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La capital de España ha repetido la hazaña que la hizo inmortal en la guerra de la Independencia. Inicia' la lucha contra Napoleón el 2 1de mayo, sin armamentos ni elemento alguno de defensa; le hace imposible la vida al rey José durante su estancia en el Palacio de
Orien~, y sabe callar, pasando el terrible año del hambre, cuyo recuerdo produce espanto. La
más-ligera protesta de aquellos hombres ante las autoridades, el más tenue desfallecimiento
ante las privaciones sufridas y el pueblo de Madrid obtendría, a cambio de su rendición por
las autori~des francesas, cuanto hubiese querido. Supo resistir, contener sus estómagos y
nó dejarse vencer por la fiebre !le1- hambre; y el resultado fué la derrota del poderoso amo
de Europa, y escribir en las páginas de la Historia universal, la más bella y pura de las epopeyas.
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Se repiten los acontecimientos. De nuevo el suelo de la Península ha sido elegido por el
destino para batir otro poderoso enemigo de la liberta¡d de los hombres. Algún secreto designio existe 'en la vida de la naturaleza que en todas las \ crisis de la Humanidad señala a España como país y como pueblo de excepcio~ales cualidades étnicas y espirituales para alzarse
contra todas las tiranías y abrir nuevos cauces a la civilización.
Aceptemos como el máximo honor, el batir en 'nuestro suelo al enorme poder del fascismo plutocrático internacional, síntesis de cuanto de morboso contenía la vieja sociedad burguesa, derrumbada al peso de sus propios vicios, de su agotamiento y de su incapacidad. Por
la flojedad, falta de decisión, qe ~oraje y 'de generosidad q~e se nota en las democracias al
tener que enfrentarse con el fascismo, .MS daremos cuent¡¡ de cuán grande es la empresa que
hemos emprendido. Un grupo de hombres se alza frente al omnímodo poder de la plutocracia internacional. Al otro lado de nuestras trincheras, dónde existía el ejército vendido al extranjero, sonrieron al yernos en amias. 'Europa nqs tuvo lástima; el Mundo sintió los escalofríos de la catástrofe inevitable . qu~ agual'daba al, proletariado español. Han pasado cinco '
meses. Ante nuestra vista. se extiende el panorama desastroso en.que se debaten nuestros adversarios. Y la opini6n" internacio~al, 'henchida .de admiración por la obra' realizada por er'pueblo español, está a nuestro lado, deCi'ét~tido,. ~o~o cosa. inévitable; la derrota del ejército fas. ' .
'. " .
.
.
cista internacional.
.
.
¿En qué ha consistido el, milagrot ¿ Que, energía. secreta ha: producido este cambio de
cosas? Sólo el heroico sacrificio' de los trabajadores, que si alcanzó enormes proporciones hasta Jioy, aun t~niendo asegurada en la mano la· victoria, -todavía ha de superarse. El enemigo
es fuerte, antes de morir realizará un es.fuerzo supremo; sacará fuerzas de flaqueza, acumulará
energías, hombres, material de guerra, removerá las finanzas de todo el Mundo, para pOl\er
a nuestra Economía en condiciones tales que se produzca, el hambre en las masas erguidas
contra el capitalismo intemacionál. Esperemos todavía días de dolor, de hambre, de inmensos
sacrificios, en todos los órdenes de la 'Vida; p~ro ni' así nos 'obligarán a -doblar la cerviz, que
la muerte es cien veces preferible a la vida de oprobio y de humillación.
La existencia no vale la pena conservarla, si a ella no va unida el derecho a la libertad.
Estos dias hemos tenido que conlener la pluma para no escribir expresando nuestro sentimiento, ante escenas y actitudes que no cuadran con el sac'rificio que exigen de nosotros las circunstancias únicas por que atraviesa .la RevoluCión. Nos hacemos cargo de que mucho de lo
o.currido se debe a imprevisiones y a falta de organización; pero en las masas hemos notado
algo que nos desagrada, porque si algún día la necesidad ,nos obligara a prescindir de artículos de primera necesidad, nos da miedo pensar que alguien fuera capaz de vender l~ libertad
por un· pedazo de pan:
.
.
, El sacrificio ennoblece y.hace ·a los pueblos fqertes, si . tienen la capacidad de resistencia
necesaria para sufrir y padecer privaciones, cuando se trata de causas tan elevadas como
las que en este momento estamos def~ndie~d(\. . Sólo así tendrá derecho' el pueblo a disfrutar
de un mañana feliz y glorioso, y decir a la Humanidad· con orgullo, que el bienestar del· Mundo se debe ~ su proPio dolor. Si en esta ocasión no estuviera a la altura de las Circunstancias,
merecerla la esclavitud y, con ella, el ser borrado en la lista de los pu'eblos libres.
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La guerra civil ha puesto a prueba la capacidad de sacrificio del pueblo español. Madrid
ha constituido la admiración del Mundo, no sólo por la bravura y el coraje con que los madrilepos han defendido su ciudad, sino, además, por lo <iall~do de sus inmensas penalidades no conocidas todavía por los gue vivimos en la retaguardia. Durante dos meses han resistido el
bombardeo y el asedio incesantes de los ejércitos mercenarios italoalemanes,' careciendo, casi
en absoluto, de víveres.
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SOLO EL ESPIRIT'U DE SACRI~ Francisco Ferrar
FICIO SALVA A LOS PUEBLOS
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'ORTAVOI DE LA CONftDEUCION 1lAC10HA&. Dl'lo 1IlA8."0 DI arAÚ'

HOY

-,c¡,O ·N ZALO
DE RE:PARAZ'
insirne reórrafo e historIador ., militante de la C. N. T., proJlUDclará 'una :
Interesante conferencia, en el

Cin·. Coliseum
a las once y media en punto de la
mañana, : : brc

lo qua pudo hacar
Elpala en Marruecos
y ,lo que ha hach.
.
.
.-' Eat.. conferencia es 1.. te~ra del ' ~c1o orpnla4o por Iaa

OFICINAS DE PROPAQANDA e·. N. T.• F. A.I.,
Sed retraamitida a toda Espaila por Radio Barcelona. Radio AsociacIón
de eataluAa '1 por E. C. N. 1 nadlo C. N. T.-F. A.. 1.. Y recorlda en discos rramofónlllos por ,la FONO RECLAM

La población
civil de Ca.~aria5
care'ce de · t~·do

(Por teléfoDO)

.A las siete de lá
'tarde .e coniu~.~

la última maniobra
de B:um '

Hoy, dom:ngo, a las diez y media
de la mailana, tendrá lugar el descubrimiento de la lápida que dará el
nombre de Francisco Ferrer a la plaza que hasta hoy se ¡::lmó Obispo Urquinaona.
En este acto hará us~ de la palabra,
entre otros, el compañero Puig Ellas.
presidente del C. E. N, ' U. y de la
Asamblea Municipa~
j Pueblo de BarcElona I Asiste como
un sólo hombre a este modesto acto
de homenaje al apóstol de la enseñanza racionalista.

. . ..

Con motivo de celebrarse hoy, domingo. el acto de ,descubrir la lápida
. que ha de dar el nombre a la plaza
Urquinaona -del Inmortal fWlda~or de
la I¡:scuela Moderna, la asócíaClón
ácrata "Los de Ayer y los de ' H.o y"
Invita a todos los anarquistas y simpati?.antes con los Ideales de cultura
y libertad a dicho acto,

Mussolini V QQering
baten el record de'
ra charlatenería
Paris, 16. - Los periódiCOS ponen
de relieve que la visita del general
Goering a ·"Roma. anunciada como
"privada", está resultando extraordinariamente pródiga 1m actos públicos, Uno de los actos " privados ....
al que asistió en la mañana de , ayer
el ministro alemán del Aire, fué una
exhibición de ejercicios' de combate a
cargo de 4.0pO , niños, que tuvo lugar
en eJ"Foro Mussollni. ..
En la tarde de ayer celebró, además, Goering' Wla tercera entrevista
con Mussol1nl.
Por consiguiente, resulta que Qoerlng y el Duce han celebrado tres
conferencias de más de sesenta minutos . de· duración cada Wla de ellas.
sin 'Contar las conversaciones que han
podido celebrar en loS diversos actos
públ1cos organizados en honor del
ministro alemán. en los que éste ha
coincidido con el dictador itallano.Cosmos,

ACABA DE
A'PARECER

ya~encla .

16. - El corresponsal de
Wl periódico suizo, al dar cuenta en
su diario de sú cstanclá en Canarias,
señalll que la víspera de Navidad un
número bastante nl,Jmeroso . de tropas
de Wl regimiento de infantería de
guarnición en Las Palmas se suble, varon contra el régimen que les ~ ha
Impuetito Frqnco, Esta .sublévación
estuvo a punto de degenerar en una
sublevación general. El movliniento
(ué dominado pOI' haber sido fusilados inmediatamente algWlos oficiales
y varios soldados.
Desde entonces la isla de la Gran
Canaria está en estado de sitio. La
noche de Navidad no se velan por las
calles mt\s que soldadds , armados y
nUlos en deplorable estado de miseria .
El periodista suizo afirma qúe ni
el 20 por 100 de la poblaCión de la
Isla est' con el régimen de Fr:lDco,
Por otra parte la guerra civil ocasiona verdaderos desastres en 'Ia isla
de la Gran Canaria, Su gran fertUidad IlO basta para satisfacer lu contin~as requl88~ de los articuloo mis

FU'CHA DE PAlls

Daban las siete de la tarde cuando el presidente Rerrlot dl61*
aprobado el proyecto de ley ele
Uon Blum sobre el voluntariado.
A decir verdad, Daelle quedó latLdecho COD esta maniobra de
Léon Blum, puesto que aadIe precisa COD' exactitud su verdadero
alcance•
En los pasillos del Palais Bearbon se comentaba tocio ello ea tonos bien elIvertldos. A las dereebu
les parecía corta la ley. IDclUIO la
enmienda de Maree! Heraud, pidiendo la pérdida de la nacloaaUdad francesa a los que infriacte- '
ran la ley, les p.lrecía poco, COD
Rr tan desatinada la saJlclón. Las
derechas IOn en todos I~ peúea
iruaJ. Y hubieran querido que todo
francés que osara pasar la froDtera de Cerbere y acudir a las ti,.
nf'as vuestras, hubiera sido fullado en la misma froDtera.
Uno de los más osados diputados de las derechas exkema. ee
atrevió a decir a Rerrlot en el
vestíbulo:
-Estáis haciendo la poUtlea de
Moscú .. ,
Pero Herrlot le contestó COD rapidez:
-·¿Es que queréis que hapm08
la política de Alemania!
La cuestión es que esta determinación ere la Cámara friLnéelia DO
~i& 'satisfecho a ningún grupo parlamentario, '1 en cuanto a la oPinión de izquierdas, lamenta 10 OCU~
rrido como una verdadera descrada:
'
, El día anterior, loS comunista.
estaban decididos a votar en CODtra después de hacer una declaración y combatir el proyecto. Pero tuvieron una reunión por la
niafiana, y de ella salió un cambio de actitud verdaderammte
desconcertante. Eran ahora los
más partidarios de que el ' proyecto saliera aprobado "por unanimidad". El ÍDantenimleaeo del. Frate Popular - decían - estaba por
encima de este ~ lilero incidente
en la cuestión de España".
Mañana. dominC'o, hay tres mitlnes anunciados. Dos mltines _ciallstas y uno comunista. SaIIri
alpn escándalo én enOl, COD to.:
da lIeruridad. Las masas de trabajadores no eDtieDden de esta ,...
lítica parlamentaria. '1 a SIl eGUo
tant~ · demanda de anones ., cañones para Espafia. Blum les eontest.'\. con esta bofetada.
. ~ro. peor para él.
DA.NlEL BORDEAUX
Paris, enero 1937.

El'general Batet
l F". fu \i',do o no'
Por dos veces se ha dado la noticia
de nabel sida juzgado el general Batet Y por dos veces que babia . al.eSo
fusilado.
Esta vez parece que la noticia tieae
más visos de verosimilltud.
Detenido por los fascistas el Pt:1mer

Wl ...aIníflco folleto .de 1G páriuas
en el que se ha reco,ldo el texto
, taq\lirráfico de . la conferencia pronunciada por nuestra compañera
Federlca Montseny, en el Cine Coliseum. el dia 3 de los corrientes,
bajo el enunciado de ICEt Anarquismo militante y la re&lidad espa-

liola".

Jicho folleto He,'a una poliada
dos .intas co., el retrato de nuestra Federlra, y su precio es de
0,15 pesetas.
Ha sido eelltaclo por· w Oficinas
de Propapnda. C. N. T.-I'•. A. 1.,
orpniud3raa . del ciclo de conferencias que Ue~ 11qU'. '1 a Iaa que
se pueden hacer 'l~ pedidos que le
estime conveniente.
l\

necesarios para su sustentación, En
el momento actual SI: carece en absolut.o ~e maiz. uno de los aUmentos
bis' .>s de la poblaciÓn. - Coemos.

dla de ,a l' v u~l\'a, nll se acierta _
comprender cómo el aswlto B3.tet DO
lo ha n liquidado ya. ellos ta 1 rápidoa
en la ejecución de los fusilamiente»
con ¡entes del todo tDocentes.
..
Serulmos esperando a ve!: que dice
Bur¡oe ...
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España esclava del extranjero por
falta de carburantes
En ntngdn momento poella resultar
más interesante y oportuno, divulgar
ante la opinión ptlblica las interioridades del Monopolio de Petróleos, que
en estos históricos, en que se ha puesto de manUiesto la necesidad imprescindible de disponer de un carburante DaCional. La creación de la C. A.
1.1. P. S. A. tuvo por Objeto independ2zar al país de esa primera materia
bés1ca para 1& vida nacional, en el terreno milltar y económico y, al mismo tiempo, evitar 1& salida de gran
cantidad de millones oro, que hemos
de exportar cada año para la compra de gasol1na y lubrificantes.
.Este prOblema de las primeras materias será el Inicial para reconstituir la nueva Economla. El petróleo,
el algodÓn, el tabaco, los huevos, los
abonos y otros productos imprescindibles para la. Industrla y la agricultura espa1iola, pueden ser obten1dos
en nuestro propiO país. De esta forma, el balance de las exportaciones
n06 seré en extremo favorable, ya que,
el enranjero, necesita de nuestros
productos agrícolas sin competencia
posible, como, por ejem.
•.. naranja. Pese a. la competencia que se le
viene haciendo por California. Jerusalén, Italia y las Colonias francesas
de Marruecos, Valencia y Murcla siguen teniendo la palma en el mercado Internacional. Un poco de cuidado en este aspecto fundamental de
la nueva Economía, y Espafla saldará a favor suyo en una cantidad importante de millones oro, su balance
comercia,).
Ha sucedido con el Monopolio de
Petróleos, exactamente igual que lo
que ocurrió con el de Tabacos. Se creó
para. fomentar el cultivo de dicha
planta en la Península, y en el 'transcurso de los aftos se han exportado
cientos de millones oro al e;;tranjero, hácléndose el régimen de cultivo
interno del t abaco, Objeto de contrabando y de la persecución mis encarnizada. contra. los agricultores espa.ñoles. Este escAndalo, este latrocinio,
se ha vuelto a repetir agravado con
el MonopoUo de Petróleos, que teniendo por m1.s16n el aprovechamiento de
los qu1stos bltupúnosos, el empleo dcl
alcohol procedente del v1tIo y materias artificiales que en Espaf\a se producen a razón de mUes de toneladas
que no se aprovechan, por tm lado se
crea el MonopoUo del Alcohol, que estrangUl~ la agricultura nacional... y
])Ol' el Gtro, la
A. M. P. S. A. no
hace nada. por transformarlo, pues si

e.

actualmente compra determinada
cantidad, fué por medio de una l('y
que le obllgó a ello, para resolver el
problema de los alcoholes, al amparo
de la cual han realizado importantes gananciaa y especulaciones los
mangoneadores.
LA NACION FEUDATARIA DEL EXTRANJERO, POR FALTA DE
GAsOLINA
Tampoco ha cumplido la misión
que se le asignó, haciendo loa sondeos
necesarios en España para buscar yacimientos y, sobre todo. en Marruecos. Ni se ha preocupado de obtenp.r
conce.sJones particulares para conseguir la primera materia, como han
hecho otras sociedades, una de ella~,
la qqe se cOnoce por "Petrolillos",
que adquirió en Venezuela unas pertenencias instalando en canartas lIDa
re!Iner1a, negocio bastante oscuro por
cierto y en el que intervinieron indirectamente los mismos banQuel'Cl8
que monopol1zan la C. A. M. P. S. A.
y quc fué una de tantas creaciones
de los hermanos Recasens, ejecutores
del Banco de CatalUlÍ8 y de todo el
grupo que en la época de la Dictadura protegla Calvo Sotelo, Realización de esta banda de banqueros primistas y de aventureros de las finanzas, fué el Banco de Crédito Local,
El Monopolio de Petróleos ha contraido la grave responsabil!dad de
haber evitado que España tenga hoy
su industria propia del carburante.
Presenciar en estos momentos cerredos los surtidores de gas;olina, porque
Espafia no dispone de esta primera
materia, seria 10 suficiente para disolver este Monopolio, exigiendo a todas las personas que han medrado en
él, la máxima responsab1l1dad, La
C. A. M. P. S. A. se limitó siempre a
reaUzar un vulgar negocio de compraventa, adquiriendO gasol1na. mala,
al precio que podia, dejandO en ma- '
nos de todos los manipuladores, protegidos por el grupo de banqueros, una
serie de fantásticas comisiones, que
han epriquecido a mucha gente, entre ellos personajes conocidos de la
Repúbl1ca burguesa social-enchufista,
entregando, en cambio, al consumidor
una mercancla extremadamente cara
y mala. Se hacia escamoteando al
Erario público una serie de millones,
que desde la fecha que fué creado el
Monopolio hasta nuestros, dias, alcan..zan una respetable cantidad.
El Estaao espafl,,J, no necesitaba
para nada el MonoPt)lio, como no fue-

ra para tener en sus manos todos
los 'elementos de produccl6n de una
primbra matel'ia. sin la cual el pals
no puede defender su IndependenCia.
¿Qué pasarla en estos momentos si
no viniese gasoUna del extranjero o
cualquier téCnico audaz no in,'entara
un carburante que sustituyera a. la
nafta? ¡La catástrofe seria inevitable
a corto plazo, porque sin transportes
ni se puede mover la Economía, ni
se puede ganar la Revolución I

tablemente al Estado y al consumidor.
Antes de establecerse el Monopol1o,
se vencUa en Espafia la gasolina' de
excelente cal1dad al precio 'de 48 i
céntimos el litro. La. C. A. M, P. S. A.
comenzó su actuación el prin.lero de
enero de 1928, expendiendo la. gasolina Inferior a cl céntimos litro y
desde entonces el precio ha ido aumentando hasta el actual de 76 en
todo el país. Y se daba el caso, que
mientras la gasolina bajaba .de precio
en el mercado mundial, en España
subia plua eí consumidor.

UN MONOPOLIO CON FINES
. ESPECULATIVOS
LA HACIENDA PERJUDICADA POR
El Monopolio se hizo para lo MILA ADMlNISTRACION BANCARIOco que no se ha realizado. dejandO
PETROLIFERA
al país indefenso, esquilmado y feuEl &tado no hubiese tenido necedatario del extelior. España en este
sidad- para recaudar estos fondos. si
terreno, es la única excepción en Euse trataba únicamente de crear una
ropa. En el Ministerio de Fomento
entidad para comprar y vender, de
debe existir todavia una entidad Hndestrozar toda la organización partimada del "Carburante", dedicada a
cular que exl!:t,ia en &pafta. Le huestudiar la creadón de esta materia.
biese bastado ,con aumentar los de¿Qué se ha hecho de esa entidad?
rechos de Aduana y los impuestos que
¿Cuáles son los trabajos realizados en
devengaba esta industria, para. que
estos últimos tiempos? En la. lista de
el Erario ptlbllco ' hubiese ingresado
las inmensas responsab1lldades que la
una cantidad muy superior a la reReVOlución tendr!\ que exigir a los
políticos que todavia se empeñan descaudada con el MonopoliO, evitando
la explotación inicua real1zlida.
pués dc haber arruinado · al país en
subsistir como elementos d1lapldadoEn cambio, los' Bancos han obtenires de la vida nacional; flgurar!\ en
do ganancias fabulosas y los partiprimer término este grave 'asunto de
culares que han merodeado alrededor
los carbUÍ'antes. que a la Revolución
de este famoso negocio, han cobrado.
le está creando un problema insolucomisiones exorbitantes. En relación
ble y de consecuencias incalculabl~.
con los banqueros, diremos que la C.
A. M. P. S. A. tenia en el Español de
Todo ha sido desconcierto y robo en
Crédito una cuenta corriente sin ineste desdichado Monopolio. La flota
terés, por muchos millones, que Garse convirtió en un negocio de construcción con primas cobradas por gennica y sus compinches administraban
a su gusto para especular en la Bolte muy conocida. En su explotación
aparece el balance del afio 1935 con sa y reallza.r negocios particulares. Y,
una pérdid" de 3.038.316 ptas., cuan-' en ambio, le cobraban a la Compado, en realidad, debia haber ganado
ñia comisiones por todos los pagos
por este concepto, como m1nimo, esta
que tenia que hacer en Espafia y el
extranjero. Como "el pago de los carcantidad. Cuando se llega a la contat;¡illdad no hay manera de justifigamentos se hacia siempre en dólacar estas pérdidas. Por concepto de
res, hubiese parecido natural, que la
seguros se pagan cant.!dades enormes. misma. entidad, dirigiéndose al Centro de Contratación. de la Moneda,
Una falta de buena administración y
de despl'lfarro, demuestra esta partienviara directamente el Cheque al suda, pues una compañia como la C. A , rntnistrador; pero no, esta operación ,
la hacian los Bancos, que giraban a
M. P. S. A. debería ella misma aseParís y Nueva York las cantidades
gurar sus buques y sus cargamentos.
necesarias, cobrando comisiones imSe ha faltado abiertamente a lo que
en el preámbulO del Decreto-ley espeportantes en todas las manipulaciones que realizaban.
cifica que es uno de los fines por que
se crea . el Monopolio: "lograr que los
ESPARA EN EVIDENCIA ANTE EL
productos petroliferos lleguen al púEXTRANJERO
blico en condiciones mejores y mis
baratas que los de la industria y coNuestra poUtlca de petróleos ha sieto objeto de la_ general chacota en
mercio privados". En éste, como en
otros aspectos, se ha engafiado lamen- l ' el extranjero. A principios de ,1932 se

I
I

suscitó en Francia la creación de un
Monopoll0 parecido al nuestro. Se
nombró ' una Com!s1ón
. JntárJa.
que vino a Madrid en abrU de aquel
año. Oelebró una entrevista con Toribio Echevarria, que entonces ' era el
deJegado del Gobierno. Cuindo" la
prt!guntaron qué pul1tica petrolife,r&
segula Espafia, confuso y vacUante.
se limitó a contestar: "Que dadas las
condiciones de nuestro paf.s, no hacia.
falta polftica alguna, 61no l1m1ta.rse &
adquirir los productos que se necesi- '
taban y que esto se hacia en laa mejores condiciones, por medio de ios
Bancos."
,
La Comisión se quedó viendo v1s10nes, ante aquella extrafia contestación y, practicadas diversas gestiones
y estudios, acerca de cómo tunc1onaba la C. A. M. P. S. 'A., como eran
personas muy entendidas en la" materia, redactaron tUl ,intorme que 'es
la ac\:sación mayor que se ha 'esc:rlto
contra la C. A. M. P . S. A. El Parlamento francés rechazó de plauO te>da idea de MonopoUo y declaÍ'iildo
que el Petróleo tiene hoY la, 'part,e
principal en la marcha rApldá de 1&
Economia y la civ1lizaci6n moderna.,
aconsejaba que la produccl6n ' debla
preocupar a todo Gobierno" mostn\ndose partidario de ' una poUt1ca de
protección e intervención adecuada en
la Industria nacional ' petrolffera; 'Pero dejando en libertad la c:Ustrlbuc1ón'
y venta de la nafta, de loe ace1tes
pesados y de los lubrificantes. Actualmente cuenta Francia con quince
magnificas re!inerfas 1 de tal modo
se lleva esta IndustrJa, que pUede
afirmarse que el petróleo es hoy en
aquel pais ~a industria. eminentemente nacional.
El Es.t ado fran~, sin MonowÍios,
obtiene beneficios fiscales mucho mayores que el nu~ y en ~ de
guerra, t1e~e asegurado su prOpio
carburante. Recientemente, 8 de j~110 éle 1935, se ha publicado en París
un decreto, que da. facultades al Gobierno para controlar el mercadó, luchar contra la especulación y procurar la baratura y rápida d1str1bución
en todo lo que afecte a la gasolinlJ. y
aceites miI1erales rectificados. En 'España, por culpa de la C. A. M. P. ' S.
A., carecemos ablf>lutamente de política petroUfera, ~ falta incluso en
estos momentos gasolina para defender la Revolución y hemos dado lint e
el Mundo un triste espectá.culo de,
latrOC1n1o, de desorganización y ' de
sentido antleconómlco.
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TRAIDORES EMBOS(:ADOS ..

..'- -----

UN NUEVO RELATO DE LO OCURRIDO A LA
TRIPULACION DEL «CABO SAN ANTONIO"
El 8 de septiembre, znrpó de nuestro
puerto, rumbo a Brasil y Buenos AIres, el vapor «Cabo San Antonio». La
tripulación confiaba en .a lealtad tle
la oficialidad del buque, que resultó
facciosa. Cuando aV1aarcn a Santos la
llepda del buque, el consignatario ya
lo habia declarado pirata, por orden
de 106 fascistas Iban . y Queipo, y gn
vez del remolcador con el prá.ctico, esperaba un destróyer, con instrucciones para apodcI arse de ,correspondencia. Sin atracar, se p ,::. rumbo a
MonteVideo, donde le .:speraba un
DUevo destructor, que tampoco consiguió su objetivo, porque el cCabo San
Antonia. siguió sU viaje a Buenos
AIres. Antes de llegar a la Ciudad del
Plata, oyeron diversa.<; atrocidades
contadas por la radio bonaerense: se
dec1a que la. tripulación carecia de
agua y comida desde hacia seis dlas,
que el comité del ouque llevaba presa
a la oflc1al1dad y que un camarero. al
que acl'lacab6n el gobiemo del buque,
babia sido arrojado al gua. Además,
se anunciaba que tres de loe pasajeros
de a bordo iban a la Argentina a hacer propaganda comunista.
La tripulación, ante tanto infundio,
firmo un documento desmintiéndolo
Pero de poco sirvió, El consignatario
se desentendió del buque. Durante
veinticinco dias nadie ~u1so hacerse
caJ'lO de él. sino &¡entes d tascismo.
Las obreros del muelle hicieron una
manifestación para que atracar J rl
barco y le acOIfeIe como .. :a debido no
una tripulaetón cuyo deUto consistia
,en ter fleles a un gobten., legalmente
constituido. La re8puesta tué emplear
esquiroles en la descarga y enviar po..
l1cfa ,,1 buque.
I
r. 01lclaUdad y los maqulDlltaa, el
.-o ella en que acabó la c8carp,
ldcterOD la traIción de declararse ldJc..

tos a Franco, y manifestaron a las
Prefecto. - Diga si es cierto que usted amenazó de muerte al capit'é.n y
autoridades que la. tripulación quena
asesinarlos, Ochenta y siete policias tomó el mando de la nave.
subieron a bordo y detuvieron al caOrt~z. - Sf, señor.
pitán Ortiz, delegado de la GeneraliPrefecto.
- ¿Conoce usted el código
dad, y a tres compañeros más-Varón,
González y Vives-, a quienes preten- maritlmo?
Ortiz. - SI, señor.
dlan llevarse a tierra. Como la tripuPrefecto (un ' poco asombrado). lación ' se opusiera, manifestando que
o se detenia a todos o a ninguno, se y conociendo', como declara, el código
procedió con rigor. De los ciento trein- ' . maritimo, ¿sabe también la pena :\
ta hombres de la dotación, se detuvo que se hizo acreedor con su actitud?
y encarceló a noventa y dos. A los
Ortiz. - Si señor. ¡¡A ninguna!l
quince días, el juez declaró que no haPrefecto. - ...
bia lugar al proceso. Entonces se reOrtiz. - Soy español y estoy al sercurrió a !a clásica mart1ngala de las
victo
de mi patria. Gobierno coDat1tuJurisdicciones, para que el caso pudiera pasar al poder ejecutivo, segu- ciona1 de &pafta, elegido I1bremente
por la expresa valuntad del pueblo y
ramente fasclstlzante cuando no dereconocido por la Argentina como úniclaradamente faac1sta. Cuarenta dias
Gobiemo de la Peninsuia. Todo ciullevan esos compañeros en la cárcel, co
que se rebele contra la constipor el deUto de ser leales a un, go- dadano
tución y las leyes de un pais, ' tanto
btemo legitimo.
que éste re llame Espafla o Argentina,
¿Qué hace nuestro cónsul? ¿Qué
es un traidor a la patria, y los traidonuestro embajador? El cónsul dice que
res quedan de hecho fuera de las leyes.
trabaja activamente, pero el tiemP<'
En el supuesto que en la Argentina
va pasando y esos competieras siguen estallara una revolución para derroen la c!\rceJ. ¿Se entera Alvarez del car a este Gobiemo y el crucero "25 de
Vayo de qué representantes tiene &- Mayol) comun1cara que se plega a ese
paña en el extranjero? Porque del
movimiento sedicioso, ¿cué.l seria la
trato que nos dan los más de los Es- suerte dc esa tripulaCión al regresar
tados americanos están enterados ya a este país después que el Gobierno
hasta los sordos.
sofocara el movimiento revolucionario?
Prefecto. - oo.!! I '
EL CAPITAN OBTIZ DECLARA CON
TODA DIGNIDAD ANTE EL PBEOrilz. - Y al el-más humilde de 108
J'ECTO GENERAL DE PUERTOS marineros C88t!gara la felonia del r..omandú. ..amara el sextante e hiciera
Reproducimos de un peri6d1co de la
rumbo a Buenos &res y entregara el
Argentina el silpiente relato de la l2ebarco a las legitimas autoridades?claración prestada a bordo de la roo¡Vosotros premlarlals su valentfa Y. ntonave .Cabo San Antonio. por el cadeUdad! Y en virtud de qu:! vosotros
pitán OrUz, ante el prefecto general
tenéis un libro que todos los argentide Puertos de Buenos Aires,
Prefecto. - ¿Qué naclonal1dad es 1& nos tenéis la obllgación (fe leer y
suya, Ortfz?
aprender de memoria y qu~ en uno
de IUI artfculos dlce: cTodoa los babt;
OrtIs., - EIpaGoL

el ,
slni
los.
deu

EL ESPIRITU D,E
Una amigo, nos remite esta carta
particular, escrita sin intención de publicidad, que nosotros publicamos para
que se sepa cuál es la moral y el espíritu del heróico pueblo madrileño:

ménos larga, dependiendo en g'ran :
parte de ' algún factor impre~. 'Lo
mismo puede ser corta que Iarga. ''Yo
me inclino a creer lo primero PI.?~que
nuestros muchachos, aguerridos. .}lJr
la lucha y reforzados a diario pc;lr 'nuevos contingentes, VIUl haciéndolo 't:e.d'J.
vez ·mejol: Y pUéden cualquier dia 'dar
a esos tíos una paliza que fiea definitiva. Puede también in1lulr la Cuestióll
internacional, en la que juega; no el
romanticismo, que no e"'",á de 1llOda,
sind el interés y éste ' hace ~~grOs.
En fin, veremos. Desde lego no hay
mal que cien años dure ni fásc1sta,
por muy «nazi» que se sienta, que pueda estar eternamente queriendo tómar
el «m~trol) de Madrid.

