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Hoy hace catorce a'nos del asesinato de Segul
Que se reveló en el famoso miti n de
Las Arellas. con motivo de la huelga
de «La Canadiense», y le habia dado
un apodo cariiioso : «el Noy del Suere». Como casi todos los anarqui.stas
espnfloles que. sin buscarlo, aun en
contra suya, llegaron a se!' populares,
era un nilio grande; alto. corpulento,
de voz recia y fuerte. tenía un corazón de niilo. Los compalieros Que compartieron con él largas jornadas en la
cárcel, le recuerdan como un camarada dulce, a quien ni los rigores de
la prisión conseguían Irritar. Barcelona entera. al conocer su asesinato,
ase manifestó ante el poncio de turno.
El «POnciQ» también se manifcstó :
como un cobarde; temeroso del pueblo, ordenó que el entierro de Seguí
se verificase por sorpresa. como su
asesinato por la espalda. La que de
nInguna mallcra se manifestó fué la
justicJa. El crimen quedó impune.

«Ya

cayó
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Alocución de Miaja

«MADRID SERA, 010LO BIEN, LA TUMBA
DEL FASCISMO»
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Fué

Ulla noche de sábado. hace caailas, en tal día como hoy. En
Buoelona ¡gobernaba» el poncio de
tumo; la ciudad le venía grande y sus
medidas de gobierno se condensaban
en el anuncio de imponer multas a
1& espectáculos en que «se ofendiera
ft..la morab. La empresa del Metropolitano. como represalla de Ulla huelga.
despedía Il doscIentos obreros, sin Que
la moral se dIese por otendida, ni el
poneio anuncIara sancIones. LR. burguesía se disponía a asaltar el Poder.
Mgunos elementos Que habían estado
al servicIo de Arlegul y Martlnez Anido. volvían a figurar en la Policía barcelonesa. Las cárceles estaban llenas de
camaradas.
Salvador Seguf. acompafiado de
Francisco Comas. se retiraba a su casa. Hablaba. con su calor de sIempre.
del movImiento sindlcalist.a y liaba un '
Cigarrillo Que no fumaría jamás. Al He- ~
gar a la calle de la Oadena-que hoy (
ostenta su ,n ombre-. un grupo de cua: '

oorce

tro Individuos. disparó n mansalva
contra los dos amIgos. Seguí cayó para
110 levantarse más ; Comas. resultó
gravemente herido y murió más tarde. En la sombra, los Sindicatos Libres guifiaban el ojo a la Patronal.
. Un Policía de los Que custodtaban
cl cadáver .!;lasta que el juez ordenase
el levRI}~amient?,_ .dijo en voz b~a ~
otro de lós suyos: "Ya cayó uno de
los gordos». La frase. reveladora de
una insensibilidad brutal. denunciaba
el' alcance del atentado, que inIciaba
ulla ofensiva en regla comra los hombres de la Confederación Nactooal dei
Trabajo. Tras del «Noy del Sucrell cayeron muchos más. aarcelona volvió
a ser otra vez. la ciudad del crimen.
En la jerga de la Policía enterada
de interioridades. Seguí era «uno de
los gordos»; en la lengua de.! pueblo,
Salvador Seguí era cuno de los grandes». La. Barcelona proletaria, que vibró muchas veces por la. elocuencia de
Seguí. se lo habla hecho suyo, desde

Salvador Seguí habia nacido en Lérida, el afio 1880 ; era pintor de oficio.
Madrid, 9. - El presidente de la
y desde muy joven se dió a conocer
Junta Delegada de Defensa de Maen las organizaCiones obreras, El! el
drid , general Miaja, ha pronunciado
mitin de Las Arenas se reveló como
un orador de encendida elocuencia. antc el micrófono la siguiente alocución:
~ra un buen polemistllit pero el mejor
"Combatientes y madrileños: Hoy
exponente de su capaclnad fué el senvuelvo a dirigiros la palabra por ratido de la organización. En este asdio para desmentiroa otra farsa de
pecto. fUé de los que con mayor provecho trabajó por el engl'a ndecimien- .; los facciosos, que en su afán de disito de la Confederación Naciona l del ' mular los fracasos tenidos en los 1Íl.
timos combates de Madrid, han
Trabajo. Hoy, de vivír. hubiésemos teanunciado
que el general Miaja habla
nido en él a un elemento inestimable.
dieho que no podía oponer resistencia
Su vída de luchador está por 'completo
de importancia en cuanto las tropas
ligada a nuestro movimiento. Había
del llamado general Franco se decipublicado un libro, «La represión». redan a dar el golpe definitivo. Como
lativo a la vida de Barcelona en el
véis, los que han fracasado son ellos,
bienio 1921-22 y una Historia social
pues, a pesar de la acumulación de
del siglo XX. Al morir, había entrearmas de todas clases durante cuagado a una editorial su obra «Teoría
prá.etica del Sindicalismo" y prepa¡;a· tro meses nada han logrado en el
frente de Madrid. Sil entonees, que
ha. una "Historia del Sindicalismo Español» y «~ta de Pasió~ Tragedia». nosotros carectamoa 'de todcr, no lo lograron, ¿ qué . pasará ahora ' &1l te
~.
vuestra pericia, heroismo y discipUna?
.
En Seguí ~e QUiso matar al moviMadrid será, oldlo bien, la tumba
miento libertario. «Ya cayó uno de los del fascismo.
gordOS» equivalía a decir que se habia
Aflade luego que los facciosos han
descabezado a la C. N. T. y Que irían iniciado la quinta ofensiva, y que Becayendo los demás. Catorce años des- gún noticias facilitadas por 108 itapués. la C. N. T . sigue su camIno ade- lianos cogidos ayer, han tenido necelante, porque el espíritu de lo Que Se- sidad para ello de echar mano de sus
guí era como símbolo es inmortal. En fuerzas de reserva, compuestas por
cambio, aquel régimen oprobioso de italianos y alemanes.
ponclos y de asesinos ha caído para
Permanezco, pues, en mi puesto,
no levantarse jamás. La semilla de los
siempre dispuesto a dar la vida en
Seguí. la misma de los Lorenzo. de
defensa de Madrid y al propio tiempo
los Mella, de los Salvochea, ha. dado en disposición de emplear todos 108
su fruto.
medios de que contamoa para dar
una lección a las fuerzas insurrect8.!l.
¡Animo, pues, valientes madri~eAoe!
¡Combatid sin reservas con vueetro
espiritu fuerte que os anima!" Cosmos.

..

¡NO OLVIDEMOS A,'MADRID NI UN SOLO MOMENTO, COMPAÑERO!
"

EDITORIAL
'-

LA REVOLUCION y LA QUERRA EXIQEN UNA
A,~IANZA INMEDIATA ENTRE, C~ N. T. Y U. Q. T.
unidad de las dos centrales sindicales es una aspiración unánime de
la totalidad de los proletarios de nuestro país. NI una sola voz se ba
opuesto a su realización. Muy al contrario, cada uno, desde IUS particulares puntol de vista, ba IllIerldo Ideas que la facUltasen. El
concierto de voluntades puestas al servicio de Ja Revolución prole1111 •••• ... abriéndose paso a pesar de la. oposición IOla,.da que se le bace por
parte de los eneml,os encubiertos de la clase obrera.
La historia del movimiento obrero español, es la biltoria de la lucha por Ja
unidad de la clase trabajadora. De'5de los tiempos de- la Primera Internacional
basta nuestros dias, los militantes revolucionarios vienen librando rrandlosas
batallas por la consecución de aquella. mínima coincidencia entre todos 108
oprimidos, necesaria para abatir el régimen feudal-clerical-burl'1lés que padecimos Jos espafioles, hasta que el pretorlanisnlo militar se alzó insensatamente
contra el aVllnce progresh'o del pl'oletal'lado.
,
.
La central an'V'cosindicalista, nuestra C. N. T., ha dado repetidas pruebas
de amor entrañable a la unidad. Sin jactancia podemos afirmar que sus afanes no ban "Ido superados por ningím otro sector ahtlfascista. Las cosas más
quericlas .ban sido sacrificadas por nuestros mUitantes en aras del interés supremo de ranar la guerra y hacer la Revolución. Lo hemos hecho cOllscientes
de la responsabilidad histórica Que sobre nosotros recae. y por eso no nos pesan
101 sacrificios realizados.
Nu~ca bemos sido sentimenl·alcs ele h\ unidad. 'I;a unidad, con el fin único, raquitlco, de estar juntos, no condllce a ninguna parte. Somos de los. que
creen que la intelirencla entre las organizaciones proletarias se debe realizar
sobre bases sólidas y con finalidades cOJlcretas, no sobre abstraetiones ni enteleQulaa .. democráticas" .
Vivimos una situación eminentemente revolucioñarla que no bl' sido proVOC(lda por los que nos llamamos revolucionarlos. La clase obrera española.. no
es agresora; es arredlda. Sc encuentra en una sltuaci6n especlalíslma derh'ada
de un atentado frapado y perpetrado cen la pasividad c6mpllce de los que, ree1amándo amiros, no han hecho nada, salvo contad.as y honrosas excepclonell,
para evitar el aplastamiento impune de las orpnlaclones proletarias.
. La Inesperada y decidida reacción operada entre los mWtantes obreros mu
Inquietos, colocó al proletariadO en la dirección polftlca, económica y perrera
del pals. Dirección que allumló slnccramente y que le plantea ana serie de problemas Importantes, lO!! que sin una completa compenetracl6n entre todos l .
eeetGre4 pro.letarl., IOn Imposibles de resolver ..Uafaetor....men&e para la cauu
de la Re'fOlael6n.
DeciamOl mis arriba C1ue 1610 es r..We edab....... la ............. ......
tlnDes '1 flnaUdades co~retas. A nUNtro taJ~lo. 6Itu '110. ~_ ~ ohu pe
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las de rllnar la fIlerra y efectuar simultáneamente la Revolución que el paÍl
necesita. Todo lo demás son varuedades Inadmisibles que no pueden conducir
lino a la derrota. Derrota que en las actuales circunstancias no se reduciría
a una represión más o menos "Iolenta que salvaríamos como hemos salvado
otnu, sino que Ilrnlflcaria necesariamente el apla.'itamiento total y deflniU"o
de las orraniuclones revolucionarias del proletariado.
Sobre bases concretas siempre estavimos dispuestos a llegar a una Inielilencla con la U. G. T. Pero entre las dos centrales sindicales se han interpuesto
repetidamente intereses polUlcos ajenos en absoluto a los intereses leaitimOl
de las masas productoras. Se ha zancadilleado hasta el infinito para perturbar las buenas relaciones entre ambas centrales. No obstante, la verdad se va
abriendo poco a poco el paso. A despecho de lideres y Ilderlllos, las masas se
unen, slrulendo un Instinto certero que las impulsa a no hacer caso de los
cantos de las sirenas "politlcas" que no quieren perder ulla heremonía lorrada
a costa de maniobrar. empleando procedimientos no recomendables.
El empuje formidable de la base hace renedonar a la cúspide. Y lo que
hace algún tiempo era una aspiración lejana, promete convertirse en reallclad
inmediata. Las asambleas conjllntas de obreros de ambas centrales sindicales
son el arma más formidable para conscrulr el objetivo que persecuimos. Ayer,
los Sindicatos de la Construcc:lón U. G. T. Y C. N. T. de Barcelona" convocaron
una asamblea de conjunto, que hubo de ser suspendida y aplazada para otro
dia. debido a la insuficiencia del local en que había de celebrarse.
Por otra parte, y como l'eneJO de la corriente unitaria que se manifiesta en
el IieJlO de las masas, los Comités Nacionales de las dos centrales sindicales
han entablado una lerle de ne,oclaciones que promet~ ser coronadas por el
éxito más lisonJero.
El de la C. N. T. ha hecho pública una nota, en la que manifIesta las buenas relaciones que mantiene con la Comisión Ejecutiva de la central hermana, y recomienda reítcradamente que 110 se efectúen actos que puedan perturbar
la reallpclón de la. tan ansIada aljanza.
Por fIn, la dirección de )a n. G. T. interpreta fielmente las aspiraciones
que animan .. las masas enroladas en lIUS cuadros sindicales. Esto e,"¡dencia que
la constitución de Comités d.e enlace que mantell,an relaciones superficiales,
11'0 resuelve nada. Que la única forma de conseplr resultados positivos es labora.do intensamente y con perseverancia en las fibricas, en los campos 'J en 1..
oficinas, para que los trabajadores manten,an en su conducta diaria las relaci~nes de cordialidad y fraternidad precl... para poner fin a las rivalidades
Ibullcales C1ue, tli en all6ft &lempo tuvieron ralÓn de ser, bOJ Ion Improp'"
• JDdIptM del momento bJatórlco que nOl ha cabido la suerte de \'Ívir.
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MAREAR
TRUCOS Y
TRUQUISTAS
En la propaganda de partido. se
ha abu.~ado excesivamente del procedimiento de hacer decir al adversario - políticamente hablando--, lo que al propagandista intere~aba; es decir, todo lo contrario de lo que aquél hubiese dicho
de haber solicitado su opinión.
Vieio es el truco , aunque no por
e~o menos usado. Y sí no, ahí e~tc1
"Frente Rojo" , diario marxista oficial, que lo practica cuando más
le conviene. Pocos días ha, pub/tcaba un trabajito firmado por "Silekto Heder!", en el que, en medio
de algunas ideas acertada~, lu.cian
su süueta varios gentiles disparate~.
Uno de los párrafos, decta

aSl:

"Tenemos Que aceptar un
solo Gobierno, y nada de
Gobiernos regionales. y que
España entera obedezca lti.S
órdenes de un Gobierno central, y con la sola dirección,
adalantarem05 más Que con
varias direcciones".
( Y tras la firma de "Silekto Heder!", se leía este apodo: "Anarquista").

Esto, d.icho por un marnsta, es
cosa lógica 11 de acuerdo con los
cán.ones, ya que marxismo 11 centr:alilmo ~on, en polítiC4 -'J en eco-""!,,
nornta, JI en todo, una minna cosa. Pero en boca d.e un libertario.
constituye un solemne . desatino,
porque anarquismo y descen.tralí·
zación, son términos que políticamente se complementan.
Aún no ~e ha registrado caso a.lguno en que un anarqui.!ta dejien. da a un Gobierno central cual quiera, saltándose a la torera los
derechos políticos de las regiones
1) nacionalidades que constItuyen
la fis01lomía geográfica, étnica, moral 11 politica del pa.is. Y si alguno
lo hace, es que no es ana.rquista.
aunque tal se apellide, o es el suyo
un anarquismo superficial, un anarquismo fuI ...
Nue~tra labor en la teoría 11 en
la práctica, no es otra de la que
por principioS 11 sentimiento estamos obligadOS a realizar. SOLIDA,BIDAD OBRERA, periódico anarcosindícali.!ta, es el que. con mcís
calor que ningún otro. viene defendiendo los inalienable~ derechos de
Cataluña en todos los órdenes d~
BU desenvolvimiento económico JI
político. Claro que esto desagrada
profundamente a los profesionales
IUl catalanismo separatista; pero,
¡qué le vamos a hacer! En mnto
ellos callan -{) hablan quedo, que
es igual - ante el espíritu de meseta. centralista cien por cien, del
Gobierno de Valencia . los anar quts tas, desde SOLIDARIDAD OBRERA , salimos al paso a ese anhelo
mal dmmulado de cercenar las libertades de Catalutía, sentido por
ciertos políticos fracasa.dos, los que
se valen de los resortes jinancieros
que el azar puso en sus manos, para deStrozar la verdadera autonomía catalana, que la Revolución ha
hecho encarnar en el alma del pueblo. más que ew el papel mojado c!.e
cualquier Esta tuto.
Esta actitud no podrán perdonárnosla nunca aquellos am.igos que
creen que Cataluña son ello 11 nadie más. Pero nos importa un comino SIL lIlurcianismo esttlpid(), ')J
con la pluma 11 C01l' todo lo que el
caso r equiera.. especialmente con
1/uestra ~onducta l/o1/rada 11 austera, laboramos 11 laborarem os cntu siástfcamente por mantener y acrecentar la. auténtica autonomia ca t alana, que no consiste en d. isfTIL~
tar las delicias '!I privilegios del ' Poder para apalear 11 a..~e$lnar obreros en la Comisaría General de Orden Pú blico ( imitando a Arlegui) .
a las órdenes de dos endiosados de
mentalidad enfermiza, caótica. 'l
antiproletaria ...
Amigos de " Diario de Ba.rcelona·· :
No se sirve a Cata.luña dedicdn,dos8
a facilitar el pase de la. '/rontera a
millonarios, para coa el fruto tU la
operación prtparar una tratciOn
criminal a Cataluña .

,

-

..
EMPORI (ANTES SAN PEDRO PESCADOR)
(

ccSOLIDARIDAD OBRERA" POR LAS COMARCAS CATALANAS

MODESTIA Y LABORIOSIDAD

Acostumbrados a observa r en las cIudades ""da esta pléyade de Indh'lc\uos
que deambulan de acá para allá; sin que.
a ciencia cleta. se sepa cuáles son sus
ocupaciones ni la misión Que realizan. e~
grato observa r la "Ida Que se ha ce En
estos pueblos sencillos. dondl' todos trabaJan. donde la oClOsldad es algo Que
deshonra. Emporl es uno de estos pUP.bIas. una de estas sencillas l ocall dade~
donde se ha he cho algo más Que cambiar el nom bre de la poblaCión.
Ya lo decíamos en unas brc\'cs notas
de viaje que fu eron pu blicadas en estas
columnas; "Emporl es un pueblo atareado». Y por su a fán en el trabajo. por
su obra transformadora. d ! acuerdo con
los momentos re\·oluclonarlos. t iene norec ientes perspectivas para el futuro.
Existen locaUdades en las cual es se espera que sean los demás Que vengan ue
fuera a arreglar las cosas. a ordenarles
la vida. Otras. y Emporl es una de ellas.
saben autod e erminarse; abarcan sus poIlbllldades locales y. de acuerdo con ellas.
obran en consecuencia. saturados de bueDM Intenciones. díspuesto: a plasmar I'n
.hechos concretos el contenido espiritual
de las Ideas.
La población cuenta con uno mil dos
cientos habitantes. siendo sus características la agricultura y la pesca. aparte
una refinería de harinas. Precisa mente pi
dla que fuim os all í para hacer este reportaje fué en la fábrica de harinas
donde pudimos ponernos a l habla con
los camaradas que nos orien taron. Es t aban ocupadlslmos haclcndo Inven tarlo
de en tradas y salidas; atent~s al buen
desenvolvimient o de t odo. Era un dla
lluvioso, y aunque no pudieron acudir al campo. ' los camaradas campesinos no andaban desoc u pados. Y es Que.
como yeremos en el curso de este trabajo. en Emporl se sabe aprovechar el tiempo. Comprendiendo Que el trabajo es la
base para la eficiente estructuración del
nuevo régimen. saben estar ocupados de
una o de otra forma. con tal de realizar
labor útil.
TAREAS AGRICOLAS

Cuenta la Colecti vi dad. con un total
aproldmado de quinien tas treInta hectáreas de tierra. Para faC Ili tar el trabajo
-nos dicen los camaradas de la Colectividad- se esti mó oportuno efectuarlo
todos juntos. al objeto de que asl cundiese más la tarea. Al propio tiempo. con
miras a no fraccionar la labor. se tomó
el acuerdo de que se laborase en los te-

Todo sacrificio e s poco
par. ganar la guerra y la
Revolucién
Hemos de pensar qu e la guerra nos
perjUdica a todos, y todos hemos de
procurar acabarla cuanto antes. La
Revolución nos beneficia. ya que significa la libertad del mañana y el fin
de la explotación del hombre por el
hombre. por lo cual ha de merecer
toda nuest ra atención y nuestro esfuerzo.
Pensando en esto. los trabajadores
la Fábrica Colectivizada de Radiadores para Automóvil y Aviación,
reunidos en Asamblea, hemos acordado entregar 'mil pesetas para arbta~eato y doscien tas cincuenta para
la Semana de Madrid, . además
de una subscripción que hicieron los
trabajadores de la misma, al margen
de la Colectividad .
Nosotros vivimos la gue¡ra y ha- '
cemos la Revolución. Hacemos la
guerra, porque desde el primer momento nos lanzamos a la calle para
aplastar al fascismo criminal que,
ampara,áo por ei ejército traidor, nos
quería. imponer un régimen de tiranie.. Hacemos la Revolución, porque
inmediatamente tomamos la dirección de la industria.
Los trabajadores de la Fábrica Colectivizada de Rad iadores para Automóvil y Aviación están dispuestos a
todo sacrificio. No regatearemos horas de trabajo, en beneficio de la
lUerra y de la Revolución social.
Por el Consejo de Control,

de

Félix Caatro,

rrenos de una parte del llueblo. d~jandn
la otra parte para Quienes. apegados a
la egolstl\ rutina del pasado. se obstinan
en cultivar la tierra en el sentido Indl"Idual. con el propósito de conservar la
propiedad.
Preguntamos ;
- 1. 0 s rinde mejor beneficio el sistema que habéis adoptado para el trabajo
agricola?
-En efecto. al ser el campo mu grande y laborando todos en conjunto DO
cabe duda Que ha de aumentar la produ cción. Actua lmente estamos dándole a
la agricultu ra Ull mayor Impulso Y. pudie ndo ·lntensl!lcar el regadlo. para lo
cual penSllmos. Incluso. hacer algunoe
P070S !lrte.~ianos. esperamos obtene r el
primer all0 un \'e!lltlclnco por ciento
superio r a lo cosechado en los demás
año. L ego. calcu lamos conseguir IIn
Cl!1cue n ta por cie n to c4e aumento. e Incluso m ás aún .
En la localidad cuentan con, algo de
huerta. pero se cultivan particularmente
cereales ~. al!alfa.
- ¿Habéis realizado Intercambio de
productos con otras 10c¡¡Jldades ?
-51 ; hemos efectuado y efectuamos el
Intercambio; cosa que a n06otrol nOll Interesa muchislmo más que no vender los
productos a cambio de dinero. Con B~r
celona. por ejemplo. hemos procurado
hacer Intercambio a base de productos
manufacturados. yen' otras localidades
con aquello que a nosotros nos ha hecho
más falta.
-¿ Tal como está constituida. puede la
Colectividad desenvol\'erse con toda normalidad?
-Hasta la fecha las cosas marchan bien
y contamos Que mejor aun trán en lo
sucesivo. En Emporl hemos procurado
hermanar las actividades de la pesca con
las de la agricultura. De ahl que consta ntemente. qu ienes integramos la ColectI\'idad. estemos ocupadOS con el traba- ,
jo. Por lo que afecta a la pesca. siempre
permite obtener un cierto rendimiento ~.
en lo que concierne a la agricultura, 1\
principios de Junio. cuando se empiece
a cortar la alfalfa. ya será posible efectuar algo práctico. por el motivo de que
contaremos con una crecida cantidad dI!
Cl.ite producto. que nOl permitirá Intt:ns!!lcar el intercambio con otras cosas.
Actualmente. con las exlstenclaa que babia. Y. además. con lo que obtenemos de
la pesca. podemos Ir pasando.
- ¿Contáis para vuestras labores con
material moderno adecuado?
-De momento. tenemos un tractor 3'
buen número de anlmalea para ayudar 1\

FRENTE UNICO
Todos los partidos polltlco&. como la.a
s ind icales obreras. piden a grandes voces el frente único de guerra.
.
Es Innegable q ue. sin el frente único
d e guerra. tanto en los campos de batalla como en la retagualjdla, no puede
h aber triunfo posible.
y esto es tan sensible para Catalufta
y España. Que ya todo ciudadano pregunta : ¿Por qué causa no se sella firmemente el frente ún ico de reivindicaciones min i mas. en la retaguardia entre
traba jadores?
Esta pregun t a. que es el latir de tOo
dos los trabajadores de Catalufta '1 de
Espafia . toma proporciones alarmantes
y fi scalizadoras. pues. pese a quien pese. se hallarán pron to los causante. de
la desviación de esta Innegable nece.ldad de unión única. en la retaguardia
en t re tra bajadores. y frente único en
la guerra.
Pero tengan bien entendido estos fascistas encu biertos en las organlzaclonel
polltlcas y 8I ndicale~. Que si no dejan
Que la guerra y la Revolución sIgan su
auce legal. no olviden que entre 108
trobajado!'es surgirá el Dan te Que. elimi nando los tral dorell de la retaguardia,
hará Que E~pafla. ganada la guerra. se
dé el rég imen Que libre y lógicamente
se q Uiera dar.
lo.~ Garbl

•

GRAN MITIN
CONFERENCIA
de 9,rtrmacl6n juvenil anarquista que
tendrá. lugar el próximo domingo, dla
14, a las diez de la maflana, en el
local de las Juventudes Libertarias
del Pueblo Nuevo, calle Wad Ras, nQmero 223, tomando parte los compafieroa siguientes: Un compaftero de
la barriada, que presidir': Ance1 000zAlez, IObre el tema "Las culturu '1

las dlver&as tareas del campo. Mu adelan~. procuraremOl Ir conairulendo maquinaria a¡rlcola.
lCs algo slmlliUco obllervar el llllpecto
que ofrece la Iglesia del pueblo. En otral
partea ha habido la obsesión por quemar
edificios. sin considerar que pOdrlan ~er
útiles a la nue,!& vida loclal. En esta localidad la I¡lesla. desprovistA de todo .1
santoral. ha "Ido transformada en un
e!!paclolo almacén a,rlcola. donde le
amontona el heno y se 8~can. Jun~o "
las ventanas. laa mazorclII de malz.
Aunados como están; con redoblada
voluntad llara el trabajo. eatoe camarad..
campesinos, que aprovechan 108 dlu de
lluYla. cuando no se puede trabajar en Poi
campo. para hacer birtulos de J)ese&. SIlben estar a la altura de las circunstancias. Y es al~ntador. cuando tantos llor
ahl no pasan de las pR ' a bras. de 101 be1101 propósitos. obser\'8r a quienes laboral: con firme. . puesto el pensamiento
en cooperar al exterminio del fascismo.
ACTIVIDAD SOLIDARIA
Es digno de notarse el esfuerzo solidario que en pro de la guerra Y la renovación se está efectuando por doquier.
Cuando la solidaridad es algo cOllllubstanclal con el sentir del llueblo. cabe esperar Inclulo los mayores sacrificios. con
tal de aportar ayuda para lo más necesario. Es asl como se a!1rma el deseo d\
vencer.
-¿Tenéis refugiados -hcmoe preiUntado- de los evacuados de Madrid. Milaga y otras localidades?
-No tenemos refugiados. aunque nuestro deseo bien seria poder atender cuantos pudiéramos. •0 no hay que olvidar
Que esta localldad pertenlce a la ZODa
de guerra y. naturalmente. no el lugar
adecuado para elloe.
-¿Habéis mandado algo de come6t!bles
llara los hospitales?
-Hemos enviado todo cuanto se ha
llodldo. Precisamente. a raiz de la jornada del 19 de Julio. cuando tr.ntOl hijos
del pueblo cayeron muertos o heridos en
las calles de Barcelona. al dia sigUiente,
mientras aún perslstla el tIroteo en lilgunas zonas de la población. el primer
camión Que del exterior entró con vlveveres para los hospitales erll de aQul.
Hasta la fecha tenemc~ ~nvlado a distintos lugares. en moneda. frutoe. y útiles diversos. más de treinta mil pesetas.
~uando
el supuesto bombardeo de
Rosas. ¿cuál fué vuestra actitud?
-Nosotros estábamos dispuestos a luchar como los demás. Por cierto que. con
motivo de lo ocurrido a11l. vinieron de
loe pueblOl de la COIta bastante cantidad
de milicianos. a loe que en esta localidad
se atendió debidamente por espacIo de
varlOl dlas.
-¿Contáis en el pueblo con lndlvlduOl
actuando para la guerra?
-TenemOl camaradas en los frentes. y
aparte hay unos cuarenta miliciano. ocupados en el servicio de defensa a lo lar'o de la costa.
-¿Habéie establecido una contribución
o Impuetso de guerra?
-Hace ya tiempo Be estableció, a modo de una contribución, para la gente de
d echas con algunOl medios de fortuna.
Aparte, IC expropió 10 perteneCiente a la
gente fascista. En dinero, se recogió por
valor de un . . .esenta mil pesetaa.

LA OBRA ESCOLAR
Pocu actividades Ion tan

dl¡nas de
apl'1lclo como la elllleWlnz&, eata labor

De no ser por la extensión de la miscallada. casi anónima. que, dla tras dla.
ma y por lns neccsldlldefl de espaciO. Que
vienen realizando en las eacuelas 108
nos obligan a limitarnos todo lo posible,
maestrOl. Por sUlluesto. 101 maestros que
sorl·. nuestro deseo dar a conocer a los
IlplIten BU prOfesión. ' ')11 que la realizan
lectores In Carta Municipal de Emporl.
con el máximo de carlfto puesto en la
Por Sl\ esplrltu a'mpllamente progresiVO,
tlrea.
por In justeza y minuciosidad con que
Hpmos estado en la escuela de l!:mporl.
e5t~n enfocndos todos los aspectos que
la vieja escuela -euponemos Que ahora
ntañen a la vida de la poblnclón. es dlgestará ya habllltado el magnifico grupo
na de encomio.
escolar que estaba concluyénd06e cuando "Isltamos la locnlldad- con nspecto
El Municipio de Emporl. donde. dicho
de almacén y que pone de manl!lesto la
sea de paso. predomina la C. N. T., ya
completa despreocupación que tenlan allQue el antiguo San Pedro Pescador, de
tes los ediles por lo relacionado con la
'¡HIChos n~05. guarda una espIritualidad
enseñanza. Pocas. muy pocas escuelas bepuramente IIbertnrla. nbarc.'\ múltiples
mos \'Isltado que nOl hayan P:oducldo In
ncU\'ldades Que. por los motivos antes
.Impátlca sensación. la excelente ImJlreexpuestos. no detallamos. limitándonos a
slón que hemos sacado de la de Emporl.
referir lo más esencIal.
Para conquistar la estima de sus alumTienen montada una excelente coopenos. loe maestrOl han de estar desposelrati\'a de consumo. de la cual se surten
dos del aire autoritario que a muchos
la ma yor purte de 108 habitantes de Emles caracteriza. Loe niños han de ver en
por!. Funclonn. con excelentes resultados.
los maes tros a los amigos. ya mayores.
desde el pI'imero de enero. expendiéndOle
que ensef'lan sin el antipático aire del
en ella; comestibles. frutas. vino. aceite.
"maglster" hinchado de suficiencia.
patatns. pan. ropas. carne y tabacos. Es
Los nltios y nlf'¡as de Emporl van touna nota simpática el Que la contabUldos con el mayor agrr do a la escuela.
dad de la misma esté a cargo de los neporque no hay en ella rigidez. sUjeclóD.
nes "!! nenas más adclantadltos de la esAprenden de un modo placentero. les excuela. Efectúan con esta labor prácticas
plican las lecciones con amenidad, ~In
de contabilidad Que les posibililan adeel engorro de las nociones Ininteligibles.
lantarse en la vida económica de los pue. Hemos hablado con los nltlos y nl11as.
blos.
y en elloe se nota una Inteligencia desUna de las disposiciones Que tomó
pejada. reflejO de la sann educación reel Municipio. para reglllarizar con holcibida. La escuela tIene constituida a mogura el asp ecto económico de la po_
do de una sociedad. de la cual forman
blación. fué el efectunr una emisIón de
parte maestroe y alumnoe. Esta so"ledad
\'ales. papel moneda. para las transactiene un caricter deportivo y cultural.
ciones comerciales de la localidad. La
Semanalmente celebran ' reunión, en la
emisión abarcaba la cantidad de cIento
que toman acuerdOl relacionados con la.
setenta y cinco mil pesetas. de las cue.cultura !1slca y excursionismo y la adles cuarenta mil es tán en Circulación.
QUl.;IclÓn de obras para la blttrotéca:
Aparte de los v:lles en cues tión, es eviAdemás. hecho a mano "!! escrito con pridente que se pucde emplear la moneda
mor, publican un semanario escolar tiuel
Estado. pero particularmente laa
tulado "L·Znfant". en ,.on\~e desarrollan
compras en la Cooperativa se efectúan
sugestivO!! temas cultural cs.
con la moneda local. Esta medida, en
Mucho DOI ha complacido esta escuela
un principio 3(' Interpretó torcldamend~ Emporl por el ambiente de noble cate por parte de elementos de OtrlLll lon:araderla que respira. Se nota la excecalidades que. precisamente en el orden
lente dirección pedagógIca Que en ella
admin istrativo. tenlall y tienen bastanexiste. Los profesores han llegado Incluso
te que aprender del pequeüo pueblo da
a anular el egolsmo de propiedad en los
Emporl. Y es que las localidades, al
alumnOl. All1 no existe el "mio" y d
Igual Que los Individuos capaces de pen"tuyo". Todo es de todos: la biblioteca.
sar con criterio propio. suelen suscitar
los libros de ensetianza, los útiles escola envidia en los Incapa ~ C8.
lares. etc.
Los oficios están munici palizados. 1
El asl como se puede Ir formando UDa . en pl'Oyecto está el sueldo famlliar. Tiegeneración de hombres y mujeres libres,
nen magnificas proyectos Que piensan
honra del matiana. Es 811 como los maesponer en vlas de realización. cosa Que .
trea 18 hacen querer de 101 pcquetios y
pOdrán con~('gl1lr por el motivo de Que
de loe ¡randes.
poseen lo principal para. estos menesteres: la voluntad.
ACTIVIDADES MUNICIPALES
y cerramos nuestra lnlormaclón a
sabiendas de que aún 110S dejamos no
El Municipio esti conltltuldo por doe
pocos detallcs en el tintero. pues en loa
camaradas de la F. A. l.; tres de !a
pueblOS que. como en Emporl, se sienC. N. T.; dos de la U. G. T.: uno elel
te '1 se hace la Revolución, hay mult!P. O. U. M.; un federal, y dos de la "EspIes facetas dignas de observar.
querra".
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PARA El .NOTICIERO NOTA DEL CONSULADO GENEUNIVERSAL.
RAL DE LA REPUBLlCA
En el número 16.617, correspondiente
FRANCESA
al vleroea próximo pasado, publtcó dicho diario un articulo firmado por Maltlmo SilVia, cuyo articulo era EN BL
FRENTE DE ARAGON. Puea bien, en
uno de loe párrafOS del referido articulo, le dice Que en el Puerto de Barcelona. se ha dejado de deseariar un buque, por haber llegado un aibado por
la tarde.
Qué lástima.. que el firmante del mentado articulo. no haya tenido o no haya
querido tener en cuenta Que toda manifestación Que se hace a trav6s de la
pluma. ha de aer convenientemente documentada. pues. de lo contrario. el tlrmante de la mlama repreaenta el papel
de elos suJetos tan InllOl ventes. como
Informales "!! pedantes.
No obstante, para conocimiento de
Quien le Interese. el Sindicato Unlco
del Ralllo del Traaporte, Sección Puerto, hace constar, Que en este Puerto no
se ha deJado. no se deja, ni le dejar' de
realizar en el actual momento histórico. nln¡una operación de carla '1 descaria, aea cual fuere el dla , la hora
que para ello l. le ha,a requerido o se
le reqUiera.
La Comllión de Sección
de Puerto

El cónsul general de Francia en
Barcelona tiene el honor de poner en
conocimiento de sus compatriotas que
residen en la ci.rcunscripclón del Consulado General gue, en aplicación de
las decisiones del Comité de Londres,
deberán -en caso de que se trasladen
a Francia y deseen régresar en seguida a Espafla- pedir un "visa"
especial a las autoridades prefectorales francesas.
Para mayor facilidad, pueden presentarse o escribir al Consulado General -antes de lIaUr para Francia-,
a fin de que, previa comprobación,
pueda entregá.rseles un documento
que les facUitará la obtención del
"villa" de regreso.

