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za antifascista, celebrado en Méjico, acuerda
levantar UD monumento
.
en memona del poeta
español García Lorca
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EUA paeril pretender ocuJtar . la profunda impreaióD
Deado, la ,roducd6D del material de perra; IOItenlclo la
que en la Elpaña revolucionaria. y antlfalClita ha pro- Economía, a pelar de 118 enormes dificultades. Se ha. da40
daeldo la retirada de Málara cJel ejército popular, al _- un palO rtranteSoo en el camino de la Rcvoludón. ¿A qué
paje del enorme ej6rclto ltaloalemin, apo1lWlo por la easenUr miedos InjustUlcados, recurriendo a procedimientos
eaadra extranjera. El fino Instinto 4e las multitudes a4J- que .taban bien en'" ipoeas:en qae dominaba la bUrpe.ia- caJitaU.ta, acobardada ante sus propias culpas, pero
~ llempre ",uello qae 101 lobeman&el le eJQdan 11ft
ocultar, Mletrando huta lo mis hondo del problema. El que DO cuadran a un. Gobierno Nacional Revolucionario de
'ea,o ele Milara, mis que por la entrep de la ciudad, ha , Defeua. que tiene detria a millones de hombres, dispuestos a morir por la causa que representan?
emoeIonallo al pueblo por lo qae tiene de IÚltoma.
Det4e el 17 de juRo en que se sublevaron en Marruecos
La lerurtdall que la Prenas pberDalJleatal venia ~e
judo balta en las mismas horu en que le estaba produ- los militares monárquicos, todo es misterio alrededor de la
dendo el hecho, de que Milala no caería en poder de loa perra elril revolucionaria. Lo único claro que ha lita ahora
aIlvenariol; el mutismo del Gobierno antes y después de se ve, ea la &etuaei6n conltante del pueblo dispucsto a vencer, ..I~ndo por encfma de todos los obltáeulos que le opola retirada de las tropas ,uberD.ineDialea, lin acert.r a
nen Jot emboleadoa de aquí y los elementos plutocráticosorientar a la oplnlóD púbUca sobre hecho tan tr&lClendental, ni dar referencIa alpna de lo ocurrido durante el pla- eapltaUstal que, al otro lado,' mantlenen un ejército extranlo de veinticuatro horU, revela una extrema falta de coa- 'jero, para acabar con la Revolución española.
BaDIl en el pafl, que no merece clertainente.
En el Incidente d~ la ~aida de Milara, conocida velnUDelde qae se Inicl6 la perra c1vU, le viene repitiendo c~tro h,ras después de ocurrido hecho tan lamentable,
el eaao; De la toma de San Sebastlán, Irán, Toledo y Mi- apareee como Ilempre lo misterioso. El camarada Ah'arez
lap, se enteraron loa espafioles' por lás' radJoiI enranjeral.
4el ' Vayo, dlrirtfndole. a los comlsarios de Guerra, expUTodaria no se ha dado una referencia de lo que ocurrió, c~ndo lO!! factores qqe haD IDterVenido en IU caída. elcribe
,'as cauas exae&al que determinaron la pérdida para no.. U~I palabras que encierran estraordinaria (r'avedad y cu,...,. 4e la frontera francesa, Por el norte de Elpa!·a . El
ya aclaración le laJa necesaria para que de una vez aeahora y& de rectiftcar esa política y de que el Gobierno esta~OI con esoa enredos que vienen busando constantes
blezca contacto con la opinIón, ponléniola en antecedentes tleaealabros " la e&lIsa militar del pueblo. Dice así el minisde eaanto OC1lJTe, para que cese ese milteriO inesplleaMe, tro de Estado, camarada Julio Alvarez del Vayo, en funcioqae' envuelve 101 hechOl más salientes ~e esta p~.
"es de comisario reneral:
La nota caraetrútlca, desde que se IIdcia el lolpe de Esl«PresentlmOl otr~ factores innegables, de una respontaclo mlDtar, en relael6n con 101 robernantes, la ha conltisablDdaIl que ha de ser exllida y ajustada inexorablementuido la vlllble despna, la falta de in~rét. la deaeonftanu
te '1 que ha Intenenido también en la caída de MAIa,a."
pllelta 4e maniftesto al ocultar aetuadones '! heehOlJ que de.A qué le reft~e? .Acaso la acusación se clirire contra
ben ser conoeidos en todo momento. Los eJemploa que esti
dando el pueblo, no merecen· ciertamente Na extra6a aetf- el jefe de ... fuenas leales, a quien pocos días antes, con
la ~drañeu. de las I'eates, se le dió el maDdo mmtar eD el
tud de 10lJ robernante!. A cada revés, contesta siempre
trente de Málaga? nuta hace pocas semanas, se le venía.
cionando en sentido bélico, ofreciendo pDet'OI&nlente toda
proponieado para diferentes carros. En nlnpno de eDos
saerfe de saerlllelOl, para vencer al fascllnlo. Perdida eRUm el 19 de julio la tacha para el puebJo, y, lin embarro, cliajaba. J.lpora eJ Gobierno que el mencionado jefe pübUeamente baoia rala de no omitir ciertas DlAnifestaclones
Be IanlÓ a la pelea con el ímpetu "! la fe CJ1Ie se pone en lal
lmproeedeD&eI "! francamente deUctivas en circunstancias
eaDIU jnriaa "! nobles, dando IU IInrre para .....r la Hberta4, amenaaa4a por las hordu JI;lJRt .......1M. . . e- ~
COlD",~/~C~~ . '. 'l'
'
..
belIh.
~" .•. ,., i1':!.~ ~ ""
_ .~ caili.dó '!fa a durar la entrep de mandos a rente.I~~ble: .pocJriamoe.,tefialar' en los siete ~~ que De, D.cte ~ft)Déea; efeneml,o, no ,e~;de ;'~abr
ClAie ífe elementos, apoyado por la plutOcracia ' inUmae!.. ftIIlM de perra, heeh91 Concretos, que revelan la falta de
lial, .h~ 911e ' haY3: podido abatir el entlill¡wDo. y el . cIeIeo precaucl6n con que le ha ín'ocedldo a este respecto.
!le vencer de 'Ios trabajadores espaAoles. BemOl puaclo por
No 'cabe dl,lda qU~ ~o la caida de l\lála,a ha intervenido
dtaaefones muy tr'rlcas y de tod.. e~1 ha labldo ~ ~l
eUae&,r ~cló~ Allí se deduce de las palabras rravíalmas,
¡juebln redoblando 111 entúsl'asmo. ReJDOI or,amudo un
eser,t_ por el ~ra~a. Alvarez del Vayo. No tiene otra ex~itG que pronto será la a~lraelón de EUl9paj 'in_li
pJlcael6D lo aUí ocurrIdo•
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Ciudad de Méjico, 10. - En el Congreso de la alianza antifascista celebrado últimamente, se tomó el ilcuerdo de levantar tUl monumt'nt.o a la
memoria del poeta espatiol l"!idertco
Oarcía Lorca, !~Uado en Granada
por los fascistas. Y protestar contra
la crueldad empleada en l'l. guerra
clvU por los sublevados españOles.
Este monumento seré. la prueba ind1!c\ltlble de la protesta que el noble
pueblo mexicano da a. Espatia, enalteciendo la figura del gran poeta Que,
la. barbarie fascista, sacritlcó para.
eterna vergüenza suya.

J

.1

eD vls~a de Que
uhortaol~ rNUltUl . . .

d! 1nIJItlr

t6rUee. Lu lenlllu sin treno en
mltlnCII y mlcrófonoa hacen a nU81tra cama mM da110 que puedeft Jaaeer loa desmayOll en la lucha o 1& '
propia pol1tlca de anca41l1a. BttoI
dot últ1moe aaptCtol de la adveraldad . en la ruerra QU8 .,.tenemoa
contra las hordu bú'baraI del t ....
cllmo pueden reme41ane 00Il . .tl- )
mUlos. que slrvan de acicate a nu .... ·
tlOI luchaclOftS o con palmMuoi
en~l'I1co. a loe poUtiOCNl de ecructJ&4a¡ pero, ¿qu16n puedt haaer
frente a JO¡I .ef~to& de UDa llDlUA
desmandada? ¿ Qulfo puede medir
111 ooDllClU8nclu de UDa critica lcUota ., .In control?
Ayer hablibamOl d. UDa. OOnferen·
. cla flItllplda 1~ por el mlcr60
tono de UnIón Radio, de Madrtd• .,
, r~da con rran reaoc1Jo por el ,peMódico faac1Jta de Zarqou cHeraldo de ArarólU. y hoy no. "emOl precll&dos a hablar de la 'referencia ~e
un dlscu1'8O de León Blum lanzada
por la emisora de la cColumna Du,rrutl» en el treDte de A,..ón ., ".
eoalda, tambl6n con iran reaoclJo,
,
DiarIo Vasco,.
por
cEl 10cutor-dlclI el periódIco' r ....
l'
ctlta-blzo una 'brete ., tabroea 110BA d.l dllCurso. diciendo Que Blum
" un . Judlo burau61 al lervlclo de
la ·plutocracla• .,. que 101 fran~ '
'1610 saplran a vende¡: armas ., munlclonel para Quedl.J'llt con .1 oro I de
KspaAa: A este I'epurnante esiado. de
elnlam? y mercantilismo ha llelado
la poUtlca eo Prancla.
. cuando ello. lo dlclln, Que IOn BUI
ami"....»
.
. Valencia, 10, - la JD1n1IUo de JUJ.
Vea el camarada locutor a 10 Que
,ti., camarada' Garefa OUver, ha '
'ha dado lUl&r IU indtacraelón. 81 adbecbo a \Bl ptriodJlW, tranoM 116
·'ftrtl... Que la millón de la radio _
.rWeDtea dedaradooII:
dltunéUr nuntrae oondlclonu de 'IU-Cuando el· proleW1ado le ha lan)M!rIondad para venoer a e.. OOIllloIDCIo -a la lucba eoDn 'el f&ldamo.
meNdo de ....lnOl '1 no uJ)Ontr d....
¡no hay 1'U6n ~ que acoDI8Je '
altelltOl J d...v':menelas Que no e....
'que iIe ·diYkla por dJlUntoe puntos de
wn, a buen Mluro Que abora no no.
·mlra J"eol6ttCOl. CUAndo vena. será
veriamoe nOlOtroil en 1" necetldád de
'e l momento de . eICOPI', entonces IOlarePetir Que .tamos dllJ)ulltoi, por
minte, lá via que ~ejor le convenra,
loe meUlos Que Ha, a no dejar Que
Mlentru tanto, para caenbatlr al fas....n h~cleildo d. las .u.,as 118 l.n':
cilrno, ~ta
Mr qn proletariado.
~ a1n conttol.
NeiIotrOI no lCIIIlOI te6rtcoe, siDO

cm

En «Nouvel Aae" pubUcaclón franceea, lu voces de los Intelectuales
proletarios le dejan oir con acentoe l.1e
sincera. emoción ciudadana, derlvadOl
del especUculo vergonzoso que están
dando las naciones Uamac1U democráticas ante el reto del fuc1am". Aun
extaten centet eoSl ', el: -valor .luAJIlent.
para declarar. an'e el 'conftlcto' ..paflol, de quA parte" eatá' la razón y de
cual otra el crimen. Olgámoslas:
c¿Se qUiere la paz o la IUerra? PrecISemos:
· "l. El e.tado Ictual dll Europa
_ d13poelclones conocldll de los gobernantes, armamentoe exlatentes, fracasos del fl8otamo en DlpaAa - permite que la ayuda de Franela a :lepafta, en 101 lImltee del derecho internacional. Ita declllva J llecue a una
derrota total del faaclamo en EepaAa.
"2. Klta derrota echarla por tierra
todOl 101 planel de lUerra del !asctamo, y obllpria a MU8IOlInl y a HItler
a un retl'OCtllO. para elaborar nuIVOI
plal!e& Y rehacer la morll de sus pueblOl.
"3. t;a derrota del flletlmo en Zapada, en 111 condiciones adqUiridas
' hOY, 'es la mM plan rportuQ1da4 de '
: pd ' que poctamCl ten• .
• "4. La lnut1llzaclÓ1l de 1M CIrCUDltanelas actuales, excepdonall::lleAte favorables. lerla una falta cnm1Da1. BIJa
· darla a Muasollnl y a BlUer el tiempo
de modificar dll !luna la a1tuae16D lI1l
' Eepafta - lo que el poalble toda....
a pesar de lu ventajas actualee.
'1)ado lIIto, ,l . le ptl'W\'era IIn 111
pollttea llamada de neutralidad. se
marcha a una guerra. cierta en 1937.
"Clertoe poderu, c:lertaa potencias
· QUe rehuaan la ayuda .. Jllpda. «¡ularen por el contrario la ruerra con
Alemania. ¿!!le dejar' el Gobierno maneJar por estos poderes y eetu potencias?
"PreclHlUos todavía. : Toda la prensa
J{,tV8S, lo que quiere decIr toda la.
prensa de la Banca de Parla y toda
· la prenat. del Comlt6 de AltOll BornOl.
hice campafia "contra la ayuda a _pafia para la luerra oon Alemania".
cA la pree\ón de eeta fuerza ceden
Eden, Deladler y Delbos .
"Nosotros I~ d.cllnos a todOl en
leneuaJe claro: Rehuear la aYUda a
Espada en
momento en que eeti
ayuda decldLrí, la victoria. es (¡uerer entretener el abOllo espadol para
haoer de eIJo un motivo de guerra 8U
la prImavera de 1937."
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MAREAR
El Mediterráneo
Aunque parezca me"tira, MlI
quien no 8abe hoy lo que e8 e1Me;
diterrdt&eo y lo qu.e representa en
e8ta guerra nuestra de vidcz o
muerte.
A nadie sorprende que el mUíetano h.umilde ignore 8U importancia. Lo que 8obrecoge y produce
emoción ea que lo ignoren también
aquell08 que no pueden 8u8traer8e
a la obligación de conocerlo.
8e está efectuandg una guerra
en la que, por nuutra parte, predomina un espfritu de mueta oetltral, e8 decir, de 8ecano. Al mIIr
no 8e le ha concedido importalSCM;
aün cuando en él radica lo e&8K-o
cial.
N uestras constantes llamadaB a.
este re8pecto, han r e8ultado ineficacea. Pue8 l08 Bordos no oyen., 1J
los que oyeron, andaban -y 4ttdan- floj08 de voluntad.
¡E8 una ld"tima! Una ld.!tima
que, cada. día qu.e traMcurre, 8e
hace ca8; irreparable.
A pesar de los tratado8 de Geografía; a p83ur de v ivir en CatllluM , cuyo litoral baña el mar codiciado; a pe8ar de halla,no8 efI
guerra.
Cataluña,' ni BU8 polític08, tt, 3Ua
organizaciones proletarlaa, '" tI4die, ae han enterado ~e lo q':/,e e.1Mediterrdneo vale, de BU 8t.IperlG{iv4- i71lJlortancia en uta cOfINtI4a..
'1'ód08 h4bla1J.t odo8 diBcut.,.; U
~~r - 'todo8 pierden el tiempo.
Porque la guerra no ae glJM eha.rlando, ni enzarzdndos6 en poZ6miCa.! inoportuna". La guerra 8e gana trabajattdo con ah'ttco, en 8ilencio, poniendo en juego cua"t08
r68orte8 puedan renair alguna eficaCÍ4 .. .
y aqu( 8e hace todo, meMOa lo
último: mettOs trabajar etI BiZetscio, ~8 dejar de di8cutir, ",en08 e~lotar todo Jo útil y ttee68CI-

no.

UII48 vece", por la. bvrocram,
que todo lo entOf'pece.
Otra.!, porque Bale a flote el legaltBmo viejo, al qut ae a!10rran
lo8 de aquí o los de aUá para 8alir88 con la ""l/a, haéto:!JÍÍioIe la
paBcua al t.'8cino.
Otra.!, porque la ineptitud de un
,.,.,ofl4Je le C1'UG ft el ccmillO, y
",,""fa " 8V empeAo de dutroM,. ,

.,.. 118'
cuatStGB

posibilidClde,

tl08 ctrClItt-

y

IÍ6mpre. Como ant88. Le
IJ elta Revolución
leJa a~ pretMaa pcara clJU8ar
la ad",i,aci6" del mundo. A"dGciG'
en el orden económico, en ,,1 /tW9,,oWro, en el jvñMco ...
¡ 118 doloro"o pero; e.! 1J8i!
11" Cataluña 86 polemiza,
locura, mM 1&0
toNlO al Ared"emlMO, cvylJ gi8tetlCia todo, igLa igl107'a" el QobtertlO de
la. Beptiblica, el de la GeMrIlHd4d,
leJa organteociotlU FO~m;a.., y
pbrlido8 poZitic08 a"tift!sÑta.! .,
Por e80 KO utoria de m&. que
aJguiet& viniele a. "de8cub1'ir el Mediterráneo", frG8. wlgar czu- Ct.I4jG ezoctame"te et& e,ta MrG.
¡ A "de8cub1'irZo" y a en.seM,,*1o
a 108 que 1&0 lo ve", qua 110 . '0"
POCO! ... !
.

utd" faltando

e"

co"

"ora".

'ft,

Los orirenes de 1I pem atntipaD que es ésta a l . " atre
eacll'fol y poderosos, elltre ricos
y pobres

:EL M'INISTRO DE JUS TICI~, CAM Á RA DA GAR CI A OLI VER, HACE
,1MPO RT'A NTES P,ECLARACIONES A ' UN PERIODISTA FRANCES
.1-

l

*

,hombres de acción. ' Es por esto Que
la C. N. T . siente tan vivamente
como la U. O. T. la neceaidad de la
unidad. Tenf!mos ~bre este particular
oónftfS8ctones con 105 dirigentes de la
¡U. 'O. T . No queda mis Que encon\trar la fórmula de nuestro arreglo,
Nuelltra unldQd estA por otra parte
realizada prtctlcamente por los mll!tan tes en su bue, en cada fábrica, en
cada taller. m cada obra.
. El! del todo punto evidente que el
proletariado no trtunf&ri ni aun sobre el plan de -la J)I'OducctÓln, sino a

¡hoy

¡

medida que su unidad sea efectiva. La
munlstas son excelentes. Unos y otros
Wlida ~ es menos de deseal sobre el , comprendemos la necesidad de tUl
;>lauo i»tftlco, que sobre el plano sln- - frenR popular que unirá a todo&..tos
dlcal. Nosotros. los anarquistas, penenemigos dl!l !uclSmo. Queremos rosamos que 1(\ evolución 'hlstórica nos ' laborar de la manera máa leal eon ~
conducirá en el porvenir a la desapad~ lOs republiclUlOS, con todos los derición de todos los partidos pollticoa.
mócratas, oomprendida la Izquierda
En espera de esta perspectiva, aun
Republicana.
It!j ana , puesto Que no será realizada
Por lo demá~. deade el principio
más que al fIn de IR. evolución del
de la rebelión militar, hemos combade.c;t!no del prolet!l:iado, queremos gatldo. Si la Unidad de accIón no hubien'81' la guerra contra el fascl!mo. Con
ra sIdo realizada espontáneamente
esto le Qll lero de ' lr que llU!stras redesde 'el 18 de julio. est.ariamOl toc1oI
ladones con nuestros camaradM coahora en ~l cementG'io. - 00Im0I.
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LAS DERECHAS PR,O Y01CA'N LA
REVOLUCION DE OCTU BRE
•

Elegido el Parlamento de la C. E .
D. A. en noviembre de 1933, comenmon los trabajos preparatorios para
el alzamiento. en el caso de que Alcalá Zamora entregase la República
a las derecha.s. El ambiente de protesta latente en las masas, obliga.ba
a los dirigentes pollticos a vivir atentos al desenvolvimiento del estado de
opinión revolucionario, creado por el
desdichado suceso electoral, que habia desdibujado en absoluto la República.
Las derechas se dieron cuenta de
la tenaz oposición que hablan de encontrar SUS planes de apoderarse del
régimen, convirtiéndolo en un instrumento de la plutocracia reaccionaria. Y a su vez comenzaron una serie de tanteos. para reproducir en
Espafla los mismos sucesos que en
Austria dieron por sorpresa el Poder a la dictadura de DollfU&'!. El jesuitismo vaticanista preparó en Viena el famoso fusilamiento en masa
de los trabajadores. Estos elementos,
lliguiendo la misma táctica, intentaron provocar con la Revolución aquella desdichada represión que conmovió profundamente el esplritu y la
opinión liberal del Mundo.
EL FRACASO DE LOS POLlTICOS

DEL ((BIENIO ROJO"
Para enjuiciar con exacl.itud la génesis de 108 sucesos de octubre, su
resultado y derivaciones posteriores,
precisa exponer ante la vista del lector, con toda claridad. los factores
que inten"inieron en el mismo y el
pensamiento. dirección y propósitos.
de cada uno de ell08. E l fracaso ruidoso de los politicos del «bienio rojo" se debió a la inexperiencia de
UDOII, mala fe de otros e ineptitud de
los más, convirtiéndose en instrumentos de la plutocracia que dió paao a la República del 14 de abril, concertada 'entre .Mcalá Zamora,' el conde de Romanones y el Dr. Maraiíón.
Existian antecedentes tenebrosos de
cistoa dos últimos personajes, de ser
"In
&gentes secretos al servicio d el
telligence Service" -lo que ha podido comprobarse últimamente. al gestionar determinados Gobiernos extranjeros su salida de Espa1ia.
Fué entonces cuando la masa se
-prtó ~ la dirección de los pollticos, para dt'jarse llevar por su instinto y por su táctica de tipo libertano, que permite al pueblo ibérico,

capacitado para. las más grandes con-/la formación de UD Gobierno de e.sta niobra contra la Generalidad, le en- ponsabUldad Be encarg&ban dE' dar
QUlstas de la civilización. actuar sin naturaleza seria la consigna para ini- viaron con un recado al ministro de la
noticias de cuanto ocurrfa, y ae eQta
dire-cción de caudillo ni partido algu- ciar en las callea la Revolución. Es- Guerra, para que, ' de acuerdo, pusie- formar llegarnos a la constltucl6n dI!
no. En aquel momento la corriente tOl elemento. pretendieron realizar ran en práctica el plan trazado, que, famoso Gobierno Lerroux, en la n~
revolucionaria .se hace subterránea y una hábil maniobra de tipo poÜtlco, por cierto, Diego Hidalgo ae complace che del • de octubre.
.se pierde para los pollticos soclalis- creyendo de esta manera coaccionar en demOlltrar que se llevó a la práctitas, republicanos de izlquierda y gen- al presidente de la República, asus- ca con gran sigilo y exactitud.
UN LIBRO DE ALCALA ZAMORA
tes de derecha. Este fenómeno lo tándole ante la perspectiva de una
LA VUELTA AL PODER
Alcalá Zamora, a su aallda de la
apuntábamos ya en nuestros anterlo- guerra civil, lo que evitarla el pet!DE LERROUX
Presidencia de la República, escrlbl4
res reportajes y cuidaremos. en el gro.
El
un libro que lleva por titulo "Los decurso de los que todavla faltan por
mismo Gil Robles, en diferentes tectos de la Constitución de 1931". Lo
publicar. de irlo dibujando para que LA REVOLUCION DE OCTUBRE
ocaslonea, para demostrar a. las masaa hemos leido cuidadosamente. A trael lector perciba claramente este cuj Se enga6aron! Alcalá Zamora y
de derecha su capacidad como hombre vée de sus páginas el observador ve
rioso proceso. quizás único en la bislos jesul+ a - lo que nec".lt&..... - era, de Gobierno. ponla como ejemplo Que d 111
t d
1
I t
Iltl
toria de las revoluciones europeas.
.....
-- -...
la Revolución de octubre la preparó
es ar o o e pensam en o po co
precisamente, que .se realizara la él y ,que, percibiendo la lP'avedad de de este extrafto personaje. Y descupromesa.. Con dos finalidades: SI 1& 1
ta
bre de qué torma cautelosa fué prePUGILATO POLlTlCO
cumplfan, como de antemano Be haa que .se ea ha gestando, creyó opor- parando la entrada en el Gobierno de
Desde este instante, la masa es la blan tOOladO todas las precauclonea tunoLactlvarAla Ifóonnaclónl delteGobl~- los elementos derechistas jesultlcos.
y - - social1acc ntadPoputod
ar, 1 nlendo Es blen conocida la concomitancia
que dl' n'ge los sucesos, J.AAlI
..,.
para h acer abortar el movimiento, la no . errouxte ad
tas ~' republicanos se dedican a reali- Revolución podla ser fácilmente preV1amen
op as
ea as pre- que el ex presidente de la República
zar una .serie de trabaina
encamina- _. Ñ..........
...... "
caucionesy para
que el movimiento
Ja, d an d o lugar a una repre- abortara
tuera aplastado,
con todas ' t uvo s Iempre con el Nuncio del Papa
dos a rescatar la República, ternero- Bión feroz, que extinguiera por mu- &U8 consecuencias. La primera vez que en Madrid, y la inftuencla que cerca
sos de quedar desconectados de la cho tiempo todo propósito de aven- el jefe de Acción Popular se atrevió de su persona y BUS familiares ejerRevolución. cuyo ambiente Be palpa- tura revolucionaria. y si los dirlgen- a tratar este tema en el Parlamento,
cleron la gente de sotana. La clerigaba en la vida nacional. Las derechas tes pol1t1cos no tenlan valor ni capa- la. gente se quedó asombrada de la. lla Influenciaba el pensamiento de la
jesulticas. con el fino instinto de in- cldad revdlucionaria para cumpiir candidez y desaprensión de este po- familia presidencial, que era tanto
triga que les caracteriza. dándose .eus promesas ante las masas, éstos !ftlco, cuya ligereza e Incapacidad no como dirigir la República.
cuenta de que la Revolución presen- quedaban definitivamente deshonra- tenia lfmlres.
En su página 160, al tratar la fortaba aspectos amenazadores y que dos y el pueblo decepcionado y sin
Con estos antecedentes previos, maclón del Gobierno Lerroux del. de
era necesario para salvar BUS inte- cau~i11os que le dirigieran en el por- cuanto vamos a. narrar tendrá fácil octubre, dice lo siguiente: "Vela yo
reses 'realizar cuantos esfuerzos fue- . verur.
•
explicación para el lector. De otm for- ac~rcarse el momento dificil y terrl':
ran' necesarios para aplMtarta. se puQue la Revolución de octubre fué
ma es difícil comprender la vuelta al ble ~ que las Cortes impusieran un
aieron a actuar fuera de la realidad. una provocación de las derechas de
Poder de Lerroux. a qtúen las dereGobierno Lerroux con la entrada de
La masa revolucionaria. por su cuen- acuerdo con Alcalá Zamora, es un he- chas segufan utilizando en provecho Acción Popular, "entrada" a la que
ta, habla de dar a todos la mlia ex- cho h istórico. probado hasta la sacie- propio. En aquel momento, el jefe del yo estaba resuelto y la creta justa, y
trafía sorpresa.
dad. Diego Hidalgo. al salir del Mi- Partido Radical. SU!! antecedentes y su accedl a ella, a sabiendas .de arrosAparece Sal azar Alonso en el Mi- nisterio de la Guerra, después de los moral, eran de una eficacia evidente trar temporales tortlslmos; pero la
nisterio de la Gobernación. Angel suceS05 de octubre. en compañía de
para la reacción. Se necesitaba un prudencia me aconsejaba retardar
Herrera y Gil Robles le cODvierten Ricardo Samper. Que de la Presldenhombre de pasado republicano, que en momento tan grave cuanto fuese poen BU instrumento, Lerroux le llevó cia del Consejo de Ministros pasó a
el fondo odiase a republicanos y lO- slble, para que los enemigos se acosal cargo. seguro de ofrecer a sus la cartera de Estado, publicó un folle- ciallstas; que fuera 10 &Uflclentemen- tumbrasen a esta idea y a su neces!aliados al más dócil diBcipuio, en to titulado: «¿Por Qué he dejado el
te venal para realizar, a cambio de
dad.,
quien la reacción encontraria un de- Miniliterio de la Guerra
y en él deprovechos económicos, la cruenta reNo necesitamos mayores antecedencidido colaborador. Comienza el cuer- clara con una Ingentúdad Que revela prealón contra las masas trabajado- tes para dejar bien aclarado que la
po a cuerpo entre Acción Popular, su incapaCidad como político, Que su ras, Que imponían las circunstancias, entrega del Poder al jesuitismo era
Salazar Alonzo y 108 socialistas. Ca- gestión en el Ministerio de la Guerra es~ndo en condiciones por su Inmo- una cosa acordada desde hacia tlemda cual. desde su punto de vista, ac- habl,a sido: en ext~mo favora~le. a la ralldac,!. w.Jl~lca, ~r~ .~.,~f,l,p ~~j!H'¿ ,l>(? Y ~~.~p'arada hábUmente por Angel
túa con los más distintos propósitos, causa an~~rrevoluclonaria, no aceitan- cotbo U1i¡¡: ptltraf'i ' c~/irtao ct)litithies~. 'H'err~ra, Gil Robles, Lerroux, Alca11
·8iIY'<!ue ·,puedan-..captaD.. la corrlente . . ..d?~ ,~.~p.:~c;~rse por qué las dere.c has " ln~t1llza~I~,. una v,e'!- ~~ , ;~e!, ~t~vi~n Zamora:; el Nuncio de Su Santidad y
revolucionaria. Y en Catalut1a, Den- h.abian eXlgldo a. Lerrou~ su elimina- de 'lllarieta tlefinltlva m matiOf!Cie lólS I lJliI1C6~p~'[a de Jesús y que ' los' 'elt!~
CM y Badla, misteriosos personajes, C1ó~ del Gobierno, de.ospues de haberle elementos jesuftiCOfl.
mentos que se )lamaban revolucionapersiguen con sa1ia incalificable a la utilizado en su provecho.
Se trataba d~ dar la batalla declsi- r1os, no fueron más que unos ingeC, N. T. Y a la F. A. l ., apart"-doComo argumento, expon la que él. de
va a la RevolUCión, y, por lo tanto, era nuos instrumentos de la maniobra de.....
d
1
IB
I h
1
bi
La
las de la órbita revolucionaria.
acuer o con e genera
atet, aprove- neceaar o acer.a.s cosas
en.
rechista. Lo único que les falló y que
chando la estancia de este militar en CompeJl1a de Jesus movilizó todo su tiró por tierra todos sus plane8, fué
Durante el verano de 1934. apro- Madrid días antes de los sucesos re- poder colocando en cada litio a los la actuacion Inteligente e Intensamenvechando el interm~io del ~bierno volucionarios, había. preparado cuan- instru'mentos que utilizaba; unos ha- te revolucionaria de las masaa, que
Samper, la plutocracia jesultlca pre- to había de suceder en la. histórica. clan de revolucionarlos Bin serlo, loa habla de segUIr Imprimiendo a la Repa~ el asalto al Poder d~ Lerr~x- noche del 6 de octubre en Barcelona. otros ejerclan de agentes provocadovoluclón española cauces insospecha~OC1ón Popular. Los politl.cos BOCla- El gént'ral Batet habla visitado PIlrtl-1 res, arrastrando tras ellos a los inge- dos, desembocando en los aconte~
listas y los jefes de partIdo de iZ-j cularmente al presidente de la Repú- nuos por el camino de perdición para mlentos actuales, que hac~n prever
quierda hablan :o~pro~e~ido su pa- bUca. a Gil Robles y a Lerroux y Cuan- mejor eliminarlos. Una serie d~ con- resultaaos magnltlcos para el porvelabra ante la opinión publica, de que do ya bubo arreglado con ellos la ma- ftdentes Colocados en puestos de resDir.
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JUVENTUDES LIBERTARIAS
DE CATALUÑA
EL DOMINGO, DIA 14, A LAS ONCE DE LA MANANA,
TENDRA LUGAR

UN ORAN MITIN AL AIRE LIBRE

S.rviciod.De'enla Pasiva
Antiaér••

Instrucciones
para caso de
bombardeo

1.. Eataa Inatrucclones Hrán de 118trlcto cumplimiento para todol 101 cludadanoa de Barcelona.
PLAZA
CATALUÑA
2.· La seftal de alarma se ha~á con
potentes airen.. Que el tAl'UJltalnlento
donde las Juventudes Libertarias fijarán su posición ante los graves
tiene Instaladu en dl!erentea lu¡ares de
problemas de la. hora y ante el "FRENTE DE LA JUVENTUD
la ciUdad ; adem" ae han mov1l1zado ai_
REVOLUCIONARIA".
ren.. en bancOll. fábrlcu, etc., para que
contribuyan en cuo de necelldad al
ORADORES:
mismo tln. Loe autoa, motol. camlonel
'1 camlonetae que se encuentren ,en la
J. SANTANA CALERO, delegadO del Frente Andaluz (Málaga).
vla pública harán IIODar " 11I cluona,
JOS:e; GRUNFELD, delegado de la Sección Juvenil de le. Federac1ón
Irualmente, 101 aerenoB, v18Uantea '1 paAnarcocomunlsta Argentina.
trul1811 de COntrol, tocarán lo. pIto. de
PlDEL MIRó, del Comité Regional de las Juventudes Libertar1aB de Caalarma.
talufia, y un
3.' A la seftal de alarma, ae apa¡arán
DELEGADO del Frente Antltasclsta de AragOn.
todu las lucel, con Objeto de Que "t..
PEDERICA MONTSENY, del Comité Peninsular de la P. A. L
no sirvan al enemlro de punto de ¡ula.
~idirá, por el Comité Regional de Juventudes Libertarlas, el comi)a,SI
durante el bombardeo le viesen lucea
~ro ALFREDO MARTINEZ.
en aluna casa o lurar. se avisará en aeEn este acto harán uso de la palabra delegaciones de las Juventudes Rerulda a la autoridad m6a cercana. (AdYOluclonarias que se adhieran a la formación del "FRENTE DE LA JUvertimos que eIIta falta ae caatl¡ará leVENTUD REVOLUCIONARIA".
vn-omtnte ,¡
,
4.' Loa comercial procederAn con to¡JOVENES, ASISTID TODOSI
da rapidez al cierre de 101. mlamOl, retu¡IAndoBe en la trutlenda el pÚblico Que
Este importante mitin será radiado a toda Espafta por medio de RacHo
en ell08 hubiese . .
Asociación de Catalufla. - Las Juventudes Revolucionarias de toda. Ce.6.- No le poctrA forzar nlnruna puertaluda, organizarán caravanas para asistir al mismo.
ta del Metro o de cualqUier edificio.
En caso de mal tiempo, tendrA lugar en el Teatro Olympia.
aunque le encontrase cerrada. si no hay
el letrero ., la flecha Indicando Re/Ugio.
Con fecha 20 del próximo puado lepo
tlembre. publicó la ConaeJerla de DeteDA de la Generalidad un bando 11>bre poalblel bombardeos, del cual reproduclmoa 101 allrUlentes párrafOl. que
tendrán Que tenerae Ilualmente en
Como era de elperar. ayer tu.,o lugar cuenta:
Se comunica a todo! 10. dlrectorel! de
actos organizados por la A~rupacl6n
Gupos Escolares que depen den del Con- los
de Escrltore. Catalan~., en el Ateneo
IrHay que evitar a todo trance el pá"Jo de la Escuela Nueva Unlftcada. que
Barcelonés.
La laJa llena de Belecta con- nlco colectivo y que debe llerar a co• partir de mafuula. dla 11. de once 11
una de la mallana y de cinco a .Iete de currencla. eacucharon 101 Interesante. nacimiento de todoa, la escua Imporla tarde, podrán personarse en la Se- parlamentos de Anna Marfa y lIercedea tanela material que un bombardeo aéeretarla de PerllOnal y Edlnclol!. de di- Rodoreda que. Junto con el preaUglo.o j' reo supon., PUII, IOn neceaarlal nada
dIO Coneejo. Pueo PI y Mar~all . 82. con
el ftJI de recocer la tarjeta para el co- autor dramll.t1co Pous y P.cú, tueron meno. Que 10.000 bombal, cayencio dellentUlIúUC&,!Xle.Dte M.!audldo,.
tro de una luper!1cle de un Ir.Ilómetro '
M •• 1\11 ~III.

