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onsUtaye el aspecto mAs ortgt·
naI de la Revolución que es·
&amos estructurando, el pa.
peI que ya esti desem~·
110 como ol'l'lUlJamo básico la peque6a
lnIITueefL Se ba tenido muy' en· cuen·
ta ~ dejar en pie esta InstU.u·
olón, que en Eapafia, y especlalmen·
te · en Catalaíla, la pequefia. bar·
~ es una continuación .delpro.
Ie&arlado. El peque40 barpé! lue·
le MI' ·UD trabajador que pone en
faacI6D. 10 propio esfuerzo '1 el tra·
~ 'Pf4'IOnaI creando la modesta eco·
Demfa que en nuestra rectÓD ba Decade • alcansar clerio pro¡reso. El pe.~. eomerelo, la peqUt.6a Indus·
tria, como la peque6a propiedad, IOn
el riJiuICacto del propio esfuerzo, ro_&&do, en la mayor parte dfI las veoeI. DO&' 1011 urouiOl famiUarI!&.
Al .truehnv el Código de la Be'iolual6n, la C. N. T.. que le Inspira
~ en la reaUdad del becho eco-
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la pequeña burguesfa, :81 pequeño ~:::;-:;:;~
,c omerdoy el pequei1~ propietario, El ba;;;ilo de
serán )QS, .c~operador:es de la riq~~- la dip!oma~ia
za co~ec~~,Vlzada :.p.o r ,la Revoluclon
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~ clerlvado ~el trabajo .lDdJñ-

dual , colecUvo, defendió la solución
de ~t&r ,el pequeAo cop¡erelo y- la
peQ1Ida buI~ '1 al modelto propletariÓ. Eate punto de vista de nues·
tra. Slnlll~l . __ tenido la · ~ptaclón
IDÚ .eD&uIuta de Iaa deJDÚ IIDdIcales Proletarial.
BD loa' palies donde se ba ·lntenCacto
Im~tar fnte¡ramente la fÓnQuIa
económica comllJillta, le tropezó des·
de el ,primer momento con este ¡ran
o~, . que en CaWuia bemos ...
lIid~, ~. La , ~cultad, de .babel'le 'periilo. . Implantar en FApa6a el

,

=r

\~lew sadOI~ .
:Bl ,Cañéte"r. lndlridaall1ta
.~. Jii6rIco que, bien meauaaclo

--

-'tenemos mis detal'rl!k· de lo ocu·

!

. '

~r.¡'~~.I ...-"

~J " ~ . e¡lemaato de Prop'eIO de .
Incalculable, de ¡babel'.. JnteDtado anuJarlo puando :del'. Ji........ eapl~ · bar.,.. al ~en
..,~

eGiaanllta, lID t,ner en cuenta las
...lId~~ :que ~teaba la · ener(ia
"",Jút, Ilaldele dado resultados con~uee&Des. Conaclente la C. N. T.
de la. Imporiancla que . para el triunfo , de . la . Revolución proletaria babia
de . . . .eI atraao a nuestro campo a
la. pequda barpesfa '1 a la elale me.... , DO neDó éD defender, la permaDeDCIa de esta institución. Además,
" ' ' ' '.CODvfIleldOll de que la perma. . . . . ~ ; la peque6a propleclad, del
tetado comerelo '1 de la peque6a In-.
daatrta,· racWtarin el desenvolvimiento
del r6IImeD comanlata. La dIItrlbu·
cIóD -de loa JI'OCIactos seri.. mú perfec&a. El intercambio a1can_'" racDl. . . .;iDIoIpechadu; '1 además, e1 'pa., ·deI · r6rfmen aupercapltaUsta bar. , . • an rillmen comunláta, se ba.
Ji aba enentoa
de ,manera
~ aba tIOIIDlOCión eD ·Ia ricia
del .... que en el breve espacio ' de
..... · ......MN ba tenido que rea1&ar
. . ~011lC1ÓIl económica '1 1OC1aI de
tan lnteuo alcaDce como el que &le-

-trar...

u '.upr.
, BID · temor • equlvocarnos, podemos

ueprar. que la fórmula ·encontrada
por la C. N. T •.• tan perfecta, que
deDaro de naeatra RevoluclÓD prole·
taita, le .~ el calO orl¡lnaI de ver
. ·Ia .~ barpesfa colaborar ca- ·
da va 'coa IIIÚ ' e4~1a '1 entalfalmo
aI ·1adO d8 IOIJ trabajadores, lmpubando de muael'a poderosa la nueva econo_ ' ..... - " haciendo. La 'peque~
lIarpeaf& le dará cuenta de que la '
BevoI1ICI6n pnleiuia le ba quitado de
en medIO ·et lII&1or obl&6culo para 10 ~
. . . . ..,...to:: el: aapereapitalilmo.
La aev.racJ6D ha puesto ftn a laI lueIJu ·...;laIeI; ha &ermlnado el cuerpo . . . . . _tablac1o filtre el supercapHaUame T ... orpnlaclones de
~ , ... ballian 00Ild0 en
medio • lá' peque6a b1lJ'l'lU!lfa, ricitma
de ~ ..... Ú'aledJa que termbló el
19 de jaUe. ,
.'
'l:tftnlnad.. 1M I1IcIw 1OC1aIes, en
..... de loa Slnlllcatos la ¡ran Ind,.. ·
tria , .,..YénIda la banca, al 1lM1onaUD .....elo p6blleo, ouan.
tu ~ ie. o~ , • . la laclatlYa
Ubre del
comerciante o In.
dlll&rlal. . ha! , ..pareCido 4ambl6n.
La '~ Iel'á en tocios ellos
.~ . ~o~ " su
I
ebra,' ,., al
~e la II'!'P
riquep eoIeII
oáDlple la alta

1...,., _
'' .&0

-:,:..po'

map.a

'1

lIlIaI6D ~ 18 ~ cbat~ e1 '~ I
~ 1IId..atW: 'i el pequefto !ftb,.... I

- . . . .. IílICtaU....'·lndl.lclOaIea"
-

............ .'eaadrO umónléo' de
.....' rft;aI~ , Ód¡I.
MI ...... ..,.. 4e .....tn.... JWrIca
lID . . . . .~'" 'bu de tomar en o...•
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obrero eaJlG4oJ; leal CO!I'P, n4ttg'Útt otro cfudMmIo " ,rielo wacIofla:l, tIq, ~d
~
eate eueW, JJ01'qtHJ aMe rGCoee ca~ toda :l(¡ Pms'Mt"a 1~ 11 80ft la ~ de, . . . . . . . ttemL Lo
.l/jgMra .oor.otdI 11 ,..".m.a de eet. ~bie ","'aMo al futuro, . 110 eeto",JICI .mM vWa Y
de eale tM'. meMo. Todo lo oottffa! a "" .JtUJf'Ma ·1I ca ~ fnteUgms'cfcI. ·Oott 'eUae ' _parG a 8If ~Ae,..,. _ _ de . . tlf4a,
" , a '" '"10', 'COtI~ ,ti« at. ea,ecfe; 'JI M} ms 1lercfad, 1wJ le Hr tNh t*J " toda 8If , ....... eN fv,ftwo qM6
.

rrido en nuestra Emba.¡ada de Berlin
con motivo de la "recuperación de 1&
Emba.jada", como el mismo traidor
Agramonte calliicó el hecho inaudito
de asaltar el edificio de Espab. .Y
'proceder , al cambio de' bandera.
.
Agramonte era el ' emba.jador de 1&
República el 18 de julio, y siguió
siéndolo unos días más todavia.
Cuando fué suspendido en su cargo,
comenzó a. representar desca.radamente. a. Franco ante el "Reich". si
bien ya. había. ayudado al general
traidor desde el mes de febrero, poniéndole él mismo, "nuestro emba.ja.dor", en relación con personalldades
pollticas del nazismo que Franco no
conocla.
La Prensa. de Madrid venia denunciando a Agramonte, desde el advenimiento de la. República. como monárquico y como traidor. El periódico
"La Tierra" hizo una obstinada caro·
paAa contra él; pero, protegido pri~ro por Lerroux y luego por las iz·
quierdas, fué totalmente imposible
desplazarle de la Diplomacia., aun
cuando todo el mundo sabía. en el
Ministerio de Estado que "seguia
carteándose con Alfonso XIll".
Esto es inexplicable, pero es -cierto, tristemente cierto, y hasta el úl·
timo ministro del Gabinete Giral,
Augusto Barcia., le defendió tenazmente en su puesto de Berlin. Por
derto, que Barcia. ha sido prerrúa.do
por .su enorme fraca.so al frente del
ministerio de. los asuntos exteriores
nombrándole ministro de Espaf1a en
el Uruguay.
Pero volvamos a lo de la Embaja·
da de Berlin. Cuando Agranionte
quedó destñtuido, se hizo cargo de
lIuestra representación diplomatica
un tal Rivera., que debe ser un se·
· gundo secretario, sin autorida.d; sin
conflAnz& y sin energia, para el caso.
La mayoría. del personal de Berlin
· hizo causa común con el traidor
Agramonle, especialmente loe "atta.
, clléB" de la. MlLrina y el Ejército que
alll mantenla.mos para. nuestro daño.
El d1a 8 corrió por B-erUn la. tioU· da de que Madrid estaba en poder
de Franco. Todas las' agenciaa, las
"serÍB.8 agencias alemanas", lo afir·
maron, y en los centros oficiales de
Hitler se celebraba la noticia COIl
gran regocijo. El propio embajador
· interino nuestro, Rivera, se asustó, y
, no !le le ocurrió otra. cosa que entre~
gar laa ·llaves de la Embajada al cho' fer y . huir con rumbo ' deeootlocldo..•
. A partir de aqu1, Agramonte y su
, cuadrilla de 8a.lteadores tuVieron el
camino expedito, y, con la. complicidad de las autoridades alemanaa, que
estaban deseando que ocurriera la
llamada "recuperación de la Embajada", le dirigieron a UD edi1lclo
nuNtro, propiedad del lDetado lIpA6ol. y tomaron poeeaión de '1. ...
nombre de "FraIlco y. 8U Gobterao ..
Burgoe".
No !el faltó el coro de tnmt& •
,(Coatlll.
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~ nueva eetndura loclaI y eco!l6mk3 C!Ue \'á ac'Iqdldllaaó Dl'6fta y
panicuJarmente Oatalufta, preeenta ., pree.tan fa Itreve COIl toaot mAa
ÁCuaadol, una .erte de nroblemaa que nueatraa ebtldacfel reqonaab18e deb&-

'0.

loe ,. . .ta. ale mane. e Itallanol peral9uen a lo. ' .... ele M.llorca.
a;. r....ancl. ele ... Milicia. r...I.......... _ MMrltl la. ....... ti.
quicio a Hitler y a Mus.olinl •• Re.ldencla de E.paña a perder IU lib.rt • • ttav6. d. la MIdo" •• lomano"''' M.ch r am'. capltall.'"
qU•••p1ota.. l. rlqu.za ..pahla, hacen Ult ....,....tlto a '01 'acelotOl
.,... Peuple", de ParlI, ha publ1ca40 una senaaclonal 1J1fOrDlMli6n
relatando el triste episOdio de unos
falangistas, asaltando la casa del
, . . . Mfhmll, a qUien eld~eron
dos mi~ qUinientas pesetas, hacién·
dOIe objeto de maloI tratoa. Este
epl8Od1o forma parte de una se·
rle !:lacababl'e d~ atropellos de
·que está. .siendo victima· la po~.
.
.. . de Mallorca. LdI taso
dítas. "jo la presión de los ~.
tea nacionalistas alemanes, han
comepzado una campda
perlec'üét&1 cOI1tra 1011' Judioa, sIguiendo la pollUca antiJudla que han
realiZado en Alemania. Termina
la 1nf0l'lftácl6n diciendo que la co·
lonia judla visitó 81 · oomandante
RdIIt, jete de las tropa.! ltalianaa
ocupan 1& 18la, para. ptoteAtU
• semejantes atent.d08, rupon~6ndoles el repreeentante mUitar
de Jl1iesolini en las 1slas espaflolas.
que ~ mllitares espatioles han
atn~ al ext1'8lijero, que le
... tj:ilPQ!ldble contener el fUror de
101 liI80lstu en eeta. clale de in..

1m ~rladores 1t1lian08 ....
lea bien gue a Ro. ~ co.&6 11..
glos dominar a Espatia; que cuan·
do lo COnsiguió tué sólo por mecIlO8 pac11lc~~as largos ~ de
p(IDleaao d ' jUeao 101 . .
JI18IlWl de atlaOOl6n GultUflll ~
dejando aparte los procédimientol

In_

~te el lector, al medi"

tar 1& fb.Vedad que encierran es..
~

sdéesos. sentirá como nosotros
e\ .oIiiojb y la vergüeJUl& que pro·
duce él hecho de que ~OB milita·
rel, a qú1enes el pueblo enttegó la
def.... de su territoni>, sean cau·
apte. d. late lamentable estado
cI!I' edIlaS, IJ CUal 1& Revolución
Uene qUe po!I.er término, salvando

de fuerza. Entonces Espafla to~
v1a no constitula una nación. Era
sólo un conglomerado de tribus. y.
asi y todo, la Historia de la Roma
Imperial, conserva páginaS que de·
ben tener muy en cuenta _
re·
presentantes del caplta.UMbo, •
quieren saJ1r ~ compróftdlo ti
que se ~ metido.

LOS MILlt'ABES FAVClOkMI

.-oNIENDó d

..-

DlOULO AL FAS0J8MO Alti&
EL MUNbo
Los md1tares pretortlt.n08 Ilqtd.
Jatl08. con su incapaC!lCád, .tu
~B1etldo eft ddiculo al tliCl8J1lo
8:ftte el mundo.
DO"- tl'iglt1&
corre a cargo del ¡enetal·l'tanco.
La nota. c6mi~ · se encarga
de darla todót loí dIas, por radio,
Quelpo de Llano, cuyas charlas
regocijantes han puesto de mani·
fiesto, ante Europa, la: baja menta·
lidad y la falta de eleaahcia 1Ipl.
ritual de 108 militares lAéeloBtl8.
Las doctrinas fascistas hablan
conseguido. -gracias a la hablUdosa publ1c1dad hecha por ttal1a y
Alemania, impresionar a la rente
de espU1tu conservador de todos
los paises. En cada nación hay un
importante núcleo de población
siempre dispuesta a opo2m1le a
todo lo que signi1ique aváilc. en '1
terreno politico y social. ]!1ft el Oé)mienzo del siglo XIX, existta e1i
todo el mundo una cortiente ailti·
l1beraL El absolutismo ttriJá en·
tonces defensores mucho mis in·
condicionales que hoy lo tiene el
fasc1smo. Esta clase de gente,
siente miedo a todo cuantó sigo
nUica pro¡reso en el terreAo económico. De aqui nace 1& 06rriente
antiproletaria, formada. pér legl6n
de gente timorata, que do es mU
que un peso muerto en la vida de
los pueblos, que no hace nada ~ .
el desenvolvimiento de las rev()1u~
clones. Son únicamente un estMb(j ,
que hay que salvar c(jmo se pUtlda. I
Forman esta legión los bien ay.·
dOIl con el disfrute de SUB en.mu.
fes o pequeflas forCunas, empt....
dos, clase media médrosa, edudá·
da en el "quiero y fIo puedo".
En esas clues se 4poya la IgSia
sia, que vive de explow el tertóf
de las conciencias de íentes eq¡.
ritualmente acobardádas. Es'son las clases llamadas dé orden.
Suelen apoyarse y dirigir a éI- '
tos elementos, unos etál.fitos siea4
nos disfrazados de ~Jes en
el terreno pol1tico-ecoflóitíl60 y fi·
nanclero, en cuyas g&rrU está la

**

~nalidad

espafioia y la per8IiIIUdldad de los que habitam08 la
Penfnsula como pueblo libre.
. 1& JIG8IJpll1dad del hundimiento
. . .j6nl1~ pretoriano f~
~ ésta tm las últimu hora con motivo de la resistencia
hJroléa que 108 milicianos revoluciOD4U'loa están oponiendo al ,avan·
(¡le de lOIJ mercenarios en Madrid,
ba ~ de quicio a loa dictado- I
ru t~ que ya se creian due'l
Áoe .~l territorio espafiol. a¡ravando
tal forma la situación,
que toda la atención que se preste
a 1u ma.n19bru interna.cionalel,
noa ,¡iaré9,éri popa.
No ocúIta la .Prensa. fucista ita·
1l.&nA y alemana, que en el frente
~ ~d ~ ~tencja de los mi·
lIc1anoe estA haciendo ineficaz el

ae

esfÍlérzo .de sus mercenarioll, dirl·

8!4~ lOr Franco¡ ,. ach&ca a los
etéDiento. anarC08indlcal1atu la
CUlPa dé cuanto 8Uc~e. La aparld6D de los milioiano,l übertarios
j¡taI de la .....bllea. ha
. un nuevo giro a loa aconte,. , en s,. ,. al tesón con que .e
4
los fOldados de 1& RevoIú~n. éontestab Muasol1ni e Hit·
or~enando a su general condotierO ~co, que es preciBo tomar
• ., ~ cue~te lo que cueete,
ue ~ pr~iso para ello d..•
1& dudad.
según anuneSa
Ü. '.~ ~jéra ya han aM·
~ nuevas expedIcloi16 e tánquesj ca11onelJ. ametra.
lIaA1 ru, sejuld&l de personal Me-
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vida del régimen y la dirección .
teml6!ltIU t JIOIIUM dfi pAlI. '
, Esta ..lente ~. da a.,1 milIrta el
titulo • c~ . dlrecfbtal.
DetÍ ' .. . . ~l'II8 Jdia r . . .•
I8DtatlV81 en Espda, IOn el con·
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10811U~
alemafie* que CíiJ.'
...... ea OMalDla elementos ~ ea ~ &tes"". _ e.
zabán el Me&terránoo.
perímen'-'t08 ~ores, que ~ ll1Itrl1' _ _ ........ , .· ....r litA RomanOo'Ule tenIá en rehén
la ReVolucióh en San SebMtián.

Mdta40, tlllvo niriIi excepciones. que bCA ~ ..... IIIIItNIiM ... _ .
~ tfttJlGj táIl4I'JI .de las covaebu. ~ . Y .... . , . . ....
,, . . acfdIlto~ capaeee de deeUII l e r ' (MM Jdtará .. ... dIJdiIIane
P, el biea DO. temlrian la rlgldet: y ...
. . . . faWIiU _del v:ol con suelc10 en .... eDradjeH¡ .. ,.. . . . . ...
tMuIa ltbmercÍil" deseo de serVIr, _ . .: iMIItft¡ l. . . . . . . . . la
n " socledad _ MUIDos forjandl1.
.
.
iros oo~ _
labor y .... . HIpIáiiIbIIItII ,....... , dBt . .
güei'I'M no 881D61i ' ......lvamente cIíI ,lai ..... ea . . . ...,
penlM de vista ... s1tuaa6n.de DU~ .'" ~
"'M.~I'"
de determinad.. UUeolos aIlmentlclds . , . . .. ~ ................ . .
~ lluestra exportacl60 8.OeM*. . . el: Ml8tIe .. ~ tIIl.
,
.., 40e actuar revolucl~" t .& ..._" ....... ......
. . .Iémre ......co que por 8U
~ ""1
t1I tediá iI dltmasiado compleJo ·
lfII' -J:-..a.Ido ea·........... ~
. . . Y Ji«) . . fteetra preten816n de . )a
. . . .nes. lA'" _
- podemo8 afirmar, _ . . 101 ID_l.·....... asa ..
~o a'Eamente, que alI01J'ta.ofIla . . . . de ........
file
, organlzacl60 ~ fIlIbJIdIaI, ... _ ......... , ...,
~0808
, 08 en forma de ~'J ,,"ell OIIda¡llGllra. :JIft..,. ....
o4!iIJkl60 .... 6er hacer frente a toIIaa Iée eoIItín..... 1* L
~
1IfIrfII. o~=~ao nuestra oueva 811~ l8eIaI t . . . . . .' . . . ......
..., MIl tíIrIL-.. ., COIl sentido de ~blá.
.
,

.,.'118,...,. .....·IIIa..,.
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Una 1'00l&nlaCIl0ll d. Francia exi·
gió' que les ~ entregado nues·
tro compatriOtl. Oém'io premio a
los grandes s~. prestados a
dicha nacl6n. El Qobiemo Civil de
la Repúbl1t& le a.óOtnpaM hasta la
frontera.
Cuando l' dlel'Oii la noticia a
una persona muy destacada. de 108
que llevan 1& . direC«iión en 1& h••
cha ant1fasci~, cob eljenlO qu6
le caracterlzá, exólam ripida·
mente:
-¿Es deci1' que Romanonea,
además de USJJftto era ..pIa? ..

DlMAbOIdJs I'A8<iItAa

Se sabe que los g'tneralClÍéi que
luchan contra la Espála litire, ins·
plradoa en las doctr1JiM .1 fas.
cismo militarista, creen que para
~mar ~.A.c;&Pltal han d.
aW
huta .ti
~p1br.e
tUtlmo elemlllto. S, ,abe tuDbl4a
CJlI\8 ha sido ,tu ~ la delUaii6n 1 1&j'el'J'Üensa que .e ha .....
tido en ~rllil ,. en Roma por el.
fracaso de IIU protegido FranClO.!
que 1.. ~ etí Wlhilela Iftn ..
mWJdO], destruyéndose de UJ1 golpt

"-timo

t#f.í

1& .~le (aclnerOl!la, re·

L"""

1

~ SI NO PUl:DE IOJCAB
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GI~ de
~ gan......... p~ y _ . .e
tra economaíI, de "uerdo con .~ poftulIIICM ~ lioii
u"l~ Todo a1¡8 su ....rcha, y '1Dl." ~ad . . .ufMldo
eaon"
regreeaclo abtllltHlf mIllclauOll cIfl la eufoM .....1111.,' el
11_ la·.... cotidiana Mqulr18 la cele~ 4Ue fOrr.a"ndt .. coal_ll,
tieNe, te;han convertido al tu· ,. . . nUfta en..
'
.
'.
" o , IOn hoy 101 ftCaudt.do·
. . ~ 4ueatI1ll! ..,.'• • habnid ,aMblflltad., , n. . . . ~
rea de loa millones que la pluto· cl6D. como CobaOOuencla é1eI nuevo rumbo adqulrldO. habrá dflmlnultto 'pctl
eracla internacional estA gastan· : maItlples causaL TendremOll que reconq~tar el mercado peninsular quedo en favor ~e los militares p1Ieto' brMtadlslmo, de dIfIcll .aclaptaclcM al nuevo -"0 dfI ~ t ,1M podremos
rtaDoI.
'
,...,.. le 'fI'Ia '.. ""'60 fleoMmlca interior. Iá efe Catáltiftá, por ser, en
ReMilta ~ bb8ettar el con· - - . el ...... ,4e ~ .,...tllC16n, la raz6n de ouestra existencia.
traste que ofre~én los fasowtas. !
Beglooea 'donde an. del gol~ .. ~ f ....... el . . . . adFI*lvo
POr un lado dicen perse¡uir a 108 / era Infimo .P9r eau. de Io.Joma1e8 de . . . .1'8, •• ulllUrin. Debeutos 4eJlIdIot, .. ~ en el tenGf INflo ........... ~ _. - Mi; pero ...... que 88 ..~rmaUce la. vida tío·
que ~ntbraA coll SUS proed· MmIcs 4e ~ rilgtIoIieI, &!be puar md~6 tlém¡ió. lA ooi1V8Jeoll ... ele
mientos orim1na1es se dedIcan a uaa guerra como la que S~rlm
. 08 . . . . . . . ~~.t. ~ la
aqueal' el dinero a loa judlOll ~e , perra ~ ., ....
~C:Io:*
. ¡CleI cp¡ae ed ti ~
18
fottunu modeetas en Ma.trueoOl ~..... .....;.-,- de la tfI80Mdtftte ,~NtueI6a:
.. el
yen las Islas l3a1eare.s, ailn18mo ' clllDpo '! .. '' '''cliM,
~ ele IftnflAtcM cUIfefl
'tato
tiempo que desvalijan las arcas DO ~ encauceo :Jlacla el periodo oordull.
.
.
~ 1GI .l8raeUfaa JliódSl'CllJOjl va.~, fiI'et; es IJuIIIptBlable, 4,"e jI8fá.MJbstiItIr f ,.,. iac!et fiel·
diéndGlM tro.oII del .terrltol'ló DA. .. • la ü . . . .
~
pod-fílelN, . .___üt , . in8... _ .
ciOnal, y asegurAndoles el mono. ea40 exterlor, ., que nuestra vista se cJHt.Ja, ~
}*J- ~ y
po1.ie !IIe lot ~ .neroa&- ~ . . ~ ~ ..... R~ . . . . . a1Jéllliftl8 ~
......,. ~
Espafta. Combatir a los judl08 y. . . bien recib1dos. No deséubrlm08 el MMltMdia___ . . . ~. ,- .
apoyarse en Juan March y Ordi. mOll que nuestro camarada FAbreg. . . . .",Ita~ • . . , eMIO ......
nas y en el conde de Romanones. almogávares, nuestro porvenir estA ... orMtl-.
'
en 11' 0IIIa. lIOtIthll, propietaria de
Loa Meollos oon que tropezarelb""- ~ 80. . . . . 8.6 . . . . . . . . . ..
lu mtnas de Almadén, es un caso pero sorteane al fin. Uno de elloa, ee Iá ~ de n.....· . . . . JP.a
de plJaUria Y de d~prensión que ¡ago eJe mercanclas en Intercambio; oIto,
.,.. .......
iIiio,
~pera a 101 ' más grandes "at.
la canmcla de una organl&acl6n inf~t'It-. Na ......- . . . --...:....,fIadIba
talrel" fIninC1.rOl 'lnternaciona. Introdoclr nue&tros productos, y. en b, aqMl ~ new 4B8 ........
les b88tI. la techa conocidos.
de tratar por cuenta prop~ con 108 blercadcNt ~.
. .'
III insUDw popular que no sue.
A pesar de todas estaiJ dlJicuItadet '! o..... d. . . i8ot1of ..,..~ •
le equivocarse nunca: seJialé • •
nelDos la ventaja de que muchos p~ ~. . . . . . . . .. . . . . _ _ 7
to~ dos hombres como el alc.JolGt de nuestro8 taJlel'88 son estimados t YIIIeIb.. .,.,.. di...... C. . . . .
de la trapisonda capitalJfta.ltorn.. de que a cambio de ellos podemos ....,., MtwIAtta 11 ,..,..
." . . . .
bres de presa, en la más neta acepo
ción de la palabra. Ni i& , . .
Grecia, Tarquia, Roman!a, Bulgai1a 1· ....., ...,. ~ ~ . . . . . .
ni la familia, ni los a.Iñ1gos lea¡ tJOD los que se pueden concertar sendolt fft~ . . . , . . ,.~ M . .
interesa un ápice.
~ que temporales, CODlO se ha heoho tI~ MIl ~., . , . jb..
Regueros de sangre y 4t doJOf, ticamblo nos puede ser lUDIaIIlente ",iO~. - ~ l a .
& 8....
han dejado estos bodibl'tl _ 8Ú ofrece un ancho campo de eatudlos. 0;.",.. . . . elle dA . . . . . . ~
actuación en la vida dt
~ de los camaradIaa l'II8OI ., con ellnteréa demOltrado en aIi'8IIW, . . ..
Los dos pertenecen id'1a
ent '" protocolarios, la necesidad de q1le ....... ~2,:r~
Service"
.., .nvergencla en el que 88 808tenp ......... n1llva
~
•
_
. . alrb a la suya.
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..
CUando la gran ~erra, Aoma"
Sin emBargo, para Uevar a cabo ...... 1Ibot . . . . . . MM ~
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=- ""AnO"..,
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! lID8 "160 dlre4ta Y efectiva, cIebet' ti al ·'.M . . bJltI MM• • , . MarCh, _11 . servicio del AlItUratl· . de ~ ~ de absorber y . , .,. . .. . , ... '. . . . 16 .......
t6 fItU; a08 podria procluclr el
tazgo. .,.teatQ tambi~ •.daladcm ,
fU_ MaIII't!IIIII;
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VALORES ECONÓMICOI DI CAIALURA

Cata;....

