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DE LA CONFEDERACION HACIONAl OH TRABAJO DE fSPAIU

NUMERO 1470

Sarcelona, marte., 29 de diciembre d. 193b

EDITORIAL
~o

LA PROVOCACION y LA INSENSATEZ,
FACTORES CONTRARREVOLUCIONARIOS

e

UANDO los revolucionarios "de pe,a" preparaban el ad venlmlento de la República, !lU ma~' or preocupación era
contar con la cooperacIón Integra y decidida de lo!! hombres de la (;O:\FEDERACIO~ !\..\CIO:\..\L DEL TRABAJO. No le!! raltó cntonces nuestro concurlo; no regatea 0101 jamás esfuerzo ni lIacrirlclo alguno, cuando se trataba de producir un mO\'lmlento que significara un avance en las lucha!! revolucionarla!!. Los más destacados hombres
del republicanismo, \'Cnian con frecuencia a Barcelona a sostener conferencias y a fraguar planes, que siempre fueron IICcundados de manera decidida. Se nO!l ofreció participación en el Gobierno (¡ue !le formara y el dlsrrute de
cargos y de influencia en la R epública, que nosotrol rechazamos siempre, contestando que a ."O!lotros el Poder no nos
Interesaba, que 6nlcan:ente pedíamos al nuevo orden de cosas que hablan de establecerse, libertad para nuestras
propagandas y respeto para la actuación de lo!! organismos IIlndlcales.
Vino la República. Marxistas y republicano!! le repartieron la dirección del pais. :\O!lo tros perman ecimos en
nuestro puesto de combate, porque co podlamos colaborar en ré,lmen burgués y con el r égiml'n burgués. Sue!!ltra
actuación quedaba reservada para el dla en que la revolución proletaria-{!omo sucedió el 19 de julio-triunfase. y
a partir de que nuestros aliados lIe vieron encaramados en 108 altos puestos del l'~stado, Se desencadenó un temporal de injurias contra la CONFEDERACION NACIOSAL DEL TRABAJO, qu e S ( ~ \'iú forzada a darle cara, luchando
bravamente y pereciendo en los cinco afi08 de pelea contra el régimen republleanoburgués, lo mejor de nuestros hombres. MUee de confederados han caldo en la contienda. Gentes que se llamaban representantes dr l proletariado, utllharoD contra nosotros la fuerza repre!llva del Estado burgués, defendiendo, no los postulados de los trabajadores,
sino los privilegios de la caduca sociedad, e8crlblendo una de las más tristes páginas de la Hh toria de España.

lA politica desatentada de rep~bU~ano. y mar~.tas, produjo como consecuencia la traición del ejército plutocñtleo de la Monarquía, que ellol 10ltuvleron a pesar de todas la. advertencias que se les hacian. El prh.-lIegio de
~ta tuvo en p.Uo. el amparo mlJ -dee\1ergonmdo. El pueblo le vló ·trlclonado de manera criminal y el relultaulJ de
toda &quella obra fu6 el golpe de Eltado militar y la entrada en Espalla de los ejércitos fascistas Italoalcmanes,
que han ..estado un golpe de muerte a la Independencia nacional.
CoaDClo todo estaba perdido, en los momentol en que 101 militares Iban a apoderarse d e la dirección suprema
del pais, los hombres de la F. A. l. Y de la C. N. T., sin armas, con la brayura que los caracteriza escribt'n la 1'110peya de Ataraz.ana!l, vencen a Goded y ji sus melnadas; y es entonces, cuando ¡;e unen a noso tros la..1 demás organIzaciones proletaria!!; sigue Madrid el ejernlllo, Y señalando la ruta que marca la C. 'lió. T. a la Revolución, se
produce el levantamiento magnifico que ha terminado IlOr vencer Y deshonrar al fascismo internacional.
Mlentl'as tué necesario nuestro concurso, todo eran halagos y zalemas para los hombres tl e la Confederación;
cuando la revolución proletaria está ya en franco triunfo, surge la misma gente y 1\. misma táeílta, lanzándose a
una política de persecución y de deshonra contra la CON FEDERACIOS 11\ ACIO~ AL DEL TR .\8AJO que, quieran
o no nuestros enemigos, es y será siempre el motor propulsor del espirltu y de la revolución proletaria. Como en
101 tiempos de la HellúbJlca, creen seguramente lo!! logrero!! de la re\'olución social que ya no lIa eemos ralta ... que
pueden prescindir de nosotros. Y que la mejor forma para conseguirlo es la de recurrir a los procedimientos ya conocldos, provocando sucesos como el ocurrido 1'11 Madrid con el consl'jero de la Junta de Defensa, Pablo \'agüe, Incidente desagradable. que nO!lotros Hornos los Ilrlmeros en lamentar, pero que, examinado¡; los antecedent"8 del mismo, se veri a las claras que, más que otra cosa, lo ocurrido parece tener los l'aract l'res de una pronl{·.aclón.
Examine el lector serenamente cómo se prOdujeron los hechos: Salia 1'1 camarada Yagül' l'I'n una misión de
abastecimiento por la carretera de Aragón; al lIe¡ar a la altura del Ateneo Libertarlo de Las "entas, fué detenido el
coehe por los elementos que componen la guardia frfOnte a dicho local. Uno de los compañeros le pidió correctamente la
doeumentaclón. Los del coche se limitaron a contestar simplemente Que allí Iba el camarada Yuglit, delerado de la
Junta de Defensa. Nuestro aompañero dijo que no era surlclente y que él cumplía ron lo que se le ordenaba; que
t.oclo el Que saUera de Madrid, había de pre~enta~ su docume~tación. Entonces, Yarül'. ensl'ñó un carne! rojo" que no
qaIIo mtregar para su examen". Se le contestó que no era luflclente. Entonces Yagiie repliró de manl'ra autoritaria
que DO poclia eonsentlr que se le detuviese alU y ordenó violentamente al chofer, que siguiese adelante. Entonces, la
¡urdla cUap&i-6 un tiro al aire, para amedrentar a los pasaJer05, J)f'ro lejos de hacl'rlo así, ...1 coche aceleró la marcha
r ludJo DeeMtdad de repetir 105 disparos, teniendo la desgracia, que uno de ellos birlt'ra al camarada Yllgüe.

De ..&e episodio, que tUYO la desafradable pero natural consecuencia, por falta de tacto de los camaradas comuaIIt&t, QUIenes quieren traeane de nuevo en nuestrol enemi(OI, con la fina intención que les raracterlza, han promo~ lID eeea\ndalo, lanundo una serie de procacidades, que no hemos podido conteslar como merecen, porque al mbIDO tJempo que ellos Insultaban, sUlpendlan la publicacIón de nuestro órrano en Madrid, .. C N '1''', impidiendo que
padUramos defendernos ante la opinión pública, demostrando a las claras la baja maniobra de qul' se no! hace ob.
jeto. Afortunadamente, lal cosas no han podido quedar en la Impunidad. U Confederación Rerional del Trabajo del
Centro, ha publicado un manifiesto explicando, con todo detalle, lo ocurrido y, al mismo tiempo, enumerando los ase.lnatOI de compañeros nUetltros en dllltlntos puntol de la reglón, y lA los cuales no le ha dedicado ni una 1011. línea de
condenación, por parte de los que del asunto Yafüe están haciendo Intencionadamente arma contra el crédito de la
Confederación Nacional del Trabajo.
Pero esto no el mis que un .lntoma.
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VEREDICTO DE !NCULPABllIDAD

El fiscal ha retirado la acusación contra los
procesados por el accidente en que resultó
herido el camarada Yag üe
~la.J.l'iJ.

:.!S. . - A las -:lnc'o y Il1<,J la

t erminó el procedimitm to SUmarlinmo .
cUyaB

sc';'Iiones han durado cu at ro

dlas. con tra. 106 procesuJoB por <,1 a,·Cidenl e l'n el q U e! r<,su ltó !Jl.'rLd'll .. 1
con.sej ero tlt' Abastos de la. Jun la. Jt:
Defensa JI' .\:laJnu. Pa blo Ya ¡;üe.
La.'! con tesla.civnes dad~ a la.s \'el!l-

Un mal síntoma, que pocIria 81111 bien lintetll&rae en aQueHa aneja. expresión de .. jno rutsamoa, ., ya prlnp.
mos ...!". Porque en 61 le pone di manifiesto lo que al(Onu mente. calenturientas abrlpn con I"tIIpecto a noeotroe
UIl& ves eoncluida la guerra, y euya discreción no Impide hacerlo ver.

1l1.Ull:.l.S ~ .I.':;L :: I J- :-.' 'i- I.' -.:on.sta el
\ t"reu I<'tc', Jc'!l: · ;" ~ · .. j :J :.;. ll'responsa,.

b l G.d al.! ~ l ~ : \" ?:- ' . ."' ~ ~tl!O~ . En \;,st8. da

:a aC:lS8.ción. E:
pa.ra dic tar senl,'n,'IJ 'í :-. 3,' Jari a ,onlX't'r er¡ bre.

t' !l,) ,' 1 ti",>L 1t'l : ; L'
T:-1b '.r. .1 :

!' t'

:

"l::'o)

,
"
.~

NOI reslltlmos, no obllante, a creer lo Que de tal .lntoma le deducl lórtcamente. ¡Porque leria terrible -1 di ha.
beltilbDal eonleeuenclu- qae a la ruena civil eon.t ra el fucla ...o, ncedJera otra mena clYiL..!

Sea lo

~l

quIero trata r

comeli dol, 'Iu e nl e ll evarla mu ', ¡,.¡" ... . lll" l I",
li h e d e d elir que los r l · i .lI~) :. ,. I ·I " .. :\

J

'"

sea. la napen.d6b del diario nacional de 'a CoIlfedenel6n. "O Ji T", por la .Junta de Defenaa de Ma.
DO puede ser enjJ¡lelada por nosotros -más que
eomo ana verron.08& e lDIen.ata provocul6n.
Provocacll6n a la que no hemos reapondldo en el terreno que almlen deseara, porque 105 hombres de la C. N. T.
amamol la Revolución sobre todas las cosas, y sacrlficamoe hoy cuanto lea' predso. 1\ fin de evitar situaciones graH'S
1Comprometldas, que sólo en beneficio del fuclamo, en pie a6n con el empuje a(reslvo de 101 primeros días, podrlan
redundar.
Be abf, trabajador. . DII.ra CIODduc&a.
y be quJ DUeetro MII&Ir:
Como sucecU6 con la. af\p6bllea, unOI cuanto. 10fl'erOll de la Revolución Qulrrtn alzarse C'on el fruto dI'. fIlIrUI'n:o
de todOl los trabajadores. jiSe pr4'tende mixtificar la labor prolttarla, como se mlxUfil'ó la R...,úbllra burfUC!la!!
Haben que nuestra 81ndleal y 1l1li hombres son la ,ar.nlía suprema de Que el sarriflrlo dl'l proll'tarl¡¡do no SI'r¡, es·
le Intenta torpemente eliminar nuestra personalidad y nueltra Innuenola entre las masa.s.
ClUI

drld, ele adulYO predODdDlo, DO , . maniata, .IDo .Dtlan.~

...-n, .,

¡'- ,

I

CONTRA LA C. N. T., COMO
EN OTROS TIEMPOS

ala
I

POIH~"OZ

~

¡¡No lo conlCfolr'n!! IiMlentru exllta CataJuAa, '1 con Cataluña 1.1. C. N. T .. la !tevoluc:lóD e.tará sah'ada::