«Mi buen amigo,
Recibf su carta con retraso, porque
una de las pfldoras con que tienen la
fineza de obsequiamos esos grandfsimos «caproIlÍ8» dejó IXIi casa sin un
cristal y ocasionó algunos desperfectos que, no pudiendo ahora ser reparados, la han hecho .nhabitable, y !a
portera tenia su carta esperando a que
yo pas!lra p'or alli.
.
ya; le habrán dicho los que de aquí
van que en Madrid empezamos ya a
Lo único que van a lograr es m,,sentir la guerra. De la situación, juzgue' lestarnos y dificultar nuestro avitua- ·
usted por nuestros periódicos, cuyas llamiento. con lo que nos vamos haeditoriales no ~ienen ninguna exage- ciendo medio vegetarianos y pueda.
ración, se lo aseguro. Nuestro pueblo que baya que agradecérselo al tina1.
se ha puesto serio, pero 61n cambiar
MadrId, sin alum~rado por la noche,
del todo su habitual espiritu despreocupado y opt1m1sta. Somos muchos resulta interesante, llenas las calles de
Jos madi'ilefios que n '1 hemos perdido parapetos hechos con los mismos adoun sólo momento la serenid,ad y rcci- qu1tles levantados del piso. De dla la
bimos (aparte la reacción sentimental vida es activa y hay algunos cines
'de humanitarismo). con un encogi- hasta las siete de la tarde. Se Pu!! le
miento de hombros la visita de los tomar café y todo. As!, pués, no estamo'1 mal para estar en plena guerra .
aviones y la ca1da de los obuses.
En fin, yo, que estoy ' seiuro de se ¡
Yo creo que la VUel\ \ a la normali- superviviente, crco "poder ir no fardandad es cosa CUYL espera será lJ!.á& o do mucho a ésa, aprovechando el ;>rimel" permiso (ahora están supl'imidól.l)
;$$$~~~~~H~
y tener el gusto de' convidar a usted a
tomar café en la Jr ja Royal o en
tanLes son iguales ante 1& leYJ).·¿Cómo cua!quie.r otro café de las Ramblas.
explica el señor Prefecto que 10 que Si nos nos dan permiw, paciencia.
seria motivo de elol1o para uno sea Por el momento lo Interesante ea acacausa de vituperio inSultob, prisión.
',
desprecio y castigo para otro puesto b~r pronto con esa. ca.nau8.
Elté usted tranql1i;lo por lo que se reque ,ambos oomet1eroD el ,m1ImO 'deUto?
'
fiere a nuestra patria chica (que aboPrefecto. - ¡'qsted es comunista I
ra es muy grande) . Maiirid es un hue80
dema&iado duro pju-a ecsos InfeUces
OrtiL - Soy espatWl; mi patria ea
la RepÚblica de Espafía, su Gobierno
y los alemanes e italianos no darAn
es legitimo y todo l que se .ebele con- ~ mejor Tcsultado que los moro~ y legiotra él, es para mi un traidor, aun '
cuando para VOtiQtros sea un idolo. 5i narios.
carlftoso apret6n f e ~,Ilnos de
vosotros llamá&1s a .;SO comunismo.
I
comunl8ta' Ke_ terminado.
, ~ \I nmtgo..
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lO, CONF,US10NISTAS,
NO TRAIAJ'.N POR lA
UNIO"

LA MASCARA Y E~~ OSTRO '

CART,A A UN P.ERIODISJA
ITALIANO
,

CARA A lA REALIDAD

,.

Necesitamos saber lo que hacemos

•

por JUAN PEIRó

U"

No se por qué serli, pero yo 8011
predestinado a marchar contra la cor r iente que siempre es grata a ltu multitude., razón ésta que me convierte en
el imán que atrae todos los odtO& 11 110
pocos di8gll,Bt OS, porque también yo 1011
hombre que tiene su senstbilid.a4. He alU
un motivo para que cllalquiera que sienta apego a la popularidad, le calle. Pero, más que a la popularidad, nunca M
sentido VA mlÚ apego que a lo que estimo, es la realidad. ¿Que eso me presenta como hombre que desentona entre un
concierto mayoritario? Bueno. A mi me
consuela una cosa: que el tiempo, casi
siempre, vtene a darme la razón.
Sin entrar en los propósito., 11 en la.
posibUidades de las cosas, hay quien 8e
c:;candaliza, ante estructuraciones que
unos califican con el remoquete de "nacionalización" y otros con el de "8OCialización" , y ya empieza a ser hora de
distinguir y de aclarar los , con.cept08;
porque " nacionalización" y "sociallZación, en el fondo, son un~ misma cosa.
Si la socialización es operada por el
Estado, entonces este caso no es más qtU:
un hecho de nacionalización; 11 si son los sindicatos los que producen la nactonalizac1ón de la riqueza. es decir, de sus 'fuentes creadoras, indudablemente, el
hecho es igual a socialización. La diferencia, en todo caso, consiste en que el
hecho lo opere el Estado o lo produzcan los sindicatos, y, a este propósito, no
haJl más problema que é8te: que los sindicatos se pongan en condiciones de capacidad para operar la transfonnación económicosocial de acuerdo con los prtnciptos de la auténtica socialización de todas las fuentes de r iqueza.
¿Están 108 sindicatos en condiciones para la magna función socialista? Legf,onea de camaradas, estoy seguro de ello, opinarán que sí. Yo digo resueltamente que no. Y no lo están, porque la econom1a de las industrias, estrechamente
ligada con la economía del agro, es una sola en y para todas las latitudes' de
España; 11 una buena prueba de ello la tenemos en los fenómenos económfcos
que está produciendo la guerra, pues la desarticulación de la economía del país,
las angustías y dificultades por que ella pasa, más que a la guerra. en si, deoense a que, eco~icamente, media. España está incomunicada con la otra mitad,
cuyo hecho implica el quebrantamiento de las bases de interdependencia a que
esta~ sujeta la economía nacional. Rotas estas bases, que la daban una relatioo
sufictencía, las dificultades son inevitables; y estas mismas dificultades con que
tropieza el orden general de la economia, aparecen exactas en la economía cü
las industrías, 1/a que es imposible que una industria de Cataluña, por ejemplo,
pueda desarrollarse normalmente sin una , estrecha conexión con las industrias
hermanas del resto de España. Y si ocurre esto en los periodos de normalidad
politico-social, ¿qué no_ pasará en momentos de tanta convulsión como el que
'vivimos, en que todas las economfas exigen serios reajustes, una ordenación severa, para evitar colapsos de resultados terribles? ¿Y qué no pasará al llegar
el instante en que la nueva economía reclame orientaciones definitivas?_ ¿Seguirá cdda región orientando su propia economía? ¿Será llegado entonces el
momento de comprender que la máquina industrial y económica de cataluña
tiene que marchar al mismo compás, eñ inteligencia con la máqUina industrial 11
económ.ica del resto de España?
Y si llega este momento de comprensión, que yo no dudo llegará, ¿de qué
medws orgánicos se valdrán los sindicatos afectos a la C. N. T.? En la medida.
que les ha 8ido posible, los sindícatos afectos a la U. G. T . han ido creando, van
creando e80S medios orgánicos. Las Federaciones Nacwnales de Industria, concebidas 11 tantas veces propulsadas en los medios confederales, han sido adoptadas por la U. G. T " lo que quiere decir que, admitiendo que esta central sindical llegara a desentenderse del Partido Socialista Obrero Español, los sindicatos ugetistas, caso de decidirse estos a ir a la socialización al margen del Estado, estarian bien situados para llevar a cabo esa obra tra'Mformadora.
Concretando este aspecto del problema que plantean los camaradas que hacen aspavientos ante el peligro de una nacionalización de la máquina económico- •
industrf41 de España, yo quiero 4ecir que la socialización, según la entende1no.!
los anarquistai, sólo pueden realizarla los sindicatos, en cuanto se refiere a las
industrias, 1) los municipios en el caso concreto de la tierra, de cuyas diversas
economías no hay por qué hablar ahora. Y cuando hablamos de socializar, sólo
contadas industrias localistas pueden escapar a la necesidad ele realizar el hecho nacionalmente, y en este caso, lo primero en que hay que pensar es en los
órganos adeclUldos para la socialización: las Federaciones Nacionales de Industria, para no ir más allá de esa parte de la economía.
No falta quien cree que las incautaciones y colect ivizaciones que se llevan
operadtu desde el mes de julio, son tantas otras obras de socialización. No VOII
a 'restar impOrtancia a lo realillado. Lo que si digo, es que ninguna de estas mCmLtaci<>Ms 11 colectivizaciones liCr. pasado de ser lo que por .sus relaciones con
el Bstado 11 los Gobiernos auto7Lómicos, comúnmente se conoce por "nacionali~
mcfón", 11 aún podrla. agregarse que esa nacionalización aparece corroída por
todos los vkios de la más férrea centralización
Ya he dicho l¡1le no resto importanc:a a lo realizado, pue's que no hay ley
mil.! f1te$OTable ~ 'l..a de la necesidad; pero es necesario saber lo que h.acemos
11 relaci0n4r ese hacer con lo que queremos
Socf4lizar 11 nacionalizar es lo mismo, en el fondo . La socialización pierde una
pmte cü sus virtUdes ri es el Estado el que la realiza. Las conser va todas, más
o menos relativamente, cuando su realizador es el anti-Estado, el Sindicato,
ccmcretamente. Por esto conviene que en los nz.edios confederales se produzca la
necesarf4 reacción 11 se vaya rápida mente a la superestructura de los sindica~
tos efe industria, a la creación de las F ederaciones Nacionales, con el fin de colocarse en Iftuación de lxJ:;tarse a si mismos y asaltar, con plenitud de prerrogativas de capacidad 11 suficiencia, los dominios todos de la econ omia.
En el orden moral y, en cierta f orma, práctico, laf circunstancias nos brin.
da" un margen efe posibilidades. Nos falt a ahora el complemento : la parte orglinica, 11 si lo sabem08 aprovechar, nos queda tiempo para r eestructurar n~s
tr" organizaciones C01I arreglo a nuestros anhelos de socialización, libre.
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Oaro amleO 010vanl: •
Ágradezco mucho tu carta
de fecha 8 de )05 corrientes y
más todavla el enVio que me
haces del primer número de
vuestro dlario "n Telegrato",
que tirá.la en el nuevo edificio
y nuevos taUeres, que sarAn el
mejor adorno urbano de )a
Viale Vittorlo Alneri, de L1vomo.
.
.
Os fellcito y, a cambio de este obsequio, te prometo enviarte aSimismo el prlmer ndmero de SOLIDARIDAD OBRERA que nagamos también en nuestro ed1llcio y nuevos talleres.
' ~mo ves, no solamente los periódiCOS estrenan edificios con el fasctsmo, sino que lo hacen del mismo modo con la Revolución social.
. He examinado con interés el ejemplar de "n Telegrato", y observo
que en contradicción con los buenos elementos tlpogrl'iftcos de que dispon~lIJ, estAls rematadamente mal de información, con lo que respecta
a Espa6a principalmente, pues todo o cuanto se afirma en vuestro diario de lo que ocurre en Barcelona, Valencia y Madrid es absolutamente
falSo.'
'
'Pára fac1lltaros esa Información no valla lá pena de mantener un
m1n1sterlo como el de Prensa y Propaganda, y, al frente de él, un hombre éoino Dmo Alfieri.
Me da miedo pensar si no seria tan falsa la información que el afto
p{t.sado 'se hos fac1l1taba en ese mismo ministerio respécto a. Abisinia a
108 .pertodistaa que estábamos en Roma como enviados especiales en
esa feeha.
LoS pafus con regúnenes como el vuj:!stro han llegado a perfecCionar
, de tal -modo la deformación de la verdad que aterra pensar lo que serla
el' mundo si todo él estuviera tan a oscuras como está el ~terior de
Italla de~e hace 15 aflos, No sabe más que aquello que le quieren decir
. y no 'le dicen mAs que aquello que le interesa a.1 "Duce". Por este caminó ' p~lera ser que el fascismo le lle\'ara a algún éxito aparente momenti\neo; pero él final tendrá que ser desastroso para. un pueblO que
se queda aislado del mundo por esa nueva muralla de Jo. €hina que vuestro "papá Mussol1ni" os ha leva.ntado convirtiendo los hechos del mundo
en accidentes siempre favorables a. su política.
Ya- sabes que muchas veces hemos hablado de esto y siempre te has
rendido ante la razón de que sin crítica no puede haber vida posible. Sin
el1l~i9, los italianos dan al mundo la sensación de incapaces con un
solo hombre todo sabiduría. Ese hombre es Mussolini, que es quien tiene
derecho únicamente a pensar y actuar en nombre de todos. Ha llegado a
ser, pues, más que Dios; porque el mito creador del hombre dota . a éste
de la. facultad de pensar. Lo que Dios le da, así, al hombre italiano, MusBOl~J , se lo quita.
.
, M1;I'ando al azar vuestro dlario. me encuentro con que dáis por apresado por los "nacionalistas" un vapor ruso en aguas de Gibraltar, de
1.982 toneladas, el cual traspo:1aba 3.400 toneladas de material de guerra. Si el barco era de 1.962 toneladas, ¿c6mo podía trasportar 3.400 de
material? Hace falta ser demasiado fascista para creerse estas cosas.
También he visto que, con motivo de las Navidades, se han celebrado diferentes funciones religiosas, donde los altos dignatarios de la
Iglesl.a han repartido bendiciones especiales a l~s niños, con las que supongo no habr{m jugadO mucho. Aquí. en cambio, no se ha bendecido a
a nadie, pero en la Semana del Niño que hemos celebrado se han repartido unos 3.000.000 ,de juguetes, gratuitamente. Seguramente que los
niños, puestos a. elegir entre la bendición especial de Su Santidad y los
obsequlos ,de les hombres .•sin Dios". nos elegil"Ían a nosotros.
De "nuestra guerra", todo lo que publicáiS es disparatado y falso. ,
Mangada. no es el defensor de Madrid ni ha pedido condiciones, por
tanto, para la rendición de la capital. Madrid no se rendirá nunca. Ni
vuestros sóldadOS pi los de Hitler entrarán jamás en Madrid. Aquellas
, jornadas lamentables de las tropas desmoralizadas y sin armamento del
pueblo etiope os han enloquecido y creéis que tal cosa puede producirse
en Espafta. Lealmente te advierto que Italia se ha equivocado . completamente en la cuestión de España, y que Mussolil1i, como Napoleón,
aqui ha.llará. el principio de su fin ,
•
Me dices que va muy bien la cuestión"" del Imperio y no puedo creér. t.e10• .Un Imperio no 50 puede formar por un pu~b)o que no come, como
el vuestro. Los millones que tcndriais que volcar sobre esa infeliz, Abis1n1a sometida a. vuestros soldados. no acierto a comprender de dónde
los . vá1s a sacar. El mes pasado no habéis podido pagar el plazo de la.
deuda. que tenéis con los Estados Unidos. Me consta que hay muchos
meses que las expediciones de trabajadores Y colonos no las podéis hacer.
Que los 8.900 obreros que tenéis en Addis Abeba tienen que comer sobre
el país pesa a las constantes "aduna~as" y a los discursos del simple
de Gra:ztani disfrazado de virrey. Que no pueden emprenderse las obras
presupues~ para el corriente mes de enero por falta de "liras". No se
concibe que en estos tiempos se vaya a. un país pobre para enriquecerlo,
,sin. eL dinero necesario para ponerlo en ' marcha. Seguís teniendo ademAs lo. .hostUidad de los indigenas. Sólo Abba Giober, el gran corruptor
y ¡ran corrompido, está a vuestro lado...
Se hace demasiado extensa esta carta.
En la próxlma te hablaré del sentido y la profundidad de nuestra
Revolución; a. ver 5i logro llevar a tu á.nimo, bien di/?puesto a la. justicia.
'f al 'blen, algo de la mucha. razón que nos sobra a. los españoles para
rechazar todo Intento fa.sc1sta.
. . Mientras tanto, te saluda como slempre tu compafiero,
Ezequiel Endériz
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Con reapecto a ciertos pasquines Ilpa'
recl401 ,en Barcelqna contra alquna des- '
tacada peraona que con au mala tictlca
ha dee~do. lndultOl rencores, y raprochindol~ a "La Batalla" In fruición con
que reproduce el mencIonado pasquln.
dIce en 'au editorial de ayer: ,
"En I!lena ofensiva fascista! mientras lu trOpal de FraJlC:O amenazan
lra'\'emen&e' a Madrid '1 ' dos crandes
Bltacl06 de Europa 11 esfuenan en conquistar a Blpaft&, '1 en abolar la .01
de I}ueatro , pueblo, un cUarlo de un
panlclO que se llama re,olucJonrlo puede publlear esto. Con eatupor .1l0J
. constatamOl estol clos hechos: a la
Inllnlllta labor de hacer la politlca del
faachmo, de repetir las cosas que dice
todqs 1.,. dial Quelpo del Llano, '1 la
hd1Jdad coD que --len plena ruerral-pUede aatorbane por ,_ aatorlcladea
JtIPOlb&blCl J& pubUeacJ6n de tuto~

que se me
atribuyen

Hace máa de dos mesea que blce
unaa declaraciones a una deceu de
periodlSta8 extranjeros. Fué a requerimIento del amIgo Agustln Soucby,
y aprovechando- un viaje a Barcelona.
Fechada en 19 de diciembre, reclbl
no ha mucho una carta de ~él¡ica, en
la que se me adjuntaban unos Impresos que el embajador de Espada ' en
aquel pala habla editado. reproduclendCJ mis decla'r&Clones, aparecldu en
"Manchester Guardlan". De ' esta manera tuve conocimiento de lo que los
perlodlsta8 hablan dicho por mi. DIgo que hablan dleho, porque, en realidad, hay muchas 008811 tergiversadas
y varios conceptos InvolucradolJ. De Jo
.ellal tomo nota, para cuando se me
acerque algún periodista.
Cuando ya ni me acordaba de tales
mamfestaclones, me ha sorprendido
que la Prensa espafiola. dOll meses
después, bable de las deelaraclonea en
el rotativo Inglés. En cada: edición he '
visto más Involucradaa, mis p&labras.
Sin embargo, en üTreball", troplew
con el "no va más".
"Treban", al hablar de mis manlfes·
taclones, cita. p.árrafos, como reproducidos de "Manchester Guardlan", que
en realidad son un Invento, porque en
el citado . diario no han aparecidO. Se
me atriwyen ' CU :oWI tan ·sabrosaa",
como las siguientes:
"La elltructura de la sociedad española, - será una democracia ávanzadlsima."
Otro párrafo:
"Llegaremos a Instalar un programa
intermedio e,n tre el minlmun de' los
partidos obreros y el máximo de los
republicanos, absolutamente dentro de
los limites que autoriza la Constitución".
Callé al observar las ínvolucraciones
de los periodistas extranjeros, haciéndome el cargo, de que el único responsable era yo, por haber creido que limitándose a ser reproductores de mIs
palabras. no habrlen colocado en mi
lo que de mi boca no salló. Pero lo
que ya no puedo silenciar, e9 que la
Prensa espaiiola Invente por su cuenta.
Bastaría con lo dicho para que cada
cual supiera a qutÍ atenerse. Sin embargo, quiero hacer algunas constataciones. Extraña la coincidencia de publicar lo que nos ocupa, dos' meses después. y en el momento en que algunos
se encargan de propalar, ül a poslbilldad de que se constituya un Gobierno
exclusivamente republicano." Esto, cotejado con lo que se me atribuye al
decir "absolutamcnte dentro de .los limites de la Constltuci6n". y con lo
otro de "la dcmocracla a.va.nzadlslma",
da la. sensación de que se trabaja en
la sonlbra, y como es normal en estos
casos, CONTRA LOS' INTERESES POPULARES.
A mi, partiCUlarmente, ni me extrana ni me asombra. Cada cual ' trabaja
por su cuenta y con el ' deseO de Imponer sus designiOS. Pero a lo que no
estoy dl!puesto, es a que nadie juegue
con mi personalidad .¡ se mezcle mi
nombre con esas maniobras. y , espero
que tengan en cuenta estu manifestacIones los camaradas que editan "Treball" y cuantos me han atribuido lo
que yo no dije, para no reincidir.
Para terminar, voy a reprodUcir lo
que "Manchester Guardlan" ha Insertado en relacl6n con lo apareéldo en
"Treball".
"Los anarcoslndlcallstas, no piensan
$$~~~';;:$'''~'~'$$$$''~'~~~~
en Instaurar el Comunismo libertario,
dl~ta se dejó en el tintero la continuani siquiera de~put!s de la cuerra. Los problemu que plantearA - un pals arruiclón: "y reconstrui r ,la economla.·
nado no !!er4n menos dlficiles que los
que ha planteadO la guerra cl\'il . y la
Creo que no se necesita ser lince
cooperacl6n con 108 paises ext ranjero!'.
para observar la. diferencIa entre lo
contlnuartl siendo de prImera necesique el rotativo Ingiés publica y lo que
dad. No habn\, pues. experimentos
por aqul se "reproduce".
doctrtD&r1ol.--Yo dije: no serán posly una co~ l deraclón final : En esta
blea lu realizaciones totalitarias, por
hora de aglutinar. de unión estrecha.
quien trata de bnzar la semilla de ,Ja
parte de Darle.
y en otro apartado:
discord ia, propaga la desu:lión. Rea"No
cabe
duda
alguna
que
los
anal"liza una obra negativa. Y' s i ese pro-"Plaatear 1St la caestf6a . . . . ernr
cosindlcallstaa han sacrifiC:ldo anlpllapósi to es el que anida en el cerebro
gravblmo, Tenemos UDa " ,allsoluta '1
mente IIUS fInes doctrinal es Inmediade algunos.. . la:! masas populares, el
una convicción profunda., fluldallHllpl'oletariado. que ante tode desea la
tos, en atención a las necesidades del
tada' en hechos coauetos, ea el triua1Il000ento. No hemOl tenido aun tiemunl6n y quiere vencer. los tendl'll m,u~
fo de nuestra tausa, que .. la ea1ll&
po de discutir sI nuestros proyectO!!
en cuenta. La nobleza obliga a MI'"
de toda la hUllWliclad aftBl&da '1 proson mAs cercanos a la doctrina martU8r de otra manera; ~embrar la corgres!va; pero, al mblllO tiempo, salleslsta
que a Ja de los anarquista.'!.
dil\lldad entre las multitudes. es tarea
mos que la victoria ao neae al puede
8610 tenemos un objetivo en esta homñs fecunl!a que sembrar la confusl6n.
venlr lola. Es neceaarto rftOJI4I1dstarra: canar Ja guerra." Aqul, el perlo:UarlaDo B. \ 'bquea
la, lobre todo, cuaado 1101 . .coAlra-

D~ PR~N$A

asi contra hombres que forman parte
del Gobierno de 'catalufta."
No tenemOl nada que adadlr. En el
, artIculo aparecido ayer en nueatrns colUDlDll8 con el titulo de "Nosotroe, contra
la insIdia y la calumna" hemOl fijado
nuestra poetcl6n, fundame'ltalmente antapSnlea a taJes procedlm1entoe. que no son
nuestra caracterlstlca de conducta. ciertamente. y 101 cuales conalderamOl como
uno. acti t ud de baJ" morol en qulene~
lo emplean.

fr·e ball

En su lnteresnnte
oc asl:

edltorl~l

de ayer, dl·

"Uft1 mucha lente que le cree 'que
la guerra ya Sil ha ¡¡anado, que ya se
ha decidido a nuestro favor, 1 que Indefectlblenlente, dentro de un
mia o menos Iar,o aleauaremos de
~ ~.,. ,tlt.al la Ylc:Corla COIl todal SUI consecuellclas,

' 'mino

mos deJaDte de un ene.,. "erte, '1
qué 101& d2 la a)'1l,da dJneta J. efectiva de dos grandes potencias fuclltu imperial litas. Por nto AlYUeI . .
Vayo ha dicho, con mucha .....: "'l'odula ao hemos I~do la perra. N
Nosotroe 110 compartimos la al... nl
la hemos compartido JamAa de quien..
ereen que ya eata todo lacrado '1, que po&'
lo tl\nto. podemos entrepruOl a la buena vida. CODlO 51 no hubiera nada por
hacer.
Homos dIcho hace pocos dI.. que 1ft
ruerra comIenza ahora, '1 enooatnmoa
contraproduOlnte a los Interall d. la rewluc1ón liste optlmtsmo IneOnaclente ,

malsano que enerva 11\ voluntl\d. en lu¡ar de sctuar como estimulante.

