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Londres, 'l. - Noticias de Lisbos á, el mayor · ~Irto Intelectual de
aflrman, que la policía de Ollvelra SaPortural. Fu~ director de la Blbliatelazar ha detenido esta mafiana al noca Nacional y actualmente era presitable escritor y autor dramátleo, Judente de la· SOciedad de Autores Por~o Dantas, ac;usado de ser poco afecturueses.
Algunos amlros de Dantas que se
to a la dictadura de Ollvelra S{alazar
y mantener correspondencia con ele- ban interesAdo por 10 detenelón' han
mentos Intelectuales de la .Espafi" . sleIO reclbldOll por el dictador, qUien
roja.
.
les ha manlfestaclo que probablemenLa detención ha producido hondo
malestar en los centros culturales dI! te Dantas será trasladado a una de
Lisboa, pues el señor Dantas es, qullas islas penJtenelárias.

1::-'

'JESTRO camarada Juan López, ministro de Comercio, en IU intere.
, lIantislma .conferencia pronunciada, el pasado donllngo,' en el Col!seam, .calificó la guerra civD revolucionarla que eltá yivlendo España,
.
de .. avanzadilla de la Revolución espa601a JI, cuyo final J clC'.sarroUu
"'-~ .
es dUicU prever Por la marnltud que alcanzarán los aconteclmien~s',
a JU4Ij¡,,( por 1011 antecedentes de esta gran epopeya y por la rrandea del mollento revolucionario que .estamos viviendo. '
I
. .. . ltesls .de .Ia conferencia, giró alrededor de la Revolución española, y
_ o aspeCto destacado d~ la misma, el concepto que del fejerallsmo debe te. . . . . en la perra 7 en Ja Revolución. Dos concepciones bien diferentes se
dJsiiatan la dirección 'de. la pelitlca (ederalista: el que defendió la burruesía
nacelonarJa, de tipo naclonaUstaplutocrática, y que aun boy, e~ plena RevobIcIÓD, apoyándose en ~uestras fu.e nas proletartaa¡ bá~Dmente pretende hacer
.. camino de dlsrregaclónj y el ,concepto revolucionario que tienen las masas
... '~JD~.; ~nc~~do a cQn~ede~ la máxima Ubertad .. individuo J a
. . orP~lones, pero unidas todas ellas, solidarias, en una obra de conjunto
., .de ánJ4&ci nacional.
'
. El federalismo' revolucionarlo, que tiende a bacer ~via más .flrme la
~ ,y ,~ IOlidapdad entre Jos pueblos ibéricos, ha rebas¡ado, co~ mucbo, las
.aaelonea que antes se aceptabáil com~ Irrealizables, en el te(reno de las auto.
.
JIePIIaa. Nuestro deber es, al mismo tiempo que abrimos cauce al federalismo
~l~lon,.árto, po~er en ruardla a la Revolución, para que esos .fantasmas de
....... Blatorla, que aparecen babilldosa~ente en estos momentos para bacer
la .6ra' dJIIÍ'epdora 'T antlrrevoluClonarla, que es en smtesls el ideal del viejo
-Rompiendo la linea de conducta que
Buscrlblmós enteramente la nota que
.....,."ilan~. '~cloiuulo, no prosperen.
ha sido noma de mi vida, por una nue8~0 compatiero Aurello Fernández ha
y. aln ~'o, aun ese reileralismo revolucionario debe' tener una. limita- vez, paso de los hechos a las palabras dadO' a la Prenaa" como Secretario ge. . ., ea: la.DeeeSldad de supeditarlo todo a 'las necesidades de la fIIerra, unl- y. dirijo a. la opinión un llanlamiento neral de la Junr.a ~ Seguridad Interior .dt' Catalutia,
,
filando 1011 eÍeDlentos de produccl6n necesarios para que la exportación pueda
al orden revolucionario.
9ó10 tent'm08 que adndlr que el giro
. . . . . .. Con noimalidacl, obtenJendo el 'Gobierno las divisas neeesarlas para
Desde hace un mes, aproximadaq~e 108 emPQscados tras un camet. aln... necesidades 'béUcas. Se hace necesaria una ·dlsclpllna de fIIerra. España. mente, so pretexto de Inconformidades
dlcal eeti\n dan-;lo a la maniobra, es patime IH suficientes recursos naturales piara resistir, a condición de. que se con- que podrían exponerse de modo orgá11' noootroli muy claro .. En doflnitiva, se
......~ . la milclad de dirección económica, compatible con ,la estrncturaclón eco- nico, se~ yjenen sucediendo en BarceJWnlea de la Revolución.
'
lona pequefias, pero ruidosas manifes- trata de ~ campafta artera y SOlapada,· organizada para predisponer a deter1M puildol polfücos pierden el tiempo, si creen que vamos a luchar 'por
taciones, reñidas no sólo con .los sacrimlna,d08 elernen tOd . I'.ontra las org.anlzala \deleasa de ' una República democrática parlamentaria, de . tipo 14 de abril. !lelos que exige nuestra lucha por la.
clones 'que más l16~flclos hacen por la
iln ... kincberaa le lucha por la RevoluCión. Pero la' Economfa revolucio~ libertad. sino con el fervor que nuestro
~~~a , unl~n de~ " rolet~1ado ;
la
. . tue: elp,ao&urarse concedl~ndo a los que tienen la ~po~bWd", de cUIl}ovimiento '~mp~ló a todq .un pueblo,
e, N.:.! lli ,J, la ,ii'.' ~ ;1, . .
. ~ l ..
a1IIr
la necesaria Ii~ de movi.mlento ,~ ~~(~I\!Sus ID&\lO:-.~~ ..~ ~nifest8.Clones call1ljer~ ' llQf
'lIe Intenta :'.e~lVenen8.!' " el ambiente,
1011 1'MIr&. .. . . . . . .:para ,..., lafllerra ., con ésta la RevohlGlón. • .- - su eapemal... oompoalción y por IUS. inf~~r,Jun: ~u~b '(:~~ dlf' ~Plnlón .
.
..
.
.,
Üa4e ·;.', .. " .< tú u : ' . • diOsas panc!\rtas, del~tl!,tJ: no un es-.
El ~ó ' qae le babl,. cl~ y que ~ lep' .~ . , ¡ VaDlOll a P,A . • """' tt.dO' .de opinión mayoritlliria &ino los
para lograr ,:a Intervención represiva de
Jtep6~~ deploarátlca no tiene f.4!PM,: ni .. ~o~lJ.lIcas, .nI. ~r~es en. ~ú6 apo: manejos de elementos eittr~ños .qu~, hll !ÜCr2W'1 arrr·adaa, Jlámell8e patruen .. 'realIdad espa6ol:a . .La· C~t1t~"I~n: ~'"~~, ~e :lá ~PUIiU~ ~e .. inf!1tradoe en las orge.nlaciones slndillas, lIámenso como quIera, y desacremocnUM, bO se puelo. poner n~ca 'en; vl,or. Vivlo siempre col.' as gar~n.:ss ' cales y eú los partIdos politioos r preditar a8t ~ la Cr Nr T" puellt(, que ros
CIIucJacJ.Ru I1IIJ)endldaa, en forma ,dfl ley de. Def'l!A :de la . ~pu~~ca,.J . de - tenden socavar los cimientQs . de la, ,.e.porisaQles de tales fuen,as .son Comtado d~ »nv~clón 'f alarma de la· de Orelen P~bUco. La C~nsti ución . real de unión del proletariado para. provocar
OadelOlJ d.t, la orl,>nlZ:lclón: como es !la&pafia .. la que
naclel)do de ~ Revoluclon., .. ' . . .
. .
.
una .guerra civil en Cataluña. que dé
bldo aqu[ y tuera dr. las fronteras ..
el ·triunfo al fascismo que ellos sirVen,
, A la Causa antifascista le le bace I un bien, ~blando con· lealtad J , c,on claPará consegutr el dfsprestlglo de la
ricJacJ. 'LA C,' N. T. lo viene haciendo en todos Jos ~spectos. Sus lJo~bres reco-, y que nos cubra a todos de dolor y de
C.
N, T. "i la P. A, l., qulzAIÍ oon p~
íen a CUarto las palpitaciones de 1& vI~ revol\loionarla:, J lM ·· Dlasma~ ~ rea- vergüenza.
.
sitos menos ;:Iaros Que loa ele obtener
Uclades, porque el anarcoslndlcallsmo, q~e ' se asienta sobre b~ tan sobrias, en
y eso hay que evitarlo a. todo. tran10 prognuna J en lU8 eoncep(l~ones ideo16r1cas; no es un dogma cerrado, sino
ce, Las manifestaciones callejeras han
una hegemonia de las masss. los Que
,ue a dlJ!,rlo recOle Y aslmil& lo que ela~ra el 'pensanrlento popular Y lo que la de cesar. Las disconformidades deben a diario .pregonan la lealtad. ni siquiera
réaUclad· revolucionaria ' nos Ta diciendo.
'
llevarse y resolverse en el seno de las
.
'.
lo f ta
... Id
litl
vacilan ant~ prQce,1lmlentos Incalltlca, En lo ' económico, precisa la unidad para ganar la fIIerraj en cuan ~ ec
sindicales y los pa~ .... os po .cos,
a la exportacl6n y a la Import&elón J ' en la orpnizaclón de la EconomUL, el
. Fomentar mIes manifestaclOnes en
bies.
SincUeato debe ser intanrlble J no aceptaremos nblruna elesvlaelón. que tienda estos momentos .~argos et:l qu~ se re. LoI elementos que <''ln ceguera Incua ml:dlflear la labor del organismo sindical, no sólo en lo que afecta a la cru~e la ofensiva del eneInlgo, es
rabie no quieren ver Que Ir contra la
....... la acción sindical 'de nuestros camaradas de la U. G. T. Ban . . ayudarle, Y los que las provocan son
T
l F A I
I
I
e__
• NdO
• Tlas
........
ue a toda
O, N. . ya ' . , . es r contra as
boras del magnifico desorden que sigue a to da ReYO1uc1"on y es pre- \'og~ t. es embo seados q.
" costa
_ele ~ana iDanera ciará J deCisiva, que le sepa dónde vamos ~n ~~ ~e pretenden romper la wuón de, b.oque csenclas Y la garn!ltia del triunfo del
orplÚDClón económica, en la cual la producción Y el control' de la Eéonomla an~lfasclsta, ~u~ hoy más que nunCll proletariado, deben abrir .Ios ojos. Y no
te '108
de producción volvemos a repetir una ves más, ha de ser a base ha de ser IndiVISible,
.
prest:u-se a un jurgo tCffiPI :irlo organi~ Sindlc to
'
'..
'
Au.reUo Femandez
zado con venenosa habilidad Ilor 1011
&te ~rtante extremo nadie JIQIIrá desdlbqJarlo. Que le le qalte de la
Sctrlo. Gral. Junta ségurldad Interior.
~ a 'los inrenu08 que creen que nevarán' la Revolución pdr otros derroteBarcelona, 8 de febrero de 1937.
enemigos de la Revoh\clón.
... UnlcÍacJ sincUeal en la acelón,
~
. ·eI inan40 y ~ la responsabWdad.
~*~~~~~
la orleDtacl6n revolucionaria
..
.
. ,
.
.. .. dI6 la ' C. N. T. en el histórico
A' ,
CeDJreao de Zararoza, de primeros ~
.• JO de 1938. Lo:' becbos posteriores
•
. .
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A TODOS lOS
SINDicAios Dl
LA REOIÓN
Dada la traIC-ndenola del .p"'x1-.
mo Voa¡reso. que babia sido anUDo,
eiado para el dia U del que cana,
estimando qUJ es UD tanto precipl-.
tada la fecha de su celebración,
creemos que será conveniente aplazarlo.
En fecba oportuna se Indlcar4 el
' & en que puede .celebrarse.
EL OOMITB

La.

•

.. . .
(
.

.J,

Mil

de gran envergadura, cuya ~iatiV~ I~ llevaba
la escuadra alemana, lecundada por 101 barcol
pirata. alal órdenel de Franco.
Parece ~e 1.. tropu i.t aliana., a1emanal f
facciosa., lIeguoD a desembarcar IObn la parte bija de Motril, entrando ea Ió. primerol ba~
mo. de la ciadid heroica, . que ha defendido
cuanlo ha podido IU libertad y .u afán de oponerse a la horda faldsla.
Haala aquí lo 'que pudiéramos

¡

lI. .r

parte

decir ' a ' ·IQi · que DO .quieren
Cl'e,.!iJa .ituación de. ~a.~ campo

Es

repugD~nt~ la labor de. de.rrotiia.o· que ~.

.ib duelo" eD 'estas horal aquello. que trataD de
obponér .o~re ·~paia :i.obre Catalaña Una laegemoDÍa que ~ca tuVieron. Pagadol por Fran-

Su

iatrigu,
zancadillas, desalientos y obltáculos a ~a obra
de anidad revolucionaria, ha COmeDIado ya a
dar .DI frato •• .Ahí está M6Iaga. Sig.., .sipD
por ese
10f enredadores y los arribistu,
101 traidores y lo. c8atlarruolucioaarios, que
co, no lo harían mejor.

labor de

camino

Dicen que .el palO enleña. Veremos ahora, que

Iecci6D a lo. de aqa( 1a 101 de Ia llí,' a los que
~dan 1 al..: qae obecleceL
~r

trianfo al fuci.mo.

deber.

nueltra parle,

'
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. ..
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Ri TAO UARD1A
La Revolución es una empratl
difícil, que precisa millal'es y ,":jllares de voluntades en tenMótt,
di3pltestas en todo inatanie iJl " 1Icrificio . .
He aquf una verdad de Perogru-

llo. Otra es esta : los mayorés enemigos de la Revolución son aquellos que la emplean como trampolín de sus egojsmos personale, o
de partido .
Dos verdades que se dan h01/ tita
Cataluij,a, donde vibra un proletariado enfebrecido por el ideOl• .,
donde impunemente actúa un regimiento de v~ boras, cuya misiMa
es la de énvenenar Zas relacione"
internas del antifascismo,
Las víboras de retaguardiG
constituyen, hoy por hoy, el pel;'
gro más grave de la guerrtJ. 8"
oficio es el. de envilecer y despretitigrar a los combatientes, LtJ 'CtJlumnia y la grosería brotan de aIk9
áspú1.es en abundanci4~ Allrd ' 1/ alZli
van segregando veneno ~~
te contra todo el que no e"tá di8pt$esto a tolertJr "n vil' retnmo al
pasado vil.
La" viboras de retaguardta t6eo
nen un objetivo cumbre en "" lGoo
bor: la C. N. T . Y la F. A. ,l.
- ¡ Hay que darles lo batGllG!
_murm.uran con sorda iro-. I Stm
uná gentuza qúe no merece vtutr.
Lo" atracadores "on ahora , mM
que atracadore,,; .son bárbar03 ,q,&e
lo ae"trozo;n todo, criminalea ...
corazón, dictadores salvajes qMS.
no 'respetan nü'guna cla3e de tft:
teresesl ¡Lo dicho; har que dcuUa
la batiUl4!
4 /
Y así constantemente con cirm¡..
lares sin firma ni memb1:e~.. cott
charlas ca.!etinescas y . I&Mtcr: 'Q01I .
discursos. Las viboras a<;túG,.. "'"
cesar, respaldadas por algúti. cpr.net qlte le sirve de disfraz, toCa4aa.
con gorrito de milíciaM, 6.t,"~
do en la solapa alguna iii8iifriij de
actlwidad y Zuci~do
~tol4
con que se adorna eZ btuto.
Sin embar!l,o, . 101 :':lZ~4cado~
res" han entregado el la (;éft6ral~
dad millones y millones ~ oro.
alhajas, joyas, valores, etc.
Los que ,. lo destro_n todo.". aotI
qu.ienes han "alvado el 't..,,-o /IP
tistico de Cataluña y 108 que hall
emprendido con ,int e~ f8bt$1,
desde los BindicatOl, Jo. ~8CI01!IItIo
trucción económica y polfticG efe
esta tierra, 11 lo. van coMgVfeMo
mientras las cotorraa FIlM par
los codos.
Los "criminales", ~ so. ~
el 19 de julio fueron Jo• .prt7IMF.OI.
eft echarse a la calle, dando "". ~e
"eroso pecho G Zas balas .1/0 ckddiendo a costa d8 . "" .an"-'·. 14

za.

.:

Tb.

El)EN A FRANCIA
'

que '11 DO'
queda póco maqen para la. ab,rtendal y 'que
la C. N. r., P14e lo qae pue, ....lirí coa tia .
Mal con.te,

VIIORAS D·E

~~~~$.'c,~S.

noi han dado otro palo en Málag., .i ', elto lirve
de

'.

'8

el pu~blo 101 conecerá bien pronto.

escuchir
no .e modifica, atendiendo a la aiüdad COIQba..
tiva mú que a disputarse en , la retapard¡a lo
que todavia DO es de nadie, le Vamol a dar el

!)1M,

--..,. ~~

De "d4ctadorea" sM.' .cal~
porque no careqen 4. ar.resta..,....
ra lwchar contra la dictallwra qM
alg1¿n03 de"eam" im,~n«r,. si,. (~
ner presente "ingu1WJ de . ba CÍ1'Ct",sta.t1Cia8 que COftCW1Te1I. efJ ~
hora,
.
• ¡Contra J.a$ t;toaral de re~
liia hay que estGr pr~Ulq,!l.kot
, que ·ayer. ,.a.s ha"'gaban, . c~~
da.s, 80ft nuestros mds ~.
d"" detractorss . "en M~br. de, lG
unidad". Ojo avizor, amigos :' alí·
nad el oído y la v~ta y tened ".,esente que cuando peligra la .JMdca4
proletaria, con md.s alán 114; qd
defenderla!
La guerra 11 la BevoZ~ ~
den fra.qa.sar por las tñbor(u '" ,.
reta.guardia.
•.
Bl remedio contra e.sa hecGtom..
be.
deduce, p"es, lógicametlte.

I

. .

Doticlal que tenemol u~ ¡ , . aga ' no .: Ion
faVo~'.I~1 a la '~uia: .del p~lo, . y et deber
Ilue.tro DO ocultarle a ·éste la 'erdad.
.
'
! ¡"yei ~n~~ le! iiüci6 ~ operación naval

de perra.
Pero' 'q ueda por

•

COJltienM.

I

,

el

¡ncia8.

ras tos
, moti-

·PENSEMOS EN EL . SACRI.F·I·· ~ '·I· O
· ..' .. 'D''.·'E. M:A"LA Q',A

ete

•

LA TIRAN 'A POI,TU·(¡UESA

•
A
.
todas, las

•

~

Ha sido detenido el escritor
Julio Dantas

·
rM
'.

~

Lond.res. 8. -. Onc1almente se ~
.na 1& a~nc:1a del aeñor Eden. ai..
,a.ndo su delicado ~tado de salud. . .
camtlo, de otras tuent:s bien 1Dtarmadas se asegura que la eolncldeñcla
de su salida de Londres con la llePda a esta capital del emba.jador
mán, van Ribentropp, responde á¡ (leseo de Ingla.terra de aplazar el ....
Q)eD ' " 1M re1viDd1o.c101l.. ooltDIa1eI

eJe.

ah". n

l •

...

"
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SOLIDARIDAD OBRERA

Martes, • Ftlnro 1.37 '

REPORTAJES¡DE «SOLIDARIDAD
OBRERA"
.
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El espíritu constructivo de la' C. N.'T•
•

LA ca LECTIVI DA D aaR ERA
ti e E M E N ro s VA L L e A R CA"
1

MAa abaJo de ' la riente y blanca
Sttps, en un bello Iupr dO! la clsta
en que la Naturaleza aparece con Uricos ropajE's y lO!lI\ !idades d ~ ac ul!.re1&, besada por un mar lnd ol/'nt~ v
Umpldo, se 'l Iza la i6br lc:1 d" la C 'lectividad obrel'-1 "Cementos VaUca: ca",
El paisaje, s 'ncillam cute hermosu.
tiene la hUT.'l ana expresl6n de una
maqueta gigante, e:\ q Uf'! el caprlchl'l
haya &cumulado, con fa. tasl!l cr pl\dora, detalle sobre deta ll :". pa ra hacer el conjunto mAs d e ll cio~ l) . A '1 1)
ser por las chimenp,\!. ~"' !' el M ,lo
ensordecedor de los tran sform~ do r e~
y del girar de los enorm~ hornos y
del reptar mctáll co de los tructor f'1I
que arrastran vagoneta!! cargn.dlUl rl e
ptedra, aquel rincón p a re ,; ~ r ja U:1a
Tract.... Orup para remolqae de l!~onl!l8 del ,aloce '1 medIo, eGDStra1dO por
eataef6n Im-ernal I'r~ nl crosam e :1te
Oontrucclolles Colectivas C. N. T, 8adurní de Noya del Tractor
conatrulda para aat!s~ac er y explota r
a un turismo sedien to de sol.
me tranquilizan : es tal la riqueza de cinco, al que se le ha hecho una repa.
Pero no es lugar de holgaIU:11, si no aquella cantera que ni en diez rene· racl6n que ha &Wllenlado el rendl.
raciones se a&,otará. Yeso que se le rnlento en un 30 por lOO; y uno fIde trabajo, de rauda activirjad, ue
hu. a Tl ancado hasta 11\ fecha asl C('l- gan tesco, el mayor de Esplll1a y el
continuo mo\'imlento de cl ¡il/I.s !!Iin
fin, de incesante rodar dt' tubo! y en- me cU4t ro rnlllones y mecllo de lone- se&'Undo de Europa, que midl ciento
ocho metros de largo, por un dlAmegranajes. Las montafta.s, c"r. Il U a ~ ladL'5.
pecto animal de jorobM de drolT: c"1!e- 1 La8 palas el~ ct ricft.!!, stmultAnea- tro de tres metros : un verdadero t(¡mente. arranC4ll la piedra y la des- ne!. Este s610 horno giratollo, .. cario, se convierten alll en cemen to, en
fln1simo polvo gris, que maOl\.n!l sera . CArra n !!Obre va~netas, para condu- paz para una producción diaria de
clr!" a las trlturarJorM. Unas durlll1· trescientas veinte toneladaa de ceed1Jleio, dique, presa. balua!'Le...
m AS mandlbulas ~ actiro y otru trimento. Los cuatro trabll.Ja.n por la
1 t urado rall de mar Ullo!, desmenuzan
vía húmeda el cemento &rtificl&l .
PROCESO DE LA FABRICA1& piedra; bloque!! de un metro ctlblPor (¡Itimo, el ensacado, mecAntco
1I ~
010 DE OEME1Io'TO
111 eonvierten In rl.lljarros como
en abaolulo: los sacos va.n recibiendo
Deade las canteras hasta el mue- h UI\' OS de fa.llIna ; el I'olpeo, la tri- su contenido; cuando tienen el peso
De, desde la iniciación del proct'I'!O .le turacl6n, da.n un ren (l~mt.!nt.o diario exacto, automAticamente se elerr&n.
fabricación hasta el lin, es ta fá brica, de mil doeclentu toneladal.
y ca.en !!Obre una correa IIln ftn que
que ea 1& de mayor producción de
Por medio de tractores el6ctrlc08, los conduce, se~ las necesidades, do
Espada, ocupa una extenlli6n de más con lIels toneladas di fuerza, y por un loe almacenu o a car&,ar1o en los dlde cuatro kilómetros y medio.
perJU de llnea. que mide cerca de tres versos medlol de truporte: el ferr,).. __
t
kilómetroll, pasa la piedra a la sec- carril, que NI • • por delante de 1& ti...... can eras tienen un privilegio, c16n de moli In da hl1meda, dondl lIe brica y tiene
ren ella raUes y a.-_.....
d a en la calidad del prvque redy un
tritura por me di o de bo1as de acero dero, o los barcos, para los que
.... -- - dif
docto • UUIJ
eren tes !ilon,·s de pie- d .....
t
ta·&
-..
lira eatA.n perfectamente de¡¡mi t&do.~ :
e uueren es m....oe. huta formar dispone de un puerto, cuyo calado
el grta oscuro, el siena claro. el l!Ua- una pa!!ta con un promedio de lI9 por permite atraca.r buques de huta
100 de ligua.
cuatro mil toneladlLll.
ve crema de la en~a del monte eoPr
rresponden a otras tantas clases de
eparada la pasta, pasa al labora·
Tampoco en el puerto se precisa el
cemento. Dos poderosas paltut eI6ctr:. torio para I!U comprobacl6n y anAl!· esfuerzo (laico del hombre. que le
.sIl!, que el! muy detenido y riguroso, a&,ota Y le empequeft<,ce. Culeo _\..
cas, enca jonadas en pot entes mttqu:- a ..un d
i r IIllmpre tipos Id'n- el6ctrlcas, de diez toneladu ..carta
• .......
e conlleru
nas.
penetran en el seno de la can- ti
tera y cada dla le arrancan unas
cos de producción.
una, Inlltaladas en el muelle, cu&,an
ochocientas toneladas de pledrl1, U J !I
Entra la pasta en lu be.lIJu de co- los c~mentos y desca~an el carbón.
rrecci6n. de!!tlnadu a Introducirla en
arietes demoledores, que ahorra!l
loe hornoe. Por 11 lIi!!lema de hornos OTROS ELEMENTOS DE
m1lacu1o, energi&l!l y vlda.'l humana.~ ,
rotatorio!!. alimentados por . carbó:l LA FABRICA
van royendo la montafta y d e!!t!~u · pulverizado. se obtiene el kllnquer,
Aproximadamente a mitad de carindola en un croquis de carcom&. El que lueA'O va a la. ·nolienc1a deftmtl- mino de la cantera a. la fAbrica, es·
reportero, profano, teme que muy va y a 1011 molinos rect!1icadores para. tán los hornos que elaboran el cepronto. donde se alzaba la gi ba de un la obtenci6n d'!l portló.nd. Hay cua- mento natura.). que no son horizontamontecillo, haya una hoya profunda, tro hornOl! : do! de se~ en ta y cinco les, ni &'iratorios, sino verticales y
CU1 un ab18mo; pero los camarada! metros de Ia.rl'o ; uno de cuarenta y empotrados en tierra.

I

I

I

Puedl deetree que la fábrica se
buta a If misma.. Una serte de ta·
lleres mee4nlCOll, Instalados con \0lI
adelantos de la moderna t6cnlca, IIlrven lu necel!!dades de reparación y
montaje. .. y a laa de la luch~ por la
libertad: en esos talleres se han bUndl\do camiones. Y ha.y un recuerdo Inma.reealble, del que deepu6..'! dJremOfl
algo.
.
Un Importante "stock" de material
el6ctrlco ue!Ura por mucho tiempo
el recambio de plezaa.
Para poner en mareha este glpntellco enlr&flaje de la fAbrica, ha,
una central transformaclora, de cinco
mU cabalJoe de vapor, con un «&Sto
mensual de un mi1l6n l]ulnlent'ls mil .
Kw., d1sponJendo de Ull Olot.or s1r.cr6nJco de tres mil HP.
En ~l laboratorio, se prueba la rellistencla y las demu condiefones ti·
MCas y qulmlcas del .cemento. y, como una muestra del Mplrltu cread!)!'
del proletarIado encuadrado en la
C. N. T., !le han reallu.do pruebu,
satillfactorlu huta ahora. para la
fabrlcacl6n de loe ladriDos retract..
rios de que van revestidos loe horno..
con lo que !le con!le(Ulnl un ahOI'J't)
eetimable. '

LA COLONIA
La fábrica no seria nada l1n el
hombre. (Y que se me perdone e.ta
verdad de Pero Grullo). Noveclentoa
obreros la ponen en movimiento y
vela.n por el1&, formando una verda·
dera coloniL
Anexa a. la fAbrica, como una conlIecuencla de ella, y tal vez en otro
tiempo como un proveedor mAs de
ella, está la colonia. Doscientas selienta casaa, de un colct ren1ciento,
todas cortad&a por el mismo patrón
(menoa, las de los encar"&dos, que
.. mejores
eran de otro .color y reuntan
condiciones, següD el sistema bur~éa de establecer una escala Inftnlta
de cate"orlaa diterenefales), forman
..
un pueblecillo que trepa por lu hAderas.
En 61 viven mil dosclento. veclnol,
que se IUrten de una cooperativa de
la que hablaremos en otro reportaje.
Hay un dispensario montado perfectamente, con sala de operaclone.s.
Hay un cine !!Onoro, de alegre y rect a arquitectura, espléndidamente
alumbrado y dotado de una m6qulna
de proyecciones habladu tan buena
como la de los mú recientes clnematógratos de Barcelona.
Hay escuela.s : una para nifiaa, otra
para nlAoa. Eacuel&l!l por ~ am-

pUaa ventanas entran a raudalu el 101
eallente, la loa dlitana del Il~te
rñneo, el aire hnpregnado de &rOmal
salinos y lodados; escllew atrayentes, a las que IlÓlo 1"11 ' faltan... 1\01
maestros! Porque hay nlaellt,·oe nombrauos que, descrtando de un deber
ineludible, no acuden a cumpUr ID
misión. Y gra.ctaa que le ba remediado en parte coa un ma.tro racICIaalllta, que no puede atender a todoe
loe nIAoa, Y una m\ICbacha lIn IDÑ
utuJo que su buena "Juntad '1 ..

I

m.trucdÓD.

Tambi6n babia UDIL l¡leIIL l' la
. l1ay. Y no tiene se6a1ee de quema.

Pero, como ya ÓO - " la c:ru del n.
mate. nadie d1r1a que .. UJla lrlella
aquel cuerc5n deatlnado • almao6L

DOS BECUEBD08
DIBORBABL1:8
Loa camaradu de 1& OoJecthida4
Obrera "Cementos VaUearea- U. . .
dos recuerdo.. históriCO&, Imborla-

bies.

El Qltimo eam1ón que ID . . . • .
bllnd6 tu6 probado per8OD&IJIltIlte
por nuestro inolvidable '1 malOJNdD
Durruti, quince diu ante. de nDdlr
I!U vida ejemplar de luchador ........
tro movtmJento emancipatodo. ~
camaradas de la fAbrica DO lo ~
rtn mientras vivan, yal contúnoalo.
BUS recias vocea de obretol UOItUIDbradoa a hablar 31to, pOl" el ruido ....
!!Ordecedor del maqutntSDlO. Uemblua
emoelonadaa al recuerdo.
El otro recuerdo, no ea tan bumano. En los primeros d1u de la
cuando el Guadalquivir era una vI&
abierta para que loa mJUt&rea doblemente traldores t.raje8en la lIlOlUma
con que acaso penaaban clYlllarnOl
y con que una vez mil le ezrIllederon, nuestros leales. recurrterao a ~
maniobra etlcaz~ obstruir la deeemboeadura del r10 aevUlano. lID bar:»
con que se consiguió aquel objeti'VC\
nevaba qulnientu toneladu de cemento Landtort y pertenecla a la ilota ' de 1& fábrica. ADl :¡ued6 hundido,
cerrando con su cuco y con al cazo..
pmento, la Invasi6n de loe. rUdo"
con una barrera cerrada, porque es
sabido que el cemento le endureC6
más y mú al contacto con el agua.

tu_

o
En otro reportaje contaremOl 1&
obra de los compafteros de esta celectivida.d. Hoy, ya no dlsponemoe de
mayor espacio.

"*"~~~~~~~~"t.",.;~w..w.~~~~~'~$~:::~~~:tSf$"S"_

POLITICA DE CAMINOS CLAROS, Y HOMBRES NUEVOS
Aat como hay U1l<&4 Bellaa Artes,
tGmlMtl eza3ten Una.! Arte" MalM. La
polttíca /I.a sido una actw l(tad

C1IC1W-

4nIda ea el grupo de ut~ úl t,~ ,
Auca el 19 de JUlio M 19,0; 6.
Pero alwrG la ~evoluclÓn abre horiroIú~ dllJttnto" y VieRe a
M iar
tM&eUOI modo" Y 10rmtuJ en la CIencia
de gobernar, que, ctctJtencto "er, por
bteII ". 104 pueololJ, ,,?la ~ltCta CUJ,rG JI COtICreta,. l ija y prec &.!u, como la.!

"e

~

ezacta4, era una cOlJa turbIa

1/ retorQcta, emre cuyo" recO'tieco.! "8
perllto la saltUt det pu&.! 11 entre .,,-uya.!J
ÜftjeblGa no podto 1Jer jamá4 ei pucblo la luz del "01.
NtWltra BevolKCión Ijja ett la H~
8apafta do3 etapcw. Una, la
qIUJ termHaó el 19 de JUlIO; otrG, la
que GmG7lece dude uta /~ha. bI"ttH
do! ,eriodos aOll tan tU/erentea, que
.!imbolizan lo" ~ II rJ.tJ KI" t:JérettulJ
~ hoy
d",pu t an la JIO"e41Oft del
territor10 espanol. El de al/.<1, t¡Ulere
Ellpafta para mantener ua p OhUCU :
Grte m<Ua y C\encla turbul, o "ea, ti-

tona de

"e

ronta, larlJa, ciomi"lO 11 e:cpLotaGWlt
de 16M3 hombr"" por o&rOll, ae loa m<U
por jo me1W" j ,nvi ~yÍQa , cfUtfU, ta-

cto

.1 bjenelJtar para ~ que naúa " aben 11 ·n ada hocen j t octa la m",eria y
la e~c ta v lt ud p ara los qu.e todo lo
GmI l.ac;er 11 todo lo hacen proáu.ctr.
El ejércit o de aqut (/Ulere l!JlJ paila
pGl'G airearla, para ""neorla, para
unificar d.erecM3, debere" y ea/ ver__, poro NCG~ lo ,.tu:1IA era M
.olictoriclod llumuM, dfI Iraternidad,

"u.-

de jtl8tjcaa !I de pa1J.
Loa MOdoa (ÚJ gobernar

t(enen ~

OOTTe6poftdcT auto.! pOlltui.ado.t. que,

tlGturalmmste, ae
tnGneTCW (ÚJ

~ra,.

en laI

loa poli heva an terlOTelJ al

J9 de jlUio.

No ven e~to lo" partidoll que todtltñá t fP¿M1t enrolado~ a taSu Iwmbree
en p1Ul"toa d.rigente" j por NO ~

gve deci1'selo, lG4 vocea que aea pre·

ci.!o, para qu.e lo oig aN y par. qt:.e lo
ent·iendan. 1!iIJO" pol ltteos que actuar on a nt es cUl 19 de julio, ?la puerk1l
ser út iles (1 l!lfpaoo. SltIJ co., tu.m br cs
pugltall con 1CJ.3 nueva" elfencialf y
v irtudelf que Mfiende el pueblo. Aun
admitietuto la M cellidaC de una politica, no podrtamolJ mi modo alYMno
nombrarlea jamá4 &ctrnÍftÍltraaore" (ÚJ
la.! conqut.!t"" revolucicmari«.! y regidoru cUl pa1olJ, porque ellolf IJQ1I tos de
la.! tancadúl"", encruciJadcw, habilidades, maniobr"" OIIcura.!, maMjo.!
~tc j·().If y combtnaci oM.! torpes, cUlI lIMda" (1 /a¿"ear la voluntad popul<l1
11 IJ eacamotear al pwJblo la verdad.
80ft, eR "Da palabra, IoIJ que dirigen

nuutro" duttno", gobernando eRtre
y .aJ6eNlo ~ al púb~
ca para e:cMbtr u. truco que 110 era
md.! que utla ficciÓ1l. La verdad queC07'U,"",

da ba dentro.
B"olJ hombre" e.!tán de"conectadtJa
del pueblo. Iml'o4ible
que a,,'maen
ahora .!Ua COIItumbrea tJICiadIw el al·
ti4¡mo contenido de le mn,piet:a re1)OIucíotlGria.
'ndiepeMable qMfI I I

t'J"

.s

jmpon.111Jt1 el retiro oo ....n.taMo, • lwJJI
fUe 'mpoM7'lN la JUb«aoión ftrl'eOIIa.
Eft laa aombrae flOCtvrM4 (ÚJ lo tIOche anterior al 19 de ju.Uo murió un
si.!tema., y con tl Mft de deaaparecer
IIU.! 8m'1JÍdoru, IoIJ fUe 11 el estabelt
vinculado., el comparaerfo entero M
aquel tabtW Matriófljoo.

8n. ,... alboree del 19 dfI jlUío

"e

del'.lIarró l4 e1ltralla MCioftal ' ..··a pll·
UM nueva organ.il:aot6fl, ~a .ueVII poUtlCa !I una nilmla /órmula de
[jotJerMI , que 8e, en e"t>teta, gobernar para el pueblo JI de CGra al pueblo. Flllte lIilJt ema nece,,'ta hombre,
nu.evolJ tombltn., IKnnbr61 q1Ie taO tra"
ya" la.! impurC3as dI' l oa l i emp 08 antiguolf qua ya no han d.o volv ,r; hom-

rir

br.. limpios de eIJ¡ñr"16, virglnalelJ
polUtcameme y COtÍ el almo 11 el CfJ-

fEDERACiON LO(.A .

De (¡IUPOS
DE BARCo. LONA
~

Se COD\'oca al pleno de dl!le~do!l
que tendrá lu/;':u boy, a la. seis ¡JI!
la tarde. en Due8tro loc:al aoclal, "Ia
Uurrutl, 52 7 54.

rebro luftd4doa en la e4ettlM de la
r ealutad espaflola. Y, ade17l.d3,
.!in manclu.J.4 de eyotlJmo fti codÍCÍGII,
0071 t!otulltad para el Mber y r<UiÓn
para el aacn/icio, Porque ahora M
de "er exacto lo qve ante" era U"

nueva

sarca.nno. Ya . k! rtcorclar& todoa.
Ya aabéi3 que loIJ 11iejOll politlcOll, oc·
da ve.e que aleaUtlbe" tul alto oargo,
decian. al pa&a que acu4taA a tal pueato ]Jara "ervir a la p4t7'to, porque el
aceptarlo a;!Jnf/tcaba para elloa un
!acri/icto. U1\ "acriltcto lo que Itabtan
obtenido a fuert:a 4,e di.7pu,,,,,, comln1laCÍQfte" 4Uc\aa 11 maniobt·u" Mmtu.
'I'uda IJ1I act widad y toda au polU6ca
de la.! MaJaa Artu, no teman Jn.da
ellO, alcGtwar loa alto.! cargoa.
y a.l obt~lo", metltlott otn4camen.te
al pzta cttc6endo que
ti saenl"

/VI que

'ban

carae.
.
Lo que antes era UfIG laTlla hedionda, , hoy ha de s~ una r ealidad in¡·
pueata por la nuevo polltlcll. Politíca
de camillOll claro", clMpejado! y (1 pie·
JIO sol, JIGra la qve lIe Mcultan 'Jt.ombr~ ftue\IOIJ,

nodColI a la vida ptlblt-

revo~ Loa de
antu, 110 "'roen. ~ Q~ podrla upe1'ar
~ tJlloa el pata 1 N ad". ~ Y el pveblo'

ca en eato erG

MenolJ. No ,MJI otra f6rmula. BI re·
Uro vo luntario o lo jubilación. ItrI'líIOIJa.
Y lo" partúfos polftícOll tampoco
Ut:/lCn mdIJ que ult dilema.' renovGr••
o monr.

la

general e·xhao.dinaria d.
05 traba·jado •• s del ~indicato Unlco
de P'f oductoa Qu.micos de Balce ona
aSl mblea

El domln,o próxlmo p~ado tuvo lupr
la anunclada uamblt.a de los trabaJadores de Productos QUlmlcos, en el Teatro Tlvoll.
Abrió el acto nuestro companero presidente. IsIdro Sancho. a lu dles de la
maflana. manifestando que los dlverSOl
puntos a dlltCUtlr, l!e,ün la determIna·
tlón que la uambleu tome, pueden tener
waa bonda r6pere~lón y, con miras a
evlt.ar f':l!to, de!!ea que tensamos en cuenta le l uerra y la RevolucIón.