•

¡Esta :ra,.I08

~~~ D~ ~ al. p~e...,,~

DA

¡La HiFt'll\4 ser~. ('fII: U J e aprend E' r .:.u el tuturo¡ 1:1 bUena itd,; u~ e m&.
~ en · l!¡~.\fH\,· V ''\ gl'.a ra g'ertll.!UlojapoIlesa. eu~ :"'"

, .,

·t',·,,\

l.

\
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REPORTAJES DE «SOLIDARIDAD ,OBRERA"
t

.:.

!'

~ · •.í

• J ~.

¡Vil

El espíritu constructivo.de la··'C. N. ·T•
•

El esfuerzo humano en· el Matadero
Qeneral de Barf;elona
,

El MataJ ~ro general de Barcelvna : Este nombre el'oca un t lC'mpo de
negoC I(A~ obscuros. de am hlciones escudadas en la politica . de caml'lañas
pe riodistiea...'! que , a lardean do ue ser\ir lo~ in tereses de la ciudad. luchaban por rl reparto de gajes entre
los edi 1L'.s de turno . En el Mata ,1el'O
se YE'ntilaha. J1lR !I E' I medro persona l
inconfrsahle . q\H' 1"1 a bRst prtnllento
de carne a una cluuad enorme.
j

una pu g-na ; I().~ cuat ro cOlll enzaron a
sacnfi car y pt':ar ~ e n J as r E'ses al mismo t iempo: a los ocho minutos, UII O
dE' los :luestros . a mano. sin otra. máquina que el r udi mentario instr\tmE'nto cortant e ..qu e Ilun se emplea, estaba li~to . Dos 111 inut os mA..'! tarde, s u
compafh'ro acaha ha tambi én. Los rxpertos ita lianos toJal'Ía no ihlUl por

f¡in e ig-norado, que pucde ser manantial elp enseflsnzas. aJ qUl' aca,c;o otro
dla dediquemos mayor e~pacio .
CA US A S

DE L.( ESCASEZ
DE CARNE

Lo!! compaileros dE'l Comité de
Control. que me acompañan. muéstranme toda,c; las dependencias y me

n,A

HEREX CI A LAMESTABLE
y asl nos lucía e: pelo . E l Matade-

ro gene ra l es una hnencla la men table. un elE'Spojo más quP los obreros.
a l colectil·izarl o. han toms uo bajo Sil
protección . E l l't'púrter ha recorri do
en un a fr ia ma liana t ()d a...~ sus dependeJlc ia...... y ~ ha a~ omb r a do del
atraso y rlp la pen uria ,J p la Yi l'ja
factoría . aJ i'lma~ ele cu~· ;l. s na \'p~ fue ron .. d iticad a..~ con l o~ matrrialE's dE'1
di'rribo de la Expmncil'>n ne l"¡¡ " .
Las naves rlpsti nat'l a." a mp rC'a do de
ganado!'!. !Ion in sutici"nt "!': no hay cá_
m ara.~ fri ~orl tica...... el tr¡¡ ¡;port e rie I a~
carnes, com o 100 ...5 I¡¡a manipulaclone~. !le rea lt ?;a
C'o rpr> ra ime nte . ha y
un lahoratorio rl f> a na l i~ls tnqllinN'o
y rlp cura." rj " lIr)rencia. qUE' t;lJn hi~n
FUfrE' la m.'z1IJin '1 ¡¡ cl Y la f¡¡ lta ele
previsi0n oip mllch() ~ a.ñ os de "Jes adminj¡;tra ri(¡n" poIítica.
El pabdlón der:ica ,jo a \'Mtllario N!
tan pobre , que sólo ha y trt'~ la\'a bos
y seis du C'hM (mejora da.s a.h 0ra l . pa.ra. aten der la..'l necr qicl a oiC's hií:iénicas
de los obreros OE' d o!' na \' rR elr g-an ado lanar. una nI' honno v otra de caballar. La insuflación de 'Ia~ rE'Re.... pa- !a mit ad dI' la fa pn a . El fr f1('a~o f ll é
tan evi den te que los rx tr a njrl'O~ . cora despojarlas de la piel. E'n partf>
se tien e que hacer por medi o de bom- rri dos. renunciaron a proseguir la demostra ción.
ba.!! movidas a man o... Y as i. todo el
Valga la anécdota como exponente
Matadero.
de la competen cia . de la destreza y
EL ESFUERZO Hl..'MA!"O
el esfu erzo fisico ; pero que no sirva
¿ Cómo se ha podido t ra bajar en
de Justi ficante , f¡orqur el hom bre de be
Semejantes condic iones -: Gracias al
ayudarse de la má quina siempre que
esfuerzo hu mano que ha supli do con ésta sin·a . cuando menOR. para ahodestreza y agilidad la ayuda de las
rrarl!' ene rgia!l . La yida humana del
máquinas. y ha supe rado con su forproletariado ha de trn er ahora el vatAleza física los inconvenientes mate- lor que a ntes le Ilcga ha la exp lotaria.lE's y la penuria de medios.
ción b¡;rguesa.
Una. anécdota resume el valor de
l..'N Ml ·S F.O DE FE-'\;OMf; ~;(}S
.. e-e esfuerzo h um a no qUE' . cr,mo un
gigantesco elect romo tor. mue \'e pI
Una sorpre!la nos rrsf'l'I'tÍ esla \'isi Matadero gE'neral. Los italian os inla al Matadero: su musco, en pi que
ventaron una mRquina ele pelar gafo e reunf'n casos c urio.'~os . que hubienado de cerda; ellos la te nían insta- sen podido constituir la delicia y acalada en sus matad pros, y ciuela rles so la fortuna de algún funámbulo por
como Chica.go y Buenos A ire.'! la halas ferias pu eblerinas. Allí hemos
blan adoptado. Para hacer una de- visto el carnero bifronle, el ciclope
mostración en el de Barcelona . traenano. la \'aca de cinco patas, un corjeron ('0n l a.~ máqu inas rlo~ de sus
derillo sin cola y sin ano y otros mumás expertos matarifes. Entre éstos
chos fE'n ómenos. a.cri como las tablas
y dos de los nuestro~, se estableció
dentarias del ganado. Museo peque-

NORMAS
El Secr4!t H llldo dI! la P'el1eraclón Local
de Grupr·! An ..... IlIF ! A ~ de G ran&r\II h& pub ll ~l\do u n mAn l flp~ t", del Que cop l&m08
loe ellrU len t es p4rr~f " 8 :
" Lt:(,HARF.~fOi'i

RAi'iTA

~ORrR

POR ...

.. .que el bo rnhre TI<~ de IIU t!'AbllJo
! I-nd o úlll " 11\ r "l p' t IVlrhrl. cu mpl lp.nd o
c" n e l e' _mon l ol d<!rer h'l rle prodU Cir el
ml\x im o p8 r1< .. 1 h ien C',m(ln.
.. .q ue lal! armas lIean emp learliU! cnn tra
Quien .. ! ~ "n!t l tu )' an obstllculo paTa el
triunfo del trabaj o . MI amo r y de la cultura.
... que lo! p uehlo s sl'll.n a u t~n r¡ m r¡ " y 11bru, re!petAndose mut uamente BUS a r.tI"Idades Y c'l! t um orre, yendo 11 r o m~r
can t ad~s 1iU! l in";, y f ron tera!. fg 'J I!m"B y pRr ti r\ lsm c..~ pll rtlrulATes.
... que nad ie, a b .~ ol utameDt .. nAd l.. pAlIe
ham br~,
m l ~ntra" ex l!tll pr.,du r.~¡l\ n 1
braz?tl d i, p'l n lb los par" 1"""Dtar la ecoDo mla.
.. q u ~ ¡" h ' l mc r~~ l a tt pn o br .. rl"ta d~"
ApHeV: II en P Il m,h im r,. olmpll ll r-llndo IAlI
, radlJ ,," I., no ~ d" rArg e" . ~,I re· mo Ir 11 111
r.tr lhll ' l.... n r\p ~ I I ~ tj o t o rm lno ' lr¡ ne8 eJ.. "ut l va~ P" T P ' I -~,4rt.r s ut" r lt "r lo y IIn ll rr- t"('l ! II'"'¡nn;¡. r ll"!.

.. '1 11 " e l prn d 'J'I" r r nmr'J Ind l.ldulll ll1ad
t ..n r:1l IIh. , ·" tj y re.p"to en todllll >UA Inlelll' lv". y " xf"'l Bl clnn"s . ... ~ I" l n y r.ulturl\. I .~ . el- nU nca" Y " pH l mentAd r¡r~ .• . B"111arlu y m utuallstu.
... Que .. n el lIuel" IMrlco t .. nnln .. la expl otación d.l h"mbTe por el hom h re. la
propl'!t'lad prlvlldll Indl"Idual Y el cr, merel" enmr'J nrlgen del robo 1f'ltaIl Vlrl n .
Lucbarem o" con r&7.onetl y co mpren" IÓn :
luetlaremo! con 1M annu '1 no rll!';ateanm". el menllr esfuel'Vl po r I') u e la JUlltl cla. la IIhertad y el amor. t r l u n~en por
en r.! ma de toda ren cill a peuCl na.l . autorllA rl a '1 eJI:r¡I.ta.
. P"M libre a l. AnalltUla ~ ¡Por l.
Al1" r'1ul" . IIn AIULT'I u/a '1 Mn 1" AnAr'l 'd . · A ,,, ,, " . " S Mluda "),I1I,, l m~n'l! . r. 1 ';;eo: r'! ! ~na d ') Proovl~or1o l1e ltellleI01letl."

.FILM .. DE LA úUERRA

e á m a , a s y e in t a s,
al frente
Hemos villto - ·ayer mi.mo, en Caape- el 2.· Documental C. N. T.f . A. l. , sobre la guerra. Nombres
destacados de jóvenes escritores y artistas que forman en las primeras hileras del nuevo pensam1ento revolucionario. han contribuido 11. IIU filmaci6n: Toryho, Porchet, Le!! .. _ La cámara ha nbido recoger esta. vez la
emoción entraftable y guerrera de
nue8tra hora antifascista.
Ante las imágenes vivu, frente a
la Revolución convertida en romance
- en herolsmo popular- hombres y
voluntades !!e fundlan en un 11010 impulso de entusia.,mo y de victoria.
Sólo el novelista y el cineasta (el
periodismo v1ve ahogado por el mi&mo torbellino de rapidez con .que se
produce) podrAn recoger en toda JIU
h0nda intenllidad humana. emocional ,
la lucha contra el fascismo . Pero la
novela es quieut d y reposo, p'Ot'lIia hecha recuerdo, y el cinema ell un timbre de alerta aventado a todo!! lo!! espíritus y en todu 18.11 dlreccionM:
Mientras el novelista. tiene que viv1r
-- lIutrir-y esperar, el cine9.llta debe
es"Lar aqui , presente, ya a! lado de 1011
obrero!! y de los campellinos, en lucha
por la defensa de la cultura, por la
creación de una eoc jedad mta justa y
humana. El debe 8er el que devuelva
al miliciano lu últimas gesta.e real!zadM por 1011 soldados del pueblo, el
mejor amigo de t odas 18.8 horas y !le
todos 1011 lIegundos, el que evite 10.9
desfallecImi entos y calme las angustlM. El debe ser el que capte la barbarie de la Internacional del crimen ,
la ohra delltructorll tlfOl flUlc1!!mo, ' )01'1
r.llmpOIl yermo!!, dA.."Olado!! y trl!!tell
de la e!tepa ara -oneaa, lu tlert'U

.

dades. las ncceijldades del frentl', de
los hospitales, de 10.9 comedores populares, de las canUnas" . En realidad entre' la cifra de matanza elel
afio' pasado y la del actual, no hay
una diferencia exorbitante.
- - ¿ y no :8e puede' adquirir carne
en el extranjero?
- Se adquiere; pero tropezamos
con el Inconveniente de carecer de di"i!!as. lfemos realizado cuanto nos ha
"ido hacedero para obviar !!emejwlte
falla ; 1'1I vez de divisas. nl'gociamos
con pieles. que se vend .. n en Francia
y 'con cuyo producto alll mismo compramos carne. Así. conseguimos notables economias y evitamos la exportación . de capItal al extranjero.
LABOR CONSTRUCTIl' A

dan tal cúmulo de explicaclones, que
nece.sitaria un número completo de
SOLIDARIDAD OBRERA, para refl ejarlas. Por eso me limitaré a apuntar lo que supone una mM oportuna
actualidad.
- ¿ Qué causas influyen en la esca~
sez de carnes -: - les pregup.to.
-Aparte de la causa general . que
es la guerra . hay una de mucha monta : las region es ganaderas o están
en poder de los facciosos . como Galivino . y Castilla. que nos mandaba gacia. que nos abastrcia de gan?r1i1 bonado lanar, . o .separadas de .BarCelOna
por 7.Ona.~ de combate, como Asturias. El que los puehlos catalanes sacrifiquen más rc.<;es en tiempo normal, €.s otra de las más ImportAntell.
La gente no se apercibe del daflo que
a sr misma se intleN!. yendo' a comprar carne fuera de Barcelona. Hay
que tener en cuenta. por otra parte,
que no todo cuanto se mata va directamente a los centros de venta al pilblíco : pues hay que at ender de preferencia, y con arrerglo a las posibill_

torturadaa por la metralla '1 la lequla, por la opresión y el hambre.
CAmpos de Aragón y AndaluelA, me!!etaa de Cutilla, que hoy, con la reconquista de los fUl!iles populares. Sil
Incorporan a la nueva vida de libertad y trabajo, al ritmo del progrello.
Rlos, pueblo!! y ro!!tros, deben desfilar ante los millclanoll que luchan en
1M II.vanzadilI88, contra el viento y el
frlo, tirme!! en sus pueMos de lucha
y de triunfo.
El frente necesita cám&raIJ y clntaso Necesita capacitar!le máa y más
sobre su misión histórica, IIObre lo que
representa BU lucha contra las capu
dominantes y obscurantllltu que forman el fascismo. A bue de "111m!!"
cortos, hechos en el mismo terreno de
batalla, en las mlllmas aldeas y puebl0.9 reconquistados, cámaras audaces deben exponerle cómo se reconstruye upa reg1~ martirizada, o cómo
!le va hacia la v1da por el camino del
88.crltlc!o y de la muerte.
Hay que seguir el camino emprend,ldo. ~ta las últimas avanzadilla!'
f1e las rutllll contra el fascismo deben
llegar lo!! 'roilos de celuloidE'. para qJe
lR.'! ' mlllc!as y 1011 IIOldac\O!l d.-I pu.-blo
r~encu~ntrE'n en la pantalla los aliento!'!, templen ¡;u mrjor entusiaamo" o
se refugien por unas horas en el lago
de enl!Ueftos del' cinema.
'
B.Uuar Hitó
d ~ I'I[ .. do

Al Comité R~Kl o nsl de Relac ion es CRmpes inas dI! Clltalulll\.

Sindicato Unico del Ramo
d. la P¡.I
Se cnnvor.a a I&JI ComIsione. t~('nlr." •.
barr ln r1 ... y mll/tllntp!. a la reunión Que
.e r.el ehnrll I",y. a 1ft! nlleve y media de
la norhe. en 'lll~ ~ tro local 1I0r l.. I, Conda'.
nj\mf!ro 20. AI · ml.mo tiempo hllremos extenal.II e"tl\ c o n",~r.II'''rlll 11 tnrl"" lo" mlIIt"nl~" Que dellempeftAn cllrroA fuerll del
SIndIcato. por mM dato !tel ml.mo. p.nert.lI!tO tIU utettllel.. _ . Q ' OOIMtt.

- ¿.Qué proyectos tenéis?
- ·Ir rápidamente a !a colecliyización completa ((el abastecimi ento de
rame: dE'lIde la adquillición del ganado, h~a su cxpendición al pueblo.
Lsto implica mcjoras de indole material y sallitaria. Queremos el evar
navp.s morlernas y espaciosa!!. para
mejorar lal! condiciones del trabajo y
obtener mayor rendimiento de los
l'uhproductos. asl como mejores garantiM higil' nica.s. Con ello conseguiremos elilninar un lIinfln de triperías.
tocinerias pequeñas y obradores ue
embutidos qUE', amparados en una semic.landestinidad. son Incontrolables
y funestos para lit salud pilblica. En
lIuma, a.~plramos a eliminar la torma
intermediaria. c u y o s negociantes
eran 1011 verdaderos explotadores ; el
Matadero, ha de St'r. no sólo el lugar
donde se sacritlquen las re~es E'n
completas condiciones sanitarias, sino
la organización que reúna, controle y
administre el total aba!!teclmlento de
carne, de!!de el momento en que se
adquiere la res hasta el de su venta.
. - ¿ Qué mejoras habéis realizado?
-De Indole económica, la más importante ha ~Ido prescindir de los intermediarios que antes negociaban
con la venta de ganado. Un agente
compraha al productor, y un comilrionista de <;olllprM del Mt>:'cado adqUirla, a su vez del agente; entre am·008, se .encarecla.· el preció de la carne. Ahora, las operaciones son direc-

tas.
En otro aspecto, hemos InstAlado la
Sección de Elaboración de los Productos y Suhproducto!! del cerdo, anima! que no tiene desperdicio. En 108
primeros tilas del movimiento, abaste<:!all .a lo~ bQspltales y a las miliclu
gentes que !le aprovechaban ·de la
contusión para medrar Impunemente.
Nosotros hemos acabado con !leme-

Conli d.racion .• s
para

el.porvenir

jante Inmoralidad , creando esta Sección exclusiva para aquel abastecimiento .
Me enseñan la pequef\a nave, en la
que aún tra bajan compaflero!! instaladores. Veo diversas máquinas, en'tre las que llama más mi atención
1'1 grupo de la elahornción de mantpca : curiosa com binación que empiE'7.a
por caldl'rss en que se funde la gra~a
y concluye. tras un proceso entera mE'nte mr~ ánic o. por un depósito del
que sal e para enva.'!ar. blanca y blanda. la manteca ele cerdo.
- - Esta naye - me dicen - está rlrstin¡¡da a alg-o mAs que elaborar product()s y subproductos (]PI cerdo. Sr·
1'1\ la primera aula de una escurl a
pl'Ofrsi onal dondE' SI' capaciten jÓl'eneR ohl'rl'Os 11111' 3 llt' dícsrse. tl'88 U!l
estudio que ~ (' rA a 111 VPT. ens('t'lam:a
y apremlizaje , a la.<! industrias de la
carne .
foJAS BJUGADAS Vf<J MATANZA

- ;. VUE' ~ tro enlusia.~mo por el movlmientu" . -:
- El mismo rlE' cuw1l0!! nos agruramo!! hajo 1'1 !<igno constructivo de
la C. N . T . -- me ataja-o Aportadones eH llH'tálico y contribuciones humanas: t1oscil'ntos hombres nues1ro8
I'.'ItAn pn los frl'ntes . unos con el fU!lil
en la mano: otros formando lu BrI·
gadas ele Matanza.
- :. Brigadas de Matanza?
- Son equipo!! profeslonale!! que
ilan a la matanza de relles un upeeto industrial. Antes. los mismos mDlcianos tomaban el gWlado y lo genticaban. ohteniendo de la re.'! un provecho mlnim o: satisfacer la necell1dad flsica del hambre. Se desperdiciaba la sangre. la grasa, 1011 intestinos. etc. Ahora. gracias a lall brigadas de matanza. se aprovecha la lIangre. Imprescindihle en 109 h08pltal~
para la!! reacciones W88sennann y
los cultivos; las tripas, que entre
otros productos. sirven para la obtención del hilo "catgut", neCMllrlo en
lo..., hospitales; la grasa no comestible,
que presta infinidad de servicios industrial es. ('ntre ellos en pirotecnia
ele guprra. para los cohptes lumlno1!0l'!" . En conclusión, las Brigadas 'de
Matanza aprovechan por completo la
ra'! sacrificada. de la que ante!! se obtenia un rendimiento mlnlmo.
- ¡. Entusiasmo?
-Entusiasmo consciente, que I!e
acrecienta a medida qeu surgen lo~
obstáculo!!. híjo!! ele la guerra. No~ 
otros. nos entrrgamos por entero a
nuestra obra. sin reparar en ningún
BIlcrificio. y aportamos nuestro concurso a la empresa común.

SANIDAD E HlúlENE EN
tl FRENTE
Los

en el
nal. Cun Juntam ente clJn el de aaisteDcl1I
~I de nup,,! rros he n d ro •. h e mos de preocuparnc' ~ rie 108 problemal! de orden méd l~'J r¡ue ~e 1,Iantenn tanl l) enlre los mlli(· IRn,,~. (' IIAn lo e n la I''lbl acilln cl\' 1I de 1 0 ~
pu eb lus del trente . EII 1'1 sector norte del
frente ue AragúII , 1: 11 \In IJP(¡Ue rlO puehl "
ll a mado Sangarr~n . HC ha presentado, h ac:-e poco. un cuso de dift eria. Un nif\o en
gra ve cstado Que nos fu é traldo sI hMpltal. El d n~tu r Bla nco, .:onJunlamenle ~ u n
el doctnr Le Vann . IIe hi cieron CArgo dp t
tratamiento. Pl!ro Inme rllUtamente. surgI ó
para n o~o tro s e l pru/)Iema de hacer la
pronIllxi s urgente de toci os 1011 pueblos
colindantes. pll ~S una epidemia de la t errlblp. enfermedad . no.- tra eri a un problema de co n ~ecue n "las fune s ta~. Cumpliendo el plan tra za do. hie inws un pedid"
abundant e dp. ~u e rn antldlftérlco, y hem os
comenzado inmedlatamenle a la admlnistral'ió n de inyecc innes pre\·ent!vas. E.qla
labor se ll eva a caIJo. de com(1II &Cuerd o.
entre t fl der el pe r~o n a l fac ultativ o del hMpital d~ Virl~n . Lo~ rI "rt nre~ Blanco. LIl
Vanl1. Veg a . Ga rci n Guardiola. Llomhart.
r.a," •. MIlynl ns y Gil . bujrr pi control tltl
d"e:tnr Bla" ... )• .Iefp de mp.d ic:l nll del hospital . r r.1l i z~ n e/i eha InLJ'If. Hp.nrn~ de pnc¡¡rr.r.er el apnyo rlp,·"li.l" y I,,~ facilirhrip.~ que hem,, ~ I'n e .. ,,1 ra!!n ('n el Comlt~
ele Gtterra. '¡Uf! Innlprliflt"mentfl se hlm
~ .. o dp. nup, 1rll .' ~lIgc r('n cl AH. preslAndot nrl', ~ I ,,~ ml'cll". IlpreMrloll. Haata
lI.hor't. vamos (J lJtenir.ndl) el r('!!u!tado apetpr\.I" . F.I pUI'hlo r\e l'angA rr~n ha sll10
yll Inyf't:tlldo con p.l ~up.rn re~pectl1'o. En
rl l"~ .ure ~ h· ,,~ Ae hará otro lanto en TAb~rnM y Vlclpn .
.
Jorll'e M. lande
ClruJan o-jcfe del hospital.

Qulp.n nn Re colO<tue a 111 altura de ItUI
rlrcuntofÍlnrr,,". le", ' arrollado 1>01 108
a co nteelmlentoll.
~f pd1te n ' Qulene8 deben hAcerlo.

Roma, 28. - - E~ta mlltlana ha el·
do Inaugurado en el Capitolio . el VI
Congreso Internacional de Enaeaaua
T6cnlea. - .Fabra.
.
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I! ru hlelllli.~ de S1<nldarl Adquieren ,
frente, UIIII Importancia excepci o-

Con trullS !'@cloll y ReA'Uroa l0" puehl oe
de l~\'ante y Cstalufla. bsclendo un uso
IIlmultAneo .del fUllij Y 1011 ótiles de trabajo. u"n ' crealido unll nueva Era Que
@er4 8!ombro :del munllo y Que Indudablemf'nte pe'IIII'" , en el futuro de la \' Ida de
Iberia.
COlltrMta con la IIctusclón de esaa rerlones la marcha de acontecimientos en
EU7.kadl.
No le precisa ser un lince para ad\'ert!r que los que ·ocupan puestoll preponderantes en la administracIón y gobernación de EUlkadl, consIderan Que cuando
1.. contienda concluya, han de quedar laa
co ~aft co mo ha sta ahora; esto es de una
Ingenuidad In!antll. El caudal IDmeneo
de SAngre proletarIa Que rIega los frentell de lucha, no puede tener tan bajo
¡lreclo y nu lo tendrá: porq Je 108 trl\baJad ores comprenden que pllra continuar
paseando !'tu miseria y padeciendo la mls.ma tlranla Que han soportsd o antes de
Iniciarse el mov imi ento ineurrecclonal. neJ
merecla lA pena alzarM en armRS, para
Impecllr la entronil.ll clñ n de un régime n
que al bIen en lo polltl co dtferla algo del
Que hllre cuatro me"e~ IIufrlmoe en E~
psfla. en los económIco son hermallo:! gemel o •.
Quien vlu 11 ell¡¡;ll,I,,~ de 111 realldl"l.
lIe \'eré. irremilfjlJlemente IIrrollauo por la
el oruenriA de 1"'. hecho".
No se cres Que p,,¡' tomar pl\rte en 111
cnnt!enua IIntifA8clllla .• prtores de lendenrlA' capllal!~ta, elte .r~r;1men ha t!e continuar. "'tniendo en c uent .. Que el flllcl~mo ., .. el reBultlldo Inmediato Hel frll('H~O d e l cl\p/tf\li~m o. como co n~ec uencla
lógica se comprenderá fácilmente que es
Impu81 ble Qua des pué" de e.te desmoronamiento ¡Hltda quedar en pIe 1" InJuellcla loe lkl del p·rlv/lerlo.
En la ev,oluc l6n cOllat"nte . de la humanldA.I, . ftiempre lo caduco y arcaico hA
nnid" . para tleJllr puu tranco a lo nue\·f).
al progreso.
En e",toM momento., estamoa strsvAnn110 en E"plllla por la trannccl6n elel r~gl
men I:Aplt"lt.ta al anc l.lI~ta. y por mucho!
.... /I .. tI!l.rel que . p"et e nrll\n
ponerse. la
tfll'nsfo rmarMn de la lIoc ledAd II~'" un
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EII dellclollOI entretenerae en leer 101 p&rtel
oficiales oel Cuartel General del Ej'rclto Naclo.n alista, que nada menos que eáo ee llaman a .1 mi..
mo los l&ltea.dot'ell del pall!.
SODre ' todo, detpu61! del dfllClalabro de Madrid,
están desconcertll.doll, y todo lIe 1111 vuelve bacer,
de 81mples escararnuzlUl, de repllerue. forzado.,
formldabletl batal18.1 , que tienen por objeto "motllflcaf el plan del cerco
de Madrid", para tomar la plaza rápidamente.
Ha habido un general, el borrachln VareIa, que ha Mlper&do todo
cinismo, y ha declll.rado a un corresponsal extranjero que a 'Madrid 10 tomarán en forma que no lel "remuerda la conciencia".
Mientru todaa Mta.... dlvagaclonea tranacurren por 1... cludadea enfaclstadu, cayendo como un jarro d. al'ua fria &obre el calenturiento
temple de los "legionarios de la fe", 101 partel de guerra oficiales acuaan una serie de aconteclmlentol mlnÚlculos que la llteratura de Burgos los convierte poco menoll que en unu Termópllu o en un Verdún,
para aproximarnos mta a nuelltroll tiempos.
Hay un lugar, de cuyo nombre, 111 nos II.cordibll.mo., lo hablamol olvidado, que ee Vll1anueva de 111. Ca1Iac1a, que dicen ello. que lo han tomado hace ocho o diez dl&ll, y que, a juzga!' por las vueltas que le dan
en 8U8 partes, es muy superior & la mllma toma de Madrid.
En talee tonos &c expresan, al juzgar este aconteclDlienlo, que parece quo dicen 8. 8US partidarlol: ,. i. Qu~ Importa. que no hayamos tomado Madrid, 111 hemos tomado Vlilanueva de la Callada?" "VlIlanuevll.
de la Cal'lada - Ieemol entre Ilneu- - es algo que por IU importancia
e3 muy superior 8. todo cuanto hen'l08 tomado ha Ita la. techa". "En VI.
lla.nueva dc la Cal'lada elltaba. cifrada toda llueetra lIullión". "TOdo elle
&larde malerial de guerra que hemos movl1llado, todol e808 miles de
hombreA que han lIucumbldo, todos ellOlI crlmenes que hemo. cometido
en Madlid. no eran por Madrid mi,.smo; eran porque necellitJ.ba.mos tomar Villanueva. de la Cal'lllda". "En ellto de 1011 lIecretoll técnicos mlJltaréII somos inlalibll's, y cuando n080tr08 dellpreclamos a Ma.drld, & cambio
de VllIanueva de la Cal\atla. por algo lJer6.". "Creednoa a no.otroll, hijos mios, que por algo vamos a lIalv&r .. Ellpafla".
¡Pobre VUlanueva de la Caflada, elevada desde 1111 humildad de villorrio a la categoria de plaza fuerte militar, por los grande. eatrateg&ll
de Burgos!
¿ Cuándo Iba a lIol\ar, la microscópica aldea que descarga en el re(UO del Escorial. que ella auponia una atención tan grande, nada menos que del generallslmo Franco?
Flja08 bien lo que supone que Napoleón se parara, en M1 marcha
aac.e ndente, antc Moscú o ante Egipto, en una piedra cualquiera del ca,mino. y hubiera dicho a su Estatio Mayor:
-¡ Alto! ¡ Esa piedra que ve~ ahl, tirnda en el camino, ell IUperior
a 188 mlllmu Pirámides! ... ¡Yo, Napoleón, 011 lo aseguro! ....
La. piedra aquella hubiera aldo, en efecto, para el Estado Mayor de
Napoleón, más importante que 111.8 Pirá.mides y, desde luego, se hubiera lnmortallzado.
'Claro que Napoleón era Incapaz de decir una tonteria semejante;
porque Napoleón, aparte de 8U esplritu de absorción y de ser uno de los
mf,8 despreciables tiranoll que en el Mundo han sido, tu~ una capacidad
mll1tar.
Convertir a VlI1anueva de la Caftada en una plaza fuerte mUltar,
para d&r8e tono con IJU conquista, 110 &c le podia ocurrir más que a
I')'&nco, que es un Napoleón de vla e!trecba, un Gonzalo de Córdoba,
~te mal Imitado.
'<.
Porque la realidad de allta conquista, ademtl8, el que .. trata de
,,".un,puebleclllo que ha sido nuestro t de elloll, en el valv6n de 111. lucha.
diez o doce vece!!, puee enclavado en el frente que une la. Sierra de Aví.
la con El Escorial, la. ocupación y el abandono indl3tlnto de ate punto
gt!Ogrtfico, ni lupone nada cuando Me deja, ni na.da cuando" abandoDa.
EllolI, 8Ín embargo, se contentan, al parecer, con V1l1anueva de la
CaAada, en vez de Madrid, y he aqul un punto de coincidencia nuestra
con el fascismo, porque también nosotros 10 camblamoll, y aqul no ha
puado nada.
Los que puede que sean más dificilelJ de convencer, Ion los carl¡'"
tu, fascistas y demás cril5teros del Ejército facciollo, pues no es 10 mlamo tomar café en lu aceras de la calle de Alcal!, en el "Aquarlum",
que en el bar del lIo Pepe, de Villanueva de la Ca1Iada; ni lo mismo decir al Mundo "somos los dueñoe de Madrid". que "hemo. conqulatado
una pobre e Infeliz aldea más". Aun cuando Ta aldea la queramos convertir, de repente, en una metrópoli mara.\lllosa ...
El 8intoma es magnifico. por lo qUe a nosotros respecta, porque
ellU conqu.lBta.s noa recuerdan el paso del tren por 111.8 eltaclOl1es de Illt1m& categorla, donde apenas si para el tren.
-¡Vmanueva de la Caftll.da! ¡Un minuto! ...
PrepArenlle, PUM. a un nuevo viaje; porque· 81 jefe eaU. a punto
de tocar el pito, ya que el minuto ha paliado ...

DERECHOS FUNCION DIRECTORA
Y DEBERES DE LOS SINDICATOS
Se habú, ah(jra , (/uizd8 con dema.3'Íada i1¡.~ istenciu, de derecho.!.
n"rechos ¡[ (JI hombre )1 del d udadano; dcreclto.~ dl! t prodltctur; dereoh08 del Betado; derecholf d e la B(,_
ciedad ... Todo el mundo, desde e l
pel.l ohico al pez 9ra1ldo, pide 11 r eclama; y 8610 ee ayo ü, palabra
derecho, proferida a gritos o im·
precamone8 . P ero "on mu.y poco",
una verdadera minor!(I, los q"e se
acuerdan del deber. Y e8 ahara
c1uLfldo nqll.e llo '/ ,¿ t
proclamó
Oomte: "Nad,e tiene olro derecho
que ." de cumplir con .m dlJ ber " ,
cobra I¿tUl flxacta act1¿alidad, y e"
t¿t& verdadero imperativo pare, todos lo" trabajadores españole8.
"N adie tiene otro derecho que 01
de cumplir con SI¿ deber ..." He
ah! once palabra.s que condensan
11 marcan con toda justeza l as e.:rig encia.t del momento h48tól'Íco que
v1vim08 . EIJ eSIJ la con3'ig na r evolu.cionaria. (Iue hemos de .oritar sin
ce8ar '11 elev ar a lo má.! alto, para
que todo" la vean y comprendan
que e8 la hora de l os gr andes .,acri/iciolJ, el ínoS tante en que hay
que darlo todo, aunque no recibamOIJ nada de U" modo inmediato.
Oon suavidad, o a tra.,tazos, hay
qu e meter pOI" lo hondo de cada
individuo In idea - ,,'te es reatidad- de que su ., derech os se han
pulverizad o ante el deber, allte la
neco"idad ¡'¡c!r¿dible qlle la colectividad tiene dC yunar la 9ne1"l'(1; '!I
lJal vo.r.se como tal colcct i l.' id.ad, es
decir , como la suma de cad.a IHla
de la" indi vidualidades que tu. forman. Es una máqlti'na enorme la
que hay que poncr
matella acelerada, y, pura ello, ha.~ta el último pili ón 11." de r espondCl' cO'n
exactitud malemática y r ealizar
"in dc.m ~flyo y sin error S lt co metido . JI. lu. /'I.erza, bru tal .1/ di Cla toriflll;v mte , si se quiere. Pero es
que I() .~ Mlt erc8CS de la mayoría no
pueden supeditarse a 108 d.eseo.y,
ni .~iq¡¿itn'a a las necesidades, de
cualquier irre6pon3ahle de esos
que aun pro?l1an;ian el clási co " No
me da Ir¿ gatW,".
JI. todos lo.~ derechos -a l o.! l e. gftimos y a lo.' ileal/imos- 86 ha
impuesto 1m deber: el deber de gatlar la guerra. Y amarradolJ, trincado., a ese deber, tenem03 que estar tod08, de"de el último al pr imero, • Y cómo se pue<k1 evitar
- e30, que es la ba.~ e mM /irm~ tUs ·
que al,'1utlolJ se lJalt en a la torera
nuestro éxito E.!tableciendo para
t;ada hombre una obliga.ción preci3a, concreta. Oreo (]tLe ya hemos
dicho qrte el que no lJepa usar la
regla de clÜC1llo o di1'i!'lir un torno,
o conducir ~ arado, sabrá manejar el pico y la pala. Y de elJto
86 trata. De I¡Sf!r , n/pida e intenaamente 11'.' apti /udc., de cada indi viduo. ¿ Que no hay dille1·0 .! !L/iciente para elJto ... r Por la comida ,
simplemente. }' luego, a gmhm'
imborrablemente, en la piedm
lIIálJ 1'isible, aquello de que 11 El
qul'J no trabaja, no come".
Qlle todo el mundo tiene derecho a comer; pero e"te d61·echo
dimalClJ del deber que todo el
"tlutdo tie1le, también, de t rabajar.
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.u editorial:

. . . blla4ar1a &ema ablllldote ••
_ _ _ el auJllIto J.~U. . . . ...

la &sII1 ••• lIf. _qteul ..1 '1'....,..
~ ... 0... . . prop6dto del

a.tecI.

- U " .......~ __n4a Pabl. 1'..

"e.

I'Nfertmo., . . . . .bar••••Idlr.

1.. No

p~ ...

JI. r6pllea Il1Ibl......
Nra.. dUfeU, .11.0 porqa •• al r..".
.1••d88" c1ema.laclo "e1I, l. eallam ..
.elulltarlamente en boaeatlo foma ....

Esto ea literatura. literatura jesuttlca
!Ie alrlln ex novicio de la Compallla, conto Ztrrazaroltla. y lo que hace taita no
es üto. Lo Que hace falta es leallad. fraternidad. nobleza !'le a!ma y rectitud en
111 conduct&. Á nOlotro. \'enlrno. con li_
teratura. e. tanto como Querer d8lcubrlr
el MediterrAneo.
.
No AO& convencen lu fr8~es. ¡No. con\'encen loa hechos!

CLARIDAD
......... el t i • •. ,

Comentllnt.lo el mlslUo manlnclIto del Comlt. Rellonal del Centro, ee mil It,,"ta,
llIÚ I~rla y ecu'nlme.
He &4ul un p'rrafo de .u editorial:

En.. 81·

IV!
lU1J&

"Soa delll&8lado vUale. 11. 00. . . que
la el..e trabaJadora .0 Juo •• ea e.to.
momelltOI para que la. po. . . . . . .a
peUlro por una trale arreba'ld. o
'por aD& pal.bra birlen te. J.:\ docum,"&6 -. : (lié 1101 rduhnul ba . :Ido l!.~~lt\l •.

por

Df' ('sta convulAlón lIoelal ha.
de !oI urgir necesariamente algo Dueporque tal como quedar~ Espai\a ;tI tE' rm inar la guerra. civil,
no habrá. po!!lbllidad humana. de
rcha crr s u vida. económica. de re('onst rwr lo~ e!!comhros, dll relnte¡{rar la propia. JloblaC'lón civil diezmada . si no hay una. nue,'a eon·
cepción del dcrecho .v ( l . ~ la n r ~a.nj /.ad"' n ~ltI'ial. H t'mo~ d(~ buscar, y sabremos
encontrarla, la f órmula salvado ra qu e no,,\ Ulla. mlliia na para la. reeonstrut>ción económJca, como hoy hemo'! sabido esta r unid o'! para la. guerra. contra
el fascismo.
El! un surno. 'IUI' yll SI' va rl ps\'anel'jpnt!o I'n jo,;; e."\llirltus tl moratm¡ y las
ment r !! fl\lta!! de Ilg1lldall. Imaginar siquie ra qur. una H~Z acallada. !:l. :;uf'rra,
pueda !'!rgulr 1/\ eco nomía iguatel'l cau ces que has t a. f'I 19 de julio. Y no es
1)I)!'Ilble rpall:, .ar la ohra r~('o n!! trn('tiva. dI' f.sparia ha .io e l rt-~mr n capitalistl\: I'n IJrlmer lugar. por una. r!lzún m u~' simpl p : IlO rqlle ho~· . d.' hecho :.- de
derec ho. ni I'n la!'! rp g-Ionp" lIomin:lIlas por 1'1 fal! cl!lmo, ni P ll la." qu*, domina!nO!! no!'!otro". rxl ~te n .r a looe grandt'" IHoplptarlo~ ni lo~ trrraten!pntp~ qu~
formaban 11\ furr7.s de I:t !lociedllll anterior. T odo ha !lido desqUiciado. El!
preci so rpcoge r In~ e · amiH) ~ . lo!! tall t' rps ~. las f:i.bricas ::.. " r r!ficar una obra.
reeonstructiv lL dI' trahajo Int pn!ll vo, que no reali7..arian los ollreros si no fup!len ellos mi!lmos qui enr'! eliri ~l p ran I:t protlu p,ción ~ e l co nsumo. ;. Con qu6
valor moral podría d burgllfot¡, por liberal que !lO lIamasf'. pxiglr a los trabajadore!ll que salva ron la ~ituacilÍn ttl I!I de .iulio flue rindll'ran jornada!! de
guerra de doce, catorCt' ~ d i(, l ' iséi ~ hora!l '~ ;.Quién le rSI'\lrharia, si ('\ henf'tlcl() /le dp.sUn3ra a IIl"lIa·r hUI rajas de 'IO/! antiguos propiptarlos pr Í\'ados'"
~I\dir, rn absoluto. En rambi o. si la economlllo ps diri gi da por los S indi p,at08;
1'11 es la (')a~e traba jadora la qul' . po r medio dI' SU!! organi:r.aclon p!l ~' asambleas. acuerela. jornadall de gu pr ra. trahajarán. porque saben que laboran
para ello!! mll!mos. en la rf'('on !ltrllcciún' de Ffl'paih.

,'0.

,el' ...

l ..........
alnI..
IUUI . . . . . .NoI .... "Z............
d. ..,... dl.p ....e. a IItraelar 1.. la• .... tr.teralW ....... el ueua.elmu''', dice el lIIaallle.Io, .ubrara.1l0
la .armad'•• JI:", .. l. 1I ••ul.I."
De a('uerdo, colt'fu: hay que est re"hu
1,,3 laUl. fraterno •• ¡Hle. no parece .Ino

qut! alelm fucl.ta III.trazado pretende reludtar aquello. viejo. tlempus de rencore~. (lue no han de .olver,

DIARI DE...........
BARCELON A '

nada. ha\)laba de todo e Impro.tll&b& de
tGdI). dudo ..nsaclón de cOlloelmlelltol-,
le"la de mal rebernante.
LoI barcOl pirata. dan la raron a Góm.. Hldal&,o y .. todo. 101 que .enlmo.
111'\1I.ndo la poli licio marlllma del ('ama",da Prieto, de 11& que por generales connnl.aclu polttlru hemo!! dejado de OC upa"nna durante linos ella!. r.11'~rsn l l " una
rectln('lIr1ón. red 1t1 1' ~ I'I"' n Cju(' si no ~e pr,).
(lujese. habrá de ser c o n~egulda por la
presIón del pr" l ~ t lll'l " , I " ~ 9plln,,1 . Y. ('speel.lmente de. Catalub. que ea 11 Quien
mAs afecta y perjU!lIcll 1.. Inutlllclllll. ('omo mlnl8tro de Marina. de Inelaleclo
Prlel!).

"FoI mlnl.t ru de ~larl .. a 1 Alr"., a .. te. d. tolU/lllllr la earl.ra nllal.Cerlal,
11. ,. "abl. ma.lfe.Iad. abl.rt ..... te
eoalrari• • l. e••qll ••• d. Xalloree.
r
a la dern .. del ~.dIC ••
r"aH. AI••ab.
le. rebelde. ••
n.drlan de )(allorea .a~l. la. eo.I ..
..tala... , lIadl.':. reo. el fll.U ••
....'ald....

,er ,....,

.1.

Si cons('guimo!! estas realiza dones, reconstruye nd 'l a España e n sus as-!'('ctos políticos y económicos. dando la Icnsaci()n férrea. dI' un bloque compacto, de WI solo pensamiento y WIa sola , ·oluntad. ;llué a lt'cclonamlento
para todas la!! mR!ia.!l: Entonces !HIrglrla en toel ns los paÍ!ses la r e volucl6n
"ah·adora de todos los proscrit os de su tierra. dc t udos los hwnillados por
la bota de 10l! dictadores.
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Lo mil.! I n terl'~lInte. a nuest ro julri" .
es el lIlIlo: ltlllo dt~ 111 11I (",.II1 /( ,·',ln que se

a

t ',j" pá~ ' :ii\
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"El di. 18 f' m" .... ron b~ rol u del
pan pn Ba rrpl ona . .El d í:> 1 ~ do este

la humanltat

Pero

;Oh:. Indaledu Prie to u tili a emlnena t1 tt·,,~ - y Illl \'p n illl n:-4 ~ ~" t"b l ('t· tl· j', .mCM. Góme ~ Hldal.o 1, dijo en cierlo .rp~,.. rio n.,~ - ~e (I~he pi ~ 1' : " .• t¡lml"lIt ., elrl
tículo qUI todo lo que tenia d. bUln po- ' fMcI,me,. eS¡reCllllrnentll en Cntllllln". liI.a
leml.ta . ~a,rl~""DtarllJ -11 que .In .aber UD dato curlol!O para tenor en ~ucnta ;

\

En F.!lJlsfta. se (,!ltA librando la batalla definitiva ('n trl" pi f3sclsmo y 1'1
antifascismo. Pero el antifascismo. como tal. ni ('s u n pro¡:-r:lma político ni
un programa. económico. De ah! qu e nO!lotro!!. como 11Ilarllulstas. lev;mt emos
como programa. político la. bandera del fed erali"m o: fede ralismo municipal
y pro\1n('lal para llegar a la. confederaci ón de proüncías fl'dpr:Jdas. Y en el
terreno económico, levante mos <'1 programa de I:Lo; organizaciu nes obrE' !':ls,
convirtiendo a J08 Slndleatos product ores en directivos de la nue" a economía., intensificando la producción. reg lll ánd o l~ y sIe ndo. de hecho y de derecho, los \'erdaderos dírec ti\·os de la. economia ""pa riola.
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El hambre hace est ra ¡o~ entre la p"blllcl,\n dro mlnllda ¡IOr los rebeldes y nat.lle
protesta. Y IlQul lucede Que por las dlftrultalles propl1\.8 t.le la eltullrlón no se puode adquirIr lo Que se desea ('u n la misma rapIdez y en la mIsma c~ n tl dnt.l quo
antes tl8 la 'uen·.. . y se ('I'gun izlln Ill :llll·
f?lta rlo nu co ntrart'c,·oItlclo IIRrI R' y so
preparan olelldu cl ~ llee C'l'~r1 ~: ,'o nt rn l•.'
organlzachl nfs n Qlll rn c..: . ..c".' " 1tI ~ ., Que

I

SI nosotros sabemos encauzar nuestra Reyolución. dándole un ritmo
acelerallo, convirtiendo a los obreros y 9. los SindIcatos en arqUitectos de esa.
obra formidable, una. nueva era. se abrirá para. España. Y entonces, realmente, seremos cn toda la. Integridad y gr:wdeza lo que debemos ser .

('Í 1t, "

nllclonal. dice:
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¡ Cuán grandes son la" pl'rs pe('tiva.'! :v qué rnormp la tarro. a reallzar
lIara admlraci 6n del nllllldo qu e no" contl'mpla . s i !\upiéramos hallar en Es"af'ia fórmuJas d e rl'co nocimlento del re!'pl't o ~t todos . dI' lIbprtnd para todos,
de de recho para todos. dentro de una unidad de acción ~' una disciplina lIbremente a ce ptada y Iibrl' mente im p ues ta: Sí: cebemos hacer una Espafia
grande, libre, fuertt'. uno de 108 pai s~ mÍls r ico!' d pl mundo. siendo IOl! tr;:¡,.
bsjadorel -fuerza hasta hoy colocada al ll1:lr ,,~1l de la. socleaad- qoiene
latJol'en con tellón , sln descanso, para. hacer ese ,jal'lli ll. admiración del m1lJP
do~ Y podernos hacerlo. porque es f;s paña. tt'rritorialmente, una. de las- m.,.
jo res naciones del mundo :v una dI' la~ más rica s IlOr SI! s ubsuelo. patrimonio
huta hoy de los capitales extranjeros que han yen Ido a llevarse toda esa
riqueza..

Ltf'rn ,.,,~ t lllldtllllf'nt :\ :t\ ." y d\' IP.l,\ .' :' U :'t:t' : l -
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y a~1 abrirán los grandes ca uef'!!. la.''I \'Ias flu viales, las obras pública.!!
que la ~Ionarquia ::.' la prim e ra Repúbli ca burguesa no pudieron, ni qUisieron,
ni supieron realizar.
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E6ta ll a lIJ1a rf" 'ollld ón a rro·
lIa dora, vlo ll'nta. falal, (,0 J\10 toda!; la'! rrvolu"¡onl" ;. y 1''1 1'1 pueblo a uténtico, la s "I r tnall ma !;a¡.¡
di' la R e\'oluclún Fra ' \(' I'~a y de
la Rl'voluclón Rllsa. qulr'n salva la.
!>lIt unción. )) psplll'" dI' r.l nc() mese!!
¡),~ Re\'ol ucl ón .Y de gUf'rra, tenien·
do que i mpr o" i!lnrlo tocio, tra!! de
ha llf'r " lv ido la I' ta pa de In~\'It.a.·
hlll cao<; '1111' t oda revolución !! ujI"np. nos ~nco ntramo!l todo'! I' nt'rl' nlado'! co n e l mJllmo problema.:
('vitar q ue e~te movimiento se ma·
logre. !le debili te o lIe pierda.
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VALORES ECONOMICOS DE CATALUÑA

Carta abierta a la Agrupación
Femenina ce Muieres Libres))

El futuro forestal de nuestra tierra
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la cuesti6n de los abastecimientos

UN PASO ATRAS

La polémlea peri odistlca Doménech-Comorera sobre el problema de
los abastecimiento!!, ha IHRntado una
densa polvareda. J.a!l colas intermInables de tod as las ('alles son la respuesta siI PllC.: i"",,, a las palabraH IrrespOllsable!l del líder d el 1'. S. L'. C. Pero es que hay algo má~. Algo que no
se ha clicbo en los periódico" y que
la clase trabajadora debe conocer. Y
l'S que las dl!!poslciones adoptadas por
el flamante consejero de Abasteci·
míentolll, dpsde la con!lltit1lclón del
nue,'o Con~C'.io de la Grneralidad, re·
presentan un \'f'rdadero paso atrás en
1'1 proceso r e\'olucionario que estamos
\;vip.ndo.
Todo!! conocemo!! las dificultad!'!
enormes que sc venían amontonando
!lobre la (;onspjería de Abastecimiento'!. La falta de di\'isas para comprar
rn e l ex t ranje ro, el hoir.otaje CI'OIlÍ/mico de los "aísc!! ('apitaJistas, 1'1 SI"
núbloqul'o d I! nu('~t ra'l (, ()"ta~ .\' fron ·
teras. lal'l II ceeMi dadl'!I a¡,remlanl.rs "/'1
frente y de lo!'! t"rri1orí/ls aragollesp~
reconqul"tados al fa"el!llnJo. los ref,,·
glad08 tle toda }~!l llafia que !!e han rl'partido por Barcelona y (;u talu1\a, y.
.obre todo, e l f'labotaje político d el
GobIerno de ValencIa. hadan enorme·
mente difícil la" tar ea~ de una ('on·
81!jl'ría !lln tradkl{m, crcada de la lIa·
dR, a tra\'é" del lenlu l,roceM" r cvl/lu·
clonarln. Y hll ,v qllr r/'c'I/lllrl'r 'lile a
pe8ar dI' foflaJII la" dlfir.ultadclI, nlln·
ca ban faltado, ni ('11 !'l frent.e ni rn
la retlLjP,'U8rclla, IIIS prod uctOIl bbl co~
para nuedrl) alimento. Pero ellto, con
ser mucho, no lo es todo para no!'!·
otroll.
lA Con!leJprla dI' AhaHlpl'imlentl,~
CAtaba ultlmandll IIn maKnífh'o pro·
yecto ~nllrC' ('1 1I1/HIIIJlfllí .. 11 ... "o/l,,·r·
... " Inlprlnr )' '''':'rrlor ,11' I/IIIa Oda·
lulla . •'rll)·el·to 1111" había ('1»1'1'1.:1110
ya a p"nl' rse "11 1' ..;'11'1 lI:a . S..,~íJ/l ~Ht/'
proyecto, la" vpntall .Y la" compraN de
todslI 11\111 loc'alidarlf'!I Me verlflca rlan
a través del consejero del Ayunta·

mlellto local, lJue debía tener un co,
noclmiento exacto de la existellcla,
posIbilidad y nec~sldadeH de la pro·
ducclón y del gasto de la localidad
re.'ipecth·s. Los con~rjerol! de todo!
lo~ .o\yuntamlentoH de una comarca,
rt'unld08, formarían el Consejo comar·
cal. Y los delegadoll comarcalell 10r·
marlan el Consejo regiooal. De esta
maDera s e centraUzarla totalmenU! el
comercIo interIor de CataluAa. Sería
algo allí como un comunJllmo de perra. Unidad de precio" en todo el territorio. Estadistica de toda la I,ro·
ducclón. Y dhipoDlbiUdad de todas la!
t'dstenclaa por parte del con!!ejpro
de Abastecimiento", que IlOdría re·
partlrlall, raclonándolas, según las neo
cpsldadell del trente y de la reta·
guardia.
Este plan, perfecto en IIUS línea!!
grnerales, em¡,ezaba a aplicarse con
magníflcoH re"ultado!!. Jlf'ntro d~
(,uill('e día!!, 11, economía del ('.amplJ
,;atalán debla qUf'dar cf'ntraIl7. 11da y
monopoIl7.ada.
J.as dIH¡'Olllclonell de (~ruorera, el
nuf'VO consejero, lo han echado todo
a rodar. Su mentalidad rl'formlsla,
allt.lrre,,·oluclonarla, contrarrevoluclo·
narla en el fondo, tenia que oponersE
a "empjante proyecto. De ahí la. en·
trada de Comorera I'n la (;onsejería.
Entrada dl\ ('800110 de Atila. Destru·
~'p.ndo y anulando todo lo realizado
balita la '''Cha.
Comorera h8 hunclldo el proyecttJ
del monopolio del comercio, anulandl
y destituyendo ComlUJs. Ha r~lItabll'· I
cldo 1'1 mercado libre y la conlllgulen· I
t~ eIIl'eculac1óll en la Bolsa d('1 Co·
mprt'lo. Ha dado libertad de ál~clón a
11,,, ara Il!lfadore~. ~ aclle Ilodrf, ddl"
lIt-r 1'1 1I1;¡o~ , dI' I"f'dl/H. Y ~n l'!IItl/~
rllolllent .. ~ dlflf'llt-M, 1'11 II/s (IIW c·1 I,ro·
a rí:ull/ rl·III1;,.a ,,1 /II{I~ grun"e dI! I,,~
HlIrrUldof'l. IInrrUldo!! hrrolcos en el
frrnt~ y !l3crlllcl08 emnómlcolI en In
rrtaguardla, no lIe puede ni 8e dr.be
dejar las manos Ubres al a lo. que
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Por l. C. V., inQeníero

P or la ClU-da d, y con el f' pi9rafe
1\'
" Libeml Ol' ios de pr03tltucfa,,", sc dcste,Tal ('OIJlO promettm08 al lec.' hu, t'n
en"., [,euadoll a l03 mur03, U/l uS ('art eft'('ha 8 d<'1 t'Orrlent('. lM'¡t1JiremOK al1, s 4'1,> "" 'OCCln la mi"eria 1I0cial, el cllnt .. rnando 10!l aspecto~ nlÁ8 , ·I\'Ir.¡ el In('tT ,~ oci al de la pr03titución. U11a& n'll tel"elM\nW8 de nUfl8tro futuro hIdráu) "1'('3 , carne de burbel, rost'ros marchilico, e'()n 108 de cat&loJ&Clón del "pn'1118, CU ln'pOIl fldccid03, lIa.lidos de 108 Im~lIIt~" -mejor tllUl,ltltIolhi «'!Itaria e!'I.I () .~ fondos de la repu13it'a man ce bta, 3e
ta INllabrn que bi de "Iut·uro"- fodI stacaJI en e,~os cart elelr, en l os qUe cl
restal cll~ (!On"I4IOfI ~f('jflder a todd
(lr ti8ta ha reflej ado, en e3a3 h emlJ/'U8,
t'~ta'
cnr ne doliente del placer SUCl:.
\ ·:\'U.EtS. - En ~ta cumluca cabe
l'osotra3, c(!.1It/l1·adlls ql~ llel;á is en
dl8ttllgulr t'1 upecto de defefl!'l& foIrt mente y en el corazan el f ért"ido anre!ltal del hlteréll económico, y el In" do de depurar el ambie'lIte del e8ti!lma
t4'lrés,
no tan sólo turfsUco, 8H10 Indel t'icio y de la milJI:'Tia, que p e"a mili
dlspenl&ble para la función homana
,~nbre una part e co" ,~derable del SfIO
QW' t'1 pal-Je debe desarrollar en la
! fm8ifto, }wh ri.! fijado por ahi tan 81 ' 0proximidad de una gran capital co('adores er:rtelrlJ. EIJ I~n" llamada a lalJ
mo Barcelona.
('oncUmcia , ; n'presenta el :'inri " de una
Comenmndo por MU! dltlmo IlApecl.
cit'iliza.ci~n decrépita, cuyos t'elJtigios
to, hemos de manJtfl!ltar nuestros teaun no 11<& hecho aelJaparecer la Ret'omores de que dalaparezca el arbola·
lución.
do, de todas r.taMs, q~ MI ext·lende ·
Laudable t's la obra de vOlJotnu,
en 101 monteR y llanos de Moot'ada,
comlla;u'ra.IJ d~ ' ' MI/ je re s LiIJrt's" , t'1I conMollet, et~ En prl~r lugar, y auntra de la prO.'ltitllr'i ón. rttestra propaque el lector pueda I'IOIIrelr. manlfe.hondo sen.!/a.ftda por ('arteles tieM
taremos la alta importancia que tteti do ,t e n tim etl.tal , qu~ muere a la comlIen. para P.I solaz, eepardmtento y
pn ," ¡ó n , a 1<1 pif'ldaá hacia e"a3 infelices
salud populares, 1l1li beUu ''w!me'lite debe n ser redimida3 , libt:radas del
das" q~ !le extienden a lo IaflO ele
ambiente corrupto del pro,! tibu.lo.
loe anchos ('A1JCN o J"BDIbJu de! JI&.
E ,! laruiable t>Ut'stra labor, y a le
1168 Y RlpoU. NUNtro proletariado,
I, ,
que aba.rca mayor t lolumen del qlle
que debe a estos ~tico. laprM
Q1liz/fIJ mlLcha.~ de v OlJotralJ OIJ imagfndi8.
t"",t.os bell08 ratos de espenlllone.
No solam ellte 1J0n eM.IJ pobres mlldomingueNII. debl~ra l'War por
j ere8 , qll l" t' il'C n ya en la fa3e mds repu g nan/ e de la prolJfi t rLci.ón .las que elJ
cORsen-aclón . De un modo especial,
prsciso lIberar . Hay otras, mu.chf.IJi11Ul.'J, que tam bit n es neCeMrtO liberar, que
queremos !'Ieftalar la pl'fllM!llcla de una
80n mereced oras d e la nwyor att!'ncióII, que nt'celJitan que /fe lelJ enseñe el cagran '''·emf'da''. que noeotroe hemoe
m'!lo de In emancipación .
.
.
('.onocldo f'n estado ('881 vIrgen, y que,
Vosotras , compalieralJ q"e lJl!i'lttí8, q1M am.ái.IJ y d~.~dilJ propagar la.IJ Idea3
para atn\\'e!!arlA, llena como f'IItaba
liP>ertaria3, .roi.~ qllizás 1M mfL" ¡ndicaoos para censura·r el hecho de . que, en
dlfI :rJ8T7.aS y tOOa ('IMe de arbu"toll I
plena Rtrt: ol llció n: en est a gesta que t'lJt á lI et'(lndo el efect o el proletanado h18silvestres. l'f'IQuerfa oerc-a de media
P/UIO se eonsi etl ta que S U b8¡,~ta toda una urie de cspecláCldos donde lJe e-mhora )' el auxilio d~l bacha, hoy CAItI.
brutece al P lib li co r¡l/ e los frec uenta, a cO.,ta de unas pobres mUJeres. a la8
reducida " un I"f'Sto _preclablllslmo
que "O
ha t ratad o de edu car, a la.s qu e se ti etle en el mismo cOf\Cepto que
y belllslmo. de tOOOl modos--. que
CUltelJ. Como ante., fu ncionan IOIJ bailes-ta.xis '!J los eanarets ; como ant elJ afluse encuentra f"ntre Moneada y Mollet,
y m a tales espectd cl/ l os indil 'iduos que consideran a la mujer co m~ carne de
entre la ,ia férrea y el Besós, Y que
placer, como all /es se es timllla4 la. 6icalipsi8, al má.s grolJero erot/.Smo.
Se está hadelldo la Re t'olució n, lJe está 1'eri f i cltndo ILlIa d epuració n dé
~N",$~~~~~
fodo cu an to en el or den soc ial Il rt·(I. el '»l.aJ'('l!rtmo de la detesta ble ,~oriedad
burgl/e8a . S O S I] 1l11c d-: ol l' ida r l a d cpuraciótl d e cuanto ha 1'e nido siclI.do jactor
de embT1lterimi ent o. de dl'lI r adrtri ó n.
Al l'iei o WJ Sfl l e c OI1; l'ol(/; n o "e rt' ," IFI,'" el problF'ma de la cMI'upción
erótica trata ndo d I? administrarla, de ha.eer q ll e contilllie p ersist iendo bajo
control d,e entidades I¡ ILe t ienen p or lema el pro,qrl'lIO, la cultura y , 1J0bre todo,
SERVICIO Dio: ENVIOS AL FRENTE
la dignificación del ser hlLm.an o. El "icio hay CltHJ tratar de hacerlo desapaEl lIn de año de los combaUentee
recer. y es el m om ent o propicio para el/o, n1ln('(l como ahora se ha prelJentade 105 freotes de Madrid
do mejor eOylllltura.
De Madrid, d e Andalll r:1a , de tOMIJ aquella_~ parlelJ dond.8 el fasci3mo
El servicio de envIos anexo al de
ha tratado de en8añ (tr.~e ro n la. m rixima brutalida.d han l/cIJado a la cittdad
Información y Propaganda del Conce"teMres JI cen t enarF8 de cr intl/ri/tul. X ece"itun, todo,! estos niilOs 11 "hia3,' sejo 'de Sanidad de Guerra., ha orgaque lJe les arre!I le, que se ICIJ la t'e y se l es co.!a ropi/a. Miles de luc}¡adore.IJ I nizado una expedición a la capItal de
clJtón en los f rent es .ti ]J1'eci"an de prenda.! de abri,Qo, tl ecesitan ta.mbién qnc 11a República para mail.ana lunes.
se les arre.'lle la rop(/ . H e ah i rllla obra utili.yjma, adeCltada al momellto: una
SI! admitirán paquetes destinados a
o bra di.'lni f icado/'U qu e ¡Ju ed en l/en,r a efecto CUGllta3 en lo .~ boi le.s·taxis, en
los combatientes de dicho frente haaIOIJ cabarets , en los lJ r os:iblllos, contribu ye n a 1m enrilecimitmto de cosl'u mla las cuatro de la tarde de hoy.
bres, que ahom m ás ql: e !llOI ca condene edtar.
Las entregas podrán hacerse en los
VOlJot)'a.~ sa béi .. , ro mpa,¡¡;,·n., de la A'/n/pación F emenina " ,' rIujere., Lisitios siguientes:
brcs", qu e hay posi bilidad de r cali::a r pst a obra de liberación . Vosotras s((·
Oficinas Centrales: Paseo de P1 y
b';i., IJ1li én es os pu enen (J l/I/ dar Pn p.,fa no ble e mpre .~a em ancipadora, En v o., Margall, 107 y 132.
.
ot ra., hay dina mismo y .fe en el id e.al, con talelJ atributos se puede conlJegl/i¡'
Campamento de 10B Boy-Scouts:
el r esulta do ap et ec ido , el resll/frtdo qlLe todos C1lantos posean dignidad, que
Centro Plaza de Cataluña, Centro de
todos 101J r evolucion<Lrios, han de tener en estima.
la Plaza Palacio y Mercado de En.

re

Martes,

CONSEJO DE SANIDAD
DE GUERRA

cantes del Clot.
Comité Pro Heridos C, N. T .• F.
A, I.: Via Durruti, 32 y 34.
Casal de Esquerra: Consejo de
Ciento, 33.
Secrrtariado General de 101! Partidos de Izquierda: Paseo de Pi y Margall, 113.
U. G. T. Y Partido Socialista: Pujadas, 176.
P . O. U. M.: J. Oblol.ll, 2 (antes
Santa Eugenia).
Acción Catalana Republicana, Coro
tes, 589.
Canet de Mar: Ayuntamiento.
Vilasar de Mar: Ayuntamiento.
Badalona: Francisco Layret, ~7.

•••

El Con.,ejo de Sanidad de Guerra
ordena a los médicos que a continuación Be detallan para que se presenten hoy, a las nueve de la maft/lona,
en el cuartel An.'!Ielmo Lorenzo, Comercio, 36.
En el CIUIO de no preuntll.l'8e ae
considerarán desertores.
Julio Serrat Maiml, Jaime PeyrI
Dalrnau, Domingo Castells Batalla,
José Miró Forteza, Manuel Pidol Na"arro, Juan Juaneda Rover, Pedro
Nieto Solano, Jesús Osés Jusué. Luis
Pous Cama/'alla y Juan A. Espaaa.
Mollna,
~~~

