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N O AQRADECEM05 .
A diplomacia francolnglesa ha salido por flD '4e su marasmo,
en r~u.cwn con la g ..ItJua civil e.3~"tiu.a. La l)olit.ca de no ID'
tervellCJull, lIe Iu& t.oca.<10 tlublt.u.uJcnt~ 'e n una veUOluonte ac·
clón wr.:cU1, encauun.wa a ' de..enor lo,; avances de 1Ii ~vo
.Uc1ÓII proJeuu·,a .l!)¡mea. 1\J.1eu~ratl 10& rebeulell, con e., aapo" o
..el fl&~.;uIUO PlUt,oCC'.l.tu:o iu..crnacloruu avaul.l&bwl retauorelt
._ ............trld, crlJicuuo vcncido al pueolo, l"rane&8 e J.ngia.tétra DO I~
r..erOD prwcl.l'ucioll I1lgwlll. .,lIea';~IU.lua.!l esa~ nu.c.outl.o IJn la ub.:>urua
&atila ue no UI.tlnCllc.Oll, utlJuoau tlin ptOUldla Ijue llalla y Altlwan1u
. <üva",etllJu el t.cr.·ltollo e:ll,.~ .. ul; y nu !>IJIHUlU l,,",sa ll.lg~ eo detl~lIe,
.08 Jlonores de la cl'uculiIA ~.lIJ&'ta Ul!ciaua pur 'lO'; lliJULares duulevaIJo,;.
1'ero, de prouto, ca.IUO.1& el paLlofa..1LA. El eiltClto metqaario de
("rauco, es UCUlU.aÚO eu la.:! l'UOí.aS de .\i....JrHl. IS.: popo llJ dt..cuulerto
la ull.al,uCll.aÚ y .1& co.mr.tm de 10.. g"ue.a.c!I iUOllat.. U.COS, y enLollcetl,
d1Dtlell"o' Wl ¡medo wtluperable por el trlUDIO delirut,vo de la ~vo
ludón pr(;lltarlll ibérica, y con WIlI prIJCIlal8.CIÓn bOllp~holia, la di·
plolUac.a n··. lJlCobtibu1ca 1m muv.Üzadu eJl el COfto CUf.:lO de WJ8,.. bota!! tod08 8Ud UIIUt:lllfOtl rccutlfos bacllmdu trepiúar I~ caucWerll&6 eu"opllall pur.L COJlseguir Ijue ita.m y ruo.JJaIl.a no sigal~ l,r6.i¡,aildul~
II lOS rooeidas la, ayuda walefllll Ijue úetlue el priJu~t d&a le 'tieueo
l'roporcionumloó
SI horu-aoamente Francia e Inglaterra hubiesen querido terminar
la guena el vil e:ll'¡u\ola, babrian puu.do hacerlo COD eiica.c.a. ~ negocmclOUe!l Que lIe 66Wn Uevaudo a cabo, de..uueJtran la auLorh1ad y
.a fuerm que representan. ¿ 1'or Ijué no lo Iucieron'l lo 1'or Ijue de,¡lU'onque el e ..oéj'Clto ue t rauco, I&lloya.do por ltalia Y. Ale&JJaJ1la, 8:l'r8.'>ara
ca.wpos y ciudades, a.seshmj a n.ños, mu.eres y clUJa.la.uOtl lnde~tlU ..O:l,
haSta .llegar a dar el t:splJctáculo iloaenúo de 1a. ue,;trllcc.on de !\1adt,d,
que tia levantado la protllllta del mW1do civilizallo'f
Ueclamos en nlW.>t.ro edJwrlal de ayer, quc 01 Ia.'i naciones fas·
cistas qu.e l,an lntentaUo apoyar a Franco, ni las democrachu francobritánlcaa que uJl()ru 1IIl.ellwn intervenir lIara teamlla.J' la g~erra,\ cauocen nUe3tro pueb~o. No tienen la más I.gera idea de CILlD grlinde
es el eml,uje tic la l~\'oluclun ibérica, cu.)'o cun.o liera lnutú obs·
taculizar.
Aluch08 aft08 de esfuerzo Infructuoso c08t6 a la Monarquía ma·
lograr la l~Vo.uclón; que vive en hu entra.ña... del lla.s. l!:sta ¡ncom·,
prcll~lbú COtltó , 111 régimen Ulollarqu.co ,IÓU caiJa. La RCillÍOI.lca burgu. . llevaba cinco añol! masacr.l.nllo obreros, Ucnanllo hu CXJ,r~le. y
luelll¡J,o~ de revolucionarlos, in.eutando dc .. v.ar 10 Ijue eJ Wl d6.ilglllu
úe la !\llturale2.l1 que ha marcado al pueallo espallol la!t rula:f vldor.osas de su grandeza, lnstl'umento para con.llegu.r y alcallmr lo!!
grlWdes de.:>tlllulI hltltóricos que notl marca el mumento en que vl~e
el munéo, ~ la nevoiudulI que, cuaado má.> !le lnteata deteuerJa, mal!
_ vlolwc.la alcauí:& Lo Il1wlll;eote, lO 1.UJ:1.;ano, es de,ar al pueblO"-apañol Ijue Ucgue tan lejos lIonde !ICIl ea,laz de a.ua.ut.ar IiU pemm·
m1t!.oto polltlco y social. t.,u:¡ndo U1W, KcvolUJl.ón como la nuestra nace
de WI hecho bio.óg.CO, es Inútil detenc~1a. <':JaUtOIi' ~ ob!t\.á.t:u.o.s , ma·
yor el estallido. l,uallta mayor repJ"eJi;jn, más grAnde 6.i la vlolenc1a
coo qUE) el pueblo contesta a los eiementos que, c1llgos a la reaUdad
de la v.da, se oponen a que Ulla raza de la calillad eJpirltu:ll de la es·
I,afio-a, COlltribu~' a (:011 su ellfuerzo revoluClonarlo; a la marcJJa a.;ctlJI.
üdli.e de la HUUlllnídad.
La rebelión mil.tar fascista de Franco ha llevado bu cosas tan
lejos, que ya no es lIo.sible retroceder. No e¡;ta.mo.. 8ola ;llei~te anle
.una ltevoludón de tillO ecunómico aO(OlaI, sino además, ant" Wla guerra de Inúellcndcncía nac;oual, de mayore.; l,rol,ore.ones que la IUl<'ha
contra Nallo:oon. El dcre.cho 11 realizar nuc.stra "roilla Itevolue.ón no
n08 puede ser nc¡; ...do. Hemos dieRo y dllf!10strado C!l rejlctlda..'t oca·
siones, que ésta contribuirá a, 111 (Iaz de Europa y al progrcj(t del <';on·
tlnent4t. De la Re\'oluclún ibériea nall.e tiene que temor nada, Sólo Ial!
d6mocraclas decadentes que temen a la. ii~;,rt.lJ, puelen sentir I'C!I'
quemores Ide cuanto uccde en la Península lbiirica. · EI pueblo español
lucha en los campo!! de batalla llOr tI;llvar su inllependcncia como na·
clón y arrojar al extranjero del AueJo IMrleo. Satlle debe oponerse a
una cau.>ll que, además 'de jU!lta, va ellcamln:l:l.l a dMeaJcr a los de·
más pueblos de agic810n~~ Ilareclda.'i, ~a.lvando a Eurol)a y al mundo
de una manera definitiva de ella: maldición que se IJama fascismo.
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Madrid, 9. ·- Nota- de la Secc1ón de
ServiCIOS Especiales dal Mlillsterlo de
la Guerra:
"Por esta , Secclón, y con el titulo
de "Un nuevo . atentado criminál de
la aviación fascista", dlrpos aJíOche
por est~mrcr6!ono la noflcia de habcr sido ametrallado . y derribado por
aviones facciosos el, avl6n coqeo :de
la Embajada \francesa en Mal1rld, 'q ue '
hace el servlc'o entre la capital de la
, Repübllca y Toulouse.
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Serrano Poneela, hace el relato de
cómo le verltlró el registro de la
EmbaJada de Finlandia ... ... ... lD
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Cartelera 1 Radio C.N.T.· F ..\.I.
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El av'én demán lui·portab 1 Urt opc'a' de laReich ' w~hr ...
el cua p( r eneda también al Estado"Mayor

ce Fránco

. El hallazgo, sobre los restos del bimOtor.dk la Lujthansa, que se estrejló el. 3 de diCIembre contra eZ monte
JUmet, de 108 cuerpos de SU8 pasa·
jfNOS, coufi1'ma qlte se trataba del
correo Salamanca·Stuttgart, que ase·
!JUra, a intervalos 1n<ís o mellas reyular es, una comwuicación aérea ql'e

. cuyo estado civil !!O ha pod :do preci. ,
sarBe, conlidtuÍllII el e(Iu"paje del
'avión que traspo r ta ba, a e¡tuLu de pa·
lIajer03, al cap :t ú.n-ten,el!te Geu rg
va'" Winte"f eiá, hiJO del general, en·
tonces te1l:C1!te coronel, a!1 reUa dú mi·
litar en PUl ís, en ¡; i.spcra.s de la !fIL e·
rra, así co mo ÚOIS e.sp..tltuIC.s, 1 ~¡C;CLI.10
Garrido y Rogel io !Ja r cia CCUi Lelló,
no tiene nadu de comercial.
Aparte Uf! C:81·t o número de docu·
Los cad4vercs de los seis pasajeroa han sido ncuyidos cl día 5, por meni os, ql~e hall s ;du Sellados, la C(¡rlinga dd aL'iólt · cont enía tratados
la caravana de socorro fOHllada por
emanatlLCS de las auto l id<ldes reJe/Ilfl(J" sección de esquiadores del !7
des, gr a~)ados represfm t¡;n do al UCl!ebatallón de cazado,· es de A !lIlCcy , re·
r cU Francu, asi como OULH¡;S (Uj a.:; Cel l!
forzado por gendarmes y habitantes
oo·r las de los -voluntarios ca r l (stas.
de la reg ión.
La' composición del equ :pa;e rCllela
Cinco de los cubpos han podido
que se trata de Uf¡ correo de Elita do
. ser identificados, gracias (l los duclt·
Muyor, asf:!luralHto ,la aranza C!lt ~· 6
. mentas que llevaban. Cnatro de las
el cu.artel g"e1zeral ÍlI..mryen te !I la
víctimas eran alemanes.
El piloto,
Walter Coerenzen, el telegrafista Rí· · Reichswehr : le p¡,esclIc:a u bonlo del
bimotor de un o¡ic.u.l e ll lieruic¡o ac·
ch~r M?tzath y 1m tercer individuo
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La m61eara

t¡v o. confirma ql¿e, en la hOTtJ tZCtual,
la dirección de las operacion§3 terrelJt res y /¡av alC38 {[lle tienen lugar e"
l!.'SlJf])~a, he sico asumida por ¡mi deleuadas del gran Estado Mayor alem Ú 11.

Conviene r ecordar, asimismo, el
dramático at errizaje, hace cuatro meses, de av iones Caproni en la frontem marroqu!, t l'i p¡¿[ados ' por o/iciGles al'iadores italianos, y llamar la
atenc:ón sobre las repetidas t'ÍOlaciones de las com:enciones internacionalcoY comet :das por ' os aviones alemanes e ital ia nos, que vuelan sin au-torizac ii.7t sobre el te-rrit01ÍC francés,
en clLmplimiento de misiones de guer ra.

El av:ón de la Embajad.a francesa er: t~1adr¡d
abatido 'por u·nos· c"z~s alemanes
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.\zafla, renlael6n de Ja Repdbllea
Apuntes hllltórlcolI de SOLIDA·
RIDAD OBRERA .. , ... ... ......
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UNA INTERVENCION Q,UE
10 '

"¿ Interesa ganar la guerra?
-pregunta-o Pues sean cuales
l!!ean sus ideologías, los credos de los obreros, las organizaciones a que pertenecen tieren que emplear los procedimientos qu~ emplea elenemi~o
para vencer, y especialmente la
d:sciplina y la unión. Con disciplina y orp,'anización militar
eficiente -añade- ganaremos. ,
lndudablementL. Discin)ina del
que lucha' y traba:ifl.,l...disciplina
en todo, que es la base. del
triunfo."
.

(FrA "",,~ntn "1'1 "'.~,,~.n

"Como aclaración a la nota radiada,
decimos que dicho avión salló de Madrid hacia: Alcafilz con dirección Toulouse. A las trece horas, a unos siete
kUómetro'S de Pastrana y a una altura
de tres mU metros, fué cobardemente
atacado con ametralladoras por dos
ca7.as faccloso~. teniendo que aterrizaren malas condiciones, lo que ocasionó
la destrucción del avión.
"En &ta b!\rbara a¡r~tón tueron
herld08 el sef10r de Lapré, con un bao
lazo en la Ingle y otro en el vientre.
de pronóstico gravlElmo; el seft'br Cha- .
teau, é'on un balazo en una pierna y
t.tura de la tibia y peroné, grave;
el aoctor Henoy, también con un ba- .
lazo en una pierna. que
fortuna
00 dló en el hueEo, ¡'ronós~lco reservado, y una hiJa suya que, .por efectos
del mov1mlt'nto de aterrizaJe, resultó
con una plema rota, pronóstico grave.
"E&ta SeCCión de Senldos Especla-

por

rr""",,·'1

' elado por GBrela ' Ollver, el 4 de
diciembre ~ 19:16, en Valenclai ,
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les,"tan pronto como supo la trJste
noticia, se apresw;6 a enviar socOrro
a lOS heridos, y éstos fueron soliclta'

La meC)a1om enía fa .. e Ila
'""--

•

El farsante de

"'el'lrelle
In., e n ta
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a ten t a d o s p.a r a
que luego le
U
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Bruselas, 9. - Los fascista! del
PaJ'tldo !i.ex, vuelven a dl!cll' que
:11.1 jete ha 1Iido agredldo. Ahora
:te dice que el automóvU de De·
¡;"l'elle, fus objeto de úoa nueva
a.gresi6n, por parte de unos desconocidos, que tiraron contra el
~ocbe ' unos blerros, que no ca\J88ron ninguna lesión al jefe fascista.
Como que hasta el momento no
ae ha podido comprobar ninguno
de estos atentados, la gente ya eme
pleza' a decir que Degrelle no tiene otra excusa. para hacer que se
hable de él, que la de inventar
ntentad08. -- Fabra.

'-____________...: i

mente atendidos en hospitales cívico·
militares de P astrana. El docto r Hen :1Y
fué trasladado a Madrid y opera do f e·
IlZmente, y la., niila al hospital fran·
tés de la calle de Cla udio Co~llo. SI
se110r de La.¡:Jré. quedó hospitaliz3.t!o
en Guadalajara debIdo a su g ntv~t!.·. d .
Los heridos ponen en conocimiento dc
cuantas personas les han a\lxi~ lado su
agradecimiento por las atencionló's de
' que han sido obicto. y nI ('ama~a(!1
alcalde de Pn~tr!lna, preSidente de la
U. G. T. de dicho pueblo." - ' Cosmos.

•••
El avión francés que ayer fué agre·
dldo por un apa:ato faccl,)so cerca de
Guadalajara. no pel'tpnec ia a la CO:l1 pañla AIr Franc('. como por error ~e
ha dicho. Se trata del aeropla no QUE'
la Embajada de Francia tien e · a su
servicio para el envío de Sil balija y
para ta evacuación de súbditos fran·
ceses. Las sef'lales Indicativas del '
avión de la Embala'da france~a. mu~
visibles y destacadas. no permiltian
confusión alguna. Algunas de las pero
~onas h p.rldas 10 el't· n muy ~r1Veml"n ·
te. El director de "Paz:llI Soir" , Lnpré.
presepta u~ balazo en el vientre. La
ametralladora facciosa causó gran
número de Im~8 ctos en el n\'i"n efe la
Etl1bo .tnc111 fran(' !"·1, 111 caIP:~n do al<;l\.
nos
de 10.'1 nrorectuef a sus pasajeros,
,-Cosmos.

..

f

r

d
.1
)

,

50LIDARIDAD.__
O_B_R_E_R_A__~_~______________~,J~A_~_u~~~1~~
. ~
~:_·__ _
bn_._l~,,3_6_

,P'tina 2

Apuntes ' histór;cos de SOliDARIDAD. IOBRERA'
------------------

..

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

I
0°,

\

revelación de lilRepública
.N BL VIEJO
BEGIMEN

dor habla' int.erpretad'l en fOl":1& clara y magu::1ca, el }~~DsamieXl·o de ' l~
j~'-a ntuu, Q\lll11i.Jndo al m¡¡jJ~.o tiem ·
1:1 rápIdo encumbramiento de Aza:
pI,) cuál e.l'a la m1slón qúé el Ateneo
fla. a la Pl'esidellcia dAl Consejo atraueola cumplir en aque.l momento, dejo sobre su figura la general alenCiS.VO parl4 18;8 Uool·tades e'spWlolas.
ción. Como una consigna. sus amiDe pronto, un atene1ata se pone en
gos lanzaron a los cuatro vienlos la
pi~ y p~~e la palabra, y dirlgiéDdoae
frase : "¡Azaña es la revelación de la
a la asamblea¡ dice 10 sigulente: "~eRepública!"
110res atenelBtaB. l!!l discul'so qu'e ba
Como en el v!ejo r égimen 1M genpronunCiado !,!l' 800.0 Azalia, ha destes perezosa.'1 de espirüu y can'ates
peJado el p1'Oblema que ob.lilllCullzaba
de agilidad mental lo que necesitaban
la mcol'pol'ucion del Ateneo a la lueran frases hechas, que les I1 br<!sc dI!
cha por la libertad. ¡Ya ,tenemos al
la "tunesta mania de pcnsRr", cualprclmlente que nos hacia falta.! ¡Pido
quier tópico hacia fo rtuna.. ~ l nue vo
que se le vote por unanImidad!
presidente del Coll:iC!jO quedó, pues,
.Al terminar el 1mprovl!;ado oradpr
consagrado como la autén¡ica r e\'elasu breve perorata, el milagro se ~- '
ción del régimen repu bl1ca no burbla realiZlI.do. La asamblea aplaudla
gués, que en su coruot"!llte afán por
presa del mayor entuslaBmo, dándoae
encontrar hombres nuo" os. sólo pudo
entusiastas vivas al nuevo pl·esidente. .
hallar como figuras sob rC'~alic :¡t es a
Los companeros de AZafia. en la JunMaura. Alcal á Zamo rl!, Azafla, Leta no sallan de su asombro; ¿pero
rrou.x, Marcelino y otros.
. qué ha pasado aqul?, se preguntaban
atónltos. El doctor Maraftón cxtrafia..
do ante lo que vela, no sabia qué deAZA$A Y EL PR OBLEMA
cir.
J1ménez Aria y Luis de Tapia,
RELIGIOS O
que precisamente estaban en el escaño posterior, preguntaron al atene1a0011 Niceto y Don A! e no ocultata que l)abla hecho la inesperada proban su indignación por 1:1 pas3da que
posición:
.
les había jugado el mill j¿¡tro de la
Pero, ¿ qué persona11~ tiene Az&Guerra. En vez de cuidarse: de reor!la para ocup&r" en estos momento.
ganizar el Ejército ~ pon.:'r en prácla Presidencia del Ateneo?
1•
tica su proyecto d8 r e~ on.n as de que
¡Ya se formará!, contestó el intertanto se viene ha bla,ndo sm que n<.. d:e
pelado. ¡Aqui lo que hace falta lIOIl
sepa hasta ahora en qué consiste,
hombres nuevos, hombrea que defienAzafta inesperadamer,te se mezcla cn
dan al pueblo y a la llbertad! Azala discusión sobre cl problema r eliI f1a, a juzgar por sua palabras, se ad1gioso. presellta una en mier.da, la
¡ v1na en él un carácter y un hombre
aprueba la Cámara, se alza COIl la
, que sabe sentir la libertad. ¡Este
Presidencia del Co ns~j o , y nosotros
hombre tiene un gran porvenir por
vIendo cómo este lmprc·v¡sado, asciendelante!
de con velocidad vertiginosa hacia 105
Al ella siguiente la uamblea-e1Jgi6
más altos puestos. El C:l SO era rea!_ a Manuel Azafla presidente del Atemente para sentir el in d¡gnant~ doneo, Be renovó la Junta; comienzan
lor da que estaban pof;eldos I:lmbos
las famosas conferencias que inaugupersonaj~s .
LA CRIS IS QUE ABRE
DOl'f 1\IANUEL AZA~A
ra Alcali · Zamora, sigue Indaleclo
La operación iniciaba la política
( ) A J.t,}.l:¡ V •••
de CIIJa actuaclÚD polftlca habll\bamol eIl
Prieto, Fernando de loa Rfoa y otr~
Azafia, con la 9Uprema habilidad
Due~tro8 "Apuntn hilt6rlcos", laalta ..r
oradores de matiz repubUcanollOClaque le Ci1ra,,: ceIJza. naula prUUlIc,LlO
llata, imprimiendO' desde el 4J;eneo •
Dombrado prelldente de la RepúbUca
Va"Wl l l! y ue le 1l1tl:l·t::b<llJa. Al sur~ Revolución un gran impuTllo, que
bJ r l a ¡;I ,!:W:;, t i }'r ~:; lu eJ1 le de la Cáhabla de llevar a EspaAa a la ReptíLIMa, b c "cClflJ , le nOlllul'a PreSiden- nietro de 11'- Gobernación' para com- [' se lanza en busca de un presidente de blica del U de AbrU.
le uel UjllSt:~O, con el !1lJ!:!.l1l0 u uoierplacer a Melquíades Alvarez, cambió prestigio, capaz de sustituir a Mara'
el gobernador enviando un técnico en Mn. Nadie se atreve & autorizar la
En representación del Ateneo, Manuel AzaAa entró a formar parte del
no, p¡.;; ...l1uO .su 11l~nno amIgo Ca sa- asunt .... a electorales, Azafla fué derro1 (; ::; ~ Ulfl)~a al ¡'vi1.lU Sle nO ut! ia Lio"'"
presentación en vista de las
t-elIlaClUll y cx:up:..ndo ia cartera de tado. Se enfriaron con est.e motivo tanc1as y el prestigio de la peraonali-' Comité Rev,plucionario. Se habla lnij •• ;;', .!la I::J com..:, ."ulio del .l'reslIlente ! sus relaciones con el reformismo, indad que tenlan que IUSt1tuir.
:s:u~ ra:a~:ru~~ ~~
de.! cQu!oejo, y popular lal'macéuuco, gresan~o más tarde en la .Alianza
El problema se I?reaenb!,ba insolu- Presidencia de la Repl1bllca.
J O.:iC u11'81. .l!;¡¡ Id. elecciun de Azaña
ReI:>ubhcana donde estaba cuanClb sus ble para. los que pretendlan que el
, /1 para jete del Gobierno se dieron ca- ~lg0S presentaron de nuevo su can" Ateneo se pusiera al frente de la Re.
UlClCl!IIClas muy curIOsaS, que recor. , didatura para vocal en la .Junta del volución. CUando la situación era más FRASlI AUTENTICA 1)11
daban su encumbramlento a la pre- , Ateneo, que presidla el doctor Ma- confusa. se prodUjo un inesperado
UN AMIGO
j sidencia del Ateneo de M.adrid, punto raftón.
acontecimiento, Aza1la ' abandona la
El Comité Revnllici-ft-'o
del
I d
ti 1 d
t
á 'd
.
mesa presidencial y ocupa un ~caAo.
...
uUQ&&.........,
e pa r ca e su an r pi a como m- REMOZAMIENTO DEL ATEAnte la expectaclón en la aaanblea, Ateneq su punto de reunión hasta inesperada carrera poliuca.
1
.1.
'"'esar en la -"-cel. Jo w_A_ con '..n_
NEO DE MADRID
.Azaf'la inicia SU diacurao, e10gilUJdv ....
\;CU
~
-"
Azafla se sepal'ó d.el Ateneo como I
~
,
la actitud en que se b&n colocado SUS Udad desapareció antes de que la p".;,
vresultado de enconadas luchas ínterEstamos al final del Gobierno Be- compafteros de Junta que él secunda licia prendiera aeua compafleros,
nas. lJu:'ante muchos años, ostentó el renguer. Los suceoos de Jaca y el fu- con la má.xima lealtad. Se extJende ocultándose en un hotelito que tenia
i cargo de secretario. Desde su puesto . Bilamiento de los heroicos capitanes en consideraciones sobre el tema y de en las afueras de Madrid el súbdito
ejereia en la casa una verdai:lera dic- Fermln Galán y Garcla Hernández, , pronto hace un viraje. en su dlaerta- mejicano MarUn Guzmán, ' eacritor
, tadura. Nadie se explicaba cómo se pusieron de manifiesto los estra,,8'o.B ción rememorando la hi8toria del Ate- mu~ conocido, autor del ~080 lique la Revolución venia causando a neo, y exaltando los grandes
bro: "El, águila Y la serpiente". obra
, las arreglaba este hombre singular,
para ¡aJlr reelegido en todas las Jun-la Monarquia. El viejo régimen Be cios que la docta casa habla preatado . magnl1lCllo del conaulta, para conocer
1 tas generales, pero finalmente las co- , tambaleaba. Los ~ementos destaca- a las llbertades públlcaa 1. al pensa- los sangrientos suceso. ocurridol en
sas se agriaron de tal forma, que dos del republ~anrsmo, se refugiaron miento esp~_
la actU&Qlón de Pancho Villa, al qq
Azafia se dió de baja como mela,
en el Ateneo de Madrld. Comienzan
sirvió cómo secretario en lft18 ~imar~ándose a poner sus actividades
las conferencias y las disCusiones tu- UN DISCURSO "MAGISTRAL"
dentadaa correrlas. Del eacondite salJt:J.QU ADv.; ..\L'·ABEZ
a! servicIo del Partido Reformlsta momultuosas que dan calor al senUmien116 para ocupar la cartera de GueJefe politieo, en otrn tiempo, del ~rlÍor
nárqulco, que dirigía Melquiadea Al- to revoluclonario popular. Berenguer
La vida del AteJ;leo, dec1a Aza11a rra
el Gobierno Provislonal de la
halla; lor.. impenitente entrepdo al
varez. ocupando también el puesto de y Mola intervienen amenazando cOn con ,tono elocuente, va unida a la hia- Retlública, suatituyendo deapu61 de
fascllmo
secretario que simultaneaba con sus .clausurar la docta casa. El ministro torta ,revolucionaria de Eapaf1a.. Su nftmera inesperada, en la Prealden¡:la
ocupaciones burocráticas como jefe de la Gobernación llama repetidas ve- trlbuna fué siempre tan libre como del Consejo a Alcalá. Zamora. CUando 'los amigos de AzaAa lanque Azafia. calificó de "nuevo estilo", de Ultimas Voluntades del Ministerio cea al doctor Maraftón a su despa.cho, respetada. Aun en los Gobiern08 de
que dió cará.cter a toda su etapa du- de Justicla, cuyo cargo desempañaba amedazá.ndole, con meter en la cárcel más acusado matiz abSOlutista, Be zaron la frase, de que éste habla sido
a la Junta. Coincide esta actitud del permitió que la tribuna del Ateneo la auténtica revelación de la Repúrante el llamado "bienio rojo". La al proclamarse la República,
Gobierno con un slmpá.tico movimien- estuviese a! servicio de las ' más au- bliea, un escritor/ muy Ingenioso, cuComisión que redactaba el arUC'Ulado
to de la juventud pidiendo al Ateneo da~ ideas. Puso el ejemplo de CA- ya pluma alrvló siempre la causa rede la Constitución, . llevó al salón de L1ZA~ A, AL BERVICIO DB
que .ofrezca su alta trlbuna a 'las'fi- ' novas del castillo. Su maestro en voluclonarla y que conoce desde larSemones. redactado el articulo 24, en
MELQUIADEB ALVARBZ
guras de más relieve dél republica- ideas pol1ticas, Jlue sI\llldo presidente gos afios' a Azafta, al pregupntarle
forma concreta y c!Ei.r a. Se disolveMuy señalados servicios prestó nismo. El doctor Maraftón, vacila. S~ del Consejo de Mini.ltro8 y estando qué opinión tenia sobre el nue,vo Prerían todas lae Orden M rcligiosas, nacionalizando sus bIenes ; se suprimla Azaña a la ca~a del reformismo. presenta en una asamblea general un EapaJ1a ,en lucha abierta contra la in- sldente del Consejo, contestó 10 sitotalmente el presupuesto del clero. Para premiarle sus a.ctividades, Mel: vo~.! censura y la Junta dimite. stl\l'ección cubana; dió acceso a las gulente:
.
quiades le incluyó en la lista de ami- AZapa como vocal, solld~o con figuras más deatacadaa del autono-"¡De literato ·tiene algo, de pollse~dose la Iglesia del Estado,
con lo cual hu b i e~ quedado resuelto gas que hablan de formar el encasi- sua"compafieros, que !Ostentan· la te- mismo y del aepuatlamo cubano, pa- tico, nada. Es un hombre incapaz de
de una vez el secular problema rell- ' liado en la! Cortes de 1923 que 'disolBis de que el Atenoo era IlÓlo un cen- ,ra c¡\Je se expresaran con toda llber- sentir la emoción revolucionaria, pegioso. que ha. t eníao perturbada la vió la dictadura prímorriverista. Se tro cientlfico. secunda con entumas- tad, desde la tribuna del Ateneo_ . ro en cambio, tiene una inmensa cavida espaftola d¡.¡rante siglos. Alca- le a.signó el. Distrito dI! Puente del
mo la actitud de no intervenclón .en
Una salva de aplausos aC~ . el pacldad de ingenio, para 8ltuarse
lA, Zamora al conocer la r edacción del Arzobispo, y, a pesar de que el mi- los asuntos pollticos. La gente moza brillante ~cul'so de AAfta. El , ora- donde)(1 conviene! .....
COMO

articulo 24, anunció su dimisión, aegl!.ido de lIIaul'tl. Una crisi~ en aqueUva lllomell lOS, represC'.ltaba. un ocHg ro pa ra el naciente r (;g1U1en. Las
minon as dudaron an te la actitud intran::ligcnte tle Alca lá :¿amora. De
pronto interviene .Azafia y presenta
su enmienda, qUi! pasó a convertirse
en el articulo 26, por medio tle la
cual las Orden es rel lg'iosas, quccalJan
subaistentes eÍl espera de una k y que
regula rla :;u existencia. El presupuesto de l clero se abélnd.ria a la IgleSia
e1Ul fi:1 te e10s afl.os. Transcurrido e l
pla.zo. ot ro Gobkmo tan complacien~ ~ como éste vendria a seguir pagan<lo n lo:; oui.':i'j)c,s, canónigos y curas.
Unical:J.cntl! SI:! disclveriWl con arreglo a la Cuuslilueióll , las Ordenes reilgiosas que impusieran, además de
los lres votos canónicos, otro csv eeial de olJcdiencia a la au~ o ridu cl dis1 tlll ta de la del Esta do: En eSe caso
sólo esta !Jan los jesuitas.
Al presenta.' la. cnmienda Azaña
anu nció a la Cá mara C:l wr:na conminan te que de no a ceptarse su proposición, surg.irla la ir:evltable caida
del Gobierno y que los p3.l'lÍ dos que
lo den ibaban, se ven an C!1 la obligacinó de recogtt el Poder. AntE esta
.:¡p1enaza,. los gI1.lpOS de Izquierda Republicana, que además no sen tían
si mpatla alguna. por el articulo 24 y
que lo que prct e!ldian era ún!('-8.ment e cubrir las apariencias y servir a .
los cat6iicos, para de esta manera
g:mur en t ello y en distinción, ante
la gente bien, Se acogieron fá.cUm ente al cable que les tendla Azafta, votaron su enmienda, sln que fuera posible evitar la crisis . aunque ésta
quedó reducida a la salida del Presld~:lte del Consejo y del ministro de
la Gobernación.
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Ciran mitin de soli- J·Ultimo ,;visq , para Han sido detenidos
Los camaradas Carrefío y Martln,
daridad anli;aicista
. los taxistas ) el presidenta y '.1
pasarán hoy, sin falta, por SOLIDARIDAD OBRERA.
r La Seoclón de Tu:llw del Sindicato
ALVAREZ DEL VAYO
bibliot,cario del
~ Vnleo del ' Ramo del T~,porte, ."Isa
CARLOS ESPLA
por ¡U t1ma- vez .. 101 eompaÁerol taxtatU .
PASIONARIA
en reneral, Que hoy íermlna el plazo de
Sin'd icato libre.
Nota de la (:onseje- OARCIA OUVER
Inscripción, considerando que voluntariamente ¡: ierde todol loa derechol adQulrlLos agentes de InvestlgaC1011 ~ ViMAhTINEZ BARRIO
doe en lu IndWltrta y . renuncia deftndlgUancla han detenido al presidente
rfa de AbastO$
JUAN COMORERA
vaménte a penenecer • ella, loe
lna-

URCiENTE

tDepan.amento de Azúcar)
Ponemos en conocimiento de 1&:1 10dustrias afectadaS, que hoy, dfa lO,
se repartirá azúcar. por la ma1'lana, a
los fabricantes de leche condensada,
fabricantes exclusivos de chocolates y
galletas: y por la tarde, a lqs fabricantes de consenas, fAbricas de con, tlterms y vlnos y llcores.
Quedan exentos los pasteleros, tostaderos de café, a~as carbónicu.
etcétera, a los cuales ya se lea avisad
oportunamevte, rogAndoles que no
pasen por esta oficina hasta que ee les
av1ae.

1

MANUEL mUJO
LUIS OOMPANY8, pre!1diré..
Palaci9 NaciOnal de Montjulch, el
domingo, dfa 13, por la mat\ana.
Tod-'ll 105 aectores antifascistas hablamo a los hombres del mundo en,tero.

Manana pUbllcarémoe una interesante tntemll del Director general de ProYelm1entos, compaftero
AuaeJo, sobre el problema de subaJatenclaa

DO

cr\toe baata c11cba fecha.

