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,Ii La ~u.rra contra el fai,cismo criminal
'atraviesá ',su 'etapa más cruel. Todo el dra· .
"mátismo d, ' esta hora se condensa en una
so:la frase: iiMad~id!l
, .El , f~sci.,,-,o .internacion~I, apoyado por la
m'ás estúpida complicidad. de las democracias europeas, ha 'volcado sobre la capital d.
-, España' más de 50.000 hombres de sus ejér, .citos,,·r eg·ulares, y verdaderos torrentes de
.
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. Pero ' Madrid resi$t~. y ' at4' ca ~on' bravura ejempl~r. ¡Ejemplarl, asa el la
_, palabra. iD.e,aIK·v¡en• .·. el'.·.~j~~pJo. ,pr~leta·riado · de Cataluña! ' .
'
, Madrid ne~.sita· ~ h,q~~res. , HO~· bres. ' armas' y gasolina: lo que aquí .e .
, de'rr~~h~'/,~a~rid, ~s ~19~ ~!c;:!sivo pa.ra .el tri~~fo, ~ntifascista, y Ca~luña ha
· de te~e.r mas .nt~r,~ " ~ue, ,-,ad •• en lo~rar la v~Gtorla. ii Porque venc.endo ,~
Madrid" h,. mos venCido en toda '. p'e 'nal!· : :
.
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I Hay que movilizar 'ráplda y obUcjátoriamente 40~OOO hombra.· para la defenla el. Madrid.
Esos millares de CJ~ardias Civil.s, "de. guardias d. Asalto, mozos' d. Elcuadrá~ Carabineros, etc6tara, tod~• .ellos ar",ad.o s y equipad.s, ~que hay"en Cataluña, deben partir .hacia Madridlln d..
: moral Si,el.Ja ..Ci.n.ralid~d · ;qui.n::~ha' -de brJnclarle.' I~' indicaci6n pr~ci.a, ¡h".lo con' pramural
, Daben partl~ hr~cfa Madrid,. pero no scsI " COIl .tl., pu.den' marchar 30.000 ho~bres mál, que
101 hey, dispue.,os a luchar con coraje por la's IIb.rt.'de. del pueblo, por Cataluña. UAIU a.t6 ~ la
. ,u.rr~~ y alU .~'y que 'ir 11
.
Cataluña d.._ .
ar
tivaiHilt. , :
. al empleo,de CJ~sol~na, envla do-heímbr, ,bombas d. mano, mat,~ ri~, senit.rioi, ~h
r
_ ' , an:,,6.
. d. medio mill6~ .1 os ' . CJ 10 ina aeta a en se;vi ' co i 'InútU•••
IIY ·c~d. :litro· del
~.lH~ ~"f; que un kilo de p.nll .
IOobiern~ Centfa' de ,Ia 'R..p~blíc~t:- ,:·
" "
"Í:
1 '
._
IOeileralJ.daCl de C,.~alu;i'al:
I Oroaniza'ciOnes sindical~$ y lp~rti~os p~lfti~oJ a"tlf~Kilt~sl: '
, . '. IMadri.~ es h'o y .1·obj.ti~ot ~u",b,. de 10$ 't,r~id~r.s,· y d,be .erlo
también n~,.stro, de, l~1 le¡Alel•.'r.I~~f.t ' ,n,'Ma'drld, e. triunfar el) toda
hnea, .porque t '1 Yi~to~.a ' e_, .1 "ap;J.~stam.U.. ~o \d.1 f.I~lmol UMovi'-. lizad, or-c)a'nlud, I.yucl~d, a . Mjac.fri~I" . ' ..' ",'f'
,
nMiliclanol ~~' tod'~s los ft.nte'I:\ ~tac..d (o.n emp,uJe y bravura,
'. y Madrid' vencat4 11
.
1.
' .
,
11 Prol.tá,IÓ~ ~atalan ••~ ley_ntlIlGs• .,nd,.luc;.s, .ltu.rIA.,o~, VAICOI,
, cal~.lIanol, tr~~~Jador'l da,to~~ ·E.P~ñ.: ·~.I.emQI c!n ,~~r.Je c~n.
tra 101 tral~o,el,¡ contrI:los q~. V.~d., s~ p.fl ,~ A',~anl., e Ita ha,
c'ó ntra los qü. a.es;nan niñoi~v.·,p.r" i',u.n el ext.rminip~"d.l. naciónl
- ' lA"comJ,.ti~ todos unido~" eÓ'm o her",anosl lA . com~atir con
dl~clpli~a y " m'tb~\~ ,J?-0r ell" trliun,fo e l. ca~'" prol~t.ri.J que ~I ,
., ¡ .t. , cau.a d. to~oll
.
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EXPLOSIVOS ,Y PEKIODICOS
Uno de los monopolios que ha InftuJdo de manera lamentable en el
desenvolvimiento ue la agricultura,
ha 6ido el de los abonos qufmicos. Entre la SOé:1edad Espaflola de ExplosiVOl, que abl!orbió hace bastantes alíes
a la de industria y comercio, y la anónima Oros, de Barcelona, consiguieron
monopolizar por completo esta primera materla. Todu las demáa produccionea de superfoaf.atos y cuanto se
relacionaba con 101 abonos qu1micos,
estaba directa o indirectamente controlado por estas entidades. EraIÍ tan
poderosas que llegaron a constituir un
estado dentro del régimen politica y
social español. Ningún poder era capaz de enfrentarse con ellas. De esta
forma. los abonos quimicos que debian
venderse al agricultor a , pesetas los
100 kilos, se co1ÍZaba en nuestro pais
a 17-20.
Ganaban 101 ~ones a manos lle11M. dinero que 1es serl'fa para mantener Aa sueldo a una. serie de elementos ck.4parramados por todos los ~n-.
tAeulos de la vida politica y burocráI tica. Los aranceles se hadan a!u
pto, ·y la. Prensa. burguesa obedec1a
por completo a sus consignas. Los directores de los diarios capitalistas teman órdenes muy severas para protePI' é8toe. como otros parecidos monopoUos. y estimando todavia que su inftuencb en la Prensa debia ser mayor, compraron recientemente en· Madrld 101 diarios cEl Sol» y «La VOZ\),
que dirigian desde el despacho de la
anónima Cros, de Barcelona, y que
poD1an al servici!) de todos los GobietDOS para sus intereses con el tráfico
d. la opinión pública. La agencia te·
le¡rá1ica Pebus -que suministrlÜla in·
1
d
'
f ormacion a a mayor pal't~ e periocUcos, también.
Las acciones de la Española de ExplO6ivoa, fué el papel bursátil de mayor especulación. Jugando con los exploaivOll, en Bolsa se han perdido y ~
han pnado fortunas. Al arrendar ' fas
Imlnaa de potasa de Cardona.."la ,es~~
culación y el négocio adquirieron proporciones col06ales. La acción de 100
pesetu se llegó a cotizar de 1.500-1,800
peeetu, en la época de la dictadura.
DesPUM fueron descendiendo hasta
lOO Y 700 pesetas. Los financieros bursAt1les cotizaban el po"enir de la 80c1edad, y tales fantaslas corrieron por
~ la Prensa profesional, que la gente,
) alocada. aeudfa a comprar y a vender
explosivOI, llegándose a desvalijar a
1u gente. loeautas de ~era lamentable.'
El capital extranjero arrancó a Espafta dOl grandes veneros de riqueza
própla. el azogue de Almadén, que por
IU calidad y representar nOl5Otros ('}

80 por ]." de la produeción mundial, d.r esta entidad, ha perturbado la \'1- IIU! vaaeon~ai. IlnteÍtdi~ entré 111, La eIIpec!UJac~b con 101 ftloreí , . .
significaba para nuestro pais un 1ns- da económica del pais, conv1rtiéndo- estas entidades fijaban el p,ecio de viarios, aprovechando el aum.nto ~
trumento económico de primer orden. la en feudo de sus consejeros. La In.- produc..:ión y de venta.
tarifas concedido por Lenoux, al~
Las minas de Rfotinto. vendidas por yor parte de las tincas rÚll~lcas y urEn ¡eneral) tod¡la la ramNl de la
zó proporcionel de robo, como Ja.m1I
el Gobierno espaflol, : or 92,000,000 de banas que Roma..ones adquirió du- prod~ÓI1 tendían al' monopolio. La se hablan conqcido en esta clud¿
pesetl'.5 a una Compañia inglesa, que rante la época de la Mónaré¡~ : lle- inca~ dhecUva de la burguesla donde la gente avezada a esta 01.
ha hecho de .Quella comarca un tro- garon a su poder directa o lndlriota; eepaftola; lNl dlftcultadea sociales y de operaciones tenia grandea tr.....
zo de territorio britinlco y que han mente por medio del B.nco Hipo~ 1lgaIic1eraa y los conft1ctOlS planteadOS ras en todo lo que se relacionara OOD
producid!;> ya a los rentistas españoles rio. El marqués de Cortina, que era aJ' en la' JIconomia m~' que repercu- lB! finanzas.
'
més de dos mil mlllones de peseta al
instrumento.. 'se apoderó de tal forma tt&n en"Ji. nuestra de manera directa.
• .. •
mismo tiempo que tiene en su mano del Banco, Q\!e era una prolonp.ción crearon ,UD~ serle de" ~tades que
"
el monopolio del cobre.
,de su propia casa. Se come~ieron tales l tenian Yerdaderamente ~lejos y
En él curso de estos reportajes bePeflarroya, sociedad francesa, a la desmanes, que, un dia el que fué diPU-, desorientadOl
.
a nup,str'Ójl .hombres ele mos presentado ante la vista del 1.,.
oue Romanones traspasó todos sus tado a 00rtA!a republicano 'por ' Gan"
,
toi un eSbozo de ~o que era la Econogi'andes negociOl r:.r plomo de Carta- desa, Caballé que habla aido ~ negociOS. ~ara salyar s~ lnte~, nafa en la ~poea de la Monarquia 1 de
gena, las Carollnaa y Linares, que 'ha ' guido y ~o por 101 procedi- ' seriamen~ ,.,amenazados, no vieron la ' RepúbliCa. buranes&. Nos hemos en'
11 d .... '
otro
medioconlOrcios
que, el de mónopo~
l\il'UparIe cons·
constituido un mor.opo o ! co"'" memientos que se utlli zaban en aquella
tituyendo
Sin- tretenido, quizú,.mAl. de la cuenta en
tal en manos de l"rp
, y que con entidad, pen~tró en el despacho donde dicatos de proouCción, de ban~ Erlí. , ~te tema, pero era necesario. Se t~
los carbones de Puertollano y Peña" se encontraba el marqués de Cortina, el tacto de c ld06 de' tod 'h avertado ', tába de poner !>nte la vista del lect;or
noya le dan un poder fornúdable en descargando a boca de jarro su ....
pisto" fe nderae,
' La n\ld a ,' es__
..... "oti'"'
la deplorable situación
de Espafta 'du'd
par.... \1e
lO
,
1a. Ec onomi a n ac iona 1. Estos Y ot roS 1a. a1 m ismo tiempo Q'.le 1e IIena... · e presentaba sintoma' de asftxia. Ni' li8 . rante la, RepubUca del 14 de abl'l1.
grandes negoci~, entre los que se des· improperios, acusándole de haberle
b j
"
Toda. la herencia morbosa de la. Motaca la Telefónica y la importancia quedado . con las tincas que tenia en pOdia tra a aro ni ~~ir, ni respirar. narquia, la recibieron los hombres dél
que la Banca. extranjera ha llegado a la proVincia de Tarragona.
.
Se · :>rep'araba la ¡ra... expl~ión que pasado régimen con cierta complacentener en nuestro pais, agravaba la si·
El «Cojo de la Castellanalt conocfa I habla. de ocurrir· el 15 de, julio.
cia. Nada hicieron por enmendar vttuaciÓD de la Economia. nacional.
a' dedillo todas las operaciones que se
clO1 profundos que de manera tan
Buella parte d~ ella estaba en :na- redizaban; las fincas que iban a ser
COTIZACIONES BURSATILES grave hablan desequilibradQ la vida
nos de extranjeros, explotadores del embargadas y c~áles eran las fortuEn .~ Bolsá 'Be retlejal.'la ae manel'a nacional. La responsabilldad, pues, de
suelo nacional. El resto, en poder de nas que en Españl'. estaban ,en Iiqui- alarmante la situación deSm,lralizado- I los polltiCOS qU¡; han gobernado al
la plutocracia jesultlca, mezquina. in· dación, poniendo en juego toda 1'<1 ra en qÚé' vivia la burguesla, española. " ,pais hasta la cald :- de la ~púbUca
culta e incapaz para encaU7.ar con
banda de malhe.:hores, al frente de fa Hasta hace poco; liños,..sP.guir at~nta- burguesa, es enorme. El panorama poarreglo a las necesidades del puebla cual estaba su famoso apoderado Ria· mente la cot,izaclón, de' los valores era litlco y &ocial que hemos descrito ID
su propia riqueza.
za y e: conocido Viwrlno Prieto, que
tanto como conocer al minuto las fiuc- los anteriores report&jés, y el que preostentaba en . Madrid el carJo de ge, tuacioncs de 18' vida nacional: En los sentaba la economia y las tinanzas tD
LA IN D U S TRI A DE LA rente de los plomos Figueroa·Peña- últimos ti~mpos, la incapaCidad bur. nuestro pais, ,enumeradOl de manera
CONSTRUCCION
rroya. y que era el testaferro, que R:r guesa se manifest,aba en los absurdos sórrlera en estos últimos trabajos, 11El negoclo de la const rucción alean- manones utilizaba para firmar sin dar de las oScilaciones 'de, los valores bur" túan las cosas y pónen ante la vista
zó en estos últimos aflos en nuest ro la cara. ;En su palacio se toa desvalija- látiies•. La Iltuaclón- ~li';I.ca se Inter- del lector la situaci6n de tal forma,
pais un ' gran desenvolvimiento .. El do a Espaúa entera. .
prdaba lie ~ne" equivocada, to- que lleva al juicio de la. opinión espa.o
progreso nat' ¡ra iniciado po~ propio
El negocio de los segmos, cuya comando por adve~os los sucesos que ñola e internacional la necesidad 1mesfuerzo en los ciud?,danos, aun te- misar!a encubrla todas las trapacerias eran gratos y Yiceversa, De esta for- prescindible de la Revolución social,
niendo que luchar á brazo partido con
puestas en práctica en este negocio, ma, el rentista ({'le todavia con- que era la única manera de salvar ....
. las dificultades que oponia la pluto· por muchas garantias que los Gobier- servaba un poco de Iw.ntido común y te pueblo infeliz que marchaba hac1a
cracla, se reflejó en la construcción
nos adoptaban en ,la. legislación para
r1a
1
d'
1
su total disolución.
' d ades y pue bl os de Es. salvar al «pobre» asegurado, todo era caia
que enemp
en va ores,
La unidad d·e EsPan"a, IU trn"·foren i od
asi as CIU
un ear
marSilqe mero
confusiones,
Que
.......
paña, recibiendo un gran impulso, es· inútil. Las pólizas estaban cuajadas terminaban con la pérdida de sus in- mación en una nación moderna. con
pecialmente en Madrid y Barcelona:' de habilidades leguleyás y las Comuna Economla como correaponde a ia
El Banco Hipotecario juega un papel pañias pagaban como quedan y. cqmo terese8,
-'
.
vitlilidad y a la psirlologfli de nuestro
preponderante como elemento básico podian. La industria siderúrgica 'fué , , ~la .época de Le~UX. l~ yalores pueblo, es una solución imprescindien el negocio de la construcción,
un poder omnimodo Que desvalijó a : ferrovl!U 106 pasaron e cotlZacion,es ble y necesaria para la tranquilidad .
Esta entidad merece capitulo aparo '1a" Economia nacional. Bilbao 'hacia y" .e~~X»,~.l!.mellte, e!~v~p~S, _~, .l!l , Q.~p'I~~. de>. Europa. Una España fascista o ~
.. ~e. , .L.a 1\!1~\.4w~,Qn, ~me )).a teni,~o..q~ran- deshacla cuanto le venia en:.¡ana en ' elación más, Ir:'co~~rensible, La Bolsa gregaru en pequeñas porcionetl ó q~
te la época de la M.onarquía y su in· Madl!id, ~s aranceles protegfan' siem- ' reflejaba e~ hi~l efisnlo, ta" º~9ri~~p,l' . se .repartirlan en zonas de Inftúenela
fl\.;encia en' la grave situación econó- pre, y en manera desusada, el hierro Cióp y k\ falt... de capacidad de la I~ grandes EIItados, es 'una invltaeióD
mica ,creada a la Repúbli:a burguesa, de Vizcaya. Los carriles y las vigas Economia en l{e~l!ral. En Barcelon~. constan;.. a la guerra, Seria, en ftD,
debe ser conocida, En su Consejo de para la cQnstrucción, ~ pagaban ~n' .es~ialm~nl.e¡ loy esc:ándalos bursát.1· la tta,edia endémica ',~el (IOntlnente .,
Adminil5tración ' figuraban los politi- Espafla tres veces més caras que en el les del mercado Ub~e de valores h~n \1'1 peligro para la' paz del DiUndo.
'
cos y finr.!lqeros más destacados. Uno extranjero, con grave dallo para la dejado u~a ~ueUa ¡inbor..able de In'
Quédanol, pues, comp último -...
de .ellos era el conde de . Rómanones, construcción en gcnera~
~oralidad y ' de latrocinio, Las cuen·
pec\.o 1:1e la vida económica de nuestro
que tenia montado espionaje én la
'
tas corrientes con valores. permltlan pal6,)Ur reiatar lo que fué el monocasa para conocer los secretos y ope·
EL ~ON,Q.POLIO · S~LlN.E~ . al be,nquero es,-.ecular, con los Inter~ , polio , de petróleos, creación de Calvo
rar cerca de las personas a quienes !OC
ses de suS clientes: No tenia necesidad Sotelo 1 u~o de 1011 ' Iepdos que le
les podia. arrebat,ar las fincas. realiLa venta y prodUCCión de sal, cons· · de devolver la misma numeración ~tl
', ''') a la República burguesa la dictazándose verdaderc.s latrocipios. El til.uyó .t~bién . ot~o Il\onopolio que , tit\1fus ,c~tp ~.te , queria diswner ·:e dura de Primo d. Rivera, problema
Banco Hipotecario protegió a sus pa- , comparUa.n la 00mpañia Arrendata- . ellos, Se jJlgaba al descubierto, y ,;o. éste con ,1 que terminaremos esta seniaguados y valorizaba las fincas con . ria de Salinas de Torrevieja: la Unión cos m~~ ailtes de la Revolución des- rie de reportajes económiéos, que por
arregio ' al favor, determinando la
Espafiola de rsa 1f!S, qUl residla en Bar- . apáreeiel'On de ' Barcelona gente muy su importancia merece especial estucuantia del préstamo. caV~~ o la In- celon~; La Salinera ~va~tlpa: , p_e si.~nlficad!,- • .:ntre los m&:leantes bursá- dio, Que iniciaremos en nuestro próldfluencia del solieitante. Mas' que ayu- MurCia, y las Salineras c.t; , V.zcaya, p.n tlles, dejando al descubierto millones, mo número.

j
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I
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Pan..

nuestra población vlrll en buena edlut
N!lCesitamos fusiles, ametralla.doras,
municiones, aviones, y, .sobre todo,
. . barcos. Ya no son suficientes, dada 1.

LA VERDAD A tIEM·PO

1
Nuutro probltrM.
,
El . . : Espafta, germen abortado
de naclón, ha caldo, de la oategoria
de potencla colonial, a la de impotencia colonizable y lu aves de rapiña
del 1mperiali!mo europeo han decidido repartlrsela.
La ca1da em~ haee mú de dos
lI&loL El tratado de Utrecht (1713>
la bdeI6. Le: pdstula Ilnt.omitlca de
la eflrmedacl especWca que nos COD_
• el PeMn de- Gibraltar. BarIO ,
ti MI duele en estos días amargos.
Z. ,... borbón1ca. entonces contraí... - ' la crl81a napoleónica de
la . . Da. salvó el pueblo Qas gue...., eUado a la escuadra Inglesa:
• _ lIIIaDa exlstleae, ahora nuestro
no a18t1r1a. Bxtste porque la
.auadra lDIleM eati contra el pueblo Jbtrfco. Oueetlón esenclal.fsta sobre la que volveré.
La -tnvuI6D napoleónIca d180lvió a
Espafta determ1nando la independencia de eaal todo el Imperio mtramart·
DO. Lo que .. -.Ivó per~ el 98.
8aUabury, en UD d1Icuno famoso, proclamó nueatra defuncl6n. Lo8 au-aae
que DOS comfaD no 118 ~
El &l'leanacto cu.-po nac1cmal, tun- ,
poco. En
León '1 outWo '1 yo
Inventamos UD reactivo potente; darle a Espafta una 1r&D m1I16n polftl·
ca y c1viUzadora en Marruecos. Si la
cumpUa, flUedaba acreditada IU vttaUdad., Mlvibaae. 81 fallaba, la calda
Ierla mortaL DIp&6a fall6. '1 al 1D¡re10 de Marrueoae entre lu DMlODII
IIlUertas ~gui6 el lU'Io. Ya POCO',qu..
daba que re~ en el Mundo: AblIlnla, laa c:o.lon1u portu¡ueeu, ... bo-o
IaDdeaa, 0h1na, JIIIpda, Ab1sInl& elti. c:onquIItada; a 0bJna la ~ trtn'chanclo; el reparto de lu colonial
portuaueau ., bOlandelu estf, en ea8ud10; el di l'oIpIb ., 1aa poIeIIonea
qua ~te la replar&n
después de IU .uttmo clesaatre, 10 estaba tambl6n, pero loa encarpdol de
defenderlNl le antleiparon a entre,arIas a los bandidoa que 181 codiciaban.
y ya ba comenudo el trlnchamlen·
, ti) de . . . ~ OceIdeDtIL IfCII ba-
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llamos\nte este dilema pavorol5O: resi~os a desaparecer o erguirnos
para resucitar. Nuestra desaparición
ha sldo' ~ obra infame de las ,clases
que.nos diriglan sin se"lr para diriglr•
Nuestra. resurrección será la gloriosa
labor del pueblo ibero véndido por sus
explotadores al enemigo.
Tal es nuestro problema. Plantear·
lo es ya el principio de la Revolución:
de la revolución mental n~ la
que nos ha de dar el sentido' popular
de nuestros destinos. Ninguno de
nuestros estadistas le conoció, ni si·
quiera la IIOSJ)IC?hó. Espafía, nac1PD
acMala, ha se¡u1do atontada Y dando tumbos su calJ1ino hasta asomarse
a este abismo en cuyo fondo la esperan Hitler y MUS8011ni para com~rse·
la, lo que cuentan hacer &in grandes
inconvenientes, con sólo obsequiar con
algunas pUtraías a los canes democráticoe, .que ladran pero' no muer~
den.
II

b>

"

acometividad ' de la plraterfa , italo..
' alemana, las dos docenas de cruce1'Ol

La eomplica.eión Internacional.
Hitler ha dIcho que lo que 61 nO

quiere es que triunte en Zspaft:l. el
comunismo; declaración de.~a
como todas las de esta cucurblt6cea
eeptentrional~ ' primero, porque Espala ao- le récoDoce el derecho de In·
teneDfr en Sus asuntos lnteriores;
deapués, porque la RepObUca espa60' la no es comunista, Pero Ji quisiésemos que lo fuese 10 seria, a pesar de
Hitler. de Mussolini y de tod') el ca"
pitalismo europeo que mú o menoa
dtlCl1'&damente l~ apora. ~demú,

todos ubemOl5 que ,''' que busca 61
I50n ("'llonias.
,
Toda Europa habla por boca de
este nuevo Ganso Br.vo, digno sucesor de lótro Qanao Bravo, rey' de 101
vándalos (Gen.serlco). Sabe que interpl,'eta el pensam1ellto arlo y
guro de imponerle • los nuevos ablIl.n1os. No 8610 por ,~ ayuda dlrecta de ,
Mussolinf, sino porque le consta que
P1;al1cla e Inglaterra temen mU a~.
Revolución espatiola que a 1u amM:'
ciones taaclstas. Prancia e In¡laterra,
por su parte, ven cpn lUIto que otro
baga el f.nbajo dutructor que, eUu
no se atrenn a emprender desoubl"'1't8T"'~~·" 'Fque el milall'o y 1 'Uo
el ,. , ....... y hecho el milagro ya nOl
, arreglar8lJlos, • dicen unos a otroI.
La parte externa de los tratados
~ ... I ~tosoe reeWn tnmitadoe es una
cosa y la Interna ótra. y éata ea fa
, que Tale. Inglat~-ra precunta a Ita- .
lia si tiene el propósito de ' quedarse
C01'" ,~ , Baleares. Italia eon~;ta q\le
no, y casi se. da por ofendida de ' la
Sospecha. Inglaterra, y. tranquUa,
vuel··.. a decir (y esto ti 10 que se ca·
lla) : - "Puea 10 demAs faue usted '1 - 1
g:1 en Ei;pa.fta no in lnt" ' ~a." Italla, visto el desinterés britinlco,
sigue envlando tropas a Espat\a. Hitler manda las suyas, Y Madrid queda
sitiado por Un ejército italo-j¡em.in,
. 1Dlentras las escuadraa respectlvu
bloquean las costas españolQs. Y Europa asiste a la tragedia, como en un
circo, ' contemplando curiosamente la
lue~' ~tr, blancos " ~JC?I:,~ , ~

esti.,-

mmares ,n1ñ~ .muJeres

y ancIanos, pe.

'ro dlvese la -paz... de los espectadores.
A esto le l,1a¡p8n , civiltzación.
Hay en ' Espa'ña ingenuOs que fian
la ayuda del pz:oletariado mundial.
Sé que contamos ' con sus simpatlas,
, veo, que nOl ay~da con lo que. puede.
'Pero su ayuda. ' no pÚede ser efiCaz si
no hacen en sua reapec:tivas naciones
10 que nosOtros hemos hecho: la rev.o1uc~n soe~. A . .., no lleprán. ' En
eUos act'úa la analogla doctrinal: l.
cultura," 10 api'endido, y en n080tros
10 temperamental, lo heredado. Ahora
bien, lo heredado empuja con mucha.
mis fuerza que 10' aprendido. PeQfrles
que nos imitaran aerta mucho pedir,
y si les lla~n a IIOn de tambor a
,llenar .los ~enterlos lf~, cQmo tue.t
ron en ltU. No' • .alzarán contra su
, propio .Jác:ito, como con .acindalo
de . sus ¡mol! hemOJ hecho loa iberos.
. PreetaaJnen~ eae _ejemplo ea el que
ha sembrado el ~cor contra noaotrol
,en ~ 1u canciller...
....
Por efJO no debemOl contar con la
ayuda de nadie.

' en

,

,
c)

111:

Nu'íifr4 "urra 1Í lo .que ',a, que

"aeer ~rA ,afUU'la.
Estamos solos frente ul f~lamo
, universal. Esta es la "rdad, pero no
cfebe asuat¡LrnOl. V.moa 19 que ha)'
que hacer y ~~o eJee' 'iv~mente.
Lo primero ' arrnr.mos. Tenemos
hombres de primera , calidad y mili
que lUficlentel. N~esltamoa un eJér, ~to,. di 600!~, la c~. part 7 d,e

~:~~~~

~al:~~:~n:a~f~~oo:;

dos docenas de submarinos. No basta

r'n Madrid para ' apoderarse. de ]!',a..
palia, pero se apoderarm de Esp&fta
para ganar Madrid. Tan esclavos que..
daremos de un modo como de otro.
" Nuestra 'acción maritima ten'drá trel
f;:entes: Norte. $ur y, Este. En el Norte habrá tres njdos de submarinoa
. con dos unidJUles, por lo menos, cada
uno: Bilbao, Santotia, Santander. Hay
qoe rescatar cuanto antes el puerto
de (h·+nrla y a,rtillar poderosamente
el cerro de San Ant)n y GArate. Una
baterta en Punta Ubid1 nos seria mU'l
útil.
,
El frente Sur es el principal. Urge
dominar el Estrechn de GIbraltar. AlU
debe actuar el ¡rueao de la escuadra,
si nue~a escuadra tiene ¡ruellO. He
éruzado el Estrecho veinticuatro veces y le teDiO bien Mudlado. PoSeo
una receta para haee~lo lntr.nait....
ble, pero antes me dejaré ahorcar que
Publicarla. No se la he d~::ho jamAa
a nadie, y me ,he guardac20 muy bien
de eterJ))lrla. El mi aecteto, Y eati
bien rullrdadQ en tapera de que sur..
Ja en estas tierrNl lbérlcu all1ln eatacUsta. Pero de que se pUede cerrar
el Bstr'echo y cortar 1M comunlcaclo..
nes entre Oeuta y AIgeciras no te
quepa duda; compaftero lector. Sólo
faltan eh el Gobierno ¡entes que entlendtfn de eatu ca..a.
.
Mélap y AImerfa deben ser DÚ'"
tr~ balea de openoIoD. mlentru
DO Re reconqul'!ltan (y debeo _
re.•conqulstadas a Wda prfea) AIpctru,
HUelva y OAdI~,
el lnflnlta.'11eDte má~ Irtlp6rtartte que' pnar pueblOl
en la Meseta, porque el de' rtIUltadol
rápidos y decislvOl.
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La EI~a rojIC¡ como,le- Uam~,
a llUeltra lilI¡ída ',l oa del "Impez1Q)
azul", tiene, Iel'Ún un diario tuc1J...
ta. de Butnoa Aires, que le titula
"JIU 'Diario ~af101'' Iy que a 10 mejor todavllL lo aubvenolona ,111 aept\..
- bUca, nueve Goblomoa. '
,.
" A ..ber:
"1.· Gobierno de Madrid, que
utA en Valénc1&.
t
2.- Gobf.rno anarcocomunllta,
en Alicante.
3'.. Gobierno IIOvi6tico, en U-r_
Q40
. , ~
celon...
•.- Gobierno anal'qui.ta, en Cartagena.
"
G bl
J.
g.~
o .rno &JlarcOlOciaUlta., en Bilbao.
8.- Gobierno comuni.ta, en, Santander.
'
7.° Gobierno lovi6tlco, en Valencia.
8.· Gobierno comuni.ta, en MilaJ'&.
9.· Gobierno anarqui.ta, en Ara'gón (Bujalance).
Total, a,ftade la! n(jta, nueve gobierno. extremistas frente a utl Go- '
biemo único, 'legal y verdadero, que utA en Bur(ol! , ~'
'
, ' Sabiamol de antiguo que eltu (entu de d,erel!ha eran tontu. 'Que
la Imbecilidad la heredaban. Pero pen.ibampl que, a tuerza de recibir
, achuchones ahora, le Pl1bleran deapejado un poco, no confundiendo 1&
limnasia con la., magnesia tan lamentablemente.
,
Todavla no saben dlltlnguil'-¡a f!IIW alturáa!-a un , loclal1l1ta de'
un comuni.ta, y a un 'comunJlta de un anarquista, y a todos 101 obrero.
,organlzadol los etiquetan como marxlatu en general y se quedan tan
contento..
"
, Al Gobierno de Madrid lo litúan en Valencia y luego le enélllgan un
nuevo Gobierno a Valencia, de color so,'i~Uco. ¿ En qu~ quedamos?
¿ Cut! es el Gobierno de Valencia? ¿ El de Valencia o el de Ma.drid?
En cambio, se olvidan de la Junta de Detensa de Madrid, que 'ese al que
el un verdadero Gobierno, tanto por .su función como por' el p~l1gro que
lirrOlltran, A BUbao le atribuyen un Gobierno anarcosoctau.t.a, cuando
1.0!' anarquistÁlI no eatán ni representados, 'y, lIe callap la. existencia de
un nacionalismo vuco, que SUpone la mayoria del Gobierno de AfUírre.
No dicen tamp~co que en/Bilbao se dice misa todo.! lo~ di as, interesante
'detalle q'Je le debla buta:r a. e~e "diario eepaAol", que parece que lo ea- .
criben en el Congo, para sOlpechar Siquier:a que los anarquistas no part,lcipaban en ~1. ¿ Y qutS diremos de es08 Gob1erno; que de repente nos
- 'han laUdo en Cartagena" en Alicante y en MAlaga; y d~ cuya existencia
nada sablamos aqui? ¿ Y qué ,de este Gobierno úe t&talu11a, "soviético
cien por cien'" hasta el extremo de que en la. Gerleralidad ya no se habla
en catalán, .tino en ruso? La risa va por barrios y con esto de los nueve
yobiernos, la risa ha llegado al nueatro...
i:
Lo chusco del caso es que ae les llena la boca diciendo que en la
Espafta roja se vive en pleno caos, y el cao!!, segUn nos han estado dicie!ldo tantos a1I.os 101 'que conatantemente nos amenazaban con '1, es
algo informe, desordenado, lnorg6.nico, producto, leJÚll ellos, de "la
falta de Gobierno".
I
E!'l qué quedunoa" ¿ esto .. el caol o ~s la superabundancia guber·
_ namental? Porque si es el caos, no tenemos ni nueve Gobiemo!! ni nin·
(Iln Gobierno. El caos no admite Gobiernos. Y si tenemos tantos Go.
biernos, es, que lomos el alc,aloide gubernamental. Es decir, todo 10 con·
trario al caos.
I
Cosas tan enrevesadas y diflclles de poner de acuerdo han' con~e.
guido ligar ellos en IU "paraiao azul" y &al ap'arecemos unas v~ces re. ,
tratados cO,mo el p'rototlpo .antigubel'Jlamen~l, como 101 'hombres~ que
, establecen un .Gobierno en : cada. es'q~~ r. IQ.. C\1arnó.. :!ie~ .er 'tan' malo
~JÍ&l'Ii l~ que como ellol ·necelltan como el. a1r~ qUe ruPiran esíikliía- ,
-Utuciones llamadas "Gobiernos", encarpdu de hacer y aplicar lu leyeso huta el ext,remo que interpretan la. funci6n de gobernar dando a
los gobernantes una plenitud de poderes tal, que de ellu lale esa especie
de supervivencJa cave.rnaria que atiende por la denom,t~ación de ':diCtador" y que, traducida al lenguaje llano, quiere decir "el hombre que
. manda a su antojo lobre 101' demú".
, • Pónganse, pues, de acuerdo ellol antes, de calificar nuestrá-situaclón y seamos en exceso "gubernamental.." o "lIn gobierno". Pero una
de dos. Porque las dos acepciones a la vez no pueden ser, aunque lo '
afirme el jeluita mAs retorcido.
'
,
En cuanto a ese "Gobierno único" que tienen ellos, el "legal y ver.
dadero", no' le llagan d~muiadas nusion ... Los que les conocemoi, no
podemos creer que alfonslnol, carUsw, falangistas y demás ejemplar..
de la faUJ~a clerocapitalistacaatrense .est~ de acuerdo en el "Gobierno
. ic " S b t d
t
1
t
b'
b
un O. o re o o, porque el amos en e lecre o y sa emos que s9 re
el nauseaqundo polichinela de Franco estA Hitler y sobre Hitl~r, Mus;
.0Unl, que es quien mueve loa hilos el} esta tara.. sangrienta .qu •• gracIaI
• & loa ifineralltos, nos eatlr coloCando 'e n el MÚDdo' a loa e.naAolea, a la
...,..
•. altura de los cipaY~8...
"
y para que tIlte juipio .. afirme mu, le publican p.e.riÓdicoa como ,
"':~ I;>iarlo E.paftol", de Bueno. Aires, vergUenza de ,Espafla y descrédito
de 111 Gran, ..tlca ... ¡porque hay que ver cómo OltA elcrito el periodlqpito
, de marru!
,
Ezequiel End'rla,
,
.'

