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A voz de la C. N. T. tenia que oirse en estos momentos deeJai,OI de
la luerra civil revolucionaria. que 'sostiene el proletariado ibérico en
armas, para aplastar de manera definitiva el reto60 falCista que la
plutocracia Intem~cional ha plantado en el luelo peninsular. El manlfle.to que ha dlrl,ldo a la oplDlón pública el Comité Nacional 'de
la Cun"ederaelón, señala el camino a se,uir por 101 trabajadores unldOl, para
obtener la victoria.
.
No son palabras'propias del momento, sino que, adelantándOle a los acontecimientos con clara vJaión, el Pleno Nacional de Reaional~ C4!lebrado últimamente. acordó esta orientación, como directriz en la etapa deeiltva que .e
ln1cla, y que ha venido a darle mayor reUeYe la toma de Mála,a por el ejército
UaloaIemán, apoyado por la eacuadra teutóni~.
Vencer al tasclimo, es el objetivo que indiscutiblemente debe puar a primer plano, reconstruyendo al mismo tiempo, en forllla acelerada '1 eficaz, la
Economía nacionaJ, con arre,lo a las normas que marca la Revolución. Para
,anar la (uerra, es necesario la formación de un fuerte ejército popular con
mando ÚDlco y milicia obU,atoria • •Por tercera Vel, la C. N. T. ratifica elte
acuerdo &Olemne; y advierte, que Mála,a debe ser el último experimento. Quien
. en la reta,uardia no si,a esta linea de conducta, es un eaemJgo del pueblo y
un adversario declarado de la Revolución.
Frente a la realidad que ofrece el enemilo, presentando diaria '1 ruda bataDa, con un ejército fuertemente discipUnado, que obedece a un solo mando '
'1 con el material bélico moderno que le entre,a la plutocracia fascista internacional para aplastar la Revolución cspañola, bemos de oponerle noso~ros
UD inltrumento de ,uerra mucho más poderoso que el suyo, Invencible a todo
ataque, porque, además de disponer de millones de hombres y del material
que construirán los trabajadores con sus brazos, con su cerebro y con IIU espiritu, le opondremos la barrera de un ideal humano del que ellos carecen y
que convertirá a los luchadores ibéricos en titanes invencibles. .
Nadie debe discutir en el frente, ni escudarse en disciplinas, ni en ideolo:'
,ías, que en elte momento no tienen que pesar para nada en la lucha brutal
que estamos sosteniendo, porque ante todo y sobre todo se impone la necesidad de vencer, ofreciendo el triunfo de los trabajadores ibéricos a nueilros
hermanos del Mundo entero, como ofrenda magnífica que señala para la Humanidad una "ida mejor. Sólo con el mando únicu y con unas milicias encuadradas en un ejército fuerte y disciplinado, al servicio de la Revolución,
le podrá conscplr lo que es el ideal hondamente sentido desde el primer día
de lucha.
Loa trabajadores en arma. deben saber de una vez que tenemo. enfrente
a la l'Iaioc:racia, lo mismo en los países fallCistas, que en las lrandea democracIaI. SOLIDARIDAD OB~ERA aproyecha J oda ocasión para insistir ante SOl'
lee&orel en este punto concreto. En nuéstro editorial del sábado, día 6 del corriente, titulado "Nueva maniobra del capitalismo internacional" , hacíamos
ooDStar que estábamos en un momento grave y que la reunión en Londres del
Comité de no intervención para estudft&r el control marítimo y terrestre de la,
Penínaula, era una maniobra más del capitalismo internacional, contra la Revolución proletaria ibérica, y añadiamos "que la actitud de Portula!, ne,ándose a admitir el control, no era más que un pretexto para dilatar en Londrei
la adopción de medida al,una, con objeto de que el ejército faccioso tuviese
todo ,énero de ayuda en hombres y material de (uerra. "
A las pocas horas, en l\lála,a. tenían plena confirmación nuestros \'aticlDlol; y en estos momentos, por las noticias quc nos llegan de Londres, ya
no cabe lugar a dud8. alguna. La burla y el escándalo Illcanu tales lI ro porclonM, que la misma Prensa minlsterlal francobrltánlca se dirige airada 11
8U.I Gobiernos, diciéndoles que ya es hora de terminar la ¡rotesca comedia de
~ndrea y que la farsa del Comité de no intervención, es el anuncio de la
gran tragedia que 8e cierne sobre Europa.
Completa el triste espectáculo quo ofrecen las ¡rrandea naciones occidentalCII, la negativa clara y term1nan~ de Portugal, para admitir el control
terrClltre, actitud qUe l,ara nosotros no fué nunca UII secreto; bastaba é!xam1Dar con serenIdad la sltuaci6n, para comprender que el Gobierno de Lisboa ,
no era más que un testaferro y 01 pretexto 118ra que el capltalh;mo fascistademocrático unido, cubriera ante el Mundo la indigna maniobra que está rcallzando contra los trabajadores csllañoles.
.
En los ¡lUertos ¡Iortugueses, no sólo descmbarcan humbres y material de
guerra en abundancia para el ejército Ifaloalemán, 81no que además, las
fábricas de municiones y de material de guerra Instaladas en su territorio,
sumlnJItran todol 101 elementol combativos que necesita el "condottiero"
Franco.
Los trabaJadoree elpaftolea .610 pueden tener una ayuda, la que le presten sus hermanol de tocloll los paises, unidos en un acción contra sus respectivos Gobiernos. De los Estados capitalistas, llámenso demoen\tlcol o dictatoriales, no podemos elperar ayuda alguna. La comedia ha terminado; la
uni6n del eapltaUsmo InternaelonaI. 81 abeoluta frente a la Revolución Ib6rlca.
8610 en DosotrOl, hemos dleho repetlclu veces, radica el lcareto del tHunfo.
Convenoldoe de que sólo venceremos con el propio esfuerao, pongamos manos
a la obra. Para esa labor y en momentos de tall trascendeatal emoción, como
101 que estamos viviendo, el Manifiesto del Comltl Nacional de la C. N. T.,
ba IIIdo ,UD documento tan oportuno como eficaz.

Frente de la juvantud revolucionaria
La juvent ud ha 3ido ai empr8
factor decisivo. Por au auda~Ia.,
por Slt optim ismo, por su entUMaSmo.
En toda empr e3a impregnada de
genero8idad 11 /t.eroíamo, el el~
to j uvenil ha actuado 1m prImera
línea. Com o actúa ahora: ",n temm Bin v acilar.
pe~ el t orrente juv enil nece.!ita
un diqU.;r.
¿ Ct,á l ~

"La Sociedad de Naciones ha dado
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LA MARINA DE GUERRA?

QUIEN

PAR'ALICE LA ACCIÓN
MARÍTIMA ESTÁ MUY
CERCA DE LA TRAICIÓN
o la Marina de guerra ha de ser· UIl . arllla eficient e, o hay que
decirle al pueblo que no cuente con est.e elemento dc combat.e.
La lucha armada sc ha trasla dado. como prcvenj¡\mos. a l ma r, después de la caida de Málaga, y el MediLerránoo pasa a ser el escenario
esencial de los a contecimientos que se avecinan.
Las armas de mar y aire han ele jugar un papel dool8h '0 en la contienda, y 110 ,'ale encogerse de hombros y dárselas de displicente en es ta
horas, no atcndiendo a estos requerimIentos que estáil en el ánimo de
tudo el país.
Quicn uo atiende las iloticioues sensatas de los órga nos de opl¡'llól1
en' estas t'ircullstancias, está muy c(~rca de la t1'8ición.
Tenemos l\larlna de guerra y ésta tiene que jugar 1m papel. No es
toierable lo que ha pasado en Málaga y Jo que pucde pasar frente a AI mería. Necesitamos' dar señales de \'Ida en el Illar, frente a la ¡nnlsión
extranjera , rindiendo la máxima efi cacia oombati\'a. ¡,.i qué esperamos? Los que de e8to hacen oido de mercader ignurau que están c ontrayendu la máxima r esponsabllldlld, la Ilue' el pueblo exigirá 1m dia, IÍlúa
tarde o más teml,rano.
¡Barcos a la lOar! ¡Avloncs a volar! ;Atrincheramiento de las COl"
tal! j Artillería en los si ti os propicios a los desem ha reos!
No nos cansaremos de recor(lar este Illan hasta convertir en consigo
nas nuestras dema ndas.

"'~".$:;»:,*~~~

HAY QUE CUMPLIR LOS ,ACUERDOS DE LA ORQA'N IZACION
Es hora de que los aUaados, los
mUltantes, las organizaciones locales, comarcales y regionales cumplan todos los acuerdos que la organización confederal, reunIda e'l1
Consejo o Pleno Nacional de Regionares, ha tomado. No hacer esto es desacreditar la organización,
es quitar eticada a SUs (·onslgnas.
es terminar con su seriedad y res ·
ponsabllidad frente a las demás or• ganizaciones sindicales y polltlcas.
La organlz'aclón confederal ha tomado nacionalmente acuerdos Importantísimos, encanúnad08 a ga..
llar la guer~ y la revolución espalio1a. Mando únlco, m1l1cia únIca,
movl11zaclón y ml11tarizaclón geneMI, soc1allzaclón de las ' tierras o
Industrias, y otros Importantísimos
acuerdos, han sido tomados pOI'
unanimidad. Todos los Sindicatos,
todos los Comités superiores de la
organización confedel:al han de trabaJar y I'Oner en .práctica taos •
acuerdos, si queremos triunfar de·
finit.lv-'llte.
l.r movimiento li l>erlfl r io espnüoJ
adolece de clert ll de¡;organlzación,
de falta de coordinación en sus
campañas y actividades. Hay que
termInar con esto rápidamente En

nuestras campañas, en nuestras
consignas nacionales, en toda riue~
tra actuación, ha de haber unli
completa hO'!logelleldad, para que
el éxito !lea seguro e Inmediato.
Emprendel' una campaña sobre
una ' cosa de interés general en la
región catalana. otra en Aragón,
otra en Valencia, otra en Anda lucia, callando o alocando en una región lo que se propaga en otra, no
proporciona e!1cacla alguna. Porque estaa clÚllpal\a8 pierden 'tbda.
la importancia, todo el volumen, toda la illtensidad, debldll ' para ¡qll~
el pueblo las acepte y las haga suYJlS. El pueblo, ante esta disparJdaél de opiniones. 'ante ésta dlscre-'
pancla de ideas, terlmna por ~1 ",,
t1ane Y desoon!1ár de-la 'c apacidad
de la organizacl6n que las propaga.
No ' sólo las organ izaciones locales. comarcales y regionales han de
Áctuar con responaabllldad y disciplina. También han de actuar asl.
' individualmente. los mUltantes So·
bre todo los militantes que ocupan
'altos cargos. por ser sus intervenclon~ decisivas en la victoria de
la ellulIlcipaclón obrera.
En los mltlnes. en las conferencias, en las charlas, en los eacr1toa,
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en las intervenciones en Jefaturas,
Direcclones generales, Consejos de
Defensa, COllsejo de Ministros. en
todas partes donde se ha ble o se
ostente la reprcse]ltación de la organización con federal, 110 se ha de
hablar según el criterio propio, sino de a cuerdo con las directri('c
que la organización marq ue y recontiende. De esta forma. úniCI!mente. es como los acuerdos de I1
organizaCión con federal podrün te, ner efica cia y lIevllr al pueblo español a la victoria sobre el fascisI mo ,Internacional y a su completa
emancipación,
Nuestr a actuación ha de asentar·
se sobre una absoluta respollsabl1 Iidad y completa intel!gellcia
No
somos ya aquella organización de
oposición de a ntailo. cuyn actuacló:1 se limita ba a la destrucción
.del sistema capitalista. Hoy. n uestra rcsponsabilldad es más grave.
Hoy. no sólo combatimos al capi·
tallsmo lumado y orgunizado. representado por las tropas de F ranco y fuerza s t scistas internaciona·
Irs. sino que hemos de ir construyendo. paralelamente. In n lleva '. J ciedad. El menor traspié. el m ás inailR1ficante error, la máa pequeña

divergenCia. puede re portamos serios -descalabros. Nos jugamos In revol1lción 1.l ispa1lB y -mundia l. Nos
ju~alllo. la vida , NecesltlllllOS. put's.
fle t 11:11' eOll llll cu idado enorme. con
lI nR capacidad complcta. COIl <1 11<1
coordinación absoluta.
No cll mpllr los acuerdos tomados.
hacer 10 q ue a rada ; 1110 le parezca.
es ir directamente al caos. a la COIlCusión. al fracaso más absoluto.

.•
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El F re nte de la Juv entud. Ee1!0lucionar ia.
Los j óvenes m ilit attt ea anarquíata8 han precisado bien la frrue:
" j uventud revo lucionaria" , que no
e8 igu,al a juventud a seCM . Porque en esta hora sublime de alta
enver gadura renovadora, Bolamente lo que es pr of undamente rev olucionario, ti l1e v alor.
D iferénciase notablement e e8te
criterio del que sustentan los cam aradas de la J uventud Sociali.!ta
Un ificadtt.. Para ellos, el frent e de
la jttt;entt¿d consi8te en amalgamar (¡ la ge ll te joven, si", parar
m i entes en su significado e3pecíf ico; el frente de la juventud a
ba8e de jóvenes Tevotucionarios, de
júve ne8 tibios, de juvent ud neut ra
y hallta de " simpat izantea del f rucism o" , frase ésta que, u.n poco
M ombrados, /lO ha m ucho oimo ..
u uno de 108 m(is destacados dirigentes de la J . S. U.
COll8tatamos co n cierta pena
cómo el C01¡Cepto p equeñ obu rgué~
del t:i'L'ir predomina 6!/1 el cere bro
de orgcl1lÍ8mos que antaño nos hicieran, sin ser marxistas, con cebir
ul!Julla esperanza. E8e concepto
pequel10burgues, sum.amente peligroso en esto8 i nstantes, no sólo
subsist e, cuando debiera est ar ya
ell terrado, si no que se fomenta. ¡ Y
lo mús g7'Ocioso es ql¿e se f omenta
e ll /lolllbr e de la R evolución!
L a jut;e ltl ud revolucio na ria lin ese e l~ 1111 /re l1 te común y solidari o.
Pa m !jlmar la guerra; e8ta gueTr,1
ell la q¡L e ta ll to abunda la plan ta
de la trai.ciólI, cultivada de3de di 'U ersu lll!l((res y esferas. D e la
t raición y de la i ncuria .. . Y paTll
ulzar }lujal1 te el e~ificio áe la Re1J0lltcióIl prolctaria ibérica. ¡Aaa·
laftt e!

¡ J Ó1),mes . anarqtdst ru!
¡ J l¿ven!u.d revolrLcionaria astíf a3cista !
A delallt e el! Ir. constitución etC'
v uestro frellte de LUCM . TI'Jdo3
u!l idos el! un so lo haz. Todos un idOIl COII el corazó" i nf lama.do' dP.t
mi811w ideal : vencer al enemlyo
co mú'n . Unidos lealllt611te, y siu
hacer de e.,ta frrue un t ópico. S:n..'
la eapsrtluCI del m añana. Y d /J:
hoy . E l! la 1 ela,gua rd ia podéis im poner ~O ll ?:lLc3tro e}emp la la 1Ierma de respelo l'ecíproeo, de fra ternidad. 'lue ~ e precisan. En el trcM'
te, con 1"1 lLrma en la maflo 'Y en
el cere!lro l ct f i ebre que abras,:, al
comzóll, s"lialáis la n~t,"I 31 co~
q ll Í8tái.~ el ' , jlu lfo .
La :;ete¡'u:¡ia ,'cl'olu cio"a¡'ia ha
de. ap rell de r '/'I",c1l0 de. voso trQs, si
rosot ro' . ':Ji , d!!/1IOS dc cat a nora,
un/e}))\/i 11ft J a fo do, abso'utal:tenI e a !odo, lus 8agrados p i !ltrio la/JI s ifl lcre, es de la Rev olución el,
los t/'(/onj . ::, r es.
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lo Es cierto que ea Gobierno central

ha hecho una importante compra

de productos te.ti' es a Francia '1
lo No conoce el Gobierno de Valencia

le situaoión angustiosa de loa
obreros textiles de Ceteluña '1
lo f . que ignora la enorme ca ntidad

ae produccción acumulada en laa
f'bricas de tejidos catalanas '1

Apuntes · históricos de SOLIDARIDAD OBRERA

-
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PROTESTA POPUlA,R FRENTE AL
aOBIERNO RADICA'L·- CEDISTA
,

De conta do por el Gobierno jesult i- «don Ale» le llamaba desde la Preslco-radica -ced i ta pOder desan'cular III
dl'llcia del Consejo para inquer ir noprotesta poplIl r por la nl r rga de a
ticias. No dejaba el a uricular. cuando
R epúb ica. la Compai1ia de J esús, en
de lluel'O sonaba el tim bre. Era G ¡I Rola capit a l de la nación .. 11 mayor preble. que. como el presidente. sen tia
ocu pación con i Lió desde entonces en
la illquielud de 10 que podía pasar en
dominar los foro mÁ importante- .provincias.
que en provincias amenaza ban en deDe Bilbao se sabia que los minerOs
genernr e!l \'erdnde ra reY01UCIÓl, im·
de a Arboleda y Galdames se dirigían
prerista e Inso. pechada. por no obea Bil bao para ocupar la ciudad. Al lledecer a ninguna dIrectriz. Lo que Sll ¡rar a as puertas. el Comité les d ijo
cedia en Astu rias. era un síntoma
Que 110 tenía armas y que debían rem uy a armante. S i las dcmás proY in- gresa r a la. montailas. El llallo y la
Clas . eg ¡ían e te camino. a situación
ciudad queda ron a dísposición de las
podría complicar;:e en fo rm a amenal.ropas ~. de la Guardia Civi l. Los mizadora. ya que la acción re\'O.ucíonaneros se contentaron a su rcgreso con
ria de las masas se mostraba tan es- ocupar sus pueblos. incautarse de los
pontánea como pujante.
vívere ' y declarar el Comunismo. SeA o elementos direc ti \'Os le . falló
guía la hUf'lga sin consec uencias grala cooperación de lo e ement<ls mil - ves para el Gobierno. Se peleó en Be!'tares comprometido . La técnica de la
meo y en Eran dio. Sestao. PortugaleRevolución de OCIubre tenía todo el
te y otros focos r evolucionarios. que
sabor del siglo XIX. Comite organi- cumplieron con m deber. En Santurzador. mi. tares comprometidos a sa- ce, socia]¡stas. comunistas y a narq uiscar las tropa a la calle a la primera
tas. formaron el F rente Unico : pero
indicación . expediclOne de ar mas que
en genera , el movimiento no tenia dila más de las veces no llega ban a su
rección ni finali dad.
de ti no. todo cua nto d IÓ caraC I erísEl Com ité Revolucionario tenia noti -a a los levan amient os castizamentic las de q1le en San SebastiáT'.. Vitot~ espai'lvles. se p so en juego por los
ria y el Norte. circulaban los trenes
po.iticos en la R erolución abortada
y que el Gobierno trasladaba troplls
desde e. Poder.
con suma facilidad. de uno a oLro siSeman as ant es. I :::la.ecio Prie o hatio. ¿Qué hacían los ferroviarios dibló en e l cin e Pardiiias. y en su disrigidos por Trifón Gómez? Todavía
curso expuso el programa a rea.izar.
no se conoce el misterio. Las notidas
una vez vencida la Revo ución. Los
que se recibian de Zaragoza. tranquimilitares comprometido dijeron que lizaban a los personajes radica!cees taban COI forn es. y robre esa base
distas. En aquella región. como en Case organizaron los trabajos pa ra el
taluña, se t U\'o buen cuidado en aparalzam ien to que había de producirse
tar a la C. N. T. de toda alianzr. reen el momento que A.calá Zamora
I'olucionaria. El Comité Regional puentregase el poder a la C. E. D. A.
blicó un manifiesto asegll rando desPero llegó la hora de la verdad. y. os
conocer los orígenes del mOVI miento.
m ilita res no salieron a la calle. A caal cual no habia sido invitad!! la orda re iter ación que se les h acia. conganización sindical. Aisladamen te. en
testaban siempre 10 mi mo : «Alargar
algunos pueblos se producen he·.~ hos
la h uelga general. Que noso ros nos
de I'iolencla entre las trabajadores y
lanzaremos a a· ca lle en momento
la G uardia Civil.
oportuno», y de esta forma se iba perdiendo e tiempo astimosame nte. y la
EL E PIRITU REVOLUCIO·
Revo ución pudo ser fáci men te esNARIO DE LOS MINEROS
trangulada por los politicos s icarios de
En Palencia y en Santander se lula !g esi a.
cha también de manera desarticulaI!Ii'QUIETt.:D EN LA S ALTAS
da . como en casi toda España. de jando que cada uno actúe por su cuenta
ESFERAS
y sin otra fi nalidad que la de reali¿ c:,ué pasa en provincias ?, pregunzar un ac to de protesta. En la cuenca
taban por teléfono los más destacaa,oS poliricos radicalcedistas al mi- minera de Palencia se regi~tr an hechos aislados de un revolucionarismo
n istro de la Gobernación. E cy Vamagnifico. En varios pueblos mineros
quero. anon adado por su inesperado
se instaura la República socialista.
encumbramien to y perd ido entre tanNo se hace mal a nadie; se rcslJe~an
to timbrazo, ordenanzas y altos funlas vidas de los mayores enem igos.
cionarios a en os a la menor de sus
De la cuenca minera de Leó11, tamdecisiones. cont'!staba a todos que «el
bién llegan noticías de que se lucha
ap~ astami en to implaca ble de la Rebravamente. Las fuerzas previamente
volución». impuesto por Gil Rob.es,
preparadas en espera de estos aconsería un hecho. que allí estaba él para
tecimientos, acuden en veloces ('amiocuidar del orden. A cada momento.
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Para evitar alarmas injustificadas

JOBJ POl9 EllOS
disertará mañana, domingo,
día 14, a las once en punto de
la mañana, en el

CINE COLISEUM
sobre el tema

El C. E. N. U.,
~¡I
órgano peda/(
gógico de la Revolución
Esta con ferencia es ]a séptima del ciclo organizado por
las OFICINAS DE I?HOPAGANDA C. N. T. - F. A. 1.
Como de coslumbre, esle aclo será rclrasmiLido por las'
emisoras E. C. N. 1 Radio C. N. T. - F. A. 1. Y Radio
Barcelona a loda España
TARRADEL ~ AS.DOMtNECHYCOMOIERA.AVA
El primer consejero. set'lor Tarmdell.\S
con reren i6 ayer mafluna con el pr ~s ille n 
te t.:o mpun YJ Y dp " p u';~ se lra sJ¡~d(¡ a S1l
desr 'l ho. don d' re 'ogl6 varIos doru m ntos. mfl rchando ! I!:u idllmente. en com pa1\1" de I\.lgl'ltOs [uo lonarios. al ae ródromo del Pra .
En el a~f'ó dromo se reun ió con los
consejeros. ca maradas Doménech y Comorera. y con ellos montó en el avión

que en Vlllarrobledo. Llegan noticias mo de la fuerza pílbllca a Asturias y
posteriores ' de que tambl6n en Alman- a Cataluña. "En Asturias, el ejército está aduesa y Oaudete ha prendido la protesta popular. El Gobierno envia huevas liaelo de la situación y en el dia de
tropas, más artllleria y una sección de nuulana quedará restablecida la normorteros. para ametrallar a obreros y ma!ldacl. En Cataluña, el Presidente
campesinOS. La defensa del orden y de de la Generalidad, con olvido de tola sociedad cristiana bien valía aque- dos los deberes que le impone su cargo. s'.! honor y su responsabilidad. se
llas masacres.
Estamos en las primeras horas de ha permitido proclamar el Estat Oala noche del trágico 6 de oct'lbrc. ~lá .
Mientras Asturias la Roja sigue ac- n. »Anle esta sltuaClón, el (~,blerno. de
tuando por su cuenta. desentendién- la República ha aaoptado tJ acue~o
dose del resto de España, pensando de proclamar el e·&I.ado de (uerra ,n
que en las demás regiones la Revolu- todo el país. Al hacerlo público. el 00ción seguia Idéntico ritmo. en Barce- bierno declara q\IC ha esperado hasta.
lona comenzaron los sucesos que en agotar todos los medios que la ley poel término de unas breves horas. ha- ne en sus manos. aunque sin huml·
blan de despejar, para la plutocracia. 11aclón ni quebranto de su autoridad.
»En la hora de la paz no escamoteo
Jesuiticarradlcal, la incógnIta de la Revolución de Octubre. consistente en transigencias. Declarado el estado de
acabar con el Gobierno de la Gene- guerra. se aplicará. sin debilidades ni
ralidad, que preSidia Luis Companys. crueldad, pero enérgicamente, la ley
Inutlllzando poUticamente a su presi- marcial.
dente y a los elementos a él adictos,
»Está seguro de que ante la rebel·
salvando de esta forma los grandes dia social de Asturias y ante la posiintereses de los terratenientes, base del ción antipatriótica del Gobierno de
futuro partido de Acción Popular Ca- Cntaluila, que se ha declarado facciotalana, que organizaba en Cataluña so. cl alma entera del pais entero se
Cirera Voltá. Desde que se planteó el levantará en un arranque de solidaproblema de la ley de Contratos. 1\1 ridad nacional. En Cataluña. como en
plutocracia jesuítica había decidido Castilla. en Aragón como en Valencia,
terminar con el Parlamento catalán, en Galicia como en Extremadura y
con Luis Companys y con cuantos po- en las Vascongadas y en Navarra y
litlcos destacados en Cataluña seguian en Andalucia . a ponerse al lado del
su inspiración. Se tenia la seguridad Gobierno para restablecer, con el Imde que el general Batet declararía el perio de la Constitución, de: Estatuto
estado de guerra, cuando se lo orde- y de todas las leyes de la República,
nara el Gobierno central, y que po- la unidad política y moral q ue hace
dian disponer del Ejército para batir de todos los españoles un pueb!o Ubre
al de la Generalidad.
de gloriosa tradición y glorioso por·
LOS BRACEROS DEL CAMPO
Desdibujar y mixtificar la autono- venir.
»Todos los espailoles sentirán en el
En Albacete funcionó un Comité so- mia de Cataluña, fué la principal precialista y republicano. que no pudo ocupación del jesuitismo radicalcedis- rostro lo doloroso de la locura que han
llevar a buen término los trabajos. Lo tao Al producirse los sucesos de la no- cometido unos cuantos, El Gobierno
de Villarrobledo fué cosa aparte. El che del 6 de octubre en Barcelona, les pide que no den asilo en su coraComité se escudaba en que si los .fe- que termina'ron con la rendición de los zón a ningún sentimiento de odio conrroviarios no tomaban parte en la consejeros catalanes al general Ba- tra pueblo alguno de nuestra patria.
huelga general, era Imposible llevar tet ~plsodio que relataremos en nues- El patriotismo de Cataluña sabrá imadelante la Revolución. porque el Go· tro próximo report'aje-, Lerroux, que ponerse all! mismo a la locura sepablerno disponía de los elementos ne- acechaba el momento de coger la pre- < raUsta y ~a bl'á conservar las libertades
. cesarios de trasporte para tropas y sa, respiró satisfecho. y con tono de que le ha reconocido la República hamaterial a cuantos sitios necesitara· epopeya, viéndose convertido en hé- jo un Gobierno que sea leal a la Cons·
acudir. Alli los sucesos adquirieron roe de la Espafía negra y dueño de • titución.
extrema .gravedad. El Comité se apo- los destinos nacionales, dirigió desde
»En MadrId. como en todas partes,
deró del Ayuntamiento. y después de el micrófono de Gobernación, la si- una exaltación de la ciudadania, nQII
todo el pueblo, orde~ando cortar las guiente alocución al país:
ac' ¡rnpaila.
llCon da y bajo el imperio de la.
comunicaciones.
ley. vamos a seguir la gloriosa HistoHABLA DON "ALE" AL PAIS
Acudió la fuerza pública; siete' horia de Espai1a.ll
ras duró el fuego entre los revolucio«A la hora presente, la rebeldía que
narios y los gubernamentales. Los 111- ha l..'>grado perturbar el orden público,
El antiguo agitador revolucionarlo
tiados han resuelto llegar hasta el li- llega a su apogeo. Afl.nunada.~ente. la habí9 caido en el abismo. Como el
mite y no se rindeñ. Desde Madrid ciOJdadania espaÍlola ha sabido sobre~
restaurador d" la manarquia borbóse envia artilleria. Por fin son reduci- pollerse a la insensata locura de los
nica. se convertía en el galvanlzador
dos a la obediencia. Eloy Vaquero res- mal aconsejados. y el movimiento que
del cadáver nacíonal y en el continuapira tranquilO; don "Ale" y Gil Ro- ha tenido dolorosas manifestaciones en
dor de la «gloriosa y castiza historia
bles le felicitan. Pero en Tarazona pocos lugares del territorio, queda cirde la Espai1a plu tocrática, clerical y
de la Mancha, se sigue peleando, igual cunscrito por la activIdad y el herois- decadente.
nes a los focos revolucionarios. Se
a trincheran los mineros, proelucléndose colisiones. en que por ambl\s
partes se registran bajas. Se d l~'paran
los fusiles y funcionan las ametlalln.,
doras. segando la vida de los trallajadores y de los soldados "ue. Inconsci entemente. se t rasforman en instrumentos del jesuitismo gubernamental.
En el resto de CasUlla, Valladolid,
Zamora. Salamanca y Avila, no ocurre novedad. En la meseta triguera
no se siente el fervor revolucionario,
como en los focos mineros. De Andalucia llegan buenas noticias. La provincia de Sevilla no se ha movido.
Los social!stas no quisieron tener contacto con la C. N. T .. Y aquella provincia. dominada en absoluto por los
elementos libertarios, fué excluida como las demás organizaciones, de la
C. N. T . Y el resto de Espafia, del movimient.o revolucionario de tipo republicanosocialisla . ¡Naturalmente, asi
acabó aq uello!.. ..
Sólo algunos focos aislados ' en la
provincia de Jaén, que fácilmente fueron vencidos. se registraron en la región andaluza. Tampoco en Valencia
pasó nada. Según dijeron después, los
republ!canos, "el f.racaso de Barcelon'l
los dejó sin ánimos y prefirieron estarse quietos». En cambio. en la Mancha. ocurrieron sucesos ImprevIstos
para los politicos organizadores de la
abortada Revolución. En Tarazona de
la Mancha y en Villarrobledo. las masas. cansadas de sufrir. aprovecharon
aquellos sucesos para manifestarse en
términos violentos.

