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N nuestro nt\mero de ayer, pubUcábamos un articulo UtulacIo
"A nuevo eJército, nuevo esplritu miUtar", en el cual dejábamos claramente expuesto cuál es nuestro criterio, en r6- .
ladón con la d,sclpllna cuartelera "viejo estilo". El ejército
de la Revolución no se parecerá absolutamente en nada al
que oprimió al pueblo durante el mando de la Monarqula y
de la RepúbUca burguesa. Aquél no e.ra el Inlltrumento que necetllta
la democracia proletaria para defender el territorio y los po8tu1ad08
de la obra renovadora que está reaUzando.
y una vez que hemos dejado claramente marcada la ruta a seguir
y .el nuevo etlplritu de dl8c1plina mUltar que ha de tener el eJérelto
popular, hemos de aconlleJar la con\'enlencla, la ImprescJ,ndlble necesidad, de encuadrar a las milicias que actúan en las centurias, en reglmIento8 y divisiones para poder Uegar en el frente a la unidad de
a.cclón, de mando y de responsabilidad milltar, que exige la situación
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EJEMPLOS

L'o s aspirantes a «duce»
terminan muy mal en España

of'

ASPIRANTE PRIMERO

Doctor Alblñana
Fusilado en Madrid
.1 día 22 de a~osto de 1936

.

BellUelta mlUtarmente la guerra a nuestro favor; triunfante .. demQCracla proletaria, el deber de 1011 hombres que tienen la re!tponaab1l1dad de dirigir la Revolución en marcha, es la de crear un organl8mo defensivo en condiciones de amparar y hacer respetar en todo.
sentim. la revolución de los trabajadores en armas.
No es 'p oslble todavia calcular el tiempo que necesitaremos para
llbrar a Espafta de extranjer08 Indeseables y de mUltares traldores tacclOtlOL La guerra puede tener todavla derivaciones 1nso8pechadas. liemos de proc1lJ'al' que la Revolución esté preparada a cualquier evento
y " cubierto de toda sorpresa. N o podremos consegulr esa finaUdad
m6a que creando el ejército del pueblo, dotado con tod08 los elementos
modernos. F..ste esfuerzo supremo, podemoll realizarlo porque, además
de tener u. nuestro lado el entusiasmo y la adhesión de las masas que,
COD la alegria reflejada en el semblante, acude a 108 cuartel418 a engrosar las filas de 108 soldados, la Revolución tiene en 8U poder todos
101 recurs08 de producción, que le permltlri. crear cuantos elementos
tknlClO8 necesite. Todo sacrificio y esfuerzo que en este sentido se
haga, será pródlgamente recompensado; porque él nos dará la seguridad del triunfo, y Ubre nuestro espíritu de vacUaclones y dudas por
el triunfo, teniendo la seguridad de 8U defensa, se entregará por com~
pleto a la tarea de plasmar en la retaguardla la Revolución en el terreno económico8oclaL
Ganada la guerra, Umplo el territorio nacional de enemigos, 10clavfa el ejército del pueblo tendrá que desempeftar una labor tan Importante como la que en esta8 horas lolemnes está r~ndo• .EI PrPletarlado flIIpalol tlcu&-fltdwnarios poder081s1mol. El fascl8mo internacional. armado hasta los dientes, 8lgnlflcará un pellgro por algún
U~po p&I'B Europa. El caso de Rusia. tenJendo que defender 8U Revolución. con las bayonetas, 8e presta a serias reflexiones" Los traba~rea, fon~ente tienen que crear su ejército, que representará
el poeblo en armas. Este poderoso lnstrumento de guerra no puede
conflarse a millclas organlzada8 en la forma que lo han estado ha8ta
abora, .11n0 que exige, por la necesidad 8uprema de 8~lvar la Be1(O1ucl,6n, encuadrarlas en red!PIentos, cIlvi810ncs, con 8118 mand08 necesarlos y dotados de todos ~s elemento8 de la ~ca moderna, aq¡~do & 8U vez a las famllla8 de los soldados que formen el nuevo
ejército proletario.
. .
La sorpresa de Europa en este sentido consl8tirá en ver a Espafta
tr&atonnada de un pals débil, cuya integridad territorial ha poclldo ser
~ente violada, en una nación que hará respetar 808 derechos. La democracia proletaria 8ern lo suficientemente .fuerte para micara a cara a 108 paises capltall8tas que Intenten agredlrla. No ,8eÍ'ém08 nwtC8 beUcosos. El esplrltu Ubertarlo de nUetltro pueblo repuclla
la ·agreetón por sistema. Un llbertarlo no desafla nunca a nadie, pero
. Sabe recoger el guante que le arroje cualquier miserable y defender su
derecho y lO honor en todos los terreno8. Los mlUtarel faccl0808 tienen
~ . prueba de ello. En Atarazanas el ]9 de JuUo y en Madrid en el
cOartel de la Montafta el 20, cnando todo estaba perdido, los eluda~, alaladarnente en los comienzos, fonnando grupos después, más
tarde mlllclas y ahora regimientos y divisiones disciplinad08, que formen el ejército del pueblo, la nación en arma8, es la contestación que
los trabajadores espaftoles han sabido dar al reto de 101 traidores.
Vamos a constituir una gran democracia proletaria; querem08 vivir tranquilos y ser la garantla en Europa y en el Mwtdo de que exl8te
un poeblo de tradiciones morales y espirituales excelsa8 que Mtará
siempre dllpUflAto a trabajar por la paz y por el bfen de la Humanidad.
PIllO al mismo tiempo decimos que estam08 decididos a ser lo 8uflclentemente fuertes para no bajar la frente ante ningún poder, por
.fuerte que sea.

rar

rzoso
Ideas
moos y
1 de

,..4JM~RO

I~.j"

L. -n.utralld.d. d. lo.

EL NUEVO EJERCITO
EN FORMACION 1E.

actual.

de

f1PW

muinellas

A~p'RANn

SECiUNOO
\'

Tosé iI. Primo de Rivera

Al

La propia "Dépéche", de TouIusse, se escandaliza de "Cómo entienden los na'cionalistas franceses"
la "neutralidad". dando una fotograffa en la que aparece el diputado Plerre Taltttnger. ofreciendo una
espada. de honor a Franco. recibida en nombre de éste por el amermelado poeta José Marta. Pemán.
Por cierto que la popularidad del
poetastro es tal en Franela. que. le
llaman Palmer en vez de Pemán.
Tomar esa espada antes de la
victoria, y, ademM. por mediación
de Pemán. es algo que ' Por .su ' m- .
premeditación nos ha parecido una
escena del "Divino impaciente",
que eso es en 'Si!ma Pranco en estoS
momentos, un impaciente ungido
de divInidad ' por poetas de la traza del ·tal Palmeroo Pemán..
Porque &. 10 mejor, los equivocados somos nosotros y Pernán no
re; hijo de Pemán. sino de PIllmer.
De aquel Palmer del romance famoso de Vl11amedlana, que dice:' .

Fusi .. do en Alicante

.1 dfa 20 de noviembre de 1936
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ASPIRA:\TE TERe .RO

GENERAL FRANCO

Qué gallardo va Palmer
con clntlllo de diamantes.
diamantes que fueron antes
amantes de su mujer.

de

En cinco. meses .~
imposible cambiar
de cerebro. la
Prensa burQuesa
no puede en cinco
meses trocarse en
Prensa revo .ucionaria.ITenedlo
m uy pr~ •• nt.,
trabajadoresl

5
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Todas las guerras se ganan en el mar.
O se pierden en el mar.
Es deCi'f , quien domi'oo el mar, gana la guerra; pues el bloqueo
es, a corto o largo plazo, el arma más desmoralizadora y eficaz.
Esto, que cualquiera que discurra un poco no desconoce, lo
ignora el camarada Indalecio Prieto, cuyas dotes para el cargo que
desempeña como ministro de Marina, se hallan inéditas aún.
Papeles y cifras dicen que n080tros dominam08, no sólo nuestras costas, sino tambin, aquellas que sufren la tiranta despótica
y sanguinaria de los facciosos.
Pero no somos nosotros tan ingenuos como para creer ciegam.ente en papeles más o menos halagadore3. Porque entendem08
que el triunfo de la causa proletaria, se habría ya prodttcido, rotunda y totalmente, si, haciendo actuar bajo un plan estudiado y
preconcebido a nuestras fuerzas marítimas y aéreas, se hubiese
evitado lo siguiente:
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Nosotros, contra la ineptitud
del camarada

Indalecio Prieto

1. 0 Que los pocos buques facciosos de que los rebeldes di8ponen, atravesasen libremente el ~strecho de Gibraltar, tra3portando mor08, legionario8 y material bélico.

!.o Que llegasen procedentes de puertos extranjeros del Mediterráneo a los puertos en poder de los facci,osos (p(J8(Jndo también por el estrecho de GibraltarJ, buques conduciendo mtJterial
de guerra.
plJ3036n tranquUametlte pM' el Atld"tfoo buquea ".
tranjerOB cargados de mtJterial Wlwo pcartJ 108 rebeldes.

3.0 Que

Todo 88to pudo Mberae evitado con fH'OO' Nfw,eno,'de Mber
ocupado eZ tMnistmo de MarlncJ "" hombre opto, erahgico, COta . .

tusia8mo y fe en la victoria, cualidades éstas d.e Las que el camaruda Prieto ha carecido antes dcl 19 de julio, el 19 de julio y después del 19 de julio.
Estos tres detalles, junto con lo que aye r exponíamos de la
inmolación inútil y bochornosa del buque mns moderno de nuestra
marina mercante, y con lo que actualmente ocurre con respec.t o
a una plaza leal del Mediterrán eo, de primeris'ima importancia,
poco menos que en absoluto abandono, todo esto exige una atención inmediata por parte del Con.'~ ejo de Mi'nistros.
Indalecio Prieto, ha demostmdo ya su ineptitud y exigua voI""tad. Ahora falta qtte el CO'nsejo de Ministros se interese por estos problemas, que son fundamentales para el pronto triunfo de 14
guerra que sostenemos contra el fascismo.
Nos duele tener que insistir. Y no porque al ministro le haya
su correspondie·t¡te escudero, aunque aquél no tenga nada de
QU'Jote. Pero ya no es solamente un deber simplemente para la
causa comú.n lo que nos inspim, sino también para cO'n fuertes sectores de la Marina, a quien Prieto ha condenado a un desairado
papel. I?iariamente .llega!' a no~otT?s. cnrtas firmadas por grup03
de mtJnnos revoluCl0~rtos 801~da~atldose con nuestra campaña,
que no es una campana personal, smo una campaña contra la md.!
vergonzosa ineptitud, contra la indigencia más triste. eftC(JrnadCJ
en el C(JmtJradcI Prieto, que no ha dejado de ser el viejo politico de
a"taño, enamorGdo de su distrito, al que atiende para conseroar el
caf'ltel adquirido, a costa de perjudicar gravemente al prójimo que
en este caao 63 Cataluña.
'
Prieto 88 el ministro que no sabe rumplir con su deber.
que (J Mdie nos duele a nosotros tener que Mblclr _
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Apuntes históricos de SOLIDARIDAD OBRERA
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José Ortega y Gasset señala el
«perfil triste y agrio)) de
la
República
I

.. La Repúbl¡cr. está tr iste "-<üjo <1 11
bían acentuado. La opinión . alarmada
voluciolluxlos y en el fondo no fueron
grupos de diputados Be llevan del Prehabló lIlucho y ~ : criticó mM; como
día, examinando la .l el l:ación d r los
por cuanto ocurría , sen tía \'iva inqulemás que gente vulgar que con sus pre- supuesto Nacional 2.000.000 de ]JPseta s
director del Museo del Prado cobraba
poliUcos dE'l .. birn io ro j u" . el Il Hlr~ 
tud , y alrededor del .. bienio ro jo " se dieaciones demagóglcaa a.f\adieron un
al mes.
12.000 pesetls, y ot~~s 12.000 <:omo ditro José On ega y G¡1 S ~CI . L a pn n: r ra
proyectaron una srr i(' d e sombras redesengal10 más a los muchos que el
Otro periódico publicó una curiosa
pUl,ado f1 Cort.es. ;Una de]jc~:
y única VE'Z que ta! pl'l\!'ad0r in tl' rl'lllo
laeionados con la actuación de la plupaís habla su!tidu. Las gentes del "ble- estadística: un d!putacl - catalán coHabia un catedrático que ocupaba
en la politica. fué t' n la!' Corte, Constocracia, la Influencia d e la banca y
nlo negro", las conocía ya de antiguo
braba 12.000 pesetas por bU acta en el
el puesto más alto cn las Cortes. que
tituyentes, Empuja do por el ent asial>toda España. Si L s gobernantes de la s
Parlamento Central. 18.000 pesetas copor ~ Il r á tedra, por su acta, por su carde los negociOS en la poli ti ca y, sobre
mo popular. m al\ i f e ~ l aclo ,,1 a civclll todo. dI' la compatibilidad de cargos
Constit uyentes hubiesen Impuesto momo consejero é l' la G cneralidad ;
go en ei ParlOlllcntu, incluyendo las
mien to del rég Imen r f' pu b¡¡ca no . r¡ 14
qU E! ostenta ba n las persona li dades mM
ralldad en la . 111tlca, el "bienio ne20.000 como vom l de la Junta del Puer15.000 pesetas que se le asignaban al
de auril. el filósofo '~ e sinti o atraido
salientes. apareciendo entonces el
gro " no hubiese exis tido. Lo primero
to Franco. y 30 .000 peseta s como prellutOl:1ÓV! 1. percibía del Estado 103.000
por las fln Slas ren orad oras cid pUE'blo.
Rsun to ruidoso de los enchufes, del
trajo lo segundo en forma de pand!lla
sidente del Comité Algodonero . Había
pese tas al alio. Diputados que cobraban
En las últimas sema lHlS del Gobir l'llo
que tanto se ha hablado y se ha rsde arri\'istas rnd icalescedistas. pla ga
otro diputado qlOe era alcalde de una
40.000, 35 .000. 25.000 Y 20,000 pesetas,
Berenguer, publ icó en .. El Sol " su
erlto.
deshonrosa que cayó como una maldiImportante capital espailola:, por cuyo h abla muchos. Y una de estas personas,
sensacIonal articulo "Delenda est
Temeroso el G obierno de que las
c1ón sobre la República, devorAndola cargo cobraba 30.000 pesetns, más los
murmuraciones y las campai1as ele
por completo,
gastos de representación; 12.000 por
cllyo nombre s e popularizó pOI' aquellos
Monarchia . especie de n ot i fi~ a c ión
P rensa dalÍaran honda mente a la Reel acta de diputado ; 18.000 por otro
ellas, tenia los siguientes cargos: cOnde desahucio hecho en nom bre ele la
a presel1t.nr •.~ l
Cortes
apareempleo oflel 1\I ; 15000
cej ol de ,Madrid. teniente alcalde. dlpu' blica , se apre:-uró
conciencia nacional al régilll r n . F lm ~,
InEn las di
t Constituyentes
dI
.
como cons('.Iero
Parlamento un proyecto de Ley de Inc n 90
pu ados ra lca es, que ca- del Puerto Franco y 15.000 más por
pu tada pro'/inclal. presidente de una
dador d e lR Agru pación al Servicio de
eompatibilidadrs. Más de un año esbrabnn por dietas. sueldos y otros emorepresentar un consorcio, rela cion ado
r.ooperatlvo, funcionario del TurIsmo,
la República. (L :1dc ~e inscnbieron
tuvo sobre la meso. ~in que nl n gtm d ílumentos 140.000 pesetas al mes; Accon la construcción. Salvador de MaconHcjero de la CAMPSA. diputado 1\
técnicos. int electuales y comerciantes,
putJido se ocupa;a d(' :;u discusión, y
ción Republ1canJ , con 27 diputados. darlaga aparecía cobrando como dlCortes, presIdente de cuatro Comités
su presencia en la:; Cort es significaba
280.000 pesetas; los radicalessoclallstas,
putada a Cortes 12.000 pesetas : como
Paritorios. con sus respectivos 6ueldos,
I'olamente por las campal1as de Prensa
una promesa para la política nacional.
y por el amblent.e enrarecido que se
con 55 diputados. 320.000 pesetas; Esembajador de los E1\tados Unidos
presiden te de la Comisión de Actas y
Los pocos discursos que pronunció han
querra Catalana. con 41 diputados. 300 .000 pese tas en oro; so'1 o d e 5\lC1do
presiden te de la ':::omislón de Responfo rmó en l '"~ calle. se decidió el Goquedado en el "Dia:-io de Sesiones "
476.r ' ') pesetas; Partido SOCialísta. con
t en (a 125000
sa bJ lldadeB.
blerno a activar su discus!o·n. Pué
, • el reR t o eran gas tos de
como pnteba de su capacidad de pen115 diputadOS. 738.000 pesetas. Hubo
representación. y 20.000 por acudir de
Decía Mon tesqu!JU. que la caracteÑaprobado. pero no cumplido.
samiento y c?rtera visión de los proW1 peri ódico Que haciendo sus cuentas vez en cuando a representar a la Ret ica de I
' bll cas ti ene que ser la
Resulta en extremo r urioso recoger
asR
epu
blemas nacionales.
y con l¡¡s cl!ru a le. vista. publicó en
t Id d d I
t TI
hoy algunas de las estad isticas que por
públ1ca en la Sociedad de las NacioMIS er a , e o con ra o perecen. No
Pero el filósofo se sint ió desplazado
grandes titulares lo que correspondla
t i\
. l
entonces
se
publicaron
y
que
dan
clanes.
Habla
un
escritor
llustre,
que
era
es
ex
ralo
que
an,
'!
o que SU~ lO en
desde que se dió cuenta de la trayeca
eada
diputado
minIsterial.
1
..
bl
I
j"
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ra Idea del abuso que hicieron los potambién embajador, cobrando 75.000
e
en o ro o , e del!barnJuate en
toria que imprimian al nacien t e rélíticos de las Constituyent es. Claro esA los BOCialístaa. 6.420 pesetu menpesetas oro al afio: 12.000 pesetas por
la administración, los atropellos que Be
gimen los gobernantes del Comité Retá que el mal no fué remediado en lo
suales: a los de Acción Republicana. su acta de diputado y otras 12.000 cocometieron de todo género y la per_
volucionario, transformados en minissucesivo. pues en el "bienio negro"
9.943 pesetlU; a los r:ldlcales soclallsmo catedrl1t1cu. Pérez de Ayala se \leseeuclón finalmente de Que !!e hizo
t ros de la República. a la cabeza de
t.od.avía se acentuó més el escándalo
t.as, 6.158 pesetas,y a los de E.,querra.
vaba la palma en 106 enchufes; era
objeto a los trabajadorell que sf!Ulan
los cuales se puso Manuel Aza tia.
de los "enchufes " . Pero la diferencia
11 .609 pesetas. Los radicales aparcelan
embajador en Londres, con 44.000 pepu¡ma ndo por la Revolución que el
¿Cuál habia sido el Im pulso del gran
estribaba en que éstos se presentaban con menos participación : 2.380 pesetas;
setas oro; 250.000 pesetas como gastos
pup blo anhelaba, c:;cnmoteada por Ropensador español, para salir de su
como una revelació!'l. como gente nuepero el diario aludido acertó cuando de represpntaclón - -R p~ar de lo cunl
mnnones y sus cumpIlces. la Repllbllgabinete de estudio y lanzarse a la
va, que venia a ":m1endar los vicios
decÍQ : "1 Ya vendrá su desquite .. . I .. tenh la Embajad!\ cerrada y vlvfa en
ca sc pusiera triste Y. ademéa. adqulvorágine de la política? La idea ma del \'iejo régimen. Se las daban de reTotal, tenninaba diciendo. sólo cinco una penslón-; asunto éste del que se
riera U" perfll agrio,
t riz que inspiró a quella t ra nsforma ción en el pensamiento y en la actua .~~._~
cidn de Ortega y Gasset. que pudO ser
tan fecunda para la vida espat101a, esDE CARA A GINEBRA
taba basada en el conocimiento de
nuestra Historia y en el panorama
que ofrecía la -::SpaÍla de la predictadura. totalmente desarticulada .
hundida y próxima a una catás trofe
definitiva. Con el gri to d e: .. EspañoLas OFICINAS DE PROPAGANDA e, N. T.-F. A. 1. han edilee, reconstruid vuestro Est a do ". se
tado. con la más eamerada pulcritud, un preciollO álbum de e!!ta.mllJlZÓ a la lucha, cn'yendo encontrar
Ha habido empelio, desde el lB de JIIra de unol hombres dlreetoru qae tan
pas de la Revol ución,
a. su lado unos hombres d e buena voUD, en ter''''enar la. COsal mál naturaCUarenta y dos escenas emoUvas de lB. lucha. contra el flUclsmo ,
.ólo oblienan atormentad" 101 laldCHI de
luntad, hallando sólo una caterva de
lel, Por ello clertol palln -para ma)'or
Integran esta joya de arte revolucionario.
una Revolución 80el~l, '1 no reparaa ea
fartseos ,
vel'¡;uenu llamadol demócratas--han renPublicamos el cartel anunciador del mismo. con las palabraJ5 prccoall tan elemeataiea como la .Uaación
"La Dictadura había ~i do un poder
dido Il11al trato al Gobierno nacido de
vias d e presentación. editadas s imultáneamente en tres ldiomaa: csterritorIal y la almpaUa Ideoló¡lee, como
o~odo y sin limites, que no sólo
una dotación para dul,nar repre.eDtllnpaftol, francés e inglés,
IlIclore. de ID propIa defeaaa.
operó sin leyes ni responsa bilidad, sin
tes parlamentarlol, que a la "Junta" lorSada le dice el m.pa PO¡lfJIeo a..I el
normas establecidas ni conocimientos,
CDMPR~D
mada por milUarel que ee lel'anlaron conespiritual j nada 1, condncta panda de
actuando en la \'ida púbUca y penetra la ,olunlad popular, .;i': , po~lble que
unos pueblol para Ju¡ar de .UI prop6elES rrlMPI1S
trando además en el orden prlvadlslno
se percaten de J. InJu!lClcla pollUea e
toa futllrOI. Dllcurren con aaa eeDnoml,
Ino, brutal V soezmente, Mandó con
iDternadonal que esÚn cometiendo?
aullcu. a la vi lita. No adl,lal&n la. penarbitrio, Insultó a las personas y a las
La monlN,a de la "no Intervención",
pectlnl I~J.na., AI,6n di, se arrepentlcolectividades. No hubo punto de la
con trato Igual par. los d08 contendlenrfln. Nosotros. mAs mol!~toa como pala y
vida española en que la Dictadura prltea, ha aldo, de hecho, el primer auxilio
con hom bree menOI reprelentatl'OI. les
morriverista no pusiera su Innoble ma·
preMtado .. l. rebelión. Ahora ,.leDe otro
evitaremos. COD el elfDeno heroico de un
no de sayón" . Esta es la síntesis del
auWo: la medladón amlstola. I':s un dopu eblo._ p6gln .. de "er,OenQ '1 oprobio.
pensamiento del g an fil ósofo; y averlor ,erM allatldo pur MmeJantes amIgos
I_a Y. • .,aña en la que quJerea al ,aneer
gonzado de que la Monarquía y Slli'
en hora. tan Irbtel. Para 101 qu~ un dla
medrar y Iln dllda alfuna mediatizar. Be
hombres no pudier:m ofrf'cer a Eurotuvieron fe en la Uberal In,laterra y en
ercni'rf. alll,.a cODtra InYasorel '7 c6mpa y a los veir.t!trés mil!ones de esla }'ranc:la ,eDero.a, el desencanto e. coplleu,
paholes otra solución, que semejante
lomenlllmente tr'¡lca.
panorama, alzó su voz contra aquel esLa Sociedad de Nacionea earece de IIDIQulén podrla sospechar u.mafla In,ratado de cosas. poniendo su pluma al
torlllad para Impouene. Elpafta eamluri.
tUod h&cla la E5pada pro,realva! Fodr'
servicio de la causa c ~ l pueblo. ¡Cuá n
¡,lIda .u destino histórico COI la dl¡nldedrse que no eltán IdentlJlcados con
grande no había de ser su desilusión!
dlld de 101 pueblol IIbrel. POllblemeute
la Espalia antlfasc15ta tOd05 los hombres
Al encontrarse con que aquella Repúen el camino qlledarAn trO.o1 de la 10qae de llU • 1918 rindieron coito a 101
bUca que el pueb h y los que como él
beran la, PtrO elOI eachol de tierra DaaUsdol; pero puede ale¡urarae que tose hacían intérpretes de sus ansias rec10nal mb Interelln a 1.. polencl.. qoe
d01l 101 ,ermaaóftlol. lodol, ablol utament"
novadoras , r enia a cor: t in uar todav ia
han mene.ter de basn naval.. ., a6real,
todos. estAn al lado de 101 facelosos. LOij
con más 1ntensicjad los \'ie jos vicios de
1111" • nO~Mtrli m".ma nld6n. cora reeonAqae hablaban de la Hpl!rllda Alblóu" y 108
la Monarq uía . lanzó su fr 2se acerada:
trurr.l ón ha de ehrtu.,~e en el territorio
que bacian bela de la Francia pOllular )'
"¡La Rep ública eS'_a t ; i~ e~ " , y añadienpenIIl M" lar. ' , 11 hlu de lo. marel Me101 que lusplraban por 1'1 trlunro de las
do otra t odavía más sangr ie nta. seña(J1t .. rráncI/ y Allóntleo. lerin precio de
lando desde su escaño a Jos gobeman eapuel.. prusIanas, elol. rilAn cont13
traldones y eerré n de }:.palla: pern altes r epubl icanos el delito que habían
nosolro ••
fuMn .,erdcrá •• 1 le pIerden, m". que
cometido, les dijo : .. ¡Ha beis dad o a
l' nOllotr08 contemplamos con l,ena cono'ot ros. ;.Hahrá r l - ' ¡Ar.itOS Insulares
t&ft.BUM DE 32 OIBI/JO.s.ll5
la. República el perfil ., t r i~t e y a grio"
mo se regutea la ayuda de la. IlOtellclaH
mullinros para rerlam"r el "UI\:O extranque caracteriza al régim¡, n ~ ... "
occidentales a los que velnLe año~ atráJ
T/NTfl$ OEDICRDO 111 UlS GlORIOSAS
Jero? Seria eeotlble que lallalen_
La presencia de Ortega y Gasset en
hiclmo8 nuestra BU cauea, Con pena y eOD
JORNAO¡:¡S
OE"
JULIO
learls ploma
las Cortes Constituyentes molestaba a
Ir.. Con Ira y con lástima, por la ceguelos ImprovisadOR qUI) aparccleron influenciando la vida nacional. No era
EDIT4ao POR OP"IClNR5 OE PROP,IIGRNDII
de los suyos 'J ;ladria constituir un obstáculo para la po li t i ~a Ii¡¡era . insustancia! y enchu fista. q 'l C los hombres
del 14 de a bril im pr;mia n al nuevo régimen.
P ORTiCO
%'Jo tuvo ocasión de prc!ltar los seSiguIendo la la rca de Inve~t1«acI6D en
l o ~ dvmlc¡¡lo~ abandonados por elementos
ftalados servicios que ¡le Cl se esperaLa Revolución taml1ilÍ'l¡ tiene colore8.
l U9C¡sta~ , loa agentes de 1nvesLlgaelón '1
No todo en ella ca Z,tcha a muer/ e, guerra «in cuar tel, .angr", dolor.
ban al país. Los rep'lbllcanos. que en
"'gUanela de la Generalidad de Catalualegre fran ctch E'l ~ se r cp a r tí~ n el preTamb ién hay alegria. carM rlsue ,i lM, ¡;ida, juventud.
[¡a, bajo IJi dlrccclón y control de 108
h
l.. mbres do la C. N. T, representalSoll por
El
edi/tcio
M
nueatl'a
Rcvoluci6n
hispánica,
/fe
cb·tá
labrando
COft
alegria
supuesto. procuraron harer le el va.clo. '
, lIu cstro am igo y camarada 010nl.lo gromolestándolo Ln cuanta ~ oca:<!ones se
y jovinliWld. Por uo triunfa.
Ir" Jefe de los Sen'leios de la ComisaHemo!! recibido una expresiva cal'·
EBa alegria, esa tónica juvenil, el elltu.WuImo que lOIJ vivifica, ha lJido
lea presen taban, acabando finalmente
ria General de Orden Público. SO In cau·
ta de Call (Colombia). dándonos cuenl uro n de lo. s Iguientes valorea y obj cto~ ,
el maestro por aburr!rsP. Y huir del aprisionado por la rel illa serena de un g ran arti.sta.
ta
que
un
grupo
de
compafieros
alli
.
'lue
fll ero n entregados en la TetlOrel'ia d~
C!uando el arte I1C trucca en tnUrprcte de la emoci6n popular, el arte S8
ambiente parlam~n arlo , pnm refu- ,
resídentes, han emprendido una calD- I h Gell ('rall, lnd : cuatro m,"one. cuatro>'
.tUbU·mQ, ConvUrtu8 en cantor -magnifico do 1M ge8tas heroicas ckl pueblo,
g1ar.;e de nue-/o en RUS estud io:'! , !le"i"
1I
1as
I' cln t , t r~ s mil p e~e l us , en papel dcl
pafta de agitación en lavor de la cauE ,'· tat!u y de Emp rf'~ u~ partlculare •• s ~r
vl1ndosc en el c(¡r::l ~ ón el más profunBe hace a un tiempo carne !I e~pírltu.
A antlfaaclata capaftola.
\':, ,,' pre~ t !.fl o pur lit Brigada Antlfucl ~
Tal ,~11_cc de nql¡ í.
do de los d esenf!8.ños.
Han fundado un lIemanarlo con ~:
la ' 11I f! , li ri ~ e el el>mpuilero hlllaa; una
E ste áltrum es e.,enr.in ar! i~ ti m ]1 11m de nn grfJ¡ndwso movimiento de maTri.:;te y agna , siguiÓ la Rept'lblica
al'r¡
UP I a. oJ e grulI " al ur a rtlstIcv, llena uP
titulo "Comité Pro Defensa R ep úblim o n oda ~ d e robre )' plata de dl.tlntas
durante el bi enio de A7.:Iña . Mucho S a.rJ . Movimiento emancipador de UIW, cla"e y dignlficador de una e8pec-1e, en
ca
Espafiola",
para
dar
a
conor.er
el
y n:¡f'ionalldade.i : varloe cuadros
m" habTa de ~Tlo duran tl! el "bienio el ~ ,e compendian el }¡.ef'0Í8mo, la ,r¡e1ICI'/}.sidad 11 los ideales libcrtari o" de verdadero alcance a los naclonalel!, de (r!,~r ocua
famosos plntorel, entre e"os. Caht1l!1.
una raaa,
nqro" de Gil Robl es . Am bO!l per ~ona 
Cll'il, Vlll e ga~. Carlos Vázquez, Plnazo,
nuestro movimiento. En un solo día
Un artista, hijo del pueblo, ha IWlbMo captar 8"" emotividades mda projea imprimieron lo s'Jprr fic1al de sus
Ba ixPrlls, OCh Oll, Corot , Mlr, LlImona Y
Borrell : se is ret r atos de porcelana, en
figuras, de su t~ mp e r a mcnto y de SUR funda.! . Pdgtnas de amOT, de odia, M solidaridad, de lJangre, de agUfdad 11
recibieron /leteclenw cincuenta peseminiatura:
dos figuritas Japonesas : d08
ideas a una RtpúbLI :1. q 11C llegó en- mo1Jlmiento, de muerte y de v ida, Titmos de armonla solemM quebrada pOT tu por parte de loa trabajadores ..lS- fn rn l o~ rlp.1 siglo
XIX : ciento noventa klel
l
og01l4Zo
de
un
dt.paro,
que
ea
un
fogonazo
de
libertad
en
e/jta
lI.oro
medio de la mayor al.-.vr1a, ~t da
108 de pl ata y cuarenta klloa de metal de
pa.fl.oles.
Hacen
asimIsmo
activa
protllver~
lu
alenctonea.
,
trágica.
con r18as, cantos y el JúbiioJ d e un pueLA" ohrl\ ~ de a rto senl.n destlna,hs al '
paganda por radio, lo que les ha mey las Oficinas de P rú prJyand.a dI) la ConfedeTnclón Nacronal del Trabajo
blo que se creyó ( 1' fir¡\ ¡;\'3I'lv 'n tl! f: liz,
M'I Qen 1'nl'! onn l de Cntalu tla.
y de l a Fetfcractón ,hw,¡-qlt!., fq lbt! rol-'{J" en ansia feruíente de dar a conocer
en posesión de r, ; ¡ propia ~ cbe ~an l a .
!.!uy bIe n por los "nan as" de Erok:l.
recido una furibunda eampalla je la
f11
mllndo
la
gran
epopeya
del
vrc,lctariado
(béri
co,
hall
editado
esto
manojo
Uno de l o~ prn b lpm a .~ qll " m á.~ InPrenaa
derechista
del
pala,
pero
'
.
!llol!
quietó a laos gl'n t.P-1! QW f'1l¡Jf' rniJan dI! de Mr:e?W8 y ltit uac!oM8 de la Revo lud6n C81HJftola, aconte -:imlento ,f]raltdlo" o
sIguen con en tusiasmo la lucha. puea
qv.e ha ubic r to a un l)uÍIt perltpcctiv a.s dc !lrrl1ldcza económ ica !J clipiritual.
la Repúb lica una total reclifil:aclón
dicen: "Ya quc no podemos luchar IMPORrANTI: DONA IVO
La
RC
1
Joluctó'll
también
tUme
colores.
de los procedim ien tos. seguidos por la
La Con.eJerla de Abuto. ha entre,ado
No todo en xU64tra l"clra ea lJ(J,fI,grc, dolor, m~"_
Monarquía. era PoI de '" acum ulación de
como vosotros contra el fuclsmo, lo
ll1 Comlt~ Re,lonal para .u dlstrlbucl6n,
Ahi uM,..
cargos. No !le habfa corregido ninguhaeemM con 101 mediol a nueatro 273 .526 pelletu!. producto de dile rente!! do.
OFlOlNAS DE PROPAGANDA
no de la. v1cloI que r.eiialara Ortega ,
natiVO!!.
alcance,
1& IOUd&r1da4".
N.
T.
-F
.....
lo
OUII&; POI' el contrario éstoa .. ha-

"Estampas de la Revolución
española"

¿QUE PERSIGUEN LAS "DEMOCRACIAS"
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LA MASCARA Y EL ROSTRO

••

De Alempre hemos IIOstenldo que 1011 mUltarea
l!lIpAftolcl no IOn tal ... mlHtaroo. en el orden profe.lonal, .ino C&n1lotro1 de CAtne hurnana. que 011 la
carlot.tuta trAglOA del otlcló de la "lUérra. U&mILdo
noble en otro. U.mpo.9, no sabemoll por qu, definición de concepto. y .entlmlentOIl. tlln lejanoa de la
mentalidad humana do hoy, pues a.un cuando pueda
ser noble la Idea por la quc sc luche. jamás puedo
lIedo el hecho de matar.

