCELONA
d'ESTAT-OATALA
Olee eo 8U editorial, en el pnmer pa.rra!o :
"Crl~18 polltlca dt' tondo en la OenerBlhlad de Cataluña. Lu posicIones
irreductibles de dOll partid08 que na·
ceo de uo mllmo trooe" lo dao una
clase d" eopec~ularldad si C8 o no
morbosa."

'i en el último, contlnda:

..... no.otro. crecmo" que la cau.a an&Itll8clsta merece toda clase de _acrlflclos' gobernar cu cIerta. clreun.tanel88 ~8 un bonor, pero tambh: u un
.acrlllclo. créanlo o 00 lo" dellli •. "
¡;oin ci dlmoB en absolu l .. " ll/) p.1 cCl leK'"

LAS NOTICIAS
." ce en HU "Alá .l

ti "

lu hura";

"El pueblo eataJ4o. que ea ante todo y IlIbre todo "'Ifaldlta por 10B
cuatro eoltados, clama bo)' PUl' el'

acuerdo abloluto y ODinlme de todoll
los quc lo comp.. oen. ~A qué vleoeo
partll'ulares dlscrepan~las~ .1:.'0 eNtam08 tndos conforme" COn lo prIncipal? .1 Por qué no Macrlllcar a lo principal lo 8ccundarlo?"
EI'O mismo os lo que \'e nlmO/! dIciendo
n0801rOIl. Y 1<> que hemol! roallz.ado antes
que nadi e y pura ejempl o de todos los
dem:\s. S,h'rlflcl1r lo ~ec llndJlrio a lo principal. Sacrificar tocio lo ~ac rlftcable por
el trlunlo del trente antltasclsta y la
unión de los t rabajl1dores.

M8Bafarr"
~'lrnlu (l u [lur las IJ l' r~U 1l1l5 nll\" rl!vrc.~,m ·
tat\vas del P O. U. M.. publica este pe·
riódl co un mllnitl es lo de polémica que le
sln'e de Ideal. un o de cuyos párratos dice asl:
"SI a peA8r de nllé.t rO/l e.rueno~ S
dll aueaLroll Hacrífteloli, 811 rompiera l.
unidad .. .. e ac~l ón, la culpa DO 8erla
n" r~t rll. ~" ría dI' aquI'l!'l' qn tl todu lo
Mlh,)rdlnan a HUM ftmhlrlonPM partid l.'- s, y e.tamos .ecur08 de que 110 llII
pluo no muy leJRno lnl hechos nOI daTia la rawn. neaf,raetadameote, se lIan
de experLuMt,,1' 01 resultadol de eata

La Veo de Catt11u!1ya

manIobra. que realizada IIn ...tno m" mentos no puede mA.. '1 Ul" fnorecer
al IInemll!o eomúD. l'or tlloto, u ,,~ '·c· .
H r !iQu l 11 11 f r u gm e nf ll a~ a z t:::.e resar.te.
mus obllgl\doH a denunclllrla a 111 clase
rie l pdi: o rial de "La \'eu de Catal unya"
trahaJadora de Cat.aluña."
q 1le brinda mos a to d "~ I" s lect.o res a nUr""Cl" las , 11 fin de q ut! lo tengau en
cuCnt:i :

treball

Trata de ju"tl tlca r los m o tln' ~ 'lue ha
impul ~8do al pa rtid o n ql~l e n n ' prr ",'nta
a pruvocar la cri~l~ .Ie 1/\ C. e.nl'rn " <iu, l ; se
r efi e ro! a l co mp ro m i ~ o de la ~ or'::Anlzaclones II nl ifasc istlls de ,'u mpl lr O~ I ' l1 rll l t' los
acuerdos que recay!'~ r n y r~Or "< lhi ose a
~u adv e ..~ario, el P . O. \J . M., d ,ce ;
"E8 evidente qne. a p(l~.r d(' la aceptación eo prln~lplu dc eot.. acu('rdo,
ea IM'gulda, deNde ""a Batall,,", oe continuó atacando 108 dcrrt'.tos qut' eu el
(;obll'rno 1'1100 IIIl snlll. hablaD ,·,,!Rdo.
contrlbuyend .. 8 funwnt.ar la Indl.clpUna, quo nada tit'oe quo 'er ron la
"fI'arantia de la revolucióo". sIno al
colltrarlo, la sabotea. E~to es bastaD·
te e1aro para todos 108 aot.lfasclstal
de . Catahui..."

"Tenemos dl'mllHllldlls cosas que ba.Iler, muy urge otf'. o Importante8, pa.r" Que no I('nltamns '1UI' e"ltar complkárno.lo lodo Lodu,.í. con crisis. Los
dia., Di que ~~an ' Is~ boru que dedlfamo. ro arreglar 1118 crisis, : tómo lIoa
Sllro\'t'rhJlJas por IUN adve rsarios: , y,
; cómo Sil " :apro"echadas por los apro.. "rhudo,,·. Que ,'sUn siempre a la que
oa lla, para hacer el pKllullle ! Lo. enelI,Igo8 If(\ halian en agua de ro"all ,
mlentrRs nosotroh paMamOIl angustias
y ntl ' dI'8" "grslllo" ; en Nelulda bacea
rorr"r a todo ~I"oto que Nomos IaMpllrl'S de entcndl'rn .. s; y lo bal'6n 1lOrrer con tanta rSI.id ll. )' destreza que
hh\.a eD el extrltnjero ya MI ocopaa
de 1'110· y ea el amblent.e Internacional.
ak nto ooruo es ti, calrulad 111 101 ""temlcoe DO baa .de haeer todo lo 14
lJ1ledJID p...... I'IOttu rl ..."
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VALORES ECONOMICOS DE CATALUÑA

El futuro hidraúlico de nuestra tierra
Por l. C. V., InCJenlero
v

el primer momento, ocupóse seriamente de la resolución do un asunto
que tanto Ilodla comprometer la 1mlud pública barcelont:tiU. Entre otras
i:!olucioIlCS, ocurrlóBele la de construir, a lo largo del Llobregat y (;ardoner, un canal colllctor de la8 aguas
:melas de l.,arllona y SurJa --a llls
que se afiadirmn las de IIUI de~ titbrÍ('¡¡s que las tu\'lcran-, y que !ICgwna ¡Ior Manresa hacia l\lowstrol,
-'Iartul'cll y desembocudura en ~I
Prat (como tambien so le ocurrió,
muy agutlamente, la perforaclÓD de
un pozo ,cullllZ de llegar a capas lnfenore8, siluadas baJo otras totalment.c 1m permeables, donde eclmr laII
aguas re/liduales). P ero tambiél1 es
menester coniCSl1r que la propia con"'Ieclón de lo larga que harla la realización de dicha cow;twccióu el llgar tantos Interesados con Intereses
opuesto", y recorrer tanto", trámites
aúwlmstrath 'os (¡hablan de intervenir y pagar su partt', el 1:;slado, (ienerallliad, Aywltamiento de Barcelona ~. otros \'eintltanlos Ayuntam!ent O!! Interesados; unO!! c1neuenta y pico de usuarios, la Unlón Española de
Explosh'or;, l\lInas de Surla, cte., y
la Comllluiía de AgWl8 de Barcelo, na:), sugirló a los retlactores del informe en cuestión una rclle..tión tan
ftIollÓfica como consoladora: la de
quc, actualmente, a (Iesar de la intenslficaclon de la producción I)()tá~Ica y, por ende, la de la salInizaclóu
de las aguas resillualcs que se evacúan y mezclan con las puras del do.
dicha sallnJzaclón ~O HABlA ALCANZADO AUN LA PROPOR<.:ION
[~DISPE..'liSABLE PARA QUE SE

mCIESE PRAClICAMENTE SENSWLE AL PALADAR (!!:). Hay un
proverbio catalAn que dice: ''QuI no
lI'aconsula, es perqué no vol".
En fin, el problema contlníla IIObre
la mesa., en espera de que pronto pueda resolvcflle, ya que urge.
La Oonfederaclón del Pirineo
Oriental, en ,i8ta a todas cstall y
otrall necesldadea -las mismas que
hemos citado para el LJobregat-, ha
proyectado, en princlplo, sobre el
Uardoner, los IllfUlel1tes pantanos:
('ANTANO DE S. PONS. - Entre
OUus y Clarlana. Zona I'tlgable, cinco
mil bectáreas; capacldad, veinticinco
mil metros cabloos; presa de cuarenta y cuatro metros de altura.
PANTANO DE 80RBA.-80brc
la Ayguadora, cerca de la unión de
ésta con el Cardoner. Su!,erflcle regable, cinco mU cuatrocientas hectáreas; C3luwldad, veintisiete millones de metros cúbicos; presa, cuarenta y seis metros de altura.
PANTANO DE CARDONA.-EI
más dudoso de todos (ya que tod08
est.os, en prIDclplo, no parecen muy
detlnltlvos, desde el punto de vista ' de
IIU estudio económico y aun técniCO),
con 8els millones de metros cúblCOll
y presa de treinta metros de altura.
PANTANO DE ~Lu.AGARlUOA.
_
Situado un poco aguas abaJo de
Cardona, Inmcdlatamente después de
la uniÓn COl! la Riera de Montclar.
Parece dlfícUmente compatible con
las uplotaclones existentes. SuperfieJe regable, dos mU cuatrocientas
hectArea.a; capacidad, doce mUlooes
de metr08 c6blcos; presa, treinta metro8 de altura.

ObUgado complemento al estudiu
del a.!vorcgut, lo t.·s el del (;ardoner ~.
del rlo ~oya. k:s !!auiuo, ~u ~lcc lo .
, que e~tol! UOII l'rlllclpülc:i trlOularlos
dupu~ el CUUU4U uc a'luel; e" mas,
el I,rimero de cHuS, cl Cardullcr, en
de~W1Daua " epuca" del aUu registra
~JI cuuual pral'lu:aLUcl1l~ Igualo mav' Dr que el LlOuretí'dt.
El ~ardoner tieuc /lU tramo bajo, ~
parte del lUeiliO, i n uu:..wl.U~"u" . ::,u
tramo bajo, lit IgUlU 'lllC. el Lwlll't'gal.
110 pre&tlllUl [Ulití'U1U1 "UlunVII de nllitlnlUWW tlutrc lUla taclOf13 y la quc
le SIgue. AlU, Plleto, c:;tc nu ac('~iVua
" UIlWt veuluseb U1!1laladolle" 1lII1U:'trUIJC8. lJe",ue ~lite ~olu pWIW de \'Ista, por lo ta.nto, /lU l'I·g,.I •.H:IlI11 ~ lA pr\'!IeI1la un \'1\'0 lJ\tere~ lnase a eSto
el ~l,ro"c.:uaruiclltu que oe " u" agua"
se hace para usos qUlIUieVS, en !aS
grand<lll ~.\IIlUlaclUll t:'" lJUhlblC3:i uc
C,;arúoua y uc ~urta, para c01l1Vl'ender con que ;:Itellsulau lla bi~O c"IU dlado elite río.
Pero hay l1lás. La alta euenC'.l, la
cabecera uel Larllouer, no su!alUt'lItc
por lo que respecta a su. "lnlJutano"
(que, en realillad, es el rlO Dlllure) el
Al!Jua IIe \' aUs, sino tamblen a IIU
au"t.:Dte (que se l e Wle ~ a ruucnO mátI
I
leJOS, cerCH casi de 8U tramo medio )
la. _-\.yguaúura, presenta WUlS caracterisu('as espcétalL..ifllll,l!. t 'orruan esta cabecera laS salvajes y maJestuoYS sierras, que son , 'erdaaero contrat"uerre, del Caai (pnictlcamente.
mUCllas geograllas las COll l unuen COI1
él), de l'ort del t:om¡ltc. Uja, l'edraforca, \' ert, l'eguera. '1os:sa!s, »astem ;y BU88, sit!rras que, sI de una
parte presentan lmVonentes Jlredpicio&, l1espeñaderos, angostos destúaderos y wda una magn.tlcenda de la
~aturalel.a , de otro lalto -protegidas
por lo abrupto del, terrcno J la Uleomunlcación f'orwda que ello aCIlrrea- consen'an lnmensas sel\'a!>
que cuelgan de aquellos muros naturales. 1:;stas selva~ son las que eXI,Iican -junt.amente con las alt aras naturales, que Uegan en ciertos puntos,
00II10 en el Port del (;ampre, a mAs
Por JUAN
de 2,4-00 metros- la cOl!tmwdall relativa del eaudal del Cal'dont'r. 1:' C5tas selvas. al propio tiemllO, son wla
garnnti/\ de la pureza de sus aguas.
Esto ha atraído l:t ah'nclón de los
estudiosos .,. df' lo!" rlll p r(·IIIIl'IJor~o;.
~o ha mucho, in¡:-!'l::pros ;,¡U7.0l> electuaban un ('olllpelp;l ti-;imo e .. tudio
para reali zar la tan suspirada trailla
de aguas que Bar!'e¡fln '! 1I l'(: es i~d, ~'
)Irevel!ln algunos embalses -J1eq u.~
dos, si los comparamo!l a los qlle ~,p'
utillzan en los saltos I'roduetores d,..
tuena motriz; pero grandes, ,,1 los
mlra.mos con relaci ón a !'en'lr de base a una a ducción de agu?_ hujo 1"1
Ven y Cija. que alimen t arian rana·
les que, sigliiendo paralelawcnte, m :b
O menos, al río. hubie""fl >'C !'\'it\o
abuodantlslmu!! aguas u .'1an n·sa.
Tarrasa, Saba~eU y Barcdona, agl:a!;
de toda primer.) ca liÜ!Jd. y en ('anUdad ilimitada. El prt''''II(1uéSlll de esta
obra --fiObre cuyo rendimiento económJco, natura hncn te. no I'0d"mos I,ro- ,
ounclarnos, ya que só b la ei tamos a
titulo de lnfo. mación. [le ro con toda
clase de reservas-- hubiese sido lid
orden de los cica mllJonel" de J1e!óe ta~.
(;na nCC4:sidau, Inm¡>Aiata. se presentó hace algím tiempo - y (lue la,;
actuales circunstancia ';, l~on ~ us prc blemas inmensamenlf! apremiantes,
han ahogado--. ~' (IIlP. H'r?ia a ju ~ t1 fkar la atención que nuia mer eciendo el Cardoner corno rio t!1S1,edalnH'n·
te lntlica,d o para el sUllIinlstro ¡le
a,g ua !> (Io t :J. hl~ s y pltra~. :'\08 r('(priLA DOBLE TRAICiON DE LA GUARDIA CIVIL
mos al prcbll'ma IIe la l>allllldañ (!e
Esta mujer que tengo ante mi ha vivido los 1101'1'Ore5
la8 aguas de p'arcelona, afectada ..
,J-: la. fero<.'idad fasci Rta en Barruelo de Santullán.
por las Insta hlclonl's potásica!\.
El 15 de julio. la Guardia elvil se pone al habla con
El lector Que del>ec informarse !>o,'! Comité óC'1 Frente P opula r local. H [l ce conocer a los
bre este punto. puede hu,cerlo, :t ba!'.c
r, bre ro ~ . y leos dice. que su lealtad a i régimen es absolude estulllar los /Ducho," art !culo,o; qUl,;
ta , Que por los elementol! derechistas se prepara un
IIObre el particular Jlublicó la 1'rensa
complot que dé al traste cOn el triunfo legítimo del 16
barcelonesa harí, aiio ~. medio, uno"
J~ febrero . y que conviene estar prepa'rados. Como mebuenos ~. otro/; malc!>, unos hechos
eliJa preve;¡ti va jes acucia a hacer una requisa de armas
con ,rectitud (le Int ención, y Otrtlb,
y depositarlas en el cuartel. Promete. si del tanteo requlzáH, ('on no tanta. También 1J0desulta qu!' cxiste escasez. completarlas, Los elementOIl
mos Invitar al lector a ebhldiar los
izquierdistas dudan , y después dé' algunas vacUaclone/!
lnIonnes -en parte puIJUcados en su
acceden a llevarlas al luga!' lndkado, Pasau tres ellas
folleto anual- r cd:leta¡!us flor la
m á3, Los minero/! andu.n solivian tados cc'" ltis noticias
Junta Superior de l!iall '!'! Potá,;icas.
que les llegan JE: fuera. Se habi a <le sublevaciones en
Esto(lj estudlolj son mu.\' interCP!311tC!!!,
'¡ario!! pUlltos de la Peninsula, Los camarad/U! acuden a
y demuestran una a tellciún prof unda.
la casa cuartel. ConferC'nclas. cabUdeos, promeB8ll. Auoriginada por la lógica Ilreoc\¡paclóu
menta ia intranqmlidad. A los mineros se les despide
que acarreó la inopinada presl'utadel tajo cuando se presentan a la hora de comenzar la
cl6n de elite problema, 1:;n ele(·II1.
brega, Comienzan la.! detenciones. Los mlneros. sin arBarcelona !te s urte, en ro{¡~ IIel cinma.ll. no pueden reSistir; conocedorell de 101'1 montes de
cuenta por ciento, de la!! "¡¡,uas del
la cucne?_, 3e lanzan al campo. Van en busca de FU! ca5Ubalveo del rlo L1uhregat. I-oi ellúo 1"1
marada s de Rj;'lnos8, Ya, todo! juntos. emp J'end ~ n la reCardoner afluente <Id Llohrl'l{a l. \
conqui:lta, Trus corta lucha . van cayendo IOB pUC1JtOB (i t~
evacuándolre al ( ;ardollcr la" Il g"a'~
la zona, Barruelo de SantulJán a la vista, Peru nada.
sobrantes de la depuración, la va¡ill.
más. porque a Barruelo han llegado fuerzas rebeldell en·
tratamiento, cte., de U1.1ó factorÚ!s 1'0viadas desde Burgos. Para amedrentar al vecindario, 108
tABicas, es lógico que aquellos intllrevoltosos hacen espectaculares destiles militares con
clos de IiUUnJt1ud que ya !;iCIIlJlre i l a·
gotrul de charanga. E,..hlben el aparato bélico de 8I1S
bla acusado el Llobregat (orlgilla(}o~ ,
cañones y ametralladoras. La chusma encanallada de
lógicamente, por la eX.btellc.a de lo!'!
sotana. horca y ricino entra en contacto con 1011 leales.
yacimientos en su If':cho), habían de
Duros combate!!, Ei coraje de los mineros. su dinamita
lIumeumr do un modo a larmante. r.
,\' el conocimiento del terreno diezma las filas cristeras.
I!n etecto, así ha sitio.
Pern empiezan a escasear 18.s munlrjoneJ!. Barruclo 111·
Ocalllón es ~sta, Kln "mba r/JO, de 110
gllc en poder de las hordal!.
IIUenclar un 88ped o UJl tanto humoLAB IRAS FA80I8TAB BE DESCARGAN EN LAS
rlaUco de IO!J Inlorlllell de esta Junta
MUJBRB8
8uperlor de Sales PotAticas. En honor !Juyo, hemOll de decir que, desdf'
Loa reveses desatan la Ira de loe Hflorttoe, Re¡ta-

Desde el punto de vlllta 4e pro4ucclón blcIroe~~ eda* proyectoe
de embalses pequellOl (para "paatas" o, a lo sumo, de reluJaclón ~
manaJ) Y centralee WdJ"oel6ctrlcaá ea
la re¡lón de So LoreDlO de Moruayl,
bajo los desfiladeros de Bastets y
Bwm, ere. Estos proyectos, perteoeclentee a la CooperaUva de Fldldo
Eléctrico, prevén una lnatálacl6n total de unos doce 'mU OV.
POI' lo que al 1'10 Noya se reftcre,
ex.lste un verdadero interee en obteut'r S\1 regulaclón, tanto por lo que a
IIUS veinticuatro usuarios respecta,
como I,or la importancia de sus rlegos (sobre todo, en la comarca de
Odena o Igualada, como tributario
del Llobregat y regante del Este del
Panadés). Para eUo, se ha eatudiado,
con Intenllldad, el Pantano de Jorba.
No conocemos Al los competentes cetudlos desarrollad08 han dado como
resultado asegurar la bondad de éste.
En principio, nos parece excelente.
Sus caracterifltlcas IIOn: zona regable, doce m1I seteclentu hectáreas;
nltura de presa, treinta y cinco me-

1

de metro. c1lblCOll~ cueoca receptora (este..... aunque mQ' leca re¡t6n de Pratll de
Bub16, !!IeI,&aiolea, VeclaDa, (Jopon., Moutma.aeu. ekl.), doldeotoe ouareata., dIl·
co kUómetroll cuadrados.
El JUudevJWee, adueote ....1 merece cate nombre, UD tanto bUlDOrl.ttco,
pueato que 1-. m6a de 1aa Vecee no
lleva a,ua, ., .01 "~ua.rlOIl" deben
recorrer a aUmentar IIUII fAbrlC8ll,
pennaneotemente, con enera1a e1~
trica- del No)'&, tiene la fdolera do
veinticuatro fAbrlcu que .... UUzan ..
lo que podrlamoll llamar HU caudal.
Para re,ularlo, se ha proyootado, en
prIJlclplo, el Pantano de !'iedlona, con
una capacidad de IIIete mUJoneII de
metros C'6blCOll; altura de ptela, ClOarenta y clnco metros, con una zona
re¡uble de Jl08 mU hectArcae. 'l'amblén se ha 6echo algún ettudlo ...sobre
la Riera de carme, otro afluente del
Noya, que, lIin contar apeDall con

HeI"

I

(

aguas, ostenta también un creddo
nilmero de usuarlOll.

.~~~~'~~~$~

SOLUCIONéS

EL PROBLEMA DE LAS
SUBSISTENCIAS
Mucho se ha hablado y se contlnlla hablando /lObre este lIIn Importante asunto como es el abastecimiento 1 dIstribucIón de los alimentos; pero en realidad
(1 hay que ser c1aroe). 80 bace muy poe')
o nada para encauzar de una manera eatlsfactoria y poslliu 'u na nue\'a modal!dad de adqulelclón 1 consumo. echanllo
por la borda de una \"eZ y para sleropre
todo el ,'JeJa !!Is~ema que el capitalismo
y la burguesla nos tenia y tiene aún. por
desgracia. Impue5to.

Traición de la Ouardia civil de
Barruelo (Palencia)

I

trol' capaaldad del valO, . . . . .

De.

DE aREDOS
tros. dE'tenciones. En las afueras IlUcnan desea.rg8& MUjeres y nlflos. famillas enteras de los nueatros fusilados
por los fascistas. La patulea consigue, por la fuerza, que
unas infelices mujere3 injieran automovilina mezclada
, con alrohol. El espectáculo regocija y distrae n los reprcset.alltes de la paz, el orden y la famUia. Se afelta la
cabeza a. algunas iniellces. Sobre la cabeza rapada,
"U. H . P .... escrito con pez hirviendo.
Misas y más misas. Se pasa lista. ¡ Ay dé aquéllas
que ne asisten! Más combates adversos para los rebeldes; ya se ¡¡abe; unos cuantos herejes, la tapia próxima.
Una descarga de fusilerla y comunión general. ¡Se acabaron las culpas! El cura cerril, con barrIga de bultre
e instint.os de cuervo, troca la negra sotana por el
fusil.
A nuestra prota.gonl sta la vall ayudando en vida a
bien mol'ir.
-_.¿ Con que usted es la esposa de un guardia d~
Asalto? Pero hombre. ¿a quién sc le ocurre'~ jSi no
queda ya un solo nilmero para contarlo: Si a estas horas
estamos -cansados .. _ de haber entrado en Madrid. ¿ Usted no sabe que se ha dicho misa en la Casa del Pueblo?
Para nutrir las mermadas tilas rebeldes vuelcan los
seminarios; sc movilizan quintas; se recune a los mendigos . a los presidarios. a los jovenzuelos de buena (amillu. El éxito no les acompafta, pues la gente as1 reunida no es mucha, ni muy aprovechaWe. Sln embargo.
se consuelan con poco; en los balconea del Ayuntamiento y del cuartel de la Guardia civil, profusión de colgaduras y banderas mon~l'qulcas. Comienzan a eOCaSl'llr
los viveres.

UNA SUSCRIPCION PARA AVIONES
En Palencia y Valladolid se abren suscripciones para
la adquisición de dos aeroplanos. q\le llevarán los nombrea de las respectivas capitales. Con tal prctexto, el
asalto a la propiedad es continuo. Ellos, tan tlevotos, recurren hasta al oro de las alhajas que lucen las imáge:lell.
La Impotencia rebelde se desfoga e.n amenazas y
retos. Allunclan fieros males para los rojos, "l un~ no~
che un guardia de Asalto penetra en una avanzadillo.
enemiga, mata con bombas de mano a los que la detendÍ1l.n y vuelve él sus IiDeas con la aroetralJaclora alli emplazc.da, Los re beldes cambian de procedlmento. EI1
torno a B¡:rruclo construyen una tupida alambrada eléctrica. con cor!iente de alta tensión. El a,rtUugio ID consideran infalible. Pero los mineros no pican en el cebo:
Hábiles topos. que han abierto con lo mejor de 8U juventud las profundas galerlas de las minas. aprovechan
SU 3 secretos para penetrar en Barruelo. 'í en Barruelo
vuellUl con dinamitli la ocntl'al eléctrica. siembran el
pé,.', ico en las tllas rebeldes, y al regreso destruyen la
linea y estaclón férrea de Agullar de Campo.

LA

FUGA

Después de esto. la vida en. Barruelo se ha.oe imposIble. Nuestra camarada se entera conftdenciaJmente de
qll e ha sido elegida como f1l t.Ul'a vlctlma. Deja llegar
111 noche. convence a clos amigas y emprenden juntas la
fuga, En su compañia lleva a dos hIjos de corta eUad.
Allil11oS118, canlioan las tres muJerell. Racionan IlUS vlverC5 y buscan 108 slt1OI! mé8 abrlgadoa para pernoctar. Las tres herolnas sacan fuerzas de flaqueza. Caataf'lall y aveUanaa ¡e8 engadan el hambre. LJevan caminando dos dIas y medIo. Una peque1Ul columna de mIliclanoa las descubre.
Los camarad8ll 18.11 acogen con grandea muestras de
júbilo y se de/lvivcn .ollcltoa en atenclonea. En una amo
Imlancia las trasladan a Relnosa; despuéll quedan ha.pl.
tal1zadas en Santander.
La evadida del infierno faselata. se queda mirando
ahota al "ZI<1are Nostrum", como" quisiese hundir en
él la horrenda IJe:!I&dIlla v1v1d&.
En la coata levantina, dlc1embre del M.

