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El paeral Varela, ele cuyo nombre INI

talen 101 alemanes para ¡¡lmolar que no

IOn, eI101, lino 101 loldadol de Franco 101
que at:u:&n a Madrid.
PerO ' la faHa el taa rld(euJa para 101
alemanea, como para el traldorzuelo que
• Prelta a bac:er INImeJante papeL
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Croqufa del terreno donde Be libra la aegunda batalla de Madrid.

IN I

UN

Corit~núa la lue~a en

Con la entrada del aIIo, .
INI abrl6 la furibunda batana que han delcar,ado 10bre Madrid Iu trop.. de
Hitler, vl.to qae ... de
FHneo, con tod.1 laa a)'ada. dlreet.. e Indlrec:t&I ha-bian frecalado.
El primer Intento de lo.
boches faé por el leCtor de
GuadalaJara, donde INI le.
rechasó.
81,u16 el ataqae por VInaverde )' de naevo INI 111trellaroll 101 alemanes.
EntOllc:e., acamularon lObre el lNIetor Noroeste todOI .UI efedlvol -una miquina de ,uerra potenUIIIma-- )' Uevamol trel cHa.
ea DD combate Ineaarrable,
donde las mUlelas del pueblo INI elltf.n cubriendo de
,Iorla.
Esta lecunda batana de
Madrid, esti condenada al
frac:uo como la enterlor.
Porque 1I ll,erow avancea
que no pueden conloUdarINI
eue.tan al fa.cilmo lo meJor de .al faena. de choqae, ha de ne,.r por fuerza el momento deJ de.aUentoo Cinco o tel. 1dl6metro.
de conquista al precio de
una pérdida de trea o _
tro mU hombrel c:ada "111,
no es aceptable por DiDg6D
eJ6rcIto. Un avanee ••1 despata a la faerza meJor
preparada. 80bre qne, II lo
qae 'IIIl plllaDdo loa InvaIONI Ion nlnu, el obJeU~ . . ... lIacirlc1 ....... - perperder .u efteaeíá moral )'
DO habri, en deftnifl"a, mil
que UIl cambio ,de terreno••
Mlelltral la m o r al de
naeltras fuerua tenp todo
el temple que ecntlnú tenlendo, la INlcund. batalla
de Madrld DO INlri 'IDÚ que
el IelUlldo frac:&lo de loa
traldorea.
y INIplmoa claDdo tiempo
al tiempo.

La Habana, 9. - En la Embajada
de EspaAa se ha facUitado un comunicado, en el que se hace constar que
son falsas y tendenciosas todas las
noticias que algunos periódicos han
acogido, respecto a determinados
avances de los rebeldes españoles en
108 sectores del trente de MadrId.
Según el mencionado comunicado,
si alguna posición de escasa importancla ha sido cedida a loe facciosos,
ha sido para preparar operaciones
futuras de mayor envergadura, previstas por el Alto Mando militar, pues
nada ni nadie logrará vencer la heroica resistencia de los defensores de
Madrid que, a la vez que mantienen
a raya a los atacantes, se aprestan
a una ofensiva que alejará defintivamente el peligro de un sitio a la capital espadola. - Agencia Americana.

CONSEJO
CONFEDERAL DEL
RAMO DEL TRASPORTE

N el Coagreso Nacional del Trasporte celebrado tlltlmameate
E
Valencia, ha comenzado a plantearse el magno problema
Revolución tiene
l'8801ver como principio básico para estructaar
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Econ.omfa proletaria. En otro congresq, pr6ximo acabari de
perftJarse esta lmP.Ol'taIltfsima. clÍeatión para llevar eoanto antes a
cabo la Federad6n Nacional de la Industria de los Trasportel en Ea. pafia, que ha de dar vida al futuro Consejo que dlrlja de manera deo
flnltiva este ramo de la producción.
Para lnlclar la coordlnaci6D de los distintos organlsmos dlspersoe
en todo el pais, 88 ha tomado la lnteUgente disposición de nombrar un
Comité de relaciones, que lri pónIendo de acuerdo a todos los Sindicatos. Estos bao comenzado ya a remitir a dicha entidad eetacUsticas con el n6mero de 108 aflUad08 que lo integran. N6mero, caUdad,
marca y dem4.8 caracterist1cas de los vehículos que controlan, ~to
, de' explosión como de sangre, camiones, carros, y 81 és~ están dedl-

frentes d. Majadahonda, La. Rozas, Pozuelo, Húmera y
Aravaea,hablendo logr~do nuestra. milicias, con un valor Iln igual, avanzar en la
parte de los Carabaneh.les y Ciudad Universitaria, fraea.ando los objetivos
, enemigos lobr. la earrr.t.r'- de La Coruña, donde han sufrido enormes bajal

•

Los expertos en marina afirmaban
que si los gubernamentales e.epaftolea
se decidieran a actuar en el mar como en tierra, la osadia de alemanes
y fascistas no se manifestarla de 1&
forma que lo hace.

\.,
Editorial
)

PASO ATRASI

pablemente que no los quiere escatimar.
Se observa clar'\mente que los facciosos tienen el ansia de romper la cadena que sujeta a sus tropas por los
sectores de los Oar ,.bancheles, Usera
y V1llaverde. Desde luego, para conseguil el cerco de Madrid y dejar guarneci "'a la retaguardia, cuyo peligro no
han hecho desaparecer, necesitan los
rebe: • -~ por lo menos 300.000 hombres.
Les faltan hombres y, sobre todo, les
falta, si los tuvieran, la moral necesaria para que r'1OS 300.000 hombres
fuesen 3OO.C ~ solda('La lucha se enct.::mtra en un momento : ld<>, no por los riesgos que en
todas las t:l.tallas s han de presen-

Bayona, 9. - Esta maftana en el
combate naval entre fuerzas gubernamentales y rebeldes, la chalupa gubernamental "Navarra", ha pereegu1do al "Velasco" y a una chalupa rebelde que le escoltaba.
El "Navarra" ha logrado poner en
fuga a las dos embarcaciones rebeldes.
Se anuncia por otra parte que 188
embarcaciones armadas del Gobierno
vasco que hacen la vigilancia de 1u
costas, se apocleraron a la altura de
Ondarroa de una chalupa perteneciente a ios insurrectos.
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Madrid, D. - La lucha continúa con
intensidad en los frentes de MaJadahonda, Las Rozas, Pozuelo, HÚlnera
y Aravaca. La lucha es dura. La consi..:na, hoy como hace dos meses, es
la misma: "Ni un paso atrá8". No
sólo no se ha perdido terreno, sino
que en sitios con.o los Carabancheles
y Ciudad Universitaria hemos avanzado en forma. bien ostensible.
la uteDlllva que s!gue desencadenada
por laI rebeldes 1m el sector de Pozuelo, es una de las més duras que se
han registrado desde que las fuerzas
mal llamadas naclonallstas, dieron vistas a MadrId. El enemigo intenta verdaderos asaltos ' con grandes contiqgentes de hombres, " !ldose blen pal-
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LA HEROICA e O M BA , E
RESISTENCIA EN EL aOLFO
DE MADRID DE VIZCAYA

lA SEQUNDA BATAllA D~ MADRID

LO QUE NO
LOCRO FRANCO, NO LO
LOQRARAN
TAMPOCO
LOS BOCHES
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tar a los dos adversarios, sino por lo
que depende del resultado, pero a medida que transcurren las horas, éste
se va inclinando paulatinalPente hacia
nuestras fuerzas que van contraatacando en aquellos sitios donde por tictlca habla habido que retroceder un
poco, y van consolidando las poslcio.. es en aquellos otros donde se ha coaseguido avanzar.
El enemigo presiona por Pozuelo para buscar BU expan" ón por el Pardo
y buscar contacto con fuerzas suyas
' del la sierra, que también se enouentran en situación critica.
Para conseguir estos propósitos, el
enemigo ha tQmado desde el primer
dla como objetivo la carretera de La
Ooru1ia, obJetivll que ya tom6 también
en su ofensiva del 7 de noViembre, que
vtó fracasar, como verán fracasar ésta
al t'., y a la postre. Sus bajas son tremendns.
'
Se sigue combatiendo con intensidad
y t -')8 estAD convencidos, nuestros
cor.lbatientes y sus Jefes, que, el fascismo, pese a todos los eafu~ que
pretenda realizar, ha perdido 1~ruena en Madrid, y al perderla
Madrld, la ha perdida &l toda 1'8pafta.
Nueatras fuerzas cuentan con todos

te.

en:

101 elementos guerreroa y, ademu, con
un rran contln¡ente de hombres adleatrad08 durante varios meses y tAeUes
en JI:. v1lizar en todt.;. 1\18 sectores cuanc''I las necesidades de la lucha lo requiere. Contamos también con una
aViaclón que est;o poniendo de relieve
cuanto vale dla tr:.s dfa, dedicada a
8U tarea. de vigilancia y de ataque de
' 1---" -, - enem l ....., d~e que .1.... -.'1; """
uureha el d ' hasta QIJ se hace de nO
c e. .
r

'

éados a la mdustria o a la Agricultura. Cada pueblo tendrá su estudlo
especial, 8US vias de comunicaciones, dlstancla8 en kUómetros que la
separan de 108 m4.8 próximos, producclón, nÚDlero de habitantes 1. las
especlallcladM de 8n industria.
La C. N. T. eetá dispuesta a Begar de manera rápida y eftcaz •
coordinar los trasportes de forma que la industria soclalizada en maDOI
de los Sindicatos y la Economia en general del pais, se encuentre COD
el elemento indispensable para desenvolver de manera rápida y con
una base econ6mica que reduzca en todo lo posible las tarifas, sea el
mayor acicate Impulsor de la gran obra económica que el proletariado
va a realizar.
Nuestro compaftero, .Juan Pelr6 ha hecbo p6bllcas recientemente,
sus impresiones respecto al inmenso porvenir que le espera a la nueva
Economia proletaria eepaftola, que, seg(m el estudio de nuestro camarada, contiene riquezas inexplotadas incalculables, que los trabajadores
van a poDer en valor. Y que la indolencia y la cobardía del capltallamo, incapaz de empresas aDdaces, ha dejado que 88 perdieran durante muchos aftos de manera criminaL Pero t.ocJa esta labor COII8troctiva que la C. N. T. viene preparando con tanto entusiasmo, no
tendria una rápida y eficaz estructuración, sin resolver la cuestión en
forma que, tomando el producto en el lugar del trabajo, lo lleve basta
el lugar del con8umo, utlUzando los diversos medlos, ferrocarriles, eamiones, carros, barcos, aviones y cuantas modalldades abarca el truporte terrestre, marltimo y aéreo, que todo él ha de funcioll8l' orgánIca y armoniosamente.
,
La Revolución 8e propone renovarlo todo. Vamos coa paso ..,.
guro haciendo las cosa8 poco a poco, sin prisas, pero sin dllacloIlee.
La obra de coordinación de tod08 los seniclos, requiere un cálculo y
una meditación que 108 hombres expertos de la C. N. T. llevarAn a
cabo. La primera fase al Incautarnos de 108 trasportes, coDIIIstl6 en
el control; m4.8 tarde pasamos a la colectivización; abora marchamos
con paso seguro hacia la soclallzaclón mediante la intervención de loe
Sindicatos. El Congreso de Valencia seftala ya una orientación clara
que terminará en el momento oportuno con la creación del Consejo
del Ramo del Trasporte, meta magnifica de nuestra SlndJcaL SI en
pasados aftos nuestras organizaciones lucharon con impetu para deetrolr la vieja sociedad burguesa, ahora se trasforma en verdaderas
colmepas de trabajo, de agitación, de entusla8mo y de tkn1ca para
ofreCer al 1'Iundo el ejemplo de un proletariado que sabe dirigir SOl
propios destJnos y organizar la Econonúa con arreglo a lo que demanda el progreso, que han de servir para la gran creación de la .:.pafia revolucionarla..
En materia de trasportes, Espafta otrooia un panorama lamentableo Su legislación, la administración de las empresas burgnesas, el
material, la técnica, todo era anticuado y antieconómico. La riqueza
estaba contenida por lmposlbillebd de I'ncontrnr 108 medios de expan516n necesarios.. ~ladar la mercancia de un punto a otro de la PeoInsola, creaba una serie de problema8 aMurdos. Se buscaba el loparticular, la explotación del capital poniéndolo al máximo reno
dlmlento. El dinero extranjero buscó entre nosotros empleo porque
en ningGn otro pals reodfa apllcado a esta cla8e de negocios la utilidad que en Eapalia. Produce
, verdadera verrtlenza desde el punto de
I
d I t
rt
..vista nacional, estudiar a fondo e proceso e os ra!lpO es en M_
61timos cincuenta aftoso La RevolucIón \'ll a acabar con todo este desharaJuste y ofrecerá a la Economla que se está estructurando el elemento necesario para que desenvueh -n hn.sta el ml\xlmo su capacidad
de produccl6n, que es verdadernmente Insospechada.
El Congreso confederal de los Trasportes votó lm4n1memente DO
por la nacionalización, 81no por la !loclllUzaclón de 105 mismos.. Tema
éste de ......n importancia. y del que nos ocuparemos en breve coa la
.-_.
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LA aRAN BANCA, lOS MONOPOLIOS
Y lOS ANTICIPOS REINTEaRABLES
lA TAOTICA DEL "HOMBRE
PELIGROSO"
En nuestro anter ior reportaje. aborclamOIl el eetudlo de las causas deterJlUlI&Iltea de la mezqu indad en Ideas y
procet11mlentos de nUe3lra burgueela.
que .. el prouu<.'to directo de la formación reUllosa. 'tI catollcllmo. en
KeJ)&t1a, ha Impreso en la vida española un .e11o de tragedia que !!C des·
cubre huta en los actos más Ins lg·
!lcantea de la vida social, pollllca y
econOmlca. De ahl la persecució n Ine·
tlnU"a y tenaz contra todo lo que elgIllJlque ner;lIgencla. Se preparó cuidadoaamente el cerebro de las clasea di·
rectlvas, convirtiéndolos en autómatu. Al tener Que enfrentarle con los
IT&VU problem811 que la r eali dad plantea en estos illtlmos tiempos. la falta
de preparación para la. lucha y su
arotamlento lee hacia Incapaces pa ra
adaptarse a las transformaciones polltleu y IOclaJea.
tipo de polltlco, de tlnan1Se creó
d bun O
e ero,lal e ur erata y de oficinista comere , que era el alcaloide de la
mediocridad. Sólo el hombre gris teala fle1l cotlzaci~n en todos los 8ee: = ad: ~~~UI~:c~~~!!e~~~~:n~~
n hombre inteligente. se le po1& vida un
la 1
d
n e marcbamo e hembre "pellgr050
Diall marcllamo de hombre "pel1groso",
se le creaba a su alrededor el amb iente de recelo y de desconfianza y se le
apartaba de la cIrculación. cerr:l.ndo!e
lu puertu de todaa 1Il0l actividad es.
])e lita eantera de hombrel perseguldos, salIeron las más destacada s indlnc1ualldadea rebeldes. autodlctadae de
una extraordinaria originalidad en sus
Ideu y en su formación cultural, proClucto de IU propio estuerzo. ESt06 temperamentoe a1ntetlzaban toda la protesta contra un eetado social Intolerable,
y por !u utrategla y capacidad combat1va, les converUa en elementos des.
tructoru de prlmera fuerza. A ellos
" debe el hundimiento de la decréplta burruuta espatlola que estamos preeenc1aDdo. y producto de sus propafaDW la acción revolucIonaria que
YlYlmol.
Bus Ideu produclan más dalla que
Ia dlnBmIta. Al Inscrustarse en laa
muu, removlan en el pueblo el dol or
&cumulado durante sIglos. Lo lamentable ea que ue temor al hombre Intellpnte no ha desaparecido todavla
del ambiente elpaflol. La R evolucl6n
JlO Uene al trente de ella las capacl".A...
1'.
I t
..... _ que neces ..... por e emor Instl n ti vo que se Ilente contra todo lo
que slgnltlque espontaneidad. Intell«encia,por
quepropia
apartavoluntad
a los valores
UVOI
de lapo!!lac.

clOn revolucionaria : La Incompren'lón
y la Incompetencia elcue cotlzAndoll
toda\'la en la vId a lllicional. de mane·
ra lamenta ole.
Producla pena examinar de cerca a
los directores de lay grandes empresas y Bancos. Cuantos tenlan la responsa bil idad de diri gir la \'Idll económica de Espatla pareclan cortados por
el 01181110 p:Jtrón. De SUB co nversaciones sOJo se deuucla ignorancia. estre·
chez de minas. egolsnlo. blljaa pasiones
e Incapacidad. P ara el arrecio de 111
cul't!tlón eoc! ~ I . eólo tenlan una Idea
fija : la formación de un "Gobierno
fu erto". Que pegara duro, q ue metlertl
en cint ura a los ag itadores, a 1011 que
calltlcablln con los múe du r03 eplteto8,
I!;n manol de una (onte asl, la vldll
oconómlca. ¿qué otra salida poditl tener como no fuera la Revolución aocial?
EL COSSORCIO B¡\NCAJUO
El ambiente me¡;qulno y mono poli:tIldor en Que se desenvol\'I" el traba·
JO eu nuestro prus, tuvo BU reflejo dl'peto en la gra n banca. tronco de
y

donde le eurUan de .u pobre savia
tOdas las enlldade. tlnancleru y comerclales del pala. La reforma del
Banco de Espalia. llevada a cabo por
Cambó. se hi zo a me dida de la plutocracla decad ente espaftola. Que ten ia
a sus repre!Cntantel m:\s rapacel en
1
d
ti
as enU ades nan cieras.
ElI Con!orclo Bancario agrupaba a
todos los establecimientos de crédito,
y ten ia por Objeto obtener del Banco
NaCIOnal toda clase de concesiones,
disponiendo a la vez de la Innuencla
del EstaOo a su favur, y mediatizando
a todas los Gobiernos por medio de
los em pr és tItos q ue anual mente necesltaban los poHticos republicanos burgueles, como antes 101 monárquicos,
para cubrir el dénclt pre!upuutarlo
con bonos del teeoro a corto plazo,
que de3pués Be convertlan en deuda
pilbHca corriente. dejando en cada
una de sus transformaciones plngiles
comisiones en las garraa de los eapeculadores.
EL MONOPOLIO DEL CORCHO.
El banquero particular lO llmltaba a descontar a los comerciantes los
efectos Que a su vez volvla n a negociar en el Banco de España, quedándose por el traspaso con un uno por
ciento y sin necesidad de capital alguno para esta clase de operaciones.
Lo dlsponla asl la ley de Ordenación
Bancaria. también obra de Cambó, funesto pOlltlco que llevó a 1811 flnanzas espa1l.olas al desbaraJutlle "• a 1&
ruina
nna!. hIdea suya
I die
d fué el Consorc o e orc o, Burcl o por un extra-

fto hombre de n"BOCIOI catalt!.n, que en
BélgIca reallllÓ una gran especulaolón con
este material. Dicho Indh'lduo decla llama rse Porefia. pero lues se vino en conocimiento que era un nombre supuelto.
CambO I&eó de la Ecollomla espa1l.ola la
Impo .. tante oAntldad de 100.000.000 de pesetas. perdIda más tarde casi en su totaIId!ld. Reclentemon te. para evitar tener que
Ir a U:10 Quiebra fraud ulenta. la entidad
redujo IU capital de 100 a 25.000.000.
El Monopolio del Corch < fué uno ele 1011
escándalOll de más enverga dura de los que
se produjeron en l' "" últimos adoso El desastre del BanDo de Barcelona. '1 el de
Cataluña. relultan nimios al lado de eeta
creac!ón de la entidad corchera. produoto
de la m~ nt3l1d ad del lIdor del regionalismo catalAn.
EL "PELlGBO CATAI.AN" y
LOS ARANCELJ;S
La LlIga Reglonalllta. con el Fomento
de Trabajo NacIonal de Barcelona, han tenIdo durante 1011 Illttmoe n l10s de la Monnrquia. una preponderancl~ absoluta. Elloa
confeccionaban a 8U bechura y somejanza
el arancel. y era curioso contemplar Cómo se agudizaba la cUCltlón catalana. cada vcz Que la plutocracia tenia que revlse r las tartfas. Los Gobiernos de Madrid.
asustados por el "peligro cataltm", cedlan
a cuantna peticiones les haclan los bombres del Fomento. La Lllga Regionalista
era una prolongación y un Instrumento
de la banca
de la"- Indu t I
y
D·_n
s r a catalanas. Se manejaban las pulone. y ee
explotaba el sen tlollento del pueblo. para
convertirlo en vII metal. Pero no Be querla solución alguna. La endémica cuettlón
de ' Cataluda, era un venero de riqueza para la plutocracia clerical. cuyas Ideas polIt1cas se reducian a aislarla mezquinamente de los dem68 puebloe de Espada y
de Europa. haciendo de un noble Ideal,
un feudo financiero. La Intervención de
estos hombres en la pollUca y en la Economla IIneral, .Irvló para encanallar y
prOlltltulr de manera definitiva la vida
nacional.
.Al abordar en "toa reportaJ" el telllA
econúmlcOflnanclero, surge ante nueatra
vista todo un Inmenso panorama trAgico, que exige un detenido estudio. Su 1mportancla nos obll:;a . tener que slntetlzar esto r cuestlonee, para oontlnuar la
ruta Inlelada en t1Ichos trabajos, dllltlnados a poner en claro el periodO republ1canOburgu6s que abarca deede el 14 de abrU
hasta el 19 de julio. NOI llm1taremOl, PUet,
a esbozar la altuaclón eepado1& durante ese
perlo '0, prometiendO al lector, Que una
vez te-·_·
.. • es ta lerIe d e reportaJ ea, oon
,.......toda exte--·ó
'""" n, pondreJDOS d e ma Dlfl eato
hasta eus ralces , u
t·u
.. o el a rm azón d e 1a
Economla burguesa ' que en Es pal1a presenta curlOl&8 particularidades de Inoapa-

cldad , de latrocinio, .In paridad en nlngUn otro pala.
EL CONSORCIO ALMADRABERO
Entro 101 monopoliOS mAe dcstaoadoa
que mediatizaban la vida polltlca y 60clal est t!. el Consorcio Almadrabero. realizado durante la Dictadura y al que I10S
hemOl referido en antertorres trabajos,
Esta entidad repnrtla el dinero a manOll
llenas entre «ente pudIente de la pullt1ca, y IU Influencia era tan grande, Que
se ~"1\5Ideraba Inmune a esta entidad. e
Inatacable en todos los aspectos. El Banco Espaftol de Crédito financiaba todas
sus operaclonea. LOII mllmos conaeJerOll lo
eran también del Consorcio del Atún. ElIte mlurno Banco tenia tan poderosos tent!culos en la C. A. M. P. S. A" que en
el MonopOlio de Petróleos no se movla
un papel sir la. autorlzacl6n del Marqu~
de Cortina. Garnlta, Marqués de Lavlesca,
de Berafln Romeu y demás manipula.dores de la banca de la calle de AJcalá,
Las Casas baratas, fuó otro de los negocios. alrededor dol cual se comet ieron lna
mfls
'\ndes Inmoralidades. La Dlctadura autorizó estos latrocinios. Un secretarlo de Martlnez Anido, se enriqueció deaplUarrando millones y contrayendo la m6s
grave de 1M reaponsabllldt1t1es jut11olalee.
Se dijo al advenimiento de 1Il0l Repúbllca,

LA CONSTRUCTORA NAVAL
El esct!.ndalo de la Conat ructora Naval,
amparada por 1011 OoblernOll republlcanOll
de manera decidida. a pesar de haber expiradO el contrato. cada vell que esta entidad necesitaba dinero del Gobierno. se
produolan en Cartagen .. y BI Fenol despidos de obreros y el envio de comisiones
u. Madrid de t rabajadores. que era el pretexto pnra fi rmar aprisa y corriendo el
contrato de nuc vr construcolo~es, repartl6ndoae comisiones creclc1aa, cuyo destino .era un secreto a vocea en Madrid, 'Y
autorizando el pago de anticipos a cuentas de obras a realizar, que en el fondo
cncu:. 'Ian y negocios suolOl.
La Constructora N,nlll tenia un empleado con el e:tcluslvo objeto de entrevistarse en el Congrello oon mlnlatrOll '1 diputado 1 '('11 p~rlodlataa le conoclan por el
"hombre C:el sobre". '/ con asombro de 1ns
gentes, ee le ha vllto \\ltlmamonte. alcanzando 10 Increlble, una repreaentaclÓn
parlamentaria por una provincia andaluza, que lo permltla tener entrada franca en 1011 deapachOll de 101 mlnlatrOl, dIr· ~t o~- ' y subdirectores.
LA TRASATLAN11CA

IIOTELO
SI 'Banco de Or6c1lto Local, el Banco Extertor y el Crédito Acrlcola, fueron otraa
tres creaciones de Calvo Sotelo. En estas
entidades ha quedado lmpreeo el sello del
deabaraJuate upetlata prlmorrlverllta. Loe
AY\1lltamlentos de la Dlttadura gastaron
el t11nero de manera prOdlp. Nadie les ha
exlg1do responsablllc1ad. El Banco de Comerclo Eterlor no ha deaempedado funclól1 alguna de provecho, como no fuera
especular con el trlso y el malz. La ley
de protección a las Industrlu, al amparo
de la cual se creó el Banco de Industria
y Comerelo, tu6 un Instrumento polltlco
a! .ervlclo de la Influencla caciquil. Montlel obtuvo un crédito oon la ayuda de
La Cierva, en cuyo grupo aparecla como
t11put ,do, y con ese dinero compró la
Ec1ltortal Rlvadeneyra, se ' 'lD!IÓ • lu contratas de ImpresOl con el Estado, obtenlendo el arrendamiento de la "Gaceta".

La Compallla Traaatl..aUca 11 otro eJem.
plo ti.. despilfarro. BIta 1OClec1&4 ..tuvo
elempre en poder de la Compadia de Jesús. El Marquéa d, ComlllM , l\l6 bmiliares que posteriormente dirllleron dicha entidad. ni sablan nada de navesaclón, ni' tenl"n otro razón de exlstencls,
"
que el apoyo que lee preataba el Estado.
SUII barcoe cruzaban el Atlt\ntloo a tanto
la milla, dedlcándoee a trasportar cur&I,
monju y frailes. La vida a bordo se pesaba rezando y oyendO misa. Durante el
perlodo dictatorial, la ruina fU' llpanto.
sao Be autorizó la creaelón de bonOl COn
la garantla del Estado por muchOll mJ11onea. Quizás la deuda alcance. ademf&l de
las lIubvencloncs. a m68 de 150.000.000. No
obstante. todavla viven en Barcelona muehl\8 faml1las que no pUeden comer, porque la Compallla no 1" pagn 101 atraaoa
adeudadOll, por sueldos y retlrOl deven·
gadoe.
Los aV'ales del Estado y loa anticipos
reintegrables ban sido pretexto para die·
vallJar al pall, al que se ha robado I~.
cuamente. De este problema nOll ocupa.
remos con la extenalón que mereoe. Ya
hemos relatado el cae" de "A B O". Luca
de Tena tuvo la ocurrencla. de crear 1&
fórmula del antiCipo, que ha servido para que la plutocracia aostuvlera con el
dinero del contrtbuyente muchas Il1dustrias que no tenlan poslbUldad de vida y
que tomaban como pretexto para neVarse los mmones a manos llenas. "El antlcipo y el aval" han ,Ido los dOll ....... "d..
• •Ideales en que se lnaplraban la plutocracla financiera decadente, que hunt11ó prl-

Para amparar SUI negoelOll cre6ee mAs
tarde el t11ar\0 ¡rUlOO "Ahora"_

mero a la Monarqula y mfls
Repúbllca burcuesa.

que se abrirla un proceso para castlpr
todos estoa desmanes, pero el olvido y la
Impunidad siguió cubriendo a eltos dellncuentes. como a los domf&l. La Repúblloa
se hizo cargo del activo y del pasivo de
la Dictadura y !le responsabilizó de todo,
no persiguió a nac1le, viviendO los peeoa
gordOll y chlc06 como en el agua.
TRES CREACIONES DE CALVO

ta~e a la

.f"'=~~~~~"~~«~!:$$~~"e·.·$$~~t~~~~-"'M~·t~"-!!.~~<Mt'M~<M~t~~~~~~~~~_~~~~
. . 444V"VV".V44 .... VV.V4iV . . . . . . .~ . . . .~~.~ . . ."vvv ..~V~4i4V'~

(OOlfTDClTAmOlO
x..
lDYUlón muauImana

11.

en PraneIa huta Lyon; en Suiza hasta el lago
de OlDebra ., 8a1nt-Gall. x.. detuvo .u
propio
rumboeededecir,
Sur laa a¡ravaclón
Norte, eortando
loe
panlelOl,
cona-

tantoe cs.l c!lma .eptentrlonal, muy al

LA TRAQEDIA IBER'ICA

Expl.·cac.'o' n h.lsto' r.·ca de nuestra Revolucl·o' n

COD-

trar10 de 10 que le habla 1JUcec1ldo en IU

!a~U:m~:=:' ~I::::: I~~~:~~ lección 111.- El desquite de los semitas. Primer Imperio Ibérico
do el eJ6rclto el mIImo rialmen de vida.
( C
6r dO ba Ia resplandeciente)
IV

Cerca de medio .Ielo dur6 el Emlrato
(711-758). Dt.maaco era la capital: Iberta
colODia. Pero en Damasco ocurrió una trapc11a que Uquldó el Jalifato de los Om1Dla4u, que anf teDla la caberA, y levantó el de 101 Abuldae que puaron a teJaerla en Bagdad. Loa Abaa!das exterm!liaron • 101 Ommial1as en un banquete
que debla ler de despedida y que lo tu6
huta la eternidad. Sólo uno de la famil Ia
IN! 1&11'6, por ausente : el joven Abderrabman, al que
18 adOll retuvieron lejos
de la ~eata f11nebre. BuscAronle tropas
AbIe1du para matarle; oonsl¡uló huir; an4u1'0 errante por Berberla unOll &1i0l; corrl6 estraAal aventuru , rrandea rtee101: f acabó su ~trJbulada Juventud palando del Rlt a EIIpada guiado por eu fiel
Uberto Bedr J IllLmado por la gente de
ftr1u trlbUI afect&a a los Ommiadas, reIldentes en el Emlrato. Desembarcó en
.AlmuA6car, en aeptlembr. de 768, J no
liD larp J I&n¡rlenta campafía pudo entrar en Córdoba y quedarBe. Era hombre
de lDtellgencla clara, corazón duro, conelenela ancha. carácter firme; en la ejecuelón de 101 propóslt08 obstinado y sin
IICrÚpulOl. Para la empresa que acometia . . . cualidad" eran neceearlae ; faltando cualquiera de ellae ., no 8Iltando
bien ccnnblDadu habrla lucumbldo. Tu90 adem6I BU obra 1& lJUerte de ettar en
bullZlU manOll por mú de 200 nfiOll. aleanando IJU múlmo IIplendor en 1118 de
AbC1errabmaD m y BU hijo El Jaltin, J
DO dilO que en las de Alm'DZor porque
a 6etu, el lleaó a mAyor poder mUltar
que 1l11AC&, padteló el vlrua corrOllvo ele
la DScMdura que la reblandeció Y derrnm-

.U8

.....PIrO el hecho
. . de _

el

qul por el largo eapaesiIt1ó a 00-

llCIOI f medio

por aONZALO DE REPARAZ
cldente una poderoea nación lberoarAblca,
o sea semita, dirigida deade Córdoba, que
excedió mucho en riqueza y poderlo, prinCipalmente en cultura, a toda la Europa
aria, de la que vino a ter directora "1
maestro.
El hecho histórico trnacendente el éste:
la combinación Ibero germinlea pr"It11da por el Evangel10 dló de sI UD embrión
Informe de nacionalidad que .. extln¡uló en la eeterl1!dad '1 la barbarie: la
combinaciÓn lberot!.rabe produjo, preslt11da por el Kort!.n, uno de 101 ImperlOl mU
Uustres de la HIstoria: el prtmer Imperto
eepado!.
El seiundo, el Iniciado por los vencedores de la Reconqulata, '/ simbolizado
par la dl nastla de loa Austrlas, pretende
ser la continuaciÓn de la dicha combinación Iberogermé.nlca, y pomposamente dllfrazada de Espada au~ntlca tradicional
repite en mayor elcala el desastre hispanogótlco. para acabar (estt!. acabando) en
manOll de extranjerOl Invasores, semltal
unos (los del Sur ). arios otros (los del
Este y el Norte), pululando todOll sobre
el pobre cuerpo como vII ¡usanera en un
cadáver.
Tal es e lcuadro de la extlDolÓIl c1el .. IUndo Imperto esp&tl.ol que ante nuestros OJOII tenemos.

v
Los materiales de que t1I8ponlan 1011 arqultectOl polltlcoa Omm!adaa para levantar el ec1U1clo de BU Imperio eran : prtmero, eepatl.ol... convertidos al islamismo: .. gundo. eepadol. J crlstlanOl; tercero, berberiscos; culU"to, Alabea. Como caaeote de
nUcao pocSemoe poner bUeL IlWr.ero de

eaclavoa compradOll cuando nUiOl en c1l-

versoa pal811 de Buropa, y que .. llama·
ron eslavOl por venlr loe mú del Oriente
europeo. Comprl.banee también eunuOOl,
no 1610 para loe harenee, lino para otrOll
semelos. entre ellOll la custodia de loe
lIbrOll. No menOll eettmael6n merecta de
101 cultOl lberoirabea un precioso roallUICrtto que una bella mUjer. En Europa funelonaban c1lvenal tt.brlcaa de eunuCOl, pero la mayor de to<laI era la de
Verdun. El mercado Córdoba J laa demAa
cludadee hlspanomuaulmanu.
La Monarqula OmmIada era abeoluta,
relll101& y popular, fórmula del todo 11meJante a la que Aorecló lobre 1" tumba
del ee¡undo Imperio, pero diferente en
la eUbet6ncla, 'Y manipulada de otro modo. Procuró también el abatimiento de la
aristocracla, apoyt!.ndoee en el pueblo '/ el
eJército, el domloio de 1011 maree veclnOl:
la extenalón hasta el Atlas, 'Y 1& conatltuclón de una buena Economla con un régimen ftnanclero &&no. Supo administrar
el af6.n de saber qué sentla la aoclec1ad
Iberomusulmana porque el amor a la cultura fu6 en Córdoba, no flor de eetula
cultivado en loe Invernaderos de la pedaIfOIla OAclsl, aeg1ln 1JU000e en la Zapa·
tl.a de hoy, J aun en todo el mundo que
se llama olvl'tr.ado, .lno loana planta
aoclal fecunda en coplOllo J excelente
fruto.
El primer Imperio espetl.ol fué rico. Rabia IObrante en el presupueeto, dedlOÜldOlo el GobiernO a lU nlOl8lc1aC111 de la
defensa nacional. La dDlca naolón de I:uropa que acuAaba oro era el Jalifato de
Occ1dente. x.. Zeta (OU& de la Moneda)
era 1& principal lnstlwc16n económloa: el

Banco de Zapatl.a de 101 JallfaB. RecorclemOl que el SegundO Imperio espadol fué
pobrfllmO, y que para que CarlOll II pudiera comer hubo que pedirlO por llm08na a 1011 pueblOll.
Loa campos estaban bien cultlvadOll porque la propiedad le hallaba dividida entre numerOllOll propletarloe en pequello.
RecordemOll tambl6n que el propósito 10clal de 1& ReconqUista fué la reconstitución del latlfunt110 destruido por loe IDvaaores del Bur, "to es, por 1011 semltM.
He aquf exp!loado e3te en1¡ma ba8ta hoy
lnIIoluble: lo que Tarlt , Muza hicieron
en cua~ro adOl loe Invuorea arlOl necesitaron 800 para deshacerlo. He aqul explicada también la necesidad de nuestra
Revoluelón actual. Pero antee de hacerla
en 1011 campos habla Que hacerla en los
cerebros, obra larp y dlflcll, que empe_mOl ahora.
BD la Eepatl.a del Segunda Imperio tedos eran IntransIgentes en rell¡16n. Padeclan el misticismo morbOllo, rey, magnates y pueblo. En el primer Imperio habla enersUmenOl fanatlz&4oe!entre la plebe cordobesa y de otras e1udad... pero
en lu alturas IOOlalee, no. Loe Ommlac1aa
eran epicúreos, no ascetal; escéptlOOl, no
tanAtlcoe. Loa purltanOl del Jalam ll aml\baIIles mundano.. En sus festines corrla
el vino a torrentee, amaban lu bellll3 mujeril no meDOI que 101 buenOll moatoe,
habitaban 8untuoaOll pl\lacl06. veetlan rlquflllmOll trajee, enplanAbanae con vlllto·
aaa lo,a,; prOlJ'&ma
vida, clIlO yo en
uno da lula lIbrOll, que perfectamente encaJaba en la alegre ~tlca. famOla en
tiempo de Roml\ por IUS cantadoraa J ~I
lar1IlM: pero DO tu. toda la nda de "4Ue-

na soeledad

.

fastuoea. sino la guirnalda de
fiares (puras o Impuras, en esto no entro
ni salgo) que coronaba una gran obra po.
lltlca '/ una Intensa labor soc1a1 , Ute.
rarla:
fructificación
y abundante
de
la raza
Ibera, m6sjugosa
que som~tlda
&10ciada.
El primer Imperio espadol, el limita,
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Por 110 el 'afmobolo de aquél es el Al·
hambra.
El de late El Escorlal.
VI
El alma del uno fué el Korin. La del
otro el Evangelio. Ambas plantaa IOn se·

mltaa, pero sembrodaa en terrenOll t11verdieron frutos dlterentea.
Toda la Teologla del Itorin ee encierra
en dOll dogmas : Dios Unlco y justicia Anal euprema. Acúsanle, los que no le 00nocen, de !I\talllta: porque, t11cen, segün
Mahoma el hombre nace ya con IU des- ,
tino trnzado por el Creador. Palso. Mahoma. teólogo poco rigorista .unaa V8CII
admite el fatalllmo. otras lo recI:iaza. No
tiene opinión tiJa. Otro pecado del Kort!.n
es la poligamia. El Kort!.n no la decreta.
la tolera: pero declara que la perfeccló~
consiste en tener una sola mujer. Lo que
si manda es que 108 rlc08 entreguen
anualmente la cuadrag~lroa parte de su
fortuna o. los pobres; la limosna con el
carl.cter de Impuesto para loe necesitados.
Prohibe el alcohol y la usura y tratar mal
aloe esclaVOll.
O" 'rras pladOllLl no ha habido Ilunca.
pero las de la expansión lelt!.znlca Cueron
menos devastlldorRs que 1114 de los tomanOll. Sus eJ6rolt08 eran I/OCO Qume¡",)!'08.
Venclan por la calidad, no por la cllutldad. En esto les superaron enel siempre
los enemlgOl. No d..truyeron oultura; la
conservaron. la estudiaron y la adoptaron. El Incendio de l3. Biblioteca. de AJ ejandrla por Omar es una de las mayores
mentiras de la Historia corriente. Ornar
no estuvo en la toma de la oludnd. Lll
tomó I'.mr Ocurrió In catfu!trofe al Intentar reoonqulltarla loe blaontloOl poco
dllpuéa. Tampoco 11 vltdacl qUe 101 itabes Impusieran IU re11gtón por la espa50s
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LA MASCARA Y EL ROSTRO
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LAS BACANTES DE LA MUeRTE
Loe enviados especiales de la
Prenaa fascista francesa que eatAn en el otro "coté", ya no 8a.ben qué hacer al verse en pleno
dominio tudesco, teniendo que ja.lear loa éxitos de aquellos miamos boches que los a.f1oa 14 y sucesivos invadieron a Francia e hicleron filigranas como la de la
papilla de la catedral de Amiens¡
y como todo aquel que no sabe
qué hacer, hace llteratura...
¡Y qué literatura!
Aqui tenemos a la vista las
crónicas de Geo London, el cronIsta de "Le Journal", que se dedi9&- a relatar truculencias rojas
del mismo modo que podia relatar la vida intima de una perlpatética como miss Simpson, con·
vertida en princesa, o las (¡ltImas horas de UJ1 condenado a la silla eléctrica. Tópicoe del más viejo estilo en el boulevard. Lectura para porteras de "BoI-Mich" o "midinettes" de Montparnaase. Capitulos repetidos de la revolución rusa, y como repetidos, desgastados. Algo que
asombra, por el humor que supone en el que 10 escribe y en los que lo
leen, que exista en un pafs que tuvo que pasar tan recientemente por
la prueba de la Gran Guerra.
Baata tomar al azar cualquier capitulo de Geo London, para ver la
Jl&!ura.leza del cronlBta. Tomemos, por ejemplo, este de las "bacantes de
la muerte" que pareoe que le ha salido bastante rdondo.
Geo London cuenta que las mujeres ~e Madrid son unas verdaderas
arpiaa, unas hienas, que se convirtieron en los d1as rojos de septiembre
y octubre én verdaderas "bacantes de la muerte", pues, en las carreteras de C8.rabanchel y Leganés, donde existian grandes cementerios
clandestinos, se esperaba la llegada de los cadáveres de los fusilados
por aer gente de orden, y, ante su presencia, formaban grandes grupos
y cantaban y baUaban alrededor de los muertos. Todo esto entre grandes
gritos y a la luz de la luna, lo que le daba al cuadro un patetismo mayor.
No eran sólo c4.ntiooe '1 balles los de estas bacantes madrUeftas que
gozaban ante loa despojos de los cadá.veres fascistas.
ACOIppafta.,b an aquella especle de ceremonias macabras con insultos, groserlas y blasfemias, palabras aoeoes "en 1& que como ya se sabe
es tan rica la lengua espa.f1ola".
Como vei~, cuando ya 'no sabe con qué meterse el redactor de "Le
Journal" cerca de las mesnadas boches, se mete con la lengua ca.stellana, para la que tiene despectivamente este singular comentario: "que
ea rica en palabras soeces". Otro más justo hubiera dicho simplemente
que era una "lengua rica" y que, al serlo, de su riqueza podía extraer
igualmente un repertorio soez que un repertorio fino; pero, sin duda,
Geo London no oye hablar otro castellano que el que se habla en Burgos
y Valla.doUd por los militares de Franco y juzga a nuestra lengua por
1& jerga cuartelera de los "nacionalistas". O más bien, que le han llamado por el apelativo que merece, que naturalmente resulta un tanto
feo, ya que en él va envuelto el nombre de BU madre. De su padre, generalmente, no suele decirse nada, porque se da por descontado que el
interfecto no sabe quién es. Figúrese Geo London la sutileza del espiritu
de este pa1s y por tanto, la tlexibiUdad de su lengua.
Como espectáculo no está mal el espectáculo que nos describe el
cron1ata de "Le JournaJ", el cual, por cierto, se cura en salud diciendo
que todo esto lo sabe a través de Giménez Caballero, pot:que a su vez
éate lo leyó en unas pruebas documentales que dice tener el paranoico
de Millán Astray, con 10 que Geo London prueba que no conoce ni al
trapisondIsta de Gtménez Caballero, engendrado en una noche de deslealtad, ni al fantástlco de MUlán Astray, que, dado a inventar, se inventó hace a.f1os hasta que era un militar valiente.
Otro periódico de Pa.rfs también contó hace poco aquello del barco
de Barcelona. Que se les vendió unos pasaportes a los fascistas y que
aat que estuvieron reunIdos en el barco se les fusiló. Para reforzar la
aseveración, tennlnaba: "Franco está en posesión de las pruebas de
todo esto." Queipo de Llano dijo la otra noche también que en Barcelona se habia fusilado el otro viernes a ¡cinco mil! detenidos en Montjuich. Ea de suponer que tampoco carece de pruebas...
En una palabra, que a Geo London le están tomando el pelo para
que se infle de hacer literatura catastrófica. Y se está. inflando, que es
10 peor. Con lo que padecen dos cosas: la verdad yel buen gusto.
Esas mujeres madrileftaa, "bacantes de la muerte", como las llama
el plumitero parisiense, no existen. La mujer madrilefta es brava, pero
no es cruel. No lleva navaja en la liga, pero lleva temple en el corazón.
No ea capaz de d&nzar ante los muertos, pero sabe no retroceder ante
1& muerte..
lIla .lamentable que tengamos que expUcarle todo .esto a un francés
que, a lo mejor, es biznieto de un granadero de Napoleón, y por las
e.xpUcac101les de tamiUa, al menos estaba obligado a saber cómo fueron
aquellas .mujeres del 2 de mayo... Pues no han variado, amigo Geo London. Con buacar como arquetipo de la mujer de Madrid a Maria Malaaafta, estaba el colega al cabo de la calle... Y le sobraban esas danzas
de aquelarre con m11aica de Saint-8aens...
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La guerra y la
Revolución son
inseparables
Los millares de combatientes
proletarios que S6 baten en ws
frentes de batalla, no luchan p01
la ".República democrática". 8011
proletarios revolucionaríos que han
tomado las armas para hacer la
Revolución. Posponer el triunfo
de ésta para después de ganar la
guerra, es debilitar c01l8iderablemente las fuerzaB combativas del
proletariado. Pretender retornar
a la Bituación política anterior al
19 de julio, sería traicionar tliZmente a los miZitantea obreros caid08 heroicamente en las calles 3J I
los campos de Esparla.
Todos 108 obreros revolucionarios hemos oon.síderado 8iempre a
la democracia como una de las
formas que asume el Estado burgués para oontener Zas enBias liberadoras del proletariado. Por eso
se ha hecho la critica md8 acerba
contra la teoría reformista del
"mal menor".
La /Jurguesia no pr680inde 1X>luntaríamente de la md8cara democrática. Lo hace acuciada p()f'
Zas contradicciones internas del
régimen capitalista y p()f' la presión directa de las masas radicalizadas. Recurre a la dictadura
declarada; esto e8, al fascismo,
como remedio heroico, como arma
polmoa contundente contra las ()f'ganizadoci0ne8 directoras del proletariado revolucionario. Por eso
es una tarea de necesidad inmedíata el acabar con las ilusiones
democráticas de 108 trabajadore8.
La democracia no da ni puede dar
nada. La burguesla la hizo a su
imagen y semejanza, y es utópico
pretender que Birva a otr08 fines
distintos a aqtrellos para los que
fué creada.. ,
p()f' e80, a pesar de Ossono y
Gallardo y otros enamorado8 cantore8 del liberalismo /Jurgttés, el
dilema es de fascismo o Revolución. N o caben solucicmes intermedias. Las indecisiones, las dudas, el querer y no querer de algunos partido8 sedicentes revolucionarios, no favorecen, ni pueden
favorecer, má8 que al enemigo.
Por el contrario, si queremos levantar el ánimo de nuestros combatiente8 e inyecta,'Zes entusiasmo
revolucionario a las masas antifascistas, tenemos que impulsar la
Revolución con firmeza, liquidar
108 últimos resid1tos de la democracia burguesa, socializar la indust'r ia y la agricuZtu1'a, al mismo tiempo que creamos los órganos rectores de la nueva situación,
de acuerdo con los fines rEroolltcionarios del proletariado.
No combatimos, entiéndase bien,
por la República democrática;
combatimos por el triunfo de la
Revolución proletaria. La Revolución y la g'uerra hoy, en España,
son insepambles. Todo lo que se
haga en es6 sentido es charlataneria reformista.
Volver a la República del 14 de
otra posibilidad de agredirnos.
abriZ, seria darle a la burguesfa
y esto no lo pueden consentir
los que de verdad aman la causa
de la Libertad.
OFICINAS DE PROPAGANDA
O. N. T. - F. A. l.