A continuación, nuestro compatlero 11&crelarlo, Juan Ramos, procede a dar leotura al acta de la asamblea anterlor. la
qUl! ea aprobda 11111 DlII'Wla modUlcaclóD.
Seruldamente IMI pasa á1 nombl'&lJl16llto de l4ea de dIICUlIÓD. mendo e1e,ldOl,
oomo preelc1ent.e, laic1ro l!ancbo, , como
eectetarlo de actas ., de palabra, 1011 oompa11eroa Igleslaa '1 C'ndldo, respec'ttvame,t.e.
Ahtea de pAlIar al tercer pUllto del orden del dla, el pre!!ldente manlfteata a.la
asamblea loe motl vOll babldOll para lue
.. ha.Ya mod~cado el orden de dl.cu.IÓL
Notll1ca al mlamo tiempo que el ml~rco1M de la lem&na próxima celebrar.
tnOI una asamblea ¡eneral elttl'aorcU·
'narla, a la que a8tltlrU DueetrOll campaAe~. del Vtdrlo 7 la SecclÓD de Curtidor... Correu ., Tiratacos, 101 que viinen • en,rOllAr el Sindicato de Industrias
Qulmlcaa, como ul 10 ha determInado el
Pleao ' de Slndlcatoa que ha acabado IIUI
lareas el dla 6 del que CUI'B&.
Á contlnuaclón, los ooepatlero. que bu
....~Ido al PleDo Local de. Sindicatos, IDtorm&rl ampliamente, , la aIIIUIlNea te
da por enterada.
B1 cuarto punto a c11IcUtlr ea el 11rulente :
.
cEn ' 111. bJlreaa de capital emanj.
ro, ¿cabe control? ¿Colectivización?
Deapu " S de manlteatarle varios compatleros sobre el cuarto pUDto dll orden dl&
lila
de acuerdo eA que .. P"-

,_.e.taDdo

teda a eoclallzar toda la IDdUltrta Qatmica, el compallero presldeDte precunta
a la aaamblea si ulA de acuerdo lA proceder a la socialización, rupondleAdo ~
dos con un sI un6.nlme.
Quinto punto:
"Se debe 11' a la re¡ula.r1za.cJón de 1&larIOll?",
I
Ef compaAero Urlach .. maplft,. ea
el IMIIltldo de que no podemos, MgdD IN
crIterio, proceder a 1'1 re¡'Ular1zac16D ~
los salarlos sin antes haber lIOCSallzado
toda la IndU5trta.
.
El compatlero López entiende que loe
muq¡ento, que vlvlmOl IOn de eacl'Ulctq,.
., no el propio <le obrero. revolucIDnaor10ll pararse a CUIoutlr IIGbre aumento <le Jornal. No hemOl de oh1dar Q'fI
IlUellLrOll comgatleroa qUI lucJlan en loa
diversOll rrentee eatAn cobrando diez 1»lletas, h&ce eela melle8. y noo están dan·
do UD ejemplo ~co de valor, abo
n~lón, Que noaot ros, en la reta¡¡uar.
dla, DO tenemOll en cuenta.
A oonUDuac:1ón luten'lenea varto. 0011)0
pa11eroa que lIe manUleetaD eD ,ro de la
f(lll UUU'1lI.&CIÓD

ele .1oe

war1os.

nto

Of)oo

mo medida tranllltorla, auta que ton,..
mOll soclallzada la Industria Qulclca.
DMpu6, de baber preaen!.a4o a la K ..
ea dlv,rAII Proposlclone.. el compllAero
Busto propone que eea nombrada uU
PonencIa Intel1'ada por .IlA OOIIlpaftero ele
cada SeccIón y que !!ea 6sta qUien, el. .
pub de prMlo _ludio, prooeda a la recwarlaaclón de 1011 salarlo&. &1 ap~
da la propnlcl6a, ,uldaAélo .por t.a ...
ti." ac:abldo el debate.
m. uwatAle paorale.. el .~
auet.o aotlAca que lel trabaJ&clMel 4hl
Vidrio, eD la reuDI6Il Que hu celeb~
han aoordac1o que deec1e IIIW moauot. aon trabajado re, de lndultrlu Q,,"
ala..
.
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!!!~~"LA M·ASeARA y EL ROSTRO;' I!~= APRO"AC'O'M DE LOS '
MINERALES ESPANOLr'S
POR ALEMANIA

L A S H'I L A N.D ER A S
~
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,
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el el 101
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prelUllta
, eA proleado lo-

cot~do- en Burgos Sil hUfda

"

del "lnfierno sovIétIco", lea' eatA contando un ilndo cuento de
hilanderas a los: del GobIerno
nacional, que merece ser diVulgado por este otro lado.
. Para que se vea cómo hay
rentes que no pIerden el tiempo.
'
Percatado de que en P'asclslandla esté.n sin un hilo, ee
decir, sin ninguna clase de teJidos con qué vestirse, y que
si las cosas siguen as! para
ellos, este verano van a tener
que Inaugurar por fuerza un
régimen desnudista -1 pobres
beataa, imitando a Eva 1-, les
ha convencIdo de que hay que
.
cultIvar el lino y de que ('.on el
producto de la cosecha se pueden organIzar en Cada pueblo grupos d~
hl1an~er~_ qué produzcan a mano el tejido suficiente para cubrir l~
necesi~~ de su falta de toda clase de telas.
.
El aprovechado catalé.n en cuestión ha dado una conferencia en
Burgos con es.te tema y leyéndola en .. El D1ar1o de Burros" nos hemos
hinchado de risa.
'
~a el ~riterenclatite ha comenzado por ocultar su nombre. •
El periM1co dIce que el acto estaba presIdIdo por un tal Arauz de
Robles y por,.el vizconde de Vallelláno, que si mal no recordamos iba a
ser el alcalde de MadrId con Franco, y hasta convocó a lUl Aftnltamlento, a "su" Ayuntamiento, en Leganés hace mes y medIo. Pero del conferenciante no dice otra cosa -61 no que es un catalán que ha logrado
huir del 1ntlerno sOVlétl'lO." Como se ve, debe. ser "una flnJla'" el conferene1ante ese. Una firma y, "lUla fIcha". El púbUco -afiade el 'p erló- '
dIco b~a1és- estaba oompuesto en su mayoría de setioras y , setiorltas.
PutUraa hDanderas, como es de suponer...
El caso es, que este gran' "cantamatianas" les ha pintado un cuadro
medieval que va magníficamente a sus aficiones de volver hacIa atrtb
Las oúas debe~ _ser fortalezas góticas, medIo cast11l0s y medIo temo
plos. Los hombres, 'guerreros barbudos, sI son nobles. SI son pl~beYlJN
pecheros yo gracIas. Y tras de los vltrales de esas casas de los nuevos
se1iores feudales de la Espafta nueva -¡.novlslma !-, se verá a las damiselas fascistas hflando el copo con el que han de hacer la estamefia du
sus vestidos y de los de sus capitanee. I Hermoso cuadro para la familia de don
Mendol El conferenciante no habl6 de los cinturones de castidad, que
tambIén se usaban en los tiempos' aqUellos, que por algo eran los t1empo~
de dofia Vlolante. Tampoco habló nada de si habrá trovadores, pero P.S
de suponer que los haya, porque a181Ül empleo han de darle a Garcill
Sanch1z.
Les leyó luego el conferencIante fabulosas estadlstlcas del cultivo
de la linaza en Cataluña, demostrándoles, que este mismo cultivo, hecho
en tierras fascistas, produciría el oro y el moro, 10 que ambos elementos
les son muy necesarIos.
Las damiselas del fasclo se enternecieron y pedian ruecas y hllBOS
para comenzar a hilar seguidamente. Be creian vivir un nuevo cuento
de la época de las hilanderas princesas, Y hall organizado un Patro ·
nato. Un Patronato que se encargará de, organizar en cada . puebio la
'''sección de"'·bllanderas". Cuándo las señoritas estén entrenadas en el
" '~ huso, organizarán concursos de hilanderas. Con premIos para quien trabaJe mé.s deprisa, con mayor esmero... Un encanto, lo que se dice un
encanto para las "chIcas bien". Lo que se van a divertir con el uso en
la mano, sI en efecto, hacen de él un buen uso.
El desengafio vendn\ despuM, en el terreno prActIco. Al ver que to<1o
ese hllar el copo de las damiselas de Franco, en estos tIempos no sirve
para nada, pues en sus ruecas no van a poder producir ni hilados, tú
teJidos. ni sedas, ni estampados, ni nada l1tll a las necesIdades modema!J
del vestido.
.
Las chicas de la buena sociedad se hab(án divertido hila que · te
hila, pero de 18' hilada de estas muchachitas, sospechamos que no va a
sal1r tela ni para un uniforme de drll para Pltlmlnf.
.
El mundo de hoy no está para hacer las cosas domésticas por el
procedimIento del sIglo Jf:. No se puede a estas alturas traer el
una cIudad en cAntaros. Aun cuando ello sea tan bello que nos recuerde el pasaje de la Bamarltana. Las hllanderas son un motivo decorativo
nada más. Un cuadro de teatro. Nos recuerda esa." sefiorltas enfermeras
de la Cruz Roja de las peUcuIas que están monfslmas con sus unlíormes; pero que las pobres -Iayl- no saben colocar un mal vendaje.
De 10 que se trata es de que el mangante que ha ido con ese cuento
la Burgos, se redondee. Será seguramente un vendedor de ruecas, o algo
u1. Y en el ajo estará metido, no sabemos sI Arauz de Robles, pero
desde luego Vallellano, qUe es un especialista del robo en despoblado.
Hay un vIejo refrán castellano, que dice: "Hilandera la lleváis, Vicente; quiera Dios que os aproveche", 10 que quiere decir ql,le por muy
trabajadora y pacata que parezca l,lD& mujer -y éste era por 10 visto
el a1mbolo de la 'hllandera-, todavia nos puede salir holgazana.
~ hilanderas de hoy, aun cuando sean tradlclonallstaa, son para
escamarse, desde luego. HUan con peor intencIón que las de antafto, ..
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lleva,
lUtlnUvamente a interesarnos tan sólo
por aquellos paJses que nos subyugan por
laa proporclonea grandloaaa de sus proIJ'MO' materiales y de sus realizaciones
pr6ctleas. Loe pequ~os paises pasan COD
tr.cnJenc1a 1nacSvertldOl dentro del IDOnatento ,.eral de laI economlu InteruclonaJM.
8tn embar¡o, allUDOS de estos paJses
preeentea a vecea mayor Interós '7 su eatudlo puede ser mAs OUl que el de los
mayores, por cuanto podemoa apllcar
mú "cllmente sus experlencla.s yenA,oa a paJaes menos adelantados y de
pequefta exteDslón territorial. Tal es el
CalO de B61,lca con relacl6n a Catalulla.
111 proceeo de la vida colectiva del pueblo belra. es una lucha constante contra
1. Naturaleza '1 contra loe hombree, ,
por esto sorprenden mú 101 reaultados
obtenidos por . . pequello paI.. Lucha
contra el mnr, primero, para ensanchar
su territorio y para detendene de la Invasión de las aguu, cuyo nivel ea superior al de la tierra; lucha para defeDder
la tierra de laboreo contra la Inundaal6a de la fl.nfalma arena de la caeta
~ arrutrall loe tuertel vendaval. del
Norte; lucha bpJo tierra para extraer el
oarbón, cuyu vetu se hunden cada clla
IIIÚ y que es el elemento vlt,al de IU
IDd\l.ltrla; lucha para obtener los productol alimenticio. Indispensable. para no
ltI' tributaria del exterior, cultivando un .
nelo al,uo, con UDa poblaCión acep•
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DE HIGIENE SOCIAL ·

ÁCAROS

PROTESTAS DE LAS
SOCIEDADES IN.
OIESASDkHUIlVA

Hace 1/4 tJlgtln tiempo que le e3td oreranda en el cuerpo de l a Revolurfón en m.c.rCM un ' cambiO t an alarmante que, por lo
grave, se hace digno de un detenielo estuUn telegrama de '1ndres notifica
dio, siendo necesario, para ello el uCO ~Z
qu ' las sociedades conceslonarlilll de
microscopio. para poner al descubtmO la.
las minas de Huelva ban pues'" ':n
causa IÜ esas pústulas que han surr:fc1o ~
conoC'illltento de su Gobierno la situasúbito en el · cuerpo r evolucionarto espc11ol.
ción c. eP'b ¡. . les rebeld. . españoEse nuevo eatado patOlógico podrla1lw, callh . J)!Ira favore'f'er a Alemania '! pn
¡IcarIo de sarnoso. Al calor de l4., RefXJluvirtud del ,convenio que Franco .a
ctón, han aparecido en nuestros paf8 U7I03
nuevos á('ur os que han provocado esa sama.
conc\uhl. con SU!! comanditarios. Ya
saetal que padecemos y que, como perfectos
dflt,bno!l que los minerales de cobre importados a Alemania no ' provienen del
"ard8ttos han Invadido sin ser vistos por los microscópicos ni localizados, por
¡Uarruecos español, sino de Huelva..
su halJtltdad en embosc~r M las zonas de más I ácil acceso, amparándose en · 11)8
i,;;-" !léeledades In(len. (Bíotln....'l'harreplteguu IÜ la nueva stt~actó1!., dude donde i ntentan neutralizar, con .a1l(:
slll). quedan recompensadas de est<,
pernicto&a, toda la labor que lleva a cabo el proletariado en arma8.
mal'h.l'a por habene , P,a1la40 con los
Pero aqul estamos nosotros, microscopio en ristre, para i nvestigar JI ducurebeldes. Una ~."'.e C), ·la pr< " 'lcclón
brlr, gradas a' él, los gérmenes de esa repugnante enlermedo.d que debemos comdr los
erales de' ocbre e!!H req~l
batir sin titubeo alguno.
sada por Franco ' para exportaTla "
Sobre una pústula hallamos a los especialistas en absorc1ón CÚ! comatiAlemanill (basta· hoy 270.000' tonelada'!,
bIes. afanados en su l abor , amparándose en las facilidades que, para- acaparar
spún uAily .Telerraphu). ·A4cmáa, li S
viveres, proporcionan unas pesetas que ellos no debieran poseer.
autoridades rebeldes. exl,en que 'l!.S
Veamos esta mancha purulenta, En ella comprobamos la existencia IÜ loa
e ~
eDtreru~- las divisas
,que ~n los dlas del tultol glo,:ioso se i nclinaban admirados ante los hechOl
tran.i"...· · reelbldas a cuenta de las ~ll
rolcos de la C, N. T.-F . A. l ., 11 a las que hoy acusan de todos los errore"
p(tr~ ." ... es lI'.1e ~~
. ·,.....Mlc. En
'que 'Puedan háber comettdo los demas , porque esa es l a consigna.
los do!! casos Franco ba prometidO oaHallamos también en plena acción a los fom entadores de " colas".
rar en pesetas valoradas en doble pre- I
Descubri mos, por sus electos. a los neorrevoluclonarios que, con esa nueca pacI., del olll'lDal. En fI • las sociedades
tente, eztlzan para provocar el desorden donde sea 11 como sea ; a los que .doblan
temen ser I t1'propl :. las, y por DO pro- " el .espinazo ante el señor Fulano 11 Zutano, no apeando esa tratamien to, porque
~es '.., . contra esto ' proeedlmlentos, nI)
asi siempre lo han prescrito los buenos modales ; a los que les molestaba ver a
,....,dl",lIt"'1. la ex.,. ,taclón . de las milos obreros armados recorriendo las calles velant%o por la . Revolución; (1 los que
eran enemigos del pistolerismo 11 que no vacUan . hoy en armarse con la cláBtca
nas. El L ..b J es uno· de '1011 metales
pistolita, pues no se sabe por qué arte maquiavélico, pertenecen a tal o cual
más necesarios al Relch' para su
"Consejo de Empresa"; a los que se quejan de todo y por todo al hallarse en
mamcDto. Lo que ,":"'rece Franco a Aleun ambiente, según ellos. saturado de equivocaciones 11 absurdos en contradicm ~· , " ~.' . le Ull". rran m,,~rt,¡ncia
ción, claro está, con sus " buenos principios .. ; a los q.ue se horrorizaban de la
ra tllte p:'l.Ís. Es preciso rocurdar que
la pirita '! ne ."1 , cobre ps el princlp'll
"poca" clemencia observada con nuestros enemigos y esperan aún, con el triunlo de los militares sádicos y embrutecidos, ver implantado el "beatífico" réqfp"oducto de las. minas d~ Huelva. Aun
men fascista ; a los bultstas. que son una nueva especie de parásitos que tienen
que la pirita está me7.clada con . cantl
dd.· de metal, en 1933 el contenidu
la facultad de cambiar de color, adoptando' siempre el del ambiente en · que 8e
hallan, pasando inadvertidos o tan ocultos que pueden lanzar el dardo hacla
(téórico) de cobre puro 5ólo Ue,ó a
todas di recc iones y con toda impunidad.
44.000 toneladas, mientras qUl' la pr. 1o
ducclón mundial era superior a un
Nos hallamos perplejos ante nuestro microscopio al descubrir tanta 1XU'fem '~ "
. . to".,,,,,¡!,! . Las ¡.::edad !o dad de especies microbianas en est a sarna social.
Pero la que llama más pOderosamente n uest ra atención. es la que ha proconcesl"narias de Huelva van a dediducido una erosión extensa,. que pasamos a exam inar cuidadosamente. Al mocarse ~ada vez más a .la extraccion \le
la ' pirita (cobre y bleno) ' para conv~r
mento logramos localizar a los autores de /a desolndora lesion o son uno, nuevos parásitos que form an núcleos importantes. Se han filtrado en los Comité.s
tirIa en azufre. Para la ccQnomia ,1,1
de control, en los Consejos de empresa.
cional, la producción de c<lbte no tic'1l'
. Esos núcleos de ácaros peligrosos los componen aquellos que ayer desprecúímucho ln~rés_ Pero en ~. m.bio la rn: i·
bamos p or trog/aditas, 11 que eran la pesad illa del pueblo liberal ; aquellos que
ta ' sirve para la producción de aZUfre
hoy se han encar amado. burlando la l ey de COl ect ivizaciones , en todos los puestoa
y más concretamente ¡Jel ácido SUlfÚque puedan satisf acer sus ambiciones de exhibicionismo propio, a que "unce
rico, producÚ' Importallte en la Ino·
hubieran llegado en el ya muert o régimen bur gués.
derna i'ldustri:> química. En ,'r'''.1er lu·
. Todos ellos se h an procurado am.istades ( agarraderas ) en l as organtzacionu
rar el ácido sulfúrico es I ~dispensa I.l'!
para la prf1ducclón de 11)5 '!xplosivos V smdical es y politicas , o en los Contr oles, o en los Comités y, escudándose en
éste es ·un punto de vista que Inlercr.:I ellos, usan 11 abusan de su situación absurda con descoco y desenJado. como .n
la Revolución se hubiera hecho para. ellos y no contra ellos, mientras el obrero
mucho a Alemania. l'ero' también 1Ilobser1)a, con estupor y alarma. que está somet ido al dictado de unos nuevos seteresa a Francia, pues I!S uua dt> ,'u,
ñores Que. como los an teriores, no saben de las am arguras de la huelga, IÜ la
mejores clientes de España, y. que en
perseCUCión cr uel y angrienta de un enemigo feroz en sus luchas de clase.
ella bace las dos terceras partes d(' sus
Mal el ecto p i esenta esa Uaga. La más peligrosa quizá. Así nos lo demuUcomptaf. Comprando España ClJ lo!'
tra el microscopio, y a.tí lo ha n comprobado. sin su auxilio. los obrero.~ que, ojo
otros pafses proveedores de Fram';a.
a pizor, observan cómo , en muchisimos casos, ha pasado el con trol de una eméstos tienen ' mucba menos cmJlt.rt .. ncia. Y si por el tiempo del tasdSDlO
presa a manos de aq uell os que nunca s~ sint ieron obreros, a m anos de lo. 7nÚmas que ya dir igian y adm inistraban las empresas antes del 19 de julto.
los productos' naturales .dl'
Penín:,lIMucho nos diría el microscópico de continuar nosotros con nuestras inveIla Ibérica estuviesen en manos dI' italia y Alemania. Franda podrh quetigactones ; pero, asqueados, nos apartamos de él y renunciamos a proseguú'.
porque nos llena de indignación tanta inconsciencia y acabaríamos por Uega.r
darse sin una materia !ndispe·i~al"e.
a una conclu.sión que nos den igraría a todos.
Un ejemplo de lo que serl.l para Fnny ante este caso, que prueba la tolerancia, quizá la negligencia o la poca
ela la victoria tie los rebeldes I'!i el he·
cbo señalado por celnformat'on". oor , rigidez de acción en los que debieran terminar con t oda esa invasión IÜ sarna
y de bochorno, inclinamos trist emente la ca beza, mientras acudi mos a nuestra
el 'cual Franco ha prohibido earr.a ....e
en' buques france5t>s las ton_Iaju de
mente en dem.anda de un a solución. Y claro está que lo primero que se nO.
ocurre es que con procedimien t os muy sencillos, pero enérgicos, acabariamoa
plrtta. destinada > a F:-ancla .. , Lo cual
con forlm csos ácaros tan pegaditos a la nueva situación, Por ejemplO:
nos impide, natunlmellte. q'~e la
Prema francesa ftlof.llclsta eh'see la I
S ~ spech:mdo que entre los elementos que cola baran en todos los sectoru del
fren te, en cuanto a abastecimientos, reparaciones , sanidad y otros muchos sn'victoria de Franco y que ceLe ""Il('tin
Quotidienu declare que estnll olJl)ravicios auxiliares, quizá se hallase algun germ en de la sarna, nos apresurariamo.
clones de los rebeldt>s 'IOn IM'rf.·(:ta- ¡ a organizar unas patrullas especiales con l a misión de localizar el germen ,
destru.irlo sin miramient o alguno.
mente normales. Pero, ¿'lue puede esCon los descon tentos y provocadores de la discordia, ent re los element08 reperarse del Comité des Forg",,?
volucionarios , formario. mos un cerco magn ifico destinado a la constitución ~
una fuerte columna de " aguerridos" barrenderos. que nos podrían conDertil'
diariamen te en una taza de plata nuestra in vic ta ciudad.
A los bltlistas, agitadores de "colas" y demás microbios repugnantes t!e 14
misma categorio., los desti nariamos con carácter perm cnente a la COMtrucción
Ha sido cumplida, en el castillo de
MontJulch, la sentencia de pena de
de fortificaciones, carre teras, adoquinado de calles y otros tra baj os similares.
y para depurar algunos de esos I lc'l1tantes Com it és o Consejos de empresa,
muerte Que dICtó el Tribunal Popular
que con tanta satis/acción 11 apresura miento se han cons t i t uido para acoger en
contra José Moya SalvA y DII.m1{w caellos a algunos de sus componentes. que perdían con l a R evolución SU-' carflOl
derch Oual.
de privileg io; para higienizar dichos Conse jos, nos com pon d¡'iamos de manera
que, bajO un riguroso contrOl de los Si ndicatos" se averiguase sí en todos 10$
casos se ha procedido. al nombrarse aquéllru , con la suficiente fidelidad a la 1811
admira. los resultados que obtiene el agride Colectivizaciones, o bi en se han burlado sus disposiciones en prOfJecho de loa
cultor belga, COD un suelo exhausto. que
sempiternos ambMiosos supen'itrientes de aquel odioso ayer, tan hábiles en
ha · de ser sometido a un cultivo Intensivo
tortuostz8 maniobras.
para atender la.s necesidades de una poQueremos decir, con todo eso, que procederíamos a un escrupuloso examen ~
blación excesivamente densa. parecen Inesos Consejos de obreros , para obligar . con toda energía, el desplazamiento de
crefbles.
los muchos ácaros que no deben ni pu~den figurar en puestos que la Revolución
No sóle obtiene los productos propios
tiene reservados para los dignos obreros.
de estas latltude.'!, sino también otros caDel resu ltado de nuestro análisis, hemos sacado en consecuencia, tam~
racterlstlcos de reglones meridionales, y
unas soluciones que se nos ocurren para atacar. con eficacia, esa 8CIT1tCl C&IqueeD talea condiciones, que uno de ello., la
rosa que amenaza, con su tenacidad, destruir lo que t anto 11 a tan alto precfo
uva, represellta para Bélgica UD In¡reso
nos cuesta.
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Sentencia cumplida
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TENACIDAD
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Y TEeN ICA
clonalmente densa, ocupado en ¡raD ......
te por lu mlna.s, las Instalaclonll Industriales, las vlu de comunlcacl6A fluvIales y terrestres y las habitaciones, eatuerllO lnlnterrumpldo 1 arduo para poner
productos en condlclonea de aer
vendldOl fuera del patl, tactor IDdlspeaaable dé su existencia.
y 10 IOrprendente del euo es Que 00stca ha logradO conquistarse tlIl .puuto
de gran poteDcla productora, debleado
aclqulrtr en el exterior, a IUS proploa oompetldorell, lu primeras materlu Y loa In.
numerables semlproductos que necesita la
Industl:1a.
BIIto ha coDtrlbuldo • que con trecutllola .. cen.ldere • Bél,lca como un pala
excluaJvameDte Inlluatr1a1. Sin embarp.
DO debe olvidarle que. .1 bien la Inda.
tria .. el ' principal sost~n del comercio
aterlor de aquel pala '1 ha adquiridO tama' m'JDdlal. la agricultura represeDta
papa 61 una rlquesa mayor y contribuye
a l8t1atacer el 80 por 100 de lu necealdadea allmentlclaa d. la poblaciÓn.
81 el ..tudlo de la re¡l6A IDdUltrlal ...

'WI

de muchos mllloDes de trancoe al afto.
Puede cltarse tambl6n, como ejemplo del
¡radg superior a que ha lle,ado la técnica agrtcola en este pal., el hecho de que
ciertas semillas .elecclonadu eD el Instituto Agrlcola de Gembloux, han dado un
promedio de 4.000 kilogramos por hecU\re&, rendimiento eue parecerA Imposible a
mu.cbOl acrlcultores. Pero no eD vano el
cuJtlvalfor ~p emplea un promediO anual
de 1500 kilogramos de dlterentea clases de
abono por hectárea.
1!l8 Intereaante también destacar otro
aector de la prodUCCión arrlcola. qU6
conatltuye UD lmpoñante factor de la explotación belga : la horticultura. y en ella
especialmente la producción de .em1llu ,
el culUvo de, plaotu y ftOreL
Loa resultado. que , obUeae el a¡rIcuJtor belp IOD un ejemplo tan,lble de l.
que, puede hacerse rendir a la tierra, Incluso a mAs exhausta, cuando se coligan la tenacidad. la competencha técn ica y
el .plrltu pn1ctlco. cualldadea esenciales
de lite pueblo ejemplar.
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; ceLOS AMIGOS
DE MEXICO))

Semana de activi-

Noa lIepn de todas partea de EspaAa
adhesiones para engrosar la entidad que
tenemos eD formación para demostrar la
81mpaUa y el agradeclmleuto que sentimos por el gran pueblo meJlclWo. Dentro
de 111 presente semlina será convocada
una as&Dlbela general pAra el nombramiento de la Junta dlrect.lva. , IIIIftal&r
pdbllcamente el camino I aefUlr por aue.
tra orp.nlu.clón. de una maneTa srtlou1a·
da y completamente orpnlca. Slnan.
pues, estas !lntal! de aviso a los centensres de adheridos a nuestra obra, , loa
~ l mpa t lza !1tes que al\n M
lo han hecl.o.
pueden dirigi r sus adh alones al Secretariado de "Los Aml~8 de México'. cal1e Consejo de Ciento, ~.

las dlea 1 media. conferencia rada..
da. & careo de Mercedes Rodoreda, escntora y periodista, bajo el tema : "La mQo
jer. el arte y la guerra".
A as siete de la tarde, conferenela pilo.
bllca en el Palacio de la Música eauw..
na, a cargo del doctor F6Iix ~ ti Ib60t
!le.. director geDeral de Sallldad !I .ua..
ttftcl- Seclal. baje el tema: "MIrA" •
la mujer ebren".
de la nlM)he. lraD ...... _
A las
el Palacio de la !ltuslca e..tal-., decüo
cada a la Juveotud orgaruad.s., po: la
SeccJ n Femenina de Baoca y J Asa, cPlP
lestr~ '. Germanor Noles Gules. InIU •.at
Qe la Dona Que Treballa, l deales PI'*'tlca, I1Itat CatalA '1 1& 1'11..
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SOLIDARIDAD OBRERA

CONFERENCIAS DE LAS OFICINAS DE PROPAQANDA C. N. T. • F. A. l.

I

«Concepto del ederalismo en
la guerra y en la Revolución»

e

••

r. como _calla .nutlCUldo, el dominio, ca 148 once de la ma1l4na, en el cine
~", nuutro eotnJICIMrO J"JI Lópe., cill",t6 .obre el tem4 "COMepto del
leürflltnrlo en la ,uerro JI en la Revolución". sezta de Iu cOftlerendal del etclo
que, con tcanto aderto como útto, 1um organfaado lu Oficinas de PrOJHl9onda

de lo C. N. T .-'. A. l.

Jucn Lópe2, por la juer;uz de lu circu'/t.8tandtu mlnlltro de COfM1'cio, tiene
UftCI "",..sonaltdad deltnt@ en los medtos cOftlecterlles, que IlOl reletICJ de toda

praentactÓII JI encomio.
A ucucJuJr~ /lCudlO un público, tan nume1'OIO como de costumbre, que lletI4bcl por completo el upllCioso 10CGl tUl ctM CoIüeum. Para CUlJntos no pudieron entrar. le fmtGló el correspondiente lervtcio de Gltavoces, JI la conlerenct4
~, adem4I, retrrumutda por ltu eml&orlU R4dto Barcelona JI l . C. N. 1 RacUo C. N. T.-' . A. l. a toda ESJlCZM.
Ltt. dllertación de nuestro camarada I~ Interrumptda VClrw fJeCes por los
aplGusos de la multitud que ligue con Inter& JI enttutcumo 14 lllbor de la ConletJerGCftm Nactonal del Trab4fo JI de le Federación Anarquista Ibérica, JI al li1IGl trllndó una cerrada ovación ji nuutro d&taccsdo mUUante; ucuch.41tdo de
".. 101 htmMl revoludonGrlo.t "LoI lUtos del pueblo" JI "A !tu b.rrtcad4!", con
~ COfICluJIÓ el 1lCto.
~ dlrector de SOLIDARIDAD O~URA JI .ecretllrfo ü ltu Oltctnu de
Prop!Jg4nd4, JacUUo Torrho, precedió al e<mlerenci&nte a.n lcu BtguJente, pa-

lGbra.a:

'"ConttnU4Mo el dclo de conferencias fniciculo por las Oliclnas de Propagcmdc de la C. N . T .-F. A. 1., de Barcelona, va a ocupar hoy nuestra tribuna el
CClmGrad4 JU4ra Lópe2, que, en nombre de la C. N. T., desempe11a el cargo de

mlnUtro de Comercto de la Ref)ública e8¡)4flola. V. a dllertar ,obre uno de
ftUltroI tema.. predUectos : el concepto de feder41ismo ; JI digo pr~Uecto, porfU n 1I4J1 4lguntl orgllntzac1ón, s1 lta.y alguna fracclón de proletariado que en
la Pnlmula 1Mrtcc practique el lederalt.!mo, éllt!. e8 ra nuestra; ea la organi~ que s, Ita. cansado de practicar el federalinno . Nuutra C. N. T. Y nues-

tres F . A. l . IOn las organtzactonu federalis t as JI01' excelencia, impregnadas de
.te .enttdo, aaturadas de este concepto básico fundamental, sobre el que va
a diNrttv nueltro compañero; y esperamos que todos los presentes y los ausenta, fue a tr/lf1Ú de las ondas están e8cuchando, quedarán complactdoa de su

dú~""

CAMAltADA

JUAN

Con .patieros de Barcelona y camaradaa de toda Espa1ia :
Loe compaJ'ler06 encarrados <te la
orpn1zaclÓD de estaa conferenctas tuvteron a bien tnch,l1rme como m1l1tlUlte de 1& O. N. T . entre 'os que ha bian
de dea11lar por esta tribuna. La ~1l'C
dÓD del twna del que yo voy a Grata.
en esta charla, es elegido por mi mis·
IDO. No ha sidu la Comisión orraniMdora la que me ha pedido que yo ~~
b1&ra !Obre el concepto del ~edera ll~mo
eD 1& guerra y en la Revolución Re
sido yo mismo. y por una razón ' porqtU: a Juicio mio. y en este jwclo h.'\y
absoluta responsab1l1dad de lo que dise. puesto que dejo un poco al mar¡en el propio criterio de la organl~a.
cl6n, 'en e6t06 instantes, en E';pafia. se
está especulando, con perjuicio, naturalmente, para 106 intereses de la P.e't'O!uC16n espaflola. con esta concepCión
del felierallsmo. Con esta concePl!ión
de 1& Vida organizada con arregle. a
un lDáx1mo de l:.bertad e Indepelld'!neIa de 106 hom bres.
No quieren decir estall pala bras. ni
~ l ' .lús1mo menos. Q'¡e lo Que yo vaya
a decir aqUi hoy r e!!pecto a federaJismt sea o no sea compllrtldo por la
or¡r.ilÚZ&Cl"'n. No qUiere decir que las
palabru que yo pronuncie hoy aqul.
'1 en Barcelo.lh precisamente, sobre
feder _1l1smo. estén compartidas abs(}lutamente por In organización confedera!. Yo quiero con!e ~a ros n todos
que SS he sentido la necesidad de hablq sobre este tema, cs por el cargo
que estoy actualmente ocupa ndo. desde el cual es desde donde se ven con
mAs elar1d&cl las e.~peculaclones lIobre
federalismo de que os hablaba n.l prtnelp.o.
LA C. N. T .. CONTRA LOS CENTRA-

LIS ,tOS

~SORBENTES

Ya ha 1icho el cama"ada J acinto TOo
ryho 1" su1iclente pa. qu ' sc& conocido por todos. para que no sea discutido por nad1e, lo que representa la
O. I . T. en el movl., lento obrero ~
lNlflol y el. la Revolución española
acerca del federal1! 1 N _ le cedemos
a nadie ventajas en mantener y en letender ~I cl ones de rederalismo ; 110
le ...edem~ ventaJe" a naeie. La C . N. ~.
puede ~rma : hoy. porque esté avalado por tocios .os actos de su h istoria .
que si ba babldc, una fu e..za social activa ea l!lIIp...ia q' haya luchado contra IOG el trllLSDOS absorbentes ,le
Ml.drtd . que haya luch-... prácticamente contra loII een'rRJI::mO!! tlránlCOI! de la Mo.la, :'
espafiola. contra
Jo:: feuda.,8tJl08 .entrallstM de los cac1ques de la polftlca espafiola , contra
todo 10 que ha s~ . atentatorio a a
libertad del pueblo de Espatia, esa fuerla ba lid , la r . N. T .
Alf1 1" . " nr~.n lzactones tlue presuIDO . . feder&11ltu Y de defender la
lnd 'pe' tD,1 de 108 PUebl06. ne han
..... nada mil que aprovecharse de
lA oontlW&t&6 pr!ctlCllb y reales hecha6 por 18. C. N. T . pl\ra favorecer 'a
poUtlea. que hoy y~ no tt" N ' nada RIr
IOI I ,t - -,ent41 de federalista. Hablar 1el
ftdert" -mo hoy. a Juicio mio. no es
bablar de 1.. dlmeMlo,,'" de libertad
polll' r ' ' oconómica que definitiva-

m""'·" ..• yan a ten~r les pueblos y las
. de Espnria.
Ha b' de federalismo hoy, a Julch
mio, es calibra con ~xa c tlt\l '" precisamente todo lo contrario . No valorar
h dimer.~I(' ' es de la libertad, sino va·
lorar las restricciones que t y n e ha·
cer el' tedos los r · . ."Is y regiones,
para salir a fl ot!' y ganar definitivam:-nte la guerra. que no es ni más r.!
menos q.c la avanzadlll.l de la ~':
VOI!It:!"':-, Bn este sentido voy a Inspirar yo todas las palabras d ~ esta conferencia.
re ~lo n

LOPEZ

I

LA PUGNA DE I,A C. N. T . COS (,A S
Olt,.. A:'\I Z " .-. ~"ES: U~'r;AS

sublevación militar huta \oy. ha variado el ritmo; se han dI cho la. coS&8 mili o menos dlrectamf'lnte, Pf'lro
desde el primer dla <1e la sublevación mUltar. estamol! aslstlt'ndo a un
concierto, a una molesta slntonla que
conllll!te en atirmarno~ conltatlte y
reiteradamente: "el pll~blo espaflol se
e.t.4 batiendo por la República flemacritica, las milicias en el trente están batl'ndolle por la República democrd.tlca, 108 traba1adores en la reta~ardla el!td.n luchando por la Repúbli ca demo ~ rd.tI('a . No hay quC' hablar de la Revoluci6n. no elltamos viviendo el momento de la Revoluci6n,
estamos en la guerra y no hay que
tener ml\s preocupaCl6n que ganar
la guerra." En esta sln/onfa estA expresada la tendencIa rle esa poli tina,
I frente a la cual, nosotros en "'. bril del
31. en noviembre del 33. el 16 de febrero y el 19 da jullo. estnmos resueltos a afirmar que constituye el
fracaso constante del esfuerzo de la
polltiea espafiola. (Aplausos.)
Repetimos. pues, lo que tantas veces h emos !11irmlldo : el nn eblo espafiol. las milicias convertidas en un
form idable ejército. 'lO se están ba tiendo por la Rep(lbllca democrática,
no se ha derramado ni se derrama
la sangre por la RepúbJlra democrática La República democrd.tlca de
que tanto se habla. es una Constitución de papel. El! una Cons: ituc'ón
de papel que no ha ~ Ido r/'aliza hle,
que no ha sido viable en la vida de
Espnl'la y no ha sino \'Il1bl/' en :11. vida de ESTlBl'la. porque esa Conlltl'lIción ne papel no exnresaba la ConR'
t lt ll cfón real ne ESTlI1f'la. porque P.SA
Constituci6n de papel no ~xprpsab~
la potencia crpa nora de la Revolución
espaflola. que 80n laR que han dailo
fisono mla y dan conten ido rj p realinarJ
a la verdadera Constitución de Espafia.
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TODOS I,OS ESFUERZOS TlEN.
DEN A DF,F"~NnER lA REVOLU 0I0N SOCIA1.