Se ocupa del acuerdo puestó en práct.lca ya por el GobIerno !!oclallsta francés

de 1:\ prohibicIón del p¡l1O de vClluntarlO!'
Espafta. '1 dice :
"Sabemos que el refo~1 1110 halla l'~
tocla clasto d fn (' p , " l nll~. éli 1,'"

justificar su posición. SI'&Uramellte que la paz, la paz que sólo se asegara co ncl triunfo de la clase trabaJadora, pagará esta cllen tao Pretenderá '
hOlcer creer a la clase trabajadora que
con este gesto se cargan lUla vea mAl
de razón para Imponer a Hitler '1 a
~lussolln i
el cumpUmlento de los
acuerdos Internacionales. Pero BtUer
y ~Iu ssollni han demostrado ya con
~xceso el caso que ellos hacen a tales
m OIl~el'ga s , Na die '01110 ellos han demo~ :;mdo plenamcn te cómo el capitali~lUo obra de muera prelnedl ~da '1
ia b~ 11!'¡;ar a las. últimas consec:uen..
das,"
'
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EL SINDICATO DE LA ALIMENTACION
ORQANISMO BASICO DE LA aUERRA
11

LIDARlDAD OBRERA un Intereaa.nte y completo reportaJe ; pero el deseo de obtener una viSión de conjunto
de todu lu InClWllruul báslcaa que
fl,uran en el Sindicato. Induce al repórter a eollcltar del compañero del
Comltó que le Informa aigunOl dat08
referent81 a lite producto.
-Esta Industria-nos dlce-es una de
las mAa Importantes ; pero las que
de ella le derivan ' est~n Incluldaa entre lu lIamadaa super!1uas. Los pllSteles. los dulces. los bombones. los
L'.8ramelos y todo lo que en general
no es de primera nece.ldad para la vldn, S8 miro hoy con cierto recelo. y
ello es natural; tan nat ural, que hay
ya el decidido propósito de ir suprimiendo de una manera gradual to<1u
estaa fabricaciones.
- ¿No le pueden suprimir de una
sol.. vez '1 en breve plazo?
-51 le puede; pero le presenta un
grave problema : el paro fulminante
de todos loa obl'Cro~ que en U&lI industrias trabajan. ¿ '(.!l1é hacemos con
ell08? Son hombres que también tienen derecho a la vida. Es mAl sensato que otras Industrias 108 vayan
absorbiendo, y al Ir 8s1 faltando brazos ~ra lo super11uo. es lógIco pensar que lo super11uo morirá por al solo. IIn necesldlld. de recurrir al &lesi nato, No hay que oh'ldar tampocu
que no todaa 1.. Indultrlas derivad •
del amear estlln llamadas a la supreSIón. Laa ,alletaa y los chocolate••
por ejemplo. tienon una relativa utilidad y la ventaja de prestarse para
el IntercaDlblo de productos con otras
reglones.
-¿Contamos con mucha!! reftnerlaa
de uúcar?
-Con POCIII en la zona ocupada por
n080tro8. Hay una en Monzón 'Y otra
en Puebla de HljaT. en laa que H ex~
trae el amear de remolachL En Bar·
celona tenlamos una reftnerla. pero
paralizada. porque a la burlllesla le
resultaba más Qtll tener la produccIón
de uúcar de tuera de nuestra eapltal. Esta rellnena fué puesta en marcha por nOllOtros el 19 de Julio.
-¿Ha aumentado desde esta fecha
el consumo de .mear?
-En la misma proporcl6n que 101 demás arUculOl. y el aumento le qra\'a con la Insuficiencia de las refinenas de Aragón para atender a 181 necesidades de Catalu1\a 'Y del reato de
Espafta.
-¿No se ha Importado az(¡car?
-Recientemente. treaclentu toneladas de Ru.sla, '1 en la actualidad .e
realizan compru en Francia; pero
con eate U'dear tranoél ocurre alJO
Indignante. y ea que lo pa¡UIIOII a UD
precio .uperlor al mercado para otro.
compradores. En una palabra. que 'ha,
un precio eapeclal para Elpafta. Saben nuestra necesidad ., la aprovechan
para verlftcar . . aplotacl6n tan carrlente en el terreno comercial.
-¿ y 811 inevitable tal relación con
loa azucareros tranceeu1
-Inevitable. La taja conqullltadl
por nuestroll mlllclu08 en .ua.6n • .es
abundante en remolacha; pero nada
puede escamotear la Importacl6n. y
con ella el abuso de qulen nos yen de.
Actualmente. la azucarera de Monzón
, trabaja lu vellltlcuatro ho,.. <lel dla,
en tree turnos de a ocho; pero todo
eetuerzo ee eatrella contra el aumento
'de la demanda. IBaJ que Importarl

HAN AUMENTADO LAS NE-

CE8IDA1)J!:S EN EL CONSUMO DE LEOHE y HA DlSlUNlJ1UO LA l'llOlHJCClON
Con el I1n de continuar eBte reportaje
sobre el Sindicato de la Alimentac!ón.
bemos ,'Isltado nuev a~e nte a nuestros
camaradas del Comité Central, Una
yez tratado&-repetlmos qUf) someramente y a reserva de la ampliación
deblc\a-Ios temas relacionados con
1.. Industrias del acolte y harlno~
panadera en el reportaje anterior. pretendemoll transmitir a los compat'loroB
lectores nuestras Impresiones sobre el
funclonaulIento de ot.ros sectorea del
SlncUcato. Una de las Secciones. a
nuestro J~lclo. de má xima ImportanCia. ea la de la leche, La dIstribución
de este producto "Iene p r e~cntando
~e el comienzo de la gu ~ rra Irrecular1~ cuyas cauNS es necesario
sacar a la luz pública. En tal scntl ·
do llIurro~amos a los compafleros del
Comité del Sindicato.
-La Industria de la leche-noll Informa el camarada llecret.ario- comprende tres Secciones : vaquerOll. lecbuoe y detall istaa. NOllOtro. la recopm08 del productor y la t.rlU!portaDIOI a Barcelona en camiones apropladoI al efecto.
-.~e llepndo a Barcelona la
mlama cantidad de leche que antee de
la perra?
-Llqan sesenta mil lltroa dlllrlos
menos que antM.
-¿ y lae necesidades del consumo ... ?
-Han aumentado conslderablemen. te. Laa necesidades de la guerra. primero. '1 dupués heridos. hospitaliza<le.. retu¡lados. tOra.steroll .. .
-¿A q~ se atribuye la disminución
en el lngrellO del pr.ducto en Barcelona?
-Aparte de las naturales . perturbacIoDea que la guerra oculona. a que
en Pul,cerdá y en la- Seo de Urgell se
estA elaborando desde el comienzo de
la conUenda una gran cantidad de leche condensada que se envla directamente a loa frentes de combate.
-¿ '! no se vislumbra una solución
a Ja falta del producto en la capital '!
-SI no completa, por lo menos creo
que lo¡raremos aminorar los Inconvenientes para su adquisición. Toda. la
patte IndU8trlal de la leche está colectn;zada. Esto ya es una gran vent.Ja, porque teniendo en nuestras manoa la puteurlzac1ón. el embotellamlealo '1 lu Indu.str1as derlvadu
-mantequlllas. queeoa. natas. etc.-.
DOI puede ser más fácll hallar algo
que se asemeje a la normalidad en la
dim1buclón.
-¿Hay algOn plan en estudio para
Jograr este nn?
-y prontu se pondrá en práctica.
Se normalizará la IndUltrla y se acabario las ·colas".
'! al decir esto. nuestro camarada
pone tal aegurtdad Y tal firmea en
.al palabras. que no cabe el menor
NOmo de duda ante su afirmación. EllO
que se llama hoy el conftlcto de la
leche quedan\ resuelt()-Como tantas
COIU baD quedado resueltas ya-gradu a la intervención de los trabajadofeI de la C. N. T.
LO 8 DERIVADOS DEL
AZl1CAB. - "INDUSTRIAS
SUPERFLUAS"

COMO aEALIZA EL ABASTECIIIIIENTO DE CADE
EL SINDICATO l1NICO
DEL RAMO DE ALUlENTAClON
Cuan<lo abordamoa el tema de la Industrla de la carne, lo primero que

Otza Sección de Importanela en el

Bln4Jcato Unlco de la Alimentación. es

la del azócar. Acerca de uta Indu.strla
el ha publicado recientemente en 50-

Un homenaje merecido
E

13

ue

octubre de 1909 fué

yU-

mente fusuado en los fOlOS del castOJo de MontJuich. un hombre. un
gran ma .stro ; hemos nombrado a
F. Ferrer Guardia. La hlen . clerical.

con el latfdico :aura. a la cabeza, se
ven¡aba en la persona e Perrer de
la «()I8dia» de propagar entre los seni bumanos una era sin rencores.
lID odios, a1n mendigos l.ambrientos,
UDa IOCledad. en Un. b<\aada en el
bteDatar para toclo8. en 1& libertad
1ST Umitea.
Era el 06Curant: _no que reinaba y.
po.' 10 tanto. estaba prohibido. bajo
pena de muerte, propagar ¡., luz, la
cl:.r1dad. ,
.
Al conocerse en el extranjero el tuenf'DJento del adal1d de 1& libertad.
el pueblo ' se 1nd1sD6. al extremo de

que 1aa embajadas eepaftolas en Paris. Buenos A1res, etc.• etc.• eatuvteron a punto de ser asaltadas.
En algunos paises se erigieron estatuas en recuerdo y hO;;leJlaje al
Incomparable 1- ·d..gogo 4ue fund6 :a
Escuela Moderna. En Barcelona 6igui6
latente en la mente de los continuadores de su obra. u recuerdo. y era
mía que 1ó¡ico que el primer .A,yuntamiento revoluct:>na.rlo de nutltra cludad rlndieee el o. e aje merecido aJ
mal~o pensador.
¡Pueblo de Barcelona! Aliste como
un solo hombre a este modesto. pero
sincero acto con motivo de dC8CUbrlr
la lápida que dará el nombre de
F. Ferrer Guardia a la plaza que hasta hoy se llamó OIm?C) UrqulnaoDa,
que teDdrt. lugar boJ. dom1Dlo. a 181

j.
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Al'OBTAVION ' A LA QUEaBA DEL SINDIVATO DE
LA ALJlIUKTA()IO~

{

INDUSTRIAS COLECTlVI"
ZADAS. - ESTRUCTl1BACION ECONOIIIICA. - EL
SINDlVATO DE LA ALIIlENTACION HA TENIDO
SUS HEBOES
-¿ Habéis colectivizado al¡unu IndUltrlu?
-Al ¡runas de vinos y IIcoru. Tendemos a la creación de una sola marca de productos cerveceros y de vermuts . . También hemos colectivizado
las f4brlcaa de a,uu carbónlcu -gaseosas. Ilfones. etc.-. Todo esto representa mejor calidad Y economla en
los 'gastos de prodUCCión.
-¿Qué orientación penÁis dar al
Sindicato?
-Lo enfocamos desde el punto de
vista de la nueva ulrllcturaclón económica que InlPlra nues~ orPnlzaclón. con un verdadero lentldo del
anarcoslndlcallsmo. Centralizaremos 8U
economla. coordinaremos la contabUldad de todaa las caaaa. unltlcaremoa 181
caju y las 1ftarC88. superaremos' la
calidad de los productos 'Y haremos
descender el precio de venta. En esta
obra que 11 In lela -'1 actualmente
para 01 abaateclmlento de nueatra cludad-. hemos apeladO al conCW'lO de
las colectividades aragonÍIIaIJ/ Eetablecien do contacto con ellaa. hemoe euprlmldo 101 Intermediario..
-se ha eomentado favorablemente
vuestra actuación directa en Ja lucha
' contra loe militares traldorel.
. -Caenamos en pecado de talaa modestla si la ocult4ramOll. '&1 19 de ju110. nuestroa compatlez:os levantaron
barrlcadu. cavaron trtneheru, repartleron aUmentos a laa barrI&du atremu con ¡rave pellsro de IIWI t1cSu. ••
Nuestro com!la~ero Benito Puanau "
ha Inmortalizado por eu herol~ll
nombre ha sido puesto a una calle del
Clot-. y nuestro ex presidente Jos6
Alcodorl. murió luchando en el trente
aragon~s. En la azotea de la Ubrtca
de cervezu "Damm" Instalaron loa
trabajadore! una ametralladora ,. lo
mú Importante. en lUma, el abastecimiento de la ciudad fué aquellO'
dlas completo y normal. Aun sonabaD
1.. deacarru en 181 calles. CUIlldO
todo!' los trabajadorel de lu Inda.trlu alimenticias se personaban a
cumplir con su deber.
'el esplrltu
de la C. N. T. que empezaba a . manlteetarae en aquel alborear glorloao
del 19 de julla.

'~

aprendemos es que el 99 por 100 rie
los trabajadores de este ramo perte-\
necen a la C. N. T. Ello facilita en
eran manera las tareas del Sindicato
para los efectos de la distribución.
pua¡¡ -repltámoslo una vez mAs- los
hombres de nuestra organización saben tan sólo del cumplimiento de la
misión que se les Impone. e Ignoran
lo que es descanso cuando de laborar
por el pueblo se trata.
-En lo que rel!pecta a carne -se
nOIl dice-. Barcelona so nutria espe- '
clalmente de Gallcla. Extremadura y
La Mancha. Al caer las dos primeras
en manos de los fascistas. hemos visto
cortada verticalmente toda la entrada
de pnados vivos en Barcelona. La
pérdida de estas extensiones productoras. además de Inllulr en nue~lro
consumo. Influye en el de las demas
reglones que han quedadO en manos
nuestras. Sólo ha quedado. por tanto.
un mercado productor : La Mancha ;
pero las exlltenclaa de ésta han di smlnuldo de tal manera. que ya no
queda más que un recurso: la Importacl6n.
_¿Y si lleva a etecto?
--SI. 'Y con buen éxito. Ha habido
que apelar a 'Iu carnes congeladas
adqulrldu en el Brasil. Buenos AIres
y Uru¡Ul7. Delde luego. utas son de
calidad Insuperable. No existe mú

que un solo tipo de carne de esta eJase para la exportación; pero puede
aflrmar!!e que seleccionada '1 con todas sus calorlas.
- ¿ Puede .resolvel'lle. por tanto. el
problema de la alimentación a ban
de carna,
' -Seguramente; pero eln olvidar.
claro está. lal clrcunlltanclu por que
atravesamos.
-¿Se acabarán las .colu.'l
-Por lo que a la carne afecta. no
debió haberlas nunca. En Barcelona"
produjeron las ·colu" a los cinco o
seis dl&8 de Iniciarse el movimiento
de julio. es decir. cuando aun loa
"stocks" de carne estaban completol
y no habla razón para atemorizarse,
Se da el caso cúrlollO y perfectamente
comprobado de que ' durante esos dlu.
en que el vecindario. aterrado. hacia
colas y daba la sensación de escuez,
se sacrificaba en el matader) . Barcelona mú cantidad de~ ' que en
I~al época del afto uterlor. 'Y 8Ita
superioridad en la producción se ",stuvo manteniendo durante tres meaee.

Era

lo qll e 110 evitó IlIs ~colu·. que. como
se ve. no tienen otra causa que el
p4~ICO.

diez y media de la ma.l ,n i en cUYo .
acto hará uso de 1& pplabra. entre
otros, Pulg El1a8. presidente de 1& Escuela Nueva Unificada ,de Catalufia y
de 1& Asamblea MuniCipal, contin;Jadar de la Obra de F !r.
El conaejero-regldor de UrbaniZación
y Obras, M. Mufloz Diez,

A

- Inmediatamente que salieron 1118
column.. para el frente ara¡onM - lIe
nos slllle ' Informando-. ,1 Sindicato
de la Alimentación or,anlsó equipos
de operarlOl del Matadero para que
dlrl,leran la Instalación, de 101 lu,area de matanza de reMB en el trente.
Se Instalaron tree matadero. en Bujaraloz. Sútaao y Barbutro. TenomOl también equipos de panaderos y
cocineros. y. de acuerdo con la Intendencia Militar InteDtam08 llegar
al suministro y racionamiento recular
de todu 1aa (uenas del trente. Nueetro concur.o DO 8O~ente aaerura el
perfecto avituallamiento de laI mUlcIa.. .IDO la ICOnomla. AlItet ae daba
el caso de que un mUlclano 418ponla
por su cuenta de un corduro. Como
deeconoc1a 1.. operaclonee que cón él
babia que reallaar para su total apro·vechamlento. orl,lnaba la pérdida
completa de los .ubproductOll. Hoy 11
evita todo lito con los equipos envla' dos al trente.
\

}
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. O DE BARCELONA
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NO FALTARA QAS

El tUt1mo bulo de moda. ha a1do de
que Barcelona se iba a qUedar sin ..:as.
Claro está: la noticia, de ser cierta.
habr1a ocaaionado W1 'serio traslAJrno
en in1I.nidad de industrias y c.>n gran
r.':";':lero de hogares. donde se cocina
utUlzand . el gas. '
Afortunadamente. se trata de una
fantasfa. Es cier.o que escasea el carbón y que la fAbrica. de gas ae ~
obligadn a tomar sus met.idns para
que no falte flúido. procurando Que
no se desperdicie; per"
o quiere
decir que ee ~ vaya a cerrar. ni mucho
meD08. Preci8ar.lente, es de aplaudir
11 celo qUloo ;IOne el Comité de Control
de la fAbrica., para mtar iOl ' ~n
ven1entea que la. JU- "''1. lea plantea,
ut1lizando todos los .cunOs de W1a
prudente d18tribuc16n del
,do. para
que no alcuncen a l ¡;onsumo los efectoa natlU'ales de la dUlcultad que las
c1rcunata.nc1aa presentan pata la compra do GIl'boIW.

Los alann~tas no se cansan en sus
hablUdades para mante..or en constante alarma al pUblico ingenuo. 81empre propicio a creer la primen papa.
Tucha que se 1" cuen •.\ I flor de oido

UROEN'TE

Precisamos que a la
mayor urqencia le nOI
.nvl. a e.ta R.dacción (Ronda Fermin Salvo
ch.a, 52), en carta, o por t."fono, la dirección
de cuantos periódico. de ra C. N. T. , de la F. A.'.,
JuY.n ~ ude ~ L bertar ~ as y demás entidad •• ~ narqu ¡ .
¿a !> ~ . publ.can étdUalm 6nt. en toda Elp."a, 4.i
como el nombre d. cada una.
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Han . fracasado todos los at~ques de los 'ascistas para recenquistar lal.posiciones perdidas en el sector de la Mondoa
-_ ". :::

-....

"

do antes de ceder al enemigo un l'al~

guerra, la guerra,

l GVE1'1'0 DE

·1 0'

1'__"._--

Autos d.e fe y maniobra·.
fa·. ciltas en la retaguardia
La Junta de asesinos de Burgos, no sabiendo ya cómo mantener el Interés de la'
guerra para' entretener el sadismo de sus
hueates mercenarias, pues laS operaciones en
todos los frentes no seftalan para ellos la
menor mejora. ha ordenado que·en todos los
mebl08 y ciudades '!le proceda a la quelll4,
;n las plazas pt\bl1eu, de todos los libros y
folletos de tendencias anarqutstas, soc1alls,ns y comuntstaa. El odio a la cultura del
pueblo es fenomenal. Las horueraa alean'l 8Jl en estos momentos, su mayor Inter68. Se
creen que quemando l1broa y alegorfas, han
desparecido las Ideas fundadoras de los miamos. Pero se equivocan. Las ciudades fascistas estAn al alcance de nuestros caftanes
y, de vez en cuando. se les envian salutaciones liberadoras que les producen extremecimientas de terror. Por eso no comprendemos
que haya. gentes que prediquen a1blla poU...
tlca de la vaselina , y se encierren en un
eaat1l10 de confianza, pueciéndoles que los
euemJgoe ele la l1bertad ~el pueblo han enfundado SUB ~ Y se dan ya por
ftDCIdoL oruo error. El faac1amo lUttma mail1testac1ón del capitalfsmo, tiene
rafees muy hondas' y colaboradores agazapadós en todas partes.
En Barcelona. van¡uardla de la Revolución, hay a(m muchos mUes de fase1staa em~os. Y DO hablamos por hablar. El, servicio prestado ayer' por el
Cuerpo de Investigación y V1g1Janc1a, 10 confirma plenamente. La conspiración
DO ha ceaado, y Il1laa c1rcunatanctas les fueran un dfá favorables, verfan los empacbados de legal1smo. cómo rodaban sus cabezas por los Suelos. Los cachorros
de Mu8sol1nt, mt1er y Pranco, conservan su puftal bien afllado. Mánlobran y
espfan todos los movtm1entos de la retaguardia antlfasc1sta. Dortn1r8e en los laureleII de la v1ctor1& seria un sulc1dlo. Hoy mAs que nunca, dado, el amblepte interDac1tmaJ que nos rodea y los trabajos que real1za la dlplomac1a
ml8ta en el exterfor, es cuando hay que vigJlar más a la quJnta columna. El
enem180 pretende afianzar de nuevo SUB posiciones perdidas el 19 de Jul1o. No
le Importa llamarse, a estas horas, en el sitio donde sus armas no dominan, aliarquista Y comunista. El· caso es Intlulr para torcer el rumbo de 1~ Revolución,
aprovechando las tncldencia~ naturales de la lucha. No desperd1cla nada ni
ocasión alguna. Lee con atenc16n nuestra Prensa y escucha, sin perder frase.
nuestras palabras., El fascismo ea un catedrático en la divulgación dé mentiras
r un perfecto maestro en la obra de provocac1ón. Percatémonos todos de sus
maniobras, y obremos en consecuencia y sin conmiseración alguna, cuando se
lei descubra.
DIJo Durrutl, "que al fasc18mo no se le dl8cute; se le combate". Stgrunos sus
CÍlSeOanzas. No nos pesarA la advertencia.

soé1alrefor-

de t erreno.
RmoB óZf1Id44o

1tlO

tamo;

la CJuerral
Estamos en f/1U"tl, ¿lo sabéfs? Parece que no. La mayorfa de la población que habita la zona domtnada por
FI'anco, por 8U3 1efes 'V subordi nados
l o ignora. O lo recuerda algttna v~
como recuerda el planeta Marte, como recuerda a Napoleón.
Tal el la flerdad l a amarga verdad.
Desde el prlncipto de la ccmpo.ña,
las regiones no amenazadas por el
jcucfm&o
h4n entre!Jado, confladM,
a vivir. Las luchas en los /rentes les
ha. patada inadvCTtÚÜL8. Se ha r epetido en Espafia lo que ha sucedido
en la guerra de 1914-1918; UM 8eparación entre la v4nguarcUa V la retagll4Tafa.
Ciertamente esta poblacló1t no e., Ca
únfc(J CUlpable. Los comunicados ollciales han sido mmpre de un optimismo iMlterable. La Prensa a.firmó
conttnuameme que ganábamos victoria trtu tñctorfa. Los pequeños incidentes de . trincheras fueron siempre
mizgniftcados. y tanto Be eLijo que yandbamos dÜlrtamente, tanto se dfjo
que el ejércfto de F ranco se desmoronaba sato, que casi nadie se preocupó de la lucha.
PQ.r4 ganar una guerra hay que
crear en este pueblo una moral de
guerra. y una moral de guerra es una
tensión conttnua de esfuerzos, 11 voluntad; reQUiere una activfdGd permanente; en ella tanto los hombres
como las mdquinas deben traba1ar a
pleno renc:Umientp Una , moral de guerra es una, moral de abnegación 11 de
8acrificio. Quien más se sacrifique, en
la intén8fdad de la produccfón, en el
heroismo del combate en Zaa privaciones nece,arias, ,erá quieñ ganard.
Quien mas alimento ahorre, quien m4i
munfcfones fabrique, quien me10r se
organice militarmente, vencerá a
"i¡ufett' derroche sUmento, fabrique pocas municümes, esté militarmente
desorga1&i;uulo.
¡Est4mos en guerra, compa1leros!
CM!'lx¡fleros de los Sindicatos, de las
Juntas 11 de los Comités: ¿no pe1'.stUs
que
Precf80 Inteñsf/fcGr 1/1 produc-

,e

es

ciólt 11 crear e1~ Zaa m.asas, mediante
manif iestos, m{tine., V conf erencias,
la disposfción espiritual para que to dos hagan lo que deban, para t omar,
si es necesari o, medidas di,oIplinarta:t
contra los que no r espondan /l l as
ext!1enCUllt del moment o?
Trabajadores t odo8, ¿no 08 parece
que por vuestro pr opio impulso habéLs
adelantaros a los sacl'i/ icfos
impuestos por la lucha, que dar el
cinco o el diez por ctento del sueldo
?lO es nada, cuandd en l os /rentes los
que luchan dan su sangre V su vida?
. PoZi tfcos, ¿no os parece que la.! zancadillas entre partidos o contr" '" organización confederal, l as maniobras
de desplazamiento que ~erban los
á.nimos 11 dividen el frente fa8ct&ta,
enemistando a los que deberfan ser
hermanos, estdn fuera de lugcr en
esto!; momentos? ¿No os parece criminal entregarse a estas bajas mantobras cuando tantos hombres luchan
y mueren para salvarnos?
¡Mtldrid 'está siendo atactUl4 furiosamente! ¡Madrid está en peligro! Su
población mdrtir sufre los bombardeos de l4s Ilotas aérea; 8UI de/ensores agTl4nt4n dilutnos de hierro 'V juego. Los que conocen '" situación, tiemblan por su auerte.
¿Y qué hacemos para Madrid?
Mucho, dfrdn los egofstas. Poco, dfrán los hombres g~o!Os, o simplemente 1ustos. Hacemos poco, mU1l poco, La. población de Mtldrld. tiene
hambre. Está afendo lacrifictldCl para
salvarnos. Porque de su martiroZOi{o
'10; benelfcü&mos, los que, gracias a la
resfsténcfa de la Capital espa1fola, no
somos . ataCtldos.
No se pfen8Cl basttlnte en 14 guerra.
1ia.iI que, pénsar ella. Todos lO8'
dias, a todas ttu horas. Ha'V que pensar en los hiroes que no dicen C4ZntAndo: ¡NO ptWirdnl, lino (lfUI lo dfcen peleando 11 mfU'fendo, atacando o
s~ la metnIll4
rmoceder,

ae

y

si.

lugar

que el·

a to

I

¡

en

prefiriendo caer a el

~

en guerra; hemos dej ado d6matado de pex,"" en ella. No es
el mmnent o de vivir sonriendo, mno
con la volun tcd tease 21 lo. pui03
crl8padol . Si la ret4{/U4rdia no pfen·
8a (Uf, ni act úa en comecuencfa, no
I podr emos ganar.
! 1'10 debe haber, mientras M adrid. l'!l.cha. desesperadamente, di311Utas en~
. tre los partidos entre las fracd,(me¡
: antifascistas. NI deberla l/.aberlas des:rmés. Es traidor al antila8Cfsmo 1.1
cómplice de F r anco qusen 1M jom-enttt.
I
un solo pensaI Todos debemos ten"
mumto, un" tola volunt ad. ¡Ganar l a
guerra! E inmecliataménte, en t0d4 la
España antifascist a, este pe1t!!lmfento
m43 obse!fonante: ¡avudar a Madrid!,
{salliar a Madrid!
AjfUdar a Madrid con vfveres, 1'OTque M adrid tie /le hambre. Ayudar a
Mtldritf. con hombres, porque M adrid
los necesita. Avudar a Madrid con ar'77143 y mun!cfones, 8e" en su propto
$ect~, sea en ot ros /rentes donde le
ataque, con la resolucfón /frmfstmtz,
inquebrantable, de distraer al enemigo fuerza:: y e!ement os bélicos.
¡La guerra 11 la guerra! ¡Madrid,
Madrid, l'rlc.d.rid! Que e!to, 11 nada
m43 que esto, nos preocupe mientrl!3
14 bestia t ascfsta amenace, 11 amagtte
el zarpazo sobre la cfudad már t!r . . .
SI no, merecemog ser vencidos.
Por estupidez, por fncompreml6n, por
fmenlfbUfIfat!, por egofsmo; M erecemos que los rifeflos los carlistas, Zos
alemanes los lal4ngfstas, loa legionarios 11 lo! italianos tomen Ul1tL trtlJ
ot ra nuestras regiones, nuestra3 ciu1
dades,'
que las bomllcJrdeen, las incen1
,
dien 11 las a"asen; que nos ertermi,
nen " todos; que no rle;en de la libertad más que un recuerdo le1tmO.
Pero miremos la tñ!fón de nuestras
mujeres molada.! !I asuinadas, de
nuestros hijos muertos a tiros por los
mercenarios. Y que nos mueva siquiera

delendl-

esto.

¡La , guerra, la guerra, la guerra !
Mtldrid. Madrltl !I M adrid!
¡Compa1íer03, trabajadores po!íti CCRI! ¿Lo compre1Wlerlfu. obraréis f!1t
comectJe1ZCia hoy, mañana, 1uJBt" el
fin de la contienda?
¡Al de fX)8Oá'os ñ no sa~ ha-

cerlo!

Gu&6D l.e1'al

El corresponsal ~n Madrid del ~eriódico francés I DE M,. ~ RI D I
~Le Populaire» relata' los efectos éausados por los I~ I I W
bombardeos aéreos sóbr. la éapital. y el altr'úís- ~FRENTE~~DE~B!!!UlTRA!!!!!!GO~.!!!!!Nada~~fase~lstaB!!!!!!en~e.rte~see!!!!tor~.
La~mornl~de
este
mo y la moral de ' nuestros heroicos milicianos ~:?!~~: p~~~n~!O:~~!n::
lJaformád6. teJef6alea dlree1a de
aaea'ra DeJepeJ6n ea Madrid

ti

digno de menc1ón en

rIa, coches volcados, calles completa mente abiertas. Todas las calles estAD
No he tenido tiempo de continuar defendidas por enormes parapetos
refieldonando. pues violentas explOslo- hechos de adoquines y de saeoa tenes se fueron oyendo tada vez m6a rreros y estAD guardadas por grupos
cerca. La tUtlma fué de tina vlolenc1a dé ml11ciános. Un poco ant~s del puente de la PrIncesa tuvimos que bajar
tal que hizo temblar todo el hotel. del
coche y contJhuar el v1a.fe o. pie.
haciendo a1Ucoe todos los criatalea de
Por la tarde. nueva v1s1ta· de los
las ventanas. Me tuve que Ievantar y aviones tasCtstas. Los aviones repurefugiarme en .1oe aótanos, e:l los que bl1canoe 1lepn a cont1nuacl6n para
perar.
ya 80 encontraban unas treinta pe..... proteger la población: Una VerdadeEn el camino, o. partir de TarancOn, 801188. AlI1 esperamos basta que los ra batalla úrea se ha entablado. Es
nos hemos cruzado ~n numerosos ' aviones fascistas se alejaron.
verdaderamente un espectl\culo cuvehJculos ded!-cados a la ~vacuaclón de
Por la maftana nueva incursión 4e rioso ver una c1Dcuentena de ávloMadrid, llenos de mujeres y ~os. n los aviones fascistas. Desde la terra,- nes prec1pltAndose los unos sobre los
loa que se aleja de la zona de los za de la casa de un, ami¡o Vi evolu- otros, realiZando toda clase .de maniobombardeos.
cionar los aparatos por grupos de bras para evitar ser ale&nli'dos Por
Contrariamente a lo que me espa- tres: pesados JUDkera '1 OaPJ'Qll1 blan- loe tiros del enemigo. Pronto los avioraba, he encontrado la población de cos que brillaban por los reflejoS del nes fascJatas huyen. seguidos de cerMadrId muy animada. Las calles lle. sol. Habia por lo menos quJnce apa- ca por los republ1canos. La 'campafta
nas de una población muy densa. (·n ratos que dabati vueltas por la pobla- empezada en el cielo de Madrid Ee
medio de la cual los vehiculos se abren clón, buscando sin duda los puntos proat¡ue en las afueras de 18 capl~.~oslan~~~qoo~
paso con difIcultad, tranvias que cir- dónde atrojar sus bombas. Aviones de
aviones
de bombardeo rebelde hablan
culan nonnalmente con sus luces ve- caza les escoltaban. Dieron un Par de
ladas, etc. 51 no fuera por la. oscuridad
vueltns y por fin dejaron caer sus sIdo derribados por los aparatos recael total dttrarito l~ noche, y el gran bombas. l~s que explotaron a unos pubUcanos. - Cosmos.
mlmero de miUclanos que se ven por. centenares de metros de donde hos
tQdrui partes, no se creerJa uno en encontrAbamos. Los aviones, para
una. población sitiada, o por lo menos bombardear. habfan bajado hasta UD06
con el enemigo 1\ sus puertas.
seis metros. Despu(\s de haber termi- Tranquilidad en .1 frente
He eom1do en el restaurante vasco, l1!\do su obra. de ~uerte desaparec1el'on. El cr1m1nal bombardeo no duró v•• co e important•• .aván.
cerca de la Puerta del Sol. Todas lu más de dIez minutos. Y comprendf
mesas estaban ocupadas por Jóvenes
mWcllUlO8, entre los 20 y los 25 afias, el porqué al ver aparecer r. ·..imentos ce. en la provlnci • .de
que llevan en el c!nto cnolmes parlll- dp.spués UllOS cuantos ~ ¡.publicanos, que se pusieron a recorrer el
león
bellum.
cIelo de MadrId .. UII& veJocldact exAl dlriKirme por la noche al hotel, traord1nar1a. No he visto i1~ca avioBilbao, 18. - ml el trente "fUCO la
01 una enorme explosión que hizo tem- nes tan r6pldos. Parte de ellos pertranqulltdad fué oas1 abeoltl~ lleblar el edltlclo. La : ~rsona que me manec1eron sobre la poblac1ón, sin duvando a cabo nuestras fuerzas ala'uacom:patlaba me diJo: &J)eril usted da para evitar una repetlciÓD del Bta- riOll
audaces golpes de mano. El enen .despertarle a laI cuatro de ' la ma- que de 108 fa.cc1osos.
migo caftonea InteIl8lll1ente el valle
drupda, pues á aeta hOl .·, los aviones
Momentos despu6s violaron a bUl- y el pueblo de Ordufta, causando dafasc1ataa vienen a 'rendlrnOd v1a1ta casi carme para ir a V1IItar laa avana- ftos en algunos edlftciOll.
t~.!.I lu noches.'
das. Abandonando el centro de la poIJé¡an uoticil\S de GUón dando
Efectivamente: a la hora tncUoada, blacl6n, el vehfculo que nOll conduce cuenta del Importante afthce efecfJ1f despertado por el ru1~o de loa mo- 118 d1r1¡e hacia los barrios del sur. tuado por el eJ6rc1to popular en tIetorea de loa aviones que volavan por A medida que nos acen.moe al freo- rras de la provincia de León y le. OCl\encima de ' la capital. Es una eenaa- te le aPrec1an los destroaos de loa
~ón incruenta de los mont~ de
cI6n rara la ~ produce. acostado en .~: casu dIIVVIdu por la BéJar y del pueblO de Ol'zanagn, .. -:la cama, oll' a la muene que DOI ro- avtac16D o ~ 1011 &Jr.oa de la arWIe- ' CoImcII.
EÍ periódico francés
«Le Popula1re" publ1ca la s1gu1ente .
crón10a de BU corres; onsal n Madrld:
cHe venido a MadrId para darme
cuenta de los efectos causadoS por los
bombardeos aéreos No he tenido que
elperaJ' mucho tiempo; mi curloS1dad
ha IIldo ' prontamente satisfecha. y
mil; al1A de lo que hublerá podido esMadrid, 16. -

dea por el aire. Sensac1ón diferente
de la del soldado en la tr1nchera.