P,ecllcando con .1
ejemplo

•

El futuro minero de nuestra tierra

MUchO .e ha oombats40 y repett·
do 1& aArmaclÓD de 1& neces14ld de
extender 101 CODOC1m1Gtoe ea JU¡o
terI& de economla poUUca, como b&se de la solildu de 1& nueva MtntoturaclÓD social, y noeotroe Do ~emoI
sido de loa que bemoe eecaUmldO

:t;
quer

Iremos
ler, en

Ea eate y auceslvos a.rtlcuJoe, vamos a ofrecer al lector ..... vlsl6n
ele eonJunto de la Economia catala.oa tal como 1M realldadee de la hoza
preeente oIIllpo a enfocar.
lIaD deeap&recldo loe pa.doe taempos ea toe le po4Ia -7 lIIbD ea
~ CIUOI 1M! debla- eetudlar 1& l!'.coDomla catalina como una parte
integrante de la Economla espaJlola.
IDotoDcea era oblllado el colllllderar a Catalufla como ODa rep6n,
lDduatrial por cIe1lnklt6n, y en la que, por enclma de toda otra cou1demo
cl6o, debla ateodene a la pruteccl6n de su lDduatrla-exponenclal, la al·
godonera; nada de propulsar especlalmeute la agrlco1tura ca~ ya
qU6 6ata debla ser postergada ante el inter68 de mantener vivo el intercambio lDtalor de la Pen1nsula, que obUgaba a Vatalufia a eatregar
teJldoe y productoa lodustrlalee, contra prtmeraa materlu Y productos
alJmeDUclos proviDente. de otras regIonee 1b6rlcaa. Por deClDIcl6n. tambMa la miDerla babia ele pasar a ser patrtmOIÚO exclusivo ele otna re¡iones. Era algo raro bablar de m1.nas en Catalufla¡ por esto, el deecu·
br1m.lento die las potaAa8 rcsultó algo lmprevl!lto y artificial, que no at....
Jo al espltal catalán, tradicionalmente apegado a otras actividades, y
porDIltlb que eete Venero quedase en lD&D08 extranJeras. Y. en el tondo.
DO hay que culpar demaslado al capital de este de8cWdo: toé ocamput140 l¡ualmente por el Estado, que se interes6 muy poco en Iaa potuu
cat4MallSU!. cuando, de baberee detIoubierto en una zona clú'cameale minera, lo bubiera defendido ccl08Ullltlnte. FUé 1Dcluso compartido por la
técDJca ca~ mA& amiga del teJar o de la ooostruccl60 mee40lca
que de la mma.. lnciU80 cUrlam08 que tué compartido por el propio obre1'0 OIte l ég, m6a amigo también de la mAqulDa Y del taller que 4eI duro
trabaJo de extraccJ6n del veDeI'O natural. l' es muy lógico: ea una "ll6n
lnduatrlal como CataluJla, UD cierto tradlc1onallamo econ6mico ea iDevitabIe, Y taa 11610 puedeo sacudirlo c1rounstanclae como lae presentes.
... evidente que, el al8Iam1ento econ6mlco en que muobM eaclooee
le eacookaroo durante la Grao Guerra, fu6 motivo tellz que propu.l86
algunu actividades, que cn &lempo normal nadie hubiera podido IOAar
en reallzar. Pongamos UD ejemplo.
¡A qué fabricar nitratos tllnUltlcos, CWUldo buta 191" <lbDe, no
tenia m6a que ~poltar tranqullwoente 1118 rlquiallDOll yacJm1eDt.oa naturales (en los que no babbt má8 que agaebane para recoger el mineral)
y eavJarlOl a preelo razonable a todo el mundo't ¡,A qUé quemarae las
cejas 1*(& inventar la artlJiclal fabrlcacl6n de una materia que 108 bu·
quee traaatl6nttcOI delemlJarcaban en los puertos europeos con toda (lOo
modldadf
.
No obstante. viene la ¡uerra. VarlOIJ pa.lsee se eaouentrao aislados,
sln abonOll para BOa campos, sin primera materl8 para sus explOSivos.
y lUt,e la inventiva de 105 tJécolco.. l' hoy, en 8uecla, Alemania, SuIza,
Noruega, Italia, Franela Y D. UU. (e lDclu80 algo en EapaAa) le tabrlca, 88Cá.ndoJo (¡oh, admirable Inwnto!) del aire atmoef&tco. UD mineral preclOIO, que ba pocUdo desparramarse por 108 campoe ele Europa
en CIIItldadea 4 Ó 6 veces mayores que lo que los yacimientos cJdlenos
hubieran pocUdo dar de si, tecundando nuestra vieja tierra y bad6odola
apta pera el aumento. de poblaclóu creciente que representa IIJI& necee1-

dades.
y be aquI 1& prueba.

El ID8tituto de C1enctu Eccm6mi.
cas de Cat&lu6a, deapu6s de una
breve preparaclÓD, va a llevar a cabo 1& inauguracI6D de lUa CW'8OIII. Su
cuadro de profeaoree ase presta a
desarrollar 108 temu que se let tione encomendadoe y ya a partir de
la pr6z1ma semana, una multitud de
hombree, mú numeroe& 8U cant14ad
de cuanto placenteras eapera.IlZU
DOS hicieron, se reunIr4D en nuestro
local para recoger 1aa augerenclal
que les baráD de eetaa mater1u.
y no sólo esto. Nuestro presidente
y fundador, el compatiero Juan P.
F4bregas, eouejero de. Econom1a de
la Generalidad de C&talut1a, se ha
pre.tado, eustrayúdoeo a 8U8 múl·
tiples ocupaciones, a expUcar 1& pri.
mera lección. Y ha sido tal el n11JDe.
ro de 1n8cripcionea, que esta primera
lección habrA de darle en una aula
espac10ea de 1& Universidad Uterarla
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démJcas. repr.éséDtadas por el con·
sejero Interino de CUltura de la General1dad, compaAero Terradellu,
convencido de la tra.scendencia que
para ~ porvenir tiene nuestro acto,
ha .q uerido, pz:estarDoa-;n apoyo ·....
tiendo peraonalmente y tomando parte ep el mJamo, . sal como peI'IOD&lldad tan relevante y coaoctda coDIO es Gonzalo de Reparu (~,
también ba ofrecido acompaftarnos
en este nuestro primer palIO, dándonOll con su aslsteDcIa 1& seguridad
del calor, del entuslumo que nues·

tra obra merece•
ti

ApUquemOII todo lo dIeho a la m1Deifa.. Cata!uIa

a su cargo el Instituto, se ha acordado que 1& .,rlmera lección que teo-.
drA lugar maflaDa, lunes. a 1M aeta Y
media de la tarde, ser4 efectuada
en una aula de la Universidad de
Barcelona.
El compañero Juan P. 1"4bregas,
CODIejero de Economla de la GeneraUcIad ~ C&taluft&, presidente y
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~blén tomar4n parte el compadero Tarradella8, consejero Interino
de CUltura de la Generalldad de Catalufia y Gonzalo de Reparaz (pa.dre).
El acto :será radiado por las dos

en IU crónica diaria que 114 Revoluo1onu no deben IIr dlltructoru. alno conltrucUvU, Y &!Iacle m6a abaJo:
"Toda revolacl6a lDeraeae. '" lafeC!1Ulda. Pe ... la IBfract....lcJa4 ele ....trae
revolucloD" polltlcu de ua f 1911. A
WIa "016 la r'fl8taanel6D tle la propia
d111U;:1i
aue derrlbam.,. )' • la otra hahrfa lO do a110 peor ~ l...,laataGl6.
del
m_ .In el _eato ..oriln".to
revolucionario qlle advlao
l. .ublevaGl6n aülltarlata 4el 19 de Jullo eJe 1938.N

'rae

Clertament., al la Repóbllea hubiera
costado alguna dosis mayor de esfuerzo
y un poco mú de sacrlflclo a 108 republicanos, no .. hubiera dado el ve~on
ZOfJO caso de que a 10. dos afIoI Gil RobIes. en repre8entaclón de la Compaflla
de Jlldl. 18 hubiera adueJlado del Poder.
NI tllmpoco lIe habrfa IIrndunldo el levan·
tamlento criminal facllta que ItA llevando a Espafta a la ruina en todos IIUII

"El 1....., . . 1.. eaaMia4lu ..,alolN
de BerUn ., ......,..,
dera "'DÜqalea cea ."'vo d. la .~
pueata toma de M.drld lOr loe faeelo....
I,noramo••1 ..tu ......, ""'''' ...
. brin "do arriad.. : el lleellO .lpjI.,. que
el Goblerllo aaUfttloo de Ea~ ~ DO . .ti
repreHntado en aquellu ~pltalel , Qae
lo.
de aqneO.,. t~ de terrltorfo, .011 mJdore. 11 E.MJa. NI ..
ext.&'acla de ..toe ele_toe "u determlnedu embeJed.. ., lepoloa. DI la
C'Amplaoellela . . ele.... ,..... ... ua
ilovedad ' para DOI8h'oI, l.' DevedW .. el
eamblo de clima eIIplo~., d, opl.
al6n exUuJe.. q_ lfI ob..,.. .deHe Iaace alrnao. dI.., l"I'M' a 1.. campalu de
f&lHedadea de la l'renea veDdld. al f ...
cl.mo e.p&llol."

De.p.....

.Ahora lo 'lIJe falta. el Que Alv&rell del
Yayo no .1,. el mlllno camino. Y no sólO'
esto. IIluo Que .40pte procedlmlentO'II expedltlvol. ñpldo. y cantuDdentes. que. a(¡n
no h. adoptado. en. beneHclo de lo que
tanta lanrre,
costandO'.

el"

.

Gobierno ruso. Y .aIacle:
"".eJo ... hallldo u _blo eD la aetlhd lIel Ooble~o .0v16tleot eamblo que

.metrol'

P]Oillitlco. Problema oreaCIo J!C)r 101 ....
publtcanoe Indilcleoe., del Que UpnOl pero
IOftaJ.. de la Iltuael~n 1Ct\lal. le bU
PreoGu»ado IDUJ PQCO por ball.r IOlual6l!.
Lo ocuiTIcSo ... ru embaJad.. . de "rllD
,. Budil_ no tiene nad. de utraordlaarIo. 8upolle 11 una Inmt4lata reclaaJacl\ill
dlploDlit'ca del Oobl,mo ~ol. ~ ni
la NClamadÓD. DI l. balda de loa tmba·
3",orq ' pul4, 00,.1' • n&ell, d. SOI'Óren.
y .enoa que , . nadie, . · ~to Jfarcla,
aQtor del ·lIo..bftJllleDto dl_~ID~r en
Berlln, a favor.dei troIlodrta ~onte, ~ul09 lIe.. por elln, CIUJ'& .taetu. ·
ra pOllttea OOIiocIUI iI oltado ex ndaJltro
':1 IUII at14teru. COIDO la conocemos no.-

c'1" utu de 1B8L

~

"

\

.

,

....u.

mard.t.. revohaeaOllarlot rell....,..., DO podem.,. ~"ra.,.
., exaltar eD 11, ala6q ... aeeetlltam.,.
....".....,. ., c.xplloar .. la clue trabDJa~
. ¡& CllÍ6 .. la 4e"I.0 He eaDl
.
blo"
..
. . ........ CMI'l'NeII" el error
,
dOl ...... r ...10 ., be
.~ ,..u.carlo' ca.... UbI4e .nor,
.._,,... . el ...,Ie
c.e..... ... _bl....... el ,...., ...
............ Q" la . . . .o ...... _hlo,
_la ........,. per pa..... ItaII. de
. . ._ ........, 0011 la anda tI~ 4e
lUtIer f lIIu_llDI, ....Ia Ue~r 11 trI. .~. la
clvU, lo ......0 ........
1M ,...... . . , ...." . . f ............ del
........ ~oJ , ......la eeJle1deh
l'o 1aa .........0
.....,..... ... ene, el ~ de""1r
...........
Benlacl6. 81pa101ll
deelandl .eabal
_ ........., eoa ~ 11 "t.-, ....

_ru..

~

'.eb ..........al"

,..rn
j .................la
..........0.. ........
I

_

la

lnetlato de oonnrvae16. u
nlad6a elo
fue,... latemaelonal•• ED DJIII Nlabra:
lo que lAtere." realmeD&. 11 8Wfa ao 811
l. .aeno del proletarlldo revoluelonarlo
"ralol o lntena.clonal,. .lAo la defensa
de Gobierno .0vMtleo, . , . .
polltlea
4e ,..,toe 81tablecldo. eOD nao. E.tado.
fl'e1lto a
E.lado ••"

la

o".,.

lA VANGUARDIA

Titula IIU edItorial ·Sobre l l(1 ayuda sovIética a ElpafIa". Hace ~tar la coIncIdencia de oueltro criterio con el BUyO.
4ft comentar el Coo(l"e8o do Bt'UlIeI8IJ.
lcbaoa al Frente Popular francél. "inlelado por la InterpacloD&l ComunllJta". la
po!lUCa de no Intervenc1ón. bandera Bul014. da León Blum, • la q~e ae uocló el

SOLID~D.A.J) OBJ\llRA ae tia venido

ooupancSo COD IA.l8teaclá del ptobllllla

JCl enemJgo es fuerte : cuenta con mllbélico en abundancia.. Pero carece
del ardor '1 la. fiebre del Ideal. Nosotros.
en cambio. contamos con bomb l'e8 henchidos de fe y de entuslumo. cun material ele guerra de que hem08 carecido
hasta aqul. para vergUenza de 111 demO'cracia universal. Y. lo Que e8 mejor. con
un IdeuJ comÓn de emancipación pl'Oll't arJa. motor de t00811 188 grandee transfOl'maclones operadas en la U ls tol'i3..

~

f.' ...........

.

fundador del Instituto, explicará la.
primera lección.

ELDILUVID

Titula IU crónIca ME) Frente Internaen IU prlJller pirrafo:

t,

cobre,

DI~

clo~. y dJce,

•n

necestta

Debido al gran n1lmero de iDacripclonee, la lección inaugural del Curcm1sora.s.
so de EIItud108 Eco~ que tiene
~~"~':$:$f"'fSS)""'G."r~~$""'f""$$S,,":"":fSGG$,""f",':::$'~$O""~~"~"")~:"'$'::'f""ff'S'f"fS",:~,);~s:s'~"'~~~~$$':~~:'~O:

LA PUBLICITAT

1-

*-

cIa4 creclente de allmentac~6D.
Lo mlamo puede declrse en mucbfslmos otros producto..

aspectoll.

•

blerro, y toda Iaerte de mIDe....... Su 8UeIo Y lUa poalblUAJades IOn pGoI
brea, es \·erdad. llaata boy era IIIÚ c6modo recibirlo todo de fuera. hrO
hoy Iu COIU han CIUIlbIado. No. eDCOD~ ecGD6micameate alsl .....
No aislados en el lflIlUdo de bloqueo de perra: podemoe reclblr Y recibimos cuaoto queremoe. Pero .. ecoa6mlcamente. 1M durM neceeadadel del mumeDto. Y la aeoet1c1ad de vigilar IlUflItra baIaaza COJD8l'jaJ,
que eDOnDflIl petos de la actual pupa pueden deeequWbrar. DOII ImpeleD
a no Ir a comprar tuera de cua todo lo que !»Iea o mal podamoI 1mprovtaroOll cleotro. Y lUl'Ie el recuerdo de taatos técnico., que, cb.mando ea desJerto, bao Munelado durante tantos Y tantos AAoe lae poslbWda4eII, mucba& o poeu, pero pMlbWdadee al fin, de CataluJla-.. y
oatalufta se dlapone a aprovecbarlae, porque la hora y la consigna es
esta, y 1u neceelcladea del momeoto lo exigen.
Uno de los punto. mú lDt.ereeaate. ea estos momentoe, para o.t&Ida, es el problema de 1011 Upl&oe.
()a.taIufta, muy pobre ea ~ 16lldo., ea rica ea Uplt.oa
pobres, m4a que pobres, ~ No tau ml8erablee ni tao pobres, sln
embargo, que no admitaa alguna comparacl6n con Oppau y oon Meneburg donde el teutón, al verte acorralado por la enemiga casi unlverul,
ha forjado unas fonnldabk:e WJrlcas que olreeen el calO, 6n1co en el
mundo, de unaa lndustrlaa que, lID ree1blr ninguna primera materia, y
slo otra veataja que la de eacootrane lltuadaa IIGbre una cantera de
Uplto. producea y . . . . de tI1I eeao lIlIlea y m11ea de toneladu de toda
una gama de exploelvos, eolorante.. carburante. y abonoa lalIdos como
por arte de maKia. Pudiera la übrlca eetar sitiada por UD poderoso eJ6rcito, lllegu.lrfa lmpá.vlda producieado sin cesar•• No podemOll 80ftar en
estos momentos de a1slam1ento en crear algo eemeJante en OataIufta ~
No ea WIlO dJee 1I.ak»plU, el tamoeo profesor luxemburgués, que el eampeIlao y el .hoÚlbre de guena miran oon 1011
bumedecldoe por la
emocI6n, latiendo al I1IÚIODO .... COI'UOfles, la Iejaoa industria coronada
ele humo: de ella viven amboe, y 8lD ella, IU producc1ón y lID realateoda
serfaa 1D6tUes.
.
~ bien: en Catalufia ~ para crear un peque60 !Ienebarg,
multitud de yacimientos, caal 81ea1pre dHva1orlr.ados u oblIervados con
1rIaldad, y taa 11610 bace pocos do. vlatoa con algún aartfto Y estudio.
De todaa las manclla8 de Ugnlto de Catalufta, la grande del Oadl, ba lido
la IDÚ afortuna.cla. ya que ha licio objeto de dol serIae explotaclooes.
Una de eUae, la oocIdeDtal, ea Adarll, fu6 motivo de la conocida explotacl6n del miamo nombre. Su carbón. toé objeto de una moderaa extraeci6n, muy bleo mecanizada, con destino a aUmentar loa bogaree de la
ceutral ~Uica de boca-mlDa de AdraD de la C. F. F. (~ 22.000
CV de tuena). Por desgracia, ni el tino ni la previ816n dominaron ea el
establecl.m1ento de esta expI0t:ad6n: a 1011 cuatro &6os eecaaoe de ...
puNta en marcha ya hubo de ser abandonada. III carbón, de pobre calidad ocasionaba UD enauecImlento eD la marcha de esta central, resaltaDdo un precio de COIIte del k. w. b. demasfado elevado para poder competlr con el k. w. h. pro\inente de las centrales h1droeI6etrleas. E8peremOll que esta central. abaadODada, pueda ser alg6n dfa \'alorlzada ele
nuevo como merece, eepeclalmeate por su s1tuadóD estraUlgica, que le
da, ImpeDwtarnen~ un valor de primer orden, 'loe ha sido una 501'pftIIa
de parte de aquelloe que la ereIaD muerta defIJl1tlvamente.
Con mAs feliz mrultado inmediato que en Atlrall, ea ~1 orleDte eJe
la.mbma QIMOM, en Fl¡ela, p6IOIIe en marclla bace UDOa cinco aftOlJ la
tennoel6ctrlea del mlmIo DODIbre, Y de UJlOII 11.000 ev de tuerza. Flgols
ea liJa duela aI¡una un apooeate de nuestra poteDcla1klad earbollffera,
y puede 66n dar IIMlcllo de Id.
Pero no ea taa Il61o AcIraIJ Y FlcoIa. QuedaD otra. m....."" de llgDItoa ea Catalufia y oomareu UmUro_ dignas de eousideraclÓll. La m68
importante _ HequlDeu.. En este punto se Mtudl6, hace poco, la iJD.
plantacl6n de la tabrlcad6D, ea 1'Apab. de lo. earburaDtee IIInUlttc..
Coavleae en ¡raD modo no olvidar este punto que paecIe ser de UD loteré8 vital para nu_tro pala.
.
Igualmente quedan en nuestro pais otras manchas, singularmente
en el PlrIoeo.
.
En otros arUCDl08 seguJ.remos con el estudio de nuestraa poalbllilfll,.
clee. concluyendo. en el próx1mo, con las mlneru.

1

ooutanc1a y entWliaamo al hacer eetu asevel'&Cionel. El prec1ao, ea ind1.spen.aable extender loe CODOC1m1eIJ...
tos de esta materia para qUé 1Je.
gueD a todaa partes y bacer ellcu
la obra que tienen a 8U cargo loe
que dirigen 1& nueva eltructurac160
de la 80Ciedad en esa momentQa
revolucl.onar108. Tenemos el oonven.
clm1ento de que todo fI8l'1a bWW 81D
esta preparación. Esto el, que para
recoger ¡108 mejores frutos, prec1.ea
antes que la tierra no 8e& yerma.
Y .t yeD1moe actuudo en -te
aentido, si tenemos estos CODveDC1.
mient08, no ea eolamente con pláti.
cas como demostramos nuestru
convicciones, no D08 quedamoe en el
.. debe hacene esto", e1no que nuestra
fe DQI lleva a plumarIo en reall.

de Barcelona.
.
Adem48, nuestra.s autoridades

L. C. VI' in,.ni.ro

por

la1

,.....,..... de poU&IcIa atelter, _

Habla tambIén de Madrid ':1 dIce· en s u
editorial:
"Se .luen IndldOll IillflU'Ol de calle MOIeollal e HItler "perA coa lm,.elencla
'Ia entrada do FnuJco en MadrId ,..,. receaooer como Goblerao ler::nrM.
"011e. faeel.,... Pero. ¡,y .1
........
Impivldo, cómo huta . .aff "é:l6Jni H ha
defeadldo ..toe dfM - la ..... el pIJeni 1II1aJ. - ICI puede delude, . . alo."

la

MUl80IInl e HItler 110 lIaD UracSo hasta
la fecha un planchazo maYllsculo. Desde
IIUII estaciones ru.dlo<llluaoru. IUlAron al
mundo lu. noticIa de la toma de Madrid
por 1.. tropus mereenarlaa cleJ faICl smo
'y huta. como ya dUllDOI ,"". trucrlbleroo loterro el dllCUrIO ,roDUDeiacIo por
J'ruIco, conocido pe411Uta Uor6D.
y Madrid
lIfto .taeudo. Ataeaa
008
.,
enerlla. IDaPUlea
' para el futuro.

.Ipe :0 WU.1:.1.oee.

La

de ealal un~a
~u

~

~

I~ .

COJllOD~

y ,Ion e1orl~ente, en su
tdItorlal, lu JIWlIfutaoloaea hecbu por
nUeltro COIDDdm> M. Mulos. <eoueJerortlldor d. UrbaD~ r Obru . . Con-·
, ~Jlun1ol~!Ie 1IUcéJ~ '7 dice III
WlO de 8UI PIon'atOl:
"Qu D~ te
lo.- ..........

.oIm.·

"1eJo ñ ....ea. El proletariado ..be ad. .-

.Iste..

va .,
' __
f."

_pllri .n ..1816. 1IJ,tórIea I . .
por QU
IIIIIDtlroto,
ele parafMe ~Iftelalee. de l el'dlul )' . .
••uIqeI adormlla.do al pae1lJo . .
4ft,.. ';;.Htlcu ., cllllCunotl de _tMI •••
....,..... .1.0 por el trabaJoil per la
orplibael6D. por la ....pon••bwadM...
de

col.... 8abemoa adoDde . .-

la humanltat

Madrid cs boy ruente de tOdaa ' las InQuietudes y de too.., 114 emoclouea. La
Prensa leal al pueblo. ee ocupa dIariame nte. con Interés máximo de lo Qu e en
la cnpltlLl del Ma.nau.nares tlone lugal·.
con motivo dI! I:l ¡;'\l CI'1'1L Que 8olltenemo~.
de la realidad en Que se trabaja con organización, con responsabilhlad y con dls- • A os to :'cepeclo y l'onlentand" l a \'Itl entia dol proletariado lUudrlle l)O ' dice
clpllna.
1)0 acuerdo

moa ., lo que Queremo.. No IOlDoa amllOO
de parallOl arllHclales nI de la cocalaa
DOIltloa. IIlno de la realidad. De la realli!ad ruda, alelrre. trllte o comO' lea: pero

" L II

-

DIARJ DE 8,ARCELON A
c ·ES'X.A.T CATALA
Se ocupa de Maelrld 'Y dice :
"A ID. laoallrea que ..tabaa d1al)lIobtol
a eorrer la tUerte de 1ft mlUeIaa.. deJoa,"rel le M•• rld, nU8ll'''' aa1u"clÓJI. No
C\leIIIIO' (dolo., pero llllllÚfe . ....o. auo. lra
IbDpUIa ........
_Utade lo q••
cIeelr
la ~ ...... rap.....•
.~ . . . . . . . . . . . . . . . .Ide .....

=. ca"
.........................
~

...... IIAIMII . . . . . .11....
..............*dea4 ~tII. . . te
Qmforw. CQIl el ooIep ... .. ftlleltao
ct6D t'Ordlal a loe boIIlbru que . . . .
cUI~ • OOrNr l. lUerte de 10" allIolUoe defelJeorae de !ladrld. Lo dijl.
moa ,"f,,)O dec:lInO'. bo'1 'f lo dl1'llDOI

....
p, .
plllUa qUI

l' ~

108 cobardee. para 10.

bUJeft. ec:haDd() por tierra
IU nombre '1 .u propia dlpldad. para
MOl aaeetro mM IOlIlllDI .Preclo. que.
at ·C\Iera a toaar forma corpórea, encarnarla ID UB . .Unm uteDI&*lo eD pi...

cara.

~

_ el aQ. PJebeJo. pero Juto.

lI u b\a u it a t " :

.

"alldrld tlllri la t umbe del f8fi4)illluo. El
f&lllolo "¡¡No pasan\n !" es ya UD "¡Pasaremos!" &Iel're y IertU'O. No hu de tardar _ vorlo aael &rua oJo• • Fllr de proDk, auestro, diarios PUedOD IIfrecer hoy
la meJllr '1 .... buona Iatormación de las
siete Joruclao d4I la b.tana do :lladrld.
hede ler, IDcluHo. ta mejor y mb m ceraoll.l.te opt lnu. ta del curso do toda t.
luerra. 'Ya es lIIucho un sloudo todo
..... Ya 811 bu...... pwa 1III1Mlrar con claftI ltfeI'IUII el 101 dI ... auroraa i lUDe..... ,0Ne
tlerftl de CutlUa, que
......... " ' f t I ti•• lo larlo d. . . treo
. . . . . . . . . . . . . . .tlc-. J .obhe ,lerar................. de la . . . .bllce."

la

N. eo.....tulalDoe d. que l. conslgde colaboracl61l
~ desd' aUlltru columau. por el se-

Da 1aua4a ea un articulo

aretarlo del Comlt6 ~loftAl ~I la Con(ederaclón Naeloaal 4.1 T rabajo. compafiero Rodrts:ucz VÍ7;quu, hayan tenido eco
en 181 column.. de ~La Humanlt.at". Se
acabó el - 1No J)III.J'U-! La be.ndll'u. de
IlIMllUoa aIlloluoe, l. de todoa aoeotroa.
tleDI qut ..r -lo ..
Mi ~oa !"
PaareíDoe )l0I'II111' . . , . , . la ruOG. el
entul&lmo y 1. fuera s uficiente. pe",
'lile amIIoe facto.. rID4aa frllto eAcu.