Deede J:¡s columnas de nuestro Jlerló4l ca SOLIDARIDAD OBRERA Be ha empe·
zado uno. enérgica" campaAa IIObre loa di rerentes aspcctOI! del abastecimiento y ca·
I'cella en 108 artlc.uJoa de primera necealdudo y 80 nos pldQ 11 tod(la aporteDlo"
nuestro e~tuerzo para salir al paso d ~
eate deebarllJuste. y como un deber y un
derecho Que tengo. aqul "a mi opinión ,
Mlentru l!e siga rC5petando al pequetlo
comercIante 1 al propietario en au. antigua. coatUlIlbree. no habrá /lOluclón posible. 1 no la puede haber porque éato~
nunca podrán deeprenderae de .u arralrado afán de negociar con el hambre de
10i trabajadores.
Tienen muy presente elloe que cWl.ndo
la trUerra. europea. aprovechándoae de la
oculón. lo encarecieron todo. sin miromlentos de ninguna clase. logrando muo
chos. por estos medios, baccne de una
fortuna; puea bien. lo.a caU5B8 /lOn hoy la:5
mi~ma" que fueron antea: la guerra, y
siendo etlto ul, hay que evitar le repitan
' tatoa casos.
Solución Inmedlab para oorregir en par·
te este mal :
l.' Colectivizar todo el comercio y reducir el nOmero de ellos. deJando loe mas
necesarios. dlatrlbuidos en todoa loa ba1'1'109. y aquel comerciallte reacio. L .entral'
en la colectividad. se le desproveerd. dc
los medios de adQuh!lción de mercanclas.
único. mancra de sucumbir (o deaaparecer.
2.. Todo pI'opletario 'vendrá obllpdo a
poner a dlapoelclón de la Consejeria de
Abnsto3 todos sus productns para que ésta a /lU \"ez pueda disponer de ellos. pagándolo! al precio Dorftlal que ee pagabnn antee. y distribuirlos adonde haga
falta. siendo deber de CIlta COMejeria tefialar Is precioe de compra Y venta.
3.° A todo propietario que Be le comprueoo 1(\ 'renta de parte de I!US productor a un parUcular. o.sl como la oculta·
clón l1e la merca ncia. pasaráD todu lua
propfel1ades a formar parte de la coleeth'lrlnd, sanción ésta quo hahrla que aplicarla con todo rigor, sin contemplación
alguna.
4.· J_a creación del carnet ramlliar de
consumo. cosa que el bien ya se ha hecho en algunae barriadas. de no b4.cerso
~n todos 1011 puebloR en ~eneral reeultJ\
un perjuicio para lu barriadas que aun
no 10 tienen. porque aQuéllllll. dCllpuéa de
pl'OVeerAe de In can tidad que CIllA racionada. se tralll:ulan a esor! otl'OlS lurllre~
que no tienen carnet. a llevarae la pru1 ~
(¡ue a otro le cor!tsponde.
011"Q "toso: un carnicero recibo media
terne:-a para la venta y cuando 1!3. dc ~
pacbado a "einte mujeres. una libro de
,:arne n CIlda una. se da por' terminarla.
¿ Cómo no ee lIe"a un control mb rlgu·
roso 11 ('stos comel·c1antell ~ De esta man~!'Il los bargueF.flR Utlll han galllldo. porque se lo llevan a casn. allnque lo tengan
Que pegar mAs caro. pues no se les ve a
11118 mujeres ha~r cola.
Otro ca~o: a una gslllnalra le controlan. por ejemplo. cuatro!! ralllnae pera la
venta. pero en "62: de cuatro de~pacha
euis. ¿quién 10 ha controlado las otras
doe? Nadie. ella lu ha comprado particularmente a chICO peseta/!. como mulmo.
y le I'llr.a doce o catorce peeetas como 1111 ·
nlmo; Y. para no hacerme mAa extenso.
sólo dIré que colectlvlJllndo al comerolante )' &lI1~4ndole a f!IIte un jornal por ~ u
trabaja. babremoft ase.lIId'o UDa puftalada
de muerte a ~ esplrltu de egolsmo del
que tranca con el alimento del trabaja·
doro no excluyendo de eata colectivización
a las Cooperativas, PUftl!to Que todo el ca'
IDcl'Clo set{¡ una gran Cooperativa en donde 101 trabaJádorell tod08 6$temoa asocla40e para belienclamoe 4e IIU eonllUmo; Y
por ültlmo. creo quo con el carnet de COl)sum(!) se evltaria. en primer lugar, 1.. colu. en donde Dueltnut compafteru pierden la mayor parte del dla: ~ en I(!~ndo
lur:ar el que unol .e IlIftD 10 que a otro
le colTllsponde. Ruego. pues. a quien corresponda ., a lal organlllelonu r1II!ponaablN, lIe hap 10 poalbl. por que desaparez~ de una manera InmedIata este mal
ellta40 de co.... No olvtdemoll que un
pueblo hambrinto .. 1m enlDl'lO de la
Reyolución.
hu .........
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LA Q.UERRA EN TODOS LOS FRENTES
En el sector de Boadilla, presionaron las fuerzas
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COMBATES 'RADI.OFONICOS
Es triste; pero hay que confesarlo:
. en Espafia hemos tenido abandonado un
aspecto de la llicha Importantlslma, como es la radiodifusión para nuestra propaganda. El doctor Bosch Gimpera, ex
rector de la Universidad de Barcelona,
decia: "Era criterio sostenido por muchos ingleses el que el Gobierno legal no
tenia ninguna fuerza, y que Franco se
encontraba en situación de reconquistar
un pais, el estado áei cual era análogo
al de cualquier rincón de Africa, dominado por una turba de salvajes, sin autoridad legitima alguna". Y es porque
en este aspecto de lucha, no bemos prestado toda la atención que se merece el
asunto. Las emisoras espaftolas son meras Instalaciones de aficionados. En el
Mundo no conocen todavia, con exactitud, el alcance y trascendencia de nuestra grandiosa Revolución y nuestra lucha a muerte contra el fascisrr.o asesino.
Por eso a la Prensa facciosa del exterior le ha sido tan fácil desvirtuar la
magnitud de nuestro movimiento, pues no hay bastante con que: cada dia,
nuestras Embajadas publiquen un parte de las operaciones en los frentes, y
nada digan de la transformación pol1tica y económica de la retaguardia.
Nuestras emisoras, comparadas con las de los deml1s países, son infanlile. juguetes para nrnos. Radio Madrid y Radio Barcelona, con sus peque1iaa potencias de siete y cinco kilovatios, respectivamente, sólo pueden ser
oldu, en buenas condiciones, y en aparatos corrientes, en un radio de unos
300 a 600 kilómetros y sólo con aparatos muy potentes y manejados por man08 expertas, es p08ible se perciban desde algún pals extranjero. Y no diO'amOIl de las otras secundarias, como son Sevilla, con 1.50 de potencia; Val~n
cla, lo mismo, y San Sebastián, 3 kilovatios. Mientras Buclapest tiene 120;
SuiZa, 100; Austria, 100; Checoeslovaquia, 120; Alemania, 120; Moscú, lOO,
y le siguen, en menor potencia, Francia e Italia, la primera con 36 kilovatios, y la segunda con 50.
Este problema, a simple vista pequeño, es, para nosotros, de gran importancia, pues en el resto del Mundo podrian escucharnos, todos los días, mlIlonee de personas y amar al corriente, hora por hora, de todos los incidentes de la lucha, y además conocer, como nosotros mismos, el alcance verdadero de l.a transformación social operada en Espat1a desde el 19 de julio.
Urge, a nuestro entender, estudiar csta cuestión y modificar la potencia expansiva de nuestras emisoras, pues la guerra no solamente se gana con el
eatampldo del ca.ftón en los frentes de batalla, sino con la palabra, cálida y ve~
dadera, esparcida por el Globo. El Gobierno tiene la palabra.
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Nuevos fracasos de los rebeldes
en los ~ frentes -intermedios
entre Madrid y la Sierra

produc-

Son rechazados por nuestras fuerzas al intentar atacar nuestras posiciones de Boadilla
del Monte, Pozuelo de Alarcón y sector de
Valdemoro y que han servido para que nuestra. milicias se cubrieran de glo,ria, infringiendo al enemigo un ejemplar castigo
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Madrid, 16. - Nuevos ataques se
registrado, por parte de los facCi0808, en los. frenteS intermedios ~n
tre Madrid Y la Sierra, es decir, entre Boadilla del Monte, Pozuelo de
Alarcón y sector de Valdemorillo,
ataques éstos que están constituyendo aendos fracasos para las fuerzas
facclosaa, hasta' el extremo que para
dlaimular estos fracasos, el mando
faccioso niega, no que hayan sido recha.z&dos, sino incluso que hayan
atacado, Hasta este extremo se han
visto obligados a llegar para disimular aUB rotundos fracasos.
Los facciosos han puesto en los últimos ataques decidido empeño, empleando en abundancia el material
bélico de que disponen, lanzando sus
tuerzas de choque, entre ellas a sus
refuerzos recibidos de Alemania; pero
todo en vano, El "No pasarán", no es
una frase; es una realidad que llevan
a la práctica nuestras fuerzas, dia
tras dla, sin un momento de desmayo, antes al contrario, con energlas
aumentadas cada hora que pasa.
Una nueva carta es la que se est~
jugando los faccloeos en los ataques
que han desencadenado estos di as,
una carta que ya la tienen casi perdll1a, aunque la estl1n defendiendo
J1éLIl

con la energia de la desesperación,
Pueden despedirsr del éxito, que sin
duda esperaban conSeguir para levantar la decalda moral, no sólo de
sus tropas, sino hasta de los jefes y
oficiales, que se van dando '-Cuenta
que caminan de fracaso en fracaso y
que Madrid es presa que no caerá. en
sus manos.
Nuestras fuerzas, después de rechazar de nuevo esta madrugada .algunos ataques del enemigo, se han lanzado a un fuerte contraataque, consiguiendo éxitos de importancia, alejando a los facciosos de aquellas posiciones que mayor p'eligro representaban para las nuestras. En los sectores sefialados al principio, el peligro puede decirse que ha desaparecido, pues va decayendo la ofensiva
facciosa, y ello hace esperar nuevo
movimiento de las fuerzas rebeldes
hacia Madrid, pues fracasados los Intentos sobre Boadilla del Monte, la
posición de las tropas rebeldes en la
Casa de Campo se hace más dificil,
lo que ha de obligar a los facciosos
a intentar mejorarla. Son tantos ya
los fracasos en estos Intentos de mejorar sus posiciones en la Casa de
Campo, que uno más no les debe importar, sin duda. - Cosmos.

La Artillería proletaria ha batido eficazmente las con.centradones enemigas del HOlpital CUnico
Madrid, 16. - El enemigo amagó
anoche en el sector de la Ciudad Unl,ersitaria y del Puente de 108 Franceses, como prepal'ación del 'ataque
que iba a desencadenar esta Il}afiana
contra Boadilla del Monte, a un extremo, yel barrio de Usera, en el otro
extremo del lector de Madrid. Durante doa horas y media empleó, sin
descan80, todo el material bélico de
que dlIIpone, Fuerzas lealcs resistieron, eón BU habitual serenidad, obll-

gando al enemigo o volver a sus posiciones y cesar el fuego, sin que
nuestras lineas sufrieran la más ligera modificación. Desde luego, el
peso del ataque 10 sostuvieron nuestrllB fuerzas de Boacll11a.
El enemigo concentró, en este punto, toda clase de elementos y sus mejores fuerzas de cboque. Nuestras
fuerzas resistieron admlral;llemente,
sígulendo la tá.ctlca de ceder algún
terreno, para ~u1tar fuerza al at8.!lue

enemigo, y desaw, a conUnuacfón,
una fuerte reacción ofensiva. En esta
forma. ban cambl~o de mano dos veces .a lgunas pequeflaa poslclones,
afianzándose, finalmente, en ellas,
nuestras fuerzas.
El ataque por Usera no ha alterado en nada nuestras lineas, aunque
tampoco ha tenido el encarnizamiento del de Boadilla, hacia donde concentra el enemigo su verdadera ofensiva. El espiritu de nuestras fuerzas
no pudo ser más elevado y combativo,
La Artillería republicana ha batido ,con gran eficacia, diversas concentraciones enemigas, especialmente
el Hospital Clinico. Las bater1aa facciosas ban lanzado algunoa proyectiles BObre la estación del Norte y en
dirección al Palacio Nacional.
Según parece, en sus útilmoa ataques las tropas fascfstas han llevado en vanguardia a soldados alemanes.
Como puede observarse, la actividad del enemigo es muy superior, en
relación con la de cUas anteriores,
Sin duda trata de conseguir lo que
durante mes y medio no ha podido
lograr, y con este objeto ha movilizado todo su material y pone en primera l!nea a los nazis enviados por
Hitler. Nuestra resistencia no solamente no tede, sino que se robustece
por momentos, - Cosmos.

Intenso fuego. de artillería
50brG las posiciones faccio:;ali de la Cadellada,
Matadero y la fábrica de
armas' de. Oviedo
Gijón, 16. - Sigue la lucha en Asturias favorable a nuestras fuerzas, En
el sector de Lugones-Colloto, nuestras
baterías abrieron el fuego sobre laS posiciones enemigas de La Cadellada,
de forma intensisima; Contestaron las
baterias facciosaS del Naranco, obligandO a nuestras piezas a volver el
fuego sobre las baterlas rebeldlls, que
poco después eran reducidas al sUenclo, bien por haber sidv desmontadas
o bien por haber caído muertos o hendos sus servidores. El duelo de artillería fué de gran Intensl9ad. También
fueron reducidos al silencio los cationes rebeldes emplazados en las inmediaciones del Sanatorio de Covadonga,
ediftc.io establecido en el Naranco. De
varias edificaciones salfan gruesas columnas de humo. El enemigo intentó
bajar por el Naranco hacia Olivares,
posición conquistada hace dfa3 por
nuestras fuerzas. El enemigo fué rechazado y en un contraataque violento puesto en fuga, sufrlenl!o muchas .
bajas. Nuestras baterlas en!l1aron entonces hacia las posiciones enemigas
de los cuarteles ce Rubln y Pelayo,
Matadero Munlcípal y fábrica de armas.
Terminada la preparación artillera,
entraron en fuego los tanques, que realizaron audaces incursiones, movilizando a las tropas rebeldes y protegiendo a las nue~tras.
Siguió el ataque con lanzamiénto de
bomeas de mano, causando grandes
daños en los parapetos enemigos. Cosmos.

Continúa la ofensiva en el frente d(-. Alava
Guipúzcoa hubo tranqu!lidad , registrAndose cañoneo entre unas y otras
posiciones.
En el sector de Ubidea-Ochandiano,
ligero tiroteo, sin que intervinijlra la
artillería. - Cosmos.

Bilbao, 16. - Continúa la ofensiva
en el frente de Alava. Las Milicias
vascas ocuparon la posición de Izazmendi, magnifica altura desde la que
se domina Escorlaza.
En todos los sectores del frente de

RESUMEN DE LA JORNADA
Si(Juen eltrellándo!ie todos 'O ~ i.l taque~ facciosos
lobre Madrid
rrido nada más digno de mención, hacientio salvcdad de ligeros contactos
con las avall2adillas.
Esta inactividad contrasta con el
movimiento que ba realizado el enemigo en el sector de la Casa de Campo. Con esta operación, pretende el
enemigo, sin duda, enmendar el error
sufrido en este sector, donde, sin tener una serie de pueblos ocupados, se
adentró hacia la Casa de Campo,
creando asi una insostenible situación
a sus fu erzas. La acertada actuación
del Alto :,I:ando leal, impedirá todo
intento de lus rebeldes. ,
Por el sector del cementerio de Pozuelo. el enemigo también ha iniciado
un ataque . con el que pretencHa ocupar este término municipal. Entraron
en juego, en este ataque, toda clase
de el ementos bélicos. Nuestras Milicias contraata.caron intensamente, con
gran sorpresa de los facciosos, que
iniciaron una retirada. comprometiendo seriamente a los rebeldes desta·
cado:, en el campamento de Retamares.
La actividad de las fuerzas del
Aire ha sido casi nula por una y otra
parte.
En los demás frentes de la PenL'1sula, sin novedad.

En el frente de Aragón, por la par·
te de Hueeca, Be sostuvieron, durante
el dla de ayer, algunos tiroteos en las
avanzadas de la zona de Vicién y de
Fornwoll.
En estas acciones el enemigo ha dejado abandonadas, en su huida, ocho
bajas, habiéndose observado, durante
la noche, intensa. actuación de los servicios sanitarios. Por nuestra parte,
sólo hemos tenido que lamentar tres
heridos leves.
En el sector de Caspe, también se
han sostenido combates en las lineas
avanzadllB, en los que han sido también duramente castigados los facciosos, que dejaron un muerto y abandonaron material de guerra. Ent~
nuestras fuerzas no se registró ninguna baja.
En el resto del frente de Aragón,
sin novedad_
En los frentes del centro de la
Peninaula, persiste. la tranquilidad,
iniciada hace varloo días,
Unicamente en el sector de la carr~tera de Extremadura, el enemigo
ha hecho fuego de catión contra los
edificios de La Bombilla y los cercercanos a la estación del Norte. Sobre este sector han caído un centenar
de obuses. A,¡larte de esto, no ba ocu-

DE MADRID

ULTIMA

HORA

(Información telefónica directa de nuestra Dele9ación en Madrid)

Fracasa un ataque en Boadilla iniciado'
con gran violencia por tropas mercenarias
alemanas

FRENTE DE GUADARRAMA. -En este sector apenas ha habido variación. Esta mañana, los facciosos
han tirado sobre el pueblo de Guadarrama varios obuses, seguidos de fuego de fusileria y ametralladora, siendo respondido de una manera adecuada por nuestras milicias.
ORUZ VERDE, - Los facciosos
insistieron en un ataque sobre la Paradilla; pero careció de vigor y fué
fácilmente rechazado. Por nuestra
parte no tuvimos bajas que lamentar,
no as1 los facciosos.
ZARZALEJO y TARALEJO, -Sin
Ilovedad,
Cuatro cazas facclolol fueSAN MARTIN DE LA VEGA. Nuestra caballeria al hacer la acosron derribados durante el tumbrada descubierta, llegó hasta las
puertas de Pinto y de Valdemoro, y
bombardeo sobre Madri~ nuestras fuerZ&! pudieron observar,
que las posiciones de estos pueblos esMa~
'. 16. - Parte de guerra:
tlÚl desiertas y casi sin enemgo. Y
Frente del Centro, 16. - En el sector en Pozuelo siguen igual nuestros
de Lozoyuela IIge: . . cañoneo sin con- puestos y avanzadillas, después del
secuencia. En Taracena el enemigo ca- intenso fuego de fusilerla y de cañón
11011L. j nuestras posiciones, siendo condel dla de ayer,
testada por nuestra art1llerla, hacienCUESTA DE LA REINA. - Sin
do callar el fur ~ o faccioso.
En nuestras fila. se presentaron tres novedad.
SECTOR DE LA BOMBU,'r.A. ~oldados con armamento.
En el frente de Madrid nada impor- Anoche buba un fuerte ataque por
tante que señalar. Ligero fuego de fu- parte del enemigo confusil, bombas
sil y ametrallador!l. por ambas partes. d~ mano, artilleria y morter08, sienNuestra artillería batió algunos grú- do rechazado por nuestras milicias
pos de la retaguardia enemiga. En de una manera decidida, causándole
Boad!11a del Monte continúa el ata- al enemigo cuantiosas bajas.
que iniciado hace unos dlas por el eneLAGO DE LA OASA DE CAMmigo, siendo contenido igUalmente.
PO. - En este sector ha babido dU!:l. aviación fac~losa, en nmnero de
rante la nocbe pasada, un ligero fueveinte trlnlOtores Junkers y numerosos go de fuBUerla, siendo contestado por
cazas, hizo su aparlciór sobre Madrid nueetraa fuerzas, sin que nos causaa mediodía. 'oluestros cazas lea salie- ran Illllguna baja.
ron al encuentro. El enemigo, al hUir
CARRETERA DE EXTREMADUcon la cobardía en él habitual, dejó RA. - En este sector, no ha habido
caer varias bombaf' sobre la poblaCión novedad.
civil, ocaslonandu vlctimas y destruOARABANCHEL BAJO, - Duranyendo algunos edificios. Esta criminal te la noche última hubo un ligero
Rq-reslón fué castigada por nuestros fuego de fusilerla que tué replicado
cazas, den-Ibando cuatro cazas faccio- por nuestras milicias adecuadamente.
sos e incendiando un trimotor. Dos ca- '
CARRETERA DE TOLEDO.-SaIzas cayeron frente a nuestras lmeas
vo ligero tiroteo 81n conaecuenclas,
y los otros dos cn el campo enemigo.
El trimotor : Jnker cayó enTUe1to en hubo tranquUidad.
SECTOR DE COMILLAS Y VIllamas en Cuatro Vientos.
En los demás :::ect.Jres, sin novedad, 1..LAVERDE. - En este sector no ha
h&bldo en la noche pasada y en el
digna do mención. - Cosmos.

día de hoy, más qu e ligeros tiroteoo
por ambas partes.
El enemigo en el sector de la Ciudad Universitaria y Puente de los
Franceses comenzó el ataque, que se
prolongó en el dia de boyOen Boadilla del Monte y en un extremo del
barrio de Usera. Durante dos horas
y media empicó el enemigo todo el
material bélico de que dispone. Las
fuerzas leales resistieron con serenidad, obligando al enemigo a volver a
sus posiciones primitivas y terminar
el fuego que babia . iniciado, sin que
nuestras p08iciones sufrieran la menor variación.
Hoy, como decimos, se ha combatido duramente en el sector de Boadilla del Monte con sobrada ventaja
por parte de lru; fuerzas leales. La
artillei'ia facciosa lanz'ó algunos proyectiles en la estación del Norte y
por ~os alrrdedores del Palacio Nacional. La nuestra respondió de una
manera adecuada, batiendo eficazmente la retaguardia enemiga.
En los dias de ayer y hoy, han entrado en combate las tropas alemanas que han sido diezmadas como lo
fueron las moras y las del Tercio, en
el sector de Boadilla.
En el ataqu e de Boadilla y en el
barrio de Usera. todas nuestras posiciones, donde el enemigo concentró sobre estos dos puntos toda clase
de elementos de combate y las mejores tropas de choque alemanas con
que cuenta, fracasaron ruidosamente, dejando el campo cubierto de cadáveres.
A medio d!a-de hoy voló sobre Madrid la aviación fascista. arrojando
algunas bombas en las barriadas
obreras y ametrallando al pueblo roadrilefto. Como otras veces, no ha tenido ninguna ut11ldad mUltar. Sólo el
deseo de ocasionar vlctimas inocentes .y destrozos en las viviendas de
las casas de modest08 trabajadores.
Nuestr08 cazas aparecieron eo 100
primeral momentos y, no obstante.
ser mayor el ntlmero de ]os aviones
facciosos, nuestros aparatos preJlenta.ran combate que fué uno de los
m!s espectaculares, haciendo l}uir a
los aviones fascistas, y Be asegUra
que algunos han sido' derribadoS, .
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Los criminales fascistas de Palma de Mallorca llegan con
su locura vengativa hasta vaciar íos ojos a las mUjeres
!"l

========================================-:-:::============-=.._- -_ ._.__ .

Las autoridades italianas llevan a
cabo los más~spantosos crímenes
en la isla de Mallorca