•

Para el viernea próximo, dla 12, a
lu nueve en punto de la noch~, se
proyecta por la Escuela de Ml1Itantea y patrocinado por la Federación
Local de Slndica,tos Unlcos de Barcelona, un grandioso featlval en el teatro Olympla a beneficio de los nllios
evacuado. de 101 diferentes puntol de

laI Juventude. Libertarlaa" y "R Sentia Btarnau, IObre "La lUerra actual,
1& ReVOlución ., IUI problemas conutructlvoa",
se instalará altavocea.

que

La
PúbUc
pende<
Barcel
con la
Tabac,

Carneta y documentos
extraviados
El compafl.ero Enrique Gonzálcz Navart·o ha perdido el carnet Confederal
del Ramo de Alimentación (Industria
Gast ronómica l. y otros documentos. Rogamos a quien los encuentre los entreguen cn la Plaza Maclá, 17.
')

Se ruega a qUien haya encontrado un
carnet a nombre de Consuelo Blasco
Llácer. del Sindicato de Sanidad (Sección de Limpieza). tenga la bondad de
devolverlo a este Sindicato de Sanidad
(Comité de Funcionarios del Ayuntamiento). de once a una de la mafiana o de cuatro a ocho de la tarde.

O
Se ha extraviado .un carnet contedernl del Rnmo de la Construcción, uno.
hoja de movilización y un carnet d'
mlllcl~no del Comité de Defensa de la
barriada de Las Corts. a nombte de Andrés Frases Acosta . Devolverlo a la PInza
de la Concordia. 13. o telefonear al númEO WIH.
.
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Gran lestival en el Tealro Olympia
Escuela de Militantes
Espafla

y refugiados en Catalufla.

Tomar~n

parte eminentes arUltu,
representá.ndose
"Morena Clara",
creaciones de cante fiamenco, rondalla aragonesa y como digno colofón
la Banda de las Milicias C. N. T. F. A. l. ejecutará se!e<:taa piezas mu-

licales.
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LA 'MASCARA y EL ROST,RO

EL ALGUACIL ALGUACILADO
Hay leyes fatales en la Naturaleza y no 01vldemos que el hombre no es mM que un producto de la Naturaleza.
Del mismo modo que los rlos desembocan
en el mar, todos· los polltlcos estúpidos desembocan en la tlranla.
El mal polltlco necesita la complicidad de
la tlranla para el ejercicio de su función - una
mala fundón, por cierto-, siendo la señal Inequivoca de estos deseos de tlranl?,ar, cuando
siente la comenzón de no ser discutido. de no
ser criticado por la Prensa.
La libertad de Prensa no ha hecho jamás
ningún dalio. La ocultación de la verdad por la
Prensa ha hecho. en cambio, extraordinarios
perjuicios. El polltlco malo, sin embargo, no se
acostumbra. a In Ubre critica, y como se cree de
buena. fe con mayor Inteligencia que el periodista. su enemigo fatal es todo aquel que sabe
sostener una pluma en la mano y tiene. un papel donde emitir sus juicios.. .
Los perlodLstas estamos callando desde el 19 de juUo cosas atroces
que algún dla contaremos, si no como periodistas. como historiadores.
Nos hemos Impuesto un silencio en beneficio de la causa que delendem06. No sabemos hasta. qué punto. si para bien o para mal de la Revolución. Y en vista de que no ha habido clase que haya tenido mayor y
mejor clrncepto de su responsabllldad en esta hora. se empieza a susurrar por ahí no sabemos qué clase de medidas que hay que tomar respecto a la censura de los pel·lódlcos. Los eternos charlatanes, los eternos indiscretos, los eternos incontrolados de la lengua. parecen dispuestos a agravar las leyes en cuanto a las plumas periodistlcas se refiere.
--¿Por qué este propÓSito? ¿E.,> que se ha perdido algún barco por
nuestra manera de contar las cosas? ¿Es que hemos decidido con nuestros Juicios la entl'ega de alguna ciudad? ¿E.o¡ que hemos Interrumpido
la obra diplomática del Goblérno. y por nosotros nos están tomando el
pelO en las demás naciones? ¿Es que hemos contribuido al fracaso de
estos hombres que todos los dlas nos hablan de una Economía nueva,
de una pollUca nueva y al llegar en casa nos encontramos con la realidad de que no han sabido ni resolver la cuestión del pan? ¿F.o¡ que nuestros Juicios han determinado que lo que debla estar abastecido, ya no 10
esté y que en lo que debla estar defendido no haya ni sombras de
defensa? No; de nada de eso puede acusarse al periodista actual en la
tragedia que vive España. No conocemos el caso de un periodista que
por el mal empleo de su oficio haya hecho ningún daño a la causa antifascista. Sin embargo, ya vamos camino de ser los periodistas los que
tengamos la culpa de todo lo que ocurre, de lo que ocurre a sabiendas del
lector. y de lo que está ocurriendo sin que e1 lector se entere ...
y lo cierto es que la amena7A es terrible. La ha hecho un hombre
prolltlco. Un hombre que da a luz los decretos a docenas, aun cuando
luego no puedan cumplirse ninguno. y, aquellos que se cumplen. enreden
todavia más los problemas. Como hay un título famoso, "Las mil y una
noches", quedará otro titulo famoso de esta revuelta : "Los mil y un
decreto de una noche". Nos tememos, pues. que del cacumen privilegiado de ese primer ministro que Cataluña se goza en estos instantes
-indudablemente, unos instantes muy lamentables-- salga, no una Ley,
sino cien leyes a un tiempo contra los periódicos y 195 periodistas. "Guárdate del hombre Irreflexivo -decla Demóstenes- como de un huracén".
Lo que quiere decir que ya podemos abrir el paraguas, porque la tormenta empieza a dibujarse lejos. entre negros nubarrones ...
Ahora bien. quien tenga en estos momentos -con las cosas que estin sucediendo- el valor suficiente para ponernos una mordaza a los
escritores. cuya discreción y cuyo sacrificio no nos lo pueden medir los
pollticos de gran sueldo. se equivocan. Hp.sta ahS podriall llegar las cosas. Hasta que tuviésemos la amenaza de los procesamientos, la circel,
la condena. los que estamos re pudriéndonos por dentro y en silencio.
viendo tanta estupidez, tanta vanidad y tanta Inepcia. No. Llegue en
malhora toda medida restrictiva que se quiera contra nuestras plumas.
Desde ese mismo instante habrá algunas que dejarán de escribir, por lo
menos en Espafia; porque semejante humillación está bien para los que
sigan a Franco y sus lebreles; pero no para los escritores revolucionarios
que han dado pruebas sobradas de estar muy por encima de cierta categario. de pollticos ...
Quien mal anda, mal acaba. Y ese primer minLstro no anda muy
bien. Las señales son elocuentes. Nadie que no tema a la Prensa, la
ataca. Alguien dijo que los males de la libertad, con la libertad se curan.
Elsto es cierto; pero hay males que 110 son de la libertad, sino de sus
defraudadores ...
. ..-....
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La. Comisaria general de Orden
Público, con la "Federación de Expendedores de Tabaco y Timbre de
Barcelona Y comarcas catalanas", y
oon la representación de la Renta de
Tabacos, han dispuesto:
1.° El tabaco seguirá vendiéndose
a todos ,ios estancos de Barcelona y
pueblos afectos a esta representación, los jueves de cada semana, a
partir de. las seis de la tarde.
2.° Referente a la dlstribucl6n al
público se seguirán las mismas normas, o sea, que en todos los estancos
so darán las mismas cantidades de
tabaco.
,
3.° NO SE PERMITIRA FORMAR COLA NI GRUPOS ALREDEDOR DE LOS ESTANCOS HASTA
MEDIA HORA ANTES DE EMPEZAR LA "vENTA, O SEA, A LAS
CINCO Y MEDIA DE LA TARDE.
NO SE PERMITIR A HACER
COLA, Y, POR LO TANTO, ADQUIRIR TABACO, NI A LAS MUJERES NI A LOS NltitOS MENORES
DE QUINCE .AtitOS.
15.- Los hombres que se pongan a
la cola para adquirir tabaco, la autoridad que alli esté presen te, les
obligará a presentar el certificado de
trabajo en que está. ocupado.
Las medidas seflaladas en los apartados 4.° y 5.°, tienen por finalidad el
que los obreros tengan preferencia
para poder adquirir el tabaco que les
corresponda, de acuerdo con la distribuci6n que se haga.
Debido a la.s dificultades de poder
volver cambio a todos loa compradorN, y ' al mismo tiempo para poderl08 servl4' con mú rapidez, se ruega que cada uno de ell08 lleve la cantlct.d ·justa de lo que ha de adquirir.
Loa 8I'8ltu de la autoridad afecto. a 1& Oomlarla de Orden PdbUoo,
proceckri.n al mantenimiento del ord&:t que. .~ cumpUdu lu diapo-tíMIi!eI ' pz~.

'.0

Los lIt6¡rafoe de Barcelona. atllla40s
todoe al Sindicato de Artea OrUtcas
(C. N. T.l. reunldoe en magna aaamblea
celebrada el pasado dla 11. acordaron deJar dos dlas de Jornal; uno para Madrid
y otro para comprar armas. Bacuetameote pOdriamoe terminar aqul. mas ea Decesarlo resaltar el alto ejemplo que estos
compadero. dan a todOl 101 proletarIos
que aun no han contribuido a la ayuda
del Madrid Invencible. y a la compm
de material ~lIco que, tambl6n slgntftca
la continuación de !!Ita ayuda.
Esta declalón altruista de los 1I~
fOIl. no eolamente deberla se"lr de eJemplo a tOdos los trabaJadoree de Oataluda. lIno que partIcularmente habrla de
ser la pauta a lelUlr por las demb IICclones de nuestro SIndIcato. Sablamoe
1l0flotr05 que nuestro SindIcato. en reunl~n de Junta, habia tomado el acuerdo
de que voluntArIamente se dejara un Jornal para la compra de armas. pero elta
Sección. sltuindose a la altura de la. clrcunstanclaK y considerando que Iln el
mt\xlmo de sacrltlelOl no el poelble 11'nar la guerra Y. por consIguIente. sI no
se gaua 6stl\. aerfa nue!ltra total eliminacIón como h!lmbres libres. no solamente
acuerda dejar obligatoriamente un dln.
de Jornal para las armas. sIno Que lo
alarga a ot ro di" para el MadrId herolco.
¡Compa1'lerOl lItópafoe! AsI le Obra;
vuestra actitud 01 enllltece, como hombres que asplril. a vIvIr un mundo meJor.
¡Por la vlctorl" de la lUerra y la ReToluclón hay que darlo todo, huta nuettra vldal
Para que ripld~mente podamOll entrepr la recaudacIón total de 1011 Jornales
acordadol. rocamoe encarecIdamente " to12.01 loe compaderoe delepdo. paten a
entrepr dicha recaUdaclÓll el prch1mo
IItIado, di. 13, de cuatro a ocho de la
tarde, en DU.tra secretarfa.
8alud compaftel'Ol.

lA

c.rlt .....

RECORDATORIO
E'I Comisario·Ge- .
neral nos (oníesla SEGuf YLOS MOMENTOS PRESENTES
A primera hora de la tarde 'de ayer,
facilitaron a ios perlodi8W la siguiente nota. en la Secretaria del Comisario General de Orden público:
"SOLIDAP..lDAD OBRERA, de hoy,
ha. publicado una Ilota en 111 que asegura que los juegos de azar han ¡;ido
autorizados en Barcelona.
La mencionada nota se publica en
un lugar destacado y en letras muy
visibles, y dice que se la ha mandado
"gente de bastante IiOlvencla y C1'& diLo".
Esta Comisada gcneral de Orden
Publico, hace consLar categóricameuLe,
que no ha dado autorizaciÓn all{una
para juegos ele azar, ni ha estado nWlca en su pensamiento rememorar, ni
de muy lejOS, los vergonzosos tiempos
de la Monarquia y del "Straperlo".
N. de la R. - Ya com¡JrclIderá
el Comisario general de Orden Público, que la nota publicada por
nosotros ayer, no está basada en
suposiciones ni en rumores, que
tal fundamento seria grat;e pecaáo
de ligereza, sino en informes (LutOrizados y en documentos que obran
en nuestro poder, 11 que demuestran
lo que en la nota se afirma.
Podriamos dar a la publicidad
estas pruebas; pero 1L0S abstenemos de hacerlo ahora, porque tenemos el firme propósito de publicarlas cuando a nosotros nos parezca
oportUllO, y no cuando se pretenda
hacemos servir conveniencias aje1Ias.

Cons'eio de Instructores
de Guerra
Se convoca a todos los compai'íeros pertenecientes a la C. N. T.,
F. A. l ., Y Juventudes Libertarias
que estén cursando sus estudios
en la Escuela de Guerra, y los que
hayan salido graduados, a la
asamblea general que se celebrará, mafiana, jueves, dia 11, a las
nueve de la noche, en el piso princi-pal de la casa C. N. T. - F. A. l.,
Via Durruti, 32 y 34.
ORDEN DEL DIA
1.0 Lectura del acta anterior.
2." Nombramiento de MeBa de
discusión.
3." Informe del Comité sobre
los trabajos realizados y los que
hay de trámite.
4.- Cuestión de confianza.
5. - Ruegos y preguntas y
asuntos generales.
¡CAMARADAS, POR LA IMPORTANCIA DE LOS ASUNTOS A TRATAR, QUE NO FALTE NI UN SOLO HOMBRE!
¡POR EL EJERCITO POPULAR, POR LA REVOLUCION!
El Mcretario,
Antonio Sinchez

Falla papel y sobran propagandas malsanas
Se ha repetido Jluta la ucil'dad.
La flLlta de papel para 1011 Ilerlódlooa
cuya publicación está Juatlllcada en
esta. ClrcUDSt!U1claa, por ller órKJUlOS
reapoDMbles de aectorell y orp.n1zaclones antifuci.tua, hIM.'e .reaaItar la
neceeldad de suprimir 6IIU otru publicacloDes incontroladas y cuy. exl»tencia DO reeponde mili que a CODven1enciaá particulares de ,rupos iDeolorol; rea1duoa dellllerdJ¡ado. o particulaa ftot&ntea de la antfrua PrenJJa burl'ueaa que en vano preteaden
fundirse en el nuevo eetado de COIlaS.
y 81 tal ocurre con uno. órCIUlOll
que, aunque fósiles, repre.entan el
)Dodo de vivir de peQUC1l08 nÍlcleo.
profeslonalea, ¿qué n8 oearrlri COD
eso8 millares y mUlarea de ootavlUu,
proclamll.la8, prospectos y prospect!Plos que de poco tiempo a eata parte
y sin autoridad que 1011 respalde. ea.
tán cayendo como lluvia maJélca 110.
bre el lufrldo pueblo de Bucelona f
Los hay de todas clases y eoloree;
con fr8lell para todos 101 rusto. --especialmente para el maJo- '7 con
propacandu que, de baber'" CODOoldo 101 Borgta, a buen se¡ruro que
18 bubleran ruborizado ante la IDterlorldad de IUII venenos.
Pero, realmente, el contenido es lo
que menos Importa. Ahora, como en
tiempo. de Navarro y Ledesrna, "El
papel vale ml\s". El lIustre escritor,
tltulaba así su critica de libros reclbldoe y el Imperio de las clrcUDIt&nclall trae a cqlaclón el titulo para advertencIa de derochollcs. El papel que
se malgnsta en ese exceso de IlropaJ1UIda superficial y sin ftnaUdad práctica es necesario. Hace falta a loe
perl6dlcos; 8e precisa llara los libroe
que editen organizaciones antlf&8cl..
tal, para Collet.os, para mil cosaa, en
ftn, que son más Iltlles a la c&1IIa que
remover fondo. de podredumbre.
Hablen cuanto quieran 101 r.lcateros y aPlmeotadores de reucJUas, que
de bacerlOll callar ya habrli quien 1M!
encarlue; pero no deaperdlclen l-pel.
Lo oeeeeItan lo. verdade...,. proleta·
rlOI para I&Ilr, dentro Y fuera de El-

..... al puo de ... propapndaa cauJIeeea.. de 101 facleIOIN.

por JOSE V ADIU

Se IIa fanta3cado mucho .obre lo
que h ubterá sido 11 hecho SalV4dor Sequ!, si la! balas mercenarias, di'7JU'-st as y pagadas 110r el Fomento del Tr(l bajo Nacional, no hubieran truncado
su preciosa existencia, precisamente
en el momento en que podía rendir
más fruto. Lo mtslllo los 8oclalÍfta~
que los comunistas, han llegado 4 decir ( atrevimlenlo .in base), que, de vivir Seguí, h ubiera ingresado en sus
f ilas.
Dando ¡le lado estas interpretaciones capciosas. ya que nadie es capaz
de precisar las evollLciones que podria
llacer tina persona que ha dejado de
existir, nosotros nos remitiremos al
Seguí de carne y hueso que tratamos,
al am igo con el cual departimos y luchamos: trat ando de reflejar aquf el
pensarniw t o que le animaba , la! luchas que sostuvo, las ideas que germinaban en su interior, su formidable
actuación como propagandista 11 agitador, coloc ándolo en este amblmte
de IIOY, en este momento dramático
que estamos viviendo y sufriendo.
¿Qué haría Segu! si viviera? ¿Cuál
~ería $U labor? Para ello trazflremos
'ma sintesis de lo que en vida hizo de. dll ciendo. de su actlLación anterior, lo
que hubiera hecho en el futuro. En primer lugar, Seguí fué un entusiasta, un
enamorado, un auténtico organizador de los Sindicatos m Catalu1fa. Puede
decirse qtLe instintivamente se vinculaban y fundían en él los anhelos de la
multitud. La posición intervencionista en los Sind icatos, la defendió con IÜnuedo, con pasión, contra derecha e izquierda, contra capitalistas 11 ret:agados,
venciendo en toda la línea.
Seguí no vivió más qu e para la lucha . Cuando era casi un niño, 1/4 estaba.
unido al movimiento obrero. Tomó parte activa en las grandes huelgas de
los ,años 1902 11 1905. Al manifestarse el terrorismo barcelonés personificado
en el agente provocador Juan Rul/, envolvieron a Segui en este proceso. Es
de mencionar la campaña infame que hicieron los lerrouxistas desde "El Progreso" 11 que culminó en el mitin del Condal, donde Seguí , acompa1Uu!o de
un amigo, fué a pedir cuentas a Lerroux y SIlS corifeos, teniéndose que defender bravamente para no ser asesiTLado. Cuando la represión de Maura 1/ Laciert;a , desencadenada a raíz de la llamada Semana Trágica , el a110 1909, Seguí
tuvo que emigrar, permaneciendo fuera durante mucho tiempo, para evitar
una detención.
A partir de este momento,. su figura destaca 11 puede decirse que en todo
cuanto se refiere al movimiento sindical, alli se encumtra algo de su peraonalidad. Interviene en juntas directivas, dücute en asambleas, figura en euursiones de propaganda, da conferencias, forma parte de Comités. se entrega
de lleno a la vida activa 11 le convierte en uno de los primeros militante.! dd
Sindicalismo.
Tuvo 1Ia una gran intervención en la estmctura y formación de la C. N. T.,
fundada el año 1910. Durante el movimiento huelguístico del 1911 /ué detenido,
pasando largos muu en la cárcel. Luego actuó intensament e en la huelga.
del 1914. En 1916 organizó la Conferencia de Valencia, donde se forjó el movimiento revolucionario del 1917, siendo la primera vez en la 1Ustoria del proletariado en que se unieron la U. G. T. Y la C. N. T., desde donde arranca.
el punto de partida de gestas revolucionarias posteriores.
Lo que podriamos llamar fase constructiva del Sindicalismo, se manifiesta
en el Congreso Reglollal celebrado en 1918, donde se dió la nueva estructura
confederal a base de Sindicatos únicos, de la que tan brillante defmsa hizo
el tamarada Seguí. Los acuerdos recaídos en el me1lCÍ01Uldo congreso erplican
el incremento que toma nuestro organismo confederal. Luego se sucede una
serie de lwelgas 'Y conflictos que tienen su culminación má.! brillante en la
huelga de "La Canadiense", movimiento huelgulstlco de los mds perfect03
que se han hecho internacionalmente 11 que tuvo por corolario el célel7re mitin de las Aren4s, donde Seguí manifestó sus altas dotes de orador 11 de conductor de multitudes.
Mimtras tanto, la reacción preparaba una embe.tida formidable para ata1ar el desarrollo del movimiento obrero. La primera manifestación fué el
locaut del Ra1!Lo de Construcción, que luego se gmeralizó y puso a pruebat
la resistencia de la cla.e trabajadora y su espíritu combativo. A partir de
este momento, la represión tomó caracteres salvajes. Cdrceles, barcos, prisiones militares, Montjulch, todo era poco para almacenar carne proletaria. En
las alturas se organiza el asesinato. Los mm tan tes ol7reros son cazados como
fleral. Cientos de compañeros pagan con sus vidas. Los verdugos se llamaban
Br4VO Portalo, Salootierra, Mildns del BlJSch, M4rtínez Anido, Arlegut. La.!
vfctimas fueron Seguf, Layret, Boal, Paronas, Archs, VanlÜllós 11 multttud de
anarquistas 11 nndtcalisttJ3. Si hall alguna tregua, e! para perfecci07Lar la caza,
parta·acentuar 14 dureza, para mejorar el 3istema represif>o. Aparecen 111$ caminattJ3 sin fin, por carreteras; 14S torturas físicas en los antros policíacos; la
alet10sa ley de tugas,' las deportactone! a la Mola . en la cual está incluido
Seguf, junto con treinta 11 cinco camaradas más, desde donde desarrolló U1I4
activisima campafla epistolar, escribió folletos, 11 dió normas para el crecfmiento de la organización obrera.
Esta detención - la última que $U/rió Segu{- , duró a1lo 11 medio. Es de
notar que el mismo dfa de la salida, tomó parte en un mitin en Mahón 11 que
,e organizó una excursión por toda la isla, con su concurso. Seguidamente
.e celebraron varios actO! de propaga1tda, elevdndose a mds de cincuenta Zo6
que cfló por tierras de Levante. Entre los cargos que desempe1f.ó figuran los
de secretario de propaganda en el caso Queraltó. del Ateneo Sindicalista, de la
Confederación Nacional del Trabajo Jl del Comité Regional, presidente de los
Pintores 11 del Ramo de Construcción.
Seguí era mlÍ.t conocido como pOlemista 11 orador, pero no eran menos
remarcables sus dotss de organizador; debiéndose en gran parte a SIL titánica
labor el convertir los núcleos sindicales eml7rionarios y desperdi gados en Ufta
'uerla cohermte 11 acometedora. La caUla de St¿ muerte. hay que buscar14
precilGment. en las gr4ndes condiciot~' que reunfa. El capitalismo catalcin
no reparó en el coste ni en los medios para hacer desaparecer tl.7I enemigo
que le e,torbaba. Su propósito era descabuar el Sindicalismo y , de momento,
lo logró. La muerte de Segui fILé un golpe duro, pero como el ave fhttx, el
movimiento se rehizo , .volvió a adquirir volumen y siguió St¿ curso ascendente.
Siguiendo, pue., el hilo de su vida 11 de su obra, puede decirse que Scguf,
puesto en el marco actual , trataría de poner cn práct ica est e pensamiento
tan SU1l0:
"El Sindicato no es el fruto de un momento circunstancial que nos sirve
sólo para determinadOl casos; como tampoco el reSllltado d,e una lUCM sostenida contra la burgue,ia ; es lo uno 11 lo otro. pero también es algo más.
"¿Quién puede negar que el Sindícato, a falt a de órg4TJ.OS más aJlropi4cfoa,
puede ser, por su cCJ1'4cteristica profesional , una garantía para asegura.r la
prodtlcción y distribución de los productos el día siguiente de la Revolución?"
¿Para qué más? Esta era la gran pa3ión de Seguí . ..(ctuar, intervenir en
lo. Sindicatos, perfeccionar su Itlncionamien too ",ejorar SIL estructura, hacerlos aptos para la producción 11 distribución de productos 11 convertirlcu tA Z4
base económica de la nueva Sociedad.
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AVISO A TODOS LOS SINDICATOS
Se encarece a todos los Sindicatos. grupos y organizaciones antlfascLsta&,
que procuren entregamos los avisos. convocatoria . etc.. antes de las ocho .,
media de la noche, para cooperar en la buena marcha ordenativa de nuestro
periódico.
: 2 $S2;: j
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ce peset.as en el t ranscurso de 1011 meses de ociubl'e del próximo pasado afio
al mes de la lecha. con destino a la.
vlct.lmas del fascismo.
Al propl tiempo han cedido un dla
El personal de la Comandancia de
Carabineros de Barcelona-Tarragona. de hnb('r con destino al «Dia de !.laha hecho entrega de treinta mil quin- drid».

Comité central antifascilta de Carabineros

LAS CONFER.ENCIAS DE LAS O'FICINAS DE PRO.PAQANDA C. N. t. · F. A. l •
•

L
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«QRANDElAS Y .MISERIAS DE ' LA
REVOLUCiÓN SOCIAL ESPAÑOLA»
•
F ué un motivo de preoc IpRclón para
la Revolución. cua ndo aq uellos hombres
em pe?l\ron a ver cómo podrian enca uzar 188 !uerza.~ re voluc iona rlas, simi en·
do, no la concienc ia Ind ividual del deber. sino la conciencIa histórica, Que
d e bc rl amo~ inculcarnos to dos. Debicl'On
de pen!ar lo Que el coloso M iguel Angel
111 en con t ra r~e fren e a los ImponentE'1l
bloques de mármo. 1\ los cuales supo
presta.r formas y expresiones in mortales. ex trayendo de ellos ~us t ·tanes y
héroes famosos . Se encontraron con muchos esfuerzos d ifíciles de coordinar Y.
además. tenian otro in con ven ien te mayor y era el encOn trar todos aQuelJ 08
re volucionarlos de nl ma canija. Clue
amenazaban encanijar la Revolución Y
Que mariposea ban alredec!or eie los hom·
bres de la RevolUCión. aturdién doles con
sus demandas mezq u nM. s!n pensar
Que es mur fá cil pa ra la R.evolucl ón
aparrar de un mano tazo estos abejorros
Que run runea n a lrededor de ella.
Entonces, nQuello se hizo de una ma·
nera inexorable. Se apan ó todo aquello
Que hacia taIta. y se a pan o porque aquellos hombres sabían que de su ri gidez.
d. s u afll'mació:J.. de la voluntad en ese
momento. dependía t odo el CXltO futu ro
de la Revolución. s! no Querian que esa
Revolución se 'colll'irtiera o!n un vivero
de miseria. Pare¡ e se encontraban los
bombres del 19 de ju110 con las gra ndezas y m iserias de ser el.os los Q e t u·
vieron Qu e mover las piedras colosaJes
de la Historia. y para todo e lo era menester el conourso de toda la masa revoluciona ria. Yo era menest er Qu e e!l LO ·
do momento 6e im p slemn una tón ica
de disciplina. dt" su bcrd!nación a las
in iciativas indiVid ua les de Il1terés colec·
t lvo.
D OS HEC HOS B.\ S ICOS

y por aquellos lostant es se d ieron
oos hechos Que nau le se ba ocupa.do de
analizar hasta el momento presen te. Que
I!On la clave del periOdO revolucionano
por Que es tamOl5 at ravesand o r por 1M
q ue hemos ¡::odido ll egar has ta el momento presente. En primer lugar. se dió
el hecbo de Que en aq uellos prim¡,¡'os
momentos. la Revolución se impuso a
los partidos y a 105 orgal1lsmos; la Revolución se situó en un primer plano.
POI' delan t e de t odas las ape enc as de
grupo. siew pre respe tables. pero en aq uel
momento con t rarrevolucionanas.
y el hecho de Que no eXlst!an Intereses de gr upos o panidos ante ia Revolución , de e¡ ue os hombreb se Sintieran revoluclona nos ant es Que partidiStas, fue un a de las cosas Que faCil it ó
Que Ee pua iera coordll1ar el mO\'lmlen~o, lanzar toda la masa de trabaJadores revolUCIOnarlos y c9nl'er ti rla en un
poder impetuoso Que se marcbaoa l1acia
IU destino hist ór·co . Y de la mJsma
ma.nt'ra Qu e en aq uel moment o se impuso el i n ~~!'és revolucio nariO al interés
de los partidos y cada hombre se ma~có
su obligación. fué por lo Que tam bIén
se fraguo una unidad de lucha Que hoy
. demandamos mucho. pel'O Que la ecbamas de menos.
¿De Que provi no aquella unida d de
lucha? Provi no, sencillamenre, de Que
sI hombre Que se encontraba en la ca»1, en la~ tábricas. en los frentes de

combate. no se aentla en nlnglln momen t o m iembro de ninaún partidO; lino que se eentla Inexorablemente revolucio nario y vela un revolucionario en
todos los que luchaban y trabajaban
c.on el mismo heroismo.
Aquel hombre no tenia el anta¡onlsmo Ideológico. Los hombres estaban unidos por el Ideal revolucionario. fija la
mlrl«ia en el gran panorama blstórico
Que ae extendla ante elloa. sin tener
en cuen a el partido a Que perteneclan . Era una santa unidad obrera,
ante el peligro común que se estaba
lorjando. Esta unidad ea la eue echa- '
mos mucho de menol.

mltb represen taban la encarnación de
todos los fervores, de todas 1M ansledadel del pueblO revolucionario.
Aquello:! Comités permitieron llegar
al eltado actual de cosas, Y nosotros,
en el dla de hoy, debemos contemplar
con el respeto que se merece aQuella
fase humilde. pero henchida de grandeza. que fué la fase de los COmités
revolucionarios. En un momento comenzaban a pe rfilarse direc trices en
la Revolución ibérica.
LA FASE DE LA LACTM~CI /\ RE\'O-