; como
:obraba
mo di:upaba
:5, que
u carjo las
Jan al
L03.0oo

Iraban
!Setas,

BOnas,
lue¡I05
: conie, dI-

e unll
Lrismo,
;ado R

:>mltés
leidos,
ltu y

spon-

.
Un ejemplo \'1\'0 de que nOl halllUll08, no anto
ruerrero", IIlno Mte catn1cero'. no. lo ha. d8()o el conltante &fin de caeUlllt a un pU6blo IndefenllO y abierto oomo MaMld, cuya pobla.elón el.
vil no podla. decidir nada en la campafta, aun en el supuesto de que elle
pueblo Inerme de Madrid, oompuellto de anciano., mujeres y nlf'loll, tuvierA mi. Blmpa.tlaa por 10$ l'tlbeldl'fJ que por lOS gubol'llamentales,

So pretendla rebajar 1& morAl de una Posición decllllva. -{jir6.n 108
que quieran juati'loar ,,1 orimen 1nlcl1G-¡ pero tal afirmación Uene rellpue.ta Inmediata. pueBto que la cllUle de gente a quien Be ha martirlaado. no IlUpone, en la conUenda. m" qW! 01 pellO muerto e Informe de las
poblacione8, ajenaa en lo. lDltant.. del combate. a partlolpar en eUoe,
nI en .u parte moral.
¿ Quó decidió al coronel Moscardó, las lá.grlnlllo y oilpllcas de las
infelioell mujeres reoluldas en el AlcAzal' de Toledo?

Un mUltar sabe demulado que los lletell d4!bUes. en los cuos de un
lIitio agudo, Jamás han determinado la victoria para el sitiador.

teÑ·

80n momento" en que no enternecen ni el llanto ni el dolo!', ni el
hambre. ni la peete,
,

ser la
No
lO en

Il. condición terrible de la Huma.l1ldad, cuando se enloquece con una
guerra,
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HA MUERTO SEMBLANZASQROTESCAS
'Va"" Jlor la calle JI lo •• BoJedM

EL CRIMEN DE MADRID

:a

SI cllos, pUM, lIaben MtO. y e.to é8 que Madrid nO puede rendirsc,
que no se rendirla jamás, aunque destruyeran totalmente sus barrios populares, ¿ a qué ese constante machaqueo aéreo. cobarde, que levanta en
protesta el cspíritu de los más tranquU08? En e60S "raids" sobre Madrid, no solamente caen niños. anclanól y mUjeres, sino que desaparecen
obras de arte de todas claaell; ¿ es que la destrucción de libros. estatuas.
pinturas, laboratorios y tallerell. puede determinar la ansiada victorla? ...
No, no; se trata de lo que en Atrlco. declan ellos mismos "hacer carne" al hecho de devastar cablla.s y jalmas. de d~rulr tx>r el placer de
destruir, . de matar por el guito do matar. ¿llJemplo 013 esto? Acaban de
dárnoslo los propios partcs del cabGcilllo. gebérallslmo, Los leemos en
un periódico de Francia. En el bomb&rdeo y el combate del dia 18 segim esos partes, los aviones que volaron sobre MadrlIJ hicieron cien m~er_
tos de las barriadas de TetuAn do las Vletorl8.1 y Cuatro Caminos; cien
muertos de pobre gente humilde e indefensa, y mi. de dOSCientos cincuenta heridos. El Gobierno, luego. ha confirmado esta olfra brutal. Pues
bien: en la batalla que B1gulÓ al bombardeo o que 8e simultaneó, no
hubo. en cambio. má.s que ochenta y dos muertos. Es decir. que se mata
a más número de personas nO combatientell que de combatientes; que
la guerra, que es lo que deciamOIl en un prinolpio, 110 es una guerra en
manos de unos militares que no saben eerlo, .Ino Una carniceria de carne humana ...
. Ante este hecpo Irrefutable. ¿ qu' (labe hacer? ¿ Darles. todavia, categorla de beligerantes, corno han hecbo alruno. pueblos, de no comprendemos qué extrafta civilización? ¿ ProOla.:mar ante el Mundo que, en efecto, se trata de un ejérolto reg'Ular y detehllor de la civilización? Hay
actos que, o avergUenzán a su* proplo/f autores, o no cabe registrarlos
en el cuAdrado las Mclollell hottnalclI de una guerra. La peor campaña
de invasión, llevada a cabo por un eJ6rClto extranjero, no hubiera llegago a los extremoll que ha llegado el ejército "espaftol" de Franco con
Madrid. El caso de eata ciudad mArtlr y heroica, templada ya para la
lucha para n.fIós y aftOIl. no puede fiar deecrlto por una pluma del momento y un Milllllll de articulo de perlOdlco. Constantemente invocamos
el tribunal dé la lIllStorio. parA jUllgar a 1011 traidores; pues bien. lo de
Madrid reba8ar1\ 11.8 páginaa do la misma Historia. ¡Jorque su ca.<!o, ni
se habla dado ja.mie, ni cteeMOs tlU. pueda repetirse. Los r elatos que
se han heohO de aquellos invulOné8 tArtaras, én los dominios de Pedro
"el Grande.... de !tulla: 1011 huracanes dél Asia, Impelidos por esos millones incontablea de uñ, China euya aen.ldad no puede medirse, no tienen
comparación con el atropello horrendo de que Madrid ha sido victima en
este mes largo do Uedlo. cuando la horda fase lIta h& visto la imposibilidad de tomarlo",
La venganu ha IIldo él tlnleo móvil de la accl6n delltructora del fa.<!-

cisma internaclonal rtUnldo en lu puertas de Madrid. Es el caso de
quien, sint16ndolle Impotente para la domlnacl6n. destruye. Una vuelta
a las guerras de 101 bArbatoll del Norte refrosrla la memoria; pero no
supera el caso. Porque ni aque110a bArbaras tenlR.n los elementos destructivos de éstos, ni 168 ciudad. delltruldae eran el emporio cultural y ameno de este Madrid qUé supo hacerle lJnar con la gracia de su simpatia,
del ml.mo modo que hoy 110 hace ..dmlrar con el esfuerzo de su defensa.
logrado & cambIo de IIU exllltencla. mlarna .. ,
Carniceros y no guerrelOs. Verdu,oll y no militares. Hijoll de la
maldición, en vez de hijo. de JIlspafla. Scres anOrmalcs en cuadrilla, 8
quienes las generaciones rnaldeolrln por 108 81~OIl de los siglos. j Asi
sea! ...
Ezequiel Endérlz
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INQU ElUDES

sangre Inmolada, llenándolo todo, ca'.
mlhldolo todo, lJaturd"dolo todo. San[Jre en la tierra, 3atlgro en la fábrica,

sangre en el buque, sClngre

~m

el

aula.
Comem08 sangre. ¡Comamos sungre, hombros, comemo~ ~angre!
Quedó allí, t e1ldido en el 8uelo duro, Veinte 8;!11011 de esr."dio. Treinta
s;glo ,~ de cstu·dio, Illlles do e (J robro~
polcados (! lo lo'r oo dol "a bor dol hOIll_
In'c, Libros . IJUllomal!, arte, aparatos ,

Tod« una civíli.mcídn qtUJ S6 cnorgMl/cce do IJUS conqltilJta.!, Toda 1t,1a r.ivilización envallecida, ell!lrcida, 8 0berbia. Y ah ara, lo~ bdrbaros otra
1l~, y en el centro, el! el cora~ólI d6
esa civfli!llCwn dClJpampanante, la
l/agn rotunda del cadrivcl' de ese
hombre, Como 1m ~imbolo ,
Qué IracGIJo. ¡Qu é /ram~o.'
EllOlt 6Btdn elevando COl\. SI/.8 braZ03 ",ce!tro pon y nue"tra libertad ,
y en el es/yerrO, hoy cae U1l0, mafia11ft otro. Y caen como {}igaftt e.~ , cuen
('amo hé.roes, caen Como d;o~cs divi//0.'1 , f/l'cmdfosos, ~upremo8 .

y solo.'. 11 eh 8ilO?lcio ,.. Ha muorto,
i Pero l/U snflgre lJacrlf;CfJ.da, su rojrt sangre imnOl'tal, lo C1¿bre todo y
''''ota/Jta ett todo!

o

cm clMO, ," ,"1 luce espléndido llelliUldol o l"du de ~uu\'e l al a r, "\les, ros ouerpoo enfermos " grud ~, en es te dla que
Inunda de espe ra l. , . nlle8tros ' co razonea.
En el forzad t.l y d u,;,)1 ul o repOilO . el e$piritu vive Inq ulc h', batalla co nstantem ente. El pensamlell!u eela con nuestros
hermanos de iu,' ha y ~5 la Pr.enea nuestro
cOD s uelo; ella 11 0S dice de BUB triunfos.
d e ous inQlli e:lldes , d e óus alegnas y dolores e n estll r"IIlie nda C 1'1 0111\11 1 de~~ncll 
d~nada po r all ·JI mal gpn l " de i !rle~ i a v

parall\)i~o s

gen e ralll "~ ,

Leyen dv , a~istim~' " :.. 1.1 l:·.II1~f·J rma ció n
<.'Jempla r d el p ueblo Ibérk0, E s CO nlv 0 1
v iéramos loe hecho~ , las luchas, l a~ far5aS políti cas. la gran m entira de la d i-

pl omada intern acio nal.
contempl!l lll ,'s e:1 e~te le ~ ln·
l o de p ilZ. una paz e" p~ ,'i ,, 1 Invadida p o r
eilcndoso dlllo\f , dOl1d·~ t;n .. ~ hom bre ~ ~u
fren la agonla drl 11 0 se r y "Iven co n ia
espPranza de reco bral' algú n dla la ,·ida
plenu~enle,
robusta, y o tro~. hombres
de dcnclll. en iucha titánica. anónIma.
mo desta y ben c lll ~ rl ta, arrancan tod L's los
dla~ un poro (te ~ll p n'sa a la m uerte
ctl'la. h"1rrlble de 1" t UbcrculoslS .

Son mllra\'lIl oso~ r.I.QS homhr~, d ominados por la r~ ~n
c'ir ncla: :30 n conslantc 8\ eJempla r men l e :na .: ha,' ,' ncs e n su
diario combat ir el ma l.
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H oy. digo.
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di a mu;.:n ltl.: o de sol y de

ado
6n,
do.

nl OSt,:< -r:1 e pre-guDla.

íl

FU vez.

-S i, ,I",: tor, " !c (d lclto, l O, comparto ~u a legria. I" 'n'-' de esperan¡a,
con e.t ~ c.pera nz.'\ en un dla de
en n: 3ar.n: o r io pleno de sol, leo
: a F' cn n ' 8 r¡ 1I '~ me hab la de mla bennano:= dp. I:l\· ho, o.. . u ~ t riun f os :; temores,
y rl r.el aco t: n eplgrafe que n ubla mIli OjO!.
~D~n ll1h rc c e m i rs p!r it u. y plen!!O en est ,, ~ hn mb res de ciencia.. anón imos luchad() r~ g r¡ lle arrancan todo~ los dias un poco
d e " i da a las ga rra.i de la muerte, Leo
cn SOL IDARIDAD OBRERA: "8@ calculan de d r·cc 1\ QlIlI1 (,(, nl1l bnJns 13 8 5U fr ' d H ~ en el Ce nl rn I'"c lAS trn l'A S d pl getr ¡~nr "

nerAl pitlnl in ! . ..

Capitán .\doaia

Sanato r io. P uig ti 'OJ ena, 17-12-36.

or g8n l~m o,.

Comenta la puada erlaie d el CUlIseJo
de la (}(lneralldad, y dIce:

I II\lU les \\ Inolkaccfl,

"Hemo' de proelll'.' •• do. que DO
"aelvan a prodacltte nue,," jlPI.II. No
p.demos de8vlarno. de nae,'n obr.,
allte la aeceild" de ptole,m l. lile"a bada el apl••'amlen'o . . aue.tro
~nemlco )' hl,. que deoJ., de lado 1..
cuestIones de panldo,"

:0< 08 "(lmpla,'c qu e "Diari ,le Bar: eI ODA"
~e l1 aglt e,'u de e. t as In icia ti va- de "al ud
publ iCA. Ya lo hizo t!\ mbil"n I'l,ndo . ) men tanh) ~ II n cuso anlÍ;ng ,' r n relllclón
c' tIl 1'1 seño:· AZ811a. sobre d co bro de la
mensuaildad que le correspon de. de pea..
ta~ 165,000,-. en tant o el pais eAtlí cercado de dlncuitA¡Jee cCtlnó m icas, La Préu~" \:lu r¡1.'l le~ a oe a,'pr y dp h ,,~· . e~ InCáp8:.1

81 poI' Ilnolma de la pollUca, 11" antepu-

de ,!:{I'ntir (I!>=ta~ \ '''~~:; , e ln" ~ ra ~, \ t¡mhl l; n .
(lp r ,:\ f'\" I"n"" IIl T1fl~ ~1I"fI .

..1~8en lo s inte reseR de la revoluciÓn: MI
en ,'C ~ ,ic mit'sr por el J)artlt1o lIe mirara

por el Irlunfo de la CAUIIa comlln, no le
""brla producid o la erial!! paliadA. nI le
producirla ninguna mAs.

~zo.

o

Do ·' ql1ol' de lu cha d iaria y clJ nst.ante;
aJ\,1~ rI~ neturl i·' e y culdll<ioB. de tn·
q ui r tu, l e! y dnlorosa ansie dad. pero al
fin \'enC1mo, i :-;') le pOf'.'ce Il ttst~d hard '~ il

cid e con

btlS.

llablR ell HII e ollto riHI d e la labor do Al.
V"'fl~ del \TUYo RI rrente (lel MlnlllterlO
QUo rl'~entn. y I'cll/'iMdoeo Q lal reolentea
seBi oneH d e Ginebru . dice:
I

h" n,b ~ ~ ,

nal. y la~ nL\m ir.aE de 108 m le Dlos, Coinn i)~,.t ro~ "Diarl de Barcelona" al
apr ec iar qlle r~.ulta 8en cill a m en t c I'ertonw~ o que _e clerluche una ~o la pe.llta en

LAS NOTICIAS

Iros

al '

NI). su contento, r p.tle!a do en el rostro, es
el contento del tl'lun (ador , la a legria del
victorioso,
- .: Qu 4 le pa sa !l" y , doctor? -Prtll'Untn II" nl) de curi·, "ldad.
-Huy e~ un !l uen dla -me dice-, Hoy
~,I~ d~ alta un h,' m5re. Hac e dos aflos
e nt,,~ "118 p iltrafa h umana , una mIseria
en(c:-mll. y hny de': ) I\"c m o ~ al mundo un

y

~Ii e!lt ra~ .

un a

y
en
dos
kide

Cier-

dar-

, dp
1ta5

!l

"La batalla de OIlIfIbra •• ,Ido ,anada. 'aUan ahora (lor lallar l., batalJ .. dlll rarl. 1 dt! ..ou4 ..... qae lo
•• rin 81 en el ~lhll.te,lo de E,tldo
persl!lten la latell,eDllla ...all.'a , la
eDer,la .In JlICltall~la.,"
Aunque lo sorprenda al oOlera, la b,,·
tall" de Ginebra no era una batalla trasctndental.
Olnebm Ae desacrédltó .:on AbisInia )1
ha o'Mltl o que In" oepaftolclI lIom08 otl'oll
abl"inio~ velltlrlo" Il la europea. '1 nada
mAl. Lo IIUO Importa ell lanar lu batallaR do la guerra , de la guerra que no ti
retórica sIno realIdad. que el In l. qua
todo~ lenemo~ puestos )05 ojos. el cora%Ón y el cerebro.

la humanltal
Comenta un 1"\ 1 1''' ( '' de in llodlll'uol(IIl
tortnulodll
el Cn,, ~p Jo de 111 General idad de"pu"~ de 1111 primol'n reunión. y r ,·ftrl'IHloaa 8 lo que HO hll dnt10 en denOm lnlr " g('Upf) ~ incontto l lltl,,~". tlico :

,,"1'

"1.0. laco.trol.clo.... cnllle, htlllol
tolucldldo ea d81lfmlnlr · 'l!allrltllMl,t. N'" •• ,.entol .oa ell ' ""'OL el
m,1 crne de la obra InleladJ. Taa
¡tren, I)ue podrla lIenrla al {neno.

~1 :,

"

ta. ocasión, que era un catre con al·

me da tango. Tal podriam08 decir de
Quelpo de Llano. Con la diterencia de
!e ~ta d. no4cJ. r ttO M" moclO
que Queipo es un cafre con alma de
de lIf"'4ncarle 11 Mdte "' ttM tHJIObrci
"Jazz-bV1d".
ni "Ka lágrima.
Del protopl8.!lma fascltltolde eay «in cntbargo, M mlletto. Osoupa.dol. formado por esos cuatro generamente, OOilladomt .. to. Todo '''~
ra.l •• de sainete, el más grotesco de
muy Itetlcillo -porque 6a m"l/ Iden
lodoll ~s Queipo de Llano. Quelpo es
morir cuando ~o tl6?I~ C1orazó~, La.
el bufón de la Junta de Burgos, que,
v ida se le e8r.!1'lJÓ por c"lIlquwr bre" falta de un P. Laburu de prolO¡)Ocha violenta. Y quedó 111m, roto, upapéylca facundia, ha echado mano M
flad03 108 OjON, llenándose de /1'10 ...
ello general de hojalata. Y a fe que
Atl'" lo h"blet!6" ItmtMo tí
no podrla hallar COBa mejor. Entre
i
viera,. delanto. Pero 8610 aMlltuJó Ueun mlLMoa, un libidinoso y W1 bo~
/
[Jaro 11 oler mal, OMando le Hlt6r1l d'.
aho. !te ha quedado con el borra4hO,
gil,. gl68ano por lólt al1ttJffl' de l4
81n duda porque ea el único que pueI
lI<»ÑZ. BlltO"~, repol'tlrtaH 8ft ~. Attde represen lar con mayor fldel1a.d a
/eB, 110.
toda ella mal!ca.rada clnematogrlfloa
Ha muer/o. Para (/~to HO 1wW IUJde la E8pa.ng, de panc1ereta., que tra• jetitJo. N ¡ in.rrr.eBolt " tJ~tOlt. Jtt. letan de re!!ucltt1I'.
¡r(Uf de cllmbio, N\ errol'M, No ¡¡ay
Nad ie mejor que Queipo, con .\Ia
nado. E,~to 68 todo. TM ~03 dormido,
charl8.!1 ele epilepsia JaZbanc6llCio. puehaf MMYNMdo, almQrA'IJ/Jo, mereh.
de éxprllsar con má,s JUllteza el alma
dado 11 cenado,' IMego M.t ~lto a
negra de la cuadrilla e.poatóUca de
dortllfr. Hl Ita ",,,erto,
Burgos. de esa pandHla de jerU&1W
~ Qw,d quMn era t I BIJItI Ot"dqtdera.
ensotanado¡;, dignoR continuadorea de lu hazafiaa de aquellas otras, tan
"Qhd te fmportG a ti e."o' 'w oy~ tel11f'nte fam os01!, Juntas apostólic8.1 que asel!inaron a Riego ,
en la calle, lo lee" 6,. lo" d~, 3f ft"
Quelpo, a tmvés del mi crófono de la radio de Sevilla. se ha labrado una
ta da mú". N o le da mlf.! el IUldte. Pe"personalidad", Y yo estoy firm emente convenci do de que. una vez derroro, si, E8tOY tlíelkio a KM ",,,}er qMe
tadoll los fac c io~OII . Qu eipo explotarA BU "personalidad" en un circo o en un
pllede &er qu e &tenta lo ~O. Aca..
mUslc-hall . Est.o. ti. no oer que el Papa le con ceda carta de cludadaJ\1& del
80 recuerdo la lech.o qu.e lt1 dld CNtUfVaticano y le coloque ele campanero mayor de sus dominios pontlflciOl. Lo
do ora ,,¡'10,
tiene bien ganano. Siquiora Ilea por e8IUI charlas tan fla.mencas y tan camEl! horrible, aplastante, BI! ton Bn- pant:das. con qlll! lodas laB nochea Viene obsequia.ndo a 1M falanges e~
iigtto como e' MI"ldo, ti eB MMPrc
pérllcas de la Ellpafia de Cahrera y SMta Cruz,
nuevo. Ha nll~fJrto. LfJ Ctltel'ra', 'd" MI,
No se me habia ocurrido nunca olr a Quei po, Slihla elc antema.no que
como quedó . .lAJ boca 1!6 I.(J llenorl1 de
SUR paYa8adall no provoca.ba.f1 la IUlarld&d ni en los admi radorell de Muftoz
tierra hlÍ1neda y t¡birL. Pasarán los
Seca. herrnal\o gemelo da Quelpo, 8ab1a que Quelpo era una acémila. y no
df<M. Llegard la gran alegrfa. Y él,
l1egu~ !l 8t)/!p~char f1u~ esta acémila tendria la a.udacia de Intentar emular
nada. Q"iéto, hMta /¡\te el atado deI/l&.fl habilidad e!! prodigiosas de la burra de Balurn , La ot ra noche. lIin procubra 8US lluesos blanOO3, ~ Y V08péllqu~ la onda lIevllla.na. Y. ¡oh ma.nes de Noe l!, aqu ella a.c'ml!&
ponérmelo,
otr08M habéi3 m edItado 1m mometlalma
de
ja2:~-band. a pellar de BuB esfuerzos por eclipsar las gloria. de la
con
to sobre eBto'
burra del pasaje bibl!co , :10 llegó ni a parodiar la destreta. del rucho flauYo 'o he visto. Le veo cada. Ve~ que tista de la fAbula.
mMere. Ha mMerto. Ha muerto. HA
Le 01 unos inAtanteS. Y rné qued6 aso mbrado . Pero. ¿ es posible que 1&
MUBRTO. Hoy, matlatta y pMado.
tonterla humana 8ea tan grande ~ ¿ Etl pOSible que este Demóstenell en chanEra It" hijo del p"eblo. Sil., rop(),<¡ h.t,mUde.!, sin /Ol·t/W. y "f,t ármotlla, cletas tenga oyentes? SL tiene illguno ha de ser, por fuerza. tan asno como 61.
"mcstran SIt estética bárbal'a y mi- "Asinus. asinum ri"icat" , Sólo una estultl cia e!e\'ada a. la centésima potencia
puede tol~rar sus exabruptos.
serable. Y cs todo 3U aZld -'lin M 'm A mi 110 me g ustó. Y no comprendo como ia Junta de Burgos lo man bre más bello que el má8 bello amll
del oielo, Aqltel Mm' gastado, conSte- tiene en ese puesto, ¿ Será que la estulticia dI: todos sus componentes corre
mIdo, aca,bado. Aquel (),~m' toldo de parejas con la de Queipo? Probablemente que si. Nada : que se impone una
pettuna" 11 tlílezM. Aqttel /Uul (Jubll- vez má!J aquello oel poeta latino: ".A8inus asinum fricat".
me, bandera sin hf&foria, pura 11 vlr.
Mariano \'iiiuaJee
.'len, battdeta si,. victoria« y ' ~in den·ota.!, a 1« q"e le Ilegard IJte h,ol'a
j"lJta 11 bueM, 8U nació" 8ft. frontera! 11 81'" !oldado! ~'" odfoo.
¡uzo Luz y ~o l en la tierra y en tI ~a..
Y BU M1tl1rC ... Bit lJaltgro en todolJ
to r Io, T amb ién 10s hombres de ciencia eslos sitios y ti todos los vientos. S"
tán hoy ont?nhlE , Con lagia:) su opt1mlsroja Mltgte, derl'ámdtld06e en tOd08
Baj.J un ....t l:'J. p l lr\:;lmu del Cl el\,) en un
mo " !o, enfermO!! . , ::le ra el sol de hoy?
los paisaje!, en todos 108 mi·nutOB. Sil

1/1 Me'.

M. DE LA

en

1

De Primo de Rlvéra. dije en

lO!J periódiCO.' y lo leMe. •• eMNne
como e' e"pac(o 11 MM omM'l/o q"e

Ua

ti-

P'atu I

SOLIDARIDAD OBRERA

M.

Tan grnr, que es probable que sin
"laeouUoladoi" la I • .,ra lIabr'. ya
aoebado )' la 1'tl\'0lucl6u "ebrIa Clln"uIIda40 811~ pll.ltloa.8. Tau 1111''', IIQ~
I'.t6 nllIl.ndo la fe y el hm,le .Ie la
rl'll,"ardie ¡ tan .ra\'t, .n In, qlle ha
",,,llvall.. larnenlehle8 Ill!nl.rlont~ )'
~ritluM tic 1.. ol,llIl';n Inlcruatlonal \.
hll ~ ta "4:1 lI~h'rh1lnlldu~ rlllll'IIIf'tlll. ru·

rOl'." '"

10M ex Isten pel·ponalldade8 de Ilre~t1 g lll.
~1l8ml,o l d o .omsl ane 111 IIlIÍt! minimo
oontrol y partlllatlCls de hB~ e r lo que l ••
vlona en gllnA , Y ciRro. I'on elt o no utanl 0~ r nnrorm .... ~,
T o cf ()~ 10M " iIH" 'lltroln r\(l:" " ","'1 11
I "rl ttl" l1lt'rf"l ' f'll pI nlic;: nlH tr :\ :p

r

DIARI

D~_.].ARCELON A

d 'ESTeA. T CA TALA.

Ahora io IIUO 1""'0 (81111 o~ 3l'IIlt8 1' 1" 'tI
los "Incontrollldos" d. todoll 101 partido!!

y do todas las esreraa .000&1e.. PorqUe
rCllulla quO no Rólo bay inC()ntNllado~ Ilor
csos pueblo!, ~ino que tambié n en Bllrce-

l ~ uales

En IIU "Comllltario nac iona' '' . ae reOert

ni

lIu~lto pllhll ~8do

~ o hr c

lns

"n

l'a r lKmcnt o ~

nUAstnlS

cnlttnUlaa.

naciona l y recto-
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.HORIZONTES~
COn eítilUle&ivo ·utuJo. los compa-"
6en» del .· ConseJo de Empresa de la

EL CONSEJO NACI-O N,AL

General . Motol'B. editan una revlaia
P.l'Ofe31onal, . p~entada con una py,lcrttud- espleradlsima• . como las 5im1I~ ,e4itadas. con profUSión de ' daws .
ib e1 _extranJ~l\'O. Sobre todo, en el pfe-

DE ECONOMI:A .·,
Su necesidad.· Su eltructuración.· Su• .0bJetlvos .

eente nUmero, o sea el cinco, . merece
CQmen.taree .el meticuloso trábajo 'expo&itivo · de la . creación del coche .
mión nacional, que no tiene nada' que
. ~~dIar a los mé.s perfeccionados : y
. ~OCldOS .. en la industria automovl~ica 'mundial.
".

ca-

por Mariano Cardona Ro ••n

m y 11ltlmo
UTBUCTURAClO~

DEL CONSEJO

NACIONAL DE

ECO~Ol\n."

OpIno que el Const'jo Nacional de EcoDomfa debe distribuir·.... dllérIu
aaMvtdadea a través de dos Secciones generales. y ocho CoIIJIII_ aacilona1. . coa las denominaciones siguientes:
::
Pree1dencia. - Sección general, que se oeaparlt. de la eoo~6D , se..... y control; evolución del medio de cambio, propiedad y reD": ~
mad6n de la Banca; cuest1ón d1\18&11 y periodo translclonal de ' loe .......OIJ
seproa, de forzosa 8ustituclón o cambio en una ecouomia 1IOOhItuda. .
Sec:retaria. - Sección general, ocupada de la admlJlIstraclóD IJI~ de
1M dlvenas dependencias del Consejo.
. ,
Producción. - COllúslón nacional, que abarcarla todol 1011 upeetGe de .la
proclucclón nacional. subdh'ldléndose en las secciones neeesartaa, y eetaltledeDdo una de enlace con las Industrlas de ¡tierra, que depeilcieli "del'.I'IUIIO 'de
Guerra, Y cuya potencialidad par<l fines industriales en la pos~rra eetudiaria Y prepararla.
.
CoD8umo Nacional. - Cooúslón nacional, que susUtall:ia CIOn WIltaja · _
la existente Cooúslón Nacional de Abastecimientos y abordarfa los piOble:
mas de la distribución, el racionamiento, ete., dlvldláldoee eD' dlverau '1eC-

doaes.

.

.

importación e intercambio. - Comlsl6n nadODal, a los 8Dee de .11I nombre, subdividida en diversas 8ecclone&.
.
Combustibles y Carburantes. - Comlsl6n naclonal, espeetIUrada :. los
IDee que expresa su nombre, por ser de lmportancla fuIldamental _Para el
desarrollo eeonóoúco del país, hoy y mallan a ; subdlvldlda ea· '
,'
Energla. - CoOÚsiÓD nae!oaal. que susUtulrIa 108 otIBIl1Imos', . óe
pus establecer una ordenación de los aprovechamientea hfdrilÍllaos: e . - ,
eJ6etrlcos del pais y la producción de energfa térmiCa en centrales el6ctileaa';
51IbdIvldlda en secciones.
.
.
- '. .
Transportes. - Comlsl6n naclonal, que a~
totalidad 'de loa lapeetoe del transporte (terrestres, fluviales, maritlmoe, etA), en IQIIU~6D
de organismos ya existentes, que traspasarían a la misma ' S1III actl'vidades
(Autrotransporte •. Ferrocarrlles, ete.). o pasarlan a su dependencia y ~trOl.
Pam obtener una ,i8lón de conjunto acerca de la estroctuiacl&o · cJel
Oonsejo Nadonal de Economía, com1ene que el lector examine ti gñlco
nmnero tre!l .

Ya . era hora que aparecieran en la
palestra nacional revistas de carácter
técnico Industrial del valor informatlvo de ".Horizontes ·'. porque con ello
demostramos los trabajadores de Catalufia y España, que no en balde. estábamos preparados para hacer.nos
cargo del . funcionamiento de fábrlca&
y talleres, con mucha más competencia y visión profesional y fu tmista. que
los detentadores de las industrias nacionales. con el esplritu sólo de lucro
personal.
'El camino Iniciado por los campaf¡ '~ ros de la General Motors, debe ser
ilIÍ1tado 'p or los demás ramos Industr18,les, sobre tedo el metalúrgico y
textu, ~do a conocer los secreto.s y
PQSlbiljdades de desarrolJo de sus respectivas ·ramas de actividad Industrial,
frente .a los mere-.dos nacionales y ·ext{alljeros. La creac1én de revistas.. profesionales tfo:nlca ~ como" HOrizont.e s",
de~ fomentarse y divulgarse por 'doquier_ El capitalismo. sobre este importante . aspecto, no hizo nada. ' La
cuantía y el valor importado en camionaje desde el exterior. es tremen.
do, cuando nosotros podemos realizar
aquí un tipo de camión perfecto. més
económico y m9.s eficaz. como demuestran haberlo conseguido los compañer(lS -en ímprobos ' estudios- de ' la
General ' Motors.
Bien por esta iniciativa de los trae
bajr.dores de la inC'l ustria del automóvil . Prosigan su c;_m1no traz~_ do. y por
de pronto. satL.~fechc. de su obra. acepten 'los camaradas nuestra felicitación
por' la. . grandiosa obra Que reaJtzan .
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Puede completar el loot()r la \18lón exacta del tunclonamlento de ODa
OomlslÓII Nacional nacida del seno del COD.8t'jo Nacional de Economla, enmlaaDdo el grifico número cuatro.
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.NACION~L

NUESTROS
HOMBRES
,

!ti

. por:'l fEDERICA
MONTSENY
.
.
.
Reetrerdo la tmpr6.7ió,. qtte mo cau-'eS C1UJfIdo le ," Ipor 'primera ~z. Iba
co" .·Dllrrutk . L~gMOfl ' de Oa61'a a
V~~,' ~~ , JIOT el Oomité NadotIal, .fl'Ie. ~bta · decW44o .que aquél
~ a . M~rU, . G ,lG . cabeza d6 las
colu",,,. ~,O~g~"'adaJJ para
~. • ·IfV tIe/fJfllJa .de la capital de

.F.~.

. _.

I

z

\1 "

. .'".

¡'1'rlIte reCMeTdo! i Quitn 1wbia de
decirflOlJ ' qtte~ >IJem6MS de8puú, DurTtIItt ' AobIcJ ·. ' 1101um' de Mad,.... ezd",me, . o~ · "" t1WG >gefleToaa . a
lG gt'Ga COM.tG - qN ' a · todoa 1&08 her. ,. '
mallG!
Dlm'uti.y .MeIUmIO, formaban una
paréJa ~lQr, de ' hombre.! de otro
t6empo. ~ loa alto", recios, de tor"08 : gigisnteM:OIJ, de espalda" anchM,
sobre ' .la3 ' qve podf.a apoyarae un
Mu.nllo. Loa I tI08 vestjdoa igual, con
laa ; gOrraa - que d4lJa~' m6rcialidad ' a
sus : aemblaftt68, curt4doa por el sol y
el aire d8
campos de Aragón. Los
dos COft la m~ ezprC$ión emocionante de i"lantilúlad en la mirada,
co,"raatatido COl& lo TUdo y selvático
de la a~tura y del cuerpo. Loa do8
"mao,,; m'cuáozUble7Mf&te, en la vida
y en la '1'V6rU. .
1)e3"~, ya t0dQ8, en Modrid, eUos
11 yo: i cómo cOt\t7;~taban 8U8 Ctlerpo" atk1tlco., SU8 voces enérgica", BItS
tnir~das· t~tlqUira", IJU aire de 'mon. tailesC$, de i¡uerriller08 del pueblo,
• con el aparato aún ministerial del
Deparlameftto dc 4uerra!

m

Exportacl6n Agricola. - ComIsIón naclonaJ. a loe ftDea qaeln41t. lO
DOmbre, subdJvldlda en las 8&'clones neoesartu, para . abarcar' la . totaUdad
de la exportación agrícola, prlncjpal, por ahora. en nuestra eeoDOIIlfa. ;
Exportación Imh\!ltrlal y Minera, ete. - Comlslc1a nadooal, de orpalzael6D 8lnúlar a la an\erior. en SOll re8pectlvaa es~.
. ...
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Ilaoperaciones
noche, cuando 80 preparaba" laa
para el df4 sigt&~CJ, Ha-

clinado/J tod08' sobre el mapa, 4lacré.
to 8iempre, SlIGue siempre, con au
enorme ttJCto 11 BU gran 'nte"gmacfcJ,
la mano 11 la cabeza de MafIÍICIfIG Hñalaban inICiativa.! justa.! tJ 4deat·oerteraa.
A Durruti y ti Mcwa.ana ~ . '"
l' e8a prolunda IratemldG,d utClb~
entre hombre8 que han d.e8afiado Julltos muchGIJ ueCE!S a la muerte.
I rándole&, iMeparable3 - eepGradoa
I por la Parca--, penaabG ea tJ/JOf luJ.
roes guerreros de la Edad M~,
acompatiados siempre d6 Jo.t hombree
de armGIJ fiele8, que les se91'fclta CI lG
tllmba y a la victoria.
Muerto Durrutt, la figurG de limazana so desdobla y 8e af'rma. Bi" ltJ
gra" sombra qucrida, proyectllda 80~
bre él y desvaneciéndole, M/JMGfIG
adqltiere personalidad proJriG. B.trq,
por su propio pie, su m4no 1Ú'ffW, ·...
ta·lento militar, BU coratón leal 11. .,..
alma fiable, en e8e escenario g'gG.
tesco en que 8e ljbra la batCIUG tUatinada a decidir sobre la auerte d6 'H
mundo.
.
Cada. revolució", cadG COflwlet6tt
social de proporciones /OT1Il&tJtJb.,
como la que estam08 1)~, crea
SltS hij08. Productos e8pectJféo• •,
proceso revolucionario. 11'91''''' ·que
81lr[}Cll por gcneración e8pontdMG.
Desconocidos ayer; de pronto aur~ "
dos como determiMntes de aCotttecl-
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C'O N F ERE NC I A
La Agrupación Anarquista "Los de ayer
y 108 de hoy". y en su local s ocial. calle

JI'CC/ON.I

"'./1110 o
DlI

(,I1/¡/,. . . tJJ

__

Cortes. 610. pral., hoy, domingo. a 1811
cuatro de la tarde. tendro lugar ' una Interesante conferencia c!enUtlca • . por el
compaflero doctor Miguel Rea l. lIobre el
tema "La herencIa del c¡)'n cer"_
Una vez ' terminada la conferencIa. eegulrá ·Ia dlscuaión del tema de actualidad . · Una economla de guerra y revolurJollBríii • .factor decisivo para derrot ar &1
!a.scIamo·'.
.
Quedan Invltadoll . a dichos actos todoll
1011 hombres libres. con derecho a Inler,.-enclón para el 1lltlmo.

o-

IJIIWCNII"O.