EN LA

DE

Cons.Jo d. l. Escuela
Nuev. Edificad.

SEMANA DE ACTIVIDADES
FEMENINAS

' A 'P I.OPOS"O DE UN INCIDINTE

De'claración de I'as Patrullas
de Control

El Incld,nte ocurrido ayer. dla 9 de febrero, en la Sección séptima, entre

las Patrullu de Control y·mlembroa de la Guardia Nacional Republicana, nos obU,a a exponer a la opinión pública. y particularmente al Cuerpo al Que la neUma
perlenec1a, lu sllrUlentes aclaraclonea: '
'
Patrullaa de Control so 118 prlmeru en lamentar Ilnceramente este hecho,
Que fu6 provocado con tu, IIU voluntad.
Sabiendo QUe no faltan muchos Intereaados en pescar en rlo revuelto, Patrullu de Control manifiestan Que elle Incidente no prOVino de una anlmoaldad de
CUerpo a Cuerpo, tanto de una parte como de otra, y Que no exlate ni debe exiStir
tal animosidad, Que IÓlo los eneml¡oa del r~¡lmen revolucionario y los emboacadOl
de la Quinta columna. estAn Interesados en promover.
Entendemos Que 118 cuestlonel QUe lIe auscltan deben aer zanJad811 leal '1 fraternalmente entre lu dlatlntu fuerzas del antifascismo. sin prestar oidos a los Que
procuran envenenar el ambiente, lembrando entre nOlOtrOll, para conSflrUlr, por
lis dlaputu de la ret8luardla, lo Que las fuerzu armadaa del fascismo no conal,uen en el frente.
Y, por fin, Pa~rul1as de Control repiten. una vez m6a, qUe hoy, como ayer, eatán
al servicio de 1011 Intereles revolucionarios del pueblo '1 del Ooblerno de la Generalidad que representa únicamente a Isa m~, alendo au único objetivo 1& lucha.
contra el fuclamo. - Nevado.
'
Barcelona;' 10 febrero de 1937.
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cuadrado J)tora que IU electo sea verdaderamente Importante, y IOn cerca de
cien 1011 kllómetroa cuadrados IObre 101
Que lIe extiende la ciudad de Barcelona.
Teniendo calma, nada oC\11rlrA; el avl110 del bombardeo vadrA tenerse con anticipaCión autlclente, para cumplir cuanto en eatu lnatrucclone. se Indica sin
necesidad de apreauramlento,; estas medid .. IOn luflclentes para _¡urar que
nada ocun·a y, por el contrario. el apre.uramlento pUede conducir a accldentea
y retardos lamentables despulll.
Loa automóvUes Que no pertenezcan
o tenean relación con 101 aer1lt;c:los de
def.nu. .n~rea, a! olr. lu aeftalea de
alarma le detendr'n, quedando apartadOl en 101 lupres en que corrientemente 11 efectúe esta operaclÓll o perac!OI
• lu aceraa oon 1.. luces apapdu '1 de111ndo libre el centro de laa vlaa públicas
para el tránalto exclu.lvo d. 101 coches
Que tenean relación con el citado Hrvlclo de def......
'
El Oo",el«1o Delegado
Barcelona, 10 de febr~ro' dé' 11137.

A 'V I S O S

ATENEO LlBEBT'BIO "CAN VEBDUBA". - Francllco TArn,a, " torre
So comunica a todos los de esta ' ba-

rriada que quieran asistir a cluell de
curIO elemental para adultol, que Ñtu
empel8rtn el próximo lunes. dla 15. totalmente ,ratullas. en nuestro local 10elal. todu lal noches, de alete a ocho 1.
medlL
'
O
FRANCISCO MARIN
del Ramo de Construcción, acudlrl. Iln fal- '
tal hoy. a este SindiCAto. B'aU6n, 38. de
once a doce de la m,aftaD&.
•

O

ObrwOl '1 Emplesdoe Generalidad de
OILtaluda, la ha traaladado a Plaza Cataluda, 4, HlUndo.
.

O

Una delesaclón del batallón m6vll da
Ametralladoraa deJ cuartel de Ricardo, de
Barbattro. ruesa encarecidamente al delepdo polltlco de eate bata1l6n. ae perlone. hoy, Iln falta. de tres a c"atro de
la tarde. en la Administración ce SOLIDARIDAD OBRDA, para el estudio de
un aaunto urrntlalmo.
De no poderlo hacer el Interesado por
enfermedad. mandarA IIU dlreccl6n al 11_
, tlo de referencia, .para poderle :r ~ ver.Por la delepclón, Blaa C1tol...
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los gttneral'e s

plan

EllO de que Pranco ha muerto, se va haciendo una broma de,
I
ado pesada,
, ,.
UnOl compatleros nos vuel,.
por
,,
·to , v1lt; ~a ,..r~ de . .
- '"
"
,
JI
fotO · d~
~tuados IObre la bale de ck~r. plantear .... 1611da ZCóuomla "eernuIa~ _ Ea,aftl., hemot de Ntablteer, 1I11a,r 'ee, et.v en" Clomo una' IIIÓ"
plemente, que , tocha I':conOlnla ce,rada lu.pone, en tanto .eomo es materlalm~te' potlb,Ie, que ea el pall en ......
mla:
'
.
.
'
aplIca, debe produch'lt! h I,robar de produclne, tedo aquelll.,' que el mentllt'er para el eonlulllO, y debe proeul'aNef .1
Pero Be: tl'ata de una totolfl'atI~ muy .m~a, nada . ~áa.' ;Pr,anoo
Ilroplo tiempo, lImitar aquella otra producción, 'eseeslva, que no pueda colocarle en III exportacl6n, y que 8 un
v~v~ y colea. AUn cuándO ahi "ap'a.obrailte, utmllmo, del ' conllumo I.terlor.
r~ como un muerto. 'Constante~pafta -;eomo .ntallo el Imperio Auatro-H6n&,.ro- ea uno del 011 palMa del l\lundo 1'/1 que, mayormente Yr - '
m¡''llte leerpoi el\'l08 perlódicioli exmú tacWclad, puede establecene una economla cerra4 r .•1 hacer "ta aflrmaclón, conate que no II'ft0ramotl 1M
tranjeros declaraciones suyas, y
dlleultades "ue ellto entl'llh.
vemos nuevu fotos con su "vera.
..
efigie". No nOI ha,amos, pues, l1uZ.llIala elltá (!on.trulcla' IlOr un mosaico, wa. cUvereiclad de re«ioaee de eaaracter¡IUCa8 totalmente dlferea_ 1
, s!ones, ni arentemos las Uuslones de los demáa. Pranco está mis vivo
comlllenumtllrla!!,
\
cada dfa. '
, Y no es lo peor que la "precloaa~' vida del ,eneraUllmo e8~ indemne'
" SI en lo humano: lo IJOlitlco etJw ea, un hecho In«;u~utible c,ue orlglnll el prolundo anhelo ft!derllllata que . . .
, 10 peor ~s 'qúe continuará con la mltma ,indemnidad hasta que una bron~
en todo Ilecho hllfllano como consecueaela Inevitable, en lo económico se traduee en UJla lellz eonsl!euencla• .E~
coneumonla p,ueda mis que el venepo que Ile,va dentro,
'
Ite.ClUt!1bt 111 la cOIl¡;lderlllUOI'I en rl!haclllD a. todo el reato del orbe, pequefta 111 la ponémol al lado de 101 !AtadOll l1n1th1
De~e luego, de un Uro no mortrA, Bos generales no mueren, en la
'o de Hu.da, 110 deja de ser, sin embarro, un verclad'ero oosmol. Un verdadero conjunto de re,lon8, cuy.. pt'Oe
,
¡uerra. Los, generales mueren en lai cama. ESto ya, 10 ' descubrió un gran
tUIl~ dll e cl
od
I
1
IbUlclad
•
croni~ta e hizo w}' libro y todo con este tema, Pero el que aparte la erÍler JI as y 1" uce onl.. aaelaran Il pOli
de un Intercambio Interior de una Intea.ldad ya de 11 ..~
nica, ello es más verdad que lP'andé es un templo, Cerea de siete mése3
'"rande, capaz de desarroJlarae en Ilroporclonflll extraGrdlnarlaa al Ilmparo de la pretfJMiÓft que le dlapeue . . .
llevamos dé campat'la guerrera contra lO. generales desleales: ¿Cu'ntos
dlrtlC!dón Inteligente y previsora.
'
han caido?' Ninguno. Aparte los que él pueblo escabechó en 1011 primero!!
GaUcha. y el Jltoral cantábrico, son un pequello re<lumen del occidente Illtántico de Europ., con IU producelÓD
, dias de la rebelión, cogiéndolos como ' conejOl, en sus cados, ni 'un solo '
f~,8fltaI Y ganadera, con sus pequeAerias y IU riqueu en palltol.
general
cayó.
¡Y cómo han dé caer, si ordinarfamenté' viven a mues de
metros de
las balas!
El litoral levantino N un r8umen del 1'Iecllterráneo próvido y tellz, con !lUS fruta 1ft y IUS buerta.. El lItoral
,. Los ,iene~al~ de la ,rebell6n"t\Pbre todo"no saben lo que es el sUbido
sur l!If un auténtico "avant &,out", de los trópll'Os, cuyalf producclonee enl&ya,
de las l?alas mis que por 10 que les cuentan los ~Idlld~s, l':lo,lo sUpier&,n
La ,rau~ elitt!lla interior, aunqu~ de be&rbecho, llObrlslma, no deja de ter Wl verdadero grllnero, que lo. pro: nunca. Y no habiéndolo sabido en 'sus aftos mozós, no Iban ahora, con
&,ntI"a de h\ cultura y la Intenllfteación del empleo de 108 abono" hllbni de modernizar y mejorar. Y, en el ' corazón
canu en cl pelo, a 'coquetear con ese deP.Qrt~, De los velntlc1néo o trelntR
de etlta etttel'a. Ilredlamente, 8tI abren lal ZOIla8 Irrlgadl&!Ii, en las que el -dio te extiende, vraclas a laa ...... d.
generales que todavla hay por. allá -áUll' quedaron en ese número en el
. ". •
•• Ejércl~ -tlJaos qúe 110 suenf,D 8J.l , l~ operaclon~s mis que dos ' o' trell,
,obra!! 'de lall Confederaciones hldrogr4lcsH, (.'Onstltuyendo enormes OIUIll, que se patentizan prlncllllllmente en la zona
Mola y Vareta sobre todos. " Lo.!;' de~~ ;I ~ 'ti~~' ~~h9. P9!'t!5°S o "~~~,er:> ', " IJ~I_ .~~ro. , .
'
, ~' . .. '
,
'.
' '
, ,.
y haq dejado e,l h~eso de l~ ~!DP.aQa a ,l~$ C,.o~lltl~~AA~.(, ~orone~~'5,Y. ,\~;A' : ; ! I "tI Pal!! ValJco nos orrt'Ce, 11,,~~do a!tprt' ,al asp~tt!., lm\lllltr~, W1& n.prqd\lcclÓIl IIlderomtltlllúrgica máI. que
nlentes coroneles. Ahl .están los )"aglle, l~s qílstejÓ~. lo~ ,~osc'l'd6, ; IO~
" CIlI'uZ lIara lit,. neceHlcladet¡' prette..tea y ~utur)\8 de EII~ q~ ~ ' collllt1einentaD ¡OOIl la .qUt! exllte en Cataluft, ..
Arl!Jlda, Porque Franco .es el "Jefe 'dél Estado", y cuida sU' salud, natu' .I
"
.
"
"
' ,
'
,
P,
""
•
• •
~
oJ,
ralmellte. Queipo de Llano no S«; despega del micrófono de Sevilla llf
,\ alt!neha, El litoral :'Ii orte nOl! ofrece 8UII mllllUl, con IU» prlmlH'I\l! materia., dt! que etI tan rico también el nAto de
para lo de Málaga. O¡'gaz m'rlpoaea, ebtre Marruecos y la' Penlnsúla. Ca!a PeJ1imlUla, donde 1M! encuentra, como en IIOCaI l»arte8,IHlta8l&, bierro, plomo, zinc, carbón, aunque de menor
valcantl está en PorLu¡;al hl&Clendo de ,(\iplomátlco. Cabanellas' pre~de
calidad, etc., etc.
.
juntas de retaguardia. Martinez ' Anido cuida de los tUberculolios, Miy paundo ahora a la bue de la Eéonomla hispana, vemos que Catalulbi Il~ ofrece, vllfto todo esto, el eompl..
lIán Astray cotorre~ desde otra emisora... ¿Cómo ' hán de morir a balamento huh,lKtrlll1 de todo cuanto falta, III IlUIyor variedad de, Industrias que pueden Ilrruparse en una aola "¡{6n,
zos ninguno de , ellos?
'
'
bien CIUt~ (,Iertumente con una I,roduccl(m más abundantemente deaorrolhula que 138 demáN (11 bien, hoy en Il&tural
No; ni los grandes capi~iles de la guel'ra ' clt\SicÍl murieron violen·
decadenchl), ellto 81, la tt!xtll.
'
t~t!nte. Un general, y ~ Si es "caudillo", ha de seguir la linea de
la tradición, y la tradición nos dice que ' el caudillo, por lo 'regulRr. asl
Sfirut!8e dt' todo c'lllInto lJevamOl 'dl~ho qlle ESllufta. rellltárnoslo, es un (,'Olln108 completo. Mortunadameate, el
que cumple los sesenta )' ocho al'\OI. comienZa a sentir molestias' én i!\
aJlIllllUlellto det~rmlnlldo I'0r el e&,oflfmo de lafi demáll naciones, nOlf ha hallado con mediol natUl'&l. abandaatAII
circulación de la sangre' y én el e/ltómago, Un ataque de gota. Un prlnde "ontrarestarlo, y con una dlsl,ollclón orránlcs rltvonable. AUlulne llea tarde y con dafto, poco o mueho, tea..
clpto 4e úlcera tal vez, El corazón también se resiente. aun cuando sea
mos en Elfllllña UUI!! o menoll de todo y produclmol mlÍ8 o menOfl de todo lo más Indispensable. Pocoa haY' paedaa
un corazóll: de genera~, El cer'ebr<? no, El cerebro eKt' del4pejado, tun- '
clona 1>ien, no tiene nadl\, Nunca t4YO . nada , de~tro, ~I cerebro, de un
decir lo In,iHllIq. Allrovechemoll de eSta ,'en taja.
'
'
~c;,~~~al, ~, n,a~uralment.e . .l~Q l).\l\?O.• Pro1_sk~ · M~~, ,s101eóc!aS. és~ se::agta:: ... ' ~" : ,,: (Claro -8lltá quo aho';; ' JlO; '-~l~;i;aqll .~;' uiu~': E!!¡tllfu, ci.'ghi~ y '~iJi t1#ÓJ'p~' 1J~ paz. "No . !tI estado actual, en c¡....
,v8lt.,,, lo~ _ s~t.en.ta, I\JÍos, Se. h~cen , ~~ crudas. a,lOlS" setellta' y' , cl.n'co~ Y
~ ,f~ rondando' los ~hen~ ¡J.Q.. ~~t1ttl1 ~ dii,: '\u\Qt,le.: t.r(ijo' •.bueno,..eL,,~ • .;, ..YJtar~i1,~~ ,}~Sllldha 6n do. IIO~ ~t~:, I~~~ ..~rllÍtdclda~ ha ILbhl1lu 'lllDO!ll4lr.oduotore't' de . oi"" .. ma'-ado el lntercalll~ ~ J,
Ktf!ntando \'III:ana .Y pellgrollamente c.ontra la vida eeoní,mlca nacional, a la que ha IlUeato en tranee de maert.e,
ne~l, postradO en cama. ' da un postre" IUllpiro. "entregando su alma ¡jI
~e,dor'~, que le tiene res~rvado un' sitio en el Cielo por los grandes beIlUesto que Ita Imllt:dJdo t'I reterldo Intercambio Interior que era toda IU vida.)
nt!ficios, 'que 'dió 1\ su pa:;o por 1" tierra. Y aquf termina la vida del
,
'
..cau.dUlo.....
ESPAtU, CUERPO JOVEN QUE HAY QUE VIGORIZAR
Pues 'esto suceder! también con Pranco, Nada de muertes trágicas
, Con81derlldu Espala en la torma que !,CI&ba&m08 de exponer, III solución al problema "AJTioultura o IndUltrta".
y heroic~ en el campo de batalla, Esto es demasiado teatral. Demasla,do ~olesto" ad'emá.s, Tampoco la ;muel'te por eliminación. porque
8e deduce "cllmente.
una bala Justiciera corte el hilo de la vida de eltos hombres monltruOl.
Eepa4a el un todo homogéneo, baltante comlllf'to. Un vf'rd.df'ro orpnlsmo, al que no preciaa mál que probar
Aquellos eran los tiempoS de ' An¡lollllo. Pranco no ha muerto y mode
dar
vida y empuje.
,
rfrA apaclblemerite, dulcemente. con la sonrisa del ¡¡anto que no hizo
• Cuando queremol de.arrollar un cuerJlo Ildole8'('~nte, ~' 'ya df' si equilibrado, le aconlejamOl movlmento y Jlutrlnada, carpdo de aftos y rodeado de nieto«,
•
, 'PareCe un fantasma el "generalísimo" en 1. totolfl'afla en cuestién
clón, 110 en uno, sino en todo. los órpnoll IHJr Igulll. Lo que lIe conllgue, en general, mejorando el apetito. Per le
Estirig1do, eon las manos crlspadu, Con el ' rostro inmóvU. Queipo ' d~
tanto, !le dedllclría tll' aqui, que deb!' desarrollarse por J,1I31 alrtcultura que Industria. '
Llano da la sensación de ser un ventrüocuo que mete sus manos IlObre el
Y Illt.o ea cierto, ,y ta~ tlII nut!lltrll larlmera conclusión. Si hoy la. zonas Indu»trialea de EllpaAll (<"lataluAa, Norte,
,
mufteco de Pranco, para pre!ltarle a,¡I ' una 'apaJ'lienc!a' de vida. ,Todo eao' ,
etcét.en), Intercambian nOrliaalineiate ,'cón ' MUS zonall "KricohU4, dedúcelle 'de ahi q~e cualqulér deaarrolIo alItade'de
de la "fótó" es cierto. Pero no lo el menO/! que el hWine cafre est6\ . .
0.. r. i r - '"
vivo, porque lo hemoll visl'9 ' ert <foto8l'&ffal -.mu,.' ....~MM a esas, en
u~.. de lal dOll pllrte,,' dellequllibrar,. el' t!o~junto, y que .Il11~' q/lc aten4.l~r al. d~volvlmJento Ilrmónlco de .m....
actitudes absolutamente normales, Una de lall "fotos" recientes de
, Y .Ni tnI: cOllvienp Ilor 'Irual at,e nder a la al'rlcultura como a la IndUltrla. Ella el la ('OnclusI6n.
Planco que recordRmos, es en la que aparece con ,el ,eneral Paupel. en
~ ~16h 'de su p~aclo de B\ltros, Qel)lo~ de l1iuiene eei toto¡rafia"en ,.
LA VIGOHIZACION Gt~NJo~RAI, TENDRA E~TO ..\ BASE DE QUE SZA I-REt'ERENTEMENTE AGRIOOLA
reeepcl6n del embajador teutón en el ..J:stado de Pranco. Esto ba ocuFranrrido dos meses despu~s de haber visto ~ Úlla "toto"
Pero, liara t!8tllblecer ulla concluHI6n deflnltiv. y Cenn- pleta; y para realtur eat.o precisamente, que N JIl8Il.ter
ClO, en la que semeja un oad'ver en ,pie.
'
'
.
atender ,por II'\IIlI a "l" arrieultura. que a la Industria, va m. • demostnr que N nece.arlo prestar, pmereateGeneralment~. contundimos los deac;os c9n la realidad; pero la renmente, Illln eSllecjal Iltenclón s 18 a,rlculturK.
lidad, muchu vecC!3, nOl coloca muy lej~ de nUlltr,* deMOs, listo •
el caJO de la muerte de Pranco. Open ... en ~ ~sttlt l1ecl'fO lnjlChO J le 8U,. ,
EL ASSJoXlTO ,A GBIOOLA ,8Ul'};RIOK AL INDUSTBlAL. INDUSTRlAl.I7~CION "INTELIGENTE y MODERAgestión. Como Espafta rué el pals del Cid. y el cadiver' del Cid ganó '
, DA". DESARROI,LO AORICOI,A, }~N CAMBIO A VF. LAS DESPLEGAD.",S
alguna batalla, despu~s de muerto. se¡Úll la leyenqa. pl\r~e q4,e qtl,eremos repetir el cuento, Pero han ,pasado de",~os "11101" pa~ .anl- ,
. (Juando el IIIlOnomlllta' ~n'¡o.o de eatabl.,...: UII ~plall p-.enl de rt!Construeción hllpana. comienza & del1near Al
mar una supercher1a de esta especie, No la ~y
dembs, por 10 pronto.
lales y IIUI ehl l'3s, Inmediatamente lo hace bajo dOll ImperaU,·OII: desarrollo y redención de Ntu JTa.DdeI zoilu.tenOlOtros, con nuestra credulidad. rensemos
~ti que ,lo ,tell,l" , ,
,;;..
~
mOl vivo. Primero, porque debemos amar la verdad: por crlld'a que
"r~,
~ b ~ y mi lllra bl~ qu,e lorman 1011 './5
de nQNt~a P8IIinlUl&, Jlor lo que al ..pacto a"rlcola r8lpecta: eetablesea para ~OIlOtros. ~ndo, porque no ,podep101 rele~ar , upa ~ ,nuea- ,
cimiento de nuenll Industrias, en general, mi" blf'n (Jequeft.. )' de ellcallO reodlmlento (lo que ea lamentable, pero
tras obllgaclones, pensando que ya está,.,c'YllPllqa...
. ' ..,
¡ , '
viene hnlluesto IlOr la llOlItlca ,mundial de &lllamlento económico .niM citada), en miras a producir en Espala. bien
, Los generales mueren en la cama" B;!,ce,os elta ,I~e'" ~ su ~~~rtf!
o mál, ' lo que ~n otras llanea' se produce ya bien y fin "rande
natural. Su muerte natural, porque, contrariamente a lo que roe cree,'
J: t
I
ba
d be
101 que lUelen estar mu I~JOI de la ¡uen:a IOn lQS i,n~eI. Por ,~II,O
11 ,I1S. lJon IlH hn~
llea en que e apoyane to4o ¡lroyectlsta de la nueva Ecollomla lúpana.
Pero waa simple reflexl6n nOll ha.,. ver que el prlweralll8Cto, esto ea, "el arrlcela". aupera en Importancia
prectsamente suelen ser los que no lee tmp<!rta nada, que haya ,uerr~ :
La SUerr& es horrible para , el eo1clado, a~ para el asPirail~ a ,eneral,
"Iobal Y en urgencia al ae¡undo, eato M, al "lndUlt~al".
que suelen ser los oficiales y Jefes de ealegona inferior; pero el 'que
,:
La Ind...tr1allzacl6n que hace tal" en FApafta, aepll exprellón feHz de un cono<'ldo periodista, debe ser ''1nteHpneral, puede decir que ha hech~ ,~ ~lUro para no morir en la
1 "ent.e Y,moderada". Esto rNUIl1e perfectamente la cUMtl6n~ ''Moderada'', ea el lentldo de que, todos 1011 ramOl de
¿Paradoja? Como querAls. Pe~ tan clert. como 'que el ",eneraIn'd uatrla. ya ,existentes hoy dla, se encuentran en eatado de lIIuperprochlCclóll, y no deben ya deaarrollarse máa. En
llI1mo" esti a estas horas respirando como eU&lciule~' Persona hOnrada.
' efeeto: lIemot vllto, en lo. AltAmo. tlealpoa del ri&imeaeapla.Illta, c6mo ~ la producción alder6.r¡ica. mlner.,
! '
eJktrtea, de tervlclol p6bUcoI,
ind...trJa qufmiea, aboaOl, oealeatoe, eb:., ete., debla aK1'1Jp.rse en centralN 1, traltl, no tanto, eomo lIe cree, p.ra explotar mejor al conlumldor, como obUgada a evitar una competencia dMeSpe,1 . . . que la hubiera lIevndo a IlreclOll rulnMos pAra la producclób. Ello, todo, debido al exc4'flo de la misma; Ray, pan
1. la real capacidad de consumo de ZlIIpalla, demalladoll honiOll altos, demallladaa .cereriaa, demaaladol hornos de
" ~to, demasiada. fábricas de I.roductol quimicoI, dMPUiada producción hldroeJ6etrlca. Bien eltá que el ~IlJl1en
fleeaparecido no. hayl\ dejado eHta Il"naclaltle laerellola; al la Y al cabo, el exceso, el fondo, 111 te sabe Interpretar bien
(lo que la economla capitalista no uifa), no M un mal, IIDO uu bien. Una de las contradlcclonf'8 del ~¡imen cal,1
bUlta etI clue lile CIUf'jalM de 11\ prolllll .bundan"la que no 110(11,\ bien admlnlatrar. "Int~lI,ente", en ellJentido de que
,
,,'
,
el alaIamleu&o ecouónllco Imperante en todo el muuoo, nos obllp Il etlt.blflcer, aunque sea con eacau balJe, nue"aa
Ia.uitrtas en nueltro Ilallll, peee • que au capacidad de couumo de loa nueVON Ilrodu(·to!l haya de ter ..Imllmo
M6jlco, 10. - 'El critico militar nor- población. ~otad~s de un modeml~l·
teamericano Mr, Brien, cuyos juicios mo material de &'Uerra y mandado. I1 eteaaa. Asl, por ejemplo, ea evidente «Jue el lluevo orden et.'ODÓmioo bab,. de ~tllbleffr Indullt.rlas sobre &auntol
sobre la guerra civil eapaftola ban 10. por jefea y oftoialea de SUI rMpectiintereeantes, pero de enverpdura relaUv1Unent.e Umlta.... FA un eJen1lllo la Indu8trla del papel celofana. que no
grado '_Iamar la atención del ' p~ .. üco vos palsea. Algunos buques de guerra
h. ~e tardar en vel'HJ ettablecld., ya qáe no .. eueeU6n ele 11M, al cambio ' actual de la peeeta (y lLl que probablepor la justeza de 8\1S apreciaciones, enviados por ' MUllOIlnl y por Hitler
mente" va .. llegarse), haya de 'importale a preelo de oro un articulo como éere. "Jutellpate", ..lmlllDO, en el aentido
comota la calda de Milaga en, poder también, contribuyeron a illutÚizar ei de 'no, ahorrar ""erlRelo sll'uno I»&ra Mtablecer en ElpaIa aquellas contadas grandes I.n datltrlas que, ele aer CrfladAl,
noa .horrarlan nlttla meno. que el H por 100 ele todaa nUMtraa importaciones, beneftclando enortnemente nUMtra
de 1011 facciosos en la siguiente for- heroico esfuerzo del pueblo malaguema:
Ao que ' defendla 'IU libertad. 'Ahora '-lanza cODlt"rch\1 deft(lltftrla: PoStalll l..andes Indu.trlu ilion falll (le 10lIl nitratos 8inlülcoa (que ahorrarian una saUcIa
"Nunca hubieran logr.do '1011 mm.. ~rA lut,r,sante conocer la opinión de nW de 1150 mlllonefl al RIlo): la dtl la lana IlntétlC'a )' aun eVI'lllu.lmente la del al¡odón ... t41Uco (cuya ennrllU'6l rebeldes enb'ar en la ~11" ca~ del' (amOlO Comité de n:> InJerencia ¡adura M IDlllOllble llre,'er, I,(\ro que, de lJepr a la nieta, Independlmrlan tocla naeatra llroducclón textil del forpltal andaluza ,a no ser por ei apoyo en lOit uunto. 111' ," phull, que ueade udo -valallaje extranjero que .ctualmellt&e la, hace ' exótica): la de los carb.rantes, que, de obtflDerae de la dNHt1elC&rado de Italtanoa y ale mane.. bace cinco meselll viene ocup'ndose lacl. . . hallu ., Upitos, nOlll conaelulrlan la III.ependencla ~oDómlca y pollUca en todos lus órdenea (y centena....
Nueatrae 'noticias hacen Illcend"r a ' de 'un"pedlr cualquier intervención ex- eJe mUlo.eI ,ae deJarlan de marchar luera de Ilapafla): la de la hldropaad6b del aceite de oruJo, . ., ete.
' V_OI, por lo taato, ,ae, .. bien pJ'tlClsa una lndnatrlaHud6n, fllta, .un reeomendúldola vtp~ la lIemo. ..
vellitlcinCO mU ,el n\lmero de "volun- trujera en )a ¡uerra elpaAola," tarloa" extranjeros que atacaton la ArenCla Amerleána,
,...,.., ......... 1. moderada: .t-o .. coa coatrol, ..... lGDJado.
'
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«Concepto del
la guerra y en la Revolución»
(Continuación)
ESl'A~OS

