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EL MIEDO AL FASCISMO
LLEVA LA QUERRA
lA

Inglaterra y Francia tocarán las consecuencias,
por su debilidad frente a las bravatas fascistas,
con mU.cha más crudeza que nosotros
EDITORIAL

I
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'LA OBRA CONTRARREVOLUCIONARIA
DIPLOMATICOS y GOBERNADORES

No sabemos si llegan' al Gobierno
nuestra¡; constantes quejas -no queremos llamarles censuras- por el
buen gusto de las palabras. Pero suM. Beynaud, ministro de Negocios Extranjeros de la RepúbUca franponemos que no llegan, puesto que no
cesa, ha vcouUllciadu en la Cámara un lnterCl;autíslmo discurso, que me~ !ler cowcutado.
se nos atiende lo más mínimo de la
única manera que pueden atenderse:
"Europa - dice - e!!tA dividida actualmente en dos bandos únicos. Los
paf8es (allCist.a!l, hau «.lado a la lucha 10bl caracteres de una cruzada. Acaban
remediándolas.
de firmar WlO!! tratulJus. Ijue recuerdan la SaJ\ta Alianza.."
En la cuestión de la Diplomacia,
I!.:I siJuJl c,,¡ exa cto. :;OLhJA1UDAU OllULllA. en diferentes ocasiones, al
por ejemplo, de la que tanto y ,tanto
estudiar el vallurawa que ofrece la política europea, ha rememorado los tiemvenimos hablando, todo sigue igual.
PO!! en que la.!! uaciouc!! I'etrógra«.las tIc Europa, formaron la Santa Allanza.
Es un verdadero ¡;ermÓD en el desierElltou'i,CS ~OI1JO huy , lo!! paises absolutista.!! teuian fiJa su n>JJ'ada en la acto. el nuestro. ptt.~tl ·.; l ejw '1.&..: Jbnu
tuación revoluciunurla IIc t;"I,uüa. LII 11)~ 3. ~ naciones que firmaron el Pacto ' rápida y enérgicamente cambiando la
de la SanLa AJlan/.I1, ' I'ewudas en .... ieua. acordaron tlDV1ar el ejército extrandiplomacia fascistoide que hoy nos reJeró que. al mando del LJuque lIe Angulema. Invadió la Penwsula Ibérica,
presenta en el extranjero -salvo conpara acabar con el régimen cOllstltucloual e8pu1101, que era la pesadilla de
tadfsima..~ excepcionf.!s-, se agrava con
los El!lados absolutistas curopcos. otra Santa Alianza, esta vez para de- 'nuevos y constantes nombramientos de
fender el fal!icismo, !!e ha /'orUlallo en lUaS, cuya mayor prt,'ocupaclón es exnombres sin ninguna solvencia revotilll,'lIlr el eSl'irilu rcnomllor del pueblo ClSpañol qU6 ahora, como en el palucionaria. No son revolucionarios los
sallo siglo. !!e ha cOlIstilwtlo en el delcn!!or de las libertades europeas y de
nuevos y pimpante:.. cónsules. vicelas de todo el lUu~U. J, (¿ué se conSiguió cntoncebl 'l Nada. A pesar de la invasión del ejército lIe los Cien ~1i1 Hijos de San Lui!!. el espíritu Uberal mantenido por Espaiia. Jll'elltlió en toda LIU'0lla y en pOCObl años la Revolución
hlw tambalean;" a los trullos abt!olutlstas tlel Continente, y el régimen cOÍUltatuclonal 8e UUpU.!lO. La; gralltlc1.11 tIe Europa se debió a esas revoluciones de
tipo überal.
La reproducciólI. un siglo después. de aqueUos mi8InOS acontecimlentos;
la vuelta atrás que significa una degeneración en el pensamiento de los grandes Ebltados Ia.!!cbtas. represcllLa WI anacronismo, y da la medida exacta de
la perturbación Idcolól,rica de elSos puclJlo!!. lIe los que se puede decir que han
entrado en lranco periollo tle decadencia. Una gran nación que teme a la Ubertad es un país mucrto; Porclue sólo los cuerpo!! putrefactos , temen el contacto con el aire puro, que acelera la descolllposición. Esta sencilla definición
que nosotr08 damos a la si tuación Inlt'rna de esos paises que, para ocultar
su propia )IodredwlIbre y debiüdad. se revistcn dc un armazón de fuerza,
creando el aparato mlUtar e intcntando inocular 8U propio virus a los pa.íse8
1I8Jl08, debiera bastar a las democracias, para llerder el miedo a "colosos~'
Clarcomidos por hf l,oll1la fascista. fáciles de derribar al primer empuJón que
1M dleran lo!! puebl08 vigorosos. Wlidos en el santo Ideal de redimir de manera
def10jtlva a la Humaniclad. übrántlola de esa lacra.
No!!otros que tenemos ese claro concepto de la deblUdad Interna de los
Estado!! fascí!!tas. no comprendemos los aspavientos del Gobierno Inglés y
menos todavla , lIel Gobierno del Frente Popular francés, que es la representación de la democracia prolctaria de su país, en la cuaL tenemos puestas
tod8.II OU6!ltrll8 simpatías y la más slnccra de nuestras e!!peranzaa.
Las palabras de) minístro de Negocios Extranjeros de I<'rancia tienen
UD doble aspecto. Por un ludo se muestra enérgico y a.tlrma que las democraclas son optimistas. (lue están dispuestas a vencer si fuesen objeto de una
agrea1ón, que Francia ofroce todas la!! t'uerzas de mar y tierra a Inglaterra
y a Bélgica, para el caso de que lueran atacadas. l' a continuación, al tratar
el caso de España--como si nOlSotros no represeñtasemos papel alguno eo el
Continente europeo y no fuesemos una democracia que ha sido vtl.lw1amente
attopeUada e invadida por 108 países fascista8, que bU8CaD en nuestro suelo
1IDa braMl milltar para a.tacur a las naciones Ubres, cuando tiene que enfrentarse con este problema y mostrar su pen!lumlento frente a los Estados al)Rlrota, primer ministro japonés
, 8Oluti&tas fascista-el ministro francés rehuye toda afirmación y recurre a
El primer miniatro japonés. Hi.rolas a.rguclas dll,lomátlca!! para no cOJIIllrometene.
r.a, ocupa en estos momentos el pri·
¡l\lala política es é8ta! Hace cuatro me...e!l que Inglaterra y Franela vienen Jugando al pacto de no agresión. permitiendo que lta.lla y alemania des- mer plano de la actualidad polltica
europea. El célebre pacto antlproletaembarquen un formldable material bélico en ayuda del ejército sublevado,
que se ha convertido cn WIOS "condottler08" despreciables del fascismo In- rio que acaba de firmar con la nauterrlac1onal. La ,sangre (Iue se el!tá derramando en Espafta es producto de seabunda. Alemania de HiUer nos lo
ha descubierto como el representante
C8ü8 argucias que tlcmuestran una ralta de !!incerldad, un temor puerU a los
paises Iw;ci!ltas. politlca de miedu que, finalmente, deseocadeoará la guerra de UD pueblo de opresión que ya d·
europea, que ya estamos viviendo en España. porque el desembarco' del eJér- gura en el todlce de los pueblos fascistas contra el que bay que luchar.
cito alemán en la l"cninsw!a y la OCUIJII,clón de la!! Baleares por ltalla, ea
Representa HU'ota una manada de
una agresión abierta contra Francia y contra lnglaterra. Los males que baIl,
Intentado alejar con su absurda pollUca las dos grandes democrac1a8 eu- milltarea asesinos que UJl8, noche enropeua, se convcrtlrán en un J.!lSr de !I8Jlgre que pondrá en peligro la vida sangrentaron las callee de Tokio. para oponerse a los avances del Parde ~ta8 dos granllcs naciones.
tido liberal de aquel monstruoso 1mLa _última In!!inceridad a que recurren Francia e Inglaterra, no tiene
'
en el terreno diplomático otro nombre que el de un "gafe" lmproplo del abo- ~o.
lengo Internacional de esobl pai8es. SI ES1'ai\a. ha te nido auxlU~ moral y roa- . Su acuerdo con Alemania no e".
pues, una sorpresa para los que han
terlal despué8 de cuatro meselS , de contienda, es como con8ecuencia del forseguido el movimiento interior del Ja..
midable aparato mHítar que los rascistabl Internacionales hao Intregado a
Franco. Más de cuatro mesC8 llevamos de dolor. La ayuda ItaloaIemana le pón de doe &f1os a esta parte, viendo
ha 8ervido ~on el al'u~' o lIe 108 morobl reclutad08 en lUarruecos, PJl.ra ocupar que el desenlace de los avance" prociudades que estaban en nuestro poder, alargando la guerra y terminando greslvoe que algunos polltlc08 tolenfinalmente con la horror08a destrucción de l\'ladrld. Incendiando edlficlos taron tlmidamel'te, se elItrellaban en
donde se con8ervaban rh¡ue:-as lu('.alculables y tesoros art18t1cos que se baIl un pretorianIBmo a8iático que hacia
retrotraer el viejo imperio a los tiemperdido para siempre; y ~uando en Eurolla, horrorizada al conocer los aaes1natos de mUjeres. nll\os y ciudadanos Ilaclflc08 en cantidad aterradora, 118 pos de la Edad Media.
Mussolto1. Hitler, Degrelle. La. Roeproduce un estado dc olllnlÓII contra esos crl.:nencs y el proletariado le pone
a nuestro lado. e8 cuando a Fr1U1eJa y a Inglaterra se les ocurre poner un que. Olivera Salazar, I<'r8.nco. HiroClOntrol severo para lInlJcdlr -,ue la 'len:ocracJa upaftola teup Ia- poca ayudá ta. .. Todos distlntos. pero todos Igual.
Verdugos de sus pueblos respectivos.
qUtI se n08 ofrece.
'
I Eaa polltlca. ademAa de Insensata es anUhumaoa ., teDclr6 .,.... 1D,Ja. XODatrllNJ que nacen "8 r& v@rg'('''Otina ., para Franela cunaecuenclaa mucbo m6a tunes'" oj1I8 para PlOeOVG&. _ de la .madre Nn-turalezll ...

cónsules y embajadores; pero son de
la .. tertulia" de los políticos que .. todavla" son influyentes, y eso basta.
No se nos hace caso, repetimos. Mas
eso no ha de influir para qu e nuestra campaña de saneamiento continile
hasta donde sea preciso, pues si determinados ministros saben hacerse el
sordo de manera tan maravillosa, el
Pueblo tiene magníficos oídos.
y por hoy basta de Diplomacia , porque vamos a ocupamos de los goberna<l"rt:S · de la Rt:¡)tt.bl1ca que t{)da"-Ia
quedan p",r ahL
I Atención, Galarza!

•• •

En Murcia, hay un gobernador con
el que no están satisfechos ni los republicanos, ni los socialistas, ni los
sindicalistas, ni los comunistas. Un
hombre totalmente divorciado del momento revoluciona:io presente.
Entre las muchas cosas que de él se
nos cuenta. la más divertida - ¡ triste dlversión!- es la de autorizar la
salIda de naranjas de la FederacIón
Católico Agraria con la banderita bicolor, ¡Todavía! No es que se nos haya contado el caso. Es que tenernos
en nuestro poder las etiquetas que se
nos han remitido desde Cartagena. a
disposición del ministro de la Gobernación y del mismo gobernador. si lo
desea.
¿Nos extrañará el caso? No. ¿Cómo
ha de extraflarnos si entre los .. milicianos" que estaban a su lado estaba
Pedro Ruiz Navarro, director de) periódico "Monarquia". que para ser
detenido ha sido preciso Que se destacara de Barcelona un grupo de nlles-
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tras patrullas? Con el gObernador actual no se le hubiera detenido nunca ...
En caso parecido está el actual go.
bernador de Almerla, Un .. sedicente"
socialista de Puen te Genil, llamado
Ga briel Morón. de funestos recul!rdos
entre la clase trabajadorF. de $" . pueblo_
Al m erla no tiene 1lÍIlc,"1llla IJOnfianza
en éL Es decir, pueC:e qu t • la tenga
la clase fascista de esta ciudad, pue,s.
to que a la hora de pL'1tnr los faro·
les de verde por precauclu1J. p!U'~ los
bombardeos. no ha llegadO la piDtura
a los barrios obreros, sin duda por·
(Pasa:1
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Buenos A1r~. 5. - La delegaCión
de Méjico en la Conferencia Panamericana ha presentado una proposición en el sentido de que la
asamblea acuerde hacer patente al
Gobierno de España la adhesión de
los pueblos americanos y el deseo
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LAS CORTES CONSTITUY·ENTES MIXTIFICAN
LA REPUBLICA

INGENUIDAD POPI~AR
REPUBLICANA

El ingenuo pueblo espaflol cre:,'ó que
las Cortes Constituyentes seria el crisol donde se fundiese la Espafla revolucionaria. No contaron los ciudadanos con que el QQbierno Provisional
estaba alli, para apagar los fuegos de
todos los entusiasl:1os nacionales. En
vez de fUlldir un:t nueva EspJ ña, de
las Canes Constit uye ntes sa!ieron
mucho más fortificadas de lo que estaban las chl ~ es directoras. el Ejército
monárquico. la Iglesia. las órdenes religiosas y todos los \ ' jC i03 que habían hecho de la nación una lamentable entidad política. algo aparte, en el concierto de los grandes pueblas europeos. Los
latifundios, monopolios usura, instrucción deficiente, miseria, pobreza de
estómago y de Ideas, paro obrero,
hambre endémica nacional , privilegios d ~.c asta; todas la lacras nacionales tuvieron su consagración en aquellas Cortes que votaron la Constitución que habia de regir la República
de Tra ba jadores. al frente de la cual
pusieron al trapisondista reaccionario, ex ministro de la Guerra de la
Monarquía. Alcalá Zamora.
La Revolución que el pueblo sentía,
y que para conseguirla ha tenido finalmente Que lanzarse al campo de batalla, sólo habría sido posible estructurarla si los hombres que tomaron en
sus manos las riendas del nuevo régimen a partir del 14 de abril. se hubiesen inspirado en el pensamiento popular. realizando una trans!o:mación
honda en todos los organismos del Estado, disolviendo el Ej ército. la Magistratura. expulsan da las órdenes religiosas. aligerando la burocracia de
tente reacciona:'ia y enemiga del nuevo eataao de cosas y dándole a la República U:l amplio con tenido social;
basando el régimen sobre las organizaciones proletarias de ia ciudad y del
campo, inspirando la politica nacional de ~uerdo con el ideal de transformación que sentían las ,masas y
llamando, por último, a colaborar en
la obra de la Revolución a todas lB.!
indivIdualidades que por su Inteligencia y por su capacidad )¡ amor a la
libertad. fu eran capaces de sentir con
emoción honda el momento único que
vivla la colectividad española. Estas
indivIdualidades. interpretando el sentir del pueblo. habrian t enido el camino expedito para cond ucir a la Revolución por derroteros firmes hacia sus
grandes de~;ti nos. T odo era propicio
en aquel momento para realizar la
obra transformadora que exigían las
circunstancias. La burguesia, las clases monárquicas y la aristocracia. atemorizadas por el resultado obtenido
en los alios que estuvo en sus lI'.al10S
la suerte de los destinos nacionales, y
ante el fracaso de su obra . Que produjo el hundimiento de la Monarc;uía,
se quedaron para!lzadas. no actuaron, en espera de que la Revolw:ión
hiciera su ob::-a. frente a la cual no
habla. fuerza capaz de oponerse. ¡'os
únicos que podian sabctear la Revolución de manera eficaz. eran los mismos republicanos. Romanones y sus
cómplices vieron claro el problema; y
por eso pusieron el Pod er en manos
de gente que. 3ctuando dé:ntro del ré-

problemas que en la vida españOla representan singular aspecto.
Cánovas del Cast!llo fué el prot~
tipo del político intelectual, de corto
ateneista. Su formación como orador
'1 hombre de letras, lo. hizo en el
Ateneo. Su mayor satisfacción consistia en simultanear la Presidencia del
Consejo con la presidencia. de lo. docta casa. Manuel Azaí\a. tuvo siempre
como modelo a imitar a Cánovas del.
C88t1llo, restaurador de la Monarquía
borbónica; de aquí que conservara la
presidencia del Ateneo mientras era
presidente del Consejo de ministros,
puesto que se vió obligado a abandonar ante la. protesta de ciertos elementos de mat.iz liberal que mostraron su d!sgusto por la polltica antlobrerista que venía realizando al
trente del QQbierno.
Todos los grandes sucesos ocurrIdos
en la vida nacional desde la fundación
del Ateneo, tuvieron repercusión directa en el salón del Ateneo, donde a
diario se discute de todo. En sus escaños se formó toda la generación de
politlcos que influyeron en la vida del
país en los más diversos partidos e
ideologías. Quizés a esto se deba la
esterilidad de la vida pública en el
triste periodo en que actuaron los
politicos de formación atenelsta.

PEREZ MADRIGAL
el "Jabalí" más Jabato do las CODHtituyeu·
tos, quo do Iecretarlo de Albol'llol ha
deaemboado en iScrllltiD de Gil Boble.
7 'udsla de tomo 'f lomo

gimen como contrarrevolucionarios,
produjesen el estrago 'de desviar la
Revolución, hundir la República y dejar de nuevo paso l!bre a la. Vieja Espafia. Al disolverse las Cortes Constituyentes, a la República sólo le quedaba el nombre. · Las leyes reaccionarias aprobadas por aquel Parlamento,
la persecución contra los trabajadores, el desbarajuste en todos los organismos del Estado-superlor nI que
reinaba en In Monarquía.-, y, finalmente, el régimen republicano cayó
en las elecciones de 1933 en las mismas manos que hablan gobernado 10.
MonarquIa. La Revolución y la Contrarrevolución !le había realizsdo bajo la dirección de la plutocracia romanon1sta, sin grandes cOI\llloclones.
EstM v1n1eron después.
.

formadas en los s!llones del Ateneo,
careclan del suficiente vigor para en·
frentarse COIl una Revolución de tipo
económico-social de tan alta envergadura. Al lado de los ateneístas, aparecieron una serie de gente indocumentada, cuya procedencia nadie conocía, y como figura destacada vemos sobresalir ia de Pérez Madrigal,
secretario particular de Alvaro de Albornoz, y a. qUien este perillán sorbIó
de tal manEra el seso. que el ministro
de Justicia del Gobierno Provisional
echó todo el peso de su infiuencia para hacer diputado al que luego resultó ser un agente de la reacción. Actualmente se encuentra en Burgos como gObernador civil de la .. capital"
fascista. Este Pérez Madrigal era UD
sujeto que vlvia en Córdoba a costa
de los sefioritos, a quienes les hacla
graCia Sll8 cosas. Le daban de comer,
le pagaban el café y alguna propineja
para ir tirando. Su formación oratoria la. hizo "este gracioso" de la for·
ma que va a ver el ' lector.
Cuando la Dictadura confeccionó su
ley Municipal, autorizaba a cualquier
vecino a. presentarse en lB.! !lesiones
municipales a hacer denuncias y hablar sobre cualquier tema, y a los
cuales se les dió el nombre de "espontáneos".
Los se1\orltos jaraneros de Córdoba, sabiendo cuánta era la frescura
de Pérez Madrigal, le utiUzaban para
enviarlo al Ayuntamiento a. dar bromas a los concejales y a decir eh1stes.
Tal juerga se armaba cada vez que
Pérez Madrigal se presentaba en el
Ayuntamiento, que habla necesidad de
guardar cola para presenciar la sesión-tan grande em' la concurrencia
que ncudla para. oír al que habla de
ser después destacado persona.je en la
Repúbllca de Trabajadores.
En las Cortes ConstUuyentes aparecieron una serie de partidos 1mprovt;¡ados, de los cuales no ha quedado
después ni recuerdo. Loa verdaderos
republicanos, estaban ausentes de
aquel Parlamento. Los revoluc1onarloe
constructivos, podlan conta1'lle con los
dedos de la mano. Cada vez que el
presidente o un diputado ten1an que
dirigirse a cualquier COlega, tenfan que
preguntar al que se sentaba a BU lado:
-¿Cómo se llama aquel fulano?
Debutaban como Ignomlnados; por
su gestión abusiva, se les conoció después. El elector votó candidaturas; los
nombres los pusieron los Comités. En
estos organismos se caciqueó con mucha más arte que lo haclan los viejos
politlcos. La República heredaba todos los vicios del Viejo régimen; pero
se daba. el caso triste de que los nuevos representantes de la nación eran
más bajos en talla social, de lengua.
je y ademanes más bruscos, respondiendo a su escasa cultura; en los
demés órdenes, no tenlan nada que
echarse en cara con las gentes que
ocuparon los escaños rojos en el fenecido régimen. En las Cortes Constituyentes se habló mucho, se m1xtlftcó todo y la República quedó de tal
fonna tergiversada, que la opinión, al
ver cuánto sucedía, llegó a popularizar la frase de: .. ¡ E~ta no es nuestra
República! ... "

FORI\IACION INTELECTUAL
DE LA CLASE MEDIA
La clase media encontró en el Ate-

neo de Madrid calor y aliento para
lanzarse a. la vida pública. Siempre
JULIA.'i RESTEIBO
fué el hogar de los estudiantes avenpresidente qne fu é Il e las Corte. CODltI.
tajados de la capital y provincias. El
tuycntes, en las que MI mlxtUlc6 la Repú.
bllca de trabnJ:sdores
pago de la cuota mensual, les fac1l!taba los libros necesarios para sus estuprivaciones. sin haber luchado en la
dios y para. su formación intelectual,
calle, dándole cara a la adversidad,
calefacción y comodidades de las que
codeándose con el pueblO y sintiendo
caredan en su hogar, criados uniforde cerca sus problemas, es la que ha
mados de frac . que sirven al socio en
nutrido durante más de un siglo la
pequeños veladon~s módicas consuma- politlca' y la burocracia, plagas naciociones, haciendo reverencias, miennal~ que han significado el peso
tras el estudiante se htmde en un mu- muerto de más graves consecuencias
llido sillón, adoptando posturas invepara la vida espafiola.
rosimil es. leyendo ·revlstas y periódiCon la República, los ateneístas se
cos y dejandO volar la fantasía en
volcaron sobre el presupuesto y sobre
aquella dulce ociosidad que fomenta
la vida nacional. El enchufe fué el suen él la pereza. del cuerpo y del espremo id~l de los nuevos republicapfritu. Así transcurren los afios mo- nos. El ejemplo de Manuel Azafta,
zos del ateneísta aspirante a polftlco formado en el Ateneo y cuyo nombre
o a servidor del Estado. Cuando terva unido desde su juventud a la vida
mina la lectura, siempre hay motivo
de aquella casa, excitó en 108 ateneisde discusión en el salón o en la "catas el deseo de hacer polit1ca activa en
charrería", donde no se deja tltere
el nuevo régimen. Manuel Azafia, descon cabeza. Lo mismo se llama a Cerde el Ateneo, pasó a formar parte de
vantes, majadero, que se aborda un
la burocrapla, llegando a jefe de Neproblema social, que se discute la úlgociadO de Ultimas Voluntades en el
tima obra de Benavente o el discurso
Ministerio de Justicia. Desde allJ salde t9.1 o cual polltlco. Hasta Que, tertó nada menos Que a la Presidencia
minada la carrera, se inicia una nuedel Consejo. El caso era para tenerlo
va etapa de estudios para. preparar la
muy en cuenta y tratar de Imitarlo.
oposición. que st:ele terminar con un
suspenso. dada la cantidad de a:;pl- UN .. CONSTITUYENTE",
rantes para cualquIer modesto cargo, PEREZ MADRIGAL, FASiniciando después nuevos estudios para otras oposiciones, hasta que, por CISTA GROSERO Y SINVERGVENZA
tino recurriendo a la recomendación
o forzando el cerebro, se gana la anEn la lista de los diputados triunsiada plaza o se obtiene de un perso- fantes, aparecieron los més destaca·naje la credencial que ha de resolver
dos socios del Ateneo de Madrid, que
el modesto problema del condumio, pasaron a ocupar 108 puestos preemiEsta juventud. seca de esp1r1tu, aco- nentes de la politica republicana. El
bardada ante las rucas luchas de la régimen adquirió un acusado .. maUz
vida, empobrecida por una serie de inteleCtual". Aquellas mentalidades

EL ATENEO DE MADRID,
CANTERA DE POLITICOS
Al Implantarse en España la Repú-

blica. !le dió el caso peregrino de ver
eliminados y perseguidos a los hombres que més hablan contribuido a
sostener en el pueblo los ideales de
libertad y aquellos otros que, ademés,
influyeron de manera directa en la
caída de la Monarquía. Los verdaderos revolucionarios, pasaron a ser
"enemigos de la Reptiblica" y a compartir, con los obreros, las amarguras
de la persecución y del odio encarnizado con que les distinguían los .. gobebnantes republicanos" encargados
de estructurar una República de tipo
atenelsta y de acuerdo con las rutas
que les marcaba la plutocracia roInanonista monárquica.
En la República de Trabajadores
del 14 de abril, los ateneistas tuvieron una participación muy directa.
Si estudiásemos la pollUca espafiola
a través de la influencio. que en ella
ha ejercido el Ateneo de Madrid, descubriríamos aspectos inéditos y de un
gran valor, que nos ayudaría de manera eficaz a fijar la ralz de muchos
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La necesidad de colectivizar la industria pesquera de Cataluña
EL

f'OME~TO

y DESARROLLO C1ENTlFICO DE LA, PESCA

Seguridad Interior

de esta necesidad, sin tener que recurrir a medidas coercitivas por parte del
E!>tado --que no hacc nada y tiene una serIe de burócratas empleados en
I esto--, y entonces aumentaría la riquezs pesquera y serian nuestras co.tu
I un filón Inagotable por 8U abundancIa, permitiendo unos Ingres08 continuos
y uniformes, y, a la vez, pensar en la necesIdad de transfonnar el sobrante,
en conservas, lo que permitiría el establecimiento en Catalufta de grandes
fábricas de esta naturaleza.

I

Dice un gran historiador "que"los primitivos pobladores del mundo allmentáronse de frutas y raíces; pero después fueron extendiendo su acción a
las faunas terrestres o. marítimas, según habItasen en el interior o en las
eostas. Los habitantes de los lugares próximos al mar, comenzaron por recoger de las playas 08tra.9 y crustáceos, que quedaban en lá arena al alejarse
el agua de las orillas. y más tarde se dedicaron a la pesca".
Los egipC'im; emple¡: ron d s~ dal, el buitrón y el arpón. La pesca es Ubre
en t.odos los Jll:!res: n::1S ca u ~ nación se reserva la zona marítima que ter- LA INDUSTRU PESQUERA DIRIGIDA.
mina en ins ii mite:; de la CO!lta pesC)uel"8.
La rutina. cn que se desarrolla la pesea en CataluAa, es una cosa alarLa J)esca más importante en Cataluña, es la de la sardina "lIums" y la mante. En un momento dado, y en su época -verano--, centenares de emdel "bau". Sobre esto!! dos aspectos, se desenvuelven los pescadOTes de nues· barcaciones se ,k ,lic:!n en todas las playas a la pesca del "Uum" ~rdlna.--.
tra tierra. I,a mayo!' ;;: de dI os, pese :~ n por rutlna. y desconocen la "ida y . A umenta lu pruducción tle una manera desordenada. Los precIos bajan. La
desarrollo de 103 p t!.'¡c;:, ,,us : se saltan II la torera la" veda,,; extraen dcl mar ¡ sardina se COL~ en el !\lercado Central hasta tres peseta! la caja de tre1nta
rnlllares de crías, que, en definitiva, SOll l()s primeros en tocar lag eonsecuen- kllos. Se vende al públJco a lIesenta céntimos la Ubra. ¡, Quién hace el negocla8, por disminución de I'csca. Le 8igue después el I)ueblo, que debe pagar I elo? Los pescadores se asustan de los precloll, y al dia sIguiente no salen a
los 'lII!SCados a precio!'! ¡·xorbitantes. La pesca del "Uum", sIr. reglamenta- la mar. Los precios vuelven a subIr, y asi sucesivamente toda la vida, cuanción ' ni concIerto, provoeu una s ..~perproducclón caótica. Los pescadores, des- do este problema ttene tan fácil solución encuadrándolo dentro de la colecJ!U6A dA!! haber traha.jado como neg-ros toda la noche, pagan lInu porrada de tIvizacIón de la Indulltrla.
peseta!'! por tr ;~sp ortr" , ;\'. f't" pctuada la , ·enta., no cubrl.', ni murho menos,
J.A CREACIQX DE GnANDE~ FARruCAS DE
lo!! gasto ~ d« ~ 10'\ rni!!mo .. , ,. a; 1I1, alguna. ... ez, den'm añltdl' dilJ('ro encima.
SALAZON y DE CONSERVA
La colecth'lzaclón 1"«'solvl'ría. d f~ mod'l tajante, e!!te 'problrma. e rraría cs·
euelas ctentUlcas de p c .~('a y articularla de lila manera. diri :;i d:i to:la la I"!I·
Hay e ll Cataluila algunas fábricas cÍe conser\'3, pero muy pOcall. 1m·
dueclón pesq\1era.. r evahri.',ándola y norma lizando los arribos a la capital.
plantando la lIeMca dJrlgida y acomllafiada de conocimIento!! cl enLíficos sobre
recría.'! ~. vedas, la8 po!>laclones cstarlan sIempre bien abastecidas y a precloll
LA RENOVAOION DE LAS EMBARCACIONES Y LOS AnTES
asequlbles, núentras el sobrant&-que no seria poco---41e convertirla en latas
Para 108 pei cadore!!, tanto c'! el "Uum" como del "bou", es una "erlladera de conscrva y en wm fupnte más de Ingresos Incalctllable para la mJama
tragedia el poder renovar las embarcaclones, ajuste de motores y compra de colectivización, para el pueblo, y un factor de l,rtmer orden para la expornuevas artes. .
tación, Imes por algo Eflpafia ell el primer mercado productor del mejor
CuaflJlo preelsan ha cerl o, deben recurrir a 1IlJ8 coilslgnatt!.rlo!l -4l8to, I aceit.e del mundo. Con nuestras conservu, no podrfa competir nadIe, ni en
claro está, antes !le la Revolllclón-. Ellos lel'l preetaban dinero, que no po· caUdad ni en precio. Lo!! Ingresos por ustc concepto serian incalculables. EUo
dlan devolver jamft'< ..v tnda la "ida efituban, no lIolamente rmpeñ a!lo!! ha!'lt.a I Jlermitiria con gran desenvoltura la renovacIón de las embarcaciones, cambIo
1M orejas, sino ql'" ~ lI p l'tlif a.«.lo~ "' ('prrar lo~ o.jO!! y dejar!IC esquIllllar.
I de motores, nueva'.! redes, etc., ctc., y a la vcz dar trabajo a much08 cente·
En rf'~um(,Il, ': 111 ' ! r ~b .ia ll:l n toda ti ll vida rura d{)jar:~ e f'I Jlelk jo f·n· I nares de obruos rn la crcBclün de c!>ta nueva actividad. Pero como el tema
fre laPl oJaR rnluJ":'d d:\ 'I (1'" m: r ~. no te!lrr mmca dos mll.4nablf's Iw~ (' !a " . ' no" pan'c'l' il\te.-r.~ anlc y todo de una "ez no podemos contarlo, lo dejaremos
('on T)f'rJuklo «k la p , II ;lia ind ll!;t ri:l, '':0 ~Il o .• ' mi sll ws y de In f'ohc livi«h :I 1' !1
jlura Jli'o!.t'guirJo .en nll ~l! tra próxima edlclón con ElI fin de ver la manera
j de 1I11r. se purda realizar todo l'",to, demostrando que la gente del mar y 101
lenf'ral.
dlutl'lbnldo.rc8 tic la jll'8ca ticnen por delante ,m gran horizonte para el desLAS "EDAS DLilE:\ (;L'~1PLIRSE A RAJAtABLA
arroUo de una Industria que huta ahora, fué WlIl tortura para los pobret
Creando las escuelas c1entffl~ de pesca, y elevando la. cultura prolr.- pe.cadores, un medio de enrlqueclrnJento de cuatro leIlores y una preocu1I0nal y Ucnlcl\ de los pe!cadores, éstos serian los prlmerlil'J de da"e ctlenta pacl6n por los preclOIl elevadoll de 101 peICl&dOl para tocio el pueblo.

