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CONCRECIONES ECONOMICAS
El anarcosindicalismo, que ha destruído la vieja sociedad burguesa, reconstruirá firmemente la nueva economía proletaria
EDITORIAL
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LA NUEVA ECONOMIA

El ee Manuel Arnús»,
en parecida situación al «Cabo San
Antonio»

MIliares de trabajadores acudieron al Palacio Nacional de MontJulch en
la tarde del "'bado y en la maflana del domingo, a escuchar las diserta-

ciones de nuestroa camaradas J. P. Fábregas, José J1ménez y del representante del Consejo de Economla Rulz Ponsetl. Al final de estos discursos,
Lula Companys, presidente de la Generalidad de CataluJia, pronunció unas
palabl'lUl que, dado el momento y la significación personal de éste, encierran
UD marcado Interés_
La multitud que llenaba la ampUa sala de actos, escuchó oon singular
atención la palabra autorizada de los oradores. El hecho tiene capltalislma
importancia, porque demuestra la capacidad de las masas para adaptarse
a la nueva concepción económica, que nace de la Revolución en marcha.
Resulta de una curiosidad digna de estudio, observar la agilidad mental
de nuestro pueblo, que, ajeno a las cosas de la guerra y a cuanto se relacionara con los problemas mlUtares, cuando se trata de poner estos problemas al servicio de la Revolución, se Interesa de manera ta~ viva por ellos,
que al ver la desenvoltura con que trata estas cuestiones, parece como si
hubiese recibido una larga educación mlUtar. Idéntica observación podrfamoa hacer en el terreno de la Economla. En el momento en que se plantean
aspectos relacionados oon la honda transformación económica que se está
reaUzando al mismo tiempo que la guerra sigue su curso, el pueblo sabe simultanear el problema béUco, revolucionarlo, con las modalidades que Impone la nueva Econom(a que ha de estructurar de manera definitiva, la Revo'uclón proletaria Ibérica. Exigir más puede aceptarse como deseo de Imprlmlr a la Revolución un ritmo cada vez mAs acelerado; pero si ecbamos
la vista at,m y examinamos lo que se ha reaUzado en los cuatro meses y
medio que llevamos de guerra, se comprenderá el paso de gigante que se
ha cIJld9 Y cuán grande es el esfuerzo llevado a cabo por los trabajadores
y las poslblUdades que encierra la gran Revolución que está rea~zando nuestro pueblo. i Qu6 lejos estamos ya de aquellos grupos de obreros sin elementos
or~oa de defensa, sin control, unidos sólo por la protesta frente al
golpe
Estado y encendldoa por el amor a las libertades cJel pueblo! En
el breve curso de unos meses, se ha trazado todo un programa de guenaj
se ha" iniciado, con resultados felices, la iormaclón del ejército popular. y"se
ha eStructurado a la vez un programa económico que se va poniendo en prictiC&, el cual se acoplará a las realldades revoluclonlU'las a medida que lo
vayan exigiendo.
Basado en este optimismo, que lnaplra nuestra pluma y da calor a nuestras Ideas, hemos venido marcando rutas al momento revolucionario, sellalando errores y orientando la Revolución con arreglo a lo que demanda la
pslcologla del pueblo y la clase de 6C()ftomla que exigen las realidades ecomicas.
Hemos expuesto en todo momento con claridad, cuál es el pensamiento
de la C. N. T. sobre esta clase de problemas. Queremos una Economia municipal, Imprimiendo a la vida de los consejos municipales regidos por 1011
representantes de los Sindicatos, una libertad de 'desenvolvimlento, una amplia autonomla, para que con arreglo a las necesidades de cada ciudad, de
cada pueblo, organicen su propia vida, encargando a los Sindicatos la organización de la gran Indu8trla y de la alta Economla. Para que la estructuraclón de la Economla revolucionaria sea más annónica, y teniendo en
cuenta lo ocurrido en caS08 parecldoa en otros pafaes, hemos llamado a la
pequefta burguesfa a cooperar en nuestra obra revolucionarla, respetando
el pequefto comerclo, la pequefta industria y la pequefla propiedad. Esperando
que esas clases modestas se harán dignas del papel que les asignamos y que
colaborarán con todo entusiasmo con el proletariado en el éxito final de la
nueva Economfa. Para nosotros, el Sindicato tiene una personaUdad y una
misión inconfundible en el desenvolvimiento de la vida económica de la Revolución. Este principio Mslco de la doctrina confederal, desearlamos verlo
siempre reflejado en la acción de nueatros camaradas. Pero bien entendido
que el Sindicato dedicado a construir la nueva Economfa, no puede seJ: ya
el organismo que en otro tiempo se organizaba para luchar contra el patrón
y destruir la Economia burguesa. Aquellos tiempos pasaron por fortuna.
El anarcoslndlcallsmo que destruyó la vieja sociedad burguesa, se convierte ahora en constructor de la nueva vida proletaria. Estando toda la riqueza y toda la Economla en general del pais en nuestro poder, nuestros
Sindicatos han de aceptar la máxima responsabilidad contraida. Al espirltu
de pelea de otro tiempo, debe sustituir al estudio, la reflexión, la capacidad
constructiva, la dlsclpllna "oluntaria, que Impone a todo el proletariado la
iomensa labor que pesa sobre nosotros, de crear una nueva modalidad de
vida, nacida de la Revolución, para el proletariado eapaflol Ibérico y para
101 trabajadores del mundo entero_
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Cuando estaba la tripulación más
tranquila, haciendo 8U trabajo de descarga, la oficialidad, en tierra ya, se
fué a ver las autl'ridade8 maritimas
cubanas, a las qt;e denunció que a
bordo del barco Se habla constituido
un "comit~ souiéti· '0", que era el que
mandaba, e8tando la oficialidad amenazada de muerte.
A1iadicron que (llos ha~lan salido
de Espa11a, ignora ;:do que éste 8e dirigía a México "a recoger armamento" para el Gobierno español, y que
no querfan volver a bordo, dándose
por desenrolados desde aquel ml'lmento.
Como Se ve, la traicí6n de la oficialidad del "Manuel Arnús" no puede e!ttar mds clara y manifiesta,
El fasCÍ8mo cubano secundó SUB planes perfectamente, congraciándose
as' con la Junta de Burgos, y para
ello ordenó que se hiciera un registro en el barco,
halZándose prueba
alguna de lo qtL6 habla denunciado la
oficialidad,
A punto sstaba ya el "Manuel Arnú,," de reanudar BU viaje a Mti,xico,
cuando el capitán, que hasta entonces habfa perman ~ cído neutral, al parecer, saltó a tier : a y volvió a reprodttcir la denunCÍ(;, diciendo que querfan llevarss el barco sin oficialidad
y qtle iban a México por armQ8,
¿No era natural qtte la marinerfa,
visto el proceder de la oficialidad,
pensara que é8ta ya no podía convivir con aquélla 1
El caso es que hubo nueva intervención de la Po/icfa habanera en el
"Arntí,,", deteniendo a los diez compañeros que formaban el Comité, quienes fueron conducidos al Castillo del
Príncipe, y alll e8tán en espera del
juicio, que a estas horas no 8e ha celebrado todaula,
En la actualidad, el barco está ocupado por la marineria cubana, lo cual
ha indignado a lfJS mism08 obre1'Os
habaneros,
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El sinnúmero de crlmenes cometidos por
los fascistas en Qalicia
Madrid, 7, - Se continúan recibiendo detalles de los hechos criminales
cometidos por los fascistas en Gallcla, algunos de ellos ya retransmitidos en anteriores Informaciones,
Se ha sabido que el dia 30 de octubre, y en juiCiO sumarlslmo, fueron
condenados a muerte, en Pontevedra,
el doctor Amaucio Camafto. que había
111\0 presidente de la Diputación pro"~clal ; Luis Botana Pastrana, méCUco e hijo del diputado a Cortes socialista, también asesinado; el capitán de Asalto Juan Rico; el presidente de la Federación Provincial SoclaHata, Ramiro Paz; el ex gobernador
de Orense Adrio Barrelro, y otrol,
El fiscal los acusó como dirigentes
del movimiento de julio último. y,
ademlis, por el delito de traición a la
patria, con el agravante de perverIldad,
Todos ellos fueron fusilados el 12
de noviembre, Estas ejecuciones causaron enorme sensación en Gallcla.
provocando levantamientos y protestea que fueron reprimidu.
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En n!le8h·o último número ddbam08
a conocer la tri8te odisea sufrida por
el "Cabo Ban Antonio", y la anómala
situación en que se halla actualmente, por ttna aberración poZiticojur':
dica de las autoridade8 argentinas.
Hoy hemos de referirnos al "Manuel Armís", que Be halla en la Habana, en parecida situación del "Cabo
Ban Antonio",
Como se ve, la8 faccioBos amencacanos ayudan cuanto pueden a los
fasCÍ8mo8 de El¿ropa, y los representantes diplomáticos que hem08 tenido hasta ahora han sido cómplices de
loB atropeUos qus se han cometido, o
im¡1otentes para evitarlos.
El "Mant¿el Arnús" llegó a Cuba,
hace unos elfas, con carga y pasaje.
:ri!~ viaje debfa terminar en Mé-,
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Oigan bien todos: La C. N. T. Y la
F. A. l. no están dispuestas a admitir
coacci6n alguna, venga de donde
viniere, ni a permitir que la lealtad
de que tanto se habla, quede
reducida a un tópico sin valor

Está confirmado también que en
La Corufta se sublevaron varias compaftias del Ejército. destinadas a ser
enviadas al trente asturiano, y que
con este motivo han sido condenados
a muerte dos generales y varios jefes
y oficiales, - Cosmos,

El procedimiento ulado por los falcistas
para aQenciar.e dinero
Madrid, 7. - Como ejemplo de los Ejército, Falange y requetés, Esto, y
procedimientos de los fuclstas para en fuerte cantidad. debes hacerlo anobtener dinero. un periódico ha publl- tes de las cUlU'el1ta y ocho horas de
cado un ejemplar de uilo de los anó- recibir la presente nota, siquiera panlmos que con cierta profusión clr- ra seguir con tu careta. De no hacercula en importantes ciudades del nor- 10. al1l donde te ocultas te bUlcareoeste de la Penlnsula, y que dice asl: mos una noche para llevarle a dar un .
"Al servicio de Espe.6a, Hemo, no- paseito en auto, Te 10 partiCipan los
tado que tll. "salvaje marxista", no
contrlhuyell ~ propor~lón de 1.11 ca- que tfl nrp.~8tan el pasaporto." __r,.,!'_
pitaJ a la suscripción abierta para el Irnos,
j
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aqui a la seilora Simpson. con
su perrito favorito, la que ha revolucionado a la Monarquía inglesa con
sus amoríos con el rey Eduardo y
ha logrado la máxima popularidad
Internacional en un instante.
¡Lo que la envidiarán todas las Inslpidas estrellas del cine!
Lo mAs lamentable de este escandaloso suceso es ver a todo un pueblo pendiente de este lio de alcoba,
como si su felicidad dependiera de

Una lnlclatlva de los Estados Unldot!. - España nación americena (Apuntes his tóricos de SOLIDARIDAD OBRERA). ". ."".
Las enormes "entaJas de la eolee&Irlzadóll de la Indnstria ¡1Mquera catalana ". ". " . " ...,,,.
No puede haber anal.tleto ., • .,.
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si el rey debe Ca&al'8e con ésta o con
una seilora cualquiera.
Pero. al fin y al cabo. eso es una
Monarquia.

EL "CALmlET" DE LA PAZ

-lo Tendré el brazo bastante largo para hacerla llegar a ellOll f

la «poUtica» ha muerto por el triunfo
de la Revolu~¡6n. Todos lo. partidos
deben tenE'r esto muy prelent.
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SOLI·DARIDAD OBRERA
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Apu.nlet h:st·ó·ricos de SOll·DARIDAD OIRIRA

Una iniciativa de los Estados Unidos
España, nación americana
EL ULTD '~ ~C URSO DB
ROOSEV t:L , : .. SOi,lDA&I-

t1rlo una vez más. un Inmenso vaclo
en 1& vida eeplritual sudamericana.
porque F..spc.fia, más que una nación
europea, es una ilaciór. arnerleana; a1ll
hem os dejado lo mc;or de nuestra personalidad y de nuestro espirttu. La
clásica Espafta, con todas sus virtudes,
está intacta en Sudamérica. Seria un
absurdo separo.r Ir. "Ida del pala progenitor de las que fueron durante 81glOll sus hijas amantfstmas; naciones
creadas por nosotros y donde la raza
ibérica. vive en toda su plenitud.
LOS ESTADOS UNIDOS, PI
y MARGALL Y CUBA

DA;. V'ilJ.lt:ñA"
La presencia del presidente de los
Estatiu.:; Unidos en la Conferencia Pan-

amertcana Que se

c~lebra en Buenoa

AIres. constituye la nota de actual!dad en la polítIca internacional. Ha
subido de punto 1& emoción que el
hecho ha produc1do. al conocerse 101
términos del WscUfSO de Roosevelt. No
solamente tienen las palabras Qel Jete de Estado de la gran demoer&c1a
norteameric::.na la 1l'1portancia de apelar lo la conciencia internacional en
pro de la pa.z, en estos momentos dramáticos. en que la vida del mundo
se encuentra seriamente amenazada,
sino Que además, a través de las Ideas
pac1!i¡tas expuestas por este bombn
de Estado, se adivina la total recWIcaci6n de la politlca Imperialista que
hasta hace poco ha 51do la caracterfatica de la seguida por los Estados
Unidos.
Como espafioles. mirando al porvenIr
de las naciones hermanas de AInértca, sentimos una honda satistaodón.
El Imper1al1smo tinanciero norteamericaDo hab1a 1lepdo a conatltu1l UD
enorme peligro para la existencia de
1& Repúbllca lberoamerú:aDa. La vida
, el porvea1r de eIU wlnte repObllcu, Interesan a EBpak de manera
eztraordtnaria. ~ le!'4n 1u encarpdu de llevar 1& c1v1lJzadón tb6rtca.
eaenc1almente espiritual, a 1& altura
necesar1a para tnnulr de manera poderost. en 108 destlnoll de la Bumantdad.
hipoteca. nnanctera de 101
Estados I5Udam~ hecb& con mi.
na a produc1r 1& mI 1D& de 1& lOberan1a de . . . Dadonea Ubres. CU1& lDc1epeaden"'a le iba esfl1man do poco a
poco, para caer en la 6rb1ta norte.
amer1cana, Idgrilf1caba UD peU¡ro de
lDca1culables conseeu.enc1u para el
porvenir de la fam1Ua hJsp&noamer1c:aua. ate es el 8ftl! aervtcio que Méj1eo ha prestado a las democractu
americaDu de orf¡en eepatlol,
lA Intervenclón de los mstados Untdos en CUba. en 1898, creando artltl.
ctosamente alrededor de la labor de
EI5pa6a UD ambiente de descrédIto; el
suceso de 1& voladura del "MaIne" en
la bahfa de 1& Habana atribuido a Espafia, y la guerra. con aquel pa1s, delencadenada finalmente, a la que puso término el Tratado de ParfII, que
JlOI arrebató 18.8 ítltl.ma8 colonlaa , M
tma mancha. incall!lcable en 18.8 hfsto.
na norteamericana, exigen una rect1tteac1ón de 1011 Estadoe Untdol. I'Mpeeto a nosotros. Obliga, además•• la
gran nación norteamericana, a damos
una satlstacdón; ayudá.ndonOll en 81toa momentos decl81vo8 para la hfsto.
rta de nuestro paf8.
El recuerdo de que. graclu
& la aguda ~ de ~ 108
Estados U~ ptJd1eron obtener su
SndépencleJ1~ ~ otro argumento mú

una
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105 E8tad08 UnIdos, a propóllto de
. . . . . • ....... lI8ClI6u amerlc a.n&, eeh6 a perder Ku.Iz ZorrUIa
MpcIaeIoue&

que oblJ¡a 11 .... lLDliIo a impedir que
per.aa IU Ubertades lbér1cas. Espana tom6 parte muy cUreeta. casi dedstft, ID la c:racI6D de la gran democ:racla DOrteamerIoana. Cuando Espafta tiene 10 prapla independencia
en pe1Jcro, ¿qu6 menos podemos pedir,
que la ayUda moral de la gran democracla? Al reewIear la politlca Imper1&l1att. que la bfJO odiosa a los demis pueblos del continente americano,
al mismo tiempo que abraza a sus hermanas las naélones del Nuevo Mundo,
completarla su obra en pro de la paz.
tendiendo su mano generosa a la que
fué 1& madre descubridora y clvilizadora del gran continente. donde hoy
florece una nueva civtllzaclón que es
producto y 11ntesla de nuestro propio

espfrttu.

Reputamos de UD gran acierto, 1&
notad1r1gtda. por el camarada Alvarez del Vayo, m1n1.6tro de EBtado. & la
Conferencia Panamericana de Buenos
AIres. Coincidió el envIo de este documento, con el artículo que aparecló en
SOLIDARIDAD OBRERA rec1entemente, abordando el tema de na necesldad de que Espafia realice cerca de
las naciones sudamericanas una labor
de intensa propaganda, de la que nazca una compenetración de intereses y
de ideas. El por ven I r de la
personalidad espaliola Interesa. dccfamos, de manera muy directa, a las naclones que hasta hace un siglo vMeron en la comunidad hfspAnlca. La
desaparición de una Espada libre que
perdiera su or1g1nal1dad, crearla, atlrmábamos nosotros y volvemos a repe-

Comprendiéndolo uf, en el afto 18'14.
establecida la primera República y
siendo ministro l ' : la Gobernación Pi
y Margall. los Estadcs Unidos se aeet'caren a nosotros. entablando una serie de negoelae1, ..es en relación con
Cuba y ofreciéndon(¡s 1& firma de un
tratado, en una de euy8.8 c14usula8 e8
consideraba a - .,..,tia como naetón
americana para todos los efectos de
la doctrina de Monroe.
ElIte I5UCC!lO histórico, como antecedente para futuras aetuaclones dlplomAttcas, vale la pena que lo relatemes. para que quede a su ves bien grabado en la conciencia de los actuales
gobernantes '1 de aquellos que aspiren
a regtr en el porvenir los destinos de
la gran demoeracla proletaria, que esté. naelendo de la Revoluct6n ibérica.
Desde que se constituyó la unión de
las Repllblicas norteamericanas. tuvteron BUS Gobtemos fija la ateDctón en
la suerte (e I¡ tsla de CUba. SU sltuaetón estratégica, dominando la entrada del golfo de Méjico y como eaeal&
obUgada a Panami, el problema cubano llegó a constituir una verdadera
obsesión durante el s1glo XIX. en 118
mentes de los gobernantes de los Estados Unidos.
OESTlONES PBU8T&ADA8
DEL O....... _....

..................- -

Constantemente, en el traIi8curso de
la pasada c:enturl¡, aprovechando cualqu1er oc:as1ón, los Estados Unidos se
acercaban a Espafia haciéndole las
m6a halagüe6aa proposiciones para la
eea16n de 1& l&la de Cuba o bien para
que declarasen independiente aquel
pafs. Espada nunca quiso tomar en
serio el asunto. Cuando Pr1m estuvo
en MéJico, interviniendo en la de&d1chada aventura del emperador MaxImUlano, a su paso por la tsla. con la
c1ariv1dencia que le caracterizaba, se
dló cuenta de que tarde o temprano,
Espada perderla a Cuba, y cuando la
Revolución de 1869 le llevó al Poder.
al pr"'f!r requerimiento que los Estados Unidos hicieron para negociar en
este sentido, el general Prlm comenzó
a tratar el asunto. Vinieron de los Estados Unidos representantes secretos,
investidos con amplios poderes. Se reunieron con el general en Maclrtd, con

toda clase de reeervu. La Indlscreol6D
de un telegrafista que pudo deeeUrar
un despacho dirigido al Gobierno de
Wáshington, divulgó en Madrid la noticla y se armó tal conn1cto, al enterarse Rulz ZorrUla de lo que sucecUa,
y dar cuenta a los m1n1stroe del 00blerno PrIm de L.s gestiones del preá_
dente, que las cosr ' llegaron a adqu1r1r
caracteres tan graves, que 6Ite llaDI6 a
los representantes norteamerseanot y
les not1t1có que QUedaban rotas laa negoclaclones.
Proclamada la RepIlbUca '1 formando
parte del Gobierno Pi y Marlall, cu,a
personalidad era venerada en 101 . .
tados Unidos, volvteron lo 1n1ctane lu
negociaciones. Entonces h1eleron a 1111paña la :;1guiente proposición. Se eon~
cederla. por nuestra parte, la au&oDom1a a Cuba. Elloe, a su Yes, fID comperuiflc!ón, barfan .. JIIspafta UD _préstlto de d08 mn mlllOlles de peee. ,
tas. firmándose un tratado de ams.t.d
reciproca, con eliulu1aa COIDII'CIIII-.
ventaJosfslmas para nuestro P&fI. lile
tratado tenJa la novedad de declarar
a Espafia nac16n amer1eana, para ti).
dos los efectoe de 1& doctrtDa de ...._
roe. y entrando a formar PIde nl8tro pala C1DlO naclÓll PI'OICdtora di
la Repdbl1ea 1Udamerleana, ID _
circulas polltlcod1plom4tlcoe y eoca6m1cos de las nae10nea enelaftdu .. ti
Nuevo Mundo. '1'raDIcan1dOI cIJa ....
se llevaría a cabo UD pJebIIcItG eD C)l..
ba, Y si la Nad6n YOtaba SU fndepm_
deneta, EBpafta r ~ la d . . . . .
adoptada por el pueblo oubIDo. qaedando el empÑlltlto de dCJI mil lIdJIo.
nes & nuestro f&1'OI', como
CIÓD de todo el patl1mol1to _
deJAbam08 en la 1ala.
lA calda de la RepdbUca JICII' efecto
del golpe de Estado del DD8IIl . . . .
malogró este gran PlO1Mo que DOI
hubiese Ubrado de Ja ~ de
1898, que produjo por 10 I~
la Monarqufa borb6nJca. Pero ha' deJado, sin embar¡o, una estela -ea. el
pensamiento y en la ~ dlp1omitlca entre los EBtados t7D1dG1 y EIpafia. que si algdn dfa 'UD pOIftSeo espafiol de altos vuelos tuera capas de
encauzar Y recoger, eonaepJr{a t6cflmente para nuestro pafa, el tftulo bODroso de nación americana, Inflayeado
de manera decisiva y cUrecta en la
gran obra de paz y de civtUzael6n que
han de realizar en bien de la Bmnanldad, las naciones del Nuevo MuDdo.
Las derivaciones de 1& COnterenc1&
Panamericana que se esté. oelebraDdo
en Buenos Aires y cuanto en ella le
trate. tiene en estos momentos .-ra
Espatia una importancia trascendental. Esperamos que nuestros hennaDOl
de América. en estos momentos de angustla por que atravesamos, tendr6Il
para Espatia la generosidad y el reIpeto que demanda la sltuacl6n 11'&_
v1s1ma que vive 1& nación que fu6 10
progenitora.
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Las enormes ventajas de la

colectivización de la industria
pesquera en Cataluña
LA BEGULARIZACION DE LOS PRECIOS
Uu lndDetl'la como la pesquera debe proeuraree qoe la8 oscilaciones en
101 preclOll no las moUve el desordeo de 1& prodoccl6n. AboUdas la.8 subastas
por DDa IleeeIldad Imperante, toda la acttvldad debe .el' dirigida no solameote .. la cread6n de p-aodes fAbricas de ealu6a y 00DIeJ'Vas, sino a la
lD8taIadón en Barcelona de panda. e6maru trtprUleu.
CAMABAS FBIGOBIFICAS
Huta 1& fecha, 108 únJeos que tentaa derecho a pardar 108 pescados.
eran 108 pescateros-pequcñ05 bmgue8eS-; enoe, en realidad, eran 1011 verdaderoe almacenIstas y 108 verdaderos espeeoJadores. El pescado lo ~r
daban ea aImaceaes mal acondicionad.,.. FaltOII de Id¡teae y .. atase de la
retrl,erac16n por blelo, Ilatema eoetoeo y poeo pr6ctlao por so derrlUción
ripida. El Ayuntamiento ln8taló bace
aao. en el interior del Mercado Central una especie de departallMlltOll Dn8I'U, que, 81 bien al ser re,"estldu de zinc eran IDÚ aproplacJaa ..... la eouervaeIón del pescado 80brante, no obstante. el sistema es utteaacllllmo y, en resamen, un medio
más para conseguir In8Te808 por ea4a "Id." aIqaUado por el sistema de
la obUgatoriedad y sin ninguna fiaeallzad6n obsenadora vcterlnarla. La
creación de las cAmaraa frlgorlllC&l, es ODa necesidad Ineludible. Primero:
para conservar el pescado en las debidas concUclon6S de salubridad y de
Umpleza. Segundo: para bOlear la regularización de los precios, conociendo
de antemano el COD8umo de la capital, '1 tercero: POI'q1Ul hay que sanr de
la rutina y acabar con el acaparamiento, que DO beneficia más que a una
IIOIa clase. perjudicando a los pescatores '1 a la pGIItre, Indiscutiblemente,
a loe COD8umJdores.
•
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ESTABLECIM1ENTO DE SEGUROS 80C1ALE8

PARA LA VUEZ E INV ALmEZ
El régimen capitalIsta no se ha pre0cupa4o ni IIIUeho Id poco para dar

IOladón a elite problema de capital impertanda )JIafS IAI clue. prodllctoras.
Loa pescadores mal aliment~OlI :r I'fl&lJZ!Ulde an trabajo aKotlulor por ~
Inllnedadee propla8 de su earactcrfaUco trabajo,
la vejez agobiados
por la penumbra y la mleerta mAa dMeoruonadora. A los trabajadores del
Jlercado ceutral 1M pua lo adImo. 1M tlllDldMel les acotan y no tienen
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tampoco la garantfa que se merecen ClJ&Dc!o 80n viejos de alcanzar el reposo merec1do por su fmprobo trabajo. Esta cucstt6n de tanto inter6s para
los unos '1 para los otros, IOlamente puede resolverte de una manera radical y Jostlclera, colectlvtzaudo la Indll8trla Y ee6alaDdo una edad tope
para pasar a la fue del retiro obrero eon mecU.,. suflcleotes para dejar
este mundo sln maldiciones ni lUfrlmIentoa.

LA MUNlVlPALlZAClON NO PUEDE
RESOLVER EL PROBLEMA
Alguien ha cUcho que la resolucIón del problema del pescado debía buscarse en la municipalización. Nosotros discrepamos en absoluto del procedimiento, porque el )lunlclplo, su mlsl6n directriz y ordenadora cabe muy
bien en los servicios meramente pÚbUCOII, como 80n tranvfu...-et se qolere-,
espectáculos ptabncoe, vlvtenda, servietos de electricidad y gas; pero nunca
su pr6dom1n1o y cUrecclón IObre una Indostrla tan compleja como la pesca.
Las deflciencla8 que se oblMlrvan actualmente en el desarrollo de 1& Inda.tria, obedecen mAa que nada a que 1& colecUvlzactón no se ha hecho tal '1
como debla hacerse. Los pescadores que perciben actualmeute eada semana
por su "parte" trescientas o cuatrocientas pesetas. han de comprender 108
primeros, que este asunto no pucde perdnrar. Que la guerra tendri 50 mil"
corta o larga duración; pero quc finalizada étlta, de persistir BU Idéntica organlzaci6n de trabajo volverfan aquellas "parteli" de hambre y de miseria
de las cuarenta o clncucnta pesetas semanales y el plato de bazofia p3ra
la comida. Decla nuestro consejero de Economfa J. P. Fibreps con UD
acierto clarividente el otro dla, "que el hombre no tiene 1011 ojOll en el cogote, los tiene colocados en la frente, con el objeto de ir Ilempre hacia adelanÍ{, y no haci:l atrú". Y esto es una verdad Inconcusa; es decir, las "vaca8
gordas" que ahora "en los pescadores, no deben cegarles y por tanto por
prollia ¡,;ul'laclón de 108 mismos, deben ser los primeros en comprenderlo y
propllgllar para la realización de la colecth1zaclón de la Indostria para que
~e, con su ml~crla, la especulación por su t.raba.Jo. El I\lunlclplo no puede
resolver estc problema ni puede 80Idar con acierto tod08 loe Intereses que
'le lJ{'hat..n dentro de la IndUHtrla pesquera. SI necslta ingresos, (tebe bu.o¡{'-arioS en la munlclpaUzacióD de la viVienda, en 1011 trasportes, espectAcul08
VU ( .I"o.~ . " tt.. .• ~ nu gra\'&I en un solo ~nttmo 101 artfcolos aUmenUclo. como
¡lt ~' II(, 1:a81at. el presente. llues solamente con 101 Impuestos qoe carga
~obre 1'1 i '. ~ c:a¡lo, recauda en tiempo normal más de mlU6n y medio de pe"et lUl lllIua:-.:,. 1lIa11 101 aJqullcres que percibe del Mercado Central, que suruan WIa:.. mI les dI' ~ct&! mensuales, y otro tanto no pequeflo por 108 arrlen¡JO!! tIo los puesto!! en los )!rrcad09 y por el alqoller de lu nevMa~ue fa,"orcda.i1 la e!l[lccub.clóll-cnchvacbs cn el mercado nI por mayor.
Nos ta lt:'ln n,un ha -i te.~ + ..'1 {'o~¡U por exponer y, dado el Interés del ten1a
.Jo !f\ i. l'urt.a n(!ia df'1 :''' l:n tCl. lo dejBremo!l para proseguir maftana, e~pl!ra!l rl f)
entretanto ,¡ue los alectados vayan 80pesandb nuestl'll3 mooMta!l "ugeron,.l;~ '.
pan. ver si entre todos ciamos lIolucl6n a un uunto que hll ,,1"0 hast:J pI
presente la pesadilla de una indlatrla taa Importante como 1ft pc~quera.
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El Ciobierno d. Ho-

landa no ha reconocido la Junta d.
Bur(Jol
Para terminar con los rumorea tallOl
que han IIldo propaladol, el cónlul ·d.

