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OJO A \ O I MANDO)

Inlll8t1moe en la urgente necealdad
de realizar una Inm~lata '1 profunda depuración de 1011 mandos del
ejército popular. LaIl palabras del
camarada Alvares del Vayo, dirigidas a lo. comlaarlOl de' Guerra, entratI&n una extrema gravedad '1 coinciden con 1011 toquea de atención, claro.
'1 In'relcolI, que dá.bamoa antea de
que 61 lu pronunciase. Esos f&ctoree
lnnegabll8 que él presiente ~ue han
ooncurrldo en la oalda de Mtlqa, · tleD.n para DOIIOtroa. un adj.tlvo transparente y rotundo: traición de determinados dlrl,entea.
Eftamos en UJI momento critico de
1& luchL En el pueblo, en sus directivos, .J!n laa organizaciones, el caso
de Málaga ha operado como reactivo.
Se siente la ' neoeeldad de volver la
cara a la cuerra, con W'leDcta y con efectividad, abandonando de una vez
1& frivola y tr4&1ca Inconsciencia en
qlJJl lIfI ha vivido. Quwn adn much~
Vi!qu ell nuutro terrltorlo, y es
Decesario d. toda nec.. ldad. no 'la que
DO calpn en poder del faaclamo Interna.clonal que maneja a 108 general.. mil vece. traidores, sino que se
conquisten lu cludadea y 108 camp08
hoy SD poder de nueetros eneml¡08.
x.. defensiva tiene que cOnvertll'l!le en
ofensiva concluyente y salvadora.
La Incorporaolón a fllaa de dos
reemplazos, el mando dnlco '1 las med1du que ayer lIfI tomaron, se encaminan a ese objetivo primordial. El
pueblo en annaa, para acabár resueltamente y pronto contra sua opresoreL

•

Pero ese pueblo que, generosamente estA dispuesto a luchar llar su libertad, que nadie tiene que empujar11, sino que él mismo. recaba la necealdad de que se dlsponp de 61. no
puede " ' mandado por ltule~1II ni remolamente puedan dar lugar a la sospecha que ,entraflan las palabras de AIV&feZ del Vaya, y menos por los a que
concretamente aludimos en nuestros
anteriores toques ,de atención.
Un pueblo que eapont(menmente esti. dJspueato al IIIlcrlflclo por la victoria ha de estar forzosamente mandado por oftclalldad ,completamente
adlcta sin sombra de sospecha de Que
le pu~da conducir a la emboscada mlaerable y vU de la traición.
Por eso tnalstlmoe en la depuraolón
de loe mandoe. No queremos una lnfame "puriflcaclóll" de tipo femandlno, como la que se operó en el eJérella cuando el nefasto. regreso dol
Barbón que hace mM de un siglo vendló BU patria al extranjero, ofreciendo
a 108 mUltares , de hoy un eJemplo
"real". Lo que queremoe es una Inteligente, n\plda Y segura depuración
que nos dé la tranquilidad de que el
pueblo, encuadrado en lae runs de p
luchadores por la llbertad '1 la independencta, no puede ser traicionado,
linO conducido a Ja victoria I1nal.

•

UN PUEBLO Y UNA REVOLU- AGUJA
DE

CION, INCOMPRENDIDOS

La cata de MA1ara va a reulver de una vez una aeri. de intrincados problema8 que en España y en
el extranjero d1Acultaban la solud6n de la cueatión eepano&a. Los extractos de la 1>ren88 ulUlcoiuglt:lla, colociden en aftrmar que lo aW ocurrido, demueetra que la ¡uerra civil ha perdido su carácter naclOnaJ, para
~mar el aapecto de lDvul6D extranJera, atentatoria a la indep ....dencla del territorio e8pailol, y que, por 10
tanto, el problema cambia por codpleto, convirtiéndose, a 8U vez, en un peligro destacado para ji'rancla y para
el poderlo marltimo y poUtico del imperio británico.
Hace tres meses que SOLIDARIDAD OBRERA vleae repitiendo un d1a y otro, con machacona InslsteDcla esta tesis. que por fin han visto clara los elementos directiVOIJ de la política y de la Prenaa de In¡laterra
'1 Francia. Ha tenido que producirH la Mcandalosa ocupación de Mála¡a por el ejél'Cito ltaJoalemán, apoyado
por la escuadra ,ermaDa, que le ha 8Ilseftoreado del Mediterráneo, parll. que incluso las claselt eoosenadoras .
francolDrlesas IlmpaUzan&es COD el taacismo, se den cuenta de que el .. ~tatu-quo" del Mediterráneo, ha quedado totalmellte anulado, con todas laB ,raves coDlecuenclaa que tiene para la Inte¡Tidad territoriai de
ambas naciones. Este ataque directo a Iaa pandes dem!JCr&claa de Europa, se acordó en el último viaje a
Roma de Goerln, ó E8 la conteltaclón Insolente que ItaU.t' ha dado a lCNI propÓ81tos de amistad de Francla y de
Inglaterra, a las pocas horas de poner al pie del docuofento "o-Uemen'l Apemen1;" del Mediterráneo, la
firma que habla ' de sellar la cordlal1dad de relaclones. Y ee ademAa la Prensa que neva en el bo18ll1o el embaJador de Alemania, Von &Ibbentrop, a las neloclactones enoomendadaa a reIOlv8l' IU probl.ma coloniaL
A la8 pocas horas de la ocupI,'C16n de M'Ia,a, se reun1a. en Londres la Comisl6n di no intervención, para
seguir la burla que desde el planterunlento de la ,uena civil, .I_en poDlendo ea pr6ctlea las naciones C'\pltall!l1;as. La primera reunión celebrada produjo ,encral desencanto, que se reJleja en loa comentarlos de b gran
Prensa de Londres y Parla. Portupl, ha sido uncarpda de labotear la reunión poDlendo dlftcultades al cQntrol
en sus frontel'1Ull. No 8e ha podido sacar nada en limpio. No cabe 7a duda, qlJe Ollvelra Salazar obedece en
su actitud a inspiraciones de Berlin y Boma. Lo extraJlo es que In,laterra consienta la inexpllcable rebeldía de
su secular aBado. A tal extremo está lle~ndo la comedia, tales consecuencias puede tener para el porvenir de
lnA'laterra, Francla y la paz de Europa en ,eneral, que en la Prensa, responsable de amb08 pai8es, 8e nota
una franca tendencia a pedir a sus Goblemos respecti V08, que rODlpan toda neroclacl6n con 108 paises fascistas para tomar de nuevo la plena libertad de acción.
Como prueba de la unanimidad de opinión pode m08 citar los Julcl08 publlcadol en el periódico católico
"L'Ordl'e", que dice: "La ocupación de la zona de Málaga. por tropas alemanas e itallanas es una. amenaza
pellgrosa para la Inte¡rldad de Francla, que debe evi tarse a toda costa."
caro va a co8tar al capitalismo democrátloof8lcfsta el haber Jurado con la hoguera espaftola. Lo
que ficllmente pudo ser locallzado, se ha' convertido en un formidable incendio, capaz de consumir 108 suelos
de hegemonla de e80S pal8es. Ya está la' cuestión planteada con tO(la claridad en los términos que nosotros
venfam08 vaticinando. ¡, Cwil es la actitud que adoptarán las lI'andes democracias frente al ge8to Insole. temente 8poeslvo del imperiall81DÓ fascl8ta Italoalemán" La Inoó¡nlta cuanto más dure el descifrarse, peores
consecuencias tendrá para las &'J'8Ildes democracias, que al ftnal, tarde y con dallo, tendrán que apoyar nuestra causa y afianzar resueltamente al Goblemo lecftlmo de Espafta, que es lo que debieron hacer desde el
primer dfa.
En relación con la marcha interior de la guerra y de la RevolucIón, una vez lamentado lo ocurrido,
hemol de reconocer que la reacción operada ha sido tan profunda y Consoladora, que de un golpe y de una
vez van a quedar resueltos los mAs Intrincados problemas que tentan como parallzada la marcha de la perra
y de la Revolución • .Los cluda~os conscientes de la ¡Tavedad del ~omento, puest08 en pie, han mostrado su
mAs absoluta~-adheslón a la cau8a revolucionarIa, exponiendo el deseo del pueblo de que se llegue a la mddad
de acclón, de mando y de resn0Jll!lBblUdad, que no~otros venim08 pl'dlendo con .tanta 1n81stencia, poDlt'lldo .1ln a
~. ren~Aue h,acm., peUpH,la unidad antlfB:~clsta.
.
I
'
81 el Goblemo NaelonaI de ~fensa Revolucionarla, romplendu con la ttadlclonal pereza que parece Jn(é-nlta en todo gobernante espaftol, aunque se llame revolucionario, sabe actuar al ritmo que lé marca el pen8amiento popular, el ejército' del pueblo desclpllnado, con el mando' ÚDlco, con el material de guerra que necesita
para alcanzar el trlunfq, será pronto un hecho. Es necesario abandonar e8a políttca de desgana, ,de abulla. de
taita de fe, que ha sld.o ·la caracterlstlca de todos los ql,le desde el 19 de. Julio han tenido responsablUdad ma'oorlal, y que ce8en de una vez e80S misterios que tienen a la opinión verdaderamente preocupada, porque hasta
ahora, el desenvolvimiento de la politlca gubernamental en relación con la guerra, con la marcha de la Revolución, y los alto8 mandos han contenido una 8erle de IncógnItas, que nadie acertaba a expllcarse, nevando en
ciertos momentos el peslml8mo y el desaliento, a este pueblo magnífico, dispuesto 8 t~do género de sacrificl08,
que viene derrochando a raud¡lles la heroicidad, la clarividencia y el sentido comÚD, sin que todavfa hayan
aparecldo en las e8feras del Gobierno, 108 hombres capace8 de traduclr en hechos el allento pepular.

Londres, 11. - Las esta.disticas que
pUblica mensualmente el ministro del
Trabajo acerca del paro forzoso ponen
de relieve que a fines de enero último
la cif~a de los parad06 aumentó en
60.504, de los cuales 25.837 son mucha..
chos que acaban de aba.ndonar sus estudios y se encuentran sin .colocaclón.--Cosm.os.

Mientras 'el padr~ de la paz duerme.
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BUROCRACIA
Or,jamos ,",UCh08 -¡mgeftU08
que aun quedan! - que la Revolución ve16dria, entre otras C08CU, 4
purifka r los antro8 tk la burocracia, desde los que fr.. todo tiempo
se MI venido esquilmando al pafa.
La realidad nos advierte el
error.
Porque la RevolucWn, no 3~O
no ha purificado esos a"tr08, 8U'0
que ha agrandado BU profu~d~ad.,
aumenta.do, como es con."!I·U~
te el número de eMhufistas, " 17'"a.
cclrrones" de la Revolución.
Todo lo malo de antaño, sub·
siste.
Subsiste el señorito en U80 y disfru te de cuatro sueldos, simultáneos.
Bubsiste el caballero que pere(be como presidente de eato, 25,000
pesetas; como pruidente ~e lo
otro, 50,000; 12,000, como d,putado, y alguM cosiiZa más de menor
i.mportancia.
La Revolución ha respetado al
personaje inservible ' para todo.
menos para cobrar. Ha r espetado
al tradkional y clá8ico chupóptero, vampiro del erario público.
Daos' un palJeíto por el annazÓ1S
bt¿r ocrático del ElJtaao, y os convenceréis. Os 90nvenceréil! de que
es U!t4 solemae vergüenza cu4nto
tiene lugar a este respecto.
La guerra, amigos, se gana economizando. La economía de8troeada del país, ha de reconstruirse 4
base de econom'izar. Las armas 'Y
los materiales impresci1ldiWelJ paf'(k 1ItllCeT, 8e obtienen mediante .
una economía severisima.
Bin embargo, parece que n08
importa poco ganar o perder la
guerr4.
,
P orque no es la economÍG lo qt&6
813 estimula aquí, Bino el derroch4
D erroche de dinero, de bencina, de
tra.sportes, de papel, de tiempo ••.•
D erroche de todo eso y fomento ~
la desigualdad social más irrita,..
te. ¡ Para eso es la Revolución'
Ull miliciano, que se parte el
pecho en el frente C07ltr4 el IMcismo, percibe U1la retribución de
10 peset~_ Un comanda~te de f!egu ridad de la retaguardUl, perClbe
1,800 pesetas m ensuaJes; un capi·
tán, 1,800 . Un guardia de Asalto,
el doble de un miliciano, más 103
pluses. Esto, antafl.O no dest37ltoMba,' ahora, s í, y mucho.
¡No hay deseos de cambiar. camaradas!
La R evolltción es "n "cDe ," tt'emendo, que asusta a mHchos; 133pecíalmente a muchos ele los qu~
"mitinean" en su nombre y viven
a S1¿ costa.

Aumenta el número de LAS POTENCIAS FASCISTAS SIGUEN TRABAparados en Inglaterra
JANDO CONTRA FRANCIA
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MAREAR

París, 11. - Algunos periódicos reproducen fragmentos de un reportaje
de actualidad publicado por "Paris
Solr". He aquí el extracto que del
mismo hace el. periódico "L'Oeuvre":
"A consecuencia, del "gentlemen's
agreement" firmado en el mes de diciembre, el delegado itallano, conde
Rossi, marchó de las Baleares con las
fuerzas militares que se encontraban
en el archipiéla,o. El acuerdo fué
respetado por Roma al pie de la letra; pero parece que , Italia no ha
' abandonado ' la esper8tDZa de volver a
Palma uno de estos días, pues posee
prendas lIobr. FrMCO y. no ha jugado
todas sus cartu.
Al retirar sus elementos milltarel!J,
Italia dejó en las Baleares a los téctllcos, y hoy dia en el Mediterráneo
el ingeniero sustituye frecuentemente
al saldado y al diplomático. Se están
or¡anizando campos de aviación en
Santayi, Arté. y CaMa (?). En la Isla de Ibiza, la más cercana a la COlta
de la PeninsuIa, se Instalan dep6.llt08
de combustible y bases de submarinos. Esta 1Ut1m. pomc1Ó1l permite
vigilar la ruta que siguen actualmente los barcos de ~mercio que navegan d~ Man'uecos' a Marsella.

Protesta por la condena
a muerte del redor de la
Universidad de Oviedo
eantlago de ChUe, 11. - Los profesores de esta Universidad han enviado al "Gobierno" de Burros unl\
comunicación expreeando IU IIlM enérgica protesta por la sentene1a de muerte dictada por un Consejo de BUerra,
en Oviedo, ~ntra el rector de aquella
Universidad, don 'Leopoldo Alas.
. Los alumnos de las facultades do
Derecho y Medicina también han acordado protestar contra aquella condePL - A¡enc1a Americana.

Se afiade que si Franco se apoderara de la zona del Cabo Nao, situado
en la costa alicantina, seria el uitimo
eslabón de una línea de bases anarítimas que cortarla en dos esta parte
del Mediterráneo. Todo este sistema
hallarla fácilmente puntos de apoyo
en la costa marroqul, en la qUI; los
alemanes están efectuando trclbajos
precisamente en el ael'ódromo de
Nadar, en el que se ha negado ~l derecho de visita al comandante Verloc,
de la misión británica encargada de
comprobar si el Marruecos espaiiol se
hallaba o no ocupado por trop ~.. . ..
manas.
No lejos de Tán,er, y en contra de
las estipulaciones del acta de U,enras, el Djebel Haman, territorio de la
tribu de los Andjeras, habria rerib::lo
en el mes de septiembre cafio~es r e
largo alcance, desembarcados del C1"lcero alemán "Nuremberg". Un po" o
más lejos, sobre el mismo litoral, 1.e
encuentra Alcarzarquivir... En este lu
¡ar, tan próximo a la fortaleza in¡lesa, los alemMe.I!I pieIlM.Il construIr

mw'~

I

un nido de submarinos. Esto eR, al
menos, lo que la brisa del "lI"VIUlteio
lleva hasta las oreja8 11n&.s de Gibraltar."
"L'Oeuvre" pone de reliev.. que
desde ~I principio de la guerr'l c ~vll
en Espafia está publicando informaciones análogas. denunciando pi grave peligro ele que sean cO -tacas las
comunicaciones de !"rancia con Atrica del Norte, sin que el G<'biemo
preste la debida atención - Cosmos.

CONY'RA LA DIFAMACION
y LA CALUMNIA

•

Las organizaciones reunidas en virtud de la convocatoria
cursada por la Federación Anarquista lbé;-ica, acuerdan: Que
se comprometen a no .tililar en sus campañas la difain,ación o
la calumnia en contra de lal demás organizaciones antifascistai,
y • evitar lodo aqnello que contribuya a sembrar la discordia en
el seno del frente antifascilta.
F. A. l., O. N. T., P. O. U. M., l. O. 1" E!lquerra Republicana de Catalunya, Joventllt d'F. querra. Pnrtlt Federal
lbérlc, Estat Catal~ .lo\'entut del .l'artlt l~ederaJ lbéric,
Joventut d'EMa~ 0ateUr..
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cldl por la
de AleaJi 7 -,tnori
'! la de Lerroux, asaltaba el Poder. la
sensación que se produjo en todo el
país tu' lnDlenM. Por la repercuIIón
tuv
, ........... al . . . 1. con
qUe · o en - v_ .... .......
IDOtlvo de la formación de aquel desdlehado Goblemo. vale la pena de de·
j&r etitamptdOl 1011 DOmbrea de loa DÚIÚstrOl.

Presidencia, Alejandro Lerroux; Esr..do. Ricardo Bamper; Justicia, Ratae! A1Jpt1n; Guerra. Die¡o HldallO;
Marln&, Jeté Rocha; Haclenda, MI,nuel MarrIco¡ Gobernación, JalO)' VaqUero: InItruoci6n Mblica, FWberto
Vll1a1obo; Trabajo. José Oriol Anguera de SoJo; Obr. Públicas, JOIé CId;
A¡rlcultura, Manuel Jlménez FernAtldez¡ Inc1uArt& '1 COmercIO, Andr6s
Orozco; Oomun1oac1ones. O.., Jalón:
m1n1ItroI l1n cartera, JOfjj Martúla
de VelaBOO '1 Leandro Pita Romero.
A 181 dlez de la noche, tomabl. po-

ses16D de la Pres1dencla del Consejo
de mJnJItrOI, Lerroux. La sala eat&txa
llena de oorrel1l1onarlOl.
Al penetrar en su despacho partlcu·
lar, le Ilguleron un grupo de IUS más
iDt~08: uno de ellos, persona muy
destacada en el Partido Radical. le
atreVi6 a interrorar al «Jete» en esta
forma:
-¿EstA us~ enterado de 10 que
ocurre. don AleJandró?

-SL
-¿Sabe usted que en estos momen·
.... _wt
_ .......
·_·"'40 las Ulue
....... D...........
" ... _ .
.. .....
_-la huelp P~?
-Lo tenemos todo previsto y prepUado.
-¿Sabe usted también -1nalstló el
aludido Cbrrell¡lonar1o- que en Batcelona se prepara la proclamación de
1& Reptlblica catalana '1 la fonnaC16n
de un GObierno revolucionarlo?
-Mejo¡ que usted -contestó sonrlendo y afladló-: Para acabar en
unas boraa con el Gobierno de 1& a..
nerallt1ad. me bastan tl1lll hombree;
uno que ftje UD bando mll1tar dec1arando el estado di! ¡uerra; otro que
toque un tambor. y otro una cometa.
Esté usted tranquilo. que en Barcelona JO puari nada!...

GOBIERNO
Al ~oeene por la radio 1. 1enIacifJbáll10ticla de qué 111. omA, condu-

Rt1EtOA

GENEIlAL REVOLUCloNARIA
Comenzaron a funcionar los teléfonOl. el tel~arato; le comunicaban oro
denea de to4~ clases. y partiendo de
Ma4rid, el paro se extendió a todo
nlpafta. La masa trabajadora respondl6 wWlltnemente y la protesta inquletO profundamente nI Gobierno. Al día
siguiente, la paralización en todo el
pa1a era absoluta. El nuevo mlntatro
de .Ia Gobernación, Eloy Vaquero, ~
d1rlfl~ por radio a loe espanoles a laa
nueve de la ma1\ana, y en tono plaru·
déro. dijo que «las or¡an1zaclones
ob..1I'M «habían producido. \Ina huel¡á
que el Gobierno declaraba llegal y con
la que no se perae¡uian relvindlcac1ones de claae".
A las once ee celebraba el prl1ner
OonseJo de min1atr06. A la salida. LerroUX entregó a los perlodfatas la fJ·
gulente nota . «Se a eumin»do detentdamente la sltUlc1ón del 6rden púo
bUco. después de~uchar una exposIcId n. de tall ada y UI.1UUC Iosa d e 1oa m I•
nl!tl'Ol de la Comunicación. Guerra y
Obru P1lbl1cRl. De esta Informl\Ción
re6ulta que estamos en presencia de
un moVimiento general revolucionario,
de pracO! Jl1llentos simllarea. de IgUalee propósitos y plan, con. una autori·
dad superior. Este movim1ehto ha culminad I en Asturias, y el Gobierno ha
creído conveniente adoptar el acuer·
do de que se declare en aquella provlnela el estado de ,?uerrll ... Todo I;sto
que ocurre «lo tenía yo descontado",
porque tod as 1~ In Justlclas ha~!an de
aparecer en el horizonte contra mi.
Hay Que hacer frente. y a eso vamos.
No hay ni que disparar las armas. aun·
que !e constituyan Comités revol~lonarios. Y aunque se proclame el 00blerno provisional de la RepúbUca. en
Oatalufta.'
Como podrá apreciar el lector. Le·
rroux conocfa ya de antemano cuantó
Iba a. ocurrir en Barcelona. La actuación posterior de DencM, parec;fa 1:18pirada por el mismo don «Ale,. quien.
a au vu. no hada más que cuanto le
dictaban en la 80mbra las emlnenclu
de la Compaftia de Jest1s. DcncM. ti
6 dt octubre de 193' y Casares Qulroga
el 18 de jUlio de 1936. desarrollaron la
misma polftlca de provoc~clón fave~.
I

_1-

'-

· . ofendo COIlIU actitUd loe planes Jeauftlcos de los que Intentaban apoderarse
<W Estado aplastando lmplacablcmen·
te la revolucl6D.J
PROVOCACIONES GUBERNAMEN'!ALES

Pocos Incidentes ocurrieron en ArIa·
drld durante el dJa I de octubre. sal·
vo las provocaciones de loa guardias
de Seguridad, que a la menor 8OSpechao descar¡aban al aire IUI carabinas.
pua poner un atado de tenalón., alarma a la poblaciÓn, aterrorizando con
aua dlaparos a la ¡ente. pac1!1ca. Sin
embargo. a 1.. tres y media de la taro
do. Volvió a hablar ppr radio el m1n1s,ro de la QObernaelOn, anunciando al
pa~. 'Que el Gobierno se hallaba en
poeealón de todos 101 reaorte., para
reprirulr la ledlclón. que en Oatalufia
la huelga ¡enera! se desarrollaba 'ln
prOducll'lld perturb6clonefl'. Como ca·
10 grave. setlalÓ 10 que 8ucedfa en Astur1A8
Por' la noche. reprodujO su charla
ante el micrófono. notificando que cen
. Eibar 'se habia 8Oiocado un movimlento sediclOlO. que en Mondragón ocurrlan acontecimientos y que el Goblemo de la Generalidad habla comunlcado a Madrid, que cataba d1spues..
to a mantener con toda energía, el orden en. Catalufla». En Madrid, el Goblemo tena Interés en qlle ocurrieran
aconteCim1entos,' pero éstos no .se desarrollaron en la forma que esperaban
los aientes provocadores. Incidentes
a!alados entre huelguiataa y guardias;
mucho ajetreo entre los agentes de
enlace revolucionarlos; visitas a 106
cuarteles, sin que de ellos salieran nad" más que promesas de que los comprometidOS se unlrian al movimiento
cuando éste adquiriera caracteres de
responsabilidad. La consigna era alempre la misma: «Mantener la huelga a
todo trance. esperar que los acontecl.
mientos se desarrollaran en torma que
obligaran a las tropas comprometidas
a unirse a la ·Revoluclón. ·y dejar al
azar lo demás..
Armamento. el pueblo no lo tenia.
ni dirección. tampoco. Se hablan organlzado las cosas mal y con manitiesta desgana. Los dirigentes creyeron que bastaba realizar trabajos revolucionarl05, trasportar de un lado

para otro at¡unoa caJonel de armu
'1 prer ar huelgas con carieter revoluclonarlo. para que Alca.lá Zamora,
alustado. desistiera de su propósito de
cnlKillM ". (·vd ..... a 1M derec". Cuan·
. do villo la reaUdad y hubo necesidad
de lanzane a la calle, le 'fi6 la falta
de coordinación
todo. 101 elernen'tos, la carencia de armamento y la
,oCl\ gana de real1lar en ' el . ~rreno
de la' verdad. un m.ovl,miento revoluclonarlo de alta . envergadura. Bl . (]o.
blernp. én ' estas condlclonel, . ~
mente preparado yen JIC)ItI16n de mUo
chos de los secretos de loa COD.IJ)lN.dores. pudo fl\cUmente abortar, en 1&
capital de la Rep(¡bltca, el coaato di
Revoluci6n.
.

FRENTE DE LA JUVENTUD

la manfa de discutir y la Revolución

REVOLUCIONARIA

VivlmM en el pa.r aiso de la8 reuniones. 81 sUDlA8emos las horas
desperdicladaa lnlltllmente en das.
culones ¡In aentldCJ, el resultado
seria una cUra astron6mica. Para
decidir lobre cualquier nimiedad
se convoca. una reuni6n; reuni6n
que genera.l mente transcurre con
una placidez impropia de la altoa.c1ón apreJblAnte que Vivimos.
Todaa lila cuestlonel se eternizan. No hay manera hUJD8l1a de
tomar resolucionell rApldae. Todo
Ntá aupecUtado a laa reunJoocl.
El atAo Inmoderado de dlacutlr
destruye laa mú precloau poIlbUiéladea de realizar COI88 de Jnterés que dooldirfan en plazo bremimo la lRlerte de la cuerra a
nuestro favor.
.
Pero el vicio de dlalcutlr sla
ton 111 100, lmposlblllta que 1M co1M le Ueven con el ritmo acelerado que seria de de.ear. La fAbrtc:w, el Sindicato, las ConseJerfaa,
el café. las trlnellerae ... , todo se
convierte en ágora donde dJlCutlr
balita la enaJenacl6n, con una tenacidad digna del mayor encomio.
• Qu6 bay que baeer una opera.c1ón mUltar' ¡Ah, nO puede ser!
Primero hay que d1Ioutlrla en una
reunión de I8Cltor.
• Qu6 181 rel&clonea entre 1011 dlvenos I8Cltorea anUfaaclltaa no
IOn todo lo cordiales I;ue debieran t PuM para "nene de acuerdo sobre la conveniencia de no
utUh:ar la dltamaci6n y la calumnia, N nece.arto celebrar cuatro
leanJones conlleCutlvas para, traa
moobOA Mloenos, lograr U~ar a
la conclol16n deeeada. .
No sabemos hasta qué punto
esto terá conveniente. Pero lo que
81 sabemos ea que en la ret:Jgunr~
dla se pierde el tiempo de una
manera miserable, mientras en
lOA frentes de Andalucia y Madrid
los obrerotl 18 baten de una maner.. de!lflllP8rada para contener el
avance de 101 cáDellaI de Hitler,
Franco 1 Museollnl. Y, deade luerl', no lO bacen para uerurarnoll
a nOllotroll el placer de charlar Incansablemente. compl~ndo vo·
luntarlamente 1011 problema& que
nOl plantea la guerra antlfll8Clsa y la Revolución.
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MITIN

enJa

Plaza de ~ataloña'
0rMt0r.:
8ANTANA CALERO, de 1Wap.
GBUNFELD, de la Argentina.

U!f DELEGADO, del Frente Araronés.

lIDIó, secretario del Comité Berlonal de JlIYentudes Libertarias de
c.talda.
PEDDlCA MONTSENY, por .1a F. la. l.
PreII4Iri AltrecJo MarUnez.
TOIIIU'ID parte tambl6D:

SOLANO, por la l. C. l. (P. O. U. lIIL).
IUaTl mAREZ, por la F. E. C. L.
BeprellelltaDtes de:
Columna JUYmtu4 Comunista.
UDI6Il de JUYmtades eooperau.....
Federacl6n Estuct1antD Com1lDJsta.
A¡rapaci6a

1II~

lJlIreI

1 de tocIaa las organizaciones juvenUes revolucionarlas q~e aeepten el

IDp-eso en el "FRENTE DE LA JUVENTUD REVOLUCIONARIA".
La Banda Oficial de las M!licias Antifascistas interpretará himnO!!

revclllclonarlOl.

.
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Voluntarios suecos a España
Eltocolmo. n.- Estos últimos dlas
bao I&l1do cincuenta voluntarios a luchar en favor de los trabajadorea elpatoles. Con éstos 88ciend~ ya a dos-

cientos el nOmero de obreroll suecos
que luchan en 108 frentes de combate
de JIIIpa6a para abatir al ~ "'lcismo intynactonaL

Vi.1

.