Sacerdote m i:iciano

Contestación de~ (iobiernó español al
plan ' de contro i

Madrid. lü . . F:n el bal all ón de la
p,opue ~ to ~ or
Edi fic ación . actú a C0 1l1 0 m ilic iano (·1
sa ce rdole d,' 1 pue hl o dl' \'A ld t' morillu.
Rafael ('aba leas. qu e l'jerl'ió flU profe sión. desd l' el 19 tl e julio. has t;1 qUl'
por pll t'lr. de A1em ani a. Italia y PorValen cia , 16 , - - El jefe del Goavanza ron so brl' Ma.lrid moros v le·
tu ga l. a las c ualC's hay que referir
bierno , COIllO ministro de Estado in·
gionarios. El sacerdot e se refu.t:·¡'ó l'n
, Fusilam ientos en masa; ma tanza de mujere$
Itl cOlltinu &ción de l a gu el'J'IL civi l y
t l'rinO, rn nombre del Gobierno es·
uno de los holelil os de las afu N a , del
la e1llpa de t3nla sa.ngre \' ertid a l'n·
pailol h¡¡ envia do la sig ui ente cantes·
pueblo, y all í le encontra r on los mi y niños, legando Ic?i mal ::i ad de ;0 3 eJbinos de
t r e t a ntos,
tación al encargado de Negocios de
licianos de la F:difl eación . Dijo qu e,
'n~ RCE¡:W : _. Ha s ido s iempre la
la Gran B retaii u, contestación rela·
como cri stiano. estu vo siempre al laMuuolini a vaciar 105 o jos a una indefensa
posi ció n tirrn c del Gobiern o ~spanol,
cionada con el pla n de control exdo de la libertad y de los humild es.
y ell o no :;e ]¡ :L d c a par tar ni IIn solo
pu esto a l Gobierno español en la comujer
y que, por tant o. IlIc hal ia sien-: pl\' a
llIU!lÍ cación <le fec ha 1 del corirenLe
!Í pi ce, la de llue un Gobierno legiti s u lad o.
Va!enc:n 16 - Se hall reci bido ll ueen ita lian os, En :0 ci\·il. ~ e han da do
m o t r nia y tiene pleno derec ho, para
- No e~ t oy conf or lll l' --dij o- ('0;1 III cs :
\'as I Ollrl ., ~ d (' : ,1 ~ 1 ¡uac i Q ll d e PJ !m:l
rar¡': Gs a m Cl c h o ~ miem hros c!r la .' ~:
ll t mo, senor: Acuso recibo del proproc urars e a la lu? del dia toao~; l o ~
la inje rcllcia polltica d e la 19-1e8ia , gil<' ,
(ie Ma :orL.I quc PLJ ll c':l dC' r ,'l l('r ,', un: 1 lIolJ kz a, !"I,' hido :1 e,qto no i;l' pr uti liy ect o del plan de con trol som etido a
m edios y armam ~l1to s necesari os, pasie mpre h ace lo cont r ario d(! In qlll'
jl' ron I11 CII "':l t l' S g ra\·es y SL' ha blu
\'CZ 111 3.,., e t error qUé' do n: !!1., en aq uLla co n ~id (' ració n e1el Gobierno espa ra dom inar la r ebelión en su propi c
,!icta nu estra r elig-i ón . No es toy (' (' 11 ,
lJa j"la,
m ue!lO d l' !d p n ~ t l' r ga c i ó :1 de qu (' ~ l '
¡¡ol po r \'ues tro conducto, y quiero
territ o rio,
forme, y casi nin g uno eJ e IlIs C111'n "
haC ia ohjd <) 11. los fa lal1 gi s t:l~ y a lol'
Po:- e ~ tfl ' l 'OtIC::l~ , p h<l ",lbir: o q ,::
dejar antes clara co nsta ncia de los
C{T J\ RTO . .- - A rmar al advel'saric
,ió n ' nes de E.;;paiill . Rafae l Co!¡a ll' a,'
atiliad ns a otras nrga nizac io nes d I'
l:na d('! erll1 l1l fl o:-l :~()('I1f" a parecie ron
s iguil'ntes hechos:
de l Go bierno leg itimo desd e f uera (',,,
pidi o 1111 fllsil. y rO Il 1:¡lIS veilltl' :' t¡¡lI·
d r rl'c ha s, P c r0 !os italia nos se impu ca la :;; ca ll e, d,: ::1 cap:tnl ! o~ cldnPH lME llO.- En Espana 110 hay <los
un a r'Olltraven ción de toda.'l las nortos aii os, s(' fu é a un parapet o,
s i,' !'on riC'sd'.' ('1 Ilrime r n10l1l ento y la
r eres d e 174 p('r~or. :1 ' q¡le ha bi<l n ' 1bl'li¡::-e rantes cuya personalidad perm ili; in t C' rpa r: iona le.c¡,' a parte de con sC O SIl1 0~ .
13:., es t,) .:\' hecilO sOn! ,'u da a su (!o·
J o a,"C'::,in :\da' , En! (' elb~ es ta bn la
míte dirigirse a ambos en los mi,,:!ti l. lli l' l'f;a nu c \'u m odalidad de la agr e111 1:1a . ion ,
fam ili a d,.' JO~l' Fe!': anr! n, :nal'l"¡ o y
m os t.'nninos, Hay. de un la do, dc l sión ;1, través de la ayuda armada a
m uj er ~. dos h:jo~ , l' :10 (1 ,' (' ,- tos ronE l l~ d t' 110\'iem br r, es ta lló una
lIuestro, un Gobiel'l1o legi tim o, cuyo
una r ebrlión intel'iol' denunciada por
ta ba SI!'!!' fl :'lO', :' :0 1:1f1t:l !'C!1 c1p'p ue,
bO!llba. c':1 ('1 m om ento d i que pasabA
origen son las elecciones del 16 de
el re prc.'lcntante de Espafia en la
de pasa rse \' 3 1'13 ' !:o ra, J'.1Il 1. 0 :11 ead apor la A \'('nida del ?>Iargu és dl' Cenia,
febrero de este aflo, sUficientel)lente
Asam bl ea de la Sociedad de Nacio\'er de ,n ma r! rt>,
el jefe de la aviación de Ma llorca, Cerecientes para que nadi e pueda siA
d¡ez
grados
bajo
cero
nes, Dar por el .'on t rario al Gobierno
Tam b:<:'n !'.;;t aba .'! ca l án' r de U:l l a:
re'm , q uiC' ll resultó g ra \'cmcnte heriquiera panel' en duda el sen tir de la
legitimo la posib ilidad de mantener
\1artin ez . .. l'lTC' ta rIO de l S ind icat o de
do, Como se dijese r¡ue habia sid o
Sant a nd er. 16. - Ell la r egión monvoluntad naciona l. Y del lado de los
l'U autor idad dentro del pais. era re !a y, G , T " po r h a br!' Id o a recog e r al
a rroja da (}('sd(' un a casa cercana, fué
~ai1os a la temperatura es de di e/: gra rebeldes, unos traidores a su propio
gIa de bu ena ley a la que, hasta el
peQijeñin , qur llora !):', L ~ ¡; g:lI'on r U3 r¡"t C' ni lh una famil ia , El padre !'ué
dos bajo c. ero, lo qu e difi r ~llta la:; opepais. sin origen lega l alguno, levanca.,>o de Españ a , venia ajus tándose la
t ro ti ros y lo lln·a ron g l'a \'Cme nt e hefusilado, ~. el hijo, afiliado a Fal ange,
tados en armas por no querer acatar
raeiol1 l's , Au ment a n las c! f'serci ol1 f's en
cor.ducta Internacional.
rit/) a mori r el". la 1'\I; ; lgua C.l,a del
fu é !l r v3do a un ca mpo de concentraesa voluntad de la nación, exp resada
I ~ s fil as rnemiga s, pI'L' sent á ndo,;e (,Oll Todos \' cada uno de los hechos menPue blo, hoy cua rt el ge:1 erlil d e F ,,'!! n ·
ción.
bien terminantemente el 16 de febretll1 uamente a nU C,'itrns posic ione:; :;01cionados' bastarlan para que el Gobierse,
r o, y detrás de los cuales se confull-, no espaiiol rechazara, sin más, el proE:1 el pu e blo de F el an itx, por cre el ,1 dados y ci \'i1 es que 11llyen tkl c::mpo
F ué fu sllado a ' .. I1l ..;mo Domingo G uunos aviadores Que de la casa. conoci ·
de n los miles de moros mercenarios,
facclúso, - Cosmos.
pósito eJe plan de conlrol expuesto en
t iérrez, fal a ng ista , Lo maló un o neia ! da por " Pies "' ; chos" , de un pesca·
trai dos «;,n mesnadas desde Marruecos
la comunicación de 4 de diciembre coItaliano de l buque " Kere ide ·· por ha dar de P ur r to Coló n , habi a salido un
y . la!' t ropas militares fa scistas íta rri l'n t,l', No o! )~ tant e , y sin ceder ni un
Detención de un esp ía
ber protestado con moti r o de ios in g r ito host il y \'Cjatú rio para l\Iussoli·
lianas y a lema nlUl, uesembarcadas r esolo milímetro en la oposición mantecientemente
en
Espatia,
, u!t{)s C; I,;C' es:e mismo ofici al ha bía
ni, i' e la hizo yolar con dinam ita,
Bil bao, 16 , - El d irector general de
nida hasta a quÍ, refpl'idas en los apar!l echo \'íc t ima a una i1e rm an a suya
A un a mujer. ·Dolores Mil', le \'a Dar autolidad a los de Burgos, auSeguridad ha manifestado que podía
tados anteriores, y si!1 entrar por ahol\' i que decir t le:1e que ta mb icn est e cia ron jos (1 jos: A mu chos obreros quP
tores de la destru cción vandálica de
darse a la publicidad un impor tante
ra en el examen el el plan. aunque de
crimen qUE'd ó im pune,
se ll egaron a la \'en tar la mano para
Madrid,
cubi
ertos
de
deshonor
po
r
sus
~ rrvi c io pOlicíaco r ealizado por el prrSil simpl e lectura resaltan deficien cias
/\. la :-::ar. a r. a !" ig ui ent !' se rh dió U:1 ha cer el sa lu do fa sci., ta. se les amcrlmen es, p ersonalidad internaciona l,
sonal de Vigilancia,
de tanto bul to como la de no comenzar
hom enaJ c " 1 con dE' Rossi. go ben ~ a 
putó p úblic a mente , Sólo ci rcula el
sería un punto m ás de lo bajo a que
En efecto, desp ués de activas gestiopor el control de los puertos portuguedor P.e la Isla , DesIil 0, pOI ia s calles
papc- I moneda italiano. No tiene ninha
descendido
la
vida
iDternacional
nes se logró detener a un individuo
ses, que es por donde se han abastec' l E' je- r ci t o fa lan gist a.
gún valor la m one da espaflola qu e
I'n nuestros dlas.
llamado Antonio García Suárez, ex
cido durante tanto tiempo los rebelde::,
En el t (,ITE'n O m ilitar, la mayor par_ fu é recog-ida I'n ~ o s pi illll'l'oS Illom pnSEGUNDO. - El Gobi erno espaem pl eado de 1;>" Delegación Marítima
el Goblemo español. fiel a lo que vieCosmos,
t os,
t e de lOE nom br a mie nt os ha n reca ido
ñol ha venido denunciando, desde hay afiliado a Fal ~ nge Española. Se le
n e m ant¡>ni cndo Le que por encima de
ce más de tres meses, a Ia.'! potenci!l-'l todos coloca el interés supremo de la
ocuparon difer~:ltes nota s 'c on empla s ignataria.s del acuerdo de no interza mien tos de diversos puntos militapaz. a fin de que el Comi té de no Invención, las violaciones de dicho
res y 1)lanes de defensa y situación y
ten ·ención de Londres no pueda aleacu erdo perpetradas ' pOI' Alemania, -gnr el día de mafia na que 110 ee le
distribución de las fuerzas leales.
Italia y Portugal. En \'ez de permitir
h an dado por nuestra parte las fa ciComo consecuencia de esta detenque durante ese tiempo, las tres men- lidades para comprobar quienes eran
ción se efe ctuó ' .nbién la de Manuel
cionadas poten cias, siD importarles los violadores al acuerdo de no interDiego Somonte, María Cruz Raya y
:'I1adri d, 16 , . - Los r esponsables po - man os de clase de la\ Brigada Interpara nada el Comité de no Interven- vención. accede a acepta r en principio
otro,
por
suponérseles
complicados
con
I iticos de l Cuartel General de Kl e bel'
nacional. que con tanto entusiasmo y
ción de Lond res, ejerciendo simple- di cho proyecto de plan. reservándose
el primer detenido, - Cosmos,
disciplina luchan por el Mundo enteha n dirig ido l1n Jl a na m iento a t ollas
m en t e su t áctica de colocar a los de- I pl enamente el uerrcho d~ discutirlo y
ro, con el fin de con seguir el bieneslos ca mara da s qu e luc!: 3n en los fre nm
ás ante los hechos realizados, conobjetarlo en detalle.
tes de 1\1 n Irid, recome nda ndo o bet al' y el triunfo de tod o el pl'Ol etaLOS EFECTOS DE NUES- tinua
rán abasteciendo a los r ebeldes
Aprovecho esta ocasión, se ñor Endi encia , di sciplin a y vi g il ::mc iJ. pa r :!. cia rl o del Mundo, Firman est e llamade los aviones y ga.'les, con que a.'lc:;igado de Negocios, para reiterarle la
T ~ A) PROCl AMAS
cas tigar a los tra idor es , P rocr di en do
m ien to Ren é Drabbe, F e rnand Mecit
nan a la., mujeres y niños de Madr!.d , seguridad de mI m ás distinguida conen esta forma , el triunfo se rá próxipudo, s in perder un dla comprobar sideración . - Francisco Largo Ca bamo y c1 efi nitil'o, y m á s ~i f ijáís vues- y Joaquin Gareía del Pozo, - Cos. Aumenta el descontento las denuncias formuladas por el Go- llero. - Ilust rísimo señor Jorge Cl erk,
mOE,
tra \'ista - dicen - l' n nues tros herencargado de Negocios de la Gran
bierno espafiol y cortar dichas violaen las filas facciosas
BretaÍla " . - Cosmos ,
ciones al acu erdo de no intervención

Francia e Ing¡ülena

FRIO

POLAR

,r

I

Llamamiento de Kleber a todos los combatientes antifascistas

En todos los frentes de Madrid, nue~tras milicias contienen y contraatacan a las hordas fascistas
~ a dricl . 16, - En el sector de la ca r;·ct cra de Extrr ma d ura . a pesar de la
l11 ebla in tensa , nu e~ ,: r a a via ción bomba rd eó es ta mai1an <l can gran eficacia cOllc e n t ra Cl on e~ rebeldes. ocasionándoles m ~lch as ba ja:;,
A las on('o:' de 1:1 mal1a na se o~'e ron
a lgunos disparos SlJc l t r)~ de fusi l. sin
más c on ~ ecu en c i a Cl ue el ru ido.
!\ \'er , ll acia las seis de l a t a rd e, el
r ne~li go inició un fueg o \'Í olento de
C'a lÍ cJn .,' mort ero:; en todo el sector
•' om prr~dicl o ~ n tre el P uen t p d r~ 1m:
Fr il n ce~ es \. la P laza de la Monc loa ,
ad quiri cncJ~ ma ~' ')r im p"'rta n cia por l:'l~
inmediac iones de! mon um ento a los
:'vrár ti rr.s ele Cuba, La intensidad d e
(', t e ata c;ue, en el qu e también se em pIcaron a fond0 a m etrall adoras i1' f u~ il ('~ . <Iu ró has ta l a ~ Or:l10 d e la noch e
., fué rech ilz, lo ené rgicil ll1l'nte por
n ur. 'i f :·0~ dd é n s o r p~, qu e no va cil an ja m' ; ante el peligro , Las I ínras lea les
se mantuvi r l"lJ:1 Y r on in '1~ !1 inta ctas,
En cambio, los re br-l,!
tu vieron gra n
can ticl ?d de ba ja,' vistas.
. En e] sector dé ! no rt p el el frente de

Madrid , la noche fué relativamente
t ra nquila , La niebla que cayó sobre
Maelrid ~. sus alrededores a primera
llo ra de la noche, prestó mayor resonan cia al a mbien te. por lo que el tiroteo y el tabletcf' de las ametralladora s se hizo perceptible desde los puntos m ás apartados de la ciudad. pero
en realidad la acción guerrera no correspondió a la alarma suscitada , pues
sólo se combatió de trinchera a trinchera y sin que por lo tanto se establer:i e,e va riación alguna en la establecida en las primeras lineas de combate.
Nuestra artillerfa tUYO orden de bati:' alguna s concentraciones descublerlas en la Casa d ~ Campo y esto fué
.
todo ,
A la una y media de la tarde volaron sobre el campo de batalla algunos aviadores facclosos Que dejaron
ca er ~ obre nue ,'as lineas algunas
bomba s de veinte kilos, que no produjeron m:ls que los consiguientes dafios
ma te ríales, - Cosmos,

El valor de las milicias apreciado por el
genera! Mena
.\'Ia dl'll!, lIj , . !::n (' 1 ¡w r i6d ico " -,"1:I i,'ia s P OjJ ul a res", úrg ano, ri r- I qui nto rt: ·
gi mi ento, ~ C' ha n p ub licado las ~ I 
guientes de cla r:.tci on ps del g enera l
Mena:
,
- A n te todo, qui e ro ha ce r constar
qu e estoy .1l1 uy satisf pc hO, de I~ moral qu e c;{I!;te 1'11 l:es r01 h ~ las . Es tan
al ta, qu e :n uy a 1¡le nu do hay qu e domin ar a los I: ,ilirj a nos para que no
avan cen, E n In q l l'~ I ps pecta al quinto
r egim·ient o. (¡li la O des la car el gran
com po rta m ien to de l rJa talló n qu e
man da. el t en i (: n t ~ co ronel Cabada,
a l qu e he t enido oca s iun dr: observa r
en campaña dllra nte largo tiempo ,
También quiero desta car la conducta
~e la "motorizada".

Pasando algunas medidas que con!'li de ro de gran importancia, diré qu e
la co nstrucción de trincheras y defensas es para mi de Importancia capital. y no sólo debemos limitamos
a esto, También se deben perfeccionar las ya existentes, dotándolas de
abrigos. caminos cubiertos, nidos,
pu estos tl e observación , etc. También
me parece de g ran utilidad en estos
momentos el uso de armas automáticas, que elevan la moral del m!liciano además de BU eficacia combati va, En cuanto a la cuestión de unificació n de mQJ1dos, he de decir que
me parece sencillamente indispensable que exista. el mando (mlco,-Cosmas.

Madrid, 16, -Se sabe, por prisioneros llegados a nu es tras lineas, que
tanto las proclamas del general Miaja lanzadas en el campo enemigo, como la propaganda que se hace por la
radio. dirigida a las fuerzas facciosas, han producido ímpresión en los
soldados que se ven obligados a combatír en Ia.'l filas enemigas,
Por todo ello, el mando faccioso se
ha visto obllgado a tomar severas
medidas de vigilancia para evitar,
tanto la.'l deserclones en masas como cualquier movimiento de emancipacl6n de sus fuerzas . Se vigila constantemente a las unidades en que menos confianza se tiene y se imponen
duros castigos por la más leve falta
que pueda significar un leve intento
de indisciplina. Todo ello hace que el
descontento sea cada vez mayor entre las fuerzas facciosas, descontento
a umentado por los últimos fracasos
sufridos ante Madricl,-Cosmos.

MAS INFORMACION
DEL EXTERIOR
El primer acto del Frente
Popular inglés ,
Londres, 16.-En Enston ha tenido lugar el primer acto oflcíal del
Frente Popular inglés, asistiendo r epresentantes conse rvadores, liberal es
y comunistas, Todos los oradores COJ)vi"lleron la necesidad de realizar una
enérgica accíón para detener la amenaza d el fasclsmo. -Cosmos,

Francia y Rumania reconocerán la conquista de Etio_
pía por Italia
Roma, l6, - Los pe1'ir)dicos anuncian que, de un momento a. otro, Grecia y Rumania reconocerán la. conquista de Etiopía por Halia, - CosmOtI,

Fascistas irlandeses en
ayuda de Franco
Parls, 16. - A "L'Humanité" le
comunican de Londres que en el puerto Irlandés de Galwa! han embarcado
ochocientos voluntarios "camisas azules" o flUlClstas irlandeses, pertenecientes a la brigada del general
O'Duffy. Con este contingente se eleva a mil el número de "camisas azules" Irlandesas que van a reforzar las
fuerzas de Franco .
Se informa que próximamente saldrár1 con destino a España otros contingentes de fasci s tas irlandeses. Cos mos.

¿Chang-Kai-Shek f está
muerto?
Tokio, 16,-Siguen circulando las
versiones más contradíctorlas acerca
de la suerte que haya podido correr
el mariscal Chang-Kai-Shek después
de haber caldo prisionero del mariscal Chang-Sueh-Llan , Mientras las
noticias de origen chino afirman que
se encuentra detenido y bien tratado,
las Informaciones de procedencia nipona aseguran que está muerto, Cosmos,

AMIGOS DE lA REPUBlL
CA ESPAÑOLA
Así han titulado a su Asociación, e l Sindicato y la
Cooperativa Liberal de
Londre$
Londres, 16. - El Sindicato y la
Cooperativa Liberal han costituído un a
asociación que ,leva el nombre de
.. Amigos de la República Española " ,C05mos,

¡QUE ES lO QUE SE PROPONE ALEMANIA?
Reich ha creado secdones fronterizas de policia secreta, a fin de vigilar el tránsito, denominándolas "Tropas secretas
de las fronteras»
Basil ea, 16. - El periódico "Naliona! Zeitung", a fi rm a qu e el Reich
ha creaelo seccioncs fronterizas de
policia secreta, a fin de vigilar cr
tránsito, Estas secciones se componen de S , A . Y S, S., Y formaci ones
motori zadas nacional-socialistas y se
llama n "Tropu8 secrcta8 de las fronleras",
F":n Loerrach hay dos compañías de
c~ ta s tropaR y el
per iódico sel\ala
que hay muvimi~. to de tropas y municion es, ~ Fabra,

El ministro del Gabinete
1rancés, Delbos, recibe al
mÍ!'ü stro de Negocios Ex·
lran;eros de Rumania,
Anionescu
París, 16. - El ministro de Negocios Extran jeros de Humania, senor
Antonescu, ha llegado a esta capita l
y ha s ido r ecibido por el s c-flor Delbos , - Fabra ,

URGENTE
, B I camarada Germinal Esgle¡u;, dc
Calella , h a d epl'escntarse hoy, urgentemente, ('n 1;' f) ,'(:J'e tl'. l' i¡¡ " " 1 ('omité
T-tcglonal.
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I NFORMACION DEL EXTERIOR
, Los obreros ocupados en las' emisoras de La Habana
han acordado negarse a emitir noticias que puedan

favorecer la causa de los fascistas

-================================-:-CRONICA INTERNACIONAL
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• Un periódicQ falcida ale-

Las preocupaciones de Mr. Eden

BerUn, - La "Gaceta General de
AlemanIa" publlca una información,
traIl8m1tlda por su enviado especial
en Salamanca, que estA siendo comentadislma.. Este reconoce categóricamente que Franco, al afrontar la
1 realidad, ha tenido que cambiar su!'!
, planes de atacar Madrid por el Sur y
Suroeste y tratará de reemprenderlos
por otro sector.
El Informador reconoce que Franco
tiene menos efectivos que los 'leales
y que su materIal está ya Igualado, si
no superado, por los gubernamentales.
I Finalmente, en cuanto a la caUdad
de los efectivo!'! de 108 dos combatlenI tes, también reconoce el Informador
alemán que el Inexperto rnlllclano de
las primeras semanas de lucha se ha
I convertido en un aguerrido veterano.

y M. Blum
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TEST~MONIOS

sintiéndose recelosos de las intenciones de
de sus dirigentes
París, 16. Algunos diputados
tl'ancescs de tendenci 3_~ fascistas se
trasladaron hace algunos dias a Burgos para visitar el cuartel de aquellos militares de tercer orden que se
autocaIífican de "salvadores de la civilización occidental".
Dichos diputados, a ' pesar de su
partidismo manifiesto, no se muestran muy animados en cuanto a la
moral y a las intenciones de los dirigentes facciosos,· En primer lugar,
manifiestan que el cont1icto interior

espaftol puede tomar de un momento
a otro un carácter de cO!lfiagración
mundial.
Dichos parlamentarios pretenden
convencer a la Prensa francesa ele
.que el respeto a Francia es una \'irtud exclusiva de los rebeldes espafioles; pero una realidad palpable viene a demostrar lo contrario, de lo
que se hace eco la Prensa sincera de
Paris, El maquiavélico comunicado
va firmado por De Kc rillis, ScuIlicr y
de Saint-Just. - Fabra,

Los buenos deseos que animan
a la Conferencia Panamericana
ferencia se muestran partidarias de invitar al
Oobierno español para que acepte la proposición de arbitraje internacional '
Buenos Aires, 16, - Antes de dar
por terminada la Conferencia Panamericana de la Paz, algunas delegaciones se muestran partidar ias de invital' al Gobic1'IIo espa ñol para que
acepte la proposición de arbitraje internacional.
'
La oposición firme y razonada viene de los delegados mejicanos que.
haciéndose eco de los preceptos má~
elementales del derecho internacional,

estiman peligroso dirigirse a los dos
Gobiernos existentes cn Espafia, ya
que ello significaría reconocer Implicitamente la autoridad de la Junta
facciosa de Burgos.
De todas maneras es posible que se
halle una fórmula que permita dirigirse vagamente a la nación upafiola, ' a fin de que acceda a la pl'Oposlción de mediación francobritánlca,Fabra.

I
I

II

I

ELOCU ENTES

Diversas delegaciones asistentes a dicha con-

;{o101'

Se ha entab lado un vio-

En las últimas horas, MI', Eden y
lento combate en Hual"Uim organiza grandes continM, Blum, parecen más que preocupados
de cuanto sucede en Espafia, No han
a uno) 80 kilómetros de gentes contra las fuerzas
demostrado ser muy previsores, estos
. Sian-Fu
de Chang-Sue h-Lian
hombres de Estado. Los acontecimientos les sorprenden y, en sus actos y paNankin, 16. (Urgente). -S~ afi r:--ran kin, 16 - E l Gobierno ha delabras, se adivina la desorientación que
ma que se ha enta bla do un V ¡O]<:!~ ~ f)
udido ~ m'i ar l!r.a expedición de casviven en relación con los lUlunto.q espacombate en Huah sim , a U!10S RO l,i i ~o (' rmt:-a 10S rcbel,ks de Sian-Fu,
iioles, Igual observación ' nos sugieren
lómetros de Sian-Fu , entrc t ropa :; bU - E '-jé: r.:i '. 0 c?mpre:1 ue 500 ,000 hornlas actitudes y razonamientos de la
bernamentales y r cbcl rl":;.
hrc" , y se (':;pera que de ntro de tres
Prensa fascista y de sus representantes
El Gobierno de Nank in e~ p era cr. - (ji3!l pod rá ent rarse en Sian-Fu ,
diplomáticos, La incógnita espafiola les
trar en Sian-Fu d ~ ntr0 de tres dia:;,
La 'csflosa c! "l ma riscal Chang-Kaitiene desesperados, No saben qué ha- F",bra.
Chek ha ,JrotE'stado de esta decisión
cer ni por dónde salir del atolladero en
cel C;obi er:1 o ccnt ral , de bido a r,ue- su
(I ue se han metido, Lo único claro que
Se extiende rápidamente marido continúa en poder del marisse ve, a través de' esta confusión, es el
cal Chang-Sueh-Liang. - Fabra,
paso firme y decidido con que marcha
el levantamiento de las
la Revolución espafío1a hacia el logro de
:--:ank in. 16. - El Consejo político
fuerzas chinas a favor de central ha decidido organizar una exsus grandes destinos.
Escritores
que
luchan
conEl lunes pasado, MI'. Eden, pronunpedición de castigo cor.tra las fuerzas
la unificación China
ció un Interesante discurso en Bradford,
rebeldos de Chang-SueJ-. ·I.Jnng.-Fatra el fa5ci~mo
b~~
exponiendo los diferentes aspectos de la politica internacional Inglesa y, al
Shanghai,
16,
La
rebelión
contra
Londres, 16,-Muehos intelectuales
tratar la cuestión espafiola, tiene que reconocer que la no intervención no ha
y escritores de todas clases y de ta- el Gobierno de Nankin se extiende
dado los reljultad09 apetecidos, a pesar de lo cual no debe abandonarse, pues
Por mo Hvos d e crisis el
dos los matices de opinión política, ! rápidamente.
toda' otra solución t endria repercusiones de una gravedad inconmensurable.
Se informa que en Sian-Fu ha queluchan en la Columna Internacional,
La iniciativa de M, Blum, vuelve a Insistir, ha salvado'a Europa de un gradado constituido un cuartel general embajador br itánico aplavisimo riesgo y, a continuación, Mr, Eden, que es una constante contradic- . que defiende a Madrid, unidos por su que agrupa a los miembros del Kuoodio
al
fascismo,
Entre
estos
soldaza : u vlaje a Pekín
ción diplomática , y que se acreditó como poco vidente en la cuestión de Abimitang y del Partido Comunista pados de la democracia, hay nombres
sinia, lanza la siguiente profecia: "Es indudable que las naciones interesara una acción conj unt a con t ~ a el im Xankí n , 16. - E l embajado r britátan ilustres como: Andrá Malraux,
das en mantener la neutralidad no cumplen lo acordado, y esto traerá a la
perialism o japonés y a fav o:' Je l a n ico ha aplazado su viaje a Pekín,
explorador
francés
y
ganador
del
prepolltlca de Europa un serio conflicto, por lo cual los Gobiernos francés e inunificación china, - Cosmos,
debido a la crisis. - Fabra.
mio Goncourt; Ludwig Renn , ex ofiglés, acaban de tomar iniciativas para evitarlo".
Posteriormente, hace unas pocas horas, MI', Eden ha vuelto a hablar, en 1cial alemán y escritor pacifista; T.
Diferentes versiones sobre a qué pueda obela Cámara de los Comunes, sobre la mediación de Inglaterra y de Francia 11 VI, Wintringham, técnico militar inen los asuntos de España, que alcanza ya los caracteres de una obsesión en i glés; Ralph Fax, biógrafo inglés de
decer la detención'de Cnang-Ka¡-Chek y si se
este gobernante, Y tratando la situación en que se han colocado los Gobier- , Genghis Khan; ' Esmond ("Out of
nos italiano y al einán , cree que, a pesar de los escepticismos, ambos Gobier- I Bounds"); RomilIy, sobrino de Winstrata de la organización de un frente común,
nos colaborarán en la obra de la paz, Afiadiendo a BUS fras es una ironla de I ton ChurchilI, etc,
Wilfred
Macartney,
autor
de
"Walls
tipo inglés, dedicada a Portugal. En cambio, añade, Lisboa no ha aabido
que después de reorgan :zar la vida pol ¡t:ca
Have Mouths". ha luchado también
comportarse con la diplomacia necesaria, pero recuerda que Portugal ha dide China se va ya a ata jar la peneh ación nicho. con anterioridad, que colaboraria en la proposición si el GOBIERNO ¡ en la Columna Internacional, y Hans
BeimI-er, el comunista alemán , ha
LEGAL DE ESPARA y las autoridades facciosas se ponen de acuerdo en el
pona en ia China de i Norte
muerto formando parte de ella en una
proyecto de mediación",
acción. - United Press,
Nankin, 16, - La situación provo- , ram ente particulares, y se han IímiLeón Blum, por su parte, se muestra tan preocupado como su compacada por la detención del mariscal i tado a exigir el respeto de la vida del
ñero en la aventura de la no intervención. En unas declaraciones publicadas
en el "New Chronicl e", el presidente del Gobierno francés subrayó el peligro
las primeras designacio- Chang-Kai-Chek no llega a esclare- ! mariscal. Donald ha tel egrafiado a la
cerse del todo, Nadie sa be en conque representan las amenazas fascistas en el Mediterráneo, afiadiendo: "Yo
>; ~üo ra de Chang-Kai-Chel. y al mini s
nes ofic ja !es del rey
creto cuáles son las intenciones de , tro de Hacienda - cuñado de l marisconsidero como excesivamente grave las filtraciones italianas en Marruecos, en
Chang-Sueh-Liang y s i éste, al fin y ca l- dándole cuen ta de que su maCanarias y en las Baleares. y aunque no significan, de momento anexiones.
Jorge
de Inglaterra
al cabo, no es más q ue un ag er.:e en- ri do sigue en buen estado d ~ salud.
sin embargo esto constituye una amenaza en nuestras rutas marítimas, que
s on de una importancia suprema para Francia y la Gran Bretaña,"
j~s e\·i '.:c n,:: que los re beldes se praLondres, 16, - Esta mañana se h p, n , cubierto dC'1 I mperiaiis1l10 japo nés.
Lo que ll1?.s desconcierta es esta so - pc;¡ ",n explotar esta .detención para
Por mucho que intenten acuItarla, la gravedad de cuanto sucede on Esanunciado las primeras designaciones
lución entre él y las tropas comunis - for za r al Gobierno de Nankin a que
pafia afecta mucho más directamente al porvenir de Inglaterra y de Francia
oficiales hechas por el rey desde su
tas y la posibilidad -admitida por I haga concesiones. Hasta la lIega9a
que al nuestro, i. Cómo es posible, que reconociendo la gravedad de l a situaaccesión a l Trono, Lord Wigram. que
los jefes de los ejércitos rojos- qu ~ de Donald -retenido en Loyang, deción, esos gobernantes se aferren a la politica de contemplaciones -: 1, Qué ha
era secretario particula r y caballerizo
Chang-Kai-Chek elltrara en una vas - bieo a la niebla, que dificulta el viapasado en Inglaterra y en Francia, con el sentido común?
del rey Jorge V cuando éste murió, es
ta organización, en un frente común je a éreo- no se sabrá concretamennombrado lord permanente de servique después de reorganizar la "ida , te 10 qu e en realidad sucede en Siancio. suponiéndose que alternará sus
nolitica de China con la creación de Fu.
actividades con sus deberes oficiales
LIn Gobierno formado CO!l representaP o!" otra parte , las noticias que circomo consejero del rey , Wlgram sirvió
Cul an sobre enc:uentros entre tropas
al rey Eduardo VIII como secretario ciones de todos los frentes, se imponparticular hasta julio último, en que dria el debe r de atajar la penetración g-uberna men tales y tropas rebeldes,
nipona en China del Nort e,
son m u~' contusas, y la situación, en
Diputados franceses de tendenf=ias \fascistas
fué sustituido por el mayor Hardinge.
Hasta ahora, las nrg'ociaciones ele el g'.' !1:i .:n ::1ili tar. pued e asegurarse
La .. London Gazzette " anuncia que I
Donald -e l amigo de los dos genera- qU t' (~ S de l todo inextrincable, - Faque han visitado a los ~ebeldes en Burgos,
Hardinge ha sido nombrado secret:ulo
les- han sido, a lo que parece, p u- bra.
particular del rey Jorge VI, - Cosreconocen la falta de moral en los faccciosos
mos,

