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EL Gobierno de Valencia ha hecho pública una not:\ mOlltrando !lU conformldad con los puntos de vista expuestos por Mr. Eden y M. lvon nelboH,
en 101 parlamentos respectivo., en relación con la J'etirada de los extranjeros
que toman parte en la ,uerra clvlJ espaliola, al lado del Gobierno legitimo de
Elpafla y de los mllltares lublevados. Al plantearse, en Londres, el problema
del control de puertos y fronteras para impedir la entrada en la Península de
voluntarlOll y de material de ruerra, desde estas mi mas columnas propuso
SOLIDARIDAD OBRERA que la medida debiera extenderse a la e\'acuaclón
de 101 mercenarios que luchan a las órdenes de Franco, en cuyo ejército hay
de todo, menos espafíole!.
Nos complace en extremo la adopción de esta medida. Al plantear nosotros el problema de la retirada d, los voluntarIos, dábamos al caso toda la
Importancia que tiene en relación con nuestl'a defensa. Pero también tuvimos
en cuenta al,o que conocen mejor que nosotros, Mussollni, HItler y ¡"ranco. A
la Revolución le labran hombres. Millares de trabajadores esperan ansiosos la
entre,a de fu.Ue. pua marchar al frente, 1\ lurhar contra. los enemigos de Espafia y de la Rcvoluclón. Podrá c~c asear el material de gucrra, pero hombres
henchidos por el Idtal nvoluclonarlo, no nos faltan. ~n cambio, en el campo
faccioso sucede todo lo contrario. Los pocos españoles que luchan lo haccn obU,adoll por la coacción. Para {ornlar el ejército nacionalista, ha tenido que "enir
de Alemania, de italia y de I\lArru~os . tollo un cuerpo de ejércIto, al mando
de renerales extranjerOll, realizando la má.s escandalosa de las invasiones y
atentando contra la independencia espafiol:l. en forma que ya constiluye la.
máxima rl'cocupación de todos los Gobiemos europeos y americanos y espccialmente de Francia y de Inglaterra.
Los mbmol que tomaron la Inlciativa y que han sostenido de m a n~ra sil;temática. la política de no Intervención, son los que hoy piden con ansied:\d la
retirada de los voluntarios. Con sus mismos actos, COIHlcn:lll su absurda politlca. El acuel'do de no Intervención adoptado por la ini<-ia ti va de Eden j . ntum
ha traido como cons~uencla la intervención directa en los a"untos de Espalia
de italia y de .-\Ieln:\nia. La pasividad con que han actuado, les dió tiempo a
los Estados fascistas para formar el ejército expedicionario, ocupar las islas
Baleares y desembarcar un formidable ejército rcgular en íos IlUertoll facciosos.
lIasta hace pocos dias, Mr. t:den, lvon Dclhos y León Blum, en cualltos dlscursol pronunciaban, repetían siempre la m isma canti!eua: "I,a no intervención ha reducido el roco ~el peligTo en la Península. Ibérica, e\'it :: mlo las consecuencias de una ,u~rra europell." Nosotros, responrllntos siempre flue cl
abandono criminal en que se habia dejado al Gobierno legitimo de ESilaña,
trael'ja consecuencias Iravi5imas. hasta desembocar en el conflicto internacional
inevitable. ¡,os hechos estftn confu'mando plenam!!nte nuestras prevlsion<.'s.
y ante el pelilro inminente, los tres hombl'es de J::stado fra ncobl'itánicos,
abandonan de pronto la política de no intervención para lanz!lr~e por los reri- I
cuetos de la maniobra, d~claralldo resueltamente que ahora están dispuestos
i& inleneuir, para terminar de una vez la guerra en España, pOI' medio de pactos y tranll&Cclones que impidan el éxito dc la Revolución pro!et? l'ia.
La entreg3. de Madrid, ei el ]lIInto dr. partid .. para la Intervenclóll fra nco - I
británica. Si la resistencia de la capital ele la Jter.úbllca se prolongara, como ha
de prolonlarse, el control adquiriría una Insospechada severidad. ' ;:'odas las medidas están tomadas en este sentido. Y una de ~ lIa s consiste en alejar d e España 1& todos los voluntarios extranjeros. Pensando que la aYIll!a a los {aeclo1i0S por medio de los soldados lIaloalemanes Ilrecl¡ll"uía el hundimiento de la
Revolución, consihtleron su envio. Se han equivocado y con las prisas dc un
neófito, rectifican. Ellos los trajeron y ellos se los llevan. A nosotros sólo /lOS
toca decir que la 11liclath'a partiÍ> de los Gobiernos capilalis!as l1 em oc r ~lico 
fascistas. Los pruletat'ios extranjeros que simpatizan con nosot ros. \'inieron CH
nuestra ayuda mucho después, y como resultad n d~ la cscandalosa ir..ns ión
iLaloicrmana. Aclarado este extremo, en el presente y pata el ¡loncni:·, la medida nos tiene sín euid3.do.
Sólo la relistramos como síntoma dc la desorientación de la diplomacia
europea y especialmente la franeobritánl ca. Hace veinte años Que mart'ha de
fracaso eu tracaso. Comienza en el tratado de VCl'sallcs. 'r oda · sus a ctivi dades
diplomáticas se encaminaron a imposibilitar el que Alemania volviese de nuevo
a ¡¡mirlear una amenaza de Europa. El resultado ha sido que hoy, Hitler, rcpresente en Occidente una amenaza mucho mayor que lo rué G uillermo n. A
est~ pellrro, se une el imperi:lIismo italiallo fascista, que tienc por cabcza visIble a UIIO de los mayores desequilibrados que ha conocido la Historia. Por otl'O
lado, el capitalismo no ha podido impedir que la ltevoluclón rusa coastituya
un formidable poder.
Al lIur,ir la provocación italiana en Abisinia, h\s grandes democracias se
sintieron Impotentes para Inlpedlr esta illntensa Injustkia. lnglaterra inventa
la :r.pllcación de las sanciones y el fracaso fué rotundo, tanto como ha. sldu
la absurda política de no Inten'enelón en 101 asuntos españoles, última tragedia I
surrlda en la vida europea, que ha acabildo de poner al descublcrto la decrcpi- I
'ud del Continente. R~onoclendo ti fracaso sufrido, en París y en I,ondres
cambian súbitamente de pollUca, lanzálldose por el camino desenfrenado de la
intervención. Mr. Eden acaba de declarar que el Gobierno británico hará ias
resUones necesarias para proponer una mediación entre las do!! pRr~s en lucha
en cuanto la ocasi6n favorable se presente. Llaman ellos ocasión a la toma de
Maclrld, empresa que ha desacreditado ante el l\lundt' al ejército pretoríanomonirquieo.
.
Loe acontecimiento. probarin una ves más que en Paril, Londres, Salamanca y Tetuin, le "ve de llualones y de espaldaa. a la realidad.

Allonl. Que .le observa un poco de
por las cosas y callos
de gucrra. viene como anillo al dedo el reeol'dar lo que aon loa alt08
mandos del Ej érCito espallol. ya que
COlno m u y bien ha dicho el min istro
ti c la Gobernación. nln¡uun nue va
ley ha modl!iclldo lo ha.na ahorll vi gente. que CA ;ntC¡¡ralllente lo dis~ ·cslo cn Cód igos y Reglamc ntos,
Que rc~lall al Ejercito de la Mou:ll'!lula. Y vamos al Grano. El Jefe
supremo del EHrcl lo. es el mln l5tro.
el cual nombra nI Rencralsl mo de
las IUe l'ZM prcvlo acucrdo del Jon·
3CJO de minislros, El generalí sImo 81gu~ las In ~lllra cloIlC ~ dc su GooierIHt. Y es. por lo tanto. I'O.'i IlOllSaole
C();¡jUl tamen te con el Goblcrne> Que
lo sostiene y sie l1l~rc en segundo
pl ano con rclaclón a su 11lln ~ s ro. Que
~s por ley. el jefe supremo. El E! la do Mayo r en el E j rcito español,
(>!': Ól' ano consultivo r ¡JOr lo t:lll O,
irre.. pUIlSi\ I)!e ante ia lcy. ya qnc las
érdcn rs lid t a en nombre del ministro, y por lo tanLO. es el ministro
el e¡\le lo destituye cuando no . Ien e
su con fi nl za . Oc la m ~ sma forma
ac l10 n : 0 5 Estaclos Mayores del gcnera/slmo,. y de los genernlcs y jefe
de columnas o pla7.a (uerle. Siempre y cn todos los casús, el Bs r·.¡elo
M,wor, CS ól·gano asesor y consulti vo. y e! Jefe mil itar. es el ejec utivo ,
1.I.>s S l1iJscc retar l o~. son slcmpre IrresP Ol~ :e ·) l c;, :1. ! tr 1:1 ley, ;3 Qu e e11 lo
ún ico qu C' Intervienen, eS en la parle
ele ¡ll'rsonal ;' adm inistración, Y lo
hnrcn lJor (\l'legación elel ministro
'1\ ejemplo que todos conocemos
y mlly da ro: ~l general Berengucr
( Ó CIJ!l cJr nado por e: dCS3!;tI'C d.' AnI1U!\1. y a ~ 1 jefe elE' Es aelo M~yor,
,ener¿l Jortlnna. sc le ascencll ó al empI t o Inm celI3 o . como ':Is lm ls!l1J '1 8U
Jefe pnli tlru Cn~lrtJ Glrona. Pero como ni "n nde nar al generall~imo , habla ( jll ':! co ndena r al Gübierno que lo
I\ a ll: ll\ ~d ilCllldo , hubo r.eeesld:'td de
In mllnnrlld u prlmnrr h·erl!la. pa ra oal! r el "1 :\ ' lIrO
el! s,¡11 t 1?¡;0 ele Cuba , se condenó
pI geUNa: Toral. pero 11 0 a &U jefe
ele Í';~l lle! o ~l a)'o r , l' lo r.\lsmo 1 1 alm ! l'n n ~ t! Cel' l"C l'o.
E tl A l :1'I!\!1 i !l el E:~taelo Ma yor es
órpnc cJ ~C\ 'Ivo y el Jefe del Estado
~1 al'o r C('n rA I. es el jetc Sll~l'emO
dr l ' ·J 6 ITI 1.0 , :: i or 0.)$ 0 , CE premia do
Hindel.o· rg )' ¡:;·ucpsado L ud nelorf.
:\ <;i COlll O org nni 7.a el F;jél'ciLO desI> \ : ¡'~ ,l e l. ¡¡ \lr :-r;: \ 11 Sh eck t
nadi e se a C ll~ l'(l ~ de ~l:Jke: ~ en, p.. rQ ue
el Il pncrsl Sil ckt rl1 el Jefe ele Estad M ny r tl e Makensen .
¿ V pl'd~.( : q U é lodo C810 en muy Int erp¡;nrH C"! Pues no es llada n ue vo.
cs lo que h :t l>i~ en la Monarqula,
1'o(la\'i:l 1(\ Revolución no ha modlfl (':\(\0 nntl a,
pr eocu~uclón

IBuen día ayer. el de
Madridl
En el frenfe, nueslra alorlosa Arfilleria desfruye un
parque importantísimo de
maierial. y en Barcelona.
el pueblo enfero. presta
su ayuda maferial a la
capilal heroica.
Pero esto no basla. cafalanes,
La ayuda a Madrid ha
de ser melódica y. ·regularizada. No basta (on que
se coma un dia. Hay que
comer Iodos los dras. y
como los que sirven de
tope al lascismo no pueden producir, es preciso
que los que vivimos lejos
del fuego de la guerra nos
preocupemos de que no
lalle nada a nueslros héroes. teniendo en cuenta
que Madrid es h~roe lodo
él. lo mismo el miliciano
que se bafe. que el .vecindarlo que con su moral '
inquebrantable anima al
comballenle.
HIY que enlrar por el
Véase en la página 2, la reseila del gran mitin celebrado
camin. de los hechos. Mecomo clausura del Congreso de
nos discursos y más pan•
Slndlcat""
;p;;;o:;eEf=*fa
2=
:Z;:a::
.. ..
Menes lleslas y más caLA AVIAOION FACCIOSA
mlOll's a Madrid con vi- Dos trimotor.s
lua~lS. Menos homenajes
y mAs solldlrldad malerlal. bombardearon
y eslo s. lo decimos I al ce Legazpi)) y
lodos: Al Gobierno de Va- la costa de Palencia y al de Calaluña. a lamós ineficazliS sindicales y a los parIIdos. a los elemenlos 011- Gerona, 5.mente
- Cuando el vapor "Legazpt ", en Viaje de Rosas a Barceloclales y a los simples ciu- na,
navegaba a la altura de Tamariu,
le acometieron dos trimotores facciodadanos.
sos, arroJando contra, el buque numerosos artefactos, sin que hiciese blande ellos·.
IPan a Madrid. allmenlos coElningWlo
"LeraZPI", para evitar la agreIIÓn, tuvo que embarrancar en ,1\ plaa Madridl
ya de Llafranch, a la altura del cabo
de San SebastlAn; siendo reco¡ida la
Con eslo resuelto. Madrid tripulaCión trasladada sin novedad
a Palafrugell.
lea dos trimotores facciosos. al ser
es invencible.
atacados por nuestros cazas, emprendieron la huida. no sin antes arrojar
El ccDla de Madrid- h! de algunas
bombas sobre Palnmós
su
costa. Las , bateril\s antiaéreas. que
ser lodos los dlas mientras tWlclonaron oportunamente, contribu._,. " dtJ::CHO v ..:
'Ql ' I"'TA"
yeron a precipitar la tup de 106 dos
- y el plt.m o ·pniicl, producto .de nuestra rnpliin , ¿dónde 10
trtmot.or. flCCSOIO'
-Ahi viene, señor; den tro de nuestros cadAveres.
dure el asedio.
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NO CiUISAMOS y
YA PRiNGAMOS
E8 au:,:amcnte Irl3timo.!0 y , ' ~r 
cU'Ilnto con motivo del pugiluto P . S, u. C ,-p , o, U. M . ') ic n a sucedi tldo, R cif era damell t e h a
f oml/lado SOLI DARID AD OERERA (,·at nw¿ s llamad'13 a lo" Leli!J el:(ultes, 1J1"Ind,á1ldoles uqU P. /l04
consejos que ~us cirC1ulllta ll':l us .;,..
!Jim·ell eOll pasmmxt f u I'za de I"erSlwció lI , eO llsej08 de lo.! que 1111(,!
y o( ros /t(111 h echo t U11.to ea80 ca ·
mo el nc!/ro del sermr) ll.
Nin!Juno se apea de su bltrrú , e.!
d ecir, lIltl !Juno lJOlle fr en o a la injuda mutua. Y el1 la d esast rosa
pol " - ' Ir r¡ entablada, se dicen, O.!M
por ambos contendi en t es, 1111,6 consti tuyen ve rdaderos graves excesos,
/o(l()s ellos perjlLd ·ciales en SllfItO
grado para la emprcsa de ¡; ida o
mu.crte (ll¿e llev anws a cabo contra. el fascismo.
Esto , amigos d el P . /:j. U. (). ti
P . O. U. M., 110 ¡med e co ntilmar .
Si 1"lwstru pl/si6n , e,r r e.,ivameltte
enr lIen ad~ ) 0 ,1 /l et:a a perde r, con
dolorosa frecu e;.e ia) el sentido da
r(" ¡¡(J ,IS'·, . . tlr. d mM e/em II t(¡¿ , ~ i H
el clw l no e., posible t riunfar ni
con ::i dr) hf& de sltr.q ir for::o sa mente al go qu e O,y lo imponga ell hel · - : ;eio de la R evolució n 'JI dJ la
!Juana .
¡Y 110 !lúS cllgan los camaradas de " Treoall" con la mOIl.~er
[1/1. ée 4ILe 110 liemos entendido
mell ) qu,e estamo.! equiv ocados, 11
varias discul pas más que estamos cansados d e oírle.~! Cuantas
veces l e3 /t emas n , pl'ochado ;" lictiturl sobre el pal·tícular, actitwl
f[11f ' daña {/ la /( lI idad proletaria
más qlw la de los propios !asCÍ3·
/ItS, se hall sar do por la.! CQIISalJidus petc1l eras de q"e no c'"focamas el asun í o como es él en sí, 11
alflunos su oler fugios más por el estilo ,
E lo m ismo n fl ,~ dec ian uytJT.
P e¡·() 11 0 }¡(l'l de sl/ponern o.! t.:: .
/Olltos ) o tatl cá ndi.aos, Med'ln1.os
perf ctam ellt el alcance de ""'"
cnmpa ,ins , de Si/S adjetil·os) de &u.;
e.tcesos pasiolla l ,s, de 3 1' rc nco r
ha cia
1 (,olhile/ ido)" pu/I I k l) de
g01l~oso

liS

in le nc ione

y

11 0

encontra-

m os jltstificllda eH " iHfj ,' ;' m amen/o SIL (I .m esiúll ('Ol1 S ante e ::tiut armmpic/u ha c:kz sectores alltila&
cisl(/,8 qu,c, C01;;o todos .. "~' ¡ I re
I I,char¡ l'0 1l l a.s arma.! contra r i c o-

IlUí ll enemigo.
C OI; ten. p u e~

dos cosc s: ~.u!
., preci ar ol p ro blc ma !J cn/iorar 111 00chol'llosa g l'/l vcdad d el mismo. Y
(lil e IHJS halllllnos /¡Q3tiado& -11
romo 1I080tro todos los traoaje;
d ares 1· 'o luciolla,rios- de e&a.~
polémir,i 8 abslLrdas) -. ::: moralieodOrll .~ , uf' }Jdmen'es, ifldigr..as, 6 ft
la.~ ql/6 COIl I('n ardor di,qno d I;! ,m e·
jor ('(JI/Sil. 'i n" )! ('1/ ; l/ lIpada.s ~
dos f mrciollc$?llr¡ l . la. , ~Ila que
at a('(/. 1I o(ra qll se defiende.
110 CS I, 1fI108

(¡ l/i r ("(I .-I.os

iY e too ('tUllido au n

110

t. e ha

gallada la gucrra ...!
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EL EX MINISTRO CONSERVADOR AMERY DICE QUE LAS
CONCESIONES COLONIALES A
¡ ALEMANIA SERIAN UNA PRU&-

I ~,,~E 5D~D!~I.~I~~~

d. una
reuntón pollUca. el diputado cons!rvado!' Amery, ~x ministro de Colonias,
ha declarado: "Queremos la paz y eaLamos dispuestos a encontrar los me, elios de resolver las dificultades con
Alemania, al menos en cuanto ~stas
dlf1cult,ades no son result,ado de la
polltlca de la misma Alemania.
I Pero la politica de concesiones no
I • Cu~ nunca una polltlca de paz."
: Amery criticó duramen t.e las relv1nI dlcaclones coloniales alemanas, a lu
I que rehusó reconocer otro fundamento que las consideraciones de prestigio. Agregó : Estoy seguro que 108 alemanes son el último pueblo del Mundo con el cual nuestras relaciones pueden mejorar e con concesiones que
~trl an llIl R prueba de debllldlld ".-!'abra.

pq¡u

z

S'.do, 6 Mario 1.31

SOLIDARIDAD OBRIIA
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EN EL OLYMPIA
•
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El mitin de oclausura del Congreso
Regional de Sindicatos de la C. N. T.
Como dijimos aye r, en un alCllnce de
Cltlma hora, !le verlftcó en el tc:at r o
Olymp la el gran mit in de cla usura dcl
Congreso Regional de Sind icatos de la
Confederación NacIonal de l Tra ba jo.
El secre tar io del Com ité 'R.eglon la de
Catalufia, Valerlo Mas, abrió el acto con
breves pal abra.s. Lo representantes de
la o rgan iZllclón confederAl-d ljo-\'l enen a gloSl\r los p n n clpales acuerdos recaldos en el Pleno r eg ionAl de Sin dicatos. La Organ ización ha estud iado tod os
los problemas q ue p lan lea 111 n ue"a estr ucturacIón del tra bajo en el campo y
en 111. ciudad y ha llegado a acuerdos
en todos los t emas, a cuerdos Que C!;tructuh\n la vida en la re volucIón y
la guerra.
Loe compa1'leros os hllblarán . pues, de
algunos aspect.os re laciona dos con los
&cuerdos reca ldos.
SeguIdamente, concedIó la palabra a
,Com bIna).

VICENTE PEREZ
'COMBINA)
rE~IA : « Fr.I)E R"\ CIO ~·

DE I~Dt · !' TRI.\n
Compafieros. tra ba jadores todos : A
n adie escapará la Importanclll ) la un. cendencla de este aClO en mome ntos en
Que el proletarIado 1ucll eu la linea de
fuego por el logro d e una \'id más J U te. Y más h umana. La g uerra , 1:\ r evolución van comple tam ente J! gad as. La
¡ Uerra es el concepto nega t Ivo: sign if ica la destrucción y 111 r u ma. La re volución es el concep t o posit l,·o ~. slgll1[ ca la edificación de una sociedad más
lusta , más eq uita t iva y más Igualltarla
Que la Qu e !ln ló en el 19 de Ju lio.
La C. N. T ., desde sus p rln cip'os, h a
procurado siempre buscar soluciones a
loe problemaa y es convenien te Que, habiendo punt 08 de coincidencia, bu squemos la consecución de un prog rama min imo.
Be refIere a la campafia de qu ie ne s
consIderan Que hay q ue suped ltarlo todo a la ¡uerra . Expone el req uerimiento hecho a la C. N. T . par a Que , sumándOt!e al movimien t o, arud ara con su
tuerza al aplll6tamient o del fa.o clsmo y
cómo los trabajadores n o vac ilaron en
lWIJ)ender la lucha por sus re!vlnd l!:ae!one!! de clase. par a lanzarse a la lucha.
R1st ona a ¡randes rasgos los primeros
dial! del m ovimiento, la caí da de ' Inolvldables compatleros y la marcha del
prolet ar iado 11. la conquista de _o\ragóll.
No hay Que olvidar - dice - Que los
trabe.jadore. en la ret aguardia tienen
una malón Que cumplir. No seriamos
dllrDOI de 101 Que luchan , 111 ac;ul no hiel_mOl una obra constructiva . Y ea
pree1ao Que lIeamos dlgnOl de ello para
Que no pueda resurgir un PMado aprobloeo.
Pasa a anal1zar la trayeetorl.. de la
O .N. T., nacld.. como eocledt.<1 de r eslstecla para oombatlr al ce.pltallamo ;
alude al moY1m1l1nto ooDlrtructlvo Que
cnó 101 Slndleatoe de ramo, ntrtrlilndo5e
.. ftr1M hueip8, entre eUu, la de la
0IaDadIeD...
La wtructura de 108 81ndlcatoe de hoy
¡-dice-no puede IIer 1.. de ..,..,r. Ayer,
ti 8Indlce.to era un arma de combate
s-a. _ N.tnndlce.elon.. de claeee. Hoy ,
ba •
.... el orp.n\mlo re¡rulador del
......,., ., • 101 1n~ de la Indul..... . . . . . n muOI del proletartado.
. . . . . , el I8t1udlo de la. Ped~lo
uait lDdaa&tl&, ft'PO'Dlendo 811QUemf...
...... .a proee80 de una ~eraclón
de tud~ de8de la obtenciÓll de la
pt1mea ~ huta la expendición al
pablJllo _ aeneral.
ltubra.,a la importancia del Conrreeo,
IlloCtda de 101 acuerdos TeoaldOl en el,
que .Ienlflcan d irec trices para armonlllar la producC16n y el consumo. y una
de 6stu .. la Implantación d. lu P'ederaelone. ~ Ind ustria .
Analiza la trayectori a venlc ..1 de una
Federación de Industr ia, tomando como ejemplo Fabnl '1 manlnesta q ue,
tmplanU,ndolll, ya no podrA existir la
crl.l!ls de brll.ZOs, ni regul arse el BIlIario
por la carencia o abundanci a de trabe.Jadores, Illno por las necesIdades de la
1ndustrla.
Se extJende en partlcularldadea lobre
el trasporte , m anI festando Qoe cada FederacIón de industria tendr' su trasporte especifiCO, para sus necesldade.
escuet as, reCAyendo el trasporte, como
tal, en la FederacIón de la Industria del
Trasporte.
Va liéndose del elemplo d el t rasporte, elrpllca la Importanc ia de las Federe.clones de Indust ria, que at enderá. n o
" rivalidades de emprella, sino a las nece6ldudes Que la realidad Imponga. P'Atructura do asl el trMpOl'te ya no &e
podrá dar el cnso vergonzoso de Qu e,
m lentras los vagone del f l'l'ocarrll s;¡u;.
ta n carbón y energías para llega r a las
estaciones medlp va 'los, el campe ino
tenga Que hacer horas y más horas de
CArro p ara t raer sus productos a la cluclad..