El tema es 11W,OtpWf:¡ ef,rce ~a
atracción formldaliQ M 1nd los c:H'/¡J'
pall.eros, P!! /O /10 se Im""a la base de '
IU tuflntamlento. Sí todos flstamoa de
i . ClCUerdo ¿por qué la unidad e. motj- ,
i vo d.e dllCord.ta? ' SO"" l "~ grandes pa- '
; rfUlojlU de '14 tIf44. Es el .eterno, cm¡' ,trlUen't tdo I de ' lo. hombres; En esta I
cuestión, como en la mallMia, no pi- '
.amos en firme 11 damos rieñda suelt(¡ a la lanttui4 mientras la reallclad
" burla de 7Iosotros. Áun no
114
llalado ni .Inslnuado una base ,óllda
de unidact .. Una de ellas, la máa fun-

I
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DO Jam'ú
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rtajee be" del leola Econoqufa '1 d.
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en

Se tra·
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lpafta 'dude abrU.
:e la Monbree dé1
.mplacenendar vinera tan
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pues, de
mado al
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~púbUca

,r ama poscritoen
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baJOA, Id·
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bierno; los socialistas ?I comunistas
reconocen que las colectivizaciones
son ' necesarias y no aceptan aquel
Estado rígido que tan alltipdtico es
1
a los anarqui8.tas,· el pueblo reconoce
que la libertad Integral no e8 posible
' en estos 'momentos; los h01nbres to-

I

dos se dan cuenta
',1'sado algo serio .y
' ! ver atrás, Si este
I ,"pera ''!I sual;i2a;

de que aquí ha pa·
no es posible volnuevo ambiente 38
si todo flSt41 por la
'~lvolttcfÓn. y ~ta regula la vida en '
" general, ¿por qué amargarnos la existencia con extremismos estúpidos 11
../..
d?
" "
posicion~s a,bsu,r as
, , ' .1
" I
No miremos la hOra en nuestro reloj; la llora es para todos y un mis- ·
mo reloj debe orientarnos fln el, camt·
. no de la Revolución,
.', Concretemos nucstras aspiraciones
mirando .la lati8facclón de todo el
,pueblo; , lIeiLalemos qUfl después de la
Re:Jolución el trabajo será un deber,'
que cada hombre será considerado
como tal 11 tendrá sus necflstdades satisftcha.1 aln recurrir a medio.•. reimlsivos. Quererlo todo para, si, es un ,
IUroldio,' es ne"ar la' varle~ ~ la
tap8Cie,' -es, tirar por la bord4 a toda.
la pcrsona/.idad humana,

J

I

, E8p&fta

IVOS que·
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ndrl.tr..
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,bmarinOl
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DI1RI ' D1J..A.RCELON A
OATAL.A.
.4~EST.A.T
:
)

en .u editorial:
, ~ablar al e,ollmo, al Instinto, Ion
eosai mu,. prodllctlnl , lo han Ildo
ha.ta ahora '1 DO!otro.., lo. hombrll

DIO'

hlno. menospr.clado Clon un • . .councuenda suicida las VOl'es luole.t:1',
que DOS decllln que vivir es dificil
vivir dl.namellte .e entiende. el decir,
, nu con 101 otrol, amIJos u adver~·
do....
'
• Ion muchÓl 101 penonaJes cu,.. labor
,_triba, en hala..r el '8JolamO d. lu ..n·
.... .. fom.ntando loter_ oontrarrevolu·
alOñ.rlOl perjudlolal.. a la caUl& por la
..~e todoi luchamO!.

'p, O, L ,1 T I 'e 4
,

,Di. en ~ editorial:
1&1 ,¡..r;;. del '
lIaa Id'Ullido ,
.. 'eintR de .. ...... eI)dola.
Mal 101 OolllUllOl que ~I~n
. .&arias ao .e haa btcllo carro ele
.UI d,. .Ddal. y ..o que la asda.
.1IIbta Jla UeP~ " UaaIMl- laeo.ce- '
"1l1li, Iln, que .. Ila.,an ,rol~do
, .a 1& ¡'ntalla lnteraacloaal ...tllDo~
al. . . ,ue
;reoeupane
coa la ¡rav.... lIlue la ".v.... di la
Ilt~cl6n requiere, la. , dol ,rand .. •
....oeracla. occldentalel."

,.,re·

11.,a'" ..

r::

. M ¡ -','alles

~*~~~~~~

\

'

,"'

baJadora pueda llevar a cabo IU mi.
sl6n' histúric:l. se necelilta, ante todo
y Robre todo. dotarla de una IndeIlelldellci:l. )lúlltl,~a aUlol"ta con rela·
ción Il lIu ut rll~ clases. .:. 110 que n'ls
IlrOllll/le/Uo~ Sl'l\ lIir hltClC'lIdo nosoltn ••
i\ltl! lIt ra s IIIS o IIlrtlllll~ i.lI s .tiUrrtVulllehlnl\tlos I¡,,'Jlllll por l. Ind~peJ\den c i:l
de la Patria, nosotros, manllus, 111·
chltmos I,or la i ndcIleudencla reVOlucionaria del proleta riado espa flol e
Internacional."
,

.

t'ubil c _ cm 111 _<1.1 Ion" ,,1 , 11 ', n' ,., jn", I,o '
'Ílel Vúmll,é R~,lon a l , * 1 C,IIL"O, tn \lro :
de 11\ 1\111111'.1\ rll,'olllcl'óI\lulI\ Ob.r:erll y tle ,

la unIdad .Indlcal. uno de 011)'08 párra-

tOl dice :

' •
, •
"A los or,aDllmos reqM)nublll de
la U. G. T. les , cC!m~ reconqcer ..-

, ta
ldad
., erlen.~r
a IU.1&SllldJcatOI nec
en....
te leDtldo.
JII~ta
tÍ~ di· ,
I.rén.Ia.,
lIa.ta
Ji'
de l1lchai <tnleitl- '
na. tatre la clase trallaJall..ra, que la
dluman, dlvld~D ., !leblUtan. Todos
Juntos. unldoi, poclem'ol hicer de I Rpafia un' pajs rlco - ., túerte, qu~ nCM
mana r'pldamea'e , de les perjuicios
oca~lonaao. en ttla Juerra cODtra , .l !
fascJ.IIl.0 Int~maclonaLj,·
•

I

. . aqul una lr&Il verdad t~dlac1Jtlbl.:
DO .. han enterado ni la. det\lI'CIpe,&I ni bUWntea penona·
• de la polU!cá ..paao!a.' ,

t 'r/,e ba 11
,

I

I

"Llenmol c'll medio a60 d. ,uerra
el"'!, !Al ma.. ' popalam d. toclU

mu..

e

t

t; .. n I p Q re.

Debemos ¡N!nsar en to~ to4aa S.. disponciones vara hacemos independleD*
del extranjero. VemO!! 'la. ahora coAn .ift.
'eD nOl es el p"Muramos lo. proclUC!tOI de
,ue tenemes neeesldadí , . que e~
eD un pai8 (obem.'do por el Frente PoptÍ.
lar, nOl faltan productos Que son deebl...
para nuestra vida '1 !l.UMtro po"enlr. La
U.t. de los productos~ue podernos' p~
ramO!! en él extranjero. 'eS 'la bastante re.
.
el
... rtt l'Neelonario ere.duclda, '1 con
eIII..1 U
ele!)te en Europa, las patatas '1 la hal1na
cl4mflntal, ,4 mi entflnder., podría Sflr ,
serán bien pronto pueI1aI "Jo emblr,e' (!)
que deapué, dfl, la. victoria ' /lobre ,1
1 __
Jalcflmo todo. los ' espaffolfll tutlferan
en lraaletad de corullfliones ' con .... IU'JIIU.
.UI necfl'ÜÜJ(Üs tuflguradtu por un , Nuestra palabra de orden débe aer: independencia económica', eem~leta.
'trabajo regular. La. duda 'Ótn'fl el maPara llegar a esta independencia. debflmos ,utl~bar todas ~ enerfUl' poten·
1lana no. acarrea el malestar presflnclales existentes en el subsuelo '1, IGbre la tierra con un metodo raelonal. .e
.te. No. es ni el partido ni la organi- mancI'. que 'no haya el menor duroche en estas enr,ía." nI- de tiempo, nJ de la
2ació~ lq que mottva eBtfl elftaüó ~nor. , mano de obra.
.
, ,
mal; 30brfl esto hall la gran luah4 p.or
No se Insistirá bastante sObre la Importancia ca,pltal .e lID trasporte inte·
la vlclll. q1l.ft tn/luye, sobre los hOmbres
Iigeutemente or,anlado, 'en 'la. vida económiea m (finenl, '1 aobre 'tol~;, eD
que, entr,flgad9s 'a la critjca, no obperiodo de ;uerra. No' hay más Que OMe"U con 'qú Mleamilamlente l.....
,ervan su verdadera portc1:' n an!e' l
nuestro enemlro todos sus ellfuerzos contra las lineas de los ferroc.rrUes 'y ..
sociedad. ~
,
lO!! puerto!! marít1n:t0s, para dar~ una. idea de ello. En lo. ilempoti JMcI~OI,
, Aparte esto hall razonfll fU,n damencuando se es dueño de la!! vias de comunicación; !le es dudo de S.·..td. y de la
tales para asegurar que los hinnl;Jres
mUflrte de 'un pueblo entero. DeJemoa a un lado, por el mómenlo, la Impor,g,.
son dfl una ' formaclón espiritual decl. directa del trasporte para.la defensa mUltnr., LlmltémonOl a IN alpecto eco·
{ectuasa. Aquel líl . albedrlo pregJ- ' nómico.
'
'nadq' por tOcfps, los , mediocre, trlbunl;ls .
Tenemos pocos vehículos en Cataluña actualmentt. En 2 de diciembre .e
, ante las muchedumbres hartas d~ )tn1936, la Red Catalana pose~ 4.257 varon.,. contra 6,031 el 2 de dicl,esn~re de
iU8t1cla.s 11 llacas de cflrflbro, nos da
1935, y contra 6.985 valones el 15 de junio de 1938. Faltando las ~tlcaa del
un re,ültalfo nflgativo, Y fl' negativo
trasporte por carretera, no podemoa dar elfras exactas, pero todo hace ereer·qtIt
por la sencilla razón de que 'se' bu.cO
el número de autos ha. descendido en ~ la. mlunas proporeiou.,.., ~ Jo q~..,
mds et fl/ecto 'qt¿e la' caUla. La verdaconcierne al trasporte marítimo,' su papel es &.odavia más de&"o, y éste eOl'l'e
dera unidad debe descansar en la
tales peUfI'os, que no sabríamos deeir hasta qué punto poclríamos contar, con
Idióslllcrasla de los hombrfls, fln su
él. En cuanto al trasporte por aire, no e¡dlte, pUell 1" avioDfIII le reservan para
inncita.cúalidad, en su caracterf.stic{%, ' cosas más urrentes.. .
-•
' '
en I Su naturaleza pr01!ia. · Desconocer
Es, pues, de una importancia capital para el ~, U~.r • un rendimiento
"/ Olvidar e.tas causas lun'damentales,
de' trasporte que sé aparte poco del cien&.o por clenVo, ~ que sirnUlca, tradocklo
ts tanto como crear edificios sobre
al lenruaje cotidiano, que un Tarón de capacidad df 10 toneladal. debe RI' e.rarenas : movfldlzas. flS coger el Iruto
rado con 10 tonela,das y no con ' cinco, y un auto de 'capacidad de tres' Ioneta' verde,' es tirarse , de cabezá al abismo.
das, debe h'asportar tres tonelacJ,.as y no carpa muoho más inferiores. Por' ,otra.
I Todos quisiéramos ser ·buenos, huplute, un ,'ehiculo VO debe jamás circular ",cío a su repeso. Esta eII la. primera.
1 manos, leales; pero estas buenas Cllaley de unA eeonomia dirigida de los trasporte••
Zldades escasean. tanto como a/)unda1'
En un Informe de la American Bantera Asiociotion, de ,19!7, le!mos que
las malas. A,~í, se pregona la unidad V
en 1926 el ferrocar!'ll y la carretera han trasportado, con el mismo l1l~mero .de
se practica la doblez 11 la perfidia. ·A
valones, dos veecs más mercancías que en 1920. Con una orpnizaci;;n rat.o·
i ' mí todo e~to no me extraña; lo veo nal, encontraremos una fórmula de explotación mur económica de los traspor: con ojos serenos 11 con ánimo trantes. Esta orpnir,ac1ón racional, nOlotros la haremoe, un. yez que &04_ 101 tru¡ quilo,' lo qUfl no llego a concebir es
portes estén perfectamente coordinados.
. '
I que no se vea claro, V no se ve claro,
El punto que alcanza el derroche de las fuet"7,as de trabajo, de ma....ial de
'\ porque se quiere mit;ar con la venda
tracción y de tiempo en un trasporte no coordiDado, nllS lo demuestra· DUlraYlllo'en los ojos.
samente una estadística americana (1) efeduada durante doce horas en .u na
La unidad serlÍ un llecho cuancarretera nacional americana. De esta estadistlca sa.cam08 la. cifras' li¡uientes':
dó ltu orgun,lzaciones tengan en
,.3 'camiones circulando en un sentido y 635 carnJones circulando en ~ntldo
su poder la responsabilidad individual opuesto, hAn truportado juntos en total 800 toneladas de me~nc1al\. D
11 ' para llegar a ella bastaría que las
personal ' empleado en este trasporte se calcula. en l.500 bODlbru aPJ.'o~.
" .(),ganl2aciones ,no dieran ·tanta' impor- -, ·'mente. La niíSrñá."·inereañcia haBría PolIfdo ier traspOrtada por un 1010 tren de
. tancia a las doctrinas, 11 si la debida
mereancias de una ' JonrUud noniu\l¡ clrcullmdO"en 'los dos 'sentidos' ",~' UD
," d ' IOS hombres.
.
personal de' cinco agentes solame~te.
,
.
" ,.
Creo que no lerfa. difícil ponerse de
Lejos de nosotros la pretensión de sacar de ~te ejemplo ,una. cOllcluslon en
'acuerdo en aceptar una concreción de
favor del uno o del otro medio de traspOrte. ' Cada medio de traspone esiltente
i a8piraclo~es que dieran satis/acción a ' tiene su papel '1 su lugar en la econo~ ,ener.l. El uno no puede ni cle~ ex,la, diversas tendencias nntifasclsta,s.
clulr al otro. El papel de cad. uno debe aer compleJQentario del otro~ PetO ~
'Eltamos en una situación en la que la ' conclusión se Impone a todo obse"ador Imparcial: se produee • derroche DIlRevolución puede satisfacer a todos
perdonable de 1.. fuerzas. Y dlramos Inmediatamente que I~ cosas no van
los que la imp~lsan con criterio samejor entre nosotros basta el presente. Ya es tiempo de poner ftn a elite ~t.aclo
no; todos transigimos,' los anarquís- , de cosas.
JeannUe Uanl'l, ing.
tas tranatgen' 11 colaboran en el Go-

,.

'enfnsu1e. .'

.:a

e Ci tira f" • r

'

I

Ul10 de loa pirratoa de
editorial:
..
"Remos dldfO alluna ~.. que ti remedio eJ lácll, que el nmMllo ..ti ea
nU'Atras manos. Vamos -de bu... fe
'1. elon decll16n estrechar
.la lnÚ
'" lO. Tlnculos ' de acción co,m6n que ,..
ellsten entre la C. N. T. ,. la U. G. T. ;
"'uadIIDOS ., haceJDOI .I'cu la aelclón de unu autOficlad.. que .01..
otl'Ol miamos nOI hemos '".0 ,. que
cu.atan' con nutllra plena conaau.. :
haeemoi que todo el laudo t.n,.
una actuacl6n respoDl4lble 1 setUnos
hnr.lacables con los que. raU..n actly dades In~ontrolabletl: Intenslftca·
. mos el ,cl plrltu de dll(\l,1I11a conlclenla a todo~ los estlldlOl de IlU. .tro
pueblo. Hacemos. en ~n, todo aquello
que 'e~ nect's¡u lo para que nuestra
masa aDtifa ~c j s ta presente 'In frente ·
~ t. 1Il\1' c.u.lufla lea . una colee· ,
tiTila4 ÚJllil& ., túerte.'~
I

Dice as!. en

IU

ca:.s.

Ió8J:ri4ffo

..... c.... ... ,.,. """ ......... . , .
Continuando .u po1'mlca con .111 rival.. maniata., dice en .u edltorlal:
"
"Qultrase o no, Bspalla ha Lentrado
en .1 elanUllo de la reY.lleJ6n .oolau.u.. y ... es ..."... d. la da.. Cra.
blljad,ora, Que no dtl,rtclll, lino todo
In contrario, eltlma ti \ eoncnrso de
Otrol ".m.ntOl, coa la ~onlllcl6n de
,oe ...om,tan a .\& ~l6a ",-ola- .
dOurla. 'ero para qu. la cIaH úa·

,1

(1)

Informe publicado por la l. T.

r.

'
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. CONQUISTAS DE ,,-A .R~VO .. UC~O"_

LECALIZACION D·EL ABORTO
La incor poración a la legislación
sanitariu. del reconocimiento &el
abo,'to como t1eceaiclaG áOcial) 81&pone par.~ la lI~"jer y para ~
ciedud lma cc1nquista rev olU CIOna·
ria de /a.IJ de ,»ay or t r asCe1ldell Cla,
que 1610 ~n los fno mell tos actuales, '
o im. tm "égtm6l1 de libertad) ha
podi do ser i m pla11tado.
La legalización del (¡borto) co1110 'medida de ¡&i y'iene social y
como reparación de order, (jiico,
:J~, ha CI1t1'cll<lao l1iclIIWCl) aun 0.11
los pai l1d de Ic yi8t(lciun dcmocrctt ica contra tn 11lu l'u¿¡n de prejld ciOI/ y 1" hipocreS'h¡ de la" c/CUlea
bw·gueIlCUl. Pero es IUlU TetllidarL
¡¡ltB el aborto se pr cwtiea clutlaca. till(tl1t.e1lte en, todas l(¡s yrq.llde.s
ciudades del M undo) orillillulldo
una eS1Jccie do curullde. iamo
que, 81n llJ1lyt,na y rt.r uII Llit hi·
yiéni ca, pero con r Cll11ls¡CI.I.s aspectos de celestina je, ex p;" .,L y comdrcia C07& la descsp eracló", una"
veces con la ;nÍ8e,;a ol/'all. Y no
e3 lo' lIlds y /'rt1'c e,YI' explot ación,
sillo llls eO ll s C¡WIl r; j,ls) ¡rrepara·
'1J1e" u lit corlu. () I¡ la ll/r!lll . (lite
8i'. IHej(llI' I',~ 1,r.irt ir I ,~ d,llltle',~tiIlIlS '

'0-

'o ca!tIV /lCfIl,

b1l 7J I'i mer derecho del "¡Jo) se
ha dicho, e,~ ,Se/ r ,'eeil¡jdo cpu .a leyria. ¡Cllá /l l as , 'eccs c;l emb{{m ;;o
ehge/ldra tul secr etu n ': /leo/' Í1lConfe3able ¡¡acic¡ " '/1 ¡mtq . inocultable
que, ,de 7nanel'a fJatural, con la
fu erza ele los hec/103 biológ,i cos,
pregoflaba caidas tac¡&a~ inexorablemente por tUJa ,nora,l rígida
y cobarde, en dc8aC1l.61'do c.cm la
v ida de la gmlte! La mujer encinta fllera del .matrimonio, tetnia
el nacimiento de .140 hijo, porque
era pregonero ante ka ifajuata 300
cifldad de, uná vergUOMo, ele ÜI qM8
sólo se hacia mcthnG a Zo tnCIdre.
Y, a.mstada, Iflbril, receloao, acudla al aborto cZoll4utillO.

Pufl$, ~ Y la.! lamUida '"'''''''~,
abrumadas por Zo CG'fg. fÑ ""a
prole crflcient e' La mujer, cfepa".
perada por la con3ta,.te natalicl4d;
la flco"omla de la Ca3~ resqMebra.jdndose, la mi.eriG compartida 8ft.
tre todo$, con el cOn3igufettte ra·
quiti" mo ele los hij03, y la tuber·
CtAIo.ti.s JI otra.s cien tmlflrmed4dea

. , t~.i~le.s,. OIiginadas por U!,.Cl ' ~~
tnclOn ellCa.!Q" 'JI la. trtsteza Fe3\die'/ldo la v ida, Este ~specto de ka
,.e!lHlaejó~ -d.c la natalidad, es, aeaso) el mas m ter e31¡n te de los q1'8
' 1 iene ci resolver el Mcr eto. ,
LaJinalidc,d yri,tno'ritial q~e :con
el decreto se per81gue es la dl: lae.Hi tar al plte"l? trabajador , ' ll,e
m~l1 era seg" r a y exen~a de pello
yro l:l) el ,'eyula r 1a nat alidad) cuan. 'do' 'cxis!im' C/llUSQ3' poderosas, sefl. c!1n C1Í1 I:'l.clI). ~u!1~i~all o tel'~lpé"tiC!l11 que c:DI}a'll In tn te'''''''pcJOn ar :j.jici(ll a~l ' ~; mba,. a;: o. Nos parece
1m r,cierto ' del lE'[Jisl~dor, cl "ntlGp·
I n~' ,l a l ey a la, ,·caltdc:d . humaM,
tTI!l l r a la ~nlt}er en unlCO dueño
de 'l 08 d.t$1",n8 del fru t o de: ""
¡¡¡ent re, al reconoeer ie el der.ec1t.o
a solicitar el aborto, sin qtte'.,., ""
fa17 ~i1ia ~Ii 'SU! .a"cy!!do~

pueoon

r eclan!u,)'; Tan~ buf" e.!tct, a.fort~*'"
da:m~hte prfl'Vlsto, el cupect o r~,.
tnctlvo, que encuadr a la cue.tió,.
e,. 3'" limi te3 má.! pnufelltfllt, .:e·
la tIdo por ,la 3alud (le l4 mu~,
ql¡e ti,' la 31lfud de lasocit dail.
b:.~ l e cltlcrtl to genel'ollo) e" 'U M
"~pllf"ciólI (lile ll¡ Revolución tIjI
7mi rclm Il/'i/l(/" n le 71¡uj er e'll el
cctmillo (fe ,~ " dr4 i1:i / ivu. tJ1n<&"cipaeióJI, y Heme 1'" a!CIJKC6 ,ético,
social y eug¿lIico de primflTCI ele¡.
se.
COI' él lIe podr e! pOfter. /i.,. 11 ue
CI"''''lderillmo opo/'tuni3tlJ, vergOft::oao y clesapre'Mivo qMt, co,. KM
¡'Icompe(encia latal y por proa.dimien /os rlldimm.tar W3 y ab"urd08) ha v ell ido eapeculando) amparado en la lIombra, con la fun ció,.
mds impor tante de cwanta3 .se rea.
1i%l'" en la v ida.
I
Lo 'que importa lIhorG " que lo
mujer te dé CWeystCl 4e ,,,tll COfI<o
qMi.tta. N ad4 1t8 COMigue lletlottdo leye. y fÑcret03 G 103 (ijarioa
of~e., .ri él ",eblo nolO.t Me.

~Jl03. 11. pre~o

qwe Zo "tAjer,
o lo qt&e :t6 M erigido " ""ico
dl¿elo de !u tmbam.co, ~ com,e-

?lttre de la alta y floble finalidad
de e.te, decreto y :t6 acoje¡ a él,
conffado y t r aflquila, CUlutdo $ea
justo, 001110 Il un r e!u.l]io que Zo
IImpara ,cante 111 30cieC:caci , que ve-

la por .. ·vicia.

r-

,

.,. pot 1, df · la~
.
al¡n1ftcaba Para nuestro pafa UD tnátrumento, econóflPco de primer orden.
Laa m1naa de "Rfo~lnto, vendidas por
el Gobierno es~ . or 92.000,000 cie
pesetaa a una doIDpárua inglesa, que
ha hecho de aquella 'OQmarc& UD tró110 de territorio brl
y que lwl
producldQ ya a JoB re
eapatiolea
mu de dos mlJ milloneS '"
mlamo tiempo que tieDe el
el monopoliO del cobre. '
Petiarro~ IOCledad f~ a la
c;¡pe Roman'" traspaaó _
IUI
~d.. negoc1Ol te plomo ele
. .paa, 1u CaroIIDaI Y Llnarea;.., ha
cOlJ8tltuldo UD mocoPOlIo d ' . ' metal en, manOl de l"rP
,y que euo
loe carbones de Puertollano' y Peftarroya le dan UD poder formidable en
la Economia nacional. EItoII y otros
¡randea negociOS, entre loe que ,se destaca la Telefónica y ' la. lmporti.nc1a
que la Banca '~ ha JÍepdo a
'tener en nuestro pala, agravaba ia altuacl6n ~e la BcoDomJa nacional. .
BUeba parte d~ eOa estaba. en:nanos! de extranjeros, explots40res del
suelo nacional. El ~i en poder 'de
la piutocracIa JeSuítica, mezquina, in·
culta e incapaz para encaU7¡al' , COD
arreglo a lu necesidades del . puebl"
su propia riqueza.
.•
,~
'LA IN D V S TRI A DE LA

.

DPLOSlVOI ,Y .....OPlOOl
, . l1Do de loe monopolla. que ha iDmanera. lamentable
el
,1m1ento ue la al11cultura,
ha licIO el de la. abonoa qu1m1CC11: Entre la 8citiledad Elpa60la de lIqJIoal, VOl, que aIIIorb16 hace baatantee &I1os
a la de 1DdUItr1& '1 comerc;1o, Y la anó, DIma Croe, di BarotJoa, ooDliru1éloa
I moDOppUzar .... comPleto esta primeo '
fa matérla. 'I'odU 1u demú produo~ones de aupeí'faafatoa y ·~to~ .
rel&c1oaaba con laI aboDal ~COI,
estaba directa o lDdIrectamente controlado por eItaI eDtidadel. BraIÍ tan
I poderosaa que lleIaron a coDltltutr UD
eatacto dentro del régimen poUtieO y
&OC1al .pa601. NÚlIfÚ1l poder era caJIU de enfrentarae con ellaa~ De esta
forma, 101 aboDal qu1m1cos que debian
venderse al a8llcultor a , pesetas 108
100 kilOl, le coYaba en nuestro pa1a
a 1'1-.
,Ganab&Il.kiI. ~ . a D1&DOI De&111. dinero ' que les aerVia para mm, tener .. aueldo a una 1er1e- de elemen-.
• dr..~ por tocloa ' los ~"
UCUla. de la vida poUtica ! buroc;:rA-

:.a::

en

~ ' ~ .1e · bacfaD &'

,_

BU

po. y 18 Prensa burguesa obedecfa
por oompleto a IUI conall1l1\l. Los di. rectores de los diarios capitallatas telllaD órdeuea muy aeveras para prote.... 6etoe;
otral ¡lií.Íec1c:101 monopo1!OI. Y estlmando tooam 'que BU .iDftueDCb .en la PreaIa ~eb1a aer mayor, compraron rec1eDtemente en Ma,drld la. dlarlOll ~' 80h Y «La Voz,»..
Que d1riIfan deldl el deapacllo de la
an6nlma Croa, dé Barcelona, y que
poD1aD alle1'Vic19 de toda. loe Oo):lie1'."
DOI ~ IUI 1D~· oon el t~co
di la opint,ón publl,CA. La a¡enCla te~ca F!Jbua -que' Iumlnlat¡l'l&ba. informaet6n a la mayor pal'te .de periócUcos, tambl~n.
La \acc1oDes, de la Elpatiola de ExplO81vo., ~fué el papel ~átll' de . m.a1fXt eepecuJaclÓll. lugudo con los' ~xpIoIlVOl, eD Bolla se han perdido y ~
'lIaD Iánado fortunaa. Al artendar ' raa
,IIIIDU de po_ de Cardooa.nla,.t'$1»!
eul&clÓll Y el necoclo adquirieron. pro~ ·colol&lel. La ac:c1óD de 100
peeetu18 Ueró a cotizar de 1500-1.800
jIeIetu, ·en 1& época de la eIlc.dura.
Delpa61 fueron delleeDcl1endO ' l1Uta

eomo

~. IA;lI gn,~e~ b~-

'1 'lOO

_

Útiles' COUIabe. el ~ de la IIPetedad, '1 taleI fantaa1aa corrieron por
, - la Prensa profesional, que la ,ente,
) alocada. acudia a comprar y a vender
aplolmJl, llePDdoee a desvalijar a.
, Iu ~ 1Dca~~' de ~a Ja1p8Dtable..
El capital ~Jerp arrallc6 ,a ,f.&lIda dOll arandes veneros !Se riqueza'
JII'ÓPlIr, el UOItJ8; de, AJmadiD, que ~
¡au Calldád '1 .r ePleteatar "JÍó8ótrOS il
l

•

,

' cJaii .ta,
perturbM1tq . 'it;.
da ecoaóm1ca del pafI. conY1rt16Ddola en feudo de IUI coDleJel'Ol. La ma-

lila

.

1M ......... eMl,·...rw....;'....
.YlarioI, aproYeCbaDdo el aWDIDto
tarlfu ooDcedido por Lerrowr,
ro proiJoro1on!S ¡de robo, OOIDO J.
le hablan co~ido ID lita o1u
donde la ' pnte av~ a tita '
de operacionea. tenia lfr&IldeI •
ras)en todo lo que .. re1ac1onara
1aa flnln...,
'
, ,

.,11,

ea. eDtt~ ftjaban el 1)18010 de
prOdúcoll6D 1 de . venta.
.

.'

~ do 1aI 1lJ)CAI rúa~tcu
baDal que RomlWoneI
rauta la 6poca de la

yor

rarnM

de la

mon.opollO. La

,aron a IU poder
mente por medio del
rio. El marquc!l dé ULlI· ...........

...a..