ACTUA EN ASTURIAS EL PUBllLO

La \lnlca arma que pudleron l!IIIim1r los IOclaliatas ·con al¡una ene.
cla, fué la hu&~a general continuada
".ftta el dfa 12 de octubre. NadlI le
......
11a __ ....
expJlcaba el porqué de aque ...... - tencla era
en el
paro obrero.
x.. en
COIlteltaclón
siempre
la mlama;
provlnclas deben de estar OCurrlllllldo 00--'_;:;_ oedIr
sas muy graves y no .--....para tener al Gobierno en Jaque en
MadJid y ayudar de esta forma & nUIItrosfuena
cRmaradas.
t(qUe1lol dfII.
la
pllbllcaDurante
dlsparó a p1aoer; al
menor ruido ee ofa el tableteo de lu
ametralladoras lnataladae en. 101 Jugares utratéglcot ., 101 ¡uard1u, en1 .... - " - I I D
loquee Idos, vaclablUl oe --........ton ni IOn, prod'.'c1en4o vfct.amu In. necesarias.
Las organizaclt.nes obrerU C08OCIonaban. con la huelga general, al (]o.
eblleterrmo~: e:'~ cfu~~~

::r=:

la mayor parte de 181 caplta1ea de ....
pafia. hasta el sábado, 8 de octu~
en -lue ee desarrollan 101 accm~
tos de Barcelona. 'Y en que el ' l,plproVisado ejét:clto popular Invade 1& 01udad de Oviedo, deapu6s de haber proclamado en la cuenca minera " riBImen comunista. Asturias la roja. Iba
a escrlblr el prólogo de la Revo1UQI6D
social ibérlca que ahora ertamol vi.
vIendo. Al grito de U. R. POI el 91'Oletarlado unido, se lanzaba a 1& IUCtJa
méa emocionante que recuerdan laa P'trnas de la lilatorla de Eepafta.
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CINE COLIS.EUM
sobre el tema

El C. E. N. U.,"
~f)'
órgano peda·
\
gógico de la ' Revolución
Esta con.ferencia es la .séptima del ciclo' organ~z.ado por
las OFJCINAS DE PROPAGANDA <:. N. T.·
'," ~ F. A. I.
,

Como de costumbre, este acto será retrasmilido por las
emisoras E. C. N. . 1 Radio C. N. T. - F~ A.I. Y Raaio
Barcelona a toda Esp~ña

El con.ejero de Hactenda. 8~or Tenadelllll. recibió a)'er a lo. perlodletu, manlfestAndole. 10 III,ulente:
.
-Me Interesa que digan u.ted... que ~
inexacto Que la Generalidad haya Inten·
tado la 8U8penel6n de las eDll.or.. del
P. O. U. K. y la d.l periódico d. dicha
organlzlClón 111 la capital d. la Repdbllca. En prlllier t'rmIDo. porque la' ~nl'
raJldad ,no Un. nada que nr con aque11M emlsoru. ni COIl el perl64lco. Y. por
otra parte. porque no tlen. motivo para
hacerlo. proponerlo ni de.urlo. .
Finalmente Il\Jo el' ,enor Terradellas
que se ~ propon). marchar con la mayor
urgenCia a Valencia. en compaftla de los
conlleJero. Dom6necb ' " Comorera. para
Intrevlltal'l8 con 101 mlnJ.trOol N,~ln.
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Manifestaciones
de ' ... radellas

e

de

~Jf"'f'S,,~,,~~~e':'''::':'''~''''f'''''''''fJ:ff'''~~''~~~~~$'~~:"~'::'::""::'~'~:~~S'~$O~

11 domiDp, dIa lt. a ... ollCe de la mañana,
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SOLI,DARIDAD OBRERA
•

1IIpl1olDdo. 011 Robt.. la I~
del Gobierno Lerroux-ACclón Popular, dijo 10 siguente, ante el Congre80: ''P&ri badle era un secreto que
-,~101 IllMUMlUtoS revoluciobárlos venJnn
préparando un alzamiento, para rescatar la RepúbJica. AlgWen me ha
diCho que yo tuve la culpa del moVimJentoj a,1 es, en efecto. Yo tenia la
serutiélAd de que estaban en Cgtnlho
a.rmamentos, munlelone!, y que !le 'Preparaban las masas, para lanzarla.s a
la Revolución, y en aquellos momeaU. en que yo vela la Mn¡re que ee
Iba a derra.mar. me hice esta cuenta :
Pdf(lO dar a E'Pána tre* meilea de
aJW'mtte tranqU1lIdlld, .d no entro "1
el OOb1emo, ¡Ah!. ,pero tmtrAndo ¿revieJ1t& la ReVOlUCión? Pues ent.onces
qtle HfA¡lle Anteí de que Cilga IIObre
todOtl t108Ott08, ante& de que no& ahogUfn. y éMJ fu~ 10 que hizo AccIón
Popular. "Imponer el aplastamlel1V>
iMplacáble de la ReVolución". El día.
qUé la Imtte conozca toc:Ioa 101 peii.. grOS d e Iquenen; d ilI\lI. se compren....,rA el 8erVléio que hemos rl!8l1zarto los
hoftlbréa de élereOhaa y cuantos nos
ataquen por haber aceptado ~ Poder.
no 11Gb máI' que alladok de la mM infaust'l de las Revoluciones".
00b este programa, y para prestar
a W Gerechas el servicio eefialadJsimo de "imponer el aplastam1ent.o implacáble de la ReVolución". r:uando
lA' maniobra quedó últlmada. le prodUl)e li crialIl que Alcali Zamora, de
acuerdO oon las derechall. urdió du..... aquel fatnOllO verano de 1934,
ran..
entregando de l'luevo el Poder a Lerrowc. el • de octubre. y una vez aprobada la l1ata . del nuevo Ooblerno. a
una bora en que los periódicos de In.
nOCho, no pudieran comentarlo ni publ10ar la Ct1si8, el prealdente del ConseJo , loi mlnistroa, tomaron posesióñ precipitadamente de Slla cargu....
inlOJAnCSose lnmedlatamente la huelga
geñetal. anunciada para el mismo m(¡mento en que 118 formara un Gobierno
en el que participaran loa m1n1stros
de Aocl6n Popular.

,

expo.t iClON DIí ARTE
A tln· de nevar a t6rm1no 1& Exposición . de Arle de 1&8 ótma. de
C. N.· T ; - .,..' A. r.. la Beccl6n de BeUas Artes elel Slndlcato UD1co de Profesiones Liberales. ruega a 108 Comités de Defensa y orpn1zaclones
responsables, que de ..ner algUna obra
que pueda figurar en dicha exposición. lo comunique a la mentada
Sección, lo más ur¡entemente posible,
a ProYenZa, 298. telétono 7.a. - La
Junta de 8ecclón.

Pelr6 y PrlfltO. representante. del <.'0blerno de la República ID la Ponencia
de enlace ñombrada para tratar laa cu. .
tlon •• que d~ten a la Ttept1bllca ., a la
Generalidad.
,
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Cementerio para boche_
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A vecea peuaamos si el faaclamo no
ser' .como una piedra lanzada sobre la
quietud de una ci6na¡a: Asf r~mueve todaa las matertu pOtrldas del fondo de
los pue~loa. Deade luelo ,el f8001smo va
alempre aoompaftado de un cortejo ldCUbl'e "a1n1eatro. Le precede el rayo, ., su
paso se enciende en un reguero de ungre. Cuando triunfa, no lo coronan las
áru11as qnes. de loa imperios de ottaa
épocas, sino loa cuervos de la muerte. El
faacfamo es un ideal neorof{ijpco. Parece elaborado eri las tumbas de los tras108 de la Edad Medla, que se hubieran
abierto, para asombro " espanto
del Mundo.
Al ~arcer la muerte por la
tierra que plaa, todo lo envueive
en ·tristeza. Pára quien sepa sentir
el culto a la Vida, nada más terrible que el fascismo. Su trlstem
.
empapa el suelo, el ambiente, cuanto. toca o cuanto reneja. Es triste su doctrina despótica, triste el gesto
que emplea y tristes sus destinos. Ha nacid6 para escJ~v1zar homDres y .
pueblos, para disciplinar espfr1tus y cerebros, convirtiendo el pensamIento
en una sola idea uniforme, al servicio de la tiranfa, encamada en un
hombre. Por esa tristeza, las naciones fascistas hacen siempre un impalpable dejo de amarcura, aun en 8WI manifestaciones bullangueras. (Jn
pueblO dominado por el f800ismo, puede decir que ya no se divertírá má.'i.
Eita idea sobre la tristeza del fascismo no es nueva en nosotros.
Sureló en nuestros paseos por Alemania e Italla, después del triunfo de
mUer " Mu.SsolinJ, respectivamente. Ambos pueblOS han perdido sus dlGtlntivos de Ingenuidad peCuliar y, sobre todo, su slmpatfa por el extranjero. Pueblos que cierran las puertas a los demás pueblos. Que se reconcentran en si mIsmos y que Incuban en su seno una tormenta horroroso.
que por fuerza ha de chocar con otra tormenta.
Semejante labor de educación poUtica destructiva es lO que da, a
nuestro entender, una tristeza infinita a esos pueblos, a, los que, en el
fondo, todo sujeto liberal, compadece siempre, aun en sus innegables grandezas, en sus positivas vlotorias, que la máquina del Estado se dedica a
aumentar con los ampllfloadores de su sistema. Si al fascismo le quitáls
la propaganda, le quitáis el noventa por ciento de su efecto ...
Esa tristeza del fascismo debe estar empapando en las ciudades de
la España que ellos dominan. También ah! penetró la muerte y se apoderó del ambiente, por lo que se ve. "El Ayuntamiento de Zaragoza -lcemos- acuerda ceder una parcela de terreno para cementerio alemán".
Es todo lo que en Zaragoza se les ocurre regalar a los alema,nes, a cambio de la ayuda prestada a su fascismo. Tierra para enterrar a sus muertos. Porque, por lo visto, no puede todavia cubrir la misma tierra a los
muertos alemanes -serán protestantes- que a los muertos españOle:;,
mis que católicos, catollcisimos. Es una cortesia muy especial la de ese
Ayuntamiento, que aparta los cadáveres del Invasor de los cadávere:;
suyos, que abrieron la puerta de fa invasión. No les separa un' ideal poUtlco, ni siquiera patriótico. Les separa un ideal religioso, lo que .1es impide, aim despuéS de muertos, juntarse a los de distintas creencias, bajo
la ·tlerra muda que a todos nos iguala como amorosa madre...
En otra ocasión que no fuera la ocasión fascista, nosotros no podemos creer que a un pueblo tan lÚegre como esa Zaragoza, se le ocurriera
regalar un cementerio a nadie. Porque, en el fondo, todo esto' tiene IInll
marcada Ironía. Parece como si estas ciudades dijeran a los alemanes
que han venido o han de venir aún a luchar por su causa: "No temáis, no
vacUéls al venir a la Espai'la nacional, a luchar por. nosotros; es posible
que m~áis, casi seguro que perE?2\Ciis; pero os larantlzamos un cementerio espléndido, con unos cipreses que da i\1StO dormir bajo su sombra".
Quién sabe si el mismo Hitler no aproveche el argumento, ante allJUDtl.
vacUación de la Reichswerh, dIciéndoleS a los soldados que embarquen
sin bastante entusiasmo: "¿Qué más queréis, mis soldados, si h'asta os
preparan en Espa1'ía magnfficos cementerios, especiales para alemanes?"
El teutón sencillo y brutal, puede que sea convencido, en efecto, con un .•
argumento tan·lngenuo...
_
.El caso es que' los alemanes ya tienen cementerio propio en Zarago.za. Por algo se empieza, para dome1\ar el suelo de un pais. Al, fascismo,
necro!c.g1a pura, no se le podia ocurrir otra cosa que comenzar la entrega
de lo. tierra espafiola por los celPenterios. De seguro que ah! écha rafces
la planta germanonazi de HiUer. y hasta en las coles de la huerta de
Zaragoza habrá, dentro de unos afios, algo de ese nazismo que los alemanes prestan, abonando COll sus despojos los campos aragoneses.
Nos atemperamos al compás del fascismo y rendimos a la muerte la
misma devoción que ellos sienten por ella. Siquiera porque no crean que
es de ellos solamente. Porque el fascismo es asi. Cuando habla por primera vez de un tema o ejerce alguna influencia sobre deterimnados accidentes, implanta en seguida monopolios sobre ellos. Es decir, los hac'e
fascistas, también. A lo mejor, 'pues, cree que la Muerte es únicamente
fascista, del mismo modo que cree que en él esti el principio de la Vida...
-Demasiadas ganas de distribuir los cadáveres -exclama ún compatiero, al leer la noticiá-. ¿Para qué un cementerio espafiol y otro alemán? Por mi, que los entierren Juntos...
Ezequiel Endérb

PROXIMA REUNION
DE LA ENTENTE BALCANICA
Bucarest, 11. - Oportunamente
anunciamos que antes de la reunión
de 'la Entente BalcAnica, convocada
para el 15 del actual en Atenaa, el
m1n1stro rumano de Itelaclones Exteriores, Victor Antonescu, marcharfa"
a Angora, a l1n de celebrar una importante co~erencia con su colega
turco Rustu Aras. A su tiempo anunciamos también. que el viaje de Antonescu se habla suSpendido por sufrir Mte un ataque de ,rippe. Ahora
recoA'emos el rumor que circula intensamente en la/capital' rumana, segt1n el cual el mal que aqueja a Antonescu es una /limpie "I(rippe diplomática", agregándose que si el ministro ' rumano ha renunciado a . su
viaje a la capital turca ha sido por
.haber aur¡ido complicaciones bastantes graves que amenazan modUlear
1& situación dIplomática en 101 Baleanes, en det~ento de Rumwa.
Parece ger que la reciente firma.
del pactQ. pe amistad Mlgaroyugoeslavo no provoCó gran. aatlsfacción en
Bucarest, porque " Yugoeslavia, al
arreglar con Bulgarla w\If. vieja ene:'
miatad, ha cerrado un , tlato con un
Eatado que no forma parte de .la Entente Balo6nlca, slll que prevtameate
bicl.era nIn¡una advertenal&¡ &.Buca·

reat,·Atenu o M¡ora.

.

Por otra parte, los cfrculOl dlplomAticos rumanos abrigan alguno, . t~
mores acerca del acercamiento italoturco Iniciado en las conversaciones .
de ' Mibln, porque le ' consideran susqflPtible dar paso a la actividad itaJIUa en el lrte4fterr'ne~ oriental.

Por Ii tuera poco todo ]0 expuesto,
Rumania, 'que permaneciendo fiel a la
Entente BalcAnica y a la Peque!l.a
Entente, mantiene la mejor amistad
con Francia, se percata claramente
de que :Y-ugoeslavia, además de haber
mejorado sus relaciones con Bulgaria, se está. acercando progresivamente a Roma al tiempo que mejora
BÚS relacioneS con Hungrfa, pals que,
como es sabido, mantiene grandes
reiVIndicaciones con respecto a Ruma
nla; pidiendo nada menos que la anexión de la Transllvanla, que presenta
como pals húngaro irredento.
Se considera en Bucarest que la
próxima conferencia de la Entente
Balcá.nfca deberi. tener en cuenta todas las actividades que acabamos de
enumerar y procederá. a una oportuna "puesta ·a punto" .e las mismu.
Despu~ de er,a conferencia, y segdn
sean sus resultados, Antonescu podrfa efectuar su anunciado viaje a
Angora. - Cosmos. '

Ha .ando d. Moscú .1
mlnlalro :flnland'. d. Negocio. ExtranJ.ro.

Páriu :9

Seguimos . de espaldas a la realidad
o

MENOS DESFILES
MARCIALES EN LA
POBLACION y MAS
GENTE EN LAS TRINCHERAS

NUESTRA GUERRA' ~~~~~

COMENTARIOS CLAROS
Y AVISOS A TIEMPO

:;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Por GONZALO Dé

a PARAZ_

La calda de l\tálaga podrla tener la8 más grave8 consecuencias internacionales si toda Europa OC) fuese una canma 4e baad!dee de los co'ale. loe
con.uistadores de la ciudad ancla.luza ne son JJIÚ !ue la aYaM&da. lID este
atraco, el pueblo espalkol ne debe eaperar el amd6e de la polt~ía. No ha,
poUcfa. Todos ladrones.
Como via de penetración en E spafia, Málaga no ·8Irve. Detrás 8e levantan fragosas sierras de fáel defen ~a . 8n e1l.8 atrln.aerado, nue!ltro ejército
las hará. Inexpugnables. l' desde 8US laderas pucde hacerse el puerte Inabordable. Pero, ¿se entre,ó el mente del Faro' ¿Y el cerro Colorado? 151 había
de evacuarse la ciudad, ¡, por qué no se minaron 108 muelle8 y la parte baja
para bacerl05 saltar cua.ll0 el eneDlI~o los ocupase! ¿Falta de Uempo'!
¡, Falta de Intellgencla't ¡, Traición? A verígtielo el pueblo y proceda en
consecuencia.

I

No ,nos cansaremos de repetirIo,' aun a s a b i e n d a s de
'que nuestras prédicas caen en e1
vacío -entiéndase esta vez por
vacío el cerebro de aquellos que,
por su representación, está,,!Basta ahora, la dirección de ~ ;uer:a haIlábase en manos de los ml1lobligados a poner coto a estas tares lndlcenas y estaba Inspirada en el castizo contlnentaUsmo espalloL. La
alegrías de retaguardia--. Las cakla de Málaga es el sintoma de haber t omado la direccIón un Estado
exhibiciones en las calles de la Mayor extranjero, el cual la dIrIge de8de el punto de vista marítimo, que es
capital de fuerzas uniformadas
el verdadero.
La Meseta ca8tellana es un elemento pasivo de la estrategia peninsular.
..
f
y en correcta ormacwn, se Depende del mar, que es el elemento activo. Madrid, capita l del Estado (no
acercan más a la afición a la digo nación, porque no la ha habido ni la hay: la queremos hacer), le dló
'opereta que al des~o de preocu- por serlo, importancia política. Al conquistar la ciudad, esperaban conquis~
arse por los graves problemas tar 108 facciosos el titulo de Gobierno legitimo. De ahí sus ataques directos.
P
t
Pero yo, comentando la guerra, vengo diciendo hace meses en la Prensa, sin
que pesan :\Jbre noso ros.
que los que deblan' escuchar escucharan: "Cuando abran 108 ojos verán que
Bien están en tiempo de paz están <procediendo al revés. Espafia no se toma desde Madrid. Se domina
1
. t
f
. dORÚnando el litoral.')
•
loa desf i es para reVtS ar ler- 1
Esta es la buena doctrina estraté¡ica. La otra, Ja castiza, cosa de chJco.
zas o simplement'e pa,ra co me- que juegan a 108 soldados. Los generalell extranjer08, sin ser águilas, lo saben
morar fechas históricas; pero y dan la lección a nuestros murclélaros.
.
que estas lamentables masccra- t
La primera ahi está: la conquista de MAIa,a. Ya que Francia e Iogladas se "produzcan" ahora, que terra no les han permitido de8embarcar sus cuadrillas de bandld08 en Matan necesarios son los hombres rruecos, 108 han metido en España, que es el Marruecos número 2, y donde
no 80n tan peUgrosa8 para Jos Imperl08 coloniales de aquellas desvergonzadas
en los frentes de batalla, no rfJ- potenclas.
vela más qu~ un espíritu suiciAhora vamos a ]a segunda.
.
NI
al
peor
Pertenecen
a la cateroría
de los estrategas murciélaros, discurriendo entre
da , s, HO , eS g O . .
d 1
1
.
os u¡;es, os que nos anuncian una efensiva del enemí,o en el frente de Ararón
El espectáculo de ayer fué en Lo mismo diro de los periódicos y corresponsales de &'Uerra y partes oficiale~
un entierro. Nada faltó al atuen- , que Iles relatan los esfuerzos que hacen lo~ ejércitos invasores por cortar la
do escénico para lograr el efec- carretera de Levante y aislar a Madrid para rendírlo por hambre.
.
No hay tal.
"
.
to en el espectador ingenuo.
El enemigo prepara la repetición del golpe de Málaga sobre Barcelona o
Fuerzas de todas clase., colori- sobre Valencia. Para ello empezará por una ofensiva terrestre destíoada a 1Ianes en los uniformes, derroche ; mar nuestra atención. Pero el ataque decisivo será el que venga por el frente
de dorados, de insignias y de mar~timo. Las embestidas. por el sector de Aranjuez tienen por objeto cortar
perfec- I la VJa para impedir el envío de tropas de Madrid a la ciudad del Mediterráneo,
quincalla', .formaciones
la 1
'que haya de ser atacada. Son el principio de la ofensiva contra el ' frente letas, evolucwnes a a emana y, vantío••
sobre todo y por encima de toSI las Baleares, fueran nuestras, tal ata4lue no seria posible. Abandonar a
do hombres hombres muchos Mallorca fué UD estúpido acto suicida, propio del concepto tibetano de w cosas
J. 'bres
v:n.dadero derroche ml1ltares _y politic~ que, con República o con Monarquía, ha guiado siempre
r~om
"
.•
' a los políticos espanoles.
!:onmovedora profuswn de homYa 10 sabéis, compañeros. A movUlzar, a artUlar los puertos, 'r • tomar
fJres jóvenes y aptos para la lu- la iniciativa en el frente ara,onés, para anticipamos a la manlOM-a e Inutlcha O para tral:Jajos de guerra llzarla.
.
que, por algo inexplicable y que,
Salud • todos y aires del mar .para nuestra pobre polftlca de 1eClaD..
desde luego, no concuerda con eZ ~m'''Jf~H'''f''O''f''''''''''''''''o,,~~
decreto de movilización que nos
SOliDARIDAD OBRERA IÑTERNACIONAl .
ha recordado el Gobierno en su
última nota~ atenúan sus energías en la capital con los desfiles a lo uFolies Bergere", en vez
!le emplearlas contra los enemigos de nuestra causa.
y el pueblo está cansado
lJa de entierros espectaculares.
Estooolmo, 11. - En toda..Syecia es- suecas, destlnada3 a neeesidades sant
Bien está rendir homenaje a tá. desarrollándose u n a entusiasta tarias de CuelTa. También se tomó el
nuestros héroes caídos o a nues- campaña de so1idaridad hacia los tra- acuerdo de celebrar waa reunión conbajadores españoles. En una reciente j\Ulta de todos los 5indintoe obIwos
tros camaradas que la adversi- conferenala
~rada en &toeolmo, se
para tratar el problema de la ayuda a
dad arrebató a la 'Vida; pero acordó enviar
a ~aña 1.010 coronas los re!ugia.dos espafiol.es.
a,poyarse en tales ho1Mnajes
póstumos para hacer exhibiciones de hombres rebosantes de
, 8alud que vagecn por la ciudad Detallas de la toma de Málag_ por tropas
Bn vez de cumpZtr su misión en alemanas e italianas y material de guelos parap,tos, es' e:rponerse a
que ese pueblo, ahito de mascarra modernísimo de ambos pllaes
radas, tome un día Zas determiLondres, 11. - Un corresponsal inVeintidós balerías de arWlerfa
naciones pertinentes que han de glés
da sobre la toma de Mála¡a por
pesaga.
actuaron hasta la
dar al traste con los fantoches. los rebeldes, los siguientes interesan- llétacTli mororizll.da
de los facciosos a. las primeI

LA AYUDA DE LOS TRABAJADORES SUECOS

tes detalles :
«En el ataque a Málaga se han utillzado lOS medios y métodos bélicos
más modernos, por a1re, mar y tierra.
Por tieJra avr.n.roa uueYe columnas
que COllTW(ill'Oll en la capital mala¡ue6a por las d1st1ntas carreteras que
af,luyen a la misma. Se trataba de
fuerzas enteramente motorizadas, doNuev" York, 11. - En virtud del tadas de tanques, lanzallamas, camioacuerdo a que se ha lle¡ado entre . nes blindados con baterias antiaéreas,
obreros y patronos. de la Industria del etcétera.
automóv11, los obr.-os eTaCuaron in- '
En el aire actuaban numerosas esmecUatamep.te las fábricas " les serán , cuadrillas de av10nes de OOM"acloo,
aumentados los salarlos. El trabajo , caza y bombardeo, en contacto radiose reanudari Inmediatamente. Los au- telelI'á.!lco con las baterw antiaéreas
mentas de salarios concedidos repre- motorizadas que avanzaban h acia Másentan veinticinco mJllones de dólares laga.
I En el mar actuaban, mientras tananuales. - Fabra.
to, los barcos de guerra facciosos for, . . - - - - - - - - -_ _ _- . mando una poderosa escuadra integrada por los modernos cruceros tipo
«Waahtncton», «Canarias» y «B&1ea,
res», el crucero «Almirante Oenera»,
los cafioneros «Dato., «Canalejas» y
«Cá.novas del Castillo», el torpedero
número 19 y seis motonaves modernas de poco tone.aje y gran velocidad.
Se convoca con carácter urgente a
de construcción alemana. aruludns de
1011 secretarios de las Comarcales y
cañones. ametralladoras y tubos lanzadelegados de las zonas de la reglón.
tórpedos.
para la reunión que tendrA lugat maA las once de la mañana entró en
flana. úbado, dla 13, a las nueve de
Milara el primer reglmlenk) !tallano,
la noche, ID Jlueetro local lOCial, A.••
.aegu1do por uns columna del Tercio
nlda DurruU, 82 , 14. pnL
y grandes contingentes de 'tropas m~
l!lIIperamoll que, dada la urgencIa del
ras.
cuo. cumpl1~1a como requiere. QueEn el mar cooperaba con los facdamos vuestro~ y .de la causa.
ciosos el acorazado alemán de 10.000
Por el Comité Regional de Grupo.
t()ne:adas «Gra! SpeC», mientras acAnar.qulstns de Catatuas. - El Setuaban también varios submarinos,
cretariado,
formando un cordón de protecc.lón a
~..$$$~:~

UN BUEN MORDISCO
AL CAPITALISMO .

I

I

Gomitó Ragioaal da Bruuoi
Hnarquistas de ~atalúna

_ _.......~______
..

los b8rcoe ele Une&.

•

•

•

ras casas de Málaga. El centenar de
tanques de que han hablado otros c~
rrespons!\les, entró en acción en los
últimos momentos.
En la aooión oontra Málsi'a tomaron parte los \1ltlmoo con~tes Italianos que aoaba~n de desembarcar
en Cádiz. a los que sólo se concedieron a!gunas horas de descanso.! _
Cosmos.

o
Han sido destituídoi do.
ca ledrá ~ cos

de Malla

Roma, 1l. - Los periódicos italiatRn con indignación la destltUC1Óll de dos profesores de Ma lta. a
los que se acus~egún los diarios
f~c1st8S-, de hacer propaganda Ita.lianó!ila. Se "k'ata del profe~r Carl9
Ma1l!os. catedrático de Def'echo eo.
mercial de la Universidad de Malta,
y del prvfesor Vizenzo Bonello, conservador del Museo de Bellas Artes.Cosmos.
110·5 com ~ .

o
Londres, 11. - La Ai'encia Reuter
aclara las versiones t~llde n c ioaaa puItUcadas por la PreDM lWJ1&na sobre
la destitución en la Isla de Malta del
profesor de la Ulllver8idad Cario MellIca, y del conservador del Museo ele
Bellas Artes. Vizellzo Bonello. Pone
de relieve que el ministro de las eo.
lonlas. MR lco!n MacDonnld. ha ordenado su destitución «por haber obsel'o
vudo una conducta perjudicial a los
Intereses británIcos». - 00Sm06.
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APOKTAOION A LA GUJlIt.RA .
oondlolODel de poder aumentarla. SIl
la actualidad, normalmente, se produ. '
-¿OUántOll compaAeros ten61I el! tl
ceo unaa ochc>cfttntllS toneladas de frente?
'
portland a.rt.IJ1cla.l y unas ClUatroclen-Unos sesenta. En las lineas de fuetal de cementos naturales. Oon 1& go de Mallorca y Aragón cayeron cua..
amp lac1ón de 101 hol'DOG, el cemento tro camaradas.
'
artWc1al
alean7ar1a an volumen de
-¿Qu~ aporlaet6n hae61I pan. 1&8
mil toneladas.
miUclM?
-¿CuAl es la znarc:ha econ6m1ca de
-Deíde la primera semana ele la lula colectividad?
cha, eÁda trabajador contribuye a ~
-Buena. Vallcarca trabaja con sus aósten1mlento con tres pesetal aemapropios medios. Tenemo., unos cuatro
nales. El Importe de esta aportación
millones de créditos por cobrar. Los temanal oseila entre doS mil quiJllen..
pedidos que collltantemente nos llataa y tres núl peaetaa. AdemAa, hemos
po IOn muy numeJ'08Oll; los 'hay en contribuido con ep~lsa gratuitas de
cartera para más de lo que puede ren- cemento a la fortificación.
dir la fAbrIca, pe1'O_
-:¿Hab6is elemostrado vuestra 1011-¿Qu~?
darldad con los refugiadOS?
.
-Que tropezamos con grandes di-Desde luego; procedentea de ' Maficultaclea para 1& adquisición de cardrid tenemos en la colonia cuarenta
bón y, alngularmente; nos faltan merefugiados, a los que se atiende entedios de trasporte.
ramente; Con verdadero espfritu de sOlldarlclad.
-¿Y no puede superarle?
-Claro que IIÍ. NolOUos tenemos la
PENSANDO EN EL MANANA
seguridad de que, &In necesidad de recurrlr al extranjero, podemos adquirir
Durante la visita del repórter a la
buen ~b6n. En Cataluí\a y en la par- fibrica, ha podido ver que loa montes
te de Aragón que eatá en nuestro po. que la circundan, como protegiéndola
der, hay yacimientos muy
en ca- con murallas naturalea, után profusalIdad y en cantidad.
mente sembradol. Y ésto ha generadO
-¿En cuanto al trasporte?
1& correspondiente pregunta. Me· dan
-No se nos escapa que el trasporte
la respuesta: antes, en eso¡ mondebe estar, ante todo, para los servi- tes le cultivaba vlfi.'\ pobre; ahora, 108
cios de 1& guerra. Pero tambl~ nues- obreros de 1& fábrica que no tienen
tra producción pertenece a la indus- trabajo, en ver; c1e ho1pr, se dedican
tria de guerra. Un llamamiento a
a la tierra, pensandO en el maf\ana.
quien corresponda, debe h8cer comAl!1 se han sembrado cerca de cien
prender la necesidad de facilitamos
arrobas de pBtatas y verduru, hortaesos medios de traaporte, gracias a los
lizas; 'es decir, cuanto permite la tle'eualea marcharía pró6peramente nue&rre y la e~tación. En un cuadróft bastora ribrlcg.. se aaeguraria el porvenir
t8.!\te amplio, crecen verdes, freacas,
de lós novecientos obreros y lU6 rami- 1M habas. La previsión, Que ha conselias. que viven de ella '1 ae aportana guido qM la «Colectividad Obrera Cea la econom1a general del pafi la ri- mentos Vallcarca» ~ careciese de pan
queza que se desprende de eata colee- nl un solo dia,
,que mafiana no
~vidad, sin olvidarle de la neeealdad
les falte ninguno de los productos que
que hay de producir cemento para IJIS
pUedan germinar en aquella tIerra prifort1flcaelones de 1& Espat\a. en nuesvilegiada, a orillas de un mar llmpldo
tro poder.
e indolente.

neos

n

La

I:L TRABAJO DIGNIPICA AL
HOMBRE

lCD la cooperativa de lo que hoy es
.. 00le0tlv1dad Obrera Cementol Vallcuca", durante el r6g1men bur¡uéa
hábta un letrero tan en contra de la
realidad como el dec6.loro 4e J etler,8OD, pendiente de 1aa paredea en lu
aftctn- amencan!""" en lo ate!'DO. Ea;; rótulo, como una burla de..
p1adada, decla: "El trabajo di¡u1flca
al hombre".
-No serA aqut -pensaban 101
obreroe que lo le1&D-. Porque ello.
biela que tmb&jabaD; pero 1& digDldcadóD DO ae veta por parte 'al~
Al meDOl que 101 burgueaea entendieIeo por di#Jl11lcac1óD lo que se da.
preDde de 101 oI1gu1ente. hechos:
Kurió de accidente de trabajo UD
obrwo, que v1v1a en una C&I& de la
~; al dl& Idgutente, como lDdemntMd6a. MI com~ tuiS deaaJwclada de 1& viv1eDda, arrojada a
1& caDe.
Otro obrero mwi6, de accldente,
trabajando en la cantera. Su hermano, que también era asalariado de la
ftbrica, lDteDtó obtener la correapond1eDte lDdemn!Wlón, e \eUalmente
tu6 de8p8eh&do de la indultrla.
BD el Intel10r de la colODla DO le
permltfa que nadie se IU8Criblera a
peri6dicoe prolet.ar1oe o l1mpIemente
republicanos. Ser suscriptor de SOLIDARIDAD OBRERA era ter a.splrute al de8pldo; lo m1ml9 ~
con "ID DIluvio". J!I Ilmpatizatil.e-uesta PreDa debla elegir entre el tr&bajo o la lectura de e.I08 dlarlo.. Y,
cJaro, para hojearlos, teo1an que recurrlr al elCOlldite, a la clandestlD1~

LA OOOPERATIVA
sólo. La cooperativa emb&. mangoDeBda directamente por 101
due60e de la fábrica, que pOIÚloll al
trente de ella los consabidos cabezu
de turco. Aal se burlaba el eepfrltu
de 1& cooperativa, que no era o~
ce_ que una apu1encla, un tapuje
para desplumar al obrero. En realidad, el trabajador COlJrll ba de la caja
con una mano y con la otra dejaba
el dinero en la cooperativa, para que
volviese a tnrresar en el arca de cau-

Y DO

fIlO

1U8ba_ .

col~vldad

ha suprimido los

grandee sueldol delmedidos, 19ualándolOl en 1& canddad de se1sclentu petetaa mensuales. El obrero manual,
que cobraba antes 52'50 pesetaa a la
aemana, ahora percibe 90. Antes, 61
eataba enfenno, como sus neceSidades
eran mayores, la burguel1a no le abona~ nada; ahora recibe 70 pesetas
...... ~Je., alD llmite de tiempo.
EIl' cuanto a jubDaclODea, 10 m.t.smo:,
en el réPnen burgu6l, cuando un
hombre _taba agotado por y para el
trabajo, podia Ir a pedir limosna;
ahora &erá jubilado con 70 pesetas semanales, y la misma cantidad le será.
entrep.da si, por deadicha, se lesiona
en un accidente de trabajo, mlentral
que ayer 'énicamente perclbla 101 trea
cuartos de aquel jornal reducido.
Es .si como en la "Colectividad
Obrera oemtntos Vallcarca" se ha superadq el r6gimen bura-uá. estableciendo jUltlc'" y solidaridad para te>do. loa que componen el aervic10 de
la poderoaa fábrica. Ha desaparecido
la explotación del hombre por el hombre, reduciendo el mecanismo fabril a
su verdadera expresión: la industria,
al aervtdo de los productorea.
y no 8610 al de ellos, sino también
para loa de tuera. EII!Itoa camaradaI
han COR4'feacftd.l que la Industria debe ayullar al agro. Y, como lO11darlt1ad campeslna, tienen establecida
una cuota de tres Ptlsetas a la lIemana, cuyo Importe olJCila entr. as dOl
mU qu1nlentu y las trea mil pesetu
semanalea, que van deat1nadu a la
aA'rlcultura. '
~ ree1bos de esas eant1dades obran
en lX*r del OoDaejo de Empresa.
Bn el a60 1131 hubo una huelga, de
cuyas reaultal quedaron en 1& calle
trescientos cincuenta hombres, que en
vano recurrieron a todas las vfas legales para que se hiciese just1c1a. Las represal1aB, por lo visto, no merecfan
juatteia, a pesar de eatar condenadsa
en les cóclgos.
NI que decir tIeI:Ie que ahora. lelI
afiCI deepuéa, ha venido la repan.c16n
para euantos sufrlet'On Isa COtlIIecuenclM de le%' dignos y saber luchar, y
se han acercado a lle.mar en las puertas de la solidaridad proletaria. Despuéis del mov1m!ento, se ha aumente.do el personal en ciento cincuenta
eempa6eral.