,"' ..... '-'"/0'

ze: .
"
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QaedaD, OOD lo expuest<!, trazadaa 1M Uneu paenlM y ,la flItJ:aetaraci6D de lo que, segtm mi opinión, debiera ser el CoDIlfJIt' Nadonal de .&.memfa que se crease. Y 8ólo quiero Insistir con nnas palabras -ftDalM en .. necesidad de 8U urgente creación. Seria, 81 sabia cumpllr los altos
que
forman SWI objetlvOll, la obra principal de la retaguardia y ,el ' lOItfn aiU
ftrme de la Revolución del proletariado Ibérico.
.'
i..

N1tt

lavQl1

dUore

dftd.
Por
dJUa ,
pQ6Icll

'Iocla
6ijlt.acl
bel<fe¡¡
tor.111

~~~

Ayudemol a 101 huérfano.
y .re,uViados .~ Cat.luñ.

. ¡.DÜJ8 que ' no olvwlaré · nutlca! Bajo
bombardeoa, 'vlviCJUlo la atlguatia
mortal . de 1a3 noticlll8 qlte 1'OS llegaba" de loa lrente~ cercanos -tan cercaMa que .bGtnoa a pie a ,vUritcJrlo310$·

'Compa:l\eras sastresa! :
A " osotras nos he mos de dirigir en los
a ctuales mo¡pento8 pa ra que. llevada!! de
I vuestro cal?llo matern al, os hag¡),ls car,o
<1e la critica ) IIltuaclón · en que se .hallan
lu'ClwJlido con ",,,.n .· d'f~lta4ea, ~
m1l1area de n1ll0s evacuados de todu
partea de .. Espaf'la al ser d'1lltrozados sus
dietlte. . ~ .fUl . t~fOftO, m,,¡ti~'~"'~~~~~~~""""""ffS5f""frrf"flf'J""
bararea por ' la crimInal barflarle fascista.
fJ~tJdoIIoa I t~eft. aCUui4ad, aen" S1 vosotras no podéis acoger en V\le&tla~i at" I embGrgo, que algo taOa
tlr abulol , que la BnOtuea6D . ;U :de
tras : euaa - a . ninguno de estos Inre1l~
Jullo flI una COIa ' 181 como"'la ~
1I~ ~o ' t01fo aqueUo, y ha.8ta
mártires ' porque vueltraa necesidades 011
10 impldep, no Importa. Pero si eI.t amo.
~fa " ""\ gmtaa la3 pooa.a horaa
del a de abrU. !fo: ~J. ' dt¡nlcl&4 ' ésa 'Já.
seguros de que sabréis sacrlftcal'Q! wlOlI
compduOl que reqtUAD; ' pÍ)r ~ ..,.
Ü CáltllG·SI.de tl6aC4,w,;' aquellaa que
moutentoll cada dla para que- ellt!)!! ¡hués1011 or¡an1amOl com~~, 110 . . d,tie
pedes que pos brInda la Revoluclon no ' coMeg'dcí,. ' m!ando, al t.,,-minar
por nadie poDeT en du4&: l , -..': ;qw .· tal
IIlentan las -penalidades del Crlo y la - mi- .u_ · jor~, . todos loa frente.! a6 haNo ea extrat5.o que "La. HumAnltat" se
haga debe aceptar la ~UIda4" de ~erla en esta hOllpltal,1ia tierra. ¿Cómo' •
. ao;teftldo, _.aj" ,una desercl6tt y
1lU8~
.
.
.,
I El ' Sindicato Unlco del ¡Ramo del Vestir
ocupe de las requl.sall de los productos
. ~ "'UCMa ' bcJ,Id3::·Que algo nos 8OS(8eedón Saatrerla), Plaza de Ferrer' y
Lea cuard1U de .,.,t'lotaIOI ·~ ' ·~ , GuardIa (antell Urqulnaona). ndm. 11,
al1ment1clos que &e cogen a la entrada
te"M . y .tIOIJ aMtricabG ' por enciMa de
de Barcelona; lo extrat5.o es que se exque por la tuerza de ·..... clrC\lDltaaclll. primero, os proporcIonará para que las f~: ' lo ' ~ cma."de ,fllleatra
confeccionéis en vuestrall casas. sin la
prese en el tono que lo hace. Noe parece
requlaan, lo hacen eQ CÓntra de
'lOe~ re8pOUGbtUdild l an~e la, 1(Iamenor exigencIa. InClnldad de prendaa de
que "La Humanltat" deberla abstenerse
luntad_ Nac11e ' ~ que,rJ 9-: ori:'~OI ;de
tpr,ka fI, lea' ~ perfecta, estaabrigo.
.
._Esperando este Sindicato I8bréls obrllr
de dar campanadas en el vaclo. ya que
la C. N. ':'. ba~ 10_ 1~ItJl, ~ '. po.
bleado ~tre C'U.Ulto" compartimos
tal como corresponde en los actuales moloe momentos q uc vIvimos 60n. no sólo
slbllltar el · orden en IIn. . PIIerIJelI.• ,
aquellas Aor" .,.ictales del amo de
mentos. o.~ nll planta las más expresIva!!
de que , do el m ur. 10 coma. s Ino que es
Hay cIertos ~l!5 de,). .ti.
Madrid. TodoIJ ttOS Bentlamos perfecgracias acompnfl a das de un (enlente 'sade -espeto el que se tenga en cuen ta qu e
ludo I'c\'oluc1 ona,-lo.
tienen remltentCla en la,- proviíié!U~,~.QÚ"
tamente 8OUdarizodoB, ain distiflCi6l1
" alguien est uvo em pre en contra de
vallénd06e del tren. manci&n paquete. .de
de tdeGIJ ,01"'008, de penBamíent08
repreeallllll. rué el pcIlllSmlento de la Conrn.6a o menOl pelO a ' ~: - e;¡, ;baD
*'~~~=~~ Id·:. C(4rI/(M ocvpadoa.
.
tederaclón Nacional 1el Trabajo.
cog1do eIOII paqtUetea , .. haD c1ec:oIQ1.~ tlpGT~'" DurruU, Garcfa
Lo que ocurre es que hay qu ien. como
sado. no porqul ·lo ' entteD4a .uI . la ' oGil016t?er:11 JlOUGIIG, aucios, barbudo8,
tI órgano en cuestión. se ocupn. no de que
Hoy domingo. a las once ·de:la ma· 14t~,.~ ,d6 mUCha.8 horll8
!leJerla de A~ • .lI1no pOn¡U1 · flI ·\dlIPotu (am UIlU< trnba)adora& tengan altmenalción del Comlt6 de' ~, . ~
tlana . se. celebrará el sepelio , del qt,l8 • •eitGr ..". : el ' /rente, ' el oire de ~ la
toe l sus en,-as . 51 ') de !;Cmbrar dl6cOr·
que d _ este ComJt6 que .. l'eIJ)Me . ID
fú6 ,entusiasta militante de Aeci6n calle " de la l..eh.« entraba en el dea·
dlM aceren de la organlzaClón que se le
toda su tntegr1dad. ya que DOII ' .lDtereaa
catalana Republicana, Alfonso Font pdcTto .del buM OetUJTal :Mla.ja. La fif!Bt4 dando a 1011 ~ pectos !;ocll; les.
sobremt.nera que lM!6 Barcelona abastee!de SantAllorentlna. muerto heroica· g1J.YG de
llenaba la enorme
mente en el frente de Alcubierre. El 4/JIG, s,. ,x;. neta y /.",Jrte reaonaba
Lo que hay ,¡' :e c?r tAr en .eco ~ 5 q u e
c1a 'J IIUII organltlllOll. que no miran nIIC:e.
mU que por JUI aeuntOl partlcU1an • .
entierro saldrá. del local de la Juven- por .... ·dmlrit03. A .'" lado, M~ '
baya quJen com p re nae! ,.r. 1" 5 reglones
tud del Foment Catalá Repub~ict.
per1MfI6cCIJ e:n "11"1140 t~rm".o, con
, alter. loe precIos ell : nuevo ritmo que
haUao losa
.. ~ ha ese dar a la estructura eoonómlca.
I PU;eO del Triunfo. 73 P. N .• de la 'que
.... o~ "".~ .SI · lG . cIul.Ium
(Por la 00mJIt6G ' ... -~.) .
. ., quJeD cree que le han de c:oumfU~~p~dente.
, . ,~ .• ¡ itI~, -·bro/'- fOr.
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El balance moral de 'os que

heb an del abastecimiento
d. fa ciudad d. Barcelona
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Otra víctima del falclsmo
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miento". ABi Hoche y NGpOIe6Ia . ' ~
Revolución franceBa.
~tro lJtjrmti fu é el Hache de E3p(JM, ti() Aa.
gamos a Manzana Id ofe1llKJ 4$ ....
poner que .será el Napoleón de IG ""'~
ma. Pero .si que e" la 1IueuG · P"''!Onalidad que se revela, d.e8t'M4ca ·G1Nredar una idea, un rectuwclo ·. 21"
leyenda heroica.
Mientras los otrt» C7'ecJtI t1GIofea
imaginarlo8, d6 a.cuerdo COtI ·lG ....
.!ida/! de dar fdolo8 de CGJ'M G-IM
ma81l8, nosotr08 mantenemOl, .". IG
ob8curidad, a nUe3troa 1aotnbree,' G
nue8tr08 valorC$ aut6ntk08, G ' ......
trll8 fuerza8 virgeneB, "mbolos 'vtvientcs de la gran Bevolucl6t& apeanola.
. :
y no he podido 8uatraerme al ' ~
seo dC trazar una galerfa d6 retr('ft'pi,
de semblanza8 de hombres ""MrOa,
ignora.dc8 por CtUJfftos M 1o."COtt~
Y no 8aben la enorm.e fuerza efl póte1tcfa que este e8tallido popular ~
hecho 8alir de las entraflGIJ del

M.

,u.

bh

.

Ma7lZana -fe, entU8ia3mo, abM~
ción ferviente, e8fuer~o conU'-acIo:'sl
modesto, inteligencia creadoJ'tI" gértto
militar, revelado en e.!ta llUJM :.
1nllerte--, inaugura mi !JGlerfa. H~
menaje a la memoria de ~l cuyo
upiritu y cuya fuerza recoge, pjlT,G
conti"uar su obra y eter.i.lúJtla COtI
el aacriftcto do 8U eztatenctG, también olrend4da al mlamo . . , " iNb6rtai Y de justcctG por el ' que ' ....
~
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SOLIDARID'AD OBIERA

LA aUERRAEN TODOS LOS FRENTES
A los cinco meses de rebelión fascista, y cuarenta y
dos días de presión sobre Madrid, el pueblo continúa
fiel a su consigna de ¡no pasarán y pasaremos!
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LA REVOLUCION y LA aUERRA, AL DIA
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La constitución del ejército de
Andalucía y la .toma del cerro
de las Nieves
Lo m48 sobresaliente en el tra,naCUl'lG
de las úlUmas veinticuatro horu, ha aido
la creación por parte del Gobierno de la
República del ejército proletario del Sur,
es decir, la unJtiC&C1ón en el' mando de laa
guarniciones de MAIaga, Gra,nada ' Y Cór·
doba, designando provs.tonalmente para el
mismo al general Martlnez MonJ••.
En Andalucl& se ~Ia MntU' elta necesidad desde el principio de la campa6&,
pues el borrachln de Quelpo de Lla.no, por
falta de esta un1tlcaclón, m4a de una ve~
habia trasladado tuerzaa de IU dlvialón hacia Madrid y pudo proaegulr con relativa
tranquilidad, amenizando todas laa noches
desde el micrófono, las ,u&,e~nct.. obligadas y de mal gusto, prop1a.l y caractefilticas ' de IIU melopea diaria.
Veremos ahora, si hecha la unificación de nueatru MllIclu en AndaJucla,
lo que nos cuenta este general pintamonas y hazmerelr de' todo el mundo.
LoI caAonazos, hasta el presente, han sonado lejOll de IIU! oldolf. Cuando los
~rc1ba de cerca-que será pronto-nueatros lectores podrán comprobar la
valen tia de esto ti pajo, como han cotejado la incapacidad del general piUmIni en las operacion es sobro Madrid.
Lo/! generales fas cistas no slrven má8 que para do!! coeaa. PrImero, para
luclr eu garbo macarrónico en las revistas militares y hacer8.(I aplaudir por
\u n11lu histéricas margaritlzadas y, segundo, para pactar con una des·
vergüenza sin igual con las potencias extranjeras y entregarles A trueque
que lea aanquen las castafias del tuego, media Espafta y con todos 8UI habitantes.
Otro de los hechos que merece la pena de ser destacado de una manera
preferente, es la operación realizada con fortuna-aunque en ello se tuvo que
emplear cuatro horas dc incesante cañoneo por nuestra parte--para enmu·
de~r l8.l!l piezas enemiga.'l que hostilizaban la marcha de nuestra:! columnaa
~a 1& toma del cerro de las Nieves, posición de un alto valor eatraUgtco,
puea enclavadas nuestras piezas artilleras de grueSQ calibre y gran alcance
_ la altura del cerro, desde alll se divisa perfectamente el lIMO de 108 conYOye8 enemigos por determinadas carreteras desde las cuale8 los taccl0a0s
aprovisionan ref'ularmente a sus fuerzas de lo!! alrededores de MAar1d.
Desde ahora, esta operación de avituallamiento estar! supeditada mee·
santemente por el fuego de nuestros obuses y, más de un dia, no podrAn Uegar las provisiones que necesitan los rebeldes para seguir manteniendo A la
desesperada sus posiciones frente a Madrid.

Madrid. - En los l5ectores de AY1la,
Talavera, Toledo y Madrid, que oomprenden un raJlo dc uno/) 10.000 kilómetros cuadrados, hay pueblos y ciudades 40nde apenaa ha quedado la
cuarta parte de la población. Los habtt.antea de eatos lugares han ~uido
atArrorlzadoa ante la avalancha de los
uealnos del Tercio, Regularea. ,y del
fueJo, que 88 dedican IU aaqueo, al
crimen y a toda clase de desmanes
por o1'4en de Franco que, deapechado
por el tracuo en el trente de Madrid,
pretende .embrar el terror & su pa·
10 por las poblaciones eapa!1olaB. En
101 pueblos pequedOl, especialmente,
han huido SUB habltantea.
EItoI hechos han ocurrido, de una
manera particular, en los pobladoll coUndantes de laa prineipalea carreteru donde 8e desarrollaron las luchaa
m6.a encarnizadas. Loa pobladore!! se
oobijaron en lBs zonas domlna,das por
lfUI fuerzas leales. El sector de Ma·
drld ea el más castlgadoj hay puebloa, como Maqueda, o Val de Santo
DomIngo, dond~ no quedó un solo su·
pervivlente de la masacre fascista.
Otl'Ol puebl08 como S.ta Olalla, TorrlJo" Móstoles, etc., de m!! quinientos, de dOI mil vecinos y aún más, sólo quedaron quince o veinte familias.
La mllerla en estas 10calld4des es
eno~e. Falta ganado, pues sólo quedaron algunos ejemplares que se los
llevaron las milicias obreras al abandonar dicha población. En los viñedos se pudre la uva y las olivas se
c:aen de los árboles. Los campos esperan "el arado, pero faltan los hombres para la siembra.
Gr&l1dea extensiones de terreno que ·
darán este afto sin sembrar. También
falta saber lIi habrá bastante trigo en
el próximo afto para el mantenimiento de lA población. En este estado de
inanición se debate la claae trabaja~
dora que eatá Bujeta a la tirania de
104 mili tareI.

1'• • •

Se consolida nuestra inmejorable situación en
los frentes de Madrid
En .1 lector de Boadilla d.1 Monte, nue.tra. fuerza. han rechazado
valientemente 1.11 intentona. rebelde., que .e han vl.to obligadol a
retroceder con 9rande. pérdidal•• NU.ltra. milicia. han desalojado
• 1 enemi90 de varial ca.a. donde •• h.elan fuerte., no dando .eñ.·
le. de vida el enemiQO en laCa•• d. Campo
w.dr1d, 19. - Oontinúa la situación
tavwatüo de nuestras fuerzas en los
cUterentes sectores del frente de Madrtd.
Por lo que rf~specta al sector de Boadilla del Monte, las tropas republicanas permanecen inamovibles en sus
pQ51cIQJlcs, sIn que .los intentos de los
fallC10608 les hayan dado ningún re6tJ1taaO. Todos los ataques que los rebe1ae¡¡ han descncadenado en este secwr, han sido contenidos y rechazados
por l~ heroicas milicias, retirándose
el enemigo después de sufrir verdaderoa queb{alltos. Las lineas facciosas
d~' I!I5te scctor ' son duramen te castiga4,a por las baterlas leales que, con
• ¡¡a certeros disparos, hacrn In vida
lm~l~le en las avanzadillas rebeldes.
, En el sector de VUlaverde, las fuer·
zas ,leales han progresado, confirman.
do SUB posiciones y apoderándose de
varias casas después de desaloja~ a
los rebeldes que en ellas se hablan heI!h9 f"~es.
'
_ 1.. O¡u;a de Oampo no se operó,
mostrando el enemigo una gran pasiYidact en este seotor, oruzJÍndose Iipro duelo de tuaU y de cañón.
1& niebla, muy intensa ayer, impl1It6 ·J4 IIoctuaolón de la av'aolón. Los
rebeldes no hicieron acto de
~cla y nuestros aparatos se limitaron en eate h'en to a un estrecho scrvicio de vigilancia, sin que encontraran eJ\emigo.
Como Impresión gen t'ral de la jorIJA~. puede deducirse un acentua·
~to de nuestra ventaja. Las bate~ l~ea se muestran muy auperio·
"" ~ encaola a los cafiOlies enemJ·
. . ~ueatros tiros, siempre bien dlrl...,., 100ran loa objetivos de antema·
.__ ~alados , oausando Importantes
d"troIoa en laR parapetos facciosos y
~Iendo concentraciones dI! tro",,"beldes. En cambio, la artlllerla
. . . .tl no pr¡:cl¡¡a sus disparos, vléndOM en su táctica solamente el deseo
de' dar sensación de pujanza, no 1m.

-....,.f.oa

En todas parte. estamos alerta

Atrocidad •• cometidal por los 'asciltas

Fraca.an todol 101 tanteol .nemiCJo para
•
compu¡.ar nuestros frentes

I

Madrid, 19. - En lu prollimidao
des de Pozuelo, se registró, asimismo,
una incurllÓll rebelde, fru-trada en
sus com~O! por el tuego de nucatros ca.Aon8l.'
So Uen, la 1mpra16n que eBtoI
ataques de los rebelde!! ~n !lectores
tal\ !Uat4ntes, o~ecen lo un plan del
mando rebelde, de aprovecb&r la .ar.
presa que pucUer&ll dar utoa mten·
tos de aV$tlco. También panc:e deapren~~ do la du,rac1ón Ikl at&Qu~,
que éIte ~p t\lVO otrp objeto mú que
el tanteo, teD1endo ell cumta que en
lós torre,noa ~pr~<l1dot entre el
puente de San i'efll~do y O1u4ad
Universitaria, paaada una hora después de IU UUc1a.clón, el enemigo paraltz,ó BU' fl8PlentN ~ comPate, h.Mta el extremo qUO realJuda por nues·
tros aparat.,. ~ inoUPaión de ~plo-

ración y reconocimiento sobre los lu·
gares afecta dos por la movilidad r~'
belde, no advirtieron sino una a.uta quietud en los parapetos y. d~
blertaB.
Ya de madrugada, nuevam_te,. la
artillerla faccioaa atacó las potdelonea leales, siendo contestada enérgicamente por nuestras baterlaa, iniciándose a continuación el duelo de
tusUeria y ametral ladora.
Como resumen defmitivo, deapui.
de la Jornada, puede decirse qUe las
posicione! de nuestras fuerzas ban
quedado consolidadas. Varios fallUtgtsW cayeron en poder de 1&8 tropas gubernamentales, por haberle
acercado a las avanzadillas de é8tas.
dándoles una cOnaigna, por haber
contundido los puestos a con&ecuencla de la niebla. - Coamoa.

Nuevo. d••• rtor.. facelotol y evadidos de H",••ca,
reafirman que la cludadpued. tomarse con mlnimo
••fuerzo
BarbaatrQ. - Continúa.n 18.1 deser·
ciones en las tilas facciosas . LofJ desertores mani11eatan IUS del8O. de
atacar la oludad de Huesca, que, como se ha repetido tantaa vecta, e8tá
totalmente dominad&.
Hoy &e han pasado a nu8ItrU posioiones de Igri6 alete 101dadoa que
procedfan de las tilas tacaiOIaa. Esto.
Bol dados ~vaban su correlpOndtente
armame~ y la munición completa.
También sé ha pasado a nU_fu ftlas un soldado que ademA.! de BU tu.sU ha' tra:Ido varias granada de mano. Igualmente ha desertado de las
filas enemigas un individuo que aguraba en ellas COmO miembro de F. E.
Este muchacho, de ~ aioB,
fu~ detenido en los primeros IHae de la
sublevación y conducido a la OÚCel.
Sacado después de la p~, fll' 0bU.
gado a hacer trincheras, y, con el ftn
de aclarar IU 81tuac1ÓD, le a&ló a
Falange. Se ha puado tambl6n con
la dotación completa.
,Todol 101 Indivlduoa que han deaertado p~ra venir a luchar & nuestro
'lado mu ~tran ¡randca deuo:s de volver a combaUr. Tqdoa inalten en que
tomar Huesca e.e empresa que Juagan
fácil, dact& la deIm.oraUlació.Q do lu

tuerzas de guarnición en aquella pla.za.
Uno de los soldados desertonll ha
dicho que la totalidad de los q\le <ktienden Huesca sieten grandes d_s
de pasarse a nuestras filas, y Ii al,o
les detiene es la maniobra. de los fucutas haciéndoles creer en la ferocidad de los rojos .
Elfta noche , desde una de 1&1 avanzadas de Benasta, ba hecho uso ete la
palabra uno de los últimamente evadidos, dirigiéndose a sus compafteros
del otro bando, y haciéndoles 'v er que
en nuestras filas no se mata a nin~
soldado. haciendo r esaltar también la
tranquilidad que reina en nuestras po_
siciones.
Barbastro. madrugada. - Continúan las deserciones en el frente de
Huesca. Hoy se presentaron tres saldados con armamento y un paisano.
Ayer llegaron dos soldados, que eran
"'u:ltantes de la C. N. T. en El Ferro!.
Dicen que en las avanzadillas debe
haber siempre una bandera republicana. pues los otlcial"s facciosos explotan la variedad de elllblemas para
hacer crer a los soldados que !}n
nuestro campo eada uno lucha. pQr IU
lado y que aqui no hay Repliblica.

RESUMEN DE LA JORNADA
R.,.tlva tranquilidad en todo.

101

frente •

Sigue la cliJma en todos loe leoto- en sus parapetos al momento de enres del trente de Aragón.
trar en acción. Solamente el tronar
portándoles que sus granadas CfJIan ~ pita! de le. Repllbllca espa!101a. A peSoljUllente 116 han reptra40, en el del canón rasgaba, de vez en cuando,
sobre la población cl,".
sar de ello, las tropas del Gobierno sector norte y en IW\ ~onaa de Tterz el silencio del frente. En todos 10&
Hoy bace oinco meaea de la rebellón ban problldo a sus atacantes que no Y FornUloB, al¡;unas acclonea, con ¡¡- sectores no se oyó el repique de las
ametralladoras hasta las cuatro de la
fascista y cuarenta y doa dial de su sólo ""bian resistir, aino que además, I gero tiroteo,
ataque a Ma,drld. A'pasar de todos eua les 80braban arrestos para c01Itra- ,'
En el re'l to del trente, la actividad tarde.
Durante la noche hubo alg'unas peataqu, es, Madrid continua invenctble y atacar.
ha sido casi nula, con muy débil resistencia en el campo enemJgo.
queñas escaramUZ!1S sin importancia.
fie~ a su co~l¡na de "No ~rAn. Ma~
Madrid se defiendo contra el tasNuestra Aviación ha efectuado Lo que si la tiene. son b s documendr~d será ~ tumba .del tlUJQ.1.a1J\o':. y,
cismo y su detensa admira al mundo vuelos de reconocimiento sobre las tos encontrados eH el cada ver de un
~ efecto ,la trllYCi3t.Qria de ,l a luoba
entero. Pero ademis, ataca. La mI)- lineas enemigas.
capitán de la Guardia Civil de las fi.
ra1 de nuestras tropas ea cada día
Nada mis noticiable. en todo el laa rebeldel . En ellos podemos enteen la capital de E!¡pafta va conflrman·
do ~ta aaeveraolón,
m... excelente. Unos perlodllltas ex- trente de .,\ragón.
rarnos de los planes que tienen los
La gran ·otenllva que hablan anuntranjeros han recorrido estos dias las
En el trente del centro de la Pen- facciosOB respú· tC' a los nuevos ataciado 101 faccioso., tu6 tnptr&da en trincheras de las tuerr:al leales y se insula, se observa la misma trlUlq\J1- ques sobre la capital de la Repúsus comienzos por nue8traá horo1cU ban m08trado admirados de la moral lidad de d1as anteriores. t.a eapeta blica..
Nada más hay de notable, en este
fuerzas. El ~J"rc1to del pu,oblo tItA Ae nueltras tropaa. El clásico humor niebla hace CMI imposible la vialbl11;1'"
Hcjad a poc~ mtrtros de distancia. nuevo dia de lu.:ha en los frentes del
demostrando poaeor, QO un valor Cl\le ma.c1r11eAo no ha desaparecido y bue- Nuestras tueras eapel'an con calma Centro.
YI!l poseSa, $0 una dlllClJpUnt. qu, elprueba de ello se da en 108 para.
té. dando .,xc.lentes relUl1&dOli. ' Pa,r~ petoa, 8In que ello les impida, en el
nuestros mUlclMo. Qada ' Valen lot momento de la lucha poner de relieve
ataques por sorpresa, ni 108 ampara- .ú valor y heroismo.
fQl' otra parte las fuerzas leales
dos en la oscuridad de la boohe: J.4I
fuerzas del pueblo reslBten y baten a que operan por el sector del sur del
las huestes de lo. general611 tra14ore1, T~, oontlnúan oastlgando los flU- (lnlo"".clC;n telefónlc. dlr.ct. de nu •• tr. Del.~.c¡ón en M.dritl)
ya llea entre las penumbru, ya le8 CO!! del ejército rebelde, poniendo 8
BUlTRAQO. - 81ft novedad.
pozuelos sin sutnr ning lin desperfecto,
e11 medio de la brillaPte. de! 101.
tlate en IItuac16n delicada. Va majoPAREDES OS BUlTRAoo. - LiCe·
dMPués de haber batido Intensamente
roa t1rO~eos.
las filas enemlgas y haber reaUaWe
Los facol08Ol en mucbos de IUI ata- rando paulatinamente la altU&C1ón de
ORUZ VERDE. - . . ha puado..
oiertas inve.stigaclones.
'
ques deaencadepaMi libre Madrid. eataa fuerzas republicana. qw¡ coope·
nU6ltru tilu UD muebaabo natural
CUESTA. DE 1...\ REINA Y CASA
han uUllzado una lfU c:antldad de ran eftOJ,lmente oon 8U actuación a la
de la pr'Ov1nc1a de Valen~ que ~ DE CONEJOS. - Continúa manteinstrumentos béUcOl, con el 4D 4e heroica defensa de Madrid. - Cos·
eJ\roIado a la tuena en 1... ttlal ene.
nléndose las nUSfll RS posiciones que se
migas. Noa ha dicho Que peñenocia
tomaron en el ct ill de ayer . sin que hamOl.
amedrentar a los detenlOl'e!! de la ca·
a unas centUfiaS que ~ quedado ca- yan sido hostih\!lIdas por el enemiJO.
si dutleohu en loe primel'OI comba·
BOHBILLA. - En este sector ha
tes 1ibradoa ea el leCtor de TaradUla.
habido un fuerte a taque de fusilería,
ZARZALEJO. - 81n noYeClad.
81endo l'e,~hazado valientemente ~or
PIIRAUlJO, - Duelo di art1llq nues t.l'as mtlirias.
LAGO DE LA CASA DE CAMPO.sin CODIOOUtIPOlu pOr QlIl1Ua par$t.
SAN J.lUTIN DI LA VIIO.A y LA
Durante la noche pasada. y en el dla
Málaga. - Las tuonu de mllW.. mome.nto de ;Ja&ar el oonyo)', ill tren,
MAftARQaA. - .. JI • .,. ""', le de hoy, U¡e1'O tiro' JO de tusllerfa y de
del Valle de Abdalajfa, dlrlr1du PQ1 el OOD\PU6lto de vemtlcJ,nco qn1dad6l, YO •
paaó UJl .olcSaclo q\lll .. ~~ en
&metraUadora por parte del enemigo,
capitán Pedro ROdl'"uel, haq real_· Jó, dtltrodndose .,or completo. Tam·
laa tu.. de loa taoai<*ll:
00que rué rechuado por nuestros bra1'eS
do un golpe de mano jmpo~tantilbno b16n la vfa t6rrea resultó averlactislma. nOOll' la deunortJ1acdÓll '"' QM
milicianos.
VALDEMORILLO. - En este sector
liobre la linea ! 't'rea ,d e BobadlU. a Il.iOII ~nee quedaron dea~do:; en un entre las fUena(l ()e Prt,nco. ()• • que
110 han podido eI1\rar 8Q WaclrtC.
es donde mis ha presionado el en......
Antequera, haciendo aaltar \ll\ U'aJ\ irNl ~o.
'
OIJDIPí.)ZUJIILOI, ....
1tUQ.
10, pero nuestras millclaa le h~ rtcargado de munlc1opOll. !-Na ,.uo, oo·
w. ":",...aa
eal' • .A. el .... 01 h
locwon baJo l~ oarrUM ,o~.
QUI r ....
"... O • dado ha aVa"'" el ...tor el. 1u ehUlado ettcumente.
bu 1. produJorcm la . . . . . 11 l1do foUoUadlatma.
tuenaa eaerol..... resreeuMII • a..
!In loa demAa trentes, sin DOncliad.
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los habitantes
daros sectores ' de Avila, Ta'avera y
.
Toledo, que comprenden un radio de 10.000 kilómelros. han huido ante los procedimientos cr¡mina~es
de los foragidos del Tercio
y Regulares
k;:
.

•
Pese al terror que impera en las 1Para ta fiesta Ha di,ho el minhtro de Obras
Públicas
del niño
líneas enemigas, aumentan las ·
S.r." aba~tecidos de agua potable todos 'o.
19. - Siguen reclbténdodeserciones en el campo rebelde ' se Valencia,
a mUlares los juguetes con desUAyunt4miento. de bpaña de menos ae QO.
•

no a' la Fiesta del Nifto, organizada
por el ministro de Instrucción PilbU-/
mil habitante.
ca. El ministro de Propaganda, caValenela,
19,
Esta
tarde,
a priEn breve aparecerán en la "G&c6marada Esplá., ha remitido quinientas pesetas, y el subsecretario de di- , mera ~ora, ha regresado de su viaje ta -siguió diciendo el seflor Just-,
cho departamento, doscientas cincuen- a Barcelona el mwistro de Obras PU- dos decret08 ya aprobados, que CODIfo
ta; el ministro de la Goberna.clón, bllcas, habiendo dejado en la capital t1tuyen un Jalón mu de la Revolud0.9 mil quinientas: el Sindicato Na· catalana algunos asuntos pendientes, ción. Uno de ellos es el de abaatecer
cional de Telégrafoll, dos mil; em- por tener interés en asistir al Con- de agua potable a loa puebloa de menos de d08 mil habitantes, deaprovtapleados de la Diputación, quinientas; sejo de esta tarde.
El miJ:ll8tro tul maniteatado que en tos hasta ahora por la precaria 11el Tribunal de Créditos y ,Finanzas,
quinientas: director General de Adua- Barcelona tué cumplimentado por di- tuaClón de 1011 Ayuntamientoe; a loa
nas y Montes. doscientas cincuenta; versas peraonalidadea de Catalufla.. Municipios de dos mil a ciDco mU
director General de la GUIU'd1a Na- V1s1tó a loe mink:l.rl Algúader, lruJo habitantea, contribuirá el Eatado coa.
cional Republicana, doscientas cin- y Glralt, no aléndole posible ver al un 25 por ciento, y los de dDoo •
cuenta; jefe superior de Pollcta, do~ presidente de 1& Generalidad, por en· diez mn, con UD 00 por dento.
El otro decreto d~ referencia le recientas: ministro de Justicia, mil; contrarse éate ausente. As1m.JBmo cesubsecretario de Justicia, quinientas; lebró una larga entrevista con el pre- fiere a obligar a todos loa U8U&J'loa
Casa de Cullera, quinientac: Partido sidente de la República, seftor Aza!la. a que revisen las acequiaa de Eap&Manite8t6 el ministro a los perio- M, para evitar se pi~da agua.. alde Izquierda. Republicana, ciento
treinta y siete juguetes; Sindicato distas que trata una gratlmma 1m- canzando esta pérdida, solamente en
