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El nuevo orden :,.volucionario ~ca:bará_~con mano dura,
si es preclso-con"-t.<
especulacion, ellafrocinio y la nueva
.

-

..

casta "aristoc'rática 'r evol.ucio,naria" ,

es
mductriste
IS do.
lel ell-

tiene
gang.n De19una
:!icenglate-

¡traje
lemOB
• Por

Ilidad
n los
·unjol8e8i-

.ncia1

ex-

simdel
orvefue'adoa
mtra
, sin
'ran-

:ncis.
rque
más

:ivaLban

BDITOR·I AL

·· d i · d d b urguesa
. ICIOI • a IOCI8 a'
V
"
·o·
n
en Ia ReYO IUCI

L

A Revolución ha pue8to de manifiesto los grandes estragos
que eta la aociedad española habían OlJU8ado los vicio8 y la c0TT'!'Pción deZ 3i8tema burgués. Be ha dermmbado el armazón capIta-

lista, pero 8U moral averiada ha quedado de 'tal/orma arraigada

en la. colectividad eapañola, que tendrá que pCl8ar mucho tiempo y
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'3.250 a ••• inato.
y 6.000 prelo, en

'as cárcele.
De Mahón ha llegado a DOIOtnIe
un Ulle¡rama que por Q~ lo arma y por la energia de ¡PI .arma.
clones, lo coQS1deramOl abGolutamente cierto.
Dice asi:
"Sin temor a' ser desmelltSdcl .,
para conoc1m1ento de Jos lJUIblOI
y de la. civilización. podé15 &armar
lue por los fuc18taa do Palma eSe
Mallorca. baata el dI& 18 de . .
..-1embre, han sido aaealn&d0l3.250
bombrea.
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·EL TERROR EN MALLORCA

operar en el cuerpo social en lorma enérgiea, metiendo el bíBturi
Mata donde sea pretMo, Pam wtirpar la gangrena' y salvar lo
que todaVÍlJ queda Bano. Algunos element~, los que más aUsrdean
~ revolucionarios, actúan como si aquí no hubiese pCl8tJ4o nada.
UtiUzan los automóviles con la pueriUdad del nuevo rico, llevan el '~~~'G'~""""'f"""""""""'f"f"""~~
uniforme de miliciano como un disfraz y, pistola al cinto, 88 lan. Las unid.des .xtr.n~_r.• s que ,st.., actualzan .por Zas caZ~, mirando ?on cierto a,ire' de superioridad· (1 '~
tos cadjveres enoontrados en 1&
gentes, como diciendo: i~quI va un:héroe!..... . .
,mente
aQual :t.trllóih1le. ..pañolas · carretera
aparecen con 106 oJOl
El uso del. automóv,Z ha oreado, al pacifwo peaton, un proarrancados o con otras mutUadoLondres,
3.-Segdn
declaración
del
Il'lgle.e.:
'
un
acorazado,
un
cruceblema grave. Los usufructuadorea de los vehiculos incautados) primer lord del Alnllrantazgo, , l¡UJ
nes hechas a mache~;
m4nejtJn eZ volante con una irreflexión y con una /alta de respon- unid~e8 navales extre.njeras que ea· ro, un buque 'depíSlito y siete destrucEl conde Rossl es la penaaa qua
d1rI¡e esta masacr€.
sabilidad que aterran, lanzándose a velocidades exageradas· e in- tán actualmente en aguas territoria- tores. 'AdemAII, un crucero y tres desSeis mU trabajadores que bc:F
neceaarias, pues muchos de lc?" que'a todo correr cruzan Zas ca- les el'P¡d1olas, son las siguientes: . trOyers en Ia:a. ~ed1aciones de GiestáIÍ en las cA.rceles tienen en pebraltar
y
T"a_r.
OtJ'
O
.
tres
destredo.
crucero.
y
sei.·dAt·
·
Alemanes:
lles de la cjudad, poniendo en peligro la vida de los. ciudadan~, ni
su v1da.
,..1'11 eattn en '8arl Juan de Luz y l1¡to
En Mallorca Impera el hambre
tl6nBn que hacer n*1 tii saben a d6nde van, BU cometido tiene tructote&.
. Italianos: un crucero, dos dettro- otro, con refugiadoll, estA por llegar
· y el terror.'~
tnJICenden~ algutzi. Corren porque·.si, alocados, ciegos, creanyers
y un gulaflotlllu.
& MarBeUa.-Fabra, .
do al vecindario un pel~ro que contribuye a'aumentar el .nervioÑmO de Zas gentes.
En el río revuelto de la Revolución" se han creado una serie
de intereses que han dadtJ lugar al nacimiento de una nueva arist0craci4, la cual ha. Regado a'constituir una preocupapión en el pue"News Chronicle" dice haner con- te, pues todos ello. venlan ya unlforLa vio1&ci6n del acuerdo 4e DO ID·
blo, por las derivaciones peligrosM que puede ·tener. 'Gentes que firmado
que 1011 'alemanell desembar- rnadós con el traje del soldado es- tervenéión ..tI. . nuevameate vtoII4o
antes vivían modestamente, ahora se les ve triunfar:, pasearse en . cado. .e.tOI dlas en C4diz y 'Sev1lla . pdol.
por Alemania con ef.e envio de fuerauto, dedicar8e a la ociosidad, haciendo una clase de vida poco en son, como .e figuraban, soldadoa auLo. reclutas de 1& Recihwerhr vie- zu a 1& PerúnIul4 lb6rica; pero el
annotlta con la Bobriedad que exigen los moment08 actuales. En t~ntlcolJ del ' Relch y ' C¡ue su número nen contrat&dOl con un plUl upecIal Foreing OUice, co~rnado con 1& aoque h&n firmado en un titulado Ce- , tltud del rey de Ing1atelra. .~
la conciencía pública ha aurgido el problw3ma de imponer la mora- asciende, por 10 menos, a cinco mil.
E.tol
soldadoll
alemanea
han
ll.,atro lbero~erlcano que funciona en mente nO .lle entera de esta lnt.enwlllidcuJ de la Revolución. Los viejos'vicios de la burguesía, apare- do & lo; puertol que utin en manoI BerUn
·~uinmént. para disimular
cen, en cierto Bector d6 la vida social,' con caracteres mUll peligro- de loa (acclolOlI en bucOl aleman. una oficina de"opnche-para 1& CU8- ción alemana en Espafta en caU4I4
BOS. Nos damos cuenta, volvemos ,a ita8istir,.d~ que e8 difteil, en un. 'y no en plan de turiltu preclumen. na faacillta · eepaAolL
'de beUlerante.
cono espacio de tiempo, cambiar Zas costumbres, la moral y Ta3. ~~~ '~'''~~U~""".~,,,mm:=,,~~~'''''''U'''Uu,u'l.ri
ideas. Por eso le damos aZ problema tot/4 la importancia que mefiUJ!:VO ASPECTO DEL SOL NACIENTE '
,
,
recej pero 'preciBa1Mnte 'porque 86 trata de vicios muy arr(ligados en el ttm/,peramento ~ la coleotividad, es 'Por lo .que exigen
Utul eqecial atención y vigilancia, para que ·.eZ mal que corrompió
ala3 gZaaes directoras, lleván40~."· ti la catástrofe, ''10' haga en las
m.tJ8tJ8 proletaTÍQ.8 los mi8mos estragos.
T ''"\ ,,'
..
.' ....
11 .... ~p~l~lI.. ....,~..rla. ·
1In tauestro editoriGl 'de ayer, abordábdmos ,~ a.ittiaci6;&:ore~
;, (A~Wl~" _lst6rlco.· 4, 801dDA- '
.RIDAD OBRERA) ... .•• ... ." ,2
da a la población de Barcelona, como cOMe,CU6tJci(¡ ,de . Zo~ a~~pa .
Eleue1ll Due," 'Ideal BUevat. "omqus 1M 'especuUJdore8 men6tl haciendo con lOs articulos alimentib,• •anOl,· po, J •. JI." " ...... . 2
cios. Estas especulaciones, que afectan directamente'a las clMes
!Aa lD,leMI le ... .. Ja&t¡, por E..
mode8tlJ8, además de ser una inmoralidad, incom'PaffiJZe' con los
Jilad6riJ ... ... ..: ••• ••• ••• ...... 3
momento. rooolucio1llJf'i08.que vivimos, es un crimen' c<m~rtJ la ,80- . lea .
lo. 'rutel, por A. JI&r.
ciedad, lo que en estos momentos de honda transfoNnaci'ón. en que'
tlnez ..... , ..................... . 3"'
vamo's a crear una nueva modalidad de. vida, debe ,come~e, " Ha,. .,._ .ablUar' lecIaa la., DOni noBotros ,estamos dispueltos a ~ 86 cometa~ 8eré ft6c6Bf1rio· , . .U", por J'ontaura ...... ••• 1 S
".lita ... ...... ... ' ... ... ... . ;~. 3
castigar a los cuJpabZes, haciendo caer sobre eUos todflla dur~a
CONTBA
LOS 8A11OTEADO_'
de la sanción que merecen. Lf!, 'especulación y. el latrocinio era
.DE LA UVGLU(lION.-B .....
algo con3U8tancUJZ con la sociedad burguua. . Con la BeuoZuct6n,
do eln., .eI peteall.f .u:c¡MesOB tmficoB ¡nmorales no. 8e reaZiztJrdn. Y a los qK6 .tenten co....-La fll.. clllUtbaal6a; .. ..
reme41o...... , .:, ............ . :. 4
meterlos, además del estigma soctal, lea serán confiscados 8U3 bieA,• ....... ea el 1IIf,fa40 te la
n68, sacando 8US nombres a la "indiota pública, ~,ulo i'*t~i
Bo..erJa (~PortaJe) •. , •••. ;.... ..
llJdOs pelra dediClJr,e a ningutllJ c14le /le fl6gocio ,"¡·ifldMBtria. La
b.
polaeo ' . - ..lata
RevOlución necesita la coopen&ci6n d6 la pequeña lm~, para
I ... lateneuUa ' .. 101 b.aNrla 'mejor distnbuci6n de la. produccf6n. Pero ree",. Q,103 é:tplo.... de IIIcIrld ••• ••• ••• ...... ..
tadores, parásitos dañinos de l4 sot?~diJ4; CJ la.que inqCuJc¡rian 19s
.aI.nue16ia W.pü. ,. .....,.
girmenu de la descompoMci6tl _y de la muerte.
alea ele 1. perra
6 !' 8
Iafmuel6a&tlepüea ,.. ....16-'
Señalábamos en nuestro anterior editorial, de manero direcdel JtderIer ... ... . 1. • .. '1 Y 8
ta, los organismos que, estanM a BU cargo la re8P~ldad de ' Lati.
....I.el6. ea .1 . _. . (Pirtcuidar de que en el vecindario tengan la CClfltidad taOO.,,.:'de ""- . na rer¡tonal etmJMIllla) ... ••• •.. 9
"eres, taO cu~pZen BU cometldq. ' N~ · tltJmoa DUetlta de lcI"Mtwción ' Huta I.I ~. usl nMHe l • .
por que atraviua eZ f'a~· pero, "'" y todo,lttO'debe 'ltJJtar lo
"anta eaa,da 4e eal1l1IIaIaa ,ae
ll.~ • eabo I.~ fuda'" eof'rescindible, tuJ!.'6Uos artíel4o' de primera tI~esi4ad que,' ~,,~n
P. .~........ ... . ........ , .. , ... 10
do1o! el oultWador a la ciudad a lo! mismos precios que S6 venA
...
bleu ., eo.,o~"rlaa ... ... 10
afán en épocas ,anteriores, deben llegar al consumidor tm ' oOfldi~
Canelera d. eapeeUe.... , Procione! normales. 'Esos orga,!ümos tia cumplen COft ~ .fÜ'bM', lQ
,,... de . .41. C.N.T•• F •.&.I. 11
repetImos. La causa 8S que en -ellos 8e manifiesta,'otra cI~ ~ la- . ao....' ... , ...........eI.... 12
ortü 'BOCftJJes 'Mredatlas por, zq moZ~ €feZ wjo"it.tem4: la
UWlaov-¡El 'feaólllell~ ' 11Pt!de obll8rvaree m~jor coa ..... rojal%.
(De "La
burocftlOia, 1'Zaga • fWlChlWftM, ' ~ .eatcln
, Ttibune des N&t¡pna")
, , JugfJMo CJ la ~evo\:!!

1lI&

lución y viviendo a costlJ de los auírimientos deZ. pueblo, en unos
momentos de máximas priv~cione8.
.
El problema de la burocrama ha. ,ido abordado también por
'n08otros en distintas oclJ3Wtles. 'Nos hemos dingido a l08 orga'liamos oficiales que actÚfm en Us Revolucf6n --con poco éxito, a
lo que se ve-, para que p<>ngan rem~d1o al mal; hemoB 8eñalado
casos concretos. Parece que los, interesados inaiBten en hacerse
el distraído. Hacen mal. Esa gfnte vive' de 68pl1ldtJ8 a la realidad, no pulsan la opinión; de lo contrario, se darÚJn' cuenta de
que las COSM tendrán que camWar. O toman (lllos la iniciativa,
extirpando abusos, haciendo economías, reduciendo ,"eUlos'Y adaptándose a la vida de'8Clcri/icio ~ exige el mommto'que. vivimo",
o la Revolución les quitará de en medio, como ha eliminado otros
estorb06 que ·Be oponían a.la 'profunda tranalormación que necesita la vida del ,paÍ8.
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UNA REPUBLICA ANTIPROLETARIA'
.

EXILIO REAL
, En la mafiana del 15 de abril. la reina Victoria• .acompaf\ada de sus hijos,
salló de Palacio en a'Utomóvil. camino
del Escorial. donde la esperaba un tren
especial, que había. de conducirlos hallta la frontera. En tros automóvviles les
seguía la alta- servidumbre. Al llegar a
10 alto de la CUe5ta de Galapagar, los
desterrados quisieron presenciar por
última vez la vista de la que habla sido éáplts! de la Monarquía. Un fotógrafo indiscreto. recogió en su cámara
'" "patética escena ". Los personajes
~es y la aristocracia que le acompañaban. lloraban a moco tendido. La
escepa recordaba el Suspiro de BoabdUo al despedirse de Granada.
Siguió la comitiva hasta la estación
de El :..;scorlal, donde esperaban algunos adictos que iban a dar la despedid~ ,postrera a la familia destronada. al pie del MonasteI1o, donde reposan los restos de los que fueron poderosos monarcas de España. La despedida fué triste. muy triste. El general
Sanjurjo, que el dla anterior acompañó desde casa de Miguel Maura,
hasta la toma de posesión al amparo
de la Guardia Civil, al Gobierno provisional de la República. se constitUyó
en guardián de los famillares del Borbón. Cuando llegaron a la estación de
Hendaya. Sanjurjo estrechó efusivamente la mano de los miembros de la
famUla real Y , de la servidumbre que
les acompañaban al destierro, se cuadró m1lltannente y haciendo una proCunda reverencia, le dijo por lo bajo
• la Reina:
-¡Hasta muy pronto!
Al partir el Sud Exprés de la estación. Romanones. que habia Ido al
Escorial para asistir a la despedida de
la familia real. se sentó en un bancO
de la estación, cabizbajo. y abrumado
por el peso de los acontecimientos que
se Istaban desarrollando. En esta actitud. le sorprendió un repórter gráfico. La publicación de esta fotografía
histórica en la primera plana de un
gran diario de Madrid. fué muy comentada. por sintetizar uno de los
miS interesantes c3pitulos de la historia contemporánea en nuestro país.
LOS REPUBLICANOS DEL
UDEABRIL
La República de Trabajadores tenja
ya los destinos de la Nación en sus
manos. La plutocracia se había cuidado de despejarle el camino, quitándole de erunedio todos los obstáculos. Aunque La Cierva consiguió que
el Borbón firmara el decreto declarando el estado de guerar el día antes.
el general Berenguer. que estaba en
el ministerio de la Guerra, por encargo de Romananes, cuidando de que
el Ejército estuviese tranquüo y no
fíe mezclara en las luchas politlcas, se
negó a ponerlO en práctica. Como el
general Banjurjo. director de la Guardla Clvfi. ofreció su espada a la República. y los demás. poderes del Estado "acataron 10 hecho"; la RepúbIlea pudo actuV en forma que el
eamblo de régimen no implicara conmoción alguna en la vida del pals;
lo que mereció los más calurosos elogl06 de la Prensa extranjera, que no
acer..aba a comprender lo que por aqw
habia pasado. ,
La República de Trabajadores heredaba de la Monarquía.. íntegramente.
todos los vicios que prostituyeron la
vida del país. La burocracia. el Ejército. las clases pasivas. la banca. la
alta y mediana burguesia, los hom-

'

.

. '

,

'

-¿ Tienen ustedes el hombre preparado para meter en cintura a los tra-.
bajadores en el caso . fíeguro de que
éstos, no conformAndose con la RepúbIlca ultra burguesa Que ustedes se proponen Implantar, amenacen con la Revolución?
-Si -volvió a contestar afirmativamente el atenelsta. poniendo esta vez
en su contestación un tono seco, sub' rayado con un gesto duro, que hacía
todavla más patética la escena.
-¿Y quién es ese hombre? -volvió
a insistir Ricardo BaroJa.
El atcnelsta, futuro gobernante de
la República, alrededor d' cuya figura habian de pr01uclrse tan trascenden~les sucesos.
quedó' mirandO al
ilustre novelista, y . bajando la vista
sobre su persona hizo un gesto como
diciendo "yo mismo·... Ricardo Baroja comprendió todo el valor de aquella
mirada, y cortó en seco el diálogo.

se

EL FAMOSO NALCALDE POPUlAR" MADRIL~O
A las pocas horu de proclamarse
la República, se constituyó en Madrid
el Ayuntamiento republicano y se eligió Illcakie a Pec!ro Rico, cuya obesa
MIGUELlTO MAURA,
, PEDBO BltO,
alralde popnl... de lI"rld, qne. a petlar
silueta 11& sido cbjeto ' de tan graclo- .eflorito rhul6n, trapl.oadl.ta, ftDanelero
de , ID obe.ldad. ba tf'nldo Ucereza ea
sOs chistes dUral' ~ ')S' afios que ha
traealado '1 republleano ta.el.tlzante
desempenado el cugo. Aun recordamos
Ievot... el vuelo
al voluminoso alcalde, dando puñeta- rlsmo contaba en España con bastanbres de negociOS averiados. los bolsiszos ~obre la mesa y dirigiéndose a
te opinión. Lo sucedido en aquellas
tas especuladores, los caballeros de inconcejales y al púl:Ilco que ll1!naban el elecciones produjo en el Parlamento :t
dustría, usureros. terratenientes. rene. salón, asegurándoles quv Madrid ha- en la Prensa, un formidable escándalo.
tistas y cuanto dló caracterlstica a la
bía encontrado en él el hombre que
El joven Maura, que apenas contaba
castiza Monarquía espafiola. se adhinecesitaban y que tales sacrUiclos es~inUcuatro años, prometia mucho
rió a la República del 14 de abrU. pataba dispuesto a realizar por la Revocomo trapisondista polltico. En el disra convertirla en Instrumento de torlución. que hasta su vida entregarla trlto se comprometió a todo lo que le
tura contra la verdadera España traen holocausto del pueblo. Como es
pidieron y no ~umpl1ó nada. Alguien
bajadora y revolucionaria. Que durante
sabido, la primera autoridad que ha le suscitó la Idea de que regalando a
tantos añol venía propugnañdo por
huido de Madrid al acercarse las trosus electores sacos de harina obtenuna Revolución profunda que transpos de Franco, ha sido el alcalde Pedría una buena votación; y en pocos
formase de arriba abajo la vida del
dro Rico, cuyo paradero se Ignora.
dias consumió cuantas existencias hapais. y al fren~ ~ de la cual, en el
Hasta el 16 'de abril duraron las mablan en las fábr~cas de la provincia de
puesto de honor estaba la clase trabanUestaclones callejeras, producto del
Alicante, harina que luego no pudlejadora.
entusiasmo popular. La primera decla- ron cobrar los fabricantes. SI a esto
A este respecto. nos Interesa repro- ración que los penodlstas recogieron añadimos las actas suelas y los puducir en este reportaje. una anécdota
de labios del ministro de la Gobercherllzos que se dieron, aquellas elecde cuya autenticidad respondemos y
nación fué ésta:
ciones fueron tan famosas en los anaque como dato para que el futuro his-Me interesa que hagan ustedes
les de la política caclquU. que todavia
toriador pueda profundizar en la psiconstar en sus periódicos, que no esse habla de ellas. Luego. al advenlcología y las ! 'tenciones de los politoy dispuesto a que continúe una homiento de la Dictadura. coqueteó con
ticos que tomaron en sus manos la
ra más el buIllclo en las calles. ¡Es el dictador, y en SevllIa dló. un año
rienda del pals. al cambiar el régidemasiada expansión la que se toma antes de la RepúbIlca, una sensaclomen, es de un valor grandlslmo.
la gente! ¡Todo esto está degenerannal conferencia. defendiendo al BorDI LOGO ENTRE UN LITE
do en un escándalo Populllchero inbón.
A
- aceptable!
Miguel Maura ca.~ó con la hija del
RATO y UN POLITICO
La gran Prensa monárquica. que se Conde ue Calatrava. gerente del BanSe reunía en el Ateneo de Madrid
había heehQ.. repubIlcana unas ' horas co de CastUla. Era la época de' la es",
con bastante frecuencia , el Comité redespués de proclamado el nuevo régl- peculaclón con los marcos. Abu¡o;ando
volucionario, Algunas de las personas meno pero cuyos redactores. acclonls- de su situación. jugó desenfrenadaque formaban este organismo, eran
tas y Consejo de administración se- mente. y el resultado final fué la
ateneístas que frecuentaban asidua- guían siendo tan monárquicos como quiebra del Banco y que su suegre,
mente la docta ('asr.. Un día, el ilusantes. Sr) apresuraron a publicar &bulfuera condenado por estafa, perdiendO
tre escritor Ricardo Baroja sostuvo
tadas, y de manera tendenciosa. las s~ crédlt~. su c-pital y teniendo que
con uno de los miembros lel Comité
Jeclaraciones. Miguel Maura. como mi- 68lir huido al extranjero, Antes de
revolucionario, atenelsta muy destanlstro de la Gobernación de la Repú- este desastre flnancler,o ya ocupó el
cado, cuyo nombre por su "especial
blles de Trabajadores, merece un esjoven Maura el cargo de gerente del
actuación" ha constitufdo la npta más , pecial capitulO. Sobre su persona adeBanco de Madrid. Su gestión 'llevó a
sobresaliente, durante los últimos cinlantaremos en este reportaje, algunos la entidad que dirigía. a tener que
ca años de RepÚblica burguesa. sostuanteced~ntes.
presentarse en suspensión de pagos.
vo el slJulente diálogo:
Los banqueros que formaban el Conse-¿Han pensand\l ustedes, los homUN SERORITO CHULO,
jo de administración, s;; comprometlebres que forman el Comité revolucloFIGURON REPUBLICANO ron en un documento a liquidar el paOIlrlo. qué sucederá en España cuany
EXCELENTE TRAPI- sivo de .la sociedad. Ese documento lJedo implantada la República. la clase
va la firma de Miguel .Maura. pero al
proletaria Que usteJes aprovechan ahoSONDISTA
tener que pagar su parte, se negó por
ra para sus conspiraciones. al utillMiguel Maura es un hombre de vl- carecer de dinero, promoviéndose un
zarla como fuerza de choque en el
da accidentada. Entre sus hermanos expediente en uno ,c:,: los JuzgadOS de
caso de tener ' que recurrir a la lucha
~ le tenia por un muchacho de -no
Madrid. que le declaró inSolvente. Este
armada, reclamen su participación y
muchos alcances, travieso. inquieto, fué el h06bre elegido por la pluto- .,
exijan que la Répúbllca tenga un amsuperficial. el prototipo de 10 que en eracla y a quien ms compafieros del
plio contenido social?
Madrid se conoce por un "sefiorito Gobierno provisional de la RepúbliEl interrogado contestó de manera
chulo". Su padre se Quedó viendo vl- ca le encargaron de mantener el orrotunda:
I
slones, cuando lo eligieron diputado den público y de cefender los grandes
-;SI.
por Pego, en ' tiempos en que el mau- intereses de la alta burgu~sla. .

A los pocos días, el pueblo eom1enza a darse cuenta del fraude de que
había. sido obJeto. ' El Com1t6 revolucionario no queria hacer la Revó\uclón, venia ' a desviarla. Los grandes
plutócratas que estuvieron al lado de
,la Monarqula hasta !,U s:a1da, Inlcíaron su aproximación a los personajes
republlca:1os. Los ministerios se velan
repletos ' de gente adinerada, de ban·
queros. grandes hombres de negocios,
especUladores de negocIos, especulado·
I res y flna~cleros conocidos, ' a. quienes
los nuevos politicos de la República
sonrelan y abrazaban. No tardó mu·
cho en vérseles comer y fumar sendos habanos en los principales hoteles
de Madrid. La plutocracia estaba ad·
mirada de lo bien 'que habian salido
laS cosas y, frotándose las manos, declan que ellos siempre habían visto
la RepÚblica con simpatía. que a lo
único que le tenian miedo era a la.
Revolución. pero como que ésta se habla evitado, ahora si que Iban a ir
bien las cosas en España.
POLlTICA REPRESIVA DE
LA "REPUBLICA
Maura acentúa su pollUca represl.
va. el pueblO comienza a fruncir el
gesto. El 11 de mayo surgen los prl· meros sucesos. que dan lugar a la.
quema de los conventos. El Gobierno
de la ,i.epúbllca se enfrenta con la.
Revolución. Maura se lanza a fondo
en su desafio con los obreros; caen las
primeras vlctlmas. La sangre prole.
taria se derrama abundantemente. Un
escritor anarcosindlcRllsta publlca en
un diario de Madrid un sensacional
artículo, acusando a Maura y pubUcando 111- reladón de los muertos que
ya tenia sobre su cons:iencla; lOS
muertos llevaba hasta entonces. En
lo sucesivo a Maura se le conoció por
el ministro de los 1Ó8 muertos.
La República toma un cariz repre6WO y se lanza a una polltlca antlobrerista, que ha sido la ruina para.
el régimen y para España, una trage.
dla que ha durado los cinco años que
llevamos de República. La terrible
guerra civil que ha destrozado nuestra naclonalldad y que está costando
al pals rios de sangre. es la consecuencia de la torpe actuación de aQuellbs
politicos a Quienes la. Historia exigirá estrecha cuenta. Sus nombres serán pronunciados en el porvenir como
una maldición. En el horizonte se di·
bujaban los sangrientos sucesos que
habían de ensombrecer la vida nacio·
na!. T ,os crlmenes del Parque de Maria-Luisa, de Sev1lla. los de CastU·
blanco y Arnedo. la tragedia d~ Pa68jes. La huelga de la Telefónica, con el
disparo sin previo aviso. Figols, los su·
cesos de la 'Jefatura da Policía de Barcelona; el "Buenos Aires" sallen do del
puerto de Barcelona con su panza repleta deianarcosindicallstas destinados
a V1lla-Clsneros; Casas Viejas, los tiros a la barriga y otros sucesos tan
lamentables como éstos. fueron la nota sobresaliente de la polltica desarrolJada por los ' gObernantes de la.
Repúbl1ca. Al trágico Maura le sucede en el ministerio de la Gobernac1ón Casares Qulroga. En su haber. el
número de proietarlos asesinados. es
mucho mayor que el que presentaba
Maura. Con Casares Quiroga la politica repubIlcana antiobrerlsta adqule.
re caracteres trágicos. E,pafia no te.
nía salvación posible. Los hombres de
la República conduelan' a la nación
hacia el abismo.
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Escuela Nueva. Ideas nuevas. Hombres ·nuevos

Federaci6n Regio-
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nal de OO. AA.