Exceptuamo8 dnleamente 101 eompaJleros que eat1n lA el trente. - El ComtU~:C$QS$:'J:"C'J"$~~
I

,

Aviso importante
.

del Blndlcato Libre, Juan CCll, r al
bibliotecario,
Enriqqe Gun Masdéu.
I
.
AmboS individuos han ... tngresado
en los calabozos de la Jefat\U'a de
PoUcfa.
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A TODOS LOS COMlTES LOCALES,' , SOlamente . &eÍ't\n . atendldas aqueUas
dem8.ndas . q¡te vengan debidamente
CO~CALE8 y PROVINCIALES '
Las Oftclnu de Propapnda ponen selladas '1 ftrmadas por una o~'¡;aniZa
elón responsable.
en conocln11ento de todos los Sindicatos, Grupos '1 Juventudes, que no BeOllclnu de PropapDda
rt\n atendidas las demandas de mftiC. N. T.-F. A. L
nes y conterenc1aa hechas de palabra.
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'UNA VOZ FEMENlNA

LA MASCARA "Y EL ROSTRO

Una visita al ccFrente de Babel.»

I

Pau Pala.. y Tom.u, en SUiza

:a
)1~1L

Sulza Jur. 8ido ,siempre un pueblo bellamente Jngeuo. Un pueblo de 6g1oga. Alll han ido
a parar I¡ampre todo8 loa cuent18tes que han
querido Inventar .,luna reli¡ión. A11I _tuvieron
CUVino , Lutero. .1.111 101 colocaron eA bonita
ley~ DaCioa&l de Guillenno Ten. de quien ..
soépecha que no ha exlatl~o nunca. .1.111, por
ültlmo. le ha establecido Me dulce camelo de
1& Soc1eda4 de Nacionee que el el templo postrero levantado en Ginebra a 1& mentira, entre
las treinta y dos iglesias edifloadas a los dl.terentes aultoadlue Ion otra. tantu trolas.
Pero 101 nizoe ae lo creen todo. Su carf.cter &p6Clble y bon&CMn, que parece que no ha
tenido contacto con el mundo. haoe del lIulzo un
ser magnfflcamente preparado para digerir toda lIuerte de buloe. ¡Con decir que hace unoe
a.ftos, en ' ocutóp de que uilltta.mos ' nosotros a
una Conferencia del Trabajo y Largo Caballero
también. les lucimos creer a unas muchachas pnebrinas que el actual
' Presidente del Consejo de Minist~os era un estupendo matador de toros!
No hay mentira. pues, a la qüe .e relillta el sulzo, hombre de buena fe.
cuyo modo . de ser es asl, quizá. porque 61 es incapaz de no decir; en
todo la verdad...
·
Viene todo esto a ~ento de que acabamoe de ver un periódico suizo
-"La Gazzete 4e Lau9arme"-<londe se lee el relato que de las COllas de
Catal~a le ha hecho a uno de .!IUII redactores un "catalán, viajante de
comercio. cuyo nombre desea ocultar". Este ca.talAn les ha dicho a los
period1.'Jtas de Lausaná. que Barcelona ell el ; Moactl del sur de Europa
y que aqul no se hace nad·a sin 1& intervenci6n directa de las \autoridades soviéticas rusás". "Todo--aflrma el viajante catald.n~t4. controlado por 106 rusos". "Pronto-dlce mil adelante-ae obligará a que los
catalanes hablen el idioma de Gor1d"~ Y asi sigue rela.tando hechoe y
hechos en un rosario de menUlaa, fabricadas exclusivamente para
euizos ...
Pero ell intlttl que el via.jante catald.n Me quiera ocultar su nombre.
Lo conocemos ya. Se trata de Pau Palau y Toméu. representante de Andreu, Grau y Rlu, de Barcelona.. creado por el chispeante Vital Aza en
una de sus más celebradaa comedias. Un persOnaje charlatán que se
mete en todo stn saber de nada. Un "oorrebulos" que dit1amoe hoy. Un
tipo que, de tener vida .mortal, olr1& toda.!J las noches 1& radio de Quelpo .
de Llano y divulgarla SUII noticias por aqul, corregidas "1 aumentadas.
Un énte grotesco e imaginario que no deja de ser gracioso... '
¿ Sabéis cómo 10 hem08 conocldo?
Pues porque el periodista p1ll1n que ha hablado con ese ''VIajante
catalán" acaba dando una nota, al tina.! del reportaje, que, poco mAs
o menos. dice asl:
"La anterior lntonnaci6n la hemoe comprobado y hemos visto su
certeza al hablar con unos compatriotu nuestroll que acaban de llegar
de Barcelona y quienes en la frontera de Port Bou fueron interrogados
por linos agentes rusos entablando el siguiente diAlogo:
-¿ Vosotros sois suizos?
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-Pues nosotros también Iremos pront¡;> a quedarnos con Suiza .....
. Semejante botaratada deacubre ya todo el cuento élúno, como vela,
y. al viajante catalán también. que no puede ser otro que Pau Palau y
Tomeu. descubrimiento que. al hacerlo, no lo queremos explotar para
dá.mo~las de "detectives".
. Mas otra cosa poor descubre el cuentecillo. Que &quenas suizos in. " pnuos que nosotros conoclamOll se eetAn male&ndo. Que también saben
. mentir estos suizos de ahora. Influencia de la Sociedad de Naclonel!
tal vez...
EzequleJ Enclérlz

,
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ciudadanos ~e la retaguardia, no
deben regatear sacri'ficio alguno
para aumentar la producción en t~.
dos los aspectos para acelerar 'el fin
, de la guerra
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DMa llegadO cumpa'iieTo. de otra
habla a tt"64tra tierra, pero que
'u oora.tón late al m'-tmo oomplÚ
Que el nu"tro. Han elu/Uado por

laI oallu de Barcelona levantanclo el puilo al grito de: "¡Vive l'E.pagnel" "¡No paa.arán paal", JI la
alegrta de ou. ro.trolJ la han
tranmnit«lo a lo. muaaaanOlJ que
lelJ han aplaulMo o su paso.
Lea lw

admirado

en 8U desfile

lIL'

por el Arco elel Triunfo y
pecho ,e ha llenado de alegria al ver
"ete esp'ritu ele lucha: ¡No, no paaarlinl, repeUa 110. Y suln al tranv4a con uta ob86Slón: ¡No, no pa,ar4nl No pueden vencer. Pero me
duró poco tal alegría, ~ la plataforma aaUó una vos de hombre al
1)(140 de una compaf\el'a, que ezclamo: "Si fuera 1niZioiano, la requiaarta a ",ted". Un piropo. UtI
piropo que m6 quitó mi Pl1llSCJ.m'ento. Miró a mi alreeleclor y vi
Utl ca/~ lleno de gent6 Joven~ un
cCntl con cola d~ IU mayorkl
ero gente joven, un teatro con la
misma decoración, 11 <ui luí ob·
.!erva1Wo la misma carroila de
siempre.' MU6lc-halls, balHnlJ,88eta
'11 prosttbulos con gente en la edad
de .poder coger un /UliI y defender
lo que es de todoa. Y la alegria de
mi pecho se voZvió en lágrifnaIJ de
clolor qu6 enturbiaron mía o}o&.
Debemos penaar en la guerra,
debemos mirarnos 611 el eapejo de
estos hermanos de mda allá de las
fronterlU, que sin tener que de/endet ·ltUI Ca8(U ni
tierras, lo dejan todo: bieneatar, hogar, compa1leTa e 1dJos y vienen contentoe a
Espafta a perder 8U4 "'das ri es
precí80 con tal de machacar para
siempre a la aombra stntestra' del
laacisnto, 1'lientraa los espallolcs
que pttéden emputlar un fusil, se
pa.san los dfas viendo peZlculas,
acuclienele a las Ca8aa ' de p)'oatitualón y lez,tmdo escW eatúpidos libros pomogrdficoa, lJtU' por vergüenza 11 negocio de los miserables
comerciantes 8iDuen vendiéndose
en Espaf14. No, compa1tero, de retaguardia, no podemos seguir por
este camino, no POdemoB permitir
que otros hagan lo que nosotros
podemos hacer, de~n.o8 dejarlo
todo 11 dilputar el pu6lto de la8
avanzadas, a estoe abnegados lt&chadore, de allende laI fronteraa
!I decfrZ6 al lantoc,I.e de Franco,
que los espaftole8 tia tienen miedo
,ti de los mU88oZinea, ni .de JOB hitlera, ni d6 la" cucarachas de los
clericales, que aobremos defencler
a España, tlUestra EBpaf&a, tIO la
d6 ello8, la E,pailQ libre, la HBpa{la de los proletariolJ, dando Huea. \
tra vida ri ea preciso para ello,
que ¡'lla no rirve para nada ri S6
halla humUZadIJ por la bota militar, o bajo el yugo capitalista.

BU'

~A{D

por LOUIS DEl AP1UE
Hemos visitado el más curlolO de too
.dos 108 frentca de Madrid: el frente de . .
bel. Cuando !le llega al pueblecillo sItuado
al Dorte ue Madrid, en el que las dOI 8ft.
'pelas Intenlaclonalo!i !>e han instalado, uno
no da crédito a IiUS oldos. La contusión de
las len¡;uae se ha apoderado de eata Iarp
calle en la quo 1Ii~10 tres mochaellol y el
peluquero, de pIe sobre el umbral de IU . .
tableclmlcnto, parece que hablan el caatelbno. 81 prcgtiJItliis. en cspallol a UD mUlcIaDO, os contesta. en alemán. Ante vuela
incomprensión. os clrlge r. otro cuya len,...
materna e8 el húngaro. el rUliO.. fll traa"
el Inglés o el turco. Y, naturalmente, 61te,
El.unque comprendiera vuestras palab..... taO
os podria indlca.r naOO, pues hace tamNM
unol! minutos que acaba de llegar.
Huy que CIH!Outrar ante todo al comIsario poJltlco, que, en teorla, pue4e
responder a todas las p¡·eguntaa. CO¡loce todas !38 lengua'S y hll!!tl\ no Ignora
dónde 8e halla el Estado Mayor. Z l re!lpon~:1 ble polltlco de !a duodOOlma brigada es un joven cscritor Illcmtin. Regler. ((ulon en un c oche Mnducldo por
un francés, 1108 conduce al pue3to de manllo del primer bataUón.

,

INTELEL~UALES

GUERREROS

Alli nos acoge otro escritor alemán, Jefe de esta unidad, el famoso Ludwig Renn, otlclal pru.'llano, escapado de las cárceles Wtlertaru15 1 autor ele
dos célebres Dovelas: "Guerra" y "Postguerra".
•
Por fin. somos prelientuuos al cOIr.an!!ant c de la brigada. el general Lakas,. que ha luchado pur todo el mundo desde lo;; c¡uince alios. Regler _ el
intelectual consagrado a la política. Ludwig, alto. üclgado. de mirada peDOtrante, ea el asceta guerrero, el monje-soldado. En cuanto al ,eneral LukaI,
tan alto como grueso, con su uniforme de cuero, COD su cabe;¡;a redonda bajo
un gorro con orejeras, y sus ojos astutos, parece nacldo para la ¡uena.
Cuando .habla de I:ts maniobras ~mprendlda8. hace grandes gestos COn .01·
enOrInes mruanos.
-Pronto pasaremos -nos dice- a la ofensiva. Y proyecta IU pWlo bacla adelante, corno un l'l1nllleÓn de boxeo. Luego, euando los ten;:unoa erau,
nuestras dos alas, lot; .tritururemos 8..'il. .. y epnsta sus dos puftoe, el l1li0
contra. el .o tro, fl\rlosa.mcntt'~ Talea flon nuestros Interlocutores en la liDea de
fuego InternacionaL
Franqueamos UD puente sobre el ~lanzanarell, y tras algunos eentellaree
de metros, Uegamos ' a una trinchera ocupada por la Compañía polaca 1 la
Compaftla itallana, que lleva el nombre de Garlbaldl. MÁs arriba, he aqaI la
Plimera Unea: alemanes, ingleses, francesell. htingaros. A la Izquierda, ~
mos el Manzanares; ante nosotros, y sobre 105 árboles, emerge la torreclDa
de la Cuea de VeIázquez; a la. derecha, el Instltuto NacIonal de m¡tene, 11toado al extremo de la Ciudad UniversItaria. eleva 8U cuadrllAtero de ladri.
llos rojos; detrás, la ~llcrra de Guadal'rama cscaionu sus lejalÚal azulM. Ea
sunm, he r ealizado un arco completo alrededor del frente, df»de fa malleD,
de ayer, y veo la otra cara de la batalla de Madrid. que ahora atra~eaa · UD
momento de calma. Los tIroll de la artlllerfn. gubernamental y de 1M ametraliadoras de Franco, sacuden la nieve de 1011 árboles.
Un pec¡uefio tanque atraviesa UDa pradera helada, como lID moutruo
prehistórico; pero los hombres, en IIUS agujeros. componen ID calzaclo, IDman o Juegan a las cartas. Cuando les ofrelco C!g:UlOS, me euseftan 101 bolsUlos llenos de tabaco espailol, y, a 8U vez, me invitan -¡oh. dencla~ a ....
taza de café; el primer café que bebo hace ocho díall, pues en Maddd,. ..
queda.
.

SOLDADOS DE TODAS PARTES
La moral de estos hombres no parece Inferior a su oondlclÓD fúdca. !!laben que luchan contra una hidra de inll cabezas, a la que llaman "fa.IIdsmo"
con el mismo borror que un monje del año mil habiaba del diablo.
Eran abogados. obreros, cocineros, estudiantes de Oxiord, empleados de
Banco o carreteros... Ahora no SOIJ más que soldados sucIos del mismo barro, ateridos por el mismo frio. alentados por la misma fe.
Vinieron de las cuatro partes del mundo, 1 muchos de ello. .........
nado eu viaje a tres pies bajo el soelo, al lado de este pobre M-DUDares.
No esperan otra cosa que el triunfo de su fe, y no reciben ni UD céntimo.
El frente de Babel me despide en todas 1M lenguas.
Vuelvo a Madrid, donde, desde las seis de la !!lafiana. han caido UDa docena de bombas. Una de ellas ha incend!a.do unos coches, hiriendo a varios
miliclanos en UD patio del mInlsterlo de la Guerra; otra ha caUlado destrozos cerca del palacio del financiero JWUl March.
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perIódico como éste, 81 encuontre a media mIel. desp ués de cuatro mesta 'Y pIco
de revolución . ,~ ho ra bien. SI lo que tl
pide ea que e8ta conlltrucclón econÓIDIca
que 8~ verIfica sea algO perfecto, lIIIO fA
es harina dt otro costal. criterio que Da.
otros no co mpa r timos. máxime cuando
sa uemos que hasta lal equlvocaclonu .ou
n ecc~arias en m u cha.~ ocas lonell.

Blbllmoo 8úure la nueva ofeuslva que
tuclsw preparan contra Madrid. y la
que tropezará nuevt\lIlente con la re.latencia de nuestros mlllcianoll. dice en WlO
de loe ¡W.rrafoll de BU art,lculo de londo:
I~
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IDO, todo. 101 p,.textol para ao ClampUr coa IU deber, ale,aado nna
1l0raDcla que podrfa 8erl.. tenl" ea
maeDta ., que. ea _blo, DO 1111 vá}.
drla a 101 ..adlo. f a 101 pob,.. de
..plrltu qae loa yletlm.. do UDa .or·
dera. JaJJa de .u lAlellcldacl."

"Ha, elrpeetael6n ell todo el IIInndo

yer e6mo conte.ta el ConleJo de
la 'Soeledad de Naclonl'lI. ·que ha de
1'eUIIIl'lle nlaBana en GlDebra, a lu
un.aclonlll de Ellpalia. El leflor Al·
yare. del Vayo no es corto de ,"'lo
al le D1ue~e la len.«ua. \' Ueya a la.
erUlal del Lemaa un.. latenoloael
lDa'l dllitlntal de lal de ml.ter Edea,
tlao fA pleolla aproveehar el ylaJe p..
ra haeerle a Il.&lIa nn aueyo Hmele,
el de' coDveDcer al COD"JO de ,uet.
dl.p1lb de haberse apoderado 1.. tallano. de Oore. ya no hay mi. rem..
dio que aooptar 101 heeho!! cou.m..
4101 y reconocer la eoaqullta d. Etlopi".
"A. ....~.. II extremol de Inlllllalbllldad
ha llegado 1ft dlplom.cla europ... Y
-el •• 110 le · eontlllfs dellpertar a Ear~
pa ,1 no t i a tallonalol."
. La lhtlma el que no ha deaportado ya.
p&IJI

NOlotrol somo. partidario•• m6.11 que nadJ. de lu verdadu crudu '1 la coleccl6n
de nuelltro periódIco:
testimonio de ello:
a peAr de ' lu clreunlltanclu que nOIl
JJaC. .Impuuto por dlaclpUna olerto rolatlYO IlIenclo que el UDU yeetl beneftcla a
la causa popular. en otru Y01I101 que da
l"IIultados contraproducentee.
Somo. partidario. d. Iu "verltade. cru·
w" pero dlchu con OBJETIVIDAD. co... de la que parocen huérfanu muchas
ponoDAII 1 pel'llOnalldadu. cuando se colocan ante loe pertodlatu.

ea

LA PUBLICITAT
Titula IIU crónica: "AJlunclos de Y1ctorla", 1 uno de .UI p4rratol dJ~ aal:·
I

;a-

TItula IIU editorial, ul: "Las verdadea
crudll8 del Prellldente" y comienza di elta manera:

da

"Ha., lIue dMI,.ela. a te4e el Jria.
clo. Porque no .. OIta la bo,. te t ..
_dla. palabraa. Ua, qDe haee.... eatuller ., para elI. precila 1Iab~ coa

•

I.te....

"11u'llMie de P,.... cdruJe,. que

.. ve la roelada encima,
el·
lIenJar coa 101 ... &lmlentOl hu .... I·
tarlo. e 1..lnÚA la "aYlllleaCl" de
..... A. a la .0mb1e t,.,odla tle

,

1

w."' ......... ""., ~ o; \,.. ~UIoOO "el
,i' rc""I"u LC 'le la l.ieu .. ra.u .... d de ¡;a~u.
na. y ulce:
-- " . . . .. . .. .... . ~

leapaJé elaro, "ae ao 46 lup.r a
IJaterprotaeloalll por parte de quleae~
balClaD, coa la u.terna de la 'enoUa·

las

lte

.t-u . .· u.~ <b : :: i.. ~ H.. ¡' t.! U U.: I·.... UO ('011 lo m1amo que decimos a! comentar el editorial
do "Las Noticias'.

• ..... _dlaate ... la~q.o
. . . . . . . . al.. _ .....a .... Doe
I D ' " atril, a ...~/ . . . .tu-IJ_

....................... iNIIIIIt. , ....

pODer una f6nnllla de ..te tono; aIaora, ea eamblo. ha, ellormel lDteresee
que peUmu ., IIJUI luvotJld6n a la
piedad para l.. "leUma. siempre bace
quedar bien. Hemos dlcbo relteradalOeate que debajo de tanta deBolacl6n
no bay lino laíerCIH. material.. por
parte de 101 . que la hlll provoeado.
y la aetltud de clertol comentarlatas
oftc1080, .. aa teltl,o. Aho,. que vea
flue puedea perdedo todo, le vuelveD
~ Iln.lblea I no hablaD de extermlllar.
.1110 de poaer u. parehe. Cuaado
dabau la parUdll por ,anada DO le.
eonmo"l. 1Ia"; a,JIora que la veu eomprometida .. onIoeloD&II, porque 101
otrOl 80 la PUedall radar del todo."

Deberes de disciplina, en esta hora grao
ve. UOI han Imprdldo coment.ar como se
merece su labor. Hoy tampoco vamos a
hacerlo desde nuestra sección de comen·
tarlos de Prtnsa. po re¡ ue el tema es protWldo y grave y merece por ello. lugar
mú de!!tacüdo y mI\!¡ extenso.
Solamente queremos poner de manlnestoo por primeru vez en nuestr\) perlOdlcc.
la campalla hibll e inMbll -ambll!! cosas
a un tiempo-, realizada por los ca mara·
du de In U. G. T . Y del P. S. U. C, en
lae trlbunu de propaganda y en las columnas de su periódico, contra la colecti·
vizaclón de la riqueza Industrial. cosa que
111 tiene algunll!! dltlcultades. 80n dificultad .. accldentnlea -no eI!Icnclalelt- y tAcll.. de correrlr.

Mu'l bltn ute pl.rrafo de -La Publlcl,

nt". Lo declmoll con toda

tranque~

treball

l'ubllea un Interesante editorial en el
que, tomando a1,unllll razones respetables.
se dedica con Indudable lutlleza a como
batir 01 anhelo colectlvlzador de )ps trabaJadOI'fll 11011 CatalUIlL No nO! eorpronde
tal cosa, porque no ea la primera vez que
.n 'UB pAgina. dice algo parecido. Hemoll
tenido ocasión · de escuchar 1\ dlferonte!'
camarada8 que han Intervenido en IIctOIl
de propaganda por la región. en nomba:J
4.lu organlu.clouOl a qulenel "Treball"
,epreaenta en 1& Prensa Y. trallC&lDeate.
lo del edJterIal 9116 colllentamoe. .. &J\UI
de roeu al IQ COmpallJlllN COla &qu6llo.

"

ELDILUVIC
Concluye IU crónIca diana. diciendo :
"Para que el auno ~,llIIen .e ellralee y t~n,s pOlltlva ell eacla. debflIDOI prDcurlr que, 810 lIemur •• le elerro ti periodo combativo, ~llIlellto, deatructlvo de la revoludóa y 8(1 Ibra ni
~lalo eoJIstrUI't1yo. lIIedlante la. aderuada. IlIatltu~lone. que bayaD de ~U8t1tDlr • lal eafdll. He ahl el úlIlco
modo de que no relulte eflmero el
trludo Ile nUIl!trs rll.-olueI6n."
Resulta Mora que 109 cam!\rlldae de "El
Diluvio" no &8 han enterado de que el
periodo conltructl'l'O de la IftOluolón 00menaó ID \Catalufta el InII1110 dla que ..
derrot6 al lucIamo. Y .. lI.atbua Que UIl

.... 0 ..;"'••

."Uay que Ir. liIl Yacl l • •_ . a ..
.rt¡ ...."", <le autunuau. !..a lUo'-4ua
qu .. las CU' CW1a .... C .... re~, ~. el
e. W11
MI..... Wl "".<lu.u Qe la WlllU4llMl ••_
uu...... ü. w. .. ~ rIOHu p&ka &&111'"
llle".u" ... 1""<>1'" u lICU." ....·...

1'''''''1.

Se ocupa de la reunión que 18 celebra
boyo en Ginebra, y tUce:

DS

la h umanltat

"So prepara. pues, una aueva ofea·
.Iy. colltra !lIadrld. Para .ello yleae
reallzilldosc uua previa campalla lA·
terulelonal. Tucha la Prenela reaceloa.
1'11 europell bulJl1l con lntenlldacl de
101 "acto~ criminales de 108 rojo.'...•
pañoles". Se dc~ea preAeatar a lo. ,,..
blJadore. CODlO mouatruo. de la naturalezlI. "1 obtener asi el ClOalentlmlellto para tocl08 101 verdaderol &do.'
de barbarie que cometan loo ruel''''I.
Elte procedimiento el" ,. lallcleatelDeato desacreditado para Imp ....lonar
a DAdle. Cada uno eoulena JlUI pOIIClloaes. Iln que 101 ,rito. III.Urlco.
puedaD eontribulr a nn cambio."

1ll."""'IoCl •

_"WIl", ..

lhM'"''

la....... <le SW' OII ... bl~lda pv u tio"'UXllU u.. ,,1 qu" e~L<I'.".e.. re' .......
IIhlaa \0<1. . !ali 111~&al6 aluÚ8IKlII'"
liei pal•• "

Alll1jlv.. lie "Las NotiCIAS" : El pueblo 110
qUIi:re nll.!!.l'll:l dJctlMiura. NI b!aoce, ni
negra. Ul r<lJI>. l!; ~ to lo hao dicllo loa aual''qllllll.a8 lIlUnlUI>O de \'eC"B y lo repite
Qv)' .,;vWUALULJAl> VilRJjlltA,
Lo que ~uceue ea que Ull eacrl\.or DO
puede cambllll" en CI1Ulrl,l me.¡ea
b~
mental. Puede camularee una americana,
puede =LJIII.I'lI~ de PI:lO ; pero cambiar di
cereoro. 113 algo má.s dificil.
L& c: N. 1'. no qUiere 11& dlctadlara
"Que laa ClrcUU:SI.anC u~ reclalll1Ul 'Y el 1Neblo el;tQ dispuesto a aceptar". COIDO ~
otros dec ís caQtlindo a coro. 'Y parece
m entira Que VIVICll.:!"> en CatlUufI.a y COZlOciendo nu e~lra ideoiog ln, nuestra posición
tunliWllcntaJ. sllolg wn ahOI·. por utu peteneru:l que no demueau-an máa q\le Ull
de:¡.:oooclmlenlo aupIDO del luelo Q\le ..
pisa y de la rente junto COZl qweo. ..
convive.
Lv q ue hace ralta en CataluAa. .. que
Ol1l1.lItO' sectores tOrm&ll parte CIII 1& direcchln de 1011 delltlnl>4 económico-. NVOluciollarlus y bélicoa antltuolltu, lOaIl
lealea. se prodU2Can COl! lealtad 1 coa DOblcza como nos hcmoa produoldo 1IOeotros; y no den lugar a que el pueblo eS..contie <!e ellos como viene deecon4&11c1o • .
porque ~ollec I'a w ncs Que hao acoAlOJado
tal desco nfianza ,
Que lu leo.llad no sea un tópico ele iIlIUn y la reeponsabllldad tazllpoco; 010 . .
lo que ~ lalt" La IIlctadUl'& . . . . . .
para IIItedes si la DecealtaD.
.
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lA CAR ESHA DE LAS SUBS'lTtNC:A5