Oreeréls vosotros oue esta a firmación categórir.a relaci onada con la
con cepción política de 1011 d~ fe n!lorp.r.
de la Constitución de papel. no tienen
nada que ver con el t p.ma Yo he de
aclararos que si qul t.ienen qUf. var
con el tema. TIenen que ver con el
tema . .porque ha llegarlo la hora de
que liquidemos definitivamente una

Oonviene, en primer término, que
puntua l 1~ 11l 0S t:..la cuestión imporl1 ntisima, porou e alreticdor ... ~ esa cuestión está c: vidlda la npin16n r' ~ unos
f f • ~ ~ 1 Ii ~ as ,. r o .. "'(11; f 1'(;l'! ra lI ~ t.as .
I
Es acerca de las tenden"'!as naturales que tiene la Revolución t'spaflola, y por tanto la guerra Hay en
la historia de los úl t1 moQ seis afios dcla vida polltlca de Espal'la ,ma lucha
a fondo para údminlstrar, para
orien tar llu! eonquistas r r ',oIU('lOnarias de la clas r. trabajado ra esp<'l l'lola.
Hay una lu cha a f o no en pl curso
de seis atlas de nuestra histori a polItica. que es el perlouo m<\s ac til'o
CO II
extra f'ieza hemoq leido el
ne la Revolución 'Jspafiola . en t re los
/luelto que publ1c<,l n el pert"' ~!lro 'fTrcpartidos de la pequ efla burguesla y ,
b:::.Il», ÓI'¡;<:'110 centml del PIlI'LI G Socia.
partidos de clase. contra una tencl2r, - Ih l!,a Onlllcat de Catalunyo.. en S'l núcia. una fu erza social revolu clorJa.ria m ~ ro d(;l dla 7 del corrIente. en el cual
representada por nosot ros y cuya
se hacc con~.t1 r la pro te st~l d ~ lus 111Upugna , natu ralmente com n todas ¡as J eJ'c~ dt Sarrlll por los Ilcr.hos oC'. lrrl d os
p UF,TH!./I., ti ende a de t ~r r.1inar una~
en La P!rquera. de est a b arr! ¡¡da.
conclusiones en la Revoluci ón espaComo ~ ~ a q h : en el mIsmo s ' at :iC:l
ftola. No qui ero referirme ahora . poral COIl.¡ :" t , ~ D e! el:~" <lc la barrllu... n . 110
que no ea necesario reteri rse a ello. I podem0s sllenclllr. Sl;1 n;'Ill'Ccer ante
al esfuerzo realizado desde '?I 14 ¡le
I Ob OjO. de la opInIón pública como im;abril del ~ 1981 ha sta. el momento
tlg:ldori!s de dIcha protestp
en que capltul6. el! que fraca só esEa completamente falso Qtl ·, en cllte
t re pitosam e;l:e, con el prcgreso ne
Conli Lé de Defensa se h a yo. presentado
las fu erzas reales de la Rpvoluclón comisIón al¡;u nn d ~ mtÍjcres pIira l'<.'all!'!Ip!l.flola. t ocla la pol!tlca admin istrazar In protesta QUf' SI! menCI!)'IL. por lo
da por estos parU dos. No :¡ulero reQue no CIi posible <¡ue se nos 1; ec!.m
ferirm e a ese pasado ni tampoco me acn ncnr Ins manl ('SI ac-ione8 al ud1c.as e I
referirla al present.e, t.lmpoco habla - el mIsmo en cont ra de Comorerll. ~o es
rla del presente, si no nos vi ér amos
éste el lema del O:>mlt.é de Percusa de
envueltos en 11\8 malla!! de una ma .
la barrIada de Sar ri ~ nI de nIngún otro
nlobra de fo ndo dirigi da. con la cauComi I! .
tela y la hahllicll.rl quc Imponen . no
Ahora bien. parece ser Que de un tI~ m
que aconsejan. que impc:¡en, Ip.s J.Cpo n esta rn rte se h h f'mprenc i ( ') l1lla
t uale8 circunstancias. por , ' uelh'l cnl(!1 r ft'.¡p t'ln c~ n rn tO(! 1\ 1 (1 ~ Comlmi::;mos que f'lf' ron I1rt íflces del fra - , t.és de Def!'n"'! . 'lChR('{md"les cl1lpa15 Q ll e
caso de una pallUca en los dos pri- lIólo prOVienen de ctl'rtoR ¡robCrl1ll ll tes
meros aftos de vida de la !lcpúbllca
POCfl P5Cr11t' U " SIl! 10~ cURlel!. con In caespadola. Yo no hablarla ahora de pa de cord eros lnorentell, elJconden el
este problema, 10 repllo, si no estu- cuerpo de un buitre .
viera latente esta manlobrs , que es
l .o~ COmItés d~ DeteneR de 1M barrlacontinuación de aquella pugna ellenhan venIdo de" vlvléndo~o por ot8'a.dM
clal entre 1011 dos tuerzas fundllmen nl?./\r 1M mismb/! de ntro de las neCI!tl\les que se disputan la hegeml'lnla :
sld n d e~ Que nos Im ponen los nctunleR
la C. N . T . con toda!' SU !! tuerzas
momentos Que vlvimoH. y ollta labor es
libertarias. y las organizaciones poreronoctda por la mayor1a de sus habIlItlcas que defienden una concE' pclón
tan tes d~ 108 cUllles hemos recIbido Inestatal de la Revolucl6n.
aumerables pruebaa de solidaridad.
Pero lo q u ~ pa,'1 es Que eatre el pueLA8 MlLICJ1A8 NO SE BATEN POR
bl0 tra balador se mezclan elementO!!
LA BEPUBLIOA DEMOOIlATlCA
perturhadorel. 101 cUllles tiene. la mI·
Quiero referinne a este punto conl1ón de desorientar a la opInIón. crean .
creto, para repetir lo que t.antas vedo ese ambiente enrarecIdo en que deces bemOl repetido nosotros, ~n el
bemos d!'senvolvernos." pero que ten·
curso de estos seis meses de eMfuer- Ban presente estos elementos que segulzas titánico.. renlizad08 por la clamo~ SI!" PBlll)I atentam'lnte y no olvIden
se trabajadora elpaAola. para flacar qUe la Revoltlclón Mt!\ en ml\roha .. . ¡Ay
a flote las conqulsw d, la Revoludel que 8 ella se oponga I- Por el 00.
cl6n. Desde lq,w primel'tlll d1u de 1& ml~. Francisco Tarrala.
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resultado prd.ctfeo ni para la Revolu- pueblo espaftol. (Grandel I.plaWllOl.)
En cuanto nos pongllmoe de &c\Jerción ni para la (UerrL
Es necesario, absolutamente neee- do acerca de este punto tul Imporsarlo, que nOIl pongllmos de acuerdo, ' tante y tan vital para el ltiteta eomún de todos los e~paf1olel. en·oncee
no sólo sobre 10 que de ha escrIto tln
aparecerá una Imposic!6n de esta
la Constltuci6n de la RepÚ~laca esparealidad. ¿ Cuál es? Desde ti punto
fiola, sino sobre lo que se ha escrIto
en la verdadera Constltue16n e&pafio- de vista politlco y 1Mde el punto de
vista de la realidad, esa "(Jncf'peión
la; en la historia de 14 Constitución
de la República· demol!n\tlra no tieespaflola 'que es la que ha de ruiamo~
a nosotros e Inspirarnos para atirmur ne absolutamente Illn:r1lna bue, no
tiene donde sostener3e. hO ~Ier.e orgaéRtn o la otra Constitución. Y hentos
de ponernos de acue:-do para atirmar nlzacl6n econ6mlca que lA fl'prr.sente,
no tiene faerzas c02rc!Uvas ni arnlay pregonar en todos 'os semidos qu~
das que puedan eSTIiP d Sl.! servicio.
los actuales momentoa flue vive el
Desd~ el punto de vistl& dI! la reallpueblo espo.fiol no expresan el esfut'rdad, de la realldad lo. comC' hay que
zo para defender o para mantener
verla en estos momentos, no se puede
las prerrogativas de una ttepílbllea
decir que esa conce¡>c!Ó.l repub)lean~
democrétlca, y que, por el contrnrlo,
ros esfuerzos realtzado!l por el pueblo I democrática, ten~a U!'Ul baile ~ los
elementos económlll()s, ool1t1t'.o!l y miespaflol, los saerifieios reali:l.adl)s p0r
litares de hoy, y una filion ,mili. prolas fuerzas mlllelana8 .1ue estA n ba·
tiéndofle en el fr~ nte, 1011 esf1\erzos pia. La realidad eSIlaf,ola, cuando
quiere verse descamada, ','on 101 oj."
volcados en la tarea de consl.rlllr y de
de la verdad, es un montón lle ruinas,
a fianzar las fue rzas ~ conórr.!('as en la
donde se amontonan te10s lOS cachiretaguardia, se hacen para defender
la Re volución ellpaftolll, para defen- vaches de la vieja ElIpa6a, que muri6
el 19 de julio Por una parte, se
der sola y exelllslvamp.nte lb. Revolu·
eión espafiola, que no í!1! la Re~óbl! rll amontonan los escomhl"'s (\e la vieja
l
democrá tica, que no es el Ccmunismo soeiedad y la vieja .>rganlzac ón del
capitalismo. Hay un lqfu":':lo rea1IZ!1li bp.rtario. que nadie puede sa~r en
estos momentos euAles 'I an a ser sus do por las fuerzas ,lro.PfariIl8 v antiresultados e('nnómlllOS y m,'ro.les, pe- I fascistas espallola.P. qlle "s el esfuerro qu o es una Revo:nci6n que esta- zo que aCURa una aflea concreta y
prltclica de la RevolUCIón e~raJ\ola..
mos obligados a defender tr:dos. para
mantener y defender la )jflcrtil.d del
(Continuar').
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A todos los antifascistas que
residen en Francia
La 1'1t uaclón económica provocada

por el bloque organizado por el
fascismo Internacional, cada día se
hace má.s critica en Espafia. Los
comestilJles empiezan a faltar; las
dUlcultadel, ca.da dia se hacen
sentir más para asegurar el aprovisionamiento de las grandes ciudades.
Por todos los medios hay que ir en
su ayw.la, aprovlslonándoles en la
medida de nuc:;tras fuerzas. El Comité de Perpli1in, a la entrada dc
la frontera, está. particularmente
bien emplazado para centralizar
los envlos de vlveres y otros varios
articulos. El Comité hace un llamamiento a todos los antifascistas de et te pals, para que envíen 10
antes posible, azúcar, patatas, leche
condensada y toda elase de artículos
de primera necesidad, que empiezan
a faltar a nue8tros amigos de Espafia.
Estos camaradlLb luchan J)CIl" la defensa de nuestru IIbertadea¡ ncaotros debemos af1rmarles nuestra 1141I1darldMl, envlAndoles todo lo que les
hace falta; no debe faltar nada a
loa ruflos, a las muJeres y ancianos,
mientras eJlos luchan en el frente:
cada kUo de comestibles que se les
envfe cs una arma eficaz contra el
racismo, que le hará tantGo dat10 como
las balu.
Para eate trabajo, eate COm1t6 cUs-

pone de camiones, que se llevarAn a
Espaf¡a a mcdida que vayamos reo!.
biendo todos los pB<iuetes que nos en.
vien.
Oolectar en tod!l.li las localldadel,
es más que un deber antUaae1ata¡ ea
asegurarse contra la guerra. internacional y garant!- ~.rse para nuestra
seguridad.
Para mt\:t amplios detalles, escribir
al Oomité AnL1!¡¡,¿;cisla de Defensa de
la Revolución Espafiola, rue Marechal Foch, Ancien hópltal, Perplgnan. N.O del teléfono, 23-01.
Pal'a giros. Oheque Posroux MOQtgon, •.903, Toulouse.
310 Avel1ue Mllrechal JOffre, Per.
plgnan <P. O'>.
Perplt\án, 1-2-37.
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encuentran con terDIl.. en BaNe1.u,
pertlnecllnt81 al alcllDlellte U, R . 8, ..
ndmel'O a. prlml.. batall6n, tercara
palita, 11. prellenten en el cuartel VOI'I)-
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cbUov, hoy, dta 9, a lu trea de la tWe.
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LA aUERRA EN TODO

~n

Ante el arrollador empuje de las fuerzas proletarias
operantes en el sector de Córdoba, los facciosos se ven obligados a batirse en retirada en un frente de 80 kilómetros

1»

DEL SECTOR (EN fRO
REVOLUCION y LA GUERHA, AL

No caben dife-

- - -= = =====- ,..~
la ayuda internaciona~ a la causa antifascista e ~ pañola
Ha Ife gado lJ Madr' d ia .e x!)edici6n anlterla
no rteamericana enviada por el proletariado
de aquel pals. Nuedf os camara das l . mu.stra n s atiafechí~ ; MOI del comportam :ent o d.
nue stro~ h9rolco$ hor mil los, y por su parte
han m a n :' fe ~~ _d o qu a el pueb lo n:Jrteameri";
cano s:' ente verdad~ra "dm!ra c" .) n por el
pu ab ·o espc: ño i y la cau:: a d¡)m o. ct á ~¡ ca que
de fiende Es .. aña
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El lenguaje que usan desde hace
unos días todas las emisoras facciosas y
su Prensa en genera!, hace suponer que el
mando faccioso prepara diversas opernciones militares de bastante envergadura
Esta consib'Ila está sujeta a la actividad
intemacionlll y a los últimos t oques del
plan de control. Los fascistas, que llevlln
tras de sí la pérdldll de su prestigio en las
operaciones de Madrid, necesitan a todo
trance mejorar el aspecto moral dc su retaguardia, pues aumentan por est·e motivo
cada día más las discrepancias entre el
mando mJ1itar y las fracciones de requetés y falangistas, qUienes acusan públicamente y sin ningún recato a las figuras
de la Junta de Burgos, por su incapacidml
manifiesta en la ofensiva. madrilcfia.. Los
fascis ta" precisan un h echo de armas para mantener la confianza en la victoria de
los que sufragan los enormes gastos de la.
guerra. La prueba está en 10. ofensiva desencadenada en los sectores de Málaga. proseguida del acoplo de toda clase d ~
armamentos y grandes contingentes de mercenarios de todas clases. Los boches no han sa.lido aún de su asombro por la contención de sus fuel'z3.S en las
m1sma8 puertas de Madrid. Hitler, sigue insistiendo a todo trance par:!. que el
ejército faccioso demuestre cuanto antes, en IDl hecho de armas, que el apoyo
internacional que le prestan, tanto Alemll.Ilia como Italia deja de l;Cl' ineficaz
en manos de los generales traidores. Y por este motivo, los unti1aseisbs espafioles, debemos estar muy alerta en todos los frentes y bien unidos en la retaguardia para redoblar, si fuera precLso, nuestros esfuerzos frente a un enemigo
que, acorralado, intentara abrirse paso por cualquier frente, aunque en ello
tenga que dejar miles y mnes" cadáveres. La guerra. no ha terminado. y a
medida que mejore el tiempo y :Cesen las lluvias, ir~ en aum.ento la mov!l1darl
bél1ca y, para entonces, es preciso que todos estemos bien prepnrados para
acabar, si es posible, de una vez, COll la hiena fascista.. Eedoblemos, pues. ia
producción en la r etaguardia, trabajando cuantas horas seün necesari:ls y pensemos que en la guel'ra debemos inter venir todos de una: manera act1víslm~
desde el plano en que estemos colocados. Al enemigo no se le vencera. con polémicas, ni con dimes, ni diretcs, sino realizando un esfuerzo supremo, ordenando
cuanto antes -ya qué tenemos armas de sobras- un~ ':movilización gener"l de
todos los ciudadanos y, como un alud. 110S Jancemos todos a la pzlea dispuestas al aceleramiento de la guerra y a acabar, en poco tiempo, COIl In c:malla
fascLsta.

El enem ~ go . de~pués del duro castigo ! u ' r ~ f O en los
sectorei de AranJuez y la Monc ~ oa, se ha v¡s~o ob .igado a reconocer su fracaso y no enc.ontrándose con
arreatos luf¡c~entes para proseguir ~u ataque.· Madrid
le está convirtiendo en un hue so muy d u ro de roer y
cien veces fraca sarán los inlento s de : a ~ '~!imo internacional para co nquistar ta n co di d ada presa
Madrid, 8. - El dla. del domingo pues lIuestros bravos combatientes
transcurrió con ca.a1 absoluta tranqui- vieron caer a muchos a tacantes.
Cerca. de Madrid, ninguna novedad.
lidad en todos loa trentes del Centro,
tanto en los cercanos a Madrid como Unicamente por la noche, y durante
_ lo. alejados a la capital.
algún rato, se oyó fuerte tiroteo en
las proximidades de la Ciudad UnIEl enemigo. que con tanto ardor
versitaria. Es el tiroteo de cada noatacó el I14bado en el sector de Aranche. Cesó el tiroteo sin' que se regisjuez, por el no Jarama, quedó tan
quebrantado después de su ataque, trara ningún a taque. Estos ti roteos
en el que tan pocas ventajas obtuvo, son como una aovertencla al pueblo
a pesar de los enormes sacrificios de de Madrid de que el enemigo está
vida y la gran cantidad de material oerca y de que no debe ces.'1.r la vijie guerra acumulado en dicho punto, gilancia ni un solo momento, adverque no l . vió con arrestos suficientes tencia. que en realidad sobra, pues
para; pzoHgulr su ataque. El intento todo el mundo está. prevenido en todo
momento, de dia y de noche, para
de cortar las comunicaciones de Madrid con Valencia, lo han visto los rechazar cualqui~r ataque.
La población madrilefia aprovechó
facciosos tracasar una vez más. Es
una tarea superior a sus fuerzas, que la tranquilidad del día para lanzarse
lea obUga a enormes sacrificios, sin a la calle y acudir n divertirse unos
conseguir nada práctico. Están de- momentos. j.\~1. c o.t ~ ·;. ~ Inc'. ~ea tros y
m&8iado bien defendidas esas lineas paseos se vieron en extremo concuvitales de Madrid, y cs muy elevado rridísimos. Nuestras fuerzas por su
parte aprovecharon el día en a forel espíritu de ias fuerzas del puetificación de sus posiciones, y fueron
blo para que puedan nada contra
también muchos los madl'ilefios adsellas todas las embestidas de las tropas de choque facciosas. sean alemll- critos al trabajo voluntario que se
dedicaron a esa tarea de hacer, con
nes, italianos, moros o del Tercio.
Tampoco el enemigo se arriesgó a nuevas obras defensivas, m!1s Inexun nuevo ataque en el sector de la pugnable si cabe a la capital de EIIpa.fta. Continuó el mejoramiento lenMonc!oa. después del nuevo fracaso
recogido por sus tuerzas. En este to pero continuo de n ues ~rns posiciosector, las bajas que sufrieron los nes del Parque del Oe:Jte. Se s'g uen
facciosos fueron también enormes, m llamando asl estas posiciones, si bi e~l
bien no en tan gran número como en hay que advertir que nu es tl'as fuerel Jarama. Nuestras fuerzas recogi~ zaS ya r ebasan di cho parquo y so!
ron doce cad~veres abandonados en
adentran yo. en la Ciudad Universisu huída. por los rebeldes, y fueron
muchas más las bajas que sufrieron, taria. - Cosmos.
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El enemiCjJo lufre un duro castigo en e l frente

, de A$tur;al
Oviado, 8. - En el frúnte de .ÑJturias se realizó una operación de
tanteo en 6'1 sector de Ei Cristo. La
o~racl6D se inició por SOI-presa, pero
poco desput\l! se trn1.X. u o durlslmo
CODJ¡b&te que duró m4B de
horaa,
llegáDd088 en algunos momento. al
cuerpo & cue..'1)O. El ejército popu-

rl,,·

lar rclJasó las lineas l'ebcldcs, llegando hast a CCI'ca del campo de San
Francisco. El r pliegue f, • vel'itlcó
ordenadamente, fortlfic.ándo e las poalciones lea.1el1, de manera que el arlveraa.r1o no pueda volv¿"- a ocupar
1aB avanzadillas desde las cuales hootwzaba a nuestras tuerzu. .

Mucha! veces, de mis con/erenclas
telefónicas con SOLIDARIDAD OBRERA .~obre los fren tes de Madrid, taciLa la cen sura aquellas palabras que
ponen de relieve la actuactón brtllante de las fuerzas confederales. La predilección de los censores Be acentúa
cuando son las m.il ·cias de la Con/ederacióJ¡ las que s03tienen las embestidas más brutales de la! fuerzas la!clstas. El comportamiento heroico de
nuestros camaradae Ita de pasar en
silencio, porque as! lo dispone quien
cree que los herols;nos anónimos son
el m ejor ele mento para el triunfo de
la causa.
Nosotros nos queja.mos; pero son
inútiles nue stras fJ Lejas. Los ccnsores aseguran que S ~ ciiíen a las i nstTtlccione,~ que rccibe n. Y el heroísmo de los milicianos de las columnas
conlederales queda en las tiniebl"s de
la Prensa.
Despu és vienen dlas más halagüe¿¡Ol: para la l ucha, y e;r,lonces vemo~
que hasta los partes oficiales son los
que mencionan el comportmnicnlo de
brigadas y de batallones que no sen
confederados. Pero en ninguna ocasión se .ha dicho que ha.van sielo las
milicias de la Conjedcrac;ón Nacio l1al del Trabajo las que hayan t omado parte en aTg:m a operaciJn feliz.
En cambio, hasta el bat allón "El S:)cialista" se ha visto disti':lg' ido en un
parte de la guerra. hace ;J o~os d Eos.
No es q,le 11omtros I]UCml:lOs ner¡nar el prcJtigio y el heroismo de tros
elementos que no ean co n/erlcr c. ¡e~ ;
pero si nos cabe el (terec ho de la pro ~
t esta contra el silc;:cio ante e! cor! portamiento s:emp¡e heroico de las
fuerzas de la C. N. T. 111 ' s de l/n a
t;ez 1105 hemos quejado, debido a q l¡C
casi a diar io nos vemos obliaados a
callar lo que los h echos pregona:!..
Bien que se elogie a las fuerzas ant ifascistas; pero este elogio debe st:r
1Jara todcs Zas fuerzas por i gual. L O$
partes oficiales, o deben callar la actuación de todas les milicia:; o deben
perm itir la mención de todas.
Esperamos que, en lo stl ccsivo, 710
haya distinción, y (jue cuanr!'o los ;mrtes ofici ales prodiguen elogios (1. otras
f uer zas antifascistas Inclu¡¡a ll t(!1I: b:én
ent re las e/ogicd(!s - lIa tu ral '.: c:¡f e,
siempre que lo mer ezcan-- a las f l!C r ZClS confedera Tes.
Aricl
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Madrid, 8. - El miliciano Tejerino
Badla, con dos compañeros m:l.s, reaHzó, en la noche úitima, U!11.l operación de descubierta, volviendo CO:1 el
cadáver de U:1 moro en esta do a\'an::ado de descomposición. En los bolsillos se encontraron al cadáver millones de marcos. Uno !lolo de 109 hilletes, emitido en 1923, es de 20 millones de marcos.
También recogieron un fusil en
bastante mal estado, por haber permanecido el arma entre el tango durante varias semanas. - Cosmos.
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Madri d, pro e -

den~es d~~ extran jero, 17

camiones" portadores de
víveres por valor de cinco
millones de pesetas
Madrid, 8. - El domingo llegaron
a MadrId 17 cam.iones proced ntes
del extranjero. E!.ttos camiouc
'an
porladores de viveres por val
de
cinco millonE's de pe.set3.s. Estos viver e..~ s ní.n dis~ribu ídQS entl'e la población y combatientes, por la Junta
Delegada de Defensa de Madrid.
Cosmos.

l OI

rebeldes s u tren nu-

merosas ~a;a s en e l sector

de Ma , qu¡na
Bilbao, 8. -En e i ! r ntt· VI:ISW l?s
tropas rcpllblicalHl efectuaron utla !ll.
cursión en el sector de MUl"qu tn sobre las posiciones facciooas. Atacaron
con bombas de mano y causaron & los
rebeldes numeroeaa baJB.'!.-oosm06.

.r7¡:e\:a York, con destino a los bOlo
p:tales de sangre de Madrtd.

Madrid, 8. - Ha llegadO a Madrld
la expedición sanitaria norteamer:cana e:niad;¡, por el proietarlado de
aQuel pr is. Lo: sanitanos r.orrea:ncricanos vis·taron a l pre idence de la
J ll n~ !l <le''''' :¡ da de Defensa de Madrid. general . ·1i:lja. con quien CCinVCts a ~o n . tra tanr.:o en! emrevista. de
la miStÓ huma! ilada que han ce
desarrollar en Mad rid.
L'Js ex :oedic.ionar:o: han ceclarado
que la finallcE'.cl c. ~ SI! \' Iaje es instaJur un hosp:tal de ~ a.'1~!' ~ para. los
Juc!1f1do!'c·s .mtifase:s :IS. :.1:\ 1 invertido pp ra e ta inalle,l ·. en material
sanitario, la. cantidad ce cuarenta
m!1 libras esteriJ:1:ls. Traen C'lat:·o
ambulancip.s mag •. ff·camente ¡;l¿~al a 
d:ts. con Cl!.:ltI'O ~ a mas cada U1::l. Ade111ás. t.l'sen t~J_ 1... :én e l n :lt c ri ~.l :1 cesarío p:1!'a 1. kstal ¡eión d? l::1 hospital (:e s:3.!1g rc en !lr a d ~ ; d . o ha:1
C3cog;do a ún el 1X!!f~cjo en el que ' I:Stalarán cl ilosp·tal y visitar:i.n varios
c!e ellos p ..r? escoger el m ' s apropiado. Este hospitul es:ará dot:ldo de
cincuenta c<'.lO,a s serv;d ::; ¡:al' \':.'.rl03
médicos y en~erm c ~ ::-tS.
El Comitó

cisl
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Uno ele los miembros de la expe.
roción ha manifestado que es cada
día mayor la admirac'ón que siente
el pro etar ado norteamericano por el
1 e: oico pueblo madrileño y la solida,r idad con ::\ ca'lsa democrática que defiende Espaiía. Hemos recorrido--ha
:.Ú1adido-a g U110S frentes de Madrid
y hemos podido apreciar la excelente
moral de los uc!1adores. Oreiamos encon rar en Madrid una ciudad en ruina y hemos comprobadO que, si bien
los bombardeos h n c.ejado sus hu&Has destructoras, .11. situación de 1&
pCbbc:ón e., muy distinta de la que
llpo nia ~ os.
Hen! s visto en todaII
p:trtes U:1 gr:m op.im1smo, que es el
de la sCl{l.ridad el, e! triunfo del pueb:o. El m:_mo es;>i:!'itu se advlel'te al
el' ¡j ~si!! r a las aentes por las ca,.
Iles. e. gUf'rra , a pesar de su tTagecta. ha servido para poner una ves
mú.5 de re:!eve el buen hllmor de los
madrnr:\ s. este hu en humor del que
y:-. erua:nos re~ idos antecedentes
e:1 ~,or p.mé:ica.
Los rUle! 1b!'os de la expedición Darr("1.~e!Íc:ma sanitaria es ¡¡vieron el
domingo por .s. t arde. acompai'ladas
( el t"'nic ~ t0 cO. one" Ortega, vIsitando
el f r~ :1te del arque del Oeste. - COS-
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e;.:ped.ic'o"!es sa-

c:"(!cr q ~ l e

c..~ i

'irvc ti
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modo pI' '\ctico a la c LIS:'. d":I1CCl'.l:k
qtle España defiende. Es os cnv ioi; e
Ir(m slicedfer!do sncesi'. Hi ..en.e de e

lo que ~ el@ ~a {(Po; áika u, de' último fraI caso ~eb e jd e en el sector de Aranjuez
Madrid, B. - " Pol1t1ca" en su nú- r n los deseos de los traidores, a peMl'
mero del domingo dice lo siguiente, de l:l dureza. con que se intentaba la
operación.
tratnnti0 de In situacl6n en los fren 1 La. jornada de ayer ha venido a
tes :
.. El enemigo ha concentrado fuer- poner de manifiesto lo que ya hemos
venido diciendo: cada ataque de esta
Z:if en el sector del 1'!o Tajuño. y con
ello :nicln. un at uc vioientisimo. e :lse le cuesta. al enemigo un núme('on su deseo ele avanza.r hacia el ob- ro elem dislmo de bajas. Ayer. en plejetivo ll 11hellldo. Con toda suerte de no combute. tuvo que sustituir a una
• rnlfl
v gran lurde de homores e unida d comp eta que había quedadO
diezmad:. por nuestro fuego. Y al fin
la!1zó sob:'e n uestras posiciones, cn
!as que Jos soldados de la Repúblicll. de In jornada, la insignificante vadie ron pruebas de un her oísmo adm l- riaclón operada. en las lineas de fuerablc. Con t esón, palmo a palmo, de- I go no podía. compensar en n1ngt1n
modo el sacrificio cruel de tantas vifendieron el terreno que querian arrebatarle los invasores extranjeros. Por das.
Eay que mirar el momento con sevarias veces intentaron é. tes el ata riedad, y aunque no nos sintamos
que ante el fracaso c e los anteriores,
pesimista. tampoc::l debemos dejary por varias veces hubo de ponerse :t
prueba el valor de l:m:stros milicia - no' llevar por e optL'!l!smo."-Cosnos, que no vacl1l1 ron en poner co to I mos.

I
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El heroico comportam :ent de nuestras fuerzas en .1
frente de CÓ i"d~ bcl hace qu el enemigo se encuentre
e n s¡ uación a pu ra diiima. viénd o se ob igado a retroce d er an te e l a,·t o , l a c~r empuje de nus'.5i ros milicianos
Andújar, S. - En todo el ! ~nt v de , voluntarios de Córdoba, de i\\ brigaCardaba continúa la dura lu 'ha fa- da XX.-Cosmos.
vorable a las milicias del pueblo. Los
fa ' iosos, a. ite el empuje arrollador
de nuestras fuerzas. se baten en re1;1 gober nador general d.
tirada en todos los sectores de este
amplio frente de má.s de 80 kilómeAsturias se muestra optitros.
mista p or ' o que le refiere
Nuestras fuerzas están atacando
Lopera, casa. por casa. Los faeclo o
ofrecen gran resistencia. que va sien- d 'a ~ctivid a d que te está
do vcr.cida. En Villa. del Río n uestrn~
'H)jarroHando en el frente
fuerzas han rec.lizadJ un im: ort I'! ~ 
avance y hall in; t lado su:; 1)o::'i ~io ·
a.iu-d ano
nes a 50 metros de le. poblac:0n. cuya
G
jÓ:1,
8.
H regr 5ado el gobersituacion , en c"{tremo cntica.
La lucha ante Montara s ta mbi"ll nador gene I de Asturias, Belarmino
dura. Se combate con dureza ¡Jara la. Tomás. Ha resuelto varios asuntos de
posesión del puente sobre el GU:ld ~ carácter económico y otros rel aclo~
quivir. Las fuerzas leales han cstub e- dos COn el abastecilruent.o de la población. Se ma tró muy optimista. por lo
cido piezas de al't1ll ria para l tiliz9.rlas si fUE'ra preciso. Las fuel:7..as fac- q le se refiere a. la guerra.. - Co6mO&.
ciosas se baten en retir da y han sufrido eno:mes pérdidas.
Eu el sector de Pozoblallco nuestras
u l'za" avanzan por h\ serranía. sin
!contrar mu ha resistencia. por part e de la' fuor,; s facciosas q Ué estúll
d Sll1 rallzad .
C1rc u~ crlpclón Sur-Ebro. se ba paEn la acción de ayer murieron he- sado a oueatras filas uo BOletado proceroicamente los ten1entes José Nada.dente del 0"I%lP0 ..D!NaO.
les y Manuel Bara, dei Batallón de
Sin novedad en el ree.'O del fren".

P rte ofic ial del

fr ente aragonés
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LAS CONFERENCIAS DE LAS OFICINAS DE PROPAQANDA C. N. T. • F. A. ,1•
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«Concepto del aderal Ismo en
la guerra y en la Revoluci
~ OGMO ertcbCI .nu~, el dotIúftIo, ca", once &s l4 m4tGno, '" el cene
~. ~ eotn,.üro JIUPI u"ea, 'üertó lObre el teme "Concepto del

1tdIIr.u.mo '" l4 fUD'Ta , '" l4 Itetloluclón" • •eztc de 141 ccmlerencfal del

rue,

COft toato ~

", IG C. N.

'1'.-'.

cfclo

como úIto. 114ft org4ft*do lu OJIcfft41 de PrOfJGQClflda

A. l.
Jtum Lópa, por l4 /tJ,6a4 ele lu circullltoftcftu mJ""tro de C01Mt'cfo. ~
UII4 perlO7l4lidad de/'nút4 '" roa medú), COA/ederllu. que tIOI relet7CI ele too.

,..""'AtGcfóIa , enoomCo.
lCUdIó U1l J)t1blteo, tts" numerOlO eomo de CGatumbre,

~le
que UetIGbcI por completo el "",."to&o local del ceM CoIüeum. Pera euc,ItOf J&O "uief'Oft mtrar . .,
el corrupond~ ,ervIcfo de 4lt4vooe" JI la cO'lllerencf4
,., adem4I. r~ por la emUonII R4CUo BucelO'll4 JI •• C. N. t Raello C. N.
A. l. a toda ~""'ú.
L4 cUaert4Cfón de nuestro C4m4ra4a /tU fftterrumJrid4 t1CIrla ~ por los
a~ &s IG multitud que dgue CO'Il fnterú JI ",tuaUumo la l.bor de l4 ConI~ N4CCo7S4l del Trab410 11 de l. FederGCfón Anarquúta lbtric4. JI al /i. , trItnaó Uft4 eertlda 0f.ICIC1óft • "uutro dutacGdo mUttante; uaucluz1Cdo de
,.. 101 IafmtlOl revolucfO'll4rlol "Loa h#OI del pueblo" JI "A 14I bc1'1"feGd4l". con
G'U COtIduJIÓ el CICto.
l
61 dtrector de SOUDAlClDAD O~MBA 11 l«WetcrCo Ü fu O/fcfUl de
~. JIIdAto TtJf1/M. pre0e4i6 al COA/erenct.nú en
~u 1141GbrU.
,

""taló

'1'.-'.

ra..

sublevaotón mlJltar huta toy. ha varlado el ritmo; ae han dIcho la. cosu mú o menos dlrectamflnte, J)fIro
deade el primer dla ~e la sublevacl6n militar, estamos asletlendo a un
concierto, a una molest.a slntonfa que
constlte en aftrmarno.' conltante y
reiteradamente: "el pu'!blo eepaflol se
utA batiendo por la Repúbhca flemocñtlca, lu mlllclu en el trente 118tAn batl"'doee por la RepObltca demoerAtlea, 108 trabajadores en la retaA'Uardla elt'n luehando por ta República democrAtlea. No hay que hablar de la Revoluot6n. no estamos viviendo el momento de la Revoluclón •
estamos en la guerra y no hay que
tener mú preocupacl6n que ganar
la A'Uerra." En esta slnfonla estA expreeada la tendencla de esa polltll'.8
trente a la cual, no!!Otros en ".brll dei
31. en noviembre del 33. el 16 de febrero y el 19 d~ julio, estftmos re.
sueltos a afirmar que constituye el
frac&80 eonstante del esfuerzo de la
polltfca espa.1\ola. (Aplau!!Os.)