REVISTA DE PRENSA
LA PUBLJCll'AT
Be ocupa de la falta deIJ.an y uno de

101 ~o. de IU edltori , dice aal:

"Eatamoe cooveDeldol de qae el détlel. de harina eo Bareelona ao va m"
alli de UIl velatlclaeo a an trelJlta por
elllDto; '1 bleo; elta baJa implicarla
UIl NcrI4elo ~erfectamea&e loportable
11 'faera repartido eqlÜtaüvament~ IIDire toda la poblaclóu. El oUo clfa lacerfamoe la coovelÜenela de Jaaeer
obUcatorla la veota del ~ del clfa
'utel, medida que aatom'üeamllDte
acortarla el coalUJDO eR ana proporel6a qae eall compellurfa el détlelt
de hariDa. Pero todavl. hoy otrol l1lipectol • eetudlar referentel a la dlltrlbaelólI. Huta ahora hemol demol&racIo 1111& prefereuela ascollva por la
fand6a de coRbol, pero delde que la
falta de paD 111 ha lIecho IIIlItlr 110 111
. . edableeldo lllacó coatrol eaeu,
,ara obteaer 1111& .uIUlbaelóa eqlÜtatlva de Mte prod.do de primera a ..
_Idad, b_ de la alImeatac1óa de
maebe famUJu &ra~0I'III."
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ha tenido IUI& buena parte de
nIpa lID el hecho qae 111 hayan deblUtacto 101 esfuenoe de los antlfuellltu
para reaUur 1.. conslpu que la hora lmpOlle, '1 que 111 haya acortado a
menado el rItmo de nuestra actuacl6n
couJauta. Nue~tro colera "SoUdafldad
Obrera" -para poner un ejemplo pr6xIm_ decia en la editorial de ayer
que el rérimen bUl'rub 111 ha hundido. Querrlamos rogar con toda ClordlaUdad a loe compañerol que redactan
el órcaao eonfedetal que refteldonaran
UIl poco lobre esta aftrmacl6n."

cosas que afeetall a nueetra Cataluña.
NOlotroll tellomos m's memoria ., DI'I
IIeIIsibUldad ellplrltual que clerlol "lOelaUltall" catalanes que otras ve_
fuerou IeparatlNtas."

Aun cuando los camaradas de MTrebaU"
no lo quieran. el régImen burgués en
Espafta se ha hundIdo, pese a sus InfinItos valedores, muchos de e1l08 dIsfrazados de revolucionarIos Y dIrIgentes de
organizacIones obreras.
Se han hundIdo. amlgoll, aunque no por
uo haya desaparecido el peligro, debIdo
a que los burgueses de ayer Ingresan a
centenas en alguna organización - sIndical
que Inmediatamente lu exUende carnet.

El primer párTafo de su editorial, dice
aai:

DIARI D~J.!.RCELON A
d·:msr.A.'r OA'rALA
En su MComentarlo nacional" dIce:
"Cat ~ ! ':i13 no lltl N lt1 1JIIrDIaaeClll' al
albar u e ~n ,iutenu .:ltl\.!a P¡¡ ; ~!:l o . h!.h
41lreotrlt cs del eu' I rlldican fuora del
t all • NI pucele estar baJo el capricho
4le .aOll poUUMa qae ya ele UeDlpo
üeaU eüablec:1e1a .u I,d ea, .obre el ...
eln catalú, NI Prieto. nI r.ar,o CaNUero ÜIlDOD q.e Inmllcul"e .a 1M

UNoe hablamol acostumbrado cael a
dos mesefl de relativa tranquilidad '1
poca varlaetón !'ln las pOltelon.. de lo.
frentel de Madrid, Y por MO • al,a110 101 ha sorprendido. Qae el ellemlCO 111 preparaba para acolollN de lila)'or ellvor¡adurl, tealllDdo en CUeDta
l. puado Iraea80, era COla qae ao
ofreCfa duda aleuna para 101 qlle eo8 0 _ bleD 10 que .. Jue... eo Mte
contienda, no ya .610 (01 m_DmOl
de Franeo y 108 eapUaU......pdolM,
11110 tamblá el (allel.mo lateraadoaaL"
Relata después el roluen:') ( ~ O q :,' ' : .. 11
Ido bjetfl la8 fl1e1'7.a!l fR rc.i o~ p u l' 1'1\ 1"
te de Al ellllUl ls o lll lla. " () 1I ~ l ll yl' rl t·
elendo:
"Sin cllIbnrltu. 1I0y, lo mlwnlO qu,'
",er, le Impon ti el ayudar re~uelta
meate a lIa4rld pllll " - r frellte a

OUtRRA y LA ECONOMIA
z;

Entendámonos, entendámonos•••
Por JUAN pelRO
pritlilegios y a la soberanea de OatcsJtUiIJ,
fecteralista, los reconozco y los M r&petGdo
siempre. Boy de 10B que llevan el fed.eralismo a 8U8 últimas co,,:,e~ftCías posíbles, y por esto eBtimo que el problema de las autonomías ni 81qU181/J S6 rom
positivamente con la liberación de las regio~ o nacionalidade8, si ~ qtMer6,
ya que el federuli8m.o interpretado de abaJO arriba. que no de otrlJ forma
debe 8er interpretado, si no €m el individuo -no e8 bU hora todavia-I 00mienza con la liberación de l08 municipios.
p()f' consiguiente, lo que yo haya de decir aqui. en nada Y parlJ tIadG
ird contra Zas regiones autonomas, sino contra determi1ll/.d()s hechos abBUrdoa
que h~€m 108 intereses de la República en general, es decir, lo que podrtamot
llamar España 1/, de rechazo, las regiones liberadas.
Aparte de los chispazos autonómicos que de vez en cuando 1XSn saltmado
por aM, los cuales toman cuerpo con independe~ que alu?ra reBUltlJn pero
niciosas, a diario se pede c()nstatar que CataZuna y Euzkadl se desentiendeft
del resto de España, no ya en aquellos problemas de tipo particularÚlta - - f t
ellos no quiero entrar yo-, Bino en aquellos otr08 comunes a todo8 los pueblos ibéricos, como son especificamente, la 'guerra y la economiG.
8i la frase no resultara demasiado fuerte, yo diria que. en estos Foblemas especl/icos, como en tantos otros, los Gobiernos de Cataluña y J!j,,~k4d'
sabotean al Gobierno de la .República, y viceversa. Me guardaré muy 1'n1&Cho
de insinuar siquiera que ello responde a la mala fe; antes bien, aB6gurar~ qtIe
el Jrecho obedece a un exceso de celo, al desmedido afán de llegar 1O8 primer08 a la solución de problemas la cual buacada en conJUnto p()f' todos 1O8
resados, serta una solución que a todos favorecería. Ahora, tal como S6 pro:ducen unos y otros, las soluciones apetecidas no tienen otra tlirtud que la de
complicar los problemas y de crearlos allí donde emtir no debiera.
Fenómeno natural es el que lIJ guerra nos cree dificultade8 en la GdqtIi"ición de determinados comestibles y de materias primll8 para las industrias,
pongamos como ejemplo; pero yo sigo creyendo que si aquí intervinierlJ m6'IIQ8
el sentido particularista de cada uno de los Gobiernos y de los organáBmoa
BUbalternos respectivos. las d'ificultades no ser1an tantas, ya que, de8pué8 de
todo, casi todas ellas tienen por caU3a la desorganización, resultado obUgCUkl
de los particularismos y de la.i interfertmcias, desorganización que hoy...,...&t4
plenamente c01l8tatado- desca1l8a, no sobre la maZa voluntad y 8Í sobre léI
falta de una inteligencia entre los Gobiernos.
Con una eziBtencia formidable de materias sótlicll8 €m 8antaflder, las "'dustrlas españolas BUfren falta de esos prOduct08 en 8U8 caracteristicas cáMaticas, carbonatada y BUI/atada. La dificultad de abastecer por mar a lIJa zonaa
leales a la República, determinó al Ministerio de Industria IJ organiaGr la
traída de esas sales, de las cuales la casa Solvay, de Santander, estd sat"rflda
extraorditw.riamente, entrándolas por la fronte'r a francesa, por Port-Bou. Pei:o
la primera expedición, consignada al Ministerio de Industria. y en V~,
fué reqltisada a BU paso por Barcelona. Seiscientas toneladas de sosa que 16
quedaron en el camino, y es comprensible que, con la ilUleguridad de recibir
la segunda remesa pedida, el ministerio interesado dejara BU propósito de
traer esas materia8 primas a España por vía Port-Bou.
Ha sido necesario organizar de nuevo la entrada de esas BaleS IJ EBpGfla
utilizando otros medios y forma de hacerlo, y lo cierto es que, antes de dor
con la nueva organiZación, ha,~ pasado los días y las semanas y ahora, como
consecuencia lógica de lo ocurrido, hay infinidad de indu,strias cOtlBUmiCorGl
de esos prod'uctos que han paralizado 8U8 actividades, unas, y 86 haIUon al
borde de la paralización las demás. Y ello no ocurre solamente en las ~
de jurisdicción del Gobierno de lIJ República. Ocurre también en OataZ.tlG,
Puestos en i·nteZigen.cia Cataluña y Valencia, yo tengo motivos para afitmar que las industrias de ambos territorios pueden quedar a cubierto de todiJa
SttS necesidades de esos productos, y puedo afirmarlo porque, por encimo de
todas las dificultades propias de un paiB en guerra, no hay ninguna ~
para que las industrias carezcan de lo que España produce con BUjicieftciá.
Pero, para que las industrias consumidoras de esas sales no carezcan de
ellas, es necesariamente p"eciso que cese1l esas interferencias, eS6 particuliJriBmo, esa ausencia de concierto moral e inteligente, sobre todo €m las C0803
que se refieren a la guer.ra y a la economía, las cuales no admiten térmitlo.t
diferenciales de clase alguna, porque se trata de cuestiones generale", 17itale.9
por naturaleza, qtte son COmU'n68 a todos los Gobiernos y a todos loa pwebloB
de Iberia.
He hablado, como ejemplo, de las Imles sódicas. y de la misma maMTG
podría hablar yo de otros artículos comestibles e industrialea, de infinidd4 tle
materias primas de las que hoy ca?'ece España, no porque no la3 haya, -tifto
porqlte la falta de inteligencia y la desorganización reinante en todo nos Zle,1Ja
a todos al caos.
Yo digo que salir de ese caos es cosa sencilla. Me atrevo a tJ88guTor
que con ttna bu,ena voluntad que nos lleve a la inteligencia, España 11 las
regiones altiónOma8 apenas si pueden sentir escasez de primeras mGtericzB
para BUs indrt.Strias. Espatla cltenta con ca,,; toda.! las necesarias, 68td en co,,diciones de producir muchas de las que la hacen tributaria. de pais68 extranjeros. No son palabras. 80n hechos comprobables. Lo que ha.ce falta 68 qt4e
los Gobiernos, los organismos 8'Ubalternos respecti'vos y las organizacWM.!
sindicales, dejen de actuar como ha.sta ahora y se decidan ya a conformar'6
con lM extgencias de la realidad 11 del sentido común.
Yo V01J a se/lalar, en 8'Uc68Ívos trabajos, defectos y defectos de nat"ralem
parecida, algunos de los cuales, hasta ahol'a, pudimos achacarZ08 a la incapacidad del capitalismo, pero cuya responsabilidad tendremos, desde ahora, Cl"6
aceptar los trabajadores; y como cuento con tiempo por delante, no ~to
llevando otros problemas sob?·e el tapete. He querido, hoy, dar un toq.e de
atención para advertir que las circulUltancias llaman a los Gobiernos de Silpaila al establecimiento de U'/Ia inteligencia, estrecha y for mal sobre todos loa
problemas de guerra y de la ecotlOmía. Y elaborada esta inteligencia, los
demás a recollOcerla y IJ acatarla.
Porque lIJ guerra está poco mellos qlre al empezar.
En cuanto a las prerrogat'
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I Más seriedad y menO¡ mOnSe'9·a,·1
Parece que se tenga empeno de encender la hoguera de las pasiones y
se aprovechan todas las clrcunstanolas que permitan, desflgurundo 1011
hecIlos, conseguir tal objetivo. INo
hay fraternIdad. ni la ha habido nunca! Y aCn cuando los momentos exigen la unIón Inquebrantable de todos
los trabajadores; aun cuando la shordaa salvajes de los fascIstas, eternos
enemIgos del pueblo. se empellan desenfrenadamente en aplastamos. y consiguen para ello la proteccIón del capItalismo de todo el mundo; aun cuando el peligro es Inminente '1 nuestra
victoria Insegura, nOIl entretenemos lID
urdir Intrigas, en Juegos suelos que
el enemigo aprovecha para sacar partido.
Es necesarIo que esOIl ' elementos

la ofenalva faaclIta. Y la mejor manera de prMW Q1Ida material, M empreDder el ataqae l1li todol 1011 frente.
del reato de 1!lIpa6&. E.te M el apoyo
y la lolldarldad mejor que r.uede PI'III' tUIe a Madrid, porque obl ,a al mu" tucllta a dlatraer fnenal de 101
, ~ ore. del Ceatro y a tralladarlu a
. tro. frentes. No le trata de haeer
" . ( :1 IIltl~fl l' ftllte~ Hobre la heroicidad
.lel lIuebl .. ' rall:l.jndllr madrUelo; 10
que precll:a eH ayudiU' a Maclrlel, eay"
IUlllllthmcl!l POtltlilB ea el exterior te.los ~Rh ll ll1fl~ bien , ~fln\lI"tlllnt1o, lID _
titad de ufeu.iu al eueml,u, lID el
re.to .e · 1.. frente ....

oportunistas. ~ue en su delirio de peaear a rio revuelto. siguen cle«Otl la
ruta de sus ambiciones. sIn hacerae
cargo de los momentos que vlvlmoe.
se revistan de seriedad y jueguen ODn
franqueza.
No son estoll momeDtOIl loe mú 1ft.
dlcados para campaflas derrotllltaa:
porque las consecuencIas pueden" eer
tunestaa para todos.
Se han creldo demasladn cierto. seotores que, en 8U arroganola, olvldaa
108 más elementales deberes de comp&1lerlsmo. tan necesarios en las horas presentes. entregándoae a manlóbras Indignas y pellgrollU. Con ello
no hacen más Que poner de manlft...
to sus IntencIones y sallrae de la ÓfIo
bita de la Revolución que atrevidamente pregonan cuando eDn un v....
dadero obstáculo para que éata aIp
8U curso ascendente.
El ejemplo de cordura ., l&CÍ'lftCIo
que se ha Impuuto la C. N. T ••. deo
blera .."Ir de eItlmulo a JaUCboI.
mú atentOl a BUS IJltereses 'de
do Que a 101 lDteresea ceneraJee' de' la
Revolución.
SI " a\¡Jue por ese cam1Do tortuoso de manlftesta lncompren.16n e IrretponsabUldad. DO cabe duda que 11,
enemtao pasarA por enc1ma C. . . .
otroe ., nOl aplastan, por '~ · 1
por lncapacea.
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La industria del Qas ha prosperado en manos
de 105 trabajadores
l;f'
BREVES APUNTES DEL PA·
SADO. - EL GAS, ELEMENTO INDISPENSABLE PARA
' '',\
usos DOMESTICOS E IN.-'!
DUSTRIALES
La Compafíía Catalana de Gas y
Electricidad. S. A.. tué fundada en
1843. Su desenvolvimiento rué intensificándose y llegó la industria a su máxima prosperidad durante los años de
la ¡uena. Pasados éstos se estacionó
-por poco tiempo- la marcha de este ramo de la actividad. debido a la
introducción de motores eléctricos en
l~ indWltriM Y a l~ dificultades para
.:. &orovisionamiento de carbón. Al/I1ItlU tl),oncas sc vieron obligadas por
esta causa a destllar lefia y carbones
de mala calidad. Ello originó serios
trastornos materiales cn las instalaciones de bornos y tuberías.
Existian en Barcelona dos empresas: la del gas conocido por Lebón y
la Oatalana. La primera tenia tres fábricas establecidas en Gracia. el Arenal y San Martln. La segunda poseia
una ft.brica en la Barceloneta y otra
en San Andrés (ésta estuvo parada
variO! at108 y le suministró el flúido a
prea1ólan de la Barceloneta). Desaparecida la Empresa del gas Lebón Quedó 1& Catalana que a.dquirió las fábricas de la primera y extendió su acU9fdad hasta. Sevilla en una compañía
cuya dirección radicaba en Catalufla.
Un dato curioso: ya en marcha el
movtmlento actual y Sevilla en poder
de los facciosos, se han recibido tres
partes de fabricación de dicha f'brica en Barcelona.
Una gran labor de propaganda intensificó más tarde el consumo del gas
y se puso en marcba la fábrica de San
Martín. Poco después todas las fábricas de que la empresa disponfa trabajaban a su máxima capacidad y esta
6poea marcó el florecimiento de este
ramo Que se abrió paso a través de l~
necesida.des doméstlca.~ e industriales.
Se vino en conocimiento de que el gM
era tnsubstttuíble para usos tales como 1& calefacción y las cocinas y en
el transcurso de los aftos 32 y 33 el
consumo era mayor que la capacidad
de los elementos productores por lo
que la Compafifa se vió precisada a
ampl1ar éstos rápidamente.
Se recurrió primero a Wla instalación de gas de agua carburado que se
efectuó en octubre del 34. coincidiendo con el movimiento revolucionario
de aquella fecha. y con ello se dió
tiempo a la construcción de una gran
batería de hornos modernos. de cámana verticales a destilación continua
para una capacidad de 120.000 metros
edbicos de gas cada veinticuatro horas, 'J a la de Wl taller de cribado y
c1a.sUicación de Cock para 500 toneladas cada veinticuatro horas. Asimismo se realizaron trabajos para el
transporte de gas a d',tancia. a fin de
llUID1n1.strarlo a "La Propagadora " . fillal de la "Catalana". Los trabajos de
canallración en Badalona y Premiá
C08taron mlDón y medio de pesetas
aproximadamente.
En la actualidad estAn realizados los
trabajos de canalización que Wlen las
ribrtcas de la Barceloneta. el Arenal
y San Martfn. mediante una tubería
de fundición. de fabricación nacional
que suministra el gas a presión a los
puntos citados. Se ha dado traba10 con
ello a numero.'lOS talleres y puede dec1ne que durante tres años la industrta metal1lrgtca de Espafia ha vivido

graCias al trabajo que proporcionaba
la industria del gas. Esto ha ocurrido
cuando el paro torzoso era más intenso 1'< r q 10 dichas obras se hicieron los
años 33. 34, 35 Y 36. es decir. cuando
mayor ha sido el retraimiento en realizar obras.
y éste es a grandes rasgos el pasar ' de la industria del gas.
UN PRESENTE PROSPERO

Y UNA PRUEBA MAS DE
INCAPACIDAn DE LOS TECrncos EXTRANJEROS
Al llablar del presente de la Industria del gas es forzoso hacer resaltar
ese extremo que se pone de manifiesto
siempre ante el 1n!onnador en cuanto
aborda el problema de cualquier industria en España: la incapacidad de
los técnicos extranjeros. Ha sido necesaria una Revolución de la profundidad de la que se realiza en Espafia
para que salgan a la superficie como

Esta vista general de la fábrica del gas no es otra cosa que la reproducción
fección dicha. fábrIca. El trabajo de esta maqueta. una de las más notables
desto obrero que presta sus servicios en 1 a Induatrla desde ha.ce varIos aftoe.
luntad de un trabajador sobre la. falta de medios para

productos de fermentación esas ineptitudes que la burguesía ocultaba. más
que por pudor. por un instinto lógico
de conservación. Véase cómo surge en
este caso la incapacida .1 extranjera.
Nuestros obreros. al hacerse cargo
de la industria y atentos a las necesidades del puebl o. han continuado
realizando las loejoras incispensables
para el mejor serviclo de la población.
A este fin, se procede en la actualidad
a terminar ias obras de instalación de
compres(): es en la tábrlca de la Barceloneta y de otra estación compresora para el transporte de gas 11 distancia a alta presión. con tuberia de pequef10 diámetro -también de fabricar on naclonal-. Por medio de esta
tuberia se enviará el gas a Badalona
y Premlá. Se proyecta asimismo otra
para el suministro de gas a Sabadell
y Tarrasa.
Con el fin de depurar el gas producido en la nueva tubería de hornos

lAS COSAS EN SU LUOAR

NO OFENDE QUIEN QUIERE,
SINO QUIEN PUEDE
Somos enem1loe de la po16m1ca. pero
cuan40 se vterteD conceptal tan canaI1lIOOI como cratUltoe , '-tal 80D YertldoI por Slntel que 18 dJcen responaables
, que ad8lllb pretendln representar a
deMnnIJ:Ia<1o sector ohrertata, no tenemoe
mM remedio que salir al paso de tan vIles calumnIas.
La "Hoja Ol1ela: del a la 4 del que
curaa. publica la reaeA& de un mItin que
la r.cSerad6n catalana de la IndUltrta
PabrU , TatU. O. G. T .• celebró el "ta 3.
, _ 11 que UD orador. Gaueaoba-vaya cl~ deaaho¡6 a su ¡uato IntualUlll&Ildo .. la plerla, nrtlendo tnfarnla t ras
IDtamla contra nue.tTa colectlvtd&4.
Deec1e nueetrOll pueetos de responsabllldad. tenemOll necesidad dI! decirle a P.1;C
oradOr que al 61 Y IUS seCUllces carecen
de e.cr6pUlOll. nosotroe. huta. ahora. no
bIIDIIII caldo taza bajo COQ:IO eUoe suponln.
... al lIIDG8, ptlII, que .. peI&1' de ha-

se han hecho Instalaciones de depuración tísica y quim1ca del gsa en la
Bar. . lIleta y se han realizado también las instalaciones de los nueV08
contadores de fabricación y las de refrigeracióIl de agua para el aprllveeh amiento de la misma. Con esto último se consigue una econom ~'\ de 150
mil pesetas anuales.
Ha entrado también en el plan de
grandes construcciones y está prácticamente acabada la construcción de
un gran gasól,.etro en la fábrica de
San Martin. Es el mayor de Espafta y
su capacidad total es de 100.000 metros
cúbicos C:e gal'
y aqui llegamos al punto de los téc11lco~ extranjeros.
Dadas las necesidades apremiantes
del consumo. se acordó poner en marcha nuevamente y por etapas sucesivas los diversos homos de que consta
la batería anteriormente mencionada.
Los hornos. construidos por técnicos

bernoe hecho cariO de una colectlv1dau
que moralmente cetaba deshecha y econ61Il1camente en rUInas. con el cincuenta
por ciento del material destrozado. con
unos talleres completamente Incapa.CCfparn reparacIón alguna. p' no conteo
ner nada m(¡¡; que chatarra. con 1M vfaF
completa "'lento destrozadas o Int rarulltu'
bIes. ;¡ con unos jorna les de hambre u l o~
obreros. ea 108 cinco meses que llevamoF
al tnmte de la rnlama. han Ildo aumen ·
tadoe loe jornalea IIn un promeeUo de d06
peMtaa con cIncuenta r.6nttmoe. ha.o sIdo
colocadoe aoo trabajadores ql' - en IUI hoIUIIe careclan dI' pan. he ., Ildo repara·
dOll 'J pueatoe en cIrculacIón la casI totalidad de los cocheb ClUB yaclan arrInconados por la bll rguesla. se ha dotado a los
talleres dt mnQultUlrl11 por vA.lnr de UlIllB
800.000 peeetaft. hlln sIdo pagadas cuan tas
t.cturu .. presentaron al cobro. .. cati
procecUendo al reDU8VO de lU vfu C(.A

ce podr1&n actuar oon cueno y coro
bata.
-¿Y la real1dad?
-La realidad ea que puan d~ cincuenta los que los hornos necesitan
y que el tl'abll jo de estos obreros es
pesado y pen060 porque se ven obligados a pica.r constantemente para
eVitar las retenciones de la masa de
carbón en destUación. Esto ha or1¡1nado accidentes, uno de ellos de trlate
desenlace.

LA LUCRA POR EL TRIUNFO DE LA REVOLUCION. EL ETERNO ABANDONO DE
LOS TECNlCOS
-Al estallar el mov1m1ento ~e
diciéndonos el camarada del Comitéfué nuestro primer cuidado que Barcelona no se quedara sin gas y para
ello hicimos todos los esfuerzos necesarios -hubo compat1ero que trabaj6

de 1I na m!1Qul:\.h. eu ' Ia que tiC copia ...10 peren au género. ha. Ildo efectuado por un moEa la prueba. evIdente de lo que puede la voreal1zar su penaamlento

extranjeros. han constituido un verdadero desastre en lo que afecta a las
condiciones de trabaja de los obreros
y su seguridad personal. Su capacidad
de producción ha resultado otro fracaso, sobre todo si se relaciona con lo
que cabia esperar de Wla instalación
de esta indole y de las promesas que
se recibieron de la casa alemana constructora. promesas que aun se mantienen y cuyo cwnpllmiento se espera
todavia.
Un cama!'ada del Comité de la industria del gas. que es el Que este reportaje informa, nos dice:
-Estos hornos, de los que tanto se
esperaba. han obligado a aumentar el
personal que en ellos debía trabajar
en Wla proporción que se acerca al
cuádruple. Los que los hicieron. aseguraron en Wla hipérbole pintoresca
que bastarían qUince hombres para hacerlos fWlcionar y que el funcionamiento era tan sencillo que los quin-

cincuenta y dos hor~ seguidas-: dobles jornadas, supresión absoluta del
descanso, etc. COmo es natural nos hicimos cargo de la baterfa de hornos
de la casa alemana pero los ~niCOl
de ésta desaparecieron por orden de
sus cónsules respectivos. con el fin de
boicotear la industria. Logramos detener a tres de ellos; pero también desaparecieron poco "Iempo después y en
estas condiciones qUedamos manteniendo la obra, tal y como nos la habían dejado.
-¿Qué hicisteis con la instalación?
-Primero ..,rescindir de ella; pero
después aprovecharla con todos sus inconvenientes. Lo ideal para nOlOtl'Oll
sería abandonar estos hornos.
-¿Y cómo habréis de substttulrlos?
-Nosotros, los obreros. con nuestros
técnicos, haremos nuevas instalaciones Y. según vayan entrando en funcionamiento, iremos supri'l1tendo I~
extranjeras. Ahora SI! está elaborando

un preeupuClsto de tres millones de pesetas. y 106 Impuestos del Ayuntamiento
eeUn en nueatras caju a dlsposlcl6n de
nuestra Organlzacl6n. que es lo. 'O.nlca
Que tiene un perfecto derecho a Intervenir en nues~rn admlntatracl6n. Y. por
últImo. ha sIdo suprlrn1do. en benel1clo
del pueblO de Barcelona. el billete BU'
plom'lnto que pa.gaba. a partir de 18.1 velJltldÓII horas; hao sido rebajadaa las tarIfas de las Ilneas 37 y 38. ha sido modll1·
cado. en beneftclo dcl pueblO tamhl6n. el
trayecto de la linea 58; se está procediendo al enlace de lineas Que permltlrin
traaladal'!le de un extremo a otro de la
chldad aln transbordo. y no ta.rdar' mu·
c!''' tIempo cl pueblo a beneficIarse
de unn re baja que pensllmOll cstablecer a
ia hora de entrada 'J 6:J lIda de fábri cas
y ol1olno•. teniendo ademis en eltudlo la
Impllmtacl6n (.el billete unlco en toda la
ciudad.
EBto es. aenores dltalllAdorea. el blJance
que los obreroe tranvtarloe que no 18
dejaron eugufíar por pollt lcoe aventureros presentan a los cinco meaes de actuacIón en la referida colectividad tranvI l la . 1('8 tIIdlldc.a por ¡~t~ d l'P de estaladorcs y l(ldron ~R . 1"" qu e. como decimos 0-·°5. no con"entlremoe nunca ler
medlatlla40e por vtvldo.... de alcuuae or~eton.. obrerIItU. loe que, • PMU

de todo cuanto ustc 'ea qulere.D decir. estaremoe arma al brazo defeneUendo con
todo nueatro l ·t\u\allmo ., coraje .. la
colectlvtdad tranvt&rta ... IU pDUlna representacl6n el SlJleUcato del Traaporte
'J a la O. N. T .• por enc1ma de todo.
y nada mú. aeftONll de la Ilamante
FederacIón Ca.talana CUando vuelvan a
ha.bla.r ustedes. sean mM cornedidoe ., no
• .ncen tantal calUJl1J11u como saben.
porque no ofendt quien Quiere. siDo qUien
puede.
.! ComIt4 Obrero d. Control

I

Nota.-EmpluamOll a que P'dbUcamenw
rectltlque los conoe· · .. vertldOl el tal
Gausach8 !In "Icho rn1tln. o pruebe con
hechos verfeUcos sua calumnlu. pues en
cuo contrarIo b&bremoe di decir also
máe de lo que aqul declmOl.

~~$~"""$""""""""",,'$

Co umna Yo ante Catalana
CeDturla i"e"e:' '\ MoatleD,
LOII compafteroa de er tn centuria que
.e encuentran en Barcelona. debertn prelental'M ma6ana. lUDee, • lU cebo de la
ra.atI ••••D aeua Tena (8ardaI101a), para
l&Ur al tren... - JIl dd,.d'\ ftIIIO .....

..u..

un tnfonne tkn1eo para estudiar lo
que proceda.
-¿Cuál es vuestra idea búSca respecto a la industria?
-Centralizar toda In produccl6n en
una sola "brlca.

ALGUNAS DIFICULTA.DE8
PARA EL DESENVOLVI.
MlINTO ACTUAL DE LA
INDUSTRIA. - LA ABSOBCION DE PARADOS Y LA.
PROTECCION A OTRAS INDUSTRIAS
Los obreros del ramo del gas tienen
una blstorla en la que se ~eJa 1,.
de todos los trabajadOres en generaL
Sus luchaa por el triunfo de 1& Revolución 80n idénticas a las aoaten1daa
por los demé.s camaradaa con 101 que
siempre se han soUdarilado. Hoy oontlnúan laborando por el logro de aua
ideales; pero para el completQ desarrollo de sua planea tropiuan con.
lu diJicultadea que acarrean una revolución y Wla guerra.. Lu materiu
primas, por ejemplo.
-¿No tenéis facilidad para encontrar carbón?
-NingUna, Y adem6.<l, el que se encuentra, es a preciOll exorb1tantes.
-¿No hb.y entonces posibUldad de
una rebaja. en el precio del pe?
-Ya es una rebaj . Importante el
hecho de mantenerl ') a loe preeiOl anteriores. El carbón BUbe y el consumo
del ¡as disminuye. Por eso ped1moe l.
cooperación de todos para la ayuda de
esta industria.
-¿ Cul1ntas tl1bricas controWa de
IaI veinticinco que existen en CataluAa?
-Veintidós. Be ha hecho trente ademis a todll.l!l Isa obr. s en proyecto,
-lo Y en cuanto a los obreros parados ... ?
--se ha he"·.o una abeorc16n da
ellos. 1: .mente en la Ubrica de la.
Barceloneta hay ciento ocho nuevo.s
trabajadore;;. También se ha auxiliado
a varias industrias, por medio de la
que habia cuentas pendientea a larnales de sus obreros. Hay casBf con las
que habrfa cuentas pendientes a largos plazos; pero estos plazos se han
abrevi9.do por iniciativa nuestra para
que con el dinero que les entregamos
puedan hacer freute a sus compromisos. No nos hemos l1mita~" 1\ esto. La
industria del P'as se ha desprendido de
la venta directa al ¡:úbllco de carbón
al detall y la. ha cedido, con carActer
de ayuda mutua entre trabajadores. al
Sindicato Unlco del Transporte, con lo
cual éste ha dado trabajO a m4s de
cuatrocientos parados.
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PROYECTOS. LA 1 MPLANTACION DEL SUBSIDIO FAMILIAR
-¿Tendrél8. seguramente, proyectos
int~resantes?

-Mucbos, I!IObre todo en 10 social
e industrial. Tendemos a consegutr 1&
completa comodidad del obrero '1 ,.
dar la sensactón a Espa~ de que hemoa hecho una RevuluctÓD. Loa b1joe
de nuestros obreros tendnin e!Cuelaa
y bibliotecas. se ela.borará un plan de
seguros sociales para todos los trabajadores de nUe!Jtra industria. se estudiar' una nivelacló., de sueldos y se
irá por nn a 10 que más nos interesa:
la implantación del sub!:1cllo fRm111ar.
Esta es. en slntesis. la lAbor realizada por nueetros camaradas de la O.
N. T .• en la industria del BU de Catalufia.

Sindicato da la M.fa 'urgla
SECCION

MEC~COS

RopmOl 18 ¡nwenten en este 8lDeUcato
(Seccl6n MecAnlcoa) doe rectl1lcac1o..... trie
torDeroe mecAn1coa especlaltatll8 de avtaa16n ., d~ automóvtles. maftana, lun.. de
sell a ocho d la. noche. - La Junta.
_~~~"X'X:

A todol lo. Grupo., At.neOl, Sindicatos ., Columna.
¡Compafieros, salud! Necealtam08
que nos enviéis para nuestro archivo,
varioa ejemplarea de todoa loa periódicoa, maniAeatoa, carteles, toUetlJa y
revtatu que publiquéla.
Al m1I!D1o tiem, ' &er1I.. conveniente
DOI
''Uleis ::.lguna cantidad de todo
el ma.tertal de propaganda que ed1Wa. . para nosotros d13tr1bulrl,) deede
cstu OftclnM.
J!l¡¡\lerD.ndo tomaréis en cuenta esta
petición, quedamos vuestros y de la
El Ooll8eJero de Ecoaomfa
OGeiDu dw Propapada
Q, N. T .• 1'. A. ..
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Han fracasado •todos ,Iós objetivos teutones , para
dominar la' carretera de La Coruña, en cuyo sector
han sufrido enormes bajas
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HECHOS DE aUERRA y ACTOS
REVOLUCIONARiOS

admirable, y el heroísmo sin límites de los
defensores de la causa proletaria, en &u ucha t itánica contra
los verduCJos sanQuinarios, representados e n a s e fascismo
inlernacionai que ve en 10& frentes de Madrid de5vanecida.
sus ilUSiones
• I