amplitud a los Comités centrales y de
AcelON RlVOluelONARIA
bardadas de Abastos. centrando en
lo:; "efendos org ..... lamos todo cuanto
Be refiere a suoslstenclas de todas
clases, y prohibiendo a 108 comerciantes rewlzaI' cQmpras fuera de cato.
Comités, los cuales como no son eamerciante8 ni qUieren ni puedeD realizar ganancias con 108 productos que
pasan por sus manos anularlan al intermediario que 68 el que encarece
todo cuanto toca. Los Comités de baCoa .lDeertdad. ~n toda la erudeza que el euo requiera, es menester a,",cIar •
rriadas conocedores de todos los que
Casi toda la Prensa ha dell\(,~'\do y dedica grandes espacios para eomen&o4os aquellos problemu que afecten al sentido creador de la Revoluci6n. Obsenan40
se
dedican
a
la
venta
de
los
comestiter a "su manera" la C:1I' .., tia do la vida motivada por la especulación y la bles y enteradoh por 108 convecino. ... COMI en todos IU. upec:eo.; tomando en conalderael6n aquello que no. e. f.'t'o¡uerra.. SOLWAIU UA!J OBHLl~A fué el ¡lrlmer rotativo que sall6 al paso
rabIe '1 lo qne tiende • perJudicarnos. es como puede encontrane la bUe de roblllcompradores y por ellos mismos, de
cec.mJento mis adecuada.
de esta vergüenza ¡¡ara lm¡lcdiria; Jlero do I,rlmera Intención analizó prolUnlos abusos que Be cometiesen en 8US 1
damt!Jlte la!! (,~IUSIlS que produdan la alteración de 108 precios y puso sobre
En plan 1JlIormatl't'0, hemol tenido ocasl6n de conversar con aJl11nol eamaradae
respectivos distritos, debidamente auel tapete la cuestión del pescado dC~DJCllUZando ('1 problema partiendo como
que 'nterran el ComJt6 de Control de la manufactura mAs 'mpbrtante de C&talaAa.
torizados
al
efecto,
reprimlrlan
con
el Ramo FabrU '1 Testll.
.
base de poli'mj('a deslle la misma e.ltraila del aSlffito.
mano dura a los desaprensivos que
EL l'UEBLO CO :,OU'~ LAS (;," ljS ,\S
SID
ambale.,
conforme
nOlotro.
deseAbamos.
no.
han puesto de manllle¡to la
quieren medrar a costa de los demás,
El Ihleblo CúilOce ya CÓIUO Si' tI~sarrc>Ua este nt~'goclo y las causas de
y esto parecerla que en efecto se ha- . "plrttuaUdad de una buena parte de prodUctores ante el tnJlaJo que le 't'lene raU.
tuerza nUl~' or que han 1Il0Lvu J o el cncareCUlIlellto tlel mbmo; pero también 'cla algo por ganar la Revolución y la 1 undo lID InJerencIA. patronal08. bajo el' exciullvo control de :'lII productora. Nos
eouoce sus rcme,Uo.;¡ para suosallar io de WI;} manora explicita y contunllentco
un puesto de manlllesto deflclenclas que nmos a elpeclllcar co~. el uno prop6slto
guerra, pues de seguir las cosas tal
Lo8 precios hall baJal;o. .l'ol·ll ue se hUll lieñulatlo la8 causas do 5U alteraclóu . como se desarrollan actualmente no
de que le procure enmendarla., toda vel que. de no ucerlo, todos IU.bri:IliOii 4e lay la DlnDcra tle con:>c¡,;wrlo.
mentar los nela.tos rcsllltados que de ello le deriven. Conslgnemo. tambl6n que no
será. dif4cil qUe tengamos que dar la
DATOS io'ALSOS k' U.HO::l EXACTOS
le trata solamente de eaaos aislados '1 local1Udos en las casas a que aludimos; ..
razón a un amigo ~anUfasclsta ac6·
Empero un colega tic la noche nos contl!ba ayer que en l\Iataró se "endla
allo que. detrracladamente. eaU un tanto cenerallzado, '1 por este motl't'o. predu":
rrimo, al que calificamos de pesimlsmente, Importa ponerlo en e't'lclencia.
el pagel 11 dieciséIs Ilc d as los 10 Itilos. los salmonetes gordos a veintiocho
ta-, el cual asegura que en la forma
y los camulares a trl'luta . l'ura t'I repórtcr. estos precio:> eran por peltelas,
Ahora· qne estamos en periodo révoluelonArlo, deberla notane el estuerzo de los
qUe llevamos la Revolución es Impo- ,
cuaado eran por liuros. que no cs lo mismo J no I'odia ser tic otra manera, . sible ganarla; pero dice concretament~bajadoret; deberta acrecentane la produccl6n dando un rendimiento lIl&'Ior al
pues antes de la gucrra. las clases señaladas salidas del mar, ya se cotique le efectuaba en el puado perlodu b~rcués. No ocurre asl. 8e da el euo lamentate y razonando por qué la perderezaban aunque no tan curas; pero tam poco ni mucho menos a los sefiaJados
ble de que la prodúcclón ha dismInuido en un treinta por ciento '1 huta mú, di
mos: Porque no se trabaja con la
por el per.oLibta IUCIlC10UU tl O. Es tud.ar de esta {orrua los aSWltos se presta
10 que le hacJa estando las fAbrleaa en poder de los patronos. ¿Cómo espUc:araos una
intensidad que .se debiera. Porque se
tal anomalla?
la cuestión u serias cu n,~ioll cs J Ilro\·ocur un result.ado contrario de lo que
gasta mucho más de lo que hace talse persIgue. Asinúsmo, otro estin:auo colega lle la mallana. pero con más ta en comer, vestir, diversiones. y 80·
Co~slderando que no PGCM trabajadores no han llegado a cd'mpenetrane con el pe.
fundamento, bace l'L~alt.a r quc los l,escadfros no pucdcn sufl"dgar sus nertodo revolucionario que cstamos viviendo; no alronu!.ndoles la retponsabWda4 c¡u,
bre todo en gasolina, que nos hará
cesidades con el ma rgen del 15 por 100 de beneficio señalado para la falta muy en breve. Porque en la maImpllca el hecho de que seam\,s los productores 6nleos Arbltros del réllmen que ..
venta .del pescado en los n creados públicos de la ciudad. Señala los gastos yor parte de las Industrias en vez de
está c.. tando, de ahl su aé:tltull lamentable en lo que a la producci6n ~ce referenque acarrea el mon ~je o pre.:.{·i1lación de un cesto en la pla·t.:l. Los que se un ··amo" hay una docena. Porque
cia. En réllnlen bur,u6s, citaban acostumbrados a trabajar bajo la 't'l,llancJa de encariado.. contramaestres, directores; Indlvldnos, en suma. que las empresu IDduremontan a 15'35 ¡;CSd3.5 ~' sun exact o!l, para demostrar que con treinta kil08 hay un exceso de burocracia y de coque le pueden tocar al n~ lld e dor y con el margen !leftalado dfl 15 por 100,
trlalet tentan con el tlD exc1nsl't'o de velar por el mayor rendimiento, aun a trueqGe
leópteros, sin que la Revolución nos
pierde am 7'50 "esetas por ,·enta. y propone la solución de mantener el bede coacc!onar constantemente a 105 opera!:los, qulene!, ante el dilema de ecllu lor
haYa ens~fiado a correr un poco más
bofes para acrecentar la prodUCCión o recibir severas amonestacl.net. preferian lo
Deflcio del SO por 100 sefialado por el Ayuntamiento desde el afio 1981; y prescindir de muchos obstáculos
pero ni aWl así !;e rLsuelve el pi'ob!cma, porque no pod rlan sufragar tam"papeleros" sin importancia mé.8 que ~ prlm~o. Y las tibrlcas daban el múimo rendimiento. acrecentando con ello el beno.
pcKlO 108 .J:"astos, ni permitir WI margen para vivir el pesca dero. Nosotro!l
para retrasar los asuntos urgentes e , ficlo de los patronos.
hemos dicho lJue la solución está en la colectivización y por ahora todas la!l
Dan cambiado las eOlias; hoy.. 105 obreros, DO tienen al encareado de coaceIonarmtere.saotes ; y porque, en una palalet, al indIviduo con misión exclusiva de "hacer trabaJar" mucho y bien. nan· nrlado
polémicas confirman nuest ro aSl'rto, ;\'a que, de no hacerlo, forzosamente. para bra , no se hace Revolución en ningtl!1a
que a los pescaderos--dada la escasez tle arribos--Ies pueda tocar JIAS PESlas circunstancial en el sentido favorable. Ya casi no exllten patronos. \'I't'ldores del
parte y si todo lo contrario; mé.8 biElO
esfuerzo ajeno; 'la no ettán los OdIosos encargados coaccionando al productor pan
CADO PARA LA VENTA, tendrán que ehllúnarse voluntariamente l\IAS DE
parece que asistimos a un carnaval
·obllg:ule a rendir m~s producto. La Revolucl6n ha terminado con los parúltoll J con
NOVECIENTAS PEHSO_-AS I~ TERl\IEl>LULo\S; pues nunca el Consejo
trágico, eso si; pero cama~.al al fin;
los "cabos de vara". Ahora bien: bastantes trabajadores. al no depender de eacarde Abastos, conociendo u fondo esta cuestión, podrá permitir que se awnente ya que en vez de profundizar, averi,adoso directores y patronos, han disminuido en bastant.e escala la p~C!ducd6n que
en vez de un 15 por 100 como ah ara, un 50 por 100 para po:ler sobreguar lo má3 profundo de la Revoluantes vcnlan efectuando. Y esto es 10 verdaderamente lamentable• .10 que • toda
vivir el contingente de I) e rson a.~ ant.es selia lado. ya que nos cncontrarlamo!l
ción. descubrir a sus enemigos y
cósta debe evitarse.
y seria lógico, con la prote);ta airada Gel pueblo. ~. los cestos de pescado sepracticar gestiones hasta llegar a las
La Revolución, que a todos, absolntamente a todos, nos afecta. recamere el mirian pateados por las mll~e r es en todos-los mercados. El problema no puede
;a.íces de la llaga o llagaa que Impixlmo rend.1mJento en todas las acth·ldades. Llegará el tiempo en que las cosas pueresolverse contra los intereses de los consumidores, tan sagrados como el de den su marcha ascendente, se la
dan centrarse. en que el esfuerzo pue~ Irse amorUluando; ahora el cuestl6a de
los pescaderos.
abandona.
hacer labor Intensa. Es menester que sepamos alltodlsclpllnarnos '1 esfonamos por
LA SOLUCION ESTA E~ LA COLECTIVIZACION
Repetimoa que es hora de que nos
estar a la altura de las clrcunstanclas. No hacerlo as! es restarle savia, restarle \'Ita. La solución está en la colecti\-ización total de Indu!ltrla tal y como nos- enfrentemos con la realidad y nos deIIdad a la RevolucIón. Y esto no puede justificarse ni co~sentlrse.
otros hemos señalado. Todo lo quc ~e hable y se escriba para apartarse del jfmoa de fantaslas y de hojarasca y
Fontaura
asWltO. será tanto COIllO seguir dantlo \·ueltas a la nocia sin hallar nunca la vayamos al grano. No abandonemos
solución del problf ma.
el ab..1.Stecimlento de la ciudad y ' procuremos por todos los medios la norHABLAREMOS (;LARO y ROTU!\-nAl\lE!'íTE
malidad de los precios, aunque tey no solamcnte ha de merecer nuestra atención la cuestión del pescado.
niendo en cuenta que algunos, partisino que hab!aremos de las carnes, de los hue\'os y todos los artículos de
cularmente 'los Importados del exprimera necesidad; pero siemprc sei:alando las causas que motivan la eletranjero, han de sl!'r más más caros.
vación de los precios y señalando con detalles incontro\'ertlble!l la forma de
Procuren los encargados de llevar
corregirlo. para resolvei'!o, demostrando que los trabajadores conocemos a
Por el Di. FdlX ,MARTi IBAÑEZ
a efecto estas resoluciones no dejarfondo la ma<leja de estos problemas, con mucha más profundidad que mundas del Pod'!r, se en tria ~nt. el collace
'la
muchos
aftos,
Maestro,
que
las para mafiana como es costumbre,
chos no se creen.
razón de los gobernanteli y vuestras palacomo dlsclpulo fen'lente vuestro, voy diy por el contr,a rlo, darle un impulso
bras lie helarlan también! . ¡Acudid _ al
fundiendo el mensaje de hu y de ellcrgla
valle, a la tierra callente '1 húmeda del
que scmbrastéls a voleo a lo largo de vuesacelerado para que no nos ocurra que
proletariado '1 sembrad &Uf un rocto de
tra fecunda vida.
cuando queramos hacerlo no llegueruego que eleve las almas '1 electrice 1&1
La mJstica cosecha qce vendimiasteis·
Una camp3ña de .. j o li daridad Oorera"
mos a tiempo por haberse perdido ya
\'oluntadc¡;! ¡lIlarchad encendiendo la Paa
en el Oriente heroico de Ramakrlshna y
estallca de las naciones obrerlstal con QJl
Vlvekananda, el llamamiento a la lucha por
la partida. Téngase presente que es
verbo que sea luz y ascua '1 una palabra
armonizar los trabajadores del pufio '1 de
de una importanciá suma y que si por
escrita. mojando la pluma en la lIUlJN
la frente lanzándolos fo una accl6n conculpa de quien puede evitarlo se invertida en la !;uerra civil etpa.flolal ¡Pronjunta por el Ideal '1 aquella siembra de
to! ¡Los minutos tienen trascendencla hIacurriese en tal negligencia que acaenergia que lanzasteis desde las páginas
tórica! ¡Fuera platonismosl
de "JUAD Cristóbal", a cuy. memorta he
rrease la pérdida de la Revolución, o,
Todos sofiamo. con reformar e! mudo
ofrendado ese hennano menor -¡tan Inaunque no fuese má.s que el prolonmediante la espada de cristal, de la raslenlflcante a su Iado!- que el el héroe
lÓe . Pero contra la fuecla bruta que el
gar la guerra en un tiempo más o
de mi "Yo rebelde"
bro nce de cali6n y hierro de metralla. le
Os he visto asomaros a todos los venmenos corto, la 'responsabllidad seria
quiebran los cristale~ del racioclDlo. ¡Tetanales del dolor humano, para voltear
enorme, no faltar1a quien la exigiera
nemos la razón! ¡Dadn05 la fuerzal La
desde 1011 mismos e! Ancelus de la espefnena moml de una solidaridad IDternacon mucha razón y las consecuencia..!
rana. Pero nada me ha conmovido tanto,
cional
con la Revolución espa60la, -la
como
vuestro
últlD,)o
manifiesto,
clamor
horribles, pues que podrfan conduclrfuena m;¡terial de los tanque. '1 a't'lolI«I
angustloso de un humanista ante las· ruinO$ al caos, a la esclavitud y a la
que n05 permitan aplastar el fascismo. Denas de la Espafla artistica, que con VeVerdaderamente, tienen l' a z Ó n rra, las noticias de los muer tos, heri- muerte.
fendiendo a ..la Espafia proletaria. defenlázquez y el Greco asombró al mundo
déis la paz del mundo en peligro. Ventientero.
Con
un
puilo
recio,
al
cual
la
cuantos se quejan del precio tan EJe- dos y mutilados que se ven por nuesTodos tenemos el deber de e\-itarlamos en el escen ario de la guerra espaedad no ha restado nada de vl,or. havado de los articuloa de primera ne- r tra" calles y qué gimen en los hospi- lo, principalmente los dirigentes en
ñola, una cuestión de alta hJstor1a.. El
béis aporreado las puertas espltltuales de
cesidad en esta capital. Ve t::ste tan tales. Esto no pu ede continuar asi ni los que tenemos puesta nuestra cont riunfo del fas r.lsmo seria abrir una ¡rleta
la vIeja Eurepa. Y me esperanza tanto el
en la democracia europea. por la cual
contemplar la I puest<l. cálida que al llaImportante asunto se han ocupaao por un momento. Todos hemos de sa- fian za, pero que por si no se hubiesen
rClibalarían otras naciones" enrulUdIII en
mamiento han hecho allunas . naciones,
casi todos los periódicos y algunos, crificarnos, pero de veras, princi- dado exacta cuenta de lo que ocurre
ese torbellino, . ·vértlce de IdeolOllal de
como el obs~"ar el rostro de es~to de
entre ellos SOLIDAIUVAD (J l:SH.!i:- piando por dar ejemplo a los 'reacios en la hora en que vivimos, por sus
,uerrn, remollno don.de ,Iran todae Lu
otras, que comprueban aterradas cómo
corrientes delirantes de la supremacla de
vuestros aldabonazos revolucionarios, haRA, con insistencia machacona.
e imitando a los pocos que lo bacen múlt.lples y complicadas obligaciones.
razas, pneblos '1 naciones, que le titulan
llan dentro de los msmos paises fascisEl hecho constituye una vergüen- ya y procurando inculcar a todos es- conSIde ramos un deber advertir el pe"elegidos" sobre los demás. tan 5610 . portas una Inesperada resonancia en la masa
za; siendo lo peor del caso que los
ta obligación morál y materIal, que IIgro y animarles a que corrijan cuanque de mascarón en SIIS proas I11bernaobrera que parecla dormida.
mentales llevan un ~du~e" o un Füh.rer
. 181, ciertamente que a qUienes luchaproductores se quejan, quiza <.:on raha de redundar en beneficio de todoa. to es suscepti ble de ello, sin que tenmegaJ6manos y sádicos. prodlgos de .1&0mos en tierras de Espafta por aplastar el
zón, de que ellos no se benefician en
Entendemos qUe el mejor y má.s gamos la menor pretensión de haber
gre ajen a y avaros de oro, de terrltorlOl
fascismo, nOIl es P'lto olr la potente vlnada en el exceso de precio de los
..
prActico modo de evitar los abusos descublfrto el MedlterrAnel
y de poder.
.
brac16n de las lejanas 't'oces aml,as: Pero
VO!, Maestro, habéis 'la proclamado la
eso no el todo. Maestro. Es preciso Ir
articulos que cultivan; p;.¡es de var ias
de los arrivista¡¡ es conceder mayor
Fo C. Pueyo
InefIcacia
de
esa
gmn
mentira
blanca
que
mis
alli.
En
otras
ocasiones
memombles,
conversaclOne!l t enidas con muchos
es la 'Sociedad de las Naclonet. bela40
vuestra palabra ha sido el reactivo dede ellos, se deduce gue los precios a
cónclaye de diplomáticos sútlles en esmostrador del r;rado de efe"escencJa de
&motear el ·n uténtico aentlr de 1&1 ma' que venden SUs referidos prod uctoa
la opinión europea. Y bien, Maestro, en
sa~ populnres.
esta
hora
hlst6rk:a,
vuestro
mensaje
acenson aproximadamente igual ; con poca
Y bien, ha Ile;ado 1.1 momento de reemt6a mis aún b divisIón exL~tente entre
diferencia, al de años an teriores. Claplazar II Ll Sociedad de las Naciones 1
las naclone~ de Europa. Junto a la
ro que en algunas ocasiones este aserU. Ro S. !l., que ea una proa histórica ' SUI aterciopelados torneos oratorios, por
un Consejo de naciones, al cual acodan
enfilada hada la ay,da a Espafia, el fasto no es cie rto; pero sí qUe los pre108 representantes de puelos Uberados a
Recie ntemente llegó nl puerlo de Barcismo ltaloalemán Intensifica 511 ayuda a
de se r es te proceder perturbador para la
ci08 no son tan desproporcionados en
expresar
libremente la oplnl6n de aqu6relu na un m'J to-\' ell:ro con unas qu lenen·
los facciosos españOles.
buena marcha de la nueva organización
1105. Parn Ile,ar a tal resultado. preclsa
t ad t unc,ada.~ de carbón vegetal . des unalos medioa productores para que las
I.\ccptamos esa dlvlsi6n! Es pOllble eomele la vida ci udada na. re ~ulta Innecesario
avanzar hacia la libertad, despertando ·las
~ a "u lmr las ncces ldacJt:s do la "Capibatir mejor al enemigo, cuando se han
ya que el a bllsleclmiento de la ciudad dé
subsistencias estén por las nubes, que da
dormidas conciencia. de Etuopa para emtal catalana.
bajado ya las caretas! Y dos hechos reaqu ,,¡ necesario arti culo. tiende a nLJrmano va a ser posib¡e comer ni lo más
puJar las naciones por ,la I'Uta de IAIlII'e
SegulUli/Uente se proced ió a su deacarcientes: El pac'to de Jap6n y Alemania,
lizarse, no solamente por la aportación
'1 dolor hoy
de paz, de Ubertad 'Y de
ga y UI:!lrJO\l ~I Ón del genero por las ca rimprescindible pa ra poder vivir, ni
preludio dlplomitleo de la atreal6n a la
del recIen te arribo del mencionado moto.
Justicia mallaN , por la cual c:amIDa
U R. 8. S. '1 el reconocimiento del "60velero en cuestión, si no por otras ImporaUn con miseria. Pao es el caso que lJoncnaa eje nuest ra ciudad, y posi bl emenESpalla
haela
m
destino hlst6r1co. . _
t e, cU" lldu apa rezcan estas IIne/l3 en la
bferno" faccIoso espallol por Italia '1 Alentes expediciones de diversas prOCedencon decir una y otra vez que no es }' rcnsa, sus bt:Ij(,I1cIOSlJIl efectos ya se hll- ta
Maestr·o: llay un Instante culmlll&l!~
mania, han puesta al descubierto "",tros
cias. q w estiln próximas a llegar a esta
en Ins vidas de los hombres y de los pueposible que las cosu.s sigan asl, nada
br{.a hech,) sentir entre cl pueblo batceferoces cuyos colmillos se afilan ánte la
r apltal.
blos, en el cllal se decide de colpe . ~ .
l o n ~s.
presa palplt.ante que M! les avecina.. SlIeLos obreros deL carbón vegetal , tienen el
se adelanta y segulfIlos pagando a
porvenIr de·unos y otros, marchando detCree mos un dcbe r dec ir que desde hace
liaD hoy con cfllonlzar a Espalla. Mallana
idido propósito de trabajar en p¡;O de
precios fabu los03 gé:lcros q:le nadi e a prox Ima dam cnte tres afi os no ha entra- dec
de
alli o bleu a remontal'1le a las cimas
querrAn
el
Mediterráneo
'1
deqln~s
el
Norla n orm!llt:~acló n total del aprovisiona.
de la ,lorla, o bien a hundlne en lis
sabe por q;.¡ é cuestan ta n caros.
do en el prime r puer lo de la Penlnsula ,
te de Arrica '1 lue,o, - en un loeo 511Cfl0
miento de ca rbones y solicitan del puesombras
de lA In iquidad.
ni en ningú n otro edpnñol, ningún buque
imperlallst.a, anhelnrAn apoderarse del peblo de Barcelon a. como prlm.. rdlal conLos com ercianlcs en s u inmensa
Pue. bien, Maestro. en vuestra ¡1orlosa
n cargarnen to de ca rl.JOn ~'egetal extrandazo de Europa 'Y ARta que restA comprencurso, pongan en e llos la co nfianza nemayorla -ccrno olros muchos que no co
1id:l ya arribada a su orto, ¿por qu6 no
Jero, ya que el primer Gobierno rad icaldido entre el lmperlallsmo Japonfs, la mic')saria para el completo éx tlo de su ges~nlazar ese 1 :Jmento crucial al de la
lo 5On-, no se han dado cuenta, o ccd lsla. que Bu!rió nuestro desdichado
lenaria amenaza lunarllla '1 la melralomatión. inspirada en un optlmlsmo real 7
vida de E~paf!a? Vos hab61a '¡'¡do siempre
nia nazi; sobre el cual, como hJena5 mepulS. Impl antó la ley dp contl nt;entes. que
prometedor. que deBean se contamIne 1
no han querido dirsela de que estaIIn
!:uerrlllero del espirito y tod~- lo
,/
nores
al
acecho
de
los
cJespoJos
que
respo!¡¡
l.Jla
terminantemente
la
Importanc!ón
au mente en todas las clases productoras
mos en perí::Jdo revolucionario y en
arrles!:a~W s por los Idealet nobles. lEa
de aq uel género a Espul'la.
ten del eran festln, !.e hallan polonia '1
del pals.
*
pie!
¡Todo por la causal ;Juraos por
uno de los mo men tos más gravcs por
Con esta medl tla se pretendlll. aparenRumania.
Opllmlsmo, fe en el Ideal y afdn InqueE.~pafln. la ~Iud y la vida, el nombre '1
¡Alérrémonos de "5& descarada descut '"nente. f u ~· o recp. r la !ndup ~ rll\ ca rbonlfebrantabl e de trlun rar, unido! a una teque ha paeado y pasa la na cIón. E .~
el prest.h:lo flue t.en6Is! IQlle eD la Histohlerta del enemigo! Y comba~Amo~le. Pera nar. ifJ n,J. per o I' n real i<lud ro que !le
uez )- constanrc labor constru ctiva, han
m4& : qUe se c3peran pl'obablcmf nt.c
ria queden In disolublemente IInldOl, VUelro no hasta ron E"pafia 'Y la U. R. S. S.
ti 11.0 co n elt a fué favorecer los Intereses
de hac ~r qu e las id eas de ii berlady protro nombre y el de la Revolución es.,.horas má!l gravt::s y t rá;;icas. Parece
que todo 5e Jo ln lraron a la carta hlst6de los gra n d~s terratenientes de F.xlre¡-:reso ll egu en n t ri unfar decidida y pcrlIola! ·Vos ¡:rlt.!b¡¡I, ('n VUettfO Mensaje:
rles.
de
la
Rnolnclón
.
Exlden
crandes
mamadura
y
Costilla
y
su
mIr
en
la
mlscriü
que se ha tomado a hro ma esla gu e·
ma nE' flt l'llIe ntc slJb r" esa !<OCled'ul dec·ré":Hllmanlcladl". Y bien. yo os respondO:
su en donde hulle nna levadura de pro!a cla.qe l rr. ha Jr!do ra. que. en nues·
pi:a y c, 'lu c,:. ~ tlja da por l o~ m(.p abomlrra sin cuartel. dc.sn at;.¡ral izaua, 1,0 - atroloda
;",rclón! Porque s()lo aduan';o sin trecua
testa. 1\1as45 obreraw que aun nfI ace-tnfJal~. "Ivla de Id. elaboració n, transo
na bl cA rcacc lo naris m08 y r ('pr ~! c ntada por
IOl!rarel'! o~ comhdlr un · P'!lI.:ro tambltn
mble y bárbara como no se ha con oron
con
el
modo
de
eneauur
~u
rebelrtlll.
purtr· y venta del carbón vegetal.
la pod redumbre fns clsta. a - la que toda.,
permanante Jlua lit Pu "el mundo.
La abne~ac'la Franela. la eantelOQ Inr:laDe aquella absurda medida, gllardan
cido otra. Segú n el modo que tenc·
con enrgln. dehr. mos combatir.
VUelltrl' men!l&Je (u~ hast~ hoy de Pa~
tema. precisan dol emuuJ6n fInal q ne 131
t r i~ t c recue n: o y puede n dar am argas reLa Comh.l~n d!' C'.nntt'Ol de!
mos de obrar r.o se le da más imporMa.~ en el mO'l)A!nto artnal. 110 es \IOSIahOCllle
a
.,,,rlnl'Re
~In
mAs
n"Raclon!'"
(eren" wlI los tra bajadores de aquel ramo
Carbón Velfretal
ble akanzar la" "az nlAs 'lile • tra. d.
tancia que si los com ho l pa l uviel'ao
¡A V08, Rnma.'n Rtlnand, a tnda la Intl'del p ucrt'l do Barcelona.
.
la 1t ~"olt... l"n. qu e es la ruta de Bspalla.
Iet'tnlllldlld dpl '""""0 nn""b al lid" de
Hov. ",'3clM A la leun7. I11.OOr de la 00lugar en 1'1 Chln<l y no nor a fecta<;e
¡AyurbdnO!! a lI:anar ,la . ~lerra 1 a conla ~)T':aI\a prnlet.:o rlll .-eompde 1'5& mI,\·" de Co ntrol eJel Ca rbón Vegetal )
en 10 máR míni mo " n !'an gre n i r o ~mI i~;ap"Yo
!olldar
la Rev ... uclón esp:atlo.... preludie
slón!
Vlr:lI"
d
~
Inonletude,.
tt'''éI5
fl'l\r1 p. II\~· Cor.sej crl:18 de g "nnollll8
l
e
é
ono
~
de
de otros mov lm l"nto~ ~Imllares Que _coanrrnder tlnll t.llTf'a j. .:\ '! IImar~ll . na
economla. Bs in cr pjlJle la ImUfcrp.nr:!a
y ,\ h u ~tcrl m le nlo~. lIe ~. [l n pod ~ r dar prl nvl!rtlr~"
:t f:u r"ll:a en ona IIhre 'ederacl611
JlI'!1aclo "1 ",om~nto " .. .h,,, ~r 'r.Jn ,,,10. "e
" !;,!o al fin de eMUI "colas- q ue se forque tenern os pa~:1 :ls' :nto tan, Impor.
:,OUOAa¡ OAO OBRERA
-a,. lIbrcr. Rl'llflb!ltnl nrolet.a rtas'
Jll\ner Inter:ro ,,1 nl\mbrr. r:lor!ll<o l1,ue 11O!mall a In [lllf·.tn de lan e Xp!! !1 tlNJlI rl l\ ~ <lel
tan te y que tan de (' c rr ·t no s afrcu(
¡Romnl" Rolla,,". Il la arelón! ¡El provA •. en 1'1 V11"qn~ c'1e la · ("'lrr'l\ clvU P<¡I'llnr./n brado cLJrnlJ'.J ~lI J;lc. lal! cual es. dp3d!:
' r tarl;\(10 r ~~ Afiol os Q'lId:l o:on el pullo
¿ Será. que ¡'~mf)s ;1!)r Lirlo !a Sen!ll hii\ola. ¡ApI'Í5a. aprisa' ¡ I,r.,.. n tao!. m'\T16000
!~eda,c clon ... .. , ... .. . o., .. .
'1"'~ r.m pe ~nr o n a (nr;nnr.oe, f u~ 9 11 de~apl\
~ lI o! ·r.nef'"lI al furlsmo! ¡Por enelma
I'n
chad ! ¡111ft n~ r."'lI·."~'5 "un t · .. ~a! ¡ ~
rido'.n In nbrr,lIr. n ~ " :J"tn nt'! de t Od09 lo~
Udad? No otra ros·! P1'('UP .'$Jlpor:er' e
30293
i\d~lnl.strael6a ...
d r, b. ""n I e':"'. ~. I.,.r":t"do vu"tra! IJUIrO'Ted. aportar c'10 1:\ ' M"¡ nA"I",! de \'1'''5" n') "pn' e ~ ele l rll mo.
cuan do no se n08 Vr m':"R que am hl- r r"Unn
nos c;\l1das. ' Ml'1 ~''' '', la ronda · de la lutri nersona ., la tr.1lt:lA "A 1:. n/tla"ra ha,'e? más repetl m03 a lo! cOllllUmlr •• Jeres .•..••••••••••••••••• 3t571
cha. que lerA maAana la rOnda de la
clonar y pensar en pasarlo \J1!'n. si n dores bnrcelonc!lel que nadie haga acoplo
blada '1 e:>erlta a 1u c1uda4et! INo acuPaal .
dAII
a
los
('.oblernOl!
lb
las
alturas
nedetenemos en los borrores de la gue- de carbón en 10l! doml~llloll. pues a m4II

Los ·traba iadorevs h ~mos d.
responsab·ilizarnos .ante el
momento 'social

El problema, debe estudiarse

desde su raíz y . no desorientar
al pueblo
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Llegada de un importa nte cargamento
de carbón vegetal
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Ha sido bombardeá:d a por nuestras milicias la estación de Quinlo,desbuyéndoza comp ~ etamente y
haciendo huir a los facciosos a la desbandada
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, Bilbao. 9, - Se han registrado al- victoria para nuestros aparatol, 111
guno ~ ataques por parte de los íac- I comi.mtl ~i.l vo su origen en un bomCl080S que quJ.31eroll aprovechar el bardeo llevado a cabo por 'nut8trOa
mal tiempo para ver 11 consegu1an aviones 30bre Villarreal de Alava. Se
por sorpresa recuperar a1gunu de rezagó uno de nuctitros avíon.. de
¡es posiciones que han perdido a caubombardeo, se retrasó y
atacado
SI? de nuestra otcusiva. Al¡una de eapor varios apllratoll tascistaa. El apata poslciones como la de Sobrcha.- rato fue ametrallado, pero grac1u •
yaa les interesa mucho por IU valor la pericia del piloto pudo eIIc&p&r al
estratégIco. y lIU8 ateques iban enea- asedio de 108 aparatoa rebeldea, atemL"lados a la ~u.lsta de la mJJIJna. rriz3.ndo en !..emona. con averfu. . .
Los faccioSOB hablan acumulado persecuci6n de 108 aviones facdOllCll
b:¡gt anti! material y hombres para insalieron cinco cazas nuestros que •
Hue.tra. co umnas
el tentar apoderarse de Sobrebayu. Las encaminaron hacia Vltorla donde .,.
fuerzaa vascas resistieron con ente-- encontraron con veir.ticlnco aparatol
fr.nt. de AlitUliéU, adán ,eza la prlméra acometida de 101 fu- enemigos. A pesar de la superioridad
C!OIlOS. y después que fué roto el 1m- numérica del enemigo nueatroe avltlprepllada5 para 'una gran petu
de las tuerza.s faccloll88 cont~ nes entablaron combate. e-' el cuna
poniendo en fuga al enemi- del cual lograron derribar tHI apara.
o'e.,alva tan prorrt:» como \ atacaron
go que .ufrl6 gran número de bajal. tos enemigos que cayeron en Vlto~
la. circun.tanc:i.s atmoiié- El enemigo, en BU huida, abacdonó Terminada la operación, peligroM. ~
ba.stante ca.dá.Vere.l, municiono y ar- el nt'unero de aviones con que babiaa
ricas lo permitan
maa entre ellu una ametralladora.
teniao que comabtir nueatro. apara.
El combate aéreo qUe se reg1st.r6 toa regresaron a IU bale. INLlva ~
Q1jón, 9. - En todo el frente de
sobre el Aeródromo de Leoue, base
1
la tu
_ea_
Asturias hay absoluta , tranquilidad,
de 108 facclolOs, y al que se re11ere que con a guna aver
va que -ro
motivada m6.s que nada por el mal
el parte oficial del Hin.iaterio de Ka- rrlzar en Reinosa, en la provincia d.
tiempo rc1nante. pues nuestras fuerriDa y Aire, conatituyó una b.Pllante Santander, - Cosmoa.
zas están preparadas para un movimiento ofensivo tan pronto como las
clreunstanclas atmosféricas lo permitan. - Cosmos.

tu,

en

1Cl enemigo se afana en cavar triDcheras en los frentes de Mad!id. Hace
operación que hiceron los al~mane8 cuando perdieron la c61ebre
batalla del Mame y, tras ello, la guerra, La llnea del general Hinderburg
era, para los teutones, Invulnerabl.e; pero 108 hechos demostraron todo lo con~
trario; si LUdendorff no llega a pedir el ar;misticlo, Y los franceses no caen
en la trampa de otorgárselo, la suerte de Europa hubiera Bidó muy otra.
No obstante, y a pesar de BU atricheramiento, el enemigo stgue amenaado de una forma muy seria en el frente del Tajo. Toledo estA al alcance
.~~~ " . ~~~
de nueatra mano y, por tanto, la ofeIlBiva que se desarrolla en este frente, Bin
ruidos ni alharacas. ha de ser de resultados inmediatos, puesto que 1118 Ilneu
. enemigas que preBionan desde V1I1averde a Pozuelo, pueden verse, de un moQue se 'celebrarA en Manresa, el
mento a otro, en un gran aprieto, Y nada serta de extrafiar que en el frente
sibado, 12 de diciembre, a las troes
del Tajo esté la solución para acabar con el asedio de Madrid.
El Ejército revolucionarlo del Norte, aunque el tiempo ea lluvto80
de la tarde. bajo el siguiente
"" .Ju, temperaturu muy bajas, sigue 108 avances, tomando a . los facciosos
ORDEN DEL DlA:
pueblos y mAs pueblos. como el de Urquiano, cuya conquista corta la carrel .· I.oectl,U"a del acta anterior.
ten. de MurgUia, permite fortificar Orduña y proseguir la ofenaivL Y en
AraJÓll, el caMn retumba como anunciando una lnmln<:!nte ofensiva a fondo
2.· · Nombramiento de Meaa de d1sde nueatru Milicias.
. CUIlóD.
. 3.. IzIforme del Comité comar~
IObr.e loa Oltim08 plenoa locales y

la

~a

PAiS 'lASCO

Nuestra Avladón lIe cubre de g'oÍ'ia, enéab!ando
combate conha vein ~ iclnco aparatos
rebelde.
,
en la. InmecilacioncJ d. V6tor¡a, donde 109'.
detr!bar a be; apara .os enem \90S

Compás de espera y ofensiva
a la vi~ ta
Fracaaada la tAcUca. alemana en
108 frente8 de batalla, por h~oorlea
costado a los facc1oaoa má.I de veinticinco mil muertos desde el priDclplo
<.le la campafia hasta el momento presente, la Prensa teutona busca IU Jua.
tificaclón-por lo menoe uf lo manifiesta el correaponsal nazi Erwing
l'ur!nger-en el "apreauran¡.1entó" del
general pitimlnf para la toma de )ladrld. Según el correJpOnsal teutón,
"faltaba todavia mucho tiempo" pe.. ra, poder desencadenar un avance de
tal no.turaIeza. Hace constar que el
illstado Mayor alemán advirti6 al fracasado general Franco, que la tAcU/
ca seguida en campo abierto, des- .
arrollada en Madrid, lit conduciria
a un fracaso tremendo. El 'c~o es
sacarse las moscas de encima, para
110 confesar públ1camente que loa teutones han sido los promotoree y
dirigentes de la campa11a fucista,
cuando todo el mundo sabe que Franeo lio ea mAs que un mufteco crim1nal de 108 deseos y expansiones imperio.u.tu del fantoche con bigotes recortados y del m1mico con saludo a la ro-

E~ EL

Sigue el avance de las fuerza.
santanderinas
PLENO COMARCAL

Aprovechando los momento. de calma en el frente
de Madrid, nuestras fuerzas prosiguen la conquista de
pOllclone. que más puedán Intereser para 'a de,en.a
de l. capita', comprobándose que 101 rebelde. lu)leron mil •• de baja. en los último. combate••oalenldo.,
y .e dedican en la actualidad es eVl1cuar IUS heridos

Ha .Ido conqul.tado por l•• milicia., .1 pueblo
d. &trce'na
Santander, l. - ContJn'da la ollOAnte nUe5tro ataque en cru6&, lA
slva de las fuerzas leales, que tienen enemigo tuvo que cec1emG1S, PIlO. 1
sitiado el imP01l&Dte pueblO de Espi- luego intentó cerrar tru nuSM
nosa de los Monteros 1 atacan COIl 1m avanmda. para atacarDol por la.. \
ardor constante.
palda; pero en aquel momento .,...
La lucha se matiene en. las eraste- ron sobre el enemigo las tuerteI mmr!aa de Las Machorras.
das de los Tomos, que manda Vma.
Ha 1140 oonquiBtado el pueblo de
M,
las cuales pusieron en cIf8penIMn
Bárcena y más fucrzaa se acercan a
Espinosa de los Monteros, que está en a los facciOlios 1 les obU¡aron a retuaituadÓD cr1tica.
l1arae en las monta6as.

comarcales.
f.· Nombramiento de una Comisión revisora del estado de c~en~
de loe Comités comarcales, Sindical

y Defeua.

6.· • Se ~ee necesaria· la organizac1ón de la Comarca del Bergadá 1
6.e Annt08 de propaganda.
Apartado A.. ¿ So cree neceaarlo
Madrid, 9. - IAI. tranqUUldad condrid ha desaparecido, y todo puo en ·
1& 8allda de un periódIco comartm'Ga atendo lo mAs del!tacado de los falso ' podría ser muy pelJgroeo, concal? En caso afirmativo, medios
tUtbDoI d.Iu
los frentes .de Madrid,
tinúan conquistando dJa traa dJa
de vida que ha de tener cULo. tacclo.as 110 manUenen. en BU re- aqueUaa posiciones que mil intere. . . . abeoluta, no dando señales en san a la defensa de Madrid '1 que
cho peri6d1co.
Din¡uno de los sectorea. Ni en Poservirán al ml.amo tiempo para. rutaApartado B. ¿ Sérla necesario 1"&sUeloI, B\1mera- 1 Aravaca, poslció- rM operaciones. En 101 trabajos de
concentrar la maqulnÍlria in&cti11M a las que habfan dir1g1do SUB
reflJCl'Zo de 1... posiciones se emplea
va 4e imprenta que hay en lalD1rU en 1& semana pasada, ha,n vueltambién el tiempo necesar1o, pues
to a Iel' . molestados POI: loa a&.ques hay que prevenirse contra cualqUier
comarca y en Manresa en U%I&
posible IIOrpresa que pudiera intentar
facd08Ol.
localidad determ1llada y tener la
1M bajas 'de loe facc1osos en los t1l- el enemJgo, castigado muy duramenimprenta que responda a 111.1 netimoe ataques fueron tremendos, y
te, pero no abatidO, ,1 por ello capai
cesldades de la comarca 1
eD estos d1as de calma se sabe · que de cualquier reacc16il, que DO por no
_tAn evacuando sus heridos, que BU- ser temida debe dejar de preocupar
Apartado C. Forma de encauzar
man m1llare8. hacla los hospitales y adoptar las medidas p8rUnentel
1& propáganda sobre la orpnlde la retaguardia. utas bajas no las
para hacerla fracasar en IU Jn101asaci6n y la economIa.
padleron evacuar en la semana pasa- clón.
T.·
Necesldac1 de organ1zar la vida
da por no d1ISponer de medios ~e
El tiempo en reneral es 1nNDo, petrasporte necesario para efectuar el ro. el frlo es intenso. Un enemI¡o mia eooD6IIIIca en las diltiDtas industrial
. traslado de los heridos, Ahora han que Uenen loe taco10605, pueI ade'1 la del campo.
aprov,echado el!ta oalma que les ha. mú de no estar ~ blm equ1s-401
S.· ¿ Qu6 creen los Sindicatos anfJnpuesto la energla de nuestras fuer- como nuestras tropas, sus tropu han
te el Informe del eamarada téc~co y
..... ponléndoles fe relieve que han de de lIufrir más los r1¡Ol'Ol del cUma
lraoasar en todo 4..l0mento sus inten- por las posiciones que ocupan.
el del Comité Comarcal referente a la
tos eontra Madrid, para dedicarse a
La L-nprealón slg-'" en ren~ 1Im- tibrlca de Sallent?
do inmejorable al tennlnar el mee
~ tarea de la evacuación de los het.· ~tos generales.
de de!~a de Madrid, 1 cada dfa Que
ridos.
Por 1& Federacl6n Comarcal. - El
Nuestras .fuerzas, con la prudencia pasa ~e afianza más la serurldad. en
lWe la altuaci6n 8JrnseJa. pues no se . la viotoria de nuestraa tue1"lll. 8tcretario, V(cWr Serra.
puede decir que e peligro ante Ma- I Cosmos.