1a. J)Utldos, fO he de deciros Que ya

ES LA PRIMERA FASB DE

LA

RE\'OLUCIOS

En ......os sela meses de guerra, la

clue

trabaJadora, la fuerza popular de Eapai'la. oonfundida muchas veces con 1& pequefla burguesia y los partidos republicanos, han hecho una. obra de expropiación, de Incautación ae todoe loe ór¡a.Iloe ae la Economía y la. vieja or,..
nlzaclón mUltar espa11ola, y loe han
acoplado a. un plan de or,~
ción. El pueblo espa1\ol, no 8610 en
Cata.lutla.. atno e"l todos los pueblos de
Es~a, ha lntentado llevar a. 1& prác>
tica &quellas Ideas Que eran 1& expr&o
.JÓn de 108 ar.l1elos populares y revolucionarios de cada pueblo. Pero _te.
como puede apreciarse, oomo puede
ooD6tata.rse, no ea nada más que la primera fase de una revolución, la. primera
faae de un revolución en la. que MI
asiste a. la. desapa.rlción de las Viejas tormBa y al nacimiento de las nuevaa tormas de vida.. Ea el primer paso de la
revolución que va 61empre 6erulda de
un magnifiCO desorden, el desorden QUe
hace lmpoelble el reAurglmlento de la
Vieja 6OC1edad. Pero los artífices de una
revolución tienen que pasar fugazmente
sobre esta prlmera fase Que expresa el
proceso de una. revolución y proceder a
articular férrca.mente los nuevos ór¡a·
nos que han de regir la. vida y que han
de ser garantia y afianzamiento de las
conQuistu revolucionarias. A nosotros,
a la C. N. T ., ae nos había acusado slem·
pre, por parte de la.s organiZaciones poI1ticas, de qUe no teniamos un plan, de
que no ten1am08 un programa.. de Que
no abiamos a. dónde se dirlgian nuastraa concepciones revoluclona.rlas, de Que
estábamos dcsposeid06 de la realidad. Y
ha. resultado. paradoja. inexplicable, qul·
ZÍ¡r. para nuestros adveraa:Jgs,,",we~
r1011 politlcos. ha resultado la paradoja
de que en estos seis me6es de guerra y
de Revolución, los planes, el programa,
las rutas &egUraa marCl\dM por eSOS partldotl, adversarios nuest ros, br!llan por IIU
ausencia. y en cambio, la. organización
que no tenia planes, ni progrlU'!lM. ni sabia a dónde Iba.. la C. N. T . desde 106 primeros dias de la Revolución-porque no
quiero referirme a si tenia o no tenia
l)lanes para la estructuración de una sociedad de ma.!lana-, desde el primer
día de la Revolución, la C . N. T ., da.ndo
un ejemplO de capacidad creadora y visión real de la vida. política y económica de &p~tia, presentó unos planes.
presentó un p"'Ograma, setialó una ruta
aegura por donde hablan de discurrir
todas las fuerzas antifascistas, Que es
el de la. derrota del fascismo.
¡Ah! Pero como estábamos defendiendo 1& República democrática. oomo estibamos ocupados en ganar la iuerra.,
como todos nuestros esfuerzos se d\ac1pllDa.ban a ganar la guerra., los planee
ele 1& C. N. T no fueron recogidOS y estudiados para dar una contestación cateSórlca. y decir: «Estamos de acuerdo
oon la. linea ¡eneral, pero no estamos de
&cuerdo con t::.l o cual punto., y a esto
yo voy a deciros, con toda la crudeza
Que es necesario decirlo en estos momentos, que no se han recogidO los planes de la C. N. T ., porque no recogerlOS
era m3lltener una 6ltuaclón de río r&o
vuelto 'Y porque manteniendo una 11tuacl6n de r io revuelto 1M oonQuilltu
de la Revolución no las admlni5trri la.
clase trabajadora a través de sus ór¡anos propios, 106 Sindicatos.
1.M conquistas de la Revolucl6n, II ..
mantienen en no revuelto, lal aprov&o
cbarán loe peseadore6 de ocasión de la
política. que se aprovechan del pueblo
para convertirlas en creaciones prop1al.
(Grandes aplausos.)
PRETENDEN ADMINISTRAR L08 POLITICOS LAS CONQUISTAS REVOLUCJO~ABIAS DE LOS TRABAJADORES
No 611 hace a. la ca.UlI& ant1fa.sclsta más
que bien, setlalando esta.s detecciones
de los responsables de la dirección de
J08 partidos polltlcos de E8patia, porque
ahora a nosotros no notl Interesa, no no.
tiene preocupadOS todo el tejido de ~
nlobras que puedan hacerse en este lentldo. L. O. N. T. ee una fuerza segura.
no le preocupan las embestidas Que se
le pueda.n hacer por parte de los pa,rtldOll polltlCOll de Espa.!la; es una. tuerza
116gtJra a.f1am.ada en la historia constantemente, que LO ha podido destruir nae1le, porque ea una fuerza natural. Pero
ea que vamos a referlrnoa cl inter. de
ranar la guerra Y que lea viable la victoria ., la. COIlIOUdaclón de ella en lu
conQullltaa revoluclonartu de Ja clase
trabajadora.. y prescindiendo de los r&o
-'lItados que pUe<1a tener una contienda
de tJpo polltlco, entablada entre lu
tuerzaa de 1& 0, N, T, ., lu tuerzaa de

no ....to lo que noa Interesa para .....
Url.. al paso '1 detender la necesidad
que se estudIe un plan '1 se llegue a.
una conclusión ooordinadora de las actitudes polltlcu, eoonómlcu '1 m!1!ta.r .. del movimiento antlfucillta espanol.
DA!' QUE ARTICULAR EL ACTUAL

PENSAMIESTO RE\'OLUCIONARlO

a no son los pla.n.. de la C. N. T.
que 8I&Il OtroCl, pero que ven¡an inmediatamente ... porque esta situación que
entrafta un penaamlento revolucionarlo
qUe hay que al'tlcular, esta apariencia
de rio revuelto, examinada en todu sus
partel ., considerando la vIda. en cada
pueblO ., reslón de Espafla acusa. una.
falta de conexión, articulación '1 una falta de ooordinación de todos los elementoe puestos en 1Ue¡0 en esta lucha que
puede ler, si n'" se ordena, la. causa de
nuestra. derrota. la causa de nuest ro
tracuo, la. causa. de Que no triunfen
plenamente las conqulstu revolucionarlas del pueblo espaftol. Porque siendo Inmenso el caudal de eneriia que el
pueblo tiene para enfrentarlo contra la
lIublevación mil1tar, siendo lnmensa.s ~
tu ener¡ias ., estoe recursos naturalet!,
ellOl MI agotarlan a. la larga frente a
un enemigo que ae cUscipllna y se organiza. férreamente y utiliza. todas 6US
ene~as obteniendo un máximo de renellmlento con el minlmo de esfuerzo.
Es abllolutamente necesario Que se ooordlne. que se articule, que se con6truya,
aproveChando los ma.terlales suministrados por la. Revolucl6n espa.!¡ola, que se
construya lnmedlatamente una base de
acción en la que est6 descontada para
alempre la polémica y descanse en las
propias fuerzas Que ha de llevar adelante la. Revolución espatiola. Esto es lo
...p~~

.~to j~

!D... a.co~jable y

n~ ~l

proparar en la "Prensa. y en las tribunas
una cosa., a.lU'mando constantemente
propósltos de unidad ., no disponiéndose
nunca. a llegar a esa unidad. Yo he podldo obse"ar durante estoe aela meses,
que en aQuellas reglones donde su historIa aCU6a la presenCia de un esplrltu
federall6ta Y de unas fuerzas sociales al
serVicio de este espirltu federa.lista, yo
he podido obse"ar una tendencia pell¡roswma. para la caUS& que todos defendemos.
BE

~IE~"DE

A UN.l ORGAXIUCION
DE E8PIBI'I'V BUllGUES

PlItllo tendencia, yo Jo voy a decir con
entera claridad; esa. tendencia Be está
deaarrollando aubterr6neamente, a nn

sallrae con
obJetlvoe, burlando
1dela vl¡llancia
de unas organlzaclonel que

exlJten actoe coneretoe de rravedad. Que
acusan &Ita tendencia. apOyAndo.. en
pueden ser engatiadM, lIev6.ndolu a la nuestras propIas orpnlzactonee. y ha,
prictlca de una pollUca que pretende que reaccionar violentamente contra
ser federalista; pero que no tiene nada esta concepción del tederallsmo extrede federalista. Yo he podIdo oblll"ar. mado a una. pOllclón nacionalista.. SI earepito, concretamente--no son Ideas abs- tuvléramol en un rérlmen de normalItractas, ni Infundios recogidos en la. dad, estarlamos contra. ..ta tendencIa.
Cuando maftana MI dlacutan las b .....
caUe, sino hechos de una realidad aplasde la or¡anlzacl6n de la. nueva. Espafla,
tante-, yo he podido observar cómo
apoyándOSe en lae corrientes naturales nosotrOl ..taremos contra eeta. tendencia naclonalleta; pero .1 teórIca ., pr60de una fuerza revolucionaria. que deftentlcamente en el futuro 1 en el puado
de y tiende a organizar los pueblos de
Espafta sobre una. base federal; apoyán- estamos contra esta tendencia nacIonadose en la fuerza de la claSe trabaja- lista, en el prel8nte nuestra poslclón
dora, &e quiere llevar la vida de estas no tiene que eer 101amente teórica:
reglones no hacia una organización de nuestra. poalclón frente al Il&Clonallsmo
tIene que ser reeueltamente alteslva ,
pueblos Ubre6 y federados en Espafta,
activa para aplastu 1 destruIr Jos ,érelno a una organización de e&plrltu fascista y burgués, Que acusa todos los 1ns- menes del naclonaUsmo. (Aplausos.)
IAh I Aplastarlos '1 destruIrlos. ¿ por
Untos del viejo nacionalismo, del pequeQué? • Aplastarlos , destrulrloe porque
1\0 nacionalismo; de los nacionallsmol
que han muerto en cuanto la. clase tra- la exacerbacl6n de este nacionalismo,
aprovechAndos8 de 1118 circunstancias
bajadora se ha levantado para destrulr
que vive Espaft~ aerla un ,olpe mortal
todas las fronteras. (Grandes aplausos.)
para la causa. revolucIonaria., un rolpe
mortal para la caulIA de la suerra. NO'
LOS DOS COXCEPTOS DEL FEDE- es ya como Instrumento de fuerza. IOClal
RALlSIIIO
que se dIsputa el ¡;redominlo del m ...
Y de aquí ~l fundamento de esta
tiana. No ca ya como Ull& or¡anlzaclón
charla.. Hay dos concepciones del tede- que no estA dlJputeata. a. ceder poalclorallsmo. En la guerra, en la Revolu~lón
nes cuando hr.n costado tanto: en t.e(ena del Interés de todos. de lu eony antes de la guerra y de la Revolución.
Hay dos conceptos de federalismo y es cepclones de todOI, absolutamente de
muy posible Que uno de ellos acaso est6 todos. representadu por el moVimiento
ausente como concepclór. real de fede- obrero y por el propIo movimiento rera.l!smo, que no sea tal concepción"
publlca.no espaftol que no estA de acuersea un fantasma quc a.pa.rece en nuestra.
do con esta. tendencia. del nacionalismo,
historia para resucitar un puado que porque IOn fundamentoe neptlvOll, tunes imposible resucitar; pero yo cilgO que damente contt'tldlctorloe, con el esplrlhay dos conceptos del federalismo con
tu liberador del pueblO tendente a destodos sus aspectos. Uno del ca.pltallsmo trulr todas lu fronteral, todos 108 n ...
'Y ot ro proletariO, representado por el
clonallsmos. (Aplausos.)
movimiento obrero, y en la historia del
CADA OB{JANIZACION DA "IU'TADO
movimiento obrero, representadO por 1& '"
·,m.'",,' 8v'~ ~E¡f .,,'r. , .. "t'tf'. ~ . '
C. N. T. La concepción del federalIsmo . ,. ZlanilDar todaI lu f,"~ ~~"
exacerbada en los últimos seis atios de clón de un movimiento de Mta. naturala. vida política. del federalismo burgués 1eza nos ocuparla demaal&c1o tiempo. Yo
que mantiene la Integridad de la unl- sólo qUiero referirme a un aspecto de
dad nacional. La tendencia a que yo me
esta. actuación dirl,ldo por un partido o
por una fuersa. polltlca que lIubterrt.refiero, cuya. tendencia es la que actúa,
la. que 6e desarrolla. Intensamente
neamente. npny6.ndOllll en la accIón de
apoyándose en lB./! organiZaciones reVO- la mua. obrera • r"oluclonarla tienda
luclonarlas pa.ra abrirse paso a una. oon- a. abrir paso al naclonallamo. ConcretacapcIón nacIonalIsta, es una concepcIón
mente... un punto que el para. nOlOtroa
del nacionalismo que tiende a crearse
fundamental.
.. . .
una personalidad propl4, en lo econóMlentru le ha.n desdeft~o 101 planes
mico, en lo politlco y en lo mll1tar, desde conJunto de la C. N. T .... lndUdabls
lig~ndose de los demás cuerpos.
que cada or¡antzaclón .. lía. hecho los
No es el momento de sefialar CUOI suyos propios, para. lrlos dCllClrrollando
concretos, pero YO, que estoy colocado Independientemente de loe demU. Yo
en un l.u gar desde donde pueden obo
08 aflrmo que la C. N. T. éeti por encima.
servarse con más claridad estas COIlU,
de esta baja. polltlca. Ella,no ha hecho
06 a,f1rm.o oon toda. responsab!l1dad, que
IUS planes propios parA deaarrollarloa
IIUS

,s"""~,,e't:":"~"~~'~~""~"'~""'$'f"""'"""'fr~"ff'G"""

OTRA Aa RESION DE LOS BUQ:UES
FACCIOSOS A NUESTRO PUE·R·TO
Ante la rápida réplica de nuestras baterlas los
buque. rebelCles emprendieron una ver90nzosa huIda
Una nueva alarma se produjo a prlmeru horu de aJer en nueatra ciudad,
a consecuencia d. haber perturb&do el
reposo de 101 cludadanOl varlu detonacianea que procec1lan del mar.
Alrededor de la una de la madrupda
nrlOl dlsparoe aeguldOl pUlieron en ruarc1It. a cuantOl ..tin encarpdOl de velar
por la población clvll. Inmediatamente
le tomaron 1" dlapoalclones pertinentes
, uno de 101 reftectores lnetaladOl en la
plataforma del caatUlo de Monjulch dirir16 IUS lumlnOlOl rayOl hacia. el mar,
en busca del buque o buques que hablan
iniciado el cafioneo.
Loa trabajOl reallzadOl por loe que
bailaban al cuidado del rellector de referencia dieron el resultado apetecido, pudiendo llumlnar, al parecer, a dOl barcOl
facclOlOl Que dlaparaban en fuelo cruzado en dirección al muelle de COI\.I\
dand. est~n fonde&dOl, como Be labe, dos
buquea-tanquee, el uno de paol!na y el
otro de petróleo.
Por las autoridadee le tomaron tu pre(Suelanee neoeearl" para prevenir a la
población del pellaro de que eetaba amI!na_da. Se dieron 1.. convenl.ntes lelinles de alarma '1 fu' apapda la luz de 1...
cIudad. Loa veelnOl .eudleron ordenadamente a loe refurtOl, funcionando normalmente todOl 101 IIr,lclo. Inherentes
A ..toa CUOI.
8ea'6n nueatru notlctu, la cobarde
..,.Ión de 101 barcoa taeelOlOl. fu6 contestad. Inmedlatam.nte po~ las bat.rfu
IJlltaJadlol 111 la mODtafta de MontJulch
, en el Astillero. " HC6n testl,OI presencial.. , .. dlel'OD tal mafta 101 ..rYldor.
de 1u batertu, eal repelar lit a¡nalón,

l.

que 1011 buques rebeldes no tuvieron m"
remedio que emprender una vergonzoea.
huida.
Se cruzaron entre 108 barcOl tacclOlOl
., nuestru baterlu uno. cuarenta dlJparOl, en el eepaclo de unOl cincuenta minutOl, por lo que, puado ya el pelliro,
a lu dOl de la madrugada .. encendieron
nuevamente 1111 luces del alumbrado d,
la población y aonaron de nuevo lu 11renal anunciando el retorno a la normalidad, al mllmo tiempo que por 1111 enllaoral de radio barceloneeaa .. daba cuenta a loe cludadanOl de una nota redactada por la Consejerla de Defensa, en la
que le decla que el peligro habla palllllo
'Y que 101 cludadanoa podlln reintegrarse
a BUS hogares, JI. que la GeneraUdad VdJaba por la tranQullldad de los mllmOl.
Como coincidiera la alarma con el 1Inlll
de los espectf.culOl pÚblicos, la may')r
parte de 101 barceloneses que hablan acudido a 101 mllmoe tuvieron que hacer uso
de 108 refuglOl lnataladOl en d1atlntaa
partel de la población.
En el Palau de la. Mú,lea Catalan...
hubo de ler luspendldo, a cauaa de la
alarma Indicada, el festival que ae celebraba en ocaalón de la "Semana de actividades femenlnu", ~etlrándOle el púbUca con todo orden, sin que 18 produjera
el menor Incidente.
Se nOl ha dicho esta maliana que loe
.fectos del cafioneo de 101 barcOl facclo101 carecen de In1)Iortancla, 'fI que 1610
uno de 101 proyectiles fu6 a caer en la
falda de la montan. de MontJulch, produciendo daliOl de e.esaa Importancia,
Deede luego, no hubo que lamentar deslracla pereonal allUna.

Durante la alarma, un camiÓn que pasaba por el Paseo de Oolón no pudo olr,
debido al ruido de ' las Ilrenu. la _MI
que le haclan unOl camaradlol de las htrullal de Oontrol para Que .. detuvieee.
A fin de llamarle .. atención, tu Patrultu dlapararoll unOl tlrOl al 'aire . ., el
camión .. detuyo selUldamente.
Cuos an'IOlOl .. rellJUIorOO en · otroI
luprea d. la ciudad.
De la Oircel Modelo MI ha ,comunicado
a la Comisaria ' General de Orden P\\bllco,
que unOl momentOl an.tu de Iniciarse el
calioneo bablan oldo haOlr unas leftalee
con un apara\o "MOI'I8", al parecer aa11dIoI de Wi& de ,1&1 CIUU cercanu a cUcho
edilicio, lltu en la calle Pronnza.
Se practican lu averlruaclonee pertinentes para ..clarecer el hlCho cItadO.
.

VSRSON OFICIAL

Sn la Comt.arla General d. Orden 1'11bllca, a primeras horas de esta tarde. fu.
facilitada la llgulente referencia:
"A la una , cinco de ..ta madrupdl\
18 O)'ó un fuerte oationeo' pÍ'oceden'te del
mar, al que contestaron Inmed1atamente
nuestras baterlu de MontJulch, , 101 cation. emplau.dos en el tortln de la Barceloneta, cruándOle numel'08Ol dlJp&rOl
, terminando ,1 tuelO IObre la una ,
treinta mlnutOl.
Loa apntea de Pollcta ateetoa a esta
Comisaria, deepu61 de pracilcadlol una ÍIerle de dlllrenctu , reoorrlc1oe 101 dlltlntoa muenee, haD manUeatado qu, no ha,
no,lCIad a!¡una. II bien 1610 uno d. 101
proJecti1el habla puado por encima del
vapor petrolero "Campeador". ,endo a
..trlllane en la talda de la montafta de
MontJuleh, IIn ocurrir dee¡raclU pel'lOD&l....

,

-~~

lIturtlculadamente de lo. dem"• .Zt!OI
plane. en la. otrOlJ partido. exlaten ..,
H aculaD con m" fuerza que aqueUOI
otrOl que .. deearroUan en ' una esfera
superior. El lo .Irwente: LoII partldOl
polltlcos en .u plan de or¡anlzaclón .,
accIón, tienden a ser eUos los rectore.
de la vIda, apoder!ndose del Poder del
Estado, manejando desde el Estado. toda. las artlculaclonee de la. sociedad ,
.u or,anlzaclón económica., encuadrlondolu en una posIcIón de donde reeulta
Ilempre el mando únIco de este Eatlldo,
AlrunOl In¡enuo. han lle,ado a 1& conclusión de que la C. N. T .• por el hecho
de haber en! ado a tormar parte del
Gobierno, habla hecho eapltula.clón de
aul posiciones ., de IUS t'ctlcu , lea
OIIde dellnltlvamente el puo a 101 partidos pol1t1eos.
lA C. N.

r.

I

" ~ O

.... ,

NO HA CAPITULADO DI

8UB POSICIONES

Oon arre¡lo al criterio de eatoa Inl"
nUoa 'la. la. acclóD del SindIcato va ...
aubordlnarlll paulatinamente a lo. planes ' de orl&l1lsmOl que van a. dlrtS1rae
desde el EIItado, cuyo HItado. n&turalmente,
Ilempre la encarnación de
las tuerzaa pol!ttcas m" o menol unll'lcadu. !'Atoa lnrenuos Que han creldo
Que la C. N. T ., al entrar en el Gobierno, habia hecho capitulación de IUS poalclonN , de al1l ooncepclones revoluclonarl.... tienden ahora a estatificarlo
todo. tlendeo a dCllClrrollar una. polltlc&
de leslslaclón. una polltica. de acciÓn ..
tra.v6IJ de loe órranos propios, o lea de
los partidos en cuya. orlanlzaclón vayan
apareciendO paulatinamente lu fuerzaa,
r la con.eolldaclón de las fuerzas del Eltado, eliminando absolutamente todo,
subordinando el Interés colectivo representado por los Sindicatos, por los oraa'i1í'aDíoa de productores. lubordln'fldolo
~, :¡~ !'.atado, arreba~«;to la :per~
~lUldad de los Sindicatos: de 10"8fP.
nlsmos de prod uctores, librando una bata,.
lla a 'muerte contra lo que es vItal de
loa or¡anlsmos. do la clase trabajadora,
de los SindIcatos, SI dIeran resultadO 101
planel concretos de oraanlzacl6n de esa.
pequefia. burruell. '1 reproaentantea del
capitalismo que ae apoyan en Jaa tuerzas de la. Revolución, en cUYBa fuerzas
tIenen un esplrltu federal PIUa. rular
la vIda eoonómlca a esa concepción estatal. SI dan resultado estos plane.. podrá decirse Que nosotros hemoé perdIdo
la batalla y que la han sanado ellos.
, qUI la han sanado. apo'lándose en
nuestru propias fuerzas; va1l6ndose de
nuestros propios medios r recursos naturale •. Que se lo quIten de la cabeza.
loa In¡enuos'f deaistan resueltamente de
llevar a la prf.ctlca ningún plan de or,anlzacl6n , aocIÓn, que pueda mermar
en lo más minlmo la personalidad de
loe Sindicatos de la. O. N. T .• , no ya
de 101 Sindicatos de la. O. N. T .• linO de
todos 101 Sindicatos de Espafta., representados por la C. N. T. J por 1&
U. Q. T. (Gran ovación.)
HaJ que desletlr de eeoa planea sl no
" 'qulere .acarnos de nueltru eaelllas.
A1lrmo rotundamente que el hecho que
la C. N. T. haya partIcipado., participe
en el GobIerno. no lianlftca que se haya.
hecho dejacl6n de nuestros principios
., concepclonel constructIvas.
Que no hemo. abandonado ninruria
posición teórica , no solamente no hémos ab&clonado ninruna. posiCión teórlea, lino qUe estamos en condiclonea de
al1nnar, estamOl en condiciones de ' decirlo rotundamente, Que frente .. la concepcIón estatal, frente .. la concepción
que deftenden los partidOS polltloo", hadendo una manIobra de rran envergadura contra la O. N. T., la. que ha triunfado, la que ha predomInado, la que ha
.ldo larantla de núestru eonqulstu .,
de acción enérllca contra el falclsmo,
ha Ildo nuolltra concepcIón revolucionaria, la. de los SIndIcatos de la c. N. 'ro
Precisamente 8'1 la organizacIón que representa m" l1elmente el esplritu federaUsta, la concepción federalleta de 1&
EepaftA de hOJ , de la Eepati& del ma1iana. Pero he aqul ·10 Importante del
federallllmo relacIonado con la. ¡uerra:
sIendo la O. N. T. una Or¡anlza.clón eml:
nentemente federallllta. nunca. en nlns\ln momento. la C. N. T ... .,.. or,.nlzado, nI ha hecho. ni ha darroUado
una actuacIón que nelara. la unIdad de
101 Intereses do todos los trabajadorel
eepaftoles, de todos los pueblos de Espa~a. En nuestrro. historIa. la O. N, T. hilo
escrito el eafuerzo m" ¡ll'IlnteBto para
defender la In~dad de los Intereses
moral.. ., económlOOl ~e toda. los 'trabajadorlll de _afta. porque la O. N. T.
no entiende el federall8mo romo sln6nlmo de alllamlento. como Iln6nlmo de
Independenola abeoluta. la. C. N. T. entIende el federallemo como un Ilstema
de convivencia IOclal, dentro del cual
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Be1lJÚd..· · ... """1lt&eiOll.. ai~""' , 1h laI erlP. . . . . . : c.,..~
raeJ6n Naelonal .~ 'Trabajo. ~. A:·i. D. 'O. 'T. ' , P .•;11. ·C., ~ _ _ _ la
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Andujar, 10. - Prosigue la uc a
con toda intensidad en los sectorel
de .Puertollano. Montoro. Porcuna, Lopera y V1lla. del Rio, Nuestras fuerzas
slluen atacando con gran entereza
las posiciones rebeldes. Par~ ser que
lás fuerzas faceio~ han recibido al,unos refueizos procedentes de Málala, pero. a pesar de ello. la iniciativa
en ' el atac:ue la ~van nuestras bn-
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cuna, Lop.,. y VII;. det .1'0

TenemOl una' ·f e ele,a en la victoria
del proleta'r1ado; pero ea precilo que des'~
de eate momento nÓl percatemos que al
.
enem1¡O no .. le puede véncer con fra./
.. ~ . seolOlfa mltineaea. ni mucho menos con
.
campati.. maUeloea.. de ·Prenaa. sino) pomendo toda la carne en el asador. El hecho
,
de Mila" debe ser . el último. Y lo ' seri,
//
porque 'los trabajadores estamos dlspueatos a realizar cuantos saerlfic~os sean ne..
. :=~~n~:am::::a~alo:=~~om~:o 1:: .
,pueden moY1llz&r mM de 'cuatrocientos mil ,
'honibiea; ..' hay 'qué ll' a ello rápidamente. '
.... " MirúetatdCfo ·ef '__J~reltó· . 'proletaHO 'éfe 71a '
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tenpn ál«tln deféeto ffaicó. o sean viejos,
I't A
. deben bacercoaaa qut 'cooperen' a ' lavictoA~TUACI N EN LA' IUD ~ . D
LAu"
.r1a: Nadie d&be ..tar con 108 brazoa cruzados. ni' perder la8 'horas miserablemente
dlBcutlmdo en 1.. meeu lie los caféi, ni
· baeer colas en ·los "cloea. ni en 108 teatros~ ni ' marcar el garbo en'-Ios bailes. ni
ti
D
IlU~ blenos dedl~r su eafueno en' aqutllu Indwtr1u que . no ' sean con fl.
!III béllcos. Toda la 'Catalutia proletaria debe ponerae- en pie de guerra para.
',aart&r la iniciativa ~lIca Hel enemigo. sin ' demoras y 8in eortaplsa.s de rungu,
,
"
,
.:~ ~Ie. ~a ReVOI.úcl~n est',en peltcro. 'Y ante esta" ,,!!rda~. todos' 108 hom- .
l*eI tUlles deben form~ el cuadro contra e1.enemlgo secular de lu' Ubertades
,
,
J
del pueblO y acometerlo -COn flereza."arrolladora. Basta ya de . po16~leas coni'
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sal~~mos
todos
~para
el
fMnte C01Il6 un alud y detnOltremos & l~ ~n",'adOl'el del ~undo 'que a n t e a .
"
.
, ..
.
. .
'
se ~o~vert1l:' en ~ ~e~ moritóil '~e ruinas 'que se' hu~lllará a los
pc.,. del -fascISmo .aseslnó. desen la caJbpd•• de dllan\acl6it y el e a p e c U c u l o ,
,
'JIOt!b ilillfleante' y frlvolo' de. 1.. iet.:ruirdla; · El" ene~o nos'".y!aá todas las no- ·
.~ ches con el lenguaje eaf8cterfaUcc,-y eotltunéSen~ de aua"obbSel. ,y estos actos
ObedeCen' a. un plan ' pieeoitcebldO; pOrqué la l presa de OataluAa les , Interesa; No
Almeria, io. - Se calcula que el
titu.ir una .seria dificultad pa¡a esta
rra y por mar. se retiraron Uev~
~os al enemigo tan 'leJOe ' co.mo ' nos parece; ronda' por nuestros maree '
'1
tantea, con-~t9S hechos, 'el coteJamTebto del' efecto' que t:los producen' número de refugiados 'de Málaga. ca- capital, en cúya ayuda ha acuCHd9 in- se todo el armamento; cot:l id que lc!I
1\11. eetalnpldos de caMn .. Después de esto. intentará efectuar acclonea de otra pital y provincia. asciende a una cimediatamente el Gobierno para re. re~ldes tienen' Q\¡e conL&r ccm un po.
natwtJeZa 'y mis eont\indentes: Ahota es~ÜlÓ8 8.. tleippb. Poderrfos. no 'sola- fr!. de 150.000 personas: De estos re- mediar la situación de estos refu¡iatente ejército que. , sltuado en la 5i~
Il1!'1lte ' desbaratar' los p'lanes de los fasc1sW. sInO 'que ocupmdon08 seriamente !ugiados lIegaroll a Almerla en diver- dos, que serán evacuad<* a otros iTa de Almijara. cuen~. con Ilemendé li. guerra Y sin ' óiv~dar rt~ca la *VoI~eió!t •. con audacia, 'firmeza y vC)lun- sos vehlculos unos 25.000 en dos dlas. puntos. '
.
tos suficientes para coatener a lu
.tacl. d~ ,v~ncer, podemos cambl~r en poeó 'tiempo toda la fue 'de la guerrw. ~s demás han llegado paulatinaLas notiCias que' se l'.8c1ben.: de Má- . tuerzas facciosas en 106 liJnitea, Ciad a
c)fepllva ~ el frente de Madrid, en Anilaluéfa¡' en Asturias y 'en' Ararón; 6ata ibente. En Almerla se les presta la ., lago. 11 dican que )05 {~~ioIInA y,a han " ·~Inei. de Málap oortándold el
.' .. 1& cla- de l~ victoi1a. y ~~ ~U~ i~a'mos radiéalmente ' la nloWlaclón .: debida asistencia, pero esta gran can- \' ' cQni:e~~Mo i~ ai:ta~cr6jí ~cl)U~ lÍi "éon- 1I :flUo~h.cia· Granada. ~ Colma
. -"~1
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' 'haY otro C&uu.uu.
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. denas que están dictando 106 triDu_
nal@s milttares, Eata ha lido la' pri- ,.
.,
§t "
t
mera' función" qUé "hán desempeñ&dO,;.• li~ ,i9Ue _.nviando c ••
los facciosos al entrar en la capital.
Como la evacuación de la ciudad se .'-.nI, •• ne9,a, e 'O!
'
llevó a cabo con perfecto oroen. importantes núcleos de fuerzas leales, -de. '. ",lflol ••, p •••• ¡u.
perfectamente armadas. se encuentran
p~o l .st., d.~ no. Inje,.~c, ' .
refugiadOS en la Sierra de Almijara.
en la que se han hecho fuertea, proValencia. 10. - El falC!Í8mo italiaI
tegiendo desde dichu alturas la
no no se cont@nta eon enviar tropu
.. Marlrid,
En eJ. . f~eDte d~ S'o- ~tru (tU~Tzu les cierran el p~ de res. Puedell calcularse 'e n ·muchos rretera de la costa que se dirigen ha- & Cádiz .y Sevilla áe6Cle que ocuPa lu .mOlierra la. .lucha Ague _ando Ji- una manera, definitiva.
,
' mlles ' las bajas que están suflienc:o cia Motril Y' Almerfa, y dificultando ' , Baleltres. lIino que pr~ . tam.biAin a
mitad a a fuego de caftón y fusileria.
La aviación facciosa. que hacia los facciosos en este sector, desde que los movimientos de las fuerzas facci/)·
que actúan en la llanurA, y las ,\ina Invasión metódica ele Z5paña. ,ToÉ1i Blritrago y Pared u de .Buitrqo. ' df«s qúe no aparecfa por 'estos' camtrataron de cOllse¡:uir su plan de cor- .
," ha re~o alguna activide4 ,dq-> ~ de luQba. 'ha héeho acto de pre- tar las comunicaciones can Leyante. cuales veh cortada por el fuego de 'Cios !os diunun\e~OI!I eamin$ MIt'I'
riDU la D~e. p~.l'(Ia.
: senclli volando lIO})re nuestra.. llneas '
Todos los indicios. sin embargc, nueStras fuerzas la carretera . de la
en~an en .~paña por . San 'J~ ' de
J!l!J el . frente del Guadarrama ,la eÍl 'tarea 'dé -reconocimiento. " . '
~uestran que el enemigo ~o ha dedonde
de
costa. por TOrrox, 'NerJa "1 Alm\i~é- . ..-Luz.. población
.
, el marqués
"
ütUíerla iacéloea hoatUlz6 fuerte.
.Eli ' eneimlo ila tntentado avíJlzar : , sls~do d~ sus planes en este. sector. ca~
.
,.,P_tvna, b_ .l?1~ unA ..ofidna c~'.ente nuestras _Ietonea, CODtea- : ha""'¡- el' D..... ~.M. wrU ' e d La Co ' y que continúa con la idea de enLos barcos facelOl106, apoyados por
destil'l& de reel\t ~..mient4, J!:It.j en can·
t"'P'
, . --- ,
~y
.. c
.e ,
, - , 5l\llchar su frente por el mismo. Así
tando nuestraa baterlaa , de UDa JIla- . ~ertera, ~osición estratégica ~e g~~ lo pone de rel1eve ~l hecho d'! que b!ucos' alemanes e ltali&nolJ. recorren , tacto J)erl'nanente con 101 medios reaeDera adecuada.
,.
, lmROrtan~l1a •.,clave de ·la resIstencia
cuando una unidad facétosa se 'ijeb@ . constantemente la OOIta. bombardean- '
' .. lDal el frente de. Bobadl,lla, .Duett,ru:. ep elite Metor. ,P,el'O ae ha visto. re- j' • retirar 4el, campo de' batalla por qJle-' do'algunos núcleos de fu¡1t1voS a pe- cionanos fnnoe8e!. - Oosme».
tuerzaa atacaron y consiguieron un ; chaudo COA graod• .p6rd i4aa. Val'ias dar diezmada. inmedfatamenre f'S re- sar de que se trata de poblacl6h' ciVil :
. l\gel'Q; av~co, caU8&Dclo :JJlU~ b,a.vep_ r.plUó .u "taque 'lIl enemig~, emplazada por otra. ~ detalle .que qu~ ha evacuado la provincia,
ju al enemigo.
slenclo l'eqh~o en tocJQII sw ln~,e~- lridic,t que el propósito d~ los facCuantas nQticias hJlp venido Pl'Qpa·
En ~.1 frellte .<te la qasa de Campo.
toe, .por nuOlttru . va'¡~aa tr:opaa. closos es continuar ataCando por este lando
las radioS facciosa.s de bntos ,
la inactividad continúa siendo abaoque. percatadu .d e la lmpQrtancla de ¡ seCtor. es el gran material que flguen
y
cUllntos
prisioneros hechos por los
ltJt& en ly 1ltt.tmu horas. Ha. habl- 1.. .poeIcionea q\1e eattn defendiendo" . acumulando para 'reforzar sus atarebeldes. carecen de todo fundamento.·· · uOircuueripción Norte.-Tiroteo de
'dft ei cotrdlano cambio de dlaparOlr: nO' retro<;eden pi un 8010 pa.!IO
" ques, que son de una violencia extrade ·trinchera a trinchera, que·se lle,ó'
El en~rpllO, en su r@t1rada. después ' ordinirla. pero que se estnllan ante Las fuernas leales. ante la tmposiblU- , '!uall)' amecrnUadora cQn el enemigo
'" ,eperaHzar en ·alg6D momento, alo d~ los varios e infructU030s ataques, el dique opuesto por la energf~ y el dad de defender Málaga. que estaba
en el gectqr de Monte Irazo,
que ~ regletrara. nlnglln \ ataque DI , dejó el campo ..~brado de cndive- valor' de nuestras tropas. - Com¡o.". aJnelU\Zada de qu.aar 'aitiada por t1~
En el reato 'del ~ren~ sill novedad.•
".I)~to de ataque por. -par\e . de : lpe
. ~OIOIIo Lo mimlo ae pue«ie' ·.declr,
.
'
del treMe ,de la c&l'f.etera c1e .F.lJtt,re-, '

'. M.

l a evacuacl6n el .. :Ia <iu' d,a.d'. •• 1Iev6 ca b con un ord.n pe,· .
lecto,' prote ... iencJo nu ••tra. ,fuerzas que .e' enéuentran en la
Sierra' de ,AlmiJ'ar. en la· q' ue .e han hecho"fuerte. la carretera
de' l' a
ta
! A n .. ,o fatll
.e,_cJi ae...h i. '.M t r1I y
una f'rr a.Jeli,t-n·, i• . por .,gr:
I.-dwlad ele'·MjQoa
'por liarra y por mar nuestras luerzas s. retiraron con toclo ,.1
arm
' amento que II'tuado e' n la' S.·err·a ,cJe' AlmiJ'ar. conltitu'Ie
'. con stan t e par. Ios reb'e I'de. ' .
un pe l·Igro

".fta

primero

.Lo'. ;,.belde~ sl,,,en !fr~c.saneJ.o ·e n .1' I~~tor~'
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Jarama en iUI
:Intentos de ensanchar-su frente para é'o~ar la. comunicaciones
·,c .n .' Levante; :' YI.nCl~•• rechazados pó¡' · nu·e.tra~ fuerzas, que
(
les orI9In." cJrand.~ p6rdid."
.