,.

séctor.

todas nuestras fuerzas es excelente.

bo intenso paqueo en las avanzadillas de Arenas. Nuestras m1l1c1as con-

d1f1cultando la marcha de las operaclones. En estos frentes mis cercanos a Madrid, no ob5ts.nte la densa
nIebla, nuestras tuerzas no han permanecldo tnactIVS8. Las posiciones
conquistadas al enemigo en :JS sectores de la Ciudad Universitaria. 'l Parque del Oeste, han 61do fortificadas
de una manera eficaz. Durante la nlaJ1ana de ayer hasta última hora de la
tarde y parte de la noche pasada ,
nuestras tueras se dedicaron a .!ortlflcar estos lugares que, por su importancla estratégica, han de ser una de
las posiciones mAs f1n:les pe.m nuootra victoria. Cuando nuestras !ortif1ceclones se hallaban realizadas. desde nuestras ava.nzad11las se cUvisal'ol1
algunas concentraciones enemigas, La
artillería leal dJr1gI.ó cer~ros caflonazos sobre las mismas, que tuvieron
que retirarse, '!on bastantes bajas.
La av1aclón, tanto fas .!sta como
leal, no actuó por cs.usa. del mal tiernpo. El pueblo de Madrid se ~ente mucho más seguro y se abren :!.1gunos •
espectáculos públicos, que te ve t'O~l curridos. Atul así, la Junta de D"fc:~sa continúa preoc tpándose de la e' acuaclón de niños, mujeres y ancia~
nos, que no tienen Ilinguna misión
a. cumplir en la guerra.. Con eUo roe
da Wl «mentís» ll. los fascist as, que
dicen que la Junta de Defensa de Madrid no pemute la evacuación de n
población civil.

testaron

adecuadamente arrojando
de mano, haciendo retroceder
al enemigo a sus antiguas posiciones
y ocasionándole muchas bajas. Nuestras fuerzas, ' en eSte sector, siguen
manteniendo las mlsDÍas po6Iclones, y
la moral de nuestras milicias es excelente.
PBENTE DE GUADARRAKA.-Las
fuenas rebeldes hicieron fUego de 'srtl11erfa y de fusil, stn consecuencias
para nosotrol. Nuestras bater1as contestaron con gran ¡Srec1s1ón a los tacciOS06, hacIéndoles enmudecer. Se han
pasado a nuestras fOas tres soldados
que, por el agotamiento ffs1co y moral
que llevan,' denotan el terror que sufren las filas fascistas y la ~
de alimentos que hay.
FRENTE DE LA BOMBILLA.-Llgero tiroteo, que fué contestado por
nuestras fuerzas de una. manera. adecuada.
FRENTE DE LA CASA DE CAM:PO. - Nuestras milIcias hnn repelido
una agresión de los facciosos, que intentan rectificar sus posIciones.
bombas

FRENTE DEL BARR.IO DE 00-

novedad.
CARRrrERA DE TOLEDO. - Nada dJgno de mención.
YA. .:... Sin

CARRETERA DE EXTREMADUFuego de fusil por parte d~

RA. -

ambas fuerzas.

FRENTE DEL BARRIO DE USE- '
HA. - En la noche pasada, a.proxlmndamente a las siete, hubo combat e M ~J')i ) e 'Si ac ' onss d. l
de ~ Importancia ' en esta zona.
LOs facciosos atacaron cOn fuego de ' s"dente d • ..1 Junt

p te • e-

ametralladora, fu.s1l '1 mortero, pero
nul'lStras mlliclas repeUeron la ~ Qada c e Defensa J"eM " rid
slón de ,una manera certera, y los
Madrid. 16. -- ~I pres!del l;e de lB
propósitos de los rebeldes no se vie- Junta delegn,( .\ de Defensa dt' Matjrld.
!CID consegt.i1doa.
general Mi j , conversó ~l :.."!t~ ~i(1d1
FRENTE DEL ,TAJO. - Duelo de brevemente con los Pt'riodil<t.M. II ·lls
art1llerfá. sin consecuencias pa.ra nos- que manifestó q...e el ataq ' reallzado
otros.
:moc!1e por el . d\·uI"S..'U"io en determlFRENTE DE LA OARRETERA DE n do lugo.r t!e 11\ Monc oo. rué C011LA CORUNA. - LIgero fuego de futestado vallent'! '''mI' por 'llcstros
:¡lleria y ametrallRdora por ambas ' 301dt\dos. Aliad16 01 oneral f.tiaJa u'
part.os. Nuestras tropas han fortlflcn- ! ,'1 ti! de hoy transcul'l"'" CO' :lt."'~l' t 1
~:o 1~~ posJclones conq lic;tndns
!O' ¡
~' .." I\ .. ..l{ .
')~ l OS

¡

,
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Ha salido de Ingl~terra un gran contingente de
automóviles para cooperar a la evacuación de Madrid
I

No obstante las ~eCJat¡vas d. la Ptenla alamana sobre la panetraci6n de este país en e! Marruecos e.s paño'. prosiguen con'
toda actividad las autoridades nazis dasarroUando ~ u plan de
injerencia en la zona de nuestro Protectorado
Valencia, 16. - A pesar de las nepUvas de Alemania sobre la penetración de dicho país en el Marruecos espafio!. se siguen recibiendo noticias
que confirman la realidad de esa pe·
netraelón. DespUés de las denuncias
formuladas por la Prensa inglesa, denunc1aa categóricas que ponen de relleve esos manejos. la Prensa. francesa denuncia nuevos hechos, más concretos todavía. A este propósito, publica el siguiente telegrama de BerUn:
"La 'otlc1na van Ribbentropp, que
d1r1ge en Berlín una parte de la.s actividades exteriores del partido na.cional 8Oc1alista, ha sido encargada
de Intensificar la penetración alemana en el Marruecos espafiol. Esta oficina actúa desde los primeros áías de
la sublevación fascista en Espaüa.
Ha sIdo creada, bajo la dirección
de von Rlbbentrop, una comisión marroquí especial del Partido nacional

soc1alista alemán. De esta comisión
forman parte el conde Durkheim,
colaborador de van Rlbbentrop; M.
FricdheUm Burbach, que controla las
actividades nacional socialistas en InglatelTa, en Francia, en Espafia y en
Marruecos, y M. Schleier, jefe de los
grupos nacionalsocialistas - de Francia. La dirección de los asuntos marroqules ha sido contiada a M:. Paul
A. Langeuheim. Este último estA en
excelentes relaciones con las autoridades rebeldes espafiolas de Marruecos Por su casamiento con la hija
del mJnistro italiano Gentile, Langenhelm est' también en muy buenas relacIones con los medios oficiales italianos.
La penetración alemana en Marruecos había sido preparada por una actividad metódica de las sucursales
marroquíes del partIdo nacional 50cIal1sta alemán. La d1recci6n de estos trabajOS preparatorios se encon-

El heroísmo de nuestras milicias
en el combate de la Moncloa
Madrid, 16. - Le.s posiciones conqufBtadas al enemigo en el sector de
'la parte alta de la Moncloa y en la I
Ciudad Universitaria. fueron eficaz- ¡I
mente fort11lcadas. Durante la mañana de ayer y buena parte de la tarde la dedicó el ejército popular a es- I
ta operación.
A las seis, con los primeras sombras del anochecer, nuestras avanradas divisaron varias concentradones fascistas. Las piezas artllleras republicanas abrieron sus fuegos contra los grupos rebeldes, causándoles
muchas bajas. A esta misma hora
el enemigo 1n1ció un duro ataque en
la parte alta de la Moncloa y Ciudad Universitaria. Parece que intentaba establecer un nexo para no quedar en la precaria posición en la que
se 'encuentra luego de la derrota que
les . 1n1llgi6 el ejército republicano
el pasado jueves. El ataque rué bastante duro y se prolongó hasta bien
entrada la troche. !A)s fascistas atacaron en grandes masas para ver de
apoderarse de la cascada y del Templete de la Moncloa. así como de los
lugares C:e la Ciudad Universitaria
de los que fueron echados hace dos
días por nuestras tropas. Los hicieron con las más mOdernos armas de
combate, pero nada pudieron conserutr, sino quedar muy quebrantados.
Al amanecer, nuestras milicias han
reeog1d.o no pocu bajas y bastante
material de guerra. El resultado del
ataque enemigo ha constituido para
nosotros un triunfo. ' Dominamos por
completo los puestos cercanos a Madrid y mejoramos nuestras posicIones.
.
Este ataque lo relata el cronista
de cC N Th Mauro Bajatierra, según
una explicación que le ha proporelonado uno del Tercio. Dice que el jefe
que 106 mandaba, un comandante,
tenía la orden escrita y repetida de f
palabra de que las fuerzas que lleVa-¡
ba tenIan que tomar las posiciones
perdidas l\ todo trance, costara lo
que costara. Observador implacable

Los desastres militar.s. de Franco
contados por un periódico danés

Valencia, 16. - En el perióC:ico da- noce que seobra con dureza, pero ennés cBerlinpke Tidendelt se ha PUblI- ' 1 tiende preferible una ext1rpac16n total
cado lm interesante articulo de su ena una mal comprendida condescenviada especial en los c,entros .faccIosos dencia. que necesariamente oonducitraba desde hace muchísimo tIempo
Ebbe Munck en el que relata ciertos
na a «nuevas catéatrofeaJ. Franco no
en manos de Langenheim, ingeniero
hechos ocurridos en el campo facci06O.~ es populir entre los cam1sas negras,
de minas que actuaba en Tetuán, y
Comienza diciendo que a los dos me- en especial después de lo sucedido en
director de lm trust minero. M. Paul
ses de asedio las tropas alemanas no Robledo de Chavela, en que los 801Langenhelm, Q.ue reside en Marruelogran romper las lineas gubernamen- dados equivocadamente; creyéndoles
cos desde 1905, po~ee profundos conotales. Franco, ai algo de militar tiene'l milicianos, fusilaron a ciento veinte
cimientos sobre los asuntos marrono lo ganó en los campos de batalla fascistas. Si Franco sallera victoriOtiO
quíes. Sus colaboradores más estrey sus Ideas no están escritas en los II3e encontrarla bajo la presión de dos
chos son M. Herbert Wilmer, propielibros de las academias milltare3. Mar- bandos opuestos. ABlmismo, 11 los ditalio de una casa alelll:ma de ~
cha ciegamente hacia 106 objetivos y
plomá.tJCOII, los oftclales, los prfnclpes
portaclón e importación y jefe de las
muchas veces a COIlta de la seguridad I de la Igleala, que componen BU corte
organizaciones nacionalsocialistas dc
del ejército. Así su plan fracasó frente
en Salamanca, tomasen el mando, tenLarache, y M. Eugenio Krammer, di- 1 a. Madrid. Las fuerzas de chcQ.ue de
drIan di1lcultades con la ¡ente de Parector de una importante casa. de-: Franco las constituyen moros y le¡lo- lange.
f',xport&ción alemana y Jefe de la orLa noche del 8 al 7 vefaae inminente
ganizaciól1 nacio11alsoclallsta de Me- , narlos. Loa marroquies, que en núm.ela entrada en Madrid. IA ai'tUlerfa del
~L
I ro de veinte mll tlguran en el ejército
. Además de los centros de Tetuán, l' faccioso, soportaban la mayor carga. Gobierno no disparaba, estaban pre.
He visto ~mo se les conced1a d dere- paradas las baDdaa. de mdalca. pero el
Mel1lla y Larache, el nadonal socialismo alemán dispone de un impor- 1 cho al pillaJe. En la bolsa mora de mal tiempo estrOpeó 1& entrada. Pero
a partir del d1a 12, la situación varió
i Carabanchel se subastaba cU8Dto sa·
tante centro en Ceuta, dos centros
queaban, y he v1sto también mo1'Ol!l por' completo Las ¡ranadu,y bombas
que env1aban a SIl8 casas canttdades
.
mAs enclavados en Canarias y uno en
que se escriben con cuatro ctf
de mano de los leales 8IJI)8.Ao1ee fueron
Ifni. - Cosmos.
En los combates de Ma.c1rld~ porun f~r decia1vo. El ~ pesaba
centaje de bajas moras llegó a Er ..1 duro.
de cien por cien, en otras alcanzaba
Collftrma el perlocSJata que al lado
ochenta por ciento, de los Cual8f! un de los ta.ccloloa pelean alemantl y qUe
Sal. de Inglaterra e I pri- eltreinta
por ciento era de muertos. Tan su armamento y municlones IOn aJe.
mer contin'llente de auto- . enonnes pérdidas hieteron variar el manes. Hablando sol .! 101 ueI1DatoI
plan porque los jeffllS 1nc1fgenas de
en la reta¡uardla, dice:
móviles para ayudar. l. Marruecos empezaban a estar ln«La guerra civil espaftola en Jia r.otranqUilos. Se recurri6 entonces a
nas por m1 witadaa es UD asunto reevacuación de Madrid
los legionarios que, a pesar de conspugnante. La reaudad 80brepaaa euanMadrid, 16. - Anoche salió de int~tutr una fuerza aguerrida y de eato se haya escrito. La guerra elvU •
glaterra el primer contingente de una tar integrada por aleman. y aus- el aaes1nato organlzado Y la eXaltaserl!l de automóviles que vienen a Estriacas en su mayoría, no pudieron
ción de la cobardfa. La gUerra esti
pafia para ayudar a la evacuación .le aguantar el extrao~o nllmero aliuentada de UD anUente odlo•. Fa
Madrld.-Cosmos.
de bajas que les produjeron las
una iUerra de aaeatnato beetW.· sin
ametralladoras de los defensores de
nInguna norma de caballerosld8ct En
Madrid. Desde luego el mejor 1I01da- esta guerra civil no 118 perdona y 18
general
I
do voluntario del ejército nac1onals- desconoce el Concepto del leDt1m1ento
a muerte por las facciolos I ta se r~uta en el cuartel aene-, A continuación relata una lerIe d~
ral del carlismo que está. en Pamplo- , hechos como el fUS1lamlento de dosMadrid. 16. - LIU! radios facciosas
na,
y se calculan en 40.000 101 com_j cientos soldados hechos ........
han anunciado que el general Patchot I batientes
de este matiz.
JI._oneros y
El periodista ha celebrado varias el de una muchacha de dlec1ocbo o
ha &ido condenado a muerte por tI
veinte afias en la Oaaa de Campo,
general Garcíe. Benltez. Los rebeldes conversaciones con José Salnz su
acusaban a Patchot de no habel'5e viviente del prlmltlvo tasclsm~. ~
de haber sido desnudada. apresurado a ponerse a su servicio nI
estallar la sublevaci6n. - Cosmos.