,a.-

,....

",.}
, NO lAS .

í

lA MASCARÁ ' Y EL ROSTIO '

ociai»aaerotÍ

EL CERRO DE LOS ANQELES . IBárbaros, nol
,

4e '

Madrid, cercano a Getafe, un mérito principal, EBte
cODB1ste en que es el punto central geognlfico de ,l a
Penlnsula Ibérioa. En aquel modesto movtlculo, ~e
el centro justo de la piel de toro hlapa.Da. El' p'unta ,geo- ,
métrico de este solar tan diaputado toce los liglos por
razas tan dlBtinau y tan empapado ,de eangre de godoe,
fanicios, árabes, J\ldlos e iberos... ,
,
Este último siglo 10 tuvi!Dos completamente olvidado y abandonado como 8igno concéntrico del cuerpo
¡¡¡::::a.-!lP
solariego de Iberia. No v1moe en él un
motivo de slmbolo. Pero la Iglee1a, que ja,.
más ha perdonado ' una ocaslón 4e apodeF _,
rarse de todo, se hizo duefta del cerro a
principioe de siglo, bauUZ4ndole con el
_ _
nombre de }Q11 "Angeles", a pretexto de la
consabida patrafta de apariciones de arcAngel~ y serafines p~do es&! arpa.s ce4
lestes que 'nadie ha oldo.
Como de costumbre en la Iglesia, comenzaron por santificar una piedra donde 8e PQllaron los fantástic08 "ángeles". Después hicieron una
peque6a ermita, que se agrandó allo a &60. Más tsroe se reconstruyó
1& ~ta, convirtiéndose en iglesia; y, cuando a la beateria espa1iola le
d1ó por aquella alcahueteria de la entronización del Corazón de JesQs
se e1'41ó este sitio, centro de Espafla, para levantar aquel monumentai
esperpento de Cuyau Valera, cOnMgrado al "reinar éen Espa1ia".
El hecho fué una provocación de la polltica católica espa1iola. Querfm decir con aquello que se apoderaban de Espada. desde sU centro.
gue 1& vdda se babia de regir desde ese centro de la beaterla DaCionaJ.
Que nada cabia fuera de aquellos brazos monumentales de la Imagen de
piedra, retrato de ese peluquero francés y rubio, que los jesuitas nQII colocaron como la imagen de la divinidad, que se extendlan sobre la planicie de Getafe.
Ya no toé sólo un monumento y un slmbol0, lo que tentan alll los
cora.zonlstas. Era un motivo de jolgorio mfstico y sensual. Durante tod08 los días del aflo salían de Madrid caravanas que iban a pasar'la noche al Cerro de los Angele!, al pie de la estatua, en una. promiscuación
de BeXOlI enfermos que seguramente se exaltaban en 1& noche, bajo las
estrellas, mirando aquella piedra, principio de un cadena de tanat1limos.
Ya babla también albergues, Restaurantes. El negocio se iba ei1sanchando y, de no ponerse coto a la mi:lagreria. del Cerro, éste se hubiera. comido al mismo Madrid, que comenzó riéndose del santo cuaDdo un chlUlco puso tras el "rei.n&ré en Espafla" un "que te crees t(¡ eso"; pero que
a.cabó Blendo una preocupación. ..
Recuerdo que un dia volaba yo con Ramón Franco sobre loe alrededores de Madrid, en UD welo de pl&cer. Pasamos diez o doce veces sobre el mamotreto de piedra. Viró en cIrculo sobre él. dibujando Mpirales amenazador&!. Al d~cender del aparato, me dijo:
-Lo tengo tan "seguro", que un día cualquiera lo voy a deshacer
con una bomba. ..
, Mentla el gran farsante, como mintió toda su vida, No podia destnrl.r él el corazón de Jesús, por que 10 llevaba dentro. También prometI6 bombardear los ministerios un dla histórico, y no 108 bombardeó. Seguramente no ha sentido tantos escrúpulos para bombardear o dejar que
. le bombardeara ahora a Madrid, ..
En cambio, UD ciudadano anónimo y benemérito" en los primerQII
dlas de la iDsurrección" se acercó solo ante el catafalco aqul, y poniéndole debajo una buena carga de trilita, acabó con él con 18, mayor sencillez, Antes, unos milicianos ya hablan ".fuSilado" a la imagen, acto
simbólico que para Ull slmbolo está muy bien, aun cuando, irritara. loe
higados religiosos de Queipo de Llano.
Ahora vemos cómo en ese cerro pelean nuestrs.s MJlfcias, y cOmo
est4n quedando como los "propIos ángeles", ~ desalojarlos de ese sitio
sagrado donde los muy ladrones emplazaron una baterfa que estaba haciendo polvo los arrabales de Madrid.
Ya nunca más el Cerro de los Angeles será fasc1sta.
Y como ese nudo central de 1& meseta es, efectivamente, un simbolo que la geografia nos brinda. a todos los pueblos ibéricos, por cuya ubertad luchamos, dispongámonos a cambiarle el nombre de Cerro de los
Angeles por el. de Cen'o de la Libertad, y a levantar, en BU dla, un gran
monumento a los héroes de esta gesta admirable del Madrid de estos

~

d1aa.

.A.!1 será motivo de nuevas peregrinaciones clvica.s, liberales, eludadmwI, cuando el sol de la victoria alumbre el concierto de pueblos peniDsulares que las armas de las Milicias están forjando con tesón y brawra inigualabl~".
'
EzequleI EDd6rI&

Los inválidos piden tra;b ajo
A los invAUd06 no se 1és aprecia en
lo que valen ni en lo que representan,
SObre todo en los centros ol1ciales y
sindicales, no se aprecia el verdadero
sentir de esa abandonada clase y el
s1gn1tlcado soc1al de nuestra "Assoc1ació d'InvaIlds". De manera espec1al, la Generalidad, el Ayuntamiento y las ~Iones de trabajadores, dan la sensación de no querer conocer la realidad.
Todo Barcelona sabe que los invAlidos lo dan todo pa.m combatir y
aplastar a las hordas fascistas. No se
regatea ningún esfuerzo, dándose el
caso que hay camaradas invAUdos en
loe frentes de batalla (y si los de
Barcelona no estamos, es porque no
nos quieren>, pero de todas maneras
ayudamos con donativos y seguiremos ayudandO a costa de sacrlticlos,
hasta la victoria final.
Iiln la lucha por la vida hemos deJado jirones de nuestras carnes. Nosotros creemos que somos acreedores .
que ,se nos dé otro pago muy dis-

tinto al que en el presente se nos da.
¿Concesiones? Pocas las que :1e ,nos
ha dado: únlc&s 1& caridad públ1ca
(odioso es para nosotro5 recordarlo)
y el CUpón, que todavfa tenemos hoy
que Vivir con él, pues aunque &ea una
caridad encubIerta, por el eefuerllO
exclusivamente de los tnviUdoS, se ha
hecho obra social, que no ha hecho
nunca ntnguna corporacl6n ofiCIal, ni
en Batcelooa, ni , en E8pafta" y ' puede
que ni en Europa.
La "Assoc1ac16 d'InvlUds", compuesta sólo por seres a quien el ' destinO se ha ensa.ftado con ellos al privarles de uno de 8U8 m1embros o paral1zirse1os, "1 la eoctedad, ,mú cruel
todavfa en abandonarlel, piden 10 que
en razón les ~e~ ltóeotros no
queremos Implorar cai1dad: l1CIIOtroe
no queremos' ,vender cupones: lo ' qUe
queremos es un trabajo CQD U'ftIIlo a
nuestras facultades ffsfcu "1 meota.Jes,
para produclr' y río ser unos pa.rÜltós.
Sabemos que los que rigen hoy el ,deetino del r:¡ÍIl, pueden reeolftt ' este problema, al igualo que se lo han
resuelto 8. los compafteros tnv6Udos
guardacoches y a Jos de los 'urSD;arIoI,
que mucho celebrlmos 'por ,tratane de
compafíeros nuestros.
A medida que re hace la guerra hay
que hacer la revoluc16D. La .. AsIIOCtació Catalana d'In.,~fds" ' reeláma "1
exl¡e 8U8 ' derechos.
Es fmpoaf' - &IUIIltar mM. A 101
indl1dos le lea debe de ateDder. Lo
reclama 'la DJud de ,-la 'RmiacldD : '1
1ÓIS prindplol ,de ,ella. lA IDtemraaI6D
de ,los tnv6lJd08 en el trabajo, .. el
principio moral de la, gran , ~' que
todos deaealQ08. Hay que entenderlo :
asf "1 no oJ.sdarlo, CODIO Ilempie H '
ha hecho, PI_ndo ,nuestrM . . . . . . .
al cesto de papeles rotoI.
/ '

"Re,étWamettte, Y, conW M se
gu.,tGran Cotl placer 1M rilIIba.! de
la palabra, l~s mineros MtUNanOS
han ~o llamados bdrbar03. Bdrbar03 los 'han' llamado ha8ta en la
propiO A'stunos, En diarios extranjeros, y en otros espa1ioles
-~españoles'- editados en tierra
lacctoM. Be mto 1ItuI, y otra, y
o,tm -vez, la amarga palabra compuesta por linotipias de acidez y
venganza, y estampada en el blanco papel por rotatjt)(J.S J)OderQ4a8
con tintM de odio.
Comprenderéis tod03 loa motivos -que no son moth,08- de esto. Hace meaes que claman en Asturiaa 1M razones encontradas de
la traged4a, porque alfl1'Íe1\, trai·
dOr iJ. lIUÚVadO, ' hj;;o reventar 8US ~G$U.$~$$SS~~U"'~S$«~,~
piedrM "'""entes de paMón y lata- I
, ,
l/dad. Pero con todo, con lo q"c ,
A lo. trabajadores d., la
.rucedió porque tenfa que BUceder, :
'JI con lo otro, con 10 que también
Indultria ga.tronómlca
sucedió y no tenfa pOI' qué habe1'
sucedido, no hay razón, ni huma-Ila ,opinión &ovi'tlca juzga
na ni divina, que 'justijique, quc
Compañeros todos, &aJud:
,
coloqt&e dentro de la justiCÚJ y la ••veramente la actitud de
Con el elevado concepto de responverdad csa inju,na 'gnóm.iniofa.
sab,1li~ : que las c~u,nata.nc1as ex!Bdrbar03 S6 les ha namddo a 'Franela 'con lo. trabajado- gen y con una V1st6n clara , de los
loa minero.! a.,t"rianos, a esos
atonteclmientos desarrolladOll en Eshombres IJJWles qtt.e son como h,é'
r •• e.pafiole.
pada, la ponencia nombrada para los
roes y como niños, y a Zos que
preliml.lJ.ares trabajos de IR, formación
ahora 80 lcs ha quitado la paz, se
El diario "La8 l~vestia" ha W b1i -,, del Sindi~to ,de 'IndllPtrJa, se , dJrJge
lu ha hoatlgado, se les ha desafia- I cado "n intere8Clnt~mo artú:wlo tra-, a todos los obreros gastrohómicoe ,:;1n
do y lanzado a la .fJllerra. Vea,mos, " tando llJIJ re~8 entre Buaia y la distinción, para comunicarles "lo slsomeramente 10 que hacel' de lo i Reptíbltca IraftC68tl, 'Y en el cwal hace guiente: '"
"
que 80n ca~ce" 080S bárb~ros.
aZU8ÍOIte8 de ',un gran ,interés relacio~
Tenierldo e'n ' cuenta las cÍrcunstanPara qMe ni no {mlraa /1io, «1s- Mdo ,con la guerra otvil e,spaitola, del elas en qÚfl fué creada la GastrOnópaAol; pcwa que no COma8 'la ca,r- / que entre8acam03 el si!1.l'l6nte párra-' mica Contederal como Becclóti en' el
1Ie crudfz, com.o la comen loa beB- lo:
'
,
,
Sind1c9.to 'de la Allmentaé16n, y ante
tiM, y para qtie arda el horno que
"Leyendo atentamente loa diana! el gran, nú,mero de Secciones que accuece tu pan y el de tt'8 hijo.!, los f ranc,e8e8 en cuantD ae ,refiere a la.! tualniente la integran, 'lóglco es que
miner03 asturianoa se meten co- l'elaC10tl6.1 entre la U.,B.8.B. y la Be- la Gastronómica, que por sus caracte1M tOP03 por loa abiBm08 de 1M : pública fra1lCe8(J, tlace en nosotros,
listlcas espec1a1es forman una lndusmitlas pavor03aa, 'Y am, entre hu- i Involuntariamente" un aOlltimfento de
tria, pase a constituirse en Sindicato
1nedadeB de muerte y nube8 de i perplejidad.
~,
y sean sus C9mponentes ~os que rigan
polvo negro, pierden diariattente I En Fra"9ia existe un Gobterno que los destinos 'del Inismo,
su vida.
S6 apoya en el Frente Popular. PareCon ' elJ,o, ad~ del desglose que
4Babéis vo.!otr03, l08 que hab& cena muy natural que toda8 las mm- por ética sindical se impone llevar a
o/eit.dido a estoB mártires, lo que patfa8 de ese Gobierno que rige loa la pri.ctlca en un Sindicato 'tan nues Utul mitul, lo que encierra BU destinos de Francia deberla estar al trido de SecCiones como el antes menentraña de hon'or y tiniebla'
lado del pueblo e.spafiol, que con tanciOnadó, dejaremos de absorber un núto heroiBmo defiende BU libertad.
mero de mUitantes de la organización,
Despedfos de la Z"z, del mutado,
Bin 'embargo, sucede todo lo con- cuyo cometido prec1sa en otros luga_
y colocaos en las jaulaa que 08
trana. La ~"ticG ~ ae sigue en res. Al mismo tiempo esto ham que la
1>011 a depo.ritar a la entrada de
FranCfa 611 relacicSn con 108 asuntos -Gastronómica tenga que ampl1ar el
ang03tas galer.aa, donde '110 cabe" de Eapafta, en francamente favorable radio de acción de SUll escasos mUidos homb're8 de frente, Para VOB- a loa rebeldea fasciBtM 1/ diametral- tantea, obUgando con ello a adiestrarse
otr03 ae ha acabado todo. Tenéúl mente contraria a la polmea de Ru- en este sentido ciertos compafieros que
~ma de westYM cabeza8 doB- MO. B~ W6rpretea de la
buena falta les hace.
~~t03, ,trucient.0s met~, ~, tte- , grall maBCI .,de cNcIadanoa ~tic03,
Pinalmente, y de una manera slnmi, una masa maciza que peaa hemos de, decir que el pacto francocUea!; ~Os,.tamb1~-'inmiles de toneladas. 4 Que Bentfs sovtético tiene mwcha mda 'mpOTtan- dependencia auton6m1ca que aparencha8qutd08 patétic08 que parten de cía para lI'rancja que para tI08otr08
temente muchos han creido no temalas débiles entibas' ¡Bah! Hay pues ea Fobable que en la F~
mos hasta ahora 1 que cogfan como
que aeguir. Hay que aegu'r, por- guerra. AlematMG atacard' 'en,FitMr - tpretexto para no Ingresar en la Conque aun no hemos comen.zado.
'"gar a Fral&Cia.. No comprendemoa federacl60, afirmando que estibamos
Camitlad, caminad con la e.spGl- ; cómo no aolGmente en la ,cuutf6n ea- dlrlgldos por compañeros de otros Rada doblcuia, dos, tres kflómetr08, ,at'iola, mno en otr08 nutner0803 mos, desconocedores de las caracteríschapoteando por fangale8 visco- a.mtat!>8,' Francia cede a la infltumcia tlC&S de nuestra profesión, y que a pesos. 4 Que la gom.a terca del te- alem.atul olvtdando 8Í6 FOJKo tmeré.! ' sar de no ser ello cierto, con la creamor ha Jl6gado tnU18tro f'e1\8a- ezpueBto en el pacto frtJtJCOaooUtÚ1O.
clón del Sindicato de Industria desm,iento a la tortura dura de un
La amf8tad y la CJaiatetlCia de "n aparec:erin pretextos y dud&!, lograndeaplome rotundo de todo lo que paf8 tata grande 1/ tGta pot61lte como do, qu1zA con un poco de ' acierto, coestd .wb're vOBotr03' 4 Que se la U.B.B.S., repre.sentatl UIICJ serie de locar a la ,cIue gastron6mlc& a la 'alagita, vuestra cartI8, qI&6 tiembla garatatÑa para la HI1I'rida4 de Fran- tura moral y colectiva que las orgaangU8tiada vuestra ca,'fte 1
cia. El Gobfen.o !raftCÚ, teMendo en n1zacJones proletarfas en la actual 1uPero ya estdi3 ante un 1'0%0, cuenta BU propro interés, deberla cha contra el fasclsnio ~ponen.
ante vueatro pozo. Ahora, tendeo.! m03tTarae mda c~ 1/ mda
En este sentido, el S11ld1cato Unlco
y arraatraoa como guaanOB por
firme en 'la8 ~ ' qN8 COftCter- de 1& Qastronomfa hace un llama• 'nJt8rtJo ea busca ~I ta..jo. Y "ea al Weréa de lo.! do8
11 de ml~to a todoe los trabajadores
padecMa uJl ' a..naicJ audor08a de la pu ea gC!lll67'Gt
embargó, Des Y pone en su conoclm1ento que a
atre. Y la 3anf1T8 N OB alborota lI'rt.Hlda JJClTece lu.Icer la polWca con- partir de esta fecha tiene abierta su
en la8 arteriaa. y ' NtItta ' frlo en tNlria. Bn ' cuanto a tI08OtT08, fIO SecretarIa para la 'lnscrlpc16n de ,los
1M cfmaa ele loa elfeate;' y ,f'WI03 compretldemoa por 'qK6 fIO noa moa- co'mpafíeros que de buena. voluntad
de cartflagoa br~ en la trd- tramoa mda ' ~gent"" '~tiendo ao- quieran cooperar a la obra que trataqu6a reseca ... Pero, haft qI&e picar.
bre el part(cMlar. '
'
.
mOl! de realizar.
Cogel. t>l&e8tro martillo; coged
Nueatro pafa ea fu,erte. Sabemos
,Dentro de breves dfas se anunciarA
Vt&e8tTo martillo y enterraoa en ser COMecuentea '1/ firmes. ~ Por qué publicamente una asamblea magna en
esa ,grieta en la que fIO cabéiB. Y m03tTar, en'cuanto ae refiere a.. Fran- sitio y hora determinada, en la que se
eae tricM~ boca a..mba, ,cte- cia, ta..nta ,,, ,fati ' ttIComprenaible tole- ' procederA a la creación de este Singoa, como cOtldetladOB 'nlinit03, ra~'.
'
dicato que responda a la necesidad
con el agua ea1/6ndo08 por 'encima
confederal de los momentos que ViVide la canae de8n1&da, y el polvo y
mUUOSSO~'fUOU""UUUGO'U"~O
mas.
108 trollOa del tMneral mett6tldoae
ITrabajadorl!l! gastronómicos" todos
por t>I&e8,tT08 ' oJ9a, flor weBtroa Hoy entlerro.n la ba"laal Sindicato Unico de la GastronoofcIoa, por ""eBtra boca, picad, pt- I
•
,
míal
,
cad ... ,1'tcal., porq1&6 hay qu8 pi- I d. de San Andr'. y V.rdú'n
Os desea salud. - La Ponencll!o. ,

\

.,

1.,

bu'"

ro'

¡
l'

=

¡¡Ya era, hora!!

l

D.
SU

'

I

S,.JJCI_

.fl-

ah., ..

:~~~~1't~~:~

se comun1~'

weceaitcna mUes de a..,,t~• .Aoatl/ porque hay quien

qMe

~eotaG~ ~" !:a~
que '.,. amJItTGcIoa por

a los comPafter08 que

hoy a las diez, de la matlana, se pro-

H

e:.e::

cederi a , acompafíar .1 cadÁver
com~ J06é Mora AUana 'a su
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Ateneo Libertario ,de la ban1ada
Charlot (Vefdlln).
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Centuria .Barbiane.» - Arte. Cir_flc~s
Se avin, con sUma urgencia, a, to':

veta, y o'"
dos 108 compaJieros ' de la centuria
tUi rumor Ze/titto, 1/ de fr8flte, en"Barbtan~s"-Artes Gráficas, para que
cadetlad03, sitS ,que t61lgái3 tiempo *USSUUU"SUOUU:OSU"USSS"", ' acudan al Sindicato respecttvo a las
nueve de la noche.
"' partJ 'mover UM mano; recUña
•
la ~ del griaú, el h"raeCin '
EsperaD40 no faltaréis 'ninguno,
cant4n czqueUoa hombrea., Porqtloe
de fuego del griatt, que oa
'" cora.z6n ea tCM -bomba repleta.. por la trascendental Impqrt&ncta que
ttl etI lG fHJf'6lI, que OB abraaa el
delegado, Ro
de canctone.s. O~nta..n ' y: ~br~ encierra., - El
.
. /.
c07U6n, qKe 03 atHquUa, que
108 mmer03 aatvrlcMoB ~ .call- ',~~~l'UUl';'S*;SSOS$~
~
tar ea ' aembrar.:.... Bfi ,108 -Gtarde¡Ah, flOr ¡BdroorOl, flOr Que yo
ccre., 'de p6aMU"',bre ~ ,este otóhe ' 1Mto niAOB lloTtJr jutlto ,a' la8
ño; en eate tien¡p'o y hora de pá-
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yo l~e nlrldo Iiguraa amargaa de ""'Fea. corrietIdo con el Jl610 loco, H6lto, re~ t1'GQ6i:Ua, 1/ ,cIeepNa la8
fIadec' qufetae, cla1ladaa etI la
. :, :- en el ' ~'~' y ,
alU , WtIfcI '" COAgOJa, McM uftcI /
, ~ 'bGjo ltJ 'adbana bZaaca ' de
ltJ
Ba eao la WIcI MI mtMro. Bao,
1/. '" cGeca Ht1;echa.1/ !r.fiJ,'y eJihoapUaI¡ 1/ el ,mcIMcotJMo, y' la cdrcd
ticec1aarttlo siempre. Y cota eao 11
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Ti~ ,este pequefto cerro de tit.s prolt1JD1clad.

1. ';

TrabaJaclO~ ' de lIuceIona:
ele la (l. N.
de' 'la .:'
, F. A. l.: B~ de trabajar Intenllllmente. Bn vaeatres Slndlca,"- ea Iaa
aaambleae, ea lo. ComItés' de que forméis parte, en el propio t~r, en la
propia fAbrica, haN.. de coqvertll'Oll tedo. en propapndl.... entuS~
de la Jomada In~lva. Porqué DO atraweamOl momentos de elucubra~
itno de práCtl.~o, momentOll en ,g ue" .~. conltruyendo alp ,taá'iÍlf.eresanté, tan ;dJlcaclo"que por almples egotsmos partl~Itu, aunque fueran pequeftoa,
obr., puecle ~orona...e. 1" para que
esto no suced8, bemOl de pODer en ~ obra toda nuestra alma, todo nuestro
cerebro, todo nuestro desinterés. Hemos de ~r, bemos' de trabaJar
que Iaa ,uenu se agQten,
doI 'causaa' fundamentales: porque
bay que ganar la lUerra y porque hay que ganar la Re\,olucI6n. Remos
de' hacer una Cataltaaa'Ubre, ejemplar y hemol de triunfar 4ecl.lvam~nte
en la eon~lenda en~1ada contra el faaclsmo: y exi8ten solamente dOll pro..
~tos eAClaCCIf ~ Jograrlq, y lOO, ¡¡eecuchadme todos!!: luchar
con , tesón y dleelpllaa en el frente y trabajar sin descanso en la
retaguardia
(Del dl.scurso del camarada JACINTO TORYHO, en nombre de - la
Federación Anarquista Ibérica, pronuncIado en el Teatro Olympia, el
dla 18 de octubre de 1936),
/'

1

' Ja'roa', ~ r que

,",11"",

1/0 he

goUJ4o 1)OC~ enteraa que lIe elevaban de entre el aliento lento y
ooltente de Ja' tl4eblG '11 la muerte.

zo.

,'''',,,

BriU4.~
"raHWInclo ' agIItJ, ' "
el oWo
, era, de :sm- efet,1lql. la w;, de
~Ua f#de" Ja ', ~
...bfia, melatlO6Nca oa.ntandó n
triatua, ' la triafe.ta ,de Jp mina,
" eN ~, ', ,~ ' cfolor, 1/ ' eaa.. tiegrura. inmetlatfrablea. '
/
No, Jumlbre.oI Bdroor08, no. 'Qtle
'; CUfitIcfo H ea-m'Mi'o, taO ,H ,ueCfe
I ~, ISO ae." " t6II6T eaperatlea 'mposible creer 6ft tIddfI/
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las .milicias valc.. han castigado duramente al enemigo en el sector de Elguet~. • En 105 frentes de Madrid, prosigue incesantemente nuestra ·o fensiva,
• •
desalojando a ,105 fascistas de todas las pOSICiones
cercanas a la capital
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LA REVO .UCION .y LA QUERRA, Al DIA

A Franco, el santo se le vuelve de espaldas

De la defensiva a la ofensiva, y
su gran repercusión internaci.onal

La opinión internacional se muestra francamente petimilta lobre la
.ituación rebelde, ccincidiendo, en .u mayoria, en calificar a Franco
como un militar falto de la. dotel nec••aria. par. llevar • cabo .1
plan que se proponía

l. la
lea
esponoS ex!-

de los
!n Es-

Lra los
nación
dJr1ge
08 .sln
Jo sllStan-

;roDóen' el
. ante
le acs que
!'aCtendusilcato
rigan

que
vara
l numen1 núLelón,

!