IOI! Países Bajoll en Barcelona, comunica
que la noticia de que el Goblemo de
Holanda haya reconocido a la Junta dé
BUrgOll, utA duprovlllta de to4o fundamento.
'
,~~ ~~~,~~~c:~~_

Proye ctos del con5e~ero

reCJidor d.

Vigilancia Mun~cipal
Jaime AraC)6
1.· Revla16n y denuncia de tGel.,. loa
conlratos con la. Empreeu, de antel ...
19 de Julio.
.
2.° Acuerdo del Pleno constltutlyo da
Consejo Municipal or¡;Anlco, para nop¡brar la Comisión o l'.>nencla que ha de
ellctanllnar tIObri¡ lu balel en ri,tmen
ele Carla loluniclpal.
3." La Guarcila Urbana, ¿ttene CIIIe
COhllldcr&rse Cuerpo armado dentro d. la
c.Iudad?
4.· NoUftcacl6D a la CollltJerla da Defensa, haciendo resaltar la Impr0ce4ea.
eJa de que 1011 ruardlaa urbanO&, 'la lUla
en concepto de mlllclanol, ya H&Q motorlsw o Inlllructorell, unoll en el trente .,
1011 (¡Itlmoll en la oiUd&d, yolunwloe 11
movlllzadol (11 bIen le conlldera qu, DIovlllzadol lo IOn todos), en modo all\l1l.
p rocede que percIban sueldoll por dOtl conC4!ptoll. o ~ell en r.atel'orta de funcionarios munlclpalcs. ~' por otra parte, eoa
un plt:o de qui nce pesetas coda dla, eon!') mO\· t1t '~'1do • .
En una u otra forma, .. criterIO de
III mlnorla C. N. T.. que lolamente ...
b~n l'crclblr un r. ueillo ; o de Guerra o del
',y ll'1 1I1mlento.
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SOLIDARIDAD

'Marte., 8 Diciembre 1936
,

INo puede haber armisticiol
Del exterior nos llegan vocee paclftcadoras proponiendo que cese la perra eepaftola. En nombre de la paz -una paz que noe hum1Uarla ante los
oJo- del proletariado mundial- le pide que ceeen ... hOltlUdadee, como II
fuera pollble eetablecer un acuerdo de convivencia con 101 mWtares y 101
"inciviles" que han provocado la guerra actuaL
Los hombres o los palsee que proponen el armiltlclO, pretenden Ignorar
&08 crlmenee que los fasclltas han cometido en nueetro luelo. Ellos laben la
matanza de mujeree y nlftoe efectuadas en Elpafta. Deben laber también la
"proeza" cometida por 101 fascistas: la destruccl6n de hoepltales, escuelas y
mU8eOI. LoI centenares de nUl08 que han Ildo destrozadol por la metraJla.
Las miles de mujeres que han 81do rapadas, marcadall con hierro candente y
pasadaa a cucbillo, deepués de "aber Ildo maltratadas, martirizadas o vio-
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En loe Eltados Unidos y en Londres no deben Ignorar que 101 aviadores
fascistas bombardean ciudades abiertas, IIn objetivo milltar alguno, causando lnJlnldad de vlctlmas Inocentes.
No; no puede haber armisticio con los bArbarol y loe aseslnOI. Y nos
duele en el alma que las proposiciones de paz no lleguen de quienes tenlan
en sus manol la pOllbllldad de impedir la prolongacl6n de la guerra. Los
nombres de Goblemo que ahora se Ilenten paclfllltas, no hicieron absolutamente nada para evitar que las Potencias fascistas extranjeras enviaran a
Espafta, con de8tlno a 101 fascl8tas, formidables contingentes de hombres y
de armas modernas. Por el Medltern.neo han cruzado numerosos buques alemanes, portugueses e ltaUan08 repletos de armamento para los fascl8tas. Y
nadie lo evitó. NI protestó 8lqulera. Sin duda alguna, porque se deseaba el
triunfo de 101 mllltarea lublevados.
Ahora, el mundo entero sabe que la victoria del fascismo en Elpafta no
tl8 fAcIl ni posible. Y cuando alborea en el horizonte el triunfo antifascista,
a los responsables Indirectos de la prolongacl6n de la guerra se les ocurre
proponernol la paz.
Pero la Elpafta antlfascllta. que es la verdadera Espala. no acepta ni
,l (leptará jamAs el armisticio. La guerra actual es una guerra a muerte. Lucharemos hasta vencer, seguros de que vencerem08. Y aunque supiéramos
que lerlamol vencld08, tampoco aceptarlam08 la paz. Nos ofende quien crea
que nosotros podríamol convivir con 108 8alvaJes y los asesinos. Las fuerzas
' de la barbarie serAn aniquiladas en Espafta, porque nuestro sentimiento de
Ubertad y nuestra potencia espiritual clvWzadora n08 Impiden alternar con
loe forajldol que destruyen la cultura, la clvlUzacl6n y la Ubertad.
No habrA arml8t1clo. No puede haberlo. La paz, en estas circunstancias,
ierla una humlllac16n y una deshonra. Los que en Buenos Aires y en Londres
han hablado de arml8t1c1o, deberfan saber II ha Uegado o no el momento de
declarar la guerra mundial al fascismo. Las Potencias fascistas se están
comiendo las naciones endebles y las pequeftas democracias, como ensayo y
'preparación de la guerra internacional que están preparando.
Tenemos varios slntomas harto elocuentes. El Japón y Alemania han
ooncertado un Pacto de lucha comiín contra el comunismo; más directamente, contra la U. R. S. S. inmediatamente, ha seguido una formidable ofensiva japonesa en la Inva81ón de China. Lo8 E8tados Unidos sabrAn hasta qué
punto puede convenlrles el predominio del ImIMlrlallsmo Japonés en Oriente.
Alemanla estA preparada, después de IU ruptura con 108 Tratad08 Internaclonalee, para reconquistar las colonias que perdl6 en la Gran Guerra. Italia
sienta 808 reales en el Mediterráneo, con grave perjuicio para los Intereses
coloniales de Inglaterra y en detrlmentro del Protectorado que Francia eJerce en una parte bastante extensa de Marruecos.
SI se da beligerancia al fascismo -y beligerancia slgnlflca la prop081cl6n de armlstlclo-, loe paises democráticos de Europa y América no tardarán en tropezar contra la ola InVa80ra del fascismo Intemaclonal.
Elpafta ofrece a las naciones liberales y democrAtlcas de todo el mundo
la oportunidad de emprender una fuerte ofensiva contra las Potencias fascistas. Y II ello 81gnlflca la guerra, acéptese ésta cuanto antes. No 8e espere
a que el fasclsmo perfeccione sus Instrumentos béUcos y reorganice 108 cuadros de combate. De todas fOnDaS, la guerra es Inevitable. Cuanto más se
tarde en repeler las agresiones del fa!clsmo Intemaclonal, más dura 8erA la
contienda y más probablUdades de triunfo perderem08.
Piensen en todo eso los que proponen el armlstlclo. E8pala -creem08
Interpretar el sentir general de nuestro pals- no acepta el armisticio. SI
-alguien, a espaldas del pueblo, concertara la paz con los' fascl8tas, se desen. .denaria en Espaila otra guerra, más cruenta milo que la que actualmente
padecemos.
Vale la pena meditar 80bre ello.
A. G. GlIabert

IMPORTANTE ARRIBO DE CAR·
BON VEQET AL A BARCELONA
Anteayer: llegó a , nuestro puerto el
primer cargamento de carbón vegetal, compuesto de 500 toneladas, el
cual será detallado hoy mismo entre

las varias carbonerlas de Barcelona.
Con este nuevo tráfico quedará muy
pronto normalizado el abastecimiento
de la ciudad de dicho combustible.
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DERECHOS Y DEBERES

uce.o.

t.paña

Lord Farlnlduu, dl,tu que Ilno de JOI
panldol Deh"tlllUl1.e1t tln la c:uaUeada
e."auula haola uellullc:i&do tal IUucid.. llc~ )' /111"1 hechu c.udu lu po.ible
pua e\'llarlaM, mlcutral que el otro
la~ hOla uuuucllMiu pur nwu )' le /laola vall",lull~U de el.... "~u bemo.
re,"lc""0 esfuerzo. para U'atar de
cUIII"rubar 11&1 ~u"u".,... a\rocidade. de
101
'llb"rn&WtlUllUell
-anadiú-.
"LameUlo
que ha)'a habldu
ÜCtlIlO', pelO
haBtl allOl. no he encollt1'1ldo lUla 110la "histuria de c:rueldadell cometid....
que
ha)'ahurrlblcl
IIldu comproUada.
lile monhall
c:untado
alltle<lota. de
Ju )' laoordute. quemauu •. He hecho
InveIU,acione., he ",uido 101 hedlul
rtllaladu.fa1su8.
ha.ta~eIUhan
orllen
f hu leIU8u..du
C:1llU'
Illllauo
pero 108 CIU'III han diaparado lobl~
otra. ,enteB."
AntilOI IU)'OI que han vuelto de EIpaüI le ban I.IIl&llifeltado que no e.
verdad que Be mate I 101 cural por
serlo, 8100 qlle se lel fUlüa porque
eran alentea lebeldea f polque mataban eUus a IU vel.
"He oldo hllltorll' de monJ.. rapadu )' qllemadas, pelO he Ildo ea ablolllto mcapaz de cull.l1rmarla., alUlque
he hecho para cIJo todo lo pOlible .1_
guió diciendo Lord Farinldon. Sl~nto
de veraa que haya habido, IDdudablemeute asesinatos, en el tel'lltorlo qlle
domina el Goblcrno, pero en Ili.n,(m
casu
han éste.
sidu Alordenadol
dos por
coutrarlo,ILIelconlenüGoblelno 108 ha deplorado)' ha hedlo Jo que
ha podido para evitarlos.
En el otro bando, el Gobtenao re'belde ha ordenado los I8l1lnatos. Me
parece que no debemos permaneer neutrales cuando 8e trata de UD hombre
como Q!lclpo q.ue anlUlcló, encantadO'j'
,!or radiO 8US ultimas atlocldades. Lo
unlco que puedo desear es que sea ea
efedo el borracho que sabemos 'f que
nO ha)'a sido capaz de satisfacer el
S8 dismo que manl1lesta ante el mlcl6fono.
Todos saben que fueron 108 IWI..
DOS los que organizaron a 101 rebelde.
de Mallorca. SI el propósito de UaUa
fuera retirarse de Ja Isla cuando se restableciera la paz. yo me sentirla probablemente uno de lo. mil feUeel
miembros del Parlamento, pero también uno de 108 mis sorprendidos"
Añadió que el Goblenao Inelés' DO
tiene verdadera pollUca. Loa mlembroll
estén de~unldos 'f su polltlca extranJera está en manos de lo. funclon ..
rloA reMclonartos del Forelll'D Offlce
El Gobierno. deRgracladamente ha da~
do la Impresión de enemistad hacia el
Goblenao espadol; lord Fartagdon espera que esta Imprc~lón sea desvanecida_ No cree que el Almirantazgo Be
sienta muy feliz con la situación en el
Uediterrl\neo, )' qul81era preguntar al
Gobierno si no cree serra mis llegnro
que la misma potencia eontrolara los
dOR extremos del I'ledlterráneo. E.pera que el Goblenao de Su Majestad
URe de IU Influencia para Impedir la
anexión de territorio eSI'allol o cualquier amenaza a los Intereses britáI
nicos.
(Del ":¡Uanc:hester Guardlan")

Aviso urgente
Todos los mll1c1anos que salieron
con permiso de la "Granja del Cuervo". deben presentarse en la citada
granja, en el término de veinticuatro
horas. En caso de no presentarse, serán declarados facciosos.
El delegado responsable, Vicente
Sánchez.

Se habla abora, qulr..ú con demasiada insistencia, de derech-. DerechOl
del hombre y del ciudadano; derechos del productor; derechoe del Estado;
derec
, bOl de la sociedad... Todo el mundo, desde el pez chico al pez ¡raude,
pide y reclama; y 8610 se oye la palabra derecho, proferida a gritos e lmprecaclones. Pero son muy pocos, una verdadera miDorla, loe que se acuerdan
del deber. Y es abora cuando aquello que proclam6 Comte: "Nadie Ueoe
otro derecho que el de cumpUr con IU deber", cobra una exacta actualidad,
Y es un verdadero imperativo para todos loe trabajadores espaAoles.
"Nadie tiene otro derecho que el de cumpUr con IU deber ... " Be abl
once palabras que conden88ll y marcaD con toda Justeza las exigencias del
momento histórico que vivimos. Es esa la coOlIgna revolucionarla que hemos
d e gritar BIn cesar y elevar a 1o más a 1to, para que todos la vean y comprendan que es la bora de 101 ¡rrandel sacrUlc1os, el InlItante en que hay que
darlo todo aunque no recibamos nada de un modo inmediato. Con luavldad,
o a tras ta ZOI, hay que me te r por Io h on d o d e cada Indlvld uo la Id ea --que
es reaUdad- de que IUS derecbos lIe han pulverizado ante el deber, ante la
nece81dad ineludible que la colectividad tiene de ganar la guerra; y salvarse
como tal colecUvldad, es decir como la luma de cada una de las IndlviduaUdadel que la forman. Es una máquina enorme la que hay que poner en
marcha acelerada, y, para ello, basta el último pUl6n ha de responder con
eu.cUtud matemátlca y reaUzar Iln desmayo y Iln error IU comeUdo.
A la fuerza, brutal y dictatorialmente, si se quiere. Pero es que 108 Intereses
de la mayorfa no pueden supeditarse a los deseos, ni siquiera a las necesldades, de cualquier IrrespoD88ble de e80I que aun pronuncian el clá8lco "No
me da la gana".
A todos los derechol --a los legftlmos y a 1.... Ueglttm- .... ha Im.,'"
. , - ...,
puesto un deber: el deber de ganar la guerra. Y amarrados, trincados lit ese
deber, tenemos que estar todos, desde el último al primero•• Y c6mo se pued e e vltar que lit Igon08 se sa lt en a la torera eso, que es la base más ftrrne de
nuestro éxito! Estableciendo para cada hombre una obUgaclón precisa., concreta. Creo que ya he dicho que el que no sepa usar la regla de cálculo, o
dirigir on tomo, o conducir un arado, labrA manejar el pico y la pala. Y de
esto se trata. De usar, rápida e Intensamente, las aptitudes de cada Indlviduo.. Que no hay dinero suficiente para esto_ .. ! Por la comida, 8lmplemente. y luego, a grabar Imborrablemente, en la piedra m68 visible, aqueUo de
que "El que no trabaja, no come".
Que todo el mondo tiene derecho a comer; pero este derecho dimana
del deber que todo el mundo tiene, también, de trabajar.
Mario de la VUla

A los organismos
oficiales
Lo.

precios no deben aumentarse

No es un cuento aquello de que el
campesino e8 un ser rezapdo en la
Revolución por que estamos pasando;
no piensa. en la mayor parte de los
casos. nada mis que en su egolsmo
particular.
Las comarcas de la Seo de Urgel.
Tremp. Solsona y demáa que se dedican a la prodUCCión de cereales ,
crla de animales. ven que con la guerra que sostenemos contra el fascismo las ofertas a sus productos son
cuantiosas. Se valen de esta situación
para aumentar el valor de las mercancias y se escudan. claro está. en que
ellos no son los que venden caro, sino que son las ofertas que abundantemente se les bacen las que los inducen a quedarse con el comprador que
paga más sus mercanc1as.
La bablcbuela. que el afio pasado
se pagaba a 45 y 50 pesetas los 64
kllogramos. este allo se pagan a 80.
85. 90 Y 100 pesetas. ¿Por qué? Esto
no tiene explicación por ninguno de
los conceptos_ Los que estamos representando el Comité de Enlace de
Aba.steclmlento de Barcelona. nos Interesa sobremanera. el bacer constar
que vamos a establecer un orden nuevo y no queremos que en este orden
unO!! salgamos mAl perjudicados que

los otros_ Tampoco podemos COll8e1ltlr
que mientras en los frentes y en los
hospitales padecen. haya quien se enriquezca..
No hay que olvIdar al campeelno en
cuanto a remediarlo en simientes.
abonos. máquinas y cuanto necesite.
En la Re,'olución rusa. el campesino
escondla los productos del campo porque los guardias rojos no se los pagaban; en España los pagamos con
creces y a.:a parece que no quedan
contentos.
Pero no todo estA en el campesino.
El que adultera los precios es el mayor respon!able_ Lérida tiene puebl08
como Atmacellas. que en el mes de
octubre vendió los 100 kilogramos de
cebada a 30 pesetas. y un mes después ba vendido a 8 y 10 pelletas
máa caro los 100 kilogramos de cebad&- Esto no debe consentiI'l!e.
Los organismos oficiales deben vigilar el que esto no suced&- La Consejeria de Economla juntamente con
la de Abastos. deben decretar precios
únicos para la adquiSición de los cereales y cames en sus dlferenw clases_
Hay que hacer constar en el decreto
que se debe hacer con la máxima urgencia. que : los precios de compras
y venw no se deben alterar. bajo
correctivos que se deben Imponer a
los que no Interesl\ndole nada más
que su egolsmo particular. tiran por
tierra la economia que tantos esfuerros le cuesta a la organización que
quiere demostrar a las castas facciosas el despilfarro de sus Administraciones.
Por la Comisión de

~dquI8Iclón.

PaallJlo Sosa

aDOI

lID-

dr6D
res-

~"'~~""~~""'~ ~""',:,"~~""~"'~''''''>~~,,~,:,''''~:,~
ya Franco ha trafdo a Espab miles
de moros, que amenazaD la propia
capital de la RepúbUca. en hacer
una t1mida declaración respecto a
Marru_. Tenemos la c:onvlccJón de
que, si.a la presencia en el Gobierno
de lo. cnatro DÚJllstros de la ConfederaciÓn Nac:loDllI del Trabajo, esa
declara.c:i6n no se hubiera hecho DI
aun ahora,"
Indudablemente,
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"La unidad es el camino que nos
Uevari a establecer un orden verdadero, un orden que la realidad reclama, y la guerra Impone un orden
ImpreSCindible, 51 queremos vencer
al enemJ,o."

DIARI DE BARCELON A
d 'ESTAT-CATAL.A.
Dice en primera pAgina. firmado por
Manuel Cruella :

LA PUBLICIT AT
Dice en IU crónica:
"Despui. del fracase Inlelal de la
lublevacl6n reaccionaria, el facclOlO
Mola, decfa: "Perderemos la ,uena;
pero destruiremos a Espafta". Este
profeta de mal a,Uero, babri tenido
razón; Jos milllares rebeldes, fieles a
IIU historia de derrotados crónicos,
perderin la cuerra y destrulri a media Espafla, II pueden."
Mola ha Ildo elempre muy mal profeta; pero en esta ocaelón. "acierta.
Pierden la guerra. pero eeUn destru)'tndo a Espafta_ El patrlotlemo de esta gente ea asf.

LAS NOTICIAS

_"u~.,~......

tUll eu Ilota <llarla:

HA mecllda que le acento el Ira-

cuo d. Jos facalosos, aumutta 111
crueldad. Lo que _Un hadutdo OCD
Ma4rld es HAcllJalllente monluuo10. No le colldbe que IIDOI hombres
nacldOl eD tierra espa601a lMJl ca·
paces de deltrulr a Madrid sIn pledacl
para la poblaelón , IIn nlDIÍlIl relpeto para el tesoro cultural aW acumulado."
CUanclo .1 hombre pierde tU Nntldo
. . bwnantdacl ., pua da antmaJ racJo-

nal 1\ bestia salvaje. se conciben todas
las salvajadas del mundo. Por eso nosotros concebimos, Sin esfuerzo. que los
milita ~es estén cometiendo 1aa crueldades laaudltas que nadie conc:lbe en el
mundo,

lA VANGUARDIA
Comenta el discurso del mInistro de
NegoclOll Extranjeros francés M. Delbos, y dice en uno de los pinatos de
IU nota del di.:
"Contlno el Gobierno de Le6n
Blum abruado a la poUtlca de no
JntervencJ6n, reprhentada por e I
deslraclaclo Comtt6 de Londret. La
pal a toda COIta; ..Itar, basta clonde sea posible, la ocuI6n que aprovecbarlan determinada. potencial
para encender una nueva confla¡raclón mUDdlal. Elta es la posición del
Gobierno frand., .el6n el dllcuno
de M. Delbos, poalcl6n qae DO le
Impide declarar IUI IlmpaUal mAl
cordlalel por la Espafla republlcallL"
La ~21 a toda COI&&. Do . . .& OOItI.

de los demás. A cc~ ea de destruir un
pueblo y de Inunda r n todo un pals en
torrentes de sangre proletaria, IY viva
la democracia y 111 antifascismo!

ELDILUVID
Dice en su

Cl'<> l\!: ·

diaria :

"No pocos aloJlldnes abnecados. como Hans 8I'lmler. le confunden en
las trincheras con los espadoles combatientes contra el fascismo, y dIo
evltari el que mllflana, cuanclo, vencedores en la lucha, dlltlnlamos entre nuestro. adversarios , nuesuOl
amlco., no confundamos en UIl mIImo odio , en una c:omun esecracl6D
a todol 101 alemanel."
Hanll Belmler fué un alemin con dignidad. como tantos otl'Ol alemanea que
por tener dignidad y eentldo del deber
de clases. han llegado a Espafta para
ofrendar IU vida en holocaueto a 101
derechos del pueblo, pisados por esa
piara de militares y cl6rl&Ol que cona'IW71 una veIlUenza na9101lAL

la Ven de Catalunya
Hace resaltar la envergadura del problema económico. y dice:
"Catalufta, unánime, ha de enarbolar esta bandera: "todo por la
Eronomla"_ En seguida, ahora, IDmedlatamente. NI UD minuto maS.
Con el bien entendido de que todo
por la Economla también qUiere
decir tollo para el frente, pun la
economla no ,esclu71 DAcia, ni eD 111
complejidad totaUtarla."

Comenta la decisión lubernamen&a.l
de dar la autonomla al pueblo marroqul. y dice:
"El Gobierno le acuerda ahora,
cuatro meses , medio después del
colll1olO de la lueHa c:lvll, ca&Ildo

"Un diario b&rcelonft recordaba
de una manera discreta al PresldeDte de la República espaAola el lueldo crecido que percibe por representar a su nación, Le recordaba respetuosamente que la guerra estaba
quemando casas y 105 mecllos de .1da a 105 cJudadanos a los que ~I representa. La recordaba que la miseria se habia apoderado de muchal
famlJ.lu, y recordaba que hay muchos c1udacJanos SID poder comer,
que hay muchas mujeres sin marido, muchas criaturas sin padre. Le
podla recordar q u e hay muchas
criaturas que han perdido 1M familiares, el refu,lo. la alegria, el pan.
Que hay muchas criaturas que no
UeDut de qué vivir. Y le podria recordar que en las cas&I bumlldes
de nuestroe trabajadores, ntu crlatUrll IOn recoc1du y IOn alJJIleDtadu con amor y aI.lJIIento. Toda la
cruda reaUdad de esta "doria q ••
ntamOl a punto de obtener, habria
de recordar el PresIdente de la Rep6bUca espadola cuando recibe el
lueldo de su DAcl6n. ..
Bl diario b6rcelonÑ que recordó al
Preeldenw de una manera discreta un..
cuantas c:oeas, ea SOLIDARIDAD OBBl:BA Lo t.cJaramOl. ,.. que el amtco 11r•
mute lo üJ6 en DebullllL

Prim ~e ra Jornada de la Nueva Economía
formalidad Que todOll 1011 orpnlamOll que
colaboran en la obra revolucionarla y
antlfa8clsta. lo hagan lealmente, cumpllondo fonnalmente loe comproml6Ol
contrnldOll. Por tanto, afirmó, la conveniencia de que el decreto de ColectivizaI clones fuese aplicado con toda la lealtad
e Interramente. y que habla de evitar el
dca o! den económico en tudOll 1011 aspectos.
Todos estamos dlllpuest06 a que ee desorden se aca be. y pa i'a que esto aea un
hecll.o 11 para evitar el lra:;a¡¡o de las misnl,\ S meJumll boc!ulca y las g ; andllll conq¡;!.- t as revolll clonn:!ns . estamos dlspu Ctl·
tOé! " nctuar ,'::)0 la ll lli.\lDl3 eU<ll'gla . In_:I:Eu pasa¡;,l!u por c" .. lma elc 105 s~ ntlI mlr :,tos de hu mn n \dnd j' por encima de
nquellOll que constit uyan algUn obllUculo pa ra el triunfo de la Revolucl6n que
ha <le venir con la desaparición de todo
drsol't1cll .
R i!c ll ~ rda las atlrmaclones hechaa por
los g r:l.llU tla l ra uLll1~taa aocla.!es, desde Lasa •• e ¡l 1;.¡nu ni!l, y h ace cons tAr que todos
los ~ .~'. ¡ an tu s soci al eS se obtendrlan por
11.\ ae': lón m&lICOmuna<la de todos 101 homb r,,~. La II C ~¡ Ú U ':<>UJUlltA de 100011 I<lB
h ~ l . l;¡ l'~~ es la que ha.:\! jJoalble el lIlÚllimo
rono¡mlen lo en la pro d ucción. Esta produce .ón hay que Incremeutarla en nueslru pala. '1 V;'ucurar entre t<>oua que el
U>ju y tI¡ ~ l r u t~ ci e eil a sea Igua.! para todos, y teniellllo en cuenta el prln:iplo de
Kropotkm de que t<lda trasformación
brusca dlilcliwe1ll8 puede ser fructiforo.
P or eso hay que opuuerse a las allalall
de iélS q ue qu ~ r i a.n y a veces exigen. la
rt!l1lllll.\cllm de una 01.,,-0.\ que, poi' su magIIILUU, l:a de ser h echa tuuusamente 1.\
cada miuuto, a cada hora, pero en el traaCon un éxito clamoroso se celebró
curso tle un m ~s. d <l un afio. Hay que !lOanteayer por la mañana en el Palacio
h Ollk ar I1rm e m ~ ule '1 con toda g¡¡,r¡¡,nua
de aegun liau es tA ubra, y cumo tunuaNacional de Mon~;u1cb . . segunda semenlus
oáslcos miclales. existe ya b cara1ón de la magna asamblea llamada
ta magna de nuest ra E.:ononúa: el L>ecrePrimera Jornada de la Nueva Econoto de Colectivizaciones.
,[) esp u~s de c;\;tenuerse en la convenienDÚ&.
cia
de Incremenla r la prod ucc ión. de resEl ¡randioso 8al.\·, de actos, a pesar
petar la pequeña burgueala. con la espede su enorme cabida, estaba lleno a
ranza scgllra de que se awnará. a !lO tarrebosar. Entre los asistentes había la dar. 1.\ In transfurma ;:ió¡¡ que impiica la
cuiecl h' ización de la gran Industria y a
casi totalidad de los delegados regiola neces Idad Je estud Iar con a cLt:ll inlien,
nales, subdelegados comarcales de la
to toda IlU é " !> transforma CIón 6Ocilll, Jos é Glmcl:e7. :í ~" bó s u mu:;nift co y docuConsejería de Economi:". de los munimem a<!o ¡! i5,, ¡¡ r~U plllicn a u la Il.yu ua de
cipios catalanes, repre.<;en t.antes de
tuuus los ;¡ rcolela r ivs ca:al anes a la ob¡'a
gran nWnero de COll.ites de control y
e:npre ~ (L Il:1 p a~a admll1 isl r" r y n.seg urur
lus inte ret' e~ . nu de una empresa n i de
empresas, delegados sindicales y otras
un Sindicato. sino de todo un pueblo.
repre8entaciones.
El ora do r. que fu '; 1n1I'Trt.il llp IUO cn \'aEl lugar preferente de la presidencia
rio. pasajes de su d ls~ ursu por los aplauBu S del público, fué obje to al acabar <!¿
f\M OCUpado por el presidente de la
una gran ovacIón.
Generalidad, Luis Companys ; conseje-

ro de Economía, Juan P. Fábregas; el
c11putac1o Martfn Barrera, por el Parlamento de Catalufía: el presidente
de la r.samblea municipal, Puig, por
el Ayuntamiento; Ruiz Ponseti. del
Oonsejo de Econ.: 'a; José Oimén¡;z,
de 1& Junta de COl'.trol sindical, y Andm Capdev1la. del mencionado ConseJo de Economía. De este organismo
ul8t1eron al acto 108 miembros Vicen_
te BerDadas, Juan Guijalbo. José PreS8&, Ramón Peypocb y J. COlom, secretario.
DIIICURBO DE ,JOSE GlMENEZ
Abierto el acto pO!' el presidente. Luls
OoalpaDJI, hJso uso de la palabra el
eompe1leTo JOllé Glménez. quien se rl:'t!rló
de 1U1II manera particular al control obre-

ro

eD relaclón con el deCl'l!to de Colect l.taelODa~ DiJo que habla que In.sL~ tlr
en hacer ver que Iln una c1lsclpl!na mora!. sin un o:-den Impuesto por nu estra
YOIuntad, era easl Imposible vencer las
dtacultada que se opondrian 1\ nuestra
letructurac1ón económica. la cual. alentadoe por mtla y mllPII de obreros. trnt&Jl 4e realizar 101 hombres que han aceptado la respoDaabllldlld de encauzar el
nuevo orden revolucionario desde 1011 lu..,.. de OoblerDo.
A1ia416 que loe hombres de la C. N. T.
., la P. A. L, educados en el sentido de
re.ponabtltdad. de capacidad y de slncertdsc1, 58 hablan Impuesto la obllgllctón
de hablar con la m(¡;;lma clartdad. agradable o desagradable; pero siempre q ue
tuera 1nsplrada por el Interés d e la ciaRe
trabajadora. Hablando con est a clarlda ddice el orador-ha de hacerse presente a
todoe que Iln una economla bien 8011dl!l!*Sa , -.nada. es Impoelble vence~ en la
guerra y hacer real la revolución. Tod()S
loe tnbaJadores Aben que sin la pOlle~ de fleta economla pról!JIt!ra. sin el
dSDero, no poc1iemoe vencer al fft.llclsmo.
a peeu' de toeso. loe sar.rUicloe que 118 lleven a cabo, por heroicos que ést Oll sean.
811'116 dic1endo que no eol"mente ,;e
babia d. pedIr dlaclpllna. sino tamlén