,

vimitas

China, a la conquista de
su independencia

mán confiela el fracalo de
Franco

Inglaterra y el reconocimiento de la anexión de
Etiopía por ' I~alia
Lond res, 16, - El selÍor Eden ha dedurado en la Cámara de los Comunes
que rl Gobierno británico no tiene
la menor intención de reconocer "de
j ure" la anexión de Et,iopia por Italia. - Fabra,

¿Una más estrecha inteligencia de A lemania con
el Japón?
Berlín, 16. - En la Prensa internacional se han publiendo numerosas
informaciones atribuyendo a Alemania el propósi~o de reconocer la independencia del Manchulmo, En respuesta a estas informaciones se
anuncia de fuente autorizada que "el
acuerdo comercial gcrmahomanchuImano. firmado cn la última primavera, trata Bolo clL' cuestiones t écnicas
de carácter comercial y no implica
en manera alguna el reconocimiento
político,"
La acIaraclón oficiosa de referencia agrega que "la situación no ha
cambiado desde entonces, por lo que
no hay razón para esperar que se
produzca el reconocimiento de re\'erencia ," - Cosmos.

Accidente de aviación
Londrcs, 16, - Un gran avión milit,ar se ha estrella'o contra el suelo en
Welwyn Garden Clty (País de Gales>.
El piloto, gravemente herido, ha te.n ido ~ue ser hospitalizado, - !"abra.

La campaña de difamación contra el país 50viético e5 ei arma que está esgrimiendo el
imperio del Japón, mientras el pueblo.. chino
se prepara a la reconquhta de sus libertades,
tan seriamente amena ladas por i o~ nipones

P ekin, 16. - Los núcleos mi litares , sig¡;i tiL'a que la gua rn ición nipona
japoneses siguen con gran atención 1 Juz~a llct;ihlo el momento oportuno
los acontecimientos que se producen para pedi r qu C' Sung-Chen- Yuan
en China, y creen que el peiigro co- aument e la autonomia de Hopei y
munista en China del Norte ha en- Chahar, Has ta ahora, el presidente
trado en una fase aguda. En los riel C 01lS CJ O pulilic r - enfermo desde
circulas japoneses esperan que Sung- l1ac l' !11 11 l ha ti empo- ha rehusado
Chel".-Yuan, presidente del Conse jo ree i bi r ,·isitas.
político de Hopei y Chahar, colaboD e fu ente china anuncian igualrará activamente con el Japón "pa ra me nt e que las tropas mongoles y
luchar contra los comunistas".
ma:1c)¡ú es han renovado sus actl\rjdaLos observadores chinos consi dc- des l!.menazadoras al Este del Suran que esta actitud de los japoneses yuan, - Fabra,

,Por qué, por qué tembla r .. 1
Ante la potenCIalidad aérea sovié ti ca, Alemania se siente alarmada
Berlin, 16. - Los diarios alemanes
se muestran alarmados ante las noticias que se reciben de Rusia asegurando que en ejecución de los acuerdos adoptados en,el r eciente Congreso E~traordlnario de los Soviets. van
a ser puestlUl en práctica las oportunlUl ·disposiciones para que la U, R.
S . S. pueda tener rn poco tiempo
150,000 pilotos avtadores, Los diarios
alemanes resaltan el hecho de que
\'arios milIares de pilotos serán en,trenados precisamentt3 en el territorio de U1trania, donde se ~tablecer4n
once nuevoa aerocluba.

El "Berliner Tageb1att" dice que
ya estA efectuándose en toda la U.
R. S, S. una enorme propaganda que
afecta incluso a Caucasia y al Asia
Central. para inducir a la juventud a
alistarse en las organizaciones aéreas
La "Gaceta Gene ral de Alemania"
recoge un articulo del "Izvestla", de
Moscú, declarando que a pesar de que
Rusia posee hOy¡a más potente aviación del mundo 167 clubs aéreos de
magna imPOrtancia, queda todavia
m ucho que haoer para aumentar en
proporciones fantástica.! la potencialld~ aérea soviética, - Coamoe.
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C.d. uno ayude como La única vel que madame Taboul. ha dicho 'a verdad

Un ,ban di do y criminal sin

Paria, 16. _ En su acostumbrada
: crónica de Glnebra, la enviada eape"L'Oeuvre". madame Tabouls
La Habana, 16.- LoII obreros y em- . ctal
pleados de lus empresas de las emi- constata que la comisión de .reforma
dt'1 Pacto de la SOCiedad de Naciones
soras de radio cubanas han acordado
"ha dado una vez más el espectáculo
negarse a emitir noticias .nl comenlamentable de total Impotencia en
ta riOB que puedan fav orecer la causa
quc ha. quedado reducida la Sociedad
de los f ascistas es paftoll's.
de Naciones ante los aconteclmlenEste acuerdo ha sido ndoptado en
tos trágicos que separan actualmente
virtud de la parcialidad de algunas
a todos los Estados de Europa. ya
e!1IiilOl'a S, qu(' ve nían realizando una
que el organismo glnebrino no puede
descarada p¡'opaganda en contra del
i:;lponerles por la fuerza sus v61unGobierno legitimo de hlspaf'¡a . la des. "
Agencia Americana"
Pone de relieve que en el curso de
los tres últimos días, el presidente acProced imiento en Ex iramo o:iden tal del Consejo seflor Edwards,

precedentes
Lo que rel ata e redactor del periódico le New
Ch , o ·.¡ele/) ¿ e a conversación 50d enlda con
el rep resen tante ;taliano en las Baleares, el
y d co r. oc ido conde Roui
Lond res . 16. - El pe;'iódico ":'\e\l's
ChroniC'!e' - cuyos a rt \cul os sobre la
situa clór. d e las Ba leares ha:: lIar :a do ha s;a ah ora r ocie r c )3!l. :1h·¡: ,c !a
atenci ón en lo~ C::'l tll ... ~ pe' :I ! : l' CS :>
diplo!!;3.tico!3- - pub lica hoy \!n re ;):)r·
taJe d e ¡:n g~a !1 int c:-é5. Se traui de
una cn C\'lsta l'o r;celild:! por l' l ya
famoso ge r."::·:ll corll': c .\l do }~0 SS 1
-gobern ado r dr Ma llorca - · ~'n r l
cuartel g eneral de F Rla ng l: J:: '':! '~. :ll'!·( .
al r eda:: lo ;' dC' dich o p;> rióc:;(" '. ,n i):)!'
F r ederic Ba s edo\\·.
Aldo Rossi -dice el pen odi"·;J
\'('"tia con el un iforme dl' ~ · a!l'.l; S' · .
con la s ins:gn ias l~a:ia:l ~ .: l·;::p:J.I1ol"
l' n la C'::.misa.
- Soy soldado - -"Ic':i aró F: ossi- ,
soy r €'!Jt'lde , soy 1100; hl' \.. r; UL vi\'e al
día. ); 0 deseo sa bt'r lo q:.; " pasó (iyer
o lo qUé pas<. rt :::añ,,¡¡3.. \ ',\' 0 .' 11 el
p:-es¡;:;: tc para COm b d~!C 111 comunis-

I

puede

mo . m i m ás grahde ene migo. No ten ·
go nin gú l1 otro interés que mi lucha
l' (';ltra el CO!1lU!l1smo,
Sa l! lié Italia ~ in permiso (~C mi
l.:o bic rno.
-Si volncseis a Italia, ¿ que s ucc(k ria? - pregunt a. el p ~ rio dis ta.
- ~u izas seria detenitlo.
El per i'OcEs ta preg \1l:ta a. Aldo Ros!Ji st: opi nión sobre Ceu ta y las Islas
Callarias -posiciones que, como se
sabl' . intenta domina r Al emania .
.\ldo R05si rehusó lontestar n i dar
I ' l! opin:óa sobre es te asun to. que el
lebe: l'Ollocer a fondo .
Aieio l\ossi acabó dicien do;
- )< 0 u::ngü 11Ing'un in terés para
Mer-.oré a. CO:lcentramos nuestros esfue rzos ('n la luclla ' contra Catalufia ,
ce n:ro lid l:omunisl1 lO, y podemos
ú.segurur fj l j ~ al'!'oja rcr:1l'5 a los " 1'0 jes" de e!l !. - Fabra.

curioso para la elección
de representante , para la
Asamblea Nacional del estado en Estonia

de

Ei ex rey de Inglaterra re- I Pa labras pronunciada. por
I
sidirá en el Tirol audriaco ,
Viena, 16. - Comunican de lnnsbl'1!cll, que el ex rey Eduardo de Jng laterra ha adquirido . en KiZthure .
¡Tirol austriaco). una propl·e dad del
l1 ort eamericano Mac Korni c, en la
ql\E' . GfgÚIl parece, se propone estahlecer su residencia. Se trata dc una
magnlfi(' a. granja de estilo tirolés,
con dependencias modemas. - Cosmos.

Han t erminado los eleccloncs para
la Asam blea nacional. Durante el Estado de excepción . se hablan prohi bido lRS ;·' ctividadcs de los partidos pc!l ti cos . Los canchdat08, pues, fu eron
!)rcsel: tados po:' Comités de cludac!:tnos.
En a quell as circunllcripclones en que
los t;éUld it!:ltOS fu eron presenta cills
}:'or los Coml té ~ . é~ t 0 3 resultaron vencedore·s. En la::> demá.s, reBultaron
\'l'ncectol'es los .;andidalos ele los Comites sin oposiCión alg una. - Fahra.

Próx imo regrelo d. contingentes Ingleses proI cedentes de Paiestin 5
Pf3Hor.a!¡ dades inglesas !
y Egipto
sos(:enen un cambio de ImLondres , 16. - El ministro ele la
C;uerra , señor Duff Cooper, ha an unpres;one~ con el emba c - ciado que de un mome n to a otro redor de 10$ E!l tados Un ,do , gresa rá n a In g latE' rra siete hatulln1J €'1i de la Guardia y c10s bri gada3 ' de
~ obre temas de la polit¡ca ' Infante ría, procedentes de Palestina
y Egipt o. - Cosmos.
internaciona i
Londres, 16. - El presidente del
LAS COTOR~AS Al SERCO:l!;(' jo, 3 t' :10f no Id win; pI l1dC'r de .
la opO!'icióll p:?r!a.mr ntarl:l, Im,yo!' I¡
VICIO Di: HAllA

Rer.epc;ón ofrecida por e¡ embajador de A.emania en Londres

embajador de Chile en Londres, formuIó muy interesantes proposicIones
de carácter humanitario, tanto para
la población civil de Madrid como pa.ra los "asilados", nuevo nombre Que
la Sociedad de Naciones na cree.do
para Indicar a touos aquellos que se
r efugiaron últimamente en las embajadas extranjeras de Madrid, Estas
proposiciones humanitarias se hallaball basadas en una petición de autorlzaclón fonnulada por el Consejo
para. dirigirse a la Cruz Roja Internacional. Esto era.- dlce Madame Tabouis- Io menos que se podla esperar, y, sin embargo, ha sido imposlble.- Cosmos.

Londres, 16. - Después que Jorge
VI hubo p ronunciado su d l8curso oficial a nte los veinte consejeros privados que le ¡lresentaron el mensaje de
lealto.d de la Cámara de los Comurles, agregó:
"Caballeros: Puedo agregar que
estoy seguro de que podré contar con
vuestra simpatla en las tristes circunstancias en ,gue he. llegado al Trono. Yo he sufrido una pérdida efecti\'a por la decisión de mi hermano, ya
, que con su marcha me veo privado
de la estrecha amistad que ha estimado siempre". - Cosmos.

menta sobre las coste.
de e~ te y sur de Ing laterra
rOl

I

Sei!ic:enti!5 pN3 0n o s¡ suficientemente conocidas,

asisie n d ¡ ~ ~ a [s a que se reor e sentó '/ que ha
servicio p are. poner una vez más de manifiesto
la hi pocresia s e gu cdc?l po r Alem ania en su politica
internac.:ional
Londres , 16. :.lna

r e C (':) L' ! r:.l :~

(;:-oS\'e:;or

Jo:

_\ncche se ce l(' bró
~~:i.! , ~

l 'j!

IJ

hv t ~ l

i L,,2 L'i :', .. 1<1<.1.
por \/on :::"~J~) ... !! ~ ~·'-:') : l . rr . !Idj ~ tu !' ,: l~
Alemania en Lo_: llrc:J. ~~ .. ' •.n:,,::! ' jIJ e
asistieron a. la mis ma l.l:ld~ l;I:~¡ l" ( l' :;onas, entre c:las lor:! :.l":'l' 1, ; " ' nIpIe, lord Amold. lor d B a :-n by . sir
Raymond Be:lz!ey. S!!' c~ :' :'r:t3 Ee.lnett, sir Godfrey Cl a rk r:: . t el1 :~ nt c g cnera l sir Sidn ey Clive . p rr,fefor Cunwell-Evans, lorr! 0 8.vi s , ladj' Or¡¡m·
mond Hay, }ord Gallo .....ay. lyorcl H a minton , a lmirantr:: H odges. vizcond,:, sa J ellicoe. lor I LC'IJlrlon c crry. lo! d
Lonthlan . vicesecretario pe rm a r. e n t~
del F Ol'eing Offic€:. sir R obcrt Vanstart, du que de \\'el: ingto n, cte .
E l aconteci me nto poli tico (le la 1'e ·
cepción lo consti tuyó el discurso que
pronunció lor d Londond,:,rry , éste eler; ·
pués de alzar sus copa s por la salU (!
de Jorge VI e Hitler, rasó a exam inar la situación politica internacion al
para sacar la conclusión de Que, en
interés de la paz, es pr eciso emprender nueva s ca minoL
Lord Londonderry prop uso que se
celebren conversaciones entre los estadistas dirigentes de Alemania , Italia. Inglat erra y Francia. para convencer al mundo de que en lo sucesivo, toda explicación por las armas
UL

L·.it c'

La]

Comen tar~o

l i-'l l('

L fJ !

hacerse imposible.
ti 1¡(' !1,jon d ::, !"r) ' ,

(: uya j:!'f\ l" !ll HJ!O·

li ll" !l'l d (-.~c on ol{; !l1 l\gun ingit:s. ata\.:(, incc:nrrr nsiblenvnte ~ ia ünión
:-; lW¡ r:: ti ca, ilcuséÍ n'.iola de ahrigar faulastlccs proyec tos.
Hanl'j cil~S¡:¡U (' 3 (, J emhBj H.jo:· de
A lc:1'Ilr; ;a V Oll l~ibhe ntro ;,p (Iui en ~: ,~
t !' i ~k,

("1 d('ft ' li sn r d I"' n.na

('q V~nt ·::

an-

:\ LtI~e,

Unidos

('!1

Londr'!s.

a ~ ls ti e ron

anoche .

iC' bró rll los Comu nes. pn:sicilendo la
llll'sa :;11' :'\.u<.cn Chamberlain . Duran te la ce:m ;, 1.' trat6 lunpllamente .:Ie política internacional, quc afecta. a las
relaciones elltre lnglatcrra y los Es1 tadas Unido:; , Rcordándose nombrar
una Ccmisión parlamentaria que est udic lo:; problemas de No rtea merlc!J.
~. se ponga l·n centacto t:on lo:; \'isit·an I tes de c!iie pai.' , para buscar una ma ~'or cOlli prell~,lIl l COJl la G ran Erel;'.r-¡a . - C c., mo~ .

l

glpalemana ("anglo-gcrmana fello \'l!;)1I p")
R ihL,cJltr opp quiso hacer cree!' los
propósitos paciticos ti(! H ltlCl' y r ecordó la oferta Je pá.Z hech a por é~ t e a
raiz dd " hecho c0:\¡;umado d(! la reocupación l.:ililar de Renania, constataude q ue todo ofrecimiento no hall ó el mC:lor ('Cu.
E : u!lha5adol' .,j .•: Hitler afirmó qu e
e! lll,mdo era obstinadamente ciego
ante los objetivos de paz e;..:puestos
9 és para e~ ; u~ j a r exc i y1'01' Hitler .
I
Se refirió después a IR. penuria que
s.vamente fo ~ a su nto; exRtr;¡ \ iesa Aleman ia cn lo qu c se r et er,ore & '1 preferenlemt! n!l nrc :t la posesión dc materia s pr;!r;;¡,s, pon iendo de reli eve que no pote la actual s,tuación de
~!:'\a ni oro. ll1 COIOl¡ias ni valores ext rcr1 Jc·r05.
Es paña
VOI\ Ri !J b~ Ilt l''l np Lc nnl " (~ . l i ,: i '~ n d o
que Alemania e Inglaterra, en el curLondres. 16 . - Esta mañana ha
so de su larga h istoria. sólo lucharon t c;lIdo lu gar la reun ión s en:.al:a l el c·l
una '.'l'z. C O ~ :l que no debe jamá:. r ~ ·
l; ah incte. E s la primera r eunión qu e
r ,..j rse . - Cosmos.
cclehran los ministros después de la
re ciente crisis constItucional para
tratar cxelusivamente dc Ion a~JU n tos
exter ior es, y partlcu!a!'mente de la
FaI actual si tuación en E spana. bra.

El ~x presidente de Hungría pronunc a Sli pr .mela
conferencia e n Mlián

I

lo s camisas negras se unen

a los nazis
Gibraltar. 16.- U;1 ejército de dos
m il fj\li nient03 camisas negra.'1 italianas desemharcó en Algeclras. cerca
tle Gihraltar . Un testigo hace con\,
tar que los italianos llegaron en un
gran barco nuevo, sin bandera, que
llegaba por primera ~z a Algeclras.
Los italianos tomaron en seguida el
tren y el autobús I'ara Se\'illa, donde los voluntarioá alemanes que se
suponen en número comprendido entres dos mil y seis mil llegaron recientemente. Los camis!U! negra!! no
estaban equipados para la guerra, pero se da por sentado que lo !!erAn en
Sevllla.-United Press.

de cclzvestia) sobre Aivaiez

l a Sociedad de Nacionel

Moscú, 16. - El periódico moscovita
mocracias burguesa&.,de Europa , ni mu" Izvestia " publica un articulo sobre
cho menos, ' .0 peticionario obligaprosigue sus actividades ...
do a hacer antesala en las cancillerías
el minist ro español de Estado. camaGinehra, 16. - A mediodla abrlóse
diplomáticas. Se presenta en el parada Alvarez d el Vayo, firmado por
la sesión pública del Consejo de la
: J ~ I de acusaáor, por su antiguo papel
N. Kornlev, el cual conoce al min istro
S. de N . E l presidente Edwards dió
de publicista. Dis pon~ de material de
qesde 1920. El cilado artic ulo dice prinla palabra a Sandler - ponente del
acusación, de fuente alemana e Itacipalmente entre otras cosas:
flS1l0tO que se debate.
liana, el minlstr ~ español de Estado
"No es casua l qu e precisa ment e AlEl reprMentante dc Suecia hace I Los moroa delSerhn de
y. al propio tiempo. periodista y luvarez del Vayo, haya sid0 n ombrado
historia de las negociaciones que se
( " ador abnegadO, previene a la democomisario genera l de Guerra de la ReFranco
han proseguido . desde la última secracia burguesa y europea de Que, si
pública española . Este hombre vela ya
sión dd Consejo entre los represen110 se pone resistenc' . a los instigadosuficientemente antes de la época de
Gibraltar, 16.-Cincuenta moros de
tantes de Turqula y Francia, con visres de la guerra en España, tendrán
Hi tler, lo que representa la soldadesca
caballeria
desertores de las fuerzas
tas a solucionar la diferencia por él
Que entenderse en su propia casa con
alemana. En sus discursos contra el
a sunto de! sandjal{ de Alejancll'eta.- de Franco en el Marruecos espaftol,
estos individuos tan indeseables". imperialismo al emán. Alvarez del Vamanifestaron que "muchos siguen su
Fabra.
Ccsmos.
yo, pone su odio encendido contra 105
ejemplo" (cablegrafia nuestro correscrimi.na.les (, .tc a menazan la existencia
I ponsal de Gibraltar), En La Linea
del puebio espai101. después de haber
han desertado veinte soldados de 108
esclavir,ado a su propia pueblo. En su
rebeldes.
lA
ESCASEZ
DE
ARTICULO
S
AtlM
,
NTICIOS
lucha con tra el imperialismo alemán
el número de desertores aumen1 ta ytodoll
en España. del Vaya presta un enorme
Jos dlas,-United Press.
EN ALEMANIA
servicio también al pueblo alemán, el
Que no Id entifica con el mi serable pu1 El Banco d. InCJlaterra adñado de cani:)al es modernos, Que son
a n tropófa~os fa sf'istal'l . La Pr en ~a fa squiere 65 millon •• d. licista al' nana y su la sti mero eco. la
,
PrPTt~.a it aliana '''-se : .ta . ~stán Indigbras elterlínas en lanCJotea
::ad ísima spd que el camarada del
Vaya. (l espu~ ~ dc las ama rgas expeDebido a la penuria d. cierlo. artículos alimend. oro
riencias de la primera democracia alemana. corn prenrli ó y reconoció bastanticio. y a la imp 'antación del plan d. cuatro año.,
Londres, 16. - Ha despertado viva
te pront.o olle la "causa d e la demoexpectación e interés en la Clty la adcracia. española. es 'ahora precisamente
se .implíficarán los· menús así como no se ponquisición por el Banco de Inglaterra
in venr·iblf'. n0r011e Po:, la "'lusa romú n
de 65 millones de I1bras esterlinas en
r)p t nri " 1<> ¡"' ~''' nif. Il (' n " ~ n~nd:I \. prOdrán manteles en lai me~a li de los re staurantes
lingotes de oro, por tratarse de la más
gre.'liv-B... . ¡St alin). Alva rez d el Vayo
impol'Lante operación de esta envergacategorla.
El
pescado
podrá
ser
serBerlln.
16.
.A
partir
del
1
de
enen
saOr'
.. h ¡~ n qu la d"'!l1oc:-p..r. ia esdura efectuada por el Banco.
r o se simphfica r!\n los menú8 <le los vido si n limitación a lguna. Las patl:l.pañnl .l Pn F.lI lv rh a jy)!' la indencnl8.8 de bcl'.iu cons umirse con el míniCon este considerable Ilumento en
rCSL&w·9.I1 Le¡;. deIJIcI' a ja penuria de
d er. rin . no e~t4 ~ol a y. por su t:.'Busa
las re.'1ervas de oro del Banco de Inmo de sohrantes.
es in vr· ntiblr 1'1l r n!ra , emprPllf:!¡¡ c ~te , i-ie rtos articu los alimenticios e igualNo se pondrán manteles en 111.8 meglaterra, se declara que ascienden acmente dehldo al plan de cuatro a fios.
valor d (' ~ u d f'~ t.lno . r.o n el cl p.!'tlno de
tualmente a 313.660.000 IIhras csterllf;i:l.S de hoteles y restauran tes . FaLos restaurantes sól · deberán oi recer
la democracia d" Europa e!l general.
bra.
. nas. - Cosmos.
el máximo de platos fijados por cada
Del Vaya no -e presenta ante las de-

I

Recurriendo a medidas extremas I
•

FAVOR QUE LES HACEN
Nueva s represalias 'en
A eman !:J contra 101
emparentados COI mui.,!3res israelita.

Milán, 16 . ..- El ex preil ide l1U~ drl
Cémsejo <le H un¡;r;a H. E ctlll em, ¡lió
a noche s u anuncia.da conferen cia sobre el tema; "Italia y el valle de l Danubio".
El político hungaro afirmó la i~ e ll
tida d tie intereses de Italia y h U!1 b'rí R eñ la cuenca rlanubia r.a , aft;·mando la exislf'ncia .j{' ! peligro ú C:
\l na a lianza en trc Checor.¡¡lo vé'lluia y
F:usÍ't, que in te n t.ar ía cstablecerse (;11
la cadena de los Carpatos.
Belhi em terminó afi rmando que
Italia debe impedir que los Soviets se
in stalen en los Ba lcan es. - Cosmos.