lmplutacla la r.doerac1= cM IDdu.
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tria. scr' al Trllsporte a Quien corre.ponderá., una vez tenga 101 ¡~neroa
trasporta bIes en tu poder, decidir qu6
med io de locomocIón ell el m" rápIdO,
económico y conveniente para efectuar
el trasporte. L.o con t rarIo IIer! caer en
los m ismos \'Iclos de la bur¡uesl&, en
a lgu nos de los cuales hlln ' caldo los (lOml tés de con t rol. Y MI se da el caso de
q ue el ffll'l'oca rril , por ejemplo, IOIIteng ..
u na pugna con el camión, y 101\ tranvlu
con los autobuses. Gracias a la Pedenclón de Industria , la unificación del
trasp.orte será un hecho real.
Ad vierte Que la Id ea de 111.5 Pederaclones de Industria no es nueva, n I de hor,
pues ya se elrpUSO en el ú ltimo Conrre5() Nacional de Madrid, an terIor a nuclt ras luchas de hoy .
La Federa ción de Indulltrla será un
o rgan ismo unificador. Los "elntlsél6 Sindlcat.os Que hor In tegran la FederacIón
Local de Barcelona, Quedarán resumidos
en d oce Federaciones de Industria .
Toca el aspecto h um ano del t ra balo ,
manifestando QUI' el prole tariado da rá
mll yor rendim ien to. porq u e ya no trabaja para un bur¡;ués. sino para la colec t ivi dad . Los beneficios de una Indusu ia pasarán a en j ugar los déticl ts tle
o trll r el conjun t o será para el total de
a Ind ust r ia .
Alude a ciertos sectores pa rtl dal'iol
de co nse~\'I1T la.s jerarqu ías, sembradol'aI
de d ·feren cias. y . con este moti ,'0, hace
un inciso rcf r iéndose a Que en lo futuro se ap rovechará el estímulo, q ue nace
ya en el n lfio . y la apt itud pa ra Que cada cual ocu pe el lugar para Que sea
a pto : no como hMta el 19 de Julio, Que
Iba R la un iversidad q uien ten ia dinero.
Atlrma qu e deben acabarse las r l\'al idad es ent.~e las dos centrales sindicales. Esas pugnas. p udieron ~ostenerse
con razón an t es: pero hoy ya no. P orQue los S ind icat os han cumplldo su hlMl.ónca m isión de lucha par a con venirse
en organismos consrruC' I\"os.
La U. G . T . Y la C . N. T ., 61 hay nobleza. deben acep tar las Fedel'l\ciones de
Indus t ria . No hay q ue olvldar-dlceque el fascismo cuen t a con el apoyo d~l
fn.~ci smo Internacional directamente, e
In directamen te con el de los p aises cap italistas. Por lo tan to, debemos esta r
tod os un idos. acabán dose la.s campafias
entre el P . O. U. M. y el P. S. U . C., Que
110nen en pell gro la un idad del proletar in do.
Hay Qu e manromunar los esfuerzos
-termina diclendo-para consea-ulr la
Implantación de las Federaclonea de Industri a y Que cuanto era el op robio de
Espal'la se est relle ante la CR.paCldad
construc tl \'a del proletariado.

RAMON PORTE

«I'ROBLEMAS AGRARIOSn
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Camarada. : Voy a referirme a lo.
prOblemas aararios Que constituyen la
esencia de la RevolucIón '1 en los Qu e
radica e l porvenir. Loe pt'oblemu de la
tierra 80n OOIIlpletamente diferente. d.
los problemae lnduatnalea.
8efl&la o&nICteri.ltlcas de esta diferenciación, exponiendo cómo el cllJlltalamo habla pueato lile mlru en la. ezplotllciones Que le ofrecian mayore. rendimientos, Que eran las 1ndustrlaIN.
Analiza las caracterl.trt1.caa del campo,
moetrándoee como un profundo conocedor de 101 prOblemas de la tierra .
A1ltel del 18 d. Ju110-dI0l'-la
C. N. T . seflalaba ya que mientras trl.tierll el reglmen eaplt&l18t&, no habria
solución para 108 probl..... del edlpo.
E~lIea la explotaci6n del eamP8l1llo,
S\1.l afanes para arrancar a la tierra el
prod ucto, cómo el mlaroo labrS-.o ..
erl&,la en tirano de .u famll1a ., ele .1
m ismo para. coneecuir un fruto QU' l.
arrebat aban 101 1mpueltOl dlrectol e
In direct os y lu malas cOleCh ...
La C. N. T . • etlaló al ClmpeelDo el e&o
mino d irecto.
Al \'enir el 19 de l ullo, Ileró un ut....
do de convulsión como n ad ie Be hubiera atrevIdo a l etlalar. NOIOtros propulliamos por en t relar a loe campesino.
las t ierras Incautada. de lo. ,randea
provietarios. ConOCiendo loe problem..
del campo y la psicología d el campellno, h ubiera sido muy fácU a nuestra
organización captarse laa Ilmpatiu d.l
agro, d iciendo y preconizandO que la
tierra seria par:. el campesino .
Porq ue la eterna aspiración del campesi no ha sIdo la de posee r la tIerra .
Pues bien, c uando el p rOletariado Iba
d irecto a atacar al capitalismo, vicnen
las d emocracias de fondo bur¡uéa a ¡anarse las .lmpatías de loa campeslnOl
con el mlamo pro¡rama Que la C. N. T.
!>udo enarbolar y no UIÓ, porque no la
guiaba UD a!f.n proselitista, alno .1 deseo de obtener IOluclones de tIpo con ..
tructl vo.
y esas democracIas burguesu enfrenLan de hecho al trabajador de la tierra
con el · obrero Industrial, habIendo encon t rado abonado el terreno, porque !os
peque1'los propieLa rlos de la t ierra. - '¡ue
logra ron u pequetla propIedad a eoIta
CSe hambre 1 de I&plotac1óD 4:M IU taai-

lla -, est ablUl cut todOl al lllC10 del
capitalismo,
N05.Qtro. hubl6aemOl captado a ese
mismo caIDpealno, ofreclendol. la tierra;
pero, entone.., habrlamos eltranculado
la Revolución.
Hay Que Ir a la loclallzaclón de la
tierra. Y .1 aun .. respeta al peQuel'lo
propiet ario, el porque el campe.1no, de
no hacerlo aal, habrla creldo Que le le
despojaba y hubl.se brotado el male!!tllr
en el campo. Pero no pod!amoa repartir
lal tierras Incaut adas de 101 Ift'andes
terratenientes, porque no podlamol crear
nuevoe peQuefios propletarlOl,
Al a fi rmar nuestra t rayectoria de nacer del camPO una fortale ... revoluotonl\rla, ot ras orsanlzaclone. deblan acept ar n uestro programa, pueato que la
clallzaclón de la tierra eatA en 101 pro¡ramas de todas las or¡antzaclones /Codales.
Pero se ha Ido en contra de laa colectivizaciones, a pe!lar de ello. Cien
al'los atr's. las colectlvlzaclonel no hubieran podidO realizarse, porque no SI!
contaba con menlos mecánicos. Hoy, al,
porque disponernos de la mecánica, ele
la técn ica y de la quim lca, gracias a
1116 cuales se ob tiene el máximo rendim iento con el esfuerzo minln10.
Es erróneo creer Que el sistema cap italista, en el campo, producla lo
necesario para vivIr: muy al contrarI o.
y lo Que se lograba era a cost a del
agotam ien to y de la esclavItud del hom bre. L.oa s t ock!. no eran o t ra cosa Que
m!.seria acumulada.
SI el campesino 110 pu ede dar más de
si, hay que p oner a su servicio el trllCt or y la maq ui narIa. Pero eso no CO:1venia al capltallllmo. qu e linte todo se
op.onía a un a Industrialización de la
tierrra .
¿Qué l ignifican las colectividades?
Veamos nuest ra. crit ica sItuación. Par a
el prole tariado Industrial no es m uy
hala¡üe1'l0 el porvenir 51 !le nos bloQu~a: faltau mercados, d l\' lsas. ma t erias primas, y. a consecuencia de ello,
p uede ven ir el paro forzoso. ¿QUé ocurriría sI la tierra estuviese PI\Tcell\da en
peq ueflas p " edades? El campesino,
a un t rRbajando hasta el agotaru:ento,
no rendiría lo necesari o. mlent rR.S el
o brero Industrial permanecerill de brazos cruzados. IIln tener apellU Qué llevarse Il la boca.
P u es con las co' ~c : lvl dades , al hacer
p roducir a la tlcrra más, sin el agotamiento del hombre, el p roblema lIe le.olverla.
Al ver la discordia del campo, fuimos
1011 primeros en llamar a la UnIó de RIlbusalre. Y a la U. G, T. para ver de
llegar a la firma de un pacto y denrrollar las actlvldadel necesariu, Hemo. patado do. menl dlleuUendo.
¿Por Qué! porque muchos de los que
dlscuUan deeconoclan prictlcamente 101
problema. y 1&1 necell ldadee de la tierra.
SI todo. procedieran de ella, .~ramen
t . . . habr1a Ilepdo a UII acuerdo,
Hemo. rupetado al pequefto propIetario; 1610 queremo. que Tayall a lu 00lecttvizaclonel lo. Toluntano., .In obll,al' a lIadl.. Lu colectlvldadea allllUD
el camilla, .., d.spuél del 18 d. juno 1l1 .
puede haber mo8O' ni jornalero., ni hombree eltplotadOl por otroe hOD'lbr.' L
No bemo. podtdo hacernOl olr. La RIetona noll " I.UIIPJ'A a toc108.
Eatudla lo. problemu que la ."erra
plantea al p,oletarf'a4o. Anta .1 bloq• •,
.e tend'" que ~r ele to que produRa
la tterra. Y IlO " dart abuto, PGl'Ilue .
mlentru le 1lIaJl medio. pel'lonalea 7 hl,.
tlerru de lecaDO, lu apu •• pree1pltln en el mar lin haber fecundallo la
tierra. Corre~r tanto aefuerzo eat~rll, 110
.e'" nunca obra de pequ.1l0. propIetario., lino d. rrandu colectlvldadea, y
ante lo. tntere... cenerales, DO .1~ltlcan
nada lo. Inter..e. partlculeru.
sellala el pell,ro Que para todol encl.rra la pequelia propled ..d, en IU IIp.cto
de In.uftclellcla para aba.tecer a todol, ,.
manllleata que, COII el bloqueo, no hab'"
mla remedio que aoclallzar la tierra ,.
llevar a .Ua 101 brazol lnactlvol, porqUI
de lo contrario padee.rtIDO. hambre,
Todo. 101 aeetorea antlfaacl,t&l, en vea
de explotar con mtral poUttC&l la I,norancl. ,. .1 ecol.mo del campellno, para
consetulr a1I.lladoa, deb.rtan convencer a
lo. campeatllOl d. 101 benellclol que a
todol reportarla la loclalizaclón de la
tierra.
y .1 todo. hubiésemo. pue.to nUlltr.
coincidencia en elO, Que .. 1& 6nlca 10lución, .e habrfa lle,a40 , . a 1& IOClallp clón total de la tlerrL
Pone de mantfteato .1 orador 10 que repre.enta .1 fuelamo al enfrentar.. contra 1.. IIIÚ .:em.ntalea libertad.. del
pueblo.
Refiri éndose a lo. campesino., dice Que
se ha especul..do con la tmorancla de
~litOS . No IIC! le. diJo Que deblan Ir a
la socialización de la tierra. Noaot rOl hemos .Ido quienes, al .. I\.lar e.ta nece.Idad, hemOl demo.tu do QU' nmo. a
WI& 'MM 1l0,.. eSe trat" jo; a ua Itu··
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ya formll d. cultivo, Para Que podlmol
colectlvlzacl<,,nea. Ello S8 ha verificado,
pero hemos de tcner en cuellta QU' 101
contrarrestar la Inlluencla del mercado
centros do! prodUCCión no pueden actuar
exterior hemol de hacerlo contando con
aislados, deben tener la relación preclla.
las mejore. Ten taJa. aaec¡ulblea, No ..
Han de conocer 101 obreroa lu poslpuede hacer nada poaltlvo trabajandO
bllldadcs del comercio y las necesldacon llt1lea anticuado..
dcs del consumo .Interlor, ul como las
Estamos per.uadldOI de Que para los
Que afectan al comercio elrterlor, Ea
Intere!es ,eneralea de todos hac. falta
perludlclal que loa productorea obren
QUI la tierra produlca el miltlmo rendi.In la de bida conex ión.
mIento. No queremOl Que se obligue a
Ocupados en la rucha ¡uerrera l. ha
los campeslnOl a colectivizarse, pero si
olvidado la solidaridad de unas colectIdeseamo. Que se le explique los motivos
vidades con respecto a ot l'lUl. De haberQue nos Inducen a adoptar la colectIviS8 efectuado el apoyo necesario, no cab.
zación. Nos Interesa poner a la consldeduda que los beneficio. hubiesen .Ido
~a ció n de qu lene. aducen que no se puesuperiores,
de obligar a 101 campe.lnol a Que abanTal estado de COS1\8 no puede contidonen la tierra el hecho de Que, en la
nuar. Hace tai ta Que el proletariadO re~poca de predomInio capitalista, no se
accione. Haca falta Que demoa prueba
ereyó oportuno respetar esta supuesta
dl' esa capRcidad constructiva QU' .IemInterpretación de la libertad. SI en aquel
pre nos ha negadO la bur¡uesla, El de
entonces le hubiel!en tenido que respetar
I ra n trascendencia el que los centrOl
tales criterios particulares, ni tan "ólo
de producción se unan · con otroa cenhubiera sido factible hacer las Ind18pentros de producción. Se hace necesarIo
sables carretel'B8, puesto Que al tomar
Que los trabaladores abandonen todo
terrenos llara ello se Iba contra el cone¡olllmo locallsta. Lo m" conveniente,
sabido derecllo de lll'ollledad de 101 camen lugar de Establecer ulla competencia,
pesmos alectados.
es la fusión de la IndustrIa en el eenNosotros estimamoa que en la dlltrlbutl do comarcal r regional. Y no no. pación y ordenación de las tierraa han de
rnremos aq uí: cuando las otrM reglonell
aer los Municlpios qulen88 reaUcen este
hayan co nseguidO lo que todos anhelamencs ter. E¡,;islen MUlllcipios en los CUIimos ,t!n tonce,¡ se hará 111. unificación ¡eles hay ¡¡n excedente de tierra de 1M que
neral para poder contrarrestar 101 efecpueden cul t ivar; por otra llarte, 10_ Il Il Y
tos de una economla pobre,
donde falta bastante ¡lara Que pu~dall
Esprrando el dla Que cl IntercambIo
ocuparse quienes a elia se ded icarian,
de productos se pueda efectuar de una
Esta arbitrariedad debe de concluir, hMY
forma sencilla no podemos estanc;arnOl
que du rle una lolución.
y, apeRar 'de usar por ahora el Ilgno
Hemos de tener taUlb lén todol en cuenmonetario hemoa de estructurar 1011
ta que la p roducción agrl cola no h a de
Consejos de Economia, los cuales han
eblar desvlucul ada del ti aba jO Indu8u·la l.
de permitir la ordenación de la esta1)e no reconocer tal realldatl, llOC1na ocudIstlca..
.
rrir, como consecuencia, q ~e ¿urgiera Ull
Ya
se
han
acabado
aquelloe
tlempoe
antagonismo peTJUulCH¡1 parli tollos.
en que unos comerciante. buscaban
Antes del movimiento revoluciollllrlo
arruin ar a otros. Esta situacIón ha de
habta organizaciones SiDdicules de tlpu
ser suucrada al soclallznr lu fuente. di
eminentemente
reliccionarlo.
Creyeron
trabajo. A med ida Que vayamOl avanoportuno dejar de funcionar como tnles,
?.:mdo han de desaparecer los preJutc1011
fusion ándose COD lo~ .d !lnom lnados Sindi" de la sociedad burguesa. Y son 101 mencatos Agrlcolas. Expllca cómo para descionados organismos q uienes esté.p Ua.\'Incularse de toda Ingerencia polltlca ;
mados a ejercer esta labor.
para Que alcancen la debida pc rsonahd tHJ,
Precisa que los fondol! Que Be etUn
sin que en ellos puedan hacer sentir su
acumulando salgan y se pongan a la
nefasta Inftuencia los elementos de condlsll!lslclón de toda la Economla, areanciencia retrógrada, es precIso que los Sindo con la caja general la IOl1darldac1
dicatus Agrlcolas estén reprellentlldos por
Que pide el cnmpo, procurandO aprove1011 cllmarodas de la C. N. T ., los de la
cha r las fu e1'7.as naturales, como el
U. G. T, y la Unió de Rabassa lres. :-105 agua y todo cuanto sea aprovechable
otros haremos los posibles para que nuespara ello . Esto solamente puede conlletros consejeros hagan lo necesa r io a tln de
gu il'se si 1:\8 caj :lS de 1811 colectlvldal1ea
Que cuanto decímos en este sentido ten!:,,,
se funden en una sola.
"labilidad, ya que de no ser asi, podrla
Podemos lle var a efecto el Intercamllegarse a extremos sumamente lamentabio de produc tos con el exterior. Y .1
bles.
el capitalismo luternacional Quiere !leManlllesta Que los trabajdores Indust rech arn05 el cerco, hemos de establetriales de.conocen bastante lo Que sirnlcer contacto con el proletariado de 1..
ftca el lentir de los campesi nos. SI se
otras n aciones para Que asl Mtu puehubiesen concedido a los campesinos, con
dan presionar' a sus respectl"OI GobIerla debida oportunidad, los créditos que
nos, a fin de Que se opongan a lo. deolea haclan falta; al no hubiera faltado la
s l¡nlos d'!: capitalismo. Estamos seguayuda a 1.. colecti" idades constituida!,
ros de vencer porque el proletanado Internac ion al va creando problemas de orhabrfa Ildo pOSible cosechar una :;raD
den pú bliCO en 8US respectivas naclon...
cantidad de trigo ; muchlalmo más del Que
La acrlón solldarlll puede treapuar lU
ahora le pOd'" obtener, lo cual hub iese
fronterR.S originando la ruerra .aclal In
11150 para todol beneftclollo en extremo,
las otrll3 naciones.
VOlotrol, los obrero. de la Industria,
,0zA1I ds ventajas Que 1011 campesinos
No hemoa de dejar de ler opttmlatu,
no tienen, Ha)' muchol obreros de la Inpues los !lueblos reaccIonan 1a ante 1011
duetrla Que estA n cobrando y no trabahorrores Que sobre' nuestro pa18 estA d_
jan, SI 101 obreros de la Indulltrla, loa
encadenando el fMclsmo Internacional,
Conútb de tábrlcll y de taller, Intlcl paCon nUf'5tra accIón perlllstente heomOA de recoger 101 anheloe de lu ...
.en de sus hllberes cantldadea a 101 camneraci onea Que nos hlln precedido, , ul
pellno.; si .19 lel ofreciera el Importe de
conac¡;ulr Que el 1I1¡lo XX .... el di la
UD jornal, ello 110 cabe duda que serIa
emancipación de los puebl08. Laa arma.
de relultado. eftcaces.
Que el tranajador lIe forja elltin llamaAbo,. para que le prellte 1.. necesaria
das a posibllltar el advenimiento d.
ayuda a )01 prOductores del campo, pila nueva era,
diendo a 101! trabajadorell industriales hacan cuanto puedan para yudarles. Hay
DMaparecer'n muchR.S eOlias ante el
Que .;¡¡:Iglr al Gobierno de la Generalidad
Impulso revolucionario, pero siempre
que conceda crédltoll para Que podamol
quedar'n los organismos económlc08 cadesenvolvernos. Se debe reconocer lo Que
paces de crear poslbl1!dndes para el Inel campo 11&'I1ll1ca. Evltemol Que llegue,
tercambio. Y cuando hayamo. vencIdo
al fll!lcll!mo, podremos complacernoe en
producirse un elltado de Incom'p atlbllldlld,
Ile¡ar a las máxlmll8 consecuclonea,
que no podrla por menQs Que perjUdicar
Mien tras la suerra su bSista, no podemo.
a la ruerra, siendo a la par nocivo para
creer Que podremos llevar s efecto de
la Revolución,
un mouo perfecto nada llosltlvo.
Hace alete mellcs Que estamos en Revo61 la depresión moral pretende domllución, ~ todal'la existe la propiedad prlnarnClS, hemos de pensar en los que en
vadl. Contra esto hemos de reacclonu,
el fren te l'stáu dando la vIda. No Be ha
puellto nuestro objetivo en vencer al falde vacilar en dar a la prOducción el maclsmo, haciendo triunfar la Revolución,
yor número de horas de trabajo, Intensiflcando la producción. Hemo, da QAo
cer también Que en el trabajo no ba'"
diferencias por el hecho de QU' Uft~
TEMA: "LOR CONSU08 DE
actúen en uno o en otro or¡anlsmo .1u.dl cn!.
ECONOHIA" .
El tmbojndor debe ser un fiel ruarHablar de economla en un corto esdlán de 11( obra Que vamos afianzando,
paelo de tiempo ea al¡o dtt1cultoso. L.oI
Setlala el CMO de Italia, donde .. perSind lcat.os han venido p r econIzando, 1\
dió la revolución porque 108 obreros 11
partIr de 101 prlmeroe dlu de la Revoolvidaron de tomar las I1I'IDM. Tras del
lución, Que deblan loa obreros hacerse
esCuerzo en 1011 lugarea de trabal o ha
CArIO de 101 útlllll de la producción, de
de haber Ilempre la ayuda de lu artodo cuanto afecta a la or¡antZllclón
mas. Haciéndolo 1181, no habrt. QU' tedel trabajo
mer a la contrarrevolución.
.
Ya oe han hablado los camaradal que
La In ten81 f1caclón de ltuI Indulltrtu,
me h an precedIdo de la. rclaclón Que
el apoyo al campo, poniéndolo en 1..
debe de existir entre 108 productores. Yo
condiciones clcbldll8, es cuclIL!ón de lo.
voy a detallar cómo deben estructurar..
órganol reguladores de la Economla, 1:
los 6rl'ano. del trabajo.
a esto hemos de Ir todos, IIln distinción
A poco de haberBe InicIado el movlde eentl'ales sindIcales, llrocurando 101.
miento fucl.ta en Cataluta. 108 obre.(P. . a la p6a1na CX'tava»
J'OI . . decidIeron a lltftr - . ~rlCto lu
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y en el Tercio, Que todavla no tenia himno propio, se cantaba "La
Madelón", como un residuo de la Gran OuerrA..
.
,
. No comprendemos asl cómo se lell ha ocurrido a estos sacristanes de
la Junta de Burgos resucitar esa "marcha real" que, si musicalmente es
d.plorable -la lnatrumentación que el maestro Vega, director de la
Banda de Alal¡arderos, le hizo hace unos diez años, la convirtió en "toItrable"-, de españOla tiene menos todavla que de méritos musicales.
lUna Junta naclonal1!ta, canela en rama del españolismo, tmpoD1endo un himno de origen prusiano!
¿No prueba esto, una vez mis, lo botarates que son estos nacionales
de "doublé", que todo lo hacen -hasta la múslca- a medida de las
DaClones extranjeras?
Cuando Carlos 111 recibió al conde de Manda de regreso de su viaje
" • Prusia, a donde habla ido el entonces ministro de Estado a estudiar
la tActlca mUitar de aquel reino alemin, y lo que el conde de Aranda le
trajo fué un papel de música, regalo del rey a quien habla vl!ltado el
mtnlatro, Carlos nI, le dijo:
-De 'modo que te envio a que me traigas un m'étodo' milltar para
nuestro Ejército y me traes una musiquilla ...
"
. Entonces, el de Aranda, le contestó cómo hablan hecho el rldlcUlo
todos -el rey y él yendo a buscar lo que ya tenlan- y cómo en camolo .
trala a Espafta aquello de que su rey carec!a. Esto querfa decir que la
tActlca m1lltar que en Prusia se estaba empleando entonces, no era otra
El ConaaJo de Emllre8a
que la desarrollada por el marqués de Santa Oruz de Marcenado en su
llbro "Consideraciones mllltares". Lo de siempre en Espafla. Ir a buscar tuera lo que en ella tenemoa. Pero el rey de Prusia no quiso que el
embajador de Carlos In se fuera de vaclo y le regalÓ un papel de milComité Regional de JuvenIlea para su rey, diciéndole:
-Tomad, Ilefior ministro, esta marcha que tenfa reservada para hontudes ,Revolucionarias de
rar mi persona ... Dádsela a S. M.
Esta es la llamada "marcha real ", a quien el conde de Aranda bauCataluña
t1z6 con el nombre de .. Marcha granadera espatiola" en la audición que
Los compañeros Miguel Flores, Ande ella se hicieron hacer en San ndefonso,
En realidad, la marchita en cuestión no tuvo ningún 6xlto tella. Natonio Bas, José Aspot y José Huguet,
die la. tomaba en serlo, En la corte se relan de aquella música tan lede la columna Maclá-Companys, desjana del ~emperamel1to espafiol. La duquesa de Osuna le dlJo un dla al
taCados que estaban. respectivamente,
rey, que con aquella marcha no calentarla mucho la sangre de sus solen Fuen'f errada, Portalrubió Y Vivc1
dados. Cnrlos IIl, un poco' herido en su amor propio, por toda respuesta
dtl 'Rto '/ reciblan nuestroe paquetes
la adoptó como marcha suya, por decreto del 3 de septiembre de 1770.
semanRles de Prcnsa, nos ,darán' notiPero el decreto no 11\ Impuso tampoco ni entre los corteaan08, ni entre
ela. rápidamente de su altuaclón, paloa e¡}bdltos mM Inferiores. Segula sin arraigar el chln"chln prusiano.
ra saber a qué atenemos respecto a
Huta que el rey se decidió a abrir un concurBo para sustituirla. Dicen
loa envloa.
Asimismo todos los compafleros de
que concunieron a ese concurso 447 compositores y que tuvo que detodos los trentes que están en relación
clararse desierto por el poco mérito de sus composiciones, dejandO ya
con nosotros', eatrecharán las comunicomo himno real en lIrme 11\ música venida de Prusia. Pero nadie que
caciones, siempre que las novedades
conozca. bien nuestro temperamento 1I1'lco puede suponer que en ese conde la guerra lo l :djan.
curso no hubiera mejor hlmnó que el que se trataba de sustituir, Pu6,
Seluros de ' verne:: atendidos pua la
de sus aduladores para mantener en
sin duda, una maniobra del rey
buena marcha de nue:.· ras actividades,
pie la compOSición de marras.
quedamos vuestros y de la RevoluA viento y marea se ha tenido que tragar España oomo himno esa
ción
mwlca que no dice nada a su temperamento Y su modo de expresarse
El Comité Rerlonal
muSicalmente.
Pranco, continuador de ela clase de espaíioles mediatizados por el
extranjero, se abre paso entre los diferentes himnos de los distintos lrupoi en que se apoya su íaenlta y vuelve a Imponer la .. marcha real"
como h1mno de una España nacionalista, sin ver que su poca habilidad
hace que espaftoles engañadOS, como esOI! de Colombia, hayan oldo loe
acordes del himno de la monarqufa y hayan exclamado, a pesar de la
Organizado por 1&.1 Aloci,cionel
distancia y la mlopla:
Internacionales de Mujere.IJ Antlfaa-Te veo, besugo ...
clatu, Comlt6 de Ayuda Permanente
Porque en realidad eso es, lo que se dice en lengua castiza, enaeftar
a Madrid Y el Comlt6 Pro J!lj6rci1to
el plumero'.
Esequlel End6rls
Popular, se celebrará maftana, domingo, dia 7, SOLIDARIDAD ANTIFASCISTA-HOMENAJE A MEJICO
y LA U. R. S. S. DIA DE MADRID.
.01 que
ean in9re •• r 'ronos A LA MONUMENTAL. Corol
Orfeones, Bandas de Milicias y Cuaren los.Batallones Juvenlle.
'
tel ..', Cruz Roja, Banda Municipal d.
Ante las lltlluerosas cartas que dlll- Barcelona, aporta.rAn su val10la co'
.
rlllmente rcclbhnOll de los compnfieros operación.
Tenemos noticias de que en nl¡unoa
'La preeldenclll. de honor 'del acto
salones de Parls se está proyectando, de las ,dll!tllltl\s Juvent .Idel! Llbertarhus
de la región, nos vcmos preclsadOl R ha Ildo ofrecida al pl'esidente de la
con gran éxito, el reportaje de la maIndicllros. por medio de esta nota, que Generalidad de Calalufia, Luis Comnifestación celebrada el domingo pro
no es necesario que sigáis escribiendo, panyl, el cual ha aceptado,
Ejército Regular Pllpulur, qae ha sido
y bajo ningún concepto os desplacéis
'El cónsul de la U. R. S. S. y el cónec11tado por el t" ·n(!cai.O "nlco de Esa Barcelona para lJestion :, ~' vuestro in- sul de Méjico, los dos grande. paises
peetáculos públlcos.
greso en nuestroa Bat.allones Juveniles, que nos ayudan, eltarl\n presentes
Buena parte dcl público parisino ha
puesto que en el momento que hayan como Invitados de honor.
manifestado su cntusiasmo Y su ferde IlIlIr para el frente, por Radio, PrenHomenaje a Méjico y la U. R. S. S.,
voro_ . ~ adhesión al pueblo españOl A.npara hacer patente en la persona de
t.tfasclata, viendo reneJado en nuestra sa y circulares, os llamaremos Inme·
dlatamente.
pantalla el gran destlle de nuestras miSUI representantes el afecto de todo
De momento enrolaro~ en vuestras un pueblo.
licias y orgnni¡o;;\cloncs _obreras con fe
lDquebrantable en cl triunfo revolu- Juventudes para que ~stas pasen nota
En este acto tomarin parte ellaltec1onario, demosLmndo IInll vez mas BU a lu Comarcale!', que se encargarin cll"11I10 lal vlrtudel anllfucistas de
lDcl1nacl6n por el ml\ndo único y IU d. remltlmOllal a nOlOtrol.111 nece- las maSAI temenlnu, la. compal\era
lealtad a 11\ Revolución en marcha.
arlo qua .n todos 161 pueblol, 101 que Paml.., de lu JuvenLulles Socl&lIlTambién ha !Ildo exhibido el repor- 01 hayal. enrolado a esto. batallone.., tu Untftcadu; Dotorea Bar,alM, en
taje de la magna manlft'ltRcl6n pro
todas IlIs oca- r.preaenlaelÓn (le la. !)\IIjC'l'eJI IzEjército HcgllIllr Pop Jllr, en el cine dlanamente aprov,
quier,ltlatu de CataluDa; Mltl'gAl'lla
Alb6nlz, de Oerona, y en alguna otra Ilones para dedlcllro! n 1:\ pr6ctlCl\ Nelken, en representacióu tic 188 mupoblación de la rfllglón. no habiéndose ¡\lerrera mla elemental y necesal'h\.
jeres marxistas y 13. ministra de Satodavia estrenado en Bl\rcelona por como ea : manejo d. fusil, deaplella- nldad de Elpalla, Federica Mont..eny,
¡eirounltanelaa de propagación, que
lDlIDeo eA 1\*'J'ÜlU~ ataque do retlra- en repHMnt.ac1óD !St 1&1 mUJe.r el JilUlO de e$tos dial quedarán .ublaD&-
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Viajando por Ma rrueco,~, la r.as1/a/!dad trajo a mí pre3encia 1m victo ?ILOro,
testigo ocular de aquel/a guerra de A fri~
ca que don Pedro Antonio Alarcón ulUió
y narró en páginas memorables. Aquel
moro de perfil aquilino, tez morena 11
barbas blrmq uisi mas - barbas de IIW(l'J
de leyenda - , había conocido a D'úO/L nell 11 a P rim.
- ¿Hablas/e con ello.~ alguna ve::?le prc(Ju1Ité .
- Mu chas veces,
- ¿Cómo era O'Donnell? ..
Despacio . muy de,spacio, mí intuloC1Llar se lle vó una mano a la f re'lte y su.':
ojos adc¡uirieron /lna e.r presión grave, reflex iva, casi mi tica,
- ¡Oh ! ... - 1Itl:nnurÓ .
Habia entornado los párpados CO'1I0
para mejor mirar I/acia el 1/luseo de sus
Al\'IO~IO OR'rIZ
recuerdos.
.Jefe de III tlrl'llnAl'r ipción Sur Ehro
- ¿ y Prim? -- ]Jl'o.~eoui.
(1JlvlslóJI L. Jub erl-Frente Arar;ün)
Al oir este nOl/lbre , que lleva en su
brevedad la sequedad de un tiro,' el
rostro instantáneamente se le esclareció, llelláronsele de entusía TItO 1((8 nc gras pupilas y exclamó a.delantalLdo el brazo en un gesto de r el,o:
-¡AlI! ...
Na di j o más. ni hClcia falta. pues estos dos monosílabos lo ind icaban tado,
porque elt aquel "¡ Oh!..." revivía de cuerpo entero O'Donnell , que simbo!izó
la estrategia, el pensamiento, el cálculo ; y den tro de aquel '·¡ AI/ ! .. .'· estaba retratado Prim, todo voluntad, impaciencia y acción.
Aquel "¡Oh! ..." era 1m cere!Jro, y aquel " ¡ Ah ! ..." era un brazo.
Para, trazar, de un rasgo, la si/ueta m.oral de An t01lio Ortiz
j~fe rle lo cirCll1lsc.ripción Sur-Ebro-" diríamos de él lo que el 11101'0 de Prim : " ¡Ah ! ...'" De
proporcionltc/,a estatura . enjuto, 1/Iovedizo, flaco de rostro, la nariz larga , los
oJos accrados, la barbilla salien te y pasando - casi sin transición- efe la carcajada a la amenaza, Antoll io Ortiz encarna la impaciencia, el ardor temerano,
el ~mpu~so. Cuan~o en Caspe, este invierno, a la izara de cenar , oíamos q:¡C por
las . hab,lt.acío¡¡es, contiguas al c~11Iedor, alguien se acercaba cantando. renegando 11 pIsando luerte, todós sablamos que era Ortíz quien llegaba . Ortiz -sol dado de choque- lleva en el cora~ó71 una ráfaga.
'
De este mozo, quc antes de estallar la guerra era ebanista, la Revolución
hizo un caudillo; un legítimo guerrillero, incansable, valiente y sagaz. El 21 de
julio, 11 marchando sobre las huellas de la Columna Durruti, salía Ar,tonie Or tiz de Barcelona, al Irente de la Columna Sur-Ebro, a la reconquista de Aragól1.
Fué una embestida soberbia, incontenible como el avance de un mar desbordado. En brevisimo tiempo se apoderó de Caspe -asalto durísimo que costo 11 los
/acciosos mucl/as vidas
de Hijar, de Puebla de Hi jar, de Escandrón, de la
Zaila, de Lécera, de Lettia, llegando la ola libertadora a Azuara y a ¡"uentietod08, el pueblo de Gaya. ProponEase Ortiz cortar las comunicaciones de Teruel
tomando Belchite, Calamocha '11 Cariñena, JI ieguida17le1Lte poner cerco (l Sigüenza, con lo cual Cala tal/ud y Zaragoza quedaban aisladas y nosotros abocados a ligar nuestros esfuerzos a los de las tropas que actuaban en GuadaIajara.
Desgraciadamente, estos pIane! no ptLdieron realizarse. En aquella lecha, la improvisada estmcturación de las milicias era defectuosa, carecíamos d('l a:'mamento necesario, los miliCiano, --.g,ente bt.Yoña 11 antimilitarista- se resistian a
cumplir las órdenes del Mando o las acataban a regañadientes, 11 hubimos de in terrumpir el avance 11 dedicarnos a consolidar los lugares ganados. Hoy , por
fortu1la, la Columna Sur-Ebro, integrada por muéhos miles de 1I0m!Jres bien
7IIU7licionado$ y conscientes de su deber, es una de las mejores del E1ército Popular.
Hemo. vfsto "operar" a Ortfz. Fué una tarde. No! hallábamos en Monte-Labito, Nue,tras tropal, deapu~! dé "ueve horal de combate, habían rodeado la
pos/ción enemiga que codiciaban 11 se disponían a ganarla al arma blanca . DesCÜI nuestro mirador detallábamos perfectamente sus movimientos. 11 cada vez ,
que les veíamos titubear o detenerse un latido frío nos las tima ba el cora:ó71. Se
acercaba el crepr¡sculo. Sobre nosotros los pro'llectUes de las bateria! facciosas
pasaban con UTl ruido filante, enervador, análogo al causado por una tela de
hilo al romperse. El lance era magnifico.
.' Sin .ombrero, sentado en UM piedra 11 con un teléjono de campa7¡a entre
las rodillas, Antonio Ortiz, al mismo tiempo que con los ojos, tba ,iguielld.o con
lo. oido. todos los incidente! de la batalla. Los puestos telelón icos diseminados
a lo largo de la lblea de juego .e r elacionan c'Omo los lóbulos de un cerebro.
Sus .:hilos, SO/1 lo. nenios . • , 'Alto Mando, la mala ence/dlica. De minut o en
mi7wto el teléf 0710 que Ortiz tenia delante hablaba '11 él , tranquilo, respondia ,
emplealldo un tono chancero que reflej aba su fe en la victoria.
- ¿Quién llama? ... ¿Almoflacid? ... ¿Qué .ucede? ... ¡ A/t ! ... ¿Queréis cien lI-07nbres? .... ¡No será para repartirlo. entre las mu jeres del pueblo / ... Conlol·mes.
Ante. de media hora estardn ahí.
Colgaba el aur icular, lo descolgaba .. .
- ¡Lécera/ ... SOIl Jlo. ¡Ove, Lécera ! ... De Almunaclrl. me pide11 cien hombres.
¡Armado" naturalmente! ¿CÓlno iban a ir ? ¿En " malllot' 7... Si. cien hombres;
mándalo$ en seguida; ahE tenéis camione!... Siempre que el teléf ono onaba lo
circunstancias clavábamos en el ;efe una mirada cU ansiedad. El sonreia y, si
la comunicante era una mujer, bromeaba con ella. L u.ego, volviéndose a 1108otros:
-No hall que apurarse -repetia-; ¡todo va bien!
A la nochecita, la victoria se decidió en la var nuestro. Aba;o, en el valle,
que' iba cubriéndOle de somtmll, 108 leales cantaban " La InternacioMl" .
Ortiz antonce, arro/ó el teléfono contra el suelo - - como si quisiera romperlo- 1/ abrazando al comparlC1'o que halló má.! cerca :
-¡Vámonos a cenar! ... ¡Me muero de ham!Jre ! ...
HorlU dellH'é' rtGJIClrecíci cm el comedor, dond« le esperábamos, tarareando
tlft "cuplet", renegando, pi.!ando fuerte. Para Ortiz. la guerra es una estll.diantina.
;
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F. s,ti v al Pro Juventudes ESCUHA DE MILITANHS
libertarias del Distrito I
Mañana, dom.llgo, 1\ 11\5 dl<' Y media de la maf'lana, en el Cine TaUa,
tendrá lugar este fesl.lval. organizado
por las Juvenludes Libertnrias del P. i trito l .
Primera parte :
LA guerra civil en EIIpat'lU.
Madrid, tumba del ~ asrismo
Eskimo.
Segunda parte :
Un l .:cogtdo repertorio de artistas
de vlUiedadrs. I\compRthdl\s de una select,A o, questina. y en la qllr t.umarán
part.e diez ntimercs de varictés.
Por el SeeretRrlRdo
J. Luis Herre,'u