•

00.'3 meses de intentos vanos. Pero
lIemos V¡lito pasar l1n auto cargado de
Madl'id, 9. - Ha. querido el enemi· Apena.s si aflojaba. albO el co mbat e,
paqlletc3 que iba hacJ a el trcnte. Contcnla go íor;l,al' nuestras posicione3 dcfen· cua.ndo se presentó otro de:>el'tol' l' . lo son má3 si se tler.e en cuenta que
g'rélJ'ldE'il envoltorios <le perI6dlcos que resc· siva.:¡ pl'óx:imas a. Ma.drid. El intento belde E'n nues tr-<1..3 ñ las: Dijo pertel e· son dos meses de descalabros l.llInt.
ñabanla.:¡ úll1ma!J nol lclas de la. guerra; los ha si,do baetant e general. Pero cti too cer al quinto !.aoot" de R egulares. Y r rumpidos. Dos meses de intentos inacontccimiento.':! lllás ' r esonantes del mundo dos 103 sitios de eate 1rente cercano \.lijo ta.mbién que 20n muy pocas las fructuosos de forzar lan puertaa de
intenlaciollal y dcscl'iblan además, las m e· 103 ¡-emutados han !lido idéntico!. Se 1' galU.\! que los !Ilorus tienen de pe!ea r. MadrId, que no tiene má.s resul.tad08
nudeIiclas do la. polillea local. En el frente, ha. contenido el alaque con tanta. va· Ha producido en ellos una im pre~ión concrell.Js q 1'3 aum entar la. cifra ate10.' agu~rlid08 lIoldad08 de la l1bortad leen len tia como ueclsión:
hondinima esta rcsi¡¡teneia tan heroi· rradora que ya. alcanzan lu bajatl
con gran &\idcz los periódicos, Lo que más I "No sé lo que querrán -nos dlce 1 ca como a bnegada del pu ebl o espa- que cs¡;os a.taques les vienen COtrtanles interesa 13011 los hcnhos de la l'eta¡;uar . . Ull jefe ele Bector- , que maneJa en
Comhaten, a l parecer, p Ol'ql:e 11 0
~
liia.. Conocer a fondo la trasformación 80' uno de los lugares donue el ataque les que da má,e rer eelio, Hace!1 lo que ~
Por otre parte, en este nllBmO eeccial qUe so realiza en 108 pUéblos y eluda· fu ó mf!.s sostenido y violento.
le:; ma n ';éln. 1 foro t 'cnen ;:;rande3 de·
LIes y los decretos que se promulg'an de ca.Ya 110 deben estar pa ra tanteos, se os de poner ti: l a esta guerr'a, de la lor el enemigo atacó dos Ve<;e.!I en
rácter revolucionarlo. Pues 110 están alli con Por aqui - yen otros sltlos- no han I que ya nada csper'an, como no sea. la poco tietnpo. De3pués de ver que ere..'l
inútiles sU!! Inte-ntos, el fuego fué delna armas en la. mano única.mente para B.n!suftld~ mAs qu~ descalabros, pero ! mu e l'~'~'
(¡ttilar las formaciones ellemigas y batirse cOlltlnuau de vez en cuando. Acaso i A j U7.~;a r por la forMa en que ae cayendo y, por espacio de media hopo. la. concepción poltUca y económIca. de piensen que se nos va a coger dorml· expresó este deser tor, no hay moti- ra, la. calma. era cam ahsoluta. El
l a democracia. Imrguosa. Están allf, en ludos algún dla.
I vos para poner sus afirmaciones en a.taque habia acabado de mane1'& buha a muerte contra. el credo de todos los
AquI, como en tod,a~ par,tes, no se 1 duda. En muchas de las cooas que di- tante sospechosa.
privilegi03.
dllel'mo llunca. La \'lg¡lanc1.8. e~ per· i jo, so cOlÚl1man sospecha s anteriores
Al poco r ato volvió, 81n embargo,
Aprieta,n el "'atillo de 1!Ul! fusiles para m allcntc y los rceultacos magmficos. í y el resultado de nuestra.'! observa- con r enovada intensidad. Los faccioacabar con el mIto <le la propiedad pl'l ·... ada.
Durante má.s de dos horas. el ata· '¡ eiones.
sos empeza ron a dejar la.'! trincheru
.....
con el podcr de . la. Iglesia y con el podel' que IJor este sector (lU~ hemo.9 vl13l- i En los instante~ mismos en que se y los pa.rapetos.
militar del E:;tado burgués. No luchan ni
tado, contlnCla., con emp.eo de c2si too ! pasó a nuestras lmeas, donde fué ob-¿ A dónde irán? -preguntó 1JD().
mueren pa.ra 603tener el privilegio de la "balanza", ni del metro "corto" co- das las armas de comba.te.
l' jelo de atenciones antes de ser entre-Ahora lo vamos & ver ~6
.':DO tampoco para perpetuar el predominio de la "caja da caudales". Lu~ha.l1
-Dabia ser un tanteo - vuelven a , gado al :Mando, eJlrmó que venía en otro.
' 'J mueren nuestros hennano.s en dolor y en mJseria, para afianzar integraldecirnos.
compafúa. de otros má.e- un núrnc!'o
Cuando se h2!llaban los !a.c:cIoeoIII
mente 1& ~pllbllca SocIali8ta.. Por eso, cuando reclben la. Prensa, lo que
Con cada uno de estos ata~ues -ya nada inSlgnificéUlte-, cuando se in im4e lee JntereBa conocer no I30n los partes de guerra que ellos esérlben con
se puedo eJlrmar esto , sin temor a I ció el ataque. Por ello tal vez los bastante próximos, se abrió I!IObre
gotas de sangre. Si·n o la forma. en que :lO dcsenvuelven las colectivIzaciones ' equ~vdca.ciones después de dos meses compafl.eros no lo hayan lograde. E ~ elloe fuego graneado de fusil y amereallzadas en 1M fábricas y talleres. La organizacl6n comunal de los camde resistcncia.- sc haco mil'! en~o- posible que algm:o le cll:Js haya q::'- tl'élllulora. En las filan taa~ta.3 ero.
pos. La nueva C3tructura escolar do Espafla.. Las reformas esbozadal! en el
miable l.a voluntad de ,estos homb! es dado t~ntlj do e:: " ! calT! ;'o, ,.. :c i:',: ;:, :;(' pr =aron a. verse claros, y de"puéa la
h ¡¡da, f :-acasada la segunda intento-.
&epeCto de la medicina. 8oclallza.d~ y la legalización de llUI pr,áctieas cugéd~ g~?-D:to. Los héroes, ya. s~n la
la. vig!lal'c!a. p~r¡¡ ! ;; nente etc ¡.:; . J: ."c::
.,a, - Cosmos.
nfC8.S. Como aslnúsmo todo cuanto tienda y representa una. trasformación
g.a.;;,o observa. en gepcral un de"eo sublevados,
total del s18tema. aventado del ré21mcn democrático burgués
magnifico 'tic superación.
Si nosotros desde ""uf ea~mos con atAn conoc 1 'in Id t dI
" Hay muchos hombres qu~ merccen
... -_..
el' os c en es e a
citarse. Antonio Limones Vera, cabo
lucha gigantesca en 108 frentes y n03 arrogamoe como éxitos propios cuantos
de una COmpafl.1a de A~alto es uno
UN BOlON D!: MUESTRA
avances y conquJstas lle relillzl!.n todos los dtas bajo los ,estampld?s es{ruende ellos. Ha.bia ¡júesto y~ el ~nemlgo
d0808 del ca116n. nuestros hermanos tambIén consideran como una vlctOrl.a
los tanques en marcha. Qucrla aproo
pr~pia cada vez que pueden leer una nueva conquista ~rrebata.cla al capl'
:dmars6 a las trinchera.! del pueblo.
tal.smo en la, retaguardiL Por e:;o cuantos Intentan bOicotear. ~l ritmo (\e Las bengalas lluminaban el campo.
la. revolucl6n en la retaguardIa, trabajan criminalmente para. debl1itar la acoRetumbó la primera e."plosión. El cafa $ C ~ sta5
metividad de las mJllc1a.a del frente. SI nuestros soldados : vIgilan el menor
bo Limones habia saltaco los paramovimiento del enemigo noche y dla, imltémooles n~sotros con igual atención
peto." y llegó hasta. las alambradas
Yc Iencia, 9. - O~l'a prueba conclu· drld" , viró r ápidamente poDi6lldo
y desenma.scarem03 con va.lentla a todos aquellos que sueflan aun con trar
mismas. Lnn:!:aba bombas de mano yente ce la ayuda. que 103 f acciosos rumbo a Valencia a. todo prisa, fon·
flcar con la sangre del pueblo para. perpetllar un régImen de vergüenza e ig- contra los tanques del fa.sclsmo. Ya no están rectbicndo de lan naciones fas- deando en nuestro en las primeZ'u
nom.lnia. Para el mUlcfano, el soldado fascista es el enemIgo. Para nosotros,
qulaleron más. Es lo corricnte hoy.
c~tas aca.ba. de darse en el MedltehOra3 de la tarde. Lo.! ma.rllJeroII ama
el enemigo es el reform1ata. ¡Duro con ellos!
Los tanques, aqul, han perdido eficR- rrán~o, prccl.samente fren te a les tuvieron tiempo de ver cómo DO pocla por completo. Tan pronto como costas de Va.le~cla.
diéndoles seguir el subma.r1no comeDsienten cerca o sobre sus propias caEl primer ep.t.sodlo ha. tonido lugar aba a emerger pe4'& cont:inusr 811
I rrozas 1M bombM de mano, retroce- trente a la. playa do Cullera. Fuá persecución.
N
den. Este cabo ha sido objeto de men- protagonista. el vayor "Villa. de Me.Otro ataque ha sido regf.strado coocIón por mI valiente comportamiento. drid", per tenecienle a la T;'ssmedite· tra el ,"Ciudad de Barcelona", tamLo han sido también otros héroes
rráoe,l. TJI Ya.po!' se dirigía. desde bién de la Tra....'I!llediterránea., que prodI.' la jorna.da.. Cuatro cabos m!\~, de
Marsella. a Alicante, muy ¡>{'gado a. cedente de Va:lencia. lSe dirlgla a AliCabaUeña, Fernando Femández Oro la. CO.!'lta, para e.itar cualquier posi- cante. Cusndo se encontra.ba a la
tlz, AntODlo López Mut1oz, Guillermo ble ataque de los piratas fascistas.
altura del c&bo San .Antonio un subGarcla y Antonio EspinoN. Y el 1101- Cuando pa.9ElJba por cerca del cabo marino pi:ata le Ja.nzó dos torpedas
dado d~ la. misma arma., Ventura Gi- Cullera, sin mediar ningún a viso un que tampoco hiicleron blanco. Deepu6s
'
Madrld. 9_Despu&i del bombar- c1oso cInco de nuestros m4a moder~ labert.
submarino lanzó un torpedo, que por d~ este a,taque el barco na.vegaZldo
Por aquf, JaI tuerzas c!e la Repü- 1 fortuna pasó a un lru'go de la proa. junto a la. costa pudo rendir viaje ea
deo de &IlOChe IO~ Madrld por la · n03 aparat08 de bombardeo, que deav1a.c1óD f&cc1oaa. dió comienzo un jaron caer· su carga mo~era sobre bllca no le Umitan a rechazar al ene- Al observar la agreaión de que aca- AlI'C'll'l1te, sin m ás novedad. - eo.
ataque enemigo en el que empleó te>- loe puntos donde el enemigo tenia migo, sino que le acoean en IIUS mis- baba. de Ber objeto, el ",vma de Ma- mos.
ac. SWI e1ementoll quo volcó mate- emplazadas aua baterlas, 8e pUdo ma.!J posJcio~. Tan pronto como el
*lmpte IObre este
Fuerzas comprobar que el enemigo huta • la combate adquiere gran inteM1dad,
de 1nfaDteria al~ atacaron en ~eabandad& y cómo quedaban inuti- nuestrol hombres abandonan sus
¡randee inaaaa, pero nuestras fuerzas JJ..za.daa algunas de las pleZ&8 que ha- puestoe y lI4len al encuentro de los
Jejoe de dejarse impresionar por todo blan, logrado emplazar recientemen- !a.eel0e0a. Esto • 10 que hicieron los
elite &para.to béllco, se hicieron fuer- te. Lo que mAs llamó la atención es cuatro cabOl y el soldado de CabaCopo de una avanzadilla f.lan9i.ta
te. en lU8 posle1onet y rápidamente, la. actitud de los aparatos de casa llerla.. Sin dudar un instante, cuando
SECTOR SUR. - En uno de los
En el seub8eetor de Léoera, ha aleto
con todo el CQraje do su tempera- enem1goo, quo vigllaban, y en esta conB1dera.ron que el momento er&
meoto heroico, repel1cron la agre81ón ocasión, lejos de atacar a nuestros oportbno, ee lanzaron al ataque con reconocimientos olenslvos realizados ! ~echazado un ataquo enemigo, con
empleando el material modemo de aviones, 8e dieron a la 'fug& sin que- bombu de mano. El intento de ofen- por las fuerzoa de este scctor, ha da· . fuego intenso de fwil ametralJadom y
que estári dotadoo, NUelStras baterw rllr entablar batalla. Una vez mAs, siva. rebelde ' quedó cortado en aquel do por resultado el copo de una guaro bombas de mano, dejando en el camestablecieron úna verdadera. cortina la aviación facciosa h& demostrado mllmo lnItante. cuando encuentra el dia falanglsta, ocasionándoles cuatro po dos muertos, que han &do recogide fuego, y la batalla perdió en in- cuán cobarde y eanallelca es 8U ac- enemigo una reaJltenc1a llnne, su muertos. treinta y un prls.ionero$ y dos por nuestra.s fuerzas. PoI: nuea'
Mimo agresivo sufre serlo tropiezo. capturtndoselea cuatro !usU~.
tra parte, d08 heridos levee.
tene1dad para da» lugar a que lu ba- titud.
En el dia de hoy le combatió con Pero al en Val de resWtencJa, tropleterfaI en~bluen un duelo que duró
balta 1M prtmeraa hOrM !1e la ma.- menor intensIdad en los frentes ceraa- Z& con una deeJai6ll tranca de ul1r a
nos a la capital de la ReP11blfca. La 8U encuentro, entonoea el decatm1enarupda.
Prueba ae que el enemigo c1traba artlllerfa leal ha desple¡ac1o una sran to del 4n1mo !1eja puo al ·t error y al
.
en este ataque sus mAs reciu eape- aotlvidad, especialmente en el lleotor páJUco.
liln e1erto modo, ato halla una exranza,e, es que, duranto llUl prlmeraa de la carretera de La Ooru11a y Oluhoru de la noche habla logrado ha- dlld Unlversitaria, cafioneando con in- plicación aceptable, desde un punto
Valencia, 9. _ Pade de Marina y las luego en vuelo rasante. El total
cer nueV03 cmplazamiento. de sus tensIdad y eficacia las concentraclo- de vlJta humano. Desde que ha llegado el enemigo a esta poalciones, ha Aire, de las nueve de la noohe:
' de bombas lanzadas hoy por la AY1&bate das en los punt03 mta destaca- nes y posiciones enemigas.
"Servicios prestados duranto el dla alón republlcana 90bre las poslcionea
Llevamos ocho dIa, de acolón 1>&Ica habido dOCenal de ataquea por trandoo y prominentes. Puede uegur&rlle
CQnCretamente que durante este ata- caet permanente, sin más descanso que quear lu puertas de acceeo a Madrid. de hoy en el 8ector de Madrid.. por del adversario, en el frento de 1101&qúe, nuestras lineaa han permanecido el necesario paro. refrescar las armas, , y cada. uno de e1lOl tu6 rechaa.do, la AviacIón lea.!: Poco antes ,de las drid, Iluman cinco mil kilos". - CoIJ
Incólumes y el enemi&'O, en esta agre- y al ténnino de ellos¡ las J)08lcJones es- viéndose obllgados los rebeldes a. re- llueve de la mañana, cuatro ap8.1'&to!l mos.
IIlón, ha aufrido una in!inldad de ba- tratégicas de la defensa de Madrld¡ no tirarse, ' tropezando siempre en la bombardearon lu concentraciones
solamente siguen inc4lumes, sino que huida con cadAvero.! cauentea aCn de cnemlgu de Pozuelo. A la.s nueve y
jas quo no ee pueden calcwr.r.
A la.s cinco de la matlana de hoy, en a.l¡unos lugaros .han mejorado. Ello compatleros de lucha y de de3d1cha, media, otra escuadrilla realizó un los fasc 'stas no respetan
la avlaclón facciosa bombardeó nues, da ide& do cómo cumplen nU9lltros ha- que ya. no volverán & 8er una anlena- bombardeo sobre posiciones de Ga.trltS lineas, y nuevamente lanzó algu- roleos mUlolano!! la tajan te consigna za para. Madrid.
1'ablto, en la. Caca. eto Campo. La m ls- ni a sus mismos reli9iolos
Dcepuós de este violento ataque, lU& posición fu6 otra vez bomba rdea.
na..'l de IlUS bombu lIobre la pobla.ción dc 11\. I'('slstencla. - Cosm03.
Madrid, 9. - Bl escri tor católlco
precedido de una. violenta pl'cpara'Clón I da a las dos menos .emu-to do la. taro
civlJ do la retaguardla.
José ,l llri de Scmp 'ÚIl y Guerra, ha
artlUera,
acompaftado
del
tecletco
de
I
Contrastando con cate proceder,
lu ametralladoru y del tl'aquetco de de. En eBta. operación, nuestros a pa- publicado \ Ul8. lista de r e1iglol108 que
actuó nuestra Aviaclón de lll&druga- E,te será (\1 útlmo ataque los tanque~, el enemigo guarda elIOil- l 1'atos fueron atacados por doce avio- han sido fuSila.dos por loa fasclatu.
da, realizando dos Incursiones sobre
Son el arcipreste de Mon~
cio absoluto. Apen&8 si da Ilcfialeo de nes do caza, seis Ii'iat y seIs Heinlall fUlU enemigas, bombardeando ef-i
de 10$ fase!.tu
Joaquín Al'in, y dos de sus vjc&r101,
vida.
Mlcntras
nuestros
combatientes
kel,
poro
todos
éstos
huyeron
al
procazmenta las posiciones do la Calla
Buenos Ail'el'J, 9. - "Critica," pu- v19i1 an inccsan I.ement o I08 móvlmlcn- sentarse 108 cazas leales, A la una J osé do Marquina. y Leonardo Gurlc11;
de Campo y Pozuelo, donde cl efecto
d vir.ario de Renteria, Martín de J..e..
de los explosivolI lanzado.!! fu6 terri· bUca. una. cróniCa de 81¡;' envIado (' g _ tos rebolde." Del campo tle allA. I\pe- y cual·cnl.& de la tardo' dCllpegal'on
\lona, y el de Hl'rnanl : el 3.bato JoM
pecla.!
en
el
frente
do
MlI.drlcl,
aseg
llnea
111
""19
un
l'
J
olo
d.\spa
ro.
,volnllcun
tl'o
aviones
de
caza.,
p
OI'
ha·
bl e pa.rn. los rebeldell
de Al'istonu Ul y 01 tllmbi6n a bate
(fiLO
loa
robclcten
l'cH
Jizan
su
Múy
eto
ti
rde
rn
tarde
!le.
!!Ien
te
bCI'!!o
dado
lA.
5(\611l
do
alarma
en
Ma·
I'ando
A la3 ollce de la. maftana oI!!C pro·
clell tino de Onandia : I cura do MaúltIma tcnttl.li\'ll. Y que ,si, como '8 de 1 C'it l\ pecu l~ rlr J'8.r.gad ~:I ·1t etcl " J(\ll (O 'Y ctl'lct. I CI'O c.-qmo 1011 al'. 'r atos ol1e01 IIIOl1t Ól1llcutrn. AvIación, y bombardeó
r in , Jos6 do l!:~ u:-ri ¡ 103 uras 88&'&1'únlc" y oxcllJ tlivamonto 111.1\ posiciones el!pCI'SI" fl'aclteall. se aprcournPl:ln A. : 1 c~ plOlll.m ('onz l¡::-u lon tc, 111' 1'(¡ 1l (> C)I 1;0. o;: encon'tra.ban muy lejos. J10 se 11 Y PelitL, y los Padres O1ano y Gel'dar l)or t ermhHlcllf. UII!!. lucbH. quo ya cl1 cll)lgo I1 U 11MI, mal! que bliJI:/.O ~ pl o· pudo onl l\.bl l' combato COII 0110 " . A
ttlemigas.
"asía, de la. CongroglLcióll de N aria.
AprOXima.clamente a llU! dos menps no pueden solltenor ni 011 Madrid ni :11"1\0. Ura nd •. debe ser 01 dccahl1len- las cuatro y CUR.l'lO, ca torce aparatos
Ma. ' <le ...\ol'elnta reJ.igiOlOl ~ &lISa
cuarto dc la. tarde, cuando de nuevo en 101 c1emf.e fJ'entee. - Agencia 1.0 de la. moral [acclO8&. Lo condrman bombardearon 161 poalcioDea de loa ftUlilados
en el Paf,s Va8tC.O,~
. la.s Aeclaracionea ~e los eva!ll~OIS. [accloaos en Aravacn., am~~"~g~.e p'r.cscntaron 1IIO.b~ el C&DlP,O ~ac- Americano..
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Los actos de pirale Se fsaHzados por las
, pote ncias

,1N O P A S A R A I

las milicias obreras del Centro siQuen
repeliendo heroicamente todas las ,acometidas de las tropas alemanal

.101'.

NO'TICIAS DEL FRENTE ARAOONES

•
Nuestra Aviaci6n arroja sobre las posi.
ciones enemi9i1s, 5.000 kilos de metraUa
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REPORTA~E$

DE «SOliDARIDAD O'IRERA,)

El espiritu constructivo d. la e..N•
•

La industria del Qas .ha pro$perado
-d e los trabajadores
I
BREVES APUNTES DEL PASADO. - EL GAS, ELEMENTO INDISPENSABLE PARA

USOS DOMESTlCOS E INDUSTBIALES
La ComPlAfa OatalaDa de Gas y
lIectr1cJdad. 8. A., rué fundada en
1843. SU I1eIeDvolvtm1ento fué intens1ftc4ndose '1 llecó la industria a su mix1ma prosperidad durante los afios de
la ¡uerra. Puados 6stos se estacionó
--por poco tiempo- la marcha de ea.
te ramo de la actiVidad, debido a 1&
introduce16n de motores eléctr1cos en
las indlJltriu y a las di1lcultades para
• &Dl'ovi8ionamiento de carbón. Al.....

~

se Vieron obl1¡adas por
y carbonea
de maJa calidad. Ello or1gfnó serios
trastornos mater1a1es en las lnstala~ de hornos Y tuberlu.
J!lx18t1an en Barcelona dos empresu: la del BU conocido por Lebón '1
la catalan&. La primera tenia ~ fibrlcaa establecidas en Gracia, el Arena! '1 S&D Martfn. La segunda poseia
ODa fAbrica en 1& Barceloneta y otra
en San Andrú (ésta estuvo parada
vario. atiOll y le surniniatr6 el fiúido a
pre8l61&n de 1& Barceloneta) . Desapareclda la Empresa del gas Lebón quedó 1& catalana que adquirió las fAbricas de 1& primera y extendió su act1tId&d basta Bevt11a en una compa6fa
GQJa d1recciÓD radicaba en Catalufta.
Un dato curi06O: ya en marcha el
DMmm1mto actual y Sevilla en poder
de los tace10a0e, se han reetbido tres
partes de fabricac1ÓD de dicha fAbrica en Barcelona.
lJDa Iratl labor de propaganda inteastnc6 m6a tarde el CoMUmO del gas
'1 .. puso en marcha la fibrica de San
Kartfn. Poco despu6a todas las fibri... de que 1& empresa d1aponfa trabaJabc a su máxtma capacidad y esta
6poca marcó el ftoreclm1ento de este
nIDO que se abrió paso a través de las
DeOe81dades domMticu e industriales.
Se vfDo en conocimiento de que el gas
era iDaubetltufble para usos tales (lODiO ]a caJefacet6n '1 lu cocinas '1 en
el traDIeuno de 1011 aftOII S2 Y 33 el
CIOD",mo era mayor que la capacidad
de los elementos productores por lo
que 1& compafifa se Vió prectaada a

esta

~usa

a destilar letia

unpUar Mtoe rip1daJ:hente.
le recurrió primero a una 1n!5talacI6D de BU de agua carburado que se
efectuó en octubre del 34, coincidiendo con el mov1m1ento revolucionario
de aquella fecha, y con ello se di6

t.lemJlO a 1& CODIItrucc16n de una gran
llaterfa de hornos modernos. de cAmafU vertical. a destilación continua
para una capacidad de 120.000 metros
c6bScos de IU cada veinticuatro horas, '1 • 1& de un taller de crtbado '1
CIlulfteac16n de Cock para 500 tonelad8I cada veinticuatro horas. As1m1sIDO le realizaron trabajos para el
traDIporte de gas a ~3taneta, a f1n de
IIUDl1nJstrarlo a "La Propagadora", tiUaJ de 1& "catalana". Los trabajos de
oana1blae16D en Badalona '1 PremIA
CIOIItaroIJ. mU16D Y medio 4e pesetas
aproxtmadamente.
llD 1& actuaHdad estAn reaUzados 1011
trabajos de eanaltzact6n que unen las
tAbrlcal 4e la Baree1oneta, ey ArenaJ
'1 San Martfn, mediante una tuberla
de taDdSelÓIl. de fabricaclón naclonaJ
que aumtnJstra el gas a presi6n a los
paDtoI cttados. Se ha dado trabajo con
ello a IlU!ll8'fOtllOll talleres '1 puede decJne que durante tres afios la industrta met&l'llr8tea de Espafia ha Vivido

¡racfaa al trabajo que propore1onaba
la industria del IU. Esto ha ocurrido
cuando el paro fol'lOllO era mis intenso p< rq' le d1cha!5 obraa se h1cJeron los
a1\.os 33, 84. SS Y 38, ea decir, cuando
mayor ha sido el retra1m1ento en 'realizar obraa.
y éste es a grandes raagOl el pasa~ ~ de la industria del IU.

UN PRESENTE PROSPERO
Y UNA PRUEBA MAS DE
INOAPACIDAD DE LOS TECEXTRANJEROS
Al hablar del presente de la industria del ¡as es forzoso hacer resaltar
ese extremo que se pone de manifiesto
siempre ante el tnformador en cuanto
aborda el problema de cualquier indwtria en Espafia; la incapacidad de
los tkn1cos extranjeros. Ha sido neeesarta una Revolución de la prof\1Ddidad de la que se reallza en EspaJia
para que salgan a la superficie como

mcos

ft,.lO.

. . . . teuIDO& DeOIUc1a4 de decirle a

.1 ,

eee

...... que ti
IUI Mouaoee caneen
di 11111"4~ DO&OtroI. balta ahora. !lO
_
eaIdo ... lIaJO aaaao l1b IUIIQDI!D.
. . . . . . . . . . . . . . a,..r di . .

un Informe Wcn100 . . . eatQdJar lo

ce podr1an actuar oon cuIDo y eorb&ta.
-¿Y' 1& real1dId'
-I.& realidad • que puan d. cinouenta 1011 que los homoI DlCllltaD
Y que el trabe jo d. estos obmoI ea
pesado '1 peDOIO porque se veD obUpdos a p10ar OODItaIlteauete para
evitar 1aa reteDc10Des d. la mua 4.
carbón en dest11ao16D. lDato ha 0l1I1nado acc1dentes, uno de e1lOl de U1ñe
desenlace.

que proceda. I
,
. -¿0UAl ea YUIIItra Id. b6IIca reapeeto a la lDdustrla?
--centra. toda la produaaIóD en
una sola fibricL
.
~UNA8

P A B 'A

DInOULTAD.

EL DB8BHVOJ.VI-

IIDNTO AO"l'tJAL DI LA
INDtJ8TBIA. - LA AlIS08OION DI PAUD08 y LA
.BOTEOOION A OTJWI INDUSTBUB
Los obreros efel ramo del 111 UeDeI1
una hiatoda en 1& que • ~a la
de todos los trabaJadoreI en Ieneral.
8ua luchu por él triunfo 48 1& Befo.
luc1óD IOn id6Dt1caa a lU IOItenldu
por 101 demú camaradN OOD 101 que
siempre se han aoUdartado. BoJ OODtlnÚID laboraDdo ~ el lOIfO ~. IUI
idealN; , pero para' el .oomp&eto - anollo de IUI planll tropttDD 00Il
1&1 CUAcultadll que a.carreu UDa revoluclÓll '1 una l'lerrL Lu mat.erSM
prtmas, por ejemplo.
-¿No ten6la facWdad para tDOCIIltrar' carbón?
-Ntn¡una, '1 adem&s. el que 11 encuentra, ~ a prec10a ezorbltaDteI.
-¿No.., entonces poeibUldad 4e
una rebaja en el precio del

LA LUCHA POR EL 'fRIUN-

FO DE LA REVOLUClON. EL ETERNO ABANDONO DI
L08 TlCNlOOI
-Al eatallar el mov1mlento -egue
d.tc1mdonOl el ce.JQrada del 00ID1tjtuil nuestro primer ouldado que Bar-

celona no se quedara atn PI '1 para
ello hic1mos todos 101 estuenIoI neoe.arlo. -hubo compaftero que trabajó

"
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• I

...

d.

...

-¿ Cu4ntas tibrlcu oontroWa 4.
1u veinUc1nco que exlIten. a cata-

p te

IDO

'; ->Dl

reeJj

lu61.f
-Veintidós. Se ha hecho fnDte &delI1Ú a todaa lu obrra en ~
-¿Yen cwmto a 101 obreroI paradOl... ?

poi.

-*pe

ruca

tota:

-se ha Jw'.o una ~ de
ellOll. e . .mente en 1& fAbrica de ,la '
BareelOlleta . hay dento ocho nu.vot
trabajadQl'8i.

productos de fermentación esas ineptitudes que la burguesfa ocultaba, mis
que por pudor, por un tnatinto lógiCO
de conservaci6n. Véase cómo surge en
~ caso la IncapacidaJ extranjera.
Nuestros obreros, al hacerse cargo
de la industria y atentos a las necesidades del pueblo, han continuado
rea11zando las mejoras 1n<!ispensables
para el mejor servicio de la población.
A este fin, se procede en la actualidad
a terminar las obras de Instalación de
compre5(¡:ea en la fAbrica de la Barceloneta y de otra estaclÓD compresora para el ~ de gas a distancia a alta presión, con tuberia de pequefio di4.metro -tamb16n de fabricacIón nacional-o Por medio de esta
tuberta !le enviarA el gas a Badalona
'1 PremiA. Se proyecta aslm1smo otra
para el sum1n1atro de ps a Sabade1l
y Tarrasa.

Can el fin de depurar el ¡as produc1do en la nueva tuberfa de hornos

bedlo c:&rJO de una colectividad
que mora1mIDte OItaba deabeoba J .conóml"metl ea. rutnaa. 00Il .1 clIlcUeDta
por oleDto del materta1 deItroIac1o. con
UDOS t&I1erea completamBllte Inoapacetpara reparaclón alJUD&, P' no conteo
ner nada máa que chatarra. con lae vlas
completa-nente de&tl'Ollodu e lJ1tranelta·
bies. y con unos Jornales de hambre a 106
ObrVOl, .n loa clnco me.u que UeV&mOfl
al mllte di la m1Ima, baD aldO aumen·
tadoa loe Jamalll 111 UD proBIIclJo de doa
jIIIft&I con clIlcuIDta c6lltlmot, twI &Ido
ookIO&CIae 100 trabaJac1ON1
ID ' 1\11 bo..... careofaIl d, pan. b." &140 repara.
dOI , puettol en clrculacJÓD la cul totaUc1ac1 di loa coch. Que yaclaD arrincona-

q"-

dOI por 1& buflUeala. le ba cIot&c1o a 108
WJler. de maquinaria por v&lor de unas

100.91)0 JIIIItu, hall &Ido papcSa& auantu

ladUIU .. PI'II8IltaroD al 001lI0, .. ..u
IJIOIIIUlDdO al ,..... di Ju . . 01.4

doeo

&el ba .~

. ~
la

mcw.

y dE
~C8:I
~

ele!

r.

ti

l.·

preeupueato de trae mUlonea ele peletu, '1 1011 lJnpulltpl del A'JUIltam1euto
..un 111 llulIItrU oaJu a dla~ de
Ilueatra Orp!1lZac1óD. ' que ea la 6Il1ca
que tiene UD perfecto derecho a Internnlr ell nuea~ra admlnlatraclón. 'l. por
llltlmo. ba eldo suprtm1do. 111 bendc10
del pueblo d. Bal'Ollona. el bWetI IUplemento que papba a part1r ele 1&1 ..mtt<1Ó1 boru: hao eldo 1'Ibaj&dU Iu tarlfu de las ltneu 3'7 '1 38. ha "do moc1Ul.
cadO. en belleftoSo del pueblo t.ambI6n, el
traJ8Cto ele la ltnea SS: se eau procecUl1ldo al enlace ele 11neu que permltlrill
truladaree ele UD extremo a ,otro de la
c1uc1a4 sin tralllb!mlo. J no tardari muo
e"''' tiempo el pueblo a bI1leflolarae
d. UIlD. rebaja que ptntamoa eetabl'OIr a
la bora de elltrada 'i 1311c1a de tt.tIr1cu
J oGo1nu. tlnl'Dc1o a41mAa 111 "'uello la
Implantact6n ,.1 bUlIM UQ,loo ID toda la

.BCCJOJl ~CO. ;
, 1kIIUaGI" PNIIDtID ID tete 8lIldSeato
(8eoc1ÓD llecblcoe) doI ~ ....

oo1eott't'lc1a4 traD't'1&rta, a tIU aaalDa rePl'8leJltaclÓD el 8l1ldlGato del '1'ruporte
'1 a la O. N. T., por lD.CIbu di todo.
T nacIa mM. ..aor., di la llallllllte
PecleractÓIl Catalua. outDdO vue1ftD a
bablar Ultedea. lIaD. mM' oomed1do1 , 110
! ..DOI1l

tGI'.DelW 1DICA1lJ0CII ..pectau.tal • usaaIñ , di autoDlÓYUll, mUlaDa, IUDII, di
a ocbo ~, la Il~•. - La lUDa.

.es.

tan_ calWDDJu como ..bI1l:

porque DO ofl1ld.
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qwen qUWrI. llDo qWl1l

~
, todo. lo. Grupo., At..
neo., Sindicato. , Co-

pulc1••

" COIDIU O,,"" .. 0eDtr0I
Nota.-DIlpla-..... a que pIlbU..lIIIIDte
rectUlque loa 09D0I"". ftrUdot ti tal
GaUMCM ID cllClbo miUft, o pruebe 00Il
beCJ10I verfcUooa IUI calUIDDSU. siu.. 8Il
Q!UO contrarlo babrelDOl di deo!r al¡o
mú el. lo qu. aqut dIcIIIDaL

••• ,."", ••",.,.".r"", ••"r

otuc1ad.

~""f

lIñO ea. tdorIe dltarnac1orte, el balaJlce
que loa obrlrot ftIl'ftarSoa que DO . .

Columna Yof.nt. Catalan.

dejaron en¡atlar por polltlcoe avmturl·
I'0Il. presentan a loa otDco meaea di actuAC!ón en la 'referlda colectl't'lc1&d traDvl:1rla. 1011 tlldac1cA por UItec!f!II de litaíndores Y ladronet. 1011 que, como doclmoa ~-.~. no coll8t1llttremoa IlUJlca . .
1DIClJau... por ttt1dolW • ~ or~1"4IIcle. . . . . . . la. .... a .-r

'Slndicato de, ra Me•• 'u",I~
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extranjeros, han constituido UD ver- cincuenta y ·dos horaa segu1du-: dodadero desastre en 10 que afecta a las blel Jornadas, auprea16n ablolut& del cuatrooleDtoI parados.
condiciones de trabajo de los obreros descanso, etc. Como es natural nos hiPBOYEC1'08. LA
y su seguridad personaL Bu capacidad cimos carso de 1& b&terfa de , bomOl
de la C&II& aJemana pero 101 UculCOl
PLAN'rAClON DEL 11JII8Ide producciÓD ha resultado otro fraDIO .FAMlLIA&
.~
caso, sobre todo si'.se relaciona con 10 de ésta desaparecieron por orden de
que cabia esperar de una instalación sus cónsules respectivos, con el ftIl de
-¿Tendrélll, aeguramente" proyectOI
de esta indole y de las prometlll8 que boicotear 1& tnduatrta. Losramoe dete- InUreantee?
se recibieron de 1& casa alemana cons- ner a tres de ellos; pero .tambJ6n del-Muchos, sobre todo en 10 '1,OCIal
tructora. promesas que aun se mantie- aparecieron poco tiempo despu6e ., en e Industrial. TendemOll a eonaeru1r 1&
nen y cuyo cumpUm1ento se espera ~stu condiciones quedaDi08 . manta- completa com~ldad del obrero , lo
todavfa.
mendo la obra, tal '1 como nos la ha- dar 1& 'lIensactÓll a Bspafta d. que beUn camarada del ComJt6 de la in- bIan dejado.
IDOI hecho ODa ReVuluctÓIL Loe bUGI
dustria del gas, que es el que este re-¿Qué hicisteis eón la tnstal&cl6n? de nuestros . obreros tenefrin eacuelu
portaje informa, nOs dice:
-Prlmero ,reIdndlr de ella; pero ., b1bl~otecas, se elaborari un plaD 4.
-Estos hornos, de Íos que tanto se despu~ aprovecharla con todos lIU!5 in- seguros sociales ~ todos 101 trabaesperaba. han obligadO a aumentar el convenientes. Lo ldetJ ..... DOIIOtroe ~0l'II. de nuestra induatrta. se ......
personal que en ellos debfa trabajar seria abandonar estos hornos.
~ una nlvelac1Ó"l 4e .aue1dOl " ..
en una proporción que se acerca al
-¿Y cómo halrila de substltufrfoe? IrA por fin a 10 que m6s lÍos lDteréia:
cuádruple. Los que los hicieron, ase-Nosotros, los obreros, con nuestros la implantación del sub!:1dlo famt,lt4'l'.
guraron en una hipérbole pintoresca . técnicos, haremGI nuevas lnatalaclo- .· Eat. es. eIl sfnteslll. la tábCir reaIt.que bastarían quince hombres para ha- nes .,. serón V&1aJ1 entrando eD (un- da por nuestros camaradu de lti Q.
cerlO!! funcionar y que el functona- ctonamiento, tremOl supriTDlendo las N. T., ep la IndUGtrla del ...· 4e ca':.
Frlento era tan lIenclllo que 1011 quin- extranjeras. Ahora ~ estA elaborando lufia. .

1111

~

También

luch
aYal

a vartas, Industrias, por medio de ·la
que babIa cuentu pendlentel a larnaJas de sw obreroa. Hay c:aau ooil ,las
que habrfa cuentas pendlentea • largos plazos; pero estOs plazos se han
abreviado por lntc1&tiva nuestra J!IU'&
que con el, dinero que lea entreramoe·
puedan hacer frente a .1IU!5 ~808. No nos hemos llmltad'" a esto. La
Induatrla del eaa se ha despl'end1do de
la vénta ef1recta al ¡:l1bUco de carbón
al detall y 1& ha eed1do, con cadcter
de ayuda mutua entre trab&jadorea, al
B1nd1cato 'Unlco del Transporte, oon 10
cual ~ 'ha dado trabajo • lI1Ú

Elta vlata lenera! de la ft.brica del gas no ea otra COI& que la reprOducc1ón de u na msqUbtll, en -la que le copla 1& . . pertecx:tón cUcha fAbrica. El trabajo ele esta maqUeta, una ele 1U máa notables en .u pnero. ha aldo eteotu&c1o por ~ IDOdesto obrero que Presta liUS servic10s en 1a lndUltrla desde hace n.rtos aftoa. 1:1 la prueba evidente de lo que puede la "O1untad de un trabajl\c1or sobre la t&lta de medloe para realizar SU penaamtellto

... ...

-

lIS'

NO OFENDE QUIEN .QUIERE,
SINO' QUIEN P. ~EDE

lea calumn1ae.
La "Boja OGolal del cIia 4 del que
. . . . p,ublloI la rada di un mttlD que
.. . . . . . . Catalana di la IJUlUltrla
ftIIItI , 'hIdIl. U. O. T .. CIIl.br6 el
3.
, _ . . . . . UD ondGr. GaUllClbl
01...... el.'" .. IU lUñO ea.WIIU...-.a la ...... ftl'UlIDdo lIlfamIa tru
lDfaiDJa . .tia ~ ooleotlY1c1aCl.
, DIIde DUIRrCIt puIIta& de relpoDI&bl-

oión ffetca '1 quJm1ca del PI en 1&
Barc . )neta y se han reaUzac10 tambi6n las 1nata1aciones de 101 nuIVOI
contadoteS de fabricación y las efe refrJ.¡erac16n de a¡ua para el aprevecham1ento de la mJsma. COn esto dItimo se consigue una eoonom!:\ de 160
mil pesetas anuales.
Ha entrado también en el pI&n de
grandes comtruccion81 y esti prieticamente acabada la conatruedÓD de
un gran gasón.etro -en la fAbrica .de
San Martin. Es el mayor de Espafta '1
su capacidad total es de 100.000 metros
cllbicoe ele '¡aI!
y aqui llegamos al punto de 10. t6cnicos extranjeros .
Dadu las necesidades apremiantes
del consumo. se acordó poner en marcha nuevamente y por etapas sucesivas los diversos hornos de que consta
la baterfa anteriormente mencionada.
Los hornos, construidos por técn1C06

-Ya ea una rebaJ, ImportaDte el
hecho de mantenerh a 1011 precIcJt 1Ilterlores. Bl1 carbón ~ ., el COUWDO
del PI dJam1nuye. Por .., pedlmal la
COOperaciÓD de todos para la aJáda
esta industria.

LAS COSAS EN SU LUClAR

IIOIDO& lII8ID1IOI di la poI6mlca. pero
-.zuIO .. 't'SeñID conoepto& tan cana...... . OOIDO patul_ J _ _ IOD ftrtl_ par aa- qu. .. d10eD reapGDAblea
, ... aclIm6& pretlDdID ~tar •
~ eeotor obrerSlta. IlO tlDlmoa
. . . f'IIIUIc11o que ..Ur al puo d. tan vi-

se han hecho 1n!5talaolonel de depura-

-

J

aOlraado iomíriJa en cuenta . .