¡

del Yayo

Londres. 16. - Las costas este y.
su\' dc In g la t erra han sIdo azotadu
ele nU f( vo por una fuerte tormenta.
El \'iento alcanz·ó una velocidad de
srsenta milias por hora.
La galerna coincIdió con las maI e:!i:I de la costa sur, y por vez !legunda en esta semana, el servicio de
"f erry- boats" rntre el puerto inglés
tle Dower y el francés ele Dunkerque
qu eeló ciesorga nizado. Hoya medlodia
qucdó suspend ido en ambas direccio~
nes el viaje de "fcrry-boats de cargoa. - Cosrr. O!l.

y el c:ll bajddor de los Esw.dos I

a una comicia ex:.rli:Jflcia l q l:~ se ce-

e' sobellano inglés

Berlín, 16. - Los alemanes casados
con judias no tendrán derecho a empavesar sus casas con los colores del
Te rcer Rcic h.
La pr'ohibición se hace extensiva a
las p('rsonas judius que viven en doill ici lios de al emanes. - Fabra.

¡

DeClaraciones d el embalador de tspaña en MueViJ York, ~obre el vapor
de carga «Novemar·
Nueva York, 16. - El embajador
de E spaña, sefior Fernando ·de los
R ios, l~ a declc.rado que el vapor de
carga "Novemar", cuya incautación
fué pedida por los armadores espafioles, es un barco confiscado por el
Gobierno español y navega bajo 18.8
órdenes del legitimo Gobierno,
El embajador re cuerda la ley de
10 de octubre de 1936. por la cual
todos los barcos con pabellón espafiol fueron confiscados por el Gobierno, y a continuación declara:
El Gobierno espafíol es el único que
tiene derecho sobre dicho barco, y la
tripulación está. bajo las órdenes militares, que s610 obedecen las órdenes
del Gobierno Icgitimo,
Por supuesto, el Departamento de
Estado ha declarado que el caso del
"Novemal" depende del Tribunal Federal de Nueva York y del embajador de Espalia. en Wáshington. - Fabra.

Los acuerdos comerciales
entre Estado ~ Unidos e
Italia han sidQ denunciado.
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Roma, 16. - Han sido denunciados
los acuerdos comerciales entre Italla
y los Estados Unidos. Los seflores
Ciano, minis tro de Negocios Extranjeros, y V: il1iam Philipps, embajador
de los Estados U nidos, han firmado
ya. el proceso verbal que entrará en
vigor dentro de un afta. - Fabra.
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Juventudes li bertarias d.
Sans
8e convoca a los compafteros de
esta 'barriada, a la asamblea que tendrá lugar hoy, jueves, a las ocho y
media de la noche, en nuestro local
de la calle Cros, numero 5. - El Secretario.
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LAS HUEI.LAS DEL PASADO
Hay poblaciones q L~e no !J!~rden, CClJ
el fluir Incesan te de los a fios. s u aspecto e\'ocador de época s lejanas ;
guardan en su seno 1'0':;\ 1'0 de lo ,:¡uP
fueron . D t>a mbulñis por Gerona y \;or
doquier per cIbís bs hll~ : ,as de su pa liado: calles angostas. ~ a:<ona s de a ire
noblliario Que g uard an el a specto SE:vero de sus tiempos d I) esplendor. vlc- .
j85 iglesias. al tos y es p'esos muros , rincones típicos; IUfl,ureli . en suma. que
os hacen vol a r la imaginación hacia
otras épocas que pa:;aron para no volver.
Gerona ha sido una ciudad donde la
tn1luencia reUglosa. ha pesado mucho
en las conclenclas. Con su afún te- .
naz, Incesante. de prosel1tismo, la
Iglesia. fué amoldando la s mentes,
dominando voluntades a r,u capricho.
y al calor de la I gIBBla, bajo .la. tutela an:oblspal, fue desarrollán:lose una
casta de gentes poderosas y reaccionarias. Y serviles, con Instinto reverencial hacia los rlcoR. ha cia los magnates del dinero y d e1a l'ElIglón, casi
toda la clas8 media . lo~ de profesiones liberales, los LClld p :·05. los burócratas, los peque fío:; l'entistR.s y todas
esas gentes que , a pesar d e depend er
do un salario, exiguo casi siempre, han
ten1do a modo de humillación el considerarse como obreros. como exploto.dos, se han po3trado B.n"e los 1'1cos y
han sido dócil instrumento de la reacción.
Al gestarse la rebelión fascl.~ ta. que
culminó en lo. Jomada.- del 19 de julio. toda la. grey reaccionaria de Gerona. contando con los botarates de
espada y antorchados, de guarnición
en al localidad, creyeron que el triWlfo era seguro. Pronto tuvieron que
sufrir el ama rgor del fracaso. Ellos
no contaban con el prOletariado gerund8llse, dispuesto a vender cara su
vida antes que permitir la entronización del fascismo. S a lieron algunos
grupos armados de fa scistas que esperaban el apoyo Incondicional de los
soldados. Por part~ de los trabaj a dores. la reacc ión f UÉ: vibran te. contund~te . El pueblo productor se aduei ló
dc la situac!ón d ispara ndo con ~l1'0jo contra 105 enemigos que, acobardados, optaron por fugarse a In d esbandada. Por su parte, los soldados, a lo.
postre hijos del pueblo laborioso, neglÚ"Onse a disparar y fm temizaron
con los trabajadores.
y los reaccionarios, que pensaban
dorrúlar la población imponiendo
brutalmente un dogal de tiranía, fraCasaron por olvidar que tenían que
enfrentarse con los nietos de aquel
pueblo que tiene grabadas en la Historia pAginas brillantes: la heroica de-

fensa de GeroDa en la guerra 46 la
Indepeu denc!a, cuando la!\ huesteS
napOleónicas pretendian Imponer GU
dominio al pueblO gerundense.
LA S ASPIRACIONES DEL

\

tin dispuestos a trabaj~r tres o cuatro horas dlarl8.3. eln cobrar, para ela borar materia l de ¡uerra. Dicho Sindicato, socializado por 1", C. N. T ., des tina un 10 por 100 de 8U beneficio total par~ el Municipio. Aparte. lo que
excede de la nómina de salarlos, lo dedican a reformar e higtenlzar debldafIleDte los locales, cosa que las empresas burguesas tenian bastante olvidado.
Referente al Ramo Fabr1l y Textil .
est' cont rolado por la U. O. T . y la
C. N. T . Estos obreros. al Igual que en
las ' dos fábricas de productos qulmicos, que también se hallan controladas, resuita que trabajan tres dlas y
cobran toda la semana. Hemos de lte,
fialar el disgusto que ocasiona entre
ia generalidad de 10.'1 trabajadores el
hecho de que, con un criterio egolsta .
impropio de las circunstancias, - qUt
. demandan desinterés; sacrificio por
parte de todos, elltas obreros del Fabr1l y tie Productos Qulmlcos. se avienen a cobrar jornales Que no traba,jan, produciendo con ello una pérdida
pe,ra la economía municipal, }1érdiua
que a todos atect9.. Con seguridad que
loo trabajadores aludidos sabrán percatarse de la sItuación
obran
eq
consecuencia, evitando asf el ser objeto de censuras por parte de los
demAs obreros de la local1dad .

PJtOLETABIADO
Cuen ta esta ciudad con cerca de
30.000 habitantes, habiendo entre la
clnse obrera má.s de 6.000 afiliados a
la C. N. T.
Es Int eresante la buena labor que
vienen realizando los que componen
el Ramo de Construcción, que S8 halla socializado y constit uido por las
dos or ganizaciones, C. N. T . Y U. O. T .
Terminando con las diferencias entre
peón y ofl.clal. diferencias que representaba muchas veces una humillación pa ra pI peón. haciendo del oficial
un superior jerárquico, se ha establecido la untficacióA del !alario. Ahora,
tanto el oficial como el peón, perciben
70 pesetas semanales, cobrando incluso los días que no puedan trabajar
por uo permitirlo el tiempo llllviaso .
Por parte de la Intercomarcal del
Sindicato de le. Industria de la Edificación, se ha elaborado un interesante dictamen que gustosol; reproduciríamos si no nos lo lmpi41ero. l~ falt~
de espaciO. Para dar idea del m~rilo
que reviste, tanto en lo que afecta a la
estructuración económica como en lo
.que atañe a su valor moral, vamos a
PROYECTOS DE CRBANItranscribir unos pArratos del l!1i!Imo.
.
ZACION
He alú
contenido:
Los camaradas que en el Munlc1pl0
"La socialización de toda !:I. Indusde Gerona tienen la misión de ocutril\ de la EdificacIón en toda 1& ex
parae de lo concerniente a la urbaprovincia de Gerona, e Incautaci6n
nización y obras públicas, desean que
general de la misma, incluso en las
pueda llegar a ser Gerona una de la1;
cuentas corrientes, bienes y valores de
más Ülteresantes ciudades de España.
toda clase que sean parte en el negoNos dicen los camaradas que el r ío
cio e industria, a partir del dla de la
Oftal, que pasa por el centro d e la
Incautación, no hay Inde~ción."
población. resulta un foco de Inter."Serán considerados como 'retlrados
clón, debido a que en él desembocan
todos aquellos obreros que, habiendo
las aguas sucias de las casas particu trabajado toda su vida, por su ruinolares. Para evitar tal deficiencia, pe:'sa complexión rlsica, no puedan hacer
judicial a la salud, se tiene el proy e~ 
n ingún trabajo. Al mismo tiempo, se
lo de construir un servicio de cloaca s
t endrá en cuenta que cuando un comy alc:l.Otarlllado, mediante el CHa l popa1\ero no pueda desarrollar el tradrá efectuarse una magnifica obra <l ~
ba jo normal en su especialidad, se
higienización. .
•
le facilitará otro de menos esfuerzo
, Hay también el plan de hacer un
corporal. "
pantano en Sa.!t. recogiendo el agua
del no Ter. Este pantano podré. suPor parte de los diversos gremios se
m1nJstrar agua para el regl\dfo d e tova procediendo a la soclaUzación. Asf.
da la comarca., facilitando asf f'l Incr ese ha socializado el Ramo del Trasporte, compuesto por elementos de
mento de la agricultura .
Asimismo se tien\! la iniciativa de
la C. N. T. Y de la U. O . T. Por su
hacer una plaza de abastos de inmeparte, la Metalurgia. estil. en vías de
jorables condiciones.
soclallzarse, habiéndolG hecho ya el
Se quiere dernllr el casco antlg'110 de
Ramo del Carbón y la Becclón Bari, la población. levantando en 511 lu¡car
nas. del Ramo de AlimentaciÓn.
Son de estimar también los buenOo\ 1:na ¡o¡erle de casas bloque, al estilo
de las de Viena. En cada un!>. de ellas
propósitos que animan a los camnrahabrt viViendas espaciosas para 500
das de EspectAculos PIllillcos, quienes
famUlaR.
ban manifestado nI Municipio que es-

y

m

su

I ~ (;An'A(;IONES

yect{) d e const ruir, a modo de una
cludad escola r , compuesta de nueve
grupoo dotados d e todo cuanto 6ea necesa :io para responder a le.a necealdaceo de Ji> m od erna pedagogia.
!l1St~ lar in también cantinas eseol&re:;. El presu pues to d e tan Importante
ilúcla llva a rrp~a un tot al de dos mIli o · le.~ d e pesetas .
Tiencu una bib:io~ mWlicipal. '$'
aparte de t::;ta van a inaugurar en
breve otra siwa da en el casino que
tué de la burgue.;h::. P iensan dotarl&
de gran cantidad de vol ÚMenes y dar!e el n o mbre de B Iblioteca Popular.
!,!, G eron a se publican diversos perté.¿ :-:os. Asf. hay el "Front " , a cargo
ele !'j~ Eccla llsta.s: "La. Epuma", que
pubar.a:1 lo;; del P. O. U. M.. y el
" Autonomista " . e. cargo de los republlr.a:1 os. Se nos h a manifest ado Que
r or parte de la C . N . T . hay el propósito de pUblica r en bre"e un diariO
local.

l' lUH'It;¡7 ALIZACIONES
I~ an sido incautad," por el Municipio todWl la.s vivll'ndWl. A titulo de
('onlribucion de guerra. se ha amn p!1 lado el importf! de los alquiler es en In
s iguienk! proporcloo : haste. 100 pesetas, el 50 por 100 de I\umento ; de 100
pesetas en adeiante, el 75 por 100.
Pretenuen municipalizar la Indust ria y el Trasporte, para proceder a
un debido control y nivelación, llegando Incl uso al salarlo famitru.
Aslmlsmo se bu ~ca. llegar a regulariza !" los preciOS de los comestibles .
previa lncp utaclón d.! los almacenes.
cosa qu e f"Ilefl!;an ver1flcar en breve.
Por si hic}ero falta . cuen tan con 10c l!.l~1l
ha bilitados cor.venientemente
para ho.<pltal t'!'.

se

).<'\ Gl:ER&\

LABoR PARA

Aparte la indl\stria de guerra que
aQLÚ se viene e!ec:'Ul!.lldo. y Que no
hace el c::..'iO , ;peclficar . en Gerona
se actúa Con firmeza p a r a ayudar ' a
1:l8 n ec'esldade;,¡ de los !rentu.
De la- localidad hay UllOS 2.000 hombrea luchando en el campo d e batalla .
siendo todo p.I puebio el que se puso en
pie de guerra cuando los /;uceW5 de
Rosas.
Es de notar 1ft entereza moral de
los obreros a fectos a la Sección d e
Ca marer()s. Considerar.do que su la bol' podlan efectuarla las mujere!;, '1
que ellog tcn ian o,:-a m b lón más importante 8. r e;¡Jizar, !uéronse al ! rent ¡;o. 1ejanclo en BU lugar. para el seto
\'icio de café/; y demás, a las mujer".:;. Gran !)al'te •.e los e:npleados d ?
B¡¡ n ~a ~. Bolsa plm san también Ir:""
al frent e. P or pa r ta ei e 105 traba j:J.dore.., de COllstrJccién . ha ~' el propó..' lt o
en una m8yorl¡; r.ie :, ll o ~ . !I ~ i :' a ::JOol • .r para Eorttücn(·io;les v avucla l' a
lo;; carI!!I~ino; .
.
Por rarte d el Munlclmo se h p. habilir<:td o Ull gr a n taller. donde se confec cion a ropa. para. las n ecesidade:: dd
frente.
•
Csda una de las tend ~ nc jas polit i<::n' :lChll f. ... fxl ste nte~ en la po!)lación. po.
see t.ambit n su corrl.::s1Xlndiente t:;.llr r .
don de 61'\ la bor¡; p~ r¡¡ el m ismo fll'l .
Pr~edefl t"';; (:e r:llversas localidades.
hny ('n G orl' :n ! :~ lOS 700 r efllgiadcs .
LARon CULTURAL
S e nos !1~ h abl:!do de , 05 propósit.os
de Indole cult ura: Que ¡:e Quieren pon f'f ~ ¡¡ vi~." 'le reali "': 3.c i ól~·. Hay el pro-

('NOS CURAS QUE DESTRt:YEN LAS IGLESIAS
El clerica lismo gerundense podja.
vivir G.lIl espl end idez. pu es contaba
con m uc.has pesetas. Prueba de lo qUe
decL1:0:; esté. en oue en tre la casa del
ob!sr..o y la Cated ral. se encontró por
mlor de 36 rnmO:.1':5 de pesetss. Los
.. m ! ll !r ~ro, de D!o~" no esperaban el
rp ino dc los cielos para. darse buena
·:!de . Aprovecha ban lo Que podlan de
""te va lle de lágrimas ... y tan segura.
" ej¡'I!'J la victoria . que ni siouiera pu<i " ~('n pn !'Il.lVO sus rr..illoncej05.
Lo ~ t irmpos cambian, y m ás de cmr;le!1t.;\ d~ estos hombres que. puestos
01 " l1 Pg ro . h abían vI vido de 10 Que laS
' '''l ~~ iM le~ producían . hoy siguen la.
";"i'l .n';'!(jm a rle : " f?anarás el pan con
(,1 ¡;OIdor dp tu treinte". y traba1an
\ ".: p~·t.(1." dp 1"1ono V alpargatas. Están
" ~n ni"».S y p<l.Ia." destruyendo las ig1e<·¡Rl';, Véase cómo con su obra de.~truct i \, O con tri buyen a la construcción de
un m uncio 'luevo. li bre de la nefasta
I rn l.in::! r el ig-!osll.
? los Que un dio. nropagarOl1 el cel1!-c to. empiezan 9. fija , se en las mul o:·e~ . CO'!1n;(,!1:ie. q ue al gunos padres
de la I¡;icsia fut' rún In jtL'Stos con la
m ll .1~r . :r muchos dp 10s Que fueron cur a!; fl uieren casarse o unirse. Se han
\-uelto ('amopchar.os y. olvidando el
precept') cristiano : .. santificarás las
fi estos!'. t raba jan Incl u~o los domingns. nten t.os a las necesidades de la
IlUerra. :He I\hí una redención que
nl lTlI'a d l'bieron soñA.r !
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Un-a colectiva agraria en
-Ciuareña (Badajoz)
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Pu6 a ü1t1moa de agoeto del 32. cuando
p!lr ca\B118 que no Interesa señala r. hubimos de dec1d1rn08 a tlJar nuestra resldeucia en OuaredlL. Pueblo éste de la provtllcl& de Badajaz.
1'1 Slndlc:lto ~ componla de pcquel10s
propletarloe y braceros: tanto unOll como
otrot andaban mal de numerarlo, ya que
el "boicot" declaral10 por la clase patronal era taJo desde el advenimiento de la
RepdbUca. que el hambre se habla ensedoreado en 1118 cl_ producto"" l1e
una manera feroz : pero las gentes no se
arredran, y, sin comer ellos y con un mal
plenao de pII.jn pa rn IIl8 ca ballerfu, !e
mareban a labrar 11\ t1erro : o. :tlzarl", comG en térmlDoe profesionales 6e lIamllo esa
labor. En etIIlS mlamaa condiciones 1M!
eteetdan laI laboree l1e vlna y tercia, o
eea dar Ves h1erTOl a 1.. tierras. que l .

\

bubO <)e correepondlr al 8lnd1(1ato. coa
arreglo al menclonal1o d~to de m\Ula11Icae1ón de cultlvoa. e lDmed1atamfllt.e
que se hIzo l.'8to, se IOUe1tó 'Y ob~VO el
7:; por 100 dei trabajo renll,ado en cr6dlto del anticipo, tambl~n prevlllo en ya
citado decreto. con lo que .e opmpró la
l lmi011te, 3' te lembratoa ~ .,~ !l1CUre.. con 1011 mllmOll trabaJOI '1 eacrUloIos que .&1 prlne1plo.
Una vea realizada la I~embra, le volvió
lo pedir el cridlto cOlll""lente que el
mlamo decreto determ1lla. OOD lo que 11
pullO arreslar un tanto la .ltuaClón económica de loa oompaderoe ca~peal11oa.
• El de destacar que todo eeto se UUl<>
do una forma q lle era 11.\ ..c1JIIlrac1ón do
proplOll y ext.ratlOll. por_ cuanto todll. laa
labOm 10 baoJan cou WlIl annClllia, Inter4s coleot1yo Y' oonacteAda. que lIl6e

,

¡.

s }

que Ull& orplllIae1Óll bllofta paree1a UDa
ComUJS& de bombrea libre!! y consclentee
Ilue eetuvtera orpntu.<l& de !lgIOll. Y 110
te cre$ que exasera!llos. F4rua sentó en
toda 1& con.:lrc& de L& Serena.
Entretanto, ID. m1!Uesf~, que babia
a\1S\lBdo que aqueUo acabarla como el
M~sarlo de la aurora", bramaba de deepecho; ' \0 obstante. dee1a que si brulta
P-> '!lce!! fué bien. ya ve.rlamos al llega r
el monlento de la reeo\L'eClón ... Y, efect!mIlleDte : 1111Ó _ momento. , como toelOll. oon arreglo a 'UF tuerzall y medios,
hAclan Igual, I~al parte lea correapo11d1ó a cada uno.
\' ahora. camaradae, ¿qu6 me queda
por elec1rOll? Puee eaoomlar en su punto
Juato el 6ztto tan enorme que aquello resultó, como ensa~ de colectl\1taclón
a¡raJ1a. deDtro 1111 a1atelll& capitalista. y
eato, mu 'que ~rlo oon la pluma. Asr!n
mejor beberlo ruto , haberlo "Ivido.
Para tp.rmlnar. diremos llulI la.~ 784 h f\t'L"I·t'.n ~ d1erou Il ~ent" poI' uun. h. clpn(;o
\ total ele UIlIllJ 80.000 duroa.
¡ ~: Pero en O~fta DO fue IlÓlo eso!
expertmeD&o. b Guarda ce hlao otro de

1

dan de baja )1 les \'Uel\'8n 108 caroet&
; y esto que ellol dicen que 60n dtm6CJ'a tas ~. antlfal!cfsta s:
Tenemos q ue rua ntene r :.1 unión :l loda c.:>sta; no son momentos úo dl\·lcllr. rJ
no de multiplIcar.
~o ee este el momento de pretender
c.ada uno ti rar las aguas 1\ ~u molino. No
ha' llegado ni llegará la bo ra exclul'l iva de
nlngOn parUdo. de ningun a organización.
QuJ érRl!c o no. habremo~ de llegar a
traneacdone .. comun e~. a establ ecer el común denominad or de las fuerzas an ttr~
clslE.s o a desencad enar otra suerra m&8
t err!ble que la actual. porque todo JIre"dominio partldlstll o de organlzaelón pro\·ol'.ar la la reacciÓ n inm ediat a de otro.
sectOr6e )' el e la p" blacl6n que no acepta ria eala nue\'& dictadura. - Un Dlllltant e de la C. :\. T.

panlftcaclon, d e melturacl ~ de acoeltunu. de tll.b¡1c:aclón de calzal1o: una ca·
cue!~

radonIl1l6t~ ...

santos BeJarano
Bu rct'lonu.

En Roquetas, hay qu!ene,

parece quieran d,vidir a

·os -traba¡adorel
Roquet/lS Ntán puandO al¡;un BH
R:\omal las por pa rte de la entidad deno·
mJnad3 '" R:.bas:iairos -. E. lo ~iguicDte :
~ue 109 !>e11or6.'l d!rlgented d e dicha entidad bu oolllpr&do uu cargBDIento de
En

pata tll8 do semll1 a parq. repa rtlr a 10 1
Que quler/i.n sembrar, pero el cuo elocuente fl!I de que todOl los que van a pedir IIU! patata!, antfl!l de eaber st qulerea
ser socios )'a les w trcgli.n el carnel de
-rabaS8&!re" . A s! es que. a nu~tro ent eneler, y como )'a pueden ver 108 loetól' ,!',

estfm r.l)acc lonl\n~o ~ 1M trabaja dorea

d'_' l!\jl ,loe
('ll r mS:lI

~ !n dl C8 l ee

. U!

!! l:<~ .

C.:'\ ."t'. y V. G. T.

¡' :t ' .lelll\\O

\ N

qU e'

D•• d. Vila.ar d. Mar
I

híl'¡

ptU'1I

ct'n un g rll n tn l'o r ti ~ p(lller ( ..,,¡¡Itar dicha
eemllla a 1011 compeslno8. Pero menos mal
que ya lee han visto J)Orque la repte no
relpoDde, ., mac:boa, &1 darle cUenta, 1M!

En este pueblo ~e han organlUldo las
.h ;"entudes Llberta .. l :l~. cont:lndo con gran
11 ~ mtlro de afiliado.'.
·rodof'. al W1I:lOIIO. contri buyen con &l'&Il
t'lltuSIa.sIll\l a. la ob1'3 e&Dlnclpadora del
f,!'O leta riado.
¡Adelante, jóvenea, bacla el t rtunfo t~
t al: - COTreeponsal.
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organ z.ac¡ón de la Sanidad
por Dr. JAV.ER S RRANO
elü.l , t':-- túu ' eu ~~I.'" m l\l nent.0S n . .·t.iJalee or ¡nnl~t cl.!b M::: gUlJ

l u...:>

\

le

",ur> ~1. ,JoUI'\s do l a

Jprarq uta cientil1'·u. 11 0 ml"ll(l ~ IwrJudj(' i'l·
les y con trarre l·l) l uc l " lI:.rtll ~ qu e I;¡~' )l·l'll r ·
qUUlS anstocrAtll:.a.o

T rat.:ul~ í.):.e ae (;OUO-

l:lpl1 t lhcUS ,lIlre.·, rnZ,J Il.¡lllc la
oL éd lencllI de los sabIos; per.) 1" di(\,lJ !!:\ll
estrlblo en qu e no es faell dllllceuu ;\c :a,
~ l!nlento.

verda c p amente In t f'I :¡;I':I: P:O d C'

perSODR.8

qu ie nes

s(ll ame n l~

eq ulvocar uos

es

lo par-rcc n. r- ·r I '
su rn:\ll H.' !. \..{'

,~"d

( r(\("uC':l'..e.