Iuga-

ue la
Lr el
ml1t-

rarse

; que
sin.'·in-

.ren!tilalOmo
::onImos
Ra-

erfs. pe.reades1m-

eo'al'ga-

luliro

na-

afi-

ea

su
los
tad

ta-

lm
en

se

,i nlad
.vi-

:fos
10-

.-

1I

:0-'
ia
ue
as
10.

le

-

Desde que Ws tuerzaa proletár1a.s
Parfs. H.-Las noticias que negan , Puerta d~l Sol". En cambio, ahora,
No sólo la cueat1ón mt.et..
comprendieron exactamente e1 pellgro del simboUmno que representaba de EspaJia han influido sobremanera los comentarios son mú seriOt!: preocupa a Franco. Hay la sftuaclda
en la apreciación de los circulos po- "Franco, dice el corresponsal de "lA internacional. Los generales facciopara los fasclstas la toma de Mil.drtd, coDjuntamente los trabajadores llti~1I sobre los acontecimientos es- Nación", de Buenos . Alr~, de~ea ata.- sos saben que la evolución de la. pose juramenta.roD que no pasarla la paJioles. En general, se nota una ten-I car a fondo a Madnd. Ha dado órde- litica europea no les ea tavClrable.
fiera facciosa, y para ello centupli- dencia, cada vez más acentuada, a nes de reclutar 20.000 moros más pa- Ayer se reunió en Paria la delega.ción
caron su gran poder combativo en . JUg&!o a Franco como un militar de ra el ataque tinal contra la capital par~taria de izquierda& LeIm
.
. de la República. Los militares toma- Blum declaró que no podfa varlanIe
hecboe tan contundentes, que las
e8C880 relieve, cuyos unicos éxitos
a Madrid, aunque hayan de de!- la actitud del Gobierno en lo que afee-tuerzas mercena.r1as se repllegan des- han sido debidos a la falta de .prepa- rán
truir barrio sobre barrio".
ta a Espafia. Pero la reunión tiene
ordenadamente en el lector centro ración de las milicias repubhcanas.
Asi, pues, queda confirmado cuan- importancia porque los radica1eeode la lucha, llegando nueatra.e ~orio
En los clrculos mil1tares se consi- t:o dijimos ayer sobre las Intenciones cialistas, hasta ahora partidarios de
sas Millclaa basta Parla, situada a
dera que Franco, cuando ha sido de Franco. Bien se vela en el comuni- la no intervención, lJe mostraron con21 kilómetros de la cs.pital, y presiocuestión de fa g\lerra que ellos 11a- I cado del cuartel general de Salaman- 1 formes con revisar 8U actitud. viBta
nando igualmente 1M avanzadillas en
man "de material" ha podido hasta I ca que Franco y IJUS aínigos variaban i la inutilidad de convencer a loe palTorrejón de Velasco, dúltante de Madrid unos 27 Jd1ómetroe. Ea por de- ahora, demostrar una superioridad de tono y preparaban a la opinión ses fascistas para que terminen COD
aplastante. Los aviones, tanques, ca- europea ante cualquier eventualidad. sus provocaciones. - Fabra.
más aatlsfactorio el empuje por el
frente de Getafe. En cuanto al ala rrolJ y la artillerla que poselan, ha
derech;a e izquierda enemiga, DO puedado
8Uperioridad
den ser mas halagUeAas nuestras nona deuna
materia!
-o sea en
en esta
todasguelaa
ticias. En la derecha, o Bea en la operaciones al sur y sudeste de MaCasa de campo, el enemigo ha deja- drid- que pudo haber desmoralizado
las aguerrida. mil cias de la C. N. T~ yla F. A.I.
do sobre el terreno miles de cadáveres, hasta el punto que han tenIdo que a la.s mlllcias gubernamentales.
formarse varias brigadas, compuesta de veinticinco hombr~ cada una, para
Sin embargo, el hecho de que se
poder dar sepultura a tanto faceioso muerto. Y en la izquierda., nuestra Ar- haya prlXlucido una reacción en las
llegan a cuatro cien' 01 metros d. Antequ.,e
tUlerla desmantela constantemente los emplazamientos de la facciosa, sin tUas republlcanas en el momento en
dejarles un momento de reposo.
.
que la superioridad de la "guerra de
M3.drid, 13. - Las milicias de la . hasta unos cuatrocientos mt!roa de
Un elntoma elocuente de la mentalldad troglodita del mando tascista y material" ya no existia, ~e creer C. N. T. Y la F. A. l. se encuentran Antequera.
del desconocimiento de la psicologia del pueblo, han lJido las octavfttu lanza. que Franco, en vez de Insis!!r en su . a tres kilómetros elJc&8Oll de AnteFué detenido UD·cabrero que ......
daa desdé loe buitres negros, rogando la rendiciÓD de .la .ca.pital; a .camblo¡ de . táctica de penetrar en Madrid por ' quera.
' .
de elemento de enlace a los rebe1de8.
. o~~~treDea .replet_ 'de viftreN' -:-que para ellos quisieran- jsi serán asaltolJ intermitentes, prepara una 'l Hace unos días, una patrulla demJBerables !
ofensiva a tondo.
tuvo el avance de unos caballistas Media hora después, el cabrero fu.
Mientras Be desarrolla. la gran ofenaiva proletaria en el campo de ·bataEn 108 Clrcul08 pollticos y milita- facciosos, llegando la patrulla leal fusilado.
na, se va frenando el .lenguaje provocativo de la Ptenéa filofaaclata;· interna- . res oficioS08, se consideran muy veclonal, y UD Estado americano lanza la conSigna al ·Mundo de UD arm1atlc10
para que el capitalismo no vea con sus propios ojos. el fin 4e' su predomln1o rolJimiles las informaciones que han
enviado a sus periódicos los corres~nómico por el poder de las armas obreras. A todas las argucias recurre
la plutocracia engrelda; pero esta vez, no solamente en el terreno Wlico per- ponsales de ios diarios Buramericaderá la guerra, sino en la senda económica, y aunque ahora provoc~ la baja nos.
C~i todos ellos -nos referimos a
de nuestra divisa en el exterior, dápdose cuenta del próximo triunfo de nuestras 8J'lll8JI, revaloriza nu~tro signo monetario para que los capita.:les clan- los de JDá:¡ tlrada- están en contacto
destinamente situados en el .extranjero, no sean su ·ruina total, por su depre- con las principales figuras del movimiento fascista espaftol.
.
ctaclón provocada.
Valencia, 14. - El subsecretario de
Alegrémonos de nuestra situación naciOnal e internacional. pero no nos
Hasta ahora, las Informaciones esJusticia, señor Sinchez Roja, CODfe~Iadrid, H . - Frente del Centro.
durmamos sobre nuestros laureles. La guerra y la revolucl6n hay que ne- taban In8piradas en el "leit motlv"
renció esta mañana con el mJDIIRo
varIa buta la (¡lUma consecuencia y la úitima expresi6D,
de "ma1'lana tomaremos café en la Eb el sector del Puente de los 'Fran- Qarcfa Oliver, que se eDCWIIltra esa
ceSes tué rechazado un ataque del
enemigo sin orden ni concierto, ata- Madrid. el cual le manUest6 que baque con el que pretendió abrir8e paso bia visitado 101 dtveraos aectorea del
por aquel lugar. Los tacclosoa tuvie- trenté y habia sacado una altmlma
ron que desistir de sus propóSitos, impresión satisfactoria. comprobando
acusando el duro castigo que se les el alto espiritu de las fuerzas. Le eomunicó que regresarfa mMana, doprodujo en su descabellado intento.
mingO, a Valenc1a, para aaJIJtiIr al
En el sector del sur tambim intentaron oponerse al avance leal, y ter- Pleno Regional de la C. N. T. que se
minaron por huir, retirando sus bate- está celebrando ac:tualmeDte.-COSlOI r.belde. son de.aloJadol d. Lu pOliclon., que ocupaban próxi.
rias a toda prisa y dejando SUB avan- mos.
zadillas en Carabanche1. Pudo obsera la capital. Es Incalculable el número d. ba¡as tenido por los
varse que 101J rebeldes tiraban con No d.be dl.parar •• co.• •
balaa dun-dun.
faccioso. en 101 último. combate., cundiendo la desmoralización más
Por el extremo izquierdo, en un los .viador., q.... •• lenavance arronador, nuestras fuerzas
ab.oluta entre sus fila •
ocuparon todos los montlcul08 pro- cen al •• paclo con p.r.l!4&drld, 14. - La situación en todos
de·-l'elleve la superioridad de nuestros Kadrtd Y que siguen de c~rca las ope- xim08. En cuanto a la parte de la
108 trentes de Madrid va mejorando aviadores sobre los mercenarios fac- raciones de puestras fuerzas.
derecha continúa en nuestro poder,
c.ld••
paulatlDamente a medida que transciosos.
Se ha cumpl1do 10 que veníamos ellsin que el enemigo diera aeJ1alee de
curren las horas. La ofensiva del ejérLa art1llerfa leal, a medida que se dendo a través de toda la lucha en
vidá en todo el di&. Tamb16n preKadrid, 14. - El miDilterio de la
cito de operaciones de Madrid contiavanza, ha adelantado sus emplaza- ·101 frentes del TajO, de que era necetendió, el enemigo, intentar aigUDos Guerra ha radiado la sIgu1cte DOta.
nlla con la ·· misma intensidad que en
mientos paJ;'a batir mejor a loa rebel- sario oponer a los taceio~s un ejér- ataques con arlillerfa, pero la nU68- de Estado Mayor:
el d1a de ayer, consiguiendo nuestras des, y nuestras piezas de larg!) alcan- cito moderno y no columnas que ac- tra respondió vivamente, y despuú
"El aviador que se lanzó de eu apa.
fuerzas loS objetivos preparatorios se- ce no cesan de disparar durante todo tuaban mú que nada como iuerrl- del duelo artlliero, se atae6, negando rato utilizaDdo un paracaidas, está
el dfa, causando enormes bajas entre Uas, con escasas probabWdades de éXi- Il. mejorarse las posiciones del dla de tuera de combate, y por eDo le 0I'deftalados por el mando, que son los de
deIaloJar a los facciosos de las posicio- las fuerzas faccio6as y desarticulando to ante un ejército a! que se le haayer.
na a todu las tuerzas de detenaa de
nes que ocupaban ' proxfJÍla8 a la ca- todos loe Intentos del enemlgo · para bta dotado de fnedlOl modernos. ran
De
108
otro!
sect~
de
la
caaa
Madrid,
que no diapareD ea DiD¡'Qn
contraatacar; contraataques que no
pronto como esto ha ocurrido, se ha de campo, puede decirse que está caao aobre })&l'&C&1d1atas. que puede
pital. Estoa objetivos se han conseguido plenamente, tenIendo el enemigo tienen en realidad nin¡UDa ftnaUdad puesto de relieve que ej6rclto contra convertida en un cementerio, a con- ser propios, por la dIflcultad de hIeRofensiva, 8lno simplemente represen- ejército, el del pueblo, por la moral secuencia de nuestra contraofensiva,
enormes pérdldás, tantas que es difftifica?ión, y que en el C&8O de 8el'
tan un intento desesperado de detener que le anlnla, es superior en todos los
c1l que pueda cubrir estas bajas.
en la que se hicieron a los faccioeos eneDUg08, pt:OporcloDaD intol'lD&cl6ll
el avance metócUco y calculado de
numeroelslmas bajas. Al lnlcl&r un de .~ utilidad para lu operacioDa Idea el ntltnero de las pérdidas
nuestras fuerzas, cuya actuación. estA áspectos al faccioso, poniéndose de resufridas por el enemigo el hecho de siendo el asombro. de ouantos corres- lieve que la tan cacareada tActlca de ataque el enemigo, rué recb• •do y nes.
que los corrésponsales extranjerós que
ponsales extranjeros se encuentran en los facciosos no era m6a que UD bluf. p8l"11eguido, C&UÁDdOlle mú bajas.
se encuentran haelendó InfOrmaclÓD .
Comunlc.dodel Con••Jero
entre lqs f8ccJ~, dan cuenta que los
Cambio. d. mando.n ,••
facc10801J' DO pueden evacuar todos los
d. D.fen.a, coron.1 S.dl·
.
,
heridOl que han sufrido en los últimos
columna. que op.,an .n
combate!.
no, .1 Pre.id.nt. d.
Las bajas sufridas y el frac&8Q del
.1 •• ctor va,eo
asedio a Madrid han sembrado el dest.luñ.
. concierto entre las · filas de los rebelBilbao, 14.-& ha hecho cahgo de la
Vario. marin.ro, ab.ndonan el barco noru.des. y se sabP que 'loa Jefes rebeldes
Sector
de
a_a
-TlrOte08 en las
columna que opera en OchandiaDo el
de
fuego
de ca6Úl e
primeras
lineas
luchan con enormes dificultades para
'lo ceRo na.; .1 comp,obar que ,. h.b¡an cc'trCjlabizarro teniente coronel de Carabine1& lOna de Tard1eDta, que bID lado
mantener la disciplina entre 8U8 tuerrOs, Juan Cueto..
oontestados Y cont.rabátldal eacu.
tu. pues se teme una desbandada gedo varl •• ton.l.da. d. m, nlclon.' con ae1.tlno
mente.
neral.
El coronel Joaqufn Vida.l ha atdo
lo', ' 'alcl.ta. ·•• panol ••
Seoto rde Ba;JanIoI-8e ba nabaNuestris fUerzas a6reas contlnn&n
nombrado por el Gobierno prov1s1Olla1
con el domlnlo ' sobre el aire y no deGdynla, 14. - Doc. m&rlDel'Ol del que deblan lJer truladadu a Elpana
de Euüad1 CODW' ·' ·.,te seneral de 106 do un reconoclm1ento ofenabo, Interjan acercarse a . los apara~ faccio- buque noruego "Rona" han declara- '1 pUNtas a la disposición de loe re. frentes "SCOI. El seftor VIda! se des- nindose nUel!tras patrullas en la 1m..
sos' a. Madrid. Las ' pérdidas sufridas do a loa pel'iodlltaa que hablan aban· beldes.
~
plellÓ de BUS ruanas diri¡léndolea una enemiga., tIroteindose con n ___
'.por 108 rebC,¡des en el air~ en ei dfa de . donado el barco en Dantzlng ya que
Agre¡&n qua el "Rona" tomó otra
encenc:Uda
arenp, a 1& que 108 mm. fucJatu. ~ lID DOYedIId;;
.ayel, pÚ'dI4u que alcanzan la decena en elte puerto se cargaron en el mis- tripulaci6n y. partió el puado jueEa los demia freD _ _ _ .,.'p1,
de aparatoá;.· ha pueato una V,eI m6a . IDO varlu toneJadu de munclonu VeI.
clanoe respond1eroD 0011 'fIonI.
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Ha sido arrojado el
enemigo del Puente
de ios Franceses

Oarcía Oliver,
en el frente

Prosigue el avance arrollador de nu.stras columnas que ope~an en el frente de Madrid
,
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Más con~rabando con destino a

los rebeldes
'!

,. .'
,

l'

.

españ~l.s

c.-

1I

-

El barco soviéticotc Komsomol·" .ha ·.·d.sca~gado en
Valencia 3.000 toneladas de víveres y 22.000 vestiditos para los ninos,. ~ El Sindica·t~ Nacional de.1Trasporte Marítimo, C. N. T., ofrece af Oobierno personal
técnico para los barcos de guerra
El proletariado rUlo envfa mercader'as en
abundancia, como prueba de solidaridad
Inquebr antable con el pueblo español

Nuestra organización, ante el movimiento
El Sindicato Nacional del Tra.porte Marftlmo, C. N. T., pone a dl.poslclón del mln.llro de Marina el pers'onal de que dispone, para ocupar
,
carg~' en o. buque. de guerra

de harina; t3 de bacalao; M de pu-

ValeDe1a, 14. - El barco soviético
"Komsomol" ha traido a Valencia los
alguientea viverea que componIan .su
carga: 2.t87 toneladas de trigo; 1.000

tu Y dulces; 22.000 vestidos para nl!los. -

CosmOl.

La Junta de Defen.a de Madrid .e mue! tra francamente optlmllta, dado el resultado .athfadorlo d. la.
operaclone. que .e vienen e.ectuando
Jl&dr1d, u. - En 1& reunión cele- cio hasta que no esté totalmente tel'-

brada ayer por 1& Junta de Defensa
. de J4&drid, ~rea1dida por el general
JIlaja, le estudió 1& IIltuación de nuestru tuerzas en el sector del Centro.
Tamblé tué objeto de deliberación
la ofensiva comenzada ayer y que
coatln'Oa hoy con gran éxito. '

1

Dada 1& envergadura de la operacI6D, DO se puede dar todavia un jul-

minada.
Las imprea10nes que se tienen 110bre esta ofensiva, son en extremo opUmistas, continuando el avance de
nuestras tuel'Z8l en todos los sectores con alguna lentitud por 1& necelIlelad de vencer la reaistencia que
ofrecen las fuerzas facciosaa que se
defienden ante el temor lie verse arrolIadas totalmente. - Cosmos.

La vida oficial d.e l Oobierno en
Valencia
Valenc1a, 14. - Ha llegado el pre- . de cambiar impresiones con el GosJdente del Consejo, te1íor Largo Ca- bierno sobre determinados puntos de
1»Jlero.. acompadado del m1nistro de algunos frentes.
Obraa .Pt1bl1cas, después de haber re-El m1n1stro de Obras Públicas, secorrido diversos puntos del sector del ñor Just, después de regresar de la
Tajo.
visita efectuada a los distintos secto-En los astilleros de la Uni6n Nares del frente del Centro, ha recibido
" ' ,de Levante, se ,ha v~cado la a los periodistas, manifestAndoles que
botadura ,
buque petrolero "Cam- habia estudÍado 'las' cuest1oñeS' lerropillo". Al acto a.s1stieron la.s autoriviarias en algunas estaciones. Afiad1ó
dades. presidiendo el mJn1stro de Co- que los ferroviarios le hablan recibimun1cac1ones. Pronunciaron dJscur- do co nentusiasmo, ya que desde que
808 los representantes obreros de la
ocupó el Ministerio de Obras PúbliU.O. T. y de la C. N. T ., el alcalde, y. cas, prestó gran interés a los probleftnalmente, el ministro de Comunica- mas de la clase ferroviaria, pudiendo
ciones, que lo hizo en nombre del Go- ahora apreciar los valiOsísimos servibierno.
cios prestados por todo el personal
-Ha llegado a esta capital el Conpara la causa de la República.-Cossejo de Defensa de Arag6n, al objeto mos.

El ,ran mitin de claulura del Pleno de Slndicatol de
la regi6n de Levante
•

Valencia, 14. - El domingo se celebrari en la plaza de toros un mitIb de clausura del Pleno de Sindicatos de la reglón de Levante. Harén
1110 de 1& palabra los compa1íeros To-

más Cano Rulz, del Pleno de Sindi-

catos; Seraffn Aliaga, del Comité Nacional; Juan Peir6 y Juan Garéla
Olivero Presidirá el acto Pablo Monllor, del Comité Regional.

Madrid, 14. - El 81nd1cato Nacional
del Trasporte Marftimo (O. N. T.> ha
dirigido el siguiente escrito al minlstro de Marina y Aire:
" Al ciudadano minlstro de Marina
y Aire. Salud.
Este 81ndicato Nacional del Trasporte Marftimo, .dada la gravedad ge
los momentos que vivimos y la
cesidad ineludible de que la Marina

ne-

25 mlllone. para la Junta
de Defen.a de Madrid
Madrid, 14. - A última hora de la

tarde

le

reunió la Junta de Defensa.

de Kadrid, bajo la presidencia del
gmeral ltIlaja, a cuya. reunión asis-

tJeron loe ministros que se eneuentran en 1& capital.
.
Hubo un cambio de imprelllones 80bre la IIltuaci6n de los diversos frentes y la &etuae1ón de nuestras fuer-

MadrId, 14. - La. Junta de Defensa de Madrid, ha enviado el siguiente telegrama al presidente de
la Generalidad:
"Junta de Defensa a V. E. agradece fervorosamente salutaci6n expresada su telegrama. En vanguardia
I lucha contra fascismo criminal, esta
Junta espera brindar a V. E. y pueblo libre bandera triunfo deftniti"O que pueblo Madrid está logrando." - Cosmos.

Nuevas adhesiones a la
Junta d. D.'en.. d.
Madrid

zat.

La. impresión que obtuvo la Junta
ha Ildo favorable para las armas de
la Rep6blica.
Madrid, lol. - La Junta de DefenSe votó un crédito de veinticinco sa de Madrid ha recibido 1u aclhes1omUlonea de pesetas para los gastos . nes del Instituto NaciOnal de Preride 1& Junta de Detenaa de Madrid. l' si6n, por medio de una Com1si6n, pre- Cosmos.
sldida por Demóftlo de Buen; el Banco del Crédito Local de Esparta; del
El Ayuntamiento ma c:bile- Monte de Piedad, de la Confederación
de Cajas de Ahorro y de la Confedeño ofrece .u adhesión in- ración de Empleados de Notarial de
Madrid, afectos a la U. G. T. - Cosl · ¡ a I~ J un t a d e mos.
con d con.
.

I

,De,en.a de Madrid
Jladrtd, lt. - Se ha entrevistado
el general presidente de la Jun_
ta de Defensa de Madrid una comiIlón del Ayuntamiento de la cr.pital
de 1& República, presidida por el al~e. E8te expresó al general Miaja
1& incondicional adhesión a la Junta I
de Detenaa de Madrid y ofreciéndose I
en nombre de la corporación para tO-j'
eso. cuanto. 'lervtcloa fueren necesa-

,.. ~ CoImoI.

. ..:.

El ministro ' de la Arvent'.
na vl.lta ra. trln"heras de
primera Unea
Madrid, 14. - El encargado de Negoctos de la Argentina, sedor Pérez
Quesada, acompaftado del agregado
civil don Jo86 Maria Jardón, estuvo
viIltando lu trlDcheru de primera
linea. - .CoImOl.
,
. '. ' _

con

Actuación maC)nlfica El proletariado neode la columna cene- yorquino, solidarizatista Del Rosal en el do con nosotros
'"
Madrid, 14. - Un espaflol residensector del Tajo
te en Dearbon, Estado de Miehigan

La columna del Rosal atacó con
energfa a pesar d la desigualdad de
las posiciones que tenia enfrente, pues
el enemigo ocupaba un altozano, desde el que dominaba a nuestras trincheras y molestaba a las avanzadillas.
Comenzó el ataque de nuestras fuerzas, y a pesar de que los faectosos
contestaban con fuerte fuego de ametralladoras, nuestras fuerzas ocuparon la loma, barriendo todo el sector
de enmigos. El ataque se llevó a la
corrida,. haciendo huir a moros y legionarioS, algunos de los cu,ales eran
réenganchados y, por lo tanto, vetera- .
nos. Nuestras bajas, a pesar de la intensidad del combate, fueron pocas, y
muchas las del enemigo, pues se replegó con todo desorden.
En el sector del Tajo fueron cubiertos distintos objetiVOS que el Mando había señalado, y avanzándose varios kilómetros. El enemigo .intentó resistir, epro fué arrollado y huyó. Dejó numerosas bajas y fueron hechos
prisioneros en gran número. Por nuestro lado, se cubri6 la operaci6n en una
hora y los objetivos quedaron cubiertos ' con exceso. Entre el material cogido al enemigo figuran dos piezas
de artillería, seis ametralladoras Y
numerosos fusUes. El enemigo aparece desconcelÚ.do ante nuestros avances y huye a la desbandada a campo
traviesa. Todos sus contraataques fueron teplicados con una ofensiva met6d1ca de resultados exeelentes.-Cosmos.

Alvarez del Vayo celebra Telegrama que la Junta de I
Defenla de Madrid ha cur- las
. varia. conferencia.
Madrid, 14. - Ha estado en Ma- .ado al · Pre.idente de la fias
drid. en el dfa de hoy, el ministro de
Oeneralldad
Eatado .Y coml8ari~ de Guerra, compaftero Alvarez del Vayo. Celebró
dlvenIaI entrev18tal!l: - Cosmos.

de Guerra espafiola encierre las mayoree garantfas de seguridad y resistencia al fa.sc1smo cr1m1nal que en estoS momentos se debate en los estertorea de la agolÚa y hunde a Espada
en una lucha estéril y
propósitos
de dom1nación egofsta y sanguinaria,
'ofrece a ese ~terio de Marina personal apto y dispuesto para ocupar
cargos en nuestros buques de guerra.

milicias madril.avanzan enérC)icamente

1,ladrid,14. - Ha terminado la pornaQa de hoy con peque08B variaciones respecto a las posiciones mantenidas por nuestras fuerzas. Hay que
destacar que en los Becttores donde
ayer fu preciso ceder alg11n terreno
para proceder a unas operaciones que
asi lo exigiaD, di6 esto un resultado
satlsfactoqo. Nuestras fuerzas, en la
madrugada de hoy, han recuperado
con creces lo que ayer cedieron, retrocediendo el enemigo, que ha sido
atacado por diversos lugares, y a pesar de ello no ha dado .pruebas de la
actividad que habia desarrollado estos dias atrás. Las icolUDlJ18B .de loe
flanco.s hostillzan a las tuerzu rebeldes, que si no contaban con la resistencia del pueblo de Madrid, menos hablan contado con las nuevas
fuerzas que, en maniobras audaces y
bien trazadas por el Alto Kando, Hevan a cabo una ofensiva tenaz, basta
. ahora de reIJUltado satisfactorio. Esta ofensiva, que en realidad no ha
comenzado hasta el dla de hoy, ha
llevado e ldesconclerto al enemigo,
que no BÓló ha de contener nueatro.s
avances por un sector, sino en varios a la vez.
El enemigo ha lIlteDtado un ataque
por un sector, por el que preclaamente huta el momento ha sufridó más
grave . datlo, Y nuevaménte ' lla teni40
que replegaree, dejando en el campo
buen número de baju. Todo· indica
que ha perdido la actividad de los
otros dias; y Be cree que este ataque
de hoy se ha debido preclaamente por
éBtar estas fuerzas alejadaa del grue80 del ejército faccioso '1 por carecer
de noticlaa d~ 10 q\M ocurriA alll. ._
CoImOI.
.1'

(E. Unidos), ha dirigido una carta a
un pariente suyo que está en Valen-

Ponemos a c1IIpoe1ci6n de ese minlsterio personal subalterno Y t6cn1co
que voluntariamente desean colaborar
en la lucha por la Revolución IIOC1al
y por la libertad del pueblo.
En espera de su grata 'COntestación,
le deseamos salud y Revolución.

,Er
gal

El Comité Nacional del SlncUcato
Nacional del Trasporte Marltimo".

Lo. rebetdes .on dura.
. mente castigadol en el
.ector de E gil.ta
Bilbao, 14. -:- El parte de Guerra
del frente vasco dice que el dfa de
ayer transcurri6 sin novedad. Tan
sólo en el sector de Elgueta se ..
mantenido fuego intenso durante todo 'el dia, habiéndose castigado dul'amente 'al enemigo. El espiritl!· : ¡;¡
reina entre nuestras tropas el .,,<.1....rabIe. - Cosmos.

cia, diciendo que la Prensa de aquel
Estado inserta unas manifestaciones
del ex general Franco.
"Hemos tenido fuertes pérdidas en
todos los frentes de Madrid".
y da cuenta, al mismo tiempo, este espaftol, que" Marcelino Domingo Ropas d. abrigo para los
ha hecho una campafla activislma
por todos los Estados Unidos, y que
combatientes
la primera conferencia pública la di6
en Nueva. York, alcanzando una reMonteVideo, 14. - Entre las espacaudación de 15,000 ' d6lares.
ñolas residentes en el Uruguay, ha ·
:AIIlm1.smo, este -espafloJ, que...es &11.-, . _*gu~? Pfo,{U~~~t~ un ~.;. , '
xiliar de una esouela graduada, ad- . to de la AB1Icffiim6Íi- ·Pétn~"ZSPa'" .
viert.e que los maestros todos de las i\ola . invitando a todas' las mujeres
escuelas del pafs ' están al lado de la 1 a confeec1onar jerseys y ropas de
República espaftola y que constante- I abrigo para Jos mllleianos q~ luchan
mente celebran confereilClas póbUcas ' ; en Espafta por l.a causa de la li1~erpara hacer ver que los insurgentes
tad.-Agencia Americana. .
que se han levantado en arrilas contra la República, son el alto clero, . Se ha régi ~ trado un .v¡o~
los militares y los capitallstas.-Cosmos;
. ' "lento .efsmo, a lo largo de

-

Por decreto del Ministerio la. costa'. rusa. del Extre.
del Interior, ha .ido promo Orlent.
hibida la venta y dbtribuRoma, 14. - La mayoría de los pepublican la noticia que los
ción del periódico órgano riódicos
observadores selsmol6g1cos de ·Italia
registradO un violento seismo, cudel partido fa.cida francés han
yo epicentro se encuentra en el mar .
Bruselas, 14. - En uno de sus articulos, el periódico " Le Pay~ Reel",
6rgano del partido fascista "Rex", declara que la venta y la dlstribución
del periódico en Francia, han sido
prohibidos por decreto del ministerio
del Interior.