F.d.racI6nLocal d.GrupoI
Anarquista. de 8arcelona
Esla J<'edera dó n Local. Cllllvoca al PI&n" de Veleg~d()!Ol, Que tendri Jugar hoy,
" la~ nue\'e de la /loche. en AvenIda Du·
rruti, 32 y 3i.
~~~~r.'i~~~

puoop.n vender nI a los que pueden
acaparar.
Fatalmente, bay que pasar IL una
economia de perra. SI Comorera no
(Iulere Ir ni al monopolio ni a la ceno
trallzaclón de los aballlteclmlentoll en
manolll del mnllll!ljero dI' la Generall·
dlltl. ,,1 "r.r1Í el rf'IIpnnllllble de que los
ril'ulI IHlf'tlan (:omprar mientras lo.
trllblljlldurl'!I lIe mUt:r,.n de hambré.
t;1 H.. rlÍ ..1 responsable dfll aUI.aramiento, de una parte, de la. produc·
tOIl y de ellltas col... deemoraHza.doru. (Ior otra.
.( De "La ltataDa".r

\lA,

presta UII O/I('Anlo al patllaJe qu,' harememorar. t'obrtl todo el otoño,
\'b¡!cm4'!I de 'lentro-F.urupa.
La "buKa" del \ 'lllléIJ I,róxlm¡l a
Bar(·t'ltlJla, (~omllrelldl elldo ('t'ih'cl!s,
S. Qulttlrla, mon~ dtl \· ll.lIroma.lu~,
l\Iollh,rJlilll. (llIrrl. ;\lartorcllas, ltcl •
xlwh. (,;tl!K~oiulhi. montt't!!l dI! la :\ml~o11/1, 1"1 ('II.lIdl'lcr, '1'lIró elel 1"01111. et(~ .•
Uene\ IItI eHIIt't~lal IlIt~'r\\!I, Jlor C'lumtll
(~OIU1Cn'3 ulla Ill,reclllble rllluet,a fol't'.'1taJ eu 1,lno!!.
('.ol'a aJu\loga debe deell'8e. con milyor ahinco. si (~be, de 1011 bostlUtl!! de
1,llIos --que alterRllD COII "IJUCM" de
otrO!! 'rboles, a menudo de rlberaque se ext.lende por las nndulal'iones
constituye el ""Rile" dti \'allé!!.
EstM "¡,Inedas" !Ion IlIten' sllnt.l!!lma... , que no en balde ~onstltuy"n un
\'f'rdadero eX¡KlDente d(\ la!! pt'l'Hpect1V88 1'II\IIl~tres CAtalanlls. Toda 11,
exten"lón del \ 'allk, l11n rXC'.t,'pclón,
putde declrM', alberg-" ft!Itas plnNlH.s.
de modo (Iue ,m ellumeraclón re"ul.
tarf8 tatfgo8l\ . ~Oll limlt.an'mos a sclaJar. como purt.lr.ularmente rl'nmr.
cables, dhoefllos \lItios, C'..omo 1'1 Bon
\'1IA, Flgu~ , Abelard, entre Sabacldl y Thrrasa, el fam080 bo!lf{lue de
Oan Feo, Ot."tellAr. 13 cuenca del
Ton. Polg de la Cre1l, St'rra Barona, e~, etc.
La "\lOJana" del Vall~!! presenta UII
(J'Ildo de de''I\Sta.clón que hace particularmente necesario IIn mayor grado
de respeto hada 8US rt'St()S fo~ta1f'8. ~08 r .. r4'rlmos r.¡llC'dalmrnte l\
11\." sit'rrl\8 de S . MIlJuClI del Fay y
de la :\ tlllella. cllenC',3 de la MC' ra dC'
TenllA, toda la ril"ra dl1 C'alttall. Ilsl
corno la "\1UN'" fonnada ))or :--anta
Enlalla de nUII~ana, LlI!lsá de :\llInt
y de Vall. PUN·t". 1'1<' • .-\ 1" C'1If'nca
de la riera de Rlpoll. !'iierra" d(' Granera. Galli(a. P1a de Forqllcs. Serra
Pregona . CalderH, So S4'bast.1á d~
Montmajor, etc. :\ toda 11, Hirrr:l. tlm
Inwl't'l!iant.. d<lSd4J todus ¡nUltos de
,'I~ta de S. 1.10ren~ de JUllnt. ('on J:¡H
"lraus" de Sta. :\~és. COl"~ SImuhya, Montg-r(,s. Cad(Jn~ta. rk.
Al hablar del Vallés no!! cs forz~o
bablar de la cuenca drl ConJ.!'IIst. t.'ln
necesitada de prot,e(o.clón . ~ o sola.mente de la... "fraus" de Sot.s Fel"Ó!ltec.... Monimany. Valldeneu y PI1 de
la Garga, \lIno de las de ThR'Umanent,
Plá de la Calma (con !'itJ..s dl\'er!los
lugarP.'l de R0C88 Rojas, ¡'edras BlanCA!!. Palestrln!!, P.'I dI'Clr. IIU totalidad.
d~e la parte NortCJ -<'asa del Caté. etc.- hasta su p-drte SE., de
S . Ellas, S. Sussgna., ek.. todo tall
lamentablr:nent(' de\'a81ado pn olras
época!!. Baste decir que el Pla de la
('1('1

'1""

enhllll, f'1l IIt,rOH tleJllIH''-, IIst' ~ lItaba
""" ,·e':·I'!a.l'ÍúlI imllOnC'lIte, hoy totalIIWlltt\ ctcsapan'ddll.

snmHA n¡';L TlJUDABO. - ~u
ha muC'lw Uf'IIII"'. un lI\J8tre ge(,graro
(,,,ta.ll\lI. 1',,"10 VIIIl. 1I0~ hacll' not.ar
cllle la 1II111lf'ha "orr~t:al 'IUCl *' pxtien.
dtl n 1:.,,, t's¡lIIldll~ dCI nu r<.ocl 011 a, f'/I
hiS \'prlk" ..·.s 1\'. (u SI'a "hIL¡.:-a~") tle
la sh'rra
Tihidallt'. "IIl1stltuhl una
IIIILII<'I11\ dt' t.al illllwrtallda. 'IUt·, )la.
ra hllllarla MIIH'rior, c'm I'I·t·clso ('n.
t.rar IIJtI~' ad"lIt ro de Ilm'stra tierra
y bll~lTIIl ('abe los IlIIntos má& agTe!\.
tCJ!.¡ de Ill~ gnlllde8 !llerraa pre-I,ire_
1Ii11c~~l."I . Est" oblll'rl'aclón. atinadlsl.
lila, clCbtl III\'ltarnos Il considerar ellán
grl\.nde df'be II,'r el respeto con que
df'oo IIIl'r tratada c!lta riqueza que tenem08 Il IIIIf'StnIH puertas. ~illgun8
('.Iuruul del mundo de la Importancia
de IIIlt'st .." urbe. puede enorgullecer.
SIl de poseer csl.o s kilómetros y kilómetrO!! cuadrado:,¡ dA 8H.lutlr~ros pinos (1IIc. I'Imbt'lleclf'lIdo 1118 Olldulado_
JlClS y C'osterO!! de la !!Ierra que doml.
118 1I11C8t.rn Barcelona., ofrece a SU!ll
1utbltant~ IIna fUente de I'IIllud y de
eII¡,arC'.lmlllnto a \'elnt~ mlnutO!'l del
Ilroplo celltro (concretamente de la
Plaza de Oatl\luña).
Ya que, por desgracia, ellta SIerra
del 'l'ibldnbo (o dI' Collcf'rola., JI:I,r:\
1I!I41r un ténnino de puro abolen¡:-o
excurlllonlsta), ]1rC'SCnt.a IIn M)M'eto
tan árido, }lOr devastación, precisa.
mente I'n la IlInte qlle mIra a la dudad. ha~allws lo imllOHlbll'l parn ('on1If'T\'ar la rlcIII1'7":' qlle at(\sors a SIIS
I'Spnldll~. DeHele I~ fOlldalt'!! de Mon.
Ilada., la "~Ior dA ~lalg. ondula('ionps
11111'1 domlllun Sardañola, S. M 1'111,
S. Adjut orl, I~'l nabas!'ada, ondula.
l'innt'll '1110 domillan S. CUJ;'llt, \'all.
dorelx, 1.3 Floresta. IlltO!'l dpl Tihídabll, hasta La" ¡'lan:lS. corazón fom;tld de Cl!!ta sirrra. todo!! sus rin('..onPfl
son a('rC't'dnrp." de uJla atención C'!Oj)("
I'IHIi~1ma . ~lnJ.:'1I11f1. no obstant". "/)mo la" ,·.t·re'allía!! de I..as Planlls, por
Sil \'It.al Intc'ré'! ('omo hlJ.!'llr de e.~par
(~ Imif'nlo popular barC'rlollés. Toda la
rlellt~ CUCllIC8 - \'rrdudera CIlf'nr.lI.
('(In ~u C'arn'<'C'ra, su Ill\.nt'lllo, f'k., todo en mlniat.llra- d,· la Hierada., 'lile
comlf'lIza f'n ,,1 l'antUrto .ro Yalh'idrpra, para fWg'uir dcsJluf:s de La!! l'lanl\,.". por ellll BIIStluet.... har.la la "Si.
brria", La Hi('r:l.da blljCl S. B. de la
Cuadra. hasta 1I('\'ar su", jllgllct.onllA
r.orripllt('.s al Uobre¡:-at, dp.oo !llCr objeto de una \'I¡:-ilanch dellC'.ada..
\'Ista la COlllllrca d('1 "allés )' lih!rras dA Rur<~e lf\lIa. dcdirarpmos IIUl'.fltro próximo ('stll"lo forr stal al Pirineo.

Para el Gobierno de la Oeneralidad de Cataluña

Colaboración ciudadana
En lu emocIonantes jornadas Que vi"Imos ea deber Ineludible del ci udada no
consci ente aportar InIciativas, y svl ucio·
nes posIbles y justicienu. con el fin de
proporc Ionar ingrésl'5 para hacer frente
A los en ormes gal!tvs que oClI!!i ona 1",
cruenta y fratr icid a guerra Que p",liecemoti, y acelerar asl su Jln.
El ob rero esparlOl en I'Nu¡; ua rdla, cumple, en la co mluls ta de eus dere chos y
en lo! de sus hermanos en armall , con 1111
deber. trabajando constan te mente y contrIbuyendo moral y ma tcrllllment e, aun
desprendlt'ndose de lo más preciso para
su "Ida.
Conlrarlamente al obrero, verdadero
product or, existen indh'l du08 para 10 9 que
la nngrante contienda, se desarrolla y
pua ca! i Inad\'ertida, e In cluso, saho
honro!u excepclonee. mantienen la esperanza de "er triunfallle! a ~U3 ¡,,·upiLt.'
"erdugos de maila na. porque temen Jlerder el odl~o parasitismo en Que h oy ,·e·
getan.
Muchos de los Indl\'lduos a los que
aludo, manti en en c uenta!i (Io n )¡ ,s

pues tu ti c guerra q:le no sea interior 81
VXo r OR CIE:>;TO ~' J Lre las dispos ici Q·
qu e, en ;¡enlldu ¡mrticuia r, se hayall
efc\'luudu en tocl"" la.' ~u e ntas c ltatl :l~
dc ~ dé aqu ella !~¡;ha. y que en lo sucesi\'O
:!e I~" colJ re e n la ", i~ rna propurclón al
IJlvmento de efectuar el pago por los
Banl'us.
H e ex ce ptuutllJ de es ta medida las ('uen·
tu" Que, Jlor ordCII de la Comisaria Delegada de Banca, permanecen bloq uca.das
po r co nsiderarse facciosos a sus propl c·
tarl~. las Que no dud o serán expropia·
dil.'!, después de detenido estudio de 183
n ~s

mlSIDAlJ.

Adoptando es tlUl medldu, que con!lde·
ro necesarias e Imprescindibles, se con·
.!Iegui rA s imuitáneamente al ser PUCl!tad
en \'I gor:
Primero. Un Importante iugre!o para
el tondo de guerra.
Segundo, Impedir. en bastante proporción, el atesoramiento de moneda, por·
que es seguro (¡ue no se retirará de 103
Banco3 iguul Que ah ora.

l..! ':d lt' uS ,

)' princllJa lment e en el f)all ~ <J (le L.< llatia, cuyu CILJlilll1 imp roducti\'u »ielllpl'" para la culecth' ioiad no ha sido m crDlad" en
l o m!s mlnimo. a pesar de la., ex cepclonlllefl cirt:un., lancla!l que alraves/lmos. Retiran mil p e ~ell1l\ meo Huales para. !u~
"atenclunes partlcularu' la.s necesiten o
no. haciendo de la. autori:raclón que Jea
permIte esta extracción un yerdadero abus o. sin que de tlltu disposiclonea s e les
desc uenle Importll alguno. con ser superi or al· doble del jornlll percibido por
D Ingún obrero.

Es por elta anomlllla, "cil dll subsanar. Que m. dirijo a quletl competa del
Goblemo d. la a.neralldad, por mediael.. del dIario SOLIDARIDAD OBRERA. que con tanta Justicia /te ha erigido
en Jlscal y orIentador de la Revolución.
para que la.., !'uentas Que anterIormente
he Indlc.do, 1&.1 do Ahorro y llid Que ti·
Kurlln como "I..ILru" )lr"I·tdentell de CaJaa de Alquiler, que no e~l é ll IItJrnetldlll! 8
control obrero de la tlrma tltutar, lll!! cllalee. en techa 18 de julio de 1986, la!! do.'!
prlmeru. pre.entaban un aaldo luperlor
,. di.. IDU peeetu, •• 1Ja!'fD con UD 1m,

lA

ti'"

Terceru. I nlluir notab lemente en lB
mayor CompeJl1!acllí n de talones, y
Cuarto. Intell~lnl 'u r la apertura de
cuentas "Libree, porque. a mI parecer.
deben estar exentas de este Impuesto
obligatorIo. por cuanto ,sun cuentas abler·
tu en fech" p osterio r ILI criminal levan·
tamlento mllit"r·fasclllla.
Re" umlendo: creo de una lógIca apla.o;tante que 11\ lucha no debe pagArla ex'
CluMÍ\'lI lIlen te el Qu e preci"a mcnte M ha
"Isto atacado I)Or los que la h,n provo·
c,ado y que, naturalmente, ahora se de.
nende al "er 8U. derechOl en peligro,
No dudo que 101 IntereMdo. perjudl'
cadOl monetarlamente COD eet& dl!posl·
elón, euo d. lIevane a la prtetlca, razoliarAn y aceptarAn este pequetlo sncriftcl o
Que /le J,.s sollr.lta. 111 no con entusIasmo
con buena v"lun lad, porque en e ~II' S
dt l\ ~ de "tmegu"¡ó l\ y lwha es n()('es:l ri"
aUllar t oclu" nu e~trus esfu erw9 para " ell'
cer y aplastar dennltlvamenl e " los per·
turbadores del bIenes ta r que han hecho
de nues tra Pcnln!ula lb(:rica un. r oja
Ia¡w¡&.

F. S, Glrarllde
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Los trabajadores en, armas no
luchamos por el sostenimiento
de la República burguesa
El régim en que ha imper;tdo cn Espafia desd r d 14 de ahrll de 19~ 1 hasta
el 11\ de julio ele 19~¡¡. no no~ interesa
lo má!l min imo !lll co ntinuidlld a l os trabajatlon'~ espafiole.'l. Porqll c en\. dr los
pir!!;t la cabeza una H epública burguesa.
También el 14 ll e abril se frenó , trai<kJramente, la marcha ascendente de lo.
Revolución .
Tamhi én entonces ._- como ah ora - se
ianzaron consignas par desviar el pensami ento y ei sentir de Ia.'! masas t r abaj ado ras . Se dijo: ; t odo pi Podcr a las
Cortes Consti tu ycntM~, 11a ~ta que l a con si/{na se impu~o . Y las Cort es Const.ltuyentes,
sahotearon
miserabl eme nte
aquel grandioso movimiento r enovador.
La burguesl a .eI clero y (' 1 millta rismo.
ai v er aquella obra mal'stra contran evoluc ion aria, sc frolaron las manos de
gusto y respiraron t ranqullos y satisfechos a todo pulmón . Todos los priv il eg ios quedaron en pie. Los trabajad ores
fueron am ptrallados a man salva po r todas las call es de Espafta. Las rei vindicaciones ohreras fu eron conlestada.~ a tiro limpio, llegándose. incluso . para
acallarlas, hasta la drpol'tarión de nuestros mejores militantes La m ordaza
a la Prensa anarqui sta . fu é continua y prrmanente . Mi entras la hurgu('sia
y la banca haclan lo que l es daba l a g-ana. Vivian opi pramrnte - - sin que
nadie les molestase-, Io.'l frail es y 1M monjas, de sus cu anti osas rentas. en
l os com·entoll.
Los militares, engr('idos. fu eron los amos y los chulos d e España hasta
pi 19 de julio . Lo1! deml'><:rata s burgueses, Bin escuchar el clamo r popular de
la calie, .'lCguían cobrando sa tisfec hos y con toda puntualidad - - como ahoralas númina8 p3.rlamr nta rial'l m ensuales. Estaban rnchufados por todas
partes y vivian como pr incipe!:! a.~iáticos.
y aun hubo qu i en . 1\. toda a qu el l a inmensa basura, la llamó, seriamente,
¡Repúbiica de traba j ador es de todas clases!
Ahora la consigna es diferpJlte: p t' ro el pensamiento saboteador es el
DÚIJI'TlO . Ocup émonos. solamente, de. la ,g-uerra - nos· dM:sn-. -¡ La Revolución ·
Y'Il 8e hará después: pcro u na vez sé engafil\. al pu eblo : dos. no. Es com'e- '
niente que los anarquistas - - garantia suprema de la R evolución- redoblemos cada dla nuestra actividad, para que tal monstruosidad no se repita.
Hay que ir a la socialización de la producción y el c onsumo. Hay que ace-'
lerar la municipalización de la vivi en(la . Hay que ir a la socialización de la
banca. Debe cr('arge. rápidamente, el Ejér cito proletario. D ebe convocarse
a la mayor brevedad ei Co ngTeso Nacional Revolucionario. y avental' para
siempre el Parlalllento burgu és, pu e~ dehe t('nersc E'n cuenta que una vez
emp ezada la Hevolución , hay que lIe\'arla hasta el tin , con t odas sus consecuencias.
Estemos alerta, pu('s pI en emigo hace dlas que no dllermp. maniobra y
trabaja - por bajo- , l o mismo que si estuviéramos en la tarde del 14 de
abril.

*

La obra de los mineros

Aranda, camino de Qalicia
Bilbao. 28 . . - Ara nd a ha tenido
que afrontal' la iucha tal y cómo se
la pianteaban los mineros. Ha ~ ta ahora Impuso su estrategia y hubimos
de comhatir c n donde él em plazaba
l a lucha. Toda nues tra ofensiva en
Asturial!, a !'l'sar de ~ l'r nlJes tra en
todo m om ento l:l iniciativa, se tuvo
que empiear en de!lcubrir los e.~on
drijos de Aranda y batirl o con el empuje de nuest ras milicia.9 . Arl\.nda.
~igui('n do su táct¡c'a de r epl l'ga rse y
d~ r esisti!'. fU I? al a rgand o esta lucha
de Ast urias . h asta que ha llegado un '
momento cn qe sus guarida.s !l a l e
ffirven para prulong-ar la gU('I'I'a: ('~
te momento es pI ac tual. 1J,'spll és de
salir de Ov i cdo. A rancla encaminó
hien todas las probabilidadr~ lj ll l: l,'nia dentro tic Asturias y siluLÍ l'n
Graclo su Cuartel general. C:rado rl'ltá
rróximo a la cl\.pital asturiana , y ell o
Ir permitia estabiecrr l a vlg'ilancia
precisa para a spgurar la comunicación con las fll crzas que ll egaran den_
tro de Oviedo.

las guaridas no sirven
para 9anar la 9uerra
Todas sus f u c r z a s quedaron
distrihuidas en lugares estratégicos y, una v e? hec hu esto. se dispuso, como sil'mpn" a la larca en la
que es t á l'l!pl'cializl\.do: a r esistir. Hesislír erll S il papel . P('l'O l'll cuanto la
barriada de Olivarcs l e o blig'ó a petear Oc ; rente con l!l..S consec uencias
y los ripsgos que una ofensiva Imponrr. reciamó tu crzRs . pl<li ó aviones,
dispuso 18.8 nuevas hatc!'il\s que le lle¡¡-aron y abanrlonó sus trin chel'(I1! para
~podcrarse <le las nuestras. Durante
IIn periodo. e.'Jlc ataque a Ollval'es
era diario. y se hacia con grl\n olltentaclón de elem cntos ; dia {l (:la fra caeaba el Intento.

Aranda, de!Concertado
El coron el A rancla co mcllzó u
lIesconcertarse y entoll C('R a ll1cti en
torma colérica otru posiciones nuestras. Se cambiaron )os papelea en eata
lucba de ABturJaa . '1., ~ ' tiJl&l1u.r la

etapa de la contraofensiva fascista.
las bajas sufrictu por 108 facciosOH
cOllstitu yt' n UII número trem endo. Ya
no se pued¡' !l ll pvar los heridos a Galicia, en cuyus hospitaies no existe la
posibilidad de r eco gerios, aparte de
qu e Galicia no hace más que recibir
llt'rirlQ8 y III uerlos. hasta el punto tic
r¡u e ya es pelig-roso que circulen por
ella las ambulancias sanitarias, que
pu eden despertar una r elx' ldia, ele la
que tien en bucnos testimonios.

los refuerzol de Gallcia
fueron aniquilados
Igual oculTe a Castilla. Los refucrzos ljue encaminaron a Asturil\.s fueI'On devorad,,!:! por Asturias , El pl'Opio A randa &'IlA ya herido.
Desde
Grado ha tl'H.slaelll tlo su Cuartel general a Luan:a. que es el último IJUeblo importante que hay en AstuJ'Íal!.
YR c(' r eano a la fl'OntcnL ga!lega. Con
ia ca bc,>za vendada , r eflexiona ahora
a las puertas de Cali cia . Aranda ha
sido una constan l e l'langria para lloS
rebeldes. Desde que com enzó la guerra . Franco ha t enido que ir atendiendo las d emallllasdeAranda.a l
que envió homhres, lu·manu'lIto. vlvc1'('8 y todo cuanto qlli~o. Pt'ro ia siI.uación Ii,' A l'IuHla jallláa pudo d~lI
pcrtar (!Hpt'!·/ul1.aS en r i clln lpo n'beldI' . Ni ::;iquil' J'Il cllluHlo eOllsi/{lIili I'vital' la r endici ón de OVil'do. l os fue-'
ciosos pudi eron mirar a Aslurias co n
oJos dI' conquista. Fué precisamente
desde aquel momento cuando comen7.ó a sentirsp mayor desgaste en SWI
filas y cuando !le dió cuenta de que
en Asturias 110 hay otra salida que
huir. Por lo pronto , Arl\ncia ('stá ya
en Luarca. jUlllo a Glllicia, inválido
para la guerra, dispueslo a abandonftl' la tierra listuriana en el momento que presi enta su tl pl'/'ota. No tar(tarAn los mineral! 1'11 atlveltil'sela,
Ilunque clltA n decididoll a Cflle <:allcla
no sea pal'a A !'andll un r t'tiro ll'l\llquilo. pllCS hasta 11111 11' !ll'gu!n\n, y
el ftnal no sel" otro sino (¡lIe A randa
entre en Portugal. que el! el camino
en el «Iue '&hora pl~!&h los ciudillos .

milltue,!.

las fuerzas de Va- Un trozo de sardina, otro de chorizo y
lencia siguen avanpan, la comida en el campo rebelde
zando
Lo que dicen unos evadidos de las fuerzas rebeldes,
Valen cia, 28. E n i as prirn eras horas de la m añan a d e ayer t om ar on
sus ),osi ci on es en a base de r ar tid a
Ia.q cuatro col u rll na f. q ue f or m an par te Inlegrante de la. nume ro tres del
fren te d e 'j'('ru t l , IIl S qll e habi an de
op erar h ac ia l os o¡'J etivos señal ados
Jlor el IlIand ,),
Al a lhol'f'ar el dia se presentó ei
co ron el jl'fe el e estas col llmnas , ralIlarJ.cla f':ixl'a . a(' o m pafi arlo d e ~ II Est ado Mayor y d pl I'allJarada T U:'I!' I,
cOI :lisari o g eneral " r' bri gada rJf' estas
co lll lTl na .~ , dá ndose las oportu nas .j,' denes para ei a vun('" a las oc h () h oras en q ll e l otla\'ía la n iebla era d{' n slsima. I'n est e lI i a de fri a.
. Se ini ció rl a \· u r.e p har' ia l a .~ pOlli C'iones ser'1alada~ y al cabo de dos horas t odas las c: o l u nln a.~ habian (Jcu parl o los ohj d i\'os qu e les habian si do sl' ñalados. I.:ra rias a la bUt'na com pen etra(' ión hemos ten id o Illuy poc as
hajas . Hay quP lalllen~ar , ~in p!11bargo. la muert!' d el camarada Cesáreo
Cend ra . del R in cón de Aclell lll z. que
al canzó mu er t e g loriosa al oc upar
una posición.
A pesa r de la fue r te pr esión del
enemigo. qlle hostiiizó el avanc'e de
nu estra.'! fupr7.as con n u trido fu('go de
fusil eria. a ml't rall adora y mo r te ro,
¡lIlNl t r os l'amaradas se han f orti f icado ('n las posi l'iones con ljllis t.ad as . habiendo comp i etado asi la ocupación
de l o ~ o hj rti l 'OS sefiala dos por elmandO .- Coslll os.

Nuevo fracaso de los rebeídes en el sector
de Montoro
Madrid . 28. - En el sec tor . dc M ont<1ro, del f¡'ente I\.mialuz, el enemigo,
reforzado con tropas extranjeras, presion ó con extrao n linaria dureza. La.~
tropas r epublicanM, con arrojo y coraje. han def endido sus posicion es. logrando contraatacar vi ct oriosamente
en algunos puntos. Cosmos .

Disposición interesante

Para prevenirse de
los bombardeos
aéreos
Valencia , 28 . La Subsecretaria
del Aire . co munica las sigui entes instrucciolles para l o!:! milicianos del
frente ;
l ." Al divisarse aviones enemigos
próximos a la vertical del lugar donde se encuentre una fuerza. deberé.
ésta quedarse quieta. echada en el
suelo y ocul ta por sus costados con
piedra,.;. llluntones de tierra, pare\lell,
ctcet.t'rli, u colocarMe dentro de repli('g'ues dt' terreno, pues ul. de no
darle direc tam ente ulla bom ba, el
cono dI;! dispcrsión de ia misma no le
producirá efecto alguno. Por el contrario, si SI;! I('vanta y permanece en
pie u huye . los cascos de la bomba le
herirán !jin remed i o.
2." Para ahuyentar al enemigo
conviene qu e ia fuerza t enditlll tin'
por deiaute dcl Ilviun, a ulla distancia
igual o POC(' más a ia iOIl¡.,'itud !tparente t.lel mismo.
El cumplimiento exacto dI' t's tas
dOl! lineu tan sen cillas, no ...,,10 00
preservará de los m OI'liferos ef ,'clos
del bombardeo. sino qUt' , por el contrario, os pel'lllitirá. posiblem enle.
abatir a tiena alas avion es enemigos.
3. "- Cuando se v ca descender 11 un
piloto l' 1I pl.l racaidall . 110 debe diBpal'arSl' subre él, porqu e puedl;! ser amigo. y si 110 l o fuera. son precisoll 1011
dalos que pu ede dar al ¡"Iando. por
lo <¡Ill' ('S Ilt'cc l!ario hac('rle prisioner o .v 11 " quitarle la v i da.
L a:i inlltl'ucci ollPs tel'mlnan con un
allllt~d ,J. <¡ue dÍl'e a si: "ClI.llIaraLia, no
tirl' ~ e$!.~ instru cc iollcs. COIISél'vallUl
y apréudel as de m emoria. CúmpleJas
y ha7.las cumplir a tus compa1\el·os " .
. - Frblls.

de los ma9níficos resultados que, por medio de la propaganda desde nuestros altavoces y las octavillas, se
obtienen en el campo rebelde
_\r adrid . 28. - . SE' g'Ún ei r omanda.n B l a.~ . d el balallón J ")\'en Gua rdia ,
('in eo soldados del rf'gi m ien t o de Ce ri f'lola , qu e se ha n pa.qa<1 o a nue.~lras
ti la.'l . han dec larad o q u e de.5de Ta l a ve ra a ~I adrid , el te r rit ori o domina.do
po r l os f a('('i osos es u n vf'>r rlad ero desi prtn . (' a.'li tod a !a oo b lal:10n d vI.I ha
h u i do : ú niC' amf'>nlp qlleda.n en 1011 p u ehl os \'ie jos y "i ej as.
La moral dE'l ll am ado pjérrito naci onal e~ . sc>gún ell os, t an baja, que
E' i 75 por l OO de los que co mponen
s u ~ reg i m ien l os están esperando l a
pr im era oC8.8i ó n para pasarse a nues-

te

tr a.~

fi l as.

En los f'acci09OS causa. una enorme
i mpresión . mu cho má.<! de l o que 1M!
cree, la p r op agan da q ue se hace des-

fin que el
,KulH"rrulIlor dt' l\111rrht, Cabo Glor111, f'r:\ 1111 "!lt IIIU'lldn golH"rnaulur-:
;, 1\ u lo c1IJtt' lIlliü 1& (,1&I'a y

""IHu",

f'1 jt'rlUl CinhurJ\? :,('or

qll~, 11IIt'~,

11' l'UflIhlltf'll "hurll. Inll

IIqC'1I1111J I -

l'iollt'!I dtl l Frente .'ulHlllar '! ;. ,\
filie t(,nlamll" ru:.\n 11.11 dI' In ( '1111federación N actonal deol Trabajo!

I
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A las milicias de los frentes del Norte no
les hacen mella los refuerzos que han
recibido los facciosos
Madrid. 28. - Cruz Salido en su
diaria crónica dice que los refu erzos
enviados al Norte han entrado ya en
acción . y por los evadidos ha si do posi ble conocer l a cuantia e im portancia de estos refuerzos. Esto n o resuel ve a los facciosos el probl ema de i
avance- de lu !uerzaa leal es, ni ai. quie~a._ p ueden intentarlo . P or l os choques habidos ae ha comprobado la baja cali dad de est~ trop~ que nI son
aguerri das ni aparecen bien disciplinal.las y en cuadra(la.'! bajo los man<.11", necesarios.

victori a , y ahora. l a f or m ula. lIa.mend o
bien que puedp am piJ ar l a.
La llegada aparalosa de M ola. no es
más que un n uev o in centi v o para con t in uar : l as m ilicia.s alucinadas p')r ;a
perspectiv a de combatir, ueseall en trar e:1 liza . :'\ ada hay i mprevi sto ni
talta el menor requisito : incl uso l a.
para:lzaci ón de estos dlas ha ser vi d o
para perfeccionar el acoplam iento.
La lucha del :"rorte tiene dos caracte rist icM : br evedad y éxito. Cosmal!.

El Norte se ufana de que l a sola
movilización de sus fuerza!! haya ocasionado es ta descon .¡¡:·esti ón de l os con.
tl'a r ios que han acudido a cerrarnos
el paso . I!:ra esto l o que se pretendl a
y !le ha l ogrado.

Fracasan estrepitosamente
los rebeldes al atacar Oli.
vares, donde sufrieron
numerosas bajas

Al'lade que esta actitud de ataque
en los .sectores :'\orte de EspMa no
se hace para descongestionar otro.oJ
fren tes. sino en virtud de ha ber si do
citadu I~ f uerzas rebeldes y h aber
a cudido éstas condorosamente .
Te rmina dIciendo qu e E'l :\T orte 1ItIhe perfectamente l os pianes facclOlIos
y conoce al ~talle l a proporción en
que lIe han crecido los re bel des. Porqu e lo sabe, manti ene su prom~ de

Gi jón. 28. - La.! fu er zas rebel des
a tacaron por cu a~ ta \' ez: 01:\ 3~es.
siendo re c ha.zad~ coro l a mism a energia q ue en acci ones antt'no r es. Sobre
el tE'rrfn O dé Jaron :1ume r osas ba ¡as.
La al'i a l':n n r'al'c: osa bc l~~t:> a" · i "· , 3Tr ubl a. ca usa.ndo a lgu..1 as Vlctlm a..s.
E n ei fren te vasco. due lo de artí!Itria en E'l se cto r ~! ar Qui :1a - O c:rla:1 d i ano. - Cosm os.
.
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(Informacl6n t.l.f6nlca dlr.cta de nuestra D.I.9 a ción en Madrid)
V.\LDEMORILLO. - Nuestra arl i Ileria ha cafioneado con precisió n l a
linea de trincheras Que va descie el
iado derrcho de ia carretera . ~e gún SI'
mira al pueobl o de Vlllanut'va de l a
Cañada .
CHU Z VERDE. - Sil! Ilovt'd ,rd .
SANT :\ MARB . - Nada de particular rn psl(' st'<' tor .
BUITR _~GO . Sobre 1'1 pu eblo de
Gaseonp.-. l a artillena faccl o~R ha lanzado 111l 0S cafionaz05 . Se hR observado
en Rlg u llos de los oblls e~ QII P 110 t'~tl\
liaron. al desmont.arlo.~ . QUp r on (pn ían
bRrro ~. otro., IIlla n o ta Que dpCla :

U. H. P .
PAR EDES DE E l ITRAGO. -- Com pleta t ra nq llllid'HI.
SECTOR DE :\U,JARAMBROS. POI' I':< ta p.u ·te. Il ll e~tl'aS fuerzas avanza n do~ k llólllf'( ros sobrf' Tolt'dll . a f i n
dI' a¡Jrisiollal' ni enemigo QUE' se en('l1l'nlrn en dicho frl"n tr . En rSle ava nce nu rs trR~ fUE'rza .~ no han tl'nido choque Rlg uno con l a~ f uerr.,,!; fac('io~as
~. !'oC cogl'n po.~iclon~s nuevas. fortlficándola ~

;':\0 hllbhllllOIl flllt'dlldo

de nu estros a1ta voce.o:; ",i <:on las ()c ta\· :! Ia.~ que se arrOjan en sU.'! t r'.ncnera~ . Lo!'! ofIcia l es . según estos "oldados. no P'l ed/:'O conlestar a los a:';:;-cl m pe t as d ebid~ment e y er.. ton ce.<; d i cen
q ~e :;: bil'n ;e..~ faltan ~2.Zo n es :es .;0br an ba l as pa :-;J. com batir a :05 !·c'Jo" .
La com i da ,1P ~ Od; so!dados pn pod er
Je ios facCl~)s .!le : ed uce a 11>... t rozo
rJ I" :;ar dina. () t :·o de d ".or i zo y pan. Ca :ecen dt' a ¡;t:a 'j 'i t.:s taberes son 30!0
de sesen ta cen t .mos di ana!!. per o Ol:lg"Jno de los evadIdos ha r.obrado :ná.<J
de siete pese t.a.3 y m edi a desd e el
mes de a¡;o.,c'to. Por :0 t anto cref'.n
que hay o pc esid ad de inte08i ficiU' :a.
p ropaganda en :a.<i fil as en~m l ¡¡a.s . De
ell a pod:án sacarse :-esu l tados .;U?~
rio res 3. l os que gener almente 3e
cre e. - C<>smos.

B U RGUILL OS. - Durante la n or llp
sr r ntabla un peQul'ño t1rotE'o. ~ i n con~e(,lI ell cla .~.

MONTE ARAGON ' Toll'dn ' . - - V n
gTUpO de dinanu t.E'ro.~ . con gran arnes go. con botnba~ de mano. Vl lplal1 IR VíR
<11'1 t rr n . illl pidie; l do el pa ~ o cie llIlO
rnrmi!\o .
. . R .... N.ItJF:Z . -- Sin llovpdad .
ROMBtr ,L:\ . . - Ligero tirott',l dI' 1'11'1Ilt'rlll, que SE' pllt'de (,oll ~iderl1 r rOlllo
Ill\QIlf'>o. La llloral de nutl\tro~ mlltcia no,; p~ f'xl'l'lpntf' .
LAGO DE LA CAS.\ DE C.WPO. -

En E'st e ~('c t or ha ha bleo l;C llgero t Iroteo . Se ha. p A ~ A C: ( l q n ue.<t:·as f:l as
un compañE'ro q (' ' 0 ' f a~ rl s,a~ !rRlan
I un :> lI o~
]'Ij o~ hR r~: t'll o . Que la m ~ \ aria del e lle n: i~n ".,:' mo ro;; . rE'gulan '" \.
un num ('ro rpd ;;c !do de recl ut as d e l as
p rr)\' in('j~ .< q ~ le \ ' .< face: osos tien en v
E'sraso !' l:mero dE' fasn':as.
La m Ot'R ! PS buena . por nuest r a ::13,; tr .

(·:\ H R !:.Tr:R:\ Di:: EX T RE.\lADl ~R \ .
-- En p,tr 'l'ctn:· . ~ R 1 I'n Ilgrrn rueg0 :l ~
f : I~ I!. 11 M::!. cit¡mo lit' 111E':l ~i,' I:
SECT OR C .>\RABA:\ C HEL B.\ J lJl u·o t ro., m :ll1 ¡Jor: ;, nc;a :"a ::10 ra l E'xcelen te .
L I~ ('I'o

CARRET ERA n Eo TOL UXJ -- 1::11
sertor. ll ur.<lrR< IllP~Z¡I S al acan , ,':1
lUJ va lor for m :dlll';I>. 11 C'\UU1Ct:> ;¡, :,lS
trlnl'hera~ l' IH' ll' l¡: ,h ('a l! , ra:l ta,l ll'a
guel'l'!'I'R y 1'~ 1 1 ,~ n d o a :_" fa ~ L' I<t.1S
grall ll Ull lE' i\ 1 <ir lJ<\ : ;¡~ .

e~ te

LAS C AR01.1I>O .-\ 8 y V I LLA \'[:;RDE.
- - Sr h :>'11 l11 o :uralin I ~ , p O~ l clOne;; que
tI'IIIRl11 n.< ~l r l1 (l(1 ;" Il!\l r al d e n tlt';-~;o s
('Oll1pRilrro.< burila
BO.l,01 L1 .-\ l ' El
:'lit )!\"TE A l -\
(""¡¡ :DAD l· :\l\· F:RSI T ARIA . - La a\ :,1 clnl1 rH' I'I 'I~ I1A 111'1'110 "11 ~pa rl\' I\JI ~ ~" n
p~" R .'"
11 ~ lme r 0 rle a p a:·:Ho~ . bomb,!rliPR ndo :\la,l ada 'landa y H oIII ,1n I ;0.; ,
~ il1 rl1W,,' (,\I !' Il C la ~.

En t' l ~ e c t tlr !le l oadll ia li d 1\1011 '(' .
t\ lldal. glllpr de n up .',lra~ llll l ll'la!-o,
lt' l:rSl'tJ l1 I ll fll t r a r ~r el1 : ~ .. jJl'l m C'l'fl~
1'.1 :1' 1: 1' RpHd lilH DC' , l' p( , <1 1' ,· Il I11~'i. ('
,'011 " 1 ('Olll l'lH\u. Il UI'M I'a onJi j('1 itl ,.;¡ .., 0 11 r (1 il\s pusici oll!'s rlleUllh: u .'
L a ,l0rnRd R ue h oy. h a ~tr' u '111L'1la.
para nosotros.
U I1

1,
j ..
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Han sido disueltos por el Gobierno los cuerpos de
Seguridad, Guardia Nacional Republicana, Asalto,
Vigilancia e Investigación, creando en su lugar el de
Seguridad Nacional
LABOR DE NUESTRO CAMARADA OARCIA OLlVER
EN EL MINISTERIO DE JUSTICIA

INJUSTICIA REPARADA

EL PROBLEMA DEL PAN

CREACION DE LOS CAMPOS

Han sido puestos en libertad los tripulantes del
«M"nuel Arnús", detenidos
en La Habana

La Comisión de Enlace, a la op 'nión pública

DE TRABAJO

Valencia, 28. - La .. Gaceta" publica una orden de la Presidencia
creando los campos de trabajo para los
condenados por los Trib wlalcs especiales y populares que cllLicnden en
los delitos de rebelión, sedicción y todos aquellos que en lo sucesivo entiendan los T!' ibW1alr ~, Popularrs y pa ra los condenados por desafectos a l
régimen por los jurados de urgencia .
De la. custodia de los condenados ~e
encargará el personal idóneo adscrito
al Cuerpo de Vigilancia de los campos
de trabajo, integrado por miembro;:; y
afiliados a. las dos sindicales y llarti dos del Frente Popular y qu c r punan
las condiciones que oportunamE'llte 1;e
dtterminarán y hará públicas el ministerio del Ramo.
Las obra ~ que lla bran de rfr r t lla r~e
rn estos campos de trabajo tendnin
carácter público. talrs como las el'" riE' gos, ferrocarriles, carretera s, traida de
aguas potables a los pueblOS inmediatos que la precisen. repobla ción forcEtal, construcción r:? edificios públicns.
preparación de gra njas agrícolas del
Estado y cU'lnto se considere de interés nacional. regional o local.
En cuanto a la realización de proyectos, según las necesidades, podrán
ser traspasados los condr nados en los

A "QUEIPITO" SE

La situación de
aumentando
de

campos de trab:ljo a los lugares que
se fije por los directores téc nicos de
Valencia. 28. - El ministro ue Coaqupllos. instaláJldose para rilo conmunicaciones ha recibillo un t elegra crn t raeiones prov;sionalcs con barra ma de i embajada:' de E spaiia en Cucon es. a~i como el m aterial móvil que
b;l, comunicó,nLlole que el fiscal había
~e precise a tal fin y vigilancia para
retiraL!o la acusación contra los trisu custodi:l .
pulantes Llel " )la nuel Arnús". sienuo
El régimen interno de los cam pos ele
pues tos ('n l!bertad . Di cho embaj ador
tr.'l ba,io ~e n:'g:1I1iz¡¡rá en la forma que
y el de Wásllington, se traslallaron a
el m ini ~ terjo de JustIcia determinr .
la cñrcel para esperar lél. salida de
Pa ra regular la organizac i0n y funcio- . los t np u: él.lltcS. o bscquiándol es y asisn :lIniento d e la s instal;¡cio n r ~ se erratien do con ellos al ac to de entregar
rá un P atrona to Nacional. baja la pre l'l importe de la suscripción abierta. a
Eiclrncia del ministro de J ust icia . que
s u favor por el Circulo Español Re18 pr>rlrá c! ('lrg:lI'. ~. ro n los vocales sipubl ica no de la La Hél.bana.
ClI lé' nt rs: 1'1 (!irrcto!' ¡.:r n!'l'al dr PriEl ministro de Comull icaciones ha
siones : dos miembros cte la C. N. T .:
ma.nifestado ta.m bién tIll e se enconctos d e la U . G. T.: uno ri el Partido
traba muy satisfecho de la acogida
r; o mun i ~ t;¡: ¡¡no dE'1 Socialista: UIlO (le
qu e se le dispensu en Tarragona. Aña J 7(¡t1i" r:l~
Ro p\lblira n a. y uno ele
dió el señor Gini' r de los !lioso que
Cnión Rep ublica na .
, l'ró:-;illlamenlL' \'u ~ \'era a Tarragona
Gl mi r. :.<tro rI" Ha r ipnda ;¡rbitrará
para. inaug'urar el )lusco que se inslas cant iclarlr,,, Ilroccsa rias para el funtal ará en el rju e ru é pa.l acio E piscorionamif'llt o or 10.< ra m pos el .. tra hRjo .
pal. para e xpon'~ r la.s riquczas en conEl milli ~. l ro riro Justicia. de a r uercto con