Hullero Metalúrgico Provincial de prealón de Catalufta., en la que el rit- Valencia, un 30 por ciento. El EstaValencia, U. G. T., un camión de ju· mo de trabajo creador es cada dia do subvencionaré. esta clase de obraa
guetes por valor de novecientas pe- más vivo. Se refirió a la normalidad con un 60 por ciento, d4.ndoae un pla.de Barcelona, a pesar del viv1simo zo de seis meses para terminar dichoe
setas.
El ministro manifestó que se ha- sentimiento gilerrero que alll impera. trabajos, y en caso contrario los efecllaba complacidlslmo de la buena Todo ello -agregó- hace concebir tuará. la a.dm1niBtra.ción por cuenta
marcha de la suscripción, que eatA un porvenir alentador, por lo que Ca- de aquél. De esta forma se ganaráD
colmando ampliamente sus deseos.- taJuOa conlltituye un ejemplo honroso miles de metros cilblcos de agua en
para el reJto de EspaJla.
toda Espa.1la, de las acequlaa cuya
Cosmos,
Después, el señor Just dedicó gran- extensión se caJcuia en unos 360 Iddes elogios al ee1ior Companys, di- lómetr0.9, y al mismo tiempo aervlré.
ciendo que ea uno de los valorea po- para aliviar el paro forzoso.
Terminó diciendo el seflor JUIt, que
Uticoe mAs destacados y finos de
nuestro Uempo_ Su criterio es firme mafiana, . domingo, piensa. v181tar el
y lúci~o; lUbl en loa momentos más frente del Tajo, y que Uene el propóturbulentoS. Expresó después, también, ' la lmpresión de conf1a.nza. que sito de volver a Barcelona a mediada el pueblo catalán con el Duevo dos de la semana próxima. - CosValenCia, 19.-Esta ~ a 1&1 Gobierno,
mos.
once y media, salió de BU deapacho
el ministro de Industria Juan Pelró
con objeto de visiLar la fábrica de
TabaCos. Le acompañaba 8U bijo Fíliberto Peyr6, que ha llegado del frente para pasar unos d1a.s en Valencia
al lado de su familia. 1A8 altos funcionarios de la secretaria particular
Llanes y Poveda y compafler08 Marsal y 1'eiX1dó.
Al llegar a la fAbrica rué recibtdo
por el jefe Tomás Tato, por loe in- Int.r•• ante. manlfedaclone. del mlnl.tro de Hacienda
genieros Guillermo y Ratael DavallOll,
camarada Negrin .
alto perllOnal y obreroa\de la U. G, T.
Y C. N. T. El m1.n1stro, acompaflantea
Valencia, 19. - El conocido perio- fiol. El Gobierno ingl6a leyó ayer ate
y alto personal vislLaron todoa 1011 de- d1aa madrtleflo Y destacado miembro el Parlamento $1 declaración sobre
partamentos. El compañero Peyró pu- del Partido SocIaliBta, Ramos Olivel- las relaciones comerc\alea con EapallO toda su atención en el funciona- ra, que se encuentra en Londres, cum- 11a, Se puede obaervar en este documiento de la di"ersa maquinaria, ea- pliendo m1810Des pecullarea, ha enVla- mento, que Inglate~a se ha dado
pecialmente la dedicada a 1& elabo- do a divereos periódicoa espaflo1es, en euenta de lo que rep~ta para ella
ración de cigarrillos, que eatá mendo el dia de hoy, el siguiente interesante el momento actual del problema eapañol. El doctor Negrln y sus acomobjeto de gran trasformación, El mi- telegrama:
nistro tuvo palabras de elogio para
"Regresan a Espafta, deapuMde bre- pañantes regresan magniticamente
los obreros de ambos sexos, Peyró fe- ve estancia en Londres, el min18tro impresionados de las gestionea realilícit 6efusivamente a todoa 1011 fun- de Hacienda, doctor Negrin, el sub· zadas, cuyos efectos benéficos advercionarios y trabajadores.
eeeretarto Bujeda y el director de tirá pronto el pueblo espaflol. lntluiUna vez terminada la v1B1t&, abor- Econom1a. La vialta de esta CoDU81ón rán también en la marcha de 1& guerra.
damoa al compaAero Peyró para re- ha aldo muy provechosa. Loe asuntos
m4.a lmportaot.ea trata.d08, tueron la
Para demostrar la va.r1acllm procabarle BU impresión. Dijo que empe- venta de mercurio eapaool y el nuevo ducida en los centros oflclalea brtu.zaba por maniteatar que jam4a habla convenio de pagos entre lIIg1aterra nieos en los últimos diM, ba.atarA dey EII~ aobre el que ex1aten mag- eir que la declaración leida en el Parviato funciÓMr una fAbrica de tabacoa y que, siendo la de Valenda 1& n1tiC&8 lmprealones. De estas gestJo- lamento británico hubiese tenido UD
nee se han' derivado beneticioa tangi- tono mucho menos favorable para
primera, salla altamente satl8techo de . bles para la causa del pueblo espa- nosotros hace dos o tres meaea.
ella y de 'fa que guarda.rA grato re- Aol.
¿ Se ha convencido el Gobierno bricuerdo, tanto del funcionamiento coNuestros representantes han encono tánico de que los rebeldes no ganamo del carlAoso recibimiento que le trado en loa centros oficiales ingle- rán la guerra'! Forzosamente tenemos que hacernos esta pregunta, en
ha dl.spensado el personal obrero. aee, la IdmpaUa cada vez máa firme vista del nuevo acuerdo entre Ingla.
Coamoa,
h&cI& loa IDtere8e8 del pueblo e.spa- terra y Espa.1la".

ta damorllJlzarlón Impera en el campo faccloso. No se trata de

UD baen deaeo
Qae luchamos por la Republica democrática. & aIIo mAa: aa demostraclóo
Jalpeb1e. Pese aJ terror que t!1 conglomerado de fatan,istal. requet~5 1 miUtales trato
donI ponen en práctica, las desercIOnes fU en aumt:nto. No ba!;la para contener el
aaJaelo de libertad de qUienes permanecen al otro lado de las trincheras, los \'er,aja.
_ 1 la. vejaciones a que se ,'en sometidos. Ayer lueron un artWeJlO , dOI arta.dores
BOJ lo serán otrOI. \' mañ.ana tanlbieu. La de,mor.Uizacióo iniciada hace aJ,6a tlem·
po • a dural penas contenida. El salvajismo Que los jetes de la lacelóo poaen ea
P*Uc:a. leJOI de rendir los rl:liwtados Que esperaban, 101 desacredltaa mAa 1 mU
u&8 la tropa.
lI&ee algunos dlas se pasaron a nuestras Illu varios .oldados. Uno de eDos telÚA
el IOIUO cruzado por una marca vlolacea. Era c:onsec:ueacla de un ftI'Iajuo que red1Il6 de 101 Jetes t&langlstas. PidIó un arma para combatir c:ontra 106 que de taJ lorma l.e h&biao vejado. Una demostr&clóa más de la cobardl& de aqueDos Que le
. . . . .on a al mismos en patriotas cien por cien. 1'odo puede esperarle de los traldores.
SIl nuestras a\'auzadlila> de Somosierra se ha presentado el &rtlllero Antonio se·
fftIIo, del primer regimJento ligero de Getafe. Procedla del trente que tlenen 101 re·
...... eD Navatrla. Se trajo conSIgo el seguro de la pIeza Que ntWzaba CORLla loa
..... De esta toram ha quedado lDutilludo el catión.
AatoDio Serrano ha lIecho un minucioso rel&to de la desmorallzacJón existente
. . el campo encml¡;o y del terror que se pone ea práctlca, asl como de la estrecha
wlJjJancla a que estan sometidos los soldados por el temor que tienen 106 ralAnChtas
., demáa aliados a que les abandonen.
I'ao lI&y aún más. Otra demostraclóa de qae las deserclone5 aumentan c:oaslder&'Jemente en I&s lineas de FroUlro y demás milita rotes traidores a Espafla , a la
BepObUca. En l\1tlaga fu~ entregado un hidroavión procedente de Centa. Venia pUocado por Antonio 81ancll y el mecánico E\"arlsto CUballelr&. Inlclaroo el vuelo acom·
pa6ados del &lt~rez de !'olarlna, en calidad de observador, IOlé Marta !IIoreno. Al expoaer BJancb J C&rballelra sus propósitos de trasladarse a Milap., parll 51U11&f1e a
laI tuen&5 leales, Moreno qubo oponerse y tué muerto.
Nada podrá contener L1 desmoralluclón. Los biJOti del pueblo qulereJI defender
a 1Ip&6&. El terror es contraproducente. N&da ni nadIe podrá Impedir que lu deser·
deBes aumeaten de dla en dla. Es lo menos que puede acoutecer'a los que, dlc:lmdose
de orden", apelan a la tralel~a para continuar en ti cl.blrute de prtYi1eclOl
... AO taviuon nunca razbn de 5er.
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El compañero Peir6

."IDee.

visita la "brica de
tabacos

Intercambio de P,ensa enir,e 101 fac:cIOJo$
y nuestros milicianos
Madrid, 19. -

En los frentes de la

quilidad que alli

. observa, se realiza

aterra. aprovechando la relaUva tran·
una intensa campaña de

p ~opaga nda

por medio de la radio, de proclamas y
de la Prensa. Ul. cronista relata la siru1ente escena de entrega de periód1CO& al enemJgo, y dice:
UD muchachote fuerte se alzó en
nuestro parapeto, avanzó hacia adelante con un puñado de periódicos en la
mano, fué un momento de emoción.
Sobre la Pefia del AlemAn, 1·.'8 soldados miraban hacia adelante con el
arma apercibida. Están muy escar~tados de las aflagazas del ene·
migo.
De las filas rebeldes, también ojo
,,11zor, se destacó otro mili tar. Los dos
em1sar108 s( encontraron juntamente
en el centro del terreno que separa
ambas lineas. 150 metros.
Nuestros combatientes hablan empuftado las arma:. pero nadie cI1sparó.
ED cambio, desde los parapetos ene-

¡Ha cambiad'o Inglaterra de
opini'ó n sobre la guerra civil
española!

migO/! sonó ' un disparo contra nuestro
comp:lñero, y rápida una voz gritó :
.. Al que dispare u.t solo tiro, le pasaré por las armas n. Nadie se movió.
Los emisarios cambiaron su Prensa'l
y entre 10lS aplaUS06 de ambos combatlentes Clól'esaron a sus respectivas posiciones. .. i Viva la pazl", se gritaba
con entusiasmo •..; entre ' las filas enemigas... ¡Salud, camaradas! IPasaros

con nosotros!", se respondia de las
nuestras. Y entre U!l1to, en la despedida di! los enviados co.. la Prensa, se
registraba este simpático hecho:
-Salud, camarada -dijo el muchachote fuerte 6&lldo de las lIl1eas republicanas.
-No, 6alud --cc.nte6tó el otro\d lS, solamente adiós.
y tanta pasión ponfan en sus respect'· • fórmulas de despedida, que
hubo mClmento en que se temió llegaran a las .<l:mos por tan intrascendente cuestión. - CosmOlS,

Referencia del Consejo .de
ministros
El ministro de In,trucdón PúbLca anuncia l. cr.acl6n
d. un ~uarpo de Seguridad., contund., por ,gnorancla,
¡a Anarqula con el d.sord.n
Valencia, 19. - Para las cuatro de
la tarde de hoy, estaba anunciado el
consejo de m1n1stros. A dicha hora
comenzaron a llegar C¡;tos. Se notó que
faltaba el señor Negrín, ministro de
Hacienda, que todavía no ha regresado del extranjero. Al ConseJo asistió
el M1ior Alvarez del Vayo.
D presidente del Consejo reuni6 el
mWno a las cuatro y media de la tarde, La reunión terminó a ¡as nueve y
diez de la noche. Y a la salida, el camarada Hernández. ministro de Instrucción Pública, dió la siguiente referencia:
-Lo más im¡JOrtan te y destacado del
Consejo ~a sido el Informe del ministro de Estado, Al varez del Vaya, dando cuenta de su laborloslslma gestión
en Ginebra. Segú" la impresión recibida ¡JOr 106 componentes del ConseJo, le ha podido obsenar con sa~fac
~6n Q'¡e en el rumbo poUbloo de alJUDos paises democráticos de Europa
le marca una tendencia más acusadamente favorable hacia el Gobierno le¡fUmo de la República, lo cual hace
que 'el horizonte poUtlco de Europa se
.-ítn mú .despeJado, especialmen-

te en todo lo qu conclerte" posibles
complicaciOnes de orden intemac1onal.
Otra cuestión debatida ampllament· ha sido un proyecto de Gobernación, unUlcando todas las fuenas de
orden público en un !Ola cuerpo, que
se llamará · de ::: gurldad. Este estari
Integrada por w frlerzu de SegurIdad, pollcla, mllic~ dr partido, m1llclas de retaguardia, etc.. desapareciendo, por lo tanto, todos estos serviciOs
y fundiéndose, como hemOl! dicho, en
el de Scgurlt. ',con lo cual -aflade
el linistro por su parte- &e terminará con esta anart¡ula de autoridades
y daremos sensación de segur1da a la
" pI Rl!uardia.
DIJo también que, serdn parecer de
108 ministros, le eestlonee desde el
punto de v15ta .económico que;,ha realizado el setior Negrfn, eran completamente opt\misw. Serón ' :-rece, el
6eftor Negr1n, mJnlstro de Haclenlla.
Ilegara\ maliana, lunes, a Vale!'lc1&. Cosmos,.
.'

LA OBRA DE · L·OS TRAIDORES

En la capital de Sevilla no se ven más que alemanes

Londre8, 19. - El "Mancheater
Guardian n pubUca la siguiente lnteresante informacióD:
El ~ran salOll restaurante del hatel de Salamanca, se encuentra lleno
de oficiales alemanes. El general MIllá.n Astray, nombrado recientemente
jefe de propaganda del general Fran. ca, Iba de mesa en mesa dando la
i bienvenida a 108 alemarAs. Los espaftoles no son servidos baSta que los
j alemanes
han terminado su comida.
1wa Prensa y la propaganda Be haüan
I por entero en manos de especiaUltas
alemanes. A petición fe ellos han 11do expulsados 108 peaodistas ameriI canos y franceaes. El consejero prlncipal del general Mola ea un alem4.n
a.1 que l:aman generalmente don Walter. Un Estado Mayor alemán está I
N. de ~, - Un ministro tpIe DO saelabo'rando con loa mUltares e8pafto-¡
he In que .. la
.Jlo paede ller
~tro. 1 madao ~ de 1aJmie- . lea el nuevo plan eatra~co de 1011
~beldel, De esta forma eomOl teat1cJ6a P6bUea.

An.""....

.

II
I

I

I

goa de 1& german1zaclón de Espa.fla. tar Madrid desaparecen cada vez más
En realidad. los soldadoa alemanes no y son reemplazadoa por hombres ru·
cesan de llegar a Cá.dJz y Vigo desde bias y nodrldos que han aprendido el
hace varias semanaa, evaluándose BU oficio de la guerra. moderna. Su de·
numero en más de veinte mil. Ya se rrota ante Madrid ha forzado al geaplican loa métodos de la Gestapo. neral Franco a aceptar la germaniAsI, el periodista Aznar se halla de- zación de las ciudades que ha contl!rudo en Valiad"ll1.. , porque ios ale- quistado.
manes le reprochan haber llevado a
Se repite aqul que los alemanes son
cabo, durante la Gran Guerra, una 109 aliados naturales de Espa.1la y Sil
campafta antialemana.
cree que el apoyo prestado por lOS
Un espaflol que se quejaba en mi
alll!J1IU1CS a.1 ~lUlwrw fo'ranco será aún
preaenc. . en el restaurante Fraile intensificado. Ni que decir L\en~ que
"por las ejecuciones en masa en llU! los alemanes piden una contraparticiudades conquistada¡¡ por las trepas da para que IIspaOa se convierta en
del general J!'ranco", tuvo que sufltr ; la colonia industrial del tercer Relch,
la Intervención de un alelllán que le ; al que entregará todas sue materias
dijo: "El comunismo delta ser exter- I ¡¡rimas. El Estado Mayor alemán eximinado y los es~olM que protesten I go que la guerra contra 1011 "rojOs"
Contra esta verdad, serán fusilados".
La legión extranjera ha sido com- sea Uevada a cabo 81n tener en cuenpletamente reorganizada. Los moroa ta la:: ciudades, edificios y población
que le revelan Incapaces de conquls· 1 civil. -Coemoa .
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INFORMACION DEL EXTERIOR
la Junta. facciosa ·d e Burgos ha debido entregar grandes canticlades de oro a Alemania y firmarle documineras españolas
mentos de conc.sión de riqueza.
--_
-....

ras

CRONICA INTERNACIONAL

a RNADO AROENnNO
HA PROH BIOO LA

Los representan'tes de los países
fasciltas están al ,habla con Eden

PRO~rlT"'CION

Franco hac. la comp,. t.ncia al paya10
d.1 circo

¡Cuándo le hará e.to en
Eapañal

Lo. In" •••• ya están p.nuadldo. de hasta d6nde
puede I ee)ar ta ,anla.ía del e)enera. rebeld.

Al~man1a

e Ualla han presentado

a. Inglaterra la cl.\enta. 'enumerando las
petic¡ones que' haIj de hacerle 'a l Imperio
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británico, si ha de cesar su intervenciÓn en los asuntoS' espanoles. Alemania pide colon!u. Las qe Portugal caIDl4rlan, de mómeJito, 80 sed impertallata. ¡ Tendrta
que ' el final de
la aVentura portgueJia túeae el que se
quedara sin ellas! Todo pudiera. ocurrir, , porque al gr~ de bajeza moral
a que ' ha, llegado la polltJca -como lo
prueba la ~greslón incalificable d~ que
ba. sido victima la democracia espado¡a-, el que a PortugaJ ' le 'fuer~ arreba.tadas S08 posesiones; no seria una cosa. del-otro mundo, para' estos tiempos
que ,corremos.
Alemania, baa4ndose en que Italia
lJe be. llevado en las garras ' el Imperio
abisinio, no quiere dejar tranquila a
Inglaterra, Id no le dan un bocado tan
8Oculento como el que han concedido a su amiga en ideologia.
Quedan por conocer las baBes dél arreglo trancolt&l1a.no en el Mediterráneo, que traerá como consecuencia el reconocimiento de 1& ocupación de
Ab~inia. Aunque Eden, para cubrir las apariencias, niega que Inglaterra dé
consentimiento oficial, con permitirlo, ya ea bastante. Lo que no deja lugar
a dudas, es que los grandes paises fascistas están dispuestos a cobrar muy
caro el abandono de la Peninsula. El chantaje reall7.&do con la guerra civil
espailola, alcanza proporciones de verdadero escándalo. ,Nunca la polltica internacional habia caldo tan baja. Es un signo de la decadencia europea. La
civilización occidental está. en franca crisis. La preocupación de los dirigentes ba de consistir en apartar a Espa.fta de eaa corrupc;lón. Nuestro pals
tiene la misión, una vez estructtuada la Revolución, de ser un vá.1or moral
de primera fuerza, en oposición a la conducta de los grandes Estados de
Europa, que parecen no dar importancia alguna a la ética y a los procedimientos en relación con la vida internacional.
Una nota interesante ha sido, 'en las llltlmas horas, el discurso ' de Eden,
en ' el Parlamento britá.nico. Antea de despedirse, ba.st8. 'pasadas las vacaciones de Pascuas, quiso darles, a los parlamentarios, una ~ota optimista:
"La posición britá.nica en Europa, al terminar este afto, es mejor que el pa·
sado. Esto no deja de tener importancia en el mantenimiento de la paz -aftadió- ; con Francia estamos cada vez mejor y, en relación con los asuntos' de
Espaila, el deseo ferviente del Gobierno. ingl68, ,es ver a aquel pa1s gobernado
"según su verdadera voluntad". Es deber de todas las naciones permanecer
neutrales en la lucha y permitir al pueblo espaftol que resuelva "por sí mismo" sus trágicas discordias".
Es una lástima que Eden no impusiera esta poIitica a los Estados fasCistas. hace cinco meses; la guetTa. estaria terminada, y la democracia vivirla en paz en nuestro pals, por la suprema voluntad · de la mayoria de 80S ~
habitantes. La pasividad de Inglaterra y Francia han hecho posible la continuación de la guerra civil, han puesto en peUgro la. paz internacional, derramá.ndose torrentes de sangre, y consintiendo ' que Alemania e Italia sumInistren importante material bélico a los rebeldes. Pero al final a.ftad1ó Eden
una de sus cotidianas contradicciones. Ahora bien, si es cierto que hubo violación por parte de los paises fascistas, la pallUca de no intervención "redujo
la significación de estas violaciones". Jam4s la Gran Bretalla ha tenido un
ministro de Negocios Extranjeros dotado de dotes tan singulares como las
que posee el "pollo" Eden.
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Londres, 19. - El Foreign Office
ha recibido una comunicación de
Franco anunCiando que los puertos
de Ba,rcelona, Tarragona, Málaga,
Almerla, Cartagena, Valencia, Bil·
bao, Santander' y Gijón, estabe.n minados.
Tal comunicación no ha causado
emoción alguna en los circulos ma.ritimos y diplomáticos. Se póne de
man1Aeato que Franco tiene una
gran imaginación en cuanto a cueationes mari timas, y 80S deseo. en ' es-

Buenos Aires, 19. - El Senado ha
aprobado un proyecto de ley que prevé la prohibición de la pr08tituc;tón
en todo el territorio de la Repúbllca
Argentina, la obligación para 108 médicos de denunciar a todas las personas que posean enfermedades venéreas y el examen prenupcial obUg..torio. - Cosmos.

Con,erencia ' del embaJador ,ovlético con el mlni.tro francés de. Exterior

la materia eon puras elucubraciones,

!

II

faltas de todo sentido comiln. ,
Sobre este punto, un diario londinenee de lá tarde pregunta:
"¿ Vamos a hacer caso de loa . terrorUicos anuncios de Franco en ma.te~as marittmas, cuando sabem.ol
que la flota rebelde es casi inexistente? ¿ Hemos de olvidar el frl:aUlO ~
plomático del "bluff" de Franco al
anunciar de "una manera terminante
que iba a bloquear nada menos que
el puerto de Barcelona?" - Fabra. '

Paris, 19. - El embajador de la
Unión Soviética, camarada Potenkin,
ba sostenido una larga conferencia
con ei ministro francés de Relacionea
Exteriores, seftor Delbos. Se concede
extraordinaria importancia a eata entrevista, que se relaciona con la propuesta franco británica de control y
arbitraje en la guerra civil espaftola.
- Cosmos.

iQUE RESOLUCIO' N I E1coronel La Rocque, r•••
AD,OPtARA E~ PRtSIDCN-l! lee)ido preli.~ente d••us
lE- aOMtZ'
,
ce com,inches·

publica hoy una información asegurando que ya se ha negado a un completo acuerdo para un "gentlemens
agreemens" entre Inglaterra e Italia,
añadiendo que a primeros de año será publicada una declaración oficial
de que "no e.'Ósten discrepancias en
el Mediterráneo, entre Italia e logia.terra."
Agrega el periódiCO que más tarde se llegará a un acuerdo 8lmllar
~ntre It8Jia y Francia. - Cosmos.

vos de los impuestos sobre el aztlcar.
Esta decisión es susceptible de crear
una grave situación polltica, porque
se atribuye al presidente Gómez el
propósito de poner 80 veto a tal aumento. - Cosmos.

P~ris ,

19. -

En el

Con~so n~

La Cámara cubAna aprue- na! del Partido Socialtran.;ée que se
está celebrando en ésta ha sido reeleba .e. aumento de nueve gido para la Presidencia el coronel
centavo. de lo. impuesto. La Rocque. - CosmOI!!.
•obre .1 azúcer , "
Dos cruceros y cuatro de ••
la. relacione. entre Itana
1.&
HAbana,
19.
Después
di
cinco
tructore. ¡apone.e. e o n
e 'ne) aterra
horáIJ de discusión, la ' Cttriara ha
LondreS, 19. - El "Daily Mail" aprobado el aumento en nueve centarumbo al Medherráneo

Reajuste mi~ilt.rial en la
, República del Para9uay

"

I

Tokio, 19. (Urgente>. - El Gobierno japonés ha ordenado que dos crucer08 y cuatro destructores de la: escuadra japonesa salgan de un momento a otro con rum bo al Mediterráneo. No se especifica 'la misión
que llevan dichos barcrus, los puertOs
en que harán escala ni el tiempo que
durará su estancia en aguas europeM. - Cosmos.

La Pren.a ingl••a aco,.
¡avorablemente .1 di,cur.0 p'ronunciado por e'
El Duque de Vind.or decli-duce- en littorl.
na la invitación del archiLondres, 19. - Los dl8.rtos de esta
maflana comentan el disc\1rS(1)rimunduque Antonio de
ciado ayer en Littoria por , ;el señor

Asunción, 19. - Ha habido un pe- Mussolini, en el qUe aludió principalquefto reajuste ministerial. El seftor 1 mente a las relaciones ltalobntázlicas
Gardel ha sido nombrado ministro en el presente y en el porvenir: Todos
de Hac'ienda; el coronel Ortellano, los periódicos registran el -cambio de
ministro de Marina; Lozano, ha sldo tono operadO ,en el ' "duce", quien ,C$o51
nombrado ministro de Jusitcia. por ,vez pr~era babl6 en ,ténnlnos
Fabra.
pacf1leos y otrecló a Jaa _*10DeS ' el
•
"ramo de olivo" en vez de JI,IllenazarHa merorado la huelva de I las con el tantas veces mentado "bosh,ortelanos en París
que de bayoneta.s".- Cosm6s. _-

H~bsbure)o
Viena, 19. - El arclúduque Antonio de Habsburgo ha invitado al ex
rey Edl1ardo de Inglaterra a pasar
lll's Navidades con su fa.m1lla, en el
castillo de su residencia. Se cree sabe 'rque el DuqUL de Windsor, ~
deciéndolo, ha declinado el ofrecimiento, por proponerse p8,'&r tu
próximas flestas en el castillo del barón de Roth¡¡child. - Cosmos,

I

!

Parla, 19. - A pesar del anuncio
00 que se agravarla la huelga de
hortelanos, hoy bay má.s legumbres
que ayer en el mercado y ha reinado
absoluta calma. - Fabra.

J El minlstr~ r:umano, ~. Re-

. ,,,.

(
l·

•.
EXt er i or.. vi' ...
1.1.- - Lo. antifalcilta. de lolivi.
.aclone.
Hungr i a y Checoe.lova. Una campaña de propaLa Paz, 19. - Frente al edificio ~
rá en Londrel a IU colequia han concertado un ' , ,anda antif••ci.ta
la Legación de Italia, se han produ.
'
cido algunos inCidentes, por haber in9a Eden
La Habana, 19. - Se anuncia la
convenio comerc.al
tentado, un grupo numeroso de obreSuspensión
de
la.
operallegada de una Comisión :,de, intelecLondres, 19. - Se asegura que des- ros españoles y bolivianos, ~teriO
Budapest, 19. - La. Agencia ofi- tuales eapalloles, que tomlÜ-áh parte
pués de la viSita que está. reallundo rizar su protesta por el apoyo que
cionel en China
ciosa blingara informa que han teren ,diversos ac~ de propaganda an-

minado con éxito las negociaciones
comerciales para la firma de un nuevo acuerdo económico entre Hungrl&
y Checoealovaquia. Se firmará. , uno
de estos dias, un nuevo acuerdo sobreintercambio de mercanclas, basado en el anterior, aumentándose el
contingente de mercanclas a intercambiar de 120 millones a 180.
En un protocolo especial del acuerdo económico, se regula todo lo relativo a los servicios aéreos comerciales entre Hungrla y Checoeslovaquia. - Cosmos.

Se eleva a más de cien
años de prisi6n la tondena que ha recaido sobre
lo. d.ez acusado, por contrabando de droga. ,
Nueva York, 19. - El Tribunal Federal ha hecho pública la sentencia
recaida en el asunto del contrabando
de drogas. Se condena a los diez acusados !lo penas de prh¡jón cuyo total
alcanza más de cien ~~;.. ~l informe policiaco declara que es el asunto má.s importante descubierto hasta ahora. Los acusados Importaban
importantes cclJ\tldades de heroina,
opio y cocalna. En el curso del proceso se tuvo la prueba de que la or- '
ganizaoión trabajaba de concierto
con los "maitres" de los paqueltota.
Pedro d'1lt*fano era el director de
los uuntos de tierra. Ha sido condenado a cuarenta aftos de cArcel penitenciaria, y su lugarteniente, Moritz Schatz, a veinUcinco aftOS. - Fabra.

•

titasCl&ta, qUe se celebrarán en esta
capital a ' medi&dpa del mes próximo.
- ,Agencl& Americana.
."

AI.manla y .u plan cua~rlenal

y '

BerllD, 19. -Hablando ante una reunión de hombres de negocios y
grandes indua,trt8lea del Reiclt, ' Hitle'r se ha referido a la sitUación económica de Alell.l&ll1a y a 'los objetivos
que perelgue el aacionalsoc1aUsmo ' a
eate respecto. Ha dicho que debe ser
labor de un' jefe polfttco la de comprender que los interulea individuales
debeD elrtár súbordlnados a los grandée intereses de 'la' comunidad, declarando que
preclao incrementar -la
producción propia del Relch en todos
1011 aspe~tos de la industrl&.
Retlr16nd~ al plan , cu&drien&1 ha
declarado que la páJabra "impomble",
debe ser desde6&da en la real1zaclón
del ' miamo, razón ' por la cual babia
designado al general Goering, por
considerarle bombre de gran eriergia.
Anunció Hitler que desde ahora se
pondrán a contribuición todos los esfuerzos humanos posible~ para la ex'plotacl6n completa de todos loe recursos del Reich. - Cosmos.

e.

Nuevo ,ubmarlno d •• t inado al. Mar-na d.gu.rr.a
itanana
En 106 ~t1l1eros de
Montalcolle, ha sido botado al a¡ua
_ md'. un ' uevo auIImarIDo dest.IDadG a la lIarlna de lUerra' Italia·
RQma, 19. -

aa.- 00a0I;

•

Shanghai, 19. - El m1n1stro de la
Guerra del Gobierno de Nankin, señor Ha-Ying-Chin, ha hecho las siguientes declaraciones':
"He ordenado a las fuerzas que operan en el Chen-Sl que suspendan todas las host1l1dades ante el anuncio