~Para que DiD&'UnO le
. . . aplotaolllD lDcIrMta, propia de
LA OOUDIIV1DAD
a.. factortu de la Pampa, • vl¡11&- 12 10 de
qoIt¡o, ae formó el 00mIt6
ba eatrtcbamente la entrada y la -114a de 101 trabajadorea, ut como la de control. trastonnado poet61ormenDega4a 4e 101 trenes. Traer víveres te en 00mit6 de fAbrica. Promulpdo
de otro pueblo, era considerado como el decl"eto de colect1vizac1ones, se conatttuyó el Consejo de Empresa, Integra"'~ '
,.,do.
,
Todo eso acabó. El letrero )'& no do por quince compafieros: aeIs obreen la cooPerauva; se eotwr6 con roa maauelel. treI MmlnfatrattvOl, cm.
co~rua""''''''-
el tIIJIrltu
la lafonaa- .....
por • o-tM RIIIeMl .. 1&
ba. AborI' l.
f t ba . . . .
N.
T.
& Iu ~ ele loe obrerOl 7. l1n r6lIlmeea~te .. l&nzarcIa. • 1&
talo, ba1 dlpl4cael6L
Y . . . que no ha taltade al UD lOIe • bra de enl&tJZ&lJllénto, reparael6n, . .
Udaridad y Jtm!cI9., muchas de cuyaa
dJa.
consecuenciM hemos vllto en el anteJUSTICIA Y SOLIDARIDAD
rior reporta.Je y en 10 que antecede de
TaIIlbYa por la "Colectividad Obre- éste.
____ mM ba qerado YUeItn.
ra oem.toI VIl1carca" ha puado el
.
.
. . l1.tI' _ I 11" JIIIIUD"
suero nivelador de la j8ItIcIL

.u.

apl=-C

o.

to a loa compañeros del Consejo de
Empresa.
-Ante todo. 18 han mejorado laI
condlc1ones del trabajo, especialmente aqu~llas que son pen06&S. CoD8ecueue1a de ello ha !-Ido un mayor cui·
dado en la prod lccl,6n, que ha redundado en un aumento de la misma,
que pódemos establecer en un quince
por ciento.
-¿Se ha mejorado 1& fabr.lcaci6n?
-8i; se ha mejora~ y .. eatá en

ha.-

Las conferencias de las Oficinas de Propaganda C. N. T.-F. A. l.

"CONCEPTO DEL FEDERALISMO EN LA
aUERRA y EN LA ' R EV O L U é ION,)
(ContinuacI6n)
14e!8Dder en estos momentol. A. 108 Que I lI'.stad08 mis unitar10e IOn loe BetadOl
todos los individuos. todaa las or¡anlza,. acaban de llegar a la oraan1zaclón, a .donde ea más imposible practicar la JIclones de productorea, dl.rrutaD de UD
todaa las or¡anlzaclones, 101 Que perte- bertad, practlcar la Independencia, la
máximo de IIbertac1, aceptac10 de comÚD necian ~ d1ac1pllnas polltlcu contraria. acción del os individuos que pUeda meracuerdo con todos 101 componentes del a nosotros, ¿ea que vamos a permJtirles mar la dirección '1 la acción de lae fuerpueblo y de la lOc1edad: pero eate fede- Que tengan una 1IbertG4. conforme a la zas vitales encarlladas de defender la
ral1amo es em1nentemente 'uocla4or y
libertad de que puedan
todos Inteiflc1ad nacional.
IIOlldarlo. Loe intel'elel de loe IIldlviduoa aquellos hombrea Que han de tener la
Quienes primero en Espa6a, durante
ee IOlIda.r1zan entre al, 101 lntereaet de conftanza de llWl or¡an1zac(ones ant1!as- estos sela meses, lanzaron la conalana
un pueblo entre otro lncl1lttntamente. c1ata5? DIo seria estúpido. :seo eeria ne- de Qué era Imposlblo llegar a la UD1flY todos eetablecen' una unidad ceosripttvo para la ruerra J para la Bevolu- caclón de las m1l1Clas, !u6 la O. N. T.
tica, dentro de la cual todos dlafrut8D
clón.
N080trCXI federalllltaa, que teniamos el
de un mú1mo de Ubertac1. pero en donEn la guerra "1 en la ReV4'luClóD, la 60 por 100 de lu fuerzas milicianas orde emte una 601lda.rldac1 ab80h.tta, Que dlsclPllna ha de ..,r abeoluta para todos I&Illzac1aa en el frente, no Q.ullJ1mo.
es expresión del federalJ.lmo puro.
y quien ha de dIr1a1rla. IOn lu 01'8an1- aprovechar aquella dl.sYuD\lva para 1m.
,
zaclones Que tienen dl."ldad ., 801ven- poner nuestra sola dirección en lá cueEL FEDERALI8MO QUE NO ES PUCel... ., dentro de lItu Ol'IUIiaClones, loe rra, y aceptamos la necesldac1 de UD1A!ICABLE EN BIGDlEN DB GUEBILl
hombrw que tienen IU cartilla de con- car todaa lae mWclaa porque entend~
IPederallamo I I'ate es nuestro feder.... 1lanza 1 QUe tienen elaborado su cr6dlto moa que de esta forma era poalble 'nellamo, pero 6Ite es el federallsmo Que a trav6a de todoe 101 I&ClI'UlclOl. Elto no var loa planee da la cuerra y lanar vionosotros Queremos establecer en UD ré- qUiere decIr que haya Que D4!lar el PIllO torl06amente todu laa batallaa al enelimen de normalldad, en un régimen a todoe a la or¡an1Zacl6D: eIO ,DO QUiere millO. Pero si es imposible la- unUlcaen Que puedan deaenvolve1'lO d~t1- dec1r mis Que en UD momento de esta C1ón en la orcanlzaclóD militar, lo •
camente todas las actividad. eoc1a1. e naturaleza. tcM10e DO puedan dlJfrutar mM en la or¡an1zacl6a de la eccmomfa,
inc11vldualea, l1n peUcro de que bt.J& UD Ubremente de lu venta.J1II de dlrlrtr, lo es mM en la unUlcaclóD de nueatraa
romp1mlento, una calda yertleal de todo Pero haJ mil.
fuerzaa ecoa6m1cu. SI .blc1o Que Iu
el cuerpo, donde bemOl de 9QDY1vtr J
~errlll no se aaDan lOlamente habiendo
coordinar nuestro. intere.l: pero ea LA OBGANIZ&CION 1IrIILITAB y L& una t6cn1ca mllltar, SI poalble-Jo DO
ré¡1men de guerra, ese federallmlo no
ECONOMICA
entiendo de COII&II mUltare&-, • poalblil
es practicable; en el r6¡1men de guerra.
En momentos de lr\W'r&, haJ dOI ce- Que la t6cnlca mllita- no baja pro¡reese federaUsmo ea a1¡o Uuaorto, no púe- SOl acerca de Ju cuales ea ablOlVtamen- 1840 lP'aD 008&, en el 0Ul'80 de cIen &&le.
de tener carta de naturaleza. Una con- te neouarto establecer una unidad f6- La t6cDlca :nIlltar fu' siempre la 1111..
cepc1ÓD de la vlC\t federallata que ha de
m ... una unidad fIUe DO puede ser IOta
roa. X. Que se practica hOJ, se ha pl'loOo
deaenvelYe1'lO en \ID r611IDeD de norma.- por nacUe. una UIlldad lndeltructtble. tlcado .tempre: lo Wlloo que camilla ea
l!dad, en un r6IlmeD OIneellc1ac1o: UD Para lo cul, " .-elutameDte lID..,... el tiempo; ea el material IOn el cual .. ' ,
t~ Que se ba de practtcar en
eln41ble una UD1dad r6rree. , .-tu dOl hace la ruerra. No .. la t6cD1ca CeL atauh momento como el .ue Yive Dlpaaa, OOIU IOD: la ortmlaCl6Il mWtar 1 lOC)o Que J lf, defensa, 10 Que cambia, en el
en el perlodo de ~erra donde todo ha nómlca. La orplllzactÓll mll1t.ar. porque curIO del tiempo, es la auatttuc1óD de
sido subVertido i a donde, aun en estos cualQuter fallo en la JDiQutna de l\l8n'&, unOl elementos mecl.nJcos por otl'Ol,
momentos, no se puede hablar de que cual~uler resorte de la ~ de cuerra la superación de 101 m~dt08 mecAnlcoa
haya una Igualdad y un derecbo para Que no réaponda debidamente al plan de guerra; pero los mateí1alea de ruerra,
todos. poclr1a admtttrpe UD I'68lmen de de ccmjunto que • obUpdo Ilnar IJI. 101 élementoe mecinlooa de la ~erra,
lCU&ldad federaUata c1eDtN "1 cual 101 una lUerr... puede __ C&UI& Ce ua e.. _ Ca _.P1'9 .a buep orpalPClda

I

"azar

lIGaltrea ................ .,.. &rI'IIIo
al ejerüIo di w ...... 1ft • pUM.
ICalttr . . ~... di dencboa en.
aomeate eñ ~, ___ IIlt"11dad di
PD&r' la ~erra, en QUe teDamo. neeeat-

.dad de estructurarlo todo ., de defendemos contra el propio enem1co que
eatl. esperando el momento de actuar
en nu.tra retaguarc11&. Todea no puedm teatl' 1.. a1smea dlNlIl. . . . .
. . ..un. CIQt QDf.OtrOe POdIIMI

DO

"bre,

puede. 111'

cau. .. ua,.....

~lca,.,..

ca ....... uaa caPllCl- \

.... ~ rua..... uaa JMtbl1lc1ld
1InJJl.... f"'"cm.: 0lil'8 ......, . . . .u.aea¡ d, ...... riIMal. . .ue 1M
ne6 e1 'fedenUae PII& ... eItL..... rull'nll ae .. pueaa .... 1CIIMl.....
Iles mll1tane, DO .. ba bIblMo Dunca baelQdo la ruerra , tenlendo una bu..
de la 0J'la!!.1....6D del puebJo, del pue- na dlrecc16D en 101 p1aDet de conjunte
blo orran1Zaclo fede~te , oon una de la ruerra. r..a ,uerraa se l&Ilan 11. .
deeocmez16n de sus tu.... mll1taree. Te- pr. cuando tItAD oontroladu por doI
dOl loe ,M tadoe orpntgdOl federalmente'j 1fUl4ea reeon.' UD AIOrte eaplrltull.
101 qua bIa ~ el ,,1m" • al
•
•
........ ____ di _ _ . .
Q.
1& ..... ~... lII1IJW tIIM . . . .

.'1

E.,
el

N IODOS, "LOS FRENT

-
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Continúa 'Ia/pión de las fuerzas prole~rias sobre
Montor,o , Porcun , Lopera y Alcalá la Real, con
vistás a la toma-de.C,ó rdoba

.
Los re~eldes sufrieron tales pérdidas en el frente
de ,'Aranjuez que son de una importancia sin
precedentes en esta CJuerra"dice el general Miaja

POLIT,ICA. DE aUERRA
Loe trabaJadonI

Poniendo en Ju_,o el enemlC)o todo IU armamento moderni.imo,
e.peclalmente matarial motorlndo y prot-v da ••u. avanzadilla. por
cerro. de ••alto, intent6 un fortf.lmo ataqu, .obr. nue.tra. avanzadlll .... Nue.tra. milicias le cubrieron d. V orla y dejando al enem.90
completamente diezmado

~ la

DO

¡uerr& Di tampooo la RevoluoS6n. La
oafda de Iülasa, por babel' d1cho la . .dad _ _ al pueblO deIde el prbur
momento, ha tclJ~ el alto valor de poner .,.... aYilo a !al muu obreru di
Espafla. No obstante, Jullo Al'IUII del
Vayo, 111 ~o1on81 de ooznlsarto ..,..-
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ra,l, b& cUcho: ~tImoa otros tacto~d, 11.-En el trente de AranUnea de fuego. • ooncentr&rol1 en
re.s bm8lUlu. de una reaponsabUtda:i , jutll loe inaurlentea atacaron con la 1&
181
tUtl.IDaa borU ¡rande.a oonttDpn, que ha de lIl' a1Blda 1 ajustada tnezo.. .,uda ele mucho material motorizado.
te. de tuerau facckllal que tueroG obrablemente 1 que ha interveri1do tam- 8us avanzadiUu estaban prot,er1daa j41to
ele repet!.b bom~ por parte
bl6n en la ~ de Jftla¡a... BItu paP>f un rran n\\mero de carroe de ual- · de nueatn a~ Que mconVó en

labru qu1.-eD dec1J' alto pave, o _
to. Oomo lu fuertaae f6CClCIU babfan
que el mando cUr1pQte en la plua do -aufrJdo
en loe lUtimOI días enormes
MAla¡a ha aufrl.cSo un 'pAnioo da tr1Dche..
p6rd1da1.
como el avance sólo saben
ru, cOmo H dice en el "argot" m.Ultar, Y ftle.11zarlo '1loe
fi.oc1oeoe. dtrlgtcloe por
de _ uf, -allimOl deIc1e este momento
que ee oomtttU1& un Qcmejo de lUma 101 ~~ de acuerdo con la tAe-para anaJt-r de \IDa manera p\1bUoa. tica alemana. se h4zo necesar!o la U&o
el hay o no hay 1WPO'3 M bntdad, 81 la ¡ada de nuevos refuerzos para cubrir
hubiere, al reIJ)OIUIable o reeponablea 1U baj~ '1 al. a pocos t1lómetl'os de
debeD 181', . . altoa que lIt6D. puados
,
Snmedlatulltllte por !al annu. lA perra
. . . 00Ia IIlllJ . . . ., par este hecho toda l~ad. 1mP,NIDICUtacidrl o del.... debe _ _notenada lnaGrablemente. Bl ~do debo _ ccmtrolado con
De,.n.~
toda ~ porque uf 81 oomo nace .. ~ preatIs10 del Wcm1Go y
'la ~ de 1M tuenu ea la Yictona. Por . . reapcmaabU1dad del mando
r. la f~ ctep ea la Y1~ no pudieron 101 aleDWl8l rendlr la plua heroica
de Vtrdt\n. en la Oran Guerra, a pesar dé habel' vomitado ' metralla durante
bOrU ., bo1'U _
de eaIa ~ caftones. El eJmlto t.ranc611 no dJ6 UD DUO atrú
, 'parqqe 101 jefes IabIaD perfectamente que la p6rd1da de la pIua
na la caf4I 'fertIoal de Pranc1a a 101 pies de .llemanla. Y V..-n DO ~ Y
Alem&D1a. con todo '1 su poder mUltar, perd16 la suena. . Declf&m0l QII' que
lWap debe ... la ;1UtIma ~c1ón que pua en lDaI1a. di 101 t~'''' para
que uf 1M, eItA bien oomo primera medida la oreacl6n del 00MeJ0 SUperIor
de Guerra '11& 1ncorporac16n ln ml'Uata de 1&1 _ _ de 101 atkW 18M., 1838;
lIadrId, 'no - A ... dOI ., med2a
pero aun no hay lo bUtante. !:Itas quintal, una ftI ad1~ ~ el manejo de 1& tarde terminó la reunión de la
de ... armu, 1 NIlo debe haceree ripldo, deben _ provt.etu de todo el mate- Junta Delegada de DefeDA de Narial b6Uoo neceaar10 1 dC!ltlnadaa a donde le crea oonY8DSente. Ademu, a eiItaa drld,( bajo la prtIldencJa del sen~
MiaJa.
medtdu. deben ..guIr 1&1 de moviUzaclón general, debe titear al eapeot4cu1o
del trabajo voluntario, , todo ~ mundo' debe cooperar abl1gatorlamlllte a la
Oomo referenc1l. el deleaado de
conlStrucol6n de refuIIOI y fQl'tUlóao1onea 811 Oatalufta, 1 aobre todo ea !al COI- Propaganda 1 PreDa, oompaftero Oatu. para que .... da todo punto Impoe1ble la rulneracl6n. por mAllntentoe d~ rrefto, m&DU1It6 Que en- la DI'iJIlKa
parte de la reunión, la JUI).ta babia
peradOl que'intente el 6Ilcn1ro, de nuestro auelo. Para eDo," neoUlta una verdadmr. PolftIoa de 1Uerra. Bl Gobierno de la Generalidad de Oatal. como ...d1ado el orden p'llbllco de la poel GOblemo de 1& Rep6bllca y el de lIluzkadl. saben de antemano .,e toda la
blaatóa. que " latlllfactorlo. No C)bs..
&pafta ' antUaaalsta tiene ' el ftmie "Propósito tIe acabar" aon 'el faaollmo .,' qua
tante, • tomaron otras med1du qUe .
no CGIlffa Di puede conftar para nada con las lOluolon88 que puedan vlllllr de eer6D adoptadas por el delepdo de
0rdID PdbUco, al que lit ha faCUltala Sociedad de Naclon8l. 1 mucho menOl del cutn.dor de enU'lfu, rIJ1b1. y
sroteaoo' 00m1t6 d. no intervención. El pueblo exIp cOl;lductu c1aru , volun- ,do para adoptar una c1lIpoaSclón que
tadee de hierro; es decir, una poUtlaa de aueJ'ft recta 1 atn OODtem~OUII do tiene ftfdadera Importanota ·., que ..
nJnsuna lllaae. El catión. el fWdl ., la ametraUadora. debe '1eI' .. 1bl1co too que dari a eoaooer ID la prózIma reretumbe asn oe.r • toda JIIIpIfta ~ prllls1o., fbl del funllll\O
UD16n.

reps-...,

Un fortf.lmo at.que lIev.do a cabo por lo. rebelel.. en el ~r cIeI
Parque del Oe.t~. con mira•• meior.r IU cr(tlca .¡tU.. efÓIl,
rep.lld~
por nueatra. fueru., que .c.ulero.. al ~n.... l,o " ...... p'rdlclet,
.ae..do en e.tremo ex~elente n....tr••Ituaclón en 101 cIetn~. fren...
d. Madrid, "f Qu .. dalaJar..

f.'

la

rr,a

Que h&D 8Ido caftoIleIdu por 1lUeItra
r.r:tUlerfL La. &v1~ ~ftI16
a 10 wlO del freIltt de
en
ftl'1u oculOQel, al pu'tIOef . . " .
!al de reocmnchn'euto.
'
Lu DOUdu de 1& BIIrra ......
truqutlitSad en ' tIodoI loI
MCtortI. ~ OCIIDAbldOl fQepI de

;e
~

1-

r.

•

~

~ .. trató dII llI'OIJIema da
la racHo. aoordAndOll ndaotar 1ma

dJIDoIIak1D que .. CICDICIeI'A CJP(lI'tuMmente.
Omi . refaolaela a ... ~
~ QOCbe. oomo 1IIIUd. . .
beD, debJa habenIe procedkSo & 1& iJ).
owtaaIóa de eDa.. ptI'O lit acordó QO
prooecIer a d1cI2a fDcMltaoll1D huta el
~ . . ID que .. 0CDItU.:aIr4 la
J1mtacle~

'l'aD:dMl .. lpObaroa . . . . . dJe-

~ l'81IckIaIdu OOD . . IDIMtrIu eSe l'I*ft 7 ___ UIIIlto. ele
trAmIte. le trat6. aa1mllmn. de . . .
porteI 7 . . .·bidlatM, . . DO PIdleroG termtnar. por lo aftM&do
ele la bora. ., que .....
ID la pr'6Dma NUIIAc1D del ......"
'1'enDIDeda la ~ cxm el
OoaHjeI'o 4t PNma' ., ~
NClbl6 a _ labiiiilllO$W el ~

""""""011

JD&ja.

a...

JI PI' 1,
di la .JIIiaIea ata n.o
fa. . -'lDaD1fesll6 czat . . JDIk.
Da el tII8IIÜiIO babia dMI DCWknIdo
- oIeia.a • la """'da
del
Quuda; ~ en el Parque del
o.te. ~ toen. latc1&roa eQD
ftIeDt1a el ocmtrr.taqae, tan&Ddo la
JMIlGSanIda cua ., c¡ue!aDdo, por 10
~ la __ de . . . ,.... oample-

c.a

tameDte l1mp4& 1 del'Jhecbo.t 1011 nIde lIIMItrIlladoru que el eneml·
lO tenia aJU empllllllidoe.
Por ~ re.It6 el ...... MJa·
3a ti ltIPIrttU CIOIIIbIttfo 4e I1UtCu
tuerzu, qu. CI8 . . . . ~, ~

ca.-

4. 0Ida dfa 7. .. pIlO' . . . .

L. t'ctic. del ,enerel ele. ' Proslvue el avanee ele nue.tra. mlllcl •• en .1 .ector de
m6n Faupel, dlrl,lendo ti. Córdoba, .iendo muy critica l.......ción de la caltital
VIItDaII, u. - x.. DOtIcfu que.. c1to popular con todOl 8UI ellmentoa
operacione••obre el J... lIIIUeD nclblendo d' los dUerentes y armarnento,-OosmOl,
,
~ de Oórdoba aJ¡um lleado IXo
r.. ma, frace.en ••treplt. ~ent& 00n~1la la ~6n de nu~ Manlfie.to d•••• Juventutria faerIu IObre 1I000taro, Porcu, ,
.amente
Il&, Lopera 1 AlcalA la Real. El al&lldes republicana.
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Kldltd. 11. -

i)

le ha ~o

que el geneÍ'al alemAzl !'aupe! ha -eatado en el frente de MadrId dlrl¡ten.

do 101 ataques de loe faCaIosOII sobre
11 frtDtt del Janma. quedan!2o....

lo

•• •

'

prendldo de la. actuación ,magnUICa
de . . tropa; popQlarw espatlolas.-

OOSDloa.

•

ce de nuestras mUlclaa en ' dtversoe
- - - 88 do mucha lmpottancSa, y
la

Valencia. 11. - t.as Juventudes republlcanaa han pubUcado un vibrante manUlesto én el que piden la 1mplantación del semejo mllltar obl1¡atarlo, 1& l\IDIJIlón a las órden84 del
Ooblemo. el maneto '6n1eo 1 mAs severa disciplina en la retaguardia. -

sobre Oórdoba, directa.
notlc1aa de MAlap, proceden- de AJmer1a, indican q~ nuestras
faerIu .. mantlen~ fDterru en I!US
'cuadros Y. que 81 bJen se ha perdido
la capital, le ha conservado el Ejér- · Oosmos.
&menar&

x.a

Comunicado oficial
d.1 frente .ra90n'.
artmemem1¡a. Iltuada cerca .• oao-

~ NQrte,-IA

rfa

~ de loa ~1'nr4 di BuoIcI. tIl·
., ~ta d1Iparoe doecle lu 1UI a
,_ lUO del d1a de QV lObrt
tna pcIIic1ODe1 di PommoI, liba CICIIlIIflOUmcilu. N~ bl.tedN . .
taroo la lIfIIIón dlspI.raDdo . .te

=--

..en"

.,

~

Desde las 17 a laIJ 1'1,80, la utQIIrIa
Iltl1l4a etD el 0&rrNcI!. __

.. di 00Iu. eatuvo

~

Buerr1oI, at.n ~

."...

01rcunIc:lpc16n 0entr0.-NUee&ra •
ba becbo fU,e¡o CIQQtira 1IDOI
lr\lPOI tDeQ1j8Ol que
trabajOI de fortWcac1ÓIl en laa
de ~. de

w.na

in"

oteca.s..

_ea

m.o.

~QQeI

sur EbrO., . . . .

mo Sur. Itn DOftdI4J

O

lteU.

"f AI.m .nla

hin
pue.to 8n Juevo en ,. te»- . .
me de Malava tocio 'u
mat.,lal de ,uena
AlmerfI,. 11. - la CZ'QCIIrOII ~
1Almlr&D\e Oenvu, ~ .,

~_~aOOllta

dtMotd.~~~

ID'lSIe8'" Ibl un

IQ_

la ~ olvi.
CIOl"NIIP
Ma.canta fICdoeoI do

~

Jos '

lWMa u.n
~ por un. oorua. ~ que

oubda IU pecbo. Y un QOIco • la e.
~ Batas ooruu de tWm) tipo. . .
gdn eote ~ ~ _ 111vulnerablles a 1u blJu oorn~-co.

moa.

o

DI.po.lclone. aparecida.
en la "a.. ceta t i
•

tri

FJ

·

.

a

.'.=0

!1

:-

1

Ca..

En la zona del Jarama 'al enemigo IUfra tan duros
c.~",ti901, que sus pérdida,. Ion inca·l culablel
l·

,

De.pu'. da l. reunl6n celebrada por la Junta D.le.
,ade d.
de Madrid "f en la que le adoptaron
diverso. acu~rJo., al presidenta d. la mi.ma, venaral
MiaJa, daJo qua nue.tra. milicia. hablan lovrado un
,efiel..do 'xito en' la
d.1 Guarda" .Ituaele en el
P.rque del Oe.te
'

- J

).

aquellu ClOIMleDtncIoDeI un ",.tnoo
blanCO:
I~lt:!ado el eteqQe DOI' a rtbeIdIe,
Wlq,* 1'ueroQ.deteDfdoI por llUIIIItmI bravoa ittnunft.enll, ., f~ del
apoyo de eatoe taDqUfll 1aa flHnU r.
beldes eanenaran a t&mbUMne ., a
ir oedlendo, rttroced1eDdo fb!*,"

Ilpl"".

VeltDola, 11. - La "GIIceta" pubUoa, entre QtraI. 1...
dIaposlolontl:
Oreando Jeflt\u'u del JUWolto en
laa lOIlaO do Madrld-~ara.
Toledo-Cuenca, 01udad l\etJ. Alba e·
te, Kurda. AUcute. ~er1a, Valenda, outeUÓD· ~ e~er,
J&6D, Córdoba. GraQda y lrh!I4D.
D1spon.lendo que el reoafIO , . 811
haya 03 cobrar en las Muauaa dunnte la eegunda deo~ del . . . de
febrerQ. por ~ pago de d~ de
importación o ~ 0\l70 PMO
" haga en b1lletes Q plJ,~, 01\ l1U!a1'
de hacerao en oro. INri del 1.... ~.
nj~do la d1atrib~ del ~t.o.
do 10.000.000 Paaltw,s OOIllIlQadaI en
el presuP~e8to para patos do ~s
portes, - Cosm08.

14

OJ)CP'CltOl Ñ aI4rma, .e ClJ)CJgut el alumbrado JI .e Clbr'G el fu,go 4f leal ,",,(11
afttfCIM'cGI 11 " de lGI bCltcrl4l de d,efen«J
la C()Ita.
3.0 Una. vu dispuesto que se apague el alumbrado de la ciudad, ti
dlcato Marltimo 11 l(l$ autoridades mcritim41. vclarcín J)Qrq14f tottOl ,,,, lHIrCo.! que le hallen en el JJwerto obscrVeft /a ,neis ril7ur~a cUsoiJll'''' , 1t4Ni,. opag4r 'nf1l4df4ta","te todGl ltU luoe~ d. CI bordo, i1¡clUlo lf,s 48 .jtlUlCk)~.
4.0 Los autom.óviles 11 la,! vf4ndcJfcte.t quo oirculCII por la, 0"110'. ",ertlGf'cin lal imtrucciones dictada, con anterioridad.

es.

BM'CtlPf.Jll, 10 de

lebrero do

ZgJ7.

,'n-

'F ORMAC'I ON

.