t!'a c!l'1; rn la s ('xGtI'acio nes de aquelos m inistrns a ru:: a compet rnl?ia roll a c;uda .l.
CUSllIOS.
rrC'm0l1(:3n los tra ba .i os a qUE' habrán
ele dedica rse 101' eOndf>llaclos. drt erm lna rá la" obms a r F'ali~ar por los in ternados. ta n to en 10 r¡ue se refiere a
los cfectos ctl' EU planramiento como
ele su dirección . - Cosmos.

gradO sal\'arse de las tragedias incontables d e fU8 llamientos. no se atreven
a sallr a la calle y permanecen escondidos en distintos sitios. Como las muJer es están menos persegUidas que
ello~ . ¡,on la s únicas que se atreven a
pedi r trabajo . y asi alimentan a sus
compalÍerus persegUidos y acosados
como pC'rros por los jó\'enes de Falange E~ paü ola .
La decepción entre los facciosos por
la re~ i stE:l1cia de Madrid, ha sido muy
gra n de . - Cosmos.

PREM ISAS PARA GANAR
LA QUERRA
(V!rne de la página doce)
f ianza y si no hay co nfianza mutua elJ imposible cuns cg uir la suma de energias que de tndos ha/¡ra dercr.1lo n cs pf': rnl'.
Crefamo.'J 1I0sotros (l ILe la formación del CO IlIiC }O SI/pedor de Gu.erra pondrm fin a tal estado d e cosas, (1U 6 arrusando la po liti ca partidista anterior,
eordinaría los csftLcr:;os r cstableciendo la cOllfiall:a. Los antecedC1tt es anter ionnente enlLrneradoli demucstran hasln dl,jndc nos equivocábamos. Se trataba elt este como en otros ca., os" de la er cnción de organi.,mo., qlLC si no
f ue ra el afán de cicrl08 par/idos )1 (Lll1l de ci.c r/os hombrcs dc monopolizar la
hegemonía ell tod.a8 las instituciones, UCltaría l/Ita necesidad hondamente sent ida; pero dlJ.do el desmesurado afán ell tnl sentido con.statado, ha q~ cdado
r educido, desde su nacimiento, a la cat erlorÍ(L de organismo rudimenta·rto condenado de antcmAllJO a la atrofia, con grarc dalio para los int erescs del proletariado leuantado en armas contra el f a"ei.mto. Tal estado de cosas, no
consigue más que crear tLlta sit ua ción cspiritlla.l que SC lJroycela C1t todos l08
aspect os de las actilFidadcs ci v ilc,~ y militar r s.
2.· De lo anteriorment e apuntado se deduc e: Cuando arriba lJe produce
el fenó.meno de antepone r el in ter és de par/ido al general, en los diver.708 escalones de desca nso, M cr een en e l derecho de seguir 108 mismos procedi mient os.
Así, por cjon pl'" clLando todo el mundo está acorde en que precisa crear
un ins tru mento de def en-,a comú n, uniforme 'JI ajeno a todo vicio partidista,
dI': las milicias se pretelld6 hacer instrument o partidista lJrccisamente, aunque
alguien se crea qtLe HO hemos d ~scubi e rto el juego. Y, no nos duelen prendas.
Lo hemos ,wtado 11 así lo trasladamos a 1I1LCS troS lectores, para que 3e hagan
cargo del por qlt!~ · la.~ cosas no si gucn los derrot er 03 que todos teníamos derecho a C8perar.
Antes, las milicias dA partidfl 1L O'T.q anización, gozaban de las ventajas
d e la 8i tuación oficial, SCg1¡,t qu e pcr tenecieran a !In partido gobernante o no.
H oy, Begún que sean del pu.r/ ido a que pertencce el ministro de la Guerra y
BUB amig03 ... o pariente" pol it icfls.
Hoy, las milicias, ór.qano rudimentario de def en.,a, han 3uecdido 1M brí!}lLda8, per/) el comportamient o r., el mismo. Se empieza por 3cleecioMr para
lo~ mando.'J ele men t os de det r:nn illflda lH!Jnificactón; M3 .,(que enviando a ello!,
en concepto de coomisnrios, n 1lI10S c !lan/o~ doct nrc.~ en dogmati"mo marxista,
m4! atento., (L r cnli:mr In/lOr de partido f[ne n CT/m r IIIUt moral y !In i""tTlLmento de gucrra, '/11 6 I r rmi lla jll'l' l cndi elllldo elim illar a cllantos no comulguen
con la., hostia,~ fl Ir¡ .~ mcrlfl .~ de mr¡linn dr. S il capW", ofician/ e.
A81 se cllltÍl.:a el rlllan"no ini ciado arriba, cl)n gra,'e defrimento para la
l ucha y para u n seclor, el m(í.~ importante, d e los actualmC1tte en lucha, y
a.~f se tiene equi-vooada 11 1", opinión.
Sf ClJto ocurre en el orde;t orgdnico, otro tanto pa.aa en r elación con 103
ohjetivo~.

la m f.omta citando la zona en qu.#'J 86 proyecta una operación o UnM flU':Tza.s tienen qll e luu:e r frente a UM situación delicada si en
ella tienen amigos o clientelJ, elite o el otro MintlJterio, aqu ~L partido o el de
m.dIJ alld.
NOIJ eztellderfamo! md.8, pero aplazamos 1~ c')ft.tinuación para otro cUa.
9ueda.s do! puntos por analizo.r '11 '/MLcho hilo por hilar.
CI'J

CO&lI:SlO~
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"L a Cunuslun de Enlace, al margen de
la pobt lea de partillo y vinculada con 1.15
necesldadcs lIel pueblo y de la fle\'\ll u'
clún, llell~ necesidad de salir públicamente al pa ~o de unns manifestac iones y acusaciones hec has p"r elemcntos cuyo único
in ten' •. w,r ell os desc ubiert o. cOllsiSle cn
defclI<ler una populanllad que revolucionariamenle hablanllo HO merecen. y aw:que
para ell" tcn¡:an <lue co nverti r l¡¡s call es
<le Barccluna en "ciC m jJos de b.~t"lla" doncle los camaradas <lc la U. G. '1'. Y de
1;, C. ~ . T. tenga n que disputarse lo que
es d e tu<l ú5 y para todos.
I!;sto nu sucederá mal pesc a Comorera,
a Vadlier y a todos cuan tos es t~1l iclentlficad os mn esa cond ucta p e )jgro~ a e
Irrcspullsaule úe provocar luchas sangrien·
tas entre los trabajadores de Catalutla y
ele E ~pajla.
Al solucI"ual"o la última "c risis" del
(j ubiernu lIe la Generalidad y posesiona ro C de 111 Coni;cjcria de Abastos Comorera,
111 Comisión de Enl ace acudlú a la nue\'a
Conscjeria para ofrecer I'U cola boración
al consejero entrante. Nos recibiú Vachler,
qlli en con hipócritas palab ras (s us últimas manifestaciones lo dcmuesll'.l n) nos

Se crea el cuerpo de Seguridad Nacional
y quedan disueltos los de la Ouardia Nacional Republicana, Seguridad, Asalto,
lE PONe ;A CO;A NEORA
Vigilancia, Investigación y Milicias de
Sevilla es insostenible,
retaQuardia
cada día el número
este Cuerpo. Para perten ecer a la
Val encia, 28. - La "G ace ta" publisección de fronteras, será indispell88ca un decreto de Gobel'llación creanevadidos
ble conocer dos idiomM, además del
do en la capital de la República el

Madrid, 28. - Al número importante de evadidos de las filas faciosas en
el frente de Madrid . hay que añadir
cuatro soldados del regimiento de Cer1ñ:Jla, de Sevilla , quienes ha n dich o
que el batallón entero quiere desertar,
pero lo impide la es trecha viguancia
que sobre los e:;pañoles ejercen 105 moros.
La situación de Sevilla es maladicen estos evadidos-o Alli se da. el
caso de que las mujeres traba jan por
los hombres. Los 0breros que han 10-
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Consejo Nacional de Seg uridad, del
que será presidente el ministro de la
Gobernación y vicepresidente el director general de Seguridad. Habrán dos
conse jeros r epresentantes de la Unión
General de Trabajadores; dos consejeros representantes de la C. N. T.,
mas cinco consejeros, uno por cada.
partido político y organizaciOn nacional afec tos al frente antifascista. Un
jef e del Cuerpo de Seguridad; un rep resentante de las cl3.ses del Cuerpo
de Seg uridad , elegido por votación de
aquéllos; un inspector elegido por votación de los de igual categoría; un
jefe elegido por votación entre todos
los jefes y un agente elegido también
entre todos los agentes de igual grupo.
Se especifican las fWlciones del
Consejo Nacional, entre lall que figuran la elección de uniforme, armamento, futura preparación de las diversas fuerzas, plantillas de las unidades del Cuerpo, armamento, distribución del personal, etc.
En cada capital de provincia se
constituye un Consejo provincial de
Seguridad integrado por un representante de cada sindical, presidido por
el gobernador civil, y en las de régimen interprovincial por un delegado epeeial del Gobierno.
El Cuerpo de Seguridad será el único encargado de la funciones relacionadas con el mantenimiento del orden
público y la vigilancia. Este único
Cuerpo se dividirá en dOI! grupos:
unüormado y sin uniformar. El primero se subdividirá en tres secciones :
seguridad rural, seguridad urbana y
IJeguridad de vanguardia.
El segundo en otras tres subseccionos: fronteras, judiciales e investigaclones especiales.
La sección de Seguridad rural estará encargada de la vigilancia de
las carreteras, caminos y campos, en
los pueblos y ciudades menores de
veinte mil habitantes.
El de Seguridad urbana, tendrá a
su cargo todo lo referente a los desórdenel! públicos alll donde IJurjan.
La 8ecclóll de Seguridad de frontera.e tendrá a IJU eargo la vigilancia
e investigación <Je éstas, ferrocarril es
y todo lo que hace refe rencia. a la
entrada y I!alida de extranjeros.
La BCcción de Seguridad judicial
se !lellicará a la persecución !le d elitos y delincuentes de carácter común.
La de Investigación especIal tendrá a su cargo todo lo referente a las
r eunionelJ, manifestaciones públicas y
actividades contrarias al régimen y
cuantas misiones de eIJta indole les
sean encomendadM por IIUS jefes.
A continuación se establecen la
edad y condiciones para Ingresar en

castellano. También se sef'lala la forma en que se dividirán los mandos.
Se determina también la creación de
los centros de ensefianza profesional.
Quedan disueltos los Cuerpos de la
Guardia Nacional Republicana, Seguridad, Asalto, Vigilancia, Investigación Milicias de retaguardia.
Al final del decreto aparecen varias
disposiciones transitorias. En la primera se dispone que las fue rzas que
por el presente artículo se disuelven
y que están prestando servicio en los
frentes de guerra, continuarán con la
tlenominaclón, organización y mandos
actuales, hasta que se reintegren a
sus peculiares serviciolJ.
Todo el personal s uspendido, en el
plazo de quince dia.<¡, solicitará, si a:;i
)0 estima conveniente, el ingreso e n
el Cuerpo de Seguridad Indicando el
grupo o sección a que desea pertenecer. Lo harán en instancia dirigIda
al ministro de la Gobernación, el cual
resolve rá previo estudio e información de los Consejos provinciales y
nacional.
Durante el tiempo de )a permanencia del Gobierno en Valrncia , será esta ciudad la residencia del Consejo
Nacional. En Madrid se creará el
Consejo provincial de Seguridad bajo
la presiden cia del presidente de la
Junta de Defensa de Madrid.
El de creto regirá en todo el territorio salvo lo dispuesto en los Estatutos de Catalufia y del País Vasco,
en cuyos territorios se aplicará de
acuerdo con 10 dispuesto en aquellos.
-Cosmos.

Mejora el camarada Ya9üe
Madrid, 28. - La mejoria iniciada
ayer en el estado de Pablo Yagüe,
persiste en el dia de hoy. La noche
la pasó relativamente tranquilo y sin
fiebre. - CosmOB.

El Ateneo libertario y 1....
Juventude. Libertaria.
de San.
, Hacen saber a todos los companeros y
familiares !le nuestro ll orado compaflero
Pedro Arrónlz, muerto ' en el frente de
VJri~11 (Huf!sea), a ron~ecuenela de un acci dente, r¡ ue la conduccJón a la última
morada de In~ reMos del mlllogrado camarada Fe rá efectuada hoy. (l las die7. de
la mailana, sa liendo la fún eb re comiti,'a
<Iel local del Aten eo, call e Torre Damlane,
númer08 6 y 8 (Hostafl·anchs).
Rogamos a toda la Ju ve ntud antlta sc l~ta
de la barriada, al!I IIt.'l 11 rendir su postrer
despedida al enmarada caldo en aras de la
"/lIlsa antifa ~ ci., t a y llbertn ri a.

hl zu com prender lo que tenia de lógico el
Que c llmbl(l.~e la pollttca de Abastos ha.
l'iéndose cambiado el co nsejero; pues es.
to, ya 10 tenla mos por descontado. Le
¡Jl'e¡:untamo! cllál era la situación de la
Co mi sió n de Enlace a partir de aquel
momento. "No puedo deciros nada - (u n.
trstó- porque Comorera' es quien tlcne
que resol\'crlo: aunque si puedo auelant anl~ , que es ta Comisión no ha CUlll p]¡elO
.
cs! rinamente. la función Impuesta por el
Decreto que le dló vida legal, y tambi fll.
que lus Comités de buriada, que tan efi.
cient eme nte han actuado huta hoy, ti e.
nen que desaparecer; pues es . nece.; ano
que 'e incor)loren a la revoluclón 1Ir¡ ue.
Jl as instituciones y organismos Que vit'cn
del p.rario público y que hoy no hacen
nalla".
-¿ C'o n o r ~s el fun cionamIento de loa Comlt ~ s úe barriada '.' -le preguntamos,
- SI, y malla na. después del Consejo,
ya os diremos cuál e~ el nuevo plan de
Ahastos y cuáles hall de ser vuestraa tUIIci(,ncs,
Nad1l se noa ha dicho.
La opinión p¡'¡blica debe saber que hlY
trece almacenr~ de distribución en toda
llarcelollll, o sea, uno pllra cada barr la~~:
e!l!i.n formad os por cuatro o cinco traba·
j'ldorrs y ,<:;tos cargan y descargan lIacoa;
¡¡segllran eo tod o lo posi ble. 10l! alimento!
para los enfermos, la leche para los Dt·
jlO~, el que se venda el carbón, lall pAta·
tas, el azúcar, etc., lo l\l~ racionalmente
posi ble, y en defecto de la "tarjeta de
racionamiento"; mucho! de ellos, cobraD
del talle r o fábrica donde trabajabaD y
ent re todos los Comités de Abastol! de barriada no s uman nI clen "burócratas" (qué
dlr.e Vaciller), y muchos otros nO" cob ran
,Ino co n cuatro patatas y un kilo de al'J'OJ
de HZ en cuando. En CUl'lllto a otro! &8pectos, la Comisión de Enlace tiene Que
decir, no sólo Que la "distrlbuclón" por
barriadas y éstas a los detalllstu Ile hace
proporcional y equitativamente, sino Que
tiene los IJ bros administrativos a dl~P081"i<'on de quien pueda dudar de 111 honraueT.
,le los hombrrs de 111 C. N. T. Y de la
F . A. r. y rlemllstrar. porronsigutente,
Q\I~ 11 0 . on los que es tán "los nutl'VOII rl015" ~il\rl los Quisieran estafo
Ad ~mÍl •. I.cuando le h1l dicho la Comlsil'n de Enlace n Vachler Que no aceptArl:\ nInguna dirección del con5eJ~ro? ¿A
qui én ha com unicado. ni Vachler nI nAdie, que so enviaba un Interventor al nlm~c é n controlado por la ComIsIón de EnI ~ce ? Dt clendo la verdad se hace más po¡fUco. que InSUltando y calumniando a
105 qUIl tod,\\'ia no han negado IU CO'
laborac:ón.
Lo. Federación Local de la U. G . T . Y la
C. N. T . han discutido varla8 veces la
neccsldad de que los Comltél! de barrIada estu\'ll'sen formados por obreros de
las dos sindicales, acordándose, por úl timo, que se formarian en la proporción
de un 70 por 100 de la C. N. T. Y un
30 por 100 de la U. G. T. ¿E8 que Ignoran, tan to Comorera como Vachler. es'
ta verdad ? ¿Por qué han de disolverse
Cbtos "almaccneR de ctlstrlbnclón"? ¿Pn ra
formar otros'! ¿Es que el acIerto de la po, litl<:a de Abastos que quiere legulr Comorera la puede demostrar dando un mItin
y tratando de "gRnsgters", de "aglotlstas", de "parl\sltos" y "cobardes" a tos
qu e tienen que colr. borar con él'!
¡No! Hay hombres l1e respollsa DIJldad
den lro de IR 1] .G . '1'. Que, stn scr demagógicos en la tribuna, son más revolucionarios en el trabajo que se Ir.s confía.
No ~on honls de dlacurs05, no son horas
de echar las CUII)8S a nadIe; falta el
pan . y ha y que bUllcarlo. Sin pan no habrá U. G . T., C. N. T., Comorera nI
consl'Jel'o alguno que puedo. contener al
pueblo, IR! mujeres con sua hijos en brazos pidiendo pan, pues nosotros, siempre
con ellRs, 5abremos encontrar a los rC6ponsRbles. ~I e8 Que 108 hay. No son momentos de maniobras pol!tlcall nI de
campanas slndlcale5. nuestrOlJ hermanO!!
se baten en 1118 trtncheras del trente para d e tenderno~ a nosotros; no se les prcguntl\ qué Idea8 tienen ni ' a qué partidO
pertenecen; I\lchar y vencer ea su consIgna . ¿Por qué no Imltllrlell?
Para terminar, esta Comlelón de F.nlace tiene Clue decir Que es Intencl'madamente tal50 lo di cho por Vachler y rererPonte a los 1.200 burócratlll!, y Que esta
Comisión no aceploarla dirección alguna
del comr Jero y que sean 10lJ agiotista.
del momento: ¡ruea estamos dl5puestos a
dar ¡rrueblUl cUllndo seA, donde aea, Y 1\
quien sea. Y la:nentalllOll sinceramente
quo se produzcan e~t05 hechos, cuando
tod08 deblérarn06 Ir unldOlJ por .!!lobJetlvo común, Que no puede ser otro alno
COLABORACr0N y respeto loa unos a 101
otros.
Por IR Comisión de Enlace, el lecretBrlo,
P. Bonet."
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Se asegura que el conde Rossi ha abandonado Palma
de Mallorca y que ' de· la isla han sido retirados buen
numero de aviones ita'lianos
l'
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La Prensa alemana se queja, sin rescrvas,
tlcl cam bio dc actitud recientemen~}IoV~~·nltt ~; te operado
en Francia e Inglaterra. El re·
~~¡~ ~1Ú.Ll 1IftWJtla.,.1 conocimiento de hecho que de la conquista de Abíslnia supone el establecimiento
de consulados generales ingleses y franLondres. 28. - Se confirma que duceses en Addis Abeba, ha intranquilizado . rante el sábado últim o, lo!! r epresen.-l los dirigentes de la política nazi, que se
tantes diplomáticos de Francia e Inpreguntan cuá l será el precio de seme- glaterra en Moscú , Berlín, Roma y
Lisboa. r ealizaron activas gestio n e~
jante reconocimiento "de facto".
cerca de los Gobiernos de estas capiLa Prcnsa francesa ya no se recata de
publi car, a cambio tle qué se ha otorgado tales en relación con la cuestión de la
a !t¡¡]ja la. caricia. de consagrar la agresión injerencia extranjera en la guerra civil española. Según las prlmer3.8 rea Abisinia; la contrapartida es obtener de
Italia una adhesión s in reservas, franca y ferencias recibidas en 108 cIrculos
bien informados las gestiones en Ro. leal, a la politica anglofrancesa de no injema se desarrollaron al parecer con
rencia en los a.'luntos de Espafia.
resultados satisfactorios mientr3.8 en
Los dirigentes del nazismo comprenden
que, si Italia acepta sinceramente la su- Berlín y Lisboa se tropezó con una
gestión francoinglesa, ellos se encontrarán fuerte oposición al plantearse la cuesotra vez aislact'os y decididamente enfrentatión del envio a Espafia de voluntados con la crudeza de una alianza que. desrios
que es precisamente'la-qüe'LOn:
de )a guerra, sólo se habla. r esquebrajado por el choque de intereses entre
Inglaterra y Mussolini, en lo que se refiere al Mediterráneo; por una especie dres y Paris tienen mayor interés en
de re.'Jquemor del poderío inglés ante las ambiciones colonizadoras de Italia.
¿ Qué actitud tomará Hltlcr? La incógnita de esta cuestión -que es la
incógnita del momento europeo- se habrá solucionado en Wlj!. reunión que
habrá tenido lugar ayer en Berchtcsgaden, a fin de determinar si el Reich
adopta. las conclusiones dcl embajador alemán cerca del cabecilla Franco;
-..s conclusion rs son un informe del embajador acerca de' las posibilidades
.. triunfo tlel gcneral pitiminl.
¿A que conclusioncs habra llcgado ese embajador en su informe? Si
El jefe de Falange Española
• él refleja la verdall, diciendo que los ataques de los facciosos Se han estrellado ante el heroísmo sin límites. un cintu rón de fuego y una previsión
de San Sebaslián ha falleque no se deja cng-:lñar por falsas maniobras, loo dirigentes del Reich tendrán que r ecanocer que no hay posibilidad de que triunfen los militares que c.ido a consecuencia de las
vendie ron a su patria. Aunque les duela.
d
b
¿ Qué determinación tomarán? Ya sabemos, por larga experiencia, qué
heri as reci idas en uno
allclonados son los nazistas .a los efectos teatral~ .. PO,r. lo pronto, ~a. han
de los últimos combate s
tomado t Odas las mcdldas para asegurar la movillzaclOn general CIVIl en I
CaJlO necesario. Puedc ser que esto. en el fon tlo. no seé!: má,s. que una manío·
Bnyona, 2S. _ Comunican de San
bra. Pero lo qCle se puede a fIrma r ~s qye .en la determmRelOn que tomen los
Seba::itián que el conocido jefe de Fa. dirIgentes del Rrlch se .lncuba la. IIlcogmta del momento eu.rop~o, ante la lan~c Espaii.ola, Jase AriLzi Lecum,..
actitud menos blanda en que !le .han colocado Inglaterra y Fl~ . • •• ~.Jt' ~ ~rri ha fallecido a eoosecuencia de
. .
la.'i h~rida."l recibidél.'l en los combates
.
que se sos tienen contra las milicia.3
de Santader que operan en la provincia. de Burgos. - Fabra.
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Oestiones realizadas por los representantes francés e inglés en Moscú, Berlín, Roma
y lisboa en relación con la cuestión de injerencia extranjera en la ~uerra civil
española, teniéndose la impresión de que fos gobiernos de Roma, Lisboa y Berlín
le concertarán antes de dar una respuesta definitiva
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LA ACTIVIDAD DIPlOMATICA

YJluc iona l' u!'gentemente por los enor.
mes peligros que presenta para la
paz europea.
De todél.'l formas se reconoce en los
CIrculo en contacto con el Forelgn
Offic e que los embajadores de Fran·
cia e l nglaterra en las diversas ca·
pitales citadas se limitaron el sabado
a exponer los deseos y al egatos de los
Gobiernos de Paris y Lonar'es sin esperar la respu esta de los Gobi ern os
interesados que habrá de producirse
después de estudio min ucioso del problema.
En lo que concierne a los Gobier·
nos de Lisboa, Roma y Berlín se tIene la impresión Je que se concerta·
rán antes de da r una respuesta definitiva.

H.es pecto a I talia SP. r pcuerda en
los ci rculos bi('n informados que en
agosto último propuso este pa.is que
~ e prohibiera el envio de voluntarios
a E.ó>paña as i co mo las suscripciones
a fa.vor de cualquiera de los dos banLÍos ea luc ha, Como ambas proposi·
ciones las hace ahora suyas el Comi·
le de no mtervenclón. se conSidera
lc.igico que Italia. que en aquel entonces las propuso. las acepte ahora.
En lo referente a la actitud de Alemania la impresión se ha hecho algo
pesim ista durante las úl timas 24 horas . creyéndose que , po r lo menos,
tratará de dar largas al asunto. Cosm os,
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Ha caído un pájaro El incendio en el ferrocarril metropolitano de Berlín
de cuenta

j

,'.

Para subsanar el· fracaso del
Comité de no intervención

representantes de los Oobiernos de Francia e Inglaterra, comprendiendo la ineficacia del Comité de
no intervención, estudian la forma de una labor
de conjunto que venga definitivamente a resolver la
cuestión del envío de vo'untariol a España
LOI

Roma, 28. -- Se sabe que el sábado
pasado el encargado de Negucio:,
francés en esta capita l, sC'ñor Blondel, fué recibido por el ministro de
Negocios Extranjerus, conJe Ciano.
Aunque esta conversación ha sido
mantenida dentro de una absoluta
discreción, hemos podido saber que
'en ella se habló extensamente de la
cuestión española. El hecho de que
poco después tle la entrevista CianoBlondel, el ministro italiano r ecibiera
a sir Eric Drummond, embajador de
la Gran Bre taña el1 Roma, induce a
creer que se trata en realitlad de la
gestión concertada anglofrancesa,
que ya la Prensa italiana anunciaba
como inminente cerca de los Gobiernos de Roma, Berlín. y Lisboa acerca
de la no intervención en los asuntos
de España.
Según nues t ras noticias, los trabajos del Comité de no intervención de
Londres dejan mucho que desear, a
ta.l punto, que los Gobiernos representados en ellos -y particularmente el presidente de dicho Comité, lord
Plymouth- indicaron a sus respectivos representados que e ra necesario
salir del "imbruglio" actual y sentar
las discusiones sobre una base diplomática relaista. Los trabajos de este
Comité han adolecido del defecto de
basal'lle demasiado en puras divaga-

ciones, que siempre ocultaban designios secretos. Mientras se discutía el
envio dc armas y municiones, se hallaban en poder de los servicios técnicos Je los Ministcrios de Negocios
Extranjeros de t..1.l1cs ya de otras vacilaciones de los acuerdos de mucha
mas importancia que los asuntos que
estaban discutiendo.
Las actuales dificultades que se
plantean en el Comité de no intervenciún no hall sido resueltas -ni
mucho menos-, y pal'ece que hay
dos paises que se oponen a que una
cuestión de importancia \'ital -el
envio de voluntal'ios- sea separada
de una solución de conjunto, cuya
preparación exige algún tiempo.
Esta doble gestión cerca de Roma
-en forma idéntica- , parece destinada, pues, a esclarecer los puntos
que constituyen obstáculos insuperables para el Comité de Londres y cuyo problema principal es el envio de
voluntarios.
De los informes que hemos podido
obtener en los centros oficiales -informes de todos modos sujetos siempre a rectificaciones ulteriores-, se
deduce que los Gobiernos de Roma,
Berlin y Lisboa quieren ponerse de
acuerdo antes de contestar a la doble gestión anglofrancesa. - Fabra.

Loa representantes de InCJlaterra y Francia le .ntrevis.tan con el ministro italiano d. Relacionel Exteriore.,
creyéndOle se habrá tratado d. la Intervención extranjera en lo. asuntos d. E.paña
Roma, 28. - Con referencia a las
conversaclones celebradas el sábado a
última hora por el ministro italiano
de Relaciones Exteriores, conde Ciano, se pone de relieve Que el mayor
IDterhl consiste en el hecho de que
después de recibir ai encargado de
Ne¡pcios de Francia, señor Blondel"
recifíiera inmediatamente al embajador de Inglaterra, sir Eric Drummond,
lo que se interpreta. como una. prueba

evidente de que ulla y otra conferencia se hallaban íntimamente rela.cionadas.
Se t rata, segun todas lBS previsiones, de la gestión concertada de Prancla. e Inglaterra en Roma, que habré.
sido llevada a cabo. al mi8mo tiempo,
en Berlín y Llsboa., relacionada con
la cuestión de la intervención extranjera en los !lSw:ltos de España. - Cos-

moa.

Lo que haya podido ocurrirle a un avión que salió
de San Francisco de California con dirección a Los
Angeles
Los Angeles, 28. - Se está sin no·
ticias de un avión postal que llevaba
a bordo nueve pasajeros y t res tripulante3. Este avión salió de San Francisco de California, en dirección a
Los Angeles, y fué sorprendido por el
camino por un fuerte temporal de
lluvia. - F a bra.

Funerales en Río de Janeiro
en memoria del aviador
francés Jean Mermoz y sus
maloCJrados compañeros

Berlín, 28 , - A última hora de la
noche del sábado se declaró un foro
midable incendio en las obras de
construcción dcl fer rocarnl metropolitano de Berlín, en su sector nortesur. El fuego se decl aró en los tajos
existentes bajo la famosa Plaza de
Postdam.
Las llamas prenJieron rápiJamente en las enormes cantida des de mat.erial alli acumuladas, y el sinistro
revistió en seguiua enormes proporciones.
La alarma. fué dada rápjdanl ente,
a cudiendo al lugar del siniestro diecinueve potentes bombas, que entraron inmediatamente en acción, bajo
la dirección de \'arios técnicos, que
daban las órdenes a los equipos de
ex tinción utilizando altavoces.
Para presenciar los trabajos de extinción, acudieron al lugar de l incen.
dio el ministro del Aire, general
Goering, y el de Propaganda, doc to r
Goebbels.
Después de veinticuatro hor3.8 de

inces.:!ntes esfaerzos. se consiguió extinguir el fuego, que ha ocasionado
enormes des trozos, con las consiguientes pérdidas, creyéndose que la
circulación quedará interrumpida por
<,spacio de a lgunas semanas.
Aunque en el comunicado oficial
nada se dice sobre el particular, se
cree que hay que lamentar algunas
víc ti m éI.'l.
ACeI'C,L de las probables causas del
fuego . los t écnicos emi ten J os hipótesis: un cortocircultu. o una estufa
abandonada encendilla.
Resulta interesante recordar que
hará a proximadamente un año se
produjo otra catás~rofe, a quélla. con
bastantes victimas. en los traba jos
del mismo ferrocarril metropoli tano.
Las autoridaJes han abierto una
r igurosa encuesta.
Durant e el uesarrollo del fu ego, se
ordenó la evacuación de los grandes
a lmacenes Wertheim. radicados en
aq uella.~ inmediaclOnes. Cosmos.

Sobre el acuerdo angloitaliano
Se asegura que el conde Rossi, jefe de las fuerzas fascillas en la isla de Mallorca, ha abandonado dicha isla, habiendo sido retiradol cierto
número de aviones italianos
Londres, :?S. - Aunque continúa
considerándose inminente el anuncio
oficial del acueruo angloitalia..nu, en
los circulas británicos bien informados declaran que contrariamente a
ciertas noticias de Prensa proceden·
tes de Roma, la fi l'ma de dicho a cuerdo no es todavia. un hecho consu·
mado.
Sin embargo, se deja entender que
la conversación que el embajador de
Inglaterra celebró con el conde Ciano confirmó la impresión fa\'orable
recogida recientemente sobre el cursa de las negociaciones. Dado el hecho de que estas conversaciones no
han terminado definitivamente, no se

quiere apreciar e l valor de los detalles que ciertos corre.spansales ha..n
c01l1t.;nicado desde Roma sobre Jichos
a cuerdes. pero se consiJera significativo e! hecho de q'JC pe!'sonalidades
in¡;·lesa.s bien illform:ld.j::; dicen tener
srrios motivos para creer que e! oonde Rossi. que om.:> <,s sabido tenia el
mando de ias forma.ciones fascistas
de la isla de ':-'la llo:·ca. ha abaneonado dicha isla. AJemás corre el ru!!lor de qu~ Rossi se ha trasladado a
Skilia. y que además ha..n sido retirados el t'l' to numc:'o de aviones ita.lianas que precrdrntement.e cst.aban
estaCIOnados en las BalNrcs. - Fabra.

El Senado francés aprueba lo concerniente a la designación de personas que han de intervenir en los conflictos sociales en el Departamento del Sena

Satisfacción de la Prensa
inglesa por la liberación
del mariscaí Chang Ka¡ Sek

condiciones de trabajo dentro del respeto de los derechos mutuos de ambas partes.
A petición de León Blum, el Sena·
do rechazó las peticiones de enmiendas tendientes a pre'c isar que los Arbitroa deberán hacer respetar el orden en el Interior de la Empresa, la
autoridad de la dirección y las convenciones libremente conaentidas.
El Senado aprobó la redacción de
la Comisión, precisando que el superárbitro actuará dentro del marco de
las leyes existentes.
l''ué aprobado, a continuación, el
articulo sexto y el último, diciendo
que la sentencia arbitral será. sin
apelación y obligatoria.
Fué aprobado el total del articula.do, por 170 votos contra 89. - Fa-

Londres. 28. - La Prensa inglesa
expresa satisfacción por la liberación
del mariscal Chang·Kai-Shek.
"The Times " dic t' que cualesquie ra
que fu aon los motivos para la rebelión de Chang-Sueh-Liang, ahora,
con su retirada y rectificación de su
anterior conduch, ha salvado a China de Wla formidable guerra civil y
de una desastrosa pérdida de prestJ~
gio. Dice que ha de pasar muy poco
tiempo para que este breve interludio
se manifieste en la historia de China,
Agrega que todo cuanto se puede decir por el presente, es que la liberación de Chang-Kai·Shek ha. sido recIbida con g~an satiafacción por gran
parte de China, y será también acogida en Europa, donde se reconocen
los trabajos hecho'! por el mariaca.l
para el desarrollo de su pais. - CoamOl,

Rio de Janeiro, 28, - Organizados
por la "Air France", 't con asistencia
del ministro de Francia y representantes del Gobierno del Brasil, entidades aeronáuticas y comerciales, etcétera, se han celebrado en la catedral solemnes funerales en memoria
del aviador francés J ean Mermoz y
sus cinco malog rados cOlllpañeros de
la tripulación del hidroaVIón cuadrlmotor "Cruz del Sur", perdido durante la travesla suratlántica de Dakar a
Puerto Natal. - Cosmos.

Paris, 28. - El Senado aprobó el
articulo cuarto del texto de la Comisión previendo que para el Departamento del Sena el . primer presidente
del Tribunal Je Casación, y en los
demás Departamentos el primer presidente del Tribunal de Apelación,
designará al árbitro que ha de intervenir en los conillctos .sociales, preferentemento entre los miembros en
activo o retirados de los grandes
Cuerpos del Estado.
El señor León Blum habla reivindicado para el Gobierno el derecho de
designar un aupera.rbitro; pero el Sena.do tomó en consideración la enmienda propuesta en este aentido por
el senador socialista Betiulle.
El articulo quinto de la Comisión
indica que el superárbltro establecer' un reglamento equitativo de 1u

bra.
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VERDADES QUE MORTIFICAN
El periódico, órgano oficial del nacional socialismo
alemán, se siente grandemente moleatado por la Iniciativa de Francia e Inglaterra de resolver de una vez
y para siempre la cuestión de voluntariol en España,
dirigiendo toda clase de improperios contra
estas dos potencias
BerHn, 28. - El órgano nBc !úna lsocialista "\·belklscher Beobachl ,'r",
califica. Lie grot esc o t'l paso que da rlan li'ranc1.a e Inglat erra en la cut)st lón de los \'olun tarios que luchan en
Espaila.
Los per iódicos londi !ll'!l s~s - continúa diciendo el perióuico- llenos de
rumores a larm antes s'lbre ~ a evolu ción de los aconteci mientos en Espa!la, hablan de un inmiJlellt" paso n:an comunado ce los Go biernos de Fr8l1da e Ingla terra en Berlín. ¿ De u6 nde sale tanta indig'nacló n? Ya podem os decirlo. Del de8en:barco de voluntarios alemanes. Mi en tras sólo
oyóse que lIeglUl a t ropel t ropas y voluntarios que se pOnlall a l lado de :u
tropas repu bliclUllt!! la s itu ación no
fué peligrosa en mo do a lguno para