petición, quedamoll VUuUolI y de la
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Ma~ici. 9. - Ha queri~o el e~cp1i. Apenaa si a.tlojaba algo el combate,
Dos meses de intentos vanos. Pero
go fot'zal' .nueltraa .poslcioqea de~~n·1 ~uando se pr~nt6 ot!'o desertor r e· lo son má.s sl se ttene en cueDf&1c¡ae
sivli.3 próxl.ma:l a Madrid. EI ,intento oeldc en nueatra3. i11a11. Dijo pertcne- son doa mues de dMC&labros ~
f1a.ba,n Isa últimas MUelas de 1.. lUerra; 108 ha sido ba8t~e general. PCl'~ e6 too 1 cer, al quInto taliot' de Regulares. Y rrumpidos. Dos m~ de int8llto. bla.contecinúentos mAs' reáohantes del tntmdo dos los ~lti.o. de eate frente cer~ano dijo también que 80n muy poC8.3 las fructuosos de forzar lu puertu ae·
~~
internacional y desCl'lblan ~deñiá8, las mé~ 108 l'esúl~o. ha.n lIido idéntlcoi. Se ganá! que los moros tienen de pelear, Madrid que no tiene mú nwu1tadIW
lludeI1cias de la. p'oUUca. lacat.·Eh el fteqt~, ha, ~tenl~o el ataque con taota va- ~ producido e~ ellos una impresión concre¿'s que aum~tar 1& ettra. ateo
1011 aguerridos soldados de la llbertad leen' lenUa como declslón:
'
hondláima. esta resistenéiá tan herol·
,
'
con gran avidez IOII!J per16d1c98. Lo q~e mWi
"No ~ io que querrán -nol dice ca como abnegada del pueblo espa- rradora; que ya alcanzan ]u
lea Interesa. son lós hechos d& la rcta¡uar- ' un jete de sector-, que manda en
Combaten, 8,1 pa.recer, porque no que estos a.taques lea vienen coetaadla. Conocer a fondo la j;z·a.stortnaCJÓIl '0· uno do 108 lugares donde el ataque les quéda. máa remedio. Hacen lo que do.
~
clal que se reaJlza. 4Il} Jo.' PUl!b~ y. clu~~ f~é ~~ sostenido y vlol~to.
1e3 ma.tíóan. P ero tienen g raMes dePor otre parte, en este mmmo MOo
du "loe decretOl qUe se pro~ulA'an de ~_ , Ya. n~ deben estar ,para. tanteos. seos ,do poner 11.'1 a esta guerra., de la Ulr el, enemigo atacó dos vec:es en
rAóter revolttolonarto. Pues no ettAn atu eón Por aqul - y en ot.ros sitlol-·no h,an que ~á nada. esperan, como no sea. la poco tietnpo. Después de ver que enm
laa ~ ~n la mano- 1lhi~ente 'p ara anl- éuftidó IDAS que descalabros, pero muel'te.
im1t1lea SWI intent08, el fuego ta6 dequtlar 188 forD1a~One8 enemigas y ba~lJ'se . cohtinúán de vez en cuando. Acaso ,. A juzgar pot- la fdr'ma én que _
cayendo y, por e8p8.Cfo de· média.;Jlo.,
por la concepción 'pol1t1ca y económ.tca. de plen8e~ que sé nos Va a. coger dorml· expteBÓ este desertor, n~ ' hay moti- i'a, 1& calma era C&!f abIolllta. El
la. democracia lJu!1:ueaa. EstAn aUf, en 1u- dos' algCin d.la;
voa p8.rlÍ poner sus afirm~lO~ en ataque habia acabado ~e
ella a muerte contra ' el credo de todos los
AqWI. COmb ~n todu partes, no le duda. En mucha.t de las éoeas que ~ tante sospechosa.
_
privilegIO-'.
'
due~e. nunca.. La vigilancia e~ pero jo, se , confitm~ sospechas a.nterior~s
Al poco rato wlv1ó, sin embuga.
Apriet~ ~l gatillo de Su!i tusllclr para Iñatlentd' y 108 , resultados magníficos. y el resulta.do de nuestras ob'serva- con renovada intea.aidad. f.oII taccIo\.._1 lt d 1 .... 1 d d
d
, D.urante ml1ll 'de dos hotas, el ata· ~ cidne!J.
'
d
, ....... _A.. __
acalJlK
con e m o , e & p~"p e a priva a, que po'r 'este sector que llemos visl. ' 'Il'I_ 1 ,--tant
¡ .
80S empezaron a ejar .... ~
con el poder de ,la. Iglesia ' y con el pbdér
'.,
.
mu os....
e8 m amos en que Be y loa parapetos
mllltar del Estado burgu6a. No luchan ni tado~ ~nttnt1á, con emplé? de casi too .p&16 á t1ueáttá.s llnéá.s, donde !ué ob·
.
.'.,. .
lIUIINIl pan. IOItener el privilegio de la "balanza", nl del metro "coMo" co- ' das 18.1 ~ ~e combate.
jtto aten~lones ahtea de ser entre-¿A dónde irán. -preguDt6 1IIa
~ tampoco .pua perpetuar el predom1l11o de la '''caja c!e caudaÍea". LUd)w¡ .
-Dobla-'Itel' un tanteo. - vu"elv~n a _ gado al :Mando, a.ftrmó qUé venJa en
-~ora. lo vaDl08 a ftr--tftedl6.
, maena DUl8t.ro1 benDUlOll
d lar
mlaer1a,
f1
dec1rJí08. .
compaJUa de otros mú- un número o~.
•
o 'eso.
y en
pa.ra 1&
4' anar J.ntegTalcada un
, o de' esto
, s a~·.tu~
Guando le hallaban loe t===
,1JMDt.e,
la RepQblica SocI&UIta.en' Por
cuando ,reciben
10' que
c....... . -ya _.L da ·'-"'~;fi".. "'t"'--, CUahdo se in¡' _
_
IeIlnteresa conocer no aonloa partes de mierra que"ellos ésclt1ben con se"\:pWde aJlrmar esto ,Idn t~mOt: a , ció ei" ataque.. Por ello tal .véZ 108 bastante P~08, se Ül'f6" '8i)bN
KOtu de l&JlP. SiIlo 1& fonna en que se desenwelven
eoleeUvIQel6nel ' eqUlvÓ~lones delPué~ i:!e dos m.s ~ colilpaJleros no lo hayan logrado. Es ellOll fuego granéado de twdl '1 ~
reallzadu en las !4br1eas y talleres. La organización comunal de loa ca.m- de i:~cncla- se ha~e más eneo- I posible que alguno de ellos haya que- tralladora. En la.s rua.s fa.eci.stu eme
poi. La nu~ e:structura eseo.J:ar de . Espafla. Las reformaS ~b01A1.da3 en el
mlable .la :vo1unP¡d de estos hombres . dado t~nd1do en el campo, víc tima de pezaron a verse claros, '1 deapa& JI¡
Mpecto de la, med1eltta eoclallzada y la. 1egallzaclón de 1u prJétilllig eugé- de granito. Los hérQes. ya. son la re- la vigilancia pi:l'l1Hlnenté de loa j fes huida, fracasada la segunda intento-.
nleu. Como á81m1amo todo cuanto tienda y repruet1te úne. trasformación gla. So. ~bl58l'Va en g~eral un deseo sublevados,
'
na, - Cosmos.
total del 'alat:ema aventado del régimen denlo'cráUco burltU6s.
magnifica 't1e superación.
/
SI IlOIOtroa deede aqul eipenmoe can" atAn ~onocercrloa lñc1deíltél ite la . Hay much~ hombrea qu,e_mer~cen
lucha ...-tMc:a
loe f1'eIítee
...... ~... t ,- ,' . '-'"
citarse; .Antonio Lbnonea V~ cabo ,
,
a'Den ,
_ y noa arro~OfJ eo..... ~ ~ .p~P¡OI , c~~ dé \DÍa Qómpa!la de -.Asalto ea uno
UN BOION
MUESTRA
aYU1.Ce8 '1 conqu1atu I!te N&11zan todos loa «Ilu bajo loe iatampli!os eetrUend
~ H bi
úeató
el' euit
doeoa 'del, ~ ~1:~oa tambttsn ~d~~ con'tb '~ _vlctorla • o~~
ap~
, propia ealSa y - q.- ~lIouau leer una nueva , ~opqulata arreha~ &) cap!- , xlmarso 'fÍ las trincheru del puoblo.
t
tallsmo en. la· re~ ~or ceo cuántos· Intet1t.tn boicotear e~ ritmo de lJas ben~aa llumfnaban el campo.
la ~evo1ucl61l eq 1& ~ trabajari cl'imfllalpttíite p&ra. ~b11itar 1& &00ReturntiÓ.la prlmera eXplosliSn. El eametlvidac! d6 lu mJUéIu del trente. Si nuestrol aolda.dOl 'vfiiIajl ~1 menor
bo Llmonu babia aaltado los paramov1mtento del eaemJgo noclie y <Ha, íml~moBlU noiotros Con l¡uai atención
petoa '1 llegó hasta In 8:lambrada~
Valencia, 9. - otra prueba conclu· d;~d", viró rápidamente pc'CIfadD
y dUem'naacareD1o.1 ton valenUá a todos aq~ q~ fJÜe11an aim con tra.- mismas. Lanzaba bombas dEl mano yente d~ la. a.yuda. que los facci080S rumbo a Valencia a todo priA, fcm·
~qu con la angre del pue~ para pe~t.uat 1iil i4günen de vftgUenza e 19- contra 101 tanques del fascismo. Ya no ' eat4n recibiendo de la.s lD.{IoCionea fas- de&ndo en nueatro en 1M pfrQRM
nqm~nfa. Para el mfJ1cfaDo, el eoldado ~sta el é]j,enemlgo. Para. nosotros. ' i¡ulslmm lÍlú. Es Jo 'corrienté hoy. eiíltaa ae&ba de dal'8c en el Medite- horas de la ta.rde. Los lDII.l'IDero8' . .
eleaemtlO" el retormJ8ta. ¡DUro con ~no*~
,
.
' Loa ~qu~ aquI, hUI ,pet;d1do e1lca': rráD10, p~eu.te. frente lo lu tuv1~l'OIl tiempo de ler QIDo DO . . .
- _ _~_ _ _....' . "".
da por completo. Tan pro,nto como "'co.sw dé Váleí¡Cia. '
diéndoles seguir el su'bmarblo comein primer epIaod1o ha. tenido ~uga.r __ a ~ PItia CODf1nnw _
á1eDteD· ~ ti I19bre IIUS proPias carr.ozu Ju bombas de mano, 'retroce- frente a la P!&ya de Cullera. Fué ( peraecuc16n.
.
'
den. Bate teabo ha Ildo objeto ·de men.. prOtagonista el vayor "Villa de Ma.Otro ataque ha mdo reg.aido . . .
S
elón ,por ~ vall~te cOmportam1e~to. drid", perteneciente a. la Trasmedite- tra el ."Ciudad de B&rcelaaa", ta.o.
..
Lo h~ 8ldo te,mbtm otros h~s tránea: El "al'or Sd CSitúgfa desde bién de la Trasmed1terrál1.ea, 'que preMarsella a. A1l9Ult~, muy, peg,mo a cedenté de Va;leucJa ee dlricJa a .AJL.
la c~ta, para e"ita:.r cu&1quier ¡josi- cante. ClDndo se encontraba. a lá
ble ataque de loa pirataa ~tu. altura del cabo San ADtaD.1o un sub9U&Ddo paMba por cerca. del cabo maIiDó pirata le laDz6 401 t.ofped&w
',.
dado dI la mJmta &l'Dlat' Ventura 01- Cunera. sin me4far DiDg.1ln amo un que tampoco biaIeroo blaaoo. DeIpIII
~ '-l)elpafl éIe1 bombar~ 91080 clJ:!.c.o de J1ueItro.I lÚa moder;. labert.
'
,
~Qbmarino lanzó un. torpedo, que por
d~ eMe ~qe el baTeo oavepadD
a.~ úodIe 'ío~ JI'iIdrld poi la . DOII ap'ar:atot' d~ bombardeo. ~ue de.
POr ~ 1M tI1eríU ae la .Repll- fortuD!t puó. a un largv de la proa. junt.o a la coeta pudo rendir ~ _
M'iId4Ia , tacclOI8t d16 oomienJlO un jaron caer- la ....-a lDOl'tItera lOMe bUea no .. UmitaU • rec:baZar al ene- Al obllel'va.r la ~ÓIl 4e. que ' a.c&- .A.l1oIIDte, 8In mAs 1lQ.Vedad. _ue ~ '" 11 que émple6 +.... ~oe. pup+.....
el ena .-· ' teDfa mt¡o, lino que 11 _COIID en IUI rnJa· baba de eer ob.1et~ el ".vw. de Ka- ÍIlOll.
v
AA. _
iléiiim.oe "UG volc6 ma.t,¡
"""1'
-.-e
mU - c f
. Tan pronto com el
.
.1.
.. ,
~p1.~u . . ' bI.terfII,.. .. POdo comba~ ;",~'..._. .......ft i ..........
tMJm...... .IObre .~
J'uerau , ~prob&r tue el eDeDiJao bUla 'a 1&
.... "!"'"'I"'_""-UIA.I
de ' .,.~ 1lt'P?~~_~ -~~l'MCÓJDO quedabaD IDUU';; nuesUol 'hombrel abUldGaaD ' lUii N· OII~.
. , . . . ~ P.e.rO .-....- WDnIU ~U&adu
' d. 1U pieAI P. ha- ~, Ialea al tIlCUeD.tn de Joi
~ ..., .
~ de 'dejázH ,iiilpieSl~ por todQ ,~ . logrado empJAIIr. reo1ateiu.n~
~o que:blaleroIt loiI
tite apen.to ~. . . ~ fuer- t.e,. J.,o JlUe mú llimó 1& &teIaél6D el cuatro CIlI.bQI '1 e1 IOlc!a4o' de (:aba·
. . _ . . ~. 7 ....~.eDte. .la act1~d de .'ló., aparatOl ae cua llerla. Sin dudar UD fDataIlte, 'cuando
SlCCTOR SUR. - En uno de los
~ elllellheector darUoera, ba aIdo
OGID todo el ooíaje l1a .". temptl!:&- ~e~ que viIflabaD, ., ' en e.lIta COIDIII~ . é¡U~ el lIÍÓ~to era
,lDIIlto ,becdoo, ,.~n la ,. . .60 ocul6D, leJol de ~. JIt llUeItróti cspo1!ttUl~ II . ~ al ataque, con i'econoc1mientoa otenalvoe real1Iados " J.'t!Chazado un ataque eDeIDJ¡o. _
_~ . el materiai mod,mó de , .vloDu,.e d1eron a la 'tuga lIn quebombU de mano. JIll JntentQ de ofen· por 1&1 ~ ~e ate aector, ha da- fueiO lnteDso de t~i am~ ~
'- que eítA.i1 do~ N~ee~ batAriu rer entablar b&taUa. ,'uDa "es mil, illta tetield6 ' quedó eC>nal1o en aquel 4o .por rtIUltado el,copo de una guaro bom,b u de mai1~ dejando en el, CItIIl..
eatablecteroa una verdadera cortina la avtaclóll tacCSOla . . demOltrado m1tnlO 1Datan.,te. cuando encuentra el dl& ~ oc:uiM h40lea cuatro po dos ,muertoa. que llaD licio recap.
de tueg~ 1 JI. batana perdió en in- cUAn cobarde : ~
u '"," &c. 8UDllp UD& .1"MIateDda arme, eu mulftol. ' treinta y , un pr1a1oneroe '1 dos por nueatraa fuerzas. Pot nutetrio p,a rte, doe heridos lene.
I
ttuld.d ~ di» lJlPl' .. que lU ba. · titud.
"
r
An1iIíQ qrél!;lvo lUtté ~o tropluo. ClP,Wr6DdOHl. ouaUo ~••
,terf.u .~ ... un dilel9
c1urc)
iD el' dl& de h01 .. 0CIIDÍI&tl6 oon Pero al in \'ti de ~ tI'Op1ée
. . _ p¡,meru boru st. la 1ft&- menor fntensldad loi ~ CII!l"Oa- • CCIG _ ' dlellle1D ~ de a.ur a
an,apdI. ' . .
1101 ., l'lClplt&l de .l a BepGbUca. La lUto ~=-'d~~
!,!!!",t~;
, ~ ~_ , ~ ~ .~ cIfraIII. ~ ea! ha dMPllIIdCt 11M lI'&1l
UGt
o . e".. pelO ... _.-_1' '1. _ en . . a~ IUI m-. realU..,.. dyidld, eiJ*f,Jmlllté ·111 -el· '1IeOeor PÁ.D1co.
.
'•
q",e, dUZ'lollto lai pftDW'U , de lA_C&rreWa dé ,x. Oorufta '1 etu.
"lID ~ modo, uto ha1JI¡ una ex.horu de la nophe -.bla loJl'l4o ha- dad V~~el'Iltar1a, caftoDendo 00i1 Jn. pJ1eaat6il ~table. elud. un' puntó
~er. nuev~ ~mp~entoí .de tU. ten.slde4 Y et.cacl& iaa concentrlc1o- de viJta hUDWlO. DeIdI que ha nep.:
V~~ 9, - Parte de Marina '1.-' iu 1uego en 'we1o ruante. , D , tóCa1
. b.a~erial, en loa, p\Ultpe . ~ ~~ Dea,' pcIIlo1OD8l.éDeIIlipa.
do el tDeIpIgo a uta poIIekJael. ha AIre, de lU nueve de la noche:
de bombM lanzadas ha., por 1& ~
dOl., prom1nlDu.. Pufdf!"eaurane . LleYIIDOI ocho ~, de IC01Ó1l b6J1ca babtdo doOl''''''! de &~ 'PQr tra'n,;
"8erv1clo1 p~oa durIIlte ~ dIa alón republloana 'sobte lu ~
, ~tameDt;o . que ~te lite ata-' CIII1 perIIl&1Ímte,.a1D lDúiaesoaDJO que ' queazo]u puertu da aoc.o & Madrtd; .de ho, en el Motor de Madr1~ por del ad'versar1o, en· el fraDte de . .
que, JWeItru lfneu hall P,tl'IIIIM01do ti DIOMirlo para 'retreecar 11.. Armas .Y OIIAIa ~ de eUOIt, Nt iecb•• do, la Aviación leal: Poco antes ,"de 1aa drId, suman cinco mil kUOI". - Ctt6
,1nc6Iumu,'1 ~l enemJp, en 1Irt&..,.. '. 1 al Urm1no de ellOI¡ lu'pCII101cme11 etI~ viéndose obligadOS loa NIIIIdeI a .ree nueve de la m~a, cuatro apal'atM mOl.
Ilón, ba IUtrido una inttbtdad d!l ba- v..NIJoU de 1& def• • de Madri~~ no' UraIIIe, "' tlqlellndo Illlllpft , 111 la boaa1lardear'cm 1M OODOeIltaclonea
ju que
18 pú~ -.1l\Ul&r.
solalnente filguén 1n44l\llDe8¡ JiDO que hUIda 'COla C&4'nreI o&UIDteI &GIl de ---,-- da ..... _·e1o A lu nue.... 'IP
, A 1&8 CID~ de la mToea' de ho1. en,al¡uJ108 lu¡ares ~ mejorado. Ello com~ de lucb& , de a~.
~~acSriua realizó YV~ los fascista. no
la a~16n f&Cdola 'bombariSeo nu... da id.. d.- cómo cumplen nuemoe he· qu. ". 1\0 volverAn a nr ÚIla ~ bombardeo .obre poatciOll~ de O...
tru lineal., y nuevamente 1&n16 algu- rolcos mlJlofanOl JI ta.j~te con811Jl1 Z& para Kadri~.
rablto, en 1& Cua. de campo. La mis- ni a sus mismos r.li,ioIOS
nll3 de IUS boriibM¡Jf;!bI'e la pobl&c16n¡ , de la resistencia, -:- oosmoa.
D~ d~ eate viOlento at&qu~, . ma po81cl6n fuó otra vea bombardDaMAdrId, 9. -l!:l eecritor catciUco
clvU de la re~ . '
• I
. .
ptecedldo de una vloleuta Prtlpar&1)16n da a las dos menos .cuarto do la tar- JOlé
Ma.ria de SemprUn y Guerra, b&
, contrutUdo COA" .eIte · proceder,
~~' acomP,&6&40 del tecJeteo de de. • esta oper&o1On, nuatrol apa- publicado
una l1at& eh HliaiOlOl
actuó "nuNb'a Av1&o1dD de.madi'up. -E.re. ,.r~ ~l6tl",q
lU'amet.ra11&doral '1 del traqueteo de ratoI f\leron ata~ por doce avio- han aldo tu.Uadoa por 101 fucSI&u..
da r~!!o d~ mcul'ilones .obre
~OI tanqu.., el enemigo ~ 111m·, DU do ClU&, sela I'lat 'JI ..,ls He1nSon el arclp~t.e de
1'; fllal eaéiftJpl. boIIlbI.rdeaDdo ef·t
. de los
c10 abIoluto. Apen.u 11 dal.ea&lea de kel, poro ~ ,~ huyeron al pro- ' Joaquln.
Arin. y dos de lWI vi
'
cumate la. pollclOn.. de Ja c,n
- . 1
vidL Mlentru nuestroe cpmbatltiltu
;
de CampO Y Pozuelo, doIide el eteotQ '
Buenos AIree, 81 - ..crltlo.... pu- ~,iD Incaantemento loi moVlmton- aentlne 1~ cuas lea1ol. A la una Jo-' de Marquilla y Ltonanto
de 101 exploelvoa ltlDZ&dOe tu. tem. bUM una er6ft1ca de '!P'enVlado es- to. rebeldu. Del e&m-po de all' ape- y cuarenta de la tardo' deapepron el vil'.ario do Renterla. Mart1n de ~
blc para lo. re~td.s
peclat en el frente de Jrfádtld, MOgu- nas 11
un 1010 ,d lepato,
·-yelntlcuatro aviene. de c_, por ha· cuona, y el de Het:nani; el abate ~
, A la. once de la maAana .. pro·
rando que 1011 rebOlddl rellJ.~ '.u
Muy de tarde en tatdo De IIlente , bcrec dado 1& seGa! de lJal'ma en MI'· dé AriltomWlo y 01 también ~
'tlnt dnucatra Av1aOtcm, y ~mb&rdllÓ \llttmll. tcnt&tlva y q~e ..11, oomo ea de I asta pecul~ar rasgadura dol " lento y drtd, pOro ' cqmo 101 apatatol onOO11- Celell~110 <lo Ona.ru1ia¡ el CIU& do Ka.
única Yoxclualvamonte lt\l1 poeloton.. etptrar; f1'(tCaaan, lO apreauraMn a la c.'Cplo~ on consiguiente, }'I orCju.o el goa 110 cncon't.rabln muy lejos. no se rin, J0a6 de ElCurrl ¡ 103 c\U'U .......
enemtpa.
'.
dar por termlnada una; lucba 'tu. ya enen:t"o no Ul!!I. mAl que balaD explo· pudo entablar combato con ellOl. A na y PeA&, y los Padrea Oluo 1.~.
Aproalmadamente a lU doI mJDJ)l no púeden ' 8OIttt1er ni ID Madrid' il1 , .lv... erando' debe íer el doc:alm1en· 1&8 ouatro '1 cuar~ ca.torce aparatos -vaal'o" do la. ~e de HuI&,¡
cuarto do 1& tarde, GUIIIdo de IUMO ' ... . 101., demu 'INb. . - AllDOJa to de 1& moral íaCclolL J:.c),een8rmaD. . boDl~ _ ~CIoaI. '" 101

', .
:";~-"1K
- ~
..

Hemos, visto pasar un atz~ c&1'r~o. 'de
paquetea que iba haela el frclltl1. Cpntenla
grandes envoltorios aé perlódtcoa que rflse7

~

"

~

ba.

mtIZJIel'&' '

..?

~dO

_dmirable, y el herofsmo sin limites de los
,d.f.n,~r.í de la eau .. prolel:ari~, e_n su lucha titánica ~,ontr.
los v.rduCJ~s aang,u in.rlos, repre.entados e n a s. fascismo
internacional que ' ve en 101 frente, de Madrid desvanecid••
-.
sus ilusiones
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Circular dlriCJlda p~r .1 filcal d.
R.pll- F.II.c mí.nt~ de un '••blo
.1IIdr1d, t: - Ha falleeldo 'en su .~
de la calle ~e Qener, 1, el ,I&blo .esbUca, Ortega '1 Oall.t, a todos los
paftOl Leonardo Torte3 ,Quevedo.

No l. podtj~ ~onc.d.r a.c.nlo••¡~ ' .1' .j.r..clto, II~].

la

.

filcale.

.

Valencia.. 9. - El 1i8cal de la R~ mente mis d6b1l que el que 80bre el
pdtiUca., Ortega Y Ge.uet, ha ~do voluntario apoyo de laa m&IIU ejerei.
la siguiente circular a todos los fis- tan laa nuevas demOCl'&Cl&l. Por eeo
e&lea:
.
llamamos la atenel6n de loa tuncJona'. ·Corresponde al Ministerio P'bcal, rtoa del MInlaterlo 1lscal, en cuanto
en los trascendentales momentos por al estrecho 'Y delicado deber que tiaque atravieEa Espaf1a, una m1II1ón sr- ne de 80Itener plenamente su autori·
dua y 'austera que demanda de cuan- dad popular contra los tra.idores que
tO.8 estamos al .!!Cniclo de la Repúbl1- han abierto llU! puertas ~e EapaAa a
ca. y . de la Revolución los máximos los invasore:5 que han pUe!Jto en peaacri1lcios. Es en ' primer término la ligro la pá.z universal, que bombarde denunciar el horrendo crimen del dean por la mano' de aviadores exfaieI-mo eapaflol, que con la traición · trn.n~ros pob1acI<>;le8 cJvllca lnennes,
de lOa {ener&les Y de los diplomAticos que en 1M poblacloncs que ocupan
del viejo régimen que han pactado han fusilado en mua. a los dudadalOs imperiallsmos c:rtranjeros 110S Y cometido actoe de erueJdl:d, pa.
(ima ' de 1M m4a viles · traiciones de
ra contener las eualea y lanzai' con·
cuantas púede' recordar la. Historia), tm ellos la repulsa que merecen. pehan deaencadenado sobre Espa.6a una dime! el concurso de todos loe homcatútrofe moral y material que han brea dc bien del mundo.
puesto' en riesgo la independencia del
Los fiscales deben ~smo deq.ipaia, Ja integridad de su territorio y
car una p~cular atención a los ncel derecho del pueblo a seguir espon- tos de espionaje, ob8ervando con e.xtáneo cam1no de civil1zaciÓD y pro- trema atención cuantos slntoma.s
greso soci8.t Por eso toda la sever!puedan 8W!citar la ~pccba de e...~
dad frente a loa autores y responsa- peligroaa acti"idad, . p1diendo el au:obies clirecto¡J o indirectos de teSte cri~ , 110 pollc1al para seguir las pistas que
roen, no sólo estA just1ficada, Bino que esa ob.!ervac1ón puede l!lUget1rles.
debe 'reconieril3&rSe, como lo hacemoa
Deede esta FiseaUa General de , la '
pór medÍo de esta circular, a los
Repllblica cumplo con el deber de
don&rtos del MInisterio, excitación alentar la gran labor de . justicia in!·
que se formula para su autoridad y clad8. por los Tribunales popuja.re.!. .
no PQr que 8e8. necesaria al bien pro- I Todos debemos cooperar al prest!bado celo con el que representa la. gio de los nuevos órganos en los que
.Jaatic1a al pueblo.
el pueblo juzga directamente, Y abrir
Nunca se ha ejercido el Poder con I y perfeccionar cada ,rez nwr 108 cauuna plenitud de autoridad mayor que coo de su autoridad. A estos filies, esla 4ue aIIiate al actual Gobierno, en ta FtscaUa recomIenda que en loe ve. . al c;ia.l se agrupa el pueblo es- red1etoe se tormulell las preguntas 'a
P,dcii . ~ente, e~ U!dU laB 01'- . los Juradoe, haciendo la deaoripcJ6n ,
p'n'z.acl~e8_ :re6p~bl~ de &US
y relato 51nt6tlco de los hechos obje"
~~ SI,nd1catOl3 y de todos los
to de la acusacl6n o de la exc:ulpap&J;fld~ ,políticos populares. Los que
ción, sin Introducir en dlehlU! pregunen el e:rterlor, camo en Espa.1ia. pue- tu conceptos jurtdicos que. anticipen
den creer vulgarmente que sólo los una call1lcaci6n que sólo deberá. ser
regbnenes de dictadura y de tiranla hecha & continuadón al dictarse la.
pueden ejercer el Poder con energla,
sentencia de Derecho. Los ftscalrs
se convencerán ' de que no ha~ auto- i cu1dar4n espec1almente de pedir que
ridad ~ fue~ 'que la de ,una v~r- al redaetarae 1M preguntas, .se CUDl. daders.~ democr8da: que controle y vi- pla exactamente ·esta indicación, eln
Bile todos los organfsmoo.
la cual 1M sentencias no pueden ' e~Las dlctadUl'88 'faac1stas que opd- presa.r claramente la p1aterla punible
men al 'pueblo, no sólo ejercen un po- dlBeriminada. y dificultan una acertadei- Ilegitimo y, por lo tanto, sin au- da Intcrvt-nclón en 103 ulteriores tra.tortdad moral, erino también ma.terial.. mites." -- Cosmos.
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Comités nacionales de todos loa
1l1smos
anUfasdstas.
Nuesttoa
stndlcatos, haciéndose
eco de
nu~ com-

pr~m1sOs, ~

los

Sl!lcToR

OCCIDENTAL DE LA
Fuerte duelo de artwe103, que se pld~ que c~ ·todu'la5 diria',y ligero Juego do fu8n, .Bin conterencJas entre tooos, ac~crd& presen- secuéncias .pór nuestra parte.
.
t.ar . a. ~ . las prov1nc1ales de la.
;SECTp~ ORIENTAL DE, LA SlEUnton General de Trabajadores esta. RRA.. .- Ligero fuego de .fusilería en
nueva llamada 6 ·la unidad '1 a las el' sector ' del Tajo. Se han realizado
os los tra- algunaa Incursionel, en las cualeff se
buenas relaciones entre
baajiores. W1Jco modo, no sólo de p- ~gue obse,rvando que' el enenitgo no
~ la SU,erra, 5lno de garant1zar el IDi.ce acto de pr~cla en .C8te &eCo'
triunfo de la Revolución.
to'r: ~ . . .. .
.
son muchos . lbs . problemaa"'que "la :: ~cTOR DE LA PROVINCIA. DE
clue trabajadora tiene que resolver. GUADALAJARA. _ Fuego. 'de fusfl
Aparte del mAs urgente de todos; que y ~~~ador.a por ambaa partes.
es aca~ con el te.scl$mo, tiene que. NueStrlU! posicIones siguen, cada .dia,
empezar la reconstru~l6n económica. más fortificadas. '
.
que trae consigo un 5fnffn do probleSECTOR DEL CENTRO, DE MAmas a cual mAs Importante. como ron DRtO: - En diversol! puntos de este
185 Incautaciones. forma de estructu- !lector sólo se han realizado en las
rar las coIect1v1dades. etc., que exigen ' últlmaB veinticuatro horaa lJgeros tueuna Inteligencia 5eria entre ~os, lit gos'C1c fWl1leria y ametralladOras. To:
~~ airosos en nueStro ~ dos revelan ' grande. d~seoa de coresJ)ODÍable:s"de la
..ataque
tondo'
este
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, .I9.3 bajas~que cuenta d~e que. ~.
~Ó está, batalla 11e ~ero ~e atlQ. p;n
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Jul'

ahJ

ca.mbio. l)Uestras ' fúeras, ' d~ de
ha~r, reChazadq de '~ ñumera,l1erol. ca l(ls ,em~d4s 'dé ~ :~ .sf:t;.
mánlcos. /liguen manténlen,!!j) .tJlU!o' .~~
..~, nloralque le:s. permite ~ . todis
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En la .Dochfl ·pesa4a, la aVSaclóD __
.~. boIpbardeó el 'ce,Jltro de, ~,
~ente .aqueua q&.: qqe se,~bia da40 en .11aQ1ar:~~I,.pot llalbjr..
se énclay~as' en .e~.'varll¡s ~bajl\da;;• .AnOche, ' Ipl> trinlQt.ores QJ~átl~S
l\Olllbardearon esta zQn~L'(:i~ll gran .11\tens1dad, y entre los ecUflclos, ,v~t11n~
del bo,mbardeo, 5e baIla la. !:mbajlltd,&
~g¡esa.. .en' cuyo ed1f1,cl~ .~e,rQll euatró, b9mbas: tres en. el jardfn Y un!len ~. tejadO. .
J '.
.:
)Junto a eSte
hay .otfo.. don., do'~ 6e ; ~b?Jl &1oJ~o~ ·var1QS· ~.danos IngleSes que ~~n. la . or.dell para poder ~1ir de MadrId. ~
este e(ijf1clu. G:lYó ~~én, o.tra
de" ~an potencia, qQe b,ifp . ezpÍoI1011_
El edificio Ique'd,ó casi destruido .Y ba- I
jQ sus .escombros ¡lernianecló ~ 'de
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la caUflcac.lón de · a.te*. al · ~e,n.
El Oo~té de Infonnadó~ y ClOJitrpl
de . loa' OUel'pos y dépeDclencIae . ~1.
tar.ea, . , ~r4n · OOIDI,t1tul~a;:·:·~
ba:eta Mora, ,Y.el ~1lDi~ de fU8 ·~~·I
.ponentes no será. menor de .tres ~
8uperi.o r a Ilete~
·
. . .
. En Madrid, Barcelona, , ~, . Al·
baeete y Valenc1a, so CQDltltutr4n:o,• .
ml~s 1'MJ,o nalés ~ nOmero ;'rta""e
entre slj!tc 'Y' once ~embr~. El ¡~blnete de ' Informo.c1éfu y Control do
cate mln~o,· serf. elegido \por ! ~
mlnlatro, ~ entre mllJ~1I l afec~ ~
régimen. El jefe. 1I~ , ~~brem~~ : ~~signado por el ' ~, ly: tó~
parte d-este Comité trell "co'mü8.lj08
.
~
'. .
. _. .:' .,
de Guerra, ., ~brados por.: el~~Ia-

'''Valencla, 9. - El "Diario Oficial"
lA muerte ,del ablo 1D¡enIero .•
del ' ~erio 'do la Guerra, publica
601, lDventor del telequtno ' , . precur.. una' ckcuI8.r disponiendo que la comIror de los inventos telemotr1cea mú : ~ para 'd\lCernlr la/ lealtad o
lm~tes. ha caus8do profundo 1Ien·
desafecto al régtmep Y a la caU8& antlmlento. - Cosm08.
·
.
tlfuclBta del personal del Ejército,
8610 Incumbe al ministro de la Guep R , L A U N'I DAD · na, preVio Informe razon,do y documentado del Gabinete da !nformaclÓnPROLETARIA .
y control ·del mtnteterlo de la Gue·
I rra.Sin·
oir ,el informe de este Ga~blete, 'no' so pÓdr4. otorgar áscell'so' ~-.
1I.• • ~';¡A • ft. _
. El C-até' D-Ional
~o a ·los. generales, jefes y ' oflcla.~~
~es;, li1di'1duOl y ~ndos de IllS di~
del Centro de ' la C. N. T .. ha hecho
f~rente~ Armas. o CUerpos, 881 como
m,\bUco el stgutente manlttesto:·.:
'w,mpoco .relngreaará.n 108 que se ha"!tan terminado nuestros cinco ~ ' en altuación de retirados o pro..
consejos proY1ne1ales, en 1011 que' nUéoed8.n de la ' escala.. de complement<i.
'Vam~te los trabajadores 'de la OonPárlL~· toé:lo maMo lIe hace nécesartá.
federación NaCIonal ' del Trabajo baD . .. .
. "
"
.
aprobado una poneneta ' de . aHamIa
.
obrera revolucionarla con los compafte~
I
ros de la Unión General de Trabaja- . "
_
.
. •

Int.relant. manifiesto d.
C.omítéR.,iolla del Cen'tro

.'

U/ O ..T.}es importa. re~ es á ·De- . SECTOR DEL NORTE, 'DE HA.
ces1dad ae orientar· a sus SindIcatos en 1 DRlO: ha combaUdo con mueste sentido.
_
'
ehlslma lntenBidád en' cste trente. La
Basta ~a de diferencIas; buta. :ta de aV1adón facciosa ha apaÍ-ecldo !!Obre
luchas l1itestinas en~ la clase traba- nueatraa i trIDeheraa desde prim~
jadora que la diezman. dividen y de- horas de la m8ftana y ha bombUdeasocialistas, comunista. y dem6cratas ale';'anes di.
dadO
C&IOU' - '
S
te.
rA 1dam te d 1
-~ ..""'...., ....-.;¡.~
~ta. .en Madrid ~ eD;lbaJacloir, ·e1.cual
rlften un "amamiento a IUS compa riotal, haciéndole.
que DOS resarza p . en
e os ~ue61os de este irub8ector.
reSultó' con varias hertd'as' en la
..
perJu1cioa ocasionados por eata guerr,a
Nuestra ArtUlerfa ha b&ttdo. Inten. boza. A la 1'e:: sufrió les1on;es ~e ~.
yer engaño d. qu.e han .Ido obJ ato al .e' 'o b litadol contra el fasct.smo 1n~onal.
.amente" dW'8.Dcte todo el cUa Y la no- n6stloo -reservado una &eftora que "8C
.
Espel'l!:Dlos ,de los c:a.Jp&r&d.a:s de la che 1lltlma, lu concentraciones ~'e- hallaba .en ·aé¡uel momento en la' Ein-.."·.liata,.e forzosamente al lado de 101 ,ebeldes, con · u. O.T. CI1;1e ~bráll reconocer la bue- mJgaa de retagUardia: Y lu trinche- bajada. e.vae\Wldo JIll!"c:onsul
. t& de ef..
.
h
na intenclOll que. nos gufa al hacerles rú de', sua avanzadlllu También 1
'
cula
propóllto de apla.tar a un pueblo libr. q~. luc.. ~ nuevo JlalDamfento, y esperamos artíneria 'fasclsta ha aetÜado con mu~ r~~= f~~ .boDlbard~ l~
.. ."b
esta vez uu~tra llamada no ~ cha crudeza, entablando dUel«* . con l i d Holanc1A{ -..tA
1
por- IU·
• e a d. y.a de I pro a,.a do mun d'.a ¡. ba o e I que
voz
.
en desierto. 5ln.o que ser
. A escula·-nuestra., pero .... 'efectos han' "'do
t:I&C ones e:
'Y ._~~ ' .. ~
......
",
lócal. donde se naUába ' la .ambaJaJiCfa
. ' ,uvo de las ivnominiol~1 dictaduras fa.ciata.
Cquh~~pJCO::!~~~!: ~~:: cas1..nulos, debido a la , ~ punte. eScocesa.
.
'
. \'
.
.. .. · 9.
. - El ."gu
.... 1en te e l lrito
Enropa. que COn 8UI peehos c Ierran
...,........
rla. Ha 'que
lI1do la
~
la sena8cl6n ·.......
,.·El /a.t-....A
.. bonorarlo ~ de-la Em~lIadr1d,
e,
una . vez ~a. 6lempre,
q~ .no. ha.y ,di- : tacular
eficacia.
-~
15'''6'''''"'
ftnnado 'por los dem6crataa, socJalis- el palO al fascismo. ~trc ellos 8G , ~erencfas entre los trabajadorea es~..... rededor da 'l". on..... ~e la m"ti..
jada ~~esa 'dijo, qlle t¡al~. ataques
tu y camUJl1atas alerD8lleS, ha sido encuentran centenares de alemanes
- 1 esté en lUla o en otra centrál.al
y ...., a
......,.
aéreC3 n~, constltuían un "C1i.anojado por nuestroa avlonea en los que t-J régimen nazi ·ha obligado a
~~:;~ 'y npiensen ~~ marxista o en ne.. el enemigo ha 'preSlonado fuerte- · meo tg,n 1DOllItÍi1080; qUe !lO 'tienl! pie'"
~ donde lucban tropas alemanas: abandonar su patria. Luchan contra nnarQU4;ta. Y éstA! /lel" uno de los mú mente.. lIObre nuestras Une&.! en ~ cedentes en la' h1storia de la 'HUDÍaDiy . ~arttdo en Alemania:
UD enemigo:bien armado, pero luchan
erteroS cafionazos la.nzados contra ' el ~. . La lu~ llegó a CN mlb1ma ~d: cayeron tamti1m' a1P.Dáa bOai~!;
"Hitler se ha campromeUdo solero- con é;gto y herolamo.
~imügo.
1n~da4. y . nuestras tuerzaa Be vte- en ' el eCHflélo' de-l'a anttiua preátdéD~
nemente .delante del mundo entero a
Los Franco Y loe Mola no .1IOD m!a
¡'Compafteros, UD pueblO tm1do, es ron'QbUgadu a repJ~ a IIU segun. cla del COnsejo ' de ' JiünIStrés.. que ' se
DO mezelarle en la lucha c1v1l Mp&gue instrumentos de Hitler.
ca~ de las mAs grandes empresas por ·da.linea de fortiftcaé1OD811 -por, orden lialIa en el \~ de la 0ast'eJl&Da, Uf
ftoIa.; . pero después de tres mt!8e8·en· . ¡Pueblo alemá.n! ¡Es
tla. quien diffenes que éstás parezcan! ¡Viva ía _del .Mando, debldo ' a la superioridad como' en 'óttas casas: de ·lu ··cálles .fni.
vfa armu y ~ armas, ametralJa. se te dirige este llamamiento a. la 80un1óQ de tocÍos lOs trabajadores! _ El numérica del enemigo,. a la gran can· mei:!latas: ·
. ' , ' : .. .. . . I
donuJ Y caftonea, tanques, aviones, lldaridad'
Comité Regional del Centro"
U~ad .de , tanques y a las compl~
tll'Ste'bombfÍrdéo' lla cáuáado gran In:.
gl'Ipladaa Y ..bombu y ahora envla
.
...
.
.
..
.
m• .aas . de Infantéria· alemana. '
, ' dlgnacltn.eD el pueblo' de Mailrid,' Po~
'igualmeJlte tropa¡ a los generalell reEscucha las emisiones de las ·radios lo que . cue
. ntan ~n .t'Upo Nqestras mfl1Clu aguantaron va- que."aiitirnM de 'poseer' fa Sgrávailte (dt
acdODari08
de Barceloqa y Madrid.
,
ll~n~te el enorDÍe emPuje de' 108 noeturnldad. posee la , de ,hábér ,sldb
~&Idos ' .alem8.nea, "voluntarlO8" . Haced todo lo que eat6 en weatro de evadidos de La Corufta aleDlJUles, y, rehechas' nueat:raa lineas. en .'UDa zona que nadal tiene que viir
m6e o menos forzadoa han sido en- poder para impedir la producei6n de
~
.
~" .un golpe de audacia, lu fuerzaa con los frentes -de batalla." . I ' .
~ a EtIpda en n~mbre del "ho- materla1 de . guerra, y ' el envio a , Gijón, S.-La estacl6n de .radiO' de ~:, I~ ·col~18 ·Duriut1 y Ferrer, lo.
nor alemán" para colaborar con los Espafta de armas.y tropu. Haced ea- 1.& Felguera ba.dado la lliguJ.ente· n~ g¡:&J'OD capturar buen.nllmero de pri.
;. , .
NOTA .FlNAL . : . ' ,
men:eDarios de la legión extranjera to para.no ser cómplicea de este cri.. ticJa:
lIoneros.(no menos de treinta), Y apo.
iCcJmo - re8uItádo. Cie ' la ' jamada dél
Y con los moros, a fin de aplastar a men. Luchad por westro ln~s en
' ''En la meflan e de ayel', deaembu- d~'de ' alguuafortlf1eáe1ones fac. dfa' ' le 'hoy, puede décJrse ' que' todo 'lo
un pueblo libre. Lm! soldados &lema- vez de m,orlr de hambre por l~s ca- earon· en el puerto de' Gijón v.e1ntitrie~.
. ". .
,
.q~ ,ha .,sldo presión recmstaDté .
Dea est4n encargados de llevlU' a ca.. ftonea de' Franco.
..
nuevos' evaHidoa de ~, Corufta; que
);1 eneJJÍJgo v.oIvió a atacar con gran dfas anteriores desde CNe com8mló.est&
bo una tarea que no han conseguido
¡La lu~ del p~eblo espafiol es han ',hecho 'interesantes nmnIfes~ . luJo·de .,rma~to béllco y con fnten- · britaUa,de.Prlml!ro de alib, 'm eata 'Jor- '
llevar a cabo unos generales tra.tdo- westra. lucha! , j La. d~ota de F)'anco ciolÍelJ.
.
.. . .. . : . /l~>Pl:Cpa.~ de árt~; pero nues.
nada .ha /litlo :aliLrde .de artnlerfa 'Y 1de
res:. someter a Espafta al sa~e san.. 8er:á,. el comienzo . del fin de Franca!
~ que e8 tal el deseo fle hUIr ..tros· cañones" con gran tiro ·certero- . ¡v1ac1ón. ,Ya 'desde .la,.noeHe anterior,
grfeJrto 'de la dictadura mllitár y al
Helnrieh Mann, Georg Beinlía:.rd, I del ~emo faciSta en GaUc1a, ' que ' loStatyn ' de~ v.ai1os tailques ene~
los' D.~ones:y: c:a.t1ónes.fasclstas •• ,&c:poder~Ja lnqulsielón.
Otto Kleper, ~ataa¡ Rl,ldolf cuando acordaron intentar eat& ·eva,w
mIp.
,
'
. . .
t~o COÍll .¡ran-ac:ít1v1dad,-aSn 'c..,ar'11!1
BIt EapaAa · todo el pueblo lueha BreIaebeld, Max Braun"Georg Dent- 8lóJ,l, 'Be vlel'!)D aeed1ad<!e por n~ ' "ED ·tiste . niJamo seotor, norte · de ~o momento, y ' en el"d1a ,de :_ '- 1e
por la democracla, por 8U vida Y por )re, 1IOcla118ta,8¡ Kurt Funk, Franz roeu ·,~ que .querlan acom~ ) ,~ n~ .mt!cfanos de.la ~_ . ha' se¡uldo Ja, mJ8ma, t4ct1ca. .Dto'DCII
_libertad Con 61 combaten mlllarea Dalkhe1m, WWy Muenzenberg, comu- ~1e8 en la embarcaclón, aun CODO- ~ Offental reeJst1eron ,otra embeattda ; dr\la entender. que Ilos 'fucJstu
de '811utaectm:aa de todos loe pafIIea de n1IItaa. - CoamOl.
dendo el riesgo que coman de eer fáocJqea. :sln petder nI 'un solo' P&hDo
Intensanum~ nQestras .p08loloús ,pata
descubierto..
d~ ~o 1 ca~do a BU vez al ene. eJ\trU' a .cimttnu8cl6n,.&:0" fuerte
Aprovechando un momento de po- - ~, gran .número de bajas en un ni- ' ataque•.a ser, Polible ..de' mAs env~
.Ya~.,_cI6n ea.vtgllancia
8C hicJeron a la mar atn
do, C(Qn~taque
..
dW'a que ~os de,l08.p&sad~ dÍllll, T4nivlveres Y· IIin . brdjula, ,,1éndose obli- .; ::for .la tarde, h1zo su aPlJorictón por bién nuestra.'\&rtUJeria y nuestra &.na.- .
gadoe a alejo.rse de la
para no
8alW1da. V:CI! la aViación ·facclosa, bom.. 'elón ltan :actuadó,con:1gtial fntensldad.
dELscubiertos. Cuando llevaban 38 P.tuüeando los JlÚBll106 objetivos que
especlalmente'80bifrlas- ~ones éiie'.
Madrid, 9. - ConvOC'ada por el go- cldos de la necesidad de eIIta médlda ser
ho.r as de naveracJón y eataban p!?r ppr ~ mafiana. No ha ~o que Ia- , ~ ' de ..la. Ciudad' 17n1versltaz:1a.
berDac10r de lladrld, le ha celebrado que garantizará. ' :la vida .de loe no completo perdl\lOl, tperon Vlatoe ~ men~ nlnrtma baja PQr este bombarNu~t~ aviones , han. batido efleasUII& reuiüón, a ' la que han asistido
.,
\D10 ' de loe · vigfaa ciél, puerto de 01deo.
'
~
.
. mente 'las ~tractODea faeelosaa'. de
combatientes.
101 ~ 'de laa Jtiutaa provmLa Con.aejerfa de Evacut.d6D ha, Jó'tl que lea ' man~ una em~6n
. Nuestros a$Des tamblmfhan bom- ' la :0 . .. de, ".po':y .aector. 'Ide : ~ .
eIil de AaI8teDcJa Soclal Y de !'ro- publicado
Ull& nota d1e1encfo, que en
ea 8U eocorro. .Una ~ rwmlmldO!,l, baldeado a 1Uttma hom de. la tarde lUelO. ,... .
'
.'
. ,;
teoc:lI6G de Menore!, el consejero de , eJ5taa horu toda la atendÓD del»e han manlfe8tado que hablan buido por las- lfneas eneuiJsaa, y . su'. retBluardla,
'N~' ttoDu han 8O~O· eoh .
.JlYaeuacl6n'. de la Junta Delegado de concret&r8e en laa necesldadea de los no ~er reslaUr el ho.rror de la re- dJsJ).el'8a1l.do ~n lu ametralladoras al. Y~d&d~
I hefOfmno ~ aa.;ucUdaa '~
' Déteua y rept'eaentant:es de la. Pren- frentes y de la re~ 'E sta' de- presi6n que en eatoe,6lUmoa tJelnpoe guDU. coDeentraclone:s. \
llJ$1as .. de ~ del en~o y )al~
. ..:
'
be colabomrr a esta finalidad, cum- repro:ducia ~ ·matanza de 108 prlme, lMP&ESION l)E' LA JOPADA
suen manten1eqdo su aI~' mQra'l, ; lo
El: gobernador expuso a. ]03 reun- pllendo lIJa dlapoetclones de los orga· rosdlal., Sebafu8Uado,~~gc_
'I:>.a4IL'· la .viole,ncta de ' la l,uch& en- c~ ' hace BqP.Oner que' loll'plqe8 de
doe ; la- 'COIlVenfenéla de emprender nJsmo.s responsables. Le.
.
evac~óD neral Pita -Caridad, de la guarn1~ón tQ\)IQ¡da, ésta ha 6ldo favorable. a nues- l~~ ~0S0jII .. no ~ .. pues'
una acUva campafta en pro de la eva· de m"J/ttcs/ y nifto.s de ~dqu1,e. de Le. Corufta .y al general Salcedo. ~tras . fuerzas, ya que el eneml¡o, des- nQeattQs ~QIIDoi 8e' Iu!J1an"..á .ctm,:,
CIIIIcl6n de Madrid, espe<:talmente en re en eet~ .eenUdo impo
Y por El que fué general de la plaza:, La- p'*"de aeta dlu de lntel2eo ,combate 4lcfQDes ' de . re.sIsttr Y.'réehuar toisia ,
lo reladaDado con las mUJeres y ni- ello. cada Uno de 'los m1Iitantea del farp, fu6 deltttuldo de su c&rJ'O y Y de>haber acumulado tocio ~ de las ln.t entonu criminales ' de lo. :·tas;.
... ~ & _
b9,mbardeos de &ntlfue1mlo debe propagu el que R
t.r"!e~ado a v:~. ~. de.p. tu· rnecUo&. ¡ma la Jua.. no . .. ~ ~ ~Ies.. por 'lal tndepen~
', . ,...,..,., guecSaD4lo t.odII calVen- , reaIfee COD Ia ·ma,or celeddId. aIJI4o.,.•~
..
CODIIIP.IrJlJD&UDoduua ~pro~ : ,delDiCl&"deíll!Dlla.
' .,"
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\ FranCia - mlhtat y econ6~lc~ment. -:- puede enfrentar.e con
.
, quien sea para mantener su diftnidad

,ac , u~r. , ~ ,...