EN(IA

que habla dd trasladarl08 a ','ulenc.la.
C(¡mo ya u1l1111 c l a m o~ en nuestra l!dl"i{¡tI de ayer. el primer consejero de 1"
Generuildad y los consejeros Doménpr.h
y Como rera. marcharon a Valencia par"
entrevistarse con l o~ ml nlalroa de la Rp·
pública . N"grl n. Pclró y Prieto. con el
tln lIe re~o l vc r a lltun o.~ problemas de Interés para el Gohierno de la Repúbllcfl
y para el de la Gene ralldad de Catalul'llL

El consejero de Defensa ha dictado
la siguiente orden. cuyo estricto CUlO.
pllmlen to Obliga a todos, para evitar
Que se produzcan alarmas InJustificadas :
1.0 Los particulares. las organIzaciones obreras o pol1t!cas. fábricas.
empresas. m1llclas. patrullaa, vlgllanles. pollcias y autoridades. se abstendrán de hacer sonar pitos sirenas y cualquIer otra clase de aparatos de alarma. Iln orden eXpresa del
oficial de !lervlclo de este Departamen te de Defensa. en el QUe Queda
centralizado todo lo referente a la
defensa de las costas y a la detensa
antiaérea de Barcelona, e Igualmente se abstendrán de disparar BUS armas. para evitar la. confusIón que
ello produce en la población clv1l.
2.0 El citado oficial de servicio estará en relacIón direct o. con los observadores de defensa antiaérea 'J
con los de defensa de las costas, y
será quien, aprecIando las circunstancias del momento, dispondrá que
se haga uso de los aparatos de alar·
lOa. se apague el alumbrado y S8
abra el fuego de las armaa antiaéreas
y el de las baterlas de defensa de la
costa.
3 .0 Una vez dispuesto qUe se apa·
gue 1:1 alumbrado de la ciudad. el
Sindicato Marítlmo y las autoridades
marítimas. velarán por que todos 101
barcos q ue se hallen en el puerto
obllerven la más rlrurosa dlllClpllna,
y harán apaga .. InmedIatamente todas las lUIles de a bordo. InclullO lal
de sItuacIón.
4.0 Los automóviles y los viandantes que circulen por las calles. observarán las Instrucciones dl<;tadas
con anterioridad.
FrancIsco hit leas,
OOnseJero d e Defensa
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A~AMBlEA

OE N E'RAL
Se convoca para mafiana, domingo, a todos los adheridos a nuestra AsociacIón, a la Asamblea general, que tendrá lugar en el Paseo PI y MargaD, 35 (Sindicato Profesiones Liberalcs), a las or.ce :le la maftana, para \.IIscutIr la siguiente orden del dia.
1.° Nombramiento de Junta.
2.° Aprobación de Estatutos.
3.° Asuntos generales.
La Comlsl6n

""O"'$"'$'f"""O""'f'~'$$S""::'$';~~~~::::'$:"'$Q

Nuestro administrador, camarada
Tomás Herreros, enfermo de CJravedad
PartlclpamOl :l cuantos le Internan
por el ntado de salud de nuestro que·
rldo eompaftero Tom" HerrefOl, administrador de SOLIDARIDAD OBRERA, que se encuentra ,ravemente enfenno, 1 que 101 facultatlvOl que le
asisten han manJfntado la conveniencia, en bien del doliente, de no reel-.
blr vl.lta ••
CelebraremOa infinito el total rata ·
bleclmlento de nueetro camarada •.

URQENTE
Se InvIta a todos 1011 mlllclanoll que
se encuentran con permlllO de la división Durrutl. centurIa 60. que el próxl.
100 lunea lIe personen. a las nueve de 1&
maflana. en la estación de Franela. para
marchar al frente.
El Delegado. - Franclaco Llobet.

. Cuatro mil on •• para S.r.
y;c·o. Públicos
El GobIerno de Catalutla ha concedido
a1 1Departamento de 8ervlclOl Pllb1!cOl un
cr~dlto extraordinarIo de cuatro millo.
Des de pesetas para atender a 101 PltOl
de dicho Departamento.
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LA MASC~RA V EL R.O~TRO
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.Tfjipl~ olidaridad ,para

,

¡ganar la guerra y triunfar en 1,.1 'revolución
D. A. DE SANTlLlAN

El " gobierno de Burgos" VI'•
por
• a condecorar a Queipo de Llano.
¿Porque ha ganado algun bA- ;
C. N. T. - U. G. T.
tal~~ De eso ni.hablar. A MilaHaeemoll la Revol1lCt6n y hacemos la perra. y no podemos aaUr bien de
•• ' n11Imo le , blzo fú y no &la
la lUlA si no saJlmOll bien de la ótra. Son d08 frentes Indlslllubles que con5t1querido participar en la 't glortotuye. ell rl'alldad uno !fOlo, UDa IOIa cauaa. La perra y la .Bevuhición se
sa Jornada ". La verdad ea que
&ladrld "" Jlecf' s llll raJlI .. H d .. alahanlIalvan o se pierden j1111 tal.i. Que 110 se ol vide esto.
EL l\l lulrld (! H .. jl·'''I.I" )' es " " '11"1,,
los itallanos y al emanes lo
flu e ha y 'lil e seK llir . .1l1ulrl,1 . " "" su n'
Una de las condicilllll'lI J1r"vias "am ganar la. guerra y triunfar en la
echaron atrás. A Queipo de LlaIfra IHlr uu". lra cau sllo JI"r l. cau • •
Revolución e8 el buen acuerdo, la solidaridad l,erfecta, la comprenFlión mlltua
no le van a condecorar por sus
leal: y lo da la t;Hpaña r" ,'"lu clullarla
entre la C. N. T. Y 1& U. G. T. La eedíllón y la contienda son la derrota "e.W'a
tJehl! alineane lra~ el ¡.nle" pr"pú8it"
charlas. Es decir, PIOr "intelecd.,!' únleo hlllnf'naJe c¡ue Madrid e.para todOt!l.
'
tual". MI anda el fascismo nap..,a. Y lo eN lle ra blea me rHld,,! el
Búsquese la .rmonia entrl! I&lnhas luerLllIi. Por todos los _mmos: el
cional, de valorea de la intelidI! la ayuda
de la illteU,encla comprenllva, el de b& 1I0lidaridad proletaria, pi de las necegencia ...
'fenfldl .. pn clIPnla para e"all,l .. He reIl! btl! " E' tlin de M.,lrit'"
IIldadl'M !luperlores de la hora. el de la. tUlllón Jlura y IIlml,h~. El (lenllamiento
A nosotros no nos interesa
, mÍllJll/1 del desacluerdo y la dilllmht l»ernuUlente e4lui\'ftle a Ilerroti smo y a
esto de las condecol'acionell
t asdslas. Lo mllimo da que se
\ (!ontrllrrevllluclón. Y al derrotismo ~' a la contrarre"lIlución hay que llOl1ercuelguen medallas por héroes
le!! frpno Clon lIIano dura, iml,hu:shle.
que PIOr lntel1gentes~ Por lo general no lo merecen, ni como
CIUU..\D y CAMPO
lntellgentes. ni como héroes.
.
'
Pero si nos conmueve el trl!ite '
Hay \1111\ I.r&,a tr.yectorht de hl colIIl,rclI ~iólI. de tlCl!(·,,,, tia n:t.a. de lucha
papel que hacen otros charllsAna.quj~tas 1:lItre la. dudad y el campo. LOII obreros hacen un capítulo dI' ag raviOlli contra
tas de Franco anbe ese gene1O!f campesinO!! ; los caml,eslnO!! lo hacen cóntra los obrero!'; industrlal~. Más
ral condecorado por un trabade medio sl&,lo de polémica.; de proposicionea, de IIurerenelas en el sociall¡o;mo
jo de "esquirolaje". Porque si
mundial no han lorrsdo constituir un aMo haz solidario entre la ciudad y el
a la hora de los premios. por
campo. Hliy eseiKlón, hay ru-eIO!l, hay un estado de violencia, un dtvor cio que
hablar. adjudican éstos a un
no pueden !ler su,terad". mÁIJ que a ba!le de g eJlerOtlldad, nunca a bue de
, general y dejan sin premIar a
A todos 101 ürupol que coacción.
Pemán y a Garcla Sanchiz, ¿qué
Todo cuanto se hablli del ero(smo y el ('on~rvatt !'! mo de lO!! campesinos
les queda por hacer en ese
pertenecen a la misma'
es Incol11l,renlllón. IAl dellconftl1nza de ésto!! ante los obrero!'! Je las ciudades
campo a esta pareja de curell también IncoIDI,renslón e Ignorancia. No es el moml'nto de análisis 1,,,,leoEste ,QecretU1"indo, al hacerse car go
sis?
JógtCO!f I,sra explicar actitudes y JUlltlficar posicione!!. Solumr.nte queremos
de
10,'1
desti
tlos
de
esta
F
edemción,
lo
Debieran estar enterados
decir una cOila: con la escisión entre la a,rlcultura y la Indus tria, entre la
ha hecho convencido de (lite ha ~e
los Intelectuales más o menos
IlOblación agraria y la Industriad, se pierde la guerra y no se triunfa en la
cotlta?' con el calor , con el apoyo de
legítimos que ayudan a FranRevolución.
todos
WIJ
compañeros
,
para
lleva¡'
a
co, que en un régimen de dicPor consiguiente, cabe que cada cual IlOnga de su parte nlás 8ón de lo
feliz t érmiflO la tlllllt ittld. ele tr abaj o
tadura m1lltar como el que pre1'08lble para Unull' aSI,erezas ya tradiclonale!l. 1'8ra sumar la voluntad de la
que sobre los a'llarqltil1tus pesa en elf tenden Imponer en España los
ciudad y la Cllml,llla en una sola dirección, para hacer ver a uno ~. otro lector
, t08 tIIotlltmt os his t 6 l'i co.~ , e" 10.'1 qlle el
mllltares, lo acaparan todo, hasla comunidad , de Intereses, para coo~rar en armonía y buen acuerdo. Es
ll1'oleta r iado C'II !1clIerctl y lus. unm'ta las actividades de la inteliposible y es absolutamente Indispensable.
i quistas e" pUl'ticulal' nos jU!JU1/l0S
gencia, que ya es acaparar.
, todo.
Los tiempos de Primo de
Hucemos saber a los compañeros
1.
Rivera fueron una buena lección para un pueblO con espíritu civil. Mas
VAI.ENCU - CA~I.USA
j (lile se deben " esta 0l'!la1Iización, que
está visto que no se ha aprovechado esa lección y 'Son muchos los homla altÍ.~ten ,,'ia It lus ple'/IU .~ de GI'I'POS
Desde el 19 de Julio, hemos vhido una situación de ti.r antez, de IiMbotaje
bres civiles que se han sumado al desfile mllltar, pensando quizá comer
y dclc!lCldos debe ser 1t)1II obli!lllciótl
incluso entre lllidrld y &rcelona. Ela tirantez dura todavía. Se podría escriel rancho que sobre en los cuarteles, por todo porvenh·.
imlJeriosa.
En esos tiempos de Primo de Rivera se vló que todos los cargos los
bir 1111 grueso volumen 1I0bre la actitud del Gobieruo central respecto a <Jate.8abl'l1'no.'t que todos, ab.'Iollttame1lte
ocupaban mUltares. Era una poHtlca de casta. Como ellos, además. se
luIla Y elltamos "eluros de que !le harían revelaclonea que horrorizaríaa.
todos, tenemos mucho I ra/mj o, PtJ7'0
creen útiles, lo mismo para un tregado que para un barrido. aceptnn lo
Hemos sufrido por ella actiud tan directamente y hemos listo taD de
esto tlO puede justi/ictlrIID:1, puesto
mismo ser gobernadores que asistir a un pacto, con tal de que en los carcerca 1... OOS&I. que no queremOll !ler Jueces y parte. Que el porvenir jUZl'Ue
que los Grupos se componen de mds
guitos haya un buen "plus " .
con máII serenidad • UDOtI Y a otros.
de Itn compa/iero, pOI' cUy lt n l zón, si
Lo que nos Interesa hacer L'OIl!ltar es que sin un buen aeoerdo, stn tma
El propio Primo de Rivera no era mi! que un '1Iteratoide fracasado.
el d esignado como dele!1ado 'IU Pllede
estrecha. eolaboraclón del Gobierno central con la regtÓll catalana, se pt~rde la
En su juventud le dló uila larga temporada por enviar artículos a los
. v~mil', se designa otro y de esa mane",erra y, por tanto, se 1,lerde la Revolución.
~r1~~S06. No se los pubI1Cf ~baq'r natUfaJmente., y .Jí~ll.Y., quien cr~e . .que,
, "rtl tlO t enemos que suspender las reMuchos Intereses, burocráticos, núUtares, de orden políüeo, cte.. le han
uno, de los móviles principales que . le impulsaron a dar el golpe de Es,,"iofles, llevamos el t rabajo al día y
OlnJetlto a esa buena annonia Ineludible. Que sean "rridos todos. Si el divor~ado lIue dió en septiembre del· lI.fio -23, fué por dominar los pel'lódiCOll
v amos el la cftú ezn de 108 ac01ltecicio y el ssbotaje y la Incomprensión entre Catalula y el Gobierno central
y escribir cuanto le viniera en gana. j Y ble~l se ven¡ó! Todos los tlíe,s
míento.'1, qu e es d/nlde. como anll/'quissubsls~n, entonces ¡buenllll noches! Sólo nOll quedará el reeuMlO de caer diguna nota que ahora no.s recuerda las estúpidas charlas de la cO,t orra de
1m.; tlO,Y cOl'rcspotlde estllT.
namente, estatuyendo un ejeml,lo ante el mundo que ob8erva con 108 brazos
SevUla. Sin emba¡:go, t enemos entendido, que una de las cosas que más
La a,pulía en esto.'1 momentos es
cruzados nuestra tragedia.
molestaba al preCUl'Sol' de Fl'anco, era que se le d iscutiera literal·iamente.
crifllitwl; atentll co/l1
71uestro 1M)Su ayuda de cámara en estos menesteres literarios, Jllcinto Cape11á, deNosotros compre~dem08 que la colaboración del Gobierno central nOll
I vimie"t o, C081' 'ÍlIadmilSi l¡le, si tfmem'lS
cla en una ocasión. r efiriéndose no sabemos a quién:
hace taita ¡Jara detl8rrollar todafl nuestras poslbiUdades. Q~ el Gobiemo
etl Cltenta que sob/'e t 10110/¡'OS pesa la
-Ha salido del despacho del general con el rabo entre piernas ...
central eomprenda que sin el aporte acth'o y entUllwta de Catalu!a no se
mayor " espollsabilidad de los mom~fJ.
No podla menos", i Figúrate que se le ocurrió decil'le que liabla, una nota
puede ganar la guerra.
to.! rcuoluci01larios que viuimos.
que no le gustó cómo estaba escrita ... ! Decir esto al ¡eneral que se cree
Todos nos h.emu3 de dar a la tarea
Cervantes, es enemistarse con él para siempre...
, de trabajar COII t enacidad por 1tttestra
Sí; en el Ejército español se ha dado mucho este tipo del literatoide.
orgtl'lliznción atta/'qll'istu, pura q"e '
Ha habido mucho comediógrafo. mucho articulista, mucho poeta. Ni uno
oc"pemos en lit Historia el papel qlte
solo de ellos ha valido un real. Pero abundaban los plumífél'os que era
EL
LA
, tlO,' cor respo'llde.
un gusto. Una prolongación del literatolde t's ésta del charlista. Han
Notificamos"
lOI1
(ff)rnpaiiel'os,
filie
cambiado los procedimientos de expresión, pero no la mentalidad. Y los
eH bre1Je se celebl'U/'á tm pleHo. p,'egenerales intelectualoldes de hoy, se asoman a la:! emisoras, como ayer
cisa qlle se e"ttldie el orden del dia
lo haclim a los diarios, a los teatros
a la tribuna del conferenciante.
l/a1'a qll e los /H',w rdos sea" lo tmis
Aparte de los .. speakers " fijos del nacionalismo de Franco, Millán Asu'lÍficados posibles.
tray y Quelpo de Llano. todos los ,dias molestan a, las pobres ondas que
ES1I e1'lIIIIOS 1:e l'l/(/8 cOl/I.p/'clHlid().~ !I
no se meten con nadie un montón de coroneles, comandantes y capitaasistidos en esta 1/I((g/l(t tarca.
nes, volcando sobr e el micrófono una sasta de pedantel'Ít\S y de pretenPm' ,,, Fc<lera cwn de Gru,o,~ AIta)'ciosas vulgaridades que asusta a cualquier esplrltu medianamente cult!q.ti.'lta.IJ,
Camaradas de todas las fáuricas de
en la retaguardia: impl3ntaclón C:'! la
vado. No dejan hablar a los abogados, a los profesores. a los periodlstM.
El Stcret:ulu
Bllrcelollll :
.
tarjeta de racionalluen:v. d .1 'iU( ld:J
a esos obreros que dicen tener 11 su lado. MonoPlOlizan las emisoras los
Lu. caída dolorotla de Mált\ga. desfamiliar, eliminacióa ele los paréSit.:>S
del charrasco. Mientras tanto, la guerra que la hagan los alemanes, los
pués del martirio de Irún, d ~ San Sf..
y los emboscados. los cé',Litales priva.Italianos, aquellos a quienes abren las puerti\s de E.<¡pat'ia en una venta
bastl:\n, de Toledo y , de Ba1ajoz. ha , dos al servicio de la ¡(llen a. Para ello
Inicua ...
estremecido hasta \:11; ' afees 1e la Es- edilaremos un mamtir",o, movilizareNo sabemos qué clru;e de condecoración habr!n creado los naclon:\paiia obrera y antifascista. i Clllllu1'Ildas.
mos lluest rQ6 cumio!les ::( n ::onsi¡¡l 8S.
listas. Su))Ouemos que será alguna medalla llueva, puesto que entre las
eLcétem ,
son momentos dificil es y grave!!! ¡ Que
condecoraciones existentes 110 las hay que premien el charllslllo o el'charno se repita más el grilo desgarrado
A forma l' con tod:¡:; \·osotr~ . ('amalatanlsmo, que es igual, porque ep definitiva, aquellO no es más que
de lOoli hijos de ntlest:OIi herl:1aUlOS l e
radas obrt!ros de IR ' f:ib ncas de Baruna contracción de esto. Habrán ténldo que inventar ' nuevas condecoraMált\&1l. que se quedau ,ÑIl \1udrel ¡Qlle
celona. un Comilt' d ' t'n l ac ~ q Ut: orclones, decimos. tales como la .. medalla al mérito mlcrofónico", pues
el ejército regl1lar del 11IItoblo "~a re¡lll¡¡" 11iee 111111 semaua drj lcada 8: h guesuponemos que no se habrá llegado a 1& mentecatez de otofiar una condad inmcdia (,;t ! ¡Q llt' se mov'liren ;,aJrra, en la que los cilles los teatros. la
decoración guerrera a quien en esta lúcha ,tratl·lc.ldll no hizo otra cosa
dos los hombres aptos para luch:u'!
radio. sólo 110S h abl' y ! lOS he! gall ver
que empinar el' codo y vaciar luego sus vapores ante un micrófono en1.11 Junta de I'sie Sindicato del
¡QIU' tnda: IIIS fa lll'/t':ts t:'nb:lit'1l pum
CSl a nccesidad de '\11:'11' la tC ut rm ~.
U¡mlll de la Madcra. U. G. T.• ha
teramente inofensivo,
'
qlle Jlodria incluir 'In MlTl¡\; "H ONSla gu&m. y las Que )'a 10 ha(:en. centuPero ya tiene ulla medalla más que ponerse el famoso botarate ena(.'O~ido (.·on (ran lIatislacclón el
muo en el local más gl'ande de Bartorchado. Y en definitiv:l. esto es lo Que se trata de demostrar 1)01' ~I
:Uluerdo tomado por Id orranilaeto· , pliquen- SI/ S esfutll'r.Usl
celona. en que hablaremos al put'blo
Nosot
ros.
los
t
r:\
ba
jado
res
1r
Genemllitarlsmo de todas las épocas: la ostentación sobl'e el unifol'me de crunel! ImliUras y sindic:\Ie!l. pillo la
1 ('IIII\'ocatorh\
exclusivamente nosotros, los obreros de
ral Motur:;. qllc nos hem;)6 :lro plle~t o
ces, medallas, botolles, ¡Jiacas, verdadero alarde .de chatarra bélica.
('urs;ula por h& "'ede,
base ,dl' nuestn¡s fábriCA" ). en ::1:, qu~
• da r a ha rcvolución ~. 11 In gil 'ITa un
Cuando vemos a Ull hombre con bandas ct'uzadas sobre el pecho, [1\r:lI'iólI Allurlluisia I héric;\, IlIlrl\ que
recoja todas las i ni C¡hd \';~, QII P. S" .gnn
camión 100 x 100 nacional. pana q,\e
jlnes por la cintw'a y condecoraciones sobre el corazón. no preguntamos
cese 111 campa"'a de dilamactón y
de vosotros,
tochlS las divisas que ho~ St. empleall
jamás lo que todo eso reppsenta: Es un atuendo al que nuestros ojos
calumllia entre las entidad(.'S ;\Jlli
en medios de trasporte sean para
estaban ya acostumbradoS. Lo mismo sucede con las inslgniaa de 10i!
fascistas.
curas. Lo que si sabemos es que todo aquel oro de verdad o de oro imiAl mismo tiemllll hace constar su 1, ametralladoras y caüones, q';c heno:.
tado. no hay modo dc que pueda ganarlo un hombre PIOrque sí. ya que la
\ '
disconfurmidad al 110 :ler "ceptada I trabnjl1do II\S scselll ;. U l ' \l\S mient r¡\s
realidad nos ha demostrado que la , diferencia entre unos y otros no es
oficialmente por el Secretarladu Re- I nos quedó un solo IIch"s.~l s, ¡JO 1 ••1011tal'. \lOS hemos COInpl'OlIlp.tldo :lI1ánimetan grande nunca para que unos se toquen con el armiño de los elegidos
¡-ional de la l . G. T .• I,ara lo l'ual
mente:
y otros no puedan arrancarse jamás los harapos de los atl'opellad08 ...
illvitamll5 a loda ~ las Juntas dt'
A destinar una .10ra (lIaria. fuera de
Sil1di('ullls de 1;, U. G. T., a Hn tle
Elequlel End6rll
I:IS de t n\oajo, plll'1\ h ~ct'r instl1lcció\l
que CUr.lt'11 l'umullicadoS' rI('erl'¡1 dI'
SERVIC'O~ P~B
militar y constnllr ,\SI BATAI..LO!'U;;S
h, dlre('I'ií", dI' la Unión (;I'neral
DE RESERVA del pro; 't ari¡,d" inc u. de 'I'ra hajlldul'l " ,\ del'larl"n I'Ü bl ¡I
tria\.
camente su, dl'seus, que son a 1.\
Se adyierte al pÚblico en generRI.
DE
A tl'abajar todlu las h~IIlS qUt· sC'f',n
que, debido a circunstancias movez llls tle tUlb la I'\ase tr:l baj"doEn 11\ edición de lIyer' de SOLIDARIprecisas, 11 requcrim \C'DLO del Gobierra. el de nu scmllrar la llis('ordia
mentáneas y con carácter interino.
aRU,.O~ ANARQUI~TA,
DAD OBR.~RA, en la .. 8< ccl6n ti tullida
no de la Oeneralldr.d.
entre las orga"iz:l :' il:ne~ a ,ttifascisse ha tomado el acuerdo dto uprl"A¡¡uJa de ),(arllllr", declamlJll .' ntre otl'lIS
( A.rAlU~A
tas y reafirmar el dese.- de :\plaoc,
mil' el alumbrado público po!' gar;.
A mejorar cons t ~ln te ll1ente la pI otal' al fascismo :ascshll"
t:sle Comité ret:ucrda :\ toouI 1011 I'a- COllM que un IUllrdla 4e AIoAlto cob~ el
lo que PIOllemos en conoctmtcllto ti
ductividad y la calidad i!e nu"stro Iradoble de un miliciano, mu 11'110 pluses,
¡Trab:ljaéJares! ¡ I'or h Revolu.naradas de la .e,ión que et día 14 Ut'!
bajo.
todos. a !in de t'v1tRr qut' con moNIlII han visitado do. campaneros gua r ción! ¡I'or el óll,laslamlcnlu del fa ~
corriente. Il llu; dier. de la mañana, en
A vencer, con "OIUllt<4d de hir rro.
tivo de esta medldl\ se den [al ' a&
cismo! ¡Viva la "onvi\'encla de t(,..
interpretaciones,
uestro local locial. A\'t~ lUdl\ Durrutl. dlaa d e Allalt o, que no. n.. n demoitnldo
las labores y todas ;:'IS ra! Iga', mp..:Ii rl.ldas las entidades antlfasl'isbs!
nÚDIeroa 32 y 34, iC l'eleb.arlÍ el Pll'nll que estAbnmoa en un error. Por.las uóte la UNION FRA rERNAL F I!'iDlAsimismo. se procederá, ,>01' llarPor III Junta del Sind'cato 1It'I
te¡lonal ,d e ,GrupcllJ, vor lo que le con· . mlnu presentad... hemoa podido comproSOLUBLE de troO;; irIS Irr..oaj¡¡dores
te de empleados de los Ser "lClos Ce'
bar
que
IOlnmellte
cobran
:1115'13
pesetas,
11111 dc 1:\ Madera
mina a todos los coml'ilieroll que ...
sin distinción de id': ¡\~ r.I Cl\rnet ~~ill
Gas Unificados de CntalUlin . a ham" lo. plua.. , que a~lad~ al sueldo
ludien (.'On atenclólI todw. 10i "robledlca\.
cel' ,,!sitas a domic.lllo para que 1
LA
JUNTA
Inu que en las rllsl,ceUv:'!J l'irc:ulal'l''t ,,uben a un... 4~ petlet.... poco mi. o
A poner nUt'Stros r~C l: rsos ni ~l' vl
obllgada restricción de gas se lle\'e .
11181\011.
,IÁlltean los Comité .. R ..( lon'll y Penclo de la guerra, ~llIpcllUldo por h aa cabo con el mlnimo de perjUicio,
Haceruo. .. ta rectlftcaclón iWltoepe de
¡naular.
cer entregll inmedhl' lI a la Com e:j(;Cfil
posible. esperando que IR labor de
la enorme cantidad de allu.oa qU~ l e ('.1Por el Comlie Rt'l'lon:d de Grup(l~ subtlllllllr un" equlvocaelór. rClllllllda 1111
de Defensa de 2OO.()()fJ pc'<etu.
dicho.~ cmpleados se verá facUltadll '
deaeo de omleslar a nadie, sino muy I\l
meten, y de 1011 que, ,'epetlmos, ('~ tall
Anarqulatal de, l~,,,!.aluña
A cont.ribuir por t:>uvs los !Ilt'ctio Il
por todos los cludadano.o;,
contrario, con 1& lnl.enc1ón de llcabar ('011
exentOll 1011 call1l\nldas de Anlt.(l,
EL SECRETARIO
la crea::ión de un ' ,\I1,::Jit?nt~ 'le ¡;lle\'l'1I
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(CONCLUSIOS)

Que es el Idea.! de los combatIentes, es
la fe de los combatien tes llevada a los
campos ~ batalla, ~. después, una posIbilidad material, que es la capacIdad
económica del pueblo que hace la guerra.
Con BITe¡lo a esta imperiosa n ecesidad.
tén¡anse todas las concepciones del feder¡'¡lsmo llevadas a la liberta d del pue.
blo ... admln i trarse er.ollómicamente con
arrtglo a su voluntoo y a su crIteri o,
p"ro en tl'!mpo de 1uerra. y" a.tl rmo ~ue
la libertad econOmlca del pueblo e~ '/
relltrlnglda por las propias necesldac,.
de la guerra, por las necesldade8 de es
tablecer una unidad económIca. necesaria para ga.nar la guerra . Pero. ¿cómo se
un111ca la econom ía de Espafla ? ¿Cómo
se unifica nuestra economia? Pues nuestra economía no es posIble unl tlcarla,
111 todos los pueblos, 51 todas las regloes. no se dlspoQen a coordinar artlculando en un solo or¡anlsmo naolonal el
elemento rector de nuestra ~(mom i a..
Ha llegado el mO_lento con arreglo a
est a Imperiosa necesIdad de establecer
la unlncaclón de la economia para ganar la guerra. Ha llegado el momento
de que lIe decida politl camente .01' aquellos que hacen una resIstencia sIstemátICa a organizarse con arreglo al espíritu revolucionario que ha flo recido en el
pueblo, la econoruía, y que cesan do esta
resistencia pcdamos Impedir la acción
caótI ca que se produce. manteniendo la
eeparaclón de unos pueblos contra otros.
No me renero a Cat.aluna. AragÓn. Levante, Andalucla n i al Norte: me refiero
ablolutarnente a todas las reglonell de
Espatia.. Es evident e que hay una folta
de ooordlnaclón en h oc uaclón de todOll 1011 pueblos de Espafla. ¡Es evidente!
BSPARA EST." SOBR,\DA DE RECUR80S PARA GANAR LA GUERR.\

QuIen cont empla diariamente la lucha
80rda o ruidosa de unos pueblos para
apropiarse o regir una parte de la Econom!a. bacléndose mutuamente la competencia, Que natu ralm ente trasciende
al exterior de Espana, está en la obligacíón de adver tl ~ a todo el mundo, para
Que termine con esta competencia In t erior, llevadr. tambIén al exterior. Es absurdo creer que a E8pafla le fal tan recursos económicos para gana r la guerra.
Espafla tiene r.uficlentes n'c ur~os na turales y fuerzas económicas para resistir
la eampafla de guerra por l:r:,[, a que sea;
pero 1011 recursos na turales se aumentan
con una dlreocclón Intellgent.e. con una
buena ordenación de esos recursos naturales. Y no resulta Intellgente que por
Parte de tedo! los pueblos no se haya
llegado aún a establecer u na .unIfica.
clón en la geetlón de nueetra economla;
no reBUlta inteligent e eso al constatar
que. teniendo necesidad de abastecer el
pueblo de la retaguardia y el frente. tenIendo necesidad de este abasteclmlen.
to '1 lIlendo 1mpolllble la Import ación de
algunos productos del exterior. nOI
vayamos por diferent es conductos, para
qUe estoll prOductos vayan a caer en las
manoll de la especulacIón In temsclonal
, tener que at'qu lrlr a preclos elevad!slmos el abastecimiento para la reta guardia '1 1& vanguardia. ERta es la con se-cuene1a de que haeta hoy cada cual ha
querido regirse con arreglo· a IIU independeneta o a IIU libertad, algunos ale.ando para mant enerse en esta posIción
negativa unos principios que son carol
peTa la O. N. T . Y yo anrmo rotundamente que ln esttlll cIrcunstancias, cuando 81 necesarIo u tilizar y adm inistrar
todu nuestrall reservas eeonómlcRa, ad.
Qulrlendo 1011 productoll en el exterior a
buen preCio y vendiendo a 1011 preclol
mis altoll posIbles 1011 prOductos que ex.portAmOl. Ilendo absolutamente necesario utilizar todos los med!oll qUe lean '
pOlllble~ para ganar la revolución 1 p.nar la guerra, yo anrmo que qulen8l"
apoyan en una posiCión federalllltllpar&
mantener ellta posición que es el CIlOl,
no son federalistas, nI sient en la Revolución. ni sIenten la guerra. (Gran ov....
clón.)
NO 8E PUEDE DI ~ PO~ER LIBREMEN.
~E DE 1I0l'tIBRES, AIL'1A8 y PRd.
D~~ION

ro qUiero decIr, en lI!nte.la. Que la
concepción del federallamo en e.tos momentos de guerra, no ell practicable en
cuanto la concepción del federalismo no
resulte una unidad económica 'Y social
estatuida con bases fundamen t ales. definitivas. Nosotros pOdríamoll hl\blar del
federalismo dennlendo Integra mente la
eoncepctón de la vida social '1 econ6mica del pueblo. Pero hemos dicho ano
tea, que no es posible en IIU Interrtdad
el federalismo de la O. N. T . ni el federalismo de ninguna tendencia pol,!tlca. de ninguna concepción polftlea.
El nuestro. porque lIevarfa a una POIII.
elón extrem~. la vida económIca y polItlea de Jllpt,fia, en momentos en que ea
Imprescindible mantener la unidad OOD
otra. tuerzaa Que DO n.n tan 1eJOI. ,

