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desespe~ado
ataque cO,ntra Madrid. lo melor de
sus ejércitos en hombres y material ha sido vo cado sobre la capital de España. Potentes

lit

O S I a u E la bestia italogermana su

unidades de sus escuadras s,urcan n,u esiros ma~es y torpedean nuesbos buques. El 'fascismo mundial 'a ctúa! impunemente en el iuelo hispano, sembrando el terror y la muerte
con infame jactancia. Víctimas a m ¡llares han caído por la metralla de la aviación extranjera. Madrid e,s el documento más doloroso d~ ia bagedJa que vive España.
y el mundo, 1qué hace ante esta' tragedia t i Qué hacen los países democráticos t 1Qué
'h acen Francia e Inglaterra ante el te,rr¡ble 'drama. e5pañol!
.
.
Contemp'an impasib'es' el, exterm;nió de un pueblo nob!e y generoso; el exterminio de un pueblo
que a~udó a ,Francia du rante la guer,a, y a lng laterra al 'ada de Francia. Sin inmutane presencian
la 'cruel invasión germanoitaliana, que se apodera de M ~nruecof, de Canarias, de Ba1eares, de
R.o Tinto, y otras fuen ~e,s de rique%a y lugares estratég cos, lo que constituye para ellos un peli.
,
gro gravlslmo.
Ilas democracias du ermenl Y su sueño es una traici6n. En tanto enas permanecen cobardes, ' paña lu~ha. Sin tregua ni descansb luch~mos I~s espa~oles por ~1'CJo 'CJue vale más que el -olo y·la
vida miun-ar cQmbatimos pOf nuestra independencja. Independencia que quiete decir libertad~
'ITrabaiadores de todo el mundo: Haced que las democracias despierten de su letarCJo suicida.
Haced que vuestra solidatidad para con la causa del pro 'etá.iado español en lucha contra la plutocracia internacional, adquiera p,J oporciones de marea oceánica que anegue a ~os que, más allá
de nuestras fronteras, traicionan a su prop;o paísl
IProletariado univer~al: No permitáis sea consum,a da la traición de que España es objeto. Porque
si lo fuere, nuestra derrota seria vuestra sepultural
'
,
ICamaradas anlifascis~as de España: Mientras ~as d!moeradas europeas ocultan su cobardia entre
los vergonzoso$ p iegues de una suicida impatc¡ a~ idad, p.o iCJamos nue ~ tta I'ucha It~ g r ada (ont,a
el salvajismo fascista, contra la reacció'n, encanallada, contra el invasor extranjerol
IY mientras la simpatía del extea ior hacia nOSOtros se diluye
en mitines y manifestaciones,
sepamos dar al p oletariado
mU'ldial la lección maCJni. ica de
nUé!!tlo he,olsmol '
IEspaña es un pueblo hamb,iento de jus!' iC,ia, que lucha
conba el imperialismo fascis ta y
por su sagrada independencia.
y contra nuestra entereza, contra nuestro combativo tesón, no
podrá Ja potencia c,imin.1 del
fascis' m~. Ni decae~05 ante la
vergonzosa actitud de las democl'acias, actitud que se resume en una frase: ií haicióníl .
"
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Mister Eden, figura mediocre eJe la In«laterra conaenadora. Autor de todas las fórmulas que perdieron a AbIsinia Y que ento~en la RevoluclÓD de España. Paeeto
en' el trance de eptar, se quedaría eon IID& España raa..
clsta, mejor que con una España obrerista. Su fin¡fda

LeGn Blum, el soclalJsta. b).Illonario que dlrlje los destlnoa de Franela, c"yo desJgnlo democrático ha frostrado
con su política oportunista. Falta ahora que se deje InYadlr el imperio colonial de Marruecos por los alemanes
para que acabe su obra como los políticos de la Espafta
del 14 de abril. Sus pasos serán-.sinceros, \pero tienen
todas las muestras
, de la traición

amistad a Espaíia, puede ser nuestra ruina

"
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d~ SOL'iDARIDAD OBRERA
•

[. ' S PEDANTES PE LA ECONOMIA,. 'C AlVO
SOTElO y El MONOPOLIO DE PETROLEO

• La restauración borbónica creó un
abs urd~ que le obligaron a separarse
prenden te. Joven-maurista-gobematJpo de Economih insustancial, sin bade este departamento. Franco pasador de Valencia cuando no tenia la
8ft que era una prOlongación de la
ba por ser la capacidad financiera del
edad, diputado a Oortes, director de
t%apacerfa y de la farsa política. El Partido de Acción Republicana. DesAdm1nJstracJón
Local con la DictaduSIIlt1do proteccionista, informó todo el pués se vió que estaba vaclo de ideas
ra. mtn1iJtro de Hacienda y a su salipebS8.1lliento industrial y financiero
y de soluciones.
da d1reotor del Banco .Oentral. Llevó
de la Monarquia. En los consejos de
al desastre la dictadura de Primo de
administración de las principales enINFLUENCIA DE LA PRENRivera, como hacendlsta•.
tidades, aparecían los nombres de ex
SA FINANCI~
mblistros, diputados, condes, marqueAquel presupuesto que se llamó del
&el y grandes de España.. Para lanzar
Lo deleznable de nuestra Economfa,
superAVit de los cO!chones", signi1lcó
caalquier emisión era una garantia la incultura y la falta de preparación
W10 de loe fraüdes menos ingeniosos
que en el consejo figurasen destaca- de los elementos directivos, se refteque se han hecho en esta materia.
dos nombres de la ar.stocracia. y la
j.ba en la Il~nsa técnica, que prePara ocultar el enorme déficit ocasio'
sentaba aspas _verdaderamente lapoUtica.
nado por loa despUfarros dictatol'iales,
A la sombra de esta Economía de
m entables. Oualquier quidam se creia
se le ocurrió presentar dos presupuestJ,po rural, caciquil e.. incult?., nació capacitndo para fundar una revista
tos, uno ordInario y otro extraordinauna técnica pedantesca. Los econofinanciera. Como 10 5 directores de emrio. En este último figUraban los gasmistas de estufa, formaron tUl!l sepresas y ballcos no sabinn nada de lo
tos que él ilamaba reproductivos a. larlección de gente que, no sabían naque ll~v aban entre manos, y la margo plazo y en los que se incluían obras
da de .nada y cuya caracterlstlca era
cha de sus empre.-as no era regular,
públicas, ferrocarriles y una serie de
la confusión, el embrollo y, sobre t{)sentir.n un pániCO irresistible a la ledispendios que. por este proced4niendo, la pedanterfa. Estos tipos, sin satra de molde. Cualquier aventurero
to se escamoteaban -a la vi.~ta del conber por qué, llegaron :\ c.lcanzar fama
que se prCllentaba con desfachatez y
CALVO . ¡ OTBL~
tribuyente y confeccionandó otro orde expertos y técnicos e' l materia eco- en son de amenaza. obtenía pubUcidinario, con un superávit inicial lInanómica. De las Universidades salió un dad y subvenciones, algunas de ellas el ",lodoso" fundador del monopoUo de ginario. El pobre dictador, que careplantel de bacend ist~ . que poco a
miserabIes, pero que les pennitía ,1v1r petr61eos y Jete civil del movimiento fas- cia en absoluto de conocimientos ec{)poco fueron enchufándose en ministeniendo en la mano lo que ellos 11acista, que no Uec6 a preSidir
nómicos, se quedó asombrado cuando
terlos, cátedras, entidades banc:t :olas,
maban ce un armá ·'. Los despachos de
Oalvo Sotelo le dió la notlcla. de que
dando a la vida económica y financielos banqueros y de los grandes indushablan enjugado el endémico déficit
ra una tónica absurda, que acabó de tria les. se veían a e iario asediados de mlnJstro de Hacienda en un GobJerespatiol y, para solemnizarlo, después
entenebrecer el panorama que presengente que por todos los procedlmien- no presidido por él, produciéndose el
taba este sector ')áslco de la vida. natos iban a obtener " publicidad". Se gran escáncialo de la compra de tri- de beber con su ministro unas copas
go, que enriqueció a un grupo muy de buen vino, lanzó una nota a. la.
ciona.l.
les daban unos duros para que cadestacado de l'omanonistas. D!scipu- Prensa elogiando u. Oalvo Botelo, que
En el ministerio de Hacienda, los
liasen, y era de v"r las revista.s e inlo aventajado de este hombre de pre- de manera tan clara se habla enga- técnicos de finanzas lo eran todo y
fOI1ll:lciones.· que "cían las luz con
sa, propietario de "El Economi.6ta.. ñado, anunciando que para - 601emnitenían aprisionados en sus garras a
pomposos nombres alusivos a la Ecohasta su muerte y alma del Banco Es- zar tan fausta :1otlcla, desempeflaría
101 titulares de la cartera, que no po- no n ia y que contenian ulla serie de
pafiol de Orédito, es Pablo Gamica, 'Y
todos los colchones que la gente modian hacer un decreto sin su inter- I disparates y de a bsurdos que cual- ! el marqués de La Viesea, que han si- desta habla llevado al Monte de PIevElIlclón. Al que no les hacia caso y quier observador que tomase aquellas l' do los verdaderos "monopolizadores" dad. El regocijo de la gente no tuvo
llecaba. a este departamento con cierpublicaCiones por una demostración
del Monopolio de Petróleo y a cuyo I limites.
ta independencia, le hacían fracasar. de la vida económica española, podrfa. alrededor toda la corte de banqueros
Peticiones posteriores ampliaron los
Es bIen conocida la anécdota ap;icaaf!.!'maI sin vacilar que se encontraba ¡ y políticos arrivistas, han. cobrado desempefios
a otra clase de Objetos.
da a algunos ministros, que al pedir
frente a un pueblo de locos e insensendas comisiones. realizando nego- dándose el espectáctJo chusco de qUe
que le formularan un. presupuesto, le
satos.
elos ~e altB envergadura al amparo gente que recibia Objetos que ya conInterrogaban: ¿Lo quiere Su ExcelenEn este ambiente económicoflnandel Estado.
sideraba perdidos, los vo!vil\ R empec1& con déf1c1t o con sUi>CIávit?
cit'IO, nació como gobernante responfiar,
haciendo Uh negociu redondo presRecIentemente, la República sufrió sable Cal vo Sotelo, que habia de deCOMO ER.\ EL "CREADOR" tamis~ y prestata rios.
en el Ministerio de Hacienda la injar en la historia política de su pais.
ftuenc1a de uno de e6tos " técnicos". como recuerdo supremo, la cre'ación
DEL MONOPOLIO DE PEPranco, catedrático de Economía de
de la Compañia Arrendataria del MoTROLEOS
LA lNTERVENC lO ~·'. r:.¡ LQS
una universtdad de Oastnla, a la que nopollo de Petróleos, en la que los tino asistia nunca por residir en Mabw·onE'.5 de la Economía nacional, en
Es una lástima que Oalvo Sotelo ha~Al\-1 BW S
drId, -fué la capacidad financiera que . la que se destacan come figuras pre- ya fallecido. En este agitado periodo
f
Manuel Azafia llevó al primer Go- 1 eminentes el marqués de Oortina,
hubiese conocido el país todo cuanto
El Centro de Contra tación de la Mobierno del Frente. PojmIar. A los pocos I gran usurero, especulador si!! eseIÚhabía de ficticio en esta figura. Era neda, que ha tennlnado por an1l1nll.r
dfu, abandonó el cargo. Durante tan ; pulos. instrumento de Romanones en
U11 audaz, inteligente, pero sin fondo
el comercio exteriúr español. fué otra
breve estancia, su gestión se caracte- I el Banco Hipotecario y en cuantos ni preparación algunn para las tl.nan~
de las concepciones d:: Calvo Sotelo.
rizó por una serie de incongruentes ¡ negociOS representaba, y a Quien hizo zas. Su carrera poHtica fué algo 'sorcuya audacúi corría pareja con su li-

I
I

gereza. Oomo no carecia de vIveza, ia
falta de preparación la sustituia. siempre con el ingeniO. Era el prototIpo del
discípulo aventajado, que no necesita
profundizar en los ,tcmb.8, para obtener siempre matricula de honor, o sobresaliente. EstUdiaba. po.:--.. leia algo,
captaba muy bien, se asimilaba a todo lo que oia, formándose en él un
Mbiro de improvisar y repentizar en
cuanto hacía. Por eso sorprendJa a las
gentes que tomaban por talento .sóUdo
101que era más que una inteligencia
superficial.
El jesuItismo le tenía preparado como cabeza visible en el Gobierno que
se tormaría después de la Junta mUltar. Sanjurjo había de ser el brazo eJecutor y Calvo sote)o el pensamiento.
Oomo ni el uno tenía brazo, ni el otro
sesos, el espectáculO que estos dos residuos d.e la dictadura primolTIverista.,
de haber vivido puestos al frente del
!o.scismo en esta guerra, hubiera Sido
tan lamentable, como el ,que estlm dando SUB sucesores.
~ idea de crear en Espafta el Monopolio de Petróleos, no era nueva.
Mucho antes de que el trosporte automóvil adquiriese la impo~tanc1a actual, ya se había pensadO establecerlo
en nuestro pafs. l'tté una ~ón de
Navarro Reverter, el ministro del Partido Oonservador. Arrendar, estancar
y monopol!zar, era la obsesIón de aquel
politico que, al lado de Oánovas del
Oastlllo, se destacó por su def~ de
los intereses plutocrá.ticos. El 10 do
junio de 1897, ' 'ipareció el) la Gaceta .. lIn decreto que llevabe su firma,
planeando el Mo lopolio de Aceites 'Y
Bencinas. La ley quedó incumplida,
porque no satisfizo en aquel momento
a los grandes burgueses, · pues aquel
proyecto tenia fines ~trictamente fiscale.~, sin corregir los vIcios de la poI(Uca aduanera de petróleos, ni resolver ninguno de los problemas, como no
fuera el de defrauda·, cosa que a los
poderosos industriales nt. lea convenia.
Alguien sugirió esta idea a Oalvo Sotela; suya, desde .luegt., no fué. Muchos se han disputado después su paternidad, pero lo ciert> es que una vez
madurado el proyect<.. se convirtió en
l·cal!dad. por un deéreto-ley en 28 de
junIo de 1927. quedando implantado en
toda Espa11a, a partil del primero de
enero de 1928.
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«Nuestro programa de reco'nstr~cción»
Conf~re ncia
(CONCLUSióN)
También en lo. vida e5¿iritual regtOl181 y local, en todo cuanto constituye el encauzamiento ato la vida
económica de los puebl03, entendeDlCI8 que si: cada productor debe ser
au&ónomo.
LA DmECCION DEL TRABAJO HA
DB ESTAR.EN MANOS DE LOS
TRABAJADORES
He dicho antes que este concepto
de organización económica nuestro, es
puramente técnico. FB este concepto
t.écD1co el que nosotros oponemos al
cooc:epto del capitalismo y la propiedad privada 1 al concepto estatal y
PQÜtlco por otro. El anarquimlo siemha precon1zado la organizarlón
funcional de las actividades económicas; el anarquismo ha dicho siempre que la dirección del trabajo debe
estar en manos de lOs trabajadores industriales y técnicos y en las organizaciones de los trabajadores. _..1. industrias de~n ser dlrlgtdas, administrodM y orientadas por los obreros industriales y sus técnioos. No hay en
el sentido lógico de las cosas, .razón
para. que
prozeda de otra tonna.
El problema del consumo debe ser
solucionado por los consumidores, por
la población en general. organizada
especialmente. ¿Qué más lógiCO y natura.I y qué concepto puede oponerse
a éste, que no sea netamente artific1&l y perjudicial para todos? El1miJl&JnOS, pues, el capitalismo y el factor Estado; e1i:ninamos tambie:n el
factor Gobierno. Ma.rx, llamaba al
Eltaao u n a super- estr~tura de
la sociedad. Engels y Lenin ' proclama.ron que la sociedad es perfecta
cuando el Estado haya desaparecido
tras el eapitaUsmo. La construcción
estatal no entraba en sus proyectos
y. Conceptos. La admitían simplemente en forma tranf,itorla. Pero nosoerOfl, en España, estamos superando
sa forma, porque si el &stado tenia
tuDdamento man : i ~ta, tenia j ustltlcact6D cuando noeotros nos OponlamOl

pre

se

,

de Oaslón leval

a la soberania plenaria, habremos
descartado este concepto. El Estado
no tendrá razón de existir. No ea sólo
el pensamiento marxista el que nos
interesa, sino también el nuestro.
LA TENDENCIA NATURAl DE LOS
PARTIDOS POLITICOS
Este concepto. esa demostración
técnica' es absolutamente imposible,
por lo tanto allá donde 108 partidos
políticos pretenden predominar. Los
partidos poUticos tienden y ésta ro
la razón de BU existencia, a. dlrlgir toda la vida social; a gobernar. Y gobernar indica imponer su voluntad,
tanto en la ec{)nom!a como en las
realizaciones humanas; tanto la política interior como la internacional. Y
nosotros advertimOfl para el próximo
fut uro de Espafia un peli¡p-o enorme
en esta aspiración; peligro que yo
creo necesario poner de relieve hoy
ExiSten actualmente en Espafla, como en todas las naciones. muChD!¡
partidos poUticos; desde :as :stintas
fra.cciones del republ1canJsmo. unidas
circunstancialmente, pa.:;ando por el
socialismo de derecho y por l ! socialismo de espíritu, como enc2.beza el
actual JeCe de Gobierno, hasta el
Partido Comunista. Y, si queremos,
en Oatalutia tendremos a los hombres del Estat Oatalá" , a la "Esquerra Oatalana", al Partido Socialist.1
de carácter bolchevique, al Partido
Oomunista-trotzquista, de ca.r~ter
heterodoxo... Y ma.ñana. vencido el
fascismo. cada uno de estos part!®s
anhelara ser el gobernante o di!'igir
la vida económica y su reconstruc·
cJón. Esta aspiración de Gobierno y
de mando. no, abocart a graves luchas intestinas. profundas y tal vez
definitivt\.S para España. Los partidos
habrán de luchar t;Iltre si. para arrebatarse mutuamente el Gob~el1lo, y se
repe' irá. lo que ' sucedi6 "n la Historia de las RevoIL:cil)'::.'·:,.
NO PODRA HABER UN PARTIDO
POLITICO TRIUNFANTE
Acordaos de la Rn'OlqaióD 1nDoeI&;

acordáos de los Girondinos y monta·
fieses, mandados a la. guillotina Y
acordaos de estas disputas de ios partidos, asesinándose entre si y asesinando la Revolución francesa. Acordaos de los partidos políticos, de las
luchas que 'sucedieron igualmente en
Rusia y que acabaron con el fusilamiento de lideres, previa termInación
de los partidOS poUtl,cos.
.
Si asi sucediera 'Y cada partido qÜi, slera aplicar su · programa mediante
(;ONFt.:DERACl\JN

KECIONAL

DEL TRABAJO DE CATALyBA

A to : o'

com;udi e "o &
'. -la re CJ ,Ón ceta lanél y
eS lO,; de tas ~ .má5 r~·
Q1 0r,e ~ tia Eil paña 1
101

Ante d problema que nos plan-

escacez de psoUna, '1 debt. do a que se debe reatriDgir d CGnsumo de ella, ropmos a todos los
compañeros y ComiUa de la regiÓD .
'1 de fuera de e11a, que se absleD- .
ga.n de trasladarse a Barcelona eD
cocha, 7ft que no podrian sernrle de los vehículos para la vuelta
a su procedencia por DO poden.
proveer de CGmbusUble en esta 10ealldad.
Que todos los compañeros 1 Comités responsables tomen buena
nota de 'lo que l . comllDlcamos.
ya que noao&rol DO relponderemos
de los perjulclOl que les podría
ocasionar el no atender ..Jebldamente nuestro ruero.
POR EL COMI1'E f~EGIONAL
El IICCretario
tea la

-

sin temor a retroceso por nuestra parte, porque el anarquismo' ha sido
siempre sinónimo de igualdad ec{)Oómica, de supresión de la explotación
(¡el hombre por el hombre, de un lado,
y de libertad, por el otro. Dentro de
esta orientación, ¿qué hombre honra_ o
do y antifascista sincero, sea cual fuere el partidO sociál a qué .pertenezca,
no está. conforme con que debe term.lri'arse el privilegio trente a la mi..
sería? ¿Quién no admite que el cará.cter espafiol no consentiri nunca el
predominio de una casta sobre la población espafioia? IHabri que respe- '
tar forzosamente lo que Siempre hemos , querido: la libertad I OomprendedIo, y ved cómo todo esto puede
compaginarse con lo que es la realIdad Y la caracteristica de la población española.

el Gobierno, no ocurrirfa esto, 'sino

que se agravar18n por la resistencia
opuesta a la dictadura de todo.; ellos
jun~. SI hubiera un partido triunfante, habria de centralizar j atalmente el Poder y el Estado por la resistencia que encontraria a sus designios; y esto, que seria necesario
para su existencia, prepararia la rt'acción de las regiones que han sido hostnes a los Gobiernos centrales y lm
desorden que se extenderia a toda la
~voluci6n espafiola y a toda la nación.
Tendriamos de nuevo los meses agitados de la primera Republica española, que terminó a consecuencia de
sus luchas intestinas, hasta que va.liéndose de este pretexto se produjeran nuevos desembarcos de tropas
fascistas del exterior que repItieran
en el terreno de Espa1ia, la hazafia
Producida en circun:stanclas s1mllares por los Cien mn Hijos de San

POR QUE LUCHAMOS LOS ANARQUISTAS

Lu15.

J.Els anarquistas luchamOfl primero

NUESTRO

MAXIMO O F R E C 1MIENTO
Hoy, a vosotros. a los hombres de
106 partidos poUtlcos que sois honrados, frente a esta perspect1;va inevitable, que implica la marcha de todo
cuanto el antifascismo es en sI, con el
so.crificio de centenares de millares de
ex1atenclas; nosotros os decimos. repUblicanos, sociaUstas, comunistas,
que todos oois prOductores y que. como trabajadorés, habéis ;le tener te \
en, laa organizaciones de producrores.
Dentro de este C9nc1erto ec{)nómico
podemos encontramos a pesar de
nuestras diferencias poUtleas Y si para reaUzarlo fuera necesa.r1o 'incluso
crear una oola organl.Zaclón ccon6mica., si para rea11znrlo fuera necesario
disOlver la OO¡'; FFJJ~AOION NAOIONAL DEL TRABAJO, formando 'í
con las otras organizaciones obreras
un solo bloque, nosotros lo haríamos
con gusto, porque co nello sa' 1arfa:.
mos la. Revolucl{ln, ya : ¿¡Jafia.
,
.
lIAY QUE ACABAR CON EL PRI•
VILEGIO
Es a 1& realización de et;te programa a lo Que O!' 1Ilvit&lDOl . a totkII

I
l

j

para v~ncer al tascismo y despqés pa-

ra terminal' C011 el privilegio ec{)nómico y asegw'ar la libertad posible dentl;P dE' la vida social. Hace poco, C9mparando ias cifras de mortalidad espaftola con las de otras naciones. me
encontr~ que estamos en relación con
la mortalidad normal de Holanda.
Hay aqui, en Espafia, un exceso de
180.000 muertos que representan más
de 200.000, porque en Holl\DdD. existe
el capitalismo y hay todavía mortalidad evitable. Por lo tanto, una suma
de 200.000 hombres, son ~eauoa
anualmente a causa de ia organJ¡mción de la SOciedqd.
I
Nosotl'OS, los anarquistas, luchamos
contra el fascismo actualmente en
fv4'drid. Nuestras columnas estlLn, codo ('on codo con la colum!ln Interna- '
cional, haciendo trente a los embate.s
de las hordas de Hitler y MussoUni.
Nosotros estamQ!; prestos ~ derrotar
a las hordas tascistas; pero tan}bién
estamos decididos a impedir, : es neces ario, qUt; este estado de cosas continúc. Nosótros estamos lSp .. ~Sto:; a
morir, para detender nuestros hijos 1
pina ofrecer (), la llndón espafiola el
mínimo de Ubertad a que tiene derecho. He tenn1Dado.