Qui en es posee n un a& c U I\I1<1ad~s 1l111 ~¿'J S .
~uelen, en camb io. carecer d e otrn.. 1m·
portantell : hay quien t ie ne esp ' r:t u organIzad or y carece de I'olunlad , q ll,rn
tlpne faclJ Idad de exprc. lon y C~lI('ce de
talento La organlzacl6n )erarc¡ulca ;-l:·c·
tUstórlca. aun en el terreno cien ti tl co. es
110 lamc¡¡ i.a ble fracaso. .
MI opinión es que debe orga n izarse la
:>anldJid Pú blica y la AslsteD cla Social, n ..
como una mona:·qu l:; cl!'ntl tlca o tX:tcn.
de arrlba a abaJo. s luo como corre~po nd f'
a los momen tos re\'olu clOn arlos Que ,.Ivl- r
mOll, es decir. de abaJ t a arriba. Dos 80n
1M condiciones fun damen tales que d e~
tener una organiza ción de la San idad y
de la Asisten cia Social en los momentos
presentes. La primera cond!cl6n es no
aumentar los presupu estos. que su fren ya
demasiado el peso de In guerra : la se[r,m da. ser un sen·lclo 8 bsou tamente perfecto. Una orgalllzac:ón san itaria o una
Asistencia Social que dejen ser-nctoe desatendidos. no pueden ser re ,·oluclonarlas.
La. A8lsten cla Medica de be s<>r compl eta.
con Íodas las garall t :as c·le ntiflcas. ~In
¡¡•. , nadie pueda Quedar deSbtendido. ba Jo nlngún pr!'texto. La organ!zaclón sanitarta, d ebe consti t uir una ,'erdadera defensa publica. con t ra todas las epi demlu, velando por la hi giene y por la
culture. f islca y bafios púb!lcos . La mortalldJid Que produce la taIta de hl;¡le n!' ,
la inexistencia casI oompl!'ta de saoatorios, h ospltall'S y casa! de sa lu d a de
re¡>050. es mayar en los momen tos actuales. Que la qlle prOduce la !!llerra . t' n
plan vastlsl mo de organ iz3cit,n ~ " n:ta" ia
y de asIsten cIa ~ocJal. puede ba ~ c r 5e sIn
a lterar 105 presupuest os ord¡nhrlos del
Estado. Para este plau. no n e~t's: taDlOS
Jere.rqu la s. no n ecesltam()j; sa bIos, preclsamOl!l sólo buena ,·olum ad l" ayuda de
todOl!l. El pueblo. y mu y pa rt1cwa r m ~ n te
Cataluña. paga uoa cant idad enorme cada aOo por la aslstencl medie, . Coo esta
renta. se podria ateoder m agn iflca mente
a todos los enfrrmos y p.'gar a los médlc08 un sueldo superIor fl mll pesetas
meIl5ualE'S. Hem os . . consldp.rar lo que
cuesta una enfermeda d cual qUiera . p:u-a
comprender lo que <1' gasta. taoto en medicinas c.()mo eu pRSO de méd Icos y servicios Buxl!l;¡ f'·' . Una organlzadón SRnltana debe com prender desde la nacionalizaci ón dO! los especi fi co!!. h n~ta la
II&latenr·I' . medica domlcll iar la . y es con
esta ,,,:t.pn. lón como puede rea llzarse una
econ o nll.' considera ble que n os p<'rmlta
afert!;;.: el pl an MIl ila r io y de a.;i~ ten
cia sOCial de Que hem Ol'! hablado . ~ posibl e Ql1e algunO!; ('.()mpa Oeroe mecUCOI!
consi d_eren ex igu o el t ipo de sueldo de
mU pesetas mensua les: no obstante. en
la Ilctualldad 1011 médicos. en general.
perci ben un haber mensual lnter10r al
de mll pe~ tas. De todM !Daneras. tanto
pa.ra coneervar el est im ulo. como por
ser dlferentell 1M necesIdades de un Jo,'Pon m~dico que las de u n compatiero con
fa roll1 a. yo creo que el sueldo ml'dlo de
mU peseta!! me osualp6. podria distrIbu irse de tal mndo. Que constltu ycee tlDa
escala de cua tro cat egoria.s con los sueldos de 800. 1.000 . 1.50 r 2.000 pesetas
mensuales. Por ca da veinte p l azn~ , p<Jdria
haber un médico con 2000. pesetas mensualca, dO.' médiCO!! con 1.500. ocho médicos con 1.000 pes' ..as y el resto con 1'1
sueldo de 800.
Veamos ahora cl.>mo p'·'demos or ganizar
la. Sanld:.d Y la Asiste n cia Social. sIn
necebldJid de aabl06. Cada pueblo t Iene
eua necesidades méd Icas. que son fAcllee de soluc ionar. Pongamos c(,mo Iljemplo un puebla de cuat ro o cinco ml! vectnOll. con veInte o treln~ famUlas po-

bres: para resolver el problema de la
a. lsl f ncJa medlC3 d(' lO/; pobres que bay
0' 0
Ca Lolllt)a . t;(l IWl·t'~ l t'lri a un preaup l ~~stO enorme de I\:;l s ~(J Il r.la Social, qU.!
",,¡;u!'Ilmen le ~Nia acogido con prouet.aa
I'arfi :a a s i btp n (' i~ de r; os famlluu. el pue·
, Iv no urce.,;1 t.. hn cor apeaaa I14crlficlo
S up"n¡.:all, IlS abora Que con autoridad BU!lC,ct; Lt' ~ a c .. ca., cn en cada pueblo Juntal> d e S'\llldu d r AsIstencta Social. In ·
t<'\lradas por \'ar los veclnll6 7 loe m~dlcOtt
c1t l p" eblo. Es tas JUU Las. conocerlao la.Ch ' n,·t ". I, t l ell,s d~1 pu eblo. 8US poelblllda·
(\ e~ U""uúrn lCIlS. el numero de médiCO!!
: .( ·:( : ,,,,11 ')<] . e: ll umero de operaciones y
s e c ·: :C ~ 'J; ¡>, p" ta l,·s de Sanidad probabll'l!
P 'x r ,.:os da:.os fi Jnriao el presuput':6to
tri m"~ tra l . rc·sen·nndo un 5 por lOO de
' u, I Il¡;rr ~"s 1.0111"11 las ncce8ldl\d~ g~ n e 
:':.1 ,., de la San idad Comarcal y Prov ln (" I ••

l.

La :),,,e para el pre.Bupue8to de estas
J I: n :as .en:! la Igual establecIda en tortos ¡os p'~cb¡ os. llg emmente aumentada
o é 'S lll : r.u ~ Ll a se~ ú n 106 datos económicos r¡ U il re"u:tasen de la comparacl6n entre los lI,g:'CSOS por I:\l\ Igua las. Que tendr:a n un ca ' a. ter obl1ga torlo para todas
lIts r n n: ~:~n. pud ientes y 106 gMtos que
ocas l\ ' : l aS ~:J pago a 1011 médicas del pueblo y a la';; clin lcns provinciales y comar·
cale" por la aSlS t!'n cla Que prl.'stasen Il
los \·eelnc-". qu e tuviesen que aUllental'tle
del pueblo para trat..1.mlent os especIales
u cpcra cl·)OE'll L06 Ill ¡;re~ae del S por 100.
que r('pn' sen ta ria n una cantidad Importa n te . se destlna rlao a la coostrucclón de
cltnlcas y a la compra de 8UtClS. ambuln n cl8s para 1'1 tr: sporte de enfermos y
(tu t os la borat orios. con rayos X para cl
recon ocim iento en su domlclllo de loe
(' ofermOf; graves.
\'cnmo. ahora cómo podrian establecer~e lag rd adone!l económicas entre los
puel: los. la.s capitales. comarcales y pro\· Ir.cI "!~s Lo!; pueblos podrlan rell!lzar el
pago a las cJlnlcru! prll l·lnctale., o comarCI.! PS, de 11\8 estancias de los enfermos
o bi en pagar una cuota t~lme5tral. que
~e ebt' ldlnria según el núml'ro de hoepltal!z., cl ones producIdas en un tiempo Que
podria ser seis mcses o un afia. En las
coma rcas y en las capItales dI' provincIas
hnbrla t nmbl én Juntal! de Sanidad que
recaudaria n por una parte de los veclnoe
de la localidad pa ra sus propias atenc!onel' sa n lta rta.s . y de otra de los pueblos
de 5U dp.marc.~ clón. para el IlO6tenlmlento
ele las lmtl tuclonl'c sa n ItarIas. Estos In¡;r~"~, por pa rte de lO!! pueblO!!. s<>rlan.
como h emos dIcho. ~I pago de una cuota
contr3taela o de las ~ t.ar. clas hospltalnr ias y el 5 por 100 de los Ingresos de la~
comarCl\S : dI' esta forma, con I!Ólo un poco de organización. podrlamos resoll"er
el problema de un a Sa nit!ad perfecta y
\l nB Aslst encla Social modelo. sln grabar
I ~ prl',' ·put'!'tos y apro\'echando solam en te los fond os Que se destinan
en la a ctualIdad a u n a Mlstencill
rn Mlca defici ente por todos oonceptOB:
50lam ~ n te el Importe de los eapecltlcos
const it u ye una can tidad lmportantislma
dc muchoe mlllone6 cada afto.

Sindicato Unico del Ramo
de Conltrucción
(Seccl6n Pintores)
Se pone en conocimiento de todos
los compafteros afiliados a esta Sección, C. N. T ., que hoy...,1ueves, día 17,
queda cerrado el censo de trabajo.
Quede esto bien sentado y que los
compafteros se den por aludidos.
Toda vez que de no Inscribirse en
dicha techa, quedarAn excluidos de
la Bolsa de Trabajo y
de la Sección.
Por el Comité,

~r

cOll69.bldo

El Secretario
Nota: Estos compafler08 deberán

ir a inscribirse a 8UB respectivas barriadas, como 106 del centro lo harén
en la Central.

aran mitin ' internacional
organizado por el Comité Reglonal de la C. N. T. en colaboración con

la Sección francesa, hoy , a las nueve y media de la noche, en el

aRAN P R I e E
(calle Florldablanea

...,

~I

y Casanovaa)

que tomarAn parte:

LAPEYRE, por la C. G. T. S. R. (Sección franceaa de la A.. L T.)
BERl'<ARI.JO POU, por el Comité Regional de cataluAa. de 1& Confederac ión Nacional del Trabajo.
f'I L RRE HESN ARD, SoccetaMo de la A_ L T.
GASTON LEV AL. por el Coml ,-é Regional de Cataluf1a de la C. N. T.
Pre sidirá n : Un compaftero de la ::;cc c lón francesa de 1& C. N. T. Y
un compafi ll ro de) Com1 t é R eg ional de CataJulia de la C. N. T.

1¡¡ACUDID

TODO S~ !!

(El acto sem retransmitido por onda normal por Radlo Barcelona

y Radio Asociación de Catalufta y por onda normal y onda extracorta
de 42,88 metros por Radio C. N. T.-F. A. L)

OFICINAS DE PROPAGANDA
Q. N. T.-F. A. L

.

CRISIS D.lA QENERA l. AD
CON 'rRA EL :cME DA
lA OANA,) Y poa
,El presidente de Cataluña maniEL MANDO UN.~O
fiesta que, se.9uramente, h~y
St 8iempre ha sid.o necc.sprio el que

Una opin ;. ón sobre la nueva
La SanIdad P,\bltca y IR A ~1 9 t e n c l ll So-

¡

' ~OII~~A

la p.-opayulIJ.a

~eu u 11

e:tpolle'/ll e de

nuc.st r a CVlld /lcl ll, huy SI) /lace
c~arioJ SitIO
03 t am ... .1 e n

¡

/IU

qu·e dará constituido el nu evo

."e-

IlIl p"~.s ¡; IIWWi.e , ~u ./I' t:!
ei Ji ~ 1 wtiv de J,w,¡ ./UUI

8U 8 d t 'L-I,i w n es , ,~I 'l O ,.e,~p l.J/lde ll

Ayer. a la una de la tarde, Luis ComJ)lIuys reC ibió a los perlUdista, en IIU desjJacuo ull ~ llll.
-¿Que hay. pres ldente?- le perguntamo~.

- Ve mom ento poca cosn ... Esta mana-

he cOlllllluado las gestiones 'tUe IIUSpendl Ilyer pur la tarde.
-¿ (,Iué gestIOnes ha ' hecho?
-He recibido en conaulta al Partido
F ederal IbérIco, y he celebrado una entrevista muy importante con los repre·
s l' nta ntes de la C. N. T., U. G. T. )'
P. S. U. C. Esta entre\·lsta ha sido bre\.0. por tener que atender a otras cucs·
tlones de Gobierno, pero volveremol a
r eunirnos esta mIsma tarde, a 1811 clnco.
-.Qué imprel!ión tieno sobre la marcha de la crllll~?
-Mi Impresl6n no puede ser mejor.
Creo que ma nana -hoy- quedará constituldo el nuevo Consejo de la Generalidad.
-'En el nuevo C<>nsejo que se forma
-preguntllm08 al p residente-, ¿delegará u, ted In.~ funci ones ejecutivas?
- -Seguramente -eontestó LuIs CompaDll

a esa

direcció n pt.T ) I/.dl Cat/ a la eolecttlJ1<Üld,
oon su d .(}SO/' y u n iza ci<i ll . Y si en el
terrenu eeollólllico, tu UÚII OS ([ILe r ecurrír

a la

COIl.'ltituCÚJ /1 tic .'il/ld w at os

Unlcos, porqu.e de la 101 ;0 /1 sate /a
fuer Za y "nidos en lO! ul o (IILe 801ll 0S
11I{l.'!J !ll c r leS y e n m e nU8 IICl/lpO tOll/ a ·
moo Mci.s iOJles deoi.si vn.s para combatir a la bur!J1LesÍ<l, qu e 110 c.slando
fra ecio na.do s en soci edades de r esist encia por prujesimle8, CI' la OILcr/"{,
que tlO se trata de una. pelie/a 1IIÚ.s
de jornalo me dia liora 1/ /.étlO~ d e trabajo, se hace necesar ia esta ulIidad
de di re cc ión o de mcmM, C01/l.0 le qllerái.~ llamar, perra que cada uno c umpla con su deber. PU.(lS si en ulla l/1/ elga 8e impide que el e.squirol I raicione la-8 ju.sta,y r611JÍt¡dica C"io·,w.s de S¡¿S
compaiteros, en la,s milicia8 se de be
de imp edir el qne cada 1/1\.0 hag a lo
qu e quiera" y mucho menus si esos
unos son II/\OS clI·al1/ os que creen que
(; 1 aceptar 1111 co mp r onwlO v ol!mtariu
k-s da d erecho a hacer lo que a ellos
k.~ parpce. Si est o e1l los pl"imeros
dí(1-8 tuvo SIL apare/lt e jll-s l i jicació n,
hoyes comple fa'/lumt e into/e mble; por
lo tanto, se ckbe de impedir a toda
costa, obligando a ca.da lino a que
cumpla C01l toda ex ac tit'u d el ClI,m- '
plimp-nto del de ber de gue rra al qu e
es tá sometido para la bu ena ma rcha
de la.s op eraciones de los fr en t es.
En la gll e'I"ra, w r opea, 108 aliados
t nrie·r011 necesidad de r eClll"Tir al
mando único para ve ncer. Nosotros
t en em08 n ecesidcld de recurrir a él
también para ganar la gll,(~rra e1l m e1108 tiempo y evi.ta l" des!Jaste de hombres y de otras ener gías ~elloiale8.
Jltsto Donoso
Frente de Hu,esca.

ASAMBLEAS Y
CONVOCATORIAS
ATENEO PRO Ct:LTURA "AVANTI"
Barriada de Sarriá
Asamblea general, a las nuel"e de la
noche, en SarriA, 117.
GRUPOS DE DEFENSA
Se convoca a lo! eúmpal\eros del Grupo 0'15 a la reunión de hoy. a las nueve
y media de la noclt e, en Ronda de Ricardo Mella, 41, Centro T«rragonl.
ATEStO LIBETRTARIO DEL CLOT
Plaza ~Iercado, nlimero 2
A!!&mblea general extraordInaria, hoy,
11 las nueve y Dl edla de la noche.
J!íDUSTRIAS (¡t:E TRABAJAN
PLASCHA U~ HOJALATA
Se pone en cunoclmlento. que la reunión
aounclada por la Consejerl :~ de Economia
(Avenida 14 de Abril, 407) . tenllrá lugar
hoy, & 1M cuatro de.la tarde.
PBOFEtHONt:S LlUt;JULES
Seecl6a de A,entes de Publicidad
Aeamblea .general extraordinaria. hoy,
a las !SeIs de la tarde de primllra convocatorlll y a la.!! seU. y cuarto de segunda,
en Paaeo de PI y Margall, 35.
SL~DICATO

DE SA!íIDAD
Se ruega a la representación sinrllcal
d e 108 tallere8 que se dedican a las especialidades de clrugla, orlopedla, moblllario cllnlco y demda similares del Ramo
de Sanidad, que manden una delegnción
Il este Sindicato, todos los dio s de si ete
a ocho y 10H sábados por III tarde, de
cuatro a ocho, para as unto importante.
JU'·ENT()DES LlBER T ARIAS
"MAS LEJOS" <Can Baró)
AJlamblea, manana a hu nUe\·e de 19
nüche, en nuestro local social.

ny R.
y el

pres idente, pronunciadas t'llcha!!

I ~~~~~$$=~~
OFICINAS DE SIQUE lA RACHA •••
. PROPAQANDA
agentes de Investigación

I"

Ac\ol de propaC)anda en
la reC)lón cata.ana
110)' , Juel't·.~.

dia 17.

!llU_' IS'11WL Vi': 310NTSERRAT

MItin, a 1!L'l vcho y me(lIa de la noobe,
Ora,¡ores: J alnle 1{llio, Campo)' y Jacmw
Borraa. (V entr a lJul:lcarlOs a las seIs y
medi a de 111 noche).
;Ilaolma, \"ieroe., di. 18.
.

!'UUU>oU

Mitin, a ias nUHe a e la noche. Oradore ~ : J lIao !-'U IJ 101 y lillles Garcia. (Salida
tren Il 1M cinco y media de la tarde, ¡';,¡túclón de lo'rancla).
l'A~'IJ:;LLAU .,EI; \"ALLJo:S
Mitin de las Juventudes Llberta rlllll, a
1118 nueve de ia noche. Orador de Barcelona. linones.
"tLASAR UE MAR
MItin de las Javenludes LIbertarias. a
las ocho de la nocbe. Oradores: Emilio
Cll ment, Manuel Simón y J oaquln Cortés. (Velldran a recogerlos a las siele de
la noche).
"IUSAR DE DALT
El mIsmo dla. a la mll!ma hora, y los
mismos oradores de Vilasar de Mar.
GA'·A
~{ltln juvenil de eúnJunto. a la! ocbo de
la nocne. Ol'adorcs : Vicente Torrens, por
I B.~
Juventudes Soclali~tas Unllicadas:
Fran c i.~ co Iban. por IB8 JuventudC!i Libertarllls: MarU ::inlvat. por las Juventudes Socialistas Unllkad1ill. y J osé Conesa por las Juventudes Libertarlas. Presidirá n: DanIel Cano, por 1811 Juventudes
Socia listas Unlflcadaa, y Manuel Royo,
por llUI Juventudes Libertarias. (SalIda a
las siete de la noche).
Sábado, dia 19,
'
BEtJS
'MItin-conferencia, a las cuatro de la tarde, a carga del companero Jaime Ribu.
Tema: "La nueva estructura de la indWltria fabril y textil". Presl!lIrá: Juan
Balsco.
LLORENS DE SAVALL
Mitin de 1!18 JlI\·entudes Libertarias, a
las nueve de la noche. Orador de Barcelona: Juan Ferrer. (Salida a las sIete)' media. No venir a buscarlo).
I'ltEMIA DE DALT
Mitin de las Juventudes LIbertaria!!, a
JIU! ocho de la noche. Oradores: Emilio
ClIment, Mlinuel Slnlón y Joaquln Cortt'!!!. (Vendrán a bu~carl08 a las slele).
I'IGUERA8
MItin juvenil de conjunto, a IIIlI cuatro
de la tard e. Oradores ; Tom4a GonzáJez,
por las JuventudM Soeiallstu- Unificadas: Francisco Ibarz, por las Juventudes
Liberta rlaa ; EsUvlll, por las Juventudes
Soclallll tai Unificadas, y Glnés Garcia, por
las Juventudes LlbertartBil. (Salida a la8
nueve de la mallana. de Barcelona).
OI,OT ·
MItin juvenil de conjunto, IL IIU! nueve
de la noche. Los miamos oradores de FIguer&8.
UomiDgo, dfa :lO.
GERONA
MItin juvenil de ~.onjunto, a 1M diez
de la mañana. Orndores: TomAs Gon7.ález, por las Juventudes Sociallstal! UnltlCad1l8: Francier.o Iban:, por 1&11 Junntu<1es Llbertari&ll: E8l1vll1, por las Juventudes Socialistas Unificadas, y Glnés Garcla, por 11<8 Juv e ntlld,~s LibertarIas.
'rORTOSA
MiUn juvenil de conjunto! a las diez de
la mafiaoa. Oradores; Emll O Peydró, por
1118 Juventudes Socialistas UnlflcadllJl:
Juan Ferrer, por las Juventude8' LlberUtrllls: Wenceslao Colomer, por las Juventudes Soclllllstas UnlfiClldlU!. y José
Cúne!l!l., por 1M Juventude!! Libertarias.
(Sallda Il las sIete de la nocbe, del ComIté Regional de llU! Juventudes LlbertartM).
•• _ e

.

Compañero. de 8. Céloul: o,ntat'l con
1M compal'leros Juan Bautista Sá.ez, Marcet y Jacinto BorrAs, para el domingo,
dia 20. Venid a bUIlCIlrlo8 a 1M ocho ~e la
DISTRIRUCION
manana.
Juveatude. LIbertaria. de Vnatorra4a
Seccl6n Allmentacl6n
del Cardoner: Contad con la compaflera
Soledad Eslorach y BI·iones, para el doAsamblp.& de viajantes. representante/!
mIngo. dla 20. a las diez de la maftana.
., comls lonlstu. hoy. en Plaza MaciA. 12.
Saldrán de ésta a la8 ocho de la maf'¡ana.
principnl , 11 lae s Iete de la tarde, a fin de
AVISO
I:W:PORTANTE A TODOS LOS
nombrar la Subsecclóll.
CO:W:ITf:S LOCALF.8 y COMARCAJ,f:S
Dt: SI~IJICATOtol, GR1JPOS y "VVJo~NALI1!IENTACJON
, TUDES UBF.RTARJAS. - Lall OficlnM
8eed6u Codaero. y SlmUarel
t'le Propagllnlla pone en conocimiento de
todoB los SindIcatos. Grufloll y JuventuAaamblea extraordinaria. manan a, a Iu
des. que no Mmn atendidas Isa demancuatro de la tnrde, en Ancha, · 28.
daR de . mltlnes y confprendas hechas de
pall\br~ . Solamente lIerán Atendldftl! aqueiflJVENTUDES UBERTAR~AS
llas dpmandae que vengan debidamente
DE LA MY.TALUROIA
avnla,lns y Ilrmadllll por un or,anl~clón
Se convoca a todos IO¡IJ compal'leros para
reS\)(Insa ble.
la Mamblea del hoy, a las alete en punto.
Todf)8 Ins gMtOIl correrán a ¡arro de
l o~ organlzadorc!! del acto.
PRODUCTOS QUlMICOS
No podrán ' tomar nIIrte en 1011 mltlnl\l!.
Se convoca a tod1l8 IIU! Secclonee t éCD1en nombre de la C. N. T . - F. A.. l., ninUII, JunlJul de barrtada y mllltantea en
gún orador que no eIIt~ controlado por
cenera!. a la reunión Que 1!e celebrará mllelltall Oflcinlls de Propaganda.
ftalll1. en nuestro local soelal. a IBe nueve
Ollrl"-~ IfI' 1·.o"~I!··· '
4e la uocll..
O, M. T. - ... A, L

.an,
9"1.,
rrest:
Ilda
Serra

palabras, dló por tennlnaGa IU COD·ersació n con ¡ús pcrlodlstas.
Al sallr del desl'''cno presIdencIal, nOl
enCOll~l'nm08 con Terradelles.
-¿Qué hn)' de la crl8ls? -prc¡¡untamOl
al primer consejero dlmllllonarlo.
y éste repUcó vivamente
-Eso e6 cosa del pre8ldcbte. Yo no me
ocupa de 1011 problemas pollLlCOII.
CONSULTAS
El presidente Oompanya recibió a 1l1li
once de la runflana a nuestroe compat1erOl
P'l\bregns, Valerlo Maa, Fernl\ndez y He.
ferra , delegados de la C. N. T., loe cuales,
ni al entrar, nl al salir de la residencia
oficial hicieron manUC!itaclonea a loe periodista!!.
Poco de5puél! de llegar nuestroe camaradas delegndoe de la C. N. T., plII!&lon
al- despacho del "reslden~ 1011 represen, tantes de ia U. G. T. Y del P. S. O. a.•
108 cuales tampoco hicieron declaraclones.
La reunión de 106 delegad06 obrel'Oll, con
el pre61dente de CatalU1!.a, duró hastQ. Iaa
dooe de la mafia na.
Deepués, el presidente recIbió a los re.
presentnntes del Partido Federal ~r\co,
cuya representación presidirá Mariano Serra Crespo.
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"ROj

mafll

Conselo

gralloÚls r eal¡Z Cl c .UiICi>. d ClIWI! de aelIWSt ral' C1I I.OU.UIJ tul! u /lh1/ VS dt: la /' 1da nut!S L'ra cltpac .da.d cUII.stl'uet iva
superior a la de la Ou r yuesia, p ucs
/.os lIW/I",, 'n /O I! Su ll 11,6 lI tio II UIi y 11<1 1«3
t eonu.s, y , PUl' lu tu l /tu , PU ,w I/j.UIi lIa'mul' sa ,",VI bltt.tol'es de tu l ~t:uo¡ .. c;un
a lo.., IIhJ.. V tlll¡U~ l/Id:! el 1. !I~ I I<J.ulie I. /LCIOO¡pC.Ú.,t.I> , tlO 111" U liCC;UUI pu,-¡¿ /Un9 '101 JUI pructicu y ha11 p¡;nJ.,.b,¡ la V Ir!ud qu.e p Olieia1l del tmlx'Jv, COIWlrtÍi:tláuse tm UIIOS ;:;á1Lya1l.0~ a q¡"on
la J\.evulu cwn de be CJIIILlnar si p ¡;rlitSttm e ll ,~er un ~ I. o r/J o pura la '/,1 loS lILa.
En la.'!J culumtllUl de¡ J. ent e 110 M oe
de CO n¡llIIdlrSe la li/Jc rtnd , COII el " lIago lo IJ1 «1 m e d~1 la !Jana" , pltt:S los
md. l-'1du os que V OIUIII(U" /(I'llltm l e hWI
con! raldo UII c 01np r Um (,~u de guc rra
al cmpu.f/ar las a r llUlS, lum de eomprctlder qu·e se debc" a una direc ioll
de gU CT1"Il, y qlw al jaltar a la m i-sma, i ncu rre ll e11 !Jra ue 8u,nción, yu que

la

Ho:

local

con fe
este I
"Las
lu" .
ga ,&1

t.ante:

La

Serur
do dE
preaet
c1ItaU'

.se

to

reato
tru}t

Por

rrama
.enS&O
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reed6I
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COI

y vI¡\lan-

cla de la Generallc:ad de Catalufta, que
actuan bajo 1118 órdenes de OUC!itro am1go y camarada Dlonlslo Erole8, Jete de 101
Sen·iclos de la Comlsarla General de Orden Públloo, hao eatregado en la Tesoreria de la Generalidad, a beneflclo de la
guerra y de la ltevoluclón, cuatrocJentaa
cincuenta mil pesetal! en valores de empreSl\8 prlvm!as y ofic iales, ciento setenta
kilos de plata, ciento cincuenta y dos kilos de metlll de dlferentee clases, d06ctentas monedll.'l de cobre de dUerentee paise y dosclent08 cuarenta y cinco gram06 de oro puro.
Muy bien -.por 108 agentes de Investigación y vlgllancla de la Generalidad de
Catalufta.
.~~~~~~

4.a columna Maclá· Company.
C-enturias "Slwyol" "CoUdeforns" y.
"Fontbemat"
El Departamento de Guerra del
"Casal d 'Esquerra Francesc MaciA",
estA ultimando el alistamiento de estos tres nuevos banderines adscritos
a la cuarta columna MacIA-Companys, cuyas centurias, una vez preparadas debidamente, saldrán dl:lstinadas al frente que disponga 1& superioridad.
To¡;ios aquellos que quieran tonnar
parte de las mismas, deben dirigirse
lo antes posible al Departamento de
Guerra del "Casal d'Esquerra Francese Maclá", Cortes Catalanas, 647.
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, R A S POR' E(Seccl6n TaxJs)
La Sección Taxis del Sindicato del
Ramo del Transporte, recuerda al público en general, que dispone de un
excelente servicio de coc hes familiares, propios para equipaj es de entradas 'y salldWl de estaciones y muelle,
como 'a slmlsmo para el traslado al
extrarradio.
Para los pedidos de coches a domic1110 utilizad los teléfonos sigUientes:
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12327, 12328, 12329 Y 13931.
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Comité d. Defen.a de Las
Corta
Este Comité convoca a todoe 1011
mUitantes de esta barriada., a la reunión que se celebrará hoy, juevell,
dia 17, a las nueve y media de la noche, en nuestro local, calle de Aguiluchos de Las Corta, núm . ¡ji}.
Por la importancia n e 108 asuntos
a tratar, esperamos 110 faltaréi8. El Comité.
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Espera

A nue,t'OI luscriptores y
paqueteros de franc 'a
A cuantos nos preguntan en qué
torma han de realizar el pago de paquetes y suscripciones, ya que 1:0
puéden hacerlo, como antes, por m edio del giro internacional, les comunicamos que pu eden realizar sus liquidaciones con el compafiero AmI\.deo Oriol y Pi, residtmte en Marsella,
Boulevard Vauban , numero 60, 1.., el
cual ha sido nombrado nuestro agente en Franela.
Esperamos que tanto loa que n08
han consultado como los demáa SUIcrlptore8 y paqueLeI'Os. realizarán sut
deudas con el citado compaf'lero.
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Notal dél (on •• :o de Sanid3d d. Quern

l. columna -Rojo y
NeOla ..