'"ContinU41&lo el ciclo &s con/erencW 'nidGdo por rae OJfcfnaI de PropaA. l ., de ~.,.celO1UJ, va 4 ocupar hoy nuutra tribuM el
eaJllGnldcl JfI4A Lópea, que. en ~bre de l4 C. N. T., d&empe1la el cargo de
~ ele ComereCo de l4 Republfca upc11ola. V. a dilertar aobre uno de I
tIUItrot teJft4I pred1lecro3: el concepto IÜ lederalÜ1'MJ; JI digo pr.clUecto, por_ .
Repetimos. pues, 10 que tantas ve·
Q'U .. MrI 4lfUn& organtzacfón, ri 1141/ alguna /raccV>n IÜ proletarü&do que en
ces hemos IlfIrmado: el pueblo eapaIG Pft&uul4 lbbictJ practique el letleraltMno, Ú4 es rcz nuestra; u la organi- flol. la!! mUlclas convertida!! en un
-*" que •• 114 camada de practicar el /ederalflmo. Nuatra C. N. T. 11 nuu- formidable e1érclto. 'lO se estAn bah ,. A. l. 10ft 141 organtz4cfones /etleraliltae JH)1' excelencia, tmpregnadal de tiendo por la RepObllca democrática,
.te lefttido, ,aturada! de este concepto bcirico fund4ment4l, .obre el que va nI) se ha derramado. ni se derrama
11 dUertGr nue.tro compa11ero; 1/ esperamoa que todoI 101 presentes 1/ 101 ausenla sangre por la Republlra democráfa. pe • trllvU de 14& ondu után escuchando, quedarán complacfdOl ele '" tlca. La República democrAtlca de
~".
que tanto ee habla. es una Con.titucl6n de papel. Es una Cons~ltuclón
de papel que no ha ~Ido reallzahle
que no ha sido viable en la vida d~
CAMAftADA JUAN m.."'··" ··~yan a ten~r les pueblos y !as Espafta y no ha stdo l'lablfl en :a virerlon . de Espatía.
LOPEZ
da de Espafta. porque esa ConlltltuHab l • de federalismo hoy, a julcb
Oon.pafteroe de Barcelona y camara- mio, es callbra. con ~ltactlturl precl- clón de papel no exnresaba la CollS.
tltuclón real de Esnat\a. porque f!SA
dII de toda &!paOa:
aamente todo lo contrario. No valorar ConstitucIón de papel no expr{'aab~
Loe compafteroe encarpd08 ele la 1; dimensll' ' es de la libertad, sino va- la potencia creadora de la RevolucIón
orpntuclÓD de estas conferenetas tulorar las restricciones que t y ne na- espaflola. que 80n laA que han darlo
'fteroD a bien 1ncb,t1rme como mllitrul- ¡' cer el' todos lO! p. .. "lS y regiones, ftsonom!a y dan contenido dt' realidad
te de la O. N. T. entre ,05 que hl\t.ían
para salir a flote y ganar defin1tiva- a la verdadera Constitución de Esde dea1Uar por esta triltuna. La t!leo- : mente la guerra. que no es ni más r.1
pafia.
~ del tuna del que yo voy a ,ratar I menos q':e la avanzadlll.l de la
~ e
ID . . charla. es elegido por mi misvoluclAT1 En este sentido voy a Inspi- TODOS LOS P.:SFUERZO~ TIEN·
IDO. No ba sldu ~ Oom1a1óll orp.n.izarar yo todas las palabras d:! esta con. DEN A DEFF.NDER I.·A REVOLlJ dora la que me ba pedido que yo ~ .. ferencia,
bI&ra IIObre el concepto del ~ederallm\o '
()ION SOCIAL
ea la suerra '1 en 1& ReveluclÓD P.e ' LA PUGNA DE LA C. N. T. COS LAS
Oreeréls vosOt~08 que esta atlrmaIldo yo mismo. y por una razón ' I'Or- 1 0ItGAN1 Z ·, ~· "'·TES r LT~~~AS
cl6n eategórlC'.a relacionada con la
qtM: a jU1c1o mio, y en este JUiCio hay
, concepol6n pollUca de 108 defemlOrp.fl
abeoluta reaponaabWdad de lo que di- ! Oonviene, en primer término, que
, de la Constitución de papel. no tienen
puntual
,emos
1:,la
cuestión
lmport
nn... puesto que dejO un poco al mar- I
lisima, porque alreuedor -le esa cues- nada que ver con el tilma. Yo he de
¡en el propio c.r1terio de la organt'l!;atión eBtá c:vidlda la ('\plnlón r " unos aclararos que si qut t.lenen qu~ ver
ct6n,' eIi estos lnstintee, en Eospafia, se
I con el tema. Tienen que ver con el
fr
' o ~"ll!'tas l ' r' .. - ' ''()R frof!rallstas.
....... especulando, con perjuloto, natutema, .porque ha llegado la hora de
Ea
aeerca
de
las
tendenrlas
naturalmente, para 108 interesel! de la P.erales que tiene la RevolucIón t!spa- que liquidemos definll.ivamente una
tw)luQ6!l espaf1ola, con esta concepción
polémica que no puede tener ningúr:
del fetJeraUsmo. Con esta concePl!I~ll flola, y por tanto la guerra Hay en
la
historia
de
los
último,
seis
aftos
de
de 1& nda or¡an1zada con arregle. a
~";'~~~~~~$'C~$~~
la vida polftlca de Espaf'la l1na lucha
1m mUtmo de l!bertad e independen·
a fondo para adminIstrar, para
cIa de los hombres.
No quieren decir esta!! palabras, ni orientar la! conqul!!tas r evolUCIOna., t' ...hfs1mo menos. que lo que yo vaya rias de la clase trabajadora espaftola.
Hay una lucha a l'enno en pI curso
a decir aqu1 hoy respecto a federall!me. sea O no Bea compl\rtldo por la de seis' aftos de nuestra historia poIItlca, que ee el periOdo m4s adi\'o
orr.&ll1zaci~n. No qUiere decir que 1M
Con ¡;r,m extrntle:Gn hemo~ leido el
J*labru que yo pronuncie hoy aqul, de la Revolución espaflola, entre los suelto que pUbllCl1 ha el perllldlco aTrepartldoe
de
la
pequefia
burguesln
y
7 en Barcelo.Jh prec18amente, !!Obre
brul», órsnuo central dol Paj' Ll ~ Socia.
feder .1.I1amo. estén compartidas abs<r partidos de clase. contra una tenden- , lista Untrlcat de CatalunYIl. en su núlutamente por la organización confe- Cia. una tuerza 80cial revolucionaria m ero del día 7 del corriente, en el cual
representada por nosotros y cuya se hace constar la protesta de lus mu~ Yo qUiero confesaros a todos
pu~a , naturalmente como todas las
que IS be Benttdo la necesidad de haJeTeo¡ d e Sarrlfl por los hechos oC'.trrldos
pUR'llas. tienrle a detl!rmlnar una.., en La Flequera. de est.a barriada.
bl,. sobre este tema, es por el cargo
que estoy actualmente ocupando, des- conclusiones en la Revolución espa·
Como sea (¡1te en el mismo se ataca
de el eual es desde donde Be ven con fiola. No quiero reterlnne ahora , por- al Cornil!: ,h: Deren!>.. de la barriada. no
mAl e1ar1dad lu especulaciones !!Obre que no es necesario referirse a ello, I lo pOdemos sl1enclar. sin 1I;' llreCer ante
federall8mo de que O! hablaba al prtn- al esfuerzo realizado deede el 14 tle 108 ojos de la opinión públlca como I/Uiabril del afio 1981 hasta el momento
tlg:ldorel de á1cha protesta.
ctp.o.
en que capltul6. • que fracas6 esEs completamente falso QU" en este
a;.A C. N. T., CONTRA LOS CENTRA- trepltosame:lte, con el progreso de Comi té de Deferusa se haya presentado
las tuerzas reales de la Rt'voluclón comisión alguna de mlÍjeres para realiLIS "OS ABSORBENTES
«'!'Ipaftola. toda la pollUca adminIstra- zar la protesta que se monelo'! , por lo
Ya ha :I1cho el cama:-ada Jacinto Te- da por estos partldoll. No :julero reQue no es posIble Que se n08 ln cddn
ryho 1" su.Oc¡ente pa. . qu ' sea cono- terlnne a eee pasado ni tampoco me ach
acRI' las manltcs ,arlones aludidas el!
cido por todos, para que no sea discutl- referirla al presente, t.lmpoco habla- el mismo en contra de Camorera. ~o es
!lo por nacl1e, lo que representa la ria del presente, si no nos viéramos
6ste el lema del O:>lnlté de Defcnea de
O. J • T. en el mov!" iellto obrero ~ envueltoe en 11\.11 malla!! de una ma- la barriada de Sarri a. ni de ningún otro
Jldol y eL. la Revolución española ntobra de fondo dirigida, con la cau- Comlt~ .
acerea c1d federali~ . 1 . N _ le cedemos tela y la habilidad que Imponen. no
Ahora bien. parece ser Que de un tiema nadie ventajaa en mantener y en le· que aconsejan, que impo:1en, las acpo a osta parte se ha cmprencll d., una
fender )XJfilclonea de federalismo ; uo tuales clrcunstanclas. por a quell,)9 cnlcl ClI l11pa tln c~n trn todos lo!! Comlle ...edemas ventaJe~ a nadie. La C.N.r.
mismos que fueron ILrt lfices del tra- t6s de Def"1V'rI, nchllr{¡nd,.,les CUIPM Que
puede a!lrmar boy, porque esté ava- caso de una poUtlca en los dos pri- sólo provienen de ct~rtoll gobernl\l1tes
lado por todos d)S actos de su historia. meros afios de vida de la República
poco pserllt'ul osos loe cuales. con 111 caque 11 Da babick. una fue.'Za lOCiAl a.c- espafiola. Yo no hablarla ahora de pa de corderos InOl'ente8, esconden el
t\ft ID ll8p...ia q' baJa luchado oon- eate problema, lo repllo, lit no eltu- CUfl1'O de un buitre.
tora IOG 01 ~ ab60rbentes ,le viera latente earta manfobra. que es
[.os COmJ~ de Detensa de 1aa bamlV
Kl.drld. que ha)'a lueh-'" prictica- continuación de aquella pugna esen.-ste CODtra klI cen',ralt:mOll ttránl- elal entre los dos tuerzas tundl\men· daa han venido desvlvl~ndo15e por OUIo
nl1.ar la¡¡ mlStnMI. dentro de 1l1.li neeecae de la Mo.l&. l'
espa1\ola. eontra tales que se disputan la hegem"nfa:
lo:: feuda •.mnOll .entrall8ta8 de 106 ca- la C. N. T. con todlU' su;' tuerzlU! sldadc! que nos Imponen 108 actuales
momentos Que vlvtmoll. y esta labor es
ciques de la poUtJca eapaftola, contra libertarias, y 11\.11 organizaciones pn·
todo lo que ha ~ . atentatorio a 9. lIt1cu que deftenden una concf'pcl6n reronocldo por la mayona de sus habl·
tantes de loe CUAles hemoa recibido InlIbÍrtad del pueblo de .,.pafta, eaa fuer- estatal de la Revoluelón.
aumerabl81 pruebu de Solldartdad.
.. ba lid, la r . N. T.
Pero 10 qu~ PM'l es Que eatre el pueAlrur"I! ,,~•.nlzac1onell l(Ue presu- LAfJ MILICIAS NO SE BATEN POR
blp trabalador . se lI'Ieliclan elementos
_
.. fed8ralktu '1 de defender la
LA BEPUBLlCA DEMOCIlATlCA
perturhadore., 101 cuaJes tlen.a 1. mJ·
Ind 'pe' tDd de 1011 pueblOl, De lwl
Quiero relertnne a elite punto con- l1ólI de delOrtentar a la opinIón. crean·
..... DIda mM que aJll'OYeehane de
111 oo~ practtcllb '1 reales he- creto, para repeUr lo que tantae ve- do etJf amb1tmte enrarecido en Que debemOl de.envolvemo.... pero Que ten·
chaa por la O. N. T. J)!\ra favoreeer 'a ceI bemOl repeUdo ItOlOtros, -.n el
poUtIca, que boy )'a no tfel'e nada al). curIO de estos sel.l meaes de wuer- pn prellfnte eltO. elementos Que lI8IulmOtI IUII P8lOl atentam'!nte y no olvtden
1I)l,"o-,entl! de federau.ta. Hablar 1el Z08 Utánlcoc, realizadolJ por la cl~
.. trabajadora eapaAola. para N.C&r Que la Revolución utA en maroha ... IAy
ftderp,. -mo hoy. a Juicio mio. no el
babl&r de l. dlmenetOf'''· de Ubertad a ftote 1&11 eonqw.tu de la Revolu- del Que a ella se oponga I-Por el Coci6n. Deede MIl prtmelUl atu de la Dllt6, Francisco TarralJ.
pollt.~ r · y econ6mJca que deftnlUva-
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reaultado pn1ctJeo ni para 1&
pueblo eapaftoL (Gran4ee aplaUlOl.)
clón ni para la lUerra.
En cuanto nOI ponga~ de ac:u'~
Es necesario absolutamente nece- do acerca de este punto ta.n lmpor.
sarlo que nOI Pongamoa de acuerdo ¡ tante Y tan vital para el hitet" cono sÓlo sobre 10 q.ue de ha escrito Il~ • mlln de todoa loa espdol... ezi~onc:e8
la Constitucl6n de l. Repú~J¡ca espa- i apareeerA una Impoaic!6n de eata
flola, sino sobre lo que ae ha escrito realidad. ¿ Cuál ea? Dude el punto
en la verdadera Constltucl6n eapaflo- de viata pollUeo y 1Mde el punto de
la; en la historia de 1& ConstitucIón vista de la Tealldad, esa 'lCInCf'pc1ÓD
espaftola 'que es la que ha de rulamo;> de la Reptlbllca· demoorAtlra no tlea nosotros e Inspiramos para aftrmur ne absolutamente lIinflm& buI, no
ésta o la otra Conetltucl6n. Y hemol tiene donde lIoJltenetse. hO tIene org&de ponernos de acuerdo para aftrmar nlzacl6n econ6mlca que !A J'f'prr.aente,
y pregonar en todos 'os sentidos qu~ no tiene faerzas c02rc:Uvas ni am,&-los actuales momento. que vive el da.! que puedan esrl&~ ¿ "..1 servicio.
pueblo espo.t\ol no expresan el esfut'rDesde el punto de vlst,. dI! 1& relll1zo para defender o para mantener dad, de la realidad tCll com" hay q\le
las prerrogativas de una ttepOblica verla en estos momentos, no se puede
democr~tlca. y que. por el contmrfo,
decir que esa concepcl6.1 republlC&n~
los esfuerzos realizado.. por el pueblO democrática, ten Ka U!\& ba-e tD 10.
espaftol, 1011 sacrlfielos realizad". p"r elementos económicos, oolftleos y mIlas tuerzas mlllclanu que ellt4n ba- litares de hoy, y una ftlion ,mi" protiéndolle en el frente. 1011 esfuerzoe pia. La realidad es¡¡a',ola, cuando
volcados en la tarea de cons•.rulr y de quiere verae descarnada, '.'On 101 oj?
afianzar las fuerzas ~eon6rr.f{'as en la de la verdad, ee un mOCltón lIe ruinas,
retaguardia, se hacen para defender donde se amontonan tejos 101 cachlla Revolucl6n espafiola, para defen- vaches de la vieja Espatla, que muri6
der sola y excluslvamElnte lb. Revoluel 19 de julio. Por una .parte. 58
ción espaftola que no es la RenObllca amontonan loa es~omhl'''la de la vieja
democrática, que no es el Comunlsmo sociedad y la vieja .>rganlzaelón del
Itbf!rtarlo. que nadie puede saber en
capitalismo. Hay un l~u"no nailz!1estos momentoll cuáles 'l8.n 8 ser sus do por las fuerzas ,)ro.Pl.arllUl .'1 anU.
resultados econ6mlnos '1 m,lrales, pe- I fascistas espafiolas. qlle ps el ~lfuer
ro que es una Revo:ución que esta- ZO que acusa una 1I11ea el'ncreta '1
mos obligados a defendcr tr;dos. para práctica de la RevolUCión ellpafiola.
mantener y defender la lIIJertad del
(ContinuarA).
t$~",~""G"~mUf"~~"$$p$~4$,m,."

A todos

105 ~ntif ascistas

que

. residen en Francia
La f;ltuaclón económica provocada pone de camiones, que le l1eftr6n a
por el bloque organizado. por el España a medida que vayamoa recifasclamo Internacional, cada dla le biendo todos 106 paQuetes que nos IDhace más critica en Espafla. Los vJen.
comestiblet empiezan & faltar; laa
COlectar en todas lu locaUdadel.
dUlcultadet, cada dia se hacen es más que un deber ant1!a.sclata¡ ..
sentir más para Meguni.r el aprovI- asegurarse contra la guerra intersionamien.to de las grandes ciudades. f\B.clonal y garantl-'.rse para nuestra
Por todos los medios hay que ir en seguridad.
su ayuda, aprovislonándoles en la.
Para milt ampl10s detalles, escribir
medida de nuestras tuerzas. El 00- al Oomité Ant1tuclsta de Detell5a de
mlté de Perplñin, a la entrada de 1& Revolucl6n Espaftola, rue Ma~
1& frontera, estA particularmente
chal Foch, Anclen hbpltal, Perplblen emplazado para centralizar gnan. N.O del teléfono, 23.01.
los envlos de viveres y otro&" VariOIl
Para giros, Oheque P08taux MQDtarticulos. El Comité hace un lla..903, Toulouse.
mamiento a todos loa anUfucts310 Avenue Malechal Joftre, Pertas de ette pafs, para que envfen lo
pl¡naD (P. O.).
antes posible, aZ1lcar, patatas, leche
Perplt\án, 1-2-37. •
conden8&da y toda elaae de artfculce
de primera necel!ldad, que empiezan
a faltar a nuestroe amtgoa de Eapafta .
Estos camaradaS luchan por la de·
mIento
lmaa de nuettru libertada¡ na.oVos debemos &firmarles nuestra __
Se rue,a a t.• • l . Cllll&Ma1 ~I . .
lldartd.&d. env1jndoles todo 10 ,ue 1. IJIcuentran COD ,.rmlle lA Banel.DI,
hace falta: no debe laltar nada a
los n1f1011, a lu muJerea '1 aneianol, perteuecleut.. al a..tale.te lJ, R. .. ..
Ddmero .. prlllllP bata1l6D, te"*, coamientras ellce luchan en el frente:
cada kUo de eomeattblee que le lea paftla, H p"Hllten en el ouartel Vo.".
env!e ea una arma ef1cu oontra el abUov. b01, dla t •• lu trea 41 la t,vte.
facismo, que le hari tanto- dafto como
Loe C&IIW'a4u que DO . . , . . . . . .
lu balu.
Para este trabajo. eate 00IDlt6 d1II- ) lIrf.n IIDclODl401.
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SOLIDARIDAD

.LA QUE
~n

A EN TODOS LOS FRENTE

Ante ~I arrollador empuje de las fuerzas proletarias
operantes en el sector de Córdoba, los facciosos se v,en obligados a batirse en retirada en un frente de 80 kilómetros
---------.~==================-~
. , ~~~
~-

DEL SECTOR CEN fRO

REVOLUCION y LA GUERRA, AL DIA

EN VISPERAS
DE ACONTE.
CIMIENTOS BELICOS

laUlOl.)

• ac:tIer-:
Impor..
" .. cozi·once.
i. esta
I punto
LlIlto de
Cf'pe16D
no tI&131, no
,e orga-

El lenguaje que usan desde hace
unos d1as todas las emisoras facciosas y
su Pr~nsa en general, hace suponer que el
mando faccioso prepara diversas opernclones multares de bastante envergadura
Esta consigna está sUjeta a. la actividad
internacional y a 108 últimos toques del
plan de control. Los fascistas, que llevan
tras de sL la. pérdIda de su prestIgio en las
operaciones de Madrid, necesib.n a todo
trance mejorar el aspecto moral de su retaguardia, pues aumentan por este motivo
cada dfa mú las discrepancias entre el
mando militar y las fracciones de requetés y falang1stas, qUienes acusan públicamente y sin n1ng11n recato a las figuras
de la Junta de Burgos, por su Incapacidad
manifiesta en la ofensIva madrllefia. Los
f~~tM preclsa.n un h echo de armas para mantener la confianza en la victoria. de
los que sufragan los enormes gastos de la.
g\1etta. La prueba. está en la ofensiva. desencadenada en los sectores· de MiUaga, proseguida. del acopio de toda clase de
armamentos y grandes contingentes -de mercenarios de todas clases. Los bochea no han salido aWl de su asombro por la contención de sus fuerzas en las
mJamaa puertas de Madrid. Hitler, &1gue insistiendo a todo trance para que el
ejército facc1010 demuestre cuanto an,tes, en un hecho de armas, que el apoyo
internacional que le prestan, tanto Alemania. como I~al1 a deja de ser ineficaz
en manos de los generales traidores. Y 'po~ este motivo, los antlIascistas espafioles, debemos estar muy alerta en todos los lrentes y bien unidos en Ila reta¡uardla para redoblar, al fuera preciso, nuestros esfuerzos frente a un enemig!>
que, acorralado, Intentara abrirse paso por CUalquier trente, aunque en ello
tenga que dejar mJles y rones .... cadáveres. La. guerra. no ha. terminado, y e.
medida que IQejore el tIempo y;cesen las lluvias, ir:\, en aumento la. mov!l1dad
bélica y, para entoncea, es preciso Que todos estemos bien preparados para
acabar, &1 ,es posible, de una vez, con la hiena fa.sclsta. Redoblemos, pues. la.
produpc1ón en la. retaguardia. trabajando cuantas horas sean necesarias y pen~ semos que en ·la guerra debemos intervenir todos de una ' manera actlvlsiml\
desde el plano en que estemos colocados. Al enemigo no se le vencerá con polémicas. ni con dimes, ni dlretes, sino reaIlzando l!ll esfuerzo supremo, ordenando
cuanto antes -ya qné tenemos armas de sobras- una 'anovilización general de
todos los ciudadanos y, como un alud, nos lancemos todos a la. pelea dispuestos al aceleramiento de la. guerra y a acabar, en poco tiempo, con la canalla
fascista.
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El enem!go. después del 'd uro cadigo !. u ' f~d o en 105
.ectorea de AranJuez y la Monc10a, S8 ha visto ob ','gado a reconocer su fracalo y no encontrándose con
arre.to. suficiente. para proseguir su ataque.· Madrid
.e est' convirtiendo en un hueso muy duro de roer y
cien veces fracasarán 101 inlentos del f a~dsmo internacional para conquiltar tan co diciada prela
Madrid, 8. - El dIa del d~mlngo
transcurrió con CUl abeoluta tranqUlU~ en todotJ' IOl trentes del Centro,
tanto en loa cercanolJ a Madrid como
.. ,loe alejadOl a la capital.
El enemigo, que con tanto ardor
atacó el_bado en el lector de Aranjuez, por el rio Jarama, quedó tan
qu.brantado deapu61J de su ataque,
cm el que, tal\ pocas ventajas obtuvo,
a peear de los enormelJ lacrlftciolJ de
rida 1 1& eran cantidad de n'laterlal
ae guerra acumulado en dicho punto,
que DO n v16 con arrestos lIUllc1entes
para¡ proHIUlr IU ataque. El intento
de cartar las comunicaciones de Ma..
ilrId COG Valencia, 10 han visto los
tacc10e0a tr&caaar una vez más. Es
una tarea superior a SUIJ fuerzas, que
lea obUga a enormes sacr1!icios, sin
conseguir nada pr4:cttco. EstAn demaalado bien defendidas esas lineas
vitalés de Madrid, y es muy elevado
el espíritu de las fuerzas del pueblo para que puedan nada contra
e11('S, todaa 19.1 embestidas de las f.ro.
pas de choque fe.c:c1osas, sean alema~ italianos, moroe o del Tercio.
Tampoco el enemigo le arriesgó a
un nuevo ataque en el aector de la
Moncloa, después del nuevo fracaso
recogido por IUS tuerzas. En este
sector, las bajas que sufrieron 109
facciosos, fueron también enonnes, si
bien no en tan gran ntimero como en
el Jarama. NuestralJ fuerzas recOglo}-1
ron doce cad6.veres o.bandona~os en
su huida por los rebeldes. y fueron
muchas más las bajas que sutt:1eron,

El

pues nuestros bravos combatientes
vieron caer a muchos atacantes.
Cerca de Madrid, ninguna novedad.
Unicamente por la noche, y durante
alg(ul rato, se oyó fuerte tiroteo en
las proximidades de la Ciudad Un!versitaria. Es el tiroteo de cada noche. Cesó el tiroteo sin' que se regiatrara nlng'fin ataque. Estos tiroteos
80n como una advertencia al pueblo
de Madrid de que el enemigo estA
cerca y de que no debe' cesar la vigllancia ni un solo momento, advertencia que en realidad sobra, pues
todo el mundo estA prevenido en tOdo
momento, de dfa y de noche, para
rechazar cualquier ataque.
La población madrilefla aprovechó
la tranqullldad del dla para lanzara e
a la calle y acudir a divertirse unos
momentos. As!, cafés, cines, teatros y
paseos se vieron en extremo concurrldlsimos. Nuestras fuerzas por su
parte aprovecharon el día en la fortiflcac!ón de sus posiciones, y fueron
también muchos los madrileflos ads·
crltos al trabajo voluntario que 8'
dedicaron a esa tarea de hacer, con
nuevas obras defensivas, más inex·
pugnable 8i cabe a la capital de Ea·
pafla. Continuó el mejoramiento lento pero ca,ntlnuo de nuestms posiciones del Parque del Oeste. Se siguen
llamando ast estas posiciones, si bie~
hay que advertir que nues tras fuerzas ya rebasan dicho parque y ea
adentran ya en la Ciudad Universitarta. - Cosmo!3.
,

enemit;o lufre un duro castígo en el fre~te
de Asturla.
.t

Ovieclo, 8. - En el frente de AlJt.urtaa se realizó una operación de
tanteo en el lector de El Crlsto. La
op6Í'aét6n se' inició por 8or presa, pero
pctco d_pu'f se trabó un durfstmo
~. qu. cturó mU d-e ti,.. horu,
J1eS6Ddoee eD alg1mOlll momento. al
CIUfII'SIO a cuerpo. D eJ6rcltó popu-

lar rebasó las lineas rebeldes, llegando hasta cerca del campo de San
Francisco. El ropliegue se verificó
ordenadamente. fortificándose las poaicionee leales, de manera que el artveraario no 'pueda volv~· a ocupar
1aa avauadUlu desde laa CUMe8 h06UUlaba a DUestru 1'uerzu. •

No caben di ferencias de trato
Mucha3 lIece.!, de mf.t conferencfas
telefónicas con SOLIDARIDAD OBRERA 80bre los frentes de Madrid, tacha la censura aquellas palabras que
ponen de relfeve la actuadón brillante de las fuerzas confederales. La predilección de los censores se acentúa
cuando son la3 milicias de la Confederación las que sostienen las embestidas má.s brutales de las f uerzas fMelatas. El comportamiento heroico de
nuestros camarada.! ha de 1'fJ3ar en
silencio, porque as! lo dispone quien
cree que los herofsmos anónimos son
el mejor elemento para el triunfo de
la causa.
Nosotros nos quejamos; pero son
inú:tfles nuestra.~ quejas. Los censores asegurc:.n que se ciñen a las instrucciones que reciben. Y el heroismo de los mfliclanos de las columnas
confe.derales queda. en las tinieblas de
la Prensa.
Después vienen dlas más halagUeños para la lucha. y entonces vemos
• que hasta los partes oficiales son los
que mencionan el comportamiento de
brigadas y de batallones que no S011
confederados. Pero en ninguna oca,sión se ·ha dicho que hayan si do las
müicias de la Confederación Nacional del Trabajo las que hayan tomado parte en alguna operación feliz.
En cambio, hasta el batallón "El Socialista" se ha visto distingl.- ·do en un
parte de . la guen'a. hace ocas alas.
No es que nosotros queramos mermar el prestigio y el heroísmo de otros
elementos que no sean con/erierales;
. pero si nos cabe el derecho de l a protesta contra el sil.:?7Lcio ante el comportamiento siempre heroico dc las
fuerzas de la C. N. T. M ás de una
vez nos hemos quejado, debido a qtte
, casi a diario nos vemos obligados a
callar lo que los hechos pregonan.
Bien que se elogte a las f uerzas antifascista!; pero este elogio debe ser
para todas las fuerzas por igual. Los
partes ofic!ales, 'o deben callar la actuación de todas las milicias o deben
permitir la mención de todas.
Esperamos que, en lo sucesivo, no
haya distinción, y que cuando los 1)(11'tes oficiales prodiglten elogios (!. otras
fuerzas antifascistas incluyan tambiélt
entre las elogiadf!s -1Iatural'ncntc,
siempre que lo merezcan- a las f uerzas confedera les.
Ariel

I

Cómo se les engaña es los
incaulo s
Madrid, S. - El miliciano Tejerino
Badfa, con dos compañeros m!s. reaIlz6, en la noche tilUma, una operacl6n de descubl'erta, volviendo con el
cadáver de UIl moro en estacto avanzado de descomposición. En los bolsillos se encontraron al ca dá.ver millones de marcos. Uno solo de los billetea, etn1t1do en 1928, es de 20 millones de marcos.
También recogieron un fusil en
bastante mal estado, por haber permanecido el arma entre el tango durante varias semanaa. - Cosmos.

Legan

él

Madrid, pro ce -

dentes d~, extranjero , 17
camiones portadores de
vive re. por valor de cinco
mUlone. de pesetas
Madrid, 8. - El d<lm1ngo llegaron
a MadrId 17 camiones procedentes
del extranjero. Estos camione. eran
portadores de v veres por valor de
cinco millones de pesetas. Estos viveres será.n distribuidos entre ItL población y combatientes, por la Junta
Delegada de Defensa. de Mllidrid. OOIIImoe.

rebeldes ~ ufren numerolas ~aja5 en e sedor
de Ma¡quina

lOI

Bilbao, 8. -En el frente vasco Iss
tropas repubIlcauas efectuaron una m·
curslón en el sector de Marqu illa sobre 11\8 posiciones facci0688. A~rQll
con bombas de mano y causaron a 101
rebeldee nUlMl'OlU baJaa.-oo&m06.

la ayuda internacional .ti la c.,usa
fascista e::.pañola

anti~

Ha lle gado a Madrid fa expedicl6n . anltarla
nort eamericana env~ada por el proletari.do
de aquel país. Nuestrol camaradas le mue..
tran 5ati.fech í!» :mos del comportam:ento de
nuestros heroicos her manos, y por f U parte
han man;fe -tf1do qu a el pueb' o norteamerl~
cano . iente verdadera adm!ración por el
puebi. o esp~ño y la causa damocrática que
defiende España
Madrid, 8. - Ha llegado a. Madr.ld
la expedición sanitaria norteamericana e:1Viada por el proletariado de
aquel pais, Los sanitarios nort~amcrl
canos visitaron al presidente de la
Junta de.e ada de Defensa de Madrid, general Miaja, con quien conversaron , tratando en !a entrevista de
la mlsión humanitaria que ha.n de
desarrollar en Madrid.
Los expedicionarios han declarado
que la finalidad d1' su viaje es instalar un hosp!tal de sangre para los
luchadores antifascistas. Han invertido para esta fina lid d. en material
sanitarjo. la canUda<! de cuarenta
mil libras esterlinas, Traen c:latro
ambuluncias magnif'camente instaladas. con cuatro camas cada ur.a, Además, t,rRen también el materi:ll necesario p!1.!'a la instalación de un hospital de sangre en Madrid, No han
e<cogido aún el edificio en el que instalarán el hospital y visitarán varios
de ellos para escoger el más apropiado. Este hospital estará dotado de
cincuent.a camas servidas por varios
médicos y enfermeras.
El Comité nCl'teumerica.no . :1tifascist::a. prepara otras expediciones sanitarias. por cr~r q ue usí sirve de un
modo práctico a la caus? democrática
que España defiende, Es os envíos se
Irán sucediendo !m cesi,ament~ desde

Nueva York, con destino a los ~
p'tales de sangre de Madr1d.
Uno de 105 miembros de 1& ap&o
dlci6n ha manifestado que es cada
dla. mayor la admiración que siente
el proletariado norteamericano por el
heroico pueblo madrileño y la solida.ridad con la causa democrática que defiende Espru1a. Hemos recorr1d.o-ba
añadido--algunos trentes de MtIdrld
y hemos podido apreciar la ~lente
moral de los luchadores. Orefam08 encontrar en Madrid una ciudad en ruinas y hemos comprobado que; si bien
los bombardeos han c.ejado lJI18 huellas destructoras, la situación de la
población es muy distinta de la que
suponíamos. Hemos visto en toc1aII
partes un gran optimismo, que es el
de la scguridad en el triunfo del pueblo, El m:smo espíritu se advIerte al
ver desfila r a las gentes por las ca.lles. Le. guerra, a pesar de BU trap.
rua. ha servido para poner una vea
más de relieve el buen hij,mor de 106
madrilt'ños, este buen humor c1e1 que
ya temamos repetidOS antecedentes
e:1 Nortellmérica.
Los miembros de 13. exPedición DQl'ree.l-:1.ericana sanitaria. estuvieron el
domingo por la tarde, acompañados
del teniente coronel ortega. Vi.s1tando
el frente del parque del Oeste. - Cosmos.

lo que ielata (cpcl itica n , del último fracaso ~eb e ld e e n el sector de Aranjuez
Madrid, 8. - " PollUca" en su número del domingo dice lo siguiente,
tratnndú de la situación en los frentes:
.• El enemigo ha concentrado fuerzas en el sector del rio Tajufía y con
ello inicia. un ntaque violentísimo,
con su deseo de avanzar hada el objetivo a nhelado. Con toda suerte de
armas y gran alarde de homores se
lanzó sobre nuestras posiciones. en
'las que los soldados de le. Repúblice.
dieron pruebas de un herolsmo adroiro.blc. Con tesón, palmo a palmo, defendieron el terreno que quer1an arrebatarle los Invasores extranjeros. Por
varias veces intentaron éstes el ataque ante el fracaso de los anteriores,
y por varias veces hubo de 'POnerse a
prueba el valor de nuestros milicia.nos, que no vacilaron en poner coto

a los deseos de los traidores, a pesar
de 1s. dureza con que se intentaba la
operación.
La jornada de ayer ha ft1l1do a
poner de manifiesto lo que ya hemos
venido diciendo: cada ataque de esta
cl:lse le cuesta al enemigo un nomero elevadísimo de bajas. Ayer, en' pleno combate, tuvo que sustituir a una
unidad completa. que había quedadO
diezmada. por nuestro fuego. Y al fin
de la jamada, la. tnslgn1ncante variación operada en las l1neaa de fuego no podía compensar en n1Dg11n
modo el sacri!icio cruel de tantas vidas.
Hay que mirar el momento con seriedad, y aunque no nos sintamos
pesimistas. tampoco debemos dejarno llevar por el optimismo."--Cosmas.

El heroico ,omporlam¡ento de nueltras fuerza. en el
frente de Córdoba hace qu e el enemigo se encuentre
en situación apuradhima, viéndose obligado a retroceder ante . ,1an'o ;la dor empuje de nuestros miliciano.
Andújar. 8. - En todo el frente de
Córdoba continúa la dura lucha favorable a las milicias del pueblo. Los
facciosos, ante el empuje arrollador
de nuestras tuerzas, se baten en retirada en todos los sectores de este
ampliO frente de mú de 80 kilóme-

tros.
Nuestras tuerzas están atacando
Lopara, casa por casa. Los facciosos
ofrecen gran resistencia, que va siendo vencida. En V!lla del Río nues tras
fuerzas han realizadJ un importante
avance y han instalado sus posiciones a 50 metros de l~. población. cuya
situac1ón es en extremo crític .
La lucha. ante Montoro es también
dura. Se combate con dureza para la
posesión del puente sobre el Guadalquivir. Las fuerzas leales han establecido piezas de artllierfa para utlllz!l.l'las si fuera preciso. Las fUerzas facciosas se baten en retirada y han sufr!do enormes pérdidas.
En el sector de Pozoblanco nuestras
fuerzas avanzan por la serranfa, sin
encontrar mucha resistencia por parto de las fuerzas facciosas, que están
desmoralizadas.
. En la aociÓll ele ayer murieron beroicamente 108 tenientes J0e6 Nadal~ y Mlinuel Bara, del Batallón de

voluntarios de Córdoba, de IlL br1gada x.."C.-Cosmos.

El gobernador general de
Asturias se muestra' optimista por lo que·.e refiere
a 'a actividad que le e.tá
desarrollando en el frente
a,¡luriano
Gijón, 8. - Ha regresado el gobern.ador genel'lll de Asturias, Belarmlno
Tomás. Ha resuelto varios asuntos de
carácter económico y otros rell!.ciona..
dos con el abastecimiento de la pob1a.o
ción . Se mostró muy optimiSta por lo
qut! se reflere a la guerra. - 00Im0l.

Parte ofic ial d.1
frente ara90"é.
OircunacrlPoión Sur-Ebro. -
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Ha llegado a Madrid la expedición sanitaria .norteamericana, enviada por el proletariado de aquel país
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La admlracl6n del prelldente de la Junta Delegada Tranquilidad CJeneral en
d. Defensa de Madrid, por ele Madrid ¡nv 'do y ele
todos 101 frente. de
pu.blo heroico, en donde eí mundo antifasc:.ta
Madr;d
tiene puesios sus ojos

Kad.r1d, 8. -

El generol Mlaja. h a / siento .y para esos a dmirables com ou-

tientes. Que n poCO¡; días han subido
convertirse en heroicos soldado!l ; para.
--.No IOn momentos de declaraclo- , esos Jefes y oficiales, la mayor parte
na. sino de actos. Saluden aJ pueblo Improvisados, que o. fuerza. d '2 volunde Madr1d en ml nombre, y denle 11\ I tad y sacrificIos h an sabido ea})?r\tal garantfa, la. seguridad absolut a e ~~. e!!, ~ prime 'o ,,~' ·l'i). I \·:; ~~ '::'-'~)):¡l;'
que yo permanezco e n ei pu\:zto (".¡
:l : plí)b~o . for:na:ld ¡;; :: ;-:: :. ':-0 " d' que me ha c:o!ocudo el Gob' er o. l O c H o ljvV:l!~ :', E::,c C,1(·,:;itO :;0 j ),¡((k
sólo por dlscIplina, que es skmprc el
ser vencido. La ¡ ucil.~ er.. todas !;¡"
ftn " deber de un militar, sIn o po~' 1 guerr:ls no es tllla l1ut'fl recta; tiene'
~o verdadero a este pueblo que
a ' temaLj~' ~ , ~~1O a l Ma,jrid puede . c:·
ha sabido darlo para su dcfen~ a . Salúdenle también poniendo en mi salu- t~ mado po:' el cncmig , ni cl pu('b.o
do too" la admiración que por ellos
puede perder In guen-il , - Cosmos.
hecho a 103 informadores las alguien-

tea man1!estaclones:

I

MadrId, 8. - r!l gencral HiaJa rt>ci·
bió ' a loo lJell 0dlstns este mecl1od{a. y
les dijo qüe no había. nada de p!!.rti.cular en los frentes próximos a Madrid.
Hay paz completa. Como dicen los
franceses, .. Pas dc nouvelles, bonnes
nouvelles " .
La impresión c¡ue los informador,,);
: tm p?dido obtener hasta las prinl"ros hora:; dc la. tal'd'! en el Mlnistpno
de la Guerra. coinciden con la expu!:.'::ta. por el pres!del~te de la Jun ta. de
Ddel'.sa.
La tl'llnquilidad general a. lo largo
de los frentes de Madrid, continúe.
contrtbuyendo a ello el tiempo lluvioso. - Cosmos.