,

Han 'tenido lugar grandes manifestaciones populares en Almería, para. pedir la moviliza'ción ,genera'l
y el rnandoúnico
Una carta de Federico
Urales . y otra.
.
Largo, Caballero
,

Valeacla, 1L - El presIdente del
OoDseJo 4e m1n1stros, Lar¡o Caballero, recibió una atensa cara d:~l ve·
teraDo 8D&l'qu1Sta Federico Urales,
• la cual le man11iesta su collformJ·
dad con el dlBeursO pronunc1ado con
motivo de la apertura de! Parllullen·
too y, entre otraa cosas, le di'le:
"'Criticar la ayuda que DOS pueden
ofrecer otroa, ea favorecer el fascisDIO y actüar de fa.éclstaa, COl'.~iente
o IDCODIJCienteménte. El fa6Clsmo es·
pdOl ya no ex1st1r1a sin 18 ayuda qu~
recibe , del extranjero eo l1, 'mbres y
• materlal de guerra. Hay que descart&r el peligro de una dlcbWura. De
lita pretendida dictadura, no veo
aJDI&O en n1Dguna parte, ¡ ... o c,bstante, .s existiera el peligro d •. una dictadura roja, ante una dictadura nerra. 101 obreroa espaflole.! sabrlan
perir su dictadura a la burguesa.
Repito. sin embargo, que tai peligro
DO ez1Ite, porque los que d'!fendlan
&Dtea 1& dictadura roja, no desean
otra ooea que impedir que e~ España
• eatablezca, porque lo JI".ismo vos
que presidente de la Repúbilca, que
el de 1& Generalidad, han re~etido varIU veces que ,Espafla tendrá el ré-

el

d.

cta, Usted era '1 ea anarquista. Yo era muchas las vtdas que salvamos '1 musoclal1sta. Ni usted n1 yo hemos 0001 los millones que abonamos, '1 lo
I renunc1ac1o a nuestros ideales de s1emesencIal para acelerar 1& vtctorta es
pre '1 vivimos con la tlua16n de ser- rea.l1zar en la reta¡uardla aquella en.
I virlos y convertirlos en realidad al- dpl1na consciente tan necesar1a en too
gún dfa.
.
do momento '1 tan 1nd1spenu.ble en
Hemos sido-usted lo recuerda-adtiempos de guerra. A nadie se pIde que
¡ versarios polfticos que se han comba- reniegue a . su pasado y \ que renunde
tido con el ardor que infunden los
a sus ideales, por audaeea que sean.
idealea cuando enra1zan en nuestl'aS
ro hoy. quien quieta servir lealmente
coflc1enciaa. Hoy lo recuerdo. no IIn
la causa antifascista, tiene que 00DIa- .
cierta melancolfa. al ver que ha ten1. grar todas sus ener¡iaa a . la. 1QeI'Ia, .
do que ser la guerra, esta guerra bru·
bajo la d1recc16n única del.{Jobtemo.
tal que padecemos,' la qúe n06 ha acer· ' Todo lo demás es perJudlc1aL
Ver que bombrea como usted. de Jos
cado esplrttua1mente, basta el punto
de sentirse usted anarquista, interpre. de mAs profunda fidelidad al idearlo
anarqUista sienten esta m!ama' nece:tado en 188 palabras que pronUncié en
1& cabecera del banco azul el dJa prisidad de decir a los suyos, '1 a los demero de febrero. ¿Neoes1to declrle más, estu verdades, sat1Bface y reconCuánto se ' sacrifica su generosa actiforta. De ese modo crearéis en la masa la atmósfera que precIaa para triuntud en estos momentos? Yo establez·
far def1n1tivamente.
co por norte la conciencia de todos los
antitasc1staa españolea. en el verdadeCuantA> haga usted en este sentido
ro sentido de esta guerra monstruosa Se lo agradezco 'muy vivamente ·en
y la necesidad de ganarla rápldamennombre de la causa aotlfasclata. . te. pues cada. d1a que se acorte IOn Francisco Largo Caballero,-Ooamos.

tuerza. no ea dur&df'ro;

preterible

y

ftÍltajaa, a que' no dure
a qu'! f:l
tiempo
qua dure ae lo imponga
por la

1

•

(Por t ••fono)

Nu.

,

I

do, IIObre UD. conV01 que
obeenaba I
que lJepJ)a al pueblo, de La ~ fol'mado por veinte caQl10netas caqadaa
de fuerzaa. Las. bater1aa facc1~ reepondieron. pero la eftcac1a de ,nuestros
obuJe, les b1e1erim déalatir de 8U& ~ ,

I

1

.

,

i

Prosiguen con completa normalidad .os trab"Jos de la evacuación de Málalla.
Los eva...
cuados 'van alegando a A mer'a. La moral
acrecienta por momen~ol, di.ponlendo
todo lo ' necesario para ven9ar
agravao
Interl.d O por Ial pot enci al fa.e...t a.

.e

tDena.
Yo no dejar6 de eer anarquista; pero depn de Iel' correllgioaarlo mlenbu dUre la guerra de 'cti&ntos hAgllJ1 .
labor den'ottIta, enten<1lendo . por labol 4errottata la protesta para no
&CIIdII'
a 101 trentes, criticar la obra
que ~ llevando a ;:abo los otros,
Almuia, 11. _ Por 1M autoridades
lID-que eI108 la m.ej~ ~ .q~~ en , de Almeria. de acuerdo con el OobferpaJabrU; los. que 4eSV1an " Ja clase no, 88 están tomandO todas ia& medl.
trabajadora; los que se pasan el tlem- das necesariaa para la 'evacuación de
po eembrando para 4&Cer la guerra., .,.la población de Málaga y su provin.
1 10 que baceJ1 es dlftcultar !a VlCto- cla, que viene llegando a . Almería.
Ita, por no correspond~ al sa.c~clo 8ml mú de 150.000 las personas evaque el pafs necestta y que esté. I¡t..- cuadaa de Málaga, la mayoría de la.s
cIendo. Y a útoI!I no tan sólo no le.! cuales habrán de ser de5t1nadas a
coñJddero compafleros, sino que los . otros lugares pues, ademAs de no con7
esUmo SDstrumentos del ~o, por tal Almer1& con medios suficienres
ma11c1a o falta ~e compren!lóo.
para atenderlas. ex15te el peUgro <ie>'
Yo no ,sé de qué color será ml pen- los bombardeos aéreos Y por mar, Rue
am1ento. Sé que es de un color que representarfa un gran peligro para la
DO p1eDIa m4a que en 1& victoria, 10
lIdImo eD 101 frentes que en la reta.- enorme pobladón civil concentrada
pud2a. colect1v1zando y so'c1altzan- en Alnlerfa• .
cto..1¡ue comI:I&ttendo. Para mi 19lporta
En el puerto sigue 1& des:a.rga del
mAl .1& t1dorIa n la guerra que en la vapor dIonte 'l'otw, que fué ,bom.
ReY.olucllm. Porque como hemOS cUchO
otras veces, si 88 pierde la guerra se
pierde la Refoluc16n, y, ademAa; la vtd&. y DO es que defienda la propia,
que,. cuaDdo se cuenta los afios que
aieato, . poco valor tiene. Defiendo 1&
Ylda de 1odos los antitaacfstas 1 1&
de IUI seres queridos.
Como esta ea, compafiero presidente;' la t6n1ca que domina en el dlscur10 que se comenta, y es también mi
Valenda, 11. - tTn dJarto del campo fasclsta, en el n11mero del , de fepalito de vSIta, me apresuro a partic:IpAraelo por lo que ello pueda in- . brero, da una nueva que titula: ''El
daIr eD el f.n1mo de los que, como YÓ, coche de la rubia·.
Dice que por Barcelona corre un
toda la vida han sido an"rqu1sta.s y
est6D bost1p.ndo entre el triunfo de auto conduc1do por una muchacba ruun Ideal Justfs1mo, pero del que tóbla pertenec1ente a una famWa ariadavia DO ha llegado la hora., como detocr6t1ca a la cual 101 rojos mataron
padres Y hermanos, Dicha rubia d1slos actos de los propios an...,
Idn que llegue antes nUalpan su lJDetra11adora contora todos
trtunfo aobre los fasc18taa,
101 grupos que encuentra por laa caEII' estos momentos d1flctles aftrmo lles.
que 1M orpntzactones obreras de la
5. T. baD de obedei:er 101 acuerdoI
que la orpnlzactÓD tome por .mayor1a
de wot.oi en sus plenos y congresos, .
aeph5lentados por BUS Comités RegioDaIes '1 NadonaJ. Aftrmo que todos 108
• u JIolea han de obedecer 1011 acueraoI que en esta materia tomen los aoidemos de Valencia, le Barcelona y de
Bllbao, también por mayorfa de votoa, ea loe que estAn representados f.o.
I
b los elementos antifuc1staa."
Presidente del Oonsepo ha conAndúJar, 11. - Las fuerzaa que opetestado con la .lIgulente carta:
ran en la zona de' Córdoba han ocuCompaftero Federico Urales. Baree.
pado ClaveUlna, importante POSielón
JoDa.
que dOmina el puente de Aleolea, muy
lIIImMto camarada: Al rearea.r a
cercano a la ' capital. El enemigo sg.
'VIIeDcfa después de mi v1Ilta a los
frl6 muchas bajas y deJ6 en nuestro
d1..ttntos frentes me encuentro con su
poder varios pr1s1oneros,'
euta del 3 de febrero, a la 'Cual, por
El ejército popular se encuentra en
. . motivo, contesto con c1erto re- las Inmed1ac1ones de Porcuna, y tu
tnao,
SU carta me ha impresionado pro-

.l

bard.eado por la av1aclón fa.ccklea, s1n
causarle ·dafiOl de importancia.
Se na tac1l1tado un parte , dando
. cuenta que la' av1acl6n republicana
entabló combate . con aviones enemlgos y consigui6 derribar cuatro cazas
y' un trtmotor tacc1olO. Todos los tri·
pulantes de 1(18 apara~ rebeld~ perecleron carbonizados.
Este triunfo de la av1ac16n ieal elevó la moral de nuestros combatlentée.
qu,e llevaron a cabo un ataque,a fondo
conten1endo a las futnU mercenaria~
.
Por la tarde, dos trimotores Y c1nco
cazas republicanos volanm IIObre laa
posicionea rebeldes y arroja.roJ) mul.titud de -bOmbas, que causaron innumerablea vtctimas. - Oosrnos.
,

.

lOS EMBUSTES'DE lA PRENSA FASCISTA

Graciosas informaciones r~feren.
tes a Barcelona

.mu:
aro

En

otro lugar d~ per1ócDeo, dtce ~

Barcelona presenta un ~ seminormal y que 108 bancos ~ abier-

tos aunque d1r1g1dós por peraoDal ' rufUllClonán tamblIJn
dlr1g1das por técnicos eXtranjeros ' ,
de la manera mis deaordeDada.
Pnuleamente, noeotroe. DO , estamOl
enterados de nada de 10 que los per16:o
d1cos faaclst.;¡a 'ex¡,ucan. 1Mdent.eJDfn~
te que es
su tm"'~
80. Las indlllltrtaa

enorme

a.

se

•

I

"El,·

mtllclanol •

.-

qUe. 88 ' acerca8e/D, lo DICéeIrJo'
p&ra • hacer \Ul certero deséalablO IÓJaroo

bnt Ju t~ facc~t::;A'
rac1mOI cay.eron lqt
a.

~r-~~éasc:~~en:':o:' ~~ :~M::oaN~~
art1Uers..

vedad.
.
quedaron en .el .campo . de batalJa. r.,.
FRl!'m"B DB, GtTAD~~
:leal;actu6 IQtn' 1M '~ ,
de por 1& meClna ' • entaOló un nta ,eneinlpa coD ' ¡ran '~ La:aifuerte duelo de aitmerta, sin coue- tt¡lerSa ,aec100. actú6,tam~ im _
cu~c1aa para noaotzoe., Desde.lu
causara' baJas por ~ pNte. ; . ,
avanzad1l1aa. bosttl1áronaemutuamenr... i.v1acl6n 'leal realJI6 ~ .. . .1
te las fuerzas 'd e ambolladol' can fue- 108 de I"eCODOC1imeDfio.-aslm_'Ia'~
go de , fusller1a Y de ametralladora. ctou.. x. 'nuestra ·bOmIIarde6 a1.IÚÜI
Por nuestra parte. DO liemos tenido ~~<!* ~ en los ' frelrt¡ea ~, ~ ,
bajas que lameDtar.
. &\rMI&&U.
.'
PRENTB DE EI:i BSOORIAL. - BIl
P.ftIlN1Z DB BI.i PLAm'1O~ el.
este 'fMnte no laay n1nguns. ~ d1¡na . te Juaar' tamblMlll.lenemllO _ : _
de méllttón; a · no ser tiroteo. Este de preeeac1a. Intentó atacar DueaUu
frente ea de import,anc1a 'por 1& ~ posiciones con ~ '':'~'" 1!I;e."'
z1m1dad que ·tiene con 1& Sterra.
ro .nada puao ~.
¡ laI r.
PRENTE DE LA PROYINCIA ' DE sultados. fueron nuJaIJ. Nueat.rU ¡,~~
GtTADALAJARA. - En nuestras ~ ·zesponc:l1el'()n de una ~ c:ert.era.
alC;lonea ,ee han peraooado algullf)8 jIol- deabaclen.do .el empuje dé kili facclodadoe eacapados''de Jaa fllas, facclOlaa p"que~. Sufr140 ~ baJ~ ,
que expU~ el terror que hay , en
En 101 demás IUblector'el de . .
cUdlaa ·f1)aa, por 10 ' mal que tratan, a frente, tales como la. Puerta-de" BlOo
las fuerzas, que ea la úDlca
de rro, Monte del Pardo y Cluda4 tTnJ..
mantener 108 bombrea ' en 1\)1 fNn'tes, veraltarJa, bl1~ 101 ~i~tea , tlroo
Durante el dJa bubo .lJ¡ero t1l!Oteo de' teas por a~bas partes y cambiO ,di
&ft1lleria par ambas partes. .
morterazos de una posición contra
mENTE ·DE ' LA· BOMBUJeA.-Du- otra.
'
rante la noche pasada, bubo en este
PRENTE oBL NO J.ABAKA. ':' m
1UbIector, fuerte fueso de fusil '1 de empuje del enemigo ha lido cortado.
ametralladora, s1n cooaecuenc1u que . Nuestras tropas teb1an tom~ .t~
~:~C~DB CAM- Jaa faldas del monte'por dond.e 1ps fao:PO.-Nada d1goo de menc1Ó1,l. a.1lO ~ dOlJÓ8 pueden ~der bac1a la cuon- .
el paqueo .- ...... oo4o .de , la nocbe.... cía del Rfo '-Jarama por la parte que
11·.......-..
da al Puente de Apnda, ep donde
aada :Por parter del enemigo, que f1H üeDe oortada'la 'l!al1da por ser altozano
cortado por nuestra fua11eria de
donde se halla metido ' el eoem1¡o, in> uy · ID~ .
.
1
.
' .
'JDB "" .. nnyO .:...... U..... . ,-,uibe.
~
'Uo
go;po
" ' NUestros Iioldada. .han ' _lladO 11UI.
RAS.. - Durante- la nOche pasada, el.
1&
del J
enemigo boat1llil6 nu,eetras fUerzaa 'con . faldas que dan ·a
~
a- .
nutrido fuego de fU8ll, al que conteara.ma, .y 'desde a1U boItwzan .a los .
taran nuestroa so"'.'·"0&, Por la ma~
facc1tl808 con.fuego de fuI!Itl Y de morteros. ,Hay que Juzcar la punterf& del
ftana del dJa ' de hoy, las fue~ taooflC18J' que dlrI¡e loe d1sparQS de 'nuel- .
closas int!mtaron lql ataque para tan-.
... Iido f Uc1t&c1o
tear ~ su.tor y, ante' la debida
ttos, morteros, que ' ~ '
e. :
réplica' de núeatra artUleiia v de nuespor el alta mando, porque todOl la.
J
dlspa.r06 caen sobre los mJsmos paratros morteros, les b1cferon des1st1r de petos que tienen 1011 faccloeos . sobre
SUB propc5s1tos. El enemigo,:ante la 'aé-t
la coUna. Nuestra artUlerfa tamblfn
titu~ dec1d1~ . ~e nuestras fuerzas, tuha actuado con ac1értO ~ ~ post_
YO que ,,~v~ a lU8 trlncheru,
clOnes · f~osas. 1M tacdolol b~
con bastantes !JeJas. ..
, ltzarOn 'nuestras pó81clonea con · fDé.
FRENTE DE LA . CAR.RBI"ERA ID. 10 de arttller1& y de ametraUadora.
EXJl'REMADttRA. .-; Hubo duelo de por' '"la J)firie de la carretera de VaartUleri&. Nuestros cafiones desb1c1elenc1a bac1a el Puelite de ArgaDda,
l'OIl algunas concentl'acioDes ·enem1Í81'
que ' es el objetivo qUe llevaban 101
de la n!taru~ ,
faoc1olOa al Intentar este, ataque.
!'RENTE DE LA , O~ DJI:, .L a avtac1ón leal .¡ fac;clOlla baD reaTOLED9, -:- S~. ~~
" ' . . l1Jado , algUnOI vuelOl . de reConocl.
FRENTE DE C~~ DA- miento, y la nuestra ha bombardeaJO. - Durante la n,qche ú1~. se ~- do las posiciones enemigaa de La !tiatabl6 1pl " f~ t~. ~ enem1~0 .ri.ftoSa yl san Martfn de la Vep. - .
~ el terreno pal:r, explorar ijut
1-.
blr' .;...... __ . .
PQI1bW~ 'de ' defenSa de nueatraS eneuugo" de. no rect&~--J:
~~; .pelo vfP ~dI¡do por la I : : : ~u!::r~.
respuesta de nues~ . fuerzas, . q~ b1- de la caiTetera de Valéncla. ~No obiiJc1eron, f~ la, ~ . de\ ~'. ~te" ~ estar alerta p!W Id .ID·
PR.EN'l:E I)E LAS . ~.4S Y tent.. atáciUe p'll' loé fla'acoI,
. VILLA~B. - N&da di~ ~ ,m en. ...,.~ . •• "la' C1imÍca del "Ji..
el6n, . a ~~ ~ . ~ tfrot¡eo que '.
. para ' .
"
entati!6 durante lá noche puáda.
raIq&.
.
.
FRENTE DB LA CIUDAD UNIVER. - 'ULTIMA BOBA
srrARÍA - Loe faccIosas tmc1aroQ
!'.D' 1& ' Cludác:l'untveñtltarta, eD .1a
'un 'f~ ateq~..por'la··J*.rte/por dOn- pe;te . que' Upda ~ el "P.Uqúe del
de , ~
, ' ~ dfaa pasados algunas fortl·
.......... nuestras fuenU recbIIUOD UD
•
rtcklODeI,de éste ~b8eotor. 0l'eJ6 r •
a~
dfa
bG.V.
bflftada )a moral de nueltroS aoldadol de"los fácctosos .. Nuel!ltru.,fUe1'IU oca.
.\ .
tzJ,&t:acarOn' a contbiuacl&l a la. robeldes, despa& de babeileI · cauado
pan nWnI!J'O de bajas al ..,,1100 :J;D
este contraataque Iu
acdó.
1IU '1e bleteron fuertes en· oDa ·cuDla
llamp 'del .. Guarda", que "es- el tU·
tfíDo ,réctúcto 'que. teDfan 108 faeeSoIIOI
en 'el Parque del' Oeste.. donde teDfáD
un nido de ame~Uado~. Loe· fIccloSos 'qufa1eron defénderee deede la
~ ', pero :DMa ~ CODiIe..
",
pJt, 'putfs dado el empuje de naeetras , ~erzaa. lbs facc1olos tu~
que desalojar la casa en oueaU6n,. pasail40 la m1ml& a nuestro poder, ....
como '118' ametralladoras que" tenfaD
deltw de la'· 1Il1Iin&. Ante la actitud
, de '"nüeatras tropu, ... b.ontu fu.
. CIstU ', hilyeron desordenadamente. dejaado ' ftI'Ios cadiverea abIDdoDadOl
en el ·cam¡;o.
I
,
Esta noche; a las ocho, la .~
faccka ha' YOlado'sobre MadrId, bom.

, rebaíIn
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de, no In
Portugal,
~o' pro1
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que 1& ve
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de CQrdo'ba 'han ' ocú:p ado : Cla~:eOi,na
,

tuerzas de la 16

'

brIpda, ' baD 1DJcia..
do una operación sobre esta posiclÓD.
Ñuevos detalles que se coDoc:en l!e
la toma de C1aveWna lnd1can que la
operación con1ó a 'cal'IO de ,1M fuer·
zas del bat&116D de VUJafrIDca. 1Dl.
tre los pria1on81'Ol cafdoÍ ea manos
~, los leales fJ¡ura UD eIemellto PIJI'-

j

.
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I N TENS O S' TIRO,TE,OS E.N M A l' A (i .A

tmu'arnente.
Ha tiempos
ténido la
de
la parte central de la poevocc
aquellOll
y& Virtud
tan leJa.
.
'
,
. ~ #!A bai'deando
blaólÓll. Qúdada por la OI!ICU1'1dad.,de
DáI de nueatraa mocedades en laa que
1& noche. Tamblm ha 'c1eIc!&rado IUI
•
,
'
.
'
I
~, 106 at1a.rquJstaa, y nosotzoe,
ametraUadoru Ibbre 101 barrial oInGtbraItar, 11. - A pesar de Iaa me-'1f¡aeD IDceeantemente los tIro&eoI. teu!Se lu · ~ J:D Ja. c1~~ ,nlDa l'CI, 8IP8c1almente por ]á' parte ,de 1u
. . eoctaUstas. propagibamOl y defen- .
dldas drn.cc·nl.?"J.as d1ctac1&a 'por 111
Wda la ciudad de ~. 0Iup0a 41 el terror IIIÚ ,deIIIIfreaICIO. .I'al. . Venta, 0CMt0a1lldo 'al¡unu VicUmu
dfIpa n~ propia 11eologIa, No
fuer-/';I- . ', •. , .. . .
(4'1
probaoeD tueñeI lb :...... yffaw', .la
..
·diIoJada.
:1610 COD tee6n, lino hasta con vIolent ,
.
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1 bacleJI

Las ' fuerza.s pr.ol_t'~ri~1 de. ,. I ·a ·:. z~,. na
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•

pé.t:a P.Oder avanzar haCIa . ·nUIItrU

~ez:aa. Nu~tros

OTRO PUEBLO ARREBATADO
. . A LOS FA·seISTAS ,·. .
. '

==

~

.

FREN'l'J!:. DE Btn'Í'RAOO. y ' 88 a~v16 a aal1r de 8UI ~óberII
tra art1ller1a ha acW8do , de una IDa" para recuperár las posiciones ¡)erd1daa.
nera 'acertada aobte lu JI(IIlcioDel ene- , Fu6 intento vano. Loe moros y guarm1¡as con a1¡wia 1otaalciad.:lObre too dial c1fllea, aaUeron '.. de' IUI"~

1,

1

Delegaci6n en tf1·adrid·. · '" '

I

~

..' qué dUre, ' aunque sean pocas sus

Informa~i6n . dire~ta.· d. '. nue.,r~

~ y IOY
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I
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=~J::!:
I::'~~rf: d~ I:c!~ FA e eI O 5·0 S DER RI lADOS POR
piD01_ Cuando esta mayC'ru no se
lOd6, ·~. seAal de que no mertlce réN U EST RA A V I A el O N
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Tras 'la gr.n' oposición de las :pot~ncias 'fascisLis, el,
Comité:; de 'RO ,'jntervención . acuerda 'que la flota '·
soviét,
ica inferven:
g.1' ·en: el ' plan de control
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PARA QUE SE ENrlREN LOS VILES DIFAMADORES

'."!.CRON.C¡tIA''f'fR''r,cCION.lI.!
. •
. .
" .
.
.
.
"
La , D.I"9a~i6Í1 d.119~ada pa~a e,.ctuar un vial. ~ Ba~celon.,
·EL.·,ENVI,
O . DE. VOLUNT• .R.IOS hace una' detall.da: exposicl6n d. las imprelione. recibida.,
..
, '" ' FASCISTAS A ·ESPANA -.' declarando· que la ,imprell6n 'relnante en Barcelona el d. ~cal-

-

" "' .. ' .

, ' ,

En la c~
COIilUD~ .~
ha planteac!o; eon' motil'O de la toma
de MáIap Jl9r Italia 7 . A1~ UD
debate ,páeral , en que diferente. dipu~ hall ID~~ ~ Qo.bfer- no IO~ la poUt_ , uterltitm,tesa. ·
Lord ,C~,e ..,; vJ6.' obUpdo a re.pondero tne el Gobletno lnll6s no po. lila ocultar su preocupacl6n por lo
que YeIIfa ocuri'Iei140 eD la lIOII& de
lWap;- eei'caII& a ,Gibraltar.' Un '.!J6rcito repIar l&aIlano .'h a .desembarca- :
do. en QI4Js 1 ~ tomado ,pal1e ' en Ii.
1
Lo aCn6~ -dlJt» Ion! Ctanborne- ea que este ' hecho coincide con,
. el enrio recJen~ " .Jaa prbielpalea po;. . ~cfu e!IÑpeu, de n.otas, en 1U qUe
I
le . pone efe ieIl;l'C la
de
7 acabar con el' enYfo de .voIJQl · . OlÍ' a .
,
.
. Es;aftL ' El Gqb~o ltalla.do,"
, con el ..~ MI, comprométlerOn 1& •

"

ma, cordialidad y orCJanlzaci6n

de'¡;'"

".

~1

.

~:,

•
~I

a=

~~aAdra

Dece.sI:t

_.o

, pz;,hlbtr ' ~ movbDlentOs

éb'

Paz1a, . ~l. - Oo~ 18 ~ ~
grupo IOdallsta de 1& 0ém8ta desllJlÓ
a ocbo de ·1\II uúeIDbroI IIF" ¡:mtSc1PI!!' en el viaje dlt4mamepte efectuado
a Barcelona por una'de1lepc16n de lP'I1P.OI: de·1zqUierd&
. ~ ~a: el dlplitedo lAu:Wl
"
HWIIIel, • en nombre .de IUI , cdeIu.
ha . h1lCho una detallada' expoS1d6n

de laI . 1q¡.presá0ne8 de,l ,viaje ante el
¡ropo. &OCja.l~ de la, ~
,qicbo diputado" ha declarado q1./O 1&
impresión reúl¡&o~ en Barcelona es.de
caüna, cordlalidad y 'Organirsdón,
«Los de1ega4oe pudieron circular a
su antojo y bacer 181 encuestaa que
.
e~ lD1smos eacogteron. Pudieron conatatar la buena marcha de las empreaaa

de toda6 cla.&es, gradas " .Iaa medIdu
adoptadaa por el nuevo ré¡1IDen.
TenemOl la. certidumbre de que. eD
el plan mllltar, tanto como'en e\ 'pIul
pollttco, las ma&a5 catalAnas est4n deo
c1d1das a mantener su 14ber".a4 e tDdependencia. den~ del cuadro de ]a. Re-

pdbUca espaftola, guardando lI.eIDp'e
una estrecha ~ eco la RepúbHcr.

francesaJ.-Fabra.

------------~--

,

El 'Jap6n re.ponde a''''
reivindicaciones colo' nlafel afe.man ...
,'.

lOS MANEJOS AL,EMANES
El proceder de la Repúblic .. del Ecuador concediendo .. 1 Reich una franja de terrU'orio en
. '- la ~o.ta d.él Océano P.. clftco, he producido
ge~eral Indignacl6n en todo el continente
. americano

Totlo; ~lL-Cómo es sabido, las re!vindiéaclones Coloniales alemana.
abarcan tambl&l las 1s1aa del Pacf1lco

eaan:.

y ·1a :plaza ' china "de Tstng-Tao, ' que
desde la firma del Tratado de VersaI'ehtIIíIIND hacerlo 'antes que nacUe. El Gobierno lIri&6.nJco realiSa en Ja aCtÍlállilad ' lles se hallan bajo mandato ja]lOn~
B!lenos AIrea, 11.
El' perIódico
... .~ eafaem., para . poder aplicar tal problblcl6n.
'.
Un portl!-VOZ ofJcial del Minlstel10
El periódico protesta enérgicamente
en nombre de toda la. opinión amc1.' . ~ _
de~te ha,.cob1cldldo con 'la rellDl6n en 'eI ForeInr
déÍ ' niJlÓn de Relaciones Exteriores ha he- eLa Nación, da la sensacional noticia
Cond~ 4e, no lD~epclÓll, la opln16n IDrJesa slrDe ' atentamente el desenvol~ ' cho .una intereaant1sJrna dec1arac1ón . de que entre la Repúbl1ca del Ecua- cana, por la con :1ucta. del Ecuador,
YlIilléDto de este asunto, que tan IT&V8S ~erI~o~es está .Ádquiriéndo· en, el' al 'manifestar que "el Japón no espe- dor y Alemania se ha .negado a un
que .call1lca de ~ble, porque
equivale a la lntenenc1ÓD de una u.
C1Il'IO ~ edas 61tlmu horas. Una nota bltereante ' JIOdemos recorer de loS.
ra ciqe Alemania le dlr!ja semejante
acuerdo, en los términos del cual el
acuerdos 1AJ0ptados. La parllcipacllón ele la nota ioviétlca en el proyeCto de peticiOn; ya que deberá tener en cuendOn europe3 en América, y viola loa
primer paf.s citado concederá al Re1ch
reclentes acuerdos adoptaéloa en la'
eontiol marUlmo ~ Que ha sido aceptada a pesar dO la oposiÓióD que: a ' t& que el Japón sufre tambl&l de in~ mecUda han opuesto ·.iáUa 7 Álemanla.
'-' .
"
'.
' . suftc1enclaa colonlales". - -Oosmos. . una franja de territorio en la costa Conferencia Panamericana. - Colmas.
del Océano Pacl1lco.
Iia . Pro~sfcl6n, respeétó al j)ODtrol de los ~tol'e!l de la 00Ita, coiltIDta ,
en __ :~ forma ,propuee&a. Loe buques de. mena, encarpdOl de fol'JlUU' el :Por . de.acuerdo con '01
cord~ &}rededor ele E.pafia, reaistrariD· a todo buque que
acerque a Espatrono. en laapreciaci.ó·n la U. R. S. S. éonmemora con un Imponente acto ...
pa6¡a, ~dolea UD certlflcaclo de . que ..O:ha7 armas 1 \'Dluntarlos:' " bordo
1 haciendo cuantas pesquisas sean necesarlu para su comprobación.' Dannle del . a'ument~ de salario.,
centenario de ,.. muerte del gran e.critor revolucioanos. .u.s. aguIrin fu seslouea que' han de . tener tmportancla decisiva. 1.0 que
IIIÚ . pre&,apa es ~ actitud en que se ~loea PortDpI, que no desiste en seI1itr
.e d.claran en hue'g .. dOÍl
nario Puchkin
apcmusdo ~tameate· al ~Ito faceloso de Franco, dejándole libree l11li
frontena. Nadie se upUca la actUüd de este minúsculo ,&fa. Parece lnd.ble .mil obrero.,de la indu.~tri ..
Bubouv~t.arto del Com1t4 cm-Mo6cou, l"-Ayer-«l el ¡ran Teaque.¡_~1'.edtd. . .,,0 ~erito. de · ltaU.(~ ·de ·-Alémaata, ..para ....... :
tro de la U. R. 'S. S.-(lelebrose el cen- tral -ejeeutivo de la U.R.s.s.-pronun~:'c.'
t
.tmJca
d.
la
regio¡'''
,
teR 'el"ComIt6 de "O InterYenclón, '1 ·que ~~ final todo quede como eStaba 'aDtenario de 1& muerte del gran escritor. cIó un dlscurso ina ugutal ante la sala,
tert,ormen&e, babl6ndOle; perdido Iame~tablemente el &lempo.
.'
de
Lillé
revolucionl'.no Puchkln.
que se hallabA tota.lm~te ocupeda de.
. En ae' caso, la Iituacl6n· de EurOpa seria ,l'erdaderamente critica. En In.AsiStieron al acto St&lln, ·Molotov, poetas, escritores, obreros statr.D1'f11o
'1 en -Francia· los eI~en~ de IzqaJerda le lJlaesVan franoam.· hOllLple, 11. '- Dos mU obreroS de
KqanoVitch, Voroch11ov, Andreev, Mi.
tas, estudiantes y artfstaa. ,
tIIa'.... l1IS Gobiernos, a los que piden que rompan toda ·reJu.lón con 100" paúes
industria cerim1ca se ' han declarado. royan, Tfhubar, PetTOvskl. Idanov,
fucIstu, _ lo que afecta • Espa6a, '1 que de una vea apoJeD a la BepúbUea 'en ' huelga a cmiaecuenc1a d'el ' desLeyéronse unas cuartUlas dec11cacSaa
Ejod y Dlmltrov. As1stleron igUalmente
. . . . . . 1 al Goblemo IqfUmo que la repteleDta.
acuerdo con 101 patronos sobre · la el cuerpo diplomático y el mlnlstro de a la vida de Puchk1n. TermJn6 la . .
. . ' : ..
cueAtión dé! .aumento .
los 88larf08 F1nlap~la, He1stf.
sión con un gran ccmderto. - Pa~
.
. .
.
necesarios al aumento del coste, de
la ·-vida. - P'abra.
.
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to ' los aemAs hicieran lo lilWÍio, pero
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Con: la 0.posici6n. ~. 'as 'pcteñcias 'asclstal': le' autoriza para que la flota de'" pafs
lovi.e tico párticepe e n e I proyecto "~
". .
..control ·niarftimo
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Lond1'e8, 11-La Agencia Reutc; · , !
~·.qúe en la reunión celebi'ada esta

•

•

se

e

.

máAaíla por el Subcoállté de no

mtel''' .

ftDé16rl ' se 'ha llegado a un &Cuerdo
eobre 1& partiCipaciOn 'de la flota 110-'
v!6fiIca' en 'el pJ'Oyecto de control mari-

tIIPo, no: s1il que se observaSe cierta
o¡iOelclÓD' por ~ parte de allrUU88 poten-

dl'1i"ce:aoterízadamente fUclstaa. .