de la vuelta de Chang-Kai-Shek a
Nankin, esperada por hoy, sábado.
El avance se proseguirá hasta el
completo aniquilamiento de los rebeldes. en el caso de que éstos no cum- ,
plan su promesa de liberación del mar1lical Chang-Kai-SheIt, en el dfa ele
hoy.
Todo el ej6rc1to chino ha sido movUlzado para emprender una suprema
carnpafta. punitiva contra Sian-Fu".Cosmos.

Ya tenemos otra ficha
Berlin, 19. - Adolfo Hitler ha ,recibido en audiencia especial al titulado
embajador de la Junta facciosa de
Burgos, Luis AlvtU'ez de Estrada. -

Cosmos.

La fábrica mál importante
de caretas contra 101 9al ••
Londres, 19. - Se informa que
a princip:) del próximo afto se lDaulJW'ará oficialmente por el subsecretario del m1n1sterio del Interior, una colosal fábrica de caretas anUgás, que
será la más importLnte del mundo SI
tendr' una prodt.:cción semanal de medio miftón de caretas, que serán destinadas exch.amente para la población civ1l, puilto .:¡ue las caretas para
laa fuenIaa armac:.l8 se producen en
otru factorlu, C1Q'O DWnero va a aumental'lle tambl*s, - 00Im0e.

a Paris el mintstro rumano dé Relaclones Exterior~, seAor Antonesco.
vendrA a Londres para conferenciar
COD, su oolega brit4n1co- !.Ir. Ed~n.CoeJnblf.

Mussolinl \iene prestando a.
beld~ de Espab.
.;
La. Policía ha Intervenido,
~<Jo a los manifestantes y
cando algunas detenciones. cia Americana.

los re.

cf1sperpractiAgen-

La Cttm.ra 'del UrU9Uay. 1aprueba el proy'e Cto de
¡Ha .ido alesinado
reforma de" a Con.l tuclón
Osieisk · t

" , II

Hontevideo, 19. - D~ué.s de un
interesante debate, 1& Cimaraa~robó el proyecto de reforma de la
tituci6n.·- Fabra.

Paris, l:3 ,- -El dla.r io " Le Populai·
re" denuncia a la opinión pública que
el pácifista alemán Karl Osietaki -ba
desaparecido del hospital donde estaba internado, y que desde hace tres
diu nadie sabe dónde se encuentra
i el titular del Premio Nobel de la faz
l.' del &110 pasado.-Fabra.
'

COM- ¡

¡Ha ••taJado una revuelta
mI·tltar en e.• J ap6 n I

I

Toldo, 19. - En loe circulos oACia· I Do, nuevol a e o r a zedo.
Be muestran aorprendidpa ' porlos
p.ra la escuadra
de lo.
rumorea circulados en Shanghai y
,
en o~ ciudades de China sobre ,'una
htado. Unidos
revuelta. militar que habla estallado I
WáshJ.ngton,
19. - A la salida del
en TOkio. Loa bien informado., supo- .
nen que este rwnor fué de bid!) _a 1& COnsejo de Gabinete celebrado ayer,
el "ministro de Marina, seftor Swandeclaración hecha anteayer por el
son anunció que !:le ha bía tomado la
ministro de JusUcia anunciando, .que
decisl'ón de con s t!'t~ i r dos nuevos acOM personas, entre ellas un tel'tlente
razados ': C'spu.';; del 1 de ell~ ro. coronel. retirado, serian juzgadas por
Fabra,
el Tribunal especial. bajo inculpación
de haber intentado fomentar ia rebec.remonla' de la proc' alión del 10 de juUo de 1933. - Fsbl'&.
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LoDdres, 19. -

Hoy tendra lugar

la ceremonia de proclamaeión de 1&

fecha de la. cOl'o.nación del rey Jorge
y la. reina. Elizabeth. La procla.moa..

ción. r«Iaetada en lengua arcaiéa, se,.. cui"1d6Dtica a la leida en la pdID&YeI'&, puada eD

la feeba de la.

roaac:sGa del rey Eclu&rdo. .....

cea

FabrI.
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IOtlDARIDAD OBRERA

INfORMACION. DE TODO . El MUNDO
Suspensión d. la. hostilidade.
en China
Parece llamado a frac •• ar
el Mov¡m ¡ento chino

La pronta liberación del
mari.ca , Chanq- Ka¡· Shek
y demá. 'e'el '1 oficial ••

Nankin, 19. - Se confirma la impresión de que los rebeldes de lu
provinclu de Chenlll han comprendIdo la illU tilidad de una re.sistencta
contra el Gobierno legitimo, y .e h&n
m08trado dispuesto! a renunciar a su
cruzada contra el Japón.
Por otra parte, parece que el mariscal Chang-Kai-Chek r echaza negociar con Chang-Suel\-Liang mientraa
éste no haya demostrado su conformidad poniendo en libertad a tod08
lGII cautivos . - Fabra.

Shan(b&1, 19. - Seg\\n notieiU ftdedlgna.s que circulan aqul, «:1 mariscal Chang-Kai.Shok '1 lo. de~ Jefes y oftciales que con I§l !e encuentran detenidos en poder del mariBcal
Chan¡-Sueh-L1an, serán libertados
por éste de un momento a otro y llegarAn al territorio leal a bordo de
dOIl aviones trlmotorell. - Cosmos.

Se prorro9a por tr •• dla.
la .u'pen.ión de hodlll.
dad •• contra Chanv-)ueh.
L1an,

L•• hOlt'lldadel .erán re·
anudada. en el ca.o de qua
no .ea pue.to en .ib.rtad
.1 mari.cal Chan- Ka.·Shek

Shangha.J, 19. - En general se tie·
ne 1.. Impresión de Que el golpe m11ltar de ChanI-Sueh-Lie,n¡ ha tracuado, debido a 1110 falta de ambiento po'
pular que ha encontrado. Ea ~ leguro que eato general 8e propuso organizar la actual revuelta con fin.
propios más bien que en combinación
con alguna potencia extranjera, aunque hAy quien atlrmA que Chu¡Sueh-Ll.ang ha .Ido--en este OUO-,
el agente do una maniobra tenaente a
romper la unidad que se cetaba realizando en eato. momentoa en China.
Sea lo que sea, parace que el movimento no :se extenderá y que, al fin
Y al cabo, le arreglarA diplomtticamente. Sabemos de fuente segura que
la Comisión militar ha decidido prolongar por tres dlu la sUlpenaióQ de
las hoatilidades contra Sbang-SuehLlang. Parece que actualmente se
pro81(uen activamente 1&1 negociacione. para envia.r eL Chan~-Sueh
LiAllg al frente de Suiyuan,
Se anuncia igualmente que antea
de la auspensión de 18.11 ho.tilldadel,
d08 grande. avlonea IJObrevolaroIl la
ciudad de Nankln con destino a SlallFu para recoger a Chang-Kai-Cllek
y a sus compafterOl detenldoll. Ellta
notlica-aunque no ha sido confirmada- ha producido gran alegria en
Nankin. - F'abra.

Sbanghal, 19. Comunican de
Nankin que contrariamente a cie rtas
i~ormacione8, las hostilidadea contra
~-Sueh-Liang se reanudarán mallaDa al Chlang-Kai-Shek no ell puesto en libertad antes de las seis de esta tarde. - Fabra.

El viaje del director del
Banco de China
Shangha.J, 19. _ .. T. V. Soong -director del Banco de China- ha aa114o de Na.nkln en avión pa.ra 81anFu Ilonde parece que !le halla el centro de laa n8gocia ci one.~ entre repre3entantes ele Yen-Chi-Chan y 10,11 representantes de Chang-Sueh-Llan. rabra.

Tr.pa. japone.as con rumbo a r.ing-' ao
Sba,ngh&i, 19. - Prosiguiendo el
em~oo de marineros, ouatro buquea
de l'1lerra japoneses han salido de
Ttln,,-Tao, lo que indica el apaciA'ua~Mto en la tensión creada. por la
huele.. y "Iockouu" de lu hilaturu
~~6I8B a principios de eate mea.

- ·... bra.

¿Ha sido a'.""ada la e.po.a del vobernador
de Chenli 1
NankLn , 19. - La Agencia Reuter miten recorer el rumor ele que 108 renos comunica :
. beldel dieron muerte a la aeAora
"Referencias obtenld8.IJ por viaje- I Sha-O.Uble, elIpoa&. del gobernador
ros que llegan de SIan-i'I.l, nos per- : de Chen«!1. - Fabra.

I

Importantes acuerdos adoptados en l.
Conferencia de Buenos Aire.
La ,u.rr. no 81 Instrumento para relolver •••
dif.rencla. entre Estado.
~ueno& Aires, 19. -

Reunida en
Ceml8ión, la Conferencia de BUellos
A~rta aprobó por unanimida.d una reeelurJón presentada por li deleg-.ción
Ul'\1&'U&ya Y modificada por 1& deleg,dOn brasüet'1a repudiandO la guerra
como lnstrwnento p«Ta reaolver las
diterenci~ ent re Estados. E!ta rellOlución prohibe el uso de elementos

I

gulmieos durante la guerra, declara
que la población c1VU no debe alltrtr
los electos de las guerr8.IJ internaclon&l~, recomi~da la conelualÓD de
pacto! l1mltlUldo 101 armamentos y
condena el envenenamteoto de las
aguu, empleo de microbloa, gu y Iíquietol lnflamable8. - i'abra.

L. delicada situación de la polftica cub.na
El motivo para que e.taUe el problema poUtlco,
,odl. tener .u or'gen al dilCutiue en la C.m.r.
la ley .obre el impuesto de azúcar
La Habana, 19. - El malCl!tar pgItt~co

continúa aumentan<lo, 51n qu~
1M po81ble prever en gu~ tonna. ae
IOJuCionará . Los elementos mlJlt~res
.t.etea al coronel Batista continúan
\tU actu~ión netamente tasclllUzante,
y penen de reli eve 10l! -aegún eUolpellgrosos propósitos de 1011 polltlco!.
Qui~s el mo ti vo para que estalle
el problema poll ti cl), planteado hoy
s(jcretament e en Cuba, sea la discusión en la Cá.mara de Diputado! de
la ley sobre InlpU68U>1! al al1·¡ car. Es
ca.,sl le~ro que el presidente. de la
Repóbllea, 8eflor Gómez, opondr4 BU

\o'oto a eata nueva ley, q'" car,~ con
nueve centa.v(ll de Impuq\O lu exporta.c10nes de uOc.r. lA .~m&na
próxima., la ley volverl. .. III CAm.,a,
y se prevé que, en este C8.IJO, el coronel Batista tiene &111 .\IJlc101lt.,
amigos para lograr una victoria 80bre el prealdente Gómez d. doa tercios de votoa.
La nueva ley de 1mpuesto JObfe el
alilúcar 11& aldo entregada al pre.tdente Góme¡, y élte ha declarado quo se
reaervaba una. Iloral para e,tudiarla. - i'abra.

·¡I emb.Jador a .Ie m tÍ n en
'Londre. ,IU ••aNllte., con
dirección a Berlin

tual atacante .obre la. eonlecuencl8.IJ
que podria tener para él el becho de
t,ener que enfrentarse con el poderoso
bloque traneobrlw..l1c:o Y .JWI Ift~tl ..
pIes reCUl'8O' pan .el ellO de UN
conflagracIón. - COlmoa.

la Junta facclo.a de Burgo. ha tenido que ent.e,.r a AI.manla vrande. cantIdad •• de oro '1
firmar una .erie da compromilos para la ~x
ploiaclór. de .:vuna. riqueza••• pafto¡al en fa.
vor de aquella nación

Londree, 10. - El embajador de
Alemania, von Ribbentropp. y una.
veintena de sus secretarios y séquito,
saldrao hoy p!lra Alemania con ubJe.
to de pasar en este país las fiesta s de
Navidad. - Cosmos .

A

Sui~

LondreB, 19, - El redactor <tiplomAUco del "Maoeheater Guard1&n"
publica nuevos detallea del envio de
voluntarios alemanes a Eapafta. Durante estas últlma.s semanas, soldadOl de infanterla y artlUerla de regimientos eatacionados en Muenater
y Minden recibieron la. invitación de
tlrmu comprODÚloe individualee pilo.
ra eervir como soldadoa en EapaAa.
Una. vez ftrD1Ado el compromiao, el
101dado reclbla el unl,forme de leg1onano elpa.fto1 que lIe fabrican en Ale-

le hacen la ro"a

Berna, 19. - Loa dla.rlos ponen de
relieve que .suiza se está. viendo muy
halagada por todas laa naciones desde que decretó !U rearme y adoptó
otras medidaa de seguridad encaminadas a Impedir que el dla de maflana pudiere. ser viola.da su neutralidad, corriendo el pa1s una suerte
fOmej&nte a la de Bélgiaa durante la
perra europea. Con moUvo de la. reelección para la Pruldencla federal
del doctor JOIé Motta, I§ste está reclblendo despach08 de fellcitaolón ofimalea extraordinariamente expresivos
y atectuoeoa, de8tac4.ndose, entre
ellOl, loa recibidos del mLn!stro francés de Relaciones Exteriores , Dl'rlOr
Delbos, y de su colega italian o. conde Ciano. - Cosmos,

zna.nia.

El periódico afirma que han ~mpe-

En el bombardeo que fuá objeto Madrid. e'
pa.ado mlércole., 101 avlone. rebelde. ••
dedicaron, volando a muy baja altura, a ame.
trallar a
pobre. nifto. Inde,en.o.
, muiere.

'0.

M08CÚ, 19, - El "Prawda" publica una. larga y detallada. Información
que le transmite 8U enviada especial
en Barcelona. Esta. expresa. BU admiración po( la aangre fria y va.lor dero08trados por 1011 habitantes de la
capital catalana con motivo de la reciente alarma aérea de que fué testigo. También se muestra maravill ada por el mqnitlco uplritu evidenclado por la masa Imponente de voluntarios que se ocupan en los trabaJos de fortificación en la periferia
de Barcelo~a. - Cosm()ll.

MadrId, 19. - ~ ban pubUc4do 101
llguientee detalle. del bombardeo del
paaado ml6rcolel.
cayeron las bombu ea la banlada
de Tetuin, sobre lu CaAI pequeba
y pobres hogarel de bumUde. obreros.
A la entrada se ve el hueco a. la
cua que ha deaaparecido, Era el nümero 6, AlU habla una taberna, una.
pequea& taberna de barrio. El taberIlero, Aguatln Carcla. ha muerto. Su
mujer fué al hOlpital gravemente herida. Al lado de la tabema habla una
modesta peluquerla. La mujer y los
dos hijos del peluquero han muerto,
lo m1smo que un matrimonIo Que vIvia en el piso superior.
Hablamo/J en l~ callo con UIl earplnter~, santiago V1Uanueva, que vIvla en la caaa:

El aterrizaje sospecho.o
de .iete aviones iteUano.
Londres, 19. - En los c1rculo.s diplomAUc08 britAnlcoll se conArma la
noticia de que siete aviones Italianos
en los que viajaban catorce oficIales
italilul08, eIltre los que habla doa generales, aterriZaron el paaado Jueves
en Gabela, pequcfto control comercial
Que se eucuentra en los contlnf-' de
Etiopla y del SudAn.
Esta eat.&ctón está ba.jo el control
de las autoridades del Sud4n, pero
l(ll avionee aterrizaron tuera de la
zona controla,da. Tal incidente según
pa.rece por abora no reviste gran lmportancla. Lo que máa preocupa a
101 circula. dlplomátlco.s ea el ftn que
pretendan con.seguir d~boa aviadores, cinco de los cuales partieron poco tiempo después de haber efectuado el aterrizaje. - Fabra.

"Pude -.lvar a mi COJIl~ , a
mi hija de trece mese8, que hablaD
quedado sepultadaa entre 108 e:sCOOlbroa. otra bomba cayó ea la CIIIe."
La calle de Rafael LobWu, cul ha
desaparecldo.
Bajo 108 avionta corrieron d8lp&vorldos 108 mucbachoa y las mUi:;
Todo aquel espanto fu6 a deMJD
en el campo de 101 Hol'JlM. O&1aD 1..
bomba. en la Avenida de la Libtl1ad,
sobre la Plaza de Toros y sus ecUaelos cercanos. Muchaa mujeres y DI608 se tiraron al suelo. Cayeron variAl! bombu; pero no era baa~t.;
10/J "eazaa descendieron a vano. _tro. del auelo e hicieron fun~
IIUI ametralladoras alemanas. - Co.moa.

I¡s. convertir' .1 orCJanismo del

'Bulvarla y .u. fuerza.
aér.a.
SeflA, 19. - Todavta reciente la
entrega por Alemania a Bulgarla de
catorce avionu de bombardeo de8t1nactos al Gobierno búlgaro, llama poderoamente la atenc1ón la e.tanela
en Bulgarla del famo8O ingeniero italiano Capronl. Invento!" de los aviones de bombardeo gue llevan su nombre. No le oculta en las elteras oficiales que el ingen1ero Capron1 geat10na la venta a Bulgaria de nume·
rosos bidroavionea y avtones de bombardeo de .u marea, - Coamol.

Un pedre venva la muerte
de IU hIJo
8&e Pawo, 19. - Loa periódicOll expl1ca¡:¡ de qu6 modo un padre bruUe!lo dló m,erle a d1ec~la japont'~
para vengar la muerte de /JU hiJito.
El becho ocurrió en una localidad
pl'Óxima al monte Aprezul Un nlflo
de die, a!OB -hiJo de un agricultor
bTasilefi<>- robó una fruta de un Jardin de un japonés. Este le rompió la
mutleca con un golpe de ¡riel de buey.
A cOll.lccuenula del golpe recibido, el
nl60 murió, DO .In antes explicar el
BUOeJJO a su padre.
E! padre, lleno de dolor, corió .~ ,
c:ara.bina. y en respuesta a la Qluerte¡
de 8U hijo, mató a todos los j~poQeaE!l
que encontró por la carretera, o sea,

ero próxinlo,
ci-.JIDente, el 1~ de
un fábrica d<l méaoa al <te I fl lI . ~a
f4brlca _tá .Ituada en Blaokbul'n y
.producir' 600.1)00 m!\Moaril por liemaD&, para UlO ~vo de ia poblaciÓD clvl1. - Fabra.

mdo ya a llegar h!'Tidos del trente
de Madrid, y que los alemane.s llevan
en gran secreto las pérdld8.IJ s\lt1'iduo Loe heridos y mutUad08 san
trasll\dados desde Espafla en aeroplal"! especiales,
Se sabe que 108 aumllIlstroa alemanea a Franco son reUgiosame~te
pagadoe por la llamada J~ta. de
Burg08, que ha debido entregar grandes 'cantidades de oro y firmar una
serle de documentol concediendo
ventajas a Alemanl4 para la explotac16n de riquezas upa.f1olu. - Fabra.

La ferocidad de los rebeldes

El valor cívico del pueblo
de Barceletna ante la re·
ciente alarma aér.a

Atinadíaimal reflexion •• 4el e.t.dl.t. Invh" Wlndon
Churchlll sobre la declaración oficial d.1 mlnl.tro tle Próxima apertura en landres de una fabrica de
W. ~ aclones txteriore. fr.nc"
me.cara. de oa. CApa, de
rarla, lIJ . .- El esta.olsta inglés declaración, desde los banCOII coml.\Wlnlton Churchill pu blica un impar· ni stas a los realllltas.
producir 500.000 mí.c.Considera el artil,ijl\ItA !lije e.u.
ra.ute articwo en "Paria Solr", en el
unanimidad es un caso potIO oorrlen.
,ue comenta cOl emoción la unanimira. por I.mana
dad con que la Cámara trancesa abo- te y susoeptlbl(l, por cOllal¡tUent., de
lADdr8l. lD. - Sir Geoftl'ey Lloyd,
rtó la declaración oficial del .e~r hacer reftexionar a cualquier even- ,ubseOret&Mo
del Interior, abrlrA ofi.

Oelbo~ anunciando ¡¡\le Francia prestarla apoyo inme,1iato a Inglaterra
e l} el cuo de que elle pal. fuerll. obJeto de una agresIón no prOYOC4lda.
DtltAcr. particularmente el .eAor
(JaUrCIIl11l 101 aplaUJO' unánimes con
tUI la Cim&ra franceaa acogió t ui

LOS PLANES DE LOS REBELDES

Comité
d. no intervención en algo positivo'

Londrel, 19, - El "Da1ly T~
graph" comeQta el ~rtute dLtcurso pronunciado ayer por la tarde,
en la Cámara de loa CODlune8, por el
m1D1.ttro de Negocloa ExtraujerOl,
AIltbony Eden, polllendo de relieve
que la. cu~Uón de la 110 iQt.ervenc1Ó1&
en EspaAa. conUuQa .1elldo la piedra
de toque de la poUt1ca britAD1ea COIl
referencia a la guerra civU tfPdoIa.
Conviene el periódico con el seftor
Eden en que "lI1glaterra no tiene
otro camino racional abierto y ~
de rel1eve que el obJet.1vo del Gobierno
brittnlao ha sido y ea el hacer que
la no intervención sea taD efecUva
como poalble".

Ea .. DaUy Telegraph .. recoge la
true delaeftor EdeIl cuando diJo que
",,1 laa principales potenclu eatán
di8puesta.s, podr1an hacer efectiva la
no intervención mediante un a1J:Dple
alatema. de control; pero al en
dad no abrigan tales deeOOll, ea ~
que escapa al alcance (le loa hambfes
buscar un sistema de no interv=el\\n
rea.lmente efectivo". Esta ea la "r.
dad de la aituaclón -dloe el peri4di.
00-, quedándonos la aatlsfacc16n de
que lI1glaterra, 10 m1amo que Fran·
cia, nQ permanecen lnactlvaa ~ I\JI
esfuerzos de mediación paclfica.
00sm0I.

re.u.

La célebr. Ivlador. Mar,.. HiI", al intentar batir el
record '.menlno mundial de velocidad en circuito
cerrado, le ve obligada. aterrizar con el paracaldal,
lufriendo herida. de con.ideraclón
Istl'oo, 19. -

El aviador Delmotte

ha efectuado esta mafiaoa un vuelo
de quince minutos en circuito cerrado,
desarrollando una velocidad de '91 kilómetros por hora.
La av1ado~ Marl'1Ie HUs, ha d.pe8ado can .u ape,~to .. 1'1 apee y ouarto, a t\n d. batir el reQOrd femC!nino
mlUldlal de veloold_d, en cirou(to. cerradQ.
A 1.. ~e me:'_OS velntlotnco llÜQutos, desp!1é1l d~ un elegjl.ote d~ue,
el avión ha dllMParec1do naoia el
Oeste, virando después hacia el Sudeste. Pasados quince minutos, IIU8 com-

pañeros aviadores han temido que le
hubiese ocurrido un acc1den\.e; Loa
av1adores Detroy '. t y Lem'al mn
partido con un h vlón en busca de la
KflUl aviadora.
Be Il~n elevado con el mllimo fin
dOIl av10nes de la Escuela de A,vtaálóll,
A las dooe y media el coro",. 01.
rler recibla un telegranla anunatQdo
que Ql avión habla ca'10 en el estanque de Fo~ur Me: .
La aviadora pudo saltar con el P41'acalda:;, aterrlzanqo en Salins-~B
Mldl, resullsmdo con heridas de con·
slderación. - Fllhra.

LA FRUTA ESTA MUY ALTA PARA
PODERLA ALCANZAR
Lo. r• .,.• lde. Inlel.ron un nuevo ataque, con .1
fin d. conquhtar nU.lba. pOllclonE" de Olivera., .I.ndo ,.,h'lados y deiando el' el ra n JO,
."andonaclal num.roa •• ba ••
Gijón, 1D. - El enemigo s\¡ue en
lill& Intento!! de .taq\lCl • n~esU'''5 po-

alelon18 de Olivares, por serie de vid_
a muerte la pOIOItón de las mismas,
En todos 1'1IS Intentos ha sido enérgl. camente rechaa:ado, hl1blenrio sufrirlo
muohali blljuli V!s t·l\fi.
Nuevamllnte Iwer lo:. tn llciosUh. 1111'
. Qlamn un ~taqulJ lIIl eat¡¡ IlQotl>r, fUI!
anuncio del mIsmo tUl IMI\. ceJ\QIleo
de SIlS batena!;, que recibieron adecua-

•

da contestaolón dI) las nuetMas, QIlI
10llraron desmontarles al¡unas p10Jaf,
Ouando crllycron que nuesl.raa poIite1Qnea estaban sut\clentllmente 04\st.iP~
das, ataoaron con su InCanterla. Nuestros mlllclíU10' Hurte ron IUl Illltrlclo
tU~ HO c\ fI fll":1 l' p, nlf>LrEllladu,'Il , ila'
olenc1oll1., !' Lfocooel dllliUrclcH1t:1dall1l.'nte Il SUB !>(lIilnIClnes, deJlmcto ~ba.ndo •
nadas en el ca mpu nUIllProsas baja•.
- Cosmos,

•
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UTILilACION DEL ORUJO
COMO ABONO
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ACTOS DE PROPAGANDA EN LA
REGIOS CATALANA
Hoy, dllmlnco. dla t O.
SA:o.

(;¡';J.O~I

Analizada.!! las sURtanclas de que esté. constituido el . orujo, se puede
MitIn. A las dI ez de la mal'lana. Oradoconstatar que jlU1: ce una riqueza en elementos fertilizantes, relativamente su- res: Juan llaull sta ~aez. Marcet y Pedr"
Abril.
( Ven Ir a tmscarl o3 a las ocho de
perior a la del estiércol.
.
!a manlln a).
De todos los elementos constltutiv08 del orujo, es la piel la máa rica;
TARREGA
:l-lltln. a la~ once de 11> maflana. Oradoluego la sigue el hue30 y finalmente viene la rapa. El des rapado contribuye.
I'ts: J almo Rilill. Campoy y JaIme n.
por lo tanto, a enr:.queccr el orujo cn elementos fertlllzantes y lo ayuda po. .\[ag riM. (Salida a las o ~h o de la mafia·
derosamente en abono asimilable.
na. d~ e~t!ls Oficin"s).
El orujo utilizado como abono tltne la ventaja de restituir a la tierra
RJo;VS
una parte de humus que ha ido desapareCiendo con 108 &6os y sin la cual .s l'Sr· !':~ DIDO EL .\ll1'I!'i QUE SE HA·
BIA DE CELEBRAR 1I0Y
la. vegetación se hace dificil.
Es esta desaparición progresiva del humus por la lSustitución de los abol'RE3UA DI:; .llAR
:\lilln <1e la8 J u·; tntud c~ L ibertarla.!, e.
nos químicos u orgáll icos, lo que permite expl!car la disminución de )0 que
11111 <jle~ de la rndlana . Oradores: Emilio
rinden muchas tierras con todo y ser bien abonadas.
Cllment. Man ue! Sí mun y JOUQUI!.l Cortés.
Por lo tanto, es preciso. cuando no se dispone de sU!1ciente estiércol
(Vend ~ 1I a bll ~ . ¡¡ rlos a 1118 nu eve de la
mañalla a estas UlkinlUl).
para abonar los viñedos, utillzar el orujo haciendo caso omiBo de la supo·
slción muy generalizada de que es ditlcU de que se corrompe y se trasforme
G I-;nO~A
~iitln jurenil de conjunto. a lae d ¡~ z
en estiércol.
de la mañ ana. úradores : T úm:i.'l Uiln~J ·
Realmente, el orujo. si no es adecuadamente tratado, tarda algún tiempo
lez. por las JU\'cntu<les Soc lali8t<is l!nitlen descomponerse o corromperse debido a ser relativamente ácido, y esta "adas; F'ranclscú Iba!"/.. por ias J uventu·
des Libertarias ; Esth·ili. por l::Is Juven·
acidez se opone además a su nltrlflcaci6n.
tudes Socialista:; Uni1kadas. y Glaéa 03r·
Además de la acidez, el orujo contiene aún otro elemento que también
eI3 . . por las Juventud 83 Llb(;rta~ i a!.
evita su descomposición: el tanino.
JUBARRO,JA DE EBRO
Asi, pues, contra la acidez y el tanino, debemos Ir, si queremos ob·
:-Jitin. a las di ez de la mHtu.n a. Ortt du.
tener buen provecho del orujo. Para conseguir eso, se esparce el orujo ha·
res: Francisco .Pellice l' y Juan Paplol.
'. Sallda de estas OfiCI na s a las !Ietc de
clendo una primera capa de 25 centimetros de altura., sobre la cual, echa- ia
madana).
remos un 2 por 100 de cal ordinaria y un 3 por 100 de sulfato de po·
TORTOSA
tasa., y rociaremos esta capa con mesquita artificial. preparada. previa·
l! ltln juvenil ele con junto, a la s diez de
ll\
mafl:ma.
Oradúr,'.'
: Un c,)m;mñe ro. por
mente de la. siguiente forma : Con 100 litros de agua serán disueltos 3 kilas Juventudes &lcial iBU1S Unificadl\3 ;
logramos de sulfato de amoníaco y un kilogramo y medio de cal reélente- Juan
Fer:-er. por las Juveutudes Llber·
mente apagada. Después de rociar totalmente la primera. capa de orujo, se tarlB3; Wehceslao Colomer, por las Ju·
ventudes SocialIstas Unltlcad~. y Jos"
sigue haciendo el montón de capas del mismo grueso, rociando cada ~na de
Conesa. por bs Ju\'entudes LlbertariM.
ellas con mesqulta artificial.
\ 'IJ.ATOnUAIU DJo;r. CAJWOXER
Cuando se ha terminado el orujo a tratar. y después de rociar bien. la
de I a.~ JU\'entude3 Libel'tanal!, ~
cúspide, se esparce sobre el montón una capa de tierra de unos cinco o diez los~1t1n
diez de In mañana. Or:ldol'es : Su!edD<1
centimetros de grueso. Pasadas unas seis semanas, durante las cuales se Estorach y Brloncs. (Salida a la.~ ocho de
la munana).
produce en el orujo una fermentación intensa, se deshace el montón en cortes
ANGI,ES
transversales, formando con el mismo orujo un nuevo montón un poco mAs
Mitin, o. 1M u i('~ de la maña na . Orat'lor
alejado, y se verificarán los rociamientos con mesqulta de Igual forma que
<le esta>! Otl Cl ll ~~: J n~ into Borr:Js.
en. el primer montón.
SANTA COLOllA DI:: Fo\RNES
)lltln. a las tres de la tarde. Or.1uor de
. Poco después. la fermentación vuelve a reemprender y el ·orujo--queda
convertido en un abono tres o cuatro veces mejor que el eettércol y mucho estas Oftclnas : J aci nto Bornil!.
.nJ n;~TVDt:S
J.lBERTARIAS
"HAS
mAs asimilable que éste.
LEJO ..,,, ((.'an Bar6), caJle 8als~, 2
~~$$$~~~~~~:,",,~

re la.

OFICINAS DE
PROPAGANDA

Montoro y la pro- Comisión d. Propaganda
del aaJo lIobr89at
ducci6n aceitera
.\CTOS PARA HOY
Conversamos con el delegnd n ndmlni~ 
tratlvo de los bienes incautad v,; por el
¡" rente Popular. Son (;a :08. tierras sem·
bradaa )'a de cereales. \' iñedos. oll\'ares
que perteneclan 11 los facciosos que se
levantaron en armas co ntra este bello
pueblo. contra este digno puebltJ que ~ u'
po hacer Justlcla rápida y eficaz. Un ca·
marada nos acompal)a a una de 1/liI fá·
brlcas. Se trata de la casa acredltadlslma
comercialmente. F'rancés y Compal\la. fun·
dad!!. en 1863.
'Entramos. Y tras un saludo con el camarada Antonio Velasco. actual gerente
de la fábrica. nos va ensenando los departamentos de la mIsma.
Deade el lavad o de la aceituna hasta
1011 tlltros del aceite. están 1118 manos
atentaa de los camaradlll! y sus .1oJos In·
tellgentes prestos a que el trabajo se des&!TOlle lo mejo r posi ble en benetlclo de
la ' producción.
El camarada Velasco nos presenta dlvenas mUe!!tras de aceite. Fino. extratlno, corriente. color \·arlndo. Pero toda.,
4e aceite puro de las aceitu na., que aCIlb&lDoe de ver entrar po r la torva para
!MI!' trituradas y prensadas.
-La cosecha se presenta estupenda.
Ihmoe de darle IIaIlda a los aceites Que
teeemoI del afio anterior. y carecemOIl
de envuell paro servir los pedidOS.
I
llIo nOIl dijo el camarada Velasco. Rec:otemOl esas frases para que el Gobler110 . . preocupe de la exportación. facilitando envaaes. única manera de poder dar
MUda a los productos almacenadOs Y de·
.l ar sitio para l o~ que ya ~e cosechan.
Es tambIén la manera de que no se vean
obUgados a someterse a la ley de la oCerta · Y . Ia demanda. saltando por encima de
la I talla de dieciocho pesetas arroba. Sé·
pue Que la ta.!a es para toda la provln·