I. UC JOI\ .\RIA
Pero la Revolución entró en aquellos
momentos en una fase de pellgro, Que
LOS DERF: ItF.S, .'~TES (ll E LAS l\Eyo sefialaba hace unas semanas en un
mitin Que dI en el Gran Price. Fase
CESID.\DES
Que pudiéramos denominar de la lacLa Revolución se habla antepuesto a
t ancia de la Revoluclon . Y era una fase
los partitl os y al bombre se antepusIepellgrosa. pues el nlflo de la Revoluron 101 deberes a las necesidades. olvidando el hambre 'Y la sed, olvidándose. cIÓn era atendIdo por los Comtlés revolucionarios. cuando, de pronto, saIncluso: de I das las pesadumbres. de
todaa las tl' lsteZ88. de las venganzas lieron de t.vdas partes nodrizas brinperl!Onales. Y se olv idó de todo, por- d ando en forma alt ruista su jUgo revolucionario al recién nac Ido.
que ae sentla actor de una RevolucIÓn.
En muchos cnsos. velamos en esta
El hombre Que sabia anteponer la conciencia de sus deberes a sus derechos. actitud un inmenso egoismo y que los
jugos eran venenosos hasta el punto
era fácil de encauzar . pues se le pode Intox ic~rle . Más de una -vez los médria Imponer una d isciplina de traba jo
dicos d i agn ostics mo~ "in arUcull murAquel hombre en ningún momento
tis» sobr!' la salud del pequefio. pucs
bu¡;caba eludir con subterfugios su deal injerir aque ll os jugos nocivos. deber, como sucede shora frecuentementerm illlll)an en él un empaCho de ~íll
te .
tomas g:·&Ve5.
Gracias a ello. se pudO llevar adeDe torlas pllI'tes se obsen'aban aquelante el movimiento.
llos hombres Que tenian interés pn
A tod os 105 sectores Que hablan de
causar darlO a la R(! volu ción. bnjo la
IIUS dereclH)6 l' olvidan sus deberes, me
aparente ofrenda de abncgación. i EnorInteresa recordarles el ejemplo revolume miseria! Lo Que buscaban en p.l
cionario del 19 de julio, fren te a los
j!ón revolu cionarlo. era llevarse limaque ahol'8 eXigen derechos. A todos
d uras entre la s ullos.
aquellos Que quieren conquistar dereEn BQuella fase, desde las trlbun~s
chos. ¿de Qué les eervirian. lIi no cumy diarios. se lanzaban unns normas ,y
plieran con sus deberes?
c~ nsign Hs. Que no eran de posIción rc\·olucl'Jl1a ria. sIno de partido, y bajo
L.\ FRASE PRELIMINAR
ellas se pret ellola hacer marchar a to'i asi t eniendo en cuenta e68 conda la masa trabajadora.
t raste Que ofrecia el deber de antallo,
Al enjUiciar est e hccho. debcmos I~a
y cie rt{)s derecb06 actuales. pudimos
cer una severa cri t.ica ¿Cómo iba mas a.
comp!'ender cómo de aquella fase se poaceptar Que se sust ltUycl'a un dogma
dí a pasar a esa falle Que podrlamos de;:lor ot ro? y . sin embargo, hubo monomll1ar de la organizaCión en los Co, mentas en que hom bres que se creian
mllés; fase en Que el proletariado forinfalibles. lallZaron normns a seguir .
mó s us o rga n i ~os de lucha. de deLos
pusllán imes callaron , permitlenuo
re n~a
de lo!! trabajadore~ . ActualmenQue se destrozase en su alma el Ideal
te. se ha \'en ido hablando mucho. bueantes que prot eetar contra estas meno y malo. sobre los ComItés. En nues·
d idas desacertadati. permi t iendo Que ~e
tro plano de objet¡v idad . de sincera
:>erdiera la Revoluci ón
imparci alidad para servir a la Revolución. nos interesa decir Que hoy, en
EL ESPI::,JO SO ItEt'U:J.\D:\ LA
Que nos encont ramos a ios Con!'Cjos
VERUAD
,.
COll orgnnL3ffios bien estructurados. que
80n de una gran ut ilidad para real izlJr un
y ese riesgo es el que . por temor :\
traba jo. hay personas Que contemplan, ser tachados de tIb ieza, hubIera mua veces con simpat ia . pero con una ~im
chos hombres que adoptaran una tacpa t,ja un poco desdeflosa. aquella fase
tlca similar y l!!1li tarse en su actuaprcl im inar de los Com ités.
ción, en su pensamiento. en sus disy yo les digo Que no; Que les mITemos
cursos. en sus art lculos. en todas sus
con respc to. }Jorque aquellos Comités.
accione!. a reproducir fotográficamenQue come11eron muchos aclertOt;. y
te la realidad tal como era. aceptándotambién prrores. eran el Instrumento
la como venía, con ¡¡US aciertos y con
re voluciona rlo genuino; el InstrumenSIUl errores, sin pensar en mejorar los
to emana do directamente del pueblo.
aciertos ni corregir los errores. Esta tllCDe la mi 'ma manera Que empezaron a
tlca entrafíaba el pelllrro de Que aquel
salir banderas revolucionarIas. Que
espejo no era una reproducción eXlIceran la recopilación en un humilde
ta de la realldad.. sino Que era un l'Spercal de todO/! los sacrificios del puepejo Que, inCluido por hombres que
blo obrero. Mi también aquellos Co- crelan ser muy revolucionarlos. repro-

duclan una Imagen delormada de la
ReI'oluCión, en la cunl 108 aciertos se
ellllrandeclan hasta sallrse del margoll
del ' espejo, y loa defectos lIe haclan peQuenos hasta hacerse Invisibles. y
aquello de ~ermlnó la formación de un
dogma revolucIonario, y, por otra parte, un desconocimiento de lo Que l'ra
la Revolución .
Aquello corrla el tremendo pellgro de
llegar a un momento en Que la RevolucIón. mirándose a si mltlma. !leilara a olvidarse . de Que una revolución
necesita seguir IIU curso y seguir una.
marcha. La Revolución tenia ese peligro. El 19 de Julio han empezado. sobre
todo en nuestra Prensa confederal, a
decir al pueblo la verdad; porque demuestra más Ilombrla y más sentido revolucionario el contemplar la verdad
cara 11 carn, destrozando aquel espejo
engafloso Que deformaba las Imágenes.
LO QUt: LE HACE FALTA A NUESTRA
RE\' OLUCION

Nosotros 8abemos que la mejor Revo1uclón no es la que acepta las cosas como vengan, sin preocuparse de sI son
buenas o malas. No ; la buena Revolución
es la Que bU!lca en la entruña de las cosas, no la Que se basa en el espejo. Y a
nuestra Rel'olució n le hace falta eso.
El artista, cuando encuentra una naturaleza mu erta, le infunde alma y le presta la \'italldud que le hace falta. ¿ Por qué
aceptar la realidad. venga como venga,
si es más honrado eJeclr : "si mc encuentro con una grande7.a. la mejoraré; pero
sI me encl¡entro con una miseria, la remediaré". Nosotros entendemos que es
mucho mAs honrado y decente adoptar
esta tónica, y encontrar un hombre consciente Que dice: "esto es una miseria,
pero la mejoraré", Quc no hacer revercnclas y genuflexiones sen' il ('~ a la Revolución, para hlPgo asestarle una pullalada por la espalda.
LA ENTRADA DE

EI, .; ~IE~TOS

APO-

UTICOS EN EL GODIF.JtNO

Ahora bIen, los Comités pl'ecillaba que
marcasen la tónica de su actuación y se
hacia preciso que sector~s que h a~ ta llquel
momento hablan permanecido desconectad08 de la cosa pública, afron\aran el problema más arduo, más dificil qu e se planteó después de la Revolución. No fu é un
capricho Individual, ni apetencia de grupO" participar con los demás, sino Que
lué una segunda manlrestacíón de que,
por segunda \'CZ, en el curso de la Revolución, el proletariado anteponía su concIencIa histórica a 8U co nciencia Individual. El ingreso en el Gobierno de sectores que hasta entonces hablan proCesado
el . romanticIsmo del apolitlclsmo, fué luego de meditar hondamente sobre este
problema y preguntnl'se qué era lo que
habla de prel'alecer, el apolltlclsmo o la
responsabllidRd del momento. Optaron por
lo. último y guordaron en el fondo de .~u
alma todos aquellos pabellones de lucha
que hablan ostentado hasta entonces.
y asl. la C. N. T. Y la F . A. l. adoptaron eRa norma que nosotros resellamos
en est08 momentos. Y asl aquellOS secto.res, hasta entonces apolltlcos, optaron

EN OVIEDO LOS FASCISTAS DESENCADENAN FUERTES ATAQUES '
Los combates han sido violentísimos en El Escampledo hasta El Pando, San Claudio y Monte
,
Berruga. Los facciosos fueron rechazados, com pletamente diezmados, calculándose en mas de
un millar las bajas que han sufrido
Gijón, 9.- E I enem igo ha desencadenado un f uerte ata.que en diversos
sectores para ver s i podía romper el
cerco de hierro que nu estras fuerzas
tienen establecido a lrededor de Ovied o. El ataque, muy violento, s e extend 'ó desde el Escampledo hasta El
Pan do. San Clau dio y ll,ionle Berruga.
El enemigo hubo de retirarlle con
g-randes p érdidas y sin haber logrado
lIU propósito de est ablecer una. comunicación con Oviedo. Todas las carreteras que conducen a la capital
d6 Asturias o está n en poder de
nucstrél.ll f uerza.s o dom inad8.ll en absoluto bajo el f uego de nUf.!stros caflones.
La defensa que nuestras fuerzas hicieron de 8Ull posiciones fué magnifica. El enemigo empleó en estos ataques cuant8.ll tuerzas dispone. Pudo
a.cercarse hasta las alambrad3.ll de
algunu posiciones, porque asi conviDO a la tActlca de nuest ras fuerzas,
pero cuando Ueg-aron alli fueron cogid8lB por un terrible tuego de ame-

tralladora que diezmó BUS tilas. Puede decirse que 108 atacantes eran
verdadera mente barridos.
Donde 1& lucha adquirió mayor violencia fué en el sector de El Pando.
Aqui el enemigo intentó romper nuestras lineas sin conseguirlo, ni poder
poner pie nI un solo momento en
nue.c;tras posiciones. Como no hubo
apenas preparación artillera por par-

•

te del enemigo, que sin duda quiso
realizar un ataque por sorpresa, los
atacantes no contaban con protección
alguna y ello hizo que cayeran diez-,
mados bajo nuestro fuego.
Se calculan en más de un millar las
bajas que ha sufrido el enemigo en
estos alaques.
Por los otros sectores de la capital
de Oviedo, nuestras fuerzas han con-

tinuado su penetrnción en la capital,
con lentitud, pero con seguridad absoluta.
Todos los Indicios ponen de relieve que el fracaso de estos ataques ha
desmoralizado al enemigo, que confiaba mejorar algo su situación. El
sitio continúa con toda intensidad y
los resultados no se harán esperar
mucho.-Cosmos.

Las brigadas internacionales
TRAS FL SACRIFICIO HEROICO DE SUS VIDAS, LAS BRIGADAS IN·
TERNACIONALES CONTRIBUYEN CON UN IMPORTANTE DONATIVO
PARA ' MADRID
Madrid, 9. - Se ha publicado una
regalan para su distribución entre
carta del comandante de la base de ' la población clvll de Madrid de
brigadas Internacionalell, dirigida al
80.000 klloll de leche condensada,
general Miaja, en la que 8e le parti30.000 de legumbres sec8.IJ, 20.000 de
cipa que 118 brfgadu internacionales

guisantes y 10.000 de carne de conserva.
.
Estoll viverell han lido adquiridos
con 118 economlas hechas por 101 voluntarios .. internacionalell, - Cosmos,

per desempellllr un puesto de responsabilidad en laa tareall penosas del momento.
SI nosotros queremos ver lo que ell la
pollUca en un sentido histórico, veremos
que la polltlca es hacer, no lo que uno
quisiera hacer, sino lo que la realidad
exige. Es, ante todo, autenticidad; el
acelllar 108 hechos, recoger los hechos y
hacer 10 Que los hechos reclaman que se
hnga. En aquel momento, la poliUca desde ese plano elevado de la HIstoria demandaba ~80S hechos Y aquello rué lo
Que determinó la entrada con responsabilidad en el Poder, de los Que hMta entonces hablan estado apartados, en la
oposicIón. Triunfaba Una autenticIdad
histórica y trIunfaba desde el momento
en Que Iban a penetrar en la pallUca decrépita unas ráfagas sana8.

A

LOS BUUGUJ-:"J-;S DESCONOCEN LA

IIlSTOIUA
Entraron ellos y, al entrar, los burgueses temblaron: porque los burgueses, entre otras cosas que ignoran, no sablan
la HistorIa)' desconoclan que aquel gesto
del proletariado era una consigna revolucionaria, Que tenlan que aceptar como
hombres disciplinados.
Los hombres la aceptaron Y nos encontrAlllOS con que esos burgueses estaban MustadoS. 'i yo sé Que precisamen t e un an t iguo polltlco decla en la
Inthnldad: ,Pero ¿Qué hacen estos hombres? Es tos hombres trabajan, estoa
hombre¡¡ no estafan. estos hombres no
violen lan a naeJie. ¿ Qué clase de polltica es esa y a dónde ha venido a parar la pollUca?»
y yo pcnsaba : como no robamos a
nac\ie, como no estafamos a nadie, como tra bajamos y ofrendamos nuestro
sncrlflcio. esta gente no nos toma en
scrio. Hacia falt a que los hombres que
en trara n entonces en el ámbito de la
polltica comenzaran a descmpeflar, a
hacer el plano topográfiCO de la Revolución . El plano Que 110S pcrmitlera ver
el cami no recorrido y el que habla que
rpcol'l'er. Porque, fijaos bien, el 19 de
Julio ~e tl'lltaba de que el campesino
rompiera sus amarras. SI la RevolucIón
Querla superarse, debia ser qlle los camp,::;inos s u bieran a la nave. Pero, para
dirigirla, es ne cesario conocer las constelaciones y la brÚjula.
LOS DOS

PROBr,f;~IAS

Ese prohll'ma es el Que Incorporaron
desde el primer momento los hombres
de la Revolución. i Grandeza y mIseria
de la RevolucIón! En estos momentoll
irrumpieroll unos hombres, dispuestos
a todos los sacI'lftclos; pero en el marco de la Historia, Quedaron empequefie cldos. Aquellos hombres reconoclan
en Sil Interior la pcqueflez de su esCuerzo, ante lo quc la Revolución domandaba de ellos.
y SI! pl antea ban dos pl'Oblemas: o
bien se maneJaba al Poder los hombres Que represe ntaban un prestigio y
una gamntla para la masa trabajadora,
o blcn se les guardaba en el Interior
de las orglllllz8ciones, mandando a otros
hombres a ¡;obernar, dejando la Vieja
guardia para controlarlos.
(Conllnuará)

MANIOBRAS TERRESTRES Y
AEREAS DE LAS FUERZAS
BRITANICAS DE EGIPTO
El Calro, 9.- Se han Iniciado grandes nlaniobras terrestres y aéreas de
las fuerzas británicas de Egipto, que
se desarrollan cerca de El Cairo, en
la región de Arbesia, cubierta de rocas y arena. Toman parte en los
tá.ctlcos grandes conti,n gentes de
fuerzas motorizadas, especialmente
provistas para la acción en el desierto. - Cosmos.

•

LA COMISION DE HACIENDA
DE LA CAMARA FRANCESA
ADOPTA EL PROYECTO DE
EMPRESTITO DE DEFENSA
NACIONAL

Parls, 9. - E~ta mañana le ha reunido
la Comisión de HacIenda de la CAmara
y ba I\doptado el texto del proyecto gubernamental, con una enmIenda de Peteche, en la Que se preci~l\ Que el Gobierrno, únicamente por medio de un texto
legIslativo, podrá recibir la eventual autorl1.Bclón de efectuar un control de camblOl.
Blum ha declarado ante lQII mIembros
de la ComIsiÓn, que 1&11 medid&ll en cuestión eran de orden puramente Ucnlco ,
que durante el dllIMo parlamentario D!J
.. aaldri de . . . . ....,.,meDte t6coleo, - r.-
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TOD'OS LOS FRENTES
Sigue la lucha en el sector de Ouadalajara. donde
el enemigo presiona con grandes contingentes ymaterial moderno, sin conseguir modificar nuestras 'íneas

..=================.~====~==~=c============~==========~====~====~~~========~QL======~==========~~====== ======~~,
FRANCO, AYUDADO POR HITLER Y MUSSOLINl, NO, REPARARA
y LA GUERRA, AL OlA EN MEDIOS, POR CRIMINALES QUE SEAN, EN SU DESCABELLADO
~------------~~
AFAN DE TOMAR A MADRID

Alos calorce años del asesinato
de Salvador Segui

«L'Humanité», en una interesante crónica enviada desde
Madrid por su corresponsal, asegura una ofensiva general
fascista en todos los frentes de Madrid y el empleo por
dichos elementos de gases asfixiantes

Hoy se cumple el décimocuarto anIversario del vU asesInato del "Noy del SUflre".
La patronal catalana tenía un odio morlal contra Salvador Seruí, por eso procuró
,/imlnarlo de la lucha activa del proletaria'lo, suponiendo que, ' tirando recto sobre IU
cabela, podria decapitar "cUmente el movimiento relvlmlicativo y revolucionario de
IItS clases trabajadoras oprimidas, Contra el
,. Noy del Sucre" le atentó dll'! veces. La primera, en la callf) de Mendlzábal, por una cuadrilla de bandidos reclutados todos ellos en
los bajos fondos de la sociedad barcelonesa:
pero no dieron en el blanco aquellos asesinos, porque para apretar el ,atlllo · de sUs
pistolas homicidas, previamente tuvieron que
emborracharse. Pero desde aquella fecha,
¡)al'fador SefOl, estu\'o como tantos otros
Irremisiblemente condenado a muerte por los
,
"!leíiores" del Fomento del Trabajo Naclobal, con el beneplácito de los Gobiernos de la Monarquía.
Nosotros recordamos a Salvador Se&'Uf, en muchas facetas de su vida y de
luchador Intel1'O por la emancipación del proletariado '1 por la superación de
la vida IOelal, bajo el simo del Comunismo libertario. Recordamos que cuando
la patronal catalana recurrió al cp.lebre locáut, que duró meses enteros, nos
deeia SefOl: "Necesitamos armas, muchas armas para preparar la Revolución
" sobre todo, muchos fusiles para probar que un obrero armado puede hacer
frente con éxito a los mercenarios uniformados y al 8e"icio de la burfOesía,"
81 Salvador Se,uí no hubiera caido asesinado por la espalda aquella tardc ,
trllte del 10 de marzo de 1921, ahora veria con la natural satisfacción, que los
obreros tenemos las armas lar,as en nuestras ,manos, probando la ,veracidad
de IU punto de vista y luchando en todos los frentes de batalla cont.1\ sus verdaros materiales, para acabar con el régimen caplta'!sta e instaurar una sociedad mis humana, más Justa y, sobre todo, ld~ntlca a la que ~l hizo el olrecJmlento desinteresado de su vida.
No obstante, en el d~clmocuarto aniversario de su muerte, podemos recordar
que el ejecutor material de su asesinato, o sea el que cobró por su vida, de
manos de la Federación Patronal catalana, cincuenta mU pesetas, ya no puede
vanarloriarse de su muerte. Aquel monstruo que del asesinato hizo una profMlón, tan conocido en toda Espafia con el nombre de Ramón Sales, pa,ó hace
varios mese!! con su vida frente al piquete -de eJeeuclón y ante todas las fuerlaS antifascIstas de Cataluña.
La muerte de Salvador Segal ha sido vengada en la · mIsma cabeza de su
ejecutor material; pero falta completar la obra, Segul murió por defender basta el 6ltlmo momento los postalados del Comunismo libertario, y los trabaJadores en armas, 51 queremos ser dimos de su grandioso sacrificio, no debemos
ceaar en la lucha hasta ver realizada su obra: la Anarquía,

Madrid, 9, - El corresponsal del
periódico francés "L'Humanlté" ha
enviado a su periódico la siguiente
crónica:
"Los acontecimientos mllltares de
la jornada (dia 7) en el frente de
Madrid ponen sobre el tapete una dobb cuestión: la de la inminencia de
un ataque general de los rebeldes
contra todos los frentes de la capital
y 18, posibUldad del empleo, por parte
de la aviación rebelde, de una nueva
arma de guerra, la más terrible que
se haya visto en la guerra espaftola:
los gases asfixiantes,
La jornada ha comenzado por revelar indicios que hacen suponer la Inminencla de una ofensiva general de
los rebeld;s contra Madrid, En el curso de las últimas jornadas, las avanzadlllas republlcanas observaron, por
todos 108 frentes ,concentraciones de

tropas rebeldes, A peRar del fuego Incesante de las baterlas republicanas
estas concentraciones de fu erzas rebeldes han tomado una envergadura
tal que se debe ellperar un ataque genel'al y de los más violentos que los
rebeldes hayan lanzado hasta el momento contra la capital,
Esta mallana, la aviación rebelde,
desplegando un lujo extraordinario de
material, ha bombardeado las po siclones, asi como la retaguardia republlcana en los sectores del rio Jarama
y en ViUalba, Los dados ocasionados
por estos bombardeos, importantes,
, 't d
i
1
pudieron ser lum a os grac as a as
escuadrillas republicanas que cortaron .en seco la incursión de los aparatos enemigos. SIn embargo, este
se ha registrado desde las jornadas
trágicas de noviembre.
.

LOS TRIUNFOS DE PRIETO EN EL MINISTERIO DE MARINA
El barco' mercante hundido· por· los facciosos no era inglés,
sino el .espaDol «Mar Cantábrico»
Londres, g,-En pocas horas se han
recibIdo comunica.clones"l oficiales de
los cuatro contratorpederos ingleses
"Echo", "Escapade", "Enconuter" y
"Eclipse", que hablan salido en socorro del basca mercante caf\oneado e
incendiado en·el,Gol!o de Vizcaya por
un barco pirata espaftol. Los cuatro
comunican que entablaron conversJ,ción radiotelegráfica con el crucero
fllccioso "Canarias", el qual les comunicó que el barco que acababa de
atacar no era ingléa aino el espaftol
"Mar Cantl1brico", de la matricula de

Bilbao, al que intimó y de8pués caftoneó y hundió, recogiendo a sus tripulantes a bordo del crucero,
Agregan que el "Mar Cantábrico"
se esta.ba hundiendo a los 45 grados
10 minutos de latitud Norte, y 3 gra- 40s ,2Q miñutos !1e longitud peste,
punto que se encuentra a 90 millas de
la costa del sudoeste de Francia,Cosmos.

•• •
Londres, 9, -

Se Informa oficlal-

EN EL CENTRO, EL ENEMIGO INICIA RUDOS ATAQUES POR EL SECTOR DE GUADALAJARA
El grueso de las tropas enemigas está compuesto por italianos. Previo un gran
bombardeo artill~ro, los facciosos ataca D en grandes malas de hombres, bien
pertrechados de tanques, ametralladoras y toda clase de modernos elementos
guerreros. La intención del mando faccioso es rodear completamente Madrid.
Nuestral fuerzas, a pesar de la rudeza de los ataques, mantienen heroica• •
mente IU8 pOSICiOneS
EL GRUESO DE LAS FUERZAS
DE CHOQUE LO FORMAN
FASCISTAS ITALIANOS
Madrid, 9, - La lucha en ~ ; sector
de Guadalajara, que ayer terminó con
la retirada de las fuerzas facciosas,
que no pudieron lograr sus propósltOI de avance a pesar de haber llevado a cabo tres fuertes ataques, en
los que emplearon toda clase de armas y gran cantidad de hombres,
ba vuelto a reanudarse hoy, con la
misma intensidad que ayer. La novedad saliente en esta lucha es la de
que, asi como en las ofensivas que
desencadenaron los facciosos por los
sectores de Las Rozas y el Ja'rama,
formaban el grueso de las fuerzas de
choque tropas alemanas, en' Guada.lajara, sin que se pueda afirmar que
no hayan también tropas alemanas,
el grueso de las tropas de choque
estl\ formado por fuerzas italianas,
organizadas en batallones, es decir,
ejérct.to regular italiano, con mandos
Italianos, Nuestras tropas hicieron
tres Italianos prisioneros en est.e aector, e Interrogados han confirmado
que luchan con los facciosos contingente. de fuerzas italianas, al mando
de jefes italianos,

EN LA TOBA, ALMADIlONES,
MATALLANA y ABANADES, LOS
APSCISTAS INTENTAN AVAM·
ZAR CON TANQUES y FUERZAS
MOTORIZADAS
Ea los ataques que llevaron ayer
a o.bo, los facciosos sufrieron muchas
p6rdlda. de hombrea y de material.
Varios tanques quedaron destripados
por el fuego de nuestras baterlas antltaD,que.s. En el que han desencade-

na(.o en el dln de hoy, las caracterlsticas de la lucha son Idénticas. Intentos de ~vance a base de tanques
y fuerzas motorizadas, en la misma
linea de ayer, La Toba, Almadrones,
Matallana y Abanades, y heroica. resistencia de uestras fuerzas que no
se han dejado sorprender en este sector, donde se hablan hecho los necesarios trabajos de fortificación y
atrineheramiento ante los cuales tienen que detenerse las fuerzas facciosas.

el que dirige las operaciones, Fuerte
e Intensa actuación artillera y después grandes contingentes de hombres al asalto de las posiCiones que
se creen destrozadas por los obuses,
El combate continúa, pero hasta el
momento el resultado para los facciosos es nulo. NI un solo paso hacia
'adelante, NI un momento de vacUaclón en nuestras tropas. que contienen con gran energia al enemigo en
espera del momento de contraatacar,
como hicieron ayer.

INTENSO FUEGO DE ARTILLE- LOS COMBATES, AJUZGAR POR
RIA YATAQUES EN MASA
LOS ELEMENTOS DE QUE DISLa artUlerfa no ha cesado de tronar ni un solo momento y tras el PONEN LOS FACCIOSOS, DURA·
fuerte fuego de sus baterlas Iniciaron
RAN ALGUNOS OlAS
el ataque los facciosos. Se observa que
los Ital~anos siguen la misma tActlca
que los alemanes, 10 que pone de relieve que es el Estado Mayor alemAn

Este frent~ de Guadalajara sen\ de
actuaUdad durante unos dias. 10 mis·
mo que lo estuvieron los de Las Rozas

ltlUCHO RUIDO Y POCAS NUECES
Los comunistas franceses están, según dicen,
dispuestos a salvar la democracia de España
Parl8, 9, - El periódico "L'Humanlté"
anuncia qUEl el 8ecretarlado del Partido
Comunista francés ha dirigido, ayer. una
CArta al Comité administrativo permanente del Partido Socialista. dAndó1e
cu,nta de la carta que loa comunistas
han enviado a la EJeoutlva Internacional
Obrera SoclalIata, diciendo:
"No dudamoa del apoyo que vuestros
de1epdoa darin a nuestra propoalclón.
lnIplrada en el dno de servir la cauta
lnIeparab1e de la Bapafta republIcana y
la Pas."
La carta

dlr~lda en nombre de la IDternaclOl1a1 Comunlata '1 en nombre del
PaAJeto OomunJata mna. a 1& Intima-

La jornada Qe ha ~ e destacar por
una actividad Intensa y brillante de
la artillería republicB:1a sobre la cuaJ
ha pesado el trabajo de dispersar, en
bombardeo ha sido el más intenso que
la medida de lo posible, las concentraciones rebeldes. en los sectores ~onde
los republicanos no tenlan a.ún !\lB
ferzas a punto para un contrataque,
De todas formas, lo m~s saliente
de la jornada es que el mando repu·
blicano ha ordenado la requisa inmediata. de toda..s las caretas antlgts,
disponibles en la zona del Centro,
Esta medida hace !luponer que la
aviación rebelde ha comenzado & hacer uso de bombas de gases asfixiantes, El aJto mando republicano ha tomado todas las medidas necesarias
para hacer frente a una eventualidad
de esta naturaleza,-Cosmos,

clona1 Soelallsta, dice. entre otra.

00-

su:

"Para aalvar a Espada, para salvar a
la democracia y la Paz. " Imponen loe
~sruerzoa de todOll los trabajadores de tedos loa pala.,. '1 en el plan Internaolonal,
Noe dlrlllmoa, una vez m.... a vuntra
OrlJ1\nlzaclón pIdIéndoos Que aceptéis la
rea1lzaolón de una acción común '1 la
convocatoria. con esta finalidad , de una
ConCerencla InternacIonal. con partlClpaolón de 1.. orpnlzaclonea oomuntataa,
Batamos dlapueatoa a eUo, eaperando
ademis participar, en 108 trabajo. de 1"
Oonferencla Internacional de Londrea,"
-

!'abra,

Ise
I

y del Jarama, por la misma. finalidad

persigue por los facciosos en Guadalajara. ver de encerrar a Madrid. Los
resultados los mismos: un fracru;o mA.s
para 105 facciosos y una demostracJón
más del grado de efectividad a que ha
llegado nuestro eJército,

SE ESPERAN ATAQUES ENE·
MIGOS EN EL SECTOR DEL
JARAMA
En el Jarama, ligeros tiroteos y
fuego de catión, casi sin interrupción,
Nuestras' tuerzas siguen situándose
en muy buenas posiciones en este
terreno, lleno de altibajos, pa.ra cortar cualquier nuevo Intento que pudIeran llevar a cabo los rebeldes para
aproximarse a la carretera de Levante, Este ataque se espera de un
momento a otro, pues las concentraciones de tuerzas facciosas hacia Pinto y San Martln de la Vega son
grandes,

EN LA CARRETERA DE EL PARDO, LAS TROPAS LEALES CONTINUAN EN SUS MOVIMIENTOS
DE AVANCES LIGEROS

mente que los cuatro contratotpederos brlté.n1co8 enviados en socorro del
paquebot Ingl~s "Abba", del que se
decla que habia sido cafloneado e incendiado por el crucero rebelde español "Canarias", a 90 mUlas al ' oeste
de la costa francesa de lA Oirotfda,
han comunlcadn que hallaron , ef~t\
vamCl1te, a un buque a punto de himdirse, envuelto en llamas, mientras
sus tripulantes remaban en los botes
de salvamento, pero 'que no &e trataba del "Abbt." ni de ningún otro barco Inglés, l5lno del vapor mercante
espafiol "Mar Cantábrico". que procedla de Nueva York y VeracÍ'uz, -

.

Cosmo.~ ,

•••

Burdeos, 9, - De e¡;te puerto urpó un barco en auxilio del vapor britá.nico "Ada", del que se decía que
Sil hallaba ardiendo y a pur:to de hundirse, por haber sido atacado por un
barco rebelde espaftol. Del puerto de
Rochefort 8alió otro barco de socorro,
y del pequeño puerto de Arcachón
zarpó una. escuadrilla de buques pesqueros, con objeto de tomar parte en
los trabajos de .alvamento,
Los tripulantes de los pesqueros
de Arcachón manifiestan que Vieron
a un barco de guerra, que suponlan
que era el "Canariu" o el "Baleares".
que caftoneaba intensamente & un
barco mercante espa.flol, de gran porte, que navegaba "camouflado", Según las noticias de estos marinos, el
barco atacado fué incendiado. ~ empezó a hundir8e lentamente, quedando en el mar algunas lanchas de salvamento, ocupadas por s us tripulan.
te8, - Cosmos,

•••
Londres, 9, - Con ~' :::tivo del cañodel vapor espsl'tol "Mar . Ca ' 'i.
bl'ico" por el cruccro olr :-'a "CII ' rlas", se pone de relieve Que est e
hecho ha podido registrarse ¡raeh s
al perfecto funcionamiento de los ser,·ielos de e piona je alemanes en Inr:lr.terra , Se hs dado \ll caso de que
el eomr. ncln.nte del "Canaria:;" n llOcia la situación de los paquebotes britá.n ; r " ~ "Ada " y · I\bba ", que igl'.JralJan
.. - .. --I ~ n tes de los cuatro
destructcn
-:leses, - Corlllos,
llCO

o

TRANQUILIDAD
Por la carretera de El Pardo nuestras fuer~as siguen en SUs movilnien- EN LOS FRENTES DE EUZKADI
tos de avances ligeros. desplazando a
Bilbao. 9,- 8e ha facilitado un parlos rebeldes de sus posiciones y rechate de las operaciones en Euzkadi r¡ue
zándoles hacia el campo, Una nueva indica. en ti!rminos generales. que no
operación en este sentido se ha llese ha l'egistrado ninguna no\"edad de
vado a cabo en las últimas horas con
importancia. En 11)'3 frentr.; de G\_todo éxito, Se decía que en este secpúzcoa y Alava ligeros fUl'goa de cator también los facciosos ha blan conñón y mortero, La a viación enemiga
centrado tuerzas, Esto no se ha podló mucstras de alguna actividad rea.
dido compl'obar y no pa l'ece ser cierIizando algunos servicios de reconoto. pues poca resistencia ofrecieron
cimiento, En los 8 clores de Vizcaya
al nuevo taque de nuestras fuerzas,
calma absoluta,
Todo hace suponer que no es cierto
Se han presentado a nuestras liQue los rebeldes cuentan con tanneas mujeres y niños pl'oc.cdentes del
tos hombres como se quiere dar a en·
territorio ocupado por 101; facclotender,-C~smos . , '.
• ..s~S,~C0i1ll0'.

I

FORMACION

NACIONAL

I

El general Miaja ' ha manifestado, que las fuerzas atacantes en el sector de Ouadalajara estan compuestas,
entre otras, por una división de italianos
Información directa de nuestra
CUANTAS VECES INTENTO EL ENEMIGO PRESIONAR NUEVAMENDelegación en Madrid
TE POR EL SECTOR DEL JARAMA, SE LE OBLIGA A REPLEGARSE
CON GRANDES PERDIDAS
Es inútil, Madrid es inexpugnable

Madrid, 9. - En el frente del Jarama. el enemigo prosiguió en el dla
de hoy sus ataques, a ver si ped ia
ganar el terreno que no ha podido
lograr en frentes cercanos a Madrid.
Los ataques han sido llevados a c.abo apoyadas por toda clase de elementos de lucha y con fuertes contingentes de hombres.
Dirigieron su ataque en dirección
a Cifuentes, pero los soldados del
pueblo, dando muestras de gran disciplina, contuvieron con energia cuantos intentos llevaban a ca bo las tropas mercenarias para ocupar nuest ras posiciones. Las tropas leales se
han batido con gran moral, base de
toda victoria.
Desde primeras horas de la ma-

drugada se notó la actividad en este
frente . Nuestras fuerzas tuvieron que
recoger muchos cadiveres abandonados ayer por los facciosos.
ACTIVIDAD DE LA ARTILLERIA

Antes de clarear el dia ya empezó
la actividad artillera por parte de las
baterias enemigas, contestando adecuadamente nuestras tropas, y a las
dos de la madrugada aparecieron diez
trimotores rebeldes que bombardearon nuestras posiciones sin causar
graves daflos, pues ya han sido construidas, para resistir esta clase de
ataquet, buenas trincheras. Los avl.)nes facciosos, en medio del fragor del
caAóD y del tableteo de las ametralladoru hicieJ'OD una nueva incursión

Las conclusiones del Congreso de Izquierda
Republicana
Valencia, 9. - Al terminar las tareas del Consejo Nacional Extraordinario de Izquierda Republicana ha
hecho pública declaración acerca de
la posición militar, posición en la retaguardia y posición pollUca del partido.
Con respecto a! primer punto, hace presente su adhesión a todoe 109
militares que luchan en las filas republicanas, pero estima que únicamente la convicción antifascista y la
sólida forma técnica pueden rendir

al servicio de la causa la efectividad

necesaria, por lo que considera urgente la depuración de los mandos.
Respecto a! segundo, declara que
en ia retaguardia todas las actividades han de acomodarae a las dlsposlciones del Gobierno.
Y con respecto a! último, declara
que lucha por el setableclmlento de
una República democrfltica y parlamentar:a, y reitera su adhesión al
Gobierno de la República y al jefe de
Estado. - Cosmos.