lus pt' riód icos eur o p~os . P ero ahora,
t!'at~1ndos f' de alemanes, la cosa ya
cambia .
~ l periódico continl1a diciendo que
los mlSIllOS Ingleses no se ha brlan inquietauo de la presencia de voluntar ios a :em8Jle8 en el ejército fascis ta
español , pero "la Prensa uel Frellte
P " pula r francés ha m Olltrado su 111uigna ción, lanzando el Quai d'Orsay
I'ala brll..'l alar man tes y sol Í\;a.nt8Jldo
a la Prensa In gl esa".
El mencionado periód ico alude luego a las \'io:a ciones de la neutral idad
comet idas por 108 franceses . Flnalml'nte ui ce : E de n harla un tlaco 8ervicio a la pol ltica de su pa ís l!!i en la
cuesti ón de los voluntarlo8 espaflole8
se coloca ra al lado culpable d e BUS
amigos fr8Jl ceses . - Fabra.

Hitler conferencia con el embajador alemán en Londrel
y con su representante cerca de la Junta
facciosa de Burgos
Berlin. 28. - Cil'cu lan distintas
versiones en rela c!ón con :a adl\'1dad que en polltic a Illt t'rna l lon al está desarrollando dU:':lllte es tos ~ias
Adolfo H itler.
Según una versión que m t'!~e bastante crédito. Hit:e r no ha ct"lebrac!o
conferencia poiitica. aig-una du rante
estos dlM en su r e.,;.j~ n ci a cam pestre de BerchstesgaJen t BH.nera J,
agregándose que no ha estado en su
resIdencia , ni sIq uiera en la 10ca lluaJ
de Berchstesgade n, n ingún mi embro
del Gobierno alemán .

Otra r eferencia, de más última hora que la a nterior, añ rma categóricamente que H itler "ha conferenciado en su r~slden c i a de B ercll.~ t esga
den con su embajador en Londre.!!
\'o n Ribhentro pp y con su representant e cerca de la J un ta d e Burgos ,
gen el'al F aupel. tra ta ndo ('on ('11os
aCE'rca de la s Ituación en España" .
Acerca de JM in!!t ruciones qu e haya poJ ido da r el "FLi hrer " a sus rep!'e.~ en t an t es diplomáti cos en Londres
y Burgos no .,e da ofi ciosamente la
menor precisión. - CosmO/!.

Lo que llevaba a bordo el buque cc Palos 11 detenido en
Bilbao, y la actitud más que sospechosa observada
por el comandante del mismo
Bayona, 28. - El r epresen tan t e del
Gobierno vasco en Bayona, ha declarado oticialmente a nuest ro reda ctor
en aquella. pobla ción :
"Puedo confirmar la p r esencia, 8.
bordo del b uque "Palo s", de m ercanclB.! que cons t ituye n verda dero con trabando d e guerra. Adem ás, un ciu dad8Jlo español, que n o ha pod:do
justificar su Identida d, a sí com o una
mujer de nacionalida d a lemana, m uy
conocida por S".lS a ct ividadu anteriores en Melilla. y. Marruecos, que se

t raslada ba a Sevilla, se encontraban
igualmente a bordo del "Palos".
" Finalment e, pUt'de denunclaree la
mala fe del comandante del "Palos",
cuan do se acercaron los buques de
gue rra espafioles, rehusando dar t oda clase de exp lica cíones sobre el
cargam ento y a pro\'echand o, desde el
momento en que f ué detenido el barco, hallt a su ll egada al puerto de Bilbao, para ha ce r desaparecer docum entos comp ro metedores que posela
y que ee hallan en nuestro poder.
-Fabra.

La apoteósica despedida
dispensada al secretario
de Estado norteamericano
Cordel! Hull, a su salida de
Buenos Aires

Barco mercante francés
que los rebeldes españoles pretendían detener

Buenos Aires . 28 . - La salida para
los Estados "C rudos del sec retario no rteamericano de Estado, señor Cordel!
Hull, ba. dado lugar a una gran manifestac1ón popular para la despedida al
c1tado estadista yanq ui. Se congregaron en el muelle muchos millares de
personas y se dIeron signifl cativos \"1V~ a la unión pana mericana, la paz,
y al señor Cordell HuI!.
Para despedir a Cordell Hull acudleron al muelle el sebsecretario de
Relaciones Exteriores, señ or Ibarra
Garcfa, un a)'1.:dan te del presidente,
Justo, y yarlos centenares de personalidades.
Se observó que antes de zarpar el
buque, el señor Hull conferenció a. so: ~ <; con 105 emba jadores quP toman
parte en la Conferenc ia. del Chaco y
con el embaj ador del Brasil. - Cosmos.

Di.cuno del mariscal araziani refiriéndo •• a la dominación del paJs etíope
por Italia
Roma, 28. - La Agencia oficial ita·
Ua.na ha publicado la nota slgu.lente~
Ayer el mariscal Gra.z1anl pronundÓ un discurso ante los notables indJleDaB en el curso de un de15f!1e miUtar. Aludiendo a la 8Uerte de los tres
hijoa del ras Kaasa - que fueron fl.:Bll&doa por haberse rebelado contra
la dom.1nación italiana- el ;oarlscal
dIce lo 81gu1ente: Hemos llegado &1
final. TodlUI lAa pOblaciones comprencllerOIl que no hay otra 8aI1da que la
sum!l!1ón pura. Y :simple a la muy potente Ital ia. A 19unos jetes podrlin sofi a r en zona., al ejadas donde persistir á el ban Uidaje. Uno <.letrAs del otro
caerán bajo la a cción de nuestros golpes. - Fabra,

Casablanca, 28.-Un barco armado
en corso por los rebeldes espafioles,
ha inten tado de tener a un barco mercaz; e fra ncés . E ste en a rboló bie n a lta su ban de ra, para indi ca r su naci onalida d, y fo rzó la marcha. Por espacio de vei nt e mi nu tos, el corsario
intentó dar caza al barco tran cés, sin
conseguirl o, por la mayor pericia y
ve locidad de éste. - Cosmos,
.

la S. de N. examina las
peticiones de España para
la evacuación de 101 tcrefugios- de las Embajadas y
legaciones en Madrid
Ginebra, 28. - El Secretariado general de la Sociedad de Naciones esta.
examinando actualmente una demanda del Gobierno legal de Espafia, en
la que se pide el concurso de los expertos de la Sociedad de Naciones
para organiza.r el socorro de la poblaci ón civil espadola, y especIalmente la evacuación de Jos '''refugios'' de
las Embajadas y Ugaciones de Madrid. - Fabra..

Shan9-Kai-Shek no .er' ·L. deci.ión que el Oobierno del Reich adopte en su
intervención en España, se basarA en el acuet.:lo
reemplazado en la .presldenci. del Conl.Jo .
germ.noita~i.no
Londres, 28. Telegraflan de
Sbangba.! a la agencia Reuter qu e ha
sido desmentido, de fuente autorizada, el rumm- de que Sbiang-Ka.1-Chek
sea r eempluado en la presidencia del
Consejo por el eefior Sung. - F'abre.,

Las arbitrariedades
cometidas por la
poliCía nazi
Detención de un diputado alemán, secretario del
Partrdo de Oposició n
Dantzig, 28. - La P ol1cla nazi de
esta ciudad ha de t enido de nue\'o al
diputado nacional alem!n Damg, secretario dí'l Parti do de Oposición al em án. Se ig110ra los motivos que s e
alt'gan para esta de t ención.
P or otra pa rt e, 108 veinte miembros Jel partido n azi deten idos hace
unos dlas, ha n sido acusados de haber mant enido r elaciones con los elementos de la oposición y los polacos
de Dantzlg. - F abra.

En busca de las causas del
incendio que destruyó los
talleres del Nuevo Metropolitano de Berlin
Berlln. 28. - Después de ocho horas de esfuerzos ha si do domi nado el
il;cendio qu e destruyó los tall en.'s del
:\ut' \·o .\letropolita no d\.! Berl in. Esta
mañaJIH. un eq ui po de 80Cor1'O trabaja ba acl! \'amente para li mpiar los lu~al' (! s del siniest ro .
La C om i ~ ión c ~ peci a l enca!'gada
de buscar las caU i'as del incendio ha
tralJajado toda es ta noc he. pero no
ha dado a COlloce r aÚll oficialmente
s us conclusiones. Se aumite, sin embargo. que el incendio fué provocado
verosimil mente por una estufa que se
hallaba en el tUne!. - Fabra.

Navíos alemanes con dirección a Bilbao a consecuencia de la incautación
del vapor "Palos"
Berlin . 28. - Parece ser que algunos navios de guerra alemanes han
r ecibido la orden de dirigirse a Bilbao a cOllsecuencia ue la incautación
del vapor "Palos". - Fabra,

A la caza de 18.000 dólares
Washington, 28. - Un bandido enmascarado penetró en la residencia
del millonario Killiam Wattson, apoderándose de su hijo de diez afios, y
desapareci endo inmedia tamente. Poco después r ec ibia una car ta Wattson
anunciá ndole que debia pagar 18.000
dólares de rescate. - Fabra,

Reunión en Oinebra del
Comité del Congreso Mundial de Juventudes
Ginebra, 28. - El Comité del COIlgreso MW1dlal de JUl'entudes se reunirá en Ginebra, los dlas 28 a 30 de
diciembre. Entre las cuestiones que
figuran en el orden del día hay la celebración de la asamblea de Juventudes britá.nicas para la Paz, en cuyo
programa figura para el aflo 1937 la
org8Jlizaclón de una cruzada de jó• venes a favor de la paz.

El hermano del emperador del Japón asistirá a la
coronadón del rey Jorge VI de Inglaterra
Londres, 28. - Se reciben noticias
de Tokio que indican que el herIruUlO
del emperador del Japón, prlncipe
T8Chltech1bu, a.comp8!uLdo de su esposa., 8e dirige a esta capital , a fin de
participar en la ceremonia de la coronación del r",y Jorge. - Fabra,

La. Cjleetione. llevada. a cabo por los repr ••• ntante,
de Fr.ncia en aerlín, Moscú, Roma y U.boa, para
oP,tene, l. lu.p.rtsión del envío de voluntarios
a España
P arf.cl , 28. - El mlniJ!t.erio de Negocios Extranjero.!! anuncia que los
embaja.dores de Francia en Ber'in,
Mo.~ú y Roma, y el ministro d e Francia. ('n L i.~ b()II., efectuaron a ye r sendlL!l
gelltlooeR en dichas capll<8J cs para
apli car el proyecto elaborado por el
Cornü.é de Control r\e Londre.<!, y para obtener principalmente la ' tapen-

sión del envIo de voluntario!! a E.!pa.na.
Se pone de relieve que no debe establecerMl r elación alguna entre la
prohibición de la expedición de voluntariO<'!! y las concesiones económicas que eventualmente puedan hacerse al Reich. - "l'abra,

con BU encargado de Negocios en
BUl'gos, general Faupel, eñlud iando
una decisión a adoptar en relación
con la cuestión de Espai'Ja" .
La información de referencia ag-r&ga que "la decisión que ee adopte se
hallarA buada en el acuerdo germanoltallano" ,
Este anuncio ha producido gran exp6Ctac1ón, - Cosmoe,

Berlln, 28. - Oficialmente se han
desmentido esta mahana los rumoreI de orl¡en extra.nJero asegurando
que Alemania l!Ie dispon1a & intorvenir con mayor inteIU!idad todavla en
111. g11erra c.I v1\ 6spaltola.
En cambio se comunica, de fuente
r esponsable, que "Hitler 80 ha entrevistado con su emba jador en Lonures, von Ribbentropp, con el mlJlistro de Econom ía doctor Schacbt y

Los puntos .sencial.. de que constará el acuerdo
anC)loltaliano
Parl.8, 28. - En relación con el
"gentlemen agreement" concertado
entre Inglalerra e Italia, cuya firma
8e espera para antes de acabar el
año actual, el .. Parls-Solr" cree saber que 10l!! puntos principale8 del
mismo serán los siguientes :
1.0 Afirmación de 101 reclprocos
Intereses de HaHa e Inglaterra en el
:Medi terráneo.
2.° Afirmación de 108 mutuos de_ o
re chos de entrada y lalida a dicho
mar.
3.° Compromiso de m8Jltener la
paz po r todos 108 medios y en todu
1&.'1 ci rcunstancial,
4.· Mutuo compromiso de respeto
del "statu quo" del Mediterráneo, declinando ambas PotencilL!l toda tentativa de engrandeclmiento terrlto-

rial de Italia, que no tendrá pretension es de ninguna clase sobre este
particular en lo que concierne a las
Ba leares , Yugoeslavla (costa del mata) y el Ma r Egeo,
!j." Puesta en su lugar de ciertas
cuestiones, como los motivados por
los incidentes r egist rados en el Mediterrá.neo en relación a la guerra civil espaflola,
Agrega esta información que en el
tex to del acuerdo italobrlta.nlco no se
men tan para nada cueltiones como
las relativas a Ja.e tuerza.e navales o
aéreu de ambas Potenclll.l en el Mediterráneo, tonelaje de buques de
guerra ni zonas de influencia de uno
u otro pals en el propio mar, - Ca.mos.

El Oobierno del Reich contesta a las notas cunad.,
por 101 Oobiernos francés e inglés sobre l. intervención de Alemania en España
BerliJl, 28. - Los Gobiernos france.<! e inglés entregaron ayer a la
Wllhelmslrasse Ullas notas de sus
respecti\'os Gobiernos sobre la intervención alemana en Espafla.
La Agencia oficiosa al emana entregó a la Prensa la nota siguiente, a la
salida de la entrega de los dos documentos ang lotranceses:
Los Gobiernos fr8Jlcés e inglés han
llamado la atención de otros podere.

l

en lo concerniente a la Importancia
de los voluntarios que lucban en Eapafla, cuyo asunto fué ya dlBcutldo
dUrallte alg111las r euniones del Cornité de no Intervención de Londres.
Como es sabido el Gobierno del
Reicb seflaló ya hace mucho tiempo
este problema como uno de loa mi.
vitales para el problema de la intl'1'''
venclón en I;spafta. - Fabra,

La polvoreda que ha levantado en Alemania la captura
del vapor te Palol "
Berlin, 28. - La agencia oficiosa Vizcaya se halla relacionada. con la
D. N. B. tDeulsches Nachrlchten Bu- captura del \'apor alemán "Palos", en
rea uJ, da oftclalmen te la noticia de las costas espa ílOlas del Cantábrico.
que el :sábado, a última hora de la.
Finalmente, declara la D. N. B. Que
noche , se ordenó por el Gobierno ale- el ci tado buque no conduela ninglln
mán que uno de los grandes barcos de cargamento que pueda ser utilizado
guerra alemanes que se hallaban en pa ra la guerra, que fué apresado fue.
las costas espRñolas salier& .. a toda ra de las aguas jurisdiccionales espamáquina" con dirección a Bilbao. Ílolas y que" habrá de ser devuelto inAgrega la noticia. que la. marcha de di- . tacto y sin daño para sus tripulal1te1
cho barco de guerra a la capital de y pasaJeros". - Cosmos.

Se prorroga por un año la
duración del convenio d.
pesquería entre el Japón
y la Unión Soviética
Tokio, 28. - El Consejo Privado,
que s e ha r eunido esta mañana bajo
la presidenci a del emperador, ha aprobado el texto de proyecto de protocolo, por el que se pI'orroga por un
afio, a partir del primero de enero
próximo, la duración del convenio de
pesqueria entre el Japón y la Unión
Soviética. -- Fabril..

Inglaterra aumenta su marina de guerra
Londr~,

28, - Antlnclase que después de la expiración de los tratados
navales de Washington y Londres,
ademWl de 1011 barco.!! de batalla
"King Georg V" y "Prince oí Wales"
Inglaterra construlJ'! etro barco gigante que será el más eficiente y el
mayor del mundo, resultando tamblén el más COSt08O. Este mutodóntioo buque de guerra será 'aún mayor
que el "Hood", que desplaza 42.000
tooelada.a y es el mayor barco de
guerra del mundo. - Cosmoe.

Hacia la aprobación con
toda urgencia delospre.upue.tos de Parí. y otros
acuerdos .nte. de la exp jración del año 1931»
ParL'J, 28. - A las nueve y media
de eata mafiana se ha. iniciado en el
Ayuntamiento de Pul!! una sesiónmaratbon que se prolongará de dla
y c e no<: he, nlula. men08 que hasta
11n del afio actual, con objeto de aproba r lo.~ presupuestos de Pal'ls y otl'09
a<:uenl08 que deben ser adopt.aQos
necesariamente ant~ de la expiración üel afio 1936.- C~mos.

Se constituye en distint.'
ciudades de Turquí. un.
.ociedad irredentilta
Eslambul, 28. - Ha quedado constituída en dístin tas ciudades de Turquía una sociedad irredentista del territorio turco del Sandjack (Siria),
El presidente de la República turca,
Kemal Ataturk, ha felicitado a loa
fundadores de la Sociedad.-Collmoa.

la celebración en M'Jlco
d.1 Congreso Internacional Estudiantil latinoamericano
Ciudad Méjico, 28. - Se ha decidido la próxima celebración en esta capital de un Congreso Internaclon&l
Estudiantil Latinoamericano para la
defensa de las reivIndicaciones de 101
estudIantes. - Cosmos.

Reunión del Oabinete brl.
tánico para e.tudiar l.
situación española
Londres, 28. - Esta maftana se he.
reunido el Consejo de Ministros, sabiéndose que !le ha ocupado principelmente de la situación española. Coemos.

El Oobierno vasco prohibe
la exportación de merc.ncía. procedente. d. l••
reglone. de la Peninlul.
Bayona, 28. - Comunican de :BUbao
que el Gobierno vasco ha prohibido
la exportación de mercanclas procedentea de tod&.!! la.e l'eglones de la
Pen1naula, - Jl:abra,
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Siendo, como es Cataluña, una de
regiones má.~ y mejor cultivadas
de Iberia y una dc sus riqu czas agrio
colas prInci pal es la vinicultura, es de
suma n ecesidad trilnsformar dich o
cultivo rápido y racion:tl mrn te, puc~
to que la riqu eza qu P r~ :.> rese nt :L podrla trlplícarse, em pl r.a n(lo otros m etodos de trabajo que h a ~,ta ahora el
campesino no ha ]Juc:,to en práctica.
Sc ha habl a do ue quc t'1 trahajauor del C¡¡,nIPO en Catalufia era imperpor desconocerlos unas veces y por no
meable a las inqll ie Ltld e ~ cll ca mauas por 1'1 ohrero de la ciudad, Nuestro
permitirlo las circllnstancias otra ~,
campes ino ha sido prese ntad o clJn:o un s e r receloso, egoista, desconfiauo; ha
siendo causa de la ]J(·'n\i{!f\. de nume¡¡iclo defmido cu mo e l tipo representativo de la futura hurguesia, como el
rosas coser has y otra:-, veces de recoindi\'iduo quc a fuel'za de tl'lümjo y pr ivaeio nes iha amasando su fo rtuna
gerlas Ii I'el'iada ~ , Hay que organizar
con el propvsito exclll ~ i \' o de :luplantar al propi,' tario e incapaz de ulteriores
la producci ón el c Ulla manera técni objeti\'os social l's y hUllla/los,
l'n que dé ma,~ rpnel ilnienLo y calidad .
¿ Hasta qué pllll to es jllsta esta apreciaci úlI ': ¿ ~ué lie ha hecho t'n pro
Hay qu e pon l' r en prá ctica métodos
del campesino cata la n '! ¿ Cuál ha sido su e:-:istencia ': Hagamos un pequeflo
r;]¡:ionalp.s p:trfl combatir las enfermebosquejo de los elelllcn tos con que ha t enido que desarrollarse, En primer
dad es cirptogámicas y parasitaria.<I,
término, hay q ll r dC'st acu l' qu e ha sido UllO de lo!! elementos más labo riosos
que destruyen a I!,'unas veces buena
y explotados de cuanto>; Ime Llan las tiC'rras de Jbl' r;a, El r<:nuimiento que se
parte de las cO~ P l'll as y otl'aS las a ve saca uel campo e n Cata luña, su fertilidad y riqu eza, son mejor proch:eto del
dan gra nd emente,
esfuerzo human o, dt': la competl'ncia en el culti\'o y de las enc rgias desarroEs cuestión baséante (Ir-licada y ne lladas por c l trabajadu r, que Ull a cu nsecllt'n cia natural ue la bondad del
cp,a ria su col,l.bol'ación té('n ica , h sr' terreno y de sus co ndi ciofll';S c1illlatológicas, Ves cartemos las zonas prolificas
lel'ción dl' los bRrb8dos !Ir pLlntio.
ele los llanos de lJrg-el, del Llobrl'ga t, de Villafrallca; la prud ucdón vinicola,
puesto qu P dI' el10 dp)ll'nde qu P la ~
olivarera y avellanera de una parte de la pro\'inc ia de Tarrag'olla; la riqu eza
cepas Sl'un má..; o mj9¡ lOS ~; ¡;na .' · . infl uforestal, ganadera y 1'1J1'l:hotal'0ll l· ra. oIt, d,'terlllinados lu ga rl's tl e las ('omar·
yendo pn la prod llf'ci!ln ~: C':¡lid:¡d de
c¡u¡ gerundenses, y \'t'ro'II!OS I"!i inlllellSOS pedazos s,'mi·inertes. los peñascos,
frlHus :; ctlldos, Es cUl",t iu11 tl; CI!iC¡l
las tierras 1I1cdin ye rlll as qlle .~,',Io a ba!ie de nlÚSl'1I10, dt' puciencia, tie m,la
illspecciollR.r los tt'l'rentls pa nl sa h"t' a
labor han sido transfol'llladas en t'all'll('s t' ~ rtil (' :i, ell viñas IH'odlllii v<lli, en
qllt; fI t l' llt'r~p a 11 tt'-" el e hac t':' Ulla pi n 11parajes f ec und os y ubér rilll os,
tíleiúll, 11I les 110 en todos lo, tc:TfIlOS
Luego hay qllt! dl'~entrañar r{'1Il0 t'sla¡'a n'partida 1<1 propit'daol. ~nton·
~f' adaptan 1:1:; mblll¡l ,: \':1 cif'<!:Hlps, ~'
ces s e pondrá en c laro q:IC ,,1 latIfundio t<'llia acaparada la ti ena de regadio
de la vari ~ ctac! que sr !llante depend e
y la partc más producti\'a, mientras que el minifuntl;o post'ia los trozos Ill:\M
la cospcha ~: calidad . re' tlltando que
ingratos, la parte lllás nlis~ra e infe(:unda. ]':1 re¡,art o de la propie,!ad rús- , ¡¡1.~ui1as de ella,_ !lO pnldlll' en m:'t!; 1"] 1.: 1'
tica estaba hecho de a(' ul'l'do l'on los in tl!re.ses dI' la clilse puseedora , Años
hojas y sarmirn t os ~' I:'\ !i lI\'as suelen
antes de la canaliza c ir'lIl de lIrg-el, los propietal'llJs fUt'rte.s iban adquiriendo
~e r de inferior calidad. o bien llI uy
las propiedad es , pagind\ll.ls a pl'el'Íos ir.sig-ll;ricallt .. ~. Lo mismo se hizo en
t'l a ra~ d r. grano. En e, ta ~ condi"¡ollC','i
Ja parte arroc!'ra de AlllpO;:ita, en 10l:! regadios d el ~hro y demás tierras va·
la ..; \'iñas así pla nt adas 110 !'C'lllunera l:
lorizadas por alguna aportación hidl'áuli c<1, El instinto !'aJiar. de esta clase
jamts los trabajos y S(~ pierde UI1 trhabia llegado a cncuntrar la t',', rlllula d I' poder vi\'lr espléndiual1lí.'nte en SllS
ITt'no que, de hab!'r sido ('11 S11 dia
!lloradas rurales o d e la. ciudad, dc\'orando lo:; mejores frutos qu e otros culestudiado ~' seleccionado el plan tio.
ti\'aban, mientras que e l llam ado puznposalllente pequeño propietario, fue
daria graneles renelimipntos ~' no ~e ria
siempre un auténti co forzado del trabajo, arrastrado a lIe\'ar una existencia.
1111 sacriftcio de trah8 .:o, Colf'ctil'izal1sedentaria y pura!11t)nle vegetativa,
do la tierra, se controlará de una m3Sobre esta distribuc ión alllañada en provecho de unos ce nt enares de tenera segu ra el cultivo del {'¡¡.m¡Jo. ~'
rratenientes, hay que añadir la plaga de l intermediario, del acaparador y
es tas I\nomalía s no ~e producirán.
del abogado; del politieo, ,!el pres tarllista y tt el ca ciquc , ora represe ntada en
puesto qlle la téc nic a al ,en icio del
un solo individuo o Jiseminatla en diver:;Ol'I entronq ues, Peor que todas las
trabajo facilitará e! cultivo de una
calamidades juntas, que e l "nlildiu", la lang-osta, la "filoxera", las plagas
manera más perfrcta, ~rl ,'cc ion:lI1do
c1clicas; mil \'cr.es p('o r que todas las indelllencias tle la Natural t'za reuni\'arirdades y slIplallt.ando blll'na part e
11as: sequias, torllll'ntas, he1adaM y devastadont's de tUlla cla~ .. , ha sido esta
de los n!'\na! f's.
numerosa fa milia. lIe l'Oedort's, dt'. CiZllñel'Us, de halllpone:!, C¡UI' han vivido
I~u:lI problt'm:1. ofrece la vin lt\r:, expoliando al más Illi !ll'rahle, (Iu e han eng (,rdadn rohando al IlIáll ne(,ésitado,
{'iun , la qUe ha,ta ah ora se ha \'eriflque han he cho un ('Olllt'l'l'io ,I r Sil )lt'l'\'ersit'tn 1II 0ra1. dI! Sil inti{'('"ntt' con ducta,
(' ;1(10 dt' forma indil'idllal :.' ml!~' deninfectanllo el alllh ie llt~ e n qU(' s,' hall t!t:>illrro ll auo,
cÍt'nle. ~iC'ndo causa dt' que muchos
El logrl'ro, que com praha a ¡Ioce lo que vénui u a veinticinco, explot!lIlLlo
vinos res ultasl'n can{ados ele ar:idez
por igual al call1 lx'sino que al l'ollslnHitlo!' ti .. la ci udad; el acaparallor, que
I'olátil. f',gridulcl's o c;\rgados oe moho.
iba persiguiendo la nlisC!rill dd trahajador dl'l ag-ro, para o(n'cer una insigproducto del trabajo indiv idual y dl'1
nificancia a cambio de la. cosecha o dc la propiedad; el picapleitos, que fadescollodmit'lllo ea ..,i (' 11 absoluto dI'
bricaba "asunto:!" para. quedarse con el santo y la lililO!lIIa; el politico, que
t'llologia,
utilizaba su influencia para deli\'alijar al que caia en sus garrlUl; cl prestaE,to va SI' ha acabado l'oleeti \'i l.1nmista, que dejaba cien pesetas, hacia tlrmar un documento como que le debian
00 11\ in'oducción l'n las bodegas coJoecientas cincuenta, y, encima, cargaha un "prudencial" tanto por cient o
operativas, dotándolas de Ja maquique rebasaba los límites legall's; el cacique, que nOl'lualmente er& d fraguanaria moderna que permit e estruj¡¡!'
y prensar las u\'as de una manf'ra rádor de estas tropelías, el amparador de tales lat roci nios, que, además, se
pioa y eftcllz, Asi. los caldos serán dI'
cuidaba de tener agarrotadas, l'conómlcamente, a las vlctlmas, para ofrece r
mejor sabor y graduación, pues se hr,n
SU voto a quien más lo cotizaba. en provecho propio, y si luego al campesino
perdido Inftnioao de litros de alcohol
le quedaba alguna rescrva, vcnian e l secretario. que cotizaba sus consultas.
por no r eunir las bodegr..~ individuales
e l cura, que cobraba sus malos consejos, el cobrador de impuestos y el procondiciones de \'Inificación,
pietario, que si no tenlan frutos o dinero, le quitaban la dignidad, la con• E'I de extrailar qll1' vengan indlv:ciencia o la sangre,
duos que, tildámlose de revolucionaLo que ocurria, es que estos aspectos desagradables eran ahogados, La
rios, digan que l'sta no es la hora. d~
gwsa.nera que devoraba lo mejor de estos pueblos, que eng'ullia los esfuerzos
11\. colectivización <le la tierra, porque
de 1& clase laboriosa, estaba interesada. en que continuase tal suciedad, que
el campesino es refractario a dicha
erA 1& blUle de su predominio, de la explotación del campo,
colectivización, cuando muchas \'eces
el refractario a la Revolución es el
-';'$$'~~~
Individuo que busea JI\. manera de
revivir épocas pasadas que permitlan
Que, sujetos poco escrupulosos, vivieran dl'1 trabajo ajeno,
J, Sa,015

La situación de los trabajadores del campo, antes de
la Revolución

LOS PROBLEMAS DEL CAMPO

El cultivo de la viña
en Catalufia

Un error fundamental dentro de
la nueva estructuración
revolucionaria

l a~

E n t:~t o,~ lJ ,OII,!:'ntús en qU e j,l nu t'\·é\, e.~ t r ucttl l'a CI' Jn r" \'o lu, ,I',n ar.a va
toma ndo form a y la !i cb r e c: ()I~ c tl \' ;zador a está. en s u p~r i odo á ig-Hlo , nos
hemos conven ci do, en cuanto al Lampo se re nere. y Illu y part lcu l:u :11en t e en
laí! t:'xplotaciones hortic ola,~, qu,! las re (;i en es (· o !~ (·', i ':: 7.ar J')nes :·c a llz a 'la...~
I ~ I lfr e n 111\ error [ un dan le nt¡¡1 01 .. 1'['inci l' llJ . que ¡)uede redu ndar en un s olemne
fra casu,
1 h<1hlaltllJ."Í ,,-~i. pl)r (lu ~ 1, q'J t: se ha hE"-", ... : ~ :0 ' , eJe henws \·¡s ' n. no PS
\l na clJkct ll'lzac iún ,it: Ié\,,~ l,, 'I'I'¡j,~ dt::; ti na.ja~ a rs '. ;! "~r''!' · I ?.l i.¡ a rl , jI' O: UI !IVOS,
¡ Slnt l qUt' . ú :t. (·:iJ : lt\n~ t'. de s t r o ZC:l '1 t!' j la t: x p l '-)~a. <":lo n f é'.. I"i: :!l U r. se :la.r. LÚ n!5~::ujJCJ

I

e ~Hu.s ag·r tt.,u ll ü r c· . .,

~n
:-';0 ~' lJni' lnola rt1lJ s

lil'j zar la til' :-r:.J. para explo tal'!;,¡, un ;;-rupu de (;ampesi:lOs. o que e3~ O S se
co ns ticu ya n en c',1l1l1n ldaol p:,;a .: xplo ;;l!' a r¡uélla,
.
!
La col,,(·ti ';¡Za"l';!', , lo; "" las lIt:rra,~, ta; COIJlO !k practi ca, no :"Jn'Je ni
! dé!,,, tUII I "r.~t! ClJII11J I:' Jt:l1lJdu. [Jorqu e n' [!!'esenta. tan solo un Cambi(' I~ pap /'!i h-s en !a O: :'11:,)l<1" ¡,JIl: ('l:nar al bu rg ues ,!e su es cat,o. ~ara sen a:' ~" u:: r eP:" ' s"n ~ allle ,!pl Sin d¡c a.to y (;OI:~! .'1Uur las ll1!s mas il ~á c t :c as de c l.il~¡v o , el
IJliS!"IU, ~i!:lt e l ol a tl e éxr·10uu ·j(·,tl. ~ I n \'a ;':;(, unas y Ol ras.
Si n,) Se 1:' lpnncn' l'll t',-<ta ..¡ " :-'¡liota Cl1lnes O;'!'as onen ta O:: lOn es . ~ !", ei senI:,j" 'le l:I'I'lt, r n!za l' la pr:i., L:; a. ,' SPl'l, 'u!Jzan dose en d,)s o t r es ,. l.i !U\'OS exl-:usi\·anlt:llt,., y de~lru l i" :él p"qll, ·n ", purc e la. y la m ¡'¡l : ¡ pl ~ \' a rir da .: lll'! cunl \ ' ()S, buj" Ilna o\ ;rt' l:I'loÍ n ~¿" lltC a ' i ll(, las l!, rlJU y e ll nlln e aqut:!la :".lt.!",a ta.,
a ' Trl.::..:,a'! :l ;· 1I ~ f'l.:

Desde la constitución en Tarragona del Sindicato Unico de Sanidad
e Higiene, hemos estudiado constantemente este problema por encarnar
tal importancia que representa uno
de los factores má.', importantes para
el triunfo de la Revolución,
Teniendo en cuenta que hnsla hace
muy poco tiempo las c l!nlcall y hOllpitales, r egiuos por monjas y frailes
no da.ban el debido r endimiento, a pesa.r de los buenos deseos de algunos
facultativos de ideas democráticas,
~te Sindicato desea que tan pronto
como la guerra esté terminada y por
tanto quede restablecida la tl'llnqul¡¡dad, cl propósito de este Sindicato
es el de crear verdaderos hospitales
que reúnan condiciones y tengan comodidad, as! como también crear callas-cunas para que al marchar nuestros compafteros al trabajo, encuentren sus hIjos en estos lugares las
atenciones propllUl para hacer de la
Infancia una juventud fuerte y loz.n.na para defender nu estras libertades maftana,
Teniendo en cuenta la gT:lIl alza
que los pl'Otl1lt.: tOli f , rllla ('é uli co~ a(lquieren uc dia e n tlia, y los ]tocos r esultados prácticos que dan llIu(;hos tic
ell08 en los diferentes casos de Cllfemedad, es opinión tlel Sindicato
crear una Junta, representada por

ambas sindicales, para prohibir la
adquisición de dichos espec11lcolI,
que más que hacer bien en 108 enfermos, son la. compuerta por donde
marchan los pocos recursos con que
c uenta dp-8pués de muchos aftos de
ahorro el proletariado, Al mismo
tielllpo trata. tle huscar ulla fórmula
para ir inmediatamente :l la rebaja
de tOllos los especiflcos para. poner
éstos al akllllct. de todos los trabajadores,
Comprendemos que para llevar a
cabo tosta labor tropezarelllos con
~TIIl\ número de oblstácul08, pues es '
llIuy g'l'alllle el egolslllo, pero como
quiera que contalll08 con 1& ayuda
de todos los compafterol! que tienen
touos los resortes de la Economia de
Catalufta, iremol!, poco a poco, limando uperezas y derribando barreras
para llegar al fin a poner en manos
del pueblo los salvavidas de la HumanIdad,

En el campo se han colectivizado la mayor parte de las tierras,
pero no como se ha hl'cho en Is!l
fAbricas, Se hlln cult'..th'b.1ldo en
conjunto, por lo que entre todos
108 trsbajlldore!'l de h. tle rm ('xl8te
una elltrecha !!olldllrld:ul y IlI'O~'O
Illlltllo, (,O!!I\ qUf' MO SI' c11\ .'11 t rtl las
fAhrll',," d., un" 1111'11111\ Industria.
NO!lotro!l, IlIs ('IIIIII'''811I11!1, Irahajalldo la ti .. rra "11 "!lta!! ('omltI'IlIlIe!l, \ 'I\lIUI!! tllrt'(' t:\II1t'nÍ(' a la
!Io(!hdI1JwlólI dtl 1:\ rlqUl'l.l\, que
1lf\r\' I~ tlf'l ant"!lltl:, 1\1 ( 'IIII\\IulsIlIO
IIIwrtarlo.
J.a!I Potl'lIdl\!I fU'II'I!lhl!l extranJera!! t1l'oell 11\ "¡!Ita fija en nlle!'Iro !llIelo, ¡lorqutI !labeu que ou(\.'Itro!! ('iJleuenta mlllnnes de hectl\reas (le tlt'rrll culth'able, IlIs Iml'den !lunlLnI!ltrar Infinidad dt' I'rodm'tos allntl'ntlelo!i e Indu!ltrlale!l,
(l'alabras del camarada

Reir, en el mitin de campesino!! celebrado I'f'clt'oteml'·nt" ('n Turra",,).

y ahora, para tel'llllnar, nos diri-

gimos a tOllo el puc hlo tle '1'arragona
J1llrl\ qu e contribuya a sostener con
un pequeilo óbolo a las múltiples neci'.'Iidatles pOI' que atraviesa nuest ro
Hospital de Sangrl', en dond e diaria·
mente se encue ntran nue¡¡tros h erma- j
nos que ue los Lli8tint08 trentes llegan heridos y. enfermos, Do esta lor-

ma, ayudanllo a nuestros h eridos ha·
céis obrll revolucionaria,
DIl'ig'id \' uestl'os lionati\' o~ a la Atllllinistrn r ión del Hospital tic :::iangre.
No faltéis,
Por el Sillillcato, d secretario.
\ '"Ieolio Antón

!,,:-; (,:..Lll q )~:·iln( ; ;,; . l:i (· O :ir C ~ l a.

sf'rá un

Ira (' a ::io .

,k bc la h l ~er ':l han.: p!r;ncsa , se !10:: t!s:ta u n
pl' ~ v i u es t ,leh!) , je ' :\jl!u La ciIJE . :;It!.l,~r :u!l y conSUlll r, . fl de . de acu erdo o;r, l: t o'
dos los Sin t\;'_at os df: ia. C' ,lltJn:al ,!eUl"aduS a o!spcr':a l¡ da ol es horll ,' ...01 as , na
¡"Jara "ult, ,·ti\'¡ztL r

l'lId!eran Cl,mp.-tlr.-k

\..'I !l llu

Í'''!'

.... '· .... ta! . :-.. a¡ ':"h ' :' t! t l ....'!l

."i t.

o:;tu,;as Je 1In I: la i d ,ILulc de soi):'ep roliucc:op. o por

t,' ;

(" {I!': ' - ..1 ~ l us

:)r0JU('~O S .

ena Cu:llal'cal hor t ,cola é¡) Barcelona, eS i:l (ase f; Hlj a :: : e;-. ~a: 1).1;;;' ~sta.
l'o:t'cl l\'iuci ón q ue se ,,~ta I~llrvn it!lldo . Todos los Sinlllca tos a c.l:e:-¡ dos a
t:sta COIIlUrl:!l1. poJrian " n asam bkas paif),tl cas estuJ: ar y aproba : el pIar;
de !lI'Od lll:CIOll a ex!,lo! al' C:llran t~ la tem po ra da. en a tenuó n a 1:1. ca¡1 acl da c.
el :' lOllSUlllU ;llé" rio r ':i la l,robahl:,J aJ cie colol'a C: llJn en los m e:-cado3 exter:on's,
,
Un pn:I'iu est:ldlt) L:ult!l:U \ ' 0 d" prnducclOI1, c u: : s~ mo ln : er:or :: ;,osible
(' :~por ta c ión, ser.laria la base ,J o! la eco r.om ia colecli\'¡zada. De esta forma
(1'Icduria regulauo d abaste '::lllllén l u <le tol!v3 los prolluct os !ie rt:c ol :!.S" en
I ll! leSall lllt' ITado, la po!iibiliua,l " " la t'x port:.lc :on, e\'l:ando la 50 brepro c~ c
! o.:j';ll , exc ept.o er: COSél'has extraorC:l!1anas , y redUC Ido el coste .-!e produ cción, porqu e e:;ta s.'na e n :l:as c: ln tid ad. me jor calida d y, por lo tan to, mu\ , ·¡ 10 tilas t!L'()!1 0n ll c a .
,
En estt: caso. la COltl<1rt:dl ~ e r ia la llirectnz de e~ ta eConOl11la. en :-epre:ierllal'io't!1 dI' todos los Si ll .:j(·ato::i, Los acuerdos tO:11a dos por e5t 3., pednan
;\llIplt:t r. \'ariar <) r"strin~' ir los cultivos, y la eL onan :ia d¿ es tas eS !"eciallda,ks CJllt:daria garantizada pUl' t:.:;~a.s d: SpoSluoneS, ya qu e :10 sólo evi:ariaIIIOS la sohrl'pl'"duct·i t',n ..,i!; .) ~;\l t: bl~ll I;l o;olllpetenc:a,
.,
.
La t.:ult-ctivizal:ivn no )'1: ",1" S": l~tal' base en la explo;,aclón !.le un :i lllv!.' rsi. lad lit:' n ;lu\'"s ' ·':;¡lL'l'iall:s. 1":1 1') :'c' l:t: lhJne ah ol'<1, po rr¡u\' . : !l en ',a b!emen¡ ~ ,
,

¡'

i l'ialllU."Í :tI fracaso, .,
.
' .. ' . , ,,
, _" ',, . _ I . 'i\' OUd.'
Lll cokl'lI\·II.~CIU n . I'v!ll v d ~I¡!lll l l< a l.O ll'l, l~ a, "" , e l U¡ , ~l , a ,!"le.,