•

1..

•

••

•

~

ea- '

lo'. -

sas

':C'omunlcado oflcl.l ,
·del·
a,.,on6.

.i'."t.

=::~Dd...'rerJatr&roll ~~~i
· . ~' lf. JJODcl~ y KOP-te del. P&~do

I

ma·Ati."••1a'.dio:
. ,ci. ~lcáJálaR~al y ;I~cha:' .nius c.Ue. .
_do...

El ejército ·proletariodel Sur

.
. el . ~JQ ha . d....tdo 'ya · di auI,·
.,atl4U11 y ·a. lbD1ta a pr~rar OO!)· )
~ Mur Il ,avuc. leDto. pero coDtiDua-,
• .de l)UUtru !u.rzu,· que vq coa-: •
, .tdlDdn , ~ .postcloDe. . . .te 1U1)o :
i.eeo.tor.. qu,e. hI. dejad!) de. reprtle.DW: ~.r. 10. - Nueetru fuerZas conUIl peHgro para la integridad' de
~b\dift 'el ·Ml'tlllmb ataque a ·VlDa del
dri4; . '
.
'.
. Rlq.. ~¡''''·li. Carrete~ de VllJa del ~Io '
:! DDn4e la lucha continúa con 'toda ' "¡ ~ieJo. ~ .manlJeoen 'lluesLru '
l--.s-.l es ~n el aector del J&I'Ima, doade Ptm.tell 10.1 aUM¡u.. d. · poeicion.. ·'Jun",. al pu~tt inmediato
10.1 ·faoclOlJQl. tDCamlDad~ como ya ' ' & Jilobtoro. '1futatl'U fuenu ban inl_ lIa dtiebft repetid.., veces. ·1.1 -Jq-, .'c1M\Q' un ,avallo. Por.el flanw 1Bq\llerl. teatc)- -de" cortar nuestras 'cOUlun lea- . •Ifn 8ill#i~lwió JI. cmtera general para
clones con Levante, Eate pl'O'pÓlllto' ' ..,-r .
"
.'
.
: tltí (00'J facclo.'!Oo'J \'Iene .fendo f"lltra- ! amenazar las poslc!oWa faccloaa. oon
do coDltaDtemente Y se e.stre11a en u~ movimiento envolvente, Las fuer118 ribfnI.deI Jar.ama, doIIde
(~, para.petI4N en v4riU

:Ka-.;

DU.- ..

.

cuas. ofrecen dura resistencia a nuestro avance.
•
La whunna que Dev, a . cabo este
, movimiento envolvente llegó a tres kilómetros de Montoro.
En el frente de Alcalá la Re,"!. nuestras luerzas mantienen el asedio a la
~

.

,

.;

~.

.

I

pobla~lón.

Sobre el sunt.uario de ' la Virgen de
la Cabera volaron ~ aviones facclOlOS
arrojando viveres a las IitiadOs. Tam-

, "\.

bién volaron loa aviONl t~ .,"'. de Alcolla. -\UIdD a Gete ,~
bn putlt.ru
de VUlt .411 , ' )lDfiei~ •• Ir"tl .~ ,tRaté',
.
Rio. arrojando un.. proclall1u.-.oo.,.'. gtca,
mos. .. ,
..
~ _\
I
Taaabjén .. han teeibiIIq noticiloa
de Alcalá 1& Real. que dan .cuenta 4ue
JMn. lO, .-- Se han recibido ~
naeatru fu..... luchan en l~ prime-. ;,
del !rente de CórCIotI&. ~n ·ex~, QPru ' callee- del pueblo. se ,pUede -actIt.1- .
timistas. , pero · que. ain. .embarlo. ne-. derar virtuft 1"1 nte al pueblo en poder
cesltan· una contil'mRctón: si , bien la 1 de l1uest~ 'r lelv~. El C!IIentl~o' ha iufuentt de qu~ proce(1en , e& diPla " I!e~ í frtdo un roCta C-S~ ¡~n. se ~ 'ha ~.
erfdjto. Serún est,as ~ n\1tltrU" mucho ma~ri.l y se le hall heel\o mufuerIII H bID apodaNdo del )IUeblo ebu· .........ooao.
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SOLIDARIDAD OBRERA
I

INFO MACION
,

II

El ministro · de .Justicia, compañero García Oliver¡ ..
ha hecho interesantes declaradones él un periodista
francés, sobre la lucha antifascista

.

1Hay o no deseos de cordia.lidad
y de ser, consecuentes'
. Nue~tro frlSta'1Uil colega de Valenei4, "Fragua Social", publica, con este
titulo, UM interu4nte injormación del Si1adiccto Unico de Cullera, ruf'<)1Idiendo a 14S maniobr4S soZapczda.s ele cierta Prema enemiga ele la Confederación Nacion"! del Trabajo, que aprovecha t~ oportuntclad para desacre4i!a7'1l()S, V que últfm4mente hGn utUi.2ado al pueblo de Cullera como escenario
de jantásticos elirorcio$ entre los obrero,.
N03 mterua r~, eapedalmente la información V réplica, f)Or cloI razones. L4 primera por recotlltrutr la verclacl, 11 la segunda porque nuestro diario
lr4 d4do CGbfdc¡ 11 al"",", tnjormGCi6n telegrá.fica relacionada con este asunto,
81n pen$tlr que eI& ella tuera nada tendencioso ni contrario a la organúacfón
conlederal, va que nueltroa e71emigos hicieron su labor con tal m4estria, que
hCL$t4 .SOLIDABIDAD, OBRERA, por lo fli3to, pudo ser sorprendúta por uña
.;tgencta. de in/~ que queremos creer ~ también lo lué, a su vez.
La anfOMllGCión en cuutión es la siguiente:
«Adelante. 1 «La Correapondenc1a., aecundados por «El Milrccantll Velenc1ano.
han bablado de 1& actuación de la Qu1nta Colunma en Cullera,
'
¿Qu6 vendaval ele locura arrastra a eeoa periódicos para voc1!erar sin conoci-

m:.smo

miento ele

C&UI&?

.

RabIar de la Quinta Columna, pan. mencionar en selrUida a 1&

'

Con;;~;~¿;

Reunl6n de la Junta Nacional de CréCllto A9rfcola
Valencia, 10. - Ha celebrado Junta el Servicio Nacional del Crédito
Agrícola, bajo la presidencia del subsecretario de A.gr1cultura, Vizquez
Humasque. Se han concedido préstamos individuales y uno ,colectivo al
Sindlcato ' Agrfcola de Anguera. por
un total de pesetas 21.365.
En las oficinas de f;!;e servicio : ~
prepara activamente la documentación para tramitar las solicitudes de
préstamo elevadas con arreglo al decreto del 15 del pasado mes, - Cosmos.

Parte oficial de Mar~na
y Aire
Val6Deia, 10. - Parte de MariDa
y Aire, de las nueve de esta noche:
En la maftana y en la tarde de
hoy, nuestras patrullas bombardearon y ametrallaron concentraciones
enemigas en el sector de Arganda.
En los demás sectores se efectuaron
serv,icios de reconocimiento.
Todos nuestros aparatos regresaron sin novedad a sus bases. - Cosmos.

Nacional del ~o. ea querer oontundir con el tasclo a la tuerza orsanlzac1a que
con mú valor lucha en detenaa ele la Llbertac1 Y con ardor más noble combate a laa
horc1aa r.ecIaDariu: ea aíntoma de delleQuUlbrlo mental o de mala te; es signo
de inconSciencia o de irresponsabUldad,
Ya no lÓlO el per1oc11sta merce~, movido cual marioneta por los hUos de
la pol1tJca rastrera y d&atna; IOn tamB!6n loa propios orsanlamOl políticos que, sin
el menor uomo de cU¡n1c1ad y de consecumcla. protestan de unos hechos cuyo' dest.1TOllo ., anteoedente6 lsnoran. Y es lametable que, atropelladamente, sin reflexión
alguna, con el 1610 ~án de ejercer.la calumnia, le laneen a condenar una actitud
del pueblo, euyo alcance 1 1ign11lcaclón, de conocerlQ/S. los creerian justos.
Cooperación militar
¿Ilnoran los orpnlsmol ,protestantes dónde está la Quinta Colwnna? Aqui la
conocemos por «La Columna Duri', que, integrada por un centenar escaso de eh6Valencia, 10. _ El .. Diario Oficial"
ftZ1 merodeando por loe pueblos de la retaiUardia pretendiendo desarmar
laa Milte1aa de la C. N. T. Y cometiendo Innumerables troplias, al par que cobran
del ministerio de la Guerra publica
órdenes disponiendo que pasen con
sueldo de perra lID V1altar ~ trente. Es «esa Quinta Columna la que en loa destino a las órdenes del ' general de
~ ,' 1 8 del aetual detenta cobardemente en Valencia a compafteros de nuestra
la Cuarta División orgánica. para ser
IincUcal, queriendo JJrOC1udr el hecho provocat1vo Inicial.
empleados por el Consejero de Defen~ proI;e8tatariOl '1 plwn1!erol inconsecuentes IOn quienes se han puéato sa de la 'Generalidad de Catalufia, el
al _mcio de la polftica, quienes han perturbado la paz social en Cullera durante
teniente coronel de intanteria Luis
más de ee1a meeea, lmpldiend:> todo acuerdo entre la C. N. T, Y la U, G. T" haclenLeón MartInez; el capitán de infando 1ntn1ctuoeoe todoe loa esfuerzos de loa campesinos de ambas sindicales dirigidos teria Ri d
a ordeD&r la vida en cunera, a encauzar 1& RevolUción l' hacer labor fecunda en
,car o Laeenal; el capitán de
intantera, Emilio Ramirez Garcia; caJos 'campas, con fI1ftn de prestar apoyo pr;ctJ.co ...... la . vaDsuatdla.y, eftructurat..al ' pitán de.. infanterla. EmUio González
propio tiempo Ja nuova aoclec1ael
. Blanco; terúente de tnfanter~, J0a6
Lae-c:ampeatnoI de la e, Jl,R"""U~enU4llld_¡vr.ttclamente en Clllle-, omtzéIelr'de 'Ia Aveja; teniente 'de-'in.
ra .7 ello • ha demoetrado en variaa Asambleas ¡enerÍ!.les que le han celebrado fanteria, Roger Francés Lacueva; teentre ~ s1nc11cale1. 1 en las cuales todos ellos ban vlbra40 al unisono: todoe mente de infantería, Juan Vega Rovihan eentido l8a m1amaa inquletudea y le han expres.'1do en un todo acordes con
ra; teniente de 1ntanteri9., Enrique
laa J)l'Op08idcmes tendentes a la orp.n1zaclón ele 1& economía en la ciudad
. Marchis Bretón, y terúente Pedro SarPero el eepfr1tu perturbaclor de gentes interes:Ldaa en 10 contrario, ha dado al da Vergos. _ Cosmos.
trute en cada ocu1Ó1l con loe buenos deseos elel pueblo trabajador. Y por ello
los acuerdos no se eumpU!ron nunca, entorpeciéndose la marcha económica. de la
Cursillo agrícola
pobladón. viéndose dlftcultado el desarrollo ele la producción alrricola, con 10 cual
se restaron elllDllntoa a loa que luchan por los frentes de batalla y se lleg!> a la
Valencia, lO, - Esta mañana se ha
tmpoe1bWc1ad C'Ml &beOluta de aUmentar a la población productora.. , Y el hambre verificado la apertura de un, cursillo
uomaba en el hosar de loe e&mpes1no, '1 la solución al problema no llegaba, por la orgánizado por la Dirección. General
telltarUdf:ll '1 mal~ 1DtenCllÓll de loa embo&cados.
de Ganadería, sobre los modernos méy uf lleIó el f.~ 1unea, db primero del actuaÍ. Los campeainos de ambu todos de explptacióll de la riqueza del
0e0tra.Ie* IIIDdlealn acordaron ver la J:!W:erlL de dar ftn a la crlalll, ya que el Con- campo.
sejO municipal !lO tenia eSmero, y no era posible continuar en la situación deseaperaEl acto, que se ha. celebrado en ~l
da a que le habla ~ F ,.la ~g~ppla, ~' ~OS ll!~~ ~~. 1f'<IuIerda. .qu!e; Sindicato de Veterinarios, ha sido pre.
nes s1s1Jemát1camente h&n ne¡ac1o l1empre recursoa para. le; iUerr& '1 para los' pro- sidido por el subsecretario de Agricul..
,tura.
daetores.
"
En la. tarc;ie de hoy, lOS cursillistas
Dicho cUa. celebró una Asamblea convocada por O. N. T. '1 U. G. T .. no aeuc11eDdD & eua 1011 dlrectlvOll de esta. 1llttm.a, con el «piadoso, ftn de sabotear la re- hilll girado una mita al Instituto
un16D. No ob6t&nte, la Aaamblea tomó acuerdos, que al cUa al¡uJ.ente se comunica- Provincial de Higiene, donde se ha
ron a loe direCtlvoa de 1& U. G. T .. qulenes dijeron no querían saber nada, cual si dado la primera conferencia del cur8illo mencionado, a cargo del directuel'l.D ajenos al lIUtr1m1ento del pueblo,
tor 'g eneral de Ganadería. - CosEl ~ por la noche, como obedeciendo a un plan. fué asesinada en su pro'
pia casa la bija de UD a1illac1o a la C, N. T,. de cuyo hech:> criminal todavia no ha InOS. '
proteste.do ninruna Pe~ÓIl SOctallata,
La ma6an& del ml6reoles tu6 fecunda en provocaciones y amenazas de los em- 108.000 pe.etas para el
boIca4os de la Qulnt& Columna y los chulos perturbadores al servicio de la burgueala del pr1mer b1eDJo, que liben bien aprovechar estas 1nsenaatas situaciones, Los Prat de Llobre9at, con
e1emeDtos de la C. N. T. l1m1tironae a desarmar a algunos insolentes, Por la tarele
,. " d.taparon lOe ch6roee de retacuardia, iniciando u:\ violento ataque desde la deltino a conltruccionel
torre de la es 1¡1eeta ., c1eac1e varlol centros políticos,
e.colarel
Se repelió la a¡res1ón; hubo un herido, como hubiese podido haber muchos
•
Valencia,
10.
- Por una orden que
heridos 1 muertos; ante el empuje del puebJo, se rindieron las fortalezas a¡resoru,
publfca la "Gaceta" de hoy, se dis., • pac11ie6 la poblac1ón.
D1 1& tarde del dia li¡u1ente 18 celebró una Asamblea, a la que concurrieron pone la entrega al alcalde de Prat d~
a.lcUDD8 dlrect!vcs de 1& U. G. T ., que prel1c11eron con 105 de la C. N. T .. y le acordó Llobregat de la cantidad de lOS.O!!,'
poner en eJecuc1ÓIl LOS AOOBitb06 TOMADOS !lACE YA TRES MBSES. '1 que 1011 pesetas con ~esti1lo a construcciones
c : ~':":" res. Cosmos,
'
polfticoe hablan oblJtacUllzado.
'
Y DWmtraa se celebraba la Allamblea, IIUplmOS, CO:1 sorpresa, que varios camionea de ruazd18II de Asalto venian hacia CUllera,.. , aunque, vlata la nueva .ltuacI6n. ,El viaje a Barcelona de'
se rettraron antea de 1lep1'. 1.0 del bombardeo es una vil patra1ia, y los avionee eran
leales, que penesuf.an a un submarino rebelde que quería atacar a un barco inglé&, fiJcal general de la Repú001& que .. cUJo oftel&J.rDente.
.
blica Eduardo Orte9a y
!!lita ea la verdad. Lu Pederac10nes y SecretarIados SOcialistas hAbrian hecho
mú dtIn& labOr enterindoell de lo eurri40 antes de protestar Y ele acUllr calumnioOa..et
samente • 1& maJOrla del puebJcJ de Cullera.
Valencia, 10. - El subsecretario de
Justicia, B6.nehez Roca, no ha podido despJ.azarse a Barcelona, como era
SECTOR CENTRO
su propósito, para tratar con las autoridades judic1ales de la Generalidad de CataluAa de todo 10 relatlvo .
lIi&c!rlc!, 10. - Parte de guerra de eonsiderac16n. Lu (Utlmu notielu & coord1nad6n de serv1e1os de Justilas 9.80 de 1& noche:
del bombardeo de Alcali de ~enarea cia y Prisiones. El com~ero Sé.nchea Roca se ha vfato retenido en
FRENTE DEL CENTRO. - En 108 8CW!J&I1la muerte de una Inujer y cIDHetera de Jarama, Guadalajara, So- eo DilOI y .v arto. hertdol, & COD8e- ValeDCia por uuntos pereDtm10s de
mOlierra y GuacSarrama, fuego de ca- ~encla de 1& brutIl ,agre8i6n alllce- su carro.
A Barcelona se ha. traaladado el
ftón y fusUeria,' aln dafto para. nues- pita! de la Cruz Roja.
fiscal
general de 1& República, Eduartra.8 posiciones. En este (alt1Jno secEn Madrid, a las 2~ horas de ayer.
do Ortep y Gasset, quien se ocupator se han prelfllltado dos caboa Y dfa 9, el eaeJ.Dilo atacó con gran vion. de los uuntos que eran el moUvo
cuatro eolda4oa c5e cabe.lleria evad1- ' 1eDCl& la ealC&d& y 1& eICIlerill& del del viaje del compaftero Sinehea
dos de 1.. mu faccSa.u, Tambl6D se Parque del 0eIte, Ilelldo en~ Roca.-ootmos, ,
bu pretlDtado c:bIeo pa18Doa.
Inente becbazado, con baja. v1ItU.
En
lIfJ Jl& preIeIltado otro
DuraDte la noche flltlma y madrugatugtttvo' del campo eaemJ¡o,
da de hoy\ at&06 el aub8ector de El
Sindicato Unlco dela.
Di lU pimera... 1lorU de 1& noche PIutio, fracasando en 8U Intento. A
de ho1 la c:rtm1Ul avtad6n facclOll& In 10 horas a.tac6 nuevamente con
Industrial d" la ,Piel
. . ~ 1& dudad de Alca1i nutrido fuego de fuaD y &qletrallado8ECCION ZAPATEROS
de HsaareI. de8earpndo w. bombu ra, siendo igualm~nte rechazado. En
Se 01 convoca a la asamblea 'lIJe tendrA
80bre 1& pobl~6n elvU, en la que el r~ de 101 frente8, ligero8 tiroteos
eau6 deItroIoI '1 vlettmu. Variol y disparol de caft6n,' 1in conaecuen- ' Jurar ho)', en el Centro Tarr.ronl, Ronda JUcardo K,Ua, ", a las llueve " me~ . . caSdD • el ao.pttal , du.
de la Q'D Bo;II. . . - t I ) dIAOI tSe
En 101 ~ ._~. -,~ dfo de 11 aP.Cbt- '

roes,.
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La solidaridad internacion'al
Valencia, 10. , - ArÍte loa atentados reiterados del fascismo Intema~'
cional. que han culminado en la operación sobre Málaga, es consolador y
al propio tiempo muy de agradecer
las manifestaciones magnfticas de solidaridad con la causa de la Reptíbllca que nos !legan de ampUoa secto.
res internactiriales, espiritual e fu·
tlmamente compenetrados con la defensa de nuestras Ubertades y con el
designio de cooperar' a atenuar los,
efectos fatales de la guerra.
Los obreros del P¡'ente Popular de
Checoeslovaqula han tenido el rasgo generoso de enviar al Consejo Nacional de Tutela de Menores, tres
grandes cajas, conteniendo Jerseis y
abrigos confeccionados a mano para
los niños espai'ioles, víctimas del criminal alzamiento fascista, y cofl ser
ya de por si digno de gratitud el envio, lo es más por el detalle impresionante de que cada. obrero, en el
interior de la prenda donada, ha cosido un papel en el que, además de
su nombre y dirección. ha escrito dedicatorias tan reveladoras de sentiJnlentos ,solidarios. como ésta: "Viva
la nbertad de Espafia" .. demostración
de que el proletariado de la joven y
liberal Repúbllca checoeslovaca tiene
su pensamiento puesto en nuestros
nl&os, vfctimas de la barbarie militarista, y en el logro de los afanes
vlctoriosps de nuestro, pueblo.
Por otra parte, la sociedad .. Secours aux enfants", de Ginebra, ha.
remitido también al Consejo Nacional
de 'l'utele. de Menores, tres camiones
conteniendo gran cantidad de botes
de leche condensada, harina lacteada, mermeladas, medic~mentos y ro.-'"

....

~' ,' ~

pas, camiones que han sido NIIllt1dos urgentemente a M~rld con (fes.
tino a los, nUios, que en la ciudad del
heroiamo incomparable. ' sufren 1u
con8ecUenc1as de los que en nombre
de la religión cometen 106 cr1menea
mú execrables, que regt tra la Bfatoria.
'
,
De oh'o' envio, iguallhente exprés!vo de solidaridad humana, hemos de
Informar , a. la opinión, El !'rente Popular frr.ncés ha , enviado al COnsejo
Nacional de ' Tutela. , 28.000 litros de reche cond~ada, ~n cuatro magnfffcos camiones, uno de los cuales se
destinó a las, colonias de nlftoa .evacuados en Alieahte y 108 o~ tres
se destinaron también a Madrfd. El
Prente Popular ,francés, estimulado
por su generosidad, indicó que los cuatro caJniones Que '.hIcieron el trasporte de víveres fuesen entregados, una
vez cumplidO su cometid", al M1n1sterio de la Guerra, para atenciones
de la iucha.
Los donativos expresados merecen el
agradec1m1ento de todos. y el Min1sterto de Justicia, del que depende el
' Consejo Nacional de Tutela. ,H CODl~
pIace en exteriorIZar tales sent1m1entos en nombre de los antu88Ciata1l espai'ioles.
Finalmente, y en demostracl6n de
cuanto se hace en ayuda Y protec.
ción de los nli'ios. espatioles. cerramos esta' nota con lá. noticia de que
la Embajada de Espatia en París. ~
comunicado al Consejo Nacional d~
Tutela que ha instalado una colonJa
de cincuenta n1fios en el casttllo de
Compiegne, colonia que dirige personalmente el compafiero del embajador
Luis Araquistain. - COSDlOS.
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122 abogados séntadol en el banquillo
Valencia, ,lO. - Esta mafiana, a las
once, ha comenzado, la vista de lo.
causa contra ciento veintidós abogados acusados de desafección al régimen, por haber suscrito un documento de protesta con ocasión de la Inuerte de Calvo SOtelo.
El Tribunal estaba presididO por
Mediano Flores, y compuesto por los
Jurados especiales José Romero, dé
la. U. G : T .. y Ramón Martínez, de
Unión Republicana, actuando de fIscal Juan' Catón. '
La expectación despe~da. por el
Juicio ha sido grande, y 11610 han tenido entrada en la sala escasas per- '
sonas.
La mayorfa de los procesadoa se defienden a si mismos, habiendo en,car-

gado otros de su defensa 8 101 létra.
dos Cano Coloma, ex alcalde de Yalencia y López Andos.
Constituido el Tribunal. comparecieron los procesados. prestando declaración primeramente Eduardo S&1IDaa
Nieto, defendido por cimo Coloma. El
inculpado ha declarado que 81 él ' firmó el escrito, 10 hizo sin ver en Calvo SOtelo al hombre poUtlco y 11610 al
compafiero de profesión.
El fiscal le ha respondidO que el declarante no hizo lo mismo cuando el
atentado contra ,Jlménez de Azúa, J.
ante esta refutación, el procesado ha
mostrado su confusión.
A la
de la tarde !le, ha levan~
tado la' sesión, para reanudafla lloras
más tarde. - Cosmos,

..\

Alemaniá el un inmenlo Contra la 'reforma judicial
cuartel
de Roolevelt

88.":

Augusta (Maine). 10. - El Sena.
do ha aprobado una moci6n conde~
nando la reforma judicial de Roosevelt. por conslderarla contraria a J&
Constitución de 1011 Estadol Un1c!o~
de América. - Comol.

"Hoy di a, en la Alemania industrial, sabios, obreros, -comerciantes y
artesanos se esfuerzan poniendo a
contribución BUS energlas al servicio
de nuestra libertad miutar, actitud
altamente favorable pjl.ra 1011 prepa.
rativ08 militares. El espacio alemc1n ,
e8 tan reducido que precisa utilizar
huta la última parcela para el bien
de la fuerza militar alemana.
El Gobierno alemAn desea llegar a ,
una economla dirigida por el Elltado,
porque esta dirección es una de las
earacterlatlc;as de Ia economla militar." - Cosmos,

Espafia el .1 'único 'pata
donde ha aumentado fa
producci6n 'del aceite
t
Roma, 10. - El Instituto In ema·
cioD&1 de Ágricultura publica UD IDforme, segOn el cual Espaft& el el (inl.
eo pala donde , h& aumomtado la producci6n del aceite de oliva. LP. pl'O·
duecl6n de EllpaAa ' ha 8i4o BUperlor
en un tercio al t6rmlno m:!dio quinquenal. En cambio, la'produccl6n mun
dial del aceite de ollva ea inferior en
un 23' por 100 a la del do anterior,
y un 6 por 100 al término medio
qulnquen~
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INFORMACI'ON DEL EXTERIOR
' Berlín, 10. - Durante una conferencia que versó sobre la importancia
de los problemas econóJnlcos en la
guerra, el coronel Thomas. jefe del
Estapo Mayor de Economía Militar
en el Ministerio de Ia Guerra, ha declarado según el "Correo de ,la Bol-

LO

Comentarios al programa
de' 'nuevo Oobierno
¡apon'.
Tokio. 10. - ,Comentando .f1 Prosra-

ma del Gobierno. el sefior KIyu N&kamura, jefe del Partido Se1yuka1 ha de-

clarado que "el presidente del Consejo Ayashileel'i la declaracl6n m1n18te..
\ 11al en la Dieta, el 11 del actual, ante
un verdadero frente untdo que qmpari a todos lu fracciones de 1& Dieta
para 1& defensa del parl&mentarflmo."
Interrogado sobre 1& actitud del Partldo seJ.yukal respecto al nuevo 00biemo, elsefíor Nakamura ha declarado: "Por ser demasiado dl!bll para 10bernar. el nuevo Gabinete ea solamente
un instrumento en manoa del EJ6Ioltoo Por consllUlente, aeii con aquft r.
,
con 6ate con quien habrémOl ~e
demós."
"
Nakamura ha terminado deeJaraDdo
que los cfrculoa mUltares se babfan IDmiscuido demaalado en 18 palltica. lo
que let! ha hecho perder una eran ,parte de su antigua popularidad. por lo
que cree que se halla bien dlIplJ8lt,o a
,llepr a. un &Cuerdo con 101 partldOI

.uen-

I

polftic:os, - ~~
•

•

I

Bl'l~h

iIatrado'
cenu de

anocbeUl

, cíiJtuackx
vIaje ..

P&1'lameÍ

=1
JDSZiL

do za2at
tapeJe.r ;
del prSm
claró QUi
terpelacil

fuera da
de la
bertad el
ción. qUE
cosUber
tas, con
menquist
bIe albo1

C.

L.

ce,
dI

, f.

UI

Landre
,bridge" 1
,,,lorando

,ti01eO

el

pd&".
aDUJl

.

1

D'ElEKTERIGR
Se .• han 'recibido
Londres ,las contestacionei de
Italia. y Portugal''al 'cuestionario del Plan
,Control
)~
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El 'problema qu~ plantea 'en la políJ~ca interna-
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La amena.. de "ae
eati siendo ob..

jeto la independencia espdola por par-

te del fasclsmo aventurero plutocritl~
co costará a In,laterra y a Franela, la.
.\
futara p&dlda de su poderlo. Es Irrc_.
mlsiblemente la catástrofe de estas dos
ii'aDd- aacloneB. Están clecas, acobardadas,' faltas de hombres de ,oblerno y
eia pIeai& decadencia. Los obrero. elpafioles, empaDaado las al'lll&l 'contra el
fascfsIDo Intemacloaal, revelan tener mis clara noelóa de la situación InteraaclOD&l 'T haeen DÍás por la. independencia de Inrlaterl'a y de Francia. que sus
p-oplOl robenlaDtes. El miedo a la Revolución Ibérica- reveló ya en los hombres directivos y en la rran Prema anglofrancesa la lDcapacldad para compreacla' la ¡randlosldad. de la obra española.
.
.
¿)Ifedo 'a una Revolución, las dos grandes demoeraclas, cuyo poderío se
. . . en aus dOl rrandes Revoluciones? Esto s1p1ftca una falta' de compren.... impropia de naciones que tienen la mixima respomablJJdad de coaaerYar
la ,.. 4IeI Mando. La política de Ito intervención, defendida' por Leóa Blum
~ lIdIter Eden, prodacfri la perra que, con marcada falta de habilidad. le
~eIl alejar ambos .Polítlcos.
.
J.a caelticbl espafiola ha debido ser resuelta en pocas IIeDl&DaI, favoréelendo al Gobierno lerftlmo, que representa la soberanía del pueblo español. Cada.
_
tnscarrI40 sirnlflca UD avance más hacia la ' catástrofe de la perra
....".. La toma de JfiIap por la eacuadra a1émal)& 'T el ejército ltalorermano. ha roto por completo el equilibrio del MedfterráDeo '1 ha dado al fascismo
. . . peIIeI.., freDi4 . .. .. paaa.. ~. de ...... .e'vIdeDte superioridad.
tJa ___el del ej&clto .•&allano ha tomado el mando de la. ciudad, 'T el allDIrIIde , eIemiD~ el de Iaa faenu marítimas. .
la IDJereDcIa liaUana en MáIara '1 la preponderancia alemana en el mar
. . . .Ierr&aeo, han tomado, pues, UD volumen que a los Inpeses de Gibraltar
''T eJe Londrell. lea tiene justamente alarmados. En eStas condiciones, van a colIlemaI' las sesfones de la CoD11slóa de no intervención, IObre el conirol de costas 'T rro..teras, y al mismo tiempo que en el Foreinr OHice se sigue la comedia Intervencionista, en otra sala, Alemania, presentará las reivindicaciones
~ IIIS antIpas colonias a Inrlaterra, con una Insolen,cla. ~ la que ·soa muest.ru las actlta4es y el lenruaJe que asan los políticos y fa, Prensa alemana,
dppa6I de la d.,lcbad& toma de !Wap, que ha puesto el poderlo de Francla
,,"ID¡Iaterra ~ el Medlterrineo. ,
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LA TACTICA DEL FASCISMO

de~

,,,
' el
ha

dlp.,tadol rexi.tal,' ayudadol por los fla.
..-nqul.tal, promu.ven· un formidable.'
4Jlc6ndalo .iI la Cámara belga, donde ·m••
nud.aron 101 ·goip.l, t.nlendo que .er
lu.pendlda la •••ión
LOI

.~ - .

m-

ras

R
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Bruselu. 10. - Núnca se habia. reIf,atrado. en la Oáma.ra belga. las escenu de violencia a que dló lugar
anocheUa intemperante actitud de 106
cíiJtuadcs rextstas al protestar por el
viaje a J!'AIp&f!.a del presidente del
PIm&meiito de Bruselas, señor HuysDWiL

A ~~de. ~c1ar8e la . sesión, Huya.
~ tD .u ~ de presidente,

mautteet4. la oa.mara. que el

do Z'8I2It& Rerre
tBpe1e,r $1

aa.e.".

e.te
lo"

roa11l
11-

!o
Dolo

a

Cqsmos.