I

I

de lo que ocurriera, se velan tres
ametralladoras puestas sobre las taplas de 1:\ Casa de Campo, que nada
podían hacer a los leales, puesto que
su posición no podía. ser batida..
Empezó el ataque con todas las armas, incluso con art1llería, que no
caUSÓ daño alguno. Se vela a los que
svaIl7.aban a través del bosque, que
con sus morteros y ametralladoras
querian hacernrs dejar nuestras trincheras, para así ocuparlas ellos sin
gran esfuerzo. Nuestros muchachos,
admirablemente parapetados, reatstIel'on el de&esperado ataque facc1oso y contestaron con bombas de mano y disparos ' rápidos de todas armas. hacIendo al enemigo numerosas
bajas y obllgé.ndole a variar la dirección del ataque para que dieran
frente a donde a nuestro Mando le
101
convenla. Logrado esto y encauzado
el ataque contra la parte que deaetl.Málaga, 16.-En las primerae hobamos, nuestros caftones hIeleron un
estrago terrible en el enemigo. que
se vió obl1gado a huir, a pesar de 158-ela de \W. avión faccioso sobre la caMadrtd, 18. - En lu prJmeros ho- . tu1zaei6n facc1oaa. t1Da vea mú los
ber que aus propios amos lea esperapital. El vecindario acudió con toda ras de la noche de ayer, el eD8IDJ¡o fart1ftcadores demuest.raD que t1enen
ban para asesinarle. Nuestros muUn lusar de honor en la def. . de
chachos recogieron después del com- tranqullidad a 108 refugios habUita- atacó violentamente para ncoDqU!sbate a los heridos enemigos que pu- dos al efecto. La alarmá. duró pocos tar las posiCiones perd1daa en el eec:- MadrId.
También el enemAgo atacó sobre el
cUeron, y, al amanecer de ho)' hemOl momentos, ya. que · el ,avi6n rebelde, tor de la MoncJ08, de 8I'&D valor ~
después de arrojar dos bombas, que tratépeo. A ~ de JJOI)er en accl6il
barrio . de Uaera, 11 bien con menor
podido ver el cuadro terrible de nuno hicieron explosi6n, fué puesto en todo su empuje y todas sus armu,
lntena1dad que en el otro eector
merosos muertos, no aólo en el aItIo
las .fuel7&S leales reatstIeron con gran
ÍI:l resultado de la Jornada IUé~e. donde pUc11eron llegar y les hIel- fuga por nueltros caza.e.-OQsmOB.
mos retroceder, si no fuera ya del al• •
valentía y sfD perder 1m 1010 eentfpletamente lnfructuoso lJU'Io los taacance de nuestros fusiles, por la simetro de terreno. 'l'odaa las unIdades
c18ta, ya que nuestras fuenan1llJsu,e, m1l1tarea del sector Se han comportaroo admirablemente el ataque lo
tuaci6n del terreno. Sumada esta visión a los gritos oldos anoche y a los
~~-~6
~.,~~.
l;A
lUCha
;contuvieron
y consem.ron ~
-........ en _OM&UD momentCII gran
~ones.
. lu
metrallazos que duraron buen rato,
se puede dar crédito a los lnformes,
dureza y se contenc116 durante la no~te la- maftana de ho)' ha ,ba.
.
che.
b1do calma absoluta e:n el lUbIeCtor
cor:u;tatando que la deeesperac1ón en
el campo enemigo ea grande.
U
I
I
Horas antes del at.caue, bajo el fue- ' de la Ciudad U~ftis1tarta. El enego del eneml¡o, actuó vaUentemente
migo, no dió . ~. de vida .POrQue
El ataque enem!¡o de anoche
UD batallón de laPIdares; doce bravos
se bammtabe. desde por la tarde, a
m1l1
debió qUedar quebrantado por el 'rué~
c;1anoI fueron v1ctlmaa de la hos- lO de nuestras· tropu.-cosmoe.
pesar de que nuestra .artWerfa eatu- '
vo hnp1d1endo con aus certeros dfa'$$$UUUUS"s"UUtUU,uU,S'''''''$''SfSSSU''S:US",UUU"'''"",,US
pares las concentraclonea que querfan formar los facclosos.
Valenc1a, 18. - Se tienen las stPara lo. cerdo. que, d~.de
Cuantos prisioneros han caldo en . gutentes notlc1aa sobre nuevos envíos
I h I
.
nuestras manos, dlcen lo ml!mo: eSi de tropas alemana.s:
I
o.
cone"
tiran
la
hano logran 1011 obJetlvOll, son fusilaA la l\IIU'D1elón de Guatrow le fUé
sura a la caUe
dos." - COSmos.
comunicado
que 118 .taba "para
formando
un
cuerpo expedicionario
reEn virtud de las quejas y denunc1&s
conqUistar las co1OD1aa alemanas",
que ha recibido el coD!ejero regidor
cuerpo para el cual se neceaftaban
En la carretera de Sans, ha sido
de Servicios Públicos, relativas al abu·
voluntarios. Se prometió UD sueldo detenido por la Sección quinta de las SO que representa el hecho de que Un
mensual de 600 marcos. Los soldados Patrullas de Control, wi' camión prO- gtan número de vecInos do nuestra
debían comprometerse a no eeer1b1r cedente de un pueblo cercano a la ciudad, cuando están ya cenadas las
a sus fam1l1a.s durante varios me.sea. ciudad que conteD1a Tres mU kilo¡ de porter1as, echan a la calle desde las
Las fam1l1as de loa oflclales muerriYereI. para la qUinta columna. Por
balcones o bien depositan en la vla
tos en Eapafta son lnformadaa de la falta de espacio, no resefiaremos la pública las basuras de sus domlcU1os,
tores. Esto es falso, puee todos están muerte de IUS deudos de la manera cuantía de la reqU1!a, Pero dada su se advierte a dichos veclnos que, si no
importancia lo haremos ' en nuestra entregan las bnsuraa d1rectamente ill
a b:len recaudo bajo la protección del ' siguiente: "Tenemos el pesar de comunlcarle
que
su
hijo
fu6
muerto
en
próxima
edición.
baaurero, en ' la:¡ horas en que éste
ministerio ~e Instrucción PúblIca. el curso de unos ejerc:1c1os mllltares.
hace la reco¡lda, se les impondrán las
Cosmos.
No ha sido posible traer su! reatos. "'U~,,~t"''''UUt''UCUU$CU~
mixlmas sanciones, con el objeto de
~~~$~$'$."r"~fO$'$~~
Rogamos la mAs absoluta rese"a soevitar que las calles se conviertan en
bre esta noticia."
2' 5 O OOO
t
estercolero. con el consiguiente peU•
pe.e a. para gro para la salud púbUca. - El' conseA'IIrupación • Amanecer» Hacia mec11ados ele dlciembre, una
nutrida sección de fuerzas de ingenie- gastol extr~ardinarlol de
jero re¡ldor de Servicios Públicos: V.
(Las Cort.)
r08 niUitares fué traaladada a SttePérez Comb~na.
Pasados los primeros momentos retln y embarcada hacla un destino desla Pre.idencla 'de la
volucionarios de trascendenc1as lnau- conocido.
IIdad
El 10 de diciembre, t&mblén mar.
neccIonales y económicaS, ha llegado
de pleno la hora de reconstrucc16n en chó parte del re¡1m1ento de aviac1ón
En su número correlpOndlente al
todos los aspectos. Por lo tanto, esde Meserberg hacia un destino desd1a de hoy, el cD1art 01lclal de la Octimamos neceaar!o reorganizar, con conocido, y para unOl ejercicios d~
bastante duración.
más empuje si cabe, la labor cultuneralltatJ, pUbl1ea, entre otras, la siSe comunica a todos aquelloa comparieras que estén alistados en este
ral que v1n1mos haciendo desde nuesTambién una l8CC1ón ' de hombree
sulente dlIposfe1ón:
cuartel de M1guel Bakunin (Pedraltra Agrupación "Amanecer". Teneque habia rec1blclo una instrucción esPreSidencia. -- Decreto otor¡ando bes), en el Primer Regimiento de la
'mos' la completa confianza de que peclal en el montaje de tel6!onos de
eampatia y reclutada entre lu tropas un crédito de 250.000 pesetas p&ra Primera División, y que 8e encuentren
convendrú con nosotros y asJattrf.l a
la aaambl. que se celebrarf. mafta- de Prancfort-sur-Odér fu' truJada.-.- dln ri
d
4iafrutando de perm1so, se reincorpot
te d 1
... - tar....r
... maren r p idamen te, 1\ m....
na, 11JDtW, a 181 nueve de la noche, en da a Bttetln y embarcada ns1m1lmo a n er 01 1U0I 8A.l ..or a os
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Nuestras milicias desbaratan
planal
de.I enemiCJo para reconqulslar pOSI·cl·onel
~~ !fe ~=-~~:;":~~::' perdidas en .1 .•,clor de la Moncloa

A las 'amlhas de los
soldadol alem ane.
muertol en la avent r a ., a e i s I a a
la. en"afia miserablemente

Otro CJran lervicio
I
d. Ia s P·a I r u 11 a
de
'
e onlrol

a

CONSEJO DE MINISTROS

Se crean escuelas en 1'0 5 frentes
para los milicianos
Valenc1a, 16. - A las cinco menos
cuarto quedó reunido el Consejo, bajo la presidencia de Largo Caballero. El Consejo duró cinco horas, y
a la salida el m1n1stro de Instrucción
PabUca, Hemándet, dij9 que no había nada notlciable, y que ' todos los
asuntos que 8e hRbían trntado eran
de trAmite.
Luego afiadIó:
--se ha aprobado un decreto de mi
departamento, por el que se ' crean escuelas en los frentes para milicianos.
Se le preguntó si se habia aprObado
el decreto relativo a la nacIonallza·
etón de extranjeros y contestó que de
tito DO hab .~ podido tratar por falta
de tiempo. Lo que si me interesa desmmt1r - agregó - es una noticia
que ha c1rculado por el extranjero
dada por el ex lenera! Franco, en la
que .. aae¡ura que han aJdo trasladac10I • la 1l'D16D ScmIt1ea var10l euadros val1oJfa1mOlt' de Ooya y $'01 pin-
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I,NFORMACION DEL ',EXTERIOR
Por orden del ,Reich. ha sido cerrado el paso por el canal d.
Kiel a todos los buques 'extranjeros sin un permisQ especial

-

leo
~

les
!I'O enIl total

1escennduclleO no
Ilegras,
Ido cn
J8 801Indoles
veinte
tori06O
de dos
los di!nc1pes
1 corte

:0, tende P&-

mente

rfade1
prelelO el
• Pero
, varió
Q

ombis

fueron
pe¡abe.
1 lado
1 qUe
,n aJe.
dDatal

liazo..
lto re-

cuan-

Iv1l es

Dlt&-

a estA
10•. Fa
11, ' sin

w1En

, 118

1leDto.
ll'1e de
e doseros y
ICho o
lampo,

da.-

na,

,.e,

,l oa
ulas

t1eDen
lila

6' ·

CRONZCA

- - Qi

LEON BLUM y LA R~ VOLUCION
ESPANOLA
El Jele del Gobierno del Frente PopuJar francés, ha mostrado desde el prl~
mor día en que los proletarios españoles inician la Revolución, un marcado
interés por ahogar la protesta de los
trabajadores españoles, contra el fascls........ ~
---:/~ \"')InO internacional. Es éste un detalle más
~~
IJ., ~
de 105 muchos que el observador puede
r~;,;- ,
_~'/~ \1
recoger en relación con las propagandas
->......,.".Ie las ilqulerdas francesas y su aotuación en el terreno polítleogubernamental. Mucho hablar en la oposición de
~~
/ I
igualdad, libertad y fraternidad, pero
__
cuando llegan al Poder muestran un
/'
reaccionarismo muc~o más acusado que
las derechas.
,
Uon Blum tomó la Iniciativa a los pocos días de la (Ue~a eivU española, para crear el Comité de no intervención
en ,Londres. Cinco meses llevan las potencias sig1)atarias del documento, perdiendo lastimosamente el tiempo, en la
capital de Ingtaterra, mientras ha desembarcado en la Peninsula un formidable ejército Italogermano. La aviación
raselata extranjera ha destruido ciudades enteras, asesinando a sus pobladores indefensoS "1 el proletariado español que, en pocos días, pudo haberlo de, rrotado, tiene hoy que luchar con las grandes potenci I l , sosteniendo UD3. verdadera guerra europea contra el ej~rclto pupular español. No se vló jamás
desproporción semejante, cn ninguna contienda mundial. Esta característica
de nuestra Revolución cleva a la categoría de epopeya la. acción de los tTabaJaclores contra la plutocracia vaticanista mundial.. Parecería natural que
el Jefe del Gobierno del Frente Popular y las luerzas que le siguen, de no
'pOnerse a nuestro lado, guardasen al menos una neutralidad benévola.
Su política antlproletarJa los colota en la categoría ' de desertores de la
'causa de la libertad. Al surgir el problema de los voluntarios que. luchan en
Espafia. Uon Blum ha sido el primero que ha traducido en ley el deseo de
los lasclst1&s. El pasado viernes, se reunió el Conse~ de ministros y acordó
pre.'Ientar al Parlamento un proyecto de ley encaminado a Imposibilitar la enkada de simpatizantes franceses, que vienen a luc~r al lado d~ los esp~o
'les: ,Pdc&'lI horu deSpués, el propio Blum 'se levantaba en la Cámara' para
defender el proyecto J, a llt,s pocas horas, declarado de urgencia el dJctámen,
era aprobado por el , Parlamento, que Jo convirtió en ley, sin que se levantara
una protesta de los bancos de las Izquierdas, especialmente de la minoría socialista-comunista. Sólo algunos oradores pidieron determinadas aclaraciones.
Las Izqulerdas y el centro aplaudieron entusiasmados. Los demás guardaron
un prudente silencio.
.
Por unanimidad de los 591 diputados, se a.probó el conjunto del proyecto
y .. las lIels de la tarde la cuestión queda.ba liquidada '! las conciencias revoluolonarias de Franela, satisfechas. A esa mis~ hora, en el frente de Madrid, '
los cationes italogermanos y la aviación internacional, vomitaban .. metralla.
contra los trabajadores que defendían la libertad del pueblo fran,ces. Si no
fuera por los lI'andes intereses que está defendiendo la Revoluclon, en los
que Ifl juep el porvenir de los tTabajadores del mundo entero, valdria la pena
hacer UD alto en la lucha y dejar que el fascismo pas~ra para que el pu~blo
fraDcés sintiera en su propia carne la herida '1 la verguenza eJe ver en peligro
sa Inteirldad territorial Y s~ libertades.
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¡¡Hay acuerdo completo entre
Roma y Berlín!!
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los circulos oficiales berlineses se muestran francamente optimistas por los resultados de las conver~a':
ciones sostenidas. entre Mussolini-OoerinCJ, buscando
l. poUtlca del Reich un apoy~ en Roma para pro,eCJuir IU Injerencia en ros ~.untos de España
BerHn, 18. -
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de los progresos reallzados en las convenac10nes Mussollni.CJoeriDt;.
Parece que después de estas conversaciones se prevé o se estudiarA un
Viaje del rey Vfctor a Berlfn, para
entrevista~ se con Hitler. Se déStnlente
en cambio la noticia que habfa circulado en detennlnadbs' órganos de la
Prensa europea, sobre otra cr.trevista
entre los sefiores Mussollni e Hitler.
"Ha1 acuerdo completo entre Roma y Berl1n», se ~irml:" en los circulos
o(iciales. De todos modos se agre¡a
que no se pubUcarA nota oficial al80bre estas entrevistas y se deja
entreveI: , que las negoclacioncJ llevadis a cabo por GoeriDg en Roma ,8On

Runa

de carácter demasiado confidencial
pa' que sean hechas púbU~.
No hay duda alguna que el asunto
principal que han deba.ido Goerlng
y Mussollnl en la cuestión de Espafta.
se trata de saber hasta qué punto es
posible que Alemania ayude a España
de la forma maciza que 10 viene haciendo. Alemania -- en el C:J,."iO de verse obligada a ayudar nuevamente a
Franco con grande~ cantidades de materlal de guerra y de hombres - deberla tener la seguridad de que Italla adoptara una. posición ele benevolencia, al menos en las demls cuestiones europn.s que afectan a Alemania.
No se sabe hasta qué punto Qoer1ng
llegó a convencer a MussoUnl ni es
poalble saberlo esta mafiana a través
de la Prensa italiana·. -Fabra.

Al reanudar su. s8sione' Ha sido aco9ido satl.factoriam1tnte en ros cfrculos
la Cámara de tOI Comu- oficia:e. de 105 E.t.. do. Unidos h prom •• a de Italia a
nes, .e anuncia una inter- Ing .aterra de limitar el calibre de sus cañones de la
pelación de los labori.ta.
M.rina a 1. pulCJada.
relativa a !a prohibición
Nueva York, 18. - Oomunican de Toquio, el Gobierno Japoq estud1&Washington a la «Associated PressJ, ba actualmente esta cuestión. - Padel reclutam 'ento y envío que en los CfrCUl05 oficiales acogen bra,
satisfacción la noticia de lila sede voluntarios a España cor..
gurldades dadas por Italia. a InglateLondres, 16. - El martes reanudaré.
sus sesiones la Oámara de los OomuI,les. Se anuncia. que los laboristas Interpelarán al Gobierno en relación con
la pl·ohibición dictada por éste relativa al reclutam1en~ y envfo de vo,
luntarios a Espaila..
Como al dfa Siguiente debe salir pa1'a Ginebra el ministro del Exterior,
señor Eden, se da por descontado que
el propiO martes repllcaré. éste a los
interpeladores. - Cosmos.

Itali~

y Berlín han I afilado,

a un a (oinc~d.nci~ en la
acción decisiva an E, paña
Parfs, 16. - El corresponsal de "Le
Matin ,. en Roma, al que se considera
generalmente bien informado ce todas las cuestiones relativas a Italia,
asegura que en sus conferencias celebrados estos días, Goering y Mussolini "han llegado a. tUl acuerdo para Ulla acción decisiva en Espa1\~, encaminada a evitar el establecimiento
en dicho pals de un GOl)iemo . comunista". - 006mos.

Nt,ÑOS ESPAÑOLES
A VEN~ZUtLA
Oaracas, 16. - El presidente de la
República, sei\or López Contreras, ha
declarado su propósito de hacerse cargo de doce nliíos espafioles, huérfanos
de guerra, cuidando de su sostenimiento y educación. - Agencia Americana.

i Portu9a' si9ue re.p'etan-

do el pacto de no Intar ..
vención!
Tanger, 16. - La radio facciosa de
TetuAn anuncia que es esperadO en
Sevilla un importante convo:' :ie «provisiones" procedente de Portugal. Se
trata. de una caravana de nwnerO$OS
' camiones abarrotados de carga que
salteron de Lisboa 1 van custodiados
pOr estudiantes fascistas portugueses
armados. - Cosmos.

a Italia, una nota redactada en términos muy vivos para prevenir a las
autoridades fascistas de que la repetición del incidente poc:b1a causar gl-a.
ve descontento entre la op~ón belga.
Esta gestión es tanto mis necesar1a.
si se ¡jene en cuenta que en los cIr·
culos rextsta:: no se oculta la ' intención de su Jefe de hablar próximamente ante el mlcr6fono de la emisora
de Tl1rfn,-Pabra.

~

e concede una trevua
para qUg ;05 huelguistas
de ia General Motors,
evacuen la. fábricas

Flyn <Estado de Mich1pn), 18. Se informa a última hora que • ha
concertado una tregua para la evacuación por 108 burel8ufstas de 1&1
fábricas de la General Uotors. la

tregua de referencia li8 aprovecbari
para lmpr1mlr gran actlviclad a tu
negoc1ae.tones que permitan solucionar el conflicto. - Cosmos.

Alemania prosiCJua su política da prov~·
cación al violar nuevol tratados
El Rei,h cierra el paso por et canal de Kiel a todos
lo, buque. de vuerra extranjeros
Berlín, 17. (Urgente) . .! El canal de
Kiel queda, de hoy en adelante, cerrado a los buques de guerra extranjeros.
El permiso de paso debe obtenerse
por vfa diplomática.
En los círculos politlcos se deja entender, muy veladamente, que las po-

t.enc1as Interesadas estAD ya enteradas
del alcance de la declslón nazi.
Oomo se recordarA, el canal fu6 internacionalizado mediante el tratado
de Versal1es, que daba Ubre paao, DO
solamente a los buques mercantes. atno a las unidades de guerra de todaI
las nacionalidades. - Fama.

La incompresible actitud de Inglaterra
Londres, 16. La conflrmaéión
oficial de la clausura del canal de
Kiel no ha sido aun recibida en Londres, según las informaclODt:S que tiene a su mano l3. agen -:la. Rc·,:~r.!"
La impresión brltlmica parece que
es la siguiente: si la noticia. es confirmada, no causaré. gran sorpresa a
nadie, ya que el canal de Xiel, aunque no fué mencionado especificamente cuando la denun!:la de las

cláusulas fluviales del Tratado de
VersaUes por parte del &eich, 88IIJrIr
mente era aludido de una manera
muy velada por la nota publicada entonces.
Parece, por otra parte, que Insl&terra estA dispuesta a considerar la
clausura del canal de Kie! "como UDa
consecuencia natural 4e la meDdonada denuncia. - Pabra.

Será rEquisito indispensable que lo. buques de CJuena
E', Parlamento canadiense extran eros que atraviesen e i canal de K 'eJ soliciten
afirmó su lealtad al ray por via d plomática .al oportuno permiso a las autorl.
dades del Reich
'0 '1 una moción votada
Berl1n, 18. (De la Agencia Havas).La r.1edida en CUC:;~ lúD no • apU.ca
por unanimidad

Montreal, 16. - El Parlamento afirmó su lealtad al rey con una ,moción
votada por unanimidad. El primer
ministro elogió la actitud de la reina
madre. Ve en el rer actual un digno
sucesor de Jorge V. El líder laborista
Woodsworth pronuncióse con~a el
procedimiento adoptado para el reconoc1m1ento de la accesión al trono
y pidió que 6e presenten los doct~
mentos cambiados con motivo de la
abdicación. El próximO debate tendrá
lugar el lunes. - !'abra.

los representantes de Ore·
cia parten con destino él
Oinebra
Ankara, 16. - El secretario general
de Negocios E.'(tranjeros ha salldo de
Ankara para Istambul, de donde partirA con el se1íor Rustu Aras, para
Ginebra.
Se desmiente. I las not1c1as que han
circulado sobre el prop6s1to de Iamet
Inonu, de acudir personalm-::: " a 01nebra..-Pabra,

Toman posesión de sus
.'ICJlca llama la atencl6n d. Roma ante l. proplc¡an- cargos los nuevoI minisda que en dlcho pals está llevando a ca~o .1 Jefe tros del Oabinete d. la
República d. Chile
,
,
rexista DevreUe
'
Bruselas, 16. - Hace unos diez cUas
que el Gobierno belga protestó cerca
del Gobierno itallano contra la autorización otorgada al .efe re~ista De¡reUe, para que pueda utilizar las
emisoras de radio Itallana'l. cdn fines
de prop'l'tanda.
Heata ahora no ha ,egado nln¡una
contestación de Roma. ' Ante este !Ilmeto, 'el Gobierno , h'!lga tlen" la intención de en,1ar, la. r.rózimll "'Im&,

rra, de limitar el calibre de sus caño.nes de la Marina a 14 pulgadas, conforme al acuerdo condicional intervenido entre Francia, Inglaterra y los
E5tadcs Unidos, En las esferas oficiales se afinnaba que el Japón sólo debe firmar simplen:ente el acuerdo de
limitación para impedir que los Estados Unidos se sirvan de los cañoneS
de callbre superior a. las 14 pulgadaa,
Es preciso notar que los I "oyectos
estudiados para la c:>nstrucclón de
nuevos acorazados americanos prevén
cañones de 14 y 16 pulgadas,
El secretario de Estado, señl Hull,
ha' declarado a la Prensa que, segWl
informaciones que había recibido de

Santiago de Chlle, \6, - El nuevo
m1n1stcl'io últimamente cc::,stituldo
compren:': dos nue ')s miniatros para
la goUt!ca de colonización y sanidad
pública, Les ministros de los demás
departan::mt. ; son los ln1Bmos que en
los gabinetes anteriores, aunque la
carte~ de TrabaJo conttn1la vacante,
puesto que el titular la mantenido su
d1m1slón. Hoy preatariD Juramento
los nuevos m1nl8troL - Pabra.

Según informaciones oficiales, la nu~
va orden pUblicada hoy por el «Boletln Oficial» de la Marlr.J. del Retch,
estipula que, antes de atraves~, el canel de Kiel, los buques de guerra extranjeros deberán ""licita,:, por vía diplomática una autorización del Beich.

a los buques de comerdo. Dicha ardeD

es una consecuencia de la denuncia
por pam del Relch de las cIiusaJu
del Tratado de Versal1es, y establece
para el canal de Kie1 el estado de CC)o
sas existente en 191'- - Fama.

En la Comlsi6n del Senado ele Asunto. exteriore. d.
Frencla .e ,antea ia cuesti6n sobre las actividades
aremanas en Marruecos
Parts, 16. - En ,. Cur50 d : l~ intervención del sei\or Vienot, subsecretario de Negocios Extranje' .) en la comisión del Senado de Asuntos Exteriores, el senador Yves Le Trocquer
planteó al delegado del gobierno va• rias preguntas sobre la actividad alemana en Marruecos. El sefior Vienot ,
contestó o. la pregunta de Le Trocquer

,

con ¡raÍl acoplo efe documentos que
recibieron la aprobación de la ComIsión.
El :,residente de la \:omlslón, señor
Henry Berenger, agradeció al seftor
Vienot la extensa documentaciÓD que
le babia sido faeilltada y lo feuctt6
por su actividad. - Fabra.
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LA SITUACION EN CHINA
Sb an gb.al, 16. - Lle¡an notlclaa
muy alt\rmantes sobre la situaclÓlll en
Chian-Pu. Se pone de relieve quo

La pOllel6" elel Partlclo ComunJ.ta ' ...n"•• nt• . J. ley .
aprobacla prohlblen4o ., envio

Se lntonna aslmSsmo que 101 eo-

munlatu probSben a

ao.

de voluntario. a I.pa"a

extnDJeroe

que evacuen el terrltorto del ObtanFu por eoDllderar que .u preeencia
e11 el mlsmo constituye uns 81rantf3
de que los aviones del Gobierno de
Ntlnk1n no eometedn atrocidades
bombardeando poblaciones ablertM.

mientras IIlS tropas gubernamentales
enviadas para reprimu:' la robellón
comunista a.va.nzan con una lentitud

\'U'daderamcnte sospechosa, lo.s "rojos" se aduei'lan rápidamente de la
región.

SI la. potencia. 'a.ci.ta. no conte.tan o
adulteran la. proposlcione., Francia r••t.blecer' au. relacione. con E.pa"a y
obr.r' d. acuerdo con aquellas potenci.,
que hayan aceptado la. luC)e.tlone. comunes

-Oosmoe.

Se anticipa que en fa próxima ,eunl6" d. la Sociedad
de Naciones no ~. . tratará de fa cuestión de E.pdía .

d()ba~

derecho sI promoviera Ull
r
poUtico sobre dicha cuestión.
En ca.mbio, 60 considera cast seguro Que se trate en la reunión del

Ginebra, 16. - El secretaria.do de
la SocIedad de Naciones comunica.
que la cuestión de España. no figurB
en el . orden del ella de la pl'óx1ma
reunión del Consejo del organismo
internacional que ~~ndrá lugar el día
21 del actual.
Se declara que, de todas formas.
el . Gobierno de Valencia estaría en

6U

Consejo acerca de los problemas hums.n1tarios planteadas por la horrorosa contienda tratrlcld~ que se desarroll& en Espafia. - Cosmos.

la Prensa inQlesa no

recata d. la finalida d de las conver.acione. Muslolini- j
Ooering de intentar un bloque diplomático, Roma, londre., B.rlín con
~a exd u s~6n d. Francia
.8

dará excluida Francia. Los periódicos .

Lol1clr-::;, 16. - Algunos periódicos
hablan ya abiertlUllente áe q ~~ el viaje de Goering a Roma ha tenido polo
principal flnaUdad intentar In organizacln de un bloque diplomático entre
Roma, Londres y Berlin, del que que-

nuestro silencio ileDo de "~ cuan·
do en la, tiendas faltan AJUIlOS
Bliicalos. CI¡Al menos, qúe 101 ....
sanos uJUantenf", deela un c<J'Olla"
:1, otro én las trlncherai . u:aate

1" Gran Guerra. Nuestr3s UpoUUSII,
:ü leer los perl6cU~ de Bareelo112, pueden 1n deelr lo mismo én
el f :ante: C(jAl menos, que la re·
taruardla apaDte!"

:;;¡¡;¡¡iiiii;;¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡;¡¡;¡¡iiiiiiiiiii:

acogen ~ta informacIón, conslde· ( ¡Cuando e' rfo suena ... '
ran 'que les ~rá muy dU1cll n Hitler
Lisboa, 18. - El Gobierno portugués
Mussollnl lograr tal tm?Póstt<l. - Coso ha publicado una nota desmintiendo
cp.tegóricamente Que se hayan lievadó a
mos
cabo desembarcos de fuerzas alemanas
~~~fU"f:U~~~~ I en lns colonias portugues:.- d:l Mrl·
que

. l en. -

Cosmo~.

-Van descubriéndose los alma- ¡ (hec09.'ovaquia
t

adopta

sición adoptada ayer por los c11putados comunistas en la cuestión de lB
prohibiCión del envío de voluntarios a
Espafta.

Dicho peridlco pubUea el siguiente
comentario:
"El PartIdo Oomunlsta votó el texto gubernamental, por interpretarlo

Por la secció~ décima da las Patrullas de Cont 01, ha sido descubierto tL'l
importante acapa&amiento de víveres
en CIlSa. de Francisco Queraltó, caUe
ClISpe, 54, 2.°, que por la relación ad-

de conservas variadas, 7 botellas
vino de los mejores mfU'cas, 6 pa·
ICS. 6 kilos uo patat.a<¡, 7 latas de {oie·
gras; 30 kUos entre azúcar, judias, 1en·
tejaa y garbanzos: 1 lata de Isa ae
gallet~ tamafio mayor llena de borregoe; 1 baej!.lao que ~a. t.!%l kilo y me·
dio y 3 kUos i1e salchichón del mejol·.
tJ?S

tl ;

junta podi-án juzgar nue::~r~ .3 lectores.
Todos estos víveres han sido entrega,..
dos al Ho8pltal General de Catalu.fia.
12 lataE grandes de sard1r.~ . 18 oo·
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El Sindicato Unico de la AUmentación,

rep~ ica

al consejero

de Abastos
El camarada consejero dJ Abastos
se ha lanzado a aventuras peligrosas.
Las man1!estaciones publlcad2.r en :a

prensa de ayer, son sencllla.mente
provocadoras. Aunque, como siempre,
indirectamente acusa a los elementos
de la C. N. T. de poner obstáculos a
la obra de abastecimientos de la ciu·
dad.
Los becho . expuestos por Comorera

son de una falsedad •.: :lifiesta. Y lo
vamos a probar:
Es trancamente repro., able que en
esta época de escasez de h::.rina, cuyas
consecuencias son bie:n visibles, haya.
. quien se permita almacenarlo. y distribuida a detepn1nada8 organlzac1ones con el exclusivo proposito de torpedear la obra socializadora de los oro
ganismos sindicales de la C. N. T. Y
d~ la U. G. T. Y ha.cef resurgir con·
cepciones improplaz del actual roomento revol!. 'lonario.
La Consejería de Abastos, en vez de
distribuir equitativamente la harina
en todas las t ahonas
, ciudad, sin
distinción, ha impulsado la fabricación del pan en diversos establee!·
. mientes que han qUintupUcado en muo
chos casos su normal producción. Ello
ha motivado que en gran r.úmero de
tahonas no se aya podide expender
~ y muchos cIudadanos han q~
do sin comerlo, mientras en determi·
nados sitios 1:J. habido,cinco veces mú
que l).Ol1llalmente. l'enem08 datos IUficientes para demostrar ~ maDi.
féStácionee y si no lo hacemos es por·
que no creemos lletcado el momento
ni deseamos llegl'e nunca de exigir
públicamente responsab11ldacl a al¡u·
na personalidad.
Olta Oomorera el IUpuélb salto a
«EItablecimientos Rad188oD», Y ¿Quién
hizo e!!te asalto? ¡Una comisi ' 1 DOmbrada por el propIo Comorera! En
la casa cRadlaom habla una exlateneSa de 145 sacos y se dejaron 50 para
lu atenciones de la . ábriCR y los c1e.
más fueron convertidos en pan. ¿&le
es un asalto? ¿N IJ más bien una
obra plausIble?
Los agente.l de Co:nfJrerr. lucieron
en una determinada noche un asalto

• las estaclones fmovttu1as

para'.• po.

derane de dive!lIOs tdgos' que fueron
distribuidos de una Irulnera ca.tastl'ófica, originando serios perjuicios, y
nosotros hemos callndo, ¡..orque entendemos que hay cosas que no deben
llevarse al «lavadero públlco».
, a. . .c tenor rebatimos todas ';1
cada une. de las mall1!~ taelones de
Comorera.
Pero lo más 'ntcreaant:! es el afán
pueril de apuntarse éXitos que tiene
el consejero de Abas al.
En los MUDOS dial dc diciemb. o
nos anunció privada. y pÚbUcamente
Que el problema del pan estaba \'11'tuaImente lesuelto. Que habla cornprado a Francia 3.000 toneladas de
ltarinas, que, con los millares de to.

BerUn, 18. - 1),)5 tcmaa absorben
por completo la atención de la Pr~sa alemana.: el relativo", las Bcusaclones de la Prensa internacIonal 50bre las injerencias germanas en Ma.mecos y los móvUes bélicos Que se
atribuyen n Alemania en ti! Continente
europeo.
Los periódicos alemanes, sin tener
en cuenta que estas informaciones no
. son exclusivas de lB Prensa. francesa,
sino que las acogen tooos los periód1cos del mundo, d1rlgen sus diatribas
, :t FrancIa, acusando a este p CÍ8 de fntentar promover una cnmpaJ'l.n antialemana en el mundo entere. Sin embargo, nada. dicen' los periódlros alc-

Palau de la Música
Catalana

voluclón»
Por lo' interesante del tema en los
m1mentos actualec. esperemos In asls·
tencia de todos los compañeros mlll·
tantes y nf1l1ados n nuestro Sindi·
cato. - J'Ja Com1s1ón.

R. Lassus.

Segunda. parte. - Programa ele pl:100 el
cnl1"o de In pcqueÍln pl8,nl3ta A1lcl~ de
t o.r ·ocha. con obrW! de Schubort , Chopln, Se\'oro.c. Alicia de Larroclul y Men(j1'!S lloo.
'
'~erce ra pa rte, Lo. pequefio. cantante
¡'cplta Pnulet, ncompaftadll al plano por
el tnll~tro J uao Olbert I CIlmlns. con
Obrt\9 rte Wecherltn. Scbubert. Y. T!lbuyo,
J. V.artlnt'z, N. N. J. Pahba y J. Lam.
~ hei't.

:
, An ~on ' o

:_

Bordas fu' con-

¡ denado.
;
,

por' embu d ero,
~
b.
~1 •
.
a .,a &,ar c;¡c.z anol en 'á.
ior~ fict§é~Oñ65

((LOS DE AYER Y LOS DE UOY"
Hoy. dOll.;!1g0, a 12;8 cuatro y medIa

de la tarde. en la Agrupación Anar·
quista "Los de Ayer y los de HOy " ,
Cortes, 610, "rillcipal, t .:ndrá lugar ltl.
glosa j' '.~le cU5ión del inaplazable tema de actualidad «Cómo establecere·
mos la dIscipllllfl o autodlsclpllna (ln
la guel'rn y la RevolucIón".
Quedan invitado8'. coro ';erecho 11 intervenir. iodos :os revolucionarlos ~'
o.ntifo.sclstas. Es un deber contribuir
Il resolver tan delicado problemll, ya
que de él depende todo, Í11cluso nuestrI'. ' vida.
'
ATENEO LlBERThRIO DISTRITO
CUARTO BARCELONA
Parn hoy, a las cinco de 11.', tarde,
este At.eneo tlene organiza .: ~ la. terccrn conferencit>. pública a cargo del
compañero Al€Jandro Gllabart, que
desarrolla,rá el tema «Revolución y
Anarqulamo», In cual se celebrará en
el local social, calle Pablo Iglesias, ro

~a: ~:ob~~~ra~¿ .
esperaÍ' tranquUamente la cosecha es. ' En el Tt'ibunal Popular número J
pafiola veD1dera.
se vló la causa contra Antonio Bordas
¿Qué se h.aD becho de esta6 prome. . Vlla, acusado de denuncia falsa y de
(esquina Comercio).
su? Han transcurrido qUince dlaIJ y , sabotaje a ~ nueva economia. por
el problema subsiste c"n tendenc1& a . habe:~ denunCIado que babia sido vic- SINDICATO UNICO DE SANIDAD
Para hoy, dominIO, a las once de la
la agravación, si persiste ese criterio j tima ~e un atraco. al descender del
absurdo de aéumlilar á los dem4a la ' uutollus de Santa Colom:>. de Grama- tnafiana, tendrá lugar W1l], Interesante
conferencia en el SIndIcato Unlco e e
insuficiencIB e incapacidad propia.
l. net, por vo.1or de ~ 9.600 pesetas.
Privada y p(U¡Ucamente le hemos
Ln. polic!a se informó do lo ocum· ~ad, Avenida del Dr. Paulov, 3,
manifestado al compañero Comorera do, indagó, olfateó y ( eacubrió C!ue ,-1 en la que se dlse:-ta.rl\ til tema 51.
nuestros deseos de colaborar en el tal Borde'! ' ; le habia «d:sbordno» la guIente: _
«Base de asistencia social en el pre.
nbastec1Jn1ento de la manera hoDf3da ' fantasfa, pues, ni habla 81d..; atracado,
y leal que nos caracter1za. Dta coJa. t ni había perc11do una sola peseta de scnte y en el porvenfr.»
A cargo del Dr. Javier Serrano.
borac1ón ha sido .teóricamente acepo ! las 89.500.
taela. Pré.cticamente se nos ha contes-' ! Las pesetas, toda8, uns. encima de
tado con una ofeD81va sorda y COD " la otra, las encontró la poUcla en ,,1
un zaneadtlleo Y1J, con
desmesura. . fondo de una maleta de piel de toro, Orden para el rep .. rto del
do afán de achaear a lB O. ti. 'ro todos : debajo de una camisa ele dormir.
los males que suceden.
El procesado, ante el Tribunal Poazúcar
A pesar de todo, noeotros entende- pular, ~ arrepintió \ lo hecho y de
El Departamento del ÁIllcat de 1& Con.
mOl que del «pan no se puede hacer I lo dicho.
*.ejéifa dé ' AbaátOl pone en conoclJUlento
arma 1IOJ1ttcu. 1" ll1i OOD 10 l'eIpOn- i El 0Ieal lIOl1citó para el embustero di 1u lnduatrlu derl'fadu del udcar
Ubll1dad el que lo pntAIDda;
, treInta atios de i -!6n.
que, pAra el reparto de lu autorlzacloNosotros estamoe disp estos todos I y el Trlbuhal, considerando que el nM para la obtención del udcar, en lo
loI sacrlfl
u
a
I procesado habla procedido como UD .ucealvo IqUiri el .Irutlllte orden:
c10s con tal de que· Be 001'- ' perfecto idiota, le condenó a trabajar
Lunell: nbrlcu eJe c:hocolatN, caramemaUc:e el suminlltro de pan. Nuestro : c11ez aftos en las fortl1lcaclones
los, bombonu, jarabee ., OOIlHI'Y.. di
ferviente deeeo de coneord1a ba de ser
.
correspondido con la mlama lealtad. ' \~$~~ frulas.
Martes: i'Abrlcita de plletu, licor.. )'
Con lealtad se rnantendrA el frente ¡
aguas carbónlcu.
antlfMCIsta y la lealtad nos conducirá.
Mfércolel: TOltadet'ol di calés, produca ~ ~
El Grupo Eapafiol de Boeuoalre too de róglmen y estucbadoru de udC&'"
,Que refleXione quien hll dI;) r4flexto- Gard (F1'anc!l\) entregó: por medio
JU!!Ve3: CollfltlUU, p.aÚlltO• ., produonar!
01............ ~
.
del camaradA. A. Oanln, dé Par1s, la to. lActeas.
'
• 11~ del Bamo cantidad de 6.000 fl'llllCOl a beDeftclo
VieraN: LabontOrlOI fIrnlíoIutlOol •
fe la AIIIIeDjaeIb,
de la BUeRa antffucistn CIPI1lola.
El del.,.do de udcar.-r. . .,.
......,

un
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COl\USION DE CULTtJRt.. y PROPAG.>\NDA DEI, SINDlC~.TO UN!CO
DE LAS INDUSTRIAS 1.> . U UCAS
JUVENTUDES LIJJERTARH8 DEL
SINDICATO UNICO DE L/.S IN.
DUSTRIAS QUUllCAS
Mafiana, lunes, a las siete de !a
tarde, el compafiero Ju&n Papiol da·
rá una conferencia en nuestro local,
Caapo, 52, la cual versará sobre el in·
teresante tema «Colectivización ~' Re-

y

del!

La' campalia desencadenad. en Alemania

a.cusaciones contra Checoeslovaqula,
aparecidas en le Prensa ulemt\!1l1., el
agregado militar alemán n Prng~ rué
im'itado a darse cuente, pel'Sonaln1eute, ue la falta de veracidad absoluta
Je las acu.sacionCll alemanas.
El periódico "Beersen Zeitung" afirma que el agregr.do militar rehusó
aprn pr.ho.rse de le. Ubel'tad que se le '
concedía y declaró que por ahore elebia. abstenerse de ello. - Fabrn.

de le Jeune

fren'

aten

apar

manes !!Obre la campafta anttfraDcela
que ellos mismos estAn llevando a cabo, lanzando lntorma.clones tendenciosas, tales como la relativa a la elds·
tencia de un Estado soviético en la
Catalutia francesll., con capitalldad en
Perplt\án.
'
En los circulos extranjeros de BerUn se considera que esta campafta de
la. Prensa alemana tiene su origen en
la enérgica actitud adoptada por PraIl·
cla, demostrando CO':'l hechol que no
se halla. dispuestB en modo alguno a
l:olerar un nue\'o "hecho consumado"
como el de la penetración germana en
Marruecos - Cosmos.
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BOME..1\IUE A LA MUSICA SELECT.\
A beneficio de 108 nidos refl1!;tndos y
de laS mlltclas Ilntl!nsclstns. se celebrarn
h oy. domingo. a las cinco de la tarde. en
el Palacio de 11\ M~lca Cntruanu, con el
t¡!¡ulente programlt :
Prlnlel'a parte. - Coros Mutas PoUtó·
111cos. COll. obras de Bach , Dow!nnll, Clau-

ense

mm

alC81

cenes clandestinos de víveres ; .u,acumedidas
a raíz d. ,a>
acione5 aparecidas
de la quinta columna
en la P'ense naz i
CONFERENCIAS
BerIÚl, 16. - A consecuencia de lna
c

nltrs

como un reto declslvo a las potencias
facistas. SI estas potenclalJ no contestan o adulteran las propos1c1Ones.
Francia. debEd reStablecer 8U8 relacIones normales con la BBpafia republicana, o bien or¡an1zar un severo
control de la no intervención, de acuerdo con laa potencial que hayan aceptado las sugestiones comunes". -- Pabra.

palill, 16. - El diario comunista
"L'Humanlté", intenta justificar la po-

Por la \ic~ Jria, ·por la juaUcL1. 50elal 1 la libertad r!e Cataluña y
de Elpalla" bien podemos ofrecer

A

Ava.SOS
COLUMNA DVBBUTI, (JUOTA
CENTUBIA, !lADBID
Todos los compafieros que so encuen·
tren en H';¡rcelona, de esta centuria, dJI.
irutau<lo permiso,. oe presentarán mal...
na, lunes. en la estación de Franela, para
' parlir bada Valencia, a 188 ocho y medIa
do 111 noche.
'Todo compaftero que no ae presente, ...
ni conslderfldo faccioso y juzgado dentro
de loa reglamentos de las MiJlclu Conteo
\lerales.
191 delegado responsable.-Jalme Sato.
rrnl!.

•••

Se ruega al carabinero Que logró fUI.....
Sil del !uerto do San Cristóbal, de Pam.
piona, se pase por el Comit6 Regional de
la C. N. T. (ofIcina del cajero KllUOl
Agulla.r), Quien desea hablarle con toda
Ul'e encla. SI no puede persoDarse./lUe ha.
ga el fnvor de mandar su residencia.