El !raspa so de 'os serv;,' es
Colecta para los hospitales de l de
Pris;one¡ a la (ien\a.a-

sangre levantinos

lidad

ValenclJ., S. - El Sindil.'ato Unio:) , bullí I'se . Con orgullo :Juer10 dc ~i r qtt·.> , Vo.le:lcia . 8. - El subsecretario de
Regional de Técnicos y Pcrito3 In- • d ~~: d c cst 1: 101:1t'nto t odas la:J p:l <;' 0- .jU!lt.ici;¡" Sáncher. Rot'a, manifestó a
dwstria1es C. N. T., Fe<leración L"cu: . !~~3 de mujeres tendrán ~u :; piscinas los pcrlodlst.as. que se había reun!do
de Sindicatos, organizó una recauda- ~ correspondientes paro. esoe niño!!.
I en la subsecretaria. con los represl'n·
ción para destinarlas a los hospitales ~
Terminó diciendo que hay que lm- tantes de la COllsejerla de Justicia. do
de aangre y guarderlas de nUios,
cer la revolución y ésta tiene que la GeIlernlidad de Catalu1ía, asistiendo
Lu Comlsiones responsables divl- i orientarse en la protección de esos a la reunIón un funcionario técnico.
dieron el casco de la. población en ¡ niños, en los cuales estA todo el porLa relUl16n tuvo por objeto dar S:l'
diez secclon~, eompue;;ta cada una. venir, para que la humanidad tutu- lución al traspaso de los servicJos ele
de 100 compafieras ~' 100 compa!le- i ra sea una cosa limpia. y bella, ia So· prisiones de la Generalidad de caro1'OS. Las secciones se dividieron en
clcdad que toclos los buenos revolll~ lw1a. El compañero St\nchez Roca
('iouario. ¡¡spiI.1n a ulcanzar con ls.
c!'eía, quc se había. llegado 1\ una. so.
diez grupos.
Desde primeras hOr :l3 (le la maiía - r!ctoria, que tienen a 1;'.1 abmcc.
lución definiti\'a de este problema.
A continullción, uno ct:) los mlem. na las se cciones se r eunieron en su;;
~lros de 1:1 Comir-Ión o!'g?nizadora, proAñadió que mañana saldrl\ para Barrespectivos SindIcatos donde recogieron gran ntlmero de estan,j artes, bar.- ~uncl6 unas breves palabra!!, agra.- I celona. con el fiscal general de la Re·
tleclendo e. los compañeros y o. ia po. pl1bI1ca, Ortega y Gasset, con Objeto
deraa con!ederalea y numerosas pan~ alegóricas al acto.
¡ blaci6n entern su aslstenela al act.o, de despachar diversos asuntos con el
Cada una de la8 secciones acampa- ¡ ~ruidamenta la manlfcst9.ción fie '
Gobierno de la reglón autónoma. !&da de una banda do música reco- \ disolvió sin que ocun1era el menor
Cosmos.
rri6 las c1lBt!ntaa barriadas de la ' incidente. - Cosmos.
cIudad, recogiendo sus donativos, Las .
calles se vieron muy concurridas du- I
ranta la ma!lana. 1.a labor desa.rrolla- ¡
da por los organizadores ~e vi6 com- ,
pensadas por la asis~encta de la poblae ~ se~tor
clón anUfascl9.ta que colaboró con eut usiasmo al aeto con sus donativos. !
Madr1d, 8. - El ataque último He- I y mAs adiestrados, repelleron el ataVarioe aviones evolucionaron sobre la ' \'al1o a. cabo por los facciosos en el I que lanzando bombas de mano. No
ciudad arrojando octavillas.
subsector madrileflo de Ban MartIn !lien se repusieron de eata respuesta,
A la ~ma &e formó una manlfesta- de la. Vega., La Marañosa y Clempo- los alemanes volvieron a lanzarae 'e n
elón de 1~ or¡an1mdores '1 compafie- zuelos, tuvo el mismo tipo que el del masa contra nuestras trlncheraa y
ros que hablan contrlbufdo a la cues- mes pasado en Mnjadahonda., Pozue· . entonces. quedó entablado un combate
tación. Con banderas, pancartas y lo y Las Roza.c¡, de ataque en formavrdaderamente fantútlco que duró
bandM de mtls1ca que Interpretaban clón cerrada Gue costó a los facciosos
mAl! de tres ho1'8.3. Tal 'fu6 la cam1loa dl!erentes hlmnOll conledernle3, la más de cuatro mil baja~
cerla que se hizo en las ftlaa extran:nan1festac1ón se dirigió al AyuntaMás de mil obreros madrflet101l de je1'8.3 que éstas tuvieron que ser SUI!m1ento por la Alameda, Avenida C:e la edificación estaban dedicados en el tituidas en su totaUdad por nuevOl
Navarro Revert~r y otras calles. L-0S 1 subsector antes mencionado a real1refuerzos.
manltestantes deslil:u'on por frente I zar obras de edificación. Inopinada·
Nuestras fuerzas no dieron UD 11010
al Ayunt,arolento, en cuyo balcón se mente. y. sin duda, con la sola Idea
paso atrAso El combate se reprodUjO
encontraban los m1nl.¡,tros de Justide dar un gigantesco golpe de mano, 1m poco, aunque con muchfs1ma me.e ia, Garda Oliver y de Jn~!Ustrl a, Pe!los alemanes atacaron en grandes IDanos IntenEldad. Las bajaa autrldu por
rÓ. Lea bandas de música. interpretaS8S de hombres que, ten1an coneen·
el
enemigo tueron Innumerables.
ron los b1mnoI "''Las barricadas" y
tradaa en Av1la y Salamanca. Nua.Nuestra avtae10n IntervtDo tamM4n
'1:m h1jos del ~blo".
tros obreros hubieron de ret1rarl!le '1
en la operac16n, volando a eeauIIl·
. Inmediatamente Garcla Oliver se dar
PMO
a
las
fuerzas
lealee
que
bema
altura 'y lanzando DWDf!I'OIIII bom·
&rigió a los manifestante.! en 109 sI·
rolcamente se lanzaron 8 un enérgiCO baa, Inutillmndo los nldOl de &metraguientes términO!:
Camacadas: El 'acto que en este mo· contraataque, I5Orprenc11endo a los I nadoras de los facc1ooos. El sector de
mento se celebra es uno de !cs más mismos alemanes y logrando desbnra- La Marañosa rué totalmente batido
por nuestra aviación.
bellos que 1;(1. podidO realJ.z¡u · l ' reta - ¡ t.".l' por completo las masas que avanEn el sect.or de Madrlel se prodUjo
gua:cila. 1.3 guerra no sólo la ganan zo..ban a paro ,gimnástico. Nuestra. Q.t'.
a última hora de la Docbe un ataque
los que estAn en el frente. Se preci¡;.l tlllena abrió lnmediatamente un tue·
en el Parque del Oeste, que no revistambién de la e!lcaz colaborac16n de go graneado que sembró la desolala retaguarc11a. Los m1llc1anos que lu- clón entre los facciosos, y nuestros tló importancIa. pues se luchó de trlnbombarderoe, ~da vez méa ¡lOrlosoa chera a trl.Dcbera, - COSmos.
chan en el trente hacen un gran SIIcr1!1cl0, un 1nmenso sacrIficio; pero
, .'
"
también les trabajadores de la retalJ'i¡ardJa prestan su COOCUl'8O, de manera que JamAs podrA olvidar!!e. De
este modo, la victoria tocar~ a tod04.
En el día. de hoy todos habéis coopto
rado en cero p.cto y habéis realizado
Valen (;ia. 8, - La Delegacl6n en que tanto propugna el m1n1stro de
Ul"'.ll. obra tan importante como la que I Londres del Congreso levantino uni·
Agrtcultura, seguramente por desconorealizan los milicianos en lp.s trincheficado de la e",-pansión agrfcola ha re· cer que muehas de ellas son antigulls
1"R!. Para vosotros, los que luchá~ en
nútido una carta contest8<'Jón al di..- Sindicatos CatóllCOl, mandaron .rus
la retaguardia, no serán los laureles I curso del ministro de Agricultura del con.s1gnac1ones a espaftoles declarados
cuando llegue la vid.oria; pero, sIn 22 del pasadO mea, en la que, entre fasclstas que act11an 1Dhm8amente en
embargo, reciblréL, VUC$ro premIo, otras cosas, dice:
favor de Franco ~ y materialporque Mi debe ser, :ra que con vues"Al estar controlada la exporta.c16n mente coa donattvoa siiflerloree a Qlfl
tro trabajo ase¡uráls la lucha en el se ha conseguldo mejorar la concl1- lfbra.s.
Tenemos 1& aatlatacc16n de de.
frente. Be aquf la obra de amor y <1e dón de la íruta y hacer desaparecer
c1rle que por Intervenc16n de esta Der.onstntcc16n en que os lr.spiráls.
las inmoralidades que en el antiguo legación se ha pocHdo eVitar que 101
COntinuad ~aciendl) cuanto pod41s
sistema se realizaban. Por 1& Delega· productos de las divisas realfladas
pare. atender Il los h eridos. Hay que
clón se ha tenido ocasión de deseu·
por 108 frutos espaftoles cultivados en
cuidar también del desarrollo de loe
bnr algunas evasiones de capitales,
nlfios. Yo e t UYe pl'e(:i.~.amentc ay~r Se han vigilado los pagos de divisas todas las reglones dominadas por nues.
visitando la eárr'el de mujeres, doncorrespondientes y se ha impedido que tro GobIerno, fueran a parar & made vi a une. niña de cuatro o cinco
alguna.'! de e8M cooperativas por I'!!s nos de 108 facciosos, - C06D1OS.
afios, cuya madre está presa por es·
plonaje. SIn fIjarme de que esa n1iia
tuera blja de un fascista la acaricié,
puta JO, ante la infancia, sólo veo ~n
La banda municipal de Madrid •• despide d ••u pueella la humanidad futura. Tamb~n
cantempW a otro ~, cuya. madre blo ant•• d. emprender IU jira por tierra. d. LevI'nt.
es la lObrIDa de ese ente que !e haMadrid, 8. - El dom1ngo por la de grandes demostrac1ones de afecto
oe lJama.r leneralfs1mo de lu tuerzas
tarde, en el Teatro EspaAol, 1& Bao- "carUio.
nacionales, que no e..~ otro que el
da Municipal di6 un concierto de desEl maestro SorozAbal, con su cono.
traJdor Franco. Digo que los niftns
pedida, por marchar a tierras de Le- cida maestr1a., dlrtgió la Banda. El
nada tienen 4 le: v!:'r que sean hijos vante, conforme al encargo recIbido alcalde, Cayetano P.edondo, pronundel Gobierno para elevar el esp1r1tu ció unas palabras exaltando el admide fasclsLas para <Iue se les a tienda
y le Jes mime, como nlf!oa que 'iOn. combativo de aquella región y de- rabIe esp1r1tu del pueblo madrUe1io.
Por ello he ordenado al director gemostrar cómo el Ayuntamiento de Expl1có el motivo elel viaJe de la
aen.J de PrJIlonu, que a 1«1 nJAos que Madrtd, a pesar de laa c1rcWlBtaDc1as, Banda. t1erru de Levante y tenn1n6 d1clendo que 6sta &eri el exponen'f1ftD en Ju eú'celea no lea falte nl atiende loa aerv1cioa culturales.
.. .- 'tIIde de UD huerto o de UDOI Jarl!2 DUJIlCOI!IO p6bl1cD que lleIIa el te del eepfr1tu de la población ma9~ A _
I!,l:G!lIIOIW drDefta. - 00em0I. _. __~. __ ~.• . _
" D I Ja ~ aOll~e P.'J.e!2aD zam· tea~,
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Nuestra aV5i)ci6n h,. batido totaJmente
de la Marañosa
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las ventajas de la exportacl6n frutera
controlada
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OBRA DE QIQANTES

A 450.000 ascienden las. per~
so·n as evacua·das de Madri~
Madrid, 8. - El COnsejero de eva· mil personas de la capltal. Yo he de .
cuación manltestó a los perlod1f¡tas agradecer la ayuda extranjera en la
que son mAs de 450.000 1M personas humanltarla. obra de evacuac1ón.' Pitnlevar.uadll3 desde que viene actuando to podrAn eva.cuarse de c11ezo a. dc.a"
1(1. COll/;cjerfa y, de ellas, unos 170.0DO mil personas diariamente. SI ." con.
nuíos. Son una.: cuatrocIentas mil las siguIera sacar unas ochoclcllto.~ n,U
p.rrsonL'.s que están obUgada! a la evacuación en su provincia y all·ededorc.>. j' personas , la. ciudad qu~darta en con·
Salen diarla·m ente de cinco a seis diclones de norma.lldad. - <J0IlJDCW.. ,

•
l

Unas cuartillas del ministro d. Estado
poDt4.neamente del pueblo. ED los
Mac1rId, 8. - El mln16tro 4e Estado
ha. pubUcado en "El Sol" de bOJ lú trtgic08 dlaa del! IDea de JuUo,.ea~
lo que querlan. Teman cOl'UÓn .,. ..
siguientes 'cuartillas:
,
"Madrid ha u1ldo, con su herols- encuadrarOD eDtre 8WI mAl toft8t.Igtoso" co~eros y supieron vencer ·a
D:O, del marco de la ciudad. Por enclnu>. de las trincheras enemlgas, el UDidade.tl tan a6lo .por 8U valor
empuje de Madrid no ha de tardar tusiasmo. De sua 1llaa 88lea DlUCIhaen arrollar. Madr1d extiende su gloria. chos valientes e 1DteYgente8 que en
hacia el centro mismo de la Europa las escuelas de perfecclonam1entG y
antifascista que ha hecllo de Madrid popular ele guerra, adquieren cqnool·
su fortaleza s1mból1ca. MadrId sabe n mient08 protes1ODales. He abl .la lDl·
orgullo, a se¡ur1dad, lo ' triunfo po- cla.clón del ejérc1tG popular, del ejérpular.
cito del pueblo' para deteader ' " U'
Cada vez que \.01 nUeTO documento bertadea del mfa:no.
Sl Elo!pafta. DO aprovecba, eItOII IDOde la re:;lstenc1a ma.dr11efta aparece
sobre lo. panta.ll& europea, la saln. se IDentas para orientar al pala clara y
estremece en cuanto aparecen las pri· franea.mente por UD gran ideal ~
meras 1n1ciales de 1& capital.
OOco que una a todos los e!!pdolea
Por Madrid centenlU'es de mUes do con las má.xlma.8 liberbúiea Ülcl1Vfhombres y mujeres vi~n de pals' a
dualt--s, en que la acciÓn del Estado
pais, de continento a continente, con sea guia, apoyo y autoridad pá-ternal \
el pensamiento 11jo en la hora, no le· sóbre el Individuo Ubre, Espa1!.a Dtl
jana, en que el cerco enemigo salte tendrá. redencl6n. Y 1ae poteDdu
becho a1licoe, quedando en el polvo europea.s de la no mtervenciÓD puael 1l.ltlmo reducto rebelde".
rAn a una IDtervenclÓD, bDpo.nieDdo
El m1m1o periódico pubUca unas a E8Dafta la autocraola, r la t1ranIa
euarWlas del general Miaja, quien en eflbterior.
trata del EJérclto populBl'.
Se8mOI ~ con elite Ejerctto
Elogia al Ejército popular, y ~ce:
Popular que nace, y que calladamen"Lo principal ea la moral comb&Uva, te tanto sufre en 1u trincheras. Reconsecuencia de la satisfacción inteeord~os a. los béroes
~ayeron
rior. Lo dem4s, 'o rgsnlzaclón, eduCll' bajo el polmo enemIgo, pen.!aDdo que
c16n fl81ca, Instrucción técnica y tllc· morfan por el bien de Espafta, y tra,tica, uf como la organiZación del te·
bajemos tooos por acet'~ a un
rreno, dependerá del grado de ins·
ideal por todos aceptado antes de
truccl6n de la o11c1alJdad, de .10. capaterminar la guerra.
.
cidad de los j~es de 1aa altas dotes
BAgue de una vez la revolución
del Estado Mayor. Pero todo esto es polltica y econ6m1ca. Dejando pareósecundarlo. El valor de una fuerza sa naUsmoe de retaguardia. que tu sólo
mide por 8U mora! y el m4s lego
en cuestiones Dillltarea I&be 8Ipre- habrA de acarrear la muerte ele Espafta.. y, .!Iobre todo, que DO se Ilrve
ciar1a y diferenciarla entre dos un1dades, aUDque s1gJlos externos traten
a este Ejército Popular, tan tuerte
ele equlvocarlo. Tan sólo el prest1g1o
hoy, con polltiqueos personales. Que
personal adqulrldo por una labor pertan 8610 exista la. .verdadera politic.'.t\,
severante de car11\o produce t!l efec·
de defender un pueblo libre, fuerte y
Uvo valor que estimula el heroísmo.
Las milicias esp!l.1\0l&s nacieron ea- trabajador. - Cot'DlO&
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Información directa de nuestra
Delegación en Madrid
(Por

t. 'éfono)

P.RENTE DE SOMOSI!!RRA. - En
este sector la trmqullidad ha sido
complete. durante la llltlma Jamado_
En el subeeetor elel pueblO de Bul.
traso. 118 ha pasado a nuestras tiln
UD eabo de artWerfa. Ha d1cl10 que
las ~erru le hallaD ahandODadU. que
DO • ba aembrado ni UD palmo, . por
el &error que. atato en la retaguardia
flCCloa&. DIce que nevaban velnticua.
tro horas en el frente de Bultrago, "
que se ha presentado a la C01lU\l1c18nc1a de este lugar con deseos de
luchar contra el fascismo.
FRENTE DE GUADARRAMA.Duelo de artlllerfa, sin coneecuenc1as
para nosotros.
PRENTE DE EL ESCORIAL, - El
enemigo ha hostWzado nuestras Dus!e!oDea en este aub8ector, con fuego de
tusUerfa' y de ametrilladoras, siendo
repUcado debidamentf: por nuestras
tropas, stn bajas que lamentar por
nuem-a parte.
~ DE LA BOMBILLA. En este subsector y a las pr!merns
ras de la noche pasada, hubo Ull tuer.
te ataque por parte .del enemIgo, que
fué rechazado de una manera ehér.
SSca pOr nuestras tropas. Durante el
dfa. bubo J.1¡ero tiroteo por ambas partes. Nuestra artUlerfa batió Intensa.
znente, durante la noche pasada, alIUDU concentraciones eneznlps, sin
baJM que lamentar.
PRENTE DE LA OASA DE OAMPO. - Ligero tiroteo ·por ambas partes, durante la noche. En el dfa, baso
tante tranqullfdad. Be han pasadll a
nuestras filas cinco soldado;; <le lns
tr0pa3 faocioI!B.3, loo cuales han 1n.
formado de la desmoral1zacl6n de 118
tropas enemJpa.
!'RENTE DE LA OARRETERA DE
EXTREMADURA. - Duelo ,-. {usUro·
rla, "In conaecqenctas para nosotros.

ho-

1

FRENTE DE LA CARRETERA nr.
TOLEDO. - Sin. novedad.
'
FRENTE DE LOS BARRIOS DE
GOYA YUSERA. - El:, ~emJao." "
hostUJzado con fuego de , fusUerfa.; PIl.
ro tan débUmentf:, que DUestraa fuerzas apenas le han conteatí.cÍo. -' .
PUNTE DE CARABANOIIBL
JO. - Nada digno de mencl6ll.: a . DO
ser un Ugero tiroteo en la pasada nó.
che.
. , ' ~,.
FRENTE DE LAS CAROLINAS ,y
VILLAVERDE. - Las avanzadUlas de
ambos frentes se hah hostUlzaclo en
el dia de hoy con aJguna ' lntens1dad,
8ln bajas que lamentar por . parte
nuestra.
FRENTE DEL MONTE DEL PARDO y . LA MONCLOA. - Nada 'dfgno
de menc16n. COmo todos los Mas, ligero tJroteo de fusUerfa.
FRENTE DE ARANJUEZ. - 'Este
frentf: ha sido , el ~de más movtUdad.
Por áquí es por donde más intensamento presiona el enemigo. El ataque ha sido de una táctIca completumente alemana, set'Úll se ha pddIdQ
comprobar. Nuestros dinamiteros hah
actuado Intensamente en la. detltruc.
ción de tanque senaugos.
.
'En los ' deniés frentes, sin novedad.

DA..

-

Parte oficial de. Marina
y Airo
Valencili, 8. - P3rte de MarIna '~'
Aire de las nueve de esto. noohe:
La actlvfdad de la av1a.clón leal ti.
mit.óse hoy a servicios' de reconocí-'
miento
divert18S zonas, todos Jos
cuales se' efectuaron sIn noveda4 • ...;,.
crosmos.
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SOLIDARIDAD OBRERA

~·INF· ORM;ACION

D·E,L EX1ERI

Han tenIdo lugar en d'i ferentes poblaciones de
Alemania numerosas manifestaciones para protestar
contra el envío de «voluntarios" nazis a Espafi'a
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BUSCANDO ATENUAN feS A su FRACASO
La Qrandeza de la caduca
E:paña y $U. aportac;on ••
CBON',CIl

1'1

LA SEMANA DEL CONTROL
Ba llqa40 • LoIlc1reI la eonteltael6D
....an. . . 6nloa . . faltaba para que
-lord PIJIDOuth pueda reunir,
a, la
ComJlt6n de no IDtenencl6n. EIl ID totaUdad, la nota es fa.orable a la Impla.lltaclén del COIlt.rol eJl la forma propuesta.
Como Italia da la MeIltlmiellto en la ......
IDa forma ..e Alem...... no queda mAs, de
IIlOmento, . . . . .piar la oon&estacJ6n ele
... potenclu a la ac&l'ac1 que adop&e PortqaI. ollJO P'O&eIco' Jaqo . t i poll1elldo
eD pellIro machu OOIIU.
B ..... lDaIRe eD que • la . . . . ea
GWIl&a. ...... que IUS bareos formen parte
ele la nota qDe ha de controlar las cos&al
'1 al mtsmo &lempo está dispuesta a que
Iaa 1IDIdadet
de &odas las oaclona. fonDen palie de una orpnIsaclón marltlma, al mando de una. oaclón ueutraL
Eatamoa. pues, ...te un momento -:le
tnlceJldenlal Impor&ancla. En esta semana del oonlrol, le tab a decidir, eu Londres, muchaa 1Dc6pJtaa. SabemOl que en
1M aJtu edena fraDcobrttAllScu, la preocapacl6n se acentúo El dlsc:arao de
lIlUer ha ea&eDebrecldo &oda. . mú la poU&Ica IDtemaclenal. Y, como al mis·
mo &lempo, Qodpo de lJaao, al mando de ana 8ICoadra ltaloalem..... dlrfce
... operacIones eomo talarerro para ocupar la plaza de MáIara. la amenaza
contra In(laterra, por parte de ambos pises, no puede ser mAs directa, 1& que
el Estreeho de Gibraltar '1 el Pe6ón se ,erla.n amenaza.doa por posiciones tan
esbtégieaa como I&s que ocupan Marbella '1 Estepona.
Bemos dicho que Quelpo de Llano 'aetia como testaferro, porque todo el
IIII1IDdo sabe que la operación la dIrtre el Estado Mayor a1emdn. El "speakerserilIano, no sabe nada de nada y mucho menos de ciencia. militar. Tipo I¡:norute. IDcuJto, zafio, es la represen&aelón de coaoto aJste de más grotesco en
el eJúclto pretGrfanomonárquieo. Las operaciones de MáIap estI.n alcanzando
ID es&oa moment03 una ImporiaDcla c1eeIsIva. En el Mundo entero se sigue
eon eran 1D&erts. Alemania quiere tomar posiciones estI'aUrfcas, antes de que
eomIalCe & dIIca&lne en Londrel la cuesüÓD del con&rol. Exponfamos en ctedora u6n1cu, la importancia qae tienen aquellos territorios, no solamente
delde el punto de vmta estra~¡Ioo. lino la rlquea de IU lUelo, de 511 clima '1
del subsUelo, El ata.que no va dirigido !Olamente contra la integridad del torrltorlo espaliol; si dlr!ge, adeJÚ!l, conira las fuerzas navales de In,It\terra '1
contra el póderío del Imperio.
Alrededor de la mesa de trabajo, en la elegante sala del Forefn, Oft!ee,
comenzadn a deliberar, maftallA, 1011 repreaentante3 diplomáticos, uno de los
mee!OS mi\s trascendentales de la Blstorfa de Europa, ya que puede decirse
fIU8 es el 6ltlmo acto de la comedia que se esti representando. Deú'ás está el pelI¡ro le la perra europea. De nuevo, en el hOrDon&e, le "en avanzar los cuatro
JlDetf:s del ApocaJipsls que, empaJados por la infamia fascista, van a asolar
a E1!I'Opa, cayendo sobre el CcmttneDte, tnJ'llldo la deeelaelóDJ la ""na '1 la
muerte.
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al movimiento rebelde
Ba.yona, 8. - BegQn el per16d1co
.«La Vos de 1!'.Bpaftu, que se pubUca
en San 8eballtián. el ex conde de Romanones ha entregado 80 m.lllonea de
pe8etaa a la suacr1pcl6n iniciada por
las autoridades rebeldes. El ex marqués de Fontalba ha. entregado 25 millon~. Fabra.

trabajos preparatorio.
a la s.sión del Consejo
económico de la Pequeña
Entent.
LQS

Be1grado, 8. - Hoy ha Depdo a ..
ta cap1tal la del~aclón de , técn1C01
CbCC06 que mañana em~
Jas delega.cJolles yugoealava 'J rumanar-Jos trabaJos preparatorios a la sesión del Consejo económico de la
Pequeña Entente, que deoo abrirse
el 15 de feb.el'O en Dubron1k. - ~
bra.

Un libro que prodúce
grandes comen ~ ario:¡ e impre5i ona vivl3mente en Rumani~
Eucarest, 3. - La publicación de
un libro por el m1n1stro húngaro en
Checoeslovaquia, señor Beba, causó
gran impresión en Rumania. El jefe
del partido Uberal, Jorge Bratianu, inte!'Peló al IllllUSr.rO (le N egocloll l::X-

trangeros en la Oémara.
Citó varios pirratol del Ubro, en
que se iÚWlla. que el lllllW;tro de Negocios ExtranJeroa rumano, sedar TItule&:O llegó o. un acuerdo con los
Soviets en caso dé guerra.
Después de viva discusión, el &ctu&! m1n1stro de Asuntos Extranjeros dijo:
"Declaro con firmeza que Rumania no pretende negociar alianza &1guna con. \& U. R. B. B. Y que tampoCO ex1ate pacto alguno. - Fabra.

El «generalisimo)) Franco declara que
no quiere tomar Madrid porque n,o
de.ea entrar en un mont6n d. ' ruin••
Londres,

a. -

El periódico "Eve-

_ning Standard" publica una curtos.
Interviu celebrada por uno ¡!e SUB redactores con el "scneral!s1mo " Fra.n~
CO.

Despu& de declarar que "no

qu1~

re tomar Madrid porque no desea entrar ea un montón de ru1nBtl", Fran·
aaesura que "cometIóse un error
t6ctlco terrtble al proceder al ataque
OCIDD el Alcázar do Toledo", lo que

co

permittó la

reorgla""""

del __

cIto republ1caDo.

P'ranco, a eontmuacl~ lDteata
convencer a los lngleses qua "la d1etadura m1lIta.r c:onstttuye el primer
p&6O para restablecer la Ju,sticI& , . la
ley". DSee, además, que queda pendiente la CUestiÓD de Monarqufa e
RepúbUca, aunque afirma que "15
democracla ha constJtu1c1o un c:cmpleto tracaao".r-Pabra.

Que=po de Llano, atecado de -miedltl. aguda-, pret¡ere quedarse en Sev.lla, antes de vene obli~ado
a dlrigir las operac'ones contra Mil aga
Londres, 8. - El corresponsal del
"Tlmes" declara que en Algec1ras no
ha visto más que ,tropas moraa recientemente llegadas de Marrueco8, y
que todaa las demás tuerzas han sido
enviadaa a Marbella, para tomar parte en la. otelll!iva contra Málaga.
Agregan que el ex general Que1po de
Llano, cuya salida. de Sevilla se anunció a son de bonbo y platillos, declcl·
rá.ndose que iba a dirigir personalmente todas las operaciones desde el
crucero "Canarias", a. última hora de-

ddl6 quedar8e en la capital aadalaIa,
pre1lriendo entendérselaa COIl' el 1D1crOtono que con Iaa miUct&t popuJ&.
res que defienden Málaga.
El corresponaal del "oau, Te!.grapb" en Gibraltar dice:
"Los nacionaliBtaa han eDCODt:rado
fuerte re.!1atencia, y 101 b&rcoI que
han bombardeado la costa ~ tenido que !al1r a alta mar al hacer 111
aparición 108 aviones de bombardeo
del Gobierno". - ComnOll.

Los obreros huelguistas de la tQ?neral Motor...¡(Juen
re. '1t endo a las amenazal de las autoridad.s • inran:5igencia de los patrono:: , negándo \e a evacuar
~as fábricas, a pesar de sufr r ataques de gdpe
Flint (M1clliga.n) , S - (Urgente).
- Diez hueLguistas de las tábticM
"Ohevrolet" han debido l"eintegra.rse
a BU8 domicilios por sufrir ataques
de gripe.
Otros treinta afectados por dicha
epidemia le han negado a evacuar
las f~bricas, mando cuidados por ~

camara.da8. ElstoB treinta obreroa han
dec1d1c\o permanecer ea laa tábricM
a pesar de las promesas de loe ~
res obreristas, de que 5erfan substitu1dos.
Esta noche le rea.nuda.rú Iu Degoeiaclones entre la "General 110tors" y loe obrel'(l8. - Fa.bra.

A consecuencia de las Iruvjas ca .das ha experimenLa Prenra fondinen.e ,. mue.ira Ind'gnada de 'a tado una Qran crecida e l Italia V Alemania ~¡guen enviando
actnud de{ Qgb ie rno 'ng!él ante la actividad desple"vo ~ untariosH i$ Franco
río Támesls
~ada po.r Ita ¡la y Alemania env;ando graades conU.,Londres, 8, - Se señala una. tuerRio de Janeíro, 8. - Según una inLa misma. información b&ce ucen·
te crecida del Támes1s. a consecuen- formación telegrdfica procedente de der a 30.000 el Il!unel'O de "voluntagentes de fuerzas, poniendo de manifiedo que,. en cia
de las lluvias ca.ida3 en el sur de
Pa.rf.s., durante estos últimos dias se
rios" desembarcados en CM1z c1Be
vi. peral de reunirse el fracasado Comité de no in~er Inglaterra. Han quedado Inundadas ha tnten&ficado en ltalla y Alema- primero de ~o, sln coat&r con Ice
muchas hectáreas de pradera entre
nia el envio de retuerzos a los rebelvención••e s¡(Jln desple(Jlndo esta. act;vjdades, y no Windoer '1 Maldenhead, 1 tuvo que des e.spa..doles, con objeto de aprove- que pueden haber entrado eD !IIs!&da por loe puertos gallegos ,. por la
char el tiempo antes de que quede
hiyan rem .tido su. re,puellal a dicho Comité lobre evaeuarso el ganado. - Pabra,
frontera
portugueea.-Ageuc:ia ~
establecido el proyectado control en
las
costaa
y
troIlteras
de
Esp&fta.
riC8.Il&
la cuestión de conirol
En Berlín se desmiente
del
Comité
de
no
Intervencl6n,
todav!a.
que el :¡úbdUo alemán fuLonc1rel, 8. - Todos los perl6cUeos
no han llegado laa respuestas de Itade esta mafiana se ocupan del curso
silado
en BJl bao sea pa- En (i¡nabra se reconoce el form ~dab'.
de laa operaciones , en la prov1nc1a de lla, Alemania Y Portugal, acerca del
proyecto
de
control
en
las
costas
y
Málaga.
riente de von Papen
fronteras de Espafta. Agregan que el
esfuerzo realiza do por los médicos espaLos' periodistas Uberales y laboristas
protestan enérgicamente ante la que
c:a111lean de incomprensible act1tud
d~ Gobierno brlté.n1co, a!z.tndo8e de
hombrol!l ante las aucea1vaa '1 ftded1¡aa8 lnformac1onee que se reciben en
In¡laterra. dando cuenta de la llepela de grand~ contlDgentes de fueras alemanas a Andalucía. Ponen de
relieve que en vfspem de la reunión

Gobierno de Londres debe bacer una
presión amisto6a, pero enérgica, cerca
dpl Gobierno de L1sboa, y dar a eatender a la op1a16n mundial que Inglaterra no estA dispuesta a permitir
Que operen Ubremente ea la PmJnau.
la los ejérc1tos ta.scfStas de AlemanSa
e Ital1a. - Cosm0!5.

BerUn, 8. - En Berlln le desmiente
que el sClbdito alemAn LudWid Eynatten, fuaUado anteayer en Bilbao, sea
pariente de von Papen. - Fabra.

Ha llegado a ~ank.n el
embaJador de 1 Japón
NanIdn. 8. - El embajador del Japón, seftor Kawagb,e, llegó hoy a Nank1n, donde permanecerá. unas tres se-

5. ha' de!encadenado ,en toda Italia una inien.a manas.
campaña anl:comuni.ta. llevada a cabo por 101 pro- Se entrevtstaré. con el m1nJatro di
Negocios Extranjeros. Ob&og-Obun. Y
cedimientos ma. inhumanos, d.magó'icos , e.tando aeguJrá. los debates de la ~6n plenaria de loe Comités centrales del Kw>
clirlCJlda por la. ma. • relevant•• Jt autoridades ele la MIn-Tang. - Fabra.
1(J' •• ia católica
La puesta en servicio del
Los dJarios, al dar cuenta de ,la.s
Roma, 8. - Arrecia la campe.1ia anoperaciones militares en a;pada, hahidroavión g'gante in9 1és
ticomunista, campaña que se lleva &
blan de una. guena antibolcbevlque.
término por 103 med!oe más 1nhumaHasta los '''lrresponsales de la PreMa ce C a s t o r », del .ervicio
noe 'f' demagógicos.
La mayor parle de las lnformac1o- italiana en Paris tienen particular
interés en .atacar los ideales que tan- aéreo entre Invlaterra y
JlQ y art1culos referentes al ex~
ro están orientados en un sentido ra- to en el Parlamento francés ~omo ea
bloeamente anttcomúDJsta. Loe obt&- 118 reuniones PllbUCM son expreaadoI todo. lo. E.tado. del
pos cooaa¡ran IUS cartu putoralea por 108 mlembrol del Partido OOmuImp.rio brlUnico
aJ,sta. - Pabra.
al peU¡ro comunJata.
Ayer, 8Il NApolee tuvo 1\11&1' una
wrdadera manUtstaciOn ant1comUDJI.

ta
rJnn '~'
he:
leal l.i~

'NTERN"'CI~¿IlL j1J

en la catedral. manlfeetac16n que
fu~ pre.s1cUda por el am>bi8po carde.al Asealesl.
El padre Faiochio, del orden francisCano, hizo uso de la palaQra y ti'&t6 del COngreso de «106 sin DiOSJ), Que
actualmente se ' celebra en Moscú.
ID miamO tema fué deaarrollado. ep
veDécla, en la bl8iUc:a de San Mar-

D08.

-

LOI católico. mejícano.
hacen de las luyas
Méjico, 8. - La policla penetró
en una casa donde se ~ebnLba
una misa el!" - ''!st.ina.
'
J'UeroD detenidos '1'1 ' cat6UCOI 'J re·
1AIlt6 aDa ' JJluJer muerta Z JlD DlAO

--'-arD ,_,_,

Lóndr8l, 8. - JCl bldroaviÓD ¡tpnte "castor" deapecó a 1M 7'16 de
Soutbampton para inaugurar el servicio aéreo entre Inglaterra y todos
108 Estados del Imperio británico.
La primera escala del hidrcavión
lerA Roma. El hidroavi6n se dirigirá
a conttnuael6n. v1& ,Br1nd1sl. AlejaD-

drta -centro de JIa nataa lmpen.__ bada el Atrica del ~.! lDdla 1
~-1'AbrI. '_1 .. ~ _ .

ñoles pa r a m a n ten e r i o s s e r v i c i o'.
sanitarios
En fa reun'6n ce ebrada por el Comité de Higiene de la Sociedad de Nac onas. la min&
siro
de Sanidad, camarada Fadedca Mont,eny,
expresa en términos de C)réln emoc-ón la g latitud del Qobierno le9al con r.lación a l.
mllión enviada por e J or9"n amo 9;nebrino
Ginebra, 8. - El Comité de Higiene
de la Sodedad de Nac10nes se ha. reunido esta maftana en sesión privada,
bajo la presidenc1a del doctor Matsen, de Dinamarca. a. fin de examinar el 1nformt:. cursado por a misión
sanltar:a que se heUa. actualmente en
España. Tal Informe es muy favorable.
El Dr. Lasnet, representante de
Prancia y presidente de la. Misión, ha
lDaJat1do aoble los esfuerzos de los mécUcos '1 .utorldades espadolu para
manMaer loe eenidOl sanitarios adecuados y su labor para evitar la propapelón do epidemias entre las fuerzas que se ballan en el frente.
Federlca Mont.seny, m1n1!tro de Salud y ~1stenc1A Social de España, en
té.rm1nos de grcUl emoción, ha expresado la gratitud del Gobierno le¡al
con relación a la Ini&6n enviada por
el orpn1smo ¡Wbrino, y ba tenido
palabras encom1útlcu para sua m6dJco. que ban dado pr1JIbu de ....
dadtro~

El Dr. Nat8en ha feHdtado. eD .....
bre del 'Comité de dicha mi&IóD ...
nituia, Y ha rendido homeaaje a la
labor Ilevads a cabo por Federiea
Montsrny en estas c1rcunstanc1as,
" particularmente difíciles ".
A cont1nua~ióll ~e ha 1n!ormado &
los mie:nbros del Comité que el Goblerno espa1iol ha pedido que sea. renovado el mandato" la mI3lón t!lUÚtarb en ~. - Fabra.