lillad ~Il un ;sulo l·UU·P" . y en uHl::iecU t lll li.l . en cuanto al c a ~po se ~efier e, "E
la. tll's,I'Ul'civ n <le lus jl"l!ut'Ii:t.s pal' ct'la.s para cor.\'ertir las en 1.::1 solo ca mpu
de l'UllivlJ, H l'cha itl. tral:S[ vt'lII .... '·ióll , di ngir las nUt:\'as pra ct icas de cultl','o
pt,r IvoS 1IIl,d .. rni;;illloS !'1~tl' lll as q :le la tccniL:a acons eja, estudiar I~s \':,:i.aJ,a~
~COllOll l i c as dt' los culti\'os prad"aLlus y cOlll¡1ararlos en los nue\os c ... 1L IO"
que I'Ilt!dan illlpOnl'rse ,
.
. '
_
En U!l I'tg illlt!ll capitali.sta . hubi e ra result;¡,tlo nulo toJo lr.ten t? <le ."co
1l0111ia diri~ i da d('sde abajo, ya q\le e i egolsm o que encer raba ~ , espmtu
burgues !lubll' r:! .Ies truid o toda ,losibili dac! Je lle\'arla a la P ~~Ct:: ~, A~ora.,
e.stas d irio'uitad (!s ('stán t'orj~tLla.; en el sentido de que la d,.eCclon qu.ede
t
dt'ter.tada po r unos cuantus S;;.,I: l'a t 0S. y éstos fác¡J:ll~r.t e pueden Legar a
un aCClL'rdo,
Estudiada la l' lilllatolo¡! la ';C caJa localh! aLl y la . ..:on:poslcl Ón quL~~ca.
del sUDsu do, esta podna deU1C a ¡'Se a IH. espeC!al¡da d oe dos o tres cult.~03
para tacilit<1r mCJor las modernas práctl cas de ..:u ltl\'o, más facl ll dadea <!n
'1 control L1e producción y estudlO del pOSible conSUlTI v,
,
Si los :Sindicatos no retlexlOna.n en su em presa, l!E'Ja n do al l1l 3.r~en la
hase fundamental, como lo <'s 1:1 J: rec ('Jo!"l, el contro l y una OCl"ntaclOn de nniLla, \'an aceleralla m~n te camino del fra..:aso .
B. Juscafrt'ssa.

El problema sanitario en la capital d. Ya-

rr.90n., visto por el Sindicato Unico de
Sanidad e Higiene
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Precios oe Carnes Vacunas
L a E:11 ¡,r"'sa Ob~ cr a C o!r( ~:I'i zad a
d~: A r·3. !; to ,!o Car¡:es \ 'a :u; 3. 5 , pCor. e
de r:l a!'. il; (' s lo a las o r¡;a.:·,: ::a ·:lCt nCS ¡: a '
r.aderas c.ie Cata l;.¡ ña :-. J. ~o.lu s lu s
ofert o :'(s J i': ganad o b J \·:;;o. que sat iS ~ éi ( "; l:::. (a:-:; c C!1 ca:i;l i sú::':-e ! ~ la ·
tac!e :-o .:!e: Barcel ona. a los P!'C:C:05 ~; 
g uiente.s: bu eyes y , ·3. C3.S tic bue;; a
calid a d :!. 4 p ese ta.s k : lo, y t e:l1 (· ~ a.s
finas él .) pe se tas. c ') rr: c;¡r;o a. car¡:o
d e la E :'~ ;', ~. · .'i a. tn ,-jos los ¡:;'l'al·á m r.nró .
l a r: :~ I r a,E'a ;¡ ! r ()~t a,j rl y ~ a cili t a . a
la \'27.. 13. ~f'a:i za ción (¡'c fl)le rac:o;:c, s
d e ¡n t er r:H.ll·,: Cl P:1 cas o Je dese ar lo
la. o'ga;'.. :::" :':· !1 "iertara.

(;RIME~

'En el [l!¡¡ rio "La Tierra " SI' manif~ stf) rp petidas v~ce~ 1'1 descont.enl o
dC' 10 1; fa lRngistas ' por la inercia eI,.,1
'comanda nte mi li tar : en el mrs de
a go~ to. n'<:o rri~ron las CAlles de HuesCI'I . ('n n; an if t'!!tRción . lal! mujerp:; ele
Acci ni1 C. ~ dada n a . la :; M'cci onrs femenm 3:; de ia J . O . N. S. ~. los llamados
"\'0 un ta r ios dI' San tiAgo ". lo ~ fllnáticos ca to llCOS. solici tAndo IR pena de
mu erte para todos jos antifascist ~ F..
A la m a ñana sig uie nte . f ueron tusi ·
la cos 275. la ma yor ia obreros sindlcalf's y de.<l acados elementos de izquier-

Semanal de Caía iuña))

En H ue sc a, Que funcionaba rl andp<;t inamen t!' el Comité de mae~tros de la
in~ tituri ri :l Li bre Enseñan za. fu e elpscub i ~rto. Y fusil ados . ~in rausa. los
h ermanos Bispén. un o ele ella.'! mae!!t ro rle Siétamo, y c inco má.<! que alll

L" .. .-'.grU i)aCi Ó de Cata :a !1S d'Amer ice. " nos h a rewJ tido W1 nUmero d el
bole tin .. Informat lvo Semana l de
Cat a lUl13 ". C¡ cle, b? jo les 11 '.l::picios del
Gobi erno de l a Gmcra lid acl, ~e p u blicJ, en B u e:1os Al~es. Al Ag rad f'c er la
atención d"l elwf . nos congrat¡;lamos
en hacer const a r el esfuerzo q ue ~u 
pone la edic ión de semejan te port a voz;
de la cau~ a a:mta scísta en la Arg en 6
tina.

habla.
De los demás fusllamif'ntoli
dieron
dael .

i nform8ci o ne~

con

se
anterlori-

En día 21 de agostó c esó el ex !;eneMI D~ Benito en su cargo el!: comandante militar de la plaza de Huesca .
Le sustituyó el coronel Soláns. que
procedía de Melilla, en cuya. ciudad
fué uno de los más dest.acados en la
sublevación militar.
De Benito, nombrado por la Junta
de D ef ens a Nacional de Burgos jefe
de la G.· Br igada, fué herido I'n el
fren t!' d e Madrid . y sr. a.~e guró I'n
Hu esca que había fallecido .
So l án~ tuvo un prlm!'r choqu e con
ros !as cis ta.~ no ha mucho tiempo. Mariano Vldal Tolos an a . q ue fué cóns ul
de Esplllla en Méji co. el 19 de agosto
SI' presentó en Hu e.- ca n ponerse a
las órc\pnes de la Junta facciosa. Qtl í~o ent roll1 ell' rse . y entonces t u vo tilia
ritín ron Soláns . ele la qur sltl1 ó p erjUclirAdo pi r erlal'lor dI' .. El NoU ci p.ro de Zaralro1.1\ ". Lascalzaba, pu cs
resultó hl'rldo de un disparo que se
I~ achacó a Tolos ana .
-Los faAci sta s n o pod éis m and ar .
Se os ha a gotadO el dinero-dcc ía
13016.n$-. Pues s i n o podé l~ servir a la
causa , ir a las a vanzadi ll as.
La.~caI7,aba I'e marchó a Logroño .
Tolosana huyó a B urgos, y Soláns.
con Q 1linlanilla. siguen en Huesca.
H u bo otn¡ (,O llll tO dI' .' \lbl~ ·:~(':ó lI . v
PllloIIC"S el JOH'1I centu ri ón d e 10'."
Voluntarios lie 8IInlla!!,0. Cafl'a~ t' al(' ~
cn la noche del 30 último , fué mucrU;

A iodos los Sindicatos del
Ramo de la Piel de
Cata luña
1

En H uesca, prisioneras de lOA tl.!cistas. hay muchísimas muchachas de
los pueblos de Blétamo, Aplés. Yéqueda . Fornillos, etc . Cuando algún fugit ivo esca pa dI) Huesca hacia nosotros .
m uch a ~ m ildres a cuden pre:i urosas a
indagar !)or s us h ijas .
La s her m anas Barrabell son eJemp lo d e las vejaciones que sufren de los
fa.,cls tas.
Atro pell adas e.sta.~ dos jóvenes. de
~2 y 23 afios. padecieron todaa las htl m illacion e!! el e que el capaz de inferir un cerebro degenerado. Una -d e
pstas hermanM. con valentía (porque
I'n alg unos momenlor. , el I;uic idio es
rll! v:llicn l e~). trA tó ele matar ~e. Un
~rtíc ulo aparecidO " n "La Tierra" ,
firnlado por Eledé E!egé . Que ocultaba
robardem e nt~ su nombre , Invitó Il las
Rutoridades ji 1 fusilamiento de e8tas
dos mu Jcre8 . y la invitación rué cumplida. el amanecer.
Satt!fecha o satiatecho pued~ queciar de su crimen esa o elle EJedé.
UN ROBO CON C .\RACTER
.. LlGAL"

n~ ~1l0~t o

. P cl 17 ni 24
se re co¡¡ieron
toda.~ la s mo.oel1as de /')fO 'Y plata 'Y toda ~ la joyas , y se procedió a la In'. _
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DESASTRO-

SA S

Acabo de entrf' \'Is tarm l' con Antonio Arrese Remos . Illltural d e Sos. Por
rl rAmino de Pomp ill ill o:,. ¡¡ ~' cr pasó
cle 1;; :, filas fa¡,c-ist a ~ a nues tro lado.
Penpnece. a la qu inla del 36 .
-Acaban-nos d ice n-d e incorporarse a tl lft." ;:\., quinta s eomplcl :tS d el
37 y nel 30. y h an llamado a la s d el
28 y 29.
Cuenta lo m is mo que tocl o~: hambrl'. poca ropa . rég lm en duro .
- A los milita res n o nos dejaban haI>l;:¡r.' Col1'li¡¡lno ~ mAl. ' \·MliRmo¡; . peor y
dormiamos como le:; prrros. Nu es tro
ra p¡ tán !'ra Eugenio R l\' n~ Garcia. de
Infanter i¡¡ . E se 1l0r, coma ta ió a todos
c! :- m is!'ria . E, r fue el q u e primero
abAndonó Siétamo cuando los a utif a.~c is t9 s en t rll ba n .
- ¡.No ha y limpieza ?-preguntamo~.
- Lo q ue s e p rl'ncup:u on de llevar
fu é ma l erial de g ue rra y consen·as.
DE' ro pa ~. jabón . no . Da asco "i vir alli .
- A l camara'la . h r mos ten ido que
I'esl irle ele pies 1\ l'a bez.'\-&. (·l¡:¡ra
u no-o Venfa QPstrozli(lo.
- y el elemento militar, ¿ qué tal?inrjuierf' uno .
-Con mucho mirelo . E,<tán e:<pP.ranelo que Ileg tlf"n lo~ al~mane s o los ita Jillno~. Dpsdr luego. .1'0 ra he 'listo
a un ~o!dado pIto. rubio . muy grul'SO ,
inspecrio llar l¡¡ .~ fortificaciones y dar
ór(lf'ne~.

No sal)c mÁ~ . DI' los ~ól.ano~ de Hn¡:¡
ca r.1I a las trinchf'rll ~. ho y poco espacio. eO Il la ilgri'.l'lI n tc de que no s e
pu ed e h::.blar.
Arrese marcha para Barbastro.
¡Sa lud. nuevo camarada!

POR QUf: nrVF.S LOS F .\SCISTA S
¿Por qué hUYl'l1 los falangistA S del
fascismo. ·del régimen que se Impusieron y que tra t aron de imponer a los
demá.'>?
La prr~ccucíó n con t ra los elementos
ohrero 'i .v repub lic ilno.~ cesó desde el
mom r !lto rl1 qtll' qu eda n mu~' pocos
l~o mbre6 ele ijlquierda con vina en
Hucsca. Las inforl1lacloneli que dan
los que s e pasan a nuestra.~ filas corroboran esta verdad, Ahora empieza.
la lucha entre ellos mismos por la
la hegemonía del movimiento.
En Huesca el mlllt.arlsmo de Franco y Mola s e Impone al fascismo de
los plutócratas. Se Inici a en la cIudad
oscense In plimlnación en los c argos
públicos d e los politi cos, y las relaciones entre ~ mbos bandos son muy tiranle~. Fa ll a dinero para continuar
la guerra . March. Gil Roble8 . Lerroux,
etcét l'ra . no ti enen . S e arruinaron adquiriendo material hélico. Las p otencias rxtran .i era ~ lIyudal1 a. sus herma.noll mllital'E'!; l'''pafloIM. La misión
del falangi q a . al t.ermlnár/;ele el Cl\pitnl. ('esa automát.icllmpntl'.
ESII! es el motivo dI' la~ prilll e r a~
d i~ pll t.AS ent.r e fnlangllit.a~ y mllilnres Lo~ tiro/< QUl' ~P. ¡¡Ipnlen en e l int~l'ior d I' la población si tiada , no proCCd rll mil.< q ue de esta discrepAncia.
y por ahora no hay nada mús. Los
pollticolI huyen . Y al hu ir élltOS, !!e
dl'sbandan litiS huest./'s . Unas SI' refu giAn en el 1ntel'ior de EspallR, y
ot rR s v!rnen n no~o tr05 , como el de
e1it os CUA t ro fa~ci~ia ~.
y e sto es tocio c uanto de Inédito
he podido avtl' il'lIat'.

rRI~It:R JNCWENTE ENTRE MILI'CARF.S y FALANGISTAS

~a

I.A BAllBARIt: FASCISTA

X ~~~~~

.\FJRMACIO~f. S

LA DESDI C HA DE I.AS
Mt;Jf.RES f. H 1 J U S DE
OBRF.RO S
Lo más terrible d e tnrlo . apArte los
fu ~ llamirI1 10~ de los l11ilil i\nte.~ proll't arioF . I'S pi 1ri ~ tE: d ('~ ) ino el e ln~ !1l 11 .l cres ~' n iúGs ~. i ll mnriel o~ 111 Jl:1 ci r es.
F ll~il ados
u no ~.
i n l('r n~dos
otros a
Zarag07.a o <hI CA. carrre n d e la a yud a
d~ tln()~ brnos lucha ciorr s .
La s Im licia s fa liln;:;:st l\ ~ 11 0 sr preocupan m 8.< q ur dr' SlIS f~'l1 i l iares v
~e fll ricl ~11 de los h :.¡ "rfllnllo:, ..-i ll I'~ '
c¡¡·es . o ~ i ll In fldrf's tamb ;pl1 . (¡' II? ('0r ren de r a ~ a en cas:\ ,,! tf'r i cio ~ de frio
mpnó! !,! ?,nd (\ ü'1 ))róa zo el!' pan .
En lus primero., dia s. r l1 ho n or a la
\,p.relad , los peql: r 110S furron a Ll'ncl idos : pero l'n ClI an to ~ e in icio 1'1 r:.i!io
a HtleScfl. p ~ ca sp¡trGn lus víveres y
flll'l' on ~ b~ndoJ'lad os .
E.~t os 1Z0lTionf's sin n lel o ca rf'crl1 dI'
lo mÁ.< imprNrindiblr pn ra lA nlltl'irión ele su' debi les (' uf' rppcitos , Drscftl:r,o s l11ur hos . hAmhripn l M . htl.~mC'an
en los ci?~ pf' rcl: rios elP In~ mi lit ares. v
muchos perec pn el" in anl rió n . Parec~
ser qul' la Cruz R oJa In le rna ci onal
1nt·en·lno en fn I'or elr pstos pl'queñines.
La rll.-'a dI' PUl'rl eu l rura tm'o qtle Sl'r
cerradll por dec la rarse una epidem i:\
de 'mlserl:!. Y las Pl1 f e rmera~ . eva Guada,~: pnfermeras "olu ntarlas de Acción Ciudadana .
E~ta es la civilización y la cultura
de los f8!;cistll5 .

L.\ PRENS .o\ , AL SERVICIO

c( Informativo

C omp a ñe r :Js : E ste C om It é constit ui d o e!l es t a f ~cJ: a y c on domicili o
en Consejo de Ciento, 330 . SigUIendo
la ~! a y ectür:a q ·..lC en el C ongreso de
Va ; ':n cl a se l e s eñ al ó, pone en " u eg tro ('on ocim: "n:o qJ c a p arti r ú e es ta
f ec h?_ i'erá éste pI enrar¡(aclu de rrg'U lar t " r~os 103 ~~ lInlo:-; '¡ cH' cstén r el ac ior.a.() ns r 'lil .; s :;t i:1rJ U.,:ri a y re cab8. 'l1OS de l "rlo~ lo.'i Sln d lcatOl! la mál!
es trE' rha. rp lac i6n , 'j al il1il1il'1O tiempo
pon c mc'll PTt \1.:€ s t ro conoc imi ento q ue
tod o s aquellos fi in di ca t08 que realizabais VC:1ta.s a es ta loca lida d. no las
etect éÍ.'! Ei roo \'an avalad as por el t e
Com ' té, CGn (:1 fin de poder realiza.r
una lab o ~ exacta d e cont rol.
Espera es te Comité en con t rar 18.11
má;{imas facili d ades de lo!! Sindicatos y Secclonf's y que 1" p rc!!téis el
cal o r flufic ie n te jla.ra rod!'r ll e v ar a
caho la misión 'i de COIIlO C'l mil é L n c al ~;e le enc o m en'ló en e l c ita rl o Cúngr eso.

LQs eI :¡:¡ s 17 ~. 18 dI' )l1lio . f'; Pl'On dI'
ir. certi ciul11brr p a ra la poblacló n i7. qui f'rcl islR ': r" ~rl:; l~ . Grp!!,orin. d .. B e n ito, ha~Ta <] : 11' no SP a seguró dI' que
F ranco ha bia con mol' iclo 11 t odo el
M¡urü eco, c.<p:llíol y apodera (io elr I' arias pro\'ll1c ias . no ordenó la detf'nri (\n (ir tor. os los eleml'ntos republieano~. Ord ~ n q ue fué cumplida el cli a
19 e:l la s p rimeras h oras de la mañana .
Cont lI1UÓ en su indl'ri~ión . y los dir ect l\" flS ,Je A cción Ciud¡:¡r) a.na. cue va
d e' sa rh stan l's ~: ' bea tas . le llamaron
la 1I tennén porque su inR cLi\' idad perj ud 1cRba a la cau ~ a fa s cist~ .
Empe~a :' on entonces los fusilamientos.
DI> B rnlto. acobardAdo. s e rn t rrgó a
la !; 110rn2' fa sci.,t a.<. Y en lOE prim/'; C'~ (i; ~ ~ . : ~S p('n~s cllpita lrs fueron
F. r!l1 a da~ por ,, 1 p;.; t pn il'n le ro ronel.
gol1ern a r!or. Q ui ntanilla.

DEL

a balazos , En un t¡rotpo Que hubo en
la s ¡¡-,'a .12ad,lla " de T icrz. res ultó
m ucrto el a lfcrf'z de co mplemento Jac into .'\ I'royo . Lo curi oso es que el tiro
lo reci bió Pl1 e l hom oplA to izquierdo.
Ya no h~ ~' má , qu e mando mi litar .
E l ci l li. d e.' de (',:a l ec ha. desajJ:Hcce.

ca u t a ción ele las E'd lfi ,·;o.<. t a nto de la
i¡¡leHa rCo mo dc lo~ 1):, ;; e:Hi o~ . Y lod o
lo va ledE'ro rem i! ido a B mgo::- .
En c: :~n r o ;1 I ? ~ e:;l '-t pnria s 1ll01lf':a ri a s n o r! Hr~gncl;l !'. la 111·. r1" :I':1('ion
Cil'il (il' Gu c rra dr la 5" D i': i, ión or gan:ca . p ¡:!)l!co un~ ' ó:'denrs co n fl' rh li. 27 cc ju : io y 6 de ago~to. ael Ará ndolA.< CO!1 o: rn de; :!O elP R g O~ !O . di c i~ndo :
. q t:l' -,ol n n:rl1tr sr Jlo'ldrá n
/' xtrap:- elr lo:; Ba n co.' ia~ canl ici adp~
";n¡¡-rf>.<a c!¡¡ s rOIl po,I(' :'iond:1d a P:; til S
fec h a ,<.. ... , o ~, ('a c¡t: r. ~ c rn¡:~ ¡'¡ a bil ¡¡I
ptlfblo . p \:rs ti na l·f7. : : l gr (>~il cl() ~ t: pI'rtll ~o , a p e ~ ar d C' la Jl!'O l11 f' ~[\ de devolu ción. iba n t'atn!no de B urg os .
D!'s po,i ados le:; c:i tlci ad:1l1us dl' :; us
jo :: a~ . l;; s ig les ias de 'us I'i qurza " lo
de l' ue!I' E'!1 en p lomo y a cc!·o.

tll n (' :¡:¡ ~ .

¡."\ll tl Fie-~

n.rol.•1
bre .. 1

t pt11 t>roso¡; de
, ~e r Ll~ tJ a r.os. c~q ui \"l\n el encuentro .
S lI1 e:-nb ~rg o. l~abl R rnn a los pR~tores
(' ~,..-\:-. IJ .\H \ r.\ -. I't. III1 HT .\
t : :: , :Ó' ~
:.
:1 ¡~ · ...: !H' . éi. de A pi("s .. el !' CR.~~i l ~¡:¡):IÁs. y con todas
~ : .; ",.
! , 1! ;1 ,:. Te·
(" 1 :" ':
de:
!:L~ inIo!'L :aciont'8 lO¡::Té l'E'unir unall
, . ;. " l " '!
•
: j ~ ,1 .'
r. . . ' L l : C':,
iné d ita:" p intc resant l's nota s. que
. ' · ¡r . l "
lranscnbc :
Ji \ L·\ (t¡' t-. ~
1.~1 ; \ r: i .\~f-';:-Dr. J..'
E l m o': :;¡~ i ":1t o ~ u b\'er~ Í\'o t u':o coE .~ H k !. \D .-\
l'l)tl l.: . ( , I·" "r oa. 31\: '
C(, :1:c:'~:: , .1. . .1
'j l" : ....... t~
:.'
!1 .. ~ I: ,: . J.
m o p rinc .¡J;1 1 l'I)m pli re en H UI'~ca al
r ;,,;'6' =' ,1 '.
n . ! '~! '· ·· ' ) : tll~\. .. . , . •-\ . " :, :\:1nex g!' l1 rra l GrE'F,ono de Ben ito. Desde
r;:T, .... .. .. : J
!'.: .. . . , y !a :-( \ . :'J ' , l :~ .
:0.' pnm "ro~ ciRs J I' la crimi nal in~ u rrr (,cl " n . estu I'ü Ulderiso f lj ér e C:lmT \H H ..\-.\
p;:r ~l¡ J l:rr nl"n IO ' a ~ c i s \ a o ci!'fenol'r
., : .... I)!"'.:td· ·
.! 'l r. " , 1.::" ,
su mro .ittrs r.1r n ro d a clu a l purblo. F.rll
¿ ,~
;~ J ;" r. ti.
.i
hl"mbre <] '. :1' .<e ~eI¡:¡plalJa a 13.5 Clrcu ns' Ir:O(·'. ells 1.
( .-\:'1' I':T li t: ~: .\ R
:\! :: i n (' :-~an \'~ : ' r .:. ::1~ : : ',

101 9t~ ..

IVacfen.e

LoI mlnutol .• pl'OmIUl. Urge poller"OOD
toda IIU eJ..1 ellal6n )' profundidad. DUllltru
eatr~¡ u ~ luncltmu, do.. rrol!ar el m'xlmo dlflam lsmo. si queremol triunfar .-..

CUATRO FALANGlST,~S ENTRE NOSOTROS
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OF~C ! NAS
AVTO S DE

~OPlAAiltljD)A D

El monótono silellcl0 de las trincher as . intl' r rumpic1o de tarde en tarde .
por lign as e scaramuzas y refriegas,
ocasiona el enervamiento y la. pere7.0.'\ de la s mlllc1as que luchan en el
frente de Aragón .
D iariamente llegan a nues t:'as Alas
de .\lmu cc l'ar. Huesea . Jaca. etc., fugi t lvoS q ue 11"anqcean las filas enemiga s para refugiarse en las nuestra:-.
P eru todos e ~ tos soldados y pa isa nos
qu e ht¡ ~' cn so n lzquierdistas. Ahora
~ on c ll a 1ro los que h uy eron de Huellca: su bre pticiamente pasan a Yéqueda ~ . ll r p n hasta Barluenga. donde
roban y m alan un cord ero, qu e !\e lo
come n tra nquilamente . Andan librrs,
W1 clf~ prrtar so~pt'C h a s por srr na tu ra lrs del país y porque los Com ités
locales n o ponrn grRn celo r n avenI gua r la Ici cn tl d a el de los que tran siI ta:1 11m c" ,-ca elrl frentt' .
E- tos cua tro fug i tiv os tienl'n de
pin t ort'~c lJ ~. de curio~o. que ~on fa .' ( i~I RS q u@ h U~'rro n de la capital a s crn ~ e a :-rf:!gia. rse pn IlttPstras fi las .
[¡onde ( ' ;'\('0 :1\ ;':1r un bi~n p <tl\ l' \' IImI birnt(' 1I0rmal . lib r e c!e c l'Ímr ~ t' 8 . ele
a iropelloó. m donde reme la pa z y la
arm Ol1la.

c1 l' \\ :l~ f?x ('lont :' :(,"'-' 3 m U !I" I C.r\ le5.: B:1u( h C'r:s·
t a y T f' \. 3::: .J "l~ ' 1, { ' · w n - R. "'\ , ·~ .
P re3iHlt.hi l'/n d i:! l o ~ r:-0 c11~ !O$ infant il es
P e r ~: .i L~ ~;ne : '. A~: a;,\\l~ tI;"' :;:, f' .1clt a T,"I ·

r a\"1 .. a.':' .

_ ..

DEL FRENTE DE ARAQ:ON

Festl\'lI.I !nt&lltll 11 beneftc lo de loe n i,
fl os rdug i&dos, orga.¡¡ lza do por el Slndtca t" de Period ist as de- la e, N. T.. en
el G:'an Price. para maftan a. m l'< rcol~.
a IIl.'l cu at ro de la. tarde.
Orcen del pro,rAma: YOul ' i ~ . excéntrl(' (. ~ '· ...scarl'1res : He r man l1 s D IIU, pe destre, . Tim y '1\1 n1 , 1M cl C\ wn! 1111\3 p equ ~ 
t. os dd mlln do : L 03 l'uatr,) Ha dtem s. n umem ., rl¡:; lnC\1; ~. t UI\ I~ 0 " y ~ 1I Bu ton~ ,. f or,
m idab les maja b!lrbt ;,~: A ~ Ia.n t. Akain y
G llcrr>. a ugu ~t ,; s de ~ I rée : ~ Ito y R uu l,'. C(·m!co8 , :,' n por clPo n : BAltOY y Balrll, I

m a~ .

. .. ,. ..

¡ .

1

J. F. Gar(:íl\ I.ozano
Frente de Huesca. 12-36,

J:

! "l!cl ~ rn o ,

.Po r Qu6 /l O !le "acllUl 101 granero. de
Murc ia? ¿ Qul~n ! I opone a .acar el. tri1'0 d e BUS cá mllr.. ~ etl Ciu dad Real7 ¿Por
QlI" " " se " a" IA II l ,,~ hr'lrre<ls ~ e nuestro
tcr rlt ('I'IO adhe rillo al Frcn te P úpular?
Sa loenJL'os d e [ tI~lI t ll segura, f1 dc dlgnll..
q ue en Tu tl\nll 1~ l ul·(' ia). n" {'s posibl e
se h aya cC\n~lI lll ld , \ ('I tr :g,\ q ue habla ajnlHc ena rl ,) l1 iU'(' t~ P.~ ;li'lus. en l os gran eros
d e !ll u r.o o. de L ll is r oro, Lu is CAno\' lll!,
J \l~(- Maria C¡';Il"\·'' '. en IIll! ca.~ a., de 101
"Pal i z a~". de Marian o l" onLo.na, d. los
he rlll:\ nlls "rnn chI' T'Ils". de 108 Intaj3 ~ , de
1(0' Yár,ez, de los Cfillla r!w s y de los Gu·
ti"rrez.
T otano. (' u.1 ndo e~ nfl o normal, cUllndo
n ~ U .q I iNr,, ' le s rae tilla s ¡::lIta. , por ser
\.lCrI' l' a prc'pi a da pa ra r r utal ~ s las de la
pArl e a lta dcl !l lichi" y para tptla cl n.e
de ¡; ran0S 1" parlO 1':lj n. haqa :lla 7.arr6n
11.1 rrent ~. y hBcla Alhallla y l.a H nya por
lnl; co~:e ,j,,$ en (' stn ciudad . tan elog Iada
pr'r el ex mill i"tro de la Gucrr/\ general
AXila r. puede da r tri¡¡-o tlO sólo pRrB tod a
1>, reg ión nHI'·ciHnA. sino para el resto de
la Pen in~lI l a !be ri ra.
Pero .e pu d re en l ll ~ granero., en l.1.s
c:\ma rftS de .us ca c i que ~. d e BUS terrat en i ente~. de PUS Inqui~ i do res , anlea Que
da rl o a ba jo precio.
Al berto) Ortull o, ~ rn n m ilitante de la
C. N . T .. ya Que rola bMII. en "Tie rra y
L ihertarl- . dp. Bllrcel ona. II('ne la pa labr& ...
Est (¡ y .p.gur isim" . q ul' . F ~¡¡n c isco Pa1:\0 . r~ p u bh (,8no I·iej.. . per r , hombre Sil·
no. de!inte r~~d " . 8)'lld"ria a po ner en
clu\) l\ lguna fó rmul a. al¡:-uTla tned idll ... .
pHa ~a car el gratl o de los lU!;l\res donde
e ~tt' escond ido.
Por sus I! ccio nf'~ ~ e conoce a los hombrp_~. ~ n r su~ hedlOS.
Lns q ue ti pn~ :l e! drh~r de " clar por lA
~a l lltl ti '.'! pueo lr . no pucde n durm ir ahora.
~ : n(} h ay rn T .) ', i\nrt , tn 1 r(l~ 1" en Lo rca...
Que d i.:.t ~1t \'f' :nlc Id!¡',:lI r tr. t !-Z, :,' , en cuyo
p Ullt f. , ~(lll l l r ( \ I~~ t("t y ft ll ...... ;(' (~n C'o ntrarse y
nI)
l / r l dl ,
E ~ ! l · :t p Ul' l d!! :: . l'a il ld0s por el

r iq (;;¡ar1 :t lrll: !n (' 1

y el segundo

P !' j 1f1 r> !"' 11 ,

p"r la .' abll ;'!; (\"1 Pa\l ta \1" . da n trigo en
b ran d{'>~ pI' I Jl í1 !"" 'I {' !lr ~

{':-\d a.

:\1\ 0 ,.

y i\ ;l /l p l,C:I:LIlln~ dt.1r P ~J rr~("I L u mbrer es, ('11 d " :lrlc 11". :;: t "' I:t!ahal1fi i!-\ta ~ llntl ..

g 'J"O tl'llIall

¡:; lw:·. d3S para t oda r. 11I-

'liS

.' r , ! ~ O:'J".". y t:t m!JI" 'n e l empalmO) para
~us

1'1 c" I11 I;,· , ,le A¡:: uil ,,". rt,' nrte
f ." rtli ~ ~ ~'

C::lIfl 11;' ::111",1:0. (" n~rm (' s

t ie rras
daha n en

I: r:l lldf"!-= p r"l' , tJ '("lt qH'~ l f""1t :Hlí\ y trig /') o •
Cuand,) s r «lI iNe ~e pu cd p : y creo Tale ' r~ r,~"1\
A ,q j
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p ar ~ ("I r ~~ p ~" ~ ~ ec tle p ~ n en lus hoga res
hu milrl e...
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ASAMBLEAS Y
CONVOCATORIAS

H ny, mil
nor.he, len
"s rg" del
JrI.'. el ':Ul
a rte 'Y la

~1t:TAJ.tRl;IA
~f'(' d o n

t: h· r~rl rili t.~

RI'UlIl l'lI . h,'y . e\l ,~ \l"e i ll1fo Cl avé. 2. a
la3 n ue\'e en )' Ullt" ,1 " I~ ll (,e lle.
( lI:\ ~ TJtL< T lO~
I:ar ~ia d"

d e ~an~

La a."\I\ll ol ca ' (De Jeol a cele brarse hoy,
a la s seld un ia tJlrJe. cl ueda suspendida.
Serrl"n AlbmfilleN y l'eonel
Lus cllm pal'1 el'l>" a lislUdu. e n la :réc.n\ca do Alba fl iles r l'eu ll c~ . Ramo <le 1&
("" nst rlll'.;i.',n. para ir al frente. Que lMl
IJ r~~ e ll ;e ll hu)'. J e "eh u a IIUCI'e de la' ma.tUiTl l1 . en este 1')('111.
t:mped r Rtlurc. y l'coou
AllamlJlea, ru a flalla, e n Cuat ro .de Sep.'
tiembre, a 111.' cinco y med Ia. de la ta rde.
)1 ET ALUt(jIA
Sp

Secrlón _\If'rÁlliro,
a

/ " 111\" '1';&

¡liS

('(lm p a.l\ero s q u ~ fuer:tn

ll{Jmhrad os tl e l'o m i ~ I(, " I'ro I'oi ecli\·iza.ctonp.~ en 111 ú(tlma 1I .'~ m ble a d e med.nicos.
Jl Ha It or . JI. 1,," d ne" de 1'1 larde. en
nuestru Joc al, PasuJe tle la :'I elalurg ia. l.
!i1!'iDl C.'TO 1);; í-Ut\'lCJOS l'tBJ.JCOS
;O¡ecciÓR LIDlpJHa l'úlolica
As a'lIb l~ a general cxu'ao rdlnarl a. hoy. &
laa ftelH de lu tarde. en el Centro Tarragonl, Ronda Tarl'idu d el .Mármol (ante.
San Alll unlu ((n:ule a la" ~ocheras de 105
I r~ ,,\· t ~"J .
J:',IIl';O¡l'RU (;A S TIW:-óO)lll'A
S"~rlóJ\ JI~IIII.t"ro.

Asalu lJlca ¡;eu cr,d. JU uilUnll. a las d le;¡;
<l e la J1 u r h~, eJl P luza Madfl. ]j, pri ncipal.
SI:-óllJ('ATO 1.t' Z y JTI-;RZA

A lu" "untp:afieru ~ 'lile trahajllR en el (;n
Asambl ca ¡;.> ncrai extruord in llrl a. maflanll, Il las Mcill Ju la tarde , en nuestro
lucal ~u ci al , Culabriu, 1~.
1, 1': 1) 1:: JI.-\ (' 10:\ l.l)('AJ. lit; SI:-óVlCATOS
Se (:r,n" orlt a louos In3 t1 e lf'glld o ~ a la
l\':nIH ,ó n numb rada para la transformacIón el e J . ) ~ S \JI dica tu.~ <le Ha lllo eJl Sin,j; t'I, to~ " e lndustr lu. a la reuni ón, que
tp llur;', III¡!ar h"y, " I"s I'uatro de la tarde, (m nIJl!I!t ro lliCHI.
",1:-óI)II 'ATO 1·J-:TlWJ.IFElW
A ~" II,iJ l "R ,,;(·n,' ral. j) ,, ~ .• a las I'lete y
I1I rd,a J e la tarJ e. l ' lI l!ajada San Miguel,
núru crfl '1.

SI:-óIlI(' ,\TO 111'; SA!'iIIJAIJ

"'(,"d"R 1-:.t",liaol ... do Jlledltlna
ASlllll bl ea de c" tll d la ll tes de . medicina.
(¡ue d urall tc ~ I UI) u llclttl ém ko antertpr
h un (·lIr.ad " el !j . " rllr~u en esla Fa cuhád,
(>11 pI
IItl la nÚ lll eT'l) 1 y :! ele la Facultad
de Mp.dlclnu , el d la 31, ti las onco de la
mafla Jl a.
Jt;n: :-óTl ' IIES I.IIH:R'fARIAS
111'.1. :\OROESTt;
~~rt .. r ( ' a'ft~ Rn m
pl', h l il a.

e:l llIfcJ" ' Il I' iu

I' aiwr" H,q uc l

: lI " ele Horta

n 4:1 r'J,:'O del c.:o m1';.1 " " . IonJ" el I CUI O "Li\

1I1 1.1{, " )' la n, ·tu al'i"1I de lll~ JUI'enlüdé3

l.lhHt1lrl.. ~nte Ir ,~ /\ ctuAl es acnlltecl·
n1lc nt os", huy , :;¡ ·Ias nu eve da ·!a. , aOllP.~.'
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JVSTO Bt:RGt:8 BI1CV
dfl8N notlc lRI! de RomulIl,lo Varón
LAmblln y ,Jpr(¡nlmo Urben.
•
JOS.; IlM1UN AltlA!'!
de la r.olunlllll Ho ja y N egra. grupo Ce r <JAn. Ilrlea \ Huesca). d~ea not Ida" d e 8US

Ipal.
I¡ ..
ma'stro
TOS
a. la
'm a5111q ue
tar-

e y
;uel.

:ina..
Irlpr
.tád.
.ltad
e la

TEATROS
t 'VN ('IO:\,t;s I'ARA IIII\', )I~UTt; S
lIJA ~9 JI.; U,,~ It; .'IJlRJ¡¡

tamlllar~1I

J'AIH,O unISt; J, G!tR(;IA
Tarde a 130 á 1 Dot he a 1.. 9,t5
de la ColuDllla Durrutl. scc('i (. n an" t 1'I 011 aAI'OI,().
l". mparlia d e drumas 50c iadol'tUl. cuarto grupu. desea no t Ic las d e J ule.~ . Din ·"tI(J/I . :Sa lvado r S ie rra. T arde y
IIAn Gallndo y Grego rlo P lan us .
noch e: ¡'xlt r. d~ 1 dr u ma en cl nl'" ~r' t o ~
8AN'I'IAI;U I.AI'I,Al,A
~.• ,14 CWII J I" !'I, u,. iglrl a l Uf! ~' oJa 19 u1' tJ~.
de la columna Durrutl. lIec('ló n IIm ~ t ratiIHn l lul ') Hr u lIII " }J ll r lliS prllll: lpal'!!i 11lladoras. cuarta Ilgrupaclón. d c"ea lI o tlg un l .~ d I.! l a c-qmpufua.
aJu de Vi cente VIMn.
UAK('t: J.O .' ''. - Compañia dp r.¡medl~
'nst: llOJlRHiVt;Z
" " ,t o. ll l1roa . Tllrde y (l oc he: Ex ito <le la.
hll de esc rihl r a Manuel L(¡pez C(¡I UUlIIU
~.a
~~u ( 'U III I( ' a t ll t re ;oS ü t.: ll'''' de J. d e LU f; lo,
"Ellpartac us". 'e~rcra compan ill. lsall c
¡,;~ Alln orafl te Centu llo". lJur tuda la Cu ln~uente, 18. Madrid
punla.
.
MANVt; J. 1¡lhlt;Z (¡,\I(CI A
I;O ,\ II<; U. - Co m pall la de. r evl" tu .. . DI., Notlftcar AU pA rade ro a la -Olt('11I1I dp.
re¡;I'IÓII , .I "a'l u ill Vall e, Tarde , "L a .• ",,F:Rtadlstica e Intorma c lón. ,'o nce ntracl (JO
via~ " . "och e : "Las de Vl llaolego ". ¡';xito
C. N. T. - F. A. l ., cuarte l Du rrutl Mád e lo ua la compañí a.
laga.
'
t; ~l ·J '="UI.. . - \... . ' ulp.tfllb ll e vud e\.1. VI JO St: IlUI.<.:t:T
:.p;·cl (.n . ./ o•.• é Sa ll tp~r e. 'r u r d e. y n ur he :
a .' IM CAmIlrB dlL. ol e la cllsa Hutl : He re¡';n Maroano d e la U " . ópe ra 1i 'lIn e ll La drl
Cibido la cAzod',ra.
g r an éXOltl. Inter"ret" rJa ¡!Ur .José San t.•
JU S t~ .IJ~"; !\ t;Z
IJ
He y d e lUá ~ part e8 de Iu conopai'lia con
Escribe a tu 1o ~ I'()Ian o Ellrirlu e.
eXlt" crecie nte .
I.OJU:ro:o IIA S .: I¡A~AS
:'>(1\ t: IIAllt.~. -- C" OIlJuñla IIn ca ca sde la columna Durrutl. Notifi car Su pa1(' 1/;110 11. Uirecc l'JO Anlonl o I·al ac l o ~ . TarI'adero al Comité de Caslelltullil d e la
<I ~ : " Los C l avele.~" y "La G r a n VI,," . NoRoca.
, clip.: "La Gra n Vla" y "Los Cla.vel .... ··.
PABLO KRnT~~Dt:RG
.\ I · E \O . - ( " 'fllp a il ia tO/'l('a cala lan~,
~tlbdito rueo . Notiti car su panodertl a ~u
lJl rccción. N o lla -Vendrell. Tard e y Iwche:
companera Maria T o m ~ R o ger de Jo'l o r
"
I.>"
I'I~ d ' ¡';Ilk;\!,fl ' . pvr to da la c'J lnpailta ,
~32, Barcelona . '
.
1)J.'· ~lI·IA . -- l'~alro UC 111.1 .1 .,. , " " ; .
JACINTO CAll BIIA
Jueves. "re ~e nta cló n de "Hieg ., ' \ C;~lllno 
ole 111 orta\'a hRt~rla IJllrrllli, ('1)1Ollll 11 a
pa ~ r e \ 'l dU(·IOJlétI'lH .... ) . :HJ() per svntts e n e.:i.• éptim o liRrro. Vid,l n ( Hllo ,ca). r ;;('/'Ii)I('r'll a y g' r:'ln (' UHcJr u Ha men co p I,r pr ime 1'1\ l\ ~u s r a lll iJiHre~ ~I Jla n¡.¡ tq ;1 ~1 1 "11 ' 11r.' "I1 .•S l o~ura~ d el ¡;-c fl e ro anua luz.
pAnera Conelllta Bal ada, flu e ~ lI o l' l'f'n'¡ o '"
• ~'a.ll/ • . . • . II " .
V IIIV" ' " ' '
U
tJr lt ll l,¡
naje para hab lar con él . el dla ~ l u d
,·ala
ln ll . Uorecc ló n: 1':nnque Bo rrAs. Tar·
corriente.
de y n od oe: ~xi l u de la cum euia en tres
JUAN FERRl'Z YOI 'A
;0 "[ ...; d e Aa\' le r HI'¡;-;j g. "Celoa" lLa NOO d
~~Iunda co lulIln a ()rt 11, I'c n t uria (raIJl'c " ~I (; "rr': r (J'Ar:bau¡ , po r E . Bu! rt.3 . A.
~ a. E~cri¡'1I a tu lIlaol re.
Cd s:II ." , J . C I:qJf" r:. v d e lll;.1U I J i1r,, ' ~ de 1...
\'ICF.S'J' t~ J10~1 t; ~ t: IIA J.1.t;~ TF."
C(¡ml' " ril a . ¡';n .' .1tll do., " C: ~ci a \' l tud ".
e n FRl'l et~, " I"UlIlIl" Ilurr utl, cp nt u n a 2S.
l'UISI 'J('AL 1' ,\1,,\( ' 1':. - C"ofl p'ui ia d e
aegund o g,'IIp" , 1<;"'I'o l, p' n 111 t a nll lia,
(I p (\ rl' ta~. V l re rTJlJII , ~llr. url T eJ :¡dd . TarA1'iJlllt:1'i ~IOH"'.t: S
n e : "L '1 L e)"' nr.la d el Be~u " . I\ uc h e: "El
Pa~a p,)r p,tn Red ,l l','ir'>n de CUlf'O a
:';UI'iI'J d e IIn \' " I.~ '.
~ellO d~ 111 t Ar, I- . F'pli~ a .
HII .' . EA . - L"lIl par)la de f' lJ rn ~ ¡(ia r al:lFRA1'i( ' I~C'O (;0110\' Alit ' '\('11.
1:111" , lJ lr ec "I') 1l P, O U ~ \·i. Tard A y n oc he.
Noti fi CA r E'I pa rntlpl'O de "I.~ lIij " :' A n to " Amullt I Cn, ,, ' y " L ~.~ D u nes :::ia\· IE'R ' . de
nio Jn~ b )! ~f a nupl , 11 Fran c I'co ~In c o 'l 1
l: .. ou Arqullnl .uu, Gra n ~ xit o d e Maria VI'
\";in ester tTnrl'agllll,.l.
•
t"
la. P io Da\'i y demás partes d e la co m Al'iT01'iJO OH: )) ,\ OUH: II(1
p ú li;¡ .
NotincAr ~u pnl'an HU, a F:molia 13'11'1''' TI\·OJ.J . - (", mpaill a de (¡pera. Tard e,
.: .In GRrrlll . Fran ti.~ r o ~!al' itl. l . Gl n egt e r
"~!arllla " , p or ¡'Ila r Du a m lrg y P asc ual
, Turago na) .
AllIero.
A)!,\JlF:O l"P"
\'JI "rOJtIA , - Cnmpa flla liri r a ca s tcl l;,Ha de e~cril¡ i r A T o n¡¡i. Vitalp~, pu~~ nI)
Direcc ió n. P ed r o Segura . - TarnA :
le contesta p or habPl' p erdid o ~IJ d irecciÓ n.
" La d e l Ma llo jo de H IJ'a~ " . ;'; o<: h e : "El
"H'TO" (T RS ,o\N
Jllal e d Am .. rc.'," . y "1::1 P o llre Va luue n;¡".
,1 ..1 frente de Marlr irl , ha de e~r rihlr " ' u
p o r la s prin Ci pa les part es ue la cOJ m"aiola.
he rmano .J uan. ~egunda culumna Ortiz .
.; eeclón m oto r i7.Hrl n. A7.a il a.
MARIA:"O Tn.o\\'~
De~ ea n otoc ias dI' ~U" ( a mili RIp.~, dlr lglr1'1\'OJ.1. - N oche. ~xlto d el selecto pro~e a la columna "Tierra }' L i bertad" ce ngram a de \'u nedad es y la o rqu esta -Det urlll 4, C llen C/l,
•
m on ' s J~zz ".
J'EDRO RA~..:n" ~IOR¡';:"O
t.:UU; O liAHI.:"LOSt;S. - Tarde y no·
Desea n otl r lA~ dp Sil he r man o JM~. dIclle : ti ra n progra llla de yafledades y 1/1
rigirse a Si r il ia , 92. :l.o. 2.'
u rq ues ta P la na-GumA.
JOSF; ASTOSJO l'lmEZ
.' U' "'~ . -l UlHJ ::I l Ul::! leU U "OS e!!tAn contro Notlnca r pi p aradero de .us h ij o.q JIIRn,
ludo" por .. ,'''. 1.,;... N , '1'. l,!t.Leda · "up~lIllld. ,
llamón 'Y An dr~, . F.~ c r l b l r R Fran cisc u
la co nt"durla. la · re venla y 11. claQue.
Madi, 1. Glnester (Tarragona).
Todu3 lus teiJ tro8 tun c lo ll a n en reglloell
eoc lallzlldu y p o r tal D!ullVQ no se dSIJ
entradas de favor,

11".

VARIEDADES

eI NES

Importantes conferencias
H oy. m a rt p. .• . A la s ~irle de la n oe he. el
"Ilmpal'ler,) Ga~tnn Lp\-al prn nun cl ará un a
"'l nferencla an te el m lrrMn no de E. C. N . 1
Radio C. N. T . - F . A. 1. - Barcelona y
retran!mltidll I'"r Had l" A s~nciAció d e
(~talllnya y Radi o ?a rr'rl .. na. \' er~andn ~ n 
bre el temA: " ReCl lI·."S .1l ime nti cios de la
Eep&lIa &ntttasci~ta".

• • •

H .,y. mllttpR. a In. I1UC\'P. \. merll:l rle la
noehP.. tendrfl lugar un a ':o nte l'e nCiH , a
,·s rg .. del f'ompal~ero M p n ~n d p.z Aleyx"n Jre . el "ua l u iscn"r:\ 80 ure el le ma : "¡';I
a rte y la r e\' o Iu<"i l', n " ,
Oflrlna. .Ie I'rll!,aJ¡anrla
(;. N. T. - }'. A. l.

Orden de presentación
DomIngo Muil "? H ernñndp7.. sllr¡':~lI t "
.Iel dleuplto re glllllent" artilleria liRP!'a
nI\mero 7. cuyo act ual paradero ~e I¡;rlllrll. se presentará a d ed am r rual '1ul er !lia
lahorllble en pi tf' rmill" d e fjuin "p' rlia .••
ante 1'1 CApitÁn jllP7. dn r .ta Di \' i.i l'lI.
Antn nlo SAnd lp.z HrA\ (1. PII I.!t'pPIl<iPOJf' I ~~
Mill tllr'!". pi~n .PRund o t 1'1~7.A PII"rt a d e
la P a7.). en Jl1 {. rtl"~ u e d oll ~prH'la ~ 1'1'f' \' la ,<
ntlmero 446-36 que in . lI'uye a IIU ta\'(¡ r
por 181' Ip~ iO) nes que Re ca ll.ú a l racrse
d8 un cauallo .

•••

MArcellno VA zlIU e7. Man zan,'. rarabinero, cuyo a ctUAl p aradero :oe ignc'ra. .e
prpsentarll a d erlarar pn rl t ,' rmino dp.
quInce dial'. y prr r l "¡lIn e rot~ laho ra b le. d e
10 a 13 h oms. arotp. e l 1'I0pitán jllPz ne
~lIta Dh·lsI Ón. Ant."ni n :-;'\n c hpz Br:l\'\'. e n
De(lenden cla~
M i lltoHP~ .
pi ,,' seg und .)
(PlaZA Pllerta PazJ , en m~rit o de dili~en cla~ previ a ~ . nÚInPrn 461 -:l6. que Ins truye a IIU t R\' .. r pro r lesi .. nr •.
Barcel o na. 26 dl de mure 1 ~~6.

Formación d. una co'umna
die~

s OLID A R I O~_
D __0 BR ER A _-~......;-_-..;t.:
:,.~=: _-.;....
:.-.~.).__ _ L !1~_ r __ !ígi~_
ll__ ,

.0

.~