d••
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POSTALES DE LA GUfRRA

por Eduardo Zamacois

°

La magna manilast.ci6n del dominC)o

-

Valores nuevos

•
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Lo!! trab"Jadorel de <':ontadores
y Material Industrial (EIDI.resa
colectivizada), reconocJendo 1~ nece8ldlld de terminar cuanto antes
con 1" guerra que 808tcncmOl contra el falJchllno Internllclonal, hemOl! tomado el acuerdo de IICCIIIldar lit Inlcl(&ll\'a l,rojlueK\.a flor el
COlllllld\ero Mluiano K. V(,zeJuez.
<':on cslo motivo, ilemoll dCltInudo un dia de jorual para la adquladc1ón de arnllunclflto.
También heme". Itcordallo In tenIIUlcar lu Ilroducclón, trabajando
d1:,rialllenw dO!; hora,. !'IlIJllclI1onhll'ias, IIln l'clrlbuc1ún algunK, y
renunc1l1r, 111 111M c1re:unl!tandall lo
exlgl!ll, al de8canlO0 IIcmunlll.
Lo,. JlllílOCII "dellloe'rÍlt1co~" I.rocuran alslarno8. ~ 011 \'t~ ndcn 108
product08 que hOIl 111111 IIldili[.enllltbIes, bajo condlcionc!! \'(lrdaderamento onel·osas. Por tanto, "cs
preciso sacar dinero de donde lo
III¡ya". Para. lograrlo, cl (ioblerno
de la GeneraUdlld deberia ele(!retur
la Imlloslclón elc ulla "contrlbucl6n de guerr,,", Ilbsolutllmente
obllgatorhl, que habría de ser ItatI.fl'Chu 1101' todalt la!! Indu8trl~ 11
eml,rella8 colectivlzuda~.
L08 trabajadores de Contlldorcs
y J\luterial Ineluslrlul, cOII\'cncldo!l
de que IlIboran en bien de la coledlvldud, exigen, Ildemált, l'llra
bien de Ia\ misma, lu IlImediut"
reali7.1lc1ón ele hL unlduel del I.roletariado cII(lal\o1. Frente al lema
Jesuítico de "dil'lde y vencerás",
n080tros hem08 de o(loner el lema
del proletariado: "Unidos, venceremos."
Para que la unificación sca
I.ronto un hecho, prollont'OIos la.
organización ele una serie de actos
(semana de III unlftcaclón) eneamJnados n difundlr y exaltar el
principio de Wlldad, los cuales
culminarán en IDla Ilsamblea
monstruo para sllllar deftnlth'a- ·
mente el pacto final .entre la8 ,urerentes tendenclaa sindicales.
j La unidad nos salvar' del fuclsmo y nos lle\'a~ a la' vlctorla.!
Por los trabajadores de Conta.dores y Material Industrial (Em·
presa Colecth'l7.8da).

(Todavfa no se nos han apartado de J¡l imaginación a los Que en aquella
éramos tan nlflos que empezamos a asomarnos a: la vida aquellas fUM de esqueletos que a Sil regreso de 1/\ campafla, comidos por la
fiebre amarllla, cantaban esa letrilla como cadáveres insepultos .. .)
En Melllla cantaban los soldados
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"¡Viva Espatia,
que vivan los valientes ... !"

alem-

ntroa
cen-

MARCHA

-,

peslnos de Espaftl deben
delar un dia de jornal pa-

Un grupo de espafloles de la
colonia de Colombia, aleJados de
E..,pafla hace muchos aftos, Ile
creyeron, cuando el levantatamiento mllltar, que en efecto
respondfa a un sentimiento honrado y patriótico del Ejército, y .. aunque republicanos", constituyeron
1m Cómlte de ayuda a "los salvadores de España".
I Loa hay cándidos por esos rincones de América I
Pero ahora dicen ellos mlsmos- ya nos hemos desengañado de la
felonla y el ultraje a España que significa la sublevación mUltar del 19
d. Julio, acabándonos de convencer de la maniobra de Franco al olr
ICIIlar de nuevo por las Radios la .. mil I'ch a real" como himno nacional
d. España,. La .. marcha real" -uñaden-, como su nombre Indica, era
UD himno de los reyes, jamás lo rué del pueblo espafiol.
'
, En esto dicen verdad los ingénurn¡ coterráneos nuestro.~ de ColombIa,
que asi picaron, hasta ahora, en el anzuelo de Franco. La .. mal'cha real"
no fué jamás en España un himno popular, un himno que hiciera sentir
a las multitudes. Se ola !rlamente, respetuosamente a 10 más, con aquella tirante cortesla con que se efectuaban todas las ceremonias de Palacio. Pero conmover la menor fibra del espalíol, no , conmovió jamás esa
marcha de ritmo solemne, hecha, sin duda, para el paso de un rey sobre
las alfombras de su alcázar, no para levantar el corazón de un pueblo.
Por eso E<;pafla no sintió nunca lA. "marcha real", y cuando peleó o
últimamente para su desdicha, el 98, en Cuba y Filipinas y el año 21 en
el Rlt, no cantó ni de casualidad una marcha, que al Igual que el cetro,
le pareciÓ siempre al español de uso exclusivo del rey. En Cuba, se batió
con música de la Marcha de "Cádlz"

rueba
l!lII de

sOLID ARIDA D OB,1 E1 A
Y EL ROSTRO ~~= Todos los obreros y cama

i3 ¿

I

Avenida DUTrol !. Jt '! 34
Para maj'¡ftnll . " lAS clIatro de la tarde ,
reunión p."lra trlltll r :
ElI'm,n es v "l\mhl l"R ~x "ordinaria.
Entrega Y co,luclón de la re vista .. Anlauecer ". órgn 11 0 de lA E~cuel a .
Fpstl \'lll d el Olym pl .

Nombramiento dr CArgos pa rll la J untA.