HABLA Rt:lZ PO!'SETl

Después pro nuDt.:lc\ an dlSt.:ur:;o el represe¡l ,aute ud COUSE:j o a e r.; ~u I;u l llla, E.
f(Ul¿ ,r·U Il SCU . qUIC:1 íO:r'pezG l1ad~ ll úu ""n. d r q ue Iba a glusa r e l lJecrelu lit: Cu: ~
LI ~' i "", " 10 ¡¡e8 Ut:dU" el punto de YllIta ecolJ ~~lH CO .

lJ lJO q ue. pasados los primer uB momentos de ,a cnmlOal agres,ón IlldCI:;!.a <.:011t ra ei pueblo, 1m I u ~ que eran t!x pl¡cao les
108 trastornos dcsoruenados y de80 r ieu tados, ahora era preciso ooo.¡ecer a una
regi&.r:len tadón y C'rdenación del nuc"u
orden re\'olucionarlo.
Dlj u que el Consejo de Economla era
u na slntesls de laa asp iraci ones y una
concreciun de la obra t rl1n~w rn . ador3 . cuya realizac ió n ee Imponían tod os los o breros. Lo primera preocupación. al crearse
el Consejo de Eco nomia. lué dictar U11 ~S
normas paro.\ que fu ese po~ib l " " la vez,
asegur:lr la vlt torla en la gu erra ch'll '1
hacer una revolur.ió:¡ Irucllfel'a. Se aceptó la simultaneidad de obj etivos porque
los hech os I!.'!I lo seiiniube.n. pues que el
pueblo, con ¡;U sentido de justicia. superaba toda.a las teorías . Los hechos decía n
que era nt!Cef:lrio ~ ul'e lu marcha estructurar la nueva tra r. ~forll!:lC i ó!1. IR tr"Il~
formación revol ucl(¡ naria qu e ~ e opera ba.
a la vez que con energta y hero!smo se
repella la agre3ión fMClsta.
Añadió que el Decreto de ColP.<:tlvlzaclones era el Interegno entre el Estado económico burgués y el orden económico socIalista de mal'lana; es la fórmula que nos
permit irá asegurar el esplendor de nuestra economla , evitando los estragos de la
guerra y encamin(¡ndola hacia la transformació n definitiva y total a que Obliga
la defensa de los princlpl Gs revol uclon arios.
D ijo que el problema más grave tu~ el
del nllnli smo entre la a ut o ~ o ml a polítl ~!l
la p re s upue~ tari a de qlle di3Cruta bs nu~ s 
tra tierra. y el no poder disponer dpl
control de la Banca ren : ra l. Que rqul\'a le
a rontrfJ lar la Banca de Cntaluña QlIf'.
com o en t odo ~ los p al~ ('s . y ('o mo to(jfJ
el mun do sabe, es el eje d", la prnr!lI .-ci6n. Sin la n ~ clo na lí1.aci ón de IR Banca
nn e! posIble la soeiallza(;j (,n de le Indu~
trl ~ . Y por ello se ha IdfJ al término
f!l pdlo de la coll'r!lvizar ;ón, D! j r:. q ue

en eate aspecto era eaenclal el relpeto a
la paquella bUl'guel!la, o sea. evitar qut!
queden en plU'O torzoto pequellos Industriales y comerciantes. Siguió diciendo
que era preciso Ir u la trans!urmaclón totaJ, paulatinamente, manteniendo la conrtanza en 101 hombres que hemos puesto
en 10 8 lu~ares de responsabilidad, si~Iendo 1M consIgna.! dlrectrlcel que emRnan de los sitios de mando.
DIJo que era preriso evitar las ganancias excealvas de algunos obreros. mlentrae otros reciben jornales reduci dos. R econoc ió la convenienCIa de 108 saln rlos
pr"rorclonados a la produccIón '1 u · la
ca li dad de la misma. También dijo que
era necesario evitar la ce ntralizacIÓn de
toda organIzación Industrial. Aftadl ó que
no le Intentaba aludIr la autonomin de
1011 Com ltÓII de controlo de empresa. hasta llegar a una orglL1llzación de conjunto.
eficiente. ExamInó el establecImiento del
Al arlo familiar, especificandO las condicIones.
RellrlÓse a la conveniencia de la dirección y r.apacldad de encauzar la produ cción e Intensificar IU volumen y dis tribución. Para eso es preciso disponer de
todos 108 hombres que demues tren posee r
la capacldad dirigente necesaria, vela ndo
por 81 no son los ~s revol uciona rios.
rel cvarlos del cargo. Asimismo, aflnnu que
era preciso evitar con Igual vIgilancia todo 8abotaje declarado o disImulado. Para
ev itar los enemIgos del nuevo orden re,
vol uclonario. dIjo, es peclso proceder con
lealtad absoluta: col ecth1znr todo 10 qu ~
sea colectivlrable. pero declarando antes,
con lealtad lo que se va a colectivizar.
Pide que todos procuren solidificar el
crédito de las Industrias colectivIzadas y
que nadie. ni por un 8('11 0 momento olvide. que si bIen se debe cobrnr, tnmblén es preciso pagar. Con honradez r omerclal -añadió- es r omo le ha de Inten s Ulacr el ort<dito en nu e.~ tra eeon om!a.
para asegul'ar la nueva estruetllr>lclón.
Rulz P oneett, QUA fué aplnudldo en diferent es ocasiones de su cT.¡)oskl ón. fu é
muy apl audido al terminar 8U dl~c ur~n.

DISCURSO DEL CONSEJERO DE
ECONOMIA, CülARADA JUAN P .
F.UREGAS
A continuación habló el consejero
de Econom la, Juan P. Fábregas, el
cual inició su discurso expresando la
emoción que sentla. ante la enorme
asistencia en aquel acto. que era, dijo, una. ratificación de la nueva economia dirigida por lo.s propios productores. Con aquella. concentración
-continuó diciendo- el proletariado
afinnaba su deseo de seguir udelante
la construcción del nuevo edificio social, y su adh~¡ón a las nuevas concepciones que van a s er convertidas
en re3Jidadca revoluc;onarias. La obra
llevada a término -aftadl6- tiene
una signlflcación histórica trascendental y ella demuestra ya que los
principios libertario.s ofrecen una garantia de colaboración constl't!c~ ¡ va.
y que se fundamenta. en le. c:c;¡cia y
en la realidad, como también se aj ustan con la justicia social.
Continuó diciendo que, una vez
aplastado el fascismo. la obl'a seria
completada y llevada. hasta la última
consecuencia, convirtiendo en realidad viva todos lo.s anhelos revolucionarios, anteponiendo a. todo interés
mezquino y a todo egolsmo, la digniciad humana y la libertad de los hombres. Por eoo, a partir de ahora. conviene seguir coordinando la economla
dirigiendo nuestra producción y la
distribución razonable de los productos de la riqueza.
Refiriéndose al decreto de Colectivizaciones, dijo que era un instrumento y no un fin. una bILSe inicial para
el progreso y la civilización. Que era
preciso que el proleta riado se diese
cu enta de su trzscendencia, puesto
que con él se pone en manos de 109
proletario.s las fuentes de riqueza del
pais. riqueza que de esta forma será
distribuida por partes iguale.'l entre
todos los ciudadanos produt::torcs.
A~adló que era necesario ir a su aplicación con espíritu de sacriñc10 y de

de renunctam1ento, pensando que estamos en la primera etapa revolucionaria, en el momento de coincidencia
de las diferentes tuel'Z8B revolucionalias y, por lo tanto, del esfuerzo
colectivo mancomunado.
Se opone a las impaciencIas de los
exigentes, diciendo que éstos tenian
por costumbre ser los recién llegados
en las luchas sindicales y que los viejos militantes sa cian es perar. morderse los labio.s y transig Ir, uu tes d\!
exponer a peligros la marcha uscendente del movimi ento revolucionario.
Hemos de reacciona r para evitar que
los elementos peligrosos que se han
filtrado en las llneas sindlcalcs puedan bacer fracasar la gran transformación social.
Se refil'ió a declaraciones hechas
por él mismo anterionnente en la
Prensa, por mediación de la radio y
en el discurso del dia anterior, manteniendo la integridad de sus manifestaciones.
Recuerda lo que sucedió en la Gran
Guera, en la que toda la formidable
organización militar alHllana se hundió por habel' fracasado la econom!a
y la organización de la retaguardia.
Por lo tanto -{lijo-, que la guerra seria ganada por las fuerzas antifascistas, mientras que su retaguar_
dia se mantuviera disciplinada y organizada y salvase la fuerza. de su
e':: ol1om ía.
'rcMninó diciendo que con trabajo,
disci plina, moral y organización totalit aria ganaríamos la guerra y solidi1kariamo.s la revolución. Como dijo Goethe -añadl6- únicamente es
merecedor de la vida y de la llbertad
aquél que ee ha hecho digno y ha
luchado por ellas.
F ué mu y aplaudido, tanto al term::.Jar corno en ulgt;nos párrafos de
su d:scurso.
HABLA EL PRESIDENTE
CO~IPANYS

Por último. para cerrar el acto y las
sesiones de la Primera Jornada de la
Nuev!I Economía , se levantó a hablar
el presidente dc la Generalidad de
Cataluña. Luis Companys.
-Ya os haré}¡; cargo de que por h
hora aV3.nzada-comenzó diciendo-,
sólo pronuncie breves palabras. Se
han p!a~ ttado aqu! problemas que
afectan a la vida del paÚ'. y que si yo
fuese a comentarlos tendria que hacerlo diciendo cosas muy largas y crudes. Ya hablaré de ello en una próxima ocasión. Ahora solamente dirá, en
nombre ele todos. q~e el requcl'imiento hecho nuevamente a quí sea atendido por todos; que en las lineas de
actuación fut.ura ha de haber un pensamiento directivo, lila o;-ganización
no compiícada y apta. y una dis::iplina efici ent.e.
Horas 50:1 éstas en que todos los
esfuerzos han de con:;agrarse en vencer en la guerra y civil y en hacer
triunfar la revolución, y en las cuales
yo vierto sobre la mesa la responsabilidad de todas las fuerzas antifascistas.
¡Qué harmOlOas las palabras dichas!
¡Qué justos !O1'1 conceptos emitidos!
¡Ah. pe, o queremos actos! Ql1crem03
que caela uno. con su r es \l(ll~ sabildad .
con toda lelllt:td. dé il\ C:lra y dé el
pecho ante las respectivas asambleas.
(Aplausos y voces de ¡Muy bien¡
¡Muy bien!. que el orador interrumpe
didendo :)
Esperad. esperad. Yo soy Luis Companys, presidente de la OenE'ralldarl de

I

E
a
Catalufia (vivas a Luis CollÍpanys) y
ostento este cargo. estoy aquí, no por
10 que era antes del 19 de julio, sino
por voluntad de las organizaciones
proletarias; estoy aqLÚ porque cuento
con su conformidad y porque estoy
rodeado y asistido de la confianza de
tOdos los trabajadores de Catalufia
(aplausos ~' muestras de aprobación);
de lo contrario, no estaría en el sitio
que ocupo.
Hemos de estar todo:; convencidos,
y yo lo estoy, os 10 aseguro-proslgLÚó
el orador-de la responsabilidad que
nos obliga a ganar la guerra y a fomentar el esplrltu inmortal de nuestra revolución. Y en estos momentos
os digo: Haced de mí lo que queráis;
si me queréis echar, echadme. ¡Ahl,
pero si por mi experiencia poUtica sirvo, utllizadme; si por el clima social
que represento de hombre demócrata y republicano puedo llevar a la
obra de la clase 'abajadora UIl sector
de responsabilidad. utlllzadme, y cuando no sea necesario, cuando quede exprimido como un llInón, echadme. (El
público. una enorme cantidad del
cual se levanta, gritando: .. ¡Nol
¡No! ") Pero, entretanto, obedeced y
acatad las órdenes del Gobierno, en
el cual están representadas todas las
fuerzas an tifascistas. (Aplausos.) Ahora, recol"G .. jlo : los responsables sois
vosotros; vosotros sois le responsabilidad gobernantp. de Cataluña : lo digo
y lo repito : Sobre la mesa está le responsabilidad. singularmente la. de la
clase trabajadora y la de los partidos
pol!tlcos antlfa s cL~t as . Destruido está.
todo <,1 Viejo edificio y se alza un
mundo nuevo; ~ urge de entre las ruinas de la España caduca y carcomida
de un nuevo mundo. ¿Ser\!mos en esfuerzo dignos y aptos de la histórica
empresa? El futu: ' nos dirá si es bueno o malo.
E! cO!lt~nldo ra ;!r.! de nuestro pueblo. El porvenir dirá si la obra persistente. despótica y corruptora de la
Monarquía ha dejado en el fondo del
pais un complejo de inferioridad o
una tara enfeQTllza. Ahora saldrá a la
superficie 10 bueno y lo malo, puesto
que se ha roto la vieja y carcomida. est.ructura. He aquí la rrsponsabllldad
de todos.
El señor Companys acabó sus breves palabras con frases de exaltación
a la nacIonalidad catalaD3.. que cada
dia ha de ser un ejemplo en la vanguardia de la lucha contra el fascismo.
E! públ1co, puesto en pie. coron6 el
discurso del PresIdente con pna enorme ovación.
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El Pleno Regional de Qrupos
Anarquistas de Cataluña,
celebrado el pasado domingo
El puado domingo. tuvo lugar en
la c:ua de los Sindicatos y de la
11'. .A. L. un Pleno Regional de la
J/'edaracI6n Anarqu1st& lbériCL AsisUercII1 doedeutoe delegado. de toda
la npm catalana, en representación
de 1u J/'ederac1onee Locales y Comarcales '1 Grupos Anarquiataa espa.rc1dos por CataJufta.

Una de las ponencias aprobadas
por unanimidad, y en la8 que se sentaba la posición de la F. A. l. con
respecto a la guerra. y a las circunstancias actuales, es la qUe vamos a
transcribir, lo que hacemos en honor a la importancla de la misma y
para conocimiento de todos los trabajadores.

DICTAMEN
Siendo mIBI6n del anarquismo el encauzamiento de la vida loola) por
IaIICIldM del aodaJ!gno y de la Ubertad, y. trente alas urlentes necetddades
del - - t o , el Pleao de la Federacl6n BeJlonal de GI1Ip08 ADarqWIW de
0ItIIIIII8.
L' Beaftrma 10 peuamleDto y so accl6n anUeatatal anUcapltaUata.
lo' Proplcl& 10lucloDM de equidad y BOlldarldad, nivelando los ,"'IJedlos
ecoa6adeoe '1 uUllzando la riqueza BOclal en beneficio de todos.
... Entiende qoe los grupos dedicarán BUS actividades a pcrauadlr 11
101 traMJadores a qoe selecclonen la producción, Incrementando la conalde.... 6tII Y ooavealeate en 101 momento. actoale. y elIminando la innecesaria.
". Que _ precllo 8UprImlr la burocracia para.altar1a, aamentada con...nsNcrvn1e en loe actaaIe. momentos tanto ea las t6brlcaa, como ea Jo.
...... 1 ea IN orpaIamoe manlclpalee cIeI Eltado.
lo' Que la orgaabadón del trabajo ha de estar en manOll de los Sindicatos lnttu-trlaImente or¡anlzadOll y de 1011 Consejos comunales, evitAndo!"
... ~'vlzaclones parclalee de cmprea3, que conRtltuyen lma negación rotada del .,.plrltu de la aoelaUzaclón.
... Que, como complemento de la 5OO1aUzacl60 de la produceJón, pro pl_ _ la c1l.ItrIbad6a aoctaHM4a pua evitar 1M apecuIaclonea, que per,...,.... la dellpaIdad econ6mlea QUI qaeremoe ntIrpu.
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Un defensor de
Madrid, prevé la
victoria
·Por Navidad, los rebeldes habrán
sido echlldos detlnlt!\·a.rllcnte de Mad nd, CO Il U1l q ue AlclJIall Hl. 1tall a y
lJortuóal no le metan muchu más I) rofu ndanlente en el aJo". l::1 genera.!
Kl eber, naturalizado canadiense, que
manda la Columna Internac iolla.!. dIjo
eat8.11 palabras en tono tranq ullo, pero
decisivo. Es un hombre de talla mediana, con pelo algo gris echado hacia atrás, cejas O8Curaa y Oj08 vivos
de color pardo, y mtrada ligeramente
Irónica; llevaba una chaqueta de piel,
pantaJón kaki con bandaa azules. Estaba !:rente a un malla de Madnd. en
su cuartel general del sector norte
de la ciudad, del cual Ilcaba de ser
nombrado comandante.
"La moral de las luerzas gubernamentales va mejonlndo de dla en dla
deede que Franco 1111Ó hace trel 1&manas a 101 luburbloe de Madrid",
declaro el gen.ral.
"No hay que Juzgar precIpItadamente. El eapaIIol no tiene perol 00mo soldado. Ayer, en la Ciudad UnIvers itaria, hubo cuatro horaJI de lucna, en gra.n parte cuerpo a cuerpo.
con grana das de mano. y las tropas
!'! paftolas se portll rnn ma gnlncament e.
Lo que les ha fsltado durante mucho
tiempo ha sido organización y oficiale!, y IUIIbaa cosaa van consIguiéndose
poco a poco. A la vez, la moral de
1011 rebeldes se va debilItando; de ello
tenemos pruebu ooncret&i. Por ejemplo, en los (dUmos dlu han desertado
veInte morol que estAn ahora luchando a nuestro lado. Sus pérdldu han
sido grande!. El batallón Thaelmann
(llamado asl por el leader comunIsta
a.Iem(¡n, actualmente en la cAreen.
contó trescientos muertos en el suelo
!jnbl'e el que Iba avanza nrl" . '/ e ~to
!'re S<'Il fJ pn un ~ pr, to r . E~ t tl q p~r"lr!nl!
de una ve?. son m il)' Imllort nnte!! par a un encmlg... cuyns fu er w s 1'11 el
trente de Madrid I<e e~tlmnn sólo de
00.000 hombre!!. Cada dta que aplDtamOll, nu.ra poeción meJOra. Datru que la suya .. debUlta. La lila-
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E l gene ral Kleber e! un hombre d ~
a lgo más oe cIncuenta años, muel a
de alemAn y fra nc6s. Cuando era nIno, BU famll1a fué a vivIr a Toronto
y ee naturall?,ó como Ingl és. LuoM
en la gran guerra, y en 1919 formó

pll rte del ejercito d ~ i ll tc n~ r. c lón enviado a Slberia pa ra trat.t.r de reconquIstar la RUlla a los bolchevIques.
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LA ' aUERRA E·N

TODOS LO'S FRE.NTES

Las hordas fascistas operantes en el sector de la Casa de
Campo. han sufrido hasta 1a htcha mas de 4.000 bajas
~I

LA REVOLUCION y, LA aU~RRA, AL DIA

Se le exige al Mando rebelde que resuelva la situación f,en~e a Madrid en un plazo brevh.imo. - El corone j Yagüe, que
con sus fuerzas debla penetrar en Madri d, y que tan estrep.to-
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samente ha fracasado, ha 5ufrido más de· 4.000 bajas en la
Ciudad Unive~ $(tB ,ia

El generalato fascista, obsemonado
Madrid, 7, - "Heraldo de MadrId" tras mUlcias. CU?ndo el mando se dló CR88. de Campo los efectivos que el
por la toma de Madrid y ante sus compublica la siguiente información:
cuenta de que la columna era inElit! - ex cOl'or:el faccioso metió alU.
pror1Ú8os y exigencias internacionales,
Una personalidad, cuyo nombre no ciente para penetra.r en Madrid , reciKos ha dicho también que el eneque le apremian para ello, trasladó a diconviene
hacer
público
en,
estos
momigo
prepara todas sus concentraciobió
órdenea
de
esperar
la
llegada
de
cho trente todas las fuerzas moras y leI mentos, nos ha hablado del fracaso refuerzos, Pero Yagiie cometió la im- ae.s en las .zonas de Illescas y Naval~i onarios. Estos elementos, fueron sa; del ex coronel YagUe ante Madrid. prudeneia de meterse en la Casa de
carnero j' que ha r ecibido tropas ale.::riflcados sin piedad ni conmiseración
I
manas que piensan actuar ante Ka- .
alguna para lograr un objetivo imposi- !' Era quien mandaba la columna que Campo que ea una verdadera ratoneavanzaba
sobre
la
capital.
E8ta
.
ca:
c1ricl
como fuerzas de choque. Parece
ra.
Intentó
desde
la
Casa
de
Ca
mpo.
ble de conseguir. El caso es que alll han
I lunilla ¡fe habla reforzado extraordipenetrar en Madrid, y lo que :alzo fu:? ser que el mando de esta8 tuerzu
dejado sus cuerpos lo más florido de 18.3
tropas facciosas, y cuando en éstas - I nariamente en Santa Cruz de Reta- ponerse a tiro de nuestras batel'!as. tiene también algunos jefes h!tlerlamar y habia estado dotadA del más Yagüe, para salir dc esta sit<lación nos y que la ofensiva ha de comenzar
l/UI qUe 88lleron UE!sas de la hecatommoderno material. Ya en Navalcar- embarazosa, int entó avanza1' por la muy en hreve para buscar un efecto
~ empezaban a notarse serios slntonero los facciosos ,en complicidad con Ciudad Universitaria, donde té.m bién más.
mas de rebelión manifiesta, pues más .de
El mand J faccioso está reunido en
.. una vez tuvo el mando faccioso que re- la columna del Norte, decidieron dar le ha acompafiado el fracaso, puel:! DO
currir a los fusilamientos, entra la pre- a esta columna una cierta autoJlomia, pudo retirar de la Ca:1I'. ce Campo el seswn permanente y ha celebrado
ermferenc!a.s con los jefes tasci8t&8
ocupaclóll en. los directores de la gue- la que por un movimiento a.udaz de- material ni el pe r~o nal.
bia
penetrar
en
Madrid,
seilalándose
que
intervienen en la guerra civil .,..
La
personalidad
a
q<le
nos
referirra, y se emplaza en las vanguardias a
la fecha del 7 de noviembre, Pero las mos nos ha dicho que Ya;,'Ue ha sufri- pa,fiola. Y uno de es t~ palses ha CODlos requetée y falangistas, los cuales,
,
con Igual suerte, son diezmados en núcosas ocurrieron ele forma muy dis- do más ue 4.000 bajas en c:;tas Ope- lil'mado al general Franco que la situ3.c:6n frentp. a Madrid se resuelva
meo considerable por el fuego certero de nuestros eaf'tones y"ametralladotinta a como YagUe pensaba, pues en- raciones y que por esto h:!. SIdo d e~~I e :1 un plazo no superior a cuarenta
FU, hacl6ndoles una. verdadera carnlcel1a, Ante la obligación de una retirada
contró uno. terrible oposición en nuestuldo. Ahora se procura !':2.car de la y ocho ,boras. - Cosmos.
ver«OJlZOl& de los frentes de Madrid, después de haber prometido, desde todos loe .rotativos fa.cci0808, que BU ca.lda. era inmJnente y haberlo divulgado asf
C9ll grandee titulAres la Prensa. fascista internacional, se recurre, en un acto
de deae.peraclón, al awdllo del ejército teutón y de las camisas negras Itala aviación facciosa intentó bombudear la Cc: p b madr ilaña, ~:c.,do puada .n
lJaDu. Deeembarcando, de los primeros, cerca de seis mil hombres, y de los
fU9d por nuestra Aviación y ten ·endo qU2 ! ~man:ar l a ~~ r didd de tres aparalos.
~ unos doa mil quinlento8,
Conseguido este auxilio de intervención vergonzante, la Junta facciosa
Los rebeldes "'tfren mál de 1.000 ~a j a , e n lo, com Jata) ~'ostenidos con nuestra.
de Burgos cambia de lenguaje, y nuevamente ';promete" que esta vez la plaza de Madrid, será tomada por a.eaJto dentro de pocos dlas. SI ' con ei "coco" mHiC40& en ¡os 'edores dea Monc: a' 'f Vl4iaverde, pud Hm~ o iden tificarse entre los
fantumagórlco de los moros y el instinto sanguinaritt de los legionarios, no
han podido conseguir el objetivo, ¿ cómo van a lograrlo con fuerzas que van
ca l. ávereti mucho "- a em mes
engdadu a la lucha, porque les han, dicho que los "rojos" eran unos cobarMadrid, 7. - El día del domingo cintn éstJs tardar más o mellos En
De otros sectores más o menos pródes, y que a los primeros disparos hufan como "conejos" ? El caso es que, a
Xl!QOS a Madrid. pero que tienen relatram(;ulTió en los. ff('n Les de Madrio convencerse ue la inutilIdad ele sus
estaa horu, el desengado d~ 1M fascistas internacionales ha sido tremendo y con absoluta tranquilidad. Sólo vmo esfuerzos. pero el heche ir:t!ud:l ble es cien muy dirc:ta con la pugna enta. deeconcertaDte. En lo~ desesperados ataques que efectuaron ayer en los fren~ :,:C1 ,\ ante la capitai, noticias excea t urbar esta calma absoluta un in- que no hay posibilidad de tlt:e rntee de Madrid, Y sobre todo en el barrio de Usara y en el sector de la Ciudad tento de raiJI de los aviones faccio- tren en Madrid.
lences. CO:1tinúan las operaciones en
Universitaria, no tuvieron mejor suerte que los moros, los legionarios y Is>s sos, que intentaron de nuevo bomel f;e nte de Sigüenza con éxito para
Como decimos, la c.alm ~ en el c¡a
col!ardes requetéB y falangistas. En' los primeros encuentros, contrastaron
nUEstras fueruas. y el enemigo ve fratardear la capital. La intensa vigidel
domingo
fué
casi
;;
bsG
lu¡s.
P:::
,)
plenamente que nuestras Milicias no se baten con trancas ni con escobas sino
lancia de nuestra aviación hizo que esto no quiere d e~ll- (! u ~ 110 < , d r ~  c.lSac.o3 todos los ai.:lques que realJza
COI) excelente materi&l de guerra moderno y -Con una moral superior y' des- I t: e frllstraran los propósito!; del enearrollara alguná ac t¡.,-¡c:ec.! . Y es.r. :, ~  E!1 est e seCWr, des c ~ cerca. de qps. meconocida ~ ellos. .
, migo, que no pudo realizar sus pro- t1v1c\ad corrió a c.lrgo de nLrs:ras : :r~ s. No puede avanzar. Por el contraSobre ei terreno dejaron infinidad de muertos, y el resto que intervino
¡·io. se ve obligadO a retroceder.
pósitos. Los aviones facciosos huyefuel'zlloS, que lIevaren a c ~ i.J o a ig~il1R ;;
en el combate, bastante hizo con poder salvar su pellejo, replegándose desy también buenas notiélas por 1De
ron, pero no pudieron rehuir el com- operaciones de consolidación de p ordenadamente a sus posiciones, asombrados y desconcertados por la realisect ores del Tajo y Aranjuez, donde
bate, que les costó la baja de tres s1ciones y de limpia en al;junc.s .: l' ~ 
dad. La lección ha sido elocuente.
., i bien no se han librado en estos
magnificos aparatos.
tores, sin que en . estas ope¡·:1cione,
últimos días lucha::. de importanc1a,
Se oyó algún caf\oneo, pero como encontraran grnn re sl~ t encia pcr pa rnuestras
columnas no cesan de hosel día. magnífiCO invitaba al paseo,
te del enemigo, Que está replagado en .
tilizar a las fuerzas rebeldes, obllgáDlos madrUeilos se echaron a la calle
sus posiciones. Y también hubo actidol~.s o. tener en ambos sectores grana disfrutar del sol y de la tranquilividad, bastante , intensa por parte de
des contingentes para evitarse una
dad que se gozaba.
nuestra artillería, que e~ tuvo l~ a ,: ien 
sorpresa que les pudiera ser fatal, por
Ningún intento serio hizo el eneEn
ctor d. l. ea.a d. Campo, 101 'acccio,ol
do fuego durente gran parte del dia
migo por ninguno de los sectores de sobre la retaguard!a enemiga y sobre la amenaza que representa nuestra
actuación para sus lineas vitales de
han t.nldo más d. 4.000 ba .,
estos frentes de Mad.-id. Sin duda
algunas concen t r~oion es q l!C S ~ :lb- co;nunicaciones. Es tas lineas las tiel a noUclaa del frente de Aragón, abatir dos aparat08 enemigos. A las los últimos castigos recibidos, le obl~
servaban en sus J'I as. y t.ambién :a nen Que defender a toda costa, y cogan a rehacer sus fuerzas antes de
&CUMD calma en oasi todos 1M seconce de la mafiana, tuvo lugar sobre
aviación voló sobre las conéentraciomo
~w!pes de nllestras fuerzall
emprender
ningún
ataque.
Y
de
estorea de lucha.
la capital otro combate aéreo. A las
Hes enemigas en las prox imida des de son de sorp!'esa, se ven los facct080ll
tos castigos. el más serlo lo recibió
Nueatru tuerzu del leCtor de Cascuatro de la tarde aparecieron nuela carretera de lA Coruña , bombarpe, de8pu. de un combate en el cual
vamente sobre el cielo de Madrid los el sábado por la noche, en que, sin deando con eficacia los núcleos . ene- obli!::a dos a una vigilancIa estrecha a
todo lo largo del TajO y a todo lo
preparación de artillería, para aprole ha hecho huir al enemigo de las
aparatos facciosos, f\Ue huyeron demigos,
h r¡:o de la lim'a de Aranjuez hasta
triDcb.eru que ocupaban, han tomado lante la presencia de nUestros avia- vecllarse de la sorprc : , se .lanzó a
y no dló más ,1e si la jornada. cu~.ofar.7id . ocupandO en ello los numeroun ataque violento por el sector de
Importantes poalclonee a la SI~rrII. de
dores.
sos efecth'os de los que se ye Ubre
ya calma promete próxima" lu~ha s de
1& Sem&.
La situación de las trop8.lJ rebel- La Monc1oa. Como la vigilancia de
:';o{a·!,:d. - Cosmos.
alguna dureza .
Procedentes de las avanzadillas de
des en el sector de la Casa de Cam- nuestras fuerzas el~ todos los sectores es activísima., no hubo la stlrpresa
Gavfn se han preaentado a nuestras po es muy apurada. Han sufrido, en
que esperaba el enemigo. La sorprelIDes. un cabo, soldados y diez pal- este sector, más de cuatro mil basa fué para ellos, que fueron recibi8I.I1OS con armamento.
jas. Por elite motivo, ha sido destidos con un intenso fuego de mortero
Se han presentado, también, procetúldo el general faccioso Y&güe. Ahoy ametralladora_ Y al mismo tiempo
dentes de Altajartn, varlaa tamnlas ra pretenden retirar las pocas fuerel enemigo atatW también por el secque han huido de la zona faccloea.
zas de que dI.IJponen, pero -es mate. JIlD el reato del trentes aragonés, rialmente inút1l e.l;lte propósito, toda tor de V1l1e.verde, en las mismas con. . DOVedad.
vez que se encuentran rodeados por dlciones que en el anterior 8eetor, I
es decir, sin preparación artillera, y
. BD el frente Centr6 de la Peninsu- las fuerzas repubUcanas.
la., aparte de pequedos encuentros con
En el frente del Norte de la Pen- la recepción que ~ le dlÓ fué la misJu tuerzu de las avanzadas, es casi insula Continúa la fuerte ofensiva de ma. El enemigo fracasó en ambos
de abaoluta normalidad.
las MlUclu vascas, que avanzan en sectores, y como el avance fué a pecho descubierto, sin la protección de
• unteámeate la ArtUlerfa I~, ha todos loa frentea. .
~ cierta actividad para
También contin'l1a la deserción de los tanques, 'se calcula que las bad......,... l/UI ~centraclones enemi- soldados de los lineas enemigas, de jas que' sufrió fueron unas mil. Los
ga.
•
los cuales, algunos de ellos, van equi- facciosos. ante el .duro castigo reciLe. avl&cSón rebelde, durante el dia, pados cOD uniformea a semejanza. de bido, hubieron de replegarse rápldQ.mente a SWI po!!lclones,
realizó vv1aa incursiones sobre Ma- loa que ueba el ejército italiano en
Be ha podido comprobar que el enedrid. La primera fué a las ocho de la . las operaciones' de. ~bilinla.
mallaDa Nuestro. cuas entablaron
En loa dem~s frentes de la Penln- migo ha recibido nuevos refuerzos de
tropas de choque y que estos. retuer- .
IfeIUldamente combate, consiguiendo sula, sin novedad.
zas son de soldados alemanes, pues .
algunas cad'veres de éstos se han
recogidO. Ello confirma la Impres1ón
que se tiene de que el enemigo, en
breve, llevará a cabo un nuevo intento sobre Madrid, -con todos loa
efectivos que en la actualidad diapone. Be puede asegurar, sin temor a
engafiarse, que este nuevo ataque fracasará, como han fracasado todos los
anteriores. No es Madrid posición que
Bilbao. 7. - En los sectores de Informaciones dicen que el barco fué se pyeda conquistar en uno ni en
Amurrltt y OrduAa se ha notado mo- entregado a lall autondades legitimas varios ataques por violentos que sean.
vimiento en la retaguardia enemiga. por la tripulación del mismo, que La forma en que están fort1t1cadas
las entradas de la capital. la actuaNUNtraa baterias de este fren~ conconsiguió apoderárse del mando.
ción de nuestras fuerzas, las posiciosigüleron desm~ntaz:. una pieza de lIIe- Cosmos,
nes que ocupa nuestra art1l1sria, en
te y medio, emplazada en la carreresumen, todo el conjunto defensivo
tera de Burgos.
de la capital permite hacer esta afirLa Aviación leal bombardeó las po- H•• Ido aniquiladó un
mación, sin temor alguno a equivolllciones facc1ol1U1 de VUlarreal con
dficacla. Al regreaar a su base en- camión lIeno - de fascista, carse, Por otra parte, las armas de
guerra de que dispone el enemigo,
contró tres aviones rebeldes, que buMadrid, 7.-Ayer, ,:t}1t1ma hora de
como Jos tanqUe6, de eficacia induyeron sin aceptar combate.
A la. cuatro y media de la madru- ta tarde, en la casa de campo un ca- dable en Ulla bat.l'.lIa. en campo abiermión cargado de fascistas sobrepasó
to, son Inút.lles en las luchas como
gada. de ayer, entró en el puerto exnuestru
I1nea.e. Muchos de .ua oculas que se desanollan ante Madrid.
terior de Portugalete, donde quedó
No se dudll Que el enemigo Intentará
fondeado, un "bou" faccioso, Parece pantes cayeron en poder de las fuerque Be trata del ·'Vlrgen . del Car- ZM leales, y otros se dieron a la fu- este ataque, pero llévelo a cabo con
ga, Sin embargo, no todos ellos pu- mercenarios aiCDlUlH'S o sin ellos, su
men".
fracaso -es seguro. Madrid no pUede
Se¡1ln 101 primeros telegrama., el dieron lograrlo, porque nuestr/UI fuerbU'co entró en el puerto de arrlllada zas abrieron nutrido fuego sobre ellos. ser . tomado ya. Podrá sufrir más o
tOl'llOla, poi' IUfrir una averia. Otru -coamOl.
menos del asedio dc los facciosos, po-
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El «bou» faccioso ceVirCJen del .Carmen»· le
entreCla en Portugal a lal autoridades
antifalcistas
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NACIONAL