..
,

~tot le apoderó

~

del BUMIo, ql1e en; W:;::'~:t'=:
__ IU ~ cala. Se •
;jOcuno de eetoe reportaJ.
.delmaDe( ...' UD dia
pri!lÍDtailo ante la mta del
'tadQ , a ~ republl~
,
.boIo de Jo' que era la Eco •
, d_ CabIQ6, ',qu, habla , al,so
' la 6poca de la Mpanaaia., •
lUkIo 1 ~ por la.
~ . . bemOl ._
·mIeíltos que .. utittzaban ..eII" .q~elll.
_( ~ la cuel)ta li!D
eptidad, Pen~~ en el d~ dond~
DeceIar1o. Se t~
se encOntraba el marquéa de Cort1n(&,
' V1ata del lectór
deacargando a boca de JIl1'l'Ó Ib : p~
·de lIlIpafta·ciula, al ml.smo tiempo q'Je le ll~.. cJe
U de ab~
improperios, acuaándole .de ha~
de la B(i9qUedado con laa ftDcaa que tenia en'
bombres dM
la"¡)roViD. de. T~~
. I
,con cierta compIaoti~
El cCOJo de la Oaatell.&nu conoc1a
enmendar fl' a: , CledijIo
1u operaclooe. que ae
manera taD
reclizaban: 1.. 'ftniéaa .qm!' tbáU a aer
la l1da
embarladaa y cpáles eran 19:5 fortupues, ~
'nas que en ' l!lI~ :esta~.en lIqulIObernado .1
dac1ón, poniendo en jue¡o toda lI.!
' ~ ~pllb1laa
bandJ!. de ~boi'e&, al freJ,lte de ia
panorama POC\iall estatia su ·fam06O apóderacto Sia· , .
I
'.
".
~ ' . J.:.... i...-... ' .
deac¡r1to ID
za. y (: conocido vitoriho PrietO; que mente ~a ~tp:aci~, de !OS' ¡V_IClI e~ (
el que ~
osten~ en. Madrid el car;Jo de ge. tanto como contdr. ~ ~ JILs ,f!uc- '"
finan......
rente de ' loa plomÓl Flgueroa.-Pefia- ~uaclonea,
la.,~ .aaelQ!iaL .En I~S.
de lDaDela
CONSTBUCClON
. ,
ultl~~PQI, ~ .' ft)ca~ bW'- •
,
,
~ya y que era e1 fteataferro, q~e RolfUeaZÍ8 ~ba en kÍIJ absurdos
-en '
1l1~ trabaJoe, 11El l1cgocló de la coD8trueclón alcaD- ~nes ut1l1zaba· para 'ftñnar 8Ul dar de ~.;oScu~~ '~ 10l valOres 'but
. 1M COlaS Y PóDeJ:í ante la 9fIta
z6 en estos últimos afiOs ~ nuest.ro
la ,cara. ~ ,au palacio. le la 'd-:.avallJa., "tde La 1Í~6a. """,.Iea le 1Ilt. , ~ lector la. l1tuac16n t cre tal fo~
Páfs ,UD . gran deaenvolViml~to, El d,o a Eap~ ente1a. .
\
pretahli' de ~Den eqa...... ••. " q~e neva ~ J~ de la ~6n ~
proifeso nat·tra iniciado , por prOPiO
El negoCio de loa segul'06, cuya co. mando por adVmos lOs'. BUee1Q8 que 60la e iDternac10Dal .. n~ m..;
esfuezw· .en, Jos ic1u4p~nos. ami ' ~ . mlsana ~brlf todaa ~ tra~riaa eran ¡ratos ' y ~C'eversa. De 'esta f91'- .~indible. :de ,J¡I. :JWtDluelóD ioc1af.
ruend? que' luchar fi briZO' paJ!tldo con ' puestas eh ' práCtlca en este negocio, ma. el rentlata q'le todam cOn- " que, era' la l\DJoa ~Qiinera~ de sal,ar ~
. ~ ·dificultades que oponla la pluto- pqr m.uchaa ~t1aa 'q\le ~".Oobier- " aervaba UD poco 'de ~nt1do comúD y ~ te p~eblo inteli& que mafchaba bada
~a, le -' re~eJó en la' constr.ucci9n nOlS aCloptabiJí en ,.Ia'JéiJaiblMl para querla emplear su dinero en valores, ~ BU tótal , dlaolueI0n.
'
en todas las CIudades y pueblos de ~ " salvar al Cpqbre~ asegurado, todo era ¡ cala en UD mar ~e confusiones que 1' La lÚÚdad de Eapatia, IU
pafia. recibiendol un gran lmpulao, es· iD~tij. Las ~ ~ban
jadaa tennlnaban con lit pérdida' de' stis in. maclón en una nación ~erna. ~
peclalmente en Madrid y Bar~lona... de h1bUldades iegU}eráS t ta:i Com- te
una Economla como corresponde a S,
El B~co H1}1o,tecarlo jueg~ UD papel ~. paia~ como q~eria!l Yo
Í.:..~ "
~7-Le"""'''' los al · ' vltá11dad Y,~a la pddblo¡fa& de nuestro
. prePQ~erante coxl\o e!eme~to ~co pocI4Q. , La iDd~tr1a Blde~ ·rué , ,~ . . poca ' .... . , "!~
o~ pueblo, ea' ~ . 1I01uc1ón _lmp~
en el negocio de la construcción.
UD poder omnlmodo que desvalIJó ,a ' ferronaria. pasaron r'e co~clones
ble ,.)1 necesaria ¡:¡ara la tranq\i1ll~ .
' Esta el\tidad ~e~ capituJ0a¡:¡ar-. "ta:·Etdncmúa 'nacional. ~bao ;'hdia iy~ !, S~Q~ent~.. ~·ylW,IlS'·it, ~ ..!!!~J;P.¡; •• de,i,EUtopa. O.na.f'.iipafta~ta o ~ ,
. ..w. ,,t¡a 1\1l~~9.Qn.. ~e ..lA& teniAo..q~n- deshaéiá cuahÍb: le venia: en1 1Ma 'en' ~~16jí:,in./-lñcolUprehalbte. '~ II¡IO~' rrepcb en '¡pequeñ.. - pmé!0IleIt qt&.
te .l!- época" ~ 'la MOQarq~ Y su in- Maltfid. J,oa arancel~ pro~¡Ia~f 118m-' .re~eJ~~ :el ~te,~oJ la;;_lJ~~~- .. · llfl·~lrilm ,en '~ de 1Jl1lúenoSa
.1Ít:encia. en la:. ~ve áituaclón e:con~ TIre: y' en ~ d~ ' el tíÍe'rro ~Idb ;~ ~
ji 1?"'rtd ca~~ dé }1a I(lf grandes BBtados, .~ ·una iDvltacl6D
mica .creada a la' ~públi=a' burguj!SíL, de' Vizcaya, 'Los' carftles y las vj,gaa· ~rii:';:
P.:i.nd 1 ~~;r:' ¡l9ll1tan¡,. a la guerra. Seria, én 1lD,
de~~, collOCjda: .En tu' Col1BeJ,o de pára' la cp~tr:w:C!ó,n, .~ ~bIn: ~ ':' I"~ "'
llbrf' de a ~__ 1~ 'Úl.":' " ~;""'edla t"'IOa~· ~en"
AIjmiDtiJtr&ción ftgjlrabl.n los pol1ti- Elspañá tres veces mAl e&ral que 'en ér
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Conf.r.",cia d. Oaltón
,

'COJr%m11AOIO)()
p6lcIpI '1. economlataa y, particularmente baÁDdoee en ei ..tudlo
00IIIp&l'&d0 de 1& ecooomia eapdola
COIll& de lu demú naciones. Eap&k
el una aacl6n fIIJI"lda'mente pobre
p&I'& ob~ del ,esfuerzo !humano un
""'dJmltato ad~o, y esto t1~e
UD& tmportaDcia enorme para juatlAcat mM lLCn 1& neceel,dad del .ociaU&mo, de la destrueclÓCl del privllegio.
eIPIA& ea una DAclóa poco favorecida
POI: la Naturaleza. Lu tree euartaa
putea de .u poblaciÓD son agrlcolaa
y cazaaderu. l4a tres cuartes partee
de 8U pob16clón dependen, puea, del
tra~ de 1& tierra, y, al anall2J&T 1... CODdlclonee naturales de Es~. noe eocODtramOl que 80n cui
,por compl«o hoetlles a la agricultura, c1eede el punto d. viata geol6-

po.

Un hombre de ciencia especializado, Mallado, ha deJbl1do ia tierra e.
p&ft0la de la siguiente form6l: .

El 10 por 100 del 8UelO eapa!lol le
compone de roeu enteramente de.
nudu.
El 36 por 100 del suelo eepaftal ae
.pone ~e terreno nada apto.pan.
la a¡rieultura.
.
El '4 5 por 100 del Buelo eapa601 ..
poco vaato para la agricultura.
EllO por 100 del suelo e.o;paAol no
redDe cODd1clone. que puedan hacernOll creer que vivimos en un paraiso.
x.o. economiataa que han tratado
mucho tiempo de la situación geóI'l'Üca de Eepa.fta, a1lnnan que la
cua.rt& parte del suelo e.epal101 es 10-ta'- ente impropio para el cultivo, el
25 po¡: lOO, cuando en Francia, tn
Italia, en AJema'Dia, 80lamente ellO
por 100 ofrece esta. caracter1sticas,
Si & estu condiciones geológicas '
di Eapa.11a agregamos 1& climatolopa, l"8mOII máa diJlcultadea en las
lcondiclones de -la agrieultura.
Toda Cutilla y Extremadura está rodeI.du por montaftas que Impiel. 1& llegada del agua de la llu,YiL. En Cutllla y ·E xtremadura, el
tSm1no medio de lluviu .. de 500
DdUmetroe, y este ea un promedio
de UD& tuu1lclencla tal, que fatalmen\e tiene que ocas1on~ q~ "f~tJ
de produccl6n que repercute en la
vida económica del pueblo \'~pafio1.
El promedio de lluviaa de toda Espa6a e. de 500 millmetrOl por afto;
:so() millmetroe cuando una agrlcultuta rica y próspera requ4ere por 10
menoa 1.000 mllimetroe Y DO ee
esto poco; al el '8Ue1o de Espe.fta tuera m4a unido ,tal vez
eeta agua podrfa aprovecharse mejor; pero no puede, desde este pun.to de vfata, campa.rarse 1& 8itUaclÓfl
de eate p~ con la. de otroa muchClll
piúaes. El agua cae muy a. menudo
en invieruo, cuando hace poca falta
a 10lIl sembrados, o cae en reglones
montdoli"a.s, resbalando inmediatameDie por' 10jl barrancOs, ocuionando Ü1und&clone.s y no siendo aprove.ch&d& por la agricultura. O cae, y
eae M el C&IO de CUtilla, en verano, .
cuando el sol la hace evaporar inmed1&tamente, no 'Pudiéndose aproveoba.r, en gran parte, por el cultivo.
y Mtu d08 diJlcultadee fundamentales de la geologi& y cllmatologia. a
1&1 cuales podriamoa a1iadir ias di1lcultades de la temperatura, lu helada. y aequ1as; todo e.o;to inclina al
habitan~ de E8p~a a gOZ6T de un
bienestar relativo y en relación al
que 1& Dll;turaleza puede brindar a
1011 habitante. de otra. naciones. Es·
tu CODdicIooee me llevan a la concluJiCSn de que, en Espa!la., el soclau..no, la igualdad ac~ómica, la des- .
R.parlolÓD del privilegio se impone.
. En , paLses ricos, pueden existir una
burgu.ta y un proletario de una vida 'llevadera. Eepafia 'es pobre y esta
.....ltmc1&. es Imposible, Lo que la
D&tuzalea da., no puede ser ablOrbido de UD& forma igu&il por la po~ que c:on.smne lo mejor de la
:produccl6n y por 1& ~yorfa, y está
COIldeuada a con.eumir muy poco. Todo debe aer diftcultad para tod08 por
igual, por necesidad económica elemental. NeceSdad que se advierte
cuando se recorre toda Eapah,
donde hay ,tanta.s regione.s donde 10.1
campNinOll ofrecen un estado de depauperación que indica una degeneraclÓD completa de la rau.
¿ Pueden remediar esta. condiciones lu reformu o elUlayos que Be
bicieron illtimamente? ¿Puede la reforma agraria que 8e nO!! ofrecia como la solución de este e.stado de co888 implicar una promesa de renden• ct6n del campesino eapaJiol, o sea, las
tree cuarte.!l partes de la población
~la? En absoluto, no! EIpa1ia
tiene mú de un millón de propletarlOII, de loa cuales 845.000 obtienen
de au trabajo agr!cola un rendimiento inferior (\. una peseta diaria y deben dedical1le, adem~I, a otru faenu
como empleos municipales, peones camlnerOl, cartero., etc,
La pequefta pl'opleda(l no ha ·per·
mUido en Eaprdla el establecimiento
de un gobieru.o económico r. uJciente,
Adel1'\i!!, la reforma agraria iniciada COD la aegunda Rep(lblica, no ea

- '1 de .Ju oaraoterflUou del ."elo,
de la · ~· '1 de lu GUUterflttcu
dIllUblutlo. todu 1M ., . . . . tien.
1M tIIM'C,.,ldad productora pndomlI DaDk. 'l'odu .. DéceIltul unaa a
• otru, '1 esto • &110 m . . ., ..'-te cteDIAIIado de nsta
'..
10bre tito. proIIlemu.
oatalu6& lUfle actua1DieD&e por la
, f&lta o por la eareacIa de pan, 00\110
I resultado de una ~_ aoc1dental con otras restones. CatalUfta lutre
laualmente de la eecuez de . leche y
de carne. He aqui lIJl& lección prictica '1 que DOI lUla a la eoonornJa '1 a
• Ir. lucha 1OClal. C&tal~ no tleDe lana lUftdente para IUS fabrlcu, no
tiene materlu prlmu para confecclonar SUI ¡énel'Ol y Ir. ma10rJa de 101
. trabajadores se encuentran desocupa. dos a COll8eCuenc1& de eata falta ,de
materia prima.
¡ CatalUfta no tiene tampoco carbón
su1\c1ente . para hacer funcionar IUS
calderu '1 sus miqulnu y IUI tibrlcu. Y vemoe, u!m1amo, cómo faltan
otros artlculOl de 'primera. necealdacl;
artlculos allmenticlOl 4e los que carecen tall1blén nuestros hermanOl de
Vlaeayr. y de . 8antarider y de Asturias, porque el pan viene con el trl¡o
. de Castwa; carecen 1¡ualmente de
m~ materias prlmaa para 8US tibricu. Nue.stros hermanOl de Andalucla e.stán comiendo ,hace mucho
tiempo pan de mafz .. y sufren as1m1smo privacion9S. Por otra parte, 'en
Castilla no recIben loa tejido, catalanea ni la maqu1nari& que se fabrica
e~ V1zeaya y CataluAa; no reciben
tampoco carbón de Asturias; no re. ciben muchos productos fabr:icadoa en
la reglón ocupada por el ant1taacls- .
mo; no reciben las frutas, m .el arroz
de Levante; no ' reciben una porción
de ~rticul06 1ndispe~bles para IIU
vida. .
.

/

,
ooa
I

anarqullmo, que tiene un
lIOCI&l que ea esenc1almente
en el amplio
pal....
recomendado ~ la ........... _c1óu. d 1 1OaI......... d
--..,.._--

_la

?f - ·

.
UDI. noveda4 en la .!Utor18. contempod ebe lmped1rM en elite problema
rinea. Fu6 iDlc1.ad& taml»6n a rala qr&rio. pon¡ue mtere.. a 1M' u./
de 1& guerra puad&, en el-.te de Bu- cuarta partu de la poblaci_ de lila::
Pan"
t& ",, __r " ... _.
d
ropL. Lu nacionel-y, elpec1almente paAa, y & toda lIl8pa6& t:ambl.... pueaconviene l'tIn&IW.l" 1&1 Il&Clonel don- to que todoe 1011 babltu.te. de 1l8p&que ~ .::-'
~~
de ha habido un lI'.It&do HlDitucllta, fta, necMitan COMUDllr ao. prodDctol
~ por aceptar la ICODQmf&, bo cuando no tuclIta del .todo-ban mul- del .uelo.
lUIetO ~ formaa '1 la ~
tiplicado lu revalori.u.clone.. agraNaturalmente, 1& induatna Clebe, . de la proclUCcl6n como 101 1OCIIlOm1triaa. Rumania, Pólonia, Cheooellova~ tamoe IOCi&lIándola, y por principio
tu burJu- e 1ncluao el . mlImo
qula, ' Bun¡r1a Y. Bulgaria, 'Y. otru,
ético, por l~ revolución, debemOll lleMarx, aJn conocer primero lu neollluna va ~pa.recldo.I 108 feudol gar a la m1m1a oonchlldón en lo que
Conocidas las DeCeI1dacl-. il
agrarlOjl para surtir & millone., a de- - ret1ere a la dlncclCSn de 1&1 f'brlproblema estriba en aJ1IItar lu lIUbcenaa de mlllarea y centenaa de milla- cu y de 1011 talle.... ; pero quiero anIdItenclu. Ricardo 1Iella. hablaba de
res 101 pequeftos propiet&r1Oj1. En Ru- tel exponer 10jI conceptol ,.eralel
lu QJ'I1Ullzac1ones oonttnetables '1
mania, le ha llegado a respetar él que al rellpeCto precODlu. la C. N. T ..'1
uniYerales y asi, Seb&stJAn hure eh
área de cunpo poaelda por 10111 peque- preconia el movinúento anarquqta
su último llbro, "111 Comunllmo"
ftoe campell.nOl, a An de mejorar IU en general. Quiero hablarol 10m el
1101 preaentr. una orlentac1ÓD ~
81tuaclón. ¿ Y e.sta 8ituaciÓD ha me- concepto del federallmlo, que ha .Ulo
ral de la ric1& económica, en la cu&l
jorado? En tbloluto, no.
tocado en uta mllma trtbuna, el dohuta el último pueblO rtIIPOIlde .. l .
Cuando ya en el mundo la gran J1lingo puado, por nueaUa compdera
normu renerales elemental. del fíderallamo.
' . '
I
propiedad_produce reeultadoe acODó- 'Federica 1I01lt.een'l y IObre el cual ea
.
m.1coe adInlrables, se pudo en Fran- neceario t&mbim aportar siempre .el
LA ECONOIIIA HA DE ICITB D_
ela, después de la' ReyoNciÓll de mayQl' número poIible de aprectacloAC~O CON LAS NECESIDAD.
1879, de.spoeeer a 1011 aeAores feuda- nM.
Hay en ElpaAa. una tendencia 1"NOIOtros VenlmOl a enfocar la ,Jlco..
lu de SUB tierra.s y venderlu a quien
nomfa de acuerdo con lu neceDdadel.
pudiera comprarl.. ; ae pudo enton- neral a admitir el federaH.!mo. · • Pero
~ero, sobre ellas debemos aJUItu'
ces, porque lu condiciones de tra- qu6 clue de federal1am.o? Porque en
la organlzaclón de Ir. producc1ón. Se
bajo y producción ae armonizaban. uta doctrina o principio, como en tonos puede decir que este concepto •
Pero hoy, cuando tenemoa las in- dOl loe principióI, exülten variu Inde economlr., p1an111eada. Es mUJ nemeaaas llanuras de Argen~a, Ca- terpret&c1onea. El federallinno de 105
. cesario defender, dellm1tar el COIDOePnadA, E9tadoa Unidos y AU8traüa, burgueaea no puede compararle éon
to de la lbmomfa p1anlftcad& de la
que otrecen el grano a precio tres el federalismo de 101 trabajadores. El
bl,l1'8Uesia, que r~e únleamm.
veces inferior al que Be coDB1gue en federaHamo de los que pretenden mana que ,los productores cap1talmtu le
Europa., y el ganado ae ofrece mu- tener la dhrisión de la lOCledad y la
aae¡uren los mercados y no 18 balaD
cho m&s barato, pretender e3tablecer explotación de una clue por otra,
competenc1a, a ftn de explotar meJor
una eocnomia nueva, es dar la espal- nada tienen que ver con el nuutro.
al Mundo, y nueatro concepto que tteda a .la realidad económica. del mun- Pero incluso entre los que uplran a
ne por objetivo satisfacer todu lu
?o. Ademá.a, la pequefta propiedad una realizaci6n socialista, eXIaten dos
necesldadea del Mundo.
.
Implica la imposibilidad de utilizar conceptoa fundamentalea del federaes
el
pollUco,
que
ha
exEn
el
terreno
Indiv1dual,
DOIOtroI
llamo:
uno
loa recurao.tl de: la técnica y estos retraido su forma en el reglonallamo;
defendemoa, desde mucho tlempo '1
CUr808 no solamente son aplicables
tendemos a realizar, la orpnlMd6D
al11 donde exiBten enormes extenaio- otro es el federalismo de carácter soIndustrial sobre la base del SlDdlc&~
nee de campo y doqde Be pueden em- clallsta.
El federalismo de cará.cter polltico,
de ln'dustrlaa, quien a su vez le une
plear 108 medios humanoa de trabaha desaparecido hasta cierto punto. LA VIDA ECONOMlCA ES UNA ~ loa Sindicatos esparcldOl por 'todo
jo; sino también en el trabajo huVASTA UNIDAD
el .pala y conatltuye la Pederacl6n de
mano llevado a cabo en espacio re- Dentro de nuestro propio movimlento
son
much08
los'
compaAeros
que
enV!d,
por
lo
tanto,
cóm6
.a
vida
eco¡indUStrias.
Vemos, por lo tanto, lriducido de ce.mpo, requiere UD trabajo comtln, un tr,abajo colectivo, por- tienden que la organización de la nue- nómica eS una vasta unidad en la duatrJaa ~natltu1daa .por todCII lc:a
que el propietario nunca podrá com- va sociedad, debe hacerse sobre la ba- que todos los hombrea y regiones ea- Slndlci.tos extendidos en el prJs. lc:a
tán por completo compenetrados y se cuales asi aúnan sus Mfue17A)S a 1Ul
prar por BUa propi08 recursos y em- se de la organización local comarcal
plear en forma económica loa me- regional y nacional; de la localidad ~ necesitan recíprocamente. Y frente a de prodUCir lo necesario dentro de la
dios mecánic08 y quimicOll que la la co~arca y de la regivn a la nación. esta real1dad, que DlLdie puede negar, labor que les cón1pete. Estu federa,. ( I
el federallamo en sentido económico I cion~ de industria, estructur&daa de
r
ciencia agraria moderna pone a su Exammcmos detenidamente esta- indi.!lpo.sición. Pretender que en Espa- terpretaclón y veamos di responde al desaparece por completo: es una . forma- federal conatltulr1ar1 COJlIejas
sentido ético del socialismo y la rea- construcción falsa que no responde a ,. económicos responsables ante la ~
11&, con lluvia insuficiente, con una caIidad
económica y socia : ta.nto del la vida social, ni a la vida ~p1r1tual cledad, los cuales tend.r1&n por m1slÓD
lidad de Buelo' insu1iciente también y
espaibl como de l' ualquler otro de los puebloa. Y no reaponde, porque recibir todos los 1ilformes neceaar1Cll
deMro de oondicione/l' dende el capiJ' ~u!!blo
pueblo.
.
.
. ' se presentan otroa problemas,. qu!, de-, ~~re . ~~ . necesidades· de la l?9b~~~. .. \
!lllawo ha desaparecido, que el peEl
federalismo
regional,
-es
cui,
po_o
.·bemos ..tener el valor .de abordar.
. y ~~ri~U1r la produccl6n, para lit!
queflo propietario pueda ievantar
driamos
decir,
incompatible
con
la Vi-l
ESpafia,
ante~
del
mov1m1ento,
ofre'
estas necesidades. Esto debeI
une ecOllomia agrlcol·a. superior a la da económica. Sólo puede conseguirse cía un aspecto lamentable de condl- tlsfaeer
ría hacerse en cada región y CODl&l'«lOOnomia anterior, es querer iporar dentro de la Economia, 111 se habla de clones de exlstencla. El habitante de ' ca, de acuer4.0 con los rectatros t6cD1por completo la realidad.
estos dos ,conceptos Independiente- CatalMa, era un prlvilegtado en re- cos de materia prima y mano de obra
Todo, absolutamente todo, nos lle- mente del análiais de la tierra y la .. lación con el 'de Cut1lla. El de San~ l' que exl:atlrfa. en cada una de 1u reva a la conclusión de que para bien propiedad.
.
tander tambin era un ' privileglaclo ¡iones, comarcas .,. ciudades. Aa1 1&
de la población espatl.ola; para venfrente &1 de Andalucla; lo mWno ocu- . prodúec1ón pUede haC4!í'le en forma
cer en 1 nivel económico al faaciJI- NO HAY REGIONES ECONOMlCArrl& con el de Levante, frente al de armónJc,a. de acuerdo coa ~nepe.
mo, .la deuparición de la pequetl.a
MENTE AUTONOMAS
L~O y orense. Ha~la deallUaldades, sldac1es.
propIedad, la BOCialización, ha. de fi~~Ó?mi
l caa enormes y, ¿d~ qué proveCOO·DDWV&CION _ _ .r a n...
gurar en el plan de tod08 108 partiNO existe, ya lo he dicho en otras ,&JAU
.. &nA
~ ... ~ an
do. anti!uciataa; ,ha de .er p1'08econferencias y debo repetlroslo ahora,
ea~lufta puede vender !Sus proclucDU8TBL\ y LA A~:aICULTUIlA
gulda inmediatamente en todo cuan- en Espatia nlng~a reg1ón económi- tos fabricados Y manufacturados en '
Las federaciones de Induatr1&, •
to lu circunstanciu permitan reali- camente autónoma, ya que por prop1& sus orp.nlzaclonea económicas e lIn- enlazan entre si en un COnsejo su·
zarlo.
naturaleza, por la mlIIma. dlIposlc1ón ponér .us precioa, porque Keneralmen- perior, que no tendrfa por mla1ón diLa aocialización, nat~ente, no geográftca de lo., 'climas de la riqpe- te' 1& ' industria se impone' sobre la ...rlI1r toda la producc1ón, pero 11 es'1U~'~~'~::~::$I$$$$$:OU:U~~~~:$$,um;;u~............... ' agricultura.
tablecer la coordln&clón neceaa.r1& en
,
~
¿Puede esta ~tuaclón· qued,.¡' en la cuanto al trabalo de todas '1 de cada
sociedad . tranaformi.da, donde loa
una de ellas. Cada Induatrla produce
principiOS éticos se agitan con la rea- sus productos, que las otras debeD
,.
Uelad económica? Indudablemente, no. utlllzar. Esto ·impllca una coordln&- Y nos vemos obUiados a puar por - ción entre Industrlales y esta coord1encima del regionallamo en sentido naclÓll serfa mediante aquel ~
económlco y a abPQrtar 1& vida so- mo superior que no tendrJa mAl &l~ ,
cial de ~ña.: ~ una unidad' 'en ~' que, el de, swn1n1strar de una
la cual tod04 los hábltantes Por. 19ua¡ federac1ón Industrial a ~ .....
Los graves aconteclmlentos en Espátia, la situación incierta en todos' los
pUdieran disfrutar de los bienes exII.. .ideas n~cesll.(,ias para que cada una
p.alses, especialmente en los ~uropeos, noa Obligan a actuar cada vez mis enér- untes con los mismos derechos, que . de ellas, en el · tiempo preciso, fuera
glca y decididamente, máxlmé cuando socialistas y comunistas han perdido ya por igual se establece.
'
orglUÚZando y encauzando la producen forma deftnltiva todo Vigor e Idealismo revolucionario y de clasé. Los pueclón.
bias, adormecidos por las medidas reformistas de los social-demócratas, bolche- NO PODEMOS CONSENTIR •UNA
En' el orden ~o, ya que conau'. . LU~BA Dt;BEW,.PNES
~ el trigo de cast~; de Andal~vlquea y tradeunlonistas, precisan de una orientación netamente revolucionarla
de lucha. Hoy, más que nunca, el anarqUJsmo p()/!ee en sus lIJ&IlOS las condlcloSf.1ie implantAraJel rqlonallsmo, el ' cla y de Aragón en muchas partei de
nes precisas para ello, marcando rumbos certeros en la. lucha de clasea Pr.ra fti<ler.Uamo ec:cil6rDloo, ~os' . Espafia, no puede haber una organlello, ea indispensable que el anarquismo m1l1tante tenga una e.strecha cohesión '.
iuCJ'ia de las ' rePiaea '1' de lb ' zac~ . triguera de Andalucia, Aray actúe bien coordinadamente en un plano Internacional.
.
ProVincias entre sI. Los mineros de g~n, CastUla" CataluAa, Levante· '1
Debemos preparamos a responder a la ofensiva bien coordinada del caplta- Almerfa ofrecerfan su hierro en com- Galicla.
lismo Internacional, con nuestra acción revolucionaria también eftcazmente re- l!!~nci& con 100 ·m1neros de Vizcaya '; Debe haber
una unlftcaclón y colacionada, en todos loa Úlbltos de 1& Tierra.
l4f. ~~?Cle'i:~.ofre¿ or,Plnaf19n especialmente de lO!! pro-'
Para adelantar en 10 poaible la celebración del Concreao, que muy bien pu- éIítiD·w '&rrlds en ~~~ i'con dUctores trl¡ueroa. La producc1ón dediera ser.para el dla 1.0 de mayo del afto en curso, deseamos que los C&D1&l'adu 1«* dI ' Murci&; 101 fejedorea de Al- be' responder a las necesldades de.1a
nos conteaten concretamente a las .lIUlmtes Pl'elrUDtu:
.
' CO'I 1. har1an ¡la ~tencl&
los población espatiola. SI se necesitan,
¿Cuites son los inconvenientes que a1aten para que 01 podIJI despluar al d e . ~.; lea bidelUlol ' éle como actualmenbe, 38 mlllones de
Con¡reao?
,v~ 'entab1iiÍan __ mHiDo pu¡i- I q~talea al a~9 la producclÓD ' debe
Manera. de que puedan ser esos inconveñlehtes superados.
lato con"" 101 de )QJrc1& o Granada
bacerse de tal modo que éstos estén
¿Conslderáia oportuno que se celebre el Congreso en Barcelona?
morfa, en suma, Wt. ~iléka ecOlló~ a:segurad!)a yen, la forma mAs eco- '
Con el fin de ganar el mayor tiempo poal\)le, os remitimos el actual orden mica que nada tendría que ver con la nómlca posible, utilizando tanto los
del dia, con carácter provlaional, para ir a la confección del deftnJtlvo una ves lOCiedad qüe pensamos realizar que terrenos mAs adecuados, como elehayamos recibido vuestra oplnlón e iDdlcaclonea que ten¡6]. a bien comunl- deablentirla nuestru aaptracio;es y mentps técnicos que permitan que ' el
carnoso
que ofrecería. un espectAculo tan In- : incremento de producción sea. \4a beORDEN DEL DlA
.....to como el capltallllmo estA ofre- I neftclo para los trabajadores del camc1endo actualmente.
'
I .po. Asl también para 1& producc1ón de
.,_En eataa luchu ulstl11ámos tAro- I los demás cerealeS, frutas, aceites,
Primero.-Informe del Comité Penmaular de la F. A. l. relacionado con los
blén .a .un desorden ecob6mico -espan- .! vinos y todas las producclonea, eptre
aconteclmlentos en Espafia, y nuestra participación en 101 DÚIIDOI.
•
toIO,- porque cada uno producirla
ellas la ganadera.
,.. . .
. .
Segundo.-El mov1m1ento .anarquista internacional ante 1& ludl& en J:si,da
Por lo tanto, las federaciones de InTercero.-Informe de. las delegaciones.
,
. .....".. lu _ _ n ...... de colocación d
--.......... ,
L_
e ~tria)'~, han de eatar cqCuarto.-Or¡anlsmo Internacional Anarquista.
IUI ·prodUCtOl. Habría fahamente ex- I titufeld
"'l ' te
'';; ... I ~ !{celO de productos .y crIs1s, exacta¡
eapec- men
y AUUC Ooar
a) Declaración de principios.
siempre de acuerdo coI) el cilculo de
b) Tácticas de lucha (acción conjunta, Intervención l5indlcal, creación de mente como eetA ocUrrIendo con el
cap1taltarno. Ct1Íla de ' luperprÓduclas necesidades del COn.~UD10 por un
Juventude.s¡ preparación y acción revoluciOD&ria, etc.).
.
~ÓD, 11 el trabajo no eetA orpnlzado
lado, y con P9sibUidades de producc) Métodos de organización nacional e Internacional.
d) Residencia en el orgl1lllsmo internacional. ' Misión y 'atrlbuclonea del : IÓbre pIl plan m6a ~ ,que et re- 1 ci~ gol' ..tro. Pero .• e nos puede de11ADcal."1lJl8 PO • ha,~¡'{Mdo
1- I cIr: lilste concepto deja al' marpn el
miamo.
factor ptdcol~co. La vida huql&D&
Qulnto.-Poalción del anarquismo an~ la poslble confle.grac16n mundlal. ' ~*8 lOtirI 1& ~t ele 1& ~_
teIICIa. •
COIleepto del IIOetaI1snlo
descarta el penso.mlen~, en mucl101
Sexto,-El anarqulsmo en la' reconstrucción social. ,
,.
Séptimo.-Posieión de los organismos con respecto al para donde el anar- ofrece y debe reallzar un contenido &llpect~.
ético y un sentido de ol'den superior I ~ vida regJonal, la or¡a~clÓll
qufllmo hubi~ logrado triunlar en PoI movimiento revolucionarlo. . .
Esperamos cjue los camaradas todos Irán ,estudiando desde ' ahora los te- a este encuadramIento abigarrado Js:l lOéal pueden respetarse, cuanc!o cesmas mencionados y cuanto.-s otros consideren oportunos incluir en el orden' del ~1al1'8hlo lifempre se ,Ila presentado de un Con.sejo económico-federal de
dla., Encarecemos 1\ todos cJue dentro de la mayor brevedad posible l10S .envien para UOfIOtros como una vll!ión de la • Wl&: Pede~c!ón arraria, ,se ~Icaría
la oplnlón que merece este orden del día provbional, a fin de introducirle las MlCI~d en la cual la producc1ón se a una reglon o comarca la n~ad
modificaciones pel't1nentes para. ir al confecciona miento del orden del dia deft- ajUltarJa de un hlodó renéral a' la d~ producir la. cantidad dt pata~
neceeldad del ':onllumo. ordenando 10tllgo u otro producto.
.
nltlvo,
dos los medios para COnGegl :rJo. ..:,
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El' . fascismo internádonalse cubre
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rans ormaclo:n
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. ' "Hay mucha
con . ribetes revoluclonarlos; pero que no lo son, y les mol.sta
la critica que · realizamos los anárqulstas '
,desde ~a tribuna y desde las pl\glnas .de .
· nuestros p'erlOdlcos . . AlgunoS de ellos nos ,
dirigen lO cordialmente" invltaclon.es para '
qué cesemos en el papel de censores, pues
'! coopernmos'" a ' crear ' suspicacias y , rece'" .
'l~ entre los trabaJa'dores, ·que en nada, benef1clan a la causa. del proletariado. Precisa-
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r:i evlt'arló·. "Nosotros entendemos que en
· el ' nuevo 'Ordén de 'cosas, a.unque se pertenezea a un Consejo mún~clpal, al Gobierrlo
de la Generalldad y al mismísimo Góbler':
no de la República, no debemos silenciar '
las trayectorlas confusas de ciertos personajes, ni mucho menos los actos en dlvorcio con el sentir y el pensar de la clase trabajadora. En forma. clandestina han sido colocados en las paredes de l1\s tahonas ciertos cartelltos, en los que se ' lee: "Más pan y m.enos Comités", consigna lanzada. miserablemente desde las covachas de lo. contrarrevolución. Nosotr~ n~ podemos silenciar que Manuel Galés haya dicho públicamente, "que
si hubiéramos tenido más diSCiplina hubiéramos ya ' ganado la guerra ". Como
tampoco lo .manltestado por José Andreu, alegando, "debeli terminar de una
vel loe Comités y controles, debe acabarse con la violencia y la inquietud". y
el broche final y vlboresco de Antonio M. Sbert quien dijo : "nuestra historia
revolucionarla est¡\ muy por encima de la de ·. otl:OS que ahor& quieren hacer la
revolución". Lo hemos dicho muchas 'veces para sentar firmemente · nuestra
posICión. Los trabajadores enrolados en la. C .. ~. ~. y , la F': A. ' r. no luchamos
para- .apuntalar la República deriioci-iHéa.· que.' denenden .. todoS'" estos · ~. seña .."
res" :-¡,.uetiAlnos por la Repúbllcá" socíal1sta. y cuánao 8e tme!l "a los eoitri~ :
y controles, entendemos que se lQnZfln ' fiechM .contra ' la ReVolución. Y cüaÍldo se' dl~ que por falta de disciplina ,no se ha ganado la guerra, 'es cotí la' sola
intencl6n de .retrotraernos de nuevo a la cuadratura de las ' antiguas Dlvl.:.
r;iones ' org'nlcas del ejérCito ·burgués. Y cuando se afiad e, que sou' más re....
,oluclonarios Que nosotros, la frase nos produce náuseas, pOr no decir otra cosa.
la Diputación permanen~ de las Cortes, cong}omérado' politlco del antiguo
régimen, se reunirá el d(a 13 para prorrogar el estado de alanna, cuando
hasta los nl1\os de teta saben que estamos en guerra. SI para este trabajo
a1¡ue manteniéndose la plataforma del' Parlamento español y para no hacer
nada el catalÚl, aunque cuesten al pueblo cientos de mUes de pesetas cada mes,
¿quieren decirnos los ciudadanos Galés, Andreu ' y Sbert, dónde está. el revo~
1nclonartsmo republicano? Pues la verdad, nosotros, los anarquistas, no lo po..
demos ver pOr ninguna parte.