Deparlamento de Palaporte.
!:.Sie DeplU"tamento ruega a l .
partidos políticos y organJzaclonell
obreras, se abstengan de recomendar a nadie, porque no serán tomallas en consideración dichas recomendaciones. - Los compañeros
responsables.
Barcelena, 5-12-936.
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Federación Local de Juventudes Libertarias de Barcelona
¡Juventudes revolucionarlas! ¡Hombres libres! ¡ Antifascistas tocloi!
"~nte loe momentos presentes porfiUC a.tr avl e~a }i;:mafia. v ante la. n"..
~es i rlarl de que todos nos responsabi·
licemos con nuestro deber, recabamos
vuestra asistencia al acto que tendrá
lugar hoy domingo, dia 6, a las diez
de la maftana, ert el Teatro PoUorama, donde hablarán:
José Conesa, militante del movimiento juvenil libertario sobre "Laa
Juventudes Libertarias ante 1& JUventud".
Gastón Lev!!.I, conocido milltante
del movimIento anarquista Interna.
clonal. sobre "Misión de las Juven·
tudes Revolucionarias".
¡Por el futuro de la juventud! ¡Por
el trIunfo rápIdo y total lIobre el fasclsmo! ¡Por la libertad de 101 pueblOll! ¡Acudid todos al actol
F. L. de 11. LL. de Bareelo.
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LA MASCARA 'Y IL ,ROSTRO
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Tenl... un menguado concepto de nue..
troI intelectual•• ¡Para qué noa vamo, a engabrl Biemp~OI crelmOll un poco' valnaá y, por
,tanto, un Poco divorciados del pueblo. ¡Lo que
bemos diseuUdo con poetas, mwnco8, DovellBtaSI
y sabios de todu el"! Pero e. juato reconocer ab.Qra Que eIta ~ mua c:le rente. intelectuale. quo, .. quiera o no, a<m el cerebro de
un Pilla, hAJl reaccionado vivamente ante el gran
crlmen de que todos lOmos vi~ ., DO baD vacilado en aportar cuanto han podido para formar ante el Mundo que noa contempla, la Idea
exacta de nueatra raz6D. Han llepdo a mU, todavta. Han llegado en
muchoa C880l a dar IU vida por la oauaa· de la Revolucl6n, como en el
C&8O de. Em11lano Barral, el elCUltor
'ba muerto en el trente de Mad11d, como un b~ auténtloo.
En 1.. tragedJu le ma¡nlttcAD lu eeotea. S~ este momento dramAtIco el. la vida apaftola, DU2lQa bu'bltSramol I18btdo precisar bien la
poetura ideol6g1ca de mucboa arWtII como Ben&vente, por ejemplo, que
acoetumbrado al j1I.eCo intelectuat de 1.. ~, un dIa se nos aparecia
como UD redomado reaccloaarlo, y otraa como un anarquista.' ABI que
el momento le PJtHDta aprmpJaDte y COQ todo el dolor desgarrado de
la realidad, la especuIacl6n d& la idea ya no M puede bacer como un
!)ello juego de imAgene. y de' ~uru mú o menoi geniales, y "hay
que det1n1rae", como le decta en 'la pre ItepdbUca, -optando por el Pueblo o por el antl Pueblo.
Iln la tragedia, todo. expQDemOl nuestra ex1atencla. En cualquier
bOra, en cualquier tnatant. podemoe perecer. De aato hay que dar91
cuenta y hacer cara a la realldad terrible. Y lo árdco que tenemos que
bacer el buscar que en ese eac'rlflolo que no. ILIUarda, con ffoventa y
Dueve probab1lldadee contra una. , lIaDloa
por aquello que
amamos y por nueetrol eneml¡ol. Nunca peno loa nu_ros, debido a que
adoptemos una poCc1óD 'equlvlCL
'
1
•
Y eato ea lo que han vilto bien nue.stroa ln~ectua1es. Una mayoria
de nuestro. intelectualea. Que babla.que tomar una postura clara y concreta trente al pueblo, no con II1mpaUa pulva, adem6.8, lino dando, rindiendo el esfuerzo supremo de BU lnte1lgenela a la causa de todos los
revolucionarlo., que boy el la causa de ' Eapaba Y del Mundo.
.
, No queremos citar nombrel. Sabemol cuúto molea.t& esto a qule.Dea no ate les nombra. y huimos de que, por wia falta de nuestra memoria, vea. alguien, eo nOlOtrol, deeeoll de herir. No és llclto atacar hoy
mú que al tascllDlO. Queden ~ nuestras energiu para la lucha cont,ra ello.... Con decir que pintorel, elCUltorea,.ensaytstaa, poetaa, dramaturgoe,. pensadorel y bombrea de ciencia, a centenares, se han inscrito en este movimiento redentor de EipeJia, baatar' para ver que la
clase intelect~ ba quedado re1vtndloa4a ,ante 101 ojos del pueblo, y
tSIte vea., en ellO.l hombrea admirables, 101 camaradu que le estrechan
entre 8UI brazos.
.
Sabemoa que a muchos de estos hombNa, tan lejanos po'r su temperamento y por su edad, de la. lucha armada, lea ha costado un gran. es.
tuerzo abandonar a JrladrId, dOD~. vlvian apegadOl a BUS libros y a sus
laboratarios, como a BU otra vid&.. ¡lIln esto han sldo más grandes que
los pollticós! Y que al abandQnAr la ciudad amacJa. llena de recuerdos
para BUS almas impregnadaa de un Il'Uperlnatinto delicado, han derra·
mado hlgr1mas de dolor y de amargura, porque si perecla Madrid, querian
perecer ello. con la ttlIsma urbe, ya ,que Madrld habla tenido, en sus estudios y en 8WI tloree1m1entol
artlataa, calor de nidO-Y eco de altavoz para elI011.
Son de.garradoras, por lo bellas; tu· Uneu de Vlctorio Macho, el
gran domador de la pi~dra Y ~ bronce, con P6re2I GaldÓ8 Y Ramón
Y cajal. Son profundamente IntenlOS lo. verlOl de estos dias de Antonio Machado. Es IOberbla 1& ~, en grito, de León Felipe, en II!.J¡
horaa de angustia de la (¡J~ decena de noviembre, al pueblo de Ma-

que

aaer1ficado.

*

drid:
-¡lrIadrUeftos! ¡Loa poeta eItAn con VOlOtroe!
Para que la ~ di . . MadrId que está inmortalJ.ú.ndose en
su martlrlo fuese completa, ha tenido esta corona de intelectuales que no
querfa abandonarle; '1 que, al hacerlo por disposiCión expresa de las autoridades, han llorado, no como Boabdll en la rendición de Granada, slno
como Promet.eo en la pefta ensancrentada de BU prlBlón.
. Ya el pueblo estA completo para 10 que pueda venir. El trabajo del
taller Y la mina Y el mar se han compenetrado con el trabajo del entendimiento. La tuerza 88 ha tundido oon' la razón. Lo tenemos todo, y
el que lo tiene todo, el 1DveDoIbl~.
~
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A.l tener que abGndoMr '" oa3a tl6
' Madrid, 8ituada en J1lM&a linea Ú
lueoo~ el llu8tre doctor Mdrql¿ez, Decan!> dQ, la Facultad de M edicina de
Madrid, prestigio 'nternacional de la
mediCJÍ1la, lijó el siguiente cartel eft
la puerta de .!U daspacho: ' "Todas estas carpetas contienen la mayO?" parte de los trabaj08 publicaelo8 en lal!
últimos treinta afios 80bre Oltalmologta., pOI' el Decano de la Facultad
de Medicina, Dr. Manuel Márquez, 11
80n destinaelo8 por éste a la Blblioteca de la Cltnica Oftalmológica de la
mtBma, en donde prestarán e3Jcelentes servici08 a 108 estudtantes, a 108
médicos jóvene8. -Doctor Manuel
Márquelll-. Madrid, 1 de octubre

de 1986."
..Evacuado el Dr. Mdrquez por el
Ministerio de Instrucción Pública y
Bella.! Arte8 a Valencia acaba de recíbfr la sigUiente carta: "Doctor Man"el M4rquez: Mi camarada, compaf1era Ralaela, te entregard é4ta 11 con
ella una nota de tu pu,10 11 letra que
yo reclamo para mi, una vez que coMces la lorma en que llegó a nfi3
mano8. Tu casa, templo del 8aber, la.!
hordaa lasCÚJ(as, 8abe3, la han destrozado. "UnoB incultos rojoa" te Mzn
I 8!lhxJdo tus afane8 de treinta atlas de
estudio«, lo que tú pedfas 8e cumpl'¡ra; 108 e4t~diantes 11 nuestros médiC08 Jóvenes tendrán la fuente donde
8aciar BU ansia de 8alnduria. _ Ten
la Beo~ridad que te recofl8truiremo8
tu casa,....... Dispón de "Un rojo".-Gabriel Hernállde:e Rincón. _ P. D.Toeloa 108 aparatos de la Clfnica 11
las carpetas hasta el número aproximaelo de 85 eatán en mi poder. Mi
premio serta podértelas e1ltregar personalmente." ,
A e3ta carta ha conte.staelo el
tor Márqnez lo siguiente:
liTe agradezco en el alma todo lo
que has hecho por salvar mi Blblioteca 11 mis inst1'Umentos. Supongo
habréts rescatado también la . cabeza
de Caí.al, obra .admirable de Macho,
11 los '¡br08 vieJOS del sótano. Mi discfpulo, Manuel Medina, de la Facu.ltad de Medicina (San Oarlos) , sabe
donde están la.! COSC18 mc18 importantes, pues ya sé que salvarlo toelo es
impOSible y seria Un BgOf8mO de mi
parte. Pero en el sótano hay una edición recién impre8a de un libro mio
En- fin, contentémonos con -lo que, po~
damos. Hay tambféft tres cuadros de
Villegas. Tiene8 razón: los "incultos
rojos" son hoy, J1r6CÚJamente, los saluadores de la ctdtvra '!J los llamados
_.. _
1
conservuuvles, o 8071 6ól0 de la baroorie mddma. Esta gente sabrá tal
uez estrategia, pero no sabe que con
estratgta. 8ólo no se oonquista un
pueblo. No 8aben 'nada de pBicologfa
la
popu r y eate error lundamental les
har4 8eguramente perder la guerra
aun en el inveroBimil 8Upuesto de qu;
la gana8~ con las arma.! de la brvtalidad. Toelo lo que M 8ea ganar los
~or~ones e8 perder el tiempo, 11 108
cor~onea no 8e ganan con bombas ni
con metralla. Seria largo, _11.., tra".. ...
tar este a.9I6nto. Comte, pue., que mi
agradecímÑ'lltp J10r lo que haya.! heeOO es ftlltnito. Deaearlaencontrar
0caai6ta de demostrdrtelo. Manda
siempre CI ' " amigo Manuel Mdrquez.
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ESPAÑ01_
por JACK STANDFORD
Mlentral los rebeldes envfan a MadrId lo mejor de

BUS

tropa. de choque

-se está pI'eparando un fuerte ata(jll&-, aqui, en el corazón del territorio

leal, He estado observando 101 preparativos de las nuevas col~ para
ellta o!enslva. Be vtsto cómo se prel/aran InteD8ivamente artilleros~ pUotos,
Infantería, etc. He hablado con hombres de la 8rigada Internacl.onal, y me
he dado cuenta de que 101 rebelies no sospechan la tuerza contra la que tienen que luchar.
He ,,1sto aeroplanos capaceS de desarrollar una veloctdad de 270 mUJas
por hora y de llegar a los dOl mU disparol por minuto. Ue v1»to a.rtl.Ueria
moderna, no usada basta ahora; eqúJPOI antIaéreos con taros explorado~
novislmos; caftones contra loa taaques, artilleria pesada y Urera. Hay, al
parecer, grandes fac1lldades de tranJporte y reservas de municiones. La arUUeria no tiene ya miedo de perder municiones ensayando. Be oldo aoa batetla disparar tm8 y otra vez, tlraodo al blanco, durante mucho rato, mlentras los rUles y las ametralladoras estallan en uso conUnuo.
El problema vital del número .u1iciente de oficiales competenw, le es"
resolviendo rápidamente. Los nuevos oficiales son de tres ' ~I hay IIDOI
pocos oficiales del antiruo Ejército eepallol, algunos JóVeaM, otrOll Vi"Ja.¡
pero todos se tllfItloguen por .u modera conoepcl6n de la. m6todoe mWtares, tan Impopular en el aotl¡uo Ejército como su actitud Uberal deo&ro de
él. Son hombres tales como 101 coroneles Porl11o y Meha; loa capttaD. MArquez y Gal~n, hoy jetes dc brigada, y otros.
Hay tambIén espaftoles civiles, Pluchos de ellos obreroe, que le lIaD revelado como talcmtoS'" m1Iltarea; pÓr ejemplo, Lister, García y el héroe ya
caldo DWruU• y hay, además, particularmente en la f&m08a 8rigada Inter·
oaclonal, soldados extranjeros, hombres que s1rvleron anteriormente en la
"ReicMwehr", en el Ejército Coloo1a1 francés (estas dos clases 80n loe que
más abundan), que han obtenido ahora puestos de mando, despuée ele ocho
o diez alIos de aprendizaje y prictlca lDteua ene! extranjero. El maIldo aupremo de la Brigada In.temaclonal est6. contlado a hombrea de coutderable
experiencia pmctlca en' guerras clvi1el y revoluclones en cualquier parte de
Europa.
Es caracteristtco de loe soldados eepalloles de hoy, la gran a8d6n por
aprender a manejar sus armas moderuu, tan compUcada& Un IeneraI p1d16
cincuenta voluntarios para que reciblerut ln8trucctÓll especial para arUUeria
pesada, y se presentaron cinco mn peUcionea. De • loe que eetAn reelbleDdo
instruccIón ahora, no más de uno por mil babia disparado un rUle afilie de
la guerra. Ahora, lo. campoa de tiro Be ven lleDos de hombl'flS qu baceD
cola para aprender el manejo del rUle, , las paredes de la ciudad Be ftIl DeDa8 de carteles que muestran ¡ñflcamen~ el manejo , cllspoelcl6n de ...
armas. Be vlato grupos numerolOs de reclutas eetodlaodo eetoa ¡riftaoL
Un general del Estado Mayor de la Brigada IntemacloDal, me dijo que
elos columnas, con un total de anol cuatro mil hombrea, hablan sldo enl'ladoe
al frente, y que una tercera columna Iba a ser enviada, y que le estaba preparando y organizando una cuarta collllllDa. Hay, ademAs de la tropa, aervicio auxiliar de tanques, artmeda, eaba1Ierfa, etc.
La unidad de una brigada acoltumbra a ser de tal D6mero de laGmbreI,
que es suficiente para lanzarse a UD ataque independiente: pero no UD Oaerpo demasIado numeroso que DO pueda aer mandado por UD o#lclaL orre. ....
tedas, cou ca.ftones de 73 mm. y de 105 mm.. acompaflan a la brlpcla.
He ahf un niptdo bosquejo luperficlal del nuevo EJ6rtlIlo revolac:ioaado
espafloL
,
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eonferenel. inter•••nt. Consejo de Ee o no.
-

mfa de Catalufia

Para hoy domingo, dfa 6, a Iaa
cuatro Y media de la tarde, la Agrupacl6n Anarquista "Los de ayer Y 10.
de hoy", en su local aoctal, Cortea,
.
610 fin I
numero
,p c pal, el compa1iero
doctor Diego Ruiz dará una conterene1a, dlsertando Bobre el tema: "El
pacto alemánjaponée y .u repereuslón en el mundo".
Quedan invitados todoa loe ant1tu-

Despu6s de la tramitación regla.
mentarla corTe8pondJente v de un deteu1
01
do estudio por parte de la Ponenda eepee1al y por el pleno del
Coneejo de Ecooom1a, tueron aproba.
\Su de1lnitlvamente por éste, lu ba-

ctstas.