La Federación Internacional de Obreros ,del Trasporle,

revela con datos concluyentes la criminal intervención '
y ayuda de Alemania a los asesinos fascistas españo.~s __
EL HEROICO GESTO DE UNOS
MARINEROS LEALES

'Ha con.tituido una sentida '
manifestación de duelo el
entierro del camarada
Apresan al mando faccioso tia un .bOUM y lo conducen Luis Schuten, comilario
a la ría de Bi bao
politico del batallón Thael.
Madrid, 7. - Sobre la entrega de , pidiendo el trUlco de nuestros bar- man, de Ja Brigada Interun "bou"faccioso en el puerto de Por- C08, a uno de los cualee, "El Galernacional
tugalete, dice Cruz ~ ali do , pn "Fl : ~ <J- na", pudo apresar.
cialista" :
Por las declaraciones prestadas 88
Madrid, 7. - A consecuencia de
. Esta madrugada entró en la ria d e. sabe que en GUipúzcoa quedan otros una herida en la cabeza, que le fué
Bilbao un "bou" faccioso llamado tres "bous" facciosos, que son "El causada por una bala facciosa al pre"Virgen del Carmen". Llevaba un ca- AlcAzar de Toledo", "El Virgen de tender salvar la vida a Beirnler, ha
fión a proa y otro a popa, asi como Iclar" y "El Galerna".
fallecido en Madrid Luis Schuten, couna ametralladora antiaérea, asi C().
Hace más de un mes, llegó a Pa- misario pollUco del batall6n Thaelmo carga de profundidad contra 108 sajes un contratorpedero procedente man, de la Brigada Internacional.
submarinos. Todo este material es de . de Gijón. De él desembarcó un suSu entierro ha constituido una senprocedencia alemana.
puesto oficial del Ejército, vestido de tida manifestación de duelo. H& teniA las nueve de la mafiana salió del
paIsano y con numerosos documentos, do lugar en un cementerio de uno de
Puerto de Pasajes, para efectuar se%'lo Que hace suponer Que se trataba de los pueblos próximos a Madrid, al
vicio de vigil ancia en la costa. A las algún servicio de espionaje hecho en mismo tienlpo que el de dos camaradoce menos cUl\,rto, hora en que se Oijón. Este contratorpedero era ale- das belgas y uno polaco, también
efectúa el relevo y aprovechando esta mán.
muertos en defensa de Madrid.
circunstancia, el marinero Seoane, se
A los marinos se les paga el sueldo
Schuten era uno de los más antidirigió al comandante de la embarca- corriente con un retraso de veintiún guos luchadores del proletariado aleción para llamarle la atención sobre días. Desde hace dos meses, el .. VIr- mán. En 1919, en Renania, formó un.
una supuesta luz roja que veía. Cuangen del Carmen" estaba en Pasajes. ejército revolucionario. Cuando Hitler
do el comandante se e3forzaba en des- Todo esto lo ha confirmado el ten1en- subió al Poder, continuo combatiendo
te de Navio de referenrla, que ha de- al hitlerlsmo, hasta que se ,'ió oblicubrir esta luz, el marinero le agarró violentamente y le a marró con clarado que no tenia noticia de la gado a abandonar Alemania , dirigiénrapide~. pues estaba preparado y a un
visita del contratorpedero alemán en dose a Francia, donde continuó su lugolpe de mano entre este marinero el cual iba el mfiltar a Que anterior- cha contra el fascismo. Cuando Beimy dos compañeros, que se llevó a ca- mente nos referimos, aunque supone ler organizó las fuerzas antifascistas
bo con toda perfección.
que se trata del buque de guerra ale- que habían de venir a luchar contra
E! comandante fué bajado a la bomán "Soutlern " . Ha declarado el mis- el fascismo espafiol, Schuten rué uno
dega. Los marineros simularon que mo teniente que son varios los barcos de sus principales colaboradores. el comandante llamaba al maquinisde guerra que se encuentraq en Pa- Cosmos.
ta. y cuando éste acudió, le hicieron sajes. Añadió que en El Ferrol hubo
prisionero, ha ciendo con él la misma
discrepancias entre la oficialIdad
operación de conducirlo a la bodega. cuando se produjo la sublevación, sIen- In9'aterra no se entera de
Entonces se despertó otro maquinis- do fusilados algunos oficiales con el
intere.a
ta, corriendo la misma suerte. El r es- almirante Azarola. El cabo de Art1l1e- aquello qué no
to de la tripulación no se enteró de ría Francisco López Rizo dijo que, seLondres, 7. - El Gobierno inglés
nada, porque dormía. Cuando des- gún parece. el submarino que atacó a no ha recibido hasta ahora ninguna
pertaron , estaban en Bilbao, hacia nuestros buques en Cartagena es ale- confirmación del desembarque de
donde hablan dirigido la embarcación mfm, aunque su dotaci6n ~ espafiola. 2,500 "camisas negras" en el puerto
los marineros.
El "Virgen del Carmen" entró en rebelde de Algec'ras. - Fabra.
Mandaba , el barco el teniente de Bilbao con bandera blanca, a la que
navio Francisco Javier Quiroga, ex los tripulantes enfocaban un proyecvizconde de Villar del Puente, que fué tor, y con la bandera nacional, Que El enemi90 abandona un
el primero de los apresados por los I todavía la tienen escondida los trlpucamión de víverel
marineros. y que pasó a la cárcel en lantes de los barcos facciosos.
Como detalle l.trioso, diremos que
unión de los maquinistas a l llegar a
Montoro, 7.-En Hinojosa del DuBilbao.
la bandera republicanr.. estaba rota, que, fué sorprendido ayer un convoy
Desde el dia 18 de agosto. que sa- encargándose estos camaradas de ca- faccioso. Las milicias, con sus dispalió de El Ferrol este t eniente de na- serIa antes de izarla en el palo mayor. ros, consiguieron poner en fuga nI
vio. ha estado en buques facciosos, El trapo monárquico fué arrojado por enemigo, que abandonó un camión de
hombardeando nuestras costas e im- ellos al agua. - CosIllOS.
viveres.-Cosm08.

le.

I

I

Propa9anda de unificación
revolucionaria

La ayuda alemana a 105 facciosos
Madrid, 7. - El periódico "Le PeuCerca del cabo Fbústerre, el crucepIe", en uno de sus últimos números, ro alemán "Neuremberg" esperaba al
publica el siguif.'!1te relato:
barco en cuestión. y a partir de este
" La F ede:-ac!on Internacional de lugar le acompañó teniendo cUidado
Obreros de Trasporte nos comunIca de acUitarlo. Después de veinticuatro
que el vapor alemán " G!rgenti" , de horas, el "Neuremberg" fué relevado
la Sociedaci Slomann. hizo en seppor el contratorpedero .. Falke". Entiembre y octubre dos "iajes desde tre los voluntarios se encuentran alStetin a Sevilla, llevando a bordo gunos oficiales que en Sev1lla ejercie~
material de guerra y voluntarios que ron estrecha vigilanCia im la· descarhan tenido que prestar juramento de
ga, la cual se hizo por los mismos voguardar el secreto.
luntarios. La marca de la Sociedad
"En cl segundo \;aje . el barco lle- Slomann en la chimenea ~l 'buque
vaba a bordo 28 tanq ues completafué tapada con una capa de pintura.
mente equipados Y. algunas cajas con- La dotación que hizo el prtmer Viaje
: eniendo armas y municiones. Ciento en el "GirgenU" rué arrestada por
veinte yoluntarios em'ia.dos a Ste- la Gestapo, y se encuentra probatm desde diferentes guarniciones de
blemente a estas horas en un campo
Alemania embarcaron allí mismo. de concentración. temiendo, sin duda,
E ran tooos suboficiales de la Reich- que sus hombres hubieran hablado
swer, ha!:riendo firmado un contrato durante el viaje o que se hubieran
por doce afiO!!.
tomado fotografías.
" A pesar' de Que todo contacto de
Los hombres de la dotación declaran
estos vol untarios y la trípulación fué que los buques alemanes "Talfa",
prohi bido. he mo~ podido comprobar " Tánger " y "Pasaje", embarcaron en
que se dieron mil marcos a cada hom- el puerto de Stetin voluntarios y mabre como an ticipo; se les paga, adeterial de guerra con destino a Espafia.
más. con 800 marcos mensuales. De
esta suma, 500 les son entregados a
Los obreros del puerto cuentan que
sus famllias, y los 300 restantes a su I continuamente varios navíos de carga
l.legada a Espafia. También tienen un \ van dest1nados a lo! insurrectos espatioles y creen Que en total son 20
seguro de vida de 50.000 marcos. "
Entre los obreros del puerto donde
'
hablan embarcado. se ignoraba ·el deslos barcos afectos a este servicio. tino del navío.
Cosmos.

Interesantes declaraciones del ministro de
Estado antes de partir para Ginebra
Valencia. 7.- EI ministro de Estado, an tes de ma rcha r para Ginebra,
'hizo las siguientes manifp.staclones:
Espafla va a Ginebra, .no a pedir
para si. sino a exlg-i r que el pacto
sea a cata.do y cumplido por los Estados miem bros de la Sociedad de las
Naciones. en la misma medida que la
República espafiola, desde su nacim iento, viene cumpliendo y acatán- ·
dolo todo.
I
Nosotro3 sentimos perturbar la
siesta t ranquila de los que no quie ren darse por enterados de que la
guerra está. ya aqul, gracias a la.s C!lpltulaclones sucesivas dé 1&11 fuerzu

de paises ante la dictadura insolente
de quienes se están convirtiendo, de
hecho, en 108 amos de Europa, porque
nadie, por lo visto, se encuentra dispuesto a sallrles al encuentro en su
labor perturbadora que es la que, a
pasos agigantadOfl, elltá conduciendo
a una conflagración mundial, más
horrible que la de 191(, Pero aunque
resulte desagradable el pa.pel de quienel! Interrumpen el suefto, agradable
para otros, nuestro deber para con
la Sociedad de las Naciones y para
con la paz, n08 obllga a dar el a.ldabonazo de alarma, y alld. cada uno
con su respol'Ula~nldad,-CoemOfJ .

I

Málaga, 7. - Organizado por la
C. N. T.y U. G. T. se celebró en el
teatro Cervantes un mitin para dar
a conocer a los campesinos las conclusiones que servirán de base para
la ~caclón de las dos organizaciones sindicales y realizar una acción
comúti en el campo. Intervinieron
oradores de ambas organizaciones.Cosmos.

MAs

Enérgico telegrama cursado por Alvarez
del Yayo al ministro de Negocios Extran~
jeros de Fin 1andi.a
Valencia, 7. - En relación con los
Sue,.e80S ocurridos en la LegaCión de
Finlandia en Madrid, el ministro de
Estado, seftor Alvarez del Vaya ha
enviado al ministro de Negocios Extranjeros dt! Finlandia un telegrama
que dice 841:
"El dia primero de diciembre Uil
artefacto explosivo fué lanzado desde la casa ocupada como anexo ' por
la Legación de Finlandia en la calle
de Fernando el Santo, sin producir
vlctimas. El dla 3, desde la misma
casa fué arrojada otra bomba, cuya
metralla hirió gravemente a un n1fio.
La reiteración del hecho agotó la
paciencia de las autoridade8, que procedieron al registro minucioso del inmueble. Al presentarse los agentes de
la autoridad ~eron acogidos con nutrido fuego de rifle, pistola y pil3tola
ametralladora, cayendo herido un
agente.
En el inmueble fueron detenidos
quinientos veinticinco individuos, todos espafioles, figurando entre ellos
muchos aiiliados a Falange, militares
retirados y en activo y policlas expulsados. En una palabra, personas
que.diflcilmente y con el criterio más
amplio, podrian justifioor el derecho
de asilo.
La autoridad se incautó de ·rifles,
pistolas, pistolas ametralladoras y
bombas de construcción análoga a las
lanzadas. Este hecho evidencia la
exactitud de la afirmación de que la

A las puertas de la victo,ia

• Parls, 7. - Durante los dias cuatro y cinco de este mes ha tenido lugar en Parts, una reunión común de
la Federación Sindical Internacional
y de la Internacional Obrera Socialista, bajo la presidencia de sir Walter Citrine y de LouiB Brouckere.
La. reunión en cuestiÓD fué convocada a petición de la Unión General
de Trabajadores de Ellpafla. E8taban
representados en la misma unOs treinta paises.
La asamblea ha adoptado, por unanimidad, una resolución en la que la
F. S. l . y la l. O. S. se eleva contra los horrore8 cometidos pqr los
fascistas, que no pudiendo entrar de
ninguna manera en Madrid, ~ dedican' a destruir la capital, lanzando
bombas y matando a mujeres y nifios.
La resolución agrega: "El apoyo
prestado por las potencias fascl8ta.s
a los generales rebeldes, y ante el
hecho de que numerosos 3Qldados alemanes e italianos se encuentran en
Espafia, los reunidos expresan sU més
profundo de8precio por la acción asesina de los Gobiernos con pretensiones colonizadoras.
"Las dos Internacionales estiman
que es necesario concentrar todos 1011
esfuerzo8 para Impedir el refuerzo de
1011 rebeldes espadoles en armaa y en
hombrel, e invitaD & 1.. organIZado-

.

.,

Comentario. y rumores acerca del proyecto de' armisticio lanzado por los facciolos
Valencia, 7, - En los circulos politicos se comentaba extraordinariamente el rumor circulado acerca de
un armisticio, al que no seria completamente ajeno el 'presidente Roosev~lt.
Una personalldad poUt1ca, opinando
sobre este rumor, ha dicho que juzgaba completamente imposible este
cese de hostlUdades a Instancia de paises extranjeros, por cuanto para ello
era cuestión precisa. reconocer beUgerancla a los facciosos, y hasta el momento presente-afiadió-Ias huestes
de Franco no sQll más que unos mUltares sublevados, unos funcionarios
del Estado español que han faltado a
su deber.
De todas tormas no se puede dar
esto como cierto, sino como un rumor
que va tomando cuerpo en el extranjero a medida Que Franco va demostrando su ineptitud y se ve más cla-

~NFORMACION

Prote.ta y acuerdo de la.
organizaciones ol!treras
f. S. l. y la T. O. S.

mayor parte de la quinta columna
con que tanto contaban los rebeldes,
formaba y' /le ocultaba; en ciertos edificios puestos bajo el amparo de pabellones extranjeros, a lo que. ante la
invocación de un principio humanitario habia respetado el Gobierno de
la República.
.
Los anteriores hechos se cjLliflcan
por si mismos. Constituyen ufi abuso
escandaloso de las prerrogativas diplomáticas, sin excusa alguna, ya que
no es aceptable, dado el volumen de
los refugiados en el· edificio de la Legación de Finlandia yo el número y ca- .
libre de su a rmamento y la naturaleza de sus actividades, que fu~ra desconocida por el representante de Finlandia en Madrid, tanto más cuanto
que hace tiemj>O que yo: en mi calidad de ministro de Estado, habla llamado, en una nota dirigida al sefior
Decano del Cuerpo diplomático, la
atención sobre la extralimitación a
que la práctica del derecho de asilo
estaba dando lugar.
Por todo ello, y después de formular ante V. E. mi más enérgica protesta por lo' ocurrido, espero del recto criterio de V. E. y en interés de las
relaciones entre ambos paises se sirva disponer el cese y la retirada inmediata de Madrid, de dicho funcionario.
Reciba usted la seguridad de mi
mAs alta consideración.-Alvarez del
Vaya, ministro de Estado."-Cosmos.

ramente Que el Gobiemo legitimo ha
de vencer necesarJamente.
Se comenta Igualmente la situación
palltica de Inglaterra en el sentido de
que si se prOdujera la crisis m1n1sterial y Church1ll aceptase la' Presidencia del Gabinete inglés, el problema
español entraMa cn una nueva tase
de optimismo.
Acerca del aplazamiento de la reunión de la Sociedad de Naciones, se
creía que esto era . debido a una actitud a segUir por Alemania e Italla,
caso de Que los fascistas no consigan
esta semana cumplir el mandato de
esos paises de entrar en Madrid, en
cuyo caso le Tet·irarían su protección.
y a esto supeditan su actitud dichos
paises: Por ello cabe suponer que el
final de la guerra está próximo. Cosmos.

DEL EXTE RI O.R

nes obreras afiliadas a la I, O. S. y
a la F. S. l. a redoblar la vigilancia,
a fin de terminar con el gran escándalo internacional.
"No puede . tolerarse que Franco
continúe reclutando hombres en el
territorio de Marruecos, sometido a
un control intel'ftacional, principalmente si se tiene en 'cuenta que la
mayorla de los · mercenarios que lanza contra la civilización son recogidos entre los indeseables del norte de
Africa", - Fabra.
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Santo Domingo, 7. -

El Gobierno

. de la República Domini cana ha declarado, que carece de funG.:tmcnlo la

p

noticia de que se haya pensado cn
reconocer el Gobiel'llo de Franco. Agencia Americana..

SiCJuen la. protestal (ontra
It.lia y AI.ínanl.
Méjico, 7. - Un numeroao grupo
de obreros 8e estacionó ayer ante la
Legación de Italia dando viváa a Espafia. libre y mueras al fascismo, La
pollcla hubo de intervenir, dispersando a los manifestantes.
Otro grupo Intentó llegar hasta el
edificio ,de la Legación alemana, pero
la .fuerza pdbUca lo impidió practicando algunas deteDclonés. - Agencia Americana.
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,Más de 60.000 personas patentizaron su protesta en el
mitin del,Velódromo de Invierno, de París, por la nefasta
política de la democracia francesa, y a grandes gritos
la multitud pidió: ¡Aviones y armamento para Espa5a_~
CROMICA IN1ERNACIONAl.

Francia, ante la situación internacional

,Un armisticio para acabar con
nuesJra guerra' civill

El mundil o politico fr.ncé. eltá pendiente de los acontecimientol
que-le .dán delarroll.ndo en 'ng .terra, en elpera de u 1a 10 uc¡ón
definitiva. L. polítlC. france •• parece gir.r en derredor del rrat.do
tr.partita de . trela, comentándose 'a actitud del ministro de NegOCIOs
Extranjerol, tan pOCO en consonancia con los deseos manifeltado~ en
repetidas .ocalionel por 10$ p.rtldol obreros en relaCión con 101
.con¡ecim.entol de tapañ.