LA MAS:CARA V ECi' ROSTRO =~=
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Ea curiosa la carta que leemOS' de un amI10 de Italia.
I
Ella nos trae notlélas directas del nido donde se fraguó el gran complot contra E~pafia, la
naclóp quo desde hace unos allos Mussol1l1i
acariciaba como una presa de inestimable valor. No por Espafia misma, ,que Mussollnl sabe que no podrla dominar nunca, sino por el
Mediterráneo y sus poziciones, a las que los
espafioles, también est;o lo sabe Mussolinl, jamás le han dado la Importancia 'que tenlan ...
El odio del "Duce", además , es Inglaterra.
A Inglaterra la odIa y la teme. Es su sombra,
como fué la de Napoleoo. Pero vencida en la
cuestión de AbIsinia, se cree capaz MUllsoIlnl
de vencerla también en el Mediterráneo. Por
eso ha buscado su alianza con Alemania a
quien le ha ofrecido colonias en el Mar'ru~C08
e.<;paf'iol y compensaciones en el "Intenor de la
PentnsuJa Ibérica". Faltaba sólo captar la voluntad del Ejército ' de Espafia; pero éste, incapaz y flamenco por línea tradicional, retrógrado e
Ignorante por esencia y potencia, en tres conversaciones en Berlín quedó
mediatizado, dispuesto para dar el salto del traidor que ataca por' la
espalda.
'
Todo el plan del' complot va descubriéndose; y, al !in, sabremos hasta
los menores data.Jles de et¡ta inicua m.aniobra que la Iglesia, el Capitalismo
el Ejército y la Diplomacia han realizado, dispuestos a entregar España ai
~ranJero, antes de que pasara a las manos directas del propio pueblo espatio1.
.
'
La primera parte del complot les ha Ido muy mal. Ni el ejército IncUge~
na, ni las potencias aliadas con él supieron que, dada la densidad del mo~
v1mie!'lto, éste no triunfar~ en horas. Como siempre, se engañaron con el
pueelo, En cambio, sus temores a las democracias europeas -Inglaterra y
Franela, prlncipalmente- se les ha ido, conforme ha transcurrido el tiempo 1 han podido cerciorarse de que son cobardes e Impotentes, ante ellos,
Parece ser que, sorprendidas Alemania e Italia del fracaso militar de
Planco, que a pesar de estar en'poseslón de un ejército formidable, no ha
eabldo conducirlo a la victoria, se determinaron a intervenir "directamente"
en la campaña, y que mientras Italia se comprometía 8 enviar diez mil
sol$lados, Alemania debería enviar cuarenta mil, quitando los mandos a los
militares espafioles, cuya Incompetencia "estaba ya sobradamente demostrada".
y asf ha sido:
Alemania ha puesto sobre los puertos de Cádlz, Melilla, Ceuta y Atgeciras, SUS cuarenta mU soldados, hombres de cemento, autómatas bélicos que
hab resistido nuestra ArtUlería, nuestras ametrallad0f'15 y nuestros morteros '
como conscientes de su triste papel de víctimas propiciatorias. Pero, en cámblo, Italia ha colocado en los mismos' puertos diez mil soldados, que han producido a todos el efecto de unas marionetas asustadizas. pues los hay que en
cuanto han visto el frente de Madrid, han corrido de tal forma, que no se
~be cómd han llegado a los puertos Italianos" de no ser a nado.
LP. imprésión que esto ha producido en Italia -dice la carta de nuestro
amigo-, es detestable. Resulta, claro, que los madrileños no luchan como
los abisinios, sin organizaCión, sin armamento, sin vlveres; que, desde
el otro lado del Manzanares tiran "a dar", y esto, francamente. no es una
, guerra para fascistas Italianos.
En el aire ha ocurrido lo mismo. Los aviadores del "Duce" desmantelaron laS tristes tierras del Negus, sin aparatos que les salieran a su encuentro. En Madrid hay unos "cazas" que no rehuyen el combate, sino que
lo buscan; y alú es donde los "camisas negras" no quieren volar,
'
¿Recordáis -dice nuestro comunicante- la fanfarronada del conde CIano, yerno de Mussollnl, haciendo aquellas espectaculares incursiones sobre
Addls-Abeba? "Hoy no he queridO destruir el Palacio del Negus", decía, en
un comunicado oficial. Pues a Madrid no ha Ido, sobre ese cielo donde otros
aviadores le esperan, no ha volado. Asi. pues. ha quedado la misión de asesinar nlfios y mujeres y atacar ciudades, en 'las que se corre peligro, desde
los aires solamente para Alemania, que apenca con el hueso, quizá porque
el alemán es mucho más bruto que el hueso mismo ...
La acción de Italia ha quedado reservada para el mar, para los actos de
piratería y el bombardeo de las ciudades Indefensas y dormidas en la noche. Para la captura de barcos con vlveres. Para la acción cobarde y traIdora que las 60mbras envuelven. Para el más repugnante papel, en una pala,bra, que pueblo alguno puede bacer\en una guerra como la nuestra.
Nos duele ver a Italia -¡cómo no ha de dolemos!- envilecida de tal
modo por el frenesl megalomanátlco de ese hombre que boy soj!1Zga a. su pueblo, convirtiéndolo en el pedestal de su lamentable gloria. No merecú¡. Italia,
la ltalla de G'a rlbaldl y Cavour, este destino. Porque los pueblos que se con, vierten en verdugos de otros pueblos, por ser esa la voltUltad de un .autócrata,
más tarde o más temprano acaban siendo, a su vez, las víctimas de sus propias acciones.
' ,
Los que hablamos sofiado con una salldarldad latina que fuera ejemplo
de la unidad universal, hemos fracasado. Ya Espafia no podrá olvidar, mientras exista, lo que Italia ha hecho ahora con ella. Una Italia qúe no es Italia; pero que lo es en la polftlca y en la Historia. Una ~taUa de teatro, que la
palabra sUabeante de su "Duce", parecida al silbido de 'las serpientes, ha
querido m08tramos unos guerreros romanos, y los pobres, ¡ay!, no han pa&ado de ser "soldaditoS de Nápoles", con música de la "Giovenezza ".
La carta de nuestro amigo de Italia es toda una revelación. Desde estas
lineas le acusamos rtlclbo, diciéndole: "Esperamos nuevas noticias......
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Por qué la C. Q. T~ n~ ~poy~
decisi~amente la gesta d.1
proletariado español
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REVISTA DE PRE ,NSA
DIARI DE BARCELON A
d·ES'r.AT '"O.A.TALA
Su

IIU

'MUtorlal, dice_ asi :

' ''La nueva C&talulla proletaria Que
_ce, no quiere perder la ,uerra. Y
no la perderi. No la perder!, porque
le Impondrá la tarea, .odalmente hl"l6nlca, d. bandear a 101 Que especulan con el esfuerzo y el IlAcrlflcio de
Coa hijos del pueblo '1 dJJlcultaD la
1IIl16n. la bermandad que el neceearlo
que alIta en&.re :01 tl'abajadores, enve 101 etemOl explotadOl; puesto que
Id ' tenemOl en nUel$l'L.' 1IIaJl0l aea- '
bar COIl 1Ul r6¡imen IOClal lnhUIllaJlO
y denlgraate. 11pl1llcarfa UD borroroso
.erUe,l. dejarlo perder por absurda.
banderfas partldJsta.. "

treball

OomellJia OOD • .lte , p6.rrafo IU edltorlal: ,

"No

un

:::I!:m-

puP
lOlo cUa IIn
........ponabl. de ... or
loBII: ntltudatu ., a la 1'81 ... P_
pIu orpnlucJOIles no demuestre~ ID
ereencJa de q~e el necesado e¡trechar

lo. l'ÚlcuIOI de unidad obrera J antl·
tucbta como la cOlldJe161l previa ' de

toda aetuación encamAnada a vencer
deftnltl1'&JDen;,! el 'ulllmo. BIl db·
"1U1OI, en GOtu oAClOiU, en articuJOII
di perl6dico, en reloluclones, toclaJ
... &lrupaclOlles de carteter netaIIIIIlte ~o o IImplemente aaWu-

cuta, insisten un dia tras otro en la
afirmación de que IÜD unidad no hay
victoria posible."
De acuerdo. Sin unidad DO hay victoria posible, y por eso no concebimos c:6mD teniendo este criterio, algunas personu O entidades se dedican a orga.nizar
actos que son fuente de discordia Y desunión, tal como las manlfestaclones calleJeras y otros anAlogos.

1ó86afaff"

.... C'aInI drl htIido ..... liIIIcIdII /IInIIIIo

Titula su edltorlal: "Madrid. slmbolo
del proletariado mund1al" y concluye de
l8te modo:
"Para ganar la batalla' de l\ladrld,
precisa que se ataque en todos los
frentes. El frente, de Madrid no se halla desligado del del Sur, ni ~te del
de AragÓD, ni ninguno de éstos entre
si. Pero para que esta accJón' conjunta de la guerra revolucJonaria que
1Ilam0l viviendo no sea una' cosa ftcUcIa, han de acabar ... maniobra. de
101 que anteponell 101 Intereses de
puddo a ... necesidades de la guerra '1 de la rel'oluclón. Ha)" que atacar
en todos los frentes, es cJerto. Para
ello, son necesarios elementos técnlCOI que faltan en a!pnOI de 101 frent83. Sin htos elementos, el ataque podrJa convertirse en un descalabro para nosotros, en ves de aerlo para el
eñmlgo. Grande será la respoll~bl.
IIdad de los'Que twlendo, u poslbWdad de facJlltar estos elementos, los
Que tenléndolOl a mano 101 nle¡&n,

E Comité Nac:;onal

d.

Corltlol (C. A. M. P. S.IA.)
a tod~, los' m ínister.os y
orgdnhmo. po ¡tico, 'y

,No es por voluntad expresa de la mayoría de los t1'9.bajadores que integran

s ndica rel

la C. G , T ., por lo que esta organi7Jlotón no apoya. de una manera decisiva el

movimiento revolucionario espafiol. Esto lo saben bien los que representan en

Este Comité, teniendo en c1t~ta
los Comité:; a los obreros de esta central sindical.
las ci rcunstancias actuales, está proY digo que lo saben bien, porque tengo la se2Uridad (y de ellto fio en la nocurando por todos los -medios a su al·
bleza de Lassi (lge, afi liado a la C. G, ,T.) , de que el proletariado tranMs siente
cance que se haga una r estricción
una simpatía indescriptible por la gesta de los trabajadores de Espafia. Es de
máxima de la gasol ina, y, a tal ef~c.
una lógica aplastante que se solidaricen moralmente con nuestro movimiento,
to, se .Ita entrevistado con el Conuté
por la sencilla razón de que 51 triunfa el fascismo en nuestra tierra, triunfaré.
Ejecutivo .Popular de Valencia, en
también en el mundo entero.
uonde e8~an repl'es~ntadas t~ las
Los trabajadores frnncese.<; saben Que la Revolución que se ha inlefado en el
org~ntza.cumes polUtcas 11 Sindicales,
suelo de Iberia, es la Revolución social del Universo.
haci,éndo~e ver la r¿e,cestdad i~IUlli- 1
Pero el espúitu reformista, la polftlca dudosa, la posición acomodaticia de
ble, de dwha restriccion 11 ortentancú?- 'los dirigentes de aquella organización, impiden toda man1testación que tienda
le al 1nislnO tiempo e~ la resolución
a modificar esta actitud equivocada, -'
que .este Comi~é ~act?nal entendia ¡!
Son dos tendencias que se repelen en esta misma organizaCión; una, la que
podna tener mas e/tcaCla, cual era la
clama a grandes gritos el apoyo material al bravo pueblo espatlol y la dt!'1lo la
de que se cerr~ran to~os los co~hes y 1 que ahoga en s1Iencio esta espontánea y noble intención.
'
,
que no .se aelar an clr cull1:r mas que
¡ Ni un artículo, ni una frase que mencione nuestro movimiento lanza su
WS estrlctamen~e nccesanos y p~ra
órgano de opinión!
'
8erv,iciqs exclUSIVament e de guerra 11
¡Cuántas y cuántas veces hemos sido calumniados por toda la Prensa dedebIdamente controlados.
rechista! y , sin embargo "L'Humanlté" órgano d e la C G T
h
lid
Hasta el momento actual h~mos , al paso, no ha dicho lma' palabra en d~f~n.<;a de sus herm~n~ d~ :pa:a..~p;
procurando, ,dentro de la. restricción, ¡ que callan? ¿Por qué no dice nada la C G T d
t
vIm1 to tra
, que no queden clesabastec:idos aquellos : form ador?
. . . e nues ro mo
en
na-

I

I

servicios 9ZU! ~osotTOIi hemos cOltSi·
No lo decimos nosotros: 10 ha dicho el propio Lasslege, militante d. la
derado mas mdl~'pensables, Pero, a peC. G . T" Y no lo desmiente el comunista P. Brejassan, ni Navan, que mUltan en
sar de esto'tudPD¡reace que estectePrb~blema ! la misma organización que los Comités responsables y los di.r'1gentes de lá.
no se h a es
a o como se
1:4' que j C. G. T. Se' oponen y se imponen al mismo tiempo a que los trabajadores franno se le ha dado la ImportancIa que " ceses mencioIÍen y abóguen en su
an1zació 1
d al
bl
_41 1
tiene, 11 es Po! lo ~ue nos dirigimos
su Revolución.
org
n a ayu a
pue o es......o en
a toctos los mmisterlos 11 centros oliEsgrimen como a""'''''''ento d m
IJ
1
"elctales para que ,~e den cuenta de lo
•b ~
e ayor peso, que es pe groso para a paz u
importante que es este asunto st se ' mundo. 9ue es atrevido en los actuales momentos de convulsión, el Que una ortiene en cuenta que la gasolina es un ,1 ganizac10n tan Importante como la C.' G. T., provoque un nervoslsmo Intern:.produoto extranjero, que cada día ha-l cional que redundaría en perjuicio de los propios trabajadores.
brá más dificultades Para poder adEl camarada Naval, proto~ipo y e~p1ritu del reformismo francés, 10 ha aftri '1
•
Jw . el '
mado as! en ocasión de habérsele preguntado el porqué de la actitud de la
qu Tlr a, 11 s~a muc • mas p Igroso I C. G. T. ante el movimiento espafioI. En cambio, he aqul la antítesis en Interel desplazamIento ~e nuestros buquespretac1ón, del camarada Lasslege "La C G T
. ió
ta
tanques al extranlero
. . . es una orgaruzac n qlle cuen ,
' D
és de too l '
tIC
actualmente con cinco millones de atUiados. Sus tá.ctlcas y su norma as1 consta
, espu
o o expues o, a 0rt· ul d
11
'
fté N iD al d C nt 1 rc A M
en SUS . R le 3. os, es evar a los trabajadores a la má.xlma felicidad, de!en;: S Aa~ n l e
r°ás .
l'
diéndoles en todo momento hasta conseguir hacer la Revolución."
. . . . no e res a m t?ue
cr
SI bien es verdad que el mundo capitalista se desmorona roido' por sus
como /Ina:z, a todo.s los mfn~t~ios y i prOPios defectos y recurre, para poder salvarse, a la' barbarie y al erfmen, soorganizaCIOnes pQlttfcas 1/ smdtcales,
metiendo por el terror a los t ra ba j a dores, ¿qué h ace esta orga nizaci6n que se
lo siguiente'
n
t en
t
l' "
tUda de revolucionaria y de defensora de los derechos del hombre? ¿Por qué
. t"'~ es u lt
1/ tomen e maxzmo " esta actitud pasiva y de posiCión abiertamente suicida?
m eres en es e asun o.
Y
Que den órdenes ara ue se res- o, que conozco-dlce el camarada Lasslege-, la opinión de la mayorla
trinjan los coches
cir::Uando más
de los obreros Que componen esta organización, opinión que es idéntica a la que
que los estrictam~nte precisos e inyo comparto, sé sobradamente que es saboteada y vulnerada por los dlr1gentes
dispensables.
.
de nuestra central. sindical.
I
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Que procuren llevar un control ri-.
• • •
gllroso 11 exacto de cómo gastan la
I
Han
pasado
ocho
días
en
nuestras
tierras de Cataluf'ia y Arag6n los delegagasolina los cocll.eS que circulen.
dos
d,
e
düerentes
Sindicatos
de
la
v~lna Franela; tres de ellos, como dijimos en
, Que el lema de todos debe de ser
nuestro primer trabajo, representando a tres Sindicatos de la C. G. T. en contra
el siguiente:
de la voluntad de la misma, y los otros nueve puestos, que eran doce en delega"La gasolina, exclusivamente para .
ción, a la C. S. T. S. R " organizaCión adherida a la A. l. T.
la gu,erra."
Hemos podido comprobar, en el transcurso de su estancia aquf, la impresión
Cordialmente vuestros 11 de la RegratlsIma que les ha causado nuestro movimiento. Una de las pruebas mAs elovolución.
cuentes del entusiasmo de estos camaradas, es una carta de uno' de los compoPor el ComiM Nacional de Control.
nentes
de la delegación, y que a continuación transcribimos:
Valencia, 5 de enero de 1937.

i

"Pulgcerdá, 18 de diciembre del 36.'

•••

Antes de salir del suelo español, es un placer para m1 dirfgir algunas palabras de agradecimiento a-las organlza.clones que me han permitido venir aqu1

La oportunidad 1/1la importancia de
esta nota, no necesita encomios. Es
para darme cuenta del esfuerzo sobrehumano que está llevando a cabo el vaabsolutamente necesario que todos,
liente pueblo español para conseguir su liberación Integral exterminando por
sin excepción, cumplan esta consigcompl~to al fascismo y al capitalismo e instaura...'ldo el Comunismo Libertario.
, Gracias, pues, a la C. N. T. Y la F. A. l., que nos han invitado fraternalmenna: "la gasolina, exclusivamente para
la guerra". Malgastar gasolina en geste, haciendo durante nuestra estancia aqui 108 máximos esfuerios para que putiones que pueden resolverse con una ¡ diéramos ver las realizaciones sociales obtenidas, 'tanto en Aragón como en
sencilla Uamada de teléfono, es suitalufia.
cida; quemarla en paseos inútUes, es
Yo llevo grabada en mi mente una documentación vallosfsima, de la cual.
boicotear la Revolución. Hay que res- I camaradas españoles, sabré servirme en Franela para hacer ' comprender a los
tringir, limitándolo a lo estrictamen- j trabajadores la necesidad que tienen de ayudaros en vuestra lucha, que matlana
quizás será la nuestra, no moralmente, como hasta ahora, sino de una manera.
te necesario, el empleo de la gasolina,
si no queremos contribuir inconscienmás eficaz y más práctica.
temente a una bancarrOta casi 1rreEstoy contentísimo de constatar que la masa sindical, ya de una tendencia
parable.
'
como la otra, ban hecho, dentro de todas las realizaciones conseguidas hasta
Por otra parte. debe repartirse con ¡ hoy, el frente com1Í!l, marchando y trabajandO juntos: y es por esto por lo que
mayor acierto el aprovisionamiento ' yo creo que, gracias a esta cohesión de los trabajadores, que la evolución trltmde gasolina. En este aspecto de la
fan\ y aplastaré. al fascismo sanguinario.
distribución de los productos, BarceTermino estas breves lineas diciéndoos: ¡Coraje, camaradas espMoles; un
lona, dividida en distritOs 1/ en bamundo nuevo surgirá de vuestro sacrificio actual! ¡Que el Universo entero ve.
rrios, está quedando a la altura del
en vosotros los precursores de un régimen de verdadera Igualdad!
último vUlorrio. Y esto nos va a dar
¡Viva la libertad
un disgusto muy gordo el día menos
F. LASSIEGE, componente de la
pensado. Hay que poner más interés
C. G. T. de Francia '1 particip&Dte
1/ mejor acierto en estas cosas, que
de la Delepeión.·
también soluciontindolas Be contribuye ti la victoria, mientras que compliLa carta del comunista Lasslege es clara y explicita, y se comen~ por si sola.
cándolas, permitiendo el desbarajusté,
Daniel Berbepl
se ayuda a nuestros enemigos •
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al1n a estas alturas, para sentr tuteres83 particulares, para Imponer puno
tos de vista contrarios a 101 Intereses
generales de la revolución. EUOI serán
101 únicos responsables de · la sancre
que, indebidamente, se vierta aún.
No ha de tardar la cI&se trabajadora
en pedirles las cuentas de este crimen, que están cometiendo contra la
guerra y contra la revoluc16n."

-

LAS NOTICIA.S
Be expresa de este modo:

"En Catalufia se debe ir ripldamente, inmediatamente, a la creación de
83te eJircJto. Lo piden las centrales
y 101 partidos poUtlCOl anWasclstas.
En la 'plataforma de accl6n conjunta,
acordada el 22 de octubre del a1l'o
pasado, se hacia patente esta petición."
"Estamos de acuerdo --se decla en
IU párrafo cuarto-- en la concentracJón del máximo esfuerzo para contribuir al final rápidO ., vlctorlo50 de
la (Derra Y a propiCiar con este Jln el
mando único que coordllle la acción
de todas las Un1dades combaUeJ1tes,
la crescJÓD de las mWcIu obll¡atorIU, convertidas en ,raa e,J6rcJto POpuJar, ., el retonamlento de la dlICIpUna. completandO todo esto con la
creación de una gran industria de
gUerra que atleuda .us necesldadC3
en la mayor proporcJ6n posible. La elfo
tructuraclón de esta industria se establecerá por acuerdo de las organlsaclones obreras C. N. T. '1 U. G. T.
., los consejeros de Finanzas, BeonolnJa ., DeteJllL" ,

•
Mientras los nuevos ricos
se pasean en automóvil
Llegan a nosotros noticias y m$.S
noticias que reflejan la necesidad oe
que la gente de la retaguardia no
consuma gasolina sin ton ni so~ .
Pero los automóviles, a m1llares,
guen circulando por las calles yo carreteras de Barcelona y de Valencia,
lo ' cual es intolerable. ~ autom6viles, que, generalmente, no prestan
ningún servicio a , la causa revoluclonaría, gastan centenares de miles de
litros de gasolina que son necesarios
para el abastecimiento de 108!rentes
de batalla, donde nuestros hermanos,
los hijos del pueblo, dan su sangre
por la libertad.
Hoy nos enteramos de q~ en plena carretera, cerca de Tarancón, camino de Madrlct, hay una caravana
de 134 camiones, cargados de viVeres y de amias y municiones. detenidos por falta de gasolina.
¿No es eso un criQlen?
¿QUé contestan a eso los nuevos
ricos, esos "héroes" de la retaguardla que se pasean en automóvil por

¡las calles de Valencia y de BarceÍ.ona, por las carreteras y ~os ~
enemigos, por donde no ~ oye ni un
tiro, que corren consunuendo litros
Y más litros de gasolina, sin prestar,
la mayorla de las ~ nIngün ~vicio a la causa de la revolución, que
es la causa del proletariado?
Hay que tener un buen sentido. ~
humano sentido de la responsabilldad,
Quién no preste un servicio urgen~
te a la guerra, debe ir a pie o en
tranvla,
Quién uWice un automóvil por el
placer de lucirse, por hacer creer que
representa algo en el movlmlento revoluc1onarto, debe ser declarado , tratdor, y como tal debe ser pasado> nor
las armas.
Un litro de psollna supone en . tos momentos la vida de un bermano nuestro. de un compeJiero predilecto que espera en el frente los elementos necesarios para destruir al
enemigo.

81-1

REPORTAJES DE

ccSOlIDARID~D

--------..1------__

OBRERA»

( '.

..'

El espíritu constructivo de la C. -N. T.'
La transformación de la Sociedad Oen.rar de
Agua_s de Barcelona en Sindicato Obrero'de las Aguas
BELlGION CATOLlCA ENEMIGA DEL AGUA
Desde hace veinte siglos el enemigo
mAs temible que ha tenido el agua ha
Ildo 1& rel1g1ón católica. AqUellos adm.trables te$tarudos de las Cata~um
bu de Roma que conspiraban contra
UD orden de cosas a base de piscinas
'J beJios públ1cos, fueron los precursores de toda una triste civU1zac1ón re¡ida por beatas y gazmoflos que 1n1Utraron en el pueblo el odio al contacto
~e la carne con el agua, la luz y el
aire. como m~ idea de moral. La
fétida cam1sa de doña Isabel I de
QastnJ,a, conservada en su cUC!'po refractario al agua, durante el cerco de
G~, es el simbolo de la lucha de
1& ~utr1dez católica contra las abluc10nea árabes. Todas las religiones.
.. cóntecdonadas" sobre prá.ctlcu hidriuUcas han sido siempre el .. coco"
de ésta de nuestros abuelos que tenia
BU expresión má.s genuina en el hecho
~ no lavarse. Sólo as! tie comprende
~uella p~tor~ denuncia que formularon a principios del pasado si¡lo ante el Corregidor de 19. Corte
unos vecinos de Madrid. Sucedi6 que
se prese"lt6 en la capital un matrimonio francés que alquil6 una vivienda por el barrio de Chamberí. El ma~nio se entreg6 ° desde el primer
d1a a las prácticas h1giénicas más elementales, aunque para ello tenia que
I.uchar" con las d11lcultades que se le
pre&eDtaban para el acarreo de agua
hasta el piso. El lujo de aguadores y
el ruido que producían al lavarse perdió a los esposos. porque los vecinos
antes citados, cel~ del mayor esplendor de ~a Iglesia, presentaron, como queda dicho. la denuncia al Corregidor en la que se hacia constar
"que no pod1an ser buenos cristianos
los que tanto se lavoteaban".
Pues b1en. con este esp1r1tu -un
poco atenuado, naturalmente, durante los \Utimos afios- han venido luchando y luchan actualmente los camaradas enrolados en el movimiento
revolucionarlo entre los que se cuentan ...:.como elementos de avanzadlÍla- los que constituyen el Sindicato
Obrero de las Aguas de Barcelona.
-,.Se gastaba poca agua -dicen al
re~rter encargado por SOLIDARIDAD OBRERA- de hacer esta informac1ón- habia casas de obreros en
las que sólo se consumian treinta litros d1ar1oe, c:1!ra que está completamente en pugna COli las más elementales practicas de hig1ene.
-Pero -preguntamos nosotros, ¿a
~ obedecfa tal restricción? Porque
indudablemente. tenia una causa.
-81 -responden-o Lo$ antiguos
prop1etar1oll de casM. a cuyo cargo
estaba pagar el agua que marcá.ra el
pontador. cortaban ésta a los vecinos,
& fin de hacer economias. Esto originaba una serie de privaciones en este
ael)t1do a 101 inquilinos, que acababan
por resignarse y acostumbrarse a omittr en su vida ,muchas reglas h1gién1-

...