La Important. · a.oelaclón, poUtica ¡.,gJ••a
aUnlon Cambrldg •• ha aprobado una moción
de.clarando que l. poUtlca d. no' Intervención
favoreela dir.ctam.nt. • Franco., con.tltu'a
. un d.llto con.umado..... lo. int.'.... d. la
democraéla

Dlte

111

acerca

sigUió aa.· sesión, pero 106 diputados
fUof8$clstas iniciaron la obst.rucción a
base de gritos 'Yo denuestos, naciendo
imposible toda labor. Esta conducta .
provocó la. exasperación de [os demás
diputados, que abuchearon a aquéHos,
provocándose !os primeros choques entre 106 dos bandos, que se agredieron
a ' puñetazos y arrojándose lIbros por
la cabeza. Intervfuieron los' ujieres
para separar a lOS contendientes, recibiendo numerosos golpes perdldoa.
Pinabnente, ~ medio del formidable
escándalo, bubo de suspenderse la sesión.
:
A consecuencia de la. lucha. resultaron 22 diputados con heridas o leslÓnes de diversa. importancia. También hubo de Prestarse asf!tencla facultativa. a varios ujieres.
Durante la. lucha, los rexistas pro.
feriaD grtt<16 de «lE! Rex vencerálJ.-

Inglaterra sufr~r~ ·Ioi e'ectos
.
de su pro·p ia ob'ra

11ta

r-

diputa-

Daye sOlicitaba inGobierno
del viaje

del priJnero á España. HuysJlllU1il declaró que se negaba. a admitir fa. in'terpelacl6n porque consideraba ' que,
fuera de sus funciones de presidente
de la Cún&ra, gozaba de absoluta 11bertad de IIIIICtón. Al ofr esta eX!lllr.ac1ón, que fut aplaudida por los bancos Uber&leS 'Y soc1a1fata8, los rexIatas, con la. colaboración- de 106 namenqu1stas, promovieron UD form1dable alboroto. Rehecha. la calma, pro-

.a

10

La Prenla franee.a comenta la entrada en Málag.a de fuerza. ltató.'e.
manas, haciendo de.tacar lo. verdadero. propó.lto. de la. poten·c la.
fa.ci.tal, como lo demue.tra .1 ·hab.,..·enc.rgado· d.1 mando d. l.
ciudad un corone! del ejército italiano, re'adonando dlre.c tament.
e.te acont.cim.lento con lo. pr~bleme. coloni.I•• que tI.ne plantea.
do. .1 t.rcer R.fch

.ama

La
de MáIap ha proclucldo
en Inrla6erra 'T en Franc.la el estupor
que era de esperar. BemOl elCrito c:outantemente en' esta .ecclón que DO acer- .
Ullamos a comprender la pasividad de
las dos ¡rand~ demoeracial, ante la
Insolente ln&romlllón, en la cuestló.. ea~
p&6ola, de Italia 'T de Alemania. Es la.
cuestión máa ,raYe que !'8 ha planteada a ambos pPses, desde la Guerra Europea.· Ban jugado con fuero y el ' lncendlo elP'fiol ame• • deyorar el 1mperIalIsmo Inrlés 'T los clmfentos, como
JI'IUl potencia, de la demoencla fran-

res.t~

I

ere

"

Londres, 10. _ La. "Untan Cam~
·brld¡e" ha aprobado una moción "de~
'. "Iorando la poUtlca del Gobierno br1~
't601CO en la no intervención en El¡ ,
pda".
,
.
• una conferencia cel~ por

I

París, 10. - Todos los per16d1C08 .en sus comentarios a. la entrada en
Málaga. de las tropas de Franco ~
ponen de relieve que se trata de .una.
victoria
l' f itaIoalemana. "Le Petit Journa ' a Irma que "italianos y a!ema~
nes" no desean una ocupación total
del territorio español. Les basta ten~r
en sus manos los centroS aéreos y
marftll;nos más importantes para
pros~ su polftica. reVisionista,
contra. Franc~ y.la paz.
Los detalles que tiene la sefiora
Tabouls de la. entrada en Málága. de
la~ tropas de Franco indican que in- '
medlatamente un coronel del ejércl~
to ltallano encargóse del orden en la.
ciUdad. y tomó a su cargo los servicios publlcos. La injerencia italiana
en Málaga ha tomado - ya. desde el
principIo - tal volumen que los ingleses, en Gibraltar y en Londres, se
han alarmado.
'}:lay dos problemas internaciona~es
que llaman po4erosamente la. atención de los circulas . diplomáticos:

uno, el problema espafiol; otro, las
reivindicaciones coloniales del Reich.
Algunos obeervadores opinan que
bien pudiera ser que amlXls problemas - en el fondo - fueran uno sol e,
Nadie ignora que el planteamiento
de la. reintegración al Relch de las
antiguas colonIas alemanas, plantea
al ImperIo britAnlco consideraciones
de tal volumen que son casi insupe~
rabIes. En realidad, lo que se decidíría en una. discusión colonial seria. la
misma. estructura y equUlbrio de todo
el Imperio. En estas condiciones, una
I d,Í.s~usión a .!~.Q lJlP · ~i:.f¡¡."a~tj$, .
, P..OOII:S gran~ iQstl~u~19~M. ~~D!.~~
caso Precisam~te, . en estos momentos
los grandes jefes coloniales com1deran que existe un pellgro evidentfstmo de que Inglaterra pierda definitlvamente la partida en el ampllo em~
peño de unir El Cairo con El . Cabo,
no sólo a causa de la. conquista italiana. de Etiopia., sino de las tend~
ciaS centrifugas manifestadas por el
nacionalismo egipcio.

La señora. Tabouis - comen~
preci!amente este aspeCto qÜe acaISájo
mos de anotar - dice 'que bien pa,.
diera ser que von RtbbeDtl'op "-~
---rara - finalmente - á laid' 'R'atNh>
qu!' Alemania _ a f&Ita ele ~
..
-- se quedará con las que
pafia., e tDe1uso con c:lertaa
.
nes espa601as que ~ntee estabaD ea
poder de los ingleses. · .
Han sido muy coméntadu iIUal,mente laS tesis que Ileedn I*'ece ..
. dJsc\1ten en. Berlfn en estas
• .~,~~~ W!t . . ~fiendeJ:l el punto ~i
. tAoCl\le. lluostP que eroBeÍcb. p ~
de Hitler, ha rechazado la C1Il
dad de AlemaD1a en· la. Oran ~
nada. tendrfa de extrafio ~ se-:ñiCi!
m
las
entres '
..

=

DI":

ma~

en s=p~

,

.v_

de~~!!:'

,
.
." _ _
e incluso el pago ge1 ma~ ~e ~
lT& destruido ~. los' ~
&<;Uerdo con ~ ~tado de Pu. Pabra.
~
.

«t

El trato inhumanoaque,lon Las «Autor.ldades. cat6lica. obran con toda Impullldacl
.R.metida. lal d~~V.tfl~l!~ para ocultar ,.u&t.Crimene,,_·"ablenclo .que"do
d.,¡",uJere. en .t¡t.,\,-.~ ~.ftUint. :..tllr.eo~tr'f4lrióío .. robe ,'CIel·
rlo va.co dominado poi'
Cat.dral de PamJÍlo~a
los rebefde •
. Bayona, 10. - comUD1can de Bur- mesea ea la propia dn:el de' ~

"'11"
.10'0 .• -,-

Bayona, 10. - La delegación oficial del Gobierno vasco comunica,. en
nota que ha sido entregada a. la
Prensa, que aumenta cada dfa. la. persecuclÓD de los' nacionalistas vascos
en territorio dominado por los rebeldes. Mú de 300 mujeres - algunas
de ellas ' enfermas - han sido encerradas en la prlslÓD de Ondarreta,
en san sebastlán, donde se les some, te a. tratos inhumanos.-Fabra. '. .

na, y Ramón Ga1nIIl, qlJe el 19 <Ié
julio cons1gu16 fugarse .de la c&rcd
de ondarreta de Sap sebuUAD,~
de se hallaba reclu1do. Pul'
' .
~, , al cIesIpa,rec;er 101
auf.c?res del rObo. 118"1Ii!D dado por . .
minadas 1a8 dIUgeDcfU qUe IÍI ~
trufan por
hecÍ1o. - C<iimos.

gos que en la. cárcel de Pamplona.
murió ayer' José Ramón ' Rodrfguez,
conOcido con el sobrenombre de ''El
Portugués", uno · de los prine1pale::
encartados ' en el famoeo robo del' te·
soro de la Catedral de la. capital de
Navarra
Los otros dos encartados eran el
relojero Arias, muerto hace alg\UlNf
_~

__

'.~ .

',1".

.• "
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,

;'.~".'.L. 1o

v .. ~ :. .. .

El pré.id"nte:jf.f ~,.oafd off,.·. ..:eIe Wáshlngto~~.H
. El ' proyecto de refornia:
Judicial de Roosevelt con- la. reunión .e~anal celebrada por: i~1 .miniltrol bn~
• iderado ~omo -un ataque nico., expone a.lul col.va. la. conversaciones tenlefa•
.n Nort.américa
lolapado contra la
Lon~ 10. - Los ministros bri- De, la ~es teDida8 f!II
Conltituei 6n"
Norteamérica, ~ que Ué'Augusta. (Estado del Maine), 10.E! Senado ha aprobado una Memoria
que será. envi&da al Congreso, expresando 1& opinión de que el proyecto
de reforma judicial, de Roosevelt, es
"un ataque solapado 'c ontra la Constitució~". - Fabra.

Se declara autor de .u
propia obra
Parfs, 10. - Ha sido encontrado el
joven Guy Pustlar, a quien se crera
vfctlma de un rapto. Se ha puesto e11
claro que no se trata. de ningún rapto, sino que este joven - debido a.
la. lectura de sensacionales !' kidnappings" Y novelas de aventuras, mon~
tó una ridícula farsa, enviando cartas de amenazas a sus padres escritas por él m1Smo.-Fabra.

IQuelpo de Llano, hijo
. adoptivo de Sevillal
Rabat, 10. -

Noticias Que ,llegan de

SevIlla anuncIan que Quelpo de Lla-

no ha

~o:

nombrado hipo adoptivo

de Sev1lla. _ . !'abra.

E,c miembros d.1 luprlmldo Kuo·Mln"Tang han .Ido
etacadol matendo a uno
• hlri• .ndo • otro
Kueivar, 10. - Dlsl'l individuos ata-

caron ....:. en una reunión - a unos

ex miembros del Kuo-Min-Tang lo~
esta importante asociació6n ~lftica, cal, matando a uno e hiriendo a otro.
Se han efectuado dos detenciones,
~os orndores ' declararon que ''la no '
intervencIÓn favorecía directamente pero las autárldades guardan discre~
élón absoluta. Se recordará que el
_..
~...
I lnte
a ... ~ ...co y, era CODw-..na. lo os
- Kuo-M1n-TaD¡ de S\1iJ1Wl · fué supr1m.ldo • petiCión japcmeea.-J'abrr..
reaeI do. l. d~ - I'&bra.

tánicos han celebrado eIta maflana
su reunión ~. Las conversacione8 ban vel'88.do .particularmente
sobre las entrevúttas ' que tuvo Runciman, presidente del "Board of Trade", en W4sbin:gton.
R.unclman, que' es la primera vez
desle .l as vacaelones de Navidad, que
asiste a una reunión minlaterla1, ha
expuesto ante sus colegas, en deta-

nen gran impoltaDc1&. ~ oplDi6D
de todos loe miDIstmI britúdcae.
El problema de · laa rei~
nes co1onlales · alemaaaa no ha sido
abordado de UDa JII8DeI'& proftJ~a.
ya que ae .espera COIIOICV loe, cteta.
11es de la eDtrevtata. que teadrf. lu-gat ~ana. entre VOIl R1bbeDtrop Y
10111 Halifax. - ,Fabra.
'
.

Unal declaracione. lenlaclonal.. d.1 mlnl.tro· d.
R.laclone. Exterlore. d.1 ~ob'.rno' b.lga, n...da.
a tener repercu.iq·n e.
.
.
Bruselas, 10. - Han producidO gran
indignación en ' los ~edios soc1a11stas
dicho partido Y ministro de Re!aciones Exteriores se1íor Spaak, quien en
unas declarae!ones del mUltante de
una intemu concedida. al periódico
"L'Independence Belge" define el que
el ·llama "soclallsmo nacional", que
propugna como el más conveniente
para Bélgica Y dec:l&ra que este pafa'
débe .romper con 'los soclallstas sus
antiguos moldea del partid!) 'Y. ac!!.bar
con la lach.. de clases, para BUbstl~

La

~arta

Par(s" 10. -

tuirla por. 1& colaboJ::arlón entr~ el
capital, la tbica y el trabaalo.
Se oonaldera .que Spaat ha tnJclonado 5WI ideales de siempre.
Después de estas decIarac:IOIDM del
ministro de Negocios Estranjeros, se
pone de relieve que la crIs1s es «mpletamente lógica, a menos Que el
Partido SOCialista considere más CODvenlente aplazar para otra fec:lla ulterior' el arreglo .de cuentas ccni &U
correligionario, el ~ Spoak. Comlos,

..

'lomé,
paltoral d.1 .cardenai
.
arzobispo d. '.ToI.do·
l!:1 cardenal 00Dli-

anoblSpo de Toledo Y primado de

mvlar • 1. D&C16n 1. 'deld1cba de la
tUerra tIOmo . . . . , • 118 Pl'ftU'Iaa-

Elpaña-ha publicado una car'.a ~. clones de caue tué teatro , ~ 1I&l.
toral sobre "El sentido cristiano y • I mUlaD~ en caso de d~enda en el
orden moral.
patiol de la guerra".
Dice el cardenal que "todas las '
Termina dlcléndo el ca.rdmal c¡ut
criaturas tienen d~l1o a en\rar un ¡'con la '.sangre ~II tan~ Dii.1'thw.
guerra contra otr!, que-a SU vez- Eapafia seri · catóUca y faerte",
entre en suma con DlOI.
l'abfa. ··
DebeznOl.
.
.acepta:
. . ..que DiOl pUIcIa
.

\,
,

.... "Po",.,

..

nYf..n ... .. _.e.t•• ·
lO. . . . contr.1 d.,no intervencl~n
e,ntftpdu a lonl
Pb'mouth, 'dUftnte la IIMlÓll del Sub-

I!II bu ~eb
las conteetaclonM de Portu.... JaUa .&1 eutetkllwio del iUa la
.
80brt el oontrol de ~ 4Dter-

= 'o

Londres, 10. -

. . .,

....

ata.....

aeta vez _ forma mú clara '1 cate1'Óric&. - a.no.,.:
•.'

aen.r.1 4.1 Partido Socl.ll.t. b.I,., ha

d

M6JicO. 10. "~ :Il : NdeIi~ Oird.nas ha firmado UIl Daonto de amnlatia anulando lu accton. penalea, em.
. . . . . . . . 1m poI" rebelión, aedi·
~ levantam1lfttO o diaturbJoe. ata
med1da perm1tAri Uberar tnmedia-"
mente a .m" di/ lO• • ,...... .'

Berlbí, 10. - De tuete Ottdal le
lDalate ID que ~t1.. pronUDClui. UD
nu~ dWcureo el dla 28 del eetual,
en , el qu~ volverá & .poaer )u NIWDcBe~ ooI~..

0CIIIlIté. JIItu I'tIPUÍItU, Jun~ con
lu 'Clemú ya reatbid~ serin exam!·
nldU ea dI~a reunlc!íD •.:..JIabra,

.

. 'Co"••

taftIt . . .

Nttl.; ... .. 1.... ,r, .,,~ y.z
~Una
m•• dl.pu.do ·. lanz.r
'IIuev.......n••••
1d~nt.

El ....idente COtUldera ~que «la era
de pu ol'ltolc& . de que d.\afrutl. M..
jlco hace que loe deUtos poUttetJI pa-

aadoe .an olvidados. que Sol

-

dIllD-

euente8 deben tener de nuevo .UI di·rech(JI clvlOOl 1 IIr relneor)lOrldOl a
la com~ ~10lllllJ. - l"a.b....

--------

.
renovado .u ."ter. y a'.duo•• , ..tltud al vl.Jo L. Pren.. In,I•• a prot••ta
Incllvnad. p~r la poUtlc•. Im,ort.nte ••cua,~., tlel. Co.... r.ncl • .Int.r ....lo".'
milit.nt. 10cl.ll.t. V....I.rv..d.. ·
.
. . ~ , ~d. _"ud.· . ' l. , É,p~"a r.pul;~lc.na
Bruselas, 10. - • OonIeJo ~..
BItM doa eUllttones serin aborda- d. no int.rv.nción ,••,ul •.
1'&1 'del Partido 8oclallsta, retuddo das • fondo en ta reunión ' de mafiaParill, 10. - ~ ha 1'IUftJclc) • _~ la AyUda lnteinactonal; or,aniar la
da por.1 Ciobi.rno Inv". capital
hCG'. no ha tenido la impo$nc1a lue na, Juey.. ID Consejo OeDenl W11la OohfenMeia' Jntetnaeional mtl'lutencl6n ' de ntflce evacuados, de

se¡ e$ptl'&ba, ya que no ha abordado

camente ha sido puesto al corriente
de 1u c1rcuDIt&Detu QU" proyocaron
la dfJnJa16n de Vande"elde de su
puIIto de mlnlitro de SlIuel P6bUca.
• OGaItJo ha renovado su entera y
afIctuoIa .n,tltud al 'fteJo mUltaftte'
eoc!aUIW. Vanderv~ld••~bra.

a tfondo la cu.itdll de la ~
doctr1nal ex1Itente entre Sput 'Y
Vandervel4e.
.
Tampoco se ha dtscutido el PJ'Oblem&._.espaftol, materia de preocupaetm
de todos 101 8OO1aUstu bela'U.
.

.

Londres, 10. _ . La ';oambridae " de ayuda a la l!lapafi.a republicana.
acuerdo con los Com.1t6s que acolen .
Uh16n" ha publicado un mánlf1eato
aprob6ndblt, .ntft otrdl 1lnteNlant,(ls a los niños e&pafi.oles; aaegurar el
en el que protesta eo61'11camente con- . aeuet"ClOl, '101 alIulefitá: · ~f_r lo. abastecimiento de vivertl ·y ropM J)&tra la .....'Ittca de no Interftncl6n en.
comttM nacttmt~. ti I tnttnaUtcal' la ra 108 combatientes y lJObladón civil
)1"&
fOl"lft&C!I6n 'de' OOaltWl loe&ltl; ",.r por medio del envio 'de Ull barco de
"pa6a qU& pnctlca ·el Gobierno Inuna 00II\ts16n m6cUea y .anltarl~; que
mer.ciu de cada uno de loa pal.
al., declarando que el mero hecho
la' n&Cúlel6n de' Madrid le ha¡... J)Ol' ses qu. lit! interesan pOr la apal\a
de abstenerse ante la lucha entre un . medIo' de
--relonldol por republicana. _ COIm._
Qoblerno lecal y una. tracción rebelI
'-J
.... ..,~
,
de; equl\'ale a favorecer dll(llJ'ada. I . .
------_
mente a los faeclQlOl que maada
bl
! .

01)1\-.

,

El pe" lovi6tlco ce"",.· ·La C'm.r. nort.am.ric.·
SI
'1
I
Ma. camltro.
.
'
1
t
i
"
.
' ,Praneo.-CoImoe.
.n...
con
•
a"
•.
10mo·r• . • 1 cewten.rlo ct. na vo. 01 pram.ro. cr •
.
d I
tt d cf I
.
.
L.L
dlt'
. , '. El pr••ld.nt. d. ·A u.trl.· . lucidn • .con I o • . ' .n .1 Qoa,'.rfto 'alton"
,r.n .lCI'ItOr Pucnaln
o. p.ra .ocorr.r. o.
lb '
di 1• •1 .a.n.r.I·: Motor •• ~ l. Toldo, Ut.-HarIiIlIéh· Tinada, eon-KoIcI1. lo.. -la:" '* ora. DCI damniflc.do. 'por l•• inun· r.c e .n au .nc 1
"'
sejero privado del Qoblerno d. Man.
0CIIDWIlc&:
di
.
duque d. W'nd.or
. hu.I,••¡,ua .n It.a
no ha lceptado la C«rWll
1m ~. dtI oaealPto
ac on..
Detrott: 10. _ Dupu. de JI: d~. ohukuo,
de Oomunicaelones en el aoblemo
1

de Puobldn, el 0GaIti ~.o ·cea·
.wA.ahln¡tÓn. 10. - El' Col\¡p'e."tO ha
Viena, 10. - El preaid~~ de la Re- ' iav.' reunión, la conIerenc1& entre
tral dI! ta U~s. . ha decid1do dar ~l
votado 101 primeros er6d1t4$, que se ' pública. doctor' Mikt1~ ha re~~do . 101 rep~taDtetl de .1& "GtDeral .J(o~re del FI.D ~' 11 llu.teo elevan a varioe millones, para r.OC<l- ~ audiet;lcla ~peclal . al duque de tol'f" '1101 8tDd1e&toI obrerGI del Áu.
r
de aa. A.r.t:eI ~~ de Koec11. Y al ¡ , ITer • . 101 ~ica~os por las m1l: ,l.J1~, ex re, .Eduardo vm '" In- .. ·~
vtl
.' . ~ lIdo
~;~\?7,
T-.tro del lDItado, de . ~o.
. d&e1oneL - 00Im0II.
I~terra. - OóImos.
~),N +_
.: Por' otra. parte, 1& <ilImd cte" ~ ' 'H." "
cJ
·_··~:r )" I'~" b hf' :- d
" : 'l : "", ~·E ··t·.' d
' 'U"d .' t' I~ 't :Mu~y, IJÍa
qüé ·:f....'a~
Jt'oe.fIe1o lIIri lIautIada· Y 1e~lla2. . .. calo.... •
• • .. • o. •• o.
o. .U ~.: , ~)1&cI~ 1~ ~e para lIepr
ri de agul - ~ ~.
.

,.'

d.

Hay"hl, ~ 10 ' cual el prell.dente del
ConseJo la ha' ofrecldq, al cbnde K~
. sarna-inlembro . de' la Cimara de lOS
Pt¡r~nU¡:anl
lTaerah~_
...aet~~iI~"''' ...._.
ti !l!V -r
hl. _ <IU "\1M'
lirado" 'IUPettntendente ,e~~·" "

.'úa4a
decla1-ado"
,ebr
~ ~. acu~n1o"- . a. .

n.

edueacl6~ .muttu. - ~bta.

S.n Francisco un . avión ' rlaan ,••mi.ión d.• 70 mi."
, .' .. H.cl • . l. ' .fhm. el. ; ,un
eto:~~C:~~~~=:'~ proc.d.nt. d. l~. An,•• · .lIon ••
elól.r •• con Vario. coml •• ~io.· d.1 tr.t.do cI. co",.rclo
. DÍlf.y.~ - 1I'aIIra.
l.. co" ocho IN••,.ro.· Y' d' .t" o · .. 'Ia R.p' ÍíbIlCl . Pueblo d.1 p.(. 10~I'tlc~i.
~ '.pon','
t"
•• In
,. pc. f6,n' - }rOldo, 10. _ Íl .. perlódloO . ".N1ehi
Los ·,.'b• Id• ••• r.parten, o
rapu Ia nt. ••
. i
~. I1,t ~n .•· un. r,c,
como- bu.no.- hermano"
San PranclJco. 10. - Un avión pro- . .
,A r,.nt .na
~ . n .I.·l.,.cién .d• .Finlan.. N1chl" anuncia la p~ól1ma fP'm&A'
cede!lU de Los Arigeles, ' con ocho pa.Wáshiftlton, 110: _ La bomisi~n .de .
,
un Tratado de Comero1o ltaloJ'poñe.
los mando, d. ,. ciudad ajelOl 'Y tres tripulantes, cayó en la control de las Bolsu ha autorizado la '
di. an Mo.cu
·relativo a Etlop1& Y otru C01on141,~'
l
babía de San Pranc1&co. Han resulta.em1alón al mercado americano . de up .
. .
...:.
' 1
lianU del Africa. Oriental. - lI'auuh
d. M••,.
' do Inútllel ' las peequilaa para hallar- emPriettto. de éon\'enlón de ra Deuda: 1. !'trO:Il~iaVtOl~'!f~:~I~~ .N'
'
'ió eI ):,
~ 10. - OomUD1eao de JU,. lo. - Pabra.
. i ~tina, 08810 70 millonea de~ . rOn a una cena en la l.epelón . ~ . U.V. ,.u.p.n. n e .
lap. ciúe l~ faceiOlOl dé ale1i¡ é iu:' . l '
"
.
.
.~:., ~ rree,-.J'~
. .-I " ~· ~~ ~ PlDlandla, en honor de RolRt. m1ñu. .
1'" d. l. DIe....,:1. O~ han DOIDbndo ~_<mJllr , l,-Ht"n ~- ;'VféÍlj! di1 "'lnl,. J '1
"" rt~ """..... . t
.. ~~:'\U~ ~ t~4t:ttl....QIIt \~ IIel!JJl.r.q 'I I~~ ~J!
-y. .. IP
tar de la mJsm& al duque de Algec1...., . a
. a amara nor .a~.rl('a~. vecino.
.
• eI.bido'. dl ••".lon ••
ras, que mandaba. hasta ahora la pla. . Ir ~ N
I Et j
'
" . ...-- ..... 1
'h"16n
- de ,AJgecJras. Han nombrado 10O.. ·VOC f:)' , x ran e· .prorrova ha.ta 1940, po •. . _:ft~:- .... a cena
r~ . .
. '
d ' I C; bl et
bemador cll11 a Garcf& Altéa, cap1rOl .I.-"'n
d
I
P
i..ll
t
R
.
,
·.n.1
••
no
• ' • ~. •
~
a r•• gen. oo· · ·
.
'.
t6D de laI mJlidu tai&nlSltu.--coe. VIena, 10. ' _ . El periódico "'Amtll·
I
t
'
,
.
.
'
o
·
.c
l' .; r Ant•• · d• . •er .tom.efa la
Arovocada.
por
DU:II.
.
.eve
para n .,
' .I d d .d ..M.r .
. ,..
. la r.duc'
.
che Nachriltellatelle" -PU:Dcta Que. el .
t
t
a.. Pt..... In,I••••1 ocu- I lÚD,
mln1stiro de N~loII Esttanjeros ale· .cuerdo. ·bUat.r.te. C·O.. ~ .. ~
•
. , . por r~~ ·. ció'n d. lo. pr.,upu., o.
Von Neurath. . l1eprá a Viena
p•• i&-li.n••• y aleman••
....r..· d. i. toma d. Má- i el dia 21 del comente. para ~v~lver . marcial., efe retiproéidad '. .
MI •
~
.
'
Tokio. 10. - El Gobierno ha. . ~ecicU~
.' .
! la vilita hecha por el sécre~o de
"
. t 'II,.ro~
fu' e"acu.da ra pob :.cl6n . do sUlpender huta el día 1. del ~
I.,a, 'O c.lifican d. una ., E&tado austriaCo a Berlín, en ~v1em- ' eon p.~IC!1 ~x ra _: . " Parla, ' 10. _ El aobemador de Al-' rriente la ptóxima lsesióll deñ, I~ , Di1e.1
" ' .
tao que debía tener · ugar ~a ana, .
d.,carada ayuda de Itan. l'br~paa.d
vist~· rué C1ecidlda en las ' entre- ; . WAshington, 10. - La · Cámara ha : mería ha d,ecl&l'ado al representante La llueva suspensión ha sido Pf9VOf
_ t viStas de Berlfn. Von Neurath y '!u ' votado y enviado al Senado- una re- 1 de la ~c1& 'HaYal qlJ8 la boch. del , cada pOr ~~on. en el seno del
, Al eman Ia con SUI ' IU" ._~ eapoei:' ~eqetin dos días en 'l solución prorrogando hasta 1940 el ¡ ' Mbado· .... dominIO, ' UQOI ISOO c~CI- . (lobier,no ,apln..1~ cu!llfión de ~. re'oí' d ••Ir. mir''''
'V'retit.'; :-déléide.... · 1éHií7 hil6lpedes.• del ;! ' poder - del , Prea1dente a negoCiar ¡: . nei-transportando 25.000 evacuadoS-: ducción de los ' presupuestos del '1!ljh"ctA.
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Gobierno_ - 'Pabra,
,
. acuerdos bUaterales eomerclales de ;: salieron ~e ~81a .• ~~ ~. ,(O~~-. .cl1i9 ., ~ar!n~ I!J'Opuesta por el mi"
"IAIadNI. 10. -r lAlI pertócHcos Si' . .
. reeiprocidad con paises extranjeros. , . nador I¡üe eh una cúitaiieta ae ' · ~. · nl.stl·o 4e Haeien., aefior Yutl. -:- P'aguen ocupúdOle de la toma de Uá- El vu.lo Inau"ural d. la .-:'Pabra.
·
. '
' . kUóine~,· . la ca~ete~ es~ pu~,er- .. .~. I •
•
Jala par 101 faeclOlOl, poo1mdo de
~
.
.
'
" .ta de una rpultitud de fuiftivos que '
, 1 .í
relieve que el factor determinante de nu.va lin.a revul ar aérea . El' Pre.ld.nt. d.t Co".elo' ' puede calcular.. en '1$0.000. -:- Pabr~·.
proCJt•• u d. ,. tVi.1& cafda de dicha ciudad- ha ~
.
.
•
ímlcamente la escandalosa ayuda d~ Invlat.rra.Au.tralia d.1 y Ministro d. Hacienda
lo que
habrA d. Irata,.e " .ci6n soviética . ,
~ ltaUa,; AlemanIa COD IUI fuera.a ~e,
,
:
.'.
I
. , 1I
. R
.
aIJie.' - - ~ tierra.
h.droav.ón ,a,ant. in, '1 .d. l.tu.n.a .v a a oma .n la. conv."ac::lon.~ .,,_ . Mosell, 10. _ La aviación ~o(ni6tl~a

.lo.

m:::...o:-:t::~(~

mero epllodio de la
lUerf& clYU' ....6Dla y "Un nWito
lYU&no". Hace el peri6djco un balaDee de la 1Iltuac16D actual de 1,..
daIÍ~ que lucban en Elpe.fill 1
dec:J*ii. que al hubl.... perfecta com- .
penetraclon eDtn 1011 Gobiel'DOl !Je
V,41encIa y Bam:elona se c:rearia 8 1.,.
rebeldes una"'situación muy cr1t1ea.M

UD

lleg~ a

.Caltor.
Brind1ll (Italia), 10. - Ha hecho
escala en este puerto el hldroavion
lilanu inglét5 "Cutor", qu~ efer.~(:a.
el vuelo 1n&ugural .de la nueva l1nea
J1IIUlar aérea de lnIláterra a A\:atra11&. - Colmos.

Ha U.,ado a Búrvol el
•
CODos.
~mbajador itahano care~
d • Ia J
Lo. obraro. peruanoa no.
, u,nt ~ d• Franc~
.nvian triBayoo&, 10. - Se reciben noticias
.. ~ 10. - La Confedet;ación de
~biaj&iforea del . P~rQ ha acordado
en~ & E..,ab quln1entaa toneladas
de trigo para lGiI obrero. Np&601ea
q,ue luchan por la cauaa de la Jlber.
tu.
AmeriOlUl&.
, . - :A¡encla
.

de BaraoI dando cuenta de que ha
llepdo a aquella ciudad el nuevo em.baJador de Italia 'cerca de la llarnada
Junta de Praneo, Cantalupo. Puj rec1btdo por el ex leneral .D',:l1a y laa,
autoridades nacloDallltU. . '
. El emba.jadott d~ó que lle.va~
un meDlaJe para la "España que lucha contara el comun1smo". MafianB
squtri BU viaje huta 8alamanca:Pabra.

. $el. con dlreccl6n a W'Ihln,to'n .1 nu.vo .mbaiá.
~.,r
Francl••n .qu.lla Von
upit.1

".

.

Par1a, 10. - En el tren traaatlántlco de El. Havre ha 68lldo eat& mafla.
na en dicha d.1receiÓn para embarcar
ezl el cJlIe di JI'raUI., el n\lf'fO emt.
Jador de P1'I.Dd& en WútUncton. 16ftor Georree BonDet. - d'c:wmae.

El' ·. ,Ieh
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Rib~.ntrc:»p
1

entra en
func¡on ••

Londrés; 10 Cofic1ál)·. ~ El embajador de AJema.n1a, van Rlbbentrop, ha
IOI1c1tado aud1enela del ministro ac·
ddentM de RtlIclop~ ~ea, lord
Hallfai, qtlÍen le retibita in'aftana, Jueva,
por la tarde.
,
. - Cosmos.

el"·S~."o d. 111. Mil; " ·Un.
: Noc,h e.