En los 'f rentes d. Madrid, la jornada' .e h.
d'.arroliado con re:.tiva calma

I

en

Madrid, 9. día de boy:

Frente del Centro.-En los sector.

de OUAdalajara. 1 sur del Tajo, 8ln

noveda4.

En el 'sector de SOIIlosterra, U¡ero
cafioneo enemJgo sobre nu~tras poslclones, stn consecuenelu.
En el aector de Ar'anJuu. la artilleria enemiga c&ftoneó nu~tru avanzadas con resultado nulo.
En Madrid, ha t.ranscurr1do la Jornada con eacn.sa actividad de tusUeria, ametralladora y morteros. Nues-

Santander, 9. -

A causa del mal

completo Espinosa de los Monteros,
población que de un momento a otro
caerá en nuestru manos.
na. Ha neva.do copiosamente, lo que La8 fuerzas faccio.a! que operan
como etI natural dificulta el moviesta provincia de BurgOl intenmlento ' de tropas. Nuestras fuerzas tando oponerse al avance de nu8ltru
·Isan consolidado las posiciones . con- mlUcias han sldo rcforzadal con alquista¡ias en todo el sect,o r de la pro- (Unos cont1ngent~s de recluw, que
vinc1a do Burgos y han rechazado un no saben combatir, por 10' qUe lo. inataque . de algwia violencia que el ten tos de resistencia y ataque de 10.
enemigo bab¡~ iQlclado con la reta- faccioso! se ven frustrados, por la po..
guardIa con el prop6slto sin duda de CI1 reaistencla. 'que ofrecen eatoa nuecortar nuestras comunicaciones, Su vos elementos incorporadOl a IUI ftpro~aito qued6 frustrado y el eno- 1118, muchos de l oa cuales a la prim'emiro hubo de retirarse sufriendo muobu p6rdldna en hombres y en mate- ra ocasión le presentan en nuestru
rIal.
11nel18 huyendo de 111
tacc1olu.
Nuutraa fuerzu bari rodeacIo por '- Colmo.. ,
.

en

maa

.\

l

,

1Iadrld. l.-Ha amanecido un d1a

,

y, por tanto, 1& actividad en

nueetros frentoa ha Ildo poca, a ..xeepcl6n deLduelo de arUlleria que ha
habido en la 8lena de ü&rabitOl, sector de 1& Caaa Quemada.
A 1&8 cinco de la tarde del dio. de
boy .. ha deatrutdo al enemJao, en
el lector de 1& Monelo&, un depósito
de munlcionee y dOl mñquinas ametrallador~ emplaadu en el Moapital Cllnlco.
Loa faccioaOll no han oonteatado
hoy & 101 enibates de nueatra arUlleI&lvo al o.ICurecer que lanIó treI
o ouaU'o obUMI 8Obro la Cullta di
las Vtat.lllu.
Nuealru fuer... l. han ded1c&Qo
durante el dilo de hoy a afianzar
nueatrl18 posicione. en todoa loa lectores.
mn el Llano de Com111u, ayer. lA
1M 0110. de la noche, hubo un fuerte
Uroteo, alencSo recbuado el eDemJ¡o

'\

!

-cosmOl5.

que.; pero, al lan,ar coh.t.s lum.noios le
conumin. de p'nico, arrojándo ... e.ltr••110.
r•• bombas de mano

\

'

.

EIl loa demAs trentes, aln DOftdtd.

El enemi90 intent6 un av.ne. en la c.rretera
de Toledo empleando ametra llador.s '1 t.an-

na.

..,'",

h'a &rtillerf& ha caftoneado intenamente las posielones eneznj¡u, hoaU..
Uzando con eucacia a los faccloaoe.
En la noche de ayer, el enemilo Qitentó UD ligero ataque ~ el IQI' del
sector de Toledo, siendo t6c!JIDtD&e ncbaIIado•
La av1aciÓD taectosa no ha actuado
en nuestros trentes, veri.tioaDc1o la repubIJcana buenos reconoc1mJentos :80bre posielones enem1gas

Delegación en Madrid

nuvl~

Uem~, laa operaciones han sufrido
UIl& pequefta paralización en etlta zo-

I

Información directa de nuestra

"'fO"f""OO'~"'~~~~G"

le caótica· situación en que .e "ncu.ntr.n
' 105 r",,~eldes del sector de BurCJol

Parte de Guerra del

"

cuando intentó atacar.
En Ca.rabaJ\chel, el eneml,o intentó un a.taque qua Iué recl1&ado por
nuestro.s Dlillcl&a ae Wla manera decidida.
1;:)1 la carretera de Toledo, los tacei~ intental'on avanz.e.r, emple&l1do ametrall&doras y tUlIllería. Nueetras fuerzas re.ponuieron con ¡ran
entorell"a.. El ell ~migo. pot' aquel sector, ava.nzabll con tres ta.:!qu08 y entonces, dc UJ1& manera dlllCipünlLda.
le "USpelld.ló el ata.que eu nueatru. Uneas. encendiéndoae cohetes que produjeron ¡ran Iwnl~i.l.rl&, 10 que del.
concer ló en !\Tan manera el enenUp.
que se nl'rl:>jaron entre ellos lu bombu ue mano que llevaban para ata.
car .. nua.itraa a vanzad1Uaa.
La aviación nD ha heC>IO hQY nada, a. cau ~:.!. .. ~ !;::::, u:'J" J r.U¡)(. ... que
ba.b!a.
La moral en nueatroe frentel .•
pertecta.
I ,

!

J\.

'"

I
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INFORMACION

NACI"ONAL

En la

Puerta del 5'01, de Mac;lrid, se levantará
un gran monumento al Miliciano desconocido'
~ .

COMPHM

---

~====================~==========~--========'====~
.
N.OS
PART~ OFaCIAl DEt CONS fJO DE D,FiNSA

DE AiAQON

SELECCION y DISCIPLINA

Ha sido bombarde,a da la

Por M. M RAllES

estacion de Quinto

Cuando se está en peligro. le recurre a todos lo! medIol liara aalvurae;
el UDM lU6Üiua Iwtural que at:ou1>cja el insUnto ue cou"cnución. l 'enemol el

CASPE. ~ Esta ma1iana, las tuer- nez, c. N. T.; Justicia, José Ignacto
Mantecón, Izcjuiel'da RepubUcana;
zas de Sástago, que loanda el capitán
Zamora, han bombardeado con gran Hacienda, Jesú, m 'acia, Izquierda Reetlcacla un tren y la estación de Quin- , publicano.; las carteras de Cultura y
to, donde vlmo" retroceder a los fac- ,1 Obras Públicas, han sido destinadas
c108OS. La estnción y e) tren comple- ' al Partido Socialista que ha nombrado para participar en el Consejo, a
tamente destruidos,
José Lula Borau y MllDuel Latorre;
En el sector de Azuara, en reconocl.m1ento efectuado por nuestras aunque todavla no han sido ocupadas
fuorza.e tomamos al enemigo un mor- las de Sanidad y .ABlatencia Social,
tero del 60, quittce cajas de municio- se de.signó a José Duque, Comunlllt&;
nes de tuslica y cuarenta pe:.nes de Industria, CUstodio Panarrocha; Seametralladora, hac.i.éndolcs 8ela muer_ crctarlo general del ConaeJo, BenIto
tos, éatos pertenecientes a los requePavón.
Despué8 de constituido el Coasejo
té8. En el combate de la Cerna murieron loa capitanes Jubert y Mati- se han cursado telegramaa a 108 presldcnte.'! de la República y de 108·.(]o..
vAn.
El Consejo de Defensa de Aragóri blemos de Cataluf'la y del Pala Vasba 'sido renovado de la siguIente tor- co. La residencia ha sido fljatla' en
ma: presidencia, Joa.quln Ascaso, de caspc, de modo provisional. basta
la C. N , T.; Orden Públlco, Adolfo que sea ocupada una capital de AraBallano, C.'N, T.; Información y Pr~
g6n.
paganda, Evaristo VlAuales, C. N. T.;
En la primera reunl6n del Consejo
Agricultura, Adolfo ArDal, C. N. T.;
EconomIa. y Abastos, Evello Martl- se redactará la declaración pol1t1ca.

CllltlrlJtI IWcial cU.e,·lUu tie aJ'aHlüau, y U~btlU.OIl a¡IÜl:aI'le 1u wcúicllla adecuada, pulÚcutio cu.iúado en c"'gu el wé¡j.co liara d buclI diuguó:.t.eo. E.te ya
esta hecllO hace daal., y solawcntc b.aco falta inyectarle el )juero salvador: la
dlacipllUa.

I

<-'liando la organización estaba en la clandestinIdad, pregonaba la sell'!Ocl60 de COIll¡HUicrOIl wilitantclI ¡¡.ua BU wa~ or ~. lilllJor orlonluclón en la lueba oonLru .:1 J::lIlado y el ca.pHaü:.wo. Ve üecho, altl ate hac1a¡ VC'"0. de uereabo, no 1M! Ijuerw enlender alti.
Ahora, iOIl luolholt dc ¡;ejcl'clón son mayores. Cada dia que pasa, o"erYaDlOlt quu lo" cOUlpwicroll no e .. lWl ""nlle bU l:al'ader, aptitudes y lueBta.üdad 1C8 eorreblIOIUl.:, y be IlOUl Un Ill:gaU\O awtural, llOJ'QUC muchol Cttláo
'-¡¡!axa.tlOIt de bU \'enlaúcra IUis.ion. La guerra ha dc:.truido muc1la fularrIa; pero la. l'evoludón ha crcallo otra peor. Asi vemos que cowpualcroll de
&em¡¡t:nuuento virU c:.t.án en sitiOIl de llOCU responsabilidad, y vicevlll'lla, daDdo un r~su1taUo contrll.}IroduccnLc y eontrarrevoluciouarlo.
Ea necc:.aria wla bch.'<:ción a tOllUO. La l-~e\ oluciou tiene pceat08 para
todos; pero nu toUOll 1I0n al'to" para servir a la lw\'oluclón ~:U como ' ella.
exige. Selt:Ccionar, no ea Ot!'!l CUila que seAa1ar a cada uno IIU pUllsto, 8iD que
la ..ensibillt1ad I>t:a ataca41a, ya que c11a no tiene raz,ón de ¡¡Clr cuanuo el mUlñduo !le señala IIU trunajo, lICgw-o de au.lir a1roso de su labor. 1J111cU será
bace1' coDlprender a los ard~l>l.W1 que Sll.!t i.mpctU!l dcben ser frcoallos; y, de
BO· entenderlo a:.i, forzollllmcnt.e se lm¡lOnc la disciplina de los inteUgentes 1
OOl1.ItCieutes )jobre IOll Ilue solo pltll8lUl tn si mismos.
l\lByor canttdad de rt:til'onbubllidad exige la 8flecclón que la daclpUna.
EIrta, 1u acelltar.íu lodo~ los howbcclI re\olucionarlol ue buena fe; Ilero
aquéila, no la aC\:lltarÚJl los maJol>. porque llaoon IJUil la sele<..'CÍón les desplaza de las acth'ldaUIl'¡ que ello~ eticogleroll para mollro per,oual. 1)c aceptarse
la ..elección, sabrcUloll en 8c¡;ulua cuáll!lI 8un los revoludonarioa de pacotilla:
cl1llJarán, dar.í.n ~cándalo; pero esto :;erá la lIegura geilal IJara denwu:iane
ante la olJl111on honrada, y qucdarán llIuUllZUdo!l pa,.... la lucha. Eato e8 lo
que deseawo!l. De la mi.s1ll8 lllaIlerll Que pL'duuOS austeridad a 101 hombres
que ClJtán al frente de la Ue\oluclon, paro honrarlo~ tal como se mereceD,
también pedimos conocer a 10' que no la 8ienten, para uarles IIU merecido.
Pero el hombre sabe W8ua:t.ar IIU per!lonlll1llad de tal Dl3JlCra, que se
precl8a una gr.m cantidad ' de cOllochulcnto8 "slcoló:;1e08 liara dc"cubrlrlo.
A faJta de ellos, bueno será poner las earw boca arriba, pura ver quién es
el mar jugador; porque, creel1n:e, 108 hay muy lleligros08.
AIlBJ'te ClItas consideraclones, huy una lntlnidad de razones para qne la
leIección sea un hecho. En primer lug-.lC, la necesidad de tener mentalidades
fuertes para la lucha contra el fascll>DlO, lucha que cada día se hace más
cerebraL La parte dlrectrlz de la lucha merece una atencl6n y una recOD'centración auecuada: cerebro de acero, cabeza Iría, tierna, capacidad estratégica 'y todas las eua'1iúaucs intdigen les propias dcl caso. Para e:lta dlrecdóD, buscaremos el mAs apto, y Jamás se DOII ocurrirá nombrar al que DO
retlDa estas condlciones. Alllicudo esto en los aspecto! tota14tari08 de la Revoluclón, podremo!l encont:ar a 1011 elemento8 Bdecuados a cada actl\iclad, y
aai trlunfaremos 1T'..As fácilmente.
También hay la ventaja en la selecclón, en que es estimulo eonstante
pan los que tienen dormida la mente; asi se desperoza y las , células trabaJaD para llegar a coll!lcguir el lmesto en la lucha por la \1cb. Todo esto estari algo reflitlo con los prludplO8, el federalismo y las causas hmdamentGJea de nuestra Ideología, 'que es el dar al pueblo la personaUdad que tanto
precisa y pide; pt'ro al pucIJlo debemos decirle que para darle lo que desea,
s necesarlo hacer camino, abrir brecha, para que todos Juntos podamos dlsfrutar de la "erdadcra libertad. Negar la inteligencia creadora, C!t hundirse
en el mal'llámo; es entrar en el laberlllto de la Incoll8tancla y perderse entre
las Inconscienela8 y Ilcbul06ldadel de un ponenlr angustioso.
Precisa señalar lo que debemos lllu.'cr; precisa que las consclenclas despierten ante el peligro presente y futuro. Y si no qulcren despertar, seni
uecesario no dejarse arrebatar lo que hemos conqU!stado, aunque los medios
sean contrarl08 a nue8tras Ideas, 'Iodo antes que volver atrás; todo antes
que el retomo del pretérito.

RESUMEN DE LA JORNADA
El enemigo, presionó en la zona d. Azuara.
siendo .echazado 'f dejando sobre el teneno
más de 100 bajas

j UNA 01JINION DE PESO

i El

general Mla:a ha dicho
, "que MadrJd es in.cceai.
b:e para 101 fas ci.tasl1adr1d, 9. - Hablando con un periocllsta, el general Miaja ha dicho:
-Madrid es inaccesible para 101
tasciStaa. Cuando vuelva la normalidad a las alegres calles mauriledas,
en la Puerta del Sol se levantará un
monumento al Miliciano Desconocido,
porque han sido ésto8, los milicianos
desconocidOl, 108 verdadero8 salvadores de Madrid.
Si algUnos núcleos de hombres, sin
organización ni preparación militar,
lograron contener y rechazar a los
flWCistaa, ¿ cómo no vamos a vencer
ahora, que tenemos ya un verdadero
Ejército en plena eficacia milltar y
dotado de cuantos medios modernOl
ofensivos requiere la lucha? Esta es
la realidad, y venceremos. - CosmOl.

Carta de un condenado a
muerie por los faic;,tal
Valencia, 9. - Hnn llegado' a esta
ciudad, para tratar diversos asuntos
con el Gobierno, BelarmJno Tomás y
Juan Ruiz, alcalde de Santander. Por
estos camaradas hemos conocido e)
texto de una emoc10nante carta que el
republ1cano santanderino Luis Lav!
eSCribió a su madre horas antes de
l5er fusilado por los facciosos, sin otro
deUto que el de desempefiar el Gobierno civil de Valladolid, del cual se babia hecho cargo poco antes de estallar
la subversión militar. D1ce as! dicha

carta:

.

.. Cfu'ce1 de Valla!iol1d, 16 de agosto
de 1936.
mente el campamento rebelde de ReAdorada y santa madre: Te escribo
tamares. Ta.mbién 108 cazas, han vo- desde mi celda siete horas antes dc
lado prote¡;iendo la ciudad de Madrid.
morir. A las cinco de la IlUl.flana me
A las cuatro de la tarde, varios trihabrán fusilado. ¿Por qué? No te
motores rebeldes han aparecido en el asustes, madre mla; No me fusilan
cielo de la capital, siendo puestos en por' nada que te pueda avergolUiU'.
fuga rápidamente sin conseguir niDMe fusilan por ser gobernador, Nada
guno de sus criminales propósitos.
mis, querida madre. En esta hora soEn los frent.es del norte, nuestras
lemne y trágica, qulero pedirte pertuerzas de tierra y aire siguen a.c- dón por cuanto te he hecho sufrir en
tuando con éxito. Durante el dla de mi ' corta , vida. Perdóname, lnadre
ayer, nuci!tra aviación desplegó gran buena, y sabe que esta carta, .escrlta
actividad en Vasconia, bombardeando con la conciencia tranquila, pero torlas concentraciones rebeldell y la base pe e) pulso, el corazón sufre mucho '1
aérea de Viloria. Tres cazas rebeldea las ligrimall me nublan la vista; esta
fueron abatiuos por nuestros apara- carta es mi illtlmo recuerdo, el mis
toll. Las tuerzas de tierra han reall- ' querldo y el más sincero, porque en
zado ta.mbien brillantell operaCiones estos momento/! no se puede mentir.
en la región montañesa. Be ha ocu- Te he querldo mucho, madre mla, aunpado el puet>lo de Bárcena y estA 81- que te haya hecho sufrir y te · haga
ttado, por las milicias republicanas, sufrir tanto ahora. ¡Qué afios de suel de Espinosa de 108 ~lonteroa.
frimientos los tUtlmOll de mi vida I A
En los demá8 frentea, aIn novedad. las madrea buenas, Dios le.'\ ha dado
una gracia, que en ti ha sido dorn,.;
mnda coplosnmente: mucha resignaLo. biene. de 101 cons.je- ción, mucha capacidad para el saer111clo y para el dolor:" ~ Cosmos.

1.&1 noticias del frenle de Aragón,
no 8CWlan ninguna nov etiac! desagradable para nuestras arma.!l.
En la zona ue ~uara , después del
reconocimiento efectuaao pur nuestras fuerzas y señalado en la ultima
parte, el enl!llügo &.tac6 violentalllente por dos veces nuestras po:!icwnes,
siendo rechazado y ce;anuo más de
cien bajas sobre el ca.mpo y abundante material de gucrra.
Esta madrugada se han pasado a
nuestras f1las ocho legIOnarios con
armamento y municiones.
En el sector ue Caspe, ha actuado
con gran eficacia nuestra artlllena,
1mpi<iienc40 los intentos de los facCi0808 de reforzar 5US posiciones de
Belchlte.
En un combate sostenido .en lal
avanzadas de la zona de Tierz, se le
han ocaaionado al enemigo numerosas
bajas, entre ellas siete muertos.
En los demá.ll frentes de Aragón,
aIn novedad.
En el trente del Centro de la Penlnsula no 8e ha operado la actividad
prevista para el día de ayer. Hasta ros de la Compañia Ibarra,
medla tarde ha transcurrido el día
han ¡ido CO~;iIC4dol por
aIn n!ngunA novedad remarcable,
Deede la madrugada , nuesl ras bael Qobierno
teriaa han disparauo sin ce,¡ar contl'$l
el enemigo, ImpidIendo toda concenValencia, 9. - Entre 108 asunto.
tr&ción y conlenienc!o los trabajos de
presentadus al ConaeJo de M1nlstr08
acumulación de material y Cu erzas,
celebl'auc> ayer, figura uno del MiContrastando con esta tranquilidad nisteno áe <.;omunlcaclOnea por el que
de la8 CuerzaJI terrestres, nuestra se dispone la Incautación de bienca
aviación ha hostillzado el cam po rede los consejeros de la Compaflla lba.belde. Los cazas han eyoluciona.do torra. El decreto que a este' relpecto
da la ma11ana, observando detenidase dicte, aJ igual que el ya publicado
mente las concentraciones taCClosas' lSObre los consejeros de la 'l'rumedlA las diez y cuarto, quince aparatos
terráner e8 continuación del que se
de bombardeo e8coltaaOll por numerodecretó en su dla para mcau~c1óD
I0Il c:&IU ban bombarde:::.do intensade bienes de 1& Compafllar--0o8m~

Obral Ion amore ....
/

MéJico, 9. - Loe elementos izquierdistas- de la coloIlla espatiola, ban
acordado desUnar el lmporte de las
suscripciones abiertas en los Estado.s
mejicanos a la compra de material
moderno de guerra para el eJércltd
popular de Espada.
A este ftn, las cantidades recaudadas serin enviadas directamente al
Gobierno de Valencia. en cuyo nombre,
se efectuarAn las adqu!slclones de armamento en 188 mejores fAbrlcolI' de
los Elltado1 t1D1do1. - A¡enc1a Amer1caD&.
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La moral de nuestros militares

Claro que debe diso'verae
Valencia, 9. - Para el próximo domingo estA anunciada una conferencia, en e) ~tro Principal, en la que
el llder sindicalista Angel Pastada,
bablará sobre el tema .. ¿ Debe diaolverae el Partido SindicalIsta?" El
anuncio de esta conferencia ha de.
perlado gran interés. - Cosmos.

1
1

I

Madr1d, 9. - El coronel Azugaray, herido hace unos dias en el seo.
tor de la Ciudad Universitaria, ha
declarado que 10 hallaba en Cuaablanca cuando empezó la rebelión y
se tra.sladó a Espaba. Durante la travesla advirtió qUe en el barco hablan
recibido algunos radios de Franco y
otroa generales, haciendo I18.ber al
barco que seria bombardeado si intentaba cruzar el Estrecho, Por ello
exlstla gran nervosidad en la tripulación.
El GobIerno me mandó al CuadalTama, a las órdenes de Rlquelme.
Cuando empezó el cerco de Madrid,
el general Miaja me trasladó al sector ' del Manzanares, como jefe .de las
fuerzas. El ataque tacclOlJO ha sido

I

Reunión del

detenido, y el enemigo castigado duramente.
Cuando . me dlspollla & tomar el '
Hospital Cllnjco, después de baber
lomada la CB8& de VelAzl¡uez, en el
momento de soltar las cadenas ,que
sujetan la verja, una ráfaga de ametralladora nos barrió a cuatro bombres y a mi.
Reclbl ocbo balazos, pero con todo tengo lIuerte, y pronto podr6 volver a pele&l'. Mi impreaióD . • , t¡Ue"
venceremos.
Interrogad~o al cree que el enemigo volverá a Intentar el ataque, contestó que hay que vivir alerta. SI lo
intenta, volverá a fracasar, puea el
general Miaja lo tieue lodo prevtato.

- Cosmoa.

Co~ité

de Lonelres

.E.peramos que, 101 alemane¡ e Italianos no
lIeguen'halta ciertol punto., enlo. que 9Qd,Jan
p~rder más que 9.nar.
Londrcs, 9. - El Comité de no intervención se ha reunido 'a dltlmas
boras de esta tarde y ha adoptado
las recomendaciones del Subcomité,
relativQ.!l a la intervención Indirecta
en 108 asuntos ~paAolea, Los miembros del Comité han decidido comu~arla.s indirectamente a SUB respeo·
tlvos G<>biernos.
Se han registrado verdaderos prodigio" de oratorla diplomá.t1ca por
pal'te de von Ribbcntrop y, principalmente, por parte del seftor MaiBki,
embajador de loe soviets en Londres.
,Von &1bbentrop ha becho uso de
una term1nologla truculenta. Ha pretendido hacer declaraciones sen.saclo. nales, que por falta de sentido común
han provocado la hilaridad de . la mayurla de los delegado". Ha dicho, nada menos, que en las lineas gulJel'lllVmentales batallaban treinta y cinco
mil rusOl.
El embajador, de 1& U. R. S. B. sefior Malskl ha hablado en tODO muy
normal y ha atacado con perfecta
lronla y con un gran scntldo combativo a A1emanla, Italia y Portugal,
a cuyos delegados ha acusado de hacer una obstrucción SÚltemátlca a la
labor del Comité. EStima, que la no
Intervención no I!e ha traducido en
becho", habiendo quedado en un mar'
de palabras resonantes, pero iDdtUca.
Dice a von Ribbentrop que no, po.
drá confirmar el truco teatral de que
se haDea en Espa.fta treinta y ciDco
mil soldados sovlétic~, pero que, en
cambio, él puede demostrar con documentos irrefutables, quo combaten
en las IDas rebcldes mé.cl de scls mU
soldádos alemllnes bien equipados.
'
Malakl dcmucstra, muy diplomáticamente, que 101 recientes y rotundOl fracaso8 de Franco ante Madrid
y en tod08 101 frentes de combate,
han exuperado a 1011 ImperlallsmOlJ
fasci8t.u, que continúan enviando armamento y hombres a los rebelde.!!,
apoyados en las tuerzaa de choque
del Tercio extranj~ro. '
,
El orador establece boa diferencia
entre 108 elementos que componen la
BrlgruJa Internacional, compue8ta de
alemaneS, franceaee, italianos, poI....
COI e lD¡1eaea, que por su montad

luchan en las tilas repubUcanu. En
cambio, los italianos y alemaDcs salidos de sus respectivos paises, no
obran ' voluntariamente, ya que baD
sido trasportados en buques de 8U8 .
reapectiv0l!. Gobiernos, que no admiten una simple oposición a sus teor1as
pol1tieas. - Fabra.
Londres, 9. - En los c1rculoe diplomitticos ha causado sensación la
última traae del discurso del se60r
Malaki, ante los miembr08 de) Comité de no intervención.
El embajador de la U. R. S. 8. ba
terminado su discurso con las 81gudente8 palabras:
"Espetamos que 101 alemanea e
Itallan08 no llegari.Q ' basta ciertos
puntos, en 108 que podrian perder
más que ganar". - Fabra.

,
LOI ' e'edo.

'a

de
derrot.
, de Frenco, frente a Madrid
Londres, 9. - La infónnación, Jie'- '
- ch~ públlca hoy, de que se habia Uegado a un acuerdo entre LQndres y
Paris para intentar una mediación en
l!;spaJ'la, ha, tenido excelente acogida
en los ctrculolf pollticos y diplo~ti
coso Es Impresión 'general que el (;o.
bierno británico imerpondrá todos SIJa
medios a fin de evitar que la ~erra:'
civil espatlola cont1mle.
Por la reserva que se guarda en
los circul08 oficiaJes, n.o se conoceD
los ténnlnos del acuerdo citado, creyéndose que por aJlora se 1l011tar¡\D
los Gobiernos Interesados a recomendar IL los de Roma, Moscú y Be~lln.
no ac~úen de mOdo que pueda comprometer el 6x1to de una mediaci4D.
-CoamOf·

.

Sindicato Unlco .d . la M..
talulQia
Be convoca, para hoy, a 'Ju nueve
, de la noohe, & las Comi.S1onéa de ~ee
clón, barriadas y mJlltantea, a la r ..
unión que se celebrará, en nuestro local, Aneelmo, Clav6, núm. 2.-1.& J\Ul-,
ta Adm1Jü.ItraUvL
'
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CRONICA INTERNACIONAl:

la ,Confederación Qenera' de
Trabajo fran'cesB, al lado de. los
revolucion'arios españo~es
El Comité NaCIonal de la Confeqeraclón GCI1~ral del Trabajo de Francia.• ~ca
ti
ba de adoptar, por unanimidad, una moción de slmpatia al proletariado en armas, en lucha contra el fascismo, condenando, además, el carl\cter atroz que reviste la actual guerra civil. Inielada por
los militares traidores, puestos al servicio plutocrático internacional. La Confederación Nacional del 'frabajo francesa,
renueva al pueblo español .. que está llevando a cabo tan beroico esfuerzo por ia
libertad, su stmpatia y lasol1darldad mo·
ral y efectiva de tan importante Sindical.
'
El hecho revIste excepclonal_ importancia, porque hasta ahora ,los estimulos
que reciblamoll de los trabajadores del
Mundo entero, se limitaban a su Prensa
y a la masa. en general. Ahora, entran'
en acción, . oficIalmente, 108 ?rga:mlf¡lOs
sindIcales que representan al proletariado
de las diferentes tendencias. La actuación
directa del proletariado europeo, entra en unaS fases decisivas para los respecUvos Goblanos, que Ilasta hoy pareclan ver con cIerta complacencia la
actuación de los m\lItares sublevados, La resolución aprobada por la Confederación General del Trabajo francesa, bace constar, de manera pública,
que es nagrante la violación, por parle de los Estil,dos fa3c lata..'i, de los compromisos c:!estlnados a prohibir la exportación de armas y municIones a Espalla. y que .ablertamente, la plutocracia fascista se pone trente a loa trabaJadores de EspaDa.
El documento, que ha producIdo gran Impresi6n en las altas esferas_poUtJcu francesas. demue/!tra en qué forma el tl18cismo internacional ayuda
descaradamente a los rebeldes espaftoles. Pide, además, la C. G. T., ' a los
Gobiernos democráticos. que emprendan una acción común para terminar
con esta lnsostenlble actuacl6n, y seftala a los trabajadore/! de todo el Mundo
el deber que tienen de Influir cerCa de sus respectivos Gobiernos. para poner
fin al atropello que los Estados tasclstas estAn cometiendo con los- proletarios
C8paftoles. Finalmente, en la moción aprobada por la C. G. T., pide enérgicamente al Consejo de la Sociedad de Naciones. que en BU- próxima reunión
conllderen ' 188 graVé/! cortsecuenelal'l que pueden derlvar~ de la presente situación en Espafia. La necesidad de adoptar medidas oportunas para que
se respt>te el derecho y la seguridad colectivl\8 y el derecho internacional. es
un:'debel' de las naciones li:t>res que loa trabajadores exigen, para que no pueda rep<'tlr!!e nunca mds el caso de Espafta. y el fascismo europeo deje de
ser un peJ1~ro constante de agresIón ' para los paises democráticos y para
18.8 orgllnlzacionf's trabnjadora.c¡, que estAn dlspu"stas a luchar para defender. trente a la t1ranla capitalista. SU propia. existencia.
El documento qu<! comentam08, ha producIdo, en todas llUl esferas de la
vida trancesa, gran sensacIón, y revela Ja s1tuácl6n dIflcU a que estAn llegando lI\s cosas en todo el Mundo. por ia plUllvldad de las grandes naciones
democráticas, convertIdas en inconscientes alladós del fascismo Internaclon81. Vam08 a ver. en adelante. sucesos Importantes, que demostrnrán a 108
trabajadores de todos los pal!les.. que' los Gobierno/!. aunque se llamen democráticos. se ponen al lado de todas las tlranll\8. cuando se trata de defender los Interese/! de los capitalistas Internacionalea. La tragedia espaftola ha
puesto al dE'scuhlerto hasta qué Jrrado de salldarldad ha llegado el capita.
lIsmo internacIonal contra ,los trabajadores
de todo el Mundo. ,
.

AMiNO De LA
.u'-"'.
~,

sa·

El emba 1ador de Francia en To'do ha e'evado una
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enér91ca prote!ta al m :nlltro de. Relaclonel Exce'¡ores
de' Japón. ante la camp~Aa de la Prensa nipona en la
que le af rma qu.. Francia se p'ropone contrarrestar la
pOlítica japone',a en el Extremo Or!ente de,puél de'
acuerdo vermanojaponé.
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Se confirma que Fr~ncia e Inglaterra han lIegad~ a un acuerdo p~ra empren~er una mediaCión en la guerra civil españo!a

I!:n

no

I

Toldo, 9. - El embajador de Franela ha visitado al ministro japonéa
de Relaciones Exteriores, protestando, en nombre de su pals, contra la
campafta de la Prensa nipona declarit.ndo que I<"rancia se dispollla a contrarrestar la polllica .japonesa en Ex·
tremo Orlente después ue la 1lrma' del
acuerdo germanojaponés.·
El embajador de b'rancla ha recor,dado las múltiples seguridades precedentemente al Gobierno nlpón en el
senado de aquel pala no tiene la meD~r Intención de InmlsculrSe en los
uuntos del Extremo Oriente.

La gestión del embajador de Fran·
cia se halla motivada por las 1nfor~
maciones de la Prensa nipona, procedentes de Shanghal, según las cuales
el embajador de Franela en China,
se60r Nagtar, habrla eD~ablado negociaciones 'COn el ministro chlno- dei '
Exterior, seAor Chang-Chun, relacionadas ' con 1& pretendida dec1s1ón de
108 Gobiernos de Paris, Londres y
Washington de oponerse cónJunta.
mente a 1& pollUca del Japón en ChJ·
na, por.juzgarla pe~dielal para 8UI
Interesee en .Aa1&. - Co8mOl.