Se me.litle,Jie la ~1~6n' de con-

tról .,por aectorea de COsta. ·LQs bUqUes

•

•

e

Huta abota
que lÜelT& etlC&l'88dOJl de fermar ' el
han aldo encontrados Q cadAveres
'cordón alrededor·.de Dpaila, eo,nUJí1- ' del aVión ca1do en la ~. de .San
al Comit6 de no interVención , Francisco. Es' probable' que los otros
cada ~que que.,.~an ~~~. ·a: ¡, =~rO:~= ~~l~rC=: ~
las poténc.taa no Jnterven&n1BÚÜI ~u~ . agua. '_ Fabla.
- .
se acerque a Espada, a1n hatier 'obte- :
1
•
nido pre~te Un éertuicado,de q~e I ; En reunló'n ·tenlda por el
1)0 ba7 arJIl&I ni voluntarios a , bordo.
, d
.
.. .
Esta tarde el Subcomité vuelve are- . !'I.ubcomlte a no Interv.entmlme,-Pabra.
clón ...fiti6 e l emba;ádor

.,'

.. ]~. '~b.tCle. 4upaño...

P4ria,' 11. ·..... Ü. : reun1~n. dél ·Co~t6

de. DO lntervenci!ón y.'~ acUtuél de I
Portugal,:-&y:er en Londr.......'h&:~&u·

.

'.

l.

J;-.

..'

'

.

. Til'ana, 11.-El rey Zogü abriO ayer
1& sea1ón parJamenta.r1a pronunciando.
un c:Uscurso '!Obre laa relaciones extcriorea . que-ee¡Wl é1--8on excelentes
con los vecinos de Albania y otros Es-

tados.

. ~éndOlle a ltaoUa dijo el rey que
con .(]a Ir&n ' amJ¡a de Albania elda~: liempre lazos de amIatad y c»
laboraciOm.-Fabra.

' .. (

'ieparte'rí como " ~·bu.no' herma;
"
n·o í.'· nu,.tra P~nln ... l. :

Son encontrada. ~n aQua.
f,.,n~•••~ altuR", _ ,in ••
procedente. de aCJua.

ciOn, con hombres y material, en '!l
/' . •• p~;:'oJa., ·
O~tro y Norte de la Pen1nsula. Esto.
parece confirmar la impresión que ya
Rochefort-&ur-Mer, 11. - Se Mil en1; se- tenfa de que Berlfn y Roma ha- conlJ'ado . algun,!oS min... propable.
.
men~ llCl; t~ clas a 1& costa a la denva
'. blán ~ a \ID acuerdo P8ftt redelde ':aguaa espr.t¡01M. La Marina
1 P&rUrR '!ü¡ ...... de '1 nOuenda' 8Jl
tral1_ ha ' tomado dlipoSlcionés para deetruirl' ' . - Pab"':
.
Penbula~os.
l.

SesOn .tn!of1D8!l1o.· ,

Des reeóB1das_aQut del campo rebelde,
101 OOb1enios de noma y l5erlin · han
acordad~' que '.,IO! itaUanoa a7Uden a
l"ranco en.' Jaa operaciones que reallce ' en e' Mte de Espai\a, o sea.en la
cueDA 'del Kedt&enUeo, mlentru
Jéií a1f0111an. preet&rin 10 ~.

.

. Londres, 11. - Esta. .maftan.r.' se ha
reunido ' el SUbcomité de no 1nter:vención en el rorelgn Oftlce. Aslstia . a la
remitOn el ' embaJador- de Alemania;
von Ribbentrop. - Pabra.

.,

A4o" 'p~dO maleatar· en: ~~. 1'0-,
dos loa ' peri6d1~OI d88~an . el h~cho . a Franco por ~ de trAnsito.
d( q\le ,~U880~ ~ .~~~r -cr~y.endo : lID pOrtavoz del PartIdo Soclallatr.,
que la ven~ja mwta~ a ,conaecuencla "Le Populá1re", dice que al ltalla Y
de 'lóa nuevo!' confuigentea de ·hoJl1.- Al~ DO. terminan ·inmedlataR\.!nbreI y material..-: vuelve a ~tar al te su sabotaje a la paz .y al no se 'ealado de"Francó, ~ proponen ,p'e~r la tablec;e 1nmed1atam~te el con?,ol Ü\apro~ión del ·.con~~1 cuanto ,an~a,
ternacional, es ~uy ticU que .el oúelA acUtud' dl1atoi'ia de Portúgal ha
~
L. "
,: al~o . adoptada a lJicllcaclonel áe ~er. b¡(~ f~c_ , ob~gue al .Gobierno a
lin y ' Roma, y ello. se d,ebe al deseO ~~ga;se . ~e pact~3 y . tener plen~
, ~e- que esta
nación cuente-f.c0!l,' o~, llbertad
de .accltl~'
- ·Fáb.... ' .
,
, .....
" .
..•

. BaJoDa. 11. -

. efe ' Alem'anla- en Lonél;e.

Un.dilcurlo, del re, Zogú
aervadorea amablu. Se trata de e91"· ha,c;i,ndo refereqc.. I lá~
" tu que ae comprúebe hasta qu6 p1m- rej.. clo'n,~ de au, 'p a', c.o'n
~ to el Gobierno Ollvelra SaJazar ea
•
Italia . .
reaponaable del aumlnJatro de arma
~

.

It~1lá YAJein
. , .. nla

San Pranc1sco, 11. -

camn

El ' puebl~ fr~nc'. diip~e.to a· exlg'r de .~ Gobierno '
et,d ••i¡cjarse de P~.cto•., tener p-en.. IIb'. rtad de ace~6n . .. nte ~ .. ~de.car"4"';lnterv.nclón 'd e I~.. ¡¡a "Alama.
ni. ponlendo 'como ~e.t8f.rró :a ;Portuga'. en .ayuda.·d.
..

"a'n ~icio encontrado5 tres
c.d.Yer.~1 del aviÓn eaido
en .~. bah.a de S, Franci.~o

l'

'a

La delicada situaci6n de Palestina
Jerusalén, 11. - Aumenta la COla-, Estados Arabes: Irak, BedJas '1 SIrIa.
boraclón . entre los Arabes del próXlEl emir AbdiJIah de 'I'rImIIjordaDJ
mo Oriente. Los nacionalistas at.rabes
de Palestina han abiertO una subscripelón para regalar tres aViones que
ofrecerAn simbólicamente a los tres

-

1 proyecta

trasladarse a Londres para

celebrar algunas entreVist&a poUtIcu

a fin de solucionar las cuest10ael de
Palestina. - Pabraa.

.

Declaraciones. del d ~ putado radicalsocia~
lista franc;6s René Chateau, sobre las l
impresiones recibidas d'u rante su estancia
.'
• ~ Bar celona
\

La normalld.. d e. abtolut.., pero deben 'er
at.nd~ da • .t... justa. dem~nda. d. e.e pueblo,
' enviándole aqu.t a. primer... mat.r,a. por
. medio d. inte~camb j o fáCilmente de' re~l lur.
concertando lratadol comerCia e.
,ans, 11. - René Chateau -diputado radicaJsocla1l.sta, del grUpo "Camille Pe1letan"- pubUca en "Le PeUt Pari8icn" IUS impresiones a su
regresO de Barcelona, dOl1de tu6 & invitación del Pres1dellte de la GeneraUdad con el -:rupo-'de parlamentarios traJK:~
,
,
Dice ·.Cha~eau que Barcelona da
\D1a, lm.pr~lóD ' de ab601uta norDijÜl·
dad: Por 1U calles se encuentra po.
ca poUcia y al~ patrullas Q'e
Contro1, que vigilan 'determinados
barrios.
'
Con absoluta llbertad pude pasearme por . la ciudad -<londe hay, por
la ' noche, extraordinaria animación
b,uta 1,... dofl 4e .la. .mad,rugada-,
preguz;ltar lo que deseaba saber a polWooe Y tunciobari08 Y documentarme sobre las reali2acIClDC3 polltlcaa
y 8OC1'8les.
ED la ciudad a6 nota aicasez de
carDe y pan, pero el pueblo sabe
cuútas son las clttlcultades de 101
gpbernBlltes para procui'&l'se prlm&rU ma~rIü.
.
Este pueblo -<llce Cb6t-.u- aólo
pide que '.. le d6 Hbel'ltad de interclllUbtO. " ftn de poder DflIOdar la
.,¡

compra de harina y carne coa . . .

productos. Esto es muy poalble par

médlo de tratados y ea muy

~

que se logre.
..
Dice que , no cree que haya col. . .
que ae ~Iesten contrarios " di-

dios acuerdos. En Ba.ree!ona :-er.aclas a la ainabllidad de 101 ¡Obér- ~
nantes- no nos faltó nads.. Pero' por ,
los mismos gobernantes sa~f~oa que I
ellos y el pueblo carecla.n de algunos
alimentos básicos. . - Fabra.
-

::>

Un proyecto ' tendente a
,c o'oca, todas l •• ·Indu..
trias, bajo .1 control ' d.1
Estado r e aborado por el
ministro de t ,aftomia Ma.
cional cíe Turquia .
Sstambul, 11. - El mJIDatro de . .
nomfa nacional ha terminado el ....
tudlo de Wl proyecto de le;r teDdIDt.e a coJocr.r todu laa ladUItnu ....
el control del lIItt.do, DfC'k!DeJ~ .
llts

Procrestvamente.-I'abra.

. •

lo. ' d putadol ",eJicanol prote.tan con-.
tra la Int.rv.nci6n g.rm.no italiana
~"lco,

u. -

ftmado por n~
diputados pertenecleZltea a todu

doc1IIIIeBtO. que nIDIUD&

'11'"

Ahora r"lu.ta. que "ortu,al CtUae,. pattlclpar en
el Control .1 lo hace la

.,1nCt.PaI

E•••

5FI0

Oob.erno franc." Leóq Blum

noch..

Paria lL - El parHdo 1OC1-&1sta
8. P. l. O. celebrarA los próxtmoe •
bado '1 domingo - en la Alcaldfa de
J¡Iontrou,e-una reunión del Oon8eJo
t-lMllGaal dlll PartIdo. Lea deUberac1o-

por la
Parece que las palabras de Blum, det'"'u6s del dIacur80

nes le referirán principalmente ..
cueettc:mea po11t1eas interiores, princ1palmenta a la cueattón soo1&l.
Blum lD. . . .dri en el curso de 101
probablemente el doadlllo

el r ""iaejo N'nelo.'lal.

deba_

de LY6a. t8III!riJs ATa Importucla,
igual al menos a la que tuv1eroll en
noviembre las que h1IIO tambi6n ante

Loe trab&,1oll del 00naeJ0 termInarAn .COIl la votact6n de una moción
poUtlca ,enera1 del partido. - Pabrll

Aparecen ~n a~uas ingle.a. mina. lubmarinas que tos
'.CCio.o. e.,al\ole., con la cooper.ci6n de tjcn ,col
alemtnes" habian colocad~ en la. costa. de Vizcaya
Brest, 11. - Las autoridades de la
costa de BrItt.fta '1 los peacac!oree que
trabajan en la misma, le muestran
grandemente alarmados ante la presenc1a ID estu a¡uu de algunaa m1~

nas submarinas que, en vai1a.s ocasiones han estado a punto de provocar
catástrofes. Se tiene el convencimiento de que estas mmaa son de las coloaadN en 1u costu de VlIca.7a por
laI facalo8oe espa60les con la coopera.
aIóD di JoI Utm1coI alemanes COn-

La re.pue.ta bel,a a lo.
memorándum. del 00b¡.rno británico lobre la
conc!ulión de un nuevo
Pacto Occidental
Bruselas, 11. - Esta tarde seri en.
trepda al Porej¡n Offlce la respuesta be1p a los memor6ndums del aobtemo brit6n1co, de los dfaa 1f '1 19
de DOV1embre, sobre la conclua1ÓD de
UD nUl90 Pacto Oce1dental.-Pabra.

Accidente de aviación de'
qua r.lu llan .ai. muerto.
, un herido ,ravl.lmo
Berlfn, 11. -

Seg1ln

un ocmUD1cado

de la AlIDCIa D. N. B.o lIObre el lOcldeQte de aY!actóD ocurrtdo esta
maaua, .. pone ele mllQ'ft",to, que
. . ~ que hada el ~ 8tutprtW'utebortr, c:boc6 coa UD cable
di lita teDItóD, dUrante una v1olmtoa ' teaIpeIt.ad de Illeve.
la trlpuladón, mtesnda por cIDco
penIODU, resultó muerta, '1 el cable
de alta tensIÓD cayó sobre dos empleadOI de la COmpa.fUa de l'r&Dvtu,
que rasultarm1 gravemente heridos.
Uao di 68toI ba sucwnb1do y~-Fa

In.

Una prot.... de la Pren.a
polaclI
Vancma. 11. - La Prensa gubernamental polaca p:otesta enérgica.
mente contra el llbro pnbUeado por el
mlD1Itro di OheaoeIlonqula ~ Bucarest, ~ Beba, 1nd1gnAndose sobre todo de que el autor del Ubro '
preeOnlce una fl"aIlterr. CODU1D entre
la l1. R. 8. 8. '1 0hec0eat0ftqU1a a '
través de la l1eraD1a polaca~

In,l.terr. vela por la .e·
9urid.d de IU• • úbdlto.
01tn1tar, 11.-comunican de ~
1& que ba entrado en dJcbo puerto
UD iCOrai84o 1D¡l6a Que .. encazprf,
de • • por 108 tnterelel de loe SI1bdltoe ~tea en la c1uc2&d.-<loGIlOl.

El Consejo privado de'
Japón aprueba los acuerdos de Montreux
TokJo, 11. - El Consejo prlvadÓ ha
a~ los acuerdos de Monueux
relatlvOll al rér1r. ~n de navegael6n In.
t.-aIoDal ID 101 ~ que ~
dQcen al Mar Negro. - OOemos.

trlblQ'e ,. aft'Dzar eIte CODvenctm.1ento el hecbo cl.e que el mar ba1a arroJado a lu costal bretoD&a dlvenoa obJetos, y aun cadAveres que proceden
de 1u 008tu espaftolu del O&Jlt6.brIco, lo que Indica que han a1do las
m1Imas corrientes marinas las que
han traidQ .. las costas
los
dlve1'806 Objetos y cad'v~ recoc1d08
MtOI dfu '1 laa m1naa que aborI. hall
hecho IU apar1c100. - CosmoI. '

francesaa

Lo, trabaJol de lo. buzo.
encaminados a locatizar
lo. reato. de! avión giCJante de la linea regular de
San franc'i .eo • 101 Ana,
geae.
San Prancl8co, 11. - Loe ~UIOS han
pod1do loeallzar, en el tondo de l.'l.
balúa, loa l"eitos del avión gipnte de
la linea regular de San Francisco ~
108 An¡eles que cayó ayer al mar a
1& v1st& del puerto.. El primer 8xamen
de loa restoa del aviÓD ha plrmit1do
deducir qU! la catútrofe se prc:1Ujo
por 111\ber hecho explOIl6n el dep6~
to de ..... c:ollna del aparato. Ha6ta
ahora no ha podido ,ser ~:ta la
menor huella de los eadAveres de las
12 ptrSOIlSI! que ocupaban el avi~n
lln1est~~,:b. ~

~t. 11. _ ~--IQIMmIdOr
de MiobJliD-ba dlc1arado QUt bf,.
bm terminado la huelga l ' el ;'!UJlO del

U. R. S. S.

11....

puede permtt.lr Que ea lIIpd& " . .
Jaa frace1o~ politica.s, ha 5i$ en
pita el caao de Abls1nJa, '1 apruan
~ 11. - En la reun16n que
v1ado a lord Plymoutb, UD upre- su conf1aDZa de qae lOs Mpre8ent&nha celebrado esta maGana el subco¡
prelivo mensaje rogándole que 11> tea de 101 PÜIII deIDooritlool en ~ , m1M de no SIltenen* .. be .....
meta a 1& conaiderac1ón del 00m1~ ~w de no tnt.erMl~ ~ dado Que ltle bUQÚea Cte guerra aovt6de DO 1ntervenc1óD, el cuo de Mála· la5 D18d1daa neceaanu. por enér¡1cu
t1coa tomaaen parte en el control. Ha
ca. arrebatada al Gobierno legitimo y contundentes que deban eer, para prevalecldo el slatema de IODU, lID
de la República EsP&ilola por 111 in).
Impecür que ¡talla 'i Aleman1a t1p.D
el . .Udo de ,que cada pata encar¡apaa Que Hitler y Muasolini baD pueeto
dispcmJeDdo de 101 de'ettnoe del puebJo ~ tesa la reaponsabWdad de una
a disposición de Franco.
espaflol. que lw:lla por .u llbertac1.- zona concreta.
Dicen loe diputados firmantes del Agencia Amer1c:s.na.
Ba s1do Objeto d.,
de11beraalón la deruDda portuaueIa en el
de que PortuPl deeearfa 1'81"perado con verdadero interés el dilcurlo que en sentJdo
tlclpar en el control s1 participa la
a. 8. 8.
la reul1ión del tonaeJo Nacional del partido sociall.ta U.JCIIta
tarde, ha vuelto a reuntrae el
pronund." e' prelldente del Con.elo del 1Uboom1t6, para oon.tlnUar lU de11be80S

',H. terminado l. huelga ' d. la
Motor.- '
autcmóvU.
lA cOeneral lIotorD '1 el 8Indloato
del " "~m6' t-lsa OOIlttnuado ' cUdeudo ' -:-":-pt"Y-haD llepdo a un acuerdo, 6e¡\ln el oual el 8Snd1cato poDe
fin tl. 1& huelga que dura desde hace

.. cUu.
T~os

estas

108 partir . mtes en

~Q.n.ral

f'*lOl de 71'_ ;';1 ~~',. ~Iada'
fe4tnL •
Nueva York, lÍ. - El ~ ea
la f"""'strla del automóvl1 reocmooe al
Sl,.l1oato de trabaJadC'''9s como uaa
"o~f'!""i • de ne¡oc1aclOllea" bajo
t ~<: - ~ " ~~vas y coudlcione~ Las en.

el"-

tlO"lCII _ m.::u1u ser&n cUaQuUot"
ulteriormente. Loa hueJgu.Lstu e~·
cuarin la' fl.bricas al ftIID&rIe ..
acuerdo. ~ 1Obema4ar l\4'UrphJ . .

contereno1 'l-dljo 1IUl'Ph1--ban COU· ordenado que trea mil sur ilas natribuido ,., obtener tate NNl. . De- ,oJonal_ MIl dOlU'lDados dIIdI ~
l'
agradecer parttcularmente Jo. el- evacuaci6n. - Pabra.

In,'....

lo. pe,16dlco.
conllderan, por le reunl6n
tenida e ....1 Comlt. ci. no interv.nclón, que l. editud
raciones. - !'abra.
de la. potencia. 'alC.sta. repre.enta un deiC41rado
El Pre.idente de la Repúsabotaje a I~ cau.a de la paz
blica chi lena ,elau.ura la Londres, 11. ,... Los per16d1oce con- :aentee aBraDJel'OI en ]a . . . di . .
que la reUD1ón de ayer del cba oludacL
••• ión extraordinaria del slderan
OOrolté de DO intervención demuestra
No h&y dudA que jJeman'a • ....
a las claraa que la ac~tud de lea po- lJa pracUaan UD .botaJe ~
Parlamento
Santiago. de O.hUe, 11. -

El Pre-

Ildente de la RepubUea ha clausurado
la ...són extraordlDarla del Parla·
mento. - Fabra.

'n,¡ate,rra y .u politica
de paz
u. Herald" cree

Londres,

El periódico '"Ds.i-

ly
que en el próximo
presupuesto serán coDCedfdos do.!!
c1l1Dtoe m1llonee da Ubru ellterllDu
para armameatoe. Con esta cantidad
el presupuesto es de 30 mUlonea
mil que' el do &Dterlor. - !'abra.

Todo el pat. sov¡6lico conmemora el centenario de
la muerte d.1 vran a,crltor
revo ucion.rio Puch kkin
Ma.c'Q. U. - Ante el monumento
a l;loeta ruso Pud1ld.n 18 ha. c:leaa.rronado un mitin grandioso en honor
del vate. Se coocentraron centeJsarea
de miles de personu. A()udi~ron las
Uopu, 1011 obrero. de laa fibricu,
los niJiOll de lu escuelaa, &te., etc.
En tocio el territorio de la U. Ro
S. S. .. han celebrado mitin.., confereno1aa, veladas a.rt1stfcaá y otros
ac:toa CODDlem.oratlvo. del primer
oenteDarJo de la

muerte

de Puohk1n.

Inclwlo en 1011 barcos que se hallan
en alta mar se han celebrado ceremonias conmemorativas del poeta.Co8mQ8.

El Japón elpera al9una

tencl.. fasclatal Mpt'eIeOta UD descarado aabotaJe a la 'causa eSe la pu.
Loa 1n1onnos Que ae rec1beD en lAlD.
dres
bre J ,__ ,.o. de
100
so
a ~
-cada ve. más elocuentes 80bre el...
peI Que han deaem~' JOI contlD-

I

u.&,._

contl:a 101 acuerdOI Que ,puede 1*'"
ju~car a l1li 1D.... •
lIIpd&.

QuI.ndo 01loi m1OmoI DO . . . . . . . . .
oponeree,. 111 dIaf.a1cDII dI1 00mIf,

PortUSal le enC&J'la de raousw
como, por ~ •

CIIO

_

_
del OOQtrol teiNIA't. - , . . ;

dta1¡n101,

'
in Tánger le promueven vrave. Incidente. con mQtIwo
d
i'
'
- l01 fa.c1"':'
e a. provocaClone.
,d e e,.men
'WlI

,.. ._.:1,... ",ca, 1-, - Com' !ÚCln de r --rieron la poblacS6D OCD "'S'Rf
TAIter que el d1a de la tom. de ~ . republlcanu erpt!iolat , 0CIIl.......
lap por 1» facc1oeoa, los agentea de En ...... mamen- ele la jarDada, ....
~ en _'ánger provocaron ¡;raves
tl'B"OQ "'1 ~elón b&ndu di ~ eIldLaturb1os. Apenas conocieron la IlOtt- ~daa por 101 !"!ClItu que . . .
cla de l~, calda de MAla¡&, orpnlza- ron t-,... t ~ 1:nente a los manUestanW
ron. manUest!l.CIOlles con elementos a repubJlcanoa ailté la l."ldltereDOla di
sueldo y coloc:lron en los ed1f1c101 IlU- la PoUCIfa, que contempló tmpuIbIt
merOsu baDderaa ro.11¡ualdaa. Poco
después se orgc!ll..zó una manlfeeta- cómO as dee¡arrab"D , CZUI"'abID

. ción monstruo mte¡rada por elem~~.
toa r:-oletar108 '1 dem.ocrit1col. que re,

las banderas de la Rep'4bUoa ....ra~
la. ~ Ooamoe.
,

J El JUf.QO

, Empr6stlto inglé.

euan d

D,PLOMAnCO

no.. Al..
manía e. Portu".1

Londres, 11. - El m1D1atro de Hacienda ha anUDOlado a la CAmara de
O
loa Comunes Que el Gobierno tiene el
propósito de preaentar Wl proyecto de
ley por el que ~ autor1aaña la eml...
alón de UD empr6atito, cuyo producto
Pus.. 11. - Ha producido muy ma.. .
.~r1a. destinado a la defeDla nacionaL
la lmpru16D la aotttud de PortupI
-Fabr&.
' en el ComltAS de DO 1Dtervll2Cldll de
LÓadrea al adoptar UD& aotltud d1l&SUCJerencf. que no con· tona lID relación con la ejeaucic1D' del
plan de control 1Dtemac1onal para
vence a nadie
evitar la entrada de hombreI '1 1Daterial de perra. Se pone de nueve
Lisboa, 11. - El cOlarlo das NOIj·
que cuando ItaHa '1 Alem&Dla, par
c1aa» su¡1ere que se env1eo obIervadorM 1Jlgleees' a lt. Bmbe.fada de I!ICla. conven1enctaa part1ouJaru, quIerm dar
rra en Lt.sboa, en hilar de oontrolack;. ,. entender que se mueatraD 'JII'OPIoIU
a UD acuerdo, haceD aaur a PortupI,
res internac:lonales. Dice que con 101
encargada ' de dificultar la eJflOUCItG
mencIonados observadores se podri
dar cuenta de la verdadem actitud del control. - 00l5Il108.
de Portupl hae1a J!lIpafta. - Pabra.

participación ,de It6Ua en
el aprovechamiento de 'al
riQuezas natura le. de
El emperador del Jap6n
tEntonee.
para
qué
.irv
•
.Etiopla'
celebra la fI ••te d~1
e! Com ¡té de no
Lo. Tribunale. facclo.o. Toldo, lL - En 106 CfrculOll autor!Imperio
le habla de la próJjma firma
,
intervenció'n
empiezan IU. funcione. en iad<!I
Tokio, 11! - El emperador . . .
de un acuerdo con el Gobierno de RoLondres, 11. - ~ perI6cUooa, al lebrado ho'l 1& "Fieata del tmpertd'
.
en
101
t6nn1nos
del
cual
se
coneela ciudad de M'laVa
tratar de la reunión del OomIté de no con una gran recepción en el p~
deria al Japón al&un& part1c1paclón
1Dterven0t6n de "'1W, poneD de nlleve que se PUlO ele man1f1eeto la ac~uac1ón contraria de 1011 paiaeI t&aCtItas 'a un arre¡1o, fMUgndo un sabotase por medio de PortuIal. Se d1ce
en loa CÚ'Culos bien 1DtonnatlOl, que la
actitud de A1~manla e Italia eat6 !naplrada en el deseo de retrasar todo 10
relativo al controJ, para dar tiempo
a la llesada a Bspa1la ele nuevoa cantingentes de hombrea '1 carpmentos
de mater1a1 de guerra. - Cosmos. '

imperial, a la cual han aalItIdo _
repreBeJ1tantea dlploJÚt1C01 di todU
lu Potenc1u, mú de leteo1entol _

Glbraltar, 11. - 00mun1can de Mi.
laga que han empezado a fUDCloL'.-r
tres t,l';hlmalea de CUemPo ele loe facelosos, con 30 Jueces. Ya se han celebr&do vanos ooaaeJos ele CUerr&, l"....
bien do eomparecldo &Jite uno de ellos
UD ct~o Jlamado 'Oalero, al pa.
recer ,o'ooigente de la O. N. T.-oo.m..

en el aprovechamiel).to de las riquezas naturales de Btlop1a. Se deolara
Que este acuerdo seria semejante al
ya exIstente entre, Alemania e Italla,
en ejecución del cual el Relch ha
preparado una expedl.c1ón clentft1ca
Que saldrá en breve pan. Ab1a1n1a. Cosmos.

Aportación d. 15.000 11.
bra. e ••rllna. de l. So.
ci.d.eI d.1 Can.1 de Suez,
para .1 plan de rearme
n.ciona' de E9ipto
El Catro, lL - La Sociedad del e.

'Por ne,ar.. a acatar una
orden del Municipio, disponiendo el UIO de uni- La. relacione. CJermlno- Una habilidad dlplom6t1ca
que no .tendr~ aceptación
forme.,
decl.ran en
Japone.a.
WlIhlJ1gton, ' n.-El Atlador Ru,tToldo, 11. - El se60r Taablro, porhu.l,alo. chof.,. d. taxi. taVOl
del OaImuabo, comentando ]u .~bde~o q~ la w-wa
relaciona entre AlemlPsa J el Japón planteada por Alemania sobre 1& NIde Bo,ot'
en un dlacurao que ha 1140 radiador v1ndlcac16D de IWI ooJoDJu ti. . PGI'

de Suez ha aportado 15.000 libras
estAsrUnaa a la IUSCl1pc1ÓD abIertA en
favor del plan de rearme nacional de
Egipto, - CoamOl.
na]

Un menti. al di.curso del
• Fahr.,.
BerJú¡. 11. -

Se¡\U1 laI .u\1mu . .

ta4Sat1cli del M1D1ateno ,d.el Trab&jo,
el nt1znero de los obrerol PI1'aC1OI en
AlemaDla al tenn1Da.r el prtmer mea

elel atlo ' actual, se alev6 a 1.858,000 ,
c1fra que eupone 374.000 más que a
fines de dIciembre de 1936, - Cosmos.

lL - LoI cbcllUI ,de tam
le han declN'ado en huelp a COllIIe·

cuene1a. de una orden del Muiile1piO
Imponiéndolos el uao de uniforme.
Huta ahora 181 éolJálaneí entre huelguistas Y poUofa han causado ocho
heridos. - P'abra.

ha d1r1gldo violentos aw.que. .. t.tatado de Versallea, declarando que todoe Ice Japoneeea apraeban lIn reserVa las d~onea del Re1ch, con res.
pecto a dicho tratado de PaI. - 00IImos.

.