. . general. o reglamentad6a, MCI1D

~~~$$$$~'U::U"US:s=e
P. B. ¡"llt4l elI dectrte que tlJflgo mu.
CM gU8to que COtl8eTVe8 " " ."ta.......
..., ....orita
que ello
para mi un Aonor."
I PcSgItIas glorfo3u de ftuemCl revol"ciÓftI
L
AM 8e forja H pueblo 11 B8 ~gfllera 16M ruca.

y

.era

l~~·~

lu cuales deberi regirle la "COUeCt1vit&t Catal&l}a del P1om", cayo Con..jo de Empreaa viene actuando ya
con 1 tSxito
e
que era de esperar, preparand la
Ua.
o
amp ción de la producc16n minera actual en 1u comareu
tarraconenaea y habiendo interven!do con '"'""" acierto en el In"---.
bI
~
o comercial con el extranjero.

0--

...

~i

Trata sobre la deficiencia del aprovisionamiento y la exorbitante e1ev~n d.
Precios de loa articulas de prlmeri · necealelad, concluyendo asl:
"AüÑldoae a todo, .... a lo qae pa' - lallmo, hi,ase HIIellla la dda,
ea ves de compUearla: "'Yase a un :radODlUnleato, que nuca lle,a, liMe
e"sticidad a la eeoDomia catal... · e.taWbeanse Internmblq. ton el' extralljero, o viYIse a
compras directa.; pero todo esto pronto, may
pro.nto. los problemu aapODem" qne
est.a luJlclentemente estudiad". Hace ya tres meses que, ea esta HCeióa,
hablamoa ya de escasea )' de la ae_
Ildad de crear .. tarjeta de rado...

/

"Ea aombre eJe la BeptbUea .....
eritlca{ eu)'a impoteacl.
la lub evaclón mwtarf.eellta. "e
teade uular toda. lal eoDqullU. r.vqluelonarJal de laI m.... .breru ,.
campes..... E.. maalobra, que de
prosperar nOI Devarla al eulel410 eI!&
todol, ao plleda permitirla lot de'mAII _panldol 'Y orlaallaelo"l q..,
con , D080tr08, luebaa deuolUl4lalDeate.
delde el primer momea",. _..atta el
fatellmo. No puedea. penDllUla, 10m
toda la O. N. '1'. 'Y la .P'• .&. l., CIOJI 1M
cllllel &eDemol la ..UIfaecI6a eJe tobaeldlr OD lal eUNUoaN fucluloa....
que deetu • la luerte de al re"lad6a. Tampoeo puedea termltlrla 101
mlUtantea de la;rN t i . . ,.,.&Ib,
dellosos como ao tras _Itamol No
/rurol de eJIo_
permaaecer unid..
halta el total aplal$&mlea'o del
('Ismo '1 el triunfo flaal de la
bIlca .0cUllsta."
'

."r."ql1Jlle
.re-

"8

mle~to."

la y..uJMI'.. al . . . . . . .d. ele q1lO

fa,·
Be,.-

La C. N. ,T. Y la 11'. A. r., hall all10
huta hoy rOl organlsmOl que con m&a
entereza y lealtad han defendido la unidad de accIón '1 penllAmlento d~.~l...
tarlado. P\lede estar .. gura "La
.-,
de que noaotroe no nOI prutartamOl j.mAl a ñlngdn juera que tienda • romper la unidad 1I&«ralla que noa lIeYd • l.
victoria' en Catalufta y que nOI -hui yacer al fuclemo en toda EIrpafta.

LAS
NOTICIAS
,
'

Habla sobre la munlclpalllac1ólt de: l.
:firienda y dIce en uno
aua-.p&rral0l:
"J(unlelpal1&ar la riY1eacle ...... ...
elr, II quiere eleeb' a1,OI ~I .....
ClJlrU "'er lao,.,. Clapaeee. ........
~" ., c6modol • tod......__.. ...
Hllnlelplot .a entUel.... ,..........
El Mula,lo 110 liria . . ,ra,a.tuIo
que .ólo pUal. ea iaear . . . . .pra,
renta. poalbl.. ele IU . .a • Id q..
llama ClaM. a!._~"" ' l..... 101 ....

a.

'ÓW....

que hacer UD& l!lspab DueVL Una CataJulia nueva, que el lo que no ee ba becho
ha4ta ahora.

tU.,. ele tnapor&e, tocio eU. ñundaale ., 1IIarMo. ..ra.I..... .. ao .uede
.1neIne paUa."

LA PUBLICITAT

tea..

~

ouno cle bálo• .,

&er". Depud. taJqbl6a de q1l,l leaca
...., .... eJeetrIelcJad, lel6foao '1 m..

NQ!! ..terea eoaocer Ja op"16n pdbllca
clM Bhldloato Unlco del Ramo eJe la Con..
tnod6n acerca de ..te ,roblema, pUel
_ tre "municipal lar" '1 -lOClallzar", exlate a1JW1a dlferuaclL

,

EL lllLUVID

JIIn \lIlU dlireslonel acerca de la reYo1uc1ÓD Que .. utA efectuando, dice:

, ~. la . . . . . . . locIaI opeo
~..~ ......... l"l .ya. . . n~ .. lIaelo ..... tIC:/...... qae

...."

......... loa eIensaa&M . . yaa~

Comienll Id Mltorlal 'Uf: .
"JIaee lUlas elllUltOl M.. ,.. 1..
apaclae Informatl..a ,reno,.. el rumor d, una "PUlltlta Bd1611 ,_ Francia • !ar..terra empread.rlaa para
eaClOalrar UDa f6mlllla que de momento permitiese la IUllJlODl16n de 1.. hos.WilHlItI en Elpalla, para ampilllrla
de,pll" ea ua paeto que pU.lera liD
a la de"ructora luerra el,lI. Nadie
. co.oee el fandameato de ..kl RmOre!l
al la COJllll&ea~ ,ue p1l;edaa 'omar.
a4mIUeado q.. aapoadaJl a 1l1li reaUda4 remota. A IUIf'IJel empero, le le
lleapa tue la fo"""oll d. lito. rumo.... ee"e1deu
0.1 , . . . . . . . heÜ.,. q. . . pa,ltu fue"""'&' lobre
la o.lilI6. IDtenaelouL"

oo.

En ata perra no hay annlstlclo poIto eIttaDoI coDtormÍí. La rnolucl6n
4111 .. opera no es tan honda como di- IIlble. Fran,cla, que e811. en la Luna. e In~laterra. que 8e encuentra en Babia. las
ele "IIl DIlUY1o.... ~~ tuera esto cierto, mucIIcIe traI40Nl ___rlaD puado • la HIa- dOIl rellPOnllAbl.. de que esta contienda
aa1v~e conUnde, no pueden Imponer con...... m......~H . . . . . . . . . . . .r torI1 ., bb'91 nO proae¡Ulrlan encublertOl ' dlclonel
de eea 1I1dole. Podrlan haber ata.......". üora bla, . . lo.- ........, CIOIl J& ~ de Wl re~bllCllllIlmo aveJado la mataDza ., haber Impedido 1011
~ ....
do la J'IIYollJCl6D.
o lMJer ....., ~ ••UId te ~ •
Lee ' .....toe de Y&IIP&rdIa DO . , . . lorraIlt.. d. l&IlIN qu. N han derrama...., ......... 1610 eJe 1.. NbDfl
• ".,., 1.. Il:Jta . .rafa, 1.. falta Yirl.
.e .....0 e4II1NeJO, eJe l. . .ua.. el. , d.. Ntar Dln&lll8llte ~ ,-,,__
la .....oeI6a, de 11 In d.1 HI ,...4" blce!' JDUCb~ mU. II~ . . . . , .I*t\ 1- fllta 4IfIÜ~ XM falta todo.
,
, '
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' .

,
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EL NUEVO EJERCITO

_
l
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dad de accl6n de la clue trabajadora, qu.
se¡ú!l aquel periódico a1KUlen pretentSe·
quebrantar. Y en uno de roa ptrratOI de
IIU editorial dice:

•
lor

va.i-.nte y Qratitud
de un sabio

.

Tenlamos entendido que la tarjeta de
racionamiento se Implantarla en breve. De
esto hace ya tres meses. Suponemos que
no pasarán otros tres mesea haata que
el proyecto se realice.

lA VANGUARDIA
,

Conllmta la "aallda" del 'monarca Inglb.
locamente enamorado de -mlstreSll" Simp80n, y dice:

_ca

"El abnnlo qae le
depender
el eqalllbrlo Imperial do ... lncllaadoalltl aeaÜmeatal.. de aa Dlonare& q _
puede no coa.lderar aecelarlo, 101110
en el ea.o P!'lllente, el uerlftclo de l.
felicidad a la de SUI lúbdltos. Ea eteo.
to, coa este re,. o ClOn otro 19ualmento lometldo a la Constitución briU,nl. ca, 101 larloses lIel'lllrin ,'hiendo co- ·
DIO balta aqllr, ~In aotar cambio al.
rllno ea la mlU'Cba Jle IUI a.nn'OI
parllculUII. Y otro tanto paede declnl! de 101 ceatenarel de mlDoael de
lere. IalUDlUl.. ,a. puebJ.. JOI DomlaIol."
, I All eat4- la palltlca Ingleea! El becho
de que !le baya movilizado todo el Imperio británico. por pste accidente sin 1mpotancla ! en momentos en que el mundo
ardo por los cuatro coslados. es prueba
evidente de que aquellos aeflorea viven en
la LUDL
lI'.I 1111& ftrrQola_ continental, clerta~; ptI'Q ......

treball

Dedica 8U editori al a) valiente luchador
de la Brigada Internacional Hans Beimler. del cual dice:
"Belmlef, ha muerto. En el campo
!'IIbeltle también mueren aleJnaau. Pero 108 alemanos que caen eu la. trincherlis fue.llt... represeatan la mAs
nerra AJenlanla, la Alemania dfll Kil~er y de 108 ¡eDera)e. bra1aJea
la
Alemania que vlollba 101 trata.o.
destrolaba tlud lldes Indefensa! y ,.:
al..ba a l.. prll lonerea de ,aura: l.
Alemula que ba quemado libro •• _
martlrl..do ob!'llrOI '1 ha ¡NI . . ..,.ld.
..toIeetaallltl Y artlt.tas; la Ale,.......
monltRo" de 101 campo. de ~DMla
traelóa 'Y do la. torturl' IDhumaa.I."

Belmler pertenece a ot!'l4 Al emania. No
a la AlemanIa de H!tler y sus I'omplchr.a
homosexual,* .. sino a la Alemania del prgletarlado esclavizado por esll. horda i!e
junlters. sin corazón y sin entrsflaa.• que
Quiere convertir al mundo el una IDmea/la colonia IUJL
.

,

\

SOLIDARIDAD OBREaA
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Domiqo, 6 Diciemhre'
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El te'stamento

<

Un 9ran discurso del diputado ¡n(JI'. Jhon Mc~ Qovern

de Durruti

1'3'

__ __ ___ .s_ _ _ __ ._

I

COtABOIACION

ESPAÑA, VICTIMA DEL FASCISMO ·EN EL MAR
INTE~NACIO~AL

..

I

Ante las emisoras de la C. N. T. Y
la F. A. l. habló a los trabajadores
españoles y al proletariado del mundo
entero, el dipu.~do laborIsta Inglés
John Me. Govern, ven1do de Londres
a presenciar las .l.!vl.Jadas cr1mina1es
de los facciosos contra Madrid, ciudad abierta, a la que han dedicado
su refinamiento más cruel.
Comenzó explicando los deseos que
siempre tuvo de visitar España, tierra
de m11 encantos naturales. Dijo que
desde e! 19 de julio, los espa:'íoles estamos creando una economla nueva
que asombrará al mundo, y que no
hallaba palabras adecuadas con 183
que describir la heroicidad del proletariado ibérico, -sI como su capacidad
constf'Jc Uva en el terren o económico
Refiriéndose a la guerra sin cuartel
que mantenemos contra la reacción
infame, dijo :
FRENTE UNICO DEL
FASCISMO INTERNACIONAL CONTRA ESPARA

A 103 1'OC03 dlas de haber escuchado la ciudad de Bar celona la voz recia. y atinada del camanwa D urrnti.,
Itna bala perdida en el océan.o del fra-gor del combate apa'Daba los lat idos,
11 lae amias, dt:'l anarquista que se
l14bta conv ertido cn un pedaz o dcl alma popular.
Pero la grandio3idad de 103 últimoa
momentos' del camarada f eneci do po~ tal envergadura, que siguen
morcando el surco por el que habrá
de recorrer la nave soetal si quiere
llegar a puerto.
AH retenemos en nuestr03 ofdo3
l43 expresiones tajantes qt¿e pronunció Durruti en una noche memorable
que diftcilnúmte se difuminará a tra-véB de las f echa.!, por memorables
que sean l 08 acon tecimicntos que se
su,cedan a lo largo del perí odo re'vomcionario. Y tampoco p odr em03 ahuyentar de nuest rq, hilera de r ecuerdos, la f isonom la qll,e ofrecía en aque_
uJ noc) Le apoteósica 14 capit al de Ul
Catalufla indust r ial.
Durante la alocudó ~ . qu.e precedió
a la muerte del malogr ado camarad<t,
103 arterias barcelonesa.s ofrecian un
aspecto multitudi?Ulrio. La población
catalana estaba pendie7l te de lM ondas que transmití4n el verbo enc/mdído de un hombre que supo morir
por los ideales que presidieron su agitoda vida. Y al cabo de unas hora8
de haber escuchado las sensatM indicaciones que per cibían l os trabajadores catalanes por conducto de un
representante del frente d e Aragón,
se seguia ' comentando lo que habfa
dicho con su clá8ica energla, y entereza, el anarquista que sintió cerrar8e
3U8 párpados con la entera satisfaccinó de haber derramado su 8angre
por la redención del proletariado.
La peroración del llorado ca1n{lra-da, constituye el legado r evolucionario que hemos de cultivar y llevar a
la práctica. La memoria de nuestro
Durruti no ha de honrarse solamente
con actos fúnebre3, más o menos espectaculares. Lo que posee un verclero interés, es el cumplimi ento de Ul
voluntad del anarquista, y re1JolucWnario, que clatnÓ como un gigante horas antes de su heroica muerte en las
avanzadillas de la Revolución que sc
debate en el corazón de la desolada
Oa.rtUla.
Las palabras de Durrutl que resoMron con tntema emoción en el firmamento barcelonés, encarnan el ge- '
ntdftO pensamiento de la clase trabajadora. Durruti afirmó r ot nndamente
qué los anarqui.!tM exig imos que la
Revolución tenga un caráct er to t alitario. Y qu,e los camarada., que con
tanto te.,ón se enfrentan al fMcism o
en los campos de batalla no estdn
diBpttestos a que nadie e8camotee el
contenido revolUc!o1lario y emancipador de la hora presente.
8e rebeló nuestro Dltrruti contra
cierta.! apreciaciones que en boca de
al!JtlhW8 elementos son de un colorido CMtrador. Snpo plMmar con
trazos felices el pensamien.t o que anida en lo~ lugare., de trabaj o, Sus última" palabra.'J, dir iyidrJ.3 a sus her1114nOS de infortunio, t ienen todo el
valor de 1m testamento reJ'olucionano. N o lte encuentra en los ana le~ r eoolucionario3 del proletariado espa-ilol un scM hombre que haya rubricado de una manera tan heroica !I
eficiente un pasado V un presente.
El D!trruti que lo'vantó cm v ilo al
proletari ado de la.'J barriada,9 y que
arrugó por U1W8 ins/unt es los rostros
grtl8ient08 el e 1 a burguesía e n
plena bancarrota c.~ el mismo Durruti que contemplamos en una ca.silla
de peones camineros en el t é"rmíno de
Bujaraloz.
La manif cstacion monstrua que
GCompaiió el f éretro de Durrttl i , cerró t(J1J BÓIo la existencia f isica del
·iftMmito anarquista. Pero el t es ta-mento de D urru t i 1W ha perecidrJ.
. Per.~te con m.á.<J ! lterZ!1: q!te en la
tIIMma noche de la aren!Jo" No.,otros
8Gbremos pla3mar ltÚ tíltima valun-

,GIl.

JAIME BALIlIS

Esto no es una guerra civil, sino
un frente único del fascismo del
capitalista internacional contra el
pueblo eSPIul ol. Empezó el 19 de
julio, después de haberse trazado
los planes , tramas entre la clase
privilep'iada y los lideres fascistas,
y de haber garantizado Alemania e
Italia el s~lnistro de material bélico y hombres para transformar 8
España en una nación fascista. 8
cambio de entregar parte del terr1torIo a ambas naciones. Seguramente nadie puede ahora disculparse de haber sido engañado por
la corrompida propaganda fascista
q"e emana de Franco, y sus asesinós de Burgos, reproducida por la
Prensa ital iana y el nauseabundo
" Dally Mail". de Inglaterra. Miserables calwnnias han sido publicadas por Franco, para disfrazar su detestablE' conducta, incorporando tropas moras y legionarios extranjeros.

LA ..·ROPAGANDA QUB
HACEN LOS P410DlCOS
CAT9J.ICOS DE INGLATERRA

Nosotros, en la Gran Bretaña y
especialmente en Glasgow, hemos
tenido más de lo necesarIo de esta
clase de ¡lropaganda, de corrompidOS per16dlcOIl, usados y explotados por la re!1. ':ón católica romana,
~ 8crec~nt . sus ganancias materiafee. Repug . .antes historIas de
secuestros de monjas, y tormentos
crueles a curas y obispos, levantan
estos sent1m1entos de ira y cólera,
odio y aven;ión y cruel antagonismo, si fuese verdad o aceptándolo
eomo verídico.
. Desde la plataforma de propagar.da en mi actuación pública. he
81ch> desaflado a Jefender al pueblo español durante las primeras
semalUls de la lucha , No tuve ninguna l ' ' ~icultad en tomar la defensa de los trabajadores de España o cualquier otra nación, pues
nunca he sido cngafiadu ni he titu!>cado un solo lnstante, por ninguna de estas lmpúdicas y embusteras propagandas, pero cre! que era
neces...rio Que hiclera una visita
personalmente, a fir. de obtener
datos precisos, lo último de una
perspectlv:.., en esta sanguinaria
lucha con el Poder.
Durante nuestra visita, hemos
f'fectuado ,ntervtús con hombres y
mujeres de cada partida pollUco ,
Trnde Unions, en Cataluña. y el

co de "civS11zacJón cr1st1ana ". La
capital ha sido bombardeada dla Y
noche. EdIficios públ1coa han sldo
b ' barJeos y convertirlos en pasto rie las llamas & conaecuenc1a de
bombas incendiarias. Pequeflas propiedades urbanas de clases trabaJadoras, han sido objeto de continuo terro_ y crúeldad. Hombres,
mujeres y n1t'l0~ han sido descua:-':'
tlzad06 mientras dormfan pacificamente en sus hogares. Yo vi derr" tbar un edIficio por una bo~ba
alemana de 500 libras, matando
solamente dentro de la casa a diec1s1ete personas. SI la bomba fué
'. detprendlda a una altura de dOI¡.
mil pies, debla tener una fuerza
de choqué al dar sobre ei terrado
del ed1f1clo de clentos de toneladas. El edificio de siete plBos rué
completamente derrumbado, pasando el artefacto desde el terrado a
la base.
,
Se buscaron los cadl1veres y ropas ensangrentada8, trozos de mujeres, miembros y carne de nlft06
fueron amontonados para trula·
darlos al depósito.
Tengo fotograflas de cuerpos de
mujeres y de n1ft()l: y pedazos de
el~s encontrados en distintos sitios de las calles de MadrId. Fueron bombardeados y ametrallados
mientras esperaban, formando eola, la raelón de comida d1a.r1a. Oabezas de 'nifíos fueron separadas
del tronco, piernas y brazos se esparcieron en distintas d1reccionell

UNIDAD DE ACCION ENTRE
LOS' TRABiUADORES DEL
CAMPO Y DE LA CIUDAD

No puede ' enstir una Industria
próspera, sin un campo rico. La
agricultura ha de ser la base de
la grandeza económica de la Revolucion. Las Industrias del campo
consumen, en gran parte, los productos industriales que se fabrican
en e! país. Por ejemplo, la maquinaria agrícola '1 los abonos, representan, en el sector industrial naciDaal, la producción más importante. La agricultura, no sólo aporta al consumo los prodUCtos nattlraJes de la tierra, sino que sus derivaciones abarcan un sector industrial de ' inmensas proporciones,
y en la economía es algo básico
que precisa culdar de manera especial.
Se impone, pues, la unidad económica '1 de acción conjunta de
los trabajadores de la ciudad y del
campo. Porque, además de las ramificaciones 1& expuestas, el c:am,PO es la base de la sustentaclÓD de
la nación en cenera!. El apartamiento que ha existido buta bace
poco entre el proletariado del campo '1 de la ciudad, era UD "bsurdo
que no puede continuar. Ambas
ramas del proletariado tienen intereses cumunes tao ligados entre
sí, que exigen una acción de conjunto. Precisa desterrar laa viejas
fórmulas, para organbar de ma·
nera distinta el proletariado. 8e
impoue el apoyo mlJtuo de aec:lón
y de conjunto, porque los problemas que plantea la Dnev. economía "lvolucionarla, exl,en una
compenltraGión absOluta en una
obra de cultura, de prooueelóD ,
de distribución de los productos.
Terminadaa las luchas socJalea
de otro tiempo, la acclÓD destructiva del proletariado contra la barcuesía debe trocarse en una acelÓ!!
constructiva.
Sobre el proletariado pesa boy
la responsabilidad de rular la economía, Ij~e está en nuestras manos. La riqueza es boy del pueblo.
Uesposeída la burpesia, nuestro
deber es crear una acción '1 una
cuitlD'a revouclonaria, que nos
adiestre en el conocimiento de los
grandes problemas económicos que
hemos de vivir. Por eso se Impone
la acción conjunta dlll proletariado del CII..,PO y de la ciudad. En
este sentido debe orientarle en~r
ricamente la acción de (011 traba-

Jaclorel,
Oftcinaa de Propapnda
~. N. T.· ... A. L
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r1a3 scmanas que el 1n{lldito buque no
da~ paz a SUlt callones. Todos 108
dfa3, con ~r,ctitud Ct..sl matel1láticCl,
sobre las cuatro de ~ tarde, el barclse acercaba a la costa, se 8ituaba con
gran calma, donde mejor le parecfa,
y comenzaba a lanzar metralla aobre
el fuerte, sobre el barrio pescador,
sobre los alrededores de los cuarte1e3
sitiados. Después, a la noCM, encendfa 8U8 reflectores y examinaba con
tnucha atellCión 1M orillas del mar,
IIJ8 faldas de la montaila. Cuatldo las
voces de la fusilerla 11 la dinamita
erectan, soltaba un cailonazo tmormc
!/ solitario, y Be sentla la carrera del
proyectil que jba qimiend9 trl3tem,.mte a través de 1<. tiniebla
No habla modo 4e 'quitdrselo de cttcima. A lo largo del ho7ieonte aque¡
perro de presa no.! atormentaba Mn
cesar. Un dla, dos avfone.! lealu
tentaron bombardearle. Pero el gran
cobarde 88 cubrió de "n humo deMfMmo 11 huyó a toda mdqufna. Y a poco, lo tenÚLm08 de ftueuo alU, deseaperante, agotador.
, -'
Una maf14nG la lbleo reCta dellJWJT
apareció ljmpia. despejada. NadW podla creer aqueUo. Ya no ae oomprn.dla bien la lotstananza marina
la
presencia apIMtante del cnwm-o 8tI6migo. Pero era verdad. El buqMe a8
habfa ido. ~ Dónde 1 ... Bsperatldo,
traMcurrid el cita. Y todo permaneci6
Igual en la bGl8a apamble
tMr
agostefio.
.
0011 el albG, loa pesqueroa B~ decidieron a franquear la barra del INCJ'too Hacfa mucha falta el pescado freaco. Los combatientes comenzaba" a
oaMarBe de tanta COMBJ"Va. Ademds,
108 ooncOlt de sardina Be habtGn acercado a la costa. 8e diBt'nl1l'fa" perfectamente, las cabriolas de loa de&fiMa metdlfeoa.
. Toda la mailaM utuclerOft calando 81.&3 artu los barquitos menudos.
Bra ael1l'ro 'que volverfan con 8118 cubiertas repletas. Y fu6 al OOU8aT el
Bol cuando se FoduJo lo 'neaperado.
De Fowto, los p68qU6T08 ~
a echar nubes de humo por sus C~,
meMa3, 11 ~0fS prOG a t~G a
todo meter. Nuestroa 0103 bu3caTon
la C(JU8G cle aquel pd~ico. Y vieron
que, remontando "" cabo, venla, pe- .
tl&lant~, presumtdo, orl1l'Uoso, el crucero rebelde. ¡Y cómo corral el 00liCftte! Azotando el agua. con .tU proa
deapótfeIJ, aetenta miUQnea de pesetas del pobre pueblo español llegaban
IJ atropellar a lolt mejoru "'ijoa del
pueblo. Algunos barcoa ae salvaron.
Otroa, porque se habt4" alejado demaafado, o porque ''''' andar era uCG80, fueron apresados por el mognfffeo crucero,.que les tjró toda la pesca al a.gU.a 11 amenazó a ~ tripulantea de mÚeTte st le~ ooMa a eftCOtlo
trar fuera de puerto.
Bft el mar, estaba el rcsumeft 11 la
jmagen viva de esta guerra. De "M
parte, los abatidos, la pobre g61lte
qU8 jatnds supo lo que , ea la jll8t~
ni la Wla Mtzuiera. A un lado, lo8 últbnoa, los qu~ tienen que peaqar, o picar ,ett la mina, o ltembrar ett la- tierra. Oallados 11 sufridos, los trabaJadores, loa que han C01l8truído todo lo
mejor, que tieue el mundo material y
espiritualmente. y de la otra parte,
elte barco que no puca, que no strve
tnds que para de8truir ese buque que
le ha ha coatado al pueblo, a los que
80n atropellados por él, dolor 11 hambre 11 miBena. Al otro lado, lo IftÚtil,
lo fnjusto y lo cruel.
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So,idaridad revolucionaria
I
I
I

El crucero rebelde navcgaba len-

tamente hacia el Ooste. Hacia ya t;a-

resto de Espafta. Hemos sostenido conversaciones con soldados,
campesinos, trabajadores, empleados en cada ciudad, y siempre se
nos dice 10 mismo de la amarga y
brutal represión que han sido objeto por la clase predominante, especialmente el clero. El púlpito ha
sido prostituJdo por la dominación
pollUca y económica, habiendo mucpis1mas empresas industrtalell bajo el control de! pueblo. Ciertamente elI un 'lecho abominable que
humbres que fueron educad08 para
la eIl.Sf'ñanza moral y esp1r1tual,
hayal resultado crueles, voraces y
desalmados materlalista5.
LA IGLESIA, COLABORADORA DEL CRIMEN
La Iglesia catóUca romana, ba,
recibido un golpe mortal por las
actuaciones del cler1ca.lismo. Cada
prueba evidente de ayuda :\ Franco por parte de curas y obispos en
los 'rItorIc ocupados, el bendecir las tropas moras, las lmA8enes,
del Sagrado COrazón en sus rtgles,
inten.sl.fica grandemente al antagonismo odio y rencor, haciendo de
F.8pa1ia una pérdida segura para
el catoUe1smo romano.
En nuestros viaJelI por pueblOS y
c1udadell espat\olaB, bemos visitado campesinos en 103 naranjales,
\'11ied08, campos ollvareros, fábrIcas, puertos, talleres, cuarteles, etcétera. Hemos realizado minuciosas
pesquI.sas aeerca. las detuae10nes de
los ta.sc1stal!, -1 clero y el capltal1smo. Y a 183 relaclones existentes entre éstos .' los trabajadores.
El resultado de nuestra investigación ha sido idéntica por todar
partes. Todos ellos Wlánimemente
l~OS dec1a:1 con evidente ira y asco:
" ¡abaJo los curasl". Esta aeti~ud
debe ser mirada con s1mpatia. No es
menester evadir o separar la consecuencia dando la culpa a .. planeamlentos moscoVitas". Esto no
. es verdad. Se dice esto exclusivamente para 1uipedJr una investigación. Es poquJslma la Influencia que
tiene Moscú sobre Espat\a.
LO QUE HE VISTO EN
MADRID

En los pocos diN de mi estancJa en MadrId. he podido convencerme de ,la perra que hace 1'rID.

de la calle: Mujeres que estabaD en
J)erfodo próximo & dar a luz, fueron muertas o descua.rt1zadaa.
Noches de perenne terror ~ \ eII
té.n su1r1endo en los hogares de
Madrid, ciudad de sangre y légrl.
maa. AVionell, bombas, proyect11es y
cationes alemanes e ItallanoII estin
al servicio de la de!!trucctÓD de vidas y propiedades. Tropas marroquJfS y legionariOS, av1&dorea y artilleros ital1a.noe y alemanes ' estAn
al servicio de los objetivos fasdsta.!!.
Franco no restst1rfa. una-Bem&na
mAs, si tuviera que depender de
una .. ayuda. espafiola".
LLAIIAMIENTO AL PRO, LETARL DO MUNDIAL
N&elones y Organlzaclon~ obrerlstas, desechad la ' tiña de la .. no
intervención", la cual ayuda a los
fascistas, restringiendo la tuerza
, del pueblo espafiol para 8U /deren ~
sao Y dad el golpe final a Franco
y a sus bestias salvajes.
Yo Imploro ' pido a todos los trar'l ''\dores del mundo entero que se
den cuenta de que los trabajadores
elIpatioles estAD sucumbiendo en los
alrededores de MadrId en la lucha por la llbertad de los proletaI'ios de todos los paises.
$ pUeblo espadol no OS .pide que
vengMs a luchar a Espatia, os pIde solamente que le proporcIonéis
, armas '1 ellos cavaTA.n la tumba del
fascismo.
En nombre de la lIwná.n1dad os
pido que actu~'; lo mis rApldamente posible. De mi parte estoy orgulloso de asc,.il'.rme con esta recia, ' amable y heroica raza. Hall
demo trado escondidas r~rvas de
heJ'olsmo Que muchas nadones no'
creo po ~ ~n.
Yo saludo a llos ' soldados, trabaJadorel! y campesinos de Espafta y
rindo honores & 1& memorIa. de
aquellos que dieron aus vidas por
la libertad:
'
Yo os digo que de esta visita me
q\.,::lari\n recuerdos trAgtcos; pero
me dar' una mú inspiraCión para
actuar esforzadamente en la Gran
...,retalla hasta r conseguir armas
y dinero con que contlnuar 1& lucha por el triunfo mundial del proJetartado.
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Comité ReCJional
de Relaciones 4-'
Camp.sinos de
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Catalufia
Vía Darrutl, 3Z '1 3t

Se adVierte
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tos y Secciones de Campeslno6 de
la O. N. T., que precisen patatas
para la siembra, hagan el pedido
a este CODÚté Regional, Indlcaado
la cantidad, durante el plazo m&."dmo de ocho dlas a conk ~ desde el
dla 6 del corriente mes. Finado dicho plazo, no pCX:emos compro~e
tern08 a servir a nadie més.
Advertimos que en los púeblos
que exista Sindicato Agrlcola pue:den hacer los pedidl directamente
a los DÚBmos, los cuales tienen la
obligactó~ de ~ceptarlos por haDer10 asi dispuesto el consejero de
Agricultura, 8egÚ1l se nos ha informado en dicho' centro oficial.
Las patatas de mQntai\a son excluidas de dichos pedidos, las cuales deberán ser compradas ~
mente• .:.... FI SeCretariado.
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~n el: frenb~ de Madrid, ha disl1linuido la presión e,nemi9aj
en ,el Norte" p~osi9ue ,'nuestra ofensiva 'ventajosamente,
y, en Ara9ón, son diezmadas las concentraciones fascistas
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, -LA REVOLUCION y LA aUERRA,
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Un 'e jército . inactivo _se atrofia
y el enemigo"se rQbustece
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El enemigo vI. .no pre.iona con tanta con.
tin,uidad y dU'ración. -Se concreta • re.llxar
CJolpe~ de efado y actol vandálicos, como Ion
101 bombardeos aéreos sin objetivo mIlitar
alguno. la· Imprelión . de conJunto d. 101
frente.-de Madrid, es excelente

'.
En .1 .ector de Caraba..
chel 'h an .ido derrib.do.
dos aparatol 'aceio.o.
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Informació,n directa
nuestra
Delegación en Madrid

f

. cañonazo Ump;o,' Añover del
I

J4&dr1d, 5. - Parte de Guerra .del
ciJa de hoy, radiado a las 22.20:
FRENTE DEL CENTRO. - En el
sector 'de Aranjucz se ha mantenido,
el dia de hoy, fuerte fuego de fusU y ametralladora con las avanzadas enemigas, sin consecuencias por
nueétra parte. La Artillería republic8.na caMne6 intensamente Afiover
del ~jo, desaJojando al enemigo despué6 de sufrir duro castigo, quedando
deatru1do -dicho pueblo. La aviación
facciosa bombardeó nuestras posicioDés de este sector, sin consecuencias.
En el sector de Guadala jara, las
~icias . republlcanaa ocuparon el
p}l8blo de ·Salltoli, hociendo al enemJio álrunoe prisioneros.
En ellleCtor 'de Somosleml" en Gaapea, 101 fascistas atacaron 'violen·tameDte nuelltraa poBiclODel,. lIendo-

.n

I

I

dieciocho. cazas, a los cuales intentaron combatir. Los eparatos

descenso.

Norte. - En Asturias, Santander y
Pa1s Vasco no se operó hoY, debido al
mal tiempo. - Cosmos.

Bilbao, 5.-En los frentes del Norte, las tropas leales se han dedicado
a trabajos de fortificac16D.
Se ha llegado a la posealón absoluta de la loma del E8pino. desde 1&
cual Be domina pqr completo la posición de VülarreaJ de Alava.
Nuestra Aviación actuó intensamente durante la. jornada, bombardeando la estación de Vitorla y /cuartel de caballerla de 1& m1IJma población.
otros aviones bombardearon el
puerto de Pasajes, llevando a feliz
término los objetivoe se1laladoe.
Los aviones volaron tambim a escasa altura sobre. las posiciones rebeldes del frente de VilIarreal, causando importantes quebranto. a los
facciosos.

Los rebeldes no han dado nuevaa
señales de vida en el frente de Eibar,
convencidos, sin duda, de la inutilidad' de sus eafuerzos por este lado,
y han concentrado aigunas tuerzas
hacia VilIarreal, para dificultar el
avance. de nuestras fuerzas, en lo posible.
El general Llano de la Encomienda ha visitado las posiciones avauzadas, mostrándose muy complacido del
curso que llevan las operacion., en
el frente de Vitorta.
i.a. sitUación para las fuenaaa rebeldes & muy delicada, pues nueatras fuerzas dominan todas las alturas conducentes a Villarreal de
Alava e impiden el aproVisionamiento
de dicha población. que no tardará
en caer en nuestras manos. - Cosmos.

RESUMEN DE LA JORNADA
En todos fOI frentes, l. Iniciat;vC1' de las operacione. corresponde a nuelbas fuerzas
Continúa la calma en todo el frente de Aragón.
Solamente hay que destacar como
acción importante la desarrollada por
nuestras fuerzas, con la destrucción
por .n fuego de nuestras baterfas. de
un convoy que se dirigía a las posiciones facciosas de la zona de PerdIguera.
El resultado de esta operación ha
sido de gran efectividad, costándole al
enemigo gran número de bajas que
no 'ha podido retirar.
.

I

Tajo '

I

¡Esta ""urora"

fa~

huyeron a toda velocidad bac1a BUS
lfneas. No obstante, doe de ellos fue..
ron alcanzados por nuestros diIparoI.
Uno cayó incendiado en el eampameoto de carabanchel. habiendo .debido
perecer el piloto . . ues no se le v16 desprenderse en el paracaídas. la cUo
continuó el vuelo hasta las lfneu rebeldes y cayóe en los alrededores de
la Casa de Campo, muy deteriorado
a J~ . por la forma en que h1m el

las fuerzas obrera. del Norte dominan toda. 'a. posi.
ciones reb.ldel del 'rente de ViUarreal de Aleva

I

/.

de Impedir un bombardeo enemJ¡o .oJ:(re Madrid. No encontraron a loe anones de bombardeo enemigos, pero Ji a

mUle)••

' rechazados y contraatacando después, haeléndo~ baatantes baju.
En el sector de Madrid, de la ca. rretera de Extremadura, Carabanchel y Toledo, fuego de fusll, ameI tral.dora y morteros, sin que nues' tras posielones Ae hayan mod1fioado
, ni los facciosos hayan avanAdo un
paso . .
Una baterla faccioa ha borbardea·
do. la ciudad, cauaando destl'OSOl en
algunas C88ll8.
La aviación fascista, con BU crlml' . na! sistema, ha bombardeado el barrlo de Argüelles. IAllte la presencia
de ' lIuestros cazas, huyeron iQI trimotores, pero lograron derribar a doI
;cazaa enemJroe, que cayeron en aUl
lIIleu.
.
En loe demú Meto_ de ate trenté, lJin novedad. - Co8mOl,

.....

Valencia, 5. - Patte del mJDJater10
de Marina y Aire, !ac1l1tacJ a laa nueve de esta noche.
Andalucía. - ':"'res bimotores bombardearon, a las tres de la tarde, la
estación férrea de Bobad1lla, sobre la
cual lanzaron varias bombas, prendiendo fuetO a varios trenes.
Centro. - Veinte y dos de nuestros
aparatos de caza despegaron a lu cUeI'
y C\I.8rlO de la maflana, con 1& lDiIl4D

mando, unidades de choque sacr1!icadas, alardes de artillerfa, aViac1ón y
carros de asalto, todo ha sido en vano.
No pasan ni pasarán. Esto, DO es una
con.s1gna, sino una realidad de la lucha, y ante esta realidad se e.trellarán.
Madrid ya no 1 Jede ser tomado. No
pu~de ser objeto de ataques mAa vIolentos que los que ha sufrido, y si átos los ha. res1stUo en periodos que
eran algo d~, ~, mejor loe resIsUrl\ ahora, que las fuerzas de defensa
se encuentran en su plenitud de acciÓD
Y de actividad y l que nuestra aviación esté llevando a cabo una labor
verdaderamente 3brumadora, vig1lando la · capital, bombardeando los aeródromos facciosos, ametrallando las
concentraciones e- emigas, sembrando,
en fin, el desconcierto entre las flla8
rebeldes. - Cosmos.

obreras han tom.a do el pueblo de·Santolf
Y. en el de A.anjuez, han' destrUido, a

s de
atas
dido
lUdo
B.it1Ic el
di-

LA QUERRA EN El AIRE
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La toma de Madrid, es imposible

&y detalles que no podemo. paar
por alto Bin que merezcan, por nuestra
p~te, el consabido comentarlo. Fijen..se bien nueetro. compa6eroa Y lector..,
.' que tan pronto como ha aldo' conteD1da
la ofensiva enemiga sobre Madrid, y a
la vez se ha desencadenado UD arrolla.Mad1'ld, 5. - La lucha ~ los frendor avance en las provinciu del Norte,
por parte de nuestraa val.lentea M.l11c:1u, . tea de Madrid está e~4"ando en una
la Prensa extranjera ha. hecho UD virajé , f88e (1e menor combatividad por pattremendo al apreclar, en to4o BU valor, j' te de 108 rebeldes, sin que esta vez
la contención 4e la ofenalva enemiP teo¡an la escusa de achacar BU inaesobre la capital de Espafta Y nuutro fu- .tivielad al mal tie~po, pues ahora e~
, ribundo ataque por el Norte. Con ¡uan" /. tiempo es espléndido. Si bien se lwí
te blanco han acogido, 108 rotatlv08 ex- registrado en las últimas horas atatranJeros, el rumor de un "armiatlcio". ques violentos . por parte de los re, La cosa. ' no es tan baladI como parece. ; beldes en algunos se~tores, se puede
Obedece a una consigna y a un tanteo afirtnar lo de m~no~ actividad, por
bien preconcebido. La prueba estA en que
la razón d~ que Sl blen e~os ataques
la Conferencia Panamericana. celebra- han sido Vlolentos, ~an d~rado ,poco,
da en Buenos Airea también la recoge, una hora com? máXlmo, mlentras que
con et ebjeto de que. la. pr~oposlción venga de nuestros hermanoe de .América
en diaa anten~r~s los ataques de los
y tenga mejor acogida en Espafta. A nuestro entender, la ímlca manera de rebeldes se inlclaban al apuntar .el
acabar con la guerra civil es rendir, como decla ayer UD colega de nu88lra di&, a veca. antes y no acababan ~~
ciudad, "a los que se han rebelado contra el pueblo, para que reconozcan BU ta qUe se hapia de . noche. ~stos ulticrtmlnal error y se entreguen a la justicia popular y el pueblo pueda empe-' mos ataques, más que el l~tent~ de
zar, desde entonces, la consolldación de sus conquistas económidas renova- abrir brecha, parecian ~~nel la fmadoras, obtenidas a base del sacrificio de muchas vidas y de muchos sufri- : l1dad de dar la sensaClOn de potenmlentos". Esta es la ' solución. No puede haber otra. Entre fasc1atno y l' cialidad de las fuerzas re~eldes, pues
Revolución social, no cabe pacto. Pero para afianzar mM esta corriente, loa los ataques rebeldes monan. apenas
faccl08OlJ, puestos de acuerdo con Alemania han enviado a Espafla cinco iniciados, y si despuéa contmuaban,
Q &el. m1l uniformados Qel éjército nazi para '''asustar'' 1.1 Ejécclto de la. Reeran forzados por los contr~taques
volución, y aumentar la moral enemiga, que se está derritiendo como un me- de nuestras fue~as, qUe obllgaban a
t:engue. Ante tal situación, no cabe má.s que redoblar nuestro valor bélico, / las fuerzas facclOsas a luchar más
apoyar, con todas nuestras fuerzas, a las M1l1cias madrilefias, ver con sa- tiempo de lo que, sin duda, era BU
tlsfacción y agrado la ofensiva incesante de los vascos y asturlanoe; pero,' I deseo.
· a.. la vez, movilizar y no contener un ejército de hombres a~errldos, como El enemigo ha cesado también en
ténemos en el frente de Aragón, y presionar, cuanto antes, de una manera ' SUB ataques sobre Pozuelo, convenciconstante sobre Huesca, y tomar, a la mayor brevedad, Z8.rago~ Al ene- do, también, de que por es~e ~ado namigo no hay que darle un momento de reposo. Las fuerzas mercenarias mo- . da tenia q31e hacer,. y aSlmlsmo ha
ras está.n diezmadas. Los requetés y falangistas han dejado sobre ~l terreno cesado en algunos mtentos que ha;". • .Madrid Y en. pO!:os.dla.s, .más de. cinco mU "fiambres". -El eneml~,-no po- bla llevado a c~ en los alrededores
d.r4 contenernos con los seis mil teutones importados. Con el EjércitO regu- de El Escorial, intento que tenía colar, no puede seguir combatiendo, porque son los hijos del pueblo. Démonos ,mo finalidad el evitar que sus fuertodos cuenta de esta necesidad; exijamos el mando único' y acabemos, en el zas de la Casa de Campo fueran atatrente aragonés, dando la gran p&llza al ejército faccioso.
.
cadas ~or la retaguarlha por fuerzas
·
.
.
que bajaran de la sierra.
• Los facciosos buscan. una salida a
su delicada y desairada situación ante
Madrid. Claro está que para ellos la
mejor solución seria la entrada en Ma·1
drtd, cosa que ven imposible, y mientras buscan la manera de salir del
~tolladero en que se han metido ante
E. rechazado el enemigo frente a l. Ca •• Labor,
Madrtd, se dedican a bombardear la
poblaClón con sús vanos alardes de poque deja labre el terreno 30 muertos
.
tencialidad aérea, vanos, porque tan
Madrid, 5. - Durante la noche, el tra los catorce enemigos, obllgindo- pronto como son atacados sus apara~ tanteó nuestras lineas frenles a. r~troceder rá.pidamente.
t98 por nuestros' cazas se retiran ha· te i. 1& Casa de Labor y fué duramenEn la zona de Pozuelo, hubo tiro- cia BUS bases.
te castigado. También presionó fren- teo por la noche, por ambas putea,
En cerca de un mes no han dado
te al monumento de los Má.rtires de sin consecuenc1aa para nueatras tuer- ni un solo paso de avance hacia MaCuba.
zas.
drid, antes al contrario, han perdidO
Nuestro contraataque les hizo reEl enemigo parece haberaeconvenmuchas de ,las posiciones que conquis· troeeder desordenadamente y abando- • cido de que no puede r~mper laa 11- taron en los dos primeros días del aseQ6 Bobre el campo treinta muertos, neas de Madrid, y está acumulando
dio, días en los que nuestras fuerzas
aeg(ln se ' ha podido comprobar esta SUS actividades por el frente de Boa- se estaban preparando para resistir
mpnena.
dUla del Monte.
el asedio y organizar los contraataques
También intentó atacar en el 00En todo Madrid, y en todos los debidolW pero pasados aquellos momentos der.. períOdO de organización de
mo Huseras, que corrió la misma frentes, hay un optimismo ej~mplar.
nuestras fuerzas, no han podidq re. 8\lerte q¡Je en los lugares anteriores.
A las cinco de la tarde, la art1llerla
Esta maftana temprano, se pasaron enemiga ha bombardeado la. zona del gistrar ni un solo éxito. Esto. como 'es
natural, está desmoralizando n las
en dicho b:lrrio a nuestras lineas, cua.. Retiro y Vallehermoso, sin que haya.
tro moros y un cabo de Regul~es, mos tenido que lamentar por nuestra fuerzas facciosas, ~ está drsmoral1que por · su estado y manifestaciones:- parte pequef'íos desperfectos. Nues- zando aÚll más a su mando que se
ponen de manifiesto la decadenci~ tra artlllerfa ha bombardeado varias debate en un callejól) sin salida. Se
le apremIa 'desde el exterior para que
·que existe en las filas fascistas.
posIciones e.nemigas, y a la vez' ha heDurante el día de hoy, reina la cho callar a las bater1as,faccl~as que entre en Madrid. Lo intenta, pero estA convencido de que esta tarc:1. es
tranquilidad en todos los frentes de bombardeaban Madrid.
superior a sus fuerzas. Cambios de
Madrid.
'
A las siete de la ' tarde de hoY, el
A las diez de la maftarla, llegaron enemigo inici6 un fuerte tiroteo de fu.
a las inmediaciones de la población, sU y ametralladoras, que ha sIdo con.
catoree aviones de caza enemigos. testado eficazmente por nuestras mlNueltra patrulla. de vigilancia, como' llcias.
pbeata de seis cazas, arremetió conHay un gran opt1m1mlo.

En .1 sector de Ciuada ,aja,..

üca.-

LOS F,RENTES

es pr-ato

de dIaa de 1IU! •

En el resto del frente aragonés, sin
Ilovedat!.
En el frente del Centro de 1& península. después de la relativa tranqÚ1ildad del dia anterior, los rebeldes pretendieron durante la noche de ayer,
realizar 'un ataque de los más duros
que se han r egistrado hasta aho4a.
Su objetivo era llegar hasta la Dehesa
de la Villa y la Casa del Labrador, 11tuada en La Moncloa.
Este combate. repet imos. fué uno de
106 más violentos. En varias ocasiones'
se llegó al cuerpo a cuerpo. Las ametralladoras, los morteros. ¡ranadu de
mano y la Brt1lleria. no dejaron ni uD
solo instante de funcionar. A pesar de
la dureza de esta lucha. nuestras milicias no retrocedieron ni UD solo palmo de terreno. Al amanecer, nuestras
tro)lj\S contraatacaron, tomando la
ofensiva y haciendo retroceder al enemigo más allá de las posiciones que
ocupaba al iniciar su ataque. Las bajas sufrid.as ~r el enemigo fueron numel'OS88.
En los demá.s frentes del Centro, so- '
lamente hubo ligeros choquea sin importancia.
La aviación enemiga ha hecho nuevamente su aparición sobre el cielo de
Madrid, llevando a cabo un nueVQ y
criminal b0mbardro. Por dos vecesconsecutivas hicieron incursiones sobre la capital de la República los aviones fascistas, prodUciendo en ambas
gran número de vfct1mas inO<*ltes 1
apartadas de la lucha.
En los frentes del Norté de la PenInsula, la lucha oontinÜ& favorable a
las armas del pueblo. En todos estoe
frentes la iniciativa corresponde a .
nuestras fuerzas. La aviación toinó
parte muy activa en todas las "Peraciones, cubriebc10 su. obJet1Y01 OCIa
buen éxito.
l!lD el resto de los trentes ele 1&
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IN FORMACIO··N NACI ON.A,L
[as ,patrullas de control . de Madrid ' han detenido,
en una casa de 'la calle de Ve!ázquez, otro
grupo de 600 facciosos
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M"DIDAS ECONOMICAS

Decreto dictando no'rmas para la exportación' de nue.tros productos ·al extdrior

La quinta colu ~"na de Mo ~ a, va
ca~endo, en Madrid, en poder
de las Patrullas

Para que el Ministerio de Comer. Valencia, 3. - Para regular la e,xportaclón, se ha publicado el siguien- cio pueda autorizar ~taB operaciones será. indispensable !ll informe fate decreto:
"Con el fin de r'Cgular la intetveQ- vorable del Ministerio de Hacienda,
ción necesaria de los organismos del o en su defecto, por acuerdo del Con.
Estado en las operaciones de impor- sejo de Ministros.
Articulo octavo. - Cualquf~r falsetación y exportación, facilitándoles,
Hoy, ha sido detenido Giro g'upo de fascbtas,
en cuanto sea posible, con las nece- dad en la declaración del exportador
sidades de la pollUca comercial y fi- será sancionada con ·la. pérdida de la
q~e 5e hace escender a 600 personas
nanciera general de la nación, a pro_o mercancia. La reincidencia en la. falpuesta del presidente· del COnsejo de ta llevará consigo la pérdida .. del de, Con posterioridad hemos sabido que la misma, ignorándose, por tanto. si
ministros,
y de acuerdo con el pro- recho a exportar. durante UD do.
la misma brigada ha llevado a cabo I los detenidos hicieron alguna resls- ·
Articulo noveno."\ Quedan exceppio CQnaejo, vengo a detl'etar lo siUD registro en la casa de la calle de
tencla, aunque parece que no, y si se
tuadas de las normas anteriores 1a.fJ
guiente:
Velázquez, 55, colocada bajo la pro- encontrarúI: armas y municiones, co. Articulo primero.- La exportación operaciones que rea.llce el Est4do O
tección de la Legacion finlandesa,
mo ya fueron halladas en la calle de
de
productos nacionales al extranje- los MonopolioS"de él dependientee.
efectuándose \Il1~ seiscientas deten- Fernando el Santo.
Articulo déclmo.-Quedan autorizaro, queda sometida a la autorización
ciones.
.
Ante la posibilidad de que existan
dos los ministros de Hacienda. y ea.
para
cada
caso
se
extenprevia
que
En los centros oficiales confirman otras viviendas que cobijen a elemenderá de acuerdo con las normas del,' merclo para dictar las disposiciones
esta noticia, pero no han facEitado, tos sospechosos cn Iguales proporciocomplementarias que sean necesar1u
.... 0;,; "'-'<!';::,~.$o~~:.;;s:e.""· ""ew.
presente decreto.
.
hasta el momento de cerrar esta edi- n~ y quizás el! condiciones análogas,
ArUculo segundo. - Toda aquella para el cumplimiento del presente deción, ningún detalle r.~acionado con la Policía rcaliza activas pesquiaas.
El subsecretario de Justicia persona
o entidad que oesee remitir oreto, del que se dará cuenta a 1u
al extranjero cualquier producto o Cortes.-Cosmos.
de,m ente un bu o infame articulo, lo solicitará por medio de
telegrama o instancia dirigida al miValencia, 5. - El subsecretario de nisterio de Comercio, Dirección geneI
Justicia conferenció extensamente
ral de Comercio Exterior, e.,pecifi- Cump' im¡ento de sentencl.
con Belarmino Tomás, gobernador cando los siguient~ datos: clase y .
Gijón, 5. - Esta mafiana, a 1&8 siegeneral de Asturias. Este se mues- cantida de la mercancla, nombre del
tra muy satisfecho de la actuación
remitente, nombre del consignatario te y ·media, ha sIdo eJecutado el ex
de las fuerzas proletarias.
o comprador, punto final de destino, comandante de la Guardia Civil, LeanEn Las Palmas están detenidos por 101 facciolos
- El subsecretario de Justicia ha desvalor en divisas extranjeras de la ciro Garcla. Taml',én ha sido ejecutado
mentido la noticia publicada en almercanc!a , cullndo !Il venta sea. en ei paisano José Leoncio Alvarez. Ammal de 8.000 trabajadores, y a un súbd ,to inglés
gunos periódicos t'xtranjeroe sobre el firme y valor aproximado en los ca- bos condenados a n,uerte por rebelión
fusilamiento de mujeres, efectuado en
sos de venta en consi gnación, de y esplonnje, respectivamente. - Cosle han robado í5 m~nes de pesetas
~1:adrid . Ai mismo tiempo ha tomaa.cuerdo eon las cotizaciones de la úl- mos.
tima decena en el mercado de destino,
Valencia, 15. - Ha llegado a esta dromo de El Ga.to, se pusieron incon- do las medidas oportunas para descapital, despuoo de sufrir mnumeradiclOnalmente a la disposicIón de mentir, con carácter oficial, este bUlo marca de la mercanc1a, en caso dc
Duro con ellol
absurdo.
l oque exista, y puerto de embarque o
bles penalidades, el ingeruero ameriFranco.
Asimismo dijo que hablan surgido . frontera de' saUda.
Valencia, 5. - Por la delegación
cano Jaime G. Smith, que ejercia su
Por un prisionero que pudo escapar,
I.as peticiones de export:::.r qUe no de Mercados se ha hecho pública la
cargo en la casa ~lemens, de Las consegui hacer llegar una rarta el algunas dificultades para el nombra- i
Plümas. 'ran pronto como llegó a éscónsul de los Estados Unidos ,en la miento del Fiscal General de la Re- contengan todos los datos indicados siguiente nota:
"l,a delegación de Mercados' estA
ta, se inscribió en las Millclas an tien ·cl pinafo anterior no serán traisla y su intervención me libró de la pública, pero éste ha sido ya designado, pero si bien no se hará públi- mitadas.
di.spuesta. a terminar con loa abusos
fascistas, y se presentó en el minlsmuerte. A cOIUJecuencia de 108 gol- co
su nombre hasta que la. apruebe
teriD de la Guerra. Se trata de un pe.'> recibidos creí volverme loco. DuArticulo tercero.' - Los servicios que algunos vendedores desaprensiel Consejo de ministros. - Cosmos., ccmpetentes del ministerio de Co- vos, vienen ·cometiendo en los meringeniero especialista en el montaje rante tres dí8.'3 OIiné sangre.
de motores y en la fabricación de ex·
mercio examinarán las peticlones re- cados de la capital. A este efecto, se
Para arrancarme un diente de oro,
pasivos. Hablando con los periodisw, recibl un puñetu:o en la boca que me Una frase ,d el ministro de o cibidas diariamente, autorizándolas o ha emprendido una enérgica campaha dicho:
denegálldolas, según las convenien- fia. contra los defraudadores, y en el
rompió todos los dientes delanteros.
--Jamás tuve actividades pol!ticas;
ciAB de la pol1tica comercial y lQB dia de hoy han sido impuestas varias
Instrucción Pública
Mintras los detenido.s sufríamos tamultas.
.
,
pero un dia en Las Palm~ me de- les tormentos, la logia masónica de
datos contenidos en las eorrespon ~
Valencia, 5. - El milÚstro de Ins- d!entcs peticiones.
nUDcialon como amigo del gQbenmEsta delegación advierte que está.
Las Palmas y la Ca.<;a del Pueblo ecan
trucción Púhlica ha sido interrogado
dor Diaz Saavedra, y entonces emArticulo cuarto. - El ministro de dispuesta a seguir la campafia iniciavoladas con dinamita.
por un periodista checo. Refiriéndose
pezó mi calvario. Fui apresado por
Comercio remitirá. diariamente al mi- da y a ser inexorable con IOB que caAl súbdito inglés miste!' Leacel! le a los desmanes de los facciosos concinco individuos y conducido a la cármeten estos fraudes y abusos y que
nisterio
de Hacienda' una l'elación de
cel. Los facciosos tenian en su poder rob,,-ron quince millones de pesetas, tra la cultura, ha dicllo:
todas fas exportaciones autoriz~das se ex.!rcmará la vigilancia con este
y
menos
mal
que
le
dejaron
escapar
-Todos los hombres cultos del el dla de la fecha, conteniendo los si- fin". ~ Cosmos.
detenidos a unos ocho mil trabajado.
mundo entero deben recoger tan do- guientes datos: nombre del remitente,
rea. y como no todos cabían en la con vida.
Los tripulantes de los vapores "06- lorosa experiencia, pu~ el fascismo
cárcel, habilitaron campos de concennombre del consignatario o compramine" y "Canalejas" fueron hechos no va a detenerse en las puertas de dor, país de' destino, ·peso o volum~n
tración cercados de alambre de espiprisioneros
y
mucho.s
ce
ellos
fusiMadri d.-Cosmos.
no electrificado.
de la mercancía y valor en divisas exlados.
Los centinelas son, -en su mayoría,
tranjeras de la misma.
En un estado lamentable -prosi- Salvaguarda del Te.oro
alemanes, y nos golpeaban con reLa. relación a que se refiere el [>águe- fui embarcado en el vapor "Rio
benqu~ de piel con una bola de plorrato anterior se extenderá por dupliHa
detenido el pidoFrancolí" con rumbo a Cádiz.
mo en UDO de los extremos.
cado con el fin de que uno de los
artestico nadonaí
El mando del "R!o Francolí" temla
En la cárcel y en los campos de
ejemplares sea remitido a la dirección
ser descubierto por algún barco de
~ncentración han estado todos los
Valencia, 5. - Esta maflana ha.n general de Adua:.lllS. para que por ésta . tero de 01 Siradlcatol
la armada republicana, y para des- llegado de Madrid cinco camiones, se comunique la autorización a las 00republicanoe de ideas izquierdistas o
bres, Manuel de l.a Hoz
slmplemente atiliados a Centrales sinpistar modificaron el nombre e izarrespondientes Aduanas de salida.
"TI
IIbro1!,
cuadros
,
objetrasportando
dicales. También el gobernador y los
ron la bandera facclosa; a los deteAnálogamente, el ministro de CoMadrid, 5.-Los agentes ~ue prestos de un valo!' incalculable, que han
alcaldes de muchas poblaciones de la
~ i dos no.s pusieron unos brazaletes bi_
mercio 'rem1t~rá al ministerio de Ha-· . tan servicio en la Comisaria de vigt1a1a, el ingeniero jefe de la Marina
colores y las fascistas que vestían sido puestos bajo la salvaguardia. del clenda una relación detallada de las.. I lancia del distrito de Buenavtsta. han
y gran número de franceses, inglemono nos ~eron: "Si nuestro barco ministro de ln~trucclón Pública. peticiones d.e exportación denegadas, ¡! detenido, en el dia de hoy, ·al pistoses y suizos. El ·diputado Eduardo
fuera 3.presado os fusilarán, vosotros
con indicación sucinta de la causa de lero iMguel de La Hoz. Como es 811.Cosmos.
Morales y el delegado del Gobierno, seriais fascistas y nosotros gubernala denegación.
1 tJ1do, este individuo habla sido uno
Epa, fueron fusilados, as1 como tammentales".
El minlstro de Hacienda, por medio
de los pistoleros que actuaban a suelblé la espoSa de éste.
Terminó diciendo que al llegar a
~~~$~~ de SUS ' órganos competentes pon- do de ios Sindicatos Libres de BarLa av1ac16n comercial de la com- Cádlz vió desembarcar <fe UD barco
drá al ministro de Comercio las su- I celena. Tre.sladllIldose ~uego a Mádrid
pe.ft1a alemana Lufthansa y el aer6alemán muchos Junkers. - Cosmos. parte de una extensa. organización gestiones que ' estime oportunas, refe- I quien como premio de 108 ~tentadoa
de espionaje que actuaba en las somrenteS a la coorcUnacl6n y financia- , en que tomó parte contra las orga, bras y que hacia una labor terrible
clón de la producción y del comercio ; nlzaciones 6breras, fué colocado cocontra las lropas leales.
exterior, en cOllljonancla con I~ dls- mo fogonero en el Palacio real. DesYa están cogll'\os tooos los hlloa de
puesto ·en el articUlO segUDdo del ded
ocl
l Re . bll.... La
esta Ullrmcaaa madeJa.
creta de la Presidencia de! CODbejo de pués e pr amarse a
pu .......
No es la primera vez...que se descu: ministros de 2 d. noviembre de 1936. Hoz, en co.mpadia de otroa individuo,.
bren en ASturlaa complOts de el!ta inArtlCulo quinto. _ Los exportadores preparó atentados contr4J. penonalldOle. A tinaies de sepuembre se eaca- entregarán toda 1& d;x:umen l.aClon de dades del régimen, y fué descu.b1erparon de la ciudad de Oviedo unos sus expedJ.dones a la Aduana.. de 6a- to cuando planeaba el atentado conevaaidos, que rnanitestaroJ}. vehemenlida, lJ' cual remitirá dicba documen.
te deseo de hacerse· cargo de nueatr~ taclón al Banco Exterior de España, o tra los seQores Azalla y Largo Cabaterias y de examin&r deten1á8.mep- a sus agencias o corresponsales. El
balelro, encontrllIldose la maleta...en
Entre 101 detenid~1 figura un hijo del cabecilla Cab~. te nu~tras posiciones. Por aquella Banco negociará. los electos de acuer- que guardaba el artefa.cto que habla /
época éran muy trecuentea laa deser- do con las normas que dicte el mInisde ser colocado a su pIUlO.
neU.I, varios extral'lJerol y significadol ,.I."glatal ciones en las lmeas 1acC108&ll, sin que terio de Hacienda.
nunca Manda se lamentara de ellas
Articulo sexto.-rCuando la valo~aAl ser interrogado, neg6 su verdaGlj6n, 5.-El gobernador general de el movimiento fascista, algunos falan- en sus emisiones por radio. En cam- ción declarada por el exportador sea dero nombre, diciendo Ilamaree José
Aaturtu y León ha manifestado que g¡stas y dos se1ioritas.
bio, al día siguiente de eeca.parse los notoriamente baja, a juicio del m1nI8- López ReclU', y presentó un docuáyer fué detlflÚdo un súbdito argenEl asunto promete dar mucho jue- evadidos de referencla, Aranda, lea tro de Hacienda, podtá éste hacerse mento acreditativo de ello. También.
tino, llamado Félix González.
go.
amenazó desde el micrófono.
de 1 mercancía abonando por
cargo
a
,
presentó un aval de la juventud 80.
La detención Be e.fectuÓ en .un es• • •
Tal conuucta puso en sospecha a .. ella
el precio
declarado.
tablectrniento denominado RenchsGijón , 5. - Ha comenzado a ins- nuest.ros camaraUaB, que extremaron
Articulo séptimo.-Las operaciones clalista unificada en el que se cerU.
mondo
truirse el sumarlo contra algunos súb- la . vigilancia sobre los evadidos. Se de compelll!ación de mercanclas • el ficaba que José López habla prestaEn UD registro practicado en los
ditos extranjeros, a los que se han compwoo que eran edplu y fueron comercio exterior realizadas por par- do servicio de forWicaclonea en el
sótanos de la cua, fueron halladas ocupado armas, municiones y docu- juzgados.
ticulares o entidadea, serin sujetas a
armaa, mul'l1clones, un rifle del cali- mentas del Bloque Naclona.I, asl coM complot descubierto ahora ea el
la norma siguiente: para que las peextrarradio de .Madrid c:optroJadOl
bre Ü, una pistola automática del
mo monedas facciosas. ,
tema de LOdos los comentarios.
tidonu de laa operaclo}lea ' de com- por el radio octavo. El aval llevaba
7'5, una escopeta del 12, un talón de
Se les detuvo ayer y se. ha. comEl gobernador general, tselarmino pe~lón de mercancuts por el ex- fecha de 15 ge noviembre.
cheques de Falange Espafiola, para probado sus reiaclon~s con los faccio- I TornAa, contirmó la. noticia de \,a de- tranjero, puedan ser tramitadu, seAl' .eerJe presentada 1& ficha en la
ponerlos en circulación cuando triun- sos.
tendón en Llanea de un hijo del ex ri. preciso que loé solicltantea presenfaran los facciosos, asl como otros
En Llanes ha sido también deteni- general fa\(cioso CabaneUas, capitán ten en el Miniaterio de Comercio lna- DireccIón general de Seguridad COllw
tSocwnentos de interés.
do un hijo del ex general Cabanellas, del ejército que sirvió en la plantillo
tanda en la. que \e hagan constar too
fesó su verdadero nombre en 1& CoTambién en la habitación particu- ca pitán del ejército, y en Jt1vadesella , del Cuerpo de Seguridad de GIJón. <.los los. datos que figuran en el ar- misarla de Buenavtata.
En su domicilio üle de la Madelar der..detenido se encontraron otros .el ex comandante faccioso Francisco i Asimi"r~lO confirmó -la otra noticia de ticulo aegundo para la \'enta en fir~pez Tavar, delegado gubcrytaUvo haber SIdo detenido en rtlbadellella el . me de l~ prodqctos de ~por~ión'i .
'
taIonar1OB, armas y cartas.
que fué en Gijón durante la dlctadu- ex comandante Francisco López To· ul como los datos équiva.lentes 10-. -ra, nOmero 9, las autoridadea praoHan I1do detenldoll, igualmente, ra de Primo de Rivera.
Vár, que f~é delegado gubernativo en
bre la.I mez:cancfu q~ se trate de ticaroo , dupuél un m1nuciolO "'111- '
otro. extra.njeroe, comprometidOl en
Formaban todOl eatos deten1dOl Gijón durute la Dktadura.
importar.
.
.