A pe!lu de mis aftos, el dlnamJ8IIlo de la vida no me ha permitido
¡iermanecer acurrucado en un rincón, como a tantos otros vieJol, paN
1.- cuales es la vida como un "reloj parado, al que no se atreven a darle
cuerda". Al contrario, para mi, la existencia es un despertador loco, en
el que no cesa de tIOnar el t.1mbre de alarma. Mi actividad, que bien pu·
diera ser Inquietud, me hace ulatir -por lo menos, como eepectadora todos los acontecimientos, aunque, en ocasiones, como modeeto actor
de conjunto.
'
Por esa razón, en estos 61tlmos allos -y digo úlUmos, reflrI~ndome
a los velntltantos que median desde la Gran Guerra Huta boy, en los
que, en todas las naciones del mundo, han ocurrido SUcetlOtl de grao
trascendencia- he podido ver dellmentldo el viejo temor que tantu vecee habia ofdo comentar al anunciarse un ~rave IIUceso: "¡Para resolver
el conflicto, falta el hombre!" Y, en todas las ocasiones, surgla el HOMBRE. Y es que los hombres surgen, por ley fatal, en el momento en que
son neceearlos.
Alli ha ocurrido en Espalla, al Iniciarse la honda eonvullllóo que hoy
tan fuertemente la agita.
'
8urcleron hombres de lucha, de 'choque: pero, al propio tfempo,
también aparecieron hombret'l que seftalaron nuevos camlnoll a la cultura, a la economla, a la Indulltrla, a la enlleftanza ...
Catalulla -donde he podido apreciar ese prodigio- es, IIn duda,
c20nde mayor n(imero de hombra. nuevos ·se han manifestado.
:El C8tIO -e los ojos de rnJ el!plrltu- se me ha ofrecido como un
fenómeno geolf,!{Ico lIugerldo por la fantasía de un luello.
He lUIui cómo lo he imaginado.
El. hombre de lu caveJ'llM, el hombre-topo, el que, hozando y arafiando la tierra, va agrandandO el h~ para meterse en ~I, buye no
IlÓlo de la luz solar, 11110 también del mú InslpJftca.-te ruido revelador
de la hUD)anldal! que sobre la luperftcle de la tierra lucha y se agita.
El topo, el hombr~ de la caverna, junto con los de IU etpecle, Iban
ab9ndando, cada vez mú, el socavón donde aMlaban ¡uarecerse. Pero
no era 6nleamp.nte :)()r el afán de lustraerse a la' soclablUdad. a la agitación humana, a la IlIz solar de lal Inteligencias, ¡no! Del!eaban, al
mismo tiempo, Ileg!\r basta la entl'8ft:. de la t~erra para, de841e' allf, mlúndola cac!:6 vez ~8 cun IU Iaoor destructiva, pr~uclr el desequlUbrtó
que la incioúléteDcla de IU rolda base habta de C8l118r en 1.. montaba

, y lograr que éstas se derrumbasen, aplastando a. los seres humanos que

pueblan la superftcle.
Pero 101 cavemfcolu no contaban con que todal laS convulsiones
subterrineu producen, o pueden producir, fen6menos IIUmlCOII y que en
,el seno de algunas montaflall, al parecer tranquilas, se gestan actividades volcánlcas, que esperan lólo una conmocIón lIubtern1nea para manifestarse.
Y uf como en el fondo de la caverna, la labor del hombre-topo es
lenta, pasiva y ~uteIOll&. en I&s entraftaa del volcán hierven las pulones del bombre-águlla. Y en aqueDa Incandescencia se templa IIU espirltu, en el crisol del lIacrlftclo, esperando la bora de la erupclón, volcárilea que lance por las fauces del cn1ter la lava purlftcadora que abrasa
el yermo, destruye el rastrojo y da calor al germen, que-llÓlo espera
para fructlftcar la "\'Ia ardlente de la nueva Idea, que la convertirá en
planta-viva, en fruto-humano, en flor-luz.
y ui fu~.
La. prof~da labor desfructi,va de los cavemfcollUl que Inten~ban
tIOC8var 1011 clmfeJttos de la alta montafta, provocaron la .Cltaclón eh
sus entraftall ~trea.. El hombre-'J'Ul1a se Ilntl6 lanzado a los espacios,
y CAy6 pellada mente lIobre JOI que defendian al hombre de, la cavern.,
destruyendoles e Impof.lbllltAndolell el. contacto Con 101 que ,el;l la negra
hondura , trab...jaban pn la destruccl6n 'de la llanura humana. y la mon·tafta Ideal.
Corrió la lava/ ardIente, abraaando cuanto a IU , paliO' se oponfa, y
lIurgteron del cráter 101 bomb,.-peftas, que, como catappltas, hundieron al fuclo: Y,1011 hombrea-iguIlu, que, a cada 88Cu~da de 'IIUS potentell allUl, batfan ~I alre, renovindolo y delpOjándolo de lIUI rnJUIllIUI que
lo ~nrarec~o, y Ie~b~ban 1aa Ideal que del polvo de
alas lurglan,
co~o el polt;n de 1& ftor nueva, de .ro.... )' ,
boju , y perfwpe de
caz:ne freaca, , de lIaD.'..,., ~ueva, de vida, en ,fin. ,
De e<l01 hombres-peftu y de ellOS hombret"¡ulIas, ell 'mi Intento
tra7.ar 'unu 'breves siluetas.
"
80bl'e.las débiles Jfneu que rnJ mano torpe e Indocta llegue a tra7JU~ dibUjen manos robustas y sabias, c,on trazo fuerte, 8US ftllU'all en~r
I'iel's ' y var"nlle8, para que sean ver~nr.a del pasado, honra del prelente y luminosa realidad de un porvenir cer~o~ ,
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1.· Revisión de credenciales.
Nómbramiento de Mesa de
discusión.
' 3.· Informe del Comité de Relaciones y otros camaradas que
representan a la Especlfica en los
.:argoll oficiales.
,
4.' Necesidad de reorganizar
los Grupos.
a) ¿ Se cree necesario controlar a todos los simpatizantes de
la F. A. l.?
b) En caso afirmativo, ¿ cómo
y de qUé manera?
'
6.· Ante la ' nueva estructuración económica de Catall1fta, ¿ le
debe , modificar la estructuraci6n
<.le los Comités de Relaciones?
6.· Normas a se'g ulr en nuestro movimiento especifico' ante 10B
problemas económicos y Bocialés
'de Catalufta.
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Una delegación de ~putados
1n,leles que e.eta~ anteayer ~
Madrid, cerctortndose de lu 'brutalidades de las hordas de Franco,
fué sorprendida, en plena calle, por
un bombardeo aéreo, y a punto estuvieron, los parlamentarios ingleses, de perecer en él.
Han sido ell08 mismos los que
han contado el episodio por la Radio, a las doa o treos horas de aucedido, eacandalizadOl de que asl
le ataque a una poblacIón cIvil,
sin objetivo militar determinado
en los lugares de bombardeo.
~ara. cualquier pueblo que no
fuera el pueblo Inglés, esto bastarla eomo prueba irrefutable de la
ac"ión de los nuevos bárbaros; pero mucho nOI tememos que mlater Eden, o cualfluler otro fiel intérpreto de la tlpica teorla inglesa,'dé una explicación de todo, de
esta o parecida forma: "Si nuestros parlamentarios preaenc.laron en Mal
drid un bombardeo, y a. pesar de e~lotar muy cerca. de ellos ¡as bombas,
no los mataron, es evidente que los explosivos que Franco lanza. sobre la
capital de Espafta, no son unos explosivos mortiferos". y deapu6s de ,
esto, el definidor a. lo Eden, se quedarA tan tranquilO. Porque 1011 1ngleses
son ul, en ,cuanto encuentran a. las cosas la explicación que creen lógica,
con W1a lógica inglesa, naturalmente.
A los espaftoles se nos habla olvidado ya esta. manera de discurrir
de los in~lese9. QulzAs los abisinios tien~ el recuerdo mía cercano. Pero
cuando leimos, <'el otro di a, que Eden habla dicho, refiriéndose al desembarco de soldados alemanes en CAdiz, que mientras no fueran uniformados y armados, no se leS podia consi~ar como soldados, comprendlínos
a fondo toda la tesis Inglesa, verdaderamente repleta ,d e fundamento sajón, lo que está. sirviendo de eje para la politica, en 19. que actualmente
danzamos a la manera de victim~ propiciatorias.
En efecto, ,esos seis mil buenos mozos. alemanes que han venido a
tierras' de Iberia, formados de cuatro en cuatro, aunque sin uniformar,
no deben de ser sold8.dos. Deben de IJer turistas o venaedores de cervéza
de Munich, Turistas mAs bien. Espafta está tan encan~or& en los presentes momentos, que un viaje alrededor de ella. fJ!I un primor. Nada máa
propicio que esta hora para estudiar y admirar, con calma, sus monumentos y sus bibliotecas, BUS jardines y BUS puestas de sol. A cualquiera se le ocurl'e que esto puede ser asl. ,y "i se le ocurre a cualquiera, ¿ cómo no ha de ocurrirsele a un hombre del talento de mister Eden.
SI, Si. Tranquilicémonos todos, puesto que la severa y. rubia Albiónrque
de esto sabe más que nadie, ha dicho, por mediación de su primer ministro, que los alemanes que trasplUJanl nuestras fronteras, mientras no
vengan uniformados, no vienen a. hacernos dafio alguno. De todas formu, si Eden se equivocara, .y, efectivamente, e80S aeis mil bigardoa fue·
ran unas cuantas legiones de los perrol de Hitler, Inglaterra, nuestra
quer~ amiga Inglaterra, "lamentarla vivamente' estos hechos". Lo cual
no es pocO, pues una lamentación Inglesa no ea logra asi como asl en
estos tiempos...
Sin embargo, no estA de mita que esos parlamentarios lngleses.-en
los que no sólo hay laboristas, sino consérvadol'68 tambl6n-, hayan presenciado uno de los cobardes bombardeos de Madrid, y hasta que hayan
estado en peligro; porque la vlda,1:on su crudeza, suele modificar, muchas teorlas, cuando las acercamos y contrastam08 con la realidad. Habrán visto, por lo menos, esos parlamentariOtl, que hablar de que se bombardea a Madrid, en el escafio de la CAmara. de los Comunes, no e. lo mismo que sufrir el bombardeo en la PUerta del Sol. La diferencia que hay,
como dijo el otro, de lo vjvo a lo pintado...
Mal, muy mal están quedando con nosotros'nuestras amigas Francia e Inglaterra, Nos han regateado basta la veracidad de nuestra. lucha. Para creernos han tenido que enviar una comisión patlamentaria
, de Londres y venir otra comisión de periOdistas de Parls. Se figuraban,
sin duda, que toda España mentía como Quelpo de Llano. Menos mal
que al enterarse de que realmente en Espafta existe una guerra, produc·
to de las intrigas germanoitalianas, servidas por la traición de unos generales insurrectos, discurrieron la bonl\,a fórmula de atarnos las mano.s
para hacer:nos con armaa, en la que se insiste a diario, haciendo como
que no ven que nuestros enemigos -má.s enemigos de ellos que nuestros
en el fondo, y ese es el único consuelo que nos queda- han convertido
la Peninsula Ibérica en el campo de experimentaclón de toda la viOlencia fascista, dispuesta a desatarse en forma universal en cuanto halle
el momento que se considere a si mIsma capaz de vencer a. la libertad.
¿ Quieren que lloremos por esta conducta
Pues no lloramos. Todavia nos quedan ratos de buen humor. Sobre
todo viéndoles discurrir a Blum y a Eden. Son dos espectáculos por separado y uno solo en junto. Quizlis nuestra sonrisa tenga un poco de
rictus doloroso. Mas eso no importa, a lo largo de la vida Je la Humanida~, donde, ni Espaiía ni las ideas de redención del hombre que hoy defiende como a si misma, pueden perecer...
Ezequiel Endérlz
,
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tres los frentes

Cuando se habla de la GCtUCII
!/Uerra que padecemos en Esp., ..
oye decir, COff IrecuetaCta, que fOtI do8
los frentes, añadiendo a. esto el segundo, el que ,aprovisiona al primerfl
de todo lo neceaario,
El primero, el que ataca al enemigo con 1113 armas en la mano, y el
segundo el que aproviSiona al primero de todo lo t&ecesario.
Tiene el primero ante si, todos
los peligros emanantes de una gue¡'ra cruel, dotada de todos Zos adelantos modernos en el arte de segar
vidas humanas, Tiene el segundo el
compromiso de suministrar a ' este
aliado las armas para defenderse, el
pan para nutrirse y la ropa fHlra abrigarse; pudiéndolle decir, como ce".,ecuencia de esto, que el uno Bin el
otro no tendrfan razón de Ber si tIO
fuesen fraternalmente ligado", si no
fuesen el complemento de la mdqui?lG guerrera, que indefeotiblemente
ha de arrojar al fa.!cismo a la negra cima de donde surgió.
¿ Pero 68 que no e.xi8ten nada má.! que esos dos fre?ltes f Asi lo creen
muchos y ?lado, mM lejos de la verdad.
Hay otro freflte, ~, y tan lleno de peligros, como el de vanguardia,
que tiene por drea la inmensidad del mar.
En el frente de tierra saben los bravos miliciano8 que allt se baten,
que tienen a un enemigo a tGntos 'o C1tanl08 metros de distancia, y a
cada descarga que vomitan contra elloll laB horda.s fascistas, en recíproca
eonteBtación silban tambi~n y atrona el espacio los tiros de fusiles y cañones de la libertad.
.
80n hombres contra hembres (yen la comparaciótt queremos hacer
este honor al enemigo) que luchan frente a frente, con armall iguales,
con la t¿nica diferencia que los unos luchan por perpetuar la esclavitud
y lo! otros por la libertad de todoll 10B hombres del mundo.
Pero en el frente del mar aan cuando el eBpiritu 88 el mismo, "O lo
e8 ete CIUl"to a los medio" de defensa ni tan siquiera en cuanto a los medios de trMportes, ya que de antemano, e~ decir, antes de provocarnos
el faaei3fnO a elltt¡ guerra cruel a la que por propia necesidad hemos de
hacer Ir6ftte 1uI8ta vencerlu, el egoismo inconmeMUrable de la8 empresll3
Mamerll3 y a la ignorancia aupi,," de todos los_Gobiernos habían dejado
una y otro en tal abandono a la flota mercante, que salt:orarisimll3 excepciones, más que flota es chatarra, material propicio al desgvase o hierro viejo para. el trapero.
Pues bien, sobre estos barc08 iMervibles por su antigiiedad, ,,;n mús
medio de defensa que cl propio valor personal de los marinos que los tripulan, han de cru!ar elltos mmetateos del mar el largo litoral costero espa1íol a 3alñenda& que los acechan para hundirloll sin previo avillo los ae.
roplanos y barcos piratlUl vatica,,¡"tll3, sin tener siqldera el consuelo de
morir matando en justa def6ftsa, conformdndose COtl modular en esos
momentos trágicos un ¡mva la Libertad!, que es tanto como el posl1'er
abrazo a S!LS hermanos de infortunio que es la humanidad oprimida,
¡Citando todo esto e8 ¡mprevistb, 86 ~ llama accidente o fatalidad!
¡Cuá,ndo todo esto se sabe de antemano, se le llama heroicidad, estoicismo!
Por esto es necesario que todos sepamos que no son dos los frentes;
son tres.
ANTOr-.'1:0 MARTlNEZ

'~

.B comprensible que IUrJan dificultadea de toda índole en el vi- ,
vir social que en nuestros dias va
torhando carta de tl4turaleza bajo
el .signo de la Revolumó,., Se comlJrende que todo periodo rOt1olucionario, máxime cuando ~ste tiene
la i,densidad del que e.stamoa viviendo, Jorzollamente ha de pasM
por una fase de llcentuadas anomallas de todo género. Solamente
los derrotistlUl, los vencidos por la
cobardla~ pueden escandalizar.se y
darlo todo por perdido, al cOMtatar deficiencias. También hay otr08
que tienen un particular ¡nteré8·
en hacer resaltar la.! delicenciM,
los errorell, las faZtIl3 que 3Uponen
o .se cOMtatan en el ambiente re·
volucionario que vivimos. E8tos
Bon los enemigos ' eKcubim:tos,
lIiempre dispuest08 a sembrar el
dupresUgio, a lanzar toda 3Uerte
de infundioB con tal de conaeguir
sus malvados objetivos.
Hemos de elevarnos por encima
de las ruindades ¡le los adverBtJrlos embolicados; hem04 de hacer
caso omt3o de la8 ;eremiacll3 lamentaciOn6B de loa cobardea, de
10B vencidos, de 103 pobres de eBptritu que, a/ortundamente, abunda,.
poco, pero es menester, lo requt«r.e
la Revoluci6n, que con aereaiclad,
con un elevado criterio coutructivo, procuremos cuantos estamos
enfrentados con el Ja&ci8mo, poner de manifiesto cuanto pueda
ser U1J pesado lastre en la marcl~a.
Bs preci80 enmendar lo que tienda
a convertirse en infl~encia nocitivlI
lo que pueda ser "aeS'l!iación del
sesgo revolucionario en todos co~
ceptos del movimientio social que
estamos viviendo. Al propio tiempo se impone, por parte de todCM,
"na estrecha coperaqión en lo pertinente a cortar los abusos de toda índole de ~uie,.es por razones
de negocio estan en contacto continuo cOtl el público; 108 que, atentos siempre a la mezquindad de ÜJ
ganancia, bU8can lucrarse aprovechándose de la situación. También
es "eoellar¡o, para el buen r6.!Ulta.do del movimiento liberatri:;s que
se está gestando, que sean puestos
a la vindicta pú.blica cuantos ene~'~:S:O"'''O*~:':::!$::O~~::~~"~
migos emboscados logren descubrirse. No hacerlo así equivale a
posibilitar ÜJ obra subterrdnea
que se viene realizando por parte
de cuantos gozaríanse en vernos
El domingo último, fué requlsatan poner en duda la integridad
diezmados, vencidos.
da por 'los compañeros de la. bamoral de los compatíeros que hi8e está acostumbrado a dcjar
rriada 19 de Julio (antes Trinicieron tal servicio.
'
que las cosas se digan una y otra
dad), afecta al Comité de San AnEllos, los requisados, que tienen
ve;;; iJ cs a fuerza de oírlas repedrés, que hacen el servicio de conla. obligación de dar pruebas de
tir cómo van prendiendo en la
trol en la carretera, una consideausteridad y sacri1icio, tle conduatención de las gentes, van torable
cantidad
de
carne
de
buey
mándose en consideraciót&. De ahí .
cen de manera muy contrarla. y
y cerdo que 1ntentaban penetrar
que se preciSe ser tenaces, maaun hacen pinitos de superiorien
la
ciudad,
sin
la
autorización
chacar centenarcs de veces "na
dad,
.
competente, para un destino no
misma cosa dii pública utilidad
Nosotros
no
reconocemos
más
muy justificado. cuyo género ha sipara que se puedan nota)' SILS efecautoridad que la. moralidad y la
do
entregado
Integro
a
quien
metos. Por ejemplo: la eFderación
igualdad de trato para todos los
rece toda nuestra confianza, y nos
Local de Sindicatos de Bar.celona
ciudadanos,
consta que se le ha dado el destihizo pú.blicas tmas consignas ajltsEn casos parecidos, el Contror y
no que corresponde en estos CallO!!,
tadísimas a la realidad; se ha
Pero lo que no podemos pasar
el Subcomité procederemos en
ab""dado en consideraciones poIgual forma con quien sea. Ténsin protestar, es que ~06 "sefloni6t\,do en evidencia el valor de
res" requisados, por muy empinganlo bien entendido. - El Subcolas mismas; se ha expresado en
mité.
gorotados que tle hallen, se permitodos los términos SI' alClLnCe, y,
no obstante, ' no Jaltan quienes
obran al contrario de lo que en
se. A fuerza de inll/lltlr lograr".
pongamos de inmediato el meiriellM se especificaba. sin considemas ir abriendo brechlL en el áni1110 esfuerzo. Todos podemos y de1'Ur que, al difiC1dtar con 11" actimo de quienes lIe muestran tardos
bemos contribuir a esta labor, E8
tud la marcha revolltcionaria, de
rechazo, ellos, que son obreros, haJl
en medir el alcance de Zas ettCScuestión de volltntad: se trata de
tiones de orden flLMamentlll que
responsabilizarnos an! e la hom
de slLfrir fatalmente la8 consela hora presente nos dicta .
actual. Sc trata tambiéll dc obllercuetlcias.
Hay, tk> pocas m,omalfaB quc
var, sinceros a1\t6 nuestra. conNo hemos de cotl3artlo.t, pues,
han d6 subllanarse; poco a poco Ka
en hablar una y otra V6% de todo
cielIGÍa .• si la condltr.ta que obs~
cabe duda que se irán aminorando,
vamos r esponde a /ft8 rirrunstollcuanto a la buena marcha de la
Para conseguirlO ea menester que
cías que vivimos. FONTAURA
obra revolucionaria pueda referir-
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, La Veu de Catalunya
Comentando el discurso prollunclado por
Largo Caballero en la apertura de las
Corte!! en , el dla 1.· del · actual. dice en
uno de 108 párrafo. de eu editorial:

Comenta un dl~c UT8 (\ pronunciado por
Anrel Oalaru. ministro de Gobernación,
In el Que decla Que una cosa era la guerra civil y otra ' muy distlnta la revolución, y !lobre ello opln:t. el diario cltado
asl:
"Bajo UD \' ISIl .Ie 1'lgII'•• lisa Hlrmllla
IUIIOI'" UD I'ran pa!i&l .lri~ rn 1'1 umi·

"J.a aetuaei/in de 10R hombrea de la
C. N. T. en d Gobl"rno de la Hellúhllea l'8 lIe la m(IH "rande leaUad, ha
dicho J;SIlo (·.lJalll!ro. !l/o lUId ría ser
dI¡ otra Jnanera, como tOldo 1'1 mundo
lo reconoce. J.a lealtad, en efecto, e8
uno de 108 pustulados del anarM.lndloallllllo: y ¡Ior eao la C. N. T. eo
IU alrededor, l. pide)' la reel.m....
,

nu de la

de

Reque
,n loe

!

nlzar
ntrode

lS

cómo

tura¿se

Eefectlvamente. n090tros practicamol! la
lealtad. y la pedlm08 y la exigimos a
todos 108 demAs. m6xlme cuando hemos
visto que hay ,tanto saboteador de 'la revolución, tanto enemigo embOlcado, mucho!! da ell08, tocadoll con birretes Irl·
rl08 y envolvlénd08e en barlderas de pretendida · vanguardia social.

,LA.S NOTICIAS
Comenta los discursos pronuncllltlos por
nU.ltra compItiera Federlca Mont.eny.
aml,a de "cantar 1.. verdades clarall" como aftrma eete perl6c!lco, y concluye ul:

lI.clón

IS?
~uel

.e loa
:ialea

"u revolacl6D le haee eD benelC!lo
de ..... , .0 e. lIoel"o d. di •• mi.,
cll., d. ua mlU60 ·1111•• ,SI DO ..
Illee ab.olataatellte para todOI, DO le
beb" paa40."

.e

La e, N. T. es la primera en mlntlner
tal pOlltulado. Lo ha lDantenldo e~lmpre.
La Revolucl6n la hace el pueblo y ~e hace absolutamente para todos. SI 00 es

•

Asl, no hay tal re\foluc\6n, No hay mlls
que un simple cambio de tortilla, en beneficio de unos cuantos.

treball

Se ocupa de la resl.lencla heroica que
el pueblo de Madrid opone a 1.. borclas
t88clstas y tocando 11 problema di Catalufla. dice:
"En l." co.tu J •• el freDte de
AJ1Il'ón, .IIdo ao"tro terrltll,lo. h. de .
I/pedar prtpuado fuertemeDte, halta
el mixlIllO, cOlltra toda eont.lAren'ela

que no ' le pude deee&rtar 4e al.loH
dfl 1.. m.oll., .. ., laaeer ea todo momento que la Inlolatlu 'M IIUMUa."
Hémol de hacer todo eso: que la Inl- e
olath·a tea nueltra; pue. ya lo dlc:t el
,,.ffán, "Que el que da primero da dos
.,.ces".

ELDILUVID

I'UeralM, JefK y oftl'iale. de II milida III.pblea? Todo. "1&lODlbaD de
~."allero. y, ya !le ha \'Ido ahora. eon
excepe!oDe. tan hlhrlll~a. como rana,
todo. noa han !'Multado UDOI rullanee.
"Chlleame.'e falta,..,!! e todo lo qae
prome'leraa pot la ho"', JI.D pa..to
ea .11110.... el "rrltorJe aaeto.". q\le
Mtlban obllpdol _ det••der. Lo, q\le
debfM ler. dlrtre.... d. •• eJ6l'Cllto.
MI ..... eoanMl4. e. Jef.. 4e 1ID"
eudrWu
I",..el ., lIMIlIIo....

.e

Ya ee oo.a eablda qUI loa mllltartl ta·
paflol.. no ban POHldo nunca otro honor'
que un honor de palabra. Por leo. se han
. levantado eontra 11 Dlléblo. proporclonin-,
..¿ ....rdAla 1.. ' alatd" ,.e de la
dole la ooUI6n de .abnlnarloe del planeta
para bo~ra y glori& del pall.
hoaorabWdad JaacJaa de eoatUao 101

Comienza
modo:

SU

crónica diaria do elte

I

r~\! uluclún ••:s. t!,~n,· ¡!!lnlf·llte.

una U,rmula rl!lrl'l.lDllrl •. 1'I'(' f.'R.lIrndll poner tildo rl pello. (" .. n~ntr.r 'te.de l. aten~16n I\n la I'u.rra, lo que _e
h~ naJmente e. at"Dtar conlra la
luerra mllm •• l:n \IDa palahra: ~ppa
raad" la ,uerra dvll de la r... ()lu~lñn,
110 1610 .. "a ~ontra la r"' oluCI6D,
slnll contra la prol,la guerra:'
SUllcriblmoa la aflrmación rotunda..
y la sU!ICrlblmos aunque. lindamos al&'0
"desorientados'·, como di cE' un colaborado r
de dicho perl6dlco con cierta petul:\ncla.
Se ve que aqul no hay nadie que posea
orientación propia mAlo que " La En talla"
y 1'>1. De lo Que le felicltamoR co rdl3.1lIlente, deseándole feli ces PascuRs.

lA VANGUARDIA
Termina su "Nota del Ola"
párra!o:

e."..