PIrSI, 10. - Bu 1& m~D· dt hoy
ha Circulado m&eDMIDente el It'MadonaI rumor de que Nema1l1'l, como
consecuencia de haber repudiado su
propia firma al reconocer en ,el Tratado de ver.ueu~bUldad 3l~
~~
, preteDdr.A

medie

una el
p(
el can
El
de aq
cuandl
quJer
la eap
De
y qulz
que se
· En
en aeg
· tad08
toda If
8e con
plegar!

¿c.

Div
Una p

, eJerclc
de enf,
Rel
pueblO:
perfecc
:sencla
,c1alida

Too

o Ulfor

1& parci&l devohiclón ~ íás ' cilD'~14e
rabi.. aumaa que el Relch hubo de

pagar a titulo de reparacionp.! d.

wer.r,. 1;1:.rum~~ ~o ~ .te~(fó, ~¡U

ta aban. N'Jft f 1rmac1ón i¡DlftndMe
.~ .. ~ - . ~ ~=:::~~~
al v.~ :". ~1t" C--.

~;" '. t.ra el .u.tltuto d. Ed~n ' ~!~I:~;a,un~ue:~ó~:o l:~=-

. Roma, 10. -r Ha
esta
pi tal el .presidente del Con~Jo y ~I- ,
niatro de Hacienda ele Lituani".. - .
Cosmos.
"
,
.d

El pueblo cubano al la o
...... u. hermano, da.fapaña

Q

La Habana, 10.' - En las eÍltidades
sindicales y en allUDOl centros poUticos, se recogen firJni.s para enviar
ún D1eJUaJe al Góbirio espaftol, haciendo cbriate la ·t.dheIl6ri lnquebran-.
table del pueblO cubano, en eatoa momentos en que la llbertad de E8pafta
se ve amenazada por 1u oeeuraa ma-.
niobru del fuollmo internaetonal.· Agencia Amerlcaaa.' ,

y.1 "paya.o" I Lb.ntrop·

1

p~ de .MoscÚ . s~l~ un' m~~o

v .
aparato con cuatro tripulanteS .. l!l\tftI
Londrei,10. _ . J!ID loe c;Ü'c;uloa ale.
avtador~ y hombres de clenc1!, ,,q'.l"
manés-de esta capital se aeellra que ~olará' hacia el' extremo órie~~1 di
en la entrevl:Stá 'qUe' ~a'í\a~i. oele~ra-' S.ib;eria. lle~do al /Eatrec~o de ,Beh rán en el Foreinr Offtee' él embajador rlng para. re¡resar a MoaCnl por ' ta
de Alemania, TOn RlbbentMp, Y el Itazona se~tr1onal de Slber1a, ~_
tittrto Cle Eden en él Poreltií Offt~, do Por 'Mkan;el. W''Vií.e10 'te~aíl ¡m
10M Halifu, el primero expondri -l •• · ; objeto efectuar intereaantes ·. ~d1ch
relvlndleaclonflll cokIalal. al.manu
de car6eter c;lenll1ico. - .COIIftCII.
y tratari con el·m1n1atro 1n¡lil'lObJ'e,
: "
... . "- ,.
101 prob14!inal" leneraltl. - 00Im0I. .
u~
'.~.
. '.
I
....
~

El q "obler.no •

.• •.

f

l.. v~rd..a~e.r~~ ..~~~ •• ~: ~. ~u.htr. COh ,r.~a,. gi '.
I d
d I 1"
a Imi.lón _ m " ••Ir. cult.d •• d,. c.r~~t.Í' ,." ....
d. ,.. Ciú.u.· del 00\.,' r.. ci.r9 ~ 'y : ,éo"éin'~ó
.
:qu.
Contra un. 'nu.v.a manio- .
.I?ó . J.r.tC:~"'1 .
.
.J
I . .¡ : .
pucUer,,~ plodu~ i t. ~n.
bra a • . o. faleh tal
. ~~; lq•. -:- ~ad1. cree c,iJe la di·
k
. /
.
•. '
. mJ~Óll del minlatro de la Guerra .sta
. ér.il. p,.rc.tal
Santiago de Chlle, 10. - El enear- ' debida lit motivOl de salud, y, "Por el'
1 ,
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Butnoa Alr., 10. - 11 pntIdelit.
de la Repabli~"PDlral JUlto, ha h.cho un 'donati\'o ' de dln mJJ Pe80I
para la Oruz Roja eepaftola.
.
C9IJlO -Se recordari,· hace unos meaea
le fu6 otorca_ la Oran PCaéa d., Honor de aquella 1DIt1Nc16D. - AIeDci&

AmeJtcua¡

ParÚl, to. - "L'Eeho de PIU'js" habla de una probable crisis parcial tn
el Gobierno del setior Blum, que le",
ria provocada poI' IUpueltaal tUtteul.
tades de caricte~ financiero y' eeon6~. co~ lu que ~ieza el ar.p":lll
Gobierno' franc6s.
I
En los círculos respolls~bles etc Pe.rJa le DI.... 'la mera ' posibilidad d.
que pUeda producirle ~I qla1a. atamCII. .
.
,

, ..,. . . ....--I. .'. .
~

Apt1eIá

'.: ; .P.r. 1.,Cruz
.1 ,.
E.pa,..I• .

:

J'

¡ado de NfIOCloe de . 1lepa6a, ha, pu- contrarto, existe el collvencJm1ento de
bllcado una nota anunciando que el que su decisión ,supone Ja existencia
Gob1emo le¡tUmo de 'la Bepúbllca es- de ITan. ~clas eu' el Beno del
pafiola 110 reoonocen¡ ' en n1nM 0&- Gabinete' ree1ehtem~l1té tlOilatttuido
80, la moneéla lloDlada a loa mercad.ue.
bajo lB pr.esldencia del reneral Teextranjeros por la JUI).ta . de ' B\11'IOI,. . yuro Ayaahl. A ute r..-t.o, t4n\bJftl
por coDlllderar Clue no tiene valor "se recuerda que ' ha pretentado la diefectlvo. . . '
.
mJaión el lobemador cStl Banco del
Inmediatamente se ha- producido Japón, ')' 1lU4;· a1.ten ~ difteulimportante .baja en' la c:otbiIe16Il tadea pe,ra bulcarlt un IUltttuto. _
de la ''paeta. eat&mpWada". que tOl Cosmat.
.
f~"" I)&IÑU1 lop'ado JIltrodueir
en el met~o chileno. -
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La prestación médica en la ruralfa, es Insuficiente, Ineficaz y cara.
Desde el desarrollo de la microblologla y el conocimiento cada dla mayor
ele los procesos metabólicos y catabolla de los alimentos, el aeco árbol de la
medicina se ha convertido en frondoso, y cada una de sus ramas representa
una especialidad cuyo cultivo colma las actividades · del protestonal.
.Podemps decir que el ejerciciO médico ha dejado de ser emp1r1co; pero, en
el campo, deja mucho que desear.
El enfermo de las pequeftas poblaciones, si quiere disponer de las ramas
de aquel frondoso árbol, tiene que trasladarse a la eludad, especIalmente
cuando se trata de un acto de clrugla mayor; además, en el curso de cualquier dolencia que le obligue a estar en cama, puede tener necesidad de
la especialización.
De aqui se Infiere que este enfermo paga mucho, 8e sirve Incómodamente
y quizás a destiempo, ya que muchas ve cea no es el médico de cabecera el
que se1iala la oportunidad de la especialidad.
. En toda enfermedad que entrafie gravedad y sea de cierta duracl6n,
en seguida surge recelo del médico que dirige la dolencia. Prueba y resul. tados de este estado de cosas: pueblos que con capacidad para no ocupar
toda la actividad de trabajo de un compafiero, se reúne un sector del pueblo y
se contrata con otro de la vecina población; desarrollo del curanderismo,
plegarias y demás prácticas supertlclosas.
¿ Cómo ·podrla organizarse la medicina en el agro?
División de nuestro suelo patrio ·en zonas o co~a.rcas digamos sanitarias.
Una población centro, donde habrla hospital con utWage completó para el
, ejerciciO quirUrglco y de diagnóstico de todas las ramas de la mediclDa, cuerpo
de enfermeros, camilleros, y el coche ambulancia.
.
Repartidos por la zona sanitaria, y contando que los medios de los demás
pueblOl, además del cultivo de la medicina en general, hubieran adoptado y
perfeccionado una especialidad, dos compafieros de cada una; pues pOI'- au:sencla o enfermedad de uno, no se quedaré. sln el auxilio de aquella espe,clalldad.,
Todos estos compafieros deberán contar con facilidades de comunicación
o Ulformaclón, y de traslación. Teléfono, 8,utomóvll u otro vehfculo rápido.
Estar1an regidos por un Comité formado d~ su seno, el cual estarla en
relación con t.\Il Comité de representantes de colectividades, Sindicatos o Municipios, que serian los encargados de recoger las retribuciones, que serian
entregadas al pr:mer Comité; y, éste a su vez, harla la dlstrlbuclón, y de
una manera equltatlva a SUB compafieros. Una. de las cosas que más abot.borna al médico, es cuando el enfermo le pregunta: ¿Cuánto le debo?
•
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- . ·Eablá atgúri tiemPO en que ·el ·campo¡ estaba en I ~ctones m.1li¡1~ntas
que la eludad; hoy, no.
•
La vivienda de la ciudad con su agua corriente, waters, salida de aguas
sucias, habitaciones en general bien op.ireadas, bien clasUicadas, ausencia de
an1males domésticos, y por lo tanto, fuera el peligro de moscas y de no
pocos otros bichos. Las calles, amplias, barridas y regadas; proh1blc~6n del trAnalto de materias nocivas. Los jardines de los nlfios, bien soleados arena
limpia, prohibiCión de llevar o pasar animales por donde juegan. '
En el campo: promiscuidad de personas y de toda clase de animales, estercoleroll junto a las habitaciones de dormir, pozos muertos' no hay agua
corriente, menos aún salida de aguas sucla.a; en las calles de 'los pueblos que
no cuentan con alcantarlllado (y son el 95 por 100), tienen un subsuelo que
reúne las máximas condiciones para perpetuar todas las Infecciones.
La mayoria de los vecinos tiran las aguas a la calle; estas aguas son las
BUclas, estableciendo un subsuelo en que siempre hay cierto grado de humtdad, como que en Espafia abunda más el clima templado-cálido, reunimos
entonces en- este subsuelo, las óptimas condiciones de reproducción , de toda
.c:lase de microbios.
'
. .. El médico rural, es un aqnegado, que suple con su celo, con sus desvelós,
con sus ansias humanitarias, las deficiencias que de todo orden encuentra en
8U cometido. Se ha dicho que el médico rural, con la falta de contacto con
otros profesionales, el calor de la facultad, del hospital, etc., Hega un momento en que se embrutece, envUece y empobrece.
En la ciudad, el que se ha especializado (ha contado con medios económicos) ha hecho fortunas; hay también el burocratizado que ha resistido su
cargo con réglm.en monárquico! de dictadura, de "bienios", y que conserva.
aÍln su suntuoso i:Iespacho en ed111clo oficial, meciéndose en muelle. sillón, ante
potente mesa de nogal, el. coche oficial en la puert~, con su chofer oficial,
quitándose la gorra y abrléndole la puerta. Estos, cuyo sueldo no bajará de
18.000 pesetas, son los que consumfan a los de los pueblos, recordándoles inceaantemente que sobre todo hlclesen las inspecciones. que no demorasen las tarjetas de estadistlca de enfermos, etc., ya que no darian parte a la SUperlorldad.
La medicina en el campo es Ineficaz, mala y cara. El médico que ejerce
en el campo, es ~ abnegado, una victima, es un "médico de pueblo".
Draea·
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ORAN JIRA REOIONAL,
ACELEBRAR
DE PROPAOAN. ENACTOSLA REIIÓN
(COIDA C.N.T.-F.A.I. CCENTRACIONES.
.OlAR CAlE $.)
HOY, JUEVES, DJA 11
EA Tar,..a:
Oradores: · Palmlra Rublo, Juan
P. FAbre¡u, Francllc:o II¡leu.
JlAB.lN.l, VJEBNJ:8, DU U
EA Area,.. de lIIar:
Oradore.: Carmen Alujas. Manuel SlmO. Joaquln Cort", JacInto Borráa.

EII VlIlafraa!'l:

Orador.. : FraDc!aeo Carret'lo, Andrél Reverter, JOlé Viadlu, Ramón Porté.

Ea JIorJu BIaa. . :
Orador.. : JOlé Rol¡é, Alejandro
G. GUabert. Pedro Abril.
Ea Tremp:
Orador.. : JaIme Rlba., Carmen
QUlnt,pna, JOH Canela, Manuel
Buenac....

Ea 801.oaa:
Oradorel: Gln.h Garcla, FrancIsco Pe1l1cer, Juan Bluco.

Ea PaIaa4e:
Oradorea: Fldel Mlr6, RamO.
SenU., Jaime R. Jla,rlllA.

Ea 'I'arrlloaa:

Ea I'I,aeru:
Oradores: Je.da CampoJ, J. J.
Dom~nech, Expedito Durill.

Oradorea: Gastón LevaJ. JOH
Xena, Rlquer Palau.

LA MUJER Y LA AVICULtURA
La clorosis de
la viña
Apuntes
de una avicultora
Por errores ativlcos de añejas costumbres, se cla.s11lcan
labores huma-

Esta enfermedad nos mantnesta un
desequlllbrio en la veaetaclón de la
cepa, debido, en su mayor parte, al
exceso de calcáreo del terreno. No
obstante, toda causa que provoque
una debUidad en la cepa, puede hacer desarrollar la cloros18.
El hecho más palpable, y que justlflca el nombre de esta enfermedad,
es la prematura palldez de todas las
partes verdes de la viña; palidez que,
en los casos graves, va seguida del
secap¡lento de los tejidos de la hoja.
La vegetación que después de la caida de las hojas secas, sale debido al
desarrollo de los botones latentes,
sufre la misma suerte; queda la cepa
raquftlca y puede concluir por morirse.
El desarrollo y la Intensidad de
la clorosis puede, no solamente estar
ligada con la cantidad de calcáreo,
sino también deberse a su estructura tisica. Muchos elementos concurren a atenuar o Intenslflcar su acción, como la riqueza en humus del
terreno, y la menor o mayor preponderancia de arcilla. asociada . al calcáreo.
Un terreno que contenga una gran
cantidad de humus o materias orginieas, acumula un exceso de humedad que solublllza mayor cantidad de
carbonato de calcio, aumentando, por
tanto, el poder clororlzante del terreno; por el contrario, la arcilla, aprisionando las partículas calcáreas, las
substrae parclalmente de la acción
del agua.
Las Vitias de pie americano estin,
frecuentemente, sujetas a la clorosis;
y esto es debido, muchas veces, a que
el pie no es apropiado a la cantidad
de calcio del ~erreno; e:détnls, pUede
suceder que el pie americano y el injerto no tengan bastante afinidad, lo
cual produce un enflaquecimiento de
la planta, que favorece a la clorosis.
Es conveniente, pues, al plantar
una vlfla analizar el calcáreo que tiene la tierra, al objeto de escoger el
pie americano que mejor se adapte,
Injertándolo al afio siguiente con clases de cepa que tengan afinidad. El
Servicio de VIticultura y Enología les
ayudará en estos asuntos.
Tratamiento. - El mejor remedio
para la clorosis cs el sulfato de hierro, que puede usarse como preventivo y como curativo.
Tratamiento preventivo. - Después
de la calda de las hojas y durante la
~poca de la poda, detrás del hombre
que pode Irá otra persona, y pintará
el extremo de la brocada cortada,
con una solución C:e sulfato de hierro
al 40 por 100 (40 kg, de sulfato de
hierro disueltos en 100 litros de

agua).

.

Al hacer esta pintada téngase mu-

cho cuidado en que el sulfato de hierro no toque para nada los botones,
ya que, de lo contrarlo, los quemaría,
y entonces seria peor el remedio que
la mismo. enfermedad.
Puede también esparcirse al vuelo,
sobre el terreno de la vifia, de 200 a
500 gramos de sulfato de hierro en
polvo. por metro cuadrado, y las lluvias lo disolverán poco a poco. Es,
sin embargo, mejor, usar el sulfato
de hierro disuelto en agua, a razón
de 100 a ISO gramos por 10 litros de
aiU4l; la dlsolucióI\ de ésta se tira
dentro de la boya formada alrededor
de la cepa.
Tratamiento coratlvo.-Si por cualquier causa el tratamiento preventivo, que es el mejor, no se ha hecho,
se puede apJlcar el tratamiento curativo siguiente: Durante el verano
se esparce sobre las hojas clorótlcas,
con un pulverizador ordinario, una
solución de suIfato de hierro, al 1/2
6 1 por 100 como máximo. Todos los
puntos de la hoja tocados por esta
solución reverdecerán. No pasar de
las dosis indicadas, ya que, de lo contrarlo, las hojas se quemarfan.
"S$$$:~$$$~$$$$:;$;~~~;$'S;$$$$$$S;

Acto. d. propal;landa
orgAnizado. por el Comlt' d. r.lael on •• d.
camp ••inol d. Cat" uña
PREMIA DE MAR
SAbado, dla 13. a las ocho de la noche,
conferencIa por JaIme Taneu. Tema: -El
p... do 11 presente del campesIno catalé".

CASTELLDEFELS
SAbado, dla 13, a laa ocho de la noche,
conferencIa por Joaquln Valero. Tema:
"Eatudlo lobre el .trabaJo Individual y
trabajo colectivo en 111 ca=po·.

las

nas en masculinas y femeninas, sln tener en cuenta las diferencias pslcollc1Cal) de ambos sexos. AsI regidos los mortales, no es dificU ver que mientras en
lUl08 paises la muJe!' vive regalada, prodigándosele toda clase de consideraciones
y respetos, rodeada de múltiples atenciones, tenida cual rellqula, en otros ea
la esclava del hombre, la victima del trabajo y de los caprichOS de su sedicente compañero.
Esta diferenCIA es enorme. AsI vemos que en Arrlca, la mujer es explotada vUl\1ente por el hombre, y que en los Estados Unidos se considera sagrada su debUldad, conservándola mimada, como objeto ,de lujo.
Sin recurrir a paises extranjeros, ni a remotas eé\ades, en el norte de Et:paña, la mujer va actualmente a arar con los bueyes, llevando sobre las asta.
de estos paclflcos animales, convenientemente colocado, su queridisimo hijito.
En la avicultura también ordena doña Rutina. El pequeño gallinero casero y el rural, son dirigidos y cuidados por el ama de la casa o la compatiera
del campesino, generalmente sin orden ni concierto. Los reproductores los
emparejan arbitrariamente y con deflclentlslma alimentación. En estas condiciones, es escasa la producción; además, nadie comprueba los beneficios o
quebrantos habidos en sus gall1nas .
Por otro lado, el gallinero Industrial, moderno, casi siempre esté. controlado por el hombre, que efectúa hasta los .más nimios trabajos de la granja,
la mayorla de los cuales serian antes mejor y realizados por la mujer, dado
el carácter dellcadislmo de ellos y la predisposición temperamental de aquélla,
tan adecuada para los mismos. Nadie negará que una mujer, prodiga mál:!
cuIdados y con mayor carifio a un ave delicada o a un pollito que acaba de
nacer que un hombre. El control de la puesta con ponedores registradores, la
vacunación, el m1raje y volteo de los huevos y otras labores, las he realizado
yo siempre, con más esmero que mi compaJiero. En cambio, él efectuaba otros
trabajos con muchisima más rapidez y mejor que yo.
Pues bien, si la mujer viene ya con una predisposición natural para realizar determinadas labores con más acierto que el hombre, y viceversa, ¿por
que eternizar añejas y arcaicas costumbres, con grave perjuicio para la avicultura y para nuestros Intereses?
La mujer ha de ser moderna: armonlzándose con los nuevos tiempos, compartiendo con su media naranja, con el hombre, las labores más adecuadas
plU'a cada uno, empero, conservando nítida, sin mácula, su alma de mujer y.
de madre.
No es propio de los tiempos en que vivimos considerar las faenas de la
al"lcultura, como cosa suela de corral, impropia de mujeres honestas; hoy la
¡all!na y la granja son agradables y no repugnantes, como en otros tiempos,
y la avicultura es el trabajo lucrativo, grato e instructivo por excelencla.
Los americanos, a pesar de su servilismo hacia la mujer, nos dan ejemplo
de despreocupación en los prejuicios profesionales, dedicándose las lindas chicas a la avicultura, honestamente, practicando con acierto las labores de ÜI
¡I'anja.
=~ ,
. Millares de Joventitas pululan -por Ids de~aéhos del comercio, eI\ trabajos de oficina o dependientas, con una vida lánguida, sedentaria, que no lea
deja desarrollar sus cuaUdades artistlcas y de belleza, su vitalidad. Estas Jovencitas, futuras madres, tendrian muchas más ventajas dedicándose galla.rdarnente a la avicultura.
La profeSión avicola es más higiénica, más elegante y útil que la de estar
postrada, Inmóvil, ante una máquina de escribir, un mostrador o una taquilla, y no queremos mencionar la fábrica, con sus lóbregos departamentos.
Esto no es dificil demostrarlo Basta imaginarse, por un momento, el panorama limitadislmo, antihigiénico de los despachos de la gran ciudad. que
si entra viento, es Impregnado de microbios y nocivos gases de automóviles, y
comparadlo con el ambiente alegre y sano de la granja, en pleno campo, en
el regazo de la naturaleza, armonizada con los arrogantes y amorosos cant()s
de nuestros bellos gallos y con el cacareo sentimental de las laboriosas y proliflcas gallinas, para darse perfecta cuenta de la superioridad de la profesión
avicola sobre la totalidad 4e los demás oficios o empleos.
¿Que os repusila la avicultura? Pues yo prefiero mil veces más derramar
el grano a una parva de gallinas con sus gentiles gallos, al ponerse el sol, y
cosechar los huevos entre la poesia de sus cacareos, que no ser la autómata
amanuense de un agriado comerciante, o la que soporte todas las tonterlas de
los necios clientes que acuden diariamente ante el mostrador.
No me convence una joven ataviada con correajes y un fusil; haciendo
poses, pues entiendo que para la guerra se precisan músculos y alma de hierro. En cambio, creo que en la granja podemos realizar igual que el hombre,
la mayor parte de las labores.
Conchita Lu

COMITÉ REOIONAl DE
GRUPOS ANARQUISTAS
DE CATAlUNA
Este Comité Regional ruega a los
delegados de la quinta y sexta zona,
que le sea remitida, a la mayor brevedad posible, una lista completa de todos los pueblOS de dichas Zonas. especlflcando, de una manera concreta,
cuántos Grupos habia en cada localldad antes del movimiento y con
cuántos cuenta en la actualfdad.
Por el Comité Regional de Grupos
Anarquistas de Cataluña. - El Secretario.
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COMI TÉ REGIONAL DE
RELACIONES CAMPESINA S
Acto. p.ra l. pr••• nt. lemana
EN PREMIA DE MAR
Mañana, viernes, 12, a las ocho de

la noche, conferencia de Jaime Tuneu,
con el tema "Pasado y presente del
campesino catalán".
EN CASTELLDEFELS
El sábado, dla 13, a las ocho de la

noche, conferencia de Joaquln Valero, !!Obre el tema "Estudio sobre el
trabaJo lndlvldual y el trabajo COlectivo en el campo".
EN RODA DE VIC
.
El dbado, dla 13, a las ocho de la
noche, mitin a cargo de los orad~s
camUo Bold~ y Jalme Tuneu.

AV. SO

A consecuencia de la gira de propaganda orpnlzada por el COl"lt6 r'llonal de
la C. N. T. e:\ Cata1\''la, q1.ledan aplazadOl tOClOl 101 dem"- actea~ ' ·a ., ..161

D ES DE NAV AS
Los de siempre. los enemigos del Progreso y de la felicidad humana, salen de
sus escondites y empiezan con su obra
negativa y sistemática, que es la critica
absurda, contra compa~er06 que de la dlgnidad y rectitud tienen un concepto formado muy superior a todas sus miserw
y mezquindades.
Es lamentable que mientras en todos
108 frentes se lucha para aplastar de una
vez y para siempre la Tlrania. aqui, en
la retaguardia, se esgrima la cobarde arma de 1& Insidia. con el ún ico fin de
desmoralizar a 106 trabajadores anUruclstas.
51 de verdad amáis la Libertad J el
Progreso, dejad de ulla vez el ralso camino que habéis escogll!o para ~
la discord ia entre trabaJl&aote8, pues lile
hombres "liberales·' no le entretIenen en
estas futilezas rldícwas.
Hay que dar¡oe cuenta .. compa~eros, de
que, consciente o Inconscientemente, elt41.
haciendo el Juego a 1011 embOlIcados J
enemigos del Pueblo. hombres que ayer
nos negaron el derecho a vivir y hoy qul~
ren manipular 106 destinos de UD pueblo que marcha a la vanguardia del Pro4
grelo y la Libertad humana. Yeso DO
puede ler de ninguna de las maneras.
.
¿Qué concepto 88 formarlan de nosotros
nueatros hermano. proletariol de MéjIco,
RUlla '1 otros paises que ae eatán sacrIllcando para aYUdarnOl. si vieran que no.
d1acutlmOl y polemlzamOl por amblclÓQ
de mando de algunos?
Dejad libres a 101 hombres que desde el
Municipio y Sindicato laboran para ._
t.ructurar una sociedad más Justa y bumanltarla.
¡TrabaJadort!tl. antUasclstaa, vita la
t1l"d~c! f!l1dlcall