",-,' "
'
Madl,'id" 12. - Los facciosos han ' ; lado de tropas, toda vez, que la vigi- . en los frentes intermedios de la sie- '
debido sufrir enormes bajas en sus ' Iancil!-, aérea, la más a propósito para rra,
Las 'noticias de los sectores del rea' últimos desesperados ataques, para localizar los movimientos de ' fuerzas,
. conseguir unos magnificas obJetivos, no pudo efectuarse ayer ,con la eftca- to de España sigue lIiendo buenas. La.
que apenas contestan a los contraatacla debida por la escasa visibilidad. iniciativa en todos loe frentelt sigue
qu.es qu~ n~estras fuerzas están lleSea como sea, el casp es que nada siendo de las fuerzas leales, tanto en
vando :a cabo desde el domingo, conconseguirán, como nada. han conse- Asturias, como en Santander, en Vas-tlnuándolbs durante todo el dla del guidO de práctico y eficaz en la se- conia, en el Sur y en ·Aragón. Y esta
lunes y madrugada del ·martes. Nues- ' ma.na pasada con sus violentos ata- iníciatlva que va dando sus frutos.
tros contraataques se llevan a cabo ' ques y sus mUes de bajas. Y el fra- los dará aún mayores en cuanto' las
con aquella decisión, pero también 'caso ante la capital, lo pueden tener condiciones atmOllféricas permitan un
mejor desenvolvimiento de las operacon aquellas precauciones que las cirpor seguro, será mucho más san.
cunstanclas de la g,U&·1'I\. exigen, pues griento para ellos que el registrado ciones. - Cosmos.
nunca puede ser aconsejable la táctica de avanzar a costa de' tan cruentos
sacrificios, pues lueg o quedan los
..co~b8:t1entes -deshechos ', y faltos de
Iqformad6n telef6alca dlreda de
\as '!.ondl~l<?nes necesarias de comba. ¡j «est\'a Dtleladóa ell Maclrict'
. tlvldaa 'paar rendir el esfuerzo nece- .
·,,sarlo,,.J..a -guerra que se estlk' de~;,rio-"
lIando no es e,osa de un dla y se ha
de luchar pensaUdo, no sólo en el presen te, stno que también en el porvenlr. La larga lucha ante Madl'id está .
poniendo de relleve ,· que ·n~estra táctlca es la mejor, pese a los exitos parFRENTE .DE SOMOSIERRA.-Livez más ventajosa, pues además de
clales que en alguna ocaslon se puegero tiroteo de' artillería y fusil , sin llevar duranie tres cUas la. iniciativa
den ~puntar los fa.cciosos,' quienes con consecuencias para. nosotros.
del combate, avaIlZ&Il de una. manesus enormes sacrificios tienen . que
}'RENT,E DEL GUADARRAMA.ra disciplinada, desconcertando la
confesar que ni aun con los más du- Durante todo el día, fuego de cañón quebrantada. moral de los rebelde~ .
ros ataques han podido forzar, desde y de fusil, sin bajas que lamentar.
' Por la derecha de la. carretera. de
que se encuentran en Madrid, ni en
FRENTE DE GUADALAJARA, La Coruña. avanza una. compañia leal.
un solo momento nuestras lineas de El enemigo ha continuado presionanque se desplegÓ en guerrillas y romó
deCensa.
,
do en este sect.or, pero nuestras fuernuevas posiciones en un alto que do'- _
En el dla de ayer las operaciones se zas han , batido Intensamente a los, mina las posiciones enemigas. Desde
. llevaron ~ _cabo, conslll'.uléndose los ' 'facciosos. Impidiéndoles que realizaeste lugar se divisa. el trozo de carreobJet!vos ,sonalados, pese a la .espesa ran° sus ·propósltOS.
tera que se halla en poder de los facnl~bla que dificultó mucho las operaFRENTE DEL TAJO. _ En San
ciosos. así como el pueblO de Las Rozas,
I:iónes, y se pudo observar la verdad MartÚl de la. Vega. tres escuadrones que se encuentra bajo nuestros fusi. ," .,
'de qu~ el enemigo está muy quebrande caballería realizaron una descu- les. Las tropas leales han avanzado
tado.. ·pues su resistencia. fué en real1blerta hasta las mismas puertas de con al ta moral.
Pinto, sin que hallasen resistencia por
Debido a ·la intensa niebla. no se
Fraca •• n '0. intentos rebeldes de mejorar IUS pOlicio~ dad escasa.
El avance de nuestras tuerzu stn
parte del enemigo, que cada día da ha podido te.r mlnar la operación, que,
en dirección
N.raneo, habien.Clo••, r.plegJldo Ser. de gran consideracióñ en el sector ' menos señales de vida en este sec- además de satisfactoria, hubiera sido
de Las Rozas-Aravaca, ha ' sido lo sutor,
halagüeña.
I., ~, hueíte. '.,ci,t., en el ' int.ri:o r de l. población ftcientemente
eficaz para poner de reEn la Cuesta de la Reina y Casa
En la carretera de El ~rial, nuesde' Ovi.do en evitación '. d. ¡os éfados
'd.1 fuego, ' lleve de lo que son capaces nuestras Conejos. continúa la misma tranqui- tras ,tropas han avanzado precedidas
.
·por los tanques y la protección ditropas. El enemJgo se vió obUga<1o a lldad que en dfas anteriores.
. abandonar al~as posiciones por cuFRENTE DE LA BOMBILLA.-Li- caz de nuestra artillería, que cada
certero d. nue.tra artilleri.
va cenqu1a·~ bab'- de---"o ' "'", la
' ti t
b
t' .
vez actúa con mayor acierto, hablenciIJ-. '11. _ Todos 108 ataquea ,de ·f 'para
,tratar d~ mejorar la ' situacl6n iI
la
' - \ ....
gero.. ro eo por am as par~.
101 taoc1osos p~ra mejorar sus poside la capital; pero después se pudO . Iemana anterior dos de santre; y .. sln
LAGO DE LA CASA DE CAMPO.- do tomado VUlanueva del Pardillo '1
clODll en dirección al Naranco, posi- comprobar. que en realidad se trataba grandea sacrificios por nuestra parte Sin novedad.
'
,
cercado al¡un~ pueblos ' de elite eeeeldIl que' representa la 'na"e de. OVlede ún repllegue pl\ra ~vitar que SUl, han caldo de nuevo en nuestras
ÓARRm'ERA DE .ExTREMADU- ' ~~~. ~:r S~ehr!a~u:rr:~;~al:'
d". le han visto fracasados.
fuerzas estuvlllran. cp~tante~ente ' nos
Al' .;Vi I
h....
RA:-Nada digllO d'e mención.
.
N"~
encontramos ante ·pers.......ti-·
~
.
d
tra
tlll Ja
.
g ..., mo m ento se a o~ervado
CARRETERA DE ToLEDO.-51n
~
.. w - La ealma ea caSi gener&1 ¡en todos bajo. el . fU~1l9 ~ , nuO#>
ar f,~r ' ; en lu ftlas facciosas por la ~rte de
.
nuevas, para nuevas acometidas que
los frentes de Asturias y Leon y úni~
Esto pone .. de relieve la poca conflan·. '111. Bombilla con el propósito segtln novedad.
nuestras milicias llevarin a ca.bo .can
camente por el Naranco los faccloaos · za que. tienen los fa~c~osQS de J)2der .. .. ha pedido ' comprobar, no. ~ .vanFRENTE DE VILLAVERDE. - Se eficacia, para apartar a los fascistas
se atreven á. algunos ataques que .son reslsUr .mucho tiemJ)Q en OvIed9 . Y ur hacia la capital, sino de (UrllirSe ban . conseguido lluevas poslcio.nes internaclonales de las cercanías de la
ficllmente ~dos ~r nues~as que temen las con;secuenciu d~ un ~ h&cfa. 'la , Ciudad .Universitaria. para que iortalec~n las posiciones de nues- capital de la República.
nuevo: attlo como él que sufrieron en aUviar la' situación de Jaa fuel'Iai.factras avanzadillas.
·1 Se fia comb&t.ido también a lo larfuerzas que doDilnan a OViedo. ·
ae ha observado movimiento, de octubre, por lo Que procuran ponerse . closas que se encuentran en aquel sec- . FRENTE DE CARABANCHEL BA- · 10 de las tapias del monte del PatdA. .
napas en el interior de la capital. Se a salvo antes . dI! enCOD~ comple- ·tor, que, como' es sabido, de sitiadoras JO.-Nuestras milicias, en un audaz
Al mediodla, nuestras fuerms precreyó en un pr1llcipio que los facciotamente encerrados en la caplta1.- SfI han convertido desde hace mucho golpe, blUl conseguldo adueflarse de
sionaron fuertemeñte en es~e sector.
I0Il intentaban una nueva ofensiva . Cosmos, .
tlempct en slttadas. El Intento fracaunos fortines donde los facciosos con~ta ValdemorUlo. La lucha en este
.
16 ya desde su Illlc1aeiÓD, pues la servaban viverea y "municiones, que
sector ha sido bastante intensa.; eai~UO$U$'U$~$'$C';$H$"=$"$$"~
CODIlIll& en eatos pun~ que pileden
han quedado en poder nuestro. '
plearido poi nuestra parte toda clue
repre.sent&r una amenua para ' la ca~
FRENTE DEL BARRIO DE USEde elementos bélicos y espec1almente
pital ea la de cortar, apenas 'tnlcla<1o RA.-Llgero fuego de Ilrtillerla.
tanques y artillería. El enemigo resLsBomb •• lobre Almerl. .. \Odo
lntenw de movimiento del eneFRENTE DEL BARRIO DE OOYA. t16 a la desesPerada: ante la arreJDeoo
Don Benito, 12. - Un rrupo de
Almerla, 12. - Esta poblaclÓD ba . mi"'"
1
1........ se cu 1
f
Sin novedad.
tlda ordenada de ' nuestras milicIa.
.v, y a eons .....
mp e en orFRENTE DE. LA MONCLOA.-En
miembro del Comit~ de Defensa de
pues el empuje de nuestras !ttenu
vuelto a ser bom~rdeada. El domlDlo ma tal que los facclOllOll, saben muy
Badajoz, se ha intema~o en terreno
por la maftana aparecieron dos aviones bien Que poca COSA pU@den intentar ' la pasada noche, los facciosos infU- ha sido tan arrollador Que no ha ...
enemigo para realizar un reconoci' por estos !lectores.
'
·trados en la Ciudad Unlversltaril\ do po6ible oponer una resistencia et1miento en las proximidades del pue- -facciOSOS, uno de loa eua!.. dejó caer
La calma relativa. de eatos dos' dJas han intentado Wl ataque con mortecu.
rolh y ametralladoras, pero nuestras
La aviación fuc1sta no ha. hecbo
blo de Almoharin, en la provincia de
cinco bombas sobre el cUco de la ciumuy natw:al,
y fue-a.,
k_n
._- '
.--- con d..'"sca........
••- --d-........ _......
acto de presencla,Ul. como la nu. .
O'ceres. Nueatros mJ1iclanos le apo- dad. Una. de las' bombu .talló en I!l , no es,11 de1 toda11 forma,
por e o a vig ancia d e nues...... tuer~
hecho callar al eneml,o. I
tra, a C&l1!a,' como el día. antes, de
deraron de setecientas cabezas de pbalcón de una ' CILla bábitada por un ... . IJlue a~nta eu· todOl loa. puntos.
- FRENTE DE LAS ROZAS,' EL PAR- la. densa niebla.
nado lanar, que locraron lle1.r a Don '
fa.ccioaos han visto Que n~da mis
sl¡nU'lcado derecbtsta. . Otra pr6dUJo Los
-Benito. - Oosmos.
podlan hacer por el sector Las Rozas~ DO y ARAVACA. -" Ajustindose al
En otros frentes, ligero tiroteo sin
danoa en dOS casas altuadu en la A'..' Ar&vac~~Pozuelo, y no tendr1a nada plan propuesto, nuestras ' tropas se
Importancia.
La impresión de la jornada es traanida. Otra' cay6 en la propia Avenida, de partioular que, con su tictiea de han situado en los puntos estratégicamente favorable a nuestras fuerBareeioDa eati imitando a Valenotra en la calle de RamÓD y Caj~. 1 siempre, intentaran concentrar !uer~ eos para la toma de nuevaa pos1c1o... en . otro sector de la capital para nes. Un tren blinda<1o que t~nia 6r- zu.
cia ..... ClU~ a. Madrid. Vallncla "
ftnalmen~, la. quinta, en el muelle.
diril1ra~ en un ataque Que ellOs lla- denes de avanzar, la hilo hasta el lu- ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
hoy la letrina poUtica de la PenLoe, taoc10101 ametrallaron el local man por . sorpresa, sin tener .en cuen- ¡ar destinado por el mando. ametra- ;;
luala. Mallrld ea el pueblo del iaNo nlen eseu'" DI pretextos.
que ocupa la Juventnd Socialista UnI- ta que las sorpresas yt. no. pueden liando u.s concentraciones eremlcrlftel. y el berol....o. Aqul
Madrid neeesita boIDbres cembamOl mucho mil preocupad. con
ftcada, la Papelera Inllesa.: en cuyos exlBtlr en nlngullo de los seCtores de gas y nl6 de ametralladoras que se
Ueates. ....... ~liDa, vehículos.
la. capital. Ptecisamente. el dla de
habían hecho f~rtes en las torres
la poUtica que con 101' trerite. de
altos estl\ 'lnstalado el consulado belga, ayer,
por 11\ gran niebla registrada, de los p\leblos de este sector. La aI'1 ' . b tUI ea BarceloDa está
batalla. 81 no tuera ¡JOr lo -que en
y varias tiendas, aIIl como la barriada pudo servir para los fines facciosos, tULlción de nuestras tropas que, poI'
..braDcIo.
eDo ae jue,a el proletariado, mepues pudieron muy bien aprovechar la l'egularidad de estos dlas son \\11
obrera, sin cumplir ninguna finalidad
reeerlamos perder la ~erra.
la ~.~ llevar a cabo el trIS- verdadero eJ6rc1to del pueblo, es cada
WUca. - 00Im0I. ...
r

1
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gresaba de prestar su servicio. llUIlmente resultaro~ heridos frente .. cUcho hospital, Carmen Blanch, habi.:
tante en la calle Mayor 'de Nazaret,
con _heridas lev~, y..,dos . o trea personas mlls.
Daniel Vivn.nco, ' que, como hemos
dicho; resultó herido, 68 encontraba
con otro compafiero suyo llamado J.o66 Pico, cenando en una ·tabenÍa de
Nazaret. DespUés de cenar, y a eso
(
de l.,s nuev~ menos cuarto de la noValencia. 12. .- ElSta noche •. a .1as el cai'lonero "Laya" y, '" al Parecer, che, salieron para regresar a su canueve menos. diez, se han oido dile- , también IDl buque francés que se
sa. Momentos después se inició el carentes .exploslOnes en la població.i~. ~n cuentra. en el puerto Ae Valencia hi- i\oneo y' Vivanco resultó herido y su
los pr~¡~lel'O~ 1l10me~tos hubo algullB: ' ' cle~Qn Il¡ás de . .c,inCl.1enta .Cf.úollazos. compaiiero Pico muerto. Vivanco tuco~uslon. N.o se sabia si se tr.a taba ue
_~ la casa de SOCOiTO' de .Levante se
vo ·.aun la suficiente sangre fr~,fara
call~nazos disl?arados por algun buque
ha prestado auxuio a. d·ifereJl.t~s heri- dirigirse a 'su casa, recoger a ' su muo SI eran aViones facciosos los que dos pQr cascos de metrlllla. Entre ellos jer y cuatro hijas que tiene y llepodlan h.a.ber arrojado bombas sobre . están Francisca. Diaz, de 46 aftos, ca- varlas al campo. Una vez que las tu,la poblaclOn.
.
.
~da ; Francisco BereJia-u~r '~rtúl, de . vo a salvo les dijo que estaba. herido
Desde luego tan pronto se oyeron . 26 allQs, ~oltero, Virtud~ Amar l'la- y Que 'se dirigía a. la. casa de socorro.
los primeros disparos funciol1aron to- '(a.rro, de 26 años. herIda frente al asEn la ~rretera del puerto a Nazados los servicios propios de estos casos:' tillero; Daniel Vivanco, de 50 a.ños, ret, en MonteoUvete, se han encoñso~~ldo repetidamente las sirenas \' herido frente al hOlipital d~ sangre de trado' muertos una mujer, un nifio y
dll'lgléndose los ciudadanos con toda . I\azarct ; Jo~é Pardo. de 62 años; Ar- un hombre. También frente a los ascalma y sin el menor l1erv~ismo haturo Martín. cabo de Carabineros, hecia lbs lugares de refugio seflalados al
rido trente al hospital de sangre de tilleros de Dlueca' liay un hombre
efccw. La poJ:laciól1 valenciana ha Nazal'et. .Este cabo dc Carabineros re- \ muer:tP. - ComnOll.
dado pruebas de un gran valor ci'¡ico
.
' . ,
~. tJdos los servicios de protección han
'. - ,
func ionado perrcc~emen l e.
.
A las nueve en punto ha terminado·
la-ala rma. que ha durado escasamente
unos diez minutos. En seguida nos hemo.> pue¡;to en movinuento para poder
avt>rignar la causa de las explosiones
~' hemos podido comprobar que se trata ba c4e disparos hechos por un buque
pirata. sin que se pueda áfirmar si p.e
t.rata o 110 del «Canarias». toda vcz que
('1 buque ha disparado desde lejos y' . Madrid . 12. - Ifl. ofensh'a imcianuestros muchachos· en el acto, y 110d;tda la hora no ha podido verse oe da . ayer por llup..stras fucrzas en el bre el terreno, utilizan sobre el enedónde partia la agresión. cOl11pl'obán- primer sector, ha continuado en la
migo. Hemos atacado, con elite coraje
dose sin embargo' que ha partido tiel mañana de hoy con igual perspectiva. que tenemos los espafioles, a: los puemar.
Nuestros combatientes cubren progrebIas de Lns Rozas, Majadahonda y
Los proyect.iles han sido lanzados slvall1ente tpcios los obj~tivos seña.Villa nueva del Pardillo, consiguiendo
desde gran distancia y dirigidos sclados por el Ma~do .. En ,~s l'es~an~es ir retirando al enemigo hada sua
obPe .el-puerto -y, 'a l parecer, tanlbiéil sectores, la .íranqulhdad .es .absol~t~. 'puntos de partida. - Cosmos.
~'5.!>.P.!"~_ JI?? objetivos determinados' por" : Ayer l~ . art1ller~., d~hizo , . ijT.I~.•:!=.Q!):- .. i"
los a.stilleros· y Campsa. El buqúe ' re':.' ' , ,**ra~wn e~a ,Jlrtma¡AA~ Pllro. ..cJ. .
beld.e hizo unos . tr~tnta. disparos y a taque. Por 1?-. ~rde, a. eso ~e las tres,
salto huyendo rápidamente a. penas nuestra. artillen&. concentro sus fueParté facillt,ad'ó ."por l.
.
gos sobre los objetivos señalados por
~':. ~~~-:-~'!t~~u~~~"
el mando, y empezó el 'ataque de
Junta
. nuestras fuerzas, iniciado muy eflcaz. mente .por nuestros tanques, ab~ien
Madrid
¡Arriba, catalanf'S: ¡Sed dipos de
do ca.mino en la dificultad qel avan"uestra historia. ofreciendo vuesce de nuestras guerrillas que avanzaMadrid, 12. - En la. secretaria de la
tro esfuerzo a los hermanM que
ban sin cuidado de cubrirse por el
Presidencia. de la JUnta Delegada de
ansia de conquista y de · venganza
en Madrid C5tán I'~'!criblendo con
Defel1!& de Madrid, fué facU1tado ..
contra este 'ejército invasor. que quie,u sangre la página. más ,10riMa
la~ tres horas el " arte rel.t1vo a la
re ' cobrarse en el suelo español SUS
de la hi!itoria de la ra.-pital! ¡Que
servidos prel\tados o. ·los generales
mañana de hoy, que dÍce uf:
entre las b~nderas de esa
traidores. Las fuerzas han iniciado el
"El día. ha transcurrido con una in,esta ' se vea también la bandera
avance con éxito tan grande, que IIlS . tel1sa niebla y con tranquilidad casl
tro~as extranjeras se, retiraron máS
catalana!
completa
en todos los frentes. - Cos~pl'lsa. que av~r'm-, .per.diando- ca,
mion~5 ' y ~ierial "'-: dé " ·gliérra:;,. .A
qué·· mos.
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Vibrante manifiesto de la Fede·.
Ha sido bomba.rdeada V'alenéia
ración de Sindicatos Unicos

de

Madrid -

Madrid, 12'. - "CNr" publica 1'1
lla:'n los nuevos bárbaros de Europa?
siguiente manifiesto del Comité ele ia
¿No caminamos guiados por el mismo
~ederación Local de Sindicat<ls Uniideal de redención proletaria hacia la
ros de Madrid:
' nueva socfedad tionde brille la jus"Nuestro Comité Naclol1a.l de va-I ticia. la abundar.cia y el llmor? ¿Qué
lencia y el Comité Regional del Cenpuede separarnos que sea esencial?
t~ han hecho con palabras nenchido.s
¿Qué puede dividimos que 110 podade sincera cordialidad. un llamamienmos obviar?
•
ti) a la alianza de las · dos centrales ! Va6'amos pronto, antes hoy que maproletarias. No podemos, ni debemos, flana a esa. alianza. hacia esa unión,
ni queremos dejar de oir nuestra. voz ¡ ~acia ese ,Abnzo que nos apriete y
en esta cruzada por la unión, para nos estrecne como verdaderos her- .
llamaros a la. completa inteligencia.
I~anos. Nos 10 pide la situación Que
a. UD& inteligencia ' tan estrecha, tan vlvimos ; nos 10 ' pide el peligro que
fraf.erna.l, tan efusiva que na.da ni
nos a,=echa: nos lo pide la sangre r:onadie pued& romper, ni siquiera quem.ún vertida por los que juntos. nuesbrantar en el futuro. Ha llegado 'ya la
tros y vuestros. han caido en la lt:cha ;
hora de que as1 como en el frente v
nos 10 pide todo el p\4eblo trabajador.
en las trincheras corre confundida. Vayamos pronto a esa unión apretada
la. sa.ngre de mar..d.stao y libertarios,
con lealtad, ron sinceridad. con calor
muriendo abrazados y enlazados ·con I de afecto. con ansia fraternal, con
el mismo grito, con el mismo anhelo
anhelo de compenetración y amor.
d~ ofrendar su vi~ P.O~ la. caUsa. que
Tened por seguro Que el frut<l de esta
nos es comÚD, nos Wlamos. nos fun- unión será fecundo y r:ip'do para
damo6 en 1& retaguardia. cerrando a
3plastar al fascismo y para organizar
cal y a canto todo portillo por don- ' la nuc\'a vida que la guerra y la rcvode pueda 1I.1trarse lllt desunión y el
lución rst ¿n alum brnndc. Por nuestra
cle&&CUerdo.
parte no encontraréis para empren¿No es comÚD el enemigo? ¿No es der juntos este camino. ni rccelos precomún el odio contra.. el fasciwo y su
~entes. n1 memorio:; de :l-gravios pasacohorte ' de pretorianos traidores a , la
dos. ni re3crvas p;;.ra el porvenir. 0s
ley y al pueblo, que tan pródigamenrequerimos. os llam amos con el corate les sustentaba, los obispos inqulsizón abiert<>o con el pcnsamicnto Rbicrdores, lobos de su grey, en vez de
to y con los brazos abiertos. Prontapa.stor vig:Uante de su rebaño, y la taímente. afectuosa mente', lealmente y
fa toda de sefioritos zAhganos, 0011e;;trechémol1cs como hermanos. Para
t¡UIl'O& tahures, .capl~~~ ~~e. pre:;.~, ••: el pronto fin d~ la guerra, iJara fundar
latifuDdistas negreros, caclques urala:-·'1lueva. ,socledali;- ·-¡vayronos a la
nos 1 tIIlCbfmanes de toda layá?" lÑlf' ~al¡;m6B. que..nos.,una!...¡ Vi\'a la alianz~ _
formaJXlOS juntos, amasados con la sanobrera l VUeE.tros y. de la Revolución.
gr8 'de nuestros mllitantes y las lipor la Federación Local de Sindicatos
'grimas de nu~tras madres, hijas y
bnicos de Ma.drid. - El Comité. eompderu el 'muro donde le catre- cosmos.
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UN BUQUE INOLES. EN
AOUAS DE VALENCIA
Valencia. -

Durante unas horas ha.

per!nanee1c1p en el puerto' de Valen-

cIa el buque alm1rante briténico .. AretJ:mIIa". 1leftndo a. bordo al contraal-

mJrante Lyon.
Por la D)afianl, el contraalmirante

x.,on. acompafiado del encargado de

Negoc:1os de la .G~n Bretafia, mister
A. P. OgUvie l"orbes, estuvo a saludar
al mJn1stro de ~do y al mtn1stro de

Mar1na y Aire.
" .ÁmbOS m1n1stros y 1& 8efiora de AlYatez del Vayo, fueron in~tados a. un
a.lmUenD intimo en el ." Aret~US&",

donde se les recibió con los honores
correspondientes.
En 'honor a las personas Invitadas,
el contraalmirante Lyon sentó a su
mesa. al encargado de Negocios. mis ter
OgU,r1e Forbes y a la alta oficialidad
del buque.
.
A las tres treinta de la tarde, la
misma lancha mot<>ra del .. Arethusa ti,
que habla llevado a. bordo a. los Invitados, los trasladó al muelle. donde éstos expresaron a los periodistas que
allf se encontraban. su complacencia.
por el rato agradable pasadO a bordo
del buque britAnico• .:. Febus.

Disposic1on para .1 buen
ordenamiento de l. retl.
.rada d. 101 fondol de 101
Inc.utacl6n con ·Indemnl.
Bancol
zacl6n
REVOLUCIONARISMO
AVERIADO

~OO",~,~~"O"'~'f'~"

Valencia, 12. - Por tm decreto de
Hacienda se dispone que las empresas que tengan a su cargo industrlaa
o comercios, extremo que acreditarin
con la. presentación del recibo correspondiente 'de la. contribución industr1al, pueden disponer de los saldos
en cuenta 'corriente, sin aportar justificaci6n de las entidades que retiren, a. peaar de estar constitufdas por
Ingresos anteriores al 2 de a¡osto, y
siempre que el destino. de 106 fondos
corresponda a atenciones normales del
negociO y constando así en los talones, bajo la responsabilidad del lIbra.dor.
Continúan prohibidas las trall5ferenc1aa de cuenta de un establee1m1ento bancario a otro, o entre las diferentell prOvincias cuando no sean como operación' illdispensable de trifico
normal 'del negocio.
.
, - Cosmos.

J1Jeatru ea Bareelona te cIerroeha

E.ludiol lobr. · el cáncer

BU1IaO, 12. -

Se ha pubUcado

un

decnJk) del departamento de Obras

¡tI1bUcu cHsponfendo la incautaci6n
prov1slOnal, mediante la indemniza-

c16n .oportuna, de las lineas de autobUIeI y ' tanez:es de reparac16n de los
coc!¡es destlDaéiol a este servicio. ColmOS.