-Pero esta restrtec16n de los prop1etar108 de flncu -comenta ya el
repó¡ter a solas y por su cuenta- no
podrla exfst1r ni hubiera existido' nunea sin 1& 1n1Iuencia de esa educaci6n
lI08teDlda durante cientos de años por
las tnat1tuclones religiosas en las que
el b&fto era un pecado que abria las
puertu del In1lerno.
LO

QUE REGENTABA UN TRIO F1lfANClEBO NACIONAL

LA "Com~ General d, Aguas de
Barcelona" y la "Empresa concesionar1a de aguas subterráneas del río

I

nosotros tenemos bombas. manantiales y medios suflflcientee para dupl1- .
car esta cantidad.
-¿ ... ? "
-Falta qOe se cumpla. el Decreto de
Sanldad. según el cual cada vecino
debe gastar doscientos c1ncuenta 11tros d1ar1os como m1nlJnum. El vecino que tenga lavadero gaatará cien
litros mAs y cien mAs el que tenga
cuarto de baftos. Hay casas actualmente en las que no se pasa de los
treinta Utros d1ar1os y ese ea un dato
retUdo con la sanidad.
-¿ ... ?
-El Decreto no l,)a saUdo en el
"Boletúl Oftc1a1". DI6 cuenta de él
Santllim y nosotros lo lanzamos a .1&
publicidad en la Prensa; pero conviene 1ns1st1r sobre ello y que el ptlbUco
sepa que las meJoras que preparamos
responderá.n al nuevo concepto Q\l8IS8
tengá sobre el agua.
LA VNIFICACION DE LOS SOVl-

Llobregat... controlaban en los tiempos anteriores a la Revolución la
Compaiüa Espafiola de Gas Lebón
-de la que poselan la mayor parte
de las acciones-. la del alumbrado
de Málaga, la de Electricidad de Murcia y las de gns de Valencia. santander. San 6ebastlán, San Fernando,
Cád.17, Chiclana, Puerto de, Santa Maria Y Granada.
La casi totalidad del capital de estas Empresas pertenecia al trio financiero Gari-Cambó-Ventosa. Según
los balances realizados al hacerse
cargo los obreros de las Compafilas,
el capital que de ahora en adelante
estará ,administrado por los trabajadores es de 271.382.296'02 pesetas y los
,beneficios IIbn de 11.705.929'26 pesetas
anuales. Este balance favorable permite llevar a la prá.ctica cuantos proyectos tiene el Sindicato Obrero de las
Aguas en beneficio del pueblo de Barcelona.

trabajadores se hicieron cargo de él.
Los pagos, depósitos y acueductos es-

tán vigiladOS constantemente por mil1c1anos que garantizan el buen funcionamientó de cuanto afecta al Ramo del Agua.
A! Comité ' de incautación corresponde lo. dirección ,técnico-administrativa de la entidad. En cada sección hay un Comité técnico con u.n
delegado elegido por la propia secci6n.
-¿Se tom6 algún acuerdo con relación a los sueldos? _ preguntamos
al presidente del Comité de Incautaclón.
-Se procedi6 a la Implantact6n de
las bases que habíamos presentado a
la antigua Empresa. y que no se nos
habían aceptado. Las principales mejoras 'fueron: Jornada de treinta y seis
horas y sueldo aúnimo de catorce pesetas, que perciben lo mismo las mujeres que los hombres. DespUés se ilnplantaron los seguros de vejez y de
enfermedad.
LA INCAUTACION.
GARANTIA
_¿Y continúa vigente la jornada
DE UN BUEN SERVICIO
de treinta y seis horas?
Transcurridos los primeros dtas de
-Las necesidades de la guerra nos
lucha en las calles de Barcelona, los han obligado a mod1flcarla. En todas
obreros de la Sociedad General de las secciones ha habido que intens11lAguas que hablan defendido su digcar las jornadas; se han dado casos
nidad con las armas en la mano, conde compafieros que han trabajado
vocaron a una junta de la Asociación cuarenta y cincuenta horas para sub&de Empleados de dicha entidad. que tituit a los compafíeros que han marera su organismo sindical. Uno de los chado al frente.
-¿Continúa el mismo personal anprimeros acuerdos que se adoptaron
fué el de cambiar el nombre de Aso- terIor a la &evolución?
elación de Empleados por el de Sindi-Prescindimos de los elementos dicato Obrero, y acto seguido se decidió rectivos -aueldos fabulosos y nunca
en una asambl~, por inmensa mayo- , justl1lcatlos.... de todo el Estado mana. el ingreso l1e todos los asociados yor de la Compañ1a Lebón y de alen la C. N. T.
gunos elementos técnicos. Hoy quePor tratarse de capital español no dan de éstos loo indispensables que
ofreció la incautación grandes dificulgozan del mismo trato que el resto
tades. La Generalidad de Cataluña de los compafíeros.
aprobó unos dlas más tarde la actua-¿Yen cuánto a los obreros...?
ci6n· de los obreros. Estos garantiza-No sólo no ha habido despidos, siron desde el primer Instante los ser- no que. como consecuencla Inmediata
vicios y tomaron medidas contra po- de la reducc1ón de la Jornada de trasibles actos de sabotaje. Tal empeño bajo. hubo necesidad de emplear nuepusieron en su labor que no se qa re- V06 compafteros. Ello permitió que ingistrado ni una sola interrupción en gre,'¡aran con la categorfa de "evelleste importante servicio desde que los tuales fijos ciento veintiséis trabaja-

ClOS DEL AGUA.
EL PROBLE.
MA DE TAltRASA y SABADELL HA
QUEDADO RESUELTO
-Uno de 106 problemas que mAl
nos interesaba resolver era el de la
un11lcac1ón del servicio del agua -di.
ce el camarada que nos 1ntonna-.
Para lograr esto prestamos a d1ar1o
nues~ experIencla y nuestros técnicos a toda Catalufia.
-¿Van muy adelantados los trabajos que se encamInan a este ftn?
-E..~os verlos term1Iiados en
1 Ibreve. Por lo pronto hoy De ha tomadores que formaban las antiguas brI- ' do un acuerdo de extraorcl1na.r1a lJngadas de eventuales. Estos obreros portancia: el de llevar las aguas aTa-pertenecientes casi todos al Ramo nasa y Sabadell. El prlJner acto del
de la Construcción- tmbajabq.n para servicio unificado será. el cumpl1m1enla EmpreSl!o por cuenta de un contra- to' de eSta asp1rac1ón de Tarrasa .,
tista con jornales de pesetaa 10'80 duSabadell que desde hace aftos luch&mnte .cinco ~ a la semana sola- ban por conseguir. Tal era la Mp1ramente, porque no co~raban el álla- ción que ha servido "tempre para mado. Ahora estm unidos al Sindicato nejos electorales. No habia diputado
y ganan peseta~ 14 ~.
. en eiernes que no prometiera lograr el
deseo de ambos pueblos. Este deseo
LAS MEJORAS QUE DA OBTENIDO pasarA a ser UIbl realidad Ilnica.mcmte
EL PUEBLO DE BARCELONA CON por la Intervenci6n de los ~breros. He
LA NUEVA ORGANlZACION
I aqui una prueba mAs de la JnutWdad
Como es evidente que la ciudad de ¡ de l~ pol1tica.
Barcelona lla. obtenido importantes ; -¿ y lograda la untncacl6n obtenmejoras debido a los nuevos rumbos I drA mejoras el pueblo?
que los trabajadores de la C. N. T. ' -Indudablemente. Se podn\n dar
han sefialado a la antigua Sociedad I facilidades en los precios, se mejorar'
General de -Aguas, hacemos a los com- I el servicio en las casas, se lnstalará.n
pañeros del Comité algunas preguntas p1sc1nas públicas-, etc. Unicam!mte es
relacionadas con tal e~remo.
; necesario que tQdos ayuden a la in-El preciO del
'-nos c:Ueen- dustrla. Sin duda son ~ actuales c1rse ha unlftcado. Ahora el precio gene- I cunstanc1s.s las que orIginan el que
. mI es de pesetas O'CO. Antes habia Zo- ¡ en las casas quede pendiente de cobro
nas en las que se pagaba al 'pesetas casi el 50 por 100 de los recibos; pefO
0'70, a 0'80 y hasta a pesetas 1'50.
esperamos la colaboracIón de todos,
_l ...?
espec1a1mente , 51 se tiene ' en euenta
-Ha sido en efecto una ventaja
que la industria es de la colectiVidad
pira. los Inqu1!1nos. Ahora éstos no y que el Sindicato Obrero de ~
pagan agQ.a mientl'u lo que CODSU- Aguas de Barcelona hace todo cuantO
man no re~ del núniDium que mar- ' puede en beneficio del pueblo.·Hasta
ca el Reglamento de Sanidad
el momento presente llevamos en~
cipal. Si pasan de· la cantidad fijada gada a las millcias la cantidad de pe-que paga el propietario de la finca- setas 102.515'64. No nos envanecema.
corre de su -eúenta el exceso.
1 por ello. que obllgaci6n nuestra , ~
_¿.:.?
ayudar a nuestros hermanos '1 no de-se ha suprimido lo que se pagaba be ser motivo de vanidad el cumpUantes por contador y ahora lo que se miento del deber; pero exponemos fl
paga es en concepto de amortiIaclÓD
dato a la consideración pública para
del ~o. El primer acuerdo en este que todos procuren respond~ • nu.sentido consistl6 en aumentar la can- tras esfuerzos. La administraci6n burtldad que habrfa de pagarse mensual- guesa. sólo slrvi6 para atiborrar ' ltIa
mente por amort1zac1ón a fin de que cajas -Lebón costaba tres millones
en un afio quedara aaldado este ca- de pesetas anuales y' asi y todo le
pitulo; Pero hoy se estudia la manera repartfan benefl1lcios, todo ello a . de . d1smlnuir 1& cuota y por conse- pensas del agua-, la de l~ obrerOs
{euencia, alargar el PlazO:
se traduc1rA en beneftc10 del ·¡ruebló;
-¿ ... ?
que del pueblo ~ga entonces ~ 81>0-Antes se gastaban en Barcelona yo que necesitamos.
'
unos ciento cuarenta m1I1ones de 11Tal es én sfntes1s la Interesante &Ctros diarios; ahora se gastan ciento l' tuación del SIndicato Obrero de 1M
cincu~ta
aproldmadamente; pero Aguas de Barcelona.
I

o

-

I

~u::

"Exp,licación hi~tórica de nuestra Re~~lució~
Lección IV•• Nueva invasi6n aria •. - ,I".ria incorporada •
Europa germano-cristiana
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OONZALO DE ~EPARAZ
Iberia, ,venci·
se hubiera logrado &in el 'empuje

por

Ya hemos visto cómo
8&da, quedó subordinada a los arios (pe. cendente de la cultura 1alám1ca ibéri·
rfodos romano y gqtico) Y cómo se reca. primero, y de la oriental (laa ciu·
hizo. ayudada por los musulmanes, ~) , despuéa. El puiCo bereber. de
fundando con ellos una clv1Í1zaci6n Egipto a Iberia. '1 el Med1terrAneo.
con ca,rácter propio, superior ~ euan· fueron los fectores del cqntacto. Gre,..
.to los 8110s hacian entre tanto. Es ciaa a ellos, los antepaaacfoe de Hitler
.nuy, de notar que la .resurrecci6n ne se fueron red1mlerldo el«! la barbarie
i lbena con rcr{J'~nt arabc. dió sazo- . en que yeclan. D!!S(Irac1adamente. por
la hubIese los elementos materiales
!lados frutos en urevisim05 años. invencible fuerza atá.tca, han vuelto
(las nac10naUdades nacJ.entea) y los . mientrr.s que la reconstitución de
a caer en e!la. TeodremoI que recU.
e.p1r1~ (lu Ordenes reU¡1osaa). · Europa tardó 8111011 en madurar. y DO
mirlos de lluevO. En . , ......... f
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LA 1 RAO EDIA IBE'RICA

to el advenimiento de la. Era Oce6n1ca. La idea romana de Estado no ha·
br1a tenido tiempo de Imponerse; la
Iglesia catóijca no la habrIa contamJ·
nado ~ de Teolog1a; la llamada Edad
Media habría sido muy d1!erente de lo
que fué, Y. desde luego. no habrIa hao
bido ReconqulsLa. faltando para qtle :