'En IN efmdos dlplomAtlco.. " 'ea...
pltal fr!IPCeI&, le 'eSpera que, de ' UD moParis, 9. - Al comentar la evoluPero cata vez -dicen en Parl&- al Gobierno, m.t4ndole ... que "~ .
mento a otro le produzcan aconteclmlen- ción politlc,. y ellpJomátlca .. de los no habrá otro Deleasaé, Porque FráÍl- muestre I!U firmeza con la eegurtdad
de que TENDRA A TODO EL PUE- '
.~: aen~jWes. En ¡as redacclolÍetI dI! acontecimientos espalloles, puede ha- cla -militar y económicament~
'IOB pert6dléos \16 vive la Inquietad· y )a ',a tblar8e, e8ta vez, de clara y rotunda p~~e, entrentars~ con quien 8ea para BLO FRANCES TRAS DE Sl".
reacción de la opinión pública fran- ~~er 81:1 dlgntdad.
. ' Se corus1dera en general que 1&
m6s~~ de aptad6n . que ~6 a la
Gran 'G uerra de '1914. Las noticias que ce~. CUando ayer llegaron lO!' rumo- , Los que conocen a Franela, saben cuestlón de Marruecos --ciue d~
llegaD de' Londres D08 dan Idéntica 1m- , re.~ de los manejos nazis en Urlca de )os grandes momentos de "unión bre C9Jl absoluta c1al:1dad el jue¡o de
.preal6a. \Tamblén en las altas e8feras In- d~l Norte y los habituales ór~os de 18~&1:'ada"" Esta es ' la frase de hoy. Alemania en la guerra civ1l eapa.Do'g lfllU 'se da!} cuenta: a ,úIt1~ hora de 111 propaganda hubieron Infonnado de la Los est1)pidamente s e c t á r 1 o B de la..--. será el de ín4.x1ma actual~
a.ctoaclónalemana dlspuesta .¡' crear rá- . verdad de dichos rumores, no alzóse "L'Actlon ' Fl'8.Usá18e" no hablan ya dentro de unos dIa:!I, porque el Go·plcJamente.ODa sltuacl6n que 'pon~ Eu- una protesta o un grito de Indigna- ' de los , oIneopatrtotu" (re1lrléndose a bterno francés es tm~ble que tole·
ropa ante otros hécb'Qs conlom8dos de ctón, Bino un :verdadero alar1CJo de ra:" los comunistas), y " Monte1ar (léase re esta lnjererlc1a alemana en AfrtC&
'mayor envergal1ura que Jos OCl,orrld08 dtm- bia. Lo que, desde el comienzo de la Georges Manden, en "L'Ami ' du del Norte. De momento, se bao publltro de IU' pafs~ en relación con el Tratado guerra-de los generales españoles, ve- Pouplc". encuentra nuevos' acentos cado en algunos periódicos una l1Ob¡ I
nia diciendo la Prensa francesa de ' jacobino.! "en defensa d~ la patria". diciendo que "el m1nlstro de 1& Gaede v,e.rsaIJes.
"
,
Lo m4.s sensacional es la declara- rr¡l., .eftor Deladler, IrA al Marruecos
"Le PopuJa,lre" ha. publicado un sen· izquierdas, ,eso es, que Alem8JÜa, en
8fid.onaJ ' lil1fculo, "que 'Ueva, por titaló: Espafta, bU8~ba el asedio mUltar y clón de Wladimir d'Ormesson, en el francés en viaje de ln8peed6D que In..·,B asta de t~ Ha- Uegado la' hora de económico de Francia, aparecfa claro ar1st0cr4.tlco "Le Fígaro". Este se- teresa a 1& defensa naclonal-. Ad6, ,
fior, eminencia gm un dfa no lejaDo m4s, 8e anuneta. en 1Q8 cena.. oJ!ct&.
~!"" y que 1fa'·pÍ'OdUClclo enorme sen~ a ' ló! .ni~ reaCios. '
( U~ .PJLlabra 8I!IOmó en .eg1li~ a . de Brland-Tardleu, y ~e se habla
les que "la eecuadra .franceIa b& .••
lI&dón. ' Da cuenta a ·sUs, lectores de la &el-------... . Utud 'árglca en que se ha ,colocaAto én los labios de todos: Ag~H1tler, diStinguido en .I!IU eampá.fia "a favor cogido este 8110 para lupr de maIuf.uUmu'.boru el Oolllemo franclél fftlíte a \AIema~ La noUoo. de que lluevo "kaiser", ponla é~e en Urlca de la.no Ül~ aton.o puede ha-' nlobraa las costas afrleanu, a 10 JCo.
__ Iia cOnVocado al Belc11stac. a~ta tGda~ mA~ ... Inqufetad de 'la para amenazar por 1a.·'ésp8.1da todo el b~e de 1&. tntervenc16n , a favor de go de la zona tranoe.ea de Ma.rrUe'. j Fran~o", 8e d1~ge en cómica seriedad cos", - Fabra.
o~6Ji , ~. CJÚe recuerda que ,la oc~6n de 'Benanla" c~lncldió tam- ilJlpe~O ~lO~\al fj.é'S.
btéD eon' la reon16n del Parlamelito- ger~o. Hitler, cuando tiene que reau,ar"alg6n iUaparáte, alempre le ¡asta 'ir én coDipaiUa de, los dlpubuloli del
ReidlSt.g. Frauda slente .de eerca la aDIénaza de la pér~da polJlble.'cl0 eu
La cue.1I6n ~. AleJ_dret.
imperio ·'oolonlai. ·Loe ~ ¡van derechos a Inqol~ar : a la democracla
fraDiceIa ea' Afii& Sé trata de ' ~lIar ' UD' p~ ~o~enzudamen~
. ',ta, en vta. d~ .oludin
,trafado. Ea eataa mi. . . . er6nIma' veDlmoe exponleado, una serlo de antece- .
I
,
&intá, fÍaé lea aentda· al ~ de ,· pda ,para compmuler ,que. el ,p,ñmel!
ADláIra, 9. - I.& ApDeIa AJUitcIiI
...-,' ele la ~ fo6 el lnanblmlento . _ fascista, preparado por 105
,,
antDlda que de8pu6I de J& cardfal ~
~ fueIstu jerm6aleoII deicJe' baee 'mAa -de un 'afio..
',,'
treVfat& celebrada eatm 'kIe . . . .
~I
alunlo
p~r.1
Incldent.
del
v.por
alemán
Vienot y el embajadoÍ' de Tutqafa _
" El p~to de apoyo eIl la' pmfnmJa., tenia dos ,lInaI1dades; . 8(JOde~, de
,
,
.. Eéónooifá l1~ncá, explotar ~I aiilisaelo, dando un salto a la zo~:del' Pro-,
Par1s --en el CUl'IO de·1& cual e1 ' ~
'(Palol» tendrá que r •• o!ve,.e dlredamente
teC~~o ' eJe 'M.a.riuecos y' trasfomiaodo en' Pocas horas el panol'alJl&: de' la
secretarlo de Negocie. ~
P,ouuea lD~on8L' La candidez de la ;dlplo~ fJ:ancobrt~Ca, ha ' contrands pldl6 que ' TarquIa pr-a
entre Elpaña , Alemani.
IIiatIdo ~ perder el tlein¡;O en ' la Comisión , de' 1\0 lntervelicl6n do Lon~.
una expoelci6n tan ,c,WaB'Ida ccaio
,
,
Es:'tiiei<etMe que &" palsMI tan avezados;:sé leS ÜY,& e~,&flado .do'
poCIib1e de I!IWI l!IU~onee ~
L9ndres, 9. - Antes de la reun16n ~()J!!,eter: el uunto 1 del "Paloa" al ,9>- al "andjak" de A1ejan~ ....
tU IaIdeiltabJe. EsPasa ,ea un' poeltlo' mode8~ sin pOlítica,Intei'D,a~on8J .acU~
m1n.18t.erlal
que
ha
comeDiado des- mlt6 de no ~ como b&bla
~ y. lID embarp. DOIIOtI'OIl hfmoII l~o ~flalaiJdo dfa. pOr ' df& . el ~o
env1ado un proyecto ~ . . . .
pué8 de las doce, el mtntatro 4e Neo
el GoblerDo de 'Valencta.
de ~d6n por que marebabeD Iaa ¡ran~ dem~cJaiJ Y ·~ l éran ;J8s. goc198 ExtraDjema, ~r Eden, ha ~
cuanto aDteI, a Pam.. - ......
~ ~eate fA loa ~. ~.
In~cio~ de l~ ,. Gobl~~~ ~tas pltitocrí\ttooé. AVlsáoom08 a. ~~o . recibido al emba~r de JllapafIa. con
plom4tlcoe
.
.
~
que
·el
lncldente
lÍe i¡ae'ioí :eílcWtrAbiiiibii,'ante.· ~, p~~~1¡l orP,Dl~da•.·El robo d~~do ql;lien ·ha. c;onferenc1ado /durante meSe confirma la .....cNn
deberi.lIGlucloDaree· dfrecta.meDte eny audaZ apoyado por eJércl~OII regulares y ISU escniidp. El bandidaje cl'áslco
ella hora.
•
no . ~ ~ que la profesión dlll ,robo .ppcJia organizarse d~ manera. ton
. Edeu ha. comunicado 'al eeflor Az- tre el Goblemo legal eapaftol y lu de do. oficial•• británicos
pertecta. Nuestro 'instinto nos lo decfa ·y DQe8tr& ~vldenC!la. lo anUllcJa.ba. cáraté
que no vefa la poslb1Hdad de autoridades del Relch, - Fabra.
, ~ est6n loa hechos. La ' perra 'parece. ~evlf.!lblé. CInco meses antes, Inen Bilbao, que ' .... r.n '
g18t:erra y' Francl& padleron eVltar,m cafáStrofe europea,.poniéndose a nuesqo lado. Pero íos· craR~ ea1a4Istaa de esos pafse8 no- creye~n en 71~ re-·pue.tol en libert.cl .ln..
voliiclonartos eapaflolej!l. :. Qa6 Iban a hacer los l!O,!recltOl obreros ~ ar- In91aterra ante la _gre.lón de qúe
obJe~o
.ú
emlII8C1Oeo IUehab40 deeártlcaJadalDete. Y ..... ~.f Pues hemos~ hecllo
medi.lam.nte
8Il:1988 lo mismo. que hl~ eIl ' 1808 al 181~\ SBlvar 'a Europa del. lmpe- baJada en 'Madrld pqr la 'avlacl6n facclo.a, , de la qu~
rJáIIáiDo .. y : defeacler a IncJaterra, que ,.naJm.ente tuvo que ~vlar ~ ejérLOcdrel, 9.-Inteizopdo e1' .QDld~ ,_ I~ a nuestro lácJo. Un stgl~ d~p_ la Ubertad de Europa sl~e
ra.ntaIgo eobre el rumor . . . . ,81
re.ultaron herido. funcionario. brlt4nieo.
cual babIan atdo·deten1doe __ CIOe!&- '
~ . ~O!'!JeE~ . .
,
.
' , ',
:'
Londres, 9. - El Gobierno lng161!1 CflI1dIar1aII Y ezpIOIlvu fueran laua- lee brltAntc08 en BIlbao, decIar6 que
ha envtadp tnstrucclonea a slr. HeDry das contra 1& embajada y COntra qD& 1& DOtlda era caeta. Eran da8 c6::IaChUtoD, embajador de IDgIaterra en cua en la que viven los ~artos lee del buque de perra "'lI'Ime". PIlO
~ .; fln de que dirija una en6i'br1tAn1co.s. algunoe de loa cuales re- tueron puestce en Ubert&d
..
' . '
.
"
\ '
, . , . ,; ,
g1ea ~ So la.I autoitd.adel ,de.'Sá- aultaron beridoll.
mente, y 18 eeper& la nepda dt1
1&manC&.. cODtra- el · ~baideo. 'de que
El Gobierno lD&Ua. asrega. se re- 'Tame", mdana, • Denmport....;..¡I'a.
tué obJeto' ~yer la embaJada"de'rngI.. sena el derecho de ,pecJ1r COIDpeD8IL- bra.
teda , en MadrId.
clones pol' loe ddoCI cauaaqoe en 108
. El edl1Iclo! ~ 1& ~'ba¡jada se ~ edlkIoa e mdemntzactODeI para loa
viaje a Marruecoa 'cW
~Q, 9:;' ~ l1O~clU que prqcedente de ~tterdam, ee dlrigfa a ~ .la zona neutral de Madrld, ',que Ju herldo8. A peÁ.r de fiue 1& ~bajada mini.tro d. l. Que"a
~do~d~~r~~Uoo G6nova, ton · carga do ca.rb6n, ' fué autoridades ~tu promet1eroD baya aleJo evacuada par el ~
''ROsa LuxemburgO", que navegaba ' tgtVllment,é deteD1do el dla 6 del co- respetar. Sobre el tejado do dlcho edi- cDpIom4Uco. la m1IIma con.aeña '1!IU.8
Gabinete tran.
por.: el' AtJá,n,ttco, procedente de, Rot- rriente y Conducido a Ceuta por na- ficio estaba plntada una bandera bdprtvUeg10s
por
ser
FOpledad
de
un
t4n1ca.de
.grandel
dlmeDl!l1onee.
vfoa·'plralu 'r.l~ dejaijo' ~ Ubef.
.
~ cOn ·carp. de hUlla, tué deParla, 9. -El perf6dlco "'Le ~.
'
. Se- CODdrma ~ue ocho bo~bu ID.. Gobierno extranjero. - F.abra.
tado '~ ' dla 8' dd corriente, en el tad.
1Dforma que el m1nJat.ro de 1& Gaena.
El petrolero ..SÍkha:uhe.... que ee
Estr.écho ,de Gibraltar, por un vaporee60r Deladler. lrI. a Marruecoe badrip rebeldo Y,conducido inmediata- d1rigia' a' Bamburgo con' cárga de peeI& el d1a 15 del oorrtente, en viaje,de
tamente a ,Ceut;a, donde fu6 dejado en tr61eo; fu6 detenido e~ ' d1a 6, a. la alel!tud108 que m~ a 1& defeDI&
- Ubertad "de,pu6s 'de mJnUclO8O regII- tura del cabo VUIáno¡ 'y coIiducldo al
.~.r,fa nac10naL Iri acompdado de aJ¡uuu
Ferro!, ~eta' la maf!jma ·lI1gutente,
personal1dadee muy call1lcadu -J'a.o
tro.
en' Ubertad. - Fábra.·'
ParfI!I. 9. - La I!Ief!ora Taboula con- nac:1oD&1es de Parla que el Gobierno bra.
'
... ·El ' ~~r "Belomor
~. tu6 dejado
I
ftrnUr,. en' el peri6dlco "LQeuvre.., que francés considera 1& altuacl6n gravfat,
el Gobierno francés, entregó ayer a ma y no eet4 dlspueat.o a contempolas autorldades rebeldes de lu pob'la.- rIZar... Se hace obeervar. eeta ma- L. fedía del .nlv.....
que
.e
proclaman
,
. . . , ...
o.
i
,' .
clonel de MelDIa Y Tetu6D una nota t1ana el tono, part1cu1armente grave, ,d. la,toma del Poder, por
de protesta enumerando'.' l~s tunclo- dd· órgano .1!IOc1al1sta "Le Populalre"
••
de '
'
Hitler
natiloe. las troPas y ,llis,forWlcactonee que afirma: "Buta de textos; ha lleconstllU.idaa por alemanes en er, Ma- gado la hora de los hechos".
pq'i-:l~t .,,,~ump.li~,,ri~Ó' ~. 'la. '" .i~~~·.a '~,. ' N~nl(fn' .~ rrueCos es¡Wiól. AdemI.s se lndica a
Berlin, 9. - El SO de enero, fecha
En Parls, en los centros oficiales,
Franco que de acuerdo ,con los, Tra- se eape'ra. 9,úo hoy :le produclr4. algO anh·ersario de la toma. del Poder por
, ': '. '·~,
r
.
la
puest~
,
en
rta,
~
,
~.
~
~Icho
m.tl.ca~
...
"
, t~dos ' franco-espa1!.oles, Espafia ee 8en!ac1onal
en la! Redacciones de Hitler, lerá. exc1U&ivamente reMrVaJ'
' )
'.
'.'
\
•
•
~~
Sé',ea~ra que1a;coDJe- ' ' J..oa lugárteD1en~\ de- Cb&ng~Sue.ll guna do , su territorio bajo, mandato.. lOs .pcliódlcos I!e vive una ,atmósfera da a las tleew del adveJltmsGto al
Poder, y,,POr tanto, se han 1U5peD4i~-.de 1& guerra dvl1 :en Ia ,pro- Ltang.' quejan del ~~to compromete a n9 perder porción' ale' de ágitaclón y sensac1onaJi.mo. ~e contlrma en loe c1Í'Culot.mter~o Isa tiesw ~el carnaval. - Faba.
Fabra.
WtcIa' de;Sl1eD1d, eemn evacuadoe los de laa ·promeI&II ,hechu .pOr .el '00~
bl~ de8P- ' de '1&: l1tieíMl&:l del
J
•
,Loé generales.' Y8Dg-Cllu-ClleD y ,D\&rIIC&l' CbaDg-Ka1~' Y .q,ue
Yen-Su-Cby, que ,se han proclamado ChaDg-~ueh·L1aJig contiJUle pr1s1~eo
En . bUle. de l.. 'm edid.'. L. adaae.6n de Inglaterr. cau.a principal
lo.
gobernadores de las ' prov1nclaa de ro'
Nanldll a peear de 1aa petlc1oSherlat y Stian81, reSpectlvamente. pa'
\
' qu'. ".n ·de •• r adoptadal'
acontecimiento. qua .n Elpaña .e vienen
réce , que rehusan' obede~er JaI' órde- neI!I ~ de, que ~pese a .Slan-Fu.
nes' de N&l,lkin.
- Jrabra.
para Imponer el,mi. r¡9u.

olánera •

.J~
1 cua-
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\

¡Para qué sirve el··Comité de ·no
intervención!
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f

,

a

,.

~

,ora

La reéiccióf-I
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,ro.o c~ntrol.obr. e" envIo
El 'Ci'o'i~rn~ britá~lco prote.ta en'r91~ament. cerca de ,voluntario. • Elpaña
t.ondieí, ,. - A m8dlodla h-. ,lIldO
•• ' 'Ias ' a~tótld"d •• rebeld.i po~. la · ~lol.clo,n ·eI. l.
conir~ . por , Ba1~ ~ re\Ullón
de los m1nl.stro~ quo
zcin • . d, .. '.CJurJd..~, .~... ."adrld" " .e re.erva·,el .der... , seextraotdlnarla'.
bailan presentes en: Londres. Deapp~ .. do la, reunión, Baldwln, saJará
_
_,.: :.: , . \: cho ,d e ped.ir,.c omp.n.ac'on•• . ,
fiana ,al lado ~el rey.

•

-..

•

!

¡

! .

Lópares, D:':". ~' em"""Jadpr , brt,t4.-:
ntéo .,en . E.paft8,. que'.ra14,e actUalmehte eh :HertOa.~ ha reclbldp ~.trucéioll¡es ele sU Gobferno 'para protestar , eD~mei1te cerca de .lU
1

. ,

•

I

'.

~ ~ ,de ,~Jd, ,donde ,' 0 ~1Ir la Em-,
baja'da brit4D1,ca.r franco 4G oompro: me~i6 ,a ~~ ,uta ~na, y. ayer
: un ~~~eo rebe!d~ tuvo com? ,obe

para Sandrlngha.m ,donde pll8arli lua-

Han sido convoca.dpt loa técnt~s
do los ,d iferentes departamentos para
estudiar las medldaa q~,'han de sel:
tom~, para . lmponer el mu rtguro. je~vo ~ zona.
.'
, , '
autft"~eII ' ~~ ¡ de ~, . .1Cl.GolIJérno brl~1=O n l~ el , reo ~trol IObre e,l ~vio do vol~tll
, ~. Vióli'c16n:ae la 'ZODaAe~"~- ; c:\e1'tdiO ,de " ~z: _~ . rtoe a _da. - ~ ..
p~
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t
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LondrM, 9. - El Jj'orelgn Office 8e forantes Potencias de prohibir el en·
propone estudiar ~oy y mabDa las vio de voluntarios, 'f que f.n!.bI.J!. acmedidaS l!IU~epttblea de poner fin al tualmente, de una , manera IntAlDll. ,
envio 'de voluntarios a ElpaflL En los . 1 para precipitar la' solución del pro- \
c(rculbs dlplomAUe;os 1n8'leeea tlnlca- blema de control. '
mente se· faciUta eata Informaclón,
Estas medidas,. seguramente tQOl&·
agregántJosc que la Infclat1va brttá.- l'an la fonna de una vigtlano1& 4e
nlca no podré. aer adoptada antes de puerto.!. Se pet'8-tste en de8cartar, ..
principios de la seme;na phiX'tma.
iJea do una. confereucla de cnl~Los mtnlstros, llrlt4.nlclls. en su re- dores, 'Y la. a cción inglesa seguramentinlón de hoy, han abordado el exa- te t endr4 dos aspectos : inten·enc16n
lUcn de la. tota~d~d do la cuestión:
CeJ.'ca de los Gobiernos interesados y.
Parece que c~ Gobter,no británico esta
.
firmélUent~ decididp a obt~~r d~ una., a~~Oll de 10fl . trabajOa del , ~
lllaneratriP,lda el ~rom!:Jo de 'di- ntlt6 ~ D9 lntel'Veudón. - rabra.

tt&.er. .
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Ha fallecido, en Madrid, el· sabio español Leonardo
Torres Quevedo, inventor del telequino

"

Circular dirigida por el fiscal d. la Repú-

1

Fa1Iec'm:ento de un .ablo No.e podrán conceder alceniO. en el ejercito, Iln la
Madrid, 9. - Ha fallee1do en su casa
previa autorización del mini.tro de auerra ..

'a

:o~ ~~a:~o ~:e; ~u:~::'iO es-

bUcal Ortega y Qasset, a todos los

Valenc1a, 9. __ El "Diario Oficial"
la calificación de afecto al régimen.
La muerte del sabio tngenlero espadel m1n.istcrio do la. Guerra, publica El Comité de Información y Control
fiol, Inventor del teleqwno y precuruna circular disponiendo gue la comele los Cuerpos y dependencias m1liValencIa, 9 . ... - El fiscal de Id. R~ mente más débil que el que sobre el ~r do los inventos telemotrlces más petencla para. discernir la. I lealtad o tares, seguirán con~tuldos, como
l'ÚbUca., Ortega y Gas.'!et, ha dirigido voluntario apoyo de las m.asaJ!I ejerci- Importantes, ha caw;ado profundo !Sen- desafecto al r6glmen y a la. causa anhSolrta Mora, y el nómero de ~8 comIR. siguiente clrcula.r a. odos 108 fie- tan las nuevas democracias. Por e80 tlmlento. _ Cosmoe.
tltMClsta del persona.l c1~1 Ejército,
ponentes no será' menor de tres ni
eales:
llamamos la atención de los funcionasólo incumbe al ministro de h~ Guc- 8uperior a siete.
.
"Corresponde al Ministerio Fiscal, 1i08 del Mini8terio fiscal, ~.ll cuanto POR , l A
U N IDA D rra, previo bIforme razonado y docuJ<Jn Madrid, Barcelona, Mahón, A.Ien lQ5 trasccmlentales momento.~ por al estrecho y delicado deber que ti:- ,
PRO LElA R I A
mentado del Gabinete ue Información bacete y Valencia., se constituirán COgue atravlc!;3. Espafia una misión ru-no de eostener plenanlente su autorly Control del ministerio de la Guamités regionales en nÍlmero variable
dua y aus~~l'a que dcmarlda de cuo.n- dad popular con tra 108 traidores que I 1 f t d I rra.
entre siete y once miembros. El Gatos estamos a l ECt"';! ciu de la Hepu bl! - han abierto la.s puertas de Espafia a
ntere.ante mani ,es o e
Sin oir el informe de este Gabil c- binete de Informo.cióu y Control de
ca y de la R yoluciún lo máximos l?S inVMorcs q~e han puesto en pe- C.omitéRet'lio'la del C~ n'tro t e, 110 se podrá. otorg(1.r ascen's o al· este ministerio, será elegido por ' .e i
sacrificios. l:.S en ' pl'i er término la hgro la. pa? 11.!'1 lversa.1, que bombar.,
guno a los generales, jefes y oficla- ministro, entre militares aIectDs s.l
de denunciar el horre .do crimen del \lean por 111. mano de a\-jadores es- I Madrid, 9. - El Comité Regional
le~, individuO!! y asimilados ele las dlrégimen. El jete será libremente . défa.sclsmo Mpafiol, que con 13, traición trnnjeros poblado~e8 clviles inermes, del Centro de la C. N. T .. ha hecho , ferentes Armas o Cucrpos, p..'!i como signado por el m~ro, y formarán
de los gencrales y (" los diplom:Ule08 que en 135 pobla.cion':!s que ocupan público el slguient,! ma.n1tlesto: ·
' tampoco reingresarán los que li t-) ha- parto de este ComIté tres comisar!ol'l
del viejo régimcn que han pactado ha fusilado en n18M a los ciuda.da" Han tcnnlnado nuestros cinco
!ten en situación de retirados o pro.
con Jos i:-nperia. 'smos cxtranjeros HOS '1 cometido actoe de crueldad, pa- Consejos provtn('jales, en 1011 que nu&cedan de la ' escs.Ia. de complemento. ele Guerra, nombrados por el m~i!l(ima . ele las más viles traiciones de ...a contener las ouales y. Ianza.r oon- 't'8m~t.e los trabajadol'ell de 1& conPara todo mahdo se haoo necesnrla tro. _ ' Cosmofl.
<:uant&s puede' recordar la. Historia), tm elloe la repulsa que merecen, pe- froerselóu Nacional del Trabajo hao
han desencadenado sobre Espafia una I dimos el concurso de t odos loe hom- ¡¡probado una ponencta de a.llanz9. J
lnformacl611 teJefóllka cl1recta.de
catástrofe moral y material qu~ han bres uc bIen dd nnmdo.
obrcra rcvo!uclonA.r1a. con los compat'leIJ
nuestra DoIe:llclón 0D lUadr:t
puest o el liesgo la indepe!'1dencia del
Los fiscales fl eben a.s.imismo dedi- ros d . la Unión General de Traba.ja.~
' -_ _ _ _.;._ _ _ _ _.d .
pa.is, la integridad ( e su territorio y
cal' u. na particular atención a los ac- elorcs. Todos los días, la Prensa nos
L ~
el derecho del pueblo a s!'guir cspon- tos de ('spiona.je, obsE'r\-ando con ex- da, cuenta de pactos flnnados entre los
táneo ca.mino de ci\ilización y pro- tI'ema atención cuantos smtomM Cor,lItés nacionales de todos los orgaj
..
greBo social. Por eso toda la swerl- puedan s uscitar la sospecha de c."'a n1slllos antifascIstas . NuestroS Slndi- ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
dad frente a los autores y responsa- peligr0S3. acU\.idad, pidifondo (.'.1 au;-.¡i- ra.tos, haciéndose eco de nuestros combies directos o indirectos de este cri- ' 110 policial para seguir las pistas que promisos, en los que constantemente
SECTOR OCCIDENTAL DE LA puestos. Sus 'fuerzas han .sido d1ezak.
men, DO sólo est(\ justificada, el.!IO que esa observacIón puede eugerirles.
se hacen llamadas a la. cordIalidad, en
SIERRA. - Fuerte duelo de artille- das de manera. aplastante, y son m11es
debe recomendarse, como lo hacenl03
Deede e:!tA Fiscalla (;.meral de la los que se pide que ~esen todas 13s dIrla y l1gero fuego de fusil, sin conIr,:; baja:; que cuenta desde que ~pé.
pOr medio de esta clrcular, a los !un- República cumplo con el deber de fcrenc!as entre todos, acuerda presellEccuencias por nuestra. parte.
<:9 esta batalla de primero de a11o. P+n
donaríos del Ministerio, c:"cit.1.ciÓn a lentar la t!T3.ll labor de just.lcla inl- f:lr a todas las provinciales de la.
SECTOR ORIENTAL DE J~A SIE- C'aml:lio, .llue::,tras fuen;as. dell'}lués ' de
que se formula para. su autoridad y
.:aua. por los Tribunales popula.rü'5. Unlón General de Trabajadores esta
RRA. -- Ligero fuego ele fusUeria en
haber rechazado de una manera lleroino por clue sea necesaria al bien proTedos debemos cooperar al prest!llueva llamada a. la unidad y a. la~
el sector d('l Tajo. Se han realizado ¡;¡j, las eOl~estid~s de los ' b!rbaros ' g~rbado cclo con el que reprcS€nta la gio de los nuevos órgai"\03 en los que buenas relaciones entro todos loo traalgunas incursiones, en las cualcs Be . mánicos. siguen l11antenlendo una alJusticia al pueblo.
d pueblo juzga directamente, yabrit"
baajiorcs, 'Ónlco modo, DO rolo de gasigue observando que el enemigo no
ta moral que les permite res istir todas
Nunca se l1a ejercido el Poder con y perfeccionar cada ,"el; más los cau- nar'>1 guerra, sino d~ garant.lzal' el
hace acto de pre&encla en este sec-' las embestidas del éjército alemán • . '
una plenitud de a utoridad m ayor que cea de su a.utoridad. A estos fL"'Ies, es- triunfo de la RevolucIon.
toro
En la noche pasada, la avlaciÓD fu.1& que .amate al actual Gobierno, en ta Flscal1a. recomienda que en los ve60n muchos los problemas que la
torno al ~ se a.grupa. el pueblo es- redictos se formulen las preguntas a clase trabajadora tiene que resolver. I SECI'OR DE LA PROVINCIA DE clsta bombardeó el centro de Madr.ld,
~ iñtegramente, con todas las orlos Jurados, haciendo 13. descripción Aparte del má3 urgent.c de todos, que I GUADALAJARA. - Fuego de iusU especialmente aquella zona. que se ha:~etralladora por ambas partes.
bia dado el111amar n.eutr~l, por hallárg&nizaCiones responsables de sus y relato sIntético ce los hechos obje- es acabar con el fascismo, tlene que yNuestras
poslcioll cs sigucn, cada dia,
~e enclavadas en ella "arlas Embaj'lg!and~ Sindicatus y de t odos los
:'0 de la 8,c:u!::aCi6n o de la. ('~;cul'Oaempezar la reconstrucción económica máB f ortificadas.
da ". Ano¡;he, lo:; kirnO L'.ll'eS ale1l'\anEJ.:;
partidos pl.l1iUcos pcpulares. Los que ei6n, sin introducir en dichas pregÜu. que trae coru;!go Wl sinfin de pl'obleSECTÓR DEL CENTRO, DE lL~
~lllbard eal'on esta zona con grall in.en el exterior, como en Espatia, pue- tas conceptos juridicos que anticipen mas a cual más Importante, como son
- En diversos puntos de este tensidad, y entre los edJflcios. víctimas
den creer vulgannente que sólo los una ca1!1:lcaclón que sólo deberá. st'r
Incautaciones, fonna de cstructu- DRJp.
regimenes de dictadura. y de tirania. hecha a continuacl6a al d!ctarsc la. rar las colectividades, etc., que exi¡;cn eector s610 Ee han reaUzado en las del bombardeo, se halla la Embajad,a.
Inglesa, en cuyo edificio cayerQn CU2pueden ejercer el Poder con energía, sentencia. de Derecho. Los fiscalrs I una inielig~cia seria entre todos, :!.t últimas veinticuatro horas ligeros fuet1'O bombas: lrc3 en el jarcUn y una.
se convencerán de que no hay\ auto- . culda.rá.n especialmente de pedlr que querelUos &I.llr atros03 en nuestro co- gos de fusilcria y ametralladoras. Todos revelan grandes deseos de co- en el tejado. .
lidad más fuerte que la. de una. ver- 1 al redactarse las preg"'t.U1w, se cummetido.
el ataque a fondo por a<!te
Junto a este edificio hay otro, don- dader~: ucmocracia. que cor.:rolc y -;i- j pla exactamente «,sta indicación, sin : ·A los orga.n1sm03 responsables de la menz&+
~etor.
de 'se hallaban alojadOS '"arios' ciudagUe todos los organism~.
cual las ~('ntenc:as no pueden e:o:- ('
T. lcs importa. rcco~ocer esta ne- ,
Las dictaduras fascistas que oprt- prcs/tI' claram en te la materIa pwli.ble cesidad ü.e orIentar a. sus Sindlcatr¡s en ¡ SECTOlt DEL NOR'l'E, DE MA- danos Illgleses quc 'espt'l'aban la orden para poder salto ele .MadrId. En
men al pueblo, no (,lo ejerc~ n un po - úi5crimlnad.1.'" dificulta.n una acerta.- l este senhelo.
1 DRID. - Sa ha. combatido con muchfsima intensidad en este trente. La esle edlficlu c,::yó tambIén otra. bomba.
der ilegitimo y, por JI) 'Il: tú. si:1 a u- l' <la inr rveno::i6n en los ulleriorrs tr{,.- I Basta ya de diferencias; basta ya de I aviación
ha aparecido sobre
de gran potencia, que ll,izo explosión .
torídad moral, Bino tambici:1 mo.torlal· miles." -.. - Cosmos.
I luchas intestinas entre la clase traba~ : nuestras facciosa
trinoherM desde pr!mera.s El edilicio quedó casi dostruido y bajadora quc la. dIezman, dIvIden y de- ,
billtan. Todos juntos, IDlidos, podemos horas do la mafts.na y ha bombarden- jo sus escombros perm3:1'1eció m~ de
do nuestras lineasj pero sólo ha. cau- quince Il)lllutos, el agl'egado que reprelos socialistas, comunistas y demócratas alemanes di. hacer do Espa.ña un pais rIco y fuer- /lado
dMperfectos materiales en los senta en Maclrid la. embajador, el cual
te, que 110S resarza rápidamente de los
rigen un r·amamiento a IUS compa .riota., haciéndole. perjuicios ocaSl0llildos por esta guerra pueblos de este subaector.
resultó' con varias herIdas en la ca:'
Nuestra Artiller1a ha ba.tfdo lnten- beza.. A la. ve~ 5ufrió lesiones de proel fascismo intcrna.cional.
ver engaño de que han sido obj eto al ler obligado. contra
Esperamos de los camaradas de la aamente,. durante todo el dfa y la no- nóstico reservado una setíora que 5e
che última, las concentraciones to.nehallaba. en p,qucl momento en la Em...listarse forzo¡amente al lado de lo. rebeldes, con U • G.'l'. que sabrá.ll reconocer la bue- migas
de retaguardia y las trinchebajada , evac\lando un!t consulta de ~
na intención que nos guia. al hacerles
propósito de aplastar a un pueb ~ o libre qua luc:ha este nuevo llamamiento, y esperamos r;u¡ de' sus avanzadillas. También la rácter particular.
También fueron bombardeadas l~;
esta vez nuestra. llamada no será artilleria fascista ha actUado con mupor
libertad y la del proletariado mundia , bajo el que
legaCiones de Holanda y ~pto Y el
voz en desierto, sino que ser~ escu- cha crudeza, entablando duelos con
chada con lB e.tenoión que nlerece para la nuestra; pero sus efectos han sido local .donde se hallaba. la ambuJancra.
yugo de las ignominiosas didaduras tatc;stal
.
rapidalne'lt.c podamos decfr, ro. de I casI UulOB, debido a la poca punte- Escocesa.
Macirl'd, 9. ._-- El siguiente escrito, ¡-Juropa., que con sus pechoD cierran que
ria. Ha sido má.a la sensación .especEl agregado honorario de la EInbauna
vez
para.
tiiempre,
que
no
hay
di-I
1lrmado por 103 demócrata.s, Ilocialis- el paso a.l fasciBIno. Entre ellos IYJ , fc;renclas entre jos trabajadores espa- . tacular que la eficacia.
jada inglesa 'dijo, que tales ataques
ha Y comunistas alemanes, ha Bido
encu('ntr~.n centenares de alema.ne.'i
Alrededor de las onca de la mafia.- aéroc.:¡ nocturnos, constltuian un cr¡úoles. estén en una 'o en otra central
arrojado por nuestros aviones en 103 que 01 régimen nazi ha obligado 11.
:..i.l1dical . y piel!l;en en marxista. o en . na., el enemigo ha presionado fuerte- men t ~l11 monstruoso; que 110 tiene pre"
8lti08 donde luchan tropas alemanas: abandonar su patri.a. Luchan contra anarq¡;1&ta. Y éste será WlO de los mé." mente sobre nuestras línesa en Ara- cedentes en la hÚitorla. de la Hwnanly repartido en Alemania:
un enemigo bIen armado, pero luchan certeros cabonazos lanzados contra el vaca. La lucha llegó a BU m8.xJma dad. Cayeron también algunas bombas
"Hitler se h.a comprometido solenl- con é:-ato y heroismo.
intensidad, y nuestras fuerzas Be vie- en el edificio de la antigua presiden!.
enemigo.
nemenu: delante dC'l mundo entero a
Los Franco y loe .Mola no son má.ll
ICompafieros, un pueblo unido, es ron obligada., a replegarse a sU segun- cia del Consejo de ministros, que s{~
no mezclarse en la lucha civil eepa- que instrumentos de Hitler.
capaz de las más grandes empresas por da linea de forttticaciones por orden halla en el Paseo de la Castellana, asf
ñola; pero despu~3 de tres me!es en¡Pueblo alemán! ¡Es a ti a quien
dif!clle ' que éstas parezcan! ¡Viva la del l\!ando, debido a. la superioridad como en otras Cll3as de lalS calles Innumérica del enemigo, a la gran can- mediatas.
vta arma3 y más armas, ametrallase te dirige este liamamiento e la EO- unión de todos los trabajadores! - El
doras y cañones, tanques, aviones, lldaridad !
tid,ad de tanques y a. las completas
]l'ste bombardeo l'1a· cauSado gran 1t'l~
Comif;é Regional del Centro."
granadas y bombas y ahora envía.
m\.sas de Infantería. alemana.
dignacién .en el pueblo de Madrid. porEscucha laH emisiones de las radioll
igualmente tropaa a los generales reNqestras mUlcias aguantaron va- que. adcmés de poseer la agravante de
lo que cu~ntan un grupo lientemente
de Barcelo~a y Madrid.
acelonarios.
el enorme empuje de los nocturnidad. posee la de haber sIdo
Haced
todo
lo
que
esté
en
vuestro
Soldados .alemanes, "voluntarios"
alemanes y, rehechas nuestras lineas, en una zona que nada tiene que ver
de
evadidos
de
La
Coruña
mis o menos forzados, han Bldo en- poder para impedir la producción de I
en un golpe de audacia., las fuerzas con los frentes de bateUa.
'Viadas a Espa.fta en nombre del "ho- materls.I de guerra y el envio 11.
Gijón, 9.-La eataoión de radiO' de de las columnas Durruti y Ferrer, loEspafia
de
armas
y
tropas.
Haced
eonor alemán" para colaborar con los
La Felguera ha dado la siguiente no- gz:a.ron capturar buen nómero de prlNOTA FINAL
mercenarios de la legión extranjera to para no ser cómplices de este cr!- ticla:
aioneros (no menos de treinta), yapo.
COlllO
resultado
de la jomada del
men. Luchad por vuestro l'lt.eréll ClI I "En la maflana de ayer, d~bar- ctera.rse de algunas fortlflcáeiones faey con los moros, a fin d{~ aplastar a
día· "e hoy, puede dee1rse que todo 10
un pueblo libre. Los Bolda.d03 aleroa- vez de morir de hambre por 108 ca- I earon en el puerto de Gijón veinti~8 ci~.
Que ha sido presión constante en 106
fiones de Franco.
rle:! están encargo.d03 ue llevar a canuevos evadidos de La. Corufia., que
~ eu'!m1go volvió a atacar con gran
días anteriores desde que comenzó.astil.
bo una. tarea 1]11e no )lan conseguido
¡ La. lucha del pueblo €spafiol (' IJ han becho interesantes xnanifesta.- luJo de armamento bélico y con tntenbatalla de primero de año;en esta. jorllevar a cabo unos gencrales traido- vuestrfl. lucha! ·¡La derro!..'], de ¡" rancu done.'J.
.
ba preparación de al'tillena,; pero nuesuada ha sid:> 'alarde de artillería 'Y' de
res: someter a España al Bable san- será. el comienzo del fin de Fra.nco!
Afirman que es tal el deseo de huir tros taliones, C011 gran tiro certero, aviación. Ya. desde la noche anterior,
griento de la dictadura militar y al
Heinrich Mann, Georg Bemhard, del Infierno faEciBta. en Galicia, que
lograron destrozar varios tanques ene- los aviones y cañonas fascistas han acpoder' de la inquisición.
Otto Kleper, dem.6crata.!; Rudolf cuando acornaron intentar esta eva.mlg08.
En El!patla todo el pueblo lucha. Breischeid, Ma.x Braun, Georg Dent- l!Iión, se vieron ased1ados por numeEn este mJ.tImo 6eCtor, norte de tuado con gran actiVioad, sin ceear' un
por la democracia, por BU vida y por ka, socialistas; Kurt Funk, Franz roeu personas que querian aoompa.- ~ nuestros m.i::cianos de la. par_ solo momento, y en el dta de hoy
.su libertad. Con éi combaten millares DaJkheim, WllJy Muenzenberg, comu- ftarles en la embarcación, aun cono- te oriental resistieron otra embestida ha seguido la misma. táctica. Esto nos
dq, . a entender que los fascistas baten
de antltaecistas de tod08 los pa.1l!es de niBtae. - Cosmos.
ciendo el riesgo que coman de eer facciosa, 5in perder nl un solo palmo
intensamente nue.o;tras pm;lolones .para
descubiertos.
de tezTeno y caus:.ndo a. su vez al eneentrar a continuación a . otro fuerte
Aproveohando Wl momento de pomigo gran número de bajas en un ni- ataque. a ~er postble de mM envergaea. Vigilancia se hicieron a la mar sin do t:<Qntraataque.
dura que los de los paSRdos días. Tamviveres y sin brújula, \'léndose obllPor la tarde. hizo su aparición por bién nuest·ra artillena 'JI nuestra a.viagado/! a aleja.rse de la costa para no
wglwda vez la aviación faeclosa, bom- CiÓll hRn actuado con Igual intensidad.
•
ser descublertus. Cuando lIevaban ::lB bardeando los mi/jlllos objetivos que
Madrid, 9. -- Convc:a.da por el go- cidos de la necesidad de esta médltla horas de navegación y estaban por
por la mañana. No ha habido que la- especialmente oobrp. las posiciones enemigas de la Ciudad Universltatia.
bernador de Madrid, se ha celebrado que garantizará. ' 1a vida de loe no completo perdidos, fueron vistos por mentar ninruna baja. por este bombarNuestros aviones han batido eficazuna reunión, a 1& que han a.~tido combatientes.
uno de los vigias del puerto de Gideo.
mente las concentraciones facciosas de
loe delegadoe de las Juntas pro~
La Consejerfa de Evacua.clÓll ha jón que les mandó una embarcación
Nuestros aviones también' han bomla Casa de · Campo y sector de Po:'
ctal de .ABiatencia Social y de Pro- publicado una nota d!.cl.endo, que en en BU I!OCOrro. Una vez reanImados, bardeado a óltlma. hora de la tarde
,
tección de Menor l'.8, el consejero dc C'3tas horas toda. la atención debe hall manifestado que hablan huido por tal! lineas enemigas y su retaguardia, zuelo.
Nue:Jtras
tropas
han
soportado
coh
Evacuación de la Junta Deleg·ado d!} (',.()'!lcretane en las necesidad08 de los no poder resistir el horror de la re- clli;persando con las emetralladoras alverdadero heroísmo las sacudldD.S y
Defensa y r epr sentant r; ti la Pr n- f rentes y de la r etaguardia.. Esta de- . presión que en estos últimos tiempos gWlas concentraciones.
lluvias de plomo del enemigo y sI';
a
be colaborar o. C3ta finalidad, curo- ; reproducía la matanza de los prime- I
lMPRESION DE LA JORNADA
guen manteniendo su alta moral, lo
El gobernador CY.[IU o fl lIJa 1" ' 11-" pliendo las disposiciones de los orga- ros días. Se ha fusilado, incluso al gcDada la Violencio. de la lucha en- cual
hace ~P.OJler que los' planes de
dos :la conveni ~n cb -'1 I~ prcnñnr
niLmos responsabl('.'3. toe. evacuación , Ileral Pita Caridad, de la guarnición tahlada, ésta ha sido fo.vorable a nueslos faccl060S no prosperarán, pues
una activa. (·ampafl.a. cn pro de la. ~"a (le mujert38 y nlfiOB Ú l:~ Madrid adqulc- ¡ d'3 La. Coru~a y al general Salcedo.
tras fuerzas, ya que el enemigo, desnuestros mWctanoa se hallan en cbncuadón df~ a1ri d, ,opc'i lmente r~lJ rt': en <?Ele sentido importanda., y po!' !la que fué general de la plaza, La- puéarde seis días de intenso combate diclones
de resistir y rechazar todas
lo relaciooado con I ~ mUJer 's y ni- cllo, cada uno de los militantes del JI farga, fué destituido de BU cal'gO y , y de haber acumulado todo gén~o de
las Intentonas eriminales de los "fas ..
:Dos expuestos a loe bombardeos de antifascismo debe propagar el que l>'e trasladado a ValladoHd y d~ tu- medios para la lucha. no ha podido
olstas interna,clonales, por la tndepl'lltoe ti.oclósJB, !1u~ todOrCl OODven- rea Ilee con 1a · rna..yor celemiad. 8Uado,."--comnos.
coll6eiJ1llr ninguDo duus obJetivos·pro- ciencia de ~.
,
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Una reunión para acelerar la evacuación
de mu!eres y niños de Madrid
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La reacció,n francesa a', l com prender los
verdaderos propósitos de Alemania

¡Basta d~ textos! ¡H.a llegado' la
.
Francia
hora d~ actuar! ,
',,
I
I
a
I

6n, Al~Co

J

CRON6CII • NTER NfI'C lO.z!1I L

militat y

econ6mic~mente

quien sea para mantener su diCJnidad

'