CRIMENES y ROBOS POR
TODAS PARTES
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Descubrimiento de una vasta organización de espionaje fascista
en Asturias
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El general Primo de Rivera creó en
Parta, en la époj:& de su dictadura, una
jun\a dlllfribUidora de fondos para la
propaganda, formada por algunos escritores, arlst6crablf y dlplomliticos, afectos a su polltica. 'TenfanJ a oficina mon• tada' en el Boulevard de la opera, y al
frente de dicho org8nismo' éstaban, por
entonces, Manuel Bueno, el conde de
Qulntanar y un agregado a la Embaja~
,
El Buró de Propaganda dictatorial, se
convirtió 'e n un centro de agentes de pubUcldad de los principales diarios. Poco
a poco, a- medida qUe fué conociéndose
en Parta la escandalosa (ijstribución de
fondos, comenzaron a vIsltar la casa periodistas destacados, y entre las administraciones de loe periódicos, se produjo un verdadero -pogUato, por ver quién
cobraba má.s dinero del dictador.
La gran Prensa fascista actuó siempre en Idéntica forma. Defienden los
r6glmenes absolutistas, o por dinero o porque sus aCcionistas, Interesados en
loe grandes negocios, se lo ordenan. El abuso llegó bast& el extremo que
COJl8tituyó un escándalo internacional. Y el dictador tuvo, finalmente, que
retirar los c~tiosos fondos que enviaba a Parls, porque ' CW!Jldo ' m4.8 dinero gastaba, mayor era el escAndalo y peor ,lban las cosas para el ré81men en
Espafla.
,
'
'
, Con el .mov1mlento, pro<iucldo W los traidores mlli~ ,fascistas, se ha
reproducido en Parls, y en todo el ConUnente, Idéntico problema. Los grand6.'I diarios dan la noticia de que en Parla se acaban de, reunir los agentes de
pubUeldad qUe la Junta facciosa de Burgos ha enviado por todl¡. Europa. para
publicar noticias y artlculos a tanto la linea. La gran Prensa ha hecho un
flaco servicio a los agentes de propaganda fascistas, publicando ]0 quó tratalon en la reunión Eátán muy disgustados .. según nos : cuentan, porque a
pesar del apoyo de casi la mayoria de, los periódicos de los grandes trusts
eurCJPOOs, y pese a los millones gastados, la propaganda no ha dado el re8Ultado apetecido. El bombardeo de MadrId, cuyos horrores han sublevado la
conctenc1a internacional, llV': fotogralfas y las crónicas Imparciales de .los pe_
riodista.9 que han visitado la capital de la República, ' mostrando los horrores
cometidos y resefiando la vida lie las mujeres y n1f1os, con la fotografiá de
cadáveres JIlutilados Y. de las vlctimas, que se cuentan á, mlll~s, han creado
una situación de descrédito a loe faccIosos de Burgos, tan delicada, Ique no
ven el medio posible para cambiar e~ , su favor a ,la oplnlón, Si a esto.ataadimos el descubrimiento hecho en Italla de una vasta. organ1zaclón antlfhsclstao que ~ el prpplo pals de MussollnJ trabaja ~ beneficio de los obreros es,paf'loles, CQ.lncldlendo con un acontecimiento parecido en Alemanla, fe co~prenderá. la situacIón de desa~ en que se encuentran 109 fascistas interna:
clonales. que ya no saben cómo 88llr de la ,aventura en que se han metido,
ayudando' a los mUltares facciosos espaJioles, cuya incapacidad se ha puesto
, de manifiesto en estos ' 1l1tlmos dias.
Estamos ante el desmoronamiento del fascismo Internaclonal.
Un poCo má.s de resistencia por parte de los revolucionarlos espaftoles y
MussollnJ con Hitler, ocuparán, en la Historia, el mismo puesto que le reservó a Napoleón. El poder del ,mo de Europa se hun~ en EspBlla.. en
1814; aquf les abriremos la tumba a MU8S01lnl y a Hitler, en 1936. L,a batalIa de Madrid terminará. como la de Waterl60.
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En la Cámara francesa .e reanu Jó el debate lobre po ~ flIca exterior.
poniéndOle de manifie,to, que li FranCia no ado ~ta una po It.ca
preciaa, España lerá para 101 alemane. una torta eza formidable y un
ampl.o aeródromo dirlCJido contra nOlotros
Parls, 5. - A las 9'10 se reanudó comunes con los soviets tenemos
la interpelación sobre la política ex- Igualmente intereses divergentes. En
terior del ,Gobierno en la Cámara Espada los soviets actúan al margen
francesa. El señor Grat se mOBtró de nosotros, contra nosotros, y corremuy preocupado por la politica me- - moa el riesgo de que se DOS arrastre
diterránea y como solución a los con- a una guerra. Una gran politica franflictos franceses dijo que debiera re- cesa se hubiese esforzado en apartar
conocerse la conquista de Etiopla y de la escena espafiola tanto los soseguir con la politica de no interven· viets como los alemanes.
Hemos de temer tanto la dictadura
ción.
El debate ha subido de tono al to- hitlerlana cOmo la mussoliniana, en
, mar la. palabra el seftor Henri de Ke- Esp8.fta. Espafta nos fué durante mu, rUlis, el conocido articulista del "Echo cho tiempo favorable, pero si DO
de Parls".
adoptamos una polltica precisa, EsKerilUs pide aclaraciones sobre la pafia será para los alemanes una forpollUca francosoviética. Declara que ~aleza formidable y un ampio aeró"nunca perdió de vista las ambiciones dromo, dirigido contra nosotros.
El Gobierno francés se equivocó
alemanas". Tenemos necesidad de un
acuerdo, estrictamente militaI', con al entregar material de guerera en
los soviets. P ero si tenemos intereses los primeros momentos, lo cual sir-

I

vló para que enviaran material loe
italianos y los ' alemanes.
El ministro de Negocios EnranJeros no desmentirá. que han sido enviados 12,000 voluntarios trance.&ea a
Espafla ...
•
Delbós Interrumpe al orador, y cHce: "No puedo desmentir c:lfras tan .
fantásticas. Vuestras lnformac1onee
son, no obstante, demasiado tendenciosas. Os pido que renexlODéI!
niendo en cuenta qUe no sólo habW8
ante la Cámara franceea, sino ante
el mundo. Hay dem&.61adas DOtldas
que circulan por la Prensa y que
comprometen los Intereses del pala.
Os pido -haciendo un llamamIento
a 'YUestros sentimiento! patriótiex»que mesurél,s westras palabru «l
este debate. -Fabra.

El diputado socialista Cirumbach, al hacer 'u.o de. la palabra en la Cámlra franc •••
e. objeto de aclamaciones de los' diputado. de izquierda, al afirmar que le halla
convencido de que la. U. R. S. S. quiere la paz, y ataca duramente'a política alemana de vlolac,ón de todOI los tratados
Paris, 5. - La sesión de la Cá.maque ha t~nldo lugar esta maftana
ha sido bastante movida y ha tenido
ps,rticular interés el discurso pronuncili.do por el diputado sociallBta, sefior Grumbach.
El presidente de la Cámara, lee el
orden del dia de los sellores Fevrier,
Camplnchi, Lafaye y Relnatrou. DIcbo .orden del dia dice:
"La Crunara, aprobando la pollttca
1'11.

.
:
:
"

I

I

seguida por el Gobierno, a fin de asegurar la ~~ de Europ~, le otorga su
conflanza.
El seftor Louis MarIn, de la Federación Republicana, ocupa la tribuna
y pide qU,e se defina de una manera
precisa la situación en que se hallán
las negociaciones para la conclusión
del pacto que debe substitir al Locarno. Prevé dUerentes acsos de agresión ' por parte de Alemania y propone como solución la continuación de

la poUtlca de Stresa. El orador agrega :
I
" La alianza con Inglaterra es preclsa, pero nos falta la alianza con
ltalla y con Bél81ca."
Protesta de que no se haya hecho
nada para impedir el acercamiento
germanoJaponés.
A continuación ocupa la tribuna el
se40r Gnunbach, diputado soclalista,
quien se declara convencido de Que la
U. R. S. S. quiere la paz. Entre las
acla.mac!ones de loe diputados de Izquierda el orador declara: ,
"Respetando el pacto ~
Uco, colaboramos al mantenJmlento
de la paz. Dldlo pacto es conforme
con la doctrina glnebrlna, ya que 10do el mundo puede firmarlo. Habéia
de recordar que Alemania ha sido Invitadaa colaborar en el mismo. Pero
el Relch desde un principIo se ha negado a adherirse.

I

Grumbach recuerda. la estallcla de
Laval en Cracovia y e] ofrec1m1ento
que fué becbo entonces a Alemania
por mediación del general Goerlng y
la negativa de las autoridadee de
BerUn. "Alemania declara que el paco
to francosovlético no tiene otra &la.
Udad que sltiarla, 8.Ormactón totalmente contraria a la verdad."
El orador estima que el acuerdo
francoingléa ha de aer completado
con un acuerdo sincero y Irme CCID
ia U, R. S. S.
La situación quedarfa mUJ clara
si Alemania dejUe de annane y .,
decidiese a regresar a Ginebra. coa
la previa condición de poder sentar
plaza en el concierto económico mundial."
CrItica clertas campaka de ' 1&
Prensa francesa de derecha a bale
de las cuales Hltier ha podido decir
que estallarla en breve en Francia
Ul\!l guerra civil.