no

c1e

agua

~~~~~~~~~~~~~*:::~*~*~~$i*~~:~~~~*~~:$~$$i$i::~:$fS$::":~':,S~$~

1
La primera invasión aria en Iberia,
fué grecorromana, o de los arios del
dw'; la segunda, germán1ca, o de los
arios del Norte. vencedores de aqué·
llos. En las dos operó el cristianismo.
pero de muy diverso modo: como di·
IOlvente en los primeros, y como constituyente en los segundos. Dlsolvente,
• m.1entras conservó algo de su esencia
..ruta; constituyente cuando. ya romanizado, llevaba en su seno la nocl6n de Estado. Pero Estado teocrá.ti·
co, presidido en nombre de Dios por ('1
Papa. 8U representante terrestre.
La lucha entre la idea de Estado a
10 ¡ermj.njco Y la idea de Estado a lo
rumaIIO. llena todo el periodo hi8tórI.
co que los libros de texto llaman Edad
...ua, y que no es sino la conaecuenda de la conquista del Mediterráneo y
eomareaa riberetias por los arios sobre
l08l1blo-púnico-lberos, terricolas aquéUos. marIthn06 éstos. De haber trIun
fado los marltimos, .la. exploración del'
AtlAnUCO hubiera empezado qu1n1en. . . . . _tII, aut1cUl'DdoIe otro kD-

cb:

Roma tuvo poca~ Ideas propias. En
Fllosofla, nlnguna. Las toqtó de 'Grecia, que las habla aprendido en Oriente; despu~s de haber asistido a . 1& clase de ' prtinerat letras que pa,ra ella
p~eron los bereberes de Oreta. ¡BuoQa andana la cultura aria el no hubiera tenido tan buenos maestroal
Pero 1& que DO peDl&Dl1ento cJeDUleo. la. f9IDaDOS 10 tuvieron pallUco.
ftrme '1' arraigado: la Idea ,de ~o.
El Estado de Roma ero, una caata en
la que el' Indlvid\1c) quedabá abliÓl'bldo: DO era "nada. cDE',ptro del Estado
no cabe otro Elltado. No hay mAl que
una ley. Quedán supr1mfdaa todaa 1811
leyes particulares. Ademéa, el ElStado
es la patria, '1 la patria la fonnan laa
farnl1iaa patricias ' nada m6a. Puera
del patriciado. no ~ méa que plebe,
y la plebe debe obed1encla cleIa a 101
patricio..,'
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Continua con toda ' intensidad la ofensiva de nuestras milicias por la carretera de La Coruña
LA REVOLUCION y LA GUERRA, AL DIA
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La.c; hienas fascistas están predlspuest.as
a dejar en ruinas la capital de Espafta.
Su táctica salvaje consiste en la destrucción y mucrte de mujeres y niñoB.
Acertada ha sido la med1da ordenando,
obligatoriamente, IR. evacuación de la caplLal do Madrid; pero no hay bastante. Hay
que hacer algo más para frenar en redonno los vandálicos bombardeos aéreos y marítimos del enemigo. Hasta. la fecha hemos
seguido todos 10:1 preceptos Internacionales
de la guerra; poro nadie nos lo agradece.
Al contrario: somos la¡; víctimas propiciatorias de un empacho legal, por haber
:;entado plaza de buenos chicos, cándidamente, con miras a lo. ventana internacional. Eutretanto, en las poblaciones dondc dominan
IOIl fascistas, los hombres de izquierda y los
trabajadores, por la menor sosoecha, son pa~"
sados por las armas. Las vlctlmas se cuentan ya por centenares de mUell. Es una cosa
horrible.
O&d& vez que los aviones enemigos efectúan bombardeos sobre nuestras
dudades abiertaB y sln ningún Objetivo militar, se celebran ruidosas procesiones en SevUla, Burgo& y Zaragoza. El crimen se santifica en las cludadeB fasc1ItAs. Ñ/er les tocó, en turno, a Málaga y Valencia. En Málaga, las bombas
de la aviación facciosa produjeron bastantes víctimas y, en Valencia, los obuses de la escuadra pirata ocasionaron muchos destrozos y bajas numerosas en
la población civil. Empero, no por eBO el panorama Internacional consigue modificarse. Y por este me.tódico sistema de terror, los fascistas dan la sensación, falsa, al Mundo, de que son los amos exclusivos del aire y del mar. Sus
cludadea estin intactas, La burgues1a. y toda la babosa beatería, se pasea tranquUamente por los bulevares de Cádiz, Zaragoza y Burgos, cubiertos sus pechos de cruces y rosarios, mientras nuestras mujeres y niños caen destrozados d1ariamentc por la metralla fascista.
Oreemos que ha llegado el momento de cambiar de táctica. Cada vez que
los aviones fascistas bombardeen a Madrid, Valencia o Málaga, nosotros debetnOlI, inmed1atamente, tomar represalias y lanZ8l' toneladas de metralla sobre
106 barrios ricos de las ciudades facciosas. No seamos tan humanos y procuremos ser más consecuentes, pues seré. la ünicll manera de frenar las agallas de
la hiena fascista, demostrándoles a. todos esos generales asesinos, que no estamos d1:''Puestos a ser espectadores pasivos de la destrucción de nuestras ciudades, ni tampoco ver, impasibles, cómo destrozan los cuerpos de nuestras mujeres y de nuestros hijos, mientras ellos no sufren para nada la vulneración
de los tratados de guerra. Hagamos volar los palacios de los ricos y las covachas 'de los asesinos en mU pedazos. Procuremos que no tengan un momento
de tranquUldad en su retaguRrdla y, por lo menos, que sepan que por cada
mujer proletaria muerta, ellos también asistirán a "su" entierro. ¡Ojo pOlO
ojo y cUente por diente! As! es la guerra...
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Ha sido totalmente contenido el avance
de los facciosos en el sector de C6rdoba
Andújar, 13. - Puede afirmarse que
el aparatoso movimiento ofensivo de
loa rebeldes en el sector de Córdoba
eatá virtualmente contenido, estrangulado, por la vigorosa. acción de nuestr8& tropas. La verdad,era base de operaciones de la insurrección estaba del
otro lado do Despefiaperros, y, sobre
todo en determinados departamentos
que cIrcundan el Guadalquivir. ¿Qué
tiene, pues, de particular, que Queipo
haya podido hacer frente a nuestras
colUIlUl8&? Moros, fusiles, municiones
y trimotores italianos no le han faltado; ganas de dar algún golpe de efecto, tampoco. Antes al contrario, nuestra. falta de actividad le incitaba a ello,
Hay que comprende. que los rebeldes hablan de tener el mayor interéS
en probar que poseen una buena parte
de' Andalucia y que quieren defenderla
de nuestra reconquista, dando con esto
algún fundamento u ocasión o pretexto
al menos, a los italianos o alemanes,
para poder seguir pldier.do a Roma y
~rl1n el envio de nuevos auxilios.
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Los efectos del bombardeo
faccioso .sobre Málaga
MAlaga, 13. - El mismo c:Ua. en que

loa barcos piratas bombardearon a Má-

lega, la COmisión provincial
tos h1zo pública una nota
constar su ndmiración hacia
llamón del vapor .. Arana.

de Abashaciendo
la tripuMendi",

~.

~

~bi
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NuestrM fu~ realizaron últimamente, en lal! lomas de Porcuna, una
operación combinada. En ella. tomó
parte ~ columna nuestra. y la aviación. Los rebeldes conservaban esas
lomas, donde hablan hecho fortificaciones que consideraban inexpugnables, pero nuestras tropas, en combinación con una patrulla de bllDotores republicanos, que bombardearon
intensa y eficazmente los pa.rapetos
y fortificaciones enemigas, avanzaron
resueltamente, Y aunque las avanzadas enemigas quisieron cerrarles el
paso, una carga a la bayoneta de
nuestra infanterfa despejÓ el campo,
huyendo el enemigo y abandonando
seis muertos y catorce heridos, en su
mayoría alemanes. Nuestras tropas
ocuparon las posiciones fortificadas
del enemigo.
La operación 158 llevó & cabo con
gran acierto por los jefes de la columna. Los flanqueos se hicieron muy
hábUmente, y todo contribuyó a que
nuestras fuerzas consiguieran un buen
resultado.-Cosmos.

Gijón, 13. -

En los frentes de As-

turtu, apenaa si ha habido movtm1ento durante las tUttmal horas.

Se registró 1 ;ego de cañón sobre
Duestras posiciones de Olivares y San
BIItetIan de 114 Cruces stn reg1strarse
datloI.
A nuestras posicioDes de la provinda de León se presentaron UD cabo "
~ soldado COD armamento. - CosmOll,

que entró en este puerto procedente
de Santander con abundante carga de
articulos, a pesar de la vigilancia de
los piratas .. Cervera" y lO Canarias" •
Los heroicos tripulantes del lO Arana
Mendi ", decididos a sacrificarse hel'oicamellte antes que entregarse, en111aron la embarcación hacia un banCO de arena y, provocaron de manera
teUc1s1ma el embarrancamento del
bUque.
Durante el bombardeo, uno de los
proyectiles alcanzó al barco noruego
"Bago", que llevaba un ca l8lllento
de naranjas Y que resultó con grandes
destrozos.
Los da1'1os más importantes ca.uaados por los d1Bparos en la pobladÓD
fueron 108 que sufrieron el COnsu!ado
lDglés y los producidOl en una casa
propiedad norteaamericana. - CoaoO

m0.5.

'El proletariado mundial tiene su vista puesta en
ese invicto Madrid' contra el que una y otra vez

se van estrellando las hordas del fascismo
internacional
Ante el empuJe de nue.tros heróicos milicianos, las fuerzas rebeldes ab andonlO
SUI posi~ione5 de tando en la huida re9ueros de san9re
Madrid, 13, - La ofensiva. de nues-¡
tras fuerzas por la. carretera de La
Corufia con>lnua con la interu;ldad
que permiten las circunstancias atmosfértcas, pues hay en Lodo el sector
una densa niebla, pero con eficacia
indudable y con éxito l'Otundo. Todos
los esfuerzos llevados a cabo por los
facclesos y el menguado avance conseguido con la pérdida de mUes de
hombres, están sl<:ndo anulados por
ht ofepslva de nuestras fuer¿as que
van ocup<tndo de nuevo .;us anteriores
I){)slclones haciendo retroceder a las
fuerzas faccIosas, que muy debilitadas se vcn impoLentes para oponer
una seria resistencia. d1ftcll por otra
porque nuestra contraofensiva Iniciada
en el momento ma:¡ oportuno, no les
ha dejado tiempo para que pudieran
consolidar sus llUCV<lS lIneas, que van
abandollando,

Las medidas adoptada; en relación
las operaciones de guerra por el alto
mando, hacCll que la discreción ::iea la
dll'ecLliz de todos los Informadores,
pero esa discreción no quita que w
pueda afirmar de una mallera rotunda
que los facciosos han sufrido un nuova y sangriento fracaso anLe Madrid,
que ha puesto una vez más de relieve
Sil incapaCidad pam Intentar ningún
ataque que pueda poner en peligro 'a
seguridad de la capital. Y también ha
pUCGto de relieve cuál es el poder olensivo de nuest.ras tropas que se muestran superiores en láctic.l, en moral
y en decisión guenera a las tropas
facciosas, pese a. los refuerzos alemanes
recibidos.
El quebranto que han sufrtdo las
fuerz;as facciosas ha servido para que
Madrid pueda de nuevo disfrutar de
una relativa tranquilidad pues 51 bien

se oye el cañoneo e la capital es ba5tante lejano, Las fuerz;-:s facc1oaa&
más próximas a Madrid apeDM dan
señales de vida, 110 eSLos dlas, sino
desde hace ya mucl1t. tiempo. Tienen
por sabido que nada serio pueden iD·
tentar desde las l. oslc i onc~ qUQ OCUpan conLi'n. Madrid y se limitan a bo5.
Lll1zar lluesLms avnnzadas con fuelo
de f usil , mortero y ametralladora. 0&nas nada más que do gaBtar muDlciones y de dar seúales de vida.
Madrid Sigue inquebrantable en 6U
decisión de ser el gol!'" mortal cont,ra.
el fascismo, y por .11 decisión que eetá
poniendo en la lucha de.;de el prtmer
momento esLo, más pronto o ~ tarde, será una realidad, para que aque).lols
pueblos democráticos que parecen hab... dudado de nuestr. capacidad sepan lo que vale el valor de un pueblo
que no quiere ser esclavo, - Cosmo;s.

lL

I

jas y la moral de las mUielas es cada
vez más buena.
En el frente de Aravaca, nuestras
tropas han ocupado varias casal! a la
entrada de la Cuesta de las Perdices,
desde donde se dominan las posiciones
enemIgas, Alguna de nuestras pleza."l
de artillería de este frente h05tJ.llsan
al enemigo, el cual contesta ligeramente.
La aviación, tanto leal como tasc1Jta, debido a la. intensa niebla, no ha
hecho acto de presencia. en el dfa de
hoy, asl como ha sido casi nulo el
fuego de la artllJería facciosa.
La. Impresión de la jornada ea buena, y debido a. la ;,iebla, se hallan
las fuerzas leales a la expectativa,
hallándose la. moral de las mismas con
una morai combativa. muy elevada.

Las milicias obreras. operantes en
Teruel han e'lvuelto el Puerto
Escandón
Valencia, 13. - Parte de 1& Delegación de Guerra del Frente de Teruel de laa S'30:
En el dfa. de hoy, la columna de
Hlen'o, en su avance, envolvió el Puerto Escandón, er. su ala derecha, cortando la carretera entre los kU6metros seil! y ocho, librzmdose fuerte
combate. Han sido r.omadas el enemigo diez trincheras con dos ametral~doras, un fusU ametralladora y.

lo~ MADRIDI

se le han causado gran ntlmero de
bajaa, habiéndose pasado a nuestras
111aa sesenta soldados con armamento y municiones, as! como vartas familias. Un alférez y dos moros han
sido hechos prisioneros.
La artlllerfa batió con gran eficacia
las pOSiciones enemigas, haciendo un
efectivo tiro de contrabatería. - Cosmos.
IlIformacfóD telefónica dlrecta dI!

FRACASO DE UNA OBRA
HUMANITARIA

III~'I~IW '
FRENTE DE BUlTRAGO. - Ligero
fuego de artillerfa, sin consecuencias.
FRENTE DE PAREDES DE BUITRAGO. - Duelo de artiUerfa durante toda la mafia na.
FRENTE DE GUADARRAMA. NuestraB baterías han batido intensamente las posiciones enemigas.
FRENTE DE LA PROVINCIA DE
GUADALAJARA. - Ligero fuego de
fusil, Se han paaa.do a nuestras fUas
varios soldados que se halla.ban con
los f.iosos y cuentan que los fascistas, irftte la imposlbUldad de tomar
Madrid; después de tantos descalabros, se hallan més pesimistas que
nunca, con relación al resultado de la
guerra.
FRENTE DEL TAJO. - Nuestras
tropas han reaUzad.) algunas incursiones en los frentes que Be encuentran en poder del enemigo, sin hallar
resistencia.
FRENTE DE LA BOMBILLA.-P'uego de fusil y ametralladora, sin bajas
,
que lamentar.
FRENTE DE LA OASA DE OAMPO. - El enemigo no ha dado setiales de vida durante las veinticuatro
horas últimas.
FRENTE DE LA OARRETERA DE
EXTREMADURA. - Nuestras mUlela.'i
han hostUlzado al enemigo despuéB de
haberles tomado algunas posiciones,
ocasionándole algunas bajas.
FRENTE DEL BARRIO DE GOYA.
-Sin novedad.
FRENTE DE CAR!U!ANOHEL BA-

Un dato Int.resante p.ra
quien corresponda:
En Ba.nea (Sulla),.e ••tán
pudrl.ndo 300 vaCjlon •• d.
naranja. e.palola., cuyo
exportador .e 19nora, pero
que ponen en evidencia la
dellclente orvanilaclón d.
nue.tro comercio exterior.
1Puede e.to continuar a.n

-

No ha podido .fectuarse
el canje de prisioneros
debido a las exigencias
de los facciosos

JO. - Nuestras fuerzas han atacado
las posiciones enemigas, haciéndoles
desalojar casas que se hallaban en su
poder.
FRENTE DE LA CARRETERA DE
TOLEDO. - Nada d1gno de mención.
Bilbao, 13. - El Gobierno vasco se
FRENTE DEL BARRIO DE USERA.
reunió
en consejo. El consejero de Jus-Ligero fuego de fusil y ametralladoticia dIjO que el Gobierno se había enl'as, sin que haya habido bajas por
terado del informe de la delegación
nuestra parte.
que es uvo r n San Juan de Luz para
FRENTE DE VILLAVEF..DE.-5iguen
negociar el canje de prisioneros, que
manteniéndose las mismas poslelones
no ha podido efectuarse por dU1cultaque en dlas pasados, que cada vez se
des de la parte contraria .
hallan més ' fortificadas.
En la reunión ministerial se CBtud1aFRENTE DE LA CIUDAD UNIr(, ~l los expedientes relativos a los deVERSIT ARIA. - El enemigo no da
partamen os de Industrta, Abastos y
seftales de vida. en este sector, después
Hacienda,
de las arremetidas de los dlns anterioEl Consejo estimó que no ha lugar
res.
n la conmutación de la sentencia de
FRENTE DE LAS ROZAS Y MA·
muer e dictada contra los vecinos de
JADAHONDA. - Nuestras fuerza ' de
Sigoitia tAlaya) Felix Ruiz y Bernabé
la parte de la. carretera del Escoria l
AgtÚrrc. El Gobierno no ha encontrahan atacado con tanques y artillerla, do elememos ba tan tes para aconseEsta último, ha batido intensamente jar la conmutación de la pena.
y con tiro preciso y muy continuado
Se tratarol1 también cuestiones milllas posiciones facciosas, por la derecha
tares sobre las cuales, como es natude este frente. Nuestras líneas de avanral. se guarda ~.1 m á ~ absol lta reserzada. han llegadO a un kilómetro de
las fuerzas enemigas. y se h an desple- va, - Cosmos.
gado entonces protegidOS por varios
tanques que han ba tlrlo Intrllsamente
a los fascistas. L a ortlllería facciosa
ha buscado con insistencia el enlpla- OFEN SIVA V CTORIOSA
amiento de nuest ras baterías, sin que
lo haya podido COll, eguu·. En cambio, :
la nuestra, por h n lla r~e en eondlciones favorabl es, ha batido a la enemiga. En e l sector de SigOenza,
El avance de nuestras fuerzas se reaconti núa e l avance d.
liza ordenaclamente; pero, a causa de
nuestra s fueua.
la densa lliebla, no se ha podido completar la operación como se esperaba.
,uactllaja rR, 13, - El avance por
Los despliegues se han hecho eon gran
scctor de Sigüen za continua favoacierto y disciplina . El enemigo se ha
defendido de una manera descabella- r ¡ble o. llUcstnll; tropas.
da, con algunos nidos de ametralladoEn los pueblOS que hall conquistado
ras, pero no han podido cortar la .marnuestras
tropas, los facciosos fusila cha de nuestros valientes mUicianos.
1'0
11
a
todos
los elementoo que crefan
Las fuerzas leales han tomado unas
lomas que dominan las posiciones ene- de izqtúerdo. y a los demé se les hamigas, desde las cuales pueden atacar cia t rabajar
la tuerza.
o. los facciosos. Por el lado izqulerclo
L..'l
bandas
fascistas
\'an retrocede lo. carretera de La. Coruña, también
dien do hasta Al'agón, aballdonando
han avanzado con mucha valent ía
nuestras tropas, y el enemigo se halla todo el sector d
uad laJara. En esfuertemente presionado por el ejército te sector puedr afir nurse que el
del pueblo.
,
Todo el esfuerzo realizado por las triunfo d nut', tIR " t 'el'zas ha sido
tropas leales h. sido con escasas ba- def.inith'o.-C - 1110 ',
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la Oeneralidad de Cataluña y la Cruz Rola .Internacianal, han ofrecido 100 autocars cada una, para
acelerar la evacuación de mujeres y niños de Madrid
-la
i

Propósitos del Comité de Evac:uación de Madrid para I'evar
.a cabo su humanit3ria obra
MadrId, 13. Enrique Jiménez.
presidente del Comité de Evacuación,
hablando sobre la. tarea que pesa sobre dicho Comité ha manifestado :
-Nuestra finalidad al evacuar la
población civil de Madrid es doble:
~. a -Ja mayor parte de los no
combatientes a las atrocidades de la
guerra, y pennttlr a lQS defensores de
la ~Ílital a<;:tu¡u; con más libertad sobre Jos p~tos amenazados, ocupados
por una parte de la población.
~d tenia un poco más de un
mUJan de habitantes, pero esta cifra
se vi6 aumentada en más de la m.1ta.d
por . la negada de refUgiados llegados
de 1aa provincias ocupadas por los rebeldeS, de Andalucia y Extremadura
e8pee1almente.
Basta el momento nuestra tarea ha
con.sJSr.tdo en evacuar 450.000 personas
llegadas a Madrid durante la retinda
y ~Vta$S . a diferentes proVincias
l~.! .~Os tenemos qúe ocupar ahora
de 1á póblil.c1ón de Madrid. Nuestros
medios de trasporte por cam.1ones
hasta ChJncho y Tembleque y después
por ferrocarr1l permiten ia evacuaCiÓD de 10.000 personas diarias. Contamos evacuar inmediatamente a toda 'Ia pOblación civil y no quedarán
en l~ trentes de la capital más Que
los hombres de los 20 a los 45 años, el
~ adminlstraUvo de las dife-

rentes funciones burocráticas que hay
que cumplir y 106 padres y famHiares
de e"t{)s úl timos. Los extranjeros JI'berán también a bandonar In capItal.
No ignoramos la resistencia que
muchos vecinos oponen a la evacuación; pero les damos la absoluta seguridad que sus pisos estarán bajo
nuestra salvaguardia desde el mismo
instante de su marcha y que no seráp tocados sus bienes . En caso de
que se nieguen a marchar, a pesar de
todas las seguridades dadas. las sunciones comprenderán dos medios: supresión de la tarjeta de alimentación
y si fuere necesario 1 comparecencia
ante los Tribunales Populares
La Generalidad de Cataluña nos ha
prometido cien autocars y la Cruz Roja Internacional nos ha hecho la
mtsma oferta. Ambas proposiciones
las hemos acogido con reconocimiento.
Nuestra organiznclón cuenta con el
apoyo absoluto de las sindicales. de
los partidos polltlcos :" sobre todo, e
los Comités de vecinos, lo que permite el control. ~bsoluto de todos los
servicios de evacuación.
Lo que nos ha~ falta ahora es la
ayuda moral de todas las naciones
democráticas, más moral que mate¡ial. para ayudarnos a conquistar la
victoria legitima que no creo esté muy
lejana.
Cosmos.

Petición me /ece ora de
ser a en .j l da

Valencia, 13. - El Comité de Ayuda
al Gobierno español. que edita en Buenos Aires el importante semanariO "L ..

Nueva España" que ahora será blse·
manal, ha rogado se haga constar que
desea de todos los periódicos revoluciol1arios la ate nción de relacionarse
con él y q 'e :x: le relllltan clisés, fotos y materb l Informativo. soure la
epopeya revolucionarla Que España
está escribiendo. Del interés que pueda entrafiar el que las caracteristicas
del movimiento popular español se
hagan ambiente en la Argentina, 110
precisa hablar, - Cosmos.

f omentan ,' o la e :: ifica~~ é n
Valencia. 13, - El subsecretario de
Comunicaciones, Fernando Valera, ha
comlUúcado que ha sido iir01ada la
escritura adjudicando al SindIcato de
Aluañiles de Alcira la construcción dp.
la Casa de Comunicaciones en aquella localidad.
El nlinistro se propone intensificar
In. constr ucción de casas de comunicaciones en distint{)s punt{)S de la regióll.-Gosmos.

ruso «Kom-

por un barco':.'P1iiita. Hasta el moménto no se
tetrlán.. detalles concretos de cómo fue
ejecutado el acto de los piratas, F.l
periódico belga «Le Peuple» ha public:adél' el testimonio del martno de un
vaPor belga, el «President-FrancquÍll,
'Y ppne de relieve que el ataque contra
e1 ·CK:·linSomol». rea.lizadt fuera de las
agt18a jurtSd1ccicnales españolas. fué un
acfÍl de piraterla llevado a cabo con
aalvaJe' sáña y con crueldad.
El «Kom.comolJl se encontraba a la
altura de Orán cuando f ué bombar·
deado. Eran las cuatro de la tarde
-dice el . marino. que hace el relatocuando observamos una fuerte humareda. Cuanto más nos acercábamos al
lugar de donde salla el humo. más nos
dábam06 cuenta de que un na vio estaba .ardtendo. Constatamotl que un
Davio .,de guerra bombardeaba un barCO· mercante, que ya estaba rodeado

YáleDda. 13. - Valencia presentaaspect..o normal. Los t'oment&rto6 obligados en la ciuda.d ha. sido
el.; ~ atentado cometido en la
nOche de ayer por un buque pirata
eJ) . el '·.pobladó de NazaTet. Al cono·:el" numero de victimas, que 8.5c1ende a nueve muertos y catorce beridos, la indignación ha cristalizado
en una protesta unánime de todos 106
c1udadan06 ante la barbarie fascista,
q\Ie DO respeta ni mujeres .J.l niños,
'ni: tan siquiera hospitales.
'Una casa de Nazaret se ha derrumbado a consecuencia del trepidar de
Jos cañonazos, sin que ocurrieran desgracias personales.
Otro de los muertos ha "ido el botero Francisco G uillén T orres, que se
eúcontraba en Sil barca próximo a U11
buque extranjero.
También fué llevada a la Casa. de
socorro de Col6n una mujer ya cadAver al entrar en el establecimiento,
qiIe' 00" 1m podido ser idenU!tcada.
. El ~ro José Pardo, domicUJado
en . 1& Carrera del Río Trastecinco.
nWnero .30, que fue asistido en la caD dI! Socorro ae Levante, ha fallecido en el hospital , a donde fué t,raslactado.
El cadáver, que se encontró horrol'068oIJl~te destrozado frente a los AlY~f3tOS, ha sido identificado. Be trata del obrero de la factoria de la
Unión Na.val de Levante, MIguel Primo, efe ...; años de edad.
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Bilbao. 13,- La Comisión civil fran·
cesa que ha visitado Bilbao. ha sido
portadora de los sigUientes obsec¡ulos :
veinte toneladas de aceite, 200 cajas
de leche condensada. 200 cajas de carne, 17 cajas de articulas farmacéuticos. 46 saC05 de iegulllbres, 75 SaCt'5
de aZlll:a.r , 1.500 kilo:; d c bacalao, 1.250
sacos de patatas, con un total de
75,000 kilos.. y 1.200 kilos de ropa.Cosmos.

FI

La obra meritoria d.1
~ om ~ é inlernac 011.1 de
(oor .,¡ ¡n!c ón
Valencia, 13. - El COInJt6 Intemaclonal de coordinaci6n e tnform&c1óD
para la ayuda a la Espafta republtl.ana. ha convocado una conferencia
internat'1onal, que reunir' las delepciones de todas las naclOlle8. El punto
prUlcipal de las deliberaclone8 de eaLa conferencia será la Clrota de intensificar la ayuda a los beridos, •
las viudas, a los hu~r!an06 '1 • los
reluglados.
. El Comité ba lanzado una ~ .
firmada por prestigiosas perp;nnalid..
des, in\1tando a las masu liberal.
y pacifistas a que ayuden a e8ta conferencla, que ha de mitigar los horrores de la guerra civil en ~~ .

l~~)

que
todt

~
~'

&del

cosmos.

tiza

Pral

Irate.: 8Iante manifiesto tlel .
C.om .té Nae 'ona ' de D.·
'. fenal' de' Levante

muertos, mañana ocho. el otro c1Dco
v así s:..c.cslvamente, dice: no mu.
Basta ya. Apelamos y hacemu., lUl '!lr
mr.miento a la conciencia de tMlos 11)1'
que en la retaguardia conservan todav1a la sensibilidad incólume a ia VeI
que el odio ~ fascismo internac10nai
tratando de sembrar nuestro suelo
Ibérico de cadáveres.
A todos. pues, nos d1rt81m06 para
decir que por encima de intrlpa, al)etencias de mando, hegemonfaa de tdIldenc1as Y bajas pasiones, estA el terminar la guerra dura '1 cruel como
ja.Il'lás ha regtstrado la hJ8torta de
pueblO alguno. Que no se dlga que la
C. N. T. no ha tratado de evitar lo
que todos habrlamos de
Ojo con todos los embol!cados que de
una manera macabra e 1n8eDI5ata -.cecban y que jesutticamente dicen
tIr la causa de la libertad tnf11WÚ1dose en organ1zac1ones y com1t6s. DO
cesando en sus trabajos, evenenando
el ambiente de fraternidad '1 eordialidad que en 105 primeros momentos
de esta guena se manlfel5taban.
. Sepamos todos ser j1gn!)5 de la. tXJÜ.
fianZa que en la retaguardia t1eneD
depositada los hombres efe· COJ'UÓll '1
de sentimiento elevado que en la vaaguardia dan 10 mAs preciado, como
es la vicIo..
Por todo ello, creemos ¡'.aber .cualplido con un deber que nueetra ·ceac1eeta ' n06 tnlpone. .'
.. ':' "' ' ,
Por el Comité Nacional de Defensa
d~ ' Levante, el secretario, JOIié Piqueras. - Cosmos.
.
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punto, partir! desde el Hospital ProVinclal la comitiva que 3COmpal'lart
a los restos de los demAa camaradas
que perdieron la vida en la noche de
ayer. El alcalde ha invitado al vecindario a asociarse a este acto, en protesta contra tan bárbaro procedImiento de lucha. - ·Cosmos.

Mangoneos poi feo'
LI'. quinta columna se manlnesta en
Barcelona de diversas formas. ' Habla
mal de la ' capacidad de los hombres
de la e N. T. Y de la p , A, 1. ~n los
pasillos de todm. los centros onclales.
en ¡"s tertuliJ.s de lo cn fés de posUn en las antesalas de ciertos perso·
najes del antiguo y nuevo rcgimen . ..
en las sacristias partiCulares que tan·
t,o abundan en n uest r:'l ciudad . Organiza manlff'.staciones de supuestos
hambnentos. al grito de : ¡Abajo (tlS
ComlteS y no "ueremos controles. (ji
"lb.L' ulJas ( :;'orman en las colas. para
que sean mllo¡ visibles y produzcan
mayur e&:Andalo nacen de todo. procurando a t,ojas hvra.~ 'iesacredltar el
los hombres y a las organiz'acioncs
que dirigen el movimiento revolucionariO,
No obstant.e. l.l quint columna. Le·
niendo en cuenta e. refrán castellano
qu dice : «A mal tiempo. buena caraJ.
'00 se de25Cuida lienar la despensa. y
m1eDt.raI el pueblo 6utre .~

-muy naturales en tiempo de gue· Ctellcl6n de un a be'Iue
rra-, ello~ . los le la quinta columna,
la peste blanca d~ la r¿taguardia, llena
mal.
Slli. casas de Jamones, de buenos vinos
y licores, de pan tierno y duro. y de
Valencia, 13. - La mlnIatro de ', ea.
otros muchus m'\njares, en conserva
nldad y .\sistenc1a Boc1al ha creado
y al na tural. como puede ver. el comen Velez Rubro un albergue matemal
paflcro lector. en la fotograBa que pu- e infantil, refugio para mujeres emb!Lblicamos.
, razadas y Casa de maternidad, magnlEl ,.ájaro tan est' ;pendamente ab9J;·
tlcamente dotados de todo cuanto lea
teeido, a quién :!Crtenecian los comes· es necesario. Todas laa pereon&8 a
tibies expuestos y otografiados en la
qwrnes :úecte el establec1m1ento de
Secretaria Central de Patrullas de ese nuevo servicio pueden d1r'1I1:r!e 'ID
Control. calle Corte.;, 617. es nada meel Min1l5terto de 8ao11a1, al OoIUleJo
nos que el ~r.ballero Mlgl1el , Bofill v nacional ue Ml.8tencia 8oc1&l. - Colo
Trias, prrfesOl je la Acade.nia Cotl5.
moa.
domiclllaao en la callf' de Mallorca.
numero 207. piso cuart\ puerta pri·
Tri~o pna Va'..nela .
mera.
y no ha.y que decll que este nuevo
Valencia, 13. - Durante el dfa de
ser'/lcio prestado. a · la ' qlllOt.a columna,
como de costU1l1bru. lo ha realizado hoy han sido entrep.dos por el miindUltrta
Patrullas de Control. precisamente el nisterio de Agr1cu1tura a
local barinera y ~ 28 VI8ODe&
rondtn· especial de nuestro ,ce " pe.. fHjro' A&eDI. .
de trigo .., e de ~ - 00eaM»,,
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Valencia, 13. - Procedente de ln·
glaLerra entró en el puertL un vapor
Ingles conduciendo mil toneladas Cltl
Valp.ncla, 13. - Parte de ~ ~
pata tas compradas por ei ministerio Aire de 111;6 nueve de la noche:
de Agncullul'a con destino a la siem· I En Madrid tampoco se operó en ' el
bra de la pl'~enle campaña. famblen I dla de hoya causa del mal tiempo.
ha f'l1lrado UI1 vapor noruego que lleva I Ayer, dos de nuestros bimotores
quinientas toneladas de patata · roja
bOmbardearon ~ puerto de Meltlla,
' de H ,1 ~lIld a p:lI':. cubrir necesidadt's especialmente~. ~uelle de la Comagricolas de Lcvante. - Cosmos.
paÍ11a Minas del Fe.." en el que cargan constantemente nt1nera1 barcos
alemanes. - COsmos.
VIVE ES A 8 LBAO

no& .
.
. La C. N. T. cansada' ya de abOpi'
día tras día el sentimiento del bumano
dolor que produce ver caer ' hoy veinte'

por las llamas, En. el «Baleareslt. perteneci:mte a la flota rebelde española.
Cerca de unos veintisiete cañonazos
runos disparar, la ma.yoria de los cuales no hicieron blanco.
Nuestro naVio se acercaba al lugar
de la salvajada; pero tuvo que Virar
ante el temor de ser alcanzado por 'os
disparos. El navio rebelde nos hizo
señales de que d~blamos continuar.
nuestro camJno. A.1te l ~ , órdenes conminatorias del «Baleares», nos tuvimos que alejar tIel lugar de la catástrofe.
Una canoa de salvamento del «Komsomol» se encontró ,n 'm momento
dado a un centenar de metros de
nuestro barco. y cuando el «PresidentFrancqui» se dirtg1a hacia la embarcación. el «Baleares». a toda velocidad. se lanzó contra la canoa, cortando en dos la frágil embarcación.-Cos-

Valencia. 13. - Ha ·\'1.5ltado al ministro de Agricultura una representación de los partidos de Lzquierda
Republ1cana, EsqUt"JTa Valenct- na,
Unión Republicana, Partido Valenciausita de Esquerra, Comunista de Unificación Marxista Y Sindicalista,
acompañados de los diputados a Cortes Valera, Marco Miranda. y Uribe.
para hacerle presente ~n nombre !le
las citadas agrupaciones pol1t1cas y
sindicales. que tenian noticia de que
se 'Pretendla por 'los elementos de las
dos eentrale8 l51ndtcalp.s C. N. 'l'. Y
U. 0 , T. el1mJnar la re"resentación
de los partldos que le ~ttaban en la
Junta Directiva de la Fe1eraci6n Local de Agricultores arrocuos de Valencia.
Vázquez Humasqué les dijo que tramitaría el asunto el minlstro, pero
que desde luego pod1a adelantar que
esta pretendfd.¡ ellm1nadlm. .de 5er

-

HA S' DO BOMBAI\DEtDO
EL íJU ER, O DE MELlLL4

Valencia, 13. - No parece haber peliado en nada las bajas pasiones ~
intrigaS fomentadas, acrecentandoee
más y más por individuos que a la
sombra están tejiendo dtas de dolor
en los pueblos de humildes campeal-

IL ~ CRYM NA.L CAÑONEO DE VAL" NC'A PO' LO~
••iGOS PIRATAS OCASIONÓ, NU-VE MUEllOS
.,
y CAlORe : H.;RIDOS
~)loi. su

s embra

Cómo traga la S.a columna, mi enItas el pueblo sufre hambre

Testimonio de un marino de cómo fué
echado a p ~ que por el buque rebelde
••·p a,ñol I f Baleares" el vapor ruso
"Komsomol "
~, 13:-EI vapor
so~ · fué echado a pique
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I.NFORMACION DEL· EXTER.IOR
El·,Qobierno británico se m'uestra alarmado ante las
noticias de haber sido vendidas 'p or los insurrectos
a los alerrianes las explotaciones mineras de Río Tinto

~
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Atropello$ contra compañías
británicas y francesas en la región
minera de Hue;va

I

vetn~

,.en-

La Prensa francesa muéstrase hondamente preocupada por la actitud de Alemania en Marruecos: El pel1gro alemlÚl vuelve
a surgir de nuevo, más amenazador que nunca, ante los ojos 'de la nación vecina. La pe!lar';, 13. -La declaración hecha