•••

So mega o. todos 101 compeftero. que
están alistados para salir al trente eJl el
cuartel B~!lartaco (antes Dcicks), ver1t1.
quen Sil presentación por el mismo con
la máxilll!t urgencia, para un asunto que
les In teresa.

• ••

'rculenuo que salir en breve plazo una
centuria para el trente, 118 ruéga a tOllol
10B

compafieros que deseen allstarae,

p&o

!len por los o!lc.lna3 del cuartel Espartaco,
SlliUlCA'fO VNIVO DEL BAIlO DE LA
lUETA~UBGIA

So pon~ en conoclmlento de los mecl..
nlcos, Sindicatos y orpnlzacJón PDeI'8l
que, a parUr de maftaIIa, lUDeI, se aula
el Sello actual de la SeccIón, y se 1UItt.
tuye por otro en .eco, con la iJlBorlpcJ6a
I!llUiente. en dos clrcullferenctu CODCáltrlcae: SINDICATO INDUSTRIA SIDJII.
ROAlE1'ALURGlCA, SlIlCCION JUlCAlU.
COSo C. N. T•• A. l. T.-El Secretario.
o • •

So necealtá un compaAero checoellloV&eO

or.-

en las Oficinas de Propaganda C. N.
F. A. l., SeccIón exterior. VIII. B. DurruU
números 32 y 34, 4 . ° '
'
~

- Se advierte a 103 tamiUar8ll de los mlliclanos enrolado. en .ta columna, que
todas 1al cartaa, paquetea " I1l'01, hau
de mand&rlle a la dlrece1ón ~lcu1ente:
Columna Volaté C6WanL Centuria ....
derlC8 Monteeny. Monte OIcuro (!'arIete.)

•••
Totlol 109 alumnos de Ya Escuela Popu.

lar

de Guerra,

perte~eclentes A la C. N. T.,

JO. A. '1.· Y JJ. LL., deben puar por este
CoDlejo para normalizar tlU sltuacl6n 7
recocer el carnet. Deben Unar do. foto.

rrafIu.

CONSBlBBIA DE SAlUDAD Y .ul&-

'lUCIA SOOIAL
teatrel d••,.da • l . "'1IIIId.
Se pono ell conocimiento de todoe loa

C.""

refurtadol de las zon.. d. perra que . .
\ua1m~te viven en Barcelona, hOlpedadOl •

en eU88 partlcularu, que tJ....1l 1& obll,aoJ6n de. PNellfal'lO dl1 cUa 11 &1 ~ de
enero, en la Tllléllola d. Aloalella 4e1 dJ..
t~to donde tequ .u domIcJllo, al objeto 4e llenar UJI& lIe11a do cuActtr ...
I1ltirto•
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T .CNICA AQ~ICOLA

A los cult¡vador~s ' de trigo
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.. ¿y! recordá.1s que al salir la tercera hoja conviene empezar a esparcir el
nitrato? - SI bien· gracias a nuestras dlsponibilldades en nitratos y a las
ensefianzas de ;a técnica moderna en materia tan interesante como la a11mentac1ón n1trica del trigo, nos será poSible este afio, no solamente hacer
fren~ a la falta de sulfato amónico ~ a cuyo uso estábamos rut1nar1amente
~erradOS los cereacultores catalanes-. sino Incluso introducir un elemento
de mejora en el arreglo del citado cultivo
1.6 observancia de todas las prActicas 'que constituyen la e~cia del sistema. es indispensable durante esta primera quincena del mes de enero, critica para la vegetación del trigo por 10 que hace referencia a su alimentación
nftr1ca invernal.
Desde la siembra hasta que se Inicia la salida de la tercera hoja. las reservas contenidas en ~ semilla de trigo perfectamente cOnfonnada, son surldentes para asegurar la vida de la planta. " A partir del momento en que
aparece la tercera hoja, es del tOdo Indispensable que el trigo encuentre a su
alcance nitrógeno en forma directamente asimilable, si no se quiere que sufra
hambre ~n detrimento de la futura cosecha; esto si no ha muerto antes víctima de los tríos. Ya dJjimos, que el único procedimiento para proporcionar
este nitrógeno directamente as1m11able. era el uso de los nitratos"
.
Vigtlad, pues, "la sa11da de la tercera hoja". Claro está q~ la techa. en
que se prOduc1rá. este hecho, dependerá para cada comarca de sus caracteristtcas cllmátlcas; pero como éstas hacen variar también la fecha de la slem•.
bra, pUede afirmarse en ténnlnos generales que mIentras los trigos sembradoe demasiado primerizos. principalmente si se trata de razas precoces. ya hati cUas que tendrán la tercera hoja, en esta primera quincena de enero apa~
racerá en los sembrados en época oportuna. y tardará. aún unos días en ha.
cerIo en los de siembra tardía.
En cuanto a la dosis, número de esparcidas y forma de aplicación de los
nitratos. hay que recordar 10 siguiente:
1.°-Con las razas "lmbolcables " y precoces recomendadas por los Servicfoe Técnicos de Agricultura. podéis llegar en los regadíos. hasta los 600 kilos
de nitrato por hectárea, sI habéis usado 1.000 kilos de superfOSfato 18/20 antes de la siembra. y hasta los 300 kilos en los secanos, si la dosis de sU4lerfosfato ha sido de 500 kilos.
2~:-Cuanto mayor sea el número de esparcidas, mejor; seis como "m1nimum • La cantidad a emplear en cada esparcida, ha de ser el resultado de
dividir la dosis total por el número de esparcidas.
3,o-Para determinar cada cuántos días es necesario hacer una esparcida.
se calculará. para una comarca y especie determinadas y de acuerdo con la.
experiencia, el número de días que transcurrirán desde la aparición de la tercera hoja hasta el momento en que la espiga empiece ti. salir de la vaina. y se
dividirá por el número de esparcidas que se han proyectado realizar. Este escalona.m1«:Dto no es inmutable. sino que deberá acompasar las esparcidas con
las lluvias. toda vez que, a ser posible. se ha de procurar ejecutar aquéllas después de éstas y nunca cuando el tiempo amenace lluvia. Asimismo. en los periodos de sequedad extrema y persistente. habrá que aplazar las esparcidas. Si
se ha. tenido que retardar una esparCida. se acortará el intervalo entre las que
falten. o sin alterar las fechas por anticipado. se aumentarán las dosis de mo·
do que la cantidad total sea la misma.
4.0-Las esparcidas no se detendrán aunque el terreno esté helado. Por el
contrario. se aprovechará el endurecimiento matinal del terreno para proceder al repart1m1ento del nitrato. Tampoco será motivo para dejar de verWcar
una esparcida el que el terreno se encuentre recubierto de nieve, mientras el
grosor de ésta no exceda de 10 ctm.
5.°-8i no quiere retardarse excesivamente la vegetación, Y. por tanto, exponerse a los peligros del escaldamlento o maduración repentina del trigo, las
esparcidas han de terminar forzosamente en el momento en que la espiga.
empiece a sa11r de la vaina.
(;.o-Recomendamos el uso de nitratos granulados, hoy muy corrientes en
el comercio.
Todos estas deUJIes tienen su motivo y su importancia. No debe descuidarse ninguno. Que no sirva de excusa para reducir el número de las asparddas el aumento excesivo del precio de coste del trigo que ellas podrlan provocar puesto que. además que con el sistema Olbertini se ahorra el repartimiento del sulfato amónico antes de la siembra. si tenemos en cuenta que cada esparcida de nitrato e:dge dos horas por hectárea. "el Importe de ocho esparCidas será solamente de 16 pesetas por aquella superficie".
Es corriente cuando se practica de una forma integral el sistema OiberUni, prescindiendO en absoluto del sulfato amónico y de todo o~ abono nitrogenado con anticipación a la siembra. quedar decepcionado por el aspecto
pobre de la vegetación en los primeros estados de ésta. principalmente si
se compara con su exuberancia cuand.o se procede de acuerdo con loe métodos comentes. La. provocación de este hecho forma parte integrante del sistema, los ,avances y efectos sorprendentes del cual sólo se empiezan a comprender después de las primeras esparCidas del nitrato. siempre qqe' se hayan
practicado oportunamente y en la dosis y forma descrita.
"Vigilad la salida de la tercera hoja y recordad que entonces hay que iniciar las esparcidas de nitrato. Es algo esenclalfs1mo".
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Una localida'd que· no está a la

.altura de las circunstanci'a.s
En esta localidad apt.\as si hasta
la fecha se ha reaLzado (. tra. cosa que
cambiar el nombre que tenia. El nombre ins1p1do y sacristanesco de Jesús
y Maria. cambiado por el de Vll1a Galán.
Algo es cambiar el nombre a una
población, ponerle uno de noble, de
gloriosa recordación, en lugar de otro
que apestaba a c1r1os y :lgua bendita.
No obstante, esto es aun muy poca
cosa. hay algo rd l.s a ..eai· ~ar en estas
hrras de trasformación que estamos
viviendo. Cuando por todas partes se
percib ~ el ansia de renovación. se procuru. edificar una nueva vida, :' asando
por encima de los vicios, ~:e las ruti·
na.., de las faltas que en el pasado se
cometieron. aqul. en V11Ia Galán, no
orurre acl. Aqul se vive aún con las
",IlUDas rutJnaa, con iguales estupideces quelen el pasado. Y esto nú puede
continuar.
No puede continuar que existan
como antes tncañerbs, murmuraciones, afanes de mando, servilismo; mal·
vadas intenciones, calumniaa y toda
una eerie de cosas que son la vergÜenza de todo pueblo que se teD¡a por

civilizado. Hay que terminar con todas las bajezas que abora, como antes,
aun subsisten.
Es vergonzoso que hay ~ quienes se
atrevan a difamar. a lanzar cobardes
calumnias contra la Confederación
Nacional del Trabajo, el organismo so-

PROPOSITOS
LA ESCUELA
.RURAl
Responsabilidad legal en

Los problellllUl culturales revolucionarios ofrecen tan amplias perBpectl.
vaa. que no el posible lIustr&er.e a.
la necea1dad dtf tratarlOll. a la convenlenc1a. de formar un nuevo amblen·
te cultural de maaa. Una de las cuestiones de este tipo que preaenta ma·
yor inter~ . es la educación de la
masa campesina.
La ciudad sin el campo no ea nada; el ciudadano ea tributarlo del
campesino. qUien con BU aacr1tlclo
proporciona a éste los medios para
deaarrollar BU8 actividades. especialmente las Intelectuales. Debemos,
puéa, una compeaaaclón al hombre
del camP9, le debemos facUltar su
formac1ón cultural dentro del agro
yen' relación con el rnllImo. Hay que
formar revoluclonar1amente la 88CUela rural. con hombres que vivan su
ambiente y que puedan gozar de la.
con1IanZa. revolucionaria. , Partl. ello
nada mejor que tomar los hombres
del mLmto campo. formarlos para la
tarea educadora y volverlos con los
IIUyOS, con los que tienen IIUS mismos
afanes y sus mJIIm08 amores. Ello~
llevarán -al campo la levadura intt!lectual y revolucionarla que ha de
formar las nuevas generaciones de
. campesinos. Con BU formación traerán
auras nuevas ni terruAo y como su
lenguaje es el mismo que los BUYO!>
hablan. llegarán con 8US eIllletl&nzas
mAs hon~ente, mú directamente
al eapirltu de sus convecinos.
Esta. es una tarea Importante 8
realizar en los centro8 comarcales.
La creación de escuelas prepan¡.torl88 de maestros rurales. adonde se
lleven los alUDlll08 mejor prepara.
d08, que pueden IIallr selecc1onad06
en tres cJasUlcac1onea. La de los maestros rurales; la de los prOfesores co.
marcales de enseAanza secundarla y
futuros profesores de dlohas escuelas preparatorias. y por último los
alumnos de selección rigurosa QU~
pasnrlan a Integrar la JuventUd Inveatlgadora en 108 grandes centro:!
culturales.
Formado el maestro, en número ,
abundante, no hay que pell8al' eh
grandes concentrac1ones de alumnos,
Incompatibles con la vida del campo. En la ciudad es posible la graduación en aptitud y especializacIón;
en el campo no 8e debe someter al
nlAo a desplazamientos Incompatibles con las condicIones flslcas del
miamo y del terreno en que vIve.
Maestros. muchos maestros; en donde lIay un nUlo. la Revolución está
obligada a tener un educador que le
forme y le oriente. asl como le ca.
paclte para las actlvda4es agrlcolas
de su medio. Esto es lo menos que
la Intelectuallda4 ciudadana puede y
debe hacer por el campo.
Ad!lmés. la Revolución ha hecho
(:n CatalU1ia por la cultura lo que
en tantos aAos de abandono no se
habla pocUdo ni IIOAar. La creac1ób.
de ese organismo de csplritu y origen confederal que se llama la Escuela Nueva Unificada, debida a un
hombre de 106 nueatros, a un esplrltu selecto y abnegado que lleva to- .
da su vida dedicado al fortalecImiento de unos Ideales que han tenido
esa fellz cr1stal1zaclón.
A la E. N. U.• dedico este apunte
de trabajo. estas Ideas lobre la E.~ .
cuela rural. porque eetoy seguro que
en su esplr1tu están Plaamadas las
soluciones al problema fundamental de educac1ón del campesino.
Salud, s:ampesln06; estad convencidos de que la Revoluclóh llevan\ a
vuestros hogares la cultura a que tenéis derecho y qUe con tanta anaJ:l.
espen\ls.

Un Maestro de 1& C. N. T.

clal que en España má;¡ hu. luchado
en favor Je los oprimidos. A los hombres de la Confederación no hay quien
pueda tildarles de nada deshonroso.
ni a. los de este pueblo nl a los de
ninguna parte.
Es bochornoso que cuando más
hace falta aunar esfuerzos. unirnos
todos los productores de la retaguar·
dIa. haya quienes pongan Interés en
Involucrar las cuestiones. en sembrar
ct~afl:. y derramar bilis.
Lo que ha.:e falta es que el pueblo
despierte, que cuantos vivimos en esta
loca.l1dad estemos a la altura del momento ~novador que se vive en Es·
pafia. Con esta Intención escribiremos
algunos otros artículos, ( :onlendo
aquellos temas de mayor interés para
la loca.l1dad.
Liberto.

l OS prob ~ emas

del campo

La Revolución exigfa. la organización, la creación de un nuevo orden, de
un sistema económico que correspondiera y se adaptara a las exigencias de la
guerra y de la Revolución; hasta hoy no ha habido en materia campesina.
otra legalidad que la l~gal1dad revolucionaria. adaptando formas de or¡azúzación adecuadas a cada pueblo o comarca, según la capacidad y preparac1ón
revolucionarla. del mismo. Y esto no puede ser desaprobado por ninguna organización en tanto la forma de proceder y organización que lo efectúe respondan a los intereses de la Revolución.
Los campesinos de la Confederación Nacional del Trabajo comprendieron
que era necesario. imprescindible encauzar de manera unificada la estructuración de la Revolución en el campo, trazando en nuestro primer Congreso. celebrado después de la Revolución, una posición a la altura del momento.
En materia económica. la Confederación también ha adoptado una posición de colaboración y de Intel1gencia con las demás organizaciones, puesto
que otdas las Organizaciones sindicales podemos llegar fácilmente a una con,prenslón y un acuerdo siempre que sinceramente se quiera conseguir la orgaprenslón y un acuerdo. siempre que sinceramente se qU1er& conseguir la orgaen el terreno exclusivamente sindical, tiende a facUltar ese acuerdo con las
demé.s orga.n1zaclones. acuerdo que se hace imprescindible por la buena orpnizaclón económica y para que los Sindicatos Agrícolas puedan ser el órgano
de la liberación de los intermediarios para el campo.
.Al manifestar que los Sindicatos AgríCOlas no pueden ser instrumento, no
han de estar controlados por una sola organización sindica.!. sino por todas las
organizaciones sindica.les donde las hubiera. es una stgn1ficac16n más del alto
espíritu de comprensión y de estructuración que caracteriza a la nueva. econonúa agrlcola. Al trazar formas de colaboración con las demás organt?ac1ones
que corresponden a un plan y táctica revolucionarla, nuestra organizadón
marca un camino. una forma de legal1dad a establecer. que puede y debe ser
respetada por todos los campesinos y tomar forma oflclal dentro del consejo,
de la Generalidad.
Establecer o dictar normas a seguir por un organismo u organ1zac1ón. sea.
quien fuere, sin llegar previamente a un acuerdo las organizaciones. es caer en
un error de principio y de fondo. pues los acuerdos o d1spqs1dones. jamAs po- .
drán tener la eflcacidad necesaria en estos momentos en beneficio de la organlzacl6n de la Econonúa. del campo y de todo en general. Esto es 10 que
han comprendido los campesinos de la C. N. T .• Y que adoptarán con la responsabUldad que los momentos revolucionarios requieren para el triunfo de la.
Revolución y la confianza en el campo. creando as! una legalidad y un atstem.a
de organización económica eficiente si las demás orga.n1zadones hermanas
adoptan las mismas po61ciones.
Camilo BOLDU

Contestando a una nota aparecida en
algunos peri6dicos, referente a los supue¡';
tos incontrolados de Masquefa

Como en los peores tiempos de la
Monarqu1a. viVimos en Masquefa.. debido a las 1ntr1gaa de un pol.ft1co gandul Y rastrero que hoy dice llamarse
de la U. O. T., en desprest1g1o de esta
respetable orga.n1zac1ón. Trea d1&s
consecutivos hemos sido vtsitados por
los de Asalto y Poll.c1a, aparte de unas
notas en la Prensa, de supuestos robos o Intentos de robo, falso todo ello,
y lo peor es que el c:unarae.l. comi·
sario de Orden Público sabe que no
es cierto. puesto que los envios de
fuerza pública han dado un resultado estéril; pero a pesar de ello, sigue
mandando policías. haciendo el juego al Individuo de referencia, que, en
muchas ocasiones ha manifestado que
no parará. hasta que termine -con los
de la C. N. T. Be trata del poUt1co
I Bonastre (a) «Layo».
Es de suponer que en los tiempos
que vivimos. el comisario de Orden
Público no pretenda hacer el juego
a estos contra.rrevoluc1onar1os, vividores de una u otra polftica, pero no
pUede decir tampoco que han sorprendido su buena fe, puesto que.
expresamente. un compaftero de la
C. N. T. fué a Com1sarla a desmentir
aquellaa falsas notas de la Prensa,
prometiéndole en dicha ComIsar1a que
serian rectificadas, cosa que no se ha
hecho; al contrario, se han mandado mú agentes para CIar gusto al refendo polltlco.
Esperamos que esto termine, ya que
ello sólo es propio de aquellos tiempos de antafio. caciquiles y despótiSeria muy necesario, también.
, cos.
que los dir1gentes de las organizaciones C. N. T. Y U. O. T. se dieran cuen-

c.m

El campo debe de estar en contacto con la ciudad; haD de coDlraternlzar 1011 "roductores del acro
1011
de ' la Industria, presclDcUenclo deftnltivamente ya de IDatitllclona, de métodos que ImpUoan un concepto retardatario de la vida.
. Hora es .. l Int~nslllear t'Mlas aqueDas realizaciones de provecho para lodos los que ~rabaJaD. Hay que precipitar la consecución de tocio cuanto represente prorreso y blenes~r.
Una de la. pridlcu . ~ 3 han de tomar incremento es la que concierne al intercambio. Por m~'o de los
SlDdicatos, alOClaeIoDee, c:olecUvldada, etc., puede Ue\'arIe a efecto el Inte~bio de prodlleto.. anaJando a
cuanto , han venido Iu~oee con .1 esfuerzo de los demf ,. Elintereamblo de productos l nk ... ooltxr.tvldacles,
entre los procludores del campo ., los de la ciudad puede reallsarle con toda replarIclad. Esto representa un
palO en Ilrme en la IIeIlda ' 1 la eDlaDci.,aelóD. Ello es UDJ, demostractón de que 0.5 poelble en! -"eterse 'sln el mclo
mereantWsmo de 1011 parisltos del trabajo; prueba también como, &in usar el dinero. se conslpen cubrirse las
más perentorias necesldada, rracial al Intercambio de unos productos con oLroL
Estamos en momentos de experlr.tentacJoncs revoluci:)i1ar1as ' y hay qu~ darles todo su alcance. Es así como
se hace obra constructiva.