El fracaso de la Com1s1ón de no intervención en los asuntos de Espafl8. ha.
SU~rido, en . los medios pol1t1cos y diplomáticos de FranciA y de Inglaterra,
la Idea de sondear la opinión de los beligerantes en la guerra civil espadola,
para tratar de provocar un ~tlcio, I Paris, 7. - La situación interna.- ten el Imperio abisinio para el Negus. Franco, de acuerdo con la tactlca midel que pudiese salir la paz. El temor
que estos últimos dia.s calidCon la liquidAción del asunto abisi- litar alemana, tenia por objetivo Maque existe en todas las CancUlerlas eu- cional
nio
el camino despejado pa- drid por necesidades pollticas. Francába.se
de
confusa
en
los
círculos
JKIropeas de qUe degenere la guerra civil líticos y diplomáticos. tiende, según ra queda.ria
intentar la negociación de un co ha hecho una guerra política, sin
espaftola en un serio conflicto mundial, opinión
de los mismos a evolucionar "gentleman agreement" en el Medi- tener en cuenta a España para justiha dado nacimiento a la Idea de la me- en un sentido
Desde luego, terráneo. Para ello 108 diplomáticos ficarse ante Europa. Ahora el genediación pacifica, que conduzca a un ar- I eso no quiere favorable.
decir
que
no se haya trancomgleses -quisieran "liquidar" ral r~belde -dcspués del asedio y
misticio.
prevenido la eventualidad de una gra- -como dicen ellos- la cuestión es- destrucción de Madrid- se ha diriSegún se dice en las altas esteras ve
gido a Italia, que quizás no lo ha escrisis constintucional en InglatedlplomAtlcas d~ Europa, el Qua! d'Or· rra, cuyo desenlace podrla muy bien padola. Puede decirse que esta cues- cuchado del todo, y luego, con lágritión,
tal
como
se
plantea
hoy,
adolece
say tiene ya estudiados los puntos prin- influir decisivamente en 108 aconteci·
mas en los OjOB, a Alemania. Hitler le
cipales en que se basarla e! hipotético mientos diplomáticos, si -por ejem- de los mismos defectos que siempre ha proporcionado lo que oecesitaba a
armisticio, al que seguirla un plebiscl- plo- fuera llamado al Poder un hom- ha tenido con relación a la diploma- última hora, y previa firma de UlllUI
'to parecido al que se llevó a cabo en el bre como WiJ1ston Churchill- cuyos ciA europea. Ninguna de las prevlsio- cuantas concesioncs en territorio esSarre, bajo e! control y dirección de la senumientoS a;ltialemanes no son nes de esta diplomacia se ha cumpli- pañol que han inquietado vivamente
Sociedad de las Naciones, en manos de ningún misterio -o se formara un do. El sefior Delbos -por ejemplo- al Estado Mayor francés, cuya inquiela cual se pondria. ~a seguridad de EB- I Gobierno de unión nacional, con par- hizo toda una campab., al d1a. si- tud se re1leja claramente en las inguiente de la Interpelación del sefior tervenciones de Henri de Kerillia. Loa
pafta.
I ticipación . de la' moderada. de los
Damos la noticia sólo a titulo de , laboristas, a fin de dar paso a una Bergery -el 23 de octubre- en la circalos diplomáticos empiezan, otra
informacl6n. La necesidad de tener al corriente a nuestros lectores de todos nueva situación polltica. •
Cámara francesa. a base de la calda vez, a creer que Franco ha "mejoralos incidentes que se van registrando en relación con la lucha que sosteneDejando aparte 108 aconteclmien- Inmediata de Madrid en manos de do la situación" con la ayuda alemamos frente al fascismo, nos obliga a recoger este interesantislmo aspecto que : tos británicos, en ParlB se espera que Franco. El sefior ministro de Nego- na. Vuelve a empezar la campada de
a última hora presenta la guerra civil espadola en re!,clón con la vida de I -salvo compliClU:lones de última ho- cios Extranjerce no comprendió nun- "chantaje" sin tener en cuenta que
Europa.
'
.
, ha- e! acuerdo tripartita Par\s-Lon- ca que las fuerzu republicanas es- para solucionar e! "problema" espaEs curioso que las grandes democracias, mientras los militares faccio- dres-Roma -o sea la politlca de Stre- padolas tenlan suficiente JPoral para fto! no bastan los alemanes ,desemsos reciblan todo género de auxilios de Italia y de Alemania, contrastando la sa-será un hecho dentro de poco. En reorganizarse, induso en aq'llellos apu- bafeados, El Gobierno legítimo de la
potencia de la máquina mUltar que los extranjeros pusieron en poder de Ginebra, e! seftor Eden espera con- rados momentos que precedieron a la República sabe adónde va y podemos
Franco, con la debilidad de las masas revolucionarias, qU4l sin auxilio de na- vencer al seiior Delbós que es nece- formación de los heroicos grupos de asegurar en estos momentos que en
die, por su propio esfuerzo, tenlan que batirse con e! fascismo internacional, sario que se reconozca la conquista . combate que han resiat1do hasta abo- Ginebra -con serenidad y sin actitu8eo entretuviesen en la parodia indignante que ha representado la Comisión de
de Etiopía, puesto que -Con Gore en ra los ataque. de 188 tuerzaa de cho- des tea.tnrlea-sabrá explicar al munno intervención que actuaba en ..Londres. Sólo al ver e! empuje que adqulrla poder de los italianos- no hay P,OSi- que de Franco. Pero, ademá.a, e! se- do lo que es, ~ la actualidad, e! prola defensa del proletariado y a .Ia Revolución en carnJno del triunfo, es cuan- bilidad de que los etiopes reconquls- Aor Delboe nunca se dió cuenta que blema español. - Fabra.
do se les ocurre pedir medidas severas para controlar los puertos espadoles.
Antes de que derrotemos a Franco en los campos de ba.talla, lanzan la Idea
de un armisticio, para salvar todavfa algunos de los privilegios de la caduca
sociedad espaftola, en plena bancarrota y próxima a una definitiva hecatombe.
El tema es dellcado y 'ha de me~cer, por parte de .todos, una serena re105
flexión, antes de opinar y adoptar actltudes. Nos basta por hoy recoger el I
prop6slto de las grandes democracias de Europa. La agresión partió de los
•mUltares, apoyados por Alemania eltalla. La responsabilidad de lo que ocurre en EspaJia y las consecuencias que pueda tener en Europa es, por lo tan- ,
Lo. gr.ndel contiventel d. fuerz•• que proc.dentes de divers.1 p.rto, de los palses fascistas. SI la masa proletaria Internacional, después de
CUAtro meses de lucha, Sé ha ,puesto a nuestro lado, ayudándonos para ventel de It.li. han saUdo en .yuda d. 'os facciolo. españoles 'f embarcer a los grandes imperios fascistas en sus pretensiones de apoderarse de la
Penfnsula Ibérica, resulta doloroso que, a t11tima bora, 'nos salgan los que
car.n
pl.zo mu'f br.v.
debieran ser nuestros aliados naturales, con soluciones al contUcto qUe sólo
Parla, 7. - El 6rgano comunlsta brea. en · ~ ,e la:; tropas resresa- Salen para La Spezia, por peque60a
pueden favorecer a nuestros advenarios.
grupos, y luego embarcan para Ea"L'Humani~", de fuente que le meredas del Africa Oriental. La. primera
ce entero crédito publica la siguiente salida tendrá lupr e! dfa 25. (Dicha paña.
Un grupo de estos soldados, en la
información :
salida tuvo lugar a fines de noviemFrontera Italiana, fin de noviembre.
bre).
noche del 26 de noviembre, cenó en
-Los refuerzos italianos destinados
Mllm. 25 de noviembre. - Sabe- el restaurant Echembrau, Col'8O Vit·
a las fuerzas de! general Frallco ha.n mos de fuente segura que en Milán y torio Eatmanuele, se negaron a pasido movillzados en estos últimos en toda ItaliA las autortdades fas- gar y provocaron un gran escándalo.
dfas. Se trata de 18 batallones forUn mozo del restaurant fué herido
clstaII han dec1didIQ proceder a 1&
mando un total de 2 divisiones y equi- organlzactón de 1m fUlte contingen- de una pllftalada, por un miliciano.
pados de la manera d14s moderna. te para 106 rebeldes espUioles. Se haC1r.cula e! rumor de que en las fa..
Londres, 7. (Urgente). - Se nos dJ- el m4ximo de informaciones sobre el Cada batallón se baIla compuesto de llari. formado por l¡js que pidieron las de Mallorca los oficiales italianos
ce que el seftor BaldwID prectsarA es- estado actual de la situación, a fin de 800 hombres, con 80 ametralladoras marchar a Abtstnla y Que no fueron ban hecho fusilar a 1.500 personas.
, ta tarde en la Cámara de los Comu- cortar los falsos rumores -lnnom- pesadas y un mayor ntlmero de ame- moVillzados para este destino, Se haPala, 24 noviembre. - El batallón
nes que la única opinión que ha. dAdo brables- que se han hecho circular tralladoras ligeras.
ce creer ... 106 'exped1cionarJos que no de tusiler06 marinos de San Marco
al rey concierne al matrimonio mor- en el dla ,de ayer.
Los movillzados IOn en su mayor1&,
se trata de ir a combatir, sino a re- ba salido para España. Los soldados
ganático cuyo examen pidió el meAproxi~ad8mente a las 3'45, el sehombres que solicitaron marchar a sidir a la retagt.ardia. Por esta cau- escriben a sus familias cartas llenas
narca al Gabinete.
flor BaldwID, en contestación a las Etiop~ en ca11dad de colonos y que, sa creen muchos que es menos peli- de indignación. Se reclutan "voluntaNuestros Informes permiten 8Upo- preguntas del mayor AUee, bani uua por e! contrario, han sido movillzadoB groso Ir a Espat1a que a Arrica.
ri06" para Espa.fia., prometiendo 50
'
ner que e! se1\or Baldwin -en la se- decl~ón.
para Ir a EspaAa.
Las tropas de Intanterfa de la millliras por dla y 500 en el momento de
sión de esta tarde -no aportará muExcepción de la declaración de! seLos uniformes IOn kaki, sin nlngt1n
da f88Clsta salen encuadradas por ' la salida. Al no encontrar quien se
cha luz sobre la solución de la cri- ftor Baldwln, e! orden del d1a. prose- distintivo. A 8U llegada a Es~ reci- antiguos .. art1U'- (tropas de choque>. enganche, envlan obligatoriamente a
sis constitucional y se Umitará a dar gulrI1 normalmente. - Fabra.
birán las lnslgn1as de la Legión Ex- También figuran secciones de avialos que pidieron ir a Abisinia. y que
tranjera espaftola.
ción.
no fueron aceptados para este desEl primer contingente, de 4.000
M1l4n. 29 de noviembre. - Le in- tino.
hombres, saldrá de Génova e! 29 o e! formo que en Milán se bace abierta"L'Humaruté" comenta est06 he30 de diciembre. Los salarlos son: 45
mente la recluta de SUpUetltos volun- chos de los que dice que no podrán
liras para un simple soldAdo; 75 liras, tarios para los naclonall.sta.s espado- ser ignorados en Ginebra ellO de di.para los' conductores de C&lT08 de 1M. se ocupa de ella directamente e! ciembre.
asalto, etc. ~ desembarc08 se efec- distrito mWtar de Milán. (El distrito
Son encontradol lo. leis c.dáv.r.1 que comEl pueblo espaftol-aftade-es agretuarán en Marruecos desde donde militar en Italia corresponde al cen- dido por el fascismo alemán e italiaponí.n
trlpul.cl6n del .vl6n .Iemán que
marcha.r4n a la Pen1nsula.
tro de reclutamiento en Francia, sienno: Francia. se halla amenazada. HAy
Al mJsmo tiempo han sido llamadoa do un organismo otlclal del Ejército). que acentuar la acción de ma.sas en
c.y6 en l. re916n d. Annecy y Clue ',. con.tiy movtl!zados contingentes de la MaEn la aede del distrito mllitar, los
favor de la ayuda del pueblo esparinA: una parte de ellos va destinada
tul.n ' cuatro alem.ne. y dOI espeñole.
reclutados son vestidos, cuyos uni- Aol y para el leyantamiento del bloa reforzar las bases navales Itauanas formes no llevan ninguna 1Da1gnia, queo. - Cosmos.
Grenoble, 7. - Como se recordará, clamas al¡Unaa llevaban ' una orla del Mar Egeo; la otra parte va deael jueves, a 188 11.50, cayó en la re- ' roj1gualda y en lengua espa60la re- tinada a aguas espat101as, donde las
glón de Annecy un avión alemán, en- produclan elliimno faaclBtA y tina es- operaciones militares son dirigidas Winlon Churchill, pron,u nci. un intere •• nte discurso
por e! almirante Italiano Goltán."
tre cuyos restos fueron halladas pro- pecte de 'Oroclama a¡rlocla.
~aclendft voto. por un. más estrecha colabor.ción
El mismo perl6dJco inserta la siclamas con la leyenda: "Arriba EsEl dirt'r.~r de la Lufthansa, doctor
.ntre Fr.ncia • 'nvlate,ra
patn"
I Von
Koonlng, llegado en avión, guiente información:
Génova, 24 de noViembre. - Les coLondres, 7. - Wlnson Churchill
FeDcita después al señor Lebrum,
~ ~aravana de socorro salida del ha. aterTUlado en Ginebra y ha marGrand Bornaod ha podido eacudrlftar cbado en autom6vU al lugar del ac- municarnos Que las autoridades Ita- ha pronunciado un interesante discur- presidente de la República francesa,
los restos del aparato alemán que lle- c1dente, declarando que los lIeIs cuer- lianas han requerido los sl¡ulentes so durante un banquete celebrado por por su labor en estos últimos tiemva la matricula "D. A. S. l. H."
pos hallados conatitufan 1& trttmJa- barcos para ser UtUlIadOll en los tras- la .. ADg!0 trench Society" en honor pos. y se mueetra satisfecho por las
portes de armas, municiones y bOJ."- del ~ Paffi R~d.
',En la carlinga han sido hallados 016n del aeroplano. - Cosmoe.
, palabras pronunciada." ante la Cámara por el ministro dp. Negocios ~
bres destinAdos a las tuerzas tasclsseis CLdt'leres, los de cuatro al~aEl
orador,
entre
otraa
cosas.
ha
ditranjeros francés, sefior Delbós.
tas de Espafta:
nes: Walter Lorenzen, radiotelegracho: "Estoy satilltecho de poder proTermina haciendo votos por una
El "JeJanda ", matriculado en el
fista; Ric1l.ard Mertzroth; el capitán L. enfermed.d d.I ·P.p ....
nunciar un brindis en estos momen- más (',strecha colaboración
entre
puerto de Hamburgo, explotado por tos
Georg 'yon Vlnterfeld. y el capitán
en que, no solamente el Gobierno Fran cia e Inglaterra. principalmente
la
sociedad
Italiana
Neptunia.
Va
Haar, primer piloto, asl como los d~ al .ervlclo d. lo. r~beld.1
mandado por el capitán Luigl Montá, de Londres, sino que todo el mundo en el terreno de la. Sociedad de NadOs espaf'loles: Ricardo Garrido y Ro~Oiudad del Vaticano, 7. - Reteren- de Génova, el "Cltta di Bengasl" Y esti preocupado en los asuntos priva- ciones.
gello Garcla Cast.ellón.
dos de un rey.
Cree que Alemania deberla r~in
Además de ,1011 carnets de a bordo te a la entermedad que sufre el Papa, otro cuyo nombre no conocemos to"Conotco al rey delde su infancia gresar al organismo ginebrino, a flIl
davla
y
que
t''lCe
escala
en
La
Spezla.
,e
intonna
que
puó
la
,noche
tranhan sido ball~08 en el interior del
Génova. 2:i de noViembre. - Se y puedo asegurar que ni un hecho ni de que desaparezcan los grandes peaparato un gorro de falangista, retra- quUa. y esta maftana el profeaQr
que amenazan actualmente •
tOs ~e FraIleo, proclamu fase18tall Arn!nta 10 encontró en ,t.tado aatia- concentran tropas en este puerto pa- una palabra 8Uy& irán en contra de ligros
la
paz.
- Fabra.
nueatra
Conltttución."
ra.
Dpda.
8t
babla
dt
10.000
bomfactorto.
Fabra.
"~odliu y canclooe•. Entre 1.. pro-

I

Et Comité de no intervenci6n y la Sociedad de Naciones no
pueden ni deb~n ignorar la ayuda que presta a
rebe.das
españoles el fascismo internacional

.n

lo que se supone habrá de ",anifestar en

la sesi6n de la Cámara de los Comunes
el presidente 'del Oabihete ingl's

Pruebas que no
.á ·
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INFORMACION DE TODO EL MUNDO
Sesenta mil perlonal en .1 Qrandlolo mitin

c. ~ .brado

en .1

Vel6dromo de Invierno
Contra la politica de no 'ntervención. - Avlonel y armamento a España,
reclama el pro let"flado francés
París. 7. - Muy entrada la noche
terminó ayer el gran mitltl celebrado
en el Velódromo de lllvierno. en el
que tomaron parte varios or~orea
antifascistas. cuya totalidad protestó
de la politlca de no Intervención y de
las violaciones de dicho acuerdo por
parte de los EBtados fascistas.
Ea dificil calcular exactamente el
número de asistentes al acto. Los peritos en la materia estiman que el
público estaba integrado por unas
cincuenta o sesenta mil personas.
Sobre la tribuna habia sido coloca-

do un monumental retrato del Presi- merecedoras del apoyo del proletadente de la Generalidad de C&talufta. riado.
seflor Companys.
., Cada orador recordó la pereonallFueron muchoa 108 oradores que hi- dad polltl.ca y simbólica del Preaidencieron uso de la p~abra. entre los te Companys. Su nombre fué ovacloque destacaron los compaftel'08 VI- I nado por la multitud y fueron mudi ella, Cortés. Jouhaux. Macgover y chos los vivas a Catalufla. loa gritos
Marceau Pivert.
I pidiendo que 8e enviaran avionea ' y
~
Loa oradore8 todos tuvieron enér- : armaIÍlento a Esp~a.
La Polícla habla establecido un segicas palabras de condenación de la I
politica de provocación del nazismo y vero servicio de orden a la salida del
del fascismo estatal y se elevaron en Velódromo de Invierno. El ptlbllco sadefensa de las instituciones democrá- lió en perfecto orden, sin que la Politicas que. por su sinceridad. se haéen cía tuviese que Intervenir. - Fabra.

I

t•• de Franco .
LOI vaporel .Iemene. -D,elden" y .Ellen-, procedente. de Hambur90, •• dlr',en a 'ádiz (via Olbraltar) con materia. d. 9uerra, valorado en cinco mUloite. de marco.
Parta, 7. - Se informa que el mt6rcoles o jueves Illtimos salieton de
Hamburgo. con de8t1no a Cid1z (vla
Gibraltar). los vaporea alemanes
"Dresden '.' y "Ellen". Estos barcos

llevan un cargamento de ma.tertal de
gUerra valorado en cinco mUlonea ~
marcos oro, material que será entregado a los rebeldell espafloles.-COIImas.
\

Se considera d. lunta importancia la con;'erenc¡a
Lo que propone el dele9ado de la U. R. S. S. en la la reunión de unos dipu- IOltenlda por 8alawln con
carta por él entre9ada a l pres lden,e del Comité de no
tado. con.ervadore,
el procur.dor generaj
intervención en relación con lo.; ~contecimlentol
Londl;es. 7. - Esta madana, veinte
dej rey
diputados conservadores han celebrade España
Londre8, 7. - El seAor BaldW1n,
do una reunión, a cuya salida, uno

La enfermedad persecutoria que padece .1 Je,e r.
xllta, León Degrelle

.Pa.ri.B, 7. - El periódico "Le Po- de 1& U.R.S.S .• extender las obllgaciopulaire". con el titulo "No interven- nea de la no intervención a la expeción en Espafta". publica un resumen . dlción de voluntarios a Espatla; Invidel discurso de Delqos y unas preci- tar a todos los Gobiernos participansiones de Blum ante la Cámara frantes en el acuerdo. a comprometerse a
cesa.
prohibir por tod08 los medios el envio
Luego, con el titulo de "La actitud y el paso por sus paises de estos vode los comwústas", publica extractos luntari08; hacer presentar esta cuesdel discurso de Thorez y un articulo
tión. sin pérdida de t:empo. a los Gode Gabriel Peri.
biernos respectivos. por mediación de
FInalmente, publica el siguiente sus representantes en el Comité; y,
telegrama de su corresponsal espe- finalmente. encargar a los agentee
cial en Londres:
previstos por el plan de vigilancia en
"Se n08 informa que en la (¡ltima Espafta, de controlar la aplicación de
reunión del Comité de no intervención,' el delegado de la U.R.S.S. en- este nuevo compromiso de los Estatregó una catta al presidente, lord dos participantes en el acuerdo de no
Pl)'Illouth, proponiendo, en nombre intervención. - Fabra.

de los delegados. el sef10r Kenneth

ele COUl'cy, ha declarado que se habla
tratado de las actuales circunstancias
de carácter dinástico; pero que no se
publicarla ningún comwúcado sobre
las deliberaciones. - Fabra.
.

ti emblema personal de
tduardo ViII, ondea en el
fuerte de Belvedere
Londres. 7. - El estandarte del duque de Cl'onwall ondea en el fuerte
Belvedere. y tal hecho ha despertado
numerosos comentar!os. Se cree significativo que el rey muestI'e actualmente su preferencia por su emblema personal, mientras que hasta
ahora. donde habla una personalidad
reinante. fiotase el pabellón real.
Este último estandarte fiota actualmente en Malberough House.
donde se halla actualmente la reina
Maria. - Fabra.

La Prenla y la opinión púb'ica ¡n(¡le.a, el;>er.n que el
Qoblerno le deCIda a exp icar con toda claridad 101
motivol y caulas que ha~ obligado ,piantear eA 9rave
prob.ema con&tltucional
Londres, 7. - Loa periódicos y la

de banda aigniftca.c1ón.
opinión p(¡bl1ca británica deaearian
Puede asegurarse que en Londres
que el Gobierno se decidiese á expli- hay movilización general de espiritus,
car c.la.ramente y con toda suert, de esperándose los acontecinllentos con
detalles los motivoe y causas que han un tervor y un nerviosismo ditlcilobligado a plantear este serio proble- mente explicables. Colas y más colas
ma constitucionaL
ante edificios públicos; comentarios
Loa ataques contra Baldwing, por y proy'ectos en la City; ediciones esparte de Kinston Churchill; la inge- peclales a grandes titulares de casi
rencia de loe fascistas de Hosley en- I todos 108 periódicof
tre loe grupos de pacificos cludada- I Esta mañana. a 18.8 nueve y media,
nos que llevaban pancartas con fra- , un automóvil ha salido de Fort Belsea alusivas a las dificultades reales, vedere con dos ocupantes. Uno de
y. finalmente, el hecho d~ que todo el . ellos era Walter Moncton, procurador
mundo está convencido de que en es- I ,eneral del ducado de Cornualles, que
te asunto hay absoluta unanimidad ha pasado la noche en la residencia
entre mayorla y oposiciones parla- real.
mentarías. y que los únicos que han I A las diez menos cuartó, Ba.ldwin
salido claramente en defensa de la ! ha recibido. en Downing Street, a
actitud del rey, son amigos persona- Malcolm Macdonald, ministro de los
lea del monarca o personalidadea po- Dominios. cuyo papel en esta crisis
llticas completamente desligadas de es important1s1mo. dada la Importanla diaelpl1na parlamentaria, van
cla. que se atribuye en el Imperio a
creando un malestar público que pue- los lazos de unidad que represt'ntall
de traducirse en una crisis pol1Uca la. corona. - Fabra.

I

!

•

Alemania, en IU ayuda'a las hues-

Hitler y Franco, de completo' acuerdo

E: nuevo ministro de la·
Quena del Srasil
,

.Rlo de Janelro. 7. - Oficialmente
I se anuncia que será nombrado nuevo
Ilúnislro de la Guerra el general Eurico Gaspar Dutra, comandante de la
primera región militar. - Cosmos.

después de entrevlstarae detenidamente con sir Malcolm J4ac Donald,
ha recibido al sefl.or Momckton, procurador general del rey.
A las diez y media, el procurador
del rey comenzaLa. a conferenciar con
Baldwin, y a las doce aun no habla
salido de la Conferen(.1a.
La Policla tenia establecido un .evero servicio de orden en Downing
Street, y principalmente frente al
Whi te Hall. - Fabra.

Ha Ildo de.tituldo el cón.ul
genera~ de E.pafia en TouI'o ule, Angel d. I rUita,
.ienclo ~esi9nado Lluhl y '
Va lle.cé
Toulouse, 7. - El dbblerno legitimo espadol ha Informado a las autoridades competentes que el aef&or Angel de Trusta, cónsul general de Espada en Toulolute, ~bla atdo deatltuido de Slla funcl~nea, por sus 111mpatias con los generales del "Gobierno de Burgos".
Se agrega que Lluhl Vallescá ha
sido nombrado cónsul de Eapda en
Toulouse. - Fabra.

' tante acuerdo enconómlco entre Francia y Yugoeslavia.
Los corresponsales tranceses en
Belgrado comunican que la noticia
de la firma del Tratado ha producido
gran satisfacción en aquella capital,
porque favorece grandemente el Intercambio francoyugoeslavo y otorga ventajas mutua.<! de considerable
importancia. ,.. Cosmos.

Belgrado, 7-. - El pre.stdebte de
Yugoeslavla, senor Stoyadlnovitch,
en unas declaraciones hecba.a a un
periodista italiano le ha rrianlteatado
que es partidario de llegar a un estrecbamiento de las relaciones italoyugoeslavall.
Est08 deseos del Premler yugoe.lavo. ' coincidentes con los expreaailoe
por Muasolini en BU dl8curao de KIlino han provocado viva eaferveacencia en 106 clrculoa poUtlcoe. - ce.
moa.

Los duques d. York reciben la vi.ita del duque
de Kent

Joanesburgo. 7. - El Gobierno del I . Cannea. 7: - La villa "Lou Viel"
Africa del Sur se muestra al lado de I permanece s1stemáticamente cerrada
los demás Dominios en lo que se re- 1 a los ~eriodlstas. De t~ maneraa,
fiere al pleito constitucional.
ha podido saberse que nustreu SimpEn cambio. el jete del Partido Na- I son hizo el viaje de Londres a CancionaliBta Surafrieano ha deciarado a nes en compaiUa del secretario del
108 perlodlstu:
I rey. lord Bren.lew. ·Mlatreu BiPlOD
"Por nosotros, puede dertunbarse permanecerá aun unos ~las en la vila Monarqu1& ingleaa ahora mi amo. 11a de la aeftora Rogers, pero ee IgEs mé.s. deseamos que Be derrumbe. nora qué haré. después. - Fabra.
porque nueatro Ideal coJ1liBte en la
constitución de la .ReptlbU~a indepen- Recurso. de publicidad
diente del Afrlca del Sur."-COBDlos.

España. llevan armamento de gran a ccidente. En cl momento de dispoBruselas. 7. - El rey Leopoldo ha
eficacia y son portadores de las últi- nerse a. tomar tierra han chocado dos
salido
para Suiza, en cuyo piúa hará
mas instrucciones que, en cuanto a l' aparatos de.<!hacléndose en el airé. Los
estategia militar. han elaborado los dos aviadores han resultado mueruna permanencia de varioa dlaa. miembros del Estado Mayor de la I
Cosmo.!!. .
tos. - COSMOS.
Reichswehr.
I
Se hace notar que HiUer ha podido
enviar estoa hombres a Espa.fl.a con- Buque porlaminal para fe Holanda no ha pen.ado
tra la opinión de los técnicos militares que han debido someterse a las Marina de Que"a polaca en ningún momento en reconsideraciones "puramente pol1t1- .
Varsovia. 7. - Con motivo de la conocer ei Qoblerno faccas" del FUbrer. - Fabra.
botadura cll loa asUller08 franceses
clOIO de franco
de El Havre. del nuevo buque portaminas
"Gryt"
,
de
la
marina
de
geurra
lal interelanthimal reve'acionet d. un av 'ador polaco polaca. el <rl>blerno francéll ba conLa Haya, 7. - El' Gobierho b& desmentido
oftclalmente que Holanda
cedido
la
Gran
Cruz
de
la
Legión
de
que er.tuvo al •• rv lcio de 101 rebeldet, particepando
Honor al contraalmirante polaco haya reconocido ni se disponga a reen uno de , 01 bombardeo, aéreos .obre Madrid
Swirskl. Por 8U parte. éste ha con- conocer al Gobierno faccloio dé J'ranVarsovia. 7. - El periódico "De- perder el tiempo ni hablar mucho. decora4o con la Orden "Resurrección
co. La falaa noticia fu6 difundid" por
bry Weczur" prosi gUe la publicación Se me entregó el albarán de recep) . de Polonia" a cinco ingenieros fran·
la
emisora rebelde de TetuAn.-Cosde las revelaci ones del aviador polaco ción de 60 cajas de conservas de 250 : ceses que dirigieron la construcción
moa.
del
buque.
Cosmos.
Taddaeus B. Strinchsky quien. a kilos cada una. Fuimos a recibir la
sueldo de F ranco, participó en un carga. En una sala oscura del depóbombardeo aérco de Madrid. El autor sito hice abdr una caja que con tenia
escribe extCOBamente BU viaje de Se- 10 bombas culdado88JIlente alineadas lOI oradorel que tomaron parte en el mitin del Veló.
villa a Li sboa para hacerse cargo de . entre rizos de madera. Las cajas 11('un transporte de bombas alemanas vaban una inscripción alemana que dromo de Inv:e,,,o .e reunieron en banquete 'ntlmo,
envia das desde I1amburgo. como su- decia "frágil". Con grand~ dillculta~:': !!2t!!.!l r.nnser\'as. para la flota aérea
des nuestros camiones pudieron trasEtnVlando un leie9,ama en el que ha~en votos por el
á e Franco. El envio se hallaba anun- portar la pesada carga de 7.1500 kilos
ciado desde haci a dias en el aeródro- por malas carreteras. Algu.!1oS días
triunfo de ;a C4u.a del proletar :ado e.paño l
más tarde nuestra escuadrilla recibió
mo de Marmo. La s borp bas deblan de Marmo la orden de salir para San
Pál"Í8, 7. - rAS orado res que to- 8enOr Companya, .Iamentándose de
ser carga d D..~ (.:-] dos gru ndes camiones que llegaron ~ Lisboa por Bada- Seba.~tián . En Ma rmo. nuestra e8Cua- maron parte en el mitin d~1 Velódro- que no hubié8e eltadb preleJlte en el
jo~ siguiendo el Tajo. El aviador eBdrilla tué reempla7..ada por una nnc- mo de Invierno se r cunh.' ron en un gran mitin. Pl1 telegrama en cuelti6n
ba niju cle intimo, al que también aelll- termina haciendo votos por el triunfo
cribe : "En la administ ración . del va conetltulda úni camente por aletln.n
significadas personalJdades polí- de la causa que tan vallentemente el
j
puerto de Lis boa ll ena mus rápl dapueblo espaAol viene Uevllndo a cabo
mente todas las formalidades, pues manes al mando del capitán d(' av a- ticas de Izquierda. Los II.8lstentes al
banquete eI}viaron un telegrama al contra el f....o.mo. - 11' •ora.
en asuntos de este género no hay que ción Bake." - Cosmos. .
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Yugoe.iavia partidari, del
e.trecha miento de relaclonel coñ Italia ' .

El jefe de! Partido NadoLondres. 7. - El duque y la duquede York ~ue pasaron el "weekna ida ~ur!}iricano de.ea sa
end" en Wlndsor- estarán boy 'de
en Londres. Ayer recibIeron 1&
Ha 'sido firmado un acuer- el derrumbamiento de la vuelta
visita del duque de Kent. - lI'abrL
do entre Francia y Yugo- Moncl.quia In'i).e.a para
conltltu ·rse la Repúb ica ',La acla9 a luerte de 101
ellavia
independiente de' Atric. periodistas con relación al
l· Parls, 7. - Ha sido Jirmado, tr8.'l
ael S~..
: viaje de Mlstre, Slmplon
¡ laboriosas negocia ciolle.<i. UD impor-

Lo. grande. contigentes de fuerzas alemanas lIe9adas
en ayuda de 101 rebelde. elpaño el llevan armamento TráQlco accidente q u e
cuesta la vida a dOI
de gran eficacia, proponiéndo.e efedu'a r un ataque
El rey Leopoldo de 861.
av¡adore.
de gran enver9adura .obr. Madrid, de acuerdo con
Bruselas, 7. - Sobre el aeródromo gica, permaneceré u n 01
la. Inltruccionel rec"blda.
militar de Wevdghan. cerca de Courdla. en Suiza
Parla, 1. - Algunos periódicos pu- rloa alemanes que han entrado en
tral, se ha desarrollado un tr4.g1co

blican informaciones relacionadas con
el envía de voluntarios alemanes a
Espafla y aseguran que el plan de
mUer -de acuerdo con el general re. belde Frane<>- es organizar un ata-que contra Madrid de grandes proporclones. a fin de Impresionar vivamente a la opinión pública mundial y-sobre todo- evitar con esta maniobra
la posible incorporación de Italia a
las potencias pacíftcas.
Se ha comprobado que 108 vol unta-

Bruselas, 1. - l!ll jete de 101 fuclll,tae belgu León Degre1le· ba pNo
sentado una denuncia ante laa autoridades judlclalea protestando cootra
un atentado que, según &, tu6 vfctlma cuando viajaba en· IU automóf11.
Degrelle explica que unos desconocidos diapararon contra sU cocbe..
Por cierto que 1& pollcla que uooJtaba veladamente a Degrelle poDe de
manlftesto que no fuá hecho nIngQD
disparo, y que la queja en cueati6D
puede basarse únicamente sobre una
.\ fantaata persecutoria. - FabrL
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Bruselas. 7. - La Policla ha Uevado a cabo una encuesta sobre el pretendido disparo hecho contra el automóvil de Degrelle. La encueata pone en claro que ningún policla de lo.
que acompaflaba al jefe fascista oyó
tal disparo.
El asunto ha causado pésima impresión en los clrculos pollticos de Izquierda belgas. Se cree que se trata
de un nuevo elemento de publicidad
que Degrelle querla introducIr a BU
mediana carrera poliUca. - - Fabra.
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Puerto Rico iolich. • ...
admitido como Elta"o en
la Conaerencia
Panamericana

Un gr
pueblo c
han entl
Oficios'
tidad de
las a la
fascismo

Buenos Aires, 7. - La Conterenc1&
Panamericana ha recibido un telegrama de Puerto Rico. enviado por la
Unión Republicana. pidiendo que
Puerto Rico sea admitido como Eatado en la Unión Americana.-Fabra.