En 101 clrcoJos dJplomatlcos de la. caP ero esta vez -dicen en Pa.rls- al Gobierno, irultándole a que "da·
Illtal francesa, se espera que, de un mo- I Pa rÍB, 9. - Al comentar la. evolumento a otrQ !le produzca.n acontoolmlen- ción politica y diplomática de los no habrá. otro DClcassé, porque Fran- muestre BU fi rmeza con la seguridad
· tos sensacionales. En las redacclones dI:! acontecimi entos espafioles, puede ha- cla - militar y cconómicamente- <le que TENDRA A TODO EL PUEloo perlódlcos !l~ vive Iu. Inquietud y la ot- blarse, esta vez, de clara y rotunda puede enfrentarse con quien sea para BLO FRANCES TRAS DE SI".
mósfom de agitación que precedJó
la reacción de la opinión pública fran- mantener su dignidad.
Se considera en general que la
Gran Guerra de 1914. Las noticias que cesa. Cuando ayer llegaron los rumoLos que conocen a Francia, saben cuestión de Marruecos -que deseullegan do l ,ondrelt nos dan idéntica 1m- I·C.'I de los manejos nazis cn Africa. de los grandes momentos de "unión bre con absoluta c1a.ridad el juego de
pre8lón. También en las altas c!'fera s In- del Norte y los habituales órganos de I 5agrada". Esta es la frase de hoy. Alem8Jlla en la. guerra civil eep~
glC8as se dan Cllont:,t; a. últ ima nora de la I propag8Jlda. hubieron informado de la I Los estúpidamente s e c t a r i o s de la- será. el de máxima. a ctu.a11da.d
actuación aleman" dispuesta a crear rá- verdad de dichos rumores, no alzósc "L'Action Frall¡;aise" no hablan ya dentro de unos dlas, porque el CkIplcJamentc una sltU3~lón que pon~a a En· tmll. protesta o Wl grito de indlgna- ¡ de Jos "neopatrlot.a5" (refiriéndose a bierno francés es imposible que toleropa ante otros hechos consumados dl1 I c16n, sIno un verdatlero alarido de ra- los comunistas), y Montclar (léase re esta injerencia alemana en Atr1ca
mayor em'ergadura. que Jos ocurrllloN den· hi:.t, Lo que, desdn el c:omienzo de la Georgcs Mande]), en "L'Ami du del Norte. De momento, se ha publitro de su pais. en relación con e1 Tratado ,~~I~rr~1. ? C 108 gener.alt>s españole.c¡,
I ~'oup~e", encuentra nuevos ace~tos
cado en algunos periódicos una. nota
do l Ter8aJles.
' ma t.hclen¡Jo la P rensa fra,ncesa de Jacobmos "en defensa. de la pat na.", diciendo que "el ministro de la Gue"L\l PopuJaire" ha. publicado UD /iCII - izquierdas, eso C!i, que Alemania, en
1.0 más sensacional es la declara- IT¡3., sefior Deladier, irá al Mam1eco.'!
saclonal articulo, que Ueva. por titulo: l~jspa.ña, buscaba. el asedio militar y clón de Wladilllir d'Orll1esson, en el francés en viaje de inspección que in·
"'Basta de textos. Ha. llegado la. hora dll económico de Francia, aparecía claro arjstocrático "Le Fígaro". Este se- teresa a la defen.sa. nacional". Mea~t" y que ha'· producido eno.r me sen- a ]OS más reacios,
,
ñor, eminencia gris un día no lejano rnts, se anuncia en los cent.r08 oftc1&saclón. Da cuenta a sus lectores do la a.c, Una pala.bra. asomó en seguida a , de Bri8Jld-Te.rdieu, y que se habla les que "la escua.dra. francea. ha estltud enérgica en que se ha colocado en j os la~!os de .,todos: Ag~r: Hitl.cr'l distinguido en su camp~a "a favor cogido este e.1io para. lugar de maIu Mtlmas hol'88 el Goblerno francés frente a A1eman1a,~ La noticia de que nuevo ka.iser ,ponía el pie en Afnca de la no inte~i6n. si no puede ha.- ' niobras las costas africa.nu, a 10 larBltler ha convocado al Belcbst&g. aumenta todavía. má~ la Inqoletu~. de la j !lam ~ena.z8;r po~., l~ espalda todo el I blarse ~e la ~tcrvenclón a favor de go ,~e la zona francesa. d~ Ma.m1e.
op1n16n francesa, que recuerda. que la ocupación de ltenaroa, c~.olncldlO t:am- lmpe~lo colomal fr"r~S,
j Franco, se di Ige en cómica seriedad cos. - Fabra..
blén con la reun1óD del Parlamento-germano. Hitler, cua ndo b ene que rea.
lizar algún d1I'Ipo.rate. siempre le gusta ir en compañia. de los diputados MI '
Reicbsta.g. ¡"ranela siente de cerca la. amenaza do la pérdida posible 'de su
La cue.tión de A1ejandret..
Imperlo "coloniaL 'Loa aleuJ&lle8 van derechos a Inquietar a la democracia ;
tr.mcesa en AfrIca. Se trata de desarrollar · un programa concienzudamente "
. ta, en vias de loludón
traZado.
En estas mlsmas er6n1ms venimos exponiendo una serie do aDte~edentes, que les lIfJn'b:I\n al I~r de gum para compEender que el primer.
~
Anka.r&, 9. - Le. .Agend& J. natolla
&eto ' de la trapdIa t06 el IeftDtamlento milltar fasc18ta, preparado por los
anunc1& que deepuú de la cord!al fIleeplaa taaclstaa germánicos desde baee mál de un afto..
trevtsta celebrada entte loe lIe60cW
El a.unto p~r el incidente del vapor alemán
El punto de apoyo en la Penfnsula, tenia dos flnalidade!l: apodera~ de
V1enot y el embajador de Tarquia e
I:J. Economfa Ibérica, explotar el subsuelo, dando un salto a. la. zona del ProPa.rls -en el cur20 de la eu&l el eab(Palos» tendrá que relo:verse directamente
tectorado de l\1a,r roecos y tl'Uformando en pocas horas el panorama de la.
8ecreta.r1o de Negocloe ~
poÚtt.ca Inter.nadonal. La candJdez de la dJplomacia. francobrltánlca, ha con!ra.nc~ pidió que Turqu!a preecte
entre España y Afemania
Mstido en perder el tiempo en la Cilmls~ón de no Intervención de Londres.
una e>..-posicl6n tan det:allad& como
Es lrÍcref1r.e quo o. paises tan avezados se les haya engañado de manera. •
poBible de sus sugestjones rel&t!9u
Lolldres, 9. - Antes de la reuni6n IS01l?-eter. el uunto del "Palos" al Co- al "sa.ndjak" de Alejandretta-, ...,.
tan laDientable. Espaiia es un pueblo modesto¡ sin pollUca internacional acuministerial
que
ha
comenzado
desmité
de
no
intervención,
como
habla
enviado un proyecto de
sada, Y. sin embargo, nosotros hemos Ido señalando día. 110r día el camino
pués de las doce, el lDin18tro 4e Ne- pedido el Gobierno de Valencia.
de ~clón por que marchaban las grand~ democracias ~ cuáles
lus
cuanto
antee, a P&ñ8" - Fama.
POr co~ente en los c1rcoloe diIntenciones de los Gobiernos fasclstas plntocrátloos. A\'lsaoomos a tiempo goclos Extranjeros, !!Ienor Eden, ha
reclbido
al
embajador
de
Espatla,
con
plomáticoa
8e
cree
que
el
incidente
de que' noS enconf:n1ba.DíoS ñ.n~ la. piratería organiZ!ltlu. 1';1 robo desc:'~110
ha conferenciado durante me- de..-.... 1I01u"'---~ di tam te _ Se confirma la detend6n
y audaJ: apoyado por ejércitos regulares Y ~u escuadra. m Ir.mdidaje clásico , quien
dia. hora.
"""....
wwoa.L.,., rec en en
uo , pens6 jlllllAs que la Ilrofcslón del robo podía organizarse de DlDnerol tan
Edcu ha comunica.do al setlor Az- tre el Gobierno legal espa.tlol y 1M de do. oficiales británicos
perfeCta. NOe!ltro ln!itlnto nos lo dccia. y nuestra clarIvidencIa. 10 anIDlelaba. cál'llte que no ,'cía la posibUldad de a.utorldades del Rcich. - Fa.bra.
Aqnf están los hechol!L La. guerra parece iJlevltable. Cinco meses antes, Inen Bilbao, que fueron
r;laterra y Francia pudieron evlta.r la catástrofe elU'opea, poniéndose a ~Ue!l
tro lado. Pero los grandes et'ltadll'ltas do esos paises no creyeron en los repuestol en libert.d in-,
volucionarlos espafioles. ¡, Q06 iban a hacer 108 po~recit08 obreros ~I ot'- Inglaterra ante la avre.16n de que fuá objeto su emmados, luehando desartlculadamerit.e y sin dJreccl6n'/ Pues hemos hecho
mediatemente
en 1988 lo mi8mo que lüclmos en 1808 nI 181-1-•. Salvar a Europa del lmpe- bajada en Madrid pQr la aviaci6n facciosa, y de la que
rtaDsmo y defender 8 Inglaterra, que finalmente tovo que enviar 8~ ejérLondree, 9. - Interrogado el Almi·
cito!!! a luchar a nuestro lado. Un l!iglo después, la libertad de Europa sIgue
ra.n~ eobre el rumor eestm eI
re.ultaron
herido.
funcionarios
británico.
cual hablan sido-detenidos dos~
en m3n0!l J}o ' Espafta.
Londres, 9. - El Gobierno Ingléa oendfaria8 y ezploelvu fueron lanza· les británicoe en Bilbao, declaró que
ha enviado instrucciones a Blr Henry d88 contra la embajada y contra una la noticia era exacta. E.'"&D dos o1ldaChUton, embajador de Inglaterra en C8B& en la que viven los funcionarios les del buque de guerra 'Tame", pero
Espafta.. a fin de que dirija una enér- británicos, a.Igunoa de 103 cUa1cs re· fueron puestos en libertad inmediata_
gica proteSta a las autoridades de Sa,. IIUltaron heridos.
mente, y se espera. 1& llegada del
la.ma.nc& contra' el ~baideo de que
El Gobierno ingléa, agrega, se re- ' "Fame", ma1iana, a Devenport.-l"atué objeto ayer la emba.jada de ItIg1a- serva el derecho de pedir compensa- bra.,
clone:! por loa da.ftoa causadoe en loe
terra en Madrid.
,
,. . El edl1lcio, ~ la embajada se halla. edl1lci03 o ind!,!mnir,adones para los El viaJe a Marrueco. del
MoIIcO, 9. - Según noticias que procedente do Rotterdall1, se dirigia. a en la. zona neutral do Madrid" que las heridos. A pesar de que la embajada
llegan de Espa.tl.a, el vapor soviétieo Uénova, con carga de carbón, fué autoridades Insurrecta!! prometieron haya sido evacuada por el personal ministro de la Querra del
"Rosa Luxemburgo", que navegaba. ig\\ILlmente detenido el clla 6 del co- respetar. Sobre el tejado de dicho OOi- diplomático, la mJama conaerVa t'lUS
Ciabinete francés
por: el Atlántico, procedente ' de Rot- rriente y conducido a, Ceuta por na- tlcio estaba pintada una bandera bripriv1legios
por
~r
propiedad
de
un
terd&m, con carga de hulla, fué devIoa pirataAs y luego dejado en llber· tlinica de grandes dimensiones.
Paru, 9. - El periódico "'Le MaUn"
tenido el dia 6 del corriente, en el tad.
(
Se conflrm& ~uo ocho bomba.s in.. GobIerno extranjero. - Fabra.
informa que el Il1in13tro de 1& Guerra.
Estrecho de Gibraltar, por un vaporEl petrolero "Sakhaline", que se
lSeflor De1&dier, lrá. a, Marruecoe hadra.ga rebelde y conducido inmediata- dirlgia a Hamburgo con carga de pe·
cia el dt& 15 del corriente, en viaje de
tamente a Ceuta, donde fué dejado en tróleo, fu6 detenido el dia 6, a, la alestudios que interesan a la defena
libertad 'después de mJnuciO!lO regis- tura del cabo Villano, y conducido al
nacIonal. Irá a.compaftado de a.lgtuwI
tro.
Ferrol, donde, a la ma.f1an& siguiente,
personalidades muy calü1C&da&-Fa..
Paris, 9. - La. seflora Tabouls con- naclonate:! de Paria que el Gobierno bra.
. El vapor "Belomor Ka.nal", que, fué dejado en libertad. - Fa,b ra.
firma en el peri6dico "LOeuvre", que francés constdera la situación grav1&el Cklblerno francés entregó ayer a ma. y no está dispuesto a. contempoI~ autoridades rebeldea de la.s poblatizar. Se haco obaerv&r esta ms.- La fecha del aniversario
Qaneralel chlnol que se proclaman (Jobernadore. y clones do Melllla y Tetuán una nota flana
el tono, particularmente grave, de la toma del Poder, por
de protesta. enumerando los funcio- del órgano socia.l1sta "Le PopulaJre"
pro.
t
eda
de
lo.
IU¡
(Jarteniente.
de
'
ChanCJ-Sueh-Lian(J
, ,
narios, las tropa:! y las fortUlcacionea que afirma: "Basta de textos; ha. lleHitler
construidas por alemanes en el Ma- gado la. llora. de los hechos".
I»r e~ hlCUlPplimi,nto d. las ' promesas d,_ Nánkín 50- rruecos
espafioI. Además se indica a
En Pari:., t'n los cm tros oticiales,
Berlín, D, - 1::1 ;:;0 de \?Jlt~ro, fecha
F'ranco (JUo de acuerdo con los 'I'ra· se espera que hoy se producirá. algo a11Í\'ersario de la. toma del Poder por
, " bre la puesta en liberta'd. ~e dicho marllcal
tados fran co-españoles, Espa.iía ee sensacional y en las R ~daec!one s de H lt l ~r. sera. t' xclw:ivamento re.serv8.da. a. las fiestas del advenimiento al
Pekin, 9.' - Se espera que a. consef.o! lugartenient.e3 de Chang-Sueh- gwla dc su terrilolio bajo mandato. los pCliódic08 se vive una atmó~fera
Poder, y , por ta.n 1), se 11a..u sW!pendicuencia de la guerra dvil :en la pro- Ll&ng '" quejan del lncumpllm1ento compromete a 110 pcrder porción al- do a.gilación y sensacionalismo.
Se confirma en loa circulos inter- ¡"a.bl'a,
! uo lu.s nest&! del Carml.\'al. - ¡"abra.
vinc1&' de Shensi, serán evacuados lo! de las \,romeea.s hechas por el Goextranjeroa.
blemo despuéa de la' llbe.rac16n del
Los generales Yang-Chu-Chen y 1l\81'IaC8l Ch&ng-Ka1-Shelt y que
Yen-Su-Chy, que se han proclamado Chang-Such-Llang contlnlle prisloneEn
busca de la. medidas La aCtuación d'e Inglaterra causa principal d e los
gobernadores de las provinciaa de ro en Nanldn a pesar de las peticloShensl y Shansi, respectivamente, paacontecimientos que a.n e."aña le vienen
rece que rehusan obedecer las órde- nes hechas de que rllgt:cse a Slan-Fu. que han de ser adoptadas'
nes de Na nkin.
- Fabra,
para imponer el más rivu-

I
!

J'

I

--

temla·

mUes

I

empeñO. F+n

lés -de

llero!lII 'gerna

al-

, todas
án. "
fur.adl1d,
se ha~
lallárD

nbaj¡; -

mane.:;

in-

111

:t1ma:;
>ajad,a.

cuay una,

1

, don:luda,a ord. En

lOmba.
,oslón,
y ba~

dc

~epre 

l cual
!I. cit:'

pro-

I

uese

, EIn-

le

c~-

,s las
y el

ancra.

Jubaaques
!

cr)-

!

pre-

nam-

mbas
Iden!.
le se
1, así

s luI

n

111~

porte de
sIdo
l ver

del
io lo
1 los
I

esta.
jory ' de
lrlor,
1 ac-

r ' un

'1ee

nos

I

aten

para
lerte
'r ga-

'o.m~'lR

dad.
ene-

uia..
caz5

de

Po';'

coh

s y
sl~

, 10
de

mes

~n

das

:8.$1'11-

- puede enfrentarse con

"e-

I

I

I

Para qué sirve
·
e I eoml-té de no
,-ntervencl·o'n'.

dud_

eran

I

!

Los navfos' piratas 'ascistas detien~n a varios' 'buques. que son ~uestos en libertad
después de minuciosos registros

Francia dispuesta a obrar con energía

I

'

rOlo controllobre e l envio
El Ciobierno británico prote.ta enérgicamente cerca de voluntariol a España
Londres, ,. - A Dlediodia ha. sido
de · las autoridades r.belde. por, la violación de la convocada
por Balwin una locunlón
extraordinaria. de los ministros que
zona de seguridad en Madrid, y .e re.erva .1 dere- se
bsllan presl'.nt ' s
Londl·CS. DesPU~5 de la. reunióu, Buldwln , saldrá
cho de pedir compensaciones
fiaua al Ia.do qcl rey.
(,Jl

Lonáres, 9. -ll;l embajador britá- dad de Ma.d rld, donde se balla. la E m·
nico en ' E~pa.fia, que reside Q.ctual- - bajaua británica.. Franco so compromente en Hendaya, ha. recIbido Ins- metió n respet ar esta. zona, y ayer
trucciones de su Gobierno para pro- un bombardeo rebelde tuvo como obtestar enérgicamente cerca de WI jetivo dicha zona.
El Cklbierno britAnlco so reserva el
autoridades l'ebeldes tle Sala.ma.nca.
P-Or 'la.' viola.ci6n:!1e la zona. de segul"!- qerecltó ,de . pCj1\r compenaaclonell.
I

_

•

•

•

pa ro. SW1l1rlllgham donde pasa.rü 1Ull.·
Ha ll sido cOl1\"ocados los técnicos
de 103 diferentes úepartalll<',lltos 1 n,¡-(\.
Csllldlar la.s medidas que hall de sel'
toma das para imponer el más rigu ro~o control eobre el envio de voluntarios a. Eepatla, - ¡,~a})ra,

desarrollando

I
I

Londre:!, 9, - E l .l<'ore1gn Oftlce se fl' rentes Poten 'ias de prohibir el enpropone estudiar hoy y mañana las vio de " oluntarios, y que tra~ semedidas susceptibles de poner fin al t ualmcnte, de wm ' manera intenaa,
envio de voluntarios a. España.. En los para precipitar la. solución del procirculos dlpl01l1ático.'J Inglellos única · bl 'ma de control.
mentu e fa cilita CI! Ut. informaclón, I
Esta s medidas, se~rallJ e nt e toUUi.agregllntlosc qu la. Ílli d:tUVIl, brl bi.·,' 11 la forma. d
tllUl vigilancia de
1 ka no podrá s ' l' adoptada 3n t E'S de
p uert os, .~ ~ p e r~i st e e de,qcartar la.
} ritwipio.c; dc la sl'IlUana pr óxi·j lR.,
¡ l ea de una " On ft' r f ucj n d
e"llba.,13,~... ' s mi ni ·tros bJi tani t "" \'n , I re - l .1ores, .' 1 Ul' j '>\1 ·. n g S'l l'c"u ramen\InJún de h o ~' , Jan abonlan) ,>1 (' :\ ;1 l e t ld r á (!7) H.l »· o~ : ' ~ C. 'ención
m ' n de h1. tot alid I d ,'le I ~ c.u c~,ti ' n,
\. tll'uII. ti' 1m; 11 bi mas interesad03 y
P a.rece Cjue el Gobi rl 1,) !,ntámco CSIH. ¡'
.
fi rOlcmcn e dt'ciJldo 1'L oht ún ,. de u 1:-1. :l.l'elel'aci \ le 1, s trabajC's del Coi manera r4vlda el compnmruo de dimite ele no \nt(,l'Veucióll. - Fábra..
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EL HEREDERO DE JOSE ANTONIO
EN EL MICROFONO

Inmoralidades ' del
campo fascista di·
vulgadas por ellos
mismos
I

UD tal Mlllllel RedlUa
- muy ~ao r!do ell IU ea~_ MI Ita hefho cargo, pOI'
lo dltO, de la Jeflta.r a que
leala J086 ,\Iltomo Primo
<te Rivera y qne perdi6, na·
t araI.men~, al eer tu,Uldo
en Alleaate.
El "Jefo de la JJlDta do
~laa4o rrovisional d. Fa.lange ESplño)li" - ¡oclao naled titlllo!- 1ft ha _caclo
3\ micr61ouo de Salamanca
rl clb de aBo naevo ,. ....
zad. tu correspondiente __
11l0Jlelto, que el diario fu.
.:111&11 do San 8ebuUiJa NUIll·
da4" reprodace ,. del qaG
IlOIOUOI 1l01I valemoe para
pnterarnos de _
ma;r
divertidas dl'l campo ene-

mi,o.
En ele cJJecano le reJleJa darameate la verdadera
5itucl6a do 101 flcdoeoa;
,;e po_ do ma.ni4ee&o .110
hoadal cllferenelaa J, 10m
toda. " del~ el 1'é¡1mesa
de IaJuUda 7 crueldad quo
fmpua ea la lOna de Fran·
co 7. IU IeCllUleea.
ReProdaclmoa alrunoa periodos del dIIItuno, qae por
fil 1010. apreaaa Idll qae
10406 lo. comea&arlol. HadeDAlo JlD Nlllclo a lo. 'a-

I""I*H q1l8

.e

Jaallaa _

el ..... cUee,
-Jl6roee de . . . . . .
,. efo bulomerablea .atr1.
mleDtoe lalbtll eom~ndido
cl esplrlla qoe la FAlan,e
¡'roclam6. Y ellfdeJIdo coa
IIbnecad6n y (oa ..11101', ha·
1J6Ia aabl4. cumplir en .1·
lendo coa Tlle5tn deber, a
Yecee· mal eqmpa4o. 7 mal
ab..teddo ••
-"!IIeam. .000Uoe · baWI,
luchado cara a eara coa el
enemI~o,

1I.a

'1l~ldn f nd:t

una lérte de co .a. ell Ia retapardla. Se ban 're DeI,l o
dllealtadH Innllmerlll, derlft4a. ele] IDc:reOíle crecl·
mfento de Falanre E~pá
¡¡ola."
y deApab do catll JlIIl~
bni reveladorllll de rhalldades de p&rtld o~ . aiiade:
"La Fala::,. qlleda .In
or:utZ:lc1ón, Iln rufall, lIiD
dinero, .In prop~allll.. 86.
(o ~I milenario tnstlato del
paeblo espdol eolllp..adi6
lo que h.a bra eldo Flllauce.
Naerin or¡;a.n1zaeI6D lIa ~' I
nIdo D eredmleato rapldrIIImO: l040s lo ta"la. Y
cua.al. 1IU erlatan erece
ripl4amellte, euacte DJl
mlleJaae1lo lO haee bombJ'lt
de ñblto, 1118 mllltul" IIn
pnedea ee¡;ulr el rltm" del
credm.ient-o y al prlDclpio
P. . . . . el. luUd quo 16·
lo mil tardo dellpareeo,
eo. el eJerddo de la Yitalldad, recobrando el 01',.
nlmo ea. forma. y l . 'rl.

,or delhlltl"OI. 1{0 lomo.
toda,,'a llU Orpnlaad6D
peded&. Ha,. mllohf.bDN
ro~a. que " puedea Dlej.rar '7 que 1141 IIM\JOrariJl."
Luero d. est.. eOJlfealo·
BOl lIabla de de&ennllladas
diJlcultadell qa. ,.....C. Jla
&eIlldo q... ftIlCer _ la
'a,u.rdla, ,. alade,
"MhII&raa DOlom. e."b~
mo. l1IIOIYlendo ut... dlJ! ellltact., YOIOtro., mal equipado. ,. co. la loarl.a ea
el." (Slpe lIJlII ~nlIpollel6n
do ~ quo hloo el pi·
mio IDlaWlrlble), 7 (IUftUnta:
'

.el' eepalole. '11'01'
"ber nLrldo, DUellno. JIv..
mano.. Y 111. dirIJo • lo.
ralup.&&. qu. " .culdln de
lu Inv_tlpefllaell poUtlr....
'1 pollelalea de lu dud~e.
y, .obr. todo, ell lo. pueblo.. VaNtla mIIl6a . . d.
do clepuad6a coatra
lo. jefea, cabedlJ .. ,. ue~i nol. Pero impedid eOI1 tolA onorl'l& QUE NADIE
.OD, por

",,¡Ier

I
I

'

SAClE ODIOS l'EBSONA-

LES y (tUE NADIE CAS·
TIQUE O HUMILLE A
QUIEN 1'0& BAHBBE O
D~Z:SI'.E:BAOION
lL1YA
"TadlWa . - 10porlu VOTADO A LA! IZQUIEBrac:lonel eecuu, mtulnli
ea 'reate ",utabaa lo. DAS. Todo. labemo. Que.a
rudoll de "lyeree.N
nlueho. pueblo. habla (:r
~flriéad. . . los ....eri· acallo hay) duecbUitll. QUO
aclo." hechos por lo. fas. oran peorell qae 101 roJOI.
datu ea la ..... del Go. Quiero
eeaeD lall de$en.
blerao lecUIm. 1 JuUa- c1oae. de ea'- fadoJe, don.
eaa4. la a ,..edODel de de la, haya habido ea DeconaeaUe paeble, Jaabla de liarlo QUO 011 eCUlTlnAIa ....
"aquella IIUI~", _1 Olla 0$1'011 en una
d. 1"
aUla qu. " - 0 ametra- InJostamente pUMlCUldol. Y
Uud. dude 1Ul eaml6n a ¡ am donde 101 euooatúl.,
lo. roJo. ea Btlreelona do· fMtad reHlleHameDt~ dIIJlDe,raute vados dI..." (~)
toa a opoueroll a procedl.
60 dlrl,o delpu~. a la re. miento contra 1011 homU.
'acuudla coa N'-. p.la. des."
b~:
Las anteriores palabru
"1'_ . . abon me cUrl· podriD, el M qmere,_
le • la ....~ • _
eanr los "erclad_ _U·
....a-r. eJe ,.... ele la mleato. quo col'l'Olpoadu •
M(1Ulda Un-. map.Ulca- un Jefo do Falan. . ; pero
. . . . . eqllipeda: con eeaw no lIa1 dada do qae ,Oll la
ImpOloates bo'-, marclalea (ODIltlCUenc'. do una .erle de
1 etoe eapolee elo .Polo No... eraeDt.. ptl'lI4IcatloaOl de
'e, ,. "OS cáante. do piel. que .011 víctima. In "entel
eteMa, camaradall, humUdel por paTt~ de la
quo el elplrita do Falanle militarada erlmlnlll. ,Ho Iqo1
01 oI»l1ra • dar todo NO lo qae IIlcae diciendo HolNllEDlArAMBNTll • 101 dWa ea IU dlleuno, qu. el
caaaradu del fleBk quo, ... MIIIbt.... do la lona
Con los plea lIeIa4H '1 el lacdo.. ,
herp. Id. lIaeea raardIa
"FInalmente: Ha1 penopere. . . . . . . . moatalalf, aH ea aaedra re&llruanUa
1'0 os requiere a oata olren· qao no encuentran trabajo
da volCUl'-rta ,. deIeo /lao meJor que lIacer por 1, 1'an.dIe, Ila ellar ea el frell- tria, que MlDbrar CHllo coa·
te, UeTe equipo de prlmere tra Ca&aIala '1 lu prom.
c.laa va.eoapdae '1 eacla "01
"l'roJluela laeco ... .1· 'Iue hu 10.,acJo .a 'p rop6.
I1lIeDtft paJabma, wa lal .1.. q1lOdu .....leeJa.., eoqae da uaa .dea e:nee. del IDO
lableraa rnIlIa40
coDrIolllerado qu. couttta- u, CftIIl aeel6a. !lll Catala·
ye el fuetoa
fla, come ea to4aa putee,
Jaa, JUloa ., bueDOI."
"l'roato.. Uepda dII·
'1' al . . term1aa 111 peropostelo.o. qu. ftIIlpllr6la
llellDeate y pron" " lDIU- rad61l coa ... palabrae .1told _ .wtema de tn.poo- pleatea:
ablertot al ob....
cl6. para q1l8 le aparto la
, .... ........,.. 1 le 1'111'1. 10 '1 al eurpeIlaolComo otea doebue, ...
111- los . . .tIoe at hable·
la . . . . .4a4...
prop'" palabrae del Jefe do
!la dada hutta40 . . la I'alaDC. Elpalol. labnl"'ClOlIIel1tarto.
ola de e r f _ 11" reeol'N 7ft •
1, 10IIa faoelola '1 ,quid die- padl~raIllO. lace. DOIOUOI
tadll por la 1'e1IIordllDlea· reapecto a ]1 yerdadera .,.
to, prollOllcla mú tardo ... t Ulcl6n de la ,ona laedo.a.
ali1lIatoa pelabrae:
Aprendan los
ele la
"Tnad" D lIlOdo e.· qm'- collUDD' '1 há,1IIlIO
pedal....... eonUal 7 . . . . eaI'Io del eoateal4e do ea.
I'0I0. loe campoelaos ., • l'ara'.o, eaJ. &rlulo aaho101 obreros. l'orque eU.. lab ...

q.,.

,arau",
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Alemania tiene en agua. ..pañola.
mejores barcos de su flota
. Londres, 9.-Ciertas informaciones
r eclbidaa en esta capital ueguran que
el crucero alemAn ''Koeln'', cuya 18l1.
da de Alema.n1& ae ba anuDdado, diciéndose que m.a.rcha.ba a aguas e$p8.fiolas 'para relevar al "Koenlgaberg",
no efectuará tal relevo, sino que los
dos barcos permanecerAn junto a la
Pen1nsul&.

Loe perióc11coa l¡acen conttar que
:AJemIn1& Uene en e.et.oe momeDtos en
agu&8 espanolU
~e MI flota.

108 mejora barcoe

El bUCO de Unea H Adm1ra1 Scheer",
que apreeO al vapor pberJWneDtal
eapdOl"Arag6n", fU6 botado al agua
en 1988. Sua caracteÑUcas .on .eméjantes a. las del otro acorazado de
bolsillo alemán, el "DeutBchlant1". AIcaZ12:a. una. Vl!locldl\d de 28 nudos por
hora. y dtspl&z& 10.000 toneladu. Su
ra.cJ19 cS, acx:1ón 61 flo 10.000 rt11l1&I.
Y.,.. armado
~9A
~ c:donea ,
280
.... - ---\; ;
' ti
....~; ~~ --

a.

500.

Esto. nuevos crucer03 han sido
cOutru1c101, en parte, sJ¡\ remacbes,
para puar pelO. Acttlan tambl4n co·

co col0;ca4o.

~~ m~aJt

Londre8, 9. - Se ha reunido el
grupo laborlata de la CAmara de la.
Comunes. Los Jlderea Mayor Atlee y
Greenwood, bu dado CUeDta de lo
tratado . en su entrevlata con el ' lefior Eden acerca de la cuestión espaftola.
En la reunión se eatud16 todo lo relaUvo l\ ]01 rec1entea Incldentea re·
gistrados en agu8.'J espaflolaa, 8.81 co·
mo del rec1eDte envio de "voluntarios"
ItalianQII a EI5p~. - Cosmoa

- C08D1OJ,

Parls, 9. - Se contlrma la intor- " ciona InUmamente con lu a.cUvtda.·
maclón publicada a.yer por "Le ]\fa·
del! alem~nas en _el Ma.l'l'Ueco~ csUn", p.nuncJando que el ex presiden· pa.ftol.
te del CoIuIejo y mlniltro de la Gue·
Por 1Ut1mo se hacn constar que el1
viaje a Marruccoa a med1&dos del mes estos momentos esti realizando un tmrra. Eduardo De1ad1er, efectuará. un IlOrtante viaje de inspeCCión 1\ TOne?
actual, yendo acompa1l&do de al¡u. Y Argel1& el mlnl~ro de Marina, lo que
nos altos jefes mUltare& Se agrega demuestr'l. qué l"rancla se preocupll
que el viaje eeu. relacionado directa- grandemente por todo cuanto atafie
mente con &lJWltoI de gran Interés 8. su ee¡ut1dad en el norte de Atrica,
para la defenll9. nacional.
velando por el ascguramIento de ]S5
Ni que decir Uene que loa bien en·
•
terad~ COD8lderan que el Viaje de De.
comunlcac1oncs con la metrópoli. ledier al Marruecos franc6a 8e reJa· Cosmoa.

Una tempe.tad de nieve,
la m.yor re,lltr.d., de.de
hace dncuenta .ñol en lo.
Estadol Unido., c.u.a numero••• vtctim ••
Nueva York, 9, - Una imponente
tempeata:d de nieve, la mayor regla.
trada. desde hace 60 afIos. ha azotado
loa Estados centrales del Mlddle
\Vest. Han perecido once pereonu '1
los dados materiales Be elevan a varios millones de dólaree. Loe eervici08
do aviación han quedado IlU8peDdldo.
en seis Estados. - Fabra.

LA ,FLEMA INCiLESA
El· Qoblerno británico no ve "Ingún peU,ro
Inmedlalo en lo••uce.o. que •• vienen d....
arrollando en fa zona Gapafiola de Marruecos
Londrel, 9. - Los cIrculos dlJ>lomAtlCOl brlt6nlc08 Indican eata ID&ftaD& que ayer el leAor Corb1n, em-

El resultado de la. entre·
vist., de Ru.tu Ar.. con
Vienot, en P.r'.

bajador de Francia en Londrea, le
entreviat6 con e1l1eftor Eden para ti'&tu de ]a. altuaci6n en 1& zona espa.ftola de Marruecos. Parece que, a peaar
dB que dicha situación SCR' seguida
atentamente por las autoridades de

Ankarll, 9. - El grupo parlamen·
tario del Partido del Pueblo se reunl·
rá. a mediodIa para escuchar las e.....
plicaclones de Rustu Aras sobre sus
entrevistas con Vienot en Parls. Rua·
tu .Araa dará. cuenta al grupo de la
nueva nota turca al Gobierno francés.
-Fabra.

Londrell, en la capital brlt6.n1c& DO an

cree en un peligro inmed1ato. Se 'pre-

claa que la cuesUón eerá eebldlada
hoy y maflNla y que el Gobierno brl·
t4n1co y francés permaneoen en contacto para Intercamblat'lle 18.1 Infor·
maclone:s de que dlspongan lJobre tal
II1tuaclón. - FabrL

Se desmiente él rumor de que 35.000, hombre. de
las trop.s fr.nc•••• e.tén con,entradol en el
.andJak d. AleJandretta
Próxima explotación de
una n~eYa linea aérea
Paris,.9. - La Agencia económica gresara a ~kara , para asistir 8.1
....
Cádi.
y ftnanclera afirma que en loa clrcu- Consejo de ministros en el que le dls·
Rom ...
..
los oficiales franceses se declara sJn cutieron las nuevas proposiciones ela·

.
Londres, 9. - El periódico "Man·
cbester Guardián" anuncia la próx1·
ma explotación de una nueva linea
aérea Roma-C4.diz con grueaoe avio·
ces por semana ., e8C$las en Mallorca
ne8 de trasporte, c:on viajes trel ve-

I fundamento ]as lntormac1ones seg1ln
cuales 3~.OOO hombrea de iu tro¡ pas france.B8.8 están concentrados en
1 el ADdjak de AlejancSretta.
'\
Se sabe que Kemal Ataturk tu6 rogado por el GoblemQ tul'CQ a que re-

I las

'

,

l

'

y El
Me1U1a.
p~rlódico afta.de que hasta ahora
los aviones iban B1empre llenos, sobre J
todo por hombrea de negocios, poUti- I
COSo ml11tares cuyos via~es tenlan re·
laClOn con la guerra ciVIl. - Fabra.

boradas por el minilltro de Negocios
y transmit1da8 por 1& noche al Gobierno francés por media.
ción del embajador en Pa.r18. - Fabra.

Extr~jel'Ol

-------

L• e
i San
' ...
oml "
IIOn EJ.cul'va d
• 01
;a~cato, obreros d. l.
r
I r.,lón parisina
.prueb. un:a import.nte re.olucl6n '
- ,
exic)lendo del Qoblerno la inmediata convoc.torla da
Ingl.tarr. pide a It.Ua y • un. Conferencl. Internacional p.r. aplicar l••• encioAlem.nla una respuelt. nes económicas y fln.ncleras • los pal •••• gre.ore.
más calegórica • la pro- Paris, 9. - El órgano comunista con los paises agrellOrell y ello huta;
"L'Humanlté" anuncia que la Comi- 1 la reUrada de SUs trop8.8 ~el territopOlición francobritánica s1ón
Ejecutiva de los Slndica.toa Obre- rio eepanol."
Londres, 9. - 01lclaJmente se confirma que Inglaterra ha decidido pedir a los GobternOl de Italia, y Alemania una respuesta mú categórica
a la propos1c16D tra.Dcobr1t4D.1 Be
agrega, tBmb16D de fuente o1ld&l, que
las negoclaclones 8e har4D por via.
diplomá.Uca. en combiDac16n con !a l~
bor del Comité de 110 intervención, Cosmos.

El Reich anuncia la v.nta
de los vapor.. .spafioles
"Marta Junquer."
., "Ar.,ón"
Berlin, 9. - UD comunicado o1lolal
anuncia que por haber expirado a 1&9
ocho de la ma1laua. de ayer, 'el plazo
concedido al Gobierno de Valen.c1a
P!Ll'& la. devoluciÓD del puajero doten1c1o y de la. carla COII1lIcada del
vapor mercante "PalOI" le ha ordeDado la venta de 101 vaporea Mp&601ea "Marta Junquera" y "Al'ag6D".
-Caemos.

101 Será ampli.do el pl.zo

m1Umetroe, ocho de 150, seis de 88 an·
Ua6noI, ocho de 37, nueve ametralladOl'&tl 'J ocho tubos lanzatorpedos.
Bu dotación 1& Integran ~d hombres.
A~ca de 8U8 caftones de 280, que
dllpar8ll con un ángulo de tiro de
60 0 proyectiles de 303'9 ltilos, se ha
ale¡urado que tenian un alcance ue
43,800 metros.
En C:U8.Dto al "Koen1g8ber¡" y su
gemelo el "Koeln", te trata de crucerotI de 6,000 tonelac1u, con una dotacI6D de D68 hombree. Su velocidad
o.cU& entre 82 y M nudos. :.
Su armamento CODalste en nueve
caftonea de 160, cuatro do 88 anU·
aér~, ocho de 37, ocho ametr81la.doras y doce tubos lanzatorped08 do

El viaje , del mlnl.tro de . la Querra del
Oobierno fr.nc~. a Marruecos, esi' fntlmam'. nte rel.clonado con la.' actlvldade.
que en la zona Espaftola est' llevando a
cabo Alemania

Reunión d.1 ,rupo labori.t. de la Cám.r. d. los
, Comun••

par. ¡ngr.,.r eh .1 Cu.rpo
de Segurid.d nacion.1

ros de la región par1s1én aprobaron
una resolución pidiendo que' "el (]o.
~ierno tome lá iniciativa de convocar
llD& OODferenc1a intemaclonal cuya 11nalidad sea ]a apUeaeión de sanc1ones econ~micaa t. Í!.nancieras pará

La peUc16n incluye igualmente la
oonvocatorta de una conterencla mUlldlal ' d Sindi" .. tos a' A_ d n
o&bo

e
""",.LW e evar a
una acc1ón a favor de 1& paz....-

Fabra.

ES

ASTURIAS

Ha· sido , rechazado 'un ataque facclolo
para reconqul.tar la posición d. Naraneo·
Qij6D, 9. -:- Ay. laa fuerzu

tac-

clOlU, contraatacaron en el Naranco, con el deseo lÓgico en ellu, por
la dificil situación en que se encuen·
tran después de la. pérdida de aquella
magn11ica poatc16n, de recOllquiatarla.
NueStras fuerza.s rechazaron enérgicamente el ataque de loe f&CC?i0808
que huyeron replegA.ndoee S1D haber
coDH¡Uldo 8U8

prop6Ilt.oe.

También

bomba4'deé.ron Duestrú tuerzas ]u
concentradonee facc10eu dé Grado.
Aslmlsnio, ayer precisamente visl·
taron el frente do .Aaturlas los comi·
lAODadoa franceses de aquel Frente
Popular, que ban llegado a .Aaturiaa
para convivir con nuestros comb&tientes. Recorrieron !las Uneae avan-

Jadu, hasta· tal punto que fuer=
objeto del tit'otllo de los facciosos.. re8Ultando herido en un hombro el chofer que conduela el auto. Los france!ies se enteraron bien de la guerar
civil y Jlevará.D a IU paLa 01 bauUmuo
de ~ego. Vieron este ataque de loli
facciOlOll contra el Naranco y la fQl'o
tna herol.ea COD que DUestru brava.
miUclu 10 rec.b&Za.roD. También pre~D un a.taque faeclb80 a la po81clóD de Ollvaree, lituada a las puer.
tas de OvIado, sobre la que cayeroD
mú de cien caiioDazos, la ~yorfa
BiD eficacia:. Pudieron ver 19ualmeDte
cómo ee preaentabea en DUe8trae ft.
lu un Guardia Clvii que huyó de ]011
rebeldes. - Coemos.

Valencia, 8. - J:D el m1n1Iter1o de la
Qobernac16n, se ha facUltado la
gu1ente

,1-

nota:

H se advierte a todos lo. aien~ de
vlgUancla, guardias de Begurtdad, millcias de rcta.¡uardJa, 8uardlaa nacionales, milicias de VigUancia anUrasc:'-tu, etc., que Isa ~ panf ln¡res&r en él nuevo o'lerPO de Se¡w1dac1, deberán ser presentadaa con todos los requJB1t01 IIIt&blecldol en la
orden pUbl1cada en la H Gaceta.. del
c1ia 2 del actual. Sed.D, por lo tanto,
desestlmadu 118 iDataDc1u tmpreu,; o

escrltaa a ml.qulna. Astm!smo

le

pone

en conoc1m1ento de loa Interesados que
va a ser ampliado el. plazo de admisión do estas solicitudes, en atenc16n a
que la ol'den se publicó al¡unos c1fas
después del decreto, por el cual H
unifican todal 1u tuerzaa ,se orden
p'úbUoo., -

cosmos.

, FRANC,A DESPIERTA

El Oobierno fra ncés ha decidido intervenir
,erce d. la. autoridades "de hecho" en
l. zona ·e.pai\ola d. Marrueco.
Paris, 9. - En 101 otroul08 auto- de JIrmda en Tetu4n, ha recordado
rlzadoe se prec1aa, da4aI 1u drcl1ll8- al Alto Comisario de la zona eapdotancw, que el Gobierno ha decJd1t!o la de Muuecos loe artteuloe de loa
lntcrwnlr cerca de lu autoridades
t~dos franco·éspa.ftolea ' de 190' y.
"de hecho" de la. zona de ManiJeco3,
1912 quo lueron YiaJ&doe.
y no cerca de la. Junta de Burgo•.
Se cree que tal gMttóD ba 8140 efecHa aido el lenor&1 NoCU6.s, Alto ComJIIrio '1 R.eld4ente IeDUa! de 1'raD- tulda Mta t&It1e. o que I d hecU
cIaa P.OJ: Pledlao16D del ~ ~ , p.~ ~Q el ~ de mA"'" p.., bbm.
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APUNTES DE AV.CULTURA

OFICINAS DE
PROPAQANDA

lue e11
Jn

1m-

Ttlnez

Cría natural del polluelo
con clueca

lo que
!OCUpll

ataf\e

Urtca,
:fe latí

,11. -

1

SI respecto a la cchadura de las
cluecaa ex1J~ infinidad de talsas
creenci.e.l, no Bon mellOB 1&8 atrocidadea que, ~bién por tradición, se
vienen comett.endo con los polUtos recUp nacido&.

DO 8B
S 'pre-

1c:Uada
O brt-

con-

I

lntorre tal

d.

.........

Ir al
e dls-

Salvado de trigo (cuartas)
lIarina de terceru ..................
de avena oemtda ............
•" de torta de cacahuete ... ...
• de rnalz amarillo ... ... ... •..
• de peacado, rica en tostat08
Leche de.ma.tada, en polvo ... ...
Carbón vegetal molldo ... ... ...
Sal 1ln.& de mesa ... ,.~ .,_ ......