Crédito d,e 35.000.000
Hltler.e toma ,.po.o pira
d. florine. • '"rqula
preparar .u pr6xlmo
An~ra, 10. - Se ha. llegado .. UD
acuefdo entre las negoc1acicmet que
di.cu,.o
veD1aD celebrtDdose entre un podeBerlúl, 11, - Hitler ha aal1do nuevamente pan. Berchtea¡a4en en tren
eapeclal. - Fabr&.

ro.ao lfUPO comerdal hola.ndú y el
Gobierno turco. para arma de UD
contrato que será rpbrlcado . . .
mUIma aemane, en 108 ÜmdDOl del
cual la Empreea neerlaDdesa lDYerttr4 1& auma do b'elD,ta J ~ mUlon88 de flcn1ne. ea netas trabajos de

bOJ

.... -

Jra.bra.

tabI&D d...mbaPCado ~

~ DUI'JOI

oonttDleaka ttatt.-

.1-

rloI· yeoJnce. Ba7 dos puente. eleatruidoI '1 bIá& aban ie lIbt que .bID
perec1do doI l)tI'IOllU. - l'Ibra.

eaoolareI apatiol_ Que luchan por la
cawa dt la JuattcII '1 de la LQ,er-

tacL - ,ApDcIa Amer1caDI.

Tt1nea, 11.-Ltndberlh ha reuudado, a prIInerU tsoru d. _a tarde,
IU welo hac1& Trll''11l. - :rabi'&.
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superior

preDllvo
hecho qll
altruista,
101 frent
el 101daG
de Cl1IaIlt
111 cUlpoI

lee de C(
101 anIm
IU!II mIaD

esto lo e:

perador ha wt1tituldo una d1It1noldQ

honorltlca, que HI'i concec1J.da a ,..
IOnu que hayan contribuido 11 ,_
arrollo de lu artu, laa cl8llc1al " la
c1v11izae1ón. - J'abra.
¡

.e

,~

Deja
dJcl6D q

cionarlos, los ¡nlerobros del Goblll'DO
e invitadOl.
Con ocaa16D de uta 1luta, el lID-

pr1nclpal obje~ deevla.r la atencl6n
internacional, relegando a aerundo

t6rm1no el problema jque orl¡lna la
lJitervenci6D dJrecta ael Relc!a ID la
¡tuerra eapdo1&. ' ,
IlIte . doble juero, que Uendl ....
AcUItar 'la. labor deJ Com1t6
DO ID.
tervención 4e LoncSrel -dice ftu'eU-, ha lldo compreDd1do por ' ...
C&ncl1lertu '1 no tendr4 .1 ülto que
el "l"Uhrer'" espera, pues la cuestItA
de laa co1on1aa Y la cuestlÓD eapaftoIa

de

.er&n perfectamente deel1Zldadu ~
reaueltal por lo. Goblemo. tntere...:
dOl en cada una de ell... - A¡eilOIa

Americana.

.

A con•• cuencla de fa erup200.000 f,anco. con de..
ción del vole'n Llelma,
Lo. ..tudiante. del Perú
tine» al Fr.nte , Unlve'HI
tuado al .ur de Chile, h.n con.tituyen un eomlt' de
de la paz
tn1gacl6n que le llevariD a éabo 111
. S.'"deam!ente, pero debe
erec!do a .,unol rlo.
la llanura de Konfah (Turqufa). Londres, 11. - El Comité NObel, daayuda a É.pafta
Cosmos.
puéa <le haber examlnadC). la acttv1~
ler verdad
vecinol
Lima, U. - Los estudiafltes de esta
del Frente OnlVenaI a favor de la PIlo
Gibraltar, u. - Según la Apnc1a
santlalo de OhJle, 11. - Debido a capital han ac,ordadQ conatitUir un Li'ndb.rc¡ reanud6 tU vuelo ,que es de8arro11ada en CU&NDta ,/, doI
BAíuter, le deam1enten ciertu J1O~ la erupc1óD del v~ Llelma, litu.· Comit6 de ayuda a Espda, clU'a dpaisea, ha dirI¡ldo a lord Roberto 0e01l
dNáII4u 11'& m·elaa, lf.I'\lD lu do al sur de OhUe, crecterca ~1Wl0l naUc1ad ea recaudar fondOl pira 101
con direcci~n . ' "'pol i y P1erre Oot. en ·.u caltc:lad <4e PJWl.
CUÜI

..

IN
DI

dentel di aqullla enU~ la ~ di
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VI

cuan'"

,oe

duatl1aa QufD!1caa de Barcelona.
..e-¡le ebttlllde necear1a la 10cI"IM6D pner&l de la InduatrIA
Qu1mlca en Oatalufta' En ·caso aflr. matllO. ¿de qu6 forma debe llovarae
a la pr6ctlca?
.
l.o.-¿Qu6 proviDolas o comarcaa.
por su ImportancÍA qufmica, deben estar directamente representadas en el
Consejo General de ta Industria Qufla1ca de oatalub? ¡En qu6 proporaI{Ia'
..e~ •• la ......
. . ~onll .. la" Ind~ QufJnl-

ca

de Oa&alufta.
mfDlmOl de co1ncidenola con la U. G. T. para la soclalllic16n de la industria?
8.o.-¿Qu6 cr1tetio debe seguirse en
las empresas de capital extranjero?
.0000trol? ¿Oolectlv1ao16n?
•
~
debe Ir a la ~

""_Puntos
.. -,Se

usa maquln4ria moderna JI bien pe,'fcccionada en toda clase de trabatos
11 operaciones, que d~fnuJle notable·
mente el esfuerzo.
AIIdrÑ BeW

Federaci6n ~oc.1
d. GruPol d. , arra90na

de loa salanOl. estableciendo un tipo
mfnlmo y mblmo de 108 mismoa?
10.-Ruegos y preiruntu.
Oamaradas de la Industria Qufmlca:
Al unfsonó de la guerra, consoUdemos
la Kevolucilm, ..:.. La Junta.
NOTA. _ SI por oml8i6n InvoluntarIa, aIlÚD Stridlcato de la regl6n, no
ha recibido la convocatoria, qUedan
nte.
·
invitados por la pr.....
......,

1& localldai:t '1 de la Comaraa, a la reunJ6n que tendri lugar maftaD&, dJ& 13.
1&1 .ocho de la noche, para tratar el
=:n:f. cUa de la ctrcular del
Jleper&l1do .te Secretariado que ubr61a
1 Interpretar la presente clraular, qued&mo.
't'Uutro. y de la cau.a AIIarqullta. - 1111
Secretariado local- El Secretariado comar-
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M .O LLERUjA
VNlDAD '1' MO'VJLIZAClON
N. T:'; 1& Cerperao1Ó1l mualctpal
, demú IIltNacI.. ,.Uttcu ., .Idl.....
&Dtt~11tU te Mellerola, en una reual61l
conjunta cel.brada
aeerdaron dlrlI'lr al Gobierno de la Generalidad la mú
tlrme y entusiasta adhealtón .propusnaudo
por la movJllIaolÓll teneral, .dlloIpllna .,
mando únlco.
'
. La

O.

&1"'.

~~'JtHU"SU~

ComNé lev onal d. R.la·
clon •••• wmp ••lnol
RoIUIlGI a 1..

canWau.

Jer6nl-

roo Martln, · Pranc1lco Torrellance.
Francisco López, Antonio López. Antomo Guerrero y Diego GuzmAn, que
8e presenten hoy mismo en lu onMas de ·este Oomlté. por tener resuelta la ouuti6n que le habla planteado. - El . 0<a1w.
.

Válor entre la incub.ac·ón

natural y arliflcia.1

trtlbGlO del

~/lbremente

.
.1.8 determbaad4 memf6n auper/CCtaZ,
DeJaaN HDWO en nuestro 'artleuJe anterler la ,rlDlera premisa o acm- cultlvdndol4 en tfempoa J)4IGdoI " en
dkt6n que JO enM.de es necesaria para que el al"l de p~lICClI6n ., valor 108 actlUllu.
de la mIaIIIa auaente C4tnslderableDlente, y el Ir lnDledlatamente al control
.n tiemp08 anterforu, con ~s
de la prod....'n ., capacldad C4tDswaldora del pueblo en pneral; la IflIUDda empleo de mmao de obra, se cultmabG
00IIIIIIte en. a1p DO ..enea bIilportante, y ea: que los frutes obt«lDld.. no vayan un dre/l conslderlJble de terreno, "",,,al méreado tal ee~o saleQ. de la tierra; ha., .que trapsformarloa, en IIU trtU que ah.om wce4e lo contrario:
1UJOrfa, en produows allmentlclol, que. al I1IfrIr la tranAformacl6n, aamencon mucho "fu",zo no .e pue.:k
tea la
de su bIilporte.
cultlVIIT mela Que UM eztenafón de
En loa terrenos · de regadJo, sobre tooo, ea donde nu\s ae preata a esta terreno que rUUZta 11I.Ifgnifw/J/Inu,
0pe,acl6D. Hay ,ue aumentar en un mU por cien el cú1üvo de 101 pastos ., en comP/IT1JCión con la que le ezploverdura para el recrio de anlmales de todaa cIaaeI; convlrtlendo asf 101 taba en lIJa ~ /Iludidcu.
La caUla ea /ltribufd4, por perlOfUU
productos directos de la Uerra en carnes, que multlpllcao IU valor, huta tal
extremo que el CUlpeslDo fran'" dAndoae cuenta de ello, Ueg6 en derto bien experlmentGdal, " ademds l08
lDOIIIento de 10 blatorla " practicar tan IDtenaamnete el recrio de animales, . hechos no. lo demueltran tui, ca la
Intensificación de cuZtlvoa 1/, por. conQUe obllg6 al Gebleme a dictar .UÓ& ley reglamentando el. tanto por clento
de Uerra que puede y debe dedlcar al cultivo de putos y siembra de ~ I llgulente, al CJUmento de trlJbclo /1 que
1-. Noeotroa eatamol ho., cael en el caso opuesto. No tenemos eatadJatlcaa da lugar.
aGD
noa den detalles aproxtmados de cuál seri el aumento de consumo
Anteriormente .e mtensificaban mut¡
de ......e que ae bahr6 operado con el triunfo de la Bevolucl6n; pero pode- poco 108 cultlvoa · ti, por .uta CGUla,
. . . eleftl'lo, imaginariamente, al doble, sID temor a equlVOCl8l'DOI; ." alendo 108 trllOOf08 no "./ln muJt abundan.... como en laa lderbal de 8ecaDO no sólo no puede aumentarle IU capacIdad te.; .e practicabG mKCho el lÚtenta
alII:DeDtlClla, lino que, f01'ZOllPllente, ha d, dlamlDalr en UD cuarenta por
de barbecho, que h.oIJ "t4 cari en
--lo, por sernoe p~ el cultivo inmediato de todas laa Uerraa , Incultas duuIo.
que tenpo alguna ferUlldad, en virtud de la mAl elemental prudencia debeBntoncea-en lIJa ~as pcuadaa a
. . Int.elUlltlcar rápidamente la produccl6n de carne en . cuantos luprea que nos referlmos-, un tlgTtcultor,
poMU tierras de repdJo que ueguran, 1D1allblemente, laa blerbal preellaa
ayudado por el peraonlll de su fapera aUmentar cOn replaridad la clase de animales que le desean.
mala, con inatrument08 Imperfecto,
Todos vemol conftrmada esta Justa y loable af1rmael6n: hoy come cárne 1/ con UM 1/unta que si ,e tenia en
todo el mundo. No hay un 1010 ciudadano ,llD laa reglones gobernadas por
pie era por milagro, 3e cultivaban
lea ·antH88C1stas que, a la hora de comer, earezca de cubierto y comida para buenamente de cinco a diez hectáalimentarse hasta IU satlsfaccl6n. Esta verdad, que nadie puede negar, abona
reas de tima, que en ro, · tiempos
Jauta la evidencia mi aupollcl6n de que el consumo de carne le ha dopU- presentu; el mismo tJgricultor, en
eado por Jo menos, y, si no nos Industriamos de una forma rápida para condIcúmu proporcfonalea de perlO~tar la produccl6n, a,etaremoe las ex1Itenclaa ., luego viViremoS con
n/Il, con inmejorables in"tnlmentOl 11
agelllo y escasez durante muchos des.
buenas uuntas, apenas CUZtivarG ltl
cuarta·parte (o la mitad, todo lo máI,
Pueblos que paleéis tlerraa de regadJo; sembrad muchaa heatúeu Para
de la indicada área) ri quiere atenla produccl6n de hierbas, con las que pueda obtenerse carnes. Ir preparando
weatras futuras cosecluuJ en este sentido, seguros de que baréls un bien derla bien o median4mente bien.
• la aeyolucl6n y, al mllmo tiempo, os beneficIaréis vosotros ~demen~
. _En los tiempos modern08, se....ha..-T6. pta'"IfM'II ' 'dtr la· fo'" qUe VtJeíltrcf trabaJó" se eotlza¡,¡-. niAs &lfo piecio¡. currido CJ 14 inte1&lilfcación de cuZtftened segarldad de eD..
t
•
V08, 88 ha simplificado el trabajO peEl cultivo de cereales bay que efectuarlo en ías tierras de lecano, por . sado e inútil 11 .e ha impuesto má,
lo menes mientras ne ponpDI" en marcha nuevos canales que aumenten dinamismo, como en todos los lectore, de actividad.
la cantidad .e tlerral repbles, y por ello nos podamos permltir el ·cultlvo
de éstoe tambl6n en regacUo.
.
.
Actualmente, ademds de. 108 cerea.res - que en otro, tiempo. eran los
Otro ..pecto que hay que tener muy en cuenta: El pueblo no solamente
ha a~entado, con' perfecto derecho al CODllwDO de laa carnes ordinarias, cultloos mda gener/llWldo, - se enlino que, proporcionalmente, el .consumo ha aumentado también en las de saJlan 1/ ,e explotan, con últo lisonluperlor caUdad: aves, conejos y demás, pues aunque sea generoso y com- lero, otras especies de veget/lles desprensivo y por estas virtudes no apetezca, de momento, goUerfas. hay un conocfdas en la loclJlfd4d que .e de.
"echo que no le puede ni 18 debe evitar: los pueblos, con desprencllmlento termine, JI de esta manera se acre.
altruista, que les honra, envIaD cantidades muy importantes de vola~ a cientan Jo. benefici08.
loa frentes de combate y a los hospitales de aanJre, en parUcular: saben que
Anta11o, una gran parte del 4r..a
el soldado que empufta un ·fusU lo hace para defender la vicia Y la llbertad 8uperficfaZ ul8tente permanecfa "".de cuaat08 odiamos • la chu~ fasclsta· y, en prueba de . gratitud, pone a . ma e InCulta, 1/ por lo tanto impro1111 dllpollcl6n C1UUlto puede; pr~ede, pues, el aumentar el' recrio de. animaductiva; ;8 utilizaban apero, e in~
les de corral, creando panJat avfcolas, en donde, UlemAs de 1.. carnea de trument08 Imperfectos, que coadyuva101 anlmaIee, le obteDlBn huevos en abundancl.$. tan preelsos como laa car- ban a que el trabalo luera muy co,~
tOlO, 11 la ritUCJCión económica de enlIeI mIDnaII, ya que IU conlumo se verA dupUcado, por lo menos, también;
esto lo exl8'e asl la Revolucl6n.
tonces era del todo precaria.
Hoy .e van cultivando 11 explotanJosé MavllJa
. do todo. 108 terrenoa 1/ parajes CUJlQ
Consejero de AgrIcultura del Consejo
condfcf6n tapográ/ica permltla laborizarlos,' para el cultloo Inten8ivo 38 ·
JI. de D. de Aral6n

.

Bl Sincllcato UDlco de Productos
Qu1micos (hoy S1Dd1cato de las Industrial QufJnlcas), atento a 108 próbleIDU que constantemente plantea la
. Revoluclón, ha orgaDirado el primer
00D¡re&0 ReI1onal, Que tendri lucat
., su 1ocal" Oupe, 62, maftana al.bade. dfa 13 del corriente, a las diez
de la matIDa, para. dl!cUtlr el 111lUiente Gl'den del dia:
1.........presentación de credenciales y
rev:Ia1ón· de las mismas.
2.o.... Nombramiento de Mesa de d1acusi6n.
9
.
•
S".-Informe del Slncllcate de In-
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ELTRABAJO
EN EL CAMPO

INOUSTRI LIZACION
DE LOS ·PRODU.CTOS

PLENO REOIONAl DE LA INDUSTRIA
QUIMICA DE CATALUÑA

...1

AVICULTUIA

TECNICA AGRICO LA

RUMIOS NUIVOI IN lA AOIICULtUIA

nala

Despu6a de lo que llevamos dicho en números anteriores, en eata mlJma
página, de "Revoluci6n en el campo", acerca de la incubación na.tural, el
lector menoa anudo dec1uciB., atn nece8idad de mentores, que es muy raro
nallarse con una ga1llna que reúna los efectoll para determ1n.&rla buena.
clueca, creciendo mU aún 181 dificultades a medida que aumenta el nWnero .
de eUas.
y aunque vall~ndOlle de paciencia e InteUgencla y tambim donde poder
reunir un buen plantel de cluecaa. casi siempre tropezam08 con la deldlcha
de que sua .ervlciol rarámente se preatan a nueau.. necesidades. 8lno cuando
ellas quieren. y menol en 108 primeros periodos del afto.
No obstante, la Incubaci6n natural es út11 para 1011 que 11010 desean ortar
un corto número de cabezaa o bien, como C&tIO elpeclal, cuando se quiere
empollar cierta nidada de huevos, cuya gallina cuidará. de crlar.
Mas siendo ast, por las rn1amaI razones, queda demostrado que 10 de
sacar pollos 8ln necea1dad de ciuecas ~s tan antiguo casi como el mialn.J
hombre; no habiendo razón lJ8.r&. desechar este procedimiento económico
sobre er que cabe fundJAnentar una bue industrial.
. A fin de demostrar la diferencia que existe entre cluecu y mAqulnu de
Incubar, haremos las alguientes comparaciones:
Pueltal en una Incubadora de tipo vulgar, de \as que emplea el pequeAo
avfcultor, unas diez docenu de huevos, por su cabida, nos vendrá. a CODlUmir como promedio IObré 8 peeetai de combustible en una incubación.
Ocupá.ndose unos minutos diarios para el volteo de los huevos, mlrajea y
separación de los que se encuentren como taLsogerm1nado. o claros, etc. D8
éstos, retirados de la máquir.a, que oscilarán sobre una veintena. sometido.
durante los primeros cinco dJaa a una temperatura de 39 grados centl.¡ra.doa, nunca impUcaran, de modo alguno, para su consumo inmediato; aleDdo,
generalmente, máa buenoa que 1011 que nos ofrecen importadol en el mercado.
Si estas diez docenas de huevos los queremoa irlcubar por el.1atema natural. necesitaremOl de ocho a diez gallin&a (de. doce a quince Duevoa por
clueca), cuya. aVeJ, aparte de lU8 primeros dlas preparatorlOl, emple&1'Ú1
veintiún dJaa para la incubación, Y uno. cuarenta para 1& crla de loe poDueto..
. Por. otra parte, e.taa gallinas no empezarán a poner mientras no h&J&11
trascurrido unos dJ.. separadaS de SUB hijueí08, pas4.:ndose una cuarta parte
del afto -mayormente las de mú producci6n- a1n producir y sólo CODIUmiendo para su ·'U8~tó.
Teniendo observado el gasto que nos cuesta una Incubada a mAqutna 1.
8uponiendo que la allmentaciÓD en los tiempos que trascurrim08 no nos cueste
sobre cinco céntimos por dla en cad& ave, deduciremoa como ga.sto global en
181 ocho gallln&8. veinticuatro pesetas, que nos habrán cOMUmido durante _
doa mesea.
También eJ1a.dlremoa junto a estas clfraa la p6r;dlda de 108 huevo. que
representan durante eatoa MIenta dla. o que nOl habrlan proporcionado utu
aves, suponiendo que por lo. contraatea que.quislciram08 aplicarles solamente
nos hubieran dado la mitad de la producci6n, o sea 2'0 huevoa, dfa al Y otro
no de la puesta.
Estas 20 docenaa de huevos, valOradOl actualm4!Dte a ~'80 puetu, importan 96 pe.etaa, mts 2~ pesetas del allmento coD8UD1ldo en el periodo cS.
181 .galllnas ser cluecas y madrea, que conjuntarAn la apreciable lI\ma de
120 pesetas, que economizaremos en 1& Incubaci6n &rt1!lcial.
y IIObre ciertas apreciaciones, objetándolo muy tino, la gaUlna que ..
quede clueca no vuelve inmediatamente a reattudar la puesta, si no .. la
deja Incubar, o bien nOl paaart un perlodo de quince dlaa por la mimDa raál
que· la gallina come; lo cual no debe cargarse en 1& cuenta de la inoubaeiÓll
natural.
Alf y todo, calculando primorosamente la puesta y aumentos, nos aprecia 120 pesetas, y eon!lediendo estaa objeciones, rebajaremos una cuarta parte
de la manutencl6n, y puesta de 108 huevos. desvalorándolo a 90 pesetas: cltra
en que, siempre desde el punto de vista econ6mico, la 1n~;}baci6n a.rt1flci&1
supera a la natural. Y a p,arte de estas ventajas hay otras, como la de que
la crla artttlcial no tiene ajas por apl&stamiento de polluel08 al nacer.
Tampoco se tropieza con que la clueca movediza o nerviosa lea precursora de que se malogren por roturas muchoa huev08, COII& muy frecuente.
La Incubación artltlclal ofrece sobre la natural la particularidad de poder
Incubar cuando se quiere y no cuando se pUeda: pue8, a veces, en el momento
mts favorable para las crlas no se dispone de galUnaa cluecas. ., cwmdo
éstas abundan ya 181 polladas nacen demasiado tarde para criarse en buenas
condiciones.
Con 1& incubación arUftetal se fomenta la avicultura y se pueden in1mdar de polluelos las comarcas donde eltén emp1azadaa: pU8l, aegtbl .. el-.
prende de ciertos tt1entcoa, las cluecu, unas con ·otru, no no. dan un 8& por
100 de polluelos, mientras que 1.. incubadoras nOI ofrecen huta UD 85
por 100 de nacimientos.
y si hay. ciertaa cluecu que sacan "tod0l los polluelos, tambl6n tu iDcubadoraa frecuentemente rinden el 90 por 100 de na.cimiento..
En resumeft: la crla e Incubación artUlcial de polluelos ae patentia por
8UII po~ttvoa resultados en loa crladeroa hoy existente.. donde .. puede
apre.clar su Importancia y stnguIares. ventajaa.
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COMITE REQIONAL DE

RiLACIONES CAMPE·
S,NAS
Aaros PARA LA PBIISIlNTm

SEMANA
En Premli de Mar:
'Hoy, viernes, dla 12, a las oobo de
la noche, conferenola de J&lme TuDeU, con el tema: "Puado y preaeDte
del campeelDo catalAn".
lID OIetelldef...:
KIIIIGa, ~. cUa 18, a tu ocbo
de la nocbe, CODfereDCla de Joaquln
¡ Valero .obre el tema "lIlIItudio .obre
I el trabajo lDd1vi~u&l y el trabajo coleot1vo en el campo".
. En Roda .- Vio:
Maftana aAbado, dla 13, a 181 ocho
I de la noobe. Dllt1n a car«o de 101 ora~ donI OImilo Soldll y Jalmo TuDeu.
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ORAN JIRA REOrONAL
DE PROPAOAN~· ACTOS ACELEBRAR
EN LA RUIÓN (CON·
DA C.N.T.- F.A.I. CENTRACIOIES

COMARCALES)

RO'l'. VID1'f1!:s, BU 1J
Ea Area1l de Mar:

OradO.... : Cannlll AluJu. Ma·
DUel 81mÓ, JOl4ulD Cort", Ja·
cinto BorrAs.

dril R."rter, JoH VlacIl1I.
mÓa Port6.
Ea BorJu

aa.
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Oradol'U: J0i6 Roll'~, Alejandro
G. Ollabert, Pedro Abril.
ED Tremp:

En hlIou1o.

orado... : 0111"

Gu'cI.. 1'rIDcIIoe PtUIoIr. Jua lIuoo.
I &a Tamlpul

.

Oradorea: Gut6n Leval• .1016
Xlna. Rlqulr Palau.

Oradoru: Jaime Rlbu, Cannl.
Qulntua, .r0e6 Cuela. I(az¡ue)
Bu

U'I.

.,. . . . . . . . 1

Oradorea: 1I'Idel 1IIr6, Ram6D
aenU8, Jalme R. ~
. . 1'lJ'VUH I

ED VIUafranoa:

Oradores: Franclaco Cvrefto, An-

.I

•

Oradorea: Jeaús Campo)', • J.
Domiaecb, ExpedIto Durú.
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DE JUVENTUDES
REV01UC.oNARIAS
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E~ ' BREVE

por el doctor

F. MARTi rBAÑ¡Z
La pupila mental del revolucIonarIo se posa, en 8U ardIente búsqueda de cla-

rIdad, sobre un puñado de seres cuya ablsarrada y recIa presencIa pone una nota
dA luz y color en los tonos grIses del paIsaje de la retaguardIa. Y a nosotros, n08
agrada el br11l0 lum ínI co de esos Individuos Que contemplam08 ir y venir por los
umbrales de la nueva socfudad obrera. llevando dentro de su pecho-que es crIstal
de roca por lo firme y traspal'ent e--la llamarada radIante del Ideal. Saludémosles
C<'n slmpatla y esperanza , Saludemos a las juventudes revolucIonarIas Y antltuclatas. Porque ellas son portad orar. de la llave QUe ha de abrir el camino de ia luz
a la RevolucIón.
SI desapasionadamen t e anallz!\Jllos la conducta y posición actual de las Juven, tudes LIbertarIas y SOclallst.a:! UnIficadas, a raiz de la celebracIón del doble Congreso juvenll de ambas ramas. del tronco pujante Que es la mocedad revolucIonan ... se levanta en el pensamiento una bandada de sugerenCias Que alzan su vuelo
como Invitando a rcflexlonar sobre la juventud y sus actuales directrIces.

Decla en cIert a ocaRlón el psICÓlogo Spranguer. en una muy comentada obra
suya reterente a las cal'act erlstlcas de la mente juvenll, que entre ellas figuraba su
rebelión contra los partidos políticos y su simpa tia por ciertas tormas de accIón
mi& eftcaces y rápIdas Que la actuación dlsclpllnada en las filas de un partIdo
pollUca, Verdad ésta que Stl d[\ aún en los sect.ores juveniles Que mAs atrerados parecen a un partido determInado, La masa juvenÚ libertarIa y socialista. por encima
QP sus diferencias Ideológica5-qUe Impregnan mAs las •táctIcas Que la ftnalldad
persegulda-se tIende las manos, abIertas en el gesto noble del abrazo y desde las
tribunas de ~,mbos Cogreoos. se arroja a voleo la semllla de una alianza juvenll
re\·oluclonarla. Es decir. Que siendo rebeldes a toda limitación a las tareas del
mllltahte, ia muchp.chad:L /\ntlfasclsta busca en la alianza juvenll un nuevo instrumento de combate f'ar/\ ho~' y de trabajo para el inquIetante matiana.
Pero esta coIncIden cIa de crlterl? que nos llena de alegre optImIsmo. resulta un
ta.nto empaflada por las d iscrepancIas rete rentes al mecanJsmo y amplitud de ajuste
de las piezas Integradoras de 11\ alianza, Mientras que 1M Juventudes LIbertarIas se
aHnnan en una vIgorosa demanda. en su crIterio de Que 10 Que se ha de forjar en
el crIsol de la juventud. es la alianza ée base IIbertarlosoclallsta, los elementos
ma.rx\sta.s ampllan dicha alianza y dllatan sus horizontes hasta convertirle ,en el
trente de la Juventud. organIsmo en cuya pomposlclón entrarian toda suerte de
~gredlentes juveniles antIfascistas, Y merece la pena, en momento como el presente, en el cual un paso en falso pUPde representar una brecha abierta en nuestra
defensa. Que reflexionemos sobre el problema planteado,
Uno de los males Qu r más hondamente han repercutido en la formacIón espIritual de la mocedad espatlola. rué siempre el no haberse prestado los dlveraos seotorea juveniles a buscar la fórmula que facllltara el despertar en ellos de una concIencIa de clase : de clase bIológica en este caso, En Espnlla no se ha sabIdo vIvIr
1'" juventud por QuIenes la pospínn cronológicamente, El joven lo h/\ sido todo menee joven, en el sent Ido de no haber not ado despertar en él la concIencIa radIante
de su mocedad. hasta que ya habla t raspuesto los limItes de la mIsma, Entonces
eobrevenia la tragedIa del hombre Que al mirarse un dla al espejo. contemplaba
en ca4a una de las arrugas de su cara~urcos de slembr/\ del arado del tIempo--.
el , testimonio de la mocedad perdIda, Tan sólo jóvenes aIslados buscaban afanosamente au juventud. en un a rdien te y frenét Ico ansIa de vIvIrla a plenItud. drama
espiritual Que he Intentado pintar en mI eYo, rebelde»,
•
, Be dijo por un filósofo Que habla sIglos viejos y jóvenes. :"J siglO XIX fué una

total ¡erontocracla. un dominIo dIctatorial del hombre y el pensamIento maduros.
tanto en el domInIo del Arte. como en la PallUca o la vida cotidIana en sus mil
destellos. IrradiacIones de esa sumisión al patrón 80clal marcado por los viejos. fué
el QUe nuestra jl1ventud de postguerra viviese, en general. enmascarando con preocupacIones políticas o culturales. sIempre epIdérmIcas. esa honda 'y fecunda conclencla Juvenil. Que era el iTan problema de su vida y Que desconocían e incuItlvaban por completo, El poso netamente juvenil venia sIendo falseado con un barnIZ de inquIetudes opaci> y perturbador, ConsecuencIa de esta posIcIón juvenll, los
dIversos grupos de la mocedad se entregaban apasIonadamente a .credos pollticos y
lIOCiales,' desculdando el cultivo de ese limo de juventud, que por ser an(¡,logo en
todos, hubIese podIdo unirles a despecho de sus discrepancIas IdeológIcas, Tal y
como las ánforas que model:!. el alfarero. dIfieren en las curvas elegantes de su
contorno y en el colorIdo de SU epIdermIs artisltca; pero el barro adcllloso que
laa torma es IdéntIco en todas. y sI se las pulveriza. no existe diferencIa entre las
Que antes fueron tan disImilares en su integrIdad.
y la Juventud está amasada con la mIsma pasta qlológlca, sea cual fuese su
Ideolosla. Pero no habIéndose despertado esa conciencIa juvenll. Ignorantes de
Que sI cada joven se mirase por dentro se verla del mismo color Que los demáS,
sea rojo o rojlnegro su vestIdo exterIor, han venIdo hasta hoy polemIzando los
mozos sIn saber que al alcance de su mano tenlan el ingredIente biOlógIco común
a todos. Urge. apremIa. crear esa concIencia de mocedad. que es tanto como incItar
al joven a vIvir Integralmente sus aftos de rubIa juventud. a ser. por lo tanto, impetuoso. abnegado. heroico, Idpallsto. y revolucIonarIo. Y a mirar c;on slmpatla la
unIón con los hermanos de mocedad Que, sobre profesar Ideales simIlares, tIenen
de común con él el n.glutlnamlcnto bIológIco de la juventud, Véase sI la unIón de los
~tores juvenlles re'p resenta un motIvo de alta trascendencIa socIal y posee. además, una f1rme base biológIca.