Nombram iento de delegados para la
Conferen cia NI\('l onn l d Prensil confederal y IIl1 arr¡u lHR , - El Secretario.
- ~ '- ----

Comp!lÍlero:
La Librería "Sueva Cultura" es el
lItio donde hu de adqUirir las obras
que fll'cesitu para crearte una verdl'l'a ('ullura Iillertaria. En tila I'ncontraral! toda nUf'I'It rll Uttrat lira
allarl¡Wst,. I1ftCIOllftl ~. rxtrlUljerA. 1.1br.ria .. Nu.. v~ l :ultul'a " , Ramhla de
CatAluña, 7 ~ . Bal'cel ona.

sos;;;:
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ceLOS AMIQOS DE MEX,CO)
,,:sTlmo¡\ ))F. CARNE'I'S

i

NotH1calllo II lo ¡liS los COlllpllflc'ros In. rilo!; ql l) la UlI'J (I\S de ¡¡ocio se
facilitarán todos 10, días Inbol'abit' ·. de cuatro
:,ícle wnle. ~. le!; fcsU \' s, de
~nce a una. en llUetitl'A SecretRl'la, RlIll1bla de Cl\talul'lll. ol3. prin ipsl. prImera.
A 1011 infinitos slmp tlzantoe re Iclentr$ IlIt'l's ctr /lile, Ira 10('jl.l idad. IIn breve
les daremos instl'lICctollNi, por cOl'l'espondcn ' 11l . para ir a h\ e, li'lIctllrarlón de
la Pederaclón Nacional.
El Comité Nacional
'-

Síhado, , Mano 1.37
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LA LUCHA EN LOS FRENn:s DE MADRID '
'Nuestros milicianol s~ apoderan
Fuertes combatel en 101 sectorel de la' Puerta de Hierro, Ciudad Uni~
.de 2.200 cab·. zas d. C)anado, venitaria y Cala de Campo. Se reanima la lucha en los frentes ~e
en terreno enemigo
FJ Pardo y Moncloa. Los facciosos atacan duramente por Chamarbn,
Impon anola del hrcho merece
a lgo mM Que la breve1ac1 acostumbrada en \In relllto perlod~tlco. Se
tl'ft ta de u na hazana lIevlda a erecte Ilor los gllerrlllerOll de Zuera r por
la lloUda de campatía de Hijar.
Hllt'e pocos dta., el Jere de esta policia concibió el pll\l1 de eut rllr en
tl'rrltorlo enem l¡o, recorrer una ~n
~o na de . 1 '1 a ~o1erarse de millares
le eabczu de lanado para t raspor;.,\rllll a. las mAS !lOal...
Con la debIda a ut or 7.aclón, llamó
.~ cuaren t.a y ci nco de 8111 h ombres
y orgal1lZÓ una. Il uerrilla Que sujetó
a lIormal! m Ill a res. Esta lIe PWI) en
marcha }', Ut':o de :nucb:U; hOfas de
camin ar por senderos de cl\l>rall y
lugares solo cOllocldos ,Jor los Que
for maban parte de la ex;.! dlc¡ón, le.ó a los n1mH eS de ~~e d:Rn a , p Jeb lO
31t uldo entre R plcilite ) Zaragoz&.
L~

.. Que eS lR e l! ~cder de ! e nem igo .
CUIUlUO h i cieron a lto en las \~me
ct u.cionl's del pueblo . eran las ouce
de la noche ; los II vlonee fac,:iOllOl
evoluciollabaJ1 y n Ue¡¡trOfi m licianos
se vll'ron preCiSAdO! a e(.ha r c 'J erpo

a tierra ¡¡ara no

\·iSt06. El ún ico
~u~ el encuentro con Jn perro guardlOdor de ¡anado ; pt'ro uno nc los mil icilUloa ma.lÓ de un bayoneta zo al r :li mal cuanJo éste ~!llpezaba a alarmar a los del
pueblo CO I: 6U& desI'Spel'&l:OI5 laancos.
A con t muación, l.x \Jr¡¡\'06 J auctaces der~ruorell de la ca ulI8 de! pueblo recogier on el ¡anado ce var!a8
puiderll5. en una de 1&6 cuales fincontraron trein ta y n u eve I·acas. Entre ellas habla un novi1lo bra\'() Que
acome ti ó a 10& m' Icianos. IIcomt'ticta
Que éllt06 aprovecharon ~a.l'a poner
en practIca su buen humor y ell a.~er

l l'opiezo Que tU\'jel'on

:
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certe. con el cornúpeta de'llu~, de
una lucida ,rael\a» de chl\Queta. SI&,ulerol1 recorriendo 1¡lomeracloncR
dll ¡Rilado '1 allí 10¡l'ft1'01\ reunIr hlUltA do. mil doscientlll CabcZll!, con
laa Que emprend ieron el regreso a.mparAdos por las sombrllll d .. la noch e.
Durante vf\.rlu hora. CIIm inaron
hac iendo Ull 06 de pastol'M y desple&,lIdOll 106 01 rOl! en ruernll aa 1)1\1'&
llst,od iar R mucha hAcia nues~rli3
pos ici ones. Centenares de etIQ ullH.S
dCJ aba n olr su t atlldo en 111 soledad
dl' loa mOllt ee y mUlarM de balIdos
lloblll ban 106 a ires. El'a la postrel'a.
despedIda del ganado a "U!! alulcs
lo! tAccioS08. Pl\reeia Imposi ble Que
la ruido..... a ventura pudIera llegar
a feliz \.eMl1i n o. )', S l11 embargo. IISI

rile. HOI'as

despues. d t varins de n ues-

trM poslclo nea sa li eron en dese ub le l'L1i " rU l)() ~ l>rol.eetol'eli d~ la presa y ésta lle"ó a amanecer a ten'it(¡no leal en medIO de 1&& maullestac lonl!lS entll,¡;!sst.lI s Que bacla n 108
11 l1\c la11ol1 desdt 1011 parapet.oa.
SE: hiw entre¡a de 1l1li reses. Much >l& :JV ~ .1 H l' ha bí:\n pllrido por ~. cammo l' 105 hombrea Il e\'aha n 11 hombro§ loa oordenll Ol Que habia -'Ido
posihle recoger. Do" mil clente cuarent a ol'ejM constitu!an la ~'art e
prlnelpal del botín, cuyo valor tot al asciende a mas de cleo mil P~
s etlUl.
roda el pueblo de Vlnacelte 1&116
en m lllla a du l a" enhon.buena , lOfi
d~Cl didOfi

y I'alientes mlllciaDOl, cam-

pesin 08 de pi ern.. de acero y ojos

de ái'"llla y tiradorea de "1 ('.alldad
Que uno de ell05. linte el ¡,úbl1c.(l Que
lo jll·~6encl~b.l. ha colocado una bah
pn el ¡;:lDto de una h oja d e pape a
veln t.p. metros de d istancia .
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DECLARACIONES DE ALVARFl DEL VAYO
SOBRE LA LUCHA- EN LOS FRENTES
DE MADRID
La consigna de «¡No pasarán!», ha sido
cambiada por la de «¡Siempre adelante!».
El aprovisionamiento . de víveres para
Madrid ha de realizarse inmediatamente
Va.lencia, 5. - E l minist ro de Esta do, después de IU recient e "isita a
Madrid, hizo a un periodista lu siguient es declaraciones sobre la situación de la capital;
-He regresado a Valencia sinceramente satisfecho y más convencido
que nunca de que Madrid no puede
ser tomado. No hay nece!idad de hablar de la moral de la población madrilefta. Todo. los extranjeros que han
visitado Madrid han podido admirar
el espiritu de confianza y de abnegación de Madrid.
Lo que es verdaderamente nue\'o
son 106 progres06 realizados, desde el
punto de vilta militar, en esw últimu Jlemanas. E l ejfrcito de Madrid
es ya 'un ej6rdto igual al ejErcito de
no Importa qué nación europea. La
rapidez COD la cual las antigua.!! milicias se han transformado en unidades regulare!! es uno de 108 !en6meno.tl mta interesantes de la guerra
civil espe.ftola.
·Huta en 1M líneas de fuego, nueRtroa .ol~s, al conocer mi presen-

cia, me hacian el saludo militar. Presidiendo, en mi calidad de comisario
general de Guerra, la reunión general de 1011 comisariol de las divisiones de todo el ejército del Centro. he
podido constatar que en todu partes
reina el mismo espíritu.
Es significativo que nuestros combatientes ya no tienen la antigua consigna "No pasarán", y que prefier en
la nueva ; "Siempre adelante".
En el curso de las entrevistas que
tuve con el general Miaja pude constatar que la..! últimas medida.s del Gobierno. tomadu en la reuni6n del
Consejo de ministros convocado especia:lmente en Valencia, para mejorar el aprovisionamiento de Madrid.
comienza a dar sus frutol.
En una palabra: que no he dudado
ni· un solo momento, y he regresado
a Valen cia con más confianza que
nunca, por el contacto que he tenido
con Madrid.. orgullo de la Europa al)tifaseista., fiero, en BU calma y en su
heroIsmo. - Cosmos.

ante

IUS

fracasol en 101 sectores del Jarama y Tajuña. Nuestras vapOSICiOne.
lientes tropas se mantienen firmes en SUS
asf como las del sector d~ Taj u1\a , Ine

caso que sufrieron en sus allterlore~
les aguarda en la actual1dad. Estos nuevos Illtent.os pueden
ser una consecuencia del fracaso que
han sufrido en sus Intentos de COI'tar la carretera de Valenci a por Jos
sectores del Jarama y elel Tajuña. SI
Insisten en sus ataquf's por este sector quedará demostrado que su Intenc1ón es la Indicada, y si 1:0 Glle llO
tenlan otro propósito Que el de llevar
a cabo una operación de carácter parcial por este frente.
Las noticias del sector del Jarama,

Madrid, 5. - La situación en todos
frentes. sigue casi invariable, con
tendencia a mejorar para nuestras
fuerzas Que van consolldlmcCJ !'us poslciones y mejorándolas. No se h:m
regtstraclo ('11 las últimas h01'as, operaciones de mucha envergadura, ¡;ero en casi todos los frentes ~ han regtstrado operaciones de t'\nteo Ulll\8
Imcladas por los racclosos, que conUnuan en su Intento de ver ~ i logmn
un pWlto débil en nuestra linea de
cleflmsa. y otras ordenacla~ por el Alto
Ma.ndo leal. para hostilizar a los re-

Inten to~ ,

108

~:!~essu~ ~~~~:;:s Q~~l r~~;~d: o CO;;~r~
l.ácUca a la Que son muy lIf1clon!! dos
para compensar la escasez de 1>US dec-

tiv~~~

la Puerta de Hierro, se Vienen
registrando en estas ültimas horas las
operaciones de má. importancia cn el
sector de Madrid. Aqui nuelitras fuerZM¡ van mejorando sus posiciones de
una mnncra muy destacada, y claro
estR, por cacla posición Que recobran
nuestras fuerzR s. hay un contr:llltaQue.
Infructuoso de los ~tacciosos. :'!:sto na ce que en este sect.or la lucha sea
casi continua y adquiera en algullos
momentos extraordinaria Intf'm\d~d .
0 11'0 de los frentes en que también
la lucha es casi continua. con breves periOdos de ca :ma, es el de la
Ciudad Un iversitaria , en las proxim idades del Hospital Clínico. Aq uí nnestras fuerzas hostilizan continuamente 9 1:\ fuerzas facciosas. no dejálldolas ni un solo momento de descanso. La hostilizacióll es continua, y
como que f'n este sector las dificullaces de apro\'isionamiento para los
rebeldes son gnl!ldes. esta continua
hosti'ización nllestra hace Que la situación d~ las fuerzas rebeldes sea en
extremo critica y Que las bajas que
vienen sufriendo los facciosos sean
ello:-mes. Para cooperar a la labor
que se esta llev:mdo a cabo en este
sector. se actúa también con alguna
intensidad en el sector de la Casa
de Campo No tardarán muchos dias
sin que en estos sectore ocurran
acontecimi en tos de importancia, y sin
que ('1 f r~ nte de Madrid en los mismos tenga que l.evarse a mucha distanc:? hl'lc:a el ca mpo, rebasadas !as
ed!ficat'ioncs en las que a un resisten
los fa cciosos.
El fre nte de El Pardo y el de La
MOl C!0 3. fl Ue: hall pa; 'ado por una etapa de inact ividad. han vuelto a reanimarse.
¿Vuelven de nuevo los facciosos a
su antiguo plan de intentar la entrada en Madlid por Chamartín? Si ésta
era su intención, al desencadenar
fuertes ata ques en estos sectores con
dirección a Fuencarral. se habrán
podido dar cuenta que el mismo fra-

presupuesto mieJitar de lngiaterra para el
. próximo año se elevará a 82 millones de libras
d '
esterlinas y los efectivos del Ejeército aseen eran
a 300.000 hombres, adema' s de los Ejeércitos
die
e as oIonlas
\d

e

Londres, 5. _ HIID sido publicadas
las previsiones presupuestarias para
el ejercicio 1937, en lo que concierne
al Ejército de tierra. Se elevan a
73.120.000 libras esterlinas. cifra que
supone un aumento de 7.200.000 libras esterlinas sobre el presupuesto
de 1936. Se consignan, además,
C.600.000 libras esterlinas de créditos
adicionales y, además, Dure Cooper,
ministro de la Guerra. ha anunciado
Que se propone pedir otro crédito suplementario de 19.000.000 de libras
esterlinas, Que será invertido en el
mejoramiento del equipamiento del
~

EjérCito y en la construcción de U,bricas de armas.
Por consiguiente, el presupuesto
militar de Inglaterra para el próximo ejerciciO, Que es el más Importante de la post-g'1lerrn, ascendem
nada menos que a 82 mmones de 11brlls esterlinas.
En lo Que cODcieme a los efectivos
del Ejército se declara en estas prevlsionfls que constará de 300.000 homt 1
Jé
bres, sin tenerse en cuen 3 os e 1'I I
citos de la India y de los Dom n 05 .Cosmos.
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SITUACION INMEJORABLE EN LOS FRENTES
DE JAEN
El Ejército del pueblo logra clavar en
el puente de Villa del Río, la bandera
de la libertad. La aviación fascista
desiste de arro jar víveres a los sitia·
dos en el Santuario de la Virgen de
la Cabeza. En este sector los facciosos
están realizando importantes concentraciones de fuerzas
AndúJar, 5. - En una brillante operación llevada a cabo por nuestras fuer-

dan también ser visitados por los buques de guerra inte1'llaciona1es encargados de vigilar la ejecución del
con trol en las cOtitas de Espai'la.
Se aliade que ·exlste el propósi to de
cursar un documento semejante a las
demás J.>Otenc1as marítimas, entre
ellas Méjico, que no se hallan representadas en el Comité de no ¡ntervención. - CosmOll.

Roolevelt declara que los demócraw no cejarán en su trabajo hasta terminar con que «un
tercio de la población sea mal alimentada, mal vestida y mal alojada»
la democracia no habia fracasado ni
.. permitiremos Que fracase"" Roose'Yelt recuerda que el Tribunal Supremo opuso su voto al PnlflUIl&. de reconstl'ucclón acrícola, a las leyes dee-

dican una trRllqullldad cs.sl absoluta,
alterada por escaramuzas. Este silencio de los facciosos pone más q~e
nada de relleve el fracas\) rotun.
que han sufrido en estos sectores loa
rebeldes, fl'RcllsO sangriento que habrá de repercutir, más pronto o més
tarde. en la batalla que se viene 11brando ante Madrid desde hace cuatro mcses, al ver los inspiradores de
los rebeldes que Madrid es Inexpugnable en sf mismo y en sus comunicaciones con el extel'ior.-Cosmos.

1:1
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Wáshin¡ton, 5. - El Presidente
Boosevelt ha tomado la palabra
anoehe, en el cuno de un banquete
eonmemoratlvo de la Victoria del
Partido Dem6erata, y por primera
vez evocó - en dilIcureo radiado 105 problemas que .. el eJecutivo no
puede reIOlver sin una modl.ficao1ón
de la actitud de las autoridades judiciales".
Demócrata no l\bandonari IU deber
contra una.. eond1c:!onea de vida que
«un tercio de la poblael6n lea mal
al1mentada. mal veatidt., mal alojadu.
Afirmó el Presidente Roosevelt que
101 método. demoeritlcOll gubernamentales pueden tener ~zito y 10 tendrino Roosevelt reconoció Que la cau6& democrAUc& ha fra~aQo en algunos parses don~e las J)O!llaelonee _
cansadas de disousiones inútUes han preferidO la acción inmediata.
Pero olvidaron - continúa c11clendo
eJ Presidente - lal! lecclones de 1&
Hiatoria, ya que su.s enseñanzaa n06
demuestran que los fracasos de laa
dJctac1ura6 hIn costado mucho mú
.. la Bumanic!ad que los fracUOl! momentAneos de las dtmoeraclas.
A¡reaó que en los Estados Unido.

tinadas a asegurar una justicia social y establecer contratos colectivos,
salarlos m1nÍmos y fijar un mixlmo
para las hor.-a de trabajo. Sólo empezam08 la lucha. Eete fu6 el "leit-

motiv" del di~c ul'sO del Presidente,
Que afirmó que de ningún modo
abandonará los esfuerzos llevados a
cabo hasta ahora.-Fabra.
= =::
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zas, se ha conseguido colocar la bandera republicana en medio del puente
de Villa del Río. sobre el Guadalquivir,
Los facciosos estuvieron desde sus parapetos disparando contra la bandera
para ver si la podian derribar sin conseguirlO.
El mal tiempo reinante ha paralizado casi en absoluto las operaciones y
la aviación no ha podido actuar. Los
facciosos han tenido que desistir de
sus casi diarias incursiones sobre Andújar para arrojar vfveres a los sitia..
dos en el Santuario de la Virgen de la
C:\beza.
.
De nuevo se ha podido comprobar
que los faccJosos están concentrando
fllel""¿as en este sector, en especial falangistas, l'equetés, Guardia Clvi,l y
guardias de Aljalto. Las fuerzas rebeldes se concentran en Bujalance.
El jefe del Estado Mayor de nuestra.s
milicias de este sector, cumpliendo las
d ispoSiciones del Gobierno ha. procedido a la militarización de estas mll1~Ias . formando los batall0t:1cs del Ejército Popular.
Nuestras fuerzas sorprendieron un
n uevo núcleo de fuerzas faCCiosa; en
-el sector de Alcaudete, causando nueve muertos entre los rebeldes, y varios
heridos. - Cosmos.
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SE ACENTUAN LOS CONFLICTOS ENTRE LOS OBREROS Y COMPA8IAS INDUSTRIALES
NORTEAMERICANAS
La fábrica «Camegie IDinois Steel Corporation» eleva el precio del acero, codlo resultado de
las concesiones hechas a
Nueva York, 5. - 1..& tCarnegie
Ill1Jlol.I Steel Corporation" -la 1'llá8
Importante fibr ca de acero de América del Norte, .Que ha. concedido 8. los
obreros 1. semana de 40 horas y el
aumento de .. lari06 - eleyó ayer
,C!I precio del acero. EBte aume~to. que
varia entre seis y ocho dólares por
tonelada, .se considera (.·omo el resultado de las concesiones a los trabajadore..
Por- . otrA pa·rLe, 101 adversario. del
Oow..i té p'ra la orp¡¡.1zaolón por Idduatriu, Ii! llt'ep&l'aJl .. re.tietJr al pro,ruo enorme de éIte. Be a.tlnna Q~

las fábricas de acero apoyan la resl&rencia. de 101 Slndicat06 locales, que
reúnen a 101 obreros de todaa las fábricaa. Se compruebe. de todOl modos

I

Londres, 5. - El presld~nte del Oonsejo, SLanley Baldwltl, ha anUllclado
que el dia 5 de abril próximo, se inaugurar. en Londrell la Conferenoia Inltel1llCiona.l del Azúcar, - Colmos,

101

trabajadores

Que la calma no es a.b80luta en el
«frente del acero.. Dos mil quinientos
obreros de la eBethleem Stecll'l se hall
declarado en huella. Se acentúa, pues,

S:

CONFERENCIA
INTERNACIONAL DEL AZUCAR

D
la
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Estados Unidos y Méjico serán invitados a que
autoricen en sus barcos- la vigilancia de ·los
barcos de guerra internacionales encargados del
control en las costas españolas
Londres, 5 (urgente). - Se asegura quc en la reu nión del Subcomi té ce no in t~ rvenclón , que tendrá
lugar de un momento a otro, será
presenta da una proposición en el sentido que el C<Jm ité se dirija al Go'd
r
·
1 Es d
blerno
de os
ta os Um os a III
de que este palo; a:,¡torice que los barcos que enarbolen su bandera pu,e-

•

L·

1el

conlllcto. entre la IAmerlcan Federatlon ol Laboun y el Comité para
al organización por lndWitriaa. _ F'abra.

S E: :

PARTE DE GUERRA DFJ.. DIA 5 DEL ESTADO
MAYOR DEL NORTE

ElIz(:adl. - Duelo de al'UlIerla en ce.s! Lodos 106 secIDrel, llevando la Iniciativa nuestros hombl'ell y logrando
eficaces relIuUad08, batiendo duramente 101 objettVOl Y PIINI*08 enemllOl,

Asturias, - El temporal de a¡ua ha
impedido continuar las operaciones en
el d1a de hoy; dedicándose nuestras
fuenas a fortificar las J>OSlc.1ones CODqulstadas, - CoImOll.
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Desesperados los facciosos an~e la imposibilidad de cortar
las comunicadones'de la carretera de, Valencia, ¡nten't an de
nuevo su entrada ~n , Madrid por Cha"'ar,tín, sin conseguirlo
===============~====================================

Que la mano teutona dirige las operacloncs de
los facciosos, es una cosa tan evidente qae no admite lugar a dudas. El Estado Mayor alemán, en
Lodo!! los proyectos bélicos, ha tenido siempre una
obsesIón desenfrenada por la (Ucrra de capitalidades. Toda la historia san,rlenta militar de AlemanIa Hti llena de ejemplos de esta naturaleza. La
luerra del 70 contra Francia, es una cosa patente,
'1 cuarenta y cuatro afios después, la ticUea de
~Ioltke se Impone de nuevo y los bárbaros del Norte, sin calcular que la técnica luerrera habín. hecho rncndes progresos, entllan sus ejércitos como
una Oecha hacia París, pensando en una fácil víctolIa, tomar la capitalidad de Francia i~ual que en el
afio 70. Falló el ,olpe, pues nunca se&1lndas partes fueron buenas, y, a.hora, no convencIdos todavía del fracaso (le 1914, siendo Fraileo un (eneral sin Ideas y el peor
estrate,a militar de España, lo hacen servir de "conejito de Indias", imponiéndole Ja, ."prueba" de la táctica de la capitalidad, donde el ejército faccioso lleva enterrados cerca de cuarenta mil hllmbrcs,
IIn la menor ellcaela '1 su deScrédito mundIal. Para Franco y su Estado ,Mayor tcn&6D, DO hay mis frentes que Madrid, y en Madrid es donde a la vista del mundo qaebrari una tácUca académica, debIdo a la heroica resistencia del ejército
JI'Oletarlo, orgullo '1 admiración de todos los Estados Mayores de Europa y
AlD6rtea.
No obetante, es preciso ' ayudar a Madrid, no en una forma literaria. y vera.ItIta, mo aprovlsionindola urrentemente de TiverH y pertrechos do guerra, para que nada les falte a Jos luchadores que están escribiendo con su sanIN '1 la herolsmo las pá,lnas mis grandes de Ja Historia de la Revolución
.,.601&.
Todas las rellones liberadas de las rarras dcl fascIsmo, deben eontribulr
a ello, '1 ~ que están en eon~leiones de ataque, atacar, pues también así se
IlefieDde a Madrid.
.
' 1, •, '
No "asta realizar la "semana de Madrid", todos los diatl debe ayudarse a.
l . lachadores de la eapltal de España, para tp,r:C!!:d:,.qq.. estlt. ~oJidar!dad decUft, l . peDAmlentos slnlesttos de la 'Junta ele aaeslnb~ de Salamanca y los
pIaD. del f~l5mo Internacional.
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GUERRA DE CAPiTALIDAD

rSlINTB DB 801lf08IERIU.. WmguftG ncvedad digna de mención.
tcmto en Buftrago como en Paredes
Ü Btdtrago. En Villavteja y en la GargoetiUa, ligero tiroteo intermitentlt
,.. qOMecuencla.s para nosotrae.
. 'l'RENTB DB GuADARRA,uA..
NtIImtJ ArtUlerfa 1uJ batido eficazmente lU3 posiciones !accioM,' del alto de León, contestando el enemigo
al intenso Caii01\eO de nuestras bate1itJI, pffTO de ""a manera muy débil
JI Mn qtle hfci.,-a blaftco en tlfnlllhf
obJlftfvo. D,,¡U "uestrtJ4 avan~adillall
¡fe TobJocfo Aubo ligeros flaqueas. DI4"..te lo IIoche ttblgullG ttOvedad dig. . d. m ..oídll.
D.N'!- DI .L ~SCORIAL ,-D,fl

G

btdO
" al temporal ~ nieve" apena ••e
ha 0JNmd0 1ft este IUb"ctor, regl&trando 4tltCGfMtIte m la última jornada
ltd.~ paqtleoa de corttl dltrlrcióft.
lAi ...,.., de ttMe.tros eoldados es
,.....