A'emania sienta 'a necelldad del reclutamiento
de 0'1,
cleles jóvenes. disponiendo a lal fin que todo. cuan,. tos le 'prepa,ren para el bachiller,ato loliciten .u
.
in9re,o 'en el ejérci.l o
,

Los alumn08 debenln cunar su de. BerUn. 9. - El ministerio de la
Guerra ha publicado una nota en la manda, del 15 de enero al 31 de ma·
que le declara que se bace neceaar1a yo. de 1987, ~ra el Jil'jérc1to de tiala supresión de la última clase de .loa ITa; antes del 31 de marzo de 1937,
Liceos, "a causa de las urgentes nep.a ra la Marina, Y aoteé del 30 de
cesidades del' reclutamiento de' oActa· '..4I.brll del mismo &Ao, para la Armalea Jóvenes".
. da aérea.
Se polle de relieve que una medida
AntCII de entrar en el Ej6rc1to, loa
antloga tué adoptada durante la estudiantes deberán cumplir IUI ee1a
Gran Guerra para llenar 108 .yaCi08 meses del Servicio del _ Trabajo, al
en loa cuadroa de oficiales.
que serlo presentad08 por lu oA,?iEl anterlor comunicado del m1n1a- nu militares del , rec1utcamJento.
terlo de la Guerra lo ' reproducen tOa -CoamOl.
d08 108 periódicos, y en ét se invita,
rlo aolamentt' a los jóvenes bacJúUeAccidente de avl.clón
...., sino a ~pd08 108 a1umnoa que ..
LoDdrU, 9. - UD avS6n de tranapreparen este afto para el bachlqera·
to, a ~ de que anteJ del 1lS de enero POrte bolandéa, le lncendJó i1 despeo
¡ar en el aeródrOlDO de CroyC1on. Se
~q10 cursen una solicitud. pidiendo el 1Dgreao en el Ejército, en caU-, oree' que loe ~ oc~teI bu
, pencSdo CU'.....' ........ - J'aIn.
da4de ~teI,

- :'::~~=--=_ :::- . = _. =- ::=:=-=:-===.:-:-_~.:

Francta e In9 aterra . propon drán a' los Oobiernol
de Ita ¡a. A ~mania, Por:uqa l y U. R. ! . S. la ce$ación
da toda inlervt:nción en
a:lpaña

los Estados que adst.hán hoya la reunión
de 'a Sode J a ,.j de ~~ a d o n es
,

L9ndrc.s, 9. - La agencia Reuter
publica la noticia siguiente con toda
clase de l'e.'lervaa:
"Los Gobierno.'1 de Fráncia e Inglaterra, propondrán a Italia, Alemania,
U. R. S. S, y Portugal, la cesación
de toda Intervención en España, a fin
de perÍnillr qu'e se puntualicen llUI
bases de una mediación y de un plebiscito. - Fabra,

Desmintiendo bufos

Ginebra, 9, - La sesión especia! , ,
qUE: !I. petición dE: Esp.iI'13 ceielJlal'á !
llilLillUla el Coru;ejo Lic la ~oc\ eLi ad (le
Naclune.':i, dará comienzo a las CUlCO
de la tarde en el Salón cel nuevo
Palacio del organ.l:!mo lm ernacLOoai.
En 111. Secretaria inío:'man que las
naclont"..9 que tienen puesto en el Coneejo es tarán representadas por l¡u; siguientes personaltdadcs: Potcrnk in,
emllaJador de la U . R . S. S, en P J.~
ris, por la Unión Soviética; Vienot.
SU l)~ l!c r e tar1o de Relaciones Ex"\!rlor es, por Francia; SanQler, por Suecia; Badulesco, por Rumania; Komarnnicld, por Polonia ; Jordán, por
Nueva Zelanda; Nechmedln, Baj.l ,
poto Turqula; Fu eeldrnans , por Le loora; Koo, por China ; Alvarez del Vayo, Mil?Jstro de Relaciones Exteriores , por España ; Lord Cranborne. por
Ingla terra. Los únicos titulares de I~
cartcras de Negocios Extranjeros que
asisten, son 'Ioa se!'lores SandIer. de
Suecia, y Alvarez del Vayo, de España.
El ministro trancés Delbo..q, 00 a.si3tirá, tampoco, a la. reunión, siendo
sustituido por Vtenot. subsecretario
de BU Departamento. Italia no envla
representante. Bolivia y E cuador han
anunciado que no participarán en la
reunión.
'

Río de Janeiro, 9, - La Embajada
de España ha de~ment1do la noticia
faciUtada por algtmas agencias informativas acerca de un supuesto avance
de las fuerzas rebeldes en Madrid. Según esta notlcla,la3 tropas de Franco
habían logrr.do apOderarse del barrio
de Argilelles y de determinados edificios públicos, entre ellos el Palacio
Nacional, el cuartel de la Montaña y
la estación de los ferrocarriles del
Norte.
La nota de la Embajada dice que
no sólo no han avanzado los insurgentes un solo paso, sino que en algunos sectores del frente madrileño
La Conferenci ~ Panamehan retrocedido, perdiendo algunas
posiciones de gran importancia estra·
ricana
téglca Que aseguran el dominIo de
las tropa lileales y alejan el peliGrO
Buenos Aires, 9. - Ha sido aproba·
de un avance enemigo. - Agencia , do el proyect{) de convenio en virtud
AmerIcana.
del cuai habrán de ser sometidas al
I arbitraje del Com!t : de Concl11ación
Orandes inundaciones en todas las cuestiones que se planteen
entre los paises americanos.
Si algún, estado Int enta hacer aro
Manila, a consecuencia de
mas contra otro, los demás habrán de
acudir en ayuda del agredido. Las
las lluvias torrenciales
I anexiones producidas por hechos de
Manila, 9. - Las . Uuviu torren· guerra no !!Ierán reconocidas y todos
ciales ban producido colosales iDun- I los Gobiernos romperán sus relaciones
daciones, cubriendo la.'! aguas hasta con el pals agresor.
cincuenta pueblos.
Se ha tratado también la cuestión
Faltan datos sobre el alcance de del desarme, pero parece que prevalela catástrofe, pero todo permite con- cerl\ el criterio de los representantes
siderar que ésta es espantosa, pues de Nlcarag ..:.a., contrario a todo deshan desaparecido millares de habl- I anne que no s '. flrl.ue también los
tantes a los que la violentlsima copaises de Europa y Asia.
rriente ha arrastrado hasta el mismo
Los convenios sobre unificación de
mar. - Cosm08.
tarifas aduaneras para facllltar el
interc:"~'blo de productos y de regulaContra los ocultadores de rlzac1ón de la inmigración. serán obJero de un estudio. especial por parte
de la Conferencia. - Agencia Ame·
moneda
ricana.
Hannover, 9. - Se ha visto el primer caso ante el Tribunal especial, lo. propósitos de A'emaen virtud de la nueva ley sobre posesión de moneda extranjera Una viu- nia de inau9urar un servi.
da y su bija han comparecido ante
clo reqular aéreo sobre el
el Tribunal, acusadas de haber ocul·
tado la poseslclón de 28.000 trancoo trayecto de 5tut9art-Marsuizoa. Han sido condenadas a un afto
y medio de trabajos torzados, :S.OOO .e¡la • Bur9 05 • 541 amanea marcos de multa, siete meses de prl.
Li.boa
slón y mil Dl&J:COS de multa respecU·
. va mente, ademAs de serIes con&!caParls, 9. - Comunican de Berlln
do, en beneficio del Estado, loe que los alemanes eostán preparando la
28.000 frlUlcos. La madre, con COD~
lnauguracLón de un ,servicio regular
cimiento <le la htJa, habla guardado aéreo aobre el trayecto Stuttgarten un armarlo dicha moneda extran· Marsella _ Burgos _ Salamanca - Lisjera durante varios aftos, y al recoboa. Deede el principio los aparatos
nocer recientemente la cksvalorlza- harén tres viajes semanales en cada
clón del franco suizo, rueron a . camdirecCIÓn.
biarlos a un banco, alendo detenidas.
Agregan estas noticias que con es- Cosmoe.'
ta nueva linea loe alemanes quieren
su.stitulr la que antes tuncionaba solluvIa de propollc1on ••
bre el recorrido Stuttgart - Ginebra Marsella .. Barcelona • Madrid. Buenos AIres, 9. - Entre los delegados de la Conferencia Panamerica- Cosmos.
na, contln\lan las conversacIones en·
caminadas a con.seguJ.r de los beligelos actos de bandlda¡e
rantes eapa1!oles una tregua o armis·
aumentan en toda Paticio para estudiar las bases de una
paz de11n1tlva.
•
le.tina
Los delegados de los EIItados Unt·
dos, Colombia, Pero, BoliVia ., CUblt.,
J~~ 9. - Loa actos de banproponen que ~ someta a la consideración del GobIerno de Valencia y de didaje aumentan COlUltantemente en
la JUnta de Burgos, la celebración de toda Palestina, preocupando a las
un .plebiscito, bajo el control de la autoridades•
Durante 108 tUtlmo, dlas, los áraSocIedad de Naciones, part. que el pue·
bes han cometido n''''1erosos atentablo espat\ol elija llbremente la fonna
d08 a mano armada, e!!lpecialmente
de Ooblemo que . 'eftera, y los dele.
gados de los demás pal'les se muestran en 108 diversos puntos de la carretera de Naplous a Turkarem. Victlmas
, partidarios de proponer el reconoci.
miento del "Gobierno Franro", a base de 108 atentados, han resultados eude la aeeptaci6n por parte del 'tene- 1 ropeos y jUdloe. De uno de estos he·
rebelde del .:onten...o social de •.IS chos eal1eron l1eeos cuatro oficiales
programas de las organlIac1ones sin· ingleaea.
En dlatintoa barrios de Jerusalén
dlcales espat\olu.
.' De todos modos, ninguna de estas Be "an cometido atentad08 contra
proposIcIones 'lene estado oficial. pUM cuatro judloa, y en Ja.ffa cOlltra un
no han salido de la esfera de unas campesino crlstiano, cuyo domicilio,
conversaciones entre dip10mAticos, sin cerca del Monte C&l'melo, fué saque 198 Gobiernos respectivos hayan queado.
Finalmente, cerca de Lydda, fué
eipresado su opinión acerca de 66te
asunto que consUtuye el tema prefe· atacado un camión celular que trasrente de todos los comentaristas de portaba tres p,rlstoneros, pudiendo
la oonterene'a PaDamerlcana.-Agen.. ser rechazados lOs aaaltentes. - Cos-

Sa!l José de Costa Rica, 9. - La colonla ' catalana ha enviado a la Generalidad de Ca taluña l(}.OOO pesos,
producto de la suscripción abierta para socorrer a las famillas de 18.& v1cttmas ce la guerra civil española. Agencia Amerlcan&.
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En los circulos ginebrlnos , teniendo en c~enLa la slli.8,d ón inlernaclOn¡;i , no se dt:c.cI¡;o a hacer pronósticos sobre el resull::t do de la sesión
de ffiru1a na. Lo que sí se hace notar
e3, que la mayo da de pa ises represent:l rjo.~ en el C:-J!l3cjO no eIivícn como p: lm ~ r de! e¡;:Hio a su ministro de
RelacionC.'l F.x t c ~i ores, interpretbdos e como indicio de que estos no
quiE'ren ccm;Jrometerse dem3..3iado en
un asu n:o ta.:l ir:lpor tante como el que
se pi:l.lltea!' ó, !!L flana. Se comenta el
h C' :'h o de: qu e a reu niones de mucha
menor impo r tan cia. los paises han
enyi~, do Ml :; ministros del Exterior.
Por otra pn ,·te exi:iten opiniones de
que la 8llEencia de los titulares de
103 ~1inis t e rios de Relaciones Exterio res obedezca al de.qeo de facilitar
la in troducción de a lg'Ún proyecto de
conciliación en España, recordándose,
el fracas.» de las propos:ciones Laval-Hoare, cuando el confllcto ltaloab:sinio, que a!l'ra vó a.quel conft.lcto.
Ppr lo vi sto, se quiere evitar que si
fracasa cua:quier pl3 n de conciliación no arrastre consigo a. las primeras figu ras de la poJltica europea.
que as! no quedarlan en sltuac!ón
desairada y podr!an sugerir nuev88
Ideas. - C{)smos.

' los catalanes de
Costa Rica

l
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Contra fa farsa de fa no
intervención
Méjico, 9. - Las noticias relativas
a! desembarco de trop8.& alemanas en
los puertos de Espafia que se hallan
en poder de los facciosos. han producido gran tndingaclón entre la opinión
pública. Los periódicos expresaban en
todos los tonos y en todas las formas
el disgusto que los amigos de ~pab.
. sienten ante la lndlferencia de las naciones europeas que suscribieron el
pacto de no intervención. y excitan al
Gobierno mejicano para que intensifique su a.poyo al Gobierno legitimo
espn(¡ol.
Las organizaciones obreras se propo1 nen enviar mnfiana telegramas a ia
de Naciones pidiendo que
', Sociedad
cese la comedia de la no Intervencián
,I y se ecuerde apoyar decididamente al
pueblo que forma parte de aquel orga.·
nlsmo y que se ve atropellado en SUS
derechos por unos militares sublevados. - Agencia Americana.
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El Oobierno de: Perú dice
que no apoya a 101
rebeldes
Lima, 9. - El ministro de Relac1ones Exteriores. ante la iru;1stenc1a del
rumor de que lilll gran parte del aro
mamento de guerra que Alemania en·
vía a 106 rebeldes espa..,'ioles, aparece
como destinado al Gobierno del Perú,
para ser desembarcado luego en los
puertos que se hallan en poder de los
insurgentes. ha manifestado que el
Gobierno peruano es completamente
ajeno a. esta cuestión y que nunca
se ha prestado a este juego. que le
colocarla en una situación d1!1cU
frente al legitimo Gobierno de Espa·
üa y al pueblO que lucha por su 11bertad. - Agencia Americana.

i Qué poco va te la vida
de un francés I
Tánger, 9. - Los jetes rebeldes del
Marruecos espafiol tuvieron que en·
tregar anoche 6.000 fra ncos como In·
demnizacl0n f\ la famEia ' del súbdito
francés Bt!rgcr. que f ue asesinado por
los regulares el mes de octubre último.
-Fabra,

l~

opinión de un periódico

t cl,ci ~ta
La HabRna. 9. - El " Dlarlo de la
Malina -. dice Que €l1 estos qtomenros
la lucha en Espal1a está en el fiel de
la balanza, y que si lus tropas de
Franco no log\'an entrar inmediatamente ('l! Madrid, a fin de producir un
golpe de efecto internacional, el triun·
fo final será del Oobierno de Largo
Caballero. - Ageneia Amertcana.
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El embajador de ChUe en
Londre., que ha de pr.sldir el próx imo Con.ejo d.
la Sociedad de Nacione.,
ha salido para Parb con .J
fin de entrevistane con
Delbos
Londres. 9,-El embajador de Chile en Lond r~ . sellor Edwards, que debe presidir el próximo COIl.llejo de la
Sociedad de NacioDC.\!. ha salido para
Paria donde Be entrevistará con el
aeflor ' Deloos, - Fabra.

Ha pereddo en e I accidente d e a v i a c í ó n d.
Ciroydon, el inv~ntor del '
autogiro, hijo del fune.ti.imo po lítico español
La Cierva
Londres, 8. - Se con1irma olloialment.e en el aeródron¡o de Oroydon,
que la catAstrofe de aviación regiatradA esta maflana ha c&uaado e....
torce muertos y tr6.!l heridos. Entre
lOa muert08 se halla el hijo de La
Cierva, el almirante sueco Arid Lindmann y el barón Oottlrlod Meynhchenburg, de nacionalidad alemaua.
- F&bra.

LO' comunistas y socialistas

france.e. .e9uirán apoyando al Frente Popul.r
Paria, 9. - Hablando ante el Comité de enlace de los ParUdos Comunista y Socialista, el secretario general
del primero, señor Thorez, ha declarado que los comUJli8tas contlnuarlUl
apoyalldo al Gobierno (lel FN'!nte Popular, agregando que, en su opinión,
H deberla buscar Wla fónnula de
acuerdo con referencia al problema
de Ellpafla.
Por au parte, y en el seno del m1ame Comité de enlace, loe aociallatu
expreaaron también BU firme propósito de seguir colaborando con 108 comWlÍstaa y demás partidos que inteeran el Frente Popular tran<*.

-Coemoe.

El ejército chino dispuesto
• cort.r el avance de!
.jército japonés
r

Pek1n, 9. - El mariscal Chang Ka!
Chek continaa. en S&in-,lI'u, capital de
Sbenai, donde prosigue sus couferenclu millt.a.res con ViBtaI a la ofena1ya contra los lnvllBOre.s <!e Sul YUWl.
~ fuente china se sabe que las
tropaa chinaa ocuparon .-después de
varios combatea- laa alturas que ro~ Ta.m1a, al noroeste de Pal Ling
14a10. Circulan rumores de que los
mongolomanchües preparan actlvamente un nuevo ataque contra Ping
TI Chuan, a 11n de cortar la linea
Pekin-Pao-Tou. - Fa.bra.

•
¡Alemania, a la conquista de Checoeslovaquia'
L. politica loñada por Hitler tropieza con aerlos inconvanien,t e. y sU.
an.la. de ImperlaUamo han .ncontrado la enemlo. d. otra. potencial qu~ cierran el camino a la. aspiracione. dei Für,her ~ • tos pl"ne.
dip.omGtlc:os de von Ribbenlropp, que parecen reconcentra,.e en la
conquista de Chec.oe,lovaqula

BerUll, 9. - Los observadores generalmente bien informados atribuyen a Hitler senso,cionalea planes para un próximo futuro. Vencida ra
oposición de la Re1ohawehr, a los plane:! del FUhrer con rllBpecto a Espo.fl& parece que el jefe del Estacto alemán tiene ya formados sua planea
"subversivos" para 1337.
En todo calKI el ai'lo 1936 habrá
servido, para el naclonalsocllllil!mo.
(nO 8610 po.ra realizar 15U sueflo dorado el "glelchbcrintWlg la Igualdad de derechos), sino para alcanzar
la .uperioridad milltar que anhelaban.
Pero loa planes hegemónicos de
HIUer chocan cada dia mAs COII lIerl!UI
resI8tenci~. Inglaterra se muestra
cada dla ml18 recelosa y 13.8 pallJbra:J
de Delbol en la Cámara francesa poniendo a la dispo.slción de Inglaterra
1118 fuerzas armadl\$ de Francia han
IIldo un golpe a las aspiraciones de
HJtler y a los planes diplomáticos de
von Rlbbentropp.
AdemlUi hay un lIerlo contratiempo
para Hitler: Polonia lIe aleja de Berlin y Rumania se acerca a Varsovia..
El coronel Beck, humUdemente, tomó
el tren hacia Parla y rindió honorell
a aquello. aborecld08 hombrea del
Qual d'Orsay. El .cAor Antoneaco

LoDdres, 9. - Antes de aalir de la
reunión semanal del Gabinete ingiéa,
811' John Simón ha conferenciado exteIl.llamente en Downing Street con el
Beflor Baldein.
A las once, el- Gabinete ha quedado
reunido en la residencia del primer
mlni.stro. - Fabra.

Brwle1~, ~. - Acaba de concertarse la fusión de doe partidos pol1t1cO!
que puede tener una gran importancia. La fracción católica flamenca ha
decidido unirse con Jos nacionalistaa
flamencos de tendencia netamente separatlata. Como se sabe estos (¡)timOl
estAD ya unidos con los rex1.stas. En
108 c1rcul08 pollticO! ~e preiUlltan 81
tata alianza será man tenida. En tal
caso el llUevo parUdo seria uno de loa
rnAa fuertes de Bélgica. - FEtbra.

,C.derá.Portugal a A!emanla IU colonia de A ;u~olal
Bez1in, 9. - En los clrculos antorlBados se desmiente la lntormaclón
recientemente publicada por un perlódico 811120 según lo, cual Alemania
y Portugal hahian empezado negoctaelones relativas a la cesión de la
colonia portuguesa de Angola al
Rdc;b.. - Fabra.

S.I. con direcci6n a Paris

blnete, seilor Hlrota, junto con el minl!!tro de Negocio! Extranjeros, presentarAn la d1m1a1ón.
En loa circuloa oficiales niegan que
se hayan presentado di1lcultades insolubles, y que el Gabinete estA resuelto a continuar en el Poder.-Fabra.

lo. consulado. de Itaila en Francia se dedican a una
activa propag~nda con el fin da que ¡os obreros italianos abandonen el territorio irancé$ y se dirlJ,an
a Abillnla

Se informa que, fJIIpecl&lmente en
1& región de L1lla, el enrolamIento de

' emJgrantea italianO! es de ve rdadera
importancia. La rne.yorla de ellos se
hallab~ ocupadOs en trabajos Indus-

s. produce un d.rrumbamlento en un edificIo

.e

donde
celebraba un acto de Juven~udes
Católica., alen,d o en 9ran número los muertos
y heridos
herld08 grave", mlentru casi todos
108 demáa uiatentea al aclo, se enCUentran heridos de menor importancia.
El rnin18tro del Interior ha eatado
en el lugar de ¡a catá.atrofe y ~ ordenado una severa encuesta para
exigir reaponsabllldadea a los conatructorea de la finca. Al mismo tiempo, ha dlBpuesto que le aeuda en' 110corro de las famUlas de 11\$ vlctimaa.
-Coamo.s.

y Ci:n.bra la del.oación
británica en fa Sodedad En bu.ca del avi6n • bor- El Duque de Kent pasó l.
de Naciones
do del cual viajaba
noche .n la man.ión d. su
hermano éduardo VIU
LondJ'e.e, 9. - Em.a tarde ha u.Udo
Me,moz

con dirección a Parifl y GineLra, la
delegación de Ingla.terra en la reuni6n extrrwrdir,an a tiel COllBejo de
1& Sociedad de r';aClOne.1. que se celebrará. mañana en Ginebra, Tal como
" habla anunciado. con\.lnúa en Londre. 111 ministro de Reln.clonea, seftor
EcSen, marcbando a 1:J. cablOza de la
de1e¡ación el subsecretario de NeroCioe Extranjeros. lord Cranborne.

Parta, 9. - A eetaa horas na ha sido encontrado aCm el avión "Croix
du Sud", a bol'do del cual viajabn el
a.viador Mennoz.
Durante tOlla la jornada de ayer
pro81guleron las peIlqUI3a8. Rlo de
Janeiro hizo lIaber anoche que todoa
la.1 llamamientos lanzados por laIJ estaciones de la costa quedaron lin reepuesta. - Fabra.

1 Qu!én p..-.de cre.r .n
prom •••• '
Berl1n, 9. - El perióa1co "Berllner
Boeracm Zeltung" publica un articulo
Utulado "Nueva situa.ción". en el que,
comentando la solemne promesa hecha en la ctmara tranceaa por el
ministro de Relaciones ,Exteriorea de
Francia, ~or DelbOa, relativa a 1&
ayuda inmedia.ta a Inglaterra en el .
caBO de que er..e pala fuera agredido,
dice:
"La. promesa de ayuda tranoeaa
carece de Importancia, dada la. AXiIteneia del ~atado naval angloalemAn
y por la voluntad Inalterable de Alemania e Inglaterra de no atacarse
jamás." - Cosmos.

triales en 108 departamentos del norte de Francia. Nwnerosos contlngentes de emlgradoa han salido ya para
Génova, en donde embarcarl1n con direccIón a Etlopla. Antes de abandonar LUla, estoe obreros manltestaron La entreviita d. geneque fonnan parte de un contingente
ralísimos
de cien mil emlgra.ntes que se irán .
Bucarest, 9. - Ha saUdo can diconcentrando en Génova donde em'
rección a Varsovia., el generallsimo
barcará.n, a. expensaa del Gobierno del Ejército rumano, Sassov1DicI,
,[italianO, para marchar al Africa quien ~e 'entrev1sto.r~ en la capital
Oriental. - Cosmos.
polaca con su colega el general1slmo del Ejército de Polonia, general
Rldsmigly. La entrevillta entre ambos se considera una con!IeCuencla de
las ' celebradas recientemente en la
capital polaca con ocasión de la vialta del ministro rumano de Relaciones
Exteriores, \seflor AntonClCO. - Cos-

Los católicos portugueses están
en desgracia

Lilboa, 9. - Comunican de la cludad de Porto de Moz, que el martes,
por la noche, cuando participaban
una.! quinientas .personas en un Ilcto
de laS Juventudes Católicas que tenia
lugar en el primer piso de una escuela, se produJQ un derrwnbe.m1ellto,
cayendo loe concurrentee, no ya a loa
baj08, lino a !al mismas bodegaa del
edl1lclo.
Bepn los p¡1!nel'08 datos ol1olales,
bay que lamentar 40 muertoe y l~O

-

Parls, 9. - En la fAboca de motores ue Fives, cerca ue Lllle, se han
l'cgistrado graves Incidentes. El ...
rente y otros funcionarios de la taco
torta contrataron secretamente a ...
qull'oles, ptlro cuando éstos intentaban trabajar en la fábrica, lur81el'Ol'l
nutridoe grupos de huelgu18w, que
les apedrearon fUriosa.mente, resultando herido el gerente de la tibrica
y algunos de BU!! ¡{compaftantea.
Loe guardias móviles ha.n ocupado
la tactorla, expulsando a los obreros
que se encontraban en la misma" y
han establecido en 'é sta guardia mUltnr.
Estos hechos han producido viva
efervescencia: entre los obrel'08.-coemos.
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LondTcs. 9. - Se cree saber que el
Dul!UC ue Kent pasó la noche en Fart
Belvedere.
Esta IDAfiana, a las nueve, han lIalldo de Fart 8elvedere dos autos, con
sir Godtrey Thomaa, secretario particular del rey, Walter Moncyon, procurador del ducado de Cornualles. A
consecuencia del Uempo"brumOolo los
coches marchaban a ,poca velocidad.
- J'abra.

mos.

.

Berlln, 9.-La "Gaceta General de
Alemania" publica una lntormac16a
que está alendo comentad1a1ma, quA
le tranamlte BU enviado e.!pecl&l ea
Salamanca. Este reconoce cate~
camente que Franco, al &frontal' la
realidad, ha tenido que cambiar 8U8
planC.'5 de atacar Madrid por el sur
y el sudoeste y tratará de l'eemprenderlos por otro sector.
El Informador reconoce que Fr8J1co tiene menos efectivos que 108 leales, y que su material es Igualado. 11
nIo !upe~o po~ 1008 ~~p1!UD~r:t:
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FlDalm'ente. en cuanto a. la caUda4
de IQS efectivos de 108 dos comb&• tientes, también reconoce
lntorma- dar alemán que el inexperto mWctano de las primeras semanaa de lucha se ha convertIdo en un aguerrJdo
veterano. - Cosmos.
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1Ha abdicado el rey d.
In9 ~ c!terra J
Londrea, 9. -
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ttcoe se declara que el rey ha tomado la decls16n de abdicar. Eita noU. '

dad(

cla no ha sIdo, sin embargo, conftr.
mada od~ialmente, pues !le ipora
cuándo serA hecha pública la abdica..
clón.
'
Se oonsidera seguro, con todo, que
esta noticia será anuncIada en la CAm.ara de los Comunee. - Fabra.

pan
del

Intento de record con bue.
no. principio.

Del

loe

d.1 •• ta.

.olu-

,a

J

de
del)

Al

UDa

d.

e:

la ru

sclio.~

En
6UIDIf

eUoe

El ,acuerdo francobritánlco
para emprender una m.';'
diad6n en E,p,a ña, será , La Co~ferencla Pan.mefacilitado a l. P,en ••
rlcana ecuerda no Inmi.Parls, 9. - Se con1lrma que el cuarta en el IHi9 'O en'r.
&cuerdo fraru:obritAn1co concluido el
d1a • del comente para emprender
Bo!.=vja y e : P&\lra9u"y~
Buenos Aire!!, 9. - La Conlerencia
Pa.rwm\jr1ca.na ha acordado no 'inmisculrse en el litig'lo pendiente entre Bolivia y e¡'Para~uay, acerca de
Avión francés que •• ve 101
derechoa de catos paises aobre el
Chaco tropical, con1liclo que, como
obU9ado a .t.rrJzar
ea .sabiclo, provocó la sangrlenta ¡ueParla, 9.-eÓlnunlcan de Orin que . rra del Chaco, que se pl'Oion¡ó, por
un -avión de la "Alr Atrique" tuvo
espacio de má.tJ de doa a.fios.
que aterrizar en la región de Bldi BeEn virtud de este acuerdo, la CoD·
labbel. Los piloto. y puajerOl eatá.ne teroncla
panamericana 'se llmltarA
indenmes. - Fabra..
excluaivament4 a clirlgir un, llamamienlo amistoso a las doa parU,s eD
Nueva pr6rr09a
Utigio, aoonsejá.ndolea qUe trabajeQ
con entl1Biumo pacitlco, a fin de hado de CJuerra en .1 8ralU Dar
en e,l más breve plazo una
Rlo de Janei1'O, 9. - El pr8l1den- elón aaUsfactorla a 1á esplDoola CU~·
te del Brasil, doctor Getullq Vargas, Uón.
ha 80Hc1tado a la Cámara la prórroPor conaigu1ente, todo 10 eoncenilftlga del ..tado de guerra actualmente te al problema dol Chaco, aert de
vigente, en noventa dl&8 roú, con exclUliva competencia; de la CODtet D.
objeto de d&t lurar a que 118 vea 1& ola de la Paz del Chaco, que enUende
causa incoada contra 101 detenidos a
en todo lo relativo a la IOluc!óá del
ralz del mov1mleDto revoluc1ouarto . llti¡'1o entre Bolivia y el Pata¡uaj.
de novlellíbre de 198:5, - 00IIDc!I,
- Oosmoe,

I

Ce

TI1nez, 9. - Los aviadores trancesu Peraud y DenLs, que intentan batir el record de velocidad sobre el recorrido Parls-Toklo, han aterriJlado
felizmente en Túnez, cubriendo de dn
11010 golpe de ala e! recorrido desde
elaeródromo parisino de Lebourpt.
Como se recordarA. reclentemeDte
emprendió tgual raid el aviador, tam.
blén francés, Jauy, quien tuvo la des- ,
gracia de sutrlr un aecid1mte c:u&bdo
ya se encontraba volando Bobre ~ terrttorlo japonés, resultando graY.
mente herido. - Cosmos.

una mediación en EBpaJ'la, será tacilitado a lo. Prensa esta noch·e. - Fabra.
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A con.ecuencia de diClcultade, surgidas entre
el Oabinete y el Con.ejo da Estado del Japón,
•• cree .n la dimisión de Hirota, junto con el
mini.bo de Ne90cio, Extranjero5

Paña, 9. - Be advierte que 108
COIUlUlad08 de Italia en l<'rancla proceden actIva:nente a una intensa
cam~ entre 108 obreroe italianos
residente8 en este pais, tratando de
enrolarlos para que abandonen el territorio francés y se dirijan a Abl-

Se producen 9rave. '
mcldent.. en un. f~·
brlca d. motor •• Flv••
cerca de U l.