Qrande. inundac¡one. en·
la re910n de Adana
Stambul. 1. - Delde hace cinco
diaa. las lluvlltS torrenciales hieleroll
desbordar el rl0 Seydan. en la reglón
de Adana. Esta reglón ha quedado
casi completamente inundada, 101
puentes hundidos, con daftos contide·
rablu. LU lluvias torrenciales contln(¡an. - Fabra.
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Sindicato Unico de Trabaja¿o,el de Ho ,p,ta el

El Sindicato Unlco de Trabajadorea de esta localidad, os convoca a
todoa los trabajadores de la C. N. T.
a la magna asamblea que tendrá. lugar el próximo martes, a las nueve de
la noche, en Provenzana (S. EulaHa), en el .ocal del Cine Victoria.
Este Sindicato, deseoso de dar
cuenta a todos los productores de la
El tractor. la trilladora, la regadora Y tran.s!ormaci6n social que se viene
demA8 maqulna.rla para el laboreo agrlcola, operando, de 1& crisis económica que
son otras tantas forUftcaclone& traa las cua- atraviesa. el pais y sobre todo de las
les se parapetan los adversario. del colec- necesidades del frente, quiere diacutlv18mo en el campo. como al la colectivlza- tir en esta magna. asamblea, prohleelón de los laboreoa agrlcolas 8Igolficara la mas de vital importancia, que resimprescindible necesidad del empleo de la 1 pondan a la. gravedad de los momenmaqulnarla. La real1dad es muy dlatlnta, co- tos que atravesamos.
mo probarem08 de demoetrar en el trana- ¡ Estamos seguros que los trabajaCUJ'80 de este articulo.
dores de Hospitalet, de Cataluña y de
A nadie queremOll discutirle el derecho . las demás reglones, se dan cuenta
a oplDar en contra del colectivismo propug- que las grandes obras. exigen de tonado por la C. N. T., pero si que n08 cree- dos grandes sacrificios. Que la ruta
mos con el derecho de pedir el m1nlmo de de la Libertad, está. cruzada por un
nobleza y alncerldad que todOll bemos coIn- slntfn de obstáculos, que sólo con decJdldo en reconocer que es Impresc1ndlble ' cisión y con un alto espíritu de respara el buen desenvolv1m1eoto de la Bevo- : ponaabllldad, los pueblos pueden saJlUción que está llevando a cabo el proleta-I varo
"iado espafloL
En esta asamblea, todos los trabaAunque se nos tache de pesados re- jadores debemos acudir para buscar
marcamos nuevamente que el colectivismo : y encontrar las s~luciones que la Gue~ en el campo no se puede tratar de la misma ' rra y 1& Revolución recla.man. Regirá
lDIUlera que en las Industrla8. El colectivls- I el siguiente orden del dia:
mo agrfcola no slgnUlca otra cosa que la onUlcacl6n del esfuerzo productor de I l.· Nombramiento de Mesa de disloe campeelnos para que sea poalble UD mayor rendlmlento del esfuerzo In- cU2si~n.
.
doatrlal, con el empleo de métodos de cultlvo que son incompatibles o Imprac. Infonne de la Junta AdmirusUeablN con el . .tema de "régimen famlllar". Esto, que nDelltra pluma lo es- 1 trat!va.
==::.r:;:u:o
es lo que se olvidan o le callaD los 1m::. ~~~~~~fo°~~t~a;;:sa;~~~

La maquinaria agrícola es una
posibilidad para lá cotectivización, pero no es imprescindible
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~ Alerta,

pueblo de llegada de niños ..
Navás
SiLga, I

Por primera vez, desde julio, se da
un caso de atentado en esta población.
La victima frustrada, es un obrero,
un militante de una organización, un
miembro del Consejo Municipal, responsable de la defensa de los intereses que a todos nos son comunes.
Dificil nos seria señalar el móvil y
la mano que tan cobardemente atentó
contra un hijo del pueblo; pero no
estaria de má.s que se hiciesen las investlgaclones que sean precisas para
ver de localizar, conjurar o evitar
que lo que puede tener un origen muy
personal, sea canalizado po r 108 dilerentes campos de actuación.
SI el autor es uno de tantos emboseados, pensamoo que ma.ftana pueden hacerlo a otro cualqulera de nosotros.
Si el origen es por diferencias
ideológicas, a esto sí que debemos
decir todos a una: ¡Basta!
El que fragUe, ampare o encubra
las luchas intestinas, es tan pellgroso como cualquier fascista.
Sólo los Impotentes e irresponsabies recurren a medios tan repugnantes. En Sitges hay responsables; lo
ha demostrado y lo demostrará, una
vez más, cortando en seco hoy lo que
ma.flana tendrá. que evitar entre sangre y fango. - Pedro Bellver.

'm=~~~~::~~"~,~~

Han llegado a este pueblo, procedentes de Pina y Alferlete, nUios y
niftas, siendo recibidos por los compaAeros del Municipio y enorme masa de pueblo.
Después de llevarlos a comer y rehacerse de la fatiga del viaje, fueron
acompafiados por los compaAeros del
Municipio, en pleno, a visitar a SU8
amiguitos de las escueias y a admirar los sitios má.s pintorescos del
pueblo.
Seguidamente, fueron entregados a
diversas familias, que por su esp1ritu
altamente humanitario y de matiz
progresivo, los padres de Pina y AIferlete pueden estar tranquiloa, pues
a sus pequefiuelos no les faltará. nada, moral y materialmente. - Mlquel
Obradors.

Pérdida irreparable en
la Oarriga
Víctima de un trágico accidente ha
dejado de existir en esta localldad el
que fué en vida compañero FAbregu,
luchador infatigable, propagador de
las ideas manumisoras y libertarla.,
a las cuaJes dedicó toda SU vida.
El ejemplo de este camarada que
ha dejado de existir, el ejemplo del
camarada que en vida fué bueno y
activo, nos estimulará a todos los
demá.s. - Anselmo Zapata.

SI coleetlvlsmo representa la UDlflcacl6n del esfuerzo product~1' desde el la. Junta y Comité Comarcal.
Comilión Comarcal de
momento en que esta unlfteaclón le realJce, los eampeslnoa que
obren
:.. Dar cuenta de la disposición
Ueaen que comprobar inmediatamente los benefiCI08. aunque continuaran lare remanentes de salarlos y de sus Abastos del Baio l'obre""at
borando 1&1 tierna con las mllmas herramientas que hasta el presente. Pues
esultados económicos, con las cau'
..
no se precisa ser ninguna eminencia en matemáticas ni nlngún especlaUsta I 6~ ~ue l~ motlyaron.
Se comunica a 109 Sindicatos. Ateneos.
en e61colOl. para saber que para labrar tres piezas de terreno, convertidas en 1 mi' OnentaclOnes sobre la Econo- Grupos. Prensa y camaradas en general
una sola, no se prec1aa el mismo tiempo que de 8er labradas por separado• Lo , 7.
a enAsuntos
nuestrageneral
localidad.
que
nuestras
qUedado
IO!I~
taladas
en la oficinas
Rambla han
Francisco
Ascaso
Mañana publicaremos en la leCmismo pocIrfamos decir de las dema1a labores del campo. En todas eUas. la I
•
es.
21. principal. segunda, teléfono 155 don~
clón
"SOLIDARIDAD OBRERA
unlftcac16n de esfuerzos produelrla, como efecto Inmedlato, UD ahorro de horas ; inEdI&pecadrando que ningún trabajador
de deberán dirigirse para la organización
por las comarcas Qtara....... una
de traIIaJo. Ahorro que lo mismo ...... ..r.. destinarse al descaoso que al culdado ' s
o de la C. N. T. dejará de de los actos de propaganda en la ca....... asistir a la. asamblea del m t
di
marca. Tenemos espec1al Interés en !osInformación acerca de Gramanet
de detalles, tales como arreglo de márgenes. poda de Arboles y hierbas pará- 8
ar es, a tener rápIda relación con todas las Jusltas, y otros que abora DO le atienden por falta de tiempo. pero que todos
t del actual, os saluda fraternaJmenventudes LIbertarias de la comarca.
del Besós.
108 campesinos saben, por propia experiencia, la importancia que estos dee y por el Comunismo Libertarlo
Igualmente comunicamos a toda la
talles tienen para el rendlrnlento de la tierra. Aparte de estos beneficios de
La Junta
~~~ns~osco:f~~í~ aan::::: og~u:.:
orden material. hay que a1Iadir 108 de orden moral, desde el primer momento
~
que los_campeslnoa abandonen 8U vida de caracol, para trabajar en régtmen4$$~~~~~~$~~N"$$.
colectivo.
No puede decl.ne que le precisa contar, anticipadamente. con unos cuantos centenares de tractores y otra maqu1Darla, para que sea posible la colectivlzacl6n. Declr esto. es como si declmoe que se precisa un n6mero determinado de tomos para darle el caWlcatlvo de blbUoteca. Cuantos mAs y meJores sean los tomos que posea una blbHoteca, serA mAs completa y más eficaz. Pero tendrA el mllmo callftcatlvo de blbUoteca que si sólo tuviera una
docena de tomos. Lo mismo podemos decir del colectlvlsmo. Una colectividad agrlcola, emte desde el momento que varios campesinos unlflcan sos esfuerzos productores. A medida que esta colectividad ampUe IU radlo de accl6n.
perfecc10ne 80s m6todos de trabaJo y organlzacl6n Interna, serA mAs perfecta, más eficaz. pero no mAs colectivista.
La maqulnarla es s610 una poslbllldad del régimen colectlvflta. PostblUdad por partida doble; primeramente porque la colectivización de los trabaJos agrfcolas permite que la máqulna desarrolle toda su capacidad productiva, y, a la vez, esta capacidad productiva, produce el rendimiento suficiente
para el manteolmiento y amortlzaclón de dicha maqulnarla. Sin estas dos
condiciones, la m6qulna seria un trasto Indtll. Como Inl'ít11es resultan el par
de molos al su propietario no tiene el suficiente trabajo para que éstoe rindan
lo que cuesten de mantener y de compra.
Bien está que se procure proporcIonar a los campesinos toda la maquinaria que sea posible y neceslten, pero nunca la falta de maqolna.rla puede
conalderarse un obstáculo para la colectivización.
Con maqulnarla o s10 ella, los campesinos pueden coleetlvlzar sos estuerZ08. y obtener de 101 mismos un mayor rendimiento que en la actuaUdad.
Para eUo, sólo se precisa que los campesInOll Ilentan la necesidad de colectivizarse. A despertar esta necesidad y hacerla cada ella mAs exlfosa, debemos
encamlnar nuestros estoerzos todos cuantos deseam08 que el campesino ocupe, en el banquete de la vida, el lugar que le corresponde.
J. Borrú

:u.f
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Notas de Qironella
CONSEJO MUNICIPAL
Un acuerdo digno de mencionarlo
en estas páginas, por su interéa, es
el de poner en condiciones de producir a toda la tierra de este término
municipal, que hasta la. fecha per:na.necló Inculta. Todos estos traba.j,)Q
los abona el mismo Consejo, sentado
ya un principio de colectivización a
tono con las actuales circunstancia..'l.
Tal como vayan avanzando loa trabajos, Iremos infonnando.

• ••

Un grupo de campesinos del vecinc
pueblo de SegáB, afectos a la C.N.T.,
han entregado al Sindicato Unico de
Oficios Varios de esta villa, la cantidad de 769'35 pesetas, desUn4n:lclas a la suscripción pro vlct1mss del
fascismo.
¡Que sIrva de ejemplo ese desinteresado acto de los campesinos de Se·
gá.s!

•••

Bajo el nombre de Edi1lclos y
Construcciones, loa obreros del ft&nlo
de Construcción tienen colectlvtZA.da
dicha industria.
Como prueba. del esplritu de sacrificio y solidaridad que anima. a dlchOL'
Compafteros, se ha establecido el sueldo único.

• ••

A propuesta de loa vecln"\s de la
barriada Ba~ct.e. el Consejo Muni-

c1pal, en sesión del dla 25 del me.
pasado, aprobó el cambio de nombre
de dicha barriada por el del malogrado camarada Buenaventura Durrutt;
el de San Marcos, por el de Joaquln
Maurln. y el de Fuster Telxldor. por
el de Federico Garcla. Lorca.
Se ha abierto una suscripción para.
costear las placas. El c,,>D8eJo la Inicia con la cantidad de 200 pesetas.

•••

La Comisión de cultura del Sindicato Unico de Oficios Varios, compuesta por un grupo de anlmos08 y
alegres compafleros y compafteras,
procede a la venta de libros y folletos por 108 veclnoa pueblos. También
distribuyen Prensa y pasquines. Son
Incansables. - Quim.
~$$m$U$~:~; '

Cartas detenidas en
el Hospital T.,ramar
da SitQas
Manuel Kontaner, 14lrue1 Sanuy MancI, José Rulz Laza, Victoriano Soriano
Antonio Paocu8l, MarIano Barranco, Juan
Garcla, José Soler Sarrio, VIcente Nogué, Hilarlo Prados, Pedro Azcona Pérez, Gerardo Alfonso y Pascual Aleón.
Se ruega a los compsneros IlUf! sepan
111 dirección de los al'rIba mencIonados.
S8 sirvan mandarla a Hospital Terramar
(Sltge!), bajo el nombre de Agustln Codlna¡ el cual mandará semanalmente todos 011 nombru de 181 cartu que .. ea.
CU~"tre1l en cUcho H~Itr.1 de Bltca
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El pueOlo gUéU ",",

;:'U""" .v,

Wl

" •.

m ,h. . ! ...... a.~ 'do ..... ,a.1.h......1
Mun.\:.i''''" wLeql. O;~U.. ..""" .uhc.lialeIlClv bU!\:l.u.ut!-,

cional ".
La comitlva se pUllO en mu..rc¡¡;.,
préceaiua por la ,,'-'-'-"-'" I .. VLVI,..aútl.
del AYUUL-allllt!ll .. v, ~.ul ......... -UW';'!J<oIJ
y vanas centul'lw. uc UlU • .: ....... Vb ,
A. continuac.UIl ,,;¡ .d· e~l u l..:.l.VI...iUO
por inwvlduos ue la dll~tl.U~ .1.II~ef
nacional, se¡;-uluo út: (;t:I.Lt:••~. t:l:! ut:
banaeras de lWa.., le..> Olb ............ '-.Uh~
antif~c lsLa.s.

Segula la presidencIa en la o.}ue ¡jguraoan et cOllsul Ut:: I~ l,¡, K ;:,. ::" y
nuestro cama.rada 1:' Il.Ol"o''->, ~liLre
otras perSonalidades,
Después formaba.u nutridas repreaentaclones de la C, .~. '1'. Y de la
F. A. l ., de la U. G. T., gua.¡'ülas de
Aa&lto, Pa.trullas de Comrol, Guardia
NiLcionaJ hepuullca.na. Grupo Internacional Durruti, fedt!l'ale:;, L'I;:puolicanos de izquierda, Ju \entuut!ll Ll ut!rtaria.! y otraa muchas,
Cerra-.a n la ~mltlva los CO"lles
portador es de enronas, nás de ':incuenta coChes repl eto!! de tlores, Entre laa 'coronaa \;mos una, m uy hermOlla del CO~l1té Itegional de la Confederación NacIOnal del lrabn.jo y

" ",

.¡ ; ~. ;'Ia 'l.ct.

H-.ns Ot,.nlz.cI6n d.1

G,.t.~¡ .n..

.¡f'.

Brigada Internacional.
lA. comitiva ae ¡Ol'mó en e. !"~
de Pi Y Mlt.C~iU1. JWlto W ",,,, ....u lid
Carloa Marx.
Cerca ae laa dia de la

-

Marte., 8 Diciembre 1'38 '

,e.l- l •• tar' !\t ~ s el. racloi · e-:I·t e d. Me..,·riCl !1'rcMo en C. <
aluJia ,~:·.l",t.1 .n el P4:) ,l.- namief,iI;g t~mi \~ Íl6'.
.epa ••irjn p ioxi.
El "Diarl Odcial" ha pubUcado, en
otra de la Caaa del Pueblo ele J.I&..
han
enviado
Quaf
su
ediCión
del
domingo.
el
Decreto
de
drld.
mament.
Las pancartu que figuraban en la creación del Ejército de C&talufia,
1.110 franco. para Próximamente
com itiva eran numeroea..
que dice ul:
serán repart,(ltlII 1M tar-

h~o ,· . ·;.J

El dominiO .e oelebró el entierro
del diputaao comwuata alemán Hans
Be!mler, muerto en el frente de Madrid, luchando al lado de tos val1enLell
e&plaradaa

l..

SOLIDARlDAD OBRERA

El paso del entierro por las callea
de nu estra ciudad fué preaenciado por
más lte cien mil personas, calculAndo~ en más de cIen mil los camaradas ~;u. .~il.SClsta8 que formaban en la
cum .• . \ ' :l _
LI di.plo se despidió frente al C. A.
1), L. 1.
.t:i ,;, . l , · .;;mpezÓ a las once y terfll
.> .... ".Ia y m edia.
,;" , ,:' , la: .~ Jos de la tarde llegó
ti... I , ' " . , • • ~"I. O :~ uevo el cadé.vel' del
LI <.: . v • .:ú H:ws Beinller, acolllpatlado
del eón:,"l de la U, R. S: R. y de 1011
cons0jcros FAbregllS, Comorera y
Vatdés, aparte de numer030S delega·
dos y representaciones de Sindlcatos
y de c<"ntl'os antifascistall.
En el momento de depositar el férct!·o en la tumba, pronunció un discurso dcl lIecretario general del Partido Socialista, y luego hablaron el
cónsul de la U, R. S. S,. que pronunció un fogoso discurso -en cataIcln -; el representante del Comité
Ce ntral del Partido ComuniBta Alemáll . el CHmarada Fl\bregas, por la
C , N, T . Y la F . A . l .; el representante de In Brigada Internacional ; el
consejero Valdés y el ex ministro TomAs y Piera, entre otros.
La Redacción de SOLIDARIDAD
OBREHA asistió al acto, desde el
principio al tina/, formando parte de
la comitiva.
Hombres como Hans Beimler 80n
dii!lloS de la adruirl\clón de 108 puebl"s que lu( ~han por la libertl\d.
Sobre su tumba depClSIu.mos un
ramo de flores rojas, rojas como la
sangre de nuestros hermanos que luchan y mueren en todos los frentes
1 de batalla de Espafla.

¡¡"

.

CONSEJOS DL OB1-'EROS y
. SQLDAlXJS

Necesidad de di,·
cip.ina o dbcipí,na
po. 'neCeStClad
Todoe loe hombrel conscientes ee

dartn cuenta de la gran necesH!¡¡,a

teoemoa de IICIlW la áliIClpllnll,
~ c1!KlpUna l>&I'a los bombrtlll de
Ideullbrea, para toa hombree de la
ReVolución. significa en estOIl momentoe allo mu)' neceearlo si queremo~
Janu la guerra. El! dolorollO )' trl8t~
que . deede tu columnu de 1011 penodlcoa " haya de pedir tant&8 ve<;e;¡.
liemoe de dAmol cuenta de que no ee
una cuerra civil la que estamoa vinelldo. 'renemos e! deber Ineludible de
Ter todoll la responsabilidad que nos
cabe, e! que la guerra" alargue por
no querer acatu la dleclpllna. 81 queremol deeterr&r para siempre la UranI&, si queremos que la hiena fascista des&pare~ de ~p&fIa, si queremos
destrour las garras del fuclsmo IDtemaclonal. hemos de Imponemos la
dieelpllna. La dleclpllna cuartelarla,
no. sa disciplina que antes del 19 de
juBo ulatla. ha desaparecido '1 no
puede volver, li nOllOtros. hombres
conse1entea, noe Imponemos la dlec!pllna del hombre libre, la dlaciplt.na
que nace del Ideal.
Muchu veces los hombree de la
C. N. T. han propugnado por esta disciplina. En uno de sus dlsc~ la
camarada Federlca Monteeny. dice ul :
NHa ocurrido -que el mando dispone
una operación. '1 101 mUlclanoe se reunlan para dlecutlrla. En la deliberación .. puaban llels o siete horas 1
cuando la operación por ftn Iba a realizarse; 1& el enmlgo la habla COMeCUido. De esta forma hemos perdido
muchas .po8tclonee, pero esto no puede MI'UIr. Hemos de damos cuenta
de la trucendencla de los momentOl.
Hemoe de Yer que el enemigo e. muy
poderoso y que no se le puede aniquilar en unos d.!u; en nuestro IUelO se
ventila lu Ubertades del mundo. En
liueatro IUelO Intenta el fascismo. por
todos loe medlos, llentar SUB dominios.
l!:l capitalismo Internacional busca IIU
preaa en Eepafta. r,. plutocracia europea noa ataca con todo su poder. El
proletariado mundial sigue con ansia
nue.tra lucha. Clentoe de mlllonea de
obrero. IIIPfJran de nosotros IIU liberactób. NOIOtl'Ol tenemos la obligación
de vencer. N080troll hemol de tener.
por necesidad, dllClpllna".
Cuando .ta cuerra empezó. uno de
101 bombrea que estAn en el Gobierno,
dijo qUil la lucha seria larga. Hoy,
todos hemol de estar convencidos de
que el ul. Por eso se está formando
un ej~rc1to del pueblo que rellponda a
lu necesidades del momento, bien
pertrechado de armamento '1 con una
moral revoluclolnarla elevadlslma. Pero para que este ejército sea efectivo
para que precipite el total exterminio
de! fuclltno ha de tener. por necesidad, dleclpllna.
Se han dado caSOIl muy lamentabtM
por falta de dllcipllna. Se han perdido
mll81 de vldu de trabajadores, y esto no puede volver a luceder. porque
1111 vidas hay que economlzarlu, porque el pueblo lÍo debe morir por ex«:ellO de valor. ya que este valor bien
dleelpllnado es Imbatible, pero si queremol obrar cada uno por IU cuenta.
M"I'" para que se crezca el enmllo
'1 retardu IU aplutaml8Dto.
JCI pueblo " Inacotable en enel'l188,
Cada soldado de la R8Yolucl6n • un
caudal de v&lentla. un torrente de bravura, factorel él!tOI que van alentadol
DOr el Ideal r8Yoluclonano, por 188 an"'.. de libertad, por la ftrme convlcet60 ele que han de vencer para lJI1 total emancipación. Pero para que la
Revolucl6n dé IUS frutos, para que la
libertad lea un hecho, para que nuelltra emancipación ~ea una realidad. he11101 de tener, por nece!ldad, dIsciplina,
~

Ea,ealo Bablo
(80ldado del Regimiento Infanterla nQm. 15

lo. ho ,:. pitai •• de
',:an9,e d. Cataiuña

"DECRETO. - El Decreto de 2.
de octubre próximo puado di8pone
la incorporación a ftlu del personal
de tropa de 1011 reemplazos de 1930
y 19S. que lIe encuentren dentro de
1011 territorios <:le Catalufia y Aragón,
Con este personal y los Cuadros de
Mando neceaartoll es preciso organIzar Regimientos y Cuerpos de nu,.;
va creación y determinar la aplica
ción de los créditos que se concI.!J¡,¡,u
para 88Uatacer los haberes y demáS
atenciones del perllonal de tropa,
A propueata del ConseJero de l.Iefenaa y de acuerdo con el Cotl.\!ejo
Ejecutivo,
Decreto:
Primero. - Se crean nucve Regimient08 de Infanteria, tres de Artilleria, tres Grupos de Reconocimiento Di visionario, tres AgrupaCIOnes de
Ingenieros. un Grupo de Intendencia
y un Grupo de Sanidad, Se crean,
también, tres Cuarteles Generales
que asumirÍUl el mando de esw
fuerzas.
Segu.'ldo, - Mientras se organiza
el Scrvlcio de :SUbsistencias del Ejér·
cito de Cataluña, los haberes de la
tropa serán de 4 peseta.s diarias, de
las cualcs 2'50 pesetas serAn uOBtinadas a alimentación y el rellto de 1'50
pesetas será entregado a mano ti. los
soldados; les será abonado por combustible para la elaboraCión de comida, 0'50 pesetas diarias por indiviuuo
en régimen de rancho, y tambiÁ'l les
será !aeilltad.. una ra.:ión dial !a de
630 gramos di! pan.
Tercero. - Los soldados percibirán personalmente 6 pesetas diarias,
en concepto de subsidio destinado a
sus familias.
Cuarto. - Los gastos generales, en
loa Regimientos de Infantería, no
excederán mellsualmente de 5,500
pesetas ; en los de Artillerla, de 3,500
pesew, en los de Caballeria e Ingenieros, de 2,500 pesetas, y en los de
Intendencia :i de Sanidad, de 2.000
pesetas.
Quinto. -:- Se concede un crédito de
10000000 d
.,
e pese...., para ias atenciones que establece el presente Decreto hasta. últimos dei mes de diciembre dd corriente afio.

A ~. A M 8 L E A S",
"U N ~ O eA1o tt IAS

~I alcaide, Garlol PI ., Suller, ha re:lbldo de los catalanel del Pl\ragulI)', COO
destino a los hosvltalee d¡; sancre do
';atal ulla, un cheque de 1.110 francos fran.;eltlII que. al cambio de 66, resultan peletall ti21·60.
!DI alcalde h. tr.namltldc. dicho .:he.¡ue III consejero regidor de Gobernación
Hilarlo Slllvadó, para que le dé la IIpllca'
.;Ión antedicha.

. ':', .:. ...:..:,~ ~.,,;,~.~ ~.,~ ~ . ", '..

U4Imamiento a los
.·eC i u ~ as pertene-

cie ote5 a la Caja
Núm. 26
Se advierte a 108 cludad"lIo~ pertene',eme;¡ :l 111 CIIJa d~ Rl!du\1l.8 numero 26
lüarceluna), Que se cltlln 11 con tlnuaclOn,
,¡Lu! ,ll'b~n pr<'séntaI'Se con la máltlmll urgencJa al rcgilllltnto de Artlllerla de 111
.:;egun<1a va ,Si,,", udvlrLléndoles que, de
nu hacer!o. se les aplicarán las sancione!!
co rrespondie ntes :
Pe re Pagcs Burba, Pere Planes Lleuguer. Pe ra ¡"orrelat Carboncll, Joaquln
Iserle Catalán, Josep Maserll Serra, Jo!ep ¡¡'errando !I1a.rtl. J OMep Figueres Caro
bó. Sllh'ador Gamell Lleonart, Pau Farrlola AICerrl, Pere Guillaumes Castellvl, J on.n
{<'ont Barnem, Josep Montbl ll.nc, Magl Mnrimón Viv es, Pau Prat Espluga, Magi
Martl Muntserrat 1 Gulllem Farres Co"la.!.

Aviso a los a ~ emanes
Aparecida en la Prensa una nota de
una determ inada. oficina. según la cual se
hace presente a loa aúbditos alemancs la
ne~·es ldll.d de personarse en la misma con
objeto de registrar su documentacIón. la
Consejeria de Seguridad Interior hace
públicu (IUe los antes expresadus súbditos ni Igua! que todQ8 1011 extranjcro~,
no 'tienen otra obligación qTle la de ¡¡re·
lIentarse en los centro!! ot\clales destinado!! al efecto.

('mUTE DE DEFENSA DE LAS COBT8
Este Comité Im-Jta a todos los <:ompaf¡ero~ Que están con pernuso. pn:x:edentes del frente al'ligon6s, a ia reuniÓn Que
se celobrará hoy. mlU'tes, a ¡al! nueve de
la noche, en el cuartel de la.s milicias de
l...;u¡ CorLS, calle AguJluchulI de Laa Corte.
59, antes Deu y MAta. - El Comité.
SI~D1CATO DE LUZ ~ FUERZA
Sexto. - Queda sin efecto lo di8Ceo&orla "Lol "1 Foena"
puesto por los articulos 4.°, 0,°, 6.· Y
Se convoca a todos los compafleros que
7.° del .Decreto de 12 de octubre úlUestén a!l~tll.dos en esta centuria, 'pa'ra que
mo en 10 que se oponga a las dlsposipasen. S in taita. hoy, martea, a tu 11e- cionea del presente Decreto.
te de la tarde, por nuestro local del Sindicato, ~abria, 12. - La Junta.
Séptimo. - . Se autoriza al consejeSJ!'i UOCA 'j u vt: LA DlIUaUUiCION
ro de Defensa para dictar las órdeSecdón ~,arol
nes complementarlas para la ejecuHoy, a 1115 cua tro y media de la tarde.
c1ón ,de este Decreto.
asamblea genera!. t:D l)ala Atonal, CanUlla, :11.
Batcelona. 21 de noviembre de
Ati~"rACIO~ "XUoJEBES LIBBES"
1936. - El Primer Consejero y ConLas cornpatH:ras que " apuntaron paj - de H i Aa J
T
ade
ra reaj¡~r las prácUC&.II en los lr9.baJOI
se e.v
ac en...... osep arr
Que tenlamos SOliCitadOS. 8e personarAn
llas. - El Consejero de Defensa, Fe.
urgentemente en nuestro local. Cortes.
lipe Dial: Bandino!'
numero 690, bo)'. martes. a las siete de l'
la tarde.
~~"~~O$~~~:~'~

,~ OMISION

>ftft

lIa~osco:v~t~b~:r3i~1g:1 ~ei

'l'ratlaJo. a la reunión que tendrá l\lIu
hoy, & las nueve y media de la noche. en
el local de la calle Cabatles. 33. para tratar un asunto de Interés.
METALUBOIA
8eeei6. }'udidoru 7 Famlatu
Los compaAeros de Junta de Sección y
militantes. Reunión, hoy. a las "18 '1 media de la tarde, en nuestro local. Aneelmo
Clavé, 2.
Secd6. de lIl"ICOI
Se comunica a todoa loe comD&tlerol
met.&l6rglcos de la barriada del Cfot, que
tienen recibos pendlentel, que puan por
el St.ndlcato de barriada a la mayor brevedad poelble.

!

iN ¡. A~E

nidad.

SI algún compaflero o compaftera deeea
relaclonane con la Junta. que pase por la
Sección. todoa los diu de aeta '1 medla
a ocho de la noche. - La Junta. .
INDUSTBIA , 'lDBIEBA y ANBXOS
Este Sindicato convoca a una !'tunlón
&1 compatlero Entrlangul, de Badalona.
con tos tres compatleros de la Sección
Optlca de Badalona que él ya conoce. A
esta ml8.Dl& reunión deberán acudir 101
compafleroa de OpUca de Barcelona (Subjunta). e! vlemea, dla 11. a 1.. alete de
1& tarde.
8eed6D
Aaamblea para maAana, a 1.. cuatro. en
el cine Galileo.
JUVENTUDES UBEBTABlA8
DE SEBVIClOS PUBLlC08
Se os convoca a la asamblea que le celebrará el miércoles. dla 9. a 1.. sell de
la tarde. en nueltro local.
CON8TBUCClON
Hoy, a lu oeho de la maJlana. reunión
de Junta y del ConMjo de Indultria del
Ramo.
SEBVICIOS PUBLICO.
8eeel6a LbDple.a PibU.
Se convoca a todOI los delegadol y Comltéa de 1111 diferentes brip.d.. de Alcantarillado y cuartellllol de Escoba .,
RielO para hoy, a lu Mla de la tarde,
en NU8Ya de la Rambla. 3 'Y 5.
ESPECTACUL08 PUBLIC08
Be convoca a todol 101 compallerol perteneciente. a este Grupo. para una reunión que tend'" lugar el dla 9. a las
IJ6ls de la tarde, en el local del Sindicato.
RogamOl a todos 101 compallerol que
aIIlstan por ser asunto que les Intorela.
SINDICATO DE LA DISTBIBUCION
Seul6a 8eJ1U'H
AlAmblea ,eneral de la Sección, a 181
cuatro y media de la tarde do hoy. en
la 8ala lIoart.

S_.

i

~in~j lcg ~O Un;co ¡le9 iCl Í\al
\:le (..()muh i c ~ c ¡ ()n ••
(8eclóD Cartero. ~uralel)
Camaril.úuS. ::;alud :
ReCu¡;ulUQU el UI:Soo de todos los trabaJ al1',I'~b ue ComUlllca,'luncs, poraKrupurnua en un putente y unitllrio SlIIdl,;",\v (juuue Vv..: :.1lI0S alJI'uzurnuu lOda15 la.s
rC3\a.JIles comUlllcaClUnea, y consl1tulda la
':;ec.:1ull 1turales. invllamus a todos tOIl
carteros y vea1Olle5 de la región catalana a que me,lJtell los momentos en que
VIVJDIUII )' la necesidad que tenemos todos de estar completamente unidos 111
queremos una sociedad más justa Que ta
que "1\'IIIlOS, para lo cual esepramoll v.u estras adhesiones en el Sindicato Unlco Regional de ComunicacIones, Paseo de Gracia. 4, SeccIón Carteros Rurales. - Barcelona.
p.ecibld un fraternal lIaludo. - El Comité.
- :~,:-!.~' ~~

A los poseedores de
aparatos de ladio
El Secretarlado de Censura de guerra
hace ¡¡reseate u los poseedores de aparatos recepturc:! de radio que, con el obJeto de cumplimentar la orden de la
ConseJeria de Uefell8& publicílda. en .el
Diario OI1c1al de la Generalidad de , Catllluflll, del dla 4, desde ho)', martes. empezará a funcionar 'en la.s respectlvu Xenencias de A1caldla el servicio de formación del Ceneo de aparatos autorizados.
al
El servicio que.j:\ encargado
grupo
militarizado de Trasmisiones Y Sellales.
el cual entregará 105 Imp!1l8011 con laa
Instrucciones pertinentes,
~~'..... ~~~~~

Columna Volante

La ComIsión Local de Enlace. de comuo acuerdo con la COlUlejerla de Abastos, pone en conocimiento de todos los I
com"áI'leros y ciudadanos en general. que
a partlr de maflana, dla. 1. serán deecoml8Ildos todos lo. prodl,\ctos que sin la deSe pone en conocimiento de los mibida' autorIzaciÓn· entren en 'Barcelona, y
con el bien entendido 4ue no tendrá delicianos de las co1umnu que operan
recho a reclan¡aclón alguna aquel a Quien
en el sector izquierdo de Huesca,
le sea descomisada ·la mercancla bajo este
destacamento nÍlIllero 1 (Huerrios).
concepto.
.
A esta Comllllón le Interesa hacer consque marcharon con permiso el dia · 28
tar que el objetivo único y, principal que
del pasado y que deblan regresar el
Inspira esta dlpo.lclón, e. e! evitar, con
dla 7 del corriente, que dicho permiso
todos los medios y fuerzas a su alcance,
que 108 delaprenBlvol Y etemoa eapeculaha lIido prolongado por 5 dias -mé,s,
dOre8 del pueblo trabajador, hagan neal objeto de que disfruten de los miBgocIos .que sólo en tiempos que ya pasamos dtas que los demAs compafleros
ron, para no repetlree jamA.!, podlan eer
consentidos y tolerados.
que h3Jl marchado con permiso. y por
A ' tal objeto, esta Comisión reclama de
tanto han de estar de regreso en. este
todoa los · ciudadanos que en estos modestacamento el dia 12 de loa comenmentos eetAn dispuestos a' lOs sacrificios
que el triunfo de la Revolución exigen. el
tes.
concurSO personal par, .~bar de una vez
El delegado general de Guerra.
con los enemigos de a Revolución )' de
G. VlvancoI
los Intereses del pueblo.
Barcelona. ti de diciembre de 1938.
~~~~~~
El Secretano. - ·lIl. Bool.