En el MinIsterio de Negoclos Ex- creta y se 1n5tala.l ea pmrtoa lIDpaIIo
sad1Ua francesa no se disipa.. La guerra de en Berlfn por el canciller Hitler al tranjeros francés, lo que interesa, de tantes de la zona.
14, que terminó con el aparente aplastaembajador de Franela - asegurando momento, es saber hasta qué punto
Naturalmente que estos &geDtee ....
miento de su enemigo secular. se presenta que en ningún momento Alemania Alemania aceptará con benevolencia manes habfanse visto ya mtee de la
con oaraoteres gravisimos. TenIa razón un habia tenido la intención de violar el plan inglés de control para poner rebelión milltar. Pero la iDID1¡raclóD
polf~co francé,c;, que al terminar, en 1918..
la. integridad de los territorios eapa- término a la intervención extranjera actual coincide con conees1oaee eSe
con el Tratado de Versalles, la guerra. callfl- ñoles en Marruecos - ha sido regls- en la. rebellón militar española.
monopollos para la exportecIón de
có' la paz de treguo. que duraría viente años, trada en Paris con agrado. pero con
Como es muy natural, el Qual d'Or- minerales concedJd06 pór el llm"40
para ' volver a empezar. Alemania ha aprograndes recelos también, puesto que say recibe continuamente informes gobierno de Burg06 a determJDadu
vechado este interregno para acumular odlo~ n: se sabt! aún si realn'>~nte la acti· confidenciales de sus agentes en Ma- empresas hlspano-alemanaa. UD efe
y preparar material bélico. La futura contud del Tercer Relch puede conslde- rruecos, Se desprende de ellos que la estas empresas, la "H1sm&", parece
tienda será. mucho más trágica que la an- rarse como sincera. En general se obque controla las mlnaa de b1erro cIel
terfor.
sen'a, en estos momentos, en París. infiltración alemana~ la violación- Rif y parte de la producclóD de PeLa entrevista entre el embajador fran- 1111 V1sible deseo de no creer más que no se ha producido aún a biertamente. ñ..rroya, en donde señálaee la ~
cés y el "Führer", tranquilizó, de momento. en hecho~ y no basar~e - en las cues- es decir, no ha habido desembarcos cla de ingenieros del "Cbem l l5Cb Tech'. . .
los ánlmos exaltados de nuestros vecinos;
,
di I . ti
.
de tropas. Pero 1o Que pue'de corro 00nlsche <Ínst1tuto
Reichsanstalt
fuert6cn1co
SprenaIltoff"
qu1m1co
del
pero a las pocas horas de la converaclón Hlt- tlones poma cas - en promesas ' o
ler~Poneet. la Prensa . alemana ha lniciado un violento ataque contra Franela,
palabras que pudiesen proDlmclar de- ra,rse es la diaria llegada de extra- Reich para las materias explOlllVU:>
que ha .a~entado la preocupación en las altas esferas de la diplomacia. En terminadas personalldades.
110s agentes que operan en forma dIs- - Fabra.
todos · loe editoriales de l~ diarf08 fascistas, como 51 obedecieran a uno. CQnsi~, acusan al Qoble~o francés de tener designios Imperfalistas en el Marruecos ·espaftol. El periódico "Local-Anzelger", dice que el Estado Mayor francéS' ~~n.e pensado apoderarse de nuestra zona, par;a aislar a Franco, y que,
ademAs, abriga el propósito de ocupar militarmente Rio de Oro, que le garantiza las operaciones por el Atlas, vertiente del desierto.
La "Boersen-Zeltung" se muestra francamente agresiva, diciendo que
~us
Pranc1a quiere pescar en río revuelto. A los gritos histéricos de los dianas oílc1OI!I08 de Parls, Alemania contesta que Franco tiene, en la zona española. los
TlÚlger, 13. ~ Han 6;:10 captados vamJsm06 derechos que Franela en la zona francesa, cosa que el Gobierno disrios mensajes radiados por Sevilla,
eu~'1:omo si esto no 'fuera una realidad.
, En genel'1ll, ~ Prensa fa.sclsta declara que Alemania tiene hoy intereses
Teluan y Tenerife, ordenando a las
económicos que defender en Marruecos, y en grandes titulares publican la~ fuerzas maritimas facciosas cañonetln
opiniones del general Franco, respecto a las infiltraciones de los alemanes en su ,
todo na Vlo sospechoso que l'ehuse deE; aobierno br i; án 'co se muestra alarmado ante la.
zona del Protectorado.
Seria interesante conocer. en estos momentos. las opiniones de León Blum jarse detener.
medida s l, ~Ya;:Ja5 el cab:> por ¡CU rebeldes vendiendo
sobre sU tan cacareada política de no intervención. Los cinco meses de pasividad
Tetuán ha recomendado a las fuerpor parte de las grandes democracias, fueron aprovechados por los f.asclstae zas navales de Ma.l'l-uecos redoble la la exp o ;ación de lu' m l1a~ situadas en la rel.ón de
para aUmentar la rebellón .eapafiola. creando el conflicto internacional que amevigilancia y exijan por todos los menaza tener dertvaclones trascendentales. La primera nación afectada por esta
Hue va .a A emania
lJ;nentable .equlvOClación ha sido la
Francia. No puede achacarse a otra dio.: la detención Inmediata de los vala. explotación no se produce . . . .
có5a la actitud de los Gobiernos francobritánlcos, que a rula falta absoluta 'de
pares que enCl'¿ntren a su paso. Los
Londres, 13. - El Gobierno britlÚllvisión y de conoclmlento profundo 'de la moral y de lOs procedimientos fascistas,
.
.
co ha recibido de Rto Tinto y de la las condiciones impuest& por el ~
vapores
debera~
ser
revisados
cruda·
"Sulphur
and
CJopper
Company".
de
neral rebelde es que ha de aer ViUdO .
Y. resulta extraño este caso singular, porque días antes de producirse el conflicdosamente, y 51 se CI.I!Uentran a bor- ; Glasgow, un informe con!lrmando las el cambio s1gulente: por una WniL'lil~
00, Alemania faltaba, abiertamente, a las cláusulas del tra·tado de Versalles en
la navegación del Rln. Y hace un año ocupaba la zona renana, fortificándola,
do mercancias destinada; a las fuer- . il1formaclon ~s en las que se dice que terlina, cuarenta y d06 pesetaa.
En los circulos oflc1a1es se declara
con amenaza patente plU'a la Integridad francesa. La polftica de no interven- zas del Gobierno de la Repüblica. es- la e¡.,:plotacion de tales minas situación llevarA a Franela y a Inglaterra muy lejos. El fascismo europeo, como totos barcos serán conducidos a Ceuta. das en la reglón de Huelva queda re- que el Gobierno britán1co sigue oaa
los imperialismos agreslvos, sólo tiene una sallda : la guerra , cuando no se
Glúsada por las autoridades Insurrec- gran atención el desarrollo de Ioi
-Cosmos.
tas que han vendido tal explotación acontecimientos.
ha liabldo. ponerle a tiempo el dique necesario a. sus audacias,
Por otra parte informes d2gDas de
a Alemania.
crédito pon~ de manlflesto que \IDa
El informe expresa el temor de dichas Compañías de ver formulada Compañia franCC9& se halla en l4éDuna expropiación, 51 la dirección de ~Ica y apurada situación. - PabrL
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las dedaraciones de Hit'er da que A 'emanla re·patarfa en todo momento 'os territo'¡os e¡paño es en Marrueco., h.n aldo
acogidas en París con grandes receJos toda vez que los hechos
y enen 'a demoslra,r todo ¡o contrario con las act~vidadel que
de un tiempo a esta parta se vjenen efectuando en la zona del
Plotectorado españo', por agentes nazis

La pirateria rebe!de
campea a
anchas
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mu.
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E:.I representante soviétlco en el Subcomité de no
i.,'('~vención, ' desbarata las maniobras rastreras
de' los deJegad:o s de algunas potencias al servicio
de J=ranco, con el acopio de argumentos que
ponen de manifiesto las pa~rañas del fascismo
internacional
.

=n la fE u,.. ión ce 'ebr.Ja por ei Ci b 'nete ¡nv',. y en
el que se han estudiado ~iv2rso$ el : un os, no le ha
tratado ,e la cue • .ión española

Londres, 13. - El Gabinete britlÚllca se ha reunido esta maftana por
primera ve~ después de las vaca.cllolles
parlamentarias, con motivo de Año
NUevo. BaJdwtn convocó la semana
pasada por .dos veces a sus colaboradores que se hallaban en Londres, pero las consultas ten1an por finalidad
, tanto. no puede hablarse siq~era de re\1sar la redacción de lo. nota que
¡la neu~all~ del oro del B~co de ~~coent!~~a:~. el pasada domingo a
Esp.afia.
, Edf'.n ha ' Informado a sus colegas
Las ' declaraclones del se1ior l\(alskl del desarrollo de 106 acontecimientos
provocaron réplicas de ""rentes de- registrados en estos Ultimos dias, Adelegados y prolongóse la d1scust.6n du- mAs el oabine~ ha comenzado el esrante mAs de tres horas en las q~e tudlo .de problemas exteriores de gran
el embajador sovié~lco conteQ6 suce- Importancia, que ocuparán la atenslvamente todas las preguntas de sus clón parlamentaria 'desde el próximo
colep's- El señor Maiski accedló, al martes,
final, a "pedir nuevas instrucclones a
su Gobierno."
En espera de estas nuevBS tnStrucclones, el C...·_ " ~ suspen1ló la d1I5Cuslón del problema del oro del Banco
de EBpafta, y espera, dentro de aIgun~ días - estudiar el problt :na del
control.-Fabra.

- 'Lcmdree. 13. (Del enViado especial tico en Londres declaró 'que la dlscude la Agencia Fabra.) - Por informes 6l{l.. que se habla p~oducido en el
que DOS ' han sido sum1nlstrad08 pode- seno del SU~lnlte, no tenta base
mos aaegurar que la reunió!, celeb~ legal. Rebatfó 106 arglllllentos aduclde llYer por el Jubcoru1tt: de DO lnter- d06 .por varios delegados y terminó
veDC1ón. tuvo la mAs alta lmpo~ declarando que ' «no habla recibido
cla. Se trataba, nada menos,: que de lristrucclones de su Gobierno q!lC le
la. .euCf$t1óD del oro ~epositado por el , ~t1eran designar un representanGoblerno espaflol en diferentes Bante 'en cl Col111té técnico que se quería
cos extranjeros.
.
(OrD;lar para estudiar la . cues!.1ón del
oro del B ,neo de EBpafla.»
. . Es ..natural que esta disq\1Slón 'fuese
"'MI Gobierno considertl- ar.regó rJ
planteada por los ,Jembros del Comité que mis que representar a sus' res- seftor 1 ~alski- que el gobierno Largo
peetlV08 paises defienden los lntereses Caballero' - representante legitimo de
'. de P'raDoo. EstJs ~.)rcs - actuando la nación esi>afiola - ~~e legitimo
sobre la pnailanlmldad de 106 grandes derecho a ' tomar las medidas que con·
sidere oportunas, para ,la salvaguarda
ÜltereaeB flnallclero8 - qullleron obttmer una declaraclón contrarla a 106 de ' los ' Intereees nacionales Y. por lo
intereses del 'Gobierno ' legitlmo de la
: 8.epúbllca españOla..CO.1 e~ pretexto que
" 'este oro, . perteneciente a los accionistas; no podla utlUzars~ slno para I'JS
filies iegales que sef18lo. el Bstatuto
del Banu> de Españ~ Además, estos
. señores hablaban "del precedente"
Que cons~tula ' el acto del legitimo Go.1... Jun'a de lurvo. en una nota remitida al Ciob'erno
blerno eapaftol.
, Como es natural, entre los delega- br.tanico. tU p.t a .nu •• tra aviación d. bomb.udEo de
. dos del Comité habla un cAndldo. &ste seflor declaró - con pan IULtUl'&la mb .Jed. Ir rán ca en Me r d '
lldad, que este oro daba grandes venUSndtes, 13. - El OQblerno britlUli- pretende nada menos que "la avtataJas al Gobierno de la Repúbl1ca, es
decir, paro. él no c:e trataba ya <\e co ha recibido de "las autorIdades" clón roja" sea responsable del inci"una CUestlóll legaJ, sino tie lm8 cues- de Burgos una nóta contestando a la dente, y reafirma una vez mAs su in- protesta. británica , contra el OOmbar- tención. muchas \'eces puesta en ri.
tión de fuera,"
El ..· .·leg.¡do ..o la U, p.. S; S .• eef10r d~ de la embajada de la Oran Bre- diculo por los hechos, de reaprtar la
Maiskl. intervino al final de la dls- taita en Madrid,
En la contestación, {echada el d1a zona de 6egurldad "fiJa~ por él mis. cualón. 'Con '. acoplo de' argumentos ,y
mo", - Fabra.
.
CO~l ¡rab ener¡fa, el embaJad(Jr sovIé- ·dJez del comente. el pneral Jl'raDco

El' ,cinismo 'de 'los rebeldes

Entre otras euet5ttones de ord_ IDÚ!rior figura el tlnanzam1ento, del rearme, segUn una op1n16n MediIDa.
será efectuada por medio de UD em·
présttto.
El Gobierno se ocupará prIDetpalmente de las considerables d111eultades militares para reclutar a 101 efeotivos que han de asegurar la def~
territorial del pais.
El Parlamento deberi tamWa pronunclarse sobre la form&c160 de _
Comité compuesto por m1embroI partenec1entes a todos los parUdos. que
reclblrá el encargo de establecer el
proyecto de una nueva . Usta, ctvU becha necesaria a. consecuencia del adv~ento del nuevo rey Jorge vt.Fabra.
.

Un rec.urso que d,e poco habrá
de servir

E Ciobierno br:tánico es Inv:tac'o Dor la. autorIdad••
de

la

looa de M'arruecol para que pueda v~llt.r
nuettro Protecto,aQo

~dres. ts.-Se declara of1elalmente que "el Alto Comisarlo espadol" ha invitado, por med1aclon del
cónsul británico en TetuAn, al Gobierno inglés para que envle otlciales, a fin de que puedan v1s1tar la zona espa~ola de Marruecos y darse
cuenta "de las actividades de los t,ropas insurrectas". Como se recordaré.
una Idéntica lnvitaclón fué cursada
al Gobierno francés.
Inglaterra ha aceptado la proposición del coronel Bo1¡boder, dec1d1en-

do enviar a Melllla el deaQO). "Venoc". que Uegari probablemea. bar
a Melllla, desde donde se truIacIar6
a Ceuta. Lo3 oflc1ales del "Venoo" toe
marán ,tterra · Y rec:orrerAD 1& lOa& _
automóvil.
Es curioso hacer observar que el
"Alto 'Comisario" tlt.ne gran Interés _
hacer constar que dichos oftc1a1eI
"dls!rutarlÚl de todas las facll'dadll
Para llevar a cabo su ~•• Pabra.
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IU lucha contra Alemania
P.ra obtener la victoria sobre España,. .1 repr••entante d.1
Relch exlg. el envio d. un cuerpo exp.dicl·o narlo 'de 80.000
hombre. y que .1 mando .ea ejercido por Itelia '1 Alemania
dada la incapacidad de 101 98nerales rebelde.
Parie. 13. - La sef!.ora Tabol.lts di- 1do a la Incapaotdad di 101 mUltar. pafto1a ellmlQIlldlJ Pl'OII'OIlvameD
. te &
ce en el periódico "L'Ocune", que
fascistas españoles.
los earllataa.

La

Berl1n se interpreta este camQio de
actitud de la Prenaa alemana como
alemana, que muchos consideran lóun anlUle10 de la probable ret1f8da
gico corolario de la. SOlenulll def'Jara- del "íührer", de la que se venia hablando como do un acontecimiento
ciÓD hecha por HiU.r ar embajador
posible, sobre todo por parte d. la
de F(anc1a, PranooJa Poncet. aso¡urándole que Alemania no tiene ambi. · Prenea inglesa, que recordaba las dow
tes especiales de Hitler para retirarciones territoriales sobre España o
SIlS posesiones nf.lcan!ls.
se calladamente cuando percibe la
inminencia de un fracaso.-Cosmos.
En los cll'culos internacionales de
Berlfn, 13. -

1',

Se advierte un brus-

ev cambio 4e actttuit en la Prena.

Elpaña prolatari.• en

Además Faupel sefialaba que las
tropas deberian quedarse en Espafta

Finalmente, la señora T,boII.ta atlrma que 103 aleman. tleneQ 'an YÍIto

Mientras en londres se espera "pacientemente)) la Hitler, para obtener una victoria en -de8pués de la victoria- a ftn do
Espafia, son:
evitar las rebellones contra. FraDco.
re.puesta alemana sobre la cuestión de voluntario"
1.0 Mandar un cuerpo exped1cio.
otra de las condiciones necesarias
para el trlunto era collQar la, 001180continuan llegando a España grandes (ontiQentes de nano de 80.000 hombres.
2.0 Mando germano-italiano, deblUdaclón de la victoria a Palange Estrop~s' con el beneplácito de las potencias
"democrática.,.
Una in;ormación intere- En Berlin no le dan impor_
Berlfn, 13. - En los circulos politirnlnistro de la Guerra . . von BlomCOI! de Berlfn no es posible obt.ener
berro
tancia al viaje de IU emba·
tlTlte
mdicaciones sobre la. techa en que
Se da por ~eg llro que el H.eich /le
Mejjco. 13. - «El Universal Grafico»
Jador en Paris
:\lemanJ.a contestará 11 I=s proposic1opondrá do acuerdo COIl Roma al pu-

plan para apoclerane .tnt.6ck:a y.
OCO!1óm1ca1nente ele KarrueOoI , 111141
1en sus andanza.: ~pat1olaF Hit1e:. busca un impuSo coJoDlal para el TefCCII

las condicipnes impuestas por el ge
nernl von "'aepal -coru;ejero mUtw

tar del llamado general Franco- a

i

nea Inglesas iSObro la cuestión de

1011

vo1untariOll. Se sabe Que el rnumtro
tle Negocios E···.r8llJel'os ha celebrado
'vial eonterencia5-60bre elSte problem.-con ~'on Ribbentrop, oonaeJe.
ro dIplomático del «FOhrcr». y con tI

publlca una Infom·.aclón de ~u corresBcrl!n. 13. - En relación con la lleponsal en el frente de Madrid dando
gada
n. esta capital del embajador de
cuenta de los ülllmos ataqucs efectuados por 105 r:lbeldcs en 106 sectores de Aleman.la en Par1s, se declara que no
Pozuelo, Majadahonda Y Lu Rozas. tiene la ruenor relación con el Viaje
efectuado a la capital trane&& por
Dice quc los insurgeutc.< 118n hecho el
eelIor Poncet, y tlÍ ruponde ú.nJca.
un verdadero derroche de hombrcs y
mente & motivos tamlllaree.-C06mos,
c1,c material sin conscS".I · ningÜD resuitado positJvo, pue:: l\ladrld sigue
Hacia la conclusión de un
resistiendo herolCl1lllellW y la moral
de Silll defellSores continúa siendo inacuerdo económico entre
quebrantablc.
Afirma el citado corresponsal que '
Franda y Po onla
eu 5US ataquell a \¡ capital de España
Paris,
13. - En el Ministerio de co106 fascistas han perdido más do veinte
mercio
8C han iniciado activas negomil hombres, entre muerLos, heridos r
ciaciones para la conclUl51ón ele un
prisioneros, y "nadc que la frase'
acuerdo cconómico entro Francia y
«Madrid . tumba del fascis mo». quc !;C
Polonia.
- Cosm9s.
hn hecho popular en todo el mundo,
tendrá antes dc un mes una plena y
Las fabricas de la Oeneral
total confirmación. - Agencia Americana.
Moton siguen ocupada.

bllcllr 10. ~pue5ta .
Por otra parte, en los clrculos al eUlanes se si¡ue COIl verda.dera ansiedad el desarrollo de las operaciones
mUltarclJ trente a l\Iadrld .- P'abra.

Tiende ti incrementarse en movimiento
huelgu'stlco de la aeneral Motors
Flyn (Estado de M.lcll.lgan), 13. Siguen registrándose choques entre la
pouch y los huelguistas de la General
Motors que siguen ocupando las fábricas de esta empresa. H'..5ta a hora hay
que l&I1lentar veinticuatro herido!!
mientras otroB mucholS huelguistM tlUfren ligeras afecciones provocadas por
106 gues lacrimógenos que usa la polida..

Los huelguistas han reci bido valio·

sos ofrecimientos de C't ras zonas indust rhdcII de la Unión anundlindoles El
envfo de contingen tes para aYUdarles
en la lucha contra la policia.
Se cstán conccnt.rando apresuradamente en la n :[!iL :l grandes contingentes dc la GU;'I rct in Nacional. - Cosmos.

la táctica seguida por el Gobierno inglés
conI •'d er ad a como d e ayu da a Ios
'ascistas españoles

Londres, 13. - La. .. Social1st League" -que dirige 8ir strartord
CriPPl'- ha enviado una carta al Poreina' Of1ioe protestando contra la
acción del Gobierno declarado llegal
el enrolamiento de volÚlltarios que
ctesean ir a. luchar contra el fascismo
en España.
La legalidad de la "Pore.lgn Enllstment Act" aparece muy dudosa a la
Liga.
Esta pol1t1ca. es de mala te, por
cuanto Italla. y Alemania no se reca-

C6mo ma rchan los asuntos entre
belde. de San Sebaltián

105

Organizado por el Ateneo lo1bert&rto
del Dlatrtto V, un mltin Pro-Ateneos,
que se celebrar' hoy. Jueves, c11a 14, a.
las nueve Y mec11a. de le. noche, en el
Gran Prlce, elpetaDWII que todo. los
Ateneos y Juventudee lo1bertar1u aalatlrAnal m1amo. ya. que eeta Federaclón Local de Grupos Anarqulatu cree que ea
te acto estA de acuerdo con la unUl.ca.clón de Ateneoe que para reaUar obra
prActIca es p~1ao llenr a cabo.
w

,. -:(;,>,

~mu""~~~SUfG""S

CONSEJEBIA DE ECONOMlA

Hoy, dia U de enero, a. las nueve '1 media de la. nOClhe,

Comi.ar.a
de Carbone.

eE

A LOS VENDEDORES Y CON8tJ11l·

DORES DE CABBQN DE OOK

Mitin Pro· Ateneos

con Objeto de poder destinar a loe
Hospitales, Centros Benéficos e Industrias de Guerra, el carbón necesario
para su funcionamiento, la COru;eJerla de Economfa ha dispuesto que, colectlv1cl&dea ., particUlares que hasta
ahora hablan ocmawn1do carbón
de cok para 1& calefacc1ÓD, se veriD
obl1gados a aubltitulrlo por llfta u
otr06 oombuatiblea, 'la que a partir de
la publ1cac16n de la presente nota. loe
carbonea al detall no podrán deat1Dar
su carbón de cok a otros efectos que
no &ea el consumo domhst1co (coc1DÚ), 8lendo cona1derados como eneml¡os' del ~en aquellOS 9\18 esta
orden no cump.lan.

organizado por el

Ateneo Libertario
ID el lI1Ie

-11 PfIIIdeDt.
l41nS"
, mIaSItIO
dIrSPSO
tIJeIr&ma
18.

1. Guurt. b&
al ,eneral lr41aJa
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fe11eitacl6n IÚI cordJIl al mudo ~

la
deten6&
MadrId.'1 =~~
tllan
a Stadoórdenes
• la
clvU de la capital de la
, por
el heroico comportamleDto de todos
ute el intenso atacJue de las fUerz114

rebeldes. - COSDlOll.

Cómo re.ponde l. bur.
gue.la al llamamiento d.
.a. titulada. "Autorld••
de." rebelde.

mo,
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A todo. lo. Ateneos LI.
bertarios de Barcelona

conversación pÚbl.lCM que se reDera a
ojleraclone8 militares y navales. También se prob1be hacer comentar101S de
vlncia de OUlpúzcoa ha publicado una 1 1M dec1s1onea adopta<1aa por 188 auOOw
ridades rebeldes. - Fabra.
orden prohibiendo en a bsoluto toda

P R·I

Vale1l$,

COllSOJo de

acc10
Vent
se le

por los huelgui.tas que se
elevan a 150.000
Flyn (Estado de Mlchlgan>, 13.Las fábricas de la General Motorll en .
huelga blguen ocupadas por sus obreros. Se trabaja. solamente en cinco
fábr.lcas dc dicha empresa. El mimero de huelguistas se eleva a 150.000.Cosmo!!.

por las calles, ostentando banderas

con h medio. luna. - CO&mos.

Ex ministro meJicano
acompañado de su elposa
en viaje para España
Londres, 13. - Narciso Bassols, ex
uÚll1l!tro de Méjico en Londres. acompañado de su esposa, ha salido, de eaLa capital, a las nueve, para España.
El consejero sedar Zevada acompañará al señor BIUl60ls hasta Parfs.
- ·Fabra.

Parill, 13. - Tocb 1& P:eDIa comenta «i.n exteD60» el mejorauúe!lto de la
situación internacional motivado por
las seguridades dadas por Bitler al
embajador francés en BerUn, en el
scntido de que Aleman:a no tiene ambiciones terrltorialt.· en Espatla Di ID
sU! poaic1onee atrlcaIlaa.
«Le Tempell sc feltcita de lo que ca,.
llfica de «fruto de las med1tactous
de Hitler en su retiro de BerebateIIpden» y considera que Bitler ha debido
convencerse ya de la inut1l1dad de IUS
esfuerzos para rompel' la eetrecba caoperación francobri ,ánic". - CosmOlS.
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GmES GABCIA

JACINTO BOBRAS

nLlX MABTI IBABEZ
PreeWri el ado an ceIIlpaltro de ... Juventudes LlberiarIu.
¡Juventudes, no cle~1s . . uII&Ir a CIte cnDdlOlO alttn!
l'

OOJlALO DE BEPRBRl
in.lgne geóa".'O. hl.to..iado ..
., miliblnt. de la C. l. T., p .....
nuncl..., un. Int........t. oon"
f.renola, .1 domingo pNxi",o,
di. 17 de .nepo, en .1

CINE COLISEUM
a l.. ono. en punto d. l. m.¡an., .ob...

Lo que pudo hacer España en
Marruec9s y lo que ha hacho
E.ta oonfe..anola •• la t.PO....
del ciclo organizado PO" •••
OFICINAS DE PROPAQANDA C. N. T, • F, A, l.
s ......e •••mlllda • toda 18pala po.. R.dlo
oelona, Radio ._olaolón da Cata lula .,
po .. LC.I. 1 Radio C.N.T•• F.A•••,
., ..eooglda an dl.oo..... mofó.
nloo. poP ' Ia FONO REOLAM.
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medie
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Nuestr.,. 'ue'I•• d.1
'e d. M.drlcl '.lIclt,d••
por su heroico comport••
miento

dos.
pital

Tánger, 13. - El crucero alemiD
COntinúa la huelga en An- «KarlsruhclI
ha llegado eata maftaDa
t.oquía abundando las ma- al puerto de TáDler. - Fabra.
nif estacione,
La Prenla france.. se
Antioquia, 13. - Sigue la. huelga,
Comisaria de la Madera habiendo continuado cerradOl5 los ~ muestra optiml.ta .nt. el
cos turcos. Cinco m1.I turcos llegados
momento internaclon.1
Le. ComIsaria de la Madera de la Conde las montaflas l5e han manltestado

re-

Ordene. dictatoriales prohibiendo conversaciones
sobre operaciones militare. y el hacer comentarios
.obre las d.ci.lone, de la. autoridádes rebeldes
Bayona, 13. - Comunican de San
Sebaltlán que el gobernador m1l1tar
faccloeo de San Sebastián y de la pro-

c6 11
con

ene!
Pens

seJeria de Econolllle. de la Oeneralldad de
Cate.luña. con la l1nalldad de ampliar IU
IntervencIón. que hasta ahora habla. rc w
caído ~ol¡¡, mente sobre los o.lmacene3 do
estr. cIudad. hace público que he. enviado
una. cIrcular a los e.lmacenes de madc w
ras de las poblaciones más Importantes
del resto dc Ca talu!ta. le. cual pueden pedir a la direccIón que sc· cita todoa los
Que, por no figurar en la llata, no la hayan recibIdo.
Anexas a este. clrcule.r, van uoas hoJas declaratorIas de existencIas, laa cue.lCII. une. vez: llenaa, bay que devolver autes del plazo de sIete dfa8.
AlIlmlsmo, 5e Incluye le. tarife. de precIO!! vIgentes en los almacenea de Barcelone.. &Obre le. cual. Clulenes !le abutelcan en esta ciudad. al revender, no podran cargar mil¡; de un dIez por cIento.
La. Comisaria. de la Madera e8ti en el
t«!rcer piso del edlftclo de la COl1!lejerla
de Economía. Avenlde. del 14 de Abril,
número 470, Barcelona.

w
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ella :
su o
lenta

Crucero alemán en Tan,.r

~I

pról; ltno sábado. tila 16. R las diez
do la mailaua Y cu el SindIcato de Médlco~ de Clltalufia. toCas le.a orge.nlmclones Ilntllasclst<16. celebrarán una Intere~n nte conferencia para trate.r de la sltue.~!1~ü~~ lO!! retullllldos de ¡uerra eo CaEl pueblo de Catalufla que tanto ayuda ru esta t.area tan merItorIa debe est ar pre~cntf' en esta conferoncla de trascendencIa lmportantlslma para nue8tra
tierra.

rios de SUB paises. A la luz de los hechos anteriores, no es fác.ll suponer
que se decidan a variar sus actlvida
de!.
El Gobierno inglés, con su acción,
puede considerarse como uu cola borador de los fascistas de ¡"rallco. El
Comité ejecutivo de la LIga. pide al
Gobierno que desista de su acción y
anule una ley que puede callftcarse
de persecución . - Fabra .
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Paria, 13. - Como dato 0U1'10I0. reprodUCimos la lntormacJón procodentAI
de San Sebastián aobre 1& l'fIOCIISd& de
cigarros y ciprrWoe para el tNDtI.
Resulta que en 10& flIto&b1edmlea:ltal
"ch1ca" Y en 101 barr10a COPI1dera4oI
ariatocritieoa, la recogld& t~ tu in·
II1ltl1ficante, que 116 autor1dadea vióronsc obl1gadaa a amenaar "c:on Publicar listas".-Pabra.

Conferencia de unificación
de ayuda a los re ~U9iados

Las organizaciones obreras ing lesas ex :gell la anulación de la ley que impide el enrolam 'enlo 'de ros
vo!untariol que delean luchar contra el fascÍlmo en
Espa"a, toda vez que las potenciasfascida. onvían grand •• contingente. en ayuda de los rebelde5 e¡paño e5
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LO QUE FUE ODIOSO LUGAR DE

1nft1g1rse quebranto a la econom1a,
. decidieron no aumentarlos, quedando,
pues, el mismo sueldo que ex1st1a anUn trecho antes de llegar a la po_ tes del movimJento revolucionarlo.
blaci6r se encuentra la mole fabr11, el
La producción nQrmal ha 5U.frldo la
conjunto de construcciones
la consiguiente alteración producida por
S. A. F. A., la tan conocida fábrica la escasez de primeras materias. Endedicada a la elaboración de seda ar- tran en la composlclóR de ia seda art1tlclal.
ti11cial: pasta de papel, celulosa, áciOuando vemos esta. fábrica, cuando do carbónico, ácido sulfúrico, etc. Alconversamos con 1!3S obreros que en gunos de estos iqgredlentes proced1an
ella se ocupan, es fol'Z05O evocar f4xIo de Noruega y Memania. Actualmente
están .haciendo estudios los técnicos
su ocU06O pasado: las etapas turtlulentas que en el sentido social provo- de la fábrica, que desde el primer mocó la gerencia de es~ manufactura mento situáronse al lado de los trabacon los trabajadores en eUa emplea- Jadores, pám mirar de obtener elabodos. Trabajaba la , S. A. F. A. con ca- rada en la casa la celulosa que les
pital suizo y . francés, siendo también hace falta. De ser ello posible - nos
acc10n1&ta8 de la m1ama Romanones y aseguran los camaradas de la fábriVentosa y Calvell. A los trabajadores ca- resultarla el género elaborado
se les trataba con el mayor despotis- con una. reducción de \ID veinte o un
mo, como al fuarán mernos nacidos veinticinco por ciento, repercutiendo,
para aguantar toda suerte de afren- naturalmente, la mejora, a .los com.
tas. loe /mayores vejimenes; se les pa- pradores en general.
gaba un sueldo · exiguo y era la ocuLa S. A. F. A. es la. primera fábrica
pec1ón lDsaluble por demis; muchos y la más importante de Espafia dedidejaron la salu(\. debido a las tareas
cada a la elaboiac1ón de la seda . arque real1zaban eh la fábrica; dejaron t11ic1a1. Por parte de los trabaj8dores,
la 'aa1ud en .tanto que 108 aec1onJ8tas llbres del yugo patronal que tanto .tuiban lucrándose con los cuantiosos vieron 'que execrar, hay .entusiasmo
beneficios de la industria.
para el trabaJo y un claro discerni·. "'la'::8: A. P. A. han habido tres miento de la realldad que estamos vih~ Impo~ntes que evi(lencian
viendo. Nos han puesto de manifiesto
el espfr1tu rebelde del proletariado de los camaradas que intervienen en el
Blanes, no cUspuesto, bajo ningún comité de control algunas de las meconcepto, a sufrir los atropellos de que joras que se piensan introouclr en la
~ les quer1a hacer objeto. La primecasa, cuidándose, ante tc,do, de buscar
ra fué en 1930, siendo de cuatro me- la forma mAs adecuada para que el'
ses S1 durac,lón; la segunda tuvo lu- trabajo no resulte perjudicial para la
88l' en 1933, cuando se trató d~ poner
salud. También ti~en el proyecto de
en Vigor, por el Gobierno de aquel en- habUitar lo que e~~ fué cuartel de
tonces, la draconiana ley Uamada del' la guardia civil, locáI cercano a la
8 de abrU; la última, que empezó hace fábrica, para escuela donde puedan Ir
unos tres afios, fué ~ constante lu- a recibir ensefianza los nlfi08 y n1fias
cha que ,ha durado hasta el 'aniquilade los obreros que trabajan en la S.
miento del movimiento fasetsta en A. P. A. Y que habitan en la colonia
Oatalufla. O~v1o es decir la serie de de la. misma. Además - han agregaatropellos, las infames represaUas de do los camaradas - se tiende a que
que se hizo objeto a los trabaje4ores, la producción resulte ahora de mejor
la denigrante actuación de los guar- cal1dad. .
dias civiles convertidos en mastines de
la compa1i!a.
.
LA NUEVA ESST,"UC'fURACION
Actualmente la fábrica está interD~ ~RABAJO
venida por los obreros que trabajan
. En Blanes. la mue produc<tora que,
en ello en ndmero de m11 doscientos.
Pensaban haber aumentado los sueldlchr sea de ~so, siente los postulados que informan a nuestra OonfededOlí,,~ tras detenida deliberacIón al
efecto, comprendiendo · que no debe ración Nacional 'del Trabajo, ha P1'9EXPLOTACION OBRERA
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ponerse á la altura de las c1rponiendo en práctica tedo lo pertinente para hacerse cargo
del engrMs j(' de la producción.
~ Ramo Fabr11 hay . en la poblaolón unas seis fAbricas que están controlad8.8; hay también otra 'fábrica, 1&
más importante de &pafia, dedicada
a la confección. de correas; que I!fe haUa controlada y se piensa incautar.
'El Ramo de la ColUltnIcción ha sido socializado.
Igualmente
están socializados:
Transporte, Madera, Barberos, Serv1cios Públicos, Lampistas y una fábrica de alcohol.
Por ~ ~ ~t.e de los campesinos hay
una granja donde se piensa intensificar la. 'crfa de ganado, as! como el
cultivo de la huerta, pues cuentan con
.
buena porción de regadíO.
La granja Vall Maria, que perteneció al patrono Rlbas, de Barcelona,
que estaba encargado del servicio de
vagonetas del muelle. Después de los
aconteclmientos revolucionarios, la
granja ha mejorado conslderablemén-'
te; el trabajo está mecanizado, pues
cuentan con motores, un mollno, etc.
Tienen 28 vacas que dan un excelente
rendimfento en leche. La granja está
en periodo lnicial de explotación y
cuentan estos camaradas con poder
conseguir lo pertinente para que haya
excedente.
Los pescadores que están estudblndo la forma de h' a. la sociallzaclón,
son en Blanes en número de unos sesenta. Dedicándose particularmente a
1& pesca llamada del "bou", con barcas a motor. Antes los patronos de
las barcas de pesca quedábanse con
un sesenta por ciento, en tanto que
actualmente son los pescadores los
que perciben el sesenta por ciento percibiendo los patronos lo restante.
Además estos últimos abonan, como
impuesto de guerra, treinta,. 'pesetas
semanales, pagando enfermedades y
acc1dentes a los obreros. A los hospitales ' se envia peScado con bastante
regularidad.
.
Todos los que trabajan en régimeD
socializado tienen el salario unifica,.