cla de Jaén y esta parte de Córdoba. Los
!lue tienen que comprar aeeltes para Va·
lencla, Alicante. etc .• los prefieren de 1011
puebloll IImltrofes a Jaén porque se be·
neftclan un tanto en los trasportes. A pe·
IW' de todo. se vende mucho. dada la
buena calidad de los aceites . Pero eso 110
ca todo. Montoro tiene una mmonada de
arrobas para la cosecha que se está empezando. Y ha de lanzar al mercado el
oobrante de la anterior con objeto de
pagar 1011 jornales necesarIos pAra recoleccl6n y mollenda de aceituno. Ténganlo
en cuenta los cama rodas minIstros. en
bien de este pueblo y también de Bu·
jaJance, que se encuentra ante el mismo
dllema.
UD Sindicato ha surgidO potentlslmo en
eRte pu~blo donde ninguno organizaCión
nar.lonll tuvo efectividad. NI la U. G. T.
111 la C. N. T. Aqul estllbn n autónomo!!.
En breve quedará constituido el Municipio, compuest' , or elementos de la
U. G. T .• C. N. T .• cor.unlstas. social lata.! y republicanos. Tenemoll buenOll Impresione!! de lA f~rmaetón de este Munl
tiplo. pucs todoe los call1nrod811 que se
apuntan lf'mO posibles ronceJales ~on buen09 a carta cabal.
El Gobierno civil de 111 provinCia de
Córdoba también l'e~lde Oqul. El go'berandor ea el eamaradR Blanco • .;oclallstll.,
evadido de Córdoba que ha luchado ~IIl'los meeea en los frentes con t-r3n acler·
to )' valenUa. Montoro. pue!. promete.
Sólo hace falta retirarle un po ~o del frell'
le y darle salida a los acelt.!, bu ' de su
economta.
x. r. CercUr.

Espluras de Llobr¡ at
Mitin de orientación Ideológica, a
las diez y media de la matiana.
Hablarán los siguientes camaradas :
AMAnEO COLOM, por las Juventudes Llbertar1aa de La. Torrasa.
ARMELINA ALBINA, de la Comisión de propaganda del Bajo IJobregato
GlNES ALONSO, por el Comité Comarcal de la C. N. T.

G.v'
A las diez de la ma.1iana, conferen-

cia, en la cual disertad el camarada
José Abella., alrededor del tema: "Cultura racionalista".
Quedan invitados tódos los amantes
de la cultura, - La ' Comisión.

G~"~~'Q'~~"'GS'$'~~

F.d.r ación Local de Reus
yComarcal de¡ a.JoCa'mpo
Se convoca a todO. 101 Sindicatos de
ReWl y la comarca del Bajo Campo, al
pleno local y comarcal. Que tendrá lugar
hoy. domingo. a 1811 diez de la ma!lana.
en los localee del Centro de Cultul'll de
C. N. T. - F. A. l. de >Reus, en el que /18
ulscutlrá el !lIgulente; ..

ORDEN DEL DIA

1.0 Revlsl6n de cred8llclal~.
2.° Nombramiento ' de Mea de -dlscu.
slón.
S.. Estructuración que debe dUH a la
organización coafederal ' de la COIDIU'C& del
Bajo Campo.
al Debe exl_Ur UD . 1010 Comlt~ · Local
y Comarcal o, por el contrario, debe nomo
bra!'!e un Comité Loeal y otro Comarcal.
En este último caso, ¿Qué procedimiento
debe adgptarse Que resulte mU federalista. paro. la composlcl6n del Comité Comarcal? ¿Dónde debe resldlT dicho Comité?
.
b) Debe exJatlr cuóta Ilnlca de carác·
ter local y comarcal? CuanUa de la misma.
4.° ¿Debemos aceptar la sugestión de
la Regional levantina.?
.
6.° ¿Debemos acepta!' la prOJKl~lel6n de
I .~ Comarcal del Bajo Llobresat?
6." Asuntos generale!!.
P OI' el Comité de la FederacIón Local.
El Secretario.
Por le comarcal del Bajo Campo,

I la

1

El 8eeretulo.
LoII Slndleato!! Que ' no ba)o&n recibido

circular dlrectamf'nte, le darán por
con la preaente conyocatorta.

~onvocados

! ~~J'SS""""""Sf""S~
I

De.umol .aber yo.stra dlreecl6n para
un asunto de mucho I1Ite1M, Sln\'!lcato
Unleo de Kmeroa d, BaDat,

•

Mltln·conferencla. a las d iez de J., ma·
fiana.. Orador de ~B ta~ Oficinas: EllrI~ue
Sanchls. Tema : "Las Ju\'Cntudes Liberta·
rlas y la Revolució n". (Vendrán a buscarlo 8 estas ·enclnas o. las nue\'e de l:l mil·
nana).
V.4LLS
Gran' concentración c oma r~al de Jl\I'ell'
t\lde~ Liberta rhls. Oradores d e BarcelonA .
{·'lmi>kijf!r".~: ~'id e l ~iiró y F éli x Mnrli
1 trnflez.
ARBOS

.

~Illn de las ,Juv~ntud\'s I..ibert .1¡·ia s. a
l:\~ once tI'! In m>lñnna. Orador~ 3: Serrn.

7.olla Gracia y Fídel )f!ró.
)lañana. lunes, dia 21.
Reunión plena rln. ,~e todos 103 orado·
res; en esta."! Ofici nns de Propaganda. a
lR5 diez de la noche. junto con el Coml·
t6 . Regional.
~larh~H, dla 22.
\'ILLAXUf:, 'A 'f GELTRI;
Gran mitin JU\·.'nt! de ~n njlln h) . a !A~
nuevo y medIa de la n(lche. Oradore::! :
Emilio Peydro. por las J uvent udes Socia·
listas U.nltlcadas: Ricardo !destre, por 183
JU"elltudes Llbertarla~. lI1artJ Salvat. por
la,; Juventud e3 Socialistas Unltl~adns. )'
F ldtl Miró. por las J U\'entuel i>s Liberta·
r!üB. (Salida a las ocho de la n/)Che del
Cumlté bljecuth'o de Juventudes Soch·
lIst/lil).
JV\'E."lTUDES URERTARIAS DE

Una redif¡cación al Pleno I
Intercomarcal, .ce le b r a do
en Mora la Nueva
Con eltra!ieza. veo pubUcndo en SO·
, LIDARIDAD OB.RlmA del miércoles. dla
I
16 del que CUI'l!8. el dIctamen de la P o·
nencia que en él Pleno InterCllmarca.l ceI ~b ra tlo Ic,s dla!i lO y 11 de este mes. en
Mora h ~u e\'a. se nombró pa ra ver ~i !' c
hallaba ~oln c lón a l o~ tMl3Ce1ldental e.o
¡m,blemas que en el mlemo 36 dl8cutlan.
En el apartad() qU into del dictamen q u~
puhlka SOL¡DARIDAD OBRERA. dice _
·· l ,eY.1 medieros (',ue 11e.ynn tomado parte
activa en el m'Jv iUllentú revolucionario.
I18rán reepetauos .eo el derecho de usu·
fructo en lae tlerrR@ que le han sIdo in·
cautada~. y Il)s trilt r,p -'lp.rán vendldo~. :l
bien a l Slnl1kato Agrlcola del pueblo. 'J
!Jlen a la colectl;' ldBd d p. los mismos . LI)
mismo deberán hacer los arrendatarl o~.
Estos no podrán ~derl o a un gerundo" .
y el dictamen- origInal q ue yo. comü
r.Jcleg,1do de la .c:. N, T . de 111 comarca
di! F alset. y COIllO componente de la Po·
nencia firmé, dice ael : "Los medlerps y
aparceros .que bubleeen tomado pBrt~ ac·
ti\'o, en el ' movimiento revoluc: onarlo. l'er§n reEpetados en el derecho d~ U~UrMl C '
l O en las tierra! no Incautadas. Lo mis mo los arrendatariO!!. Estos no podrán
ceder eus derechos a un segUndo. Los fru·
tos serán "en di do! por la col~ctl\'ldad
por el Sindicato Agrlcola".
Cómo se \·e. la dlfe~ncia en tre uno y
otto el! tan grande. que yo protesto de la
terglveruclón que !le ha hecho del aparo
tado quInto del dictamen. y Que desd e
e~te momento doy por no \'állda mi fir·
ma qup. como miembro de la citada P o.
nen cls. estampé al pIe del refer id,) dl(:lamen, - ·Ftuctuow Rebuce.

°

Mot.. para lo. campesinos
El CoJDlt6 Comarcal de 1M Oarrlps.
C. N. T., ~A aestlonando. Junto con el
Comité Ret10nal de RelacIones C:lmpslnas de catal~i, para dár una valOl'll.
,:16n al vino. aceIte y <!em6s productos
del calJ1l'O. A &al efecto han acordado
hacer la8 ¡esttoll@ neeesar!ll.' dmtro de
IO!I organ1!mos resPODS&bl~.
• SIendo 831. aconse jamos 1\ todos los Sin Ciicatos de cataluña y C1emé.s reglones se
abstengan de haeer ~¡¡ít8s de aceite 'J \i .
no, hasta que tennlnen dlchns gestlones.
que de una forma mAs equltat ll'll esperomos quedarA sol,eotlldo el problema

campesino.
Por el Comité Comarcal
JIIIIl SOrio
Pe4ro 8aldú.
Kam61l cané.
Au,eUlUo.

A lo. maestros d. Cataluña

La trayectoria. mareada por la Con·
federación NaCional del Trabajo tie·
ne cada dla una mayor ' efectividad y
es seguida con entusiasmo por todos
los compaAeros maestros que sien·
FUERTE PIO
"lltln ju"enil. a las nu E'VC de la noch p_ ten la RevoluCión que viVimos y tra·
Ol'lld o ~cs : Jaime Rl11 (1. Ped ro AbrJl y G;·
bajan intensamente para una nueva
n':9. Gal'cla. (Venir a busc:l rl os a las ochu
estructuraclÓll soclal adaptada. a las
)' medIa a e stas 0 1klnss),
necealdades de hoy y con \istas a un
IUVEto."i'UDES LIBERTARIAS DEL
perfeccionamiento posterior.
. POBLET. - Pro\'enu, 389
ConferencIa. a las nue\'e y mE.'dla de lo
Nos feUcttamoe de la. buena acoginoche. a car~o del ('om~aftero Men éndtl.
da de que ha sido objeto. la conaeAleyxandre. TI'ms: "El arte y la rero·
lucl(\n".
cución de los objetivos nuestro8 que
Ollclnas de Propapnda
l'el!lpondén a un eap1r1tu abierto y jusC. ~. T . • F. A. l.
to y que al mismo tiempo obedecen
a una recta conducta. que honra cada.
tila mé.s nuestra organización.
Con constancia lIon vencidas las reA lo, c.o mpañeros de Valls
sistendM que 8e oponen al desenvolEl doetor FéIL" MarU Ibé.ftez, direc- vimiento de los principios preconiza·
tor de Sanidad y AsistencIa Socin.1, co- dos por nóIIotros y, a veces, hasta. al
munica a los compatieros de ValLs, que de 106 acueriloe )'a obtenidos, pues
le ,es imposible asistir al mltin que te- no 'todo el mundo se comporta de una
manera clara. y noble, no obstante
nfan anune1ac'., por haber un acto a
las aparienciái, CÓII& que desdice de
las diez de la mañana, organizadO con la. gente que 'e llama revolucionaria
ante11ondad, por el Ateneo Libertarlo y que pretende ser cona1derada como
tal.
de Tarrarona. en el teatro Ateneo.
Maeattol: Si queréiS seguir las di·
rectlvu ~l movtmiento revolue1ona·
C. N. T:
A. L T110 actual y preoonizar tUl mejora·
miento posterior que nos haga digSINDICATO DE CAMPE. n08
del momento histórico que atravesamos, teniendo siempre al la.do
SINOS DE TARRASA Una.
organ1aa.ci~ solvente que con las
El Sindicato d I' Campesinos de esta
tres
'letras e, N'.. T. slmb&UIa todo
locaJldad. deseoso de hllrer Uf!«2,r al
el historial. revolucioJl,&lfo y luchador
pneblo en sellf'l'al la p:llabra aulon:rada de los mil1tante.i cam(lellino~ de
ilt' tOdo el proletatiá. catalAn. alll\
nuestra resi6n, ha organizado un
I encontraréis siempre la. tranca acoIlÚttn comarcal de orlentaci6n sobre el
gida de loa hombl't'8 que viven para
problema del campo 1 de la c:oIeeUla Revolución.
\'tzac.l6n del mismo, que taldrá ID...,

'raD

Ilo" dominIO, a la, oa.,. de la
maA&na, en el teatro iUecria, tolllAlldo
parte JOI d,ulente¡¡ camaradas:
JUAN AIl.tNS
JOSE ROIGE
RAMOS PORTE

)' d.os IIIlJ1tant!!5 de la localidad.
. IQ compa1lero J!)~6 Ribera presldlTA
el ieto.
1 ;ctlllpe~taO,!! ; ¡Tra b:tJaÍloret en
lOalraJ!! I ¡Por la llran &rascendeftela
que ea. J08 momllJlto~ actuales 8IIclerra
lite acto!! ¡¡No lalt!'!I.:! ti

!, "(-'

,.-

( .....'1 ".(: a ."' Ju!1 de pnn .'ip ;'i de c urso . di6
'..:r.a ún:ena. (.;uJ:·: a ~ . \. Ll!npa ner') Hor..ela·
n" el llI" r .e;;. di" : 'j, ~n el Ateneo L i·
berta n lJ de S'i :! L' :.gl; de! Valié:3 (ahora

l'lUS <.lel Vali~ ,,>. Ea el la puso de mani·
llest 0 las princlpl>.c, :nquletudes del mo·
mt r.: . J a ~tu~l.
.Dk e qu e 13 gU P' ~:'a de be ~e r el pro·
ble:r." a : 'lue ::.:i:i ,, ;enClOnI!S hemos de
p !'"e::; t'l f , y a qu e l.!€' EOJ tu:al ap lastami ento
$u r¡;.ra tud/) 1011 l·UWu.i O d e e:¡ pen~nclas
~Ita !(; :l (p e ser,,¡¡ !l plasrnació n de nual!tn. Re\" .Iluo0n. d-= !a P.e,olució n a!.l!r ·

martes publicaremos, en la lite.
clón "'SOLIDARIDAD OBRER .•
por las co••rcas ca&alanu", un

nJOl1aJe dII l'aIaIra¡éíl

,

.I

. !.

q u istl .

-:un el l!on\,(~ :1 cl m :e n : o pleno de que
noso tros - a~i :-m3- e~t/lmos di ! ·
p uesto;; n da:-I " : ' ·je. por r!Uest~s l!ber·
t3dps. tengamos. put!s . la doble compren·
~"jn. tierenu y tl J'm e. de apl'D"echar l!1
t :t'mp(' .0 n:e)u r po~ !l'¡e. est o es. de 3Uper:l rnus :r:t".t ra! .:. ::1telectua l:nen te.
E5 el e~pera:lto un 1= de un lón entu
los hombres -o:!ice- y para que de él

nos si:-\'amo8 en su ; usto ,-a lo r. es a lu
menta lidades libres a c;uienes les perte·
3prenderl0.
Terminó tan slmpatico acto hablando
de las tlna1i dad e.~ q ue pe!'slgue la orp:¡!Z:lc!ón e,pe ra::!i) ' ll:1arQ ulstn I. L. E. S .
e Im-Itó a todos a ;,e r tenaces en lu
uctl\'lda des que E'! :aomento demanda ~ e
relUcen. - í..'n liberta ri o.
n~e

; ~~~ :-~~~

! Al pueblo de Rubí del Vallé. en genera l
Entera dos los compañeros que luchamos cont:-a el cf!minal fascismo
en la columna Durruti . fren te aragonés. que en dicho pueblo. se corre el
rumor que el miliciano Ramón Pla
Camellas. ha sido fusilado por nosotros. al i::tenéa:- pasa.rse a -las ft1ae
facciosas. esto es completamente fal o
so. pues dicho cOr:1pañero goza. de
perfetlta salud. y al mismo tiempo
cumple con EU de ber de miembro de
las J J . LL .. a las cuales él pertenece.
El delegado del tercer grupo, centuria 57. Agaplto Femández.
. .. ;"~~~'~.,.

Han de subsanarse l••
anoma I í a$ que ocur ren
en !luria
En virtud d.: Que · ca ua dla. "enimo! ob·
Que t!u ja ~ \.·unseJerlas de la
G<!nt.: r¡¡l, da,1 de l:!a,: e!l'¡l.I ~e ba bia de UD
~c n'alldo

p lan cvnSl:lIctn \,' y

"i Que 10:5

t.'t'I".I:J o m ICt.:o ,

11111l(' l .... 'S t..! c ~u n.:.1. t.:!! -il. :11~1yunJ. C:5t am~
d i~ !J u(, ~h' ~ ~ .sto. S J . 1 ' I1 q ue lJ~..utt u blenlente
;:·ln

(.h.' '5\.·~H l '-:\.'

~L~ ' : : : '.l .

}-Iv!'" l u :, n .• : l : J: :~ t' :~

ne.,

~:¡" .1 ,.

,: .. ,.

~~
:\

H '~'m ,.' ~

() b~ erTa.~c ,

d o :: \.,.·; g :, :!lUic in ·

lri j

T . Y l' . l ; , T .• que
CIH'¡'o,[¡,\ 1:1 ml!l'I de PotllSi<
l

" la p lil·.<lil e rl
:l, d (' ~ t rullIlJa ~I ¡W¡ () S ¡ liS
co n t~!I:us P (' ~ ;.! "yuda

h ora:;

necesarta~ .

al plan ¡'eCOO! tructi"". y con :..l llUen¡¡ inten ción de to,I.' s los \'l' I'~ I'I.I~ de m ,nas de p"tSot'a. para
¡)" der re~pvll"'l'~ ~a :~ .J O mon11! nto an uO!'
Ira gra!l "bra re\'t' J\JC1... na r1..l. pan . bien
,·c·mua d e Ivd o.~ lu-; a!lt;ra~c I 8t3~ de cata·
' uña y <le E~p"úa : pt:rv tenE'rnos que la·
mentar q Ue d e~ c e l a pue ~ ¡a en marcha
dt 1.1 nUllH ,

~e

UH.

p~

('H51.. 1

Yc rg u nzo~

de

q:.:e un n(I~ I ,' rl) d~ :" :'m , nad0 tl e ú brero~
no han a cud Id.' ~! t ra baJ ') hast n la techa .
~i n tener (O~ rn I.l Tt't)C oll'.;c.0n que el sab3du
!Il"rc har !l !I<S ,.lIl ,:.a~ d e lUlna!' de Pota~a y cobru:' su " ~:!I:ll'!fld". Además. tenemo~
en lo c"r¡'e tILCJ c\ n mu nicipal del
Ayu.n t ~un i ellt l\

~l' l::,

l'on ceJ a le~ .

t rc~

de la.

C. :\ . 1'. )' t!"$ ¡ .,>r la t.:. G. T. , que co mo l~ le" l.l>:-C:-," ~e Ir~ pide s u rei ngl'ea!<'
al trab..'\j t., pU ·.J':: :') ...¡U t' r:! traba j r y t1abe r
}J rvdu \' tI' n . · lm}:'t'! ta P .I ~il a f.' udir :1 la..q n e\':('sh.lnu~.~ d .... : A \'un:ulIl,· ' ul \J. Sr da el \'1\ ~l) 'lU t- en ::; ~': :':.1 t (' ll('mu.-; un ("ODIllé d~
A ll a!' t o .~ qUE' ! \ I ": l, t l :-"l' ),,, l' feemm,¡ que no
r .t.l'\.'rt"'\l· ~ eH f\l r m" :d gU;l..l :i. la ('tase trn ·

t·,¡jue l)!· '.

VU,·.· · · , ¡U "

It ;<

P tlÚ IS

a rticulos

\.h) J..':- I m~ ~ :l· ll ('í.,',.':-I!d..J.J q ue :v!' obre r t>s r.(''' ·
~um . m ,l.l .

l·ft da dl a son un

mAs ,... tl.rl1 ~.

t,ult~

por clento

Algunos c"lllpantros que de1'de prlmed,' Ju' .,1pa ~ ad u ostá 11 ca m" he rido~ de

ro~

nh)~ I ,,~ , · brr "c'~ . . q lll' hace la Comisión
(ir ""l1lr,·1 rJ p l::lllp:·¿, n y que cJa~ de

I n \t' ~ ! i ~a l'i(\ lIr ~ e!t!(.'t Ú:.1 flu ra t f-' ;l!li n3 r ron
P. •• :o. sabl en,!n I l' ~ " toreros Que estA
\·OU\ '~ .,\ n e.0 mli o q ue :!uOclcate pa ra ha.~l('r; n re8uc 1tCl t"O') ~

(' el"

H~m o s de I'st ~ r dl ~ pu eeto. parl\
II n vengan nue~t r," l'ompafterog del
!~ V<'dl' l'los abm 7.u!· r(l n mucb í~! mo
1\ " . " p odel'l ~ . m..... tmr como hr mos
, :., 1 ¡ o cllJr. /r· 1'" :. , '1"~ n~dR fai tE' . -

l" ''', Flor!':I .

cuan ·
CI''8n cari.
3abl·
Ma·

.

-.

i '

I

t u<.lo~

111 mina ue P" t:t~a, ll'~ vemos pa.at'.ar en
b ¡cjd ~'t.\ p l 1r 1.\ poh lHP h':·n . ~0 ,"" p regunta ..

El

l'.

Propaganda esperantoanarqu ista en Pins del
Va !:és

"

I
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INDUSTRIAS SANllAIIAS
'la Policía portuQuesa colabora I A SA M B LEA S Y
.con los facciosos españoles en ' C~~:~~t>~!!~~!~S La ceEstufa de desinfección sobre
d
la C O m ..
I SIÓ n
e e r •' m e n e s y
chlsl. Hispano Suiza»
atrope II os
UlU. A111'OM,c:JVI1,

P ortulra l co ntin úa, ('O Ill U d ~ ~de el 111'1me r dla. pre3 tand o ayu da fran l'a a loe
lacciosos e! paftoles, Las ! roteru3 h all s ido allaNdu, al Igual que el d ~ r é (' h o de
asUo, para que esta a yuda sea mils 1'11caz. No pasa un dla SI D que ~e ("( ' lII r tan
1" 11 a t rovelt os m.u. iD cr eltole8. La n adll n
I'ecina Ilel'a a l'abo, de h ech o, u na gu erra decldtda contra el GobIern o legi ti mo,
:-Iadle se preoc upa p or ocultarl o, y 1Il1lcho menos los t acclu~o8, que h ace n ga' :1 y
a larde de e:lo, a caso con la espe ra n~a de
,¡ue sIrva de e s timulo)' Pj r mplo a Olr,'s
pal scs, ya qu e su s ltuact ón r ('qu ir re ayu J as mucJlo m {¡s I' o lum ln osa ~ que IH 8 que
ya se les presta o 1" qu e P ortugal pu ede
prest arles,
51rTe este pa!s de t rwl t o par!!. todo lo
que a los r e bel des llerue d esde rI exterior, E l tráfico de eeta ('jllee, Que, dicho
sea de pll ~O , dl'ja g afl a n ria~ fab u ll>~as e n
pode r de las 811 tur llla de! y I,,~ r v nlrabHnd istas p ort u!;"Ue~e~, ronllnlia ro mo al p rincip io,
TambIén !!lrTe P Clrt ugal d e ba ~o de
operaclone!- y para mU "has C(1 SII.l , de
cuartel general- de la r ebcl lun e~ p afl o la.
Ofrece la ventaj n de ee r u n luga r mucho más eeg uro q ue cualqu ie r punt o d e
Espafla. En las ú ltimas s~ m a n u~ . ~ o bre
t odo desde el cL' mie nzo de la ngo rf>s a
otens ll'a e n el Irl'n tp Nor:r . cle, dp la s \ ' ro, co ngada!=l h rt. .. t a

1\ .~· l lr¡ns ,

)' tl p.",1€, r¡ ue r o.

s alta nota blem en te el (rs ('a eo ele 111 L' frl :siv" t acc lc>sa ('nnl m ~11rlr l d . r l> rtu¡¡a l f ~
e l lu gar pre fc rrr. . ('

(! ,~

rrc.;!ch'ncJa y t r:¡ ha jo de ul urhos ("¡hl? (' ; ; IIl~ d·"\ la ~ uh i (, \· , l ·

c ión . que ya no .~ !t a n mllr ll " r1q I R~ p" gur ldadrs Que plle'lan brl n,larles ,l lIrla des como Dllrg (J ~, S~I Rm a n c R . e t.'. Prpn~
ren resid ir en r o rtll~n l. tf] m ~ lId , ) p n,;\
elllJ c U~lquler p rp t p't n :.' a pro" e, hrillol ·,~ n
d e la In c alJ(i ~ ab lc l'Jnduo:ta d el G" hirn"
ele Oli velra Sal nzar .

.; ~ I·tXTAC (jLAR

ACI'lM rA-

lItA.mt: st'o

Cuando !e les llevaba deten idos , dcsde
CilI O V t('t(l rl H. a IK" IHIQv e uo l a JIIRiutna,
Vigo a la tron\erR, estos portuKUl!tI1!tI lben
ralle 1' 1 .1" .\ l a rgJII, !':l
r~ ('o lta d o s por gua rdias eh·tlcs t asclstn~ ,
~I t :TA J.l· ltl;¡¡\
r n seis aUlomóvlles,
8"",'1"' " .'l ec Anh'Ils
Heul1' (' II d (' I'l'I1l Jlu fl l' r\ 's ,lo .Jll ll t n, dele"De lleno en la ca rre t.era -agrega- de
¡.:"dl' H d e ha rnada ~' mlllt nn t ~~. hoy. Il
Porrlflo a Tuy. nOI tnandaron a&llr de
las cua l 1"0 do 1" t ur de, e ll 1 n_a je II c la
los coches. y p oco deeput!s a un o de
~1 t\ t ll lur l!l". I (A n t l' ~ BAca rd'),
nlle~ tr0 8 co mpaneros le "In,itllroll" a qu e
TlllUl' :-; ,\L 1'(II't:LAR
~ ., "'I II" O" U, lJom hll}' , a I ,,~ 0'1<'0 d~
die~e tres pasos ha d a adelante. Inm edia1" 1I1C.II :II1 H. en In H.'¡ a t ~ n'HI\ d el P il ladO
ta mente lo rll~ ilaro n por 1" espalda, El
de .T II"llcl n, n III1U rP lllll óll g CIl l'r.1 1 de
r adlhe r Qu edó abAndonallo CII plena rn {'jd» !" I~I::; m !emhr"g d f' Ins 'l'rllJul1u letl Po·
r rele r&. La "I cllma de cste crim inal atroprl lo 6(1 ll a maba Manuel DomlJlguez, y
I'1l0111 ' n' (I ~ III,;D1U'U";
A ~¡ "\lb lca ¡¡clI Prll l e.' t raor ,l lnll' 111. jlara
Ha nat ura l d~ T úy, Tuvim os la tr l8 ts
h"v, a IlIs d iez ti C la n,a i\una, en el t ~a lro
ooas lón de MI!II r ,,1 8epectAculo que ~e
:\ ,;,·cela rles.
noe brIndaba co n 1" IIplleaelón de la mi'rIlASJ'O11 'H ; ~I AIUT))lO
serable ley de fu gn~,
~:(l Cfl l1\" \Jr A. n I II, t ll ~ I p ~ l'I Hllpn flrr(,\!I de
8 u pu~ l m o ~ t nll o ~ Que "libIa llegado el
\1 1 ~~f'1 1'¡.) 11
Mpll l /"II·" r:1, n In r PlIlJit'\11 qll~
I' Ctr(~ !l'j! ,¡ !!ZHL';1I 1l , !f'l J , '(I l1l il /! Obrero 110
llI omen tn rl ~ nues lrn ptopla eJee llción, p e,, "1 1'.. 1 .,c cdeu , arú l' l\ el lt ogur de l Mar" 1,) cie rto es que nos mandaron s ubir , "nn
"
\éf, lll e ~ i'a ll ;':p I H\ !'I t llln ). htl j" . a las
p I ra I'el E\ 1" 9 automó,lIes y seglllmoll
nueve y Ill edl a do Ir, Jna!l1nll,
el vtaje. P or lo "Isto, fu é s ólo pnra ale(,0'111'1': P1-: lIEI't:S~"\
rr n rrl(l~.
cosa Que consigUieron, de s de
Se cn lt \" llCU u t ll dll '~ Itltl e fll1ll':l lip r o :o' de
1,'
"
t1
r
upUH
d e l'rr " Il • .' e" III " <1', I",, 1 cI~ la
luego,"
barriada rl e L/ll' ["" .. 1-. !, )/1 r e ,wl,'1l Que
So bre I (lB herhoB de esta clIl8!', ('on 1 (1~
se ce leb rar" lll>y, u 1" . nIl P\'C tl u 111 ln :~
~ue n ') P~ preciso recargar al leclor, a.
nRnn. pn pi loc,,1 <1 0 i (',,,,, il;' de D e f"n~a
d
e La s ('" rt t
A gtl i!lI "'h ' ~ !I (I L ns CO llts,
rec iben t'.lsU monloB a dia r io, POCIIS veo es,
nú meru :;:1. (ant es ' IJ .. " y ~ 1 .,la).
,1 nlg una, reglatrard 1" HI~l or la un ca so
Al'E:-¡EU IJlln,qlO <T L1'l" RAL
~p~l~ cja l1t e de abant! C> lIn co mo ~pte e n q ue
JI~; 1, l'OUl.t:T
~o ¡fr j ~ E_ pan a trrn te ~ 111 R~reeló n dI!
A-n llll.o lplI g PII\' r:'¡, h ,' y . r ll "a lle S I, illn,
nÚ l11 e r n 240, a la s n ll e\'u y /II udl ll de la
'lll ~ .. ~ ohJeto pc>r p ar t e de pRI~eA que ,
lJl O fU\l1 él .
'·', mn P ort f\¡(al, n'l hAn (cnl ,lo Jam¡\e moi'l1l\ IJ ICAT O 1I1~ .1 ,1\ M El'r\U' ROJA
I i\" o do queja pnr AU cond ucla.
Asa tn !J!ea g cnc rll l cl r i H " ", " , he'y. n las
nu r ve en puntu , I~ :" Jll ll iI UII!l, rn ct t ea tro
1

~f)A .

nI

M llf'h o 51 ,1p

~ (l rv i (, I "
(' ~l 0 ~

d~

jos

h erll(l ~

f fl / t'i,, -

!-Inn su l,1rn-

d am ente crill Qr i d , , ~ . Ar n.• ') por r ilo sra
mAs Inexplt t'8 }¡ e la c()!lIl ur la ,le G,)h ip, noe de ot ras p o l ~ n r.i as Que p e rm i t ~ n 111
prol"ngaci o n de e s t ~ Irr itant e e ~tall o de
cosa s. :-<0 ~/)lo ~ p pe rm ite la e n!rarlll y
sa lida por cll a lq uie r p:mr<, tle 111 f rnnle m
11 los raccl oso. , g nzq n ~ . t (, g d I' plenl1 li bertad pa ra mr¡ l'ene a . u a nto jo en el
territ orio port ugu ée en nuto m ó vlle~ {'on
matri cula e~ p a fi f] la y cnn d o ~ u m entllcl ó n
"!1 pasqUln cs q u ~ denotan claramente la
nsturalem de 'Uq ,, !aj es. Parn pnsa r la
front era n o se r eq uie r e 1I1(l ~ q ue un d ocumento que II credit e la p ert enen ci a a
cu al q uiera oe biS o rgu ni7. aclo n e~ o part id os q ue Ile l'a n a cabo el Inte ~ll o pa ra
dcrmca r 81 Go l¡ lp rtl o¡ legit imo ,I ~ F. f' pBrlH.
la ~e SR be. p or sU PlIr_to . lo oC\1 rrlrt n
en Badaj lJ7. n a Ir¡ largo d e la front r~ a
con Gul i': ia. P pr n lo q ue nn ~e ~abe cn n
la mis ma ~e g ur ldRd es IJ U~ en I~e Inm e·
diaclones de tl\ f ron t e m c(j n Gali r.l a se
estAn IlenlO da a cRbo "pa peos" en gron
cantidad. S e han dado mu ch o! clIJJoe de
pereonas que bu~ c a ban librarse d e l os
(a8 c l~ta.q espail oles e n T uy y ot ra.~ ciudades y puebl oe, paBando el Mlr,o a nad " ,
En la olrs o ri lla le esperaban ya l os
&'4Il rdias po rtugueRp.s , q ue , e mpaparloe co mo e,taban. ate r Id os d e t rl o, leR o blIgaban de n\l e"o a p asa r pi puent e Int ern a cio nal. A un extrpm a q uedaban los rus lle •. e n cañnn !lrl n ~ , de In" g ua rd ias portug u ~~~~ . Al n t m . . .Ia ba n Ins ta ~ c ts ta!i • • paDnlcs. Bp\ln tlÍn rl ole~ :: c l ~ nd o a ca rcaj" d 8~ . ¡::I eS [l ert:lr'fll " ~'J. rl ive rti do; P')T
e ~()

1~~

jlr r; du cí a tanla

~ ra(" l '"L

(' () n t~ mpl ar

~I paRIJ Anp;u.t Illr)f] (l e 1 f1 ~ In [.l ir~p., qo e
een tl an ya .r,b r'.l ~I e l pl nmlJ 'l il e ha hia
de pon H fin a .u Plt l~tenrla.

J'ORTt:(JU, S t~ ~ ,

FALTA PERSONAL
ICINEMATOGRAFIA)
~ . , " e, 'p,'I ' S il 1.I1(1{) ho mh re9 pam la figu' " '0 11 tlp u nu pellt" ul a , Pre ~entarFe en el

'''le B,, !lernill , maiw!la, lun os, de d iez a
un a d~ la manana.

E stoa at rn p o llo ~ I n ~ll l lll ~ah les se cnme ten tamhi~n c o~ tra Ir¡ s "lí bd ltos portugueses q ue se t,R : l ab ~n en E~pRfia y d e '1ul en es pe ."J~pp. c hll h a. '1 1J '! eran genles d e I?r
qule rtlll . C',n in p Br.,eou~ l ón de Que han
sido objetn. pa ga la "rlm ina llda d del t asclsm n ep pn ñ ,,1 11).- fa vr, re.q q u"! hll recibi do y r ec lh~ ti ,,1 fa> rlo mlJ IJnrt ll l\'u l, .• . En
18 rnrta rF' ~ un p n rt ll g'u f" ha ,l lr igldo 11
unll rl 1.. l lneuirl. por .• " 'l nl l,¡ ,.rI .1 r. ~ ' I pal?,
QU'! (] fI:::arl a h ll' " n fl r, :I lO . . :.¡' . l·n " J ex rnnjern , 9"

dun !i.'Y,IIIJ ' 11I ' ) n ' " ..
" H::t. .:: Irln uno f') rllC'lI"1. - d ·

(I ~
&o ,

Il l l .... r ~.C'I.

' ) ""~ p l1 ('':

,j (~

n.q rnn Ir, q 'l " ( 'In fI qe 11 1" ',,-- , I¡nn \'pr dlvl f'ra " rJlo~~ . ,l~.rl~ ~I ')Ia 2 ~ , e n Que
r u1 prl" Fln fi n ~. ' I J( " d ' .n r!p ptl rmAnf\r-1. pn t re
I;¡ r.li rr'e l y 01 Im nl 6n . hnh ll itA rl'l r'Rra p" I-

, I(m, ¡loc~ d ln, rn r l¡¡' lrOP R Inromun lcp c ió n. TJ,, ~p 1t " •. ron r r.mro ~ rlÍ a tl ~ nlgll nM
mA. , r,,1 puo ot .., o~ h ( r' ,nl "r A, p nr VAl ~n C Il ,1.., Mlnh'" d " n , l~ ' I ',rm i rn r,~. tAmIDO'

p.n !' a

CftJ es UJ,

p rll ' Ui! AI.

h a' jnn '!' ,

pnl

Nota del Consejo de Sanid.d de Querra
LR JUlltll d e Hnls"fü n <1 ('1 Hospital Gen"m l de l'at alu iJa, r omuni ca a t odos los

:.. .~:-_.> _.. - o, del !la rudo jull lcial de Babaflrll, " 11 1' 01 lune l! , cll a 21 , FI IlI s nueve de
la mailOna ,e p re.' enten en el Ayuntamient o de eFa 1'.Ica lld ad pa ra .er reconocid os
!1', r el Tr ilJ unR I ml\ dlco del Consejo de
lia nldad de Gue rra.

Comité de Defensa Confederal "La Torrale"
IN,'JTACJON
,,~

rj ""fln ld r,s, p' ·r PlI·
r Ole!:. { ' n la prIJ' lf.n rlq

AIJube, 'l O~ (l" In ,¡ ,, ~ f fl lnlro~ t rae ln,llI,lOR
a LI",boR. Aq ui 'o n 'l ~ 11.\·(, n In ~ Ar cp. I
d e l0 " terromr¡t r," - In I1M ,r ,1 ~ L I.IJOIl-,
donde perm ane r.lm r,~ I g " I'¡ rn ~nt" in cl)munll'.ad o~ , De n'lul R ~ n',' ll ~\"r, (¡ Ira vez 11
AlJube, de do nlle ~" I I ~ rn mpnn9 r) r¡ p..,r l A
p O) lclA , el t1 la 1~, n hM r) " '101 " J~mIlI ClC ,
expul Jlla<lo rt ,. P ' ,rt 'IJ{AI r r,m') ind e~e8hl~ ,
y All ul eA\r¡y. JIIl n HAh. r 1', '1u'! hA r,er. M ~
a co mpalla mi mllj"r . p~r n Ij-Jem l)'" Al hij o
(JU II tenl A mn ~ ~ ~llI'l l n nl! r, "n Oprlf ln . prJr
no poder ~l) p ortA r llJs gastos ."

pone en co noc imient o de los com-

p '''ie I"OR , que h oy, dl a 2'J de lll clembre, ~e

rá Ile vudo a su :Ilima /llorad a el hij o del
co mpañe ro (mu r rt o en el f rentp ,le Huo>sca), Bart olomé Al oll 80, para
• UVI) adro ~e in\"ita a t o d o~ los companero,~ v s ,mpa tizantes Que r¡uleran acudir
a I~ ' !lu ra uel entierro que ~aldrA de la
T' ·a '· e.~ ra Viej a da Las Cortt:B, a las onc,~ de Irl ma iJana.
Se in\"i ta c n parti cula r a los compaller03
d ·~ la T o rrasa y H o~ pltalet.
c(,n_ ~c u e llt e

., ,'J '~~~

AVISOS
COLUMNA "CULTURAL Y ACCION-ROJA y NEGRA"
tie comuni ca a tod os loa milIcIano!! perte ller. ip.nt es 11 di cha Columna, qUe salieron
1I ~ 1 ~e c t f) r de' 19r1ez el dlll 10 d e l co rrIente er, n permi so pllra Barce luna, ee pres ent Pn, hoy , pin fnlta, a lae die z d e la mafiana ~ n el (" lIa rl el "E p. partaco" (antea Dor k~),