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

puede preverse cuál I!Ie1'A 1& extensión
rios de la Brigada Internaclonal LIOn
Tolosa (Franela), 5. - Se han de- teamericana, que babla con plena U.
dé la hendidura.
La MonarquJa, en ,nue&tro pa1s, fué franceses. Los ,soviets quleren fundar clarado en huelga 2.000 obreros que bertad del pleito CODBtituciolial brltiel elemento central y ~C)r ~el I UlUJ. RepObUca catalana, 10 cual se+fa han procedido- a ocupar una docena ruco, sigue conslderand... ineVitable la
efstema capita.llsta. El monarca ac- un peligro para la unidad francesa. de fAbricas ' de calzado. Los buelguia- abdicaclÓD del rey Eduardo, pese a
Kerlllls,, dice que Delbós ha 'hecho
las actividades desplegadas y a laa
tu reclaman aumento de ·8\1.I salatual p SUB consejeros han destruido
, todo 10 poefble p~ra evitar la agrava- rios en vista del alza reglstrada a loll' gestiones realizadas durante las Q1tieste concepto de la corona. Esta deja ción del conflicto ' espaftol, pero la- articuios de primera necesidad, mas 48 boras.
de &el' la lD1luencla unlftcadora para menta que Incluso ayer Se hablase de Cosmos.
'
El "New York Herald Tibune" publica una información de su correeconvertirse en tema del concepto pú- desarme; cuando el 80 por 100 de las
ponaal en Londres, afirmando que en
fuerzas a.1emanes estAD concentradas Lleva a BJol. I a leñora
blico. - Fabra.
contra n08Otros y cuando la guerra
los c1rculos responsables de la. capt\
nos aDleIIAZL
tal bri~ca. la opinión más genera.Simp.~n
Uiada es que la acttitud del presidenA1lrm.a que la situacl6n dlplomAUEl dodor Saavedra lam••,-e¡ elevldo
dela , ca ha mejorado después de los dls- BloJs, 5. - Mra. Blmpson lle¡ó a te del Conse. Baldw1n. oponjénd.o8e
al easamiento. es interpretada como
curaos de Eden y Roosevelt. Dice que esta poblac1ÓD. Se dlrlgtó inmediata' Conlerencia Int.ramericana,
un slntoma claro de que la abdicaen Franela no esta1la.n\ la guerra ci- mente al hotel. Esta mañana proseci6J¡ del rey Eduardo será. inevitable.
Buenos AIres, 5. - Con asistencia
El se40r Saavedra Lamas dló lec- vil Y que si estallase una guerra todo guiri el viaje en dir~ción desconoci- Cosmos.
de todos los ', delegados ha tenido lu- tura a un raÁiioiráma del prealdente ' el pueblO francés se colocarla Incluso
da. - Fabra.
garen el Pa.1acio del Congre80 la se- Roosevelt ~en~ a ,la aaamblea detrtB de ll1l Gobierno de Frecte Po8lón plenaria para la constitución de el agradeclinIento por 1& acdglda que
pular. "
1& Conferencia interamericana de ésta le trtbÚtó. "
Ibarnega.ray declara que el Gobierconsolidac1ón de la paz.
Se aprobó \JIl& re8Oluc16D en el' l8D- DO debe hacer cumplir el acuerdo de ' Ha elevado una ~n'r9Ica prote.ta el embaiador de
Se' procedió a la 'deaignac1ón de tido de que DO sean aceptadae de8- no intervención y declara que es neFrancia en T01do cerca de' minilterio de NeCJociol Expre.idente que recáyó por con,flrma- pués del',dia l~' del' ~al 'nueV88 pro- cesario volver a los acuerdos de
clón en el canciller argentino doctor posiciones relac101l1)da.s con 1& conao- Stresa..
tranl.rol
contra la campaña de la Pren ,a, en la que.e
Saavedra J,.a.mas, quien prqnunciÓ un lidación de la paz.
Se aplaza. la interpelación huta la
discurso conte8tAndole el cancl11er
A ",mISmo se aprobó otra proposl- tarde. - Fabra.
v.erten conceptos erróneo. con re. pedo a su país
del Uruguay ,en nombre de la. 'de- clón Invitando 'a todos los paises que
Tokio, 5. - El embajador de Fran- decidida a oponerse a la política JapomAs delegac1ones.
aun no lo hayan h~o a rati1lcar los La aprobación definitiva
cia en Tokio ha protestado cerca del nesa en el Extremo Oriente a COD8eHicieron uso de la palabra otroa acuerdos de 1& Qltlma Conte~cia
oradores que fUeron muy ovac1ona- PanamericaD& de ,),{óntevideo.--COs- del texto de 'a Conalltu- Mln18terlO de Nr8OclOS Extranjeros ('uencla de la. conciusión del ~to
Japonés contra ciertos articul08 pudos.
moa.
bUcad08 recientemente por la Prensa .. anticomunista " , germanonlpán.-Facl6n de la U. R. S. S.
nipona declarando que Francia estaba bra,
Moscll. 5. - La Agencia Tus comunléa que la COmlslÓD encargada de
redáctar el texto deflnltlvo de 1& COnsPetición de 101 Sindicatos obreros de las industrias
titución de la U. R. S. 8., reunl6se baEl Pap.... mOIc-al lulre un ataque de vota, vi'n- , Jo
la presidencia de Btalin.
'
qulmlca. del Norte de Francia qu e Ion atendidas por
La Oom1s1ÓD term1Dó 8U8 traI)aJoI
,d oie ,01, 'eJado a guardar cama a con,ecUencla
despuM de baber aprobado aJaunas
lo. patronos de. ramo
de la "9ran actividad- delarrollada últll"aínente
emnlendaa al proyecto llIlc1al.
Los pat.ronos de las industrias qul8. - Los Sindicatos de obreEl texto. de1lnJti,o seri 8O..tetSdo al
Ciudad del Vati~o; 5. - (Urgen- hoy en 1& BaslUca de San Pedro.
micas, ante la experiencia de lo ocQros de las industrias qulmicas del
COngreso hoy mismo. - Pabra.
te). "7 El ~apa ha sufrido esta maEsta Doche pu~lc¡ar4 el "Oblervarrldo a sus COlegas del ramo metaNorte de Francia ban pedido un auftana un ataque de gota.
tole Romano", órpno del Vat1caDO,
hirglco,
que contestaron ron una nemento
del,lO
por
100
en
sus
salariOs.
Los médicos de cá.mara que as18- un com~ ofldal en el que le Dimite el mlnl.tro de 111'
gativa a iguales peticiones de sua
que fundamentan en el aumento geten a Plo Xl han celebrado cónauita
dar! cuenta de larDotlcla que anteceneral restatrado en los preciOS de los obreros, han contestado inmediataQuerra~ ~.I Bra.1I
y le han prescrito la pertnanencia de, ~dOl!e un
facU1~tlVO
mente a los SIndicatos quimlcos IDO&durante todo el dla de hoy en 8UJ eo el que ., deelara quella salud del
artlcui08 de primera necesidad desde
trlÚidose dispuestos a entrar en MIOiuo de JanelrO, 5. - Ha dlm1tldo el que
hablta.c1ones paltlcularéB,l por 10 que Papa., h&Jla muy quebl'lol1tada por
H procedió .. la des\'lI.loriznclón
elaciones con los trabajadores. - eoe.
no ' póc1r4' lUIl8tlr a dlvena.a ceremo- la pul actividad deIarroUada dlU- ' mlDIaCl'o de 1& Querra, 8eftor Joao
mOl!.
'del fraDoo.
'OOm.. -~.
DláI 'de importancia lIue se celebran , lDUltQte. - CoImOl.
Lon~" 5. - En un dlscul'8O ,pronunciado por el s~or James Maxton,
Uder del Parti<1o Laborista Inde~
diente, en Dorking el' orador declaró:
Laa responSabilidades de la 'eftuac1ón
actual representarán un golpe terrible para la institución ' moná.rquica.
Como sociallsta no me creo obligado
a llorar sobre este hecho. En cuanto
a la autoridad del Gobierno en general, empieza a resquebrajarse '1 no

U-

rid

la posición terminai1tq de Francia con referencia a
acontecimientos que se desarrollan en España

Do. mil obrero. .e han lo que opina I a Prenla
las resoon.abilldade' de la altuacl6n adua' " repre- Usted habló ~er inla- declarado en huelna In- norteamericana lobre el
.entarán un 90lpe terrible para la in.tituclón monár- moKerUllB.
de numerosos voluntarios france..., ,
pleito conltitucional
quica, decl,a ra el IId.r del Partido Labori,l ta
s~b6s. _ Hablé de numerosos vocautándole d. doce
británico
independiente
luntarios de dl!erentes palsea.
fábrica. de calzado
Nueva York, 6. - La Prensa NorKerilUs. - ~ mayoria de volunta.-
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MIENTRAS LAS DEMOCRACIAS DUiRMEN ...

Buenos Aires, 6. - 14 idea de' UD
ILl'II1WUcio entre 10.1 ~lig.rantes ~
pdoIes, tal como ha aldo propueata..
\
por los ,.d~legados de la Conferencia
Londres, 5, - Entre 101 Gobtemos
Panamericana, no ha sido muy bien de Francia y Turqula &$ hall ilamblado
acogida en los c1l'culoa politicos y di,
unas notas -que han oaUlado senaaplomáUcos. Se duda de la e1lcacia. de ción. ,concernienteil a BandJalt y AleLa propuesta por haber expresado el
jandretta.
Gobierno de Valencia .u pL'opósito de
La nota turca evideno1& que el 00no aceptar ninguna mediación si no bierno de Ankarr. se.ba11a _
1n1taestá ba.s¡¡.da en el pleno reconoci- do.
miento de loe derechos del pueblo y
El Gobierno francés emite su opten el cutigo de loa promotores de la ruón de que las nt!lOClaoJOn.1Obre los
8ubl~vaclón milltar.
Estatutos de Alejandrla " Antloqufa,'
"La Nación" publlca UD telegrama resultarfan inútiles en ' eate momento,
procedente de Burgos que dice, que puesto que parece necesario que 81r1a
la' Junta que preside el ex general obtenp previamente su plena autojlOFranco ha acordado, también, no
aceptar D1nguna med1acJ.óD pacl.6c81dora. - Agencia A.merl~

: ,Antloqu'. ,

ciudad ~ ibr~ de Da~zig?'

V~sovia, 5, -

Ayer por la noche
y, esta matíana ha circulado con oierta insistencia el rumor de que los nazls Intentarlan un golpe de fuerza en
Danzig, con la disolución del Senado,
la convocatoria de unas eleccione& al
estllo fascista, sin oposición, y con
Wla serie de medidas que de hecho
t;ignificarian la anexión del telTitorio
de la Ciudad Libre al Reich alemáls..
Estos rumores, que hasta ahora no

la•.not,. ~u~~.d •• '.ntr. Turqu~ y Fran1•
relativas a los ¡eltatuto. d. :Alejanclr'.

L•• dificultad •• d. un
• rml.tlclo

1Ciolpe de fuerza nazi contra la

I

han tenido nlngunl!- confiqnación, han
causado una expectación enorme e11
los centros politices y diplomáticos. A
media tarde, de toclas mane¡'¡¡'¡¡ no
habla ocurrido nada todavla, y 'e!te
ha hecho renacer el optimismo. Se ha
sabido, por otra parte, que durante
esta mañana se han hecho algunas
gestiones de carácter dlplomAtico, ~r
parte de las autoridades polacas. Q fin
de esclarecer la situación. - Fabra.

A bis ¡ni a, b a ! o I a 1La .ltuacl6n • n Madrid
La Habana, 5. - El último parte
b• O "L a f
a s·
e 1st a
facUltado a la Prensa por la Em- Una enmienda al proyecto
bajada de Esp!tlla. dice que la situa,

.t "
h
.1oa fase is t as I a 'Iano & "n
'
ocupa d{) T1<19 1

Roma. 5. - Oomunican de Addis
Abeba., que la ciudad de Tig,i, capital de la región de los ArLs.si, ha sido
ocupada por las tropas italianas que
salieron de la capital abisinia. Las
tropaa, para poder ocupar Tiggi, han
vea1ero que pasar el macizo de Cilafo,
montafla que alcanza una altura de
cuatro mil metros. - CosmO-'.

clón de ~ladrid sigue mejorando progresivamente, y que al comenzar la
quinta semana de defensa de la capital, lu tuerzas gubernamentales
han logrado alejar el peligro de un
ataque inmediato.
El enemigo se bate en retirada en
los !lectores de Pozuelo, Húmera y
Arava.ca.. poblaciones situadas detrAs
de la Casa de Campo y de la Ciudad
Unlversltaria, y a no tardar se verA
precisado a retroceder hasta BUS prlmitivaa posiciones, con lo cual Madrid podrá recobrar I\l ritmo normal
y reemprender su vida de capital de
la Repúbllca. - Agencia Americ~a.

.9.

La Conferencia Panamericana
Buenos Aires, 5. - El presidente del
CQmité de Inic: ~ tiV(l.S de la Conferencia Panamericana, doctor Saavedra
Lamas, ha declar. lo que la propuesta
del BrasU, relativa al establecimiento
de un pacto contra la guerra mediante la defensa colectiva contra el invasor. ha sido aceptada por todos los
delegl!odos.
Todas las proposiciones referentes a
la guerra civil española, serAn también
sometidas al Comité de Inictativas.Alenc1a Americana.

varlol ministros
Londres, 5. - A las diez y cinco minutos terminó la entrevista entre
Baldwin y vario sministros. reUlúéndose a continuación el Gabinete. A
las once menos cuarto terminó la reunión. Sir John Simon volvió a. reunirse con el sefíor Baldean. _ Fa-

chtasdelr!anCla han
envlado un ejército facclo.0 para I01 re be Id
.

e.

•

Londres, 5. - A pesar de 1M complicaclones , dinásticas. la opinión' sigue con ,:isible atención todo lo que
se refiere a la situación espatíola, especialmente después de la scstón celebrada ayer por el Subcomité de no

bra.
,.

lEmprende un vlale e : rey
, eduerd~ VI n

I"~

~¿~~:~~~~of:n~~o~~ ¡r~e!~c=:;

el interéS sobre este asunto, cuanto
que en Inglaterra nadie ignora que
los elementos fascistas de Irlanda
han enviado un verdadero ejército a
los rebeldes. Este hecho se cons1dera como una abierta ruptura del pacto Adepesar
no intervención.
de todo, en los centros po_
llticos y dlplomá.ticos no consideran
que éste eea, precisamente, el punto
mAs interesante de la presente situacl6n, sino el hecho de que, según parece, continúan los sondeos para hacer posible la concertación de un ar- ,
mlsticio en E8paña. - Fabra.

'Londres: 5. - A las diez. dos automóvlles salieron de Belvedere. Se cree
Que el rey Iba en uno de ellos. - Fabra.

Llega a Cannes e' equ ipaje
de la se,ñora ~ im"lon
...
qannes, 5. _ Ha llegado el equipa:'
je de Mrs. Slmpson. _ Fabra.

M' t
tS

S·

'

res. Im.,.on se d''~ I g e
a Cannes

Reanne, 5. - El automóvU en que
viaja Mrs. Simpson ha pasado a las
diez y media por Roanne.
M1stress Slmpson se dirige a Canpes. donde ha llegado ya su equlpaje.
-P'abra.
/
I

El Oobierno ho "ndé. d •• miente haber reéonocido
a la Junta faccio.a de
S. au.enta de Nankfn .1
Burgos
El regente de Yugoes'avia,
La Haya, 5. - En los clrculós gu.
.mbajador japonés
no se 'detendrá .n Bert in
bernamentales desmienten categórica, Nanldn, 5.-Comunlcan de Nankin
mente que el Gobierno holandés haya
a su re,r •• o d. londre,
que el , embajador Japonés, sefior Kawaaoe

partió para Shangbai. Declaró
que su sallda no significaba de ningún
modo 1& ruptura de las negociaciones
chn1noJaponesas. - Fabra.

reconocido al ., Gabinete de Burgos".
Se hace constar que esta especie de
rumores fueron desmentidos ya hace
algunos cUas. - Fabra.

La faraa d. la no int.r- NorueC)a eleva el tipo d.
·;de.cu.nto
vención
•
Santiago de Chile, 5. - El "Diario
nu.strado" comenta las Clltimas reuniones del Comité de no intervención y dice que la inutilidad de sus
acuerdos se ha demostrado plenamente, por lo cual las potencias europeas
deQen adoptar otras medidas mAs sevePaa y enérgicas si no quieren verse
envueltas en un conflicto annado cuyaa consecuencias nadie es c&paz de
preve r.-Agencia Americana.

.

Unldadel naval., in9 ••••
~on dirección al Medite·
rráneo
Lonc1rea, 5.-Ea Almirantazgo anuncia que 106 cruceros de batalla "Re, pulse" Y "Hoord " han salido de MeJta con dirección al Medlterr!neo occk1ental, dor.de perrnanecerén durante
las 11e8tas de Navidad, a fin de sus. tituu ,al acorazado "!'al1ant", que re¡resari a Inglaterra, y al crucero
"SUYex" . que se dirigid a Malta. l'abn.

cien

Ba!dw:n ,. entrevista con

lOlfa

Os10, 15. - El Banco de Noruega
ba acordado elevar, a partir del lunes, dia 7, el tipo de descuento del 3
y medio al 4 por ciento. - Cosmos.

Satl.facción en Londre. por
la. d.claracion •• d.
Delbo.
Londres, 5 .....::Ha causado gran satisfacción en Londres la declaración
hecha ayer en la C!mara francesa
por el ministro del Ex~ertor Delbos,
de que todal las fuerzas francesas de
tierra, aire y mar, serlfn empleadaa
inmediatamente para la ' defensa de
Inglaterra, li éeta tuera vlcUma del
una agreatón no provocada.
.
Se pone de relieve que la definición
. de la actitud francesa, hecha por Del·
oo., es eemejante a la ofrecida por
!:den en los Comunes con ' réepect~ a
Francla y mlgica.-CoImoI.

'1

los jefes de lal cabilas ".. h~nn.Ci.clo
a reclutar nuevoI continQentel ,ele morol'
, en ¡.tu'n

Moscú, 5. - Una de las enmiendas
mAs importantes introducidas por el
Congreso de los Soviets en. el proyecto constitucional, ea la correapondlente al articulo
Este, en el proyecto
RJo de Janeiro, 15. :.... 8egOn loe 111sometido al Congreso, decla: "En los , timos radios captad~ por las estaperiodos entre las sesiones del Conciones de Fernando Noronha y Ba·
eejo Supremo, el Presidente puede de- .
clarar la guerra en el caao de agre- I hia. las autoridades mimares de Te81ón no provocada contra la Unión r tu6.D han tenido que 8U11Pender ded·
Soviélica". A este articulo se han nitivamente el envio de tropu moru
afiadido las siguientes palabras: "O a Espafta. por negarse los jetea de lae
en el caso de que sea necesario cumplir las obligaciones internacionales
en virtud de pacios de asistencia muEl Oobierno británico
tua".
Se anuncia que el dio. 5 de diciembre, fecha de aceptación de la nueva aumenta su .viacl6n coloI •
Consti t ución. será. celebrado en el funiál
en
un
cincu.nta
por
turo como fiesta nacional.-Cosmos.

Dawson of Penn. médico real. ha vi- '
sitado a Eduardo VIII. Los periodista.&.
han interrogado a la servidumbre del
Palacio, obteniendo declaraciones Que
aseguran que el estado de salud del
Rey el! perfecto. - Fabra.

núa, lo que no ooUl'1'1ri balta deDUo
de tres atios.
El Gobierno de Antara 'contesta a
106 alegatos franceses, interpretando
~stos como una rescis1ón del Tratado
de 1926 Y de las oblipolonee contni·
das por l'J'aDota, por lo que 'l'Urqufa
St considera, por su parte, libre tam·
bi6n de todas las obUgacJ.ones contra(das en dicho Tratado.
El "Times" comenta en su editorial de hoy este cambiC? de notal J le
atribuye ¡ranlmportancta, - ColmOs,

SE HAN cANSADO DJ SER CARNE DE ~O~

conltatudonal loviétlco

H. terminado I a confe- Eduardo Viii se encuentra
r.nda de lOs partidos de
en perfecto esta do
Hungría
Londres, 5. - Esta mañana lord
Budapest, 5. - La Conferencia de
los Partidos ha terminado sus trabajos. De.!pués de ella, el presidente del
Consejo, señor DaraI\Y1. ha declarado
a 108 periodistas que el Gobierno presen~ al Parlamento varios proyectoe de ley concernientes a las relaciones entre el jefe del Estado y el
Parlamento, 1M cuales set-án, mAs o
menos, las mismas que en la é~
de la Monarquia.
En lo que respecta a laa atribuciones legislativas del Senado, éstas .serán idénticas a las de la antigua Cámara de los Magnates.
El sellor Daranyl manifestó, también, que la cuestión de la sucesión
del regente de Hungria seria asimismo, resuelta. siendo abolido el sistema de flrmM de recomendación de
loe efectores para los candidatos en
laa elecciones polltica.s. - Cosmos.

.

l'

Londres, 6. - El Gobierno brit6D1co ha decidido aumentar la avlaclón
colonial en un ISO por 100,
LOs servicios de aviaclón colontal
que Uene aotualmente 217 aviones
serán aumentados a ~ y se construlrán aeropuerto.l en Hong Kong,
Punar y CeUáñ.
En el curso de 1937, Inglaterra
construirá laa trea naves portaaviones l¡ue tiene proyectd.as y qüe serán exclusivamente dedicadas al servicio de coloruu. - Cosmos.
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cAbUae '. reclutar JlUef'OI ~
tes en lU8 territoriOll.'
Un radio procedente de.santa 0raII
de TeDente, anuncia que 101 ~
sos pro,eet8n el de.1l6mb&rco de tu...
tes conUngentes de tropal _ todo el
Utoral mediterráneo. ,-AgeDc1a Ame-

mana.

por
'

Dura. crftlca. al obl.po ele
.radforCl, por .u. IncuJ.Ion'. en lo. probl .....
de alta 'pollllca
Londres, &s. - El diputado ~
vador sir Amol~ WUIon, en UD _
curso pronunciado en Darway, eIn6se contra las "lncuralonea en 10.1 problemu de alta polltlca, dGl ob1Ípo de
BraMord."
,
El orador aftrm6 que tu o~
ciones irreaponsablea d1rlg1daa a la
conferencia diacéaanlé eeItlfl'ada" "
una ciudad provincial en el mOMento
mAs crit,ico hablan s1do I ..eproaucldU
por l~ Prensa provinolal, haclecdo
mucho mAs dlflcU la solución de un
problema delicad1llmo. - 1'&bl'L

el aviador Zappata, ha

batido dos recol'1s del mundo de a1tura cOn carga útu.
. Zappata ha eStablecl~o un nuevo
record del mundo, elevándose a 7.831
metros de altura con carp. ú~ de
2.000 kilos. ~~ record lo poaefi. la
aviación francesa .
El otro record lo estab1ecl6ri el btdro trimotor de Zappat/l., elevADdole
a 6.727 metros c;on carga útu de 5.000
kilos. E<>te record lo detentaba" la
avviaclón de los Estados Unidos. ~
Cosmos.

Lle9an a un acuerdo lo.
obr.ro~ delcareJador •• d.
lo. puerto. france.e. con ,
lo. camarada.
d.1 pu.rto
, '
d. N.w York

Berlin, 5. - La Legación de YugosParis, 5. - Por IOUdarid&d con loe
lavia desmiente la noticia de que el
descargadores de los puertos tranceprlncipe Pablo tenga la 1rltención de
detenerse en ,Berlin. de regreso de ' ses ' en huelga, lIU8 compatteros del
puerto· de Nueva York se negaron~ a
Londres. - l'abra.
descargar loe vapgrel franceae.w, 10
provocó grandes perturbac1QJl9
El prfnclp. de YU90e.lavia que
para la indt.l8tr1a de loa dos pafaes.
Hoy se anuncia qUe .. ha llegado a
d. vlale a B.rlfn
un acuerdo entre loa Sindicatos de
I
deicargadore. portuarl08 fgranceaea
Berlin, 5. - El periódico "Deuta- y neoyorldnos en los térmlJloI del
che AUgemeine Zeltung", anuncia cual los deacargadorell tranceaea reque el prínCipe regente de Yugoesla- ' 'emprende~in en el puerto de El ~a
viII. llegará hoy a Berlin. donde pervre los traba.JoI de deecarga de 101
manecerá breve tiempo. - Fabra.
bucos norteametlcanos: nilentiaa 101
portuarios de Nuéva Yórk deacargarán el paquebot gigante tranc6a
"Normltndie" ..
En virtud del este arreglo, el paquebot americano "Champlaln'( que
hábla. emprendido el regrNO a Nueva
York con to~a SU carga 'a bórdo, regresari a' El Havre para que sea
puesta en tierra. - Cosmos.

Ascl.nden a 27.000 lo.
obr.ro d.1 ramo d. Iti
metalurCJla que •••ncu.,n.
tr.n .n hue;9 • .
Parll, 6. - Continúa la lluelga del
ramo de la metalur¡ta que permanece en igual eetado. afectando fJD 1&
metlloa de hoya 27.000 o~ CoImoa.
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Roma, 5. _ Un hidroavi6n trimotor
pUotado
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La obra contN,rrevoluclonaria d. diplomático. '1
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que las únicae vidas que haJ que pardar en Almeria son las de 101 que
vIven en las call de la "gente bien lO.
MAs datos tenemos to4avfa reepecto a este gobernador; pero lu deja.
mos para o~ ocas1ón. que bien qu1a1é,,1'ILl!Il)S que no se -nos diera, porque
eso probarla que hablan' cambiado UD
poco los modos. .
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Ciudadano A!var"" del Vayo:
Ciudadano Gilarza:
¿Vamos, por una vez, a deJ&I'DOII de .
pequefieces y a cambiar toda 1& estructura de ' gobernadores , éuptomAucoe
de Espa1ia, dlnffando' estcIe puesto. a
hombres de la Revoluc~n?
Tened en cuenta que al no lo ha~ ~ ~os, neprt el IDOmento que 10 hqa el Puebló pOr 111
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ClDD
(Nor
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¿Qué se pretende creaQdo este malestar en los medios PfOletar1os, , ....
descoil!ianZa en lOS hombree de . . .
ponsabUidad, este man1!lesto dlll80 -de
hacer rDallas cosas?
OU&ndo se está en las alturaa del,
Gobierno y mucho más en periodo revoluoionar1o, hay que tener un cu1dado exquisito en los nombram1elltol de subál~m08. SObre todo, baJ que eleg1l' personas de bJen probada b1dorta
revolucionaria. Que no se uusteD. ante l~ demandas de una' optnJ.óo ~
Decida por la traición. Dejad a UD lado las amistades pe1'8ODales J e1 ,ÍL1in
de favorecer a los del "grupo", Ok'a
COla es empequefiecer la propia ; labor
r condenar al Pueblo a que lUfra por
un lado y por otro con inJuat1c1a notoria.
Lo menos que tenemos que exI¡1r
hoy, es que diplomático. y aobernadores sean per&OJllUl afedfll. no a lo. que
ellos llaman "régimen" -:-esto es muy
abstracto, Y. ,sobre todo, muy ampllo-.
sino a la Revolución, cuyo sentimiento es bien f6cl1 deScl:lbrir' por la &Ola
obra de laa personas:
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El futuro, hidraúUco de ,nuestra tierrapor L.

mteeta a
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I
UN AfU'EOTO <lUMBRE. - LlegamQ5' abora a uno de loa aspectos
eumbres del tuturo económico de <latalufta: nuestro porvenir b1dn\uI1co, en

el que creemos que, a Justo titulo, puede cifrar nuestra tierra sus mejOres
esperaDZ8l, puesto que en la sollada re&DlJtrucc16n de nuestro pals no encontramos factor de mayor envergadura qúe el ,de la reallzacl6n de las pan~
des obras b1dn\uI1caa.
Hoy dta, el mundo padece, evidentemente, aparte de una tremenc,ta crisis moral, una crisis ID8:terlal sin precedentes. Esta 'idt1ma es CODlJecuencla
de aquélla, que provoca ' los egolsmos nacionales, las lufllas, e~; que provoca este ~lamIento económico provocado por las baÍ'reras arancelarias,
por los contingentes, por la casi compl~ta a,n ulacl6n .del comercio internacional; que provoca est~ desbordamiento del erario pdl)llco en gastos gue-.
rreros, que empobrecen las naciones, Uevt\ndolas por el camino de la dest,ruoolón.
Pero al lado de est08 terribles y decisivos factores que amenazan la humanidad entera, existen -¿cuándo no han existido en la Hlstorla'?- otros
factores perJudJclales, no ciertamente achacables a 108 vicios hÚlnan08, y
que vienen a agravar aÚD más la sltuacl6n. ~(como en épocas anteriores,
presclndJendo de las guerras y otras calamidades provocadas por las ambiciones humanas, apareclan a menudo factores naturales daftosos, las más
de las Ve0-e8 imprevistos -una epidemia, malall cosechas, etc_, y otras vepes perlóttlcos y pun cicllros (¿quién no .ha estudiado las crisis cicllcas, con
•
que 811 ha pretendido confundir la gran Crlsl8 actual '1 ), es lnnegabl13 que
'rDy cUa IIIxJste un fuerte factor perttU'bador, dentro de la economía de los
,ueblos, cuyo. desaparicl6rt 'se ha hecho casi imposible conseguir, factor que
viene a agravar, repct!mos, los muchos problemas que acongojan la doUente
humanJeIad.
'
ABANDONO pEL (CAMPO, PELIGRO SOCIAL. - "Este factor es el
del abandono del campo y el de -la. excesiva concentracl6n en las ciudades",
orlglnada por un complejo de causas que no tenemos tiempo de comentar,

aqw.