/

en otro extremo la concepcIón que conduce al federal lImo, que actuan para
mantener el equ!l!brlo de la acción ont ifasclsta. tampoco pUede ser que la Inmen.s ldad de las fu erzas revoluclonarlaa
queden lIubordlnodas a la concepción
del federa llsmo. que conduce 1\1 nl\clonBlo
llsmo. HI\ Y que buscar un equilibrio a
la IIl tuaclón actual. un equUlbrlo a la
sit ua ción act.ual, que lea compatible
con las corrlent ell nat urllles de la vida
de EBpat\a al federalismo. 1.. pr!\ctlca
de la unlc1Rd en todo,; aquellOS problemuo de todllS aquellas fuerzas que es
IndlllPensable unir. A>~. Podemos determinar ~e en el pueblo se man tenga
el orden públlco con arreglo al criterio
que el pueblo estime necesario para
mantener el orden pÚblico. Podemos admitir una Independencia I\bsoluta pa ra
pract icar la justicia. Podemos dar abIIOluta 11 ber:ad a que en todos los pueblos. en lu reglones, establezcan la JUsticia que quI eran . Podemos admiti r libertad de acción para todo lo que va cl:\ramen te dirl¡¡ldo hacia el arte y la cIencIa. Podemos establecer un margen de
lIbert.ád para los pueblos. Pero hay cos!\s
acerca de las cuales 108 pueblos no pueden d isponer con arreglo a su voluntad.
y 1115 cosas de que actualmente el pueblo
de Elspatla no puede disponer con libertad, con Independencia. son los hombres Que se necesitan para la guerra,
llU! II rmas para la guerra. y de nuestra
producción. l s recursoll de nuest ra produccIón Que 1ICI ,1 necesllrlos para ponerlos al servicio del abastecimiento y a la
exportación de e81·05 productos para convertlrlOll en divisas para la adquisIción
de m~ terlal de guerra.
Sobre todas estas cosas es sobre las
Que hay que est ablecer la In tel!gencla
y de terminar 1011 grados de Independencia y federalismo qUe puedan vlvlrse actualmente en I:I;pafla, haciendo compatible la tendencia natural .!e Espatía a
organizarse libre y federalmen te. COIl
las necesidades Imperiosos de la guerra.
Ahora. ¿quien ell posible qUI) crea en
este equilibrio, si continuamos sin aceptar un plan, 111 con tinuamos sin aceptl'.r
un compromiso &Olemne. que pueda llevarse a la práctica. que pueda convertirse en realidad viva de nuestra existencla? Acerca de esta cuestión no est ará por demás que hagaDlOS un llamamien to, que dediquemos unas palabras
a los t rabajadorea afiliados a la UnIón
General.

y fué ¡racial a elite convencimiento
de la cine trabajadora, de toda la clase
trabajadora ellpntíola, IncluyendO en ella
a la U. G. T :, como lIe abrió paso al movimiento revolucionario de octubre, cuyo
movimiento revolucionario fué el prlnler
paso decisivo para esta Revolución que
estallloll actualmente viviendo. La l'evolución de oct ubre significaba la muerte
de una colaboración con la burguesla
y la polltlca. do una pollUca de convivencIa con la Republlea democrática.
La revolución de octubre abrió todas
las perspectivas de unifiCAción de la clBlo
se trabajadora, porque únicamente a
base de que la clase trabajadora se
uniera en Espafla. podiamos esperal, no
sólo el triunfo de la clase trabajadora,
sino el aplastamiento definitivo del fascismo. Pasaron los hechos de la revolución de Octubre. v' nleron nuevos esfuerzos dIrigIdos desC\e el Angulo de la democracia burgue,n para Ir rompiendO)
aquella unidad dn la clase trnbajadora,
que tan mngn!ficamente está plasmada.
en la revolución d9 Octubre.

compatieros de la Unión General. A ver
-sI después, meditando profundamente
lo Que dice es Le recordatorio. se deciden '
LAS EXS";~ ,\:'\ZAS QUE 11,\ l'R,\CTI·
a abra znrse con responsabilidad y eficaC,\DO LA C. N. '1'.
cia a la C. N . T. par:! poder ser la gaY la C. N. T ., que ha respondido siemran tia de Que se VI\ a encon trar el equipre a las realidades de Espatia. a las
librio de acción de las fuerzas revoluciorealidades de la Revolución española.
na rias de Espatía .
Que ha sabido Interpretar el anhelo
Supongo Que no habrá en Espafia ninpopular y de la clase trabajadora espagún tra bajador de la U . G. T ., que sea
t\ola, en todos los momenLOS, dedujo
consciente, Que no tenga en cuenta
de la revolución de Oct ubre un~s en secómo los Im pUlsos que los trabajadores
fianzas que se decidió llevarlas a la
de la U. G . T. di eron a los partidos repráctica sin propósitos de segunda Inpublicanos. a los pnrtldos de cl!\Se. en
tención. Y tal rué la justeza de los aclos primeros aríos de 1:1, RepÚblica, fuetos de la C. N. T . después del movimienron prácticam ente funestos para la Reto revolucolnario de octubre, que lo
volución espafiola. Podr'a'llos traer aqul
primero que hizo fué, para dar ejemplo
un montón de escrItos y de discursos
al resto de la clnse trabajadora, pora
en los Que se aprecia rotundamente el
que se uniera. liquidar aquellO que era
convencimiento de lns trabajadores de
un problema Interno den tro de ella, esla U . G . T. de que todos los refuerzos
tablecIendo una unidad en la Confedeque prestaron a h politlca de conviración, y surgió magn!fl.ca su unidad.
ve ncia con la República democrática,
pese al carácter que habían tenido . las
con el capltallstl1o. con la burguesía,
polémIcas entre las dos fuerzas de la
que todos esos esfuerzos redundaron
prActlcamente en beneficio de la clase
ConfederacIón que hablan determinado
ese prOblema In terior; pero es que la
reaccionarIa de Espana. La historia de
e6a defección, porque yo he de calificar. Confederación Interpretaba la realidad
la de defección. está escrita en todos los 1' revolucionaria de Espana y par tia de lA.
conclusIón de que no pOdia convertirse
esfuerzos realizados ' por esta parte del
proletariado Ql'e culminaron en las elec- 1 en magnifica ess realidad si no se consclones del 19 d~ noviembre. Las electrula: la unidad de todos los trabajadocIones del 19 de n oviembre, que eran la i res; y dando el ejemplo en ella misma
fué al Congreso ext raordinario de Zaraculminación de un esfuerzo de la reacclÓn. d el fasc ismo, p¡>ra abrirse paso
goza. a escribir la página más brillante
para establecer el fascIsmo. esa fecha
y trascendental que se ha escrito en
no solamente Indicó el fracaso de esa la historia del movimiento obrero de
US RECORDATORIO A LOS CO~IPA
pollUca . sino ~' ;e abrla una nueva eta- Espafia. En aquel Congreso. la mxlma
~EJ(OS VE L." U. G. T.
expresión de la voluntad de los trabapa en la que ¿ha a dp.most rarse que la
No son palabras dlrlgldlUl en son de
Jadores, la Confederación at1rmó, el l.~
eficacia de h lucha contra el fascismo
dia tr iba . Yo quiero hacer un pequeno
en Elspat\a, rt>sldia en otros procedide mayo de 1936 aquel deseo de unIrse
recordatorio a los trabajadores 'Y a los
mientos.
a la U . G . T . llarq. llevar a la práctica
una acción revolucIonaria que diera al
t.raste con el fascismo. y fuera el triunfo
pleno de la clase trabajadora. A partir
de ese Congreso. la reacción se puso a
temblar; pero no se puso a temblar sólo
la reacción; 108 que han competido con
la clase trabajadora dellde el Angulo de
la oplltlca democrática para apropiarse
la hegemonla de la Revolución, tambllm
se echaron
temblar . después del Con.
greso extraordlnnrio de ZlIra¡oza.
Mañana, domin,o, día U, a las once de la mañana,
t:STMIOS EN· ESI'ERA DE LA CON.
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FRENTE DE LA JUVENTUD
REVOLUCIONARIA

TESTACION A UNA PROPUESTA

GRAN MITIN
en la

Plaza de Calaioña
Oraclorea:
SANTANA CALERO. de Mila,a,
GRUNFELD. de la Ar,enUna.
UN DELEGADO, del Frente AraronH,

MIRO. Mentado del ComUé ReponaJ de Juventudes Llbertarlu de
CataJu6a.

JACINTO TORYBO, por la F, A. L
PrellcUri Alfredo Martines.

TomarIn parle tambl6n:
SOLANO, por la J. C.I, (P. O. U. M.l.
MAJtTt IBAREZ. por la F. E. C. L,
RepreMllian&e. de:
ColllDUlA "aYentad Com1lJÜlta.
Unl6n de JaYelltades Cooperatistas.

Federael6n EdudJantU Comunista.
AfI'IIPUI61l Mojera Llbfel

1 de todu ... orpnlzaclones juvenUes revolucionarias que acepten el

Inrreso en el

"FRENTE DE LA JUVENTUD REVOLUCIONARIA".

La Banda O&laI de
reyoIncloaarlot.

.u

M11lclu Antifascistas interpretará himno"

Cuando apareCió espontáneamente J
magnIfica la \Inlón de la clase trabajadora, se organizaron toda clase de maniobras para Impedir la unión de la
C. N. T . Y la U. G. T. Hay una propuesta concreta del Congreso, que no h\\
sIdo contestada aún por 101 que tienen
la máxima responsabilidad en la U G. T.
Y me permito hacerles ellta observa.ción:
¿Cómo el! pOllble que el!té IIln contestación una rropuelta fundamental para
los Intereses de la Revolución espafiola?
¿Cómo ea posible que esté aln contesta·
clón ellta ,regunta, por parte de los
organismos reaponll8bles, cuando todos
1011 afilladOll de la U. O. T. han contestado prá.c tlcamente a la propolllclón de
la C. N. T ., uniéndOle en todoll los puebloll de Eflpafta para derrotar al fuclamo y establecer nuevas basea socIales?
Esto tiene más 1mportanela que todOll
los dlllCursos que puedan hacerse, dlrlgldoll a ensalzllr la. unidad. Nosotroll
tamO!! convencido. de la necellldad de
la unidad, basta la I18cledad.
Nosotroa no solamente elltamol convencidos de la nece8ldad de la unidad,
sino que hemos trabajadO para conatrulrla. Ahl están nuelltrOl actos. :.hl
están nuelltra deliberaciones. Ahl eatá
nuestra voluntad firme de Ir Inmediata·
mente a ela unlda~. '¡Ah! pero. cama-'
radas de la U. O. T .• ell preCiso acordarse de 1011 hechos mlla reclentell de nuestra hllltorla. ¿Ea que vosotros valll a
permitir, vals a tolerar. vAis a hacer poIIlble que una falta de Intell¡encla en.
tre lal doa centralel IIlndlcalell, acerca
de 101 problemas concretoll y fundamentalea de la Revolución, puedan malba.ratar este esfuerzo de la clase trabllj&dora. para tJ1alÍzar la Revolución, liara

ea..

que ~afiana, cuando las fuerzas antl·
fascista triunfen en 1011 frentes, cuando
se liquide este turbio proceso Internacional que ¡Ira alrededor de nuestra
guerra, ea que valll a. lIer nuevamente
vosotroll un soporte de la polltlca con·
servadora de . la bur¡uellla que tiene el
propÓSito de afianzarse en la Republlca
democrtlca? ¿O es que los vals a
apoyar con esta. Indiferencia a la realidad de ' Ellpafla? ¿Ee que valll Do proyectar una lucha f~tura entre 1011 trabujadores do una centr~! :- ..¡~ra? ¿El! que en
Eepafta. lIe dan 111.1 caracteristlcas de la
Revolución rusa? ¿LIUI caract.erI,t1cas
de la Revolución espaflola y las fuerzas
Que ayudan en su estruc~ uraclón, 110
acusan el potencllll revolucionarIo e8pa11ol? ¿ES c,.ue QueréiS enfrentaros cou
esa . realidad que representamos nOllotros? Pues si 11. t al extremo llegara el
desequilibrio de quienes Inspiran la acción que tiende a dilatar la InteligenCia
de la C. N. T. Y la U. G T ., si a tal extremo llegllra la sItuación en Espafta,
que 110 fuem pOSible reconocer por todos la necesidad de unIrnos, no se Ilarra
más que gestar una lucha Intestina entre la -clase trabajadora, que rebrotarla
cuan do desaparecie ra el peligro del fascismo en Espana. ¿Es que Interesa mantener una luch.l. c'Jerpo a cuerpo entre
los trabajadores espafloles?
He de deciros Que si no se establece
una acción común entre los trabajadores disciplinados de la U. G. T . y la
C. N. T., si no se establece eete plan,
yo he de atlrmaros que serélll 101 responsables de lo que rueda ocurrir, cuan·
do vem:nmos el fascIsmo, entre la clase
trabajadora espllnola.
Con estos antecedentes, recordando
estos episodios recientes de la Revolución espaftolll y la necesidad de que 101
t rabajadores se unltlquen en una Inteligencia revoluc: ''lar la, estos episodios
aconseJlln a todos que sea contelltada
InmedlatamentJ Ir. propuesta , de.,,4~n
caclón de I~ C. N. T. hecha en el Congreso de Zara&,oza Y quP. ya ha hablcte
tiempo suficIent e para meditarla al ca·
lor y lo luz de los acontecimientos aetUllles. (Aplausos.)
En cuan to la C. N. T . reciba una con.
testación concreta en el compromIso directo de los orgn n lsmos nacionales res·
ponsables, en cuanto In C. N. T . reciba
esta contestación, puede estar seguro el
prolet ariado espnt\ol y todo el proleta.
rlado del mundo de que la base federallst.a de la nueva Espana que ha de crecer
al calor de esta guerra y de esta Revolución, será detlnltlvamente conaol1dada:
entonces. como la s€gurldad del trlun.
fo no nos la puede arrebatar nndle,
como lB segurldnd de la vIctorIa est' en
nuestras manos. entonce~ nosotroll respetaremos Juntos el criterio y la voluntad de todos los' t rabajadores, pnra que
una vez consolldodo el triunfo, una vez
derrotado el fascIsmo. constituyamos
una Espatla nueva, con arreglo a la volun tad concret'\ y categórica de todos
los trabajadores espatioles. (AplusolI.)
m ;.JIo;;\WS LA ()/(G,\:'\IZt\CJON DE ES.
PAK\ l'ARA EL DI¡\ SIGUIENTE DEL
1'RIVNf' O

Vamos a dejar 'para e! matiana, para
el día sigUiente de la victoria como va
a organizarse Espafla. Desde luego ha
de afirmarse rotundamente que todos
1011 esfuerzoll proyectados hoy en la re-taguardla tienden a crear una Eepatia
libre. una Espat\a de puebloll librea y
unidos 'entre 111; que la contextura moral '1 económica de Espafla ha de responder a ese principio fundamental del
federalismo; .pero con el atán de que
todo eso sea. posible, nosotrOll hemos de
afirmar que esa concepCión definitiva
o ese organIsmo definitivo que ha de ser
Espafia al nnal de la guerra, nOsotros
no lo lIevarem08 hOY a la práctica; lo
que si llevaremos hoy a la práctica, ell
la Inteligencia debIdamente arttew.da
entre las dOIl organlzaclonell sindicales,
para asegllrar que el control do la producción, el control de la economla espaflola, la vida económl.::a de Espatia,
ha de estar en poder de los Sindicatos
y no del Estado: ha de elltar en poder
<'e la clase trabpjadora, en poder de 'la
clase trabajadora or¡anlzada que ha de-mostrado tener capacidad suftcl,nte para
lubstl tulr una organización estatal, que
no pOd!a crearse porqul) no exllltla, Que
no pOdla creaue, dada la fuerza que
tiene la O. N. T.
La libertad de E3patia, de los traba, ...
dores espafloles, queda lIuJeta a ella con.
dlc~ón fundamental, Qulenell han de
controlar, dlrl¡lr, administrar y organl.
zar la eeonomla espaftola, ban de ser 101
trabnJtldorell a travéll de 11\15 rellpectlvos
Slndlcatoll, 'a trav~1I de la estructura.ción de todOIl los ramos de la producción de Eepafla, y, estando en manos de
la clase trab:ljador, . la eConomla, entono
ce. el federall'll11o ftorecerá en cada
pueblO con arreglo a la voluntad , al
caráctr de c:o.da re¡lól\ respec1'",,- a.
terminado,
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BRICADAS·DE FORTIFICACION
. Se han llamado las qulnj.as del 34 y
del 35 y Ja Incorporación debe ' ser rAplda
y fulminante. Cualquier individuo comprendido en estos reemplazos que no se
preaente y se compruebe su dlserclól1, debe
181' entre¡ado inmediatamente al Tribunal revoluolonarlo. plll'a que se le aplique
la máxima sanción pQr cobarde y traidor
• la caulia de los trabajadores, Y se¡uldaqtente de la IncorporacIón de estas dos
quintas, deben ser movilizados los reemplazoa de la32 , y 33, para formar con ellos
dlversu br1¡adu de fortificación permanente. qatalufia debe convertirse en una
verd/,dera muralla de acero y cemento armalta, donde ae IIstrelien los asesinos enemigos, TOdas nuestras costas. absolutamente todas, deben ser formidablemente fortificadas hu" la frontera de Port-Bou, de
tal manera, que cualquier Intento faccioso
de desembarco, cueste a nUlltros enemlros .rfOl de IIUljre. Con estos mUel! de hombres trabaJando Incesantemente a pico y
pala, en poeaa semanas el f88Clsmo seré.
el primer sorprendido de nuestra voluntad
fárea de vencer 1, adem6.s, fortaleceremos
la moral ehavacana, frivola y festiva de la
r~taguardla y entrarem08 de lleno en una
verdadera moral de guerra que al parecer
hablamos olvidado cindidamente.
fI.mos perdido lR capital de Málaga por haber desvalorizado demasiado el
. pell¡rQ enemigo y, además,. .• eguramente por no haber levantado a tiempo
"Ud. fortificacionea en las inmediaciones de la capital y haber dejado de
QUur el puerto y 1& ciudad .. IU debido tI~~po. Ahora, antes de haberlo en.ado al enemllO. con haber volado toda la capital y el puerto, estábaJt08 ·a\
.bo de la calle. Pero esta. fortificaciones no· pOdían realizarse 'en dos horas.
ftequler~ tiempo, y, el tiempo, aa parecer, se perdió en menutere.IJ menos In. teruante. La lección del zambombazo recibido ha puelto en pie de guerra a
tAxI& la España proletaria. Loa ¡obernantes deben l18iulr a mal'chas forzadas el
ritmo de peligro que exige la guerra, MovUícewe las dos quintas que seña,lam08,
o aean las d¡;1 32 Y 33, Y con todo este pel'sonal; prln,iplense las fortlfioaciones
d. Cataluña y IIUI coaw. pUta la.victoria trente al fuoilmo sólo se con/leg'uirá
trabaja~do sin descanso para .Ia iU~ra y la Revolución. Basta ya de optimlsmOl! culejdu, de excellO de cOnAa.l}I&¡:_eD 191 medios oficlalel. Exigimos la tormaet6n inmediata d. lu bri,&dal de ,I ortltlOacl6rl y' gtJe' ceae el traba'jo domin.guflrt')JVf)}untarlo, que si bien demuestra la buena voluntad de un puftadó de ciu4adU0I par.,., levantar tortitlcacionea. con ello no hay ha.tante, Deben empl.....e en eate menester 50 ó 80 mi~ hombrea oontlnuamente, y para eso. sin
m.6a dUac16n, deben a.r incorporadas a filas 1M qulntaa del 32 y 33. pues ma- '
ftana lerta slemaslado tarde, como ha pasado en !lila,a. El puetJlo está canlado de las medidas contempl,tlv.A y extle bien claramente disposiciones dl'a~.." de guerra. Catalufta debe seftalar y muc&!' la pauta al resto de Ea~a, IFortiflcaclones y ofensiva en todos los frentes I
,
.
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L.- barbarie 'alcista le ensafia con las
pobre. murere. y nlñol y cuantas person.. no pudieron 18 r .Y.c:",~d.. en l.
ciud .. d el. M~I'fi'
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Ivlt.r cu.fqul.r av.tnce de los r.b.ld •• m••
el. la provincia de ~ál"9., c:on.truyendo
un .erlo pell9ro le inmejorable .ituaclQ" de
nue.tre. fuera •• en la .Ier,. de A.puJ.,ra

.IJ.

Almena, 12. - La~ fuerzas fac.closas se · han detenido en Motl'i1, Nuestm fuerp.s dominan la situación a '
de
P\Ulto, No 18 probau!tI,
101' etr& parte, ct\le 101 fl\ocloll:QlI, peae
.. IN Il'&ndel elementos de que dll~"', . lIe t'V'lltyr~p por la 1)8- ,
rretera de la costa en la provincia. .
p Gr~., por la rtlaón que ~ bl!!tl
el avance por dicho ,uptp pudiera
ofrecer para ellos alguna faollldad,
el a"yo que les podría prestar la
Ntlqlut." de q\.1e dlllP\lnen, elite ,van p
e. repr'l8Jlt.rla U11 aran pelllro, por.
n, ~... protegidOS sus flancQS en una
.MJ.tón de muchos kilómetro., SI
Iv.m.Men en Hne!, por' la oosta, en
eualquter mOlllento podrían qlledar .
~daa BUI cOlllunloaclones por ata-',
q\1.a dlrl~Jdos por 1) Ul!stras f Illlnjli!
4.lde la /ilel'l'& de Alpujarra. Se ha
de tener ep ouenta que el aVl3nce de
lQJ f",,,losos m~ lllh~ de la provln~
el. de ~41alJa" por Ja de Gl'anl4da, en
IUfección a Motril. ya se ha heoho
en ~~ ,forma , es decir, dejancjo de~
cub.ill'to !lU flanco, por ocupar Ilueatl'4S fue~s l~ pOsiciones domlnanUI ele la elel'l'a de AlpuJ~.
4tm1Y' loa rebeldes 4ltentaran proMIUlr el avance, peee a las dlficultadt:S apuntadaa, .$te avance pOdr' ser
tíCUment!! oOlltenh\o por nlle.tras
fYenI'lI fort1flcad~ en la sjel,.a y nI
IItr1(P en la. ·ml/lmp. del fuerp ele ' I~
"reoa de ¡uerra faculO;¡QII,
Las notlpl~ que se recIben (,l. M'~
lap, d, Pl'PCedencla. ext~nJ'~" lpdlo~ qu~ 1.. tU'rql t,coIOQ estÚl
practlc,ndQ un. ¡ran oaJ1tld,d
~e·
tencloJ)t1 de todos' IQI eJ.m,ntot ~I
peohosos de laqulerdlslDo QU, se han
quedado en Milagll. Tambl6n estns
notlolas de procedencia extranjera
dan ouenta de que la aviación fal'el... bombardeó las mas ete evaeuadN clvIlea que se alejaban de )¡IAtap, causando mucbu ~ entre

_Ir
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alemana., Sin duda ha. servido para
rebajar la deuda. que los fascistas deben a Alemania. - Cosm08.

Málaga convertida en colonia italiana
Valencia. 12. - Se reciben noticias
de Gibraltar dando cuenta ele q-ue lOo!!
italianos proceden aetlvame~te a su
Instalación en Málaga, Todos I~ servJcJ~ están en su p(x!er. teléfonOll. telegrafía sin hIJos, camlnoo de hierro,
tra.nspol'tes, etc. - Cosmos.

Formidable avance d.
milici •• en el .ector de
'znallol
Jaén, 12. - Los rebeldes han desencadenado un ataque en, el sector de
IZllalloz. Las fuerzM republicanas han
rechazado a 106 rebeldes. y éstos han
tenido que retirarse precipitadamente.
lJega,ndo nuestras tropas más allá d,
PiflOl-Puente. - 00a,m08.

Los buque. pirata. rebeldes intentan inútilmente
atemorizar a l. población de Vahancia

Valencia, la. - A medianoche un06
buques facciosos lanzaron varios caüonazos sobre Valencia. sin causal' daÜ06 materiales, El buque de gt¡erra
·lea.l «Laya» sa'lió al encuentro de 108
b'~roos rebeldes, que se dispersaron una
ver: cometida la agresión. - Cosm06,

El general Miaja. confirma
el fraca50 de 101 rebelde'
e" $U intento de recuperar la posición de la Cala
de; Quarda ·. n el Parque
delOelt.

~ • r t.

lall mqjerflli y niños que huían del terror fascista, Los aviones facciosos. en
gran númel'O. volaron sobre las filas
de los flJiltlvos, al'roJan¡,Jo Sij 1l10rtl~
fefa oarga¡
.
I
1
Un corresponsal extranjero né¡acto
Ro (:Ubml~, hIJ.. q~l,..radfl qu~ lo. po- .
blaclón ha sido saqueada por las
.f uerus asaltal\ies. Según este corresP91l~¡, l~ fUI5Uapú~nt<lll ;lOa n"PlerQ.,·
Ma. ~ Cosmos.

O, ¡c: i.1· el e I

frente araCJonés
CircUl1SG1'ipcióll Norte, - La anillel'ía en"iga del 10':;0. de Alrnudévar, disparó contrp. la Qranja ael
quervo sin COl1~lletlC¡llli,
Con este motivo se prOdujo un duelo entre nuestra artillería y la repelde. que terminó enmudeciendo 1& enemiga,
En el resto del frente, 81n novedad.
¿

la oficial ida" rebelde empieza a obtener
101 frutos d. IU propia obro
L•• tropa. teutona. no admiten la ¡ntromi.lón
d. la oficialidad e.pafiol., aumentandC) por
momentos la disconformidad entre a'l'bos
y en 101 requeté. y f.. lanCjli.ta.
Madrid, 1:1, - Un periódico qe I~
trar a nadie que no sea de dicha namañlU}a pqj)llca Int.re/iantes revela~
cionalidad.
olotlM ao~r. la lIerada ele fuel'lH r. En Marrueco! son lCl.l oficial .. alealttn.p~ .. "villa.
. manea 108 encargadoa de prep.. rar a
Las últimas fuerzas teutonas
101 nUeVQ8 reclutas e8paftol~a C\ maqas .. aqllelJa Capital tueron acqllr- rl'oquies que se obllga a Ingresar en
tellldu en los pabeUo~el de la El[..
filas.
pet.ielón lberoam.rloana. Dlas deli ~
También existen diferencias granpués (leifl\Ulln POI' li.¡; calle/), Tamdes entre falllllgliltas y reql1etéll, puell
bién lle¡aron muoh~ téOl\lcos alemientl'as eslos últimos. en su Prenman4!i que ~e d[rlgleron haoia Hllelaa. manti el\ ~ n urtk posición reaociova ~rt' hl\oe,.e cat:io de l,s millas
en extremo, queriendo hacer
d, ~Iotll)to, d, O.la y Pe~arroy., narla
reh'oc~,r a Espaft., a la Eqad Media,
Otros i1Upqs de t~lcQS le traeladaloa falangistas hacen una propa"anda
ron a A1rec1ras.
J:n todo momento ae ha podi~o dema¡~Jloa de tal forma que entre
181 olases a dinel'adas de las zonal
comprobar que las relaciones entre
ocupadas por los rebeldes eata pro"
los jetes fa cclosOll y los oficiales alepagan da. es muy mal acogicla, pero
manes no son muy cordiales, pue3 estos últimos desprecian .. la oficIaa ella, pese a las cOllstanto!8 lolicitulidad espal\ola .
dell a Franco, no se puede poner l,r-j
En los edificios oeUpUOI por 1011
mino, por no romper con lu fijtraa.s
~C05 alemanes Rf) · H deJ& penede loe falangistas. - Colmos.
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El vapor «Aizkarra Mandi,. El corresponsal de .Le P.tit )o"rnal» en V.lencla
de la Sota y Aznar de lIam. la atención a Fr.ntia e In91aterra del peligro
8i1b.o y del ·cual .e ~po que reprelent. la prel eoei. cte Alem.nia e It.lia en
deraron 101 re b e 1del,
la tuche contr. la verd.dera c.u.. .Ip.ñola y las f.·
nave9a en .l. actualidad
bajo la bandera alemana talel · consecuenc ia. q'u e pudieran d.rivarse de e.t.
Valencia, 12, - Comw11can de Cade.carada intervención para 101 Intereses da ambas
sablanca. que el vapor" Alzkarra Menell", de lU Sota y Aznar de Bilbao,
potenci •• que tan direct.mente, con IU actitud ¡ntole.del que se apoderaron los barcos facciosos, navega. . ahora bajo bandera
r.b ¡e, benefic ian a la causa rebelde

Madl'id, la. - El ¡eneral Miaja,
presidente de la Junta Delegada de
Defensa. de Madrid. recibió esta mañana. a 'Ios periodistas y les mll.nifestó
que no tenía. noticias que oomunicar
en el día de hoy, Ailadió que anoche
el enemigo a tacó· fu ertemente en el
sector de la Oiudad Universitaria. C011
objeto de recuperar la. poslolón de la.
Casa del OURl'da en el Parque del
Oeste, siendo rechazado su intento
con numerosas bajas. - Dosmos.