Pari

de Okhostsk, a 10 largo de la.s costas
rusas de Extremo Oriente.

Prohibición del empleo de
lengua. extranieral en la.
tran.mlslone.. radlotel_f6Celan ro. combates en 'a.
nlca. en todo el Uruguay
frontera. de :'ulyauan y
Montevideo, 14. - El Gobierno ha
.
ehahar
presentado un proyecto de ley prohiPekfn, 24. - De fuente china, se
sabe que han cesado los combates en
las fronteras de' Suiyauan y Chahar.
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biendo el empleo de lenguas extranjeras ·p ara las transmisiones radiotelef6nicas en el interior del .pafs.
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Radios captados a lbs facciosos
que no tienen desperd·icio

El
Tr.

(Informacl6n directa por nue.tra Delegad6n en Madrid)
.. CASA DE CAMPO: Nuestru tuer- dUlas · avanzan unos tanques faecio:zas estAD organizadas en eate fren- sos. S~ eilta~l~ una lucha feroz y da
te, en espera de la onten de avance. por resultado destrozar a 108 dos tanFRENTE SANTA MARIA: En es- ques, hallando muertos . a dos oficiate frente, en el dla de hoyl, nuestras les, IDl brigada de Regulares y un moMil1cia.<l hap contraatacado' Ull ata- ro. Los demás, antes de caer prisioque insurrecto y ·han cogido a se- neros, se suicidaron.
FRENTE CRUZ VERDE: El jefe
senta moros, ' siete regulares y unos de esta columna n08 ha hecho algudoscientos fualles. En el campo -han nas peticiones y noa ha ~ a leer
dejado abandonadOol 116 cadA.veres.
dOol radiOl tacclOlOl que cUcen ul:
SECTOR SUR: En este frente, en
Jet, 8.· columna ,enera! Mo~ a
todo el d1a de hoy, no se h;a operado. general cuarta divlai6n'.V~ :- Indiendo al enemigo. ción
úWea todoa 101 8;'fu~•.' NOI .~
VALVERDE BAJO: De ,las fuerzas san D'luchaa bajaai. :F1rma Mola.
que ocupan ·esta poetc16n se destacaValera a .Franco. - Desesperado
ron unos veinte hombres con bombas por 1u den:otas INtridu. Los avjade mano, sorprendieÍu1o al enemJgo. dores ~o cumplen 10 prometldp. 1.&
Al rehacerse del ~ p6nk:o que les .pro- deIJDoraUza.~6n de lu tuenu IndiduJeron. abandonan unas caau de la ' genu ea grande, y por falta de aUparte extrema de la local1dad.
mentos no respondo de ,1UI I'Ctoe. DI-.
OARRTI:RA DII ANDALUOIA: A gan con toda urgencia tú balO, J'lrma, Varelás .
'
~ , 4OO metroI · de nuettru &ftDIaoo
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El buq.e nórueQo.c; Rona,,~', car9a end~anteig varias
toneladas de,nnn1ici9n.s pa~a Jos reb.ldes y la marinería abandona' él, barco como protesta. • Alemania
rasga o,tra"hója del Tratado de Versalles .y recaba la
soberanía de, la navegacion fluvial de sus ríos.
to

CRONICA ' INI (. RNACIONAL

i En qué

me~ida

Inglaterra
gar.a ntizará la indepen,d·, nci'a de POrt.U.9al , .

mil1co

,rar
cfal

Ión,

.

ra.1
~rra

de

ran

::

; el

o.

caso.

18.-

ha '
7~

de
Ul

lr-

,e
t-

:IS

a

.:ro
s

~

La respuesta de Mr. Eden ha produ-.
cido en Inglaterra una gran impresión. El Gobierno, segíln la Prensa, admite la validez de los acuerdos firmados entre 1& Gran Bretafia y Portugal; No
se ie OCI.Ilta,a-1& .opinióD Inglesa, qu~la demanda-apl'emi08k ~e 'PQt'tügal' apUñta la poiJibWI;lad de. un conflicto bé~ entre Ja Rep1lb)Jca eSpaftóla y su alla~.
do; ~ Inglaterra se rese~a, para cuando este cODfl1cto se plantee,. el derechO de deéidir la circunstancia en· que una ayuda del Imperio británico' podria ser prestada a Portugal. como resultado del Tratad8 de AUanza.
.
ESta respuesta vaga de Mr~ EdeIi ha producido en Portugal inquietud
extraordinaria. La participación que ha tenido el ,Gobierno portugués en el
levantamiento de los militares fascistas ha aldo tan directa. y su ' apoYo descarado ha producido en Espafta. con,secuenclas tan lamentables, que' nadie
duda que, una vez terminada la guerra civil en la Penlnsu:la ibérica, y
a.Un antes de termfnar, podrla crearse .una situación dellcadisima ..que puslera al Portuga:l fuclsta, en un grave apuro. En este sentido, el porvenir nos
reserva grandes aorpr~as.
'

~~""'$$$"'~~$$~":~:::::$$::~:~::~
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Berlln, 14 (Urgente). - La. sensacional. denuncia del régimen de navegación por los rios alemanes, · formulada esta mai'1an1l. por el Gobierno del Réich, ha sido enviada 'simultáneamente a' los trece pa,1ses afec.
tados por dicho acuerdo.
AdeIlJ48, ha ' .sido com~icada .tal
decisión -a otros Gobiernos, interesados también, más o menos, en esta
cuestión.

bi.en

,

En un dl.cur.o pronunciado por· ~adlo, .Ir 'Sa- .
muel Hoare expo~e lo. método. Qenerale.
par.. la ejecución del proQ'r amade rearmá. ,
m.nto naval
I.ondre8, 14. - Sir SamueI ' Boare,
lord del AlmirantaZlJo, pronunc16 ayer
un dlscUl'l!!o por . radio, exponiendO en
grandes .lineas los métodos para la
ejecución de) programa de rearma- ·
mento naval.
_
Sir Samuel terminó diciendo: En el

momento en que la fuena- naval de
Inglaterra' adquiera una eflcacJa formidable '1 en ~l momento en Que pueda contar con el apoyo de .otras potenclaa . navales, podemos decir Que la
guerra mundial es lm¡mlble.

Alemania, al. margen d~ ' 1'0 5 tra::'
lados intern.a~i~ ..... I.s .
El Gobl~rno alem'n' d.nuncl~ '1.1 parte del
il•• qu~ •• r.fl.r~ ;~I .r.• 9'1Tratado de
m.n d. 'nav.Qeclón d. lo. r'o, ..lema ....

v.,. ..

I

Berlln, U (Urgente). - El Gobiez:- ~ tado de Vertall8l ' ~Uva al'r6glmen
no alemAn ha denuncfado hoy 1& .éc- de navegaci~n en !osl10B ~emane•.
ción segunda de 1& parte 12 del Tra- - Fabra.
,
:

El cue.tionario que 'a. ~ut~t:I~'¡d~l . d.', I~i" m~ni.t~~~O~
de ,f(eQoclo. Extrari¡ero., Guerra y Marln.,.. cur~·'a. :iu
Qobl.rno ¡obr••1 probJ.ma que •• vl.ne~ pl ..nte .. ncfo
- con ,••'a~t;r'ded •• china.
.

gran~.

~~ Ja~ en ~ ~el'

Tokio, U. - Ha caua40
su "
presión ia ' no~ que d as autoQdIcl~, _~Orte '1 MOn¡oua Iil~'::. "fb1 '.~
de 108 m1n1stertos de NegocJoe r Ex- . ~, por , 11 fuerza, J& \ liIui1dad.
tranjeroe, 'Guerra y MarIna han eniot b1eDeá '1 101 tn~ de 101 .-3&\
treg&do al Gobierno, en la que ,se: reponf!lflS 'en ph1na "el ~ :. :
comienda:
,_
.
No se .abe la ~~:, del ~
1.0 Rechazar ias cpntra~tlc1ones
biemo , a : . esta nota, perO le ,, , " , ,.
OOinu. ,
' . que se ~ . ante los d~
2.0 Romper ev.entualmente ,1&1 ne- .: n~ IDlUtares que. «*!al' 6 · pn.o
¡oct&cioli_ con NaDklD.
'.•'
1toaaD ¡_
.~Id. .' " r.~ " , ,,,,
.3.0 AtJanF. y vl¡orlIar 111 empn- . ,, ~, ~ tdtl , oa__ I_. ,I{ "

.101

vidumbre en provecho de otru potenc1a8".
Esta denuncia imp11ca el no reconoc1m1ento por parte de Alemao1a de
las Comisiones 1nternacfoDalea que
han venido controlando hasta la aetuandad el ~ de qavepct6n
fluv1al en Alemania, lut1tu1do eD 'f!r\.
tud de las estipu1ac1onea del Tratado
de Veraalles. - J'abra.

La. decisión del Gobierno del Relch
ha sido transmitida simultáneamente
a los Gobiernos de Londres, ParlB,
Roma, Brusela8,· Praga, Varsovia, Copenhague, ·Estocolmo, ·Kaunas, Bucarest, Belgrado, La Haya, BudapeBt y
Viena.
En el comunicadQ 'e n cuestión, el
GObierno alemAn declara que "los
rlolJ.'Elba, ()der, ·Nlemen, Danubio y
Rhin, estaban sometidos a una ser-

E'lfascism'o al.em-án,.al borde del precipicio
la situación interior del Reich, 8. Qraví.ima, ha afirmado un mllltant.
.oclali.ta alemán, aC)reQando-que, en 'varia. fábricas alam ..na., •• h..n
reaiizado .ecretam.• nte colecta. an favor de lo. antifa.ci.ta ••• pafto~ ••

-en

du-

la· '

la, denuncia formulada p.o r.1 GQbierno del Reich, relativa .. la n..v.Qación por lO. tjo. ~I~mane., ha"sido' enviada a la. diferent•• pot.ncia. afedada, por dicho acuerdo

El GobIerno fascista portugu6s, conociendo la gravedad de los ataques de que
ha hecho victima a la Rep6bllca, espallOla
al consentir que 8U territorio se coDvir.tiera en un campo de operaciQnes para· el fascismo militar espafiol, acogiendo a cWUltos- eapalloles 8e han dedicado a conspirar
contra BU pa18, Y viendo perdida la , causa
de sus protegidos, se ha dirlgld9 al Gobierno inglés, pregunt~dole hasta qué punto es..
tarA dispuesto. a protegerles en el caso ,de
que la Rep6bl1ca, como asl Berl\, le pida
cuenta y le exija 1& respoilBabPidad necesaria a que se ha. hecho acreedor.
Un diputado liberal se levantó, el viernes pasado,
la Cámara de.108 Comunes
mterpelando al secrétario de Negocios Extranjeros sobre el particular, pidiéndole que
explicase a la Cámara, la contestación dada por Inglaterra.
Mr. Eden, contestó que Inglaterra no
habla dado ninguna ga.rantla al Go~erno
portugués. Y que el Gobierno británico se
reservaba su opinión para cuando' llegue el

ato

:la-

, Ahtmani'a no reconoce a I.as Comisiones internacionale' dellgnadas· pata control de la,"a~.c)aci6n fluvial en a .CJunol rlol d.
IU territorio

mi_¡ alc1ónmargen
soc1al1sta funciona
de la ley.

en su pafs , rlos alemanes se baIlaD pIet.6dcaI de
entuslaamo, que aumentó ~
El orador afirmó que en el .Re1ch blemente con mattvo de laa Jmport.aDcontinúa la lucha clandestina contra tes huelgas acompaftadas de la ocupael régimen "nazl", agregando que en c1ón de las f6brlc&s que se deIIuroIJa..
numeroSas fAbricas alemanas se han ron en Prancia en juDlo '1 JuJlo 1UUrealizado secretamente colectas a fa- mos.
vor .de los antu~ espafioles.
El orador termm6 ." . . . . . . __ -" • • _..
. . ' .. •
••
- ' <0'" "
S1gu1ó dlcJendo. el orador que desde
.
habló de inc6gn1to, aln reve- ' el triunfo electoJal del Frente Popular presando su fe abeoluta eD la ~
larse su nombre, porque la ' o~- en Prancia, los cfrculos revoluc1OJ?&- dÓll del pueblo
--Owme,
Paris, 14. - Se ha celebrado' un
Un de , las Juventudes Socialistas en
el que hizo uso de la palab~ un representante de las Juventudes Socialistas alemanas, que hizo sensaclonaleS revelaciones sobre 1& situación interlor del Relch. Como ,es natural, el
representante de los soc1aUatas ' ale-
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que.e,exp..,r e armamen_
con de.tino a 101 reb.ld
••
,
·••p.. lole• .

polltica falcista italiana trata delmponerle en otras potencial

BUdapest, 14. - A la una de la tarde, el conde etano se ha traaladado. al
Palacio real, donde ha' IIldo redb1do
en· audiencia priVada por el regente
Hortby.
Después, el ml.n18tro Italiano de Ne-

-;1

, 'Amberes, 14. - El Sind1cato del
Trasporte se ha quejado a .laa _autorldades del puerto con motivo de haberse descubierto .la afiteDc1& en los
muelles del puerto de 111 pandel -caju de mUD1c1ones que debfan' ser em:
barc&daa para . CUba a · bordo de UD
barco .holandM. Habiendo ' c1rculado
el' rumor de que d1chaa cá.f~ Iban. destinadas a los rebeldes espa1lo1es,- mun-.
c1a el Sind1cato Que plohil)1ri . a los
c&rgadores etectUl¡J' el ', embarque
mléntras no se' comunique debidamente justiftcado su verdad~ dest1no.-

goelos Extranjeros "lA . . . . lIaD 11do obsequiados con UD aIDaa.m par
el resente. Al 6ppe bu' uIIUdo· el
primer-' m1nJstro, la cut totalidad 4e
miembros del Gobierno '1 DUal. . . .
personaUdades o1!c1ales.-Pabra.

En la opinión londln.n••;'ha producido mur mal. 1. ..
pr••16n la 'd.nuncl.. formul ..da por .1 Gobl.rno del
Relch, r.lativa a l. nav.vación fluvial eitlpulada en el
Trat.do de Ve,. ... I••
Londres, 14.-~ los cfrt:1qos dlplomit1col no se hacen aun comentarlos
a ia denuncia del Re1OO .de lu cláusulas',sobre 1& ,navegación fluVial estipuladas en el Tratado de' Versa1les.
te. ,notlcfa ha producido muy mala
lmprea1ón, . aunque a ,decir verdad no

ha causado . gran apUR. ProtIü1emeute. en breve se ~ una ~
cerca de Berlfn, ya que el nuevo pRo
altmán plantea un problema de den000 Y puede tener eran repel'CUIII6D
en las cue&t1on8l COIDe'l"CIalel de- laI
diferentes nac10DfJ1 ~tereadaa.

Hlln .mp.zado la.· ·n .vocl.cIQn.. a l. re.pu.it.
Ir....c.... lobre 1.. 'nota 'envl. .d.... por Turq'u", rélaHv.
.lAndre., 14. - En un discurso raa I E.t..luto d• A" ti.oqu Ia·y diado .que ,pronunció .anoche el .mtn1s. AI d H "
tro-de"MariJl&, Sir Samuel Hoare, 6It.' '. ,. .xan r. .. '. _ ' te dijo,' ~mdoee a loe bombardeos

ninguna fuerza a6re& capaz de . . .
tltutr a la Mar1na ni aventajando-a
ésta ni siquiera 19ual4.ndola.

'Oamos.

lá .paz, vi'sta a través del rearme
general

st.aIilbUJ.. 14. - SeI'Qn el . ~co
"Tap":, una oomtslÓD ha ~.1D.IdQ,

la respueita francesa a .la nota ·~
relatiVa. al estatuto de ADt1oqUlá. y
AleuDdrette y cree, ademú, _Que ,han.
empeado, ya las negociaCiones sobre
esta c!iferencfa~
.'

,
d h
ltall.. trata . - acer. tren"
-'...
d.. ,o.t.ntaclon•• . de ( 'U
. 't'l ,fuerza m~ri ~..
•

. '+

'.

..Roma, 14. - El Goti1eriio~ ltal1ano ha

cUspu~ " que. pon mottyo ~d.el próximo
vlaje • ItalIa del resente.:; de Hun¡rfa" almtri.Dte B0rtb7" . "QI'pD1cen
en ;" ' - de 6ste lm~~ actos. .
,

-
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, ~ contra, l~ buques de linea, que
I ae habla -adelaritado' mucho en BU de, fe~
.
; , La'." coraza de los grandes barcos
' Be ha fortalecido; el radio de acción
es mayor; se · ha' aumentado su poten. de , ataque y ademú, loe barcoa de linea pueden llevar a bordo
avlonee :de cua.'
Dijo que por. utU ~e. el Comit6 de Gab1ilete aflrmaba una vez
más . ~l . prtnclpl0 de la - poténc1a1idad
marltlma y "a.gregó que mientras se
han creado -tn'dudablemente nuevos
problemas y dadas las condiciones
existent~ en ,la competencia entre el
ataque y , la defensa. no habla razón
alguna~' cambiar la actitud bisóri -- d ,.... ..1 o.al
vigilan
t ca . e: ~.. a ...na, empre
te . ~ ·. el!.ID8:1', ~eb16ndQle mantener
plena_contana 'en la flota como arma
de·. 'qUe depende el pala porque aseJ!U'& el. aprovlllOnamlento de viveres,
. 1de llas prlmeru material y el mantentm1eilto de las comunlcacionea imperlales.
' llo.r. 'deolaró que Inglaterra necealt& ,d~ loe "~pltal~pa", tanto ,más
cuanto-que lo.'Uonlcoe han reconocl~ ~u.101 ~uq~ ¡randellOZl1oe q~e

I

tttMIl maOl'JIOIIblltdad",.III'-d_
u-

truídos, tlo ex1atleDdo- hasta el d1a

Agregó que, 81n embargo, debe
buscarse un ·sistema de estrech&-. caoperación entre la .Marlna. Y 1& Aviación, para asegurar 1& ejecuci6n prActica de las medida8 de seguridad en
las zonas de primera importancia,
~es navales y grandes pue:rtoll civiles. Para este objeto seria ne.ceeano que la flota de mar pudiera utilizar el mayor ndmero poIlble de
a viones destacados en los buqu~
siendo también preclao que 1& Aviación sea lo suficientemente fuerte para prestar una ayuda efectiva con sus
bases tenestres.
El ministro de Marina terminó diciendo:
"Ea 1& potencialidad en el mar, la
que ha creado el imperio británico
y ha establecido una enorme 4.rea de
paz interior como el mundo no ~
conocJdo nunes. La MarIna es 1& base
del imperio brltAnlco y aunque hayan
lJurgi.d~ algunas novedades en su apU..
caclón comparada con la del arma
a6t ea, la flota de mar continda aleo.
do de capitaltsima importanc~ huta
el punto de que
Reino Unido, tu.-.
to en la Gran Breta6a como .. tJl-.
t~ar, depende de BUS ruta. _
el
~o." - CoImOll•

,1

H
PI

paa u
ti, clu

nerosa
porlfl
1IJ,08&

mente
Dl& h(

•

PROA AL

ORAN MITIN EN

fU , U :~ O

MOLINS DEL LlO-

BREOAT

No estuvo mal escogido
('! grito de
guerra para
.1 orirse pa.'10 en 10.'1 medios
,:amjesinos de Catalufia e
.llclUSO en aJgunas zonu iDjU~~es.
,
La "C8.tIeta 1 l'hortet',
tener C8.'la y tierra propia
era. la máxima aspiración dI)
\os ce.mP\!sinos, ya que ello
'epresentaba BU dada inlependen~ frente a la vlla. No queremos dudar ~e
,a sinceridad de los que tal
¡>l'opagaban, pero si que deoemos declr que con aque!la propaganda se causó un
daflo a los campesino~, que
ahora estamos pagando IlUI
consecuencla8, a pesa.r de
que 1& Revolucióll haya acelerado, en mucho, el camino a recorrer.
Una de las C038.'l que más daflo ha causado al ca.mpeaino es 8U prediaposiclón a Ja vida de caracol. El vivlr de puertas para adentro, entregado a sus propias fuerzas, es lo que ha determinado que tuera vlQtima de las
rapifIaB y expoliaciones de todos cuantos se lo ban propuesto. Cuando se
imponía, pues, apelar a todos los recursos persuasivos para despertar en
el cam~ino el cstimulo a la vida social, a. la mancomunidad de esfuerzos,
a 1!D de obtCller un mayor rendimiento de los mismos, se les ofreció run
porvenir que, de realizarse, hubiera representado la estabUizac1ón de 'llD
:!Il.atema de vida que nada tenía, ni tiene, de envidlable.
El objetivo de la "ca.c;eta i I'hortet" no llegó a realizarse, no :!le llegó
a alcanzar, pero hizo revivir ilusiones completamente ineficaces para la finalidad pel'8eguida. Es hora ya, de que se trate a los campesinos como seres mayo~ de edad y no como al "nifio pequeflo de la casa". Ni hala~
ni estridencias, hemos dicho infinidad de \'eccs, y hoy, más que nunca, debemos tener presente esta norma. de conducta en nuestras intervenciones en
todo cuanto haya referencia al problema del ('ampo,
E! campesino no es la hembra a la que se halaga sus instintos para
obtener sus favoceJ3, ni es tampoco el "ni1l.0 pequeflo" que se le prom~te
clnee y juguetes para qu~ se coma la sopa.. Al campesino no hay que na,.
]agarlo nl Cllgaf1a.rlo, sino todo lo contrario; hay que decirle al verdad, por
cruda y a.rtda que sea. Los halagos Y las "promesas" pueden ser de gran
e!C&cla para los que pretenden comrertir al campesino en plataforma para
su eccumbramiento, pero completamenteint1ttlea 'para ~elerar 8U emancipación, que debe ser la (mica preocupación de todos los bombres y orgaDismos que sienten Binceramente el momento revolucionario que vivimos.
Bien está que. en tocante a l'ealizaciones inmediatas. se procure adaptar8e a las circunstancias sin forzar demasiado la voluntad. Lo que no puede ni debe hacerse, es convertir esta adaptación o transigencia en objetivo
de sector determinado, con fines pJ"06elitistas. En tOdo momento hay que
decir y repetir hasta el infinito, que si nos hemos quedado a "dos" es por
esplr1tu de transigencia, nunca por contormidad ni concreción, Demostrando con toda cl8.'le de argumentos las vcntajl18 de llegar al "tres" o al "cua tro" y los perjuicios e imperfecciones que representa para nuestra obra
el habernos quedado Icl "dos",
La "caseta i l'hortet" no debe resucitarse más en las ca.mpaftas <;ampeAlinas. La independencia de un hombre no puede consistir en vivlr encerrado en casa.. El hombre debe tener criterio y personalidad propias en
convivencia con los demás hombres. Todas las comodidades y perfecciones
que el progreso ha proporcionado al hombre para embellecerle la vida. es el
rMUltado de una labor de conjunto y la suma de mutuas concesiones. El
.eme. la radio. etc., etc., son incompatililes con la vida de caracol.
No lo olviden los obreros campesinos refractarios a la colectivización
y partidarfee de la "caseta i l'hortet".
J. Borrú

DESDE FIQOLS
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lo. que huveron no deben
tener d.recho a nada
Deaeamos referirnos al decreto dictami nado por el Gobierno catalán. cl Que a
toda coata debemos respetar por estar
compuesto por los bomores de nue:¡tra
or¡aDlzac1ón.
Pero U'atandose de una cu..:~llún como
la de 111. S. A. Carbones de helga, lIue
aa1 se UtUlaOa. a eOtwos hacer uua liD·
pon&lne IIlIlH:rvllclón.
•
El C1ucreto i!oDfll wlecUvlzaclón dice en
el attlcwo qumto que loalla 1l1..li ~lIlpl'e8&1 COJI!Cuv .....ucl.l! p~1W 14 la COlbl;uvlzac¡6D 8lla acuvOII 'J IIIkIIVOS. NOl!otro ~ .
Sin PfO",lIta tuIl:WII.I. llMt:¡lIOS ver como
UO'J WlecLlVI~ lIuce'
ell ea ... ja;JI¡... _
de ~II:U

.nui-uw.

En Ut. ~,..: ..... ...,rlUrmenta era S. A. Carban.,. ele tsel'II:"· nOI! nemull enconU'ado
COA UI1 elt:1it!Jl úe e<:fca lIe cUUlru mulonN oc VIlIMlL.Ul!,)O (IUe lIII.lIUUUeuLe. nu
esuulU's nO::lOLrOS al"pueSWIj a rccunocar, porque oe recvllo<.: erlo ee~rl1llJenle
Ina Il ¡¡.. rur a lal! n. .. nu!I de ellus d,?nOres
hwdos, Que con 1! 1I ~ ¡II Lt: rventurC!I en !!JI!pt:Wll suuflan aprovecHurlo.
N06Otr08. IntcrprcLuuuo el pasaao y el
p'resente, no nos plt r~co del todo revoltlelOIlaJ'IO el que después que con el sudor de 101 traDuJallorcll 1$0 lev&ntaroll
eAa ,rllJlaea loaUlltrlas, y boy que ClIrcctaJUeole las pUllcUlud "uner .. I. uestrll
ulihaad y 11 la de la RevolucIón sin tener para na da que reco rdar el IHI.I.< lvo de
esos señores teulIalcs, ni vem c'~ el derechO ni la obllguclOn Il.c p4¡;n r c w ,¡ mIllones.
Noaotro. sabremos respetar l¡¡ nto la PE:qUet&a lDáu.trla COmo la pequetla propleda4. 1& Que la (;c)nreaerlOO,aon NaCional
del TraDIIJO &al lo ba determlDado en .WI
1I1tllDal CODllI'nu. pero par" paliar loa paa
adlnerlldo. no tendremos la
aeAOr coDllderaclóll, puelto Que par. el
pueblo Jamáa la tuvieron ellol.
Ro,amol Il 101 camaradas conseJp.roll de
la Generalidad de Catalufta estudien el
yunto de Carbones de Berga det.en! damente, ya que Un H delegación de r,n reroa t.Vclllco. nombrada por estos traba'A4orN .. encuentran en Barcelona para
-"¡uekm&r el uunto que lI,Ilul trat&molo
- B. KarUnez.

."01 MOl

Mollet del

Van,.