COIl

olte

"Los com'1Idltarloa del mllitarl'lIIo
Npallol
Japado COD ti pelll'""
u lacu ....,...ta qlll1 .e dMarrolla
ea El"""
iodo el mando.
SI laI 11am.. de .aNtro Inceadlo ,Pelldea e. o"" palMe J le , .. .rall ..
la -1acrac!I6a .a Earopa, lo. que
...... uroJ&II leA• ...,. el taero perecetill . . 61."
,
Valdrla la pena do qUIl so ccn.rall7.ILoe
"lla conlta,rar.lón. , Runqlle no fl/ello mis
que por ver 111 p e l~\: el1 utn(lltll'luuonll.
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El precio elevado del pescado•. - Sus causas
La falsa distribución - Sus remedios
-

UNA INDUSTRIA AFECTADA POR LA GUERRA
Seguramente que nadie desconoce que la industria pesquera, en Espafta,
era ant~ del levantamiento fascista tan importante, que seguia .en potencia
económica a la Agricultura. La riqueza extraida de nuestros mares, era inconmensurable. Vi\'ían de ella más de medio millón de personas.
La guerra ha paralizado la pesca, No hay más que fijar la vista en el
mapa de España, y se verá cómo casi todos los puertos del Cantábrico que
nos enVlalJan pesca.do están en manos de los fascístas, y precisamente desde
San Sebastián se importaban a Barcp,lona, como término medio de cuatrocientas a quinientas cajas diarias d. pescadilla, merluza, rapes,' etc. Calculando que cada caja tuviese un peso .lItto de cuarenta kilos, faltan , nada mAs
que de ese puerto, VEINTE MIL KIlOs DE PESCADO diario. Vigo enviaba
a nuestra ciudad, unas veinte cajas liarias, a 60 kilos 1,200 kilos, Además,
le ,aeguian en importancia exportativl " Huelva, que remitia, a diario, dos camloneB de pescado, o sean, unos 1,5\0 kilos, Más unos 2,000 kilos de pesca
que llegaban diariamente procedentes de Francia, cuando la peseta no habia
sufrido la desvalorización actual. En resumen : que diariamente entraban en
el Mercado Central de Pescado, por término medio, 1,500 cajas de pescado
procedentes de todos estos sitios que. al peso neto promedio de cuarenta kilos
importaban SESENTA TONELADAS DIARIAS DE PESCADO.
. Actualmente. no puede recibirse pescado de San Sebastián, ni de Vigo,
ru mucho menos rle Huel\'a. como tampoco de Palma de Mallorca, y por
la baja de la pe.ose ta, menos de Francia.
LA ESCASEZ ES

)t:\~IFIESTA

Planteada la guerra, Barcelona sufrió en seguida los efectos fulminantes .de . la carestia y escasez del pescado. De las 1.500 cajas que llegaban
a diano para nuestro abastecimiento, tuvimos que conformarnos con un
arribo diario de tresci entas a quinientas cajas que. a un peso neto ae cuarenta kilos, se eleva la entrada a VEINTE TONELADAS DIARIAS. Faltan,
pue~, cuarenta toneladas para completar las necesidades corrientes de la poblaCIón diariamente. La diferenc:a es enorme. Luego debian haccrse sentir
sus efectos.
LOS TRABAJOS DIPROBOS DEL SI:\"D1CATO
DE LA ~D~STRIA PESQVERA

. Los compa.ñ eros que forman el Sindicato de la 'ndustria Pesquera se
dieron en segUida perfecta cuenta del peligro que les amenazaba y no cesaro~ , un momento de articular el relldimiento para conseguir mayor producelOn en las costas catalanas y parte de Valencia. Nosotros sabemos que
han hecho en este sentiuo todo lo que han pod1do.
COMO FU~Clo.SA LA I~DVSTRLl\ PESQUERA

Paralizados los arribos del Norte, de Francia. de Andalucía y de Mallorca, queda CIl'cunscri ta la producción de pesca a las costas de Cataluña
y de Levante.
.
En estos puntos. ya Jeben de saber nuestros lectores, que. I'n las barcas
llamadas de "bou" y los "llums", barcas de pesca de sardina. desde tiempo inmer,norial los pescadores desem'uel\'en su \'iJa a la "parte", lo que quiere
deCIr, que el Cincuenta por cienlo del valor obtenido de la pesta. es para el
patron<J dueño de la embarcacion y el otro cincuenta por ciento se distribuye
por partes iguales entre la tri pulación de la barca . Antes de la guerra, esta
forma distribuitiva del rendimiento del trabajo daba para mal vivir. pues
la miseria era la nota tipica sobresaliente de la gente de mar. Vn pescador
percibia semanalmente- con mucha suerte·- cincuenta o sesenta pesetas, más
la comida. que era una \'erdadera ba~ofi a. Actualmente. y según nuestras
noticias, dados los precios ele\'ados a que se cotizan los pescados por la
falta de arribos de otros pUHtoS, les tocan por pescador, de doscientas a
trescientas pesetas semanales.
LA

•

~D{;STRIA

!liO ESTA TOTAL)tE~TE
COLECTlUZADA

Al plantearse el problema de las colectivizaciones, los compañeros de la
Industria Pesquera corivocaron varias asambleas en Barcelona para ventilar este asunto. Las asambleas fueron si empre muy mo\'idas , Porque en
la distribución del pescado en los Mercados y tientias tie Barcelona intervienen varios factores. Primero: los pescadores remiten al Mercado Central toda su pesca o par~e de ella, pues los pueblos de origen también deben
aprovisionarse, para que sea vendida en pública subasta. Mientras se hacían estos trabajos (le colectivización, los pescaderos, o sea, los que venden
el pescado en las tien das y en los puestos <.le los Mercados- -pequeños burgueses- ingresaron tO(lOS en la C. N. T. Pero a medida que I;e iba perfilando
la conveniencia ue colcct i \'izar toda la industria para regularizar los precios
de venta, los pescaderos se dan de baja de la C. N. T.- la mayoría d~ ellosy se pasan a la V. G. T.

LA SIGNIFICACION DEL CAMBIO DE
.
ORGANISMO lUNDlCA"¡
¿ Por qué se pasaron los pescaderos a la U. G. T.? Porque en el fonrto
eran enemigos acérrimos de la' colectivización de la Industria y querhtn
conservar, por egolsmo propio, su personalidad comercial, y entendieron que
la U. G. T. era la entidad que podla ampararles-según ellos-,en esta pre·
tensión personal y lucrativa. El caso es, que la mayori!\. se plUl8.ron a la
.V. G. T . y la colectlvízación de la industria no pudo realizarse como hablan
propugnado los compafleros - más videntes de la cuestión - pertenecientes
a la C. N. T. en el Mercado Central.
CONSF:CUENCIAS INMEDIATAS DE NO
COLECI'rVIZARSE LA INDUSTRIA
Al llegar las cosas a e.te punto, los compafleros que forman la.. Industria
Pesquera en Barcelona, adherida a la C. N. T. colectivizaron la venta al
por mayor. es decir, que todos los mozos y contablea del Mercado Cen(ral
se hi cieron cargo de los arribos del pescado, prescindiendCl de los antiguos
conlignatarios-1lue eran unos quince- y por cuenta propia efectúan este
menester
.
Deciamos antes, que llegan actualmente a Barcelona unas tresCientas o
quinientas c~jas de pescado. Sobre esta cantidad insignificante- por las Circunstancias-debe gravitar todo el semanal del personal distribuidor del
Mercado Central, unos trelÍcientos hombres, cuya asignación oscila entre
cien y ciento diez pesetas. Total, unas treinta o cuarenta mil 'pesetfls se·
manales.
LAS VEl'iTAS SE REALIZAN A SUBASTA
Para satisfacer este gasto y otros. como luz, exlravios de cestos, pagos
de arbitrios, etc., se cobra un tanto por c~nto de la venta, es decir. un siete
por ciento. si" el pescauo se vendiese a precios bajos, o sea, los corrientes de
antes, en que unlt caja de sanlina, por ejemplo, valia trece o catorce pese·
tas, la comisión j seria exigua para satisfacer en tan pocos bultos tanto sa~
lario; pero habiendo libertad en la subasta de entregar la pesca a quien dé
más. una caj ~ de sardina \'ale ahora sesenta o setenta pesetas, porque se
rigen las ventas. bajo el sistema antiguo y burgués, "de la ofer.1a y la de·
manda". ya que los pescaderos de los mercados, como la pesca esc3.l:lea, pu·
jan hasl a el máximo para no queáarse sl.n mercancia para los pueblos. Y
de aqui surge que no pueden comer pescado más que los adinerados, sin
tener pa ra nada en cuenta, que, vender toda mereancia que no sea asequible al salario me(¡io que percibe un obrero, es realizar un atentado con·
tra la ' r€!\·olución. a todas luces manifiesto. Naturalmente, en Barcelona,
hay varios mercados y cerca de ¡ cincuenta o sesenta tiendas del mismo ar- '
ticulo, La mayoria de los pescaderos, tienen mozos y vendedoras. deben
satisfacer la luz y los arbitrios municipales y después sacar para vivir ellos.
To~al , qüe cuando llega la mercancia al público, va sobrecargada de tal
forma, que sólo los banqueros pueden comerla.

,

Un av;ador polaco r.'.:'
ta .u
, intervención ..n lO'

bombardeo.

d~

.M.drld

En un periódico de Moscu se publ1c& una interesan;e' información
con la cinica confesión que de sus
crimen es hace el aviador polaco
Kadet, m,ercenario que 1ué Q",
Franco y que ha regresado & .var-:
.sovla.
14. última vez que. bombardeó
Madrid fué el dla 18, .1 cuenta que
llegó a Espafla con otro aviador
polaco y dos meeánicos hamburgueses, en un barco alemán, ' en el
, que se transpor~aban do, aviones
l1eillkel y armamento para 'Bada~
joz. Desde esta capital les envla~
ron a Sevilla, quedudo enrolado~
en la segunda divislon, donde les
recibieron con el runmo fascista.
Afirma que sallan para bQmbardeal' Madrid varias veces al día,
y confiesa abiertamente que las
Ilolllbas las lanzaban sobre las mujeres y los niftos, asi como que
1l0mbarGeó una iglesia por 'orden
de los fascistas, aunque la orden
la cumplió con "dolor de corazón".
De la descripción técnica ' qU'e
hace se desprende claramente que,
además de aviones alemanes, los
rebeldes disponen de bombas y lanzabombas de la misma nacional1dad.
Reconoce que ha mejorado notablemente la artillería y la aviación
republicana en los últimos tiemPO!!, y que cada día es mAs peligroso el vuelo sobre Madrid. En
un solo dia, hacia mediados del
mes actual, f ue ron derribados seis
a viones fascistas.

SOLUCIONES AL PROBLEMA
Al rechazarse la colectivi7.ación propuesta por los compafleros de la
C. N. 1'" que tendia a cumplimentar los acuerdos promulgados por el Con·
sejo de Economia, y, apoyados los desidentes, para no ha,c erlo, bajo los plie·
I.a " del azúcar a la de la <;f1'ne, de
gues de la bandera de la U . G. T., que admitió en su seno, seguramente - sin
esta a la del carbón, y de la del cardarse cuenta~l espiritu burgués y j~trógrado de los nuevos sindicados, se
bón a otra y después a otra, y a otra,
ha malbaratado una obra, .cuyas consecuencVls las toca ahora ei puebio
y a no sé cuántas más.
de una manera tajante, achacándose injustamente este desba!'aJus~e a nues,
E] Comité Central , que es el encartros compafieros que tan p:'evisorel" fueron en evitar el problema.
gadO de suministrar a los estableciSi se ha colectivizado la distribución, debía haberse colectivizado la
mientos los alimtll(,Os para enfermos '!I
venta al por menor, y entences, todos los que intervienen en este menester- nlflos. ha de solucionar este problema
- -que no son pocos- se hulli eran visto precisados a realizar conjuntamente
de viLal ' interés.
un sacrificio colectivo, no percibiendo otra asignación mas que la que pu·
diera obtenerse bajo precios asequibles de la entrada de trescientas o qui·
LOS DETALLISTAS DEL
nienta.'I cajas diarias y, en último térn~ino, redu<;ir el personal empleado en
PESCADO
este asunto a la minlma cantidaJ, pues es lógico y natural que si faltan
Adentrándonos en la plaza, vamos
MIL cajas ,diarias en las entraáas, no puedan cobrar TODOS el mismo sao
buscando los puestos de pescado. Nos
lario o ingresos por margen de ventaB que cuando llegaban a Barcelona, ano
interesa ver cómo se lleva este asuntes de la Revolución, MIL QUINIENTAS CAJAS.
to. que ha motivado, dlas atrás, 11Sin la colectivización y el sacrificio que señalamos, no hay solución al
gE'ros i:.l :clentes. Los precIos Que veproblema, so pena de que el Municipio intervenga en el asunto- - como es su
rnos ~o n bastRnte Inferiores a los 'de'
deber·; por,que controla la venta en los mercados- , rnunicipali<.:e los PUlwtOS y
la semana anterior. SRbiamos por
señale los estrictós que deben \'end er en cada Il1frcado y las tiendas que
otro conducto que a raiz del Incidente I
puedan permanecer abiertas, seguido a la 'vez, de un · sacrificio de reduc<!!ón
pl'Omo\'ido en la plaza .de Santa Cade personal en las ventas al por mayor mientras dure la guerra.
laJjna. el Sindicato de la Industria
Todo cuanto se haga que no sea en este sentido, no resol\'erá el proPesquera haula tamndo medidas para
blema. pues l.flL QVINIENT AS PERSONAS empleatla.~ en la recepción y
rebajar los precios.
distribución. que vivían el 19 de julio cuando llegaban MIL QVI1'\IENTAS
CAJAS DIARIAS, es imposible que sobre TREC1E~TAS O QUll'iiENT:\S
No obstante la Lucasez. ya que las
cajas t1farias, pretendan percibir TODOS las mismas !;anan cias y lus mis· . plazas que siem¡ re 'v han suminismos salarios de antes,
trado hoy no pueden mandarlo--Vigo,.
El problema es claro, y por hoy, basta.
Santander y las principales poblaciones pesqueras del Norte. desde el movimiento no mandan pescado, como
es esto. Sino que aqu! sólo puedO ades consiguiente-se ha de notar, en
quirir patatas. azúcar y leche ~onden
nuestros mercados. Por otra parte,
nuestros pe~c¡..~cres. Cado los temsada. si la hay. Y hc de perder, como
ves. la mai'lana. Después, por los hueporales y otras circunstancias, no pue·vos y la carne he de Ir a otra pal'te, den sal;r a In mar y se limitan a' ir
que necesito el misllto -tiempo que por nuestras costas.
aqul. Y ·como comprendcrás. no me
Los precios, en relación a las sequeda tiempo para nada . Ni para
manas anteriores, tienen una gran diatender los quehaceres y obligacioferencia . En el Mercado Central, se
ma, se da la ~en:.ación de que la tranes de mi casa.
ha ruesto un pre:' ') tope a las suballgedia del hambre ya ha trascendido
La lógica de estas palabras m¡y contaso . para Que no alcancen las cifras
los. umbrale¡; de todos los hogares.
vencen. Una mujer' necesita', las velntip.. ~andalo~As
de 1011 dlas pasados
Yeso, no. SI la nobleza es patrimo'luatro ~ora8 del dla para Ir de 'la "caP?,ra que el PÚrllCO pueda darse ruennio de todos, reconoceremos qu~ todata oy ajustarse f. una medida, copia.via no lIe ha pasado hambre, ni es
mOl; la tarifa que nos ha dado el Sinposible que se pase. Se habrá' carecido
dicato de Industrias J?esqueras.
de detenninados alimentos, pero se
han sustituidos por otros. Lo único
de lamentar, si cabe lamentación en
PRECI(JS TARIFA
estos momentos, es que no se habri
Ptas. (a) de 26
comido lo que se qúlere, pero no se
, lÍ'haa
ha dejado de comer. Es unll razón que
Sardina .. _ ... ... ... ... ... ...... 31
la ' corroboran los hechos. '.
Barats ... ... ... ... ... ... ... ... ... 31
RECORRIENDO LA "COLA·
Boga
3]
Llus
114
En nuestro deseo de conocer oplni~
Pops petlts .. . . ..•.•
67
Des, conversamos con las mujeres que
Pops grossos
43
esperan turno.
Slpies petites .: ............•• _ 91
Una, cargada de hijos alrededor de
Sipies grosses .
67
sus falda., y uno en los bra7.os, nos
Calamarr;os pet:ts, del oou •... C'. 114
despierta curiosidad, y preguntamos:
Palangre (Almerla> .. ' ... .. . ...... 140
-¿Esperas mucho tiempo?,
-Dos ·horas.
Llengudados
114
Molls pctlts ... ... .... ... ..• ...... 80
-¿A por qué vienes?
Pagell
91
-Por leche, azúcar y patatas.
Lluparros grossos ... ... ... ... ;.. 1.14 •
Me da el certiftcado médico. Le da
Molls ... ... ...
!14 ,
derecho a 200 gramos de carne, 400
gramos de patatas, un bote de leche,
, Sobre estos precios, s610 ,se ha de/
tres huevos y 400 gramos de azúcar.
aumentar un ' 15 por 100; que el el
Todo esto cada dOlÍ dlas. Con un bote
beneficio intrlnseco de los revendedode leche-según ella-para los tres nires.
tios, sólo tiene para un 111a.
Prosi~ .. iendo en nuestra campa1\&. de
·-Es posi,?le-me ,dice-<¡ue cúando
estabUizaclón de subsistencias, madallegue mi turno. ya no quede nada
n8 contlnual·emos. Es una campaña
de lo Q\!I~ n ecesit o.
Que hem~ emprent:lldo con carllio, 1
- y si esto sucede. ¡.cómo soluciohasta no ver la solución no ccjareDlo8
nas para dar de comer a tus hijos?
en nuestra eD1p{ea&.
-Vuelvo a la tarde. Pero 10 peor no

Ayer ma,iiana, en el Mercado
de la Boquería
PREAMBULO

Abrumados por las continuas quejes del público, a causa dI! los exorbitantes precios de las subsistencias,
determinamos ir personalmente a cercioramos de la realidad de esta anomalía, que ya va adquiriendo caracteres de verdadera vergüenza para la
consolidación de las conquistas revolucionarias.
En la primera impresión. hemos podido percatamos de que si enérgica y
rápidamente no se toman medidas eficientes para resolver este fundamental problema . mucho nos tememos degenere en confilcto de orden públlco ,
con consecuencias lamentabillsimas
para todos.
y para que esto no ocurra sallmos
al paso. Por encima de todo, nuestra
pluma esté. al servicio de la justicia.
y la aplicaremos con el máximo rigor. sin paliativo!;. sin timideces.
El público-<:omo ayer declamas en
nuestro f'ditorial-, puede tener absoluta confianza ('n n06otros. Pero ahora bien: el púbJ1co ha de cumplir,
también con absoluta lealtad y sinceridad, la conducta recta que se le

trace.
LA PRIMERA "COLA"
A la entrada del mercado. hay un
puesto donde se expenden. por medio
de certificado médico, patatas, botes
de leche y aZ\..("tJ.r. Desde las primeras
horas dc la mafiana, muchas mujerefI 10.n "cola" para proveerse de
. . . &11mentoé•.~¡unaa de eUaa lle-

van cuatro y cinco horas a pie ' dere-

cho.
La "cola", a las nueve de 111. mañana . . que comienzan a expender, es
Interminable. Rambla arriba, llega
junto a la calle del Carmen.
El descontento es Incontenible•. Lo6
incidentes se répiten cada vez mil
acalorados. L& ,necesidad de vi'{lr, nubla los sentimientos, agota · 1011 recursos y hace que se manifiesten con toda
su grandeza en las gentes la -ruindad
del egolsmo que se lleva' dentro. Con
dolor ( hetnpe observado qUe · no .. ha1
esplritu de sacrificio. Hemos estado
padeciendo aftos, 8iglOl, hambre de
todo. y 1u1m9'l muy pocos los que na.
rebela~s contra la injusticia de 1011
tiranos. HOYJ porque clespuéa de cuatro mes :5 de guerra desoladora, en
una población de millón y pico .de habitantes. escasean alguno.~ productos
de primera necelidad, le ptme el grito en el cielo, se haCe, cundir la alar\,
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LA: Q·UERRA EN TODOS LO'S FRENTES
En .un combate .durísimo, los mineros ast"rianoshan
llegado, a dos kilómetros de arado, y Aranda ha
ordenado
la evacuación de la ciudad
_._------_
..

LA

REVOLUCIO~

y LA GUERRA, AL DIA

• drld
. se pumación
de sus
polaco
'ué Q",

sOLID ARIDA D OB.RERA

Las grandes posibilidades de la
nueva economía .proletaria y una
diS'posición del Oobierno
de De,
tensa, d.e carácter trascendental
En estas mismas páginas, fué pl'efijado, no
hace muchos días, cJ' descubrimiento, por pal'te
de los compañeros dc la industria textil, de la
fibra de la retama. Esta fibra -según ellos-,
puede suplir, con ventaja, a la del algodón y la
lana, por ser muy consistente. y a la vez económica en su producción. Un gl'8J1 descub¡-jmiento,
porque la retama ea una planta de la familia
' de Ia.s legulllillollas. con ramas muy espesas y
abundantillima en Espaiia; ' pOI' e80, en el sectol'
de Madrid , hay una población que se llama Relamar, porque 'e n todu su radio se cultiva, Je una
manera silvr.~ti'e, esta planta.. que puede suplir, el
d~ de mai'lana, intensificando sil cultivo. perfecto.mente a la fibra de algodón en muchos aspecloM. Hay también, y nadie
ha bla !.le ello. ulla riqueza inconm enr,urable por e>:plotar. que consiste en
el apro\'echamiento de la piel de la
ual'anjll , s iendo Espafla la pl'imcl'a
nación del Mundo productora de esta
riquisima fruta. De sus cáscaras colorudas, se pueden obtener l;ls esencias de naranja; de sus semillas, los
aceites grasos mel!icinaIM; de sus
zumos y pu:pas. alcohol de naranjas
y melazas. y de lo I'estante, la eitrolita, materia sólida parecida a la galalita
y ebonita. para m\lebles y aislantrs eléctricos de primera calidad. Estamos,'
pues, en la fas~ inicial de la pl'eponderancia económica de la riqueza de nuestro suelo. que la Revolución reoolverlÍ paulatinamente con su fu erza cl'eadora y constructiva. ' Espru1a será, dentrp de l\lgun09 aflos, un emporio de riqueza y dc bienestar social. Mientras tanto, el Gobiemo de la República,
dándose pcrfe::ta cuenta del I'obo que realizan los facciosos al ordenar el
estampillado forzoso de nuestros billetes de Banco, que tienen su valor en el
extranj ero, a c:lmblo de sus pape lotes de circul~ción forzosa . ha dictado una
disposición urgente, en la que 'queda pl'ohlbida la tenencia y cil'culación de
billetes de Ba nco. alterad08 por estampillas facciosas, y no estar!n, ,pOI' lo
tanto. garantizados por las resel'Vas de 01'0 del Banco de Espafia. Ún poco
tarde ha llegado esta medida. porque lo que aqul debía hacerse era anular
tocio el papel clrculrulle del 18 de julio. por otro de nueva acuñación y. a la
vez. habel' dictado esta medida el dla 20 de julio. Pero, en fin, algo es algo.
Los faccI0809. con esta disposición, han rcclbido un g'olpe tremendo. Si quieren compral' algo en el extranjel'o. tendrán que pagar con oro, y el oro lo
tenemos todo nosotl'os. El golpe' ha sido celtero.

El enemigo fiufre~ al9unas
balas en elsactor d •
Pozoblanco

Contingentes rebeldes, que procedentes
de Vitoria acudían en auxilio de los sitiados en Villaneal, han sido dispersados por
nuestras fuerzas. - Siguen presentándose
a nueltras filas soldados rebeldes

Montoro. 3. - En el sector de Pozoblanco se organ izó un golpe de mano para cortar Ia.~ comunicaciones
de Córdoba y Villaharta en el felTocnrril de Bélmez a Pei'lan·oya . Los
faccios0.9 tuviero¡¡ en el encuentro
'diez mu crtos y num erosos heridos.

Bilbao. 3. -- Nuestras fuerzlU! han
batido a una columna enemiga que
procedente de Vltoria acudla en au:
xilio de los contingentes cercados en
1'1 interior de VllIarreal.
,
Se han mejorado nuestras ' posiclo- '
nes de Isu8quiza. En la parte de
Gor bea. se pr~en~a r on a nuestrM ~
Ia.'l ciento cincuenta. IIOldad~ del Re- .

Prosigue con intensi¿ ad la
ofensiva vasca, habiendo
ocupltdo nuestras fue.zas
el pueb 'o de Murun

I

gimiento de Caballeria de Bailén.
Las tropM de Euzkadi han reba.~a
do en cinco kilómetroa la. población
de Villarrea I, pues al alio mando no
le intereu de momento ~ ocupaL'ión
de la citAda población . La aviación
I~al deearrolla durante el dla cubriendo objetivos excltullvamente militares. - COl!mos.

Bilbao, 3. - Se ha reanudado la
ofen!liva en el sectol' de Ochandiano.
Las tI'opas lealC-':! comem;aron 8U
avance. protegidos por un nutricio y 1 Por con.iderane inminente el.. asalto al pueblo d.1
certel'o fuego ele nu estrRs baterias.
Grado, los rebelde. evacúan la población. - Durísimos
NUestras fuerza s esti\blecieron coniacto con una fu erte columna enecombates en .1 ,ector de Martín de Gorulle" h.bienmlgll. que !lIlbia acudido en auxilio de les cOlliin:,;entcs cercadO! en
do capturado al enemigo .iet. ametrall.doras 'f treinta
el Interior dc Villal'l'eal. Nue9tl'a al'tlll :>r!a dis¡;aro ::ol)re la ' columna
mil cartuchos
[tI(' ciua:: , dejiÍrlllola diezmada. En luGijón, 3. - Ayer se trabó un fuer- ,cantidad de baju. Se recogieron l5iecha enca:'mza'la hembs conseguido
mejora¡' nuestras po!!iciones en Izus- te combate en el sector de Martin de te ametralladoras y 30,000 cartuchos.
qulza y Villllrl'cil l. y por la p!l.rte de Go!'ulles. a clos kilómetros justos de
Se ha sabido que la pobiación de
Oorbea , nuestras fuerzas han ocupa- Gl·a clo. El combate , fué durisimo. y Granada hA sido eyacua.cta, por conduro toda la noche. Al amanecer, la
do d pueblo de !I1urun.
En estas operaciones. 1I1evaclas a barrera enemiga se quebrantó des- siderarse inminente el Malto al puecabo. 8e ha. distingu ido el batallQn ordenadamente, y se le hicieron gran blo. - Cosmos.
número 3 :.le la C. N. T ., que repelló
un ataque enemigo a un cRsedo conqui~tado y que det'endian nuestras
tuel'~fl s. El eneml~o sufrió gran número de bajas.
A nuestras fila!! llegó un !!oldado
de IIn regimiento de guarnición en
Bur¡;-os. Cuando se dirigía a nuestras
Madrid, 3. - Un periódico de la cha safta. Nuestras fuerzas avanzalíneas, el teniente de la compafiia facmafiana publica la siguiente crónica ron, a peAar de la resistencia, que
cio~a disparó contra él y lo hirió de
por cierto no se prolon¡ó mucho. Tres
tal gravedad, que ha fallecido esta de lal5 operaciones en el Norte.
Dice que el avanCe por tierras de" hora8 despu~ comenzaron los debeltarde. El episodio produjo gran indes a Iniciar la huida. Con ello nos
dignación en tre las tropas leales.
. Burgoll se hizo con rapidez y eficacia.
Los soldad09 pasados a nuestras Se imitó el ejemplo de Astul'ias, con- apoderamos del puente de Balduno.
Después la dinamita hizo saltar el
filas. del Regimiento de Bailén, son . tinuando ambos ataques. Al mismo
tiempo se atacaba el sector de Grapuente de comunicación con Oviedo
ciento cincuenta, y no ciento diez, como se dijo en un pl'inclpio. Los sol- ' do, en donde lo. rebeldes tenían el y Orado. Por Bayo y GrullOl5, habla
dados se han traído todo el al'rnamen- grueso del ej~l'cito. Por ello de nuecomenzado también la pelea. simultávo Al'anulI. se halla en acción. Enceneamente.
too que examinado !!e ha ·colllDrobado
nado en Gl'ado, hace lo mismo que
que es de fabricación alema.na.
Nos .apoderamos del mo~te de la.
hacía en OviedCJ, o sea, solicitar reTabla.
ocupándolo los .min~os. En la
tU61'Z09 por radio. El ataqu~ comenvertiente
opueata del fre~te. en una
zado el dla 4 de oetubl'e en todo el
pequef'la cordillel'a, d~nol'IÚI\ada Lo!!
cerco de Ovieuo, se hizo por todos.
Pinos. fué dura la lucha. 'En "t'ste
menos pOI' un lugar. En el realizamomento viene siendo objeto aquel
do ahora, !le ha hecho todo lo contrario, Nuestras batel'las hicieron lugar de intenso ataque del enemigo.
una previa preparación, acallando dos Desde las alturas de Pino se domina
piezu del enemigo del 7'[¡. únicas que a Grado, y al darlle cuenta el eneconte.taban. El combate tué breve. migo de lo que representa esta operación. rel5t.tió toda la. Maftana. PeSe llegó al cuerpo a cuerpo y actuaron con eficacia las bombas de ma- ro al medio dia se coruiguió vencerno. Uno de los prisioneros declal'ó le. En la primel'a jornada de avance
en AsturllUl. se han logrado todos los
que la moral tle 108 facciosos, es baobjdi\'os sefl.alados.
bita copa la primera línea rebelde y ja, pues carecen de prendas de abriABturlu a610 es una pieza imporObliga al resto de las fuerzas rebel- go.
POI' el frente de Trubla. se realizó t8J1te de la ofenliva del Norte, que
des. que habían bajadO a la Casa de
com ienza t' n forma arrol ladora; SanCampo. a replegarse sobre el monte. un avance. jugando un papel importante la Aviación, cool'dilfada con la
tander y Vizcaya. cada una con rumempujada.~ por el fuerte fuego proArtllleria.
bo propio, pero las trel! en acción
yectado sobre ellas desde los tres ánEl primer movimiento de los '!acconjunta , van al ataque. cuyos regulos. El fuego de nuestra artillería
Bultados serán magnifico.. - COlasciende cada vez más por las lomas ciosos fué hacer fl'ente al ataque, y
asi se generalizó el combate con mumos.
del cerro, batiendo enérgicamente a
las fuerzas rebeldes en 8\1 repliegue,
El fuego se va extendiendo a medida
que nuestras fuerzas van rechazando
a los rebeldes de l..:itn posición. que les
permitía avanzar hacia ' la Casa de
La lucha eu el fl'ente aragonés, lIe
sobre el enemi¡o. El Mando se muesCampo. protegidOS por el fuego de sus ha de~arrtlllado con relativa actividad.
tra muy satisfecho del resultado de
piezas instaladas en la cumbre del ceEn el sector de Huesca, se han prela operación: el enemigo sufrió un
lTO. El enemigo. ante la violencia del sentado a nuestras nlas diez evadidos
durilimo castto an't. el a\'ance ..rroataque se va retirando del Cerro Oa- de las líneas facciosas.
Hador de las milicias que llegaron inrablta. que ocupan nuestras fuerzas
El el sector de Alcal\lz, nuestra~
eluso hasta el lugar en que los rebelen medio de formidable:; vltores. En su
fuerzas operaron lIObre los núclt'Os
des tenlan emplazada.s sus bAt.erins.
retirada . los facciosos son diezmados' facciosos que, procedentes lie CalaLa aviación facoloea Intentó impedir
por el fuego de caftán y ametralla- . mocha, Intentaban fort!l\earse en poel R\'Ancc. bombardeando intensamendora/!, al que se une el bombardeo de siciones ventajosas para la defen~a de
t.e a lo~ gubernamentales ; pero ésto'!!
nuestros aviones. Magnltlco triunfo el Vlllanueva del Rebollar. ·~Iendo rechacontinuaron hacia adelant.e con ¡ran
de nuestras fuerzas en este sector,
zado su Intento y haclél1doles m&!! de
ht'roi."mo.
triunfo que sefiala un Jalón mis en
La última noche, en tooo~ 10tl frendosclental! b8jas comprobadas. Simullo que será la victoria definitiva de
tes. al igual , ue en el dja ~e i lO V,
táneamente nuestras fuenas atacanuestras fuerzas.
ron los centros de resistencia del enehubo aL301uta normalidad . SIn duda
, En la Ciudad Unlv('rsitnrla contialguna, el enemlro. despué~ del q~('
migo sobre Torre los Negros. consinúan las ' opernclones para limpiar de
gUiendo apoderarse de una po., Ir ión
branto sufrido en las uIUma.< jorn 'i facciosos aquellos edificios. l!Ie distinda~ . E'!Iperan r!'dbir refuerzo'
p .r>l
fortitlcada . produciéndoles nUnlt'rosas
"\I('n en las operaciones Ins milicias
reaJu.<tar ~u~ efectivos.
bajas r prisioneros, raptur:\rldoles adevascas que mRnclfl el heroico tenienmás armamento y munIciones.
En el día dI' 3Y C. , la RviF.ción rol" te coronel de Carabineros. defensor de
En resumen. en estas dos operaciomilnl olra , 'f'7. bomlmrdl'ó. !'SP"C'IR 1I~ . n. Las fuerzas de esta brigadA han
m~ntr ron t-om Ja!l Inr!'ndiarl::l .'
111.
nes. el número propio de ba.1as no exavanzado en tCldo el terreno que .ocucede de treinta, mientras que al enerluelad dI' ~adrld . lo CUAl rro~Nio
pa la Oiudad UniversitarIa y van haI%rRn pÁniro rntr!' IR~ mu jl'l'I'F . r('nmigo le hemos ocasionado más de
ciendo retroceder a los fncclo~ ' Que
trll~tando con 13 ~It:l moral dI' '1U I' ~ ..
d01;clentM.
uno tras otro van abandonando lo~
h:-.l1:m Í11"f"~ t t(I~" Jl 11,.~trR~ mi\ l['i:: ~ de
En el' resto de 101; ~ect.ol'rs del frenedificios que (JCupaban en l'ste sector.
todos lo~ s l'rt,orr~ tirl ["ente d!'1 Crn te de Al'agón . I:'lestras tropas ron!'oCosmos.
tro .
lidan SI.:S po&lciones ~In ser hostilizaEn el fren te non e ~t' A < t\lr i ~~ .
das por el enemigo. sIn .otra novedad .
nUI' ~ tra ~ fuerzas pro.<igurn <11 ~v al,lEn el frente del Centro. la ofensiva
ce victorloro. St' ha ocupacto Soto dI!
1"lriada ayer por las tropas gubernalos InfRntes. ademi\..'I d~ ot.ras oosl~l~
mentalt's cubrió todos los objetivos
nrs de f':'I' tl'em!\ Import.?n ~ t~ {II ~ ''U.. \
propuestos )lor t'1 Mando; esto es.
m\m blClol\e~ el!' lO!! rac('i C'~m ""'1 Oll'(
aVan1.1\I' pOI'
tC\!tol' de la Casa de
l1rlfl . h"n slch.. Intt'rrf'rl :1ct ~~ ro!
Campo y contener al enemll{o .en ' los
Illlt';; lms Ll'Opa.<. ~ ·adt.m~" St' rnn rn:l demás scctores úl frrnte en caso de
En el sector de Alcat\lz, se ha se~n ('1 ftpl'ovl~10n,ml!"tr dI' O rn <1 fl 1\
presión . Las milicias se han dedlcndo
guido presionando al enenilao~que ha
a consolidar las pOl\lclOlI ~!; conqulsOvl!'do .
.
conteat&do d'bUmente al Impulso de
F.n 1'1 rr~lo · c'e lo~ tr~nlel' elr 1:1 Pentildas Ryl'r : l)()f; lblelllrn!.!'. p , t.'1 no('he
' :1 '1I1n . "In novedad.
n llI:\fb "::t ' l' ('(llIt illl l:\:':i :" p:'C':::!6n
nuel!tras fuerzas."