Nombramiento de magistrados del Supremo
Valencia, 9. - La Gaceta de hoy
publica entre ot.ra.8 las siguientes dlsposiciones:
Nombrando enviado extraordinario
y ministro plenipotenciario de Espafta., cerca del presidente de la Reptlblica checoeslovaca a Luis Jiménez de Asúa.

do a Alfredo Mistral Martlnez.
Nombrando magistrados del Supremo a Abel Velilla y a Agustin Sánchez Maestre.
Idem presidente de la Comisión Juridica Asesora a Benito Pabón, y vacales de la misma a Agustín Sáncbez M&e.9tres y Abel Velilla.
Orden anunciando dos convocatorias, una para cubrir las 125 plazas
de alumnos en la Escuela Popular de
Guerra de Ingenieros y otra para 125
plazas en la Escuela de Artillerla.
-Cosmos.

Disponiendo el cese en el cargo de
secretario de primera clase de la Legión, en Tokio, de Juan Gómez de
Molina y Elio.
Nombrando subsecretario de Esta-

La carretera de Quintanilla de las Torres a
Polientes, está libre de facciosos
Santander, 9. - El gobernador a!
recibir a los periodista!l lee manifeató
que el Estado Mayor habla dispuesto
que quedase abierta a! triJico nuevamente la carretera de QuintanUla de
laI! Torres a Polientes. Desde loe primeros dIa8 del movimiento se habla
prohibido transitar por esta carretera, pues loe facciosos la dominaban
des4e unas alturas.
Al reatablecerse el trAfico normal
por dicha carretera se pone de relie-

ve que ha pasado el peligro que existia, por haber sido arrojado el enemigo. Los facciosos, en el encuentro
quP. sostuvieron con nuestras fuerzas
Y: en el que fueron derrotados, dejaron sobre el terreno treinta muert08
y se les hicieron diecisiete prisioneros, entre ellos un teniente de caballerla. En la misma operación se cogieron velnUd6e fusiles .Y otro armamento. - Cosmos.

SENTENCIAS CONTRA VARIOS FACCIOSOS
Bilbao, 9. - El Gobierno del Pals
Vasco se reunió en Consejo y, terminado el mismo, el secretario del Consejo dijo que se hablan reunido para
estudiar varias peticiones de indulto por penas illUmamente impuestas
por el Tribuna! Popular, en una causa por espionaje.
El Consejo acordó denegar ellndulro de Manuel Dlaz de Montes y Arturo García Suárez, condenados a la
última pena, y conmutar por la pena
inmediata, la de muerte que habla al-

r

do Impuesta a Maria Fe Bejar, Maria Egula y Aurella Gonzélez. Esta
conmutación de penas se otorga en
virtud de una peUción rormulada por
el propio jurado, a raiz de terminar
la vista.
El presidente del Gobierno vasco,
Agulrre, recibió varias visitas, entre
ellas la de Belarmlno Tomás. También se entrevistó con 108 representantes de la C. N. T. U. G. T. Y Solidaridad de Obreros Vascos. - Coamos.

Un soldado del pueblo evadido de las filas rebeldes
Madrid, 9. - Ha Ingresado en un
hopital de sangre un arW1ero evadide )as filas facciosas y que rué recogido en el Manzanares por do.s guardias de Asalto que prestaban servicio en una trinchera próxima.
E l artillero ha declarado que hace
dos dlas, en un camión, rué trasladados dlas, en un camión, rué trasladado desde el frente de Getate a la
Casa de Campo. MentrM eatuvo en
Getare no le rué posible escapar, pero
ya en la nueva posición vió la cosa
más fácil, y por la noche se evadió
de la Casa de Campe> metiéndose en
el rio, Intentando subw- rio arriba
haata nuestros parapetos. No 10 con-

sigt!ló y se refugió en unos carrascoe. A las lIIete de la maftana de hoy,
Sacó un paAuelo haciendo sebles y
rué visto por los guardias de Asalto
que le indicaron que 8e acercara.
Mé.s muerto que vivo y aterido por
el frio, se arrojó otra vez al rlo. Al
ser visto por los facciosos comenzaron a disparar contra él. Cuando se
hallaba en el centro del rlo sufrió
un sincope, y los guardia.!! al ver que
Iba a ser arrastrado por la corriente,
a pe.sar de que 108 facclosoe disparaban se echaron al rio Y recogieron el
cuerpo del artillero que fué trasladado al hospital con un ruerte enrriamiento. - Coamos.

a las cuatro de la madrugada en el
mismo sector. Como ya era de dla,
se pudO fijar bien sus posiclones y
las baterias antiaéreas entraron en
fuego, obligando a los aparatos rebeldes a mantenerse a una altura considerable. En ese Intervalo de tiempo, de dos a cuatro de la madrugada,
hablan intentado las fuerzas de Infanteria rebeldes, protegidas por tanques, varios ataques contra nuestras
posiciones, ataques que fueron rechazados.
SON RECHAZADOS LOS AVIONES
FACCIOSOS

En vista de estos Iracasos, nuevamente apareció la aviación facciosa,
en una tercera incursión para ver si
consegula apoyar a sus fuerzas de tierra. Esta vez los aviones facclosos fueron rechazados por nuestras baterias
antiaéreas y tam bién por puestros cazas. En su huida se dirigieron hacia
Alcala de Henares y Madrid, arrojando toda la gran carga de bombas
de que eran portadores. cayendo varias de ellas sobre la carretera, sin
causar grandes daños. Tras este vuelo
de la aviación facciosa, se inició un
nuevo ataque de las tropas rebeldes,
con intenso fuego de cañón contra
nuestras posiciones. en el mismo sector del norte de Guadalajara. El enemigo salió de nuevo, protegido por sus
tanques, entrando inmediatamente en
acción nuestros cañones antitanques.
y al acercarse más a las trincheras,
las mflquinas de guerra enemigas, intervinieron nuestros dinamiteros, Gue
con bombas de mano y dinamita consiguieron detener a los tanques, que
en diversas ocasiones hubieron de retroceder para Intentar de nuevo el
avance. Los ataques duraron más de
cuatro horas, siendo, duran te todo ere
tiempo la lucha Intensisima, contindose hasta seis ataques de los elementos facciosos, que hubieron de retlrat·ses muy quebrantados.
.
EL ENEI\IIGO SE REPLIEGA

Después de estos ataques, hubo algunas horas de tranquilidad, y al Iniciarse la tarde, de nuevo deesncadenaron un nuevo ataque los facciosos, que
tuvo las mismas consecuencias que los
anteriores; es decir, que los rebeides
no pudieron avanzar ni ·un solo paso
y tuvieron que replegarse de nuevo u
sus posiciones de partida. maltrechos
y abandonando sobre el terreno mucho material de guerra y algunos tEJnques destrozados.
Los soldados italianos que han sido
hechos prisioneros por nuestras fUE'rzas en su contraataque, han declamdo que procedentes de Italia desembarcaron en Cádiz, el día 24 de febrero. Pasaron a prestar servicio en
Sevilla, pero inmediatamente fueron
trasladados a Burgos de Osma y desde alli al frente de Guadalajara. Pertenecen a una división del ejército
regular italiano que actúa en este
sector, compuesto por diez batallones, mandados por jefes y oficiales
Italianos.
La actividad extraordinaria, las
fuertes y duras luchas del sector de
Guadalajara han hecho que hayan
perdido actualidad los demás sectores, en los que hay que hacer resaltar que no ha habido mucha actividad . Siguen notándose concentraciones en diversos sectores y todo hace esperar, que cuando cese la lluvia,
que ha venido cayendo con alguna
Intensidad en Madrid en estos dlas,
se iniciará. un fuerte ataque.
La artillería facciosa ha envIado de
nuevo obuses sobre el casco de la ca.
pl Lal, causando algunas v1ctlmas en
la población cIvil alejada de la contienda.
EXCELENTE TACTICA LEAL
En la Dehesa de la Villa el enemIgo

Inició un tanteo contra nuestras posiciones y la Facultad de Derecho, edificIo que está. en nuestro Poder. La art1eria rebelde hizo varios dIsparos y
también Intervinieron los morteros y
las ametralladoras. Entonces. para des.
orientar al enemigo. el alto mando dIspuso que desde la cascada se abriera
fuego contra los que hostilizaban. El
resultado rué magnifico. Los rebeldes
que se velan batidos por un sitio del
que no esperaban, se aprestaron a la
defensa por aquel lado, y como nuestras fuerzas sólo pretendfan llamar su
atención, una vez obtenido el resultado apetecido. cesó el fuego veinte
minutos después, trascurriendo el resto de la noche sin novedad.-co&mos.

FRENTE DE BU/TRAGO. - La
noche pasada transcurl'ió con tranquilidad ; pero en el dla de hoy se entabló una fuert e lucha con juego de ¡usü y ametralladora, sin bajas que 1"- .
mentar n"estra parte.
FRENTE DE PAREDES DE BUITRAGO. - Sin novedad.
FREN7'E DE GUADARRAMA . Debido al intenso temporal de lluvias,
poca actividad se ha observado en elite
subsector. Httbo liger08 duelos de artilleria sin consecuencias para nosotros.
FRENTE DE EL ESCORIAL.-Tanto en nuestr a8 posiciones de Robledo
de Ohavela como en Zarza lejo, tia hubo más ql,e ttn int enso tiroteo y alguna que otra ráfaga de ametralladora en la última jornada. La moral
'de nu.e8tros 80ldad08 es buena. El
tiempo e8 muy desapacible por el i ntenso viento qlw reina.
.
FREN7'E DE GUADALAJARA. El enemigo ha desencadenado una
gran ofensiva en este subsector. No
nos ha sorprendido, porqtte la esperábamos. Se conocian los deseos de
los facciosos de ampliar el cerco de
Madrid, fraca8ados 108 intentos desesperados en las cuencas del Jarama y del TaJUlia. Ya dijimos hace
días que les interesaba este frellte para acerca7'se hacia Alcalá de Henares. Pero han sido Infru,ctuosos todos sus esfuerz08. L08 facciosos no
han podido avanzar como ellos pretendian, ya q"e nue8tra.s fuerzas se
han batido con energía. En la parte
de Algara, en las inmediacione8 de
la carretera de Zaragoza, el enemigo int entó atacar iniciando una ofensiva en el lltgar donde los facciosos
crelan encontrar un pu,nto débil, pero
nuestras fuerza8 rechazaron el ataque, que tuvo momentos de gran violencia e intensidad, con verdadero heroismo. Los faccosos hicieron un intenso /"ego de artillería para la p reparación del ataque que lo hicieron
co" toda clase de material de guerra.
Lo.s rebeldes 8e acercaron a nuestras
posicioncs decididos a tomarlas por
asalto, pero tantas veces como lo pretendieron fueron rechazados de una
manera enérgica por nuestras tropas
en toda la linea.
En la8 primeras hO"as de la tarde el ataque menguó para contillltar
en seguida con más impetu.08idad que
antes. Poco después, la.s fuerzas del
ejército del pueblo se la11zaron al co"traataque de una manera resuelta que
el enemigo no pudo /Jofocar, ocasionando a los facciosos un duro castigo,
al que causaron abundantes bajas.
Siete tanq"es quedaron inutilizados
por el arrojo de nuestros valientes dinamiteros, quedlmdo prisionCf'os tres
de los conductores de las mencionadas máqtdnas de guerra, los cuales
eran de nacionalidad italiana. El
campo quedó sembrado de cadáveres,
asf como también abandonaron los
facciosos ablmdante material de guerra. Se calcula que eran más de cinco mil los faccio80s que atacaron este 8ubsector, en 8U mbyorfa italianos
y alemanes. Nue8tro, soldados atacaron con bomba8 de mano, haciendo volver al enemigo a SU8 antigua8
posicione8, y en algunos puntó8 tILvieron que replegar8e precipitadamellte ante nuestro brioso contraataque.
FRENTE DE MADRID. - En los
8ectores de la8 inmediacione8 de la
capital de la República, durante las
úttimas 24 horas, el enemigo realizó
bltensos ataqILe8 sin que nuestras
lfncas sufrieran el menor quebranto. Donde más a t ti c Ó fu6
en la parte de la Ciudad Universitaria, Puente de los Franceses y Puerta de Hierro. El obleto prin¡;ipal de
los facciosos era di8traer nuestra·'
fuerzas para que éstas no pudieran
ir a otro sUo que éste del centro de
Madrid por donde el enemigo iniciaba
una ftterte olensiva, pero tOd08 SU8
intentos jlleran . baldlos. Nuestros audaces dinamiter08 actuaron can gran
prectaión juntamente can nuestros ¡u-

Sentencia por abandono
de servicio
Madrid, 9. - Se ha dlc~do sentencia contra e: capitán de Infanteria de
Marina, Fernando de la Cruz, y el auxiliar de oficinas, Alfonso Arrlga GuzmAn, detenidos en la Legación de Finlandia. Be les ha Impuesto la pena
mAxima correspondiente al deUto de
abandono de servicio, que · es la de
pérdlch. del empleo. - Cosmos.

811eros. Tanto e8 as', q"e una pasarela que tellian los rebeldes entre la
Puerta de Hrerro y el Puente de los
F ra1lceses, por donde envtaban 108
r elevos y el aprovisionamiento a los
fac cio,908 metidos en algun08 edificios
de la Oiu.dada Universitaria, 80bre el
rio Manzanares, fu.é destrozada por
nue8tro8 dinamiteros, haciendo con
ello qu.e queden comprometidos los
facciosos que se hallan en dichos edifici08. Pretendian aVanzar por este
Bubsector para ver de recuperar las
posiciones r ecientemente perdidas,
siendo tod08 108 ataques rechazados
por nue8tros brav08 8oldados.. En
cambio, nuestras tropas en un dedfdido contraataque no sólo echaban a los
facciosos de una trillchera, que en
mala hora 8e atrevieron a meter8e,
sinó que realizaron una precisa operación que fué la de desalojar a los
facciosos de algunos redu.ctos de la
Ciudad Univer8itaria, 80bre todo en
las inmediaciones del Parque del
Oeste.
FRENTE DEL lrfONTE DE EL
PARDO. - DMante la noche pasada el1 este su bsector el nemigo emple6
toda clase de elementos para acen.tuar el ataque a partir de las doce de
la noche. El ataque no tuvo consecuencia8 para nosotros, tomando a los
facciosos en un brioso contraataque
unas trincheras que el Mando leal
creia necesari as para a3egurar tluestras posicione8 de este 81tbsector. Ea
cambio .el cnemigo tuvo muchas bajas, m'Íentras que se cOllvencta una
vez más de la r esistencia de nuestros
soldados. Dt¿rall te la tarde las tropas
faccios08 intental'oll un golpe de ma110 en l a parte de 1II1estro frente de
la Ouesta de las PCf·dices. Descubierta la c01lcentracióll que se habla lormado, nue8tras baterías hicieron luego 80bre la misma, obligando a los
faccios08 a abandonar almndante material de g"erra que cayó en nuestro
poder. Por la parte de Puerta de Hierro 8e pasaron a nuestras IUas ocho
80ldados procedentes del campo rebelde.
Todos ellos vienen agotados
moral y materialmente y dicen qu.
en el campo contrario reina un gra.
desconcierto. debido a los fracas~
COI/S tan tes allte Madrid y que de aBe
guir asl las cosos las desercionea .,.
produci rán en masa. Be hallan encantados del trato que han tenido alZado
de las tropas leal es.
FRENTE DEL RIO JARAMA. Oon la relativa tranquilidad que S8
ha observado, se han producido varios hech08 f avorables para nuestras
tropas. UnQ de ellos f ut; q"e un grupo de tanques leales se adentró en las
filas enemi gas para realizar una operación que no tellla otro objeto que
el de castigar duramente a las fuerzas mercenariM. El resultado de la
operación no pudo ser md.s 8atislactorio para tUtes tr as combatientes.
Nuestros tanques hicieron una verdadcm car nicería sobre las filas fascistas y r egresaron intactos a nue8tras
posiciones, después de ocasionar a loa
facciosos má8 de doscientas bajas.
La aviación ha actItado en la noch/J
pasada en algunos puntos no lejanos
a la capital y en la parte de la proví"ncía de Guadalajara, donde la lucha
ha sido más encarnizada. Nue8troa
cazas han batido illtelt8amente a 108
aviones faccios08 que no han podido
actuar como ellos querian y arrojaron
su carga morttfera de una manera
precipitada 80bre algunos puntos del
campo de batalla, para reht,ir el combate de nuestros valientes cazas.
También 8e realizaron algun08 vuelos de reconocimiento en la noche pa8ada sobre la capital sin que 8e haya
comprobado ningún bombardeo 80bre
las barriada8 populares.
El dla de hoy ha trascurrido con
un tiempo m"y poco favorable para
los vuelos de aviación, ptté8 el cielo
ha e8tado todo el dta encapotado_ En
108 sectore8 cercano8 a la capital tal
como el barrio de Usera, paseo de
Extremadura, carretera de Toledo,
Oarabanchel Bajo, Oasa de Oampo "
Villaverde, poca8 novedades en las
últimas 24 horas. En algunos puntos,
dttelos de artillerfa 8in con8ecuenclaB
para nosotr 08, y en otros, tiroteos ¡ntermitente8, 8in baJa8 que lamentar
por nltestra parte. En todo el sector
centro la moral de nuestros combatiente8 es de máxima combatividad
y aunque el enemigo ha iniciado la
quinta ofensiva sobre Madrid, nada
ha podido consegltir, ni ampliar el
cerco, ni cortar las comunicamonea
con el reBto de la EspaiúJ leal. Al
cabo de cuatro me8es cumplidos de
luch4, en las .inmedlaciones de Madrid, Mglle siendo la ciudad inetefJUllnable.
•
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L INFORMACION DEL EXTERIOR
Mientras sigue ,la farsa sangrienta del Comité de no intervención, se afirma que Roma proyecta el envío de un
nuevo cuerpo expedicionario de ((voluntarios)) a Franco
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·,QUIÉN PAQARÁ LOS OASTOS
DEL CONTROL?
Las radios facciosas se encuentran
en plena actividad. A cada momento
lanzan al espacio la noticia de que
~us tropas avanzan victoriosas por todos los frentes y que dentro de poCOI dlas, no quedará un "rojo" en pie.
Están desesperados. Ya no saben a
qué argumento recurrir, y como los
miles de mercenarios enviados a España por el capitalismo internacional
no consiguen la finalidad de aplastar
la Revolución, a pesar de los meses
trascurridos, recurren a la puerilidad
Ile Intentar ganar las batallas en el
espacio, a fuerza de bulos.
La desesperación de los facciosos,
contrasta con la serenidad y la firmeza que s& nota en los momentos
trascendentales que estamos viviendo
en el campo ~evolucionarlo. Que las
noticias no son favorables a los facciosos lo demuestra el que Inglaterra
acelera a paso de carga la aplicación del control. El día 13 es el señalado para
rodear las costas españolas y que los agentes observadores se sitúen en las
(ronteras (rancoportuguesas. A última hora, parece que Alemania pretende
crear algunas dificultades. Franco recurre angustiado a sus aliados Hitler y
Muss,?lInl, dieléndoles que todam no tiene bastantes hombres. Cooperan
con el, ,en la criminal empreSa, cien mil alemanes, italianos y moros -y dice
Que está solo-. El general "Pitiminí" necesitarla los ejérCitos de JerJes para
vencer a la Revolución.
En Madrid h~n encontrado los mercenarios fascistas sus Termópllas. La
zona revol~cionarJa ~a remedado el heroísmo de la pequeña Grecia, deteniendo a pie firme el ejercito mercenario del invasor, cuya derrota decidió la suerte de Occidente. En la última sesión, parece que ha habido una regular trapatiesta entre el embajador alemán, el italiano y el soviético. Este último acusó
a los Estados fascistas de perturbadores y de querer retrasar el acuerdo para
traer más hombres a España; pero al Ilnal parece que todo se' arreglará, si es
Que a Inglaterra no le conviene un nuevo aplazamiento, porque ahora ~ descubre que todo esto, no es más Que un juego del capitalismo Internacional cuya
dirección lleva la gran banca Inglesa.
~ ~,
.
'
El punto más difícil de arreglar, es el de los gastos. Todos se hacen el distraido y nadie quiere pagar. En el prerrateo verificado, le corresponde a Alcmania pagar 135.000 libras, y ha contestado que sólo abonará 10.000; Italia
tampoco quiere. cancelar su parte. Las haciendas fascistas están arruinadas y
no pueden hacer grandes desembolsos; pero Inglaterra, haciéndose la desentendida, sigue adelante, diciendo que abonen lo que puedan a cuenta y po~ anticipado, porque al_final, el propósito de los habilidosos ingleses, es cargar sobre la pobre Espana la cuenta, ya que entra en sus cálculos hundir todavía
más a nuestra nación. Si se nos Impone la República democrática .. viejo estilo", el Estado español tendrá que reconocer todas las deudas anteriores a la
Revolución, pagar las indemnizaciones que nos pidan los extranjeros que, examinadas ~r. gobernantes amigos, alcanzarán cifras aterradoras, y, al mismo
tiempo, anadlr a las trampas del régimen burgués, los compromisos firmados por
los ~enerales facciosos y los gastos del material bélico que han Introducido en
la PenlnSul~ para asesinar obreros. La política francoinglesa, en relación con
nosotros, fue siempre la misma. Cuando en la Intimidad se hablaba con algún
hombre de Estado de ambos paises, coincidían en esta pretensión: .. España no
nos Interesa, ni amiga, ni enemiga; pero si arruinada."

lilas

opeque

Amenaza contra Francia

ITALIA FORTIFICA LA ISLA DE PENTELLERIA, CON EL OBJETO DE
CREAR UN GIBRALTAR FRENTE A
TUNEZ
lIan en manos de los ingleses. SI 1011
Parls. 9. - Los periódicos publican
la siguiente Información, recogida de
fuente absolutamente responsable, y
llaman la atención del Gobierno francés sobre la importancia de su contenido :
.. El Gobierno Italiano acaba de prohibir los vuelos sobre la isla de Pentenerla, en la que se desarrollan febriles trabajos para trasformarla t!n
una formidable base aérea, m111tar y
na val.
Ante la amenaza británica durante
la guerra etíope de cerrar el canal de
Suez, Italia descubrió que la isla de
Pentellerla podrla convertirse en un
medio de defensa susceptible de apaciguar los proyectos de la .. Reina de
los mares " .
La isla de Pentellería se halla situada en medio del estrecho de ~lcl1la. a

55 millas aproximadamente de Marsana y a 50 mlllas del cabo Bon (Túnez), mide 44 kilómetros de longitud
por 8 de anchura y su superficie
cuenta con una montaña que sobrepasa los ochocientos metros de altura,
y un pequefio lago. Posee dos bahias
mal defendidas contra los vientos. Su
población es de unos diez mil ha bitantes.
La noticia de que Italia piensa for tificar la isla de Pentellerla es de verdadera importancia, puesto que tal
trasform!l.ción supondría un sensible
desarrollo de la politlca estratégica
italiana.
Como vía mundial de comunicación
marítima, el Mediterráneo posee tres
pasos Importantes: los estrechos de
Gibraltar y de Sicilia y el canal de
Suez. El primero y el último se ha-

MUERTE DE FRAN<;OIS ARAGO

LUIS PRIETO EN MEJICO

Parlll. 9. - A los 75 aflos de edad. ha
fall ecido e1 conocido dlplomatlco Y polIt1co francés Fran!;ols Arago.-Cosmos.

rey. Vlctor Manuel, por el nacimiento de
su nieto, el prlnclpe de Napoles, hijo de
Humberto de Saboya, heredero de la Co·
rona de Italia. - Cosmos.

sen'! firmado un Importante acuerdo comercial entre el Japón e Inglaterra. cuya
preparaCión ha requerido m9.s de un afio
de negociOS y estudios de los técnicos dll
los dos paIses. - Cosmos.

TRIUNFO DE LAS DERECHAS
EN CHILE
Santiago de Chile, 9. - Las últimas
noticIas de las elecciones confirman el
éxito de las derechas. que tienen: 16 senadores y 15 diputados de mayorla sobre
las Izquierdas. - Fabra.
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Budapest, 9. -

La Agencia Tele-

municado oficial respecto a los rumores cIrCUlados recientemente sobre la
pretendida organización de un gOlpe
de Eatado de extrema derecha, que
queda desarticular el orden interior

del pala.
No ha sucedido nada que pueda
comprometer la tranqullldad pública, el orden y la paz constitucional
o la vida econ6mlca. Los fiscales han
recibido la orden de perseguir a los
que puedan comprometer la tranquilidad del'pals, vengan de donde vengan y cual~squ1era que sean sus consignas.
Han sido Igualmente tomadas medidas para reprimir los delitos de los
que hacen circular noticias alarmantes.-Fabra.

ha conferenciado detenidamente con
el general Nogués, residente general
de Francia en Marruecos, creyéndose
saber que han tratado acerca de la
situación en el Marruecos francés en
relación con la guerra civi,l espaftola.
-Cosmos,

LOS BUQUES DE GUERRA FACCIOSOS, ROBAN ADOS BARCOS
MERCANTES NORUEGOS
BOMBAS CONTRA LA POLlCIA
Gibraltar, 9. - Han llegado a este
y LOS JUDIOS
puerto, en vacio, dos barcos mercantes noruegos que proceden de Ceuta.
Los tripulantes manifestaron que fueron apresadOS en el Estrecho de GIbraltar por los barcos de guerra facciosos que les obligaron a desembarcar en Ceuta sus cargamentos de productos alimenticios, dejMdoles luego
en libertad. - Cosmos.

LOS PERIODlCOS SE VENDERAN EN ROMA A TREINTA
CENTIMOS EL EJEMPLAR
HOma, 9. - Se ha pubUcado un decreto ordenando que a partir del dfa
11 del actual se eleve el precio de los
l'~"I ()"ICoa, que en lo IUceslvo se venCr · '·1 n 30 céntimos el ejemplar.

tt's.-Cosmos

BaIta, 9. - Ban sido ' lanzadas dos
bombas contra el local de la pol1cla '1
el barrio ludlo.-Fabra.

(Viene de la página 12)

I

pagaba. El Inglés sigue vIgilando y el
hispano empieza a enterarse.
La escuadra debla Ir al Medlterrll.neo a hacer manlobrall, como era su
costumbre. Hasta ahora ya se sabia:
Gibraltar, Malta, AleJandrla. Era una
expOSición anual del poder marltlmo
brlt'nlco, destinada a asustar al público Internacional. Aquella superioridad de la (ran mll.Qulna movida des_
de Londres era un buen negociO: ahorraba guerras.
Pero cuando quIsieron Intimidar a
Mussollnl, el negocio talló. porque el
chulo Italiano se quedó tan trellco. Y
. como ahora no conviene armarla de
verdad '1 castigarle, por la razón que
ayer expuse, las maniobras le haran
en el At14ntlco hasta terminar el rearme.
Entonces, Y aplastada o adulterada

¿Se va a formar un cuerpo de Ejército expedicionario italiano destinado a ayudar a las
tropas de Franco?
Parta, 8. - El corresponsal del pertOd1co "L'Ami du Peuple", en Lugano, dice q"" en Roma se proyectil
la formación de un nuevo cue:po expedlclonarlo que emt
,.. ~ ~,,:o con d1recc16n

,·7.r' a fin da.
PeDiDIula

a la

La fábrica de torpedOS

contratorpederos británicos enviados
Ginebra, 9. - La Comisión encarpa ra prestar socorro a un navio desgada del estudio del problema de Iaa
conocido, en el golfo de Vizcaya, rematerias primas ha con~inuado es~
cibieron la orde~ . de dirigir.se a San . mañana sus trabajos.
El Sr. Rose, subsecretario de Estaa
Juan de Luz y Runna. - Fabra.
do polaco en el Ministerio de Indu.
tria y Comercio, ha insistido sol;>re 1a1
relaciones de la demograffa con d
problema que actualmente e~:amina la
Comisión.
Ha sel1alado que. con un aumento
Parls. 9. - Esta mañana. se ha reu·
anual de 4W.OOO al mas. Folonia se coo .
nido el grupo parlamentarIo socIalist a.
loca en primera fila de las naciones
El sefior Blum ha expuesto las con·
europeas en el desarrollo demográfidlclones que han obligado al Gobierno
co. Este hecho significa para Polonia
El proceder a la adopción de medidas
una s ~rie de problemas relacionados
que aft'ctan a la Tt'sorerla Y a presentar
con las materias prim¡u, problemas que
el proyecto sometido hoy a la dellbe·
son para ella de vida o de muerte.
ración de las Cámaras.
Esta tarde se conti nuará el debaEl Grupo parlamentario socialista ha
te. - F abra.
renovado su confianza a Blum.-Fabra.

Han llegado a Lisboa los observadores británicos
del plan de control
Lisboa, 9. - Han l1egado a esta capital los observadores británicos, encargados de la vigilancia y cont rol de
la frontera española. - Fabra.

-..

Lisboa, 9. - Ha llegado a esta capital el capit.án Malcolm Ma.cDonald,
quien h a de vigilar el control en la
frontera hispanoportuguesa. Va acompañadO de siete ayudantes. - Fabra.

DIARIO DE NUESTRA QUERRA

LLUVIAS TORRENCIALES EN
HUNGRIA

Budapest, 9. - Las Iluvlaa torrencia.les de estos dlas. han provocadO un considerable crecimiento de los anuentes
del Danubio. Que se h:.n desbordado,
causando . enormes daftos materIales.
Con objeto de evitar Que la acumulación de estos cursos de agua en el Danubio. provocara el desbordamiento de
úte, se hA. procedido a abrir numero808 diques, Inundl\ndose adrede enormes extensiones de terreno. prevIamente evacuadna por la poblaCión. - eosmos.

Parls, 9. -

IMPORTANTE ACUERDO COMERCIAL ENTRE EL JAPON EL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA RATIFICA LA CONE INGLATERRA
FIANZA ABLUM
Tokio. 9.-Se anuncia qu:! en breve

",da-

Cela
'faentes.

EXPROPIACION DE UNA FABRICA DE TORPEDOS
FRANCESA

Schneider y Compañía. del DepartaMUSSOLINI FELICITA AL REY
mento del Var, ha sido expropiada
DE ITALIA POR EL NACIMIEN- I
dentro del marco de la nacionalizaTO DE SU NIETO EL PRINCIPE LOS CUATRO CONTRATORPE- ción de las fábricas de armamento.Fabra.
DE NAPOLES
DEROS ENVIADOS A PRESTAR
Roma. 9. - ·,a Camara fascista ha ro·
anudado sus se8slones. Todos los miemSOCORRO AUN VAPOR INGLES EN LA SOCIEDAD DE NACIObros de la misma. con MUl"sollnl a la
SE DIRIGEN A SAti, JUAN DE NES SE SIGUE ESTUDIANDO EL
cabeza, vestlan camisa np.gra.
La sesión fué InterrumpIda para trasLUZ Y RUNNA
PROBLEMA DE LAS MATERIAS
ladarse todos los dIputadOS al Palacio
Londres, 9. - Un comunicado del
PRIMAS
del Qulrlnal, con Objeto de felicitar tll
Almirantazgo Indica que los cuatro

MEDIDAS EN HUNGRIA CON- LA SITUACION DEL MARRUE- REUNION CLANDESTINA DE
TRA LOS QUE INTENTEN PER- COS FRANCES ANTE LA SUBLEMONARQUlCOS EN VIENA
Viena, 9. - La pollcla ha sorprendidO
VACION
FASCISTA
ESPAROLA
TURBAR LA TRANQUILIDAD
Paris, 9. - El subsecretario de una reunIón clandestina de elementos
monl\rquloos practicando 22 detenclo·
DEL PAIS
Negocios Extranjeros, sellor Vienot,

'uer-

Méjico, 9. - El pe riódico "Ultimas
Noticias" saluda a Luis Prieto - hijo
del ministró de Marina i Aire, don Indalecio-que, según afirma el periódico, ha sido encargado por el Gobierno vasco de comprar una potente
emisora de radio. - Fabra.

italianos lograra ntransformar Pente\leria en una verdadera base fortlncada , podría produci:se el control italiano reforzado sobre la línea principal de comunicaciones entre el Occidente y el Oriente del Mediterráneo.
Por su situación en medio del estrecho de Sicllia, la isl a de Pentelleria
constituye un observatorio de los más
cómodos y eficientes, tanto más cuanto que los fondos marinos que la sepa ran de Slcilia se prestan magnlficamente a la colocación de minas.
La existencia en la isla de un lago
natural, fácilmente agrandable, supone una facilidad para el establecimiento de una base aeronaval.
En resumen, es evidente que Italia
trata de crear un pequeiio Gibraltar
en frente de Túnez". - Cosmos.