-.7.1UIN'l'I1

DlJ GUADARRAJlIA. Ñ~ trOfJM han avam:ado en
aJd,UtIO,
de este 31lbsector, sorw. tocio 1ft ltJ !'art. de Abanad U,
cSoll4t a. Mm m ejorado las posicio.... S. le ha cogido al enemigo Ima
'fM/J d. trinchera. que por su rituact6n '9,ogrd/'oa pe7"lnife ca,1fi!7rrr d,,nsmettt. id fHlemigo, Tmnbi é!\ se entabló duelo d~ a'/'t illerfa, 81,. cansecumcfM l'ara nosbtros. Nttesh'os soldado, Mgultn actuatldo con 1(f 11Idxima
comb4ttmdad.
II'RENTE DE LA PUEB7'A DE
HIERRO, - .b:lltre la Cuestu de las
Pcrdices y el Arroyo (le V11111 emadrid, de s'iete a oel/O dl:l la floclle, el
enemigo inició !t~1 violcnto ataquo
que fu.6 otléJ'!1/came!lto r ecllaza,do,
por tI"elJtra, tropM. Lo~ f~ cistU3 puMtrO" fin esl'e combate grlf,n cantMád
d. material bélico y bastante contingeflte de hOlnbrelJ, ha finattdnd de
lOII JacclO .~o8, al i7liciar csto ataqtle,
él'/I conoce,· la re8i,~f ellda de nltestro
Ire!l te por 68tO sllbsector y I; e¡' le,
pOlJlbilidad de avanzar, Jlcro prollto
,e diéron cu.ent a de (Jlle era ¡mitlt,
delJlstiotldo de S" em'11c110 , En 83tel
operación sc lelt causaron a lus ,'ebeldr,~ tlllltllllfW/f'8 IJllitt ,¡ .. Is f(/~ .•1
m edia floche el ell MnÚ/o il/frn',) de
tllI l'l'/} lJ f f),q IUlUIi' "/1 f' ,q f f' } 1'1""1 ..' 1}, II'/1
ver sI ,orprendla el nl/1'stros so/rZa ·
dtl.~, 1ft' I"l 8/1fl ¡.) ,I/j 1U1IéI ',) IIr .'¡( , ..ml/,ro
y f ll/ ' /I (/It,' ¡" ' III, !Ifll e fU ," " , /(/ 11,

,...,'0.

/ ,'J\ I),," ,'

" ; ) / 1 / I( / 4" ' '' '/'].; • •.• ~ J U I~

zt'RANCESEH, - . P ocas ,\O';r'i"" df;
este 31,bs6ctor, LI,ye7? Uro/ fJ() in termttentlt a lo largo de la tUtima jorft4C!G. Nuestr4 Artmer'tI M btltfl!o In-

tensamelltc la posición fe( seista de las
Garavltas, sin que los ca.!iollcS enentiyos respondieran, Durante toda In
ma,ñ ana por la parte aerecha del
Pltente de los Franceses han sido meJoradU3 nuestras posiciones, dominando desde ellU3, la cuenca del rfo Man~anares. El enemiyo intent6 !l n ataquo dlU'atlte la noche pasada para
apoyar a los facciosos que se hallan
en,algltftos edificios de la Ciudad Ufli1:ersitarin.
'
•• ,FRENTE DE LA CA.dA DE
CA. M PO. - Vitelo de artillería. Nltestras ob"ses destrozaron varios paTapeto~ facctosos; en cambio los caño"azos enemigos "O ocasiotltlrotl 'I!?\glln desperfecto. La moral (le los sol·
dados ¡eale, es buefttl.
•. FRENTE DE CARABANCHEL
BAJO. _ NIUI" tr03 dinamltero3 sioue" batiendo edificios de esta popillar barriada obrera que al~n tenian
los facciosos. Durante la 'lOclle ¡'asada volaron dos ca'M. La Jomada Be
ha caracterizado por ligeros tirotw.!
intermitentes. La moral de 103 Boldado!! es excelente.
• •FRENTE DE LA CARRETERA
DE TOLEDO, - Ligero tiroteo por
ambas partes sin que hayamo. telltdo bajas que lamentar.
BA.RRIO DE USERA.. A.quf,
ft"e,~tl'Os soldad" ,: di namiteros ¡¡an

desaloiado un Inmueble ' en el que
tenían bombas de mano los facciosos.
Los 1'ebcldes Imyel'on 007110 gamos
ante el emp llje de ,mestros combaticlll es. PUl' la 1Iucho hubo intenso
,
.
tirott:u illtcJ'mUcIHc, sin qlH3 tll'lJiéra?n03 bajas por nucstra parte. oo . . . .
(be fluestro corres po n~lJl)
F'REN'1'JjJ DE LA S CAROLIN A S
Y VILLA.VERDE, - Sil! novedad.•
En la plaza de Ca!itellU', un cartelón de enormes prop (\f('Í() n p.~, con la sI·
FREN1'E DEL PAIWú, - Deade
gulente advertencia: .. ¡Valencianos! ¡Acordaos de que ('1 fr en te csti a. 150 kilólas Rozas, los facciosos ¡'n tentaron
metros de Valencia!"
acercarsc a lIltestras pU/Jic'jones de la
Los valencianos ~e acuerdan demaslad/), Por t!lto ('('men nllrl':ullmente, 1 bal
Zar,':lIcla para presionar nuestro
lan
y
van todos los días al cinc '1 al teat,ro, y pa sean tr;tnqui amC'nte por call~
f rentc , [<'ué vano empe1io. Los "o/da'1 paseos, Y hablan, y dicen, y hacen todo lo po~lble por' J18.fla rlo ~tupendamente.
dos del ejército del pueblo les re¿El frente! ¡Bah! el frente está a 150 kilómetro!'! rle Valen cia. NI) ha,. mJedo
chaza!'O!l de una maneta en~rg¡ca,
de
que
vengan las hordas de Franco, l\lussolinl é nltler. Así 10 afirma el carcausándoles bastantes bajU3. Varia,!
telón dc la plaza de Castelar, no sabemos por quién, y los valencianos I~ creen
horas tlnró el ataq\te, pero nltesrros
a ojos cerrados.
'
solllados, después de aguantar el ata·
Todo es tranqulllda.d, holgorio, risa, optimIsmo r:n Valencia. En ~ta ea(lue enem igo, cont'raatacClron con
pltal se vive más tranquilamente que rn tlC!1.lpO~ de palo Y mÁ!l alf'KI'e. Anu,
energla, obligandO a 10& /acclos08 a
babia medio mill6n de habitantes en estl\ ciudad d'e lI,s naranjal' y de las pa.eretroceder a sus posiciones. No aól0 no
lla's. Ahora bay lo menos un millón. Ante!'! habia un número rtducldl) de ooches,
han sufrido nuestros parapetos lo
y de señoritos chulos, y de prostitutas caras. Ahora los haya ¡:'T'llnel. Alltel', los
más mlnimo, Siflu que 1.'11 algtlllos
valcI1clmos, no hablan visto los ministros nada mis que en Tislta de cumpllpuestos Mm m ejorado 1lOtable11ifmte,
do, y en el cine, y en los perIódicos. Ahora los tienen Rgllí, rorkulos de r.rllldos '1
El rest o del dla si[Jlti6 sil, lto liedlld,
de policías. Esflt "alegre y confiada" capItal no tiene ya Dada Que en",Idlar al
pero nada tiene de estraño (lile el
lUadrid anterior al 19 de julio. Se ha ronnrtldo en una mn uplta.l, de UD
€!lIcmiyo vltelva a. presi:mar p)1' e;;te
millón de habitantes, con mlnJstros '1 todo.
'
f1' ente dcspués del d.escal a bro qae ha
¿El
frente?
El
frente,
según
el
cartelón
de
la
plaza
de
Calltelar,
esti • 150
sufrido en la cuenca del rio Jarama,
kllómet'
r
os
de,'yalencia.
,
Ya que allí no ha podido avanzar tra. Pero he ~quí .que, l~ , b:u<;os faccJ(I~oll Tfe~~n , 4e , "M en cua.ndo a ,ha.t'er •
tarán de conseguirlO' por este subsector. No obstanto se ha,Zlan ·toma- " los \'alenclan ~s , OU!IP.,tA. caricias. :Ttr~~~~Y" hpmb&8 y se marc~n tr'llDqui~mentc. , Los , nlenc,l anos y valenc~na5, y
.q~e QO son nlendan.08. y 'roldas t odlUi l as precatl cioll e3.
lencianas, huyen desparoridos. Sus semblantes nervIosos '1 amarillos rebebn
. FRENTE DE LA, MONCLOA. sorpresa y cspanto. ¿No hablamos quedado en que el frente estaba a 150 Idló.
El enemigo atacó d!t1'Unte la noche
metros do Va.encla?
'
pasada por algunos plmtos (/c la Cm¡Pobres valencianos! ¡Pobre Valencia, tan dC8Jlreooupada y bullanraeral
elad Ulliversitaria con me1l03 inten¿Haela dónde te conducen tus mlnllltro! y tus poUciías, tos F.eñorltos '1 tu5 ·cosidad que la vez cmterfor. Nuostro"
coUes", tus burpeses '1 tus trabajadores, en plena eufoda revoluelonatia!
aaldados 103 reclta2aron. ocasionando a 103 fascistas abltlldante8 bajas,
El frente no estA., nlenclan05, a 150 k1l6metro!l. F.l frente
en la misTodo& los reductos de los facma Valencia: en el mllr, en el , aIre, en la quinta colum.n:r. que acecha el
ciosos se hallan deshechos, sobre
mcnor descuIdo. El frente está en l"Ucstro puerto, en const.aof.e pell¡rro de un
todo en la parte baja de la Ciudad
desembarco faccioso. Para evitar este pelirro, hay que terminar con tantas diUniversitaria, donde el enemigo inversiones ., charlas callejeras. Hay que hacer fortificaciones en las C05tU. Hay
t(mtó un ataqlw para poder busc;ar
que trabajar en el campo y en la ciudad en cOllas útUM. Day que movillzane.
alguna salida que le ocasionara el
HRY que vivIr la enorme trRredia. qae 'Vive Espaóa.
mellar nlimero de bajas posible.
~mam~J)tc ~p. ~~ J~J!Wc.~l NJ'i ~ qllA-.F'ranao Intente 1IJ1 desembarco
. [<'REN'1'E DEL RIO JARAMA. en )as costas ,'alencianáS o catalanas'. Estemn pre\'enldÓl cón(ra este inminente
Tatlto en el puenté de Atganda, copeUgro.
.
mo e11 la Ma1'm10sa y en 8(/11 Martfn
de 1(, Vega, eZ enemigo no ha,ce más
que defenderse. Nue&tra Artillería ha
(lesplegado grata actividad. Nuestros
soldados han ava1!i/:auo ell algulIos
puntos, especialmente e'n la parto del
alto de la Mara¡¡osa. También en la
parte del ./}'Ionte Pinga!'r6n fmestras
posiciones 8e ha,. "eufirmado, cOllsiguiendo de esto modo batir una comunicación q"e tcnian 108 faccios08
con el pueblO de San Mart!n de la
la posesión de 0'-1000, Par~ dar una
Bayona.. 5. - El «Dla.rio de la Rada»,
Vega. En el sector .ur del Ta10 8e
Idea. del , enorme porcentaje de baja.a
llegado estA. m8i~a.na. & Bayona., pubU·
sigue operando en circunstancia.s fa~ iÍlformaciones qu~ , dem~~tr~ lo ~ suIl'1w ,por. los r ebeldea, baoita c1ecir
vorables, que no e3 posible .dular
que, segUn ,una notIcIa. o!lcla.l que pu·
éx:u~ntO de la l~c;ha ~é$arrol1ada. par~
por ahora. ;JI •

EI ,fren~e está a «ciento cincuenta))

LA REVOLUCION y LA GUERRA, AL OlA

Información directa de nuestra
Delegación en Madrid
1
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A EN TODOS. LO,$ ·f ENTES

o més
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«Diario de la Rada»; periódico ~ faccioso, con·
fiesa la crudeza de ' la lucha en Ovied.o, a
consecuencia de la cúal ha resultado herido ' el
ex coronel Aranda y muerto su hijo mayor

HAY QUE VIGILAR TODOS LOS FRENTES

I

Buenos Aires, ~. - "La Nación"
publica una crónIca de su corresponsal en Salamanca anuncIando que el
"ejérCito nacionalista" va a emprender una enérgica ofensiva en todos los
trentes, especialmente en cl de Teruel, con objeto de intentar llegar al
Mediterráneo por la parte de Tarra¡ona o Castellón.

I

También acumulan los rebeldes
contingentes de fuerzas en
Granada para marchar sobre AImerla, pues todos I5US esfuerzos se encaminan a ir tomando poslclons en
el lltoral medlterrtneo con vistas al
gran~!5

desarrollo de futuras operaciones. Agencia Americana.

En el frente de' Málaga, sector

d~

.Jubiles, las
tropas leales hostilizan constantemente al en~migo-,
Almeda, 8. - La lucha en el eee.tor de Jubiles ha bajado en Inten.
aldad en 1M I1lttmll3 hOr&l a causa
de la gran c&ntIda.d de agua caldL
La presIÓn de nuestras fuerzas contlnúR. y desde 1113 magll1f1cas post-

ciones que nuestl'lls tropas ocupan.

se hostlllzA con Ü1tensldatt a 101 'nú- .~
cleos rebeldes,
En lluestnlll 1J~eas continúan pr&o
sentándose paisanos fugiU\'os de la
zona de Motril, que huyen de la ti- .
ranla fascista.-CosmoS.

EN ASTURIAS, EL MAL TIEMPO DIFICULTA LA OFENSIVA LEAL
Movimient~s ' tácticos en CoÍloto. Intenio bombardeo de
nuestra artillería contra Villar, seguido de un ligero
avance de las tropas leales. Por el sector de Puerta
Nueva, ,nuestros dinamiteros siguen volando edificios,
que son después ocupados por las fuerzas antifascistas

Gijón. 5. - Las aeLlvldadcs bélleres
hlln tenido que hacer 1111 paréntesis
motivado por el mal tiempo. No cesa
de llover y el terreno estl\ Imprncticnble por la enorme cantidad de I1gU!\
CAfcll\ Que torllll\ Vl'l'clnc\el'ns bnlsas.
t'1l un tt'lTeno rf'IlI()\' ill0 por e:<l)lo~l o 
l1es de tod:\ (:lf\se !le 11l'Oyerl.l1es,
En t'l seclo\' de Colloto, cerca de
VillA}'. los fnC'rl(1 ~o!; Int.'IlLnroll un peql \rfÍll Ir.ovlmit'ntll, F'Ilt'I'OIl ('o ll1.t'nido!;
y l lt-~ \Jll(: S IlUC.', lt'(\ !; tl'opn s luiclal'on

movimientos tácUcos )Jara
r "nsolldnr más y mejor 1M po,lclol\es
t¡Ué se han ver.:dO eonqutst'llldo en
estp sector. Nupstra. artillc: jI" !tctuó
algunos

lot

intenSAmente contra. ViIlnr, CI\UIIRlHlO
grandes destr~os e11 los P&t'I\pctos
enemIgos, DespUés del bombal'<1eo,
nuc~trns f\ICI'7.all iniciaron un I\vance
1Ig'('1'0. I He!'> la colldlclone~ del tiempo
110 11ermltl:li1 111\n. O]) 1'1\('\1\1\ n. fOl\rlo ,
y 1:\ l\\'lal'lúll, que lcn¡~, quc CRI\Uen!' 1M l ' I!nctos ('11 !lIb"og y l11'oLr~cr
11R oprr! riún , no pud. OI'I' lhl!l nl'fllU
fl Clt11 :~~ ,1 1 f' l'di , Ill !\(:
tiP I111") I~' ! I nnnft' ,
.
En I --¡','llll' d,' L{1l1'11;lv\:-:ln , trn nqnllidad ca!';i nb: o\ut.a , Por ~;~ ll Cla ud io,
algún 1l10vhnicnto de fUC\'l.as fncolof!&A que fueron duramente C&l10nCIIdas,

En el 1;ector prol hunct1Le d11'110 de
OVicdo, CH el de Puerta Nuev'!\, JC\ R U,'1c1Rd filé mayor, Nuest,ros dinnmlteros. contlnullndo su tareR. hicieron
"ol!\r "nrlos edificios en que estaban

bUca. el ~ntado P<'riódiro facciooo. el
ex coronel Aranda ba. resultado beri.
do, su hijo mayor mu<:'rto, el hijo segundo herido leve y el m l;nOl' ~rido
de pronóstIco ~ado, - Coamot.

DESMINTIENDO. UNA INF AME
FALSEDAD DE LOS FASCISTAS
Rio de Janeiro, 5. - ' El encargado
de Negoc1os de Espala, ha. 'cnrtado
una. nota a la Prensa. desmint.ler.do
rotundBment~ la noticiA. tranSmlt1da
desde Lisboa,
que el Ejérclto de lB
Libertad que . lucha por la. causa del
pueblO haya. Innplea do en los trent.es
de Madr1d, gases asflX1B:I1. eS: ' :. ,
El representante espllfiol prot6st&
enérgicamente contra esa nueva mentira. de los fasclsta3. que tiende I'L
crellr W1 esta do de oplnlón desfa'·orable al Gobierno legitimo de la Repú~
bl1cR,-Agencla Americana.

de

putATERIA FASCISTA
Gibraltar, ,5, - Por notiCia.s· recibld:ls en esta plA Zll. se Eabe Que c1t.1iall~
te las llltlmlls 48 horas, los biltcoa de
guerra fa cciosos o sus barcos merr~n
tE'S armRdo8 en corso, h!m npreScldo
dos vapores cuya nacionalidad se desconoce, a. los que condujeron a Ceuta.
I"n donde se procede a su descarp,COSI.103.

EL CONSEJO FEDERAL SUIZO
AYUDA' ECONOMICAMENTE A
LA CRUZ aOJA INTERNACIONAL EN SU LABOR HUMANItARIA DE AYUDA A LAS MUJERES Y ~IROS [.sp A~ LES

13 ma, 5, - El f'l'n ' OT ~tol, t3, p estclel'lte dt, 111 Confcdern(\:iü Hftlv~ 
Uca, 1130 p'r~~el1t.Ad(l un ltúorme al
Consejo Fcder'll, sobre la petl ión del
N'fllglados nücleos fncclo.~o!l, Y 1\ me- ministro belga. de Nego::ios E:itran ~
(\Ida que los eoitkioll s derl'UlllOaball Jeros. l'f'lntiva 11. la 1I.('~i · n de la Cru:a
Ro (\ lntCl'll8C I0l1a l, en favor ele 1a.s
Illh ·~ tms f llt'l'YinS HUlll ocupt\n lo 11081. IIln,i rrcs y nitios de las :!Ol~as de guelonl',~ hllrj¡\ 1'1 In ll'r101' dt' ::1 capilal.
'l':\lI1hi,l lI t'll ('1; 1,1) SI' , 'I , \I' l,lI\,(\' 1111/\ Gí'll' 1,1\ arL1Uwiún 1\1 11 ~ i n\ (I.1'(¡lClli l\, atrl1.Iando IIh~ lUll\." lJombt\1' sobro la.'! 11111lM 1~llc mi ,!Rs , Los " parRto t u\'ieron

I

quc rt"lI're. llr inme<llatfo mente a. sus
bMt"S. pUI'~ 1M CO~,i i'~~o ne~ oel t.1e n,11' nn l'('r ..~ : tia.n "tllr. ·.-\·~'\mO$.

rra

b:1

F., Imtin,
COll~C,jO Ftad(,l'nl

(, ll

se hr declaraclo

rll principio oe acue rdo ¡ , , \ que Sul-

:m coopere en 11\ Re ntlll'l ~ ió ll de la
de 1:1 Cruz Roja In emaclol1lll.
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Para dar una idea de la magnitud de la lucha pór la toma
de Oviedo, basta destacar que ha sido herido el traidor
Aranda, muerto su hijo mayor y lesiC)naclos los dos restantes
SIN ANIMO DE POLEMICA y CORD,AlM!NTE

Cunde la protesta internacional por la condena a
REPLICA A UN REPORTAJE muerte del rector de la Universidad de Oviedo
n.
1
FERROViARIO
Valencia. , 5. - La condena muerte
del rec t.or de 1:\ Universidad de Ovicdo,
Leopolc\o Alas. ha. levantado una ola
de indignacIón mundial, que se va agigalltando por momentos. Ahora cs de
Lltuania de donde llcgan las protestas.
Allí. como en otros países. se ha producido un movimiento de protesta al
conocerse la notici;l ,
El rector de la Universidad de Kaunas, :;a bio profesor Mikola Romerl, ha
enviado el s iguiente telegrama;
«Profundamente cOlllllovido por la.
noticia de 13. condena a muerte del
rector de la Universidad de Oviedo
Leopoido Alas. considero como un deber de conciencia humana. pedir la

Podemos observar con harta frecuennal Ferrovlario-y de ello rogamos \lna
cla Que nlen por ahl como en plan de declaración explicita de los Que Jlasta
campeonato personajes y Ola., persona- ahora han compartido con ,nosotros lu
,jes despachando declaraciones a su ca- ¡ tareall enojosas en el Comité Centralpricho y en muchos casoa complt>ts.- y al en algún caso no se cousul t.Ó 8 los
mente hlbrldas.
dlrlgen, es del Sindicato Naclonnl Feno<>
Ultlmamente ha sido un compa1i&ro
\'jarlo. ni se recabó 6U permiSO para
del Sindicato Nacional Ferroviario Q.uJen ¡ obrar. rue el 19 de julio al momcnLO de
se ha. permitido senta¡· cátedra Yen- JI' a tomar bajo la respollsabllidad de
mendar la página a unos compa.fteros un puftado de compadero5 de la Cont6cn.1cos, segun todas mis nc ticlu. muy I federación Nacional del Trabajo. :a5 estac1one.s del ferrocarril. con grave pelicompetentes, de nuestra. red ferroviaria..
Suponemos Que ellos sabrán contea- 1 gro de sus vidas. de lo Que esperamos
tar cumplidamente a Quien 6e permite no ser amonestados (? \ ; moment.os en
enjuiCiar problemu Que desconoce y los euales, ni el compadero Informante.
Que en todo caso debieran debatirse en ni otros corepafieros. éstarian muy ~Is
el lleno de los Sindicatos, Que es dO:lde puestos a pvsarse ante el Objetivo del
corresponde dilucidar los problemas, mb.- fotógrafo. ni seguramente a salir n la
xime cuando algunos de est.:lS comp!'\fte- calle.
roe pertenecen al susodicho S . N, F., peUn ruego, compa!1eros : menos literaro, ademú, se permitió de5l1ces un 'tanto tura y mAs obra práctica: menos promelJaeros, Quizú porque hay Quien' est á !33 de unidad , mAs sinceridad en las
condenac1o a no pOder hacer otra cosa.. mismas; menos habilidades pollUcas.
Que Ia~oa a colación con el exclusiro menos gusto a la quinta columna con
propósito (le deshacer entuertos.
1 carne t. , m:is nobleza r respollsabilidad
Dice Que el Sindicato Na.cional Ferro- ' en nuestros actos. Los compaficros t oV1ar1o no ha participadO en las entre- dos empiezan a estar hastiado., de tanrutas con el consejero de Econom!a. pa- to escamoteo y "an a Imponer. por su
Valencia , 5. - El periódico facciora el eltUc110 y reallzacl6n del proyecto
cuenta. lo Que al~noa predican pero
so "Heraldo de Aragón" publica una
de electr1t1cación. Esta atlrmac16n ea no desean, porQ ue ven en ello el .)caso
noticia según la cual el alto comise.absolutamente ¡raMta, por cuanto. tan- de sus apetenclu peraonales.
rio en Marruecos ha impuesto al duto en las entrev15taa prel1m1narel en el
Compaderos terro\'larlos todos : Es hoCOlIl1té Central Y la.s def1n1tlvas con la l' ra ya de Que por encima de todo y de toConsejería. celebradas conjuntamente dos, 51 es preciso. impongamos en t'Scon representaci6n de loa compaderos I tas horas dec1alvas y graves. de una vez
del Norte. estaban al11 presentes y (001- pua siempre, aquella. unidad tan prepletamente de acuerdo 1011 compa!1eros ~ con1zada y Que tanto anhelamos, hávocalee '1 representantes de su S1ncli- bUmenté soslayada por los ViejoS wli-'
l!a1n en el Comlt6 Centra.!. SI el comtlcos Que, con su conducta bochornosa,
En el co::',ba ! e librado hoy ~n el
:Pa1iero autor de 1M manifestaciones o han 'sido los causantea de Que el II:1elo
s~ctor del Pardo hicimos quinte pri¡
los cUrectivos de BU Sindicato no se da- espatiol se vea encharcado de sangre
SlOneros.
bici ' eon ello por representados, nos- proletaria..
:=:: := ; [ : ; ; ; = : !:?: =:: ::::::::
'otros no teneJ¡los la cuipa, y lOmOS loa
ImpongamOS nuestra voluntad para
primeros en lamentarlo, de ciertas salpl- que no se repita la historia. porque ello
caduru de orden politico que hayan seria. de conaecuencllUJ gravisimas para
podido producirse en el mi5mo.
todos, Conseguir esto. ea const'¡¡ulr la
Loa compa!1eros de la Federación Navictoria.
o
cional de Industrias FerroViarlall hemos
obrado noble y lealmente Y. en todo moLuí. Cruell, LaUreaDO Cerrada, Jomento, de acuerdo y con la. anuencia
,é Cid, Manuel JabuDca , Abdún
de los compa!1eroe del Sindicato NacloAloIIIO, :Ramón B&IIllé CC. X. T.)
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De espaldas al mar

Nuestros ministros

Una opinió.. ' d,1 ex t.general Cavalcanti
sobre la guerra
Kadrld, 5. - El periódico "La Libertad" publica unoa párrafos de una
,carta. que un ex ministro mona.rquico, rQtdente en Paria, ha recibido del

ex geIieral Cavalcanti, desde el pueblecito portugués en que éste reside.
Cavalca.ntit 8.1irma que está alejado
~e toda actividad, ' por orden del manao, y agrega.:
"Lo que importa, ea vencer, aun
CUIZl40 el triunfo, si llega, no será de
D!DgQn modo el que usted y yo, y toj10a loa buenos patriotas, incluso los
que a1r1gen el movimiento, hubiéramos querido que tuera.