.. '''n_.. tonu..I". toda. fal medi'a. 11.'.
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Valencia . 12, - El correspon!31 de plan ean : ¿Cuán to tiempo Inglatena
"Le Petit Journal " en Valencia h!l. permanecerá Indi!eren te ante esta 61enviado a IU periódico la siguier. e tuaclón? Tl'e:; bar c o ~ al~m3 1es verJ •
dos de los mar e~ oel Norte &e encuencrónica :
"Milaga ha caldo. tomada por el t ran en el Med lterr&l1eO para :mpoEjército y la Marina alemanes. ESle ner 8U ley no lejos de Gibralta r.
¿ y l"ra nc!a? t Cuán o tiempo :\\.:n
es el hecho grave que el Gobierno
, e obstil ará en no c. mprendel' que
republicano. lejos de disimular la 0'.'
tlcla, ha comunicado a la:¡ tropñs en dl!5Pués de la reducción de Aalaga.
una proclama. y todo un p.eblo in- laS' fuerza~ alema nas q errán :'J'lodedlinado se levanta. mAs res:¡elto (¡.¡e rarse de Valencia y de~l'ue s de B ar nunca, para aplastar a- un ejércIto celona .. . ji preparar as! la l n v a!ÜJn
que no es solamente el de los rebel- de la Península Ibérica ? ¿Cui "! e
de8. lino que es, además. el ejéro;\t.. tiempo tardará en darse c u en t ~ de
de la reacción Internacional. Y el que la. ~paña repU blicana se bate
pueblO español se dirige a Europa y por nosotros que q aquí en adelal1te la fron tera. trancesa pasa por el
.. . pregunta cuánto tiempo
~ro
pa cerrar' voluntariamente sus 0 :0 5 fren te de Madrid ~. que los alemanes
para no ver la verdad. cuánto !.lempo in:.talado.s en España represe.'1tal una
a"un aceptará, para escapar a la te- amenaza terrible para: nuestras &rcn lTjble evidencia. las expllcaeiol\8I más ,teras del SO., lo que nos obligará
a poner en estado de det~~a. una ~ " 
inexactas.
Para nosotros, otru cuestiones ' se cera. froptera? " - COsmoti.

aun

Información directa de nuestra
Da.legación en Madrid
.(Por teléfono)
FRJ¡}NTE DE SOMOSIERRA,- Du·
rante la última jornada se entabló un
Intenso fuego de lU3il y ametralladora, /Jin congecu ellcia~ para no:;otros.
FR}!;N·l .... DE GUADARRA~{.A . Por la maflana ~e entabló ull duelo de
artUle rla, sin bajas que lamentar .pa·
ra nosotros,
FRE~TE DE. ~UAD.ALAJ~A: El enem Igo realiZO algunos mOVlmlentos de reconocimiento ••siendo sorpren·
diqo por nuestras t ropas, teniendo que
replegarse los facciosos, con abun·
dantes bajas, Los facciosos intentan
preEi ~ n ar en este sec~or , con el ,o bjeto
de compl etar el asedIO a Madrid, ~o
obstant~. están tomadas todas las
precauc:ones necesanas para hacer
desistir de sus pro~~isitos a I?S rebel·
des .•\ uest l'a ¡\.V!aClOn ha l'eallzado algUnos vueJos de reconocimiento. No
obstante, hay que estar al erta para
frustrar todos lo.s Ul:!seos del enemigo,
que ele llu evo intenta amplia r <.'1 cerco
de la capital de la República por dilerl' ntrs lu.;ares.
.FRENTE DE E~ ESCORIAL, NlOguna no vedad dIgna. de l'I!endón,
a no sel' ti roteo de fUSil L1uranl la
lI.:lche pasada,
FRENTE DE LA BOMBILLA. En este 8ubsector 's. primeras horlU3
del dia, nuestras f uerzas, en un fuerte ataque, c(,n.;¡lguieron apode:,ar~e
de unas posiciones cn la parte q~l
Puente de los Fral1 ce~e s , mejorapqo
cou ello nuestras pa,slcl,ones de este
fren\e, para panel' en mayal' liPlÍeto
a las fuerzas fa cci08!l.S que s e ~aya!l
em~otelladas en la O.I~dad ti al vers\tapa,. En esta operaClon se causó ;11
enenugo ba~tal'1tes bajas. La moral
de nuestra,s soldados es 8,1¡ cele n ~e,
FR
rE; D~ LA CASA: DE CAYPO. I¡ero t lrGteo intermlt!mte, dum nte la noche p~sadlJ . de fusil y amatraIladora.
FRENTE DE LA CARRETERA.
DE ,EXTRElMADl!~ , - NueatriS
b~telÍa~ han hostlllza.do con al¡;nn:L '
Vlolencla la retaglll\ r~ha del enemigo.dond,e .'le obser vaba? algunas concentlaclOnes, Que fueron de hechas,
BARR~? DE GOYA. - Na digno
de menclOn.
CARABANCHEL BAJO. - Duraute. la noche pasada el enemigo
hostilizó. c,o n alguna insistencia nuestras poSICiones, que cada día se haHan .máJi a.fi~nzada.s , N ues tras tl'Opas lespondlelo~ de una m~era adee U,ada a lo fac OlOAOII que ute la. répllca 8e I~ obIli'ó a u&l1ar. Durante el dla, hgero tiroteo,
BARRIO DE USER~ , - N lng-una
noveda~ du rante 1811 veuttlcuatro horas ÚILunas. a no ser \lgero t.ll'oteo
por ambas partes en la noche última,
FRENTE DE LAS CAROLI~AS
y VILLAVffiRDE. - Nuestras posiolon~ .te lJ~l&D cada dla mAs altan~ada.t: N1n~una novedad, salvo tlro- .
tt'Ud

lulel'tUit~t".

L.'

~RENTE DE LA OUES'rA DE
R ~JlN A. - POI' üte subaector el enemIgo Intentó dar tUl grupa de mano

en el punto d811omina,qo Daaa del
Conde, el cllal fué impedidQ por nuestra.! tropu. Durante todo . el dia, tiroteo de tu.u y amet1'alladGl'a. El
enemi¡o tambi6D hOlitllim con t.!1e-

&0 de caltó"n nuestras po.t!lCIOI)SS de
este 8ubaeclor. Se de~n poner toqu
las preca uciones nec esari.as en ~tG
8ubsectol'. debido a l empilo Que ~f:nen los faeciQ/lOS en ~ortAr ei cam lno del Tajo al Jarama.,
FRElIo'TE DEL JARAMA . - E.
ene.m iga :rig,¡e en el mÍEmo luga.r.
Continúa h03tWzaodo nue¿ t r¡u; po.s¡cianea, esped a.lmente en el Puen t~
de Argancta, La cue nca ael Juama.
sitrle en nuestro poder, Nuestra.!
pall estan atentas :i' los mO \'1n11entoS
de los faccios'loS, También nuest ra artille ria ha cañoneado las pasicione,s
enemigas en este frente. que pone en
peligro la perma!1encill, ' del enemlg')
en lo alto de las colinas.
No obstante. e 'La rela t.lva tranqui Hdad de los fa.ciosos 0 0 nos debe lia.tisfacer, po:'q:J e n o es
q e un ¡ ~
preparación ~e fu erzas para. a.tacar
de nuevo la carretera de ValencUl.
pero para ello tienen que cru%A.r ei
.1'10 J a ra.ma. qut.> lIe halla en }Y.laar de
nup, lla.<; [U ;!l'Z.LS . Por eso
¿bemo:>
Inicia r un fuert e ataque pa ril de~.
alojar a Jos 1'ar; iosos que ¡;e hallan
en Jo alto rtP. los m Nltes, de.!'d.e los
q ue hostilizan :8 c rretera de Valencia y e PU t) nte rle A. rgand~ .
S~CTOR DE LA MONCLOA, _
El enemigo. rl f'Sp'l é< de la d~rrota sulrida 'en pI Pa ':lue ct~ Oe.s:e . en ll.
Ciurjad t!n i~'r rs:t r ' I U1tEn , ó a ac~:,
nllflt ras po ir'1 nos para r~c ul" er~r
las pel'dldas ayer , Hal'la las diez de
la n(>Che. Jo s ti ' ioso.s a ta.caron c¡m
hombas de mans, fu! il y aIT.etra1l4dOl:a lu po.;ioi ones pfwdicja$ la noche an terior, ¡"",ro c~o éstas se haliaban ya f . r!lficacju por ...ueatr.u
tropas, qua .jurant · toda ei dla se
d8(ji a ron ~ ~\lo. rué intesto "an .
siendo oompletamen te cestal bra e~
y dejando a bul1a antes caGa. ere s durante la lucha. Se coillprenC:í' ~: afin
de los facc: sos e 1'1" !l perar ia n.
1iiC'i onea pe:'jiau, en tre el1111_:: dru
tl'inehel'éI.S y la .a¿a elel Gual".i"., pue:;
además de t\:'ner en nua.sl.rú ppder el
P8. I'que del \,l'1!t (', deroe .':I' 'i~ nuevas po iciones e d mm n la dos ca rreterl13 que de~oi enden de ,R 'udlld
Universitari'.l :) I;!.cia I Puet1l t' de 1('0;;
Franceses,!o (lil e po ti en t: a.ve .;1'
tuac!6n!l los f !H!l'Í OSt'lS que e~ ldn metidos en 1I1 g'm s edil; ios d e ia CIU dad 1 ni\'er, ltsria.
T~ mb ié n PIl In lIarle d t! i H¡' spit&
Olm l o ! 8 han con eguifi s gunas
mejor·. u. Se la a r l'ell!ltó a.l t'nl"m igo,
en tJl! o uen rolpe de mano. ,.llla ca&ita que S8 llsn'I& De I~ PIUOl, lo
que hace que el enemigo !H.' fluej4tener comun i 'acIón cnn el 1'<'1 to de
la. Ciudad Universitaria . DUl'ante la
noche pasad il. ;1)8 farci 11 iatenta.ron realiza!' lln movimien to ha.cia ~J
Hospital Ollnico, pero fué cortado por nuestros soldados, ocasionando
al enemigo bastanles baj{ls. Al prin -'
clpio hicieron resi.lItencla, pbro an,te'
la actitud de nuestros oldados tu,
"ier'on que dtt3i",ür de sus pl'opósitos,
La alt ille.l'ia actuó con gran ccrtcz:\
. en estas opt)ra.cionf'"s, y apeo a tuvi.
mas bajas. La avIación leal . como
: hacla un día bastante despejado, rea, liad l¡unos vuelos de re('ól1ot'Ín lento
I etlbre 'núcleos de fuerzas que se oU$ervaban en al Casa de Campo.
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· .Ayer, 'al9unos "barcol piratas lan;zaron ' varió. ' 'caño-: '
nazos sobre la capital ' de Valencia 'sin '·causar 'daños .
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Lo. rebeldes, en slluaclón apuradílima en lo. frenta.
de Córdoba, le ven ob1i9Ido. a cambiar de tidlca,
comlder'nclose virtualment. en nue.tro po'cter la.
poblaclone. de Montoro y Vdla del Río, siendo en
extremo critica la situación en que le encuentra 'a
ciudad de Córdoba
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En . ,1 secto'r Centro, nuestra ,:Aviacion', ~a
de'rrib·a do siet~ , apa'ratos 'e'n'a migos: ~:',~

I

Madrid. 12. _ :, A consecuencla del sistencla deo loa soldados de 'la RepÍl- dia siguiente 1ntentaron cuatro veces
quebranto sufrido por los facciosos duo , bllca frustraba tod06 1:>5 inijmtDs del ,r ..cuperar estas posicIon~, a!n losrarJaén, 12. - Las operaciones en lOS a las 1uerzas que defienden la plaza, ' rante las operaciones en I~ dias pre- enemigo, la aviación faoc~1!. b9~tiar
10; y en vista de ello t~:vteron que curfrentes de Córdoba oontinúan con tocuya situación se hace por momento.s cedentes, hubo poca actividad en nues- deó nuestras posiciones de segUnda 11. sar otro telegrama que ,c;\ecfa asi:
insostenible. Igual ocurre en Montoro tros frentes. F.stas consideraciones y
da intensidad. no cesando nuestras
cAnte' tenaz res1s~ncia enémigo, no
nea.
,
'
'
fuerzas en 5US fortf&imos ataques. El
y -Villa del' Rlo, , poblaciones que se
pudimOll recuperar' poeicionea. Ofreceotras de 6rden IntBnac1or.al dan motJ- '
La aviación republl<;ana entabló compel1gro que estos ataques representan pueden considerar vtrtualmepte en
vo para espera: una nueva acomentlda
bate con los He1nkels 'Y logró derribar mC* nustros respetos.. En· Viata de la
para 1011 facciosos es tal que se sabe,
poder de nuestras fuerzas,
diferencie: ' c;iél .0frec1m1ento, pIIorece
de més envergadura que las anteriores siete cazas enemigos.
.,
':de fuente autorizada, que ante el teCórdoba. no tardará mucho en sen- cuando el en!mlgo haya logrado reEn el sector de ra provincip, ,de Gua. que desde Jurgos se cU1lJÓ este otro
mer de ver aaedtada Córdoba por
tir de nuevo 106 efectos de 106 ata- poner las con"!derables bajas que han dalajara.· el ejército de ~, Reppbllca
telegrama: cPrefer1m~ que loe&Uce
nuestras fuerzas han acordado' un
ques de' l;luestras fuerzas. pues las misu ofrecimiento h'ÍlciendO renuncia
tenido sus cuadr d l ·choque.
: ' prosiguió .su avapce lento y metód1co~
'c ambio de frente. desistiendo de sus licias. en avances de reconocimiento.
del mando' de esas fué~.)
Las fuerzas facciosas 1ntentaron esAnoche, como casi t~IlS las noches,
planes en relación con la costa de
han llegado a tres kilómetros de la ta. mañana una avance por la, zona se lnigló un combate bastante viole~La noche' pasáda fl1é dura; lueatraa
Granada..
capit&l.
fuerzas lograron, no' SÓlo coh:'f.ener al
de San Martln de la Vega. Para ello, to en el sector de la" Ciudad UniverEste frente de Córdoba tiene una el fa.sc1smo lanzó por ese lugar nu- sitarla, que tuvo sus- comienzos en la enemigo, sino inIDltirle ; un. severo "
Las alturas ~ Porcuna, debidamente fortlftcadas, sirven a nuestras . enorme influencia 'y , puede decidir la merosos batallones y catorce tanqu~. carretera que sirve de limite con el - castigo, pues dejó sobre el terreno
tuerzas para, con sus pJez83 de arti- lucha . ~ Andaluc!a, pese al avance Los soldados de la República no sólo Parque del Oeste. La lucha fué bastanuna velntena':de cadáveres: A 'la une.
llena, hostilizar en forma continuada de !osfacciosos en Málaga, - Cosmos. reslStieron el violenUsimo ataque, Si- te violenta. y un golpe de mano de de la Madl'\liada todo h a bia quedado
reducido & ' UD llgero tiroteo.
no que avanzaron ~n algunos punto&.
las fuerzas que guarnecen Puerta d~
Nuestra aYlac1ón realizó algunos
Nuestros combatientes tomaron 'eII- , Hierro malogró el plan que pUdiera
vuelos de reConocimiento. Próximata maiiana uno de los montes de Vaabrigar el enemigó.
ciamadrld. Por esta parte continúa
se sabe que dias p'asados, cuando lQS m'e nte a las ocho de \la. ~oche, ametralló algUl~ pos1cio~es de · la Oasa.
el avance lento, pero victoriosO, de
facciosos perdieron sus posiciones del
nuestras tropas. En un lugar de este Parque del Oeste, el jefe de las fuer- , de Campo, y en-vista; de que la conftfrent"! que se presentaba como más
zas rebeldes envió un ,telegrama al · dencia que daba com~ segura la preBencla de la ', av.!ación facciosa, no se
pe'ligroso, n:.1estras fuerzas han moyi«generalísimo» concebido en estos térllzado aJ enemigo. cuyas b"jas duranminos: «Ante empuje enemigo, tu- conftnnó. nuestros aparatos ligeros de ..
Valencia, 12. - El subsecretario de se facUltará el texto del importante
te el combate de ayer se calculan en
mos que ceder posiciones Parque Qes, <bombardeo regresaron a 'sus bases.. decreto sobre espionaje, aprobado en
Justicia. señor S6nchez Roca. recibió
Cosmos.
te que mañ::na ofreceremOs S. E .• Al
al fiscal general de la República, Orel último Consejo de Ministros pen- un mmar. Esta mañana, cu~ndo la retega. y Gasset, el cual le informó de diente únicamente de la finna del Presu viaje a Barcelona, donde ha reali- sidente de la República..
zado unaa gesUonea prel1m1nares de
Al salir de su entreviata can el sublu que ha de llevar a cabo cerca de
secretario. el fiscal de la República,
ATENEO LlBEBTABIO "CA."i VDJ)1JBA". -- Fraaetlco Tir,re,•• t, tone '
la Generalidad la c:omls16n nombrada Ortega y Gasset, manifestó a los peSe COmunica • ,todos ]01 de esta baal efecto y l!ue ha tenido que aplazal
riodistas que, ante el aplazamiento <lel
rriada que ' quieran asistir . a cJltles de
su viaje a Barcelona hasta la próxima
viaje a Barcelona de la representación
curso elemental para adultos, que útu
Valencla, 12. - Una misión de in- funda simpatia hacia nuestros cama- empezarán el próximo lunes', dla "1S, toaemaña El compañero Sánchez Roca
del Min~\.erio de Justicia. habla marradas
de
labor
intelectual
y
de
lUchR.,
talmente gratuita.. en , nueatro loc!al . lOo
,
telectuales
catalanes
ha.
llegado
a
Vaquedó muy bien impresionado de la chado a dicha capital, de dond~ retodas ]~ noche.. de alete _ ocho 7.
lencia. Dicha misión está .formada por que tienen ocasión de defender en la. clal.
l&bor realizac1& por Ortega y" G&sset
gresó ayer. resolviendo asuntos urgeúm~~
,
O
\,.
en lo que afécta a la cuestión de la tes con la Generalidad de Cataluña altos prest1gios de la CienCia y pro- .trágica vida del Madrid heroico o en
fesores de la ' Universidad de Catalu- el combate tenaz de las trincheras, o
a.ma1stfa.
relacionados con la amnistfa y otros
se avls& a todos los compaAera. UOo.
ña, presididos por el sefíor Boscb en el batallón "Félix Barzana", el pa- ciados de la agrupación anarquIsta :ILoa
El subsecretario man1festó a 106 pe- Las gestiones, como todas las que re ...
Gimpera rector de aquella Universi- trimonio espirl~ual común a todos.
riodistas que habfa recibido a una ~
lizan conjuntamente el Gobierno cen' de,ayer' y'los de hoy», para qUe/MUdaD
dad. Les acompaña un~ delegac1qn del
misi6n de Jurados 'de Valencia que le
tral y el catalán. han dado un resulLa Univermdad catalana fué tenazhoy libado, de &els a oeho a\" ~'"
l'Og!lJ'OD quede Iin efecto el traslado tado ~atls'factorlo. ya que el Goblemo Sindicato de Trabajadores de' la EnSe- , D!-ente . ~~da :'C~do.J~. ~ldU~:j
CÓtte.. 610.! Pllll.•:,,~/~ MUato
ñanza Universitaria compuesta pór Jo- de la ,decadencla;nacional.lban prepa~ ., ~cflol'·1nt~r&l
: a ' Madrid de ' IA1ia Gélvez. fficaU del
.' " Me [11l
de la RepúbUca está dispuesto :-. tras'
,
Tribuna4 Popular número 2. Ello desé' Glrau, doctor Emil~o Mira y' los rando el .atentado contra la. Ubertad ,
pasar a la. Generalidad cuantas funcatedráticos Eduardo Nicol y Alberto del pueblO español que se desencademueStra-agregó Sánchez Roca-la exciones (fe Justicia estime coDwnll:'lte.
nó en julio. Víctimas ,de la misma 1n~
por merecerlo as[ aquella reglón .\uFolch y PI.
eeltnte ldenttficacl6n 'entre los TribuPIEDAD ALCAIRE
tónoma. Finalmente dijo que muy proEsta misión estuvo a visitar ni jefe sensatez y d~ la misma ambición 1,mnal~ de Derecho y el Jurado Popular.
bablemente '1 primeros de la próxima
dreUrutanda que me complace resalperialista entonces y ahora" los unidel Gobierno y a los ministros HerPasará urgente'merite ~r la Netar. estando dispuesto a acceder a lo semana se trasladará a Barcelon9 la nández y Esplá, de Instrucción Públi- versitarios catalanes levantamos la voz
ración Local de Sindicatos Un1c:os,
indic&.da. comisión designada al efecca y Propaganda respectivamente. de nuestra común dJgn1dad herida.
aollcltado.
Vfa Durruti, 32, para un asunto de
to.--Cosmos.
Pór- último .man1festó que en breve
Un sagrado vincÚlo de solidaridad
También vIsitó al rector de la Univer, gran interés.
sidad y a diversas personalldadec; agrupa en esta ocasión decisiva para
cientlftcas que trabajan en la Casa de la suerte de la justicia en nuestro pue, Rogam~ a qulen la c:onozca le
Lo. rebelcle. delpUe9an 9,an actividad en dlve,.o. la Cultura. Dicha misión se trasladará blo, a los que nos propusimos como notl11que esta nota.
a Madrid, con objetO de rendir testi- ideal supremo la difusión y el ' enalte.ectore. del centro, trat.ndo inúH ~ente de mejorar monio de homenaje en representación cimiento de la cultura, la r.esponsablde la Universidad de Catalufía. al pue- lidad que entraña la plena posesión de . A lo. ob,r .rol vol~nt.rlo.
IU' po.icione. y fraca.ando estrepitosamente en '01 blo de Madrid.
nuestra ' Personalidad , nacional n06
Ma1U\na. domingo, di. 14, 1&1drf.D ..
obliga públlcamente a afirmar ' nueSLa indicada m1s1ón de intelectuales
prestar sus serv1clos a )aa obras de fortlUeyado•• cabo sobre el Jarama, donde nue.tro. di. catalanes ha redactado un mensaje de tra Última. comunidad con los que re- llcaelon
y defehsa de la eludacJ de Barcelona, los altatados a la 01lclna de Trabajo
solidaridad y adhesión al heroiC9 pue- cibieron los mismos' datios y las ' misVoluntar10 de la COnaejeria de Trabajo
namitero. dan buena cuenta de 101 tanque, atem~nel blo madrileño, que' dice asl:
mas ofensas.
de la Oeneralldad dt catalufta. eOmprenLa causa del pueblo que se debate
"En estos momentos en que la vida.
cUdOl entre 108 númet08 800 al 1.300.
Hadrid, 12. - Por el sector de El re~nocimiento, por utos sectores.
La.' hora de presentaraa ser', como de
Sbbre Vallecas han continuado los de la Universidad española se halla ahora, y su victoria ftnal indudable
Plantio lIe han registrado algunos ticostumbre. a las seta y media de la maroteoa, que partieron de las trinche- facciosos disparando algUlUUl grana- paralizada y su cuerpo mismo en la nos alienta y ratificar esta unión nues- ftana delante de la ConaeJer1t. de TrabaJo. VIa Durrut1, 16.
ras faccioau, Ilendo conteatadOl de- das de artlllerfa, sin mucha inten- ciudad de Madrid sigue .de campo de tra de hoy y para siempre, garantla
de los presagios de un porvenir de paz
batalla, nosotros. profesores de la Uni'
bidamente. El til'oteo duró al~ rato, sidad.
, Al comp,a ñ.ro aUI'ó
El sector que ofrece mayor activi- versl4ad catalana, pertenecientes a la y libertad. - Pedro Bosch Glmpera,
sieMo lueco acom¡i8Aado por el fue- '
Ete compañero ,deberá ,praentaree
go de cd6n '1 ametralladora. Los dad de lucha mgue mendo el del Ja- Federación catalana de trabajadores José Girau, Emilio Mtra, Eduardo Nirebeldes intentaron, despuM, una aa- ..rama, donde en la ma11ana de hoy de la Enséfianza, adherida a la U.G.T., col, Juan Petlt, Alberto Polch, Jaime en el dfa de hoy, sin f8ilta, en el eo.
lid&, pero ante la acogida que les dlahan cont!n~o los fuertes ataques manifestamOs nuestra cord1al y pra- Vicens y J. Garcfa del Cid. - Cosmos. mit6 Local de Defensa.
de los facciOlO8, sieñdo contenidos
pensaroD nuestru tuerzaa, delliltieron
de .u propólito de ataque y se rein- por nueatras fuerzas que, CO:l extr&orte¡r&fOll' a IUI trtncheras.
, dlnaiia intenatdad, bombardean las
IM 'frentes de Carabanchel Bajo '1 poalclones enemigas mú cercanas al
VUJ&Verde IOn los que en eatos últl .. Jarama. Los carroa de aaalto faccio• mo.'dJu ofrecen mayor tranquilidad, lOS han intentado proteger un ' avan.
, ¡s
r·.. • '_ . .
regiltrAlldOR tan 8610 de vez en cuan- ce, pero, cQmo en anteriorea ocasioUna
nueva
medida
dicta·
Checoe.lo,
v
a"u
¡,a
de.·
' Ci a,v i.ll mo accidente de
do aJPn tiroteó Iin mayores conse- nes, se han visto obUgados a .roceeuene1u ,. Iln que el enemlgo in- der ante la acción eficaz de nuestros
c'ón en
torial del coml.ario eje. mlent. *nva el pro~ó.lto
tente lD09tm1ento alguno, ni aun de . dinamiteros. - Cosmos.
Berlfn,
12. - Un aeroplano Junkera,
cutivo d.1 plan naz1 de los d. retira,.. ,de la Peque. de gran tamaño, que 'volabá $Obre esta capital, entró de ' im¡DOviso en, baña Entent.
cuatro año.
rrena 'por causas que se desconocen,
Praga, 12. - De fuenté. oficial, y en
BerUn, 12. - Por un Decreto fir- la Prensa, se desmlel'ite rotundame'n te ,cayendo con formidable est~p1to ,a 1&
mado por el general Goerlng, comisa- que Checoeslovaquia tenga el propósi- via públlca. DI aparato quedó hecho
,
añicos, murjendo horr1tJlemente' de.&rio ejecutivo del plan "nazi" de cua- to 'de retirarse de la Pequefía Enten• trozados los cinco aviadores 1tue ,lo tritro dos, se ordena a lo. particulares te. - Cosmos.
pulaban. Varios transeúntes ' ,resultaque posean platino, plata, cobre, ploron heridos por los fragmentos del
Almer&, 12. - Durante su estancia rlaa de defensa, el gobernador civil
mo, nlquel, eataAo y cing, en eatado El Ejérc¡to de la Libertad
avión que salieron proyectados como
en. eata ciudad, .el. m1n1&trO de Obraa ha dictado un bando que seguramente bruto o aemlftno y que no sean objeto
metralla ,al producirse ,el q~ue del
Públicas, recibió a los per1od1atu en a estas horas ya estará fij4Ldo en las de transacclánes comercial~s, que enrec~nqujstará
Má'a9a
'
aparato contra -la calle. Otros · 1ianel desPacho del gobernador clvU, a los calles de la ciudad. Por otra parte el tre¡uen eatos metales a las autoridantes resultaron lesionados durante
Rio de Jan1ero. 12. - ceO Jornal do
jefe m111tar de la plaza habrá dictacuales dijo lo sI¡ulente:
dades encargadas de la aplicación del
Commercio" publica una inttoresante las carieras que' detennlnó , él pinteo
"El Gobierno ha adOptado todu do, tamblm, otras disposiciones 19UAl- plan de cuatro aftos.
producido por la calda del Junkets.mente rigurosas que deberán ser aCe.aquellas medidas necesar1al para deUn articulo adicional del Decreto mformaelón acerca , de los preparatitad&6 sin vadlaclón por todos los eletener en seco la marcha' del enemigo,
eatipula que la oblfgación de entre- vos -que reaUza el Gobierno 'espafiol' , El el' general Queipo de
que pudo ~ Just1ftc.ación ~ ,106 menos de la población y, desde luc- gar estos met&lea subl18te en el caso para emprender la reeonquiata de Má:
'
IO, con el mayor entualaamoaerin de que el poseedor de los millmos los laga. '
primeros momentos por la superiorIUano, ' d •• ti.,ado al frente "
Afirma dicho periódico, que en los
cumplidas todas estas medidas.
dad del armamento ., por el deac:aratenga a su dlapoaiclón en el extranalrededores de Motril Sé han' c:oncenEl Gobierno, por su parte, ha pueato
dt Madrid
cio CODCUl'lO .de 1aa tuerzas navaIea de
jero. ~ Cosmos.
trado fuertes núcleos de leales, bajo
los pafaea fasclataa; pero ahora DO en mov1m1ento todo lo necesario para
lAma,
12. - El dimo ~El TieJD~
tleDe tal Juatlftcac16D, y Gntc:ameute a que 8UI órdenes sean cumpUdas. Los El p.r e.ldente del Tribunal la direcclC\D del 'Estado Mayor de Va- po"- publlca UD telegrazpa procedente
lencia, que se ha trasladado a -Alm&l de Salari1anca aDUDC'ando que el, alfavor del p6DJco Q1:I8 101 , elemento.ol mblJatroa de la· RepúbUca eapenn que
ria, y anunciA' que no tranBcurririn
facclOlOl que le eDCUeuvau lntIltra- Almerfa, cuya tradición liberal es ~1en
to ~o rebelde ha dfapue.sto que
Popular de Mlla,a e. juz. muchos
dias flln qU\MA1a¡a vuelva a
doe entn DOIOtr'oI, ftD",~ pur conocida, se Percatará que debe &el
el ex general faccioso Queipo de Lla~tar
en
poder
'del
'
jército
,de
'la
Líla reta¡u&rdIa, ¡:jodi1a exphcarse. A ejemplO en el Sur, como lo es Madrid ,ado por 101 rebeld.'
no 8e haga cargo de la' jefatura de
,bertad. - Agencla AmeriCllpa.
'
elite efecto, deepu6s de UIlJ. reuni6n en la Repúbl,ica. El momento es grave
las tropas que luchan en el eectór
para
los
hombres
y
108
hombres
h~1I
celebrada en el despacho del goberGibraltar. 12. - Comunican de Mé.del Jarama.
,
de hacer frente a la adversidad. Acnador civU por los representantes polaga que Jos facciosos h.n detenido Se ha tlr",.do el a'c uerdo
Este cargo lo desempeftará Queipó
l1tIq)I y .a1ndlcalea y 'una representatuando con ener~ y verdadero entu- al ciudadano Francisco 'M1l1án, pre- comercial franco. chUeno de U 'a no '. in abandonar la OOJDaDciÓD del Mando mllitar y de la ElcUá- sJaamo, el triunfo será ripido y tensidente del TriblUlal J;'opular maladancia de loa ejércltOll del Sur, ' que
dra Y con los m1n1stros enviados !)\Ir
¡ue fío, quien comparecerá de UIl moSantls.¡o de ChUe, 12. - Se ha fir- viene deaempeftando ,desde el comienel 00b1erD0 para examfnar la. .ltua- dremos abierto ,el camfno para la semento a otro ante un consejo de ¡ue- mado un aCuerdo comercial . franco- zo de la guerra. - ACencfa ·Amen..
rurldad del porveD1r. - CCIImcII. '
,::l&l y lII"DPOPIl' Jaa med1da1 necearta. - 00tm0I.
ChIleno.':'" Cosmos.
cana.
.
.
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En breva, ser' promulC)ado por .1 Ministerio de .Justicia un importante decreto
d. espionaje
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El Gobietno ha tomado la. medida.
necesaria. para detener en .eco al enemilO en el frente malagueño
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para España ' un grupo de trabajadores
mejicanos para luchar contra .1 'ascismo
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Pareeta un IDI6Uto atrevimiento por
nues""" JRte. encaramOl con la diplomacia capltaUata Cleacíe edu collUlUlU. para
echarle en cara '111 aptuaiento, l . eRal_o
tlcla '7 S1I mentecat.. A tal extremo eñAD

rrar-

cur-

u1:

, no
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: Uerando Jaa. eOIU, ;fI1Ie h07, esta opIDJ6n
nuesb 'le Te AIIItlda por 101 comel1tarlos
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de 101 rec1actol'tlll cJlplomAtteos mAs sallentes de ]a PreIlIa IDterDaelonal.
k ·. decadencla .. Ocelcleate,!; tema a1-'
,: ,''' , .
rededor del cal tanto1 le vfeDe dilcutlen, do desde ' hace a1p1l.' a6011, esti planteada y~ ante ]a concleaela UDlvenal, de DÍanen 'que no deja lárar a dadas. ¿Qaé ha
ocurrido en Eurupa .en estos últimos velDte·
8401 f QuIz6a pueda haber Influido, en el
panorama qotador que ofrece la poJítlcá
h de los rundes EltadOl que luch&l'01l en
1& rran perra, '1a p6rdlcla de hombrea jó,
venes que hayan podido IlIStltuIr a 101 vle. ."
.
' ~s esperpentOl, que todavía, para desrracIa de los cnndes'paIIeI, tienen en IUII manos la cJlreccl6n de la cosa p6bUca.
QufIia tamll161t pueda haber IDftuf40 el' deslate nemolO, el deseqaDIbrlo mental producido como consecuencia en las ruas earopea. con motivo de la IDmeala conmoción del te al 18 '7 'que tiene una conUnuaél6n en la post fUerra,
lelufda de catistroles ,económicas, de IIlls,rIas colectivas, de hambre reneral
,ue ba Uenado lOs manicomiOs de paranoicos y ' que ha dHequlllbrado en re~
.eral • . laI lOCfedades 'burJ1lfl8U, lDcapaces de dominar la IDmelllá tragedia
económica en que el Mundo letldebaie.
.
•
NOIOkoI, 101 españoles, nos bemOl podido librar de esa hecatombe flfoJóefCI, quizis por haber estado apartados de aquella enorme tragedia, cuyo rastro fDIluye de manera' taú poderosa 'en .Ia clvDllación occidental. El fascilmo.
• UDa consecuencia de la tragedla 'd e la Gran Guerra y del desequilibrio econ6mfco de ~ 'rrandes democracias, o~ra de sus derivaciones. No saben qué hAcer
nI' por dónde ' empezar. pan desentrafiar la enorme madeja politicGeton6m1ca
,ue envuelve la vida de esos pueblOs. !Jarre de pronto la RevoJuciÓll espafioJa.
desconcertante, llena de peJlrrOl, sepndo acto de la conmoción revolucionaria
~pea,' que se inicia en Rusia, '1 alocados, lin saber qué hacer, se entreran a
IID& eerle de manipulaciones, y contraseptldos, que tienen su reftejo en el Comlt6 de no IDtervencl6n de Londres, en cuyo orpnlamo, de manera vergon.... '1 para cubrir las ·aparlenclaa con la hoja de parra de la politlca de loca,,' Uzaei6n del conflicto europeo en ~ PeDiniula, le ponen de acuerdo todos 108
.. ,i.:;....~~tas de, Mundo, ,.... ab.cp,f ~ ~volución ~e. la ~tud d.e la ~:"
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101 conUnuaría su camino alrededor del planeta tierra. La Revolución española
no puede ser atajada, porque es obra de 'Ia ~aturaleza, ycuanta más saUgT8
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LAS AUTORIDADES REBELDES COPIAN EL OeSTO
DE ALEMANIA CON SUS FAMOSOS MARCOS

le

os

facciolol van a poner en circulación biUetes' de. Banco en lubltitución
de 101' bUlates estampillados
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Paris, \ 12. - Comunican de Salamanta, que Franco se propone poner
en' eirculación billetes de Banco en
substitución de los billetes estampillados.
.
Como se sabe, hasta ahora los bllletes de Banco espaftoles eran ' dibujados e imprimidos en ·Inglaterra. 00-

ciosamente, se anuncia que "por rade- oportunidad, rapidez .y pre- '
cie". los nuevos b1lletes fueron im:presos esta vez en "nuevos paises".
Los ctocks eatAn ya dispuestos, 'a fm
de que en el momento que lo autorice
el "generalisimo". se puedan poner
circulación. - Fabra . .
zon~s
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La actitud intolerabla da Inglaterra en la cu'estión
aspañola hace el juego para que a.1 fascismo
internacional lleve a cabo su obra an España

IN'I.'BRNACIONA~

.: ,Se

S U S .,C O lM,A S

ha fugado él" Brasil, I~ mular
de Oliv'eira',Salazart
ha

n.-La Policfá llevado a efecto en esta ciudad la detención de 'Un capitá:t' 'del general Franco y de cierta dama portu~esa.
Los detenidos acababan dé desembarcar. procedentes de Lisboa.
La Policia. les ha tomado 'declara,tón"y les ha dejadO en libel'tad con- '
cUc1onada. dentro del mismo hotel '
donde se hospedan.
,
Se . hacen muchos folletines alrede~
dar de 'este suce;;o.
Por · lo visto, la dama en cuestión I
Rí(, de Jaienro.