If,

Contra la po!ítica de Harola

TOldo, 9. - Loe periódicos de esta
m&Iana anuncian que se han producido divergenctas entre el Ga.blnete y
el Conaejo de Eatado. Los parUdos
politica. parace que también ae han
pronunciado contra el Gabinete HIrota.
\
En 108 c1rculos politicos circulan
nunore. de que el Pre81dente del Ga-

Contra los esquirol ••

-brUlante ' sucesor del gran Titules- Alemania, Hitler t!ene abierto el caco- ae ha visto obllgallo o. rehacer mino hacia la U. Ro S. S.
La actitud de Hitler en los af!untoll
la pollUca -hI), bil , prudente y única
posible- de au antece.!lOr. De momen- de no Intervención en Espafla. obede·
to el plan de 1011 t8.lfc1l1tas hltlerlllnoll ce al deseo de crear un precedente
dlploll'll1tlco en 1011 asunt08 de la "no
de Rumauia 8e ha deshecho y el general de la "Guardia de Hierro", qui- intcl·vención". Para Hitler el levanzás para ponorse en forma. se ha Ido
tamiento mUltar de Franco ha sido
a combatir al lado del general rebel- "una, experiencia decisiva" para su.
de espaúol ¡¡'ranco.
planes checos. LoD Budet.a.l nam. han
Para el "drang nach Osten" -para rcl;lI~ldo ya órdenes de empezar una
los planes de colonización del Este verdadera guerra civil dentro de Che·
que Hitler, siguiendo a los clásicos cocslovaguia. En caso de una sublepallgermaniBtwI, suefta con realizar- vación de 108 alemanes de Ohecoeslose cierran los mejores caminos y los vaqula ¿ quién de1'ender~ al legitimo
mA.! 8I!guros. Polonia y Rumania no Gobierno de Praga? El plan de HItquieren bloquea engallosos y desean ler es el slgulente: evitar la jur1.ad1cvivir en paz con un vecino que ha de- clón de la S , de N , en un asunto que
mostrado. recientemente. su fuerza y se presenta como puramente interior ,"onf·ieto minero en vi••
BU audacia.
en un EBtado y evitar ademdIJ "el
de arreg!o
Las miradas de HJtler -en eatas
envio de voluntarios" con lo cual se
condicionea-.e dirigen a Checoealo- evitá la intervención de Francia en
LllIa.. '9. - Parece que las negociavaqula. Checoeslovagula, pals diver- un 8lIUllto que se presentarA como cione3 para solucionar el canfllcto
so. con tendencias centrifugas. puede puramente interior entre el Gobierno obrero en las minaa dc Lllla y Toser un campo de operaciones magni- d~ Praga y los aleman~ sudetas."
rucclDg, van por buen CamlDO. Ea
ficas. Los periódicos alemanes han reDe acuer40 con estos nuevos pla- probable que el trabajo se reanude
cibido la consigno. de pre.'!entar a Che. nes de Hitler en el Este le anuncla· mafiana, - Fabra.
coeslovaquia como un pals bolchevi- la visita a Berlln del ministro del Inzado, a merced de unos fantástiCOII terior Kezha, ellpeclalmente invitado
Lo qua dice el enviado eltécnicos, militarell ru'911 que coMtru- por el ministro alem4n del Interior,
yen aeródromoll aecretos y preparan doctor Frick. El moUvo del viaje pecial d. ta .aaceta Ci.-dice una nota o11clal- es estudiar
grandes planea béUcos.
''los métodos admlnlstraUvOs del Ter- neral de A,emltnla
Con Checoeslovaquia a merced de cer Retch." - Fabra.
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Comiié Regio~al de
Juventu des Lib e rtarias d.
Cata luña

DESDE PINEDA
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El empuje revoluclOtlArlo Que los hom bres de la C. N. T. mostraron durante
la actuación del Comité de Ouerra loenl,
se tradujo en realizacIones. algu nas soI lamente esbozadas. otres ~'a de cierta
I densIdad corpórea y otrM con estructu-, racIÓn mM o menoo prlmar1:l. pero que
ya funcIon a n n ormalmento dentro la
nue\'a organización socIal que nncp, I n cauta cIón de terrenos, es pectúcul08 pú bllcos l comestibles, traeportes. matcrl r,I~ del Ramo de la construcción. seguI da de la colectivizacIón obrera para loa
trabajos que a esOll ramos se roftere.
Las fórmulas de ubobos 'hao tenido, y
es lo que ya tunclona ba jo el control
al parecer continuarán tenIendo en lo suVILANOVA y GELTRU
directo , técnico y adminIstrat ivo de la
C. N. T . loca l.
cesIvo, un marcadisimo interés por parte
MiLn el sábado, dla 12. a las nueHombres que !le dIcen socialistas, code los agricultores, especialmente porque se
I
ve de la noche. Orador es: Isabel Boamun lAtal. liberales de lzQulerOO, Que t Ieva. reconociendo, cada vez más, la I)erentotos por las JJ . SS. DU. ; Ricardo Mesnen ('n sus prOgramas la abQlIclón de
ría necesidad que hay de abonar racionaltreo por las JJ . LL.; Martí Salvat.
la propleOOd prIvada, se sienten Invamente todos los cultivos sin excepción, perdidos por el ptnlco ante realizaciones
por las JJ. SS. UU., y Fidel Miró.
de !écll obtencIón.
suadiéndose también cada vez más de los
por Ins JJ . LL.
Hacemos un llamamiento a todos los
beDeflclos que reporta el abonar como corresponde.
REUS
comp9fl.eros- de Ideas liberales encuadraLa confección de las fórmulas de abonos trae preocupados tanto a emidos en .los Sindicatos y en los partld08.
El domingo, dia 13. a las diez de la
a_tes agrónomos como a agricultores de escasa. reputación, porque csa.'i fbrI en esta localldl'.d y en todBs las delIablen do quedado con 5t1tuld~ en eata
més. para q ue exlgan de los camaradas ·maflana. los mismo oradores.
lDUJu, c:alcu~ con la e8CruI~u1~8id3d que requiere el caso, seg1in para el
ciudad las Juventudes LIbertar ias. nos I responsables en munIcipIos , juntc.s y coALCOVER
oalUvo que se desUnan, 80n un médto eficaz para garantizar las exigencias
cumple el deber traternal de sal ud ar a
mités. el empu je Que ha~ falta para
El domingo, a las cuatro de la tarvtWee de las plantas, proporcionándolos los elementos nutritivos que net odos 10D Aten eos, Grupos Liberta rios y
llegar a los mayores extremIsmos en
dcmés Juventudes, pa rtic lpándoles el do- I materia social y económIca. Es m Ientras
de, los mismos oradores.
eeeltaD y produciendo' t:lla cosecha sati8factorla..
mi cilio, calle Mayor, 29 y 31.
dura la guerra que hay que Impulsar
(Be ruega a las Juventudes LiberLa .mlalón de componer las fórmulas de abonos, es bastante meticulosa
A! mll!ffiO ti empo rogamos a . los comla revolucIón en la retaguardia . No con 1 prlmordlal y, por tal efecto, se debe ser muy ducho y experimentado en paller09 admlnlst rade,res d e lus revIstas fie mos mucho en hacerla al regreso de tarias y Socialistas de laB localidadC8
y perIódicos . " I';~t u '.llos". "La Revista
mencionadas. hagan los preparativoa
nuestros camarada!! del frente. Para en tal· clase de prácticas o, de lo contrario, se arriesga a' estar confuso e InlleBlanca", "TIempos Nuevos", "Pen tal ta",
tonces otros problemll8 nos esperart!.n
pertinentes para la celebración de es':
¡uro, por muy comlletente que sea el que 'realiza. la operación, que pruebas
"Fragua Socia l", SOLIDARIDAD OBREque tendremos que resolver dentro ya
tos mitines de unidad juvenil revoRA, "'l'íerra y LIbertad" e "Iniciales ",
de ello las dan los servicios técnicos de determinadas entidades -famosas e
de la nueva estructuración. Esta taita
lucionaría ) .
manden un ejemplar. cada uno. de SW!momentAnes de brazos PIU:1l el traba jo
Importantes, desde luego- dedlcadas a industrIalizar y expender abonos, que
l'Tlpclón. p~ndonos tactura.
Que experImentamos ahora se traducIrán
El Comité Begioa.al
recomiendan fórmUlas muy distintas unas de otras, aun tratlindose para un
entonces en sobra de ellOll, mientras no
mlamo cultivo.
.
renazcan los mercadOll Que den vida a
"'~~~ ~!'~.~'7.'!'~~~~
las Industrias naclonalC!l, y esos braPara el cAlculo de la dos1.8caclón de las fórmulas, deben tenerse en
El Ateneo de DlvulgaclOn Ana rquIsta
zos parados que llevan aparejadas bocas
Oaenta muchos detalle8, sIendo los principales: las exigeu'c las del cultivo, los
de Gandla, recientemente constituido. se
que habr' que alimentar , est art!.n dis6ltlm08 cortes que se levantaron, el nnl'llliii8 de la tierra, el clima, si es culcongrat ula en dirIgir a todos los Ateneo8,
puestos para la defensa del nuevo esGrupos
Anarquistas,
organizaciones
contado de C08I\.S, mlentra. nosotros. loa
Uvo de secano o de regadío, 81 el cultivo se pretende atenderlo bien con todas
federales y demás hombres de conciencIa
Que no luchamos con el tusll, nOll
las prActicas culturales que requiere, antes de la siembra y ·durante el ciclo
libre, de Espafia y del Mundo, un ferpreocupamOll aertamente de atender.
E¡;~ pueblo. con todo y ter cabeza de
voroso y fraternal saludo, como .también
veaetaUvo.
los. pero que de no atenderlos puede
PlI.rt lC1~ de la provincia, estaba complea todos los c amara~ que, sin Imporocurrir. Que en la natural rescclón doe
Ordinariamente, en la confección de las fórmulaa de abonos destinados
tamente IK."IlSIIdo en las luchas lOClalea.
tarles en lo más mlnlmo sus cuestlones
protesta y eo la Justa demanda de resGduaivamellte ()ara 108 cultivos, cnt,ran necesariamente las materias prlBUDque ex.l!t1eran organizacIones obrepartIculares, están otrendando sus vidas
ponsabilidades a los que en la retaguarras qU& controlaban a una parte de 101
en aras de un mundo más humano, más
maa denominadas buperl08fnto, potasa y nitrógeno, porque tOda8 las necesIdll\ hayamos pasado el tiempo dormitrabajadores del m1amo, no tenJan 1n1libre, más tellz, en los frentes de balalla.
tando. eean arma Que ayude a una protaD para desarrollarse, nutrirse y fructulear con regularidad.
TambIén desea este Ateneo. Que por
bable contrarrevoluclOn y a la destruc- j. clatlva propia para. hacerse respetar; 10.
Con WIa de tales materias ......junto cOn la cal, que ya se halla en el8ueel momento carece de algunos .llbros, enterraten1e~tes del pueblo y demás eleción total de lo poco que hayamos lo\'!en todos aquellOS compalleros, compamentos de derecha8 haelan lo que 1l1li
Jo--, desempefl8n un ' papel especIal.
_ ,
grado realiza!' en los prtmeres mamen·
tleras, Grupos, etc., que puedan desprentos revolucionarlos y en el aniquila · . daba la gana, porque eran conta<11alEl 8uperfosfato contribuye a fomlar el grano, all como los demás proderae de algunos, a la s iguiente dIrecmIento de todos aquellos valores de sen- ¡ mas las veces que el pueblo se oponia
ducto8; no da lugar 11 que scan de poco peso y ele calidad deficiente. Su eaclón: Ateneo de DivulgacIón AnarquIsta
tido humano, para 108 cuales 8e lucha ! a 10 que el setlorlto tal o cual determi, naban. por ser organ1zaclones eIl au te)actualmente.
eacJa no es omitida para nIng6.n culUvo; tod08 necesitan 8U intervención de G4ndla, calle Mayor. 2l) (Valencia),
talldad polltlCIII. Iaa cuales crelan que
Hay que hacer la revolución ahora.
para producir cosechas que rindan sati8factoriD,mente,
cu.mllllan su m.lslón de c1uc1adanoa relentamente 81 se quiera, pero P~I
1
La misión de la potasa es hacer que las planta¡¡ sean tuertes y erguidas,
vamente y sIn desmayos. - COrresponvol uclonartOl en Ir a deposital" el voto
cuando sus d1r1gentes le 10 pedlan.
slendo'l1o excelente remedio contra la enfermedad Uwnada encamado, que
sa.L
CUlUldo ae 1n.lc1ó el mov1m1ento raetantas cosechas merma.
clotlo, sólo contaba el pueblo con la or! ~"'''''~':'$':'S::~~~:::'~ ganización
. El nittógeno forma y constituye 108 organIsmos de las plantas (taUos,
obrera O. G. T. Y c1emAa parLos obreros de este modesto puetidos politlcos de laqUlercla. 1011 eua1eB
ramas, bojas, etc.). Las leA'wnJnosa8 tienen la propiedad de absorberlo del
blo,
haciendo
los
trabajos
sacrlfl:
formaban
el
Col!l.lté de Defensa. pero, a
aire, y 108 'CultlvOB que se siembran en predios que se han levantado éstas,
medida que los trabajadores se Iban clancios que han sido necesarios, han I
no hace falta apUear la doslli ordinaria.
do cuenta de la marcha del mismo. uno.
La cal hace que disminuya la acidez del suelo, a la par que evita que se constituido el Sindicato. Untco de Oficuantos simpatizantes de la O. N. T .
Varios,
adherido
a
la
Confederacios
formaron
la m.lsma. pero stn represenapelmace, esponJándolo considerablemente. Cuando un suelo carece de eate
taclOn 111 anterior Comité de reepoDll&elemento ffaico, se adiciona de las maneras que ya son conocidas o como se ción Nacional dd Trabajo.
bllldad. Hoy, después de vartaa reunioLo ponemos en conocimiento de la
recomienda técnIcamente.
.'
nes de la Comisión de Propaganda de la
organización
confederal
y
anarquIJJ.POI
columna
TIerra y LlberUd, se ha Uep.do
Las fórmulas se han de componen de manera que intervengan las mao. la concreción en buena armonia de toterias primas ya citadas: superfosfato, potasa y nitrógeno, mezcladas unas ta, para colaborar en 1& caua8 común
dos de dlaolver ' el anterIor Cornlt6. y
g
formar ot."!) nuevo con la sola reprecon otras, porque, como ya se ha becbo ménción, cada una tiene encomen- de todos.
iodas
lu
organizadoRogamos
a
acotación
de la C. N. T. y U. G, T., en
dado un papel determinado.
Bata Pedera.clón Local d. Gropoe se ha. . tres mlembrOll por organ!zae1ón.
nes, Ateneos, Grupos, etc" etc., que
Se han divulgado al pl1bllco lntlnldad de fórmulas completas, especiales
becho
eco
de
un
proceso
cual
es
el
pro'
Dicho
pueblo
cuenta, aproxm.damenpara cada cultlvo, sancionadas por la experiencia, deb~éndose adoptar, a JUIcio puedan desprenderse de libros de proceso de On\n-Casablanca. prestándole " te. con unos 2.800 habitantes. y IU térpaganda que puedan ser ·útiles a la nuestra ayuda 101Idarla. Al m.lsmo tlernmino del MunIcipIo es de unos 83 kIdel agricultor, la que sea 8usceptlble de producir resultados positivos.
po Interesamos a todOll en general por , 16metros. Cu~nta con 100 pares de anlnueva organización, 108 envien al
Andrés BeW
mec110
de
esta
clreular.
.
males para el trabajo del campo, y IlemSindicato Unico de Oficios Varios,
En este proceso estAD IncluldOl unos
bra 2,000 tlUle¡¡as de trigo 111 &110, el
Sierro (Almerla).
compaAeros. caUtleadOl de mIgares atra- , cu~ da en térmIno medio la Pl'OC1uccadorea y como -gansters". Esto. comclón d!! 12.000 fanegas de trIgo. Que no
Un saludo fraternal a nua.troa
p&11eros no han cometIdo otro delito que
es lo suficIent e para el consumo de la
bermanos que luchan en los frentes
el de ser propagandlstu de las Ideu . poblacIón. ya que ee consumen aproY. & todos 108 aotituc.lstaB. - La
anarquistas.
:tlmac1amente de 1'7 a 18.000 fanegas al
A nuestras compafiefOl. ba, gran ema1!0. Pero lo Que por un lado taIta de
Junta.,
pelio en presentarlOll como "gansteTs" 1, producción. en cambio en aceite sobra.
y atracadores, en la cual tarea. la Pren- I porque al afto sobran unas 2.000 afTOsa francesa le distingue en sran ma- I !Ja,;. De Vino se estA producIendo nada
nera.
I más lo necesarto para el consumo de la
En diversas OCl8SloDes bemos
PJ¡.ra demostrar el crtmen que slgnl- , producción. Exlllt t'n los ¡)83tos de gana,aeftalado las dLftCl1ltades que nos
flca la Infame acusaclón contra nuestros i do. ha biendo en la actualIdad UDaII dOll
origina ·la abundante cantidad de
camaradas, bastarla decIr que en est e
tnll cabezas, pero podrlan tener vl monstruoso proceso están IncluIdos más
da unas 5.000. Los Jornll1e!! QU' hasta la
I)espUM de mI viaje de IntormactOn a
original que para su io.!Ierclún re- ,
de treinta amigos nuestro!. hombres y
techa ganr.ban los campes Inos era de
toe trentes de Amgón. y especlnlmente
clbiwo!J, d1tleultades debldaa a las
mujeres. SI estos compafteros al llegar
t rea pesetas en 1011 principios de prima.Al de Lécera, donde radican 11\8 centurlae
llmitacloncs
de
espacio.
La
aconn!
Marruecos
trancés
buscando
refugIo,
.cra
y de seis pesetas cuando la recodel Bajo L1obregat. he podido constatar
ya que acudllUl 1111' e&cnpando de la
lección del t ngo. TambIén abundan los
una lntlnlOOd de COSlll; Que. viStas destuada escacez de papel dificulta
represión policiaca de Espafta, después • trabajadores del bosque para el traspord. el punto confederal. se . apartan de
En \'osotroll, bermanos luchadorell de
a60 mAs nuestro cometido. De aIú
del mO,vlmlento de febrero, se hubieran
te de la madera, que ganaban dos pe_
la ruta que 1011 Comités responsables nos
todas 18l! tendencIas. eatán OJ83 las mira·
que,
forz088ltlente,
tengamos
nededicado
a trabajar (¡nlca y exclusl ''3setas y la costa , lo cual etilO co1lSlate
seAalan.
das; en vuestra voluntad Indomable, conmente, seguramente la acusación crtmlque les daban a més del misero Jornal .
cC8ldad de seleccionar los traba- liamos la retaguard ia proletaria; vueatros
En Léeera, las centurias Que tenemos,
nal de que han sido objeto, n o hubIera
un kilo y medIo dE' p!ln . medio litro dI'
\'uestrol5 herulanos. vuestras nosuman unos 350 camarnd8l\, todOll
Jos, abreViando unos y dejando de padres,
llegado.
Pero
nuestros
camaradas.
lle;a\'Ino
y dos onzas entre aceIte y sal, En
vias,
elI011 controlndOll por In Comarcal del
pubUcar otr-os, que pierden actuados por el entusiasmo del sano Ideal
este trabaJo abunda n los muchachos de
AlIara, hermanos milicIanos, 8e acerca.
Bajo Llobregat. Tenemos con ellos cocorta edad. porq ue tlcnen los mismos
anarquista. no cesaron en la propapnlldad o ,Carecen de interés, no obs- el invierno, y en la retaguard ia sabemos
rrespondencia semanal,
les lIevamoe
da y pronto IU lnfluencla se hizo sen':>enerlclos Que los mayores.
aprovisionamientos como tamblOn not!tante la buena. intención de sus cuAl es nueatra consigna: procurar que ' tlr
entre
el
proletariado
de
aQ.uellas
tleOomo es de suponer que lu Comltengáis alimento y Que tengáIs abrigo,
c18IIde IUII familias. etc., etc.
aut~res. Todós bemos de compren- I Para eso. en la retaguardia, hemos de Imrras. Los compafieros alll residentes,
slones Que se hablan formado ten [an 111.
. BD estos yiaJes de comunicación con
misión de trabajar con todo esmero pa_
der que se debe sacrldcar el ' amor poner lo Que ya voluntarIamente, por pro- I prestAronles toda clue de ayuda y acoelIoa va siempre un camarada responsaglda.
~I\ q ue !ln el pueblo no faltara nada pa_
propio cuUndo se trata de cwdlLr pla Iniciativa cumplimos algunos: si heble al que 80 Info~m~ 'd e la situación y
Tanto
tu~
el
entusIasmo
t1espl~~
t1o
:1\
s u manu te nción de las varIas cosas
mos de- comer tres veces al dla, comemos
el
contenido
del
perlOdlco.
eÍltado en que se encuentran, asl como
por las compatleros, que pronto culmlQue en ell a hac!an taita. la ComisIón de
una. Y vivimos, Y pa.amos a gusto algutambl~D todo aquello Que emana del
n
aron
sus
traba]08
en
la
celebración
de
:'tbastos
y Economla. miraron de la forBuena parte del original que re- nas prlvaclooes. ¿ P or qutH Porque todo
. .tuarlo del milicIano.' Todo esto es saun Congreso. al cual acud1eron traba:11 "
más cseuclal para cubrtr las neceos
lo
merecéIs
,·osotros.
clblmos, estriba en l'CIieftas de mibIdo de 1011 camaradas Que componen
jadores de dl!t1ntu nacIonali dades. Es , Idsdes del m ! ~ m o. Mientras unOll mlemEste pueblecito Que, en total, 8e eom- , too camarat1as, la IOberbla y el c1cspotls108 COmités de 181\ localidades del Bajo
bros de los Oomltés recorr ían 1011 puetines que se han celebrado en UlUI8 poue
de doscIentos I'eelnos, tieno treinta
Llpbregat, pero, no obstan~, algunos
mo
burgués,
no
podlan
tolerarlo.
y
en
'
cercanos lllITa recoger una paru otras locntidades. Ya hewos y cinco o cuarenta cOlllpai'leros luchtlndo - OCIIslón de haberse producido hechos "de- ' '-'las
puebl08 que controla el C¡omlté Comarle del trIgo sObrnnt!l, una Oomlslón.
en
108
diferentes
tren
les,
y
por
tercera
manifestado
en
estas
COIWWlas
cal DO han sabido llevar el control que
IIctuosos", no cabla mejor ocE\:; lón para
Junto con unos mll!cla:los de la rovez lel manda a las vallen tos columna!
el COmité Comarcal les ha eeflalado; no
auular do una manera Infame la sana
lumna T lerrs y Liberta d, se tl'!l6ladaron
que, no tratándoso do actoa que aragonesas
un camIón cargado de vlvfl,lit' puede consentIr que nlngUn pueblo
la~r emprendIda y lJevada a cabo por
ti Valencia para ponerse en contacto con
por su tl'88Cendeocia marcan una res, compuesto. por una tonelada y media - IlQuell08 bra\'os Idealista&.
del Bajo Llobregat tenga 'un control de
las organIzacIones qu~ alll llevan el conpOlllción deterUlillada, algo de su- de patatas. med ia de Judlas e Inftnldad
aprovisionamiento de 108 suyos del frenSeria un crimen que estos compafiet rol do la produccIón, para mirar de la
do
gallinas
y
pollos
y
150
oveJ8I\.
Se
hate, . mlentras . haya una Comarcal respon·
ma importancia nacional, creemos lla satlsCllcho de todo esto. y sus humilros fueran condenados por la Justicia
formn de 1I(,I'1<r r l Intercambio de prosable del aprovisionamiento en general
histórIca
.
a
cotilla
de
nuest
ro
olvido
y
dUC
LOS en adehm te. t:na \ 'l'Z de vuelta
que el publicar tales reseñas equi- des vecinos se encuentran dlspuest4JS a
de loa camaradll8 del frente,
por
fa
lta
de
sentido
de
BOlldarlOOd,
pCll'
In.
C(lm ! ~ ! ón d~ In ~glooal LevantIna.
pam1r prIvaciones, !'Ólo porqu e Espalla llevale
a
restar
espacIo
para
cueslioparte de nosotros. Es necesarIo, que a
l nmed lnta~l ",nte em¡>ellllron los trabaJOf;
y digo esto, porque he pOdido ver con
nes de positivo inte,réB. Lo impor- gue a ser libre,
I II medIda de nuestras t\lel'll!\.~ . f\yud cpara el ('¡'r~o '- "\to dt> t rIgo. salvado y
Indignación que, mlontras no~otros, 105
Pasaremos
frlo.
si
es
preciso,
Puaremos
a
nuet>tros
camaradas
.
Hay
nece!l!Ulna
que S ~ llll bUi recogido. para II Ade HOIIpltalet, hemOll hecho los póslblel
tanto del mltln celebrado, ha cuu- mos hambre. s i es torzoso : p cro sIn que·
~ Iddd de recaudar tondos. La sollda rld3t1
.urlo n \-:\lenC':" ti cam bIo de lo rulÍf;
para que no 'haya clll8es en el trente,
ya
HU electo en la respectiva
sudo
Ja
mas
;
con
el
corar.ón
pleno
de
saUstac50 Impone. El Comité N. P. P . y perse'1eresllrlo para el sostenim Iento del pue• en lo que toca 81 vestuarIo, otros, . a
locaUdad; excusudo es dar resenas clón a l saber Que no .hacemos más que
guIdos resIdente en Francia, tiene a SU
blo.
eepaJdaa de loe ·COmltés responsables, han
cumplir
con
lo
que
dtlbe
B
er
la
consigna
cuIdado
e-ste
proceso
y
recaba
de
t
oSabiendo a más que el pu eblo ti·) puewocedh10 de unB forma no muy coque ocupan espacio y no pueden de la retagusJ:dla. - José SAncho.
dOll los hombree de sentlml\!ntos nobles
de ,·I,i r de t.eor las. sIno de prncttC83.
~, haelendo repf\rto de ropa. ":Ionpor menos que ciar un IláUdo rey humanltarlOll la ayuda moral y ma en segu ldu sald ~á n otros camIones carva. a UDOI lee fll1ta ' a otr08 lee so·
flejo de lo que baya podido declrse
terta!. Hay Que recaudar fondOll hll,qta
gadOB de madern de embalaje. para conla cantidad de ]4 ,000 tmneos. para armntlnuer la I'('Iacl6n de Interromblo. sin
bra.
en actos de esta naturuJOZ80 .
ror de las garras de la injustIcIa a 1011
onlrar para nada en el egolsmo. sIno exDlade UD prl9\er momento, HospitaInocentes CIll1U\mdaa.
dllSH'!lnH'ntl' que lo (I' . ~ sobra en un slImporta explicar IDa ~o
Matlana fmblicaremCM "SOLIDAlet se ha be-eho responsable, tanto moral
IQue cada cual aporte a medida de
t lo SI' manda a otro. a cambio de lo Que
Des, .cuallto Iluede lIer de un intelUDAD OBRERA eft 1tU comar·
su voluntad y sus fu erZll8!
ouen :lmcuLe pucde n entreg"r.
1como materialmente, de 1011 quo en la
rés goueral o bien nqueUo que reEncarecemos a cuantos recojan 10nd ~
I;:¡, tn 1'8 1:\ ml,IÓu (l 1l0 loo mlllclan08
C<I8 catala.nM", con 'Uta in/ormalICtualldad controla, y por 1'0 tanto nadIe
flejo noticias de can\cter lnfornlapara !In tan humanitario. dct-Icto 1\1 pcodt' la. I'ohunna T INru " L1be ~ t s d est án
puede pasar por e¡;te camIno incontromdn aC6Tca de 1113 r ealizaciones
co tiempo . Que queda para la cclcbrulIe"" nd" en \n e murcal d(' Priego, ya
tlvo; lo demAs, poco puede inteq ll~ esL\'8 c·,'U! m";, cns de la Cataluila reclón del proceso. 10 manden lo má.~ rálable, mientraa tenga tU reeponsabUl·
resarnos.
electuada.!,.. (J partir d6 la RfWO'
pldamente posible. a la a1gulente dlrec"c\l\1' lu\ n !'C.cld,· ( ' 1" n má8 del trabBJo
dAd la actual Oomarcal.
clón:
;.. l·' ' "'~\ ' n " ,, '
. C ' l(' poner todo lo
ESperamos
que
asl
lo
tomen
en
Jtwt611, en ViUallueoo " Geltf't¡.
lfada mU por abora. quIen ttDp oldOll
Comité Local de la l"edemc l ~n d" 0 r l"
"U'P p'\!1l la n uo.....
lderaclóo
nuestrol
camaradu
,,~ Af'l\rC)lIl. tns de P\1 1¡¡ ~,·· ~ ·1
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ALQUNAS CONSIDERACIONES
SOBRE EL ABONO
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Mitines de conjunto
con las JJ. SS. UU .
de Cataluña
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La Federación Local de
Qrupol Anarquista. de
Puigcerd' a todo. los Oruy compa fierol en
ene ral

I
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.A las Locales y

I

A los camaradas
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Comarcales del Ba!o
Arag6n

El pueblo da Crivlllan a
su. compañero. lucha.
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Unac.a rta.detCom'l té . LOS IEFUQ'ADOIIN LA LIQ.ONj)E "N~~N~I~
Alb.orear
del'
cine.
m
a
:"
1
.
.
Ib.,o • A~.ricin. ¡ S .
. /Pon' eela' hace
.1 r.lato
·1
"d
I
6
I
.....
~
,
.rrano
,
revolucionario
dlr CJI a a e nsu u..
.. .
·f', ' 1 . i t 't

t

.

.

I!;n
"8emUoro" . apunta"- malnlO
R ulJs que para el nuevo teatro di! la
revolución precleaban loa enpy08 ele un
teatro uperlmOlltal ; y en ese <:rllOl hablan de tormarae todos: autores. c11reot orea de Mcena. fIOtore. y eecenótrz'atOl.
Para el cinema. de la re\·oluotÓD. nuevo cinema Que aun no ha nae.1do. ti!
necesaria una n orma análoga. Un elnema experimen tal . apoyado por quienes
cont rolan la Industria del cine. será esculUa en la que ton narAn. sin duda artistas del lápIz y del pincel. gen t~ de
a ntes. deseosas de asociarse con sus potencias y voca ciones a lú n ueva creación
que alborea , en el territori o de la Espat\.a que qUiere redimirse.
y 101 balbuceos do ese cinema experImental, concretados y pesados escr11pUJosamente por los componentes de una
escuela que <lebla crearse In mect1at.amente. deblan apartarse. sl tual'l'e deli beradamente. al margp.ll de las producciones
ooDIIlderadas "lnd 1.1 ~trlal cs". AJllst1rlamOll
ul a la cimentación de una promoción
revoluciono.: la que. al mndurnr. dotase
de directores. etc.. a un cinema cien veces más productivo como Industria. de
calidad a rtlstlca ~up~r!or y de u na Intención social y huma no. mt.a en consonancia con los horizont es que sc a bren
ante los ojos ansi osos del pueblo IbérIco.

! de

cómo '

l.