Sentencia cumplimentada
BUb&o, 12. - Dta. mallana, a priinera hora, le ha cumplido la sentenda de muerte d1ctada contra el comandante del "bou" faccioso "V1r¡en del carmen", Javier Quiroga. Po...,., y contra el. fogonero habllitado
del Dliamo, C6.nd1do Pérez Expósito.Comnos.

la pIOIIDa

eJl

automóviles que no

_pi. DIDrDD& JDIII6D, ·,tel fréIl.
&e-de,Jlat1rlcl DO pue,l~ trulaclar·
te
berNol por falta de arburaate. ¿No ~ remuerde la eonciencla a .tiunos emeJallte con-

'01

dueta?
J•• ,.""f""""""""""'·"~'"

Valencia, 12. - Se ha. autorizado al
doctor del Sio ortega, director del
IMtituto del Cáncer, para que se traslade a Par1!i, para ' terminAr la ponencia encomendada por el Comité' directivo de la. Unión Internacional contra
el Cáncer, sobre «Preparación del' atlaa diagnóstico del c6.ncer", acordada
por el Congreso Internacional de Bru-

selaa. - Cosmos,

por un buque'

en-

Apoyadas por tos tanque., nuestras milicia' !iguen. presi'onand~ a los facclosol e'n
los p.u~~lo·s de las Rozas y Ma~adahonda
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Alemania .a menazaa' Francia

El .Reich' está llevando •. .cab~· . firan~.í 'preparativos' ridlita,a.
en .1 territorio del sarre, habiendo .C¡ ...dado cOl:lvertido' en una
verdadera f~rtal.z.;
. " . ·.pues •• han 'c~nstruidq, en
. .1 tranlCuNo
de dieciocho me~el millubterrárieoi especiales liar.a '¡a Cief.e nla
aretiNr•• .
. . . /

Parú;, 12. - Se pUblican informa- otros trabajos de defensa 8l1tJ.aérea.
La construcc1óñ del aeropuerto de
clones muy ~tes &ODre los
grandes preparatiVOS militares que Ensheirn, que " le ·1n1c1ó .bp.ee diez y
ocho ~ese5, se .lla al?restirado '1 quellevan a cabo los alemanes en el territorio del Barre. ~ diCe de &te que dar' terminada dentro de este mi.&mo '
mes. Pata dar una. Idea de la tntenha. quedado convertIdo en una. verdadera fortaleza. se ban ~o rf.- · sldad de los preparativos de defenSa
pidamente una. serie de nuevaa ca- antiaérea , en el 8arre, que cuenta
ochocientos mil ' habitantes, bastará
rreteras, todas ellall en dlre(lClón a
decir que durante los -últimos dieciFrancia.. En estos trabajos se han invertido cu¡r.renta millones de marcos, ocho meses se han construido nada
enteramente pstados. Adem6ll, se menos , que mil .subterráiléos especiahan realizado trabajos de renovación, les ' para . la defensa antiaérea.
En el Palatiriadb sarreilse, se obliampliaci6n y consolidación en varios
puentes ' de carretera y. ferrocarrlles. ga . a la. población a evacuar las 10cal1dadea que se encuentran en pUlÍEn los puentes se han establecido
instalaeiopes para producir niebla ar- · tos de imponancia. estratégica. Por
tificial, que cuestan ocho millones de · eJemplo, todos los campésln05 de liLs
aldéas de Mei.serihetm ~ Sallerbt.ch
IllIU'COS cada uná. Se han renovado, o
se estAn renovando, tod05 los ralles. han sido evacuados " traaladadOl a
,de 165 ferroearrtles sarrenses, . y la
propia eatac16n ' principal de l3arrebruck eSti en vfas de reconstrucción.
La perraS. eiti enendlda .. toda
De al¡unas semanas a esta parte
la PelÚDlula, DO "lameDte .. 101
se' n instalado diques de quita y
'reata de bata~ Bato, que es elepon ' en todas las carreterl15 que conmeDtal, lo bl\ll olvl~ en Barducen a la frontera francesa, y en
• celon..
todos 101 puentea se han colQC&do
aparatos para la. niebla artUicial y
par~ . la.I leftales, lleriadOH¡ " cabo

~"'~''''''~U''*:''f)S'U'''.
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prov1nc1i.

la Prusia .oriental o a la
de Hannover. En los lugares evacuados se cOMtruyen modernas fort1f1eaclones. ~ aprovechaD todaa las coUnas para col15tru1r ¡ imPQnentea ma15811 de honnigón armado Para 1& art1l1erfa. antiaérea.
Los alemanes han establecido un
dispositivo pe,ra el aprovechamiento
de la corriente eléctrica. más fuerte
de Europa, que se produce en el valle de Montafon, situado en el Voralbers (Auatria); ' Esta corriente el
necesaJ:ia para la aplicación ' del llamado "Rayo de la muerte", es dec:fr,
de la famosa corriente eléctrica tan
poderosa, que a una 'distancia entre
cuatrocientos Y quin1entos metros
puede hacer fundir todos los metal. .
deteniendo, por constguienti, 101 motorea de los tanques, .camiones, ~
nes, etc. En- el Barre H puede ya apreo '
ciar que cada quin1entos metros en deterJn1ria4aB zonas, se construYen excav.etones aubterrineu en las que se
iDItalan aparatos el6ctrlcos poderOlOl
destinados . a emitir el ·temible rayo.
&tu mecUdu no pasan ' lDadvert1du ' por 1& poblae16n, que se hall&
preI& de púUco. - CoIIIIWI.
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, Se a.segur.':qu
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decidido
. " .: enviar fue . contingentes , militar.s 1, M,arroecos
. , allí ' 10$ boches
,español,pá,á evitar que se
., ¡ q " . :
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'La .' escuadra f~ancesa, en las
.costas de Ma,ruecos '

» ;

Marruecos ..espariol, convertido
en colonia 'a·l em'ana

La 'zona d. nue.bo protectorado de Marrue~o. contrDlada l;or lo. r.pr....ntant••

Las unidades f de In. marina de guerra del Rei,h, habiendo lIeC)ado CJrande. cont ngente. éte a ;E mine. que s. d.dlc.n
francesa han comenr.ado a electuar maniobras ·en
cost(\ atlánticas de la zona a , la ~xplotaclón de la.•, 'minal del Rtf cu:,o m' n.,a' e. tran's portado
francesa del Protectorado de MarrUecos.
a Alemania en 9randel cantidades
Coincidió .con la demostraci~o. .naval francesa! la presenc,ia de los hidroaviones de
Tánger, 12. - A pesar del mentís de vos defensores de la causa alemana en llegada de grandes contingentes' de
la marina de guerra inglesa, que, proceRadio Tetuán, se confirm& qúe las Marruecos.
alemanes, que se dijo er_an · obrero&
dentes de Gibraltar, volaroh a. lo largo de
actividades alemanas en la. zona del , La infiltración alemana: en el Ma- que venían a trabajar en la ' z~na. Las
las costas de nuestra zona, mientras la
protectorado españoi de Marruecos son rruecos espaliol, se~ún · los informes llegadas de alemanes se prosilUe con
marina de guerrA. brit6nica maniobraba
muy intensas.
a su vez en el Estrecho.
que se tienen, ¡:omenzó por el envío un ritmo acelerado por Melilla y CeuEi hecho tiene una especial significaSe dfc'e que quien dirige ' todas estas de pilOtos alemanes para la creación tao El rnlrieral de hierro de las minaa
del Rít!. era entregado a Alemania, y
ción, porque en aquel mismo momento, eh actividades en d1c~o territorio, es. el de una linea comeroial de Tetuán a
se·
firmó el contrato para. continuar
la Wllhelmstrasse, Hitler conferenciaba
técnicos
aleSevilla.
Posteriormente,
agente alemán Lagenheim. Las acticon el ' embajador de Francia, Fran\;ois
vidades alemanas en estos últimos manes descmbarcaron en el Marruecos . la. entrega del mineral,n lo sucesivo.
Como es natura!, estas actividades
Poncet, a quien dió la seguridad que Aledías se han intensificado gracias a la. español. Se dirigieron al Riff y allí
. ... manla no tenía ni habia tenido nunca incomplicidad de los jetes militares re- actuaron intensamente. especialmente no pasaron inadvertidaS para. las
tención de atentar contra la integridad
beldes, especialmente de uno qu'e en la parte comprendida con la fron- autoridades francesas, que al flnal se
de las posesiones espaliolas en l'4arruedesempeñó últimamente el cargo de tera fra"ncesa. L.os agentes alemaneS, han ' visto obligadas a llamar : seriaCOSo Lo que no le aseguró el "Führer", era
agregado militar español en la Em- acómpáñados de oficiales españOles,
mente la atención de las ' autoridades
. '
que Alemania no pensaba apode~rse de
bajada de Berlín. Este jefe, al ser- estudiaron ln.o; posibilidades econó- ' facciosas de la zona española,. las cuasu riqueza mine~a y artlllar Ceuta y los puntos estratégicos de la costa. en
vicio del Reich, llegó a Marrul!cos en micas: mineras y estratégicas de la
les desmienten 10 que está a la. vista
nombre de Franco. La moral fascista actúa siempre de idéntica manera. Has- avión de5qe el principio de la suble- zona .
. t& un mirtuto antes de cometer el hecho consumado, está. dando 'seguridades vación y l1a sido uno de . los más ac~iUna. vez el campo libre, come~ la de tod06. -- Cosmos:
,de amistad y de respeto a la integridad territorial de los demás países y los
tratados firmados; pero, llegado .el momento, los convierte en "chlffolL de pa_
pier", ocupa. con su ejército los t.enitorios que tiene por conveniente. En la
cue!tión de E~paña, ya se sabe cómo actuaron. Al mismo tiempo que las re-,
presentaciones diplomática.o; visitaban al Gobierno legítimo y daban todo géproducen 9rav., ¡.ncident•••ntre la po"ci. n.onero de seguridad de respetar nuestros derechos. se le suministraba a Franco InCJI~te~ra entrega al re.Jqaterial de guerra. El . Estado Mayor se· trasladaba a España para dirigir las pre.entante portugués la yorquina '/ los huelguistas de la Cieneral Mot~rl
~raciones y se encendla la. guerra civil más inicua q'ue registran los anale!
'
Flynt (Michigan), 12. - Han resul- gulstas de una fábrica que ocupaban
históricos. amenazando la paz de Europa, terminando la farsa con reconocer, .
no t a re eren t e 'a I en..vlo tado trece pei'SOnas heridas en el cur- desde hace doce dÚUi. Los policias fuecomo poder beligerante, a la Junta facciosa de. ;Burgos.
so de una colisión entre pellc1as . y ron recibidos a pedradas, y cóntestaEn el · Comité de no intervenclon 'de Londres, la Alemania fascista ha
.d e YO I un arl05 \ ,', "" ' 'litielguistaJ'l' rd'e~''ia YGener,;l" Motors.' ron' til!par:ando. sus revó!Tetft. lanzanbatido el record de todas las !n~Qritl~JJ.d'!~~~ l.f~ia~ias, : Y en .IOs actuaíes ' mo':"
mentos, mientras Inglaterra pierde - el tiempo enVfando notas '" partL' que los .• LiSb9a, 12. - El embajador ' d~ --In- ' 'Gran número"· de-" huelgufatas sufren' I do bombas lacr1mógenáS~·-·í.os hueligualmente los efectos de los gases la- i guistas l5e refugiaron en las golfas de
Estad~ fascistas acepten el control' para hácer éfectiva la rtointervención, . gla:terra entregó la . nota referente . al
envío de voluntarios 9,1 representante crirnóg'enos.
·
sigue enviando hombres y armamento en cantidades fabulo.'IaII.
,
la fábrica. A medianOche . continuaban ·resistiendo, a peaai-. de la tempeA tal extremo ha llegado la ilhervenclón alemana, que el jefe de la Seédel Gobierno portuguéS. - Fabra.
El ' encuentro se produjo cuando la
clón londinense del Partido Comunista británico, encarándose con el Gobierno
Policía intentó desalojar a los huel- ratura bajo cero. ~ ~abra.
inglés, en el mitin de Shoreditch, le conminó diciendo: "Por cada soldado alemán en Espafia, nosotros enviaremos un ex combatiente lnglú. Esta es nu~ El Aito Comisario español
tra respuesta e. la decisión tomada por el Gobierno, de prohibir el envip de en la zona in.urracta
voluntarios a España." .
Sin embargo, a. pesar de la tolerancia francobrit¡\nica, las cosas han lle- Marrue COI, entreCJa al
gado a tal extremo de gravedad, que a~bos Gobiernos se han visto obligados
a hacer Wla demostración bélica frente a las costas marroquies de nuestro aCJreCJado francés un salvo
Protectorado. Todavía. hemos de contemplar en el panorama 'internacional
conductas que pondráh de manifiesto lo bajo que ha caído la politica exte:.. conducto permanente paParls, 12. - Circula insistentemenrlor del Continente ··civilizado". .
,
.
rumor de que Franela se propo.ra que ' pueda circular Ii~ tene elhacer
. Tánger. 12. -- Se asegura que el Gouna demostración militar
bremente por I a zona en el Marruecos espadol para: dar a bierno de Parls se halla · decidido a
entender a la Jun~" facciosa de Bur- en\'iar fuertes contingentes mW~
D.bldo a la. dil~repancia. entre la. tendencia.·del!l~~ .. español. en 'Marruecos ' gos
y a quien le in •.'rese, que no se al Marruecos espatíol para -ocuparlo "1
e\·itar que se instalen en él los alemjcrátlca. y 'alcista., el conCJrelo de lo. P.n-Clubl que ' Paris, 12: ..:... ~ an~Cia' esta mat'ía- . halla dispuesta. a. tolerar la intromi- nes.
Se dice que esta· actitud de Pran, .'
.
.' p . \ na que a consecuencia de la conversa- sión alemana. en aquel territorio.
cia ~'! hallaría }1ertectaménte confordebla ce'ebrarse en Roma, ten dr. IUCJar en arls
ción sosttnida. ayer en Tetuán entre
otras informaciones llegan hasta a
afirmar concretamente Que Francia me con' el elq)1r1tu y la ·letra. de los
¡;Jarís, 12. - El próximo Congreso de
Por otra parte, parece que los diri- el CÓlisul de Francia y el coronel
los Pen-Clubs no se' celebrará en Ro- gentes , del Pen-Club est.an dispuestOS · , Brigbeder, alto comisario ~.español en se nroponc nacla mCllOS que ocupar tratados internacionales sobre Mama. sino en Pal'is. Esta decisión fué
a crear en Parls una especie de l'efu- . la ' zona insurrecta, se entregó al agre- militarmente el Marruecos cspalÍol, rruecos.
. d
..
l'
'
. 1 ,.
• gado militar francés, capitán Luiset,
En los circulos franceses ' de Ti,npara. la cual se dice que cuenta con
t oma d a. despues
e uno. reumon ce e- glO para los tntelectua.e~ que se hao, un salvoconducto permal~ente que le ' la. promesa de ayuda .formal de In- ger se gu~rda la reser"a más herm.6brada en Londres por el Comité InterlIan de paso por Paris y deseen entre- permitirá. circular libremente en la glaterra. - Cosmos.
tlea sobre el particular. - CoemOli. .
nacional de los Pen-Clubs. Las causas
de esta decisión son fácilmente com- vi¡tarse o ver a sus colegas franc~. zona cspañola ' de Marruecos, incluso
prensibles: en la Ultiina ,reunión de
Hay también la intenciÓn de conver- ,1 por Melilla y Ceuta. - Fabra.
los Pen-Clubs se enfrentaron lAS ten- tir este refugio en un ' verdaciero
E.' embaJ'ador 'd e Francia Rusia ante lo. dlf.rente. atro"etlo. d. que h.n .ido
dencias fascistas y las democráticns.
gar para hombres da letras. aunque la .
~b;et~ varios d,: su.
~u •• m ercante. por 101 pirata.
~u:go ~!:e q~me~ ~~~~1l1:~~:' 1': ..liZación de este tjltimo proyecto la en lerlin s¿(te con dírecfa.c Ita., ·lIama la atención d. 105 ejener.la. reb.ld ••
rra en un ambiente propicio.
es más dificil. - Fabra.
.
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de Fr-ancia ante I~ amenaza

en él Marruecos español

....

li<rl

bu

ción a París

eipañole. por eltal .inc",utaciones imprud.nte.
e impúdica.

Berlln, 12. - El selior Andrés Frantois Ponce!.. embajador fnmces en esta capital'. ha salido para París: donde
pe1'llumecerá hasta fin de 'Semana.
-Fabra.

:La . tirantez existente entre
Francia y Alemania

MoscÍl. 12. comuniéá:

, .tu';'" bajo ' el dominio
nazi
Lo. p.rlódit.o. alemanes continu.n IU campa"a d.
T'nger, 12. - Noticias que han faci- '
IDJ~"'~I contra F~a~cia y 101 comenlarllta. ir.nce ••·• lltado viajeros llegados de Tetuin,
dan cuenta que todos los servicios re.firman que Alemania continua lec utando VC;» unta- lacionados
con 10l¡ pasaportes ~ visarlo. p.ra .E.paña h abien~o. mandado imprimir ~ill.t.1 dos de documentación están en manos de los nazis.
.
de .banco españole.' .
Las oficinas de control de las ,:ocu-

París, 12. - En .general se observa. una especie de tregua, . loa periódicos mentaciones persollr.Jcs está.'l dirigiuna cierta desorientación entre los ob- alemanes de esta ' mañana continúan das por oficiales alemanes y las autorizaciones pam circular por la zona
servadores internacionales. Es eviden..! su cnmpat'ía .de in,lurias contra
o
para ausentarse de la mi::m:.. son
cia.
Por
su
.
parte,
tanto
Pertinax
como
te que lOs órgallos de Prensa favorables a un acuerdo con Alemania. han madame 'fabouis, continúan sus reye- ('ada día de mls dificil consecución.
intensificado sus argumentos favora- , laclones sobre las actividades nazis en ' , -Cosmos.
bles a "una-tregua", y así vemos que 'E!>pafia. Ambos comental'isl,as afil'ml',ll
esta matíl\na algunos de estos órganos que en MarruecOs se dlst.ribuye cMe1n El Sub-comité de, no inter,
-entre ellos el conocido antisoviétlco Kampf", tradúeido al t\rabe y se insiste en afirmar Jo de la desigualdad ."ención .e ha r.unido pa"
eLe Matih. - incluso llega a anun:lar la ' llegada próxuna del doctor de razas, a fin de provocar un confiieSchacht a Parls. Lo cierto es que, a to entre irabea Y jÍld101. Se sabe que r. discutir el probiema de
, pesar de las esperanzt\S ·que tenfan al- Alemania continúa reclutando voluntarioS para Espa1\a, Y ha mandado Im- I 'c ontro d. no int.rvención
'I'UIlOS elementos polfticoa de que des,
puéS de la conversación sostenida en- primir bUletes de banco espa1loles.
Se espera la reacción de París ante
LondreS. 12. - El Subcomité de 110
tre Hitler Y Poncet -a,yer, en BerUnen la que' el "FUhrer", sonriendo, dijo el asunto del proyecto de ~lltr(ll de intervención ha celebrado esta mañaal . embajador francés que ''le sabrfa 1.. eoataa espaí\olaa por 1.. potencias na una reun1~D, e.~ 111. que ~ ha di&mal que Alemania· 'no . aa1Btlue a la . que inte¡rarl el ComIt6 de no inter- cutido el problema. de control de DO
vención. · - Pabra. , - . . ,
interveDCiÓD. - ~ra.
,
Expolición de Paria'!, • Uepr1a .a

Fran-

I

j

,.

La Agencia Tass nos

Todos los periódic06 soviéticos señalan que el 8 de enero unos b!lrcos
rebeldes esPllñoles se apoderaron del
Vl\por soviético "Smido"itch" 'ot!ligándole a dirigirse a un puerto ocupado por los rebeldes.
El "Smidovitch" había salido de
Len.lntrado con un cargamento de ·

productos alimenticios para una organización republicana espat'íola.
Ya en diferentes ocasiones los fascistas se han tomado la mole3tia de
inspeccionar los navíos soviéticos sin

e~cOn~ ninguna

arma. Los ¡enera-

les rebeldes espatíoles no escapar6n a
las responsabilidades que les incumben por el hecho de estas' incauta.ciones inlpúdlcas de navíos I5OviétXol.
-Fabra.

Importante gestión del e~baia.
dor soviético en Londres
u, R. s. S. partidaria de una

acelon co~ún int.rnaci~nal destinada a pr.venir la captura d. 101 buque.
merc.nte, ex¡ranjeros por parte de l. flot.
'.
Ifl.urrecta eap.lol.
'

Ia

Londres, 12..- ,En los circulos onciales se conftrnía que la visita. efectuada ayer por el' embajador de la U. R.
S. S .. señor Malsk~'. al sedor Eden. lenia por fin proponer <.1 Gobierno británico que se decidiese a participar en
una. !\CCión común 1Dtemac:10nal,
dea,
.

tinada a ~ la Cfoptura de bu- \
que. mercantes extranjeros por parte
de la 110ta 1nIurrecta. espaAola,
Puede recordarse que El Gobierno
soviético ya. anunció pÜblicamente esta 1dea. a raiz del hundl.mlento del
cKOlD8OmolJ. - !"abra.
.
I

.

\

.

r•• '¡ r
..1'·,•• \ concentra' '.n
ecol ' y en 1,.11 ~~dldal adoptada • .
~ p' ', : Frane' ' .. . lá ·•••nil ,·CI. ÍI'~a ' In- .
' j~r.n~la ,Iemana en el ·Marruecol .ipaftol

·la

j

•

alemanes llevan a c.bo en' la 'zona .lpañola trabajol d.
fortificación 9ue permitirán r.cib~r un . IIc ....~rpo expedicionario
d. ' 20~oqO hombres, fort.l fic'ndo •• en gran ·e .cala la . plaza d.
Cauta y siendo Melilla la '. ba~. ~...'Ios .s~bmarinos alemanes
LOI

J

" po exped1cionarib de veinte rtÚl hom- ' .' El , corresponsal habla de la a~'ttvi
. bres y, además, seria una ma¡nl1lca dad de los barcos mercantes que llezona para 'reéiblr la mií'ada de laS" gan a Marruecos cargados con mate: huest es' de. .Franco. En ·CeU Jl. se ..han" rial..le ¡uerra y regr~ con ma~
e'fectüado trabajÓS d~ fortificacl6n f'.Il ' rial extraldo por técnicos alemanes de
. gran ' eseaía, . y Iba áilbm'arfnófi alema~ ' las minas clel ~1t.
nes tienen como base Belllla. · , ., . .. Finalmente, '~habla el corresponsal.
. Estos submarinos ejec4~ ' .! recueh- de «las actMdatlea dq ¡ent'J que Jle..
; tes iricurslqnes en}~g.uaS de l~ pe~~n- ' '. san en paquebo~ y . permanecen dias
.. sula. Melilla se ~ . convertido cas1 en y 'mAs ' dias en ·Marrueco3 qulús or. una ciudad alemana, ya que todp el
'
: perllOnal ~~ol ~a ~bán~o.n&do I~ '~ ¡an1undo las célebres cFalaD¡es mociuda~.
~.
.l •' . •
. "
·ras». - Fabra.
,. '

umdres, 12. - El corresponsal . del
perlódico cThe Times» ' en Tánger se
feUe1ta que laS medidas .enérgicas tOo
lDIdaa . por Franela e In¡laterra. hayan Impedido una lnfiltrac1ón deftniti.. de Alemania en Marruecos.
Puede asegurtirse,. de todos modos
-&ftade el correSponaal-, qil~ ..la· in.
ftltrac16n econ.ómica alemana 'ha. . alcanzado un grán' volumen. Los traba-:
jas de foI:Uf1cación 'hechos en la Zona
espaftola permit1r1an recibir un cuer-
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P&I1a. 12. - cL'(Eu~ dice qUe. El oontlD¡entel pl'ooedentM do ArreJJa.
interés interna~ional continua concen- . Se puede, pues, pensar 'que si, a parttr
trándoae en Marruecos 'y eecribe el ,i- de hoy, se 'sefi:uara la ' preaeDC1& Jde
guiente coplentario:
' .
fuertes contin¡entes alemanes que hu·
_' "Nuestro 'c6nsill en Tet\u\n, M. Be·
bieran llegado a TetuAn o a ~ .'
'm, ha entre,ado a laa·autorldadeare- Franela no ,permanecer1a lDdU.......
!>tillles una «advertenci~ IObie la vio. Pero ya se entrevé el aubt.erlplio
lactó" del Tratado hlspanofrancés· de
por el que los alemanes y ' l08 rebeld81
1912. .'Se . es~~ la ~Pu.~ del .~~" . • peran eallr '-de . . pMo.-En efecto,
Comisa.rio espafiol. Mientras tanto, y " según nuestras noticias, importantes
en lo, .q\l~ concierne ~. F11LnCla, parec~ . :. contingentes alem~es ' estAn siendo
que .se h~lla aun res}l~l~ e~ lo que ~ .' .desembarcadós 'en el 'Marruecos ,_,*"
refiere. a , las i~fUtraciones alemanas ' .tiol nor.turnamente y las fuerzas recl.
en el Martue~os ~pafiol. l!jS probaf>le"
ben inmediatamente uniformes del
por ptra p.!l~t41, qO&- e,.l lo.- próximos . . ejército de Franco. Es probable que
, dlas, dicha «advertencia» sea segu}da . .ante la nueva posición adoptada por .
de una segunda que no dejarA de 's er Francia, estos contingentes desembarmAs enér¡lca que II:L pr1tne.rll. . .' '. ,quen en lp sucesivo en Espatia y no
Durante este tiempo se pueden notar
preparativos en el Marruecos francés. vengan a Marruecos basta que vistan
Es evidente que 10& cOntingentes de el uni!orme del eJmo1to ·faccicilo, • .- .
tropas se aumen~n con .~a· lle¡ada de Cosmos. ·
t
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La-U. R. S. S. despu~í 'd e e'~ucf,iar I.s opiniones de la.
Hitler 'r ecibe al Cuerpo diplomático acre- ·Ha Jle9ad~ . a Berlín el .C.ncille,ías de. Londre., P..,rs y Roma, .obre'el hundlemb.• J~d~r .de Alem.nl, . ini.rlto del vapor "~on,on1ol,,~ afirma que adoptar'
ditado
d.
aerUn
.
en P-!lris
l•• ",·.dld~l· nece.• a.rias i?a~~. q~é no .e ·replt.1i he.c hoi
Beilfn, 12. - "'Como .se habia anun'cia, acerca de la cuál &e" decllp'Ó 'C!,
clado; mUer ha recibido al Cuerpo fuente Qftciosa que ~·fué . ~ÚY :cordiaJi'.
Berlin, 12. ' - El conde Wolczeck,
.
.
p.recido. ,,:.

Diplomático acreditado en Berlin, en se ",re¡a que e!} el c~sp de la mjs-:
recepción de BÚO. nuevo. El Jll~aje , ma. ·....dolfo Hitler h~ pr(lt~tas .de
de fel1ci,tac1ón del Cuerpo diplomáti- . ' ,los deseos J?acificos .eje Alemania, agre00, en vez de leerlo como de co~t~.gando que este pais "no tien~. la mebre el decano del mismo, que es acnor aspiración t~rritorial . labre Estualmente, ellliuncio del Papa, monse- 'paña o sus colonias".
.
tior 'Attolico, fué ·.leido por el. embaLe eontestó el s~ñor , Ppncet declR- ,
jador .de Francia, señor Francois Pon- rando .que "Francia está firmemente
cet.
decidida a respetar la integridad t.e Después de la recepción, que tuvo rritorial de Espada. y sus colonias, asi
lugar .en el MJ.nisterio de Relaciones como el' '''statu quo" del Mediterrá.. ,
neo, de.ntro efel ~plritu y. de la letra
Exteriorea en presencia del titular , de
este Departamento, barón von Neuratb. Hitler celebró una detenida con- de los acuerdos intemacion~es acferencia con el embajador de Fran- tualrnente en vigor!'. - Cosmos. .

'embajador de ~emanla en París, ha
l lcgjldo eSta "lnabaria 'a BerUn. El hijo
.de dicha personalidad, recientemen.te murió en Wl accidente acaecido en
Sllesia.
. ' ..
Wolczeck saldrA hoy mismo de Ber'Un para Silesia. - Fabra... ,

Viaje 'del Presidente ' del
Consejo' de lituania
Kaunas, 12. - . El Presidente · del
Consejo de Litu~nia ha salido para
el extranjero proponiéndose , permanecer fuera del · pais unas tres sema- .
nas. Será sustituido ocn carActer interiJtO 'por el ministro de COmunica- '

El .' .
t' · I' d
. '1 '1'd
J~r~Y~C ~ .1.~.9.~.~ .~.~ .~~C?~.~~!~' :. .,~el*CI:.:~~
. . ~.' ~~~~~.os:~.~.~.~.~.
lai costas, españolas por fuerzas »AAI~~~~:""~~~~ .
l~ verdad a ' tiemp~

. '.' ' ,' .. '
,
.
Paria, 12. -- El pcri~ic; «~ho !1e
Paris» asegura ' q\1e los embajadores
de ia U. R. S. S, en algunas capitales
europeas, visitarop al titular de Ncgocíos Extranjerós para darles cuenta
de todos , los detalles · referentes al
hundimiento del va.por soviético
«KOllsomobl por los barcos piratas del
llamado genel'al Franco.
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Se afirma· que el Gobierno soviético
--después de 'estudiar atentamente 1aa
opiniones aducidas ¡:;or , las Cancilladas de Londres, Parls y Roma- too
mará las necesarias medidas para que