8 ela¡ocios
a~o.

lcdla-

-Fa-

Como ractón de grano, fnd18peneable para que 1& molleja trabaje y haga un sano ejerctclo, ea muy convenl~te dar por las tardea, desde el
qumto dla en adelante, raciones no
muy COpi08&1 de granOj entre todos
loa que el avicultor tiene a su aleance, ocupa el primer lugar el "panizo
de J>almJel", cuya riqueza nutritiva
y fl1cU digeat1b~d&d 80n factores po-

la

t

.

Kuchaa veces, cuando a tuerza de
régiBtrar y manosear el nido, se dan
cuenta de que tarda en nacer algún
pollo que picó el cascarón, toman el
huevo y, obrando imprudente e IrradonaJmente, arrancan uno o varios
trozoe para pretender que salga. an• el polllto. El que venga. al mundo
«D elW conlficton.ea, vivirá lJlJJY poCO, Y si por casualidad consigue salvar la vida., será tan raqultico y desmedrado, que no compensará. los cuidadoI de su crianza.
Una vez na.cldoa todos los pollitos,
8e dejarán bajo eu madre quIetos y
tranquUoa, en lugar oecuro y eln ruidoI, y balta. paaadal las cuarenta. y
ocho horu prtmel'8JJ de 1m vida, no
8e les dar6. nada de comer, pues las
:eeervu orgánicu que alm&cena.ron
durante el último periodo de su vida.

embrionaria, butan para 1m nutrlctón.
.
Durante los tres primeros dlu de
su vida, 108 poll1tos gustan ml1s del
calor maternal que de comer; debIdo
a ello, consumen exigua cantidad de
alimentos. Estos los prepararemos de
man.,ra que todaa 111.8 sustanc\u que
loa componen sean de primera calidad, exentas de adulteraciones, aunque nos cuesten algo más caru las
prtmeru materiu.
Se contecciona un amasijo a bue
de mezcla de harina.s de avena, de
malz, de trigo (terceras), de salvado
1I.no, de sal de mesa y de sustancias
ricas en tosfatos asimilables, como la
harina de pescado, cuya. asimilacIón
es tan fácil como completa. Todos
los componentes, bien mezclados, se
dejan, el primer dio. que 108 polluelos
comen, sobre una tablita limpia y
aeca..
Una excelente mezcla de harinas,
cuya fórmula debem08 a la "International Baby Chick Assoclation" (Asociación Interna.cional de Criadores de
Poll1tos), es la que a continuación
transcribimos. Hela aqui:

:16n '

d.
;ioIr ••
lluta

ao

10
10
10
10
10
10
5
2,5

partes en peso

"
"
"

"
"
"

"
"

"
"

"
"
"
"

"

"
"
"

"

"

"
"
"

sitlvos para la crianza bien dirigida.
No cuesta caro, y como 8U uso se ha
generalJza.do tanto, es fácll de encon-

traro

Desde los veinticinco dlas en adelante, ya se peden mezcular con el
panizo otros cereales triturados, como el ma.1z amarillo, el trigo y la
avena.
B. J. Crespo

"""OH~H""$Ui'H""*~'~"~

rrlto-

.te 1&

Ciramanet del B••61

De.d. Ca llosa d. Sevura

OONFERENOIA

Al quedar COJUltltutdaa las Juventudea Libert.a.rlas de Callosa de Begura, Ialudarnos & todaa lu demAs
Juventudes y organtsmos ltbertarlos,
rogándoles a todos nos envlen ltbros
de propaganda, ya que tanta falta
hacen para educar anárqutcamente a
.tu Juventudee. Nuelltro domiciUo:
Mayor, M, 2.·

DlUD-

.1101,

lae onoe de la mafta.na, en
el local de 101 Stndleatol untcos, y
orp.n1.zada por lu Juventudaa Libertart.u de 1& 1oealldad, tendri lugar
una conterencta, a cargo del camarada. J'ranc1eoo Pernear, el que diaertari IObre el tema: "La. juvenaud en
el momento actuaL

rara
:tJ.IJ_

lo

ACTOS EN LA REGION
Hoy, dominIO, dla 10.
ftIA~NOU

Conferencia. 11 lae once de la ma6ana, a
cargo del compatlero Joeé Coneea.
ATt:NEO LlB~RTARJO l)t;L DlSTRI'1:0 V (BaleelOlla)
cuatro de la tarde", 11
Conferencia. a
cargo del comp"nero Amadeo Gon,a. -,urna: "PosicIón de las Juventudes en la
llueva 1I0cledad".
VIVJl
Mitin-conferencia. a lu dIe. de la mallana. Orador'es : Glnés Garela 'Y Juan
1'aplol.
JUVENTUDt:S UBERTABlA8 DE GRA~lANI~T DE BESOS
Conferencia. a 11111 once de la mafiana. a
carIO del compallero Franclaco Pelllcer.
Tema : "L411 Juventudell en lo. momentos
actualea".

'u

;

!
:

,,

CIU'UDILLA
MItin. a la!! dlcr, de la mallana. Oradoree: .Jaclnto l:Iorrós y Jaime H. Ma,ru\il.
CERVELLO
Conferencia. 11 lal:l dl e~ do la mailanll a
car8'0 del companero R. Sentla Blarnáll .
(Salida a 1/llI ocho y media. Autobusos de
la Plaza Unlvcr~ld"d).
ATENt:O LlDt:S1'ARlO DEL
DISTRI'l'O IV
Conterenci8. a IlllI cinco de larde, ~ cargo del compañero Pedro Abril. Tema: "El
OI'den evoluclonlsla de nuestras Ideu 'Y
el deber do 11\:1 JU\'entudes Llbertarla.:!".
l\J~ñana, lunc8, dla U.
Se convoca a todos los oradorea y al Comité RegIonal a la reunión plenaria qllO
tendrá lugar a 18./1 dloz de la noche en
las Oficinas de Propaganda. Se encárece
la mayor y puntual ulstencla.
LA GARRIGA
MItin. a las ocho y medIa de la lIoche.
Oradores: JaIme Rlbas. por la C. N. T.;
Juan Ferl'er. por lu Juventudes Libertaria.:!, y Jacinto BorrAs, por la F. A. l.
l\lartn. lira 12.
COMABCAL DE JU\'ENTUDJ:S L1BERTARIAS DEL ALTO Y BAJO PRIORATO
Tournée do Propaganda a cargo de los
compañeros Angel Gonúlez. JaIme RUlo
y R. Sentls Blarnau. MItin, hoy, en FaIseto
JUVENTUDt;S LmERTARIAS PE LA
BARRIADA PY. l'OBLET
PIO'eJI&a, 389
• ConCerencla, a lu nueve y medIa de la
noche, a cargo del compatlero Alberto CarsI. Tema : "A la juventud".

l\IATABO
MItin. a las nueve de la noche. Oradores : Ramón Porté. Fldel Miró y Gastón
Leva\. (Vendrán a buscarlos a eatas Oficinas a laa ocho de la noche).

•••
Juventudes Llbertarl .. eJe Seo de Urgel.
-El martcs no pueden Ir loe compatleros
que han de hacer la tournée de propaganda. Ya oa avisaremos.
luveJltudel Libertaria, de Oaldal de
Uontbu}'. - No puede ler el orador que
pedla. Deoldn08 qué dla de la semana os
viene bien el mitin, para saber a qué
atenernos.
Sindicato de Bal,areu)'. - Contad para
el at\bado. dla 16. a la.t ocho '1 medIa de
la noche, con Palmlra Rublo. Jaime RIbaa y Jacinto Borrá3. (¿ Vendr61a a buacario. o en qué fonna hacen el viaje?
Con testad pron too
Ollolna. de Propaganda
O. N. T. - F. A. l •

Consejo de D~ er la 'f t (Onomia del k't'i ul1 cipio de
Hosp . talet deL obreqat
DEL

Arenyl de Mar
tn~eñanza

~IUNJCIPIO

DE HOSPITALET
DE LLOBREGAT

profesional y

técn ca. Cuno anu.i d.

La Cor.sejerla de Economía del Mu-

avicu tura e Industria.

nicipiO ce Hospitalet de Llobregat, nos
comwlica que en dicha localidr i se ha
publicado un bando relacionado con
la reciente disposición mUl1icipalizando la Propiedad Urbana, por el que se
advierte u; los propietarios que hasta
la techa no hayan registradO sus tincas en la Oficina Técnico-Administrativa de la Vivienda. sita en la Rambla de Aseaso, 19, lo efectúen antes
del día 15 del actual, ya que los que
así DO lo hagan. se entenderá. renuncian a :a percepción de ios alquileres
que como tales propietarIos les corresponda.

aneX~5

En la Escuela Oficial y Superior de
Avicultura de Arenys de Mar, ha IIldo
abierta. la matrícula para el curIO
que en la misma se viene dando delde
su fundación en el año 1896, al que
pueden amstir alumnos de ambo. se:<05, mayores de 18 ailos y que se
sientan en condiciones de poder a.dqw,.
rir el Título de Técnico Avicola, que
se expIde, previo examen ante el Tribunal competente.
El curso comenzó el día. 4 del eorriente y terminará. el 31 de marzo.
dándose clase diaria a cargo del protesor Salvador Castelló, y lecciÓll
práctica también diaria en la Granja
Av1cola a.'1exa a la Escuela. Los interesados pueden dirigirse a. la. Secretaría de la misma en petición de Reglamentos, programas y condicionu
de admisión.
Independientemente de dicho CUrIO.
pero dentro de dicho periodo de tres
meses se dará en la Escuela un c:ursillo especial de cará.cter populu '1
simplemente práctico, con lecciones
los ábados de cada semana, de 10 •
12 de la mallana y de a a 15 de 1&
tarde. a las que podrán asistir cuantas personas lo I!oliciten, siendo dicho
cursillo completamente gratuito,
Dada la necesidad de Incrementar
e!l cuanto sea posible la difusión de
las buenas ense~anzas av1colu entre
las clases labradora.s y campestnu.
as1 como por la convivencia de cre&1"
personal técnico en el ramo de avicultura, se da publicIdad & esta COD.
vocatoria para que llegue & eonoct.
miento de los interesadoll.

";El Consejero de Economía
~

La coied Yldad de Pera;ta
de a a (I-I(Je ~ ca)
Este pueblo. que durante muchos
aftos habla estado bajo las ga rras
despóticas del caciquismo, desde el
19 de julio hasta la fecha ha dado
un paso agigantado anulando la actividad caciquil.
Los obreros han fomentado una
colectividad, en la cual muchos, que
antes no tenlan el menor conocimiento de lo que significaba la palabra
colectividad, han ingresado en ella, y
al tener conocimiento de las ventajas
que ofrece, les parece vivir en un para.iso.
i Compelieros de Peralta, ingre!lad
en las filas emancipadoras! Dejad de
una vez a los pollticos. naced que desistan esos individuos que obstaculizan la buena marcha de la. Revolución. Pensad en aquel maIlana que os
espera; aquel mañana que necesita
vuestro esfuerzo. - Antonio Costa.

.... ".,'U$,-,~*'$**$~'~$m'$Uu~$$,~'*~~~~~~~~~~~~*'Sf".
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Los trabajadorlll de Palma. 101 101dadoe de Palma. no eet6.n COD loe
taactatae. Noeotros tabemos que el 1011
toldados DO lit! han sublevado hasta
ahora • debido a la dlaclpllna brutal
a que han recurrido: a 1011 .oldadol se
lea da un nllmlro muy reducido de
.muntclonlll , un mayor nllmero de falaD¡Iatae. para que al meDor Intento
de eublevac1ón eean aaea1DadDe por . .
toe alcarloe.
81n embargo, eatamos sesuroa de
que ha de llltallar la revuelta en Palmil. de Mllllorca. y que algtln dIA SI
han de sublevar porque aul no se vive. porque aquello ea un verdadero
Infierno. Fijaos bien: Todo el Betado
Mayor del Ej6rclto faec1ata eati en eate momento detell1do. ¿Sab6ie por qué
estA detenido? Porque habla &1IUDos
militar. que comunicaron al comandante militar que no estaban dIIIpuestoe bajo Il1.ngtln pretexto a preatar
obediencia al Oonde RossI. que no querlan luchar bajo la dirección ele los
extranjeros. ni a recibir órde.nea de
ItalIa. y oomo el Oonde RosIII M autoridad Buperlor Il 1" autoridad del
Gobierno do BursOtl. ordenó que 68
detuvIera al coronel Freljó, al coronol
GarrIdo del Oro. Rubl Rubl y a otroe
tres :apltanea mAa del Blltado l~yor
y \mil IIIrle de IOldados y nflmeroe que
DO quisIeron estar en aqueUa altuaclón de oprobio y verguellla.
y ¿qué han hecho los representantes
extranjer~ en Palma de Kalloroa frente a todas estas ve,,-üenzaa que atentan contra . todo princIpio ele cultura.
de clvUlzaclón Y do todOll los derechol! Internaclona188? Vate a verlo.
Prancla es un pale democritlco. asl
lo a1lrmlln: Franela hilO la Revolución
de 1793; Prancla Inloll ..ta acynlUc1ón con la toma di la BuUUa lSl
~ aAo 1789; Jl'raDc1a promullÓ 1. De

LO QUE YO HE VISTO EN MALLORCA

CUATRO MESES EN EL INFIERNO
FASC'ISIA
PEnez
Por MANUEl

lechOll del Hombre Y del Ciudadano;
Francia bUlo la Revolución di 11148:
Francia hizo la Commune de Parl.
en 1871; Francia eat~ gobernllda. estaba gobernada en 19 de Julio por un
Gobierno a cuyo frente se encontraba León Blum. que ea repre.entante
de 1011 trabaJaclorea fraliceeea. , Prancla no le colocó deade al primer momento. como era eu deber. al lado de
1011 trabajactores eapa1iolee. Be que aun
bll,jo el punto ele vl.ta Internacional:
ea que aun defendiendo IIUI proplOl
Intereses. Prancla debla comprender
que el triunfo del flUlclamo en Espafta
seria un colpe de muerte contrll la
democrllcla franceaa. y la colocarla.
com dIjo el Conde Rosal en Mallorca. en una IltuaotOn crlUca. porque.
¿Qué podIla b&oer Pranc1a. .1 Alemania, nr-lla , Bepafta taKtitu. trataran di atacarla para anularla como
p&fa Ubre?

El erro .. d. Fr.noi.
Puea bIen. nt aun teniendo en cuenta esta" ruonee fundamental" que da
el propiO ln.tlnto de cooaervaclón.
.Francia DO se coloo6 al llldo de 0011otl'Ol para Lr contra esa t.,lo/. n..aldlta.
lltu vt.Ollaotonll de Praool& dlterm1D&rOD el que _Italia .. apoderara de
Palma de Mallorca. porque loe Italia-

DOI qUieren que In¡laterra. quIeren
que Franela les recouOllll& como lealtIma la conqullta de AbleLnJA Y la
torma de obligar a Prancla , a IDIlIterra 11 que reconozcan la conqulata
de AbisInIa como legitIma, era poner
en pa\lgro los Inter.... di IDsIatarra.
¿Por qu6? porque Italia
y 10 .. be ID&laterra. que a InI1aterr& de nada le lervll1a Olbraltar, Malta n1 el
Canal de !!luell, al el arch1pl6Jaso bao
lear llltaba en pocler es. loe ltallanOll.
Y sabe Francia tambl~ que al la lela
de Mallorca estaba en pocler de 1011
Italiano.. que IIL la de Ihnorca cae en
poder de los mlsmOll. aue relaclonea
con llls colonlall del "'rIca estarlan en
peligro.

.be.

El oón.ul de F... noi. hl.
zo un don.t.wo ...... lo.
faceioao.
Plles bien. ahora P&l'OC8 que ha CtlmIldo la situación InternacIonal. prro
.tundo yo en I'I\lma de M~l1orea. el
~ÓDlUl cte P1'1Incla, r.preeental1te de
1111 pale demoOr6t1óo -'1 "J1IO perlÓdlooe para demO!!~rar que eato .. nrdI4-. acudió • la QomandaDeIa 10-

litar para entre¡ar 250 ¡:>esetlUl como
donativo a favor del movImiento nacional fascis ta. Pero. tlJa06 bien . cate
dOlllltlvo no lo hizo el hombro, 110 em
un cludawUlo t \'a nc~ el que ofreció
250 pesrtas para el mo\'lmlento fascista 8111)&001. era el CÓnsul de Pranc1n.
ur lo trajo la Prensa de Mallorcu.
Cuando lIe,ó a Palma el buque alm irante de la escuadra en el Medlterr&neo. aeol'llzado "Colbert". este mismo
cónsul tuvo el resto e1e¡antlllmo de
Invitar B una comida intima a bordo
de dlello buque de ¡uerm a las auto rld.d~6 tasolstaa de I'I\lmll de Mallorell. ¿Cómo podemos nosotrQ!! counar
011 esa neutmUdRd de los IIl\mados
pal1l5 democr'tlcos ? ¿Cómo podom06
creer nOtllotra. en esos prlnolplos de
I1bertad y d. jUltlc1a de que nOll
blan en Londree '1 Parl.? Pero verlll.
aI,o mu. Habla en Mahón velote detenldOll que eran de Palma de Mallorca. Entre ellOll un perlodllta director
de un diarIo católico. "zt Oorreo de
Mallorca". este perloctllta s. llama i/I- ,
qu lvlns. y un médIco, el doctor Val ,
:ll's. El cónsul de Prancla coll.I¡;uló
- ·tlJ"OIi h \.tI qué (lunto llega J.I Ce¡Icrosldad de 101 roJOII. como nO!! 110 IllAn e808 Inta me - que las autorlda dca. que el pueblo de Mahón, pera\!- I
tleran salir a esOll veInte prisioneros
para Uevarlos a Palma di WaUorca. Y
a hlma de Mallorca
1 'u~

hn- ¡

I

u.roa

j

ron después el clnlamo de ftrmar que
en Mahón impel'll ba el terror y la
muerte. que hasta las mujeret 1 loe
niños eran cobardemente . . .ln&4c»,
mentiras éata.s que no tienen QOlI)bre.
Yo vlvl treinta di.. en Mahón y !le
podlcto comprobar hasta dónde .l1ep
la generosidad cte aquel pueblo. l!lI1ue
sabian que nadIe de nueatrOll campaneros (¡UISO aaeslnarlet. porque !lO
Queda n proceder como proceden 1011
tasclsto.a. Y a un.s monjas que aU(
hAbía, apelllll les hicieron llbt.n4ouar
el habito y Berulr como ,Impllll 1Sl1ljeres 'Y me dijeron a mi que 8tltabia
I\¡¡radecldas del trato Que recibl&D. J
yo le diJe hablando a una de 1M ~
JIUI : ¿1Ils que tlenee alguna queJ. _
1011 hombrea de Mahón? "No. l.o wa¡,.
co que lament o es que me hall qUita.
do la Iglesia y no tengo donde rear"',
R e de dirIgir algunas pe.labrae a lo.
trabajadorl!S de Mallorea. a 101 toldados de Mllllorc.n. para decirl.. que ..
~'a tiempo de abrIr los ojos a la realldad cruenta que \1vIm0ll. Que es ,..
tIempO de tener un reato de rebe14úto
y emputlAr lu armaa contra taOI 1Dl.
sorables que han entrepdo eta lila •
11\8 ambIcIones del lmperlallsD:l.O lallano. Para decir a les hermanOl •
Mllllorca. con 1011 que vlvl cuatro __
ses de amargura. que cuenten con nOlotrOll. Que eatam06 4lapueatoe a on¡un 01 O C41il1l0 para IIllvarlOl Dueetro
esruerzo y n uestro aliento. y que nl
Prancla. ni Inr laterra les lIberariD.
quo a de $er el prolet&rla40 ..pe.Iol.
sus hermanos. todoe unidos loe que
llcabemOll con r.s'f, \J:ltamla. ,........
no put<1e lit' de Italia. CkIlDO
rlu no puede lit' >te Alemania I T 110
Ion llltu palabru IUplradal por . . .
t lmlentoe patrtótlooe. porque cno ~
mo anarquista Que la patria de lo.
trabajadores es el mundo. pero el nOllotrOll no tenemos ese concepto ele la
patria, en cambio entendemos Que he01011 de luchar por la libertad de todo.
lO!! pueblo. h.nnanos. y Mallorca. Mahón. Balea,.. '1 CaoarlAl .tqn puehla.
hermanOl. son pueblOl In~tta de
eata s.pafta que lUCl1a por Ja 1lbtr-t

cu..

ta4 , POr la IUIUcta.
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ANTES DE LA VICTORIA ~t/¡J.
Delde hace nrlos meses es la guerra civil en Espafta una verdadera contienda de
muehas naciones lobre el suelo espaftol contra cI pu eblo Ibero. Esto es la semilla para
una Buen perra mundial
Bl apo)'o a Franco por medio de tropas y material bélico alem:!.n e Italiano, viene
obJe"udoae en Francia e Inglaterra, desde ha tiempo, con creciente preocupación. La
IDdependencla nacional de Espaóa t,endria sin cllI!l~!lo 1\ Fr:llIrta e Ingl:tterra, si no estuvieran en ~ueco los propios Intereses de las grandes potencias europeas. Al Igual que
eD 1110 ru~ materia para el conOicto netre Francia y Alem:mta la sucesión del trono
espalol, Ilrva hoy el levantamiento mil itar de los genrrales espaóoles p.ua expansionarle ciertas potencias Imperialistas, enriqueciéndose a costa del sucIo cSllallol Aparte de
esto, lueflan con extender la reacción fascista sobre tocla la Penln sula Ibérica.
Pero este ensayo encuentra la resistencia dl' las restantes grandes \lotenclas. "PerleftJ'&ndo en el punto de vista en qu e han colocado, In\{llicaria riesgos trágicos. Es
natural, por ejemplo, que por múltiples razone , Francia e Inglaterra no sabrian tolerar la constitución en España, por la a ftuen cla de voluntarios de una verdadera fuerza
alemana armada, ni que pudiera ser alcanzado en el "statu quo" en el Medlterr'neo."
.ls1 escribe "Le Temps", órgano de la r:ran Industria fran cesa, en 24 de diciembre.
Efectlnmente, la constitución de una potencia militar alemana al Sur de 101 Pirineos
representarla-)' esto ocurrlria a raiz del triunfo de Franco-el mayor peligro para la
IeI1Uldad nacional de Francia, y al mismo tiempo un retroceso de la inftuencla de In,lAterra en el Mediterrá neo, a favor dI' Italia. Hasta la fecha oscilaban Francia e Inr:latena. como el asno de Burldán entre las gavillas de paja. ante el miedo de una Espalla
comunista, anarqUista o fasci sta. Este ultimo aspecto serIa una nación hlncapl6 del
Jmperlallsmo aleman e Italiano. Los formidables esfuerzos de Alemania a favor de
Franco, abrieron a Franela los ojos. La Prensa francesa hace not.ar qne Alemania ImpUlO a Franco, para prestarle su a yuda. las siguientes condiciones:
1) Cesión de las Islas Canarias como base naval y a érea para Alemania.
Z) Cesión del Marruecos espafiol y la Guinea espafiola.
3 Autorización Ulmltada a Alemania para explotar las minas de Asturias en el
Norte de Espalia y las de Riotinto en el Sur de la Península.
\' los deseos de Italia son:
1) La cesión de las Islas Baleares.
Z) La cesión de la colonia espatiola de Rlo de Oro, en las costas Oeste de Africa.
3) El derecho para Italia de explotar las minas de carbón y los depÓSitos de merearto en Espafta.
A la vista de la magnitud de las exigencias alemanas e Italianas, vieron Franela e
IDclAterra en los competidores italianos, y especialmente alemanes, el enemigo mAs
cemtble. Mucho mejor una España sindicalista, con la cual creen poder hacer necoclo,
que fascista, con la cual harla negocio la competencia.
Con el deseo de evitar mayores males, reconocieron Francia e Inglaterra el imperio romano, es decir, el latrocinio de Abisinia por Italia. Además, concertaron el establedmlento con Italia del "statu qno" en el Mediterráneo. Esta maniobra poliUca ha de
leI'vfr para dar otro curso a la política Italiana en España y aislar a Alemania. SI esto
le consigue. fracasar:!. el fascismo espafiol
Considerada desde el punto de vista comercial, la situación de Franco todavla es
peor. Las acciones del Sindicato financiero Inglés hasta la toma de Gatafe por Franco,
aper\mentaron alza. Hasta a111 tenia el capitalismo internacional confianza en Franco. El
Mundo crey6 por aquel entonces que la toma de i\ladrld seria sólo cuestión de días. Pero
la defensa heroica de la capital por los bravos combatientes hizo vacilar la conflanza
en la perIcia guerrera de Franco, y con él sus planes. Las acciones bajaron de 2.600 a
l.aoo, '1 continuarnn bajandO. Lo mismo en lo que se reflere a los pozos de Peñarroya,
de un consorcio financiero francés. Estas acciones mermaron en la bolsa internacional
de 350 a Z80 puntos. Más ejemplos son Innecesarios. Las acciones de Franco han caldo;
la lUerte de Franco está echada. La guerra civil desencadenada por la bestia reaccionaria, flnallza con su destruccIón.
El nuevo afio nos lleva a la vlctorla sobre el fascismo. Pero esta victoria es solamente una fraccl6n.
Después de la guerra civil vendrá la Revolución social, la reconstrucción 60CiaUsta
del paJa.
La unI6n Inquebrantable del proletariado español, hizo posible la primera victoria.
La constitución de una sociedad Justa, socializada; la defensa de las posiciones
COIlqulstadas en las zonas liberadas, la reconquista del territorio español ocupado todapor los fascistas, todo eso está aún delante de nosotros. La C. N. T. tiene un proera-. Exlce la fuerza económica para los Sindicatos. SI la U. G. T. reconoce tambIén
este deseo, entonces el triunfo del proletariado es cosa segura. El proletariado espaAol
El fascismo está en retirada en todos los países. En el dintel del nuevo all.o,
tiene una gran responsabilidad: No en Rusia, sino en Espafta cae hoy la decisión.
esU una nueva fase de la lucha: la Revolución social. Esta podrá ganarse bajo una
COIldicl6n: Dejar a un lado todos los fines de egoísmos partidarios.
La C. N. T. '1 la F. A. L han dado el afio pasado el ejemplo más hennonoso del trabaJo revolucionarlo colectivo. Al seguir este camino, se han Impuesto sacrl1lclos. Están
cUspuestos a continuarlo en el nuevo año. Que todos los demás partidos y organizaciones l1pD su ejemplo.
A. Souch)',

*

Cons.Jo d. Sa n ¡dad de
Querra
LOS SERVICIOS DE F ABMACIA
EN EL FRENTE
Elle aspecto de la Sanidad en el
trente, tiene una importancia extraordinaria. Facilitarnos las medicinas
necesarias para la atención perfecta
de enfermos y heridos, es un problema que felizmente se va eolucionando con eficiencia. Así, por ejemplo, en
Vicién ya contamos con un centro de
farmacia a cargo de los compafieros
Jerónimo Sullol y Castellnou que rinde el máximo provecho, proporcioD&Ddo de una manera rápida y segura cuanto medicamento se precisa
para las finalidades médicas. La farmacia, surgió aqul, como quien dice,
de la nada. Insuficiente, pequefia y
estrecha en sus comienzos, gracias a
la preocupación y empuje de los camaradas responsables, hoy se ha convertido en un centro eficaz y eficiente.
En pleno frente, contamos exactamente igual a que si nos halláramos
en una gran ciudad, con todos los medice medicamentosos que precisamos,
Incluso con aquellos que, aunque de
aplicación no muy frectrente, son sin
embargo, necesarios. Esto constituye
otra más de las tantas demostraciones de que la Revolución ha sabido
crear en poco tiempo, todos sus servtcl08 con una orientación espléndida,
~do, especialmente, que el frena • l1811e provisto de todos los elementol precilos para la lucha, y, precJ.eamente en el ramo sanitario, es
donde alcanzan su máxima importan-

St CUNDA JORNADA DE
OJU"NrACION )ANIIA·
RIA Y De ASI5TtN elA
SOCIAL
Bajo el patronato de la Consejeria
de Sanidad y Al!istencla Social. se celebrará hoy, en el Casal del Metge.
Vlu Durruti, 31.
Por la mañana, a las once, hablartn,
el doctor Solanes, médico fSlqulatra
en el frente de Aragón, y e profesor
Pedro Blasi, director del Grupo Escolar "Lluls Vives".
Por la tll.rde, a las cinco, ocupario
la tribuna el doctor Salvador Vives,
delegadO especial de la Generalidad
en los servicios de pslqulatrla de Calufla ; el presidente del C. E. N. U.,
camarada Pulg y Elles, y el doctor
Martl lbáflez, director general de Sanidad y Asistencia Social.
Flnallzari los actos el consejero de
:>anidad Y Mlstencla SocIal, compatlero Herrera.
En uoa próxima nota daremol a conocer los futuros temas a desarrollar

cia, llenando una finalidad interesante.
Debemos, pues, justamente vanagloriarnos de la obra de la Revolución y continuarla por el camino recto que nos conduzca hasta el triunfo
definitivo.
La colaboración unánime de todos,
es la garantía mejor pua que la lucha emprendida llegue, pronto, a la
solución que todos anhelamos. - Jorge M. Jurufe, cirujano-jefe del Hospital.
Vicién, diciembre de 1936,
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1107, domJngo, día 10, a Ja8 diez de la mafta,na, se celebrart tUl gran mitin
_ el TEATRO PRlCE, para dar cuenta de los acuerd08 tomado. en el ConJI"UO Nacional del Trasporte, celebrado el dla 1.0 en Valencia.
En dicho acto tomarán parte los compafleros:
CUMI - FREIXA - ALONSO
Y VICENTE PEREZ COMBINA
PrelldirA el acto el compaf1ero CALV?
¡TlU.BAJAOORES DEL TRASPOR'1'JIl: TODOS AL MlTINI

que deseen asistIr a IIUS clases, que
dará reapertura a lae mist:naa, maftana, luncs, y al mismo tiempo espera
que no dejarán de aCUdir a SUB aulas
respectivas.
Bien entenC:ido que si asl lo hicieran, serian dados de "aja fulminantemente.
A! mismo tiempo ruega a todos renueven sus matriculas los ya inscrltOll
y las formalicen debidamente los que
deseen recibir nuestras ensefíanzas,
para lo cual hemos escogido un selecto profesorado.
La Junta Administrativa

nNu t;L "AlU ••,

He ponUl'a en contacLo con el cOUlllliflero Ramiro Andrés. que le dará notlclaa
de su hiJa Engraola. PUl'de verlo o e8cribl rle a la siguiente dirección: CIIStilIej o~ , 2ii3. princi pal. cual'ta, Barcelona.
TmIA ' nERNANVO U,uUUO
E cribll'á a' Jesl\1I Bonilla. Em'ique Granados. 58. 2. · , 2,"
AN1'ONlO OTAn¡.;S (lLlVAN
he ridll n el trente de Beichite. notlftcar
su pu rud ro a J osé Lobarta, Plaza Eslación. 1, 3.·, 1.', Lérldll.
ANTONIO l'OltCf; L
chofer de Utrera (Sevilla), supuesto en
Málaga. escribirá a Frunclsco Góme:.:, subcomisario de Propaganda del Comh!aflado Gen eral de Guerra. Plaza de Nules, 2,
Valencia.
NOKBEBTA BEBlIIE.JO RUIZ
E scribirá a su hermu.no José, que se
encuentra en el Hospl taJ General, Sala
tu~~ra. br.jOll. cama tercero.
BALTASAB FKIUtUS
que marchó en la columnu DUl'ruti, al
trente de Aragón, escribirá a Pilar Santos, CasLilleJo!!, 255, 1.·, 3.'
OI>NEOLlCTU BONC,l:;BO
Escrlbll'a a Ju s~ ROI1~tl l'o, ClllUll1l1U Roja y Negl'a, centuria 14, Argui!! (Huesca).
JUAN ¡'ABRE BUSlSOL
de Castellar del Valles, en el tl'ente de
HuesCli, le comunICan sus pad res que se
em' uen~lan bien y le han elJcriW QOS vecedo
SANTIAGO COR
Comunica a sus familiares que pueden
escribme al ':omlté de Guerra de Munleea ('feruel).
.JESUS ALASTBUY
de Alcalá de liurreli, del:ltlll noticias de
su hermano Alberto, dmglrse : División
AlIcaao, centuria L', UallaflC8 (Huescu).
l'AlSLO-MABCIAL FLOBIA ES'rt.:RAN
Escnblri a Cristlno Mamar, Muniesa
(Teruel), Comité de Guerra.
VICEN 'U SEGV1 MATEO
herido en ei Hospital Militar de Madrid,
Hotel Palacio. escribirá a Agustln Segul,
Rue du Pré, 6, Lavelanet (Arlége), Francia.
FRASCISCO FANDOS VILALTA
que se encuentra en el sector CarodFerrer, centuria 9, Azuara. escribirá urgentemente a sus familiares.
AUBELlO LAbiA
Escrlblri, o qUien sepa de él, a Rafael
Arredondo, Comisaria de Orden Público de Mora de Rublelos (Teruel).
ANTONIO ARENOS
de la columna Roja y Negra, escrlblrA
urgentemente a su tamllla.
LORENZO MABTINEZ
de Pasajes, y suponemos en Vizcaya, eacrlblrá a Pantaleón Lerent, segunda calumna Sur Ebro, centuria segunda, grupo 2:1, Fuendetodos (Zaragoza).
GABRIEL SEGUI MATEO
que se encuentra en el frente del Centro,
segundo batallón Llster, Vlllaverde, escrlblri a Agustln Segul, rue du Pré, 6,
Lavelanet (Arlege), }ó'rancla.
TOMAS .JUSTO
que se encuentra en el grupo de fortificación de Culera (~rona), desea notlciaa
de su familia.
FEDERACION ESTUDl.ANTIL DE
CONCIENCIAS L1RRES
Esta Federación convoca a todos sus
afiliados a la reunión que tendri lugar
hoy, a las cuatro de la tarde, en nues·
tro local social, E. Granados, F:1.
JUVENTUDES LIBEBTARIAS
DEL SINDl.CATO VE SERVICIOS
I'UBLICOS
Asamblea para maliana, a las seis de la
tarde, en nuestro local, Nueva de la Rambla, 3.
ATENEO LIBERTARIO DEL
DISTRITO IV
La COmisión de Cultura y Propaganda
se reuniri mañana. de noche.
CONSTRUCCION
8ecelóD Técnicos de Calefaeelón
Reunión, mallan a, a 1&11 seis y media
de la tarde, en Cuatro de Septiembre.
Caso de no aalstencla, 88 aplicará el articulo 8.0.
, .JUVENTUDES LIBERTARIAS
DEL DISTRITO V
Estas Juventude8 celebrarAn asamblea
el miércoles, dla 13, a las ocho y media
de la noche, en su local, Ronda Ricardo
Mella, 44 (Centro Tarragon1). Que no falte ningún compallero.
RADIO DE LA MADERA
SecclóD Muebles
Reunión. mañana lunes, a 1&11 diez de
la mallana, en calle Cabaftes, 33.
METALURGIA
Secelón de Arcaa y Billeulu
Se convoca a los compafteros de la Junta de Are&.'! y BAsculas, para la reunión
que tendrá lugar hoy, a las cuatro de la
tarde, en el Sindicato de la Metalur&1a,
Pasaje de la Metalurgia (antes Bacardl),
número lo
8ecdón MeeADI_
Se convoca a los compafleros L. Sancho.
de la casa Werthelm, y a J. Gómez Campillo, del Fomento, para maflana lunes,
de seis a ocho de la tarde en el Sindicato.
Pasaje de la Metalurgia, 1 (antes Bacardi).

Sección italiana d. la
Co umna Asca.o
El Comlté de la S. ;clón Italiana de 1&
columna Allcaso, tiene el gran dolor de

participar a SUII
' paAeroe que en la
noche del 9 del corriente. ha tallecldo en
la cllnlca Pslqull\trlca, calle Llull, el compafiero Carmelo Oozzucoll. a consecuencia
de las heridas sufridas en el trente.
El compaftero OOL Icoll fué uno de loe
prlmeroe que ae han alistado para batirIIC contra 1&11 hordas faaclstaa, dando prueba de ·'1 fIdelidad a nuestroe Ideales )' del
mayor valor en loe campoe de la lucha, en
la que hizo generOllO sacrifIcio de IU existencia,
Loe tunerales tendn\n lugar ma1laua,
lunes, a las tres y media de la tarde, Y
IIC ruega a todos loe compaAeroe quleran
asistir en dicha' hora, & la entrada del
hospital citado.
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La aleQrfa de los
n.nos

.-

El delegado de Alojamiento, del Consejo de la Gastronomla, ha recibIdo diversos lotes de juguetel, con deatino a 101
nlflos que bajo el control de eate Consejo
8I!tán refugiadOS en diversOl lugares de
Catalufla.
Un gran Ilurtldo de juguetea entregados por las Otlclnaa que la Collll8jerfa de
la Economla tiene lnatalad&ll en la calle
de Cortes.
Una partida de juguetea. entrega de 101
compafleros del Almacén del Palacio de
Proyecciones.
Una gran cantidad de juguetes. abriguitos, Impermeables. calcetines, ete., espléndldo donativo de 101 compaf¡eroe de
la Gastronómica Conrederal.
Cinco mil peset&ll, para emplearlu eD la
compra de juguetes, dónatlvo de loa camaradal de la F. O. S. l. G.
Varias muftecaa, donativo del Canarl
de La ¡Garrtga.
Un Juguete colectivo, del camarada Balducho
Con toda seguridad, 1011 mn seteelento8
nlftos que han recibIdo todos estos juguetea, los han recibido con la alegria y algazara propia de su edad.

lDero "

llere, 80, 2,0

SIJfDICATO moco DEL ABO FABRIL
\' TEXTIL DE BABOELONA y SUS
CONTOBNOS
8eed6a T6enleo. Bámo del 'Apa
La Junta de SeccIón Técnlcoe del !ltaIDO del Agua (C. N. T.), convoca a lU8
aftllados a la reunión general que tendri
lugar, hoy, a laa dlu de 1& maAana. en
el local del Ateneo Libertario del Oot,
Plaza del Mercado, 2, pral.
Se ruega la ulatencia de todos, por ser
1011 temu a tratar de suma importancia.
EL INSTITUTO' DE CIENCIAS ECONo.
IDCAS DE CATALUltA
Se convoca a todol 101 a1llladoa, maAaDeral ordinaria. que tencir' lusar el dJ& 15
del, corriente. a 1&11 nueve y JD8d1a de
prtmera convocatoria. y a las di. de se¡unda, en DUestro local IOCial, Avenida
Puerta del An¡el, 40. prlmero, Prt.mera.

A todos lo. aficionado.
al arte teatral
Camaradas: La Sección ArUstlco-CuItural
del Ateneo Obrero Cultural del Pob1et,
hace un llamamiento a todoll aquelloa
compaAeros, de ambos sexos que, reuniendo condiciones de temperamento y afición
neceearlos para el caso, quieran colaborar en el grupo teatral de dicho Ateneo.
El llamamiento 8e hace extensivo a 101
autores. Los compafteros y amlgol que
tengan a bien mandamoll IIUB comedlu o
dram&ll, les rogamol tengan en cuenta el
carácter del Ateneo.
La entrega de manuacritOl puede hacerse personalmente, o por correo, al
Ateneo Obrero Cultural del Poblet, C&lle
Slcllla, 249, Bareelona.
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CONFERENC'I AS
AGROPACION "LOS DE A'fEB Y LOS
DE HOY"
Hoy, a 1&11 cuatro y medJ& de la t&rde, en el local IIOClaI, Cortes, 6lO. principal, tendri lUJar 1& continuación y conclusión de la llosa y dlllCUIII6n del tema
do actualidad: "Una eeonoml& revol1JC1o.
narla y de l\1erra~.
Después H Inlctará la dlseual6n del
tema: ~C6mo eal.&bleceremOl 1& dlllCipllna o autodisclpllna en la Guerra y la
Revolucl6n" ,
Quedan Invltadol, con derJCho de IDte"encI6n, todos 101 hombrea librea.
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Nuevo material de
CJuerra y sanitario

IICjerfa de Ab&lltoe, notifica a laa Industrlaa derlvadaa del amear que. maflana,
lunes, IIC etectuarA el reparto de autor!zadonee para la adqUisición de azIlear a
1&11 f'brtcaa de chocolates, caramelC41, jar-!)ea, horchata/l y eonaerv&l de fruta&.
El horario aeri por la maftana. de nueve y medls a doce, y por la tarde, de 1&11
cuatro a las 1ICIs, - El delegado del azIlear,
Joaquln Soler.

AVISOS
Todoe 101 oompatl.,ros perteneclentel a
ouatro de 8eptlembre, puarin, IIln falta, por nuestro local aoetal,
maft&Da, "\DeI, a laI d1eII de la ma1lana,
para un asunto ele mucl'.o Interés. - 1.6
Junta.

1& oo1wnna

•••
Se comunica a todol 101 compallerol vo-

!

I
I

a

Por 1&11 calles de Barcelona han destlledo hoy nume1'Olloe camlones, CODStru1doe por nuestroe obreroe met&1drgIOOl, que
han llamado la atención del pueblo.
Aparte de 101 camiones de carga, vimoe numerosOl tanques de guera perfectamente construldoe, plezu de artlllerfa,
eocinaa de campaflA admlrables, lavaderoe 'Y molll108 montac1oe IIObre c:baaals. eatufas de deelnfecct6D, numeroeaa ambulanctae para el traslado de herlda., cocheaGUbia para el trasporte de &pA 1 t&nqueabombla para el traaporte de paollDa.
l"areoe Impoáble qUII DueeVoI camandu de la metalurgia y de industrias sanltartaa, hayan podido realtar una labor
tan perfecta '1 tan gtpnteeea.
00.¡11 una retaguardia asl, !MI puede dar
por _guro el aplaatamlento del fascismo
y el triunfo de la Revolución aoeIal.
I Adelante, caDW'adul Sola el orwuUo
de la OoDfecleraolÓll Naelonal del Trabajo
:; de In P'edcrncl6n Anarquista Ibérica.

1..

PROFESIONES L1BEBALES
AboPllM
Se recuerda al públiCO en paeral que
esta Sección Uene establec1do el ~CODllul
torio gratuito", de cinco a ocho de 1&' tarde, en la C&lle Mallorca, 288, be.j0l.
ALDlEJf'fACION
Seeelóll Cabrerol
Loa eompatleros cabrerol paaartn a .pagar la cuota trimestral, de eabru, desde
el dia n al 17 del corriente mes. eD Ta-
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El Departamento del Az1lcar de la Con-
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De afirmación juvenil y an&rQulIta, organizado por las Juventudes Llbertartu
de La Torras&. para hoy, a 1&11 dlaz de la
mnll.ana, en el cine Juventud, a cargo de
los Blgulentes compafleroll:
A VELINA ALBINA
MANUEL COLLADO
ANTONIO MARCET
GINES ALONSO
JOSE PEIRATS
Presidirá, por las Juventudes LIbertarias, AMADEO COLOM.
Estas Juventudes Libertarlu esperaD
del pueblo de La Torrasa, y eapeclalmen·
te de los jóvenes, hartn acto de preseacta. - El Secretariado.