. está muy cercanamente unida al pro. plo dictador eJe Portugal. Olivllira Sala~ar. y el capitán no ha sabido jus, ~ificar la procedenCia de cietto dinero que llevaba
Todos los sín!.omas son de que se
trata de la propia esposa de Oliveira
Salazar. que se ha fugado en' cómpadía del capitAn, ~í8'4ez ~ano: ca,jero de la comisl6n ' mUltar espafiola
que actúa en Lisboa ·desde el comienzo ~de la rebelión. .

--------!-'--~;l~--

PO·R1UQAL OBRA . 81E" ALECeIO.. ' NA.DA POR I:TALIA y A·L EMANIA
El Comit' de .no Intervención y cuantol or ga~¡Imol le van
creando para cubrir. la ;arsa en
.
la cuettión e.pañola, resu tan organilmos que
sólo tienden a una m4ls de.carad.a a,uda en
favor de los ' ,.beld ••
~

LoDdreB, 12. - Los seJI ~bajade.
rel reunidos esta mafiana y asistidos
por BUS respectivos expertos para ,exBmIDar la situación creada por la neptiva de Portugal de dejar actuar
el control internacional de no Intel'vencrón sobre la frontera. han apl'lo..cto la reuniÓn. después de un breve
..mblQ de lmpresipnes.
. 1
".En efecto. como se 'recordará, la
~D . de esta madana debla tener

.

•

Frac..a~ol el Comit' y Subcomlt' de no intervención, aparece en
e.cena un nuevo Subcomit', compue.to de lei. embajado,el~ para
e.tudiar la n.gativa de Portugal oponl'ndole .al control terreltr., y
mlentral tanto la. potencias falclltas, con el mayor regocijo y con la
tol.rancia incalificable de los autor.s de la 'amola no intervención,
li«Juen campando por IUI respetol
PaÑo 12. - La. Prensa de izquierdas critlea violentamente esta mafia'na' la intolerable lentitud del Comitá
de . no intervención de ' ·Londre.. El .
periódico ..L·Humanitá.... órgano del
Partido Comunista. aflrma, en un comentarlo violentlsimo de tono, que es
hora de terminar la "grotesca comedia de Londres". Dice, adem4B, el 6rgano comunista.. que "es intolerable
que 'Francia intente hacer creer al
Mundo ' que las deliberaciones de Londres no serAn una farsa".
1
Nadie duda: de que ayer en Londres,
tanto en sus intervenciones en los Co- '
mlt6s de no intervención, como en sus
conversaciones con loró Hal!fax, los
representanttllJ alemanes dieron toda
clase de facilidades para la implantación del contro.!. Este es el tono que
se ha notado esta mafiana en la Prensa de Berlin, que -con grandes protestas de sinceridad- declara que
, "italianos .y alemanes hablan indicado hace tiempo cuAl era el camino
para liquidar el envio ~e armas y .
municion~s".
'
.

. Falta. saber .10 que sucederá. con la bue, un depósito de armas, m~iclo
actitud de Po~upl. Noticias que ,lle- nes ' y petrÓleo pa. el ejército de
gan de Londres indiclIll que esta ma- Franco. La8 fábricas portugueaaa de
ñana-en Londres-un Subcomité de Beirolas fabrican granadas, bombas y
' seis émbajador~s, cOlf la: éo~á.llora!!i6n bandas 'de 'amétralladora Y cartuchos.
de sus respectivos agregadOs navales. La8 fábrh:aS de Braco de Prat envian
se han reunidO~ a la.s once, para. exa- lÍeJn8.nÍllmente de 10 a 20 toneladas
minar lo que debe hacerse ' con la . de obuses de 75 y 155, Y las !4.bricas
negativa de Portugal a admitir el' de Barcarena, de 10 a 15 camiones y
control terrestre.
lnoneladu de pólvora explosiva. ToEsta maftana el "Diario da Noti- das estas fábricu trabajan con ritmo
cla.s", órgano oficioBO del Gobi~rno.
inusitado".
p~bli~ un artículo en el que projlone
En todos Jos medios poUticos tran-como concesión mixima del Gobier- ceses se eonsidera que . el empeorano portugués- el envio de unos agel).- miento de la situación se debe exclutes británicos a Lisboa, para que vean sivamente a la incomprensible acticuál es la actitud de Portugal en el tud de Inglaterra. Hay quien cree,
problema espafiol.
incluso. que' los alem~es -que nO'
Claro está. que esta actitud de Por- han plantea~e de ~,omento la cuestugal no se cree sincera. Hoy. en el tión de la remtegr.¡iC1Ón de coloniasperiódico "L'Oeuvre", la . aeftora Ta- esperan que --después de la coronabouis da cuenta de cuAles son los mo- ción- el Gobierno Neville ChamberUvas que impulsan a Portugal a que- lain. con lord Halifax como secretarer el control maritimo y negal1ll!--i!n rio del Foreign' Of.fice~ será. más
absoluto-a admitir el control terreatreo Según la notable observadora in- benévolo para los desigrÍios alematemacional, "Portugal no s6lo es una nes. - Fabra .
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cursos pronunciados por Hitler. en el
pan-".
Congreso d e Nurem bergo senal
- ó que
.., setenta voluntarios que van a
sumarse a las ·. filas del .Ejército ni\..
t t
...-S u tgart seria la. capital de los "alepular que lucha por la causa de la : manes residentes en el extranjero".
Libertad.
.
. El nacionalsoclalismo q!1iere• no só. . Los . periódi!=os hacen resaltar que ,. 1
.
o organizar. a los alemanes que viel . númerO' de mejl'canos que combaven en el Relch • sin o 1n!luir en las
ten actualmente en Espafia excede ya
comunidades alemanas que resid en
de dos mil. y que en, breve saldrán
fuera del Belch. El nombramiento de
nuevos contingentes.-Agencia Amevon Boble, como jefe de la organiricana.
.
zación de alemanes en el extranje-

ro., fudica-3 a trayeetQtia qué ' quiere
seglJi:r Hitler' en este asun~. · ~ta
.. ,. .di
i
a h ora. ven Bah!e depenW!"'
e ·mN
.
Ext
j
nistre de
egocl9S
. ra~ eros.
Ahora. ocupa un departamento autónomo en 1a Wilhelmstrasse. ' en fntlma relación con von Hess y von' !Ubbentrop.
Ayer ' von Bable prestó juramento
'
..
.
ante el jete de la Wilhelmstrasse, 'von
Neurath,-Fabra.

La Legación de Ve~ezuela La intranlÍ4)enci. de 101 cató 'icol oponiéndo ••• lo•
en Londre., · ~elmiente 101 mandatol de la autoridad, crea una .ituación delica'(Umor.1 d e haber estadílima en , Orizaba (Veracruz)
·El gobernador recibió a una comillado disturbios en
Orizaba (Veracruz). 12. - La situación religiosa se cemplica, Las sión de católicos. a quienes decl"ró
Venezuela ·
autoridades cerraron algunas iglesias que él no estaba autorizado para abrir
Londres, 12. - La Legación de Venezuela en' Londres liesmiente los rumores según ·los cuales habían !EftalIado. disturbios en Venezuela. Precisa. emp'ero, de todas maneras. que el
· dia 6 del corriente fueron detenidos
diez comunistas que intentaban pro·vocar una revolucióu. . "
Después de esta fecha -según el .,
comunicado de la Legación- la calma k'e,ir)a en el pais, y el Gobierno
controla plenamente la' situación. Fabra.

que los católicos habían mandado
abrir de nuevo. pero éstos-a su vezintentaron abrirlas nuevamente. h9;ciendo tocar las campanas y estallando petardOS eQ presencia de las fuerzas federales que. prudentemente, no
intervinieron.
'., ..
, f

~

las iglesias y que esto dependia del
Gobierno . central • . especialmente 'del
ñUnistro de Hacienda.
. Se ·tie:nen .noticj~ de que taDJ.b,ién
hán . ~urrido algunos inciden~s en
Cilla'. .de.- Río Blanco. ~ Fabra. . '.

,

La. neCJoci'aci'one¡ . entab'áclál .entr. 101 embajadorel
d. -Chile y ~E.plña en landres van encaminadal no
lólo a la evacuación de 101 refugiadol en la Embajada de C.hile en Madrid, 'sino de todos 01 de lal
Se r,úne el Gabinete ja'demá's Embaiadal y legaéionel
ponél, quedan~o apro- . Londres. 12. - Créese saber que, las acuerdo total. ya que eXiste un &CuernegOCiaciones entabladas entre el se- do de principio.
..
blda. 'ofi c i el .rite las ñor Edwards. embajador de Chile. y Las negociaciones tratan actualmente de los medios de evactiar no
el señor Azcárate, embajador de Esmedid~s filca:e. y reduc- paña en Londres, para la evacuación solamente a. los refugiados en la Erode los refUgiadOS en la Embajada de
bajada de Chile. sino de todos los re. ció n del prelupuesto
fugiados de las demás Embajadas y
Chile en Madrid. han hecho impol'~

I,m

Tokio. 12. - La Agencll Demel, comunica que esta mafiana ha tenido
lugar' una reunión de Gabinete.
· Los ministros han aprobado oficialmente las medidas ' ftscales y reduc'ciones propuestas por el Sr. YuItl.
El Presupuesto pl'eparado por Hirotao que ·se elevaba 8. 3.038 .mlllones de
yenS. queda reducido a 2.764.500.000.
El presupuesto de Guerra es de 704
millones de yens ; el de Márina .. de 558
millones. y el de Hacienda, 556 millones de yens.· - F.abra.

Una representaci6n
teatral más ·en Al.·

po~ objew ~xaminar la respuesta del
Gobiemo de ;Lisboa, «¡ue habia de lle¡ar esta matíana. a ciertas sugestlo- .
Berlin. 12. - El Gobierno del Relch
nes hechas por el Comité al Gobierno portugués. a fin de subStituir el ha premUlgado una ley colocando el
control telTestre por otra forma m·.g mando del Imperio bajo la plena so·
berania del Relch.
e!lcaz.
Se ha promulgadO también Wla lll.v
Como la esperada respuesta no ha
llegado a Londres. dicho Subcomité colocando lQ/l ferrocarriles del Impedeberá reunlfse cuando lord Ply- riO' 'bajo la 'lotal soberanía del Relch
mouth lo Jurcue oportuno. - Pabra. -Fabra.

tantes progresos en estos últimos <tias.
En los circulos sudamerican05 se estima que en breve se llegará a un

Legaciones. El acuerdo total puede
Que se haga público antes del próximo
lunes. - Fabra.

Se reúne el nuevo Subcomité creado por e' Subcomité
de no intervención pira deliberar lobre la negltiva
de Portugal de \Íe¡ar contro ar su ftontera exterior
Londres. 12. - Un Subcomité integrado por seis embajaderes, asistidos
por sus respectivos peritos navales y
rnllltares se ha reunido a 11s once de
•
esta matíana en el Forei¡n Offtce. para deliberar sobre la negatiV'.. de Por..

t~al de dejar centrolar su frontera
exterior.
Como se Í'ecordará. este nuevo Subcomité fué creado anteayer por el
SubcQmité. que examinaba la::¡ respuestas recibidas de los .Gobi~rnos interesados en la proposición de control. -

En Caracas le han producido .eriol Incidentes entre
la poliei. y 101 estud ant.l, resultando
numero.os
. .
muertol y heridol ' . ,

.

Bogotá. 12. - Según noticias reciHay numerosos muertos y heridos.
bidas de la frontera de Venezuela, La pollcía encontró en el edificio de w
han estallado en ' Caracas serios disUriiversldad. algunas armas e h11.o
turbios entre la polioía y los estudian- . numerosos prisioneros. pertenecientes
tes. que se hablan atrincherado en la a una organización ' de izquierdaa.. _
Universidad.
I'abra.

/
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INFORMACION DE TODO· ·L· MUNDO
s. elevan a 160

millones de d61ares tas El general alemán von aé l91ca tratará de evit., que .A1el1' n'. U .otro pal.
pérdidas sufridas por la «Oeneral Motor." Flupitl, qu. tan cUrecta- cUa1qui.r.,· .e· .n.e~.,.e 'de la mener lIorci6n d.1 '
mente toma parte en la territorio nacional beIQ', eatabl. o accidentalmente
.
en los 42 dla, de huelQa
Bl'Ullelu, 12. - El ex JIllnlltro de ' . Hal)lando 80bre el rearme alemú.
l

~troyt, 12. l!.1 acuerdo q\le pU80
fin a la huelga de la .. General Motol's "
se produJo después de 14 hor ~ se¡uidas de deliberación. lnmediat~lmellte
le desmovilizaron los voluntllJ'lOs de
la reglón que habla n sido llamados a
las armas para hacer fren te l! cualquier evento y marcharon a su puntqs de procerlencia las fuel'z:o.:; del
Ejt\rcito y de 111 Guardia NaciolJfll venidas eon motivo de la huelga. He
aqui las bases aprobada. por los delegados de la .. General Motors " y del
Sindirato riel Automó\·!l . que hlln motIvado la solución rle la huelga :
Primero.-Cesa la 6cup~ción ce las
tres fábricas de Plynt por los :10.000·
huelguistas que se encontraban en
ellas.
Segundo.-La " General Motors " suspende la acción juC:~cial entr.b!aal\
contra los promotores y ejecut.ores de
la huelga de brazos caidos.
.
Tereero.-La demanda del 8lndtcatoo en lo Que concierne al contrato
colectivo, . Queda solucionada 1'1\ vir tud de Wl acuerdo por el Que la Unión
de Obreros del Au tomóvU Quedará reoonooida por un periodo de seis me&es oomo único lIien te autorizado
para negocia r con la .. General Motore"
ostentando la representaolón de los
obreros sindicados y no sindicados en
las 20 Ubrioas afectadas por la huelga mientras en las 49 fábrlru restantes. el 8indieato obrero rtlpresentui únicamente a 105 trabajadores
afiliados.

Ouarto.~e procede a la delimovllización de la Guill'dia Naciollal. COll
la excepción de tm peQuefto contlngente para afrontar los Rconte;imientos Imprevistos.
QuInto. - La .. General Motors " Le
compromete a readmitir a todos los
huela·uist.. .. sin excepción.
A partir del dla 15 del actual se
aumentarán ,101 1.larios en cinco oentavo! por han. a los obrer08 ele todas
las categorias y especialidades. El
aumento de Balarios concedidos 101
huelguistas ¡'epresen la la ilima de
2rí ml1lone!! de dólares anual mente. Cosm08.

<:)

Flyn t. 12. - A las pocas horas de
concertarle el acuerdo que polle tln
a la huelga de la .. General Motors" !le
ha efeotuado la evacul.ción de las tibricas por parte de loe obrerOI. Elltos
y BUS faml1lares se han manlteatado
jubilosamente por lu oallee durant
la pasadlL ' noche, teniendo que Intervenir frecuentemente la policla para
recoger a los embriap.dOs. Puede decirae que la ciudad de Flynt lO hal1~
en plena fiesta..
Se anuncia que el trabajo se reanudará. en las factorias de la "Genlral Moto1'8 " el próximo lune6.
Duran te los H dlas qUI ha '.iurado
la. huelga, los obrlrOl han perdido
,O millones de dólaree en ealarlol, y
la empresa. 160 mlllonel. - COlmos.

El mlnl,tro de Relacione. Exterlore. d. Finlandia
pone de manifieato que la. relacione. exllie"tes
entre su país y el de la U. R. S. S. darán exc.lente,
fruto. para la cau.a de la paz
Leningrlldo, 12. - Procedent e de
Moscú y eo "iaje de regreso a Helsingfor8. ha llegado a Lenin¡rado el Inlnistro de Relaciones Exteriore. de
Finlandia, se1'l0r Holst1.
Interrogada por los ~riodis tas , el
ministro ftn)andés ha desmentido las
suposiciones hechas por la Pren a ex tranjera, según las 'cuales Finlandia.
tenia la intención de practicar una
politiea que no respondiera al Paeto
de la Sociedad de Naclonea, ~ partlclparia. en aeuerdos concluidos al mar.
gen de la LIga.

"Estoy convencido - arreró - de
Que la exi.'1tencia de la Sooledad de
Naciones es necesaria para la con80lIdación de la paz· y el afianzamiento
de la ¡eguridad colectiva en el MIJndo
entero. Tenia Ce en el pon'enir de la
organización internacional."
Holsti e>.:presó su satilifacclón por
sus entrevistas y conversaciones en
MClScú con KaJ inin, Molotof!. Vorochilo!!, Litvinof!. Kretlruki y los mar1.sehles E¡oroCC y Budlenny. y a¡regó
qUf' las relaciones de buena vecindad
entre 106 dos paises darin excelentes
frutos para la paz. - Cosmos.

HA ESTALLADO UN MOVIMIENTO
REVOLUCIONARIO EN HONDURAS

cu ••tión e.pafto • y que
úitimament. dlrlQió '.• ,
operac;one. para la toma
de M.lag.t, ha .Ido nombrado emb.Jador de Alemania cerca de la "Junta"
de lurQo,

JJD16n.

Lo. peri6dicOf de la maAana coinciden al .uponer que la entrevl.ta entre el embajador alemAn y el lord del
Sello Pri vado británico vino a !er un
ampllo cambio de Jmpre.lones .obre
llU! cuestionllll que interelan a. 10.1 dOl!
paises en particular y a la opinión
pública mllnd ial en general. Según
estos comentaristas, Rlbbentrop explicó minuciosamente a. lord Hallláx
la política qwe deaarrolla y ae propone desarrollar en el futuro el Tercer Reich.
También coineWen todolllos comentarilta. al considerar que el call seguro que no lIe haya adoptado en la
eft trevi!ta • JÚftIÓll acutrdo.--CMmoa.

exlel'lor que

~onvlene

a Bél-

Londres, 12. - Sir Bamuel Hoare,
primer lord del Almlrantalllo. ha
pronunciado un Importante dillouno
en el que ha. defendido la ur,ente necesidad de que le ejeeute intesr.~'
mente y con la mayor rapidez el co10lal plan de rearme brlt'nlco por
aire, ' mar y tierra. Ha deolarado que
esta urrencla es motivada por el aceleramiento con que Ile lleva a cabo el
rearme de las dem" potenclu.
Hoilre deolaró que el Mundo entero

.é'9ic. ha enviado a InCJlaterra 'u con·te.tacl ón
rel.tiva ala.conclu.lón del
P.cto Occidental
Londres, 12.-El embajador de ' Bél,l. ha entregado lJ8ta maftana, ~
Porelin Offlcl, la contestacl6n de IU
Gobierno a la nota brlt6.nloa, relaUva a la conclull6n del Pacto Ooctdental.-P'abra.

El Vaticano reconoce el
nuevo titulo de "empera- La recon.trucclón elel fe-'
dor de Etiopía" que la f.r- rroc.rrll Tra.andlno corr.·
l. política ha otorgado al rá, • car90 del aoblerno
argentlno
rey de Italia
Buenos Alr~. 12. - El Pr8l1dente

Ciudad del Vaticano, 12. - El Papa
acaba d~ reconocer lmpllclta.inente el
nuev.o titulo de "emperador de Etlopia", que algunos conceden al rey de
Italia. Contestando a la felicItación
de Victor Manuel In. con motivo del
quinto aniver~ario de su coronación.
el Papa envió un telegrama al "rey
de Italia 1. emperador de Etlopla", ....;
Fal;II"&.
·
,

manLfeató el orador que Bélgica debla evitar que cualq4ier pals cxtranjero. Alemflnla u otro cualquIera. se
enselioree de la menor purclón ci~ terrltol'lo nacional belga, elttabla C) acoldentalmento.
En tomo al tema de la neutralidad,
de BC§lgica, deolaró ' que ésta. no .ignlficaba. en modo alguno, al..,lamiento, ya que elte paia desea oolaborar
n 1~ deml.s naciones el!.
anta
co
labor se reaUce en beneficio e la
paz. - COSIDO.S.

La potencialidad de 'n,'ater·ra. QaranUa para la paz
mundial, h. dic~o .1 primer .Iord Afmlr.nt'190, .ir
S.muel Hoar.

Berlln, 12. - Por un Decreto del
minil!tro de la Guena 8e declara que
101 &lemanas pertenecientell al rlemplazo de 1917 sujetos al servicio militar le prelllntarin a los conaejol de
revisión.
Harán . el lIerviclo del Trabajo a
partir del primero de octubre de 1931,
y el servicio militar activo a partir
del primero de octubre de 1935.
t \eferente a la Prusia Orlental-conrelimen militar asp.ólal- .erá namarla a tllu la quinta de 1912. No
hará lerviclo del Trabajo, lino !el'Vlcio militar, desde el primero de octubre de 1937. - Fabra.

Contra la polfti'ca perturbadora d.
y Alemania en España

Londreli. 12. - La entrevista del
embajador de Alemania, van Ri"bI!ntrap. con el substituto del señor Eden
en el Foreign Office, lord H l1lifax, se
prolongó desde las dieciséis a las dieciocho horas. Se habia concedido tanta importancia a esta conferenria,
que en el Forelgn Offlce se concentraron más de un centenar de Prrln'distas. reporteros y call1eramen. quienes entraron en acción pl'er!sameTlle
IiIn el momento en que Rlbbemrop
hacia el saludo fascista.
Lord Halifax recibió a van Rlbbp.ntrop apenas hubo ll egado éste al MInisterio de Neiocios Extranjeros.
Cuando de&pués de dOIl horas y diez
mlnt~tos. exactamente, se dió por terminada la coaCereneia.. 1011 lnCorm ...dores abordaron al embajador ale·
mán. quien se encerró en el sl1enrlo
más hermético, prestándose, en cambio. a que lo! fotógrafos y came..,.men Impresionaran dlverslIJI fotografías.
Como no se publicó n1DIt'II c:mtunicado oficial sobre la entrt*', lQs
periodistas trataron de lnc1e.¡ar lu
razones de este sUenclo, ha\)lendo sabido positivamente, en la. Ina~ana de
hoy. que rué el elJlbtt.jador l11!1 Relch
quien rogó a lord Hallfax que las do.
partes mantuvIeron el secreto mis
herm~tleo 80bre lo tratAldo ~ la ra-

11.

acepción no ea exacta, ' porque lo que
recaba Bélgica. es el pleno dlafrute de
todos los dereohoa derlvadOot de.u
a b ~o lula soberania.
. Sig'uló diciendo el orador que 'Bél&'l ~a era eneroi¡a del lLateroa de I~
a.llanZ8..!l secretu porque considera
que provocan un confusionismo muy
pell¡:-rOlo para la cauaa de la paz.

Más reforma. mil it. re,
adoptada. por la •• ulorl.
dad e, del Re :ch

tentar apoderarse del aeródromo de '
La. autori~.,de. mejicana, .
la capital.
En la costá atlántica, él general
dan buena cuenta de unos
José Bavile encontró resistencia en
las fueraas gubemamentales. Después perturbadores del orden
de un violento combate huyó a la
V1llacr#.n. 12. - Las tropu federamontatia, ltlruido de BU. tuerza.. -- les mejicanas detuvieron al alea1de y
Fabra.
trw' consejeros munlelpales' y un J.na.
pector de pollcla Que se trasladaron .
en automóvil a Villaerán, donde ataIt.l~a caron
la PrJsión con el IJlt~nto de 1»ller en libertad a 108 prisioneros.
Mata on a dos pollciaa e htr1eron a
Buenos Aires. 12. - La Asociación , puede ver con indiferencia cómo 106 Qtroa dOl. Las · trop.. bubieron de tnde Artistas y Escritores ha pub!lcado derechos del pueblo son atropellados teryenlr para. nhar Que el pueblo linpor aquellos Que pretehden hacer del chara a loe culpabltl. - Fl\bra.
un manifiesto pidiendo la cooperación
territorio españOl una colonia ltaloeje los ciudadanos libres de la Amégermroa. y aspiramos a encauzar el
rica latina, a la cruzad: emprendida
El Pre.ldente de la Cienemovimiento de repulsa producido en
por aquella entidad , contra la poUtica
ralidad expr... IU máa
perturbadora que los Estados fascistas todas partes contra los tiranos Hitler
y MUiIOlinl, basta 10irar que /le lea
eUlopeos vienen realizando contra el
.entldo pé.ame • l. Me- .
obligue a abandonar la tIerra hispana
pueblo espail01 que lucha en los camque. quieren convertir en jeudo del fupos de batalla por su libertad.
,I.tratura fr.nc... y a la
clsmo internacional. - Alenda Ame"Ningún hombre amante de nuestra
ricana.
familia d. Louia a.udel
madre Espatia - dice el manifiesto-

Eden y .1 tcconocidí.imott por .u. elot•• t.atral ••, von
Ribbentrop, iQnorándo.e cuanto haya podido tratar.e

pollt.l

Jlcli.. Ha.blando sobre la politlca de
neutralidad de su palll. d~jo que est&

Berlln. 12. - Hitler ha llombl'tldo
embajador de Ale,.nla, cerca de la
Junt a de Burgos. al general von
Fllupel.
.
Este ¡eñor. ha~ta ahora. sólo era
.. encargado de negocios ". Este acuerdo de Hitler ha sido tomado después
Que el Gobierno de Roma nombró ya
al nuevo embajador.
Von Faupel ha prestado juramenta
en presencia de von Neurath. - Fabra.

Londres. 12. (Ur¡ente) .-Comunlcan
a ia Agencia Reuter que en Honduras - por noticias Que se tienen en
Managua-ha estallado un movimiento revolueionario. Dos ienerale&-.JOIé
Benito Méndez y Augusto Almendadea.-asf como algunos pollUeos, han
sIdo det enidos en Teguciialpa al in-

Se ha celebrado la entrevida .ntr. el .ub,tltuto de

Negooloe Extranjtroa. Paut Biman..
ha pronunciado un discurso !obre la

Justo ha. firmado un deereto autorizando la reéonstrucc16n del tU10carrll
tráMndlrio por cuenta del Go\)lemo.

-Pabra.

Italia trata de poner de
manifiesto la potenci ••
lidad d. su e.cuadra
Roma, 12. - Esta. maflana. .. ha
anunciado oficialmente Que del 1'0 al
21 de marzo próximo, la.' flota de rue·'
na . ltaUaria ofectuarf. ¡rande. ma·
niobl'8.ll a. lo largo de la costa de Tripol1tan1a, asistiendo ti. ~ misma¡ Be..
nito MUMollni.-oosmoe.

necesita _para su bienestar que la potencialidad de · In¡laterra sea cada •
vez m" poderosa. agrerando Que la
debilidad de la Gran Bretafta, dados
los formIdables Intereses Que la mayoria de 101 paises tienen ~ancomu
nadaml!n.t e con IllIlaterra. hace que
la debllldad ' de 6sta resurte perjudleJal al Mundo entero. El orador agregó ¡que con una In,)aterra sólidamente armada se lorrarla fácilmente
establllzar la paB.-Cosmos.