~~~~~

2. a

______ ___

TenlenÍlo que formArs e una columna de
treáClentoa compaller08 Que tienen que
1'1111 r pkta ' el frente de Aragón, ee ad"Ierte a todol' los qu e Qulua n to rmar
part8 de la misma. se pre~enten lo mAs
pronto p o~lble rn f'1 c ll artf'1 " E.parta co" .
antl'1I DMkl' . A \'(' n lola d e l ra r ia . p ara salir .~guidamente "ara ll l.. hu luga r.
.",:,'~

POR RAD 10

Al'TI ' ,\ 1,1 u.o\nt:s. La int a ncia uel
fllnl. Plantas viaJeras. Verdadero paralso.
UIIJUJlIB. Aun411e p arezca m e nti ra. MU~I
I'al. ,.l utlrfd. lumba del fa sc ls uw.
ALJA!'iZA «('. !'i.) - El inflernu lIegro.
p Ul' .i:'aul Jlltllli ; De~pertar del payaso, Di\'lna g luna y Dibujlls.
A~I t: HI(;,\ . - De,,;llle de pellrroja.!l. Desballq ué .\l o ntecarln ; Esda\·itud y Dtbujud.
Allll:!'¡ A~ . ¡';I ca p ita n Hl oo d. p o r l'~r
rul JI·lrn. l!:l pre,lllec t' ,. Diu uJ!I y Musi clll.
AUSAl!. - :\ue\'lI.s ave nt uras de Tardlll , !:lu ¡Jnme r h iju . D' ·lI le Sacritlc lu y
Di huj os .
'
A";'I'OItIA - ¡';,ta nue h e es nu c~t ra, Por
m e ter:!c u redtllllu r y Depurti\' a,
A'l'J ,A!'il'IC. - Vieja m aJre lI cc n k olur).
Depurte de Hungriu. In dios '1'o\'as, Bue1I0S Aires. DluuJos. Cómi l'a y Madrid, la
tUlJlba !le l tascl8111o. :l .• Bemana.
A\' t ;!'iIl'A. L os mue rt os andan, El
ag ~ lIte es pecial. Revisto y Dibuj os.
JlAHCt:LO!'iA . - El eecreto de Charlie
L'lla ll. 1n lrlga china, Deber y dladplina
y Dlbuj us.
JlUllt; ~lt; . La ci udad siniestra, por
James Cagney . El gran hombreel to, Cómll'a y Dibuj os.
I1UII L'I lA. - S"lda rllt., del amo r. BIlt e l P.ru.~ del Volga Te qUiero co n loc ura.
y l'lulljOR.
HOS'l UJo;, - CapitAn B lood. p o r Errol
Jo'l y n. El p redilecto . Di/¡u jOS y Mus ical.
HUOA""'A}', Nuer a s a,'enturu de
'l'al7.án. Doble Intriga, PrilOer Hijo y
Dluujo8.
(;AI'lTOL. - H ombres sin n ombre, Dep u ria. Dibuj oe y Cómica.
t.:A'l'AI.VSA. - .HebellÓn a bordo, p o r
L. liable, l"ranchot 'l'hune, Cómica y DI!J uj us.
('J!'i t; ~1A R. - El so mbrero de COPA. por
G illger H ogHS y }o'red A., talre. La condelI a re d e ntu ra. Parque Zouló"ico y Dibujo •.
(;OU~t;V"J. Sesión cIJ IILlnua d8 cuat :·u Il ucho. Noche a IU:I 10 : 1':1 Angelito
(dlbujus ). Cerveza a barrilazo~ (cóllllca),
L a IJrlnceea encantullurll. Amplirito
SU II (' hez (canzonetislll) . Andrina y Mercé
IlJailarlna) y la orquesta "Coli8eum".
(;OLUN. LM mujeree del Rey Sol
(en espallol), El dIablo embotellado (en
espallo l ), Fiel & una mujer y Dibujos.
(;ONlIAL. - Vldu" en pellgl'o, Muslca
y lIIujeres. El cantante de Nlipoles y Reri ~ ta.