... ,.ra apoyar l:\ úll.ima tent.atlva de Franco.
"L'Echo de Parls" eacribe que, seo;un ·,··... ··"" .. clones ql parecer confirmadas por las autorida"es de Glbraltal'. el :¿t! de febre·o desembarceron
en Ctd!z 10.000 lta11aDoe.-CoIIDOI.

la Revolución espaflola, se podrll. vol·
ver victoriosamente al Mediterráneo e
Imponerse a Mussollnl.
Por algún tiempo Inglaterra dar'
la preferencia al Océano amplio y sin
estorbos. También por él se va a la
India. El trayecto es mas largo, pero
mas cómodo y seguro. Puertos ami·
gos servirán de punto de apoyo a los
barcos de la escuadra. Primero, Por·
tugal. tan hospitalariO. Luego, las co·
lonlas porluguesas: las Islas Azores,
Puerto Santo, Madera, las Cabo Ver·
de, Senegasubla, Angola, Benguela y
en la contra costa, el Inmenso Mozam·
blquo con la magnifica bahla de Lo·
ren zo Má.rquez. Para enlazarlas. la Co·
lonla del Cabo de Buena Esperan za.
En suma: el camino de Vasco de
Gama. pero mejorado por la civilización.
Aftadamos Islas sueltaa en el Océa.no Inmenso : Santa Elena. donde Napoleón pur¡ó su pecado de haber luchado con el poder brltanlco. Tris·
tln d·Acunha. y más a Occidente,
las Malulnas. robadas a la Argentina
para pur¡;ar el de guardar la entrada del estrecho de MagRllanes.
¿A qu6 meterse en las estrecheces
del Medlterrl\neo. teniendo a su diep08lclón tan ancha vla? Y por si aun
no les pareciera bastante ventaja,
el nml¡o Olivera Salozar lel susurra
al oldo otra nada despreciable. SI
hay Que dejar a los rojos Espafta,
salvE'mos siQuiera Gallcla. Despu6. de
todo. Gallcta el la prololllaolóD de
Portupl, UU ocatl_1IllQ . . . .

Inglaterra, complaCida. sonríe. .-Sl.
en efecto. y con aquellOS puertos maaaificos: Vigo. Coru!l.a. Ferrol .• INacIa
más tentadorl Con ellos. el viaje
hasta Gibraltar. de escala en escala,
una delicia. Créeme. compa!l.ero leotor: urge m ucho la reconquista de
Gallcla.
El primer paso hacia ella. la .::onq ulsta de Ovledo. ya bastante adelantada. La apresuraremos. 51 nos decidImos a ejecutar el pla.n tue expuse hcea poco en este diario: la otenslva en el frente de Arogón basta Zarllgozll, Y desde allf en adelante hutll Mll'IIncta. Envuelta Zaragoza. Teruel 'Y Huesca caerAn por si aolaa '1
se de co n gestl ol1ar~ el frent e de Madrld. Pero lo esencial de nuestra
gue rrll. después de las sucesivas deITolas de los esclavos de Mussollnt e
Hitler. una gran verdad estratégica
se destaca consoladora y animadora:
la !!uperlolrdad de nuestros soldado.
sobre el soldado Invasor. En la vieja
y decrépita Europa. el atontado pllbllco no vuelve de su asombro.
No me queda espaciO para comentnr la últi ma tonterla que ha dlcho
Eden. LA. mayor de todas. Pero no
Quiero acabar sin consagrar un pi..
doso recuerdo a laa últ1maa vlctlmal,
hAsta hoy. de ese tnslgne majadero.
Los desgraciados Ingleses que tripulaban el «Ada'. IncendiadO., hundido por el crucero pirata lCU1arlau,
al servicio de Franco Y de au prot ector, el capita lismo brltlmlco.
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ilulción social en

MEJORAN LAS NEGOCIACIONES
ENTRE LOS DELEGADOS OBREROS Y DIRECTORES DE UNA
COMPARIA INGLESA
Lond:·cs. 9. - A 18 enlida ele la co nferencia :"'::\ ( re dcl"S'nctos ol"·;·('l'os :: ,c~·!'(' c
tores de la Compalila de a\'l3clóll «Palrey », se anunció ~\le probablemen t e
ho y roalll1dl\I'1811 el tr8baJo,- FRbl't\ ,

FALLECE EL JEFE DEL PARTIDO AGRARIO YUGOESLAVO
Montreux. 9, - En la lllllcn ele es ta
pobl 8clón. h:\ fallecido el diputado yu¡¡oeslavo, Jefe del part.ldo agrarIo, Mllan
Pribltcl\ev ltch ,- Fabrl!..

OTRA HUELGA EN LOS
ESTADOS UNIDOS
FI ynn t !Mlchlgnn l. g,-8e han d eclarado en huelgA 6.000 ob: eros ele las
fá bricas d e a tomó\' 1Jes «Chevroletll.
Los huelg u istas no han ocupado 1M fábrIClUS,-Collmos,

TEMORES DE HUELGA
Lo ndres. 9, - Se teme que cs t il llp. ! ~
h uelga general en la.~ fÁbrIcas d e mater Ial rlp guerra. sObr" tocio en 1M fnctor!r.s aeronáutlCl\5. cu yos obreros pero
clben s alar los !n!erlo~es a los de otros
ra bajad ores dE'! m is mo ramo. no ocupados en la ejecuc ión del plan de rl'arme, - Cosmos,

•••

Londres. 9, - Hlln fJ'acR~ad o 1M negOCiacion es para la IIOluclón de la huelga en las factorlas aeroné.utlcas.-Cosmos.

SOLUCION DEL CONFLICTO
HUELGUISTA DE TUNEZ
Túnez, 9. - Esta mañana se ha
firmado un compromiso por . el ue
se soluciona el conflic to huelguista
existente en las regiones mineras del
sur de la región de Túnez. - F abra,

SE RECRUDECEN LAS HUELGAS
EN INGLATERRA
Pittsburgo, 9, -

Está.:l en huelga

2,500 obreros de la "Bethlehem Steel"

y de las fábricas "Lebanon", '
Ot ras fá.bricas de acero han aumentado los sala rios a sus obreros,
P or otra part e, en Sea ttl e, 75,000
obreros de la indúst rla de la madera
a menazan declararse en huelga si no
se da sa tisfacción a sus rehindicaciones. - F abra.

ESTALLAN IMPORTANTlSIMAS
HUELGAS EN NORTEAMERICA
Nueva York, 9. - Nueva mente la
industria del a utomóvil pasa por una
si·tuación clificil. En Detroit, 50.000
obreros de las fá.bricas Chrysler se
han declarado en huelga, Unos 4,500
obreros de los talleres de carrocerias
"Briggs" no tienen t ra ba jo debido a
esta huelga,
Cinco mil obreros de la fá brica
"Hudson" se han declarado en huelga. También ha estallado una huelga
en 10.<; talleres de carrocerlas "Pisher ". plcliendo aumento de salarios.
- Fabra,

Londres. D (Del enviado especial de
la Agencia Fabra) .- El acuerdo a
que !'le llegó ayer por la tarde en 101
asunto oe Espal'lll, comporta dos documentos. El primero cs la resolución
relativa al sistema de observación de
las fron teras tel'l'estrel y maritimas
de I~s pa l'l a. El segundo el! un anexo
reprod uciendo las disposiciones técnicas aprobadas por los textos, La resolución comprende cinco arllculol
nor 10l! cuales los Gobiernos representados en el Com ité de Londrel
aprueban la resolución del 16 de febr'cro de 1937 extendiendo el acuerdo
de no inlervención al recl uta.mlento,
t ránsito y salida de personas no ellpa¡lOla s a fin de tomar parte en el conflicto y juzgan ú til establecer el sistema de vig'i1ancia con vistas a constata r la ejecución del acuerdo.
Como el Goblcrno inglés a ceptó
la invitación de POItugal de vigilar
el cumplimiento del II cucl'do en este
tCl'r:tol'io y designar los observador es a este efecto, el Gobierno de Londres se declara capaz. de ~ de todoa 10l!
puntos de vista .. ele cumpli r su misión
aceptada antcriormente. Los Gobiernos representados en el Comité. ~nter
nacional para la 110 intervenclOn en
los asuntos de Espai'la. comprueban.
pues, que se ha llegado a Un acuerdo
absoluto pal'a que el sistema de oi>sen 'ación en I::ts fronter8l! f rancoespaflolas , la frontera entre Espafta y
Gibral tar y las fronteras marltimss de
Espafia y posesIones espaflol ~s : sea
aplicado confor me a las dispOSICIOnes
anexa s. hasta que el sistema sea rectificado o que se decidiese otra cosa.
Las disposiciones anexas comprenden seis capitulos relativos a la organización del sistema de observación
sobre las fronteras terrestres de Espafia . al acucrdo rclatiyo a las visitas a los barcO.!! que tienen derecho
a llevar pabellÓn de paises participantes y que se di rigen a E spafla o
a sus posf'siones. al sistema de observación naval sobre lal! costas de Espafia y dependencip_,. al pcrsonal internacional requerido para el plan de
control y los gastos ocasionados para
la aplicación del sistema,
En los circulos diplomáticos y pollticos de Londres ha causado e~celente
efecto la aprobación del plan, y los
periódicos de Mta maftana califican
de "acto importantisimo". tanto los
de derecha como los de la oposlclón,- Fabra.

EL COMITE DE NO-INTERVENCION, LO MISMO QUE QUEIPO
DE LLANO, ESTA ATACADO DE
LA FIEBRE DE FIJACION DE
FECHA
Lon dres. 9 , El nuevo ol'ganismo
cre!ido para aplicar el con t rol' terrestre
y n a val en torn o a Espafta. !le titularA
aOUclna Oflclal de no Intervención en
los a}) u n to~ españoles »,
Los barcos de guerra des Ignados para es t e cometido por el Comit é de Londres . ejerceriln la vllJUancla a diez mill as de las COlltM d e EIIpafta,
Los barcos enca rgados dp vigilar la
ejecucIón del co ntrol . t endrán derecho
a ped Ir la documentacIón de los b!lrOOll
Que lIe d Irijan a EIIpatía. pero no podrán
regIstrarlos,
Oficia lmente confirma el Coml t~ de
no Inten'cnclón. q u e el cont rol lIe Inicia rá el 1::1 d e m arzo act ual. e8 decIr.
el prÓXimo lIábado ,-Goemos,

LOS ASESINOS DE ABISINIA Y ESPAÑA
El Partido Fascista italiano se compone de dos
nüllones de afiliados
Roma, !J , - En la cuarta sesión del
Gran Consejo fascista, el secretario
del partido, Aquiles Starace, d1ó cuen t :t de lo,' efectivos del Partido y de
la actividad del mismo durante 105
afios 13. 14 Y 15 de la era fascista.
Comunicó las cUras siguientes:
Miembros del partido : 2,027.000.
Universidades fascistas: 75.436.
Jóvenes 1'asclstas : 1.144.734.
Otras formaciones del partido:
991 .551.

Federación de los oficiales de reserva: Organizaciones "dopolavora" y
federaciones deportivas y navales :
3.842.450.

El Gran Consejo aprobó una moelOn estipUlando que todos los participantes en la. guerra etiope p ueden
pedir el inlP'eso en el partido fascIsta, asl como los miembros de la AcI m1n15traclón del Estado,
Laa federaciones de ex combatientes estarm SUbordinadas al Directorio
D8CIOD&l.

Otra mociOD aprObada afirma que

Un ~ rll'( Ulo de
~~CJ~~~A~~o~g~lr:ft~o~~~ Sa Iva do r Seguí
EL MOVIMIENTO SUBVERSIVO

Detalles de los últimos 'acuerdos tomados Por
el Comité de no intervención

H~~~~~ ~~~~~a~~e~~ d~~Y~~ I

que8 n.ercalltes y de lo remolcll dores se
han decluado en huelgl!. para ,ec1amnr
el ¡¡umento de sus pensloncE ~. la apll_olón de la Iry de las 40 horns,
Los delegados de los huel¡¡ul~tas hall
part Ido esta maftana hA cia Par ís, pAra
exponer sus rei\'lnd lr.aclones al m lnl Ftro
de la Marina Mercante, - Fabra.

dileren'espaís~.~

.~~~~..::~~.-.:.,i.:::::'~~~ "" ~ , ~,.:.O:::

las corporaciones han dado muchos
reSultados, sigUiendo la Unea trazada
por MUS80linl de "aproximación de
las clases SOCiales",
Pabra.

LOS SERORES DEL COMITE DE
NO-INTERVENCION, SE PREOCUPARAN AHORA DE LA SALIDA DE VOLUNTARIOS
DE ES PARA
Londres. 11. - Se In forma o ílcl Almente, que arre¡lada lA cuestión del control en EllJana. el Com ltó de no Interven ción lIe ocupará ah om de la cuestión
de 11\ l!illIdll ele ESpRnll d e lo!' volunt arios extl'lI n Jeros. as ! romo otroB proble111M rE'lac lona dol co n 111 Inter ven ción
ext ran jera en el tl' rreno de la propai811d R poJltlca. la lI yud ll tl na nclerll. etc, Cosmos ,

PORTUGAL SIGUE DISPUESTO
A NO PERMITIR LA ENTRADA
DE BARCOS SOVIETICOS EN
SUS PUERTOS PARA EL CONTROL DE ESPARA
LIs bon . !J , - Se hll \lu blicn do hoy un
cOlll u n lcado orlclal q ue vlelle a demost rar de una manera Induda bl'.! 11\ obtusa pollclón de Port ugal ante 111 cUelltlón
d e 1:1 n o Int er venelón ,
El C'OlIIun lcn do en cuestión . dice :
,Portll glll mlln tlene decidida men te su
d ecisión ele no permi ti r la en tra cla de
buques 10vlétlcOl a 101 puert os portuglle~es.
sedaladDA en el t exto del
RC\lcrdo d el ('ontrol de ERpana . 80n absolu~l\m e n te
falias las Informa clonea
Que di gan lo con t ra r lo. ,- Fabra,

LA FARSA
DE LA UNO INTERVENCION"
MéJico. 9. - El crItico, militar norteamericano Mr. Brlen d ice. en IU Illtlma
crónica sobre la ¡uerra espaflola, que el
Comité de no Intervención de Londrea
está sacrificando a l pueblo espaftol con
sus IIcuerdos y con BUS IndeclalonH. que
parecen m ps bIen Inspirados en el deseo
de servir ni cllpltallsmo Internacional que
en el propósit o de ncabar con la guerra
que está arruinAndo a Bapal\a.
Considera lIlr, Brlen que lal naclonea
verdaderament e democráticas deben rebelaTEe cont ra Ha tarsa '1 preatar al Gob ierno legitimo de la Rep(¡bllca esp8ftola
el apoyo neoeaarlo para sotocar la rebelión militar. - Apncla Americana.

LA MAYORIA DE LA POBLACION HUNGARA NO CREE LAS

Budap C8 ~ .

SOFOCADO

El comunl,cado otlclal
publlcado ayer por la noche no acah~
con 11\ contusIón reln An w. A pORnr de los
esfuerzos de los clroulos gubcrnnmen ta le.. una IJran mAt arla EC nl081\ 1\ creer
que seán Intund¡\(los los rumores y que
las decln raclones hechAs el tila 4 del : 0rrlente por el senor de Aranyl eeAn I\rblt rar!us,
La PrensA gcrrr,A llóflla acopta la t e~ l s
gubernAmenta l.
En cambIo. el "Pester Lloyd". órga no
oncloso de la polltlCl\ exterIor. pIde que
se entere R lA opInIón d el AlcAnce ,Iel
asunto. y ngrega :
"A pesar de la ncUt ud de gran calma
adoptada por IA8 autoridades, ea necesarIo conooer el peligro el\lvAdo por el 00blerno, De Aranyl debe dar expllcaclonel
al pals, Bataril lOS t enido por todos los
pa r tidos. rero debe decIr In verdAd ,
La defensa de Ipala contra el "putsch"
orpnlzado por el extranjero 110 es un
lleunto puramente h(¡nsaro. sino que
afecta a toda la opinión europea. y de
Aran,l contar' con el apoyo mundial "n
su accIón contra el peligro." - Fabra.
!l. -

LA COLONIA VASCA DEL
URUGUAY
Montevideo, 9.-Loa vascos residentes en el Uruguay han enviado un
mensaje al presidente de Vizcaya, señor Agulrre, fel1cltindole por las última.! vlctoriall obtenldaa por las miliclu vascas y ofreciéndose para Ir a
luchar al frente de batalla y para
todo cuanto sea preciso para el triunfo de la causa antifascista.-Agencla
Americana.

CHINA QUIERE MANTENER
RELACIONES AMISTOSAS CON
TODOS LOS PAISES
Nankln, 9.-El nuevo ministro de
Relaciones Exteriores, serior UlUlgChung-Huj, ha tomado poseaióq de su
cargo pronunciando un discurso en el
que declaró que China desea mantener relaciones aml.toslll con todos
109 paises, siempre que sea respetada
por éstoll la integridad territorial y la
independencia del eX Celeste Imperio.-Cosmos.

ORDEN DE INCORPORACION A FILAS
Madrid, 9. - Ha sido facilitada la
slguíente orden sobre movilización dictada por el general jefe del Ejército
del Centro:
"Autorizado por el Gobierno de la
República para que sea anticipada la
concentración a las cajas de reclutas de Madrid números 1 y 2 de los
individuos pertenecientes a los cupos de instrucción, sargentos, cabos
y soldados acogidos al capitulo 17, e
Individuos que disfruten prórroga caducada de los reemplazos de 1932 a
1835, ambos inclusive, e individuos
que componen la totalidad d~l reemplazo de 1936, se atenderán para ellos
las siguientes instrucciones :
1,- La referida incorporaCión se
hari en el improrrogable plazo de
veinticuatro horaa, dando principio a
lu ocho de la matiana del dla 10 del
actual. con arreilo a lo que se determina en la Orden circular de 17 de
febrero, .. Diario Oficial" número 45.
Las operaciones de la movUlzación
se electuarin: Los de la caja número
1, en el cuartel del Retiro. y los de
la caja número 2, en la cane Ramón
y Oajal, 5, bajo la InspeCCión del coronel Oarlos Lere. del centro de moY1l1zac1ón y reserva número 1 y Alfonso Mateo Oampo, del regimiento de
Infanterla número 2, reapectlvamentc.
2.- Los IndiViduos que residan en
Madrid en territorio de la jurtadlcclón de las cajas númel'Oll 1 y 2 Y que
pertenezcan a 184 cajas de recluta que
preaentación en 18.1 citadas cajaa de

no estén en zona leal, efectuar' S\l
recluta números 1 y 2 para su destino a cuerpo.
3.- Quedan exceptuados de la incorporación el personal siguiente: 00municaciones, Correos, TelélP'afos, Radio y Teléfonos; personal ferroviario,
personal empleado en industrias de
guerra. E/lta última excepción se acreditarA medilUlte cert11lcado de trabajo de lu fábricas y talleres autori!ados por el ministerio de Industria
acampanando certiftcado personal del
mismo trabajo ex'pedldo por los Comi~s u organismos sindicales solventes.
También se exceptúa el personal de
la Dirección General de Seguridad, vig1lancla y POllcfa, los que se hallen
slrvi~ndo en el Ejército en batallones
de voluntarios o en milicias voluntarias. debidamente controlados por la.
Oomandancla ninltar de m1llcias enroladas con anterioridad al 17 de febrero último ; los obreros de las minas
de Almadén y los actualmente dedicados a la explotación de carbón en
la cuenca minera de Puertollano (Oiudad Real), todos los cuales quedan
mUltarlzados y puestos al servicio de
dichas industrias.
Los individuos que hayan sido declarados lnútUes en las revisiones reIlamentarlas y que la hayan sufrido
con anterioridad a la fecha del movimiento subversivo quedan Igualmente
exceptuados. - Cosmos.

11

GI·lItl'.. mÚH a trevidas que reslteta.blcs IlOr su dtJncla y slIber, han n.ftrnu\do, muy IIgernrnente, por C'lerto,
(Iue el Shullcalhllno no hará la Re\'Olución, y que, lIe hacerla, Heria. caótlCIL y ncgnth 'a. NmlOt roll podriamoll
contentllfnos con llftnnar lo contrario, y habríamos dado unl\ contelltaclón adecuadn.; Ilcro prcferlm08 demostrar 13 afirmación de nue8tra tesi!! ol,timiHta.
Los nílclco8 IIrofc!>lollales, desde
los ' mAII llIodOAtos a 108 más IlUperlores, !'Ion la Gnlea gnruntla ex..lstente
del ordcn económico. Este no ya en
Jllena vida comunista, 81nll alln dentro dl,1 mllnno sl"tema cnpltallAta.
No creemos que nI núcleo Jlrofellonal »e le quiera 0l,oner la lIocledad
an6nlnul, tul como hoy 8 0 halla con8tltuida, lmesto fi lie (.~ la Invención
lIJá8 Inmora l del c&pJt.aJlsnJo, ya que
crea y fom -nta. una cllsta de parásitos que vive al anlparo del cup6n.
Tampoco pensamoll que al concepto
sindical dc la producci6n pueda oponérsele el del IJI\tron Elltado. que IUItltuye la nube de conllejeros y accionistas con un ejército de burooratas
que a la postre habrían de conltltulr
la nueva ca8ta de tiranos.
~specto a. 101 nt1cleos IJlndlcales
-Imllerfcctos, es verdad-, lo que
llay que hacer e" vigorizarlos, capacltAndolo8 colectiva y profesionalmente, porque es Indudable que loa
gnlpoll productores, manualel e Intelectuales, no sólo pueden ler la base
de tOlm ordenacl6n económica, linO
también el punto de partida de la relvlndlcacl6n total de 101 trabajacloretl
y de la elevación moral de la Humanidad.
Cualquier sistema Ideado, sin tener
en cuenta 1011 grUpOIl productores, lID
con81derarles factor principal de vida,
llevará en su entraila dos Inmoralidades: una, económica', al obU,.r al
trabajo a que se emplee, en parte en
tareaA Improductlva8; otra, moral, al
establecer categorla8 mantenldu por
la desIgualdad econ6mlca.
La Independencia del espirltu y IU
elevación no podrAn consegulne
mlentru cx.lsta la tlranla, y a evitar
gno pueda subll18t1r tenemoll el deber
de consagrar todos nuestrolJ eefuerzos.
Por ello conooptuarno8 al sindicalismo como un excelente vehfculo para llevar a la Humanidad a puerto
lIeguro. ¡. Que no es IIOluclón finalf
En e80 bemOl de convenir todos; pero por ello acepta, a la. par que la
coperaclón de técnlcolI e Intelectuales, el concepto polftlco del Oomunlllmo llbertarlo, COIIU ambas que lIaD
de Impedirle caer en un estrecho profeslona1l8mo.

REACCION DE HITLER FRENTE
• AL REARME INGLES
Par1s, 9. - A la Agencia Ha vas le
comunican desde Berlin que esta tarde se reunirá. un "Importantisimo"
Oonsejo de ministros bajo la presidencia de Hitler. para estudiar la situación creada por el rearme de Inglaterra, Francia e !taJle. y estudiar la
actitud que debe adoptar AlemlUlla.Cosmos.

FESTEJOS EN CHECOESLOVA.
QUIA POR EL 87 CUMPLEAROS
DEL PRESIDENTE LIBERADOR,
DOCTOR l'ttASSARYK
Praga, 9.-Con motivo del 87 cumpleafi08 del Presidente Llbere:dor. doctor Massaryk, se han celebrado actoll
públicos en el castillo del octogenario
ex presidente, y se han de3arroll~do
numerosos festejos oficiales y populares en toda Checoeslovaquia.
El docto!' }. :lssarylt con tinúa recibiendo numerosas felic itacionés del
extranjero, especialmente de : .., ch..cos de América. - ()('I~lh"",

Miaja, en unas declaraciones, dice que continua el ataque del enemigo en el frente de Gnadalajara, donde se han apresado a tru italianol, 101 cualel han declarado que lal fuerzas enemigas que atacan en este sector las integran, entre otras, una división italiana
Madrid. 9. - Al medlodfa recibió a
los periodtatas el general Miaja, quien
les manifestó que continuaba el ataque de ]os rebeldes en el sector de
Guadalajara. Se les contiene, y le lel!
rechaza, claro estA con éxito pleno.
Confirmó el haber apresado ayer
nuestras fuerzas a tres italianos. Reflrimdose a estas fuerzas dijo que
desembarcaron en Cidlz el dfa 22 de
febrero '1 fueron llevadaa a 8evtll~
IUIlO .. BUtlo de 0Ima , J)OIterIor.

mente al frente d6 GuadalaJara. Se
trata de una división compuesta por
ocho o die! batallones mandados por

1 oficiales

italianos.
Un periodista le preguntó si habla
actuado la Aviacl6n, y contestó que la

I

1 enemiga

sí hablo. actuado en las proxlmidades de la cRrr~tera de GuadalaJara.-Cosmos.

EL REARME MUNDIAL AVANZA VERTIGINOSAMENTE

.'

Intenso rearme aéreo, naval y terrestre de Turquía
Ankara, 9. - El Gobierno t urco
ha &AlOmado un Intenso rearme adreo,
naval y terrestre.
Se dellea que la armada a6rea tur0& polea en breve 1.000 aparato. y

La ~scllaul'a será aumentada consl derablemente, encargándose numero-

sas unidades. principalmente a los
utilleros extranjeros.

En lo que concierne al Ejér\:1tc, le
le dotará el I Ill (i s I odemo materi..1
para su motorizaci ón, y Herán aumentados BUS etecU','ca, - Cosmos.
15.000 pilo Los.
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TECNICA AQR.COlA

EL PROBLEMA DEL CAMPO

Los ab~no.s. y Nuestra transigencia facilitaba y facilita el
su 'aphcaclon buen acuerdo que se persiste en realizar

No es juslo que los
maestros abandonen
los pueblos pequeños

NinQún interés de escribir nos gula
al trazar esta., l i neas; tampoco intenDamos comúnmente la denomlnatamos herir la susceptibilidad de queolón de abonos, al material que se
ridos camaradas, que en todo 11'10Nuestra
companera
Federlca
Montseny,
declalo
en
el
mitin
del
domingo
en
la
Monumental:
Nadie
ha
perdido
tanto
adiclolla a los suelos laborables, a fin
en esta hora trascendental para España como nosotros, 105 anarquistas. Los anarquistas y los hombres que propiciamos meflto han c!tmpli do con BU deber de
de mejorarlos.
hombres conscientes. Solamente nos
1011 postulados de la Confederación somos quienes, con miras a la armonización de todos los sectores antifascistas,
El abono es la clave de las cosedirigimos a al/uel/os que, por el 3ólo
hemos
cedido
mayor
cantidad
del
contenido
ideológIco
qUI\
informa
nuestro
sentir.
chas 11 constitu1le el medio más eJíComprendemos que nos encontramos en circunstancias tan excepcionales que el fin de aglutinar esf~en;os aconseja hecho de llev ar lUla etiqueta oficial,
caz 11 positivo para bellc/lclarlas.
y payar elL dete rminada entidad, alarLos productos que son susceptibles perder la rigidez en la observancia de los prlnclpi08. Y n080tros, con la mejor buena fe, con el pecho abierto a la lealdean de revolucionarios.
tad,
hemos
sido
los
primeros
en
buscar
un
punto
de
converrencia,
susceptible
de
aunarnos,
de
acoplarnos
en
fuerte
haz
cn cada cultivo de!lendcn evide/ltcEsto es muy vltlgar e/1 los pueblo3
contra el enemigo poderoso; contra el que actúa descubierto y contra el otro enemigo, más traicionero. que actúa en la
mente del abono que se les sumíp eque11.0s. En la mayoría de e8toB
penumbra,
en
la
sombra
del
anonimato.
1L:stra.
pueblos, por causa., que están al alIle haberse obrado con nosotros con la misma lealtad que hemos venido usando, con seguridad que los resultados caltce de todos, nos encontramos con
El abono es también el altmEl~o Inobtenidos hubieran puesto de manifiesto lo que se puede conseguir abriendo un margen de comprensión a las necesidades que nuestros seres quer idos están
dispensable de los cultivos, tonstfque el momento depara. No se ha hecho asi, persiste la terquedad en no querer reconocer una verdad tan elemental. abandonados por lo que a la enseña/,tU1íendo la parte sólida de los misy asi nos luce el pelo • todos ...
mos.
za respecta. Hay muchos maestros y
Los acontecimientos del 19 de julio abrieron toda una serie de perspectivas a la clase trabajadora; sur:;ieron frente
Los abonos pueden clasifIcarse en
macstras quc han dejado de hacer
al
proletariado
toda
una
pléyade
de
problemas
para
resolver.
Los
trabajadores
de
la
industria
fueron
solventando
sus
jisiaos 11 comerciales. Siendo los fi siclase. poco menos q l!~ sin d :lr conocicuestiones,
quizás
con
mayor
éeleridad
que
los
productores
del
campo,
debido
a
que
entre
los
primeros
mas
apremiantes
cos los e ementos naturales compomiento a los in teresados. Cnsos de
estaba más arraigado el conccpto de cIase. Al considerarse la mayoría esencialmente obreros, experimentaron menores • estos hay ba.'ltantes. Esto ha call.sádo
nentes del suelo laborable: arena, ardificultades para entenderse.
cilla, cal 11 humus. Los comerciales,
la na tura l indigna ció n.
En el campo, hemos visto cómo ha resultado más complejo el poder cool'dinar ,'oluntades con miras a una acción
son los abonos de procedencia min~
La ,;erdlld es que estamos abandomancomunada. Y 110 hemos sido precisamente nosotros los culi,ables de esta fa,lta de cohesión. Los campesinos de la
ral u orgánica; considerándolos COIILO
nados en lo que ajecta a la enseConfederación,
antes
que
nadie,
han
comprendido
la.
necesida.d
de
acoplar
la.
acotón
de
las
tres
centraletl
sindicales:
complementarlos.
Unión de Rabassaires, U. G. T. y C. N. T. en un solo' bloque, rectificando todos un tanto la posición doctrinal de nues- ñettlza.
El abono que sc califica de e.tcey este es un problema qu.e hay
tros respectivos programas.
lente e Í1tsúbstituible, es el est iércol.
que resolver co n ,-apidez y buena v o•
•
Por nuestra parte asl lo hemos realizado en lo que afecta a la organi7.aclón social en el campo. Nosotros
estimamos que la acción revolucionaria, las necesidades transformadoras encaminadas a la instauración de un nue- l lmtad. pucs de lo contra rio, la tierra
Uno de los principales cuidados a
vo régimen, aconsejan proceder a la inmediata y total colecth'izaclón de las tierras. E!ttá ,·inculada con nuestro no tendrá el cuidad,o q'..u; necesita por
que debe atender el agricultor, es La
parte del campesino.
programa
una tal medida, por toda una serie de razoncs que aconsejan el trabajo colecUvo, superior en todos conol,7i':ación de los abonos.
Los maestros parece de.~ea n que
celltos Y en el orden revolucionarlo a la labor ilJdivldual. No obstante y ser e!lta nuestra olllnlón respecto al particuEl producto de los cultir;os depencontinuemos en la ignora ncia, pites
de necesariamente de las atenciones y 1 lar; sabiendo que el campo priva un sector de elementos cncarii\ados con el ('ulth:o Individual. por nuestra parte
7!f) quiere n estar en pueblos peqnese transigoió en respetar a quienes, afectos alas añejas costumbres familiares, desearan proseguir laborando el suelo
celo que les pone quien los explota.
lios. Todos se marchan a las grandes
a su voluntad. Se transigió con los pequeños propietarios y los arrendatarios, aun y con todo hallarse éstos de espalEn proporción, las plantas siempre recapi taleil. ¿Qué hacer? ¿Abandonar
das a la realidad revolucionarla.
compensan admirablemente.
Las plantas, igual pueden ser perEl congreso de los campesinos cenet";tas de Catalllila celebrado en el pasado selltlembre, debatió con todo dete- I la tierra y buscar ot/as Jormas de
t' idaf .
jud.cadas por escasez de abono que
nimiento !!sta cuestión; y con miras a no agriar las cosas, con afán de armonizar, aun a trueque de tolerar a los
E x igimos que en los pueblos pequepor exceso.
continuadores de normas antiprogresl\'3s en lo pertinente a la producción, se t{lmaron los acuerdos estableciendo lo
ños se nos preste la sol idaridad 1I&':ePara aplicar el abono a los cultivos.
que queda alllwtado. Quedó sentado que las colectividades se efectuarian · de un modo voluntario, euldando de no
sada para poder elevarnos al nf~el
puede scrvir como lección objetiva o
lesionar los Intereses particulares de arrendadores y Ilequeños l'rollletarios.
como norma, el m ismo agricultor que
;, Se ha lIabido apreciar la actitud noble de los campesinos de la Confederación? ¡, Se ha corresllondldo a la intelectual que nos con·espollde.
realiza la obra. Supongamos, por ejemlealtad lluesta en práctica por los elementos que en el campo de Ca1aluiia controla la C. N. T.? ¡No! No !le ha
Julio Cor
plo, que trabaje mucho 11 que se alicorrcspondido como se Ilodia esperar que se correspondiera. NI lealtad, ni nobleza, ni espiritu re,'olucionario ha
m~nte insuficientcmente; sill du:''t. la
habido por parte de ciertos sectores.
fuerza se le irá agotando. Quc trabaLo que mellos podia esperarse de los elementos de la U. G. T. Y los de la "Unió de Rabassalres" era que se
je 11 se alime·nté proporcionalmen te ; sumaran a la campafta de propaganda en favor de las coleetlvizaclones, máxime cuando en el fondo dicen ace~
scguirá en condición normal. Y por
tarlas. ¡, Que estimaban era una medida un tanto prema tura? Esto no debla de scr obstáculo para que en la
últfmo, debemos suponer quc trabaje
Prtlnsa y en actos públicos blciesen ver a los productores del campo la necesidad de adaptar tal slstenm de trabajo.
escasam.ente 11 que se alimente (..,, ; ~
~un en p) MUIJllt-!tto (COIJ .. que hemos df'mostrad" hasta la saciedad que no es cierto) que fuesen prematuras
exceso, que es probcble que ." ·¡.s
las colectivizaciones, ¿ por qué no podía abogarse por la bondad de las mismas siquiera fuera para más tarde en
El Ramo de Construcción de la sinpronto le perjudicará que le favorelugar de despertar recelos contra ellas, en vez de propagar labor derrotista contra las que estaban constituidas? 1 dical C. N. T.-F. A. 1. de Oficios Vacerá.
Nadie, absolutamente nadie, Jluede dudar de nuest.ra espiritualidad revolucionaria. en tanto que no tenemos
rios de esta villa de Llansá, viene deEn la tierra acontece por el estilo.
más que remitirnos a los hechos para que nos Inclinen a dudar de la de los demás en lo que hasta agui han obra- I dicándose desde una temporada a esta
Si los cultivos se repiten frCCllcn: edo. No obstante. Ilun no es tarde liara rectiftcar; aun es hora propicia para enmendar procedimientos. Conviene
parte. a los trabajos de fo rtificación
mente y no se aiiaden los abOllaS qlte
hacer las cosas antes de que sea demasiado tarde, pues si se llega tarde de nada sirven lamentaciones ni Justifien las trincheras que se están consrequiere cada uno, se cOlltribuye a
caciones trasnochadas.
t ruyendo en esta población para la
empobrecer el suelo y mermar las codefensa de la misma.
sechas; si se adicionan proporcional=
Debido a las anomalías que se viemente, según la cantidad absorbente
d~ ",..In ~. _ . . '
.~crá darle !:l curso
nen sucediendo muy amenudo por la
la producción agricola. sino que el ser
falta de interés de los mismos encarordinario, y en cambio, si se abe::;;:/t
necesario un mayor numero de brazos,
gados que hay en dicho trabajo, que
e:r:ces""' ;Jl.p.7ttc. es probable que dich..1S
aminoramos el proolema del paro fo.·hasta la fecha no se han preocupado
oosechas disminuyan el rendimiento.
zoso. cuyos factores contribuyen a reCon motivo de unas adhesiones al
de nada en lo que afecta a los maLa re!aoió/, que existe entre los
solrer y reconstruir nuestra economia. Goo:cmo de la Generalidad, en pro
teriales, como cemento y otras mateabonos y los diversos cultivos. la enNo queremos Insistir más sobre tan del Ejército Popular, leemos. en "La
rias, redactamos esta nota para ver
seña 11-e c i"~~' ---'e la asidua experie".de esta localidad pararan un mo- importante proyecto. Sólo nos queja Va nguardia" del 2 del mes en curso,
si este abuso. que cs en perjuicio de
cia del ag - ·-:ultor inteligente 11 las en,,; lP ,,1 valor que se le a::::5mento de atención a estas lineas, saun comunicado suscrito por diversas
señanzas que aconsejan los técllicos
lida.!! del pulso de un antif~cista, co- nam. " .... ~ hectárea de secano. an ~es entidades políticas y sindicales. Eso , todos, máxime cuando los bárbaros
r-~.,,.,.: .- r:- 1f.oS.
laborador entusiasta de todos cuan- Ge• • .., de Julio, era de 2.000 pesetas, ~ nos parece bien. Pero 10 que juzga- fascistas , que muy a menudo se dejan
ver, es su mayor alegría que todo
Andrés Belli
tos intereses morales y económicos una hectárea de regadlo, 10.000 pese- mos fuera de lugar y hecrn con muy
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HA YQUE ACTIVAR LAS OBRAS
DE FORTIFICACION EN LLANSA