A .u tle,ada a' puerto ven.zolano
d e. la au.lr.
.
d.1 crucero francia "Jean.
ne d'Arc" .e le c:I'.p.n ••
tan g,.n recibimiento
Oaracu, lIt-Ha llera&lo a.l PUtItIÍO
de Le. Guaira el eruperb
fran«*l IJeanM d·Arc •• ba.reo eeouela
de guardias marin.. en el que via.jan
158 alumnoe, a p~ .106 aoe bOft\bl'es
que lntegr&n la. t¡1pula.clón.
'
El "Jeanne d'Arc" el una bermOla
unidad entrada en .ervlclo fD 1831:88
trat& ~ un bUQUe de U815 oon~, .
Que mide 170 metroJ de lQngltud. por
17 de ~hura . SUI máquinas. que des·
a.rrollan 32.500 caooUol, ~ al
b&rco una velocidad de 2.l nu. por
hQt", Su a,rmamento lo ~
oebo cationes de lila. &utro do ~~ . a.rP
tJaéreoe. ae!s de 37 antiaéreos. y ~
tubolllanr.ato%¡)edoa de 560. L1e.,. a 2111
bordo un pequetio hid.ro&vJÓJl.
1M autoridAdes vene2lOlanu hAn Qr'an1Iado numerosoe acUle en honor de
106 ma.r.tn08 franoeeea, cuya Pl'eeenela
.ha motivado varias manifest~clone& de
la arnlstad franco-~enezolana ..
. Un destacamento en armall del
"Jea.nl\e d'Me" de.embarc6 en correcla tormaci6n y marchó ante la
..tatua de Simón BoUva~ "El tAber·
tador", rindi6ndole bonore.l en el eur10 de JUl& briUa.nt~ ceremonia, - ~
moa, ·
v~la.no

El In.pector ele la. fu.,za.
a'rea. france... en 'plen Yon .llbb.ntrop solicita
de inv••ti,.ción por .1 ele lord Hallfax le tu.rcle
Marrueco. franc',
la m.yor re.erva
lo
Rábat, 1~. - El ltQ8rÑ 4. "Vlaclón Denaln, lnspeotor de '1.. fuerzaa tratado en la reunión ,..r
....... fi'ulcelU, ha aterrado, tita
ambo. .o.tenl d.
rodana, en Colomb-Bec:!lar. $. le ...

'0"'.

pera de un JnOQlento a opoo _ )ú..
rruecos, con objeto de intpecc10nar
detenidamente 188 inatalaClonea aeronAuUcu frue ..u en uta regi6n.
Se relaciona la venida del general
Denain al Marruecos tran«*l con lo.
manejos que en el eapalol vienen realizando 108 e8p&aoles. - CoamOlJ,.

Londr.., 12. - Se admite 81\ ¡PI
clrcWQS' oficiales que el embajador de
Alemania. von Rlbbentrop .roió allQfd
del Sello Privado, lord Hallfax. y 'ate
asintió a. ello, Que se ,uardara la.
mayor reserva sobre la. conver..otón
que ambas personalidades celebraren
en 'la tarde de ayer, - Oosmos.
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por la intervención de A'p r.ciacione' de -Le s Petlt Journal .., lobr. l. ca¡d. dé
••t. en .1 proc•• o M.ci' Mála,a y lo. propó.lto. de Alemilnl. e Italia, cQn
Para, 12. - El Presidente de la Qeneral!dad, ..flor O~p&DYI, ha diriintervención en .vuda de lo. rebelde.
gido un mensaje al abogado Henry

.u

Paris, 12. - "Le Petit . Joqrnal", eOlUllderar el aconteclmlentG <iMdo el,
hablando de la caida de Málaga. en
punto de Vlsta de los Intereses de
poder de los facclOlOB, eaeribe. entre
Fr8.I}cia y de la. Paz. Nadie JÚ'l,IL '\Je
otras cosas. lo que sl¡ue:
la victoria es IIna consecuencia eJe TI.
clA toma de Milaga. en vez de reintrrve nción italo-uleIllU\1Il , PII roce 01\solver el problema. lo complica. La
da vez más claro que los El/itados totaidea de la of.llIiva por ~I Sur no sur- . marlos han renullciado a apodorar¡¡e
gió d.irec·t.amente. de BUllOB, sino de
de toda Espaila y se Iil11iLufl\n a aseBerlín. y ,acusa la impotencia de p,rangmar la posesión de bases naxales y
co para cocquistar MadrJd.
.
. aéreas , y territorios en prenda. a lo
Sabemos de fuente segura que este
largo de las costllS de la reniI1S11IIl. ·
fracaso h ... molestado a los gubernaDe esta forma habrán conseguido sus
mentales, peI'o no les ha abalidQ' 'nl objetivos : los alemanes, amellQ4r
mucho menos. por lo que la resistenMarruecos ; los Italümos. amenazar
cia. ha sólo no se debllltaI1-. §ino gt¡e
Gibl'lilta]'. Prácticamenté, y al tiemII~ acentuarA aún m'!.
.
po que proclaman su respetb al «staEn Jo que nO/! conclerne l l!Iebetf\OI . tu qllO)! del Mediterránl.O. h~Qráll derribado la relación de las fuerzas establellldas desde hace tantos años.
PLAN DE
Toda pcr.;ona de buenll fe cOllpren:
derá que la a.pertur~ de nelJociac¡ones tendientes a la ~evlslón dol Estat.uto colonial coincide precisamente
con la. olenslva del ejérolto internaoiOnal . que ni siquiera se toma el na.
bIljo dt dl8imular 811 acojón tl'll8 el
pl ·~t.ft)(to de la. Insurrecolón.
1.11 batalla dlplollllHll'I1 Sf> flllIprende
al ml!4lllo ll t·mpa (¡Uí' 11\ 011'11 hulalla."
\ de dos mUo acompaftadol de ImpOr- bnclón prelenclase el desembal'co.
Franco en .urgOI
tante material de guerra.
La ImpresIón. en Roma. es eje que
Baypnne. 12. - Oomuntcan de BurP&ra protqer lite deumbfirco. se se trata de acumular 'elementos &0iOS que ayer Heió a aquella Q'u4ad
formó un ll'UeIO cordón de fueru.a
br, 1.. bue de AI"a,a Pira un pró- el leneral Franoo, procedente de 8aen el puerto, impldlendo que la po- ximo ataque a Almería.
lamanca. - Fabra.
Torru, en el que se d1~e:
.. El Presidente de la. Generalidad
de Oataluña. intérprete del pueblo catalán, rueg, a R. Torres - Que fué
en el proceBQ del complot catal6.n el
deCeruor de MacJ", oonaider~o el pa~rlarca de CataluAa - Que hila pretent.e Il la ~1.8tratur& framc", y
a la f8.~ia de Louil o-udel, su mi¡¡
IItntldo pésame. En la hora heroica
de su historia. el pueblO cali8Ján; fiel
slempl'e a sus amistadl!.i. recuerda con
emoción y ¡ratltud la nobleza de In
tntervenclón de Loula Ot.udel en el
J)l'oc¡eao Macli, que era el proce&O de
In ~~ma Catalutía .• - Pab~a.
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INVASION

En Málaga ha., de.embarcado dos mil ~(cami•••
negras)) y abundante material bélico
1$ E PROPONEN
Parl. 12. - 11 corftlpOO.,.l d. la
Agencia Reuter en Roma. comunica
que tate medJodla ha deeembarcado
en el puerto de J.Ulap UJl 1mp~.
te DMIIo de 1DidJIdoI, que DO baJarin
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RUMBO; NUEVOS EN LA AORICULTURA
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En estos estudios que a vuela pluma ejecuto sobre el Inmenso Interés
! que para la ccollomla regional y nacional tiene el cambIar por completo la
forma de hacer producIr a la tierra, voy a. dedicar especial cuidado a la.
que en la. actualidad se riega, por ser ésta la que más se presta a Intensificar
5U rendimiento ell 10rlRa Insosllcchada, si se la. cultiva. bIen.
En mI a·nterlor trabajo jlrollUgné por que el campesino que en la reglón
cultiva tierras de regadío, las prepare en lm porcentaje para la producclólI
de Ilastos, COII los que aumentar la recría de anImales de todas clases; es
muy Interesante y preciso y, sIn embargo, hay algo ml\s aún de IDIa. importancia enorme.
DIstribuida la admInistracIón regional con sus puntos de agluUnamlentos
comarcales lIara, mediante las Cooperativas únicas, abastecer a las localidades, surge una, pot.ente: la posibilidad de fomentar las Indulltrlall, cuyas
materia!! primas 80n Ilroplas de la agricultura, tales ' como las tle conservas
en generaL
Al desenvolverse la convivencia social de 1011 llUeblos, mediante el Intercambio y, aunc¡ue fuera con la Intnvenclón del IIlgno monetarIo (si es que d
los pueblos que aOn lo con!!er\'an les falta comprensión para libertarse de su
tiranía), las comarcales que sln'en tic nexo lIara unificar y controlar las conveniencias du las difer entes localidades que se hallen en su radio abrirán
cuentas corrientes a éstas, en las que constarán sus entradas y salidas. En
estos centros comarcales podrán y deberán Instalarse fábricas de conservas de
capacidad suficiente a la de 1I1'0ducclóII de productos agrícolas del conglomerado de pueblos federados en cada. comarca, para que cada uno aporte sus
productos al haber de su cuenta corriente. Esta' actividad Industri:ll, naturalmellte, será en los términos municipales que cultlycn tierras regaiJles, donde
pu~\den crlarlle bien y en ablUlllancla los tomatcs, pimIentos y espt\rragoll, las
trell clases de productos !Jue más se prestan para la conservacIón.
Hay otros productos agrícolas de lácll y necesaria conservación, de lo!!
que voy a hablar por separado J/ en segundo término, porque, para cosechar
en abundancia, cuul lo exigen las conveniencias de montar una fábrica para
elaborar su cOlIservaclón, habrán de pasar algunos aft08, ya que IIl& cosecha!!
regulares tardan algunos años cn producirse. '
DespUés que se ha puesto a la planta en su sitio aproillado; me refiero 1\
los árboles frutales, y como, Ilor desidia o· mala fe de quienes poseyeron la
nerra. hasta el 18 de julio, las plantaclpl\ef1 . de arboles frutales JlO fueron
iJiéctlas, salvo muy raras excellClones, con tales flnes, hoy escasean; IIlendo
1tii~tra producción Insuficiente para cubrir el consumo en el período de cada
estación anuul; y en adelante, como el· pueblo ha de consumir mucha más
fruta que consumió hasta hoy, aún en aquellas regiones que t'n apariencia
sobrara y se fabricaba la conservación de alguna cantidad, en alleJante, si no
se aumentara el plantio existente hoy, no habrla tal sobra, ya que, las .más
de las veces, la cantidad que el campelllno vcndia, de buena gana se la hubiera
comido él y 8US familiares; I,ero otras necesidades naás apremiantes. le obligaban a deshacerse d& ella con dolor de su corazón, par~ogel' unas Ilcsetas
y entregarlas, unas VC'CC!! al Estado, otras a algún usurero prestamista, y las
más, al no menos efiltafaclor comerciante, el cual, con el IlrestamJsta y el
Estado eran su etcrna pC'saclllla; las sanguijuelas que de una forma l,ermanente le extraian ávidamente la sangre de sus venas cual vampÚ'os avezados
por la costumbre de todo un pasado eterno.
En este aspecto tle la arborlcfttura, me permJto dirigir mi formal y urgente lIa~mlento al campesino t'n general, puesto que la mayoría de 108
árboles frutales cuyos frutos se prestan a la conservación se pueden cultivar
en secano como en r egadío, Indistintamente.
Hay que Inten!llficar extraordinariamente los vl\'eros para ('1 cultivo de
pJantas IrutaleR, (lIJes, 81 bien se tlan mejores frutos en regadío, aunquc en
menor cantidad y un poco Inferior calillad, se producen también en secano.
Hay que aprovechar bien las tierras l,ara que rindan el máximo de producción en todos los sentidos; cambiemos el aspecto vergonzoso que ofrecen
'nuestros camilOS exentos de árboles frutales, como si IIUS tierras fueran estériles para producir sabrosos frutos.
Hasta ho~', en 1014 pueblos, no se tenia carlfto al árbol frutal, porque el'
poseerlo muchas veces ocasionaba disgustos. Cuando los frutos se hallaban
sazonados, eran cOlllclados por los que no poselan, Ilartlcularmente por 1014
nU\os, que, por intuh~ lólI, 11Inan más que los mayorcs las virtudes laxantes y
nutrlt.lvas (le todas las frutas frescas; plantemos árboles en ¡lbunclancla, en
todos los pucbloN yeso dejará de suceder. Hay que hacernos dJgnOIl de la
Revolución, honrándola cada uno en el trabajo que ejecute.
•
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José Mavllla
Consejero de Agricultura del C. R. D. A.