El Conl;ejo de Sanidad de Guerra
ordena a tod08 los mayori8tas de prorlucto~

'A todO!! 106 milicianos de lB columlll~
"RoJa] Nesr." 1M! lee comunica que palID. hoy. dl& 17. de laa nueve a laa dl8OlsM.. por el Blndlcato del Tl'lUlporte Te·
rreetro. 1)1\1'0. com\4lllcarlee la bora de sa·
IIda paro. el frente. el cunl se efectuaré.
matw.no.. dla la. - El delegado. Frnncllco
Serrallee.
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TEATROS

.·F.)II~.'\. Entre ~~po~u y ~ec l'etarlu
Cóm lea y Reportaje.
,,'0 (; !'/OU. -- Lu DlI1IIC'Jt." por Luo~ J e "
Baroux. Ouerrs Jlln euol't!!1. J;I viejo "' en
tucky.
~'LOJ"O". Hl1cln lH,~ alturlOe, LI ,
pe :11)C tO cabli ll ero, CÓdl¡;l, Kel'rete (en es,
pa,\oD. por Wlll lum PúwlI y 1t0!lIlIn u
RUIMII. 1.6 toma de !-JjNIIDlO ¡,or 108 AIU J'
luc lOR de la F . A. L :1 Dibujos.
t lHII'; S'I'U ~IAJt'l'J:lil,; :_.SI!;. - La Il uw,
tie " J· i~tnl. lmpet llll d <.: JIl" cntud, ¡¡ (:c ll~
y d ·rp.chl'.
"'~lto;(;OLI. -- El ¡¡,fl emo negrll. ¡Xii
"aul lo; unl. f.1 d ~ ti:>p.rtt, r del paya~o , DIbujoJ -; La mI: ;er trlunr~ .
nUVA. - ¡" ,~, (l!lÚU I" ",'liI'l l"ntll . r""
Ken t Taylor y Arlln e .1 'I dg~ , Sil pn lOp. J
beliO (1811 dos en e~pn!\ oli y Recl.. r derYJ()~
,¡,quellas hOI'&JI.
KVa8AJ " - El aaente hrIU'I nko. por
{{ay Fra ncia. Vh'a la mar ina. Cómica. DI ·
bujos.
LAYt;TA:'oI ,\. -- ltosa de ~'rallcl n (pn
e3 pafi ol) , Prln cPAa por un · m'!~. Cult:1d,)
una ¡¡lu,ler quiere ~. D i buj o~ ,
~IAJt; ;:,'l' H; . - J\t:Uol" ~ Jo "rCJICIt:l. po: .JI< '
mes Casn e:;, La que apo,¡tó su amor . ...
las dnre f!n punto.
l1AltlLAXU. - El t1 e9co n , \~:do, Pc~ca
de altura, Ollmp!adaH d () m ~~l ica .q y DihUjOH.
~lARI~A. La \'o z de ul trafurn b!1, po r
Ll onel Ilarrymore ~ ' Margaret Callühanl
Todo un hornlJrp. , 1:;1 ~o hre la<: n, J I'l. el'media musica l.
l1tTIlOPOL. - Papá Bühenll n, I.¡ uli:·
remt hlempra. El I'alo,' Ee ImllOue, Dihil'

VARIOS

Se ruecia la presentación Inmedia:0,' 0\ U, ," "ES
l 'UNCIONES 'PARA noy. JUEV~S,
tamente a Bujaraloz de los sanItarios
Tb
"')
"
,
a
:,8
4,:'¡').
a
Ces
la
:
DIA 11 Dl~ 1lI(1J~MBKE
siguientes:
1,; CE I':,\H l ~r.) · BLL:, ;<n:R CO 'ltrl1
TaÑe a 1.. 6 en pun&\». Noche a la, t,U
.José Frigo l ~ Dorea , EnrlqJ! e Jlme ..
(; A:>" TABH lA ·BAS CRC(;
no, Alfonso Mor~n o Herrerob, Angel
'\l 11t.'ht\, Ji la:-i 1/). 1,":', ..l Pala
UOLU . .:.. colnpanla de drlOmaa IIOCla·
les. Dlreccl6n, Salvador Sierra. Tarde )1
Bcrenguer , Manuel Figueredo ftodri(.J C ¡ \"I', \ ~; , \ ¡., . C'Lt" , r;p, LLART,\
noche: "El Proceso de Ferrer". gran éd·
, ·." t:" ZAR k AG!\ - L' kZ A \
guez. Ar:tú nío R6denas Moreno. Jeto. por lo da la compallla.
Au ~ omóvil
rónimo A rna u 03ete , J O!lé P..a~Jl Ón
B&U(;t;f.o;lo/\. - !.:ompafllo de cu medlu
López, GaRpar P.ollr 'glJez ,\guil6. 'J oc(J"¡l'lIana. Tarde y noche: el Juguete cóBoy. a las alete do la tarde. en Ilueatro
InJ~ en tres actOl, orl,lnal de Pedro M.
sé 3alagué SantoB, Ca rmen Soy Rolocal 8OCllÜ. Ole,l<1"o. lO, IIC o:elebram \lnu
Alc&nlar. "¡Ay, maOlá (nél! o lo (;&38 d,
conferencia a cargo de un compai!el'o de
ca
la
B'ellcldad!".
Obra
Je
gran
Ilxlto.
este SindIcato. que ver!!aro Kobre el tema :
LOS elpecu ~ a ~o,es
CO~II(;O. - Compofllll "e r!l vJ M III~ DI"Las Juventudes en 101'1 momentos w:tuurección. Joaquln Valle. ,Tardo y noche:
lea". Dada la 'Importancia del acto ,se ru","Las No\·llIs". Gran éxito de toda lu comga .u1.t.aD todas las Juventudes y , milipaftla.
tantea del ramo.
• J~IU'ASUL. - Companll de vodevil. DISe recuerda a todos los ciudadano!!
~~~
recelón • .T o~6 Sanlpere. Tarde y Il(\che. la
T i~ n,," ca r'_~ en esta Redacel/,n : Euseq üC \'::In a ouscar pC!'I1I:S0 en el Cc ·
obra galanle bllrcelollllea de Amlchatls.
~Jl o Oelbu o; Maria ~'ran Cl) de GIl/raO, Ernl m i li: 'J C Enlace de la Vía Du;'r1J~ i , 16,
"Les ~IItJ e:j Vlrluts". Gran éxllo.
l.a Sa lh ,1, Anr.: el Gon zA lp.7. , "fa:tln So pa ra traer l:ollJcstiblcs de lU.:ra de r! a r:tJ , lin.·..j!!a. ~ 'feI' ('::d :"Iañez, H.amú:1 So·
!\jO .... lltUJ'"ti. t.:OIU".. /LI!i IIrlCll ca.I'
J e"u" .\ II·:1 r. Z, J ' ¡liD Casr.d" . J oaqultellanu , Dirección Antonio Palll l: llIs, Tarbarcdúlla, (¡ue &e aplicarán fuerteb rla.
na Avellan eda, J (Jrge J :lnn R iqup.r. Eduarde: "El Dictador". por Marcos keriondo
sanciolles
a
los
que
a.provecnen
estab
d,) Olor.driz, Jull0 Po ncl!. An to n lll E~tf!
)1' Cnrollno, Castillejo •• Noche: "Loa GraLa Seeelón de Censura de la Junta eh!
ban. P a~c ' l al Sa :1~nn(" Severlno FontAn.
fac lliúadcs para especula. y vulvcr él
nujs ~ " y "El Ca bo Primero". por 101111 la
Carl
o~
B:¡ ~!.'O! ~,
herma n:, d ~ Aseaso ;¡
Seaurtdad Interior. ba tomado '~I 8~:uer
compaflla.
" enJc r los géne ros entrados.
l<'r4n ci~eo A ~Iu ~.
do de qu~, a partir de hoy. se eXija la
NLt.\U , Compufila líri ca catalnna ,
Los encarga10s del control de 10B
Dlreccl6n. Nolla-Vendrell. Tarde: "Borls
presentación de la documentación acregéneros que entren en Barcelona, ded·Eukt..lla". por C. PanlldH. E. Venderll.
dltaUva de .u personaU( :. al eXped1dor
legados por el mencionarlo Comité de
lit. 'r. Kle!n y AllIonolo Rusell. Noche:
Orden
presentlJ(,:Ó"
,la todo tele,rama, tnnto el ea remite al
el Pllsmo programa. por toda la compaftla.
Enlace, t¡ue son los únicos autorizacesto de Espa6a como si se envla al exOJ.l~H·,A. l 'ealro (le Illt.~ .. ~ . 10tluCl
Se presentarár. con toda urgendos para esta. tarea. vela.rán para que
10 8 dlu larde Y noche. La obl'll de la re·
ar&llJe!'O.
jOll.
cia en la Sección de Personal de ea·
solamente aprovechen estas faclilda\'oluclón lranceslL. de Romaln kolland,
."IRlA. - Sombrero de ~a, po r GJng~ n'
Por lo que !le refiere al envio de teleta
Consejeria de Dd ~ ns a, tercer pideli
10H
ciudadanos
que
tengan
necetraducid;¡ por Gorkln, -Dant1>u". 3UO perRoger 'J Fred A8taire-~hanga l. Monte
lr&IDU al extranjero. serA precIso la preSOD/il en eacena. t'recloa popl1lares. butasidad de eUo, y por tanto, que el que so, despacho número 3, los oficiales
atronador.
ca. a 1.60 peseta8.
¡ lUSTRAL. - CKmpeÓrt dclisla. por los traiga sea para su exclusivo con· siguientes:
IIeDt.acIón de un documento otlclal. acreJoe Brown. Por un 08 ojos negro!. El caPRINCIPAL 1',1 LACE. - Compañia de
dltal1dO la nac10naUdAd del expe<l1dor, diCapitán : Manuel Labandera Geno·
sumo personal o familiar.
operetas. Dirección. MI¡uel TeJnda. Tar- \ llO del perro aulllldor, Varledlld mu!lclI l
recct6n 'Y lUpr de re.ldencla.
' ·és.
NEW-YORK. -Huérfanas del destIno.
de: "Don Gil de Alcal'". Noche: "Ulla
Djllbln~ del aire. DibU,Ir,s y Cómica.
Sola Noche". áxllo de toda..... _ compafila.
Tenien tes: Manuel (o Jesús) Igle• NUEVO. - Rosa ,!e Fra nela (en espa:4J'J'''~~~''~~
I'OL1Uj'AI\\&. Com,,"III .. <I~ úr¡¡rn ..
sias Vali no. Antonio Pardo Gómez,
1101).
Princesa
por
lIn
mes.
Cuando
una
catalAn. DireccIón: EnrIque Borráll. TarPablo Ve lasco Franco.
lllujer quiere y Dlbuju~ .
de y Doche: éxito de la comedia en lrllll
OJJt;o~ (s • .l. La llave de crj~tal.
Alférez : Seba.3 t!án Hemández Sana
actos de Xavler RegAl, "CelIa" U~ Nula
Cazadores de estrellas y Casla de {.gullas,
José Gardeta Mur, Ignacio Prieto
del Carrer d'Arlbau). por 11:. Borré.ll. A.
DEPABTAMENTO AZUCAR
PADRO.
El
Idolo
de
las
mujeres.
La
portu~ue.el
~ea!8. J. Clapera y deméa partea de la
LaIuano.
le pone en conoeUn1ento de 1&11 caeaa
reina y el caudillo (en espUlol), Sangre
compaflla.
en la nieve y Dibujos.
afeot.aclla, que bOl', dIa 17. 18 eat.repri
Se
conlWllca
a
todo.
los
revolucionaBol1¡,;A. - CompalUa de comedia cataPARIS. - El escAndulo ~studlantll. por
uCear a 1011 fabrtcan* de llcorH. Jara- lana.
rios portugueses exllados en el extranDI/'ecclón Plo Oavl. Tarde 11 cocbe.
K,mt Taylor y Arltu e JtJdgc. Los siete
é~lto creciente de la obra de Salvador
- . a¡UM carbón1cae 'J toetadel'05 de cajero. y particularmente a 10d Que residen
pecadores. Por UII perro chico una mujer
BOAavla,
"La
Presó
de
les
Donee".
lIU
Parque zoológico.
f . '1 'ftIltaa.
en Espalla. se pongan en relación Inmevlerne. estreDo de "Lea Dones Sables".
PATHE PALACE. - El agente britl\·
dIata con el Comité de ..ta organización,
TIVOLI. - COmpl\1I111 de 0verli. farde
nlco.
por
Kay
Francl8.
Vh'a
la
marina,
~"UU~,~,=.,..*~
EscrIbir :1 la dirección slg-.¡Iente: Cn"Marina"", por Duamlrr, Talavero y Caso
CómIca. Dibujos.
PIlDICIPAL. - Su prImer lJljo. El gfjmlté de la F. A. P. ~. . Ateneo Rac!oVJU'fUWA, - (;(l mp¡u\la linea cu~tO!II,\'
creto
de
Dladame
Blanebe.
No
juegues
con
na. Ulrección, Pedro l:Iel5ura. Hoy tarde
nallsta de MI$lata. - Yalencla.
el amor. Dibuj09.
"Las Golondrinas", por MarUn. Alcaraz y
PUIIU CINt:llA. - - Nuche ele es trellas.
FAbregat. Nocbe: "El Santo de In laldm"
Bajo el sol de Sto ?tforltz. Llendo por el
y "Los Faroles".
.
mundo. New-York. Parece Increlble. Mu·
,ical
y Madrid. tumba d.l tuclsmo (re·
ORGANlZACION
portaje del frente).
BOSO. - El Io'orastero, Fiel a una muo
RecordamOl a todos loa alumnos de
Al1.P ABO l' IU'I'S .L"O l(;ll
,TIVOLJ. - Noche. éxito del selecto projer Dibujos y Fruta verde.
de la columna Del BarMo (Sanidad) : E~
101
la Escuela Popular, 'de Guerra que grama
de variedades y la orquesta "t>eSAVOl'. - Aseemalo marioneta. Por
crtbe a tu madre. o Quien sepa de ella.
_
uisU'eron a nuelttra última aaamblea, .non·s Jazz".
todd .lo alto. Entre campo y bosque. Lo8
a Cabanes. 13. pral.. tercera..
peques en alta mar. Tapiz neynrklno. [nsque deben pasar por la Secretaria,
m!l(;U IJAKCELONt:S. - 'l'l1tde y noVALE~TlN CACHO BO~IETOX
de Holliwooil. Monerlas y Maque ha llegado del frente : Tu herm&llo
Avenida. de Errico Malatesta (antes "he: Gl'Iln prugrama de varledadee y !a tanlánea
dlrid, tumba del fascismo (raportaje del
~ rquesla J li.lme tolanall y SWI dlSCOI vICándido
eetA tambIén aqul 'Y desea verte.
Paseo Bonanova), a'. a inscribirse ilentes.
frente).
en Rocatort. 1M. cuarto. primera.
8t:LEC.
Sombrero
de
COp;L.
por
Gtn·
en las listas de miembros del ConLCIS S..\..~CHEZ SARASA
GRAN PRIVE. - ·Hoy. tarde. Gran
N OtitlcanlOS ~ todos aq uell08 compai'leger Roger y Free! Aellllre. Vaquero mi·
en el trente de Tol edo, ha de e~criblr 1\
sejo de Instructores de Guerra..
~aUa amemza.do por la orque~tlna "1'Mce
rolJ delegado!! y responsables de centulIonarlo
y
Charlie
CIUlll
en
Shanghal.
su
bermano
Antonio. en La Granja -E!
Asimismo todo8 aquell08 que perte· Sand", PrecIos y nors8. IOIJ de coellunbte.
rias y grupos que luvlesen la necesi dad
SPLENDID. - Suena el clartn. Abl vie('uen·o". columna Asenso, quinto grupo.
. v.d~.- .lUUUb .t.UI "~l"ua cut"","" I",ULllJlI"
de re unir el personal para efectos de inel
novIo.
Alas
en
la
noche.
Cómica.
Dine
neclendo a la C. N. T., F. A. l. Y JJ.
sector Hue.:oca .
. lados pur lu (;. N . 1'. "llledil "u¡mUIlO.
formacIón y demAs nocealdades, t engan
bujo.
CLAJ;DIO CEL11A FARRIOL
~ no hayan hecho acto de presenlB conladurla, la reveDta 1 la cla.Qlje.
en cuenta Que a partlr de la pre8ente
SllART.
El
agente
brttánlco.
VIve
y JullAn. en la columna Durrutl. en Ma.Todoa los teatros lunCloDIW eD re~lIl1ea
cia. les Indicamos el deber que tienen
fecha
no
~
rJetmllil'l1.
en
est.e
e~l.4bleel
la mnrlna. Cómica. DibuJo!!.
drid, segundo grupo. centuria 23. han de
eocuülaado y por tal motivo DO . . dan
miento reunión alguna que no sea de
TALlA. - El Infierno negro, por Paul
de pasar a inscribirse.
t!8(;r1blr a Maria CarranUl. Pina de Ebro.
enlrllllli8 de lator,
conformidad y autorizada por el :esponMunl.
El
despertllr
del
,payaso
y
Cómica
AXTONIO MAYORAL
HoraS de oficina: de clneo a aiele
sable
del
cItado
estableelmlento.
Esto.
TRIANON. - El Innerno negro. por
de la columna Durrutl. centuria 16. grude la tarde.
para
a
~
1
acabar
de
una
\'ez
para
siempre
Paul Munl. El despertar del payaso. DI·
po cuarto, en F arlete. desea sa~r de su
con t odo! lo! Irre:oponsables que no baProcurarán llevar todoa d08 fotobujos.
herman o Manuel . al que 8upone en MaACTUALIDAU ..;S. - 1'or la corriente
cen otra cosa que dar nolas por la PrenTRIU"FO.
La
voz
de
ultralumba.
dMd.
gratlas.
del Drtna. ~ .ner,las de las plantas.
sa
o
radio
com'ocando
al
peMlOnal
y
no
por Llonel Barryrnore y Margaret Ca\laA.~TONIO l:LI\'O
El mundo de la hormiga. AU9que pa~Z\:&
compareCiendo los pTO\"ocadoJ"Cjl, lo cual
que salló de Zaragoza para el frente de
bam. Todo un hombre. El 8C1bre la~rado
mentlrn. LabrlelOll averiadO&. VIva la
ocasIona una labor de trabajo para nos- , )llldrld, columna Durrutl. centuria 44.
ASAMBLEA GENERAL
Comedia
mu!lcal.
Juerca y MadrId, tumba del faaclamo (reotros. al mismo tiempo Que dan una
, ..eTORIA. - Abora y slenlpre. por
~po lercero: Escribe con ur,encla a
Para dU cuenta de 108 trabaj!)l rea- portaje del lrente).
prueba de Irresponsabilidad para los que
Sblrley
Temple.
Nobleza
obllgn.
MI
vida
Juan Querol. Aj¡'U1la.. ::S. segundo. prt(P. l'I.). - La llave de crisasl actllllll. lo cual dice muy poco en falizados por el Comité y la Ponencia tal.ALIANZA
mera.
entera.
Dibujo.
La huella del puado y Nenda.
vor de los que se llaman revolucionarios
X.~~UEL GOXZALEZ ALXERGE
VOLGA.· "- Escándalo e~tudlantn. por
nombradoa en ,la tllUma aaamblea geAMEBlCA.· - La maacota. por Luclen
~' nlueho menos de todos aquellos Que
pasó berldo por Tarnncón el dIa 33
Kent
'l'aylor
y Arllne Judl6. Lo. sIete
neral y puntualizar asuntos de im- Baroux. Guerra IIln cuartel..El viejo Ren- pecadores. Por un perro chico tina muJ'!!r. henen cargos de respom'abllldad en cen- que
de no\·lembre. e\"acuado de Va1eQcla par~
turias o grupos.
portancia, 08 convocamos a todOl : 11. lUck~·.
Ir a Barcelona. no t eniendo más noticias.
Porque zoolÓgico.
AJU:..1'i&8. - 1.& marea de Ca!n. JuvenPor lo Que hago tl8ber y pon~ en co:-ogamos a quien no la!! pueda facilitar
U&QllINAONA. - Noeturno. Agricul la. reunión qUe con carácter extra- tudes
rivales. La bIJa del barrio. MVelcal.
lall comWlique a Félix Gon:mlez, Aurora.
noelmlento de todos, los lugares de putura. Cómica. Atracclon ...
ordinario, se celebrará rnaftana vierAL~AU, - Hacia llls alturas•• Un petnWll. 28, tercero. terecra.
blicidad.
se
abst.engan
de
bacer
pObllca
WALOl:IRIA.
El
ml'terio
Edwlncl
fecta caballero. Códlco secreto (en espa.
nes, dla 18, a las aeis de la tarde.
toda nota o convocatoMa y demá.<l que no
BARTOLO)1E SEGURA
Brood. La prlce!a O·Har&. Aal lIe escribe
lIoU. por WUlIam PoweJl y RoullJla RIJeo quien sepa su paradero. debe eeertbir
"ayan selladas con el sello de este ('.mala hl~loria. Cómica y Dibujos.
11811. La toma de Sl6tamo. por loa A¡'ulUnlco de Cardona.
al
Sindicato
bleclmlento. ,- El ComIté.
i-i.I.S
ESCUELA PREPARATORIA
luchos de la F; A. 1. Y DibuJo&.
LADlSLAO BEmTO
A8TORIA. - El dellCOnocldo, Pesca de
Y COMPLmlENTARIA
r.¡ega a BU compallera evacuada de Maaltura. OllDlpladu doméstica. :y DIbujo&.
drid y que se baila en t!ta. le ncrlba
ATLT~TlV. Tapia neyork1Jao. fneHabiendo quedado ooneUtutdo el
con toda urgenCia. a 8U nombre. al ComitantAnens de Holl:rvood. El capltf.n odia
té de Abastos Popular de Cuatro Cami..
cuadro de proteaorea para eatae cla- a!
yerno. .u..fnato marioneta. Por todo
no3, calle Topete. 4. - Madrid.
sea, indicamos a JoB compaAeroa lo alto.
ReYlsta tantasla y !ladrld. tumba
jUlGUEL BROTAL
&1umnoa 'pasen por nuestra Secreta,. del fascllmo (reportaje del frente).
El!Cribe rápIdamente a tus padres. o
AVENIDA. - El acente brltl.n.lco. Pór
qui en sepa de {'I. a calle Miguel Pedrola.
para BU Inscripción en los diver- Kay
Franela. VI.,. la manna. CómIca. DInllrn. 11. Aegundo. primera.
IIOS estudios.
buJos.
FELlX PF.REZ. FRA~CISCO PEREZ T
BARCELONA. - Apllu herolcae. por
~ASOLO )(O"TA~A "EI Bilbaino"
Capey. Papi, por LucIo MuraAdela Pérez os ruega le deis noticias de
~~*~'$'_'J"S=' Jomes
toreo
,"uestro paradero a ('<,la R~dacción.
KCI.
BOIIME. - El Infierno nerro. por Paul
JOSE GARCIA GOSZALEZ
y ·Munl. El dupertar del payuo y Cómlea.
deeea c;¡ue BUS padres. parientes y amt·
BOHEMIA. - Sangre en la nle,.e. La
gos le ~scriban a columna Dp! Rosal. Ba.
reIna y el caudillo. 1dolo de la8 mujerea
tallón Ju\'enll Liberlarlo. primera comy Dibujos..
,
paftla. lercera fecclón , eector Ternel.
BOIftiVE. - Su primer hIJo. L'l *reto
JOSE RA)IOX ODIO
PROGRAMA PARA ,OY, JUEl'ES, DIA 1'7 DE DICIE~IBRE
(Sección Ramo de Arua)
de JJl&dame ,Bl&IIche. No Juque con el
(IMea que sus Camlllares y amigos le f!tI.
amo;. DlbujOL
DE 1936
cribAn a column a Del Rosa!. Grupo Ju.
A loa trabajadores del Sindicato
BROADW&l'. - Bada tu alturu. por
venll Llbeortarlo. prlmeru compafila. tercera socción. ~!'ctor Teruel.
Io'abrll y Sección Ramo Agua, Y ato- ,!Caterine Heburn. Códl¡o ncreto. Perfecto
A ... lI.oo.-Loe hlmaOl "IIIJos del Pueblo" y "" las Barrleadas",
, caballero y Dibujos..
_'XTOSIO HERRERA tARO
dOll los trabajadores en generaL
ruega :l sus !amlllal'('lI y amlg!'s le eaCAPIT9"· - El a~e 81JK1CIal, pqr
A
...
17.tO_EcJIcl6D
bablada
de
SOLlDAJUDAD
OBRERA.
IIllorma·
EJte Sindicato, tentendo en cuenta. , Betto Davls_ f Rlcard Coitez. Loa mUIrcriban a rolumns de Hierro, c('nturia Si.
Clloaes tele¡rdClU y telef6n1eas directas de los dlvenol
lCrupo , ,' pUmo, frente Terne!.
J08 momentos actuales y la próxima tos aildan. CóIÍllca.
~tes antlfasclitas. En eute1laDo.
.
OftALtUtA.
El
,
Úpl del.. UDI..
JULIO CORTF.S LAFUF.NTF.
fecha antes mencionada , ha abIerto bIas. por Fredertc !úrIL Ml!lón .ecreta.
de Luna. ha de el!crlblr n "U pdare. que
A . . 17M-MiIalea variada.
una IUlCripclOn voluntaria al objeto Dibujo.
'
!e encuen tra en la brigadl1 de Obras Púh ll c::.~. SIt't:uno.
CINEJI&B. - La marca , de CaIn. CerA ... 18.00_lnIonnadonel teJe(l'áftcas y telel6nlcas de 108 dI,'er8Ol
de poder mandar a nue.stroe hermaJOS}; LOPEZ
,
IAn.
,
No JueCUe3 con el amor. Có!nlca.
IreDtes
noa del frente un pequeAo obsequio
aotlfaseJatas.
En
catalán.
(lIgad0 de Almud é\,:¡r. d'.' n J~ ('~t3b" <Ie~
COLON. - Ana !tarenlne. Roblnson
para que ellos puedan, aunque no sea.
moderna y La aleere meJltira,
.
tarad" ;101' k,~ r,, ~ri5 t "S . d!'~ea notl r' 3~ de
A ... 18.SG-lnIormacl6D orginlca confedera!. A.8aaIbleu. c.>D\'oealu~ u llt'rma n t) ~i('lllú ~. t amhi pn fu~a d ) . I:l"
COLISEVJI,-&lalón continua de , a 8.
máa que por un momento,' celebrar
rIu. poet.1l1as, avl80l y comunJeadoa.
formad
ul Com :t é d(' Gu crra de \' lI'i"".
Noche
a
las
10r
El
oqanlllo
(dibujo).
Al
el Primero de Afto de la era revolu- micrófono (mu.Ic.al). Orquesta Rllnaes
LOS CO~IPA~EROS DI:; ~ll::m~' 3
A ... 18.CI_Múslca variada.
cionaria.
•
SIDO:qA
(muslclI)). La tragediA de LuIs Puteur.
" las 19.OG.-El camar8da J. COMAS SOLA, dlredor del Ob5entatorlo
que se encuent rau en <,1 fren te el!' Est('Tony-Kar (DlanlJlulador) Y 1.Ollt& SanabuEsperando que todos los trabajadoFabra, dan\ una conferencia, bajo el tema: LA CIENCIA,
pona. Manue! Llamas. Fl'ljllcl~co Ga rda
(canzonetlsta) y la orqueat& CoUllum.
res en general, aportarán su 6bolo JaCONDAL.
Vldal. Frandsco ~t l\rri " l ('f\l deron y Die- Charlle Chan en el el clr·
FACTOR ESPIRITUAL.
para fin tan huma.nitario. no !;los que- <:0. El tunante Y Magia de la mOllea.
go ~ánrhe z . ha n d I' pst' :'ihl r d JUIID :'11.' _
A lu 19.80.-lnformacl6n or¡ánlca ClOnfedera!. A5Ilmbl~a. (''OO\'OCIlto"nr ro y :\111 n II¿I G" ro' l ~ AI'If\'';n. ~ I Co.
da más que deciros sino que IV"'a " CORTES- - Mademolllelle BDahI. Pallamlt l> CO nt ~ /'V'!\l ,1 ~ l\,'(t>:¡S;i (',' n{pd cl·" l.
tKi ..te a la tamll, Su mayor €xlto y DIrIaa, pcetUJu, avlaos y comunIcados.
el Primero de Año de la era rlwo)u:Úurcla ,
[) Uj08.
A 1M 19.4.'l-l\11l8Ica variada.
clonar1a. del mil1ciano!
JOs t ; J"'~ :-; Ot: Z roy
(JRILE.-EI chIco cantor. por Al Jboftde la r oJllmM Dllrull. r~n lll r i" ~ti, ¡;ruV"
A las 20.00.-lAformaclonea tele¡raUIcaa y lclllfónicaa de 1011 dJ\'enos
Para los donativos diriglroa a Mu- soñ. El destlco Yenpdol'. !JI cuapo. Có·
¡,n
Mec rld, ha dp ,'.,.,.Ihir, l)
prit.lero.
mica.
ni~pio, 12, Sindicato Fabril y Textil
treata aatlfalclalu '1 del extranjero. Notlclaa de óJUma
quion :'''PI! de ~1. al gin d¡clit v l :nkn d~
DIANA. - AlI el HollyWOOd (en
,C8éccIOn Ramo de Agua).
ho.... En caateUano y catatéA
Trabajad ores do Mu:-cla.
Ml). Manos de Orlac, PanDIIlI 'Y DibujOs.
AVISO
ZDEN ..... Tlem))Oll modernos. por l."harA ... IO.JO,-latormad6a orpnlca confedera!. Aambleaa, oouvocato·
CQollli. Guerra 110 cuartel. VI,.lendo
El dl a Z3 de julio, IH'obRb l('m~ n te, salló
rIu,
pcetlllu,
avteoe
y
comunicados.
~~~''''~ Ue
su lUello.
I'ara Zllra«oUl. Junto con 101! prlmeroll mlItNTICNZA. - ll1 forutero. J'lel a U!Ia
lIc\ano~ cenetlstss del SIndIcat o de n~!I 
A ... tl.80.-Pu1e oftclal de (llena. En "arl08 Idlomaa utranjeroa.
!nujer. !'ruta verde (ea espdol) 'Y Córl a. uuest ro cC'mpliil Pru Erlrh Ktlnuol
A
...
tl.ao.-AJemin.
¡Jo:rrlM>\ . del ,' uIII dt!~de pn:onc!!s no h¡- .
mica.
A las 11,00.-"""'• •
UPI"AI. - ACUnas berolcaa. por ;ratn C'S oldo 1l8rh nll19. Ro gn !ll o~ 1\ 1"" QlI~
mea CaPe)'. La que e))Oltó IU amor. A
, "~ ron cou él o que sppn:l ni?;" de nu('« A ... U.BO.-brlN.
lu doce eD punto.
tro (,;u llür&.d ll . Jl!e ponJ! tUl ~ " "Ot~U! f' tl) r'''n
iltw Juvenllldu han or.anl_do p.ra
A
las
!I.OO.-ItallaDo.
EJ!t(lELSIOa. - III .,.ate brStblOO,
O O ~ M ~OR Inmedl.t:ln... nl~ .
hoy una oont_nela a C81'8'0 del oompa·
A lu 2S.80.-Eepalol.
I'Or Ka, J'raDoJ.. Viva la marlDa. ~m!K u n::cl ('l·;j ~l)r.llJ~tn df" nt i ·' l'_'. 'll h ., r u .
ca. ~bidM.
de 8111& JU\'entud. M. LUna, el cun l
O ..-'t;L'AS U1:. I'ROI' ..\o~\.,U.o\
hlo- y lle\'nba len ' ,,". l'''I" h" ¡¡!Hindo ni
FAlIf,.Allro.
TrII
111
....
4e
9Ida.
~,
~fnd!
catl) rn j,V) ri~ ; ,.. " ' I"f' : '\. -- Grupo
,
I
- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- .
~ IIO~ el tema: "Prepahlcl6n d·'
V. N. T_ - F. A. 1_
E:. 1I0rton e IreDe Herbalt,
lIuteal "
nAf.:, An8 r " (lI"d nJI I'h' :
', : " ., . :1'.0::, calle
"matud. . ,
Dloujos.
de Arlb.lI, I ~ , " ,."