do. Perciben setenta pesetas semanales, incluidos los que tienen cargos en
el Municipio.
.
Toda la soc1a1iJlaclón estA en Blanes
a car~o del Municipio, siendo éste el '
que efectda los cobros y los pagos en
todos los aspectos.
Nos han hablado los camaradas de
que tienen en estudio el sueldo famillar, aunqúe estiman C;',e para dar a
esta disppslci6n la debida eficiencia,
es . menester que se haga en sentido
regional. .
cunstanc1a~,

TQEA

para que sus resultados puedan ser lo PJOCedellteG de los pueblOlS de AnI6á:
Pina y OelEn, cuidan a unos 110 nief1ciente~ que hace falta para crear
una mentalldad saneada del cW:Dulo I fios cuya edad oscUa entre los tres a
de prejuicios que antes se Inculcaron los doce afios, supliendO ambroeamenen la casi totaU<)M de los centros de te los cuidados de los padres. obUsa- '
dos a partir del hogar ante 1011 eJtra.:o
eD8eftanza•.
gos causados, por laa hordas flnAttHan, sido incautados en esta localldad tres ed11iclos que antes eran des- cas del fascl0 destructor.
tinados a la ense6anza. religiosa. En
la actUalidad, notablem~nte reforma- EL MUNICIPIO, EJE DE LA BeOdos, van a cumplir con toda eficacia
NOMIA LOCAL
la misión que les ha sido asignada.
Ya.
hemos
que todo cuamo
A juzgar por lo que nos han dichO' concierne a mdlcado
la
economia del. pueblo
los camaradas de la organización 10- I
y sale de la caja comunal; por
cal, ~,e quiere dar a la ensefianza unos entra
cierto que al encargarse 101 eamaraderroteros acordes con los métodos das de 10 concerniente al MunJc1Plo,
racionalistas.
Para la Escuela de Artes y df1cios tuvieron que constatar como no hase ha procedido a la incautación d'3 ' bia un céntimo. Ver11leado el Ílltimo
los dos mejores edificios del pueblo. ! arquC?, ha dado como l'esultado UD
Uno de ellos se destinará a. la ense- " superavlt de 78.000 pesetas. De pele
fianza. de mwica. El otro será para di- sí esto da fe, de un modo harto elobujo, modelado, pintura, prácticas de I cuente, de la" honradez que c:aracte.
electricidad, química, fisica. y oficios r~~ a cuanto... laboran por la Bevoluvar108. Para el servicio de esta escue- cion, lo q~e contrasta con el espfr1la hay que señalar lo. colaboración tu de rapina, tan caracterlst1co en loe
desintereso.da que han ofrecido los ediles que mangoneaban en laa al·
tknlcoa de la localidad: médicos. far- caldías antes del levantam1ento tumacéutlcos, ingenieros, etc.
cista.
En el solar ocupado por l:l. iglesia,
En cuanto al problema del. paro
que se quiere derrocar, se hará. un obrero, la eterna pesadllla de 101 . . .
jardin mav.n{f1có, donde puedan sola- ¡ bajadores, ha sidO' resuelto por '~
zarse los pequefiuelos.
del Municipio, ocupándose, qulenea
,
no pueden ser empleados en la 1ndusSOLIDARIDAD REVOLUCIONARIA· I tria, ni en los demás gremios localeI,.
Es digno de estima. el acuerdo que l'
los bosques del contorno; hae1ense tomó. hace ya tiempo, en la po- do carbón.
blacióll consistente en que por parte I
Aparte loS ingresos con que cuenta
de los trabajadores se destine un jor- I el Municipio, los cuales hemos :va esnal cada semAna para contribuir a . pecltlcado, se tiene establecido un Imlos gastos de guerra. s!or este solo pro- 1 puesto, el cual hacen efectivo las senced1mlento, nos dicen los compafieros, tes mAs pudientes de la localidad, lJn,.
se recogen unas nueve mll pesetas se- li puesto que está en relación con el
manales.
capital que éstos posefa.n.
Al efecto de reallzar labores de forLos camaradas de Abastos nos bUl
tificación, los trabajadores del pue- demostradQ cómo 10 esenc1ál para 1&
blo destinan {lTatultamente los sába- I buena marcha de una localldad es
dos por la tarde y todo el domingo. I que ella misma procure, en 10 poIlEllos' están siempre dispuestos a lo ble, subvenir a sus prop1aa necestdaque sea necesario con tal de contri- . des. Nosotros - nos han dicho-buir en 10 que sea necesario al total mientras lo esperábamos todo. en Jo
aplastamiento del fascismo. Y cuan- que afecta a Abastos, de otras JtlcaIldo se obra con esta. disposicIón de dades, ' pasábamos por no poca es·
ánimo, se es capaz de soportar las trecheces, por un 8lnn1lmero de dUlmás rudas "~"ebas.
cultades. Actualmente - agrepn Por su parte, el proletariado de somos nosotros quienes nos preocupaBlanes contribuye dé un modo dlrec- mos, por mediación del respecttvo 00to a ' la lucha antifascista, ya que, en mité, de todo cuanto ataña a esta Im. distintos sectores, tienen unos setenta portante cuestión y los resultados son
individuos bregando con tesón. Ade- sumamente apreciables.
más, destacados a lo largo de la cosEn suma, los camaradas de Blanes
~ en ser.1cio , de defe~, hay unos I nos han puesto 'de manifiesto cOmo
180 individuos.
1 no pocos problemas que afectan a la'
El afecto hacia las vlcttmas de la. vida local pueden quedar resueltos bao
barbarie fascista. se deja sentir igual- biendo capacidad de 1n1ciativa y firmente en esta pintoresca localida<l
me voluntad para laborar.
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PJJI"~URAL

En Blanca, como en todas partes
donde ha sido posible vencer al fas-

am-

cismo que pretendfa entronizarse, no
se ha relegado al olvido la obra cultu"
. ral. Se ha ~urado, por todos los
m~os, darle el realce que necesita

a Dlen
que~

t&ciODS
~

debido
1 de BUS
lOba coCOSDlOlS.
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Una -fábrica de 'calzado en' Elda

Com ~té

de R.laclone.

de la Srderometa:urg'.
E1da es popular en España, en los a los lmperativ,)S de la industria temed10s proletartos, por su rebeldta y tal de Elda, Y espéc1almente a la del
d. Cata uia
IUI continuas Juchas soc1a1ea' y por tU . calzado, que por la Banca, provtnc1a1
se estudiase h forma de or111ar cuanfabr1cac1ón de calzado.
.
tas cWl.cultades de tipo económico se
~ estos mO\l1entos, Y como un pórA LOS SINDICATOS
tlco de la lIOc1edad futura, que, pese' ti atraviesan en estos principios de
transformación,
por
cuanto.
en
moSWI complicaciones, ' qulsléramos que
MEJAlURaICO~ DE,
como éstos, sin que pierda cafúeeeb ~tar1as, V8DllX a vi81tar la mentos
da
entidad
su
básico
fundamentó,
&a
fábrlca que ~ta hace poco pertene- .
LA R"CON
de pensarse por todos, con alteza de
ció a Ped,ro Bellod.
miras superiores. que en la España del
Este Oomité ha recibido una cirEsta fAbrlca, que es 1& más antigua ' '.futuro, que estamc8 . fraguando, unos.
cular del Comité Nac10nal de la
de Elda,. se _ed1ca al la fabr1cac1ón de cómbatiendo con las armas en la mac. N. T., en la cual convoca a un
calzado para catw.llero. Las c1rcun&- no, y otros, cuidando. del orden y :1e
pleno sind1cal de los slderometatanc1aa actuales han determinado que, la producc1ón en la r$I.guardla, cualiúr¡icos, cuyo orden del dfa ea el
transitortainente, so transforme en quier deficiencia o retroce5? mental
siguiente:
(
indUstria de guerra.
al profundizar los problemas inheren1.0 R.Pv1sión de credenclales.
, Al. ver que Ws p&.."e de zapatos que
tes a la colectividad productora, pue2.0 Nombramiento de Mesa de
fabrica son para las m1llcias que ex- de demar el esp1r1tu inmortal de esta
d1scUB16n.
.poneD . alla vidas eD las trlncheraa j)8.- Revolución.
3.0 Organ1zac1ón s6Uda de la in.
la 88lvar los tesorw inmortales de la
V1s1iamos los departamentos de !a
dustrta metalúrgica en el pleno reco1ectivlzaclón, hilo cambiado como por fibrica amp~ naves en 1a8 qui engional y' nacionaL
enialmo el aima femeulna. un poco tra 'juguetón el sol y .88 rMagas fres4.0 Medios para prooec1er a la
, anquilosada siempre. Sus dedos se cas y vigorizadoras de las sierras y del
socialización de la indUStria.
ha!l vuelto ·ágiles y más certero el pen- campo. Nos percatamos de la labor
5.° Manera de consoUdar la insamiento, ya que la forja d1arla no es que ahora se realiZa ; botas .para el
dustria alderometaldrg1ca en F.spara el c¡¡.pitallsta de antes, sino para , combatiente anti,fasctsta, y algunas,
paña.
•
, la soctoillzación, ' que ea. en el presen- tan ·irreprochablemente compueetas,
6.0
·Forma
de re1ac1onane caD
te, el principio ' , ,? la sociedad del por- ' que ninguna casa extranjera l1mllar
la U. O. T.
venir. Trabajan, entre compaderos Y las desde1\ar1a. HormigUeo por doquier
7.0 Asuntos geDerales.
compa1\enui, trescientos cincuenta, V de personas laboriosas. Mentes pensaOrden del ella que aometemos a
la fabrlcaei~n dlarla nsciende al 750 tivas y corazoncs angustiados; pero
la consideración de ese Sindicato
pares de z. ;>atas. Las salaa. proporolo- en todos, según su percepción, un proen espera de que antes del dfa 1&
nadas,' con ventariales por doquIer. sentlm1enloO inmortal: M de lino pade los corrientes obrarA en nuestro
dan un conjunto armomoso a la pro- sarán!». El grito elegiaco, que es, a la
poder la contestaclón, aceptando.
duccib y al efi.1ambre humano.
vez, c1ar1n 1e (,uerra y promesa victomod1ficando
o ampUaDdo el orden
L¡" coope.·potiv,a ~acen, qu~ tal
riosa del maftana, 19 mualta también,
del dfa.
es l'! titulo de lo que.. fué hasta ayer con rumor suave, 1á cuch111a del oorEsta contestación hay que manta sólo propie..icld privada. como en tador y el tableteo de los ,,}matos;' la
darla al Comité Nacional de la
todo comienzo de organización. anda tez auroleada dO' inquietud de los comC. N. T .• calle La>lderer, 1, Secre. con paso seguro y firme hacia el ma- pafiéros, Inclinados so~re la mdquina,
taria.
y
el
rostro
primoroso
de
las
compafiel1ana. ya que el 6ende~) a seguir estaPor el Comité de Relac10nes Siras, atareadas en tomo a sus mesas
dero~talt\rglcas de Oatalufta, el
ba trRZBdo; pero, dadas las circuns- de trabajo.
Secretariado.
tanelas dramiticas por que atraviesa
••_ _ _ _ _ _ _ _....___
J0e6
01c1nr
Navarre&e
el pa.ia, aerfa 1ntem~t. atelJa1end.
(

'A todoslosSindicatosySecciones
de campesinos de Cataluñá
Rogamos a todos~ los Sindicatos y

5ecc1onea de campesinos de nuestra.

~ que manden al Secretar1ado
del Oomité de Re1ác1ones la relación

de adherentes de sus respectivos Sindlcatos y Secciones. , Precisa asimismo
que todas las colec~l, .úades que no
tengan suficiente personal para sus
respectivos trabajos, manden una re-

COMITE REGIONAL DE GRUPOS
ANARQUISTAS

·F OLLETO
e A M P·E S I NO

lación de los camaradas que neceIlten.
Vonstantemente rectbimos la 9iIlta
. de compañeros campesinos. 'proceciCtes de comarcas en donde sobra &ente.
y por falta de información no nos es
, posible q1r1g1rlos donde su trabajo «1
necesario.
.
El Comité-I\.erlonal de Belaeio. .
de Campesinos.

I

1

A todol 101 Sindicato. '1
Seccionel de Campesino.

de Cataluña

Nec...os1tando este Comité con todca
Ponemos en conoclmiento de todos I perentoJiedad, la relacl6n de Sindicaquc, habiendo sIdo editado el primer tos y Secciones de Campesinos afectos
folleto de propaganda de este Oomité, a nuestra Central Sindical, y en cOndestinado a' los cam¡.>eslnos. pueden secuencia, la ¡elación de sus respect1801ic1tar cantidaJes y venir a retirar- vos a11liados, os conmjntmos a que
los a nuestra Secretaria.
con la mayor brevedad posible , procuDicho foUe~ está escrito en forma réls complacemos.
senc111a y comprensible para todos, lo
Los momentos actuales nos Impoque permUtrá BU amplia difusión entre nen a menudo, resoluc1ones de caraoel campesinado.
ter urgente, ya que toda vac1lac1ón,
Se titula cCOMPANERO CAMPE- puede representar la pérdida de una
SINO, ESCUOHA», y su ~umar10 basta cantidad de tiempo irrecuperable; ned
cesitamos, pues. si es que desei1s qUe
P4ra sign11lcar los 8;pectoa el pro- nuestras "actividades tengan la máxIblema que aborda
,
QUIENES SOMQS. _ TU VIDA. _
ma e11c1encla. que nos deis las facU1LO QUE NOSOTROS QUEREMOS. _
dades que os competen.
¿COMO ORGANIZAR ESTO? - LA
Esperando cumplimentaréis nuestro
PEQUE~A PROPIEDAD. - TODOS , ruego. tal y como es nuestl'O deseo,
JUNTOS OAMARADA.
' quedamos \'\lcstros y del Co un1smo
La tiradr es de 200.000 ejemplares.
.
.
Este Comité ~ará todas las facilidades Libetrario. - El COmité Re810Ilal de
a los ca.marada6 del campo que deseen Relac1oi1es de C&mpes1nos. D1reoclón:
Avenida B. DQrruti. 3 1. M.

1

~loI.

1

A.c uerdo de 'as dos central,s s ~ ndica e. A S A M 8 LEA S Y i
C~N. T. y U.O. T• . para I.a co ; ect ~vizaci6n CONVOCATORIAS
RAMO DE LA PIEL
MAS
,eneral d. la in dustria de la consttuecl6n
Sección GUArnicioneros

A HAR NA ~ IN

J

en Ba,ce~ona
Re',pcmdlendo a lu necl'Sldades del momento revoluclonar~o que vivimos y
• ~ voluntad. y deseo de unidad existentes entre los Obl'croS de la Iudustria de
la CObatrueclóD, los respectivos Sindkatos, recogiendo este ¡entir de las masas,
han Ue&'~do a unos acuerdos cOllcretos que serán el punto de partida para la
~I~ de la eran obra que, en común, se proponen realizar.
De acuerdo con lo aprobado en la reunión conjwlta de las dos sindicales,
eelebrada el dla 5 de enero, ha qu dado constUuido el Comité de enJa:ce por los
ll¡uleate. compañeros:
VIlaró, Rafat, Soler, Más y Gonz:ilel, por el Sindicato de la Edificación
U. ·G. T., '1 Gavin, Sublrolna, Durán, Martínez y Lombas ¡¡or el Sindicato Unió~
" 'Ia 'Construcción. C. N. T.
'
.' ~bu sindicales,' por medio de su Comité de enlace, suscriben los siguientes
MaerdOl:
' Prbftero.-Ir conjuntamente a la colectivización general de la Industria de
la' Construcción en Barcelona. de acup.rdo con el decreto de COlectivización y la
orden de fecha 28 de noviembre de 1936, "Diario Oflci:¡l " de LO de diciembre del
mismo año.
Segundo.-Por el momento y entretanto no se constituyan los Sindicatos de
~ustrla, la concentración afectará a las
c('cioncs siguiente : ArquUectos,
Aparejadores, DelineanLes, Técnicos de Calefa~ción, Alba ñill's y Peoues Icmprc~ de Construcción ), i\fosaístas y Colocadores (illchúdas fábricas de mosaico),
~~tes e Impermeabilizantes (il\('húdlls depósitos de í a bricaci ->n), Piedra y
Mármol (pulidores y picapedreros) , Piedra Artificial (incluidas fa bricas), Empa)lCladores (induidos centros de venta), Estuc:ldores, Calefacción (casas instalaIIor.as), Ladrilleros (incluidos bornos de fabricación), Cerámica, Canteros
(lIIelúidos canteras), Pintores, Yeseros, l'tlclltadorcs de cubiertas, Empedradores
'1 EJieofradores y Hormigón Armado
ToCIas aquellas Secciones que
constituirse el SindIcato de Industria pasen
a pertenecer a Construcción, como I\Iadera, Lampiste.ria, etc .. qu ed arán induidas en la concentra.ción. en Ia.o; misma.<¡ condiciones que las anterior cs.
. Tercero.-De acuerdo con el citado decrcto de Colectivizaciones. el Consejo
General de Industria estará compuesto por representantes de umbas centrales
IlniUcales en número proporcional al de afiliados en cada una de ellas.
, En 'las Secciones se seguirán las miSID!i.S norm::.s de proporcionalidad.
Cuano.-Dentro de la concentración d e la gran indus tria, 'se respetará el
derecho de libre sindicación. conservando cada rulO su cantet y su personalidad
propÚl., eliminando totalmen te las cuest iones de., rinales, a que la misión de
este organismo es indepr.ndiente de la. ('ue~ t ió n sindical.
Quinto.-La misión del Comité de enlace será : Proponer al Consejo de &.0nomía la colecth·izar.ión, de acurrdo con el 8,p:J.rtado se(l'UJldo de este pacto;
,estionar la rápida legalización de la misma y del Consejo General de Industria;
acelerar la municipalización de la propiedad ur:Jana; limar las asperezas que
puedan. existir o presentarse entre las Secciones. de cualquier indole que ellas
seail, entre tanto no se constituye defil1ith'a mente el Consejo General de ~-dlDtria ,y se pone en marcha normal la colectividad; laborando con toda lealtad
'1 cordialidad para madurar las condiciones que permitan, con el tiempo, llegar
a 'la form.c:ión de una sola central sindical, máxima aspiración del proletariado.
. Punto de actuación inmediata de este Comité, será la de evitar que las
IncDvldaalldades, más bien por incomprensión que por mala fe, obstaculicen con
la puesta en práctica de los acuerdos que se tl)m~ entre ambas organizaciones.
Sexto.-El Comité de enlace asume la res ,on sabllidad legal en plena repre- I
I!IflIltación de los Sindicatos, para llevar a término la legalización de la agrupaclÓIl de la Industria de la Constrnceión.
. Todos los acuerdos, decisiones y actividades todas de este Comité, serán !
puestas en conocimiento de las Secciones respectivas.
El Sindicato de la Edificación, U. G. T .. y el Sindirato de l:t Unión de la
eonstrueción, C. N. T., ambos de Barceloua, entienden que para llegar a acuerdos, firmes ha,. que elevarse por encima del interés particular y sin que esto slgnUlque un rozamiento a los principios básicos de cada una de ellas. poner antes
que 'todo la defensa de la causa antifascista y el bien general de 105 obreros
de nuestra industria.

al

Asamblea iClle:1Ll de 8ecelón: hoy.
en 01 ICJCI\I del dlndlCllto de COWJtrueclóu.
CUlltro de 8eptlembr\l, a las uueve de la
noche.
Sección Zallatorol
Asamblea. boy, a los uueve y medIa de
la nocue, ell la Sala. Olimpo. calle Cuatro
de Septiembre. 3a (Qutell- Mercaders).

•

ALlMENTACJON
Sección de Uielos, Villos y LIcores
(MCli,lIla do! P ueblo !l/uevo)
AsamoJea, que tenclm lugllr el 17 del
COIl'lCIlt.e. a 1118 onc~ de 111 mallana. eu
P aseo del Triunfo, 15.
INDUSTRIA SIDEROl\IETALVRGlCA
Sección JteloJeria l\leta:es Preciosos
y Silnllares
ReunIón de compafi\lr08 relojeros afecto.~ a
e....tA Secclóu. hoy. a las ocho
y medIa. en Pasaje de la. Me&a.lu"~Ia,
numero 1, prlnclpal (antes Bllcardl). 'tiecrctarla púmcro la:
SINDICATO DE SANIDAD
generol, ,lioy. 11 lllb diez de la
noche, cn Plaza Santa Ana. 3 y ~.
AsnmblCol

LA JVNTA DE LA JNDlJSl'RIA
F AHRIL y TEXl'lL
SeccIón Generos de "unto
Para el sAbano. 10 del corCleute. a las
dIez de la mañana, S8 08 convoca a un
pleno cou la O. G. T., que teuCU'a lugar
en nuestro 10CllI 6OClal. Vla I.Jurrutl. a2.
A

pisO 1.0.

JUVENTUDES LIBERTARIAS DEL
lUS:ntlTo V
Juvent ut.c:! ce,eoClulin asll mblea.
hoy. a las ocho y media de 1& nochl'.
eu su IUCUI, tWnua ltICál'UO Mella. t i
lCen&ro 'l'arragon1).

1,

~tas

JtiVENTUDES LlDERTARIAS
ALlI\lt:!\I rACiUN

SOBRE' El ASUNTO
DEL PAN

Hemos recibido de la "Federacló de 1 ja y, por .tanto, figura en la tarjeta
Cooperatlves de Catalunya" un largo ' de abastecimiento Que tlen,. estableCimanifiesto en contestación al del "Coda dicho O~'tnJté.
mité Económico de la Indust:'ja del
"En cuanto a la FederacIón de CoPan", que publicamos ayer. No podeoperativas de Catalufia, esper'bamos
mos insertarlo Integro por su mucha
que fuese resuelto del todo este erioexte~sión, y ' es conveniente, ante la . Joso asunto de la escasez del pan, paescasez de papel, que no se conviertan
ra decir a a Oplnióll en general que
en tribuna polémica las columnas de
nosotros hemoS Intervenido o!1chUOLIDARIDAD OBRERA. De una mamente para resolverlo. La Federación
nera general, pedimos que no se nos
de Oooperatlvas de Oatalu1\a, en la
envien esos interminables informes, que
semana del 20 0.1 27 de diclenlbre, en
nos restan espaciO para asuntos més
Paris, ajustó por cuenta de la Conseobjetivos. No podemo.'I publ1carlo. Por
Jería de Abastecimientos y como eontiotra parte, lo escnclal no es perder el
¡nuaci6n de unas gestiones que le entiempo en disculpas, sino solucionar
comendó e! anterior consejero de Abaalos problemas.
tec1m1entos, Juan J. Doméneeh, 450
He RqlÚ los p~rrafos esenciales de . toneladas de harina y hasta 10.000 tola réplica:
neladas de trigo. Las 450 toneladu de
harina fueron factuntdas el día 2 de
"Tan pronto se notó escásez en el
enero, desde e! norte de ·Francia, y si
abastecimiento de harina; la Unión de
no han pasado la frontera, 8U paso
Cooperadores de .darcelona, manifestó
no se hará. esperar. Las 10.000 tone!aal Comité Interventor de Lonja, comdas de trigo nos han man1!estado que
puesto en aquella fecha por miembros
empezarán a ser ClI.-pedldas a partir
de la C. N. T., la posibUldad que tede! luiles próximo.
'
nía de procurarse harina en las dUe"Este tonelaje vendrA conal¡nado ...
rentes comarcas y solicitó, si :en caso
la Federación de Cooperativaa de cade adquitirln. seria posible que sirvietaluña, por tratarse de una compra
se para producir pan en los hornos de
que ha hecho a la Federación de colas cooperá tivas. Le fué contestado
operativas de Francla, pero TODO INafirma,th·n.mente y en seguida se salló
TEGRO pasari a
OOnsejerfa ,de
a recorrer todas las comarcas catalaAbastecimientos para que lo d1atr1bu.
nas, consiglÚcndo 1& compra de diverya a toáos en general, de . acuerdo ~
sos .vagones de harina, cuya cantidad
sus necesidades."
fué controlada por e! Comité de Lon-

TRASl'OltTt
Asnmblf'.a gllu8ral extraorcl1narla, pal1l
madana. dla 15, a llls nueve de la noU1. ~, , lo el lOca! Gra.. Fnce.

R¡\~i.U

•

-

Reunión. el s{¡oado (Ua lo, a las nueve
de la. uocne. en .<1115011110 Olll.vé. 17 pnuclplll.

,
FEDERACION ANARQUISTA
IBERICA

\

PRO FES IONES LlBERALES
Quedau .:ou \'''WU08 tOUOIi lOS a1lllados
a DUt:¡jW'O ;:;ln UI~'O. I'eliluent..".; Oll la carrlacw. aei c'UI: U'O !IIue ~o, a la reuulOn
que tellwá lu~¡u' eu lluestrO loe&! suc.a1.
hoy, Jueves. a !ao Slew ue la !loeue. .,.uc:
dau couvocauos w.wLlIeu para 1011 alas
5Uce5!VOII. V,e:"Ue5, SIluauo, lUUes y martes, las oarrmUas tillI.U1el1t.e8 : ~aroelonCl
ta, Ccuno, Clo& y !Sau J\.UCU'és.
GI'Ui'u i:lwl1I!ll1 at: t,¡;cruo.es catalanes
Alsawolea ¡¡euera!. lioy. a las tielS 'Y medlll QII 111. tarue, en Paseo PI y Mar¡all.
nume¡'o as.

~ EUNION

DEt COMITE
Ea ONA CON OS
DE EüACO DE ZONA
Están citados los camaradas delegados de las nueve &oDas de la
región a la primera reunión del
Comité ampliado, que tendrá lugar e! domingo, día 17, a las trea 1
media de la tarde.
Recomendamos puntualidsd.
EL COMlTE REGIONAL

ARTE FABRIL
Para hoy. a. las cuatro de la tarde, reunIón de mllltantes, en el local del Ateneo Lloel'tllrlo del Clot.
INDUSTRIA DE LA FVNDICION COLECTIV!:t:ADA
Se convoca a los WIluutés de COntrol a
la reUUlón que se celeorará hoy. a !3a
lela Y media de la t:uue, en el local de
la calle ae J. Anlielmo Clavé, 2.

AClARACION

INDU)TRIAlES
Sea cual fuere vuestra lDduatr1a
o comercio, ~tld ofertaa '1 caU;.
lagos al Comité de ~ucc16D 01nematográtlca del S1nd1cato UD1co
de Especlácul08 Públlcoe de Barcelona: Caspe, 33, B.

FEDERACION lO.CAl DE

CRUP O S, ,ANARQUISTAS
DE BARCELONA '

OQnvoca al pleno de RnlPOl para. 61
miércoles, d1a. 20, a las Inueve de !a
El Comité del 19 tercio de la Guarnoche, en el local de la casa O. N. T.DISTRlBVCION
dia Nacional Republlcana nos ha reF. A. l., Avenida Buenaventura Du8ubseeclón ,\taLenal Eléctrico
mitido
una
nota
en
la
que,
refiriény Oern'lUlOS
rruti, 32-34, para tratar el atgulente
dose a la llamada que hacíamos 8.1)Se convoca para mtlUJWa. a 1aa lIete de
Barcelona, 11 de enero de 1937.
orden del d1a.:
. •
la. tarde, eu este SIndicato, Paseo PI Y teayer al puebIo de Cataluf'ia para que
1.° Lectura del acta anterior.
MargaU. 15. principal. a los compa6eros
Sindicato Unlco de la Constrncl'lón, C. N. T
acudlera en auxilio de Madrid ende veuta al PUbliCO y o11c1nas ' de casaa de
2.° Nombramiento de Mesa de dIaviando guardias nacionales. de AsalSindicato de la Edificación, U. G. T.
acunl\UaClores y similares.
cuslón.
to Y elementos de otros cuerpos arMETALURGIA
3.° Asunto milltartzac16n.
, mados, hace resaltar Que la Guardia
$""$'$$$C$f~~
Sección LampiSta5
4.° Asun~ detención de compafteCivil de las provincla8 leales fué diCon carácter lU'geut.e. se convoca a turos (proposición del RnlPO Pompeyo
d06 los compaftel'os mll1tautes. Comités
suelta, y por lo tanto ya no existe, y
de counol y ue empela. a 1& reuwóa
Gener).
que en lugar de ella se creó la Guarque tendrá lugar manana, a 1aa nueve de
.5.0 Eitatutos '1 bases de los
dia Nacional Republicana, cuerpo en
la noche, en el local de 1& ce.Ue An6el6.° Asuntos generales.
mo Clavé, 2.
el que ingresaron los, guard1aa cMles de Ideas antltascistas. - ,
Encarecemos a los camaradas tra- '
C. N. T. - F. A. L
RAMO DE LA MADERA
En efecto, queridos camaradds, los- ten '1 estudien todos loa 'puntos, pues
SeccIón Aserradores
su solución ea urgente. Debemos terapreóúos de tiempO que presiden hoy
Se convoca a todos los Allerradoree ct.
ACTOS EN LA .EGION CATALANA
Barcelona. a la asamblea que se celebra'" la confección de cualquier dJarlo mominar con estos puntos para JlO!1er
boyo a las nueve y media de la noche, en
B01, Juncs, dJa 14entrar a d1Bcutlr a la brevedad posible
ATENEO LIBERTARIO DEL DISTRI" calle Caba1ies. 35.
, derno, nos hlcleron escribir guardlas
otras cuestiones de gran ImPOrtancia
clvlles donde debimos consignar guarTO V
METALURGIA
para 10. marcha de nue~' movlm1ento.
Gran mttln. en el local del Gran Prtce,
dias
nacionales
republicanos:
pero
a
Secelón MecánlcOl
a las nueve Y media de la noche. OradoBogamos se presenten en esta SeccIón. ' buen seguro que 10. denominación que I Sin más, por la Federación Local de
res: Glnés Garcla. Jaclnto Borráa y FéGrupos Anarquistas.
todos
los
dlas.
los ajustadores mecánicos
salió de nuestra pluma no fué dictaUX Martl Ibátiez.
que se encuentren parados, ele seis a
da por un deseo de zaherir, ni mucho
El
BADALONA
ocho. en este Slndlcato.
menos lanzada en tono despectivo, siComunicamos a los compat'ieros '1 a
SUSPENDIDO
JUVENTUDES LmERTARlA8
no que fué producto-repetimos-de
1á1la4e, dJa 16.
los grupos que pueden pasar a retirar
DE PUEBLO NVEVO
BALSARENY
la velocidad con que muchas veces
la
circular de convocatoria con 'el orAsamblea
general,
hoy.
a
las
ocho
.,
Mltll1. a las ocho y media de 18. noche.
hay Que escribir para supllr la falta
media de la noche. en Wad-Bas. 223. priden del dIa. Rogfunosles 10 hagan
Oradores: Palmlra Rublo, Jaclnto Bomero.
primera
(Pueblo
Nuevo).
de tiempo.
rrú y Jaime Rlbaa.
,'1:ientras los obuses caen en 1aa
cuanto antes, pues por la importanela
SURIA
calles de Madrid '1 los aviones neNadie mejor que nosotros sabe de
de los asuntos a tratar. es preciso Que
RAMO DE LA PIEL
ConferencIa, a las nueve de la noche, a
Sección Alpa.rratal
gros ametrallan a las mujeres y
vengan al pleno, con los puntos 'ya
los sacrificios y de las acciones hero!cargo del compatiero Juan Blasco. (SaliAsamblea
de
SeccIón,
hoy.
a
da EstacIón Plaza de Catalufia, hasta
a los niños que salen en busca de
~tudlados. Encarecem08 puntual ' as1s::~ cas de este cuerpo de la Guardia Nay
media
de
la
tarde,
en
Baja
Manreaa. a las cinco de la tarde) .
tencia.
'
aUmentos, en Barcelona no se suclona! Republicana en lucha contra
Pedro. tri (Bar ~Ué).
CARDEDEU
. ,
fre la amenaza de la muerte ni
la traición de los milltarea-por ello
JI1tln. 'a las nueve da la noche. OradoINDUSTRIA FABRIL Y TEXTIL .,
no es necesario
1
nfII: /.mella Alujas, Glnés Garela y Juan
~~$$$$~HU"$$"'~~~'N$i$"
nadie se queda sin comer. ¡Com- '
SINDICATA RAMO DEL VESTIR
Que nos os enumePaplol. (Salida de la EstacIón de Franpañera, acuérdate de las mujeres
Ce convocan para el domingo. 19 del
ren-, y no seremos nosotros los que
da,. a las siete de la tarde) .
madrileñas cua.ndo estés en una
corriente. a las diez de la maliana. ,en
vayamos a la zaga en el elogiO y en
• • •
el teatro Olympla. en el cual ae celebrarf. , el reconoc1m1ento de los méritos
Jn.en'tudea Libertarias. Comarcal de
cola! \
A'uicma. Roda de Ter. - A ser posible te
~~~e ~!~IÓe:t~:c1J:~~~e t::: cuando su tiempo oportuno llegue.
c1eIIplazarán dos compatieros. el sábadO,
dustrla.
Guarden, pues, los camaradas de la
Ya ,ÓI lo comunicaremos por teléfono.
Ateneo Obrero Cultural del Poblet. AGRUPAClON PRO CULTURA
Guardia Nacional sus resquemores , '¡ ,
Contad con el compatiero Manuel BuenaSe pone en conoc1m1ento del ptlbl1''FAROS''
\
no atribuyan a otra causa que a equ1eaea, para el martes. dla 19, a las nueve Aten ~ o l i bertar~ o
co, asf como a las orga.n1zacIQnes y orAsamblea pnera!. maft.ana, a las seis vocación del periodista que improvt., media. Tema : "La misión de los trabaganismos pÚbllcos, Que miel1traa duren
. trito
de la tarde, en BIlAos Nuevos, 15. 1.0. 1.-,
sa la denomlnacion Que les fué adJadOres en la r8C0ll5trucclón económica".
•
• •
pera tratar IIObre fusión de Ateneos por
judlcada en nuestro llamamIento al
las actuales circunstancias, queda'"
Orpnttados por esta Ill5tltuclón y de
A todos los periódIcos y rev1stM anardlatrltoe.
puebla de ·Barcelona.
reducido e! servielo de taxis, a 108 seracuerdo con nuestras Oficinas. se celedstas y de tendencia libertarIa: Este Atevicios df; urgencia pedidos pOr teléfoATENEO LmERTARIO DEL DISbrariD los siguIentes actos públicos, en
neo. domiciliado en la calle Pablo Igleslu.
TRITOIV
'
1ú localidades que a continuación se ex~~~$$~~~d$"'~f$$'~$ no.
número 50 (esquina ComerciO), c1esea susAsamblea general extraorcUnarta, hoy,
presan:
crIbirse a toda la Prensa. y que le envien
Solamente
se
atenderán aqueIioa sera
las
nueve
de
la
noche.
Viemea, cUa 15.
un ejemplar a partir del dla 1 del corrienSindicato Unico leg onal vicios justtflcr.d08,
haciendo' presente
En Vlllanueva y Geltrú. por la noche.
te alio. - La Comisión de Cultura y Pro.
rnvENTUD LmERTARIA DB
CODIerencla. a cargo del compatiero Mapaganda.
.
que
quien
trate
de
burlar este. diapo_
c'eC
ika
l
uña
ALIMENTACION
DUel Buenacasa,
Rogamos 1& reproducción de cata nota
sici6n, encaminada a aeegur&r' el abasReunión. el sAbado. a las nueve de 1&
En JIanlleu, confereneta, a cargo del
en 1& Prensa en general.
A TODAS LAS S~CCIONES
noche, en Anselmo Clavé. 17. prlnclpal.
tec1m1ento de gasolina de los frentes ·
competlero Juan Blaeco.
~ .lKualada. conferencia, a cargo del
de guerra, sed. Objeto (le sanciones re,DEL
EXTERIOR
~~
RAMO DEL VESTIIt
prtpalfero Menéndez Caballero.
volucionarias.
Seccl6n Modistas
Pbado, dfa 16.
La
Junta
Oentral
de
este
Sindide las compatieras técnlcae de
an Badalq,na. por la noche, Barrio de
en .' lasReunión
SeccIones de SOmbrererla y Lencerla.
1& Salud, coñ1erellela a cargo de los comcato se dlrtge a todas las secciones
ma1iana, a las sIete y media. en Ronda
pa1ieros Juan Blasco y M. Davla.
del exterior, por medlo de este SecreEn , Tarrasa. conferencia a cargo del
fren~
AraC)6n por e ¡ ~enn1n Balvochea (antes San Pedro) .
competiero Menéndez Caballero.
D.'_vaci6" d. Hacienda
tariado,
para que, a fin de restringir
FEDERACJOH ESTUDIANTIL DE
DomiDIO, dja 17.
d.
caCONCIENCIAS LIBRES
JID Rollas de Llobregat, por la maftana.
en' todo lo posible e! consumo de gaBn nombre de las organizaciones estua cargo del compatiero Manuel BuenadlantUes P. N. B. O., G. E. M., A. B. O.• soUna, que en estos momentos repredi&.
SUp ,.
O. N. T . ., P. B. O. L.• se convoca a todOl senta un factor determinante, se abaBn JI&Dreea. compa4ero Menéndez ca1Iál*o.
A primeras horas de es~A mAAAna " los delegados de Institutos. para comunt"""IA
caries un ILII\U1to de máximo Interés, a
tengan de desplazarae de su localiJID Matal'Ó. compaflel'O!l Juan B1uoo l '
e! consejero de Defensa, camarada rala i'eUnlón que tendrt lugar hoy, a.1..
11. Davta.
'
dad,
resolviendo todos los asuntos por
Todos los conferenciante. se proIlungleas, ha salido para vts1tar de nuevo
siete en punto de 1& tarde, en calle EnEn la "Gaceta" del dfa 7 del actual
c1arin IIObn el mismo tema : "La misIón
f
te d Aragó
rlque Granados. n . Se ruega la mayor
carta,
y, en caao de no ser posible,
e!
ren
e
n, acompatiado del
puntualidad. _ El Secretariado.
de los trabajadores en la recoll5trucclón
aparece un Decreto por el cul\l se conque efectt1en e! trulado por tren.
1OCIal".
teniente coronel Guamer y del ayuBarcelona. 14 de enero de 1937.
cede a los concesionarios de pertenenTermlnac1u las conferenclu. a las que
dante del consejero, capita1n G1ménez .
Esperando que todos se darin cuencias !plner8ll•. una ampUaclón de plazo
podri. ulstlr el pueblo en general, los caLabrador.
JUVENTUDES
LIBERTARIAS
maradaa ya deslsnados expllcarÍLn lo que
hasta e! dla 31del actual para hacer
'ta I de los motiVOS Que nos impulsan a
_ la Bacuela de J4Ult&ntes, )' se proceEs de notar el entusiasmo ódSplegado
DE SANS
.
efectivo el canon correspondiente a
dictar
esta
determinacIón,
os
saluda
dIri a 1& coll5t1tuc1ón de los Grupoa 10por el nuevo consejero, interesándose
Asamblea, hoy, de todas laa Juvenlas millmas, puado el cual serán decalII de 1& misma.
por la Revolución triunfante.
personalmente de 10. marcha de laa
tU'dea de la barriada, en nuestro I~
UleJ... de . Prop••udl
claradas C~UCall todas aquellas cuyos
operaciones en dicho frente.
de la paDe Torre Damlana, '1 ..
O. !r. T. - ",• .&. L ,
,
El Secretariado.
propletart08 estén en descubierto• •