¿Reporta. sobre lo IndIcado, otras ventajas la unIón de juventudes? SI no hubleee Otra determInante, bastar la con reconocer Que la masa juvenll ha pesado
poco toc1avfa-oomo tal juventud-en los destinos de Espafta, para Que todoe comprendIésemos Que forjar u,no. éonclencla de clase Juvenil. equlvaldrla a colocar la
tuerza poderosa de ésta en conexIón urgente con lo. vIda públIca de la nacIón,
Huta 1011 Que sIempre. por amor al t ópIco, combatIeron la InexperiencIa Juvenil. tendrf&n Que reconocer que exlste-como hoy, por fortuna. se va reconocIendo-. una
Imponente corrIente de opinIón Juvenil. con la cual habrla que contar en todo momento. Incorporando asl la. nueva IberIa a ese tren vertiginoso en el cual comprenden '1& loe SOCIÓlogos. Que corro la HumanIdad hacIa estacIones Juveniles.
Determinada taxativamente la urgencIa de la unIón de laa Juventudes, cabe
' prec:1Mr loe Un11tee de la misma. ¿AlIanza Juvenil de libertarIos y socIalistas. o
blllD trente de la Juventud?
A nuestro entender. no exIste tan forzada contraposIcIón entre e.mbas reo.llzaclones Que obligue a reaIlzar un a de ellas y a enterrar la otra en las crIptas del olvIdo

creo ftrmemente que se trat a de etapas suceslvp.s. y no de sImultáneas posIbilidades
. Que obliguen a la opcIón por un ~, de ellas, abandonando la otra, La alianza de Juventudes ofrece 80bre el frente juvenil cIertas Importantes ventajas. Que no podemOll puar por alto. 51 nos atenemos a las exigencIas del momento. ea la alIanza
juvenU 1& que 88 Impone, f't· • limItacIón a lectores de marbete e historial genuina,.-,.
mente revolucIonario, la convierter en un Instrumento elAstlco. d'CIctll. fAcll de
manejar y eftcaz para cumpIlr las ftnalldades que se le exIgen , Ante todo. una allánza de Juventudes ce estructur'\ sobr la base sólida de unps HnaIldades revolucIonarIas que repre8en~an ya un programa d'l accIón y un plan de combate, En segundo
término, la alianza de Juventudes tIene sobre el rrente de la Juventud, la ventaja
de edlftcarse sobro bases concretas y no ser una abstraccIón aentlmental utilIzable
como bandera de propaganda. sIno un medIo por el cual la Juventud puede Incorporarse al ritmo de la vIda pÚblica.
PreclaemOll mAs aún: Creo que no deberla haber InCODYeD!ente. si Uerara' el caso.
en extender la alIanza a aquello, grupos Juveniles Que. aun mll1tan~o bajo los pabellones rojlnc.do o rojo. se comprometIeran a llevar a cabo los obJ'etlvos revolucionarIos QUe lel fUP.Sen fijados por los pilotos de la alianza ,
Pero 51 a' tal extremo se lIeg '. Que lo rormado sea el «frente r~oluclonarlo de
Juventudes. Y no un simple y abstracto frente Juvenil. cuya hetero¡énea composlc16n y difuso programa. _dllulrla el espléndIdo '\mpul8o Juvenil. Ha eonado la hora
de la juventud. No solDJnente como incOl'Poracl6n epll6Wca' J atalada 4e la m1ama a
]u tareaa revolucionarlas. lino como Qulenea pouea al NrUp&rM lID aaaa COIIlJ)IoC!t&. la fttalldad poderosa y el Ideallame romAntlCG. levaduna fel'1llllDtaDte del
proceso revolucIonario,
El tiente de Juventudel revolucIonarIas. la ollanza de las mocedades, van¡uardla
heroIca del nuevo mundo. puede ser hoy el arIete que hunda el fascIsmo, mallan a el
arado Que labre el surco de UDa sociedad prolet.arla, Sj!, \cerca ese iTan momento ,
para las juventudes, ¡Ojalá sepan afrontarlo con entereza y serenIdad I Durante lar108 aft08 durmIeron un forzado letargo. Pero, al tin, sobrevino el despertar. Y 1a
1. nmOl mirar d alba, con ojOl UenOl c10 luz.
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CESARlO BARON CONDE
de la Columna Durrutl, prImer batallón,
segunda compatlla, Osera, desea notlclal de
.lulla y Sebnstlana Garcla, resldontes en
Valencia,
RAFAEL CnORNJERARO JURADO
que se encontraba en MontalMn (Teruel y pertenece a la Columna Durrutl,
primer batallón de munt afln. notificar RU
pal'1\dcro a Carmen Mata . callo Luis de SIrval, Almerla.
FRANCISOO GONZAU;Z MAYOR
de la DivisIón Durrutl. batallón Monte
Oscuro, 2.' compa('¡la. Farlete. desea noticias de Fernando Méndez. de Cartagena.
FRANCISCO JONIN GOSZALE1.
comunica al Sindicato de Oficios varIos.
de Relnosa. que se encuentra sIn nove- ,
, dad
en la Columna Durrutl. seccIón Est/\dlstlca.
DE
INTERESAN
Encarnación
CamachoNOTICIAS
Acüfta (evacuada):
Angel y Eugenio Oliva Alsa: Mateo Moreno
Góll\.ez;
MaU\lel
GtlmezSlnforlano
GÓmez. e Atalaya
IldefonsoPrieto;
Soler
GonzAlez.
R~gamos a quienes conozcan el paradero de los mismos lo comuniquen , a la
Sección de Información de MilicIas, calle
Temple, núm. 9, ValencIa.
DIEGO N..\ ,',\RRO
de 1a centurIa 8. Belchlte. Petla R.oJa,
se pondrá en comunIcacIón urgente con
su compaftera Rosita E<h
LUIS S¡\~Z COI,ON
del HospItal Genernl de Caspe. deseo. notlcl/\s de sus hermanos Juan y José. de
la segunda DIvisión, trente de Arngón,
ASTOSIO CITO
de Embrun (Huesc/\) . del sector de Belchlte. escrIbIrá a Antonio Sánchez. de
la primera Columna de Aragón. tercera
centuria (Huesca) .
JOSE GARel" PLO
de Almudévar, Que se encuentra en
Algayón (Huesca ). desea noticias de sus
famlllares Que se encuentran en la provincIa de Zaragoza,
JESUS P,\RDO TURON
de la Column/\ RoJa y Negra, centurIa
13; notificar su pamdero a su compafiera Emllla, a esta Redacción,
(¡REGORIO ROl\lf:R'\L QUE\'EDO
de la Columna Ascaso. quInta centuria.
cuarto grupo, noti ficar su paradero a su
padre Bias Romeral, calle de Fernlin
González, 20. MadrId.

los conciertos de ' a Banda
Munic;;pal de Bar~etona
en el Pa' ac:o de Bel as
Aries
El pasado' domingo, se celebró el acostumbrado concIerto de nuestra Banda
MunIcIpal en el PalacIo de Bellas Artes.
bnlo el siguIente programa;
"Mlgnon", obertura. de A. Thomas-Ollva; "Dos danzas norueg/\s". de E, Orleg5adurni; «Rasopdla cspaüola». Albénlz-J.
Lamote de Orlgnon ; "Der Frelschutz",
obertura, de Weber-R. Lamote de Orlgnon; "Escena y danza del fuego", de la
ópera ITass/\rba». de Morera-J. Lamote
Orlgnon; "Bolero". de Ravel-Dupout.
Como sIempre. el local estaab abarrotado de pÚbllco que escuchó atentamente
las obras que formaban parte del programa. sIendo ovacionados los profesores y
el director, maestro Lamote de Grlgnon.
al flnal1zar cada composicIón. 'como asl
tambIén al acabar el acto Que se cerró
con los himnos de "Riego". "La InternacIonal", "Hijos del Pueblo" y "Els Segadora", ejecutadOS y escuchad08 en pie.
El próximo domingo, dla 14, continuará
nuestra Banda la serie, de esta temporada, con un Interesante concierto.

E. Baqué-Font

Ante la jira Regio·

nal de propaganda
Notas imporlantes
A LA INTERCOl\lARCAL ' DE
VALLS y LAS COMARCAS DE
LA CONCA DEL BARBARA
Se comunica a todas las entidades de ras comarcas mencionadas que el miÚn anunciado, entre
los de la gran jira Regional, se
celebrará en Valls y tendrá lugar
el domingo, día 14, por la maflana.
As!, pues, la gran concentración
será -en Valls, cápital del Alto
Campo, adonde deben asistir tod08 los camaradas de Esplugaa,
Montblanc, etc. Sépanlo todos, para evitar confusiones.

A TODAS LAS COMARCALES
INTERESADAS E..~ LA JIRA
Enterada esta Comisión organizadora de que en algunas de las
localldades designadas por nosotr08 para celebrar los grandes
actos pOblicos ya anunciad08,
ciertos grup08 pollUcos se han
adelantado a los compafieros nuestros, solicitando 108 mejores locales y anunciando otros actos para
la misma fecha, que nuestras Ca·
marcales procuren por todos 108
medios persuasivos. salvar estas
con Ungencias.
Como la mAs acertada 80luci6n
en (¡JUma instancia, proponemos
que al no hay locales con 8u11.c1ente capacidad para dar cabida a
nuestras concentracione8, se celebren éstas en aquellos otros lugares consicl rados más propios para el caso.

La Comlsl6n
. . - - - - - -_ _ _ _ _ _.1
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A'S
' AMBLEAS Y
CONVOC' ATOR'IA', S

tO ', ,tRABAJADOREI:
1
•
DE BADALONA

4'01""

RAMO DE L.\ MADERA
(Sección carpintero.)
orCJ~niz
Esta ComisIón convoca a 'todaS 1aa barriadas de Barcelona a que manden :dOll
compafteroa de cada barriada. pertene~
clentes a la sección de Carplnteroa, para
que asIstan a la reunión que co~ carl,ct.er
urgente convoca esta ComlalÓn, a 1111 ~ue
ve y medIa de la nocbe. hoy. vlemes.
DISTRIBUCION
Sección Tejidos Y sImilares
Una nutrida representacIón , del Ayun4
Se convoca con tolla ' urgencIa a loe
Delegadoa sIndicales. de Co¡nltéa de contamlento de Badalona ha estado en el
trol o de COIl8eJoa de Empresa, para que , PalacIo de la GeneralIdad. con el objepasen por esta Secretaria, ' nUmero 26.
to de hacer entrega al presIdente Comhoy. dla 12. acompa6ados de uha re,,:
laclón de todoa los afUlados a este ,Sindipanys de un documento suscrito por locato Que pertenezcan- ir. ia SeccIón Tedas la8 tuerzas productoras de aquella,poJIdos y similares.
'
,
blaclón. Loa comIsionados fueron recibiESCU¡,;LA DE MILITANTES
Esta Escueln empezará Ul1 curso de esdos por el subsecretarIo. sellor Rouret.
peranto para sus alumlloa" el prÓlÚmo
En el docume,to se pIde que el Conledl:l 15, ' de sela y media a 'sIete ' de la
jo de la Generalidad ordene la movUl'
noche. diariamente.
RAMO DEL TRANSPORTE . •
Ulclón ·genera.l. organlUlclón del ejército
(8ubseccl6n carbón Veceta!)
regular obllgcltorlo, mando dnlco, y que
Reunión de deta1l1staa de carlXln. mosea castigado el que no cumpla las dIszos carboneros, y de la secclóh de carga
y Descarga, pnra matíana" a IJl.I cuatro
posIciones del Consejo de la Generalidad.
de la tarde, en la Sala Capalr (calle MerSuscrIben el documento, las Federaciocaders).
nes Locales .le la C. No T.. F. A. l.,
INDUSTRIA SIDEROMETALURGICA
(Seccl6n Lam1.!istas)
P. S. U.• E. R. de C.• Accló Catalana ReReunIón de com~neros mllltantea. Copubllcana. UnIó de Rabassairel y el
mItés de Control y conaeJos de Empresa.
P. O. U. M.
hoy. dia 12, a las nueve de la. noc.be. en
Pasaje de la MetalurgIa (antes Baeard!),
nUIUtlro l.
,
JUVENTUDES LIBERTARIAS
(Distrito V)
ReunIón extraurUma¡;la de e&~ Juventudes. para noy. ·n ernes. á las nueve de la
nocne. en nuestro iocal SOCial.
FEDERACION NACIONAL lNDUSTRIA
PETROLEOS
'.
Assamblea genl:l'al el Qomlngo, a las nueSe convoca a todos los compafíeros
ve ae ln manana, en BaJaaa de 1:1. ~JUel,
pertenecientes a esta centuria, a la
número 4, primero.
reunión que tendrá. lu¡-ar esta tarde,
ESPEC·J.'ACVL08 PUBLICOS
(Seccion al: ArtJ5ta~ ClnematOlrá1lco.,
a las tres, en el local del Ateneo ObreExtras y . 'lcuraClón)
,
ro Cultural del Barrio de la Salud
Reunl6n~"jjeClu, hoy. a las' cln~o de la
<Badalona>, para tratar de asuntos
tal'ae. e11 la .o8Jaua 00 dan M1guel, ...
GRUPO uCUL'l'URA Y Al!C10N"
de interés, relacionados con algunOjJ
Hoy, 'a las sIete lIe la tarde, reunIón
informes recibidos, y solucionar el
en la :>t:crelurlll de la lo'ederaclón !.ucal
asunto cobro de los haberes.
ue Urupos.
AGRlJhlClON PRO OULTURA ."FABOS"
Se os ruega la asistencia, por ser
lteunlón. noy. a las seIs ge la tarde. ea
de gran trascendencia para la buena
Nueva de la .ltambla, 16. pral.
marcha de la centuria.-El Delegado,
IN lJUS'tJHA :S1!J~ROllli:.i·.tl.LURGIOA
José Carbonell.
- (Sección Lamplltal>
ReunIón de 'colnpaneN:! m'tlitantes, Comités de Control y de Empresa. hoy. a
las nueve de la noche. en Pasaje dI! la
Metalurgia, 1.
SINUICATO DE INDUSTRIAS
.
QUlMICAS
Hoy. viernes, a las nueve de la noche.
Escuel~
au~rra
asamolea general e~traordlnarla" en el
,
Teatro }>arl,henon. Bnlmes, 137.
El próxImo martes, dla 16 del actual. se
JUVJ:;N'l'VD1;S LlU1;K'l'ÜIAS DE LA
presentarán en la Escuela Popular de
BARCJ:;LONJ:;TA
Guerrn,
a 188 nueve de la madana, todos
A los compafleros de est88 Juventudes
loa aspirantes que resultaron,. aprobadOll
Libertarias l'e les comunIca que pu!:den
en el examen de Ingreso verlllcado últipasar a rej:oger el carnet hasta el ala 2J
mamente.
ael corriente. El compaJ1ero que no pase.
Ile' le daré. de baja.
,
RAMO DJ:; CONSTRUCCION ,
(Barrlad. de Sani> '
Todos los delegadOS 'Y Comités de Control. que pasen a eÍltrevlstaÍ'lle con la Co.,
.'
mIsión de la barrIada.
.
GRUPOS "DINA.)IOS" y "ESPARTACUS"
Compafteros de la SeccIón Quinta de
Hoy, vIernes, reunIón en las JJ. LL. de
Luz y FuerUl, a las seIs y medIa de la Patrullas de Control. nos han visItado
para confirmar la noticIa que d(¡,barnoll
tarde.
JUVJ:;NTUm;S LIBERTARIAS DE LA I ayer oon este titulo.
BARRIADA DJ:;L POBLET
I De lo que !e trata al recoger las arReunión, hoy. vIernes. a las nueve y
mas QuIenes se refugIan en el -Metro
media de la noche. en Blcl1la. · 249.
JUVENTUDES LIBERTARIAS
durante los ..pagones seftaladores de poDJ:;L PUEBLO SECO
llgro. es de que l('s compafterOl tlmore.Asamblea, hoy. a las nueve y media de
tOIl. pertenezcan a la orpnlzaclón sindila noche. en Cabaftas. 33.
JUVENTUDES LIBERTARIAS DE LA cal, pollUca o gubernativa Que fuere. no
BARBIADA DEL CLOl'
abandonen sus puestos. Los Que tienen
Hoy, vIernes. a laa nueve de la "oepe,
asamblea general ordinaria, Incluso sec- una mIsIón que cumplir. llevando para
ello un arma. en los momentos de pel!- '
ción femenIna.
•
JUVEN'fUDES LIBERTARIAS
gl'o deben estar en su lugar. atentoll a
''MAS LElOS"
Asamblea, hoy, a 188 nueve de la no- laa contlnrenclas. afrontAndolas con valer. y no refurtándolle en los lurares desche. en Valsee&. 2.
'
SINDICATO UNICO
tinados ' a la, población clvU, COD ezouDE LA MlTALDaGIA
1&1 InnrUea.
(Sección de MecAnlcOl)
Importante: Quedan convocadoa : para
hoy, en eata Becclón de MecAnlcoe. toda.
loa ComItés de control O. N. T., Que 00bren d! In Generalidad. - La' Junta.
SINDICATO DE LA METALURGIA
SeccIón Caldereria en reneral J
derIYadOl
ATENEO LIBERTARIO '''CAN VERDUSe convoca a loa compaAerOl de JUJl.A"o _ Franellco Tilre,., " tone
ta, Oomlslón técnica y , mU1t1ulta, a la
reunl6n de hoy, a las sell J mect& de la
Se comWllea a todo. los de esta batarde.
rrlada .ue
asllUr a claaea de
Nueetro local social se halla , eaclaftd.o curso el_enta! para adultol. que 61tu
en el Pasaje de la Metalurita. 11'Ib:D: 1. e¡npezarf,n el ,r6x1mo lUDee, dla 16. toLa Junta. .. .
talmente rratultaa. en nuelltro local soIVVEN'l:UDES tlBmTARLU DI!:
clal, todas las noche., de .Iete a ocho '1
ESPECTACUL08 PUBLICO S
inedIa.
ReunIón extraordinaria de estae .luvenASOCIAOION DE MUtiLADOS Y FAMI.LIARES DE WS lIIUER'l'OS DE LA
tudes. ml\Oana, en Caspe; 4tI, tercero.
JUVENTUDES LlBERTABIAS DE
REVOLUOION
I
CompaJIeraa 'Y compafteroll: Esta asoGRACIA
Se cono vea a todos loa componente.
claclón de mutlladol 'Y fUllllare. 4e 1..
de eltu Juvenrudes
la
rt
d i " ol 16 '
U
reuD.lón.....blea que teaclñ
hoy,
:,ue..: te e
JI" l1li& para
vlel'Des. dla 1~. a 1M nuen '
la DI).
Madres,...,aA.... famlllaru de 101
che, en nuestro local de la
RelllelmuertOll de la luerra , de la Revolución:
II 110 sola soclce de esta asociación esdes, 14 (junto Plaza Trllla).
DISTRmUCION
perounos que a no tardar mucho lo ser6110
Secolón ArtM Grilleas
I(,amaradal, ellta AsocIacIón tiene la mlslón do defender a nuestros hermano}!
Rogamos a 1011 compaOoroa dclegadoa de
este SlndlCl\to. Comités de control y concl\Id08 por la causa del pueblo revolucloseJos de emprcel\. pasen por nuestra Senarlo.
cretarla. Paseo de PI y Marpll, 111. nll,
Horas de oficIna: De las dIez de la mamm1 29. 2.°, antee dll c1fa 13, para un
~a a la ll,Ila: tarde. de cuatn a Ilet..
, NWlW de IUIU uqmc1a.
lAoI1 MOW, Pelare, 66., 8.·, a,•
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A 'TODOS lOS

le CODVoca a tocIoa 101 eompaftIrOI que • lDenlentraD rozando
penaIIo ea BaroeJoaa, a ufla . .
unl6D que se celebrarA hor, ella 18,
ea el ui6n de aetol del ComlU
BeclonaI, VIa Durru&l, U '1
11 nspouable eJe la Col1lllUla,

TEATROS-

a.. ,

I'UJfCIONU 'ARA HOY, VlaHBI
DIA IJ DE nBRDO
'l'lrrde a 1M • , noche ,a &al 1,"

Blcardolalll

Juventud •• U,ertarla. d.
L... C.r.
Socloa y I1mpatlzantea. E8taa Juventudes 01 hacen saber que oraantzan
tmOl curaoa de el~to, a car¡o del
compaflero P. Mon~rrát.
Horaa de clase: De ocho a nueve de
la noche, 108 lunes, miércoles y vlern..
Por lo tanto; espera moa la asI8tencia
de todos 1011 amantes de la cultura.

L. .cllvIAl.d d.I Conl.Jo
de la E.cu •• Nueva
Unificad.
Oonalderanclo que la esflnleturac16n di
SOC1edac1 Nueva exl,. la moorporaalón
ele toclCII loe elemento. que por la aptitud
, . por IU conducta loclal me!lecen la conftania qua la reaponl&bUldad de estas funciones lmD110e como una condlolón p~dlble I a ftn de reparar•. hasta donde áe Clrcunstanclas lo permitan. la 1ojustlcla loc1al 'qUI ha ImpedidO. hasta hOy.
que por falta da mec1toe no hayan ~dO
J)9IIer tltuloe aoad6mlcoe. hombl'8l eapact~ ' para obtenerloe 1 ejercerles; .1,
OODMJero de' la oeneral1dad CSe Oatalu6&,
di acuerdo con el Oonaejo de 1& J:aouela
Nulva l1D1Jlcacla, ha oreado el PoUt6cnloo
dé AdaptaclÓD. que tendri a .u carso la
aclajJtaCl6ñ CSe 101 utudloe búlcoe para el
aoo8IO • la enaeaan. pl'Ofealoual 1 auperlm' de loe obreroe 1 trabaJadOlU en pnIiral, meCllánte un plan InteJWvo 1 UD
horario compatlble con la Jornadi. nonnMl
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Co ,umna Durrutl
se presentarin maftana, a'bado,

dfa 13. a las alete y media de la manana, "" la estación de Franela, pa. a
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COLUMNA DURI"1-.
Frente M.drtd

El Comlt' cenlr.1 de control obrero de lo •••rvlclo.
e"'ctri'c ol untrlc.dol d.
Catalufia
ReComienda a .us abonadol que detten
emplear foron.. el6ctrlcoa, que. al objeto de eyltaJo allUDa posible ayerta o mal
funcionamiento de IU. lnatalaclon... ..'
llnan conlultar anta de conectarlo.. a
lu oflclnu d¡' lu antll\lU Compaftlai
de Electricidad. Inlltaladu en Plaza de
catalu6&, 2. y calle Archa. 10. donde bab'" un lervlclo especial qque lea indica'"
lo mú conyenlente en cada calO; ul comO 118 poslbllldadel de aco,erae a lu
tarlfu reducldu eetabl6l1du para uta
apllcaclón.
'

APOLO. - Oompaala" dralDM lOOIales. Dirección. Salvador 8lerr. - Tarde
1 nOChe: "Temple, Rebeldla". Gran ésl.te) de toeSa la oomppftla.
RABCBLONA. - Oompatila de comeCSla
OMtelJana. - Tardl , noche. ti hito . OO·
mloo de "11 Orgullo de Albacete". por
Juan Bon&t6 J demú partes de la compaflla.
COMlCO. - Oolllpafl1a d, reVlatu, DIrecc1ón. Joequln . Valle. - 'tarde: "lAs
Novlai". Nóche: "Las de VUladleao". Oran
alto de toda 1& compadla.
E8PdOL. - OomDAftla de ,odet11. Con
, la dlrtCQl6n di JOI' Santpere, - Tarde.
"Iln Mariano de la O". Noche: "Dues Ver188 de Preu". Gran blto de toda la compa1l.1&.
NOVEDADES. - Oompatila lIrlca casteUana. DlreOc16n, Antonio Palacios. TI,,de: "KaUUICa". por M. Redondo. Maria
T. Plallfol. Adela Garcla, Leonor Esteve.
Ouljarro. Bet. Royo '1 Palacios. Noche:
"Maruxa". IIxlto de tocla 1& compad1a.
NUEvo. - Compadla l/rica catalana.
OOI¡ la dlreccl~n de fololla-Vendrell, Tarde : "Borts. d·J:UkfJlír. ... por Panadés. Vendrell. Noche: "La Revoltoea", por Bugatto
1 Rotloh.
OLYMPIA. - Domingo. tarde. grandioso
téatlV.1 lfrlco. a beneflolo del Hoepltal
General de 0a&alu1lA. Con la cooperac14n
del I!Ilndlcato Unlco de Bapectlt.culoe P'Qbl1cOl C. N. T,- A. l. T. (Comité Económico).
'
PRINCIPAL PAL1CJ. - ' Compadia de
operetas. Dirección. Miguel Tejada. Tarde: "La , Leyenda del Beso". Noche : "La
Viuda AJeare". por JI. T. Moreno. Con ti.
Rodrlguez. Juan Pascual. Tino FOlgar. A.
Oat6n 1 demu partea de la compaflia.
POLIOKAMA. - Compati1a de drama
catalt.n, Dlrecclón. Bnrl~u. IIorrie. Tardi J noche, el 6xlto de ·Beclavltu~". por
brtqu& Borrú. Munclón Oanala 1 .rosé
Olapera.
•
BOMBA. - Sibado. tarde 1 noche. debut de compaflla de ,énero chico, - Betreno de la arauela en un acto; libro (\e
P6re.·Capo. mOslca del maestro Qu1alant:
"La Oompad.,.".
TlVOLL - Oompa1l.Ia de ópera, Tarde:
"lIarlna", por Pilar Duamlrg. Abad. Gaa.
~ICTOBlA. Oompaflla lIr10e caste·
llana. D1reoc1ón, Pedro Segura. - Tarde:
'1 nOChe: "11 1'\\nel". por RosaY. Sinchez
ftbrept. Serura 1 Pondo. y "11 Alma de
Dloe". por. Oarc1a, Bou1, Acua\tva. ArDÓ.
Ponce 1 R~bIO.

RIEDADES
TlVOLI. - NOChe. l!Ielecto Prosrama de
variedadu '1 la orquesta "Napoleon·s".
CI&CO BlBCELONES. - Tarde y noClt.l. ¡ranCSIII ptOpamas de varledadel ,
_.la orquu;r. DImoD', .7....
.
•.
NO'l'AI.-Todes loe teaatroa utAn oonCtoladOl por la O. N. T , Queda .uprlm1da
ta ooatadwü, la reventa 1 la alaque.
TodQl loe teatroa fUnCionan en r6r1DHIIl
IOclal1Iado f por tal mot1fO DO . . dan
tntradal di fatOr.

CINES
AOT11ALIDADE8. - Expedición anUfuellta a tu Baleares. Europa deeconoctda. Genio . InfantU. Ouatro artlatas tra.
bajan. Sepndo reportaje dl1 frente de
Madrid.
dJ:IUOA Y 1'00 NOO•• - Marteta la
travle.. Ojo. llell'Ol. Cómica, DlbuJOI.'
Reportaje.
BOAS. - JIar7 Bum.· fu,IUya, A
1.. ocho en PUDto, Casta de Acullas. Cómica.
'
AaNAO, nOBIDA Y BBO.&DWAY.A.cUn .In Jly.. Tres muJeree, Le voa del
aire. DlbujOl.
'
ASTOBIA Y K&BYLAND. - La tzoa.
ftdla de Lula Paateur. por Paul Munl:
.
Aeportaje, DlbuJOI, Variedad.

E. C. N. l. RADIO' Ce N. T•• Fe A. l.
BARCELONA ,
Onda eitraeorta 42'88 m. frecuéneia 6995'1 Kes.
Onda normal 222'55 m. frecuencia 1348 Kes.
PROGRAMA PARA BOY, VIERNES. DIA U DE FEBRERO DE 1937
A las 17.00.-Los himnos "BIjoI del Puebio· '1 "A las lJarrfoad.. ••
A las 17.10.-Ec1loI6a bablalla lIe SOLIDABlDAD OBRDA. Intormacl6n
de tocIoI 101 ,tren. . ., tel atraDjero.
A Iaa 17.ta-M6Ikla YaI'Iada.'
A ... 18.oo.-lDronuclonet lIe tcMIoe 101 freatel uutaaofataa '1 del a.
tranjero, In catalb.
A ... II.IO..-Intormael6n orPnIoa oollfeclenl, A.... ., asambleas. AetOl
.
de propapnda '1 aaftIDee en la 1'e116n catalana.
A ... IUI.-M6I1oa variada.
.
A las It.OO.-E1 eompdero lUAN RUA, de ... ',"entudes Libertar""
dlser&añ IObre el palpttante 1ema: -LAS JUVENTUDES
LIBERTARIAS ANTE EL 1II0DNTO AOTUAL".
A ... IUO.-Be&namlsl6n dedlcacla a 101 . .,....01 de Oatalu6a deIICIe
la OoueJtria "' A¡rloaltara.
A las 19.ta-M6IIca,.arIada.
"
A .... 1O,eo.-NoticJaa de 61tlma bora. IntOrmacJODeI tele1ñ&aa '1 tele·
r6nloaa lIe 101 dlyetlOl freIltel utlluclatalf J lIel atraDJero.
En eaatellano '1 catalAn.
A las 20.30..-lDrormacl6n ordnlca coDlederal. ""ellll.. '1 hallurOl.
A 1.. 2UO.-l"ar&e orl* lIe perra en YaI'IoI lcllomaa edraDJer_
A las '21.00.-8ervlolo eepeelal de Radio C. 'N. T. - F. A. l. lDIormacJonea
teleI6DIcaa dJnotaa de n . . . . delerul6n en iIIadrId. IObre
, la maraba te laI o,encloDel en tcMIÓlloa ,.... . cIeI Centro.