para " o m unlearle~ dia y h ora de 8Bllda
pa. ra re gre~ a r Al frente.
El Que MI no l o haga se lO! con~lder81'l\
ro mo d e ~ertor o Indeeeabl e. - El Delegad o.
Lo~

T AMBJEX

Loa al'mados Col1stan UI) treil complt.rUmlentoll, rl 111{(\I'lor lIcBUnado a
CltlrbÓn y los l.1 uperlorclt para guardar
la s herramicnlM y domAs utcnslHos
adecuados para el funcionamiento y
manejo de la. cstufu.
Encima Ol! estos t:;'maríos ::' fuerle!mente sujetado va emplazado el depoolto que contiene el agua que debQ
alimentar la caldera.
La caldera es del tipo "Field" oe
1 metl'o cUlldr'o.do, superfioie de Clllefacolón , equipar1r\ con tOdo!! 1011 Il c cesorlos correspondientes y timbrada
por la JefaturA. Industrial de la proI'inela, VA equipada además con dos
lIiRtemos de n.Iimentaclón, una bomba
colocada al lado Izquierdo de llA calde ra y un inyector colocado a IU dorecha,
En la parte derecha del ooche y
frc>nte a la caldera se ha dlapu~o
una bomba COIl una tn/Ulgtlllra. IUOclrntc para quo pueda abltOrver 1'1
agua de un 1'10. al'royo. etc., y la con-

-

('a msradas del cuarto grupo, seg unda ce nturia, han de estar a 1M once
de la mafiana oe hoy, en la Plaza Catalufla, tren te a Canalelas, para rendir un
sentido h omena je tll Inolvidable compaIlero Durrutl.

Administración Popular
Urbana
" " ¡Jon e en c "l\nrlml~n t n de t odo! I n~
Inq lJll l n (J~ tll! Dn rc"l nna 'lil e, h:lblénd o~ c
(u, ir, II arln "La De ( c n ~ a rl ~ InQulllnat,,",
r}r-l Sin d".nt" d,,1 R nmIJ 'I ~ la Conlltru r " 1,, " y 1:1 Sf','r I6 n rl A TI' cnl colI Admlnl AI " ,t "' ''~ d e In " r.,p lada,1 Urlmna, del Sind ora l" ,I ~ Prn ( ~ p lo lle!l LII'eI"alee, para el
r 'JOt m l y arl minl At m clf'n 'l e tndoR l o~ Inmur hl ell y IIn lArp.s d I! e~ t e tArm lno muni cipal , a pArtir ¡le hoy pul1d ~ n dlrl«lr "\lA
r er la ml.lcl o neA Al domi cili o <I cl referld n
"rgnnl~mn, Ra tnhlrl tll! Catnluna. 66, r¡
Avenida P I y Mugall, 35. 8egunt1o¡ ret prent 'l a l o~ mls mOA.

~'"~

A los seleccionado. de l.
hue1qa de 1919 de l.
Compaft'a
RIl pone e n cnnoclmtento de t odo "t
p ~ r8onal ~e l e ec i o n lld.., de la huella d el
ano 1919 do la C.., mpllflla TrB RIl\er1l t~rNl 
n ~a. 'l UI! ~ . ¡;('" Hr:ue ,:rl o de In o r g~ nl 7. '"
I'Innp. " rn8 rJtlm" ~ C. ¡o.; , T. - 11. O. T Oo pUPden Ho llt:ltar ~ " rei ng reso, II ir lr¡lf'" d,,"' ·
p or e~ c rlto al Comité de ln ca utat"!ó n (Ic
111 tnenclonada ComJ)aftla.

~ecd"' n !;lI.trerl"
R e unI ón de J '1Il !!1 )" militan tes, hoy.
a IIl! die z de h IIon r,a: ln, en la Pinza
p'erre r y GlIard ll1 (antes Urr¡ui"Bona) name ro jI, 1.".
ATt;:\t:O liJo: ("u:rnt .\ I. IOi:RTARIA

JI!';!. ("AIDIEI .O
A ~a mbll'a

¡! Pl1 e rHI. !ll'r, 11 la s nueve tic
mafian a , pn III, eet ru loca l, AcracIa , JO
y J~ (antes C a~ lll ~ ) ,
SINDICATO l 'N ICO OF.L RAMO DEL

j I(

1'ItASrOJtl'F.

(Secc ión TaxI! )
A .Ios cond uct orps q ue cst(m aputltadoe
en la Bo l~n d e Tra bnjo de la Seoctón
Taxi s (C, N , T .). pllra ~u o ma iínna, se
prosenten en la centru l. Curt es, 647, para
ser arl' pt ados en In cund uccl6n de taxi!,
-El Co mité.
ATENEO OBR E IIO rtlJJTURAIJ DEL
I'OU'J F:T
A!amblea gen eral ext rao rdlnorla, para
h oy, a las diez de la maflann. en SlclI in, :l49.
FABRIL l' TEXTil.
~ccd"'n Tlntllr c ro~ de UOpHS Usadas
Asamblea g eneral de con j ll nt o de PIIt ;'01105 Y r,hr 0 ro~ pa ra In c" leptlvlza clón,
h o\" , a las nllr l'" de la marlU IIS de
primera COll\'o cllll,r ia y El las nueve y mediR de segun dR, en ~ I loca l <t e la calle
R ebe ld es, 12 (entrand o por la Plaza TrIll a, Gracia),
A J.lM F.:-¡TAflON

PaDadnos de l'an d c n é ~lmen
Asamblea clttrufl r<lln ar la de obreros panaderos Que ~e d ~,lI ca n " la elabo ración
del p an ele r~gll1len. <le Rarcelolla, mafiana lun eo, a las ci nco de la tard e. en el
l uca l de calle Olegflrl o, 10.
GRtJJ'lIf; UE JlEFF.NBA
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duzca III dep6slto coloca.do eobre loe
armarlos,
El agua del depósito para hacerla
entra.r a la caldera., ha1lAndOle elta.
fria, es decir, al ponerse en maroha
por primera vez. debe procederle por
gravedad Y. cuando la co.ldera eat~
en marcha y haya alcanzado una presión de 2 a 3 atmósferas puede emplearse el Inyector automático.
Las llaves dispuestas junto A tllto
inyector están fácilmente colooadu
para que pueda segulrec la operlclón
de Inyectar.
Los camarada8 de Industrias sanitarias nos proporcionaron mucholl Informes, do carActer tilonlco, que no
trasladamos a estas columnas por no
dlponer de espacio para ello,
Terminada nuelltra entrevIsta con
tan simpáticos y laboriosos camaradas, nos despe<.llmos de e1106, después
de acompañarles ha.sta el Comité Reglonal , donde fueron. con su camión
estuta. pam mostrar su obra á 10B
compafleros dirigrntes <.l e la Contedoración Nacional <.I el Trabajo.

al SindIcato Fabril y Textu, perteneciendo ahora 0.1 SindIcato Unlco de
Sanidad, habiéndose formado UDa
Sección de Material Sanitario. de la
cual fortnan parte también los camatadaa de laa fábrlcaa de Clansollae,
FilJ&8 y Linares,
Lo que con mAII detenimiento DOI
mostraron fu6 la. "Estufa de demfaclón IIObre chaals Hispano SulM",
chasifl cedido a 1011 camaradas de Industrias Sanitarias. por los de la metalurgia de guerra., para la realización de tan importante obra.
Nuestros compafieros, los trabajadores de Indu8trias Sanitarias, con
verdBd~ entutllállfhO. holl explicaron
las diferentes características del camión éltufa de desinfección.
La estufa de deainfecclón -nos
dijeron- se compone de tres partes,
unos armarloll y 01 depóllito de agua,
colocado detrás de la cabida de conducción. a contlnua.clón uña caldera
"Fiel d" y segUidamente la estuta de
deslnfeoClón propiamente dicha,

La lucha contra la tuberculosis y
la guerra contra el fascismo
Por el

m ; J, TAHRA GONJ

Se convoca
estos Grupos
las nueve lle
se rá n motivo

.~

Dordc

centur
JOS I
ha de

FABUIL \' TY.XTlL

La C. N . T. '1 la l". G. T, d el SIndicato
F abril y T ex t il de ¡;II r .. r l ú ll~ , convucan B
t o ll o.; I"s tr abllju d \lrc~ d e d ,cho Ramo, a
1/1 ¡!rtln " "lI l11 hlp", h " y , H I lJ~ llueve )' medi R de ia 111901111" . r n rl tca lro Oly mpl ll,
1:;¡~III("Al'O HE LA ~U; T ,\LURGIA
,\ ~llll1 h le : 1 genera l del HilillO, h oy , a
la s nu ne en punto dc la IIInflan a. en el
teatro N u e\' o,

de Bl

!la, h.

ha de
KUel
naatáJI

::' .

R A,\I O nEJ, "E STlB

La s prop ia, f:t e r z8~ mil ,t·>rr.' ~. rl r T' ,I,c la de P co rt \'ga l ~e ha ll un p ue. :lIs IIIt" 'II-

Ayer vistAmos I~II lalltrell de Indu_Crlas Sanltllrlas - 1!lMprtlla Obrel·a. éoloCUvlll.da- donde trabajan
unos quin lentos camaradas,
Visitamos variaS Secciones, entre
otras, la de elablll'Ación t:'¡ algodón
sanitario, la de fabricación de gasas
y los formidables taller".:s don do Be
construye material sanitario én gó·
neral.
Nos acompafiaron por las distintas
dependencias de Industrias SanltariM, los camaradas del Cotnlté de Fábrica, Ráttlótl MOdlnos, Dartlel Ros,
Ra.món Aragonés, Julia Alonso y Ro!'alla Palom ares, y 1011 compáfter08
elel Comité de Tallere!. MarU Can¡~ar, Anglac1a, Bel y FernAndez,
Eatoll oamll.l'adall· no!! BlendlerOJ1
con todo cariño y nos dieron cumplldilo referencia de ouanto ea reftérc 1\
la producción de IndulltrlRII Banltarlas,
Como curiosidad sindical hemos de
hacer constar que Industl'llUl 8anlta·
rlall pertenecia, antea del 19 de jUllo,

Nuc \' u .

ATBor~LLO S rnl ~J NALRS

dlc i onalrnen! ~

Sé conVOCll 1\ tocio! ' los comp aneros di
cs tM Juventulles , pa tR el lun o•• a Id
Elot e de IR lu rd e, e ll nuestro looal. calll
Olegnrl u, 10.
S INIJl C!\'l'O l ' NI CO UE LA MF:TALtlRGI"
A tOdos los "oIllJl:1flcroft rnet&lúrlllllos dé
1I0sl"lt\k t ele Llubrtl.at
Se oon\"Ol:.1 11 tud us los " Oil1llu fIBrot me·
t a lúrgloos de I:ls bnrr lRtlas dI' L" 'tort"·
~l\ . Ccatro y I'Il) \' e ll ~n lla , pura Que aW"
dll ll a 1" 1I~"lllld ra ).; (, l1 e r" 1, 11".1', ell el

a t odlJS los co mponentes de

El colDpafltl'o SerrallO, en nll atinado
tr.baJo, abo,a por la IDtelllUlfllCl16n en la
luh. !lo ..... 1" 'uberllllloll., ., como eA t ema qDe DO debe oh'ld.rllll, )' men08 deJarSJNJ)J( ' ATO JlE JIIf'iTJUBUClION
lo pata deIJberaelones, los que no~ hemo~
Rerel(JIl T~JidM ,. foihnllare8
ocupado de e8t.e tema ., hemnB dellllestll
A ~a m bl e n de tle l ('¡!"ún~ Flndi calee, Coen aqueUa lull. en la que ua ,rupo de
mitl'!s de Co ntrot y /(!II i "du~, rna l'lanI'L, LI
Nabloe 80' teDla obU,.dos al slleDdo. CII1:13 Riel e de 1<\ t nre, e n Pln7,1\ lI1aclt\, 12.
lo• •d •••• por .la de enlA,o procedlmlenD E INT}; Jlf:S ¡'AHA I,AS Jo:SCUELA8
tOI IilO)' bUllno' p.ra Sil desmedida voraJtA(JJOSAf,1 8 TMI
cld.d, pUH eDtre lu fam08.. radlo,raLBS Escuelas flad onall Atae de la reslón
p.pd.. • preCio de oro, la. Inyeecatalana qu e t oda vi a n o hayan contestarlu
cI"Des .anocrI8InJcas, pagadas COD "crdaal lIamllmlen to q ue lea venimos hacIendo,
der. ellplendldez y el procedimiento pneupueden ma nd a r BU d irecc ión . a Pinza Lesmotorlco taplt.1lzldo ",(in l. fama del
seps, 9. - E l Com ité Orga n1 7.ndor.
"mMAtro" eDllIIrlldo de eJeeutarlo, "nemOl la obU,ael6D de .po)'ar t.n merlt,,I'BOFJo; foi lONEIiI J.JDJ<;KAU<18
rla I.bor, ladleando nu 1610 lo. proredlSecriún Abogado~
Se convoc'l a todoR los ~ in d l cados en esmlentol !!Ondu.ates • )'u,ul., t.n funelta SeccIón de Abogadoe, del S Indi cato Unlt.a dolencl., MIDO qUII ea deber de retaeo de Pro f es l o n c~ L ibe ra t<'s , a la Mamguardl. el .... der • tau'o 11100 preso !ln
blea general, que se c ~ l cb l"a rá mal'lana,
la8 g.rras de e.a m.lbadld. eufermedad
a las aels de la tarde,
(¡ue cada dla, " lIe"., dé 111. tr.baJo. de
lo. .... blo.", p,odace m" tletlm •• ,
Seeclcin .; mpl('nd(,~ Admlnl~ttatl"V01i
., Rub.lternoR d e C entro~ de Clnltllra
Jle dicho en vllrla. otalloDell que era
Hahl é ndose ce ra rlo la Secc ión de EmeDlOml.o del procedlmleDto de YlcuD.el6n
picad os Adm llllptratlVf]B r Su balte rno" de
eD ma.a pur el métudo de Calme''', ., en
Centros d e Cu ltU rll. dentro del Sindicato
urloll eoa~reHo, depuse eD Clont'a del
(le Prof e slo n~s Llb el"l1 1 e~, h ncemos premétodo, por en"nder que DO 51l .Jusl.ba
pon te por In p.d lo tle l' ~ t R n otn , q lle t o do~
• una té('Dllla dennl"a de Inoculdld: e8
1, , p 1 rftbtljad r,re~ di) ti idH,~ Cp.nt roR: oca- , IIIb. be dlcbo tambl~n. que dl~hll millor1emlae " ".,'ucloH pHt'!lI ede llteH a 111
110 no me fon\'enefl, )' !'u.ndo lo decla.
t' . N , 'f .. ,Ie hen ¡J'lAllr po,' dlr ho Aecclón ,
lile I/MI,ab. a ello l. obJllerncl6n hecha
PaRCO de Pi y 1If"1"!: 1I 11 , :15. pl ~ 1J 3,", 1l11 rn tnll eA de IIUlo" "cuDado~ ph el m,;mero 18, dll " ell a ocho ,l e 111 l arde. s tln
Ind". pun Jle tebldo oca~IIIR de pu,ltl r
dp. agru parnos t odos los afin es ti nueiltr08
romprobl' que la mayor parte de 1011 nt rAb"Jos,
cunado" &eu.ab •• la pre8l!Dcl. de dl .. ho
1.0 1<'11 n, bl.n de ua Iilndo dlreoto, bien e n
~~t«HGH~'f",,.e,,",,
forma ladlteeta.
'Oo ...
801 de la mllm. opinión del oomr.ail"ro Se rr'DO cuaDdo abo,a po, el el .ble('Imlento d' centrol de tIpo pr"entorlll.
en donde .. reeoJan con c.r¡fto 1... prl m<>ra .. manltut.clonu tuberelllollu, y IIlly
..... 1111'0 de !'lOA ,,",Dd.,. centroN de e~
pl,,",,'6a
IIlle le llaman p(}mlloKam~o(c!
En vista de las repetidas consultal!! que se han hecho en lo. Conseje- .. anatorloM. que en In'. de una oCII .. 16n hc!
ullftlllldo 4e "almaoen81 de enfl'rm",,",
rla de Economia, sobre la convenlen- "oy
tan ellemll(o de ellos. que ~ I tuvh' ra
ola. de hacerse efectivo ('1 Rueldo ex- p"der para ello IU8 Iuprlmlrla. llUe 8 1'0traordinario que muchas casas paga- lIendo 'ID. 1610 .lneD par• . nr.r l. ayade loe qDe 1.. tltol.n IUI ptotecloban en el actual mes de diciembre, riela
ru.
el consejero. Diego A, de Sant\1iAn.
F.n mi. de IIna ocasión me he declarado
de acuerdo con el in forme de la Jun- "n rebeldl. fon'r. la \lplol6a de lo. deta de Control Sindical Económico, ha- t"Dlure" de la cura de la tubcrculolll s p"r
mr.dln <1 .. método". HIn mh al'al qu e C'I
ce pabllco a touos 1011 Comltél de m
.. rcanlll. 1 en eamhlo .l!nJ(o ~o."!nl",nd "
Control y Con8ejos de Empresa, que ~ólo. y Aln mb apl/yO "lIe mi tf'HÓ n, la
debido a las oRpeclal cs clrcunlltanclas dden.a d. l. ,raD terd.d .... rr.nl.n •• dc'
que ea tamos atravesando, no debe u. ,rllft obr.. de nUIII'ro 11.1.01., que llor
lIerlo, y nll h.ber d.loendldo .1 terreno
autorizarse 1!Pgún pago por elite con- de
la ch.I...,fa, duerme ea lo. . .aquele.
cepto.
de lu blblloteeU, ohldad., ca.ado 1I le
tic Defensa, para mai\ana, a

In n oche, Los que no MIstan
de sa nció n y expulsIón.

ti..

pusIese en pr6ctlca taDl". benelelol DO'
[lUdria reportar.
UeBlle el dCHcubrlmleDlo bl!clto po,
Rllch , dl,an In qll c qnlllr.n IIUI detraelorIlA. uo 1,. dl Hfn ,tadu la humllDldad de
liada que haya sido tan prActico y tln
belleli,'luHO como dicha va cua", y const~
'IU., lu dign, no "nr rlltinarla teorla, .Ino
IlIIr el dlHfrnto de un hccho eomprobatl,·n. pUC K nu 'Cln balde Itevo hecba. m'l de
cien mil lo)'cclones )' puedo .le.Up.r,
con pruebllM Inl'tluh'oeas que,
.,lIa. be dul e rradu de mi ~oDlulla, ea 101
nlno •• la fatldira tuIJorculosls, )' como expUlle en el (1ltlJIlu CCllllrreso celebrHII rn
sant.nder. be deN terrado también " e ..
8 .. ruela, l'ara lIIi, d e la tuberoulosls, qu e
sn lI.ma to~ fel"i nl1 ,
Lu. "sabios" que mOD1.0Uz.ban • l.
tllberculoHIH, sin mlÍ~ fun .mento que ,,1
erem.tlltlco. le OI'u~lcron • l. obra d~1
gran llIaeAtro, y lo hicieron porque el .. blo rra ~610 un hombre de ,ablne&e, qul'
no pOIII" dar olra CIIII, que conseJoI: ~u
OOnt' Pll ción nll admltla el soborno, era tan
"en cllJa 'lile nn so necea ltab. 1'1 8.r ~I
blo para npllcarla. )' csa condlcJ6D 110 8e
.colllodaba a 108 q·ue p.ra dl.,nllaUr.ar
un prllceso tuberc ulo~o le R et. prlleun,
Ilrlmeru IIl1a "d ellutl,," radlng rllfl., l\Jelto
Uh anAII ~ I" . y IlIIr (,lIhnn 11111\ rur. de rrIICI~n 1'11 uu ~.n nt orlll, rn el .'uol Ae Ip~
r eAr rnbnn unIR dl .. tu, q ne eran tanlll
ml1~' lIrl'H rllanl" lilA" ramn t.'nla 1'1 relOlt f nte,
I,o ~ "~ahloH" hin ,1f'N,pBr .. chlll. HU t()n ('Iellcl" no le~ Jlerhlltla \'hlr C'n ,,1 m4!dlo
'IUe hablan eXlllot.do; "IIA ,· Ict\m.~ Il,ul'n
ell ¡lxncl0 lamentahle bll" ~a ndu 110 proel'dlmlentn que alivie IU doleRl'la; .roltamhrad,," a la pOHO aq lIelta. lIu ~e a cllm.te hlln 11 m4\l0110" 8Imr.II~lnA. )' I.. ~ homhre .
ti" h()y, lII~nUI ~IIh UA 'lil e "'III#lIl1~, p~r"
lIJAs hUlllano ~, t Cllr lll"" 111 uhllllllrllln ,11'
,Ir.fllllr 11\ ve ,d ft d , t euPlllo~ el deber de rr , ul'ltor la uhr" 11c' I 11\11"0 1 ro, ubr. 8ullll JlI/r IIn ohrero dt l.
me 'IUI', C'UIIIII
clcnrhl. tI""0 lIlA la "Intlu do la librerllJad ,
/11, co mpal\etu "" rrano. v'yamol Aln rr.at ll o~ a la cnn ullmaelón de eRl ,ran
"lIr•• AnallcemUA Mn c1l1t.,nlhllpnto .1 m'tndu del llIaf'. lrn, nllCamu~ 111 \' /lt. de 1l1li
que Ae bln do"ltallltndo l,r"J(nnan(lo ~UI
"h1I1d~~; In~ Q lIe tal han h .. cho, no let
ha J(ul.do nn .llIlInn "."Iardo. ~I lo han
he~ho u Jlnrque hIn romproll./lo In que
.. 1 aahlu ,lrc·I., II .. Jr IllIlH rnl .. ,ado .1 olvido In. rni,tndlll .1" 1,," "o"hlll'" l10n . . . rlda ~. r ernJ.rnu A rll n nl,.,lel. el m~to(\o
\lIrll I,onl'rl o C II la príwtl r •• m~t()dn qUII
nu I,rl/durc dlvldendu., IlI'ro rll nlmhln ",
•• 1, aln enr""IIIIIIO'. lo único hnrllo r 111
(,nlra terdad que Ii{l ha dleh .. f'n te rreno
tl l' la profll.);I" tuberculos.,

«,,,,la••

No le ha de pagar nln9ún
lueldo extraordinario

•

Dr. HERRERO BESADA
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TEATROS

TO)I ,\8 BAH.AD()R
de 84Jl SebliHtlón. reeiclenle PIl RIII"l:p. lo·
nll, ha 111' e8c rlbir a Julia BallrHln r, Ceno
de aefu~ llIs Rue Thl er,~. llerge rd
Dordo,erc,
ANTONIO ~sq~~~nRE
do lA. n ove na brlguda 1I\{¡ \" il. ~ c ¡:unrla r'ompafllll, ~eg unlla sección: Tu cn lnpanCI'a
dcseA. que le cscr iba! a ¡';Ii a~ Murtln e~,
3.', Rue Cu rnol, Venlslllen IRh one ) Fmn·

're

Ft;NCIONES PARA no V, D(J)UNGO
DIA 20 DE DICIElIBRE
Tarde 11 ION 4,30 Y noche a lBS 9,4;;
COmlJ~ñlu
Dlrpr ~ l(¡n. Sal'/Jrtor

de drama s soclll'
le~
Sierra T a rde y
noche : "LIlI DOI Huél'fanlll o el Registro
de la Pollda·, Gran éxito.
BAH( ' t:l .OS ,\ . - ('lImp ,, "la d e " nTnP r111J
castellllnll , Tarde : ";Qu~ hombre tan ~im 
páll co". Noche: "La P risionera", p u r t0da
la companlll.
(: !)~Il ¡; U , - Compb 1\1. de r evl,t "8. DI·
recrl ón, .J oaquin Valle. T arde : "Las No·
VIIlS", Noc he "Las de Villadiego". Gl':lll
jlxito de tOlI:\ 1/\ rO lll l'aQI!l.
t:SI· ,\SUI .. - Cr"..,-.(,ll1 r1P ,'''!leYII. DIrecci ón. J osé SUlllp~!·e . Tarde y noch e:
"!!ln ?llarlano .Ie la O". óllera fl llme nca dé
gran éxito. in t erpretada por J osé Slln tpere y rl e m á~ p8rt e~ de 1/\ compn fl!:\.
NO\'t;UAUI\S . - Com pull ia I!rl ca cal!t e llann . Dirección Antonio Palnl'in H, T"rde : "El Proceso de LIta PI" Y "Llls Golond rinas" , por Marco8 Redondo 'y MarIa
T . Planas. Noche: "Los Gavll nne~", p or
!ltUI'CQs Redond o y Carolina Cae t llleJos ,
NI I •. "!). - CmnpRnlK Ilrll'" ""'"h n',
Direcc ión, Nolla-Vendrell. Tarde, acto prl·
mero lIe ~Tot8 al Fronl" y "Bori8 ti' Eu·
k:\l a l". Noche : "BoriR d'EukAlla", Ohra d\
gra n éxi to.
OI,\, ,\)J·IA . - Teatro ~e mU8ae. Todo .•
108 dlll! tarde y noche. La obra de la re·
volución fran cl's&. de Roma! n Rolland .
traducida por Gorkin, "Dantón". 300 pero
sonal en e!cenn. Precios populllres. butacas a 1.50 pesetas.
PRINCJPAI. I'AI.ACE. - Compallla de
operetl\s. Dlr~ cc lón , MI!Wel Tf!jAt1a, Tar·
de : "Se al'luila un HIJO" y "E+i Suello de
un Val.". Nocb.: "El Suel'1o de un Vals".
Grtn ~xllo <le toda 111 compallla .
I'OLlOJt .\!\IA . - CompHnl!\ de drama
catalán. Direcci ó n : Enrique Dorrás. Tardé y noche: ~xito de la comedia en tres
actol de )Ca"ler Regia, ·Cella" (La Noia
d.1 Carrer d'Arlbau), por E. Borros, A,
Casal •• J. Clapera y demAl pllrtes do 111
COmpanlL
RO'IEA. - Co mpallla de comedia catalana. Dlreocl6n Plo 00\' 1. Ta rde y noche,
"Amunt I Crlts·- y ~Les Dones Savles". de
Rosa Arqulmbnu. Oran éxito de lI1arlll Vila y Plo D,,·I.
TIVnl.I , - Comn"r,11I d~ ópl'rn . Tard e
" Tosca~, por el eminente divo del pueblo
Hlp611to !Azaro y Conchlta 0l1ver.
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LO!; cmlJ· ,,~ ¡.;n ()s J)f; RI:SIJt:L
(Navnrru). . Va le ,,:l n ¡; la HCo. Lu is Bla,r.o,
1/'tanclsclJ El " ,;,', ) y VI ~ t ur Dolz. ¡,uldo.
de 1011 fllccloHIJS . hall de e ,~cl'iblr 11 Domln,o Blaeco. llolla lió. Madrid ,
} :UGt:!\ 10 AUPOI. J..U'LAZA
de la culul/lna J)lI r ruti . c"-nlur ia 12. gru·
po prim ero, 8u.l/l I'"lo7., d c~p.a eub cr el 1'" '
radero de su he rm a no Mari ano, pll en"o
de lu nlas faHcistu6.
NAUl'ISO SOU; ROS
de la column a Li berta d, t ercer batallón,
I'enturia H. r¡ue l'ny 6 herido el1 11\ Cnga
de Campo (Madrid), se desea Haber lI ónde
p,~ tI. hospl\JlII:tllllo. Escribir a SOLIDA·
RIDAD OBRERA.
CALlXl'O NA\'ARRO
de la columna Del R os a l. bnlallón Frllncleco Ferrer, hll de eHcrlbir, o Quie n Mepa
de él, a Rufinu Nuva rro, }<'e ll crn~ió n L,,cal de Puertollano.
GVILLt:RllO BALE:\CIAGA
hll de escribir, o quien sepa de él. a Mi·
jl,'Uel Areta y J osé M. Nl\jera, "11 BII'
naatM (Huesca). columnn R (lJa y Negra ,
centuria Zapadures.
JOSE A:'\TO:\IO K~nlO !'I'ARANJO
ha de ellCrlbl r, o Quien sopa do Poi, a
Anlta Naranjo. Puc rtu, 11. Puerlollllno
(Clud!l.4·Relll).
AOU8'fIN FORNt:R lIf1RALLEI!
de Vlnaroz, e~cl'lblrá urgentemente a Jo.~ Se,arra Pui" corneta de la columna
d. Hierro, Pueblo Val\'er<le (Teruel).
PEURO t:L\'IRA
Que fu~ herido en Madrid, y le s upone
que IItI. hospltallzallo en Barcelona, debe dar noUcias de ell paradero, o qUien
.epa de él. a An¡el Sucarras, Cabaflal. 3

\' In

' CRU

AGUSTIN BENITO GARCIA
o quien .epI de él, dará rllzón a su familla, Nueva de la Rambla, 66. 1.", 2."
FRANCISCO SANCIIEZ JllALOOY¡\I)O
tu comJlanero Anlonlo Gil Pél'ez, dc!ea
Yerte. Ur,e,
GABBIEL COLLADO
de la quinta a.rupac lón, primera lIeccló n
de Ametralladoras, de la columna Durruti (Farlete), ha de e.crlblr a IU can.
CBISTOBAL OABCIA GABCIA
que le encuentra en el fronte de Aar.6n,
d.l.gado de Abaeto!l e n Azatla (Teruel).
duoa saber de 8U hermano Juan Garci a
Uceda, y familia. que res iden en Lopera
(Jaén), calle Lacru¡, flor medlllclón de
liste d iario, SOLIDARIDARIDAD OBRERA.
FF.RSAYDO BUBLETE
mlllclano del batallón Mal~teslB. compafUlI de Bilbao, desea quo Sal\'ldor MarUn, de Hospitalet, le escrlbll, y conocer
las .éftal de I¡naclll Zulvaga, de ProfeIIlonell Llberllles. Ellcrlblr calle ~neral
Egula, 2, 2.", Izq., Bilbao.
LUCBECIA llt:OBA:\O CALLEJA
evacuada de Zunlarrnca (Gulpú~COa), que
se supone en Bilbao, comunicará IIU dI·
reelón a su compailoro Oervaslo Viruela
Jn:tll. tercera ce nturia, grupo 8, oolumna
2, Carord ·Ferral, Azullra (Zarazo,a).
JOSE BA.'\ION TABERNER
de Gijón, o quien lepa de él, le pondrá
en relllClón con J or,e JUlln Abad, primer grupO fU11I ametrlllladora. destacamento Granja del Cuervo, columna A8ca·
80. Vlcl én,
FRANCISCO GAJ.A GOMEZ
de Azu a~a, <lesea eaber el paradero de
su familia. Escribir al Comité de Defen·
sa de C. N. T., columna Eepalla Librt,
Albacete.
FRANCISOO FEBRADELLAS GALART
de la columna SOLIDARIDAD OBRERA.
centuria 50, &TUPO 2, en laa aVllnzadlllas
de Farlete, ha de pone ree en comunica·
clón con au hermana MarIa, narceló, 1,
quinto, primera, Barcelona. AJunto urgentlslmo.
GREGOBIO QUEROL ALTAVOZ
cuartel de C. N. 1'., pueo del CI~ne, Hadrld, espera noUcl1ll de Harla Hullol
Garela.
DUKAS CERDA N NAVARRO
de la columna Durrutl. ce nturia 49, ha
de escribir a su h ermana Agriplna, en
Coaujo' de Ciento, 3iO.
.JOSE VIRVt: n ; SAVARRO
desea eaber el pa rad e ro de su hijo JOI41
Vlruete. Escribir a Porrerag (Tartagona).
Plaza Constitución, 6.
.JOSE VALLS BARRELL
de la columna Ortlz : Agradeceremol a
qulea comunique su paradero a su madre
que habita en Mediana San Pedro, 50,
pr1Dlero, tercero.
PASCUAL GALINDO
desea saber aoUcl&!! de su hermllno J0II6
que le halla en Belchlte. columll4 Durrut1. frente d. Aracón. ElCrlblr a Grupo Intemaclonal. primera centuria.
MANUEL ALAIX
colU!DD& Durrutl, centuria 26, IfUpo tercero. treate de BuJaraloz, desea .aber
noUotu de Nemeslo Barrio,
FRANCISCO loaan,
comunica a IU familia que S8 encuentra
bien 1 realde en RelnON y que reclbe

Tn·OLI . - Noche, éxito del 8electo pro·
grama de "arlE:lI¡¡deH y la orquesta "Demon' . JIlEZ".
CIH(;O UAHl't:LONt:S. - Tarlle y n'J '
chr :, Grun programa de variedades y la
ur4 up~ t a ,Jaime l-'Iana~ y eUB d iscos vi\ ' ll"l1t(l1\

OItAX J>Jtl ct:. - H oy , domin go. lardo.
y n('che, IUll l's t arrie . Grand es b :¡jl e ~ Hm"·

ni ludoR por 111 orq uefttinfl "Prl ce Ba nd ' ,
v h nl'a ~ . l o~ de ro~t untb re.

Pr~ l n ~

~ .. .\.' ,:·1 Ú " I-, ~ J •.J;' lCitlP).'\ e,"llA. l\a ~ l)nIr I J '
¡ndua por la C. N , T. Quedb 8 ul;rllnl tl ~

la contudurla, la reventa y la cl~Qu e .
Tollu~ los t eatros :unclonnn en r égimen
social izado y por tal molivo nn fe dan
entradas de tavor.

CINES

A C T~AJ.In'\IJ.;s. P or
del Orina. L a~ energlas de

la corriente
Ills plantas.
El mundo de In Hormiga. Aunque parez,:a
m entira. Lahriegú s av~ riad os. Viva la
juer¡;a y ~! a drld, tumba d el fa sci s mo (re·
po rl a je lIel frente) .
ALIA:-IZA (P. N.). - La llave lIe cr l3t a l. La l~ lI e l\ a lI el pasad u y Neva da.
..\.lIt:RICA. - Lo mascota, po r Lu clen
Ba rou x. Guerra sin Cuartel. El viejo K en·
tucky.
AREN A.S. - La ma rca (\e Ca!n. Juven·
tllct ~ , ri,'ales. La hija del barri o, Mus lr.~1.
AR~AV. H acia 1'lS alturas. UIl perfe cla cabllllero. Código secre to (en espa ·
fl ai ¡, por WlIliam P owe ll y R oealina Ru sleil, La toma de Siétamo, por loa Ag u i.
luchos ¡J ~ la F. A. 1. Y Dibujos.
ASTOBIA. - El desconocido. Pesca dg
alturll, Ollmpladag domésti clls y DibuJos.
ATLTNTlC. - Tapiz neyorklno. In5tantá nea.s de Hol1y'·ood. Il;I capllán od ia
al yerno. Ases Inato mari oneta. Por tod o
lo alto. Revista fantnsla y ~ladrid, tum ba
del fascismo (reportaje del frente) .
A\'EXIOA. - El agente británi co. pro r
Kay Francls. Viva la mar ina. Cómica. Di·
bUj08.
BARCt; I.ONA. - Aguil as heroIcas , por
J omes Ca gney. Papá , po r Lucie n Mura·
toreo
BOIlME. - El Infi e rno negro , por Pau l
Munl, El despertar del payuo y Cómi ca
BOHE~IIA. Sangre en la nieve. La
reina y el caudillo. Idolo de las muj ¿ re3
y DlbuJoe.

E.C.N. 1 - Radio eNT - FA ~
B-arcelona
Onda extra ~orta 42'88 m. frecuencia 6995'1
Onda normal
PROORA~fA

222'55 m. frecuencia 1348

KC$

Kc·.

PARA. HOY, DOIUINGO, DIA 20 DE DICIEMBRE
DE 11'86

A la8 1'J.OO_Loa blmaOl "rujos del Pueblo" y "A las 8arrlcada.-.".
A lae n.IO_Edlci6n hablada de ~OUUARIDAD OBRERA. lDforolu
clonea tele,l'áflca8 y telefónicas directas de 101 diverao!t
trtlntea antlfaaclstas. En casteUano.
A la8 n.Ü.-MOalca variada.
A lat l&OO_lnlonnac1onetl telegrflflcas y telefónicas de los diversos
trentea antllaaclsta8. En catalAn.
A ... IS.SO_lnformaclón orgánica conrederal. Asambleas, convocatorIaI, ¡acetlllal, avisos y comunlcad~.
A laa lIU&.-M6slca \larlada.

A las 19,OO.-C ha r I a I e m a n a I de nuestro camarada JOAQUDJ
MONTERO.
A lu 1If.80_lnfortnacl60 orgánica confedera!. Asambleas, CObVocatorlal, pceUllaa, avlsos y comuoJcados.
A laa 19.45_~I1l8lca variada.
A laI 20.00.-lnformaeJoDel telegréJ!cas y telefónicas de los diversos
fl'enlA!tl aatlfasclstas y del extranjero. Notlcla8 de (¡lUma
bora. En castf.Uano y catalAn.
A laI 20.ao.-I.formacI6n orgánica confederal. Asambleas. convocato·
rIaa. racetlUaa. avisos y comunicados.
A 1.. 21.00.-Parte oftclal de guerra. En vario!! Idiomas extranjeros.
A lu 21.1O.-AlemáD.
A laa 22.00.-Francéa.
A 1.. 22.80.-lngléa.
A las 28.00.-R08O Y polnco.
A la8 23.80.-Portuguéll.

PROGRAMA PA.BA HABANA, LUNES, DIA :31 DE
DE 1986

D1C1E~mRE
,~

n.oo.-IM blmnOl ''HIJo1I del Pueblo" y "A la!! Barrlcadas".
A Iaa l'7.10.-Edlcl6n hablada de SOLIDARIDAD OBRERA. Informaclonetl tele¡riftcas y teleMnlcas directas de los diversos
trentes aatlfaaclstas. En castellano.
A lu 1'M5.-I'I6alca variada.
A laI 1&OO.-lnrormaCllontl8 telegriftcas y telefónicas de 101 divenos
trentes antualclstas. Ea cata14n.
A lat 1&SO.-lnfohnaclón orgánica conlederaL Alambleas, convoeato·
rlall. pcetlUas, avisos y comunlcado..
A las 18M_Música varlada.
A ...

las eartu.

GONZALEZ GIL BOLDAN
del ComlSllrlado de Guerra : Kanda tu