'

"-

LondreIJ Uene Illete mlUones de habitantes; Nueva York, cinCO; Berlín
'1 ParIs, con sus "banUeue" respectivas, suman mAs de cuatro. Madrid y
Barcelona, mAs modestas, rebasan ampliamente el mlU6n; Roma lo ha rebaaado ya. Mosc6, Toldo, Chlcago, Buenos AIres, etc., ptesentan, - en todas
partee del mundo, el monstruosO ejemplo de urbeS sin cesar crecientes, absorbiendo, por medio de una irresistible atracción, los miles y mUlones de
'Momos que las rodean.
AbOra bien. Es clerto que el reMamiento de la vida exige, al compAs
de los modernos descubrimientos clent(flcos e Industriales, fa aportación de
1nt.Jllgencla y brazos a la industria. Es cierto que la mecanlzachfn del ~m
po excusa brazos a la agricultura; pero, en ftn, hay que reconocer qó'e el
campo se ha visto excesivamente abandonado y la ciudad sobrecargada. La
alImentaclón, los productos alImenticios agrarios --el hecho de que al agrlculto.r le rindan poco, debido a la cantidad excesiva y perjudicial de Inter·
mediarlos--, es cosa que agrava la cuestión enormemente; pero no es sI!
causa, Illno que ésta es más honda, y es la que seflalamos ahora: -se prC!duae en cantidad escasa, en relac16n con la ~norme masa c-º!!sumldora que
ex.lIIte hoy dia entre, campo y ciudad, dado el crecimiento que la poblac161\
mundial ba experimentado en los 6ltimos cien aftos. "CoDlJecuencla: encareclmlento ,de las subslstenclas y dUleultad, cada vez mayor, en la vida". En
cambio, la enorme masa de .,ano de obra Inteligente o bracera que exlst~
en la dudad, debe apUcarse en la Industria: sobra produccl6n Industrial •
Este hecho, es tan evidente, que nadie puede negarlo. Todo el mundo se que.(ukaIá, paradoja en medl9 de la actual miseria) que hay demn.s,l ado de
todo, que ,sobra, produccl6n. Ello ocasiona el que, 'atalm!lnte, las boras de
trabaJo hayan de reducirse: es un hecho que se registra~, no 8ólo "quí, sino

CENTROS OFICIALES
NOMBBAHIENTOS DE INTERVENTOBM DELEGADOS DE LA

'
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OEN.K.BALlDAD EN LAS EMl'BESAS COLJ::C'l '.lVlZAllAS

!ll COl18ejero de Econornla. ayer, vier.
nel!, ArmO. de confornu<lad con Jo previato por el articulo 16 del Decreto de Co.
lechvlaClOnes, del ~ <lel pasado mel! de
oc~ubre. Jaa correspondIentes órdentls
nombrando Interventores delegados de la
Generalidad en la.!! ~mpreijas colectiviza·
du que ee Indican. a 108 com¡JtUieros:
GUUln Perdlrol Augler, tábrica de cerveza Mor, colectlvlZ11.<1a; José HernAndez
Morera. Clnnamond lo'Um (.I:!ernard R.
ClJInamond) --Cme ldeal- Glronella
(Nor!lillJl J. Clnua.IIlond¡; Generoso Huy
Pérez. f&brlca General ~spañoJa de Colo.
rea GerlU'do CollurdUl. l!;lpill'esa colectlvl·
zaGa; AlItonlo MarlO Tatay. Editorial Ma.
r1n. Empresa colectlvlilllda; Antonio Uo.
rea PJa.ne, Molx Llambés. colectivizada;
JuJlo VUar Mollna. Nebot de Francisco
Guaach Preaae; Mario Rossell Canals. Ca.
naIa NubloJa. Sociedad colectivizada; LuIs
B'i,uel'llll PraUl. Sociedad General de Publlcaclones; Deograclas Ballesteros Pé.
ra, BatUevell VII&, I!:mpresa colectlvlzada; JOIé II1ret A1bareda. Empresa coleeUvla.cIa, Ándreu A1slDa, S. A.; Doménec
1I0UDer G1raJt. Sucesorell de E. Coral Y'
ColPpdla, 8. en C., U. G. T .• taller co.
ItlCUv1aa4o C. N. T.; José A1garra' Con·
ca, lJIduaU1al! textiles colec'lvlZü.dIlll, Llo.
bresal.; Vicente Ra!ael Pérez. manufacturas colectivizada.!! Ollmplc; Felipe Beltrl
Grau. 1I'0nt Industria colectiva; Jaime Es·
parcb Vllarraaa. SocIedad Anónima Cisa;
JaJmen CalaJáD Mateu. Imprenta Elzevl·
rIaDa y IIbrerta Cam1: Mateo Boada Mar.
ti. Vidriera -Badalonesa. Empresa colectlv1z&da; Francisco VIda! y b'orcada. hiJo
de Joaé Marcet Poal; Ruperto Ortesa Gar.
cla, -Frulla Selectes"; Franclaco Linares
Santa.euaana, Unlted Shoe Machlnery
S~, Obrera Colectivizada; Juan Fal.
deUa Simón. cementos Mollns, Empresa
colectiva.
NOMBIUlIIIENTOS DE' SUB DELE_
OADOS COMABCALES DE LA CONSEJEKIA DE ECONOMIA

Por orden del consejero de Economta
nombradoll subdelegadOS Co.
marcalee de laa respectivas regioDOs eco.
nómlcaa de CataJuAa, las personaa que ee
indican:
TERCERA REGION
' De la comarca de Garra!. Pedro Navarro; del Alto Penedés. Manuel Omella Sabater; del Bajo Pepedés. Pedro Morató
Queraltó: del Alto Campo, Juan Bus·
rjueU! Queral; del Tarragonél!. Antonio
M.arlinez Novella.
,
CUARTA REGlON
De la comareS de la ,Conca de BarberA,
José Vldal Garrell; de la Ribera, Baudl110 Balaach Cuxart; del Priorato. Cliludlo
Urllell Munté; del Bajo Campo, Alfredo
Rodri¡uez Lobo.
SEPTlHA REGlON
IA :. COUlaI'Co del Berguedá. Ramón
8egón Mollné; del Soleonée, Ramón Fané Jové; del Balés, Emlllano Mllrtlnea
Eeplnoll&, y de la I'Anola. Emilio Gual
Doméneoh.
NOVENA REGlON
De la comarca de la Vall de Arill, 'fo·
m48 Serrano ,Miquel; del Paliara SoblrA.
Baldomero Farré Brlnsué; del Paliara
JUIÁ, CrtIItobal Pan& Jorquera: del Alto U,..,I. Ramón Ribera 1 Solona.
han llido

CAiA DJo: RECLUTA NUl\{, 26. _
(Ol\clna de movlllsaclóu. de dallflfl)

I

A todos los compaftel'08 adheridos 8.
la C. N. T. que repreaenten Consejerlas en los pueblos de. la comarca de
Igualada y en sus respectivos Ayuntamientos. se lea- convoca a una rell!Ilón que tend11\ lugar en nuestro 10ell de la C. N, T. Pederaclón Local.
calle Serra Constansó, 19. en la cual
8e , ventilarán &BUnto8 de una gran
, mportancla relacionados con cuestiones de organización y ' demAa asuntos de sumo InteréS.
Encarecemos la asistencia a esta
reunión de 1M J.untas directivas ~c
los respectivos Sindicatos. '
Por la Federacl6n Locál,
'
, . . I!Iecretarlo

¡

I

I~s,

Art, 4, • Esta Colectividad a Iln de desarrollar'se de la manera más amplia po.
slble, se divIdIrá en diferentes .aeccionee,
que 60 n; Abastos, Construcción. A.ncul·
turn, Horti cultura, Avicultura, Esta.d1l1tlca, Ganadería y G8lJtronómlca, S&lvo el
t aso de que mlentl"8s esté en funclon8e
!'~ ta Colectividad pueda Ingrel!llr a1gün
otro ramo que por del!Culdo u otra cualquier cau.'la no esté tlgurado.
Estas aecclonee tendrAn sus conwpon·
dientes Comllllonel!, que se cutdartn de la
buen~ mllrcha de las dichae, 1 H nomo
bl"8ro para el Ca.!!O a los compafteros que
se crea más co~venle.lte,
Art. 5.· .. La Colectividad acuerda &ClIptar a todos los compaftero!! Que Quieran
ingresar en la mi!ma. tanto el a,ortu
corno no. quedando al salIr. C8I!O de no
continuar, del mismo modo que entraron.
o) Si uno entra con deud&!! tendrá que
pagarlas la Colectividad; y el ee acreedor.
i ngreslll'á la cantidad al fondo de 1& mili·
ma. SI por diferentes caUl!U no Qulate·
ra contInuar, al salir habrA de paSa:' lo
que la Colectividad le pagó, y cobrar lo
que Ingresó de una manera prudencl&l.
~Iempre que ha)'tl fondo y no pueda dlft·
cuItar la \i da econÓmica de la Colect!o
\·Idad.
b) forma.!!
Ls Colectlvlda.d entiende que habri
tres
'de pagar la!! deudu ocatrafdas por l o~ compafleroe que Ylven en eUa,
a saber:

lInl~o C;~I~~~II~~~~a~ ~&!!et!i~~l!tu~

: ' 1:1 cla!\(! de pago que ha de paga~.
, !L" Hay pago>! que han de ~aree por
, necesIdad, por ser ellos producto de Wl
~ Ya~~l~r Yt~~]!~o~:Uds., !I tllmblh es de
I
3,0 Hay deudas que no han de pqar_
~ e por conslderarl&!! C8I!O!! de usura. y
~,~~~~~rh:;~"a~~~e d=-:..r~
directa o Indirecta al f8Scl!!mo.
I
Art, 6," Todas las ' famUIa.! que com·
pondrán la Cole....Ut'ldad. han de aportar

, ' ':n,:~u~;~m: ~~~~::~s.po~n.

de::. ~~

cereales. productOll del campo y peeetu
que cada uno tenp en su poder.
¡ Art. 7,0 Esta Colectividad cread unoe
que no serán obl1ptorfos. De
' 'eomedores
momento se habrá de procurar para la
':omlda de los compafteros que viven 10los. Juntamente con lo! qlle voluntariamente quieran comer.
Art. 8.. Todo compaftt'rO que bqa de
I salir de la localidad por Ill!UDtO!! urtreDtes, sean enfermedades. 8lJuntO!! de fa.m111A, etc.. la Colectividad le pondrá todo
cuanto requiere el caso a !U d1.epoelelÓll
para sufragar los gutos que tenga.
CUS5Ó,
Art. 9,0 La Colectividad establecd lHl
subsidio de dos pesetas semanalee • too
dos los productoree que tengan dlecioeho
aflos cumplldos. y de una peseta a loe menore!! de dieciocho, h&!!ta los quince; y
tucus". que tan grande actuacióu lU\'u en de una peaeta tambIén para las compa1lelos dla8 de la revolución.
Ta.!! mayores de dieciocho aftos. para suImplantada la republic¡t. Mvlétlca en A1e- , , tragar pequetlos ~toe que puedan premanla el dla 7 de abril del 1919. fué en
sentarse.
eeta república. del pueblo. miembro del , Art. 10. TodOll lo! eompaftero!! Que duo
ejército rojo. Pero ILI caer el regimen !!()- , pu ~s qlle han trabajado toda 1& vida,
viéUco, Belmler tué detenido y encerntlu, justo ('S Que esta Coleotlvldad estableza
en la prisión.
' ,el retIro obrero. por lo tanto. todo com·
Cuando se produjo la sublet'aclón dr l paflero. al llegar a los _nta aftos se le
1921 en el centro de Alemanl-. 108 obre,
proporcIonarA todo cuanto sea necesario,
ros de Bu\'lera se mo\1l1zarun para ImpeArt. 11. También habrá excepclonee en
<Iir. el envio de tropas contra 108 revu'
10 $ c.asos Que sean de enfermedad y luclonarlos. En los preparatlv08 de hacer
c;,nven!ente retirarse antes de la edad
\ llar un puente y hacer Imposible dicho
citada..,
envio de tuenas contrarrevoluclonarllll!,
Art, U Todo lo Que no sea p~
fué detenido nuevamente con dieciocho cu.
en estos Estatutos. se podrA aoc~ en
mar1\das má~ condenado a dos aftos de :l!<3.ntbleas extraord¡nar~ al efecto.
presidio en una fortaleza.
Callanl Obrera r, ~. T., GraJaadeUa
Después de cumplir esta condena. se
~ ~~ ~~
consagro únicamente al tra~jo revolur lo; :~~~m, ;.nC4t
narlo del PartIdo Comunista lLIemán. en
el cual rindió la miUlma eftcachl.
En el afto 1925 tué elegido secretario
Ha llegado a. Barcelona el director
del Partlao por B&vlem y en el 1931. di·
putado al Relciltag, cargo por el cual fué general de Abastos, compatlero Franreelegido
que ejercIó haBta el adveni·
miento de fascismo. Una \'ez 'Hitler en l cisco Ausejo, que ha pasado Un~
dias en Franela enviado por el conaeel poder, Belmler. InC&Dsable. siguió ac·
tU/llldo h&!!ta que -a. consecuencia de una jero de AbastC)lS, para hallar solución
delaclón- fué detenido el dla 11 de abril al apremiante problema de la eeca..
de 1933 y encarCelado una vez más.
sez de subsistencias.
Lo llevaron al Infernal C8Dij)O de con·
El compafiero Ausejo ha regresacentraclón de Dochnu. donde las bestJ a ~
!U1ldstlLs torturun a los hijos del pueblo do satisfecho de su naja. pues las
que 88 , oponen a su tlranla. Hans BelIII.· operaciones concertadas han sido lleJer es torturado durante tres eellUL1la8 y
queda encerrado. IiOmetléndosele a pan y vadaa a cabo felizmente y la sema·
agua y a oacuras. hal!ta Que los a.!!eatno.1 na pró.xima empezarán a llegar por
tWlclsta.s. con Instinto satánico le ponell ferrocarril a Barcelona. 300 vagones
una soga al cuello el dia 8 de mayo y le
anuncian que a la maflana eigulente lo de productos alimenticios, la relación
colprlan 51 ea Que no lo quiere hacer de. los mismos es como sigue:
él mismo durante la noche,
Azúcar, 2.1~ tonelj.daa; leche conLa proximidad de la ll,Iuerte le renU8\'a densada, 177 tonelaáas; judlaa, 152
las enersl&!! y como que, naturalmente.
toneladas; garbanzos. 10 toneladas;
no peMO atentar contra su propia vIda.
hizo tln 'Cstuer~ supremo consiguiendo carne congelada. 240 toneladas y hue·
escaparse del campo de concentración y vos, 4.000 cajas.
'
llegar a. la fronte11i de ChecoesiovAQ ula.
Su tusa caUIÓ mucha 8enaac.lón en todo
~ mundo y loa verdugos faecls~ de loa
~='J$$JS$$~'$:$'SJJ'S="fS"'f'ff"
cuales pUdo ellC/lpar el noble adversario.
llevaron 8U bárbarle huta el limite, en- 01 eaplrltu de la libertad. donde eet4n los
carcelando a la compo..!lera del camarada hom1)res que eaben sacrificarse 'Y mori r
Belmler como rehén OIJ un prellldlo donde ' p&J'I\ conqUistar un mundo de paz y de
aun se encuentra hoy.
justicia.
Hans Beimler ha caldo bajo 1M balllS
¡C8.rnarada Belmler! Tu muerte no seril
de morol y leglonari08. dando el pecho,
estéril; tu sacrl/lcio dejará a l&!! tierras
con los ojos lIuminad08 de lm Ideal de ti.
Ibérica3 un ~,lIl'CO profundo. tú, jWlto COIl
~rtad y de JUStiCIa. ConmovIdos. 1011 obretodos los hermanos de la gloriosa Bri·
J'Os de todo el mundo han recibido Ia ' no.
Jada Internacional. sois los que nOI bao
Uela de la muerto del gran luchador alebéls ensenado a lu~r con dlscipll~ con
mán. Un corazóu Que siempre perteneció • \'Ue8tro coraje habél8 contribuido al fraa la cauaa de los oprlmldoa y de 1011 ex- caso del fascismo Internacional en la ofen·
plotadoe ha dejado de latir. atraveaado '1 slva sobre Madrid.
por una bala tuclsta.
'
Pueblo de CataJul!a.: Hoy ae orgulza.
Esta fué la vida del camarada Hans ' eriCe colaboración con todas I&!! organjBelmler; una vida dedIcada a la libera.
melones anUfllSclstas de Cataluf'la. uua
elón de eu pueblo ya la emanCIpac.lón de
manifestación de despedida del que tué
, los obreros. La Internacional Comunista gran luchador a.ntltasclllla y miembro del
ha perdldo uno de sus mejores militantes ' Comité Central del Partido Comunista
y el prolet.arlado Internacional ha dejado ;Llemán,
do, tener uno do I5UI5 mejorea amigos y
Cutalanes.' obrero!! todos. no podélll ~.
defenllOl'8I!.
tar a la manifestacIón de solidaridad al
IU muerto un reYOluclOllarlo Q el lu. c&marada Co .lo. Qu. 1IU5 hernu' 01 ele la
rar donde acoatumbraza.a caer loa héroeI!. Brlpd ' Ir.temacloD&l v~an "ómo sabemo.
en e! c:&mp,o, d~ ba~a. do.;d, ~ forja , hoJUal. a loe
I

la biograffa de Hans Beimt8r, descrita por
radio ayer, por,el camarada Arturo
secretario del P. S.

Relación del personal deJ Cuerpo de su·
boficlalea Que han de prsentorse con uro
gencla eq la Oficina de movll!zaclón de
clases. Slellla. 16, bajoe, derecha. con el , Camaradas :
Es con protunda emoción que os dirijo
fin de comuniCarles el destino que se les
la palabra para hablaros de la vIda del
asigna.
camarada Hans Belmler. inspector 1,1011·
Suboficiales C.: Montoro Mora Domingo,
Uco de los batallones alemanes de la Bri·
Zaragoza. 28. 4.°, 1¡!: José Coral Avlmoll.
gada Internacional. muerto heroicamente
Paseo de~ Triunfo, 48. pral.; Manuel Pe·
el trente de Madrid el dla 1.° del co·
en
drer Ribot, Pedrol. 6, torre.
, Surgentos: Sandallo GIjón Ramlrez, A\'I·
rrlente.
Hace un mes que por medIo ~ nuestro
1\6. 58. l.·. 2."; Llborlo SanjuAn Mariano.
diario "Treball" anunciáblllllos que el ca·
Balter. 31. pral., 2."; José M. ' Castellet
marada Hans BelmJer estaba en BarceCarbonell. Rosellón. 304, S.o: Enrique 1m·
lonll. establl con nosotro~ pal"oA Ilyudarbert TorrescasaJl, Paseo de Gracia, S2;
no, con todos los medios muterlales y
Francisco López Cueto. Rambla Morales,
espirituales en nuestra lucha heroica que
núm. 7. l/.o. 4."; ..Domingo Muñoz HernAnsostenemos sin desflllleclmiento 'contra el
dez. Llbreterla. '10 y 12. 3,0. l."; Alren
fW!clsmo asesino. Los que le conooiamo'§.
Alacld González, Alclnellas. 57. 4.°. 1.";
sablamos perfectamente lo que Significaba
Ru/lno Montero Sánchez. Padilla, ~ 4.°.
primera; Fermln Boqué Calatayud • .r'onesu valiosa ayuda para nuestra causa.
lIer. 37. 3.°.; Jaime Fren MolI. Av. Vall·
Este querido camarada ha caldo en lu·
vldrle¡-a, escuela; José Salvndor Pére.z.
cha por la libertad de 108 hombrés y de
Entenza. 35. 1.°, l.', Fausto Aroea ' FA·
los pueblos. ¡Hans .l:!elmlel'! Su hazaila
bregas. Garcla HcrnMdez. 129. S.·. l."·;
llena de sacrificio y amor por el proletaLul8 Salinas de la Torre, San Pedro. 51,
riado espaflol amenazado por el f&!!clsmo
primero. primera; José GU Rarnlá, Pro·
naclonlLl e Internacional. ha quedado grao
venza. 48, 2.°. l."; Alfonso Fernández VI·
bada en la mento de todos los antlfas·
llanueva. Salmerón. S6. 2.°. 2."; Ramón
clstas.
Brasl Rabasea, Valencia. 837. 4.·. 2."; Jal·
Han8 Belmler no era un luchador anónime Fontacana Escarre, Diputación. 418.
mo en el campo del, proletarIadO. Su hle·
segundo. tercera; Luis Lamanya Coll. Pa·
torla.tle lucha y I18crlflclo data do muo
seo de Gracia, 63, pral.; Ignacio Seto' i chos lI'ftos. y en estos <momentos de dolor
Garcla. NApolea. 194. 1.°, 1."; Juan Ca- , profundo por la pérdida de este ¡&an lu·
8any Auxllá. Auslans March, l17. garaje;
chador, permltldme que os dIga alguna
Joaquln Maurln Guindulaln. Salón G. Her·
'
cosa de su vida agitada.
m!ndez, 129. 1.°; EnrIque Porqueras Agul·
Hans Belmler tenia cuarenta y un aftos
ló, Rlcart, 23, 1.°. l."; Juan Cardona Utre·
' ras. Casals Cubero, 39. bajos: FI'/lllclsco y era un hombre fuerte. curtido en la lu·
Garcla Martlnez. Marthí Rosa. 8. baj08; ' cha de la mlll!a trllbajadora contra el capltallsmo Nació' en Munlch, adoptandO el
Jaime GermA AI'OI$&, Diputación. 282. entresuelo. 2."; J()rge Andet VlnY!lJlI. Plaza oAclo de cerrajero. Durante la Gran Gil&rra, slrvló ,a la marina alemana. Ingresan·
de la Repllblica, 46. pral.; José Rulz
do en la organización clandestina "EsparRulz. Plam Letameodl. 24. pral.. :r.a: lslIIro MMs Pelegrl, Dr. Robert, 132. 1.°,
prImera.
•
Bllrcelona. 4 de diciembre de 1986.
El teniente coronel jete. Nicolás Marttnez.

Federación local de Sindl.
cato.' Onlcal d. I,ualada
y IU comarca '
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E. la vllht de Grar-della, a IIlet.e 4e
octubre de mil novecle¡¡tos trelJ1)A y HIe.
1.... Cultul'lllo Obrera, C. N. T., de eaU
térnJno. en ...amblea Jeneral )' despuél
de leidos los estatutos Que a co~nlJ&()4ón
se ex¡1reean quedan aprobadoe
ha, cer le. vIda co¡ectlva y ttabajar e6 común.
Articulo 1.0 'flsln Socl9<1ad tlen .. por objeto regirse de una manera libre e Inde·
pendiente,· y trabajar la tierra Incautada.
que Juntamente con la Que aportartn loa
comp&fteros. se trabajará en colectividad.
Art. 2.° Esta colectividad defendert 1
divulgará tanto la parte moral. matertal
y espiritual de todo!! los compaflerOl ~
la componen. AsimIsmo !U!JIIIUrt @ todu
' las enfermedades tanto de medlclOa como
'clrugta en todos sus a~ectoll.
Art. 3,0 Dentro de lal Colectlvl4a.d hu
de /lgurar todOIl lo!! ,compa.tieros 4e ambos sexos que cuentan de dieciocho aAoIr
hasta la edad limitada. como Individua-

en los paises mAs pr68per08. Como que sobra produtd6D liIdUltl'lal, loa preciOS deben. bajar, y bajan (presclndlel!do ahora de que puedan enearecerl08
los Intermedlarl08, lo que es fen6meno grave, pero aparte de la cuelU6D que
nos preocupa), hasta el punto de no ser remuneradores. Se hace lnevltabln
el , exceso de competencia ruinosa. "Conset:uencla: abaratamiento, ruinoso
también, de la producción Industrlal, que se hace poco remuneradora para
quienes de ella Iuln de vivir.
INDUSTBIALIZAOION INTELIGENTE Y RESTRINGIDA_Establecido esto, es de elemental aenUdo comdn, puesto que ,toda acctón clIrectora de
una reconstruccl6n econ6m1ca nacional debe dlrlglr8e,1»or encima de todo, y
a pesar de todo, a corregir los defectos "a fondo" y no a perder el tiempo
con ''parches'', que la actividad que se imprima a nuestra futura, eco,omia
ha de ,serlo, preferentemente, en forma que- venga a corregir el defecto seflalado, y DO vaya por la8 ramas.
Es decir, concretamente, que toda acclón p6bUca econ6mJca en catnlufIa debe efectuarse, preferentemente, en vl8ta8 a un mayor deaenvolvlmlen, to --o intensidad, si se quJere- de la agricultura sobre el de la industria.
Creemos que, en boca de un Ingenlero -que por 8US aftciopes, debe sen·
tlr8e preferentemente Inclinado a la Indoatrla-, no puede pedirse mayor
Imparcialidad.
Pero es así. Y es tal y tan bondo nuestro convencimiento, que nO--cesa·
remos de proclamarlo •
¡, Es que hemos en estos momentos de sobreproducción, cnando se re·
suelve que la. Industria. textli trabaje tan 8610 contadas boras semanales,
insta!:tr nuevas Industrias textiles, por lo menos análogas a las ya existentes? ¡, Es que bemos de Incrementar nuestra produccf6n metalt1rgica, tan
sUfrida, y que, agravada con la inevitable competencla nortefta, en reaUdad,
no hubiera vivido ya en gran parte si no hubiese sido por los Indlrectos auxJIlos que representaban los pedidos para el Estado el utillaje mecánico que
constunian .Ias obras púbUcas '? ¡, Es que, cuando d erario está camino de
quedarse' exhausto, ' es hora de echar brazos al ramo de conl!.trucclpn cll~'a
crisis es prActlcamente Il'l'f(medlable '?>
lnyeccl6n de vida, por lo tanto, a la agricultura, Freno y prudencia para
la Industria.
Que!1a, si, 6\identemente, un aspecto; del que ya hablamos al lnJclar
eMo$ articulos (v. nuestros primeros articulos sobre ''El futuro mlnero de
nuestra tierra); esto es, que, en ~mlno el Mundo de CODlJtitulr un espantoso
es"-.éWo
de naciones aisladas' rnnr
completo, hemos de preocur
........
os, aun1"""'-que ello constituya un "crimen de lesa economla t~rlca", de que en nuestra
casa acabemos por produclr, bien o mal. de todo, y podamos prescindir de
toda Importaei6~\ ,Sobre todo, en lo que a las primeras materias se- refierl.',
activando la. fanrtcacl6n de "sucedáneos" y productos sintéticos (son un
ejemplo el algod6n y la lana artificial, los nitratos sintéticos, la bldrogenacl6n del aceite de orujo, et~, etc.), éon lo que será Inedtable (y no s610 esto,
sino altamente aconsejable), la creaci6n de este nue\llS industrias•• Pero
eUo no slgnUlca -casos, aunque importantísimos, alsladOll-- que la nue\"a
reconstruccl6n y renaclmlento econ6m1cos que soflamos baya de bacerse
'con base Industrial, sino, preclsamente, COD todo lo contrarlol base av,tcola.
En .nuestra tierra. "pobre y seca, el renacimiento agrícola está vinculado
a una cuestl6n p~vla: el agua. Es Indlspeosable, antes de sollar en crear
una riqueza. agricola, constfUlr", las presas y canales que guarden y conduzcan el agua qu~ fecundJce los campos hoy cl.ia áridos e Ingratos, y haga, por
lo tanto, posible aquella riqueza. Aunqu~ seamos, en principio, parcotI y cautos ' en materia de obras públlcaa, es evldentflllmo que éstas son Indlspeosa·
bies en Catalufla. Es indispensable, por tB!Ito, un gran plan de obras hi,
drálllleas, cuyo estudio constituirá el objetivo de los artfcwos 8lgu1eates.