COMITE REOIONAt DE
RELACIONES CAMPE.
SINAS
Actos para la presenta sama n.a
EN CasteUdefcls:
Hoy, sábado, dia 13, a las ocho dI!
la nc
eonferencla de Joaquin Va·
lero sobre el tema ' «Estudio sobre el
trabajo cólectlvo en c:.l campo».
En R~a de Vlch:
Hoy, sábado, dia 13, a les ocho ,de
la noche, mitin a cl\rgQ de los oradores Camilo Boldú y Jahr.e Tuneu.
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DEBE CULTIVARSE
LA SOJA
Hay qlte pr ocurar que las tteTra s,
en estos momentos e'n que por la
fu erza de los hechos glterr ero s que
vi vimos l/e ha de operar f1eccsariatnet¡t e UlI colap80 en 11uestr a econom ía, sean dedicadas a cultivos Clue, al
mismo tiempo que proporcionen a,im ento sano y nlttr itivo, su pongan
ventajeLs en el 1'en!Jlón de nuestr a t r ibut ación al ex tranj ero,
y tal vez entre todas las cosas qlte
puedan cultivarse, ninguna r epor te
tant os benetic10s como la soja.
Actltalmente, 80n pocas las hectdr eas dedicadas a leg¡,minosas, y, ent re ésta8, la más illdicada pu ra las
necesidades y por la t éc nica ayricula,
es la 80jeL, debido a ser pla nta que
m ejora las condiciones llatltrales de /a
t i erra y a qlLe es un alimen t o de 1111
gran valor 11'Utritivo,
La· soja, por SI' g r an v alor lw t ri l. iv o, est á 1mmdialment e cons iderad;L
como la planta del por venir. Según
l os informes de los t écn icos, " lu soja
es la tí/l ien legltminosel Jutat a ulw l'a
con ocida qlte puede ser l' elllm ~ lIt e
sub:1titu ta de la carne, Los granos de
la8 demás l e[J'lHnillosas puede '1 8er
considerados como ahorradores de
carne e/I la alimentación humana ,'
pero no como substitutivos de ella,
mientras que la soja, sí",
En la latga variedad de productos
deriv ad08 de la soja, fi!Ju r an : la leche
d soja, el queso de soja, lá sopa de
soja, ~ l café de so j a y otr os muchos,
~lLndam entales en la econom'ía doméstica.
,
J!;n países como Rltaia y los Es tados Unidos de Nort eaméri ca, este cultivo se propaga COI" enorme rapidez
y se le tiene, COIl razón, por uno de
los sal'veldores de la ecollomia ?lUcionulo
En ES¡Jmia, la soja ha dejado de ~'!I'
t,n culti vo descollocido y ya hay modestas demostraciolles de ello e/l
lIu e8tra indu stria,
Pero ?IO es suficiente. El m e1'O heJ cho de ser un substi tutiL'o ele la carne, demltestra lo importante, lo ve rdaderamente salvador para nucstra
economía qu e habria de 1'csulta/' el
cultiv o de esta· leguminosa, No se olv ide que nO somos un país galladero,
que la carue Ita de tra erse, e" gran
cantidad, del ex treHljero, bien cotlgelada, bien en gUlIado v iv o, y que ha
de pagar se en moneda alta, CO/l lo
cual SIL precio 11 a de resu.ltar ca'/,o ,
aparte de gravar de lUla manera poderosa 1I1te"tro l'e llglón de tribltta ción
al extralljero,
Con el cult-iv o de la soja, verdade/'o
Sl¿ IJstit utiv o de la cn r ne, esa tri butación quedar ía 1'educ1da al m l"ímo.
El campo, pues, pu.ede ser 1m ¡a ctor
dec isi vo para el saneamie1lto de tlu est r a am enazada economla, y el cldt ivo
de la soj a 1m ,'ecu.r so de Í1lapreciable
valor etl las circunstatlc1as act ual es,
Por otra parte, el cultiv o de la soja
es fdcil y apto a nILestras tierras,
p"incipalmeHt e si se planta la soja en
las eJltrecalles de los árboles fruta,les.

~~~~~~~
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UN SUBSTITUTIVO
DE LA CARNE

Centuria del Bajo Uobr.Vat, de la división
Luís Jover
Se comunica R todos loe compRlieroll de
esta Centuria que 8e encuentrall en éstn
con permiso. y a los :: ~ :~" OS .\gruIlRdoe qur.
el martes. dln 16 del corriente. ~e encuentren a las siete y med ia de In mnlinna,
en In Estación d ~ f'rallcta ~ tn excusn de
ninguna clase, pnra In corporarMe nI frente
de Lécera, De no prCSell" ¡lrHe. se les arllcarin laR sanciones ro vol uclonarlns, - E:
dele¡ado,

ORAN JIRA REOIONAL
ACELEBRAR
DE PROPACAN- ENACTOSLA RERIÓN
(CONDA C.N.T.-F.A.I. CENTRACIONES
Mañana, día 14

COMARCALES)

EN LA SEO:
EN MANRESA:
Oradores: José Canela, CarOradores: Palmlra Rublo,
men Quintana, Jaime Rlblls
Francisco Isgleas y Juan P.
y Manuel Bl1enacasa.
Fábreps.
EN MATARO: .
EN STA, COLOMA DE FARNJ::S
Oradores: Manuel Simó, Jao el Centro de la Selva, que decinto BorrAs, Amel!a · Nahucl
signe y organice el Comité de
y Joaquín Cortés.
Blanes:
EN CARDONA:
Oradores : Fldel Miró, Ramón
Oradores: Francl!co Pell1cer,
Sent ís y Jaime R. Magrhii\,
Juan Blasco y Ginés Garcla.
EN GERONA:
· EN REUS:
Oradores : Expedito Durán.
Oradores: Rlquer Palau, José
Jesús Campoy y J. J. DoXena y Gastón Leva!.
ménech.
EN VALLS (Intercomarcales Valls,
EN L~RIDA:
Esplugas, Montblanch):
Oradores: Juan Reverter,
Oradores: José Rolgé, Pedro
Francisco Carreño, Ramón
Abril y Alejandro G. Gl1aPorté y José Vladlu.
bel·t.

DESDE TORRE DEL ESPAÑOL

Ventajas económicas de la
colectividad
No puede compararse. de n Inguna
maner a la colectivización de la industria con la de la agric !tura. En'
la ind ustria, el producto del trabajo
está en relación con la cantidad de
obreros y horas empleadas ; la ca lidad.
d~pen de dt!l celo, el entusiasmo y la
experiencia que el trabajador pone en
la obra, En cambio, en la agricul ura.
podrá estar más o menos bien trabajado el campo, podrán ser utilizados
los más modernos procedimien os agrícolas con las experiencias propias de
un aleccionado cultivador; pero si la
Na turaleza nO es propicia y las plagas.
con las calamidades atmo férí cas acechan . todos los trabajos, todas las modalidades. tod 'lS las experiencias m ~
dernas son nulas ; estas tremendas experienCias han existido siempre, pero
aun más, cuando tantos y tan tos ~s
peculadores se aprovechaban comprando estos exiguos productos a precios
irrIsorios, y cuando no. dadas las enormes transacciones de este producto antes de llegar al consumidor, quedaban
reducidos al precio más simple,
Hemos sido los pueblos de pa y~se s .
tan vituperados por el sinnúmero de
parásitos de que tan llenas están las
ciudades. los que hemos dado la pauta
para la solución de tan complicado
problema. Son muchas las localidades
donde ex isten colectividades, demostrando CO!1 la práctica que el problema del campo puede tener una solución : la colecti'/ización.
No es menester que se dicten leyes
pl'.ra ella: es menester. tan sólo, Que
todos se sientan Ubres para organizar·
se, y de esta manera, sus componentes
utiliza¡án más y mejor todas sus cualidade..; para perfeccionarse,
Después de cuatro meses. poco más
o menos. de estar colectivizados en
Torre del Espafiol , ya podemos darnos
cuenta de lo que es una organización
colectiva, Ni que decir tiene que para
llegar a la colectivización . se tuvo qu~
salvar Infinidad de obstáculos; unos,
motivados por el ambiente egoísta que
se respiraba. nacido de que muchos
individuos no se daban cuenta de la.
trascendencia del momento; otros. poi'
los eternos descontentos, Es verd",d,
también, que fué preciso derribar un
sinnúmero de Ilusiones y castillos que
todo hombre se forma por aquello di!
llegar a ser más. Pasaron con ello varios dias. en que la efervescencia reinante impedía toda labor de organización; pero paulatinamente llegó la
calma con relativa normalidad, para
dar una idea y explicar. con más o
organización, por lo que podemos ya
dar una Idea y explicar con más o
menos detalles, las ventajas que ello
aporta a la vida, principalmente en
estas circunstancias en que toda labor económica debe tra tarse con el
mayor tacto para que su resul tado
esté de acuerdo con las necesidades
propias y de los que luchan en la vanguardia para el exterminio del fascismo.
La base principal de toda economfa
es el trabajo; para ello nuestra pnmera labor fué su organización. Casi
todos los que componemos la Colectividad de esta localidad. éramos más
o menos propietarios, que aportamos
nuestros In tereses para el bien común.
Subdividimos las fincas incautadas
por todos los colectivIstas. los que ' l\
la vez se distribuyeron en grupos de
famil ias. que después de cultimr Ip,s
tierras que aportaron a la Colectividad,
deben trabaj3.r las otras. Todos ellos
están representados por un Comité
que titulamos Agrarto, que se encarga del buen desarrollo de las opem ciones agrlcolas. del aprovlsiommliento de abonos. y demás cuidados que
requieren todas estas operaciones,
Los frutos recogidos. son t raídos a
los almacenes, y se clasifican o se elaboran, como la aceituna, cosecha prinpIca!. Tenemos molino aceitero que
funciona con toda normalidad y depende también del Comité agrario,
que cuida de la clasificación del acei te, como también de su cons3,-vación,
Todos estos trabajos, además de
realizarse con normalidad, son efectuados con entera satisfacción y entusiasmo por todos los colectivistas; todos trabajan más y mejor. y ponen
en la obra toda su experiencia.
Se ha establecido, también, un Comité de avicultura y cunicultura, el
que pone todo su entusiasmo para llevar adelante tan Interesantes ramns
y consigue ya una verdadera organización. También se propone establec~r
una &eCClón de colombófila, cuyo pro-

yecto, ya aprobadO. se pondrá lrunediataniente en práctica, Y esperamos
unos resultados satisfactorios, en vista.
dei interés que se pone en la obra.
E s t a:3 Rc t:vidades dependen de'
una Comisión administ rat iva que "uida de todas las necesid&des financ iAras de la organización, La sección ad·
ministratlva da cuenta de las opera.ciones rea l i za d ~ dura nte la semana,
con un ba lance que se especifica c:>n
todos los detalles, Las operaciones en
que tomamos mayo r inter és, son las
que hacen referencia a los i nt~ rc :u:n
bios, operaciones que mayo r ll1terés
han despertado en general en toda la
comarca, ¿ Por qué '? P orque desapd.recen en su totalidad t odos los jnt : 1' ·
mediarios, los especulador es y toda
tran sacción del producto. El in ercambio nos permite poner 1 g éner o
directamente en las manos del con3Um idor o de !es Comités de a bastes
pa ra su reparto; de est e modo, todas
las comarcas ofrecen SUs propio" g~
neros o so brant es de su co se ~ h a para
ser canjeados por otros que n el,.esi·
tan,
ToLlos los géneros intercambiados
o comprados, se entregan para. su
consumo a una cooper at iva esta blecida al efecto ; al frente de esta cooper ativa est á un camar ada que los L1; s·
t ribuye equitativamente y según las
necesidades de cada familia. Todos los
géneros se ofrecen a los colectivl:rt3.S
si n moneda b.lguna , ya que no a t lll/;amos el din e~o en la localida d pala
nada ,
Con todo, es preciso que re·lJblemos nue ~ tros esfue rzos en el ~l. bll.j o,
pa ra que consigamos lo antes p J,lcie
1(1 que nos .emos propuesw ; peIo ..,
este pero encierra un no sé qué de
crudo, que se cebe decir. Somos a ún
demasiado a m Olciosos, dem ~iado
eO'oistas y, ~in duda, t enemos d ~ma
sladas lacras de 0dio, j Hombr es de . a.
C, N , T.; col e ctivist~ de la C. N. T.
pongamos en la obra el máx imo espiritu de sacrificio, la máxima disciplina ; huyamos de los odios ; cure mos
esta la cra, cicatricérr..osla bien. para
que no rebrote ! ¿ Que dicen? ¡Qu6
di~ , ! Con ¿l sil enclo CL't:i1uor conseguiremos lo que con gl'l.OS nunca alcanzariamos, A los homb r ~ s d~ .a
U .G .T . debo decirles también que, huyendo de t oda disciplina, laboren mas
para que todo¡; juntos, en un haz compactó, consig<'..!nos que el par to de la.
Revolucion sea dig .. o uel ~"lu n do civilizr10, Salud.
J. M. Tomez
~~$~

Mataró, por la movilización general
Orgonizada por las J uvent udes Libertarias y las J uventudes Socialistas,
se llevó a cabo en Mataró una manifestación monstruo que, con pancartas
alusivas, se dirigió a l Ayun ta miento,
donde los hombres más destacados de
1.ls organizaCIOnes mdlcales y po III icas del Frente Popular. pronunciar" n
discursos, en los que exhor taron al
pueblo a luchar hasta morir para
aplastar a la bestia fascista.
La ma:-.ifestaclOn alli congregada escuc hó con ('moción l s parla mentnc;,
contestan do con clamorosos gritos de
¡l!. E , P.! ¡ V Iva la , -- idad de acción 1
Finalmente' hablo - ' alca lde accident ~~ , r " 11ón Molí. l. de la C, N. T .. quien
" :0 que haría llegar a donde competía el e piri u y mandato d la manifestación.
Ar t cguid se disolvió la manifesl:lcÍl' Il. s'o que se registrara el menor
incidente,

Los ma.stros d e la Comarca de Mare! mi
El habilitado de la Comarca de La.
Maresma, consejero de Cultura del
Ayw1talniento de Mata ró, Alberto
Poi, Marqués.
Se polle en conocimiento de todos
los Ayuntamientos de la Maresma q U3
aun 110 hayan enviado la toma de posesión de los maestros y maestras
nom brados por el C, E. N. U., la
necesidad de hacerlo lo más urgente
posible. a fin lie que sus maestros puedan ser incluidos en la nómina cOe
rrespondiente.
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EL INGENIERO, ,AR1IIHCE
DEL PROGRESO ,SOCIAt
La historia de la humanidad ee divide
en dos perSodol o etapu de.l,ualea. La
primera .. flttlende. con una duración
de mAl' de eell mil aftol. delde la aparIción del hombre lobre la tierra huta
la . Invención de ia mAquina de Yapor. La
segunda. muchlslmo más corta. comprende poco mé.s de una cen turi a y medIa. Se Inicia en el momento Que el Inglés Walt con"lrtió en realidad práctica
el aprovechamiento de la ener,la térmica. encerrada en el carbón. nledlante la
mAquina de \·apor.
SI u tllizamJs la calorla como unidad
de medida, durante los seis mil p rimeros
aftOI de ' IU exl!!tencla la humanidad paeó de las 2.
calorlas-dla Que cada hombre útil 'podla df>sarrol!a r a 4.000 calorlasdla. mediante el empleo de los anImales
dom ésllcos y de molOI'es r udi mentarios.
ra les como ruedas hidrá uli ati. molinos de
Ylento. etc.
Compllrando con este trabajoso pro¡;reso el ,'eritlcad o durante la se gunda etapa. puede éste cal itlcarse de explosl\·o.
En poco más de cie nto cincue nta al\os.
pasamos de 4.
calorlas-dla a las
l.SO.OOO Que co;re pon den a cada hombre
en J08 moment os actuales ; y es QUe 'el
descubrimiento de la mAquina de \'apor
constituye el hecho más trascenden tal de
la hltorla de la h umanidad. ya Que Inicia la era de la energla.
LA ERA DE LA ESERGIA
La mAquina de vapor, rá pidamente
perfeccionada. sirve no s ólo pal'a extraer
el brbón de las m inas. s ino para trasportalo a 108 ('entros de consumo, Im'entAndose el ferrocarril. A éste s igue la
mecanización de las fábrica s, sustituyendo la energla de los brazos del hombre
por la del vapor. Se descubren nuen!
formas de utilizar la energla. Los sa ltos
de a"ua. enorme resen'a energética que
antes se perdla estéril mente en el mar.
ee aprovechan mediante centrales hidroeléctricas Que perm iten Ile\'a r has ta los
más apartados r incones la luz y la tuerza motriz. un iéndolos con la cÍ\'i1izacl6n
mediante el teléfono y la ra dio. Nace el
motor de explosión. y el pet róleo, que
antes se utili zaba tan aólo en los qu inqués
oébocentistas. mueve automóviles. ante
101 Que le abren los cami no. del mundo.
y aviones Que cll\en en S~ rutas la redondez de la tierra..
y todavla no se ha utilizado mAs que
una parte !ns lgll itlcante de las r esen'as
de ener~a que encierra la naturaleza. ya
Que actualmente aprovecbamos POCO
MAS ¡)E LA. CEHTESIMA PARTE de las
rese1"\'slf energéticas 4e la y,t rra. La fuerza de Jos vientos. el oleaje del mar. las
mareu. la radiació n del sol y el calor
terráqueo no se expl otan aún Industrialmente. aunq ue se conozca 11< forma de
utlllzarl... Y no digamos nada de lu
formas aun desconocidas o poco conoc!dal de la en ergla, ya q ue sin tan eólo
se descubriese el aprovechamiento de la
energia Intraatómlca. podrlamos disponer
de reservas centenares de miles. m illonea de veces mayores Que las actuales.
LA ESERGIA. FACTOR DEL
PROGRESO SOCIAL
El bienestar de la humanidad ha sido
Ilempre función de la cantidad de ener¡ta explotada de que d ispone. Las agotadoras Jornadas de doce y quIn ce horal 18 han convertido en las actuales de
ocbo. de sIete.... de menos en un f uturo
próximo. Un célebre economista asegura
Que cuando tod as las rese rvas de ener¡ta de ia tierra sean explotadas. el trabajo se cOn'l'ert lrá en un SERVICIO SOCIAL de corta duracl6n , semejante al
IICrviclo mUltar de b oyo en el que durante
dos o tres a ños el Indi\'lduo trabajaré.
para la colecUvldad. y pasado el cual podrá dedicar el rest o de sus dla ~ al culU,.O del uplrltu y al esparcimiento.
Al m18mo tiempo se d isminuyen la jornada 7 el ufuerzo flslco requerido por
el trabajo. l. Incrementa el bienestar
med10 de la humanidad. El obrero de
hoy Yiye mejor que los poderosos de antaflo.
La Yi4a de un obrero americano en su
"bunga}ow". con ¡:alefaccl6n. cocina de

gas. "Crl¡;ldaire". tel éfono. radio y coche.
es Intlnltamente mejor Que 111 de F'eUpe 1I en la. Inconfortables habilaclonea
de El ESCOl'ial, rodeado de poderlo.
Todaa estas conquistas -que eel'lÍn IIn
duda muy pron to Buperadall- se deben.
es cie rto. a la a ct Wición del proletariado
mundial encuadradl,l en IUS or&,an izaciones alndlcalea. Pero no ea men o. cierto
Que si antes 1\1 técnico. el ID"eniero. con
IU6 ,randes Im'enc!ones o con SUI perfeccionamientos efe detalle no las 'hubleae
hecho ECONOMICA1IENTE POSIBLES.
el nivel de \'Ida I!e h ub iera mantenido tan
bajo como snta no,
LA FUXCIOS SOCIAL VEL
ISGY.NU: KO

El Ingeniero ha .Ido el artlftce de la mara,,1II0.a ch'illzación en Que \'I"lInos. Sin
. us Inven tos. .In eue reall ó\aclonel. el
progreao material. 101 avancoes aoclales.
hub ieran continuado la lenta. lenlts lma
marcha que !Ie"aban antes de Iniciarle la
era de la ener~a.
y la cun'¡¡ del progl'ellO. de la mejora
material y espiritual , ha de seguir su

Itinerario d. los trenes especiales orCJanizadol para
asistir al Mitin organizado
que las Juventudes libertarias celebrarán mañana
don:tingo
Port-Bou. F'lgueras. F'lassá. Gerona.
Cnldas. Sils. Bajo Montseny. Cardedeu.
2.0 Tordern . Blanes. Malgrnt. Cl\lella.
Canet. Arenys de Mar. Ma taró. Vlluar.
Premlá de Mar. Jolasllou.
3.0 Flix. Ascó, Ga rcla. Mora la Nuei'a,
Marsa, Fal et. Reus. Roda ten esta estacIón enlazará el tren de Esplugaa de Fran0011. Mont blanc. Va lis lJast.a Barcelona).
SlIm Vlcenc, Calafell. Villanueva y Geltrú. Sltges. Garra! . Vallcarca. Castelldefe ls. Gad . Barcelona.
4.0 Tortosa. Amposta. Aldea. Hospitalet. Cambrlls. Tarragona. Alta!ulla. Torredem barrR. San t Vicenc. Vendl'ell. ArbÓS.
Vlllatranca, Gélida, Martorell . Mollns ce
Llobregat. Rosas de Llobregat. BarceIO:lIl.
5: Berga, G irollelJa. Pu igre ig. BalsaTen)'. Sallen t. Sampedol'. Manresa. Cut.eHet . Cast ellvell Monlst rol . Olesa. Esparreguera. Martorell. Sant Vlcen<; deis' Horts,
Vlla-BoI . Barcelona .
6 .0 Igualada. Poula de Claramunt. Capell ades. Plera. MasQueta. Sasrovlres.
Mllrtorell . Barcelona.
7.° Pulgcerdá. Rlbas de Fr~~r. Rlpoll.
San Quh'lco de Be!Iora, Torell6. lú.nlleu.
Vlch. Beva , Aigua!reda. La Garrlga. aranollers. Mollet. Barcelona .
8.0 Lérlda . Uollerusa Cenlace con el tren
de Balaruer-Bf'llpulg ). Tárrep. Cervera,
Segur, CaJa!. Manresa. Barcelona.
1.°

I

l.

He aqul la obra «I~.JDtesct. que los ~c
nlCOll ban reallrado. r be aqul tembltn.
condenll8da en una frue. la que deben
realizar: Incrementar IncNantemente cl
n(¡mero y mejorar la calidlld de loa blene!!
que necesIta la hUDlanldad para IU conlIumo. Hada menoe. pero tampoco nadll
más. pues el reparto o dIStribución que
de loe mlsmOf; deba rer.lIdr la colectlvl'dad, no I!II una función t~nICII. IIlno exclusivamente social. y como tal, apartada
de .u e!lpt'clll lIdftd .
Pero loo técnIcos no po.111all realizar la
gran obra que tienen ellcomendada, la de
conducir a .& humani dad. cual Moisés al
pueblo Judío. haela la tinrra de proml51ón de un bienestar COl1s:.ant:-ml'lIte Incrementado. ~I no cuentan con la conftanEa de 105 hombres a qulel¡es lIulan. y por
ello. en ben eficlo de todos y de la obra
común. deben des\'anece:,<¡e viejos recelos y renacer una coufulnz.a Que entre
ambos tlpos de trBbAJadC'res. 1011 de 1:inteligencia y los del mú!>Culo. no huble·
ra. debido de desaparecer laullÍE.

JUVENTUDES LIDER'I'ARIAS DE
ESPECl'ACVLOS PVDLlCOS

Reunión ~xtraordlnarla de C/itas Juventu des. hoy. en Caspe . 46. tercero.
LlB':KTARlAS
DARCELO.sETA

DE

LÁ

A 1011 competleros de estlls Juventudes
Libertarias ~e les comunica Que pueden
pasar a reco!:er el carnel basta el dla 20
del corriente. El compailero que no pase.
se le dará de baja.
FEDt:R,-\CION Ni\(;IONAL INDVSl'IUA
PETROLEOS
A.~amblea general mMana. n las nueve de la mañana, en Bajada de S . Miluel.
número 4. primero.

RAMO DEL TRANSPORTE

(Subsecclón Carbón Vecetal)
Reunión de detallistas de cl\rbón. mozos carboneros. y de h~ seccl6n de Carga
y Descarga, para hoy. a. 1M cuatro
de la tarde. en la Sala Capslr (calle MercadeTII) .

EN BREVE
APARECERÁ

''CATAtt}NY~'
vur,4~ ÚEvlQNAL DE Lh CO~FE()EU~CIO ";\CluV4L LJEL TRE.l>.\LL

COMIT~

lit: l.

~OII.

. ¡Pueblo' horman,, 1 NOI enternece LU
gelta. Nos vcmos abandonados de t odo • .
y sintiendo un noble scntlmlento de
!raternldad hacia ti. QUel'ell1os patenLlzl\rlo . .
La agrupació n Mujeres Libres te envla. a trav~s de lu dll!tanclas , un
l)cnslI mlento de 1\11101' Y I>l'l1tltud. cxhort:l ndoLe 11 qu e )l roslgas en tu callada y
deslu\.eI't!SAda t al'ca.
En el Tea tro Tlvoll. esta agrupacIón,
MuJe rcs Li bres. 11\ enclll'lIf1dol'R del sentido hum a nltnrlo de toda nlllj cl'. celebrará cn bre ve un grandioso acto ·de slmllaUa y ~ l'lltltud. al Que no faltarán telIos aquellOS (J ll l' I'ICll\:111 In to(l'Iln deza
111' tu solid a rl áll d CO ll llosotl'Os.

OFICINAS ·DE
P R.O P A G A ND A
Vomln,o. dla 14
JVVENTUO.:S LIBt:RT ARIAS
DE LAS CORTS

·Bl Comité Antifascista de GiUOl'S,
(¡"rallcia), deseaBa de l/ll e 814
SARRIA
labor sir·tia de estimulo a 1(<<1 delll.fÍs
Mi t in I'n 111 calle de Sarrlll, 11 . a las
colonills espuilOlas 011 la R Op lwlicu
diez de la mañanu. en el cual hartm URO
vecina, IUlce público (lile ,." estu /llede In palabra los compal'ler06 Juan Qu1cido "ft cantet de solidandad y ayude,
donero
y Jaime RllIo.
a SU.! hernuJ1ws de Espaf,a, habi6;¡du
n:uv SASSERRA ~
recaudado hUltta fi" de aiw la ca"tiA IlIs cuatro de 111 tarde. Inaururaclón
dad de !!,760 f"aftcCJs, q"e fllel'on e':tregados al Comité Regi07wl para '/'((; '. de un Ateneo Llbertarto, en el cual haráll uso de In palabra 105 compatleroe:
los emplease en material nece:Jtll'Ío
José Minué y Arturo Mestre8. (Salida
' Estactón Pla 7.n Catalufla. a 1115 ocbo de
para 108 cotnpa,im'os ell '"cha.
mañana ). Nota : Los oradores bajarán
la
E" ell1J.e¡r de noviembre último, por
en Ml\nresa. ~ n donde les ('sperart. un
lIlediacWJI del Comité Antifascista de
cOlnp:\flero en' el Comité Comarcal. .
P e/'pifuill , re lll il l ~ .dus fI"IIfIle.~ c.ajas
con ropas de aunyo para las lIut]el'es
y para los milicianos. Ex el mes de
enero, pOI' 1111 camión' del CCtll ité 1/1tenwcumal que hace el l'ecorrido
París-A"agólI, endaro" ocho caj(tS
Ca,. jugu etes, dulc~, ,'opas y alimentos pal'lL los hijos dE. los miliciwlOs.
En la actualidad, el Comi té AntiSe cOIl\'oca con caré.cter ur«enle lO
los secretarios de las Comarcales y
fascista de Gi liol's. Ródallo, SO CO I'l:e u
~ elegad os de las ronas de la reglón.
clLfltro, fUP'!iliga de 1:0IUl!!ari~s qu e hU!I .
vejaiílo ' a nuestró fl'cnte.-T H is de elfas,
l/a1'l\ la reunión que ten drá lUJar
al ' regreSa'r' del pehii~o '~qll e l eos Jiié
hoy . Rabado. dla 13. a las nu¡§vd' de
cotlcedido) llevar o" saludos 1)al'<l tola noche. en Iluestro local aocial. Avedos los com.pali er()~ que combclLell y,
nlll a Durruti. 32 y 34. pral.
ademlÍ3, tI'es cajas con alim ent os y
Espe ralllos que. dada la urgencIa del
veinte de higo para la se!/Iuldll cellcaBO. cumpliréis como requiere, Queen Fal'lete, fl'ellte d e A.1'I1!Jón.
damos vuesl ros y de III ca usa.
1I turia,
Estu' labor, "eali::nda C01I entllsi<lsPor el ComIté Regional de Grupol!
,no y le>, ha de .!ero ir de cj emlJlo (l las
An8l'Quistas de Cataluna. - El Sedemás colonias c.Ui()la8 " esidclltes
cretariado.
en Francia. 8i todas ellas procediesen
co,n.o la de Giuol's, la ayltda a IItlfStra Revol"ci6tt tettdrfu efícnces colaboradores en una obra de imle!Jable

Ródano

Comité Hegioa81 de Orupos
Rnarquistas de CalaluDa

II

importancia,
Seba.tiill Asenllo

Secretaria .Oeneral de
Asatenc a Social
Esta Secretaria. situada en la calle
de Consejo de Ciento. 365. advierte que
acaba de instalar una centralita telefónica. con el número 24701, y que,
.por lo tanto. quedan anulados todos
los ' números de los teléfonos que hasta ahora habla en las disintas depeudenctas.

Reunión. hoy. a las diez y media de
la mlltiana. en CfUipe. 46.

.

I

Inútllell gestiones de IComlt6s de no Intervención" y Sociedad de Naciones. Que
·aprel.ldsn '1 se Illcen COIl loe medlOll que
a eu alcance tIenen y se IOlIdarlcen con
sus hel'mallOll de clase '1 condición. que
· en estol momentos ut4n dej ...·CSo lo meJor de sus hombres en loe campos de
combate, lrehando por. la libertad de

A )OJJ cuatl'o de la tarde. en la calle de
Proven7.a, lOO. confe rencia !lo cargo del
compat\ero Enrique Sánchlz. Quten disertará sobre el tema : "El deoor de la juventud en los momentos actuales".

FRANC.IA

I.IREJ(TAItUS
ESl·ECT;\Cl:I.OS l'l'ULlCO S

Una aclaraci6n

Los compat\eros de la Sección del VIdrio Negro , d el S!ndlcato Unleo de la
Indústril\ Vldr lenl. nos ruegan Que ha,gamos cons tar QU C di ch a Sección no paia los haberes de los ca maradlUl pertenecie ntes a clla que luchan en 105 frentes. según se anotó por error en 108 da,- .
tos que sc obtuvie ron para un reporta.je de es le sector de la Industria. publicado en nuestro periódico.
· Quedan complacidos nuestros compa..
fieros.

A'Illlllbll.'lI. l'1 dODlln~o . ~1I el Ateneo 1.1ber tllrlo d~1 <':011 . 11 Ih ~ 1If1l'-t' de la ml\t\anll . .
INII VS'J'flJ,\ lit:!. :\U'f()MOVII.

Sf' convoca a ~odor. lo~ compat\el")O< II fIlI11d'lII Il elite Sindicato 11 111 sl\Ilmblen 1(1' n er~1 '"Ie 5C cclebrAr!\ ll11\n nA . 11 III~ llueve dr. 11\. mat\ana. pRra trat ~r 101 Il!luntoa
lenerlll~ de la celebrada .nterlormen~.
• A DU.tro local IOClal. 01...rSo. 10. '
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JUVRNTUDF.S I.IBf:RTAIUMI
(~IN FRONn:KA)

DIARIO DE
LA NOCHE

DEL

ANTIFASCISTA
DE OIVORS

JU\' E~Tl:Df. S

Hoy. a 11115 ocho de la nocne. uamblea
generail. en el local del Centro Cultural
de Horta.
CO~II'ft; nEGIO~.U m: COI\II'UAS
C. K T. )' U. G. T.
Se convoca 1\ los compafteroe que forman perte del Comlt6 Regional de Compras CC. N. 1'. y U. G . T.) para que
acudan el lunes. sin falta. a 11\ rennlón
que te ndrá IUIIU' eu Coneejo de Cleutoo 330. pral.. 1\ lu nueve de 1_ maflaDa.
INnUSTIUA FAII811•• T ..:XTIL. VJr.8'1',K
y ANEXOS
.
.
Hellntón de cOlllpafiel'08 cOlllponentos
de la COmllllón Revlladora de Cuentas
de este Sindicato. el próximo lunes...
las once de la l11aAana. en el local l!Ol:lal.·
ATENEO LIBERTARIO DEL DISTRIO
ATENEO LIIlt:RTA1UO DJo:L DI8Tal70
QUINTO y AOaUPACION pao VULTURA "FAROS"
.
Asamblea leneral de ambos ateDeOl
para fusIona rae en uno solo. psra el
próxImo lunes. n la~ seis de la tarde•• en
Nueva de la Rambla. 16. pr:al.
JU\'I;; ~1' u m: :;! 1.lImUTAIUAS
nt: L .'~ I~UI) S1'HUS J)E I.A PIEL
AJiamblea ieneral. hoy. a. lu sIete de
la tRrde. en Evelto Boal. 41.
8 1:\,JIICAT.,!( m: 1.'\ UAUIlIAUA
m: SAUIlU
Por la pre8cnte de convoca a los compat\er08 Ilndlcad08 en los dlferentee ramos qUe Integrall esta barriada para
qu e hllltiln RCtO de presenCia en la asamblea-miti n d e matlallll. a las dIe:>: de 1/\
mafinn R. en el Ateneo Pro-Cul t ura
cAvan ti •. sito en calle' Sl\rrlé.. 117.
~ISIH(' ''TU lit: 1.'\ l~nt' ~TRI ,\ I'f:~
Qt ' f:IC ,\ \' ,\St:xns Jlf: IlAIlC"LUSA
Asamblea general. mafiana. Il lall diez
de la lI1aft ll l1a . en Cinc Layetnna. Vla
Dllrrutl 14.

u!

lAI.OR

Esta Escuela empeZl\rá un cUrso de esperanto para sus alumnos. el próximo
clia 15. de tiels y media a .Iete de la
noche. diariamente.
.Ilj\·I;;S 'J,·Um,;S
LlUt; ItT.\lUAS 01, \ 'UtVUX
Reunión general. hoy. a las nueve de
la noche. en nuestro local social.

~$*~'~~

•

NOVED

ESCUELA DE MILITANTES

SINmC.\To Ut: t;SI" ';CTACULOS
I'( ·UI.ICUS
Los cOlllpaneros del ,Grupo Móvlb de
la P. A. 1. se e ntrevistarAn. con carácter
urgente. con la Junt" Central.
J(j\' K~'I,(,ut: S 1.lIumT.UtlAS

Se ruega la devolución. a quien haya
podIdo encontrarla. de una cartera conten iendo el carnet confedera!. perteneciente al S Indicato de COnstrucción. carUlla de mlllclano y el permllO de armu.
Puede hacerse eh la Administ ración de
este perIódico. a nombre de Luis El!crich e.

ber-

ASAMBLEAS Y
CONVOCATORIAS

Nota. - Los precIos serlÍ.n con u n 50
por 100 de descuento aobre las tarifas
ordloarlas.
1!.1 horarIo d e los t¡:~ nes scrA comunicado telefónicamente ,a las ComarCl\lcs.
las cuales d e ben ha'éerol. a su vez. a
todu 1&& Juventudes.

Pérdida de una cartera

A t rav6s de 11\8 dl.tanclas Uegn -. nosotros. el1 trAllcQ8 momentos. la l1\11nana
.¡ dCJllnter.,.da a)'~d& do nues~ros
manol de lI~J1co. •
.. Es una maslO amllA q'Ue... nos tan4. : ea un IOplo. de AlIonto. dc fraterDldad, Cuando. abandonadOl d e 1\11 demAl puebloa. DOS cSebatlm08 y luchamos
con t ando nl41a 111 :.1 que con nU8ltro estuerl"..o. por ' la libertad del prote tarlado
universal, un pala -ee puede decir QUft
desatlalldo al resto d e 1M demás nncloDea- nOl ayuda: )(6jlco.
Sabemo¡¡ Que estos hel'lI1l\nos nnda más
cUUlplen con su deber. ¿Pero tlO es
ejemplar lA conducta de este noble
pu ehlo. que desha cIéndose d e pactos y
burdas comedlns. que di sfra za n su CO'
bardia, mnnj.tles\.e su. generosos sen tI1~lel1tos ., nos b Inde su ayuda moral
y mi\t'er1al?
Que tomen Ilota eS06 GobIernos demo·
cré.t1008. que est . I dejando nuest ro pue. blo a mercees d IUr, vcrdugps. Aleman!"
e JI¡;lia. Que nprendan esns pl'oletarlns
qu e siguen IlRIII\'I1111l'n ll' el c urso <le esa6

marcha ..candente. Bu primer t.el'lnlnq.
al lada de Daolon81 luperc lvUlzad~
e&Jateu otral atmsadlllm&l. Unu clfru
nOl lo demostrarAn : el couumo de en.....
¡ta ea ladice del grado d. blenNtar l1literlal de una ' nación. Pu,a bl.... un In,léa consume G.728 klJo'l'&tloa por dla. Un
espal\ol. 0.042. o sea dlesllllete vecell me1lOII. y un chino. 0.00II. ee decir, dOI mil
cuatrociental vecea menos.
11:1 uecetarlo. pues. eleYaJ' el nivel de
\'Ida en c x te nso~ territorios. pObladOS
por ccnte(Jl\res de millones de babltantes , huta que t odo el mUll"o alcainee
el blcnc ·tal' Jllaterlal qu e merece. Y.
d esJlués, mejorllr COllSLll11temenLe esLe
bleneatar. Lal!mle cree que buta que
' los 0.72 kll vallos' de los IngleMes le
con\'lel'tllll en dOI klhl\·u1l0S. o pea. cusl
tres \'et ea mAllo el 1lÍ\'el de vitla de la
llUlllallidud .. o haurá 1I1canr.ado u.ua AllIU'a lillLisfucl.OrlR .

J(j,,' ~~TUD";S

-------

M·u ieres Libres
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Muerte del compañero Coscu¡'¡uela de 'Ias Piltrull"s de Control
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El compaftero Angel Coscujuela, de la· Sección 8.· de Patrulla! de ConI

trol. ha muerto en un accidente de · automóvil. cuando iba en comisión de
servicio'.
El entierro tuvo 'lugar ayer ma1i&na, constituyendo una

m~e.taci6n

de duelo. por 1u grandes 8tmpatiaa de que gozaba ~ PatruUu de ControL
DeIcanH en paz, el buen compaftero.
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SOLIDARIDAD OBRER1_.__________________~"~".~
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FUNCIONES PARA HOY. HABADO
DIA 13 D~ FEBRERO
Tarde a las 5 ., noche a lal ',45

enun
horla y

"POLO. - Compatlla de dramaR socln les. DIrección , Salvador Sierra. - Tarde
y noche : "Los Mercaderes de la Olorla",
por toda la campan la.
BARCELONA. - Compaftla de comedia
castellana. - Tarde y noche, el éxito cómico de "El Orgullo de Albacete". por
Juan Bonafé y demM partes c1e la compatlla.
COMICO. - Campa fila de revistas. DIrección. Jonquln Vall e. - Tnrde y noch ll:
"LIIs Novias". Oran éxito de toda la compal\la.
ESPA~OL. - Compal\la de vodevil. Oon
la dirección c1e J osé Santpcre. - Tarde,
y noche: "Dues Verges de Preu". Gran
éxito de toda la compnnla.
NOVEDADES. - Compalll~ l/rica castellana. Dirección, Antonio Palacios. Tarde: "La Tabernera del Puerto". por MarIa T . Planns y J. M. Agullar. Noche : "La
Parranda". por Marcos Redondo. Cnrollna
Castlllejoe, Adela Oarcla y Antonio Palacios.
NUEVO. ...,. Compaflla lfrlca clllalana.
Con 18 dirección de Nolln-Vendrell . Tarde : "Tots ni Front". por Vendrell. Blar- .
nél y Roslch . Noche : "Mnrlna". por Panndés. Blamés, Vlllalba y Torró.
OLYMPIA. - Domingo, tarde, grandioso
festival l/rico. a beneficio del Hospital
General de Catalulla. Con la cooperación
del Sindicato Unlco de Espect~culos PÚbllcoe C. N. T.- A. l . T. (Comlt6 EconómiCO).
PRINCIPAL PALACF., - Compllflla de
operetas. DIrección. Miguel Tejllda. Tarde : "La Viuda Alegre", por lasHframhf
de y noche : "La Viuda Alegre" , por In.
primeras figuras de la compllnla.
POLlORAMA. - ' Compndla de drnma
catal6.n. Dirección, Enrlqu~ LorrM. Tar- .
de y noche, el éxito de "EscI8'l'Itut". por
Enrique BorrM. Asunción Canala y Joeé
Clapera.
ROMEA. - Compal\la c1e género chico.
Hoy, sibado, Inauguración de la temporllda. Tarde : "Et Barqulllero" y estreno
de "La Compnllera". de Pérez Capo y
Qulslant. por Maria Santoncha, Maria
Téllez, Carmen Losada . Jesús Menéndez,
Pepe Vltlas y Juan Barajas. Noche: "El
Barbero de &!vllla" y "La Companera".
TIVOLI. - Compnflla de ópera Tarde '
"La Llnma", por P. Duamlrg. C: Callno:
M. Valverde, A. Marqués. C. SAbat y Gas.
t'ICTORIA. - Companla Ilrlca castellana. Dirección, Pedro Segura,' - Tarde:
"Loe G'I\'lIanes". por Matllde Martln. Pablo Hertogs. Noche : "Molinos de Viento",
por Filomena Surhiach y Luis Fibregat,
'1 "El Pobre Valbuena".

:Ión,
!enbra11m-

too
Icza

E
A
de
c1el
!erJu-

IRS

tilia
lul-

Ión
ha'oe:
Ida
c1e
rán
un

s
lo

Y
l.

r

e

·1

'1la
a-

ae!l-

&- .
&.1-

•

I

.I

l

.

VARIEDADES

TIVOLl. - Noche. Selecio programa de
varledac1es y la orquesta .. Napoleon'....
CIRCO BARCELONES. - Tarde y no.
ct. l, grandes programas de varledade. '1
la orquesta Demon's Jazz.
GRAN PRICE. - Sibado y domingo,
tarde y noche. Grandes bailes amenizados por la orquestlna "Prlce Band". Precloe y horas los de c08tumbre.
GAVINA DI.A,.A (Palau de la Llum)Avenlc1a Mistral, 5. Sábado, tarde y noche, y domingo, matlana y tarde. Orandes bailes familiares.
NOTAS_Todoe lo. teaatros esUn controlad08 por la O. N. T. Q-.lec1a luprlmlc1a
la contadurla, la reventa y la claque,
Todoe 101 teatroe funcionan en réglmf'n
locla1l2l&do '1 por tal motl ..o no .1 dan
entradas de favor.

CINES
AOTUALIDADES. - ExpedIción anUo
lucllta a las Baleares, Europa delconoclda. Genio InfantU. Cuatro artIstas trabajan. Segundo reportaje del frente de
Madrld.
AMERIOA y FOO NOV. - Harlet& la
travIesa, Ojol Degroe, CómIca, Dlbujol.
Reportaje.
ABENAS. - MBr1 Burnl fu&1t1 ..a. A
lae ocho en punto, Casta de 'ruU.... Cómica.

ARNAU, FI.ORIO& y BRoADWAY.Adán IIln Eva, Tree mujeres, La "oz del
aire; DibuJos.
ASTORIA y MA&YLANU. - La tragedia de Luis Pasteur, por Paul Munl:
Report aje. DlbuJOIl, Variedad.
ATLANTIC y SAVOY. - Ya llegan los
marinos, Curiosidades, Hacia las regiones árticas. Histórica ciudad de MéJico.
La locurn de la velocidad y Don Cholo
estfl chalado.
BUHt:" f: y TALlA. - La prlncella escapada; Vuelta atr" al reloj . Esposa InlIel.
BOIIEMIA. - Las muJeree del Rey 801,
Carne. Estrictamente confidencial y DIbuJos.
BAKCF.U)NA. - Ojos negros, Campeón
ciclista, por Joe Brown: El gran hombreclto.
OOSClVf: y PJUNCIPAL. - El secreto
de An a Maria, por Llna Yegros; 'l'odo
un hombre. Deuda saldada.
CAPITOL. - El Imperio de lo" gangsters, Vengador mIsterioso. Cómica y DIbuJos.
CATAL1J~A. Polonte crIollo, por C.
Gardel; El (!ltlmo minuto, Sin freno y
sin ley, Cómica.
ClNE~IAR. La alegre mentira, Un
tia fresco. DibuJos.
COLISEUM. - Sesión c1e Ollatro a ocho.
Noche. a las c1lez; Las tres amigas. Mantenerse en forma (deportiva) . En el pal.
encantlldo (dlbuJoel. - Magola Mistral
(bailarina). Hermanos Ferrer (Acróbataa
olfmplcos) y la orquesta "Colseum".
CONDAl•• - Rebelión a bordo, por
C1ark Gable; Los siete pecadores, Cómica, Viaje.
CORTF.S. - sr, sel\or Brown, Valse de
Viena, Tchapalef y Dibujos.
CHILE. - Melorlla de Broadway, 1I!l
futuro es nuestro, Un 110 de famUla. DIbuJos,
DIANA. - La lombra de la duda. La
novia alegre. uventud triunfante (en espallol) y Cómica.
.
ImEN. - El deber. Loe claveles. Una
dama al:¡ Igual, Madrid tumba del fascismo.
t:NTENZA. - Valses de antado. Una
Cnrmen rubia, T,Itanee del Polo y Dlbujoe.
ES!'LAI y atAJESTIC. - El despertar
del payaso, por' Joe Brown; Los mu en,,"
andan. La generallta.
EXCt:UilOR. - Nocturno, El deber,
El rayo lento. Cómica.
FANTASJO. - Sans6n, C6mlca, Dibujos éolor.
FE~nNA, - Tercera semana de Joaquln
Murrleta, por Warner Baxter: Cómica
Dibujos y Reportaje. .
•
FllEGOLl y TRlANON. - Estratosfera. Lo que no puede comprarse, 'El crimen del casino, Cómica.
I GOYA. Claro de luna en el rlo, MI~16n secreta, El capltAn odia al yerno. .
IRIS-PARK. - Shanlhal. Oazadores de
estrellas, Hecho y derecho. Cómica y
Dlbujoe.
KURSAAL y AVENIDA. - Rose Marle. Marido y Cia., JusticIa Divina. DIbujOS.
LAYETANA J NUEVO. - La condena
redentora , Falta Acusación, El consejero
del rey y Dibujo..
METROPOL. - Carnada de tlbUTÓD
por Vlctor Jory: El gran final, Cómlcá
y Dibujos.
.
'fJSTRAT~ - Tres desalmadoll, La canelón del Oriente, La múcara de FuManchO, D ibuJos.
MIRIA. - El lIecreto de Ana Maria,
por Llna Yegroa, En pOI de la ventura.
Reina serA ballarln ..
MON1JUIJNTAL. - El ncreto de Ylvlr,
No todas 80n lo ml.mo, El leculeyo, Cultural.
MUNDIAL. - La .. luda alegre, Ma(!re.
del Mundo, Un 110 de familia, Dibujo-.
NEW-YORK. - El delator, Rumba, por
George Ratt: Prln~ela por un mes.
PADRe). - carne, &trlctamente conftdenclal, Dlbujoe, Las mujeree del Bey
Sol.

PARI! Y VOLOA. - Pillloo _ el aire,
El hijo del regimIento, Cómica '1 DlbuJOI.

PATO PAL&OB. - Rebell6n a bordO,
BspOllas y deaPQl8da1, Cómica y DibuJo..

E. C. N. 1. RADIO C. N. T•• F. A. l.
BARCELONA
Onda extracorta 42'88 m. frecuencia 6995'1 Ka.
Onda normal 222'55 m. frecuencia 1348 Ka.
PROGRAMA PARA HOY, SABADO, DIA 13 DE FEBRERO DE 19S'J
A las I7.00.-Los himnos "Hijos del Pueblo" '1 "Alas Barrlcad.....
A las 1UO.-Edlclón hablada de SOLIDARIDAD OBRERA. lnformael6n
de todo. los frenia '1 del extranjero.
A las 17.fS.-Múllea variada.
.
A las IB.OO.-Informaclón de 1011 dl.v ertoll fr~ntes '1 del extranjero. En catalán,
.
A las IB.30.-Informaclón orránlca confederal. Avisos ' '1 comunleados. Actos de propapnda '1 mltlnes en .a ..erlón catalana.
A lal IB.fS.-Múlllca .-rlada.
.
A 1.. 19.00.-Nuestro compa6ero FIDEL MIRó, leeretarlo de! Comité Re.
I'lonal de Juventudes Libertarlas, disertad .obre el tema:"EL FRENTE DE LA JUVENTUD REVOLUCIONARIA".
Al. . 19.30.-lnlormaclón orránlca. P~rdlda. '1 hall..,os. AdlOs '1 comunicados.
A las 1US.-Múslca variada.
A ... 20.00.-Notlelu de última hora. Informaelonell &elel1'illca. '1 telelónlo.. de 101 divenos freate. antifuclstu '1 del extranjero.
En cal&ellano '1 catalán.
A las 2UO.-Parte oficial de perra en 'VarlOl Idlom.. extranJeros.
Al.. U.OO.-Servlclo especial de Radio C. N. T. - F. A. l. lDI......clones
telef6nlou dlreetu de naNtra de!epcl6n en ~ IObre
la marcha de las operaclonel en toaOllos freIltel 'aet Centro.
A ... 21.15.-Porluru&.
A ... U.M.-Franc_
,
A ... !UO.-Inll~"
, '\1 . . "
.
'
;".fir , ';. . ; : '
A las 23.oo.-ltallano.
A ... 2UO.-Elperanto.
A ... 2UO.-FiD de la emllJ6Il.
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onOlNA8 DE ...OPAGANDA •
(J. N. T •• 1'. A. L

PUBLI CINt:MA. - Encrucijadas del
Sur, El sobre mági co, Islas mlsterloulI,
El cantor alpino. La ciudad de David.
Itecuerdos de CasUlla.
RA~IBLAS. Dulce Indecisión. Una
noche en la Opera, Los r.aballeros nacen
DlbujOd.
•
... SELF.CT. - David Cooperfleld, Los elclavos de la tierra, Sal vaguardla del miliciano.
SMART. - ExpedIción antlfuclsla a
las Baleares. Nocturno. El deber, Toma
de Slétamo.
SI'LI':NDID, - El código secreto, El
Oltlmo minuto, Duro y a la cabe:ta. Una
mujer en pe li gro, Segundo reportsJe del
frente de Madrid.
Tt:TllAS Y NUIUA. - La Oltlma cita,
por Juana Alcanlz ; La amenaza p(¡bllca.
Sangre en la nieve, Cómica 'Y Dibujos.
TRIUNFO y MARINA. - El secreto de
Ana Maria, por Lina Yerroa; Loa h6roes del barrio, Cómica.
VRQVINAONA. - Sucedió aln querer.
Cómica y DibujO!!, InstantAneas. - Hermanas Iberia (bailarinas) y Anlta Pastor
(canzonetI4ta) y gran orquesta.
VICTORIA. - El héroe público n6mero 1, El admirable vanidoso, Atención, lefloras.
WALKIRIA. - La brigada, La Venus
de oro, Donde la ley no existe, Musical.

VARIOS
FRONTON NOVEDADES
Tnrde, a las 4.30. a Cesta :
CANTABRIA - BERRONJ)O contra
MAaTlNEZ - BLENNER
Noche. 11 las 10.15. n pala :
NARRU II - PEREA contra
AZURMENDI-ARAMENDIA
DetaU~. pur cartele.

~::~~

FESTIVALES

GRANDIOSO FESTIVAL MATINAL que le celebrará. nlafiana. domingo, a las diez de la matlana, a beneficio de la VIUDA DE ANSELMO LO·
RENZO, organizado por el Comité Relponlable del Cuartel de Sanidad "ANSELMO LORENZO", juntamente con la Pef1a MIRAS.
Se pondrá en escena
"LA DEL MANOJ<J DE ROSAS"
/
tomando parte la compañia del citado teatro, con el gran ba'rltono PEDRO
TEROL, que se ha ofrecido Incondicionalmente, como asimismo la eminente
y exquisita tiple
MARIA TERESA PLANAS
Tomaré. parte el nieto del malogrado ANSELMO LORENZO,
ROCERTO :- ~MSó
(galán del Teatro Barcelona ), Que recitará poesías de Joaqwn Montero.
La d~tacada
BANDA DI.: LAS MILICIAS ANTIFASCISTAS DE C:ATALU~A
ejecutará. algunas p iezas de su magnifico repertorio, y I ~rá. dirigida pM
el gran MAESTRO TOLDRA .
Los grandes bailarines. milicianos de este Cuartel
JACK BOY
EN YALE BLUES
(el hombre de goma )
con su gran ac tuación de "LA CUCARAeHA"
Los camaradas
REMI AND ZAIDA
gran pare ja de baile , ejecutará.n los bailes "EL VALS DE LA. VIUDA ALEGRE" Y " LA COMPARSITA", tango.
~~~~~"m~,~,""~

conciertos linfón :col A 'a. mujeres de Cata'uña
Al visitar el tren te de Aragón para
popularel de la Banda
llevar a los . n lft os de aq uelllloll tierrae
Municipal d. Barce ona hennanas la ale¡ria de un jUluete, tu·
LOI

Mallana . domingo. a las once Y cuarto
de la maflana . tendrá lugar en el Pa lacio
de Bellll8 Artes. el décimo concierto de
111 aérle de In vierno de n uestra. Orquesta
Mun lcl plll de Instrumentos de Viento, con
el programa siguiente :
Primera pa rte : Plerne. "Ramuncho".
obertura : Albénlz, "Iberia ". sulte : a l Evocación. b) Corp us en Sevilla. c l Al AIbalcln. dI Trlana.
8egunc1a parte : Noguera, "Danzas Mn1I0rqulnas: a ) ' Dnnza deis "c08slers". D)
Danza de S. Juan. ro) Danza triste: Resplght. " Pinos de Roma. poema si nrónlco. l. Pinos de la "Villa Borghese ". n.
Plnoe cerca de una catacumba. IIl . Pinos
del Glanleolo. IV. PInO!! C:e la Via Apla.
La entrada será gratuita. T tckets de
asiento a una peseta.. a beneficio de 108
Hcipltales de Sangre y de los de la Cruz
Roja.