EN CANET DE MAR HAY UN
SINDICATO FANT ASMA

BALSARENY, CONTRA

•
DESDE
LA FATARELLA
Con una sorpresa que, la verdad,
nOI dejó atónitos, leimos en las columnas de la Prensa, que se había ido
a visitar al Presidente de la Generalidad, por parte de una comisión de
vecinos de este pueblo, integrada por
unos veinticinco individuos que manifestaban que, después de los sucesos
acaecidos en este pueblo, ellos no deseaban más que les dejaran tranquilos y trabajar sin molestia alguna.
Nosotros, los componentes del
Ayuntamiento Revolucionario, no
comprendemos como se ha podido
dar este caso, por las causas siguientes:
Primero.-Que desde los luctuosos
sucesos en esta villa, el trabajo y el
comercio en general ha seguido BU
curso normal, experimentándose las
mejoras revolucionarias, como la colectivización, etc., etc.
y por último, que para hacer esta
protesta, los veinticinco indIviduos citados, tenian que salir del pueblo, y
en aquella fecha tan sólo salier.on
cuatro o cinco, por asuntoS" famil1ares, según ellos alegaron.
Nosotros· de todo esto damos la
conclusión que unos individuos expUlsados por Indeseables, con torcidas
intenciones se manifestaron en ésa
para evidenciar la buena marcha de
este pueblo. Estos individuos, reconociéndose culpables de 108 incidentes, comprendieron saludable no volv~ a donde tanto mal hicieron y nadie les quiere.
Por la C. N. T. Yla F. A. l., Ramón
I::ugat y Amor Vlllar.
.

que hasta ahora han sido hipotecados
por unos hombres sin escrúpulos, que
no se han avergonzado ante la Historia, al contemplar a decenas de hombres sin trabajo, mientras hablan
vastas propiedad e.! que permaneclan '
completamente paradas.
No se le ha hablado nunca claro
a la clase trabajadora; es pues, 'bora
de que se le diga la verdad de las cosas, que se ~e diga todo lo que ha
venido siendo el hombre hasta ahora,
y lo que debe de ser en el presente y
futuro, y veremos cómo de esta forma despertará de su letargo y apreciará sus intereses por ser carne de
BU carne, apartando de su lado a todos quienes pretendan para sus fines
personales o políticos, desviarlos de
su propio camino.
Existe en esta localidad de Balsareny una propiedad denominada
"Pulgdorca" y actualmente incautada
por la C. N. T.
Esta. propiedad, de una superficie
de 80 hectareas, ha permanecido buena parte de ella hasta ahora sin cultivar y la restante en secano, pudiéndose regar toda.
A nosotros, claro estA. nos duele
profundamente que siendo éste un momento de prueba del todo apremiante
para la claze trabajadora, se deje r 'le
permanezca abandonado, lo que podrla
ser una riqueza para este pueblo. ft 1tendiendo nosotros que en los momc:ltos que vivlmo~ . la agricultura es el
primer capitulo de la vida económ!';a
de un pals. Comprend~mos que intensificar la agricultura es signo de
aumento de riqueza; riqueza que ss-lIendo de los 11mttes de ella misma,
porporclona trabajo y bienestar a la
colectividad en general. Por otra :--"te, c~."aradas todos, trasformando en
regadio terrenol sedientos de' agua,
no solamente lograr.:os el aumento (~c

•

tas; el si~no, pues de aumento de rlquez3 es de ,.JOO pesetas, siendo :nc~ l cul able el valor de la función ,r.dal que representa la trasformación
de que nos estamos ocupando.
Esta sugerenCia nuestra se la comunicamos a los compai'leros de 'a
U. G. T. de esta localidad, y después
de algunas entrevistas el resultado .10
purfo ser más negativo. Según se ve,
eso de la voluntad y sacrificio les
preocupa poco. ¡Qué vamos a hacer!
Pensamos hacerlo la C. N. T. solita,
pero con una voluntad de hierro. Hemos empezado ya esta semana a deJar un fondo del jornal que ganamos.
Conste, pues, que es la C. N T. la que
va a emprender un Importante trabajo, aunque nos satisfacerla más que
t'uera todo el pueblO qUien contribuyera. a. tan consciente obra. Un pueblo que va contra sus propios irttereses; pero hay la C. N. T.
P. Blendleho •

•

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE HOSPITALET
DE LLOBREGAT
(Sección .\lacstros)
Se invita a todos los compal\eros
maestros y a todo el pueblo en general a la conferencia que tendrá lugar
hoy, n las seis de la tarde, en el salón de sesiones de nuestro Municipio,
a cargo del compañero maestro
M. Cozcolluela. que disertará. ~" bre:
"Los reflejos y los detlejos. - El reflejo condiciQnado. - Fisiologia del
sistema nervioso como mecanismo de
la pslcologla".
Esperaml"Q la asistencia de todos
los que se dedican a la labor educativa y de los que se Interesan por
los problemas psicológicos de la infancia. - La Comisión de Sección.

mala l e. es que entre 18S entidades
suscritas en el comunicado haya dos
organismos fantasmas que, bajo la
denominación de Sindicato de Géneros de Punto de Canet de Mar,
U. G. T., Y Unión General de Trabajadores de Canet de Mar, en nombre
de 325 afiliados, envíen adhesiones al
Gobierno o a qualquier parte.
Si los camaradas socialistas de esta
localidad, por medio de su partido
local, quieren solidarizarse con el Gobierno en todos los órdenes que juzguen necesarios. allá ellos. Pero que
lo hagan respaldados en unas organizaciones que no existen, en eso no
pasamos. ¿ Desde cuá.ndo existe en
Canet de Mar un Sindicato de Géneros de Punto (U. G. T.) Y la Unión
General de Trabajadores, con 325 afiliados? Esperamos una saludable
rectificación por parte de los campafleros socialistas, en lo que se refiere
al carácter sindical que le dan a las
citadas entidades. Saben muy bien,
además. que en Canet de Mar, ahora
y siempre, ha existido el Sindicato
Unlco de la C. N. T., que agrupa a
la totalidad de los trabajadores de
elta población y que, por el bien de
los mismos, no tolerarán que se eslablezcan las competencias sindicales.
Por el Sindicato Unico de Trabajadores. - La Junta.
Nota .
':)omprendlendo la necesidad de la compra de annaa, Canet
de Mar, respondiendo a la llamada
del Sindicato Unico, ha entregado la
canf :l n~ de 33.817 pesetaa.

esto de las trincheras esté abandonado por negligencia de unos o de
otros.
Hace falta. pues. pensar que estamos en guerra y obrar con la mayor
diligencia. - Corresponsal.

•
NOTA ACLARATORIA
"La Vanguardia". "Las Noticias"
"Diario de Barcelona", SOLIDARI~
DAD OBRERA: y tal vez alg ún otro
periódico. insertaron el día 6 del corriente una nota relacionada con un
hallazgo efectuado por la policla en
el pueblo de Baix Montseny (San Celoni) , de varios objetos de arte y
Joyas de un valor incalculable.
El Importante servicio, realizado
por agentes del Cuerpo de Investigación y Vigilancia de la Generalidad
no es otro que el venir de Barcelon~
a San Celoni y cargar dicho te~Q
en el coche. ya que el actual vatdr
~t.aba depositado, desde hacia siete
meses, en el Ayuntamiento de este
pueblo.
Dicho valor fué requisado y entregado por el en aquel entonces Comité
Revolucionario, del que formaban
parte los compafteros de la C. N. T.,
J. Serra MonrabA y Juan Aymerlch,
por los milicianos Juan Grané y Martln Martori, Junto con el chofer José
Planas.
Por lo tanto, la felicitación que el
inspector general de Servicios. Soler
Aruml, ha hecho a sus subordinados
por tan importante servicio, lo POdrl~
muy bien ampliar a los que, en verdad, fueron los autores materiales da
esta requisa.
Por la Federación Obrera.-EI eo.
mité.
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DEL CONSEJO DE LA
GENERALIDAD

El Tl'l b ullal

tra tlo por

PQftá

local.
Lo ponernoe en conocimiento del públloo en general Y. adem"', aprovechaD10I fIItaa lfneas para Que Quede' bien
eentado Que la socIalizacIón del t ra.sporte , IIOlament e lIeré. estructurada en
~~U~ y c¡~ no se verllI!iiiiiD' ~s por parte de n.d'..e

testi gos de c ar!!,o . 11 c in co

llIU! la .

En la Audienoia. - Toma
de posesión
Al merllodla de ayer. e n la Sala riel T ribuna l de Casaci ón de Cataluna. lomar 11
pv~ l'~ hi n de s u- re,pe l i" us rarg ()~ I s
cn m urn na ~ Ram ó1! Ch u rru L10p is y Ca rl ,,~
Garel ... 1!ombrad s respectlnllne n le
ft5 cal Jefe y I n lente fi ~ cal del Tribu nal
P opu lar e~pe cl al.
Pre sidian el acto Jost\ Andreu. p residente eJe la Aurllen cia : Eduard c> Orlegn y
Gs seto fi sr al d la RcpúIJl ica : el magistrado del T rlIJunnl de Cnsll ci(o n, J.RIJas;;u : el prorUrlld o r general de Cala lu tia . Odón Du rAn d Orón . y el flre~irlen 
te de la : .. la segu n da de lo CI\'!!. Lu Is
P oma res .
El secretari o d e la ~ala de Gub iern o r!i6
le tu ra a los n O l1lb1'Um !e nt o ~ y Iv" n ll ev os cargos h ic ieron la I' r" :r1esa de r i¡;or.
Segu idamente. e l tls cal de la Repúbli ca.
ca ma rada Or l ega )' Ga~ !l et. se ,'''I1 /l rtl llli ó
de qu su " rel'e p~ l an cia en Barcelo na le
perm iti era a~ist l r :\ 1 :teto. Glosó la I rasforma Ión dl'1 ~i~lema j a rlelico I'o n 1110t iy o de la Revolu ción, 10 que hll e nca m.:Iel ,) de man r m má~ hu 1l11Ul n , re mp lpll tlo
los v l ej o ~ mol des de lo 3lH'cslral r arr!l !co ele la a nt ig ua junl ·ci n. Ap ro"e ha la
opor tu n idad )'ara f elicll a r~e 1'11 1' las nue" I\S n o rm a~ jurldicllR de I\tnlt¡¡)/I)' a firma que nad il' tendrá más I n t~rts s QII~ él
en fomentar IR a ut onomla de t .. d.,s la s
Inst 1 Il ciones de Calalutla .
Segui d!lmenle habló el Pre~idente de la
Alld ienrla. man ife stando ~u sll l i~ fll rt'i 6n
v"r haber dado pos es ión a I ¡) ~ rccip ienelnri o ~ , e xpre~ lIl1d o a l fi nAl RIl C'onftl\ lIza
en que lo@ n o mbrado~ cu mplirán cnn ~u
deber r on el m ismn rel o que 1" h:l1l hecho ha~ta ah ora cn 01 r S cargos.

Por actividades fascistao¡;
Eduardo V II 8S~ca . d irector d el Hospi t.al Frnncé~ . dI" la calle d e l I3ruch. númoro 94: Fe ll x Cabello _" !I'Hre7. con .~ (>r
" ador del m Ismo hospItal. y J u~n Mas
Sancho , fuelo n clete ni dos \lor la Po li da porque. ~e~ú n p:l1'ece. ~c d edi cab/l ll
a ac U vi da des fasclst a.s . consistente.;; en
confeccionar lislAS d e rel:g ; os~S p ara 1'ft carla de E.~ pafI3. en las cuales llSIR.<; In Cl ll i ~: l seglares haciéndolos pasa r como
rel ig iosos. Se afirma q u e el prinCi pal
c ulpabl e es J uan r.~d.S Sa ncho.

En la madrugada paMda y en la ralle
de San Ramón . Pedro Rub io hizo va ri os
d isparos de p Istola contra E nriq ue Soj o
D laz. que resultó her ido de pron óntico
re5errado en el an tebrazo derech o. s iend u
ulstido en la Casa de Socorro de la calle
de Barbará.
Agredid o y agresor fu eron detenidos.
h&!!ta esclarecerse la culpa.blli da d de cada uno en e5te s uceso.

teW

l o~

afl os ele I'I'Cl U81 0 11 y clllco nlll p eSC'lR8 u e

Una agresión y dos dete r ciones

SECCION ARTE RODADO

con t ra-

rrevo!uclolllll los. lo qUl' ha sido demos-

Calda mortal

En la matlana del lu nes. no/! sorprendió un h echo q u e cre lamos no podrla
suceder después del m ovim iento r evolucionario del 19 de Julio .
UnOll compatleros del TrMporte de
Vich. al Ir a la Cooperativa de Trasportee, de l a calle de Trafalgar. número 74. de est a c iudad . a. ponerse de
ecuerdo con 1011 compa~eros de Barcelona, para hacer l a IIOClallzaclón de la
mBDa.. cuyo control lo tiene est.e 51ndltsto. Be ha.n visto sorprendidos por la
PoUcfa.ccv1e habla tomado los a lrededores. p4d16ndolee l a. documentación a los
~. manl!estando ésto. que no
JDÚ papelee q u e el carnet confec1eñI. Los compa~eros de Barcelona.
no bu cont1nuado t rabajando . obllgad.oI lo 1Ib&Ddonar BUS faenas bajo la preIIlón pol1c1aca.
m 81n<11cato del Trasporte . Que nunca ha de.perdlclado 1011 moment os de
UIl1!lcaclón de loe t rabajadores , no mM
tiene que man1!esta.r Que un hecho de
tal naturaleza no .ucedla I!lno en los
tlempoe de la burcuesfa cuando e lla di&porua de la Pollcla a .u antojo para
ahOJar toda reivindIcación o mejora del
proletartado ; ahora. no lIe puede concebir q u e unos obreros ucudadOl en
UDa orga.nlzaclón Qu e se precie de tu.ba,adores. p uedan abocar !a Pollcfa 110bre 101 demll.a trabe.jadores. apelandO
lo tan arbltrarlOll como repuenantes proeed.Imlent ol5 en el desenvolvimiento de
nuestrOl medlOll y lugares de trabajo .
zr;8lndlcato Unlco del Ramo d el Tra.spone. velando en Interés de la tan propalada unidad y para evitar toda v10lenetr. provlnente de t.ales procedimientos. ~ acuerdo con 101 compatlerOl Vlch
ba.4eetdido t rasladar la Agencia de Tra&de Vleh . a lA calle de Portal
M'Ou, n-olnero 60. De hoy en adelant e.
pues, se reelblrt.n 1011 encargO!! en este

6 Cto.~

dl clo n allsll\ Y dedicarse a

Cua.ndo con oLras n !tlas Jugaba en 1'1
grupo esc::>lar «Sa lvado r Segai» la n l'na
de doce afios Lu isa Al Lés. se ca yó C01l
tan ma.la fortuna. q ue se produjo heridas gravl.slmas. q u e le ocasionaron la
muerte. S u cada ver fué llel'ado a l depósito judicial. por orden del Juz gado
de guardia.

Sindicalo Unico del Ramo
del Trasporle

popu lar 1lI1mero lIla

(H'U811 1 ele estll l' afil iado al pll nldo t I'a-

Ayer se reunió el Consejo de la Oenr raltdad ; 1\. la salida . ~I consej ero de Cultura y s ecretarIo del Ccmsejo !acUltó la
slgu l('nte re rerencla :
" El prImer con 'ej(' l'o ha In for mad o extensamente sobre su viaje R la C~rdail ~.
que ha realizado con el onsl'Jl'ro San t.l11'n y ha propue 'to 111 o nsejo dIferentes medIdas para resolver 1011 conn leto
planteados en aquellas comarca s, El Ce,n !ejo ha aprobado I'I\s gestione y proposIciones de 1011 consejeros Primer y Saut11l!n. acordando envlllr 1\ In Cerdafla un
~Iegado especIal d el Gobierno . 11 fin d~
Que coordIne y Rpllque las solucIon es
oportunas a los problemas que a ll i estlin
plRn teados. El GobIerno espern que estc
delegado. qu~ es el su bsecretarIo de H.Iclenda. Martln Feced. que p or su compe~ncla y condIciones perRon a les ha sido
de6lgnado por el Con~eJo . hallará ('n todos 1011 clu dadllnos de 111 Cerdaila u n
esplrt t u d e acatamiento !l Ins d ispOS iciones de la Generlllldad y de concordi a que
e~lte med Idas que t odos lamentAmos,
El consejero de Defensa h:l Informado
a l COll!leJo que. a p esar de 185 Ind lcllclones Qu e habla hecho a la Prensa (,Jarln ,
respecto al cumplim iento de di sposiciones de la Ce nsura de Gu erra, al periódi cO
" La Batalla" Insiste en ca mpni'l!l que n o
fe avienen con el senti do de responsabIli dad qu e exigen los mome mos , fal t and o
a la- dispos iCi ones q ue eHablece la Cen sura.
El Gob Ierno h a 3cordlld o In poner unA
multa de cinco mil pesetlls R "Ln B~ ¡.~ .
Ha oo. sintién dolo mu cho y espera nd o o u ~
la solidaridad que a todos ha de u n l r~ os
har' InnecesarIa¡; med l d~~ mti~ md !ca le, .
F inalmente ha aprl1 ba nc> d i Yer~c> e decretos de Hacien da . Econom ia . SerY lc i,'
PUbllCOll Y Trabajo".

I

Juventudes Libertarias
de Calaluña
la juventud revolucionaria exije:

MANDOrUNICO
MANDO UNI(O
con representación de todas las
organizaciones revolucionarias
y antifascistas.

NO eomo eI que n.os
ha hecho perder Irún,
San Sebasliá n. Toledo,
Málaga...
mM Que no sea de nuestra organización ,
E!; os tra15PQr~. p ues. no se harin
sino por el Tra.'JPor t e de B arcelona y el
Tr¡U¡PQrte de Vích, y nadie podri cargar n ada q ue no !!ea a base de la organización confedera!.
B arcelona. 8 de marzo de 1937.

La Comisión
¡ti :

: :

SINDICATO UNlca REGIONAL DE
LUZ Y FUERZA DE CATALU·AA

oca

condenado a F ra n cisco Bll ml1s Ca88/!,

: : :

::

;

_

ORAN MITIN DE ORIENIACION SINDICAL ,
que se celebt'ará 1Illlflana, jueves, dla 11, a las seis y media de 11. tarde,
en el teatro Olympia, a iniciativa de este Sindicato, el cual, con car6cter
general, Invita (\ todos 1015 trabajadorea de nuestras induatrtas: agua, la!;,
electricidad y contadore!!.
Harán U50 de la palabra los slgulentea compat'ierOll:

)I AS n ;l . Tlll '.JlU .o lJ¡\~UERA
f uglndo en el «Pucblo E.~ llat\ol » d e
n u est l'" eludael. d p~ cn sa b el' Ilotlc las de
S nlu d ~ tom GOllz¡\lcz. MariA. I,u ls r Anton io Tru j ll10 ;\101'11 . rrfllglu d s en )¡\
provln Chl de G e)'ollll. y d .. Fmll claco y
MAn uel Trlljlll o . Que se queduron en
Alm el'íll .
I.l'l!oi I.OI't:Z ( ' ..\ 1" 1' 11.1 .0
ref\lglnelll e n e l ((P\lclJlo E pufio!» de
e ¡; \ clud nrt . R!l r ndecC'rá q\l SI/ S h ijos
L\l I ~ )' .1 l/ A11 Ló\JPZ .Fr l'llálldrz. QU o se
cllrlg \' 1'011 A Ajlcan e. le {'scrll a n Inmcd latn ml'lIte,
)1.\SI ; m , ~I .\TEO ('.\I .n :s ".:
h n ele e,sc rlIJír H M ~n ue l TInmos. u0111IC'll ln do l' 1 C n ll lllcl ~ e , :J . Allcante. para
darl e no t! las dI' • \1 p mlr .
FHASC!)....\ .II)I~: S':Z .IIMES.;Z
n e¡;en ~ Rb f' r el pnr. cI (' ro d e 111I111el VIJ1p~n :- Gnrcia y 1'1'11 Ic ls('o VIlle gas Gardn . I'\'nrll ncl o~ ele 1011'11. D I ~I f{ l rse a
CAlle de f'rane l ~C' F'rITe r G IIl nlla . enrreterll d e Mon óvl\r. l . Rnmón Alll orós,
en Eld:\ IAII ame l .
.JOSE ~);IUL\ HI E IU
pertenecien te :\ 1:1 Colu mn a HoJn y Negra . Cent\ll'l n JO, Gr\l\)o 10. e n Igrlés
I H llesca ) . dest'a , norl' e l pnrndcro de
José !l lbn Solr l' Que . con frchn 1 el e
r npl'O, se c nC'C' n 1'.11111 en {'l fren t e de
l'

y

(l n l ('!~ ndo 1'0
P !l f"(' j o n f' .=1
) :,
Fnb" r "1 Jl ~ I'~¡jf'r'l ,Ir

p e ]'

p Oll erme ' 11 cOlllu n lcaclón con los CII Illl1rad .. o5 Luis Sorl a ':1 Mn nolo Asta . que
ue han }J8/!ncto de 106 rebeldes y me l nl eresluin sa Ile r u varadero.
n :ux I'.\I ,,\{; IIIS
(IUe LrobAJa en fo n!f l Aclon es, e n Fraga
I colo n lt\ H lIcscn l . desea snb er n oticIas
de algu no el e Seróll de Nnglnn ISol'lf\ ).
1I,\:lII ..\S '\SIIIII': :oO
que se rllC IlClnrn en e l m ism o sitio .
d c ~el\ sa he r 1I0t!e!lIH d e alenno d e Fuent etaba lSorlA 1,
IUS . U · II) :llI ' ~OZ
Qu e se PII CUC Il Lra Cll el m ismo si tio.
el sc a s Alle r no t l ch\~ el e a l¡¡uno de BA rcones I Sorl a l .
n :HS .\SHJo:Z 1;¡ "l'IEIlHt:Z
cl~. r(\ s aher e l pnrn dero d e Ferna n do
G ut! érre ..: R oj ll s y su h erm llnA . S u padre s Cl' Cllr nl1'll en In es ta ción férrea
ele Cr 1'! lI e n t e 11\l frHnt r ).

O DIO

n :):'Iñel'o.
"r " r " ;1

ENTIERRO DEl CAMARADA
MARiANO BALAGUER

(;('!' : l :l f" h

' e"I'''1 A '," " ny Do míll!!lICZ , n1 :u r a l e1 P Ir: l" jn ;'lS / :I¡'illl~ ~ l.
.I" ~E '1 \ 11 TI ' : HO'I ,\:"
nl',· "p :1 Pr. i,,'·'

~

'1

J:1 T ,. . ··rp l" :l C['ltl1 11:lüin de

C ll l rp"l1O Aehl l)' I" 1 ICórrl r h n 1, rl p. r':1
el"

.. 1
el "

r, h ; " " "' ~ ' o
p ~ ." (I~ " o

<:; :111

"lIl a) .

1\ c. I 'l T n t1 ·~

Ir

compai'lero Mariano Balague!'
Roslque, que perteneció a la seJ.;unda
columna Fortilicacion es. ele la división
DurmLI. ha fa llecido a las 12 horas
de ayer. d ía 9.
g l emierro se efectuará estll, tanl~ .
a las cuatro. y par ti rá del Hospital
General de Barcelona.
Ei

~ H h('r

' )'(I o h:\ l . deSf'R.

dr Cn :")' (,l1 P n:'" eo, nat\I"!l.1
Es ~. CIÓ :l H I l r OIlA (la / Se-

J 0 ~'~,

.11 ' , ,' H\ F ,\F1 ..\e~ I · !l . \H I:\'lZ
:l
lf1 4 " Br ~ nc1 ~, :\.fh:' ~.

1'It":., "!n a"'l"'nt r

5 ." 13~1 :1 11 '; . , . ~ a Con1l1~ñ i n. C~c;n d~ Carn pn / :I'pclrll[l , ~ ; '1l e r t' ~:I ~ ~ bcr pi jlnl'ndp l'o do ~ 1I fam ilirl.
.IO ~E I ...\Z.\IW nnl.
pP!"r:lc"lrll ,n a l 1 " Rrl! '!l1 IPll l(l . 2." p,~
ta ll ;'n . 1.' Compnñ ia. Di" j¡;ló ll Lu ie .] 1h"rl . r~ mpalJl cn f) (Ir P u,·:'cnl. i\ zn! 1:1
/7.I. rR E!'l7.:l 1. c! P¡;P" e;'h ?l' IlO! inl'!" <t o .T ~ 
r l'l l "1 La7.aro Ad :ll ó:¡ r Pf'I! ~:t ),'Ízllrl)
Aul li ó ll, Que S~ C' lll'uell l rnll 1"11 Bal'cc-

l O Il ~ .

.

- - - _._-.
JUVI':~Tt.

m:s

DE

! Todo
I

11"':( ;0 ~ IOH F "" uo ~ , ' "
tlC l' p'l !'"lr!!''' ni ." Bn l:ll} (1I1, ?fi Bl'l f!:l dA ~1hi,. r1es t <l ~ " d n en ~ I 1' l'l' n e clp Al cn l ~ In '1 r:ll I J ~ ~ l ' . tlf' <C" 1 s ~ h er rl i>n - ,
r a deio tI (I ~ 1J ~ j Hl tj;-CS u lt e c;r C:1r l len t ':"í1 n en B:'\ rrc1c'I :1 .
.

,

CATAI,U~A

POi

Y la

I.IBERTARIAS

ia guerra

reYO ~ UCMÓn

Todo esfuerzo. todo sacrificio, todo
apoyo y heroismo es poco para ganar
la ~ u c l'ra y con ella. la Revolución.
\ ' I( ' E\"I'I: F I:n IlE H ~E t: .\
Camaradas : Cooperad con tod~
reeJ :l C' or rl r' .. E ~ L br" 1 1» d " ~1 11 l' c ln , In terr OR s abl' - e! p ~ m ' ! r" n (1 " Perit an do
vue:¡tras fue rzas y estuslasmo a estc
Com panv ~ Rl vel'R QUf' , ,, ' o ~ l ,n lm S \1~ fip.r imprescin diblll y hu mano propósito.
l' lelos r f)JTIn mnC'gl rr '11 r\nlln l f'n l:! EsContribu;d con vuestros donativos.
ruel? G :'?d u~ d'J el" Th17:l I Bnl()<l rE'~ \ v
despl'endiéndoos ele todo cuanto pueq u P pqrf' CC Pll ('OlI' rnroo PI ' ' lo ló' de "'\t
r ~l'n 1 en Sn b~dejl -M p. I ~r;' 1) l'n R c i\lda ser útil y necesario pal'a la guerra.
elAc! ('ato l ano d e In, l1Iá~ \lfó xlInlls n
Responded en todo y por todo a e.'1B nrc elon~ ,
, ta gran epopeya tle LIB¡'~RACION
":\I" A I'..\HFH ,\
proletaria .
en fe r mem 1'11 pi Hn5p ltal dI' IJE' t ux. d eNota : Para tal fin, acudid a la OfiI<CA saber '!l llRl'ndero d e An t on Io Parcrn
Q \lf' era 1J0xPRc1 or
t.rabaJ a ba e n Ba rc ecina Central de Reclutamiento, Vía
1011 :1.. en pi Gr:1I1 Prlce.
Durruti, 32-34, 3.". Departamento 59.
Er S EII!() HAll .Efl.\ AH,\1Z
m i leiallo (1 ,. IR. D lvls !ón .T lIllr!rt. El!t ado
Marer, 2 ,' Sr(' ('l ón, en HíJ~r (Tent el l .
desPA ~Ab er 01 pa rAdl'ro d e su compafiera Tom as" Campos Esp l n()~a e h IJa de
corta ecl ?d ,
" .\ "1'1-:1. l' ES ORIO I.AI.O
dp.~P R ~flb p.r el v arade ro ele los compllfiero· Jo~é Rp.món PérC7 , Manu ~ 1 E/;calera .
.Jos';' SnllnA ,. F nns In o. na t urA les de
}-I n c lva . y Que /le encontr ab~n en MálRva. D ir l ~ l r;,e a Hos Ita l Q ui rúrgico
P rol etario r;, N T .-F' , A. r.. en Cartagen R.
I' EIIIW UU'Ol.J . JlEICR EJtO
dese a saber no t l cla.~ de su hermano J o~é, Qu e se hAllab a en el frente de Osera.
Dlrll:: lr5Cl a DI·.. i~i ón Lu is J ll berL. Cen turi a An a rq u ista. Grllpo 5.0. Secto r de H u jar . en Lecera

ASOr.t SOltl:\ ,\ S t:NS ro
v eneneclent e al 3 .n Regimiento del Sur
Ebro. 3 .n Batallón. l.> Compatlln . l.- SeccIón . ).0 Pelotón. cn A:>;uara. desearia

8 2:
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Gran mitin en (aslellón
Organizado por el Sindicato Unico
de la Metalurgia, Be celebrará un
gran mItin en el teatro Princip!lJ. el
domingo. día 14 , a las diez de la mañana.
Hablarán 108 siguientes compañeros.
MIGUEL ESPINAR
FELIX MARTI IBA~EZ
BENITO PA VON
Trabajadores de Castellón y BU provi ncia : Acudid a este magno acto, patentizando asl vuestra adhesión a la
C. N. T. Y a la ReVOlución en marcha.

•

Si;: :E 8

ceLOS AMIQOS DE MEXiCO)
ENTREGA DE CARNETS

Notificam06 a todos los compafleros 1n~crit.os que las tarjetas de socio se
facilita.rán todos los dlas laborables, de cuatro a siete t arde, y los festivos, de
once a una, en nuestra Secretaria, Rambla de Cataluña. 43, prinCipal , primera.
A los Infinitos slmptizantes residentes fuera de nuestra localidad , en breve
les daremos instrucciones, por correspondencia, para ir a la estructuración de
la Federación Nacional.
El 00mIt.6 Nacional

J. CORBELLA

Presidirá este acto el compañero J. RUBIO.
Este mitin se celebrará COIl tribuna libre, a fin de que todos cuantos
compafieros de nuestras indUlltrlas lo deseen, puedan hacer uso de la
pal alJrn.