ta de esta plaga de políticos que hay
por los pueblos, y que se han lnfUtra.do en las respectivas organ1mdoDeS, sólo para perturbar.
Por el Sindicato Unico de . Trabajadores.
La Junta.

~~~"""~""'P~
PLENO DE QE ~ O-

NA Y COMARCAS
Se convoca. a todos los Sindicatos
metalúrgicos de la Segunda Zona
económica (Gerona y Comarcas>. para el pleno que tendrá lugar el próximo d .... m1ngo. día 17 del corr1ente,
en Gerona, ca.lle Francisco Ascaso, 8.
bajO el siguiente orden del día:
LO-Presentación de credenc1ales.
2.o-El delegado int.erino de esta
Zona. en el Comité de Relaciones, de
la. industria Slderometalúrgica de
Oatalufia, dará cuenta de loe uuntos
y acuerdos del mismo.
3.0-Nombramiento de delegado
efectivo y del Subcomité.
4.0-Asuntos generales.
Esperando la asistencia de todos
los Sindicatos, os saludan anArquicamente.
Por el B1ndlcato de la Metalurgia
de Gerona. - El Secretario.
$~~;~~~~~,=;s:,~tS~~

A todos los Sindicatos y
Secciones de Campesir,os
de i a reg ión cata .na
El Comité Regional de Relaciones
de campesinos ad\-ierte a todos los
Sindicatos que a su debido tiempo solicitaron, por mediación de este Comité,
patatas para. la siembra I.' e. a no
surgir dificultades. recibirán esta semana las cantidades correspondientes
a sus demandas de Royal-Kittney, en
su totalidad, y la. mitad de las cnnti·
dades que pilieron de la Magestic.
Pos!blemente anLes de la ::;iembra
recibirán. en otras variedades de re·
conocida productividad. la cantIdad
restante a la servida de la Magestic.
Rogamos a todos. pues, no extrañen
el que SIl3 demandas no les sean servidas en su totalidad, no ha sido po.
sible a 11. Federación de Sindicatos
Agrícolas, cuyos c''',egados fueron a
adquirirlas en representacIón de J>\
Conserjería de Agricultura, encontrar
las cantidades correspondientes a diro¡ AS demandas.
,El C. R. de R. do Campesinos

DOIIIiqo, 17 Euro 1937,.
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PROBLEMAS ECONOM:1COS DE LA REVO UCION

I

~ONVOCA~ORIAS

Un ·plan de reconstrucción inélustrial
por

A. R.,

~ nqeniero

MUCM ante! de que se fnÜ!fase la profunde. transformación econ6mica y
/loctal que se está efectuando en Espal1a, habia leido un ltbro extraordinariamente intere~"i..nte, muchos de cuyos conceptos se qu,edaron grabados en mi me-

moria 11 que a)~ora en. l as act uales c1rcullstancias los recuerdo con mayor freCKtmCia, El libro se t i t ula " El Or{;alti smo Económi co de la Revolución" , 11 está
ucrito por el actu al consejer o de Economía y viejo militante de la C. N. T.,
Diego A . de Santillán.
Al tratar de la f utura sociedad de productores '!I consumidores organizada a
btue de los fJostula.dos del comunismo lllJertario dice que la mayor dificultad
emibarota en el abasteci miento d e los produc tos naturales 11 de las materúu J)riJnGI necesarias para' n uestr a industria, en el caso, nada i mprobable, de un bloqueo económico internacioncl.
y a1lade: " La RevoluciÓ'lL debe, desde su principio, preocuparu de tUegurar
el algodón para las f ábri cas de Oatrlu1i a y para el vest ido (le la población,' debe
preocuparse de r esol ver el problema del petróleo sintético, 'Por l a destilación de
lo. car~es minerales. No h ay d ificu ltades técnicas éfI.supera!Jles. pues todtU
esas conttn!?encias han sido 1:encidas por la cien cia moderna ; per o si la Revoluefón no quaere volver a. !ln nivel de vida i rtfer ior, sino ctU.11Ientar el bienestar
general, debe contar con petrólno para sus camiones, sus aut omóviles sus barcos.
sus aviones, y debe sembrar dcsde el pr i mer ali o el algodón suf iciente para que
1IO".e P.tJralice el traba j o tex t!l y de l a cvnfeccfón",
Hasta aquf Santillán, !,ero los hechos. adem ás de ,confirmar amplftJmente
sus palabras han demostra do que no es sól o a.l godón, 'petróleo y pasta de papel
lo que hace falta, sino muchos ot ro pr od tctos, mat erias ~rtnz as los unos, y pro,duetos elaborados los otros qu e hast a hoy se i mpor ta bc n del extranjero, 11 que,
por la escase2 de divisas o por m ala volunt ad de l os " t rusts" '!I consorcios internacfo~es que de hecho cont r olan el comercio mundial, es dificU Bigan llegando en .gual volumen que ante•.

CONSTRVCCION

Secclóñ Albaflllel y Peones
Asamblea ¡eneral. hoy. a taa nueve
'1 media de la madana. en el teatro Victoria.
•
•
ESCVELA DE MILITANTES
DE CATALVttA

Se convoca a 108 proíesoree Y alumnoa
de la Escuela a la reunión general. para
hoy, a las cuatro en punto de la
tarde.
'"
Loe alumn08 ' de fuera de Barcelona,
pueden enviar a la asamblea una repreaentnclón.
SINDICATO UNJCO
DE LA DISTRIBVCION

Seccl6n Vendedores Ambulante,
Reunión oxtraordlnarla. hOY. domln, 110, a ll\s diez de la madana. en· Paseo de PI y M:"gt\ll. 15.
,'

METALVRGIA

Sección MeÚDlcOl ·
Se convoca a 108 compaderoe de In
Seccloaes de MeeAnlcoe. ' Arcas y BAecu.
las y MecAnlc08 electrlctstM. a la aeamblea de hoy, a las nueve de la madana. en lB sala Capslr. Mercadera (eer·
ca del Comité Regional).
ESPECTACVLOS PVBLICOS ,

MOVILIZACION DE INTELIGENCIAS
Para elaborar el plan debe echarse mano de todos Zas técnÜ!Ol que trabafttn
en el pttfs, pues ninguno ha de estar lÍusente de la gran obra de recenstrucción
económica nacional., mediante una grandiosa movUización civil de inteligencias
que ponga al servicio de la colectividad el acervo de conocimientos que cada una
polea:
.
E&ta 71U)f)Uizacfón civil debe tener sus jefes que encaucen 11 dirijan los es/Uerzo& individuales 11 su Estado Mallor que oriente la actuación del ejército de

SINDICATO DE BARBEROS

Asamblea general. hoy, a lall diee
de la manana. en el teatro Romea.
.
RUfO DE LA PIEL
Secelón Curtidores
.
Asamblea generol. hoy, a lu · die.
de la mllAana, en el· Paseo del 'l'rtuDfo,
número 22 • .Casino La Alianza, (P. N.). ,
Sección Zapaterol
8e 08 convoca a la asamblea. continuación de la anterior. hoy. a lu nueve
y media de la manana. en el cine Brondway, cnlle Unión.
RdMO DE LA MADERA ,

Se COllVoca a todos los trobajadorea
de la Madera. en general .. a la asamblea
ma¡na de hOY. a 1115 nuevo Y media de
la mafiana, en el teatro EspadO!.
1~'DUS'rRIA ' SIDEROMETALURGICA

tntell'llencias 11 lo condll2ca hacia la vict oria en la incruenta lucha en pos de la
conquista del bienestar, de los pr oletarios españoles.
UNA OFICINA DE PL.4NEAMIENTO INDUSTRIAL
Este Estado Mayor debe ser una Of icina de Planeamiento Industrial que en
primer lugar lleve a cabo la movilización civil de técnicos confeccionando un
fichero de todos los que t r abaj en en CatalUli a. sea cual sea la organi2ación politica o sindical a que pertenezcan, y clasificándolos según la especialidad que
dom inen
En segundo lugal', un a ve2 elabor ada· la lista de los productos cuya fabricación convenga nacionalizar, repa rt irá los . t emas a est udiar C1ttre los más e.tper:'
tos especialistas en la materia par a que elaboren proyectos técnicos 11 económicos
de la implantación de cada. indust r ia,
y . finalment e. en posesiólt ya de los estudios sobre cada industria la Oficina
propondria el orden de prelación según el cu.al deban crearse las nuevas industrias y la j.orma eómo deberla f ina nza.r se esta implantación.
CONCLUSlON
Acabamos de exponer un ligerisimo . y mal pergeñado esb020 de una gran
obra, de una idea que late ya en el. am.biente porque es necesaria su realización.
Por ello es necesar io canalt2ar 11 orienf.ar todas las iniciativas aisladas.
aunar todos los esfuerzos ind,iv /duales 11 .de grupo, y poner manOR a la obra en
la elaboración del plan. No es n ecesari o inventar nada, sino tan sólo trasplantar,
adoptando a las condiciones de nuestro. pais, las conquistas de Ir¡ técnica extranjera. '
Una ve2 hecho esto, hay que plasmar en realidades los proyectos del plan.
Es cierto que " no hay dificultad t écnica insuperable", pero también es c~rto,
como añade más abajo Santillán, que hall que vincular la técnica con el trabajo.
11 ast, aunando los esfuerzos de todos los trabajadores tanto los del ntúsculo
como los de la inteligencia. se logrará la , realizació1t de esta gran obra colectiva
que debe ser la reconstrucción de la estr.uctura industrial del país.

.

"""'S':$,:~~~~"~~~;$$,,,,~

Otro qolD9 a la quint~ columna

nadamente sufre el pueblo. ¿Seguirá
riendo?.. .
.
Suponemos que la Sección Segunda
de Patrullas de Control habrá terminado con la risa criminal de ese loco
de la retaguarclla.. Por lo menos le
habrá roto los Cllentés para que no
siga tragando mientras el pueblO sufre hambre.
~

A cada cual lo s,uyo
Me permito llamar la. atención 8(¡bre la. fotografía publicada en el número de hoy sobre la recogida: de víveres en el domicU1o de José Mingart. la cual atrib\Ú5 a la Sección se-

gunda de PatrullM de Control. cuando, en realidad. los que descubrieron
este depósito de víveres fué esta Sección sexta de Patrullas.
Por lo tanto. esperamos de vuestra comprensión que se haga la oportuna rectificación sobre esta noticia.
Os saluda revoluclonarlar.· ·nte. el
delegado. Juan Labró. ' :
FEDERACION ANARQUISTA
mERICA

La I:SeCC10 n oeg Wl llli ...: ~'do " ,r.u1f1.1¡ I ~
OoDtrol. practicó un registro en el
domic1llO del Dr. Ganeta, calle Diputación ndm. 49. tercero. segunda. incautindose de una cantidad enorme
d. comestibles. El Dr. Garreta. como
buen cristiano. es de los que p: actlcan el r~ fr~ cas'ellano que dice :
"Vale m6s p'jaro en la mano que
d08 volando". Y muy castizo. el doctDr, en ves de tener la casa UJDa de

leos, ~ a
de azúcar. de judías y de garbanzos.
de past!l1as de chocolate superior. de
latas de conservas de todas clases. de
cajas de huevos. de quesos de todas
marcas. de embutidos suculentos y de
ollas repletas de solomillo en conserva.
El Dr. Garreta
podJa. reir y se
refa de' la."} n~dadel que· tm rtIJI->l"'" .,.;l

,

Secelón Apuntadorel
'
Asamblea extraordinaria. hoy. a lu dles
., media do la maftanll, en el local BarPetlt Boer, Fmnclaco Le.yret. 73.

UN PLAN

Tal ve2 se objete que tal politica de sucedáneos representtt un ' esfuer20 tan
comfderable que no puede ser realizado por nuestra maltrecha economía. Eso
seria tJeTdad si qu.isi~a hacerse de una ve2 11 en breve espacio de tiempo, 11 dejando además a la iniciativa de los Consejos de Empresa o a los técnicos aisla(los. Pero no, si se elabora un plan con todos los asesoramientos necesarios 11 se
ejecuta paulatinamente, pasando gradualmente de !tU industrias CUlla ereación,
de nueva planta o por transforma,c ión de las existentes, fuese sencilla, económica
11 h4cedertt a a.quellas otras grandes industrias que requieren una gran experiencia teOrfca, V una masa considerable de capital.
¿Extate ,complicación o gasto considerable en transformar una fábrica de
glUC~ para producir féculas, dextrinas y aprestos? Pues bien, esta transformacwn - que alguna ha realtzado ya - ahorraría la importación de tres o cuatro miUones de pesetas anuales de estos productos. Es dificil la transformación
de los coches 11 camiones de gasolina en otros que funcionen con leña o carbones
pobres?' En modo alguno, ya' que por todas las carreteras de Europa circulan ve'hiculos con' motor de (Jasolina, ali mentados con combustibles sólidos, con la sola
adición. de un gtUÓgeno de sencilla construcción. He aquí dos ejemplos de transformación industrial para la obtención. de sucedáneos.
' Es, pues, necesario. elaborar un plan que ' enfoque el problema de. recomtruir
la estructura industrial del país de un modo total. Este plan deberla comprender
,d08 etapas. Una de inmediata realización. La otra, aunque debe ser elaborada
inmediatamente convendrá sea puesta en práctÜ!a paulatinamente, a nltdfda
que ltU circunstancias 11 el estado de ' nuestra economfa lo permita.

CONS'l 'RUCCION

Sección Mosatstas y Colocadores .
Asamblea, hoy domingo. a lu diez de la
manana, en Cuatro de Septiembre.

nuestro país, de un cuadro de industrias nuevas que fabriquen los productos
el4borados que necesitamos, no presenta mÓ$ pro bl emas que los económicos 11
de org~nización, ya que disponemos de técnicos que podrían dirigir con éxito
la Instalación de las nuevas industrias.
Más difícil parece la obtención de aquellos productos. materitU primtU para
ltu industrias de elaboración, que no se cultivan en nuestro suelo. ni se enéuentran entre las capas de nuestro subscelo. Pero como dice mUll bien Santillán,
"no ha1l dificultades técnicas insuperables", 11 ésta" , las de producir industrialmente artificialmente, sucedaneos o substituti vos de los productos que nos negó la Naturaleza, ha sido superada ya. Ot ros p:lises m ucho más pobres en rique2tU naturales que, el nuestro, nos preceden en este camino, acuciados por el deaeo de obtener una autarquía económica de bastarse a si 'mismos preparándose
para las contingencias de una guerra que traería aparejado un bloqueo o cuando menos enormes dificultades en el aprovisionamiento del país.
y as{ se obtienen abonos nitrogenados del aire atmosférico, fibras te.ttUes
del esparto, seda de la pasta de papel, petróleo del carbón, papel de la paja de
trigo, lana de la leche, caucho del acetileno e infinidad de otras materias pri71UJ8 de los más insospechados productos.

DE

INDVt!'f RIA fABRIL y TEXT~

. JI RAMO BEL VESTIR
Aaambll a¡enera extraordinaria. ho.,.
domlnao. a lu dleJI de la ma~ua, el1 el
teatro Olympla, pala tratar de la uecealdad de orear el Sindicato de Industria.
INDWS'f IU A SlIJ¡.;ltOl\tJfTALUUOICA
Sección ft:lectrlelstaJ
r J convoca a tod08 108 Instalador. en
¡remiral. a la aaamblea que .. celebrort.
hoy. en Anaelmo Olavé. 2. a lu nueve Y
media de la manana.
Asamblea genoral, hoY. a lu cuatro
de la tarde. en el local de 108 Slndlcatoe
Unlcoe de Horta.

La fabrfcacf6n de productos elaborados es féclLicamente fácU, 11 la ereación

NECESIDAD

.

IUVENTÚDES LIBERTARIAS
DEL NOROESTE

POLITICA DB SUCEDA NEOS

en

ALIIlENTACION

1eccl6n di Hielo.. VlnOl , Lleo_
(Barriada di hllllo NuIYo)
.Al&mbl•• hoy. dOminIO. a ,taa 01101 de
'la amilana, en PUlO del Triunfo, 1&.

REUNION DE, COMIJE
., EQ ONA CON OS
DE EOAL: O . Ot Z<.. N
EsiáD, r.ltados los camaradas deleradOli de las nueve zonas de la

. rerión a la prime.... reunión del
Comité ampliado, qUe undrá lurar hoy dominro. día 17, a '.15 tres
y media de la t:!tde:
Recomendamos puntualidad.
EL COMlTE REGIONAL

.OFICINAS DE
PROPAOANDA
C. Ñ. T. - f'. A. ,.
ACTOS EN LA REGlON VATALANA
VALLCARCA (SUges)

MItin, a las nueve y media de la maflana , Oradores: Ramón Ibt6ez. Manuel
Slmó y . campoy. . (Salida estación Francia, a las siete y media).
MASNOV

Conferencia. a lu di~ de la mallana,
a cargo del compa6ero Francisco PeUlcor. (Salida estación Franela).
'

Mitin a lu dIez de la maAana. Oradores : Carmen Quintana. Glnéa Garcta y
Joee Ce.nela. (Vendrán .. b1,l8éarl06 a eatas Otlclnaa a las ocho y media.)
VIDREMS

Conferencia. a Ins tres de la tarde. a
cargo del compa6ero Mareet. (Salida estación Fl'lInclll. a lea 'siete de la ma6ana.)
Suspendido.
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SINDICATO DE SANIDAD

El Sindicato Unleo de Sanidad. convoca.
todOIl los farmacéuticos titulares. propletarl08 o no de farmBcla o laboratorl\>.
para la celebración de lB asamblea general , de hoy, a 1011 diez Y media de la mafiana , en el téatro Novecladcs.
INDUSTRIA . ·ABRIL Y TEXTIL
Y RAMO DEL VESTIR
Asambea generol extraordinaria, ho,!
a las diez de la mafianB, en el teatro
Olympla. para t ratar de la necesidad de
crear el Sindicato de IndustrIa,

1\

JUVENTUDES LIDERTARIAS

LUZ y FUERZA
A"'1mblea geueral extracrdlnllrla. hoy, ..
13S diez de· la mnftnua. en Mallorca. 'JJJ7.

1.

.A

SINDICATO VNICO DEL RAlIIO DE L.\
MADERA
SJ Invita. a todos los trabnjadores del

Ramo en general, a la. Asamblea que tendrá lugar hoy, a. las nueve Y media de
la manana, eu Teatro Español.
ATENEO LmERTARIO DE SANS

Se cOO\'oca a todoa los compader08 del
gruPo artlstlco. para made.na, a lu nueve de In nocbe.
SINDICATO UNICO DEL RA1IIO
DE LA PIEL

Sección de Alpargatas
-Companeros. He oa convoca a la 8sam··
blea de sección que se celebrará maJiana.
a las seis y media de la tarde, en la calle
Baja de S. Pedro. 67 (bar Interlor).
roglindoos que no faltéis per ser de 8uma
Importancia.
CONSTRUCCION

Sección Ladrilleros ,
Se convoca a loa compllde1'08 ladrllleroa
de Barcelona. Badalona, Hospitalet y CornellA, a la osamblea que tendrá lugar "n
el teatro Ollmplc. a .Iaa ocho de la noche,
maftana lunes. en calle Cuatro de SeptIembre.
SINDICATO DE SANIDAD

Domlnlio. dla 17 :

BEOAS

Secciones Caldereros en Hierro. sopletls.
tas y Caldereros en Cobre
CumplimentandO el IIcl1,l!rdo emanado
en I15lur.blea general del Sindicato. de ir
a la acoplaclón de Secciones similares, se
convoca a todos los trabajadores que
componen estas Secciones, a la asamblea
general, de hoy, a lna diez de ,la. mada~
na. cn el Centro Tarragonl, Ronda RIcardo ~ella , 44,
'

rm
•

MONIOI
AGRAMUNT

Suspendido.
LUlles, cIJa lB:
•
Reunión de oradores ., Gamité Reglonal, a laa diez de la noche. Se ruega la
puntual a.alatencla a todo. lo. eompa6eroa. por ser de ¡ran Intem.
SINDICATO PRODVCTOS QUIMlCOII
Cupe, 52
Conferencia. a laa alete de la tarde, a

cargo del compadero Juan Paplol. Tema:

"La eolectlYlr.aclón ., la revolución".
Martes. cIJa 18
ATENEO OBRERO CULTlJaAL
DE POIILBT

.roYen..,1II
Conferencia a lu nueve ., mec11a de la
noche. a e&rIO dll compa6ero Manuel
Buenacaaa. TemB : "La mlalón de 1011 trabaJadores en la reconatrucclón económica".
B ARRIAD.\ DI! PUEBLO NVEVO
CINE PBOVENIAL

Confereucla a lu ocho de la noche. a
car¡o del eompadero Juan Paplo1. Tema:
"La muJlI' ., lcI A-";' Ll~~.

Sección Farmacia
Se convoca u. loa farmacl:utlOOll titUlares. propletarloll o no de farmacia o laboratorio. a todós 108 trabajadores de
farmacia y a 108 simpatizantes. para la.
celebración de la asamblea general que
tendrA. lugar boyo a las diez y media de
la madana, en el teatro Novedades.
Scéclón LaboratorIos Farmacia y Anex.
Os Invitamos a la asamblea. que tendri
, lupr hoy. a 1a8 diez y media de la roa·
madana. en el teatro Novedades • .en la
que trotreUl06 de uuntos de ' gran Inte·
r~ para la profesión de farmacla.

A
A

INDUSTRIA SIDEROMETALVBGIA

Sección MecánJcol
Se convoca a loa compader08 de Junta.
delegados de barriada y mllltantea. a 1&
reunión que se celebrará hoy, a laII cuatro de la tarde, en el !SIndicato. Paaaje
de la Metalurgia, 1.
Sección Fundldorel
Por la presente. .. comunica a todoe
108 compafleros y en pllrtlcular a 106 Metalurgleoe, que el entIerro del compa6ero
Lula Pamplona Bluco. muerto en accidente. se verUlcart., maflana, lunes, a lu
diez de la manana. saliendo la eomltl\'a
del H08pltal CUnlco.

A

A

A

JVVENTUDES LIBERTARIAI
DEL HOSPITAL GENERAL

Reunión extraordinaria de atllladoa .,
IIlmpatlzantes. manana, a las nueve en
punto de ,In noche. en OutlllejOl, 320,
prlnclpal segunda.
ATENEO LIBERTARIO
"AMOR Y LmERTAD"
Aaamblea general, boy, en el ctnl V..
DU., a lu nueve d e la madana.
RAMO DE LA PIEL

A

A

\ A
A

A
A
A

Se:' j6n L1mplAbotal
Asambl ~ ¡¡eneral, hoy. a lu cinco de
la tBrdfl. en Flvaller, 30. prinCipal.
.SINDIC.'TO DE CAMPESINOS DE
BARCELONA Y SU RADIO

AsoDlblea .¡eneral elltraordlnarla. bo'l. a

1.. ocho y media de la mallana. en el

clnl Triunfo. para tratar Munt08 de lr&D
iD....
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·T E A T 'HO S
ruNCIONES' PARA HOY, DOMINGO
DI~ 17 DE MERO
•
~arde. las 4,30 '! noche a las t,a

APOLO. ;,. Oompaftla de dramu tOelales. Dlrecct6n. Salvador aterra. Tarde ,.
noche: "El Conde de Montecrlsto". Obra
de ¡ran éxito, por toda la 'mpaftla.
BARCELON.... - Compaftla de comedia
et!Jtellanll. - Tard" y noche. el éxito cómioo "Loe caciques". creación de Juan
Bona16.
COMlCO. - Oompaftla de revl.ctas 01reccl6n. Joaquln Valle. - Tarde y noche:
el éxito de la revista "Las NovIM". por
toda la compaftia.
,ElPÜOL. - Compadla de vOdevil. Con
1& d1recclón de José Bantpere. Tarde,
y noche: "En Josep I Margarlda". ¡p'an
éxJto de toda la compatlia.
NOVED~E8. - Oompadla IIrtca cast!Una Olrecotón Antonio Palacloe. Tarde: "Colón ... y a Nltia" y "Los Oavllanes", por Marcos Redondo, Maria Teresa
. Plan08. Noche: "La Oran Vla" y "El PIl11&0 de Ro1Iae". Oran éxito ele tocla la
compaftla,
.
NUEVO. ....; Compaftla Urlca co.talana.
Con la 'dlreoc!ón de Nolla-Vendrell. Tarde: "Cancó d'Amor I de Guerra", POJo
Panadé1l y Vendrell. Noche: "Borla d'EukAlIa", por Vergé y Roelch.
qLyMPI .... - Teatro de masas. Tarde y
n()Che: "Riego" (EstampE' revolucionar1a&), 300 personas en escena. Omn éxito.
PRINCIPAL PALACE. - Compaflla de
operetas Dlreccl6n . Miguel Tejada Tard!!: "El TImo 'de TJmoteo" y "SoldacUtoe
di P~". Noche: "Soldadltoe de Plomo", gran éxito, por toda la compatlJa.
POLIORIL1\1A.. - Compadla de drnma
catalAn. Dirección. Enrique BarrAs. Tarde: y noche: "r.eclavltud". por AsuncIón
canals, Enrique Borr6a , Joeé Clapera.
RO·-EA. - Oompaftla de comedia catalana. Dirección. PJo Davl. Tarde y noche: "Msrltl PcadOI'll". Exl" de toda la
compatila.
.
TTVOLI, - Oompaflla de ópera. Ta.rde:
"La BOheme". por Hip6Uto Uzaro.
VICTORIA. - Compatlla lIrlca eastellana DireccIón. Pedro Segura, l'arde :
''L9s Granuju" y "Me llaman la Presumida," . Noche: ''La Czartna" y "El Nido
del Principal", gra énxlto de toda la compaftta,
.

. VARIEDADES
TIVOLL - Selecto programa de va.rledades , la c.rqueata Plana-Gumá.
.C IaCO BAB.CELONES. ... Tarde y no-

abe, Oran

pro~

de vartedadea ,. ía

orquesta "DemOD" Jazz".

GRAN PRICE. - lIoy tarde , noche, ,
matlana tarde. ..lectoa bailes amenizadOl por la orqueatlna "Prlce Band". Preclos y horas, 108 de COItUmbre.
\
GAVDfA BLAVA. (Palau de la Llam).
(AvenIda MlItral, 30), - Hoy, tarde )
noche, eelectoe bailes familiares.
' u . A :-. .

'uUO& IVas Lt:!i1I'IJr' CiÚ an COhlru

:ados por la C. N T QuediA suprimid,
la conUidurla, la reYente y la claque
Todol lo. teatl'Oll runclonan en ré,lmen
soclallzaoo , por tal motivo no .. dln
entradal de favor.
.

CINES
/

ACTUALlDADES. - La 008ta brava.
Parque Zoológico, Ceylin '1 Alrlcultura.
muertoll andan, El expreso de seda y DIALIANZA. - 1;:1 agente especial, Loe
bUJos.
AMERICA. - 8tlsqueme una Dovla.
Otra primavera, Doy mi Ilmor y DlbujOll.
AREN"'S. - Secreto de CharUe Ohan.
Lo quiso el destino, Magia de la mllslCO
y Madrid, tum~ del fasctsmo.
ATLANII'IC. - Ilfdlos pllag&s, Keptaa
en el desierto. Cómica. Negrito Samba.
Instantáneas.
ASTORIA. - El angol de 1M tinIeblas,
por Frederlch Marc, Dibujos y Reportaje.
&aN... U. - Monte atronador, La loterla delamor. Lo quiso el destino , 01bujoe.
AVENIDA. - Los siete pecadores, Su
primera escapada. C6mica y documental.
BOBEME. - El . bombre de los brUlantee, Batelero. del VOlga. La ramilla Orea-

Iel.

BOHEMIA. - Andanzas en e! Infierno,
Vanessa, Yo fui Jack Mortlmer y DIbujoe.
BKOADW/. Y. - Monte atronador, por
Oecrge O'Brlen, La loterla del amor. Lo
qutso el de!!tlno y O1bUjoe.
BOSQUE. - Adiós al pasado. La amenaza publica. Sau¡re en la nieve. Cómica y Dibujos.
BARCELONA. - La reina del tJarrlo,
Noches de BolllwOOd, Otra primavera '!/
Dibujos.
CATALURA. - Los héroes del' bamo,
PAnlco en e! aire y Cómica.
CAPITOL. - Loa buitrea del Pl'8lldlo.
El ocaao <\el poder. Mualcal y DibuJo.
CINEMJU;;. - Fugttlv08 do la lila del
Diablo. por Vlctor Jory. El vaor 118 Impone. Misión secreta,
COflON. - 'Habla una vez dos Mroe~,
por Laurel y Hardy, 8ocambole, Donde
menos se piensa y DlbuJOB.
CO~ISEUM. - 6ea1On continua de CUI\~

nanado

-

" <le Ir
lrel, 118

que
amblca
matia.
da RI-

!8

:onvocia
11, proratorlll.
l genela ma-

a. hoy

teatro
dad de

s

CNT • FAI
Barce!ona

Onda exbacorta "2' 8 8 m. frecuencia 6995'1
Onda normal
222'55 'm, frecuencia 1348

KCI .

KCI

PROGRAMA PARA HOY, DOMINGO, DJ.o\ 17 DE ENERO DE 1937

hoy. a
ca, 'JR1.
DE L,\
'res del
ue ten,dla de
LNS

,roe del
&8 nue-

.MO

. a88m··
!la1iana.
la calle
ltertor),
.e suma

Irlllero.
y

E.C.N·~ 1"·' 'Rad~ó

COr-

Jgar "n

. nocbe.
le Sep-

titula·
a. o lalres de
para la
mI que
ed1ade
les.
AnexOl

tendri

la ma,en 1&
n Inte.
.GIA.
Junta.
!!I, a 1&
1\8 cuaPaaaje
¡~

106 MeI1pafter~

n accll. a la.

omlth'a

.1

ado. ,
leve en
», 320,

Ine V..

.nco de

A ias 17.oo.-Los bJmnos "HIJOs del Pueblo" '1 "A las Barricádas".
. A Iaa 17.10.-EcllcI6n bablada de SOLIDARIDAD OBRERA. IDformaclones teleg¡:állcas '1 telefónicas directas de los diversos

·frentes auUlasolstas. En castellano.
A las 17,4So-Múslca variada.
,A las ~.-Inlormación ,telegráfica y telefónJca de los diversos frentes antltasels'tas. En catalán.
AIas ·18.30.-lnformacI6n orránlca confederal. Aaambleas, convocato,
rias, racetillas, avisos '1 comunicados.
.
A las 18,45.-MÍlSlca variada.
A las 19.oo.-El camarada JO.AQUIN MONTERO. en su charla semanal.
A las 1!p.30.-Informaclón· orgáruca confederal. Asambleas, convocatorias,
pce~ avisos y comunicados.
.
A las 19.4S.-MÍlSlca variada,
'
A las 20.00.-lnformacI6n telrráfica y teiefónlca de los ' diverios frentes
antifascistas y del e.'(tl'anjero. Noticias de última. bora.
En castellano y ~talán.
A las 2O.30.~lnrormacióD orgánica confederal. Asambleas, convOcatorias,
.. (acetlUas. avIsOs j comunicados.
.
A ... Zl.oo.-Parte ollcial de roerra en varios idiomas,
A las ZI.30.-AJemán.
A las =.OO.-Fl'ancés.
A laS 22.30~1D(lés.
A laa 23.oo-Biuo Y polaco.
A laS 23.30.-Portu~s.
.
." las onu de la mañana retransmisión de la conferencia del compañero Gonzalo de Reparaz, desde el local del CINE COLlSEUM.
PROGRAMA PARA MANAN'\' LUNES, D1A 18 DE ENERO DE 19Z'J
A las 17.00-Los bJmnos .. ~ del Pueblo"- y "A las Barrlcada"~.
.
A Iaa 17.10.-Edlclón bablada 'de SOLIDARIDAD OBRERA. informaciones telepOca y telefónica de los diversos frentes auilfacla..
&as. ~ castellano.
.
A las 17C5.-Múslca variada.
" las 18.00.-Informaclones telegráfica y telefónica de los diversos f~
tes. En catalán.·
A las 18.30.-Informaclón orgánica conl~eral. Asambleas, convocatorias y comuni9adOs.
A las 1US.-Múslca variada.
, A ... 19.o11.-Un compañero mW&aDte de la C. N. T. pronUDoiará una
interesante conferencia.
.
.
A lu 19.30,......lDf01'Jll&C)I6n OI'lánIca confederal. Asambleas, convocatorias, gacetlUu, avisos y ~mUDleaclos.
A las-19.4S.-Música var~.
A las 20.00.-Intormaclón telegráfica y telefónica de los diversos fren,
tes antifascistas. Noticias . de última bora. En castellano
y catalAn.
'.
A ... 20.30,-InformacI6n orginlca confedera!. Asambleas. convocatorias.
gacetillas. avisos '1 comunicados.
.
A ' las !l.oo.-Parte oftelaJ de _perra. En
Idiomas atran.feroL
A las ZI'15.-Leetura de articulos en castellano y catalin.
A laa ZZ....-FraDcé..
A . las 2UO.-Inll6l.
.
.
" las 23.00.-RetrasmlsI6n dedicada a Iqs catalanes aOlCntes.
A las 23.30.-Portupés.
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OFICINAS DE

PROPAGA~nA

C. N, T.-F. el. l.

PALAU DE LA MUSleA C"'TALAN'"
'Para boJ, c1omIDp:), a la tarcII. H
prepara un gran · f_lval mua1ca1 al Pa·
lau de la Música. catalana. a beneficio
de los nltlos refuglad~ y MIlicias, tomando pal'te el excelente Coro Mixto
POI1fónlco, el maravl1loBo prodigio maIleal AlicIa de Larrocba Y la exlmla can-o
tante Pepita Paulet, Este festival J!I¡DIIlca, ademAa de una obra altamente benéfica, un homenaje a la mñslca eelecta.
MAGNO FESTIVAL
tro a ocho. Noche a 1M diez. La ultima •
DESPEDIDA DE LA "SETMAN'"
aV8DJiada.
MÓIloa, aeftorltaa (mUllcal). l
DE L'INFANT'"
Papel' eequlador. - Lea Dunoan (caDZOlIoy, domingo, 11 la. cinco de ·la
netlst88 y ballar!naa) , Olorta Llbrin (baitarde, en la "Sala Mozart", gran tunc1ÓJl
larina , la orqueata "OOltaeum ....
de "Tltelles". y r esentaclón de loe famosos artistas de cinema Stan Laurel t
' CONDAL. - Catalina, por I'raJIctsca
OUver Hardy, eacadOB de la misma paD .
Oaal, 11 rayo moftUcro. Bene~ -408 In·
talla para Mlstlr al festival .
tlmoe 'J Cómica. .
Este festi val, como el anterior, del d"
CORTES. - Loa millones de BrawstAr,
lO, está organIzado por la SeccIón de
Secreto de una noche, La gran duquesa
Propaganda de la ConseJerla de Sanl~d
.
y el eama: ero y D1buJoe
y AsIstencIa Soclal de la Generalidad de
CHILe. - El ' -a'Jo lento. El ' blJO del reCataluf¡1I
Cimiento El retorno de Ratnes.
Para lOO81ldades. de once a una !Bn la
"Sala Mazart", al precio módlco de una
• DIANA. - Lucha de eexOll, Knock-oUt,
peseta.
Como tú me de&eaa (en eapadol) , 14
BANDA MUNICIPAL