ver. Ic6 e rae) s ro

de oolumna prece~dlan fUellar a ' todo
aquel que 11. vieíe con una oAmart. Sn- .
tentando reteller para lI, hlatorla los
moinen tot que pudiese. momentOll 1)nlcoe en la h istoria de las revoluo1ol1l111;
(lon mucho tusto" accedemoe a ' la f
era lLun cua ndo la. milicIanos no que.
rlan deJal'l8 "retratar··. o .. dejaban dol . pubUcacl6n de la carta que siJUC, 1&
peor modo J)O!;lble. demoetrando que !JO
cual ha IIIc10 remitida por el Comit6
puede oomprobal'ae por loa impac~
El 42elegado de JOI ' str\'tCiol ae .
dejaban rot ratar . Poco a poco ~ rué
Ibcro-Amerlce.no al 06n8uI de Calla
tos que han qucdado en el edUlcio
rompiendo el hielo. Cuando en el frente
Orden Público, ,compaAero Serraen Bllrcelolla:
\'19roll que aquell'J8 hombres que lIeva.antes mencioJlado.
no
Poncela.
recibió
loa pel'lodisban un apan,to. al parecer eaJa cse frl. En el interior d~ la caaa detutM en la Dirección General de Sevol! dades. n o esquivaban BUS cuerpos ni '
"Honorable Cónsul de CUba.
vimos a :145 hombrea y 180 mujeguridad, a quienes' hizo el slgmenpeligro. ni sus numos al trabajo. ni su
cultura -poca o mueha. la que tenlan-.
Presente.
res. Todo, ellos son espoilOles y
te relato del r egistro etectuadO
ell frente premIó a los primera. ru.rrlentre ellos figuran comisarios.
anoche en el edUicio de la. calle de
lleras 001 ci nema de la revoluollln con
E!lte Comlt6, formado por ciuagentes de Policia, el popular jete
Fernando el Santo. que se. enconsu anl1Btad. con su comprensión y con
dadanos americano!l rceldcntcs en
su ca maraderla.
de Parques Y Jardines C¡¡cllio Rotraba
bajo
la
lIrotecc1Óll
de
la
LeBarcelona, enterado de 101 utropeOualqulera de la. que hema. Ido all'.
driguez, el futbolista Ordótlez, la
gaCión de Finlandia.
tenemos a11l cuando QueramOl. pueeUos cometidos recientemente en
marquesa de Monteagudo y otrol
-He llamado a UIItede.e p&r&
t os de responsabilidad que no a todot le '
Culta contra el vapor espaftol
les contla. Y dIlO esto. COn l.,ltlmo ortltul06 nobiliarios. militares en acdarles
una.
versión
exacta
de
có"Manuel Aml\s" por las auwrlclaguUo : a Porchet se le otrecla el mando
Uvo '1 retirados y una gran cantJmo .e realizÓ el servicio. que ya
de 500 bombres. por e.l emplo; loa demá.~
des cubulas, en abierta -tlóntrBpo. dad de elltu~l\Dtes afiliados a Faconocen p.o r la nota fa.ciUt&d& anogozama. de la eatlmaclón d e cuantos nOti
slcl6n
0011
loa
Ideala.
de
nU8ltroa
han tratfldo. Hermanamos u n lJutru che en esta Dirección. En vista de
lange Española.
pueblos -decldidamente dcmocrlimento trlvolo -Gil1 ha aldo sIempre en
Dent ro del local tenian una orlas agresiones Que se hablan co-.
Esp:l.f\a el cIne- de 11\ reta¡uardlr. con
tlcos-, y por colUllderar que 101
gan1z&Ción bélica, que estaba a
metido desde el edificio donde
los que luchan en la vanguardIa sa!l- ,
eitadoe
actol
cbocan
oontra
loe
¡rlenta. Acercamoe el cine ILI pueblo.
cargo del capitán Panero, y la inencontraban lqs refugia.doa en la
mAs elementales principios ele Ia.a
¿No t rat nron "ellos". elempre. de acertendencia la dirigia el doctor Vade
Finlandia,
a
lu
ocho
Legación
car el pueblo al cine... COIl miras al neleyes Internaclonales, ha acordado
lle. Ademds tenían montado un
de. la noche fué rodeado' el edl1lcio
gocio de taqu illa? ¡Y nos tratan de Inep• • •
unánimemente
manifestar
más
tos . los que nada hicIeron nunca : los
La misma forma pa~tl cular de producservicio de vigilancia, y en cada
con fuersu de Seguridad, adopen6rglca protesta por esos hecho.
que vendieron SUB plumas y 1\18 hamclrae el h~cho reVOlu cIonarlo en Cataluuno de los piS03 actuaba un ComitAndoae lu debidu preeauc1cme.t
brlentaa lIuelones al primer pOltor que
6&. por ejemplo. plantea una ! erle de
y exlp al Goblemo cubano, por
té.
Tentan un periódico manuscripor
si
118
ofrecia
delae
el
Interior
asegura ba por algunos dlas un co~ldol
problemas de orglll!lzación '7 acoplamediación de usted:
OU:lndo en lO!! dlns que han de venir.
miento de dificil re6CJ;uclón a gusto de
to titulado "Cara al Sol", en el que
a.lguna reailtencia, como uf tu6.
se quieran II nlmnr nnécdot aa de los metodos. No obstant e. la t;!ncerldad y buel. o La inmediata libertad de
se insertaban cuanto dicen laa raLa operación la dirigl yo pereom en tos rcvol¡;clon ar lCI que vlvlmoa. ¿I\.
na fe de los qu e qUNenlos .crear y la
los marInos eapafioles. arbitrariadios facciosas, comentarios y ar~
nalmente. debido a lo deUcado del
qué fuent e documental ee recurrir"?
comprensión de los que ya. trotaban de
mente detenIdos.
¿Dónde encontrar loe tlpoll que han
hacerlo ' 0 t raba ja ban. simplemente. setlculoe hablando de la próxima en~
asunto. por tratarse de un edlftdo .Y Que van muriendo por tlerrae de I
le lee ordena ba. puede lIega.r IL Im2.' El cese de la ocupación por
oio que estaba bajo la protecci6n
trada de lu tropu de lI'ranco en
Bspa11a ? ¿Eu dónde loo pallaJes de la
ponerse Y. en efoata, es necesarIo que
la marinería cubana del "apor
guerra. 108 pueblCll, 1aa cuas. los h6de un pata extranjero. Se pidió a
se imponga.
Madrid.
roes? Ya hoy en dla. se recurre a nuea- 1
Se ha hablado con cIerto desdén de
"Manuel Arnús".
Se hallaron cuatro o cin~ bo1M tuerzas encargad.,. de la. vigitras descartes.
aquellos camaradas que CUlUld¡¡ aé tralancia del edlftcio que nos frantes de conserva ya cargadOl de
De u.sted at-entamente, IJor el
Nuestra mIsIón ha .Ido la mM .pltó de tIlmar en 105 f~ente8 de batalla.
nosa.. la mlls dura y dltlcll. la de la.
queuen la entrada, éloaa a la que
metralla. y dinamita. y otroe mu·
se ofrecIeron voluntarIos. ~ ln vacilacioComité lbero-Americano.-L Iraque caminan por U!la senda de abroJa.
nes. con el ' bagaje p~incl palislmo que la
cQmo
es
nátural
no
chos
ya preparados para realblr.
se
negaron,
y
zábal,
secretario
generaL"
para que otras la conviertan en carrem1am& palabra "voluntaria" ImpUca. con
la
carga.
Se h&llaron tambl6n uhubo
entonces
mu
remedio
que
tera...
con
el
trabaJo
de
unoi
peonee
la mixlma volun tad y la máxima deescl;\Vlzad08. tel \'ez. Y dclpreclable nuesforzar la puerta de entrada. Jllnmu cortas y largas Y gran
j"'llón de tod o lo amable. reposado y
tra modcata obra. no ea. Somaearrera ha
tranquilo que lea ot recla una sltuaciÓD
tonces tu6 boetil1z&da la tuerza
dad de cartuchos de caza, de l .
tra ldo unOG fotogramas belUalma.. bien
como la de la Barcelona p08trrevoluclocuales extralan l~ perdigones pi.pt\bUca desde 108 tej&dOl '1 dUde
enfocados. aptos para un buen montanarla. Dejaron tamllla. posibles Elllones
Je. dado el dlnamlamo olnematoil'Ulco
los plllOlI superiores.
ra cargar las bombu que cOlllecen Comités o cafés de In ciudad. etc.
y el lentldo del rItmo Que presidió .u
Fueron al trente e hlcle~on cu:m to puLos alojadoa a11l fueron a refucionaban con loa botea.
direccIón; Porcbet n08 ba dado "Sléta.
dieron. La experIencia de ellos era negiarse en los Qltlmos pillOS en CaJ:lEl aervlclo le terminó alu&.
mo", abundante en retablOll de epopeya;
cesarla. y a ella fueron ImportAndoles
"Farlete". emocionante documento de
deja madrugada; y cuando ya~..
tidad de unos trescientos. Como
bien poco eso que muchos eternos tra El Batallón de la Muerte. que bajo
cómo ee hallan tundldOll en eata revocuada. llaman fracaso. Pero. por esta
temiéramos que se ellcapuen por
disponia.mos a retirarnos 4e
lucIón ejemplar m1l1tares leales. solda- I la dirección del compafiero Cdndido
'IIQ, no ca.be el decir que fracasaron.
llamó por teléfono el cónaul
el tejado. I&llendo por alguna clados del pueblo ., auerrlllera. ImprovtaaVamos a demostrarlo.
Testa se esta. organizando, recibe una
dos... Porchet. na. dará el documental
Jj'inlandia. el cual me agradeció el
raboya, en unión de otroa agenlluvia de adhesiones que por carta, te• . '•
de HU8Scn. pleno de verlamo. en el que
tes, aubl p 1011 tejados; pero huservicio preatado. y dijo que no
Nad1e ha hablado -y por eso me creo
aparecen. como en otros. glpnteacas tilegrama y personalmente llegan de
bimos de abandonar aquel lugar
sabia que .e realizase en aquella
obUpdo a decirlo- de lo peno&o de la
guraa del movimiento lnaur¡ente que le
toda
Ql.talUila
y
del
extranjero.
mtalón .q ue tales hombres tueron a cum- ./ ~za eontra el mundo fuolata ... Y yo .. ..
porque nos ' hicieron gran número
casa agresión ni maniobras poU~
pUr por tIerras de Aragón. Nad.le parece
Yo he tratado de Que el . pueblo fUllle
La composición del Batallón de la
de cUsparol, reauItando berido gra_
ttcaa de ninguna especie.
actar en el nuevo cinema. Yo lea he
recordar que sobre los heraldos del clMuerte aer" de quinientas pl&za.ll, rivemente un agente, que tiene ,traEl seflor Serrano Poncela ternema soclall2&do pesaba lA tradIcIón de
dado peQuetlaa anécdotas del cUa, para
un elnema de manitas y toreroa chulaque 1aa viviesen ellOl. logr&DdO •. a Yec8a. I gurOBamente selec10nadas entre aquevesado un mUIIlo por la parte suminó moatrando a loe periodiatu
poDo.. de un cinema del quIero y no
que ae IntereSll5en en ellal. como al en , 1108 que demuestren irunejorablea conperior. Un grupo de retugiadoa btj
un bote completamente deatrozado
puedo. o del "nI quiero nI puedo". qu"
realidad no hubiese un curioso objetIvo
diciones flsicas y comabtivaB y armazo un agujero en un ~blque meq,ue fu6 arrojado de.tde el ecWlcto
aun ea peor. Ea les recibió en los trentes
dispuesto a perpetuar IUS eeetos. !us exdos de fusil, puilal y bombas de made combate con chungas. malas Intenpresiones únlc:u, que nlnCW1 actor podianero a una caq. Pot ese
controlado por 1& LegaciÓD de
drá nunca mejorar. Al finalizar mi "doe.Ionea y la tncompre.ión mAl al»oluta
no, 1uchará.n s6lo de noche y tomajero hicieron dilplJOl, cosa que '
FInlandia el dla 1 de diciembre.
cle lo que BU Intento algnl1lcaba. Y en
cumenta" -que &tI pretenc11 llamarlerán las posiciones que una vez conla retaguard1a, 1011 cómoda.. los que lO
he ballado que me dlsg\1lltaba en ablosol1da.daa lIerán 'entregadas a laa Mitnfect&1I' con el veneno de un caté p6luto. que no era eso lo que '10. querfa
hneer o qulslera haber hecho: y para
almo ' y de un cotorreo peor aún. tamli01u y ellos irán a la retaguardia
DJ8TBIBUCION
blén cayeron como coyotes hambrientos
que conete lo digo. ahorrándbme dlscula descansar y prepararse para la nueSub_cióa Ferreterla ., SlmUuea .. ,
pas. Ya tendré . tiempo de disculparme
sobre ~uellos que abandonaron la peraEa necesario que 101 C(¡mltée· de Conva sorpresa.
pectlva cludaclana para conocer. cuanto
con nuevas obras.
trol convoquen a 1011 emplead08 de BUS relJmena.. al verdadero puebla que actúa en
Zn tln. esperamos a que nueetr08 orlEl mando del Batallón de la Muerpectivas CWlaB. al efecto de nombrar dela revollic1ón e&patiola. Y. cuando 8e Juztlc08 ocaslonalee realicen. EsperamOll y
l.,ado sIndical. DlcI)o delerado lIéne que
IÓ la labor de eetas guerrilleros del predeseamOS que nos superen... No ereemos
te y loa mando. de las centurias'lu..r nombrado anteS del dla 15 del coetnema revolucioIlllrtO. era demaslado
Que lleguen a bacerse querer del pueblo
charAn siempre al trente de SUB homJNDVSTJUA VIDBIERA l' ANEXOS
rri.nle.
•
pronto; sólo los prlmer08 totogralllli.S lIjI
Que lucha. tAnto eomo noaotros 10 hebres, conduciéndolos al combate.
JDate, Hlnclleato couvoC& • uua reunión
bablan encadenz.do aprisa y corriendo
mos logrado en nuestro peuoeo éxodo por
OON8TBUCClON
al compaílero Jjlntrtnn~. dé Badalona,
para lervlrlo. a la vorocldad del públiCO
tierras de AraIÓIl.
Hoy. a lu 8ela de la tarde. relUll~n del
Ten1endo en cuenta el riguroso con- con 101 tnI·. oompll.derol de la I:!ecciOu
barcelonés; era aún cuando 101 Jefes
Les
de Induslrla del Ramo. ell nuestrol de selección establecido. pacen Optica de ~dalona. que Q 1a conoce. ~ Consojo
tro
local IOClal.
~C;,~C;~*~~~t$::~*,~')
falta muchas inBcripcionea y por e.ate uta misma reunión deberAn acudir lo.
.JVVENTUDES LIDE RTABIAS
de Optlca de Barcelolm (SubLLAGOSTERA
motivo se ruega a todoe aquelloa que compañeros
DE SAN8
Junta). maflana. d1a 11. a 1aa 81ete de
MItin. a las nueve de la noche. OradoSe convoca a ·101 compallerol de eat&
quieran luchar contra el tascilmo de la tarde.
res LucIo Mund6Jar , Juan Paplol y Juan
barriada, a la uamblea, que tendrl. lugar
IIETALUROIA
B lasco. (Salida de estu OftclnaB a 188 siela forma que Be propone hacerlo el
hoy. a lu ocho y media de la noche, . ell
8ecci6. de 1lecIb100.
te y medJa de· l. noche).
Batallón de la Muerte; aCudan a for~
,.
nueetro local. ero.. 5.
Se comunica a todos loa comlldero.
VILANOVA y GELTRV
mallzar BU inlcripciól\ al Cuartel 19 metalQrgicos de la barriada del Crot. que ,
METALVBOIA '
Mitin de Unl~d. JuvenU. a \as nueve de
la noche. Oradoree: leabel Bu8tol. de 188
de Julio, calle de EnrIque Granado8, tienen recibos pendleDles. que pBaen por
8Melóa Oalderero. ea "obre
el Sindicato cle barr1a4.a a 1& mqor breJuventudes 8oclalll!taa Unitlcada8; ·RInúmero 16.
Se comunica a 1011 compaAeroe de Junvedad poalble.
cardo Mestre.. ele laa Juventude8 Ltberta
de
Sección y ComIsIón técDlca. que
1Ie~16a Lamplltu
tarlae ; Martl S&lftt. de lu Juventudee
807, JUl'etl. dfa 10.
qUMa luspendlda la reunión para ho,. ~
Los Comlt611 de control y delepc20l de
Socle.llstaa Unitlcadu. '1 Pldel KlrÓ. de
LLuRt:NS DE SAVALL
Be celebrarA maf\ana. a las seIs y medIa.
taller. a partir de hoy. ·puarán por las
las Juventudes Llbertarfae. (Be ru... a
I41tln de las Juventudes Ltbertartaa. a
barrlad&8 reapectlvss a recoser 1&8 conlae Juventudes de dicha localidad que
la. nueve de la noche. Orador de Barce~~ .
preparen ., hagan la propaganda neoevocatorlaa para la aeamblea ~ ma11ana.
lQna, Juan Farré. (Vendrán a bUllcarlo a
lIeedb Eleebtelatu ·
.
sarla Junto con lu Juventud. Sociaeatu Oficinas a las .Iete y media).
Be pone eu COnocImiento de todos los
llatas Unlflcadu. para la celebrac16n ele
CODINAS DEL VALLES
Gl> ados y ComltGa de Control. 1& oblleete acto).
Ayer Ingresaron en los calabozos
(Antes Su l'olíu de COCÜJlU)
n Que tlenlD ele puar por tite SinICt1n ·a las nuevo de .La noche. 0rac10de la COm1Barll]. General, a dispoe1lcato. para la lIuena marcha de 108 miaru: Jalme Rlllo y Campo)'. (Vendn\n a
~~~~,"""fU"""U1U'"
clón
del
Jefe
Superior
de
Servic1011.
mos
y
para él' llUevO control. ADSC.lmo ClabWlC&Z'l~ a estu Oficlnaa a 184 siete).
y por ser considerados como desatec- vé. 2. de cinco a ocho de 1& t&l'\1a.
ESPARRAGUERA
SINDICATO DE LA DISTRIBUCION
ICt1n a lae nueve de la noche. Oradotos al régimen. Pedro Romero Bare. Armel1lla Alstna. M. Collado. J0a6
1eed6. Al1JDea&aai6a
llesta. Enrique Guri .Masdéu, Pedro
LuJ.a Oompanya pasó el dia en BU real~
BoII. Bnrique P1ayans ., Glnéa .Alonao.
Todol 101 dell,adol '1 milltantel de
déne.1a. deepachlUldo diversos asuntos
BustAmante González. Franc1l1oo Sel. eeta Seeelón 'de AlIm.ntaclón puartu lIuLA GAnRlGA
.
con
ee<II'etarloa. Tambi~n celebro YaMitin. a lu nueve de la noche. OradoCol.ctlv~z.da", Balcello, Bartolomé Luna Castro. rante ..ta aemana por Secretaria. Pueo rlaa sus
cOD1'erencIBII. de gran Interés poUrea ~ RlQuer Palau y Glnés Garcla. (Ven\.u PI y Jrlarpll. 16. para recibIr orlen.A.Jejandro
Luco.
Franc18co
Amó.
tlCO. quo. próximamente. tal vez . dentro
concl'fitu de ' eata Sección.
drán a recoserl08 a las sel. de la tarde).
de \UIIIII horas. tll'ndrAn re.onane.la pQ~
Menjoc. Sóstenes Sena Atonza, Al- ¡acloDOISINillCATO
SENMENAT
DB SANIDAD
bUea.
fonso Molero Sánchez. Oriol Ca1"{'é
ICt1n a 1M ocho '1 media de la noche.
8eéel6a lIaterll.· 8ultarlo
En la Secretaria comunicaron a loe
0rac101'e1: Ga11ndo. ~món Porté '1 J0a6
Se pone en conoetmlento a todu la8
Cascante. Francisco Comas Fuset,
perlodlatu.
,a lu "dos de la tarde. que
CUlela.
compaAeru 1 comp&l1ero. de ap61ltol sae!
Preslclen" no tenia notlclla cle IDaXanuél
Lamarca.
Benedet,
Juan
Blanc
IUVEl'lrVDES LIBERTARIAS DEL SINnltarlOl. que ha quedado cOlUitftulda la
riel QU~ 09munlcArIo..
Aguad6. Rafael Margarlt GozlJvez,
DICATO VNICO DE LA DlSTRlBUCION
J'l1Ílta de SecclólI ell el 81ildlcato de Sa- •
Conferencia, a lu nueve de la noche. en
Jaime L10p Monzó. Fernando Clara. n~
.
•••
au 'local .acial. Plaza MaclA. 12. a careo
81 consejero TerradeUes celebró .UD&
81 a1(dn compaAero o compaAera. desea
de! compaflero Menéndn Caballero. el
Inspirados por el huManltar10 lla- . Dalmau, José Garreta Soler. Eugenio relacionar.. con la Junta. que pue por la
~nida conferenola con el Preel~.
cual dl8ertará IObre el tema: "Llberta4
mamiento que ha hecho la organiza- Tratat Ferrer. Luis HernáDdez Sán~ SeccIlln. todo. loa diu de .ell '1 media' de C&taluAa. Do lo tratado tI.'l"e LúIaJ
IOClal".
Oompan.,. ., Terradellea se I\UI¡ I1Ó lf&D
de la noehe.
.
c1ón confederal a que pertenecen 101 chu. Jaime Sedó Bonet, Ricardo Boa- a ocho
1Iaiua, nemea. día u.
r.erva. No obstante. cael podema. liletltJVENTVlIKK LlBEBT.\au.s
SARD.u01.&-RlPOLLET
compafler08 de la citada c:ua., que- covicb AguUera, Júan Busquets Cor~. por . lae versIones que ·c1rculabaD
DEL
AVTOIIOVIL
¡(1Un. a laa nueve de la noche. Or:a4or
:Reuntón. hoy. a '1&1 alot. de la tarde,'- por 108 pasUlos dol PiJaelo preelcleDolal
riendo colaborar en todo lo que esta.- nelladA, S~vador Eaquer GoJlUl. Ma~
de Barceona. J'o~ Conela, (Saldrá de elnuel
Gutiérrez
Dfaz,·
·
FrancL,co
Gon~
.obre el actual momellto poUtlco. que
en Oleprlo. 10.
ba a su alcance, organizó.e una extu Otlc1nu a las aiete y medIa).
en el Oon,.Jo anuncIado que4ar1a plaR_
CONSTRtJCClON
Vaquero. Narc180 Brugueru
JUVENTUDES LlBERTAJUA8 DEL RAllO
pedición de ·vivJ!rea. compua.ta de ga- zAlez
teada la crlala del GobIerno cle · la aeHoy.
a
Iu
alete
de
la
tarde
'
reUlllón
MaIlorquln.
DE ALIMENTACION
lIemUdad. Por cIerto que nOl deapld6
del Coneejo de Industria del í\aiiio. en
lletas y chocol&tM, destinadOl a los
Conferencla. a las nueve de la noche.
la
dec!araelón de uno do 101 lecretarloe
nUlI!tro
local
,
apela!.
bravos detenaorea de la inquebranen IU local .ocial. calle Ancha. 28. a C&J'lIel pl'líner coneejero al aftrmar IUlte
ESCVELA POPULAR DE IN8TBl1C10N
'o del compat'lero Menéndez Caballero. hatable villa de 'Madrid; de re¡reao '1
la. perlodlstaa que. por carecer de
DIl 'O tlBBa.
Jo el tema : "Función económica de lo.
rá . el OonlleJo anuncllldo. en V8IJ 4e
de acuerdo con 1& Junta de Detenaa.
AAmblea de alumnO. auxiliare.. , -'proLos aeentea de ¡nvestlgaci6n y Vl~
Slndlcatol" •
pr.ldlrlo ~ula OompanYI 10 preslcUria
de dicha capital, tr&ÍladAronH a ea- ¡llanca de la Generalidad de Catalu~ flllOru perteneciente. a la . C. N. T. 1
J5ARIUO DE LA ULUD (Badalona)
.1 ciudadano :I'erradcllel .
:ro
A. l. y Juventud.. Lllltrtarlu hoy.
ta ciudad la primera expedición com- da. bajo el control directo de nuestro
Wltlll a las nueve de la. noche. de 1&1
.n tln ... EeperamOl que la tormen'"
a 1118 ..la. en la reeldencla de lu JllvenJu ven~udea Libertarlas. Oradores : SolepoUtlca. de que tanto le babia. qued&~
pueata de 23 nifioI, hijos ~ loa com- i amigo y camarada Dion1alo Erolee. JetudlJl J.lbertarlati p~ BoJ¡lUIov&, aa.
dad Bstorach. Francisco Ibara ., Glnée
eI.peJada
aln gran escAndalo cle rel....
tlVVilNTVPBS
·UBEH·IABIAI
batientes. para
diltrlbuido. entre -: fe de loe Servicios de la CODúaara OeGarcla. (Vendrtn a reco¡erla. a lu ocho
p&fot ., . truenos.
DE LA IUCTALVBGIA
'1 med1a.)
los trabajadores que &P~banH a neral de Orden Pdbllco, 8i¡u1endo su . .A.aamblea
extracrcllnarla. ho)'. a lu .IeBARRIADA DE LA BAGREBA
' .
al1viar lu triatel penalidad.. JUfr1~ I labor de 1ncautac1ón de 101 valorea y t. ea punto.
~~~'GSS$"*","~$"~
Kltln. a I n nueve de 1& noche. en el
ALlXENTAClON
das ,JOr lu indeten.-.a cr1aturaa, VSc~ 1 objetos de arte abandonados por loe
Ateneo Racionalista de la Sa¡rera. Ora•
DI81'BIBVOION
timaa de la b&rbarie tucata.
. enemigos de la Revolución, entre¡a. 1 .Alamblea ,eneral extraordinaria. madorea: Jaime R!bM, FrancIsco P elllcer 'Y
Jalé Canela. (Vendrá.n a bUlcarlos a )&1
En v1Bperaa de 1& Hgunda expediftaDa¡ a 1118 onco d. la noch.. en él .
roa ayer a la Teaoreria de la GeneraJ .
'
ocho 'Y med ia) .
c.ntro TarTalonl. Ronda Ricardo Kel1a·
ción los trabajadoree de dicha- cu&
PALAUSOLlTAB
lidad y al Museo Nacional de' Cata,.
(1UI1. . San Pllblo). " .
ee dirigen a 10. 'opinión plbl1'.a para luda loa siguIentes valores '1 objetos
MItin. a las ocho y me<11a de la noche.
8ERVICIOS PUBLlCOfJ
,
Oradore!!: Galln do. l>1an uel Simón y Raque cunda el ejemplo '1 ...1 de ellta ele a,rte: Papel del Estado y de em~
8eeot6a Obreroa ., JampleaclH d. la Oemón Porté.
Poco IUIte. de 1118 cuatro ' de aJlr tar..raU....
manera, demo.trar que 1& colecUvi- - pr~as privadas por valor de 837.920
8'b. do. día %2.
RelUllóu
del
peraonal
afecto
1& 11& Oondi.
entraron en nue. tro Puerto. 1011 deezac1ón de laa induatriu, al propio
JrlIUn. a lu.s nueve de la noche. Oradopesetas; resguardos de la Banca de .eJerla de Economla( maflan.... a 181 Ilete
"'1 : F rllnclsco Sanch!z y Glnéa Gare1a..
tiempo que repruenta ,una ,arantla 0arrSp Nogu6s y del Banco H1apano , '1 mMla do la lard.. en "una de la tructores I!8paUolel "SAnchell $árcl.llte-·
(Vendrán a buscarl os a lal cuatro).
gul" y "Gravlna" )' el crucero uMéndu
6 (lUItlno Palacio u áU.l1).
para e.l desarrollo de 1& nueva aconoJ\Jnerlcano. por valor de 71.000 pese_ Rambla, 8 ., UTII:
VLLASTRY.LL
FABRIL
Nóf\lz".
loa cualea han tonde.do en la
mla.
es
también
acogedora
de
cuan~
ICtln. a tu nueve de la ncehe. Ora.c1o.w; 3... kJl08 de plata; 40 Idlos de TraNJacloNl de Hilado,' ,. TeII'" ele dtraen~ comercial.
amanlUldo .U8 cabo.
de Barcelona. Brlone!l. (Sal Ida de élta a
tos seres se encuentran I1n el calor
llarooloDa ., ... eo.lenlo. .
bronce;
le1s
kilos
de
monedas
de
Colu Blete y media de la noche. No venIr a
de ,popa .da el muello de la Puerta 4.
Be
o.
conyoca
para
matlana,
a
lu
lluesu
hogar.
y
ut
ba.JO
.u
proteCCión
de
bre de varias naciones; 35 1l'IUIl06 de ve de la noche. parí la uamblea qUI le' 'la P.AL
buscarlo).
.
tenerlOll atendidOll en todu 1aa neceMONTESQUIU
oro puro; un cuadro de J. Sena; dps
celebrart en el Cine "lrI4llo11a, 'l&11. KeNUll\erollo
pl1bllco
Id
hallaba
e.taelonaK ltl D. a 1118 nueve d ~ la noche. 0ra40lIidadea que el euo requiere, huta
rldll1na (CloU . .
de Fortuny; una figura de bronce de
ru: J'll.lmi! P..: 1l 0 y C3rl1poy .
do ell cllcho luror. prolel)clando 1.. · ~
ALnn:S:r AOION '
poderloa devOlver a Stul ta.m!l1are. COI!
Grnnycr: tres Jurros de porcelana ItaNAVJÍS
n jo hrll~ de 101 buquu.
Scec/ón ¡'Ideer".
la conciencia tranquila de haber obraMIti n. a I~ ocho de la noche. OTIJ,doliana; una porcelana do fJevrel! y vale IlOn\'Ocla a lo. aleetacJoe .n ti eon· . Be dice qUII ..tu ullldadN de ' la ~ota'
r es : Emilio Cllment. Francisco Pelllcer '/
do como antlt..~ de retacuarnieto '1, Unión d. Coope~UY& •• .,.... lJIa- j
rIaa arma.'! del siglo XIX. de estilo
J'oBé Canela. (Vendrán a buscarlos a las
eRp.1f1fl!'R han v~lI! d(\ convoyándo . al . -,
ftana.
a 1118 !llete de la tvde. ea Atlchll
dia.
uiAUco.
cinCO de la larde).
Adinero 2:J.
.cn r., l· ..
.' . ,.. '.
f
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BOlO•. - La DOna l8CII1&,
Ponemos en conocimiento . ' to4u lu
de la vJ4a, Dibujol ., SI yo túera el' amo. 1 OrpDlJae1onel, partldOl y tuenu ~
SAVa, - Lea emoelo." del alr..
4u Utuuctltu, que a partir del ·lila .U
mOtona PÜA BOY. l o v a
OHILE.-La 41t1ma cita. por J. Creapo
Por campos 1 bolQue& La ré...· del o.,.
da dl~brt quedan abolldu todu ~
nublo ImperlOl _errtdC)JJ IeIIÓIl ~
credenCIales f1dOCUlllentoa utenw. ;or
DIA 1.0' DB ,~WJBIUPUI .
1, Lo Alct.pll. La· dlYiDa ,lorta. KartJlero
Nano 1I0rarlo: Tude . .... 5 ea ,....
en Uerra.
".
\
tórlea' ele lu Corte&- ,n Va1ncta (doca·
"J~n:~~~~~ee de ¡uerra. Info~
. Noelle . . . ., . ....
.• . ' DIANA. - 1m ra"o de acero. Sangre de . mental). Batalla de I'arlete. .
t1VOlJ y colaboradorel que tenean credn,..
circo, K~odla del corai6n y Cómica.
. SELJI;<l. - ' Contraatel, por Juet O&yclalee, habrán de remltlrlu a esta ReAPOLO. - Compafll-' de dramu .oclaN:
.. nor, El tUDf-'lte y. DIbujo"
I daccJ6n. &COmll&ftadu de dOI nuevu íoJea• . I>1reccI6n, SalY&doI' ,Bllrra. Tarde., . 1l&~~IT~e ~i!' ;~I
f:~.~~
toP'Sllu, para suatltuirlu por al O&rut
8a1ART. -=- El In narDO nerro Degro. por
uoche, la blorratia en UD Jlr6lo,o "dC!~ elpaft<w) '1 DI~ujOl.
Paul Mun': El duperlar del payuo. C60 i de IndenU4&d, en fonaa de tarjetu, .....
portea, dlvldldu, la ' prl~era eB·· tres' cw
ESPLENDID. _ La ciudad ,In ley. por
mIca.
tado por esta RedaccI6i1.
I
droa, la segbnda ' en cuatro. orl,lna! da bllrlan HopklDI. A1elo.d lu del corazón.
SPLIlNDID - La ciudad Iln 181 K~
T~s,.aquello! compalieros que deaen
JOIé olea. "Lenln"•. 6~ éxito.
. Siempre ea m,I coru6n.
1 dI dl.} _·..Ah SI
_1
._......,
¡k>neales de suarra o 11If0f'lU00
o a • co,_" emper en .... OQ._n
tlvOlJ de "Juventud LIbre",' habnl.n de enBAB<lELONA. - CbiD¡'~"de comedia
.
1 DI~ujos.
vial' IU nombre y dOllllcllto 1 aYalar la
cutelluL ~arda y nOObé: el Jupa" c6SX<lBLIIOL - 1m tilGemo nerro, por
TALlA ••- Le. mucota. por Luden BaIOlIcltud con el cufto cte. alkW1 SIndicato.
mico en trel actol, orllléal de Pedro K.
Raul KunL El despertar del payuo. C6roux. a,áVOI leductores. A&ullu herolGrupo de la F. A. l .. Ateneo o Juventudea
klcl.ntara "¡Ay, mamA InéJI o la Cua de
mica.
CH.
Llbertarla8. que responderán de eu IO}la Felicidad!". Obra de ,ru 6slto.
ESPLAL - Tiempo, moderDOI, por
TIiJANO;N. - V.... de
pO; 3...
encia moral e intelectual. - La Redac·
OOMICO. _ Co'Vat flla dI mllías. DICharlte Cbaplln;\ Una mujer fu6 la C&uea.
lele Matb_s. Vldu en pallam. Brlnd60
cl6n.
• • • I ÓJ
InU
\
1'..........
,
oaqu
a e. T arde ., no ch e:. lolt " I(In 81 aabroM: Muslc!al. '"
mal por el amor. Dibujo..
.)
• • • ,
"Las Nov"'" •. Gran 6slto de toda la como
EDEN. - Juanlta. Al ... te. Yetno qule:rWUNFO. - Una CanDan , rubia. La
Lu eenturlu de AmetraJlatf01'U d.
paft.la.
ro Irme a la c:ama.
I .
brigada
,ecreta.
aIá_ra
de
eame.
.
'
M
en'
r
esa
que
se
encont
...t.n .. Tardlen.
SSPAjqOL. - CompaAJa de vodIYlI. DIFANTASIO. - Catalina, por J'rancleea
TJI;TUA'N. _ Suena el élarlñ. Lo qallo •ta, columna Del Barrio. a partir. de 8Ita
reccl6n J086 ,su!.Pt!e. T'arde y. noche:
Gaal, Cómica y DIbuJos.
el' duUno Deber y dl8elpllna.
fecha se pasan a la cowmna cte J'rancl..
"Un altre joc nou . SAbado, reestreno de
FEMINA. - El futuro .. numro. JIPI'
•
eo A.8ca8O. I«tor Vlcl6n. deataeamento La
OTONi O aura "
"Lea AIItJea Vlrtuta".
Llonel Barrymore y ElJlsabet AlIut. DIUBQUINAONA• .- ~octurno. Agrlcu1Granja del Cue"o.
.
In el frente de Armara. columna se¡unlfOVEJJArDli:S. _ Compa1l1a lIr1ca cabuJo. Cómlr.a.
tura. Cómlea. Atracciones.
• • •
da, ~tor CarQd Ferrer, noyena cen!tJ- " tellana. Dlreccl6n Antonio PalaclOl. Tarrla, grupo "LOI AguiluchOS Ferochee".
de: "El Cantar del Arrléro", pot KarIa . FCKl NOU. - SomOl cIYlIIIa4ol,. por
Se eonvoca a tOd~1I 1011 compafle~ dI.
VICTORIA. - Luponlnl. el terror da
desea notlc'" de Salvador Ros. artillero