Pqiaa " ,_.. ,.' ....._---==---,E'ltatutol d. la Colectividad Cultural
Obrera C. N. T., ' d.

u.
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la' situación' del' «Cabo 'San
Antonio))e~, la Argentina

OBRER~

(Sección Vidrio PI.no)

En SOLIDARÍDAD OBRERA. del dfa del cOin_~ ... leido UD arU_o
titulado ".Qué palla con el "Cabo San AntoDlo·'''. ·(JonocIeado la ~
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Honor a los c:aidos en la
sacpada íucha Pb~ la libertad
•

',Slndlcato d. la InduI"".
Vldrler. d. aarcelona
y IU radio

(

'Do.o, 6 Diciembre 1.1.
'

,¡,~'\tI

entterro de este I1'&D ,camarada QUI
ha de constituir una imponente- ID&nlfestaclón de duelo, de te antlfasbravamente contra el taac1smo en los cis~ y de solidaridad internacional.
Contra el fascismo asesino de mutrentes 'de lladrld.
'¡'
jeres y niftos, Honremos al hijo a.bneHans Belmler ex' diputadO alemAn,
revolucionario antiguo, es un simbolo gado del gt'an pueblo antifascista alemán, acudiendo en masa a acompapara 101 luchadores anWasclstas· de
tiarle a IiU Illtlma morada • .
Espada y de todo el mundo.
Pr1aionero en un camPO de concen- , RDnor al m11itantEl de la illoriosa
trac1ón y amenazado de muerte bajO- Brigada Internacional, !xponente de
JI&D.I Be", ' 4JItuado m1eIDbro
del Com1t6 a.n~ del ~do 00munista alomAn. ha muerto luchando

MII 'IN

Y dellcada sltoact~n en qOe
hallat loa compatleros tripulantes del mendormdo ba rco -por haber llegado tle'la. Argentina hace unos dfas-, me........
Hoy domingo, dia 6, a las diez de la
:--"'1' maftana, en el Teatro Parthenon, Balen el deber de eXI)(lUerla unte el pueblo e8paftol, para que 8epa cómo la burmes, 137, gran mlUn de orientación,
guesía internacional trata -de bloquearlo, y de maDera part1cular,.ante quien en el que tomarAn parte 108 compa- I
o .quienes corresponda tomar intervención dlreeta en _te 'uuto, para bUICU : fteros que a continuación 8e expresan,
solución al problema que la arbitrariedad de J,u autoridacIfJI martUmaa de la -CUYOI temas serAo:
ArgentIna, contrariando, expresaa disposicIones de ... leYM manU...... baR
José SOler: "Sindicalismo revolucreado a dichos compa1leres.
'
clonarlo".
Las autoridades marfUmas de Santos (BruU), no bao permlUdo la aJosé Serrato~ "La n'i.eva EcMOtralla del "Cabo San AntoDlo" al puerto, con el pretexto de que el mismo ca- mIa."
recia de agente mariUmo que lo representara.
' ,
'
En Montevideo ocurrió lo propio, con la diferencia de que al pretender
J. Juan Doménech, "Las col~etlla8 autoridades uruguayas que el pasaje y la correapondenela destinada a v1zaclone8 y el momento actual".
aquel pucrto fueran desembarcadas, Ips compafleroe trlpDlantM 8e nepiooD
B~~id1r!o el compadero Eusebio del
o. eUo, re8pondiendo que sola mente harian entrega del paaaJe y la oorreaponP'or , tratarse de problemas de mA.dencia Ii\ se les permitía la ent ra da a )luerto. 00100 esto DO se lo oonaedleron, i ximo interé8 para la clase trabajadolos tripulantes levaron ancles y 8iguleron vlaJ~runlbo a la Ar¡enUna. Al enra y particularmente ,para los proCONSla 'bt ((Nr HII''''' terarse el Gobierno del Uruguay que el "Cabo San AntoDlo" habia partlclo, ' ductores de la colectividad Espejos,
envió un radiograma a éste ordenándole que ' se detuviera, orden que, natuCristales y Vidrios Planos, se ruega
ARAGO
en 'FAI
ralmente, no t ué acatada.
.
la puntual asistencia.
'IAlINCM 'ARTIT IllI'A' l.
A tlltlmos de septiembre --el 25 o 26-llep a alOU ar¡eatlDu el mea¡Oompafter08, no faltéis! La RevoIfAUORCA
cloruulo ba rco. P Idió entrada a puerto, y como le 106 ne¡ada por1aa aut.orlda- lución social necesita de todos.
PROVlNeA
1STA' arAtA
des argentina s, que pretextaron las mlSlDas causu que adujeran Iaa de Sanm
ROS$WO U.;"IASSAn" ,s.u
y Montel'ideo, t uvo que fondear en la Rada, do.de quedó vlctlado por dos
Por la Subjunta del Vidrio Plano
1" A6Rll,I/II"1 J.S,II.· J, ll,
"Avisos".
\
El Comit6
It'''CIIS
La F . O. R. A. nombró un delegado para que tratara de llenar las fór~~~~~U~~
mulas exigidas )lor las leyes marítimas, que conslsttan en cpntar oon un agen"'.
te maritlmo y 80.000 pesos para dep08itar como praotfa de lea derecbOl
O~den
lI.duaneros. Como a demás de esto el "Cabo San AntoDlo" llegó a Buenos AI1'flI
sin combustible ni víver es, el delegado de la F. O. Ro A. le entrevistó con el
--:'- - (ONClltr.AC/DltS
embajador de E spafia,,al obJet.o de plantearle la lltuaclÓD Y ver I! él poclIa
•
.~IIlUIO "
solucionar la cuestión económlClU-El sefior Diez Canedo dijo a dicho delegado
'A_H'~'
Madana, lunes, a las 10 horas,
que él no poseía dinero alguno. El representante de la Federación Obrera BeMH/t
harán su presentación en la Escuela
gional Argent ina le sugirió Ja Idea de telegrafiar al Gobierno espaflol, a fln
' -= ,
Popular de Instructores de Guerra,
"A,.
ll~ que éste tl'¡;¡JUsicra lo que se debla hacer a tal respecto, y el embajador cUJo
todos los alumnos de la misma que "
..... -,,"u_r'tlO OII'A""',
haberlo hecho así )- no haber obtenido respuesta alguna.
\
han
terminado el plan de estudios,
En vista de esto, rl deiegado de la F. O. R. A: plantea la situación a ésta
Con el fin de hacerles entrega de la
UJ o., ••,".,,,., .'" ""..""
~
el •• ....... 'f ....... #t J ~ • . ,..
y se resuelve a ctuar , por cuenta propia. Se hace el depósito, y se pone a dIaposición del deleg a do todos 108 fondos existentes en caja, producto de Ustas I credencial de desUno.
.
)
de suscrl pc:ón, pa ra que se provea del combustible y , -¡veres necesarios al
"Cabo Sa n Antonio", a fin de que pueda regresar a Elpafta. ,
el terror fascllta h1tler1ano, logró eva_\ Partido SOctaUsta UnlI1cado de
Dos a gentes m a rítimos, uno tras de otro, aM¡ltan la representación del
d1r8e arrostrando peUgros Y pena!1dataluAa.
barco y ambos r enunc!:m, después de ser amenazados por el fudsmo crloDo.
des.
Unión General de Trabe.JadoreII.
Un tercero se hace cargo de la representación, y al IOUcltar el correspondienVino a Espatla a combatir el fasc1s- • Jo~!1federac1Ón Nacional del
te per miso, pa ra que 8e le aut.orice a de8cargar el "Cabo San Antonio", las
mo, VercfUiO de la llbertad y de la paz
pederactón AÍum¡uJaia Ib6rl&
a uto rida des marítimas le cont.estan que deberi hacerlo 8in que ,e l barco atrade lo, pueblos. Uno de los mejores miPartido Federal Ibérico.
que al puer to, es decir, a 27 kilómetros del mlAmo, y oon la concUclón de que '
PROF Jo.; S10 N ES "IBERALES
lltantes con que la Internac10nal CoIzquierda Republicana de oaWab.
, en la descarga no empleara obreros afiliados a la F. O. Ro A., lo que equivale a
Conviene señalar a tMos los compaAeEstat eatal'
decIr que debía hacer lo con fascista..
•
roll de la Sección de Maestros Que la Jun- mun1sta y el proletariado mundial ayu,
ta ha. acordado reunirse dos veces por
Unión de R~basa1res.
Dos listas tlc obreros presentó el reprCllentante marfUmo, y Iaa dos fue- semana, el martes. a. las siete -de la tar- dan al p~eblo espaf\ol a sacudir el yugo del fascismo 1nternaclonal.
Juventudes SocialIstas Untncadu.
ron recha z ~ d a ., por cl subprefecto de"Ma rIna, por el hecho de que'" trabade, para resolver todas las cuestiones sinjadores en cuest ión eran socios de una organlzadón adherida a la F. O. Ro A.
dlcalelÍ. y el jueves. a las misma bora,
'El camarada Hans Belmler al trenJuventudes Libertarias.
para tratar ce los /l.S un tos generales, donuna tercera lista fué, por lin, aceptada, y el barco deacargo.do en lanc!"!t
,de podrán exponer los compafleros 1118
te, como 1nspec1c}r poUtico de los baSOCOrro Rojo Internacional (8. O.).'
En los prim eros días tlei mes de octubre, tpé detenido a bordo del Ca.
peticiones y sugerenCias que crean oportQllones alemanes de la g1oriOll& BriICatalanes, obreros antifasc1ataa ro.
San An tonio", y conducido a tierra junto cOn el capItán del mlamo, el oomp.
tunaa J ara hacer ¡¡as realizable la tarea
gada Internacional, ha cafdo combados l Vuestras organizaciones ,08 piden
ñero Ortiz. E l capitán, después de ser Int~rrogado, tué puesto en Ubertad: no
slnd1c.
METALURGIA
tiendo heroicamente por la libertad.
que asistats a la marJfestactón de dueasf Ortiz, que perma'hecló ocho dias dett!nldo, al término de los cuales )o,¡oetnCOq}lllón de la Barriada de Sana
lo y de solldaridad al camarada cafdo,
Hoy, domtngo, por la maftana a las
tegraron al ba rco.
Se oodvoc8. a. todos los delegadOS de taque IiUli : ermanos de la Brigada Interdiez, tendr' lugar en e6~ C!.W1ad el
El día 30 del mis mo mes, una comi8ión de la PoUcIa marlUma se ....
nonó
lIer
de
todas
las
SeccIones,
p!lra
que
parsen por nuestro local _urgentemente.
nacfonal vean cómo sabemos honoa. bordo del "Cabo San Antonio" con f'1 propósito de arrestar a ,108 miembros Seedón Calderero. en hierro )' Sopledltal la 80Udaridad frateru II del grole~
rarIos.
do del mun40 entero.
del Comité ; pero la trIpulación se opuso a ello. A las pocas hora8 de ha~r
Asamblea magna. en el Centro Tarraocurrido esto, Wla compailia de PoUcía, al mando del sllbprefecto de aaa
"'-rlua, gonl,
44 (ante8 San
Fablo)Ronda
. a las Ricardo
dIez de Mella,
la manana.
~
irrumpía en el menciona do barco y detenía a 93 tripulante8.
t:tJlU 'l'h l. O.U ;l,. ( ,' L ,,_ , ' , ,;" 'I·U UJ.:S
l\'Dentra s esto ocurría, el embajador de E spaña se haDaba en su domicilio,
LIBt: HTARI A~ m : B:\IHJ.ONA
. t amen t e con e1 ca pl'tá n d e1 "Ca b o S an ADtono.
1"
/
Pleno- comarcal,
hoy.Laa Amistad
Ial! dIezdel
de plá
la
JUD
mañana,
en el teaatro
/1 la t ripulación se le aeusa de "amotinamiento" y se le pretende incoar de Be8ÓS (San Adrián),
proceso por 'asociación ilícita, principío jurjelico (?) que se aplica t:P la ArSL.~Dl CATO DE SANIDAD
gentina a las organizaciones de la F. O. R. A., "por ser consUtDIdas por delinAI4mble!n:~~~~~ ~~~t~ri~:S, . nueve ' y
cuentes y para delinquir".
media de la maflalla. en el Centro AraQue un proceso de esta índole se le siga a lu orgaDlÍaclones de orientagonés. 'Ramón Acln, 55 (antes Bllja. de
elón anarquista que actúan en territorio argentino, se expUca perfectamente, . San Pedro).
En d P~io ,Nacional de Montsignas sagradas de la hora en que
vivimos. Si sabemos conjugar debiy a que. cualquier aberración, por ~ monstruosa que eDa sea, se puede exHoy. dmnlngo. asamblea, en el local
julch, tave lu¡ar a¡u, la seStÓJl ofiplicar cuando es com etida por 108 defensores del otilen tiurgué8. Pero pretensocIal Avenida Puerta del Angel. 3 y 5.
clal eon u18tencia de los dde,ad08
damente en todos sus tiempos y mo1 mcoar
.
Seccióngeneral
de l'rotés!cos
Dentalesde to- regIonales '1 Abdele¡ados comarcales
dos aquellos verbos, podremos de(er
proceso por asoc IacJó n llidta a h ornb res que no setúan DI per tene- ' Asamblea
extraordinaria.
mostrar a todo el mundo y a lo. que
ceo a. ninguna organización de las que actúan en la Argentina -ni bao pisado,
dos 108 protéslcos dentales. hoy, a laa de- la Conse,terla de EcODODÚa y de
voluntariamente, tierra argentina-, pot' cuanto se haDaJMm en un barco de
dleJP: de la manan a
1
la.
""idor" de EconoDlfa
nos quieren llenar de fango y de inRAMO DF. ÁLIl\I'E~TACION
os CODSeol"AoS r"",
bandera espafiola al s er detenldo~, pretender procesar a estos hombres, reSecclóa Cabreros
d. los Municipios catalanes. paciendo famia, que--el proletariado h1spano
forma una masa consciente y sensapito, no sólo en una canallada, desde el punto de vl8ta humanltario, 8lno es,
Asamblea. general. mañana. a. las once
uso de la palabra sobre elllue'40 orden
tambIén, una incal11\cable monstruosidad desde el punto de vista jurfd1co.
horsa, en la · calle Ancha, 23,
económico social ,e la Indutrla '1 el ta, la capacidad constructiva del cual
La situación de los tripulantes del "Cabo San AntoDlo", como .....
CONSTll
U(;CIOS
'c
1- d e representa hoy la esperanza m4x1""" com_ 8eulón
do IjIitucadores
comercio
de a '.1
...una, el conse"..ro
prenderá por lo expue8to, e8 de suma gravedad, pUM es casi seguro que el
Se convoca a todos 10 8 estucadores y
Economia, camarada Juan P. Fábra- ma, no solamente del proletariado ca,talán Y del resto de Iberia, sino que
GobIerno del general Justo, de tinte marcadamente lasclsta --la mayoria -del
peones. hoy. de nueve de la matlana. en
¡aL
'
Senado y los miembros del Poder ejecutivo enviaron 8U adhesión a FranCO'g~:-st)~ de Septlembre. 26 (antes 'Me~Con el salón rebosante de p1lblico; ' también de las masa. populares de
todo el Mundo.
cometa con eUos una brutal injOlltlcia, como tantas otras comeUdas Con el
RAMO DE I.A MADERA
el camarada Juan P. FA.bregas desy termina diciendo: S1 la Naturaproletariado revolucionario de la Argentina.
Sección Juguet e s '
arrolló SU anunciada cl5nferencia, ha.
Creo, pues, como SOLIDARIDAD OBRERA, que se debe o deben dar por
~eunlón general extraord inaria, para
clendo de....
preferente,mente, el leza hubiera querido que el hombre
hoy. a 1&11 dIez de la matlana.
_D~
a 1Udld os agueI o aque II 08 a q ui en competa intervenir, dlrectamedte eu esta
ATENEO LlTERAJUO "EI.ISEO REdecreto de Colectivización, de un reno ' hiciera marcha atrás, le habria pues.- ,
cuestión y lo hagan con la imperi08& urgencia que el caso Impone. '
CLUS" <Ca. a Bar6)
dimiento efeotivo, y 8U8 IlelJUltados 'to ojos en el cogote; y, en cambio,
N
E Al
Se convoca a todos los compafteros del
.
avor •
varez
Ateneo, a la a!amblea general enraordi- fructlferos para un porvenir cerca- le ha puesto dos en la cara, para que
se enfrente con 188 realidades crudu
~~~,m_~~ ~tr~~o~ela~f:m~~ez de la maftana, en ~aE~o~~~1:~ ~e ::O~a~~ de la vida.
DlSTBIBUCION
la. mallan a, en el SIndicato del Trasporte
(Ante,
Mercantil)
de una fAbrica, de un tall er o d e una
~""fSI
Terre!tre.
Se convoca a todos los militantes de \ propiedad cualquiera, creyéndose que
AVISO A . TODOS LOS ASERRADORES este SindIcato. para Que a al mayor bre- son los amos de todo ello, y comporvedad plisen por SecretarIa, para comunl- tándoGA como' verdaderos burgueses.
MECANICOS DE BARCELONA
carIes un l13unto de Interés.
....
La ComIsión técnica. de esta Sección. ,
RAMO Dl!: LA rIEL
I
' Es conveniente, también, que todos
jador.~ 'd e Manll~~
cemunlca a todos los &IIer¡-adores mecániI (Rarlada "an André8)
los Comités que asisten a esta concos de Barcelona afiliados, que para nor, Asamblea, matlana. a las cinco y medIa ferencla, hagan una racionalización
malizar ia cueltlón dona.tlvo pro Milicias de
1a. tarde.
y contando I con el acuerdo de la Í11t1ma
ATENEO LlRERTARIO DE SANS
de sus actividades, evitando desplaWlamblea. a partir de la. presente semadm
Reun ión de Comisiones y de militan- zamientoa que Impliquen pérdida de
na, se contribuirá con el 9 por 100 del tel,
mallan a, a. las nueve y media. en To- tiempo fJ lnvers,~ de capital, pues mafian, tendr~ lugar un gran rhlt1D de
jornal Que !e percibe IlemanaImente.
ne Dam\ans. 6 y 8. HORtafranchl!.
Esta Comisión espera que 1011 compa.- SINDICATO DEL RAllO DE LA lilE- se ha de procurar que todos tengan orientación sindical en el 'Deatro Edl.
lIeros tomari.n a bien elte acuerdo que
TAl.URGIAuna fllD,ción bien ~e~ada, que son, tomando ' parte los cornp'áAero.
ha sido tomado en reunión de Comisión
(8eecl6J1 de Calderero8 en hierro ., 80- evite ¡nalgastar tiempo y en~rglas, Jalme Rtbas, Juan Papiol 1. JUUl
'A todos los compai\eros pertenecientes
técnica.
basAndo8e
en
1011
acuerdos
tomapletl,ta,)
~A
ri
a la columna Roja y Nqgra. Que sal Ieron dos en la Í11t1ma &ll&mblea y, contando
Blasco.
'
Se convoca a todos los componentell de I que iinplican pérdlaa de
qUeza.
del fr ente con permiso ~ dla 28 del pasa- con la confianza que en n08Otrol habéis esta
A
ecclón
a
la
asamblea
magna
Que
se
He
podido'
·oblei'var
'
que
son en
¡No falléis!
do mes, deberAn pr esentarse, todos los
puesto.
Que no fueron da40s de baja en el fren- , Esperando sea puuta en pn1ctlca. por celebran\ en el local del Centre Tllrrago- gran nWnero 108 consejerol regidoRonda de San Pablo, 44 . hoy domln- res de los Ayuntamientos de Catalu- ~OQ
te. el dla 6 del presente, en la estacIón unanImIdad. 08 ealuda. - La Comisión nI,
go. dIa 6, a 1&11 dIez de la mallana..
del No rte, u las ocho de la mañana. para TécnIca.
,
.
La Junta
fía, que no IOn sabed9res (Je las dlssalir al frente,
SINDICATO DE T.A!\ ARTF:S GRAFlC.~S poaiclonel, decretos y ,órdenes del 1RINIDAD SALAZAR LA.
PROFESIONES LIBERALES •
Lo!! Que faltasen al r.ompromlso Que va(Papel, Cart6n y Slmllar"l)
consejero de Economfa de al Geneluntarlamp.nte ha n cont raldo, serán decla.Seceló. Abopdo.
BAlUUADA DE SANS
rados como d eserto r e~ , - Santi llán.
RREULA
Se recuerda a todOll 101 confederados,
Os convoeamoll 11 la uamblea general , Helad, lo que quiere decir qUe cada
SINDICATO L'NICO D I'; ESPEOTACU- que esta Sección tiene establecido el ~Con de este Sindicato (Sección Barrla.da de un. de e.toe compafleros, iean atende
19
aftos,
de
la columna Durrutt, ha
LOS I'VBLICOS
sultorlo Gz:atulto" en su domicilio IiOClal,
Sans), Que tendrá lugar hoy domlltro, , tamente el "Boletbl Oficial"', en el
Puco de PI y Marrall, 85. 2.••
muerto vlctima de un accidente.
dla 6, a 1&11 nueve y medIa d41 la. mallana,
(Secrlón de Artistas ClnemlltogñllcOI)
en el local del Cine Gayarre. caJle de que aplD'ecen la tarea legialaUva que
Su familia, la C. N ., T.
el ''ParHoy, domingo. tend rl1 lugar 1 180 sexta
Sans, 25, - La Comisión de la. barriada.
~ débe conocer para coorcUnar todos
reunión clll tL:ral, Il U~ correrá a cargo de
tit Federallbéric", ruegan. In. asisten~~"'Gr~~~~,r""$""""'OGf
de SRns,
' ' 108 --#uerzos
los siguientes compañeros :
cia al entierro, que- tendrá. lugar hoy
EJ. GRUPO POMPEYO GF.NBR
.,.,...
PrImero, Fer nando Estrada (Sección
Acud irán hoy, domingo. a las nueve de
Es indlapenaable ql,le tengamos to- domingo, a las diez de la madana, en
Ártlstas Cine), Tema: ¿C6mo se obtiene
la mañana. al pleno regional de grupos dOl un alto eaplritu de aacrlflclo y el Hospital ClInico.
la cultura?
an a rqu l~lu s de CBtalllflR , Que se celebrade disciplina moral, para que ilIepaSegund o, Mllnuel Fontanal s (Sección
Escenógrafos), Tema: "Escenogratla. Lo
en el cine América (Paralelo). 4tonde mo. ordenar nuel.~ mWlc"'os, y dar
Ciuerra~ aln!. propio
tiempo se reunlri rl mismo."
WVD
....
~~~JO"~'S'f'S"GS"'S'J'
Que se ha hecho y lo que se tle.e que
INDUSTRIA F ERROVIARIA
el mAximum de rendlmlento en el
hacer".
Sub~eeelón narllel"n. Norte
trabajo, lln1co cr~dor de riqueza pOTp. rce ro, Joall uln Monte rrJ (Sección AuMaftana, lune., cUa 7, de cuatro a
lores Teatrales), Tema: "Contl nUllclón de seis d,e la tarde, le presentarán en , Se Intel'u a pase por este Slndlcnto. Ro- I1tiva.
Jo que di jo CarIo!! M, Baena".
J(er de Flor. 98, un comllRf\ero dele~R.do
Pasa a dft---lIar "'."'ren
"
~&Uü
~'"
o.ca __
Quedan invitados al acto todos los Sin- el Hospital General de Catalufta lo. del Grupo "Los Anónimos". dI! ~I ez a.
pecto. del decretO de ColecUvizac16n
dicatos. SecclQnes. afil iados y mil itan (es.
InÍltiles y presuntos inOtiles de lo. una. pa.ra ug fl~untb dI! Ilrganlzaclón.
SINDIOATII n~ t." m l'TRlnUOION ' I y forma -de llIVarlo a la pré.cUca, imHoy ,domingo, dia 6, a las diez de la
AVI ~ UIPOItTANTE
reemplazoa del 1982 al 1936 Y ~ri- ,
See"lón Se .. uroA
El camarada AHonso Doml ngucz, Que lIe tos octavo y décimo, para ler recoEl martelO, a las cuatro y medlá de la j poniéndose, para ello, el mAxlmum de ; maftana, se celebrarA un mitin, en el
II rma Mi\x.l mo Silvlo, pase sIn taita por el nocidos por la Junta de Rev181ón.
tarde, allpmblt'll ' ce. eral. en Sala MOlllrt, IOCrificio por parte de tOd08 y cada , Cine Capitol, de Gra.manet del BudI.
Tri bunal Popular núm, 1. el lunes. 7, a
CanudR, 31,
uno de 101 qUe o.tentan una repre~ en el' que tom'arAn parte 108 siguienIl\s nueve e!e la mallana,
I
IUf:TAUJROJA
•••
,
Se ~nnvnca '" tniloB l o~ rom nonont,s ,le p entación y lUla relponsabll1d&d en te. c01llpafteros:
ROJ A Y Nt;ORA
ios momentbl revoluclonarioe.
c..rmen Eftocb, Ju~ BIaIco, !'rapSe ' convoca a lodos los comp'll\ero" de
j Ciudadanos: Compra(l el Bello Pro I t' ~t R Se('('lón 11 la lIl\uml:'o lea m8F"1 R que Re
la l ,' , ' 2,- Y 3,' Centurias. de Vlcién
celebrará /ln el l o~al Centro TlIl'raconl. 1 El trabaJo, la producción, organl- cllco PeWcer y JOI6 AguiJar. ~.
(Huesca). para que se presenten B la re- Sanidad de Guerra!
Ronda rle Rl cardll Mell a (Aantell Sal! Pa- zaclón y cU-clplina moral, son l....__ dlr4 el compaflero Jol6 Berrue. .
Pedldlo
en
tocWs
108
e*1ancos,
hlo!. 44 . hoy. R 1M diez de la mallana.
.,
- ""'""
" unión que eelebruremos hoy. a las ont l! de
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TEATROS
FUNCIONES PABA noy, DOMINGO
DIA 8 DE DICIEMBBB
Tarde, a lal 4,SO 'T Boche a ... 10
ButaeH a 1,50 1 2 peletu
APOLO. - Compai'lla de dramas socIales. Dirección ¡;ah'ado r Sierra. Tarde y
noche, la biogra!1a en un prólogo y dOI
partes, dlvldlda~ , la primera cn tres cuadros y la segunua en cuatro, original de
José Bolea, "Len In".
BAR<':j';LONA. - CompalUa de comedIa
castellana. Tarde y noche: el juguete cómico en tres actos, original de Pedro M.
AlcAntara "¡Ay, mumA Inés o la Casa de
la Felicidad!"
cmuco. - CompatUa de revlltu. DIreccIón, Joaquln Valle. Tarde y noche:
"Las Novias", Exlto de toda la compaflia.
ESI'AROL. - Compal'lla de vodevil, DIrección, J08é Santpere. Tarde y noche:
"Uu Altre Joc Nou".
NOVEDADES. - CompaAla IIrlca C8l!tellana. Dirección Antonio Palacios. Tarde: "El Proceso de Lita Pi" y "La Parranda", por M. Redondo, Carolina CaaUllejos, Adela Garcla, Antonio Palacios.
Noche: "La del Manojo de Rossa", por
Maria T . Planas y J. M. Agullar.
NUEVO. - Campa1Ua IIrlca catalana.
DIrección, Nolla-Vcndrell. Tarde. acto primero de "Marina", por Pa.nadéll, Blamé!!
y F. Mola y "Defensors de la Terra". Noche. acto primero de "Can~ó d' Amor I de
Guerra" y "Tots al Front". Pronto estreno de "Borls de Eukalla".
OLUIPIA. - Teatro de maau. Gran
éxito de la obra de la R~voluclón francesa. de Romaln Rolland. traducida al
caatellano y adaptada por Gorkln, "Dantón". 800 personas en escena. Exlto creciente. Todos los dlas. tarde y noche:
"Dantón".
PRINCIPAL PALA CE. - Compa1i\a de
operetas. Dirección. Miguel Tejada. Tarde: ·Se Alquila un Hijo" y "Don Gil de
Alcalá", por Moreno. Mayral, Gorg6 y
Llauradó. Noche: ·Una Sola Noche".
POLIORAMA. - <':ompllOla de drama
catalán. Dirección Enrique Borrts. Tarde
y noche: HOmbres del Porto. Gran éxito de E. Borrila. Ásunclón Csaala, José
C1apera y delDÚ partea de la compallla.
ROMEA. - CompaAla de comedia Catalana. Dirección Plo Davl. Tarde y noche: "La Presó de les Dones". de Salvador Bonavla. Gran éxito de todol los Intérpretes.
TIVOLI. - Compallla do ópera. Tarde
"La Dolores·. por Hlpóllto Lázaro y Carmen Bau Bonaplata.
. VICTORIA. - Compa(¡le lÍrica ~a9tella·
na. Dlreeclón. Pedro Segura. Tarde: ·Serattn el PInturero". por Mercedea Garcle.
Alblach. Segura y "Bohemios". Noche:
-El Hdllf". Gran éxito de todo. los Intérpretes.
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TIVOLJ. :.... CompatUa de varledada
Noche a las 10: Selecto programa de variedades a cargo de renombrad08 artistas
y la orquesta "Lo8 Fatxendas".
cmco BABCELONES. - Tarde a las
tres y media. a las sela y noche a las
diez: Grandioso programa de variedades
a cargo de renombradoll artistas y la orquesta Jalll)e Planas y BUlI dlsC08 vivientes.
GRAN PRICE. - Hoy, domingo, tarde
y noche, y lunes tarde: Grandes bailes
amenizados por la gran orquestlna "Prlce
Band". Precios y horas. los de costumbre.
NOTAS.-Todos los teatros estan controlados por la C. N. T. Queda suprimida
la contadurla, la reventa y la Claque.
Todos los teatros (un clonan en régimen
socializado y por tal motivo no se dan
entradas de favor.