dirección a Julio Mullol, Hospital de Sangre. l&Ia Hltta. Tarragonu.
JUAN OAPOEVILA V ME~EDE8
FARIA GONZALEZ
de la columna Durrull. d eben escribir, o
'1ulen lepa de eli08, a BU tia CándIda,
fonda ~Payet", Pina Nueva, Rlpoll (Gero na).
PEllnO \'ILLORIA
delle& Aber noUclu de Manuel Buena.
ca~a o de su familia.
ANTONIO YAVARRO
de la columnll Durrull. cen turia séptima. grupo segundo, desea notic ia s de
Pedro CoU , al cual supone en el trente
do Ara,ón.
raANCllOO CALVO CAl TAN
atravló el carnet confederlll, cartilla mI.
lItar y otros document os en Madrid
(hospital próXimo a la CArcel Modllo) .
Devolvedl/) al Sindica to de Sanida d o a
SOLIDARIDAD OBRERA.
JVAN FERNANU,.;Z AI.AIUJON
dllllta la~r e l paradero IIe Vlcenlo T en ..
dero. ¡¡;acrll, 11 ca ll e Cortel, 180, bajo8.
A~Il'AUO I'RATS ANTICII
dc la columnll Del Bllrrlo (Sa nidad) : Es·
cribe a tu madre, o quien -.pa lIe ella,
a Cablln8~ 13, . pral., terce ra.
A LA" CENTURIAS 37, /MI Y 117
Lo. 4.le~adol Cr.u, &tnahl'. F. V&IIIIUn, p, J:acuder, estamos en San

tebaD do LIten.

VARIEDADES

AI'ULO . -

(Clot).

bre loe

VIC'fORJ..\, - Compan la !l rtea caste lla"
na. 1) , rer.ri"n. Ped r o Sogurn. Uny tR rde
"LOR Guapng" . P" I' 1"IIbregat y "La \'erh r. ·
nI< de 111 PL1luma", p ur Herto,lI y "El Mal
de Am ol'CH". Noche: "Lo!! Guapus· y "I!ll
Mul de Arn (,res" .

:\ las 19.00.-EI camarada GONZALO DE REPA:&AZ (padre) lDlclará
una lIerle de conferenclaa sobre loa orilenes históricos y
raclalt'8 de nuestro RevolUCión.

A las lD.30.-Inrormadón or¡ánica cODfederaL A8ambJeas, conyocatonas, pectlUas, avlso!! y coruWllcados.
A 1.. 19.4lJ,-MCIIlca variada.
A los 20.00.-lntormaclones telegráficas y telefónicas de los diversos
frentes antlfasclstas y del extranjero. Notlclu de QJt1ma
llora. En castellano y cat.h1n.
A 1.. 20.80.-lnIormacl6n orpnlca confedera!. Asambleas. convocato·
rlas, ¡acetlUas, avisos y comunlcadoll.
A ... II.OO_Parte oftdaJ de perra. Ea varl08 Idiomas extranjeros.
A las 21.15.-Lectura de artfculos. En castellano y catalán.
A 1.. 2Z,OO_Francn.
A !al 22,80.-ln,lfls.
A las ~S.oo.-R('tranlml.lón dflllkada n los
patria_
A la. 28.80.-PortuJU6l.

catal3n~

nll!\tntcs de la

onVINAS DE i'ROPAC.I....l~UA
o. N. T.· ....... L

11.-

I

BOSQUE. - Su primer hijo. El ~ecreto
de madn mp. Bla nch e. No juegue con el
am ')r. DI bUJOR.
IHUl ,\IJ\VAY . - ¡'Iar:!a las IIltura8, por
K al erlne Heburn . Cód igo . cc reto. Perfeclo
c!Jhaller" y DibuJ r,il.
CA I'ITUL , - El agente es peCial, por
Bctt r. Da 'oi s y Rl ca rd Cústez. Los mue rto. an ,lan . C"mlca.
(ATAI.ISA. - El 'ngel de laI! tlnleb ¡'l~ . por ~- rc1er lc Mark. MI81 6n ,(;c rt t3..
D ihu J'l.
(;/!'t:'I ,\H . - La m', rC:l de C¡¡\n . Ccy·
lA11 ~ " JlI Cg;,¡pq co n pi a ln or. C6m ica.
(;OJ.()!'I' . - An a ({lIr e" l~e, Robln so D
m orl ~ rna y LIl alegrll mentira.
eOl.l~f: t ·M .-~e~I' '¡ n continua do 4 a 8.
No"iI ,' u 1..., 10: El n r ~ "n ,l I0 r(Í ilJu jr, ), Al
m icrM, ,11 0 (mu" lcnll , Or'l u~~ ta R lma r.ft
( mll ~ I ''', :),

La

I " , ~p,l i a

d',

L \J ' ~

P ,, ~ IP ur.

T o n:: ·Kar (m " n :;:. uI J t! ú r) y L' ,:: t3 SJ nuh :¡·

ja «(' rln Z (i n (: t j e ~ ~.) y la o r rp )p ~t:l CI)~ t " ~ Ur:1.
eo:\: n .H .. - C !,a r lo e Ch~ n en ~I ~I c ir·
co. I:: ! tunar. t~ y :\T:tgi a d~ la m (I.Il¡ ca.
( 'OR1'I':"', - ~'rad ~ m n i;; e !le Spnhl , P8~'l'
p e> r t ,~ a IJ í :l m ~ , ~ u ma yor éx ito y D i·

blljos.
CIIIl. r. .-E: r.il lr.o sa nto r , por Al Jho n·
5,10 El d~p, \ lnú ,· r.~ c:~rJ .,r. El guapo , O ¡m ica,
111 :1:\ ..\ . - Asl o '; H·, lIywood (en eppa ·
fl c, il , ~r "r. fj ~ de o: :nc , P agan lnl y D ib'Jjo!.
EIlE:'I' , - T ,'~ 'r ', J m" c ern 08. por Cha ro
lI e Ch ar'! ::1. G u,~ rr a ~ , n cuart el. Viv ;¿nr!ll
su g IlP !\ r) .
E!'T~: S1.'\ . - El frJra st' rro , Fi el a una
tn 'IJ " r, Fr uta \'e r 'l ~ (e n r..paflol) y CÓ·
m lr q.
I.SJ J f. .\I. - Af:'..J: 1 .1 11"' 1" ' r A ~ . p"r JIl·
me,; Cagney LIl 4 !JI: "- p', >t'j E') a rr. or , A

i:ls doc!: e ~l pun t o.
"X(;J-: L~lOn ,
r.1 ¡¡g c n:~ br itán ico.
por Kay ~'rancil . V , V" h m~r , na , Cóm l'
ca. Di buj () ~ .
"ASTA~lll. - Trl!! me5es de vida, por
E. HurLo n e I rene Her balt, Musical y
Dibujos.
1'1':.\11=" .\ . - En t re esp('sa y secr eta r Ia ,
Cóm ica :' Reportaje.
¡"UC r-;ot: . - Lh mas'.ota . por Lucl en
Baruu. , Gue r rs 31n cua rte l. El vieJO Ken·
t ~cky,

I'LORlI).\. - H ac ia las altura! , Un
pereec t') c:.ballero. Código ~ec reto (e n eapa.Jol ). pur Wi il¡ am P ow ll y Roea.l ina

TIVOLI. - Hi p6\lto Lázaro, que
tantas prue bas lleva ya dadas de su
labor inmensa en beneficio del arte
Hrico y de sus 8.dmir&dor~. ca.nt&r&
hoy domingo la famolla ópera de Puccini "Tosca".
Excusamos decir la maraviUoea interpretación que el popular tenor
acoatum bra a dar a la particel1& de
"Mario". ya que recientemente ha
podido el público ap reciar la real.ten·
cia y la tlexibilidad de su garganta
privilegiada en dIcha ópera. Con este
moti VO, si no fuera bastante la. limpatia del infatigable cantante, no el!
dificil augurar un lleno completo en
el coliseo de la calle de Caspe.
BARCELONA.- Ei!te teatro anuncia la reposIción de va.rlas obra.a de
verdadero éxito, con objeto de dar
más ,'ariedac! a l cartel. r::ientras la.
cornrafiia estudia la tarsa en tres act os, de J osé d e Lucio, "El AlmIrante
Centollo" . Siguiendo este plan, hoy
don~ inc' o tarde se repondrá "; Qué
ho mbre tan sim pático:". En dlas sucesivos ,'olverán a aparecer en 1011
carleles del Barcelona "La. Bola de
Plata" y "Qué solo me dej&li".
NOVED.WES. - La famosa re'
,·iBta. "La. Gra n Via ", tantas veces
centenaria., no t::rda rá en figurar en
los carteles Je este teatro, conve·
nien t emente remozada , Las nuevas
e!!cenas, en las qu e intervienen Flo·
ra PHc!ra. Leonor E8teve, Antonio
Palaclo8 y J esús Royo , constituyen
un nue': o moti vo de éxito, y con toda
sfgurida.d mal~ tendrán variOI di!! la.
obra en lo! carteleA del Teatro Nove.
dades . como si se t ratara de un verdadero estreno.
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FESTIVALES
Jt,,'E~Tt:Dl:S

LlBEBTA.B1A5 DZL
CENTRO

l{us.::e il . L a tli ma de t::i ¡t: ~a~HJ PIJt los Agui ·
lu(: l u ~ de la ~' , A. 1. Y DI bUj OS.

l-U.\I EYlll ~IAllTlN¡';~!lE. - La liave
Ile cr l3tal. Impetus de Juventud, Heche
)! d ¡recho.
FI\t.:ljU Ll . - El !ntle ~n o negro , por
Pa u! ~j un!. El despe rta r del ph)i asO, D, ·
buj o! )! La mujer triunfa.
UU~' A . l:., ;"un U<llu e ~ ludlantil, pu ,
Ke nt Taylur y Arllll e .Judge, Su prln1\;I
be30 (l a :; dos en e ~ pal\ o l) y Recordemu"
a qu ellas lloras.
IHJ1Uj,\l•. - J!; i agent e OrltAnlro, po r
:: hY " ,. nClo , \' lla la ma r ina. C6 mica, [),.
" uju a.
LA\'I~ T,\"' ,\ . nO ~1\ de Franc ia r· n
~.p afl ,, :) , F r l n" ~~a po r un mes, CUltn '¡ "
,11111. IIlII Je r q ¡ : i~r" y Dib ujos.
.\L\.' ~:,, 'lIL . - i\:¡ ll l,aS ne ru:Ci16, p r'" .1 ~
mes Cagn y, La que apQstó :U amor ,
la .. doce p. n punto.
~1AIUJ,ANO. El deeco noddo. P e.<l.'
de a ltura . Oli mpi adas d o m é~tica$ Y D ,
buj os.
-'lARI:-tA. - La voz de ultr:t tumba . ¡J '
Ll onel Bar rymore Y :o.la r garl't Ca ll aha'
Todo un hombre, El sob re lacrado , l ',
t:\pd ,a musi cal.
~U:TROI'OL. :'lalinal. 1\. laH 10, 30
P ilpil. bohem io Y Qu ié r e m ~ siempre,-Tu
de : conl inua de.de las 3,15 : DibUJOS, Pa·
pa Búh¿1l1l0 y Qul é reme s iempre.
~II1U¡\ . - ~ U l l lU re r v de l<1. !Ju! ¡Jln ¡;er~
R og~r y
Fred Aatalre-8hangai. Mont e
atronador .
~llSTnAL. Campeón c!cllst3 , pM
J oe Brown . P or unoe ojOS negro!. El Cl\. ·
so del perro au llado r . Va r!ed~d m,IS I('1l;
St~W.\'ORIi . - HlI ér fa na~ d. 1 de.t! nr,
D ia b lo~ del ai re. Dibu jos Y Cóm ica .
Nt:E"O. - R e> ~a de Fa ncll\ (en espo ·
flo\), Princesa por un mC8 . Cuando un ..
lD i.lj e r Quie re y Dibuj os.
OUr.o~ (s. A. La I!n\' ,! de cristal.
Calad ure; d~ es tre ll >l': y CCls ta de á guilas ,
P .\ORO . - E l IlIulo de III~ mujeres. Le.
reina y el cau ,lil l,) (en e~ p ...ilol), Sani r e
en I:.t nie Ve y DibuJo,.
PARIS. - El escúnd alo estudiantil. por
Kent T ay lo r y Ar!i ne Judge. Lo~ $I e te
pecad ú re~. P or un per ro dll ~o una mujer.
P a rque zo,) lóg lco.
PATlIE P .\LM'E. - El agente br lt4nl eo. por Ka)! ¡"rancls. Viva la marina.
Cómica. Dibuj 05.
I'ItI:"CII'AL. - Su primer hijo. ElI secreto de ma dame Blllnche. ~o jueguel con
el a mor, Dibujos,
I'l'BU nSt:.IIA, - N 0 c h~ de estr ell as.
Ba jl' el ?ol de S t. ~! o r i t ! . Llendo por el
mu nde>, 1\ 1'''' ' York. Parece Inc relble. Mu . i('al y ~I ~ d r : J, tu m ba del fascis mo (rap ort "j~ del t re nt e l.
ROSO , - El For3He ro, F iel" una muJer, Dlbujo~ y Fruta verde.
SAYO\'. - A ~ eS ' fla: ,) ma r ioneta. Por
t od o lo alt o. Entre ca mro )' bosque , Los
peQuf)S en Rita mar . Tap iz neyorklno. ln~
t a nt lÍ. nea de Holl lwood , !'f10nerlas y Mad irlJ, tumba del fa scismo (report aje del
frente ).
SF.I.F.C. - Sombrero de COpll, por C ln ger R,)ge r y Fred Astairo , Vaquero miIl onH r i,) v Ch a rlie Cha n en Shanghal.
SPU::,\·UID. - Su ena el dar!n , Ah! vIene el 110vlo. Ala.! en la noche. C6mlca. DIbujn,
S~J..\RT . El agente brl t linlco. Viva
1:1 m', ~l n J. Cómica. D ibujO!!.
TAI.H. - El tntlem n negro. por Paul
Mun!. El despertar del payuo y Cóm ica.
TRIA NON'. - El Intlerno neSTo, por
Pa ul MUDI. El despertar del paY811O. DIbuJos.
TRIV~FO. La voz de ultratumba.
por LI(lnel B.n-ymore y Mar,aret Call1lham, T o<lo un hom bre. El !O bre lacrado.
Comedia musical.
'·J('TORIA. - Ah ora y siempre. por
, Shlrl ey Tem!'l ~, Noble¡a obliga. MI \'Ida
entera. Dibujo.
' ·OLO ,\ . - Esc'n r!Rlo e~tt1 dlantil. por
K MI Taylor y ,~ rllne Judge, LoII Ilet .
p erRdMel, P or un pe rro chko UDa mujer.
Parque loológl('o.
URql:IN ,\o:\' ,\ . - Noct urno. A¡ricultura . C,\m ica. Atracciones.
WALqlTJRJA. - El misterio EdY1nd
Brood. Le. prlcell& O·Hara. All le e~crlbe
la ht etMla. Cómica y Dibujos.
¡-I,I,8
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GBA.'i FESTIVAL
Orgalll ~d o por e3taa Juventud.. para
la. creacIón d e ~u Escuela R&donaliata,
para hoy . domin go. a las d le3 de la manana. en el CI ne T riunfo, baJo el 51g ui~nte p rograma :
1. " "JnfiOltol '. documental.
:? ' "Por el mal camino". de interesante a mbien te social y junnU.
3, " Dib ujo!! de Popeye.
OBA~ FIN VE l"IE!TA
1. " L UIS del Rio, estiliata ~entÍJlO,
Wu·L i-Cha ng. el chino mJlterloao.
. " Maruj ita Cendra. de ('inco &601 de
,·r:!RlI. pr ~c{)~ ba il arina de claq ue '1 for'11ir:!ab ', o prodigirj riel pian o, ejecutari. "lA
I ~t rr nac, o l1al " ;. ":.iomento mU5lcaJ-, de

i J

,;·~ htlber L

El P ic"ll no relaque) ,
El P icoilno (claque).
j. '
Concierto po r la renombrada Or¡ uest lila R abassa y otros artl!w q.ue se
,nn of reci do desinteresadamente.
Prec io único: O' tiO ptas. Para localldal e~ , e n el ioclll de ia8 Juventudes Lí,) e rlar i a~, Alta de San Pedro. 39, '7 ta·Iu lll a.s del cine.
:l. "
4."

(

•••

H oy. a l:ls C!llCO de la tarde, tendrá
lugar una ~p.cc l ó n de clneml seleoto, org.anltada por e l Ateneo Obrero Cultural y
po r las Ju \'en t ude8 LlberUlrl1lll de la barr iada de P oblet. en !u local social, calla
Slcllia, 249 y P ro,'enzll. 389. Serón proyeetad as la/! I lgu lontes cin to : Dlbujol &!lImados : una ci nta cl en ti ft ca documental.
t x pllr ada por el co mpafie ro doctor Javier
Strrano. y Ma!llc re, obra altammté 110clal y de gran emotividad .
, TrabaJado res de la barri ada de Po'
b : ~l' : J (I\'e nes ¡>rol~ t a rlos: ¡ACudid too
d' ' o ' La ComlSlO n.

r'

.~~~«"'S'SJ"
El Sindicato d. E,pedjcu101 Púb ilco., participer'
en ia t¡eda de hc"or d.
los niño5 re.;\.I9 ado,
La Con3ejerlB Regldo rll de Asi.teaci&
Social del AYllntam:enlo de Barcelona.
como a mpliaCi ó n a 13 nota publica da en
la que 88 particlpa.bll al públiCO b6Iwlonés el ama bl e ofrecim ien t0 del • Ateneu
Gena.s ienc" , se complace en hacer con.tar qll8 también cooperará a la fiesta ."..
can lzada en honor d e los m ilos refu¡1a4oa
en localee de &IIiat t"n cla de nuestro Ayufttam len to, el Sindics to de Espectáculoll
Público., con la a.po ctación de algunoe
númerv ~, t ale:; como pay&liO~, vent.rllocuos yo prestld lgitadore:;. que harán lu
d~ ilci as del público inf&llt.il.
.Corno n¡;mero sensacional, habrá la ac·
tuación de Mercedes VIVe!, ~uet\a C&Il¡onetlsta de ocho aflOs. Que .. ha ofrec ido sentllmente pan cantar alPDo.
fragmentos de .u extenso y nrlado repertorlo en el feeU,·!Ü dedIcado a los nl.
!los retu¡lada..

I
I

.1

Miti n de las Juventud.,
libertar

Hoy domLngo. a las once de 1& maflana, e.n el Ateneo Libertario "Vida
Nuev&", de la Bonanova, Biga" e,
mitin juvenil de afirmación y propa.ganda rtlvoiucionaria. Presidirá An.
tonio Rovira, de las Juventudes Li, berta.rlas de la Bonanova. HablaND
F ernando Badia, de la Escuela. de
."R CI"TOS N()vt:.,,,.,F.8
H oy t anl~. a 14ft • . 80, 11 Cest a
Gue:T&; Flore&! del CamPO. de las
MAnT l~ I!:Z ·B tf.RRO!llDO I'Cltltrll
J U\'(' llludl' S Li ~)ertarias de la Bonai: A~T "URIA· BASl· H e ,)
nO \' Il : Allgel Cé8pedell, del Comitt! Re. \, ,' I, ~ , n l u ~ 10 l ~ , a P ala :
~ional de Juventudes Libertaria..
ZARRAGA·C'ht Cl. GALLARTA
;Jóvenes revolucionarios! jAntitucontri lZAGUIRRE I-t'RZA y
ciata.a todos! ¡No t&lW18! ¡Por ti
lIlallana lune., tarde a lu 4,30, a pala :
aplaAlt&rn1ento del fUclamo y 11 trhulCHISTU I·LEJO~A oo~tra
RUDr,,· 'lTTLL.lRO to de la RevoluciÓll! ¡Por el 0DaIt0
......... pe, caneJea ni-mo Liberta.r1o!
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DESMORALIZACION FASCISTA

AN
•

La carnicería hecha al enemigo en los frentes de Madrid, ha
provocado un cambio general de todos los mandos facciosos
PROBLEMAS DE PRENSA

lA TODOS lOS PU · BI.OSI

Necesidad de hacer efectiva En socorro de
las víctimas de
la Revolución
La Be,'oluclón no es una palahra \'al'Ía, ~' si h('mofl de hacer efectiva
toda 1& sustancia que contiene. no podemus detenernos ante consideraciones
aeaUmentales con los que, en cil'rto modo, son nl,lestros propios comllaftel'08.
NOII referimos a la Prf'nsa diaria, t'JI f'ste m oment~.
Pretender que se puede realiz.ar una R""olución de un seDtido tan profundamente trasformador como la que nuestra Revolución lleva y que no
alcance a los periódicos que aycr no más tenian una afilla<'iún especificamente burguesa, nos parece, si no un inlposible. ulla IngenuIdad.
La Prensa es uila reda arllla de las idl'as.
N osotros los trabajadores sabemos de su importancia m:is, quIms, que
108 propios burgueses que hasta a~' er la han disfrutado, Ilorque para eUolI
en el modo expansivo de sus I'ropag:mdas Inicuas; pero para nosotros era
la persecución, 1& cárcel y la muerte. :\'0. no t's fácil ol\'idar en este aspecto
el daIlo que nos han hecho t.oclos esos Ilcrl ú¡li cos que hOJ, f'on un simple camlpIo de etiqueta, han qut'rido mostrarse cariñoso!! con nO!iotros, ensayando
80nrlsaa oon el proletariado, que mlldla.s \'(~es, a fuerza de ser fingidas, semejan muecas.
Hemos dejado, no obstante. sin tocar ('stt' Mpecto dt' la Revolución, obIeI'V8.Ildo cómo se desenvolvían por ('uPllta propia aquellus que hasta el Inlltante mismo de 1& Revolución habían escrito siempre a la \·oz de mando de
sus empresarlos capitalistas.
Con toda lealta d hemos de df'cJarar qUf' ('sa clase de Prensa, IIln 8e"81&r
& nadie" pero Incluyendo a todos. nos ha decc lldunauo ('on su pruceder, como
esperábamos, como no podía ser mf'IIO!';, porque es mu~' dificil cambiar de
p81cología, de modo de ser, en el bre\'f' espado de cuatro meiles, sin haber
tranllformado siquIera las sillas donde se sentaban antes para escribir eo
elogio de 1& clase que nos ha declarado la gllt'rrn.
• Falta de ,·oluntad'.' .; Falta de fprvor en el cometido? ¿ Deseos de entorpecer 1& gran obra revolucionaria del Pueblo? i:\' o! r-; o es esto de lo que
tenemoll que acusar a esos periódicos; pcro sí de una pereza mental para
haeerse cargo del momento, de un paso cansino en la marcha de las COIlaS,
que forzosamente dan la Impresión de que t'n "el. dI' Ir a la vanguardia, como
_ el deber de la Prensa si ejerce una fundón cultural, van detrás de 1011
aeGDteclmientoe, arrastrados por ellos mis mos. En una palabra, lo que debla
IIflr motor, es lastre; lo que debía ser espíritu dirigente, es masa muerta
dlrl&1da.
Los tlempOll, sin embargo, no están para contemplar actividades que
reaultan nocivas por su falta de expresión y de exactitud en la ftUlclón, IIln
poner remedio en el mal y dar la solución adecuada al problema, y eo este
momento, esa solución no puede ser más que la revolucionarla.
Todo ese empei\o que los periódicos burgueses han puesto en seguIr viviendo, es tarea completamente Inútil. r-;o vlvpn; sobreviven sobre IIU misma
muerte. Están condenados a morir, aun cuando ellos no quIeren verlo asl,
oegadOll por un amor a la vida, ciertamente disculpable en todo moribundo.
Pero 8U agonia no es una cosa platónica que no dafia a los dentAs; n08 dafta
a los gue necesitamos su sitio y 8US elementos para fundar la DU~'a Prensa,
eea miqulna enorme de propaganda revolu<'ionaria que hay que crear para
revalidar todo el movimiento renovador que ha surgido en los demás campoli , del trabajo manual e intelectual, para Impulsarlo, para acrecentarlo,
para darle bases sólidas .. .
Lo máll revolucionario en ellos, lo único revolucionario, hubIera sido
que esos periódicos se hubieran sabido ver por dentro y se hubieran entr&gado a las organizaclonps responsahle'l de la Revolución, para que ésta 108
empleara del mejor modo. posible. Mas DO han qUf'.rldo hacerlo 881, y, ea
hora de decir de una vez y clarament.e que tal como se han puesto las cosas
y la carestla de las materias primas para la edición de periódicolI, 108 diarlOIl
que no responden dIrectamente al il1eal de los organismos especitlCOlJ que
dlrIgeD 1& Bt-voluclón, deben df'sapareccr y desaparecerán.
Prepárense, pues. los colegas que nada tlenf'n que hacer en el etI~O
de la Prensa, a resignarse a morir, a morir por KU propio egolsmo, ya ' que
M mejor la muerte por ley fislca-y tal se puede aplicar a los agonI7.antes-'loe la muerte violenta a que nos obligarán que les apliquemos los que seDdllamente son un estorbo para hacer efectiva la Revolución.

loi facciosos presionaron fuertemente en el sector d.
PO%u~O, pero fueron re,h uzados por un contraataque,
provocando su dispersión
Madrid, 19. - Parte de guerra de
las 21'30:
FRENTE DEL CENTRO. - En el
lector sur del ' Tajo, en San Martin
de Montalbán. se ha registrado fu ego de artilleria. sin consecuencias para nuestras lineas.
En el de Guadarrama tam blén ha
habido tuego de artillerla facciosa,
acallado por nuestros caftones.
En el sector de Somosierra, a las

Ha causado en Londres gener.1 sorpresa la salida
con dirección al Mediterráneo de dos crucerol y
cu.tro destructore. de la
Elcuadra japonela
Londres, 19. - Ha caU89.do gran
"rpre.aa y emoción la noticia recibida de Tokio, según la cual el GoblerDO japoDéll ha ordenado la salida para el Mediterráneo de 00.8 cruceros
'1 . cuatl'o destruotores de la 110ta nipa. - CosmOI!J.

ocho horas, atacó el enemigo en un
ampiio fr ente con dos columnas. El
encu entro fué violento. y el ataque
contenido. Nuestros miliciano. presionaron con gran coraje, rechazando
a los facciOBOs. haciéndoles bastantes
bajas y obligándoles a replegarae.
En el sector de Madrid, en la zona
VU lan ueva del Pardillo-ValdemorllloRomanillo y Pozuelo, atacaroo las
bandas facciosas después de una gran
preparación artJ.11era.
Este amplio
sector fué batido por nuestra ArtilIeria, y nuestras tuerzas reebazaron
violentamente el ataque, conteniendo
a los facciosos en algunos puntos, y
haci éndoles retroceder en gran diapersión.
En la noche de ayer, a las 21 horas, 15 minutos, el enemigo, aprovechando la densa niebla que envolvfa
el subsector de la Moneloa-Puente de
los Franceses, in't entó UD asalto, que
fué contenido por nuestro fuego de
fusil. ametralladoras y bombas de
mano. LoII taccloaol!J, muy castigados,
tuvieron que replegarae.
La A '1aclón republicana ha verificado hoy vuelos de reconocimiento
y bombardeo 110m lu lID. . enemig8.8, con etlcacia.
En los demda sectores, liD novedad
digna de mencionar. - Co.ImOll.

España

Vn «rIto de horror brou de las pIedras humi'antl's de !\Iadrid. La brava
ciudad. que lu~ reina de la miLad del
.\nti«uo ., Nuevo Mundo -aquella dudad que rué un crisol deslumbra n le
de la civiIl:t&clón de Occidelltc- la
pasan a sangre y fuego las leg iones
moras venidas de Alrica y los legionarl06, cuyos Jefes faCCIOSos osan atribuirse la causa de Espaful que saquean y de la civilización que aplA~tan bajo sus pies.
.
MlleIi de mujeres y nlllos son masacrados. mutilados, quemados vivos. Los
prlmerOli objetivos son los distritos
populares. LOi hospitales no escapan
tampoco. Los «loriosos palaciOS están
ardiendo. Hoy, el palacio del Duque
de Alba. Mafulna, el Prado. Siglos de
arte se desmoronan bajo las bombas.
Con su pueblo, muere Velázquez ...
En esta hora agoniza la ciudad heroica, alll donde los antiguos reyes
salvaron a Europa de las invasiones
'ra~s, esta hora ha sido escogida por
HItler 'Y I\lussoUnl para reconocer al
GobIerno de franco "el AfrIcano", que
la asesina, con las arma. que le suministra el fascismo alemán e Italiano. SuminIstrando... suminIstrando.
Franco las paga cediéndoles las rlqueu. y los puntos estratégico. de Espafta. Los Insensatos que no ven que
un dla la sangr e de su criminal merc:antlllsm9 caerá sobre la c:abeza de
sus propios pueblos y que la barbárle
desencadenada por eUos volver' sus
teas Inct'ndlarlas contra sus cludade•.
Despu~s de Madrid y Barcelona (cualquier dfa ser' bombardeada tambl~n
Barcelona) serán l;oma, Berlln, Lonlites, P:ufs... Las «randes naciones de
Europa, la, ,randes madres de la clnJlzacl6n, devorarán salvajemente. como lobos entre si, lo mis noble, antés de aho«arse. ¡MaldItos tiempos que
vendr'n, que vIenen, que han venl'O!
'
¡Rum.nldad! · ¡Rllmsnldad! ¡Apelo
• ti! , ¡Apelo a vosotros, hombres de
E~'op& " Amirlea! ¡Socorramos a Espana! ¡Socorreos vosotros!
¡Sol! vosotros, somol nosotros todos,
los que esumos amennados! ¡No deJils morir a e.~us mUjeres. estos nll\os,
estOl tesoros del mundo! ¡SI vosotros o,
retras", serin vuestros hiJos, vuestras
muJeres, todo lo que améis, todo lo
que hace la vIda bella y sa«rada. los
que perecerin! lit no 01 opon~ls al
bombardeo de hospitales y museos, barrlOl populares y nlflOl que Juegan,
vOIotros todos, pueblos del mundo,
vosotrOl lufrlr~ls tarde o temprano la
misma suerte. ¡Qul~n podrA limitar
101 estraltos del incendio si no lo extln«uJs en su foco Inicial! El mundo
entero sllfrlr' las consecuencIas.
¡Aprisa' ¡Mll aprisa! ¡Levantaos,
hablad, ,rlud, obrad! ¡SI no podemos
detener la «uerra en rurso. obllgllémosla a respetar las leyes que las convencIones Internaclonal!'s le han hnpuesto! ¡Salvemos a 101 de5&rmados,
a 1M Inocentes! ¡Por enclllUl de todal la. dlvlslont1 de raus, de partldOl, de rell&lones, que un mlnno la10 lIU • los pueblM 'Y los levante
pan correr MI ,ocorro de la. Yietlma.' 1"- en los furores de la merra
cuando debe aflrmane la frat.ernldad
de 101 que .Iufren, de todOl 101 que
tienen eoru6ftl
ROMAIN ROLLAND

Sabemos de fuente fidedigna Que
han habido muchos cambios en la dirección de las mesnadas fascistas. El
ex geneml Mola h sido nombrado comandante del ejército faccioso del
Norte. con excepción de las fuerzas
que se le han mandado desde Andalucia. (Esta noticia conflrl~a la situación precA.rla que atraviesan los rebeldes en el sector del Norte>.
El comandante de la séptima dlv!slr·n rebelde, en el frente de Madrid,
Sallquet. ha slclú de~tltuldo :. reemplazaclo por el alto romlsarlo de Marr:wros, gpneral Orgaz. Ese cabecilla
manda tres brigadas. es decir, la que

•

Pal'te Je la China donde se desarro1Ian 10B principales I!ucesos.

El pacto germanonlpón ha dado ya
los primeros y prev!stosre8Ultado..
Que China, el pala mda profundamente misterioso de los paises as1é.ticos,
se haya sentido herido por el pacto
Y de nuevo haya estallado la guerra
dentro de sus confines...
.
Como todos loo pueblos secularmente esclavizados, en sus entraftaa
arde constantemente el volcán de la
rebelión, y dentro del caos pollUco
que los enemigoll de China han creado, en su vasta extensión, palpita un
ansia inextinguible de libertad.
El fascismo ha puesto la mirada
en China, como en todos aquello. pueblos de grandes riquezas naturales y,
como siempre, cobardemente les ha
lanzado a una guerra clvil, en p~
vecho de los extraflos.
De esperar ea que China, al tIn, recobre 8U personalidad perdida pOr loe
manejos de sus enemigos, y establesca en 8U extenso aolar una doctrina
revolucionaria, por la que pugna hace
ya bastantes afios.
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LA lUCHA EN CHINA

la. condicione. impuestas por .1 Qenerai Chang-Sue-lianQ
p.r. conceder la libertad d.1 mariscal ChanQ- Kai-Sek
Londree, 19. - Según Informaciones
recibidas en esta capital, el general
Chang-8ue-Liang Impone 1&$ siguientes condiciones para poner en libertad
al mar18ea.l Chang-KaI-8ek:
l.· Pago de un rescate de 300 millones de dólare3 chinos.
2.· Reorganización de las guarnlcloDel de los distritos, o, en otras pala.....: trulado de 181 tropu de Cban¡-

El •
Fr."

hasta hoy ha sido mandada por Varela. que estaba compuesta de Tercio y moros. (Esto comprueba que Varela ha sido destituido por las enonne3
bajas Que han sufrido S\J.'I fuerzas
ante Madrid). Y. además, el m1smo cabecilla Orgaz manda las brigadas de
caballerla que estaban al mando del
jefeclllo Monasterio. por una parte. y
por otra, las fuerzas del general Puentes.
El dl'scalabro d . los facciosos en 18.8
puert.as de Madrid ha motivado una
intensa desmoralización que repercúte
de una manera visible en el Alto Mando.

TEMPESTAD SOBRE CHINA

na

Bue-Llang a otras provincias mis prósperas que la de Bhensl y Kansu.
3.- Impunidad para Chang-BueLlang.
4.· Las tropas de Chang-Sue-Llang
recibir! ' las mLmas provi8lones, salarl(Js y equipo Que las de Nankln.
5.· Decloracl '" inmediata de guerra al Japón.
6.· Dos de 1011 generaJe3 de Chang-

Sue-Liang deberán ser nombrados Jefe supremo y sustituto de éste, respectivamente, del ejérCito nacional,
que habrá de ser organizado.
Las informaciones antedichas, que
no han tenido confirmación otictaJ, indican que el Gobierno de Nankln considera Inaceptables. desde luego, lu
condiciones 5.· y 6.·. - Cosmos.
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