It,\F'\ EI. \' E:"C \ I:~: .\( · IOX ~I .\UTIS
1',\lnt E\' (; .\1 .. \
d esr nn cOll occ r el pnmdc ro d e Pedro ;'
d I' A7 11 ar::I, d p s ~~ s hl'l' el pRrndero dI"
MAria BlIeno .Ir Zafll),\,3 /,ta . Dl r iglrsc a
Amonio G Ala , CII IP 5e rn eollll'aba (' n CI\ I'- I Correlge l' , 0 , bAJO ' . Bo rcelollA ,
'a"p'1a , y r! r J n~ p Go lA , fll l!' s c n c~ l 
.\:"la, 1. 1'1'1111 I/ ¡: IlIC ..\ \' I)"
I r 1 \)' en 1'1 H 0~p\ l n l ti" Vnl?'l(' ln, D \ ~:
d om ic il iado en la cn l! e Alcolca. 2 1. terIllrM n MOI~Ó I' :\ ' 1:\lI colltel . Cu n l'tp l ele
C' cro. p rim era IB rH(·c!on a-Snn sl . le InteP i., n :'08,
rcsa al' ('TI~uar (' 1 pam d ero dl'l nll'lo An(' 0:'\ (' 11 \ 1'.\1 , \ (, Io ~
to n Io Cll nl'o Vía , nA t\1 r~ 1 de SRII Ren u r.
l'e~ ! :l rn t/' 0 ' 1 • ' '' nól'nr (I\ IJl'o n l r l. <Ic~r .l
hijo d e R ~ fJel Chaco G nrc in y de Ma~ hr r nn ' I~I " " e' " e" m ·,elrr A:ll0nl n Orri a Vil! LÓjl ~ ~ . y q\le elcsA pal'ec ló a l ~er
t lz r '1I 1'C'''''lnn 1 Ecill~l'dA ,
e \'Rr \l nclos IJOI' lA ('R ITe TN :I d e In HHre~I \HI.\ (' \lnn::" 1; \1.:\
r ír. I Al m eria l.
n :Hu rnl dI' M m 11 0'01 , T II hijo .To,o{> ~e p. 1;\1.\sn:J. l.nlCr·::-\TE
" l1 l'lIl1'a rn 1'1 B a tA lló lI d c " ¡haccl r. núd e I~ C ' l u llln n Durnl l l. 8.- CC lllllri~ . '
me ro 1,
'> o G :' !!lO, le I ntere6~ saber e! p;¡rndero
~t, TE!. 1'\"1.\1 ; \ ',\
el r Sil h ermano An t on Io Larente. mll! de .A 71Hl C1' A. 1.' 11 !l n ""' :l110 8r (\11 ('\l o nt 1'n en
c ln n " el e 1:\ Cnl\lm n n R oj~ ~' NI'f7r A Q\le
(' 1 B :l'!'l !n!l el e Ai:':'I('P1r ' l l"1l1e r n lo
OP _l'lI rn e l fre n te clr BanAstÍl:' l!I nsca !.
.\ "'\' 11\'10 1' ;: 1 "''1. ( . \\' 1' 110
.11':\:" ItI'lZ ":\IfTI\'
pNtf'npr"" " 1' :1 l o ~ "' l!1 da CC'mpnñí n ,
Ip 1!l ' e!'e6:1 s a b e/' 1' 1 pa rad ero elc FII romPr illll'r n ,lI " lI r\ n r 1i lici n< rI " .T ~ éll, M ~ r }1n li,,:·~ .J o~ n a "!,Il'ía L6prz. hIJ oS C:: rmen
111olp lo. I ll '~ r r~ a s:lllr l' 1 o:I" lns (I p In (' ,' nr J I). rf? R q lz ! ópez. nm hllS d e lloros
C'11 Rel ll d/' P edro Ahad. !vl nr ín .JrRI·ls AIrI\I Alios ' .T l lI~ lI Hu!? Prrrf!r lnn. Cnrmpn Mnrl AI' P o rra~ .
I ín Lópl'7. . pn(II'''s el l' l intf'TC8Ilelo , Dlr l.10 S ~: 1':\ In:.1 \
f{ l r~ e n Serrcl ~/'i¡¡ el el S indi cato de P o(ntere~ n del Com t' é elr n" fllz !nc!OR r!f'
rrel'R ITnrrn l:o na ) .
R rtrrp (H !:'L (I ! (¡ U" ~ t: r:H" j)ln r(, ~ l1 l! j :lc1n
d e Máln "I' , se le f:' r i IIN I ll) ~ m ('1 n< \11' l'A r H ~ ln d ~l l' (' a 1, 111 ~ ·P.F . l' mi o ele re,e l( !("ll(' :'l

APOl

J. POSADAS

:ll ála~n ,

~

Ti

\l. BACHERO

( 'tI .' I\TI : l ' O~I.\III ' 'l. IIE .\\'1'1),\ A lOS
In: Fn;¡ .\1I0~ , 1'1'1.11 ' m : e; I ' IXI;" S
:."c 05 nl C !l'~ I' n"nrrr lcl nnl cnte notiflQ\lé is a l r ompn tk 'o Domingo Trll j 1110 .
c n elolll i(' !ll 1'11 1'1'0 1'{'n z a. 424. l 'l rcC'r o A. Bn!,(,l' loIl R. l'l IlIga r d o nd o h nn Jdo
A p:ll'n ' lo rl';,\(,¡ I ~ r!O~ elr M¡\l~ gn 1I 1'1(ndo' A r~~ ('n 1'1 «Cludq¡l eir BnrcelolHlI' ,
S~ ll'ad or 1'rllj lll o , I a rt í ne :~ v Sll~ fA mil iAres CO Il "1 f in dI' r n lll l ln l ~nl' con cl!a
y r n~ '~ d ;: rl ~ :, Barce lona ,

1' 1-: 11110 1, .\111'1

rVH

A. JU ENENDEZ

A C LAR A,C ION
Ayer declamos - por error- que el
envio de comestible.!! hecho a Madrid
por la Federación Locla de SindicatOIl Unicos, ascendlan a 100.000 toneladas.
Ese hubiera sido nuestro de!eo, y
sin duda nuestro corrector, por !u
afán de ayuda a Madrid, no reparó
en lo elevado tic la cifra.
Lo enviado han sido 100 toneladas.
Todo lo que 8e h& podido por ahora
y. con el deseo de aument.al10.

ASAMBLEAS Y
CONVOCATORIAS
.Jun;s·r u ut:s UIJt; R'rAKIAS
m : I'IJI,;(II.U ~Vt;vo
Se con vocn 1\ In re un Ión general extra.ordin Aria d e estas Juvent udes LlbertarlRII que Lcndrá IUgR l' hoy. dla 10. a. las
ocha de In noc h e. en nuest ro local &0cla l. t'lI lI e Wa d-Ras, 223 .
I'nOn:SIONES l.IBERALES
Sección Técn icos Admlni stratho,
de la Propiedad Urbana
Se con VOC!l a t odos lO!! anllndos a la
nsa lll hlca (¡llC ~ e ce lebrnrá hoy dla 10. a
las s iet e y m ed ia de la tarde. en el pa,.sco (w P I y Mar ga l!. 35, ba jos.
Por t lln erse (lile trn tar aHun tos de nlllcha t rnsct!nclenclfl. se ruega la puntual
aSII;tencln de todos loa que formen parte
de dIcha Sección.
SJNOIt.:A'l'O U.; SANIDAD
Se('c1ón I'rotéslcos Dentales
l:Ie con voca a Lodos los com pa fieros protéslcOf; d en ta le: . !l la usoml)lea Que &e
celc brar ~ hoy. a las ¡¡lote de la tarde.
en ~I loen l Al'e nld .. Doctor l 'u ulo v, ;¡ y 11
Ill ntt5 Plaza ~nta Ana ).
'

Sección Veterinarios
Se convoca a todos los veterlnarlOll lnael' .os en e~t() SlIldlcato. y también a 1011
p ~ rLe n~clf~ HL tb K las :;ceclones de ::!anidad
uc .a b (;\lUI1I1 (;lll P~ de Catalui'lll. a una
a Ja mblca ge ne ra l extraordinaria para.
h ,;¡y. fI ,a6 C,I:IlI'O d e la tarde. en nuell11'0 loenl WCI'II. A I'e!llda del Doctor Paulo \'. :l r á InuLes Pl aza de Santa Ana).
COMJTE 1)10. IN OUS'l'iUA Ot; LA
PREN SA ))JAnIA
Se convoca a la r eunión del Pleno de
esl e Com it é q ue tenclra lugar hoy, a laf
on ~ e de la Il1nillln a,
" LOS .\IIHJ.O S"
Se r llegR l\ lOS compollentes de eete
gr UllO. q ue ac udan I~ la reunión en el
111 ;:.11' e¡ue sall ell. hoy . miércoles. día 10.
a I ~S SIl!1C d e la Larde.
SISUJ( ',\ 'I'1I U~ I <: O lit: ¡" VII'CWHAIU08
Dt;l. A\' U:\TAMIt:I\'TO In; BARCELONA
Seedón Jarlllne"
Se OS ('v ll" Ol'U a la asamblea general
q ll e ~e 1 11 ele 'elclJral' 1l1~i'la n a , dla 11. en
IlLll':tru II/ca l soci al. Rambla de Catalu6a,
1II'l1n cru l U. 1. "
:,1;>(I)J (;Al'lI li~ )(; () Jlt:L RAMO DE
A!.IM t:l\ TA CW:"
COIl\'uCa I11l' ~ a t .. dos lo;; cÜ1l1)la ner08 ubrcros. a J:¡ I'cu nlún genera l extraordlnar,a Qu e se ce l lJ ra r:\ ma ÍlKllu . dl a 11. a
lu ~ onl'e y mecliu de la m/lr'lana.
:; 1:\111 (;'\1'0 lj SJI '() JlE St: Rn CIOS
I' UBLICOS
Sc ... i,ill I.illlpieza J'Í1hllca
Se cu nl"JCU a t "do~ lo. culO}lafleros In.crlt os en la Bo lsa ele l Tra baj o. para que
se persent en en nuest ro local ~oci al. Plaza dc Ca t a luilll. 4. 1. ... en el dla de hoy,
a la s cuatro y media dc la t a rde. para
ent ra r a tra bajar.

. ..

Se rn n \'ocll .. t O([, '5 los delegados de
cuartelill os. hr igadas. cuadms y tall e re~ ,
parn que fJ~ ,en pul' e~t:l C(¡11llHlón técnica. estn tArd e. para rpc:og e r lall C'lnvocat orias )lara la aSHmblea general de Secciúll.
SI:-\I)IC: ..\1'O nt: LA ISD lj STRlA SJOEROMf."AI.nWJ( ·A I)t; RARCY.I.ONA
~ccjón de C'll rrlljero" en O"ra~, 1'1I ..
OndulJ\t1l1 s, lIerradureM y Conltructoru
.Ie ('artCJ~
Se cO II\'e,ca a la reu nió n de Junta y mi1fll\I11es '1u l' e~ /1 Secciún celebrar~ hoy.
d la 10. a la s seis y media de la tard e. en
A n~p l m o Clan' . 2,
J UYY.X TU Jlt;S 1.IRt; RT,\HIA S Dt:I,
AUTO)lOnl.
Se run" U"" >1 ~.~ t as J II\'entudes y atodM lo~ s!m})lIt!zll ntes. 11 la a~ a m blM gene ra l qu e ~r ['c!c llrar(1 mnllnnn. dla 11, a
la s nt:!lto rle 11\ nodle.
Jli"t:S1T UF:'" I.J1U:UT " lilAS Jlt: LA
1 S lI u¡.¡n" A SJIIF.UO.\JI'T,\ l) R\;IC A
Se "OI1 \ ' OC II :1' tonos lo~ ro nv>n ileros a
la a ~~ nllJ l ~a ¡; ne ra l Qu e Ip. nd r:\ lu,ar
mnfw ll o. d ln 11. a la~ MI ~ tc en punto.
1; 81 ' 1'0 J.(IS "W UAJ.lTARIOS"
Reun ió n u rge n te. para ma nan a. díll 11.
a las ?" ls de la tardc. en el siti o de costumbre.
ATt::-\t:O UBt:RTARIO Uf: CU LT URA
n.;I. CAmU;I."
A t oci os los socios. s impatlzantr.8 y a
t odo I~ b~rrl!ld a. ~~ 0 1 COl' voca a la
a~Rmh l p.a gpnerlll extraordinarIa Que tennr~ 11I~81' ~ I d omillj¡o. dla H. :t 1118 dieTo
en plln lo de lA nn l a na. en nU I? ·tro local
!or ln l. Ac r:v'la . ¡ O ':'n IM Ca~:t l ll1.
,, ·n :SF.O PRO (' t I.TURA "II,'ANTI"
' Se '·" nvocll a lo dos lo! co mpanCTOl! do.!
la ba rri ada d .. Sanla. " IR :l5A mblca llenerAI. q u e celebrn rn cstP. I t eneo. maftana.
dln 11 , 1\ las n ucve do la noch! . en su
lor:tl noclnl. ".alle 8I\ rrl~ . 117 .
S ISIII (;.\TO (~J(; O li t; " IU310 HE
LAB(JnAI~ 31A1H: RA
Se CO!l" OCU a l o d t)~ l o~ IlmacJore" de
Barcel ona . A. al reunión 'lue tendr4 lugar
ma tlana. dla 1 t. a In8 seís y medi a de la
la rde. en n uest ro local social . call e Blay,
núme ro 34.
.lUVENT UDf.S J.lSV.RTARJAS
Ot: J.A F.SCUELA DEL TRABAl
Se COIl VOCA. 1\ 1011 compnfleros de estR,
JuventlHles Llhertn rl ns, a 111 rf!unlón Que
tendrá lugAr el próxImo Jueves a IlIs alete en punto en el local de al Federación
ElJtudlantll de ConciencIas Lll:l.;s. - El
Sercertarlado.

rt.,

°

•

Antifascista extranjero
La !iLeratura antifascista de t.odllll
las tendencias que necesitas, la tene.
mos en la Llbrcrin Nuevl\. Cultura,
Rambla de Cataluila. 72. Barcelona.
Ven y convéncete tú mismo de que
nuestrtlS exlstenc!:·.' de buena literatura en todos los Idiomas comprenden todos los terrenos del saber y arte humanos.
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FVNCIONES PARA nov, MIERCOLES
DIA 10 DE MARZO
,
Tarde a las :1 7 noche 'a la. ',45
APOLO. - ComplI/lla de dramRs 'oclaln. Tllrde y noch e : "O ente de FAbrica"
Gran ~xlto de toda la compallla.
BARCELONA. - Oompatlla de eomedlll
castellana. - Tarde y noche. el blto cómIso de "La HermOllura de la Fea ", por
tod .. 1.. campan la.
COMICO. - OomplI/lfll de Revlstllll. Tarde y noche, el éxit o de 111 revlstll: "Las
NovIas". por todl\ la compa/llll.
ESPA~OL. - Oompa llla de vodevil. T:nde : "Duell Vergell de Pl'eu". Noche: "L!\
PresIdenta". Gran éxito de tOda la compa/llll.
NOVEDADES. - OompR/lIA IIrlcl\ CMtellllna. Tarde : "El Pu tlao de Rosas" y
"Loa Claveles". Noch e : " El CantRr del
Arriero". por Ctcllla Oubert . Adela Garclll. JOIIé M. Agullllr y Jesús Royo.
PRINCrPAL PALA Cfo:. - Compnllla de
opereta. Tnrde : "El Abnnl co JnponÓfl". por
Dora Llbert. Ricardo Mllyral y Ja Ime MIreto NOChe: "El Primo de 1M JndIAR ". por
Mnrla T. Moreno. Emlllll Aliaga. Amparo
Romo, TIno Folgar. Juan PRscual y Amadeo Lhluradó.
POLJORAMA. - Oompa/lla de drAma
clltlll'n. Tarde. grandi oso fe sti val y " Esclavltut". creación de Enriq ue Borrás. Noche: "Esclavltut ".
ROMEA. - OompnfllR de géntro chIco.
Tllrde y noche : "La ReInA Mora" y "Noche de Reye .... Gran éxIto de toda la
compaf\la.
TIVOLJ. - Oompnflla de ópera. Tarde
"Un BRllo In Masehern". por Conch ltá
Ollver, Maria VRlverde. Amodor Fa mad!\8.
Pablo Vldal . Oanuto Sa bat y Ma nuel Gas.
VICTORIA. - Compat\ !a IIrl cn casteI1Rna. - Tarde : " Ln del Ma nojo de RoIRS", por GlorIa Alcn rnz. M N cedc~ Garcill. Pablo Hcrtogs . Anton io Mlr~A . Noche :
"El Gultnrrlco" y "Los Clal'eles".

VARIEDADES
CIRCO DARCELONES. - Tnrde y noche: Grandcs programas de ~a r le d 3 des .
NUEVO. - T arde y noche: Gra nd es
programns de variedades y la orq ucsta
Napoleon'lI.
TIVOLl. - Noche : Selecto programa de
"Rrledal1es y la orqu e~ta Demon's J azz.
NOTAS. - To<lOll 1011 teatros están controlados por In C. N. T .- Quecla su primIda la rennta . la conta duría y la claque. TodOll los t eat ros fun cionan en ré gimen soclall7.ado y por este motl\'O no
le dan entradas de favor .
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CINES
ACT UALIOAJ)F:I'.- Sobre el Arnllzo nas .
HacIa R.lo de J nn e ll'o , DibuJo, Deport Iva .
I UlltRn tanea y Cóm ica.
ALIANZA. - El cn plt6n Blood , Su prImer beso. Colón traIcionado y CurIosidades . .
A~IF.RfC.<\ Y FOC NO V. - Belleza a la
venta. Perfecto caballer o . Sólo ella lo

aahe.

ARt:.s.<\S. - Rebeltón a bordo. MarIdo
y Compafiia. CómIca y Di bu Jos.
ASTOIUA. - Amor y sacrl rIclo Musical, DIbuJOS y Cóm ica .
AR~ ..\U..... OlllIM \' nrCOAlI\VAY.La via láctea. Juanl t R y El signo de la
mller t e.
ATLANTIC J SAVOV. - El IrresIstible,
Ruinas de Ankor. Curl OflldRdes, Flnlsterre, Perlquln fotógrafo. Ma nIfestación proEjércIto Popular en Barcelonn.
BOHEMIA. - La Bllhla de 1011 TIgres,
Horror en el cuarto negro. PilJaros en la
noche y DIbuJos.
nOIlF.:\IF. y T ,\I.H . - El doctor Sócrat es. POI' Paul Munl ; Luz a Oriente y
Una mujer de su casa.
BARCf:LONA. - Varié té . Aqul vle/le la
Armada y El admIrable vnnldoso .
RO!!l(WE y l'IU:"\Cn'AI•• - T res meses
de vIda, La divina gloria y Una noche
cn la Opera.
COLISEUM. - SesIón continua de cuatro a ocho. - Noche. a als 10: FurIa. Escapado del manlcornJo (cómIca) . Documental y orquesta "Oollseum". dlrlgil1a
por el maestro Federico Cotó.
CO~V .~L. - Los héroes del barrio. El
secreto de Ana Marln. Maniobras mllltnres U. R . 8. 6 . y Golpe por ¡olpe.
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En los tl r mpos del va ls 'Y DlbuJ08.

CAT,\U JS A. - La mtllon nrla, El 19 de
Ju lio. Cóm ica y Documen tal .
CAI'I·' ·C" .. - Oro en el P a clt lco, MlIrel
t u r bu len tos . Cóm ica y DI b u jos.
DIANA. - Crimen perfecto. Ln vuelta
dcl perseguido. Tres amores (en espaflol l
y DlbuJOfI.
rmt;:_i . - Los héroes elel barr io. El secre to de Ana Mar ia. Cómica y Mus lc,,!.
F.N'l·t;NZA. - El lobo. Cl\ pullo¡; do Aza hAr. LfL fam il ia 0 :es8cl (e n espat'lol ) y
Dlbll JOR.
.
ESI'I .. \ I \' .'1 A.m . ' '1'1(, . - El p rc dllecto,
El gondolero de Brond way. y A las doce
en pu nto.
F: X('t:U-WH . - S u vlda p rlvRdfL . por
K ny FrAn cls: M,'ts lca y m ujeres y Tra IcIón en 1'1 rancho .
. ·rum ul.l \ . ·I·IU .\:-.'C):-.'. - Lo8 héroes
del barrIo. El t lltllro es nuest ro. CómI ca .
DIbuJos y MUS ,CAI.
....\:_iT .\ l' 10. .- LA últI m a a va nzada. 01b ujo~ Y Cómica
....:.\11:-.' .\ . -- Ell 111 pe ndie nte . CómIca .
DIbu Jos y RCIJOrt nJe . .
rn .\:_iCI s (,O ,\ ~C .\S() . - Un pa r de gltn no·;. La pa trIa te ll ama Y Ma rInos de
Crons tnrl
FOL\JESTO :\fAR·rl NF:S¡¡F.. - El cRpltAn Blood El rp \' del Brol\dwn y. NOl-te de
Afrlcn y Cu rlo~ l d a (tpR.
no\'.\ - Rpbe lló n ~ bordo. Ma rido y
Com',nfifn. Có :nl~n y Dibu Jos .
( ' ''11.1-:. - El lI1alv"do Cnrn hel. Selm ndo r eTlOr t.n jf! d l' l frrnte el e MRd rld F.I
erl m p'1 eI !'1 ra.~l n o ~. F.I d esquite
IlU ~ r'.\lu,:. - M07.lLrcn. Lt)s poC IA VO '
d, In t Irrrn y El r"!" <'e los condr nrdos
1i( ' Jl S.\ ,\l . \' .\\·E\III\ . - Un:! chlc:l
d e p ro l'i n clHs. J R(jlle a l rey . Flor de arrA b!\ 1 Y D Hm lo~
~1\lln ,,':_iII -i.Recllrrd ~~ lo d e anoch e ? Mllgl ('~1. Dib ujos y C1m lca
~Illll .\ . - No rn ~ . m \lJel'('~ El ('r imen
d !,1 ,.~ "I :'n . Peggv Deml x \' Cor~~.ón
l\flSTIt ,\T .. - M \l I~ IO o nl (.'rtR . ,¡¡'qIU) ~I
rl'V v P"ll<!" tlo mi cor'7ón .
l\IOl\:!;;'¡TF.v'r ..\I.. - El ~I n ct ,. dpl !le~ If!r to (c n b~t ll ~t~) . Ln . nmbrn d!'1 Hampa
(Frnn chot TOllO). 0 0'1 QuIn t ín el amargao (en e~ pni\ ol\ y CómIca .

IUCURUL t:El.EGRA"C~ , DE HQRTA
El cuerpo de Telf¡ratoa
'RU trayectoria de s mpllaclón y mejora mIento eJo
.us "rvlclos, pone en conocImIento del
pÚblico que 8U SucurftsÜ de Horta. sltl!. en
11\ ca lle <le Campoamor. 7. amplia IIU horario de ofic Ina de ocho de la mafla nll
& vel n t lcUlltro hora~ . IIl n Interrupción. a
partir del 1)l'ó)( lmo ú ,n 11.
Ft:OERi\f :ION REI;.rONAL DJO: IND US·
TRIAS QUIMICA8 Df: C.'\TALURA .
. Se pone en conocI miento de tcujn8 I(IR
l'l lndlc~ to~ y SeccloncK el
la regi ón Iln clu ldos Vidrio y Curtid ores de la P! PoI).
que para gesti onar todo lo refe rente A
p rl merllll mater Ias pa ra In I n du ~tr la. se
M ~I"AI•. - Aman tes tU¡l t lvos. La
dIrIjan a es ta Fe deracIón Regional, DIpa rada de 108 monst ruo•• Ju.tlcl& y DIp utación , 306 .
buJos.
Por la P'p.deraclón Regional el SecreMWfUOJ'OI,. - Snngre de cIrco. ShantArIo.
¡ ni. La ram illa Dresel.
SINOI r:ATO UN ICO Rr:OIONA T.
/lit;W YUJ(K. - El secreto de Ana MaDF: L UZ V F U.; f<Z A DE C"TM.U:'/A
rIa. Los héroes del bRr rlo y Mad rid , tumEste Si nd icato In \'ltR a tod o~ sus nfllla. ba d el fa,;clslIlo.
do! del exterior. as! como a todns los d ~ 
I' UIII.I C:IS Jo:,\I,.\ . - Terce r re porta je
más compañeros que la bol'Hn en n ucstra s
d el frente de .'vtadrld. Gol pe por golpe.
Ind1Jst rlij8 agua. gas y electricidad Y
Mn n ltesta clón P i o-EJérc lto Popular. Barcon ta dore~ . al grnn mitin dI! o!'lentac!6n
celon a y S ln foni n m u s ica l
s indi cal. que se ce lebra rA mallA na. J l! e \'P~ .
1'.\fU S y \'Ol.(i .\ . - La t raltedlfl de
a l a.~ 5',ls y med iA. dc la tarde . en 1'1 tenLlI ls Pasteu r, por P nu l Mu nl ; El despert ro OlymplR de (ostn .
tar d el paYlIso . La mujer triunfa y DIEste acto sP. celebrArá con "trlbunn li bU.lOS.
bre ". a tln de q ue todos cllnn tos compa PADIlÓ. - Hor ror en el cuarto negro.
/l eros de nuest rn ~ In d I t r l:\~ lo deseen .
La Bnhl n <le los T lgrel!. PA jarOl' de la nopU~clR n hacer ll60 de la pala bra.
ch r :t La S. lv:l.!l:uardla del m ili cia no.
ASOCIACION AM IGOS UF: I. A U!II ION
1'.-\'1'111-: 1'.\I.:\Ct:. - Rose :l.la rl e. Tres '
SOVIETICA
m uJere~ y Los seis m l~ter l osos .
Hoy. ml~ rcol e8, dio. 10. a In una. y meIt.\:\1lI1 .. \ S. - El doctor S6cr~ te8. por
dia
.
el
eompat'l
ero
Pab lo Bnlrp lIs prrll11' ¡ P a ul Mltnl: VIvie ndo d e ilusión . El c6ciará por rnrit o una co nf~re n ':I~ . 60 1¡r~
d lllo secr eto .
el tenia : " C<'lmo actún. 101; T rl'J"n '.1p~
S:\I .\lt'I' . - Re be lIón R bnrdo . T res d essovlét lcOl;". del nielo Inlclndo por la Seca lm ll d ns. CómlCR y DibujOS
ción de propRganda de los Am ll!os de la
~J·: r . t:("I' . - T ú eres mio. La vIda e n
Unión SovIét ica. con objeto de da r a co- ¡
broma y Diez dólares de Rum en to.
SI'r.E~IlIll . - L a so m bra d el h~ m p a • n ocer A la. U. R. S. S.
AN¡\f~ CII OS VSD I KAU ST ISC HE
Los ('nba lIeros n acen y La nlnta consKAMPF'GE;\1t:I?'SC HA FT
tante .
"HII':'>FO V !'ti \nI," ,\ . - El mAl vado
A. S. Y. K.
rtellU! den 10. Mar~ 1937 Abe nd fJ Uhr.'
C :ln~he l. Ln h ila del b a r rIo y J u an It a.
1m
HA\I~
'
dcr
C.
N. T . - F . A. 1.. Vla Du TF.T UAS v NURJA. - El dt~tl no venr rutl . 32.
gador. Su vi da privad A. y Viva la MlIrlnll .
P ropa~ande - Vcrsa mml ung
I ' lIfIU:'> \0:-': ,\ . - El dcspcrtllr de una
T hema : " Ole C. N T . an der Sp ltze del'
nn C'lólI Rp.vlsta en color y Repo rt aje.
rrvolutlOl1aren Bervegung.
, . If' TOII 1.\ . - El I'fI gón d e In m uer t e.
Rcferent : Genosse Helm unt Rud lger
M!l'l (los prll':l dos y La vi d a es ~~ brosa .
Vogl.
'l' \l .K n/l.\ - Es e l a m of . T odo un
homhre Ln rI VAl de s I m l~ma y VarIedAd m usl csl.

a.

SlJn;RO~n;TALURGICA
Secc¡l\n/ Lampl»ta~

ruega a todoe tos Comités de control 7 Consejos de emprE'SI\. que. con
car'cter ur¡ente y en el término de ellta semana, mnnden a esta Secretaria
\Ina relRclón de I~dos 10/1 compal\eros
que actualmente ~e encuentran en el
frente, y de todos los Que fueron lIaml\dos a filas últlmRmen t e.
Por sernos de suma necesIdAd est os
datos. esperamos que antes del s'bado
habréIs mlllldado dlchl\ relRclón.
El compaftero LaurcRno MArquez pa."r' 1\ reco¡er dos cRrtRs suyas que se
• ncuentran en esta SecretarIA.
ESPECTACUI.OS PUBLlCOS DR BARCELONA ' Y SU RADIO
Seccl6n Actores
En Cupe, 46, prImero. segunda. todas
las maftanas de once a una, J tardes, de
1811 a ocho, tIenen que pMRr 1\ hacerse
lu ftcha, de IDlCrlpclón . Indlcal. de mo\'lIIzacI6n. todoa 108 hombres. El pla?.o.
,In mAl prÓrro¡u. fine el dla 13 de los
corrlentel.
Huta el jueve., dla 11, loa compafte-

«L080. PA!, r ORES,

2."