'1'. Planu, Karcos Redondo, Adela Oar- I Anlte Lou~ y Wmian 1I'arnum. LoI IIla- Chlcago. La calentura del oro. 'Por el la columna DurruU, que operaroD-. ID ' el
del capltAn Lamor&.
! cla, Jeedl Royo. Noche: ' "La Konterla", blol del aire. Una mujer de IU oua. Có- mal camino. Dibujo..
,
I frente de Madrid. a la reunión q!l,e .tendd
IUUAN BANZO ' Y Vlc'ENTE ASCASO ; por CeGUIa Gubert y J'ran~ GodaioL
1IlIea.
. .. .
VOLGA. - El el amor. 1m prlnclpe de h lupr. maJIana. a lu diez de ' la mafla.o
han de eacrlblr a TomAs Coacullanos, ce·.NÚEVO. _ Compaf1la linea catalams.
FOIIENTO IllABTDn!:NSE. - SlwlpI.
med ianoche. lA llave de erlbl.
I na. en el local Ateneo Libertario ~ (Jot.
lumna Durrutl, centuria 59, grupo cuarDlreccl6n, Nolla-Vendrell . .!farde, la ope- La. huella del puado •. Nevada. C6mlca.·
WALKIBIA. ..:. Cuando una mujer qul~ Plaza Mercado. 2 (San MarUn). - La Cato, eector Bujara10l (Osera).
reta en doa actos de Jordl Campen y .,
noiuDA.-EI puado de Kary Holmea.
re. por V. Jory y 1I'a1 Wray. La familia
m1816n.
.
-: :Dresel. La chica del coro. Cómica.
Arturo Suárez, m(ialca de Rafael MartlLa marca I de Caln. Júventudea rtvUea.
SALVADOB SILLES UFOBGA
Se rue,:a a todOl 1011 eamarac!u !'8eIende "Loa Agulluchol" de LaJi Corte : Has ' nez Valle; "Borla d'Eukálla", ·por ConchlFBEGOLI. - Valses de Viena, por Jeetemente 1I~01l cte lDI'OIl loe frent.. de
de flICrIblr a tu familia urgente. '
ta Panadés, Emlllo Vendrell. Karla T.
ule Katbewa. Vidas en pelillO. Brlnd&BUMca. elendo bija de 101 ml.mo. y
. '
Xlebf y Kanolo RUleIl.' Noche, el mismo moa por el amor. DlbujOSf
.
'J)erteneelentell a la Confederacl~n NadoALBERTO nACHA
pro,rama.
Cómlea muelcal.
FBONTON NOVEDADES
Dal del- Trabajo. puen 10 ·mAs "roftto
deaea aaber el paradero de JOl6 GuI~aOLYIIlPIA. - Teatro de muu. Todol
GOYA. _ Su vida privada, por Kai'
Tarde.
a
las
UO,
a
Ceata:
poelble por 101 cuan!U. de loa Doclal,.
m6n y Alejandro Martlnez, del Ramo el I los dlu tarde y noche. La.. obra de la reJ'rancll. Vldaa .e n peli~O. La llave de
Avenida
de Icaria, para un uunto lIDAgua. Elcrlblr a la columna lesunda de
volucl6n francesa, ' de Ro'maln Rolland.
CANTABRIA-BA8t1RCO contra
portante.
orUz,~ centuria 1I'errer y Guardia, grupo
traducida por Gorkln, "Dant6n". 100 per- crtltal (todU' en . eepaflo. .
BARDA~BERRONDO
111 . delepc!o reeponaable. - FJuellco
Fabril Y TextO de Barcelona, AaJla (~
IIOnas en escena. PreelOl populares, butaIWS·PABlt. - Luponlnl, el terror dI
Noche, &1]. . 10,15, a Pala:
r Manllanera.
,
ruel).
.
caS- a l,aG peietu.
.
."
Chlcago. Suena el c:lar1n. J'arva de la
IZAGUlRRE
l
~ URZAY contra
SINDICATO
m.'T('O n1':L BAJIO DE
MANUEL MARTINEZ ,
PBIN(lIPAJ, PALACIJ. _ ComDdla de
vida.
I
'.
•
."
ZARR.AGA·UNAXUNO
'.
CONSTBUCClON
de la columna Ibero-AmerlC8.na. C8ntu"¡ operetu. Dlreccl6n, Miguel Tejada. TarKUJtSAL. - IDAemo neiro, por Paul
<&,PHacla de Law Ccme)
. 'DetaIItI ,., earteIei
pla 88. del P. S. U. c.. deetacado en ' de: "El Abanico Japonés, por K. T. KoKunl. El despertar del payllO. Cómica. ..
Se
comu.nlea
a tod~IOll com~ y
Sierra de ' Robrea,' desea noticias de eu
reno E. Contl, Jaime Klret y Ro 'Kay·J,4YETANA. _ Justicia serrana. Una
padre ., bermano,.
, ral. Noche: "Una 80ia Nocbe".
mujer fu6 la eaUA, Cherl·Blbl y DIbujos.
~~:,,"m,,~CO~~ ~r::'~::t~~a d~erae ~~ q~: ~
IlA.I~Tlo. _ Tlempoa modern08, por
A ANGE" CASTIlLAB
POLIORAHA. - Compalila de drama
pen!onu evacuadllll de lu pobladOtlM '
que antes pertenecla a la ce"bturla 22 y
catalAn. Dlreccl6n Enrique BorrálJ. Tarda
Cbarlle Chaplln. Una mujer fué la C&uaa. .
ampnll7MIUI por el fuclo. Jl:I COlllUDklUln
ahora a Ametrelladoru, In! le comunica
, noche: ·Ombres del PortO, por E. Do- La vid" ea aabrol8. KusICal•
I 01
.'
nOI e
al Slnill ..~tl'l del Ramo de Oln8trun~6D
que en la centudrla 22...~~ recibió Pllra él
rráIJ. A. CualI.1 J. Clapera.
~YRLAND. _ Rebell6n a bordo, por .
de 11\ b~rrlada de Lu eortJi. Plaza. ConUD paquet e y
os ea........
ROIIIl.... _ Compallla de comedia cataé
cordla, 13.
.
.
10SJI; BUEBDA VIDIELLA
lana. Dirección Plo DaYL Tarde y noche,
chot Tbonl y Clarlc BabIa. Deportlde la columna Libertad . .centurla 24; grublto crecIente de la obra de Salvador
va. Revllta.
p.r",·;.~
~ !*~~ee"J'tre,~u,.,
po 7. dellapareció en el combate de la CaBonavla, ULa Pree6 de lee Donu".
lIIABINA. - Una CanDen rubia. La brl11& de Campo o Puente de 1011 Frnnceees,
TIVOLI
CompaJUa de 6pera Tarde
I'ada aeereta. Málcara de ,carne.
El~Comité de Guerra de uta (lO~.
Kadrld. Su madre deeea noticias d~ qu~en
a lu CincO; punto: "RI,oletto-, Por FeIIETBOPOL. ~ So~brerO de copa, por
lumna hace preiente, que, term1n4D.
LII
.'
I18Pa. de él. calle San Rafael, 9. 2. , l.
'11118 Sanaguetlno y presentaCión de la 110Glngers ROl'ers " I'red Altaire. El ama·
dose hoy jueves. 10, todol lo. per- '
. 01 ... UunCOI '
IOAQUIN UJ;SEGUER
prano U,era, ' Carmen Torrea. .
do de 101 dioaee. Las Ilete llaves. Com~
8D Madrid. columna Libertad. López
ve
'
•
dla musical.
misas concedidos hasta la fecha &.108 ' SE<lCION D. OBB~BOS Y~'
I TORIA. - COmllfj!\la tlr.lca castetla·
MIRIA. _ Luponinl, el tarror de ChlTienda. novena centuria. ha de escribIr a .
. DE ' LA GENERlliD.ID
IU compaJlera Vlcenta Sancho. calle San
~reecl~n, P'~7 J:~ra. HOYp tarde: cqo, Todo un hombre y Juventud pa~ miUcian08 de la miBma, ' ea obligaRatael 11 Barcelona.
usca, por
o
oaru¡ -. Her- U ea el mundo.
.
.
ción de los miBm9s el incorporarse
PODemOI en conocimiento de I~I comtogs y ArD6. Noche: "El RUlar", por
' •
de manera. lnapl8.zable & SUl respecpafteroa de los delllÑ Slndteat08, que et
MABCELINO ANGULO DE SABAD"
Kercedes Gareta y F. Surll'lach. .
1IllST~ - Vidas en ~I!gro. El guaque se encuentra en las mlllcals de Bar'
..... -11 ..
VI
'
tivos puestos en el trente.
'.
carnet confederal. extendido por &lita Sec·
baltro. quInta centuria. desea lIaber nopo. ".... ..e amar. an
•
.
cl6n a nombre de Catalina BerDat. núEl compaAero que no .e percate
mero de orden 571 , confederal 2Sl.af6.
t1cial de .u bermano Gregorlo. que supoMONUMENTAL. - B1l~m~a. no'reaponaabWdad que le lDcümbe queda anuladO'. toda vez qu" la poseedone el Interesado se. !l~)l~" .e.I!..Barce10nn.
T~VOLL - CompatJa de' variedades. ~:-I~F~~.d~ t:ntar~ma de SI6=~ .ydenola proceda
seg(m lo
Rrá
ra del -m18mo ha &Ido dlllpedtda del traNoclie a Iu 10: Selecto programa de'" KoUn en .alta mar y DibujOl.
dado baja de1ln1tiva de la columna y . ~~~tié. expulaad.a de este Sindicato. - El
rledades a e&I'I'O de renombrados arttstu
Nl!:W-YOBL -"' ~ampeón ~cll.ta. por
, la ~rqueeta "Los l'aaendu".
JOI Brown. La novia secreta. La' viuda
desertor entre loe que
~'=UU'''.J''Jsj''==:m''':''1
<lIRCO BABCIlLONES. - Tarde ., nonegra.
.
' considerado
chan por Ja. cauaa. de la llbertáQ.
che: GrU pro¡rama de variedades J la
NUEVO. _ . Justicia serrana, Una mu.
El tren sald.rá¡ de , la "~ÓD de
~~~:~ Jaime Planu y IUS ~IBCOa vI- jer fU6 la causa. . Cherl.BI)¡1 y lJlbujoa. I
Francia a las seis horaa de la maftana :
O a~
· OBAN ' PBICE. - Hoy. juev:S, tarde.
NtBIA. - Suena el ciarJn\ Lo quilO e~
Oran baile' amenizado por la orquestlna destino. Deber y disciplina.
• de hoy
Comité de.Gaerra
"Prlce Band". PrecIos y horas, los de
ODEON (s. Ao). - Sbangat. lmpétus
.
.
coltumbre.
.
de
Juventud.
Hecho
'1 derecho.
.
f
.
PADBO. - La Reln'a CrIstina de SueEs Impreactndlble que todas las Eacue-\ NOTAS.-Tbdol los teltros eatAn controcabida 'CinCO camuJal. Para condiciones
cia (en espa~l)t Cuando una hombre es
lu Racionalistas de Catal1lfJa envien 8U '
Cadol pdr la C. N. T. Queda luprlmlda
1 Intormaclón, p&MJ:. por ia Comilll6ll d_
un
bontbre. U8IIlou. LoI Asulluchoe de
dJneei6n a la Comisión de Escuelas Rala contadurla, la reventa J la claque.
compras del l:ollBeJo Ge S&II1dad de ~
la
F.
A.
l.
en
la
toma
de
Siétamo
y
DI·
clonallatu a la mayor bfoevedad. para
· Todos los teatro! (unelonan en réclmén
bujol.
.&.. •
t
I na, . Avenida. l i 'de Ábrtl. «>1. primero
comunlearleS un asunto . do luma Impor·
socializado '1 por tal moUyo no, le dan
~In
I bis.
. • e • ,
tancla para el desenvolVimIento del raPUBU <lINDA. .- Ritmo femenino.
~ nlradlUl de favor.
.
cionalismo en 'Catalufta que les Interesa
Faklru de Oriente. Canibalu. C.yIAn.
oonocer.
_
Entre palmae y pagOdas. Sesl6n hlst6rl-·
'Cle•
El ConaeJo 41 8anJda4 ela Guerra U8Ile
' la aatlSfacci4ll . de hacer pObllco .u
Nuellra dlreecl6n es: Plaza. Le.llePS. 9.
ca de las Cortes de Valencia.
.
Gracia (Barcelona).
HaAana,
a
lu
'
ocho
de
la
Doehtt.
_
la
;
.declmiento
al comllderO" doctor Emilio
PATHE ' PALACE. - In/lerDo ' nerro,
sala de actOI de ute 81ddlcato Ancb&
Mira y Lópa; qUI -Iaa Utrlgado al men01&. ealu~a. -- La Comlsl6n.
por Paul Munl. Ei deepertar del paruo.
nOmero 28, se oelebran1 una conferencia . cionado CoDllJo la. cantidad de m'so peCómica.
l$~$~"~$Sf;f~
a carso del compaftero Kenéndll Caba.
"tu, Ilnport'8 di IU lueldo y quinq~
PARIS. - Es el amor. Ei prlmlpe de
lIero, que disertará aobre el tema -Le.
nlo del mes ele IlDvltaab....
medianoche. La llave de cl'llltal.
fUDc~n económica de loe ~Jndlcatoe ... Da• • • .
PBINClPJ\L. - La mucotá. swr Lu- . da hr Importancia del acto, se rueca ulil·
La Tenencia 'de Alca141& de G~~
~ Ien Baroux. LoI amorea de Susana. Tres
tan tocIca la Juventud ., mllltaDWI del
Plaza Rlus y Taulet. ha puesto a la ",n.
IImores.
Ramo.
ta dos mil seUolI Pro Sazildad de Guerra.·
Diebo CIIlIBeJo ruep • t.ocIu lu Tenenciu de A.Icaldla di Banelona y a todaa .
ACTVALIDADU. - Por tocro lo alto.
/
tu
dependellciu oUcialtI. que pu8Il a
Los 'enanOl IlpatlroS. Toledo. Locol de
Con el fin 'de poder comphitar la Inrecoger sellOl de propacanda lIIIUaria,
atar. Boy·Scaut del Pelrquln. Edlftclos
formacl6n cnUlca de 101 actol celebra401
para recaudar fondOl para 101 beridoe
de China Imperlal.-"La marcha del Uempo.
con motivo de la Primera Joma,tla de la
que le encuentran iD loa : bOIplt.a1ea · de
Seli6n hl8t6i'lea de las Cort.. en Valen.
Nueva Economla. todOl los fot6gtntOll que
sangre.
.
cla (documental).
hayan obtenido clichés de dlchol actoe.
El ejemJlo de la ~cta de Alcal4ll&
AMUle.\: - !omoa ehilIladOlJ•. por
118 les ruega pasen por la Conlejerla de
de G~ deeeamOl que ... IlII1tado por
AUtte Loulse 1 Wlllian FarDUDl. LoI dlaEconomla. AvenIda ' del 14 de Abril. 407.
todoe. ·
,
blOl del . alre. Una mujer de su c:Ua. C6a 'la mayor brevedad posible.
\'.
1IlIea. .
l!lI Consejo de S&IIldad di au*ra In-'
.'\. ~""~~~«'... ~~~~$~
• ARENAS. - EIC4n4alo eetudlanttl. Ca.
torma a todoa 101 ~t.. lIe Barzadorel de . eetrtUaa. CancIón del vaque.
a to4Ol I~ . Conilt61 obl:WOl de
oe1ona.
ro.,. Dibujos. ' •
oontrol , a todos 101 ciudadanOl 8Il
.
,
o
ABNAU. - El paaado de Kary Holmee.
neral. que el !¡Rporte de ... ra'auda_
La marca de cam. JunIKlldes rtvalee.
nea etectuadaa con la V8llta del eeUo
~rm.1
222·5~ · m. fr~
~.
Cómica musical.
\ .
S&IIldad .de Guerra. estA· IDttrnmeDte
deatlDado iJ auxilio de 101 bertiloe qlle
ASTO...... - ~16n a bordo, por
PROGIIAlIA PARA ·HOY• .JUEVES, DIA 10 DI: DlQDlMBBE
18 encuentran en el frente.
.
Franchot T-hone , Clark Bable. Deportl.
lIIsptramóa que todo. contrlbaJrú a ia
va. Revt.ta. .
.
, . '"
- ' .'
.
DEJ.9ae
.'
. -'
ftlIta de "1101 , que todo el mando. JlÓr
ATLANTIC - Las emociones del atre.
CInco c6lltimoI, afUdart a la lbcba !naSe avlaa a todos lOI múlcianoa arlIlle~
Por t:&mpo. J boaqu.. La reina del Damanltarla que Ueva a cabo .-te Co~
I'O!I 4IIIe \ la bater1a DurruU, 4estnc!da en'
A las 17.00_Loa b1mJioe "IIIJOI del Pueblo" -y "A ... Barrleadu".
nubio. ImpertÓII lumergldos. sesl6n blede 8aIlJ.!iad. Comprar el eello Pro SanR '
Cuarte (llueaca). 'queldlsfrutan pennlao,
l6r1ea de las Cortel en Valencia <400II'
dad de Guerra. 81 un deber cte to4tw.
· A Iaa 17.1o.-Edlcl6n babladá de SOLlDABlDAD OllaR&&. IatOnDaqué se preaenten en la eatacl6n del Normental). Batalla. di Farlete.
•• e
.. .
te hoy, ' jueves, dla 10, a · 1&1 Ilete y
. ..
moa.. &eJe~cu y téiet6nlcu dIteot.. ele loe dlvenoe
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de
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JlAB<lBLONA. - La chlemui., por KI~ '
eenten en el departamenkl de praetIcaa_
A ... i7M-Maalca variada.
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Mlchel Slm6a. RwDba.~- El I'Ondolero de
tea. Annlda del 14 de Abril. fOl. prtn--",~~~.
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.
taabAla
por "", . . . . . optbCII• • •-.I
Gracia, 80 . J •
. ' de ferq. Coab'Utll.' .lrlaclltDóe por el
1
. loe UlMr'tcIN. al cUa 1IIUleD" , .... la . .
ro
quinto, eenn". Barcelolla, eeea ..ber
noUcIu di .Y bll'lDan~., ufla491 .da
Kl4r1d.
,
.
10SB U~BDA Al'AOLAZA .
de la. columna Durrutl. centurIa 48, ,rupo cuarto. frente Bujaraloz, I'arlete, de:88& que le eacrlban Gorolpe y Erlzalde,
evacua401 de Alsuua. trente. de OulpdlCOlo.
'
. lOSE DOL8 BUBTADO
en Vlclén, columna . Roja y Negra: Tu
COIDpaftera te ba\eecrlto varias cartae.
LeI tuyu lu recibe. IIlIIcrlbe bl¡n lu
leliUl
AGU8TIN SOI:A DEN8CAN .
delepdo de la columna' SOLIDARIDAD
OBRERA: Escribe a tu compaliera. En·
trep a .u deltlno la bandera que mandaron a la Redaccl6n. •
.
FleLI" BODRIGUEZ
In Kadrld: Recoge carta que tu compafiero AlfonllO Aguado te ha dirigIdo al
Xlnl.terlo de la Guerra y IIAmale a Barcelona, al teléf0119 16937.
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En

el sector ' Centro del fre:n l e aragonés, las columnas
obreras han av·a nzado
DIPLO .. . AloJA
k~ IÓ· Los p,~p65 i. de
Mu .~ soli~i, . desc:u.lUHI VA ' tESCA, melros .h acia fas lineas enem ~ gas
bie.t ,o l por la

•-

OROA
A

01

,CON ;. U . DE

ESPAN A EN
TOU .. OUSt
Antes de ausentarse Alvarez del
Va ya . de k!;Sp a ll:l.. para B.Slstlr a
la Coruel'enc,a de la ::;ociedad de
i>laciones. que -ha de cele brarse
hoy en. Uinebra. dejó firmado en
!irme el nombl'amltmto de cónsul
general nuestro en Toulouse a
Ilombre del ex ministro Wuh1 Va-

(:ayendo en

nue.~ tro

poder una bande-

ra moné.rQulca. Se han pasado a nuel!tras filas un cabo, seis soldados y un

carabinero. Qulenes a11rman Que decap
la moral del adversaflo.
Sector Centro. - Se han avan7,ado
diez kilómetros hacia las lineas enemigas.
Sector Sur. - H~ sido enérg1camen-,

te recha7..ado un fuerte ataque de la .
Infantería ' enemiga, acom p~i\nda pOI
la acción de dos trimotorés y tres cazas ad versarios. Los nuestros han re,
sistido y han causado grandes baJlU'
en las lineas fascistas.

señora Tabouis
e ~ o,

60.000 hombu.1 (i)
.ta ia'lOI ,a ierán a lQu'nol menOl, y, I.an

INVITA' ION.

Nue.st r a colaoo¡'ución con el (Jo...

IIllDORAS CONTRA LA MAL'A

bienlu -gil W 1¡.61,~ CUcIj() val~
tJeCe&- 1141 u/.p'.ca la IUl)(ueCa de
~ L ro

cLerw /o.() a tu

·INTéN ~ I ON·

It.IJ¡;.u.oó!;actQtI

11 a la. cr u.ca.
..t nadie &O l'prendé, pues;

"Ite.t'"

tra aCllt ud CUf¡ "/J/e , to lW.a a determuWl4o:1 pt:1·SOlW.¡es de 6a sUua.
CÍÓ1I, que ent endemos no 6Stán a
la al,ura de ~ c. r cu "8tanc~.
Esto nos ocurre con el mini&tru
de iJiarma y A¡re, iJUU.Ut;CM) Í'neto.
Lo que est á 8UCet.t.elWo con la
M an na ,M) p ucde contlt!uar "i un
dia m.li.5, V de.!ide anura a:1e,¡ura.·
mas que RO continuard.
El encargado de r esolver ~ ta
macti1:idad de nueatra Ilota, /J8 el
mm.stro de Mar i na, 11 8'Í par a ello
necesita la ayuda de elementos de
tal «1 cudl organlZ,aciÓn, MyaJo en
buena hor a, que no han de rega.leár 8ele¡ moa si no lo hace 11 en
plazo brevi3imo, dej e pa:io a otro
mini8t ro, que lo har d; porque España t\eceaita UII ministro de Ma rina actuante .. meno.! polftico quí.-d qlU: el camarada Prieto; pero,
dude. luego, capaz de rfIBolver ""
. {,robhmw tJ todaa luces urgente
. para la guerra.
I Nada de tomarse a broma estM oósqs, que hoy IOn más 8erlas
. ~e . nunca.
.

Publicó ' "La Bumanítat", rCCictltemente, un adtculo fl1U' reprodu.eé"
"Mu"ci , Ubr era" , CU/I evm6,uarioB 11 ~te ep,y r ufe : "fi na preglmta l'Ml i.~ .ma" . .
La "pregunta julJt l8ima" comi&te en e.3to : ~ Por q1U no ae ataca a
fondo en los frentes de A r ayón 1
,
Solamente una supina i gtw1'altcta d mala f e 81/ perlat ioo 1t.af! podida
mspi r ar l os ar t ículo8 del dia r io barce/lmé.s y del ór yallQ del Par tkto ComU.l lista. l' decimol! tiSto, cou3ci enlell dP. la g.at 'edad de tfU afi rrrwc¡ó ".
Nosotros podría.mos r e.sponder a ambo.! pertódicoo! muy ad ,-r.uada.m ente, si f ue./ie nlW3t ra m isión la de. romper , a 10M coo!ta , la I!nid.od de
acción y pensamiento d~ -las masas pro/d arlas 1/IUl , coma nadie, k lr /JW8
COllt rl blt fdo a crear . Podr l am os eX1J/i car Les el po rql~ de !{J " illf/Cl il'id ll.a
f orzosa" de nu es t ro~ mi l icianos, at¡.s¡'.).,os de pelea .. . y mu chn.~ cosas mili!,
en eztrem o 8Il.b-rosCUJ y :1orp re nden t lÁ~ .
.
MIl.oS · pref eri mos que se lo p ll;yltn t etl a sU¡¡ hombre..., r epres en t atit l 08
6ft e.l Gob¡erno Cent r al ; a Lar!Jo CabnJle j·o, pOI' eJem plO, Q a UnlJe, H er, nández , o Dlaz, que de bl11t est ar perfec l.aul enle al corriellte. lJe este
, modo podrán entera rse, sin da,r O1 tWS a &ordos, y ll"eda.r tram¡u i /.Q3.
Por h O'y ,no., ab:; tC/¡e1/1oOS de Cvnl e,<,t r¡r u tISt e 71wJm l e-,ICM)"ado " por
qu,t". Si los colt yCUJ InoSl¡;l ie~ e l( en prc!fU nWr de 1Il/'(''t' U, r C8¡>.JtUWrW'lllOS,
p~s no somos gente que nos mm damulI Ul lengua ni nus chupemos el
de~
.
No obstante, no.! importa adarar q!.~ no e.B íMdtta la táctl.cu. Trotski la empleó' ya en Ru.s .a cont ra ];T est ur MaOllo, en cirCUlIstancia3 análogas a las que España vive.
Pero, mucho cu.d :l(tu, (/ue hay un reIrán, s8gltn el cual "la experiefll.cia es madre de la c lene.a·', JI nosotros &omus m :4y dado8 a aprellck<r en
la ezperiellcia de loa demás,' ea' c:kcir, lo que s~ liama e.scar mtmtar et¡ ca.beza ajena ...
~ Etlterados' ...

Parla, 9. - En el ' periódico
"UOeuvre", la sellora Tabouia publica ia información sigu.ente:
"Noticias de tuente segura DOB
autorizaÓ aa11rmar que Italia . ~
ce grandes pl'eparaUvoe para acudir en ayuda del general Franco.
Se tráta 4e la preparación de UD
golpe definItivo "contra CataJuAa.
plU'a el d1a 2 de enero der 1931."
. ·'Segúr;¡.. los· Informes que obraD
en n'uesll'o poder -y que nos Uegan de Tur ln- en toda Italia le
hacen preparatlv08 con la Jlnalldad' de preparar el envio de 60.000
homhres a la Espalia dom1D&da
por F ran co.
"Estos pl'eparatlvO& se efectaan
cn los medios de las millciaIJ f&\cistas y por ordCJll del J~e de¡
.-Gobierno.
"Durante estos IlIUm~ dlas el
MDuee" ha reunido a sels generales -entre ellos al general M~-'
t agna y al general Brandlmarte-d¡indolell 6rdenes de partir paJ'll
Espa1\a y tomar el mando de loa
fascistas ItalianO!! que' se encuentran alll.
-p

•

,,:ene

hablando 11 6Scrlbtendo estos dfa3 acerro de un "Gob ~erno
ftt,erte", aCredita cuanto decimo.!. Un ;'aobierno fuerte" es, simplemente, un
GolAerllO de dictadura... ,
.
/ .

Hoy,

110.

de a U. R. S.

7'enemoa obligaci6ft de recordar, a cuanto.t 00tI n08otrO.t forman, "nidos
uta lucha fratenwJ JI her~ 'contra el fMCiamo, que no, Iwn~ dejado
de Mn" anarquiaÚL3. Y que, como tales, M8 oponenW3 hoy y 1104 opondrf!m03
siempre, conlra toda dictadura, 8eG del oolor que fu.e7lJ.
Cesen, puu, en BU lenguúje '~tu~, ~ ~gonadQrea de inconvenien~. Atempérenlo 11 dénse cuenta de. que viven en Oataluña ...
y tenga" muy ,prt!.'Jente C~· u)la co~.: que aqu'r en la refll!JU(Jrdia, 86
luJce "po.tt ICU" con 'ezOO8o. Y que no
hQrM ele pr)lttlca. sino de yu.erra.
Nos du(.le muy tP~ofu,Jwmente ~6 anhelo ,de r esy.citar
"~ulttica" viejo
68tilh, C14atldo Be estd operando MM .RetJolucióll. Bucede esto Purque a los interesea de ' la lucha común, :1e ari: eputwn ' ~ " ,6t4IUñub InteTe8eJ1 de pa1·hdo.
'1 peur alÍ", 108 persono.e.t, la3 hmciUa.S ' Y los ·t4quiamiqdW
. Nudu, puede fkci ,.. de n08otrOB tal COBa. Nadie puede. tachaNlOll de des·
!~I~ . NI ele ney¡¡get!,tea ·o matdobrerCM. Be "oord, M , deCIr . que para la /f() .
lución de tal o .~ .pr~~ ~e. 1Ia~ ,re.te~ dllU(!utad.cIJ e¡;piJW8<U1 , c¡tJ.(
"" altJ á,. IUflar no .te ha prOCedi M r.01I '0 disciplina que B!!Tia de ' dellf'. ar; que
tal o cwU dtspofk:¡m( no 1u ... irlo o.catada '"mediatamente f) tan prant(J como
.,.,.a necesario haberlo' hecho. Pero raadÍl; podrd ar gumentar mi el aentidQ de
que no.totrOIl hayamo, fom.en t(ttfr¡ '!I!n i,.d~r.iplina . ni IuIYIlmOlt planteado . pOT
pl4cer , esa.! dificultades.
'.
AtJemd3, ~t1II que no /le 114ft dad- , ~ fIqt,*,UOH ClJ.lIll/1 jeremt4cas lamentaciory;a motíOOfl 88"08 COf7J.entarioll, de que mi Oatalulka se estd realf~afldo "tUI
I.eetl()l~' ~ AC080 .tab&n • • Gll1"tIIJ 6ft que MJla aaltáo todo a ped l f de

...

A( ' ;I.IJno.tl

f(f'¡

como

'o

~CIfIW)I,

C4;rÍlJ,DJ

boy te
IQlt.5as.
Al

desde 1
ejempl•
luchan
lejos, e

HIeda ' po'" fI/!IfJftet'!UJ ..

"

Una .ecepció" a

lo que
nlU10 ..
veeharl
'1000 e!

la

Dete9actó'n .anti fas·
cb.ta e!pano' a que
tué a Rusia

! ' ¡¡'CIIo completar '" t1uen resultado
de este viaJe, en el Que se han estre'
chado los lazos de un1(.n entre el pro·
letariado ,ruso y el espal\ol. el CÓD8ÚI
general de la U. R. 8. 8. en Catalutía
.\ll'tonov Ovsenko, celebre ':' h"y UIUI
:ecepclón oficIal de esta Deleqaclóll
en la caISIl del
lflllulado. a las lOei'
Je la tarde.
,
La recepción dnrl ocasión .. q'"
105 elementos dir1¡entes de nuestrl. ,
~lmiento revolucionario " expresen
ante el representante de 1011 Sovteta
la grátltud que la 'n ueva' EspaÍla glW'da hacia el pueblO hermane :.: ~I otro
lado de CUrop.. .
.
.' I

<.'

4

de 1011 '

Id

~

aat: porece mefltfTltl ~.tt1

voluch
mento!
vicl08 ,
la vull
quitar
que os

e luterJ

!).

MI

P :!: (, fJC fMPttfra!

teras (

'pueblo•

Ayer llegó a Barcelona la DelegaYa un colega pedla esto ayer, a grit04, hacténdose eco de ' ciertas decJa-.
ción de las -fuerzas antifascistas que
raciqne8 puliticM, Ufl tanto huér fanas de objetividad. "Hay que ir -decla-fué a Rusia invitadA por el Ooblenio
ain vacúac.01Ie3, a .". r~gimetl de autorida4. La dietadura qUe ld8 cirCU1l8soviético, para asistir a las fiestas ofic~ redamari JI el p-ublo utd doapue,to a aceptar"' ... , etc., etc.
ciales conmemorativas de la RevoluPa/ ece hasta mentira' que e8t o se diga hOJI en Oatalufla ...
ción de aquel país.
No 68 un Gob1erM de dictad"ra lo que 8e nece.rlta 1U/1", ni el pueblo de- .
6eff tal C08a. Lo que ae necesita e8 lealtad por parte de qUiene8 la prometen,
sin CUmp.ir BU palabra . .~ucede que el p/'o~tar&ado ' de8cunfía de a.yun08 J/ec·tOT(;$ p(.Mtic()J/, JI pur tk8gr",,-'W iw carece de lun4amento BU ~conJlanza. J(.6.
cientem.tmte pudo evitarse "na incali/lcable vilüJn~, pre8ta á .ser cometUüz por
quienes cOMtant~e bla30naft 6ft la Prensa JI en el m~itl de ' le<Utad: ¡InspiTue confianza al pueblo, y .úte Cl'mplird a rajatabla cuanto 6ft bwn de la
caUo!>a se le indUzi'8!
N o nos produce mwcha IK1TprfJM ofT esa.! ¡rM88 petUoriaa de "JHI ~lMrftO
/Ilme". LQ,JI pu80 en ciroulacióta, por. p rimera ve.I en El1pafta el fam060 Uau¡..
M, cuando aquelkuJ .,.eu~torI6J/ del BiCI:' madrUefiOJ pllCOS ~ antes de la .
&-puuliea., y han Bído sobadM JI mano"eada.t I mil V6C68' cCespu..é8 por loa pol.ticus repllbltc4n08. Y decimos que no 1108 ha eztraAado el oirla.<J, porque no
hay revo.ución capaz de trocar, en cuatro mues, Utla mentalUüzá 'IJur guuo
en una mentalidad reoolucionari4, por md.9 aditament08 liberales que aquélla
p :.J86yera.
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Tanto por lo que toca a la PrenMl, como por lo ' que se refiere a personaltdades con quienes hemos . tenido y tefwmoa relacione8 afe.ctu0848 desde que
eslaUó el .movimietlto fasciata, actmw que, q,ún a pesar de estar .tan cerca
de nosotrC18, de8Conocen la3timoaamente a la O. N. T' J e ignoran el pensamiento de 8tI8 . hombres.

Lo mismo en Toulo»se que en
Marsella, se ha 11 egado a 8alir a
la espera de las p .:r80nas que tienen la intención ue dil igirae a Eapa.Da, contándoles borl ures de io
. 'l\Je aqui dicen ' que Ilucede, con
oI0Jeto de hacerles dClI/stir de BU
venida a Espaua . sobre todo si la
~ai6n que les trae haBta aqui
uende a pl'~stal'O utj alguna tlyuoa
1!:n Prensa, no nay nada becho
eD 'J. oulouse.
. Todo lo ue propaganda Mtt eu
manos fasCiStas, y si se con' I.r arr t:ilta algu eatcs laoor, es mer.,;ed al pl'OieLac .auo fran cés, que
por su cu(:uta &? opo ne a todo lo
ojue tienda a nuel:!tro desprestigio.
yea, pues. el ca ma ruda Liubl
VaJ IellCá. lo mucho que tiene que
01 ganfzal' y tra bajar aJ frente del
CoIl8ulado : act ividad que. nat uralmente, ea obligación nue.'rtra controlar, para aplaudi r si a81 lo' merece, o ceuurar. en ca.o con~
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FRANCAMENTE,~ ~ confetlOr fl1'e cfeBpu.h de lo ocurr'/do
fta a partir del 19 ~ juli o, se no.! c~ce menos aún que antes.
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Justicia ..• y no por mi• .casa

,, 8upPDemoe que con respecto a
eat4 . aitua.ción, 'Lluhl Vall e~cá no
ignora que de todas las C:iudadea
de Francia, en ésta se ejerce el
eapionaje contra Espafta, con gran
actividad. Bi~nc~o tantas y taJea
tu maniobras que alll tienen BU
campo pe accIón contra nuestro
pueblQ, que se hace preciso que el
t.:onau1ado act úe rápida y enérgicamente en este asunto, acabando
con ese bochornoso estado de co-
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llescá.

PensAbamos que elite amigo
continuaba "enfel mo" en SuiZa.
Sin duda se .. ha restablecido .en
SU salud. y lo celebramos .vivamente, ·mucho má.s cuando vemos
que su restablecimiento le. permite ocupar un cargo para .el que
hoy se necesita desarrollar una
extraordinaria actividad, dada la
sitU&Ción de Toulouae.

Norte. - LIger06 tiroteos.
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Una patrulla enemiga rué sorprendida .
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• "El "Duce" explicó a loe generales que esta medIda se lmponia débido a la ma la situaclóD flD
que ' se encontraba Franco' y que
' ahora se hallaba moralmente.com.
prometido a apoYar a los rebt-idea.
"En 'Nrln hay siete DlU .,.,~
bres alojados eD el cuartel
ti y dos mil bQmbres ,en el PaJaj)io de 108 De: ortes en' M·lIdo. . Estos contingentea ~mba~carán' muy
pronto en Spezzla.
"Parece que- estas tropas , bao
sIdo dotadas &n armas
. "Wichcr", nombre que actualmente no corresponde a ninguna fAbrica de armas.
~',~ general Brandlmarte ha salido de Turln para Espafta. "Jler4
el prImer general Italiano queDega' a r::spafta" • •
"Los primeros contingentes de
estos 60.000 homJJre. ~ decir,
2.700 hombrea- d!llembarcarAn
en M~llorca y constituirAn las
tropas de chQque que intentarAn
el famoso desembarco en Catalu¡'la el dla 2,11e 'enero de .1~87." Fabra.
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NOIIotro. no no" el't!4'm9tf. Mta
Informacl6n. Y mucho menos todavla que darle c~dlto, no ,la, Ja-

loomOll como Illtf¡}n nole,. de . la
nOC'.be hl;.o ayer. Para !ler movlll'
zado!! . 60.000 Ital~aDOII hace ,alta
un dlner() que no tiene, Mu~lInl .
. y unO!! ........01.. que t&p1b1~n !Ie
. \
falban.
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