de
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no se repitan hechos parecidos. - Pabra.
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Alemania asume' el mando d.
, las fllerzas rebeldes
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; iE'atl$;''l2. :.::... ·Ante · ~1 "anUllClo de la,,·;;gtjep;a.; de, Espat'la'" en Berlln al ...... ".
inminente · Uep.da a Roma del mi- ·neral 'Wlllberg, qulén ba ~es1ID4d. al
lústro d'e 'Ael"Onáutlca 'del Reich, gegeneral .Sperrle, anti¡uo comanddate .'
'lleral Goering, se recuerda que, se- de la quinta dl~islón aeroniutlca . de · .
gún informaciones ,dignas de todo Munich, para mandar el "frente d.e .
.. Viene de la. página Z
crédito, es preCisamente ' és~e qulén Madrid ", con .suboficiales del eJéJt1to
Londres, 12. - El. redactor diplo- var materia~ de . ~u~rra o volull~rios,"
El !renl.e Este' es el más p:)llgroSJ. ' asume la parte adminlst.ratlva de la
regular alemán en~argados de ccln,u - .
mático del "Morning Post" anuncia
Agrega ~l perIódICO q~le este con~rol
El abandoJlo' de las B~eares' ha sido inte~vencl.óll alel'nana en Espafia, yis
nicar memorias técnicas sobre la efique eh ti' curso de 'la conferencuL ce- ,serla e~e~ldo sin asen~lIl~ien~ d~ los
un dfsparate enom:e y transcimden'l!. a VlS de Hitler. Bien es verdad que
cacla. del nuevo material bélico alelebrada ayer en el Foreign O!flce en- d?s bandos espa~oles, · y .se ~ee que , Expuestos a un aq¡.qu~ AlilÍante;
~el'ini h.a con!ia~o la centraliza- má,n que se ensaya ante la capital
tr~.. elG¡.......
!Ó~~.el.mar
·. .~
. enltasZeg.?'::r' e!.,Jerni -, ru Francia ni Po. tugal ~bjetarian na- . lencla y Barcelona, cael'ii M~.c!r::l Clon de tód!>s los ,servicios p'ara la de España. - Cosmos.
- . --~ \&Q
01 ,
uu.."..
da. a .que roe coloque~ o~ervado~ .en
mismo' si aqui lograse éxitó' una. aco.
se .'exairiinaron las ' proyectOs de con- sus fronteras para vIgilar las fronte- .metlda vFnidr. de Mallorca. De¡;pués
"
. - - -.- - - - trol : de ' las 'costaS espatiolas por la. ras terrestres, a condición de que el
de la orden a los - gobernad<;>res, :eh
'
.
fuerza internacional.
.control naval sea aceptado por todas . julio, .prohibiéndole~ dar arMlls al
. El p~6d1co escribe ' especialmente:" I~ ~tenci~. , .
. ) : . pueblo, 1'n o 'ha recibido la Revolüéló'n
"El plaJl : ac~ualmente previsto cohEl . "lt!0rning . ~ost" CO~lc;luye . d.i - , lbéricit· ot.ro . tal golpe como éste. ' Es
:.
le ana: en""
'05
1iIun.. en hacer estacionar a lo lar- ' clendo: "La .idea de que l~ flota bri- 'claro 'c¡tie " lluestra principal base cn
SI
.
::"ded~~~~;:e:o:. }~~ . táJÚCa podrfa. .eJerce~\ \Ul&. espec,ie: de esta parte ha. de ser Cart:lgena.
"
~~h¡~i'¡~~,
~~ ··~O&.' 'pe~iÓctI~~~ ' . . puesta" ~n modo ' alguno a. tol~ra~ '1&
d&I 1&s potencias representadas. en ' el . bloql:1eo d~ . las costas espat\olas, no
Pero; · se :dir~, : ¿de dónae v~n a sal:r publlcan ..; informaciones ¡ traSmitidas injerenóli. alemana' al dicho jetÍitort..o,
00mlt6 de Londres, con la misl6n . de ha sido tolnada ~n consid~raclón por los ' 500,000 1usiles, las mWlic1one~, los . por la Unlted .Pre~s ,Y otras a-gencias,
Estas noticias son aco17idas por loa
,
,,
'
aviones, los, cruceros y los submarii '
...J...J.-it
"
•
detener todo barco sospechoso de lle- 'el Gobierno. - Fabra.
nos? Respondo: se compran en Amé- atribuyendo a Frane a . el prupv<> . o periódicos con grandes reservas resls- . '
de llevar a ' cabo una dem08tracion
.
'
rica, ya que en Europa las potencias militar en el Marruecos' espailol, para ' tlendose a concederles crédito. - COSJ
democráticas protegen a Hitler Y a
1
Mussolinl. Algo fabl'icaremos en Bar- . dar a entender que no se ha la dis- '. mos:.
Ante.1 rumbo d. los acontecimientos en el Extremo celona,
en Bilbao Y en ot: as partes. '
Oriente, p.rece prob.able l. evacuaci6n de los exlran- Lo ·que.. no fabrique~os, a comprarlo.
' I
L o' ,
b
Gástense las reservas de oro, pero H ,
Jeros de Slan-Fu, considerándo.e muy 9rave la .itua- cómp\'ese
'··ló ..!.que nect:':litamos. ¿Que '
It er .a.e9ura.' . .. .Fr~n~
a . o. In9 éses nune. sa
'que >esperar? Esperemos;. h~is que Alemania ne> t' ene 'l a '
n'a da
cl6n d. 101 ' .úbdito. alemanel a consecuencia ' de ,. habrávale\ tarde que nunc!l. .. Pero ~l .. df;¡. en , :
'
que .ri.u~stl'a,s c::ostas estén prO~giÓ"s me,n o'. 4upiració.n terr.ito.- .· J..¡ondres, 12, _ . Una nota oficial puconclusi6n del pacto german.o o nlpón
'.
.
'
, blicatia por el, ForeliJl Cftice declara
8l}.an¡haf , 12. -- Las vanguardias de los extranjeros es peligrosa y pa- Y tenkamos siqulera 300,000 hombres
del ej&c1to rojo se hallan IÓl() a. algu- rece muy verolim11 que se ordenam armados Y órganb.dos, nos ' tomare- ' , rlal .•obr~ Elpai\. Ó IU' .... que e1 Gobierno británico cno tiene
JllOS .•la . alegre ·libertad de Hitler, de
.. o
noticias sr.bre la llegada a Cádiz de .
DCa ldláDetme de Stan-Fu, mientras
la evac~ación ¡eneraI: .A coÍlsecuen- Mu~.U.rlt. ~ ~·.' 1. hordas, de . In. SQp.os.s~~nel • rIG~,~al .... .contingentes de '/oluntarios JapÓna- '
tu tropas gubernamentale.; avanzan ' cla de la conclusión del Pacto germaciedád de las Naciones y del Comité
Paris, ' 12: _ El correspo~ berl1- . ses».
~ ¡a ciudad 8iguiendo la llneá del
nojaponés, la situación de los alema- de ~o inger(!~fi~, acredita~o I,a~te 'Dés' de 1a agtl1cia' Bavas,. confirma..
Mientras tanto los periódicos siguen '
. ferrocaiT1l de Llng-cba1. La situación nes se considera grave. - Fabra.
que ' la entreVista celebrads .ayer, en.
publlcanch. 1nfo~clones IIObre el pirdiplomAtico.
Entonces podremos, se¡uros de que tre Adol!o mUer y el embajador de
ticular afirmando que podrá discuttrie
Madrid no volverá ·a ser atacado,' ata- Francia ' en Be~lin:' señor Franc;ois ' si los «voluntarios» han llegado o no
car r~~"t -~~ empezan..t" por empren- Poncet, aquél ,.aseguró a
que Ale4 a I'a Espafil\ rebelde ,ro que 10 induder la reconquista d~ ·Andalucla. manla. no tiene la menor . aspiraCión
dable es que salieron ya del Japón. .!Luego la de Extremadura. Finalmente, . territorial soore ' Espafia o sUS posesioCosmos.
la del litoral Occidental, imponiendo
f I
á, Ollveira Salazar, por . la tuerza si ,~ .a ~,CM}ff' • . ~r. · ~ )
•• . . ,
. La . notlc~ ha' proauciao buen efeclasuarte que haya '
es . preciso, la neutralido.d absolu~. .to ,~ los clrcul,os ; poijttcol? parisinos;
Verets como si hay· que apelar a la... -Cosmos.
.
.
:
podido corr.r
el avl.6 n ,
Pilla, 12, - De un momento a ~tro formada que tiene por principal. obf~er~, la magnMlma Inglaterra, que
.'
es esperado en esta capital el embaja- jeto poner al corriento al Gobierno 60- : le ha . consentido actuar "contra, nos\ .\ .
. o
•
' I~ I,.r.naa '.CJuler
dor de Francla en Berlln, sefior Fran- bre lo tratado en su conversación con ' otros;. na nos deja JI. nosotros en.llber- S
•
.
•
~per.
un
meJoramiengols Poncet, quien salló anoche de la . el cFtlbren y preparar la próxima ve- tad contra él.
.
"
. . M' leo- Mé , Id a
. "
riida a Paris del ministro de Econoto
en
la
situación
interna.
- capital alemana.
Mas, para todas estlU: operaciones,
, ' .
,
"
Oludl'd Méjico, 12. - Sf¡ carece de
1m , pér1ód.1coe comentan con gran m1a del R.elch y presidente del Banco . habra que crear un ejército de maiDterés la .entrevls~c. celebrada anoche del Imperio, dóctor SChacht.
niobra que . sea el ejecutor de nuestra. cion.1 después .d. la con- , no~ic1as acerca d~ Ja suerte que haya
•
o
Id
t'
podido correr un gran avión comerEn leDeral, loo peri6d1cos de la má- ofensiva, operando " aui donde nece- '
por el embaJador de Francia con el
tIeftor HlUer, creyendo que laa soJem· fiana y el «Parla Midlt Coinciden al sarlo ~"' fl. . Mas no para siUar A'lazas, veraaclón. losten a en re .· C1al de la linea re¡ular MéJico-M.nel promesas de éste conatituyen una conaiderar que después de ' la entre- ' entrerándose a expansiones d~ estra- Hitl.r y . ~I embajador ae ; nda,' desaparecido 'en el trayeqto entre ambas poblaciones. !Jan salido v,vista Hitler-Poncet la situaCión inter- tegia infantU, slo,o .para. busc1r al,
aer1a esperanza pa.¡a la.. paz.
.
.
.
Fr.ncia
en
S.rUn
~
rios
. explQradores que no han J)Od1do
,
nacional
se
ha
aclarado
baatante,
tran:, Acerca- del . viaje a. ~P~ del &efior
ejé\-cito enemigo y desbaratarlo. Y,
J
•
_
hallar la ~enor huell.... del aparato
..
PcIecet,' se d~lara de':fu8nte bien iD- . ;.quUizándo,se. - Cosmos. . '
desbarlltado, todas las ,plazas caerfap. ·
Berlín, 12. - To<lo¡ los perlódicos desaparécido. Este llevaba a .u 1Jor.
l·:· . •·.
.,' .....
:ca "man1a'; (m\i:' J'ltÍeitra>
tomar
, ',' .' ".. ':'0.
plazas en ve7. de desbaratar ejércitos, conceden enorme importancia a ' laa do tres tripulantes y seis p~Je""' , .
declaraciones CIPJIlb1ada.s entre Hitler aunque exlste o~ versi9n . que' ue- '
81 una 'mallera de llevar la. guerra 'al
y el embajador de ·F rancla, se1íor Pon- l\l1'& que ademAs de 108 tres ~r1pulan
So~ rel.vádos de su. fune·U:.ne. en lo. r .,tllleros de revés
Y hacerla crónica. .
Cur """ In" buitrea de 'fa; civUizac16n cet, en el curso de la conferencia cele- ' tes co~ducla a su bordo nueve pua_
. Devoiiport, cierto 'ri'mero de empi~.dol
,
vean que tenemos ·:.un ejército, sub- brada por ambo¡ después de la r~p- : Jeros. . . ,
l.<lndreS, 12, -- El almirante comanNo se p~lsa aún 1M razones que marJnol, aviones , . eruceros . rt\pidos, ción .diplomátlca, que tuvo l\liar en la' . Se teme que el JLvlón de.sap:uec1do
haya sufrido un grave acc1dente, pe_
dante en jefe de la base de P1ymoutb han motivada e~ta medida.
quedarán convencidos de que 1101 110- Wllbematl'lUl8Cl.
De fuenté oficiosa se declara que las ·redendo tQdos S\18 ocupante., Aceroa .
ha publicado una d~el,Íl.raélón en la
Créese saber que>han sid.} despcdl- mo" colonizables Y nos de~ arán e:, paz.
Con 10 que ti. .pueblp e~ll'fIol I.a.- declaraciones cambiadas en esta en- de éstoa se ~be \que loa dOl pllo~
qué se anuncia q'J e ccleUo número dos ocho oh~eroe . pOr haberse hallado
brá reallzado el est''',endo mUs¡ro de trey1.~ "lIOn/ lUaoep~lble de .mejQr&r "el ~otelegratiata eran meJillaDOlo
de ezbpleados en los aat11leros de De,
m1enU'u W. ~_. eran 0IIl tod'II
. VÓIlpotti han sido relevado~ de SUS en BU poIeI1ón folletos de carActer ~ su rellUtt~ción y, :-.demú, L"lcia 'io la conliderablemtnte la.. IltU&Clc)D inttrSallclQnéG: ."
. ... .',
ID~ ~ Pabra. .
, .. J • a:enovac16Ddtlfltúftdo,
.
nac1oDal", - 00a0I.
"
wrtItu tIDDI-. ... 01.-. "
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Reunidos en ,magna asamblea los
trabajadores de la fábrica del ex propietario J06é Tenas, acordaron constituir la nueva dirección, que desde hoy
en adelante regirá por y para los
obreros de ' la misma.
MI, pues, &! pasó al nombrRlfllento
de los cargos que han de constituir el
Consejo de empresa, los cuales recayeron en los sii~uientes compañeros:
I Dirección general, José Subirana;
Admln1!tración. Juan 'Argelagúet ; Intercambio y compras, Jaime Roig y
Buenaventura Arquer: técnico de maquinaria, Daniel Bntllorú ; Producción:
Pedro Torrentó; delcgndo de la Generalidad, Enriql~ Ferrcl'.
Ahora bien. recomendamos n los
compañeros manuales que forman
parte de la Comisión. que no han de
sUjetar su voluntad de ¡Icclón. mejor
i!lcho, su libertad de Iniciativa. a la
estnlctlll11ción económica burgue:!&
ya desaparecida. porque pod1'4' darse
el <;alIb, y protiablemente aconteccl'á';"
, que en ,la nueva orientación de la casa hubiera momentos de indecisión, y
que desgraCiadamente fueran aproV'cchados para desprestigia: la capacidad de organización de 'los compañerqs que con voluntad y desinterés
quieren demostrat que sin el burguél
la fá,?rica marcha mucho mejor y de
aeuerdo con nuestros ideales.
A los trabajadores en general de
dicha casu, también les rl!Comendamos que pongan 1\ contribución su es'fuerzo diario, ayudando ' en lo posible
la ' labor que !Simultáneamente desarrollaran los compañeros al frente de
la Com1!lón. En una palabra el que
más sepa, que más hal('\' pr~tándonos la ayuda necesaria, sin rebasar
1M funciones qUI! a cada uno nos tenemos encomenda'da.
Tenem~, pues, la ,producción y sus
derivaciones en ' nuestras manos. Que
cada, cual cumpla con su deber, a
delfina de 1011 emboscados, que por
instinto de maldad nos sabotearán lt\
~ obra 1ruto de constantes,
iuéhas. Querem'os armonfl\ y blenestar; Justicia proletaria para ' todOll. A
cambio de esto; pedimos cumplhl1lento estricto' del d"bcr dentro d 1 f¡'¡, .
~
.
t! . a
,~, y quien no 10 entienda asl, q\l~
se atenp &,las consecuencias.
11. Oareja
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El personhI del Tren Sanitario número 3, pone ' de manifiesto su agradecimiento al pueblo (le Plá .de Cabra (Tarragona) , pOr ' la •amable acogida' dispensada 'por "el ,vec1lÍdario a
la comisión de este tre'n; ql\~ fúé alU
con el fin de recOge:- do~atlvos para la mejor atf('nci6~ ~de "I'1s enfennoe
y heridos que , evacuamos del frente.
Por el personal , del , tren. ~·El Médico Jefe ir el Administr
adOr: ,
'
, , ,

actuall!l".

, ' ATENÉO LIBERTARIO ' Dt:L CLOT
' C,oDferenj:la, de 1.. Juftntudea Libertarlu, a las nueve y r.led1a de la noche. a
ca:;:o del eom~flero OIués Oarela.
J (ENTVDES ÚBUTAlUAS DEL FVD1
, , In rJo. - :AUIlu Mardl, 143
"onfereocl& .. a ,las dIo de la noche. a

cal'lq,, 4,1 c,o mpall.ro Joe6 COIlel&.

. AT~IO LIBU.TAlUO ,DB ....N. , I
Conferencla, a Iaa nueve de la ~ocme. a
del oompallero 'M en6ndea Cabl\ller(),

carro

T.ma: "poncelJto 'ele 1" lIbt-rt;u\".
Jpen., dla U.

'

t t.....

, ~"
• BADALONA
IIltln¡ a ·lu nueve deJa noche. Orado~: Jllcilltu Borru y JaIme R. ~I..,M.
ATENt:O LlBERt'/UnO Dr.I. DlS'fRI- I
TO V
•
Oran '1I11tin, en el local del Or"ll Prlce,

a _ ~ n~tv. '1 media de la, nocb.. OradOT
aw: Qln" Oarola. Jacinto BorrU ., n11x Manl lbAAe..
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,A LOS.SINDICAIQ'S

D•• d. Vélez· Rublo

MEl'ALURCilC05 DE
LA' ltO ,ON ,"

¡

E1 PRO B L E'M A

»Ite' Co'm1~ ha rr:cibldo una eircular del qom1té Nacional de . la
C. N. T., en la · cual .convoca a un
pleno sindical de los siderometalúigtcos, cuyo orden del día es el
siguiente:
1.0 Rl!visión d~ credenciales:
2.0 Nombramiento de lo(e. de
dt.sc'uslón.
,,'
.
3.0 Organización .sólida de la IndUlitl'la metalúrgica en' el pleno' re- ,
,gional y nacional.
.' ,

,
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,)'011& de la pobliaclón civil y ! por 1011
enem1¡oI ' de la claae ,trabaja.dcn, pa..

sando muchOl de'los prlmeros.a nueatras f\l-u. aprovechando el 'memem.o
de cobárdia de :los fasciBtas, que han
DlOl,ltado llUlI puestos en las alerru
;para amedrentarrlos, cosa inútil,' por el
eaplr1tu de lucha que ex1sté entre '101
miliciano•.
~arte de la población civil que viene a nuestro campo. nos c9entan eoM.II herrlbles que 'los representantes ,de
Dios en ' la Tierra ,están cometiendo
en esta lucha fratricida. 10 cual lllUcllas de ellas, han sido ya publicadas
dlversaa veces y 10 restant-e lo guardamos , para publicarlo, cuando nueatft.
entrada en el pueblo sea un hecho,
ya que entonces lo podremos jUltlftcar mj,s concretamente.
eorres¡)onaal de " guena de la eolumna.
Franebeo Moles
"'~6l " .. .. -",
.. ...

Quisiera que estas modestas, lineas
fueran leidas por el min1!tro de Comercio,. camaradá; J!1an , Lópes," por
l)er él quien únic'a mente , puede resolver el ¡rave problema que ' IM! ' nOl
' plantea con respecto a , la escasez de
trigo. Los , cO!iecheros "de ' esté ,cereal,
de la zon!/. de ' V~Ie',,!.Rubio, Cunar,
"-B!LZ&, etc., etc.;' :6ODa ' emin~n~~cl*,
's~i:l1=~~s d~:a ~=~:~ ~ -l,~ .~u,íss:umu$U$$~$$$$~~",mm$muud,sm""""",,,,",
agrlcola, lSnltándo8e , a la torera ' el re, 5." Manera de consolidar la inclente decreto publlcad,o en 10. , "0,.1
dWltrla 'sldérometalÚl'llca
> , :
ceta", en el cual :dlce ,que no ' se puede ven~er el trigo : a .más precJo del
que regla el 15 dI! . julio" han , elevado
los preci~ de ,tal ,manera, que" n1ien~
, .to ' Asuntos generales.
-'
,
tl-as, aqUl, que e. donde ; 1Ie .. prodac~,
Rogamos a todos los Sindicatos v laclÓD, de los camaradas que , nectlldcfrden del ' dta que . • oriietemol ,a,.
• v.alen los -cien ,· kllos 58 pesetas, en
11\ ','r.onsideraclón de ese SindiCato
SeCdones de cam'pes1nos ' de nUeltea
ten.
,
.
Cartagena, que no ,se produce ni u!1
en
e8¡)e,
r
..')de
:que
antes
,
d~
d1&.16
Rerlón
..
que
manden
al
Secretariado
Constantemente
rec1bimos
,
}a
\Iiatt&
,rano, I!e compra, a SS. ' En Y'élez-Rüde 106 corr1en~ obrar" en n,uea~ro
del 'Comité de Relaciones . la relación de compafteros , campes1nos procedenbio valen los,,cien ,kilos , 4e huina, 7~
poder 'la contestación, aceptandO,
de , adheren~ de sus respectivos SIrl- tes de comarcas ,en donde sobra gente,
pesetas. y" en Cartagena, valen ' 66'50
dicatos y Secciones, Pl'eclsa asimismo y por falta de informaeión no nos es
modUlcando o. ampllandQ el ; orden
pesetas. Asi tenemos qu~ " compramos
del día. ', ' :
que ' todas lu colecth1dades que 'no poefble dlrl¡irlos donde su trabájo es
en Cullar o ' en ' Vel~ublo cien ki:~~ ' cont~taclón hay que Jll8nt '
necesario.
lps 'de trigo a ' 58 ueS,ew. de , porte , a
darla al Comité Nacional': de la
ef,~an. lIuftclente personal para IWS
El Comité Reponal de Relaciones
Carta,enlfo ' 5 l)eJleta~." O~ pe~ tas de
N:
'T
.,
calle
Landerer;
1,
Secre1
.1eSpectlVOS
'
trabajos,
manden
una
rede campesinos.
'
C.
luía, 0'50 ~lie~ del c~rredor y 12
pesetaa de n~ol~Uf~ión;, C9~~ ~l 22
~~ , el 'Comité de ' Relaclo.nes,.Bi'.- ;,:;$~' ~'7 Ñ"t'.-$~~~$Quuen$;uu.",mUS:SU"H~'~*~~~:''''''
por 100 ~e tnllo es ,saly~o" y; el kl,lo
EL PROBLEMA DI: LAS 8UB8ISftNCIAS
de salvade vale ,30 , c~~l~m~, ,aproxi- , derometahlrg1ca11 de Catalufta, ' el,!
secretariado.
'
.' ,
madamente, ha~ n~sidad ~e vende~
la harina • "16 ~. El , pro~ema ....._ _ _ _,.;..-.....1
no temida importancia lit e~ ,C arta-g~na h~ ~,,: ~ ,k ComO.,~~ lo
•
l,lay, y ténell;1os nec~sid&d , de ' Ir ' ~r Sindicato d. Avi'cu..ltor.•• y
el a dopde lo ha:v.I1,; y do~,d~ 10' hay
piden pm' 11 10 que" JH di la Pna' ,nOll
d. ' C~luft. \ ,
encoJltrani~ ~n el ~,uiente d1lem~: o
Rdramoa a todos 101 camar&du, cod~J~~ . de. abaatecer -de h~llas a
Cartarena, o n~ _ .ltau~08 . ta~bl~,n lecUYldadés Y. S1ndIce:~ . caDlpeetnQs'
1& ley ,COIl19 hacen - en' ell\& ' ,zona
de nueetra organización C .. N ... T .. que
a¡rieola. "
,) "
, ... . "
' pua eyltlll' . eItaI ' t.DOm~tas 'pedi- ,ten-an exlstenciaa de 101 11'&DoI,ma1E,
mos al GOb1e,mJo ' Y ) J>.rInbi~~n&e ' al
"'toa, ceba;da y. cente~o, q~:'lo~'eomu
camarada J~ UJpez"que 'hap.,cuinnlquen a la mayor ', brenc1&d J)O!Iible :
pUr estrictamente · eL' decreto de' ,referencia, , conat~ ,como : fAOCloeo a: ,AvenIda Durnltf, 32-M, : Barcelona. i
a tocio' el ' que *vendal artlcÚloi de primera necesidad' a ';m'" precio ' del ' que G$$S"$""SS~"S'1C$Off$f'$J~
t'esta el 15 de ', julio.-' " : . '. .
.
.
ti'

A't'o,d. ~s
" Io, S·.In d'_lea
· tos
' y Sacciones
'
' ~" ~~;.a ' ~e relaeion~rse, Coo , de ,car!apesinol d. Ci.t.,I,u,ña
e~ ~ ~:
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Hoy, esta loealldad t atlaV1eaa uno de
1011 momentos mú ;diffclla 'd e' su. vida
-econóiiueá. Nuestros vecinO!!, la ' mayoria eat6n faltoS de: roJ)a 'y - mobijiario. Ahora que ' establOll 'estructurandO
la nuevO. .socledad, . justo serA. . que al
desposetdo ' de ayer ' le ,demOl 10 nteesarl9 para · vivir dec,m~ente. Por
este motivo, hemos acordado 'requerir
a , todos los p~ple~ .de ' fuera que
tienen mueble. y ' ropas , en : CIta población, para 'Que ,51,', den\ró , del 'tfrmino de ocho diais"dClde Ir. publicación de f!lta' nota, nO f.tiah coni~ldo por , el!te ' Di"Pam.m~to, ,~ . ~r~ . sean rtparU(loI , entre lqa : ~pa
ft'eros necesltadO$ l ' .! 'la' poblsdón. '
No vale jllilu' ton l llU1' neceSIdades
del' prolet.ArlluJo. , : ~ t .. ' f 1 t • ,
I No podelllOs Lolerar, que si tenaan
objetos ence1'l''ftdos, o mejor 'dicho, esc9n c:l1dOl!, ,para ,,~ver~~ a hacer, lervir detipués de lt., 1UIn'a, 1eIÚll' ellos
andan dlcl~do. - JaliD~
' ~t. ,
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TEATRO TIVOLl
, Conferencla, a 11&11 . once de la nocbe. ' a
cargo del c:ompal\ero ClulOll 0&11100., Tema: "El perlodllmo ' en la RevolucIón".
IINDICATO PI':'l'ROL'FUO ' UGIONAL
. DB ' CATALU~A.-Baja" de Saa Illpel,.
I
Oonferenc1a; a las Ilete '1 media ele la
aoche, ,.,4' ClaflO del compaflero Juan · hpIó!: Tema: " La C. N. T. Y loe momentoe

C.mité .. d. 1.laclo n t i
de : la' Sid.rom.,t a,u't¡e
d. C.t.,!uA.
,
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, Las mt1lclaa coñfederalel "Del Rosal" y'
'1 Libertad" que operan eli conJunto ' en dicho frente, conqutatan nuevas posiclonM del cam':
, po 'l1'acci08O.
Después de algunOol dial de relativa calma en dicho aector, hemos
welto otn. vez a preetonar fuertemente .. a los ' traidores de 1u lt~rtades
prOletal1a.s.
Nuestros primeros dlas de las operaclonell realizadas últimamente dieron excelentes reaultádOll, ya que
tan pronto reemprendlmos el fueco.
les 'quitamos lu poldelones para continuar nuestra marcha "Y1etorlosa. Nu
con ;eao, ntitstras mlltetIWJ ednfedera' lel! !le contentaron, sino 'todo 10 COIltrano, que continuaron su fuerte átaque .contra ' el 'enemi«o que se retlraba ' a ' 11, desbandada. abandonando,
(\~puéiJ de un elttenllO fuego de fusilería• . apoyado por nuestras bate'riu, unu 10lOU que dominan perfeetamente el lugar donde los requetés
y la lIuardia civil tienen su cuartel
general para defender : los cruce. de
lu ' carreteras que en ' el pueblo:X:
ewten, lo cual" no se. tardar'u muchos días en que los milicianos madrtleños y catalanes de la P. A. r.
, las tomarán, para qUedar incomunl' cados variOs pueblOS facciosos.
' Nuestras fuerzas tienen localizado
el pueblo, ya que sólo da señales de
vida el enemigo en su cuartel gener&J,
lup.r ' hacia , el cual' nuestras baterfas
,abrieron un extenso fuego, y se valieron para que el fuego terminara: poniendo a laS mujeres y nl1\oa'en el 10cal "donde , toda resistencia la tienen
imposible.
Hoy , ,podemos afirmar que dleho
pu~blo
ha si<to
' evacuado .. PQr
la
ma~'''~
'
.. ... . .. . . .
Ii..,
- . . ..

''1'lem

~~~~~$~'~*"$S"'~~
D•• d.l"lda

: y no

:hoa

,.

trabaJadore. colectivistas de
' Caatelnou, neeealtan " ,1& mayor
brevedad cuatro compaAeros electrlciBtaa, los .-cuales le ' h&n de enearpr de cplpcar , la Instalación de luz
en tocio ' el ,pueblo y la lfnea que
tiene cuatro kilómetros. Dlrilirse ¡ al
Sindicato Unlco de Oficios ,Var"s de '
Ct.Stelnou.
'
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(T.ru.') ha.

cen 'alta cam,.recl4t.
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Se comunIca a tocloe loe IIlDdleatoe· de
la C. ,1.'. ' T •• Orupoe ' de ,1a P o' A. L ' J ' C)om1* rtIJ)CIDIabl." qu. ' queda Ululado ,1
..110 d. forma owJada d. ,. . . · ~,
que, deola: "l'edlf&elón Oamareal' del , Ba- .
Jo campo, Colllltf. - O.' K: T. ~: P.· A: 1.Beua".
- ,QUedando en : \'llOr
de· fonna redonda, que dice: "Pecl.-aetóD Comarcal

otro,.:

del, BIIJa campO. -
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Plme que la Prensa diaria concede, muy poco espacio a ' la acción que del.
e.rrollan de una man~ra efieaz y continuada la marina m~rcante espaftola. Es
una acción vltol para la. lucha que sostenemos contra el fascismo criminal y per.
ver6O. No será necesario ', insistir mucho IObre ~a, ,t~16D; tan prii dtttttl'-que ',
merece, que debe merecer, eJ tráfico marlttmo. ¿Setf. ~ecli,9 'repetir .~e.
mente la. manida frase de "que estamos a espaldas del mar " ? Por viII. marltlma
ha de venir todo cuanto Jiec~ltamos. Es. pues. menester prdOcuparse d. ~u. los,
servicios de f sta índole estén bien atencll40s J, den el mayor rtildhnilAto
ble'f tengan la.
mejor posible. Pero esto se consigue. no tan sólo por el I
esfuerzo, por el ~o y por el heroismo de los marinos me;cantea espafioles.
sino ta.mbl6n ~ 11' acierto en la coordinación entre la. Dirección de la. Marina
Mercante y 101 IlUdlcatos, para que todos cuantos servicios se lleven a cabo
estén rodeados dllu IIlblm&a carantiaa de éxito.
Repetidamente. 101 Slndlcatoa hemos tenido que int ervenir para que ho se
procediera alocadamenW en los asuntos referentes al tráfico y empleo desacer.
-I·i
in d uad
i
'
t
tad o d e b uques en ......
onea o C&Ilamenw. a ec
os, ,as co~o en o ros as·
pect05 de tnditouttblt interés colectivo. Se han perdido ali\Ul&6 ~d&des por
torpeza más bllll dtlU altas autoridades. Esto no debe ser. no puede admitirle;
hay que l'OIlez:le~. ¿CuAn Ah, éSÍIIL es una cuestión a dlluoklar entre el
Gobierno y loa IJDd1éab. No C'teo que astos serian un impedimento. linO todo
\ lo contrario. Plr&. U",r a esa cohesión que determine 1& 'e ficacia. Pero tenemos
entendido ue anda por ah! un mamotrato literario de pr06a enrevesada y ion·
gorin& que dUlert muy mucho de la. manera de pensar de las organizacione.
obreru. $e trata de un prrimbulo a una disposición ol1cial de carl.cter ,absor·
bente que no tiene, al modo de ver de lu orpnlzaclones obreras marltlmu, ni
eficacia ni un fln muy claro por lo que-e6panIo blen-esti condenada. al fra·
_
lfOlO"- 101 _ ...... _' .omOs dJscJ ..lI .... "OS· pero no nos subordinamos
-~~
~.....
ante el deseo y el criterio equlvocado de los que qUieren que los Sindicaros y
sus atillados sean meramente fuerzas de choque y no intervengan en lo que a
ellos les compete y 111 1610 les qUede el recurso de obedecer, sin que sus repreaentantes tengan el derecho de intervenir en las decisiones, puesto que asumen
. una re&ponaabilldad ante y por 1& clase obrera.
De todos loa errores' que pueden habene cometido, el m4s Importante es
el de la lndiacrec16n. Elta~ canaados de repetir en ,todos los centros ol1ciales
"It. le ejera una severa. cenaura, en lo concerniente a salidas de barcos y mi.
......
&iones de loa miamos. Ah! está patente el anuncio de 1.. salida de la escuadra.
del puerto de Barcelona. Al día aicUiente, 1& cost.a catalana era bombardea.da.
en Culera. La Prena.... sln nin¡Unt, cortapisa, da. noticias de salida y entrada de
buques sin que esto sea Vna necesidad, puesto que no hay I!erviclo de pasajeros como para hacerlo públ1co. ~hn1smo se ha anUnciado a bombo y platillo
1.. salid.. de un barco con armamento desde América del Norte. Y, en fin, un
liMÚD1ero de plcias por el atila que seria pl'ol1j o el declarar. Es necesario,
pUft, tomar , una determinación tajante para que en lo sucesivo no se den esos
detalles en las columnas de la Prensa diaria. Censura para todo cuanto se re·
laclona con la vida del mar, que hoy en dia es un frente de guerra más.
Los marinos mercantes no rehuyen el pel!gro; al contrario, dan la ,cara;
pero exi¡en eficacia en el mando y en lu disposiciones, y d1s~reción en todo
cuanto con los asuntos marítimos se rel1ere. Esperamos los marmos que se nos
, escuche y atienda, porque podemos exJ¡1r esto!; dos elementales principios . de
en la re.· ...uardla. por el herof3mo desconOCido
Acacla en el mando y uAle"reelón
e11
.........
de la mayor parte del pueblo de los marinos mercantes es~añoles.
r'
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ginale. ' " no
tado&.
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.

G. Garcla-Sepúlveda

(Tesorero de "La Naval".)
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~IPREViNIOS

'hIJltI

.ido ,olfct·

/, '
Tambf". ,no, ~an a d(arfo foalgM., de evUknte in'"
terés, que no ?JWOducfmol porque
la mala callcfd " nue!tro
no 'admite ,.el ~;,''''
. ''

I

.A_
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8eo. Conocemo. a qué "'~Itr~mn
eluce el prurito ele e,crtblr; pero
7141/ que ponerle un' lfmfte: ~, "" .
ci80 que qufen tenga algo Itlbltczn·
cío&o 11 oportuno que decir, lo IIcr'ba e8cuetczmen~., . en la&
lfnea.! pO&'l;Ile.! _ que lo e:lll' cz&1
la rapide, de r4 confección de un
diario mochrno~a e8CCZ8ez . ·",a·
pelo Por otm
e, Itemol efe al·
vertir que I no 4evflWemOl 101 ori-
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JUVENTUDES LIBERTARIAS DD.
DISTRITO V
__
Estas Juventudes eelebral'b aaamblea'
maftana. a las ocho y me41a de la Doch~l
en
local, !tonda lUcanlo K.U., ..
(Centro Tarra¡onll.
~
CONSTRUCCION
1,
Sullteee16a di PintOnt de la krrtaea •
ReunI6n, hor. a S~"la de .la tudl. ~
Guadlana. 13.
.
. RAMO DE LA pJlt
Sección Guarnicionero.
Asamblea leneral de Sección, maliau,
en el local del Sindicato de COnstrucción.
Cuatro ' cSe Septiembre, ... 1u Au"e de ,la
noclle.
, . aülO DB Ll IlADEaA

1"

ce~~~~I~01~:er:! ~~e~:a~ls:esdl:e d:~r;

noche, en Cabalies, 33 (Pueblo Seco).
BATALLON FERREa GUARDIA
'
Se convoca a 10. componentes del ba~Uón P'ranclaco Perrer Guardia. para hoy,

~~~ :~o1:t~p:a~d~j:rnl:lf!~:':e

I;::;:

tra vuelta al frente. Siendo el asunto ae
m'llmo Inter~s para la causa, esperamOl
la puntual aslatencla de todos 101 compa·
lleros. - El de1epdo. Ju an BalbUl.
,
GRUPO UGJTARIO
Teniendo
asuntós dede trascendencia
ropmos
la presencia
los compaderoa,
hO:', a ~ nun d. la noche. en el litio
de co.tumbre.
TRASPORTB
,
:Asamblea ceneral extraordinaria. para
el v!~rnes . di ... 15. a laS nuen de l~ noche, en el I~N~:a~~;:~ ,

COM'TRA tOS sav1sa~~~::~~:::roa,com.
BOMB'M'A~RD'E'OS y LO"S···CiA"SES.I'· ~e!~::n ~Oy~~ajt~t«!~ i: ~. d~~
,paAerae paradOl , Que ..Un lnacr1tos en

Con este titulo, y Con la autoriza·
ción del CoDlejo de Sanidad de Guerra. ha aldo puesto a. la venta un Jnteresante tolleto del Dr. Woor HaeD,
detallando miDuciOl!llmente los efectos
de los gases tóxicos tanto irritantes,
co~o sofocantes, vesicaqte8, fumlgenos, lacriminOlO6 y estornutatorios y
la manera senclU.. para contrarrestar
IiUS mortíferos eflttos. Confesamos que
en tan pequetio espacio no 'hablamos
leido nunca cosaa tan itu5tructlvu
como interesantes. El folleto habla
tambi~n de las condiciones que deben
tener los refugios subterráneos. Forma

Comité de Boonomla. :Avenida PI y Mar.
, Gall, 2G. 2.0, par lo tarde, de tr.. a clnpG.
para ..unto de trabajo. ... El Comlt6.
de realizar la reSPiración art11letal,
Ca6J de ser atacado por estos venenos
COMISION DB FOMENTO
Barriada de Pueblo Nunv
qUimiC08. Forma de atender los ¡olpes,
Se convoca al Pleno de Sindicatos. en
las herid... y las quem"duras produel local Mallorca. 05, que undr' lupr
cidas por la. metralla. Habla también
ho" , a las nueve de l a. noche.
METALURGIA.
de una manera concisa de la protecSección Lamplltas
ción individual y protección colec-'
Se comunica a todOl 101 Comlt6s ide
t iva.
control , de empr_. mUltant.., y a
Es un compendio admirablemeate
todOl lo. aftlladOl a ..ta Secc,ón. que la
reswnido, que deben conocer todos 105 , Secretaria de la mlsma le ha trasladado
al Pasaje de 1 al 'etalur¡1a (antee Baciudadanos en époba.s de guerra para
care" l. 2.
evitarse sorpresaa, ,y males mayores.
Aalmlamo hacemOl aaber qUI para la
Bolsa de Trabajo. arre¡len cara.tl! Y
Nuestra. felicitación más sincera al
asuntOl relacionados con la colectlvliaDr. Woor, por tan ameno como intereclón. .. l ervlr'n dlrI¡lr a la caUe ~selmo' Clav~, 2.
•
.
sante t rabajo,

Nueva Unificada
r

El vlce5ecretar!0 del CODsejo. compalit.-

ro Escorlhuela. hace prellente a los dirr.atores de 1011 Grupos Escolares, creadOl
J)qr este ConMJo. la oblllaclón que tle·
n~n de presentarle debidamente contarmados los al ba ranes del matlrlal ellcolar
que hayan recibido. como tambh!n relación deta,lIada. del mlllmo (cae. constructora. medldu. clase de ma!1era Y otra.
earaeterlstlcM) para los efectos de renslón y control,
A! ma mo t iempo lea recomlenda le env!en nota de la. madera. b&ncOl de Iglea1a, material "Iejo Y dem" que tenpn
en depóllto en 6W1 respectlvQl G~pos,
para proeed~ a su recogida.