D•• tacamento número 1

eENTRo S
I

8eec:160 L&mpiltae

jetu 'de raclonam16nto )' 8mjJt!:t.arAn a
raclonarle los productos de pr,mera necesidad que mM escuseen. Es preciso ha.cer constar, frcnte a ClUrlll8 lmVUCJeIlClIlS.
el trtt.bajo extraUl'lllnarlu ll l;~al'rullliúlJ por
esta Olic.na l.cntral do haclona m, clltu,
puea se ha um.uo quo hacer de nucvu 01
cerio famll ','lr úe .b~·c cl .. na y el Cl.'II~"
de estableclllllllll'" .. , l'1l UIl Jllee )' 1IIt: <l lU.
Hacemos pJ'~sl' n lc ~u e . ," mayores. di·
t\cultades han SI II') ' 111 ¡, JI : lud de a..¡;u·
nOI oluú.úun"s eJl II cu..Lr lua vrúVUCSl/lS
de tarjelu, 1), W"lI LrU 'le lus ql''l Ile 1lW'
llenado dCtl ~ l l' lk Jl'Cl1l " v ~~ ~t ban te·
nido que r"Il '" 'J'. Y b , .. !~all . bu J"",
constantes qu e huy a· 1,, ~: JIl c llle ~ . eslu
ble,' , lll ,f. n : ()~ de <,ollle,\ Ible;¡,
'.
Las larJetas que se repllr\lrlm serAn en
numero de una¡¡ dl·8<.'JCnlas ochenta 11111.

"Los A~uiluchos"

OFICIALES I

Los Comltea de control y delerados de
taller, a partir de ho)', puarán por laa
barrtadas rellpectlvaa a recoler lu convocatorlu para la asamblea oel dla 11,
INDUSTBIA VID_IEBA
SINDICATO DE SANIDAD
8ecd6D Material· 8aa1a.rio
Se pone en conocimiento a todas lu
comp&neras )' compaAeroo ele apól1to1 Banltarlos, que ha queda40 constltulda la
Junta de Sección en el SlDdicato de Sa-

lO<'Al DE

l.

-:"~~~~~~$~~~ ,

. ACUERDOS DE LA REUNION
DEL CONSEJO ' DEL VIERNES

El ministro d. E.tado

Fueron aprobadoll distintos Decretos del Departamento de Hacienda,
bablUtando loa siguientes créditos extraordinarios:
1.000.000 de pesetas a disposición
del Departamento de San1dad y Aslstencia Social; 1.500.000 pesetas a dispoetción del Departamento de Seguridad Interior, para dietas y pluses
de guerra de la Guu.rdia Nacional RepubUcana; 3.ooo.00U de pesetas a dispostci6n del núBmo Departamento.
para dietas y plU8es de guerra de los
cuerpos de Seguridad y Asalto; pesetas 1.300.000 para la Comisaria de la
GeneraUdad de Urtda; 20.000.000 de
pesetas para los gastos extraordinarios que oculona el funcionamiento
de la induBtrta de guerra; 30.000.000
de pesetas para el Departamento de
Defensa., para atenciones extraordinarlaa del mencionado Departamento; 4.000.000 de pesetas para obraa
de fortiftcactón y defensa; 35.000.000
de peeetaa para subaidioa y facturas
del Departamento de Defenaaj 50.000
pesetas &1 Departamento de Justicia,
para gaatoe de 108 Tribunales Popularee; 20.000 peseta. al mismo Departamento, para serviciOll y obru de
Montjuich.
De Justicia fué aprobado un Decreto conmutando de la pena de
muerte con que fué condenado. José
Maria Embuena y Farrlols, por el
Tribunal Popular número liI por la
de reclusión perpetua.
Fué aprobado asimismo, un importante Decreto de Defensa, por el qu~
son creada. nueve regimientos de Infanterta, tres de Artlllerla, trell grupos de reconocimiento divisionario,
tres agrupaciones de Ingenieros, un
grupo de Intendencia y uno de Sanidad.
Del mismo Departamento ae aprobó una disposición declarando excluidos de la condición de refugio. en callO de bombardeos, los subterrineoa
de 101 eltablecim1entol bancaria..

de la República. en
Baréetona
I

El Presidente de Cat.aluftl!> recibió ayer.
en IU despacho de la Realdencla, al ministro de Estado de ' la Repdbllca, camarada. A1vare:a del Va.yo. La entrevlllta de Alvarel del Yayo con
Luis Companys duro ' largo rato.
El presidente' acompalló al mlnlstro de
Eetado. para dellpedlrle, hasta la Galerla Gótica de la Geher&lldad.
De la entrevista no se dló referencia a
1011 renOdlllt&s.
: '
E camarada Alvarea del Yayo .aldri
hoy para Ginebra.
~'~:'S~'f':'f:"::~:~~""

F.d.raclón Nacional d.
Indullrla F.rrovlarla
DELEGACION

SUBSt:CCION NOBTETABBASA
Con motivo de haber , sido leparado de
la red ferroviaria (Norte), se "lelo de explotación con reeldencla ' en Monlstrol.
Enrique Abollado. el cual eltaba enrolado en nuestra organización. y no habiendo sido posible por nuestra parte la
recogida de! camet confederal. con el número de control 1.190, de fecha 1.- de
JuBo de 1936, por haber desaparecido de
su residencia ripldamente. advertimos a
lall dependencias encargadas de la Investigación y control, procedan ' a la recogld"
del referido carnet. Una Vel efectuado lo
que antecede le procede'" al envio del
mismo a esta Secretana (Fuente Vieja,
ntlm. 79. - Tarrua).
· ~~~~~; $$:'S'~':"~f~'SC~

SubdeleQa~ol CO-

marcal •• d. la .exta
re916n
El conlejero de Economla dictó el lAbado último una orden nombrando hab·
delegados de la Con.aJena de Economla
en cada una de lu comarcas de la aexta
reglón económica de Cltalulla, Q la~ perIIOnas Ilgulentel: de la Cerdella, a Secundo Jord' Gil; del Rlpoll~", a Ramón
Pul, Comallall; de Osono, 'a Rer""rtl ..
HomaVlla.

REDACCION

Juventudes Libertarias de Vll1ena: Las
fotograflas que nos pedls de Isaac Puente. podéis adquirirlas en Elche. - Gall.

•••

El compaflero Nador E. A1varez, autor
del arUculo NLa Iltuaclón del "Cabo San
Antonio" en la Argentina", ha de pasarse
por esta Redaccl6n, hoy, de seis a Ilete
de la tarde, o comunlquenol BU dirección.

"'~"'~

la nueva hora de
comenzar los espectácu 01
En virtud de recientes dlllposlclones 'Y
para dar facilidades al público que ulste a 1011 teatroll, 118 ha dispuesto, por el
Comité Económico del Teatro (S. U. E. P.C. N. T.-A. l. T.). que en las funciones
de dla laborable le empiecen las representaciones a las cinco en punto de la
tarde y a las diez menos cuarto de la
noche. Este horario empezari a Implantarse deede ho)', martes.
, '~WI~~"~

De interé. para

los que, uchan en ·.el
frente

:,

N~

nada

'1 1.

CII
che:
or'i¡nf

vlent'
501'1
lea.

la
Toe
IOCI
at:

Aal
Le» J

atar.
de O
Seet61
cla (1
AJl
Anite
bloe f
mJca.

Aal

lado...
ro. D

~

Cómle

AS'!
J'raDe
va,' R·

AI'I
Por el

=
BUb'"

AVIi

11l1ftl.

BAI
Iltcluil
BJ'Oad'
ItOIi
Bamu:
roIC&I,

BOII
Triple

NO

Horllla

"BU
Ba.roUl

amore!
CAT,
bl...
fU8lfo.

(J.&:Pi
Jam..

a ..

ClA8J
40ca e

COLl

Se rue,a a los compallerol JOllé Morlts
Florencia Traveeet, Antonio Vll1alba Morales. JOBé Bellot, "do Sólsona, milicianos de la columna Ferrer-Guardla,
que Inmediatamente den conocl:nlento a
la Comisión Pro MUlclas de! Frente de
esta localidad. domiciliada en el loC8i ds
la C. N. T .• del lu,ar en que le encuentran para resolver IUS problemas.

Noche.

DONAI VO'S

amo.,

Mal~,

Han Ildo entregadal en .ta Redacción
256 pesetas, p'roducto de una auscrlpclón
abierta por MI Revista". a benetlclo de
lu vlctlmas del fl\8clsmo.
Hemol recibido de los compalleros GermAn Querol y Salvador COlta la cantidad
de 10$'50 pesetas Pro MUlclas AnUfuelltas,
El camarada Mariano Vlftue1ea noa ha
hecho en treJa de &.000 pesetu Clue le han
Ildo dadls con delUnó a 1.. vtctlmu del
Juclsmo.
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.DANTON., a precio.
popular••
Sat..,echo el Comlt6 Zoonómlco del Teatro s. U: J!l. P. (C. N. T. - A. J. T.), del
~xlto obtenido en lrtI primera tentativa de
téatro de masas, y antes de retirar de
101 cartele. la célebre obra de Romaln
Rolland, para empezar lo. en_yolI de una
nuna produoel6n, cuyo montaje ya ha eStodo comIenzo, ha dl9J)uesto ofrecer una serie de representacloDes de "DanMn" a precios popularlftlm08, a ftn de que puedan
eonOCtr lita modalidad del teatro de ma181. con el mlnlmo cUapendlo to4os lo.
amantea del teatro.
A tal efecto, a partir del martel. ella 8.
101 precios de lall localldldu en el 01'f1l'lpla. IIIIrtn, tarde ., noche, de uaa peeeta
cincuenta y dOft pt8etu 1.. localidades
de preferenclL
EII de esperar Que el pdbllco. reeonoel en do el esfuerzo del Comltó del Teatro
de presentar un e~ttl.~ul o de máxima
calidad. por su el ovacIón e8plrltual. cateJOrla literaria, Importancia y cantidad de
lo. Int'rprelee. direccIón Clmerada y preaentaclón perfecta. llene II vasta lila del
Olympla hasta que tenga que .er retirada
del cartel la obra de Romaln Rolland.
para dar pBSll al serundo acontectmlento
teatral de mas...

,t .

,arll UUlI lu tarf elnVtl:¿arán a
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todos los trapor agruanilario SlIIdlrnva lodal! 1113
cons tllulda la
a todos los
región catanenlos en Que
l lenemos to,le unidos si
justa que la
epramos v.uesuto Unlco Re'aseo de GraLuraJea. - Bare:!,
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.DEN. - Juanltl.. AUM t6. :lCo DO quieIrme a la c&mI...
I'ANTAlIO. - Cat&llna, por J'rucllc&
OUI, Cómica 1 DlbujOlJ.
I'DUNA. - El futuro .. aUlltro. por
L10nel .Bt.rr7more "1 Z1liAbet Allu" DIbujo. 06m1cl.
1'00 NOV. - Somos elvl11zadoa. por
Anlte Loulse y Wllllan ramum. Lo. di...
blos del aire. Una mujer de .u cua. Cómica.
J'UAlEM'TO lIlABTINEN81l. - Sban,a1.
La huella del puado. N"'" CóIDicL
J'LOalDA.-lGl puado ele Kary HoIJDl8,
La anarca da Cala. JuvlJltud.. malN.
J'Bt;OOU, - Val ... ele Viena. por ¡e..
ute KaUleYI. Vldu ID pellrro. BrindeIDOI por el amor. Dibujos.
06mICa mualoal.
GOYA_ - Su vida privada, por Ka,
i'raDc1.e. Vid.. en pelllJ'O, La UaYl di
cristal (todu en espa1l01).
lal8-!"AJI,~. - Lupo'Dtol, el terror de
Cb.Ica¡o. Suena el cJaria. J'araas de la
vida.
JUJBSAL - lderno DUrO. por P&U1
Kunl, El dNpartar del pa'fUO. CC)mica.
IAIETANA. - Amor .n ru.... La po..
vorita del bataIlóa. Dejada en prenda 'Y
Cómic&.
1IlA.JESTJC. - Tiempos modernOl. por
Charlle Cba¡)lln. Una mujer fu~ 1& C&U8L
La vida es sabrosa. Kusical.
IlAI'BLAND. - Rebelión a bordo, por
Franchot TAoue ., <lark BabI.. Deportiva. ReYl8tL
MARINA. - UDa Carmen rublL La brigada I6CretL Kúoara de earn..
JlJo;2'JWl'OL. - Sombrero de co~ por
Glngers Ro,ere y J'red Aatalre. El amado de los ciJOIN. Lb 811te lIa,... ("'ome·
dia mUlical.
MIBIA. - LupoDIDI. el terror de ehlcago. Todo un hombre. KarlDero con fal-
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VARIEDADES

CINES

Coleccln de 5011 DARIDAD OBRERA

.1.

CONFERENCIA

I

I

E.e.N. 1 • Radio eNT - FAI
Barcelona

t6....

....

116 Mor~ts
lo VlI1al90na, mI-GuardIa,
:nlento a
rente~ de
10caJ de
• encuen-

-Borla d'Euk'lIa», d.
Marttnez Valla, en
.1 '.abo Nuevo

I

CIar"