Juventud •• ,libertarla. d.1

A lo. que hayan d. env:ar
tele9rama•

VUO:;T O:-;

serán

sanc:;onadoi

Federación de anarquidal

CON SfJERIA Dt ABASTOS

Con••jo d.lnetrudore. d.
Ciuerra

VARIEDADES

1e

\-

y.
II
,

,

s

El cuartel Espartaco Cantes
Dockll), a todos
delegados de CenturIa o
Qrupol

CINES

J

E.e.N. 1 • Radio eNT • FAI

na.

Barcelona

Ond. extra corta 42'88 m. frecuencia 6995'1
Onda normal 222'55 m. frecuencia 1348 Kcs.

Sindicato d.1 Art. Fabril
Textil de Barce ona

!

"pa-

Juventudes L.bert.rl•• d.1
D.str.to V

j
I

lIero

,U

e 'A

R T A S

de

exi adol

a.

tarmacéutlcOli y responsables

d" l/j borator loH y fAnrieas, tan to de
p"oductos I'omo de cspccllkfls, que se
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Pr~nsa suramericana que

combate a España
M e1'f!.()(J

60S pe.ria,l

m el/rió"

la Prensa

8U,!·amt'f'I.{'(/IIa que eU!llt,cl / e a E S¡lIIila
en p..sto,s IIIU llt (' IIt os d" I n l-,'ió ll Ílcru, "
ca 1/ de d n lor p rO/lll1 do , (>,SPtCdI I Ill CII -
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dad qu e d e blc ,'a licr dc mil.s a tjun I/yu
c8pu¡io l !J qll e hl p nrql /r l'la :1,, !l ftI1l1
ha rnfl{'.c' U'JII :;OIÚ.J ( : p t UI " I<, (I é) , 1(1I e Jd
h (1 cO llt't' r/id',) ,,, d " kilulll uu " d ~ IU5
p Uf'Dlos h1.' p. l7li nl8 ,
En !¿Il Ol/IU I ( "l e osi nI) JI/I~dtJ p r o"
d 'lCl¡,se mul' 'I" ( tlllJ1 P ¡,c lI-oSa CO II/. , Id
q ne

tI E II C,

L'11a

j>¡'l' 1I 1>11

S C lllr)/Hlf'3
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la de P a :'18, qlt e ( ') 1" ( " rl " cha llll/ p '
com o !t/I I:;I/ C" ,.,! 0 C1 u , 'jil (. },I/C'( d e :,)fin
cl d etnll/ ,s ti c la g " UTl l/ ruló d 1t' IItU
p /' I/I (' lp<U d e: Sr¿ m ::-Oll d v ;;,; ' . l/IL·. s' .
tiend~ nl /n.f JO /' prJs lu r",
Lo pt'or <1'3 todo , e n elitus ca1l08, C ,~
cómo se (.'llllil 'a la m('nilla ,
Produ ,'c Ferdadcro estl' P')!" t' er C·)"
1/10 p erwd ,.('os qll c vu ~all .! ,U/u/ d e p eriódiCOS "sorlOS y biel! /'lTornwdull "
COlnO " L a N fl Cio' II ", !)f)r
serta en SIt8 culumllr:.s

1') '

IIIplo, 111-

l (f ,~

" ~ a y,,rtS

in,sel1sn.l·' C'6S,
CO II
(felic u¡;',(U" ,C;': O
hn?1la dF In ! Oll l ,r/ra/i a de lII ..,stl') P (I !"
JI hasta del P /(/ 1I 0 d e " 1 cu p .l ' {/ d 6 J,;Ii-

paita"
D CJ~ ' llIol:; a 101 lad o /I'S di' FOIII I " joS
{JI/ e de d. lcCl (/ los : il' '¡ ( ¡'/ I l , ',~ I rr"d r,re.s ,

qne /wn ¡;elldido E,~ p(l ljll ,,1 ' ,J!,~ fll}L "
¡'u, I¡¡~t o r 1j1l t e8fJ,' p e ('j o r/,.~ f"" 00"
'o.« ere1loSe,3 qlU, IIS¡ (;,81:";/' ('/1 II U lt 8 1/1"
t cr e.sa , /I,(/tu rt/IITl t' /I te, [l 0/' r/ ,1( dlú,~ /l O
SILbe» 'Id dOl/de tW.rlll'OI'! "1 l{lf i( 1I CII
Sil padre ; p t' FO ha ll 1111(1 p rfJ u1dad t ll
el t erreno pruleslIJ?wl p (; /'/od i.sllcO a
la f[Itt:: loli08 11005 dt'tA, I1W Ii,
1-"(' :lse como C}C'IIlpJIJ IIll Plj "Y llfo de
tina C ~Ó IIIC((

dI; " Ln ,\'ac lull " del tilO
18 d I) no'¡; ¡¡;ml) re , ! ¡r u,ad{{ po:' J (n;w t
E , Y ,¡.¡,lr, rt , ,' '1111 ; ,~ c ornita detrás de
( '1(1 E , dd p r im r; r o/n/hdu .' ¿r e is coIwbe qll um (;,,~ SI! pad ¡, 1
"IE8pec1al de " LI{ t."liC IU,, " ) F rc n/ e
d p. Mantid , li , - D eoSri ", (; "l fl,f r, Matf n d , (l pl/ /'ce fJ r/ara n..S3 l1t" perfilad,) (n
el /¡r)r tZonl c az ul , L a !'jilc l a 1/tadrile¡¡a, plLl'p.rp (/{':rrra f'8f! comí) tllUt pl'ollecÓ OII cin' YIUl/O ~lráfir,a, p C/'o rilando se
1,Iene UJ, iJo/oS"')?! de rnt.ra,r , d ijeTClse, en
l.a rr'a/¡dari, 1:8 prF.n~u dRt C1!(;,/'8e mlt e
(,.J. pu~' lI te de Toledo , Ap e ll(/,~ co nt emplábo m.o,~ a la 7J')bre ca pil,al cuando
la anlr)rtdad. m llitllr nOI:; I'CCOmenM
1/10 HU

qUIJ 111)8 a/.I?Já s p mrj ,~, V (:11 cse mismo
illstanLe uno !Iro l'!.({(fa f8/ alw a mellos

d r: " ,,1 /11 13 ) w: //'(),~", Optam lJlj p or [Jalln" C'araoow; hel pf)r L "[jCl IIÚJ,
A l l teyar a L e'jan ps d/!; ¡'''/IIL08 siete
¡J,l"I')nrs d e b"m /'¡arde o y d lCc1liéis de
ra:¿a rCl l 01uf'i0llorws qu e 1:10 d il'1 !Jia!1
,~(Ibr e .}lad.rid, lJ.( lIdn Ja C8 palda al
nll1nirumi,o de L(;!/alll ,~ c01lt c m plam08
d c"" [lf' rl rielllfJ ernO('1n l1UH' p, dd bombar d,?o a ~ r r: o y t-'imoli a .1'1c: drid c mp CIU/chA"n:JC ('011 rl }¡¡¿mo d e rad as
OlOrme.." ('r¡I IUlIna8, 1~r¡8 avir¡neli r C1:Ol u,c;onorioB , ira ll s',bre d cjf'/n madn/.I:!lio, si,t ¡JET m l)lestado.~, d ado que la
a ¡;j(l.ción gubenzamentl/.Z, Cin e ha 8'ido
muy c.(]~ti!Ja da en e,3toli últimol1 dia."
elnde el cmn;){J)e y ,~e l imita a br¡mbardIJar

al,qulw/J

uerodromo8,

como

lo.~ d.e A ¡;j/a y Tala L'c ra d e
si n conliecue ll CIIIS"

la R eina,

La a r t i lle r!o ¡}!I b(TIIO l1It"nta l d espl eIlr t, r, Jl/tI I/¡oíltl .'"nl , a la eoJlI!l/l/a del coronel Cn,\': f.'jÓ1/. ({l/.C abrió
11It(! brp('/II! p or la CIUdad L'/tIl'c l'sila1'1<1 !J t"lIS(Llte/¡a la r ,IIlquls/ n , al pm 'cC( 'Y, El cc r(' o a ,~ / I:C1(j (j Madrid , Los
1Ilil wWIIOS del Mllllzona r p"", se SI,be11
tl lns oz r) t p(/"~, lo a rtillel'Íl1 se qtt,('b rallla )/ Ja u¡ "iadó lI el ude , A la ccl,ida de
l a /loc h e el d" il l)!lo tI,_ J08 CW;OIl C8 hu.ria má.s im p r ( Si u IHllll e el crep ¡l..scllIo,"
LI/ l,; ! IU hay ,U l'iIl I<!rS li/¡¡,!w'e¡¡ como
(' slo, ' 'L a,~ 11¿('I'z as r ("po lu,r.iotzaria.s
(18(' ll la ro n el /IIKl'O I .. nl/e en kl mar'/ i] 111' (/

¡7en i z quie rda

del rlo Manzanares.-

OCl/pan po r el flort e más allá de la
E scuel a de A1rlcllltura y l'ar el suT el
P aseo de R osales, el citar/el de la ,
AJ on/loja y la h:stllci{j /l del Nurte",
¿ Pu ede darse IIna prueba m.ás ciar a (le las m entiras dI> "La Nación'''!
N u Ilca oeu paran los facciosos esas
lJUsiciones, y si la~ h l¿bieran ocupado, I1IcUi gloria para Ito80tros, que ya
vei s qu e hemos sabido d esalojarlas de
c lle miyos.
E,¡ c uanto a eso de llamar "revoluc101l(/rws" a las tropas com,prada.s
por F1'aIlCO, ¡t"<lmos a tener formalidad y IlO deshonremos hasta las palabra,s!

PRiETO, O LA INCAPACI,DAD
no hemos tenido el gusto de leer en la Prensa la dJmislón~ destltude,n-del I'ama rada Prieto del cargo que dcsempeila-por cierto, muy
l11al.........·n calidad de ministro de i\'larlna y Aire, ni , tampoco nos ha llegado
notlcb a lguna tic que se pretenda pom'r fin al caos marítimo leal, hih'anaru Ob eble reco rdatorio. Pucs si es cierto eso de que ,ota a gota se horada
unu roC'a, espe ramos horadar nosotros gota a gota también la roca en que
bt! afirma ('1 pl'estigio como "marino" del que rué famoso dJputado por 8llbao.
IM'l Rt'\'olul'ión ti ene mucho de (Iué lam('ntarse con los ministros de ~
rina habidos de.~de el 19 de julio. l' no es Cataluña la menos Uamada a
otro tall1o,
Para d"l"gracla de Cataluila, la direc(')ón gubernamental de la Marina
\'Iene ,'-;tando l' n manolO d e ulla porción de Incapllces, cuya buena IntencIón
J \'olwltad no ponemos en duda, pero talJlpoeo el que de Ineptitud e Ignorancia son UII filón.
Hemos llamado la atención públic:unente, y por cierto con un lenguajc
nada diplollllitlco, acerca de la dolorosa Incapacidad que nos avergüenza a
todos y nos perjll1Uca enormemente. Perjuicios que de manera muy eslleClal
recat'n sobre Cataluña.
insistimos boyo l' ununclamos a nuestros lectores la lectura de un doCll11l1'nto ('n f'l que palpa blemente (I\leda prolr.ula la superlativa ineptitud de
lndalecio Prieto, viejo IlOlítko, quien en el cargo que ~uJt.:i no InspIra nl
un átomo de confianza a Cataluila.
('OIll O
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Benavente no qUiere
salir
de España
En Wl caCé no céntrico. Las diez
de la mañana, Entra a menudos paS08 la figurilla leve de D, Jacinto.
Amplia gorra de visera, Descorbat8.do , .\l e siento a su mesa.. Desayuno
de D, Jacinto -<Ietalle para los mioiatUlistas de la Historia-: unas
lonjaH minimas de jamón trito. un
pa necillo y una caña de cerveza.
-~l e invitó el ministerio, es verdad; pero yo prefiero quedarme en
España hasta que termine la guerra.
Lu ego. si; luego descansaré en el
extranjl'1'O u no~ meseRo
- ¿ Por qué no ahora? La República no tiene interés en que aparezca
usted como un prisionero,
-No lo soy. Nadie me ha molestado,
- ¿ Es que considera usted un deber permanecer en E spaña?
-No, A mis años". Lo repito: me
encuentro perfectamente bien aqui.
Ademó,1l ando muy mal de dincro para Mlir por el Mundo, Vivo de lo po-

~~J ",~~;w=~m~~~

CONJU:-l'CION 9EL VERBO "RECONOCER"

- Yo te reconozco, tú me reconO<'e8 .. _

-IDI ROS reconóce._
-NollOtros no" recon.ocemos .. ,

ca que me queda de mis úl~imas 11quldaclones, De salir de Valencia, irla
a Madrid. AIII tengo a mis hermanos
y a. mi secretario y su fa milla. Madrid es lo único quemc atrae. Pero
todos son a persus,d irme de que no
vaya.
-¿ Concibió usted que la. guerra
civil llegara a alcanzar el enorme
volumen que ha alcanzado?
-Estaba seguro de que estallarla.
y de una guerra civil' cabe esperarlo
todo, Por eRO, ante 'la catástrofe, no
puedo considerarme como un sorprendido,
-¿ Prevé usted un final próximo o
lejano?
-Ningún hombre razonable podr1a
arriesgar una respuesta.
-¿Tiene ustOO su h.. Lor abandonada?
-Figúreao.. , SI que los tiempoa eatán para hacer llteratura...
Surgen algunas Ironlllll sobre al·
g{ln que 'Otro "revolucl(matio" dc después de jullf),
-Lo dificil -termina D. Ja.clntoera decir cuatro verdades. terrlble·
mente revoluclonar1as entonce". al
abono de Maria Guerero.
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Los mineros, provistos de tanques y artillería, han
atacado fulminantemente la capital de Oviedo.
La repugnante

I
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DESPUES DE LA REUNION DE CINEBIA

la" Sociedad de Nacione$
y el problema español
En nuestro n~ero de ayer, publicábamos las cuatro bases de
la contestadón y resumen de la sesión celebrada por el ColUlP.-Jo de la
8oc~d de Naciones, despnés de haber oldo las autorizadas palabras
del relll~sentante del Gobierno legitimo de la RepúbUca espaftola.' Por
la Iml)Ortallcla que encierra, en C8t08 momf'ntos para la C3UM de la
&l\'olución la actitud del organismo ginebrino, VIUDOS 3 dedicarle el
comentario que merece.
La reunión convocada a petición de Espafta ha tenido 1m excep, clonal Interés, porque el Consejo ha opln~o ' contra. la voluntad de,las
grandes potenclalf, que han vlHto con disgusto la asamblea en 108 mom('nt08 en que ellos estaban a espaldas del organismo internacional,
arreglando las cuestiones de EIlJ'OI18 como mejor les convenla. Se ha
maniteatado Ia contrariedad, no Dlllstlendo a GInebra ninguna de las
pl~rsonaUdades euI:Opea8. QuIzás por esta aU8Cl!clD slgnmcatlva. la lMt
slón ha rewstldo mayor importancia.. Ubre de toda coacción, los representantes de las pOtencias han pódldo ' opinar en relación eon el
pleito espaftol y en la primera de las cláusulas de 1118 bases del citado
documento, declara que el Consejo ha sido Uamado para examinar una
sltuadón que según los términos del articulo 11 del Pacto, afecta a
las relaciones Int~rnaclonalC8 amenazando con turbar la paz y la buena
Inteligencia de las naciones, aJ\adJendo: que es principIo de- derecho
Internuclonal respetar la integridad territorial y la independencia política de los Est~os miembros de la Sociedad y declara, en relación
con 108 asuntos de Espafta, , que eU08 están obligados a abstenerse de
mtervenir en 108 asuntos interiores de otro país. En la segunda baile,
l'econoce la urgencIa de procurar por todos 108 medios' la adollclón de
ruedlds8 que Imllidan la Intervención de paises ajenos a la contienda
que se está deg¡urollando en Espafta. En la tercera se elogia la actitud de Inglaterra, encaminada a edtar el peUgro que la prolonga.
clón del actual e8tado de cosas en Espafta podrla rcpreaentar para
al paz de Europa, y en la base cuarta aborda el problema de orden
humanitario que se ha planteado. Indicando la precisión de ejercer una
acdón dJrecta con .(!bjeto de evitar los graneles estragos que se estAD
producIendo en la Peninsula, reconociendo, ademáll, la necealdád de
reconstruIr a EspaJla. medIante una a81stencia Internsclonal, para lo
cllal pone ~ la cUs(l'oslclón de las po~clalJ _el Secretariado ce!ie.-.,1
con la cooperación de los ilerviclos técnicos de la Sociedad de Naciones.
Declaramos sinceramente que nos ",Usface el le~guaje de slDcerldad
con ,que se ha exprpsado el organismo internacional de Ginebra. En prlmer lugar, porque Be reconoce plen~ente que aslstia la razón a nueatro
pais, al pedir la reunión de la.II IlOtencw, para exponer ante la fU del
mundo el atropello qu~ I'e está cometlendo con el pueblo Ibérico, )' el
"ellgro latente de caer en ,una conflagraCIón de incalculable" eenaeeuenclas Internac.lonales, qUeclando sentado que nadJe debe Inmlaculrse
en los asuntos Interiores de los Estados, lo que equivale a decir 'q ue
la lnten'enclón en Espafla de los gobIernos fascIstas, de BerUn y Boma,
ilgn1flca un atentado a la conciencia onlversal y al derecho de ,entes.
, La injerencia extranjera el'! ono de los BUceS os más gll&VN qoe
se han producIdo en estos ,6Itlmos tiempos y pone de manlftesto el
peligro que significa la ,continuación de st'mejantes procedJmientos en
las relaciones ~tre los pueblos. SI se dejara paliar sin protesta el atentado cometido por los paises plutocráticos fascistas, la moral onlv4!rsal
estaria en peligro y con ella desaparee.erian los valores éticos que hasta
ahora han p~ado de manera indlscútible en los actos de los hombres
y de 108 gobiernos, aunque las I~purezas de la rtlaUdad muchas veces
hacfan que el derecho se conculcase. Pero lo fundamental, el derecho
y la Justicia. tenia hasta ahora un puesto de honor en la8 can<.illerlaa.
SI se hundIera de~tI\'l1mente, la causa de la elvlUzaclón estarla Irremisiblemente perdJda.
El , proletariado espailol no lucha solamente por defender su.lndependencia y sos 'derechos al regirse como pueblo soberano, sino Que
además, sabe que en esta contienda se está Jugando la causa ele la
clvfllzaclón. Fué Espafta la cuna 'del derecho Internacional. Y a través
de la mstorla d~ nUe!ltro pais, ha quedado palpable de qué forma , el
esplrltu hispánico luchó por prnblemas morales y espirItuales, poniendo
la JIL'Itlcla y la razón por edclma de todo otro InterélJ,
Los grandes hombrea de Estado de Europa, nó se dan cuenta de
que el renacimiento espaftol obedece a un hecho biológico. BOl!IC8 la
Saturaleza en todos 108 órdenea vltalea II08tener el ,equilibrio hwuano.
En Europa. los probleDUl8 'm ateriales, los egoismOll, los atentados a la
Justicia y a la razón . bablan creado un estado de atronamiento en el
cerebro de los gobernantes, IpIclAndose un retroceso en la civfllZllclón
que llevarla al Continente a Clesembocal' en una Edad l\1edJa. Es entonces cuando renace 18. raza blspana', que es un taoro
humanlBmo.
resen'a8 espirituales del eontlneqte; nación que por su paAlLdo glor1080 3' por haberse dJstlnguhlo en la8 grandes luchas del C8plritu, \11
de nuevo a Intervenir en , los d"stln08 humanos, seftalándole nuevas
ruta8 a la Clvlllu.clón. y este hecho no podrán detenerlo ni los palIeS
fascistas ni 'el- egoismo de Ia« grandes democraelas. I La Revolución
IUlIDlcla que de nuevo la raza Ibérica se pOl¡e en pIe!...
1,

de

Nuestras f~'e~zas h'an presionado
en Oviado, '" h'a ciendo ' desalojar
al enemigo del cuartel de Pelayo
Gijón. 16. - En Asturias hubo, ~
tlvtdad. El enemigo ' atacó' nuestras
1>08lcionM de , Ollva~IJ, 'con objeto de
interceptar la carretera que va hasta ,Ovledo. Su a~ue no t,uvo éxito
y, por el contrario, constituyó un gran
quebran'to para (os facciosos. , Por
nuestrll. parte. con artUlena ,Y tanques ,.taeamOll a <Medo. ' El Mar\comio de ' laO&baIleda, BitulU!o en un
altozano que domina a la ciudad, y en

el que los rebeldes. 'se hablan hecho
fuertes, quedó totalmente destruido
por nuestra ArtiJleria.
'
El cuarte~ d~ Pelayo. una de 1&.'1
fortalezas más lnexpugnablcH. ha tenido que ser evacuado por el ,enemigo. El 'cuartel de Rubln ba sido ln·
cencU.a~o"
'
,
To<Íb8 los trentea de loa alrededorC1!
de Ovledo tueron objeto de nuestros
ataqueB, - Cosmos.
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