Barcelona IIlgue sin pan, y sin carbón, y 'sin leche para tos niños, y ¡,m
que haya dimitido ni uno de los res:'ponsables de tan lamentable situa·
clón.

"

•••
Oriental que constan en el Boletln O1Ic1&l de la Generalidad, del 31' de
dlclembre de 193«. que puel1en puar a
l'tOOCer .u nombram1Dto en la Alcaldi&
d eQraDDllIl'l. cualquier dla. de /lels 111
aIIte di 1& tarde.
Con objeto de InclulrlOl en nómina.
habriD de presentarse en esta ml¡ma
Aleald1& y en el plazo Improrropbe de
DUtft dial. u~ cert111cado' de toma de
poteel6n avalado por el COnsejo del pueblo donde le correllponda actuar.
La. AO presentación de este certUlcado
, .. entender' como renuncia, y por lo
t&Ilto. el Interesado, perder' todos
derec1101.

Ayuntamientos. ya que en la Generalidad
no podrán "er atendldu las ' peticiones
que sobre el partiCUlar puedan hacerse
transcurrido dicho plazo.
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Siguiendo fa oh

Se notlftca a todos 1011 compafteroi d.
:
I
esta Sec!clón que el sello de torma ttlancular que le usaba añterlormente ha '11• do, anulado,
Controlado por la Federación Local de
Por lo tanio. todo. 101 documeDtOI que
Slndlcal.ol UnlcOl ' do Barcelona, .. ha
' OItentaban cUcho aelló. · tarjetas, credenformado el' ConseJo do ' Administración
ciales. tienen que renOftrae con el leUO
Popular Urbana. compu.to ·por II Sin"
nuevo. tn forma octogonal.
-CUcato Unloo ct.. la CO\lltrucelón y T6cSl en el plazo de Ilete dial. nI! han 111.
nlcoe Admlnlatratlvo. de Profeslone. LIdo preaentadOl par.. .u renovacl6n, ierin
berales. ¡enulnOl representantes ¡ del paanuladO!!. - lA Jun~.
' trlmonlo urbano.
SINDICATO DE SANIDAD
Ni que de91r .t lene que nuestra labor 11'
Asamblea generaJ. Dl&6ana, a 1&8 di..
4Ir~¡e 1\ controlar toda la vl,lellda en ab ~
de la ,noche. en PIa_ Santa ADa, 3 y a.
loluto y Que vamOl eneamlnadOll a .a.
net\r e hllr1elllll&r ..ta, ul COln:> a reMETALVáGlA
.
,
conltrulr
SIIreelona. No puar' InadverSe convoca a to(1os loe compalierOll de.
tldo
, pIna nadie que de lQII únl~ fon.
lelado, que cotlAn en la bUrlada Cen~ ,
dos económlcOll que dlaponemo. Ion 1«*
tro. Pira que le pr'éIenten lo MAl' pronto
pOlllble en dicha barriada, para un ",un. • alqullerea, la renta, que. como todOl
,
_bemOl.
en IU 'lll por 100 ha lutrldo una
to de lnte á.. .especlalmente e) cou:na.
d1amlnucl6n de un 10 por 100. Y \I,D n
fiero ~lel auea.
¡
por 100 la parte tlltante.
~ecel6Jl Bllctrlclltaa
I ' fipcmemÓl ' ..tuI oonalderac(on". por" .,
Be éonvOF& a todOl lOe compallero. d.
que II 101 ciudadano. de Barcelona ., 1ai
la J)9nencl" EI6etrI~. • la reUlll6ll Que
orpn1a.cIOIlll ~lItleaa '1 obreras . . .~
le célebrar' hQf. a 1. . .Iete de la tarde.
tíenen de .,.aar lue alqullerel. atenlAndoen Anaelmo Cluf, 2.
•
.. a que estamOl en reyoluclón. no.' ha.
A LA JUNTA DE LA lNOUSTaIA
cen una obra de obeiruoot6n que DO meFU_JI. ., !rUTIL
,
~_ muy bueDOI callftca~lv9l. Por ,o tra
"eclóll Glnetol ell Punto
parte, nOlotroe no poctemOl corr"JlOnder,
Para el libidO, 1& det corrlente, a. 11\1 , como es nulltro d'tM9.. 1& 101 páIOI 'd,
~.. di la inaftana,' le .,. CIGIlyoea a ' un
'I mpnlltol dl. la CJentrálldad r .1 Af\lnt••
PIedO' con la'.U. _0. T~ q11e .~nJtr~ lUlar mlenf.o. ·
"
•.
En otra ocaalón daremOll cuenta de lu
en nueatro foCal aocl&l. Vía DUrrutl, 33,
plaO 1.0.
dlrecclou.. d. lu zonaa o barr~ ..

.

... mo

. Parla, 12. - El llelior Andrés Fran_
Por ot ra parte, se prl?clsa que la 'vi~o\s POllcet ha conferenciado esta ma·
sita del doctor Schacht a Par~ ' no :ha
ñana, extenaamente,' en el Qua!' sidL aún definlUVlmeqte decidllla. "Se
d'Orsay, con el seAor Delbos. enanuncia que el preSidente del Relch&trevlstándose inmediatamente despuéS
\)ank j)l'obablement.~ Irá a Francia pa·
con el seiior Vlenot.
'
' Ira p~esidil' la Cf!!'cmorua de la. colocaEn 108 Circul08 autorhsajo,:;, se decla- ción de la pl'imera piedra d~l pabellón
ra que ei embajador (le Francia no es , al ~lll á l1 e11 la ExpOSición de 1837. Hasportador de
plan de proyecto
!lhol'a, nll;1guna pefÍ;oilallCSa4 Hel
lativo a las relaciones francoalemanaa
Reich . ~a sido designada para aal6tir
~ . d~, ayuda ,económica al Reich.
¡~al ilt!l'cmonia,' - , ~r&. . ,/

~evoruclonaj,a

Loe maeatrOl nombradOl a propuesta
del O. 'E. N U., para regentar escuelas ed

las comarcas ¡erundeaa.a timen que presentarse ' los dJaa y horas que se IncUcan,
en las capl ta llda ~ de las comarcas. para percibir sus haberes.
Hoy. miércoles. di"'/ 13, a las tres de la
tarde. los del GlronH y la Belv,. en Gerona.
El juev8l.l. dla 14, a lu diez de la rnatillOa. "Balx EmporOt.1·. eq 1& Blllbal. ,
El Jueves. dla 14, a lal' tree de 1& tarde,
late eoutJo ruetIfo I tocSoI 101 A'YUIitA·
"Alt Empardá", en la Blllbtll .
...en* de OatalutIa, qtíe le remitaD coa '
El viernes. dia lS, a- 1.. di.. ,de 1& ma16 mú1ma urpnc1a, ., ai1te1 de, tr.. dial,
6ana. "La. Carrotxa . en Olot,
rtIaC(&Il uaeta , ct.eta1lad& de lu &cueE! viernes, dla 15. a 1.. ttes de la tar1U del e. ' .... O. que funcionen en IUI
de "Rlpollétl", ID RlpaU.
nepeetlfte JaudelPtOl, con ezprtl16n dft
El a'ba(1o, dla 1" a 1u diez de la maQ,Qmero d. CJrupce de que eonaten. c:aIle
6ana. "La. Cerdanyal'. en PulgcercU.
, n1UDero dalle racUquen. ul como IGI
Loe
pagOl se etecturú en laa CoIlIeJelIlumJUII qul 'aalIteD y proteaores que acJ1aa de Cultura de 101 reepectlvOl Ayuntam.
tamiento..
Al lDlImo tiempo harih constar si las
Loe Interélados tendrán que preaentar,
n'-daCIeI cultuJal. di la localidad exlpn el DombramlGtO de otroe maestros. ,antee de perolblr IUS haberes. el certlftcado de toma de posesión. avalado por
'1 ID CUO a1lrJDatlYO .i n úmero de los
el conseJ.ro de CUltura de III localldad
miIm(W.
en donde actúen. con expresión del dla
DI 1u deftc1.ne1.. cUlturales que por
en que 1" tu6 dadl,. y, el tltlJlo Pt!)ttlioJ& ~ta del CUI)1pUmltDto de esta CO!\l1I·
nal u , otro documeJlto qúe f.CtetUté 111
na, ea 1& fónftá elidía puedan IlÚrctr a
pcraonalldad.
'
la¡ Joct»~~ee, aeriD reeponaablee IUS
"

,

Pan

'9nOran .Ios ' m~"tivos d.1 precipit~do
viaje 't I la e.pital france,sa del embajador
d. Fr:anela en' Berlfn

Reunión de compnfteros reloJeroe atece
tos a esta Secclón, el jUCVCH. a IA8 ceho
y med ia , en PRsaje de Ir. Metalurgia,
número 1, prl llclpn¡ ' (Rntes D:l Cllrd i) . se
cret!l l'ía número 18. '

Se pone en conoc1m1ento de todo. los
maestrOl nombradOl por 1& comarca del

vaU~,

,

pretendiendO con ello Que la prottlta
popular derrumbe a m~nsal,a 1& obra
cumbre Que realizamos.
y" 'antes de empezar la colectl,l.,aclón estibamos segurol ~. qu, encono
, trarlamOll grandes Obt~~OI e,n~ nu...
tro camino; noy se ha Pl'llen~q OOIl
toda crudeza el mayor de .110. 'huta
la techa.
I '
"
En una entrevlata celebrada ID
nuestro ' local con loe r.preHntantel
de las coopratlvaa de S"roelona, al
encontrarnos dlapuestoa ~ continuar
11\ labor que nos hllblan encomeJ1.dadO
los obreros panaderos, se noe au¡ur6
el fracaso m's rotundo, porque -dI·
jeron... "noa encontrarl"mOl trente a
rrente".
L.. protecia s. reallt:. Las toopera ti\'&8 do , Barcelona, . de acuerdo con
la ConaeJerl. de Abutoa, acaparan la
hl\rlna que debltrl& '1er repartldtf eqUltatlvam~llt~ a todas 1.. pa~dl~ d.
la CltlC\ltd, en 'proporción con ' el e6naude ,pan que elaboran en tiempo
nOrmal.
'La luchá .tA entablada eon tOctu
la6 consecuencias, y el O. E. l. P .. com·
batir' estoicamente, por todOl 101 me·
dios ~ su alcance, el acaparamléJ4.to
de la harina, cuando tanta filta ha·
ce en el reato . de lu panaderlaf que
no dlaponl!n de ella.
.
, La¡ IDaldlas vertldaa en el manUlNto,
dl1'l¡ldo al vecindario de 1& ~celQDI·
ta. por la cooperativa "La. Prátern1~t·.
~ trlbuyendo a falta de ,oluntad di
(os PIItronos panaderOl la no adqUl·
~ Iclón de harina, tendr'n que tralir.
sell\s. por m" Que le. duela, 1&1
coopera ti vas.
El C. E, 1, P. nombró una Comla161l
Ino;,estlpdora para que procurara dar
IIpl en el asunto y hemo. ,poc11do com·
prObar que la mayor parte de la harina de Que le proveen 1.. cooperatlYU
es descar¡ada. " altas hol'lls de la noche
por camiones c~;todladOl Pll! ruardla
Armada, sin que esta harina eatl! con, trolada por la , dlatrlbuclón de la
Lonja.
LOI obrerOll panaderOl de Barcelona
el tin dlspuestoe a termh1Ar Inmedlatamente con talel ano~l1U!" prov:O.
-ca'ndo, .1 .. necesario, fl , ~eie ca eraboraclón de pan en las cooPerat'ly;'l.
que sonl la principal causr. de 1&1 deft.
clenclaa en la adqnulalcl6n del pan
por parte del pÚ~lIco.
'
Conaclentes de nuestra labor ravoluclonarla denunolamOl a la fal p\\bllca 101 motivos de nueatro manUlesto,
asl comll las call1&l Que lo han promovido, para que .. ponga InmedlAt.& IOluclón a el&l deftclenolas desde
donde deban y puedan ~acerlo • .
Esperamoe que la ¡l'&vedy del problema n08 permitirá ver, aatlafechOl
nuestros anhel08, que IOn 10. del pue·
blo ~ que no noe lerá preclao volver
a Intervenir en este pleito Un ver·
¡onzoso para todo..
El COiJl,1t6,
C. N. T.·U. G. T.
Barcelona, 7 de enero d. 1113T.

del pan
Queremoe
todal
parte..
, t:::..de ~I .p bUco que paclentement.
1
e
.n .las' col•• horas Y lnI.s horl1
el momento en Que p~ede proporcl01
iWM, tm
6 huti 101 altÓl 'Puestoi
de responsabllld&d, como Ion 1..
ConseJer1u d. llcon~t& y de Abaste
clmlentoe, pasando por las turb..
amotinad.., que clepmente al&ltaq
1aa panaderl'" ore,endo obtener lo
que no "lite.
QueremOl que nOll oigan todo.: loe
que aceptan la Revoluolón como ha.
brlan aceptado el '"clamo, :v 101 que.
con IU elfuerzo, vencieron 111 talcllmo para dar' pailo a la Revohiólón.
Queremos que oigan y ee enter.n
bl~n , alto. flue e Comité Económico de
nada tiene que
la ' Indu.trla del
ver con la, escalea de ~lna en Barcelona,"nl con el" heeho de 'el le compra o no le QUiere comprar el trl¡o
que hay .n 101 campee de CatalUti&
, de fuera de Oatllufta.
' I
JI! e' ,I:. l . P. no tiene otra funclón
, ,neponaabll1dad QU' la de COLEO.
TIVIZAA la lndUltrla del pan y evitar, por todOl 10. medios a IU alcan.
ce, que el pNClo del pan aumente de
una manerá .candaloaa en perjuicio
del pUlblC!.
81 11 d"baraJUltI que tt ae CODlI¡o
toa ruerr& ha hecho poslbt'e que loe
oportUDlatas ,de toda la,a aprovechasen las clrcunstanclas para aumentar
en .1 dOble y el eD triple el precio de
diversas subslltenclas. neeotros, los
obreros panaderos de Bllrcelona. no
queremos que suceda 10 mismo con
el plln,
•
.
• Hemos dem~trado e!l tres meses, ,
demo.traremOl en lo lucealvo. el In.
menso· esplrl\u d6 lucha y el, temple
revolucionario que presiden nue6troe
acto..
Sabemo. la reapollllabll1dad Que nOI
Incumbe en estOl momentos de , l1'avlded lnlospechable; pero II nosotrOl
aaumlmos tita reaponaabll1dad, Queremos tambl~n que 101 Que I no. rodean tenpn pretellte y apechuruen
" . .con la. que les pertenece.
. No QueremOl a~~tar: l~ !,ei~~bl
Hdad de las defte1enÓIaa en 1& dlitrlbuclón del pan. a pesar de que noe
eeforramoe en Uenrla de la mejor
manera po.lble. porque la dlatrlbu.
clón Incumbe a la CoDIIJerla de Abaa, teclinlentos; con ' la entrep de · lu
tarjetas de racionamiento.
I
No QueremOl ql\e mientras la mil,'orla de lu panaderl.. de Barcelona
eaU.n cerrada. por flllta de hatlna,
lu cooperatlvaa , dlsponaan de m"
cantidad de la que necesitan para él
consumo de IU. loclos.
No quere~OI Que .. especule-que ,
nos ol¡a blen el camarada Oomorera-,
que le ESPECULE con el precio de la
harIna, haciendo deaaparecer como po'r
arte de macla los va¡onel de las ' el· taclones' para ' que reaparezcan unal
hor.. mú tarde con un iuplemento

s.

~ONSTRUCCION

ConsesO del Gobierno de
la Generalidad,
celebrado ayer

~r trapac.ri..

~"';~:"p':'~:::'~::$:~~:S$"~'"

Reunión de Junta, hoy. a la. ocho de
la maftana. ,'
.'
,
JUVENTUDES Y ATENEO ,LIBERTARIO
, •. DE GIUCU.,· . ". :.
Aaamblea g~neral . hoy. a las Dl1e,'e en
pun'o de,1& noche. en Rebeldea. 12 y 14:
ALIMENTACION
SecCll6n de Hielos, Vinos J Licor"
(Barriada de P.ueblo Nuno)
A!iomblea, que tehdri lu¡ar el 17 del
corriente. a las once de la manana. en
Pasto del TrhlDto, 15,
JUVENTUDEl' LIBERTARIAS '
RAMO ALlMENTACION
Reunión. el ¡ábado dia 16. a In nueve
dI! 1... noche, en Amelmo Ch\V~ , 1'1 prln ~
clpal.
/
RAMO DE LA MADERa
Sección Ca r,,1 n tero~
Asamblea General. hoy. a las nueve d.
1", noche. en caba~ee. 33.
'INDUSTRIA SIDEROMETAL'UftGICA
Sección RetoJerla Metale~ Preciosos

Cons.'o d. la Escuela Resúm en del

q\a.rertao'l qUl

d. "'IJa polUlca¡ 1M deJu del pd''''II'óO ' se ' aman." 10»1 el 9·1l.LP.,
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El Dc pfu tamcl1t) del azúcar de la
Conscjel'la de Abastos, notifioa· a las
Indust rias, derivadas del azúcar;, que
• hoy, nllér~~les, dla !3, se rePf!.~n
las autorizaciones par ~ ,l a adqúJIlolón
de azúcar a ha Jnd~r1az de torrefaccibn de cafés, estuchadores de U'4éar
y productos de régimen.
El horar,io será, por la maftaha. de
nueve y media a doce, y por la tarde,
de cuatro a seis. '
~

d. BaI

.

.'..

. El ~part¡mlen'to del Izl1ear de la
Coneejerla de Abastos, notifica a las
Industrias der1vadÚ del azlYear.' que
hoy. dla. '13, ie Mpartlrán las aUtoriza.
clonea púa la . ~qu1l1c16n di u\loar
a 181 fibricaa de ¡alletaa, UOOl'tI .,
aguaa carbónicas.
,
I
~ horario. por. la .mallana . . ; de
nueve· y media a doce. '1 ,por la tarde,
di cuatro a seis.
• I
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qul litA compullta .arcelona. dOllde
Ündrili que dlrllirN tódOl 101 o1\ldidano. enmarcadO!! en lu mllmu. Para ' 10
, qUI afeote al Oom1M Central, o de Bo.
rrll\~ lIel Oentro. d..de allora ,. puede
dlrllll'lle a PNlCO de PI ., MarpU, aTo
pr~clpal.
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TEATR .OS
ruXCIONljI:' PARA _OY, Miacoui '
, , DIA 13 DIC .. ÉNIRO
Tar. a la. 5 '1 DÓebe • !al t,U

M.uESTIC. - Brlndemoe por el amor,
l· VD mlllÓD d. ¡raolaa, Mon" atronador.
. MUNDUJ.. - 8banchaJ, ,La h)lella del
paaado. ~nalIa, Cómica }, DlbuJoe.
) MISTILIL. - JO eecreto éSe Y1.vlr, por
aary ~, JI arm ' IInal, 8:\l1I1'e eD 1!' .nle"e.
"
.
'
MUclA. - eu primer hiJo, La mina
tantietlca. Smltch se ' Impone y DlbuJoe.
METROPOL. - A través de la tormenta, Charl1e Oban en el circo, Desfile de
pel1rroJas..
,
MARYIAND. - .. ' anpl ,de W.ltlntÍbIas" por Prederlch March" DlbuJoe 1
Reportaje.
NURIA. - catalina. por Francllca 08111,
Valor y lealtad, Noche de tormenta ,
Dlbujoe.
.•.•
i N&W YO.s. - Suero de' JUYm~dó x.
danza de loa rlcoe, B1 rayo mortÚero y
La toma de Slétamo.
ODEON (S. A,) - Bl flente eepeetal,
Loe muertot andln, La mujer triunfa' Y'
DlbuJoe.
PATRE PALACIC. - Boldado proteslonal,
por Vlctor Me. Laglen, No dejes la puerta
abierto., En el 1¡leJo Kentucy y DlbuJoe.
PADRO. - .l. !!1 ne¡ro que tenia el alma
blanca. La gatalla, Knock-o~t, DlbUjoe
J 'J4adrId, tumba del fascismo. .
PARIS. - Somtsrero de copa, por Oln,er Rc?gere y Fred Aatalre, Brigada secreta y La mMeara de carne.
POOL1- CINEMA. - Sobre el Amar.onaa.
Metrópol1" Oriental, Alegres gusanOl, . La
magia del 'tleporte, Polltlcos JuguetonflS.
La Isla del espanto.
, SAVOY. - Indl08 plalgas, Regatas en
el desierto, Cómica. Negrito Sambo e
Instant(me...
SMART. - La Incomparable Ivonne, El
don de la labia, El blJo del cuatrero y
Cómica.

1.1'0.,.0• ..!.., Complln,. · de'~dJiI. . . S~I~
1... DlreccléSn, Salvador 8lerra. Tarde 1
, e.1,..dor bOler Ser,., deben preeentarnoche : "Rasputln". Exlto de toda la comH, de once a trece. en la Audltorla de
p~ftfa.
Guerra d. .ta Plaza al no efectuar la
BARCELONA. - Compa.ftfa de comedia
preteDtaetÓD durantlf el presente mes, J!lI
~ 1& rllPOneabUldad a que haya IU- I C!'atella¡;¡a . .Ta~cte, y nochf: "El A1mlran; te Centollo:'. Oran éxitO de todll la/ oozn- ~
",!!_.- Bl A\lditor.
palila.
" '
•
.lNIrcelona, 10 enero 103T.
COMlCO. - Compatlla de revlsctal, DIrección Joaquln Valle. Tarde: "LILe Novias ". Noche: "Las de V11ladlelo",
I
ESPAROL. - CompaAia de vOd"ol. D~
recclón J0e6 Santpere. ~rde: , "Vn atre
Joo nou": Noche: "En Mariano de la O.
8entpere '1 demáa partes de la com,x. AucSteneta de Euerra de la cuarta por
palila.
Illvlllón, no harA caso de nlnlllna deNOVEDADES. - Compaftla IIrlca easnuncia eobre la comisión , e actoe punlt'lIa na. ~lrecclón Antonio PaJaclO1. Tarbllll, que no lea presentada en lua on~ : "Dotla P'ranclsqulta". <N~he: "LOe
cmu o 'en eecrlto dirigido a la ml.ma,
dranuJ.... y "La Oran ' Vla" , Obraa 'de
pero avalado con la Arma y domlcUlo ótl
gJ'lIn 'éxlto, por toda la compatl.la.
denU,IJClante.
NUEVO. - Compáftla llrlca catalana.
~recclón Nolla-Vendrell. Tarde: "Canr;ó
~ Amor I d.e Ouerra?." Jt~: el 6xito de
"O'$'~~
Borla dlEukállá1 . lIj)J: tOd'a la', compafila.
I
OLYMPIA. - Teatro de lDMU. Tard. y
noche : "Riego" (Estampa- revoluclonarlil8) , 300 personas en eseena ,y loe dlvoe
deJ. arte amenco "Ouerrlta" y "NIIla de
tr~unfo
LInar.. ".
POLIORAMA. - CompalUa de drama
Loe lQI11clanoa que luchamOl en el
catalll.n. Dirección, Enrique Barrll.s. Tartrtnte, ....nauramoe a loe obrerOl, que,
de y. noche: "EscIIlVltUd", por Aaunclón
"'ndo .m ' la retagullrdla. quieren, cele- , Canal", Enrique Borr6a ' 'Y Joeé alapera.
brar 1l..... y dlas testlvQS, que Ilgnlftcán
PRINCIPAL P.UACE. - Compatl.la de
tl nttrro recuerdo de 10 que vamos de""
Operetas. Dirección, MllIlel Tejada. TarJando atrAso Nos pareCj! increlble, que
de: "El Suetl.o de un Vals". Noche: "Solha,a en la retalllardla quien piense en
daditoe de Plomo" •.
1leatu, cuando nosotros, los que lucbaROl\IEA. '- Compatl.la de comedia camoa III .1 frente, dormimos a la Intemtalanll. DireccIón, Plo Dav1. Ta rde y noperie, , a cada legundo estamOl dlspuesche: "Marlts Pcadors". Exlto de toda la
toe a perde, la vida.
compatl.la.
y DOI pte¡untamca: ¿Ee que nuestro
'l'IVO,LI. - Compatl.la de ópera. Tarde :
.-crUlalo naulta eet6rU? ¿Qué harlan en
"La Dolores"
1& ~....dla .1 noeotroe. loa que verdaVICTORIA.' - Compatl.ía 11rlca' caste~te defendemca la cauaa. qullllé-'
\lana. , Dirección, Pedro 8elllra. Tarde:
Al Ingresar en las filas de los der&m0l la I18mana de cuarenta hores? Y
"Le.. Oavllanes". Noche: "La del Manojo
.. qulal6remoe celebrar todal las ftestast
de Rotas".
fensores de la Revolución y convertir¡d6nde, trtamoe a parar?
te en guardia de sus principios, que
Lt.mIDtamoa que en la retalUllrdla no
son tuyos, y de ' sus intereses, que son
H den cuenta de que noe Jugamos la LIlos intereses de la clase obrera, conberWcl. ' l!I6lo debe haber una consigna:
TJVOLl. •.:.... Selecto programa de varietrabltJar 1 Juchar, hasta aplaltar deftnitraes la máxima responsabilidad ante
dades 1 la orquesta 1'Iana-Gumi.
ttvamente al t ..clsmo.
la Rcvoluclón ·y ante nuestros hermaCIRCO BARCELONES .... Tarde y no,
Tomú Toblas
che. Oren p rograma de vartedad!ll j la ,nos de ~pafia y de todo el mundo,
orquesta "Demon's Jazz".
que confían ep qúe tú, el Miliciano,
"I6"~~"U'$"OO~~
GRAN PRICE.· - Mafiaila. tardeó gran
ganará la guerra, hará la Revolución
baile PO~I la qrqj1estlna "Prlce Band".
y marchará, en linea recta, hacia la
•Precloe y horaa 10e de costumbre. I' >,J:onsecuclón de' todos los Ideales del
G¡\VINA BUVA (PaJau de la Llnml.-..
AvenIda MIStral, 30. - MaL na, gran baIobrero espafiol e internacional. Por
le tamll1ar, de tarde.
esto' tendrás en cuenta que:
11 OoIUtJo del Trasporte de Catalu1la,
NU'fAS.-'1'odos 108 tell.tros estan contro1.° Una vez enrolado como Miliadvierte a cuantot han preeentado .0U- '
lados por la C. N. T. QUeda liuprhnlda
ciano, dejas de pertenecerte y te deeltu4et para obtener 11\5 nuevas tarJ,tas , la contad.u rta. la reventa , J la. claque.
q~ ~ que .... DO .eJiipélarAn; ...' .'l'040e-loIJ -t_troe- 'uncIODan-en- ~meD :bes,. exclusivamente, a la , col'ectlv1daél
dfiVJlfu1c1u huta mallana, Juev.,
loclallzado '1 por tal moUvo no .. daD "'1
la lucha, en una )palá6rá, a'~Ia:
'cUa 11.
~
•
entradu 4e ra9O!'. '
'
.
Revolución..

Una medida acertada

T;abaJar y rÚe"ar por e :

:.

GERMINAL GARCJA PEREZ
tupdo de VeJer de la Frontera (Cidlz),
desea correeponcla con BUS pa llllnoa
c(ue H !lallen en 1aI mIsma" corcunatabc1U; IjICr1bld: calle Andr!s Pérez, e. 1oU-

SELEC. - El baile en el Savoy, Loe
clavelei, J:l lirio dorado, Entierro de Du, rrutl.
. .•
,
Iap.
SPLDDID. - JIn alu de la muerte,
, JIAN11EL LLAMA FUENTE '
Horror, en el cuarto negro, Cm:.tra el imde Ibdina 81c1onla, dese. saber e. paraperio del crImen, DlbuJca. - 1:1 domin~~
.
.Lde
8U hermano Rrnlón . Escribid a
IO matinal.
'
,
, Tt\LIA. - D-hombre di loe br1llantta, ' cuanel Durrutl. lJAlaga.
'PEDRO SANCDEZ RUBIOS
8ateleroe del Volga, La fam111a er-l.
domlcUlado en Mazarrón (Murcia). IngeTETUAN. - Catalina, por Franclllca
niero.
Monches Rloe, 71, desea noticias
Gsal, Valor y lenltad , Noche de tormenta
de su hermano,' que se halla en Torral y DibuJos.
ba
(Madrid)
.
TRIANON. - El eecreto de Cbarl1e
IOAQUIN ZAMORA BU~O
Ohan. Plernal de lI«la Y En el viejo Kenque acalló ~ra el Cerro de loe Anael.,
tucky.
.
.
Madrld, en la columna Durrutl, Centuria
TRIANON. - ~Iem.. de seda (en es36,
debe notlftear "U paradero a tu papafio!), El secreto de Charlle ehan (en
dre Antonio Zamora. Ballarda, 30, San
espafiol ) y El tunllnte.
Andrés, Barcelona.
TRIUNFO. -;- DeslUe de peUrroJ", BrinDONATA ALY¡ABl!!z SAOOADO
, demOlJ por el amor,lm es inOcente.
URQUlNAOJlA. - B1 talltuma va ¡ al' natural de NavaleAn (Toledo), deeea eaber el paradero de tu espoeo P&lx ArroOeste, un fllm de Ren6 C1,alre, por Roberyo OonzAlez. Dlrl,lrse a Monóvar (Alito Donat y Jean Parlter, IIDraa estelares
cante),
cuartel.
en el Lldo (revlJ;ta mualcal, ' Guayana InAM)\DORA 1'tIEJJAS CA8TU.LO
Sl,esa (documental), Canto de cuna (dIde Azua,a: desea noticias de .u eepoeo
bUJoa. en color. - Xelm1 (humorista) '1
J0e6 Martos Guerrero. DIrigirse a :AreBrazaema Libertad (baUartna).
n1ll, Empord', por San Miguel de PluVICTORIA. - Loe claveles, Alaa en la
Vi' (GeroDa ).
noche. Dejada en prende y La toma de
. lUAN GOMEZ MARTOS
8létamo.
de Azuaga, desea notlcl.. de tu hermana
VOLGA. - ' Sombrero de copa, por OlnDolores. Dirigirse a Avenida del Pr1mJrO
,iger Rogers y Pr.ed Astalre, Brlpda _
de Mayo, 1, Monóvar (Alicante). • '
y La m"'cara de carne,
lOSE ANTONIO VERA VIZUETB '
WALQUtRlA. - El monstruo en aoede Azuag:'! , d~ea not icias de BU famnt'a.
cho, VJva el amor, J:l rey del Plata, CóDirigirse al hoepltal de sangre de Bol"omica y DlbuJoe.
na (Urlda). .
'
lUAN GUERRERO MORENO '
de Azuaga, desea noticias de Luis 'Y Joleta Morl11o y Miguel Carrlzosa. Dlrl¡trFRONTON NOVEDADES
H a Monóvar (Alicante), Av,e nlda Primero de Mayo. l.
'
- Tarde, a laa 4,3,0, a Pala:
GREGORIA LOPEZ MARTIN
NARRU II - LEJONA contrA
de Azuaga. escribirá a 8U hiJa Jotefa,
AZURMENDI - P~
que le encuentra en Monóvar ('AlIcante),
Avenida Primero de Mayo. 1.
Deta".. por cartel.
ANGELA 8ANCDEZ
118 le comunica. que su hIJo Emilio Monno, 8e encuentra en Plnl\lo de Bultrego,
batallón de EXtremadura, tercera compa1I.la, Bomoslerra.
, nORENCIO AI;MEDARES
1 demi18 compatl.erca de CA8eda (NavaJUVENTUDES LIBERTARIAS
, na), eecrIblrán a Bonlfaclo Pardo Jiménez. columna Durrutl, centuria 13, grupo
DEL FUERTE PIO
de Agullar de Ebro.
Quedan invitados todos l. , amantes tercero, trenteMIGUEL
ORTA
de ;a cultura a la conferencia que ten- de la columna Durrutl, sect or de Farlete, centuria 46, grupo primero, desea que
drá lugar hoy miércoles, a les nueve
le escriba Pedro Navarro.
y media de la noche, a cargo del comlUAN ELSON MONTU.
pafiero José Conesa, que di8ertar' so- o qw!n sepa de él. comunicarA su parabre el tema «El ~tado contra el indi- dero a Enrique Sallas, Tamarít, lOS, tercero, cuarta, Barcelona.
viduo mismo.. .
FRANCISCO CORRAL VIVES
Dicha conferencia tendr'- lugar en de la columna loe Agulluchoe, centuria
20,
o
-qUien aepe, de él. eacrlblrA a eu
el local social de estas Juventudes,
compatl.era Vlcenta GondJez. San Pac1',
calle Auslas March, 143.
.
nllm. 21. cuarto. segunda.
Esperamos vuestra asistencia. ·
CRISTOBAL ' MORENO
de la columna núm. 2. Sobre Teruel, priJlJVENTUDES LIBERTARIAS DE
mera compatl.1a, desea noticias de su herLA BARRiADA DEL CENTRO (Casco mano Arcadio .
. Antiguo) ,
I'BRNANDO MENDEZ SANCHEZ
Hoy, nuérooles, de siete a nueve, desea 'tener notlclu de eu fam1l1a. DIrIgtrae
o .cr1blr. C8It1lleJoe, 253. principal,
conferencia a cargo del compaftero
Antonio M1ra1les, con el tema cHertdaa cuarta, Barcelona.
lUAN RODRIGUEZ GE.l
de los gases en la Gran Guemu. '
de ~ columna Durrutl, ' centuria 71. de.
.
'
sea notlclu ere su hermano !lelchor.
, ~~~~
10SB ABAN
que vive en Sallent, 19lee1a, 11, des8l/¡ la c11dir~ctor
recc1ón de AlejandrO MartiDell y Bartolom6 FemAndez.
.
FRANCISCO PARRA ALBAR
Camarada: Pemúteme unas pregun- de la columna del Boeal, primera compatercera eecclól1, sectOr de Teruel, dese"
tas para el consejero de Abasteci- ftfá.
noticias de su hermana Manuela, que 6.
mientos:
'
.
halla en CUenca.