CINES
ACTUALIDADES. - Sol y nieve. Geometrla musical. El gran momento. InstantAneaa de Hollywood, Travesura en el
hielo. El leguleyo. Eatalla de Farlette.
por los AgUiluchos de la F. A. l.
AHERICA. - Va~abundo millonario
por G. Arllss. La bahla de 101 Ugree:
CaPUll08 de azar y Cómica.
ARENAS. - Shanghal. por G. Cooper
La huella del ' pasado, Nevada. Documen~
tal y DibuJos.
ATLANTIC. - Entierro de Durrutl (documental), Edificios de la China, Gracia.
tellnu.s, Lucha con un pez espada. Batalla de Farlete. por los Aguiluchos de la
F. A. l.
AVENIDA. - El rey del BatacliD, por
Edmund Love. Monte atronador y Capitán de COIl&CO..
ARNAU. - Plstaa secretas. Un crimen
perfecto. Su alteza el general y Cómica.
ABTOBlA. - Rebelión a bordo, por F.
Tbone y Clark Gable y Dlbujol.
BARCELONA. - Camada de tiburón,
por Vlctor Jory. El terror de Chlcago,
No juegues con el amor, MU81cal y DIbujo..
'
BOHEMI:. - Agullas heroicas, por James Cagney. La mascota. Bravos leductores.
BOHE!lIA. - El RorlUtero. El cantor
del rlo. Crimen y castigo y Dlbuj08.
BOSQUE. - El rey del Broadway. por
W. Buter, Vldu en peligro, ¿Quién mató al doctor Crosby7 y CómIca.
BBOADWEY. - Plstsa aecretas. Un
crimen perfecto, Su alteza el cenera! y
Cómica.
.
CATALUtU. - Claro de luna en el rlo
por A. Capra. El prlelonero 1S. Deportiva:
CAPITOL. - El agente brltAnlco. Traición en el rancho y Cómica.
CINIWAB. - Saugre de Circo, por WaIlace Bery y Jackle Cooper, Asl ama 111
mujer y Cómica.
COLISEUM. - Sesión continua de .. a
8. Noche a Isa 10: El capltAn Blood. Avenida viene (dl~UJol en colorea). Lula Maravilla (concertista de guitarra). PUar
Calvo (ballarllla clAslca) y la orqueata
CoUaeum.
OONDAL. - I!ll rey del bataclAn, por
W. Baxter. Monte atronador. La vida cemlenza a 101 cuarenta y l.AJ~ puritano..
CHILE. - Agullsa herolC8l!. por Jamea
Capey. La que apostó su amor 'T La
herencia.
DEJ.lCNAS. - Su alteza tI general. por
!van Petrovtch. PIstsa secretu. Un crimen perfecto (en espa(¡ol).
BID"- - La reina " el caudillo, Yo
YIto mi WIa. Solda4lto del amor '7 DI-
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MItin. a las diez de la mallana. Oradore.: Enrique Sanchlz. Francl5co Pelllcer
,. R. Sentt. B1arnau.
8AS OLlVEBAS DE NOGUE
MItin. a lu cuatro de la tarde. OradoENGRACIA GABelA
rea: Benigno Sana y Glnés Garcla. (SaliYa te he enviado lo que pedisa. "erda tren nueve ma.ftaDa. Estación Franela, ,
ODEON (San AlIdr~I). - Sombrero de
ESPLAJ. - ¡Hombre o ratón 7 por Ed·
nando
estA
en Barcelona. ...;. Ramiro.
copa, por Glngers Rogers y "red Astalre.
huta el Comité Comarcal de San SadUr- ¡
dle Cantor, Esplendor. IncertIdumbre ,
ni).
Dibujo..
.
El aecreto de Ana Maria y La toma de
MARCELlNO
TEBTOLA8 PES08
GBAXAN t;T DE BESOS
Slétamo.
evadido de Córdoba. Tu familia ellU ell
EXCELSIOB. - En el .tejo Kentucky,
Kltln. a las once de la maJ'lanL OradoPADRO. - El refu~o (en eepa!lol). La.
Barcelona.
Fraternidad.
7. L.
La Irlapdeslta, MagIa de la mdelca y OJ.
rea: José Agullar, Carmen Eftoch, Manuel
voz que &cusa, A 6allar muchacbaa y
buJoL
Simón
y
Campoy.
(Vendrán
a
buscarlos
ANTONIO
ABRIL
Cómica.
FANTASIO. - Plstaa 8OCrétas. Un cria estaa Oficlnsa a 181 nueve y media).
desea saber el paradero de Angel y CePARIS. - La ma!lcota, por Luclen Bamen perfecto. Su alteza el general y CóCASTELLAR DEL VALLES
sarla Gurce~ . naturalcs de Boles (Huellroux, El amado de 10/1 dioses y Se acabó
mica.
SUSPENDIDO
ca ) y que s e encuentran en Barcelona,
la crisis.
escribirle a calle Aragón, ro. segundo,
FE!lIINA. - EscAndalo estudiantil, por
OLESA DE MONTSEBRAT
.PATHE PALACE. - Carnada de tibuRod la R oque, Aspirante a esttella y El
pnmer,.
MitIn, a la!! diez de la maflana. Orador
rón. por Victor Jory. La t1echa del terror
abuelito de BeUy.
de estas Oficlnsa: Glnés Gama. (Vendrán
MANUEL GONZAL.f;Z JIlIENEZ
y
La
condena
redentora.
'
a
buscarlo
a
las
ocho
de
la
malllUla).
FLORIDA. - Su altezu el ¡encral. por
espero qu e cualquiera de sus parientes
VIL~'BANCA DEL PANADES
PUBLI CINEIIA. - Yo me entiendo
lvan Petrovlch, Plltu lIecretu y Un crl·
que
hayan podido evadirse de la zona
Mitin, a las diez de la maJlana. Junto
Betty, Un mundo en un pantano, CellAn.
men perfecto (en 8epaftol).
¡'ebelde. le escriba a Almer'A, es obrero
con la U. G. T. Oradores de ~St88 OficiParque ZoológIco y Cacerfsa del Afrlca.
oe
Vial!
y Obras, estación de Utrera.
FOC NOU. - Va(abundo mlllonarlo.
nM: Ramón Porte y J a ime R. MagrlM.
ROSO. - American Bluff. Doble Intrlpor G. Arllsl, La babIa de 101 tlgres. CaPINt; DA RL'IZ
I:'RAXCISCO
MANLLEU
ra, Dibujos y Vanessa.
pullos de azar '7 Cómica.
escribe a tus padres que no sa ben Dada
Mitin, a la. diez de la mallana. Orado·
8AVOY. - Entierro de Durrutl (docuFREGOLI. - El pasado de Mary Holde tI. Caso de que alguien sepa de él
res Jaime Rlbas, Juan Paplol y Juan
mental. Edificios de la China. Graclae femes, El poderoso caballero, Por un perro
escribir a ~ u padre, calle Mayor, 4, MontBlasco.
linas, Lucha con un pez espada, Batalla
chico una mujer y Dibujos.
rolg (Tarragon«) ,
Lunes.
dfa
7.
de FarleUe por Agulluchol de la F. A. l.
GOYA. - Hombres con suerte, El priConferencia de las Juventudes LiberALFONSO AGUADO
SMART.
¿Hor
.
.
re
o
ratón
1.
por
Edmer bljo y La Mascota.
tarias de Pueblo Nuevo. a cargo de J otu compañero l'e<1ro López te bWlCa, \'es
die Cantor, Esplendor '1 Todo un hómsé Cone3&. Tema: "Responsabilidad de la
IRIS PARR. - La marca de Caln. Ju·
la
C&!le
Valencia, 96 cuarto, cuarta.
a
breo
juventud ante el futuro~.
ventudes rlvalee. por R. la Roque, MuVENAN<.:1O LANAS TANCO
- : :SPLANDID. - Tiempos modernos. Barsical y CabaUlIta.
desea 8aber noti cluij de ValenUn Loldl
carola. Brazos seductorel y DibuJos.
A las diez de la noche reunión plenaMariano Santisteban y de su hermano:
KURSAAL. - El rey del bataclAn. por
rla de oradores, junto con el Comité ReEscribir a col umna JJurrutl 7.• Llp;ero
TALlA. - Agullas heroicas. por James
Edmund Love. Monte atronador y Caplgional, en estas Onclans de Propaganda.
de Artilleria. quinta baterla: Farlete.
tAn de cosacos.
.
Cagncy. La mascota y Bravos aeductores.
lIIartes, di. 8.
TETUAN. - El origen del bombre y de
LAYETANA. .. - La chIca del coro. La
"XBIQl' t.; QUINTt;RO PEBEZ
Mitin, a Isa ocho de las noche, de las JuParada de 108 monstruos, El negro que
la vida. 'Muchachos de hoy. Luz de Orienque e,sc l'iba. o qUIen sepa de él a BU paventudes L ibertarias. Oradores Carmen
te y Dibujos.
tenia el alma blanca y Cómica.
dre J oaqUllI Qu,ntero L:arrete ra, 28 seQuintana, José Cone!l& y Glnés Garcla.
•
!(undo. ;:'allent (Barcel ona) .
TRJANON. - El pasado de Mary HolMARINA. - La gran aventura de Sil(Salida de estM Otlclnas a la~ seIs y memes. El poderoso caballero (en espaAol).
dia).
vya, por Katerlne H"pburn, Nuevas avenrnA~(,J SC O S,o\ JS S
Por un perro chico una mujer (en eapaturas de Tarzán, Mercaderes de la muerJUVENTUDES LIBERTAIUAS DE LA
tu familia. quc em'las: e a ~ S la. por orftol) y Dibujos.
te y Musical.
BARBIADA DEL POBLt:T
den del Cumlt é. ha sido ennaoa a! balConferencia, a las nueve y media de la
TRIUNFO. - La gran aventura de Syl!IABYLAND. - Rebelión a bordo. por
nea riu ele 1'ona, pronvlcia ele és ta. donnoche, a cargo de Menéndez Caballero.
vla, por Katerlne Hepburn. Nuevas avenFranchot Tone y Clark Gable y Dibujos.
de se hallan bie n.
Tema : "Evolución y Revol ución".
turas de Tarmn. Mercadere. de la muerMIRIA. - Nuevas aventuras de TarzAn.
llA~U.: J. GABelA LOPEZ
Oaclnas
te
y
MualcaI.
de
Proplllanda
Un crimen en la noche, El 96 de cabaescribirá. con LO,j .1 urge ncia a Juan MénC. N. T. - F. A. l.
URQUINAONA. - El lecreto de vivir,
lIerla, Arulluch08 de la F. A. l. (2. 0 redez Martln, F cdc ra':kn Comarcal de Sinportaje).
por Gary Cooper, Dibujos y Atracciones.
dicatos Unlcos de l\,orón de la. Frontera.
~
VICTORIA. - La máscara de Fu-KanlIIAJESTIC. - ¿Hombre o ratón. por
Avemda
de Pri ur, ~1. ) !álaga.
cM, ¿Por .116 trabajar? y Esldmo.
Eddle Cantor. Esplendor, Incertidumbre
y Dibujos.
Ll:nA:-iO A:-; ORES
VOLGA. - La maacota, por Luclen Badesea que quien sep<l de los compañeros
roUX. El amado de loa dioses y Se acabó
lIlEBOPOL. - Matinal a laa 10..5: DIPascual
y
J osé Ar.drés, ambol de Sarila crisis.
bujO!!, Comedia musical y lA brigada.
ftena. se lo co muniq ue a sector Ca.rod.
Tarde: Continua a laa 3,16. Brigada aeW ALJORIA. - TIempos modernos. por
segunda cúlumna. primera centuria grucreta; La ¡ran aventura de Sylvla.
Charlle Chaplln, Marinero con· faldall y
Se notifica a lo!! compai'leros milicianos
po. 18, Herre r<l de IlIs I'avarros. .
MISTRAL. - No juegues con ,el amor.
La reneraTita.
Que marcharon con permiso. de las coHIelos 1I0tantee, Cuento Fantaamo (DIJ(LlO ORIBE ATEO
lumna!! quc operan en el trente de Huesbujo8) y Camada de tlburón.
escribe a tu hermano Miguel a columna
ca y Almudévl\r, que tenninadd el plazo
Durruti . cent uria 21). grupo 4.·. o bIen a
lIlONUlIlENT AL. - Dofia B'ranclequlta
del mismo deben presentarse dentro de
la. call e :\larina, ~4 0. ~ e gundo, cuarta..
(en espaftol) , La chica del coro, Justicia
FRONTON NOVEDADES
I las 48 hora.~ siguientes a la publicación
Barcelona.
eerrana.--Cómlca y Dibujo..
de
esta
nota
en
el
cuartel
general
del
Hoy. tarde, a Isa 4,80, a pala :
frente. de lo contrario. y lament!ndolo
NU EVO. - La chica del coro, La paralZAGUIRRE 1 - URZAY contra
JOAQU:-i SAEZ
por nuestra parte, nos veremos obliga da de 101 monltrua. El negro que tenia
QUINTANA IV-Chto. GALLARTA
escribe a tu compañero ;Vlanuel Róden~.
dos a dar a la publicidad sus nombre!.'.
el alma blanca y Cómlca.
Mallana lunes. tarde, a Isa 4,30, a pala:
pnmera
centuria
f' rogreso. segunda codeclarándolos desertores de la causa anUlumna Sur Ebro, destacamento La CasiNURIA. - El origen del hombre "1 de
NARRU Il- contra
fa.~cista.
lla. Azaila.
la vida. Muchacha. de hoy, Luz de OrlenAZURMENDI-ARAMENDIA
Tomen nota los Comités d" barriada,
te y Dibujos.
Detall.. por carteles
Sindicatos y otros organismos responsaFltANClS<:O RIl' ERA
bles. para no prestarl!:s el menor apoyo
Que se cncuentra en el ho!'pltal de san~~~~~~~~
a los que asl obren: teniendo buena cuengre de Ce l~a . que escrIba a su madre,
ljue uo sabe na.da de él.
I ta que cuando se concede una baja. ésta
I va sellada y firmada por el jefe de coColumna Volante "Los Aguiluchos".
lumna.
Primera Sección Ametralladoras. Mateu,
Por el cuartel general de las columnas
del Tren Quirófano de Vicién. tiene 10<5
operantes
I paquetes de Franciaco Espriu PulrG. Vlvancol
¡ Hers, dcl Grupu de Bellas Arte!.
JA..'1EL JU1ENEZ
~~~~~~~~~~ qui enGBEGORIO
sepa. eu paradero. c¡uo lo comunique a !u tamUia. calle Herreros. 5, 1.·, Tarragona.
L~CAS MU~OZ REYES
desea saber el paradero de los compal'ler03 J osé Maria Rojas Solla y la compaflera ll amada. Marula, evacuada de MaHoy
HI1348
drid. Escr ibir a tercera compaAia. - ter\
I póllto LAzaro, vuelve a Interpretar el hécera sección de Carabineros. Campo da
roe de la ópera de Breton. Pocas veces
Criptana (\..'iuuad Real).
'
PROGRAMA PARA HOY, DOMINGO, DIA 6 DE DICIEMBRE
en el '1'1\'011 se han oido las o\'aclonell
A
LOS
HERllA:-iOS
AYA..~SES VILLAque
la
labor
de
Hlpólito
Lázaro
ha
alDE 1986
~liEVA
canZlldo en eata oCWllón. La ópera poPedro y Ricardo A \'an~és VlIlanueva. el
pular. ha logrado en csta temporada poPl·imeru de la columna Orti~ " Lu~ y Fuerpularlslma un éxito Insuperable en un
A las 17.00:-Los himnos "Hijos del Pueblo" y "A las Barricadas".
za" lLetUX), y el segundo que ee hall_be
surco perfecto. Carmen Bau Bonaplata..
A las 17.l0.-Edlclón hablada de SOLIDARIDAD OBRERA. Informaen
BUbao y salió para el trente desde AlRicardo Fuster. Canuto Sabat y Manuel
ciones telegráficas y telefónicas directas de los diversos
t!aBua. escribirán a su hermanu Antonio.
Ga.~ , son 105 dignos colaboradores de Láresidente en Rajadell \Barcelona).
zaro. Los detractores de la ópera popufrentes antifascistas. En castellano.
-Interesa a los compañeros que aepan
lar ya han cesado en IIU ca mpalla, y, conA las 17.45.-l\lúslca variada.
notic i83 del camarada Angel Gómez Lavencidos de la labor dlglli slma del ComiA las 18.00.-lnformaciones telegniflcas y telefónicas de los diversos
guartn. mlllciano de la coltunna Aacaao.
té del Tcatro. han unido su aplauso al
1u comuniquen a su compafte~, calle Taudel pdbllco. reconocIendo la magnitud del
frentes antifascistas. En catalán.
lat. 91.
esfuerzo realIzado por los I\~tlstaa que sin
A las 18.30.-lnformaci6n orpnica confcderaJ. Asambleas, convocato-Lag compatleraa Lucia Francia y 5&.ayuda de nadie. animados solamente por
rias, gacetillas, avisos y comunlcados.
ra Barril, que se encuentran en Ampoesu afició n y el am or a su :: rte. han lograta,
de¡¡ean saber noticias de SU! compa1\edo realizar una temporada de ópera en la
A las 18.4:S.-Múslca variada.
ros Francisco ¡"errero y José BaBahora.
que han , cultiv ado todos los géneros, sin
A las 19.00.-EI camarada JOAQUIN lUONTERO pronuncian1 una
-Se ruega a quien pueda. dar notlclaa
Interrupción alguna.
charla, desde nuestros mlcr6fonos.
del parauero del miliciano Miguel N~u
Zamora.
natura! de MonjAcar (Almorla).
A las 19.30.-lnformacl6n orpnica confederal. AIIambleas, convocatoque se alistó en el Parque de Intendencta
riaII, gacetillas, avisos y comunicados.
de Barcelona. ae dlrlga a Juan HerecUa
A las 20.00.-lnformaclonel telegnUlcas y telefónicas de loa dlversol
MarUnez. calle Capitan sancho. 7, Barcelona.
frentes antifascistas y del extranjero. Noticias de dltlma
90rra
.lOSE ULLDE.UOLINS GE..~E
hora. En castellano y catalAn.
de l¡¡ columna "Engeta". centuria cuarta.
A las 20.30.-lnformacI6n orgánica confederaL Asambleas, cenvocatogrupo qu into, Madrid. ha de eecrlblr. o
rlas, gacetillas, avisos y comunIcados.
QUien sepa de él, a su madre y hermano.
en Barcelona.
A las 21.00.-Parte oficial de guerra. En varios Idiomas extranjeros.
La Comis ión de Industrias de Guerra
JOSI: MOLlNE TRILLA
ha dado a la publicIdad la siguente noA las n.lS.-Lectura de articulo!l. 1:11 castellano y catalán.
de Caldsa de Mombuy. sal ió del domlcillo
ta :
A las 21.30.-AlemAn.
de su madre, con dirección desconocida.
"Se pone en conocimiento de todos los
A Ina 22.00.-Francés.
Quién sepa de él ha de comunicarlo a IU
contecclonistal! de gorras. Que la corra
llamada ·Columna Durrutl" esta dedicamadre, Anlta, residente en el ml.mo PIMA las 22.30.-lnglés.
blo. Mayor, 45. Se advierte que .te comda
exclusivamente
a
las
Milicias.
quedllJlA las 23.00.-Ruso y polaco.
paflero ~tá algo anormal.
do por tanto terminantemente prohibida
A las 2S,80.-Portugués.
la venta al pdbllco y controlada toda IU '
LEON ARDO GOMEZ lIlANUNO
producción por eata Comisión".
\.
en el frente de Madrid. ha de MCriIW'. o
sepa de él. a Juan Ib6aea. ~
quien
~~~~S'S,~~~
número, 23, Uenda.
PROGRAMA PARA RU'ANA, LUNES, DIA 7 DE DICIEMBRE
FLOBENCIO GUILLEN
DE 1938
de Vallena. Tu hijo está aquí. - Gall.
MA..~ ~EL ESTRADA ALDA
A las 17.00.-1..011 blmnOI "Hljos del Pueblo A y "A las BarrIcadas".
de la columna Libertad. centuria 15, gru! po 12 .DesapareclÓ en el combate del
A las 17.10.-Edlción hablada de SOLIDARIDAD OBRERA. Informa·
AL SINDICATO DE LA MADERA
Puente de 101 Franceaes. Madri4. Su maclones telegráficas y telefónleu dlrectas de los dlversol
dre desea noUclsa de SOLIDARIDAD
DE
CATALUN.i
(SECCION
frentes antifascistas. En castellano.
OBRERA.
EMB!..LA.~
ES)
A las 1 UI5.-M6slca variada.
RA.I\IO,," SERRA BAGET )' .lOSE DOA
petición
del
81ndicato
del
Ramo,
MENEen BENEDICTO
A las 18.00.-lnformaclones teleJl11fleu y telefónicas de los dlvel'llOll
Secc1ón EmbalajcJ de Mataró, y por ; de la columna Durrutl. centuria U . crufrentes antlfasclstas. En catalAn.
po
primero,
avanzadlllas Farlete. Compala necesidad sentida de las demás Sec- fleras . y (amillares
A las 18.!O.-lnformaclón org6nlca confederaL Aaambleas, oonvocatobien. NecMltan urgenciones
dellltoraI.
cree
convenJente
esta
temente autorización para cobro de bao
rIaa. paetwas, avlsos y -oomwdcados.

Co'umna Volante "Los
Aguiluchos"

VARIOS

I
E.e.N. 1 - Ra,d io eNT - FAI I
!
,Barcelona
..la Dolores»,por Hi-'

Onda extra ,c orta 42'88 m" frecuencia 6995"1 Kcs.
Kcs.
Onda normal
222'55 m. frecuencia

~2n~~~~ ca~t~~'~~bIO.

Ha sido prohibida la venta
para' el público de la
llamada «Columna Durruti"

Federación d. Sindicatos
de la Madera de Cataluña

A las 18.45_M11alaa varlacla.
A las 19.00.-Nuestro compaflero FLOREAL OCA:BA, maestro raclonaHIta, darA una conferencla, bajo el tema: LA IDSTORIA Y EL PRESENTE REVOLUClONABlO.
A Inll 19.aO.-lnformaclón orginlca confederal. Asambleas, convocatoriaII, pcetUlas, avlsOl y comunicados.
A las 19.U.-M6slca variada.
A las ~O.OO.-lnfonnaclonM tele¡nUlcu y telefónicas de 1011 dlvenOll
frente. antlfasclatas y del extranjero. Noticias de Gltlma
hora. En caatellano y catalAn.
A las IO.SO.-lnformaclón or¡6nlca confedenl. Aaambleu, convoeatorlall, pcetl11as, avllol y eomUDlcadae.
A las Zl.00.-Parte oJIeIaI de guerra. En varIOII Idlomu extranJeroe.
A las 21.15.-Lectura de artfcnios. En castellano y catalAn.
A las Z2.00.-Fl'ancés.
A la8 !2.80.-lngléll.
A las 28.00.-RCltransmllllón dedlcalla a 1011 catalanes Rusentl"!I de la
patria.

A las ZS.ao.-Portu....
Ol'lmNAS DE

o.

paOp~GANDA

N. T.-P. A. L

I

Federación hacer suyo el ruego de cele- beres.
brar una asamblea de todas las Secciones afectadas por la producción del
embalaje, llamado de "ensiam", en la
cual tomarán parte obrt!ro:s y técnIcos . .
A tal efecto se darán por enteradas !
todas las Secciones afectadas a dicha especialidad de producción, y por
la presente se comunica que asistan a
• dioha asamblea, que tendrA lugar en
Orpniado por tu JU\'entudea LiberoMataró, hoy, domingo, en la. calle de . tarla.s de Urlda, para aftrmar la poe1dóa
anarquista,
antes los momentos t~
Pablo Iglesias, 3, a las dles de la madentales de la Revoluclór•.
i

Oran milin de a,ir-

mación juvenil 11be.tarla

ñana.

Orden del día para dicha asamblea:
1.0 Nombramlcr.to de Mesa de dlscusi6n.
2,° Presentación de credenclalea.
3.° Nombramiento de un 00m1~
regulador de la producclón con tu
necesidAdes de cada poblac1ÓJ1.
••0
FIjar UD ¡:recio \1nSco a la cajt.de "ens1am".-J:l~

!
'

Harán uso de la palabrt\ lus C'v mpanerol:
CESAR BROTO
AMADOR FRANCO
ARMONlA MIRO
J. PEIRATS
RA..'lON LIARTE
Presidir' el compaftero ANTO,,"IO PASCUAL.
El acto le celtb~ _ el Teatro VIotorla, hoy. domingo•• las diez de la ma·tlanL Se'" radiado por RadIo Urlda.
¡Productores Id ealistas : P or la RI'POo
lución SocIal!

II
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Fusilamientos a granel.
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•
mUJeres. Asesinatos de nln05, y, por
Madrid
ú!t;mo.
gases
sobre
asfixiantes
.
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Manifestacillnes de HA I~IA El FEUDO DE
BU,~ aO ~ , CAP.TA t DE lA
Martínez Barrio
E~PANA Q~E

LoI puentee se defienden como puntoa estratégicos

E. ST~MJ)AS

HAY QUe

DE LA

GUERRA

D¡;;SIRUIR
Las operacionel ,e I'evan

de verdadera Importancia. Nuestra estampa reproduce el puente llamado de "El Barranco", que conduce a
Viclén, y cuya posesión asegura toda la vida de este
pueblo. Nuestros milicianos 10 vigilan constantemente,
aun euando el enemigo se sienta Impotente para ningún

intento contra él, conocedor de que resultaria vano...

a cabo con gran envergadura y las m:! :cial santanderinas están a 40 K¡ló-

.A.

m~tro, dei pueb o donde

fuá coronado "genera ;í,i-

mo» el general pitiminí
Santander. 6. - Sigue el avance de
nu estra.<> trupa.<> por la pl'ovillcia de
Burgos. siendo las ope! aciones que se
esuln llevando a cabo de grau envergadura, y que por el momento se
gu!>rda reserva sobre las mismas para no dar. con una. publ::.cidad excesiva, al enemigo. wt!dios de que se
entere de los planes de nuestras troEl presidente de las Cortes. Marpa.<>.
tinez Barrio. ha hecho. entre otras.
La realidad de las operaciones ha
las siguientes man ifestaciones:
- ¿ Cómo veis vos el porvenir de puesto de relieve la esca.<>a resisten-,
cia de las fuerzas rebeldes y el exEspafta?
-Es cierto que al finalizar las trA- celente espiritu de las milicias monta.
gieaa jornadas en España. se habrA !lesas. que están coll8Íguiendo todos
creado una nueva organización eco- los objetivo~, 8eñalados. hatiendo algunómica y IIOclal; pero no es menos nos refuerz5s que los facciosos recicierto que todo ello habrá de descan- bieron en este frente. no en muy gran
sar sobre el principio de la democra- número.
cia.
Nuestra aviación opera cada dla
-¿ Y westra opinión sobre la gue- con más eficacia sobre 1M lfneas rerra?
beldes. castigándolM duramente y la
-PerllOnalmente. soy optimista. no • distancia en que se encuentran nueslOlamente ante el resultado de la tras fuerza.<¡ de Burgos. es de unoo
guerra, del cual no he dudado nun- cuarenta kilómetros. Se cree que a
ca, Bino ante la proximidad de su tér- ' medid..1. que se vayan acercando nu~
mino. El Ejército del pueblo, las fuertras tropas hacia la capital castellazas que c~ lealtad y nobleza dena encontrarán una mayor resistenfienden la República. pronto consecia. motivada por el peligro en que
&Uirán que el triunfo les sonria, com- se encontrarán los rebeldes. pero se
pletando la hermosa gesta que están
confía en que esta resistencia Berá
escribiendo diariamente los defenso- vencida por la reticacla de nuestrM
res de Madrid.
tropas. - Cosmos.
-¿ QUé opináis referente a la. situación en el extranjero?
-A los espaftoles nos ha producido un vivo dolor la conducta de cier- Vapor ru iO detenido y retos pueblos. especialmente de algunas democracias. por las cuales aierogistrado por un cañonero
pre hemos sentido a.dm.iración y afecto. Aun es tiempo para rectüicar su
rebelde
error politico, lo cual deben hacer en
beneficio y para servir la causa de
Gibraltar. 5. - La Agencia Reuter
la. paz. Así. en un futuro no lejano.
comunica Que el vapor ruso "Stefan
podrán medir con exactitud el esKholturi". que fué detenido y regisfuerzo que, defendiéndonos, hemos
trado ayer por lD1 cañonero insurrecrealizado en el sentido de un porveto a 40 millas de la Punta Europa. ha
El gran dador GJ'egario MA.l'aflón.
nir común.
anclado hoy en Gibraltar. - Fabra.
aoJicltó de nuestros compafleroB de
Madrid no hace mucho su alta como
="fJJJ:J':"'~~,~~~~;,~~~
confederado.
Be le hizo ver la responsabilidad
CONTRA TODOS lOS TRATADO,
que para una figura de BU relieve tenía este paso, pues a él más- que a
otros habrla de exlgirsele la aporta.ci6n de BU ciencia en beneficio de la
obra revolucionaria de los trabajadores de la C. N. T.
Maraft6n replicó que sabia el alcance de su decisión y que Be otrecla
gustoso a dar cuanto pudiera por la
caUM del Pueblo.
Be tramitó 8U alta en el Sindicato
de Sanidad de ~adrid y, actualmente asiste este gran médico a todos
aquellos lugares donde el Sindicato lo
necesita, y. del mismo modo que al
Durante los bombardl'OS del dia 3,
de mal de o, 5. los párpadOS están irricomenzar la revolución Be negó a
el doctor F'ra.e.nkel, médico de la Britados y las mucosas y la nariz han
trasladarse a Buenos Airea. desde
lada Internacional. ha podido conssido también atacados. La cara predonde le ofrecieron una 8allda airosa,
tatar que los proyectiles que del cam- sent-fI, un aspecto desagradable debise ha negado a aba.n40nar Madrid
po faccioso fueron Ianzad08 sobre el
do al color verdoso que se destaca, so- ahora. alegando que 108 médlcQB a 8U
campo de t talla. _')1 sector de la Ciubre todo en los pómulos y en la frenedad deben mantenerse en ellJitio de
dad Universitaria. al explotar esparte". El soldado belga ha dicho que
mayor peligro. y ninguno en ~W
eian vapores tóxicos.
los electos son los mismos que los que
circunstancias como al trente de Ma"Los heridos -ha declarado el docproduclan los gases lanzado!! por 1011
drid.
tor- afectados por la,; emanaciones
alemanes, hace veinte años. El doctor
:...~~
de 106 gase¡; son d.!ez. entre los cuales
P'raenkel ha dicho. aunque 6in poderI!e fltlcuentra un Viejo soldado de nalo afirmar de una tr.anera concreta.
Merecido descanso
cionalidad belga. Que ha tomado parque le ' parece que este gas. es conociGIJón', 5. - Se lía Iniciado en los
~ en numerosos combates durante la
rrf'.ntes de AsturlBJi una etapa de caldo con el nombre de "cruz verde".
Gran 'G uerra y que conoce perfectaComo se pUede ver, los criminales ma, que lIerá. corta, pa.ra dedicar a las
mente cuále8 son Jos efectos de 108
a 108 trabajOS de fortificación
fascistas no vacll&1. en emplear 106 ytropas
p.8e8. por haber 6ldo víctima de ellos
darles el merecido descanso, desmis reprobables proeedlmlento.'! en su
durante doB Vete8. Los enfertnOf¡ prepués de 108 duros combates de 1011 úlMlU mtomu de astbda. Padecen
luchl contra 1& libertad.
timo. dlu.-Como3.

lOS SA9·0TEADORES DE LA

'MARAÑON, EN

LA C. N. T.

Las bombas lanzadas en Madrid
por los facciosos, eran asfixiantes,
de las llamadas de ce gas de la
cruz verde))

REVOLUC¡ON
Sabfamol que In que estA pasando con el precio exagerado de las subsistencias Iba a suceder y lo teniamos pre\·isto. Y lo sabíamos porque no ignorábamos que en todo tlcmpo existió cierta clase de gent.es, de mal\'ad08,
mejor, que creyeron y siguen creyendo que hacer una RevolucIón es ir detTAs
. de los sembradores que, sin volver la cabeza, van sembrando la buena semUla, segando y -:ecogicndo el fruto logrm:l0 y llenando de él sus carros y
sus troJu de fenicios. Repetimos que sabíamos esto y que lo teniamos prevl!!to, ea decir, que en nucstres planea de ataque al enemigo y defellll8 de la
Revolución, habíamos ya, de antemano, seilalado diáfanamente el remedlo aclemIado a este datlo, a .esta labor, ólgasenos bien, marcadamente contrarrevolucionaria.
Nm;otros hemos recorrido 101 frentes de guerra. Empapados basta lo
más interno de Inconmovible moral de triunfo, pero también con el pecho
pasado de dolor, hemos asistido a los sufrimientos silenciosos de lo oaeJor,
de lo más varonU y heroico que poseemos. En las trinclleras Uenaa de barro
y de agua, y en los lla1108 y en los montes, mientras trepidaban los caJ10nes
Y' las bombwl y las ametralladoras acribillaban el alre, bemos visto a nuestros soldad08 resistir, Impávido8, las oleadas de la muerte y avanzar a través
de eUas sin dudar, con la estrella Dl.It.gnífica del Ideal luclendo en sus frentes.
Nosotros hemo8 sufrido también el ácido espectáculo de J08 buidos, de
! las pobres mujeres desgreñadas y como locas, de los nlftos amarlUos, como
: cirios, de los ancianos bundidos y tembloro80s. Y las cludadf'.8 oscuras y amargas, sin agua y sin vlveres: y 108 bumlldes bogares campesinos arrasados;
y los montones de cadáveres que hay que quemar porque ya 110 hay tiempo
ni sitio para nada: y el no saber del hermano, de la madre, del h1jo.~ Toda
esa nube negra y enorme, excesiva, Increible, que va como un torbeWno ~
bulo80, del dolor espaftol, n08 ha desgarrado una, y otra, y otra vez, 1.0 má8
. delicado de nuestra intimidad.
,
Y al lado de esto, tao alto, tan -puro, t.a n subllme, esta launa tenebrosa
I de la retaguardia que pretende vivir y medrar a posta de 1& sangre fraterna...
I ¡No! I¡No!! Con claridad meridiana se lo gritamos a todos. ESTA GUERRA
. NO ES, Y NO SERA, UN NEGOCIO PARA NADIE. ¡,De modo que bay IDI fa.mee que ereen que 101 hombres van a ir al frente a defender 8US casas,
• 1508 almacenes, y eUos se vaa a quedar atrás, tan ricamente, explotando, eaqullmando a las compafteraa, a .1M madres, a las hijas de esos bombres f
Sabemos que el problema del precio de las subslstenclM tiene solucl60.
I Lo sabemos, y sabemos tambJén que quienes mejor lo saben 80n los ml8mos
1 que se han empeftado en plantearlo, en trastornarles la vida a las masas
proletarias. Y asf, esperamOtl la pronta liquidación radical, digna Y Justa ,de
, elite asunto Indignante. Pero Id algunos se empeftan en que el mal 00 tenga
remedio y lIe haga endémico, entooCC8 será que se han empeftado también
-ee lo declmoll con toda Uaneza y .erledad--4ln que 1M huela la cabeza •
pólvora y a algo ' ~. Cordialmente se lo advertimos a quienes tlen~n que
.entlne aludldoa, lIime~"~ o Pedro. Y vaya por delante que los carne"
confederales no 800, preclaaineote, patentes de COI'llO, y qqe no nOIl detendremos ante nada.
• Y para terminar, seria conveniente recordar aqul que cuando Pancho
VlU~1 eHtratega JDás ~nIal de todos los Hempos-acabó de llenar de vWtoria popular toda la exteosión de IIU patria, un buen día reW1ló en un teatro
",,Jos principales comerciante!! y tenderos del pals y 1f'8 dljo con gran calma
I en "U lengua gracloiJa algo parecido a esto: "Bueno, caballeros. Yo ahora.
: "nel>Clllto" el dinero, A "ostedl'8" no los be visto por los campoe de batalla;
. pero s6 que se bao "arreglao" "pa" embolaarse "t.- la plata que tenia la
RepllbUca. 'Y como yo la "neMJslto .. . "T
I Ah!, Re nos olvidaba declr que el buen PanClllo habla colocado ea el . .
cenarlo del teatro y en la" IIlIe'rt8s del mismo sus bueoaa dos doeeau da
ametrallado.....
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