-

La Rep6bllca dominicana
tamb 'en apoya a lo. tr.
bajadores •• paño
1• • •

Santo Domingo, 8. -

Se ha cons-

tituido en esta capital un OOm1té de
Ayuda a 1011 Antlfuci8tas Bapa"ol. .
con objeto de recaudar f1IDdaI caD
destino a Iaa MWc1as del puelllo-..lucbaD contra el fue1smo in~
D&I. - ~ ~ 'l"f\.ji :

.
.
___' ______________________________S_O_L_I_D_A_R_I_D_A_D__O _B_R_E_R~A______________________M_a_rtu~,~9_F_e_br_e~___
19~

~~~
1a~p.

J

.~ t .

INFORMACION DE TODO EL MUND.O
"

•

1

La política "derrotista llevada a · cabo desde e1
Foreign Office, causa principal de la ayuda de
las potencias falcistas a los rebeldes españoles
P.rece que en Ing'a terra .e van da ndo c~enta de l. ¡nJ.rencl. Italiana
y a lemana en lo :; a.unto. de Esp aña y de iD a 9ran¿e li lema;¡a s d 0 material de guerra y hombres ú:timamente e ectuiH!al por e tta:; palsel

Londres, 8. - Las noUclas llegadas
recientemente de España han causa<10 cierto maleatar. En efecto. los
delemba.rooe de hombres y material
de ¡uerr&r-~to por parte de Aleme.Dla como de ltalla.-ae han sucedido
en eItoI últlmOl tiempoe con ritmo

Es imposible ya ocultar la gravedad
de la ayuda de los fascistas y nazis
a los rebeldes espailoles. Es natural
que esta mafiana a!gunoo perió<tic06liberales y laboristas-, al planear de
nuevo la cueatlón de la ayuda extranjera a los rebeldes de Franco, se
plan~ de puevo la pre¡unta: ¿La

.......

En diferent•• partel de

no intervenci6n constituye de hecho
una cobardla ? Lo que sI resulta evidente para todos e! que si Par!! y
Londres continúan su polltlca de po.alvldad, la ayuda maciza de los tasmstas acabará I con toda realatenc1a

del heroico pueblo espa6ol.

Ale~an ' a

tienen rugar carand •• manlf.stac:ones como
prote.ta de 'a .alida de hombres, r lJc u .' t' ·endo las au toridades nazi. a procad mlento.¡ de verdaderla v:olencia, para diJO ver estas man ifedac:ione.

Con referencia al envio de voluntarlOI a !lspa.6a, el órgano laborista
"D&1ly Herald" publica una intereaantialma Información de su colaborador diplom'tlco. Dice el mencionado periodista Que hasta él han
llegado notlclas de fuente absolutamente segura, según las cuales, en
DO.saeldorf - una de los centros ml\s
activos de reclutamiento de voluntarlOI para España - ocurrieron hace
tres semanas graves disturbios. Parece ser que una manlte::tnci6n - 10t.esrad& principalmente de madrea cuhijos han muerto o desaparecido
en EIpafta - protestó por las calles
de la ciudad con grandes gritos: "Devolvednos a nuestros hijos." Avisada
• pol1cJs\, diaolvi6 la manifestación

con sin igual severidad, haciendo numerosos detenidos.
A pesar de la rigidez de la censura,
en todas las c1udades de Alemania se
sabe que son enviados numerosos "voluntarios " - que no son tales - a Espana. Habiéndose opuesto la Reichswehr !\ que se enviaran soldados a
Espada, se recurri6 a S. S. o S. A., a
los que se mandaba a un campo de
maniobras con la orden de que se
" Iban de maniobres". Cuando debe
avisarse a un padre o a una madre
de que su hijo ha muerto on Espa1\a.,
se le lodica que ha muerto en unas
maniobras y que "no es necesario de
que lleven luto".
Todo ha sido im'ltU plI.ra ocultar
la verdad, y, en Alemania, después

'01

de cuatro afios de rebaja.'! de sueldo!,
de aumentos de precios, de fal~ de
alimentos indispensables, han sido las
mujeres y los hombres víctimas de )Ia.
lotransigencia hitler1ana 106 que se
han alzado y han protestado directamente contra la sagrada persona de
mtler, el resporuable directo y On1co
de la ayuda al general asesino eapa1101 Franco.
La 1n!ormación del periódico "Dally
Herald" esté. deatloada a. tener ,- en
esta pr6lÚmll. semana parlamentariaun gran relleve, debido al rumbo que
forzosamente tomarán los asuntoa de
Espafia, a consecuencia de la no 10tervención y la ayuda coruiderable del
tascismo internacional a. Franco. !"abra.

El ex conde de Romananes Un incen dio de·srruye Io- Los rebe ¡ d e ~ expulsan a
no e.tá con lo. 'a(ci0 30 9 ta mente fa P'é:Jza de 'l oro:; u n grupo de periodlstali
Buenos A1re8, 8. - Los periódicos
mlbllearo.n ayer la noticia de que el ex
tOnde de Ramancnes habla entregado
treinta m11lones de pesetas al .. genera.Us1mo" Frnnco para el " ejército nae1onallsta». Hoy han tenido que rectiflcar, por haberse reclbid~ diverS05 telegramas de Espafia diCIendo que el
viejo polftico español no 8610 no se ha
desprendido de aquella cantidad, SIIl ~
que se mantiene completamente al
margen de la lucha. - Agenda AmerIcaDa.

Ing'.terra .e propone reclamar a todos ! UI súbdi..
tos que le encuentran 'uchando en los dos bandos
que pelean en Es pafia
Londres, 8.-El cT1meu publ1ca

esta

.1

:

Monumental de ta capital france see, con
fin d.
de Méj ico
evitar las verdadera. adi_
Ciudad de Méjico, 8. _ Un form!- vtdadel el. 'a. potenc¡ . ~
dable Incendio oca.sionó ayer la completa. destrucción de la Plaza de Tofalcida.

, :05 Monumental de esta capital. Las
¡ pérdidas se calculan en dIez mllloi nes de pesos. _ Cosmos. :.

I

Ha presentado la dim:l ión
¡

de su ('a rgo e i pre :fdente
del Banto de · Jap6n, olrecien do ¡eria ~ d i ~culta
des la de5 ignación del
nuevo sucesor
Tokio, 8. - El ae1ior Fuka1, preBidente del Banco del Japón, ha p~
8CI1tado 1& c1mUa1ón de BU cargo.
Informac1onea de Prensa subrayan
que dicha d1mdsl6n ha 81.do provocada por razones personales y que eatá
desprovi8ta de toda significación po-

.naftana una 1nfonnaclón según la
cUAl lngl&terra lo tiene ~o dispuesto
para reclamar en breve a tO'Jos sus
súbditos, que en número da unos doe
mU, luchan en los dos bandos que peliUca.
lean en Espafia. Agrega que, natural·
De todas-maneras, se reconoce que
mente, In¡laterra 15610 adoptará esta ' el nombramiento del nuevo auoeaor
declstón en el C&!IO de que 108 demás , puede preaentar d1f1cu1tade11, a cono,
peJ.IeI ba¡m lo propio con sus súbdisecuencia de la aotuaa Bituación potos que luchan en Espafia. SI el Go- lltlca.. - Fabra,
bierno de Londres ordena esta repa.trta.clón aquellos de 8'15 súbd1tos que
Eden delcansa
contino.en en territorio eapat'lol perderin au nadonal1dad britéonica.-C06- de sus 9randes fatigal
ll1OI!L

La! tropas gubernam~n
tale. chinas ,e encuentran
a lal puertal de Sian - Fu
Sbang-ba1, 8. -

lA agencla cb!na
"Central Newe" anuncla que la vanguardia de las trope.a del Goblemo
de Nanldn 8e encuentran a las puertas de Slan-Fu.
Por otra. parte, eeta agencla aHgura que las tropas del mari.!lcal
ChaDg-8ue-Llaog han iniciado la retirada a la. limites fijados. - Fabra.

Gibraltar, 8. - Comunican de Algcc1ras y de La Linea. que los faee1osos han expulsado a un gn}po mU1
numeroso de periodistas franceses que
baste. ahora Informaban en su campo, conté.ndose entre elloa los env1ados ~ea de varios periódiCOS de
extrema derecha. Se
que eet& apule1ón tiene por objeto evitar que ..
conOlCaD en Franela detalles precIsoa
sobre la nacionalidad de los soldados
que emplea Pranco en IU desesperado
ataque hacia MIUa¡a. - Coamos.

cree

Par1s, S.-El m!D!stro brtt6.n1eo de
Relac10nes Exteriores, sef'ior Eden, que
lleg6 a Pe.r1a a lu 17"0 horas del libado, 8a116 para Nlza a 188 20'20. En
contra de lo que se habia anunciado
en Par1I, Eden no celebró en esta
capital ninguna entrev1at& 0011 108
hombres de FAltado francesee.--coe-

=

. . , par el de Perrocan1lee, eetior
I. Dt~

lf'Iynt (Mlch1pn). 8. - El juez ca~
dola ha firmado orden de detención
contra Homer Martin, presidente de
1& Unión d. Trabajadores' del AutomóVil. El "cheritt " Wolcott, encargado de la ejecuci6n de la orden, ha
conferenciado prolongadamente con
el coronel I,ewis, jete de la Guardia
Nacional de Flynt,

, Se ha ord, nado el cierre de tod08
108 establecimientos de bebidas hasta
que termine la huelga.
El "cher1tf" ha telegrafiado al gobernador del Estado de Mlchigá.n, sellor Murphy, pidiéndolo tropu para
efectuar la evacuación de las fl1brieas
de la General Motora, - Cosmol,

El proQrama que le p ropone fe.r ante la D;0ta el

p,re,ldente dol Oob lerno japoné., puade a nticiparse habrá d • • ncontra, •• rla residencia p or parte
d. ('odol lo. Vrupos parlamentariol
Tokio, 8, - El presidente del Consejo, general Hayashi, ha publicado
U11 comunicado resumen del programa
que S8 propone leer ante la Dieta.
l.· C1asit~ación de la pol1tica naclonal basada en 108 principios de la
"teocracia imperial".
2.· Defensa de la Constitución.
3.· Coordinación de los prlnoipio.
labre lo. que le basa 1& pollUca exterior japone...

4.° Refuerzo de la detelll& ,nacional.
5.· Desarrollo de la lodUlltriL
La Dieta se reunirá el 11 de tebrero -a no 801' que se prorrogue nuevamente la 8esló~-, p~a, 011' la t\eclaraci6n ministerial. Se prllv6 que el
Gabinete del general f.Iaya.sh1 encontrará lerla reliatencia por parte de
todo.! lo. Kl'UPOS parlam!mtariOl. I'abra.

vicio regular marlttmo germano-itallano de Bambur¡o al Afr1ca Or1entall~, con escala en Nipoles. Los
barcos enarbolarAn la bandera italiana. -

CosmOl.

Inglaterra prollgue .u política de rearme

El pueblo malaguefto combata heroicamente por la libertad dé Espafta
M6jlco, 8. - Todos los per1ódlcoe
dedican extell!Ol comentarios " la
heroica actitud del pueblO malaguefto que luoha denoda'dameDte contra
los militares rebeldes que han acumulado en 111.1 cercanias de Málaga
todoa los elementos de guerra de que
diaponen en Andalucfa.
"El pueblo malague11o, como el de ·
M&1rid-dice "El Universal"- estt\
demostrando al Mundo entero que el
ejército mejor preparado no ea suficiente para abatir la dignidad de una
nación que quiere ser llbre. Hoy Milaga y Madrid como ayer Barcelona,

de tal respuesta.
S8I'QD Indlcaclon. noostdaa en la.
cfmI!OI aleman., la COI1teItaalóD
... IU totalidad, • ta",....bl.·.
l'abra.

e

...
traJ
efee

_.
GIl

'-1

cJII&¡

vtrt
Deso
IIDd

"'1

Bilbao y ValeDcla, se hallan decldldu
a agotar las posibWdadea del taaclamo internacional y a 8Ucwnblr ante.

~

que tolerar que puedan envanecerse
con BU po68S1ón los que no han vacilado en vender a BU patria con tal
de ee.."'V1r lO!! lotereses del capitalismo."
"El Imparcial" afirma que M~ap
DO caer! en poder de los facc10101 ·Y
que Franco tendr¡\ que renunc1ar, muy'
en breve, a IUII l1n1estros planea de
convertir Andalucfa en una colonia
aleDiana. - A¡enala Americana.
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Lo que publica la Prensa alemana con referencia al
viaje de Eden a la COlte Azul
Berlfn. 8. - La Prensa alemana ·publica informaciones que, de resultar
ciertas,
revestirfan extraord.lna.r1a
Importancia, acerca del inopinado
viaje a la Coata AIul francesa, 4el
m1n1stro britAnlco de Relac1oD8I EI-

terlores sefior Eden.

SegQn 10,6 d1arlos alemanes, el viaje de Eden al Medioctla de Francia
ea de "descanso diplomático".
El "Berllner Boersen Zeitung" llega
a afirmar que "se ha procurado aleJar a Eden de Londres, para calmar
la atmósfera europea". - Cosmos.

en W&sh1ngton diciendo que en
las altas esferaa de aquella capital
causa mal efecto el rearme naval ingléa, porque tiene en cuenta que IIU
ejecuc1ón supondrá la tenn1naclón a
favor de Inglaterra de la. actual paridad naval de este paÚ! con 108 m..
tados Unidos. - Cosmos.
sal

MoscO, 8. - Ha llega<lo a esta capital el mtWatro de Negocios Extranjeros de Finlandia, seflol' Hols:U, quien
WIltará a 8U colega, el comisa.rlo
del Pueblo, en Negocios Extranjeros,
seflor Lltvlnov, - Fabra.
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Londres, 8. - El "Sunday Obronlele" dJce abe!' que el OOb1erno de
Londral ttene .la .lntencI6D de hacer
importantes pedidos de avlonea de
ruerra a la industria &eI'ODiut1ca de
loa Estados Unidos. - OOllDOl.

~.
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Un viofenti.¡mo ataque I!evado por los rebelde. en el
.ector de Aran)uez y en el que pu.ieron en jue90 un
mate,lal modern •• imo y cuyal fuerza. estaban manmoa.
dada. por el Qeneral alemán Von Faupei, ,Ia c a ~ a
La
libertad
de
P,ensa
en
eltrepito'amente de.pués de un a brillantísima actuaBarcol de 9ue"a alemaitalia
ción de nuestros heroicos d inam iteros antltanqu 1stas
nes e italiano. cooperan
Roma, 8. - A ClOnIeCUenc1a de la
J'ariII, 8. - El corresponsal de la cena los célebres y heroicos dinamien fa ofenl\va rebelde encuesta contra 114 dictaduras, que el- Agenc1a
Havaa en Madrid, seft~ Jean teros. De un salto salen de las trinU real1zando tI per1ód1co de Parls
RoUin, afirma que el ataque de ayer cheras y, agrupándose, deslizándose
contra Málaga
cL'lDtrans1geantl, ha qUedado prob!-

C:::n:n:Milap,.-¡,

alllldo ID la IItaclÓD por el m1nJatro
de KIPICIOI llIdnDJerot, le60r ltrof-

lOI procodimlentos .. democráticos", . o~ p l.ado, por
les , utor l da d . ~ norteamerican as ante el movimiento
hue ·t;l u '!ltico de 'a Oenera' ~otora

Lo que publica ccOiornale Para entreviltarse con su
Hacia el establecimIento d'ltaUa Jt con r•• pecto a colega el ministro de Red e un le rv I c ¡o re9u lar c6mo e. yl.to por lo. E.- lacionel Ext a r ¡ o r e s del
(t 1
mar
~o
ve, m a no· tado. Unidos el rearme 'ah Soviétl. co, ha llegado
ita ¡ano de Hamburgo al
naval inglés
a MOICú el minll b o de
Africa Or ienta ' Italiana
Roma, 8. - El órgano otlcial "GlorNegodo. Ex~ranJero.
1 Berlfn, 8. - Los per1ócUcos anuncian nale d'Italia" publlca \Q18. 1ntormade F;nl¿: nd ia
que en breve se eatableoerá un aer- ción que le transmite su correspon-

blda IU 'mlt& en toda Italia. - ColMoac'Il, 8. - El "Prawda" dSlUllLa. actlvidade. diplomá.
c1a que 101 bI.rcoI de pena n.uaDa.
tica. de Rusta Ara.
~:m::.
J:: Han .Ido· detenido. dOI
l!'Atambul, 8. - Ha llegado, de remilitare. d.1 ejército regreeo de Be1grado, el ministro turco ~OS::bo en las costaa de
de Relaciones Exteriores, Rustu Aru.
o
ba!de eapalol que aterriHa man1festado que después de la.
Aiemanla
ha
enviado
IU
zaron en Mi,amont de
Conferencia de la Entente Balltá.niea,
que tendrá lugar en Atenas, BO tra.a.- contestaci6n él la. pro poQuyenne .
1&dar4 a Bagdad, don(!e celebrará
importaDte.s cozrterenclaa polftlcas.,icjone. del Comité de no
MarmaDdt (Lot et Guonne), 8, Comnos.
Un avión aten1l6 en M1ramont de
Intervencl6n en materia Guymme. X. a ocupantel eran doa
m1Utaret del ej6rclto rebei4. apa.
In vl.lta oficial h. lIev.do
!lo!, uno de en J oftc1aL Fueron eled. control
tema por 101 ~, - J'al)ra,
a Pr.va el mlnl.tro d.
Lcodree, 8 (Urced.e) , ~ Ha 8140
la contestac1ón al~
Tran.porte d. Yugoellavia aentrepela
Contra el fa.cl.mo
lea propoe1cionea del Comit4§ de no
intervención,
en
materia
de
control.
Praga, 8. - Mehmed Sapho - mlinternacional
Lord Plymouth ha acuaado recibo
DS8tro de Transportes de Yugoesla-

.. - l1eI6 en mita ofIcial. Pu6 re-

t

en el sector de Ar: njue2l-a 47 kilómetros de la carretera - fué violentfalmo ; d1r1gtdo Eeg\Ul los métodos
alemanes. Ineluso se afirma en Madrid - d1ce el corresponsal- qué el
ataque tué dlr1g1do pereonalmente
por el ¡enera1 alemlm Von !'aupel.
Los PUT'toa contra los que 68 dlrlgfaD los alemanes eran la Marañoll8.,
san Martin de la Vei~ y Ciempozuelos. El rlo Jarama, que desemboca en
el Tajo en Aranjuel, corre a varios
kllómetroa detru y un canal. lateral
pasa por ClempozuelOl 1 san Martln
de la Vep. Las pos1QlOUel, rep\lbl1canas 88 extencUan ante Aranjuez y
continuaban hasta BeaeAa, IUblendo
h&c1a la carretera de Valencia. pasando por blempoauelOl 1 san Martin de la Vep, en
lon¡1tud de
16 1d16metros.
Las tropaa de Franco (hupe!) atacaron CQD Il'&n tuena 1 con mater1al modemfa1mo. Duiant.e vt.rlaI hona. 101 ca&meI tllOl• • bombardearOD' lat Uneu riPubUCallu Loa • •
a\'llll&l'OD por tcreDo h11medo, Pu6 entoDcel cuan'do ealIeron . . .

una

_tes

con una rapidez asombrosa, ocultándose si es preciso o interponiéndose
y saltando obstáculos si es oportuno,
los clinamiteros antltanquistas espe:..
ran la. oportunidad para lanzar sus
proyectues explosivos que destnlyen
las máquinas alemanas.
Grac1as 0.1 heroísmo de l!w tropas
republicanas, los nlemallFJS vléroll!!o
oliga.dos a regresar a sus baEes s1n
conseguir los objetiv03 que sc proponían. - Fabl·a.

-,

Ha quedado daltru íd~ el
Hotel de la Moneda, en
B,ulela., a consecuencia
de un formidab le incandio
BI'U8e1AI. 8. - Un fornl1dable ln,cendlo ha c1atru1do el Hotel de la
Moneda. El tutllO dUlJ) 7 horas, Lu
pWd1da1 eobt'epw.n de un th1l16n d~
francos, - 00Im0a.
'
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OllA CON TRUCTIVA
la prop',enda en 'o. pue-

'l1bricas

nos.

,

ta el
ntjel.

Colectivistas circunstanciales

lIut.

fIIIdIos propletarlOl • rucmar ea tomo • lo que repr......... ... colect'yIzacJo-

blos d. Au 9 ~n

DESDE LECERA

CoManteJnen&e YeabaeI teftalaDdo la rellatencla tae pollea alrun.. pe_

~~:an1~~ien~ =:nCo~

nes. Se nleran • reconocer la lórka de lu cosas 1 coDllderan como de mal
~ cuanto. elJo hace referencia q la labor de propapnda que .lrededor

,naclo1&.
tebrele nue-

I

lo. 41que el
encon,rte de
I

101. -

_A-

detal núm. 1, ... ha ce'A..
en ,. ...
elJas se nme efectnando por 1M comarcas cataJaDall.
....
""1014,""""
..SabemOl caue eno no obedece IDÚ que al eroúmo tremenelo /lue en mucbos cera un mitin, al cual aaistló 1& tota..
AbIitte. Ele ecolaDo dnmecUdo nab~ todo dea&eUo de Iloble. 1 basta de re:e:en~~~ eampe.s1nOl Y mWcianoI
OOIlft el IDdlvlduo mismo. lJae acaba por ....
de IU pulón
Abre el acto el compafiero Gay, ellQaeremoe referlmcll b
d
rigiendo un fraternal aa!uclo a todos
0IIIetI~1
fII. e un modo partlcalar. • quienes reIl1l)'en'" los combatienta que lucha.n en 1&
0Des, pero, lID embarro. buscall la opol1l11lldad de aprovecbarse
vanguardia, y al pueblo en general,
de la obra caa,p lOIl el m.,or deIIIlterú, con miras elevadas. qu(' tan magna labor estlL reaUzando
I
aamaracIu caDe pfoPlllllloD ID lDeremeato. Tal va pueda p&l'e(!er en la retaguarella. prestá.ndoee a toda
Da tuato _bArdo el ..... come Indl. . . . ...,.. ca...... lID querer saber DadA
olue de sacrificios para que el frente
de .. tu _tale • la coledfvflllcl6ll de la Uern, ltaIqaea fleDetlclal'lle de los que no carezca de aquello mú ind1apen~ elfo nlDa poDIeado l1li eafaenoa dllCle el principio de la coDDloción aD- sable paza combat1r al faac:tamo.
UIaIeIIta. BID embarro, 6fta • la reaIIdacI. VUDOI • pnellar.
A continuación baee uso de la paEa ...... loealldad. arricolu, la tierra .taba ea poder de 101 latlfun- labra el compañero Espallargas. del
dIftu 1 trabaJada por 101 medlel'Ol, que, COIIIO . . ele IapOner. llleabao para mal Comité Regional de Aragón. RioJa y
. . . . ID _to que la parte del l . queda.. en poder de 101 propietarios.
Navarra.
Del4e el principio de la Reyoluclón. paI1le1lclo la IIllelatlva ele Iluestra Central ¡ Dirige un saludo en nombre de ~
IblcUcal, le P.roced1ó • la incautación eJe bIeaeI , _ la Inmediata colectivkaclón, cho comité al pueblo productor.
MI de 1M UeiTu como ele ... esIIteaclu en trato.. U cosa marchaba a las mU
Empieza diciendo que le ha sor.....t'Wu mleDtru babla prodactot: en' _to ele lo que lIfJ tenia rccortdo I prendido la organización (en
podfa hacerle DIO. TodOl Miaba!, acordN en .bonar lo reaUudo por 101 bomperfecta>, que en dicho pueblO exJ.s.
~ de la CoDfederaeión¡ paree.. que todo Iba • mareb&r de un modo lnme- . te dentro de la colectividad no sienjorable. No ha sido ast. Con el poco tiempo tranacurrldo alranOl colectlvtu.do- do esto óbice para que se ~ya a la
~ ele ~ principio - huelga decir que nlnruno de ellos pocUa contarse com' . perfección máxima de dicha organJ.
la C. N. T. - han dejado de lerlo,
zaclón.
Da hablclo lentes que ban sido amigos de las colectivizaciones basta que
Antes de ocuparse de 101 problemM
bu po4IcIo comer ele lo qae ya habla en ailtenclaa. Cuando se ha trataclo de ~mpesinoa. bace un proceso cM lu
poDer en com6n el esfuerzo para labol'&l'; cuando ha becbo lalta juntar lo de ¡ lUchas sostenidas por loa trabajado. . . . DO, a&ollcea baD retrocecUdo. . . han llepdO • colltlDuar en la colee.
res de la O. N. .T. '1 el capital1smo, ha&Mdad.
ciendo resaltar la lllmana trigica de
Pareoe IDYerOIimU que baya QUlellN Uepm • taJa Indllllo proceder. 1. lID ~arcelona de 1009. Dice que una de
. . . . , . uf es. QuJmN obraD en tal aeatl40 lOIl merecedores ele la repaba las mayores represiones sufridas por
.... OOIltlllldm&e. No puede toIerane que se blllClue eJ beneficio Inmediato de lOS hombres de la Confederación tuvo
... eoIectivbaclonea, para abandoJW'laa cDaDdo IÚI bace falta contribuir a su lugar a raJz de dicha gesta, a la que
rebadecUaJmto.
se suceclieron otras más crueles. desLoa hombrea de la Confederacl6n DO obllpmOl • nadie a que sira 'aquello tacándose la organizada en octubre
11M Il8IeUot comicleramos como de capital importancia, pero lo que bajo DIndel 34. creyéndose el capltali$mo que
¡ta eoaoepto podemos tolerar ea caue DacIIe le quiera aprovechar ele lo caue. hablan sido eliminados aquellos hom·
&Gel.. pertenece 1 todos hemos de coDlollclar.
bres que en todas fechas se opus1eron
Por fortana no .bandan estos despreciables "colectlvlladores clrcuas..... a la esclavit·ud del hombre por el
edOI ..boteador.. de la Revolución. Por el contrario. le tiende a rahombre, sufriendo e~ mayor de l()l
.aar '1 • ~emea..r. COIl 1" mejor VolUlltad, con &oda enerrfa, lo que va en errores, toda vez que el Ideal anarblm de la Bevoluc'6D,
.
qUista est,ab.l compenetrado en los carazonf'S de loa obreros conscientes.
Explica las caracterlstlcas de la Silblevación militar fascista, hac1endo
resaltar a grandes rasgos de la forma
RUMBOS NUEVOS
lA AORICULTURA
decidIda y consciente que los trabaj~
dores se aprestaron a 1& conqulit& de
JM armll~ p9.ra Anlastar al fascismo
Hace un llamamiento a los campe.
sinos para que de ahora en adelante
nadie pUeda aprovecharse de la ignorancia en .que han estado sumidos loa
pueblOS ibéricos.
Les da como orientación la formaV
ogrlcolaa de "ueatro pueblo pcaro ción de ¡mnJas colectlvu para el buen
desenvolvimiento de la vida económi·
COII l4 breoedad que impone el
evitar que OCKrra lo que tlBtlIa suceca de los pueblos enrolados en las cotiempo que m11lmo.! a la ejecución de dietIclo en el régimen 04i0.!o delaparelectlvidades.
~ MI ~ea'OM8 to"giblea
dilo, en el que, efIComeRdánd08e a lo
Termina estimulando a 1011 trabaJ~
cuata& Ideas 16 ocurren tal pe7t&a- 4Uerte por toda garantiD, el camp68imIeflto, he defendido ltU mfas en 108 tao, tJl "embrar, aepoaitaba en la tie- dores pan que lleven a fel1z ténnino
arlfcI6lOI ""tenore" de formo 'm- rro la "em'illa que 8e l6 a"tojtJoo, 00- la obra emprendida. ya que de ella depredio. "" ctud4, pero leal 11 gene- inci4iendo con que tlertjan lG mayo- pende la buena marcha de la econorOltJmenu. 11 uf sucederci con cuan- ría la mi8mo e4pecle, lo cutJl, tJl re- , mia.
A continuación hace uso de l. pafa 001111 hilvanando en los trab<ljOl coleotarla y haber superobundancia,
labra Francisco Muñoz. Se dirige a los
HnfderOl.
uperimentaba una depreciació" maPor otra ~te, no pret~ c~yor cuanto md8 grandea eron lG8 co- campesinos haciéndoles ver la neces!·
t., la tcmterl4 de ""poner que cuan- 8echM, produc¡¿lId08e el CMO m,on.,. dad de documentarse en todos loa órdenes para que dejen de delegar sus
lo apcmgo hebrd de lleoarle a la tru080 de ofender con maldicionu a
prdctfcG ,c1pi4a e '"~tsiblemente; la 11aturaleza por haber sido tnn pró- asuntos en lUla segunda persona.
Recuerda la conferencia del compaN pe, rfagracilzd4mente, aunque me d\ga en la producción; no 30 le8 ocuñero
Gastón Leval. en la cua.! dijo:
aconapca1lGtes lea lfJMte de ler admlli- Tria pensar a 108 campesino8 que la
W. '" toda IUI perlu, la obra que duvalorUación de "'" producto8 la . «Estamos viendo el derrumbamiento de
~ no podr4 ejecutarse en su
producfan fJlIOB mismo" 00" 4U aiste- una sociedad arcaica con todaS su! lacras morales y materiales, y viendo
fMfor ., tM,or J)CJrle por upacio de ma suicida de producción completa- I tambitn
el nacimiento de una nueva.
.".,. """,0: es de mucM entmga- mente vacio d(J lógica 11 ra.lonamfen, . , . , paI'CI ello le prectses Un4 pmie
to'h "" cambio, lleno de maJda4 11
cenafderClble de economla ,oeftd que, J)m'WTorld".
ocm ,., mU1I nece&arlo dedicarla a
.
br 00 ~ lo
5ind 'cato de Art •• y Ofiuto. ef~. u m4t Imprescirnfible
Bl campe8tHO 8em o , ,
qtUJ
IIOlcGrla en la contienda sublime que l6 daba la gana; pero uto que ptlrece
cio. Vario. de Roda de rer
lOIUnemo& contra el malvado fQ.#ls- to" bonito o mmple tJi8ta, eacotlCUG
-.D: pero 110 por uo ",pongo uttrll laa mda de laa vecu trogediaa lIGrlo
NOtitlcam06. para conoc1m1eBto de
.. u/VerlO: quftmU tengesn lG suer- c01nentable3, ya que podlan haberle todos, que a un Individuo llamado Pete ,. lICederme en el duem~ de evUCI4o, como le .,maria" mf lo IU- llpe Gallart. de esta localidad. le bit
IIldo retirado el carnet confederal. DO
l4 juncf6n .oclal que 11.011 11 mi r. ...m- ceMOO. p7'(JCttcando el apoyo mutuo JI
perteneciendo ya, por tanto. ni a e~.e
pete. en momentos m,ds proptctos pare: el mutuo conf.rol de la3 neces~
Sindicato, ni a la organilacióD.
la pllJl17lGCión en realidades de lo qll.e de 108 puebl03. El descabellado me
La Junta
hoy no l'odrdn pasar sin duda d'! &~r I da ~ ~(J~" de ,~em":.ar ~to o lo otro
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Control de la producción
y del consumo
'01

I

II

ri.ar:

meraa ezposict07lell teóricas

hallará71

Iell

mis t&erras , lIel a Buplantado por

el racional :'deZ r68Ultado ~ arro?,a"
las estadtstt~ de prodUCCión de a1&03
loa .,.~, podrea" practlotJrlM anteriores de la especie talo c:',al, se
00If lu 8ugere1l<M" pr.púr.8 que puededuce que "obra o falta (Iegu" ocudmI mejorM el pla" ele c.njunto. Pro- rrlJ) "te o eae otro producto, el ~l
fttetMof.
debe 8'"' date aumentado 11 aqutfl d,,To "'tertMCI"te oomo el bu8DCJr la mlnwido ptlro Ntable~ una ra.lotl4/Orma de qI&4I la tierro produzca mtl- da equ'1Jale~cia entre la producción JI
17160 co" el menor Nltwr~ po8ible, ea
el C01I8Umo •
el que loa productos adqu'm-a" para
SI "me da la gaM", i1tCOlllm.mte 11
el proc:JMctor el tndonmo de valor; po- . 3tdcida, del campe3itao itldi'llidualiata,
ro uto 8. precMmt do8 008111 impoai- I es ¡,¡jo del de.!amparo y el alslamWlnbJee de aJcan.Nr tJYtw. "" el ~rden ' t. tnda cru6l y vergOfUl03o; cnlel,
• predNCtótl burgueao; ,er. I~ porque
efectos a"ti4ocicJle8,
•
~"..., /u}y pero ovan'. JIUe- , arru'"a"tea, de
lene" lo sulre1l, 11
",.. .,..,.. INr. weatra sume "" rtf. r wrgetlMo.t., porqu.e da 1t0000r el fH"I'"
Jt"..,. colectivo, 11 mda fddl lora ma- " 8ar que el hombre, COPl. su ¡,,,,tinto de
Acuea ouaftdo 18 Milo colectJtltzada lo la razdn plSra df"cernir l o hUMO de
,Cerro en' general y 80cialvada toda I zo malo, lo útil de lo i"útll 11 lo bene.. nqueza. e:ri8te-nte en
md.! di- I ficio"o de lo perjudicial, ha e8lado
.,.r8N manifNtoc(Qne.!. Primero.' t&todo ,,,." eternidad pracltcafldo las
...,. U" cotltrol "!TUTOIO de lo& IJeCHI- CO.lN de 1M"'''' co"trarla, completa. . . de preclucci6tt COtI arreglo al """e," oom~ CIOft\MM el ~
COIIftMO efe CCICItJ eapecte de proclyc.
8ea de "",. .oofcIbJe como eJ ~ ....,

"" mtlmas .¡mtada, V
del alifa40 JI conveniencia de los interescdos
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aRAN JIRA REa~ONAL
ACELEBRAR
DE PROPAaAN- ENACTOSLA RUlÓ.
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cisco la,leu. Jua.n P.

BOl' JlABTES. DIA 8

m,

ftb~

ral-

Ea &4aIeu:

Ea OIronella:
OradOrel: Manuel 811lló. Nlta
Oradores: l'ranetaco Pellleer.
Nahue1, Jacinto BorrAl. Joaquln
Jua.n Bluco, Gln~e GudL
Cort&.
En VIDuu... ., Oeltril
ED VendreU:
Oradoru: GlUltÓII Leva!, Rlquer
Oradores : R1quer PIlau, Gelt61l
Palau, J oe6 Xena.
Leval, Joaé Xena.
Ea Tine,a:
En 8adunll de No":
Oradoru: Jol6 RDlré, Pedro
Juan Reverter. J'ranelaeo can.Ábrtl. Á.leJandro G. Gllabert.
110. Ramón Porté. Joa. Vladlu.
Ea Son:
Oradol'll: Joa6 Canela. Carmen En Balaper:
Quintana. JlÚme Rlbaa, lrlanuel
Oradores: Pedro Abril • .Al~.
dro G. Gllabert. Jo86 RDtp.
Buellaeua.
EII lUaDee:
En Pobla de 8e,u:
Oradore,: Ramón SenUe. Fldel
Oradore.: Jaime Rlbu. JoM c.Hlró, Jaime Ro HacrtftL
nela. Cannen Quintana, IhIlUII
Buenacua.
JLUtANA UIEBCOLES. DIA 10
En
Fella
de Gulxola:
Ea CaIeUa:
Oradores:
I'ldel Miró. Ram6a
OradOI'll: Manuel Slmó, Jacin8enUa, Jalma Ro Ka.,uI4.
to Borrill. Nlta Nahuel. Joaquln
Con&.
En Olot:
En SlbadeU:
Oradorell: .TesOe CamPOY. EapeOradores: Palmlra Rublo. Frandlto Durán. J. J. DoIZI~nech.

Se IObreentlcucle que 101 actoe ol'ilUllzadO/l oara loa t1om1naoa debeD
celebrvse 1)01' la mafte.na.
Loa ComItés f..ocales o Comlrcales cuyas poblaclonee .. CItaD para la
celebraclÓD de eatos actos. deben ya empezar a p¡·epararloe. baclendo tGc1a
la oropqanda necea&rla parl Que acudan el mayor numero de trabaJactar..
sobre todo loa militantes de loa tJ ueblos circunvecIno•. utilizando la Rad!o
doode la blya. loa pre¡ones. la Prensa las oct&vUl&6. cartele. etc_ a liD ~
que lu eoneentrac:lones lee.n lo mAl !l umerOtll18 poaIble
NUeBtrOll delegad08 le tlzpreaaran ¡¡reterentenlenu BOh,. el problema ~
la eoclallzaclOu las colectividades. '1 la lfUerra BObre el tuclmlo. etc.. ~
olendo loa puntos de "iata lie la QmnlzacJOo .
111 nueatro deaeo que elta JIra rInda los mejores trutoa para bIta ele
1I causa QU., u oom~n a todoa loa trabajadores.
Las Locales , Comarcale. cItadas tIen en la palabra.
AdJi!rtencla. - Nlnruna de las lechlUl puede ser nlterada para la
braelóo de un aeto. puee ello Imollcarl!' una perturbación en el ordeD . .
oval de la excursión Por lo mismo avisamos ccn tlllD" "O.
Con mucboe !loludoe !rateroales '7 llbertarlos oa 'a todo&.
!)or loa Comlt~s Reslonales C. N. T .-F. A. 1.
Por 1.. OCc1naa de Propaganda C. N. 'r.-. '. A. l . l1e Catalub.

ce.

LA COMISION

ORGANIZADO~

Barcelona. 1.0 de tebrero de lq7 .

donde se puede constatar el abiamo
que media entre ambas..
~ un paI'\Ulgón entre la forma
de construir en los pueblos ~atados
a.! fascismo. y por el contrario. la forma de destruir en los que a.un quedan
en poder de los rebeldes. Termina este
compa1\ero invitando a la superación
de los conoclm1entos de los trabajadorea para, de ~ta forma. poder Iel' el
espejo donde se miren todu lu civiIlzac1ones.
El C01Dpatiero que preside cierra el

Comité d. R.'ae on., Int.rcomarcal de 101 Sind¡C. ~ OI '1 Colecliy.dad 50ei • .Izada de la Indu. tria
d • • EdificaCión d.
Comarca, Oerundenlel

a

'a.

Plate Comité llltercomarcal de la
~~C$OHO$~,.",,~m~ lnduetr1& y de 1& Colectividad Sociaa jlugar por l4 auperioridad de
lizada de la Ed1tlcaCión de laa Ce"getICttJ en comparaci6tt o loa demde marcaa Gerundenau requiere de los
"nimales de la ucala ~oológú:o.
Sinellcatoa o Seccione8 de loa pueblos
TCI"to
en el ""tUoro, la ~ H
que & continuación detallamos y que
(fr3etlt'1UJlv e por el libre 'ntm-camlMo
no I81st1eron a l último pleno ¡me:·
de productOl m" la ifIknJetICi6" del comarcal de 1& Edit1cación, su direcPlefCUlto MgflO monetorio (por lo cutJl ' ción, el nombre del Sindicato o St:cabogo CC»f, todo mi corcuón), como
clón y el ndmero de afiliados : Amer ,
rniefttra" éste ezi.!ta, el control de la
BaAolu, Servi4 de Ter, Besalll. Bellproducción ayricola 8e hace indi.!petIcano, Cadaqu6e, Camprodón. Canet
.able ptlro que, en otnboa ccaao.. .,
d'Adrt. Cutel16 d'Ampuriu. Celrá,
"me da lo gana" del ayer e~tCco e ComellA de Terri, Estallol. Garrigu(!~ 3etJ lUpJottta40 por lo MO- 11a, La BilbtJ. La Pera, La S~llera .
derM ez,,,e.rió,, colectj1XJ del "tIOI LlanaA. LlevanU de Mar. Madremafta.
COtltMfte porqve tIai lo det87"MIfIG la Meru1U., San Juan de las Abadeaa.s
e:epelieftcitJ elel pMaelo. sujeto al COtI- San Pedro Pescador. Santa Cristina
d'Mo. "-'riña, Sils, Torroella de Mont.troJ de la oopacfdad con""",Wora de
cada especie de producci6ft", por lri. Vldreraa y Vilajuiga.
1me8tro pueblo .
En .-pera de que mandatila, con
Co'&scjero de A!Jrlcul. U TU del OOfto
Ja urgencia que el caso requlare. lo
8eJo de DefeMa de AraD6",
que oe pedimos. aprovechamos la pru10#l~ .cwfDo
. .te para quedar vu.troa 1 de 1&
Froga, diciembre de I:I'AC.
acracia.
El Ieontarlado

'"te-

CENTRACIONES
COMARCALES)

acto después de hacer un acertado resumen. y dirigirse a la juventud PII'&
que lleve. por todos los medios. 1& caltura a todos aquellos que por Iae . .
cunstancias en que han vivido, le b&n
visto privado& ~ aquello máa 1m~
cinctible para ser respetados.
Después de dar un viva a la ADuquía. se da pol' terminado ti acto dIIltro del mayor entusiaamo por parte de
todos.
.
La Comlsl6D Pro Cal. . .

Qrand iolo act O d. afirmación 'f po. i ci ó n d,1
Anarquismo
El dominIO. 31 de enero paaac1o. tuYO

luaar en Almerfa el mlt1¡l de claUlW'a
del COllgreeo Regional de Grupos de Andal ucia y Extremad Ur&.
El motivo de este Congreso lo ha couetU.uido el punto qUlnto eSe1 orden cSe1
diA. preselltado en eeta forma : "DeN
la F. A. l . I\Ctuar con abeoluta 1¡ldepeo.
dencla de acciÓD "1 de crtt1ca? Y, ~
coll~lellte, ¿nI Individual nI co1ectJvamente pue<1a ocupar cargo ajeno a
la guerra »
Por cierto que no podrá clectne laaláa que el haberlo aceptado en prlAclplo para soDlllterto a. un próximo 0011CI'NO Nacional Que habrá de cewbrane
en ValencIa. haya s1do una I1fIreea
producto de la con.sltrUlente v.homenala
por pnar la guerra pronto. D1 tampooo
u na torpeza suplna. puea el asunto ba
sido discutido ~rena y pro!undllD8Dte.
y el d1acutlr tate 1010 punto !la ooatado
dos ~lIlonee completlUl "1 larvu del Coa¡nao. Intervinieron Antooto Cruz, ....
{&el

ont~_

Bluco.

Qm'"

Ganúa ,

.n.o
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El futuro hidráulico denuestRa·: ~tier·r1:·
por L. C. V., inv.niero
trae CÚblr.os; ent re suS acequlu puede
ci tarse la que sigue el anLlguo Clamor
(digamos ár ida rambla ) de Olrlols, que
era, sin disputa., el llunto en que nueatras vec ndades asemejaban , a mó's Justo titulo, el norte del Sáhara o loe rincones de Arabia. Hoy dla, en QUt' el verdor ·producldo po: el canal l1e¡~ ya a
muchae puntos, precisa ocultar 1\ la
vista u na parte elel horizonte para h~
cerse chrgO de la. miseria Que reinaba
en aquella tierra de eepanto y desolación, en aquella tierra calcinada. IIIn
pájaros, sin yerba :. sin vida algun'a, con
rocas o arc1l1a.s extraflamente model&dll.8 por las lluvllloll raras '1 brutalell '1
Que asemejaban el fantasma del Ar&gón Irredento .
Rival de Uriel, este canal ha creado
una plusvalia enorme. Cita la Contedereclón del Ebro Que la estación de BIn~t&r , Que an t a!lo otrecia una movlm1ento de 3.000 t.oneladas por afto, lo otrece h oy de mÁs de 25.000. De todos modos, au n Queda.n más de 30.000 Ha. que
no pueden a provecbar el benefi cio rlel
&.eua, por no haber hallado--como dlticll mente hubiera. podido ser de otro
mod~la población abundante y preparadito q u e h ubiera sido necesaria para
obtener un rápidO rendimiento al UQuldo fecunda.nte, Que empezó a utlll-

lCJ.
~uaA; RIBAGORZANA T
CAIIAL DI: AItoAOON y CATALU1;A. - SI
__ no merece e! nombre de rio Ce~Rlta. ID Cat&lufta . . sin duda. el

. . , . . . lItbeCOrzan&.
Aprovechadoe el Llobregat y Ter Inte-

tramente. AprovechadOll asimismo mM

cue tntearaJmente-todo

para fuerza motrta--el NOIUer& Palla.reea '1 Flamisell, y
~ el balo Sesre de 11. en tal aspecto, todO k> poalble, c1eapuél de haber sido
IIIIl'OftChac1o para el rleao de Urael, el
eoatrute que ofrece este r10 enteramen.. Y!raeD de toeSo aprovecham.1ento, es vl1taImo
8ua caracter1st1cu, eeenclalmente por
ID Que ' . 1& c11V1a1ón de tramos respect a,
lICIO .,.rec1daa & lu del Segre, puesto que
JIGM8 111 Cl&becera pirenaica, sus tramos
JI!I¡e4l.c:w O&lcl.reoa, etc., de loo Que nos
liborraZDOI 1& deecr1pclÓll por haberlo
a.ab.o con t,Quel rio. D~ere en el sentido de' que estA orientado francamente
.. norte .. 1IUl', no poseyendo ,bagas,
prop1amente cI.1chaa, variando tambl~n
_ el Jentldo de no poseer una ancha
C*bec~D el Segre de la Cerdafia-de
'-p~ '1 de una cierta regulación
aatural (Uerra labrantta Y arbolado) .
Beoor1eDdo, en cambio, la.s a¡uaa Que
• re\1Den bajo los enormes escarpados de
"- Montes Malditoe, con una cuenca
-..studinal J estrecha, es claro Que su
1'8I'Ular1c1ad aeri aún muy inferior a la
del 8eIre. tU caudal más Incleno. Todo
ellO ha. on.mado sobre este rio una fa.. . . DO del todo 2D.justa. pooo propicia
para IU apl'OftChamlento. Unase a este,
como al todo lo cI.1cho tuese poco, que
_ toda au lon¡ltud (51 ee exceptúa Pont
de Suen, a donde la comunicación rodada ha lle¡a.do hace poco ), 61 prescln~ce de tU tllttma sección de desembocadura en el Berre, sus rlberM y toda su
nct6a, podemOll decir su cuenca entera,
_....
_
por compl.to Incomunicada., a.lslada.
por las abruptas monta1ias de Bonansa.
tIOmueSella '1 Monsec de Ara.IÓ por el O. y
laa de San l'rtcolau, San Gerváa, Sapelra
., Monaec por el E. Y no hay que hab1ar eSe IU ea.beoera. regazo sur de los
Montee Malditos. uno de loo luga.res mé.s
abaneSonadoe de! Pirineo.
Al hablar de su cabecera. Jwto es se6alar Que la.a mtJu coadiclones conslgJlSdAI ,leneD un ta.nto anuladlloll por
Ju excelentes cond.!clones de IU rama
priDclpllol a.nuente, el valle del No«uera
lle Tor. En primer lurar, este valle. prlY11ertado entl'e SUS con~neres piren al-.._
COII, 0 .. _
la ventaja de contar con loo
peque1ioe cJ,aclaree de loe Comolos '1
JUclberr1l (las monta!llloll de mAs acu-.do caricter alpino de Catalufta, no liók> _ aapecto. al Que también en ca,.
zoacter1s1tcu) , '1 con 1& ¡rande capaclceSad, cuya actiVidad reruladora natula! deja aentlr8e bastante senslblemente de loe altos laaos llamados Negre,
Travel&ll'1. Gelat, Lonr, Contrallr. Caftllar etc., cuyO conjunto suma apreClSable número en mUlonee de metroe
__ A_A
............01. En segundo lu¡ar, este falle,
taIlto el directo como IU estupenda fa.m.a
de San Nlcolau, ofrece una reserva
.._ _ • 10
_ _ _ tereaantÚlIm& Que se extlend.
por tocl6 1& rerlóll de Boh!, Tahull, etQMera. Puede declrN Q\le si el Noguera
~ deja de ser un montaraz to-

.. cSebl.c1o, ID eran Parte, al No.-... el. Tor.
. . toda su 108... ta4, este r!o, rico
..
_ COllceatoneS y poelbUleSades, tntltll ee
repetlrlo, enteramente vlrgenea. presen... IÓlo
"t A
ap ... u .. para aprovechamlentoe
JI&ta tuerza motrIZ. Es cla.ro que entre
lA» muchos Que se encuentran, '1 que
detalla.remos al estudiar el futuro hldro,el6ctr1oo de nuestra tlerra.. extste Eaca1M, Sapelra '1 Montll.fta.na. donde se
prev6n emltaJses rerula40rea Que,"un
"prOvechados para .roducclón de hulla
blanca., deJar6.n sentir beneftclosamente
ló
su ICe n aguas abajo. De todos modos,
a 11n. en todo e<!> rio a610 existe, que
JMIII&ZD.'"', un proyecto de embalse de
pazte eSe la COnfederación del Ebro, con
dIIttnO a regulacIón hlc:tráullca para
ri!11Q8. Se trata del Pantano de Sa.nta
.. ~.
baJ d B'--carOl't
_
~..
• .....
, '1 'la
DO .leJos eSe 1011 llUlOll de Urlc1&, que ea
el mec110 por el cual, en definItiva, laa
a¡ruaa del Noguera R lbargozana habrAn
de c:ontrlltulr a aUmeDtar el Canal de
Arc.ólón y catalutía, el mAs Importante
M nueltro pals después del de Ur¡el,
7 flUe actua.1mentr. 10 ha.ce únIcamente
po¡. medio del eran pantano, en runeieJnam1ento, de Barasona.
BIte PUlta.nO, Que no deacrlblmOll por
8Dcontraraa tuera d. Ca.talufta. J Que
por eu capacidad rivaliza con nuestrlloll
~des obrlloll hidráulI cas, es famo80
ulmlamo por sus modern lslmns compuertas. Cumple ahora, él sólo, como hemoe Ind1t:ad.o, la mISión de alimentar el
0IDal de Aralón '1 Cat&lufta, que ..
oñI1D& eD. Olvena.. '1 Que ha venido, aunQUe alIO ~ú t&rc1&-'1 "un pUede
MetJw qu. w funcIón estA toda?1a
8D l'1eBo deearrollo---e. rec1lmlr toda la
Uter& t los anehos pAramoo de aquena IIOUA trontera entre catalu!l& y
AraIIón, en más de 100.000 hect.Meas.
' . canal tiene una capacIdad de 35
......,. ctlblooe, con una lonrltud de
UI dc1al.m.: lMUIId&r1o 1\1'10 .. el
... - . CIaD 'TA ~OI ., 11 1M~
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Ear8e en 1906, o sea mucho más poste:
rlormente Que el del 'canal de Urge!.
Citemos, como resultado. el más vllltoeo
de cuantos han sido obtenidos, las expJ otl~clon e8 agrlcolas de Raventós, .IUI
cuales hall visto surgir. en pleno desierto, u n verdndc~o oasls, Pero oasll ?erd ~ ,de árboles de ribera y hoJn caduca,
que ofrecen el contraste, al vIaJero, de
Jl ns a ~ sin la m enor t ransIcIón, de unM
perspectlvl\8 n p.tamente afrieanas a unas
perspectivas propias de Flandes, Lorena, o cualquier rincón de la &COladora Europa del centro v occidente.
roo NOGUERA PALLAREBA. - Adr&de hemoo dejado de hablar de este rlo
y de su afluente Flaml88ell (Integra.mente aprovechndol. por cuanto eatll.n,
por completo, acaplfl'ados por su función de productores de hulla blanca,
sin posible tunclón hldrAullca para rleros. En su dla, al hablar del futuro hldroeléctTlcO; serán &Omeramente descritos. Por lo qu~ a sus cllracteristlcas flslcaa Y cllmn.tolÓglcl\8 respecta, baste
decir Que son IntermedlBB eotre 11\8 se!lnladM par'\ el Segre y para BU hermano el Noguern Rlbngorzana. Por un
escrúpulo de IntegrIdnd pn nuestra descripción, lo dejamos aQui consignado,
pues de otTn forma hubIera parecido
que nos olvidábamos de él.
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A S A MB L E A S Y
CONVOCATORIAS
BArdO DE CONSTltUCCION

j

(S~ccl6n Pintores)
Asam blea extraordJnarla, matlana, a
de Orac!a . hO' . martes, a las seis de la
tarde . · " la ca1le Verntalla.t, 1.
L'iDUSTRIA F~8~EX¿~XTn., VESTIR
Reunión, mafinna, a las nueve Y medIa
de la noche. en la Casa C. N. T.-F. A. l.
V!a Du -: utl. 32 y 34.
t:SCUELA POPULAR DE GUERRA
Consejo de Instructores de Guerra
C. N. T.-F. A. I.-JJ. LL.
Se com'oca a todos los compatler08 del
se¡u ldo curso de especialidades, que han
rea1l7.::.do el último examen esta semnna,
paro un:. reunión que se celebraré. matlana ml~rcol es . dllto 10 del corrIente, a
las cinco de la tarde, en el local socIal,
Rnmbla de Cataluüa, 78, prtmero, prlmera.
. Interés,
Por tmtarse de asuntos de eran
esperamos la aslstencllto de tod08, - Por
el Consejo. An¡;el Palerm.
ATESEO LIBERTARIO DE SANS
As::.mmblea extra.ordln&rla, maftana, a
las nue?e de la noche, en calle Torre Damln&6, i, para clJscutlr 106 estatut08 rl!dacta d08 por la Federación Local de OruP08 Anarqu Ist as.
ESCUELA J)'I!!L TRABAJO
Convocamos a todos 108 r.lumn08 de la
Escuela del Tl'IIbaJo, a la asamblea que
tendré. lugar boy, a laa siete de la tarde,
en el telltro Olympla.
Será de rl(Urosa exigencIa la preeentaclón del camet de alumno para la entradll en dicho local.
SINDICATO DE LA DISTRlBUCION
SeccIón Se¡:uros
8e convoca. a todos los mUltanteB de
esta seccIón a la. reunión, Que se celebraré. boyo 1\ las diez de la noche.
IND USTRIAS QUIMICA8
AllBmbl!'a general extraordInaria de Pro- .
duetos Qll !r..1 cos , \Tldrlo y Curtidores di
la Pie!, maf.p.m , a las nueve y ' medla de
la noche. en el teatro Olympla,
INDUSTRIA F.umn., TEXTJL, VE8Tm
Y ANEXOS
Se Invit a al compa1l.ero Terre.des, a la
re\\Alón de tr.llItantes de este SIndIcato,
para. ma.tIa!llo, a 1:lJ! nueve Y media de la
noche, en el loenl de la Casa O, N. T,P. A. L, para tratar da ro caso,

Reunl6n, ma1iana, a las nueve J medla de la noche, en la Casa O, N. T, F. A. L, VI. Durrutl . 32 Y 34.
COMPA~EftOS

,~~~~

Tasa del p .do del azúcar

Olro servicio de Patrul'as

l!;. Departamento del Azllcar de la
Consejería de Abutos, recuerda!a
obligación que tienen 108 vendedorilS
de azúcar fino de expenderlo al públlco al preciO de dos pesetas kilo, según 01 den del «Diario Oficial de la Qe.
neralidad de Catalufiu del 10 de ene-

Loa compafte1'Ol 'de Patrullae de Control de la Zona 1.•, se han Incautado, en
casa de un burrués emboscado, de clnco
cajas de galletas, cuatro paquetee ae chocolate, doce botee de leche condenaad4,
veinte latas de pescadO ell conserva, .rusco docena.s de huevoe, dIez S&COll de patatas, dIecIocho panes y una gran cantlaad
de carne, arroz, ludias, garbanzoe, guIMntes y pasta para 10pa.
TodOll eetOll comestibles, m" ctnco p1I1nlt8, han sIdo entrepd08 al C'om1~ do!
"li08pital Proletario".
IMul bien, compaAeroa de ~trullul

l.

Toda alteración de precio por parte
de los citados, ser6 denunciada y pero
seCUidos lo!) infractores por la Consejerfa de Abastos ante los Tribunales
Populares.
A los delegados de grupo que tengan
en su poder recibos de 'nntribuclón,
n o correspondientes a su "lemarcació1
se les ruega 11.8 devuelvan a este Df!.
partamento.

..

bascos en Barc:elona
A los refu9iados

-

ro próximo pasado.

Hoy marte., a la. tres d.
la tarde,
ef.ctuará el
~~~,~", "~~
entierro de fOI camarada.
Inauguración de un Ateneo
Ricardo Sobrino y Joaquln
en Horta
Mart'nez