Ateneo..
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e le ende Abaa-

El domlngo' puado, el Comité de la
O. N. T, del Hospital OeJ}eral de. ~
taluAa .reparUó DUDlU'OIOI j~ •
lo:¡ n11'los y r.I1'13a enfermos de ch'ügla
'1 medicina en los pabellonea 18 y 20,
nipeoUfaIlleDte.
'
Amenizaron la ftesta UIIa aecoI6n :le
trompetas y tatnborel ,del cuartel Oarlos Marx. Nueatru compafteraa dé ......
peetAouloa Pllbllcoa caD~ron ante el
miorófono O.N.T. de nuestro hospital
el oportuno 1 enardecido número «Yo
quiero ser mlUc1ano., y la Camarada
FUi, también de E. p .. iDterpretó tI
sentimental tan¡o cDurrutl», terminando el acto oon unas palabras de
orientación y coraje '\ todoe los m1l1c1anoe del cOmandante Pérez Pam\a,
que se encuentra afecto de una molestosa dolencia en nuestro hOflpltal.

ech. 450
0.000 to-

~~o.OO~~$$~O~

ladas de
:Ua 2 de
.cia. y si
su paso

Raconoc I miento de prelur tos ¡n(¡Hle,

tonela-

. de cacompra
de 00tOO INlerla ·de

Maflana. viernes, en el Hospital Militar,
teM reoonoc1dos todos a;quellos presuntos lnút1lel que aún no lo hubieran 111110,
de 'los reemplazos 1932 a '1936. inclusive,
de los clIatr1tot1 l. m, v, VIII. IX da Barcelpna ciudad, y los correspondientes a
los III'rtldos JUdlclalee de Vlch, Granollera, ' Aren,. de Mar Y Mataró, adeDlÚ de
los pertenecientes a Hospitalet; ad¡lrtl6ndCJH. que .todos Icé que no se preeenten a eata Olttma llamada ten\n decIaradele dWeL
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La 00mJa1~ ~lzadora de la "Set·
mana de l'Intant", lntegrada por elementos de 1.. slndlcalel o; N. T. Y U. G. T.,
Y bajo el. Patronaje de la ConaeJena de
Bconomfa de la Generalidad de catalufta. de acuerdo con el J5lDdlcato de Eapecticulos Pt1bllcos, y con ia cóoperaclón
del .Slndlcato de Vlc11antes, eett. procedlenl1Q a la dls~rtbuclón de 1.. tarjetas
corresPondientes a los nl1l08 refug1lLdos y
huérfanos de milicianos. para que. mediante la presentaCión de dicha tarjeta.
se presenten. hoy, Jueves. dla 14. a lna
dlea' de la maAana; en 1011 teatros que en
lu mIamae le lDdlcan. para recoger los
JUIIlete. con que los nUl08 de BarcelDl1a
obaequlan a dlcbos ref~ y hu6rfanos.
Un ctelegado de la Comisión Organizadora, auxUlado por el Cuadro Escén!co
de cada teatro, dlstrtbulr! entre los niDOS los Juguetes que lea correspondan.

Comité de. Defensa d.
las Cortl
A LOS PADRES .DE FAMILIA

Habiendo sido cursados por el C.
E. N. U. unos avisos en los que se destlnaba a nUios de la barriada a Colegios de fuera de la mlama, rogamos a
todos los padres que 'no quieran que
sus hijos asistan a tales escuelas y al,
a. las 'que se están terminandO" en la
barriada, pasen por el Comité presentando el v,olante de aviso, a fin de dar
curso a su deseo. - El Comité.
~,~~

A '01 compañ_.r o. miI'¡clanos de la Torra ••
Se' Comunica a tOdos loe com~e
ros milicianos pertenecientes a estas
Juventudes' Libertarlas, la necesidad
que tienen de que escriban- al Secretariado, 1Dsertando en l!l m1ama su dirección concreta y egura. para comunicarleS astmtos relacionados con estal! Juventudes Libertarias. Nuestra
d1rección es: Progreso, 8'1. - El Becretarlo.
' ;"$~$'$~

El éxito de '.. Segun da
Jornada de Orientación
• anitárla y el e A.i,t4!ncia
SOcial
Ya conoceo DUestroe lectol'8l el , brWan~
tlalmo ' éxIto . obtenido por la Segunda
Jornada de OrientacIón y de Asistencia
SocIal, celebrada el pasada domingo. en
el "Oual del
Ea prop6elto de la CoI1.88Jerla y de la
DIrección General de SanIdad y AeletencIa. hacer que éstas Jornad.. se sucedan
~on un / rltmo dlD'mlco y que en tod8I
ellas sean tratadoe, como hAsta abora.
tem.. de palpitante Intcr~ y actualidad.
Loe documentados Y elocuentes dlscurB08 prom1Uclados en. la Secunda Jornada.
serAn editados con todo lujo y profusamento , d1e~lbulc1oe.