"reta

VARIOS

A TI, MILlCI,A NO CONFERENC·I AS

VARIEDADES '

·La, ·nueva. ¡arJeta,
d. circu'a'cI6n

'* ...

a

e J'N E'S

del pan
Ir ravolu•• púbU.an11lesto,
han proInmtcl1A," desde
'10 •. ·
del proItlatechoa
del puelO volver
Un ver-

~'.IDII~

l.

,1

.d.

leconociridento
presuntos inútil••

ACrtlALlDioES. - La costa brava,
Parque _ZoolÓl1co, CorlAn '1 A¡rlcuJtura.
. muertoe andan, El expreso' de leda ·1 DIALIANZA. ..,.. El asente . espeplal. Loe
buJos.
.
, I
AMERIC,," ,- BÚlqueme una, novia,
m ~o T1ernet, dla 15, en el. RoeOtra primavera, Doy mi amor 'Y DlbuJoe.
pltal KUltar, aer6n reconocldoe todoe
ARENAS. - Secreto . de Charl1e Chan,
aqueUoa prwuntot InütUea que at1n no
Lo quiso' el destino, Magia de la m'dalca
10 hubieran e1do. de los reempl\lZOll 1932
a 193t, inclUllve, di loa' dlstrltot . l. lII¡ • y ,Madrid, tumba del fascismo.
V, VIII. IX de Barcelona ciudad, y los
ATLANTIC,.
InCllos . pUaga", Regatas
correspondientes a loe partldoe Judiciales ' en el dllllerto. Cómica. ' Negrito Sambo,
. di Vlch. Granollere, ArenYII de Mar 'Y InatantAneas.
'
Katar6, ademAa de loa pertenecientes a
ASTORIA. - El anse! de las tlnleblaa"
EotpItal"; adY1rtl6ndOll que! tod~ Jca
por Prederloh Marc. DlbUjoe 1 Reportaje.
que no .. presenten a esta Illtlma llaARNAU. - Monte atronador, La lotemada eerin declaradoa lltUes.
rla delamor, Lo quiso el destino y DIbUjoe,
,
"""O'OO"$S$"OO'O$':~~
AVENIDA.' - Loe elete pecadoreS', ' SU
primera escapada, Cómica y documental.
BOHEM!!. - El hombre de loe brUlantea, Batelerca del "Volía, 'La famUla ' Df!II'¡1
eeL ' , . '
'
Be oomunlca
todca loe tamU1ares de
BOHEMIA. - Itnock-out., La Ba~
101 mll1qlanoe de la columna Roja y Ne-, Bl negro que tenIa el alma blanca, ,Dl.... qul tengan derecho al cobro. que
b~oe y Madrid, tumba del f ..clsmo.
pueD por laa 01lc1naa montad.. en el
BROADWAY. - Monte atronador, por
local del 8inc11cato Unlco del Ramo del
O'Brlen. La loterl", d~ lamor, Lo
rruporte, domlcUlado en la Rambla. itel George
quiso el destino 'Y DibuJos • • ," '
l"de JUl1o, 27, bajos, donde "e efectuaBOSQUE. - Adiós al paea4o, La am...
rin 101 palOl. AslmlJ;mo se comunica a
naza pública. Sangre en la \'.n1eVet Cómitocio al resto de Oatahl1ia que 118 lee DUlDca' y DibuJos.
• .
..
4Iarin loe tublllc110e directamente o por
BARCELONA. - La retaa del barrlo,
l1rO poAal.
NooheÍI de HoWwood, otra primavera J
DlbUjca.
,
CATALURA. - Loe héroes del barrio,
Pinlco en: el aire 1 CÓJDlca. '
CAPITOL. - Loe buitres del presidio,
El ocaso del poder, Mualcal. 1 Dlbu,lot.
CINEMAL - Pugltlvoa de 1& Jala del
por Vlctor JDr1, J:J. vaor .. im• ru.... ·loa CODlpÁ4eroe qUI v1n1eron Diablo,
pone, J4Islón eec;reta.
,
al puado viernes del frente de Oelsa,
. COLON. - Ahora 1 lIempre (en espaque acompaAaban al mUtclano DlelO Ro11.01), La tugltlva, Nobleza de corallÓn J
mero Nres, perteneciente • la NgUIlda
DlbuJca.
,
centuria de la 'columna Durruti, puen
COLISEUM. - Sesión contlnue de cuapor al OOmlt6 de Detensa de Pueblo Nuetrb .. ocho. Noche a 1" diez. La ,Utima '
vo, J .. ponpn en contacto con el comavanzadÁ, MWllca, seftorttaa (mualcal),
paftero Olmca.
Papey esquiador• .- Lu Cunean (cantIOnetiatu y ballarlnU), Gloria Ltbrtn (baise pone en conoclDUento de todos larina
y la orquesta "Co~lseum".
aqueUoe camaraélaa ' y or¡anlzaclone" que
CONDAL. - CataUna, " por Pranc1lea
tienen correspondencia con el compa1lero
Gul, El rayo mortlfero, Eenemlp in8entoe BeJarano, 118 d!rl¡an al 8incStcato
~Imoe y Cómica.
de Barb!'t'''J (O. N. T.), Carmen, 44, BarCHILE. - 'Bl raJ~ lento, El hl,o del recel~
¡!mIento. El retorno . de Rain ...
DIANA. - El l1li111 del Savoy, Ouando
un hombre ea un hombre, El hechIzO de
RAMO DE LA PON8TRUCCION
Hungria\
' .
IÚ1lMcd6D Pintor...
De' ADdrH del
DEN. - m ..crete»
de Charlle ehan,
Palomar
X. reina del barrio, Oro nrpn. DlbuJoe
Por la preeente se pone en oonoo1m1eny Pesca de altura.
kI de loa vecinca de la barriada que, haESPLAI. - B11ndemca. por el amor, UD
b16ndoae hecho la colectivización d.l olinltllón de araotaa. Monte atronador.
EXCELSIOR. _ Bllcl.ndalo estuc11antU,
eto ~e pintor, lca propletarloe y, partlcularGa que Quieran pintar, deberin de pa- , Jaque al rey. La vida en broma y DIlAr por esta Subeecclón, donde .. les asebUjoe.
.
FANTASIO. - De muJe ra mUJer, Re-'
torarA debldament••
A ~o tiempo se a r lJ;a a loe vecinos
vllta y ReportaJe.
.
.
di la bárrtada que _tenaan lu vlvlendaa
FOe-NOU. - BWlqueme " una novia,
otra primavera, DoJ mi amor J DlbUjot.
ID JIlIlu condic1on. de pintura, se paFLORIDA. - Monte .tronadQr, La lo1In. por ..ta 8ubeeco1ón de Pintores. para
t,rla del amor, La qu1!l0 el desUno 1 DIhaoti' laa reclamaoiones pertinentee. dondi HÑD .debldamente · atendldoe, Horaa,
buJoe.
.
n:MlNA. - Un par de Iltanca, por
de · c1n .... a .Iete de la ~rde, to~O!! lO!!
Sto.nd La'Y'1 y Ollver ~dy, C6mlca J
di ...
DlbuJoe.
FREGOLL -El secreto d. Charlle Chan,
NOI ha aido entreeada una pequeOa Plernu
di tecla, JIn 11 "taJo Kenctuck,.
~ del miUclauo rie 101 batallones
,FOMENTO MARTINENSE. - El a ..nte
ParlGlt Iúrx. llamado Salvador saDa, etpIolal, Loe muenoa andan, Cómlt'a J
la que puari a teco¡er el' Intenudo DJbuJOI.
QOYA. - Vua dllca el. provlnol... .fue• 1& Admlnlltrac10n d~ .te periódico. tlcla divina, El abl1elo de la oriatun, lbptdlciÓD antltalollta • 1U ....an. •
•
IRU PARK. - Olaro "- luna en .1
TaIIlblén se DOS ha entl1!iado, POI' 6l do. Crimen Y castllo 1 'Jarnaval de la
&p.U'808 IU dueflo, un pequeño'monede'lida.
KURSAAL. - Loe siete pecadonl Bu
10 ooDten1eDdo d08 bWete.s de 2'50 peptlmlOl1\ ea capadAf Cómica, iiií*iiclcm
letu de 1& Dueva eQl1aión de la Gene- IUltllasol.tA a 1" Baleares,,.o La coata BranUdad '1 a:v~ en metálico, que lar, 'la catalanL ~
M.~ 4- __ ..........
da ~l&!:: h .....
'.

-=

Columna .Rof~ y Negra-

a

..

C) . ~tar a 'las ~¡ a~se
del cuartel 1IIíl ,81 debldo , ~ y
~ a áI después' de JU
de
la noche, hora en que se c1erra la
J,

nn

puerta.

Tocio aquél que, sin atenerse a los
princlpiOl J& eentados. cataa en las
faltas seft,JIadas 11 otras cualeequ1era.
serA. ' conatdert\do facc108o '1 juzgado
y caatigado como a tal, le¡Qn la. falta
que cometa '1 con arreglO • las circunstancias que' en en. se dén.
El Comltt

"

(De "Büunin", Bolet'fn órgano del
Cuartel. de cUcho nombre),
,

•••

L1e,a
a Parll .1 mlnhlro
,
de Pr\opaglnda de italia

•••

•••

2

2.0 Acatarú todas las instrucciones, que, provenientes de los elementos directivos, habrán de conduclrté
a la victoria .
3.° No JX1r ser enemigos de la disciplina impuesta, lleguemos a la desorganización; wr una discipllna y una
organización revolucionaria, ganaremos la lucha.
4.° En todos tus actos sé recto y
.responsable, tanto en los individuales,
como en los colectivos, en los cuales
demostrarás ser digno de la confianza
que en ti se deposita como hom~re y
como Miliciano.
5.° Be considerar" sabotaje a la
, obra ·revoluclonaria y a 108 anteriores
. principios:
A) No poner r ' em~o necesario
n1 pte6tar la debida atención a lá tns- '
truc!e16n o preparación ,mtl1t.ar que se
da al Miliciano antes de partir para
el trente.
.' B>..¡ , ~o resl*tar ni ,cuidar las· de, penderiblas, mu~ll1es, ropas, eté., · etc. -

IS . . . . . . . ~7

..

L ....

' 4

,Al camarada
d.
SOlIDAR.lDAD ,OBRERA

¿Pued,e tolerarse que mientras en
los mercados no hay carne, en los
bares Canaletas, Nuria, Oriente, Oro
del Rhin, etc., se venda. carne guisada. ' a precios exOrbitantes, como a
VEINTE pesetas la llbra, y pesca~
na. a DIEZ pesetas la. Ubra, y que
esta carne no sea para comer. aW, alno para que los ricos que aun quedan emboscados, puedan llevArseJa a
casa'l '
'
" ,
. ¿Np es evidente que ello redunda
en merma de la existencia del mercado y en perjuIcio de la fam1l1a del
'obrero, que va· al mercado '1 no encuéntra nada para satlatacer SU8 ne~des? ¿Y que 8610 aprovecha el
aDII& comilona del r1oO? '
.
¿Puede tolerarse qUe' ctilDdo esca..;
sea la harina y no hay pan, se permita la fabricac1ón de. ema1madaa,
cro1&antl, dulces '1 de.mia lOIos1Das?
¿Estamos o no e:tam08 en guerra?
,vate la pena de pensarlo.
Salud:
An&eSn Gómes
~'OS'S"'S:$::::SSS::"Sf":::::::$::'

DO, NATI' VO
El Comité Revolucionario y AntUaselata de Portanete (Teruel), nos ha
remitido la cantidad de 158',,0 pesetas,
producto de lo recaudado por aquel
Comité y pueblo para los luchadores
dtt la Libertad.
S'S::$~~~~~~~

Parfs, 12. - Esta maiílna ha llegado a esta capital el m1n1stro de Propaganda de Italia, sefior Altieri. Se
declara' que su viaje ~ Paria nO ' tiene
el menor caricter poUtico. - Cosmo6.
...

.SSC,:,'S'SSCS::,:::SOS"""";'SS,,,
A lodo.
Ateneo.liber.
tarlo, d. Barcelona

lo.

~

Or¡anlz.'ldo por
H eneo L bertarlo del Distrito V, un mitin Pro-AteneOs que . se ' celebrar' maftana
j'Ieves, a lea nueve Y medIa de la noche, en el Gran Prlce, e~eramos Que
toc108 loa Ateneos Y Juventudes Libertarlas a!1stirin al mismo, ya que
esta PederaciÓll Local de Grupos
AnarquIstas cree que este acto está
,de acuerdo con la lUl1ticac1ón de' Ateneos que para reali.r obra prActica
" , ~ ll~ • cabo.

pmROPMUnESB~Q~

eecrlblrá a su hermano Blas, columna Durrutl, Sanidad de Montatl.a, Parlete •
lUAN CASAS ASPERO
de la columna Hilarlo Zamora, octava cen ~ Sútaco, eecrlblrá,. o qUien lepa. de
61, a Teresa TrIlla, Pasaje Particular de la
calle Industria, letra A. núm. 2. Campo
del Arpa, Barcelona.
.
,FAUSTO VD.LANUEVA.
que salló en la columna Aseaso, primera
centuria, para el frente de Huesca, eecrlblri urgentemente a su compaftera.
.
AMBROSIO MARCEN SOÚNAI
que te encuentra en el frente de Aragón.
columna de Hllarlo Zamora, Morteroe de
SO, SAatago. desea notlclu de llua fami-

llares.

AN'l'ONlO CABRERO PRAT
eter1blr'.. o quien sepa de él, a la Comandancia de Barbutro.
J'RANCJSCO MORALES MARTINEZ
eearlblrá a su madre. o qUien sepa de ti.
a llarmolWo, 3. OuacUx.
lOSB REINA ' LANABRIA
,
que le encuentra en el hcapltal de unJH de Jlurela, desea lllber el paradero de
su oompaftera Bnrlqueta Madi, J doa hiJas, evacuac1aa ~e Barcelona.
.
I'BDBRlCO HAClAL
herido en el AlIcante, en la Cruz 'Roja Espado1&, d _ notlc1aa de su tamUla. evacuadl de Irdn.
MANUEL MARrINEZ
de 1& centuria 68 del P. S. U. C.. ha de
IICrIblr a IUI padres J lIermanos, Cervantes, 222. ba,oe. Badalona (Barcelona ).
MIGUEL OOCI.l NlMESO
de Lora del 'Rlo. se encuentra bien en l.
OODIandancla del batallón Confe<leral de
Incenleros. rerrlén (Teruel). También se
encuentran en el m1smo lugar, José ExpOe\to IzquierdO y Alfonso VlI.zquez GulU6n. de Constantma 'Y Lora del Rlo. respectivamente.
lOSE NUREZ GONZALEZ
de la columna Durrutl. escrlblri a tu madre Juana Gonzilez. MartloOUl1i, 1:77, \)rimero. ae¡unda. Torrasa Hospitalet, Barcolona.
JESUS VILLEGAS
que se encuentra en Barcelona, San Agua_
tln VieJo, 3. cuarto, \)rlmera. desea n otlela. de su hermana, que e.sU en Madrid.
J ULlAN LOPEZ
de Vl1\apa ndo (Zamora) . que vIno de
Frencla 'Y se encuen tra en el frente de
Jluesca. escrtbln\, o quIen sepa d. 61••
Fernando Boyano. división Aseaso. terce• ra centuriA de la Granja del CUervo. eD
Albayalde Luchador (Teruel). ·
JOSE RIPOLL HERRERO
de 111 cen turIa 40. grupo egundo. desea
noticias de su hermano Pedro. que opera
en el sector Cn.~pe. trente de Aragón.

Los catalanes deben pensar que

si faltan o esc.asean alrunos v1veres es culpa de la guerra rrltsma, no de nlnl\Ula voluntad. desorganlzacl6n ni negl1gellcla. Y I!l
en los Jrentes pedimos' disciplina
para que el ejército popular tenga eficacIa, en la calle det J existir también una disciplina cuando, por la penuria momentAnea,

..

.. hace precisa una res1stenc1&

Centuria, Madera y Art••
Gráficas
Todos los compañeros pel'tenecientI..'s a las centlll'ias "lader.. y Artes
Gráficas deb~n de pre entarse mañalIa, j ueves. dia 14. a la estación de
Francia. a hl siete de la mañJ1.na, para.
eallr Col fren te. ,- ' :1 Delegado.
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EL PROLETARIADO''INO'LES'"
Los miembros londinenses de ' las Tr'a de
Unions, han pedido la con·vocat~ria , urgente
de un congreso naciónal para ~oo.perar.
a · la vi'c toria del proletariado espanol

Londres, 12. - Los miembros londi-

nenses de las Trade UnlollS, reun1dOl
anoche en el Memorial Han, votaron
resoluclóD pidiendo que «el ConlSejo nacional laborista convoque UD
cOllireso lo más ampUo posible, dorr
de estuviesen representadas todos los
adheridos al movimiento laboriata. a '
fin de decidir las medidas necesarias
para asegurar --con todo ~ peso que
representa la clase obrera- la victoria de 105 obreros 8spe.1\01es y poner
nn al asesinato que representa la intervención fasolllta en Espafíalt. - Fabra.
UM

'.

PERIODISMO TURB'O

LOS OTROS ACAPARADORES

i Dos sueldos, 'n'o!
To d.vl. h., qui ... no qui.re ent.... r.e de que
• i.imo. en p ... lodo ..evoluoion.rio, en plen.
• uerr.. en' l. ha... de la. ..o.. lfioio..
..eferimo. • lo. otros \ .cap.r.do..e. I los
d. .ueldos. A pe.... de I.s di.po.loion ••
..eláti.... l. duplioid.d de carga••• p ••• r de
l•• con.ign •• dada •• aun son muchoa loa que
vi.en en pl.na oral. «atraperUst.». Son muoho.
1011 e~bóacadoa ,ufb...v.liéndose de ...timaña.
, t ..uooa...eourrieñdo á ce¡;lilcaClii¡ ñi¡a¡oos j
otros .creditados subte..fugio.. diaf..ut... de
más de un .ueldo. p.... seguir gozando de p ..¡viiegios llamados • de •• parecer. Nadie debe
cobr... má. de u. aueldo. La mo... 1 de la Revoluoión lo exi.e.
que c ..ea .. una .hl.i....
soci.1 de la. co.tum .... e. que e.lte el qu., de
esta ha ... de ..uin ••, _ni".' dolor, .. enazo.n
nuevos ..icos que o ..i.inen nuev.s dife... noi.s
• 0ci.I •••·

.0.

H.,

i Cuidado con
Manuel Aznarl
Según una crónica de «El Social1&tu, de Madrid, fechada en Bayona, tI
ex-director de «El Sol» Manuel Azoar
«ha conse¡uido huir de la zona fu, ciatu, de la que cuenta y no acaba.
queriéndose poner a bien por lo viato
con el antifascismo.
Pero nosotros, que conocemos la.s
andanzas de Manuel Aznar, el mas in·
timo amigo de Miguel Maw·a. hemos
de advertir a nuestros colegas que
dicho periodista estuvo en Francia en
el primer periodo de la Revolución y
que cuando San Sebastlán cayó ~n
poder de los ClIBCistaa entró en Oulpúzcoa «a ponerse a diaposlción de la
Júilta- de Burgos,., según manifestó
a algunos amigos.
Por lo visto, «los . de Burgos. sablan
con qUién se las vetan, y el «ofreci·
miento" se premió, deteniéndolo.
Ahora, parece que ha conseru1do
hUir del paraiso de Franco y ya «echa
un cable» hacia nuestras 1Uaa. creyendo sin duda que nosotros ill1oramOl
que cuando el estallido de 1& milltarada él estaba fuera de Espa6a y !IU
entrada a las tierras flU!cistas la hilo
voluntariamente y con IUS particula-

res miraa.

UN DISPARO, UN OBJETIVO
.
\

No malgastéis las municiones
Un. ingenua o.rta lIeg.d. del frente d. Hu ••ca
no. rel.t. el frlvolo humor de unos miliciano •
que h.oen . un. d ••o..... oe.. rada p.... m.t...
un. pe.,diz. U!I mllicl.no del grupa. en pleno
~
dla. a peoho desoubi...to •• ale de l. trinohe ...
para .poder.r.e d. la' pieza .b.ti.... No,
oh.oho •• e.o no •• v.lo ... es teme.. idad e im- ;
p .. udenoia. e. der ..oche de municiones de.tinad •• a obj.ti.o. más p ..ácticos. o. lo decimo.
oariio~am.nt., sin ao.. itud; No .on p ...dlo,. ' 10 '
que debe oo....a ••• -in-•••• "lío ... difloil. sino
f ••oí.t••• A .o.otros, , a lo. mucho. que mal.
g ••tan la. bala• •in ton ni son, tenemos
que
.,
r.~ ...daPO. ,. con.llna del prl~er momento.
un dl.p...o, un o"jeti.o. .Re...... d .uest....
b.I••••u ••t ... punt...I~ , .ue.t..o humo.., pa...
I aoab..., uno aUllo, oon lo. me .. oella .. lo. ,
lo.
traldo"..
.stán oub..lendo d. ........ ,
d ••ol.oló. ,••ufpíd~ tle......spaiola •
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~
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¡CUidado, pues, con este pez de alUM
revu~lta&l

EL ESPIRITU J,ESOITICO EN LA P'OLI'T ICA

ANCiEL H.ERRERA
La Prensa ha publteado el tena tú una Intere,antúfma cartel dtrfgtd4
por el general Oabanellcu a un diputado radical, que
encue1ltrtl e1l
Marsella. Tales enormidades contfe1Ie, que alguno. han llegado a creer14
apócrifa. En cambio, lo, que conocen bien al general, no dudan de IU autenticidad. A travé, de IU tezto,
de.cubre el :C4r4cter ligero del caudi·
Uo fascista de Aragón. CabanellalJ, Quetpo tú Uano, Franco 11 lIola, .on
cuatro tipos de un interés extraordinario, q¡Je merecen ser .ilueteados, para
que el lector se dé clara cuenta de la p81cologla del movimiento mUita,
fascista , Que está contúmado en esas cuatro mentalidades, alcallnde de
la vieja España negra.
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En posteriores trabajos, haremos la lJembla1Wl de esto, "héroes". LaI
cuarttllas de 11.01/, las deáicaremol a exponer, aunque de Jorma somera, la
actuación de Angel Herrera, empresario de lo_ "caudUlos", a quien el general Cabanellas, en su pe,imúmo, achaca toda la respon.abllfda4 del
desastre findl que le espera a 14 aventura descabellad4 de elol cinco in.
sensatos.
"La .uerte no ha 'ido con nosotros, escribe Cabanenal, porque la
de San1urjo lo truncó todo. Aunque 110 habla inventado la pólvora, manejado por el jesuita Herrera, que iba o. lo .uyo, era el 1eJe Indiscutible del movimiento, que no. h.ubltse llevado IZ l4 vfc:torfa. Le IflS·
titU1/ó ' Franco, porqtle as! lo quf30 Herrera, 1/ de,lfe ItI hor. aquell., lu cosas no fueron como debieron ir".
mu~te

Cabl'lnella, conde~sa, en poca& lín.eas, la verdad de ,ctI4ftto ha ocurrido en el movimiento. Todo ha sido hechura de Angel Hm-rM'a, que Mce
muchos año, viene dirigiendo la politica nacfotlal, en nombra de la C017fpa1Ua ¡Le JesUs. Eternamente descentrado, no l4le da UM .aventur4,
cuando 1/a le vemos metido en otra. Su Jracaso IUpera a lo. da C.mlIó.
Es la representación de lo que son 108 jesuf{.. '" BspafIG, Gente que no
acierta ,,' por casualidad. Se pa.an los años maquinando plan e, J, C1UJndo llega la hora de ponerlos en pr4utica, como no han tenido en cuenta
(14 realidad, todo se le. desmoro1U1.
• , mito de Angel Herrera ha ll,vado a lal derech.. " la c4t4ltro/,.
H4 .Ido un cooperador 4e llJ ReVOlución .ocial m4gni/ico. De," el "Debate", en CU1/a Edilorial el capitalismo 1'.uUfco volcó 101 mfU01lf' da manera pródiga, dirigla el pensamiento de la. derecl¡a., lormaba "ambleñte" JI, en la .ombra, de acuerdo con el padre Torrtl 11 demlÚ capftoste. de
la Compañia de Jesú., mane1aba a su gUBtO lo. mu,fi.eco. que actuaban en
ltl polltica. Preparaba dictadura., cambio. de /rente hacia la Con.títucf6n,
introducla en el cam.po republicano para gObernar el r¿gimen po.
pular JI, 'POf" allf 40nda pcuabcz, dejaba e,tela da IU lftC4pacftf4d. , Nadf'

'e

h.izo m4.t clal10 a la IglelÚJ en Bap4l1a QUt elte hombr.

CU,,&

f)Oder ha co-

rrfdo part1tU con IU /ra.ctUo.
Lo, a1lO. triltes de la dfctadura primorriverflta, .e C(If'actemar<m por
la actuación preponderante de Angel Herrera. Bl dictador no h4Cfa otra
COBtl que aquetlo que le ordenaba "~l Debate". CIUln40 lOl 1~,uftcu lleflaron al dtJutre tJl general Primo de Rivera, le inicia un , cambio de Iren·
te, 11 el periódico comlen2tJ a pedir de nueoo la vuelta a la normalidad
constitucional. Cambó pasa a ser un ,p~,onqfe destacado en las colum·
na, del órgano ;esuitico. En Palacio l; entregtl la dirección de la política
al ;eJe de la ,"Lliga", que tenía corno tutafm-ro al fle1lertJl Berenguer, JI al
poco tiempQ .e producen lo, inesperado' .ucesos del' 14 de abril;' que cogen a Angel lierrera totalmente de.orieatado. &.ulta curfo,o repasur
iW1I lo, número. 4.e "El' Debate" en 101 prtmil'os dlas del régimen repu·
blfcano. 'Todo era divagar, para termlnG1'. Jinalmente, por. aceptar los
hecho' consumado••
Se Infcia entonce, la creacf6n de "Acción P01?ltlar", , Gil Robles, perfodllta oscuro, que h4bía traba1ad¡o al lado de Herrera, e, designado por
é.te como caudfllo de la. luer%48 comerva4oras 1e,ulltl!cu. que con Lerroux halrian de alGltJJr lq .R~blica en' lcu CortelJ elegidas en nbvjembre
Ita 193J. Vuelve entonces "El D(~te" a conlftituiTle,.n órgano directivo
de la política espal1ola, 11 Angel Herrera e8 el árbitro ,uprtmo .4.e la wida
nacional. Los mUlone, fluyen a 1118 ma.nolJ en torrente,; la ari3tocracia,
la banca, el alto comercio, la plutocracia en general, le proclamalt "3U
hombre", 11 el línal Ita la aventura ltú il trtunlo del "Frente Popular".
Pero aquello era la Revolución qua rugfa amenaza4ora, como re.ulta. do de la polftica rtJIicalce4i1ttl del "bfenfo negro". 1.4 reprerlón de Aatu·
ria., el "straperlo", las inmoralidade, tferechisttU. La imbecilidad Que derno.traben .!tI hombre. en el Gob~no, que culmina con la. propagandas
electoral el, en la. Que "el ;elazo" ap4recúz pintado .n un Inmenso car·
tel, .a la
d" Sol, • ., con el brato hacia abalo, .elltJlaba: "Esto.
.on mf. po4eref".
. La gmt. chulca rela; porque deb4JIQ ,efel cartel estábcz ,'tucuta la /a. mOla Palteleria "lJa Mallorqrtfn4". ílqaulla Itonia que prefHIraba el. delJtino, produjo una explolión de hflarf44d en Nadrid'lpró'ogo de lo que 110,bla ele ocurrtr 7nd. tard, . •n el Pod.,- 141 liIlufercla., , Aftg,' H,rrera. tao
vfó m4, .alicfa que el golpe de MlftJ40. 11 con toda
al1rta " pUJO Cl 1»'e·
fHlrar la guerra civU, cu1l0 final .er4 el aplastamiet.to dtJfnfUvo del 1~
I1lttl.mo 11 de la plutocracia, repruentante de la E.pafla negra, El general Cabanella. tiene rCUÓft, C1UJftCIo tM'miM "telendo: ,"Al Ilnal acabá·
remo. de, cabeza. Pronto ten4r'" ..""., Mi •
al elUC ten·
elrán qu' .eh;ar Utla ~,,~.
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bandera ',
,
m.on arq ti,. cal
y tres millo,ne.
,d e pesetas
En el domicilio de Rosina u.pón, .
Diagonal, 363, 81 reunlan una partida
de fascistas de la quinta columna barcelonesa.
·Los agentes de ·Investigación y Vi·
gilancia de la Generalidad de Cat~luña, se enterarOl> de tales reuniones
acordando e.sllltir a ella3... Pero el ella
ql;le acudió la policie, no
celebr,aba ,
reunión, o bien, advertidos los fascistas
a tiempo. aplazaron la aaamblea para
otro dia.
Los agentes de Investigación pregontaron 'a Hosina por qué no hablan
acudido sus amigos.
-¿Mis amigos? -repUcO Roai11&-.
Yo no tengo amlgvb .. , Mi único anúlo
es Cristo.
Los agentes no se dieron por satis.- J
fechas ... El piso confortable de Roaina
v la nbulldnncia da botellas de vino
-de marca. y de licOl'e~ de todns clases,
denunclab:lll que. ¡:i el único amigo de
Roslna ero. C': risto, p.stc le debla visitar
aeompaflado de sus d..,\:6 I!!lóstoles•
Po'\, fin detcrmlnó la pollcfa practlCí\~ un I'c!;listrll en las magnificns y
delicadamente pcl'rnmRdns hnbitncloIleS del COl\.oI'Lablc, d.epartalllento ¡te
Roslna, encontrando, ~n un salonclllo
estllo Luis XV. dos handerllS monl'lrqui:'
CM y tres millones de pesetas. \
Sil ponemos que Ro!lna tardará un
rato en recibir la vl/Sita de lilÍ único
allllio.. , y da lua 'acompa,úantl6, .'
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