J.a SeccIón Pintores. cele brnrá hoy. a
FROSTON NOVF.nAOES
las seis de la t Hrd e. pn ~t1 local 50Cl1 1.
Ta rde :t las 4 :
Ba ilen . 38. un" cnn fertnf'l R ,ohr~ el tAm" :
MUÑOZ - LEJaNA con tra
"Segu l. su \' Ida y su obra". por el com GALLARTA III - PUJ."NA ¡ pa ñero Fra ncisco Curt o.
Quedan In vitados todo~ los compañer" 5
OetalIes por carteles
del Ramo de CO:1strncclón .
FEDErtACWN Dt: J U "E~1' U In: S LIBERTARI AS DE 8AH c n O:\,\
Conferen cia. hoy . mi ércoles. a la. nuc ve P.!\ pll n to de In noche. en la sn la de
esptctáculGs del Jnstltut.o Libre. Corte, .
n ú mero 491. Se in iciara un Importan e
cu rsillo ne t res con fercnr.! ns a ca~l;o del
, compaflero ruso Miguel Sra nc!, t~ d (Ar• t emlett ). el quc \'c rsará . obre : "El rnO\' I m Ien t o A nnrqul ~ ta en la l:n lón Sovlet.lca: La. La causn de la derrota de lOS
an arqUistas en In Revoluc ió n ".
Esta conferencio. sera prlv~. d n . por !n
qu e Invitam os a todos, los co mp ~ i'ieros d ~ 1
movi mient o confedc rnl, rsppci flco y Ju yen ll . para que asl.ta n la mIsma. ya quP.
PROGRAi\'IA PARA HOY, MIERCOLES, D1A 10 DE MARZO DE 1937
tncler m un má.xlmo In te rés para to (l o~ .
-El Sf'rretarlRdo.
A las 17 .OO.-Los himnos .. Hijos del Pueblo " y .. A las Barricadas".
GRAS CICLO DF: COSF E HE~ C I ¡\5
A las lUO.-Edición hablada de SOLIDARIDAD OBRERA. Información
Organizado por el Ateneo Llb~ rta r l o ti ..
Sa n~ . se celehrart\ U!1 ciclo de conl e:·c n ·
de los frentes y del extranjero.
clll s . en el local del Sindicato F.lbril "A las 17.45.-l\lúsica variada.
TexW . calle Lel\·a . 41 (Ho:;¡afranch o). e'l da m l ~ rcol es . a Ins n ueve de In n oche. ro
A -I'as· TIi.OÓ.':':rnformacló~·
jos ' ; entcs y del extranjero. En catalán.
CArgo de d c~ta c nd os mil i a n ('s de Dlle o.
t ro mOl'lnllen to con federai y anarq uista
A las IS.lO.-Buzón del miliciano. Información confederal. Avisos y coIn iciase el cicl o hoy. m iércol es . " I ~s nu e·
municados.
ve de la noche. con una conferen cia a
A las 18 ..tS.-Música variada.
ca rgo del compet'\aro F'. Martí ItlÍl ñez. qu e
d l~ c rta rá :;obre el tema: "?fi stlcos y re ,\ las 19.00.-Nuestro compañero Dr. FÉLIX MARTt IBAi\'EZ, disertará
I'oluclonilrl os ".
sobre el tema: "REPLICA A l\IARAi\'óN".
¡\ las 19~O.-Pérdidas y hallazgos. Información orgánica.
A las 1!Y.45.-Música variada.
A las 20.00.-Notlclarlo de última hora. Información telegráfica y telefónica de los frentes y del extranjero. En catalán y castellano.
RELA CiOS DE DON ATIVOS RF.C III !D OS
EN LA FEUERAClON LO CAL. COl\: DES ¡\ las 20.40.-Partes oficiales de guerra en distintos idiomas.
TI NO A LOS REFUGIADO S DE Gt:E RJU
A las 21.00.-Sen·icio especial de Radio C. N. T. - F. A. I. Información
Compañero Ga rcia Zo!a. 10 pesetas:
telefónica directa de nuestra Delegación en Madrid, sobre
Compnñ e:'os d e IR casa Vi ña Cleztu \'i ·
la marcha de las operaciones en los frentes del Centro.
dad , 20: Com pai\ero Ed ua rdo Gascón
¡\ las 21.30.-Lectura de artículos en castell::.no y catalán.
2'50: Un grupo de compa fleros d e la ca·
1\ las 22.00.-Francés_
sa F:ihreglls. una docellR de cam ls!' tas
A las 22.30.-lnglés.
In te r iores y cinco caza(lol'l\s; J a vie r Re·
A las 23.00.-Esperanto.
casens. un paque te (l e ropa: De los romo
A las 23.30.-Español.
pa fl eros d e los t:1l1cres colec t ivi zados de
A las 24.00.-Fin de la. emisión.
ap. :'atos de gas Con·c ró. 99 pt :15.; Com o
OFICINAS Ill:. PROPAGANIM
paileros d e la Brigad Internaciona l de
Pompas Fúne bres. 3:1 : Emt llo Mcrced
C. N. T.-F. A. L
2'50; ljll gru po de compnñeras refugiadas de MaOri d . Instaladas en la c ll c
de Pa <lua . 15 y 17. han confeccionado
25 camisas, 17 combi naciones. 22 bm·
gas. una blusa d e chico m, yor , 12 vestidos , 27 )1iczns de pun to y 4 del¡\l1lal ('s :
Ant on in S ed eño. un do n atIvo e n ro pas:
El S ind icato Fabrll y Vestir. !lB guerreo
fas de pan a y 150 pan talones kakI. p:,rR
de emp resa y ComItés de control y otros
ros pertenecIentes a los dIez reemplaorganI smos. que por cualquier asunto
zos 1927 a 1936 In c lusive. tienen que pa1111\0; La casa "'int eu. la confec i6n rlp.
tenga n que dirigirse a la Junta de ConSRrse sin tal t a o por las oficinas de In sdiecisiete palltalones Y la confecc Ión de
trol SIndical E conómico. lo hagan con
t rucción . Casp e. 33 A.. pr incipal. segunIns tancIa reIntegrada con los sellos de la
ca 7.Rdoras de pann: Del S!nt:: lcato Fabr il
da. por la m afia n a. de once a una.
Generalidad y del Estado. Todo documenDI\' ISION u"'If ..\:'> CISCO ..\ SC,lSOIl
y T extil , hR I'I' nda de G racia . Ull paqueo
to qu e reci ba la Jun ta del Con t rol SlnUul a ll"'n Italiano
t e de rop as de abrigo y géneros dc pundleal Económico que no venga con es tos
Se encarece a 105 com pañeros Que perrequi sitos no será tomado en consldera-. t o ; De la compafi era T ere a Cuaclras ;
tenecen a la 2 . ~ Compa fila. BRt allón
cl6n.
I t aliano. In n eceoIdad de encon t rarse a
un pa qu t'll' de ropa . de sen ora y n i ña ;
lRS dIez de la mañan a de hoy . d la 10. en
• •
Gr u po J u ven!1 LI be rtarlo . !leccI ón S:\Sel caté ,Pay-Pay». calle San Pa blo.
t rerla. 24 doccn:ls de monos para n lilo.
l'RI~IER.<\ CO:\lI'¡\SI¡\ IIf:L B.\T,\LLON
La J u nta de Control SIndical Económly el género y la con feccIón de 10 doceE. M:\LATESTA
mi co (Consejerla de Economl a . Aven Ida
Se comunica a todos los mlllclanos
14 de Abril ), ruega a to dos los Consejos
nns de pl\n talo nes. Ig u a lme n te Que mepertenecient es a la ' l." Compatlia del
de empresa que edit a n revlstaH proCesiod Ia docen R de p an talo nes onfecclo n aBatallón E. MalatestR. y Que se encuennal es . 8e slrl'a n env ia r un ej emplar a la
dos; Atllel ZÚI'l.l ga. un pRQue t e de rotran dIsfrutando de permiso. se presenPresidencia de dicha Junta.
ten hoy, dla 10 a las sie t e de In manapa: De u n compRn ero (sereno). de EsCO~nTE DJo: DJo; n:1'\S A 1,.: I.A DARBIAna, en la Es l nclón de Francia. para repectAculos P úblicos. que r:o Qui ere que
DA VEL C t:~l' RO
In tegrar~ 111 tren t e .
fig ure ~u no mbre. l O \) ~ etas : La como
El compflerao José Muño1:. debert\ preJ1i·,·y.:NTUD.:¡;; I.IBERTARIAS DEL
sentaree. hoy, a las d iez de la noche, en
DISTRITO V
p:lflcra lI st' .Iue n emann . un lote d e ro·
el domicilio del Comité de Detensa de
Para el dla 12. a la s nu eve de la noche.
pa de m u jer. caballero y 1Iltio : S ind Ila barrlRda del Oent ro, para un asunto
conferencia a cargo del co mpallero J. Sanca to Un leo de F u n elollR r!os d el Ayun de suma ImportancIa.
tana Calero. bajo el tema : "Nuestra potam Ien to. 1.065'50 pese Las: Eduard Gassición ante la contrarrc\·oluelón".
SINUlCATO
~ .'CIONAI . Ut:L TRASHO" PITAL UF: 1.0S S INJ)JCATOS
cón , \111 p:l Que te de ropa: Del n lflo
l'ORT.t:
MARITDIO
.
mocos
. El Sindicato NacIona l del T rll!'lPorte MaEduardo F plJoo Gascón. Ulla pese ta : De
El c.>4t1pallero J a rtra'lu e no tiene nndll
rltlmo. ruega al · compaflero Manlnl. del
los com pan el os d e la Br ignda In tcm aQue ver nI representa nnd a en el Hos pital
Ramo
de
Alimentació
n
,
pase
por
este
Sindel Pueblo de los Sindicatos UnlcOll. Tóclo nal de Pompas F ú nebres. 16.
di cato. Plaza del Tea tro. 3. a recoger una
mese buena nota de ello por todos nue~SEIIIANA In: I\UURm
I
carta.
tr08 ele!4tntos y organización.
•
Reunidas 1M DelegacIones d e lo Co·
SINDlt'ATO muco IlE I.A mSTRISINDICATO UNI CO lit: L.~ DISTRIBUm ltés de BRreclo na y Fábricas de I ~s
DUCION
CION
ZUDa du . Sarrli
Indus lrlas P lrol ll y Asoct:\dRS . fil é t oo
A
101
ComlttlO
de
eontr.,I,
"ml,re.a
Y
coSe a\'l sa a tod os 10M co tl zantell de e1lta
m Ado el a ':llerdo de co ntr ib uIr CO ll d k ~
lerlh·¡uclone. slndlcale.
zona. que ll e nen el deher In eludible d e
Se recuerd a a los Comll és de conlrol.
m il peseta~ a la semana de RYlld:¡ a lo
aportar el jorn al de un dla de BU tra empreMS y colectlv l7.aclo nes el ndl eal es y
he ro icos d efe nsor es d e Madri d . cant ld nr1
baqo. para eng rosar la reca udRrlón de
comps
t)eros
res
ponsa
bIes
en
ca
rgos
de
la
bajo. pRrn engrosar I ~ rec:ntdaclón do
Que ha si do E'l1 tl'egadll al ComIté de A\'t I
orga nl znc lón. que en eMO de neces ld arl
beres confed ernl e~ . Pod~ I pasar por hueH pl\ ro SUI)lIr las plazas qu e hubIera ,'acanda Per mane n tc a MRdrld .
tra Sec rel a rla ll)dos los dlas , de s iete a
tes en las ollclnas y almacenes de las resocho de la noche.
peet ivlos callRl!. ac'uda n a la Bolsa de TraOFI<J'NA O :N1' Rh, In: RIWLUTAbaJo del Slnd lealo Un leo de la DI ~ tr i bu
~IU:STO .1'_'\'''; 1'\11.
dón. Paseo de PI )' 1'11 n 1'1\'11 11. 15. l.". ya
Se encarece de manern urgente . a todalO
qu e en ella dl ~po n e Ol o~ del perso nal sufi ·
laH Juventud es. el nombramlenlo, a la
clt lltement p npt o. POI' lo que es te SindImayor brevedad. de lns rl elegacloncs que
cal ('!;pera de \'r~(ltl'(ll! tomll réls bue nn
T lenpn ca rta en e~ tR Redaecl"'n I ~ <;1"
IntegrJ\r'n Ipl! Com l ~ lo n e:; de zona.
notA de c!t e II l1 ml\ l11l (\1tlo. )'11 Que ~lI t e en
marpd:\s Francisco Sn IIZ. Pedro de Rép l·
A LOS C·ClssI·:n:RClS IU: t: ~n'nESA \'
de. Arturo Rodrl¡;urlo Snla,.nr M KII\I -1 P .
111 en r.lerra 4\n parl e la lluenll marcha de
CmIlTf:S Ilf: CfHiTROL
re?. Feli pe AI III7., An tonio Men gual Gllr·
la orga nización y cumplli'él. los acuerdos
Hacemos presente a todoa los Consejos
cla , RMael Pella y Manl n Rulz.
recald08.

E. C. N. 1 - RADIO C. -N. T.· F. A. l.

BARCELONA
Onda extracorta 42'88 m. frecuencia 6995'1 Kcs.
I,'}nda normal 222'55 m. frecuencia 1348 Kcs.

les».
5." El! m in en l (' h ll m o r ~ I.a An':f" l
Z .tpa ta. cJec lará a gU llvs ch ist es tIe
s u rep.~ r orio.
6." E l CO!lIP.ll rro F.. t ban M a ll a
deleit ará al pu hl ico con a lg u n as de
sus poesia s.
Esper m os de lod o, los compa í eros
ama n Les d e a cul w ra. q u no d ejarán
de a sisti r a es f' f ~tiV ?.l qu e empeza.l'á a las diez d e la rnailann..

•

OFICINAS DE
PROPAGANDA
ACTOS UE 1. \ n F:G I O ~ CAT ,\ lAN A
" oS mi {orcole<. dL... l O:
ATF.:-iEO LWEH T¡\HJO D f: SAl\S
C nfcren c!a. a las nue\'e de 1,,- nor he.
a ClI:¡¡O drel compar.cro F. Martl I baflpl..
so l,re el tcnllt "M:stlcos y rp\'oluc !<Jn::l r!05 ". - Nota: E.; ta confrre ncla tpnd rÍ\
1" ¡!:Ir I'n el loca l dpl S!nd lcat o Fúbnl !I
'I'rxJ.lI. C?lI P l C!l'a. 41.
l\¡aÍl alla Juel'es. día Il :
nos.\ !; UEL LLOB I:EGAT
Confe rencia , a las lLl e'.'e de la n orh~,
a ca rgo del compnlÍl'rn J . Bnutis a "a~z.
sobre el ema "Mlsl on r \'ol uclo!1arla d e
las J U\'e ntudcs Y 105 ,\ eneo L bena1'1 05". S ~!I da R la ocho de la noche ( 0.11t oiJ ús de la pina de Jí:!;pa f\a.).

I
.

I

.;¡;

•

DONATIVOS '

I

•

•

CORRESPONDENCIA

'

,

5"(;i a) , d"

"POR UN SOV' DES", I'!,,,
3." La Clim in llta a r tis a An ~ E' h:.!\.
C lim 11 • i n tsprc rá al gunos n ú meros
de s u repertorio.
4." E1 em ill('l1 e
e n o r An t,o nio
A l1iac. c a n Utl'á "Te. ca" y " Los clave-

CONFERENCIAS

VARIOS

La ll1 (1 gnífi ea pe lícu la

tem , sexu¡),1

•

INFORMACION ORCiANICA
CONSF.... O DE OBIlEROS y SOLlMJ)OS
le DEl\lAS CUI::RI'OS SUIILAltES IIE
ESP,\RA
Como aclaracIón al decreto del cOlarlo Oficlab de la. GeneralldRd, de techa
, del corriente. reCereftte a los decretoe de Orden PÚbl1co, se comunIca 1\
todoe 101 lfUardas rurales naclonRles
(antes guardas jurados). que deben
preaentarse en su depart amento, Vla
Durrutl, 30, !lexto, hoy y matl.ana. a las
horas de costumbre.
Todo compadero que no se presente,
Be considera que renuncIa a los beneficlos que puedl\ obtener.
. JU\'t;~TunE S UIn;RTARIAS
DE I'OBU:T
El dla 15 del corriente, dar' princIpIo
la Inauguración de los cursillos nocturnoa.
Primera enselianza: GrAmatlcl\, Matem't1cas. Esperanto, Francés y Cultura
Filllca.
Horas de matricula: Todos los dllll. de
lIels a nueve, en nuestro local social,
61cllla '249.
¡Trabajadores' IInscrlblros!
SINDICATO m: L.\ INUl !ólTRIA

lCIl domingo, ella 14, en el Cine Vall e8pl r, g. <tn f est ival pro cul t,lra a hl, ·
n e n eJo el estas J uvet.urlel! , I:rl el qü ~
se r. ele brara, \I n a s l;6ión d/1 ':in e n~,
bajo el IIlgUJen t e pr(}o{rama :
1.° La m ll g l1 !flcn p e ll. lila Ao()Cla.l

.

\B .\ lí·~ U_

r.¡ it m Pro " Jo: 1ll<0I:101'·. a las n\l ~ \'e de
la lL och r . oma ndo pn rte J. R. Ma- rlfi,\ ,
por la C. N . T .
I. L:\GOSTE R,\
G:'a n n Itl n . a !. s nueve ele I~ noche.
Orud ores: A nella AI II!. s. Man u ~l BuenaC.l sa y .J Co:I'¡ui n Co r tés.
5!:-"1) 1(' \T O ESI' EC1',\ CULO <; !'1 ·!1l.H·OS
ScrC'Íu n Música. Ham bla del Cen tro. 36
Cunferenc!a. a la once de la maflanil .
a carI;O df'1 compa.l'lcro J uan Paplol. so br~
el l' !ll:l : "Normas con federales y nu estro
de h"r an c la Re\·oluclóll ".
I'RA1' DE U.OBH t:GAT
Gmn mitin. a las ooho y media de 1&
n'w!1r. oma nd o parte por el Camtté Reg l()lI~ 1. J
R l q\l ~ r Pa lnu . Jacinto Borrás.
':;. I l rt~ R la ocho de la n oche, autobus
P h'Zo1 Espa!1a.)
Viern es, día 12
H O ·PIT·\L F:T
Cin e Olivera s
C\lnferel cla a la. nu e':e de la noche.
a cargo del compaÍle ro Men nc\ez Aleyx3ndre . l' mOl: " \'aIOl' de IR cultura en las
re lnclones de lo~ puebl os. (Vrnclrán a bU6cnrlo a IR E.ocuel:l eJe .IllItan tes. a la
ocho y medlrt de la nochc ).
SA LUS r
Con feren ci a. n las nueve de la. noche.
a. ear ~o d('1 com pa:íero J aci nto BOTnis.
Tema : "La C. N. T. Y los prOblemas del
C.' lIIpO".
ESI'AHRAG lJE ftA
Con fert'n cta . a las nu el'e de la noche.
a ca rgo del coml"añt'L'o RamÓn Porté . Tema : "Lo~ problemA campe. lllOs".
SI:_i J)I C.\T OS DE I'l·EUl. O :_i U¡;YO
I'a sco del 1'ri unfo. 15
Con fe rencia. a las nHe';e d la no he.
a cargo dl'l compalicl'o J uan P~p lol. T ema : "La C. N. T . Y lo proble mas de la.
Rel'olu clón y d e la guc rra" .
I'I~ E D:\

Gmn mit in . a I~ s nUe\'e de la noche.
R cargo de los cOl11 pa li~ r
Manuel Slmó.
.JalmE' Rlbns y Ju an Blasco. (Saltda por
la Estación de Fra ncl:\, a 1:l5 cinco y me el la de la t:lI'de.)
NOTA. - Los compa l'lero5 P dro Abr il.
F~ancl ~co Carrctlo y J . Rlc¡uer Pala u
IlR arán p r la Coml.l óll de pmpaga n da pnra solucl oa ar un aSlIl1 o r~ laclo n ado con la última JIra de propaganda.
-La Com l~ló a .
OFI CIS.\ S DE p nOI',\ G.\SD .\
C. 1\ . T . - F . A. l .

•

CORRESPONSALES
PARA NUESTRO PERIODlCO
"CA TALUNYA"
ue,.¡ll'o p nódco de 1:\ noche

«(''1 -

t a !un y a»

neces it a la cola boració n de
cOl'reg pO nS R ' e~ lI f'l'ftríClS Que 'Q Ulera n
racllí ta r e lIlfOrm RC IO n€S breves l' d e
1I1teres desde LOda la región.

•

GRAN FESTIVAL EN
EL TEATRO OLYMPIA'
11"

Or g aniza d o por la
Co m pa.ñ ia
de A sal to y bajo e l control del S in Ii calo Unico d e Espe c tácu los P úbli co. . Ll'lldr á lug ar hoy, día. lO, a.
las nu eve y m e d ia Il e la lI oc h e, un
fe stiva l e n el t CilLro O ly m :Jla. p o nién d ose en escena, la za r z u e la . " E l
can t ar del a r riero " , por lo, emmen les arti s tas, Con c hila f'anarlcs. L ui s
G i m e n o. Carmen Val o r . Car los VÍ\' es,
A nto n io Garr ido. 'on Ull gran /in de
tiesta e n e l q ue inte r ven d rán Jaime
P lanas y s us dis cos "h'ientes, siendo
presid ido e l acto por el pI c::;idlm te de
la G e n mlillad Luis Co mpanys ,
NOTA. - P u ra entradas, en c-l ¡.e a.Lro Olympia.
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El traidor Aranda, des allecido -Según noticias procedentes de Lisboa, el ex ge-

ORG

AÑO

Rlo de Janelro.- Según un telegrama p¡'ocedente de Lisboa, el ex general Al'anda ha indicado a Franco la
conveniencia de abandonar Ovledo,
ante la situación desesperada de la
capital a8turiana y el número aterrador de bajas sufridas por 108 rebeldes
duranle estos últimos dlas.- Agencia
Americana.

neral Aranda ha indicado a Franco la conveniencia urgente de abandonar la capital de Oviedo
PIM.PAM.PUM EL CAPITALISMO INTERNACIONAL COMO AGENTE REVOLUCIONARIO
= =;...-;;;;::= - - ---- ._. -

=

Entramo. en el periodo álgido de la campañ.a de insicliu s ,lI fal seda des. desenca.dc>nada por todos los medios de propaganda de qu e dispone el capitalismo tnternacional. contra la Rellolución proletaria ibéri.::a . La crll -ada contra nosotros
alcanza extensiones in.o.'pec lladas. Durante estos últim os (/!OS , se /tabla. con insistencia, de la intervención directa. en el desenvolvimiento de los asuntos de
España. del " In.telligence Service" . No andan desacertados los que aborda.n el
t ema . Dude luego. Inglaterra haCf! muchos año$ que se COIIStitUYÓ, en Europa,
en potencia directora '11 vigilante de los grandes intercseJ del calJitalismo, 11 en
cuan.tos aconteci'ltiento.! re volUCionarios contra el régimen capitalista se plant earon , su mano prottctora ha intervenido con disimulo y habilidad.
En relacion C01' España, la i11tervención de esl e servicio lIa sido constante.
Se le atribu~e la caida dI! la Monarquía. [nglal.crra conocía . mej or que nosotros,
l'l peligro ret101u cionClrio que significaba la act ua ción de la dicladura monárquica. Las botara tadas constant es del Barbó" , Sfl i ncapacidad COI'1O monarca, ItabÚln producido efL el país 1m estado propen~o a I/ n ~s l,allirlo r efloll/donario de
t 'po social, Qfl e había que r vi/llr 11 tod o t ran.cc , y la solucióll más conservadora
pa r a l i brar a Europa de una repetición del caso r !l SO , era la proclamación de
una República allltiobrerista represiva, que defendiera al capi talismo, ofrcndándole las máxima! garanlía s.
Con ene propósito. illt.ervanieron el (:onde de RomallOlu's, el doctor Maraiión 11
Alcalá Zamora. S1 el lector tiene en cuenta estos antecede1lt es. encontrara perfectamente justificado lo que sucedió entonces, lo Que /la ocurr ido en el trascurso de la República burgul'.3a /1 el desarrollo de los acml tecimielltos en el
trasr.urso de la actual guerra civil revolucionaria.
•
Sin embargo, de algún tiempo a esta parte , los directores de tal¡ importan te
organizacIón internacional capitalista britcinica, 110 hacell /tonor al tit ulo ql:e
olte71tan de "Intelligence SeTtJice". Se equ.ivocan con lamentable fr ecuencia. En
el caso de E,pafia, l/U desorientación es absoluta. La inlervención de sus a.gentes, se caracteriza por !u falta de conocimiento del país. Pretenden eva dir constantemente la Revolución social, 11 no hacen más que avivarla . Desde el 14
de abril no han hecho otra cosa que añadir leña al f llego. El levan t amiento
militar 11.4 sido el último SllCe&O desgraciado, que ha tenido como consecuencia
la Revolución proletaria ibérica, qfLe tan honda huella ha impreso en la vida
e$f)añola '!I en la internacional.
Desde el Ig de julio, la ofemiva contra la Revolución proletaria ha tenido
fMes muy curiosas 'V digna.! de estudio. Ninguna de ellas ha prevalecido. La
poIftic4 de no irttervenclón ha significado un profundo fracaso. Se creó el Comité de Londres para jacUitar, indirectamente, el de,embarco del ejército mer-

EU'Of!a r~ 1111 Plnt-I'am-J'U/II
o. 81 qll!'rt'I~. Plm-Pam-Pom .
dC'lftde el JUnlto León

8111111
et! uua Inlerm¡:aclón .
F.n nOnlhre rlr ~u naelón

dijo

un

dl~ :

=;

« jCalalllum ! 1l

y acordó : «j SO InterTenclfm !"
¡Caramba con León Blum!
~I aenerrlll el Internnlr
a,Qui no lllle"e Th1r
" e~tll5 horas nI Serón.
Por air;o dIce tI rumrum
popular, ~. con ruón.
cnando E'SC lIrha una exlllo.ló n :
IC¡ Lásthna, Qll e e~e león ...
~ea ~Io

IIn l ,eón

: : § :1

az;az= ;:==:s,:;=:;::,::¡=::s=:;==:;:=:::::¡,:S=:;':S:;=:S=::;=:;=;::=::¡:=:S=:::':::::::¡:S':;':::::¡':s;~=:s':::.::=:=:::::::=:a:=¡::z:::::::':::::¡=¡:'=:5=====:5:S:;5=:5$:;=5"55S=!i5=:;=

Concentración naval británica en Gibraltar. - Nuevo rumbo de la escuadra
y de la políticl imperiales. • Mientras el imperio se rearma. - La rula del
Atlántico. • Urge la r,conquista de Galicia.- La marcha de las operaciones

MUSSOLINI SE DISPONE A
BORRAR DE ITALIA LOS ULTIMOS VESTIGIOS DEL REGIMEN
PARL4MENTARIO
rtoma., f' . - El orde n d el día \ ' 0 :ado por el Gran Consejo Iucista
deja prever el próximo fin de la Cili ar a de Dipu t ados a ctual y su lIubsUtuci6n po r la Cámara de Fallcios v
Corporaciones. Esta reforma. constitu d ona.l. decre lada. en nO\'jembre del
al!.o 19:::4, ha pln;ado luego por una
f a.ee de preparación. El proyecto def i nití \'0 estará. listo dentro de dos meses, La Cá mara actual fué elegida en
marzo de 1934, en principio por cm-o
co a~os. - Fabra.
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CI!1Lario italoalemán. Mu ssolini y Hitler 110 se han dado todavía cuenta de que
/l an sido U11O$ i nstrumentos inconsciente$ de lftglaterra. Con el pretexto de implanlar el fascismo, han puesto e1L juego unos elementos bélicos de graft ent1ergadura, (JIte l1,glaterra Ita dejado emplear, sabiendo que su papel se limitará
e:cclusiva111ente a impedir el trilmfo de la Revolución proletaria. Cuando esta
f i llalidad esté lograda, entonces intervendrá la gran democracia británica, acontpaliada de Francia, para que la.~ cosas no sigan adelante. 11 España vuelva eL
t ener un República de tipo enchufista burguesa, al servicio del capitalbmo internacional . dejando burlados a proletarios y fascistas .
De allÍ que esperen ansiosos los plutócratas de Londre$ y Par!s la toma de
Madrid por el ejérCito mercenario extranjero de Franco, para iniciar la intervencióft, tina vez que les /tallan sacado las castaiías del fuego. Descubriendo la
maniobra, creemos l/Cl cer tm gran servicio a la Revolución, ya que para curar
una enfennedad, lo mejor cs precisar, clm toda e:z:actitud. el diagnóstico.
y !lila vez denunciado el caso, sigamos nuestro camino con la misma serenidad y fe en el triunfo, de siempre. Lo mismo que vienen equivocándose desde
el 14 (le abril, les ocurrirá de aquf en adelante. El capitalismo internacional está
en franco declive. Marclla de torpeza en torpeza. El error es SIL constante linea
de conducta. Enloquecidos con la obsesión de evitar, en todas partes. la Revolución, no hacen más que provocarla. Es el mejor agente que tiene la Revolflcíón social. Recuérde$e lo ocurrido en el caso de Rusia. Desde que Lenin ocupó
el Poder. todo$ los podero!os del Mundo. reunidos en liga$ secreta$, han recurrido a los 7Ilás habilidosos artilugio$. La propaganda antibolchevique alcanzó
caracteres de ofeusiva de alta envergadura.
Los Estados capitalistas se negaron a comerciar con Rusia. Enviaron un
ejército de ocupación, pretendiero', aislarla y asfl.t iarla económicamente. ¿Qué
han conseguido? Absolutamente nada. Diez y ocho años después, la Francia
capitalista firma un tratado ofe1lsivo 'V defensivo con la Rusia roja, $in atreverse a recordarle los veinticinco mil mUlones de franco$ oro que Delcassé prestó,
en la época de la revancha, a la Rusia zarista, para que los empleasen en material de guerra contra Alemania 'V contra la Revolución.
En 10$ actuales momentos se estd produciendo otro ca$O singular. Hace tres
años Francia comunicó a los Estados Unidos que le era impOSible seguir pagando la$ enormes deudas contra!t!as en la Gran Guerra. Lo que no es obstáculo para que el capitalismo norteamericano acepte .uscrtbir un ~m"résttto
que el Gobierno del Frente Popular anuncia con la finalidad de seguir a su
aliada Inglaterra, en el desenfrenado camino de los armamentos. ¿Qué otro
resultado ha de producir taft desatentada polltica, que no sea al linal el de la
Revolución social en toda Europa? ...

Diario de nuestra guerra

Blnm !ll

Por aONZAlO DE
ln~laterra

ha reullldo lIellenta J CIDde .uerra en Gibraltar. !!le
una maMra d. decir a los dominadore. clreunltanclales del Eetrecbo y
conquistadores de 1011 Htorale. andal UI y rlfeflo : ¡ CuIdado !. aqul estoy
)'0. Haced Tueatro trabajO, pero no 01
exeedAI!. Adenrtencla que a mi, eepectdora exeéptleo y criticón. me BU¡(iere el llgule'llte lIIalholo comentario: i F lnalnsellte!, ya apareció el con
tl'Ol nrdadero: el de loa acorazado;
brlt6.nleol lobre 101 Invuore. de Espafia. El otro es el InterIor: La vl,llancia de la Revolución llpa60la por
los Invuor... oUt In,laterra 10 contro" 0)

I

I

bareo~

la ( ; uf:. y que mal la estAtlea palabreja), todo. Y una vez mAs se ve
cómo el mar manrla y la tierra obedece. La I!oluclón de nuestro problema
eetA & bordo de eS08 sesenta y cinco
barcos de guerra. E~ la triste consecutnela \ie cael cinco !lIgios de pallUca de secano y camin os de herradura
de e.paldas al mar que todo él es camino que ha trasportado enormes masu por poco dinero. En eso!l cInco siglos. la ley de herencia ha Ido Imprl
ml.ndo en lo. cerebro!l dlrectorel d;
lai clases al tu espallolas la huella
de la herradura; lo único que al 110
lupleron de 1.. a,uas marinas era que

REPARA~

liervlan para batiarse. Y junto a 13.1
playas favorecidas por la gente elegante JevnntA ronse palacIos y caslnol
suntuosoll, donde. entre taza y taza de •
c¡té, nuestrO!! excelsos' estadistas declaraban sus atrevidos pensamiento. a
periodistas que los lanzaban al ptlbllco en l!JUS magnlncos periódicos.
Asl ha vIvido Espalla largos aliOli alegro y connada, mlentrall el Inglh de
Gibraltar. bebla y vigilaba la marcha
de los desUnos hlspé.nlcos y 101 hIspanOl, parasitaria y aatllltechamente,
vh:lan de otros destinos que el pueblo

(Pasa a la página '7)

AVISO A TIEMPO

LA REVOLUCION NO DEBE
PAQAR A SUS ENEMIGOS
.

~ C?n.sejo de Econom(a de Calaluña ha estudiado un anteproyecto de munide la riqueza urbana de OataluM. y lo ha ..probado, aunque no

CJPL'Z8.ClÓD

por ~ldad (pues no pudo haberla por faltar nuestros delerados), puándolo
al Consejo de la Generalidad. Este pastel sera, en definitiva, quien di,a la última

palabra.
No vamos hoy a e;;tudiar dt:temdllJllente el problema. Nos limitaremos a
av1aar a. Uempo su ma.yor incongruencia. Avisarla a tiempo para que no ))I'OSpere el grave error que encierra. Nos parecen mal las mlenuidade& de la Revolución; pero esto pasa de ingenuidad y raya en tonteria.
Según ese an teproyecto, serán compensados los propletan05 de hu nncas con
un t,a.nto por ciento mensua.l, cuya. cuantia. va de laa doeelentu a las ocboe1entas
pe6eta.s, al objeto de amortizar su \'a.lor en Ufl periodo de veinticinco años.
Se exceptúan <le la compensación 106 JlIl"OI)i.etariOll deolaradOll faeclatu ul
tomo no se expropian las fincas cuyos dlle60a las habiten. respetando Mi l~ pe_
c¡uefla propiedad.
Con este respeto habrla bastante para que la Revolución ae acredlr.e de
moderada y alicortA. La compenslI<:ión a 101 propiet&l1oe, el! demaalada toleranda. y no debe prosperar. Un propieta.rlo será siem))l'e un enem4Co de la RtvoludóD, a,unq ue no l e Ip. haya, probado .u catidad de faacbta. y parar a nueitros
1& carta que llevaba el sobre que
del sudor ajeno y much.. veces reproducimos ha sido enviada desde
propios enemigos, que se enrIquecieron a
a coeta. de la sa.luda del vecino (j hay que 'n!J' las CODdJcfooes de .....brldad de
muebisimas casas de Ba.roelona! ), ea una ~ mt.YúlcWa.
san 8eba:ltlin ... con un timbre postal
Damos el avi60 a tiempo e 1nIiIt1relJlO8'" objetl~ente. Oaman.dq: Ese ¡I&alfano. De este modo, y con la cenaDteproyeeto no puede prOSJ)li'!lr en este JlWlto. La Re90luclÓft ni def)e nlllUede
lUla mWtar, circula la cOl'respondenpagar a sus enemlg06.
caa por la ..... Eepafta". Vfctor M••

co.-ta

M

nuel no se contenta con Abisinia para tlU imperio. Pr~tende también reinar en Eapatía. Y en la posta de Franco, ·por 10 menos, ya reina. ¡Oh, el nacionalismo de los nacIonalistas!

SOLO AL CONSEJERO DE DEFENSA
COMPETE LA FORMACION DEL EJERCITO
Cont¡U1do como contamos con un
orranismo perfectamente apto para la formación del Ejército Popular Revoluclnnario, !'Multa franca.mente inadmisible restarle at·ribuciones en las cuestionei que a este
Ejército afectan. Este orpnlamo
es la Consejería de Defensa, entidad a la que corresponde por entero la organización de fuerzas rerulares armada., no sólo por su carácter oficial de elemento del Gobierno - y esto ya seria bastante
para dejar en sus manos todas las
Iniciativas - sino por la autoridad
que le prestan sus componentes corno únicos capacitados para todo 10
que con el Ejército se relaciona.
lIn bucn deseo, no por loable
mis admisible, creó un Comité pro
EJérrlto Popular Revolucionario.
Primero surrió la idea, nacida al
calor de un ansia de victoria, y
alredcdor de eIJa floreció el entusiasmo, que tuvo 8U expresión en
discursos, frasC!i brillantes, torneos
oratorios. charanras y varas de percalina. Esto no bastaba, naturalmente, y como urgia captar la realidad en la nebulosa de lo abstracto, se ('onrregó a todos los sectores
antlfasclstaa, de los que IlIdló el
Comité aludIdo.
Pero "ehiculo es éste con el que
tampoco ae llega más aUá del buen
deseo. Hay que traspasar las fronteras de lo Inmaterial para aden·
trarse en hechos. concretoll, y esto
nadie como el que poaee la autoridad y la técnlra puede realizarlo.
y 51 esa autoridad y esa técnlC!oJo.
están en el consejero de Defenlla y
en su. colaboradores, ¿por qué obstinarse en prescindir de ellos para
bracear torpemente en el mar de
las utopías? Es anómalo y carente
en absoluto de razón no haeer uso
de 105 elemento» de que se dllpone,
sobre todo cuando su pericia es probada y cuandq ya hemos desllUltado, en fuerza de constante empleo, los conceptos encaminados a
pedir todo el Poder para el Gobierno , toda la fuena militar bajo el
control de la Conllejerla de Del.1a. Cf

semáJ
tiemp
cHica
E
dimbr
vienel
la exil
mente
regiór

Compé
cierto.
polític
moral

táculo
signio
antifa
tos, lo,
a los 1

L;
todas
causa

trabas
movirr.

del "po
da- 1
formic
nos, at
en pod

do una
E
#':= ::= ;

« GR

DEL
QUE

Valeoe

emisión
dee1a, p;

Quelpo (
"Se mI
ramente

cla me h
que gozo
Que han
casas. VI
"Con Qu
a una ' co
po y le (

Todos
me cogle:
mn.J, hat
Otros die
servarme
de una c·
eia, con J
y metIdo
Cosmos.

EN
A.
COI\1UNI
DE LA (

"En el
trns bate.
concentra
ban en )
Jni~ntos (
rcs han r:
mien y JI
les tr:!baj
Se llar

avallzadil:
trente".