.J.."., 11 Feltnro 19317
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ftl~
én les prllBel'Ol dial' d. )ullo' del afio.Jasado, aOl ..,. JftdIe WrIIIear un . . . .
dio, eroaolcirl~ y analítico, de 1&s ·Dl&eneaelon. efectu.... leIIre el ' ea.bio, po~ medie d,• •u~ 1é&fSI~triC;&lft eJeeu~ alnllClOIamente ,.. I
el
Ñ __ &c'-da 'd el
eeatnl.
'
.... estu... IIOS Permlttri.•t ....én ehminar, detalladamente, y .....lar
ea dtbtda forma, 1011 efect.O!! '''inmeC1latos'' y "mediatos" del problem., &0410 lo
oaal cUó lwpr a una serie de cblllllleraoiones y IlI(ereIlClas , . fII..... pIaD~.
das Y discutidas ya en el trlUYeuno de las sesiones que le celelN'aron, durante
el Con(l'eso Mone~rlo EspaDól, "qoe tuvo l~r ,en Barcelona. el mH de mayo .;
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. Los' trabajl4ol'1111 de · l. C"N; . T. te,nedi nues- .
. •D*ltos
0; .....i>OlI
J,,'.~' tJ'o debor como ¡troletarlO1 y no reeurrl~n' un. persllten, .!Ia .latomA
di
di naljor · caU8U, ¡DIOS al. .~rrldo truoo di despvt&r el
'1" jedlcan . .er j~ al Iucl.Dlo. Mntlmnta11imo de la oplnl6n púlJllca re, lIn 101 d 011
baU y "Laa Not!- 'Iatando loa .ucelol d.l 18 de julio para ,
IUlro. a contlnuacl6tJ. lansar .mentlr.- e
~Iu", de IN di.. ', y ' '1' 'd e ""1'01'0, rea·
'
pectlvamente, con una mala fe manifiesta, , In lidIas.
Una . prueba más dll la serIe de Inexacle vierten uno. concel)tol denl'l'anles .pa·
titudes vertldlUl Inlldlolllmente por "Trara el Slndloato del 'tralporte, y particuball" y "La~ Notl c&!I". ell que a 1011 comlarmente lobre el OI'an ~etl'O, por IIn
,afler08 de la U. G. T. de talleres no /le
lamentable illlceso provocadu por elhld
es ' Inlllnlló .Iqulera que hablan de lIe, mismos y que ahura quNren "achaelu' ' .
del aAo último. .
,,'ar ,iJlitliltifo de ninguna clase y. a pe, este Sindicato.
\. •
Es preciso constatar que · Ia revaloriaacién de la peseta (hecho producido
de ello, éstos también abandonaron
: ¡ Segun e1l08. en el Gran }letl'o .0 ha .el'IIr trabajo
voluntarIamente. lo que deue!encjldenlldo una olenlva a fondo ·cundurante la pr.n G'ferra, ~o~o co~uenc" de la rran exportación de prod.,emueMtra
dIcho acuerdo. tomado en
'1 trI!, la U. G. T .• cOila 611ta a tOelll8 lucclI a~amblea que
to.-DHiOllales, ClGIlstantemente,.recIamados dMCIe fuera y ClOtIIados tleIÜ . general por los trabajadores del.
talsa.
tro ... íWeeiOl aballvos). permitió blerementar, de manera neepeional, DDNWo , ¡,COMO CONTRIBUIR " LA VICTOMetro. no Iba contra ninguna organlmj
A rala d~ la IncautacIón ele lIt Complt·
RIA! NO OFRECIENDO OBSTACVItoelt monetario, y es Indudable que esto respondía, natural y IÓl'ieamente. al
:t1la por , lo. trabaJlldol'll, se 'orDló Im- ' clón determinada.
Otro botón de muestra de la! ' taludal,os
AL
GO.EBXAN1'Je
T
cuiItlIrovlaa4&Uaeilte.' un Comité compuesto de
JriDclplo de la ac.mulacló~ de . rlqulID. cuyo sieno reprelentativo se coneeÍltri I
del! aparecidas en las oolumnas de dleholl
cUatro oUiaradu, dos ae la C. N. T. 1
PLIJeNDO. POR DISCIPLINA, eUAX.
en 1oI·l1lItterrineos de nuestro ~o de Emisión.
perlódlcolI. Y de la tenebrosa maniobra
dos de la U. G. T.
1'0 lE DISPONE EN .EN.nmO
de elementos del P. S. U. e., es Aue el
aaro está llue 11 buldéramoc ' de aquilatar aQoellot benellelol materl....
NormalIzada la ylda del. trabajo, le conSIndicato
Nacional FerroviarIo. a\ cual
nE
LA
COLWC1'IVIDAD
,vocó ulla al&mblea de todos JOI compllAe·
eon ... jlércUdu' de orden · 'JItar.1 Que. los electos de la r.erra produjeron en
perteo,ecen 1011 camaradas que abandona·'
'ros, para Ir a '11. 'constltuolón lepl y de·
naesÚ'e pais, lo. resultados ' .Do , serian satlifaciorlol, paesto lIue de aquel pro111 trabajo, Ignoraba en absoluto Que IUS
·ftnltlva· del 'Comit6 de Control. l'eCllyemlo
ceso de especulación desatado :de una form" tan lncontI'CIlada, nació . .ae1 BeIlafiliadO" hubiesen lomado tal determl·
lo. nombraDllentol en cuatro cllmaradls.
nacl6n.
todos
ellol
de
la
C.
N.
'1'.;
prell\:lndleudo
tldo cruel de la vida, que hlso 'de nuestras Clases adineradas un estametlto so. Como' toc1o esto ha sido una maniobra
.Iui
trabajador
...
libre
y
ellpontdncalnenelal pñriieaáiente . hlstJckbl~· e 'ineaPacitado para llevar • término ta rran
polltlca. prererlmol con lo expuesto has'te. ' d, Ja' U. G..' 'T., por ' no haber estlldo
obra, de tra!!~ormaclón ""lal. que con el beneficio extraordinario de la perra,
ta aqul que Queden suficientemente acla~
éstk a la It.Itul'l .lle 1118 circunstancias, en
rllda!! y I'ccllflcada! las ll.'Ieveraclones d~
el tiempo
que tuvo p!l1'UclpIIClóll en
el desUno les había l1elfarado ·de una manera tan láblta e impre"lsta.
"Treball" y "Las Noticias". advlrtléndolea
el pl'lmIU,·o ComIté. Loa ml~mu. tl'ab,,·
Una demostración palpable de este heebo Insólito. que de una forma tan
jadoree ' de la U. G. T., emltlt!roll su vo· · que no elltllmo. dlspuelltoll a permitir que.
rratulta , ,buta inmerecida se, produje m naestro país. lo encontraremoc en 105
hagan m'" polltlca ralltrera tratando de
to a favor de nU8ltroa camaraAlu, aproenlodar el glorlol!o nombre de la Confe.·
lilaitntes dato., que pon,e n de ~lieve el atesoramloto reallsado por el anClO
blindO" dl.puéa, por aclamación. el In·
DISTBIBVCIOX
déraclón Nacional del Trabajo.
greso en la e. N. T . ele todos lo! trll'
de .....6n, eémo conaeeaenela de queno. efectos fa"orables a lI1Ie nOl hemo.
Responsables de cuanto decimos ".f teSeeelÓll Tejidos .,. liallaret
baJadores componente. el~ la colecUvlda~.
referllh y que nos reportAS la ·..,..n traredla:
por norma decir elempre la vernIendo
Hubo un ,rupo ele compaflero! que ae
se convoca con toda urPJIcla a 101 'no66
dad.
estamos dispuestos II demostrar COD,
a
acatar
.el
.acuerdu
de
la
IIlamblea,;
Del~pdo. .lndlealea. de ComlUa de coapruebas lal! malas artes de qfe lIe valen
8lTUACION DEL BANCO DE E8P.oUA EN DIFERENTES EPOCAS
conUnuanelo, por lo tanto. en la U. G. 1\;
trol o de ConseJO!! de Empreaa. para que
determ(nados partidos para creane una
pero el'a una minorla tan Inslgnlftcante.
puen por Hta Secretaria. número 26. aaplataforma pallUca en beneftclo de cua-.
quo nadIe les dió IJJ1Portancia; y hete
En llIi11oue~ de
teS drl dill 13. I\compatiado. de una roOro
AlIoA
flill~I~.
tro arrlblstas y en perjuicIo de la cl ..e
aqul qU,e.• i,ulendo 101 caminos tenebrQPlas. ph,ln
lacl6n de todo. lo. III1Iado. a eate Sinditrabajadora en general.
.01 de la llOlIlica. tratan de lunlAr a la
CAto que pertenezcan a la 8eecl6n TeNo ea con polémicas per{odlstlcu y
opinión públlra sobre la e. N. T .. creanDI!
596.9
71U
1.924
JldOl y almllares.
tratando
de envenenar el ambiente como
;do un conftlcto Que por las caracterlattU%3
1JIO
691
S.IM
lit llera a una unIficación total del proATENEO L1BKIlT"BIO
,Cal en , Que le ha prodUCido. demueltra
..,35
19M
16'1.1
lel&l'lado.
2J6Z
DISTRITO V
bien a laA e1aru la premeditación ,cpn
Por la Sección Metro.
. 2;i27.6
1936 (Janio)
S.5%6.2
Que elementos del 'P . S. U. C. lo babla{l
"Los l¡uaUtarlOl"
866.0
La eoml.1611
,
prepllrado.
,
__ 1 w"'- il'
d t _.....UI ""1 ~óI
o"·ba
. d 4".
Reunl6n PAra hoy. a las seis de la tarde. ; HI iQul el orl,en dI!! «onftlcto: .
r'
...... 01
.....01 lAS e -ano !:A
!'I al' se cO,u.
• r&lon e ..... peseen el lItio de' costumbre,
' , Para Identidad de 'loe COnlpon'entea de ' ~~~:':~~'S$:'
tu. y el mes de julio del ..~~o...!lWe. ...aClDeJla...c~il&Ció.. J.leaaA'" .ya a
. , ',., CONSTRUCCION
d a· :eole\!tlyldad del' Graln ' Ket'I'O,' hay :un ,
5.18, .o. sfsa. el cambio de p¡u-(~ .4e~~t&.¡cOD et\..... ~ '1 a partir de . .ael moSeccIón Monistas
' carnet rojo 'Y necro. éon las Iniciales
nuedra dlrisa "·-·-u-e. oenliblemente en relación con las monedu
, ' C. ' N. T .. que da derecho a utilizar rrlÍ-"
m -te
-........... J
Reunl6n para hoy. a las sel~ y media ,; tultamente. por el Intercambio. tranvlu,
láIlaI de otros países.
de la t&rde. en 4 de Septiembre.
autobuAes. elc.. ea decIr, todo lo relaclo.
El eon"eniente obaernr qoe. aparte de los factores a que DOS hemos reSección PIedra y M'rmol
nado con el Trasporte Pllblleo Urbano.
feritlo antes '1 que -intervinieron en la re".lorisaeióa de la peaeta, exiltleron
Se convoca a todos lo. compatiero. de
Inclttlo ferrocarrllell. Loa camaradu de
• .......
..:._ bl
d
esta Seeel6n. a la allmbl.. para hGy.
la U. G. T .• aceptaron, sin, proteata el
otros elementos favorables, 1) lea qae, en rea........, le trato m...
lID
e ana
en sala OllDlplc. a las cInco de la tIIrde.
cltiLdo carnet. a pesar de ostentar 1011 di ••
deprell6a natural experimentada por la moneda de rran Dúmero de paDes, en
tintivo. de la or~anllllclón confederal.
l . que 101 efectos . d~ la perra se dejaron lentir con una mayor intensidad,
ATENEO LIBERTARIO DE VEftDUN
' PosterIormente. en una aamblea cOO\'OEsle Secretariado comunica a todo. l~ .
' .. bel'
".
1_Jó a I08 d ISpetl
'
di
t
AIImblHo para hoy. Juevea. a 1... ·nueve
cada al efecto. los trabajadore! del Me·
Grupo! y Agrupaciones de e!tlUl comarcu
Ireran""" que lC3 empu
os mo... ruopar.. ¡llacutlr 106 estatutos de la Federa. ,tl'o. por IU libérrima y espontinea vo.
dacia 110 condie i on ..e
. .' 'exlridOl por la 'necesidad dé sostener la lucha a todo trance.
cl6n Local de Ateneos Libertarios y Oruluntad. acordaron 3uprlmir toda clase de
que. a causa de haberse ext~vlado 1f8
y es que, de hecho, la llamada rermerac:ión de nuestra di' .... durante la
POI Anarqula'-s.
botonaduras y anacramiul de la Compa·
direcciones de todol 108 Grupos y ÁI'lUESCUELA DE MILlTANSS
fll fet..necida. y sub.tltulrlo por un dlsGran Guerra, no es un hecho efectivo y real, puesto que la peseta le halla rrapaclones. éstos mandarán da nuevo el
tlnttvo. forma botón y de comp081clón
ftJDt!Ilte enferma por efecto de la ruerra con 105 EstadOl Unidos. el a60 1898.
Beta :&acuela empeurá un curio de esanálo~a al carnel de Identidad. constando
nombre de IU Grupo o AgrupaclóD, pue-,
Lo flUe "cedió fué que al dHftlorane ... otras dlv..... la nueatra le Iltuó ell I peranto para IUI alumnOl. el próxImo en ' un lado el lu~ar de trabajo y nllmeblo a que pertenece, aal como el lldme~
DIl ...... lIa-rior, sin "ae, realmente, .a poder adllulalti"o nataral hublen aadla 15. de al!ls y m~dla a Ilete de Ja , ro del I!mpleado 'Y en el otro lal! Inicia-' de afttiados, con la mayor urgencia poel_ .
_....
..
noche. diariamente.
i ,1e8 e. N. ~. Sería obligatorIo llevar este
m_~ IellSiblemente. ' =f,6!,"~ ¡ ~ ... ;.
" " ...¡
"j,..,!ltAMO DE LA MADERA
' 'l. ~ d distlntlvo ... d\ll'~nte .1a.II...hl?rN ~ ge,. trablljo. , bl~ ~Jl la ,siguiente dIrección: Clu~~\l!10~
..m:. zt ele oetutire de UD ; ~~do~ ~l en~nces ministro de Hacienda• .en
.... · '
~ no dl\ndolleTe servIC10 al Que IIsl no lu
nÚJl1.; 18. Gerona.
.
.
_ ••. , _
paso en "irme", pot+tilNlcflle 11h cf~: ' la ·!liiiilt '-f"e-(1ámbloí;- e'4th 1 • , '<¡I: «eeeci4n Carpintero.) ''<-' "lO 1 ~ h!&It!.f-. . Il,o.r. .lI~r .és~ #~ ~lcQ. I~a I . En ellt>era' de que lo cumpllrtlS"~II'~
-""
bl . d
U I
!!ata Comlllt6n convoca a toclaa lal ba- : que 8e lIeva'na sobre el lInttorme. como
urgéncla Que el ca!o requiere, ya Que DOI
objeto de nsar 1. . éompras de .di,,1sas extran"..i'a5 (esta ecleD o con e o e
rrladas de Barcelona a que nlanden dos
tl'llbaj:¡.dor de la I;olectlvldad. Al hacer
priIlelpÍo de una lnte"endÓD monetaria, las consecuencias de la cual hablan
oompat1eros de cad" barrladll. perteneentrega del dletlnU,o a los camaradu
piden ' esto! datos de!de el Comlt6 Rede oer faJteItaa. DO ' tan sólo para la valoriuc:ión de nuestro simo monetario,
clentes a la Sección de Carpintero.. para
de la U. G. T., .. ne~aron 'a acatar el
gional. quedamos vuestros y de la causa
.
.
tod
1
trim'
i nal) el prIm
...... de ana
que ..latan a la reunión que con CII~ter . acuerdo. de la a.,amblea. adoptadO por
revol uclonarla.
ÚIlO Que , tam.biép para
C} e . ~
ODIO nae o ,
el' - ur,ente convoca esta Comlal6n. a 1.. nueunanimidad. alegando que no estaban de
poiltíca mÓDetaria élirlrid. en nuestro país, quedaba consarraclo.
VI r medIa de la noche. mlltiana. vlemee.
acuerdo con' SUR coloree. reprelentantell
Por el Comité. - El Secretariado.
El decreto dlvlclía a España en tres zonas bancarias: la del Centro, la de
de Idea. que ellol no "ntlan.
• __ ._ .. la del N-"-. Aquella ...........leión obllraba a liquldar tod.. l:ls opeFEDERACION NACIONAl, DE LA INDVI- I
Nosotros no comprendlamoa cómo re...". ...... "
....e
...........
TRIA FERROVIARIA
chazaban lo que mellllS ante. hablan .acepncIones de "aoblell" en el término máximo de un a60, J rebajaba el 50 por
Subsecclón M. Z. A.)
tado: el carnet de IdenUdad. que reunlll
como
mfnlmallJ,
de
las
""'¡elones
exi!tent.etl
durante
los
lels
prlmerN
melas mllmas caracterllUca8 que el dI8t1n1..,
A CADA CUAL LO SUYO, '
1"""'
tes
Con el objeto de ultImar 1&11 tar~u d8
tlvo. 'No tardamo. mucho ell comprender
les. Se establecia, asimilmo. la interYención de las cuentas eorrien
,en mo- la A8Ambl8 ,eneral InIcIada el dla JI de las causas de ' tal actitud: elementos del
nt!da· ~ que faerán propiedad de 101 particulares.
los corrlentel por tita .u~ecc:1ón. o. coaP. S. U. C. dieron por medIo de unas
... -"-o tl',--po, faé autorizada la inversión de 101 laido. de moneda exTocamos como contlnuaol6n de la m18octavillas la eonalJlla de QU'li no lo acep- ~...
10-- d
ma. ho,.. Jue\'e.. en la sala Olimpo, CUah .1.
l
h "1
~ en
'eJe deteniünad.. aoeiedades, estableciéndo.e mu.... e
tro de Septiembre. núm. 38. a 1&11 nue"
tasen. aci.,ndo t i creer. con lIuma a .. ... _:.._ _ ~. por 1- del importe de Iai o.........
. Iones .Que constituyen lUl aeto dede la noche.
I lIdad. que el tal dlltlntlvo era una Im....- .... ....
""
..~-I :J)O.lclón de la e. N. T. Nadn mAs lejos
lIct.tm. __ decir, UDa . ~ó~ ~JI.:! d~ .prom1dpdaa.
RAMO DEL TRANSPORTE
d. la realidad.
),'
" '~
~
Jaátt P. Fábrecal..
(S.MeeeJón Carbón Veretal)
,. Al negars,ll a utar el d!IUntlvo de la
Reunl6n de detalllltaa de carbón. mo- h olectivldnd ' ' Iel! reqerh1\ol! hacléndolC!s
,comprender lo h!1propk:l ' de su acU~ud . ·
_ carbontrOll. ,. de la .eccl6n de
y Dfllcarp. para el .'bado. a 111 cuátro
Conttllaron ellós que 8« deblail a una '
En uña ele nue!tra! crónicas .dIarias "de la t d
1 SIC
I ( 11"
, OrganlzacI6n ' y tenia n orderi de ' IUS ~I'-',
ar e. en a a a epa r ca e ..er- • 'rigentes de no aceptar el dilUntlvo creabaJo el subtitulo "La pequella burgue! do por loe t[abajadore! para todo el percadera) .
Eia ". mencionamos. para apoyar nuestra
~AMO DEL TRANSPORTE
j sonal. · AfladTeron que antea de llevarlo
argumentacln6. la magnltica obra loclal
'
abandonarlan
el
trabaju.
(Secd Ón Arte Rodado)
InsllUmol! para que depusieran IU acefectuada por la clase trabajadOra, batltud Incomprenllble, pues no habla mo- ,
Reuntón. bol'. a 1M Alete de "tarde.
clendo mención que la Industria habla
tlvos para adoptar ela Intranllll'encla por
a t ndflOl los J!:sQull'\dorH. en RIImbla 19
!Ido colectlv!:lada por compat1erol pero
de Julio. antl~o Banco de ElIJafta.
.el 1610 hecho de dl.crepar de Jos colores.
jerl!l, sección Musical '1 Te..tral. '1 vaCuando la lucha re'l'oluclonarla se hay let! hlclmo. Ter que unol pollUcolI deeINDVSTRIA IIIDERO!KBTALVBGICA
teneclentes a la C. N. T. Y U. G: T.,
rias Induatrlu mÚl. Toda!! estas sec(Seeel6n Lamplltal)
N «lea buea& fe, la ",oluclón en prorreso
aprensivo, hablan utilizado el hecho coouando el SindIcato Un leo de Barberoia
para
dar
lIensaclón
de
una
mo
pretexto
ciones funcionan bajo el control de
&WDID••
nos ruega hal1lmos públiCO que la obra
Reunl6n de compe.tiero. m1lltante•. Co- . fuerza de que carecen llerando InclullO.
_ el 1Iutttuto lIental de San Andr_,
un.. lIecclón de oficina ocupacional. for- • mlt" de Control y COI1HJo. de IImprelA,
como el cuo pre8ente. a enfrentar a 108
ha sIdo de la exclusIva competencia de,
",,,tI~nR
.
a
I~~
nueve
de
la
noche.
en
trabajadores
pertenecientes
a
una
misma
mada
por
lO!!
mbmol
enfermo.;
no
80dIm.de ha, unOll m1l enfermos reclulc106,
I!. C. N. T. Con mucho gusto hacemos
la
Metalurrla
(antel
Baear4l).
colectlY.ldad.
Pero
todo
rué
Inútil.
Estoa
PAsaje
de
la lr1da que hUta el presente habla Ildo ' lamente han tenido un!. buen!. acogida
esta aclaración, lo mlllmo que ensalzamos
1.
eamaradu abandonaron el trabajo vomciDNnna. M h& convertIdo en evolutiva; estas aecclonea. .Ino , que lo. enférmOl númeroJUVENTUDES
LIBZRTAltIAS
luntaraimente••In que nadie le., obUran..
la aran obra 80clal efectuada por dichO'
)
han
orpnlzado
una
primera
eXPOlICl6n
• l:IaD heebo dlvenu reforDl&ll en aenI como canaU ..caDlent, y faltando a la ver(Distrito V)
ramo.
dad
dicen
·"Treball"
y
"Lall
NoUcllUI".
~yo: entre ' e11&l, la . creaclón ' ~ra el dla 14 del actual, cj.e trahajOl he_
ReunIón extraordinarIa de Mtu Juvtnchos como teetlmonlo ~ aprecio. voluntad
~dftl. mat1ana, vleMlea. a 1,.. nue.. d. la"
lit' ~. de teral*ut~c;a o<:u¡;>~cl~l.
... que 101 enfenño& prlvadlil de r'«l- y atencl6n que alenten hacia el rfltDlen noche. en nueatro local locIal.
d. Ubertac1 por' au entermedad. cnactual. Dlreccl6n y COmlti.
CIIMIIltZa alU la d I8traeclón neeeaarla; ell- .
Gnel&ll a 1.. táctica y orpnlaclón del
tro enu merecen cltane : 8ecclón DeparCODllt~ y D.irecclón, .8e ha podido .Jlevar
u.a: .ocel6II CIlltura!. donde 1011 ml11l101 a t6rmlno tan necesario! pro,reloe. y ,
eñiOl'lllOl dan conférencl&8 y 'teinil Cul- por el 'lnter~ nlltente por pe.rt.e de toGlovedl. 11 febbralo, al.. oro D,ao '
eSeUa notte. alla "0Ma· del" Itallaal"
turaleI preparado. de antemano; sección
dOll 101 compe.t1erOl q
preetan alll IUS
(P~Je lI6ndlZ V~. l. entre 4na6II y
l1e Pilltura y DIbuJo, aecelón de Cultu"rvlcIOll. le tiene I~ COl;lvlcclón que el
CoauJo de Cleato. 1. entn Laurta .,.
ra ftatea. aeeetÓD 4e AYlcultura, iecclOn cIa
Clarl.l, Camlllo Bernert pu1ert lUllo f
InstItuto Mpntal de San Andrftt, U...•
'!'rabajoa manual.. , seoe\ón de SHtNria,
fLlnee di IY1lupPo del nuevo ordme 'oo- '
n ' a con 'l'ertlrse en uno de 101 meJbrlll elale
&p&lt\olo..
'
aecei6f1 de .Alparptlrfa, aeecl6n' de 'Moestableclmlentoe orpnlaclo..
dlKo.da ,y Labora, Mcclones d.! Car-:
O
I
J. PONT '
piJIteri... Keel.n1c:a, Hojal.terfa, Cena· .
,I
Ho)'. jun... dta 11 de f.brero. a lal
nueve, moc1la de la noche. en la ce...
,
d. loe Itallanon (entre Ara¡ón '1 ClonlIeJo de Ciento. y entre Laurla '1 Ola·
rlll. P-.j. M6ndez Vilo. S. CamUo
Bernert hablan eobre "LID" de c18Arrollo del nuevo orden social e8P&11ob.
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DlARIO DE
. LA NOCHE

diiertatá el próximo domingo, ~ía ., l., a las, Once en
pun~Q ' de la m~ñána, en ~l
C'I N i
o ':L' f 'S _E U M
' , ~obre el tema:

O
El plnt¡lr mejicano David Airara SI.
Qual,..., ctelep.do e.peclal del Ooblerao
de su pall. portador de 10' Anhe]oa 12111 f
puebla lIIeJleano para 10t)UrCht.40re.. 4e
la libertad. URO de lt'1I TUJlllad6i"e1 !fer
Arte Soclsl Kejlcano. que tan 6pthnol!
fl'\ltoa ha dado ya, '1 que "'. ' adquirido
rnombre Internaelonal: Orlfanlu.dor en ·
101 Eltados Unldol. ArpnUna y olru .
rep(¡bllcall amr.ricanRs de 1011 t41/I!rl!ll del '
Arte Funclo.nal Revolucionario. no~ ha- "
blará maflana. dla 11. flobre el lema:
"D!nrrol/o hl"tórlco del ArtA "e lo.
tmeblol". conferencill que tendJi. lurar a
1.. ~ell de l/l tKra-. en 111 Cal'llll tlel )feto
Ife. Vla Durrutl, 31.
.lVVP.NTIIDES I.JBKIlTARJAS
UFoI. RINDICATO DE "aTES GRAFle.\!;;
Pina de la Ilrualdad, 4
Conferencia. hoy. " 1.. Ilete d~ 1" tarde.
A car,o dpl compat1ero Juan 'aPlol. cUeertJndo 10m el tema: "lItalÓD de las
Juvti:.tud. . .It loe Ila4iC&toI".

EL" C. . E. N. ~.:. O,RO'AN'C);:
P E D A· Q:.'0 ·Ci I C, O' DEL
R E V'O L u'e ION
,¿ ¡a séptima del
ciélo organizado por las Oficinas
de Propaganda e. N. T. - F. ·A. 1.
Elta conferencia

COntO :de costumbre, este acto será
re'trasmitido por las emisoras
. B. e. ~. 1 Radio e N. T. - F. A, 1. Y
Raaio l3arcélona a joda España
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A lo.·.rtl.ta. que d••••n
participar .n ,. manlf••lacl6n d. ·Art. Catal'n
en M'jlco

,.

»n

SI haee llber a todoa 101 artlatu que
d--.n J!&rtlcl~r en la manlf_taclÓD de
Arte ~t&I'n en IUHeo, que debeD . entrepr lal obru .ntea del dla l ' del
corriente.
Loe IlDcUeatOl reapectlvOI lllrin loe
enearpdoa ele recorerlu a c1omlclllo, Y.
por lo tanto. _ ftl 101 8lnc1leatOl donc1e
h.y que dejar la dtreeclón ., nombr..
de cada alUIado. a ftn de poder puar a
recoserlu lo anta poelble.
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~OKPAtER08 DEL FRENTE:
El Comité Municipal de Mollerusa (lArlda) o. comunica Ql,Ie en dlch. pobl,clón
hay un comp.flero, que se llama Jo.é Canal., que el dta 19 de julio .. lltló al ualto del cuartel de 8. Andrés. donde fué
herIdo (hoy curado) y trabaja en el ramo de la Construcción. seg(m él no ha
pertenecido a ninguna columna. y en esta poblaCión no hay otro Canala. Recibimos vueatro donativo (2' 60), que enviamos lIegún vue8tro delleo.
MANUELA FERRER Y DOLORES
BODRIOUEZ con domicilio en la calle Clarlll. Baree·
lona. Escribirán • Francisco Fernándel
López. centuria Alafia. Venta Reu •• Lécera (Zaragoza).
VICTORIANO BABRA8A LOPEZ
del grupo de Alumbrado e IIumlnacl6n
de Albacete. deRea noticias de la camar.da Gablna Zaldlvar. de Lumbrerlll (Logrollo). que se encuentra en Barcelona,
BERNARDO JlIANERO ALVAREZ
de Urrea de Jalón. ruega a IIUS tamlllare. de Barcelona le escriban a elta Redacción.
NlCOUS MARTINEZ ImO
de Oalatayud. IU!! familiares de Barcelona eecrlblrln a esta Redac~16n.
FRANCISCO FERNANDEZ GALVEZ
del ·Reglmlento Brigada A Mixta, nllm. 43,
primera compafHa. tercera eeeclón. Al·
eal'. 20. Teatro Alc'zar, Madrid. d ..."
notlclu de Francisco Hemindez Peru6ndez y de Teresa Onstón .
JOSEFA GONZALEZ SANCREZ
de Marines (Huelva), notificar su paradero a Trinidad Carmona Cruz. Hotel d~l
Parque. o al Nercoclado de Prensa y 1'roparanda de la Consejerla de Defen••, aegundo piso, departamentos S Y 6.
EMILIO ARMILLA8 MARTINEZ
escribirá o quien de él sepa. a esta Redacción.
.
JAIME ANDREU
notlftcar IIU paradero a BU padre Teodoro
Andreu, Servet, 75. bajos. Barcelona.
Bf:RNARDO TOLOS
eeerlblrA • Manuel Benltez, de la Colum~ .
na "Tierra ., Libertad".
olULlAN BUNQUE
.
de l. Columna Meaeo, primer regimiento de Infanterla. segunda compalUa. tercer ba.tallón, por Vicien (Huesca). elesea
noticia. de au compatlera Encarna "'erer, enfel11Ul.
MARCELINO TORTOSA PESO
Notificar su paradero al domicilio: L6pel
de Vesa, 31, Pueblo Nuevo (Barcelona).
PABI.O CABEUO
de Zaragoza, da Orden Público, en Cupe.
desea eaber el paradero de 101 herma.nos
Paesa. campesinos del Barrio de Santa
lIabel (Zaragoza) .
MARIANO y PETRA CEDON GALAN
que resldllln en Madrid, calle del Angel,
número 12 .(Puente Vallecas). notlllcar
IIUS paraderos a Francisco Luis, Oftclnas
del Batallón de Ametrallador.. núm. 3,
CIItellón de la Plana.
ANTONIO BLANCO PEIBEGA
de Zaragoza, que se halla en el frente
de Aragón, notlllcar su paradero ' a IU
hermana Ana. Ignacio Iglesias, 141\' pl1mero, primera. San Andrés. Barcelon••
FLORENCIO ANDRES
de Manchones, que se encuentra en el
HerimIento Aragón Confederal, legunda
compalHa. Lkera, d ..ea notlel.. de VIcente y Jesús Oarcla.
ROSA LINARES IBA~EZ
que ae Bupone en Gerona, notlllcar IU
p.radero a Juan Linares. Columna de
Hierro. sección Chofers. Puebla Valverde (Teruel).
DIONISIO ZABAL
de l. Primera Columna. de Aragón. tercera centuria. Aplel!. desea notIcias de 101
compafterOl Jesús. Julia. Vldal y J.vler
Bta.
VICTOR PEREZ lDOIPE
de l. Primera Columna c1e Aragón. qulnrl&. Aples. desea noticias de Enrique Esteban.
lOSE ALCtNTARA I\IORANTE
desea noticias de Cristóbal López y Pedro
Cruz. Dirigirse al Subcomité de Andalucia y Extremadura. C. N. T., calle Ancha. 16, Jaén.
MARIANO ARENAZ
del Batallón de Montat\a. Chlclana. número 1 (Flgueras). desea noticias ele Joaquin Dlestre y Mariano Malón.
ISMAEL ALTES
que le encuentra en Madrid, en la Column. Durrutl. grupo tercero. centuria
cu.rt.. eserlbtr' a IUS padres Ulllente
mente.
ANTONIO CF.NBES MORALES
de J. Brigada. Andalucla. tercer bata1l6n,
cuarta compaIHa.. Manzanares (Cluc1ad
Real). desea notlclaa de IIUS familiares
de YnaJar.
PEDRO LOPEZ r.UERRERO
de la Brigada de Andalucla. tercer bata1l6n. cuarta compaftla. Manzanarea (Clud.d Real). c1esea notlcl811 de BUS familiares de V1l\anueva del Rlo.
ANGEL TOBAJAS
de Z.ragoza, escribir' a GrellOrlo Betorrel, bibliotecario c1e Iaa Juventudes Libertarta ele Azuara. .
ENRIQtlE GONZALEZ ALMADEN
del Regimiento de lnfanterla de Alm.n11. núm. 15. Tarragona. desea notlcl.. ele
,\11 padrea de Oamonar (Toledo).
PASCUALA EGIDO y ESPEBANZA
v

e1'CÍl
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de.
mos
mOl
IchO'
)

PE~AFIEL

de Ouetal. se ruega a . dichas compafieras se pasen por la. plaza del Norte,
número 4, tereero, segunda, para. lntormarl" de un ..unto famlllar.
MARCO GIL ONA
de LlriD (Navarra), desea noticIas de
Adora Olés. de San Adrl'n. que se hallababa en Madrid, y ele Julio Ladrón Gonmilez que 18 hallaba en Ovledo. DirigirI t a Penalón Haecarell, Cardona Barcelona) • .
FRANCISCO ARROYO GARCJA
de la Columna de Andalucla y Bxtremadura. sección de HÚllca, Manzan.....
(Ciudad Real), desea n C'tlotaa de BU pa_
dre ~ Arroyo Baena, refurtado ele
Esper
IENARO RABINArl
natural de Jaulln (Zaralloza), desea notlelas ele Grelorlo López. del Imsmo PU!lblo. Dlrllllrae a FuendetodOl (ZaralOl&),
lector Carad-Perrer. Fortlllcaclon...
PRUDENCIO GONZALBZ
ncrlblr' UlIIentemente a Arturo PercUlI:
(Zaragoza), centuria Kropotkln, Samper
del Salz.
BAPAEL ALONSO CABEZA
8Iarlbl'" a Julio Alonlo, Bue .urea 11
Julio, La Rivera (Murcia).
IOAQUIN GARCIA G1MENa
notUlear IU paradero a l. Federacl6n LoCl&l de SlDclIcatOl Unleoe de TorrevleJa,
,
JAIME SOLE
ha extraviado el carnet contederal ele la '
Sección de P.n de Viena; devolv.clIo a
BOLIDAlUDAD OBRDA.
MANUEL PEREZ
de la P. A. l .• pasar' por 1" seccl6n de
ABerrador.. del Ramo de la H.dera, pa.
ra reCIOIer un. cart& que tiene el com-

.se

¡la6ero

07onarte.