es-

.. ~dIl""'"

tl9&.
Jeh!

to.,

E'J E M P L O S

Sobre ,loI sucesos
de la Fatarella

A'1fJf tan!e. UD autobWl de la Unea O
que haC8 el Iervic10 de Avenida cIt Pra.ncisco Layret a San AndrÑ, al puar 'bar
la Ronda Tarrlda del Nirmol, por evftar,
un choque con otro veblculo, e chofer
b~ una talaa manlobra Invadlen!1q la
acera, arrancando de cuajo el Quiosco de
perlódlcOl emplazado trente a la callé
JO&Quln 008ta , atropellando .. a!¡un0l
tra.nHúntN.
aeaultarOD ~ lMrtdOI. • • .- -

lI1'ad

Ayer, por la maftana, organIzaron una
manltestacIón unas trescIentas señoras. al
¡rrlto de "1 no volem cap IncautacIón '
U-lera!. Volem la respon.aabUltat del (jobern de la Generalltat",
Las seftOTlloll manifestantes fueron creciendo en número Y lograron \legar hasta la Puerta del Angel, donde fueron reHemoo! recibido del compattero docclbldas por los compaller08 de Patrullas
tor
Féli:c Marti lbdñez la cantidad
de COntrol que. sIn grandea esfuerzoa,
de mil peseta.!, correo!ponclfente al
conslCUleron convfWlcerlaa del mal paso
que hablan dado.
""eldo del cargo qtte ocupa en la ConAlgunas setloras - seguramente antiaejerfa ele Sanidad y Áo!f8tencio' Socuas hijas de Maria - InjurIaron gravecial, laa cuales han sido repartida.!
mente a 108 muchach08 de Pa.trullaa, los
de la manera siguiente'
cuales contestaron a 1011 agravl08 con una
. ligera sonrisa.
Quinientcu peseta.! "ára lao! O/fcfCreemos que ya es hora de terminar
ncu de Propaganda del Comité Regiocon tales manltestaeloaea absolutamente
naí de Juventudeo! Libertaria" de Cacontrarrevoluclonnrlas.
taluña, 11 qufnientcu peo!eta.! paTa el
El Que se olvide que estam08 en guerra, no merece nuestra consideración,
Sindicato de 8anidad de BClTceZonll,
Nadlli de tlamenQul.8mo en 1& retaguar- para loo! lamiZiare3 de 103 compa1ledia.
roo! de Sanidad muertos et& delema
Llegó la hora de sufrir y hemee de su- de la Revolución,
frir todos resIgnadamente.
Esperam08 que cunda el ejemplo.
A lIufrlr y a callar. MAs que n08otr08
- El Comité leegionaJ.
sutren nuestr08 hermanee en 108 frentes
de ·bata.Ua. '. I .
IQue nadie lo olvldel
~~