LAYETANA , NUEVO. - La condena
ndmtora. J'alta Acuaaclón. El OQDIejero
del ,., '1 DlbUjoe.
HBTIWPOL, - Camada de Ubur6D.
por Vlctor Jorr: IU gran final. Cómica
y Dibujos.
KlITBAL. - Tree desalmados, Le can-o
clón del Ol1ellte. Le .máscara de Fu·
Manchó. DibuJos.
MIBL&. - Iill .ecreto de A.I1a liarla.
por Llna Yerroe. !!ln poa de la nntura.
Reina
bailarina.
BARCELONA. - Ojos negr03. Campeón
MONUMENTAL. '- l1li aecreto de t1nr.
ciclista. por Joe Brown: El gran Iiom·
No todu son lo mismo. El leguleyo. CUlbreclto.
tural.
BOSQVII: " PIUNCIPAL. - El ucreto
- La Yluda aleere. Mad,..
de Ana Maria. por Llna ' e,r08: Todo delIIlUNDI.&L.
lIundo. Un 110 dt tamnla, DibuJo..
un bombre, Deuda saldada.
NEW.YOBK. - 111 4e1ator, Rumba. por
CAPITOL, - El ImperiO de loa ,ang.George Ratt; Prlncea&1 por un met,
tera. Vengador mllterloiO. Cómica 1 DIPADRó. - Clame, Estrictamente 0011bujoa.
fldenclal Dibujoe. Las mujeres del ..,
CATALVRA. - Monte orlollo. por C.
So\.
Gardel: El ClIUmo minuto. Sin freno 1
PARIS y VOLGA. - 1'6nleo en el aIre,
Iln ley, Cómica.
l1li hijo del re,lmlento. Cómlea '1 Dlba(JINE1I1AB. - La alegre mentira, On
jO!,
Uo tresoo, DibuJo..
'
PATO PALAOIl. - RebeilÓD a bordo.
COLISEUM. - Sesión de cuatro a ocbo.
Ee\XlSlls y desposadas, Cómica , DIbuJos.
Noche. a las dlliz: Las tres aml¡aa. ManPVBLl CINEMA. - EncruclJadu deJ
tenerse en forma (deportiva) , En el pala
Sur. El sobre mAglco. I~1l8 mfateri09ll8.
,"cantado (dlbujoe) , - Magola Mistral
lID cantor alpino. La ciudad di David.
(bailarina), Hermanoe Ferrer (Acróbatu
Recuerdos de CutIllL
ollmplcos) y l~ orquesta "Colseum".
BURLAS. - Dulce Indeclai6n. Ona
CO·NDAL. - Rebelión a bordo. por
noche en la Opera. 1M caballeros nlOen.
C1ark Gabls: Loa alete pecadores. CómlDlbuJoe.
. ca. ViaJe.
...8ELEOT. - David Cooperfleld. Loe ....
CORTES. - SI, setior BroWD, Valse de
clavos de la tierra, SalY1ruardla del 1111Viena. Tchapalef y Dibujos.
Uclano.
CruLE. - Melodla de Broadwa1. J!ll
SMABT. - JDxpedlcJón antltaaei8ta a
tuturo ell nueatro. Un 110 de tamllla. DIlu Baleares. Nocturno. lIll deber. Toma
bujos,
de Slétamo.
DIANA. - La sombra de la duda. La
8PLENDID. - ID 0041'0 MC1'etO. mi
novlll alegre, úventud triunfante (en esaJUmo minuto. Duro y a la cabe. . Ona
paflol) y Cómica.
mUjer
en pellrro. Serundo reportaje del
EDEN. - El deber. Los claveles. Una
frente de Madrid.
dama slo:l Igual. Madrid tumba del fasTETUAN y NUBJ.&. - Le ClltlJlla oIta,
cismo.
por Juana AloaAII: Le ~ .1IIlbllca.
ENTENZA. - Valses de antatio, Una ' Sangre
en la nleye. Cómica 1 DlbuJOI. ·
Oatmen rubia, Titanes del Polo '1 Dibuja.,
TBIUNFO ., llABINA. - 111 eeerlto de
E8PLAI y IIIAJE8TIO. - lIll delJ)ertar
Ana Maria. por Llna Yecrol; Loa b6del payaso, por Joe Brown: Los muert .. roes
del barrio. Cómica.
andan. La generalltL
URQUDfAONA. - auéecu6 atD quIC'W.
EXOELSIOB. - Nocturno, 1m' deber.
O6m1ea '1 Dibuja.. Innan*-a. - 118rBU rayo lento. Cómica.
manas Ibe11A (baSlarlnM) '1 ADlta Putor
FANTA810• .:.. Sansón. Cómica, 1>tburcanzonetlsta) '1 lr&D orqutlta.
jos color.
V1()TOBIA. - lD1 b6roe pdbllco 1I1lm..
FEMINA. - Tercera 8emana de Jo.quln
ro 1. El adinirable vanldolO. A.tenclón, ...
Murrleta, por Wamer Baxter: Cómica.
flol'8l.
DibUjos y Reportaje.
'
W ALKIBIA. "- lA brtpda, La '8IIU
FBEGOLJ y TBIANON. - Estratosfedt oro, Dondt la 1., DO "late, HUlfcal.
ra. Lo Que no puede comprane. El crI·
men del casino. Cómica.
GOYA. - Claro de ' luna en el rlo, HI·
alón secreta. El capltAn odia al remo.
' raonON NOftDADBI
IRIS-PARR. - Sbanghal. Oazadorea de
estrellas. Hecho '1 derecho. CómIca , .
Tarde. a las 4,30, a Pala:
Dibujos.
waoz _LBJORA contra
KUB8AAL y AVENIDA. - RoM JIIa.
a ... nu--OA -J&rie. Marido , Cta., 'Justicia Dlnua. DI~ - cu, ..... A
buJo.. .
.
DIDDII por euc.IeI
ATI.ANTIC " SAVOY . - Ya; llegan 101
m""'ln09. Curloaldades. Hacia lu reglonea ártlcu. Histórica ciudad de ItUjlco.
La locura de la velocidad , Don Oholo
eeti halado.
BOHEmC 1( TALlA. - La prtnce.....
capada: Vuelta atrás al ' relOJ. Espc.a InIlel.
BOHEMU. - Las mujeres del Rey 801.
Oarne, Eetrlotamente conftdenolal , 01bUjoe.
•
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'·L,a .Semana d. homenaJe ,- a ·ta

•

A ...

A lu siete de la tarde. en el Palacfo
de la Música Catalana, que te bailaba
concurrldlslmo, dló anteayer 8U anunciada conterencla el director c&nera1 di Sa·
nldad. doctor Félex Martl Ib61lea, deaarrollando el tema "J4enaaJe a la muJer
obrera".
' El conferenciante oomeJ1lÓ expresando
IU plena confianza en que al final a1can·
zaremos la victoria en l. perra.
DirIgIó deapuú una f6rv1da .alutaCiÓIl
a todu las mujeres. diciendo que el viejo lema romano de ·Vencer o morir" con
que las mujerel despedlan ,; loa Combatientes cuando éstos marchaban a la perra. debe ser susUtuldo por el de "Vencer
y viVir". primero para aplaatar al fuclamo. " deapub1.para poder ecllf1car IObre
8U. ruinas la uue.. aocledad que eatamOol
conlltruyendo.
Nosotroa queremOl -.lrul4 diciendoque la mujer. en el momento Idat6rico 111
que vlvlmol. deje de aer aquella fllW'l
de ensuello torjada por el poeta, . pan
converUne en IU yerdadeta r8a1idad',blológica " IOclal y poder asl colaborar al
aplutamlento del lasclalllo en esta lucha
a muerte que estemol lOIItenlen40.
E8tudló la personallda.d femenina a tn.de de la HIstoria. y dijo que oon IU IDf1uencla ceroa del hombre 8lllllPre ha IDfluido en .la \IIlarcba de 101 aCGnteclllllentoa del Mundo.
Dijo que mirando a 6pocu pm'rltaI
vemol OOmo el Y&rÓn Ilempre ha tenido
Inter61 IIn relerar a la mujer a UIl
do plano. con Animo de ejeroer .obre eUa
su dellJ)6t1ca tlranl..
Le Revolución. sin embarco. ha concedido a la mujer una cateroria que no habla alcanzado nunca en la Hlatorta. Noe·

"run-

Da4a In truc: acIeDe" de pnslCoD¡reso, que babia ..., aDU'
.:. para el •
14 del que hna.

IDO

. . . . . . . qu .. UD '

....... .. ,.\ .
ereeDlOU . . .

•

'&0

)recIP·

oele~óa.

.en connmente a-.,.

zarlo.

En feeba oporiaDa se tudlcui el
41& ... '11M puede celebra......
EL COMl'r!

StndJcato Un.tco
de S.ntclad
la...

DI: AO'l'IVIDAD. rO.-fUfAI
.... A HUIEB y LA &EVOLUdlON'"
Ol'Janlaado por el Sindicato Unlco de
Sanldtod tendri lurar. en '1 Palaolo de
Bellu
un grandloao tNtlft! a a.
aeflclo de Sanidad '1 AIIlltencla IIOCIa!.
!lO1. vlernet, • lal ouatro de la tarde.
en el que tomari parte la Banda Municl~ , Se ejecutadm Juegos rttmlcos. por
las nlllu de la Escuela Moderna de La
Torraaa, y recital de poeelaa. por la oompdera Natura 0caAa. AdemAl, la doocon. Amparo Pocb darfo una OOJlferencla
sobre Bupnesla.

An...
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El compañero AnCJe' COIcu'u.la P.rd na h. muerto
•

La lID," de nu.trae camaradaa se
nerte pnerolllDente en la lucha diaria
qUI utama. lOIunlendo contra el mAl
criminal tuclllDlo Internacional ; nuestrOl
compderol comparten loa lUl&res méa
pelllf08Ol, porque Ilenten la RetoJuelón
1 lucbd por UD k1ea1 de 11IIUc1a 1 Libertad.
Lu Junntud.. lAbertarlaa 4e l. ba.rriada del PoNet , ti 4 teueo LllJertarto
pierden otro di 1111 mUltantel. que pua
a la biJltorta di lqe b6roet catd~r la
Libertad. I Salud. oompal1ero ~
ea..
eujuela, que la tierra te tea leve, El entierro d. nuestro com]ldero partirá dl1
local elel 00mtt6 d8 Deten.. de la ba.
rt'lacta del Poblet boJ a lu di.. de la
JDdaIIa. Se lD'tIta a f001 camaradu que
el. . . . aatat1r. - Por lu ¡l. LL.: JIU
eecretar1o.

.".""".",...",O"",."",'SfO,.

Dlvl.16n Durrutl
Se pone en conoclm1ento de todal

loa compa6eroe de la D1Vialóh Durrutl

que actualmente .. cu:uentraD cUa-

frutando perm18o, de la Seoct6n Ame-

tralladoraa,

que deben prtlleDt&ne

en

-re.pect1YM pu~ tan pronto
como le lea baya ttlm1nado ' cUcho

.'MW

peñm-.

Aalmimlo bacemOl aoutar que tOo
doIloe oompabroa que IN afecte esta
nota '1 no la cumplaD tal como el'

ouo requiere, le atengan a laI COMeoalDOlu. - JID DeJepdo respcm.aable.

J.",If.".""''''"..""""".....

Divl.lón Francisco A.calo

emanclp\do con ler.. Ubertadoru que Jamás hubiera podido .otlar. Juato ea. Puel,'
que a ute lItuel'110 de la Be'roluci6n co(BATAtLON DE ANTONIO)
rresponda la mujer ' otrecl6nclo1e todo ...
lituano. todo IU entuatumo. 1 todo 111
~ en conoc:!mtmto de todos
fervol' moIuclonarlo.
los compafterc, pertenecJea.tee • ,11Setlaló loa clebel'8l ClIII oorTeIPoDden •
eho Batsln>'ln.. que a ~ de hoy qu,e lu mujerea 8Jl lite mom8lltO blat6rlOO,
Indl.c ando 001II0 UDO de 101 IDÚ PfÚDOI'o
dan Instaladas las Of~ ::inas en el lodiales 'el ele adiestrarte pva reempl&lar
eaJ del COmité Regional (Vja DwTual bombre 8Jl todol lo. oflCioa ele la Ciudad. No utA lejano el momento en que . ti, 32 ., 34). Dichas Of1ctnaa eetan
todoa loa hombrea. .In dlalnclón ele lC1ad
1Dstaladas en el sesundo piso, t-efoooeni mentalidad. lepaDlOI Ir a Jucbar como
taña n1lmero 45, dondo Be lee dari'l
un 1010 ,bombre en 1011 frentel de batadetallee referente. al cobro. permJIOI,
IIL Y eeo DO pod" bacene 8l ... ~
res no le capaCItan debidamente.
etcétera. - Por el Comité, AatoD1o
También debe contriblllr a la unlc!ac!
SAncha
obrera, reallündola po!' .a pan. ., ..taobleclendo entre todat ...
MaD
de la lin4Jcal que lIaD, UIla Yerdadera
fraternidad.
Deben. ulmlamo. tnnltrar el berofIIIIo
ell el hombre, p8ra ClIII ft7& a la lacha
puari uraentemente por la JI'eder&.
con todo el entualaamo. porque tale mú
cióD Local de 'SlncUcatot UD1coe. Via
,que oouent el recuerdo dt aa bombre
Durrutl, 32, para un UUDto de lI'aD
que ucrlflc6 BU nda ¡l9r un 14eal. que
interés. .
no que nn constantemeDte junto a UIl
Ropmoe a auleD la conoeca le DC)o
hombre cobarde.
tlflque . . . aoí&.
01 pediIaIoI ....qrep... que 01 8lt1l6it a
nuestro lado, que form. en 101 cuadl'Ol
di tra.,.,o o di lucha, Clue baI'll ranacer e.. IIDtk10 Idea1t.ta qlll lIempre ca- .
racte~1IG a la mujer _ 101 IJ'Udes bechoe de la HIstorIa.
•
. lDI doctor Martl Ib.ael tennlnó diciendo:
•
, ·Compafleru. &mIau trabaJadoru de
Se presentarán mañana. sábado. en
Oatalutia. adelante por la Bevolula estación de FrancJa. a las diez ele
""6 muy aplaudido.
la ma1\ana, para salir al trente.

se

1IIU1e.....

PILAR ALCAIRE

Centuria. 22 Y 23
de l. Co,",mna Durruti

=..
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TEATRO VICTORIA'
GRANDlOOO FESTIVAL MATINAL que se celebrará el dla

4 del

ca-

mente, a las diez de la mafiana. a beneficIo de la VIUDA DE· ANSELMO LO-

a.oo.-Fraabá
La pI'OIPel'Iclad futura depende de
e6mo aclmlDL'iremOl la eseun lIe
OnOINA8 DE PROPAGANDA
O.M. T.· •• A. L
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dola al bombre. Le Revolución ';"b.
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a.lO.-IDII6I.

A ... U.80.-BolaDlI"
.A ...·I3.ae-Saeoo.
A ... H.OO.-FID ele la emlllc1D.

Mular

El director CJeneral de Sanidad y A.I.tencla Socl.1 di.
rigió anoche un patrl6tlco teMen.aJ. '. la mujer obr.r.-

A ... IL30.-lActan de arUoaI.. _ ....1IiIl• ., catalUl.
A ...

.e"

SINDiCAtOS Dt
LA REQIÓN '

boy

RENZO, organizado por el Comité Responsable del Cuartel de Sanidad "ANSELMO LORENZO", Juntamente con la Peila MIRAS.
. Se pondri en eecena
-LA DEL MANOJO DE ROSAS"
tomando parte la COJDpafifa del citado teatro. con el l!'Ul barftono PEDRO
TEROL, que H ha otrec1do incondicionalmente. como asimismo la eminente
y exqutsita tiple
MARIA TERESA PLANAS
TomarA parte el nieto del malogradO ANSELMO LORENZO,
ROBERTO SAMSÓ
(galio del Teatro Barcelona), que recitarA poeaiaa ele Joaqufn Montero.
La destacada
BANDA DE LAS MILICIAS ANTIFASCISTAS DI CATALURA
ejecutari .algunas plezaa de SU magnlflco ,repertorio, y aen. dirigida por
el gran lI4AESTRO TOLDRA.
Loa l1'1Ulelee a.uartnes, mOlclanoe de este Cuartel
'A()K BOY
EN YALE BLUE8
(el hombre de ·goma)
con su gran actuación de "LA CUCARACHA"
Los

camaradas

•
REMI AND ZAIDA
•
gran pareja de baile, ejecuta.rá.n los ball.. "EL V ALa DE LA VIUDA ALJ!lGRE" "/, "LA COMPARSITA", tango.
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ACORDADO BOICOTEAR LOS BUQUES
DESTINADOS A LOS PUERTOS ,FACCIOSOS
N~tSIRA

MARINA DE GUERRA

-

Caracas. 11. - Los obrel'08 'de los
puertos de La Ouayra. Maracalbo y
Cristóbal Colón han acordado boicotear los buques destinados a 1011 puer·
tos ¡españoles que le hRllan en poder
de los rebeldes: - Agencia Amerl·
cana.

CONFEDERACI'ON NACIONAL DEL TRABAJO .
COMITÉ NACIONAl---.........- - - - - - ,

REITERANDO UN AVISO
QUE ·N O FUE EFICAZ

Málaga debe ser un experimento doloroso del
que procede extraer saludables consecuencias•.
El Pleno Nacional de Regio~ales 1M. ha extraído .

El problema de la Marina de guerra. planteado ya por SOLIDARIDAD OBRERA hace cerca de dos meses, no solamente no ha sido

rE$Uelto, sino que no ha sido ni atendldo.
Des¡raci&damente, los hechos vienen demostrándonos todos los dlas
cuanta razón teniamos al acometer, en nuestro periódico, este asunto.
Pero no nos conformamos con que las cosas que se suceden nos den
la razón, sino que emplazamos al Gobierno para que la poUilca naval
que se lleva con respecto a la guerra, se modifique totalmente, sufra un
cambio de frente y comience a ser eficaz. Porque ya es hora que tal
ocurra. Porque asi lo exigen los apremios del momEroto. Porque asi lo
demanda la di¡nldad de una arma que en las primeras horas de la
lucha antifascista . supo dar el máximo rendimiento. Porque asi lo necesitan la marcha de las operaciones y el triunfo del pueblo.
Si en esta ocasión, cuando tan patente está la ineptitud del mando
de la escuadra, no se pone remedlo a este mal y se tira por la borda
-nunca mejor dicha la frase figurada- lo que estorba para comenzar
IL caminar con lÓgica dentro de la lucha empefiada, diremos a la Espafia antifascista nuestra última palabra sobre este asunto, declinando
la responsabilidad de lo que ocurra.
Tal como están las cosas de la Marina, no pueden continuar ni un
dla más.

Es indescriptible el entusiasmo en la ciuda6 de
Almería, donde todas las organizaciones polí..
ticas y sindicales se -han puesto incondicioMajmente a disposición del Gobierno
Almerla., 11. - Se encuentra en esta
capital el ¡eneral Martfnez Cabrera,
quien ha visitado al gobernador de
esta provincia. El general Martfnez

CLARINAZOS

Cabrera se ha hecho cargo del mando de todas las fuerzas de este sector
y d~ las que han evacuado Málaga,
éstas últimas en perfecto estado y
con todos sus elementos de guerra.
El general Martfnez Cabrera dirigirá las operaciones encaminadas a
detener el avance de los facciosos r
después de conseguido esto atacará a
las fuerzas facciosas de Málaga.
El entusiasmo en Almerla es grande.' TOdas las organizaciones politicas
y sIndlcales se .han ofrecido al Gobierno. Se han celebrado manifestaciones en pro del mando único, y en
igual sentido se han dirigido todas
las organizaciones poUticas y sindlcales al Gobierno.
Las tropas leales que se oponen al
paso de las fuerzas facciosas se en~
cuentran en las inmediaciones de &10bre1ía, para impedir el avanCe de
alemanes e italianos hacia Motril,
puerto que parece ser el objetivo de
los r.ebeldes. Sobre el río Guadaireo
se ha establecido una fuerte linea defensiva que cerrará el paso a las
fuerzas facciosas, que emplean fuerzas motorizadas en gran número.
Se espera de un momento a otro
una contraofensiva de nuestras fuerzas, que actúan con toda energla, pero se debe tener en cuenta que el
enemigo tiene concentrados numerosos elementos guerreros y enorme
cantidad de tanques y otro~ elemen-

¡A , R A B A J A R, 1
LOS QANDULESI.
Darse llD vuelta por las Ramblas,
eohar llDa ojeada a los cafés, es, más
que descorazonador, indignante. Asombra la cantidad de ¡andules que viven
ie espaldas a la realidad, como si aquí
no pasara nada, como si no estuviese
en sangrante juego la libertad Y la
independencia de un pueblo que quiere ser litle, como si los que han caíd..
po~ ¡Iemprc jamás hubieran hecho la
ofretlda de su vida generosa estérilaente.
Los milicianos que regresan con une.,
días . e permiso, se asombran de la inconsciente francachela de estos gandu·
les. Y si no fuese porque esos bravos
llevan muy hondo su entusiasmo y muy
firme su adhesión a la causa, a"u~'.a 10
que aquí podría ocurrir el dia ruenos
pemado.
y con esto hay que acabar. ¡A tra.bajar los gandules! Pero todos. filo lIÓlo los que dla.mbulan por las I(.am.
blaa, los que le dan gusto a la u:ng1U'.
viperina en los cafés. sino también los
que pierden un tiempo prccioso en : 11,orios y discusiones, que son ,"uclúslmOl. Basta ya de polémicas que sólo
conducen a la desorientación. La Re"oluclón no s. logrará con polémiras,
IÚIO eon hechos.
¡A trabajar los gandules! "lay 1m.
PEriosa nectosidad de fortificar toda la
costa catalana ante las agreslonC8 de
la piratería y ante contingent'ias ':ue
de ningún modo nos han de plUar desprevenidOl. EllOS ,andules tienen en la
fonlficación IU Iup.r de a&Uidat, , la
ocaalón de "aeene dlpoe de Ln DIO\'imiento que nOl ba depantlo la BJs. .
tor' para ,ue etlnslgamM 'laeatra U1tvac16n.
Sintamos todo'.! la grandeza te esta
hora preñada de responsablUdadet
gao un derU.lo (irante nos ha blindado. y baf: aotIa MIlUr a 101 ......
parirt&ol de la b......a!~ lA ......
W 1M .....'Id~1

La voz de la C. N. T .. organismo tan responsable como
el primero, no puede callar ante la caída de Málaga, '1
nuestra voz va dirigida directamente a todos los arUlados
a la C. N. T., pero también a todos los obreros y a todos
los antifascistas leales y desinteresados.
Hacemos constar que no van a ser palabras propias,
sino consecuencias de acuerdos del Pleno Nacional de Regiona.les que acaba de tener lugar.
No puede seguir anteponiéndose por nadie, absolutamente por nadie, el interés particular al colectivo de lanar la
guerra y reconstruir acelerada y eficazmente la Economia
quebrantada.
Ante todo somos antifascistas '1 nadie puede ponerlo
. en duda. ni actuar de otra manera.
Vencer al fascismo es el objetivo que, indlscutiblemen~, ocupa el primer plano. Quien así no obre y piense, DO
sólo es enemigo del antifascismo, sino de la Revolución '1
de la reconstrucción económica. SI no se vence al fascismo,
no hay Revolución ni es posible reconstrucción alguna. tU
vence el fascismo, se anulan las libertades del pueblo, le
estrangulan las aspiraciones del proletariado, se cierra el
paso a la cultura, al progreso, a la ciencia. Sélo el oprobio,
.Ia tlrania, el ana.lfabetismo, la esclavitud, la miseria, quedan en pie con el triunfo del fascismo.
La C. N. T.. que siempre ocupó la vanguardia, que dejó
jirones de su existencla en las luchas por el proletariado
y la libertad, no puede hoy abandonar su linea de conducta.
He ahí el por qué del grito, de la consigna que debe introducirse en l'os cerebros de nuestro movlmlento y en la mentalidad de todos los Comités.
¡Contra el fascismo, todo para \'Cncerlo! ¡Hombres J
medios, tiempo y sacrificio para aplastarlo! ¡Mando 6nlco
y milicia obligatoria!
La C. N. T. ha ratificado por terce,. \'Cz. su acuerdo
sobre la milicia y mando único. Málaga debe ser el 6ltlmo
experimento. ¿Quién puede sostener el criterio contrario?
Se impone, ante la realidad que ofrece el enemigo con
.
un ejército disciplinado y que obedece a un sOlo mando,
la necesidad de oponerle una mOicla disciplinada que no
discuta y obedezca también a UD solo mando. El- comisario político, que es el camarada que actúa Junto a cada
técnico militar, la intervención de los representantes antifascistas en los órganos dirigentes de la guerra, han de
ofrecer al millclano la suncJente garantia para que se hagan las cosas con arreglo a las posibilidades '1 conveniencias generales de la lucha. Nadie discuta en los frentes.
Mando ÚDlco y milicias disciplinadas.

•
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UNA INDUSTRIA DE GUERRA EFICIENTE
\ ..
Acoplada a la mOltarizacl6n tiene que Ir la intenslft-

cación de una industria de ruerra. EJ' pueblo espa6ol, quiere luchar. La falta de material bélico obliga a morderse
los puñolt a millares de hombres que quieren ocupar UD
lugar en las trincheras de la libertad. Las potencias, 1IIIM
lirven al enemiro y otras boicotean nuestra causa. Tenemos que pensar en nosotros, en valemos de nuest.... tuerzas. Para ello proponemos urgentemente a la U. G. T. la
~reaclón de los organismos que asoman toda la respouabWdad para superar inmediatamente la industria de raerra, de forma que se surta a los frentes de cuanto. material
bélico moderno exire una guerra como la que atravesamos.
C. N. T. lenal a U. G. T. Y el colofón justo, U. G. T.
lpal a O. N. T .. clave de la victoria.
La C. N. T. se ha ratificad. en sus anteriores decisiones.
Urge qae las dos centrales sindicales se pongan de ACuerd.
en los problemas fundamentales de la guerra y la Economia; al efecto hemos hecho una propuesta electl". a la
Ejecu. de la U. G. T. Que la U. G. T. Y la C. N. T.
designen una Comisión determinada de eamaradaa competentes, para qne estudien la situación económica y comercial, discutiendo los diferentes puntos de vista que sostenemos para Uerar • l. conclDllón de adoptar resoluclonN
sobre la reruIarlzaelón de las Industrias del campo. de la
vivienda y del comercio. Conflamos en que la aceptación
por los camaradas de la U. G. T... de nuestra propuesta,
pondrá de acuerdo en breves días a las dos centrales sindicales, dando el paso más sepro que puede darse para
el triunfo del antifascismo y la reconstruccl6n económica
de la Espafia libre '1 laboriosa. Que nadie deje de cumplir con su deber en esta focha histórica. Que nadie anteponga el partidismo a los Intereses del triunfo sobre el fascismo en esta hora rrave. La C. N. T. cumple con su deber
fijando p6blicamente sus posiciones '1 diciendo • sus afiliados, que el respeto entre . las dos centrales sindicales ha
de ser absoluto. Bajo nlngÚD pretexto puede romperse.
Cuando surjan discrepancias deben ser liquidadas con serenos anAlisls '1 razonadas discusiones. La vlolencla '1 los
hechos incaWlcables no deben dividir las dos organizaciones. Cuando en la base no se llerue a un &cuerdo, hay loa
organismos responsables para determinar. Seamos hombres y no mufiecos inconscientes al servlelo del enemlp.
¡Por el trlunro de 'l a ruerra! ¡Por la reconstrulltliÓD
económica de la Espafía libre '1 laboriosa! ¡ ¡Viva el frente
antlfasclsta!!1 ¡IVlva la unIdad de acción entre la Confederación Nacional del Trabajo y la Unión General de Tra.
baladores! !

.

El Comité Nacional de la C. N. T •
Valencia, U de febrero de 1937.

~~~"~
tos motorizados. Por otra parte, la
escuadra pirata, apoyada por barcos
itallanos y alemanes, no cesa de recorrer la costa y actúan ante MotrU. Por ello. es necesari.o reaccionar contra optlmismos exoeslvos para
evitar que la retaguardia continúe
en su indiferencia, creída, por noticias excesivamente optimistas, que
todo se hará sin poner todo el pueblo antifascista, absolutamente todo,
el esfuerzo que requiere un momento
como el presente.-Cosmos.

EL MINISTRO DE COLONI~ DEL GABINETE
FRANCES, COMENTA EL PROBLEMA QUE HA
PLANTEADO LAS REIVINDICACIONES COLONIALES EXIGIDAS POR EL TERCER RElCH
Parla, 11. - El mln1stro de las Colonias, seflor Marius Moutet ha hecho
a un periodista declaraciones que revisten Particular importancia en el momento actual, en que se ha planteado
el problema de las reivindlcacion~ coloniales alemanas. El ministro de las
Colonias ha cUcho principalmente:
"El problenla de las colonias no puede ser objeto de especulaciones puramente europeas. Las relvindlcaciones
alemanas están fundadas: primero, en
el suministro de primeras materias;
segundo, en el excedente de la población. Respecto a las pr1meras materla8,
se trata, sobre todo, de mineral y maderas. Como se sabe, Hamburgo es el
puerto principal de importaCión de madera colonial. Alemania se sirve ya
de estas primeras materias de acuerdo
con Portugal, que tiene asi un mercado de exportación en Angola. JI
El aefior Moutet puso de rtl1eve que
laa colonias no son indispensables para 1& econom1a de mi pafa. "Prancia
- dijo - no posee petróleo, ni 108
Estados Unidos caucho."
ReftrléndQ6e al problema demogrADco, el ministro de las Colonias dijo
que no resiste a ·. UD examen.· .. En el
Mundo existe una 80la colonia de po.
blac1ón: Palestina. En T1lnes no hay
mAS que 80.000 franceses, y otros tantos en Marruecos. ,En lndochina hay

30.000 no autóctonoS, contando entre

ellos a los chinos.
El señor Moutet terminó diciendo
que un Congreso europeo no podria
desplazar a las poblaCiones colon1alel$
como peones de 'un tablero de ajedrez,
SÚl tener en cuenta el elemento humano. Kl problema de las colonias no
puede resolverse por medio de negociaciones purl}mente europeas. Las pOblaciones coloniales no pertenecen más
a unos que a otros; por consiguiente,
no se les puede desplazar. No se puede,. por tanto, considerar con sangre
fria. mod1.ftcac1ones pol1ticaa a1n tener
en cuenta este elemento humano. FJ
dla en que las poblaciones coloniales
puedan pronunCiarse por El mismas,
será tiempo de ver lo que se resúel~
ve. JI - Cosmos.
~

El pajarraco enviado
por MUSIOIini a la sede
del «generalísimo»
Bayona, 11. - Comunican .de Sa.- .
lamanca que esta mañana ha llegado
a dicha .ciudad, sede del egenerallslmOl Franco, el embajador de Ml.I8IIOUn! cerca di 101 faccloeoe, Roberto
,... '1 t.11uJ)O.\ - 00Im0l.

la CII

obten·
N,
&eclmJ
mame
lDicla,
Ualoal

VI
mer I
Econo:

,anar

mande
acuere
en la
unad
FI
talla,
'1 con

naclon
anlru

ataque
que co
pÚ'1&u,
que co

NI

lías, q
que es!
dad dI
hermal
manicII
cuadra<

se podl
de lucli
Lot

a 1&.'

ciaL 81

lec&orel
mente,
oonstar
Comité
PeJÚDll
voluciól
dose a
la adO¡
todo ,é
Al
clDiol; :

no cabe
clona,
IUI Gob
~ndrel

gran t.,
0011
tales, la
terrestr.
minar

e

era I
democrá
DO

limndo
En

guerra '
fAbricas
8um1D18t

Franco.
Los
ten sus i
tlVOI Go

torlales,
unl6nde
8610 eD
Oonvala
alaobn
101 que •
ha 8Ido '
"$H~

HA~
Esl
mllltw
les, CC
plan t
ganiza
Conse'
glonañ
toes
es qui
es terl
ponsal
• galúza

La o

mado
portan
nar la
iíola. :
movl1l1
raJ,

se

Indust!
acuerd
unanlr
todos .
organl:
bajar
acuerd
finit.\v'
't.t

11

adolecl
de (al
campa
termln