bataU.. de Farlete
Hoy, domingo, a llIa once Y cuarto de la
!DEN. - El secreto d, CharUe Oban,
matlana,
concierto
en el Palaeto de BeLa reina del barrio, Oro vlr¡en. DibuJos
llae-Artes, a beneficio de los Hospitales
y Pesca de altura.
'
,
de Sangre y de loe de la Cruz BoJ u , con
ENTENZA. - Eva busca un papi. El
un programa Integrado por obm5 de Mo·
caballero Impr visado, Enamorados (eD
zart. Poncblelll , . Cb. M .a. Wlelor, Llszt.
espadol) ,. DIbUjos.
Schubert, Mendelasohn, Oranadoe y au·
dlolón de "1936". Cartel sintónico, de RI·
ESPLoU. - SrJ.,Iídemo. por el amor. en
cardo Lamote de Orlgnon.
mlllón de graclaa. Monte atrqnador.
INSTITUTO LIBRE
EXCELSIOR. - EscA.1alo estudiantil,
Patrocinado por las Juventudes
al . rey, La v1Cla en broma y DIL1bertarlu
Oran festival Olnematogridco, par",
FA.NTASIO. - De muje 'ra mujer, Reo.
hOy, domtn80, a 1aa diez y media de la
vlstll y Reportaje.
matlana, en el Cine Boheme (calle
Cruz Cubierta, 44, Junto Plaza Espada) .
rOC-NOU. - BÚlIQueme una novlu.
a
beneficio de este Instituto, bajO el siOtm primavera. Doy mi amor '1 DIbUjOS.
guiente programa :
FLORIDA. - Monte atronador, La loLa emO'clonnnte revlstll " Deportes emoterla 'del amor. La qulso el destino y DIcionantes". La Interesante documental.
bujos.
"Parls alegra". El emocionante , hUmaFEMINA. - Un par de sttanos, por
no drama de ambiente social, "Por el
Stand Laurel 51 Ollver Bardy, Cómica y
mal camIno".
DlbuJOII.
Precio ún'tco: 0'75 ptas. Venta de ocaIIdades en taquilla . y en nuestro InstituFBEGOLI. -El secreto de CharUe Chan,
to, Cortes. 491. esquina Vlladomat.
Piern88 de seda, En el viejO Kenctucky.
GRAN TEATRO ODEON
FOMENTO MARTINENSE, - El agente
Hoy. domingo, a laa diez de la matlaespecial, Los muertos andan. Oómlca y
na. gran festival e.rtlstlco a beneficio
DlbujOll.
de !os refugiadOS de los diferentes 'lrenGOY A. - Una chica de provincias. JUIItes:
tlclOo divina. El abuelo de la criatura. ExPrimera parte. - Unas palabras por
Pedición antlf08c1sta a 188 Baeares.
el conferencIante Enrtque Rolg. Interpretaclones
' pláetlCIIB por Ctra (danzariIRIS PAItK. - 'Claro de luna en el
na) . La parte del plano corre a cargo
rto. Crimen y castigo, y ")arnaval de la
del concertista Leofoldo Cardona. Recivida.
tal de vlolln por e concertista FrancisKUBSA"'L. - Los siete pecadores, Su
co Aberá. Accmpatlante de plano, al- '
prImera es capada, Cómica. Expedlcl6n
cardo Grau.
.
antifascista a 1M Baleares. La costa BraSegunda parte.-Presentaclón de la clif t catalana.
minuta plan1sta de tres atios Violeta RI·
MARINA. - Deaftle de pelIroJae, Brtn110, por la profesora Corma. Recital de
demoe por el amor y El es Inocente.
c::.nto por la célebre tiple Carmen Bau
Bonapla.ta. La Banda Oficial de 108 MiliMAJESTIC. - BrlndemOB por el amor,
cias' Antifascistas dc Ontalufla C. N. T.Un millón ele gracias. Monte atronador.
F. A. l., bajo la dlreccl6n del maestro
MUNDIAL. - Shanghal, La huella del
Eduardo Toldrá.
pasado, Nevada. Cómica 'J Dlbujoe .
Este festival está organizado por la
MISTRAL. - Oran sesión matl.nal. Tarcomisión de CUltura y Propaganda del '
de, a las 3,30: El secreto de vivir y SallFomento de San Andrés.
, gre en la nieve.
Precios : Butaco. y Circular, Una peseta..
III1RIA. - Su prImer hIJo, Aeegure su
Ocneral, 0'70. Para despacho de locaUmujer, Smith se Impone 51 DibUjos.
daeles, en la taqUilla del Teatro Odeón.
ha¡;t8 una hora antes do empeza.r el conMONUMENTAL. - El enemIgo públiCO
cierto.
n1imero 1 (en espatlol), Madrtd. tumba
del fasclamo. Busco un t¡:llllonarlo (en
EN LA SALA MOZ.\RT
espatlol) y Dibujos.
Próxima a clausurarse fa "Setmana de
l'Infant"
con el magno festiva.l de hor.
METROPOL. - A las 10.30 :matlnal.
por la mallan .. , en el Prque ele '
A través de a tormenta, Oharlle ChOon
la Ciudadela, diferentes instituciones de
en 6hanghal .. - Tarde: Continua, a in"
las adscritas a "Aslstencla SOCial" entretres y cuarto: DibuJos, M1le. Spabl '1
Ilan actlvament~ a sus niños, para tomar
Charlle Chan en 6hanghal.
parte en los diferentes concursos y prueIÜBYLAND. ~ El angel de 108 tIntebns que tendrán lugar.
b1..3" por Predertch March. Dibujos y
Por la tarde, como ya se ha hecho pUReportaje.
blico, fe celebrará la segunda funcIón
NURIA. - Catalina, por Francisca Gaal.
infantil. en la sala Moza.rt", a beneficio
Valor y lealtad. Noche de tormenta Y
de ' la "Setmana del Infant". En fiestas
Dibujos.
.
sucesivas, las representaciones que se.
gulrAn han de servir para aportar benefiNE\'I YORK. - Suero de Juventud, Fucios para 101 servicios ele Asistencia So.,.
sttlv08 de la " Isla del Diablo, Aventum
clal.
trasatlántica y La toma de Slétamo.
JUVENTUDES LIBERTARIAS
ODEON (S. A.) - El agentf> espeCial,
DE LAS CORTS
Los muertos IUldm, La mujer trtunfa y
Oran festival benéfico Pro Cultura, orDibujos.
ganizado por estas Juventudes, para
P"'TBE PA.LACE. - Soldado profeslonel,
hoy, domingo, a las diez de la matlana.
por Vlctor Me. Laglen. No dejes la puerta
en
el clne Vallesplr (Vallesplr, chaflin
abierta. En el viejo Kentucy 51 Dlbujns.
Plaza. del Centro). con el siguiente proP~RÓ. Honduras ' del Infierno (en
programa :
espatlol), VaDe8S0. Yo fui Jack ' Montl.
1.° La magnifica pellcula ¿Somos elmero DIbujos y Madrid, tumba del fas"UlZl\dos?
.
cismo.
2.° El popular tenor Antonio MIras,
del tecLro Vlc~rla.
,
PARIS. - Sombrero de copa. por oSn3.° El eminente tenor Lorenzo TalaJer Rogel'll y Fred Aetalre. Brtgada severa.
creta y La m6acara de carne.
4.° El compatlero Esteban Mstiá.
PVBLI CINEMA. - Sobre el AmaZODIIS.
5. El distinguido tenor cómico del No- I
Metr6polla OrIental. Alegres lJUll8Dos. La
vedades.
Jesús Royo.
magia del deporte, rolltlCfll Juguetones.
6.° El e~lnente excéntrico Angel ZaLa Isla del espanto.
pata:
S"'VOY. - IncUos plalg&s, Regatas en
7.° Fiesta de la jota, en la que tomael desierto, Cómica. Negrito Samba e
rAn parte la rondalla de! Cen\ro Ara¡otnetantáneas.
n~s y e! cuadro de jota del maestro Cebollero. que dtrlgln\ el mismo maestro.
SM&aT. - lA Incomparable Ivonne. 1!.1
8.° La diminuta. y gran artista Andon de l.a labia, El hIJo del quatrero y
gellta ClIment.
.... I" mtca.
Esperamos elel pú bJlco en general, coSELEC:. - El Ilalle en el Savoy, Los
labomra con su amable Mlstencla a este
claveles. El lirio dorado. Entierro de Dumagno
acto. La Comisión organlzadol'l\
rrutl.
podra alterar el programa según lo perSPLENDm. - En al8s de 'Ia muerte,
mita el tiempo de duración de! festival.
Horror en el cuarto negro. Contra el Im.
Entrada única: UNA PESET.'
periO del crimen, DibuJos. - El dOminNota: A la entrada del 10081 se regalago matinal.
.
ra un n1imero por entrada. para el sorteo de clnco magníficos regalos.
- TALI.... - El hombre. de los brillantes,
Bateleros del Volgt\. ~ famllla Dreesel.
FESTIVALES DE ASISTENCU
TETUAN. - Catllllna. por Frftnclsca
SOCIAL
La ' Ollclna d9 Propaganda de la Con0181. Valor y lealtad, Noche de tormenta
teJerla de SanIdad y Asistencia Social.
y Dibujos.
le es grato demCl6trar Sl\ agmdeclmienTRlA.NON. - El secreto de Oharlle
to por medio de la Prensa. la desintereChan, PlerlWl de séda y En el viejo Kensada cooperación de los Almncenee "El
tucky.
61g10". "JQrba", "El .\gulla". HS. E.
TRIANON . . - PlemM de seda (en esP. U.... "Alemanes". "Berlln". "Vicente
padol). ID secreto de OharUe Ohan (en
Ferrer" , -Pathe Baby". "Roslcb" Y a 108
espadol) y El tunante.
'
Ilbrel'lM "Catalonla". "Bastlnos" y "Castel1a", por los reploe de juguetes y liTRIUNFO. - Destile 4e peltrroju. BrIndemoe por el amor. El es InQCente.
bros que se sortearon en el magno testlval lntantU que tuvo lugar el prÓXimo
URQUlNAONA. - El fantasma va al
pasado
domIngo en la "Sala Mazart", orOeste, un dlm de Ren~ Clalrs. por Robergt\nlzado por esta Oficina de Propaganto Donat , Jesn Parter, Horas eetelaree
da. con la colaboración de los célebres
en el Lldo (revleta musical, Guayana In"Tltelles" de . la famosa "Sala Ampurdaglesa (documental) . Canto de «;úna (dInesa".
bujos en ·color. - Xelml (humortata) ,
Al mismo tiempo. y en vista del blto
Bral!8ema Libertad (bailarina).
de público obtenido. anunciamos que
VICTORIA. - Loe claveles. Alaa en la
para hoy. a 188 cinco de la tante, en la
noche. Dejada en prende y La toma de
misma "Sala Mozo.rt", se repetlri a l1esS16tamo.
tao siendo ésta de desped1da de 1:.
VOLGA. - Sombrero de copa. por Oln"Setmana de l'Infant".
ger Rogel'll y Fred Aetatre. BrIgada le- I
.UENEO LIBERTARIO DEL CLOT
creta 'J La mAscara de carne.
Hoy. a las cuatro y media de la tarde,
tendrá lugar en nuestro local. Plaza del
W AL.QUIRIA. - El monetruo en aceMercado. 2. un extraordinario festi va l
cho, Viva el amor. El re, del Plata, C6teatral
a beneftclo de los Hospltalee de
mica y DIbujos.
Sangre. bajo el siguiente pro¡p'anln :
PrImero, "El ban debut". Segundo. el
drama en tree actos, del inmortal Santiago Ruslñol, "L'héroe".
Ant1fasclstas, Mlstld a este festival que
nONTON NOVED~ES
ea a benellcJo de nuestl'Ol hermanOll caITarde. a Iae 4.3Q: a Celta:
doe en la lucha contra el fMclsmo.
Precio ü,lco. una peseta..
AZOUB - URRQNDO contra
FESTIVAL AL P&aTHENON
.
CANTABRIA -L IZARRIBAR
Balmes, In ., 139
Noche, a Iae 10,.5. & Pala:
La SeccIón Dlstrlbu1dora de "Cal~at I
de Catalunya" (Sindicato
Espardenyes
QUINTANA IV - UNAMUNO contra
del Rnmo de la Piel ) U. G . T. - C. N. T ..
IZAOUIRRE I - VILLARO
bajO el contr I del N goclsdo de Pre~
y Propag:mM de In ConseJ er!a de DeCen·
Mallana lunes. n IIIS 4.30, a pala :
AA, organIza. p M !I ho . • a las cuatro d e l a
tnrde. u n magnlllco festival a provech ..
AZURMENDI-ARAMENDIA
de las MllIcll\8 y HOIIpltales. Programl\s,
contra NARRU II· PEREA
pa.IOO8 e Invitaciones, en el local de h.
Dat.Wes P9r cartaI.
DlstrlbuJdom, AveDlda 19 J~O (mtes

t::iJ:.

VARIOS

.

i

Puerta del AnJel) , 26. principal. TII6fO..
no, 11863.
O
MAGNO FESTIVAL 8ENEI'IC
8!¡uen con todo entuaIaImD 101 11ft"
paratlvos para el lll8J nufestlv&l pop~
lar que se celebran\ en el "Gran Prt.oI ,
el f.lr6xlmo dla 19, a benedclo de 1& Crus
RoJa,
AdemAA de la Banda Municipal de Barcelona, que ejecutará un espléndidO programa de músIca espatiola, la SOcIedac1
Coral "La Violeta de Clavé" compull"
de 76 corlstae , cnntart. escogldaa compo.
.Iclones de su VMtO I'8pertorto.
Loa «c1lvOl" Marcoa Redondo, Ku11erU,
Roslch, D'Aleslo y otro. deloltariD al público con escogldaa piezas; Jaime BorrU
y Ot=mez Sales. cada uno dentro di tu
género. recltarin poeeIM de la forma que
1610 eUos aaben hacerlo.
Laa bermanas Oómez y Font, Lepe.
tc6tera, dariD un acto de Vartn6I, ,
por Ultimo, con la cooperación del 0eDtro Obrero Aragonés 1 Casa de AraIóD.
se presentan. una Rondalla de lo _ _
que 1M! conoce.
Las Autortdades 08lstlrin al festivaL
A peaar de este programa, el precio e6Io
sori de 2 ptas, la butaco., y 0'75 la
trada general.
Promete aer un ~x1to art~lco, , eco.
nómlco. por lo cual tellcltamo. a la
Cruz Roja.
JUVENTUDES LmERT.taI.U
DE GRACIA
Rebeldes. 12 ., 14
Hoy, domingo, a las cuatro de 1& tarde.
festival teatral. en el que se representa.
rá por el cuadro escénico de estas Juventudes la obra en tres actoe de Jactnto Benavente, ''l,.a Malquerida".
EDtrada únIca: UNA PBIII'1'&
TEATRO POLIORAMA
La Sección de Festivales. Benéftcoe del
Comlsarlado de Propaganda de 1& aeneralc1ad, organiza para hoy domJnIO.
a 1811 diez de la m1Bma., un teatlftl' Uamado ·/Oro Musical", ., en el cual tetar{m representadas la música lIelecta.
hawalana, argentina, mallorquina, aragonesa y andaluza. con la colaborac16n
de conocidos artistas.

-D-

S:nd ca' o Unico del Ramo
de la Madera
Se pone en conocimiento de todos
los compañeros del Ramo en general,
que para los efectos de Control e tn..
cautación deberé.n dlr1g1rse en lo sucesivo eJ loql del Sindicato, calle
Blay, 34 (café).
A~~"~~

M • e ~ t ro
. sr" C •-o n a 1I I t al
Se necesitan dos maestros. Plaza
Lesseps, 9.
~!'H~!'!'!'::

UN RUEao
La compañera de avanzada edad que
el dla 24 de julio. en el Paaeo de GracIa.
se despedia de IOB mUlcJanos que partIan
para el fr~nte en un camIón y fu6 po:tadora del encargo dél mUlcIaDo VIcente Castallé. a la calle Pontevedra, 38.
Bnrceloneta, se le suplica que paee cuanto ' ant es por dicho domiclllo.

Co umna .Tierra
y L b ;: rtad.
Todos los compañeros que salieron
con permiso el día 2, de Priego, se
presentarán, hoy, a las nueve de 1&
noche, en le. estación de Francia, para. salir al frente.-El delegado. JaaD
Paredes.

CAMB I O DE S E .. l O
El Sindicato Unico del ramo de la
Piel de Badalona. pone en conocimiento de todos sus camaradas, Comités
superiores y del púbUco en general.
que a partir de nañana, lUDeS. se
pondrá en circulación el nuevo sellocuño que dice : «6tndica~ Unlco de la
Industria de la Piel•• C. N. T: BadalO!la.
Lo que ponemos en conocim1ento de
todos. para los efectos ;JeItinentes.
~$i!'~

Fedeuci6n Nac ional d.
la Industr a FerrOViaria
El COmité del 'Servicio c:~ Vfa y
Obras de los Ferroca.rr1les de M. Z. A.
(Red Catalana) hace saber que, debido al crecido número de solicitudes
recibidas para la admisión de personal, ha acox:dado qUede cerrada. la
'admisión de las mismas.

~":""f)$,

Orden de presentación
Se int.eresa la urgente presentac1ón
en la Sección de Personal de 1& Conseje
de Defensa. sita en el tercer
piso, despacho número tres. de 1&
misma. del personal que a continuación se expresa:
Sargentos de caballerfa : Juan Bellés. Rafael Serrallo Rosas. Andres
Esteban Riva.s y JOISé Frotas Vives;
sargento retirado de la Guardia Nacional Rep ublicana ; Alfredo l.artfn
de Vidales y Piera.

A to
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Os rogamos que, a la mayor bre" t'dad pos. ole,
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POR NUESTRA AVIACION, HA SI'DO
aOM'BARDEADA ' LA ZONA REBELDE DE
ALQECIRAS, EN lA QUE SE CREE SE ENCON·",
TRABA LA COTORRA DE QUEIPO DELLANO
TIPOS DE LA QUERIA

FRANCO
El fmprovi&ado fefe (Ü E8tadO
lascf8ta, con el a1'OJlo de los ca1ionu
extrctnier08•. pertenece a una famllÚl.
CUIla ·descendencta se di&tfngu.e lJOr 8U
desmedida vanidad.· Lo8 tres 1I.ermanos ¡xirecer¡, cortados por el mfnnO patrón. Son ambfcf08os. reaccfonari08.
::apaces de 1a8 ma1lOTe, audacfa8, por
df8frutar de popularidad. De Ramón
Franco rnzda hemos de decir que no
conozca el lector. Su otro hermano. ingeniero naval. se distinguió. al frente'
de los Astillero, de Levante. por la
persecución de que hizo objeto a 108
trabajadores. Se le creía monárquica
cien por cien. 11 con sorpresa de las
gentes se le vió de pronto ocupar el
cargo de subsecretario de ' la Marina
mercante con la Repúbfcla en el período del Gobierno radicalcedf8ta.
La carrera de Franco se fnfcfa en
Marruecos. Se hizo "célebre" al frente del Tercio extranjero. De las coSa8 que allí realizó, se habló mucho. Su mentalidad V su moral 8e modelaron al
jrente de esta banda de foragidos. Al iniciarse la guerra civil. no 1/4 podido prescindir de ellos. Entre moros y asesinos del Tercio, Franco 8e encuentra en 8U
el~to. S.u deseo de figurar no tiene limites. Desde joven se estuvo preparando para desempeñar un día el papel de dictador. Tiene fama d~ .hom'f?Te estudioso. Sus compañeros de armas. poco versados en la lectura, Vte~e, de vez
eJZ cuando con un libro en la mano, llegaron a moteiarlo .de "capacidad".
Ocupó el cargo de 1efe de la Academia Militar de Za.ro.goza, JI su actuación
se caracteriza por el deseo de imprimir a sus alumnos las tdea8 más extravagantes en materia militar. Es de los' que creen que el Ejército pertenece a una
ca8ta superior. cuya ' misión consiste en tener metido en un pu1io al pais JI en
que el 'elemento civil na se mueva, sin la autorización del brazo militar:; La ~
da, sobre la palabra y sobre la conciencia. Un .t ipo ari te!'ia que 8er, ne~e~~ia:
mente, objeto de la predilección de la Compañia de J~. que siemJ'Te e1ercfo/
una ·influencia decisiva sobre los militares más destacados.
.
Al advenimiento de la República. parecia natur.al que Franco hubie~ pasado
a la reserva. ¡Todo lo contrario! Como a Mola. se le llenó de honoru JI' di&ttncfone8; se le concedieron cargos de tanta responsabilidad como el mando de la divis1ón de Galicla 11 el de gobernador militar de las Baletlres. en el qúe le 3U8titUlló el general Godect. En La Coruña. organizó un complot contra la Rept¡blica,
de acuerdo con La Cierva. entonces expatrÚldo en los alrededores de BÚlrrlh.
El Gobierno tuvo conocimiento exacto de la actuación de Franco. por U1UJ8 cartas
cruzad4s con el cacique murciano. interceptad.a$ por el Servfcfo Secreto.
, Se habló mucho. por entonces, de esta traición; pero en vez de adoptar determinacfcmes en contra de Franco, cuya pricologia, ambiciones V propósitos conocÚl todo el mundo, los republicanos le mantuvieron en su sitio, permitiéndole.
más úirde, que con toda libertad organizase el golpe de Estado del 19 de ;uUo.
Al venir al Poder el Gobierna Lerrou.:s:-GU Robles. 8e le dfó un cargo de confianza en el ministerio de la Guerra. Las operactone8 mUitares éontra 108 mfneros sublevadó8 el 6 de octubre, las ordenaba desde Madrid, acompañando al mlni&tro
de la Guerra en su viaje por Asturias. Más tarde. Gil Robles lo nombró fUbsecretario de GlLerra. y bajo su dirección se hfcteron la8 maniobras mUltare,. en
las que se real izaron. en ~a altura del Guadarrama. trabaj08 de atri.nc1J.eramfento 11 bases de arltlleria, que 1I4n sido empleadas. recientemente, por 108 'faccio&os
para ocultar las ' baterías que disparan de8de los frentes de Guadarrama, Bui;'
trágo y Navacetrada, contra las milicias de la República.
El 1esuitf8mo preparaba cuidadosamente la figura de Franco. para tener en
él una reserva en el movimie1lto dlctatorialZ qlle se ergantza.ba desde hacia tiempo contra el régimen. El designado para ocupar el cargo de jefe de Estado. era
San;u.r;o, aunque. como dice Cabanella8 en su famosa carta, "no lLabÚI inventado la pólvora"; sin embargo, fU nombre unÚl 1/ era respetado por tod4s las
JuerZ04 reaccionarúu. Muerto éste, el jesuita Herrera lo 3U8tttuVÓ por Franco.
pasando a ser una especie de "re1/ plebeyo". Continuador de la di7l4ltia borbónica. cuyo descrédito ha sido tan grande. q1le no ha habido manera de poner de
acuerdo a carli8tas. /alangista8. monárquicos. upetistas 11 requetés para utilizar
ni siquiera al más lejano de sus familiares.
.
.
Como hombre, Franco, es una figura insignificante. ' Cara ani1lada. btgotico
recortado, pulcro en el vestir, sus movimfento& son un tanto pronuncladol. JI fU
aspecto general tiene de todo m.enos de caudUlo. Es lo que se llama un hombre
'~relamido". De su capacidad militar, los hechos están dando pruebas:
Ha necesitado todo el dinero d e la banca March. de la ~u.f9cracfa antfrrepublicana de los jesuttii8. de Mussolini. de Hitler. de los ejército',4mación. carr08
'de ÍZ8aúo, cañones de Italia 11 Alemania. para poder Uegar a las pv.ertas de Ma·d.rfd luchando contra un ejército Msorganl2q(fu. después de cuatro mues de
preparación. Lo que está S1LCe<ttendo en los frente, madrlleilos, donde e.l poder.
·form'úüJ.ble del /(l,lJcismo internacional es objeto de ,erias derrotll;8. pone en ~t
dencl4 la estrat egia militar de Franco. instrumento de la CompallÚl de Jesus JI
·general del ejército monárqllico, que 114 cometido la "hazaña" de vender el .ue'10 de fU patria al extranjero. convirtiendo a E8paña en un segundo Marruec~ 'Il
exponténdola a la codicia, lo, egofmos 1/ la8 explotacionu mci.!. vile,.
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$iquen fracasando

ataque. enemigos en el lector
de Estepona
j

MAla,., 16. - E. enemigo continua
prelllonando en el 5ector de El:tepona.
actuando en el ataque fuerzas de in·
fantena, aviaetón y loe buques de gue-

101

rra faccloeos. NuetStras fueraai, protegldaa por los 8;paratoB leales, 8e bao
~en con gran bravura y contienen 81
enemi¡o. - 00Im0I.

I

GIbraltar. 18. - La aviación ruber.
namental espaf'lola ha botJlbardeádo ,.
etlcazmente esta maftana la zona '
retJelde de Algeciraa.
. DoS de lbS bómbas arrojadM por loe
aViones han caido en el Hotel Rem.
értsUna. donlie se cree se encontraba·
Quelpo de Llano.
~ nulltar facciOL.. se han. efect~- ·
C!U una. vista. de inspección en el frente Sur y ha establecido su cuartel Be-'
neral en el mencionado llotel.

ClON LA· DIVI ¡ION DUIRUTI

lO I:IIIIIDO
i. N LA ' REVOLUCiON

HE AQUI EL HOMBRE~~.

El refolm:smo, en
las-Juventudes SQ-

r

Habíamos sellado los labios un tanto de tleqlpo... ¿Qué o.:urria? ¡Ab, nacia.! Y preelaamente por eso, porque
no ocurria nada, hablamos sellado los
labios. ¿Qué Iba a contar el periodista? .
El ritmo bélico de nuestras lineas
desde hace IID& temporada, no "compendla" más que 101 consabidos y archloficlosoS "U¡eros tiroteos de avanzadillas", el sordo trueno del eafión,
alf1P1& que otra vez disparado, con
calma, con flema ..., como para desperezarse; la visita "premacaora" de los
"euervOl" facelosos, de vez en euando, y para de contar.
¿Qué pasa ahora para que el periodista se . vea en la "Irata o:'lipciónll
de despepr sus labios?
Nos parece que allo Importante. Nos
parece'M
Y no es más que esto: QUE HA
LLEGADO !IANZANA.

ciali.ta. Unificadas
Los conc~pt08 vertid08 por el camarada Carrillo en su informe a la
Conferencia Nacional de Juventude8. ponen otra vez a discusión el
problema de la unidad proletaria 'V
de Zas bases en que ésta se podrEa
establecer.
Hema, manifestado. en varias
ocasiones. nue,tra fe inquebranta111e en la unión de todos los traba;adore8. Nuestra voluntad 1/ nuestro deseo ha sido siempre que é8ta
se Uevase a cabo con la mayor rapidez posible. Lo atestiguan la8
diversa, proposiciones que la Confederación Nacional del Traba;o
ha hecho a la U. G. T •. con ante,
rioridad al 19 de julio.
Como condfctón precisa para toda acción conjunta, creemos que
haJl que especificar claramente
cudle, son lOI objetivos 11 la interpretación que de la lucha tfenen
108 diver80s sectores proletari08.

~

Nosotros no 80m08 re"ublicanos.
Somos anarquistas 11. sfndicalistas.
La democracia burguesa nunca nos
114 seducido. Sabemos que é8ta no
e, má.! que una máscara tras la
cual 8e oculta la dictadura econó- '
mica del capftalf8mo. Por eso no
compartimo, el criterio que sustentan los camaradu de la8 Juventudes Socialistas Unificadas. N08otr08 no lucham08 por 'una República democrática 'V ' parlamentaria.
La amarga experiencia sufrida en
nuestro pai& JI el conocimiento que
tenem08 de lo ocurrido en otros países, 71.08 han enseilado a no vivir
c:(e ilusiones. ¡Y vivir de ilrufones
para nosotros es creer que al fascismo se le puede vencer partl. instaurar en 8U lugar un régimen po- '
lftico más o menos parecido al que
su/rfamos antes del 19 de julio!
Nosotros queremos la unidad de
todos lo, trabajadores, hoy mci8 que
nunca. Pero la queremos con linu
ret1olucionarlos concretos. Para n08otros. la lue,ha iniciada por los militare8 traidores es el inicio de la
Revolución prOletaria en España. Y
ésta no puede tener más fi7UJlidGd
que la de acabar hasta con los últimos fJesttgfos del aparato politico 1/ económico de la burgue.ria.
T~o lo demcil el charlatanerfa
r.eformista. No se puede jugar con
los de8tfnos de la ' cZa8e obrera de
la manera inconsciente con que lo
hace el camarada Carrillo. Si las
Juventudes Socfalista8 Unificadlu·
na IOn socialistas, nf comunistas,
nf marxistas, ¿qué son? Lo ·único
clar9 que se ve en todo uto es que .
~e quiere retOT1l4r, por cobardfa
nentaZ. a los bue1J08 tlempo8 de la
"República (Ü trtlb4jadoru de todaa r.lase,". Y esto, camarada: ' socialtlta8, nO pUede tolerarse.· no
débe tolerarst. .'
.'
. Se ha derramado demasiada sangre, han cado demasiados compa1leros nuestros para que veamos
fmpasfbles cómo se hace inútil su
,acriffcfo heroico.
Sf se quiere el triunfo contra '
el ftueismo, ha1/ que trabajar 86Udamrite por la unidad riroleta114; pero ccm ftObIe.tc 1/leGdtGd,' fU·'·
cfen40 claramente qué u lo que se
pfensa 1/ ~ e. lo' que .e quiere,
Ifn hacer declaractonu hfbrfdaa, que
cfucUcen mucho del que las hace
V que colocan en una posición bastante dificil a los (emás sectores
proletarios que luchan sinceramente por la caruc de la Revol~cfÓn.
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Se ha dicho que Manzana es el "doble" de naestro formidable Dorratl.
Esto no es verdad. Porque Manaana es
el mismo Durruti redivivo: su mismo
•
espíritu, sa f~ su infantil '1 bondadosa mirada, su rran facultad de 8leUchar, su energía, su compañerismo, su tacto personal, todo atención responsable y~U8tlclera...
En la Columna Durruti (hoy, División), poco antes .de lelpr Manzana eomo Jefe responsable de I;a misma, emt.ían, a los ojos del observador, peque601
fermentos indefinidos, leves auras, · pero evidentísimas, de desaliento, de inconformidad ... La causa de todo ello también era evidente: que IIJI "Ejirelto
revolucionario", que si "mUltarJzacIÓU", etc. De todos 'es 8&1!~~0 que ~~tro.,
0105 anarcoslndlcallst&s, ¡IOSeemos una epidermis espiritual hlpenenslble, de'maslado sutO quizá .... Y la p~labra "ejército" sonaba y su~na en nuestros
oídos estupendaq¡ente mal. Y la voz "mDltarlzaclón" nos horrorizaba, nOl ho.rrorlza .60."
..
.'
Pero ha DepcJo Manzana; i 'os ánimos se han ealmado. m&ravWosam~nte.
ManÚDa parece CJle 11& dicho: aqui sólo una cosa.: OBGANlZACION. Por
lo menos si no lo ha dicho, 10 está demostrando.
"Se ha metido" con Abastos, '1 ha dicho: aquf austeridad, austeridad '1
austeridad';
.
.
' Con Transportes, '1 bá 'exlcfdo: aquf, economía, economía (la láso~ es
oro, los "aatos", oro vieJo...);
.
Con Sanlclacl, y ha exclamado: aquí, sobre todo, orlanllaclón eficiente, espiritu humanitario, actividad '1 ateDelón responsable;
_
y aOí '1 acullá. en todos los lupres, ..Manzana ha tTazado la linea sobria
y reeta, elUda, entustasta. que debe caracterizar .. nuestro eJircito".
¡Lo que puede un hombre, cuando este hombre ha heredado el rran caudal de 'carlfio colectivo proyeetado sobre aquel ¡lIante' que en vida se llamó
.'
.
Durrutl!
'
Maniana, 'J1I&I que nuestro héroe ido, es todo 5ensib~11dad y austerl~. ~
estos dos sentimientos de pura cepa ~~bertarla . se reneJap ya de una maDera
hermosa y fecunda en la marcha interior de nuestra Columna.
. . ,.
Es d~clr, que Manzana está dispuesto a llevar a cabo una de las obras más
paradójicas: está dispuesto a "militarizamos", . "desmUltarizándonOl" .aJtsolutamente. Esto, que puede parecer un pererrlno rompecabezas, no es .IÍIÚ qa~
la reaUdad pura.
.
Ya nadie se preocupa de esas cosas. Desde que Manzana ha bilcla40 su
reorpnlaclón de la CÓlamna, todo el mundo está tranquD~. Todos IOmOl "an~
voluntad" '1 "un alma". ¿Para qué .mayor, "mllitarlzacl6n"?
. .
Manzana ha p&rec'tdo ricordamos jp.' t'oilos que nos hallamos aquf para levantar háela el triunfo definitivo nuestros Ideales. Y que POI; lo tauto, en nosotros no debe baber mis que corazón, coraZón (amlro Oarcía ~ora1es: ¿qaé
bella es tu crónica, "CORAZON"). Ea 'declr, :entuslUmo pO~ el Ideal,' enamorados del Ideal ... CabaDeros del Ideal.
,
.
¿"Ejército revolucionario"? ¿"MlUtarlzaclón"? Bah, eso no debe preocupamps; mejor cJJcbo, st, debe ·preocupamos.
•
.
Porque cuanto antes orpnlcem08 "nuestro eJército". mas .cerpa .e stara la
Victoria.
.
.
,
.. Nuestro eJ&elto" ~ El que sólo po~mos admitir 101 ana~ulstas. El qal! Hc.á dclineando Manaana, con fe, COD cal160 formidable por el Ide"l.
.
. Con eficiente' y responsatile orpnliacJón de 101 elementos Y de 108 mandos.
Con austeridad y sensibilidad en la conducta.
Con Infinito amor a la Revolución en marcha. .

• • •

He aqa( el horribre: Manzana. jAyud6mosle, comp,añerPII!
Pedro Pablo Poriero
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I·N·CENDI.O 11MPOR ·T. ANTE
Valencia. 18. - De madrugada ~
declaró un aparatoso Incendio en la
estaci6n del terr'lCarr. de vía estnwhu
de la calle de JeaL: . El Incendio ad·
qulrió arandc! proporciones ;¡ las 1111'

9

JI

mas se on leron a un de~lto. que
contenla 2.5(,() litros d'l gR80l1na.
Ei fu(!go parece que 'ué ortlllnado
'llOl un cortocircuito, . alcullind!)lie las
p6rdldas en medio .,ll1.ó.1 de pel5etas.ColllllOl.

'

al
ri

.8

E

q1
l.

b:

di

JI

ti
n
di

le

Cl

f.

a

tl

e4

lo

a

111

p.
D

cl
al

te

el

' te

. PI

al
S,

fI1

11:

-U

."

oi

e!

01

l.
01
«1

•
d
p
q

n
·d

•l.

..

P

.d