Se convoca a todo!! lo~ obreros del Ra mo de la ConstruCCión, SeccJón de Piedra
y Mármol, adherldolt a esta Comarcal, para la asamblea gcnerul que se celebrará
hoy, domingo, la cual le desarroJl3l'á
bajo el siguiente orden del ciJa:
1,0 Estudio de los ort'!cl08 oue rl~en
actualmente en todaa las consfruccloñea
de piedra.
2. ~ EXJ>Ol!Ic1ón del dellUTOllo del Comité Regional de Relaciones.
3. o Asuntos generales.
Presidirá, la asamblea el IICCretarlo general del Comité Regional de Relaciones.
Se celebrará en el local <le la Comarcal
de Mollet (C. N. T.), a las nuero de la
ma1i&na.

~~~"""J"S"='!~~~~

Conltltuccl6n del Con••Jo
de Abaato. d. l. circuna.
crtpcI6n de a.rona
El pasado jueves tuvo lugar en
Gerona la constitución del COll.llejo
de Ab8.'ltos de aquella circunscripción, Este Consejo esta. formado por
once representantes designados por
las diferentes orgaDizaclonea antifascistas y presidido por el compaflero
Santlago SalU, delegado de la coasejerta de Abastos.
Entro los acuerdos tomados, destacan los referentes a la organiza.ci(¡n comarcal para tener conocimiento de las necesidades de cada
com&r'C& y 101 datos eetadJatlcoe nec6l&l1oe para conocer las poelbUldadee de produccióD de cada una de
ellu.
Por loe diferente8 delegados .e hicieron manifestaciones en el .enUdo
de que por parte de todOIl Se hará
10 que sea precIso para que r : Consejo de Abutos de Gerona DO que~ .atrú en la. tarea que tiene encomeIldada.

I

El martes, c:Ua 17, a lu nueve de
la noche en la Casa del Pueblo, en
el que t~marán parte los siguientes
oradores:
GmES ALONSO, por la Comar"'_
cal.
ENRIQUE PLAYANS, por la \,Al"
marcal.
R .
JOAQUIN CORTES, por la eglon~.

1

MARIANO R. VAZQUEZ. por a
Regional.
Trabajadores de la comarca, compafleros todos: i Acudid al mitin!
' ~~

Sindicato Unico de Corne11.; de Llobregat
Ponemos en conocImIento de la organización confedera!, que el Sindicato Unico de Cornellá de Llobregat,
ha cambiado de sello, utUizando en lo
sucesivo en vez del ovalado que veníamos 'utilizando, otro cuadricular
con puntas redondas , - El Secretario,

Actividades del Comité Comarcal de
Al e o r el (Castellón)

Problemas del campo
llegando a menos de 1& mi1~4s enaflOl~uchaa
comarcas; todoll lO!!

I
El campo era ~n problema cons:
derado muy 8eCun~lo, de ~:uterés, '9 que no bab a por qu
parse de él.
El campo es, indiBcdu~~~e!~~n:~
tlnico que no ha ten! o ....
flcio de esta Revolución, aino todo ~
contrario; es el obrero cam
peelnoj
rado
tlnico que su suerte no ha me o
y no solamente el obrero, sino tarobién el pequeflo arrendador ha podido muy difici1mente vender BUS productos; ademáa,.el campo, comprendiendo 108 momentos de saCriflcio:e
las clrcunatancias imponlan. ha v do en ayuda de nueatrol bra.V08 '::
liclanos, no regateando ningiín
fuerzo; el campesino ha contripodbul:
recogiendo y privándose para
llevar al frente toda ayuda; el e&mpesino no ha regateado W1& ni dos
ni tres horas de trabajo, pero el campo hoy exige que se le ayude.
SI el campeaipo pide ayuda, ea porque inevitablemente no puede pres- ,
c1ndir de ella; el campesino pide abonoe, semillas, m4quinall, herramientu, camiones, y de qu6 8UlltentarBe;
el campesino pide un cr6dito indiBpensable para poder cultivar laa tierras, aquellaB que culUvaban ordinarlamente y las que se dejaban de culUvar porque a sus propIetarios no les
era necesario para su exiatencia; 108
campesinos no quieren dejar un palmo de tierra por cultivar, porque
comprenden muy bien que asilo exige
la guerra.
Much08 son los factores que abonan
la neceBidad de este cr6dlto; expllcaremos los principales. Nadie Ignora
la mallsima cosecha que ha habido
este aflo en comparación ' de los de-

"6.....

=

que ,obtenta todos 108 aAoa y
que en muchos casOIl permltlan al
pea1no vivir de e110a todo el alto,
desaparecido con la Revolución;
n1 el panadero tendero
:~e~e~e puede dar crédltoa po~
que a ellos tamblén les han II1do ne.
ad
g OC:;~ factor de gran trascendenda
ha sido que una gran cantidad de proI dad
perteneclentea a faCcioBoe
~
Incautadas por loa Cornt*
y 6stos por necesl~ad de guerra, han
~ laa riquezas de loa trutoe que
Ahora resulta que 1& explota.ción de esas propiedades no ea peal_
ble sin créditos y que de no poder ex1 tar dichas tierras a nadie escapad.
operjudicial que seria para la ReI ció
vo~ a n~dle escapa el interés que
hay de que el campo sea cultivado
y sembrado para que produr.ca 10 ru4.ximo, debemoa proporetonar al caropesino lo indispensable para que ~
que es el que máa sacri1lcloa viene haciendo por la Revolución y 1& estructuración de la nueva sociedad, rea11ce y lleve a bien la explotación del
campo.
Esperamos que loa que deben dar
solución a tan grave problema, cornprenderán la urgencia que requlere y
darán la satisfacción con la urgencia y la responsabllldad que requiere
si no queremos poner en peUgro la.
Revolución, primero, y la nueva estructura social, después.
cÑdltoa

SI:'

C:la.
ro

Transcurrida la fecha desde la iniciación de la insurrección fascista, '?
viendo que nuestra com ~ .::a pu~o 11brarse dela allmafla facciosa, mmediatamente comprendimos que era el
camUo Boldu
momento de la Intensa y e..f!caz pro·
.
pagaclón de nuestros postulados
(Del Comité Regional do Campeafnoa)
anarquistas. haciendo un llamamiento a cuantO.'! camaradas estaban dis~~~"':,'SS'SJ:"""~"""':J"'~~""~~""",
puestos para esparcir por doquier la
d el
I E
simiente confederal y anárquica, y In.tltuto
• ene a. eoDE ..DE CADIAR
emprendimos una extensiva labor de
construcción por los pueblos y aldeas,
nómica. d. Cataluña
organitAndbl06 en nuevos· Sindicatos
Sigue
'abierta- 'iii matricula para
afectos a la invencible Confederación
Naaional del Trabajo, habiendo. lo- lUIlstir a los cursos de ~conomla Pogrado organizar los pueblos sigUlen· litlca, en la Secretaría de esta entes: Onda, Argelita, Moró, User~. tidad, Avenida de la Puerta del AnCostur, Tega, Puerto Mlngalbo, VI!lavieja, Lucene. Vall de Uxó, Ftgue· gel, 40, entresuelo, segundo, derecha,
roles, Zaealna, C8.'ltillo, Adzaneta, todos lOs dias, de siete a nueve. La
Vistabella, Alquerías dcl NIDo, Ca- matricula se cerrarA el pr6x1mo sásablanca, ViIlafamés. Bechi, Cirat. bado, dla 14, para Inaugurar las cIaSalimo.'!l de Ca.diar para dar un acBenafigos, Sueras, Fanzara, Torreto de a1lrmaclón ,sindical en el pueses
a
partir
del
lunes,
dla.
16,
de
sIete
chiva, Rubielos de Mora, Ayodar. Vablo de Narila.. L1ega.m~ al pueblo an!lat, Espadllla, Puebla Tornella, Oro- a ocho de la noche,
tes mencionado. Un campesino nos
pesa. Ivarsos, Artana. Alcudia de Veo,
••~~~__ ¡~q;.' • ':oS: ~Y":~
Bale al encuentro. El compaftero EnMasia LlidoIUl., Rlbosalbes, Fuentes
rique Garcla, que se desplazó de 1&
de Ayadar, Chodos, Vall d'Alba,
Federación Local Provincial de GraSECTOR CASPE
Benlloc y Esl1da.
nada, les Clltrega un paquete de maHacen un total de cuarenta pueblos
'
nlflestoe
y otro de periódicoe. .Se coorganizados recientemente.
rr1ó la voz por todo el pueblo de que
Todos estos, más diez que habla
los hombres de la Confederación haya organizados antes del movimiento.
blan llegado a111, para dirigirles la
marchan colosalmente en sus funciopalabra. A los cinco minutos estaba
nes orgánicas sindicales, Unidos tola plaza pública completamente abados los pueblos organizados, forman
Con el denom1natlvo de Slnd1cato rrotada de campes1nos con 8U8 comla pequefla gran organización de la único de TrabaJadoree, adherido, a 1& paf1eras e hijos.
Comarcal de Alcora.
C. N. T., ha queaado constltuldo el de
El compaJiero A.n~ Rodrtguez,
EstamO!! dando paso a una. nueva esta aldea, fruto de. la consecuencia
por
el Sindicato de Cád1ar, toma la
estructuracl6n sosIa] ~ todos SUS 8.!- de nuestros m1l1tantes, que Cll los rapalabra.. Empieza exporuendo la nepectos"
tos que les deja libree la vigilaDCia de cesidad que tienen los obrer!)s de esSon los momentos de constante e 103 parapetos y fortificaciones, los
mccsante labor en pro de la causa ocupan en organiZar, lo que haata tar fuertemente unidos. Un pueblo
que nos es com(m. Las Locales y Co- el dla 19 de julio de 1986, fecha me- unido, dice, es un pueblo fuerte y llhr" v eJltando desora-anlZAdQl aerá.
wArCt:t.les <ieben, sin tregua ni desean- morable para el proletal'lado hi.lpano,
80, celebrar cuantos plenos competan, fué feudo abonado de curas, fraUes y siempre un reba.f1o de-esclavos. Hue
una pequefla h18toria de las edadM
ya que nuestra organización sindical caciques de toda laya.
emana de ellos. Que nadie eJ3té cruNuestraa m,i/lc¡as popUiaree, no por que ha atravesado la humanidad.
empezando por el hombre pl1mltlvo y
zado de brazos. Si lo hacemos MI, tan sÓlO se preocupan de baUr al fastodoa eetarcmos a la altura de las cismo -aunque éste sea su principal terminando hasta nuestros dlaa. Les
circunstancias y de tos momentos en obJt\Uvo- sino que también procuran hace una serie de conslderacionea so,'
que vivimos, creando una n~eva obra llevar nuestra org&.D1Z&Cwn y nu~ bre lo que es el amor libre.
A continuación toma la palabr~ el
y" práctica en la retaguardIa,
tra cultura por doquier que pasan,
En nombre. pues, de este Comité., prueba de ello es la consutUCiÓll de compauero I!lilrlque Garcla. Emplaza
que equivale a todos los Sindicatos ~Uldlcatos en AlmonacJd, CutelJDou, SeJ1tando las cl\ra.cterlBtlC&l' 'le lo que
antes mencionados, mandamoa un sao Samper de Salz, etc.. Tamb16n 88 ha representan lOe momentos actuales.
ludo a 1011 antifa.sclstaa para que pon- 1 fund<ldo una biblioteca en AJmonac1d Anallza lo que es ' una org~za.clón
gan las mtxlmas aportacionee mo- 1& cual 88 ve muy conclln1da por el BiD caudillos ni jetes. Deapués les exrales y materiales hasta derrumbar elemento clv1l y los millc1anOs deseo- pllca el deber que tienen las organidefln1t1vamente al fascismo eepaftot, S08 de capacitarse para su.traerse a zaciones de estoe pueblos de constltir la Comarcal hasta que abarque los
que es el lnterne.clonal.
108 prejuicios de antaflo.
Por el Comité Comarcal. - , El BeEstá en nuelltro Anuno, y vamos mUlares de obreroe que cuentan estas
cretarlo.
a ponerlo en práctica antes d~ que organlza.ciones y para poder COD esta
estas Uneaa vean la luz, dah UDS. se- potente unidad defender loa probleAlcora, 19 de octubre de 1986.
~
rie de charlal y conlerenc1aa, las mas tanto moralel!l, como materiales.
cuales lrán a cargo de compa8eroa Tambl.én lea explica la forma cómo
mlbtantes de la C. N. T. Y JJ, LL. de han de defenderSé de una posible rea.cc1Ón burócrata..
M&ta.ró y de otru loca11~,
Explana la misión que tlenen eI1 la
Aug-~amos el mayor de 'los xitos
por lo faltos que t'lStAn estos campe- retaguardia de no dejar un Atomo de
sinos de orIentacIones soclal-ecouó- tien'a sin cultivar, como asimismo deben . de ClJtar todo!! preparados por si
mlca.s.
1011 valvenes de la guerra contra el
En I!8te frente la vida continúa
tranqwla. La confraternidad entre fascismo exigiera la presencia de
loa c&lDpeI1Doe y &oe ID111cJaDos DO eUoe en el frente.
puede .eI' mU fraterD&L
Deapu611 108 babIa. y bace ver a
"andel! rugoa el beneftcio que para
OOl:reepo.....
loe obreroe reporta el estar eDroladOl
AJmonacld de 1& Cuba, a 8 de no- como' un BOlo bombre eD la C. N, T.,
viembre de 1988~ a 1u a de la tarde. como de Igual forma les explIca el
NOTA. - El COmit6 de la Fed~ camino m'" corto para tu total liberaclÓD Local de Sinc1lcatoe (C. N. T.) ración del faselo y sus ralees y para
Y el Comit6 Loc&Vde Juventu~ee Ll- que no sean arrebatadu 1&1 ~.
berta.liu CCIDteIt.arú de fonDa cate- tu obtenidas,
poalt......
górlca '. 1& J*téIdia qáe Jea ....

la' propaCJI nda e_n
los pueblos CJrana·
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SOLIDARIDAD OSIIRA

H.~que ' ~efird'r'e

lo que nq~ cuentan unos fugitivps d. ~/amplona

,

I E~ Fuerte de San Criltób~I.-La barbarid~d 'fa~cista.

Para ti, zuga.no de' retaguardia, que por indiferencia o cohardla te
p8ll8.8 llia horM sentado en el caté, en 'el m1;loW1c..~1l o en el prOátlbulo: , pa~

•

po
le la mi.
odOIl loe
'aflOlly
JUan al
, el &60,

oluciOn;
tendero,
toa por!Ido nendenda
de pro.

Ccioeoe,

~miWa

1'&, han
toe que
~plota,.

III poal_

der exIC8.part

la Re-

él! que
ltlvado
lo nt4.1 camlue ~
ne ha~true-

rea11-

On del

!Ddar
, comlIere y
ll'genquiere
;TOla

es-

7IL

tldo

ti, charlatAn de taberna, que sentado a un v,elador dtlcutea la !abor ge-,
nerosa Y. aJtrulsta de nuest! OB millcia~o. en el frente: para U, ~1.c1ano
por mobUrmo, que luces tu flamante uDlforme en 1M Ramblu, haciéndo11,()8 a.dJídr1U' más tu estulticia marcial, que tu gaUardla ffatca completa.mente 1nllW para la Revolución; para todos voaotl"08, antltucl8taa 'de. 111tlim& hora, eecrlbo estu llneu. "
,
I
El tuclsmo nutre sus mesoadu de eunucoe: la Libertad, 80S falan- 1,
p.e de hombres libres. Por ~ el fMCl.mlO, que no ea otra COI5a que la
I
Autoridad exaltada a su potencia máxima, 08 manda a la guerTa: la Ll- ¡
bertad, en camb~, os lnvita a la Revolución. Huta en esto, en su aenguaje,
Han llegado, hace cuatro dfM, dos anna, Terán, al carabinero Parron- salvarla después de bastantes amarse diferencian enormementé la Autorlda~ y la Libertad. Fljate bien, Ilec- camaradas carabineros que pudieron
do y varios milicianos. Con los pre- guras. Ya aquí, se entera uno de
tor: la Autoridad TE MANDA: la Libertad TE INVITA. La fealdad de la escapar de la barbarie fuclsta. Es- sos comUnes hicieron más. A medida estos camaradas que los fascI8tM
Autoridad ea tan grande que obliga ' al mandato: la belleza de la Libertad' taban de servicio en Dacharinea, cu- que cumpUan condena los ponian en detuvieron a su compatlera, a la que
el tan atractiva, qu~ le basta con una invitación. Por eso una y otra be
yo puesto lo componlan dlec1aéis ca- llbertad ,(?), pero al llegar. a la puer- le exigen responda de la fuga de su
hablan en ilenguaje tan dispar. "Pena de muerte al que no me siga", ~ce
rabineros. Eatallaron los sucesos y ta del castl110 los fusilaban, tirándo- marido; esta mujer logra deabacerla Autoridad: "d que me ame, que me siga", dice la Libertad. Si 1110 ha- la sorpresa fué tal que nadie supo les por detrás .. ,
se de los requetés v pidiendo limosblaran ul, ni los autómatas irian al fascismo, ni los hombres irla.n a 'la
cómo obrar. No se les habia transmiLos camaradas que noo dan elfta na consigu~ alcanZAr la fr.mtera.
Revolución. La naturaleza del esclavo y la del hombre Ubre son tan pro- tido la menor Indicación. De lps die- información pudieron fugarse de la
El curioso detalle de cómo andan
fundamente divergentes, que exigen esta diferencia de lenguaje.
ciséls no habla más ' que tres que siguiente manera: el 25 de septiem- los facciosos, es el que a los carabine00n el fascismo, Qa Autoridad trata de afirmar su aoberania, c1menpensaron en fugarse, ya que velan el bre solicitaron por medio de una ros y civiles no les pagan má.s que
tAndola en la servidumbre de los pueblos: con la RevoluciÓll" la Libertad
ambiente fascista que se respiraba. instancia ir al frente, Al cabo de un cinco pesetas diarias. Asf consJguen
trata de devolver la soberanla a los pueblos, fundamentánoola en la auto- Las persecuciones no eran vanas. El mes se les con~edió. A la salida del aumentar la carne mercenaria.
nomla de cada indivdduo. Y para esto, la Autoridad necesita esdlavos, dis- 23 de julio, dos de ellos fueron dete- recinto carcelario les cobran por su
están al frente de topuesto. a marchar uniformados, a coger un fusn y a matar &1 toque de I nidos por sus mismos compafieróe, y manutención en presidio a razón de dosLos108requetés
Ayuntamientos,
y el terror
corneta, convirtiéndose de autómatas risibles en aseslnos miserables. Y la el tercero logró escaparse. Los con- 1'50 pesetas diarias y les estampan
Libertad precisa hombres dispue6tos por un imperativo cateS6rico a de- ducen a Pamplona y los encierran en el camet de Identidad 10 sigulen- cunde por todo el territorio ocupado
fender la autonomla de su personalidad, luchando y muriendo en defensa en San Cristóbal, donde han estado te: "E~ulsado por ser desafecto al , por los bandidos fascistas. Tambl6n
iremos a por estos canallas de Navade 1& independencia de cada uno de sus semejantes.
noventa y seis dfas encerrados. El movimiento nacional", y con la rúo rra, porque esta guerra no es la que
y aho1'&, dime, lector amigo, ¿qué prefieres? ¿El .fMctamo que e.sclatrato recibido es horroroso. La comi- brica del teniente coronel jefe, Juan los traidores militares sostentan en
vtza o la. Revdluc16n que redime? Yo te emplazo ante esta atayuntiva. da, infecta. En el funesto cast1110 ha- Cabello. Les dan un salvoconducto Marruecos;
nosotros somos otros .. :
Ante ella no puedes encogerte de hombr09:hM de pronunciarte ·por 'Uno
bla más de ochocientos presos.' All1 para que se presenten al lugar de o mueren ellos o morimos nOlOtros:
de lJU4 términoe.
mismo fusilaron al general Molero,
II
no descansaremos mientras quede un
O te decides por el fMcismo, que ea el aacriflcio es~ril de 108 púeblos al teniente coronel Menu, a un ca~. destino; pero e os, apenas se ven
fascista sobre el suelo h1sp4ntco.
para atJBtacer las ambiciones de un malvado o de un loco, o por !la Repitán de Aviación, que no saben cómo fuera del castillo, emprenden la
1I'Olucl6n, que ea el sacrificio fecundo de un pueblo para satisfacer las asse llamaba, 8.i brigada de la ml~a
marcha hacia la frontera, logrando
Domlnro Na.....
plraclones de la Humanidad.
.
O por el fuclsmo, que es la guerra, huracán de apocalipsis fecundo en
~$$$~~~::$$~":~:$$~*'~,:~~
renunctaciones, o por la Revolución que es tempestad fecunda en alumbramientos redentores.
O por el fMCismo, que endiosa a los vencedores y esclaviza & loe venUPor la unidad de acción
cfdoe, o por la Revolucl6n que dign11ica a tod08 por igual, a vencedores y
v~d~.
•
y p'e nlamiento entre el
O por eIl fMClsmo que es el triunfo del egoismo animal, salvaje, pride Alcañiz, Caspe,
y Huelca
canpe •.ino y el obrero
mano, o por la Revoluci6n que es el triunfo del &ltrulsmo hominal, abnegado y generoso.
.
(Servicio de la Conleíeria de Defenla)
indudrialll
. O por el fa.eclsmo que es el azote de los pueblos, el aaeeI2lato de ~a
Humanidad, el Gólgota de la Libertad, la negación de la autonomIa de Da.
SECTORES
CASPE
y
ALCüIZ
y gran cantidad de material de gueSiempre han 8ido la C. N. T. Y
iDdlvidualldad huma.na, o por la Revoluci6n, que es la emancipación de los
Sin novedad.
rra.
la". A. l. defensoraa de una "ólipueblos, 1... i'egenerac1ón de la Humanidad, el Tabor de la Libertad, la afirSE(,'T OB BUJABALOZ
SECTOR IlUESCA
da unidad espiritual y de accjón
mación de la autonomia de Da individuaUdad humana.
En la madrugada de hoy, una coEn el norte del sector,' el enemigo
entre lo" trabajadores campesinos
¿Por cu41 te decides, amigo lector? No tienes Uempo que perder. Vi- , y el obrero industrial. Ahora lo
lurnna facciosa, protegida por la inici6 un intenso fuego de tusIl, que
aviación y la artllleria, ha iniciado fué contestado enérgicamente por
'Vim.os en unos momentos decisivos en que los aco~tec1mientos se pl"ecipi80n mM que nunca, porque la victan con la celeridad del rayo.
un ataque a nuestras posiciones en nuestras fuerzas, las que hábilmente
toria sobre la reacción tjene que
la. sierra de Alcubierre. Nuestras atrincheradas, lograron castigar con
ser obra de todos. Unidos como
SI te decides por el fascismo, eres un suicida que cavas tu sepulcro, o
fuerzas, en una maniobra envolvente, gran dureza al enemigo.
verdader08 hermanos, hemos de
a lo mú, eres un esclavo que forjas tus cadenas. Mereces el ' castigo de
en la que actuaron con gran éxito los
En el sur de la capital, nuestra arcimentar la tltwva vida. L08 eleSIatto, porque entre ofrendar la .v lda a la tlr&nfa y ofrendarla a !la Liberblindados, obligaron a la columna tillerfa ha caftoneado 18.11 poslciOll.
tad, los hombree no dudan. Dudan /los esclavos que no ama.n la . Libertad, , ementos reaccionari08 kan tenido
facciosa a emprender una desordena- enemigas.
tal vez porque el exceso de servidumbre acaba por producir, como el hamcomo baae de ,"" predomoinio clada retirada, abandonando en vuestras
En el resto del trente, sin novedad.
sista la dM8fón e8piritual entre el
bre ,excesiva, la inapetencia de la Libertad, manjar exquisito que s6lo alposiciones buen número de cadé.veres
14: de noviembre de 1936.
.
• camp~no . y el obrero iudustrial,
canza a _borear el hombre libre.
lamentada
por
ellos.
Si te pronuncias por la Revolución, eres un, hombre que a1lrmu la
~~$'$$:':$:::~~~:$::"':::;(:('::"$$O$$S:$:$'S::'S""."": ••• ,,,.
LOtt 'onarqutat1J3 defmt.demos la
beranfa natural de tu lndh1dualidad, o a lo menos, eres un esclavo que l' .
unión más e8trecha entre todo8 lo8
rom;pes tus cadenas. Mereces la glorlilcaclón de Hércules. Y las generaute~
trabajadores, Bin . df8tinción alguciones bendec1rAn tu nombre porque habrás acabado con el ta.sclsmo, 'ese
.
na.
Nue8tro
lema
es
el
apoyo
mumOnstruo sin alma que al~enta sus caballos apocallpticos con carne hutuo, la solidaridad mM /irme e
mana, 19ual que D16medes, aquel ~ey fabuloso de la Tracia, que muri6 a
inquebrantable. Por eRa somos 11
manos del héroe más famoso de la Grecia mito16gica,
por ella hemo8 triunfado, sobrepoEn el cUario "Treball" nos ente'
niéndon08 a cuantaa represiones
ramos de unas palabras pronundallarlano Viftuales