I

I
I

La gran importancia de las
operaciones det Norte

Nuestras milicias en el f,enteda Madrid, obtienen un resonante triunfo al ocupar el Cerro Qarabita y obligan al
enemiCJo a la retirada, donde los facc'iosos son barridos por .1
fuego de nuestras ametralladoras y .1 -bombardeo eficaz de
nue.trol aviones
, Madl'id. 3. - El enemigo va cediendo en &US Intensos ataques contra
Humera, Pozuelo de Alarcón y Aravaca . Ha sido demasiado duro el castigo que ha sufrido desde el domingo, en que inició sus ataques, pal'a
que perl!istiera en los mismos. SU8
bajas han sido inmensas en su desesperado intento de cortar la canetel'a
de La Coruña . por los pueblos antes
citados y va cediendo en la intensidad ~Ie la lucha. retirándose hacia sus
posi «iones !.le pal'tilla.
Puede afirmarse que los encuentros
librados por la posesión de esta comunicación de la cantera de L a Co, I'uña han sido los mlÍs duro,~ registrados desde que los facciosos se encuentran ante Madrid; y puede afirma,¡-~e, sin inéUlTil' en exageración alguna, que nuestras fuel'zas han tenido una de las ucluaciono.'l más brillantes en la defensa de la capital. batiendo al enemigo, no atrincherado en
la población. sino en . campo libre, y
haciéndole I'etl'ocedel' en un ataque
que tenian meditado desde hace tiempo y del que esperaban un éxito segul'O para estl'echar el cerco a Madrid pOI' este sector.
Detalle.c; de la toma del Ho!!pltal
CHuico por nu estras fuel'z8S nos dan
cuenta de qu e en aquellos alrededores se encontraban más de dos mil
facciosos. pue!it.cs en fuga por el violento ataque de las milicias vascas y
de la columna que manda el coronel
Pancho Vl\la. Fué en verdad una operación brillante y heroica la de la to':
ma del Hospital CHnico por nuestras
fucrzas. Los milicianos se iban 'encaramando, después de la explosión
que hizo volar pal'te del edificio, pQr
las paredes del H0.9pltal e iban penetrando en las salas donde calan los
moros y leg-ionarios que sOl'prendldos por el audaz ataque de nuestl'as
fuerzas no hablan tenido ' tiempo de
huir. En al,::'l1n8,.<; dp. laR sala!! se registraron tel'lbles combates cuerpo a
cuerpo.
La. opinión . genel'al después de )os
'Illtimos encuentl'os es que cada dlA.
le alejan más las posibilidades df'

~I

los rebeldes para entrar en la capital. N o han podido Jos l'acciollo.t en
. cuatro s emanas forzar ni una 80la
de las entradas a la capital, y pal'a
disimular sus deslU!tres intentaron
llevar la lucha al campo, a la, carretel'a de La Coruf1a. para cooseguir
all! algun éxito, cosa que tampoco
- han coulleguldo.
De la labor que viene realizando
nueatl'a aviación en estos dlM no es
necesario hablar. Su labor está. dando excelentes fl'utos, haciendo fl'aca· sal' la mayo¡-la de los intent0.9 de 103
faci030s de volar y apoyando a nuestras fuerzas en SUl! contraataques
contra· la!! fuerzaJl facciosas. que van
alejándose poco a poco de 1M cercanlas de Madl'id . .
Pozuelo. en poder de nuestras fuerzas, ha sufrido de madrugada un nuevo ataque de las fuerzas facciosas, que
se han visto obligadas a retroceder.
· Este ataque no ha revestido la dureza
de los días anteriores, poniéndose auJ
de relieve cuál es el quebranto de las
fuerzas facciosas.
'
La. conquista·por nuestras fuerzas del
Oerro Garablta fué- de una emoción
extraordinaria. El batallón Octubre.
al ' mando del comandante Vega, atacó e:;ta posición por el flanco izquierdo. mientras qu,e el comandante Palacios. cqn las tuerzas a sus órdenes presionaba por el centro. Lo9 rebelde!l,
luchando para contener el avance de
las colwnnAll Vega y Palacios, no se
· dieron cut'nta del movimiento ' envol·
vente reall7.Rdo por la brigadA mixta
al mando del comandante Sabio, quien
en las proximidades . del Cerro Gara-
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Comunicado del consejero. d. D.'enla
al presidente d. Catalufta
Ligel'Os tiroteos en los frentes de
Huesca y BuJaraloz.
lO Acciones locales y ' tiroteos
en las
avanzadaa de loa trentes de Huesca y
Bujaralóz. .
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INFORMACION

Más de 10.000 personas han expresado en el Albert · .,
Háll.'de Londres, su simpatía'por nuestro movimiento,
recaudándose 2.000 'libras. Las mujeres entregaron ......
,

/.
i

J... ; ,
;

sus anillos de boda
Información directa de nuestra
Deleg ac.ión en M~drid
EL ENEMIGO .SE REPLlECiA

Durante la• mañana de hoy. ha haEn los dem~ frE'ntes se ha caracbido ligero tiroteo de ametr alladoras teriza d ~ el dia por ligero tiroteo de
en Calda. del Cerro de San Benito.
fus ileria por ambas partes. La situaEn Zarzalejo y Santamaria, sin no- clOn de estos fren tes sigue siendo esvedad.
t acionaria. ~otind'ose supuerioridad
En Villaverde Bajo, una de nues- moral y malerial en nUE'stras f:.wrtras patrullas acometió. durante la za.s sobre las \!llemigas. No se han
noche, las posiciones enemigas, sohre observado nucleos ni concentraciones
las que arrojó bombas de mallo. El fac ciosas; pero hay qur E'star en consenemigo apenas contestó a dicha tanti:! vi6'i1 a.ncia para lo sucesivo.
La a';iación rne mig!l. en número
agresión, siendo nuestra creencia que
ae ha replegado de aquel sector.
tle seis aparatos de bombardeo. arroEn la carretera de Extrcmadura.
jó bomiJa ~ sobre Mr.dnd y posicioel enemigo se acercó sigilosamente a nes ele la Casa de Campo. La. aparinuestras avanzadillas ; p ~ ro a dnrtido cion Lle nuestros caza:; impidió que
a tiempo por nuestros milic ianos. se la aviarbn r r.e miga terminara su
le acometió con bombas de mano y vaJli..láJic,l misión. íorzánuula a retifuego de ametral lado ras y fusileria: rarse precipitadamente. !\uestra aviapersiguiéndole ha!!ta una distancia de ción. com puesta de' va rios trimotores,
doscientos metros.
bombardeó Legancs. Cw\:ro Vientos
Esta mai'lana, al hacer la descu- y el Cerro de los Gaiabitos y otras
bierta, se recogieron quince caja.'3 de posiciones de los limites d~ Húmera a
municiones de fusil máuser, sei s bom - P ozu~!o . Después del bombardeo. abrió
bas de mano y varios proyectiles an- intenso fu t'g-o c1~ am~tralla dol"a s sotitanques. que en su huida habla aban- bl'e las rosiciones enemigas. contridonado el enemigo.
buyrndr¡ a reducir al enrmigo al siEn lo sdemás frentes de la carrelencio, el cu:.d no dió señales de vida
tera de Extremadura a la Casa de durante toda la tarde .
Campo, no ha habido ninguna cosa
La moral de nuestras fuerzM E'S
digna de anotarse.
excelente, y la actuación de la A viaEn el sector de Pozuelo, nuestra
ción leal ha contribuido a levantar
Artilleria, ayudada fuertemen te por más el espiritu de nuestras fuerzas.
nuestros trimotore!, castigaron duLa artilleria enemiga ha permaneramente al enemigo, despejando di- cido, en el dia de hoy, poco menos
cho sector de facciosos, haciéndol es • que muda. En cámbio. la nuestra, ha
replegar a posiciones que se encuentran en manifiesta inferioridad en roe bombardeado eficazmente las po!!iciones enemigas de la Casa de Campo.
lación con las nUestrall.

I

El pUéblo in91és s. encuentra al lado de los huoicol
camaradas-.spañoles eA su lucha contra los ver¿ugol
y tiranos de la libertad y de la democracia
Madrid, 3.· - El pueblo de Londres
ha rendido un emocionante homenaJe a los valientes defensores de Madrid , Más de diez mil personas han
hecho patente su admiración y cariño en el Albert Hall , aportando en
media hora más de dos mil libras esterlinu para la Cruz Roja. Las mujeres entregaron SIJil anillos de boda. El vizconde Churchill Infqrmó
sobre la situación actual de Espafta y elogió calurosamente a las mllidas populares.
El acto de solidaridad ha tenido un·
a.lcance hi.!tórico en el que obreros e

intelectuales pusieron sus ojos y su
corazón en l,· s jor nadas grandiosas
de los habitantes de la ,gloriosa España. M<J.drid ya e.'3tá en la Historia
por su heroismo y por su sacrificio.
El pueblo de Madrid cuenta con el
apoyo entusiasta de 108 obreros e intelectuales de la Gran Bretafta. La
clase conservadora cambia de opinión
y ahora se inclina en favor del pueblo español. Franco está definitivamente desprestigiado. -La Prensa de
derechas repud¡a a 108 traidores. Ya
nadie duda de la victoria del Frente
Popular español.

1
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Han fracalado todos los inten~ol enem:gos' para vu •
nerar las posiciones del Centro, debido a la lluvia de
metral!a que les han urojado nuelobos m licianos
l

Madrid, 3. - Nuevamente la avia- enemigo quebrantos durisimos, hación rebelde ha hecho su aparición biéndose podido comprobar la escasobre Madrid. Hoy sus bombas han sez de ho mhres que actúan en el campo enemigo, así como la poca conca ido en lugares cercanos al frente y
sistencia de sus ataques, limitándose
D O han producido victim3..'J .
a resistir.
Anoche se combatió COIl alguna
A la de mostración de armamento
dureza en varios puntos del frente .
A los ra cc:o~os les interesaba recon- que los facciosos querían hacer ante
ql.l istar algunas de las posicione.9 per- nuestras fuerzas en el sector de Podidas, de gra.n valor estratégico para zuelo, hemos respondido dominándoe!loe. Pero nuestras fuerzas se lo han les en t<1dos los medios que ha emimpedido, atacándoles con éxito y pleado. N.uestra aviación ha actuado
obligándoles a r etroceder. Se ha dado , con precisión y gran eficacia en esta
e: caso, como resultó en el de Po- zona y l1a tendido una red de metraz'J'.'lo. que después de las brillan tea lla imposible de pasar, desde Pozueoperaciones de ayer, el enemigo per- lo hasta la Casa de Campo, sobre la
si,tilH'lcJo en abrir brecha en nuestro que ha arrojado variaa toneladas de
metralla que, en unión de laS arro"
frent,e para. acercarse a la carretera de
La CoruBa , ata.có hoy con gran ener- jadas por la artillerla, se calcula en
g ía : pf>ro el contraataque leal, más unas treinta. La lluvia de metralla
cohellionado y de Jilucha mayor en- ha causado gran quebranto en la movergadura, después de paralizarle por ral de las ,fuerzas fascistas . Los rebeldes se han mantenido hasta hace
completo. le obli gó a un replieg ue.
Se combatió también en las cerca- poco sobre la base de una superiorinial; del cerro Garabito. batido ince- dad de armamento que va desaparesantemr.nte por la artilleria y donde ciendo poco a poco y que en el molos rebeldes han hecho más fuerte mento actual ha llegado casi a nivelarse, superándole en algunas esBU resistencia.. 10 que ha motivado
una a.cción enérgica de las Milicias pecialidades de máquinas de .guerra.
republicanas, que han conseguido des- El qu into Intento de avance realizado por los rebeldes en el Elector de
aloparle. D1ll'ante todo el día, las ba.
terlas defensoras de Madrid han ~a Pozuelo, ha sido el quinto fracaso en
rrido el cerro dejándole limpio por esta zona, aun empleando el máximo
completo. La taccioEa también ha material de que dispone. Nueatras mienfocado 101 tiroll de sus pieza" so- licias no han cedido un palmo dé tebre él, para impedir, seguram ente, qeno al empuje enemigo y han con¡que ·nuell. tuerz8.11 se instalaran en t1!aatacado con tal violencia, que 1011
Jas pollicione. que lIe vieron obliga- rebeldes han sufrido gran número de
bajas, y de dla en dla van conven~os a abandonar.
La Brtpd& Internaclonal continúa ciéndolle de la lmpolllbllídad de vul.ctuando argtoamente, blen lIecun- nerar la resllltencla invencible que
dada por los b&talleoel de Miliciu laa tropas republicanas oponen a 8U
f¡ue operaD a .u lado, produc6eado al avance.

MEDIDA ACERrADA

Oran actividad efe la Avictción leal

Para luplir la 'a,ta de azúcar naClona, se autO,.la
la Impo,t"dón de, ·
E' xhcJnjero

Han sido bom~lrd.ldos la pllUl de Cauta y .1
acorazado pirata I E.~aña"

Valencia, 3. - - La "Gaceta" publica una disposición uc la presidenCIa
del Consejo de Ministros, auLurizando
a los sel'\'icios de ALluana~ para el
despacho de aZllcar de proceuencia
extranjera, con una n:d u ~cio ll en los
de rechos arancelarios, e'luivalente al
65 per ciento. ~erá conuiciulI indispensable, para ?coge¡ ij (' 1'. es Le beneficio, que la solicitl.ili de i:l\portación
esté favorablemente infolTljJlda por la
Comisión Nacional de ApruyislOnamientos .
•
Se ü1 dica en la d;sposirión que la
producción uzucarrl a asenta Ja en las
zonas leales al Gobjerno no (S sur)ciellte para atende r al consumo de
dichas zonas; y, por otra parte. existen en el none de España fábricas
de leche cOl~densada que, r Ol' falta
de azúcar. tienen su producción paralizada. con evidente perjuicio, tanto para la economia nacional, que
por eso se ve obligaJa a importar leche condensada de origen extranjero,
como para el bienesta r de la indicada zona, en la cual más de tres mil
obreros y treinta mil campesinos se
encuentran sin jornal los lUJOS y falta de ing resos por la venta de leche,
los otros. - Cosmos.

PROY.;Cl0 MéRIIORIO
Hacia la creación de la
'-Iudad Univeni .aria en
Valenc ia
Valencia, 3.- El alcalde de esta capital, señor Cano Coloma, ha celebrado una entrevista con el ministro
de Hacienda, seflOr Negrin.
El míni~ro agradeció al alcalde las
facilidades para la instalación de su
MinL~terio.

En la ~ntrevista se trató del proyecto de crear, en Valencia, una Ciudad Universitaria, semejante a la de
Madrid, habilitando el Estado los créditos que sus disponibilid$des permitan.- Cosmos. '

. Madrid, 3. - Parte de Marina y
Aire:
Sobre Madrid han prestado durante
el dla positivos servicios de vigilancia aérea y exploración todos nuestros aparatos. Nuestros bimotores han
lanzado bombas al sur de Húmera .
Durante el bombardeo se encontraron
con 17 cazas. enemigos y 9 "Junkers",
que bombardeaban nuestras lineas.
Los cazas bombar :earon Il nu~tros
al'iones y resultaron éstos con impactos produ::idos por la metralla, pero
sin que ocasionaran averías a ninguno. uno de dichos bimotores tripulado por el piloto Lurueña. por el observ!l dor Garc!a y por el bombardero
Blanch, no sólo contestó a la agresión de los 17 caras enemigos, sIno
quP. t.ras duro combate con"iguió derribar a uno de ellos. Otro bimotor
bombardeó el sector del sur de Pozuelo de Alareón.
, El último servicio de la jornada fué
el más importante. Veintisiete de
nuestros aviones rápidos de bombardeo volaren a muy baja altura sobre
la part.e sur de la Casa de Campo,
causando una verdadera carnicerla en

En la p'aza de Ce uta, 'os facciosos festejaron su «entrada» en Madrid el 15 de
noviembre. En los cruceros faccios,os
ce Almirante Cet,vera" y ce Canarias », se
fragu6 un complot que fué descubierto,
fusilándose a 21 m,arineros
Valencia, 3. - Nota facilitada por ital1ana y alemana. La mayor parte
de los marineros de la dotación de diel Ministerio de Marina y Aire:
Varios marineros pertenecientes a chos buques han sido fusilados. La
la dotación d,el cañonéro ,. Wad Kert", tripulación del Cervera" y del "Ca.han logrado evadirse de Ceuta junto narias" está compu('sta casi exclmicon varios pescadores, y se h~ pre- "vamente por falangistas,
El último dia 10 de noviembre llesentado en el ministerio de Marina.
Han facilitado informes, según los gó herido a Ceuta el ex coronel Yacuales el puerto de Ceuta es utiliza- güe, quien confirmó que la defensa
do por los submarinos italianos que de Madrid era fuerte y que seria dicooperan a la acción maritima de los ficilísima la conquista de la capital.
Yagtie pretende. el mando de otra cofacciosos, prote¡;iendo a los convoyes
lumna, que se le niega por sus fra,y atacando a los buques leales.
casos
tanto en el frente de Madrid coGran parte de los soldados de los
reemplazos anteriores han sido incor- mo en el frente de Asturias.
Los viandantes que transitaban Por
porados a. viva fuerza al ejército rebelde, y son llevados a AÚica, en el puent.e de la Rcpúbl1ca, ahora del _
Cristo, se ven obligados a reverenciar
donde llegan en lamentables condiciones de desfalleCimiento mO'ral. Tam- a una imagen den Crucificado con el
bién llegan frecuentemente expedicio- salude fascista, castigándose, a quienes se resisten, c' ingerir aceite de rlnes de extranjeros, y la última de
ellas, el 25 de noviembre, a bordo cino.
del vapor "Cabo Raso", que conducia
Recientemente se fraguó un coma cuatrocientos alemanes.
plot en los cruceros "Almirante CerLos servicios de espionaje de mar vera" y .. Canarias", barcos que se
corren a cargo de los barcos de gue- querfan unir a la escuadra leal. El
rra italianos y alemanes. Cuando, complot rué descubiert.o. Como consecuencia de ello veintiún marinos del
aproximadamente hace un mea, cayó
por la acción de nuestra metralla, en "Cervera ", el maéstro de Artillerla'
César MUllOZ, .el cabo marinero Ancabo Tres Foreas, un hidro rebélde,
que fué alcanzado por nuestros dis- tonio Buxó y el cabo .de Artillería.
paros en el frente de Estepona, salló Francisco Pa?o def Wad Kert .. , fueen su auxilio el destructor alemán
ron lusilados. - Cosmos.
"L. 1" ~ que 'le dió remolque hasta el
'puerto de Melilla.
De' dinero sólo circula el papel,
siendo precaria la situación, pues pa.- El presidente delOobie.no
ra obtener el Cambio de un billete de
veinticinco pesetas, es obl1gatorlo convasco v lila el ',.nte
sumir por importe de doce cincuenta:
Los jóvenes, has la la edad de 23 MOS,
Bilbao, 3. - El pres:dente del Go"
no pueden llevar consigo más· de diez blerno vasco, seilOr Aguirl'e, estuvo
pesetas. Cuando la marinerla cobra ,en el /frente tle Ubidea, acompanado
las veinte peaetas mensuales que re- ,del general Lla.no de la Encomienda.
cibe de remuneración, se le obliga a
El secretario del seftor A¡;uirrll madejar cinco pesetas para el Ej~rcito, nifestó a los periodistas tiue en el
Ha sido el mes de noviembre el úni- pueblo de Elozu, cerca de Vitoria,
co que ha cobrado la marinerla, pre- nue.stra:J tropa3 habian c l1con ~rado,
vio dicho descuento. Además, lIe le en una casa, una maleta ,q ue con teobligó a contribuir con cuatro pelle- nla documentos; cartas y postales de
taa para los gastoa de la construcción gran interés, En estos 'd ocumentos se
de carrozas que deblan desfilar en comprueba la procedencia alemana e
una gran fiesta para celebrar la to- ' italiana del armam!'!nto que csté.h utima de Madrid, que se proyectaba y lizando los facciosos en el frente de
esperaba para el 15 ele noviembre, duipúzcoa, Las cartas ejltán fcchadá.ndose por seguro tan alejado acon- das en BerUn r otras ciudades alematecimiento. La fiCllta lIe celebró en Te- nas.
,
tuAn. Tanto 1M carrozas. como las
Se han ocupado a los tacclosQ8 cuatribun8.11 levantadM lIe hallan desco- tro plezu de artlllerfa, p!\lIl1ndolle a
loridas, desprovllt8.8 de las flores y nuelltras fUaa los 1I0ldados que 18.8
ropajes con que fueron adornad8.8,
lIervlan,
Los barcos cruceros "Cansrias" y
En la región de Santander se com.. Cervera" y cttionero .. Cánovas del
bate con entusiasmo en las cercanlu
C!\stIlJo", vlenen ocupando SUB mande Soncl11o y 'Espinosa de 1011 Monteroll. - Cosm~,
dos oftcltlea de la Marina de guerra
h

Ha !ido bombndeado el
(u.rtel de CabaHeria d.·
Vitor;a
Bilbao, 3 . - Nuestra Aviación ha
tenido, en el dia de hoy, una actuación muy acertada. Una escuadrilla
. nuestra voló !lobre Vitoria, evolucionando sobre el aeródromo de aquella
capital, pero como en el mismo no
habla aparatos rebelde.<!, se desistió
de atacar el aeródromo, bombardeando a continuación nuestros aparatos
el cuartel de caballeria. Desde el
cuartel se hostilizó a nuestros aparatos, con una bateria antiaérea. Uno
de nuestros cazas, en una arriesgada
maniobra, hizo saltar hecha añicos
la bateria antiaérea.
Estos mismos aparatos bombardearon un convoy, formado por nueve
camiones, en la carretera de Vitoria
a Elgorriaga. También fué bombardeada la fábrica Ajuria, que se dedicaba a. la fabricación de municiones,
causando grandes daños en el edificio. - Cosmos.
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las concentraciones l.nemlgas de aquel
sect.or. Todas "las bombas que cargaban los 27 al'iones cayeron sobre las
tropas facciosas. Además, los · aparatos, al volver a pasar sobfe el enemigo en dispersión, hicieron func:lono.r
co nenorme intensidad sus ametralladoras, causando con este ataque Interdsimo ñados cOMiderables al enemigo.
A las doce de la mañana fué bombordeado por nuestros aparatos el
puerto de Ceuta, regresando slD novedad los aparatos a sus bases.
Por f l sector del norte de España,
en Sa'fttand er, donde operó nuestra.
avia"c\é1n, los resultados fueron brillantes. Los mismos resultados se obtuvieron rn el sector de Villarreal,
arrojandO 2M bombas que pusieron en
dlsp~sión a diversas concentraciones
enemigas.
En Asturias, núestros aparatos, al
ser conocida la p"" ~sencla del acorazado "Espai'la" y de cuatro "bous" armado frente al puerto de San Juan
de Nieva , salieron a bombardearlos,
poniéndolos en fu:a. - Cosmos.
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CRONICA INTERNACIONAL

E1 comunicado del Comité de
no intervención
Los diputados ingleses presenci,an Las aspiracioEl representante d. Portugal se abstiene d.
'en Madrid las
salvajadas de la nes de Rusia
.,
firmar la proposición
Aviación extranjera.
en que ..

el
de aquel
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B LU M, D E' B E .D EFIN I R S E
El debate sobre política exterior que ha de
ten~r lugar en el Parlamento francé., t ene
extraordinaria importancia, dada la actitud de
tOI diputados sO.cialiltas y comunistas ante la
, . posición del a obierno B um en los suceso.
de Españ.a

n Por

LI. El

omedel
lleria
Anlleria
fueIS

.no
»

PaÑ, S. -

exterior que mañana se entablará en
el Parlamento francés. Son legión los
diputados comunistas y socialistas que
se hallan dispuestos a no dejar pasar la ocasión que se les presenta para fustigar al Gobierno Blum por su
incomprensible actuación abstencionista ante la. guerra civil españOla. En

)s se
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los centros bien informados' se admite la posibillda.d de que surja la amenaza de una crisis gubernamental.
Se sabe que el Gobierno pondrá en
Juego todo género de habilidades para intentar calmar .a los diputados
protestantes, pero se «;luda de que éstos se dejen convencer por explicaciones artificiosas. - Cosmos.