Considero un error haber comenzado. el movimiento en Melilla y el) Madnd. Asi, pues, amigo mio, si la victoria final es de los rojos, malo, porque habremos perdido nuestra patria.
Pero no nos hagamos ilusiones con la
,;ctoria nacionalista, poroue ella será de Italia y de Alemania, y estos
pueblos menejarán él. Espada para
.sus apetencias y su provec1:o con
procedimientos coloniales. Nosot~os
censuramos algunas veces a Primo de
Rivera; pero él BUpO vencer sin hipe.tecar la nación." - Cosmoll.

,

Balance de la' guerrfl aerea
Valencia, 11. - He aquí un resumen
de 1& a.et1vidad desplegada por la.
Aviación propia y por la enemiga durante el mes de febrero último:
Bombardeos efectuados por la Avia-

ción propIa. 67. Bombardeos efectuados
por la. a.via.ción enemiga, 65.
Aviones propios derribadOll, 9. Aviones enemigos derribadOs, 32; de ellOll,
uno tomó tierra en nuestras líneas en
perfecto estado. - Cosmos.

Proyectos del mi nislro d. Obras Públicas

;
I

\

(

,

\.

Valencia, 5. E l ministro de
Obras Públicas manifestó a lo! pediod1Btas que acababa de llegar de su
viaje do inspección a las obra. que
por orden suya se están rea.Uza.ndo
en la zona de Castellón, aftadlendo
que le babia complacido ver la actividad e interés con que se llevaban
esos trabajos, habiendo confiado al
jefe de Obras PClbllcas de la provincia 1& construcción de nuevas carreteras y comunicaciones de gran importancia en los momentos actuales.
Dijo asimismo que habia tenido un
cambio de impresiones con el ingeruero jefe del circuito de firmes especiales a fin de que 8e pongan rápidamente en ejecución determinadas
obras de r ectificación en la carretera
de Madrid a Valencia y que se ejecuten por a dmin\st ración dada la importancia que tienen, rescindiendo el
contrato actual por h&ber deaapa.rec:l~: cl.qmt~ 4_ lu.obru '~e ~e.

* ';S- Ol1varea ael JIlCU'_
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El Metro no podrá utilizarle en ca iid.d d. vivien da
Madrid. 5. - La De!cgaclón de EvacuacIón, ha decretado que las estaciones de metro de Madrid podrán utilizarse como refugio contra el bombardeo. pero en manera alguna en calldad de vivienda.
La disposiCión tiene como ftnalidad
evitar cualquier peligro para la. salubridad pública. - Cosmos.
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A lA BUSCA DE DINERO

J

que de Tovar una multa de 200.000
pesetas. Según el citado diario la
multa le fué impuesta por no haberse
adherido con todo entusiasmo a los
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feslejos celebrados por la . toma de

aMo,

Ma.laga. El ex duque de Tovar ,reside
en Tánger. -

Cosmos.

CIIIda

Ha dispuesto también que se active el pavimentado de hormigón mosaico en las proximidades de Manises, asi como laa obras de desvio en
la misma carretera en las proximidades de BuAol, obras que realiza. actualmente un Sindicato de 1& localidad.
También manifeató el ministro que
llevaba a estudio y en todo cazo a
aprobación del Consejo de ministros,
la c01U!ltitución de Comlsión de técnicos encargaJa de estudiar con preferencia a olMs trabajos, la construcción de caminos naranjerol que permitan una ficll y económica comunicación a trav.és de la extensa zona
naranjera que va desde Silla a Gandía y desde VfIlanueva de Caste1l6n
al mar, ya que los actuales ca mi no!
vecinales, por su estado de aba ndono
y por su elemental y defici ente t razado, no son 1011 órg'anos de comunicación qu.j CO~Dc1e & una zona

tu; rica '1 ~."tufyolaDW101O~ruo.
OnnQt.

han olvidado el
Mediterráneo
La tragedia del antifascismo revolucionarlo espaDol ante ,,1 IIroblema.
del Mediterráneo, es la tragedia del
mal jugador de ajedrez, sorllrenwdo
llOr un contrincante má!ll al·lspado.
Se obstinn ('1 mal 3.jedrel'Ísta en det crmi:1ada jugada; se obse!;ionl\ por
la maniobra. de un sólo sector del
campo; IIlerde el concepto tte la totalidad de la batalla; acude Ingenuo f &
donde arteramente se le ha conducido
y malgastando defensas, dcja al ,descubierto y a merced del adversario
las piezas cuya. pérdida constituye la
derrota deflnitlva.
Este es el 'problema. Nuestro Gobierno, ante el trágico campeonato
que tiene lu&,ar en Espaila, lo primero que ha puesto es su buena te -no
lo dudamolJ-; pero ¡ay! que esto primero es también lo único. Y no basta.
N o basta porque el enemigo, más astuto y con peores Intenciones, ha sacado en cambio al palenque todos 1011
recursos utlllzable. para sua ftDel sin
dAnele un ardite la relación que puedan tener sus procedimientos con las
reglas de la caballerosidad y de la hldalI'Wa.
Y a.i ocurre que minada nuestra
retaguardia por un virus de rencillas
btbUmente fomentadas y en actividad nueatrOll frentee de tierra para
obllpr a retroceder al aclveraarlo,
nue.tro Goblemo ha olvidado ese
otro frente: el del mar; que es el que
aprovecha el enemlp
produclrnOll los daftOll mis considerables en
esta guerra.
No es necesario enumerar estos dalios. De sobra 101 laben nuestros lectores. Pero sí conviene afirmar que
algunos de eUol -1011 mAs recientes,
IObre todo- han podido evitarse perfectamente. Y cuando 1011 bechos son
Inevitables, nosotrOll lOmos los primeros eft lamentarlOfl en silencIo. l'ero cuando el remedio existe y 110 se
aplica, ('rt'emC)8 que flS Jlumltro deber
Jlrotc8(ar contra la IlIcuml'etenIJía 11
la desidia. ~' 1'01' ello lo ha('1l1l10!4, en
11\ se¡;uridad ,le 'Iue algljn ,Hn ha de
llegar el IIn de CHt:& Indiferencia, 1Ip,
elite dNd~n y de e.te deu.mor que el
JDlaIJtro del ramo y l11li coIüondore. lIenten pM' el mar Medlterr6aeo.
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El hijo de Marañón, priSiOnerO

1

•

sica, y otros numerosos doctol'tllS e intelectuales de Lltuanla.»-Cosmos.

Por no haberse adherido el ex duque de Tova,r
a los festejos por la toma de Málaga, se le impone una multa de cuarenta mil duros

I

N

salvacIón de la vIda del sabio espaúo!."
Tan honda impresión ha causaao al
conocerse en dicha ciudad de KaUll~
la noticia. del salvaje crimen, que se
intenta cometcl' en la. persona de Leopoldo AlAS. que Lodos los elementos lntelectuales han elevado su protesta, cnviando este t.elegrama:
«PrOfundamente emocionados por la.
noticia llegada a Lituania de la conde!18 a muerte del eminente sabio catedrático Leopoldo Alas. rector de la.
Unlvcrsidad de Oviedo, apelamos a 10&
sentimientos de humanidad para que
se conserve su vida. Lo firman A. Urena. catedrático de Química OrgánIca;
K. Flecemitins, catedrático de Geofi-
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lar de
poteDel
'ft4OI I

I el grado de alférez.

Entre esto~. se encuentra un hijo
del doctor l\Iarailón, incorporad", 11(, ce doce dias del frente faccioso co.!

Todovia no se le ha tomado·"de'
clal'ación.
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Diario de nuestra guerra
<Viene de la página

12)

Importante. callones lluevos. municiones Y. sobre todo, aviones. mucllos aviones. Como les superamos en
la caUjad de est:o. arma. en la de la
arUllt'rla y en la de los soldados. es
segura nuestra victoria, si no n08
descuidamos en la cantidad.
De aQul a vein te díaa lo habremos
visto.
La cue~ Lión de loa aviones Importa mucho para nuestra defensa. ¡nar¡tima. El bombardeo del Cl'ucero faccioso «Almirante Cervcl'8» nos da la
l(!cclón de cómo puede dominarse el
mal' dZ!;de el aire, novedad estl'até¡;lca Que debiéramos saber aprovechar.
Hltl cl' se 111\ onfadado con el alcalde de Nue va York. La.¡ruardla. porQue es te le ha descrito carIcaturescamente. ea decir, tal cual es. MI telicitación a Laguardia, pero con la
recomendación, 111 ha de seguir publicando caricaturas de perllonajes
europeos, de DO olvidar a lord PI ymouth y sus compafieros del Comltó
de no Intervención.
VD

GODulu
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CALDAS DE MAlAVeUA
Gran mitin de afirmación confederal y antifascista, para hoy,
llibado, " las ocho de la noche, en el que tomarán parte los
compafteros sIguientes:
AmeUa AlOjar
Juan Blasco
Joaquin Cortá.

rroqwe

Consejo de Obreros y
Soldados y demás Cuer=
pos similares de España
Contestación obligada
al Consejero d9 Seguridad Interior
Habiendo pubUcado la Prenaa
• del día .~ del corriente, unas roanlfe8tacion~ hechas_ por el Consejero tic Seguridad, en las cuales,
dlc(', refirléndose al Consejo de
Obreros y Soldados, que éstos ya .
habían hecho la. depuración de 1M
fuerzas y 'Iue llor Jo tanto, ha- .'
biendo cumpJJdo su misión, queda- '
ban disueltos.
Debemos manifestar p'6hl1camente parl\ conocimiento del pue-,
blo y de cuanto!! organismo. po..
líticos sindicales colaboraron en
la lucha Illltlfasc18ta que do
euantall denuncias hemos presen-,
tado_ de ros elementos facciollos, a
la. Consejería de Seguridad Interior, no le ba tomndo hasta el
presente resolución alguna sobre
los miemos, por lo que contln6aD,
en la actualldad dentro de los
Cuerpos_
Esto es cuanto tenemo. que decir en bien de la causa, y dIspust08 a demostrar con datos a cuantos organismos responsables puedan Interesar.
Por el Con,¡ejo de Obreros y Soldados y demás Cuerllos llmilares
de Ca(alufia.
El Secret.a.rlo general •
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DE CiUERRA
Se IlOlle en conocimiento do 10 11 compRtlero. alistados en la barriada de 8ans
'lora los batallones de lu Juventudes,
Que, a partir del lunes. día 8, de siete a
nueve de la. noche, Be empezarAn las
lecciones teóricas lobre t6cnlca de guerra, a ca.rgo de un campanero InstrlJctor
de la. Escuela de Guerra.
Al mJsmo tiempo, 101 compatlerOl Que
hayan de ingresar en dIcho batallón,
pueden Ilasar por la SecretarIa de la.
J UYCllllldcS, calle Torre DIUnIA!!!. !I y 8.
ue slcte a l l!C7. (l e la Iloche.
i Para l/na pron ta vlctor,l\ ohre el
tllHCIGll10 "He"lno !
¡Pan. luchar por la llbertad de 101
tl'abaja.dQNf1
I~ a 101 - ~. · ¡Y.Ju.....
tuct.1

8eatre

CONSEJERIA DE ECONOMIA
Ciclo de conferenclas, sobre temas económicos.
Apertura, por Dlel'o A. de Santlllin,
Conferencia, I'/lr 'JI Dr, ChleUlebtdr,,-ue_ Tema: ".,1\ F;Conomfa del
trabajo humano", ' I!H el sal6n de
acto:. de la CAmara do Comercio
(Lonja), hoy, IIábado, a las sIete
de la tarde.
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Ante las malas noticias que llegan del campo rebelde
a Roma, el Ciran C;:onsejo Fascista ha desplazado
urgentemente a Salamanca, al ex secretario general
del partido fascista italiano
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~ CRONICA

EN LONDRES SE COMENTA LA NOTA DEL FORAJIDO DE FRANCO,
CONSIDERANDOLA INOPORTUNA y DESPROVISTA DE TODO
FUNDAMENTO

·I NTERN4C J.fON 4 L.

LAS INSOLENCIAS DE FRANCO

Surgen nuevas dificultades en el establecimiento del control
sobre las costas de España. Intrigas en el seno del Comité de no intervención para sabotear su acción

Franco es" llegando en IIUII insolencias mucho más lejos Que !lUS maestros Mus.0UnI e Hitler. El nuevo estilo de la diplomacia fascista, se caracteriza por la brutalidad, taUa de honor y seriedad; por la
utilización de la fllerza bruta y de la falacia. A medida que avanza el tiempo y los
Londres, 5. - Aunque poco comenacontecimientos se suceden, las rrandes democracias se dan cuenta del error cometi- tada, la nota de la. llamada Junta
do al dejar que prospere en Europa seme- de Salamanca a los tlrmantes del
Jante política •. Es cl resultado de la rapa- Tratado de Algeclrrul, se considera.
cidad y de la falta de Ideales de las clases inoportuna y desprovIsta de todo fundamento. Se considera que es Frande orden europeas.
En su iniciación, el fascismo les pare- ela la que tiene razones suficIentes
ció una fórmula muy digna de tenerse en para protcsta,r cerca. de Franco por
cuenta, como defensa de los privUeglos de la forma con que los técnicos alelas clases plutocráticas. El estado corpora- manes proceden en la zqna eapafl.ola
tivo 1M resolVía el problema de las luchas de Marruecos.
sociales. Un sistema de gobierno que les
Lo que ha llamado la atención ha
asegurase la tranquilidad, el disfrute de
.
.
las r.entas y Que les librase de las huelgas, sIdo el aplazamiento de la reunión
... una lBvenclon que para estos tiempos turbulentos, de luchas entre
el -Jita1ismo y el trabajador, significaba. un verdadero hallazgo.
Pero • medJda que Ilan trascurrido los años, se ha vIsto que el sistema dIctatorial fueJst& encerraba ¡randas peligros. En Alemania y en Italla, la Eco...... lIIfre UD alarmante colaPlO. Huta la natalidad decrece. Mussollni, alara.cIo, ha echado mano • las estadiltieas, a las Que son tan afIcionados los Estados
... LI ... que tocio lo reglamentan; hasta la cantidad de hijos que ha de tener
elida oIadadano. En l1U ridiculeces, el estado fascista llega hasta las Intimlda. . . . . aIeoba. Las tablas de natalidad le han demostrado que ésta ha bajado
. . una proporcl6n IltelTadora. y que, además, después de catorce alíos de fasParia, 5. - Después de la reunión
eIIIDo, muere 1DtIeru. más. rente que antes, con lo cual queda demostrado que
ea elneaenta aftos de régimen fascista, la nación italiana estará .. punto de del Consejo de ministros, que ha du~r.
. ,
rado daos horas, el señor Blum lla
La 6ltJm& InIIolenci& de Franco, "a dirigida contra Francia, enemlga secu- eatado en el Minlsterio del Interior"
lar de Alemania e Italia. Ha ten!!lo el atrevimiento de dltiglr una nota a las donde ha entregado a los per1od!stu
SigUiente nota:
.
poteDclu flrm&ntea del tratado' de A1reeira., dénunclando· I~ manejos obsel'"El. COnsejo de ministros ha naft40I ea la 1'fJIl6n frontera de los protectorados francés y espafiol en 1\1.ft"IIIOOI, con el objeto de promover desórdenes en nuestra zona, lo cual permlminado en sus elementOl esencial.
Urfa • Jaa autoridades franceaas, Invadir dichos territorIos. El cinismo del re- la &1tuaclón financiera. Los puntos
lIIftJ pItbnInj llera al colmo. El, que faltando abiertamente a 105 pactos Inter- afectados por las decisiones adoptaaac10naJes promueve un alzamiento contra. su país, utlllzando las tropas ma- das son: la moneda, el presupuesto
rroquies, creando en el Protectorado una situación en extremo grave, es el que y la tesorería.
.. atreve .. retar • Franela, denunciándola ante las naciones.
A propuesta de Vincent AurIol, el
En Inglaterra, la nota de la Junta facciosa de Salamanca, ha producido Consejo ha adoptado por unanimihondo dJs¡uato. Se considera. Que, por su parte, Francia tiene razones miclen- dad, las siguientes decIsiones:
&el para protestar, por la forma que los técnicos alemanes proceden en la zona
Primera. - En relación a la. cues_ _ola de Marruecos. Ya empiezan a recoger el fruto y las consecuencias de tión monetaria, el acuerdo tripartita
la polltJca desatentada Que lu mndes democracias han seruido con la Repú- eldstente con los Estados Unidos e Inbliea elPl'ftola y las complacenciu tenldu con 108 cenerales deshonrados.
cIaterra, continda siendo la base de

y

la
ri·

El Gobierno francés se decide a emitir un gran empréstito de defala
nacional

LA FACCIOSA JUNTA DE SALAMANCA ENVIA UNA NOTA A LOS
FIRMANTES DEL ACTA 'DE ALGECIRAS
La periodista senora Tabouis, comentando la nota, afirma
que los alemanes e italianos, ante los fracasos obtenidos
militarmente por los facciosos españoles, quieren provocar
dificultades internacionales para dar tiempo a IlUeVOS envíos
de extranjeros a España
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plenarIa. del Comité de no interven- de crear una nueva zona de vigilanc1a
ción en los asuntos de Espafta. Es ,ara los navíos de los paises adheriverdad que ha sido convocada re- dos al convenio de Londrel, que prounión del Subcomité, para hoy, a las cedan de América. Esa nueva bale
tres de la tarde. Pero parece que nue- de vigllanc1& se tnstalarfr. en las Islu
vamente hay intrigas ~n el seno del Canarlaa.
Se declara generalmente en las __
Comité para sabotear la no interventeras o11etales de la CODfereacla, que
ción.
Según detalles que se reeo¡en en 101 de ninglln modo se ha hablado del
circulos afectos al COmIt6 de no in- d1& 20 de marzo como techa. tope pan.
tervención, los téenlcos han estudIado comenzar el control, marft1mo: Parece
nuevos detalles del control, que de-. 111', que a'lln se ' tardarA., ,de . qÚlnce , a
muestran que _aeri mucho mú ~ veinte dfaa en dejar ulttmados los - ~
pllcado de lo que ~ crela. Se habla . taÜes del control. - Pabfa. '

LA SITUACION FINANCIBlA DE FRANCIA
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Parls, 5. - La nota de la llamada
' Junta de Salamanca, a los firmantes
del acta de Algeelras, es comentada
por todos los periódicos.
La nota - a la que no se concede
excesiva importancia - es desde lue¡o CODS1derada como alntomlUlea.
Pert1nax, en "L'Echo de Parls" dice: El Gobierno francés ha sIdo
acusado por la Junta de Salamanca,
de tomentar desórdenes en In. zona
del Mamlecos espafiol, a fin de preparar un pretexto de Intervención.
La nota. de Salamanca - termina
diciendo Pertinax - intenta volver
a colocar el prOblema marroqul en el
plan internacional, de donde logramos hacerlo saUr en 1912-1917, grl1c1u a es!uerzos y sacrlticios que es
lDutU recordar. Debemos a toda costa couenar nuestra llbertad de aocl6n.
La lIIftora Tabouls, en el perIódico
"L'oeuvre", dice que la nota de Franco • interpreta. generalmente por las
8Iferu responsables francesas, como
una prueba de que los éxitos mnttares 108l'f,d0l por las tropas del legttlIDO Goblerno de la Repilbllca espaJiola, preocupan v1s1blemente a los dIriIen- ltal1aDol y alemanes, quien.
quIa'ID PDM' tiempo para desembarOC' DUevoI cont1npntes de tropu,
. . . ... probablemente en la costa
de Ilarruecoe, y justlt1car de este
modo los enormes trabajos de forttncacd6Il Que se llevan 1\ cabo en aqueUa mua.
lDaeDleroa civiles, probablemente
,han ~o ~ t«lIIIeIcI ... taIlto'= ea ' la -aGIta OODIQ

eJ_"ft

en la frontera francoespañola, sobre
todo desde el dla 9 de enero.
La señora Tabouls, se pregunta 6l.
los ltal1anos y los alemanes no preparan aún algo más importante. La
llegada a NApoles del general Mllch

¡

-¡ran Jete del eJ6rclto del aire alemAn-, se interpreta como eé'ec:hamente relac1OD&da coo la. nota d1r1gl_
da a laa potenclaa t1rmantes del aeta
de Algee!ras, por la llamada "Junta"
de Salamanca.-Fabra.

la. pol1tica. monetaria de Francla. Por
consiguiente, qued& excluftto el recurso al control de camb101.
El Consejo de mlniatro. pedlr.f. al
Banco de Franela Que autcn1ce 1r. 11bre importación y negociación de oro
en el interior de Francia. A partir
del próldmo lunes, el Banco de PrIDcla comprarA oro a. la cotllac16D del ·
d.fa, sin Just11lcac1ón de ldentldad.
Se crea una Comisión encargada de
administrar los tondos para la' igualdad de cambIos que dispone para. la.
defensa del tranco. DIcha Com!s1ón
estará. compuesta por el se1I.or lAve)'rie, gobernador del Banco de Plancla, Charles rust, Paul BaudouJn '1
Jacques Rueft.
Segunda.-"En cuanto a la cuettt6n
j.1el presupuesto, el Gobierno NDUIl~, bajo 1& ~ca.. ~ d" ~ __ ~
Ce!w1a mejora de los pueb!0I mod. .
tos, a presentar al Parlamento nueTU peticiones de cricUtos. J!l ___

Londres, 5. - Monseñor Orsenlgo,
Nuncio del Papa en Berlin, ha hecho
entrega. de una nota al ' ministro de
Relaciones Exteriores, von Neurath
relativa. a las negociaciones entre ei
Vaticano y el Gobierno del Reieh, para hacer UD Ooncordato.-Cosmos.

rlnacc1.

Oftclalmente se declAra ¡¡llOrar elila Espafta
facc1oea, no obstante haberse podido
OOIDprobar Que el cItado pencmaJe
tupllta emprendJó el .saje V __
. . . . . poco de l'ñer . . . . . ..
te v1aJe de Farinaccl •

...

taerzu. na,#qn·Jea. El cltado , em¡ria-

u,to ea el 'IlD1oo que el Tesoro. debe
emitir durante el curso del~óOrr1ente

aflo.
Ja.:. 00bt1l'DO cree haber cump1J4o
tIOP IU ' deber '1 espera qJJt los· fran. . cumplirin tambfm con el
-.o." - Faln.