han venido desencade1111ndose condas por Angel Estiv1ll. Son como
Es frecuente en nuestras comar~~~~
tm nosotros en todo tiempo. Los
él mismo dice de una gran crudecas encontrar los árboles mezclados
que alimentaron, 8Ín éxito por for-'
za. No hay duda que en los actuales
con otros cultivos:
mqmentos es imprescindible hablar
tuna, la división entre vosotros y
Aparte de algunas plantaciones
as!. Estamos perfectamente de
n08otros, han cafdo en la pelea
que se encuentran en condiciones ópacuerdo. Lo que ya no puede ser, •
acribillados por los hijos del puetimas ya. sea en seca.no como el olivo
hacer categóricas attrmac1onel. lID
blo.
en Las Garrlgas, el almendro en el
mé.s ni más.
Ahora a laborar juntos, unidos;
PIs. de Bagés; el algarrobo en el
Nosotros no sabemos cuintas cade acuerdo. Intimamente hermaBajo Ebro, etc., o bien en regadio
sas metalúrgicas de Barcelona PD8-.
nad08. A8f la obm será fecunda y
por lo que se refiere al avellano en
den levantar la cabeza dIgnamente.
efica::.
la Conca de Francoli, el melocotonePero s1 que sabemos y estamos dJsPor PARADELL
¡,TrabaJadores del campo! ¡,tos
ro en el 1Il0bregat, el pera.! en Cerpuestos a demostrarlo a quien sea,
qtre 1'eg4b con W63tro audor la
deiia, etc., la forma de plantación
BeUa Idea tu6 1& de dar en la Bala Pel1pe Pedrell y Roberto Gerhard.
que nosotros estamos a 1& altura
tiet'ra que nos da de comer!: La,
que más abunda en nueatro pafs es
Para UDa selecta audición de música' Acompatió al piano Ana Marc.
de aquel que mú alto pueda esOonfederaci6n Nacional del Trabael de cultivo asociado.
'y canto, porque los asistentes a la vetar~ Aftrmamos que con reIackXl al
En el intermedio de la primera parjo 11 la Federación Anarqubta
La asociación puede tener por obl&da tuvieron ante ' sus ojos como com- te, una nutrida salve, de c.plausos .depersonal de esta fábrica, nuestra
Ibérica os envfa.n el md8 frater~
jeto
disponer
de
mAs
de
una
COtIIecha
plemento en aquel ambiente de arte
producción es de las más altas, por
nal abra·zo y os invitan a continuar
asegurando
un
rendimiento
al
prolos cuadros ce Gustavo Cochet -reno decir la mt\s alta. Af1rmamofs
en la lucha iniciada contra el flJ3medio y escalonar las labores en el
seftados ' ya por SOLIDARIDAD
que nosotros hemos sido de los pricf8mo y los terratenientes, por la
tr8JlSCUl'8()
del
afio,
o
bien
satisfacer
OBRERA-. En verdad, que la Pintumeros que hemos prescindido de
tierra y /,01' la libertad.
necesidades particulares y obtener el
ra, la ~ds1ca y el Canto forman de
la. jomada"legal". Que hemos tra¡,Camaradas campe8inos!
máximo
provecho
del
terreno.
1)01' al un l1beral y recio triángulo que
bajado voluntariamente las ho:t-~
¡,Viva la unidad de p6tf.3amiento
Pertenecen a la primera forma de
en ocasloDea, como la de la sesión en
que han sido necesarias sin !imitay de acción entre el proletmiado
asociación
1M
plantaciones
comb1nahomenaje y .beneficio de nuestras mición. Que compafteros de los mM
del ca,!,po 11 de la ciudad!
dM de olivo o algarrobo con almen11claa, adqulere unas proporciones muy
reputados
talleres se han mOl!ltra¡,Viva lB F.A.I.! ¡,VWG,la C.N.T.!
dro o vi11a de lecano, o bien de cidestacadM por Sr derechamente a un
do sorprendidos de la lntensidad y
Oficlnas de PrOpaganda
ruelo
o
lJl8I17atlO
con
melocotonero,
ttn humano, ' procurando remanentes
de la fe puestas por nosotros en el
en regadio.
C. N. T.
F. A.I.
a loa' hermanos que luchan heroicatrabajo. Que aprovechamos basta
Si bien la Mociación en general va
,
'
mente.
\
el
miximo nuestras posib1l1dades.
contra la aspiración de que en cada
, 'Ah! van unas lineas dedicadas g los
mostró ' él~ agrado de la concurrencia,
Invitamos para que, pl'Qv1sto del
lugar
haya
el
'
cultivo
mM
adecuaCOMlTE
JNTEBN~CIONAL
DE
LA
estudios dé- música contemporánea y
que al finalIZar la audición batió otrA
correspondiente permiso del deledo, est4s formu de cultivo asoc1aC&J1CIones populares, cuya interpreta- vez ,palmas, ponderando la selecta lagadO
de industrias de guerra, visiCRUZ ROJA EN BARCELONA
do son aceptables en principio mem...
':"
.
ciÓll Ilevironla a efecto Ana Marc y
bor de la p1an1sta .llarc y del tenor
te nuestros taneres para informarpre
que
le
dlaponga
de
terrenos
en
EnrIque Sacr1atAn: el ' programa de
se de aquello que si no sabfa no
SagrlstAn, a ' la vez que hizo "elOli~. ,~
buenas CODdiciones y se trate de 4.r.
esta ses1ón, del vtern~ 11ltimo, estuvo de las obras que en aquella sala t1en~
debla afirmar. Para que luego de
'que tarden tiempo en empezar
' .mamiento a I~I ciuda· boles'
compuesto de dos partes, piano y can- expuestas el , pintor revolucion~ .
comprobarlo. rectifique públicaa producir, con la finalidad de obteciones, respectivamente.
mente, puesto que no podemos
Gustavo Cachet.
?
ner
'
eiltre
tanto
un
rend1m1ento
del
danol
, En la primera parte, las manos iglaceptar que el pueblo y mucho meDurante el concierto 1pareció surrir
terreno con 11\8 c.osechILII de 1M plannos nuestros hermanos del frente,
de entre los cuadtoll · una vlriente vI- , Habiéndose recibido de. GineIJra .vataciones lntercaiadM.
nos
señalen como ciudadanos irresbrab1Udad colorfsttca que se sumaba, l' rlas fichas de información, 8Ol1citada
Corresponde al segundo grupo de
ponsables e insensibles ante la. lu.
de
varios
puntos
de
la
Penfnaula,
que
cultivos
asociados
lu
tierna
con
uniéndose amorosamente, a 1M archa actual.
monfas musicales, y bien puede aUrpor falta o defecto en la dIrecclÓll ha plantaciones de oUvo·~ almendros
Esperamos una pronta rectificamarse una vez má.s, que Barcelona ha sido Imposible cumpUmentar,~ ea. rue- con .siembra de cereales de aecano o
ción.
sido siempre filarmónica por innata
108
cultl.vos
hOl'\lcolU
intercabien
ga a las personas que se detallan a
comprensión.
'
$SS'$$:':$$;$':$$$$$~'fS'$:$S:'$$$$:'$
continuación, pasen por este OOInlté, lados con 108 Arboles frutal. y las
mezclu de fk'utu de :toou clasea,
calIe Lauda, 95, primero, de cJnco a
g$$:s:~:m;:';'$¡'UU$$Sf'$;USG"~ siete de la tarde; éualqu1er: dfa labo- tan frecuentes en nuestros regadfos. asimismo, subir el nivel de vida de
Esta c!aae de asoclác1oDes no. son 80s productores.
..
I rabIe.
"
'
,l,
No es, por 10 tanto, aconsejable,
nunca
convenientes, ni de8de el punLa solución al pr9blema I Luc18no Gare!:>. Hemando, Bonifa- to de vista
económico ni social. No acudir a esta clMe de asociaciones
nnedin
del trillO
cio Bueno Go
9, Mart1n Garcfa lo son en el sentido econ6m1co por de cultivos que en secano represeAtIzquierdo, Herm1n1o Lamata, Pranctacuanto dl8mlnuyén la capacidad de tan para 10.8 Arboles un competidor
'A nte la ~ble escM~ de trigo, la , co Latarra la Huerta,
RemAn- consumo y encarecen el precio del peUgroeo que agota las pocas reserCOnaejerfa de AbaBtoa ha realiZado dez Ruiz, José Cerra Bol.'d~, B1asa coste de producc~n. Social, porque vu de ~umedad disponibles, yen reles y la fÍna sensibilidad de Ane, Marc una lmportantlslma compra, de 'trip de Mar, Pedro Gondtes,. J~ GUbio ' se desplazan cultivo.! que en sus zo- gadio, además de la. diversilliad de
110S ,deleitaron -con las pliginas com1'U8O de ' c80lidad inmojol'able y a preElUn, 'EmJUa otal Vives de Blel, Annu '6p~ han creado una ri<t,u.eza laborelll y exi.genclas culturales propuestas por los maeStros: Erik Satic, clo lIlPY mteriol' al que se coilza en dréll Rod%1guez, Manuel Berta Ducolectiva. mlentra.., que cuanoo se pias de cada cultivo, dificult;al\ la
Ravel, pOulenc, ' MUhaud y, De1)urry. la actualidad.
ran¡o,
PUr1!lcac1ón Gare",'
Dlu, producen despl87.amientos co~tribu un11lcacl9n de 1&:1 plantaciones y ,epSeguidamente la buena e~uela de
De este trigo, el primer cargamen- Trinidad Gil Vl1Iar, Paqulta ~chez yen únicamente. !\ aumentar lu cri- carecen, por 10 tanto, el cost~ · de
canto junq, con el slmp'tiCO tono de '
sis que tan a menudo sufren lu zo- producci6n en perjuic~o del comercio
to ya. ha llegado a Barcelona, Yo ca- Bueno, ~m6n Urgell Val1és, Manuel
voz del tenor Enrique Sagl'1s~, denas de cultivo.., Oqlcos y ~1i interior y exterior, cosa la. cual, a
jó olr unas sencillas pero magrifflcas 'da veinte dfaa irán llegan~o nuevos VlnueBa, , Antonio Ledesma ' Borque,
zadM, en loe cuales la mayor den- b de cueatu, repercute d~yora
canciones po~, de letra sures"- carP,mentoe cáp~ces de cubrir con Jo..'14S Mira Planas, Guadal1,lpe ,Zudalre,
bl_ _ te en nUC8tra ~anza CODl~
va, muslcada8 por los compositores: crece8 lu necesidades de toda CILta- ProductoS Zent Ram, Carlós Vicente .sIdad de poblaci6n que ha cr.dQ ctal.
.
.
de Vera y Jo.qufn' Madiup Moreno.
aquella riquea colectiva ha 1leoho,
R1msV Konakott, Helmutb Halman, luDa.
, ,

, ortúras, atropellos y leva forzosa. - Fusilamiento.
I en masa. ~ N~~st,r~s 'c a,m a,ra,d as sjg~enfirl!les y
dispuestos a vencer
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Inf~rmación

~ujaraloz

¡

I

"0-

La producci6n fl
ra y la asociación
de cultivos

-

D

se-

pue-

o an-

nos
, Enlela
Gra-

ma-

, co: que
1 ha~

la

taba
aba¡.

::om-

:uez.

ala

, es.eblo

y Jieer4
lace
Idea

dad,
roy

Les
80-

¡el
ieza

que
¡Jes.
:Ión

exUli-

sUlos
tas
sta
Jle-

les.
DiO

rela

de

iesi
el

de

a
ra
Oe

r.,

el

e!'&

s-

En la Exposici6n de pinturas de Cochet a
beneficio de las Milicias Antifasciitas. Un
.c oncierto organizado por la F. A. l.
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Rechazando u'na
acusaci6n
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Noeo&roe _

101 . . . . . . . . . . los . . . . . de ....... , .....
ele Ieplr predlcaado con el eJemplo, que es el . . . . ..., . . . . . . oaoftIIOe al auditorio. Y al decImoe que es neceaarlo trabaJar ocbo, dIeI. doce.
...... bo,... ...... q.... trabaJea aln rtpUca aIgaDa, lID la .......

te

(Del d1aeU1'lO del camarada JACINTO TORYHO, en nombre ele la
~d1ederaclón ADarqw.ta Jb6riea, pronunciado. el Teatro Olympla, el
a 18 de octubre de 1936).
.'

•

Sindicato Unico d. Pro.
ducto. Químicos
En el Ho.pltal Cardenal, ba raIlecSdo Carmen Llorena Igle81u. que ae
encontraba entre noaotro. delde medladoe de ago.to último.
Eit& compdera se trasladó de Madrid, sin mAs recurao que el puaporte. El miCnO d1& de I!U llegada a Barcelona, se p8reoDÓ en el Sindicato que
suecribe, aol1citando solidaridad, la
que le tu6 concedida, , deade aquel
momento, huta su última hora, se
vi6 rodeada de RueatrO afecto y de
la ayuda que por parte del Sindicato
le tu6 conterida en todo momento.
Hacemos púbUca el!ta nota. para.
conocimiento de sU! familiarea.
A peaar de estar Carmen Llorens
II'1a1u, en 8U8 úlUmoe momentos,
alejada de sua seres queridos, ha tenido como compa1ieros y hermanoe a
loe enfermeros y entenneraa del
Hospital Cardenal Y a los trabajadore8 del Sindicato Unico de Productos
Quimícos.
Que la tierra te 8ea leve, compU'fiera Carmen.
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Derechos políticos, jurídi.
COI y civiles a partir d. ¡o.
18 añol
El consejero de Justicia, Andréa
Ntn. tiene en proyecto presentar a
1& aprobacl6n del CoDsejo de la Generalldad un decreto concedleDdo todos los derechos politiC08, jurldic08 y
clvUea a partir de los dieciocho aflos
de edad.
Esta aspiración ha sido una de las
b&aeIJ programáticas de todos los sectores obreros. La juventud trabaJadora verá, con la aprobación de dicho decreto, resuelto uno de 108 problemas por el cual máa ha. luchado.
.J"SS1lm~"'JS"m"~J'~''''''$$$

Encartos p.re l. columna
Roja '1 Ne9,a
Se ruega a. los compañeros que
hayan de enviar paquetes para dicha.
coluDma los lleven, como de coMumbre, a Trasporte Martt1mo, Arco del
Teatro, 23, pues en la Agrupación
de Mujeres Libree y Ateneo Racio-

n&l1sta "Antorcha" ya no se reco~.

¡",,,'''''''''''*''''U:'$'S''~

AVISO
Kopmoe que todas 1u Admlnlstraclon. de nmstu Y periódicos confec1eralell
"7 aD&r4utatu. nos manden UI1 ejemplar
de cada pubUcaclón, a nombre de la Com1aI6n el. Fomenot, de la Cala e, N. T,F. A. L
Ilsperuloe aer atcdld08. - La ComllI6D de Fomento.

?"'J""'JJJ'J"""""'$"""f'S~

Die. d. vl.lt. d.1 ConseJero d. Justicia
La CoDIejerla de JUlticia recuerda
que JoI d1u de vtaita que tiene esta1IIIcSdOI el ccmaejero, IOn los martes
7 juevu, de las nueve y media hasta
l&I aace y media de la m'flana, adv1rtteDdo que el camarada consejero
DO recIb1rf, fuera de 101 c1tadoa d18.8
'Y horu. a ex08pción de lU vi8itas
que previamente 61 hubiese c1tado.
""'JISffaGJ'~""""JS""JJJ:$'

ASAMBLEAS Y
CONVOCATORIAS
CONSTBUCCJON
Seedú
lJaaIeuo• ., Peoaet
Alamblea poeral de eata Secclón. boy,
1\ las nueve y media de la mañana, .n
::;ala Olimpo, 4 de Septiembre. ss.

''''0''

Seccl6n J>illloree

.uamblea .eneral extraordinaria, boy.
a 1.. nueve "1 media de la manau. en el
te"oltro Apolo (Paralelo).
A .LOS (''UM.J'U.a&OS DE L&
GUIUIoAL KOTOas
Asamblea pneral. hoy. a 118 Illleve 4e

la mafIana, en la Ubrica.

Kt:JtVA..~TlL

La. deta1Uatae de

&eeltea "7 jabones patodo. 108 dlas (huta el 111), de elel e a ocho por la SecciÓn Alimentacl6n,
para el proyecto de coJecUvl~clón.
AI&'l')O;E; GBAFlCAIJ
(!ieecIó, de I.p... &a)
ReunlÓD de Comités de Control y Tknlcoa en preaupuestos de ~ea GnJlca.s,
hoy. a 1u diez de la ma1I&na, en Plaza de 1& 19ualdad, :1 (u a.teala de San
Agustln).
(Colllbl4. TkDlea de rapel )' earu.)
Se convoca a todos los que Integran la
Sección Papel y Cartón, a una uamblea
extraordlJlarlL Que tend,", Jugar boyo
a 1M nUC\'e y media de b mafl&na, en
Nueva de la Rambla. 16.
IUV~NTUD~ LIBEBTARIAS
Aaamblea gene ral !'xtraordlnarla, el dla
17. martell, a las ocho de la noche, en
Ronda de T6.rrlda deJ Xármol tan tes de
San Antonio). 44, Centro Tan·aronl.
lU:BCANTJL
Sección BaZIlrl'!i
Asamblea, boy, IL lús diez de la ma·
na. ell Pla~ Macli, 12, entreauelo.
(BMlo Tripas para Embutldol)
AAmblea general, Plaza MacIA, 12, pral ..
maflana, dia 18. a las seis y media de la
tardc.
PBOFESIONES LlBEJtALES
Seulón lIaeluos
En cumplimiento de 10 acordado por 108
maestros reunldOIl e nuamblea extraordinaria, celebrada el 29 de octubre 1lltlmo.
se convoca a todos los compafteros maestros oftclalell (naclonalel, Generalidad y
muniCipales ) pe!'teneclentetl ~ esta sindical, para que sin excusa nlguna y con
exacta puntunlldad, acurton hoy. a las
diez de lo maflanl1., al local socleJ de eate
Sindicato, Paseo de PI y Margall (antes
de Gracia), 35.
SINDICATO Dt: LA MADEaA
Reunión ,eneral de compal'leros de loa
talleres confederales. hoy, & 1&.1 nueve y
media, el! Caballea. 38. ' .
SINDICAT lJNlC DE FUNCIONOIS DE
L' AllJNT AMENT
Se 08 convoca a la 88&Dlblea pural que
se celebrará el dIa 17, a las cuatro de \a.
tarde. en Rambla CatalullL 10, 1.0
LlJZ y FUERZA
sarÁn

Secclóa Tka'cfls

Se com'oca a todos los cOlllpaller09 del
SlndlC3to Unlco Regional de Luz y Fuerza (Sección Técnicos), para la reunión
general que se celebrará a las seis y media del próxJmo lunu.
PRODUCTOS QUIlIlCOS
Scec:lóD Color&lltel ). Explollfos, Piataral
y Barlllces, Crema" LUltrel, ete.
Esta sección convoca a todos IUB aftlladoS" a la asamblea .eneral extraordlnarla, Que se celebrará hoy, domingo. /l. 1118
nueve y media de la mlLl1ana en el local
del Centro Tarragonl. Ronda Turlda del
M(¡rmol (antel San Pablo), «.
JUVENTUDES LIBERTA.IAS
Sladleato de la Dlltrlbati6.
(an*" lIIercaatU)
AlIamblea extraordinaria. maftana. a 1u
ocho. en Plaza FrancllCO HacIA, 12.
METALURGIA
Barriada de . . . Cene
Reunión. maJlana. a 1.. IIlete de la tarde. en el Comlt~ Re\"oluclonarlo de Las
Corta, Agulluchol de lae Corta, 69.
Seed6a Meó,leo.
,
Se comunica a todos los delegado! de
tallere¡¡ que trabajen mú de cuarenta
obreroll. l>8Ien de .el. a ocho por esta
Sección Mecánicos. para ponel'Be en relación con la Junta por uuntos de sumo
interés. - La Junta.
PBOnSJOJII"1';S LlBnALZS
Asamblea renf!ral. hny, a lu once de
la mallanL en Pueo PI y Ma~all (antes
Paseo de Gracia). 315, bajoa.
La Coml.lón orrllnl7.adom de la Sec-

clólf 'de I!w.rltores Catalanea de eate Sin.
dlcato. rueg;1 a todo. la. eacrltores de
leona catalana Que .I.ntan la. doctrlnu
cor.!eden.lt!l1. QA!udan. bien J)8l'1OnaImente,
por delepclón o bien ron IIiIheal6n ell!rita a la reunión que tendnL lupr el pr6xlmo jueves, dia 19 del corriente, a las
seil!' de la tard" en 81te 8In"l,..to, Pueo
de PI y )far.,.1I (antea de Gncla'. 15.
8DfDICATO DE J.~ DJ""'8IBU(JJOlf

IIcu.fa Munlclpll d. Mú·
.Ice de Barcelone
. . . .eII&) _
coaoedlcla por la CoDM. . . ~c1ora de CUltura. UD nuevo Ur...., de matrIeu1a esa el periodo comeatre loa dJae 18 al 20 del mes
ea CUJ'IO (ambo8 Inclwlve), 8e hace VIÍlIUco que lo. Intere.eadoll pueden sollcltJt l~ InIcripclón de SUB ' I18lgD'lturu en
1& a.cretarl& de etta Escuela, durante 101
di.. hl.biles de diez a UI1L .

,....4Jdo

~40 dlYlI'IIOI UIIIlt.o.l. J)eI-

ol'PlliJacl".... alndlcal.. 7

polltl~...

PUM COAfIreDOlÓ UD bUIIl rato oon el caPor lo tanto, toc1u lu ClelDandu :v
piUsa ,BaJo '1 oon el Jet. de la columJl&
recJamac(OIlN Que veb,an 81n el dicho re"ComJlU'T"~i Klpel Ferrer VllcIlea.
qulalto Mnla deatendldu Inexorablemente.
,Pll'UaTANTB raovICCTo
El OoueJo de la a.oera1ldad e.tA eatudiando un pro)'eeto que resol verA la
ElIte cOnsejo tamblM Mee constar que
.ltUlCión Jurtdlca de loe nlao. prohlJatodu lu traIIACClonea que hayan de
do., en el IeDUdo de que no puedan aer efectuarse, tanto enue partlculsre. como
reclamadOIl por .u. familiares.
entre orplllzaoloD8II, han de IIIIr previaOO!f8IWK8U, DE l1RBANlZAOION
mellte aceptadu por el dicho ConHJo.
Con el objeto '. ,",ue la buena marcha
~ la dicha aceptaci6n, 1u VellW o
de Ja re,oluclón 11' e estamoa llevando a
Inte~blOl de coc:hes y camlonell o
cabo no sea Int.er. ~plda, y considerando.
cualquiera otra oIue de vehlculo de traeque no Be puede IJllrar a Impul80 propiO
cl6n mdDfea. no lIIIri vAlida y, por lo
.In le.r en cuenta loa Intereees ,eneratanto, el ConaeJo l1li l'II8rVa el derecho de
lea, '- ConeeJerla de Urbanlaclón y
obrar en colIHCuenc1a.
Obras del Á)'ulltalDJento de Barcelona,
El Consejo de Truport88 comUl1lca que
participa que no .e permiUrA la roturaa partir d. hoy 8U1 trabajos eatanln disp&rtleulares, ni terrenos
ción de
tribuidos en lo. siguientes departamenpQbUcoa dedicado. a pluu, vlaa urbanu
tos y compafteroe:
o Jal'dlnea. No se se podri, pue., pareeDepartamento nllm, 1. Archivo 1 Admllar nln,uno de elltos terrenos. y menoll
nlstraciólI: Compaftero Torres.
poner vallas y alambrad.. para desllndor
Departamento nllm. 2. Coches y :Vola propiedad de UA08 otros. Jiln la reconll• e e
tos: Compallero Rubent.
trucclón económica y aoc1lll que se elltá
Departamento
n\\n1. 3. C&mlonoa: ComreáUzando. ee ImpropIo que se parcelen
'paJlero "reix••
las propiedades. El pueblo barce1onÑ.
¡Cuidado con Londres!
Departamento nllm. 4. Control y requieatl. dando tantu muestras de abnlAlll catA como embajador de Fran- que
sa: Compallero !rUló.
caclón por la causa de la libertad, no
Departamento nllm. 6. Perml.o.. ficheco el crapuloso marqués de Portago, puede Incurrir en estos elTOl'es.
ro y control ' conductorell: Compallero DILos terrenol! de la Plllza de lall GloriaD
hospedado en el 8untuoBO y modemluar~s.
CMa Comlo, ctc.,' etc.. no pueslmo "Dorche8ter Houac", del Park Catalanas.
Departamento núm, 6. Deleraclones reden IIIIr sembra4ol. El que lo hiciera lIe
Lane. Le rodea una corte de zánga- atendrá a 1113 consecuenclaa proplaa del rtonales: Compatlerol Dinares y Mlret.
Secretaria General: Compa1lero Mlret.
noa de la podrida artaLOCl'ac1a eapa- calO.
OBDIGN DE LA CON8&JJ!:BU.
I(U&1mente no deben talarae trbolee del
ftola, que esperan que los moros de
DE DEFENSA
sen prev.la autoriMclón.
Franco lea saquen las castaftas del Municipio
cuarta Sección Attlllerla. - Relac16n
JIlsta ConeJerla de Urbanlzacl6n y
tuego. Ellos, los pobrecitos marque- Obrae Pdbllcaa espera que el buen cri- del personal del Arma d. ArtlUerta que
ses y condes de veinte aftos, 8e ma- terio ee Impondrá, sobre todo. con miras debenl present&nle en esta ConseJerla de
Deten... Seccl6n de ArUlIerla (2,- pIlO,
rean con el tableteo de las ametra- a la nueva era que est4JDo. creando.
oficina nllmero 24):
HAY QUE TBABAJAB Y ESTUDIO
llador8.8...
•
AlUrez de Artlllerla de complemento:
El próximo lunel, dia 16, empezanln
El tal marqué8 de Portago, Biero- la" clases para adultos en 1M Eacuelas Santiago Garcla MarUnez. Que vlvI& 8Il
la call~ Lolldrv, 195.
p\}blica" de la ciudad. La matrIcula es
pre ha sido muy bruto, y no hay que
Barcelona; 14 de lIoviembre d. 1938.
temer de él. Pero "su nueva esposa" gratuita y pueden lnecrlblrae lndlatlnta(Hay un lIello del Departamento Técmente en todas lea eacuelas alumnOIl de
el! una americana Intrigante, que ea
ambos sexos, La matricula contlnuard , nico).
.\BIllA DE UTD,I,ERJA
la que le sirve de "correveidile" en- abierta hasta el dla 30 del corriente.
Relación del puaonal del Cuerpo de
Lea ci&808 110 dartn en 1040a los Grutre loa "refugiados" de Londres y los
Subo1!ClalC8
que
ee de.UDAn al RectmlellpOli Eecolarea y en lu ElCUeIaa Naclonade San Juan de Luz, Biarritz, Pau, lee
to de ArtlUerla de la 1.. DI,1II16n. 8Il
siguientes: Fuente' de San Miguel, 10;
cumplimiento Orden de 12 noviembre de
etcétera.
Eacudlll&1'8 Blanca. 4; PaslO de Circunvaes el slrutente:
En el ambiente dlplomitico de lación, :1 (Bar); Balboa. letra L; Códoll, 1936,
Sargentoll : Leopoldo .Juan J'tbrqu.
25;
Provenu.
810;
Cortes,
732:
Nueva
de