Reparto d. azú car
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at.:TALlJUUI4
So convoca ,a lo. cUlndrerol, treftladorea,
derlvullolI y Ilmllurell, 11 l. uambl ..
noral de acoplamlento¡ hoy, ea el Teatro
Victoria, a 111.8 nueve de la matlana. .
Sl~lIWA~O "'tuLÚ utoL B.u&u &.1.11: LA
alAVERA
Secelón Donlllurel 1 _a.[qule.
Aeamblea de la Sección, hoy, a las dlel
de la muñuna, en Cabañea, BlI (Pueblo
Seco),
81.hlICATO UNICO VE OAMl'lC81N08
VE BABCELONA y 8U RAJtJO
Este Sindicato convoca a todu 1&11 Comlslonel de IItS barrladll8 8iguientes: San
MurUn, San Andrés, Eans, Hor:a. SaIlK
Coloma y Sarrll1, para hoy, a lal nlle\'e de la mallsna, en la Secretarlu Central, Gran Vla de Bucnllvontura Durrutt.
números 8~ y 34, entresuelo.
~l;\I:.¡,. , 'l!.., .. ,úJ:.h.a.UUAS DEL
GUINAI\DO
Se convoca a todos 1011 afillMlolI, ho"
a las diez de la maflana, en el Ateneo
Cultural del Gulnardó, Renacimiento, ,.
"LOt¡ VE AY t;R Y LOS U~ UOY"
AAmblea ,en eral, hoy, a lu dlu de
Ja maAana, en Cortea, 610, principal.
RAl\lU Vt.;L "~'l'IR
8eecl6D S..trerl.
La nueva Junta de ellta Sección, 081..
brari hoy, en IIU lor.al social, Plaza I'nulclllco Ferrer y Guardia (antes Urqulnaona), 11, 1.°, una reunión extraordinaria.
PROVUC1'OS QUIMU:08 '
Secelón Aceltel Gra8"., JabollM
Asamblea gene~;¡, hoy, a lu nue.e .,
media de la maflana, en C&llpe, ' 1\3.
'
SINUIVA'l'O UE ~WAD
Se Invita a todol 101 trabajadorea que
emplean IIUS actlvldadea en 1.. ramu de
clru,la, ortopedia, mobiliario, cllnico ~
electromediclna, a la asamblea de ' bo7"
a 1&11 nueve y media, en Plaza 8aDta ADa,
nllmer08 8 y 5.
CENTURIA DE LA .AD~
Se convoca a todoll la. mUlciaDa. de
esta centuria, a la reunión que' tendri lugar hoy, a 1&11 diez de la maftau&, ea
Cabafles, 88 (Pueblo Seco).
TOOIJfEBOS \' SDlILABBI
Todoa 101 obreroll tocineroll de B&ro6o
lona y su radio, entrenr6.n w caniet
confederal ea IU aocled&cf respectlfto hot'.
dominIO.
BAIlO DE LA l'uaL
Seccl6n CUrUdolM
Reunión de delegadoll de b&n1ac1a .,
militantes, hoy, a 1&11 nueve ., medla 4e ~
ma1Iana, en Condal, ~.
' _
COllUTB DE LA BARBlADA
LAS CORT8
Reunión de Grupoe de Del.... ~.
a laa dla de la mafIan&, en C&lle .AcUl~
luchOl de Las Corta. 69.
DISTBlBUCION
8eec1ó. TejldM 1 S1mJ1area
Alambica general extraordinaria, bo7.
a 1&11 diez de la maftana, en el Sal6n de
actOl, Paseo de Pi y Júrp.U, 16.
CONSTRtICCION
8eec1611 Ea&aeadoNl
AlambIca ,eneral, hoy, a 1&11 DUeye de
la ma1Iana, en Cuatro de SepUembre (aDtea l4ercadere).
,
. 8eeel6n Alb&lJlel1 P .....
Se convoca a todoe 101 mUltantea 4e la
Sección Alba1lUea '1 PeDnea, a 1& reunión
que se celebrará hoy, a Iaa diez de 1&
ma1Ian&, en calle Cuatro de SepUembre
(local social).
ATENEO RAOIONALlSTA MANTOBCRA"
Asamblea general, hoy, a Iaa diez de
la maAana, en Dueatro local aoclal.
SINDICATO PETROLJFERO &EOION.lL
DE OATALOltA
'
Alamblea general. hoy, a 1&11 ocho de
la maAana, en Bajada de San 14I1\1el, Dd-

,tI-

y de Profesores

ATENEO OBRERO CULTURAL
DEL POBLET

luntarlol, controlad08 en el cuartel ElIIpartaco (antea Doekl), le prellenten en eate cuartel con la mAxima urgencia, para
Ilallr al frente. el lun.,~,
11, I''lr la
maflana. - El cle!e,ado, QullléD,

CONVOCAIOll6AS

Este Instituto comunica a todos 8US
alumnos matriculador. y a aquellOS

~.M~'~$"'~~Qt

aRAN MITIN DEL TRASPORTE EN EL TEATRO PRICE

ASAMILEAS y

l

o

ATENEO LIBERTARIO DEL DISTRITO
QUINTO
Conferencia a cargo del compaftero 1IeD6ndez Aleyxan!lre, que d\aertar4 80bre
el tema ~ ¿ Qué poslcl6n deben adoptar 1&8
Juventudea Llbertar1u en 1& nuen SocledadT H
Dicha confeemcta tendrt lurar hoy, a
1&11 cuatro '1 media de la tarde, en nuestro local eoclal, calle Ferlandlna, 20.

•••

CONFERENCIA SOBRB A8TRONOMlA
ROJ, domingo, a 19' clnoo de la tarde,
le da'" UDa Inter'el&nte conferencia en
el 100&1 lIoclal de "MuJeres Libree", 001'tea, 880, a 0&1'80 de dlllltacado. elemental
de la A. P. A. P. de Cat&1uA&.
Se ruep la puntual &lista. a toc1oe
la. 1Oda. y slmpatlzante..

• • •

ATBNBO LIBBRTARIO DEL DI8TBITO IV
Para hoy, domingo, a 1.. cInco de la

l

tarde, tenema. organtzada una OODterene1a pllbllca IObre el tema: Mm orden evoluttvo de nuestraa Ideae y el deber de 1&1
Juventudea Ltbertarlas", .. 0&1'10 del camarada Pedro Abr11.
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UBqUllfAONA. - JCI doctor 1I6on-.
CómIca. Dibujos. - Atracclon.. : lULo
KA (chanlonler), CONSUIIlLITO HIla..
DlA lcanlOnetlllta).
WALQUIRIA. - COrazone. rotos .DoI
7 medio. El embrujO KaAaLb&D. Jluatcal.

trol dí Volaterta, el ,Iplente dOIl&U,o !
d ..tlD~o a tol enferlDO' ., herido. de •
..te Hospital C1lnlco:
Poli 01. 76; ,allln... 40; palomo.. 'J.
ocaa, 1; ~toe, 2; soneJoe. 111.
Total I 178 plesu.
IIlIIte donaUvo procede de una requl..
• fectuada el dla • del actual ID la litact6n de San Andlie,
Loe ml!lmoll compalleroll hacen entrega
tamblb de lIesenta docenu de buevOll.

VARIOS
FBONTON NOVEDADES
Tarde a lu UO, a Palaf
ZARRAGA - LEJONA contra

•• •
Ilquldacl6n de la

TEATROS

Por
Cooperativa del
Crédito. 1011 compafterol Su. la compontaD híua ontreJ:'~~ 1.881 711 plletae al
Comlt6 Pro Vlct
411 J'uclalo C. N.

J't1lIfCION1C8 POA HOY. DOlIIINGO
DU 10 DE DEBO
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BOJ, dlUmo dla de fuclo_ lAfaD&Ua.

T. - r . .A. l .

'larde a .......

~

lIMhe a 1M ....

,ratult.. , en todol 101 teatro. de Barcelona. a las 11 de la. mallaDa

Con ••J.r.a d. Senidad y
A •• ltencla Social
LA SEO UN DA ,JO aNA DA POPVLAIt DE
OBIENTAmON S.tNITOIA
Se convoca oficialmente por la COnHJeria de Sanidad f AlIlstencla Social, a todol
10. coneejerol de Sanidad y Asl8tencla
Soolal, a todos 1011 profellOnalea 1&ll1tariOl, a la cl..e m6dlca de Catalulla, " al
pueblo en ,eneral, a la Se,unda Jornada
Popular de Orlentael6n SanitarIa, que revIste un Interéll excepcional por estar dedlcada"a la .. latencia al nlllo anormal " al
enfermo mental. Dicha Jornada. que " "
p6bllca y radIada a toda Cataluña. se desarrollará bajo el sIguIente programa, hoy,
domIngo, en el Casal del Metg..
A laa once de la mañana:
HablarAn : Doctor Solanes, médico pIIqulatra en el frente de Areg6n, Tema:
MPreservacl6n y lucba contra las enfermedadell mentales en el 801 dado y en el
combatiente". Pedro Blul. director del
Grupo E.colar -Llulll Vives". Tema:
"Asistencia ., educacl6n de lo. nUlos anormales".
A 1.. clDCO de la tarde:
HablarAn : Doctor Salvador Vlvell, delegado elpetll!ol de la GeneralIdad en los
Servlclol .de Plllqulatrla de Cat&lulla. Tema: MLa reforma de la aallltencla en e!
enfermo mental". J. Pul, Ellas, presidente del "ConleJl de 1·ll.cola Nova UnIficada". Tema: -Los nltloll anormales y
el C. E, N. U." Doctor Félix Marll IMftez, director ,eneral 4e Sanidad y Asistencia Social. Tema: "Orientación sexual
del adolescente".
. C~rrará el acto un parlamento del con8ejero .de Sanidad y Alllltenola Social. Pedro Herrera.
~~O'$$"$f'~$H~

La Seinana del Nifio
PBO INFANCIA OBaEBA
Hoy, domingo. a lu tree J, medIa de
la. ta~de, tendrá lugar el fee val organizado por Pro Infancia Obrera. con el fin de
repartir juguetes a los nlllos 'refuglados
que están bajo su control.
Este festival se celebrará en la EscueJa b:3f:rlor de Bellu Arte.. Caspe. 51
(e
Gerona).

~*~

Juventud •• Libertarias d.1
D:strito I
'ATENEO CULTURAL LlBEaTARIO
CaUe- CineÚlatografiá. 4 (aJÍte~ BaJada Sao
l\liguel
(Stccl6n Artistas ClnUluatogrifleo•• Extrae
,., Flruraeiúo)
Las Juventudes Libertarias cuentan con
una adquisición nueva que vleue a llenar
unas necesidades morales, tan provechosas
y Iltlles como son las de fomentar el anhelo cultural de nuestra juventud y marcer nuevos rumbol en 1011 callunos equlvocos hasta bo)'. de! arte y de .los artistas
en general,
El primer acto a celebrar dentro d.el
nuevo Ateneo Cultural lIe~ una un conferencia-asamblea, hoy, domingo, a las
dlllZ de la noche, donde el conocido perlO!Ülta Francisco 01. Iva disertará sobre
el . t~: . "Cómo debe tormarse el nuevo
arte"," .
.
.
José Conesa, por la Federación Local
de . ",uvenwelee Llbenarlas. tratarA sobre '
-LOi deberes de la juventud" . .
11468 de ValollI, vicepreSidente de la. SeccS6n. :'·bablari .obre "Nuelltra obra )' la
toñna de ,bacerla"; f. tlnalmente, el compaflem Carlos Martlnez Baena, cerrará el
acta con . unas palabraa finales.
Dado la ' extenso del pro,rama rogamo.
puntualidad.
Por las Juventudes Libertarias de\. Distrito Pr1mero. - El Secretariado,

APOLO. - Compallla de dramall 1I001ales. Dirección, Salvador Sierra. - Á lu
11 de la maftana, featlval Infantil gratuIto. - Tardo y noche : "Rul!utln" (Aurora Roja), por toda. la compaflla.
BAHOI!:LUNA. - Compaflla de comedia
caatellana. - A las 11 de la mallana felltlval Infantil gratuito. - Tarde f nocbe.
el éslto c6mlco 4e "El Almirante Cento110". por toda la compallla.
COIUICO. - Com¡Jllflla de revistas. DIrección, Joaquln Valle. - A las 11 de la
mallana, festival Infantil gratuito. Tarde
y nocbe: "Las Novlu". gran éxito de toda la compaftla.
ESPAROL. - Compallla de vodevil, baJa lo dlreccl6n de José Santpere. - A las
once de la mallan a, festival Infantil gratuito. - Tade : "Fortunato" y "La Dona
Null.... - Noche : "En Mariano de la O"
(6pera Ilamenca), por José Santpere y
dem41 partes de la compatUa.
NO\! ImADES. - Compal!.!a IIrlce ceatellanL Dirección, Antonio Palacio., - A
185 11 de la maflan&, ,ran festival InfanUl ,ratulto. Tarde: "~ Gran Vla" y "La
Dogare..". Noche: "La Gran Vla" )' "La
Verbena de la Paloma".
NUJo;VU, - Compallla lIrlce catalana.
Dirección Nolla-Vendrell, - A las 11 do
la matlana, felltlYaI Infantil gratuito. Tarde: ·Canc6 d'Amor I de Guerra" (acto
primero) y "Borll c1'EukAlla". Noche: "Borla d' Eukálla".
OLYl\lPIA. - Teatro de muas. Tarde
y noche: -Rle,o" (Eatamp.. revoluclonarlu), aoo personna en escena y 1011 divos
del unte flamenco Guerrlta )' NUla LInare ••
PRINCIPAL PALACE. - Compallla de
opereta. Dirección, MIguel Tejada. A las
once de la manana, festival Infantil gratuito. - Tarde : "El TImo de Tlmoteo·
y "El Sueflo de un Vals". Nocbe: "Toda
tú para mi".
POl.lOBA3IA. -:- Compallla de drama
cataltn. Dlreccl6n, Enrique Borrás. - A
las 11 de la matlana, feltl\'al Infantil gratuito. - Tarde y noche: "Esclavltut" (veralón cetalana), creación insuperablo de
Enrique Borrás.
ROl\lt;A. - Compatlla de comedIa catalana. Dirección, Plo Davl. - A las 11 de
la maflana, festival Infantil gratuito. Tarde y noche. el éxIto de Elles: "Marita Pecadors". por toda la compaftla.
TIVOLl. - Garn compaftla do ópera.
Tarde : "La Dolores" y el ballet "El Arte
de Terpalcore".
VICTORIA. - Comparua lIr1ca castellana, con la dlreccl6n de Pedro Segura.
A las 11 de la mafiana, felltlval Infantil
gratuito. - Tarde: "La Verbena de la
Paloma" ., -La del Manojo de Rosas".
Noche : "La C!>rte de Faraón" y "Los Faroles". por toda la compa1l1a.

VARIEDADES
TIVOLI. - A las 11 de la mallana, festival Infantil gratuito. Nocbe, selecto pro.rama de variedad.. y la orquesta Plana-Gumá.
Ul11tU BARCELONES. - Tarde '1 noche : Gran programa de varledade. y la
orquesta Plana-Gum4.
GRAN PRICE. - Hoy tarde y nocbe,
gran baile. amenizado por la orquestlna
"Prlce Band". Precios y boras los de costumbre.
GAVINA BLAVA (Palau de la Llum).Aven ida Mistral, 80. - Hoy, tarde y noche. grandes bailes familiares.
~ O T AS .-'1'() (jo~ los l~ulTIJ" ~~Ian controlados por la C. N. T , Queda suprimida
la contadurla. la reventa y la clllque,
Todo. 1011 teatrol funcionen en régimen
.oclallzado y por tal motive) no se daD
entradas de favor.

I

CINES

ACTVALlD,\U¡':S. - Bajo el 801 de San
Moritz. Yendo por el mundo. New York.
Parece Increlble. Musical. Pelucas y pe·
luqueros.
ALIANZA (P. N.; - Su vida privada,
por Kay Francls. Agul1as berolcas. El
,ondolero de Broadway,
oUfERICA. ~ A través de la tormenta.
Huérfanos del destino. Casta de á,ullu.
Cómica.
AREN AS. - Charlle Chan en el Circo.
La Sección Profesoras de C.orte y
El re)' del Bataclán. En el viejO Kentucky,
Confección del Sindicato de ProfesioABNAU. - Maria de la mlllllcn, Charnes Liberales, invita a todos los ciulIe Chan en Sahn¡hal. El rey del batallón
dadanos de Barcelona a la exposición
f DIbujos,
,de vestidos como clausura de los curASTOHIA. - Mil IncógnIta. por Jane
Wblters. Cómica. DIbujos, MUlIca1.
realizados en esta sección.
ATLANTIO. - ' EXPI!lDIClON ANTiDicha exposición tendrá lugar hoy,
FASCISTA A LAS BALEARES. Maravide 'once a una y de cinco a ocho, en
lla de Ceylán. Europa deaconoclda. RI·
P~eo de Pi y Margall, 61.
Quela espaflola.
AV.,NIlM. - El amo!, Tralcl6n ID el
~$$$U~
rancho, Jaque al rey y \<6mlca.
,
. BAaVJoJLONA.-Brlndemul por el amor.
Elcándalos 1936. Un m1ll0n de rBolea.
BU Il EH"'. - El a,ente especial por
d• .
Geor,e Brent. LoI ·muertos andan. Cómica. DibujO"
.A ' todos 101 Ayuntamiento. y CaBOHEMIA. - Habla una ve. 401 h6mUés Forestales. que ,aotualmente se roes, Vivamos ho)', C6mlce f Dlbujoa,
dediéan a hacer leAaa y limpia de
BIWAUWo\\'. - ElI re)' del lMacl4n,
bosques. recomendamos encarecidaCharlle Chan en San chal, DibuJO"
ar
CAP.'roL. - Tras la montalla. por Rod d'
men t e que d e paso se e lquen a c chelle Huelson y Robert Taflor. Amor di
.bonizar los desperdicios y ramaje, po,aucho.
'Iler dicl1as carboneUas a dispoalci6n , CATALUl'tA. - El .eoreto de "'Ir. por
"del Comité de Carga y Descarga del ¡ Gary Coopero El hijo del re¡lmlento. DIcarbón Vegetal de Barcelona, Rambuj08.
bla 19 de' Julio, 28, qué éste paragar4 ~
CINEMAB. - La marca de Caln. Ceylino No juelUlI con el amor. Noche de
al Precio de 90 ptas. la tonelada so- I miedo.
bre carro o camión fábrica.
OOLl8EUJI. _ Sesl6n COntinua de cuaSl el Control de FAbricas de Aglo- tro e ooho. Noche a 1.. diez: Candidata
merados se ve correspondida con dla millonaria, Slrenal mUlllcal .. (dlbUjOS)¡
cha petición, se evitará un conflicto
Campeones de lIalto (deportlva).-Ray-lJe
.·-mIn"nte.
adem"de c"-pllr nuesf Leonor Moren (pareja de baile). Goylw
-_.....
ta (estrella de la canción) y la orqueata
m1alón ,a las necesidades del com-Collleum".
buatible doméstico que tan necesitaCOLON. - Un dllparo al amanecer,
da utA la ciudad de BarceIonL
DIII dial millonario, El mJaterfo del pl. No dudando que a 181 partes que JIDUl rojo " Dlbujoe.
CUNDAL. - Juventudea rival... La que
esto lnteresa no lo paaarin al olvido, apost6 eu amor. El hombr. de loa do.
el Control de FAbricas de Aglomeracaras. Dial de circo. MuslcaJ.
do. de Carbón quedarA altamente
COHTE8. - La familia lo desea, Chuco
agradl'lClda, ayudando de uta manera
el Roto, La llamada de la 111.. ., DI-

A todo. lo. ciudadanol de
Barcelona

sillos

H'IY que intensificar la produce.6n
carbón v8Qat. I

i

I

tra

tamb16n. la lntensa labor r~onatruct1~.. ~~tro wd!!, ~~'!. ordenT..~~'!.·
U_AV. _
"""......0Jl..
'4il~
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IZAGUlRRE - PlIIREA.

&lUNUlAL. - LoII clavelell. CllZIldorell
de IIItrellu. 1'u6rfano. del edaUno, Toma
Noche, a las 10,15. a P~:
de Slétamo.
SOLOZABAL - VILLARO contra
AZUlWI!lNDl- PJ!lRJlÁ
NEW YUBIL - 111 aobN lacrado. lA
alegre divorciada. ID raJo de plata. C6De&alle por ........
mica.
NUBlA. - Soldado protutoaal. MuJel'1li pellgrollU. En el ,Iejo Kutucky. DIbuJos.
ODt;Ol'i (8. Á . ) - Su vida privada, por
Kay to' rancls, ~lIas heroicas. LoII caballeros nacen,
EL FESTIVAL LIBlCO DE BOl'
PABIS. - Catalina, por Francisca Gaal,
El rey de Broadwaf. Cita a med ia noche,
Siguiendo la tradición de loe llamado.
Dibujos.
"Domingos del Tlvoll", para boy, se ba
organizado un g ra.n programa que será
PATHE PALACE. - Lo quilO el desUdel agradO de todos los atlclonadOl a 1&
no. El amor ,Itano. Una mujer fué la
ópera.
causa.
Figuran en el mllmo los do. cantantes
PUBLI OINEMA. - EXPEDWION ANban despertado mú apaaloDadoa coTIFASCISTA A LAS BALEARES. Hecbos que
men
larlos y elogios: Carmen Bau Bonay cosas. Cuatro artistas trabajando. Gela diva Ind iscutible. Y Sanagolltlno,
plata.
nio Infantil.
el tenor que a cada actuación va recluSAVU\'. - EXPEDlClON ANTU'AStando más admiradores.
CISTA Á LA BALEARES. D4.aravlllea de
La ópera elegida ee "La Doloru", 1& joCeylt!.n. Europa desconoeldL Rlque:¿a ellya IIrlca nacional.
paftola.
Como fin de fies ta se estrena en el TIvoJl el ballet "El Arte de Terpslcore", paSt.:LECT. - Pt!.nlco en el aire. La cblca del coro. Caballista. Cómica. Dibujos.
ra el que se ha hecho un fastuoso veatuarlo, dirigido por P. Pamies y realizado
Documental.
PADHO. - Vivamos hoy (en ellpaflol),
por todo el cuerpo de baile, con la priHabla una vez dos héroes (en ..paflol),
mera danzarina Maria de AvlJa. Cuantos
Cómlce. Dibujos y Cultural.
qu ie ran asistir a este festival deben apreS31ART. - Una chica angelical. lntrl·
surarse a adqU irir localidades por la esga china. Ojo por ojo. Cómica. DlbuJoe.
pectaclón que el programa ha del!lpertado.
SPLENDID. - Compafleros de viaJe,
Soldado profesional, El es Inocente y Di~~
bujos. - El domingo matinal.
TALlA. - El agente espeCial, por Geor.e Brent. Loa muerto. andan. Cómica.
Dibujos.
TETVAN. - Soldado profesional. MuJerea pellrrol&ll. En el viejO Kentuck'1.
DibuJos.
THIANUN. - El agente espeCial, por
George Brent. Los muertos aDdan. Loa
(Cortel, .91)
caballeros nacen.
TRIUNFU. - Desbanqué aloritecarlo.
PatrocInado
por las J uventudes LiberEscándalos 1935. Valor )' lealtad. Docutarias, organiza para hoy, a las diez ell
mental
VWTORIA. - Motln en alta mar, por . punto de la mañana. en el teatro-cine
Goya. sito en la celle J oaQ uln Costa. 58,
A. Shotern. Quléreme elempre. En alas de
un gran festival clnematogr:!.ftco con arrela muerte.
glo al sigu iente programa:
VOLGA. - Catalina. por Frsnclsca
l.· El film -Un gran !Xpertmento-_
Gul. El re)' de Broadwa)'. Cita a media
noche. DibuJos.
2.· El film -El orIgen del hombre J
de la vida".
3.· Dos más de dibujos anImadoa.
Como quiera que este resUval es & beneficio de este Instituto, Inv itamos a todos los amantes de la cultura que no
dejen de asistir a eate magno acto. - La
J uuta Administrativa.

DIANA. - Vida mla, l:ompafleros dI!
viaje (en eepa1lo\) y La dama del avión.
EDKN . - DeebanQué alontecarlo. DI
Blvo para acA. Bajo prellóD. DlbuJOII.
ENTENZA. - Su alteza H divierte, P ..
80 a la Juvutud. Arrabal (en .. pafto!) ,
Dlbujoe.
ESPL.tI. - Charlle Cban en m8'1pto. mi
rey del BataelAn. Cómica. Dlbujol.
EXOEUiWR. - La llave de crllltal, por
George Raft. Doble Intriga. Lo quilO el
destino,
FANT.t810. - Lo que no puede comprarse. Revllta color. Reportaje.
FElIlINA. - Un par de gitano •• por
Stand Laurel y Ollver Hard)'. DlbuJol.
Documental.
FUO NOV. - A través de la tormenta.
Huerfanol del deatlno. Cuta de '-ullaa
Cómica.
FLURIDA. - El rey del BataclAn. CharlIe Chan en Sangbal. DlbuJol!I.
FOMENTO IIlABTIN ENtlES, - Su vida
privada, por Ka)' B'rancls, AlUllas heroicas. La novia de la suerte.
FIU;GOLl. - El agente especIal. por
George Brent, Lo. muertol andan. Lo.
caballeros nacen.
OUYA. - Catalina. por Francisca Ga&l.
Amorel de SUlana. La maternal DibuJO!
IRIS PABK. - Un crimen perfecto, La
familia Dresse\. La sublime mentira. C6mlce y La Toma de Slétamo.
KUBSAL. - Es el amor. Jaque al !'eJ.
Cómica. Traición en el rancho.
MAIESTIC. - Charlle Chan ID Jljl1Ptoo El re)' del Bataclán. Cómica. Dlbujoa.
IIlAYRLAND. - Mla Inc6gnlta. por Jane Wh itere. Cómlce Dibujo•. MUlIca1.
!IETBOPOL. - Matinal, a lea 11: DIbujoB, Cultural, Cómlce y Brindemos por
el amor. - Tarde. continua a tu 8,15:
La lerl6n blanca '1 Brindemos por el
amor,
Ml11lA. - Lo quiso el destino. Diez dolares de aumento. Hermano contra bermano.
lUISTRAL. - Tarde, a las 3,30: Huérfanos del delltlno, Madrid, tumba del fascismo y Los Claveles.
~IONUlIt";NTAL. El agente especial
(en ellpat!ol). LoII muertoll andan (en e&pallol). Mandala1 '1 Dlbujol.

NOTAS BREVES

DEL TEATRO

FESTI VALES
INSTitUTO LIBRE

E.C.N. 1 - Radio CNT - FAI
Barcelona

Venta do localldadell, en taqull1a del
Go)'a, a 1 peseta entrada únJoa.
CUARTEL anOUEL BAKUNIN
C. N. T. - ¡" . A. l.
Gran partido de foot-ball. a benedclo
de los hospitales de la C. N. T .• que ~e
celebrará hoy, dom ingo. de once a una.
en el campo de la U. E. Sans (calle
Galileo), entre los Cuertes equipos "Tánger F. C." Y · C. 1'. Calaveras", loe cuald
se disputarán una magnifica copa cedida
des interesadamente por la casa Miele ..
Compañia, siendo entregada al equipo
vencedor por la compallera Dolores SAnchez.
i Compafleros ! Con e! fin que le hace
este partido, no dudam08 Que aslstl r~la, 1&
que es en beneficio de nuestroll hermanos caldos por 1115 balas fa cclol!l&l.
Entrada única: una peseta.

Onda extra corta 42' 88 m. frecuencia 6995', KCI .
Onda normal
222'55 m. frecuencia 1348 Kcs.
PROGRAMA PARA HOY, DOl\UNGO, DIA 10 DE ENERO DE 1987
A laIJ 1l.OO.-RetransmlsI6n de la conferencia a cargo del compatlero
GASTON LEVAL, que tendrá lugar en el Cine Coliseum,
cuyo tema serA: NUESTRO PROGRAMA DE RECONSTRUCOION.
A laIJ n.OO.-Lolt himnos "Wjos del Pueblo" y HA las Barricadas".
A las n.IO.-Edlción hablada de SOUDARIDAD OBRERA. informaciones telegráficas y telefónicaa dIrectas de los dIversos
frentes antifascistas. En casteUano.
A 181 l'J,45.-l\fWilca variada.
A las 18.00.-Informaclones telegráficas y telefónlcaa de los dIversos
frentes antlfasclstas. En catalAn.
A las 18.30.-InformacI6n orgánlca confederaJ. Asambleas, convocatorias. gacetlUas, avisos y comunicados.
A las 18.43.-Mt1slca variada.
A las 19.00.-0 h a r 1 a s e m a n a 1 de nuestro compaftero JOAQUIN

OBAS FESTIVAL DE CINEMA SELECTO EN CASA BABO
Organizado po r la Com1s1ón de Cultura
de Casa Baró y a beneficio de la Escuela
Racionalista "ElIsoo Reclus", tendrt lugar un festival de cine, boy, a 1&8 dio
de la maflana, en el local del cine Ibérico.
Programa:
l.' "El túnel~.
2.' "La Escuela~. conferencia a ear¡o
del complL~ero C. Chueca.
3.' La toma de Slétamo por 101 AcuI3. 0 "La toma de Slétamo por loe Aguiluchoe de la F. A. l .... Y Dlbujoe en co4.0 "El tigre del mar Negro".
Compalleros: Penead en vuestro. b\J0I
para que el d.la de maIlAna. estéla orsuliosos de ellos. No dejéis de aslatlr a
este festival. - La Comisión de Cultura.
NOTA,- La.. Invitaciones para ea~ testlval se e."p ~nden a 0'60 ptas. en ei local
del Ateneo y en las Juventudes.

~IONTERO.

A laIJ 19.30.-La compailera NITA NAHUEL dlrlglrA un saludo del
proletariado argentino al pueblo espafloL
A las 19.45.-Múslca variada.
A las 20.00.-Notlclas de Qltlma hora. informaciones telegrAOcaa y telelónlcaa de los dIversos frentes anttfascistas y deJ
extranjero. En castellano y catah\n.
A las 20.SO.-lnformaclón orgá.nlca confederaJ. Asambleaa, convocatorias. gacetlUas, avisos y comunicados.
A las 21.00.-Parte oficial de guerra. En varios Idiomas.
A las 21.l5.-Polaco.
A las 21.SO.-AlemAn.
A las 22.00.-FI'IUlcé8.

A la!! 22.S0.-lnglés.
A laIJ 28.00.-Varlos Idiomas eslavos
. A lal 28.80.-Portugués.

y rumano.

JUVE...~TU DES

LIBERTARIAS DE
LA BARCELONETA
Gran testival cinematográftco lO, cial. organizado por esta,., Juventudes, que se celebrará ma!1ana., domingo, dla lO, a las diez de la manana, en el Cine Marina, de esta ba, mada.
PROGRAMA :
1.· "La toma de S iétamo por loa
Aguiluchos de la F. A. l."
.
2.' "Por un solo desliz", pel!cula
cientl.tl.ca, que nos demuestra una de
las peores plagas que sufre la Humanidad y acecha a la juventud.
3.· " El túnel", gran fllm de envergadura dramátlcosocial.
Nota: Precio único, 0 '60 peeeta&.
Para invitaciones, en el local de
estas Juventudes, calle José POWl
(antes Mar ), 40, l.', Y el dla del tel·
tival, en las taquillas d"l cine.

PROGRAMA PARA HABANA. LUNES, DIA 11 DE ENERO DE 193'1

A las 17.00.-Los hImIloe "HIJ08 del Pueblo" y "A las BarrIcadas".
A 181 1UO_Edlclón hablada de SOLIDARIDAD OBRERA. Informaclones telegriOcas y telefónicas dIrectas de 108 dh'ersos
frenta antlfasclstas. En caatellano.
A la. 17.45.-Míaslca variada.
A Ial 18.00.-lnformaclones telegr4ftcaa y telef6nicas de los diversos
frente. antifascistas. En catalAn.
A las 18.S0.-Infonnacl6n orgánica confederaJ. Asambleas, convocatorias, gaaettl1as, aviso. y comunicados.
A Iaa 18.45_MWiica variada.
A Iaa 19.00.-Nuestro camarada GONZALO DE REPARAZ, Outre
historiador y geógrafo, darA la cuarta conferencla del
c\lJ'8illo expUcatlvo de nuestra Re\·olución. bajo el titulo:
NUEVA INVASION ARU.• mERlA INCORPORADA A
LA EUROPA GEIUIAN0CRI8TIANA.
A Iaa 19.80.-lnformaei6n orgánica confederal. AAambleas, convocatorias, pcetlllu, avlSOtl y comunicados.

}'ESTIVAl. INFANTIL
Bajo el Patronato de la Consejerla de
Sanidad y Asistencia Social. )' de acuerdo
con el programa ,eneral de la "Sematna
de I'lntant", hoy, a lu cuatro y media de la tarde, se celebnrá, u la Sala
Mozart, un grand lo80 (estival de "TItelIes I pallassos" procedentea de la anUgua -Sala Ampurdanesa". los que con la
cooperación del gran ventrllocuo M,lada.
Las l ocalld ade~ , al precio Ilnlco de una
p.:seta. se pueden adqu irir de once a una
de la mau na en la Sala I\(nzart.
harán las delicias de I s Il ; ño ~.
¡ Niños y niftas, cooperad con 'nleatra
asIstencia y co ntrlbui r~i3 en 8Jluda da¡
nlflo deevalldo!

A 1M lUG_M11slea ftrIada.
A las 20.00.-Notlclal de 61tima hora. InformacloDM tele¡n\llcu y telef6nlau de 101 diversos frentes antlfuclatu y del
extranjero. En castellano y catalAn.
A las 20.S0.-Informacl6n orgánica confedera!. Asambleas, convocatorias, gacetillas. avisos y comunlcadoll.
A las 21.00.-Parte oftclal de guerra. En "arios Idiomas.
A ... 21.15.-Informacl6n telefónica directa de nuestra delegación en
Madrid IObre la marcha de las operaclon. ea loe freDtea

OeDtro.
A las n.OO_FrancM.
A Iaa 12.80.-Ingl68.
A Iaa ".00.-RetransmlsI6n dedtcada a 101 eatalaDee . . . ._

t~T~
GRACIA

lUV&NTUDBS

de la

patria.
A 1... ZS.30.-Portugu6s.

b~~jLI!l.

OFICINAS DE PROPAGANDA
o. N. T. - F. A. L
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Hoy, dom1ngo, a las cuatro de la ~
de, tllltlval tw.tral . . . reprt8eJlari por ei
cuadro escénlco de estas JUYentudee, Iae
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PROPOSICION···:·L'ABORlSTA ..,
los laboristas inQleses han acordadopropo-
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ner al Gobierno el inmediato' b·loqueo d.e las
costas de la Península. incluyendo
.PortuQal
.
,

. LONDRIIlS. 9 (Urgente). - Se ..uerura
que en 1& ' reunión celebrada por lo. laborl.tu .. ha acordado proponer al Goblerno el InmedJato bloqueo de 1u co.tu
de la Penlnlula IMrloa. Ine1uyenlSo PortUBal. co~o el medio m4a adecuado para
oorlar radicalmente toda Inte"ené!ón .• tranjera en la guerra civil eepaAola. Se
propone : ulmJamo que el bloqueo ~rra
a cargo de lea ftotu de guerra de· Fi'a,n..
ela e Inglaterra.
- CoamQl.
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Manlo~ra. -a ' cuenta del pan

EL MO¡'ft"NrO TRACiICO DE tUROPA

..

1,329 'ki'os d~ pan
vendidos p.,a ~o·
",ida d• . cerdos

ALEMANJA SE INSTALA , ,EN
NUEStRA ZONA DEL PRO·
lECTORADO DE MARRUEtO~

IOASTON

LEVAL
HOY, DOMINQO
pronunCIará una Int.resante
conf.rencla en el

8urge, de nuevo, a la vida internacional, la Alemania de Guillermo 11, C01~ 8US afanes imperialistas, con sus deseos de dominio, con 8U8
torpezaa y con 8U8 gestos agresi·vos. Hitler ha reb'Ultado una caricatura
del emperador manco, Guillernw 1I. Su gest08 teatrales, 8U p08e est,,- .
diada para ocultar hábiZmente ~l brazo raquítico e imitU, hacían del ez
emperador un tipo pintoresco. El pintor de brocha gorda carece, en
cambio, de tipo. Su caracteri8tica e8 la anda que surca su frente JI el
movímiento de su brazo, un tanto " el1:presivo", revelador del carácter 11
de la sensibilidad.
'
~
8in embargo, han coincidido en un punto: en el de perturbar 'JI enloquecer a Europa. La ilU8ÍÓn de Guillermo 11 fué Marruec08. S" viaje
apoteó8ico a Tánger, donde lo recibieron los alt08 dignatariOB del Sultán, pranunciando palabras que hicieron trepidar las cancillerfa8 del
Oantinente, representó el anuncio de la catástrofe guerrera de 191f. La
presencio en Agadir del crucero alemán, 11 la intervefl.ción germánica en
le¡ COtlJerencia de Algeciraa, marcó lo8 jalones de la influencia de Alemania en los destinos de el Magreb. El dinero corrió a mG7IOS llenas,
comprando conciencias, 8iempre dispuestas a dejarse 80bornar, 11 una
serie de aventurer08, entre los que 8e de8tacGron los hermanos Manfte8mann, intervenian en los negocios del Imperio, creando intereses que
Alemania 8e cuidaba de defender, utilizándolos para cuant08 conflict08
cUplomátic08 le interesaba crear.
La guerra del 1911" terminada con el tratado de Versalle3, libró a
Francia de un serio peligro, que de nuevo 1)U.elve a surgir para nuestr08
tleci1lO3 en el imperio de el Magreb. Para Inglaterra, la actUGción alema1l(J en Marruec08 tifme todav'ía una mayor gravedad. La presencia
de España en las costas marroquíes del E8trecho JI del Mediterráneo, no
tuvo jamás otra finalidad que la de defender a Inglaterra, a petk:ión del
Almirantazgo. El tratado de 1912, firntaeZo entre Francia 11 Españo,8iendo ministro de Estado García Prieto, al que se le premió "por BUS triunf08" can el título de marqué8 de Alhucemas, era la imposición británica
a Francia. En el Foreign DI/ice se marcaron los límites que hablan de
tener las costaa, que abarcarían desde Chafarinas a Larache, haciéndole
a Francia la concesión de dejarle la mayor cantidad posible de terreno
mtenor, 'JI de ahí que nuestra zona tenga una configuración abBt¡rda, que
J*ede condensarse en "mucha fachada y poco fondo".
Es de temer, para Inglaterra, que la ocupación por Alemania de la
.-otf(J española del Protectorado obedezca a una inteligencia 8ecreta con
ltttlia, 11 en ese caao la firma. del "gentlemen!8 agreement m será una de
tantGB falacias a que el faaci8mo internacional tI08 tiene ya acostumbradoIJ. La nueva sit!UlCÍÓn creada por este hecho, da a la guerra civU euTopea, en relación con la pozttica internacional, una gravísima derivamem. En Melilla han desembarcado, en e8tas últimas horaa, grandes cont"'gentes de SOldado8 alemanes. Barcos de guerra de la misma nacionaJfdad han ocupado el puerto. Ingenier08, per80nal competente 11 agente8
provocadores, 80n hoy los duefW8 de nuestra plaza de 8Oberanta, e inmediatamente han tamado posesión de las minas de hierro de 8egangan.
La calidad única de este mineral, hace de la presa algo de inestimable
tllIlor. Romanones y 8U8 cómplices lanzaron a España a la guerra de
1909 para conseguir esta riqueza, que han venido explotando haata el lemntGmiento militar. La guerra alcanzo proporciones gigantesca8, porque al m&MnO tiempo que l08 alemanes atacan a un pata pacifico, de3alfa", a JaB dos grandes democracias, y la plutocracia internacional anda
~ la grefta para de8vaZijarse los U1lO3 a 108 otr08. El Mundo presetacia
VII upectdcu.lo tan macabro como de81Jergonzado. En Oeuta también
1aG", desembarcado soldados teutcrne8, artillerta 'JI toda claae tk material
de. guerra. Alemania est4 artillando el Estrecho. No n08 hemos equivocado cuando vaticinlibam08, no hace 7IlUChaa hO'Taa, en estas mtsmaB caJu17lflM, que la libertad de los mares, para Inglaterra, habia plUJado de
tnGfI67'a defintiva.
,
La 4.lemania anterior a la guerra. europea. tlU8lve de nuevo a re.91&citar. Inglaterra 'JI Francia reciben el pago merecido por au falta de
a0n. Repetidas veces hemo8 dicho que la actitud de Blum, aaegurando
a 1O3 partUos del Frente Popular francés que su actitud de no intervenmem alejaba. la guerra de Europa, era un 80fisma impropio de 3U p~
ci6tI 'JI de BU re8ponsabilidad ante la posición francesa. La polltica de
, no intervención, es la guerra europea con todas 8U8 terrible8 consecuenciaa. La plutocracia internacional, disfrazada de faaciBta, 8ale de nuevo
al ruedo bélico europeo, para correr 3U última aventura. El proletariado
del' Oontinente debe estar alerta, arma al brazo 'JI segUir atento 108 acontecimientos que para nosotro8 no Jueron jamás un secreto. N08 lo decia
el propio instinto. Lo demostraban los hechos. El proletariado español,
tmo de esplritu 'JI de sensibilidad, 8e puso en la vanguardia en la lucha
antifaaci8ta, sabíefldo lo que hacia. Esp/ltia. tenfa que defender la civilWaci6n en peligro. La barbarie nos amenazaba de nuevo 'JI detrás de
tIOBotr08, qu.teran o no, tendrlin que 8eguir los trabajadore3 de Europa,
..' no quieren caer en las tinieblas de una espantOila reacción capítali8t/l~
que esta vez tendría caracteres trágicos, porque a la lucha les Ueva la
itreapacidad, el odio y la rapacidad.
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a la. once en punto de la
Ventamos diciendo, desde que el
problema. del pan se planteó con
mañana, sobre
caracteres agudos, que a. base 4e
la. carestia, sospechábamos que se
estaban haciendo toda clase de
maniobras. pol1tica.s y de agio.
Ayer nos confirmó esta. sospecha un brillante servicio prestado por las Patrullas de Oontrol de
la .Zona. número 5.
Estas Patrullas descubrieron en
E.ta conferencia e. la .e9unda del ciclo or9anlcierta barraca dedicada a 1& cria
de cerdos. nada menos que 1.329
zado por la.
kilos de pan, vendido.g por determinado cuartel de milicias.
OFiCINAS DE PROPACiANDA C. N. T. • F. A. l.
El pan iba a emplearse en aJ~
mento de cerdos.
Serj r.trasmltlda a toda E.paña por Radio Barc..
Los autores de la venta de este
lona. E. C. N. " Radio C. N. T•• F. A. l. y rec091da
pan, justiticaban lo ocurrido, aJegando que se trata · de pan seco
en discos por la ca.a FONO RECLAM.
sobrante; pero el alegato es infanW, puesto que en' las actUales
circunstancias no puede sobrar
pan en esa cantidad más que ocul- .,
tándose , de antemano.
Por otro lado, -nos han lntorma- ,
do que entre el pan descubierto lo I
habla en gran cantidad en conditen nuestra revoluclÓll profundamente.
Ayer. de doce a
A. deaf1laron por 1&
ciones excelentes para ser inJeINO ~I GrltabaÍl al delflJar Por
Plaza de 1& Bep(¡bllca. a los acordea de
rido.
nuestrla callM, , IU grito entualuta Ue"La Internacional". UDOII dOll mU cama¿ Y ahora?
naba de alegrta el coraz6n del pueblo que
radas. extranjeros 1& mayoría. que mar¿'Paaar4 aJgo o quedarA Impone chaban al frente para luchar contra el lea vela rasar... cam1no del frente de Mae8te tremendo delito?
faaclsmo. bajo las banderas de la BrI- drid. que 'ea el trente antlfalclata del universo.
Esperemos la actuación de los pda Inte"D8clonal.
¡Adelante. hermanOllI
La mayorla eran hr .nbrcs hechOll , deque deben actuar, para resolver
El proletariado confederal de Catalu1la.
sobre un asunto que es deber de reehOll. formidables flalcamente. ent~
tu camaradaa de utros puebloe que Ilen,.' :· 011 saluda al grito de labaJo el fuc1luiol
todos aclarar y sancionar.

NUESTRO PROORAMA DE
RECONSTR.UC·CION
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..Uagro I aMUsgrol A.. er no aparecieron en .a Pren •• ,•• ' con. .bi....,
"en'raio•• deDlaraD;one. de Eu.ebio Rodrlguez".
h •••oedldo' ~
"Se le ,ha ••ot.do el i-epertorlo' i
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C' el' .'c ementerio
de Huesca .
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El cementerio de Huel!llC& -mUglorlolO que ~ qtro,
porque gu~da los re8t08 de · ~in y Garcla HernAndez.-.
estA hoy convertido el) ~ojamiento de las tuerzaa de "1M
Aguiluchos" .

,,0.,

La muerte se ha hecho doblemente amiga de nuestros heroicos c;,mbatM!ntes. '1 comparten con ella el 101~ '1 la
mansión.
Todo el cementerio 88 uWlza • 1& manera de tortfn;' y 101
,·DdltelanOl' hacen, dentro de ... recblt9. la ,v ida bab1tual del
' campamento: ~ . lee, ....' .. . ., .• co~e, le buIca.n c:Uatracc1onee.... 't, por 1UtImo• • PreparID 1&1 próxImu opera.
~ioDea que ucgureu, 40 UQ& vez para Ilelllpre, la prua 40 Hu~

I
I

Íde1a4

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

rreípc
ta••
xIIII&

TUI

tItaI

..........

.....

otMl

:.~=