CONGRESO INTERNACIONAL
DE RADIODlFUSION
Berlín, 5. - Ha. lnlc1ado IUS trabajos en elta capital el Congreso Internacional de RadIodlfu.s1ón, al que
asisten los representantes de cincuenta sociedades de radio de treínta y
cinco países. Eu la Conferencia se efectuarAn estud.1o.s relativos al .reparto
de ondas y también sobre cuestiones
artísticas relacionadas con la racHodltuslón.
Los trabajos ~l Congreso se prO_
lonrarin hasta ~ dla 13 del actual.
-Co.smos.

EN FRANCIA TAMPOCO SE HA
RECIBIDO LA NOTA DE LA
INGLATERRA VA A CREAR UN
It JUNTA DE BURGOS"
CUERPO
DE VOLUNTARIOS PA.
ParIs, 5. - Esta ma1iana se ha publicado una. nota oficiosa en la que RA EL SERVICIO DE ALERTA
le declara que en el Qua! d'Orsay no EN CASO DE "RAIDS" AIREOS
se ha reclbJ<lo Dlnguna comunieaclón
de Franco, la que, de recibirse, seria
rechazada, porque Francia no ha reconocido & la Junta. tacclosa de Burgos. En cuanto al contenido de la supuesta nota, que publican 108 periótUcos de esta. mn1lo.na, se declara ofielosamente que las declaraciones contenidas en la. misma sóbre supuestos
propósitos de Francia acerca del Ma~I ~ IOn . completamente

lIftit ,,,.. ,- Colma.,
\

' ."

HUELGA MARITIMA

Parte urgentemente hacia Salamanca
el ex secretario general del Partido
Fascista, Farinacci, al parecer, con
plenos poderes, para concertar con los
'facciosos determinados acuerdos
1& reunión del Gran Consejo, por lo
que nacHe duda que es portador de
1nstruceIonea y poderes de Mussr.Unl,
para concertar determinados aCllerdOl oon Pranco, relaolonados probabllm_te CClIl la CODduc-. a ItIUlr en
OU&Ilto enk'e en V1Im' el CODtl'ol de las
tronteraa '1 ooetal de Espatta.
Bn los clrculos lnformat1v~ extranJeros de Roma, le OÓlleede Il'a~ imPCII't&Dc1a al v1aJe a Salam.nca del
oleado alto dignatario fa~~t" .-C"s_

.

Tercera.·- COn relacl6D a 101 pun..
tal de .T eIorerfa, el 'Gobierno há' tomprobl4o \ que' ~ pago. a Cl4'o;de la
~fa darante el afio 193'1,; podr:fan reduclrse a ae1s mUlones Vista la 11tuac1ón, el Gobierno ha. declcHdo emitir un gran empréstito de
detellSa nacional con ~tra. oro y
opción de ' cambio. Para el .JaJ'!ram1ento del em~to, el Gobierno francés hará UD llamamiento a todu .las

M6jico, I:i - Una numeroaa. comiümdrea, ~. - . PoreIan Offiee
.I6n de 1& coloni& ltaUana ha v1aitado declara no haber rec1b1do 1& ~ $1e
al embajador de Espat1a, Gord6n Or- Planco, de que .hablan 101\ ~
dú, para ~arle SU adbeI16n a la. relativa a determ n'du daumCtu' re'
C&UI& ant1fUélsta que det.lende el ;Ll&tlvas al KaTrueeos
espaftol. - Cospueblo ~ol 'Y~ ot;-8Ceree' al Gobier- mos.
no leg1t1mo , ~e ' la ·Rept1bllca'¡ pa.ra todo
cuanto pued& ~ eontriba1r, al 'triunfo
del Ejérclto 'de la Libertad, 1n~U80 a
Marsella, 5. - Se han declarado en
luchar en el frente si el Gobierno lo huelga los inscritos marítimos de escon.stdera. necesario.
ta d1'cUllJCripcIón. A consecuencIs de
Gord6n Ordás ha. agradecido cata la huelga no han podido zarpar dos
vallosa adhesión, que contrasta con pa.quebot~, qUedando forrosamente en
la absurda actitud de los turutas tierra. medio millar de pasajeros. _
ltaJlano. contra Espa1ia. - Agencia CO!mos.
Americana.

EL VATICANO ES CAPAZ DE
PACTAR HASTA CON EL -DIABLO

Roma, 5. -- Se acaba de saber que
de la reunión del Gran Consejo FascIsta, en la Que se acordó la
lOI1dar1dad de la Italla tasclsta con
101 rebeldes upaftolee. salió ur¡entem_te con dirección a Salamuca, el
ex 8ICretarlo del Partido PaseIsta, Pa-

Acado.

LOS ITALIANOS DE MEJICO SE EL "POREING OFFICE" NO HA
MAmF~TAN A FAVOR
RECIBIDO LA NOTA
DEESPARA
DE FRANCO

LA ITALIA FASCISTA SE SOLIDARIZA
CON FRANCO

despu~

zo de establllzación ap11ca4o a 101
gastos ptUillCOll, le ejercert. sImultA.ne&mente sobre 101 pree1QI. Se reprlm1rf. a todo nuevo aumento SDjUJt1-

.

Londres, 6. - Sir John SImon dirigi6 anoche un llamamiento por radio a la población, a favor del reclutamil'nto de \m Cuerpo de voluntarios destinado a asegurar el servicio
de alerta en caso de "raids" aérflOs. el
colaboración con las autoridades mili tares y civi:es.
Esta organiq;at'i óll -Cl.yo creación
ha sido decidida por el Gobierno- neCUita unos 300.000 voluntarios en

toda In!2aterra. -

~I'L

."

• 1,

S'Lado, 6 MirlO

SOLIDARIDAD OBRERA

ASAMB~, EAS

t

CONVOCATORIAS
IID."DICATO DE LAS INDUSTRIAl
QlJll\rtCAS
Traba,Ja4or. de 1" bnrrlada del Pueblo
Nuevo
Magna Mamble a. que tendl'á luga.r matima, ,. las nueve de la maflana, en
nuestr o loca.l 80clal de 108 Slndlcl\tol
de la barriada del Pueblo Nuevo. RambLS, del Triunto. 16.
SL"TllCATO
DEL IU.MO m: CO:\'~TRVCCION
I'rnt \'crmell
Se convooa
t odos lo compatleroa de
1/1. barriada elel P rat VermeU. a la Mamblea Que Be c ele brará hoy, sábado,
el ía 6, ,. lRS n u P\'C el e la m allllna ,
SllíDIOATO rXI('o Il E'! . 1t.'\1I10 DEL
l' R .\,~:-;i'OH'I'E
Se~ ci ón Taxis
l\ t odos l o ~ t rabajadores

Se convoca
de
esta Sección, a la asam blea Que !e r.elebrará m atía.na, domin go, 1\ las diez de 1&
ma11ana,
ASAMBLEA DE

((I't: ~ l' ¡\U' A ))

M~&nl\, dom ll1¡fO, a llIs cinco. en la
.calle Pela.yo, 12, pral., :l,., !le cell'brará
una Aso.mblea goner al para cam b iar de
J u n t a ~. tomu ac~rd o s de gran Importa.Ilcla.
A LOS D F:I.'EG ..\ DO~ m ,; f, Rl1l'OS DE

I mitin d. clausur el I ConQ
R.,ional de Sindicatos de la C. N. T.
(Viene de la página legunda)
ventar peQu eftU cll~renclu Que. por
deeoontado, tienden a IItrQpeM nUMtrn obr& . •"poyemol, pUM, a 1011 Consejos de econ omla y procuremo! ts mblén
Que 1011 trabllJadOI'ell conozcan lo esencial de 1011 problemRCI eoonólnlC06 ,
)1; 0 oll'ld clIlOS, tn tl n, Que en el freno
~ 11Ich!\n ca rn nTRd RS Que desell n Qu e
! u C'" rllrno no lea dl!SllPl'Ovechado, Se·
pamos lel'lIl1 tar una lOoled&<1 de productores don de todo 1\1'1\ de todo! )' ea
donde 111 JUlltlcl a regule 11\.1 acciones huDl Rnaa.

H. RUDIGER
n: ~t ,\ :

«El.

1'1WnU; ~u

lSTt: Rl'iA-

C IO~Al...

], A R R CEUIXET.\

P&ra m ~f1an:l , do m ingo. R. IIlS c uatro
en p unto d .. la ta rd . reun ión de d pl ~j:'R
dos, en el .local del Con¡ ité.
S~DICATO m: L:\ l:'\l)l ' ' l ' RJ.\

Voy 1\ t.r1\.t1U' de Qu 6 forma Interpret anloS Intern Aclo:lnl:nen t e el problemll
de EspAtía. Oon tra eMe pals ubenlOS
S IDEROMF.T_UI ·RHI CA
Que se hlln puesto dl' aCllet do 1M poHE 8..\ R C ELO~ .\
t.en rl M fascIs ta!! parA. In t enf./lr hacer de
Se con voca a. t odo! los q le l Clrm ~ n
pa.rte de 111 Junta de esta Secc1ón de
~l objtto dócil a ells amblc!Ones. ElI~
Electrl clstM 1\ la reun ión de ,1 :ntn QUP
~ crei:m Qu e 1/\ t oma de F.~tlaf¡/l serIa
e celebra rA ha)'. sábado, el 's 6, ..
empresa rilcl! r hem OA vis to cómo el
las cu a t ro d e la tArde, e n estn "eC're tRrla. Pasa je d e la. Met !l.lu r gli\ (an t es BIlpu ~blo h!\ I!I\ bldo T(,Acclonl\.r con \'trlcard O.
lI dad .
I'tWTUA nF.: CORR~1l0RF.S l ' ~IOZ()S
Lo mM ¡ r Sl'e de est ll gu erra es 111 InDEL CO:\Tf)R 1() m: n.\I~(,EI . ()~'\
Eóta Mu¡;u a p one en conoe m Ien t O Oe
~l!erl'ncl a d e 1M naciones q u e, lJ amántodos sus esoelndos , Que la ~s~ m blell Cllle
dOlle dem ocrá tlc!\s, con tri u yen R. qlle
tenia de celebrllr e l dlll. 28 eI!'1 ,JAsado
loa fascls t M ¡ I\ t ~ n en M uet\lI. rSe de ('8·
mes de febrero. la clll\.l ee susj>en dló PII~ p&!s, F.~pnf¡!I e5, á hatR .J lIl\do pnr su
r a Que todo 1 0 ~ asoci ados pu d ieran a"\st lr a la gran m i\nlfest llc IÓn . t endr& luInd~pe n d (' n cia Que, n o ob!!tnm e la II Cga.r hoy, sábado, d!a 8 del cot lt uc\ de 11\ 5 d (, !\1á.~ naciones, lo¡rrarl\
rr1"ente. a 1M cua ro de la tarde, en ,su
oonse~u ! r ~u ohj-!i \'o, gro c i ll.~ a l espllocal loclal. Mon t ~ad n, 14. principal.
INDUSTRI.\S QlTIMICAS
rltu cornhnU \'o c!el p uebl O e!patiol.
A los t~('nlcOl
Los ge nern le!l r lS('! st M espnflO e ~ s,,·
ea rueca a los oompafleroe Que t",lamente s u p Ieron (' u m pli me ntn~ 1M órbajan en 1118 SeccIones (¡ue mns abajo
se Indiean. se pONlonen en la Sección
denes ' del m !lIta r lsn-1o alemim , Los fMde TécnICO! de est e SlndlcMo. al ob)e- _ ~!\ e!!p'l\ tiol~S de 'PO r 'si est aban lI n·
to de ser oontroloclos por la I'nlsma en
m AcI,1l' !I su rr l: UI\ ni.pl do y r otundo fralos dias que se cItan y de sIete a ocho
de la noche,
caso. De!'ltle 1'1 ll1'inci pio. e ll06 l uch Rron
La necesidad Imperiosa de sol"entnr
con !!ll' exr plC"nt es cO!ld!ciones Qu e les
múltiples probl emas de {ndole técnica,
proporcio naron 101 !Lsclst na del extehace precIso considerar una deserelOn el
no acudir a est e llamamIento,
r Ior ,
Grasas Y Ja bODet y ácldne y llbonOll,
Al tlem¡><> Que se h ll Ido com ba tI en~OY, <tia 6 .
do a l tucismo. acudlzándose la ¡uerra,
Vldrlo 7 pl('l. dIa8 • , •.
ha ·t oma ll 0 t~mb l~ n incremento 1& ReLa ComlslÓD organlzadorn de 1& Sección de TécnIcos,
vol ución , P ede dcc!rse Que el fasc ismo
STNDICATO DE PROFESIONES
espa tiol es r{¡ vencido. lo Que ocurre es
LmERALES
Que se es tá com bA tiendo con t ra el fRS!!lección de E&tndJantes
Zsta Seeclón de eetudlnute8 convoca
c l ~mo extnl l\Jero ,
a todos GUIl ~llados a la asamblea que
En el fond o ee debate la hegemonia de
tendrá lugn: en n u estro local soc!nl,
algunns naciones sobre el Me<ilterr'nco.
Paseo de P I y Marga!1 , 35, hoy, efib!\do,
dla 6. a la.o; e III l'n pun to de ,IIL tArqe , . ~r ello el mo" lmlento de Ezpafla. aba.rSThTJlICATO 1J~a C O DEL 'RAllO JI!
c~ tl'll~C,eD~t~ lmP,Ort"ncl,¡ en el , a!P~c
.lOiMlOBA& l\[4J)EBA Uf) BA.CJ.~ r,OI""
'!
.
Sección EmbnlaJes
, to Internerlonal. Con tin úa su pl'roracl6n
Se cionoea a. todos los comllafleros emel eam!lrada Rud ll/:l'r acerca d', u ~ ptcto
;~iIadoNl; • la uamblea de Secc16n, que
IMJI8r1all!!tll. del prohll'ma q ue ~e deb&te
tendra lugar hoy, a. 11111 nueve y me.Internsl'l qnalmenle con los aconter hntendia ,de la mlllD&, en la calle do OIl.bA~.
nOmerol ~ ., 35, para tratu del orden
tos de Espafla.
del dIlo
H.f\)' otro aspecto de prlmordl&l ImparSlNDI<lATO moco DE LA INDU8T.1A
tan ~ I& en el asunto que noa ocup~: es lo
DEL AUTOMOnI.
Be C01lTOCa a t odos lo~ compllfterOJ anQue determina una acción com!¡n en clerlIAdos a este Slnd !cato. a 111 e!!amblee g"tu naclonel. Elltr!b& en ~l miedo a 111.
neml que ee ce lebrará hoy, d!a e, "
Rev oluci Ón !loc lal. Y eeto ea lo Que hace
lu ojlho de la noche, en nueltro loca l ~ "
elat. OJe~ar io , 10. !nte nor.
Que Incluso Inglaterra le desprenderla de
FEDEltACJON l':ST U mA~TTT, m~ CONn s:a! pos iciones de su dilata.d o imperIo
'OIENCIA8 U"Br.S
colún lal con tal de e\' il sr las consecuenPara tratar de un a!llftfo Impnrtantl s lm/) $e convoca 11. to d o ~ l o~ II.fll!a dos, a . elas ,or.r inldaa p or 1& Rc,·ol ución.
la &sambleo general ext raordlnrahi , OIlP'
En 'luma. puede decirse Qúe la actitud
" tendr'i 'lulfar bOY , dla 8. 'a 1M clne'o
en punto de la tarde. en lIueltr-O local
de "no IntervellcUín ", hll ~do "'-IDa &rruela
!!OclAl, Enrique (;ranadol, !7. - El Sede la!! naclon.. tlldndu de 'democrétlt&s.
oretarlado.
permitiendo que loe pallC!ll !ucl.tM conSTh"DICATO Ul'HCO D1': T,A nmUSTJttA
t1nóen envlll.ndo material en abundancia,
DE l.A PIEL
Se convoca a todos los trnbnjadoTe! .,
al objeto de que pued a lIer s ofocado nuest;-abnjaaoree del Ramo . a la. ARamblea ¡¡etro movimiento.
ner:al extraord.1 narla (lIullpendlda ~l P :l,' :¡ '
Seflal& loe In tentos re,'olucl onarlo! ha·
do d om Ingo ) , p ara daros cuen t a de los
II.cuerdos rec&ld l)l en el Pleno Loca l ~ ",
b ldo. despu~8 4e la lIi.tauraclC.n de la
bre los Slnd1!:&to! de Indu~trla y la I!,RepÚblica . Con ello se !uf marcando el CIItructuraclÓn que las Spcclone!! te ndr~ n
mIno que se h& leluldo con el mo\'lmlclIdentro de l o~ Sindicato! &. que !eriín II ~'"
to aclual. Pre~unU.: ¡pueden loe olJreros
plac1l18. que se celebrará mafl a Ila, dom ingo. c11a. 7, a la.ll nueve y medIa de 1& marenunciar a la RevoluclÓ. para no deltllIoD&, en el teatro ApOlo, calle Prllncl&pertai' re<:elol a FrancIa. Inrl&terra? No;
00 I6"m.
no le pueCSe esLraUlular la Re,oluclón
8C\o"DICATO DE LAS ARTr.S GR"FIOAI!I
(Seccl6n de LIlo«rafill)
despuél de que le lJa d~rram&do tanta
ee 011 convdt:a a. la reu nión general lanrre. La Revolucl6n ha de leeulr IU
extraort1lnar!a Qu e celebrnrpmos hOJ.
camino. Acceder a 1011 deleos que manleába.do, d ía e, a las cu a t ro de la
tarde. en el local Tltl'ral!'onl. 'Ronda. RIfleR tan estu naclonNl aeñ& Imitar lo que
csido Mella. « (an te~ San Pablo ), bll.reprochamol a Franco, puell no harlamol
jo el uwente orden del dla:
que postergar nUelltrr. Ibdependencla.
1. Lectura '1 aprobación del t.Cb Anterior.
SI atÍariumol lo que hall .ldo 7 Ion las
2,' l'~tentc de Mela de dlaeudemocraclu, veremOl que e1lu han abier110%1.
to el pa.o ' al fuelm1o. Lu democracl..,
a, :A.ItmtoI 1Dtennecl1ar101.
4. Tratar IIObre la. dimIsión del eomU.nen un enemllo comWt. y flte .1 el
ll3t1ero OIuTtIIcO.
" próletariado. ÁClul la9alDOll por la. lIb..
5. Informe de la. Ooml1l16n Tfenlea.
6. Asuntos generale6,
. BAMO DE CONI!ITRUCCI6N
8e oon.oca a toc1os loe compa.f\eros
ATENEO 1)): CUf,TV.~ liolBIIlBTAIUO
topógrafOl, C2ellneantel y a\lx1Uares de
1l1tl f.A IIAR()t: • .oNII:TA
la. Oonstr'uÓOI6n (ayudantes de a rq nl ·
Se ovnvwc& .. túilue ~IJ!I, .. Ulh.d~ 11 e~te
tectos e lngeruel'Ol ), a la reunUm qlle Ateneo, . a ' J& aeainblea qu. le CJelebta:rt
se celebrar' en nuelltro 10~ I , cl.Jle BalLuy, ,il.JJc.do, dIlO 6, a I&JI nu,,~e en pUl1t o
lén, 33, hoy , sáblloodo, dla e, a la8
de l. nJcJ¡e, en BU local • .:.ei.I, PllSeO de
lIe l! de la t arda , para formar la' .leccIón
J Uilll Y61uee, 50 y 61, edtnclo del Comllé
d e Delin ean ee afecte. a la e , N. T ,
d, De1eDaa,
'
.JUVENTU DE& LIBEBTA.'••
IV',ENTIJD1l1 L1.¡;KTABI. .
Df~ I. NOBOESTE
DEL GUIN'RDO
Se com·o: a 11. los compal\erol de estu
A!,arnLlea cen eral el':! rao r~lnlTla de
Juventudes a la &Il&mLlea de elta nbche,
Clllíj llOtú con twd u' JOI '0(,11)1 y .lmplIa lu nueve , en nuestro 10cII.I lIOel&l.
tlZclllleti del A t.elliO J.llJert{¡rt u, 1I0Y. ! ftliad ... la Ills 1\l1l: I'e y mealll dI.- la nocl, #',
SIl'DJCATO UNIOO REGIONAl. DK LUZ
en
n up.stro IlIc..1 101'1 al , Rpn.,.i mlenlo, 11 .
Y F UERZA DI': ' A'rAL V ~A
SINIUCATO Ut LA IJISTIlIBVCION
Se convoca a todos los compafleroll n¡aSeccl6n Artes Gr~"cas y Similares
uualu que Integran 1&11 Secciones BareeSe convoca a todo!! los aftlladOl a eeta
10lleR. Coopera.tl va. y S. E. C. !l,. a 1&
8eec\ón, 1\ 1& . .mblea Que M eelebra"
asamblea eXlrao rd!narla Que celebraré eli'!n el ulÓn ele ac~ ae este IIndlc&to.
te Sindicato, m aflana, domingo, dl& 7 de
P..eo d8 PI i .Mariall, 1~, el ~un.. , dla 11,
marzo, a lu nU'lve y media de la misma,
a 1P.e sIete de la tllrde.
en nueetro loca l eocl al, Oalabrla. 12, pa1SAttORTE MAal~DlO
ra tratar el e!gulente orden del dl&:
511bMeélhn de M..eAn1eOi Nt'/llu
1. Nombramiento de Meea de 41800&e convoca a. una Mamblea, que .. 0'\slón.
I
'
librar' en nUNtro loca\' Plazt. del Tia2. Informe de lae J
nnta!, acer
& a nettO,
3, hoy, a 1118 tlete de la tatde. flt.ra
celldad de f UI iÓn de 1111 trel lIeccto~e'
t1'AÚ'. r üuntol dt IUmo InterN.
el~ticu en un& 801a.
a Se cree conveniente dIcha fUBIOn?
IVVliN'l'VOIt.. J.I..r.I&TAaUI .
'i En caso atlnnatlvo. nombramiento
Da JNDU"f.UAII qUIMIVAI
de JOII cuJbl de Junta.
le oooYOO& a todOtl 101 IJlllltant.e1 de estu
luvea¡tuCSfl,
a la wl'olblea general
IUVENTUnE8 LIUaT.BU.I
que \ea4l' lupr 'hoj, a lil 'Iete ae la
"Sil{ '.OXTE.....
\arCe, ell ONIM, ü .
Compatíerc.!I : le 01 ~O Il\'OCla a 11 an ..•
blea Que ten drá lugllr bOY, "badil, a 1..
IDfDIC.lTO .AMO Da U, MADER.'
cúat ro de JI< t ll.rde, en .1 Ateneo tlbltt~
. . IOIIVOO& .. tod.cla loa aJll,lid1~,. elE!
r10 d 1 0 011 , eoll de Portell , . ,
!!.a$Q en ,.n.r'l, a a teulllOn él. lo.
mi.mOl , bo~, • 1.. watro de la ta.rdcr , In
B AM O OE J.A ON~TBU(JClOlf
OatJaflH,
33, JIIITII \ratar uumOll dI! wBe convoca ~). lodos 101 rnllltalltee 1 l.
mo
IntC'ré~ ,
reuniÓn <1 ue Be e lell rará hoy sA bado, li
lal! nueve de 1& malla na, eo el lor.aJ ~o 
SINDICATO JH'! At.'MI:N'rAC10N
olal de la calle de a..uU, 38, para fatuSeee16D C_IttI.att
. . ClOIlVoea p&rt el IUaw. lis. l ... lu
dlar loe EstUUttlIII del CQueJo de InCtII.meo , rne41a. a la reunión de eeeelón,
tria de 1& ConstrucciOn.