FOlIENTO l\IARTISt;SSE
Mal\ana, domIngo. a las diez de la maflana. GRAN FESTIVAL a beneficio de
la Universidad Popular, organl7.ado por
las Juventudes Libertarias del elot. con
Alejandro Ca7.ador, Francisco San Agusla colaboración del Comité Económico del
tln, Cayetano Cajal, Anton io Yacern, PeSindicato Vnleo de Espectáculos POblicos ' dro VllIacampa. Aurelio Acln, Nicolás
y baja el siguiente programa :
Bescós. Luis Zamora. Eugen io Guargl\.
Proyección de la película "Skimo".
I Gregario Monaj, Pascual Monal. Doro t ~o
Orquesta "Jaime Planas". con .us disEscar, Angel Azón, Marian o Gella, Rercos vivientes.
meneglldo Lanuza. Eusebio Fondev il 1,
"Baldomerito", humorista.
Antonio Lanuza. Angel Fondev ila, Ju~ lo
Presentació n de la pareja de bailes de
Fondevila. Seraplo Gallego. Carlos Escar.
lalón , "Blus-Wllson",
Eusebio Esco bosa. Miguel Fondo. J l)sé
Lupe Pueyo. tiple.
Benedet. Sebastián Benedet, Pascual
Vicente d' Alesslo, baritono.
Blasco. Valentin Blasco.
Nieves Aliaga, la tiple del "Principal
Todo aquel que !!6 entere dónde están
Palace".
algunos de estos elementos. tanto en el
• Ricardo Mayral, el divo tenor del ·Prlnfrente
como en la retaguard ia. y más en
clpal Plllace".
las organizaciones. les rogamos muy enEl gran divo Marcos Redondo.
carecidamente pidan Informes al SindicaLos artistas serán acompallados por el
to de Bunales (C. N. T.). Huesca.
maestro Cabrera. - Precios : PreferenPor el Sindicato. - La Junta.
cia, 1 peseta ; general. 0'75 ptas.
JUVENTUOt;S J.lBERTARIAS
DU. Ct:STRO Y lit: LA Pita.
Gran festival benéClco a beneficio de
IIUS Escuelas Racionalistas y Cultura en
general. para manana, domingo, a las diez
de la manana. en el Cine Triunfo.
Primera parte
1.- El momento revolucionario en Barcelona; 2.· "En el reino de los páJaros'.
Se convoca a los compafleros Chiva,
docume¡¡tal cedida por la casa U. Films :
Ramírez, Plat, Celdrán e Iglesias,
3.· "Acero", documental cedida por la camiembros de la Ponencia de Reglasa U. Films ; 4.· "Skhno" , pellcula de honda ensenanza sexual, cedida por la casa
mentación interior del Sindicato UniM. G. M.
co Fabril, Textil, Vestir y anexo!!, a
Segunda pade
la reunión que tendré. lugar el próxiGran fin de fiesta a cargo de 1011 artlsmo lunes. día 15, a las nueve y media
tu cedidos por el S. U. E. P.: Lino. parodlsta: Cak-Tuff. pencas del tango: Made la noche, en este local, Plaza de
rujlta Rodriguez. estlllsta de cantos reCatalufta, 8.
glonales; Roma. ventrllocuo; Rache. ilusionista. Concierto a cargo de renombrada orquest1na cedida por el S. U. Musical.
Entrada única : 0'60 ptas.
TF.ATRO ROMEA
Compallla !oclallzada de género chico.
Director. Paco Vldal; Maelltro. directores.
Jullán Vivas: Delfln Mulé y Joa~ Casu.
(8ecelón Metalurgia)
Hoy IlAbado, 13 de febrero. tarde y noche, estreno:
A TODOS LOS DELEGADOS SINDILA CO~{PA~ERA
CALES, COMITES D& CONTROL Y
Zarzuela en un IICto, libro de Pérea CaCONSEJOS DE IMPRESA
po y música del maestro Qulslant.
Tt~ATRO OLYMPIA
OS
serviréis
mandar a vuestras SubGrandloao featlval para maAana. domlnsecciones re!!peetlvas una lista glObal
ro, a las cuatro de la tarde. a beneficio
del Hoapltal General de Oatalulla. orgade los empleados de vuestras casas y
nizado por una ComIsión de empleado. 108 que pertenecen a nuestro Sindidel menclo.ado establecimiento benéfleo
cato.
y autorizado por el Comit6 del mlamo
C. N. T. Patrocinado y presidido por la
Al mismo tiempo nos comunlcaréi~
Generalidad y el ~untamiento, y con
las faltas de mercanclas de que careulatencla de los cónsules de la U. R. S. S.
céis y os encontráis imposibilitados de
S. y Méjico, Controlado por el Sindicato
de Eepect6culos Públicos (C. N. T. adquirir, como, asimismo, quiénes
A. l. T.).
crdi!! que esté.n en condiciones de
poderlas fabricar,

De gran interés

vimos ocasión de convenar con nuest ros combatientes y darnos cuent a de
que una de las cosas q ue mál falt a lel
estan haciendo son loa hbros.
S í. Nu est ros m lllclanoll pIden libros.
Con ellos podrán romper la monoten la
de la vi da. en las t rin cheras durante las
horas de treg ua. que les Imllonen las circunstan cias.
y eLa m u jer en la retaguardia), ha,.
clén dose eco de los deaeos repetIdamente
man lfe stlldotl por n uest rol hermanos del
fren te, tnvlta a todas las mu jeres antifasc Istas, y de mane ra m uy parti cular
a las 'delegaclones locale.. y comarcales
de est a. Sección del Com isariado de P ropaganda., a In icIar u na colecta. de librea
de todas clases : blogra.!ias, novelas. ,'la.jes, etc. ConvIene dar prefereneia a los
qUe sean de corr;prensl6n fá cil y amenos, q ue deleiten y hagan pensar.
Esperamos q u e todos 106 &ntl ta.sclst3.ll.
y particularmente las mujeres, colabora..
rán en est a. obra..
Los li bros debe:1 ser enviados a 1&
sede de eLa mujer en la retar,¡ardia:t.
!.venlda. del 14 de Abrl1, 389. baJOS, hllollta
el d ía. 28 del corriente.

Juventude. Libertarie. del
Norte de Barcelona
Estas Ju\'entudell illvitall a tedcI 1011
j óvenes de la barriada al gralldio!o m it in j uven il-anarquista. Que tendrá lUB'lr
ml\l\ana. domingo. La hora de salida llerá
a las nueve en puMo. partiendo de nuest ro local social, eall e Eugenio Parareda,
número 130, Andrés de Palomar.

Indu.tria Fabril, Textii, ~:mS$"~"~~~',~
Al Conlejo de la Ciener••
Ve.tir y anexos
lidad da Calu:uña

D ISTRI BUCI ÓN

'CONFEREN ClAS
SINDICATO DE I.A CONSTRUCCJO~
Hoy. sábado, a 1l1li cinco de la tarde.
darA una conferenclll, en el local del Sindicato. el cOlllplll'lero arquitecto Juan
Capdevlla, con el tellla "Con!lderaclones
renerllles sobre 1111 fOrli fi caclones"• .cocal
soclaJ : calle Hallén. as. •
CHARI..A - COsn;RENCIA
La Agrupació n Anarquista "Loa de ayer
y los ue 110'1». en Sil local loclal. Cortes, 610, prlll., mlll'lllnll domlnro. a llis
cuatro y media de la tarde, continuará
1", Cloo y dlILcuslón del dlecutldlslmo te. Dla de actualidad: "Cómo establecere m o ~
la dlllClpllnlL u autodisclpllna en la euerra y la Revolución".
La trascendencia del tema en est •• ! momentos critico! de la cuntlendll. exige de
todos loa l'evoluclo narlos y anllrqu l,tll8
un máximo de conciencia y relpull~ablli
dad para abol'darlo y enla7.arlo de acuerdo con las conveniencias de la ,uerra y
el contenido de la RIn·oluclón.
Quedan hl\'ltlldo!. con derecho de dllcual6n, todo. 10 8 hombrea libre ••
JI VENTI J)t:S

LlBBRTA.RJAIt 11.: SANIDAD
Para hoy, "bado. a lRI sle\. y media
de la tarde, tlndr' lu.ar una cl¡arla or.anlzada por estas Juventudel en la
que 1M! dlaclltlri lobre el folleto de llaac
Puente: cJl'lnalldad de la O. N. T. El
COlmmlamo LibertarIo • •

Conlejo d. ,. Elcuel.
Nueva Unificad.
Se pone en conocimiento de todos los
maestros nombrados para la comarca del
Ml\resme. y Que constan en el "But\letl
Oflcll\l " de la Generalidad de Catlllul'la
del dla 31 de diciembre de 1936. que de:
ben pasar a re<'oger el nombra miento a
la Co nsejerla de Cultura del Ayuntamie nto de )\[ataró. cualquier dla. de nueve y med ia a unll y me dia de la maflana
y de seis a ocho de la tade.
'
Para Iler IncluIdos en nómina tend n\n
Que pre!entar a esta ConseJerla, en el término Improrroga ble de d iez dfns. que termina'" pI 18 del presente mes. un cerl lftcado de torna de poselllón avalado por
el Consejo Munic ipal del pueblo en que
lea corresponda actua r.
La no Interpretación de tl\l certltlcado
18 Interpretl\rá como renuncia de su car'ra. y. por lo tanto, el Interendo perderA
, IUI derecho..

Centuria. 2 2 Y 23
de la Co lumna DurruU

AORUPACION N.-\TURO-ACRAT.l
(l.aurla 4:l)

Maftana, dominIO. a lu lell de la
tnrde. conferencia. a cal'fO de A. Men6ndes Aluandre. Tema: cAnarQUllIIlo 1
Naturismo • •

i

Se presentarlo. hoy. sábado, en 1:\
estación . de Francia • a las diez de
la matlana, para' salir al frente.

Los trabajadores de La. Maquinista
Terrestre y Maritlma.. ant e la gravedad.
del momento actual. Que obliga a todotl los sectores antl!ascl~ t8.'5 sIn dlatllt.clón de matices pOl!tlcoe o slndlcalee a
adoptar una actit ud de má:tlma responsabilidad. se han reunido y han acordado expresar al Gobierno de Catalut\a.
sus deseos. en relacIón con la. hera presen te, resumidos en las siguientes conclusiones :
Primera . - Movilización m Ultar obl1¡atorla de todos loa 'bombrea aptoa pa.ra la guerra, bajo un 11lando mUltar único.
Segunda. - Que el Gobierno de la
Generalidad tenga todas las facultade.
para acabar con loe embotlCadOl c1e la
retaguardia. y q ue sean rel1sados. en
consecuencia. 108 carnets de todol los
movil izado. que d Icen trabajar en la.
fabrica ción de material de guerra.
Cuarta. - Los obrero. de La Mac¡Uinlst a Terrestre y. Maritlma, puestos c1e
acuerdo. sIn dlst nclón d. Ideologías Di
filiac Iones 5indlcales, piden & la Generalldad el envío de Inst ructores que
puedan proporcionarles, sIn perjulelo de
laa hor as de t raba jo, una preparaelól1
m11ltar que les pennlt a est ar dill1'uestoa
"para tomar lae arlllu contra el eneml¡o
de la clase t rabajadora.
IVtva el fren te ün lco antlfasclstal
Barcelona. 11 febrer o d e 1937.
~S$,,:m,~~

Nuevos prec!o. d. venta
La Alcaldla de Barcelona. a propuesta
de la Comisión CCI!Ialstorlal c1e Abutoe ,
"Ista la moolftCAclón experlmentac1a en
105 precios de los menudtUOII. ha acordado nJarloe para la venta al pÚblico de la
forma quro a continuación se detalla:
BUEY : Higac10 y lenJUa. a S'25 pesetu
kilo: tripa. a 5'25 : "tripa torna ", a 3 '~;
cabeza y. coraron. a 5'25 : "\lengua-sotacoll". a 2; cabeza y cr08ta (cotna). a 2:
seso. 4'25 uno: pata. a 1'50 ~et8S unA.
TERNBRA : Hlaado y lengua. a ti peNtu kilo: tripa, a 5'50; "tripa -t orna" a
3'50 : CAbeza y corazón , 11 (5'50: cllbeU ..
crosta (cotna l. 2: lenJUa "sota-coll" 2"'
seso, ~'75 uno ; patea, a l'(5S peseta. Úna:
~~$$$$$'$'::'$$~~~~':~:~

Dos millone. ,eteclenta•
m'l pe.eta. par. Cultura
El Gobierno de la ~neraJidad ti" otercado, al departamento eJe Cultura. Wl
crMito extraordinari o de 2.700.000 peletu. para pagAr a los maestros l' SOlltener los Grupos E~colarel creadol de
" cuerdo con el plan de la Escuela Nueva lj nifieada.
'
.
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• MADRID'!

I

Los reb,eldes no abandonan SUI propósitos ~
bre la toma de Madrid, acumulando graódes
contingentes de hombres y material de gu~- I
rra., Todos IUS intentos se ven frustrados,
siendo incalculables las bajas sufridas en los I
sectores de la Ciudad Universitaria y muy
especialmente IObre el Jarama, pudiéndOle I
calcular en 6.000 Jos alemanes muertos du- tampoco.
Por prisioneros cafdos en nuestras
' rante el mes de enero
manos se sabe Que el ex general Va1

El «trust» de P rens:'l parisi en...~ al
ra nco-Q ce su d!. eroservicio d
tIene en c:ida un o de os dl3 r:os Q e
contro.a-..«Le Jo n). « l\IRt lll». «Parts-Soir». e~c, - - un dlrector de presa
mu y a pl'Oposito ¡x\ra los fi nes de es- ·
te inmora ¡('gocio,
He aq i a . 1. ['2b~' , coro nel y director de «(L'Intransigesnl». !.oda a un
lempo. que es ¡mo ( e lo" periódicos
que con má." sa:-a aLaca a la causa del
pro:.:tariad spafiol.

Madrid. 12. - Por las fuerzas facciosas se intentó esta madrugada un
liolento ataque contra nuestras posiciones de la Ciudad Universitaria. E,1
tiroteo fué inten.so y el ataque de alguna violencia. Los facciosos fueron
rechazados con muchas pérdidas sin
hubieran podido lograr sus proi que
pósitos de mejorar sus posiciones.
amenazadas por la conquista. por
nuestras fuerzas, de la posición denominada Casa del Guardia. en el
Parque del Oeste. posición que domina una gran extensión de las posiciones que ocupan las tropas rebeldes en la Ciudad Universitaria.
La impresión que se tiene es que
los faccior;os están tanteando por diversos frentes de la capital y que tienen en proyecto un vasto plan de ataque contra la capital. Así lo da a entender las concentraciones de fuer7.aS Que han olwrvado nuestros avia<lores. TodM I~edida.s esttn tomadas por si ese propósito se convirtiera
en ulla realidad y los facciosos intentaran el ataque general contra la
ca.pital. ataque Que fracasará C01110
han fraca sado todos los que hasta el
momento han llevado a cabo las
fuerzas facciosa.!, tanto si h&n te-,
nido carácter ¡en eral como parcial.

¿DESHAREMOS, AL
FIN, LA ((QUINTA CO· I
LUMNA»? .
Parece ser Que se "a a lomar en
serio eso que hemos dado en llamar
Hqu.inta COiUmI13)) . comenzando la Sf'riedad por el Gobierno.
A tal conduce la nota que el mini ~ ·
tro de la Gobernadón facilitó ayer a
los periodistas en Valencia, cansado.
sin duda. de I'er el desca ro ('on que
actúan los elementos de esa HQuinta col uDlna», un dentro de Jos partidOs de jzquierda y de las organizacioDes sindicales.
Sí; es nfcesario salir al paso de los
tra bajos de soc3 \'ación , dl'!TOtismo,
tra nsmisión de noticia falsa5 .y a lgo
peor que se h re a vistas públicas
por Jos q'Je a Un sueÍlan que más tarde
o nW s temprano han' de triunfar los
fascista. I~ n Barcelona actúa esta
(~ujnt.a
wlulIlna ,) COII un descaro
asomb ro. o, y en .\Iálaga . donde la leyenda babh hecll/) ('rcer (¡ue se habia
eliminado :t lada, la genie de derecha.
se ha podido ver ahora cómo todavía
!acaban de la prisión los tasristas a
trescientos dctl:nídos fl UC nuestros milicianos en trelP.roll con la ciudad,
ejemplo dI! noblrz:! que seguramente
!Scrá corre pOlHl'do ('o n las represalias
más fero ce~ , ~'a !¡ U C ello. mismos anun·
cian que "h:lll co m(,ll:mdo a ad uar los
consejo!'; de Iruerra s um a ri irnos".
Nobles ~ honra dos. sí; generosos ,v
humanltarin<;, tamb~n: pero sin que
tGdas e t s " Irtudes lleguen a! ejert'icio de la to l1 tn ia , (¡u,' e ' lo que está
l,a.sa ndo 11 J¡lS reiaKUa rdiaJ. eSlluialmente en la ele Barcelona .
Si de \'crda,J ha de hacerse la "limpieza» de las sindicale . como quiere el
minj ~tro de 1 Gobernació n, 1':1ra 111
cu31 pidc a 'uda . veremos 0'0':15 extra·
ordin arias, por lo menos rn Barcelona.. Pero con.'Itc (/ue eS:l odimlliezan no
puede reduci rse a los pariido de izquier da so:amcnte y a las sindicales.
sino (¡ue ha v r lI C exh: nd erl:L más, ha y
que lIel ari a a la burocra.cia de: Estado tambiÍ'n y mbil' a los piso!'; d e la5
('.asas Y mira, a las trastiendas y 110
del.en I'!\e. en fin. a nte nada. .
Desde luego. mieniras 110 tengamos
la seguridad df' una reLaguardl;\ abliOlutamente lea I 110 esta remos tranquilos y por nueslra parte estamos deseando que !e ponga ma.nOll a esta
obra de saneamientG.

neas. El enemigo , ha acumulado gran
cantidad de fuerzas y elementos 80bre este sector. y decimos que ha acumulado nuevamente. porque los primeros contingentes que llegRron a
este sector han tenido que ser retirados. uno tras otro. al quedar diezmádos.
En las últimas horas la presión se
ha dejado sentir más sobre San MartÚl de la Vega .
El general presidente de la. Junta de Defensa de Madrid. hablando
de este fortísimo y prolongado ataque de los facciosos sobre el Jarama,
ha dicho Que si bien es cierto que los
facciosos hin conseguido alguna ligera ventaja. su avance no tiene Úllportancla alguna. y 110 compensa el
enorme número de bajas que han su------<.,.
frido. Sus principales objetivos. ' el
corte de las comunicaciones de Madrid con Valencia no lo han conseguido. y el de atravesar el Jarama

Se ha de hacer notar que el ataque
llevado esta madrugada a cabo por
los facciosas sobre la Ciudad Uruversitarill ha sido uno de los más violentos que se han registrado en elite
sector, en el que tan fuertes encuentros se han librado a 10 largo·de los
tres meses y pico Que dura la lucha
ante Madrid. La~ bajas Que l"ufrleron
los facciosos son grandes.
En el frente del Jarama sigue ta
presión enemiga ' contra nuestras lí-

rela actúa en este sector a las órdenes directas de Mola, que es el que
lleva la dirección oficial de la operación, si bien son otros elementos los
Que "disponen y ordenan. El enemigo
ha sido desalojado de las alturas d(!
Cobertera y ha retrocedido en las Inmediaciones de Vaclamadrld.
Se calculan en 6.000 los soldados
de la Reischwer que han perdido la
vida. durante el mes de enero. en las
proximidades de M~drid.-c~mos .

Ei correspons ' l de «El Nacional», de Méjico. ha relatado asi
la toma de Málagc. por IRA f\ erzas \,n:urrec
uMála':l ha sido tGmada
hoy por el ejér('ltc ¡taloalemánnacionallsta español, debido 'a la desorranlzaclón de
las tropu ,ubernamentales
mlÍs que a la. fuerza; con ler
. mucha, de la~ tropaa invasoras.
En ~álala no habia lo que
se llama ma",~') militar, r,l
pUna, 1 obras de atrin·
cheramlento. ni 'una política
de ,uerra. Imprescindible e n
una r!t".lad sitiada.
T r 1. se confiaba al heroismo Indh'idual de la gente del
pueblo que. en cas' '1 como el
del ataque a )Iálaga, no C5
sulide ,.te.
'
El Gobferllo, : r otro lado.
.:~r:ia al'
"":lado este sector
SI: : órdene'. no era 11
pul'
obedecidas
.nterllrt 'tal1u
Los facciosos se pasaron
más de 15 din en movimientos de tantro para observar
la realidad combath'3, de or,anlzación y lIe elementDI con
que contab'l -:\lalar &,·1 cuando se dieron ;!uentA rl~ '1ue
era una ciudad sin or,anización mil\tar alguna, se han
lanzado sobre eOa.
Con eso y tGdo. movilizaron un aparatG militar extraorllinario por t:erra, aire
y mar, lo que quiere decir
que a poco que I\lála,a hubiera tenido hecho en materia de organilación, los fascistas no se hubieran atrevido a acercarse a esta ciudad.
Esto debe ser una lección
provechosa para aqueDos
que no dan importancia a
la ciencia de la ruerra "J á
la obediencia ciera.. [o'-la
guerra.. y má& en una perta
en la que actúan naciones
como Alemania e Italia. los
rubernamentales españoles
no tendrán más remedio que
millt:trizarse y lomelerse a
una disciplina adecuada.
Cuando esto ocurra. podemos ,aranUzar qu~ no caerá ni un sólo pueblo en manos de un eJércitG de mercenarlos como ea el faaeiata,
que sólo 10rra sus avances
desproporCionando el combate en elementos bélicos con
un porcentaje a su favor verdaderamente espantGso.1I

UN BUEN SERVICIO DE LA POLICIA

Los

.

agentes le incautan
de una emisora de ,radio q..e establecía
.
.,
comumcaclon •con lo., barcol piratas

Lot oompal\erot a ..ntoa del Cuerpo de
Inveetlpclón y VI,llancla de la Generalidad de Catalufta. afecto. a la ComlJarla del Oeete. que actúan bajo lu órdenes de nu"tro, compadero Erol". Jere 5Uperlar de lo. Servicio. de Orden público.
realizaron. ayer por la maftana. un
eeltnte se"lelo.
LOI menelonadOl 't'Jentes se personaron
en el domicilio de Juan Muftoz Jlm~neT~

"l[-

calle Provena, 16. 3,0. 1.- . Y desPUK de
un mInucioso registró. 8e incautaron de

una emisora de . radio. de . grán , poten~a ,
~oet06 y ma~r~1 para . el !pontaje Ile
otras.
Por otra parte. 108 agentes. pudieron
comprobar ciertas actividades. en loa momentos de bombardeo, entre la población
penal de la Cveel Modelo.
Tambl6n deieubrlUoIÍ . 101 a¡entel. qUA

el último dla de alarma, en el terrado de
la casa de Juan Mul\oz se hacian Ileftales
luminosas desde las antenu lnItaladU.
para establecer dl'logo con let barCOl piratas.
La .tac1ón emisora. Que es del último
modelo, ha sido trasladada a la Cor.seJerla de Defensa y el detenidO, Juan Mu1\oa. ha sIdo puesto a la c11apOll~ del
Tribunal Popular.

.
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La militarización del a s mil i ei ats proletarias
:.a stl uuc: ion grave que atravesamos no de ya lugar a dudas. La toma de
Mál.lga y la amenaza crecIente que pela sobre Almerla, unida a la actividad
militar que percibimos en la retagU4rdla fascista, son ,int01na. lo bastante elocllentes para obligarnos a pensar .eriamente en la nece&idad de preparar la orgamzactó1l de nuestras fuerzas, a fin de hacer frente. con las máximas garallt/flS dc éxito, a los embates que el enemigo está prepárando contra nuestras 1'0sici01lrs .
Le. de Málaga lIa tenido la vtrtud -ya dice el refrán que no hay mal que
por bir.n no venga- de recordamos a todos que vivimo& e110.{7Uerra 11 que es 1l~
CCS(lril) prepararse para ganarla. Embarcados en pol~micas doctrinales y de
princí}Jios. hubo momento que olvidamos ca,i por completo la amenaza fascbta ,
Qu e crecía de U1l4 manera rápida, hasta convertirse en u?, verdadero aluvión.
debido, en primer lugar, al deesmbarco continuo de tropas regulare. italianas 11
nlemanas y a la cobarde complicidad pasiva de las llama,das potencia/l demo-

tmttlla adversión al Eiérc(J.o está iustificada .ufic~ntemente. Nunca como ahora se ha dem03trado que el cuartel es la escuela de la falsedad, de la abJlección
11 del crimen. La prueba .la l~an dado los ¿¡¡ilitares traidores en los constantes
átentados' que realizan contra la pOblación civil fndefensa .
Se ha dicho que el viejo Ejércfto murió el 19 de julio. Por lo que respect !t
al territorio antlf~cista. es evidente que es asi; pero no tenemo. que olvidar
que la mayor parte del Ején:ito pretoriano continúa e:listiendo en sus zonas cl~
d01llinación. Y es indiscutible que contra un cañón, no hall nada tal,l eficw;
como otro cañón más potente, 11 qUE¡ contra U1' ejército organizado, no h41/ nada
tan contundente como otro ejército 1nejor organizado 11 pertrechado.
De ahf es de doftde se d~",renife la necesidad imperiosa de que las columnas prOletarias se milltarfcen. La técnica 'militar, la cohe&ión con que el enemIgó efectfuJ rus ataque" le ha faciUtado victorias como ltU de Mcilaga, Irun,
7'oledo, Badaloa JI San Sebastián.
"
'
crá ttca.~ .
Si verdadtramente qUMemo. triunfar, si deseamos .allr victoriosos de esta
El batacazo ha sido fuerte. Tan fuerte. que el ambiente hostil creado alíÍuerra crueftta, tenemOs, Ífteludlblemente • .que organÚ4mo8' de forma superior
rededur de la militarización de la& colum1l4s proletorl4/l, ha de.aparectdo casi
al enemigo. El arrojo es un gran factor para la victoria; contar con arma, mopor cf)1'!pleto. La 1lecesidad de coordinar convenierlterMnte 14I fUMla/l revoludtrna& 11 eficaces, concede una supertcridad combatl"4 evidente; pero &i ellas
clonarias que luchan en los frentes C!C combate, para que reapondan con efictu:fa , 110 van acompafladas de una coordinació,n de los mando, JI de un4 di&cfpl¡na.
a I')s objetivos militares perseguidOS, va ql>rltndo.e ~, JI telUmo. la .egurlvoluntaria JI fuerte. todo es Inútil.
dad. de que en un plalO brevf&imo, los últ~17,W~ opo",-tore. dtpondrcin 'u actitud,
Parece que se ha comprendido, al fIn. que tanto
revoluciones como las
prcslonados por la fuerUl de las circunstancias.
guerras, las ganan los que están mejor orgaftflCJdol.
Hemos demostrado con hechos Itr poseedore. de Ur&4 mentalidad. 4gU 11
Durnd' dt la toma de Mt1laga, tenemos que saludar, como un suceso esadaptable a las nftCesidade. de la guerra anti/tucúta. Ptro. no obstante, comperanzador, la compremf6n demostrada ~n el aspecto de la mUttarizaefón JI cl
prendemos que no el CO'4 ft1cil dup7en4er.. ". eoncqtol fdfol6giccn que llemando único.
VlJmD& enraÚlGdO, en lo 11141 pro/JMl4O de ,..",. PIUOftGlIdcI4 retlOluctorl4liG.
SI persistim.os en esta actitud, no tardaremos en recoger los ,fruto. de la
Los tr"btI.1adore, elfJ(J1lolu 10ft inlhtrttCl,fltu en pote1lcia JI presencia. Su ITII- victona.
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