Me.".

~~~
.
.

c~ e
actual
se con·
rtenene plazo
, hacer
ente a
án deI cuyoe

too •

Cenfurla "Barblan....

la S.ma..a
In~ante en el Ho.pltal
Gener.1 de C.taluil

Sommes racuel au Comlt'
Anarc ho· Sy 11 CI ica jl.te de
Parifl p pu,r a C.N.T•. F.A.I.
UDion Espagnole de L11JlevUle <Dérawt), frs.: 800; ColoDie Espa¡nole de
Salnt-Etlenne, 5S.; Oroupe AnUfasclate de Oarmaux, 1,228; Groupe Harmome de et·.-omea, 1,08'7; Oo1~Die Espagnole de Nlmea, 700; Oroupe Ea·
pagnol de , Beaucatre, U50; Oroupe
Espagnol de Pralame <Nord),
Oroupe Espa¡nol de Pont-St.-Esprlt, 2,002; 8oc1~té Iberia Lansanru~
1,000; Oroupe ~ol de Tarbes,
237.

.7.;

Arte.

Gr.';c.'

Be avtea a todos los COI%\pa1ieroe com-

ponentes de la mIsma que. contrario a
lo que ee babia anuno1ado. la salida aerf¡
hoy. dla 14, a las 7.~ de la ma~.

~~$O$'$","'f"

A todo. los sindicato. eI.1
FlMlNA. - Un par de ¡ttanos, por
Stand Laurel)' OUver Hard)', Cómica J
rIONTON NOVEDADES
Dlbuj'os.
.
'
FUNCIONES PAIU BOY, ,JUEVES
,REGOLf. -&1 llecreto eJe Oharlle .Jhan,
.
DIA 14 DI!: ENBaO
Tr.rde. a lu 4,30. a o.ta:
Piernas do scc!a. En el viejo Kenctucky.
IlARTINEZ - LIZABRmAB
I
'OMENTO MAR'l'JNENSE. - El agente
Tarde a 1&1 I y noche a lu 9045 '
contra AZOt7B - BBRBdNDO
especial. Loe muertos andan, Cómica y
Noche, a laa 10,15, a Pala:
DlbuJOL
DOLO. - Compafll. de dramae lOCIaGOY A. - Una cblca de provincIas, JUB- . IZAGt7IRRE 1 - t7NAMUNO contra
les. DireccIón. Salvador SIerra. Tarde y
tlcla
divina,
El
abuelo
de
la
crIatura.
ExZARRAGA - Chto. GALLARTA
noche: "Ra8putln". Exlto de toda la compedIción antlfascleta a las Baeares.
padla.
DetaUea por cartelee
IRIS PARIL - Olaro de luna en .1
BARCELONA. - Coropaflla c1e comedia
no, Orlmen y caatlgo, Y ~rnaval de la
caate1lana. '!'arde y nOChe: "El Almiranvida.
....
te Oentollo". Gran 6xlto de tQda la comK URSA.lL. - Loa .Iete pecadoree. ....
padla.
.
primera es capada. Cómica. Expedición
COMlCO. - Compadla de revlsctAs. DI~
antIfascista a las Baleares. La costa Brarecclón Joaquln Valle. Tarde y nocbe:
va cntalmla.
"Las Novlu". Gran éx1to de toda la com·
MARI:U. - Destile de pelIroJ... Brtnpndla.
demos por el amor y El es Inocente. .
Todos los presuntos IniltUee qUfl ab no
ESPUO'" - OOmpaftla de vodeVil. Con
MAJES TIC. - Brtnc1emos por e1 amor,
hayan 81do reconocidos. de 108 reemplalA direccIón de José Santpere. Tarde,
Un millón de graclna. Monte atronador,
zos
de 1932 a 1935. y de los partldoe Ju"El Lllt dele Gemecs". Noche: "En Ma- ,
MUNDIAL. - Shanghal. La huella del
diciales, con sus correspondientes Munirlano de la O", por Santpere y delJÚl8
pa8l\do. Nevada, CómIca y DlbuJOII.
cipios. que a contlDuaclón l1etallamos. ·
partes de la compaftla.
MI ~ TUL. El llecreto de vivir. por
IIOn citados en el Hospital (Jeneral de caNOVElJADES. - Comp~1a llr1ca caaGary Coopero El ¡ran ~. Sangre en la
talufla. en los di.. y horas sIgUIentes:
t :.lIana. Dirección AntonIo Palacios. Tarnli:ve.
Jueves, dfa 14, a 1.. nueve horas. Bade: "El Oantar del Arriero". por Marcos'
MIRIA. - Su prImer hiJo. Asegure su
dalona, San Adrián y Santa Coloma.
Redondo. Maria Teresa Planas y Adela
mu jer. Smltb se Impone y DlbuJoe.·
dla 15. a las nueve horas, TaVlemea,
Garc IN.noche : "Doda. FrancleqUlta". por
MONUMENTAL. - El enemIgo pt\bl1oo
rrasa. SabadeU, y San Pelfu de Llobre.Cec!11a Gubert. Carolina CUtUleJos y I!'.e.
ntlmero 1 (en eepaftol). Madrid, tumba
sat.
teban GuiJarro.
del fascismo. Busco un mIllonarto (en,
Sibado. dla 16, a. las nueve horas. VINUEVO. - Compaflla lIrlca catalana.
espafiol) y DibuJos.
Uanueva y GeltrO., Vlllafranca del PanaCon la d.lrecclón de Nolla-Vendrell. TarII1ETROPOL. - A través de la tormend~ y Manreaa.
Blarn6ede: "Marina", por Oonch1ta Pata. ChArl1e ' 0haD en el e1rco, Desftle de
Lunes, dla' 18, • 1.. nueve horas, Bernadéa y Blamél!. Noche: "Borls d'EukápelirroJas.
' .
gil e I¡ualada.
lIa", por Sofla Vergé y Juan Roelch.
!4ARYLAND. - El angel de las tln~
OLYIIIPIA. - Teatro de masas. Tarde y
bl ..3.. por Prec1erlch March, Dibujos J
noche: "RIego" (I!'.etampe revolucionaReportaje.
"
rias). 300 personas en escena y los divos
NURIA. - Catalina, por Franclaca Gaal.
del arte amenco "Guerrlta" y "Nlda de
Valor y lealtad. Noche de tormenta J
Llnaree".
Dibujos.
POLIORAMA. - Compaftla de drama
NEW YORK. - Suero de Juventud. Fucatalin. Dlreccl6n. Enrique Barrás. Targitivos de la Isla del Diablo. Aventura
de y noche: "Eec!avltud". por AIIunclón
trasatlan~ca Y La toma de Slétamo.
Canala, Enrique Borráa y José Clapera.
ODEON (S. A.) - El agente especial,
PRINCIPAL PALACE. - Compatlla de
Los muertos andan. La mujer tr1unfa y
operetas. DIrección. Miguel Tejada. '!'arDibuJos.
de: "La Casta Suiana". por Ern1l1a Allap
PATBE PALACE. - Soldado profesional.
Noche: "Soldad1tos de Plomo". Gran éxipor Vlctor Mc. Laglen, No deJee la puerta
to de toda la compafll•.
Am !41ttwoch Abend 9 tJbr flndet 1m
abierta, En el vieJo Kentucy y DibuJos.
RO"IEA. - Compaflla de comedia caBaale "der C8Ia C. N. T. - P. A. L, Vla
PADRO. - Honduraa dé! lnfterno , (en
talana. Dirección. P10 D~v1. Tl\rcle y noDurrutl 32134. plao principal. dle Gmenespadol). Vanesea. Yo tul Jack ·Montt.
che: "Marlta Pcadors". Exlh de toda la
dungsversamm1upg der An:I.rcbOSYlldlkamer, Dibujos y Madrid, tumba del t ..compafila.
lJatIschen ArbelteBemelnachatt atatt. Inclsmo.
TIVOLI. - Oompatlla de ópera. Tarde:
tereeeenten werden hlermtt elngela~en.
P.utIS. - Sombrero de copa, por 010"Marina". por Pilar Duamlrg y Pascual
ger Rogera y Fred Astalre. Brigada 88Albero• .
creta y La mAscara de carne.
VICTORIA. - Compa41a lIrica cutellana. DIrección. Pedro Segura. Tarde:
P~LI CINEMA. - Sobre el Amazonaa.
"Me llaman la . Presurntda". por Gloria
Metrópolla Oriental, Alegrea gusanos. La
. Alcaraz y Pablo I:Iertop. Noche: "Loe 0.magia del deporte. PoUtlcos JUguetoDIIII.
vilanes", pór Martln J Pibrep.t.
La lela del espanto.
SAVOY. - 'Indios ptalpa. Regatas en
el desierto. Cóm1ca, Negrito Samba e
Instanté.neaa.
TIVOLL - Selecto prosrama de varie·
SMART. - La Incomparable Ivanne. ID
El mJércoles, a 1aa nueve de la noche,
dadee y 1& orquesta PlAna-Guroll..
don de la labia, El hiJo del cuatrero J
tenclri lugar lit uamblea de fundación
C"mlca.
del Centro Anarcoslndlcallsta alemin de
CIRCO BARCELONES. ... Tarde y noche. Gran programa de vartedades , la
Barcelona, en la lIala de la C8Ia O. N. T.SELEC. - El baUe en el Savoy, Loe
orquesta "Demon's Jazz".
P. A. l., pitio principal. Invitamos a 10s
claveles, El Urlo dorado. Ent1erro de DuGRAN PRICE.-Hoy Jueves. tarde. gran
camaracl8I lntereaadoe.
rrutl.
baile, amentmdo por la orqueatlna "PrtSPLENDm. - Bn alaa de la muerte,
ce Band". Preclos y horaIs. los d, cos~
Horror en el cuarto negro, Contra el imtumbre.
periO del crtmen. DlbujOL - Zl domIn·
GAVINA BLAVA (PalacIo de la Luz).go matllia1.
AvenlQ Mistral, 30. - Hoy Jueves, tarTALlA. - m hombre de loe brUlahtll,
de. Gran ba'le tam1l1ar.
Bateleros del Volga, La falJ)1lla Dresael.
,",U'fAS.- ·¡'utlulI los leulros eatAn controTETUAN. - catalina. por PraDcIaca
lados por \ti C. N T Queda auprlmlda
Gaal. Valor y lealtad. Noche de tormenta
Bajo el titulo que E'neabeza estaa Ula contadurla, la reventa )' la claque.
y Dibujos.
Todos los teatros funcionan en rcglmeo
Dea8, aparecéñ en (echa muy próXiTRUNON. - El secreto de Oharlle
socIalizado )' por tal motivo no se dan
ma UD semanario que sen\ el portavoz
Chan. P1ernas de seda Y Bn el viejo Ken·
entradaa de favor.
tucky,.
de la Federación Local de Sindicatos
TRIANON. - Piernas de aeda (en . Un1cos de Sabat'ell 'J 8U comarea.
paliol). ID secreto de Cbarlle . Ohan (en
La Redacción y Adm1n1atraclón esespadol) y El tun~tI!.
ACTUALIDADES. - La costa brava.
tará lDstalada, provistonalmente, en
TRIUNFO. - Dea1Ue de peUrroJ ... BrInParque ZOOlógico. Ceylán y Agricultura.
demos por el amor, El ea Inocente.
la calle de la Industria, 9, teléfono
muertos andan. · El expreso de seda y 01ALIANZA. - ID agente especial. Loe
URQUINAONA. - El fantaama va al
2288, SabadelL
buJoi.
Oeste. un tIIm de René C.lalra. por Rober~
AMERlCA. - BCaqueme una novia.
to Donat y Jean Parlter. Hor8I .telaree
Otra primavera, Doy ml amor y DibujOS.
en el Lldo (revleta mus1cal. Guayana Inglesa (documental). canto de cuna (dlARENAS. - Secreto de Charlle Chan.
Lo qultlo el desUno, J4agta de la mllalc:o.
buJos en color. - Xeltnl (humorteta) ,
B~ Libertad (ba1lar1na).
.
J Madrid. tumba del faacllmo.
.\TLAN'lIC. - IndlOl pllagaa. Reptu
viCTORIA. - Loe clavelee, ~ en la
noche. Dejada en prende , ~ &ama de
en . el dea1erto. Cómica. Nesrfto ~bo,
Inatantineae.
Slétamo:
ASTORIA.· - El angel de 181 tIDIeblaa,
VOLGA. - Sombrero d, copa, por Om·
por Predertch Maro. D1buJos y Reportaje.
gIl" Ropra J Pred AetaIre. ~r1¡ada . .
Para todos 1011 compa11eroe que 118 enAJl,NAU. - Monte atronador, La lotecreta y La mucara de carne.
cuentran con penn1IIO )' se ballen tuera
na delamor, Lo quilo ·el cte.tlDo , D1de Barcelona. eetart.n en . . . el 111 o 17
WALQUIRIA. - SI monatruo lID · acebUJos.
para marchar al frente el' d1a 18.
cho, Viva el amor, Bl-rey del' Plata. ~
.\VENmA. - Loe atete pecadoree, Bu
m de1esado. - .r~e satarras.
mica J D1bujOL
primera escapada, Cómica )' documental.
BOJU:MB. - El bombre de 1011 brillantes. Bateleros del Valga. La famllla Orea- .
sel.
. BOHEMIA. - Knock-out. lA BatallA,
El negro que tenia el alma blaDca. DIbujos y Madrid. tumba del tuclamo.
BROADWAY. - Monte atronador. por
aeorse O'Bt1en. La loterla del amor. Lo
quleo el delltlno y D1buJos.
BOSQUE. - Adióe al paaac1o, lA amenua ptlbllca, Sau¡re en la meve, CómIca '1 DIbUjos.
BARCELONA. - La reina del barrto,
Noches de Holllwood, otra prtmavera J
. Dibujos.
CATALUltA. - Loe h6roel del bM1o,
2~2'5S
'PiIllco en . el aire J Cómica.
CUlTO... - Loe bUitree del pree1d1o,~
PROGRAMA PARA HOY.
DIA 14 DE ENERO DE un
El 0C8I0 del poder. Musical , DIbujos.
ClNEMAR. - FUgitivos de la tala del
A las l7.QO_Loa bJmDOI -mp del ~blo- ., -A las Barrlcadas-.
DIablo. po¡. Vlctor Jory, Bl nor lIe Impone, MIsión secreta.
A las lUO.-Edlclón hablada 4e SOLlJ)ABIDAD OBRERA. 1IlfonuaCOLON. - Habla una VIII. dos h6roel.
clones &ele¡riflcu ., &elelónIcU directas de los di. . . .
por Laurel Y Hardy, Bocambole. Donde
frentes anüfasc~
.
menos 118 piensa y D!buJos.
17M_Música variada. t
·COLlSEuM. - Sesión continua de cuaA las 18,oo.-IDIol'ID&elóD &eIqráfIca ., &elef.... de .01 diversos freDtro a OCho. NoChe a ,las dllll. La Cltlma
avlUlDda.
MWilca. teftorttu (musical).
tes antlfuclstu. En catalAn.
Papey eaqulador: - Laa CUnean (paneoA ... 18.30_IDIol'JII&Ch\D .oqúaIoa CODfed.enL agmbJeas, cODvocatonetlstas y ba1Iar1ll81). \ Gloria Llbrt.n (bai,
rlas, pceUuu. avIsGI ., comUDIcadol. .
larina J la orqueeta "Colteeum".
A las ·18,.S-MúsIea nrIa4a.
CONDAL. - Oatallna. por Pranclaca
Ga~. El rayo mortltero, _ner.ll¡OI inA las 19.DO.-EI co~~ero Alberto earal, conocido reóloro. delepdo 4e
timos y Cóm1ca.
O. N. T. en el C. E. N. U .. proDuncld la tercera de SlD CIIIIlCORTES, - Loe mIllon. de BraWlter,
lerenclaa, "Temas de reeonstrlleclón patrla-, ftI'8aIldo lOSecreto de una noche, ~ IP'ILn duqueaa
bre el s.l¡u\ente tema: -PoIíUea elk&rlc&-.
.
"1 el Camarero y DIbujos.
A las 19.30.-IDIol'ID&el6n orpmca coDfederal. Asambleaa, «*lYOOatorlu,
CURE. - B1 rayo 1ento. m hijo del regtmIento. B1 retomo de Rattl-.
gacetUlu, avllos ., comUDIoadol.
DIANA. - Lucha de 1U0II, Enock-out.
A las 19.B.-Múska YárIada.
.
Como ,tl1 me deeeu (en .pdol) ., lA
A las ZOM_No&lclu de última bora;, ...,....,1611 de 1011 di..... freDt.
batalla de Farleto.
.\
,
~utucldaa ., ~ ~ ID cute1Iano J ca&alAD.
!mEN• . - Bl secreto de mwu. Oban,
A las IU8_lnlormaclc1ll erPDJca coDfedenL Asambleas, COD~tonu.
La reina del barrio, Oro virpn, Dibujos
y Pelea de altura.
pcetlUu, atilloa ., comDDlcaclOl.
. EN'l'BNZA. - Eva buaoa un pep" B1
A las II.tt.-Parte oftoIal de ~ ea ftI'IOII Idlomu.
caballero Imprf\vtaado, Bnamoradol (en
A las 1I,15--tec~ '.e
en GUteUano J ca&aIAD.
• paAol) y DIbuJos.

TEATROS

VA 'RIOS

ramo mercantil o d. di..
tribuci6n de CataJufta
Con el lin de rnan~ner eetrecbu relacIones con lOdos los SlndlcatOll OOIlIÍltuldos en CataluAa. del Ramo Mercantil
o de Distribución, para poder encauzar la
labor de distribución que nos está encomendada, rogamos que nos manden a
nuestra Secretar''\. Paseo PI Y MarpI1.
15. una relación de la s1tuaclón , ~por
clón slDdlcal en que te encu~tran el'
cada localidad.
ó
Por el Sindicato Unlco de Dtst:1bucl n
de Barcelona. - La Junta.

~,,*'O$'~~~

A los presuntol inútiles

~~~$:'Jf'

AVISOS

I
I

Anarcholyndikallltllche
KampfCJeme nlchaft
Ba;celona .

Centro anarco •• ndi cali da
de Barce ona

VARIEDADES

uSUPERACION-

e I NES

Col uinna Durrutl cuarta
c. nturla, Madrid

PRIMER CURSO DE LENGUA INGLU.l

EN EL ATENEO ENClCLOPEDICO
POPULAR
Para maflana, dla 15 del corriente mea,
este Ateneo anuncia la apertura de un
primer CUl'IIO de lengua Ingleaa. cuyu
condiciones de 1ll8crtpclOn serán especialmente reducidas. Loe Interesal10s en matrlcUlarae. pueden pasar "por aquella _1!5e~
cretarla, Carmen, 30. donde se les ·facUltaran detalles, de sele a nueve de la no·
che,
PARA' LOS SINDICATOS JABBDM
El Comité Nacional de Belac10nea de la
Industria Fabril Y TatU. atecto • la
C. N. T •• pone en conocruntell~ de-todoll
los Sindicatos que :
En virtud del compromlllO que ten1aD
contr,aldo tQcIos 10s 6Pldlcatos de mandarnos. con la ~ urgenela. una relac1ón detallada del número de a1lI lAliados.
Como sea que son varios los SlDd1cato.
que aún no lo han cump11110. late Comité se ve obligado a recordarlo por úlI tima vez, y de no hacerlo en UD plazO de
tres dIaa, a partir de la fecha. eeta 00InIté 81 vera obligadO a desplazarse por
su
propia cuenta. corriendo los 1M- •
• cargo
de los SlDdlc:o.tos que no lo hayan
cumpllmentado.
Por el Comité Nacional de Relaciones.
- El Secretario.
A UNOS MAESTROS
Loe maestros de la O. N. .T •• nombradOll
por el Bajo Llobregat. y que todavla no
trabajen, se les avisa para que paaen por
las Olic:1n8l de la 8eccIón de MaeIItroe del
SInd1cato Un1co de Profes10nes Llberalee,
Pi y Marpll. ~. cada dIa, de aela a ocho
de la tarde, hasta el Jueves.

•• •

Loe fam1l.1area de los sigUIentes mWc1anos, p1den notlcaa de los m1amOI, Quo
, pueden remitir por medlacióo de "Cacencoo". Clarla. 97. Barcelona:

Pedro Llaaera Sala.dr1p. del frente de

Aragón. '
Plerre Dufralse. ayudante m6d1co, eolumna InternacIolia1.
Sauveur Guenoun. oolUDlll& ' Jnwnaacional.
e • •

Se pone en conoo1m:lento de todos
los propietarios y administradores de
1lDcaa la necesidad que tienen de dar
conocJmiento de sus casaa a laa zonas
delegadas del OonseJo de Adm1nlstradOn Popular Urbana, Instalados en
los lukares siguientes: Sans, GuBñlana
número 15; Las Cortos, Avenida 14 de
_ Abril, 600; Sarriá, 53; Gracia, Providencia, 5; Horta, Oampoamor, 5, San
Andrés, ~alar1, 16; San Mart1n, Mallorca, 543, 2.°; Pueblo Nuevo, Slnd1"
cato Unico de la Construcd6n; centro, Avenida Pi y Margall, 37; 1 Pra~
Verme1l, carretera del Port.. 111.
Esperamos de todos loe propietarios
'i adm1D1stradorea que tomarán buena nota de este aviso. - El Comité.

• •
Se han encontrado, en la Ronda l"ermin
Salvoebea. unos l1ocum.:Jt: COD cien PIsetas, que llerán entr
en la AdmIn1Btraclón l1e este pertóc11oo, a qUIen acredlte ller su l1ueflo.
MAESTRO RACION.lLISTA
Se desea un maeátro de enaetl.ana raclonallsta. para la escuela del Ateneo Libertar10 de La 8agrera.
.
Para Informes. ·en dicho Ateneo, caUe

E.C.N.l - Radiof CNT - FAI

La

JUEVEs.

Para comunicarles UD

, '.

...

,

u1Ietd"

& .........-IDI* .

asunto de su-

ma 1inportancia, todos los compa1ieroa
pertenecientes a la columna 4 de sep.

A'"

A· ... aue-Al. . . .
.& ... aue-FraD_

•

•••

fOnda exhacorta 42'8' m. fr~cuencia 699S'l KCI,
Onda normal
m.. frecuencia 1348 Kc.,

BSPtAL - BrtnlllDlOl por el amor. UD
mlllón de ;racsae. M~te atronador.
BXCELSIOR. - BIcAJ>'.ta1o .tudlaDtIl.
.raque al re" La vida en broma , 01buJOI.
t,
.
rANTASIO. - De mUje ra muJer. . . .
vlata y Reportaje.
I'OC-NOU. - BOIqueme UQa DOVSa,
Otra prtmavera. Do)' mI amor , DlbuJoa.
n.ORIDA. - Monte' atronador. La loterla del amor. La quleo el dalttno J DI·
buJos.

10 , 12.

Se ruega a las Patrullaa de Investigación. y a. to4as aquellaa autortdadel
encargadas de la buena marcba de
la Revolución, detengan a 10&0 1nd1vlduos Jaime Mollna Salvador '1 Joa6
Oarcfa Espejo, los cuales han desertado de la COlumna C. N. T .. Alto Aragón P: A. 1.. Y en este caso que loe lleven al CUartel de Miguel BakuDfD
(Pedralbes) .

Barceiona

.'

Sa~era,

tiembre, 2.- centuria, pasarán por
Duestro local soc1al, hoy, a laa elles de
la mañana.

•••

Todos los que pertenezc&ll a la ~
da centurIa de la columna Cuatro di
Septiembre y 51 hallen con pennIIo lID
Ñta. pasan\n hoy. Jueves. slD falta. a lile
d1Ia de la made.ua. por nueetro local 10c1a1. Cuatro de Septiembre. 38. pua eomuntcarles un ..unto de milllmo m....
r6e. - La Junta.
$$S:O$$$$~$$$$$'~SS$S$'S"S~'~'
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CONFER1NCIAS
,JUVENTUDES LmERTARIA8 DB GIlA-

,
.

MANET DEL BESOS

.

Para el próximo dom1n¡o, dIa 17. 1ID&
conferencIa a cargo del comp&6ero PraIl·
oIzco Pe1Ucer. que d18ertari lObre ti ...
ma: "La Juventud. la cultura , el arabajo·. a laa once l1e la ma1Iana. en el &ocal de 101 81nc11ca~ (O. N. T.)
nJVENTUDES LIBRRTAJUAS DS LA

BARRLlDA DEL

.\ 1M lUO.-ItaIIaDa.
A ... ASt-EQaftGI.

onmNAS DE PBOPAo.um&
o. N. T.-F. A. L

Ro,.

C~'TllO

(CUCO ut!pO)

juevea. a laa siete de la tara.,
charla por el oompaftero Acraokl. lOln ti
tema: "La creación de la Tierra ., la fte
da".

....,............... .

e.e-c.... __ . • . • .• .•
........................... .

lee ...........

.,l1li.,.,.. . •
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Se

asegura que elG~binete de Washington
presentará una proposición 'de mediación
para acabar con la guerra, basada en el reconocim' ento de las conq~istas de'l proletariado

¡¡TODOS A UNA, EN PIE!!
Hamos de despertar la concienoia y la respona bilidad de los que lasilan
dejado dormir ante los hecho~. qu~ se están desarro la tido en Madrid, la
barrera her ,~ica el a ~atif.ascismlJ. Que s~pan unos y otros la nece !!'idad
apremiante e inelu'lti 1le de a cudir eJl auxilio del frente Aue representa ra
batalla decisiva contra nuestros er\emigos. Guien ponga obstáculos a
este auxi io es un m..11 combatiente, un m sll rev¡)lucionario en estas horas
de la decisión, el herolsmo. t.s preciso que tO"05 los organismos d.
. responsabilidad en la guerra unifiquen su acc.ón en estos momentos ,
v.,an al acuerdo e una moviliza 'iió ,} genera. e ~l Cata ~ uña que ponga sobre los frantes de Madrid 40 Ó 50.000 milicianos más, que refresquen
las líneas de comba'te, :la .de e ' enemigo :1 0 pueda adelantar ni U 'I',¡ paso,
enviando otros artl~ulos más :¡ecesarios casi que los hombres. El esfAlerzo debe ser de todos. Las fuerzas r .egulares de los institutos armado •• Guar ia Na~iona l Republica rs a, gu r4lid' d~ Asalto, mozos de Escuadra, carab : n~ros - deben ser la vanllu ~ r.da ,de esta movifizació..... de catalanes. A etlos les deben 'seguir los milicianos que estén bajo ea conirol de
las organizaciones sin dicales., palftir:a s. Y ha t de enro:arse los mozos '
ú.i ·e 'J para fa guerra, que ,a fu~ron movilizados '~teóricamente" hace
dos meses. En la c:4efe .sa de la Españ ,~ antif~sci8ta no puede haber divisiones. U.I trozo de España es en estos mome.dos
toda España. En -el frente de MadrLd, deben hallarse los soedados de la Libertad de todas las
regiones, de t~dos 'os pueblos, porque Madrid
,a no es Madrid, es el pu.do neur61gico de la
lucha, dond e se ha de desc ~bezar al fascismo,
cu . ste :0 que oueste, vatga el ~acrificio que valga.
Siendo asl, ¿cómo ha de estar ausente de esa decis~ va batalla 'de Madrid,
Catakuña'l Lé;I postu~a podria ser cómoda, egolstaJ pero el deber de esta
hora e. deja ..se de egolamos , comodi!lades , arrimar el hombro. pues
en la victoria tampoco ha de haber
distíngos. ¡Pero, todo e.to ha de hacerse con suma urgencial Los momentos no son para meditar actitudes, sino para moverse
rApidamente como lo ellige
la bArbara preaión que so,bre Madrid ejerce el enemigo., al que ha." que desarticular. I En armas la juventud de esta.uiialnA Moldrid 50.000 hombres"

Soldados acémi.'as
Madrid. 13, -

Un croulata de RUe-

na, dlcie que los Boldados portul\leses que ftguran en Isa 1l1Ba enem!gaa, Ion' utUlzadOll como an1malea
de carga. Jo uno de ellos lo ha vlato

cargado con los arreos de una ac6mUa truportando el material que
llevan los mulos, Por lo vlato 01lvelra Salazar esU dispuesto a servir al
, fascismo. aunque sea de bestia.

W88h1ngton, 13. - Todos 108 perló-

dicos se ocupan preferentemente de loa
propóe1tos del presidente Roosevelt
de la med1acl6n dg loa Estados
UnidO! en la guerra civU ·espaOola. La

ac.erca

impenetrable reserva ql" se gua~a
en el Departamenk de Estado y pn
todoa loa centros oflc1alo~ no pe~te
conocer exactamente el plan de Roosevelt, pero desde luego se insiste e1\
que estt basa~o en el .,leno reconoc1m1ento de todaa las mejoras de ca-,
rtcter JJloral y material obtenidas por
el proletariado eapaftol desde el 18 de
Julio basta el momento presente.
Se ~aaegura que el Gabinete ele Waah-

~

71
9

Ington ~meterá 8UIJ Intenciones a la
aprobación de los Gobiernos ftrmantea
del pacto de no inJerencia en Jos aeuntos de Espatia pidiéndol, su adbts1ón
a lalI gestiones que se proponé real1aar
para acabar cdn la guerra eepaftola
que . conceptÚA pel1grosfs1ma 'para 1&
paz mundial. - "Agencla Amertcana.
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QUEIPO DEI LLAN'O

Es el prototipo del general español. La Monarqufa creó U714 ca&t4 militar, en la que se reflejaba la incultura, la medlocrtdad, la falta de tdctica '71 la carencia absoluÚl de upú'Uu
bélico. Con poner cara avinagrada,
toser fuerte, hablar con cferto énffUts
11 vestir un uniforme llamativo, rodeando . la cintura con bermejo fa1fn,
del que penden Una! vistosas lborlas
doradas, prendiendo en su pecho la3
cruces reglamentarias. que le dan derecho al aumento de emolumentos, lIa
tenemos formado un general-je/B de
1m e1ército. monárquicos.
Un gradoso pollfttco les llamó ·chulos de los barrios balm, con fajfn". El
conde de las Almenas, después de la
pérdida. de las colonias. dilo un tUa
en el Congreso, que "a lo, generales
espafloles habrf4 que subirles la faja
de la cintura al cuello, 11 ahorcarlos
No ganaron 1amás una
con ella.".
batalla. En Marruecos han neCesf'
•
tado veinte aflos para pq.cfficar U714 zona b.'erlor, en t'emtorfo. al de dos
provtncfas espaflolas; gastar ocho mIZ mUlonu de pesefas; ItICIiffcar miles
de vtdtU 11 precfsar. por ende. la allrufa 'de Francia. ' para tlencer a Abd-elKrim, que
permitió el gwto de tener pririonero 11 cargado de cadentU
en 8U8' mazmorras. a lo más flori4p del generalato. Navarro,' el trl8tement~
célebre general, era la persona que má& distinguió el Borbón por &tU virtudes
mUiÚlres. A BU regreso. después de haber dejado diez mil cadáveres en Monte-Arruit. como premio. el monarca le nombró fe/e de su cuarto militar.
Uno de esos generales es Queipo de Llano. Tipo lnnoble, fi(/UTa esquelittca
rostro aceitunado 11 francamente repulsivo. Su bigote lacto da a su semblant~
un aspecto enfermizo. Anda con dificultad, apoyándoee en un bastón. arrutrando la pierna izquierda. Parlanchfn, enredador, su éaracterfltica fld ifempre mormurar de todos 11 especfalmente de BU8 compa1leros de a.rmtU. En Madrid pasaba por uno de ·los tipos más pintorescos 11 populares que frecuentaban
cafés 11 tertulias. Y en todas partes donde peroraba, producfa explosiones de
hUaridad, por lo absurdo e incongruente de BU8 idetu. .
A causa de BU lengua expedita. Primo de Rivera lo retiró del Ejército. Pasó
una temporada de estrechez económica: Su falta de medlos se tradt¡CÚl en el
encono con que en todas partes hablaba ,del dictador. Este, que conocfa. lo! ataque8 de que le hacia objeto su Colega, lo deapreciaba. No quiso tomar 1am4s
ninguna medida extrema ccmtra el murmurador. Quefpo ,ostenta que si el Gobierno no se metla con él. era porque Primo le tenfa miedo. Pero un dla. cansado, lIa de BU8 impertinencias, los hi10, de Primo dé Rivera fueron a buscarle
a la. tertulia que frecuentaba en el "LlIon d'Or", de la calle de Alcal4 propintindole una descomunal paliza.
. '
El general lacclmo salió corriendo, con m4s de una ' desealabradura por
Id céntrica vla madrileña. seguido de BU8 agresores, que no pararon en eÍ vapuleo, hasta llegar cerca del Circulo de Etelltu Artes. donde unos transetlntes,
compadecidos. mediaron en la contienda para salvarle de la lenomenal tunda
que fld el regOCijo de Madrid durante ~uphos dlas.
'
Aquel incidente retir6 de la circulación a Queipo de Llano durante una
temporad4. Al poco tiempo corrió la. especie. entre 8U8 amigm 11 contertulios
de que 8e habfa metido a industrial. En electo, la noticia tuvo plena confirma~
clón. 11 ftté objeto de lqs más chuscos comentarlos. En Cuatro Camino8, Queipo
habfa alquilado unos locales. estableciendo una fábrica de jabón, que dirigfa
personalmente. Por las mañana! vilftaba la3 tiendas de comestibles, recogiendo pedidos. 11 las tardes se ocupaba de la elaboración 11 de cuanto Be relaCionaba con la. pequeña industria.
Cuando 8U8 intimo. le vieron aparecer de nuevo en loa calés madrtle1fo8,
con la pequeña maleta muestrCU'fo, enseñando la mercancía de BU labrlc(lCfón
el folgorlo 11 la risa. lormaron época. El general explicaba el cambio operada:
diciendo que habla que comer, que tos tiempos eran duro,. que su paga de general ,retirado no le permitia s08t~ BU rango 11 su famUfa, 11 que la vida moderna eztgfa de todos el mallor es/uero en el trabajo.
,
Al advenimiento de la República, ingresó de nuevo en el Elército. Alcal4
Zamora, que tenfa debUidad por esÚl clase de hombre., le nombró su 1ele militar. Parece que entr~ tos "do. republfcanoa" se entabló una estrecha amistad
11 de tos viIUeQ8 famUfaTes surgió el ctUGmiento de una de BU8 hi1as con el vás~
togo maJlor del u pruidente de la Reptlblica. Desde entonces la famUfa Queipo de Lla~ tomó cCJ!egorta. La 4e8tttución 'd e BU consuegro, le Uegó al coraZÓn, " aprooechdndo!é de haber servido de enlace entre el presidente " lo, 01"ga~fsmos militare" cuando se intentó el golpe de estado. a las pocas horas de
triunfar el Frente ,Popular, 8e puso resueltámente al lado de tos lrucfmu, cambiando de id,eologfa, con la mf8pu¡ facflldiut que de camisa. aparectendd, ante
el asombro de ltu gentes. como "caudiUo" en ra Capltania General de SevUlc
Sus cuall;dades de paTlanchin han 8fdo utUizadas por lo! 1acciqM1t para de~
clararlo primer "apeaker" del "Imperlo ~spaflol Fascista·..., fuMado por Franco) A la hora del duaatre, éste .er4 U1lO de tos generala que Idala Cabq"ellas'" BU C4rla: "Que 110 1CIldr4 ''Umlfd de BlPGtIa, por M haber IGbfdo aprovechar fI
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