I

VARIOS

nncClONICS PAa& BOl, IIDrBI
FRUKTo. KOVEDAD"
DU. a D. DICIDIlU
Hoy•.. tarde, a 1.. 4,10. DarUdo a ee.ta:
~AJtRlA-B~
contra
.,.... a 1M • _
J .......... t,tS
CANTABRIA-BJ!lRRONDO
B........ l,50' .......
Koeh.l¿, a Ju 10.l5. partido I PaJa
QUlNTAl'IA IV - Chto. G.A.LLARTA
UOLO. - Compa1Ua de dramas sociacontra IZA.OUIRRE 1 - LEJONA
.... Dlreoclón Salvador Sierra. Tarde 1
~ por .neIetl
DOdle. la blorrafla In un prólogo y dos
' ~'",$i'~~~ '~ .. '.~~~:;
partea, dlvldlcJu, la pr1llllr& en tre. cuaaroe y la 8CWlda eD cuatro. orlrlDll di
JoH Bolea, "IAIala". OI'Ul blto.
IlAlWJ:LONA. - Compaftla de come41a
castellana. Tarde y noche: el jUluete e6mico en tres actoI. ori.lnal de Pedro M.
Ale4IItara -¡47, ~ ID" o la ea. di
la Felicidad l·
,
0011100, - eompa6la de ....1It&a. DI·
~~~~,~*~»""""~, :
reccl6n. Joaquln Valle. Tarde: "Laa Nonu". Noche: "Las de Vllladtero". klto
martes, le anuncia en eate
A~ a'mo!t
~ uto
de toda la compallla.
teatro el eatreno de 1& opereta en doe
ZliPAROL - Compa6la de vocIml. DI·
El
maestro
de
escenóll'Tftlos.
nuestro
Nectón. JoM Sustpere. Tw.: "La PrI·
acto., de Jordl Campen)' y A. SuI.- coDlJ)l\l!ero Salvador Alarma. puó eyer
mera Verada"; Noche: ·Un Altre Joo
res, mtlllca de Rafael Martines Valla, oor el tnnee dolorotlO di ver morir a
Nau". De gran éxito.
ItlcIo la que fué se8'1Jndll com~lI~ra de
"Beria d'Eukilia".
JrOVJCDADU. - Comlldla IInca euvIda. HMa Domingo de Alarmll. El gran
teIlaDa. DlNCCtóD AlltoDfo Palactoe. Tal'nuearu notlciu, .. trata !llntor, nrdadero sembrador de amlllta1St: "La Tabernera del Puerto". por Kad. UD libro de comedia, alegre e lró- "es, en enll!! mome!ltol puede comprobar
r1a T. PIanu 1 J. M. A¡ullar. Noche "La
IlUII Inftnltn!l .mll!rOlI le acompalllln
mco, cu;ru IltuacJonea han 1up1rado como
Sell. Bur1&4a • por Il. Guijarro y caroen me trance dolofOlO,
al
popular
maeItZ'o,
MartIna
Valla.
11M CUWleJoe. J
Hoy, m"rt~8 , " \811 anee, bO?ll del IIn ·
toda una partitura de aciertes meló- tlerro de la tlue fué amete y lIel I'!tmInp. NI15'o. - Campa6la linea eatalaDL
llera,
ni domIcilio de Salndnr
DlreocIÓD, lfoua-V~4rell. Tardl '1 nocbe,
dlcoe¡ m4J1ca Uc:ü, de ritmo. y ar- Alarma.IIcllt1frán
Vl!r~ra, 3, todos 1011 Que bu 11"
eau.o de la opereta en 40s actoa. libro
rnonJu
&baolutalDente
modernOl.
~do IIU labor arihrtlcL clndadana y par·
de JonU Campen'l 7 Arturo SÚreZ, m6tlcular.
'
.mmtllo Veodrell, el aplaudldo teaor,
. . da RafUJ lIartSaes. "Borla d'Eu·
1aUJa". por JI. VeDdrell. JIaa1a T_ lOeln
lnt.erpretan1. el protagonJata de "So:_, ~~.~ ...!.....::~. ~~~~.#,. ~ ,~~ ... ~~·,~ '.H~~~ •
'1 debut del buttoao Manolo Ru.M11.
r1a d'Euk4l1a", .ecundado por ConOLDll'Uo - T ..tro de muu. Gl"&II
chita Panad6a, MarIa T. KleSn, ao.a :
últo de la obra de la ReYolac1ÓD frandAII.
cee&. de RomaID Rollud, traductda al
~ el barltono Manolo Ruell,
~o , adaptada por Oorkln. "DuM.18TBAL. - Vidas en peligro. El SUS'
tonto Garrido, Carlea Latorre, JOI6
t6a", 100 peI'IODU en lIC8IIL btto en- i po. FI1cIl de amar. VuJcla4.
La IClcuela de Enfermeras de la
MONUMENTAL. - Una mujer tu~ la Ll1mona)' toda 1& campa61&, aumencleJate. Todoa lo. 41u, tarde '1 noche:
tad& con la intervención de tlD&S ' GeneralIdad de Catalutia, hace saber
"Daat6a",
causa. Los ApjluchOl de la F. A. l. eh
que se estA organl1:ando un nuevo
. . . .OlPAL PauCE. - OompalUa di , la toma de Slitamo. El nllmero 17. Dibu- "g1rla" IImpatiqu1a1maa, adiestradas
~tas. DSnccI6n. llIpel Tejada. Tal'- ¡ jo••
NEW-YOBK. - Campeón clcU.ta. por para loa c:onJtmtOl coreogrUcoe por eurso para auxiliares de enfermeras,
da: "Una Sola Nocbt". Nocbe: ~El ConJoe BrolVll. La novia aecretL La viuda
mis Darlln¡.
La!! personas Interesadas deben prede Luxemburao". por KatUde
1
neera.
TtllO I'olpr.
Lea dlrecdOltM, ~ca y mua1cal. sentar su instanela en el Jocal de la
NUBlA.
Buen.
el
clarin.
Lo
qu180
el
NLlOUJIA. - Compaftla de drama
a cargo ele Alejandro NoDa e II1dro Escuela, ce.lle Urge!. 216. tCldos 1011
destino. Deber y disciplina.
c:MaI6L. DtracctóD &url4ue Borr6a. Tarde
RoaeDó, reapectivamente, han puNto dlas laborables de once a una.
ODEON (8. A.). - Shangal. Impetua
, JIOeIM: "Ombree del Port"~ Gnn ulto da IJ. So"", AlUDCI6n cal&l., JoM I de juventud. Hecho ~ derecho.
PADBO. - A trav.. de la tormenta,
ca.pera , d.... part.. d. la OOIDpeftla. :
robadas. Triple Yengana y DIaolfU. - CompdJI d. comedl. eata- ' Glonas
bujos.
.
El miamo &fin ban puesto en IU
i
JaM, Dtrecctóa Pie» Da"L Tarde , DOcometido loa jóvenes plAtorea AmIl'UBLJ CINEMA. - Ritmo femenino,
dw: "Le Pne6 di 1.. DoaIes-. de SalvaFaklr81 de Oriente. Can Ibales. Ceyll1n.
chatls-Montero y Arenys, verdaderos
dor Bona9fa. Graa ulto de todo. 101 toEntre palmas "1 pagodas. Sesión hl.tórittrpret_ .
revolucionarlOl de 1& eecen.ogratla,
ea de las Cones de ValenclL
pintando para "Borta d'EukáUa" UD
'I'Il'OLL - Com1IdIa d. 6pera. Tarde I PATHE PALACE. _ Infierno negro,
por IIlp6l1to LUan> y Cal'- . por Paul Munl. El despertar del payaso.
magn1ftco decorado.
Cómica.
IDIG Bau Bonaplata.
-.Esperamos que 1& ópera de 1fartInC'lOI&lA. - CompaAla linea cutelll' : PABl8. - E. el amor. l!lI pl'Inclpe de
nez Valla, que al parecer rompe molmedlanochL La llave de cristal.
aL Dlreeclón, Pedro Sepra. Tarde: -La
P&DiCDAL. - La mucota. por Ludee ea el teatro llr1co cataJ4D. couti4aI Manojo d. Rotu". por J'ibrept
.AJaua. Noche: "La VI.jeclta-, por • . Cien Baroux. Loa amores de SuaanL TrI. tutr6. lUl 6x.J,to de1ln1tivo.
La Junta de Sección Alimentación afecamoree.
JlartJn , r. 8urtAaeh y "Lo. Clavel...
ta al SUldlcato Unlco de la Distribución.
B080. - Caravana de belle.. !tIares
por Á. JItrú Y K. Martln.
creyendo cWllphr un deber revO!UClOnade China. Dibujos. Alas en la noche.
no que la reta4fU&rdla na. lIDpone el!
BAVOl' - Las emociones del aIre.
pro ue la movlH.:aclün geui!l~ UUlJ& una
Por campoa "J bosquee. La reina del Daílu~eNncla y propone aJ Conselo de la
nubio. Imperiol 'WDer(Jldos. Sillón tlJe.
'l'IYOLJ. - CompaJUa de nrledaclea.
Geaeraildlid y organl.a.cionea 81nwcales
tórica de las Cortes en Valencia (docuHocbe a Iu 10: Selecto pl'O,nma de , ..
por
como nosoU'OII creemos, se puecie
mental).
Batalla
de
Farlete.
nldadu I eal'lO de renombrado. artlltas
.nmecilat&D1ente poner en préctlCL
SMABT. - El infierno negro n.gro. por
'1 la orqueet& "Loa J'atsendu".
Para
un
InItItuto
cienUftco
utraDJero
Noeotroe, dlstrlb\.udorea de la nllmenKunl. El daepertar del P4'1UO- CC).. necesita un. colección de SOLIl>AClaco BABOELONES. - Tarde y no- Paul
taclón al detall. con la práctIca dl&t'1a,
mica.
.
RIDAD
OBRERA
de
lo.
meaes
de
Julio
che: GraD PJ'Orrama de varledldes y la
vemos
que e8talDOII perdllDdo un tleIDSPLE!\íDID. - La eludad .In le)'. Mey acosto de eete do.
orqUeRa Jaime Planas y SIl8 dIscos vi- lodla
po precloeo trabajando dos horas tan
del coraz6n, 81emper en mI corazón
Quien
..
\6
dlspuesto
•
entreprla,
afr'rieDtee.
, DlbUjoe.
.
oiÓlo por las tanill'. !Jurante eatu QIHI
va.se Indicarlo por escrito o personalmenhora,¡ de la tarde, apena.s 11 ae venol!
rALlA. - La IDUOOta, por Luclen DaNOTAS.-Todos 108 t_troa "tan controte. al Boletln Alemán de la C. N. T.
IIJgo,
por la senclUa razón de que por
roux. · Brayoa l8ductores. A¡ullu herol.
la&>. por la C. N. T. Queda .uprlmlda
F. A.. l.. VIa B. Durruti, 32 1 34. cuar1.. maiI.anIt.a Ullestru.a comp&úeraa q~e
to plao.
1. coatadurt&. la reYebta , la elaque. ca&.
~b&JILIl en lu 1li.DI'IC&I y CóClU&lt. DOS
Todoe loa teatl'Ol tuneloaaD en HBlmeD
TBIANON. - Vases de Viena. por JeacompclLIl todo cuantO ¡¡vuemoa \.t:aer• .E'Uc:ll
lOCiaUaado '1 por tal IDOUfO no .. daD
lile MaUle_ VIdas en pe1tcrd. Br1nde¡¡Ieu; acoplando e8ILII dos boraa a ia Jor"~"$f'~S':'S:~';J"":""S'SSS
atradu 41 favor.
DIOI por ' el amor. DlbujoL
nada de la ma1Wla. o _
entrando a
TBlUNFO. .... Una Carmea rubia. La
traD&,Ju a Iaa .Iete Iluta la una. de 11&brigada .ecretL Jüac:.ua de e&rD..
ne. a vlerneo!, y 1011 lllitoados trabaJ&llQo
1'ETUAN. - Suena .1 clmn. Lo qullO
las cuatro bOTall por la tarde pIra comel dlltlao. Deber y dlae1pllnL
AO'1'VALlDADES. - Por todo 10 alto.
pletar lu cuarenta horu sem.LllUea ,in
Orpallada· por lu Juventudll LlbertaVBQOJNAONA. - Nocturno. A¡ortculLoa ~nuOlJ apateroL Toledo. Loco. de
perJwclo
de awnenw eD UDa llora ..
rtu de la barriada del Poblet. para el '
tura. Cómica. Atracc1oaea.
atar. Boy-Scaut del Pelrquln. Edlficioll
mutll, dla 8. a las nueve y media de la ! aorarlo de por las manaDas 1I Dlllllltrlali
de China ImperiaJ. La march& del tiempo.
VlOTORI". - Luponln!, el terror de
noche. en Slcllla. 349, a careo del compa- i cumlliLlleraa antelU~ lo neceslta.ral1.
Seet6. histórica de la Cones ea Valen- Chlcago. La calentura de¡ oro. Por el lIero Ken6ndu Caballero, el cual dl8er- I con la jornada Ini.en.l!\·a matuUI! Que Q.,
mal
camino.
Dibujo
..
tarA .obre el tema: -llvolucl6a y Revo- : tl:;1.& mlUlera narUUlIUó. <1..,vunllruuuo. ae
cia (documental).
"
VOLGA. - El el amor. El princlpe de
las tanled complew. y por lu ta.nto, ti.,
luclóa".
AIIDICA. - Somos civilizado" por , medianoche.
La llave de cri.tal.
¡ Trabajadores ! ¡J avenes revolucionaun ejercito Juvenil de ftomOre3 y mUJere"
Anlte Loulse y WWIall Farnum. Loe dl'-¡
lVALIUBJA.
Cuando
una
mujer
quiepara desunul08 a la lllbricación de IIIBrios! ¡Antlfasclstas! ¡Obl'lroa todOI! :
blOIJ del alre. Una mujer de .u CIUL Cón,
por
V.
Jo."
y
l'a.7
Wray.
La
!amOla
¡Acudid.
olr
la
voa
del
AJlarqullmo!
terial
de ¡uerra. tort1tlcac1unGII o cualmica.
Dresel- La chica del coro. CÓmica.
La Coml.16a 4e Culta,. , QUIer trabll,Jo que :!le nOli eucumena&rll.
ODAS, - ......dalo IItudluW. CaCompleuwdo e:5ca Prop08lcion. a .u v~.
aadorea de IItrellu. Canción del vaque- .
toda la depend.enClA del eomercio en ,e'1
ro. Dibujo..
neral.
incluyendo todos los eacribielHCII
.....V. - IDI ~o d. JIarr BolJaee.
habria do nacer tamblcn la Jornada IU :
La lIIU'Ca di Cáln. Juventudll rt"iaJIL
Ltlnslva. pero por IILS tardes. con un ho·
Cómica mueleaJ.
1"llr1O qua poarla ser \le las oos de la
ASTOSIÁ; ~ RebellóD • bordo. por
tarde
a las ocIIo. y los sá blldO<! tralJaJar
~t Tboae ,
Bable. DeportiIU IlrUal . que nOllOtroe tOdo el dla. o .ea
va. R.yt.ta.
com¡;,.elaDoo por la mallana las cuatro
ArLAllTIO - Lu emocJoa.. del aire.
bOrlla Que faltaran para hacer w cuaPor cUlpo. '1 boeqUIL La ' nlJla del Darenta horas, sin perJUiCio tambi éD de aulIub~ Da"rloa aumer¡ldos. SealÓD hitmentar en otra hora má8 diaria esa Jorele la. Cortea ID Valacta (doounada.
IIliDtal). Batan. ele Farlete.
Se podrlan formar dos turnos Inmen·
AVI:lNIDA. - Iafterno nerro. ~r Paul
6995~1 KCI.
SOl!
(sIn gra"ar para nada nuestra ya
Kanl. ll1 deapert.ar del PII,JUO, Cómica.
resentida economla; al C\lntrario. la reBAaCELONA. - La chleona.. por KIconslrulrlamos ae esu. mll.Del"il) e mtenKCI.
Ilichel Simón. RumbL !JI lOIldolero d.
! Ilicar todlSa lu fabncaclone8 y construcBl'OIdway;
ciones
Que las necetÚdades de retllguar8OIIEltE. - La muceta. por Luclen
PROGRAMA PARA DOY, MARTES, DIA 8 DE DICIEMBRE
dla xlJan. Elabor.u-, tllbrlcar todlit clase
Baroul[. - Bravo. HCluctorea. .rullu hede aruculos cuyo COIte en eee callO ta.n
rotcaa.
DIlI988
sOlo lIerta el de las materias primaa y
IIOJIKIUA. - A tray'. de la tormllltL
'&8tos
C8nerale/l; pero que sin pagar el
Triple .upaa. Glon.. robe4u. Dtbujos.
Jornal • no.otl'Oll, podriamos competir
A IN 17.oo.-..Lo1 ......... "IIIjoe del Pueblo" )' tiA ... llarrlcadu",
BaOADW_l'. - Z1 puado di K&J7s
con una ventaja .In Igual con 108 (abriHor.... La marca de Cala. J'uvlDtudes
A ... liMO Bd1e16D ......... de SOLIDARIDAD omn:RA. Informacantil extranJeroe y en este caso inun~. . ' MuslcaJ.
cloIaee
teIepa\Iclu
,
tele16n1cu
dlrectu
de
loe
Mvenoe
dar Internaclonalmeate nuestros produc_ IlG8QUIC. - La 1IWICOta. por Lucl6n
to.. pUII ce ra del dominio pubhco que
freate. aaUluelatu. En caateUano.
Baroux. Loa amorea 4. Susana. TrN
uno de loe más graves problemas que
&moree.
" ... l1M_Mllslca .........
110'1
Impl~en desenvol\'erae a nu e ~lra eco..
C.lTALORA. - ila AD,.I de lu Uale- i
A las 18.00.-lnfonnadoaea ~Iepiftcas y telefÓDlcu de los dlveNos
nomla es la taita de divisas.
blu, por Fredench ' Marck. S!lnll'l de
freate. aatuaaclataa. En catalAn.
Trabaju por la cuerra, por la RevotU8l0. Miedo al eecenario. CómIca.
luclOO. en lo quo! Selio ba do ser nu ~.s[ r"
" Jaa 18.80.-lDformaclÓll orpntca eonfederal. Aambleas, convoeatoCAPITOL. - La ciudad .Inleatra. por
C\lnstante
consigna en la retaguardia,
Jam.. Capey, IDI ~ bombrectto. C6rIu, pceWlu, a\1ao8 y comanicadoa.
pu.. no podem08 permitir que mlentrll3
¡\ ... 18.t.I5_MlUlea variada.
nuestroa hermanos en el trente no Ulnen
CASDO ~u. - &ba .... A 118
boras de d88C&llso, al Igual que otra gran
Alu 19.00.-.NueMro oompNIero JUAN PAPIOL dIaeJ1ar6 101ft el
40ee eD~ punto. Casta de
parte
eh compaftero. en la retaguardia,
COLlDOIL--.leat6D eoDtraua de 4 • S.
tema: AB'I'E BEVOLUClONABlO.
noeotroe. obreros del comercio eD reneNoée, • 118 10: El eapltjza BJ004. DlbuA ... 1~6D oqUIea eootederaL
«*I.....toraJo jó"en.. en su mayorla. perdamos el
~c:,.: colores, Gnu (feaómllno ~l).
tiempo lastimosamente en cafétl. teatros
rIaa, pceUUu, a\'llo8 y eomunJ.-.
llanluo (..trell. d' la (lUCión)
y la orquesta ~CoIl8eum".
.
Alu 19.45_MllsIca varla4L
y
consigna y propolllc!ón estA
CRlLE.-La óltlma cita. por J. Crespo
I:lnuda. y la pr,) p,.gn r~m <'8 ,,>;I r doquier ;
y L. AlcaftlL L. dlvln. ,loriL V.nnlro
A las 20.00•....,JaformaeloUII tale'.....ea. y telet61l1cal de loe dh·eno.
r;o
~o
tro8
e~
t
&D1011 presto.q 90 ocupar nues·
en tierra.
frente. aatlfaselata. y del extranjero. Notidu de (dUma
tros puesto!' ; ahora Que 1011 Comités re~
CllfEXAR. - 8daeame una aovla. por
pona&bles de ambas t:entrales slDdlcalft8
bora. En cutellallo y eatalia,
H. Marsball y J. Arthur. La ftecba del
y orpnl8moa superio res 11(1 hqan eco de 1
terror. Dibujo..
A
...
ZO.80.-IDformAel6D
orpidca
COIlfederaJ.
A_bl...
coavocatonueetro llamamiento y mMOI • la obra.
CONDAL. _ OUaDdo UDa mlljer qul.re
rIu, pceUDaa, avlloe y eomllllleadoa.
dI • .,... CoAtrut& BrlDdllDOl por el
amo ••
A ... S1.OO-Pute . . . de pena. Ea vario. Idlomas eztraDJeroe.
DUWA. - • MCNto de UIIa YlIIL . .
tafa40ree 4e la aooIa.. t.nOrlll y ~
A ... SUt-Alem6a.
11M.
Dlbldcie.
~lfZA OI1fBJiA. - CarsbaJtl di beA"'~
n..... M .. ID la aMM (ID etDIIfIol). MaSe ruega a todas lu compa!eru
A
"'lUO.-lqI&
ree de CIlla. (~ etrpdol). Dibujo..
pertenecientes a eata Agrupación.
ESPLENDID. - La cludld .In 1.'1, por
A ... 2S.00.-Rato.
Mirlan Hopklnl. Ml'lodlas de1 oonl6n.
que estén dlapuestaa a realizar los
A las IS.ao-Sueco.
Siempre en mi conzón.
trabajos que tenlamos 1I01Icltados, ea
nCPlUnoa. - !11 Infterllo lI.rro. por
personen, urgentemente. hoy, dominOftOlNAS DE PBO.PAOANDA
RIlul Utanl. PJI d'lJMIrtar del IIQ...,. C6mi .....
go, de clnco a siete de la tarde, por
C.
N.
T.-F,
A.
L
E8PIAI. - Tlempoe modmt_ por
nuelltro local, Cortes. 690. Se ruega
C2larll. CbapllL 1Ja& mujer M la CIaUIL
la
aIlIteDcla.
La "Ida es _brOIL lI1IIIOIL

,. Dolo,..-.

lan!e
hOI"

pq¡. 1!1

SOLIDARIDAD O'RIRA

Onda extra corta 42'11 mo frecuencia
Onda normal
222'55 m. frecuencia 13.8

uunu.

".mh""

rru=

tUf""""'''',,'''''''' ",mm"

C6ea..

A9rupaclón d. -Muiere.
Libre••

OF -leINAS DE
PROPACiANDA
Ber,

..ne.,

clfa l.
IULGBAT
MItin a lu ocIIo de la Dochl, de Iu JaveDtu4ea Llbert&r1&s. Ondol'll: ca....
Qulntana, J~ Coneaa , GIaM 0udL
(Salida de CItas Oftclnas a las ael. y m.c111).
,n.l VL.... TUDU LIBEB~AJUA8 DE LA
NUIAD& DEL I'OBL&'l'
CoIIferencla. a lu nueve y media de la
DocAe. a e&riO del compaAero KeaéDdn
caballero, .u la Juyentud Llbert&rl& del
POblet, Provem.a, 389. Tema : ·~oluc»a
y Reyolucl6n".

"anes, cIJa 10.
LLOBt;NS DE 8AVALL
Mlttn de las Juventude. Ubertarias, a
IU lIune de la noche. Orador de Barceo
lona. JUID Farre. (Vendrán a buscarlo a
Iu l1ete f medla de la tarde).
CODINAS DEL VALLES
Mitin, a w nueve de la Doche. Oradores de e.taa Oficinas : Jaime rullo y Campoyo (Vea1d a buacarl08 • iu atete de la
tarde a eetaa OQcUlU).
ESPABBAGVEJL&

MItin, a lea nueve de la noche. Oradorea : Amellna Aisina. M. Collado, J~
RoIP, Enrlque Pla7Au 7 GiDú Alonao.
LA GAaBlGA
'wtln, a 1&11 nueve de la noclle. Ora4ores : Enrique Palau y Ginés GarcJ&.. (VendrAD a recocerloa a laa MIa ele la tarde).
GBA."iOLLEBS
WtlD femenino, a 1U nueve de 1& llO-

;;he, organizado por la Avupaclón po.....
Dlna .Antifascista.
Oradoras : Carmen
..,¡uintan&, Nau M1.lIet y Amella AluJas.
íVendrán a bUllCllrlas a laa .Iete de 1&

tani.

a

estaa O1idD&8) •

"(jVE~TVUES

LUSr.:B'U BIAS DIlL Sllf-

DICÁTO VIliICO

0):;

LA DIST&lBVVIoN

Conferencia. a las nueve de la aoclae. a
cargo del compaflero Henéndez C&baJlero. Tema : -Libertad 8OCIal".
CemplAera NaU MaIe&, Tarraea: - Para
Ir al mJUn de Gnnollerl. ven a estas 06c1na.a a las alete de la tarde. S.1l.1eL
COHARCAL UE LA NOGUERA - BAL&GliEB (Urldal
U.,.. manes, tournée de p~PDd&.
a cargo de los compalleros AnpI ao....
Iez, José Albt y R. Sentla BlarnaB.
El mitIn de Gnnollers .. caleb~ el
miércoles, dla 9. a las nueve de la noehe..
SENMIlNA~

Mlttn. el jueves, dla 10, a las nueve ele
1& DocIIe. Oradorea : Galindo. RamÓD Porté y J08é Canela.
Otdau de Propapa4a
C. N_ T. - 1'• .&. L
,,~,,:*,~~~""SHCJf

U

la Central de Tra.porte.
del Sindlc.to de 'orelló
~c. N. to • A. lo To) y. IU de.¡nt.re.ada ayuda a la Sanidad de Ciue".
Atendiendo & los requerimientoa
que el Consejo de Sanidad de Guerra,
por medio ele su Servicio de Envlos
al Frente. ha hecho a todos los recaderos de Cat&l~. la Central de
Transportes del Sindicato de Torell6
(C. N. T.-A. L T.), ha respondido en
la forma más completa y mejor que
podla responderse en estos momentos
en que tan necesaria ea 1& colaboración de todos. La ayuda a los que se
encuentran en el frente, a loa que eaperan recibir paquetea y enviotl de
sus famillares, ha encontrado en la
Central de Transportes del Sindicato
de Tore1l6 un colaborador entusiaBta.
Como reepueata a las sugerenclaa que
desde lu o1lclnu del meneioaado
Consejo Sanj't ario se han hecho a too
dos los recaderos, este Si.nd1cato ha
organizado en toda la comarca de
Vich UD magnf1lco servie10 de recepción de paquetee y envío de los mismos a la Central de Barcelona. Esperamos y deseamos que este excelente
plan de organización encuentre lmitadoree en todOl loa recadel'Ol de catalutia, para que ul puedan efectuarse los 'envloa con toda normalidad. El
Consejo de Sanidad de Guerra io remarca para satisfacción de todos.

Donativos impor-

tantes de e.ta
semana
Sindicato Un íco de la Dlltrlbuclón,
1.l51'SU ; SIndicato Unlco de Oftc!os Varios de Glronello, (,()67'36 ; Sihd'Clit,' Unleo de Producto. Qulmico,. 3.H9'75; De
la compailera Concha Lago. 1.129'75 ; Sindicato Unico de P rod uctos Qulmlcos· (secunda donación) •••098'25: Slndlcat., Unieo de la ConltrucclóDl. 19.000 ; Manufactura. l"abril y Textil. <1.521 : Xl.IIcllUlOl J'imeDn (FabrU )' TexW). 1.088'05; SlDc11·
cato Unlco Petiol!fero. 5.090.
~:

SSHStHIHHS"SUiSS"Jf&JS"'"

Número exbaordi.
nario d. "Mu~.r.1

libres"
B.)', mart... apareceri
traorcllD&rio . . "IIujerea

UD D6meI'O 11-

Ubree-. al perlód100 que COA taJa blA8D Ulto n.uea
editando lu mujeres atectu a l. Confederación Nacional del TrabeJo Y a la
P. .\. l.
La sel'!CCl6n de contlnldo, preaenlaeión
'! material arüco que 11 caracterllUoa
de esta pubTlcaclón, se acantila en este
nuevo n6mero, en el Que .. deetacaa loe
..,.ct.oe . . . profundOS y emotlvOl de II~
luCha uWueistL
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lULTIMATUM A FRANCO'
Se asegura que Franco ha recibido una
comunicación por parte de una pote'ncia
fascista para que tome a Madrid en 48 horas
Madrid, 7. - Por parte de un
elemento de responsabilidad. lIe
ha dicho que el enemigo prepara todas SUB concentraciones en
las zonas de TIlescas y Navalcarnero, y que ha recibido tropas ale"nanas que piensan actuar ante
Madrid como fuerzas de choque.
Parece ser que el mando de esta!
fuerzas tiene también algunos jefes hiUerianos y que la ofensiva
ha de comenzar muy en breve
para buscar un efecto más.
El mando faccioso estA reunido
en sesión permanente y ha celebrado conferencias . con los jefes
fascistas que intervienen en la
guerra civil espaflola. Y uno de
~stos paises ha conminado al geueral Franco para que la situación frente a Madrid se resuelva
en un plazo no superior a cuarenta y ocho horas. - Cosmoll.

E.o de la Diplomacia ...

IVengan, vengan
pronto esas
destitucionesl
m

camarada Alvarez del Vaya no
ut4 ya tan sordo como nos lo pareCÚI dta" ptJ8ados. Escucha y procura
remediar los males que heredó en BU
Departamento, como mejor sabe.
Así no.! lo asegura quien puede. Y
nosotros encantados de que tienda a
mejorar una situación anómaJa, int olerable, que se est4 alal'gando demaMado ...
Del mismo modo que ha dejado ya
cesantes el setenta por ciento de los
funcionarios de Estado, hay que destituir, a toda prisa, al ochenta o noventa por ciento de 108 embajadores,
cónsules y agregados. ¡Fuera toda
esa facción fascista diplomática!
¡Vengan, vengan pronto esas destitucione3! No puede toZerarse lo que ha
ocurrido en Buenos Aires, ni en la
Habana, ni en Lyon, donde tenemos
tUi CÓfI8Ul que dice ante quien le quiere ofr que i t!l es fascista (J mucha
honra!
Lo de Buenos Aires, tenemos enteMido qu,e DIaz Canedo estd ya destituido, y que si ha seguido al fren-

Información directa de nuestra
Delegación en Madrid
En todos 101 frentel de Madrid, el eneml90 demuestra
un 9ran cansancio '1 de.mora~lzaci6n
Madrid, 6. - BUITRAGO: En el
dia de hoy ha ha bido tranquilidad.
Ayer atacó el enemigo en Gascones,
pero se retiraron cuando vieron que
nuestra resi8tencia era violenta, ocasioná.ndoles cuantiosas bajas.
PAREDES DE BUITRAGO: En
nuestro sector se libra un fuerte fuego de artilleria. Nuestras baterias
bombardearon duramente las posiciones enemigaB.
LA MARA~OSA: Por la mafiana
se efectuó una descubierta sin haber
encontrado nuestras fuerzas ninguna
resistencia.
SAN MARTIN DE LA VEGA:
TranquUldad.
CUESTA DE LA REINA: Se hizo

una descubierta de madrugada, sin
encontrar al enemigo. Nuestras piezas de artilleria, hicieron un fuerte
bombardeo sobre Aflover del Tajo,
causando bastantes destrozos en el
enemigo.
La aviación enemiga qulBo localizar nuestras baterias, sin que lo consiguiera en sus diferentes wel08.
En el frente de Madrid el dla ha
transcurrido con relativa tranquilidad.
El enemigo da muestras de cierto
c8.l188.D.cio. lo que hace ver la ventaja
que va perdiendo en el asedio de
Madrid. No obstante, se vigila atentamente si se trata de una emboscada.

El ex príncipe de Asturias
•
y su cOima
te de la Embajada, ha sido debido a
que alli se ha celebrado, en estos dfa8,
la Conferencia Panamericana.
Pero no es 8610 un problema de
destituciones, Bino de preveimientos,
y d es delicado lo primero, no deja
de 8erlo lo 8egundo. Fiscalizaremo8,
pues, ta1tto la" bajtJ8 coma Za8 altas
de los nuevos diplomdticos, pue8 en.tendemos qtUJ estos cargos han de
8er para personas de probada con.dueta revolucionaria, para propagan.dt.!tll3 dmdmic08 de nuestra obra en
marcha, para fervor0808 luchadores
del pueblo.
Repare bien el camarada Alvarez
del Vayo, y ver4 c6mo encuentra element08 apt08 para esos puest08, cultos, con conocimiento de algún idioma y entu8ia3tll3 revolucionari08. El
8ector social e8 hO'lj 8Uperior al sector polmco de 108 pueblo8. En este
,ector debe bu8car, y estamo8 BegurOll que lo" eftContrar4, 108 colaborcr
dore8 que el m4nt.!tro necesita en este
MOmentO.
N03 congratulamo8, desde luego,
9I'e Alvare.c del Vayo recoja las IJUI1ttrenciatt de 80ILIDARIDAD OBRERA Y la" convierta en realidade8,
COMtruyendo una nueva diplomaCÚl,
JIG que ha de repre8entar a una E8jHJfta ~a.M
1l,,~lIMOt podfw 1Jf'11!f!dir en br".
.. al CGmGf'Gdo VeoJIo.

~(AMINO D! LA

DIA 7
.Al mes de presentarse 1118 fuerzu
tucLstaa en los CarabaDcheles, donde dió comienzo 1& gran batall& 4e
Madrid. en todos 1011 trentes de 1&
capital ha transcurrido el dla en como
pleta normaUdad. Le. artilleria ha cafloneado poco -en compa.raclón con
otros dias.
El enemigo nos envió unos obus811
que cayeron cerca del Hospital CUruco, pero en ndmero iMignlflcante.
La aviación en el dIa de hoy no ha
desarrollado mú actividad que un
vuelo de nuestros aviones esta mab.na. IIObre Madrid.
En loe trentes de la Sierra, a1D novedad.

NOII parece que ella de lo Jl'mi,.
le tia viniendo ,,1t poco ancho ti ltWIGlecio Prieto. Lo del aire, puede que
le vaya mejor. 8' ~g4m011 por lo
Mncha.cón, al metIOII...
Tenemoa en loa PI"'rlOll de .8f»"
ft(¡ ba8tantes barco8 mactf'V03, por
falta de declaidll del mlntatro de Jlorina JI Aire, del oamarada Prieto,
md8 concretametlte hGblcJtIdo. Y tIC)
,on lo" pt'eBentea tiempoa mttSl ti ".0pósito para .,. dGtIdo M lodo o loa
".obZematt.
La POlttico actuGI MCmto ~,
r4pida marchG Bobre IoB propiOll acottteclmlent03; trwm04 tr4mitea SI mM
acción, eII UtIcJ palabra. lftdGlecto "gue un ritmo caZmOIIo, de J>OUUoo ,..
avenido con la" cirCKfI8toftCfGl, como
si lo que ocurre ea Bspafla no JHINro de 8f!JT IIn ligttro motila.
N03otrOll, por otro lado, deHGmoI
que lo mda del Golrimlo 88 WetiMfique mueho m4B, Be redoble _ atta
actMdade8. Y ,. hoy no. toca UGmar
lo at8ftCi6n del m'ntBtTo de MmillG,
maft(¡na la UGmaremoa •
aquel o
que conBideremoB que Odm'lIG con
paBo caMino.
Hay que dar aeAolea dfJ lIkfG en el
mar, Gm'go Prieto, lo mtamo que ett
tierra. HaSl qtle hacer 1I6r que tene-

I

LEYENDO PRENSA útU
mo" enUnaeatoBflotamomentoepI&e4e
,ttr '"'"
SI que eeteS de
lJeiteo ellloa puertoe, ..,. compretlCfer
FASCISTA
la
qu6

OGUBCJ.

...Y AQUI TRAIGO LOS PAPELES
"Le Matln" no cesa. en BU empefto
de desac:redltamoa, '1 cuando a sabiendas lo hace con mentiras de bulto,
CODllenza asf, lnvariablemente: "Noticias de Lisboa ... "
Nada de Lisboa.
Vuestras plumas, hiJas de esa prostituta del boulevard que se llama "Le
Matln", no necesita recibir retuerzo
de Portugal para mentir a ca60 Ubre.
Vuestra profesión es ésa. Babé1a escrito lIIlempre a favor de quien mejor
os ha pagado. 81 nOllOtroe hubiésemos
"contratado" con vosotros nuestra
propaganda de la Revolución, dirfa1a
de Franco todo lo que decia de nosotros. Pero en ésto estriba la diferencia. En que ni nosotros ni nuestra
causa puede ventOane en la mtama
Admlnlatración de un diario como "Le
Matln", conocido en todo el universo
por sus campaflas de "alto chanta-

Je".

Mientras Espafta se debate en una monstruosa guerra inteatlna, con
mezclas de Invasión extranjera, el "chico de las de Borbón", a1i&ll Principe
de Asturias o Duque de Covadonga, hace una alegre vida de cabaret, acompaflado de su mujer Marta de Rocafort, que no pasa de ser una distinguida
tangul!lta cubana.
E Rt0 dibujo es calco de una "foto" de Nueva York, en que los "prlnctpes"
espallO ;~s han sido sorprenrlidos apurando "champagne" y brindando qui~
porque no quede un espaftol sobre el noble solar de Iberia.
•
Así son 18.8 "reales personas" de todos los paises.
y por esta gente se levantan todavía legiones de idlotaa en 'os pueblos
l loa generales traiclman 'JlS cOfIIpromt.08,

EL APRIETO
DE PRIETO

He aquf UD telegramlta de "Le lrIatln" que lIe las trae. Un telegramita
que serviré. para que nuestros lectores
de Barcelona aprecien a qué gradO de
envllecJm1ento ha llegado la Prensa.
capltal1ata parisiense:
.. Se reciben detalles de Lisboa sobre las circunsta.nc1aa en que 410 faselatas eap4ftolM que deseaban Irse de
Barcelona, han 8140 pre80I Y tuaUadoe.
"Estos se hallaban eacondidoa hace
bastante tiempo; .pero descubiertos
por el "leader" anarqulBta OSDAR·
QUI. éste les e~lg1ó una fuerte suma,
comprometiéndose a facUltarles la fuga. As! se hizo, y los refugiadOS pudieron verse ya a bordo de un barco
que salia para :Marsella.
"PtrO una vel embarcados, 1011 an.rqullltu fonaron • volver a tierra •

8& lndalecfo m4 caMada o no qut8re trabajar, que lo d'go, " deje erobajar. (J otro. N03otrOll,
fI4nI1ullG
Jactancia, podemo, decir al camarodca

.tt.

Prieto que tenemo" lo ,01ucl6tt pelro
dar movimiento o BIJO" borC03 que
eatdn recluidoB en loa puerto" MJ 10,,pafta, apolU14ndo8e, mientra ttltlt4
falta hacen bttBcando por 11M lo que
no tenemo8 11 neces<tamoe.
Todo men08 no hacer 1IGd4. HOJI
IJttr m4nt.!tro ea un poco duro. PtITO
mdB duro e8, qulz48, tener que .oportar m"'t.!tr03 que no BCJbeIt ""lo.
~"':'~:::'~~::"J,,:,r:,

Cam,arada muerto en .1
cumplimiento del deber
Madrid, 7. - Demetrio Torralba,
destacado mUitante de la ·C. N. T. Y
jurado del primer Tribunal Popular
de Madrid, ha muerto luchando en
una de las avanzadaa ae la Cala de
campo. - CoBtnOl.
~,::_:l't:~C$s::u,r:"'$$::"''''''

108 410, quienes aquella mlama tarde
fueron fuslladoe.
"El general Franco estA en posesión
de las pruebas relativas a estos hechos."
Basta aqul el folletln.
¿Qu6 tal? ¿No ea+'\ entretenidO.
Porque la verda4 ea que a Me te·
rrible "Ifder" anarquJata llamado Osdarqu1 nadie le conoce en Ba~ona,
ni ha habido tal embarque de fasclstas, ni han eldstido, por tanto. talea
fusUamientos, como Barcelona entera
lo lIabe.
y dicen que ' Franco tiene 181 pruebas de estos hechos.
Lo que tiene Pranco IOn loe papelea
de su debut como marica.
Que no .. lo mllmo.
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