Un articulo sensacional
Ha produc;:ido gran impre.i6n .1 articulo d. un·di.
putado derechista francés lobre ló. proyecto. d.
«colonizar a España". . ,

ma-

el
aria,
'o. do,
mteIS de

Se le concede enorme

lmport&nc1a al debate sobre política
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PAlAB~AS DE LITYINOFF

La comisión de diputados ingleses,
de la que son figuras destacadas MacNamara y Mr. Grawford y Green, lían
terminado su informe, en el cual se enu;
meran las salvajadas q\le la aviación
italogermana está llevando a cabo en
Madrid, para destruir una ciudad que
les es extraña, en la que no tienen puesto afecto alguno, sino, por el contrario,
a la que odian con todas las fuerzas de
que son capaces eSOS bárbaros, que in- '
tentan enterrar, bajo los escombroa de
nuestro querido Madrid, la rebeldia heroica de ese pueblo maravilloso, que está siendo objeto de la atención y de la
simpatia mundial. El Gobierno Inglés
no se ha querido entcrar, todavia, de
cuanto ocurre por aquí. Seguramente el
Gobierno británico espera la visita de los
aviones fascistas germanoitalianos para
darse cuenta del inmenso. error que está
cometiendo, dejando abandonado a su
propia suerte al pueblo español, sin saber que se está jugando sus· propias
venturas. Hemos dicho, repetid83 veces, que todavia tenemos la esperanza
de que la gran democracia británica reaccionará en nucstro favor; pero su
actuación, en estos momentos, no puede ser más lamentable.
Las noticias que nos llegan sobre la proposición de lord Plymouth, pre8I.dente del Comité de no intervención', no pueden ser más disparatadas. Después de cuatro meses, ahora nos sale con 10. peregrina idea de proponer a
la Junta facciosa de Burgos y al Gobierno legitimo de Valencia, un control
sobre los puertos del Norte y del Mediterráneo. El representante de Portugal tuvo la osadia de rechazar las sugerencias del representatlte inglés, declarando que' su Gobierno se abstenia de aprobar semejante proyecto. Como
lIe ve, hasta Portugal se atreve con Inglaterra.
Por ahora, la opinión española, en relación con Inglaterra, tiene sus esperanzas puestas en el Par)a.mento. La representación de diputados que está
visitando a Espafia, no oculta sus simpatias por nosotros, lo que nos congra.tula en extremo, porque, además, esos diputados representan la opinión proletaria inglesa, que unánimemente está a! lado de los luchadores que defienden la libertad en España.
Se ha hecho pública la nota de la dedaración que esos diputados envían
al general Fré!-nco, por vía diplomática. En elTa se hace constar cuán grande
es la· indignación de los miembros de la Cámara de los Comulies, que han
presenciado, horrorizado~, los sufrimientos causados a inocentes mUjeres y
nUios, a consecuencia de los bombardeos de que es objeto la capital de la
Rept'lblica, por palte de los aviadores alemanes e italianos. El crimen resulta execrable, porque los · bombardeos más intensos se dirigen. contra las zonas
de la ciudad que se sabe están habitadas, exclusivamente, por población civil, hecho que los parlamentarios británicos denuncian como un desmán.
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Ante el fracaso rotundo d~las fue~zas fascistas para
tQmara Madrid, la radio ' insurrecta de Santa Cruz de
, enerife anuncia que' la toma de la capital "no cons- ·
tituye un objetivo primordial del ejército faccioso"

!

ii

EXTERIOR

Parf.s, 3. - Ha prOducido honda Im• presión el articulo publicado hoy en
el "Echo de 'Parls" por el diputada
derechista ~enry de Kerillis, en el que
el artlculJ.sta ~onocldo por ser, en
cierta ma.nera, el gortavoz del \ Estado
Mayol frarft:és- se eleva con gran
vehemencia contra los proy~tns alemahes de "colonizar E.~!1afia' .
El articulo ~laro está- se refiere
al desembarque de alemanes en los
puertos rebeldes. De Kerlllls afirma
que Francia se encuentra con un .. revenant" ' histórico, la colisión del
mundo- germánico y del mundo Ibérico, para aplastar Francia. El articulista -recordando elmil~s hlstól'lcosllama la atención de los polítiCOS ttan"l
ceses sobre la gravedad de la. sUua- c1ón en el caso de que verdaderamente
AlemanIa lograra :rodear a Francl6 d~
I

,

una cadena de pueblOS qu~ -sI no
contrarios- al menos seriAn indiferentes a la grandeza de Francia.
Fabra.

Medida. adoptada. por .1
delevado veneral d. la
Cruz Roja
Saint Jean dé Luz, 8. -' El delegado general de la Cruz Roja, doctor
Junod ha llegado a ea,t a población
procedente~ de Satnt' Jean de Luz. Ha
declarado que de aquf en adelante el
número de delegados de la Cruz Roja en Eepafla eerá' doble.
La Cruz Roja tendrá delegados en
Madrid, Bilbao, Burgos, Valencia, Albacete, Zaragoza, León, Sevilla y.
Santander. - .lI'abra.

con respecto
a España

Londres, 3. - A la salida de la doCeava reunión del Comité de "ni intervención en los asuntos de E spa-·
!la", publicóse el comunicado siguien-

cumento que se proponla someter 16lo es un bosquejo general
balJará el verdadero sistema de CODtrcl.
te:
"Después de un activo cambio de
"El presidente declaró que la fina- puntos de vista se acordó enviar inlidad de la reunión era estudiar ur- mediatamente a las dos partes un
gentémente la cuestión del plan de. proyecto de control de importación
control de España. Lord Plymouth de armas y material de guerra.
habia pedido en anteriores reuniones
"El representante de Portugal deque los distintos delegados sometieran el plan de control por tierra y claró que habia recibido instrucciones
de su Gobierno de abstenerse de apromát· a sus respectivos Gobiernos.
"Lord Plymouth declaró que su Go- bar esta proposición.
"Diferente!! repreaentantes formubierno estaba dispuesto a someter die:lO plan a los dos beligerantes. Dice laron reservas en nombre de sus resque hoy el Comité debe decidir si es pectivos Gobiernos relativamente al
posible esta comunicación.
plan y a la repartición de gastos. "Lord Plymouth declara que el do- Fabra.

Cosas que deben pon srse en claro
El embcJ!dor de la Argentina en España,
delmiente las informaciones publicadas por
un perjódico at servido de los reb.'des .
Ha dicho Litvinoff en la última
reunión de los Soviets:
.. Aseguran que aspiramos a crear
en la Peníml11a Ibérica un Estado
. soviético comunista y que nuestra
Intención es incluirla en la UniÓll
Soviética. Estos son cuentos para
nilios y para tontos. Se esparcen
con el único fin de oscurecer el
sentimiento de nuestro verdadero
interés 'por 105 acontecimientos de ·
Espalla. En el caso de Espalla tenemos que realizar, en primer término. la expulsión de aquel pals
del fascismo y la tentativa de implantar por la violencia un régimen exterior fascista.
Hemos de lograr nuestro propósito, pues si el fa~éismo triunfara,
no habría garantías de que el ensayo no pudiera repetirse en otros
Estados. Té~;ase en cuenta que el
fascismo, no solamente es un régimen particular e Interior del E~
tado. sino que supone también una
preparación para la guerra contra
otros Estados. Con 10 ' dicho queda
bien patentizado que la acción del
fascismo VA. encaminada principalmente contra el Estado soviético.
no por las ideas del comunismo
Que profesa, sino porque, en rea-.
IIdad. nuestro Estado constituye el
principal objetivo de la rapiña fascista y un obstáculo a sus Ideas
en otr~s direcciones."

La Prénsa italiana acoge
con ,.servas . el discurso
pronu~ciado por Roosevalt
Roma, 3. - El discurso de Roosevelt ha intensificado notablemepte el
interés de la. Prensa y de los clrculos
oficiosos italianos por la. Conferencia.
Interamericano. que se celebra. en
Buenos Aires, que ahora es seguida
atentamente por los observadores pollticos, quienes la consideran capaz
de provocar algún acontecimiento
mundial.
En
que concierne al discurso de
Roosevelt, 1& Prensa italiana lo ha
acogido con cIaras reservas, aunque
8I.n asperezas, qulzá,s porque en estoe
momentos se desarrollan las negociaciones para un acuerdo comercial
entre lta:lia.y 1011 Estados Unidos.
En los circul08 mentados ·h a producido satisfacción el hecho de que
Rooeevelt no haya aludido lo m~s mi. rumO' a la conquista de Etiopfa.-Cos-mos.
.

lo

La. arbitrarledade. d. la.
autoridades nazis
Londres 3. - El periódico "Morning Post(, da cuenta de que BU corresponsal en . Berlln ha sído expulsado de 4lemanla por orden del docfflr · Goebbels.
. Dice el perióclico que la medida se
debe a que el corresponsal negóse a
utilizar los datos del ministerio de la
Ptopara.nda pan. escribir su. .cróniCM. _ Fabra.

San Juan de Luz, 3. - El periódico
fascista .. Diario Vasco", de San Sebastián, ha publicado una mformación, según ' la cual, el selior Garcia
Mansilla , actual embaja.dor de la Argentina cerca del Gobierno legal de
España, qUien tiene su actual residencia en Ziburi (País Vasco francés>, desayunó el dia primero del actual en San' Sebastlán.
Esta información produjo algún revuelo en los circulas de los diplomáticos extranjerós acreditados cerca del

Gobierno españOl. que residen actual ..
mente en la costa vasco francesa.
Interrogado sobre ~l particular par
un redactor de la agencia oficiosa
francesa . el selior García MamUJa negó categóricamente que tuviera la menor veracidad la Información del diario faccioso, agregando que no ha pisado territorio español desde el U de
agosto, dia en que salló de su residencia veraniega de Zara.uz, para dirigirse a Francia. - Cosmos.

El humor de nue¡bos valientes milicianos
Detalles de la toma de la Casa labor en la
Ciu'dad Universitaria
Paris, 3. - El corresponsal de la
agencia Hava.s, en Madrid , comunica
detalles de la toma de la Casa Labor
en la Ciudad Universitaria. '
Esta casa fué tomada por miliciafloS pertenecientes a la columna Internacional, que tan heroicamente se
bate en el frente de Madrid.
Dió la casualidad que los milicianos de la columna Internacional que
tomaron parte en el asalto, pertenecían a cuatro nacíonalidades diferentes. De tal manera que cuando 8e comentó,' en UI1 momento de descanso,

Se ha descubierto un comp'ot co~tra .1 aobierno
de arecia
,
Arenas, 3. - Se sabe que algunas
personalidades pollUca.'! hablan preparado un complot contra el actual
Gobierno Metaxas._
.
Hoy, a las once, una de las principales personalidades comprometidas
en el complot. deberá presentarse en
el ministerio de la Guerra, para dar
cuenta de BU actuación.
No se eabe ' concretamente la Importancia del compIlt. - . Fabra,

El aviador Mollison ha
. fraca.ado en I u tentativa
de batir el record de velocidad 'Iobre el recorrido
Londres - El Cabo - Londres
Londres, 3. - Con su atenizaje
forzoso en Bredasdor, el aviador James MoIlison ha fallado en su Intento de batir el record de velocidad sobré-.,el recorrido Londres - El CaboLondres que pretendia cubrir en cinco dias. Por consiguiente el record de
dicho raid slgl,lé p08ey~ndolo su eaposa Amy.
La. primera declaración hecha por
MoIUson, después 'de su aterrizaje,
. atribuye su fracuo a laS ~simas
CODdidODfll atmoet6ricaa. - Cosmoe.

I

la gesta de los "internacionales" ~
ob.jeto de broma el que después die m
acción ca.~i no Ilegaran a entendet'88
unos con otros.
Un miliciano madrilefto, que ot&
con calma las ~pl~cllciones de la op6ración intervino con el siguiente comentario:
"Los tanques han sido destruld08
con granadas; la Casa Labor volada
con dinamita. Cuatro lenguu diferen_
tes, pero poco importa, porque la
música es la misma." - Fabra.

PRO SI QUE LA TRAMA
POLITICA

El ministro del Int.rior d.
Hungría le propone mar·
char a Berlin
Budapest, 3. - Parece confirmarse que el ministro del Interior de
Hungria, seflor Kozma marchari a
Berlin el dla 9 del actual y permanerá cinco dlas en la capital alemana
en calidad de invitado de' honor de su
colega germano el ministro del Interior del Reich, doctor Frick. - Cosmos.

Hacia el estrechamiento
de la alianza rumanopolaca
Bucarest, 3. - Se anurtcla oficialmente que en breve llegarA a Bucarest el ministro de Relacionea Ext.rioree de Polonia, coronel Beck, acregando- que sólo despuÑ de ..ta viIlta efectuará el rey C&rol de Rumania. su anunciada vUllta a- v-.sa.
El coronel Beck devolved . . . .
vieita hecha recientemtilte a ~
por el minietro rumano ~ arterlor.
señor Antonescu.
.
Se agrera que _tu vt.itu ..,..
'rán efieumente para el ~
miento de la alt~ I']UD&D~
-Colma.,
,ti
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l-INFORMACION DE TODO EL .MlJ'N DO
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DE LA TR~CiEDIA, A LA ,OPERETA

¿Abdicará ' el rey Eduardo

vlln

fiora Slmpson, donde los "cameramen" han monUldo 'v erdaderu b&rrt~
oadas (fe aparato!! tomavistas, impre:Ilonando á todos los que entran y

....,

"

•

aal ell , y los perlodlstu esté.tl. ojo av1ior pars cazar la menor Ipdl8creclón
que tenga lnter~s para el públ1co. fabra.

LA · SESION 'DE LA CAMARA
Los Dominios británicos se declaran de un completo acuerdo Toda la expecta,clón s. disuelve como, un azucarillo
en'un vaso de aQua
con la actitud adoptada por el Gobierno Baldwin ante los

Londres, 3. - Ante una enorme claración sensa.clonal que deberá haespectación de todo el paú!, se ha re- cer. En el salón Be oirla vallO' una
unido esta turde la Cámara ue los mosca.
Comunes. Ante el Palacio de WestEntonCes Baldwin dice:
minter se encontraba una imponentc
"No existe ninguna dificultad consmuchedumbre, impaciente pOI' saber titucional, ni tengo que hacer ningu\
aprobación del estatuto Wetminster
La reacción de la gran masa del las uecisiones del Parlamcnto 'ante na declaración. La situación es tal,
que concedió la independencia a los público inglés es casi enteramente fa-j' el problema uel casamiento dei rey. que resulta inopol-tuno interpelarme
Dominios, e~ único lazo exi.~te nte en- vorable al monarca, negándose al Go- . La multitud, l;ontenida a costa de en estos momentos."
tre éstos e Inglaterra es la corona. bierno el derecho a lnmlsculrlle en la grandes eatuerzo! por la Policia, que
En toda la Cámara se nota una
Una merma del preBtigio dinástico vida privada de Eduardo VIII. Por ha formado un triple cordón ante las sensación de desencanto. Baldwin, que
podia muy bien acarrear un enfria- otra parte, nadie se atreve a negar puertas de entrada, hacia toda clase continúa muy sereno, Be sienta len~men~.
.
miento de las relaciones que integran que Eduardo VIII resulta ser el rey de comentarios sobre el caso:
mM popular que ha tenido InglateEn el Interior del Palacio del Parel imperio británico.
Interviene el sef\or Winston Churrra, lo que contribuye a que en esta lamento también reinaba gran ani- chill, diciendo:
•••
Londres. 3. - La entrevista del Pre- ocasión. la opinión pública Be Incline " mación. Los paslllos estaban concu"Desearla que el primer ministro
rridisimos, y no hay que decir lo ani- aseguraso al Parlamento que no se
mier Baldwin con el rey Eduardo, ce- de su parte.
Se reconoce unánimemente que es- I mado que estaba el salón de sesiones. tomará ninguna decisión irrevocable
lebrada anoche en el Palacio de Buklngham. se prolongó por espacio de te verdadero escándalo perjudicará f Todas las tribunas y escallas estaban sin poner previamente al corriente a
más de una hora. Después de la mIs- seriamente al prestigio de la Monar- ocupados. La Prensa -especialmen- la Cámara. (Aplausos en la oposite la sen.aacionalista- estaba" muy ción." )
mR . Baldwin marchó a la Cámara de quía britinlca.
bien representada.
• •
Baldwln contesta:
los Comunes y poco después conferenEn el salón de se.slones, la especció en la PresidenCia con el jefe de la • Londres, 3. - El obistpo de Brad"En estos momentos no tengo que
oposición y líder laborista mayor At- tord, doctor Blunt, en el curao de la tación era enorme cuando el presi- aña~ir nada más a mi precedente deconferencia diocesana, elevose for- dente de -la Cámara ha declarado claración, pero tomo en consideración
Ue!.'. Fué después de estas consultas
la propoalción del sedor Churchill."
cuando se celebró. con carácter ex- malmente contra tOda innovación que abierta la sesión.
Se lee el orden del di a, y algunos
• • •
traordinario una reunión ministerial. pudiera aportarse al cerl!Dlon1al de la
1;
coronación susceptible de atenuar BU diputadOS formulan varias preguntas,
Londres, 3.-ContinuacIón de la seen la que se discutió la cuestión de las
casi todas de detalle, las ' cuales son sión en la Cámara.
relaciones entre el rey y la sefiora carácter sagrado.
En una interviú concedida a la contestadas por el señal' Baldwln.
Interviene seguIdamente el aeñor
Simpson. Los ministros volverán a traCuando Baldwin ha terminado de Atlee, quien se dirige de nuevo al se"Press .A.ssociation" el obispo ha detar hoy sobre la misma cuestión.
clarado: "Parece Que el Rey se mues- contl'star a estas preguntas, es obje- flol' Baldwin, diciéndole:
Los periódicos de esta mañana ditra Indiferente a la práctica pública to de una gran ovación por parte de
"Teniendo en cuenta la ansiedad
cen que en la reunión de ayer los mitodos los diputados conlervadores, reinan te en el paia, ¿ no podrla usde la religión" ..... Fabra.
nistros trataran de la posición perpuest9s en pie. Un diputado laborista ted asegurar al Parlamento que, tan
•••
sonal del rey, "tratando de cuestioLondres, 3. - A pesar de que no se pregunta qué significa esta inespera- pronto como sea posible, Be hará. una
nes de la mayor importancia conshaya convocado oficialmente ninguna da ovación, pero nadie le contesta. declaración sobre la situación actitucional" .
Hasta la mañana de hoy, los perió- reunión de Gabinete, los ministros Baldwin cor'responde a los que le tual ?"
Baldwin contesta que ya sabe lo
dicos ingleses no hablan hecho la me- proseguirán sus consultas en Dow- aplauden, pero está intensamente
nor referencia de este asunto, riel que ning Street, donde el !eft'or Baldwin emocionado, y abandona el su.lón de que tiene que hacer.
Entonces, el coronel Wedgood (lava han hablado libremente durante las permanecerá durante todo el dla a sesiones, a donde regresa al cabo de
pocos momentos, sentándose a la ca- borista) , dice :
i:utimas semanas varios rotativos del disposición de sus colegas.
En los circulas próximos al primer beza del banco del Gobierno,
"EI criterio de la- Cámara es que
extranjero.
En este momento reina gran ex- el juramento de obediencia y !ideliSe afirma Que el rey pretende casar- ministro, se tiene gran interés en haLondres, 3. - La cuestión consti- 5e con la señora Simpson. o lo está. ya cer constar que la cuestión de la cri- pectació!l y un silencio impresionan- . dad prestado al rey, no está. afectado
tucional planteada por el proyecto del en secreto. considerándose que este sis no debe plantease, ya que la' pre- te. Se levanta el jefe de la oposición, por ninguna de las Cormu que pueda
matrimonio real, ha lO::.f.do esta ma- ma trimonio es incompatible con el sente situación únicamente tiene un seflor AtUee, el cual le dirige al pri- revestir la ceremonia de la coronallana excepcional gl'a v~Q ad a conse- Trono,
carácter constitucional y dinástico. mer ministro y formula la siguiente ción,. ni tampoco por la presencia o
pregunta :
cuencia de la enorme campaii.a de
ausencia de dignalarios o personajes
"Deseo saber si existe alguna difi- en esta ceremonia."
Prensa llevada a cabo. Hasta ahora los
cultad parlamentaria, y si el primer
periódicos británicos se habian guarLa Cámara tiene la impresión deministro tiene alguna declaración a que esta alusión del coronel Wed. dado muy bien de meterse con la perhacer sobre este punto."
sona del rey.
good \'a dirigida contra los dignata.Baldwin se levanta lentamente
Se considera que el discurso del obisrios eclesiástICOS, que no quieren remuy pálido aun, pero sereno. Todo ei conocer la válida del divorcio de la
po de Bradforty y los comentarios de
Londres. 3, - El enredo del proyec- , el Rey efectuó un crucero por el MePrensa, han suscitado numerosos y to de matrimonio morganático de diterráneo y visitó algunos. paises. Eso mundo espera anhelantemente la de- sedara Simpson .....:...Fabra.
,
caústicos comentarios entre la pobla- Eduardo VIII, está despertando la cu- es lo que despierta el pesimismo de
ción media londinense.
riosidad de todos los londinenses de los fieles de Eduardo VIII, los cuales
En los círculos eclesiásticos se llega
manera verdaderamente exagerada, temen que, finalmente, éste se decida
a opinar de la siguiente manera: ni hasta tal punto, que puede decirse que por la Slmpson. De acuerdo con el
Londres,
(Urgente.)-A pelar de
que el proyecto de matrimonio fuese no ha habido ningún acontecimiento, estatuto de Westmlnster, que fué el que la decisión ilel soberano no ha de dO!l los cIrcplo8 polltlcos bien lnIormado!l de la Clty, que la abdicación
aprobado por el Gablente. podria ser- ni Siquiera internacional, en los últI- instrumento legal que dló la Indepenser anunciada en la Cámara de los del monarca el! inevitable, lalvo en
lo por la iglesia anglicana.
dencia
a.
los
Domlllios,
el
único
lazo
mos veinte aii.os, que haya apaSionado
Teóricamente, ia única sol ución que a la opinión pÚblica británica de una ' que existe entre el Imperio y el Go- Comwuls hasta el próximo lunes, pro- el caso de que 8urglesen clrcunatall\
qUeda al rey, si continua dispuesto a manera tan grande. Incluso la Pren- bierno de Londres es la corona. La bablemente, se cree esta noche en toclas extraordinarlas.-Fabra.
llevar a cabo su proyecto, consiste en sa, como 51 no hubiese nada . de más mujer del Rey ha ~e ser Reina, y cualla. creación de un nuevo Gabinete, que importancia en el mundo, dedica pá- quier modificación que se quisiese Inopine de una manera opuesta al Goginas en teras a los enredos reales, con troducir en este precepto, que para
bierno del sefíor Baldwin. Este proce- fotograflas de la sef\ora S1mpson con los ingleses no admite variación, lle- Se teme vuelva a prOdU-¡ D.scubrimiento de una
d1mlento presupone unas nuevas electrajes de "soíree", con vestidos de varía incalculables complicaciones imciones. Si de otra forma constituye un campo, con grandes escotes, con su periales que podrían llegar, incluso, a ciraela huelga metalúrgica organización de espionaje
nuevo Gabiente, Eduardo VIII deberá perrito preferido ... En las conversacio- la desmembración del Imperio. Por
en la región d. P.f.S
Helslnski, 3. . - En la fábrica d'e
obedecerle.
París, 3. - Se n'o ta gran agitación caflones de Tampel'e ha sido descunes particulares, la sefíora S1mpson tanto, no se ve ningwla posibilidad
La situación es de dláxima tirantez,
ha sustituido hoy totalmente a los de compromiso en el problema que ha entre los obreros del ramo de la me- blerto Un grave asunto de espionaje,
debido a la .intranslgente posición grandes problemas internacionales, la planteado el enamovamienlo del Rey. talurgia, quienes se proponen recla- que controlaba todaa las actividades
adoptada esta mañana por el rey.Hay que saber, ahora, cuál será la mar un aumento del 15 por 100 de . de l~ fá.bri~a. Hast~ el momento no
Sociedad de Naciones, la guerra civil
Pabra.
espafíola y otra.'! "pequefieces" pare- posición que ante todo csto adoptará sus salarios, acumulado al de 20 por ha Sido, pOSible averiguar a' beneficio
•••
cidas, De hecpo puede decirse Que to- 'el Gobierno, porque constitucional- 100 que ya les fué concedido. Los de qué potencia actuaba el espionaSe acaba de saber que el secreta- da la nación británica sostiene hoy mente, el rey está obligado a acep- obreros razonan sus reclamaciones je. Lo! esplas dlsponian, incluso, de
rio financiero del tey, sir Ralph Harindiscretas conversaciones sobre las tar la opinión de sus ministros sobre poniendo de relieve el alza registra- una estación de radio completa, y el
wood, ha presentado su dimisión, sien- intimidades
reales, lo Que signfuca, en todos aquellos puntos que teng~ re- da en los articulos de primera nece" asunto se espera cause sensación, al
do reemplazado por el mayor Ulick
verdad,
el
hundimiento
de las secu- lación con la corona, y lógicamente sidad. Se teme que en la región de darse a conocer los detalla. del misAlexanders.
lares tradiciones británicas, que en- no puede casarse ~n calidad de PariB vuelva a estallar la.huelga me- mo.
Para dar una idee. de la. grave si.
El Gobierno de Finlandia tiene
'a los súbditos a. considerar rey- con quien quiera, Bino con la talúrgica. - Cosmos.
tuacIón creada por la discrepancia señaban
persona que quieran los ministros:
gran Interés en que se pongan en cla"tabú" las cosas del Rey.
entre el rey y SUB ministros, bastará
Mientras el pueblo sigué apasiona- La. última. posibilidad que queda al las tropas italianas prosi- ro todas uas complicaciones que puedecir que la propia agencia oficiOBa damente,
dan dimanar de él. - COSCO!.
pues, la cuestión del matri- reyes retirar la confianza ~l actual
ha puesto ya a disposición de los pe- monio morganático del Rey; mientras Gobierno, cosa que provocarla una
'¡~'ya.ión
en
guen
su
riódicos ingle8es un verdadero "cu- Eduardo VIII no sale del fuerte Bel- crisis fulminante. Entonces podria
Voluntarios a España
rrículum vitae" del rey Eduardo.
Abisinia
vedere y la sefiora ·B1mpson se hact: constituir un Gabinete, del que puDe fuente bien informada se decla- pasar por enferma para no tener que diese obtener la conformidad para un
Méjico, 3. - En el puerto de VeRoma, 3. - La agencia oficiosa racruz
ra que hay motivos para esperar in- hacer declaraciones a los periodistas, matrimonio morganitico; pero este italiana
han embarcado con rumbo a
las
tropas
faBanuncia
que
minentemente una declaración oficial el Gobierno se encuentra con todas las procedimiento Implicaria la celebra- cistas, prosiguiendo su avance en- Espafia cincuenta obreros espatioles
sobre el litigio de referencia.
pdeocupaciones que un deseo real de ción de nuevas elecciones y al cons- traron ayer en Irgalem, en la r~gión y mejicanos que van a otrecerse al
Golberno de Valencia para luchar en
Se Babe que Baldwin, en nombre tanta envergadura plantea. El pr1mer tituirse después el nuevo Gabinete, de
los la.g08. - Fabra.
los frentes de batalla por la causa
del GobIerno y con el pleno alIenao ministro, sefíor Baldwin, ha recibido el rey tendrla que aceptar el criterio
de la Ubertad. - Agencia Americana.
de éste, ha adoptado ante el rey una esta mañana, sucesivamente, al lord deL nuevo Ooblerno de una manera
actitud tan enérgica que parece po- del Sello Privado, Hal1tax; al jete del definitiva e Irrevocable. Por lo que El merc~-~o de cambios ha
aible la abdicación del !oberano,
Denuncia q"e no'pro.p.ra
Pa.rUdo Liberal, sir ArchJbald Bln- hace referencia al actual Parlamento, experimentado una baja
no hay duda de que es totalmente
•••
~laIr, y al ministro del Interior, John
Londrea, 3. - En la lesión de la
Londres, 3. - En los c1rculos par- S1mÓn. La conferencia que han cele- hostil al proyecto, como lo es toda la con.lderabl., por ,••• tuaCámara dé los Comunes, el diputado
lamentarios, más rigoristas de lo que brado Baldwln y John S1món ha du- opInión pl1blica Inglesa, que rechaza,
se esperaba, se proclama ante los re- rado mAs de dos hora.!. Se dice Que Incluso, la proposición que hace el ción interior de In9'.terra conaervB:dor Williams. ha hecho maLondres, 3. - La situación poUtlca nifestacIones que han causado senpreaentantes de la Prensa que el rey el Gobierno no qu.lere plantear nin- "NewB Chronlcle", que dice que el rey
sación, al denunciar qUe varios funEduardo VIII se halla frente a un guna crisis m1ffisterial; pero :0;1 que podrla casarse como duque de Corn- Interior de Inglaterra, "amenazada cionarios públicos Ingleses se hálla- •
wall,
y
que
la
setiora
Slmpson
tuvie-según
trase
corriente
hoy
en
1.onpuro y .simple idlema: renunciar a se planteará con toda energia la
se, solamente, el titulo de princesa dres- por una crisis ministerial y di- bao en relación con el 'Célebre fabriSUB derechos o renuncIar al proyecto
cuestión constitucional y dlnMtica.
cante de armas, Ilr Baall ZaharoU,
que ha. perturbado las encalmadas
Porque actualmente el .problema Que con!orte, pero no desaparece tampo- nástica", ha Influenciado desfavorarecientemente fallecido. Mr. Wmiam.
co
el
conflicto
entre
la
Corona
y
loe
.
blemente
la
actividad
del
mercado
de
aguas de la apá.t1ca vida británica. se plantea a EdULrdo VIII, es simpleha pedido al Gobierno abra una inIntereses
o
lncl1Qaclonu
privadas
del
cambios.
FA probable que el rey adopte una mente el sigtúente: renuncIar al trodiciendo que posee 'docu.
formación,
rey.
Las cotizaciones han sido puramente mentaclón para
posición dedDitlva antes de llegar a no o a la sefiora S1mpson. Se cree
probar IU a.terto. . .
Sea la que sea la posición que adopnominales y han bajado considerablemedia noche. SI asi ocurre, la decI- que por todo el dia de hoy el monarLe ha contestado el premler Baldte
definitivamente
el
soberano,
ae
tenmente.
Los
bolsistas
esperan
la
80lu.
aón aerA anunciada a la Cámara de ca habrá estudiado la atracción que
win, quien dice que, tenlendQ en cuen101 Comunes,
pueden ejercer el uno y la otra, que drá que decidir en seguida, y la cri- clón de la crls1a, a fin de reanudár ta la amblgUedad de la denuncIa del
su labor 'con ciertas probabiUdadea de sefior W1l1tam., no tiene Intención de
1IlD WestmiIl.ster reina un negro se decidirá definitivamente, y que tan sis no ' se hará. esperar.
pMlmflFno, ya que 8e consideran in- pronto como haya ·tomado una deciMientras tanto los periodistas no éxito. - Fabra ••
realiZar una encuesta. Pide, a su vez
Y101able. las leyes efJtablecidas por sión, esta ser' comunicada a la" Ci- se mueven de loa lugares donde prinal diputado conservador que, bajo .u
el UIO prohibiendo al rey contraer mara de los Con::.:nes.
cipalmente se estd debatiendo esta Lo, avl.dor.. MolII.on y propia reaponaabll1dad, aporte-la nematrimonIo morganá.Ucamente. Su
En los clrculos parlamentarios no cuestión. La residencIa del primer miinformación y pruebas de BUI
Mollnler .ano. y '.alvo. cetaria
san muy optimistas. I Se sabe que nistro estA materialmente tomada por
e8J)0S&. debe ser reina, y toda viola.manltestaclon,., y que 8610 entonce.
cl6D de d1cho precepto acarrear la .in- Eduardo VIII ha. ido con la sefiora un ejército de fotógrafos y periodisEl Cabo, 3. - La agencla Reuter seria atendldá IU peticIón.,
calculables compl1cacl.ODeI imperla.l 8lmpson por toda~ partes, y que últi- tas; pero donde más teatralidad re-' · anuDcla que Molliaon y !.rol1n1er han
Wlhlaml ha manlteetado que volmamente se la llevó incluso a bordo viste 1& cosa es en el palacio de Bel- sido encontradoe UDOS y salvo.. _
lel.
.
J
verla a tratár de
cuelUón. - COISe Pone de man1Ae.sto que deade la c1ej .. H~Ip " ~~Ol con cete ylCht vedere ~ en la resldencJa de 1& se- "abra.
mOl.
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ATENEO LIBERTARIO DE
--¡- --'