NATRISTAS-ANAltQUISTAB
de toda EspatlB. Ea importante y urgente
el que 08 pon~1s en 1't'laclón eon la
A¡rupaclón Naturo-Acrata, Laurla, 42,
Barcelona.
Hoy, a las tres de la tan!e, sa1dri del
nmUSTRIA SIDEltOMETALURGIC&
Seecl6J1 Mecinlcol
Casal C&rlOll Marx, el entierro de 101 ma.Por la presen te se convoca a 108 comlo¡rados cama.radu Ricardo Sobrino J
patler08 de la Indwtrla del Frio, a la
asamblea que se celebraré. h oy. a 1&1 sela . JOaQuln MarUnez, al cual IOn 1n,ltadu
r.a.:j~e~lu~g\~r~e, en nuestro local, tedae lu orranlzac101le.t anUfasel.ltu 7
pa.rtlcu larmente los radoll del P. 8. U, J
Sección Caldererfa en ,eneral
loe Sindicatos de la 'tJ, G. T,
'
y derlndo5
Reunión de compafieros de Junta, Comtsón técnIca y mil Itantes. hOJ, a tu
~:GGSGG"$SSf::S"':~
sel! y media de la tnrde, en Pasaje Metalurglá.Jio DE CONSTltUCCJOM
SeccIón Calefacelóll
l'teUn16n de eompa4u08 que OOD1poZ18D
108 ComltÓII de control de todas 1.. c:aau
1nIIt aladoras, hoy, a las sel!! de la tarde.
en Vla Durrutl , 30, 1.0. letra O,
ConseJ. de Empresa
.
Ha regresado de la La Jl'at&rella el lues
especial encarrado ele 1nIItrulr el lIumarlo
8e convoca a 108 dellllrndos de 1&1 Seoc1 on~s en el Co06eJo de empresa. a la
por 108 sucesos &lli oeurrld08.
reunión que Be celebran\ hoy, a las letll
Dicho Juez ha traldo a Barcelona las
de la tarde, en Paseo de Pi y Margal1, .37,
declaracIones de varios testigOS preaenles,
habIendo efectuado . en La PatRrella 0:11P1~~I(;~~RJA SfD F.RO:'>IF.TALURGlCA
veraaa d1lllenolu e 1nIipeeclonea ocularea.
DE BARCELONA
También estuvo el mencionado Juea
Be collvoca a todos los met!llufgtcol
pedal en la prisión celular de Barcelona,
recibIendo deelaraclón ca 108 cuarenta dea la conferencIa que, ori,lln1zada por
tenJd08 procedentes de c11ebo pueblo,
la Sección de Fundidores, da.rA el comDe todo lo actuaC10 ha dado cuenta e!
pafiero Garc!a, ba lo el tema cEconomla.
Juez al presidente de la ' Audlenc1a.
BOclab, hoy, dla 9, a 198 ocho y' medla
~~~,~
de la noche, en nuestro local soel!ll del
PaMJe de la Me talurgia, 1. - La Junta.

Accldent••

Li

Manifestación de .eñoral

se participa a los refu¡1ac1oe VIollCOl,
especialmente de Fuenterrabía e :trún,
que ~a niña. AmeUa Ma.rt~o¡ez, refugi~
da de Asturias, recogida por el camarada Ramón Pérez, ha. fallecido a consecuencia de una entennedad.
El entierro se efectuará boyo martea,
lo lae cuatro ~ la tarde, dea<le el H06-

-~

El pasado sl.bado, por la noche, tuvo
efecto la In8u,uracl6n del Centro Cultural de Harta, ante' una. concurrencia numerollalma, que llen6 por cOmpleto el
vasto sal6n de la entldH,
Abrl6 e! acto, con breves palabrlloll, e!
camarada López, de la Comlsl6n organIzadora; '1, seculdamente, AleJan'd ro G.
GUabert dIsertó, con su caracterfsttca
competencia, acerca del Interesante tema:
-M1116n de loe Ateneos Libertarios en la
Re?oIucl6n actual",
La velada Inaurural del nue,o centro
resultó en extremo brlllante ., proyeeho-

ea.

Nuevas Juventud ••
libertarias
Han quedadO constituidas, coa · feoha 1 de febrero de 1937. las ·.JuveD.
tudes Libertartaa de· la 1,· compa·
6fa. del 2,· batallón de 1& Dlv1lslón .D1I- ,
rruti, en el frente de Aralón. lo qu
comunicamos a todas las Juventud.
Libertarias y compa.fter08 que deaeeD
tener relación con ellaa.
Al mWno tiempo ruepn a loe compaderos que puedan desprendene de
Ubros. folletos, revistaa, etc.. 101 reml·
tan a la dirección slrutente: Juven·
tudes Libertarlas, 1,· oompaMa 2.. b&tallón, Div1s1ón Durrutl, Sector Bujaraloz.
Acaban de constituirse en el pueblo
de Viena (Valle de ArAn) 1108 Juveo·
tudes Libertarias. Careciendo de U·
bros con que 1nstruIrse y poder secu1r 1& nueva ruta para 1& cual •
forman estas Juventudes, ruepn les
mandéis todos los folletos y Ubrea de
que puedan desprenderse las organt~iooea., compafieroa afines.

O

El lP'an pIntor Daniel Sabnter, ha
hecho entrega, con destino al Mweo de
la Revolución, Que or¡anlzan 101 perlo-
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El d1a 25 :'del . pasado . mu, tu....
cenatitufde el Ateneo Cultural, Ju·
ventudes Libertarias "IPuturo" eD la
Barriada de los Pen1tentea, Barcelona.
Se fijó el local soc1al en la calle Sebastián Faure, número 1, pl80 p~
pal. El primer acuerdo que se ~
fué d1r1¡irse, mediante la ~
federal y anarqu18ta. lo ·todoa loa ·Ateneos y Juventudes L1~ ~
ponemos en relación y conae¡utr . MI
de esta unión, que nuestra labor· d6
todo el resultado apetecido.

ecm·

o
Todas estas nuevas Juventudes ~
ren relacionarse con todoa 101 Ateneos '1 Juventudes de Espada. '1 eSesean se lea mande 'Prensa afin.
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Nota de la Subsecretaría Departamento. de Inve.de Defensa
t gacién. Comarc. d•. BajO
Para reruIar la marcha •• esta SubLtobfevat
aeeretarta de Defensa ., para pod.r Iten-

Para .1 Museo
de la Revo'uc 6n

So
qt'

Con motivo de haberse const1tu1do
un grupo de Juventudea Libertar1u
en el pueblO de Osera. se pone eD
' conoc1m1ento de rrupos de atlnld.a4
ideoló¡lca y Ateneos, se sirvan man·
dar libros, folletos '1 demú pro~.
canda posible a la slrutente dIreec16n:
Jo~ Prades. Osera 'de Ebro ·
coza).

~,~~~~~

der a los mOltlplel '1 (1'&,l1li problemu
Que 1101 plantea el frente, se pone en
eonoclmhlnto del pObllco que a partIr de
ho'1 se establece la sIguiente relrla de
di .. da visita y horario:
•
Dlu 'de vIJlta: lunel, miércoles, Juevel
., viernes.
Horario: de once a una de la mallana
., de cinco a Ilete de la tard..
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Efectundo un re.lstro por 101 . . ._
afectos a. elté DIlpatta.D\ento, en el cl&o
mlclJlo de J0s6 Ollv.. FranQuet, eua
de campo npQdRda Can Trancul, Marina
(Hospitalet>. han aldo hallados 1011 , .
neros Que a oontlnuaclón se expreean!
setenta kiloe de Judlal, dos aacoe de
carbón veletal, cincuenta Idloe de a.rroa,
velnUcuat.ro ooneJos, dleolnueve paJo.
mu. catorce pollos, eetecleD.tu p ....
ta. en plata. una moneda eSe velDtlc1nco
posetas oro, Wl& moneda oro extraD,Jera
y dos mil peseta. en billetes. m· pn,f\!)
hallado ha eldJ ocultado por el rete- ,
rldo Individuo, hllbl6ndoBC comprobadC'
Que no estaba controlado por nlnlUlla
organizacIón, procediendo .. . la tncautaclón y entrelt\do a loa dePlol'tameD. .
tle Abl\6 \ecLmJ cuto, loca.! y Ouerrt..
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O,q~e.t.

de

cinema y a los cineastas en 98n.ral

C~m.r • .

de 8.,rC8 ona
La !!IecclÓD l 'elltl vale. Ben~I1ClO8 lIel
OoIIIJ.Mt1ac1o de PropaaáD4a de 1& QeDe.
ralldad y el Ateneo EnolcloI>6diéo Popular, OOD la eo!D.boraelón del 8lnc11cato
cm. ele "pe~ PQbllcoe (o. ' K.
T.). bu OIIao""4o, en el teatro B&r'o
ceIGiIaa, waoa t~lV" beoüCOll, q\W
c11el'Oll prUaelplo el .tcmtnco puado, COQ
un OOIlClerto a 011'10 de la Orqueste de
Cámara de Bllrcelona, bajo la dirección
del m...wo Balw.r Samper. '
IIIQ cooOOiCla ootldlod acrupa una
velo. . . de &nI_ de 0I'flu.u. 16ft.
a. _ tu ~ a 1& 'Iue una l&rIa
telllporada ... ~vldad , el ClnC1ente
beDepliclto del pllbllco. w.. en UD prOxlreo PQneD1r, cl1u de mez-.ctC1a .lol1a.
lID .te J)ñmeza audición Ja no. ba
atraillo. eJecu.ando UD ., leoto Ilrotra:na que. a1n o'vldar la .&I1edaC1 requ&o
r lCSa por 101 COIlclertoe pt\bllcoe, obedece
todO t1 a en GIIJ"eItón conl1denO!al ., 111leetI.. Que 111.. en 111 1& denorntnada
mWdca di cúr ara.
Tree plMU di car6cter relllloeo. de
PUrcell, UD ~ del tnnovador ale- !
mU Btamltc, dOllde bemoe creldo aor- '
prender ' ,la traCla ,Orlubll del aenlo
de 8alzburlro. y el maravilloso .OOneerto fI'OIIO en la menon. de Vlvalc11. tu.n
oaalltltuftSo la .,r1JDera parte cSel ~
m.a en el que. reapetando la habllldad.
DO OOIIIful de loe eJecutantel. qulM bU" .
bl6ramoe de.seado una mayor tranapartDda D ' 1& tual6n tnnrumental. a manera cSe blmater1allzaclón del sonido. I
<1._ a ..oas reclaman esta. pqlDU de I
olUIco abolenlQ. 8lD C1uda al¡una. el
dWOIO .ele V1oun.. del cOoncerto fJ'OIIIO'
adQulrlri con &.1 IJerO!clO una elocuencia
coavlDpeDte.
lA eeaund. parte del prorrama ha 10¡rado ple&1ltud de Uprealón cut emotiva. Ell eUa nuest.roe valIOeoe müslC08
.. ban dejado llevar por el temperamento J .baIl tocado con eQuiUbrO. c1eaarrollaQdo ampUtud de sonoridad 1 obtenteDdO eteotal de matlzac1óD mU1 acra.-
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Sobre todo, en 1&1 cA.rSu 1 daOZU
trar.amtae por el malo¡rado
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la dlrecclón de José Sa.ntpore. - T",rtte.
wm 8upllol de Tl\Dtal". lt'ocbe: "Du~
Verles de Preu". Oran alto de toda la

compa.f1fa .
NOVBDADQ. -

Oompdia lfr1ea cae\ellana. Dirección. Antonio PalaolOll. Taro.: "La OraD VIa." ., "Los O1av.l.... , POI'
OUoUna OaatWelOll y !'.Itoban G1JIJ"'1'1'O,
NoclJe : "El Pobre Valbuena". por AntonIo
Palacios, Adela OlLl'cla y "La Verbena de
la Paoma".
HUlVO. - CompalUa lfrlca catalana.
Con la cUrecoI6D de Holla·Venclrell. Tar·
cIe: "Martna" (6pera) , per Oonolllta
nacUI. AntoDlo Jllarnéa, VI1laJba 1 Torró. Moche: "'rota IIJ Front", por RoIIlcb.
BIe.rn6a ., Vendi'ell.
nrNCIPAL PALACB. - Campeala de
operetu. OIrecclÓJl. MlSUel Tejada. Tarde: "La Duquesa del 'l'abartD". Moehe:
"La Corte de Faraón", por Nieves Aliaga.
Enrlqueta OoDtl, Jaime II1ret , JUan
Patc\lal, y "n M&ea\ro Clámpenone". De
lf&D 'ato, por toda la CODlpeftla.
POLIO RAMA. - CompaAla de drama
ca"'!i.n. DIrecc1ón. Enrlqu' borrAs. Tar-

p,,-

de , boche. el tstto de "BIel&Tltut". por

Enrique Borr6a. AllWlelÓD CanaIa , J<116
Clapera.
ItOMBA. - OODlpaftla de comec1la ea-

DtreocIón. Plo Davl. - Tarde
., noche: "La Qearracla de la 8qrt". Oran
álto di toda 1& oompatlf...
TlVOLL - OoDlp&t&1a de ópera. Tard.e :
"WArtna". por C&nnen TOlTeIo Bomin .,

talana.

Noobe. 8electo

padres 10 re-

eute-

I)1'Cfl'&ID&

de

e I'NE S
bajan, 8e(u.udo reportajl del tl'llltl de
Hadrlc!.
AIDBlCA y FOO NOU. -

Karteta la

traYieea, Ojoe nqroe. 06ftIlce. DIbu,SOI.
Reportaje.
ABENA8. -

MILI"f Barna ru.tttn. 4

lIII ocho ea punto. Caata de

I!

~. compafleroe reaponaablea de
doDdequ1era que le encuentre, 10 en~
vIar6D .. General Morapa. 32. ... .
cando. primera, Torr&Ia, Barcelona. I

~Iu,

B05QUJo; y PRINCIPAL. -

.SPLQDID. - iIl eódl~ .-creta, El
Oltfme mlAuto, Duro , a la eab..., Una
mujer I!n peligro, secundO reportaje del
freDU ,d. Hadr1d.
TETUAN y ['óG BIA . - La O!t lmO! cita.
por Juana Al caft lz: La 11m naza púbilc<I,
Sancre en la nl""e, C(,ml~.a y Dl buj o ~ .
TBIVl!lFO y KABIlt'.l. - E l soereto de

~ leCroto

.e Ana Merta, por Llna Te..".: Todo

Ana Karla. pbr LI.. YerT~; LoI b6roes del b&rrlo, Cómica.
URqUll'fAONA . - 1luee<1IÓ sIn quf!l'et'.
Cómica 1 DtbuJ ~ , W tant" n eM. - Ber~_ Iber1a (baUarUlM) y Anlta plIftOr
(canmnetlrta ) y eran O!'que6'ta.
VICTOBIA. - El b~ roe pQ'blloe nOmere 1. E1 admirable vanldo!le. AteneJón, seftons.
W ALKDI.... ..:. La brlt:&da, La Ven",
de oro. Donde la l e, DO exl!te. H usleal.

sIn ley, Cómlea.
CJJNJ':~AJI,. La ale«T'e mentira.. U.

Uo treaco, DlbuJOI.

COLlSZ1JM. - 8eom de cuat'rO a cebe.
Nor.he. r. 1M dletl: 1.118 tres amlgu,
tenerlM! en torma (deportln) . En el pare
encant6do (dlbUjOll ). - MAgol& W¡gral

M".-

(baUarln"'). BerIn&D0I

VARIOS

P'errer (Aoróbataa

, la Grqu'" "00IIeWll",
CONDAL. - ftebetl611 a . bordo. po!'
aark G6ble; Lo:! DIete pecadorea, C<nnlea. Viaje.
COBTE!! ClNDlA.-MaJ1a Lulaa, Condenado a muerte. B'roea del uv, DtolJmpl~ )

J'ROIflON NOVEDADES

]loJ , a lu 4.30, a Cesta:

docuD1en&a1et1, ,eUcu1as ectucatlYU, peUculas hnmoristlC&3.
Para Uecar a dlcbo IIn . delarrollareD1011
una
labor ele preparación qur cotllllstlri
Noche, a 1M lU5. a Pala :
en
el eetud lo de dIversos temas, talft
AZURMENDI - ARAMENDIA contra
como: Con ocimiento de loe elementos t6c. SOLOZABAL - PER.1IA , nieos y de 1011 medlOl5 artl!JtlcOll a nueaDet&lletl por carteJea
tra dt.pClelclón. Orpn!zacl6n de cura1lloI te6rlcopr'c:t1coe pe.ra analizar laI
d1fel"eDaIas J puntos de contactO. entre
CtneDla J Teatro. Relaclón enm W(¡atea
y P'otosralla. Utlllrzc!611 del s~ldo como
elemento de vaJol'1zaclón artlattot.. Bteetc.
fotolrUCOII especiales ., trueaJe. -.tudlca
sobn! el ru1ón e1nematogrillco. 1!ldUclto del
montaje, ritmo y contlnulda4.
Be&llza.remoe ademAl. Ulla labor de
orlentac:l6n pdbltca. patroc:1naZldo loe
IIlma que merezcan destaeal'!!8 ; de revalor1raolOn de peUculas olvldadU; de
nDguardla; presentandO lI1m8 no ue4(IÚblea 11 lr&D ~bllco: de cultura c:lJmDa-.
tocriI1ea ., aplleancSo BU aloaIlca o OODtenld•.

bujOl.

OHILE. - Mel04la de Broadway, El
futuro es nuestro, Un 110 de familia , DI-

bujos.
DIANA. - A lIatlar, aachacbos, . . .
milO' hIUJIIOI. V1a lActe&.
&DIIN. - fJl "bar, Loa cla.elel, Una
dama Iln lrual. Kadrld tumba del tatl-

etsme.

BNTINZ&. - Oellte de r.rrUla. Todo
eoruón. PSItaa eeemae (eD eapdtIl) y
DIbuJos.
UPLAl y JIAIUTIC. - Z1 dupertar
4el payuo, Jer Jite Bl'O'W'Il; Loa muer . ..
~4an, lA I'nera11ta.
EXCEUnOB. - Moetumo. El deber.
El raJo leDto, Cóm1ea..
PAMTAIIO. - &u61l. C&Dlca. Dlbu-

C6-

.u.HAtT. I'LOBlDA '1' IlBOADWA'I'.Adin .ID Eva. Tres lIIujeres, La YOll del
aire. DibuJos.
ASTOBIA y MARTLAIm. - La tra«edla de Luis Puteur, por Paul KUJlI:
Reportaje, DibuJos. Vartedad.
ATL.lMTlC y 8AVO'l'. - Ya l1epn 101
marino.. Curtoaldldea. HacIa lu rep..
nea 'rtlcas, HistórIca ciudad de Méjico,
La locura de la ftlocldad. Setun40 reportaJe del trente di Jladrtd.

II'J!:MINA. - Tercera IfIDlIna 4e Jcequla
Kurrteta, per Wal'ller Buter: 06mlca,
DI buJo. '1 Reportaje.
FaEGOLI l' DIANON. - J!letratos!en, Le cue no puede
B1 crt-

LUJ8 OtTllaZltO ALCOaTA

Se de8ea saber el paredero ele este mil1c1ano que \lltlm&lll.ente fIItaba en la
columna Bala RoJL Dlr1ctne a la .AdDl1n1atraclOn de este per1ócUeO.

eom,,.,..,

e.aatao, Cómica.

ANDlU!:S aoCIIZ

001' &. - Caro d, luna ea el rto. UJ,IÓD l14!ereta. I:l eaplt4D ~le al ,eml.
IBII-PDE. - lhanfal, Impetua 4e
Juyentad, Heche , de~, C6m1ca. DI-

bajos.

I

ea, tu....

buJos.

Camada 4e ttbv6n,
por Vlcter JOr7: la rrau tbIaI, C6mlea
'1 Dlbujoe.
1I08TaAL. - Trea deea1mados, La oqd6n del Orleate, La múcara ell 1'11)fancht1, Dibujo..
MlalA.. - m eeerete ele üa 1laJ'ta,
por Llna YIIftII, Ea POI de la . .tara,
Reina I14!rt bafter\DL
MOMUJlE1'fTAL. - ID secreto de 'f1Ylr,

eecrl~

!

LOIlBNZO
del Boepltal General
t1cfaI de 8U padre '1
Amonio, cu. luchaD

No todu 1011 lo 1IIiIIIIo, 1111 ler1deyo, CUl·

tural.
MUNDIAL. - La viada aJeJl'!9, Kadl'l!l
del Mundo. 0'11 Ifo 4, fUllIla, DtbuJoe.
NJnV.YoaJL - • delator. Rumba, pe.
Geor¡e Ratt: PrtnoeH por UD m. .
PADBÓ. - Mó81ca 1 mUjeree. Allae cIt~
1Wlll.... Vo1¡a III llamu (_ a.pdal) j
PdDlco III el aire,

El hijo del rectmlnto, Cómtea J DtbGo

Joe.

PATJIB PALACIi. - Rebe1lólI a bordo,
!B~ 1 deepoaac1aa, C6m1ca 1 DStnIJaI.

111""""

puaLl cnr&MA. - Ilnoructja4u 4el
Sur, IBJ IObre 1llActce. 1....
El cantor alpino. La c1u4acl ele D.Yid,
Recuerdos de CUtll1&.
B.UlBLAS. -

Dulce Illdecl.t411.

o" eD la
3arcelona.
calle Seso pr1qcl-

1
I

se to¡q6,
Cola-

~

s loa ·Ater1aa

para

se¡uIr . ÍII
labor. dt

_ana, para partir al frente. - El
delegado, Baló.

•

PROGRAMA PARA BOY, MABTIS, BU 9 DE naaao DE 1111
A'" l'UO.-Loe bJmDoI .. ~ del Pueblo· ., -A'" BarrIoadMA ... l'J.1t.-E4IClhSD bJblAda de BOLlDUmAD ORRDA. ...,..;...
nel directa. de &o4te ... rr... utltuel....
A ... lUS.-Miuloa tartada.
A las 18.00.-lnformaclonee ele &ed0l . . fND&eI anUfuoldu ., del estranjero. En cataUa,
A ... lUL-lnfDrluC!J6n 0f'IÚlIGa eontea.al. Convocat.lu. Alamltleu.
AAliol de propapn4a ., lDItIIa en la rerl6n eatalaDa.
A las 18.U.-Máekla variada.
A las 19.00.-KetrumlsI6n desde el Palacio de la M6slca ea"',·
terencla del doetor MABTI IIIABEZ, director Ieaenl de
Sanidad ., AsisteDcla 8ocIaI. IOIn el tema: -MENSAJE A
LA 1ItT.... ••
A las 19J8-lDformacJóD ordaJea ooar...... NnUdu ., ........
A IN 1U5-IItllca tartada.
.
A las !tM_Hotlo'" de tItbaa ..... lJlfot'llluloDel tele¡rifIeas ., teJef6Dlcas de 101 di. . . ,.... . aetJfucll&ae ., del extraajero.

Llamamiento
'01 navarrol

Cea lrecuenc1a se 'reclben de la

8OD&

leal de Euzklldl y del Pa Úl Vasco f'rUlpet!('lon es de Inf ormación de las
!amUla de los navarros que se encuentran en Catalu1'la y en los trentes de
.vagón, muchas de las cuales no puedeo
ser.vlree por ttJta de elementoe de conocimiento.
S. ruep a todoe 0'- Davarroe qu. DO
~~.

Inv•••
. , BajO
a. . . . .
en el dGo

¡uet, oaaa
ul, Marine

.08

loe 16-

expresan:
lIaCOII de
I de arro.,
",ve paJo.

1tu p . . .

relDtlctnco
eKtraD,Jera
Bl, "nll'G
r el ret&- ,
lIJlprobadC'
r ntnl\lDI
la

Inca""

II'tameD. .

erra.

UltICrltos en el Rerl.tro de C1ud60
danta VIIICI o en el 0enI0 de Returl.
dos de ..~ De1epolón. o en lu MIlleI.II VU('1II. QUII den IU nombre ., ell·

reect6D en la Oficina de InformaeloneB (Departamento de AslBtencla Sótlall.
d, J')alabra. por escrito o por mlldlo de
culllQuler otra ¡)enlODa. ecm objete de
l'OCll1' relacionarles con lU8 famlllaree
ausentes, y 00 POCOll en tlerr&l dom1ll&-

t.,••"",.""S""""""""""'" I
S,,~.rlo de l• • evllt. '
.'J.mool Nueyo ••, nOm. 2
.. Mtltlca

&

toesa. 101

com~

que .. baIlan cUlfrutaDdo pennllo. que
MUdan ma6aDa, 1\111" • 1M 0Cb0 . .
DIfe ~ a la ~ . cII"'"
lItoI'a 1'eIl:..... al h'eQ'"
~zw.ade........

J_

1

~e

...

LIIIIUI
CUl .. eaeuatra _ el trea. ce Ibdrld. eecrtblli a Muue1 lJallarfa. DtTlalón AaeaIo. 1Iúal16a r.c1eral. tareera eecJ'BIU(AJfDO

oua ......

IISl1S OTIN PlmEZ
de 1& Columna Ped.rol&. 'l'arrMa. quincena Huesca. su hermana e armCl'. des~ n o iIcIu. Urgel. 40. prunero. prImero.
MANUa. C,uTILLO T.lBLl
eSe la CohuI:In.a de merro. cenrurla 37. TenaeL d8l& noticias de BUS padres J OI!~ y
AIltonJa. de oUullga.
EIIILIO ABMILLAS MABTUIr'EZ
flIICI'lbi~ urrentemente a IU hermano Romin a eeta RedaCCIÓD.
ANTONIO TA&RBCILLU JICOLAS
~l Re¡lmleoto de Intanteria 1. tercera
CIDl~ . 'l'ard1anta. eac:rlblri a su harIJWlO )(anuo. eSe la Colu mna Roja 1
Mecra. c:eDNrta e, ¡rupo 9. r.rté! (Buee#

En casteUallo .,....... . .
A las ZUO.-Parte ofielal de perra ea fraae6t, 1qI&' "emú e lc&u.a..

das por el enemlro.

ID

1lUeeca.

c.-

-*

d.e ... ,Ice.

A ... ILOO_ServteJo eII*IIaI de RadIo o. N. T. - r. A. L I D I _.....
teaet. . . . d. . . . d. _ _ cIeIepeNa . . lIadrId. .....
la lUI'OIla .. 1M .,....... ftI t.s. •• fnD. . tea Caen
.1 ....1.1' . . . . . .
•
A ... 11.1O. AI.An

ca).

caIBTO&U. MOaDO TOVO
del a..tmlento ele- Infanterla 10. Puerto
'iMslidelr (~"Iel), desea notllllas de ~U
laInDano AJcadlo.
LAVREAHA MABTIN
~ en 8ax (AlIcante) • .\lmaana. 11.

............rn...

A ......-1DIIá
A ... ISM-a. . ., poIIoe.
A ... IUO.-8.....

. . . I1OUc\at de ' Pablo MartiD. Cinc1ldt'

1Ioc1rl¡uf'l! l' Isidro Ca m ellO.

0I'J0INA8 DE nGPAGAMDA

C. N. 1\-1'. A. L

IlfTBJmSAN NOTICIAS D8
Pranclaco
Blan8l. PMcual Terol 8am • • José Ferrer Mlrlllles y de SI\l v8 dor
"bater Gomar. RogamOl! a qulén eti co~ el paradero di 101 mismos, lo 00muntquen a 1& 1!Iecc\6a dl' Informactón
de 1IIWc1aa, can. T emple. 9, Valencia.

s.n.

I

1 ·:~~------------~ l

abs.lata Úlde,endencl& • Daeetra eoa~
sl,rn&.
¡Intelectualee, art18t: , UenJoea. -amateura", tervOfOlOl teda. del c:tnem.al El
If1IPO dDeaitleo (al eervIe10 del olDem&)

oe espera.
Por el CoDllt6 orpntzadOl': Lee (cmnajante): Carruco de la Rubia (pe1~):

A. Porcbet (cameramaa); A. Jtur¡ae ( C8l\ÓCT&fo); Ramon Turón (abopc1o):
Gama Verebee (ameramal1): Praaet.oe
ClvnIoaa CdluJal1te); Plt1)lo (eameramaa):
FerriD (re&l1.eador): Prandlco C]onstl(pertoc11ata) •

Dom1dJ1o soe1al: Cupe. 33. IJ8IW1do.

G'f"'O~~::"aJ"'Sa~'~:":'O~:"f

AVISOS
8ECCION IlUNGAJIO
Se ruep a todoe 1011 oom~ de
1doma húnpro en la C. N. T. ,
A. L.

r.

Torree (Bu.ca).
.urroMIO GUCU ava
de la Columna Aa-. eenturta 1rraDtea.
CaatWa Ansto1tllo. Bueeea. d_ notlc1aa
de Luis OouIJetI Y de DanJe1 Qómez.
del tren.. di Tard1enta.
MAKTIN LOPa
de la Columna VOlaD'-. cenWrla Monteen,. anJlaadWa WOIIte Oscuro. ParJete.
d _ I1MtO!M d. Ituftno Ol&nn.
ft&!fClSCO PO!'! PUlG
de 1& OOIU11U1& Durrutl. qu1Ata ~
P8GIdD. primera sece16n de aDletraDadoras. 11.- DotIc1aa de su hermano Jalme.
YlCBNTZ MUJULLO
de .ZUSCO-. comunIca a fIUI familiares y
amlp que .. encuentra bien en el Grupo ele GuerrlllenJI de Torralba (Bueac&) .
HARIANO BlASCO
del trenta aralOn~. eaertblri a IU hermano Ibnuel. mandlondole 1& dlIeocIr6I1.
DANDL VUQva
da PaeaJ. ¡OUlpu.co& ). le encuentra en
el trftte de ~11, MIWlda columna
Sur Dro. deeea le eecr1ban IUI famUlarea, '1 l . noU1lea ,ue ae encuentra bien.
lOSE REQVENA MONSO
de la Columna C. N. T .-P. A. l.. crupo
Elda Ubre. eecr1blri urpnte a ... fam1l1&rea y a PranclKo Serrano. de 1& Ce>lumna Durrutl. lIICdón Morteros. Bu,Jaralos.
lESUS DUZ RUIZ
I'UIIII a loe mI1lcla1lOl de 1& cua D. canti, del Baml del A8ua. le escr1baD a la
-cunda columna Ortlz. batall6n Ferrl'r
Quardla, ae¡unda aecc1ÓD, AzaIla (T eruel).
LVII ncEN'I'B IlARTIN
~ la centurta , de Septlombre. desea noUdas de Antonio 5&lIn :>8, del fre nte de

BARCELONA
Onda emacorta 42'88 M. frecuencia 6995'1 ICes.
Onda normal 222'55 DI. frecuencia 1348 Kcs.

Loa compafteroe de esta Centurta
que c11Ilfrutan de perm1eo se teUrur6Ji maftana. miércoles, en la "'aclón del Norte. a las siete da la ma-

JMJiic1u de 10

c16Js.

t7aa

aochl eD la Opera. Loe caballero. n.iceII.
DlbuJoa.
... I!IIlLJIlCT. - DaYid CoopeiiWd, Loe ...
cla't'Ol 4. la Uerra. 8e1~ del mi·
Uclallo.
8IIABT. - 1Izpedlol6a astltuctlta ,
tu Baleares, Noc{amo, 111 4eber, Toma
de SIMule.

E. C. N. 1. RADIO C. N. T.· F. A. l.

Cenlur:a 49 de la Columna Durruti

IIAJfCIDZ

de Caspe. deaea DO-

loe f~tea.
FELIX lA l'1EIUI8 PUfOS
d.- DOUdU de loe oo~ .AmonJo AlODIO 1 JoM BoD1erO. III«tbld a la
I8fUI1da columna Sur Bbre. ClDWrta leIUDda, II'\Jpo ., AIUara (2'ArafOa) .
pu..uux GABCIA II.lM'CBEZ
IIl&Jlda tUI! seftal a Cl.JIlan" Oe.rcla, ¡nipo d, eaploraclón. en Alatl1z.
ItJLUN JlAl1QtlB
di la Columna AloMO. pr1mer res1m1IDto
de lnfanterfa. ecunda ocaD&tlla, terecer
bata1l6D AIlIlUdftar, pcII' '91cdeD. d _

DibuJos.

PABIS T VOLO.I. -

CIaWleJea, 222. NlUDcSo. t.rcera.
MAlUAHO ItUUI.
P1Dtor PahIs&. SI, deaea saber not1ctu 4e
1Ia&1ue1 Oort»J, dfll t!tDdlcate de 1& Piel.
P'ltANClSCO MOJC'l'DO CALA
~ la COlumna Areaa, frente del Torcal.
tercera Cetlt)UU. Vll.laD\Mft de la Ooneepdón. 1BIap, ctes. nodc\at M BU U.
que le encoatraba Ce oarabUlerO ea maDel.

~SS~'f~,::;o~:"S"~SSSf4~
1

de la c11vt.1Ó1l Luis Jultet. prtmer ntdmiento. prtmera brtpda. ~ ba~Jl,
aeruada compdla. d.eaM aot1e\&I d.e Juaa
José Sortano.

SALVADOR PVD'I'O
JI&- ¡ recoi6D
de Alpeft6l,
IJWldalldo IU dIa eua hermanoe en Baroelona,

KUBlAAL l' AYDIDA.. - !tGee
rte, Martdo J CtL, Juatlola DI.uta. DI-

1

:al '1 Ju-

ACYert1mOll que esta ~6a flUe 10IId.moa. 110 stgnlftea eoaeet6D aJcuna
para la aetuae1ón tncl1Y1duaI. ,. que la

j .. eolor•

lIIeD del '

., "amateun", escritores, pertodlltas, Dl~
elOO8 , d lbuJa ntee. ptd orea. arqultectoe.
a ctores . hombree de lahoratorlO. eto., para
que cola boren en nueetra obra.
NoeotrOl. queremos hacer. Y haremOl.
el cmema que necesltam Ol : peUcaJu . .
pre¡I&san4a para capacitacIón e5plrttual
de las DW!llS ; peUcnlas soclale5, pt'lkulal

OANTAmUA - BlIBDAeOO
coatl'a IltUN - - BLJ!NNER

MZTBOPOL. -

ACTUALIDADES. - !lxpedICI6D alltl·
tuclsta a lu Baleeres, Europa deeconoclda, Genio lJltantll, Cuatro artlstu tra-

m1ea.

deaconoc1da; ha de reintegrarse a su
IUI

OODlpalUa Urtea

entradu de favor.

t~ de las Victorias (Madrid). Le
tntere8& saber el paradero de su rllAdre y hermano. NotificarlO al 00mlt6 Reg10nal <tercer pOO, Secretarfa), V1a Durrutt, 32-34.

domJc1ltO, ya que
claman.

de la com.

patlla.
COMICO. - CompalUa de revtstas. DIrecctón, JcequÚl Valle. - Tarde : "w
lt'oTlaa". NOChe : "Laa de VWadleo". Gran
U1to de toda la eompaftla.
!!SPAltOL. - COmpaOla de vod.vU. COD

la arqueata Demon·. Jea.
HOTAB.-TodOll 101 teaatroe ..... coaC",.
ladOl por la O. N. T. Queda IUpMmlda
110 cootadurta, .a reventa , la claque.
TocIo. loe teatnJI funcIonan In r6ll11N11
IOc\allmelo y por tal znotlvo no 111 CIaD

que vive en !olarqu611 de Le1va. 9, Te-

al D1Ao Joeé Palao VIlaJuana, que
desapareció de su cua. con cUreo...ón

af1nlda4

JUIUI Bonal6 1 demlb p&rWe

ANOELES ZAPATA

pone eD

ran man-

WI bombre, Deuda 1IId.....
OAPITOL. - IIJ bnperte 4e 101 . .nptel'!!, Veupdor III111terlMII, ~ICIl 1 DIbujoe.
OATALU~A. MlDte moll • • per C.
Gardel; J!;I dlllmo JIlbl~, Sin freno .,

TIVOLL -

r.., ••• ,s,.~'s,*~

olbertariu

Tarde a las $ y noche a las 1.4$

T&r1edac1es y la orquesta "Napoleon·I".
CIRCO BABCBLOHBS, - Tarde , DOc1.l. Ir&Ddee prorramaa da vart~ y

G.

e.-

la-

APOLO. - Compal'tla r' c1ramaa IOCIAles. Otrecc:16n. 8&IYMOI' ISlerrt - Tarde
, bocJ\e: "Temple, Rebelc1fá". Oran tIIto ele todl la compat1lA.
BAftcnONA. - CQmpaftla de eoDleclla
eaftellan",. - Tan2e , nocbe. el 'llto 06~Ico d. "El OrtUllo de Albacew", pór

VARIEDADES

a ~_ «tue d~ns el ta'tOr pl1blleo. en
la. conciertos ' veDlderos, por su loable
labOr d, cUvul¡v.16n musical.

La ,rl~
rel~ , B~

B.\BCELONA. - OJot ne,.,OI. Campe6n
cIclista. por J oe BroYIl ; El eran hom breclto.

sma

SE BU iCA

neJ.

llana. DireccIón, Pedro 8eIW'a. Tarde: "La
del lbDoJo de Roea8", por Gloria Alearu. Mercedes Garo1a. Pablo Bertop 1
Antonio MIrAs. Noche: "MorOll , Crtatlanoe" , "La Verbena de la Paloma".

t&1a dellelOlllDlent.J por el ptlbllco. Oon
la cOraelÓD del torero., de Turtl:la. pAQue no deserton~ de la producción
dt1 catóUeo-eensual eompoe1tor 1II'flllano, a la que slsuleron dos danzas del
pnlaJ Debuuy. terminó pt''' ese dJa la
actuaet6D < e esta benem6r1ta orqueet&.

,nst1tu1do

BOIUGKS Y 'IALlA. -

caP64a: Vuelta atril al

J'UNClons PAJtA BOY, IL\aTES
DIA I DE FEBllOO

t'1CTORIA. -

el

cArla de Corte., ele BeMardo. UD proc1lIlo de pequefta obra maestra, fu6 ¡USo-

~~t~&"S':Jf""'S'f':D":":"ft

el pueblo
La Juvenlo de u;lOder se¡ cual •
llegan les
Ubroa de
s orp.n1-

T E A r 'R O S

IL Abad.

aot~

ottcIrlDo ReiPl,bl, entn lu

de4

0Ida na .. mM UJ'IClte la uoeat
de crear un cln~ml\ a u V!ltlco q1Je Itn& •
1& Buma nldad, y (¡ 'le 8e deaarrolle d"ntro
de laa norma. del Irte puro. se ba c11cbO
1 .. bI( 8ICl'Ito tanto q¡;,c DO qUlftDJW
~ftI' a c11,..""r entc. OODOIP\08 drIIDaliado 4»CUtldOl q ue 'lI,n n....o a ..,....
YerilI'Ie ea ~pI COll . I!'.e neoearlo a.c:o~
de UllI manera firme '1 decIdida, 1& creacl6 I de Ull c!nema rtlclalmente I~ICO,
cuyo lema ~e fl\ el elrulent.e: ~ cinema por
si, para f!spatla J la Bumanlial!. Ha., que
orear lo todo: empeEllnc10 por ll'ltl I!II;~
'1 acabando por ' loe oompanlAl'I. Pero baY
que haoerlo de Terdad. Es n~rlO ereu'
11"" clnemL N08Otn:.. que potIeIIIpIl,I
el brlOllO eDlPUJe d. Jlue8tra jU~
de una jUTcntud que aacló con el cineD1& J deeP\ÚJe del clnllma; que 10 eSelRe
, le conoce: una JuftlltuCl preparaat. e IDteUrente, nbelds ti toc1U las rebeldlall.
empl.llndo el lea r,uaje claro de nuestra
~PQCA. hAcemos u ne. llam a da a todOll loe
teneroeoa del buen cinema. protesloll&Wl

que se encuentren en Barcelona, que •

rne-eDteu en la Impoñante nnmsdD de'
Iafonnaef6n que le celebrut
a 1M
Dueft de la noehe, en la Cua C. N. '1'.1'. A. L, C1Wto pbe, babltad60. 75 a.
I
•••
K6rJOlt a !5arcelonaban ellS lIIAC7& raJn
C. N. T. ~s 1'. A. l. elYt1rsaltet, boI7
1
I jeleaJ.aek me¡ IDa este PODt.san 9-kor
a Cua C. N. T. A. l.-bu. 4. ....

be.,.

r.

let, 75 a) !IIIOba, a lD&C'Iar szet.elClllalt 'D'
infomu.t1v merbes7;QúéD.
SINDICATO tTNICO DEL ....0
LA

D.

t~ntos

PDIJ,

Se ruera a 104.. los COtIIp&!eree ..,.

teDl'Clen tes a eete S!ndlcato a lCII C\Irlee

ha .Ide utenclldo el eanlet .. ,.,...,
de arma. se J)e:1lonen accmpaftadOl ' t i
m1aIIIo eD la Secretarla .eI Comlt6. h01.
dla " lIe .els a ocho de la tarde.
e. trata de ha cer algun M restt1lC&Df.nes en los menelonadOll eal'lleta. mil
1811 eualea no tienen nlld~ '1 ante lo
ur¡ente del cuo. esperamos vuestra pre,
aene!&.

ICO'Ñ";E'R'E'Ñ'é'IA';;
I .JUVENTUDES
LlaUT4II.US D.
BAll.BIADA DEL POBLET

LA

Hoy. martes, a lu nueve ., media de
la noche. conferencia en nue"tro local social. Provenza. 389 y SleUla. :H9, a ea%'go de nuestro compal'lero Amadec G<>nsa.
ba jo ~ l Lema : " Oomo ~e c:lpac:lta 1& Ju Yentud-.

j J óTenu nvoI1Jclonarlos!
l T~blJ.Jacfores de la barriada. acudir todOl I
'

SU.;oTCAT O DE U. DISTRIBUClON
Slculendo el ciclo de eonfe!'MC1!13 .rpntzada por este Slndlcsto. hOJ . l lu
s iete ., Dledla de la nocbe. t endrá lupr
en nuetsro local soclli.l. Paseo de PI J
l\.l&r;;:ül, IS. una confer enc ia. s cargo de

nuestro compal'lero Menéndez Cilballero.
e l cqIIJ d lll4!rtario sobre el slgull'Dte
"Libertad, vida Y Just1c1a·'.

tema:

o o •

La Secció n de Maestros del Sindicato
Unlco de Hospitalet CC. N. T.). celebrará mafiana. 8 la! 18 ho r~ . la serunda
con t~ re n cl 'l

do. 1110
lld,¡d.

del cid

que ti ene orpo l _-

tendrá luga r en el !a.!6n de
del Ay untamien to de la loca.

L'UaJ

~.!!o ne.!

COl'1"eri a cargo d t l co:npafte ro CozcuQU
rat8nl. so re el ! ema : "Dlle-

lu":a.

rent e~

rs cu~ la5

~'l" c

ló¡; k as. P

blemu.

L ey bi ¡rE'n.!¡ ca. !:;" olució
el niño como rS!~n I 5n1 o y r m" pe~o n a" .
I n l': t amo.! al pú blico el' general J _
pec la mpn te a todo.! aqueli s que ". Intere. e n
r el pe r ft<:cl onam lento de la

.1

Ped ag~l ..

~*":$~"' '' .AA~

! Confederación

....~.~~

Re e; Ion a I

del Tr bajo d. Cata uña
Por acut"rdo de este Comité !te,iona! se a plaza 1'1 término de msr.<!rutemas para el próximo Pleno Res1ona! de Sirdtclltos hasta mawl13.
m iércolE.' . Ro gamos a ouos los Sindicat s no los ·E.'m!t:m se adam ·r.te. ni qUE.'
t!:::ta manera te ldr1::m ' IS
tiempo para poder c011f ct:!onar el
orden del día .
La celebra. !611 dE.'1 Plero 56 : .•1 .~ 
ciará debidam en te 11. su t iempo, ~
que sufrirá retr~ de unos d1a& - J:I.
Secretariado.

..

'U.ICtl'CIONISt
,

... ......... .......

....,............... , ..... ' 1'10

a...tc. ,................... •

-10

leI .................. .
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• Ut.. IO IUIUO ,

.

15 CIIUlMO.

AftO VII ... ' EPOCA VI

lare.lone, mart•• 9 d. F.br.ro .d. 1937 .
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__----------v ,

eON 'V E:N C~I E:-N.:'D.:(),

YA SE VAN'

o e , A V O,

~

I

,

,.

~

r

WJlco, a. -- El ex ' min18tJ'o' ~
no! ' MllftlC!!l1ho Domingo' ba cteclaTádO
a ' un l pertod.Jata· norteamertcano , que,'
cttan((o 'tmñtn~
ruerra,eepst\ola¡ el '
pueblo escoged libremente',el n;tmen '

El ex ministro español Marcelino Domi.ngQ ..
ha declarado a la Prensa que, terminada .Ia
guerra,
España, política y. económicame.nt.,
,
sera dirigida por las fuerzas proletarias
EL

_... ... '._---\ \

.

l'

constructivo , que ,consldel'ell mAI con-

vemente. ' que .... ¡ deSde '.lueco, ',dlrigido "'POr las ' flJel'zaa proletanu que
aetualrpente 'derraman,.su ' aangre'(¡ en '
los 'campoe' de ba.télla..~' . .,
,17 ' .
Conteat~ ,,'a'l una,, 'pregunt4 ' del
report.l'G. 'ba 'd!ctlo ~Uno .~
go :que ,los, pattldos J)li)l1ilc~. "tal, ~o

estaban , constltufoo. antes. ,no" v~lve
ri.nl a: ac~uar. ,¡pueS aerin , .b!¡o,r~cWs

por ,181 ,ol'lan1la.d~ \,&IQdle~J~,¡ ' !lUe
"laI ,:que r.,~~ ",ve~~
ment.e.l al , pueblo. , 7""" ~eq~~~ ,
SOJ)

N o M EN , I R

PROBL'EMAS DE LA REVOLUCIO',N

cana" " 1....
: ' - ,1

f

/

: •

,

J

•

•
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fú •• z~i')•• :CI.I:" u~~
En la zona facciosa nos hacen EL P,ROL'ETARIADO ." ESPA~ 'la.
•• c~o; cié 'PQlO',;'ancO:la,..

ÑOL NO SE BATE POR LA
SOLIDARID,AD O,BRERA ' '
'
' R"
",'
80-1
~1a
REPUBLI'CA DEMOC ,ATlCA
diariamenleunnúineronu_vO de
Loe faIclstas la han tomado con

qr, J por el becho de que
coml·
slones e:dpIujeras ', lntorDlandó sobre la
ReV9lUel6D DO de~ cesar ~ ~. ~ cum·
pllalfC!lito .de ,las penas dnéaertl!. ni
retirar las horcas de h Plaza de Ca.
tnloña. En , t,.... ... re,olucfoncs
-añade- se mata. i laS naelolÍet no
se' han aVeJTOftlado nunca de esa politica de limpieza, tan nee"grla en estos momentos.JI
Como puede ver el lector, la mentira
es utllizáda por ,nuestros enellli,os ~e
un modo verdadero frenetlco. '
¡Es que , se cieran! Sobre todo a
nuestro periódico' lo han tomado ce
vertedero de todas las estupideees que
se les o ' !JTe a sas (dn,enJOIOII" autores de trolas.
~tamM pensando r..le rente. de la
ruin eondlclón mo,1. de 101 faacl8tall
5e mereeian.' no que escribiésemos uf.
sino !lue actuásemos en la forma que
e~ nos atribuyen.
" i
;

LlDARIDA» OBRERA. FA muy dÍver·
tfdo. En euanto tieneD ,ae ''!CÚ' al·
~ barbarlda:l, aI&'ún despropósfto.'
,.' . una trae 'encía, enmlenZan así su
lafo....aclón: "Serán dice SOLIDA·
amAD OBRERA" ,n
y , DO es UD ' periódico de los de la
fa~iÓD el que esto hace, no; son todos.
lo ' miamo de España que del enran.

Jel,·O.
, Veamos:
El "Diario' de Noticias". de Lisboa.
eO:TeSpOndlente al Z9 de enero. dice
ron grandes titu~!: ,,!:l diario SOLlDARIDAD O~REB.A &COlllIeja el fas, :U nto de .baña y de CabaDero.
pld'a .::aImar lo;; inimos.» ¿Dónde ha
leido aemeJaote es abrupto ((Diario de
r- 'Icils,,? l'uu lnvenci';." nataral·
mente. I: ~spués hay otra información
en qD" DOS atrlbuyl' que acusamos de
&raldOl lLl reneral Miaja; pidiendo tambié,. para él su fUf:Jamiento. Todo ~r
Ja "manelra desastrosa como a ' .Junta
de Defensa de Madrid estA ¡aé1u~,
que compromete a eausa da I'renie
Popular espanbola".
:octuacló"
''\ ' '''~a.
ri·
ta ¡Desc.nrosa
de ,~adrfc" yla áhí
' está 1~ de
capital
mOcada, pero tenu y berolca como
!
'
Estos ,,,Uvelr')l)) son unos dlv8 Mr'I'
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LA,' HUELGA DE LA
GENERAL
MOTOR"S
"
,"
EN ,NORTEAMERICA

parte uHeraldo de Arar6.lIJ,
qUe para' estos efect
~"tamhi';''' "ór.
tugut dice
su lnfo,...· '
'egrifi¡ ' del dia 1." de eile'ro: "S'OJ,¡·
DUIDA» OBRERA PJlbJl~ o , UD ,:.rtí~o tiiulad,, ; ((.¡,~o queremos 'lada
•
!.Js intelee!uales n , lJ " - '~~ , es~,
rtse a.~calo? Miramos la eoreeelóil~_ ...
'VolveDlOll a rep::sar, n
¡A ,ver 's! '
ha '
'la edición especiar para' regoeljo de los fa5Cistas y nosotrM sin
en
:"DOS!
"
El "Diario de BlO'l'os)), otro ' diario
5U
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~(rtU::~~d~~~~(:p!~1 ~d!f:~1~~

""Poro:
::,"RIDAD 0p .. rTtA po.
bliea UD artícUlo titulado ((CUeDtas' ~
rrientes)) y dice que entre el pU~(¡IO
b co:-; lado a circular Dn ",,,,ñr
{
de ser cierto debe "lsticarse I'nr'l
Íocla bC.eridad .. ,.. No hay (¡De r1écir
,
otra vez se nos atribuye UD artículo qt:e no ha ap:: "ccido en tu 00l~" «El
.. " 1 de bOLIDARIDAD OBRERA. ,
Adelan!:))). de Salamanca, por
Últl,:1 -eSte sí q::e est ~. próximo a
pH '
7_ , dice en ~"
lJí:mero ' del Z,
.de febrero: uUn per Io'dieo t an car¡1c....
'
")
SOLID ~
rI za do de mafl:JS..a
( , corno
~RIDAD OBRERA", de .... a_telona, ha
dedicado su artículo de fondo a pedir
que no se tenpn contemplaoinnes y
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MJ.sa Perkln.s es la Secretarlit. de Estado para 106 asuntos de Trabajo, del
Gobierno de 105 Estados Unidos, ' :
La huelga de la General Motors Corporation. 'que se agria por moment.os.
parece que abre un paréntesis :y acepta el arbitraje de' Miss PerkinS,'
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De un tiempo a esta parte, ciertos element08 h.an de8ata40
una campaña intens~ima, cuya 'finalidad es falsear el "'Jerdadmo
significado de la lUcha que sostiene con ,singular heroíJ1nO el proletariado español.
' "
" '
S d'
la"R 'bl' d
--lf Y
e 'Ce que 1:1.UCltUmos por
epu tea emotíf,. tta "p..., ,
mentaria", aduciettdo una serie de razones incomprensibles, ' que
no convencen' ni a los que, en un alarde dialéotico, la8 empleIJn para
justificar lo que no tume justificacidn posible. '
." . " .. ,~!,'
Se equivocan los ilusos que sueñan co.,;, un retorno ináB: o
menos rápido a la 8ituación política ,antrror al '19 de jtA.Uo. ' A~lla poUtica de indecisiones suicidas, cuyo epíl()go sangri~nto es la ,
guerra, que destroza aptualmente al solar hi8.pan9, no,1!ued.e ,1)olv(r !
. 1_ d t'
d 1 ' E sa Repu'bl'tea democrdi'tca y par
' l aa regIr
wS es ~oos e pal.'].
men,t flria, con pretensiones socializant68, fué incapaz de evitar la
agresión criminal que los generales traidores perpetraron ',contra
el proletariado; agresión fraguada con 'la complil;idad' pfÍ$iva d,e
los , 1'I'l/.P. 8abiendo lo que se tramaba en los C1UJrtos de banderas" '
'1-~
fueron incapaces de obrar con la energía 'Y agilidad 'pre(;fsaS' para
evitár se derramasen verdaderos torrentes de sangre' proletaril !
en ,u~ bqt~lla de~~gual.
''
" ,,'
No' vamos nosotros a sacar a relucir textQ8 ,de ,Marx, Enge18
y, Lenin. Eso sería pueril. Nadie mejor que los catmJrad4s marxist~s conocen' el mar de contradicciones doctrinale8 en q"te ' te ,deba~
ten sus organizaciones. Basta echar una ojeada a las cvZecciones,
d~ 8J.ts p,erió.dico~ para encontrar mil argumentós que oponer 'a su
aCtual ,linea polítiCa.
- ,
" :'
, ~a Revolució~ e~pl!-ño-,.a ha superado ya la ,etapa. democráticoburguesá. En nombre ,de nada se, puede pedir a , l~s trabajt&.4Me~
ntlesta;, inffllP renuncien a sus
, fina,lidades revol'llCWna
,,' rías., Esa " 9wrt'"
'1-"1
capacidad de las ma8!U ' para ,llevar adelante la tarea iniciada, 'es
un t&o; 1¿n truco que huele a vieja 'p'olítiCa "pitrliJ1ftent(¡r,iadi. q#é,
no ,convence,a ,nadie.
'" ,. , ,
"
,~ >
,
E'n realidad, hay que decirlo b,ien' alto,. ~l' pueblo ,e,spaiiol, está
.
'
dando , mue.stra~ de q,ue esta perfe&tamerite ,trep,ci,i¡ado, pq,rci ,ll~a)'
ti éabo su' revolticwn. Hay quien pretende"que ésta" ser haglJ.1Jin
herir intereses ni produci~ 'roz,amiento" ' ~?s.a totqlme~~e ' imp,~si-'
bfe,' ,Los ob'reros Y campes'mos s~ ha~ lanzado con verdddero, etít'Umsmo a' za zabor creadora, trabajando sin trefJUá tt¡ de'sra'M'o: :Na,
s~Jes. p~~~~ exigir: que lo hagan ,t qM ,(l ,lIJJ1ª-rtecaión.,N.O.81Jn.,&abWj' , '
nunca han ido a las universidades. Muchos de ellos 80n anal/a- :
II b
1
Ó·
. ó
1
bet~s; ana a etos cpn a ma) con cora~ n' e'" ntutpi n.· Ilnal (lbetó8
que no' echan dis'cur.sos grandilocuentes, que no ~onóclm 'tos alto'8
misterios de la política i~ernapiQnal.l como sus destractotes. pero
qp.e trabajan, realizando , un esfuerzo 'OOntinuado de~(le el alba
hasta .la. n.oche,'" da
. ndo. t"oda lo ,l1'IJ.e
tie. n,e
,n
" , ,1/' mas.' de 1o.1Y'..t6
t.ien6.n,
. .-:'1'
~
ppr. el tryunfo de lds armas proletarms 'y ' por l<a" ct?n8tnlC~ ile '
-una sociedad sin clases donde todas los hombres sean ' libres e
.
l
. ,', , .',
,' . . . " r ~ " " .. ,
tfr'/.U).eB:
"
~ n..'e
no
8e
hagan
ilusiones.
La
demOcracia
murió. RxpresitSn
y""
JJ.olít!~a d~ H~a cla~e i~!lp'a~ de, cumplir; cQn, .8U,~t1lj.ri~ ,.1~~~rit:a,
,'ha de pasar' inme~~tamente al frincón' 6,e.lps: tr~toll ,vieiofJ, de los ' ,
cac~jvachf{8. , Preténder ' que el proletariado' la .8OstengrJ ,f'..8 l,uHJdis- :
,~rate fenomenal. , DisparGte :que en Alemania- 'h4 cost(Jdo mu."
ooro, Y ~ en, ~~~~a ,p~~e qo~t,a~8 ~uch!J : ~. ' \,' ',' 1, '
'
'El proletariadO espanol 'lucha por su r~oZuCión, 110 por la :
República ,democrática ,y ' parlamentaria•.Que Be',oonVetlZlJn todos.
Lós trabajtldore8' 8abem08 valorar con"ertfJCt.itud, el valor de la
sangre derramada por los compañer03 ca(dos atravesád08 po~' la8
,baZa8,'enemigas.
'
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él q~,
cho J , la ,traae. La orgullosa, R9.Ina.
impUlal, no PIIPpa traidores.
qt~be.. ,pro~eC;ha~ la,' tr~lclón p's,: ,
ra,-:C?nse~lr ~laJ?&d,. vlctorl~~ perp
c1Md~aba al ,vil , traidor y rem\lJl&:
~aJl.a SUI, ~&ZIle¡' ,~loioÍl, 001Í '~I
px:ee1o de fruell mQrcUentea.
' La Espalia artlfUclllta de bOJ. enemira ' de, to4oI 1011 ImPerialismos. hace :¡recl8aineó.~ 'lO 'contrario. Y. '1IIli
ADlmo de Q'ue la Historia recoJa candidecesj ' que' tll' .Iqulera IOn' 'I'fl8toI¡ ,
Premia lo los tra.ldorés, a' los díiale~
_ ,;',lOt' éiUe" la' han 'lilCendJaclO., ~
blel1.o' de ain~e' '1 elÍtre~ado ,:al {h;
vaaor ro extraDJeró¡ Y 'plesona -el ~"
m!o. publleAndola 'en ese' ~o ,: d~ i~ :
tt8(1lc1onal, lneptltl1ctl ~~rnam~Dtal
i

~ ..BI8tc?r~a " ha pe~tuado ,

L9é:

d8í:

'

';'" ""'

~i~ 'el

1n!
'
,~~Q,

que es:, la , «Gaceta,. , "", ', ; - ,
·.. Oua.tctul~ra puede comprobarlo; I ~ ,

Isa ' lIl1tas de , ' lJltlt.ta~,", ~ndldOll,

hacleDdo ' bochornOsa oOmpadfa i loi
lealeá.', eatI, 'todé la escaJa' de ,¡os trát~:
dot~¡ AllI psnp-1U'l .19S ,Q~" c~plen
conqena'pol' el ,delito ,de alta traiCión;'
alll: quienes fueron tlbloll; alU. Qule',n'h ,problÍron< II~ ' déíle~ta4 '.; ,~ li
"'ca,UBa ¡:d&l' ','¡nielilo; ant: ' qUlena
" !le (lI pliSaron ', at'- eneml'go. tralI 'dI'
ti&bel"l sldó" iiéeliun'ent4ti ' pérdon~dllA(!
aUí; 'Quienes déede el primer mO~J
ta eetlrt ,1m'''serviciO' aCítivo ' a'\lu 6r'de'b.~ i d~i t8e,,¡ aseSinó de' IIÚ ·prOpla ,
l'

pa\.rh\'~qué' :. "l'ranco;' maítdlmdo tn,;,'
tie'í1~,,;que. diSparan"contra , kleí hljÓII

dei p)1eblO. ..
"
, •
: \C'u'BiQüle'r a ' 'puede ' verlo '., l~eri6. '
',Ng'hay que paPr nada. Ea una.m~
tnJéxila~'¡ dlÍJha ', <!~t un~ 'flirt ..,"de ~
t~i~e~s; perR J.a ~!~t~a~ es ¡ratlt,
,Lo ' Que ' tal vez no' fea ' gratis" sin')
I.q.,..e·~ ! ,a¡~e. , '1,CIjl'o..! ~ 'l a ~~cI¡a, ,' ~

,

_:, paJpO!-:' el-. prim.~r tQ!:¡ue ..~e , af'1n~
~,~~'H , ~V~;' }I? 'Que ~~'.,,,~e
,t1~ '

Ae \ ~~~ '

y'(

d~ ,

!'8Ombrq.

~l'Q~e",,~I , ,~! trflc,l~n, ..,lef}!" ,un , precia.. IlÓn lo!! de la acera ,de e~tellte
qUle!1ee' han de pa,arló:.: Á ménOs
~e: 'el' 'enemliO e'~ : tambl6n 'entre

qUlepe/l ,redactan el original de la
,lq'icéi~t,':.J: e~tre ~~~e~ea, ~va~n 'lal
' ncitaa para haCer ese orl/rtnal. de
lnaÚ'dlt&.órtgidlLt1d&d':'

,

""

,,

, Porque para que lIe8'Ue .. la' lOa'oet,, '"wí'"iusben'io:,!ha' ~e p'u ar ánf.e8
' P6~ 'el "Cii.f,lnete' d J 'Oólltrol 'e ln'fór·
aiaélón '1. I P4lritaterto de la Guerra,
a'donde 00 puec1e.lr 8111 el 'cOrrespon·
,'d~eiut a\Íü , ;~1' ~a otgan~~~lón sin·
dlcal o polltlca Que ¡aráotice" la
'léaltal1 .: nlrln\eb 'd.l 'prbpueewpa-

afi_
'ÉL ., ,
de IUIheslÓD.
'en8PREP~DO HQMENAJE A'L ! COLUMNA : ~~':'~~~ed~" '~e:" e~to: '~ '
'" INTERNACIO'
NAL, ' ' : " ,prueba" de una ne¡rllrencla IIID pre,,
\,~e.n~'; o ~" ¡u.n",,' ~~pclPn' Que
~~""51U;6c~mU~:,u~~'U,;i'$H""i,"un'''fS"u"mU''fSU''~

, ",

'

l

: "

MadrId. ' 8. - , Los ~Ql'es del
hoJOenl!-Je & la Colu.rnqa ~aclonal.
que... &Ct.ó,a'¡ ~. elléma: ''lI;l : Fr~te
, Popular' de-Madrid al nentAI Popular
~ Europa", han abierto una auscrlpCtón entre loa dlbuJantea antlfaaeia,tu para un cartel con el que
comRieLaré. la propaganda. y que respon·
da a los motivos expresados,
Se a).re ,tamb1én.o concurso, paiIa

lIe

elegir

que •

otro modelo . ~ ' .derlnea
repI'artD ' & cId& ' Una 41 1u
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'ra:~,
eiuip:, ¿y.quJ~ put4e gop.er eM
, ;.~ • '~14tormar en: 18D~0
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br1gadaa. Queda al arbitrio del ai- '
t1sta el 't.e.ma60., de} )modelo. que debe
.r.~er, &l: &DV8l'IO '1 ~verao de ,:un :

banderm 41 1_, .coI0Ni l Jtact~ ! , !

UD

pu~e sernoa fatal.; Jl!l .. ~ ',.capa.
rl al mAl lerdO. , Por boy. noe UmJ.
I~'._~ ' ."cW .r't8QU.rile ..te'Dót&ñ. ea
ha."mth"'~M'InA, ~al ba,. Qwen

-'''' '~~~.rtl , .:.1.:.l_ ,,--'_

que como tal , lIefe '~,~ma de , : ~!,
)- , •. ~ ' ..... ,
Madrtd el OIIO ' J ' e1', llIIIdroftotl la ea- ( ~':=~~ ,
trella ant1~:1801at& 1 ae ,'t réi Pdntas J i
~p.trol ni ~e maneN.
".~
la inac~pc16a: ,'~ ' J'reittel»6pUt'&r de ' ~d.-rHri i. ,Tm:s.' ~.:·' l~"'"d"e ;'
M d id al 1"
te ' PopWa11' ~ ..
'
J. ' I
~
' 1 , ~,~ "
e,

.1.......

pa~"rY', el

na:::'o de .la br¡gada.~;
prem10i son de qu1n1entu pesetas. _
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avJ'p~ ~n aq~e! ~. ' ball , ~up'a(;Io '
una P:os1cfól'l.'dó!Whllltt
... aq~ elpuen/ " ,a ~:te ,, , Al',C<l'1~
lr'Ilómetroe'·de
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