TEATROS

ASTOBIA y IIIARYUND. - La trae
PtJBLI CINEMA. - BncrucU.dll del
redla de Lull Pasteur. por Paul Muol;
Sur, El sobre migleo, IBlu mr.terlo....
Reportaje, DibujO', Variedad.
El cantor alpino, La ciudad de David,
rvNCION!I 'UA HOY, IUBVB.
Rec'uerdoll de Cutllla.
ATLANTlO y 8AVOY. - Ya neran 101
DIA 11 DI l'EBuao
,
' m.rlno., Curlolldades, Hacia 1.. rerloRAMBLAS. - Dulce Indeellt6n, ODa
Tarde a 111 I '1 noche a Ju I,a
ne. ArUcIII. Hllt6rlca ciudad de Méjico.
noehe eo la Opera. Lo. caballeros nacen,
La locura de la velocidad y Don Cholo
Dibujos.
... SELf;CT. - DavId Cooperfleld, LoII esDOLO. - Oompaftla ~- clIamu IOCI&- . elt' chalado.
l.. Dlreccl6n, Sal,ador 81.,., - Tarde
BORDE Y TALlA. _ La prlnceaa ea- . elavo. de la tierra, Salvaguardia del miliciano.
., noche: "Temple, Rebtlc1l&". Gr,an 6sJcapada: Vuelta atrú al reloj, EspoII In.
SIIIABT. - Expedlcl6n anUfallClsta a
to de toda 11 oompaftl..
nel.
las Balear.., Nocturno. El deber, Toma
Loe compa6eroa de Patrullal de COnBARCELONA. - Compa61& de comedl&
BOHEMIA. _ Las mujeres del Rey Sol,
de Slétamo.
trol de la Sección Quinta. practicaron .1castellana. - Tarde '1 noche. el 611to 06Carne, Estrictamente conftdenclal y DISPLENDlD. - El códigO secreto. BI
mico c1e "ID Orgullo de Albaeete". por
bujoe.
gunOl
cacheOl. a l. IIlld,a del "Wetro"
Clltlmo minuto. Duro y a la cabeza, Una
J\1an Bonar6 , dem61 partee . , 1& COlode tU dlatrlto, lDeautinc10ll ele vartas
mujer en peligro: Segundo reportaje del
parda.
BABCELONA. - Ojol negro •• Campeón
armas.
.
frente de Madrid.
COMlCO, _ OompafUa de reYiltu. DIclcllllta, por Joe Bro"n; El rrall hom·
Loe eacheol .. realtsaron pon¡ae 101
TETUAN y NURIA. - lA dlUma elta.
recclón, Joaquln Valle. - Tarde y noche:
breclto.
cltadOl eompa6erOl de Patrullu I t enpor Juana Alcalllz: La amenaza pClbllca,
el 8I'an 6xlto de la revllta "La1 Novlu".
.BOSQtJE y PRINCIPAL. - El .eereto
teraron de que alrunOl Indlv1c1uOl .rSangre en la nieve. Cómica y Dibujos.
por toda la compaftla.
de Ána Maria. por Llna Yegros; Todo
madOl, .provechando el apagón en los moTRIUNFO
y
MARINA.
El
lecreto
de
E8PAItOL. _ Com~ftfa de ,odev1l. Oon
un hombre, Deuda Ii.ldada.
mentOl de bombarc1eo. I t refUC1&ban en
Ana Maria, por Llna Yegroa; LoI h6loa anden.. del "!.Ietro" con prol)ÓlltOl
l. dirección de J0e6 Santpere. - Tarde,
CAPITOL. - El Imperio de 101 ,.nraroes del barrio. Cómlea.
"l.tI mil del ala" y "La Dona Hua". Notera. Vengador misterioso. Cómica y DI·
dtlc:oDOc1dOl.
URQUINAONA. - Sucec1ló Iln querer,
che: "Dues Verges de Preu", por toda la
bujoa,
Cómica y Dibujos. Instantineu. - Hereompaflla.
CATALUItA. - Monte erlollo, por C.
manas Iberia (baU.rlnaa) y Anlta Putor
~""'~')':"'Of'O""")$",,,~
NOVEDADES. - Oompa61a lIrlea euGardel; El dlUmo minuto, Sin freno y
(canzonetlsta) y gran orquesta.
tell.na. Dlreccl6n. Antonio Palacios. Tarsin ley, Cómica.
'VICTORIA. - El héroe pdbllco nClmeCINEMAR. - La alerre menUra~ Un
de: "La Parranda", por Mareos Redondo,
ro 1, El admirable vanidoso, A.tenclón, teUo fresco, Dibujos.
Carolina CaltllleJos, Adela Oarcla, Leonor
Iloraa.
JlaVI~,ve, ':~Iacloe l' ,~u. NOCOhe : rt"La".?tran
COLISEUM. - 8ealón de cuatro a ocho.
WALKIRIA. - La brigada. La VenUl
a y Bohem 01 ,por u be , - eve, . Noehe, a laa diez: Lu tres amlpa, Mande oro, Dond.e la ley no existe. Musical.
Gulj.rro '1 Royo.
tenene en torma (deportiva). En el pala
El Comlt6 de De!eDA de CUtelldefele
NUEVO. - Compaftla Urlea catalan..
encantado (dibujos). - Magola Mistral
y el ¡rupo ''Los N.noa de Erol..... de Bar·
Con la dlreccl6n de Nolla-Vendrell. Tar(bailarina), HermanOll Perrer (Acróbatlll
celona, baD entrepc10 al BoIpltal del
de: "Can~ó d'Amor I de Guerr.... por Buollmplcoe) '1 la orqueata "Coleeum".
Pueblo. c1e la C. H. T.. una I!'8n cantinONTON NOVEDADES
CONDAL. _ RebelMn a bordo. por
lIatto y Roelch. Noche:: "80rll el·Buk'lla".
dad c1e comeatlbltl que no dttallamOl por
por
Ver¡6
'1 Blamée.
CI
k
G
bl
Lo
I
t
d
Có
I
f.lta
de ..pacIO.
Tarde. a la 4,30, • Cesta:
ar
a e;
s a e e peca ores,
mOLYMPIA. _ Domingo, tarc1e. ¡ranc1loso
El
Comité
del HOIpltal del Pueblo nOl
festlv.l IIrlco. a benellclo del Hospltlll
ea, Viaje.
NARTlNEZ - LlZARRmAR
ruep hapmOl público. d8lde laI columOeneral de C&talufta. Con la cooperación
CORTES ClNEHA.-Marla Lulu, Concontra AZCUE - BmRONDO
nas
de
SOLIDARIDAD
OBBmA, su acradel Sindicato Unlco de Eapeet6eulos Púdenado a muerte. Héroes del azar, DIdeclmlento ., el de 101 enfermOl hoI¡lltaNoehe. a las 10,15, a Pala:
bUcos C. N. T.- A. L T. (Comlté Bcon6bujoll.
l1zadOl en cUcho ..tablec1m1tiDto.
OALLARTA m - Chto. OALLARTA
mico).
CHILE. - Melodla de Broad...." El
contra QUINTANA IV - UNAMUNO
PRINCIPAL PALACE. _ Compaftla dI
futuro 81 nuestro, Un 110 de familia, DIoperetaa. Dirección. Miguel Tejad.. TarbUJ08.
'
Detalles por cartel..
DIANA. _ La lombra de la dud•• La
de: "La Corte de Paraón" y "El Maestro
C.mpanone". - Noche: "La Casta Sunovia alegre. uventud trlunfa~te (en ~_ .
.ana, cre.clón de Emllla Aliaga.
patlol) y Cómica.
POLJORAM.&•• - , Compaft~ . cle drama , EDEN. _ El deber, LoI oraveles. Una
. N'uev.mente, contribuyendo a l~ lucha
eatalli.n. Dlrecclón, Bnrlque LoJTis. Tard
I I
I Uad Id t b d l f
contra el fllclsmo. los agentet del crupo
de y noche, el blto de "BscllTltut", por
ama s n gua. ... r
um a e asde Inveatlgaclonel y vll'Uancias de la Ge·
Bnrlque BorrU. Aaunclón Canale '1 J0I6
cisma.
Se pone en conocimiento de lo. comneralldad de CataluAa, bajo el control
Clapera.
ENTENZA. - Valses de antafto. Una
patleros pertenecientes a la División Asdirecto del jefe ceneral de Servicios de
ROMEA. _ Slbac1o, tarde ., noebe, deCarmen rubia. Titanes del Polo y Dibujos.
caso. regimiento 19 de Julio, primer bala Comll8rla d, Orden Públloo. cOlJlpatallón, que acudan al cuartel de los
but de compdU. de 116nero chico. - BeESPLAI y MAJESTIC. - El despertar
fiero Dlonlllo Eroles. han entregado a la
Docks (Avenida de Icaria). con el IIn de
treno de la zarzuela en un acto. libro de
del payaso, por Joe Brown; Los muertos
Tesorerla de la Generalidad. mediante el
percibir los haberes correspondientes a
P~rez-Capo. música del maestro Qulelant:
andan. La generallta.
correspondiente recibo. lu algulenntu
la segunda. quincena del mea pasado.
"La Compa1\era".
; EXCELSIOR. - Noeturno, El deber,
sumu y valor.. :
,
Horas
de
cobro:
de
dos
y
media
a
.IeTIVOLL - Compa61a de ópera. Tarde:
El rayo lento, Cómica.
Dos talan.. al portador IO~ el Bante de la tarde.
"Madame Bl·tter1l.y", por Romallo '1 San- . FANTASIO. - Sans6n, C6mlca, Dlbuco de Espalla, de 28.500 peeetu: tres !t'SOItlno.
Jos color.
bretas de la Caja de Ahorro.. por valor
de 15.788' 55 P'l4!taa; 37 kilo. de plata
.ICTORIA. - Oompaftla Urlea easteFEMINA. - Tercera lemana de .1oaquln
Los compafleros pertenecientes a la copura ; un kilo de metal de c1lverllU
llana. Dirección, Pedro Segura. - Tarde:
Murrleta. por Warner Baxter; Cómica,
a1eacelonee: 6.600 peeeta. en valores del
"Katlusca", por Oubert. Alblach. Hertogs,
Dibujos y Reportaje.
lumna "Roja y Negra" que desde el priEstado '1 Empresu partlcul.res; 18 .nlAmó y Segura. Noche: "El Pobre ValFREGOLI y TRIANON. _ Estratostemero de enero están disfrutando de perllos de brillantes y diamantes: 300 dia",
'buena" '1 "Loe Faroles", por toda 1& comre, Lo que no puede comprarse, El erlmiso, han de presentarse, sin falta. el
mantee Incrustados en diferentes joyU
pafUa.
men del casino, Cómica.
de oro y platino: 200 brlllantes de dIfedla
12
del
corriente,
en
el
Cuartel
geneGOYA. - Claro de luna en I!l rio, MI.
rentes tamatlos Incrustados eD peod\enalón secreta, El capitán odla · IIl~ J!!rno.
r~ d~ Igriés.
I
a l. \ •• , ~; ...... ....... ... . , . t. .. .,J<joyu di'rerau: oeho reloJeI de; oro
I .QI4((m no 'Ie presente ,te .atendrl. a lu
con
.c1ornoll de brlll.ntes, di. mantea y
. 'I'lTOr.J. ~' Hoch~. 'Bélecto"prOittaDll" d'" , es~~eW;:'A~~~h; ~ha~:~~~~~c:: c1;
rubles; dos dlac1emu de' brlllantea 'y diaconsecuencias. por desertor, - El del.!urlec1ades y la orquesta ..N.polean·....
Dibujos.
mantes; trea pendenUf de oro con dla·
gado, MáxImo Franco,
'ClBCO BARCELONES. - Tarde y nomantee: un alftler de· pecho ea forma de
KtJRSAAL y AVENIDA. - Ro.. Mael:.1, granc1.. programas de 'arledades '1
pájaro eon un diamante de ~n tamallo
rle. Marido , Cta.. Justicia Divina, DI· la orquesta Qemon'l Jazz.
en el pico: un brazalete de platino con
bujos.
vario. brillantes de gran tamaflo: numeGRAN PRICE. - Hoy. ele tarc1e. Oran
LAYETANA
y
NUEVO.
La
condena
rosa. esmelradas; aruam.rlnaa. topacio.:
baile amenlzaelo por la orquestlna "Prlce
redentora. Falta Acusación. El consejero
perlas naturales; brillantes negros , diBand". Precios y horaa los de costumbre.
elel rey y .DIbuJos.
versas
joyas de gran valor artlltlco: diGAVINA BLAVA (Palau de la Lum),
METBOPOL. - Carnada de tiburón,
venu monedas de oro francesa y aulzu
AvenIda Mistral, ' SO. ' - Hoy, tarde. Oran
La mayorla de los camaradas de la flpor
Vlclor
Jory;
El
gran
fInal,
Cómica
y varios aIlUerea de corbata con brillanba1l6 famllar.
brlca "Indústrles Plrot~cnlques de Catay Dibujos.
tes y perlas leglUmaa.
NOTA8.-Toda. loa tea.troe tItAD controlunya", han entregado al Comité IberoIUSTR
...
L. - Tres desalmados, La canlados por la O. N. T. Quec1a luprlmlda
ción del Oriente. La ~cara de' FuAmericano. de Barcelor.a, quinientas nuela contadurla. la reventa , 1& claque.
Manchú, Plbujos.
ToclOl 101 teatros funcionan en r6trtmfln
ve pesetas con quince céx.tlmos. con que
HIRIA. - El secreto de Ana Maria,
loelRllzado '1 por tal moUvo no .. daJl
contribuyen, entusla.6taa. a los ¡astOl de
por Llna Yegros. En pos de la ventura,
entradaa de tavor.
envio a Méjico. de una expedición de 111Reina llerA bailarina.
.
1\os huérfanos tlpadol... Que cunc1al el
MONUMENTAL. - El .ecreto de vivir,
AVISO A LA COSSEJERIA DE SnVlNo todas son lo mismo, El leguleyo, Culejemplo entre ,101, tl,b1os.
CIOS PUBLlCOS
tural
•
. ACTUALIDADES" - ExpedicIón antlEl
Subdelerado
dI! la Inc1ustrl. de Gas,
faaelata a las Baleare,l, Europa dellConoMtJSDlAL. - La viuda alegre. Madres
recomlend• • todos los Industrlale.e que
clda. Genio Infantil. Cuatro .rtlstas tradel Mundo. Un !lo de familia. Dibujos.
tengan comprensorel. que dejen de utibajan. Segundo ' repórtaje del frente de
NEW-YORK. - El delator, Rumba, por
lizarlo. durante las horas en que el suMadrid.
.
George Raft: Princesa por un mel.
mlnlltro
de «81 le hace eon presión baAlIEBICA y FOC NOU. - Marleta la
PADRÓ. - Carne. Estrictamente conj.. ya que utilizarlo en las horas referitraviesa. Ojos nel'ros, Cómica, Dibujos,
ftdenclal, DibuJos. Las mujer.. del Rey
das podrla dar lugar a desperfectol en
Reportaje.
Sol.
Instalaclone. y canalizaciones y a aecl11 ARENAS. Mary Bum. fugitiva, A
CONSIGNAS DEL Ml'.ICIA..~O
dentes
de carácter grave. cuyaa consePABIS y VOL O"'. - PAnlco en el .Ire.
las ocho en punto, Casta de 4gullas. C6ruenclas tendrlamos todos que lamentar.
l.e ¡MIliciano! Vacúnate contra la '1'1- Se
El hIJo del regimiento, Cómica y Dibumica.
recuerda que la presión de gas es norruela y la. tlebre tifoidea.
jos.
.
ABNAl1, FLORIDA Y BROADWAY.2.& Bebe agua de los depósitos prepamal, de 11 a U '1 de 16 • n.
Adln sin Eva, Tres mujeres, La voz del
PATHE PALACE. - Rebell6n a ' bordo,
rados (agua controlada por 101 aervlclOl
aIre, Dibujos.
• Bapoeas '1 desposadas. Cómica '1 DlbuJOI.
IInltarlos).
3.& Cuando no lo puedas hacer asl,
lltiade paattllas deslnfectllndes a l. cantimplora. No debes olvlc1ar nunca que el
agua Infectada produce las mayorel enfermedades Infecciosas.
4.. Protege la comida contra las mOlcaa.
A un Individuo que desert6 del frellte
5.& Loa restos alimenticios y la bUude Aracón. le Impuso el Trlbunal Popura debes quemarlos y enterrarlos en un
lar una multa de mU pesetaa y l. obllhoyo. Inc1lcado especllllmente por el Jefe
pelón de quedar a la dllpoelclón de la.
de centuria, esto evita la exletencla de
ConaeJtrla de Defensa.
moseas y ratas, conductoraa también ele
llra"el enfermedades.
6.. No te ensucies en cualquIer litio.
un pozo y una paletada de tierra Ion
suficientes para evitar muchos enfermos.
y
No olvides Que el excremento de un 1010
hombre contagllldo puede Infectar a toclo
un campamento.
PBO.GBAMA PABA HOY, JUEVES, DIA 11 DE FEBRERO DE 1937
7 .• Una buena limpieza de cuerpo t i
"
un. precaución Indlspensllble. Tom. duA,er nqó a Barcelon.. procedente de
A la 17M.-Los himnos "Hijos,del Pueblo· '1 -A 1.. BarrtcacJu-.
chas cua.ndo puedas y entrega tu ropa
Velencla. el fllcal de la República Eduar·
A Ju lUI.-Edlclón bablada de SOLIDARIDAD OBREBA. InformaclÓD
pa=\\ desinfectarla. Los parultos IIOD enedo Ortep '1 OIlMt.
millOS peligrosos del combatiente. El mide todos los IrenieÍ '1 del extranjero.
A la una de l. tarde visitó al preellIelano.
al
defenderse
eontra
una
enferdente del Trtbunal de Casación y .1
A Ju 17.U.-M6slca '.rlada. ,
medad evitable, dellende también a tus
ftacal del Trtbunal Popular y Especial.
A las 18.oo.-lnformaclones de &pilos los frentes antifascIstas '1 del excompaf'leros.
en cu'o c1.paeho recibió a todos los JueMiliciano: escucha 11111 conalllnas I8nltranJero. En ca~~.
c.. y 1lIcal_ de la Auc1lenela de Bartllrlas del Consejo de Sanidad de Ouerra
celan•.
A las 18.30.-lnformaclón or,ánJca confederal. AYilos '1 asambleas. Actos
y elguelaa.
ID eamarac1a Ortega Y Oauet resr-rá
de propqanda '1 mfUnea en la re,lón catalana.
maAlna a Valen el. y volverá a BarceloA ... 18.t5.-M6sica 'f&riada.
na.
l. próJl:lma ..mana. en com~i. del
~~~C,:,"""""~
A las U.IO.-FJ compaiero ALBOTO CARSI, dJ8ertará sobre UD Inkpree1dente del Tribunal Supremo.

"""""""""""""""""",.
R.c09lda d. arma.

I

Viver.. para .1 Ho.pita'
d.1 Pu.blo, d. la C. N. T.
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Con.ejo d e Sanidad d.
Cuerra

Una multa d.l.OOO pe •••
tal

E. Ce N. ' 1 •'RADIO C. N. T.· Fe Ae 1.
BARCELONA
Onda extracorta 42'88 m. frecuencia 6995'1 Kes,
Onda normu ' 222'55 m. frecuencia 1348 Kcs.

resan&e tema del ciclo de confereDcw: "TEMAS DE BECONSTRUCCION ECONOMlCA",
A las lUO.-lnformaclón or,ánJca. Avisos '1 "omunlcados. PércUcIu '1
. ballaqo••

A la lUI-M6alca 'f&rlada.
A las ZO.OO.-NoUoIu de última bora. Informaciones teJerráftca '1 klefónica de los dlvel'108 frentes anilfaseJstas '1 del e:draDjero.
En eukllaDo '1 catalo.
A ... %CUO.-Par&e oficial de perra en nrtOl Idiomas extranjeros.
A Ju %UO.-8entclo eapeclal de RadIo C. N, T •• F. A. I,lnformaelonea
telef6D1eaa directa. de nuestra delepclón en MadrId, IIObre
la mueba de ]u operaciones en todos los frentes del Centro.

A... sus_Pon....

A ... Sl.3'.-Alemin.
A ... ZUI.-Fn.D_
A ... Ult_lDII6t.
A
U ....-ltaIiano.
A ... ZUI-c.,kllano '1' cataIiD.
A ... ZUO.-FID de la eadal6D.

.a

OnCINAS DE PROPAGANDA
C. N. T,-F. A. L

Eduardo Ort.ga a ....t
a B.rc.lona

F.d.racl6n R.g lona Id. ""S:J'#:'fS:S':SS"'SG:~::~$$:$I
E.éu.ra. RaclonaU.ta. d.
la .S.mana d. la muJ.r»
Cataluña

Se pone en conocimiento de todAS
las Organizaciones afines y compañeros en general, que en el Pleno
Regional de Entidades Culturales celebrado el 24 de enero en el local del
Ateneo y Juventudes Libertarlas de
Gracia, quedó constituida la Federación Regional de Escuelas RacionaUstas, la eua1 se propone 11evar a
cabo una ampUa labor en beneficlo
de las Escuelas Racionalistas, ereando, en anuellos lugares donde se ca..
rezca, las e6cuelas que hasan falta.
El local de residencia de esta Orpnizaclón es la Casa de la O. N. T.
.
•
P •. A • . I., Via Durrutl, 32-34, segundo
pillO, Secretaria 36.

I'BOGBAlIA PAllA HOY
A 111 11.30. conferencia radiada por Maria Sola de Bellal'éll, directora de la ReJ
sldenela Internacional de Estudiantes.
A lu 15.10, fteata Infantil y de folk-Ior.
en la Cua de Maternidad de Barcelona
(La Corta), orpollada por el Comlt6
EJecuUvo, con la cooperación de Nolea
Gutea. La FalQ , La Casa de Maternl¡ dad (tlteUe.. danlU InfantU.., ventd' loco Anatada , Cimnasla).
· A tu le, ID,ururaclón del Primer Cur-110 de Vllitadorel Infanttles, que teod'"
lucar en el C••al del Hetce, orpnlzado
por ·Por Infancia Obrera~, con parlamento del doetor Féllx M.rU Ibillez. bajo el
tema: ·Concepto actual de la uletanela
1 IOcla\.
P.ra mAl detall .., Oftclnas de Proparanda de la Conltjerla de Sanidad ~
(' Allltencl. !oclal (Salón de J'ermln G~
liD), tel6tono UQU..
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¡EXIGIMOS MOVILIZACION CENERAL, OBLICATORIA E INMEDIATA I
LUDENDORFF CRITICA SEVERAMENTE AL
GOBIERNO ALEMAN

tt

Pasado el 'Prim.er instante) en Barcelona casi tuldie tomó en 8erio problema de la guert'a . . .- - - - - - - - - - La cituUui pronto adquirw el aspecto ljanal que fué su caractemtictJ eft la! époCCJ8 de normal~
burguesa.
En varias ocasiones arrem etimos) desde n·uestras columnas) contra la fr,volidad de que se
hacía gala. Pero nuestros embates no fueron. coronados por el éxito. Los 8etiorito,~ gandules continuaron pululando por los bares, cafes y "mussic-halls". Y cuando las Patrulla& de Control iniciar01l una accwn represiva contr/J la vag/Jncia bien vestidlJ) no f/Jltó quien, indignado}. protestara
contra "tamaños desafueros".
'.
Efecto de todo esto) los restau.rantes de lujo contittU4ron viéndose concurridos por los vieEn la noche de ayer ..e re·
jos y nuevos ricos. En tanto} de una manera callad4) 1t ha c e T ostentación} nuestros milicianos
unieron las representaciones de
ofrendaban generosamente S1.ts vidas en defensa de las libertades ·popultires ...
la C. N. r. y U. G. r., en el
i En esta sit!.UJCwn lanzamos la consigna d e la movilización general! ¡No' más 8eñoritos emPalacio de la Generalidad, con
boscados! ¡No más miliciatws de retagUlJ.rdill..' ¡La Revolución, la guerra, 8e hace en beneficio de
el
objeto de ponerse de acuer·
todos, y todos tenernos el deber ineludible} impostergable} de contribuir con todas nuestras fuerzas en esta cruzada en pro de la liberacwn prole taria y de la independencia del territorio nacional.'
do y proponer al GQbierno de
Entonces no se nos hizo mucho caso. Nuestra proposición resbaló 3Ua11emente por la pátina
Cataluña la neceaidad de. ir in·
política) y todo quedó en agu.a de borrajas.
mediatamente a la movilización
Hoy ) el hecho sangrante de Málaga ha obligado a reflexionar a mucha gente. Creemos llegageneral
y mudo .inico.
do el momento decisivo. O nos aplastan, o los aplastamos. El proletqriado, heroico y generoso como
Las dos centrales sindicales
siempre} se apresta a redoblar S1t.! esftterzos, sacrificándose) una 11ez más) hasta lograr salir victorioso de esta lu.cha a muerte contra los enemigos seculares de la libertad. En BlIrcelona) Saballegaron unánimemente ' a UD
den, Badalona y otras muchas poblaciones de Ca taluña} han tenido .lugar rrtanifestaciones populaacuerdo, el cual fué comunica..
res que) en grandes pancartas) aludia.n a la pérdida de Málaga. y exigían la movilizacwn inmediata
•do al preaident~, ciudadano
y general de todos los hombres ú.tiles para la gu,erra.
.
.
Companys, y ado segaido (on..
Es una lección y 1m ejemplo. Mientras los "dirigentes" diacuten y riñen por cuestion68 pueee
noche) se reaaió el Coueriles) las masas proletarias señalan) con 81t fino instinto, el camilo de la victoria'

HACIA LA MOVILIZACION GENERAL
EN CATALUÑA

8'

Por orden de Goebbels. ae ha orde-

nado 1M recogido el último número tie
tui. tolletln publicado por Ludendor!t :
"En laa eagradaa fuentes de la fuerza alem&I1&". ElIte folletín . del que ae hace una.
ttrad& de quInce mil ejemplares, le dIstribuye entre 106 miembros de una secta
tuDdada.
pordeLudendorft.
IA razón
la recogida es un articulo
c1e1 m1Imo Ludenl10rff con el titulo "!JI
c1eIeanao de las bruJu". En él ae habla
de "fuerzu oculta. que dirigen Europa"
e lneIperadamente cIta entre estas fuer.
. . al ¡eneral l"ranco. Ludenl10rft critica
CClB.J I8ftlidatl la posici6n 4el Gobierno
aJemia que manda a la fuerza "volwita·
nc." a E5paila, y e&Crlbe :
"La e&llclad combativa de esOl t&D 11a·
madOl "voluntarlOl" es muy baja . El 101.
elado lucha bien sólo por IU patria. pero
no por Inter_ que le son extra~OI y 101
cuales no comprende".
Lul1endorft opIna ¡¡lIe Franela e Ingla·
terra llevan una polítIca mucho m" In·
tel1pnte en la. cuesti ón espa1iola Que Ale·
manl ... 'Y &e declllra .n favor del ceae de
1& 1Z1t.erVencló1l.
En 1011 clrcul06 naclonalsociallstas el
artiCUlo es. Ludendort! ha produc140 gran
nen1OÁlamo; la. IltuaclÓD del "Iejo gene·
ral está detlnlt!yamente comprometida.
En los circulas polítiCOS se comenta CO:l
desagrado prin cipalmente la teoría l1e
Ludendorff. &egUn la cual la cal1ena de
" laa fuerzaa negru" va de los Judlos, roaIIOnes. jesuitu , el Papa de Roma y la
~N1a católica huta el ml6mo MUlllo·
11Z1i...

El lAmentable Incidente ocurrido &Oteo

pono de relieve la necesidad de
abordar inmedIatamente un problema
de la mayor importanCIa : la creación
de un Cuerpo único de Seguridad .
lIxist en hast a el presente varlM fuer·
zu de dll tlnta.s denominaciones y orga·
nizAclón : Guardia Nacional. Guardia de
Asalto y Pa trullas de Control, son 181
prinCIpales. Pero es ind u dable que unas
'1 otras responden a 6poeu d·1atlnt ... .,
espíritu tamb ién dist int o, creándose con
esta situación dlficultsdea de 1M cuale.
el 1llciden t e que comentamos es uno de
los signos cuya importancia reside en
au significado má.s Que en su propia
~ Itud .

La Guard ia Nacional sllrlle s iendo para
el pueblo y para 106 revolu cionarios la
continuadora <le la. GuardIa Civil. No
queremos Inferir a sus componentes el
agravio de suponer n I Insi nuar siquIera
que sean los m ismos hombres. ni que su
mentalIdad pueda equipacarse. Pero, di·
ee el proverbio que no bllsta que la muo
jer del César &ea honrada, sino que tamo
bién debe parecerlo. No buta, decUnQl
nOllOtr05 quit ar a las cosas 5U con ten ido
viejO. Es preciSO que también el contl·
nente desaparezca , para que el recelo
sUlICltado muera.
Parte de lo mismo ocurre con la. Guar.
d i. de AsalLO. No olvidamos su compor·

jo del Gobierno de la Generali..
dad para estructurar el de.eo
manifestado por los trabajado..
re. y llevar a la prádica el de..
seo de todo un pueblo que
quiere demostrar al Mundo .u
p.otencialidad de lucha contra
lü ~ordas uesÍllas 4Iel Eual~
mo. A la hora de cemr I11III.
tra edición, contináa reunido el
Consejo tratando .obre la mo ..
vilización ,eneral y mando
único.

i MOPÍlizaaón general, obligatoria, iniwdiaflJ!

i ______________________________IIIII!I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

El pueblo de Badalona se mani· Tranquilidad absoluta
en lo. sectores del frenfesló ayar tarde; demandandQ "
te del teiitro
Ma·
servicio militar obligatorio
este
Madrid, 10. -

Ayer tarde. a 1M seis. en la plaza de
PI'P Ven t urs. de BadRlona. se formó una

gran manifestaCIón. que se dirigiÓ por
las ViM Ints céntricaa de esta ciudad
a la plaza. del Ayuntamiento. La forma·
ba.n en su mayorla obreros 'Y empleadol
pertenecientes a todas las Induatriu '!I
comercios de la localidad, incluao el ramo de Gl!erra .
A medida ,"ue la manifestación avan·
zaba. numerosos ¡¡rupos de todaa las oro
ganlzaciones sindiCIIles y partidOl poli·
ti cos se !bar. uniendo a la misma . cal·
culándose Que el número de manUett antes asc ~nd ta aproximadamente a aeta
mil p('rsollllB.
Algunos d ~ esu:.s grupos ('ran porta·
dores de grandes panc"rtal', en 11\8 que

El presidente de la
Junta Delepda de Defenaa de
drld, general Miaja. al recibir
mediodía a los pertodlltu. les ha .nl)tuleado que el dfa tran5Curre sin novedad én los aectorea del frente del

se leian 1nacrlpcionea exlsiendo la movi·
l1uc1ón general. el mando único '1 el
servicio militar obligatorio de todOl 101
ant1fuclstas. Los manifeatante. llevaban
tamb1én banderu de todos 101 partldOl
polltico5 y organiZActoDell obreru. v"n·
dose' amlados a.l Poum, Junto con 101 de
la U. G. T ., C. N.. T., F. A. l., Blltat Catala, ElQuerra RepubllC&D&. etc.. que
marchaban a los grito. de .U. H. P.' '1
IMovillzaclón».
Al llepr al Ayuntamiento. una comi- ,
slón se entrev1ató con el alcalde de la
ciUdad, al que hIcIeron entreta de un.. conclusiones Que hadan referencia lo 101
prOblemas W'lentel .,
Que plantea
la guerra contra el f&lCilmo.

Centro. - COlmos.

tamlento heroico en las jornac1u que
decidieron la. suerte del fuclamo. Pero
el puado. Incrustado en las mentes, no
puede borrase del todo. As! como para
gran parte del pue~lo la Guardia Civil
sigue siendo h istórica y t radlclonalmeo·
te el Instrumento de defensa de la
Monarquía y de la reaccl6n. la Guardia
de Asalto IIlgue IIlendo tambl6n, para
un gran sector del ant l!uciamo. el in..
trumento del privilegio contra 105 trabajadores.
El hecho J)8lcolórlco es asl. Aunque
para nosotros carece de fundAmento tal
concepto. no podemos lanorarlo. La ÚD.I·
.::a fuerza que realmente Inspira cbnftan·
za al pueblo revolucionarlo de CatalU1ia..
es la denomlnll,da Patrullas de Control.
y es forzoso que ent re estas trel frac·
clones de la Seguridad públ1ca existan
ciertos recelos. ciertas susplcaC1as. La
trayect.orla de cada una. sus orlsenes, lu
dete rminan. Las determinan también los
regimenes In ternos y la dirección d!JJtln.
ta a Que cada una de ellas reaponde.
Nuestros representan tes en la Junta de
!egilrldad propusieron. hace mucho l lem
po, la creaol6n de un Cuerpo Unioo, que
harla deRaparecer toda apariencia de
unión CO Il el ~'a8ido. tlllto en la organización como en el uniforme. y en la
denom inación . Han InllleUdo y ba.tallac1o
pllr" consegu ir este prol>Ó8lto. Bu Inicia·

UNA INFORMACION FANTASTICA
DEL «JOURNAL MIDI» SOBRE
N U EST R'O C.O.M P A 8 ERO. J U A N
P. FA'BREGAS

tln fu6 reeog1da y aplicada en Valen·
cia. pero en Barcelona. han tropeado con
101 intereees de la palltlca. a l. cual con·
viene que la división, madre de la boltllldac1, IUbslstA, para ~er utUlzar p&ra sus propÓ8ltoa unOll nllc1eo1 armado.
cont ra otros núcleos.
y esto es la cauaa del hecho ~ucl
do ant&&yer. Y aert. la eauaa de otroI
hechos eemejantee••1 DO IMI sabe codle·
gulr que las tree fu . . . . . . f\MloDen ,
constltU'lan un 1610 coruón y un 1610
brazo del r.ntlfuelamo. al IInlCSo d.1
El cJoUl'llal lI41cHJ. de Bruaelu, pu.
rérlmen revolucionarlo.
blica en el número correspondiente ai
NoeotrOl lnalnllliol ahora p6"U.......ntl dia 5 del mes que c:uru.; una fufo~
para que la Inlcla.tlvá de nueltrOl d.le·
clón fantástica, en la que se Ilfinna
gados en Securldad . . trata4a ripia.- que el compaiiero FAbrecas ha sido
meDte. y rt.pldamtnte. tam"16D, 1I."da deetttAJldo del- careo t1e conaejero de
a cabo. Ha ocurtldo precllameDte que
Ilconomia por hatier caldo el'l desgraeltos propólltos han .Ido deformadOl por
cia en 101 med104 confederales. Agrega
la intenetón avlesa de 101 Que se benefl· dicha 1DfonnacI6n. que ante la- posiclan de las luchas InteetlnM. Se allrm~
btlldad de que se pr~a violentamenQue ei objetivo del proyeeto era eliminar
te contra su penana. ha huido, refua la Guardia de Asalto y a la Guardia
gtándolle en el extranjero.
Naclo~al de Slla pUl!toe. Se hizo del pro·
~i no conociéramos la tramoya del
pósIto noble de fusl6n y de hermandad
Yunto. nOll sorprendena la Informaun Instrumento de eilvil16n. y el proyec,
ción. Pero estamos al corriente de lo
to duerme como tantol bueno! proyeetOtl
que se trata y conocemos perfectamenel ' 8ueflo de los justlll. Paréce d~tlnlldo
te '" 106 que mueven el ajo 'oon' la in·
tención avieaa de hundir el prestigiO
a correr la misma suerte. mediante la8
del compañero Fé.b~ y de rechazo
dilaciones dlplom6tleaa. que el pacto. de
'dal1e Unf~ ~stocada' a··f' C. N. 'ti.
no InteMenc16n.

Lo ridículo de la información nos
evita tener que aclarar punto por punto las tnexactltude8 múltiples de que
eatá plagada. Nuestro camarada, no
eolamente no ha htúdo al extranJero.
sino que continúa ocupando ~J'IOS de
1mportanct~ por mandato de la orvanizaclón confedera!. En la actuaJJdad
de8empeAa el cargo de comlArio
Finanzas del Consejo de Economfa de
la Geperalidad de C&taluAa, a plena
aaUafacc1ón de los m1U~tea de nuestra eentl'al sindleal.
Be conoce que los cobardes que han
desertado, huyendo como mujerzuelas.
no tienen otro mec\1o de ataca.r a la
ReVolución eapafiola mis que el de ea·
lu~iar vilmente a los que continúan
firmes en sus pueatos de combate.

de

,oe

ampliamente el fascismo. JJ: InvitalllOl a
cuantos colocan por encIma d~ los Inte·
r _ partldlltu o penonalee 1" caun co·
Jmm del pueblo, a apoyar ee~ proyecto
y a u1Ilr IU actopcIóD. a an d. OODtrIbulr a CHal 1ft la re~ld1a la tranqul·
lldad eap1rlwal y material Que ee lnéUí-
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Valencia, 10. - Se cree saber de
fuente autorizada que en el Co08ejo
de :Miniatros celebrado ayer tarde, y
en el que se trató ampliamente de la
altuación militar, se tomó el acuerdo
de restablecer el servicio militar obligatórlo, suprimido después de la rebelión mil\.tar con la dIaoluclón de todos los CUerpoa y creación de las Mi..
liciaa mllltarlzadas. - Co8ll101.

.

Valencia• . ·10. ~,Jl1 elDb&j~r del
Qobierno fuollt& ,de Italia. Idor Marebétl, ha. abuldanado loe Batadl)S
UnldOll Meuc.no.. Parece ler que el
·preelclente Cl.rdenu h1r.o saber a MusIOlIDl que el GobIerno de M~lC1co no
enviaria embajAaol'
Italia.
El preSidente Cárdenas fundamenta
su enérgica actitud en que el pueblO
mexicano siente una verdadera sim-
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Importantes acuerdos
'adoptados -por \el Consejo de ministros
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Jnltlr' Que desaparezcan 1u' IIUIplctelu
1 los Incidentes de los cuales se aproveclla
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ASALTO AL CASINO DE ESTORIL ::~~ !~:-·J:I:::::: :.":\~~I!::;: ' .PROVOCAélONES .Da FASCISMO ITALIANO

Gibraltar, 10. - Una radJo Ingle. ha captado la noticia eJe que el puadó
deDliDp. cuando IDÚ concurrida estaba la sala' de Juero del Cumo de ~&orII.
.e apapron la, lucea. y unos cuantos deeeonoclcJo. se apocleral'Oll eJe lal ficha.
que había IObre la mel& y del amero de la caja.
La NrPrela fué tan eran'e ., la confusión que se produjo tan enonne, que
1_ ....tanfes puclieron ranar la salida sin ser molfllltados por nadie.
La policía hace averlpacioDes sobre el suceSOj pero se teme que IUI traba.
joI DO arrojen mucha IUI IObre este asanto. paes pareee
le trata de UD
1l'8" de obrerol hambrientos qae se 'eelcHeron a asaltar HU c.tn de mio 1
1pJo, goe el como UII& burla a la lIdIeria del proletariado portap6I.
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NosotrOll aéfl,.1aremoe la poelclón toma·
da por loe repreaenw.ntee contec1erallS.
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POR UN CUERPO UNICO DE SEQURIDAD
~er,

-

patia por los republicanos espai\oles.
qUienes ha preatado y siiue. sin ambagea, preatAndole toda clue d~ auxt&

Uos.

En cambio, la Italla fascista p:etlere apoyar la rebeldla de un pufl,ldo
<te traidores, que han pisoteado su honor y han vendido su patria a Italia
y Alemania cometiendo, en conaecuencia. el más repugnante de lqs crfmer."'..
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