Londres, no creemos que puedan ha- la Rambla. 24; Valencia. 207; Ronda de Córcep, 236. entreluelo. 2,-: ADdr6B Ar-cer mucho. Londre! no es Berlín. San Antonio, 49; Muntaner. 74; Granada, gel Serrll, Galileo, 68, 1.': l"r&Dcl8co Sotella Ferrer, Fuentes de San :V~el. 2.
Pero, no obstante, conviene tener vi- 1; :Vlruel Bleach. 24; SAlón ae Gartia 2.°,
1.a , y Fernando Gelée Dlu. Lucha..
Hem4ndez.
170:
Plau
del
Sol.
6:
Gerogtlado a este marquéa chanta~ y na, 1M: Plaza de 8antu Creus i.. Rulz del na, n. 8,0, !l.-.
Alférecea: J086 Nadal .&rtl.... CaDo.
corruptor de menores, que presume Padl'Ó. a 'T ~: Sqrera. 179; .uo190. 12;
15, 8.·. 2,a, y Joaquln Lled6.. Se \PO....
de embajador.
Doctor Turró, ~1, y Calabrta, 26Barcelona, U de novIembre de lila&.
11Il'ORTANTISDlA O_DE. DEL
El Teniente Coronel"
CON8EJERO DE HACUNDA DE
Nloo1M Hart....
LA GENERALIDAD
Para QUI lI4I pruenten urrentemente en
Atendida la neceeldad que la restrlccl6n
esta Conseje"a de Defenea. Sección ele
Impuellta por el régimen de moratorias en
ArtlUerla (Piso
oftclna a4).
la circulacIón de efectivo, no Ha lnfrlnDELDlITACION DE pmrTOS
gld4 en la pr6ctlca. con la ejecución de
l'ABA LA Vt:NTA AMBULANTE
resoluclonea. condenu o a:mclones, que en
El consejero relldor del Departamento
nln.-dn caao puedell collltltulr una situade
Clrcwaclón
y Vigilancia munlcipaJ, de
ción privüerlada para los Inter8Mdos, en
acuerdo con los consejeros J)Onent81 quo
perjuicio del orden econ6mlco en ,eneral.
constituyen la Coml8lón de Régimen inteHe 1"!8uelto:
COI
rior. representando respectivamente, laa
PrImero. Lu canUclades que hayan de
ccntralea slndlcale. C. N. T. Y U. G. T••
IICr percibid.. de loe Bancos o Cajas de
Grandto!!o mitin en la barriac:la
con
InterveDClón directa de la Federacl6n
Atlorro, como Impoaiclonell munIcIpales
Local de Sindicatos Vn!cos.. Intereaando
de la Barceloneta, en el ,cine Ma.
extraordlnartu o bien como multas, ecn·
supresl6n total ele la venta ambu1&llte
fttcaclon8l, IndemnlMolonea, condenu u. . ala todOll
rina, hoy, domingo, d1a I~, a las
loe Sifti11aú411 ele ,&a~ZIC16D
otros concepto. de tributación o aanclÓn
diez de la maflana.
confederal,
de una parte, y de otra, acuerhabrtD de .er abonadae en el mismo Bando conjunto. tácito "1 total, habido entre
En el que tomarin parte los sIco. en una cuenta corriente, IntelVenlda
101 representantel: uno deJ Sindicato Un!guientes oradores:
a nombre del beneftclarlo.
co del Ramo de Alimentación y otro de
Bel"l1ndo. En ,todos Ir,lI casos en quo.
JOSE MINUE.
la V. G. T.: reconociendo todo. unAnlen virtud t!e la resolución dc la autorimemente la ul'lente neceelda4 de levantar
JUAN PAPIOL.
dad competente, hayan de IIer Incautados
la
venta ambulante 1000, que se habla
MENENDEZ ALEXANDRE.
tondos de elementos facciosos o !:le derive
installldo ell el centro, calles y pl/Wia do
que
no
haya
beneftclarlo
determinado.
el
JAIME ARAGO
la ciudad; acuerdo llevado a la 'práctlca
importe de las cuentas corrientes bancn·
con un plaulllble esplrltu de dJeclplllla.
rlas y de las libreta. de abOITO, y el efec·
moral, sentido ético que noe concratu.ta.
• El acto serA presidido por un
tlvo que exista en las cajas de 1erurh1ad,
ponderando asl la necesaria y obligada
conftscadas o sanclonadu, será ~atlstccho
:!o/lsaclón de normalidad de la vida ciumiembro de esta Federación
por
el
Baneo
o
Caja
de
Ahorros
con
padadana. acUllUldo con ello un elevado esLocal.
pel de paro' a la Generalidad,
plrltu de cludadanla al pesaparecer el barroco espectáculo que pfreclá BarceJona.
CUBSO DE ECONO~IA
En ,'18\4 de 1.. numeroeaa solicitudes atentando a la estética 'Y omato público
para la 1naeripc1611. se ha aplaudo huta que no podla conUnuar ni una bora mú.
A todos. pues, nuestros mú slnceroa
y SO
el próximo lunes. dla 23, la InauguraciÓn
plilccmes. Ya Que el justo sentido de In, del 0"1'10 de J:conomla en el Instituto de
terpretación ee ha Impueato bien ea este
Clenclu Ilcon6mlcu de CataluftL
Por la prefleDte noe dlrigtmce a toasunto. puee nOIl da ia noción exacta del
Oportun8Íltente le darin detalles por la
orden para resolver más arduos probles
claa las Redacciones de per,ówcOll que Prensa.
muo
Sigue abierta, por 10 tanto, la matricuen la actuaUdad ae pUbUc&n 8Jl EeNo ell tan fácU la lIupresl6n total del
la hasta el pl'Óxlmo sábado.
pa!la Y en el extranjero, para. que
pro'blema, puesto que el Sindicato Unlco
UII'O.TANTES
DONATIVOS
de la Alimentación controla nueve mU
envien doe ejemplares aemanalee, así
La C~JIl de Ahorro. y Monte de Plecomo todu las bibliotecas deberán dacl, dlrlrlda hoy por empleadol de la vendedore. ambulantee, aparte de loa que
controla
la U. G. T.
mande.moe catálogoe de todas sus Instltucl6ú. para celebrar el Dla del AhoTlUDpoco podlau quedar en la lD41pIlrro,
ha
acordado
hacer
UI1
donativo
de
ediciones, al objeto de ponernoa en diez mil peaetall para 101 hoapltalea de cla.
Aten~da eata conalderaelón, tanto •
relación.
sangre de Catalufti. y otro de mil IIbretl1ll
orden económico como en 8U fondo buNueatra dirección ea la alguleAte: al regidor de Cultura de nueatro Ayunta.- el
manlsta, y con la et1caz colabora.c:1ÓD del
pira que sean dlstrlbuldall entre compllfJero
Federación Local-ProviDciaI de Sin- miento,
Navarro. eecretarl0 del SIndinlllos y nl~ efe lo. Grupos ellCOlacato Unlco de Velldedoru Ambulantea.
dicatos Unicot!l de Gra.nact., calle de 10B
res que. a 8U entender••e hayan distinpara
delimitar
loa lu,p.rea de acoplamienMira de Amezcua. Guadlx (GranaguIdo mú en lIabtlr y artllcaol6n:
to, \'ell. ahora cada cual el orden ~ue deAsimismo la Caja de AbolTOs ti.ne Inda).
bo guardor, siempre bajo la dIrectriz, ele
teréa en manlf•• tar que no olvida nI 01IU I·e.pectlvo Sindicato.
~""S~S"SS~""U$~
"Idart nunca a 8U1 vieJo; ImpollentelJ.
Punws triDllitonol Que 11 Indican pe..puu lu partldu que otro. afio. le dedim In.taJarae en lu calles' adyacentes....
caban a ello. el! ~l presente son mantedl8creclonal, halta cincuenta metroa mi.'
nidas y ",(In .uperadu.
xlmo de los mercadoa quo " OOntIDl&&oo
UNA VI8ITA DEL CONSElBRO clón l1li relacionan:
nf; ECONOJlIA A "LA Ma"&JISU•• - Callea ~re.t, Daola '1 Velare
l'flIjTA T.I!IKBgnaii I K.aJUde, San Medln. San Jorge ., una pluoTIMA"
leta . situada en el cruce do laa de StA
!JI COn88J1ro do J:conomla, Juan P. nHedrn y Daolz '1 Velarde ., vla del :v.tro.
Por al ~
de loa que Iwe.... ~ vlaitado a "La Alequllli.ta TeHotWnacU. - ClJIo A¡uIlar, VlJar.,
rrutre
'1
Marluma",
dOllde
lu6
rect"ldo
dell y Ho.tatrancha.
llOJ'- 10rm0t/6 COtJ tIOfOtroa ea la
por
101
trabaJadores
que
componen
el
6rDe la Libertad. - Callea '
SUta
lucha orstiJaacMk& ClZtmentaao (18pno bbrero qu. dlrl¡e la miU'Cha de la
Eu,enta, Benet y Mercad6 '1 B......
pirtlCÍOM8 totClUtanaa de dtctaduemprea, con 101 cwuell vllltó todo. 1011
Ve la ",olatl6.. - Callea Pw,lII&Itf.
tallerea 'e IlIItalac1ol181 de 'l a BarceJon.ta Traveeera, Vlr,en d.1 Amparo y TumJoe.
"0 -lo que tIO creenw,-, bru&d4y
d.
tiaD
Andl'él.
Pudo
comprobar
en
..
ta
y
para 10. objeto. de mercerl& " bÍlumo. a todoa efto ttO~ 1Id".,..- vlaita el oollllj,ro la perteccl61l d. 10.
t.ri., la PJaaa de la Revoluc1óll entrt
cia8
trabaJos que !le elltAft eteétuaDdo ea elloa,
las calle. Verdl '1 Vlr¡en del Amparo.
Loa aMrquUtGa ~tamoa 11 ea- y con 1.. expllcaclonei' d. 108 ~()o
SU Aa&ealo. .,.:. Callea Ur,en. 'l'am.vv,
rea
b1Jo
UA
'
e&aIDCIll
labre
tI·
ternoo
de
taremos IiemJlre contra toda aapi- 1.. nuevu pollbtlldad.. que ofrece el BorreU y Manso.
Boqll.rfa.
- Callea Cabréa, Morera. Jes
~ ct6ck&tot1cJl. l'a "ea roja,
deaarroUo d6 ata IlIduatl'la. '
ruaaJem 1 Ce".U6.
a.tMl, MUTa o lÑCIftCG, la dtctadt4ra .
lIareelo.a eta. - Calle. Baluarte, AtUa.JV!fU DE OONT.OL IIDIOAL
tlda y Plau. de la Font.
ZCOl'fOJlICO Vii CATALC1ltA '
tIC) , . , . tIUtICCI .... atrlbutoa ""'.
Nlno*'
,- Calle. Coaaaovu, Mallorca y
todoi
loa
comPAllero.
de
la
C.
N.
T.
A
~ • ~, dapotwino
VllIarroel.
Y U" G. T. que torlDan parto de empreaall
11
Na,otTOl, que IIOI! IGMG- que
Conoepti6a. - Calle. Valencia entre
ha7an da .er colecuvlzadaa colltra la
Bruch '1 Gerona, Puaje de las JllIcuelu
mo. oomo kIotw corstro 6¡ /GIICfI- voluntad del patrono:
'
y
Paaaje del Xlrcado.
LOll
cómpaftllros
de
la
C.N.T,
.,
U.G.T.
mo, r~emoa COtJ lo tIM.9tntJ
Vio" - Plaza Mercado. W4balston 'Y.
que torman parte de emp~ que Oj:uCMrgtG •
el momnto qtIe al- pen
Coronel San Fellu.
de clllcueata & clell ~adoree. y
Suta CataUu. ~ Las callee Al.......
.lItft&ar ea. ~ de acuerdo COD el Decreto 4. '. CoIIIeJeGlraJ,
Pelllcer. Coloml~, J'relxuru 'Y,
rl&
de
Eeollomla
de
la
Generalidad,
hala fMf4MracC6ts d6 Utl régb". 61Nueva de Lacl.
.
d. . .r oolectlY1ladu COlltra la voluntatorlal, mdo9 o metJOl encubterto )fan
o.....,.. - Callea :VoJlna de Rey, CatlAd del patrono, teIIdnllS ea c:QIDta que
COtl hoJGrIllCCl GenuJ1I6gtca.
lal,
AmIIÓ
Y
Santaló.
para hacerlo CI neceaarlo el voto favoraSamA. - Calleo Pa-dre XI",el 'Y lo que
ble de las tre. cuartal partefl de 10B
Decfmo" ~to oon la m4110r
era Parroquia.
obreros
y 9'1e en tite cuo la uamblea
C61i4ad 40' 1JMJMo ., con el 4e,eo
!ln el IIIIft&cl1Uo de la calle Valan~
en la que Diya de
tal aouerclo,
40 qq ~ tWtleti ~ .".,. de cIebeti
aer_ p.....dl4a P.!If ... m"-bro d. sólo po4rúl poller una caja o un oeato.
ID
loe mercadoa d. menor tmpol'táncfa,
tomarlo ... CI&MtG, lo ~
1& ,JlIIlta del Control ~ koIaóllllco
..r6 dllortCJoDaJ tI facultar 101 puuto. de
de Catalula,
o~' deplll4. de
..t tIOfOlroa .. IlOl , . . . . 'guGlGr la
VeIlta.
~.rt& ele Iooa",,'a ., . . 8U do". br/JW1'G, mi ooroje, ... ~
lI&rotIoDa. a 1f de novielDb... de , ...mIaIllo • AVeIllda U 4a~fI1I, a,.,
J:I
ColIIIJtrO ~fldor ji. VI,U.". 110Pero ttO le IlOl , . . . . IVJH!I'fIJl' _
BaI'eelona. do1ld. debIr6
,.. por
ttObIacI _ leaUGiI , _ ItNI1G ..
eecrito la Ptt«llón i:o
te III Idctpal, ~..,.. ........
l
, noabrt del actual Comlt6 ele Control o
pro,6lttOl•
4. un ll'UPO de trabI,IadorM de la em,.,','iQ.'... .
,
Bablamo.t cOta clGricfGd ~ pre...
MI JHlTa que to<fo el 'mutilo en(lOJI'.UO UZ 'DAROaTJ:I
De...... l' " ................... .,
,
tfeMa.
"
_ ...... - J:l Colllejo de Truportee co~OI al
Atteéb8
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A los traba'! .dore.
de Ayuda
valCOI ,en
. Bare.lon..
Este Comité, compuesto por las or-

PD'Ndones sindicales, polttleas y
culturales para hacerse careo del
producto de la solidaridad internactcmal, que ha sido declarado ofletal
por el ConIejo de la Generalldad de
C&taIufta, se reunirá. el próximo marteI¡ d1a 17, a Iu nueve de la noche,
en Vfa Layetana, 30, 4.·
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:Rodrigues '1 luan Ueren"RodrfP81. de
Cuevas de Almanzora (Alillerla). perteneclent.. al QPltJIO Miaero. que saUenm Ge
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Ibáftez UenelJ. un ~ue" depo,l~ ,n
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FANTASIO. - Su primer beso, Cómiy Dibujos.
FEMINA.-Rebelión & bord2t,PO~ nu..
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QabU ; .IJlbtilo&
riFOC NOV, . - .El tllael trua!tliDUco,
yarlé'téS y t Vl1t J& eólhpa!1a
FBEGOLI. - El tdnel trasatl4nUco,
Amor a cara o cruz 'i Curlosl/Ja.clM.
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La Pelirroja, por Jea.n 'Harlow ~ Sotdadlto del amor.
KVBSAAL. - lIl1 retomo de Ralles.
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El cuento de loe tantumas 1 "Qulén- me
quiere a mt?
.
LAYETANA. - t . 4utn1cclón 4e1lfam·
pe.. Ahora 7. IIlémproa, El lino dOracló '7
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Nuestros trimotores 'de bombardeoarl'ojan sobre las·.
líneas rebeldes mortíferas cargas de metralla, convirtiendo las posicionesfasdstas e.ri inmensps ~.,rru~l1terios .
•

,.

"

l .

4

•

:

~.

.

t.

li

,.
:JIiI··eetea Instantee en que 1011 tralJajadores de todas 188 tendencias de
la J'Ni,fnllJla, e!ltrechamente unldos, cual jam.i8 '10 bao estado, deflencleD
.' ~ ea JDaDO 8U8 clerechOll y 1aa nbel1adea. populai'ee pisoteadas. no !le
puéde uno eatreteDer, no pocIemOll perder el tiempo en reelamaclones
: . . . o JD8D08 egoistae e ln8oIldarlas. Hoy ya. no es dia ele la peseta má8
J' .1a hora meno&. La hora preeeate ee la bora de trabajar de8de que el
.i;Ol Daee basta que OIICUrece, lIin eegrtmir ... buee que hlclmoll respetar
.'a. Ia~. ~ que eran no arma de co~bate entonces, que hoy
.DO.. Pae. en 0ataIu6a ya 00 trabajamos para 108 adversarios, para el capitalismo; trabaJIUDOI para la colectividad eoclal, en la que están ~ .
presentadOl tocI08 loe IDreresee.
. . (Del ' d18cur90 del camarada JACINTO TORYHO, en nombre de la
..Fed~ . Anarq~ta Ibérica., 'pronUDciado en el Teatro Olympia, el
d1& 18 de octubre. de 1986).

los cañones fascistas' ya no "Icanzan
. a Madrid
Madrid, 14. - Debido a la mee·
sante pre3ión de nuestras mUidas
en todos los frentes del Centro•
en forma rectangular y uniforme.
la artillería fascista ha quedado
lmposibWtada de dar alcance con
.sua disparos sobre la capital. pues
sus piezas. aunque de grueso calibre, están ya demasiado alejadas
para poder alcanzar este objetivo.

N~ 800 hol'88 ésta. de aegundaa IDteoolonea, de .maDlobru .b&Ja8, al ....cadI.lla8. Son horaa, lIf. de unidad. de hermanarse, ho.... de unUlcae16n' de
. eefue~os, de tareu, ho.... de coordID~60 lJÍteUgento,La F. A. ·L J'I ~ .
q. N. T. 8lguen paso a paso tbdaa Iaa manifestaciones .te la vida IDtema T'
eXterna' de fOIl d1terenf.es lectores antlfuclstU que con Bo8otrGe 'Iucbaa ~
contra la reaecl6n, y por ElI'O hablan aaI por mi boca en este lDetaDte. y ¡
recomiendu;a a' todOll la reaflrmaol6n m4a 16Uda de la unidad revoIuCIo- .
naría,
la reaArÍuacl6n
de una soUdarldad interior y exterior eaaU cIaI !'I
.
•
t.
por lllen. Hay que reafirmar la unldad revollldonarl&; en la ' qáe eatI6
exeota toda manlfestaclón de capricho y arbltrariedadea
CIlmentando nuestras reIaclones en no fuerte pUar de CODflaiu:a T na- '
~

partIdIa_

~

Inte
dir.

mutuo.

(Del discurso del C;&JD8.l'&da JACINTO TORYHO, en Dombre' de', 1&
Federación Anarquista Ibérica., pronUDclado en el" Tea.tro OIympla,. el ·
dla 18 de octubre de 1936).
.

DETAllE ELOCUEN'E DEL,
GRAN DE~CAlABR() .
FASCISTA '

LOI moro~.e n!eC)an

. ~ . :venlr • Espala

I

lUo . de Janelro, , 14. - Un radio
Q,ptadQ por la Estación de Ba.h1a, y
dlri¡iro por el jete de las fuel'Z88 miIJt&rrea de Marruecos al ex general
J'ranco, dice que le ea materialmente
~ble hacer· n1ngQn otro envio de
~ a la ~a. pues entre 108
cábII~ ea c:8da dla mayor la reate- ,
~ Y !le teme que !le reproduzcan
1oI'1DCldeotea del mea de aepUembre.

.. .

~eo.tno.;

,

f ••••

""S""",""""

No ce•• n d • .drcul.r por I•• ·U. •
ne •• ",re•• de C¿cere., "d.~
Jos, Huelv. y Sevm.;
q..
tr.ne. .b.rrot.do. d. herido.
f.cclo.~. proceden", de lo; .
frente. de M.drltt _.

m'. '

.

otbraltar. 14. - Procedentes. de '11?Uta ~ llegado a esta poblacl~ ~.
~ penonaa, la8 cuales ~. 1DaDl
testado que desde ~ dOf 4fU :.•
cont1Dua la. c1reu1acl6n por' .íü YfU
de C6ceres, BadaJOI, , )JUelVa
J ~vpla. d~ .nlÍmerosos trenei éoÚll. '
pletamente llenos de ~os , procedentes 'del , aecwr.''Madrid. El DWaero
de bertd08 ·traaladados a· smu& J. 06-'
d1J es enorme, haata · el punto de i que
todoS 108 hosplftales Y. ainbul"nClu ,~
suItan ya. 1Dau1Iclmtes. ·En su"cpnaeC1i~ se han babWtado DUJDeroIOI
bcieJrl~!4 de ~ ' La .'PO~~~ ,de .
Sev1ll& se muestra constemada a.il*lI
el 'espect6cu1o, de este,sran:deIIMtn.-,
~os:
. ', . .
'. . ',

.
,~~

(o"....nt•• iol .de . l.
J

"mu'

•

:P'.nl.·d. Madrid
.

~, i4. - ~i.os ~ cerca-

a ;Madrid-tJamamos t:ercanOS a
loI Jqué ' estan a ' &UI 'JJi1sJnas puertu--ban sufrido en el ,dia de ' ayer
una "peque6& Var1ac1ÓD. Nada ' funda:meq~ .~ l'.eljumidaS ~tas, . ni nada. tue ..p¡¡eda lD1lulr en la marcha
deSIn1ttva de las operaclODM.:
sr
],o. ~1Jcj~ , , ~ CQDlPl"Obar que
~ tuerzas, que ' tan . adin1rable
dOiD~"""·~nto .han tenido ' deten~
'póseen' tDla moral por
Jo . ~ ~ j)IU'& el ataque. No ~
~
",de .1Dfc1ar~o. a ' foDdO,: Sólo
~_ . ~t.os ~ conduDOI

Pero

,;uis""u'u.,,¡" ••••i'iuu"t•• ,, .. ·

'ii:dnif,

franeia

.. :ate,
~~ . & .

•

cIue ..,..cumplJeron .con

forma.·

q.'

-; ~

.

l'

:

.

!: .
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80bre el problema d,e LocarDo ....~
tén . todavJa . divergenc1aa de '!plpbr:
tanela IO~ el problema del fuquo
Loearno, e8peC1almente en lo que "
refiere a la cuestión de 'ReDaDta, .que
ea de principal lmpo~cIf. ~ '.el
Gobierno fraD_

, 'El
:

•

l

'

l i

.

,

.

Las 'grand·e..·:proez'éli' :f j, .n~es~~a Avia.ción

eefto~ DelbOll

.,

". ' '. . . ..."

íe' Iii rderldo

también a la guerra CMl e8pI6bla.. 1-

c1lce que el. Comi~ de ,no ID~
que funciona en Loncirel va a ~

de UD, momento 'a otro ..UD&- 1!8l;le"de
med1du de acuerdo con texto.:¡. ,( ]o.
blernOll IDterea&doe, a 1ln de ·. b l..
cer UD control e1lcaz 'para el e.t,ñCtó
.cumpUmiento, de 1011 'acU~ ~ 1Dt.er~
nacJonalea anté la altuaCióJí de Do
paAa. Be ha referido partlCUlarinente
~ .:en ·~ , ~ti~ .,~re ·108. dert~ ~frepl&. el t.err.~o" ~~ du- a la cuut1óD dellllmlnlat.ro.de armaa
¡rupos de soldados t~osoe. . lA ap&rec,lendo. _ .',
C9nfuafón que le produjo en 1u n1aa
Todo hace ~poner que la. coneen- a ' loe combat1~te.· ~~~ de: ~"
facclosu fué eapaotOlL Loa solda- tracl6n que bombárdearon DUUtru bOl bandoa, Y ".egura 'que \a &ctftUd
dP.,; tl~d~ · loa •.fua11~ . hulan en to~
fUjSrzy ·utaba .prepr. ~ r~laUr del Gobierno dé "pan.. n.o' ha caínbia·
dJAI direccionel. Luego nueatroa apa- el avance de nueatru fuerzu en un do en 10 mú mIDlmo, ' en '0 '. que ~
?-toa de ~ d~nd1eron casi a trente de~erniiliado; tf~ . que la .refte~ al ~to abeoluto ~e 'l o;.
' ru de tierra y comenzaron a ~e.- d1~ec16n aconaeja no n~mbrar. El compromillOll de no IDterVeuclóD.
~r ~ loa. fug1~i~, . C{L~lI8J}do en- . C&:I:O 81 que . ~ ~ ~¡ 80~rbla ac- . Be ~ acontlnuac1ón a la potí'e :.,n08 tamb16D ·.¡rancies. ·.baJas. lA tuac16n de ' ~u~ .. ~erzu aérea. lIUca ~r1or de Francia, y !Se IUI
deeprende que
aclitUQ
actuación 4e los ' cazas .fué . definitiva. nuestra lntaJi~rta ~~ el c:amtno paJab~'
~ ~Po p~to . quedÓ, ' ~~radO
Ubre' paq. ~ ."~ce
que ... nu.. ( del Gobierno no ha cambiado Illte
• ca'div" Y 11M que no tueron al- vu· brtpdU eteiadU·.para la ~- ' .DÍD,IlDlo . . de 1011 'Pro~. . .¡ p¡..,~
.
da de cadl.verea' baD tenido fua tra- If& ~lDado atirm&Ddb que el ',00. Cll'tN\M ~~ por. ~ ~ de .... ame- , 'bajo ImProbo, ' trabajo que contlpOa,
~ haJ1a' ~o lo q~ elptu~ 'a
tra11&doru ni por 101 C&ICOII de 1u l'8COIiendo centen&l'ea . de cad&ve.... · .u . ~ee ' ~. ~ 110a ~u",.& ,
(Uerra 1IWDdlal. - J'abra.
~~ ~taI Jncl. ~ 801dI4ÓII· t~ ,.:;. 00IDlót.

Una Impo~t.nt. co.ncentracl~n d.·fu.,u. rebelde., e •• nlqull~'d.,· en ;.
.1 frente d'. Madrid, por.nuellro. trimotor•• de bomb.rdeo, prote,l.
do. p,0r ap.r.to. ele c.z., quedando,el terreno •• mbrac1~ de cadáver••
Madrid; 14.: - .!lo :el · cUa de bOJ.
nuestra avlacl6n ha llevado a cabo
uria nueva proeza que pone una vez
m.ú de reÍ1eve la. eJlOJ1De e1lcacla de

1&J

.~Alu ; ~.".

.., ' ..,..

l

• .a:.... ' "

ID'"

•

en.

I

: ,...~

•

. Parta, U. - Hoy se ha re'UDldo' 1&
aenatorlal de Aa\lDtoJ ExteriolU, ante l& "cúal el ~ .~
Negoci~' ~leX:08, M. ' lyOD.. ~
bo8, ha p~unci8.d~ VD c:llscur8o. ex~n1endo d~taJlad8mente 10 ~
J~a cplb108 de lmpreaioDel ' ce1~
bradoe entre 1u clDco po~c1U ~
tadaa por el Tratado de ·lAcarDo.. lDl
aef1or 'Delboa ha pueato de relJeve qua

Bl dfa de &'1ffr tué un dia 4e imo'VarlOll trimotorea de bombardeó,
CIIoDeI para ~ madrtlefi08. Los com- proteg1j2011 por. .CUaa. ~ . diNteroD
bates aéreoII se íucedleron sobre la ca- ' hacta tU ' Uneál rebeldea, evOlucloIJital. ante el re¡oe1jo. un poco Incons- nando 80bre ... npmtu, a1n ·que 1u
a.te, de la gente. que eelebr&b& ..uua al p8IO aparato. tace101O&
~: cafda de aparatos enem1¡oe desde
n.cubrteron 1Ift& importante coneenlaiu'il delcUDpad08. sin JI8DI'I' &ea- tn.ci4D de tu.... enemt¡u en uno :
_ . . &I¡UDO de el108, o 101 ~- de .,. IeCtonIIW trate.
•
Wdi ... .metin11adoru, podrfaIl nN~ ~ ~tIlIU'OJl ..
SU cabea
arrojar . . morUfera carp 80bre 1u
'UD ·"
pus. de espera &Dte

...

J

Co~n

..,. sitúacl6D

del enemiIO. m6s viOlen. . b&IriD ' de ser 101 ataques. Hay
ftIdat1rle, y dNPU&, quebranta_
:Aa tuerzas de choque, muy &!bI remt• • podrán oponer a nUM-

p-.,.I.t. ·::e.n

... po.'¡ci61' ·.'sulcl.d .
de "'no' In't.rv.ri.cI6n~

rectU1Car DUe,stt¡u ' lfDeás,

preé1s1ÓD ma- '
tMn'tlea· ' El."enemiro rué 1ncapaz' de
reeIittr : nuestro ·empuje y 'se . replegó'
~ otro ·sector.·
Una baterfa: de . Jarlo. alcance, una
de 1u que diaa atrú disparaba sobre
~d, Cayó en Duestras manas. Parecen. abiRlrdo; ya .que son los tasc1stu-qu1enu ataaLD a Kadrid; pero 10
cieito es que su situac16D es de dla
."1Iía' mU' comprometida.· En' el ' fondo, este deseo de los facctoeoe para
l1e8ar a Madr1d, va a deparar al pueblo tr~,ador una victoria mucho
mU" ~ de lo que supcmfamos.
Bu derrota frente a la capital sen el
démimb8m'ento: en todos 108 ·frentes.
8eJ'i ,perder la moral y ' la conDanza
de lC18 pafBes extranJeros que lea· a;udÜl.. áeri 1& hu1da iabandODaDdO plá.
- .:7 '.Poet~onfll :que, de otra
~ defendido desesperadamente. peto ¡te.ioa eso DO hay que dfmn1r- :
.. '1D ' 1oI · laureles.· El preclao se¡u1r .
1ucbAndo ' biten!aD'lente, con la' Dl1s. . deo1s1ÓID y ' arrojo que estoI diaa
PI_d08 Cuanto mú desesperada sea

j

·tatras ~, ~ 1M.....
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