Jerá ha'lln" una

Hablend ,) quedado ~nstltul d o en esta
ca pital el Ateneo L lbeljtlirlo de E.tudl os
y Di vulgación Socllil, cumple el d eber ,
fraterna l de saludlir a tod o!! los Aten eo!!,
Gr upos L ilJertliri os y delll ú~ lilln ell, plirticlpdn doles !! U d umi cillo, Ramula del 14
de Abril, núm. 30, a dmitiendo don atl ~O H
de li b ro. pam ' su biblioteca.
\
Al p ro pi o ti empo r uega a 108 compalIeros ud m in ls tl'ado rel! de 108 peri Ód icos y
rev ist as "Es tudios" , "Penta lra", "LIi R evista BI U'I1I'a", "Inid al es ". "Tiempo! N ue·
vos", SOI ,I DAR I QAD OBRERA y "Tierra y L iber tad". manden un ej emplar' cada uno de s usc ri pció n, pas an do factura .
Not a. - De _ "Es lltdlos" lIe ruega m a nde once n úme ros.
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Nota de los 'Sindicatos Avícolas
C. N. T.· U. Q '. T.
'¡'enle ndo en cuenta la ImporJ¡¡lncla
qu e tiene ¡.oara n U" Sl r.. eco fl ur/lfll el
p od er il egal' a p resci nd ir de Ills c uan·