I'IIII . K -

Es el am nr. BI

,1~ ~ "o1 n oc ld o

;0; .. j O I " ¡':II~~ ' ('nn el amo r y Dlbuj u s.

.
III,\:-';A . - P i s l H~ ~ecretl15 (e n es pallol).
ürol Pllhll za (rn es/!a ri . >I) Y lII edi .. mil"\II .
~: lIt; !'i. Charlle l'h all ('n l'af'is. 1..11
J,," ce lla de pusUn. Luna de miel para
tr!·~.

t :Sl't:!'i1.A. La In co mparau le ' Ivonnf', 1';1 \'ag," n de la muerte ( ~n f'8(1111\ 01J.
Rp , · " r('(lell\ u ~ A'fuellas h o ra! y D IlJUj 08.
t: ~"I ..o\l. J u\'e n t llrl triunfante. Dltuntoo ( 'I'I " tiof .. r lIpllr. El (" ' Il'lll l"tlldo r Irresl~

Hoy, martel. a las d iez de la noche,
habl&ri el co mpafl ero Haco n Lle. délellhlt' y t l Jl gllnltt rt bordll .
r.do de la Federac ió n Nll c lo nal d e l Tra" ; XI · t: J.~IIII' . . - ¡,;I " ';I'lIte es pel'l a l. por
bajo de N oruega -Lllncl" or¡':llnl"l\~ j n nl
K I\ ) ' VI :1 111'," . 1...8 munt,," Ilndan. L'óM Ien y .J i IHI JII:(,
ea la radio de la C. N. 'r. - Jo'. A. '1.. BllrFA:-';TASItI. - Dulc e Indecl!l~n. MUII. - - . ~bre sus Imprp"l .. nes en ":spalla.
cal. " Uf 'urllenthl Y fllbuj ....
111 compallcro 1.10 estllbll. • - la ea~za
) ·t :M INA. - _\yer C"D10 hoy, por W&41 \&AA delegll.clón de los obrerol de N oIhIPe l:Ieery y 1.1"11 ... 1 U.. rr I m ore. CÓJ11Jroa .
Dibujo y ltel'fl rtaJe.
roe... loIIul, en EIIIlI.lla, y ha eslll lllaclo
J·UIRJI)¡\ . - Nu>t\' U avent uru de Tllr... Illuaclón 4111'IInle tres seman..,. ¡';I
zA II . lIu lila Inl rlll\. ~; I lorlm~r 10lJo y 01oompatlero Lle . junt ., ru n " us comr~l\t
huj ll!.
I"III :- Nlll t. - Dt: t.MIp. ole 1'f'lIrr"jll~. J) tKro.: el perl odl s tll Hu lf lierh!l.rohen y WIbl10ltlll (' 1>I"ntc'·l\rl" . ¡'; ,I'I'I\' lllI<l Y Dlulljos.
111 Kldeltart,: estnn mnv sil lafechos de su
' ,,'n~t; ST" ~rARTINt: l'iSt: (~ . M.). ~ '7 ' llenos dll admlrRc lón linte el he- ' In!lprn n n~ltro . por Pau l MUlli . De:<¡¡c rtllr
del pA yll"O Y Hcmhra.
"1M , ptleblo ~epRllol I uchllndo cont rilo el
t'BEGnJ.J. - L a cl u¡J i\r! ~llIie8t ra. por
fudalDo. QUI ell08 con!ld~r8n como UIIa I Jamte
CaJney. El Iru bombreclto, Có-

¡w:.bI' d, ~" iIltlraac1oaal,

a ml~ ., DUnaJoe.

¡.;I ('arll tAn H:' ,4I rl, p' ,r E rr .¡
El p rp ,l llec tlJ. lJ i b llj ,., ~ )' M II"··,,I,
, IHI S ".\"K . LI\ aml'n H1.3 I' I·oI ,: ,c:o .
( kO ll ol. n del d ol ,., r. rl w n" o una m u j ~r 1¡'He rr , o',; m lca ~ Dlflll jr,s ,
hl · nsAAI •. - ~;I /l g e n te e . ,,~· · ,"1. ... ', r
( iU \ ' ,\ . -

VARIOS

l

~'Iy n .

K ;I Y ¡'rlln c; ls, L (I! rn U"f ll )S 8nrl ~ n
y l "" "jus.
'

(',", r/ lir a

SI:o: llI,le y L' n g "rl lH. a bll rr1f/.
~¡'\"/SA ,

- I,p.her y di .ro pll na. 1,/1 r'!l n fl de l ba r rio . JI " n tl¡ r p. ~ c'¡n ~ IJP rt a y D i·
l.Ju j11!i.

.\ IAII\· / .A:\'II. - t; ,ta nr.e hp. p ~ nu ~ .• t r".
flJ e ler~ .. a red~ lI lf,r y De pnrli va .
;\ It;TUO/'OI .. - 1';1 t \l n ~ n te . r; r.nt r lls tes,
Ve lada de (' I,.ra. H/l b ili dlloJP" a n ima les .
.\11111.\ . - ¡';" 'llnol" l" on tan ll, ¡'a r i·. a l 'le
si m Ism a, "' "c h e 'le t r.r m e nt " y Di b u jO.,
.' I/ST"AL. La m ar "a ' le Ca ln , Ju \' entudes r i \'/l I ~". Dla. de C orr .,. S~cre r(¡
dpl L' a~ ll ll ', y Dob u j"s,
.'J()1'i[~lt: STAI .. E l gran h t. mb re r itI) 'en e~pañ IJI } . ¡,,, Cludao1 sin Iest ra. W onder HAr y Dibu j •• s.
~l l SI)JAI. . - - La Ir llll1(\ "", la. Sm otl, se
Im¡w ne. Babl¡o n a y Dlt..uj os.
l'it;W H)RK . - La brig ada ,';PI:reta . La
v lu d" npgra. A n lt a la pp. lirrr. Ja y ('{¡ m ir a..
1'iLRIA. - ti ue rra si n ruarte l. en 111 1lI ó n de gr a ~ ,a~. La m agia d o. l a m li" c;¡
y K racatus.
IIlJt:O:'\ (S. A.J. - Infl "r n .. n egro.,. po, r
P aul ,\! Illl i. lJe .<lJe rtar ,Iel lJ aY" :;'J. Vi nlI1l fl ,I el Drag{¡n ,
l'AnHI\ . - Tp. fllli p l" n "'Hl JI/rura (en p ~ 
pailu l). El . (¡I danll ., dpl amor. Los ba le le r"s d e l Vol ga }' lJih uJos.
l'AJtI~ . El ca p itá n H I ... , d , p·. r E rr."
F' IY II , El predilect ;J . n ihu )r) en cr, lo r y
P ~lr

~1 1 J ;~j("~1.

" ,\ l' lit; PAJ. ,\Ct: . - - El
po r Kay }o~r~ nns . L(,
d a n. Có m ica y Dlbuj(¡".
(' ¡al,

" I(~n t ~

e~p p. 

~ mllerl fJS

an-

.~ic,,1.

I'(,RJ.J - I ' I~t: ~I'\. E l .llI IPlor., '1. ¡,:"tty, Ra l,,,rJdl o r1 ~ Lit ?, Parcre tn creiblp ,
;o;a '·od.) pa ra pe ~, · ar. All nl.l up. l'a re7. r'a. rn ~ n 
t "'a, ~! u s l r al y ~l adr i d. tu mba del taR-

c i .Qmrl.
IU)~(\ . f{ p ' ·c ' rr IPln" .. . nq llp.l la ..; n f,..h e~.
La Ino:u mpa r au le l\' Co n n p, Dlhlljo ~. El \'a-

g u n de la mue r te (cn e:<pa ñ o ¡.
S,\ "(J\'. Viej a madre (l~ ,' n i c(. l o r ).
D~p t) n e e n Hllngr ia . In di os
n i "~ Airp~. DibuJ"' . Có m ica

T ro \'a_, B u ey lI!a drid. la
lumba del fas ci smo. 3.' sem ana.
~ELECT . HOlfture o r at{¡n. po r E d d ie l·antor. Clh'e de la Ind ia . N oche cele .~ t ia l.
S.\J,\RT. - El age n te e.' pecia l. po r Ka y
Franr i. , Los m uertos annAn. Cóm ic a y
DibUJOS.
SI'Lt;l'iIH11 . El sec ret o de Charlle
C h an, La al e gre ment ira. La " Ida co0 11PIl /.ii a tos cu arenta.
'f..\J.J.\ . La ci lldad s inl p,tra, p" r J~
m e, Cag ney. El gran h ombreclto. Có m: ca
y DibuJO.· .
TF:T .... AS . Guerra ~ i n c u artel. l'n
mill ó n np ¡rrsf'ias. La mag lll de la mús ica y K racalos.
TRIANIlN . - La eludall 8Init.lra. pnr
James ('a glley. El gran h o mbrecllo. Có mi r a y D ibujos .
TRI[:\,E'O . Dpbe r )! dl. ripli na , La
rt'llIa d e l barri o . H om bres co n suert e y
Dibuj o~.

I :HI! ..... SAOSA . - En per.onl\ . !,n r Gingrr R ogp.rs. Cey lán. Dibu jos y Atraccioy

o rQue~ta .

\'H·TORIA. - Camp eó n ci clista. 'po r Joe
Rrll wn. Go nd n lP.ro de BroRdway. A las
doce e n punt o y Di b uj os.
\'1)1,(. ,\. - El cllpitAn Bl oo d. p o r Err l,l HYII , Bl predi l~c to. D ibujo e n co lo r
y M II" l' ul.
\\'AJ,KIRIA. LA aleg re dl\'o r cl adll .
por GingP.r R ogers y Fred Astalre. El dela t u r. Venga n za de mar y DibujO!!.
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DISTRIBUCION

Dt:PENDESCIAS :\IIL1TARES (Puerta de
la paz)

(Antes Mercantil)

Hoy. a IR.S d iez d e la m a rld n a, se h arfl.n
efectIva.! IRs fa cturas . 108 comprohan : f!5
de las m ts mu de cs te depa r t amento , que
e.!¡ln compren d idas entre los n úm",rn8 1 a i
1.700, con techa hast a pi 28 de n o v l ~mbre .
Barcelona. 28 de d iciembre de 193~ ,

... SJo;CCIOX DE :\LD1E"TAC IO:\
En asamblea gen e~ a l e x t ~a o r .j m a
na con\'ocada a lo s ef e ccos e l ·::I a 17
elel corn e nte , e sta :3e ccl0r. Je :\ ::l l1 en t ad ón conv ocó a iL' s c u " ed or" ~ , \' Ia Jantes y comis iOni s tas a.f!:·~ : o s a ,a
t1l1 sma. para p ro c e Je ~ a l ::l·n:u r¡.¡ :n: e¡: t o d e u n Co m i:e q ue d~ '.l ::. _ ~ !'a ' d S
f unCione s J e S ubsec": ur. ,. ~ e Dr," do r es . \' Ia jar. :es y Co rn _s: u:::stas ,:e
la Se c c ión Li e A:::: :e::: 3c :o r..
:-';ornbra do és !e. qUt'd o :n":ai9..to el!
el Stno J e la :Jl !SllIá . ;; 1:" J;' ; : d Pa:H"1
d e P t y ~ arg-a !l. 1:J . I.'r.' '''~ ;jel o , e: !
cu y o J omil.·I!; 1l re U lJ: :-á ;; :: ~ " r e n c: a~
t' In! cl a t i vas Lie los :J ! I.· n c ! , ) r.~ , : 1)5 cC"rnpañeros aft'ct u.; So 11U<,5 l :") :::: 11d: c a t ll
y Secci ón. a8 ln llSIl1U n !':t'n : a!'a d an l:l'
n o r!lla!l a se gw r a : ,,, !.. ~ !tJ ~ 'a:1: drad as soci o :; y no SO l· Il', . ~ l " : '~ . :lS 11 e \ ' a!I dt spos ic:ones ltl' . !' a J:> a :~l ::~ ! r u e s
tas po r la Re \'oluc lO!': \. 'ul1! !11:rnlen! u
ue las mi s~nas . co n s u·' lr·ll' :'. '\. fu: :I.' :,· ·
na.mlE'nto ..le los C o n:. l es ,J e- (' C' I1 : !'nj ,
dec re to de C'01ect l'" za C:011(,s \' loJa
c lase de recl a m a CiO ne s en ¡; cr.e r a l.

....

Aviso urgente
El Comité Regional de la C . N. T ,. ruega a 106 compao,eros EzequIe l Mont~ y
Carmelo Iglesia , que con toda. urge n Ci a y
stn exCUSl' all(Ulla. se presenten a la Secretar ia de l Co ml t ~ , \' Itt Durrut l. 32 . hoy ,
de diez :\ d oce del d 0)\ . pRra 501 ve n t ,.r un
ASunto que les afertR . -- Po r el Comité
RegI on a l. el S",c re tar lo.

El ('ouute

Maestros que deben
presentarse
Es v gt'l1te :a t·!'t' ,<t':llal.' .c\n J t' los
compañE'rlloS s l gu : ~ntl' '; cn la S t'c ret aria ..le la Secc ió n .le :Y!aestros d t'
la e , r-.: . T . !-'8.1I1.'0 de Pi y ~ a rga l l.
núm ero ;1;) , l1ornbra Jos p C'r l ; ralll anet le l Hesós :
Man a B8.d osa Cas ~uw\ · a.. ~ ! aria
Ferre r lil a. F'rancisco O lt \'t,t p , I lu la
Germán P iramuell es l )t1Il , r: si'l'~a "~
za Pu ig ppllón. Pilar :'\ /I\'a s S an lloan
Lu Is Valencia Brezosa .
•
.

A lal l7.00.-LoI hImnoll "HlJoII del Pueblo" y "A 1aa BarrIcadas".
A Iaa 17.l0.-Edlclón hablada de SOLIDARIDAD OBRERA. informaciones tC"legriftcal y telefónicas directas de 1011 dlvenol

frentes anUtMdlltall. En castellano,
A lall 17.t5.-M68Ica variada.

A las l8.oo.-lnformaclone. telegn\flcas y telefónIcas de los dlverHI
Irentell antlfl\!lclst.as. En catalÁn.
A las l8.SO.-Informaclón orpnlca conlederaL Alambleaa. convocatort... &l&ceUlIaa, a\11108 y comunlcadOl.
A las l8.C3.-Mdllca variada.
A 1.. 19.oo.-NuNtro compaftero OAS'l'ON LE\'AL pronuncIarA una
ImllOrtantl" contereDda, bajo el tema: RECURSOS .'\Ul\IE~Tl('IOS DE LA ESPA~ .o\ A~TIF.\SClSTA.
:\ lAlI 19.5O.-lnformsdón orgánica confedera\. .o\!lambleu, convocatoriBlt, gal'cIlllas, a\-IIIOI y comunIcados.
:\ 11111 19.4~.-Mtl!lI(·a \·arlada.
.\ 1811 20.00.-lnformadones tC"leATlUlc•• ., t .. lfOtónlcas de 101 dl\'",nGa
frente!l antUuc\!ltas '1 dC"1 flxtranjero. Noticias de dJttma
hora. En casleUano y catalÁn.
:\ lal 20.lIO.-llltormaclón orga\nlca conff'deral. .\aambleaa, convocatorlall, J,"8I·ctllla!'l. 1,,'111011 y coruunJcados.
,0\ lall 21.oo.-I'lIrle oftelul lIt'! guerra. . :11 \'arlos Idiomas.
A Iaa 2I.S0.-Alem,".
A la" 22.00.-t:I r.amaradll H.-\KO:\ l.n :, delegado de la Jo'f>tlernch\1I
NarJonal dl"l Truhl&Jo de Xoruep. dlrlglrá la palabra al
pueblo nor" ..go, .Iánllo!t' ~1I!'1 hllllrl'"lolIl'!'I Ilt» MI \'h,Jt' 1\
ElpRfta.
A lal 22 . S0.-lnrl~••
A lall 2S.00.-KIIIIO y IlOhu·o.
A Iaa Z8.SO.-sueeo.
OFl(;Il'\iA~ " .... l'KOl·Ati ..\,l\UA
V. N. T,· F. A. L
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A todos los porteros
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OFENSIVA EN ARAQON
Alcllftiz. 28, - Nuestras fuerzas han
tomado la ofensh'a en el fren te de
Terue!. después de un 1nteruo fuego
de artilleria y con la ayuda de la a v1~
ctón. Esta o!ens1va ha sido débilmente
contestada por la artilleria enem1ga,
Nuestras fUerLa5 han conseguido cercar la capital. mientras e! enemigo
sigue replegándose hacia 1M atue-

ra.s.

LAS MILICIAS OBRERAS HAN INICIADO LA OFENSIVA Y PENETRADO EN
LAS PRIMERAS CASAS DE BELCHITE.
MIENTRAS OTRAS COLUMNAS HAN
CER,CADO LA CAPITAL DE TERUEL

COMENTARIOS Al ACTO DEL PALACiO
DE BelLAS ARTES

LUIS COMPANYS y SU
VISION POllTICA

El 19 de JuUo, la que se .ublna H HU
Esp&1ia caduca, carcomlda por el tiempo,
cancerosa por IUS pecados, que encul!lltra
el apoyo y .lrTe de instrumento al fucbmo Internacional, obedeciendo a llD&
úrtlca de estas fuerzas retardatarlu Que
vienen a 51gnUlcar una continuación de
1.& barbarie primitiva. N o el el eJército, ea
cuanto esta 1nte~ado por el pueblo, el
que se ha sublevado, Es uu burocracia
militar que tiene una concepción teUdal
y que se ha creido de una casta superior;
una burocracia mUltar mimada por los
reyes, halarada por el (¡IUmo de 105 Borbones. y que desde ha ce un si¡:lo no ha
ganado nJ una 50la ,'Ictorla; una casta
militar que en los afios de la Restauración y de.pub, en 108 últimos de la MODarqula. euanta co nlas pá~ln .. ver~on
EOSas de Anntal y del Barranco del Lobo,
r en las anteriores, con las de Cuba y
FUipinas; una casta' mtutar insolente y
despótica, que tiene en su historia 105
pronunciamientos, las Juntas de Defensa,
la eoaeclón pollUca, y que sobre el flamante uniforme y las notas trIunfantes
de "La Banderita" y "La Marcha de CA·
dlz", escondia los escándalos de la Inten·
dencia.

AN

07''1'=

Alcai\iz, 28, - En el sedor de Léeera, se ha iniciado la ofensiva y, después de dos dias de enconada lucha,
esta tarde se c01l1 b~t!a en las proximidades de Belchlte, a pesar del fango
y de los continuos aguaceros, Bastante
avanzada la tarde, continuaba. la lucha con \'cntajas, habiendo conseguido nuestras fuerzas adueñarse de al.
gunos edificios, cooperando eficazmen·
le nuestra artllleria, que ha derribado
varios edificios, El enemigo, en esta
acción, abandonó infinidad de muertos y mucho material bélico,

PREMISAS PARA GANAR LA GUERRA
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El Mando Unico y la política
de partido
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Para (/ue el mando I¡nko se a !rl/cU!cro, !IO basta el que haya un Estado
Mayor int c!Jrudo por persona..s de indiscutibl e pl' cs tiyio, tunto en el orden téc·
nico como en el moral,
Precisa qu e ést e S6 encuentre rod eado de toda una serie de posibilidade.s
y gara.ntfa.s que hagan verdaderam en/ e efiea:: SIL trabajo,
Se nos ocurre en prim er luyar U/I fLlc/ o" previo : la seyu r idad de que todos
los mandos de l os di vc rso s sectores .~ c c lmde n sus inst ruccion es t elldiellte.! a
una a cción conjunta , bien dIrigida y ar/icu lada,
Alrededor de és / e !Jira.11 d espu és t '(/I'Tr,S o/rus, 41(C, aunqu e de pu.sada , queremos enu.merar, 1,° El umo!/ellddad puliti ca de los c/pmen/os que han de ma rcar la /fn ea de cunducta lJue todo Malldo debe 8cyuil', 2,· H om o!Jeneidad del
Instrume n/o dc IlL cha, en cuall tu a S" ol'g(Llli zacioll !J en (,1/(1l1tO a lus objetivos
a per.s c!/uir, 3,° Pl ell{¿ .sobcTClllia e l! cllallto al desc mpCfIO de / (1 8 fUllcio ne.! qu e
le S011 cOltSll/¡.:;tancia /.elj , y 4, " SU}Jrcsiu lI d c /uda clase d I:: / rab(/s dc orden
burocrático, pt:rsiste nte aún co m o Slu ,crt' it:cn ciu dL! t'Í (,Ju c.:; Z¡irit" militar ,
De todoll estos factor es, qu er emos ¡!(Iccr un pequ e/l a alldliS¡s, toma,ltdo como
base los m cdios de ¡/ifonnació" a 'lIIe stro alcallcC,
1.0 S ería natural que de la !nt cyración de la e, X , T, a la rr spOllsabilidad d el Gobierno del pals, se hubiera t ermi nado con una a ctlla eión Il c bulooa,
en orden a la guerra, generadora de tud« una serie de /rast ornos que perturbaban profundamente la marcha de ln.s operacion,es , S in em/Jar[/o, ('o nve ngamos en ello, estos I'CSUltados '10 hall sidu co nseguid os en l a euautia que erG
de e.!perar,
Ln marcha de la.! operacioncs no l/eva ÍlIITlr cso el Il cllo d e sC'/lI1'idad y
ullidcw Cll los movimicntos (/lle d ebi c ra, ni éstas dan la imp rcs iull de efi cacia
que habr ia derecho a espeTllr,
Nosotros crcemos pon er el dedo e n la llaga , aplwlando e:stcL causa inicial :
Se hace política de partido, El Minist erio de la Gu crra, el más importante
110y de todos los millisteri08, el que pncis/l de la apor/a c ión de todos, parece
8er el Ministerio d e los exclusivismos , Más que el Millist c riú encargado de
sinteizar el sentimiento y el esfuerzo de todos, parcce el llamado a exaltar
los valore.! de un sector o de unos cuantos hombrcs,
Nadie en el seno de la e, N, T, ha )lo/ado difcrt'llcia:s flwdamental es en la
política militar. Instrumento de partido era ayer, in,')' /nll/l c n/u d e parlido parece hoy y nada qu e no lleve tmpre.~ o un marchamo del ( rmillOdo, encuentra
acceso en él, L os que por ser de la
N, T " ant es se teian 'lcgar todo prodllcto d e la int ende ncia militar, hoy se lo tienen que di..s1J11/ar (1 brazo partido
contra t.oda clase de r ecursos, reti cu )/ci!Ui y disculpa s, La .:; 1IluIliciolles son
(odat'Ía objeto de favor, ya que aqu('l/as Imicüules dc carác/ er cU II / ed'Tal qlle
las prccisan, se las niegan sistemá.ticIIIHcn/ e, eU/I UIHt tUla cidad digna de
mejor causa, como si d efelldi eran unos int ereMs d if cr clI/rs d r; l o" del l'I,:st o de
10.' fac/orcs qlle actualm ellte m.antienen la lu chu eH C'jlltrn del f ascismo. Y
de a.rmas no hablemo" , ponJ lle todo da la im}JrcsitÍlt de 'lil e lll s armas SOIl
instrumentos al servicio de 1m partido o 1111 scclu r, mti:s IJll e 111 de la lucha, en
contra del encmigo común ,
Todo es to despi erta r ece/os, tiene (/lIe hacerlos S1l r!Jir ell 108 seclore.! civiles que se sienten preteridos, 11 con t al es ant eccdcn/es, si 11 0 hay unanimidad moral entre los diversos partidos y organizaciones, !IO 7m edc ha ber con.

En el Palacio de Bellas Artes tuvo lugar, el pasado domingo, un comicio orga lúz.ado I,or Esquerra Rt'pubUcana de L:ataluña, como tributo a
la D1l'lUuria del que tué prlnlt'r pre.. idl'nh' (le la lieneralidad de Cataluña, },'rancu;co MaciA.
Lo!> organizadores lanzaron algunas Indirectas al proletariado, hadén,I ole preseute que los partidos no desa parecerán, suplantados por la8 sind.ica]es ourt'ras; Ill'gan do a afirmar
Que en Catalufia los trabajadores ,'en·
I'H!rul1 poryue en la tielleralidad había
un partido político y que, en cambio,
en Zarotlgoza y Se\'ilJa, a pesar de
existir una mayoría de fuerzas sindicales, no había el aglutinante de un
partido.
(Fragmenl o. del diR curso de Luis
Esta afirmaclón responde al penCo mpan)'!;, en el RctO del d omingo
samiento siempre habilidoso y confuen mem" r ia ,le Francisco Maclá) ,
IIloDista de los poUticos de oficIo. Fácilm ente podemos contestar la tesis.
En Cataluña ,'encló la Revolución,
por el rcunstanclas bit'n conocidas, y
en Se\'illa y en Zaragoza no se armó El delegado de la CruIRoja
al Jiudllo por la traici ón de los goInternacional, encuentra
bernantes, que perdJeron las horas
que medJabao desde el , 'Iernes 17 en
grandes dificultades por
que se sublevó ::\larruecos, al domingo de 1II~,druga<1ó:J , :~ ! .) jldio, I'n que se declaró el estado de guerra. Se había
parte de lo ~ facciolos para
tenid o esp" ('la i cl!i(bd" durante día.!. y me8 e~ en que el pueblo no dispusiera
de armaml lllu, :\adic puede dudar que 111 en Zaragoza y en Se,'illa los gollevar a cabo sus gestiones
bernadores df l l'od¡'r l:f'l1tral, la mayoría de ellos , 'endJdo!l a 108 mllitareli,
e,
humanitarias
hubíesen dado la más ''''queda ayuda, faclUtando arruas, el estado de guerra
no hubiese Uegado a teuer efecti \idad. En Madrid Y en pro\'inclS8, las auSan Juan de Luz, 28, - Mientras el
toridades que tenían la responsabilidad de defender la RepúbUca, hacían oidos
delegado de la Cruz Roja Internaciode mercader a cuantas advertencw lea Uegaban por parte de los trabajanal. doctor J unod, ha tenido pleno
dore&. Fué aquel episodio, mezcla de incapacidad y de traición que ha elléxito en las conversaciones Que llevam1Da.do para siempre a los partidos políticos, imposiblUtándolcs para seguir
ba a cabo cerca del Gobicrno de Euzd.lsponiendo de los destinos nac1onalee.
kadl para organizar el intercambio de
Más oportuno que el resto de sus correUglonarlos, estuvo el presJdente
rehenes con los !acclosos. ha fracasade la Generalidad, Luis Companys. De S\lS palabras se deduce el Int erés ('on
do en las mi ~ ma s gestiones con éstos
que nos lee y la mella que en su espirltu producen los textos de SOLIDAUltimos, El doctor Junod ha marcha..
RIDAD OBRERA.
do
a Salamanca ron objeto de rea·
"Algunus ro' publicanos creen todavla--dijo el camarada Companys-sue!Izar un nuevo intento de mediación.
fI.an aÚD . qll l' "1: pj I uluro sr podrá estahlecer un panorama político y social
(Continúa en la pág. lIexta)
-Cosmos,
IglUl o vurt'('ido alo e antes t1el 19 de julio. t:sto no demuelltra nada más
que ¡;U ('I' 1:'llI'ra l' ~ II faita Of' lI'a llad, pues no e'i posible, ni seria jus to ni
legItimo, Yo j¡ I' dit'hlJ " )'f'pi l .. , (jlle a la!; cla>;.', trahajadoras les ha Uegado
el momento de qu " el p.¡der politlco pu."(la pa'iaf u ~us man os, Y por Cltto '
s on I' lla ., la ' ¡¡1If' dI 1" .. , ' ~ Ia r "':'1 ' in kr<'''¡llla1l en n 'lar por la pureza, el honor, la aptItud y (,1 acil'rto ,! .. I.t obra ~ l) lJ nll ant e de hoy , su herencia de
,
I~na, ~ u ¡n t"r\'enc:fi ll ¡ ) r " I : I , n l in3 n~ de ho y .• n que s. ponpn lo~ CIII1II'II~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
tos .Y 8" dibuja n la!! Imea!! tt ntrale8 de la nueva fórmula económica, debe
ser la garantia de paz, de con\1vencla y de mayor bienestar en la comunidad
Boclal. Lilas tlen'-n la palabra y la intervención predominante. Y de 8U labor
de hoy, devenden, no por la fuerza., porque é~ta no se impone más que clrcunatanclalmente, sino por el acierto y la InteUgencla, la8 nuevas poslblUdades que han de poner en IIUS manos la dlrecclón política y económica que
le estructure en el tuturo."
A continuación, Companys hizo una dura critica de la forma en que se
ha ,obernado la RepúbUca basta el 19 de Julio. Hizo un análisis de los antecedentes hl8tórlCOS de la revolución y de la forma desatentada que le ha
orientado en estos últimos aftos la poUtica nacional. El dJSCUl'80 del Presidente de la Generalidad tué, en resumen, una severa r epulsa contra las palabraa de algunos de IIOS correU¡lonarlos, que no se resignan a aceptar la
rea.lJdad y que toda,'ía pretenden que la Revolución necelllta de 108 poltttC08,
CANARIAS
como si no hubiesen sido, los profeslonale8 de la vida póbUca, IIU" mayores
sdvel'8arloll.
La IV-públlca vino a Ellpafta demaalado tarde. Pudo ser una lIoluclón el
afio 1917, euando la Asamblea de Parlamentarios, que tuvo como resultado
la hw'l¡:-a gl'neral revolucionaria. en que el proletariado hizo acto de presencIa p.n fa \'or del régimen democrático. Se perdió 84ueUa ocu1ÓD y euaado
f'1 ), de allrl!. como (mica oluclón se proclamó la RepóbHca, ya la I'fIvoluclón
IInrial '\'\ \ ' jll f' n pi ('ora7J¡n de lall maau espaftola8. Entonces también pudo
8er r p~" f- "o 1'1 prohlPToa rfttah\n a hase de ef'Itructuraclones polltteas. Como
la Rt'p(rhli "fI , IlI mhi(. n I!pgh ron rptrello la ,,0Im' 16n. De haber tenido clara
Vo"lór¡ rI " p. la rf-fllidall. la h"hl".wn I'nflll'adu pur pI r:amlno social. Hicieron
todo lo r ""trari'), :-\1' d,'Llka rfl n Il !tlllllltalar la derréplta slIl'il'dad burguesa y
el d e rr\Jnth ~rn l l' nto qtll' N" hn prodlld<l .. "ra fatal e Inf'\'ltable.
Ln únlro qu p pn t:~paf\a ha vl'nldo Il tiempo, ha sido la Revoluclón social
que ahora. ps ta mo!l "ivlpndo, Ella trae soluclon/l!l al problema catalán mucho
mAs audaces, Ha nacIdo tuerte y vlgoJ'{)!la como un h •..<'ho natural que viene
• dar lIaUllfacelhn 11 lall llD!!la8 de mejora rJ~ est.e pueblo magnifIco, que ha
venido Jtelltando dll.rllnt4'l muchos anoll una trallformarlón "oclal y económica
CERvzaA
que ,,611) IIpntlan y rnnoclan 1811 masas proletarlall. Companyll ha IIIlbldo captar ewt& reaUdad, ~o fin hslde ha convh1!l0 durante muchos afios cerca de
Publicamos, hoy, para conocimiento de los n&ve,antes, unu sUuetAs de 103 barcos piratas "Canarias" '1 "Almirante Cervera". (;on ellas podrán precisar las fuenas de mar y aire, Indistintamente, '1 aun cuando apacuen ...
Iaa orranJzadone8 obrerall. 8uI palabras demuestran que del nanIraglo de
lUCe!!, las siluetas de estos barcos, a 101 que hay que deltrulr cuanto antes, Están obligados los navepntes antilos polftlco~1 quiere atenene a 1011 hecho~1 podrá lIalvarse. Pero mufascistas a comunicar inmediatamente al mando respectivo, el litio donde los encuentren, una vez locallAdos.
Moti, la mayor parte !le 1011 que todavla suenan con que en lo tuturo He p,odré.
AcradecemOl a lo. compañeros que han he<:ho llegar a SOLIDARIDAD OBRERA esta información interesaD&..
flItablecer un panorama pnlitll'"o y BocIal, parecJdo al de antes del 19 de Julio,
deseando que la (nn profust6n de Duestro diarIo sirva a nuestra vaJerooa marina y a Duestros admirables avta•
...... de,OI y, sdemá8, no actúan eon la lealla(! que requtel'fl el rran4l0l0
dora, de -TUda en ~ ~IIO,
- .IDJIIDeDto que vive la RevoluclÓD INrtca.
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