DE Q,RANOLLERS,
Mirando de trente ~ la realidad
histórica en que vivimos, no me deja de sorprender la actitud de un
70 por 100 del proletariado en acti- '
tud pasiva y expectativa. ¿ Es que
no se dan cuenta de la responsll.:l>ili·
dad que pesa sobre el proletariado
español? ¿ Es que esta historia que
~~
vivimos llena de sangre y de lágrimas, no está henchilla de ensetlanzas
para los pueblos? Nunca, quizás, se
apiflaron en , tan corto espacio de
Los trabajadores de Mallet, dándotiempo tanto.,!J y tan trágicOB a con·
Re perfecta cuenta de los momentos tecimientos; nunca, tampoco, se d~sdificil es que at raviesa d 'ptrf:blO es- a ~rolló con más ra pidez el 1m·
patlol, en su ~ u c ha contra el fascismo, petu de nues tra biologia. Los hombres
han acordado en asamblea desprén" de la C. N. T. nos da1ll6fl perfecta
derse del cinco por ci ento 'de su ha. ~ uenta de que el 1)'UIH.'IO camina haber semanal para ayudar a 'los cam - cia &.Jc!a.nte ~ :llarCa el progreso hupesinos, qu,e han constituido la Colec· , 1 mano y justiciero, y a esto no hay
tividad de Trabajadores de la Tierra; quien lo detenga; procurilr todos 108
y que PO! falta de medios econ6micos
que tengáis sentido de libertad ayuno podian desarrolla r todas sus act!- dar a conseg uir nuestra RevoluciÓn
vida·des. tan necesarias en estos mo- para que ésta acelere su marcha en
mentos.
pro de la justicia humana, de la cual
Con lo que se recaulle habrA sufl· os habréis hecho acreedores.
Nosotros, los que tanta sangre,
ciente. también. para emplear a todos los parados en los trabajos del desvelos y sacrIficIos nos , está coscultivo del campo, misi6n tan pri- tando esta lucha contra el bárbaro
mordla:t en estos momen tos de recons. fascIsmo · y la tran,eformaclón social,
trucci6n econÓm ica, Lo sobrante, que preguntamos: ¿.con qué derecho disno será. poco, será enviado para ayu. frW!taréis de un mat\ana mejor los qu ~
dos por la lucha entabiada en nuestro en todo momento ,nos supisteis amoldar a los múlti ples gastos ocasiona. daros a las grandes reaildade.'! y no
suelo.
supIsteis s RcrificarOB en al'as de aqueo
Corre"I)Omml
110s que dan su. vida y su entusiasmo
por la causa común?
~~~~~ _ Compafieros de la C: N. T. Y de
la U . G. 'r.: Tened en cuenta que
los que sólo saben ser intérpretes de
las leyendas del mal no comprenden
que es la consecuencia necesa ria del
bien de la humanidad come la somo
,
Desde qU !;! empezó la mllitarllda bra lo es de la luz.
Compafiel'os: No olvidemos que tofascista, este pueblo ha vcnido dando
do lo que nos rodea es mutable, que
pruebas vehementes de antifascismo;
la
muerte producIda por la causa siprimeramente se fo rmó el Comité pro
victimas del fascismo, y hasta la fe· gue a la vida y la villa a la muerte
cha se ha recaudado la cantidad de y que el! Inútil rebelarse contra ella
en un mUlldo que todo muere, pues
- 8.i87'25 pesetas.
que
más hermoso y bello es mOI'ir
Además, los trabajadores de la fá·
brica que fué de Rafael Muntadas, para conseguir un tu.turo esplendoroso para nuestras venideras generahoy colectivizada, depositaron una ciones.
cantidad cada uno, empleQ.ndola ' en
Trabajadores todQs; los de esplrlla compra de ropa pua los ' bravos
milicianos del frente de combate, lIe· tu apocado y resel'vs,tlo, llJáos . que el
nándose un cam ión de cinco tonela· mundo marca horizontes nuevos; esdQ,s, enviándolo desde la localidad. Se· to no hay quien 10 detenga; procuguidamente este acto de solidaridad rar que el -t'lLIIcismo no pa.:¡e, porque
110 ha de p8.8ar; pensad que si defu~ imitado por los obreros de la ex
jamos
sin aplastar el fásclsmo, 110
fábrica Torras ; al ca bo de pocos días
habrá
servido
de nada el ~acritlclo de
los de la fábrica Seba stiana. También
es digno de mencionar el ,rasgo de 108 tantos mlllares ,de vidas sacritlcadas.
contramaestres de eflta mIsma tábrl· ¿ De qué habrá servido todo el pano.
ra\na trágico que vemos en torno
( ,8 , que durante varIas semanas de·
?}(,.1',itaron ochenta pesetas semanales, nuestro? Todos a una, ~rabajadotea
dé buena voluntad y sentimientos li~ que ahora, debido a la crisis de
trabajO, no pueden contribuir a este bertarios, todos a una; nada de partidismos ni egolsmos que entorpecen
acto de soli daridad.
Para satisfacci6n de 108 donantes y la labor positiva que nos está encodel mismo Comité pro vlctlmas, pre- mendada, y nOI haremos acreedores
de nuestros prlncipios ideoI6glcos.sentamos el estado de cuentas que a
Uno de Luz y Fuería.
continuación se expresa:
Recaudacl6n total, 8. 787 ' 2~ pesetas.
~~'$~'$"f""f":":"::O$$:'~
Entregada,s al Comit é Regional
'(
,
"
empleadas en la compra de ca:torce
Alto
e1emplo
)
de'
.ollda;l.
Impermeables, 6.577'15, y el 1'88 tO se
van ,empleando en favor de las Mi.
dad d. lo. trabaJador.1
licias.
Además de estas recauQaclones',
a
n t, ... la a r. n y
también los campesinos quisieron cooperar en el hecho solidario, llenany Cardona
do un camión de v¡veres de seis toneladas, enviándolo di rectamente paHemos recibido
visita de un convoy
ra el trente.
re pleto tl e ropu. Invernlll y comel!tlulell
SI nos queremos llamar. y ser ácra- qu e 108 pue blos lintel! menc ionados han
contribuid o y que han hecho entrega 11
tas, tenemos que dar ejemplo por rrie~ es
ta co lumna para todos los milicianos.
dio de esta torma, demostrar al pue~ • Los mili cianos de' la columna "Tierra
blo franca lealtad en el obrar, no ha- y Libertad ", en nombre de todos, os dael ml\lI afectuoso agradecimiento por
cer nunca nada a espaldas del mismo, mos
vueetra conducta ejemplar.
reunirlo muy a menudo y dar cuenta
El corres ponul de guerra. - Ftanclsde todo en las asambleas generalelJ. eo Moles.
, Si asl se hace, tafde o tetnprano
recogeremos los trutos, por el hecho
de haber torlllado bastantea conciencias defensoras de la libertad colectiva. Rehusamos, pues, al bienestar
I
en tanto haya otro seme~nte fnLa Federación Local de ' Grupos
ferior en condiciones y que sUfra pri- Anarquistas de Tarragona, convoca a
vaciones.
una reuniÓn para hoy, vierneli, dla 4,
Por el Comité pro vlctlmas del fasa, las ocho de la noche, e,n el local de
cismo.
' ,
'
la Jo'. ,.. , T.. para tratar uuntos de
J0t6 FAbrep
,- I¡III' " . " ', , )Jara los mJ&m0l.

MOLlEI

Desde Las Fonts de
la Beguda

y

L.

la aviculturá en los
momentos "ctuales
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TARRAQONA

,

ti u:m.'i i llllJu r"t..¡(:ll1n e :j lJ e l1uevutl y )Ju-

lieJ'iu. y cun el rin de regu lli r iz..r lus
t/'a bli jos p rec lsus ¡.ouru e l lIIejo rllUl ient o de nue" l nt'" ruza::! de prod ucció n ' '1
,,1 ml.~ uw t iem po pl1 1'I1 Ill<:reruentlir III
Ilvl cuitu rll, baju Ull cuntrul que garanti ce en un iJrt:ve pla:.:u Ii egll/, a ,,!lIdar
nu e~t ra~ nece::l itlall e::! de con" umu, es·
to::! Sind ica to" prupunen ;
L a creaci ó n de un Cum lté de Indua·
tl'iuH A¡'ico lulI. en e l c u ~1 puedan tene r repre~en t acl ó n la~ d o~ centrales
si nd icllles Il liju n ta" 11 III Cunsejerla de
Agricultu ra, con el tin d e Increm entllr
1.. pruducc ión u\'lcoi .. en Clltliluñll. Iniciá nd ula con lu Irnp llintaclón d el s igui ente prugrulllu ;
1.. Incllutll, 'ió n '1 col ectivi zac ión de
t odlis lus explutliciunell &vlculus , ::Ialu!!
de IncuL·liclLi n . est :d¡l ecl m lentll!! y t uIi e res de rnli te rl ul , gra nj ,..~ y co nting e nt es de pu Uer ill q ue haya n s id o
IihalJd ,)IJlidos IJtJI' sus Ilru p ie t uri us. as i
co mu tlim bi!' n llis que perte ll ez"li n 11
elem entus llul! tit e~ a l nue \'O ri tmo re vo lucionario.
2. " Cont rol t écn ico y o b rero de lo
<¡ ue s lgll en po d er de s us p l·u p ie tll r lo::!.
3.· CreadOn de cuopemti vll:! de ~' e n
ta. con cll l'ác t er o bli gl1 t lH'lo, d e prod u rl,,~ &v lcolll::l, en (odli.~ Ills coma l"'IiS
de Cutlil uñli. La act uació n de eM ta::!
,~ oo p erli tl\'a s Re rr\ de rl'a ll cll y d e::! ilJt e l'esl1da "ulllbu rael .·, n e nt r e los lJ'uha judo res de Otl'U::! Indu:ll ri lls. no e::!pel'lrt undo ni expl ot und o e n be lJetl do
Pl·oplu.
4. ° Sup resió n de tod o Int ermed iari o , tunt u e n lu ventR ,I e l huevo cu mo
en la de lu púil eria. p u dl endu pa"lir
el p e r~o n a l que , II horll se d ed icll 6
e it o. a p reRtll r s u::! se r v icios en las
c oo p e rll ti\' a ~ .

5.° P ro h lb l ~ 16 n d e ve nt a de productos si n el r o ntro l y Ilu tor lzucitl n de
es t e Co mit É'.
6.° Conces iÓn de crMltos para la Int e u ~l ti " lldó u tle lit prutlll cci ún Ilv ic" I...
7.° Crellcló n de u na .Esc uelll O tt ~l a1
de Av lc lIitll m, tle la Ge neJ'a litl lid de
Cu ta itllill. Illll'tl la rul'Ol:tci ún de nueVud t éc uicos .
8,0 Pro pa g lt n da y f om ento de la
t~ c ni cll a \' icu lll medill n.te conrerell ci ad
y cUJ'::!l li os JJ J'Ácti cos Ilt1r t ild a Ca t .. luña.
!J, " Jmpl a nt ac lfl n
gra njas ex per lment a lrs pu r u el m pj.) raOl lplll o 1> 1'11du ell vII ,l e n uc~ t J'U s I'UZII .~.

P ocos d ias d e ~ p u " ~ tle l 19 de julio,
la ~'e d e J'a ció n d ~ Avi cultures y Cun ic uit "l'es lI e ClI l ~ l ufJa IC. :\, '¡' , J , dl6
ei "; a it u :" u la U1u t a " ,... d e I!: a lilnas
e n los cUl'I'ul crl Il lde" " IJ!i y eu lus
gl'll n jl1 .~ . Mud" J ~ c .. mpedl nod Ilu so la·
lIl p. ute CII Ullllic l'I ,n lu. cull >l igUII. sln u
(I Ue 1lJ't ) ldiJ, ~ r" lI t c nn ill uJl t cme nte s e
"'''crlhcli::le Ii\'e ulgu na SIII vre\'iu cer t lfw HIJU

lII ~·· lJl t,; U .

'I"C ad i u brar,' n so n d ign os d e
el o g lu , p ue:s l un c rlJ ll r Cl: ta V1 ::! 1U1l d e
L oo ",

Ill:i l:a t u:i l n ·,rk a:s
:il1c r Ukiv tl e la:i

t,;t) II ~ e c ll e ll d a !4

u-V e :l

de

ti ue el

t.:II ITUl

u.ca·

uea rla r" ltuJI ,I" lus hu ev" •. U" v <le los
Vr illl'lJlu les " Iirll t ll l"s ue la l,ulJlat lóJl .
::ie¡;uJI edluúisl ll:a::l. se n t!ces ll " riall
e n l:lita luña "'" 'S Hllliu lI C" de ga lll{l a s
h uevu,", 1.. puloiu..;ú n . AJl lP>I del 19 de
ul,ruxim udlllUénle pli l'" " b a~ t t:CH d e
J uliu, se ¡;aicul " I'1i1l en tre s mlllu nes
lli:l que cornp .. nilill el censu avi ar. ¡,;"
IOH cUll tro rn~s es d e g uerra ci\'il. unas
vece.~ p ul' nece.1ldlld eJe ?l!ta y " tru.~
¡¡ú r el egolslIJo de su s tluc ri"d qu e l/l.'l
s llcrlllCllblm , po r temu r u que las Hev a.~e n puru lus h U ::!lli t u l c~ o cumell ores
populares, hllnse r" dud llo a la mi ta d .
As i que el d ~s equii ib r iu e!l espaltlOlIO.
,S I en a fr os pa~ li dos ¡';~paña era impol·tadora ell hue\'09. de unus cien
ml Hunes de peseta::! allulll e~ , calculem us qué clrm ::!e noe IlIli rd,ará a l ext r unj ero este litlu cun el d e",' ~ n so de
III ",vlcultu ra y III ba j .. de la peset a .
C.. mo se ve. la neces idad de ~ '>f I S er 
\' a l' III po bl lició n de n ues t n, " g n,"jas
y cO rJ'llle!! cam pes in us )' d" inCJ'c llIent lir lu p r üd u('ción liv lco lll. es harto
n lu nltles tli.
D it:e UII p roverb io popu lar: "El que
no ll lira Ild ellt nt e. lit ni~ ca e" ; y 11.11
lt " ,~ IJUSIl II ctUll lulent e ,'un la 1i\'ll'llitUrll , ':-I ú t e IlPI""S h up. \'us y nu p.,d re·
m os Irn¡.oul'tli rl us.
Hu de ej erce rse u n riguroso cu ntr ol
en todll la p rod ucc ió n 1I\'lcula, tanto
e n lus c"rrai es ca m pesi no!! como en
IIlS g l'llnjlls.
L .)::! huev08 de rllza s selecti o nadas
se ha n de Incu uu r integ ro!!. sin pret ext o li lg uno, y IlIs po llitl1s han de
de::! tin ul',¡e Ii la p uest ll; de lo cuntra r iu dc"a plirece rl a n nuest ros pla nteles
de I'e pl'uductores, ullse d e l tumentu
a l'il:o lll.
Lus Municipios. h oy a ut ént ica rep l'p",e ntuclt'o n de los tr .. bajado re8 . deben Il l'uteger a la .. \' ll'lliturll. p~ ro
mi ent rus Hegu eSIl Ilyud a he mos de
tl'/l baja r I n , 'an ~a ul e nlP nt e. p on ien do en
IIcciú n tod,,!! lus m ed io!! de que d isp"ng .. m08.
La o rga nl zac l~n de los ob reros de
e!<ta indus trill rué s iemp re unu Quimem; m a::! hoy que la fi ebre s inllic,,1
há~e n o~ ' metido hllat a 1" " luélll n Ó~ .
deben In gresll r en la Fedel'al'i.~ n de
Avi C' uito res y Cunk uit o rc>I de C~ t a 
' ¡ilñu IC. N. T . l , absolutllm ente t odus, Y no pa ra lleva r el ca rn et 'l!n el
hll i"il I0. se r u n ('ero a la 11.Qlllertlll o
('IIn"egnlr ben e~ clilS perso nlll es', s ino
pa m Iictu a r nolJ le y co h ~c le n te m e n te.

León de Alba

de

Comlt éN C. N. T . Y U. G. T.

IU8stra 1818f08J:' ~2511

"HOMBRES LIBRES"
Publicaclón. lemaoal
Organo de los Sindicatos Unicos de
Granada y IIU provincia
Por acuerdo del Pleno Provi.nai&l
de Sindicatos Un1C06 de Granad& y
su provincia, aparecer~ el próximo
dia 11 de diciembre el semanario
"Hombres Libres", que abordar' 10tl
temas palpitantes de la. Revolución,
defendiendo los principios anarquistas en cuanto se rela.ciona con Muni·
cipios, problemas del campo, indus·
trias, etc.
"Hombres Libres" se publicart en
Guadix, donde actualmente radica la.
Federaci6n Provincial de Granada, y
a cuyo domicilio ' (calle Mira de
Amezcua ) deben dirigirse pedidos y
correspondencia.

POSTAL CATALANA

l. obr. d. un pueblo .qu.
I¡ente la lucha por la Ii.
bertad y .1 pr09r •• o
En nuestros breves viajes por las
tierras catalanas, observamos que no
hay pueblos que por insignificantes
. 'lue noa parezcan en un sentido, lo
sean en la construcción econ6mica y
cultural, piedr8ll fundamentales del
nuevo orden de la nueva sociedad.
La escuela, llena ampliu aspiraciones de reJ:1w a€i6n, llegando a los mts
apartados rincones de la Catalufta libertadora. El C. E . N. U " la nueva
escucha, empleza a dar pruebas
de su va10r educativo. Nuevos loca·
les se abren, otros en reforma, que
muy en breve darán albergue a la
nueva generación de los hombres del
mañana.
En GavA, por ejemplo, pueblecito
cercano a la g ran urbe catalana, hemos presenciado estos dias el trabajo de transformaciÓn, de una gran
finca, con extenso parque. una Mcuela de pequeños, y otraa reform8.1 y
edificios en construcci6n, que vienen
a llenar las necesidades de la enleftanza de la localidad.
catalu1\a entera tiene un especial
Interés y atención por la escuela. To·
dos ponen S\l caudal de enet;'{las, su.
inteligencias para la gran obra de 1&
libertad y il progreso de los pueblos
Ubres.
Liberto Orta.

~'$'$$""'J"JJf'f"""""~

,AMPOSIA
El Consejo Municipal de Ampoata
' está compuesto por once represen·
tantes de la C. N , T. Y once de la
U. G. T., con la distribuci6n de cargOl siguientes:
Prelidencla y Obras Públicu:
C. N. T. Camarada J\1an Reverter
Nolla.
Economia y Aprovisionamient.P:
C. N. T. C&marada José Panisello
, Mulet.
Justicia y Orden Público:
C. N, T. Camanda Jos' Barceló
Rosa.
Agricultura:
, U. G. T. camarada I'raneiaeo' Pallaréa Drago.
Cultura y .utat.neia Soetal:
, U. G. T. camarada Vicente PIl'it
Morell.
Haclend&:
U, G. Tó Camarada ICruel Elpda
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COMPA.N:Y:S
CORTÉS YVIDIELLA
Presld.nt. d. la a.n.'.11c1acl 'de Cat~I.".

HZ "Berlme-r Ttll/6blGtt"
tlel di(¡ lIS, de doJlde tomo-

el aiguiente editorial, ea
tino de. los grandes periódicoa ale~. Ca&i "na i",,titu.ci6n. Hoy e3tá sometido
a la bnltal Of'MVnI fICIIri, pero es todavtG "M baeMa
fuente in!onllGtiva.

'"'03

"Ha dicho Queipo de Llano
que Madrid no se toma ~o
una. taza. de chocolate. Prueba
de ello es que desde h&1:8 una
semana se lucha, sin conaeguirio, para pasar el Manzanares Y' romper la resistencia de
los má,s importantes puentes
sobre este río: el Puente de Sego\ia ~ el de Toledo. Hay que
tener en cuenta que el atacante esti en desventaja ante los
defensores de la capital. Las
fuerzas deftnaOraB están protegidaa en aua operaciones por la
sinuoaidad del terreno y la
aglomeración de edilicio.. y por
este motivo podemos decir que
las tropas de Franco no hablan
topado con una tan dura resistencia hasta la fecha en un
frente relativamente ancho.
El defensor. luchando desde
el interior, puede ' acumular,
donde sea preciso, sus ametralladoras, imposibilitando el
avance de la infantería, y además dispone de fuerza de reserva intensamente preparada
desde hace muchas semanas.
Los fascistas, por el contrario, tienen que fortificar las posiciones ganadas para contener
los contraataques que ininterrumpidamente se organizan
desde Madrid, los cuales son de
una energla incomparable y de
una efectiviJad militar que se
pueden considerar como los '
más grandes éxitos que indiscutiblemente han tenido los gubernamentales hasta hoy.
La 8uperioridad numérica. de
los defensores de Madrid aumenta constantemente. Lo que
más sienten los nacionalistas
es la afluencia de material de
guerra que durante esta semana se ha notado en el campo
leal. Además, por las últimas
noticias, se ha puesto en evidencia una superioridad numérica. en la aviación roja, que
ha de ser compensada por parte de los nacionalistas con
grandes 8acrificiÓ8 de material '
en la lucha.
También se nota que, ade- ·
mis de la enorme cantida4 de
material de guerra que poseen
los leales, el mando y servicio
de baterias y demAs aparatos
de guerra estA en manos mAs
expertas, lo cual ha ausado
enonne efecto y ha contribuido a elevar en gran manera la
moral de las tropas rojas.
Las cosas han cambiado. La
resistencia de Madrid es mucho mAs fuerte de lo que se
ereia. Los mismos periódicos
de los nacionalistas espafioles
no pueden ocultar esta realidad.
Podemos aftnnar que las noticias que recibimos de parte
de los nacionalistas son ' una
mezcla de realidades y propaganda de información con bulos de la retaguardia.
Nos llegan infonnaciones de
"salvaje" sensación, que luego han de ser indefectiblemente desmentidas por la Prensa
extranjera. Esw informaciones, que a veces recibimos por
medio de Prensa no espaftola
a favor de los ' nacionalistas,
que luego resultan ser falsas,
producen un efecto totalmente
contrario al que se deseaba. Algunos reportajes de la lucha en
Madrid, como por ejemplo una
noticia que no' tra.nam1ti6 la
Agencia Reuter, en la cual se
nos hacia saber que las muje·res de Madrid echaban bencina ardiendo sobre las tl·opa. de
B'ranco, ha. resultado una pura
farsa, según hemos podido comprobar."
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en París, el 6 de diciembre

y lanzarán un suprem~ llamamiento' en
socorro del pueblo espanol, que los republicanos franceses abandonan al criminal y mortífero furor del fascismo internacional. '
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Comlt' d. VI9Uancla d. lo.
•• Antlfl.cI.tal
'0Pr.lldente
. Derecho.dedell.Hombr. d.1Int.lectual
ARCHIMBAUD Marcel CACHIN
D.I Partido Comunllta

Secr.tario d. l. C. G. T.

Ll9a d.

Diputado ra!llcal loclalllta ponente
del Prelupue.to de Asunto. Exterior••

ZYROMSKI
D.' P.rtido Socialista

el
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Marceau PIVERT
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HUART
En nombre d. la Unión Anarquista

En nombre del Comlt' p.ra la
Elpa"a Libre

ac
se

se umran a los huéspedes que la Espaiia liberal y obr8~a nos envía para exigir el fin det' bloqueo
opresor, provechoso únicamente para los facciosos, puesto que no conduce a más que a de~proveer
de armas y de municiones a los heroicos milicianos españoles_
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que tendrá lugar ' ej domingo, 6 de diciembre, a las
debe ser el punto de partida de tina politiC<l IllÚS confor'me a los intereses de los antifasci~tas de Francia
y digna de los descendientes que han hecho la Commune, la~ jornadas de 1848 y la Oran Revolución.
COMITE ORGANIZADOR
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Los afJentes del rondín de nuestro D.~la,aclon.s d.1 cama,ada FábreCJAS,
camarada Eroles, jefe de los servicios de conaejero de Economía de la Oeneralidad
Orden Público, siguen ingresando valores
y.... pesetas en la Tesorería de la Oenaralidad
Los agentes a las órdenes de Dionisio Eroles han entregado a la Tesoreria de la Geheralidad 74.500 pesetas en valores de empresas públicas y
privadas ; 15 resguardos de la Banca Arnús; 103.000 pesetas; 106 k1los
de plata; 79 kilos de metal; 70 gramos
de oro de ley; 50 monedas de los si-

glos XI Y XII Y dos abanicos de marfil, todo lo cual fué recogidO en los
domicilios abandonados por personas
desafectas al régimen.
Felicitamos, una vez más, a. los ca.marada s agentes que controla nuestro compañero Dionisio Eroles.

'ASAMBLEAS Y CO-NYOCATORIAS
t;SCUE{_';' J'OPULAR lit; I:-iSTULl"J u]h:;S C. li. T., F. A. l. Y
JUVE:!i 'tUUt;S LlBWT,\lllAS

Reuntón general de la escuela preparatoria Qe Inlltructúrell de ,uerra, en Bonanova, 35, hoy, a las cinco de la tarde.

CONSTBUCCIOS
Sec:cl6n Colocadoru de 1II0Mlco
Asamblea. mafia na. a las diez de la
manana. en Cuatro de Septledlbre.

Secdóo Piedra y l116rlOol
Se convoca a todol los complfterol y
en partlcu!81' a 1011 de control parl hoy.
a las /lel!! de la tareSe, en Avenida Durruti. 30. :l.". a reunl6n.
FABBIL ¡ TEXTIL

Sección Fabril HUado. y TeJldoe
Al&JDblea senera!, hoy. a lu nu.ve
de la ~ocLe. en unl6n C. N. T. - U. G. T.,
en el cine Meridiana del Clot.
, Seedó. Bamo del Arua
Se convoca a Comités y militantes al
próxImo Pleno. maflana.. a las nueve y
medIA de la maftana. eu el local de 1..
Juventudes Libertarias del eloto Plaza
del Mercado. 2.
PBon;:-¡W:\ES LIBERALES
Conviene sellalnr a todos los compallerOIl de la Sección de Alaestros que la Junta ha acordado reunIrse dos vece. po,
semana. el martes. a laa siete de la tarde, para resolver t od83 las cuestion. . . IDdlea!es. y el jueves. a 183 misma hora,
para trata r de 105 asuntos generales. donde pOdrf<.n exponer l o ~ compafteroa laa
peticiones y sugerencias que cre.n oportunal '/lara hacer mAs reallable la tarea
slndiclIl.
8eee1ón de Técnlcol
La Subsecclón de 'fé c nl c o ~ li:conomllt ~ s
de eele Sindicato, convoca para mlflana. a las cinco de la tarde, a todOI 108
compaflero!! técnicos en IInanzas. dIrectores de Industrias. peritos. profelores e
Intendentes mercantiles, eto., para reu9lrl5e en uamblea seneral.

¡Por la de,en.a d. Madrid:
Solid.ridadl
COlll1TE DE ENLACE DE LAS JUVENTUDES UBEBTAB1A8 y JUVENTV-'
DEI; SOCIAJ.lSTAS UNlnCADA8
El Comité de Enlace di lu Juventudes
Libertarias y Juventude. Socl&lllltaa Unlfteada8, cumpliendo un deber de 801Ida- ,
rlda.d con 1011 valientes defensore. de Madrid. ha establecido un almac6D en la
Qlle de Corta. 691, para J'ICO,v Yi"res
y topa con destino al frente IUItltucllta
de Madr.ld.
Todoll los radlol d- Juventudes SoclaIlItu. Todu lu JUftDtu4" Llbert&1'lu
de las harladall de Barcelona y de la reslón c..taIaa. en,lIr'n en wran eantldad
vlv.rel, preDdu d. ~.brllO Y meltllco a
la dlrecelóll mtnclonada.
. ¡~B.AB&JAl)ORE8! ¡JOVENES TODOS! ¡ANTIJ'ASCISTASI ¡POR LA. DEFENSA J?E MADJW)1 lSOLlDA,f.ID.A.D!

Dele9adol de la C. N. T. Y de l. U,
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Ilted6. K ..nro.
La aambl... dupu" de la l.borlo..
881161l aeord6 continuarla hoy, a 1.. di,.
d. la nocbe.

¡

StBVIOIOS- PUBLlC08
Seecl6n obrero. y empleado~ de l.
Generalidad de C.ta!ulla
R.urtl6n de 101 departamentos de Trabajo )' Presidencia, en nueltro iocal 10cial, maflana, a 1.. ,elnco de la tarde. '

METALURGIA
Sección . Lamp,i.tal
CUll ca ructer urgen te Be con voca a !pd08 l o~ delegad o~ , Comit és de ~ ontrol y
milita ntes de estl'. Sección. a la reunión
que tendrú. lUllar hoy. vlerne8; a 181 nueve de la noche, en el local de la calle
Anaelmo Clavé. 2.
Comlsl6n de la lSarrlad. de Sans .
Se convoca a todos los delegados de taller de todas las Secciones. parl que pasen por nueltro locH,1 urrentemente.
IIISTRIBUCJO~

de Cataluña
sal'ios, ya que Catalufla, en eat96 moregresó ayer, de Valencia, nuestro mentos, cuenta con una organizaclÓl1
compaflero Juan P. F!bregas, conse- intiustriai formidable en cuanto se rejero lIe Etonomia tle la Generalidad fiere a las índus\rlas metalúrgicás y
quimicas, organización mis que sude Cataluila. •
ficiente para producir cuanto tlea neA la una de la tarde recibió a los
periodistas, en su despacho ofibial, cesario en todos los frentes anutumanifel!té.ndoles lo siguiente:
. cistas.
Sobre ese particular llegamos a un
-Les he llamado-~lijo-para darles cuenta de mis imprel'JQncs del acuerdo con el camarada Prieto, Y.
tengo plena confianza en que, de
via.je a Valencia.
El objeto primordial de este viaje nuestro acuerdo, han de salir beneera resolver a!!untos de etlta COnlJe- ficios que nos fortalecerán, en todOl
jeria, con los ministros de Industria, los órdenes, contra el fascismo. '
110r lo que hace referencia al al·
Comercio, Finanzas y el de Marina y
Aire, a fin de cumplimentar una mi- pecto ,estrictamente econOmico del
sión eapeclal que me habla sido con- viaje, tengo ,un gran optimisl\lO, toda vez que hemos llegado a un punto
fiada.
En cuanto se reCiere al aspecto eco- de coincidencia con el Gobierno cennómico del viaje, p'uedo decirles que tral en lo que hace referencia a 'la
se resolvieron, satisfactoriamente, to- ordenación económica de nuestro pall!
dos 1011 problemas que teníamos plan- y a ' su expansión comercial. Es nec~·
teadotl, de acuerdo con el ministro de sario coordinar todos 101 eafuerzos de
Industria, camarada Pelró, y con el las diversas reglones de 1be11a a. fin
ministro de ComerCio, compaftero 1.6- de dar el máximo rendimiento y a.egurar el aprovlaionamlento de todos
pez.
'
Fui a Valenc~ acompaltado del ca- los ~ectores_ controlados por el \lnico
marada Vallejo, tielegado de Indus- Gobierno legitimo de Espa1\&.
Para terminar, he de remarcar el
tria. de Guerra, el cual ofreció, al Gobierno central, la manera de proveer gran interés que ha despertado en todebidamente a nuestru ml11cias, de das partea el· anuncio de la Jornada
todo!! los elementol de guerra nece- de la Nueva Economla.
,

CENTROS OFICIALES

r ..

. Conejo: 10 pesetas kilo.
Por cOnllcUlente, a partir ,de la publicación de esta nota, queda prohibida la
venta B ojo.

BIENVENIDA
110)', llega a Barcelona el lamo. o
dlreet"r de OIOIUa, 1I:rd",lo Pllcator,
llul!.ped de bODor 4e l. Oeaeralldad
de cat.I......
~
Nació la liIee de laf,tarle
,I.ltar
uue.tra tIern. eR ti mUla del VelódI'Gmo de lu,lera'o de Parll, or,aai1&40 por Ibl· eompalero. d. "Le Ll-

a

benalre",

De.terrado de Alem.ula por 1.. bol'''
d.. lIul., ·PI.Cltor dIrI,e ea la MI.aIIdad, de.de Pra,a , Parl., 1.. aatl,ldad'l d, la "AlloolaUoD UDIYlneUe
du 8¡).o&Mle", de ·1. Q.e e. prall.t.ólte. Ella ..oeIalló_, rep.........a ..,dade...."raaelo.al d.1 T"ro, .R ,1

...'Id, mla alll'Uo 7 lteUe de la pa-

labn.
'
La ,~,.ónalJdad d. PI,..tor et IDflelentémea" ce.oelda e.
el mudn, y JlO JlreteDdemo. JlolOt...1 . _ brlrle eD ••te. Clon.. 11.l1li de .aI••o.
Que IU e.taDela 6. uUeltra Ue,ra 1ft
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A primeras horas de la mafiana,

lieccl6n Buaru
Habiend o ~ Ido formada la Sección Bazares. le convoca a una dele,aclón de
compaflero. confederados de 101 Bazares.
para hoy. a las siete y media de la noche. en Plaza Franc!lco Mael', 1:1.
CON8TBUCOION
Hoy. a lu cuatro de la tarde. reunión
eSe militantes, en nue!!tro local.
Seccl6a Ccrlmlca
Se convoca a todoll 108 trabajatlores de
esta Seccl6n a la 88amblea que le celebrará el dla Ií del corriente, a lu nueve ·
IlIPORTAsn; A(;! ! t:uuo ut;
de la manana. en Plaza del Centro (Bar
LOS 1'11NCIONABWK ftlVNl()lEnrie).
PALE8 Di: LA C. N. T.
"BTt.: }o'ABBIL Y Tli:XTIL
J!;I cun.eJero regidor de Hacienda. VISección Ramo del - Arua
Bern&dee. ha recibido un oficiO de
Se CO!l\'oca a Comité. y militante. al . cente
la Sección de Arbitrios, del Sindicato Unlpróximo pleno. míJIana. a 118 nuevt )'
ca de Funcionario. del Ayuntamiento de
media de la maftana en el local de lu
Barcelona. C. N. ~l'. - A. 1. 1'.• po,. el que
Juventudes Llbertarlu del Clot'l Plua
pone en su conocimiento que, a propuesta.
del M.rcado. 2.
de la Coml.16n Técnica, y en asamblea
celebrada
por aquella Seccl6n el dla 30
COHITE COlIARCAJ. nI': JIJ \' t: ~"'lfI)K8
de noviembre próXimo puado. fu6 acor\ LIBERTARIAS DE BADALONA
dado Implantar. para toda la S.ocl6n ArPleno comarcal. el dQminlo, dla 8 ctel
bltrlol, la Jornada ..manal de cuarenta.
corriente, a las dl.z de la maflana, en- .I
y
ocho hora~. Aalml.mo, le dicen, que
teatro ~ Amistad del pI" de 8h6. (San
ealtn di.pueBtos a trabajar toda. 18/1 hoAdrll.n).
,
ras que "tan nae..arlla y que el AyuntaJUVENTUlIl':tc Uftt.RTABIA,
miento do Barcelona oreSeD', e,n beneftclo
DE SAN S
de la ca.usa del antifascismo. !;I conlejero
AI.mblea, hoy. en Cros. 5, • lu ocho
ha subrayado con satisfacción el deslnte'.1 mec1la,
'
ré. que demulltran lo. ant.dlchos funcionario. munlclpalell, dignO (fe ser ImiOBuro ANARQVJ8TA
tado In todo. lo,• .actor..
oludadano ••
"LOS ANONU(OS"
,
Ur,e la pr,uncla de todo. lo. compo!ftrEVO& ._&0101 PAilA LA \(Elfnent •• del Grupo, boy, a lu '11.t. d. la
TA DJo.: AVES, AL D)1;TALL
tarde, en la ca.. C. N. T. A. r.
La A.lcaldla de Barcelona a propuesta
de la COmisión CONlI.torl.i d. AblltO.,
JUVENTVDF.S LlBlaTARIAS
ha /ljado, por Decreto. 101 al,ultntel pram: LA ESOUELA DEL TaUAJO
clo~. al pelO, para la .,enta de avel al
Se con\'oca a 108 componentel de estas
aetall :
Juventude8 a l. aumblea ,eneral, que se
Polloe: 17'50 .peeetu kilo.
celebrar' mallana. "'bado. a las cinco de
Galllnu: 15 ptletu kilo.
la tarde, en el 10c.1 de r. E , C. Lo, EnPatos: lUO peaetas kUo.
riQue Grt.na40., 87.
.

a

.

1M

el

10

ni
lu

pl

d.
al
ta

ee
ql
ta
ru
ef

Cl
UI

se
di

pe
ne
la
pl

PI

rE
q\

ce
m
a
er
vi
er,
di

af

tr,
tiJ

ca
ce
dt
lo:
BI

SE
mi
di.
el)

ns

Ec
1m

vo
lUl

tOe

de

lal

fal

1838'

. . ~',

_ Viene., 4 Diciembre 1936

..,..., "',,- "" 1

;·lA . P~IMERA 'JOR"ADA
DI lA NtJlVA ECONOMIA
~on en
muje~ell

gran n1)mero los hombres
y
que acuden estoll dtas a la
Consejena. de Economla. con el fin
de ' procu~a.rse la Invitación para asIstir a la concentración de los obreros
de toda Catalutla que tendrá lugar el
próximo domingo por la matlana en
Barcelona.
A causa de eso, la Generalidad se
está. preocupando que el local en que
se celebre la Asatnblea reúna la.'t condiciones de amplitud y sonoridad necesarias para que pueda dar cabida
a todos y que desde cualquier Sitio
se pueda escuchar perfectamente los
discursQ8 que pronunciarán los representantes de las dos centrales sindicales C, N. T. Y V. G. T. y el consejero de Economla.
Si el Falaclo de la Música Catalana, que es donde b prlclplo está proyectado celebrar el acto resulta insutlclente, por no poderse habilitar
el ' vestlbulo de otras dependencias
con altavoces, seria necesario pensar
en otro local de mayor capacidad que
podria ser el salón de act08 del Palacio Nacional de Montjuich. ,Sobre
eso no hay nada decidido, y cuando
haya acuerdo definitivo, se hará público.
' ,
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Not. el. la C:.~I.j.·
r.a d.Abastol

,

(Departamento Azúcar)

T E A T RO S-

NOTAS. - Todos 108 teatros estAn controlados JOor la C. N. T. Queda nprlmlda
la cOJ:!adurla, la reventa y la claque.
Todos ,os teatros funcionan en r~glmen
10clall.,lldc:i y por tal motivo no 18 dan
entradaa de favor.

A ftn de facllitar el reparto proporcional y no causar molestias a los industriales afectados, comunicamos
que hoy, dia 3, se efectuará de la siguiente manera:
MAflANA. - Chocolates y galletas.
de nueve a once, Fábricas conflterlas,
de once a una.
TARDE. - Vinos y licores, de cuatro a cinco. Pastelerías, de cinco a.
l'Ieis, Leche condensada, de seis a.
siete,
Esperamos s!!r atendidos en ben"",
ficlo de todos, - El Delegado Interventor de la Industria del Azúcar.

OO1'A. - Hombres con suerte, El prl- .
mer hijo y La Maacot ..
IRIS PARK. - La marea de Caln, Juventudes rivales, por R. la Roque. 1l~
slcal y Caballista.
KUBSAAL. - El rey del batacl4n, por
Edmun'd Love. Monte atronador y Capitán do cosacos.
J.A y I::T AN A. - La chica del coro, La
Parada de los monstruos, El Degro que
tenia el alma blanca y Cómica.
1\1ARINA. - La g~an aventura de Silvya, por Katerlne Hepburn, Nuevas aventuras de Tarzán, Mercaderes de la muer~
te y Muslca.l4
MARYLAND. - Rebelión a bordo. por
Franchot Tone " Clark Gable y Dibujo!.
MIRIA. - Nuevas aventurlUl de Tarzán,
Los delegados de la centur1a 17 de
Un crimen en la noche, El 96 de cabaDurruti que operan por los frentlMl de
lIerla. Aguiluchos de la F. A. l. (2.· reHuesca, nos han visitado para decirpor,taje).
MAJ¡O;STIC. - ¿Hombre o ratón, por nos que unánimemente, los milictanos
Eddie Cantor. Esplendor. Incertidumbre
que la componen, han acordado de•
y Dibujos.
nominarla Centuria Hermes, corresM.:TROPOL. - La gran aventura de
pondiendo al heroico y brillante comSylvia, por Katherlna Hepburn. El secreto del castillo, La brigada literata y Co- portamiento de nuestro malogrado
media musical.
compaflero de Redacción, muerto en
MONUMt:NTAL • .- Dolla Franclsqulta el cumplimiento de su doble deber de
(en espsllol), La chica del coro, JUlltlcla combatiente y periodista, en los alre w
serrana, Cómica y Dibujos.
dedores de Quinto,
NUEVO. - La chica del coro, La paraOrgullosos, felicitamos a los brada de los monstrus, El negro que tenia
vos milicianos que han honrado la fi· '
el alma blanca y Cómica.
, ' NUBlA. - El origen del hombre '1 de gura del batallador periodista y comla vida, Muchachas de hoy, Luz de Orienpaliero entraliable nuestro Ricardo
te y Dibujos.
Lialio (Hermes).
ODEON (Sa. AlIdrh). - Sombrero de
Que el recuerdo de Sil hero!smo os
copa, por Glngers Rogers y Fred Astalre,
El secreto de Ana Maria y La toma de acompafl.e y sirva de aliento y de teSiétamo.
són para tenninar con las hienas fasPADRO. - El refugiO (en espallol) , La
cistas.
voz que acus~ A bailar muchachas y
j Por él, por nosotros, por todo un
Cómica.
'
mundo de proletarios. adelante. comPARIS. - La mascota. por Luclen Bapalieros de la Centuria Hermes!
roux, El amado de los dioses y Se acabó
la crisis.
~,~,~~
PATHE PALACE. - Carnada de tiburón, por Vlctor Jory, La /lecha del terror
y La condena redentora,
PUBLI CINEMA. - Yo me entiendo
Betty, Un mundo eD un pantano, Ceilán,
Delegado pOlltico de la centuria 68
Parque Zoológico y Cacerla.! del Afric"
del batallón Ibero Americano, l.· de
ROSO. - American Bluff, Doble Intri-' Mayo, caldo heroicamente en el frenga. Dibujos y Vaness..
te de Aragón, sector de AJcubierre,
SA\'01'. - Entierro de Durrutl (documental, Edilicios de la China, Gracias fe- estará en capilla ardiente, hoy, vier.
linas, Lucha con un pez espada, Batalla
nes, día 4 del corriente, en el local
de Farlette por AguilUchos de la F. A. l.
del Socorro Rojo Internacional, sito
SMART. - ¿HOI.-re o ratón? por Eden el Paseo de Gracia, de donde pardie Cantor, Esplendor y Todo UD homtirá el cadáver, a las 4 de la tarde.
bre.
Invitamos a todas las organizacioSPLANDID. - Tiempos modernos, Barnes antifascistas al mencionado acto.
carola, Brazos seductores y Dibujos.
TALlA. - Agullas heroicas, por James -Comité Ibero Americano.
Cagney, La mascota y Bravos seductores.
~'SS;$;;"'~~'$;";~"SS$S~
TE'rUAN. - El origen del hombre 'y de
la vida. Muchachoa de hoy, Luz de Oriente y Dibujos.
TRIANON. - El puado de Xal')' Holmes. El P<Uleroso caballero (en espatlol).
Se comunica a los marineros de BarPor un perro chico una mujer (eD espacelona y comarcs.s catalans.s, compren.
fiol) y Dibujos.
didas
en los reemplazos 1934 y 1935 Y
TBIUNFO. - La gran aventura de Sylque por órdenes de la Aeronáutica Navi .. por Katerlne Hepburn, Nuevaa avenval -Se presentaron en el Arsenal de C&rturas de Tarzán, Mercaderes de la muertagena. que quedan movilizados de&de este y Musical.
ta fecha en las mismas condiciones en
URQUINAONA. - El secreto de Tivlr.
que lo han sido Is.s fuerzas de tierra.
por Gary Cooperl Dibujos y Atracciones.
A los marineros de los reemplazos de
1932 y 1933 que se encuentran en igUal
VICTOBIA. - La múean de Fu-Muchú. ¿Por qué trabajar? y Esklmo.
'situación. se les avisará oportunamente
la fecha de su IncorporaCión en tllas.-La
VOLGA. '- La mascota, por Luclen BaConsejerla de Defensa. MiliciAs Antifasroux. El amado de los dioses y Se acabó
cistas
de Catalulls.
la crlsla.
W ALKJBIA. - Tiempos modernos. por
Charlle ChapllD, Marinero con falciaa 'T
La generantL

FUNCIONt;S PABA HOY JUEVES
DIA 4 DE DICIEMBRE
Tarde a l•• II,SO 1 Doche a la. 10
Butacas a 1,50 7 Z pelet..
APOLU. - Compallla de drama.! sociaACTUALIDADI':S. - Sol y nieve, Geo1ee. DIrección Sah'ador Sierra. 'I:arde y
mctrla musical, El gran momento, Insnoche: "EmilIo Zola o el Poder del Genio" (Pruceso Dreyfus). Mal\ana sábado, ' tantAnea K de ,HollyWood, Travesura en el
hiel o, El leguleyo, Eatalla de Farlette,
estreno de "Lenln".
por los Aguiluchos de la F. A. l.
BARCELON A. '- Compallla de comedia
' AMERICA. - Vagabundo mlllonarlo.
castellana. Dirección, Manuel Parls. Tarde
~or G. Arllss. La bahla de 101 tigres,
y noche: "La Bola de Plata". Gran éxito
CUVUll08 de azar y CómiC&.
cómico.
AR.:N I1S. - Shanghal, por G. Cooper,
COMICO. - Compallla de revista.!. DILa huella del prusado, Nevada, Documenrección, Joaquln Valle. Tarde: "Las No'
tal y Dibujos.
vias". Noche: "Lrus de Villadiego". Gran
éxito de toda la compallla.
ATLA:'TIC. - Entierro de 'Durrutl (documental), Edltlcios de la China, Gracia.!
ESPA:QOL. - Compallla de vodevil. DItelinas, Lucha con un pez espada, Batarección, José Santpere. Turde: "La Dona
lla de Farlete, por los Aguiluchos de la
de Nlngú". Noche: "L'Home Verge". De
F. A. l.
grun éxito.
AVI':NIDA. - El rey del Bataclán, por
NOVIWADES. - Compallla IIrlca casEdmund Love, Monte atronador y Catellana. Dirección Antonio Palacios. TarpitAn de cosacos.
de : El Cantante Enmascarado", por Marcos Redondo. Noche: "La Tabernera del
ARNAl:. - Pistas secretas, Un crimen
Puerto", por M. T. Plana.! y Agullar.
perfecto, Su alteza el general y CómlcL
NUi';VO. - Campallla IIrlca catalan..
ASTOhIA. - Rebelión a bordo, por F. '
Dirección, Nolla-Vendrell. Tarde: "MariThone y Clark Gable y Dibujos.
na", por Panadés, Blárnés y Mola. NoBABC};LONA. - Carnada de tiburón,
che: "Can<,;ó d'Amor I de Guerra".
por Vlctur Jory, El terror de Chlcago,
ULYMPIA. - Teatro de ma.!as. Gran
No juegues con el amor, Mualcal y DIéxito de la obra de la Revolución fran(Seccl6n Segunda Enseftanza)
bujos.
cesa, de Romaln Rolland, traducida al
Esta Sección ha creido oportuno
BOHE.L'iE. - Agulla.! heroicas, por JaCIIstellano y adaptada por Gorkln. "Danmes Cagney, La mruscota. Bravos seducadelantarse a determinados rumores
tón", 300 personas en escena. Exlto cretores.
ciente. Todos los odias, tarde y noche:
sobre la destitución del personal do" BOHElIIIA. - El Rorastero. El cantor
"Dantón".
cente, notificando a ' todos los compa;,
d~1 rlo, Crimen y castigo y Dibujos.
PRINCIPAL PALACE. - Compallla de
tleros que esta Sección no ha interBOSQU~. El rey dcl !lrO/ldway, por
operetas. Dirección, Miguel Tejada. Tarvenido para nada en la cuestión de
W. ' Baxter, Vidas en peligro. ¿Quién made : "La Princesa del Dóllar". Noche:
tó '.a l doctor Crosby? y Cómica.
"Una sola Noche". Gran éxito.
destituciones, puesto que es una funPOLlURAMA. - Com¡lli/lla de 'drama , BROADWEY. - Pistas secretas, Un
ción asignada y propia de los Comicri men perfecto, Su alteza el general y
catalán. Dirección ,Enrique Borrb. Tarde
té8 y comisarios de cada Instituto.
Cómica.
7 noche: ·Ombres del Port". Gran éxito de E. Borrb, Asu'nclón CUal s, José
CATALUSA. - Claro de luna en el rlo,
Clapera 7 demAa partes de la compai'llll.
por A. Capr&. El prisionero 13, J:)eportlv&.
BOMEA. - Compa1lla de ¡¡omedla cataCAPITOL. - El agente británico. Trailan.. Dirección Plo Davl. Tarde 7 noción en el rancho y Cómica.
che: "La Pre.ó de les Donesw • de.SalvaCINEMAR. - Sangre de Circo. por Wador Bonavl&. Gran éxito de todos los InlIace Bery y Jackle Cooper, Asl ama la
térpretes.
mujer y Cómic..
TIVOLl. - Compaftla de ópera. Tarde
COLlSEU~l. Sesión continua de 4 a
a las cinco en punto: "Marina", por Ma8. Noche a las 10: El capitán Blood, AveRECTIFICACION NECESARIA
ria Espinalt. Marqués y presentación del
nida viene (dibujos en colóres). Luis MaSaliendo al paso de algunas manibaritono Manuel Abad.
rav.llla (concertista de guitarra). Pilar
VW·I·URIA. - t.:urnvüll1a Hrlea castellafestaciones publicadas en este mismo
Calvo
(bailarina cibica) y la orquesta
na. DIrección. Pedro Segura. Tarde y nodiario el dia 1." del corriente, hemos
Collseum.
che: "El HÍlsar", por Mercedes Garcla,
de notificar que el escrito publicado ' Filomena Surlllnch, P. Segura y L. }4'aCONDAL. - El ·rey del bataclán, por
W. Baxrer, Monte atronador, La vida cobregat.
bajo el titulo "Sindicato Vnico de la
mienza a los cuarenta y !AJ~ puritanos.
Distribución (Antes Mercantil) ", el
CHILE. - Agullas heroicas, por James
cual trataba de un modo indecoroso
Cagney, La que apostó su amor y La
y amenazante que todos aquellos'
herencl ..
TIVOLI. - Compellla de variedades.
Noche a las 10: Selecto programa de vacompañeros que posean máquinas de
DELlCNAS. - Su alteza el general, por
riedades
a
cargo
de
renombrados
artlstll8
Ivan Petrovlch, Pistas secretas, Un cricoser se presenten con ella para efecy la orquesta Jaime- Plana.! y SUII discos
men
perfecto (en espallol).
tultr trabajos de confección, ya que
vivIentes.
- La reina y el caudillo, Yo
DIANA.
de- I<f"1:OntrarlO se tendrian que ateCIRl:U BARCI!:LUNES. - Tarde a laa
vivo mi vida, Soldadito del amor y Di6,30 y noche a las 10: Exlto del programa
ner a las consecuencias que llegase
bujos.
de variedades a cargo de afamados artisa requerir ,el caso, hemos de decir
':U':N. - ¿Hombre o ratón?, por Edtas y la orquesta "Los Fatxendas".
die Cantor, Toda una mujer y Que pagu~
que hoy en Barcelona no hay ni una
SALUN lNT':RN.tl:IUNAL Wa.a LIIel diablo.
brel. - De cinco ~tarde a una de la masola persona antifascista que no coESPLAI. - ¿Hombre o ratón? por Eddrugada, todos loa dlaa, selecto prograopere directa o indirectamente en pro
die Cantor. Esplendor, Incertidumbre 1
ma de variedades alternando COD bailade nuestra causa. Por lo que pedimos
Dibujos.
bles a cargo de 'laa orquestas "Napoleon',
EXCELSIOR. - En el viejo Kentucky,
Band" y "Cass Lllbre Orquesta-o
a los compafteros que de un modo InLa Irlandeslla, Magia de la mÍlslca y DiGRAN PRleE. - Sábado. tarde y noseguro manifiestan su' pesimismo res~
bujos.
che y domingo tarde y noche. Grandes
pecto a la situación por que atraviesa
t'ANTASIO. - Pistas secretas, Un cribailes amenizados por la orquestlna "Prlmen perfecto, Su alteza el general y Cóce Band". Precios y horas, los de cosel Ramo del Vestir, se abstengan en
mIca.
tumbre.
10 sucesivo de hacer esa clase de maFEMINA. - EscAndalo estudiantil. por
nifFslaciones, pues no es que sólo no
Rod la Roque, Aspirante a esltella "1 El
abuelito de Betty.
hay compafleras vacantes para emFLORIDA. - Su alteza el general. por
plear las máquinas de coser en caso
Ivan Petrovlch. Pistas secretas "1 Un cride tener que llegar a cumplir sus
men perfecto (en espallol).
FOC NOU. - Vagabundo millonario,
amenazas, sino que ya hoy tenemos
por G. Arllss. La bahla de los tigres, CaLa Comisión de la Industria de Guetalleres debidamente colectivizados y
pullos de azar y Cómic..
FBONTON NOVEDADES
rra. de acuerdo con lo Que ,di spone la
equipados con la más moderna maFBEGOLI. - El pasado de Mary Holorden de la Consejerla de Defensa del
Hoy, grandes partidos
Comité Comarcal Vallés Oriental: Conmes, El poderoso caballero, Por un perro
quinaria de confección.
dla 14 de octubre próximo pasado. hace
tad para el dla 10 en Codlnrus del Vallés
chico una mujer y Dibujos. '
Detall.. por eariele.
saber
que. únicamente pueden ser oonPor otra parte, hemos de manifescon J alDle RlIlo , y ,Campoy.
siderados como movilizados industrialtar que en ~o de necesi~r. máquiHuy, vlern.., dla 4.
mente aquellos Individuo! que lo sean
nas para coser, las casas eonstruyen
por la citada Comisión y con el carnet
, CANt;T DE' MAR
extendido con posterioridad a la fecha
esta clase de maquinaria y teniendo en
MItin, a las nueve de la noche. Oradocitad ..
res: Juan Paplol, Ramón Porté y Glnés
cuenta que la máquina para coser es
Garcl .. (Vendrán a buscarlos a la siete).
un importante factor para la guerra
JiUBI
se han puesto incondicionalmente a
MItin de las Juventudes Libertarias, a
disposición de las orlranizaciones res1&8 nueve de la noche. Orador de ests.s
Ollclnaa, Riquer Palau. (Vendrán a busponsables en la causa que a todos
carlo
a la.! alete y media).
nos anima, siendo ellas hoy todavfa
,
VlLADECANS
Todos los que e!crlblan a lo! milicialas que pueden proveer de máquinas
KCI.
nOIl de la centuria MBarblanes" de Artes
Mitin, a la.! nueye de la noche. Oradopara coser y no las 'c ompafteras que
res: Colom, Carmen Quintana, Jalme , RIGráfica.!. lo hamn a esta dirección adonpara cubrir sus necesidades familiade le han trasladado: Columna Roja y
110 y"tllnés Alonso. (Vendrán ' a bUllcarlos
222'5~
KCI.
,
Negra, Nueno, frente de Huesca.
a
la.!
ocho).
.
res se han podido hacer de una má.
CASTELLDEFELB
quina.
PROGRAMA
PARA
HOY.
VIERNES,
DIA
~ DE DICIEMBRE
Xltln, a las nueve de la noche. Orado~"$$$$~S"""~~""'~
Esperamos que en lo sucesivo 1011
res: M. Sanchls, R. Sentls Bi&rnau y JoDE 1988
compafteros que cojan la pluma para
.é Cones&. (Salida de esta.! Oficina.! a laa
'
'alete de la noche).
manifestar , sus impresiones ' respecto
A las 11.00.-Lo8 hImnos ''BlJos del Pueblo" y "Alas Barrlcadaa".
S'bado, dla 6.
a la actualidad, lo hagan basándose
A TODOS LOS HOn~ I.ES, CAF}:S. BAA las 17.10.-EdlcI6n hablada de SOLIDARIDAD OBRERA. InformaCALAP
en la ética circunstancial que es la
BES. RJo;STAURAXn;S y SIMILARES
MItin.
a
la8
nueve
de
la
noche.
Oradoclonea telegráficas y telefónicas directas de loe dlvel'8Os
visión más ,clara de laá cosas, y no
El Consejo de la Gastronóm ica pone
Oradores: José Alabart, Carmen Qui¡ltaen un moda descalabrado que a naen conocim iento de todos los industriana y José Canel&. (Salida Estaéló'n Nor~
fren~ antifascistas. En castellano.
les de di cha rama que para proveerte a las cinco y media de la tarde).
'
die puede. ~ser provechoso.
I
las 1 'U5.-M6slca variada.
se de azú car, a partir del próximo luSAN WPOLIT -DE VOLTEOBA
nes,
dl a 7 del corriente, han de pasar
Mllln, a las nueve de la Doche. Orado; 'A las ' 18"oo.-lnformaclones telegriflcas y telefónicas de los diversos
SECCION BANCA, BOLSA Y
por las oftclnas de este Consejo, Paseo
res: Jaime RlbaS', Juan Paplol y .José
, AHORRO
de Gracia. 6. primero. para llenar 1&8
frentes antifascistas. En catalAn.
BIs.sco. (Vendrán a busc'a rlos a estaa 04hojas declaratorias del consu mn dp.I misEste Sindicato convóca' a todos sus
clnas a la.! cuatro de la tarde).
A las 18.S0.-lnformaclón orpnlca con federal, Asambleas, convocatomo,
si n cuyo requIsito no pod rán adquiafiliados en ' particular y a todos los
CASTELL-'B DEL \tALLES '
rir azúcar.
rias, ¡acetlUas, avisos y comun1~oe.
MItin de las Juventudes Libertarlas, •
trabajadores en general al gran milas diez de la mafia na. Orador: Brlonea.
tin antifascista y de orientación sindiA las 1B.~.-MQslca vadadL
(No venir a buscarlo. Ya Irá él,' Salida a ,
cal que tendrá lugar en eLGran Pri w
A las" 19.oo.-Nuestro compatlero dO(ltOr FELIX MABTI m~EZ, dI-.
la.! ocho de la mafiana).
ce, }loy, viernes, dia 4, a las diez
ESPARRAGUERA
rector ¡eneral del Departamento de Sanidad y Aslstencla
de la nochl', en el que tomarAn parte • El mitin de mallan.. sábado, queda aplaSocial, dl8el1ará IJObre: UN EPISODIO DE MI ESTAN·
zado
haBta
el
jueves,
dla
10.
los siguiimtes oradores:
FLIX
Félix de la 'Hoz, por 1& Secci6n
CIA EN PARlS y SUS CONSECUENCIAS.
Comunicamos a todos los delegaMitin. a las diez de la malla na. OradoBanca, Bolsa y Ahorro.
dos de Grupos, pasen por Secretaria
A las 19.50.-RetransmlsI6n dedicada a los campeslnoe de, Catalufta,
res: Enrique. SanchlB, Francisco Pelllcer
Juan J. Gutiérrez López, por 1&
y R. Sentls Blarnau. (Salida, a la.! aels
para recoger el orden del dia del
d8(lde 1& Con8ejerfa de Agricultura.
de la Estación Francia).
Secci6n Banca, Bolsa y Ahorro y
• Pleno Regional y Local que se reali·
S.y OLIVERAS DE NOGUE
.
A las 20.00.-lnfornlaclones telegdftcu y telefónicas de los dlvel'lJ08
miembro de la Junta de Control Sinzaré. el próximo domingo. dia 6, a las
MItin" a las cuatro de la tarde. Oradofrentell antifascistas y del extranjero. Noticias cíe Mttma
dical de Catalufta.
, diez de la maliana, en el local que
, res: Benigno Sunz y Glnés Garcla. ~1\1i
hora. En castellano y catalán.
Jaime R. Magriftá, consejero munise indicará oportunamente.
da tren nue\'e mallana. E~tac lón Franela,
hasta San SlIdurl'll. Comité Comarcal de
cipal del Ayuntamiento de Barcelo w
El Consejo Local
A las 20.S0.-lnformaelón orpnlca confedera!. AlIIlmbleas, eonvocaro.
la C. N. T.).
na. '
das. gacetlUas, avisos y. comunicados.
Juan P. Fábregas, consejero de
'MATARO
A la8 2hOO.-Mú!l1~ variada.
~con9mia de la Generalidad de CataSUSPgNDIDO
A 1... 21.15.-Lectura de articulos. En castellano y catalán.
luft
GRAMAN.:T J)Jo; B.:SOS
a.
Mitin. a las once de la mai\ana. OradoA las 22.00.-Francés.
Como parte integrante de un nuCo
rea: José Agullar. Carmen EHoch, Manuel
VO .lIistema económico, social y revo.
Simón y José BIII~co. (Vendmn a buscarA laS 22,SO.-lnglés.
lucionario, pedimos la asistencia de
los a est&8, OnCln~ a la.! nu~ve y media).
Se ruega a todos los compaAeros
A las 2S.00.-Holandés.
tOda la opinión pública en general y
OLi'.8A m. I\IONTSJo;RBAT
socios de este Instituto. que pasen
Mitin de la.! Juventudes Llbertarl&8. a
A las 2S.SO.-Sueeo.
de todos los trabajadores en particu1.. diez de la mallan.. Orador: Gln4\s
por nuestro local. Avenida Portal del
OFICINAS DE PROPAGANDA
lar.
' ,
¡ Garel .. (Vendrán a lu ocho d, la maAngel. 40, hoy viernes, a las seis de
Trabajadorea &ntituciataa: 'No
6&11a).
'
la tarue, con objeto de Indicarles las
C. N. T.-F. A. l.
talttUs'
I
OfldJla. de Propa,..da
claae. a Que pertenecen,
.
o. 1'. 'l.• 1'. A. l.

eI N E S

La centuria "Hermes"

Sindicato Unico d. Profe• Ilon •• liberale •

r
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JOI' Fernando Ripoll

Sindicato U n i c o del a
Di.tr.bución
(Ante. Mercantil)
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Aviso a lo. marineros
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OFICINAS DE
PROPAQANDA

VARIOS

Con.aJerla de Defen.a

E.e.N. 1 - Radio CNT • FAI
Barcelona

AV. SO

Onda extra corta 42'88 m. frecuencia 6995 ' ,
Onda normal
m. frecuencia 1348

Aviso impor.tante

A

Federacion Anarquista
Ibérica

Instituto de Ciencia. Económica. de Cataluña
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El ministro de Estado, Alvarez del Va yo, , ha cursado una
nota á la Conferencia Panamericana exponiendo la verdadera cordialidad, hacia' América de la España antifascista
--

-

....- .....
-=======================--::::;_:::':========:::::::-:-~"
'-'- -"quiera ~e lu cinco Repúblicas por un'
golpe de Estado o una revolución con·
tra un Gobierno reconocido, mlentru
la representación del pueblo libre·
mente electa no haya reorganizado el
pais en forma c~ru;tltuclonal".
Tratado que al ser ratificado el 12
de abril de 1934. InCluye en su articulo cuarto el compromiso de que
"los Gobiernos slgnatarios no permitirin de Que per60Da al¡una promueva
o fomente movimientos rev'bluc1onacíos dentro de su territorio contra el
Gobierno de cualquiera otra República centroaméricana". o la célebre declaración de 106 diecinueve pal.ses de
América, hechR en el allo de 1932. en
contra del reconocimiento de adquisiciones territoriales hecha. por medio de las armas. La especial situación actual de In:; Is!as Baleares ocupadas por fuerzM extranjeras armaduo dan a este elevado sentido de
respecto al principio de IIObetanfa nacional en que se inspiró la declaración del afio de 1932, una actualidad
extraordinaria. O el Tratado antibéHco del 10 de octubre di 1923, conocido por el Pacto Saavedra-Lamas. renunciando a la intervención armada
en otros paises. O el articulo de la
Conferencia Panamericana celebrada
en Montevideo en diciembre de 1933.
según el cual .. ningún Estado tiene
' derecho a Intervenir en los asuntos
internos de otros".
Todo coincide en absoluto con le.
• posición de respeto en que está colocado el Gobierno espaf\ol con rela.clón
a la eoberanla de 108 demés paf.!!e!, respeto que exige a ~u vez para su propia soberanla. Y es por tód05 estos
antecedentell ' históricos que en una
hora dramática ,de lucha por la de~
mocracia. y por la paz. que el pueblo
espaftol, representado por el Oobier-

'ROOSEVeLT y LA PAZ DEL MUNDO

Ha llegado el momento de que
América se interese por salvar

la libertad de España
.,.. la ul.teaela del pre.ldeate di 101 EE. UU .• Boo·
leYeit. ha wmelllado e. Buelloa Airea la (;o.fe!'Mela Panamerlcsu& de l. Pall. De traseelldeaM1
podemos cal..iftcar el .do. L.I aaelollH amerieuu
le 11... rennldo eft un momeato d. era" erill,
para la paz del conUDente europeo. El diN1lrlO
del Prelldeute BooM.el' . . lid. eseuc:llado COII la
atellel6. qne merete por el mUlldo eatero, prtaei·
palmellte eD Enrop.. E. rellClló. e••• usu., Na·
tlaellte. el Prealdeutc de lo. EE. 1,; U• 141 ba eapreu.do COII la m" ..... clarld.d. "Lo. puebl.1 110
qUMlreu Ja ,aerra -o dlell. &_nl&-. pero Jo.
JefN de ,oblerao 1 lo. panidol la prep.raa. VemOl!
IIIÚ alJi del Oeélllo, naeiouea deto.pnadaa por octlOl
tradleloDaI.. 'T nuevol t ....U.mOl, 'T "ClIebame.
116m. alP.IlOI alJ'III8D flae Jae laJulUc&ae 'T des·
l(1IIl4a4ea e.u. 101 pú_ .. Jau de leludelllr
reeurrleado a la Npl4a 7 .0 a la ruóD." "SabemOfl
qa. lu aaetODes elilpablea de ..tal loeDlSI eafreD·
~ t.talmeDte IU. .rmal eo.tra IU .eelao. y
que l. eeo.omfa luepn .. 11. ...,. _o . . ea.·
tillo de
El Prelide.te d. 1M EE. lJU., Ita ltablado eome
eol'relpo.de al Jefe de uo demoeracla. A tradl d~ 10'
palabral le desprellde la ",lU'ldatl ,de IIU. ea ,la laeba eD1a·
bIada
la de..-.da '7 loe paf_ abMlllU .... 'alcld...
loe EE. UV. '7 1.. D&elo... ladameric:uaa. . . poadriD reluella·
mellte al lado de lo. ,ueblh q . . peha. por la libertad. E • ..,
aeoateeláleato d. Importaa'" ÚUlllldelltal, laGuiri 11. dada
ea lel acoDteclmlelltol que " a.,e claaa.
El Prealdellte a.o._eU .. ~ .. la cneD~ de q .. 1M replÍbU. . del N •• •
.1 MaDdo paedeA a:vadar al Viejo Ceaal_te • evitar la IDmlaead. da uaa eatú·
U.te. IDdudablelDftlte. VII blocaa. d.....o.ea &meriGaIl" dilpue»to a edulr todo
el pelO de en lael'&& m.oral 'T _terlal al lado de la. demoeraetu .aropeal. "rfa.
tleclal"o. N_nol 110 dadamoe al U - dud&4lo nUGa, que e.te lI.ebo 141 ft&llJarfa.
.tI vado qae bala lle,140 lu eoe&I. . . relad6. 10. 1M pal_ fuelltal. el eqaWbrio
de la pu ••ólo puede reatableeerae por mecl10 de UD tado de eodM 1 UII. eompeDetrael6. absolata d. todae Jae democ:rac:lM d. amble eCllltiB.tel. d ..pa..... a
llevar. cabo 1IIlI &cdóa _ta .. el terrea o __ 6alee 'T IIIIlltar. que Impida la
aetu&c1611 ele 101 imparlaUamM qlle _ _ 1011 d...ruu la CI.Uluc:l6I1.
,
Porque amamo. prolDadameate ,. Jae lIacIo. . _ r i _ , ,a. .... ea,.. de
.aNtra canae. dNeariamotl qDe . . la c..tenada P . . . .erlcaaa 141 tratara el c:aeo
de E.paia. LoI EE. VU. deblena tomar la IDlelati•• flue ..da aeeaadada por 1M
democ:raelu sad.meri_ qae . . Nta _16. 110 puedlll dejar ebando... da a la
1I&C1611 que les dló el ler. le,... do e. ellu el ponlllu de la dYll1uc:16. Ib6rIca.
Lo, EE. UV. &l.... la oculó. de nparar la JlUl laJalUela . . . eo-«ero. _ la
P'U lI&elb d ..eabrldora del CelltiBellte - " _•• El .....pello que eo• •oeov..
IOmotló eD 1888 :v que Ita mereeldo 101 mil "verot JuldOl de 101 bombre. de pe••
Mm1ea. de aqael pall, . . . . . . . . . . lIae debe borrar de la kI.'Pria,
La EIp.1a t!vUlJadora que de ou•• o lleate .Dlla de lB• • QI J.. cl¡eetiBOI de la
- HUNDldad. e.ü. .ieDdo objeto del IIIÚ execrable de lo. eñJDeaee por loe paf_
fuc:1tYa e.eml,OI de la UberW de 101 ,uobloe. El eJ~ p ....rIaa. . .drq ....
qae la lIep6bl1ea bur,u_ tuo l. lueD..tell de collllnar, le laa ahado ea armu
empl...de el material Wllco que la aad6. le eDtrep para la elefelll•• ea UDa eoD.
tillld. lafame. _laudo allOl, m1lJeroa .1DdeieuM 'T anMaDdo el pa&rimoalo
arilatleo que E.paila l1l.rdaba 00. . . el IÚI predaclo tetoro.
Ha eo_tldo. ad..... el eJ~rdto IDOII""..... eJ ertllllll fe _tre,ar el nelo
.-IJI.uIar • la c:ocllcla extruJera. . . halelOllldo la lJIdepellüaet& de .u paf., ..
U nlldldo como 1111 lDIfteIIDJ'Io, ..,taaclo p. JeIe aa ,e..NI ' _MDn40 que ..
.....n. ellDle UII .alpr "eolUlotüero" a 1.. - . . , . . . . aa. ....6..
'
I'ar. aalv.r l. IadepelldeJlcla aadoIial, la ,.Uura .,. l. eldlhad6. ,.. E.pala
repreaeuta. el pueblo " Ita lev. .tI4lo _ armu :t luclla de lIl&IIera buolea :v ....
Mperad.a. evltalldo a la Bamaaldad la Tel'lÜeua d. que de..parezea UDa JI.el6.
de ..lorlOla historia. SI Ea"" muere. Jae aadoaee amerlc:&au le qaDllar6a . . lal
.."ís qne .recibea del
II1lpinleo . .Muerta la maclre • manol de IU'
lIJJoa
eepúreo. y tr:údorea. CIOm. 1011 loe mereeurlOl de Fraaeo; lal nadollel
de
E.pliia sentirían UD profundo nc:lo. Uaa J:lpala tlnalaada perderfa la orl&'lllall.
da4; u.. E.paiía luda" ,obenaada por .~. . . . IIÑ'0 mo..ana.a. ~IUI
Amtlrlea debe evtter • toda
eclaaado W ........ de la lIdbealO poder al lado
de JOI luella4ore. qae . . 1M &rlaÜII'U .aerea ~or la eaaaa de J. dvUJUdéIl
IWriea. que tute .. eUu _ • •_ka.
.
Todav!1 esperam" qae del Jfa"o .ud. . . . Uepe 01& oota de alIea". Quid •
• 0 ha venido aÚll, porqae e. el fra,or de la lnelta 110 141 ... pea8&d. eo~ l • •eeeearia
ealma para or,aalaar ea loe , . . _ - ' e a..1 . .ta . . . . . . ea pro
e.plfttu .,••
,'Dlco que hublefle tenido. !!erDrameate. la mú paDcIe de 1.. _rldu. Ue m.llera
O8poD"De•• de am DOII IIln 11.=:.."• .ellel de allollto y elemelltoa material.. para
la hleba. Elp.'. JlO ol.ldm
.. que MéJleo laa laec:bo por lIolobo. ell Nte
Rentldo; pero h. faltado UDa ac:d611 de eoDJallto, . . . PNP....da _ _ liuICla •
enfeear h.ela Esp.iía todaa lu Ilmpatlal ..oralee d . . . . 'emMnlCla. am.rl..... '7
UDa I)rpallel6D qpe al mJaml) tiempo IIubleae - . t•• 101 .le_toe matePlalN .eeetIDrlOtI. para a"adar al paeblo e.p.lel a ~ el &rIllII1. total . . la obra ddllzadora • q.e está etItrepd..
'
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Qulsl',amos saber si ha habido tema alguno qua haya '
consumido lantas bobina. de papel Ciesde que estall6 el •
movimientO, 'aselsta, como el tema del fmando 6nleo.
, He sido SOLIDARIDAD OIRERA quien le ha dedicado .
más esp.elo y mayor Inter's, ~iendo con ..,U,facclón cómo
la Prensa antltaiclsla loda .e ha hecho cargo de nueslra
.
campafía.
Entendimos desele el primer Inllanle y .egulmol enten.
dlendo, que el triunfo lobre el fascismo no e. cosa de 1mp~ovls.clones, y menos hoy, que la lucha •• tci per'adamente encuadrada en planes estrat'91C0., conforme a los
cuales .e mueven la. 'u erial en aecl6n.
;

La. milicia. populares deben einprender una recia
ofensiva nacional bajo una sola dirección, bajo una lola
disciplina,
balo un 1010 mando y un solo plan.
,
'
Esto es Impr.sdndlble.

y no re.lllarlo EN SEGUIDA equivale a saboterar la
RevolucI6n.
'
.

no let1timo. dir1re su mirada hacia
la COnferencia Panamericana que hoy
se inaugura bajo la alta dirección de
V. E .• confiando que ha de constituir
un nuevo paso en el restableclm1ento
def1nitivo de una pOlltica de respeto
mutuo entre las naciones de no Injerencla en los asuntos intertorea de 101

pueblOl. eobre la cual ha de basarae
toda pol1ttca de

paz.

Con los mejorell auguriOS por el éxito
de la COnferencia, ofrezco a V. E. el
homenaje de mi profunda 000114. .cl6n. Julio Alvarez del Vaya. mlnSatro de Estado de Espalla". - 001"
m08.
, •
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ESTAMPAS DE LA QUERRA
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Menla~e

remitido por el ministro d. Es-

l.

tado, AI~ar.z del Vayo" a la Conferencia
.Panamericana, que
cel.bra .n
Buenol Alr••
Valencia, 3. - El ministro de Es·
tado, Alvarez del Vayo, ha enviado
el siguIente saludo a la Conferencia
Panamericana que ae celebra en Bueno. Aires :,
'
"Al maugYl'arse la Conlerencia
Panamel'lcana de Buenos Airea, bajo
la honroR presidencia de Vwe.tra Excelencia, en quien se encarna la gran
democracia norteameri(:ana y cw)'a
reel,-ccl6n para la primera Magistratura de lo. EatadOll Unid08 ha.Tenido
& dar nuevos alientos a cuantol eIl
el mundo luchan por la cauaa de la
democracia y de la paz, me permito
formular en nombre de Espafta, tan
' 11pda por afeetos aeculares al contl·
BeIlte americano, mis más fervorosol
~ por el fttto de la ConteMleta.
\

Séanos

permitido, adem4l, dejar ,
de hasta qué pÍlÍÍto la
tradicIón internacional de América.
lnapirada en loa elevadlsuri08 princlpkll
de respeto & la 80beranla de l~ p&&ebloa. ea ~enlda 'presente por el pueblo
eapaliol en 101 'momentos decll1vo. de
tu Historia en que E.¡ia1ia lucha párll
defender .us ideales legltlmos y la
voluntad supreDia de la l(aclón expresada de manera inequlvOC& en la.
elecciones parlamentartu del 16 de
febrero de '1936. Baatarla concordar
el Tratado de Paz entre Colta Rlea,
Guatemala, Honduras, Nicaragua y
El Salvador de 7 de febrero de 1936.
por el cual dichas potenciaB signatariu a~ cómprometen Ita no reconocer
a ninP Goblemo CIU4t IUrja eD GUaJ-

I constancia

Uno de 101 pocoI placuN del eaplritu que el. millclano tiene en "IUS
horas de descaDlO es la leet\U'a· de 11,
Prensa antlfaiciata.
' Como 'ellCaliean los periódicos. ¡eneralmente ~ forma un corro a1rededor de un lector. y éste lee en voz
alta para que todos disfruten de las
noticias de los demú frentea y de los
anieu101 y arenlU nuestra, en esta

I

hora donde lu plumas 'tienen también
un poco de bayoneta ., le.! colmnnas
lmpreeaa arrojan metralla como los
caftone!.
Esta estamPa del natural, 'debida
al lApiZ del artlata miliciano Clarenshy. recOle el momento en que un
grupo de twUer08 de la libertad, al
abrt¡o' de ,nn chOlO de Huerrios (Huesca), eacu,ct. la léctura que de la

.. bOL! " 11 ..(,c l :l : enmaraClll B sU»
compañeros de la C. N. T ..
Para. nosotros tiene doble' emoc1pn
esa nota gráfica del frente.
Al darle. hOY a la luz pública, con
ella va hasta las trincherall el , saludo
cordial ele los que lucham! " en esta
otra- trinchera dQ la letra impreaa
contra el bandidaje internacional fucista.
,

I
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