m6a

ración de 1011 trabajadorel del p&lll, y al
propio tiempo lo hacemol en t&vor del
Pl'Oletal'llllo de t0401 lo. pat.... SI en
Ju damA. naclonel el pl"Oletll'l&.o flO ~e
ha tomado el trabajo de decidirse a leI\llr el t'J~mplo heroico del proletarlndo
eepnftol, etto le debe a que ..tan &ntc\trstl\dos por a flOS ., AfiO!! de luleclón al
amb ien t e caduco de la polltl ca. En Espaflll. le h~lla encarnado en todo .1 proletarla~o el esplrltu r8\'(\luolonulo, De
ahl Que haya tenido elngulnr ImportancIa el Impulso trasformador rcallzado en
e sle pals,
Los t Tllbaj&doru de tollo. 1011 palaes
hlln de prellonar a 101 robel'nanles de
8U 8 r cspe th'all nacIones, al objeto de el'ltar la Introml~lón de otra. naolone.,
L& ~u e rra InterDll cl on/l1 puede decirse
que es yll un hecho, En E.~ PI\t\R. e~t'n luchllndo el ementos de dln'rsos paIses. No
o b~ tllnte, 11\ pOl\ibllida d rle e\'ltar Que 1&
«uerta InterD.clonal ee desencadene, tomando "ast&!! propo'r ciones, e!!trlba en la
ayudll Que nos prest.e el proletariado de
¡IR demAI naciones Rnte la lucha que est amos lIe\'Rndo a efecto.
SI "e n~ emO!l, el ejenlplo nueetro mucarfl 11\ pau ta A sPl!'ulr par& lAS demú naciones. Hemos de lu llBr IIbogando po!'
una Ilcrión conjuntll de caricter InternacIOnAl. E s Asl como consf!l'Ulremol 1& libertAd de los puebl os,

JOS E VIADIU
TF.M A: "l'OSICIOX DF. J.A C. ~. T, .f;N
I.OS PROBJ, F.M~S Gti Br:RX.'MEN-

T.o\Lr.S"

No oi réis de mI plI.la bras de IIdll1!\cIÓn,
p\l ~S la r, :1 ulnción crel\ jActllnct&, QuIsiera
,hablnros de ¡as necestdades de la Re\'oluol60 , pero como cat11\ hora crea BU
afán, voy a cefl irme al tema,
Recul' rda pala bras de Ullamun o diciendo
que él haci a una dis ti nciÓn ent re p Ollti ca
., "pollt.lqu ill a', La H istoria de E spal\a
puede deci rse Que hR ~Ido a ba~e de "politlQullla". Se ha contado con do!! o trea
ftgura! a lo sumo, hu demú han ~llIo
am orfas, como lo ha ~ i d o todl\ la poUt!ca del pals a tra"és de la Hist oria.
Sef¡ala hechos en la H isto ria de Espafla Que ponen en e"ldenc ia la Inclinación
relt-crado de los gobernantes a. tener IUjeto al pu eblO trabajador,
1:a República del 1873 no es mM que
un ,,1C't eo, una eslJel'anZa que no pudo
'p illsn:a r l'.n hechos , S allmos del Úit en to '
de rC'surglmlento del pueblo esp nt\ol y
!le clle de nuevo en la penumbra. ¿QUé
r E'\lreSe n lAn los nombres de Cé.no\'as :r
SaCMln? Son el espirito de oprelllón
contra el plll'blo. Toman Ro laR ¡rnudes
co n t rí b ul'~ntes y los Dombr&n a unos
liberales y a otros consen·adorell. Oon
ello se reputen el Poder polltlco del
pueblo eepañol sin Que éste pueda hacer va ll'r s us derechos.
Nare la. Con federación Nacional del
T rabajo '1 ¿cuál ha sIdo la obra de ést lt? EllA t u\'o razón cUllndo ya dcade un
princi;¡;o propagó el senUelo de rebeldía, de lucha en la calle. No obstante,
e,l la sabe que cuando hay Que luéhar
en la calle precIsa hacerlo 'i ' cuB'ndo
compr ~ nde que debe de a.tenerse al sent ido till et!l de las cirCUMmnol&l!, .. be
tlull b lén ~ i t uar8e ,
Jl ab! ft el e los luch as d e la C . N. T .,
Jlo r Il\.~ cuales se ded u ce Qu e es la 01'ga n i,..lI ci ón eecuela de rebelcll"l Ello se
eOl!! p l'l lcbl\ por el mov Imi en to del 1917,
Que: él! preClI!'IIOr de lo.. aoolHeclmlenoo.
de Astll rlM r de lo realizado en el 19 de
Ju lio de 1~36 .
&, t l\ olml de Intensa rebeldla tuvo
su efervescencia, Qu e cul minó en el 19
ele j ul1o. SeA"a la act uacIón de la Oonfedera ciÓn durante el periOdO de la Diet.a.dura, deduciendo Que uo hub Ieran sido posIbles los aco ntE'clmlent08 de que
!loy somos t estigos de 1\0 h a ber existido
111 Ince8l\n t.e I\cclón de rebel<l!!!..
Llelró la República del 1931 con el
atucamlento COlllllulente. Pue<1e decir!MI de ella. lo que dijo Roque Barcia' cié
1.. del 73 : ePILrto Iln IlAnere, nlda Inuerta, . Recuert1,o 101 tOpleot pueetoi en

eu RO<!ntort. 16', B 101 compafierOfl compóbet'ltés de esta seeclón.
'
ESI>F.1'1'ACVI.OS "UDI.teos

bolla I,~ ra jll!!l\1!car lo de la revolu ción
sin ~Angr E. AQUC'llo ten!a que hundlr'Re
por "lIrlllll razOnes: En l'rlmer IUlar, 81
la burglleelt\ hubIese IIldo Intelllente, se
hn !)!'ln slttu\do con 10 8 hombrr.1I de la
RC'p ú blt A, Pero 11\ bllrgu '''!R, Lo r¡¡e, ncretillada, lIe Imee> 811 contra de lo que poclll\ IIIlvarln ,
'
T('n clll os tambtén (\1 eje l1\plo de 11\
Rd (lr:\\ R " gr.nln , Se ¡¡asan los l\Ieses
d iscut ¡endo, en tAn to qu e el pucblo paal\bs hambre ; en tanto QII~ los campes inos s lIfrlRII toll '\ ," u er t e de pr lvaclonC'lI.
Otra mRnlrestRolólI de la robardln de
la Ropúbl! ca la t cn em os en In burocraola.
1~(,(, ll l'1'do Que OodE'd, e.~tanuo en M~
llorca , In \'ltó :1 1 obll\po d e :1111 pam Que
IISls t,!esc ¡l la conmemol'ftolón de la Re·
públ1 cn, Y hllbo n eoesldad elc qllC\ se
.Iublevara, en las co.lles dc aarceloll(\.
para Que se oom . I'end lera que era un
tra idor.
De ah! quc j a Confedemción fuera
ImpuJaaudo la l'e beldla )lRra atAcar MI
al fllllcl.. mo cmboscad o. Por ( sto, en la.
lucha hR.b l c!,~ en 1M cnllcA de Barcelona, luchf\ alen t3dl\ lIo r el ('lIp!l'liu de
rebeldla, ee con Qu l ~ t 6 el triunro del 19
de Jul!o.
A partir de e~ ta fe ~ ha, entra la
C, N. T. en ot ro orden de a c ti\'id~d e ~ . YIl
sé quc 110 tA lta qu cn COlle el detalle.
la anécdot a, los aspcctns defi ciente; Que
puedAn s urg ir. ~o 1bst Allte, el sentido
de la Ren1l uclón , con el tiempo lo Irá
\'slo ri7.l\ lldo \.Odo ,
Se hablA de lo OCUITid o en algunas 10calldndes. ¿pero es que hll. habido en el
~undo una Revolu ciú n co n ia limpidez
de 'la nuc" tl'3, danuo ej empl o a los pue·
bl os de (I\le lI(j ul se sabc luchnr y !e
s ab e mOI'ir ? Ya St que esta obra no es
pcr! ec tl!. Il\lC h ay defi letlciAs, pero ~I
h ombre es como cs ~' es tá en el cr isol y
ti cne que Ir form nndose, Es a sl como 1\1Can 7.1\ val or lo ejecu tado.
~Có mo eataba lA situación en los primeros días del rno\'hnlcnto? Fué la ContedCl'ación la Que efectuó la. In cAUlaciones,
armncanuo S\l pqder al call1taliaDlo, V.lase lo efectuado en los pucblos, ¿Es que
no tiene va lo r ejemp lar lo reali~uuo por
doqu ier r. n cl cspiritu de sacrificio de la
clase t ru bajlldora ?
En eS las real j¡:aclones la clase ~rabuja
dvra ha ido ada ptán<.! ose a lns neces idad es de l 1O" ment o, si }Ia hechq falta acudir
.. ~ o s ¡'!1In j"l.pios y a ~v tr08 , 0I'g l\l\ i~1II0l\" ., '
~ o Jl,iú'cmoS' adlll}ii'i' QÍJe a qulhes ocupamos 1' 8rgo ~ dI! rel!p n~abilid"d, Que nos
han sido con fiutl,,~ ¡¡or el puel110, se n03
haga objelv de \llIlL critica 8 !~ t e m4\tlcH..
No !e ¡¡lIeJe adm itir que 8e tenga fnlta
de respeto para con Aquellos que ocupan
cargos de responsabilidad.
Ahora bien : a los c&marads Que ocupRn cargos, desdo el que está en el ComIté de control ha sta el mlnt stro X, hay
que ex!girles la máxima re~p t) n~"billdad
en laA realizaciones dlmanarllls de 1:. ciAse
trabajadora.
Una ,de IDI ~O:!.I!\IJ cl'! cll ci'lleB que Ilrcd ~a
hacer, ea depurar la b UI".)c J'lIcia. Nosotros que hemos pr/) fer ido tantas cen s'uras contrrr '108 r!¡!ub1icanos . por no haber
nbldo IhllJllar ' Ia burOCl'QClll, hemOIl de .
l'lectuar esta limpie7.a. Y no basta tener "
un CA rnet de la C. N. '1',; hace fAlta además depul'Ilr el \'!l lor de l o ~ Indrtluuos,
Por enci ma tle t,),I(" lIu es l ros milita ntes
deben ~ o ber QU~ nOI debemos a la ConferJera rló n,
Tened cn l' uent'l 4 " ~ \' ! I' i m o~ rno ment l) .~
trágk /) ~ . y 11 0 Ptl lnlll ell te en Ep8111la, IIlno
en el ]lI un/1 " e llt~rfJ . Se debe de poseer
ellplritu de ~ arrHki/) ~, pensar que nidle
se dehe a s! I !S lll(o , jlUO S t o cJo~ nos deberno~ a 111 guer ra y a la ~ e ,,0IucI6n.
(;O~CJ.IiSIOX

El calunra<lll VlllcrlHno Mas,

e;TUJlO H

PROFESIONES l.IBERAI.P.8
!lrrd6n Profeloru le Múslu
Sé couvoca. a tóc!OI 101 IÓICI'Itot á las
OllOl!lclonel para las pll\l".as de: EducAción
Ml1~I CII I
a las &CUI!lU, que hoy. s(¡,bl\do, a 1.. tres y IftI!Ctla. ullltan a la
reuntÓn Que tfndr' turar el\ el 8al6n de
act.o!l del SindiCAto Unlco de la Enseflan7.8 y Prof..lonl!fl. Llberalea O. N . T" 1'I8eo
de PI y Martlll,
"..ra imterarlet de un

as,

COMITE PRO AYUDA DE LA
PROVINCIA DE ALMERIA.
BARCELONA
~ae..

Jrfaftana, domInIO, a lu nllelle
y medIa de la ma6&11&, 81 eelehrará un grandlo!o mitin en pi 'f aU'o
Olyl/lpla, en el que har'án uso di
la palabra los compafieroJl ¡'1' 811 eiieo ~'e!, .JelJ(IJI Camrwt y Ma·
,'Iallo R, V!zc¡uez¡ 8e ' l'ct a l'lo (l e
la Confederación Naclonl\l del '1" '11bajo,

en

gTCIIOO reCerente a 11111 Federllclones de Industria ; exhol'tl\ndo a todos para que
ponJlI1I el mAyor Interés, 111 objeto de que
todo lb 8 ~ordlldo llegue a re/lU1.atlle,
y cierra el IICtO IMitando a todo!! Il proI!egllir' adelante: por 1& RilVoluc!6n,

A~ullto , llOport A nle

Ilc lonfs .

Secrtón Indust ria ('Inrrnatu«riflra

Se COII\'oca a tOdOd lo~ afiliado. a rst.e
Grupo, a la reunión Que lIe celebmrá
mat\flDa, a lu dlrZ ., medIa de la maflan !l, en Jaueltro Ibcal , CliP!:, 411,

gló~A,

breve .~ pala brn s. lo realizado en el Con-

retl'rente " dlchRS Opo-

C.r/ln,·:tdll d .. Trabajo
1' " t'C J!lllClrnhmto d~ lOclOM 108
al !'lllltllt:ulu , Uldeo II~ VrufeKlo-

. Se Póue
01ll1l1C10 !

III:H J.tlJel':!I ... I :it·, '('hi , i ,Mut·s lr.oH l. hi COII-

venlen c t~ d e ]111" 1\1' (u,r ('1 mls l\\O, pntu reCOj(~I' IH r. hn cI' l'tln Clltl u,
I~\ rtll' dt' l llllle~.

a

A¡:~Il'U

de I'ullllt'ida d

'

I.lt 8C!('él(III 11" "IIPI,tI!" ti" I'uhllcldnd,
'Cclt'brnl'l¡ a ~a ll\ t¡ I (' :t ~"II t' rll l .. 1 IlIll es, 1111\
/l , 11 1"" H · IH de 11\ t i\rde.
FEOt.;"AUION IHI1'lJDlAN 'C1L DE
CONCIENCiAN l,m.U!s
Pam l l'lllnr de un MuilloO Importanllalm o, ~n conl'oca h. todOIi 108 anllAd08 11 lB

III!Amblea lenéÍ'kl I!lttrnordlnl\rlá, que tendrA lugnl' hoy, a lall cInco l'n l't1nto de
I ~ tnrct r., tn nuestro locnl ~OCII\I, Enl'lQue
OrAilllct08, 87,
I!ll Sl!éretartRdo.
SI NOIcAtCl bFo SANJI)AD

,,;p Cl)l1 vocn R la. A6Amblea general. parl\
mllflflDII. 13 once de la mitt\lI.li, en tite
Slndleto,
Sección )'rllcUc&lIlu
l5e con voea a todO!! I~ t!bmpátlerQ!, a
la fl8l\mbl~ elltl'aorCllnlU"l1\ que le etle,
brarfl IIlAflA"a, d la 7, á 11'1\ dld de lA
maflanll, ell I't!I.I! local social.
IIINDICU'U .'ARIUJ••

v

'un'""

AP¡':XflS

n:N1'IIl

Serrl6n 'I lSnlll d,' Atu" .'
La J u nta lt~ uta ~ ('cl6n Cú ll\'OCI\ a todo. sua &tI llad " F. , 11 I u alllblva " euil'Bl
q ue , 0 0 11 ~<ld\ct ~ r u rt!I:llt., .~ celtbrilrli
el ~r(,1. hJ\o II ll1h , , dlft 8, a Idl nueve de
la IIlI\ tia nll , toll ~I " 1116' Irl¡'~1 IRf lll ~ QIIII1)
(te t' UI'IJIQ Nllf \'tI.
.
e lln 1'1 hn de t:\ '1Illl\r In aHtllf!ncln de
l (\dlJll 108 obrerOl!, lO!! ItlIoneroe de tO<ln
lu "brlcall dAI Ramo. el pr6xlOlo lunte

ntl 4ebettn ~mpe"'r el MbálO. Junta.

tt.

In.,

-1

1i Inldatlva de dtllr 1ft
di• .d, I.rnll plrl I1 .~.
quisid6n de armamenlo,
d.be hlcen. .xl,ensiva a
los compañeros de los

Irtnles

1

Helllus leído un Articulo del e'.lmp~
ilero M, R. V á 7.qu c~ , en el que se znyita
a los trtlbaJadores do la retAguard1a. a
dl!d1col' un dil\ de jornal con destino a
/1\ compra de nrm r .cn to, pAra poder
arllla¡' a los millnres de jó... cnes q:.:C
ha \' Inactivos. " cn\': rl os a los tren,
les'. Dc ncuerdo con este compañero,
Pero la Inicia liva ha de extenderse
también a los cIllllo.rndn8 de 106 frentes. Nadie nwjOt' que los compañeros
que ya han uperado, saben 10 que
llna balalla se sufre cuando no se
cllenta con los elementoJ de guerra
precisos para resistir y atacar al enemigo, ti pesar de nllest ro ardor y co·
raje,
Nosotros proponemos a 105 camar..
das de los frentes, especialmente a los
de Aragón, inclllyendo ti los que ejercen cargos de rC/;11 llsabi..dad, tales como capitanes, comandantes, coroneles,
comisarios, etcétera, que la próxima
vez qué cobren dcjen un di" de jornal
con destino a la compra de annas y
munic1ones,
Pam la recogida de estas cantld~
des, cada Batallón o Compañfa puede
nombrar una. COnl~:·i. '. o reaponsable
q'ue se comprometa a llevar a cabo esla urgente labor, L!\S cantidades recogidas en 1's fren tes de Aragón se entregarían al Gobierno de la ~neral1dad v las reclludadns en los demás
frcntes 1\1 Gobierno de Etlzkad1 o al
de la RepÚblicA.. los cl'ales se habrlan
de cuIdar de la compra del material
". destinarlo a las diferentes dfv1l1ones
en proporción al ll :Ul\rrO de IUI componentes,
UIIOS ('umpaliero:; del Primer
Batallón drl HerImiento 19 4~
J~:1I0 de la DivJ!llón F~netse6
AlIcas;)
Martln del Rlu (Teruel).
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PROPAGANDA

ACTOS .:~ LA Rt:GION CATALANA
noy. sábadu, día G
ATDil':O {,mERTAR: . DE ~
DUN.- Mitin a las nueve de la noche, Oradores: Enrique Sanchil 7. J.
Campoy, '
J U Y I:: ~'l'UDI~ S LIBERTARIAS nB
LAS CORTS. (Provenza, l06).-Oonferencia a. las nueve de la noche, a
cargo del compatíero Franel.eo Pemcero Tema: "La C, N. T, Y. los probl..
mas del momento",
IUI'OLL DEL VALLES. - Mitin a
las 9 de la noche, Oradores: Jaime RIJlo, Carmen QuintuRI\ y José Canela.
JUVENTUDES LIBERTARIAS DE
ARTlGAS. (nAD.'\LC ' '' ~ . - Conferencia a 1113 nueve de Itl noche, a cargo del cOlllpl\ilero J, Bautista SAeI.
T ema: «La lucha de la juventud por
la Libertad».
CAI.DAS DE MALAVELI,A, - MIUn a,1all nueve de la noche, a carIO 4e
los compaileros Amelía Alujas. JUBn
'lill\8tlo y Joaquin Cort és.

Jú'VEN'.tlJlJES LIBERTARIAS DE
33 ). - Conferencia a las nueve de la noche, a
'cargo del compaftero Sebft!ltié.n Sinchez. Tema: "La contrarrevolución en
marcha",
CAST' \I.LUm'ELS. - Con!erencla
a las nueve de la noche, a cargo del
companero José Grifeld, !lobre el tema; "La juventud ante la guerra y la
Revolución" . (Sallda a las alete y me,
día de la tarde, por la Estación de
Francia),
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Domingn. día 7

. J1JVE~',l'UUES LmERTARIAS DEL
8 1NJJlCATO 1m ARtES GitAneAs
IlIuSpilal. 601. - ConIérencia, 1\ lu
diez de la maf'lana, a cargo del <lompaüel'o Menéndez Aleyxandte, 80bte
el tema : «Moral y responsablllc11ld de
fPo Juventud Anal'l¡ulsta».
JUVENTUDES LlBEttTAltlAS ti!
~ARItASA. Tomarán parte l!n el
mitin del domingo 105 compai'leros 01nf.s Garela , poI' lna J.Y. LL.; Anltá NahUt'l. )101' la AgnlJjnción «Mujeres Ltl>1'f':uI ; A:l.n,u', !lOI' la Estudh\l'Itil tle
e, rJ, (Sallclll Il las ocho !le la maftA.na, por la. Jj;!1tacI6n Plaza de Catalutia) ,
I"SS IJF:r. V,\I.U:H. - Juventudes
1.IOOr(llrll1,., - Mintln a lás diez de la
tnllillllla. n cl!r ~o dc los compflilcros
Josó' Minué. AmaLCU Oonglt y Ja1me
R1IIo. (Salida n 1115 9 de 11\ mllllana.
l!l8tnolón Plaza de OatnluJ1k, blnea S~
badelll ,
HALLENT.- Conferencil!. 11. llll dlea
de 11.\ mañana, P.. CR.!'gO del cotnl'liÜ'lero Jacin ttJ BorrAR, l'lobre él t~ma: «Lt
0, N. T, y , los pl'ol}len'lM del r.ampoJ.
SURI,\. - M itín Á 1M diez de la
ml\fill ha, tomAndo \la rte luí! COÜ})&n&ros JosefinA L6~}el\ :,' eóledad P'Jitoraeb,
por 18 AgrU.lRol6n d(uJ6ré8 Ltbrea.,
.v Enrique 81\nchl;;. tl'lÍ' 1M JJ. LL.
(Slllld" a lal lIel!'! ele la mAftAfta por la'
RlII ROle'm el,..l Nul'l C') ,

CORRESPONDENCIA
T.lenen earta Pl1 estA. R.pdl\eClón l()s
camluadns Fl'Imclsco Sldnz, Pedro '
<le Rér)lde. Artul'o Rodl' lgue~ Slt.l...r,
Berta A~AIlo, Manuel P61'f'1.
Alatl, Vi"'l\te Nres "Oombln'a", ~
"Los de ayer y los de hoy".
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TÉCNICA AQRICOLA
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EL OBJETO PRINCIPAL
D,E
.
LA TE'CNICA AORICOLA
,

El objeto principal de la técnica agrfcola (o agropecuaria) queda explicado
efe las maneras que a continuación se expresan:
1.0 La técnica agrícola nos da a conocer las especie, 1/ las variedades de
los cultivos que son más susceptibles de rendir 11 de producir más, tanto en cantidad como en calidad. Sin ella o sin ,us recursos iriamos, ,como si d.ijéramo"
a obscuras, sin orientación, 11 así lo, rendimientos 11 las producciones serian dejicientes o mediocres, 11 nulos en determinados casos.
z.a La técnica agrlco/a -mediante los a1láll,b respectivos de las tierras
(ora 'ean agricolas, ora sean Jisicoqubnico, etc.J, del suelo unas veces JI del
subsuelo otras- nos en.~eña la especie de ,cultivo que se ha de sembrar para
que
pueda obtener el rendimiento máximo, tanto si se trata de cultivos aro
' bustivos o arborescentes, como de horticola.!. de cereales o de pratenses.
3.eI La técnica agricola no nos oculta la manera que es más factible para
' enmendar las tierr~ desti11adas a las siembras 11 a las rotaclonel de cultipo,.
para que su producción no se reduzca al mínimo o a un porcentaje mU1l injerlor.
•
4.eI La técnica agrícola no permite que nos sea una incógnita la c011,poslcfón racional de 'las fórmulas de abonos -según las necesidades alimenticias
de las plantas 11 la constitución fisica de la tierra, entre otros 'detalles que se
deben tener en cuenta- que 1Ian de servir de alimento para nutrir los df.!tintos cultivos, para que puedan rendir satisfactoriamente, o sea con el tanto por
ciento más eleva ao posible.
S.eI La técnica agricola inventa 11 perfecciona 101 instrumento! 11 la 7114qufnaria, sirviéndonos de los cuales podemos realizar con más prontitud, con
más esmero 11 con más perlección (11 con la consiguiente economía) lo.s diversos
trabajo.! 11 operaciones que en el campo 1/ en toda ináustria agropecuaria se suceden en las distintas épocas del año.
6. a Con los recursos de la técnica agricola, puesto, en practica en debida
jorma, los parajes de secano se pueden tra&formar en regadio, con el consiguiente aumento de valor de la tierra JI la multiplicación de productos, que se
puede dar lugar.
r. a La técnica agrlcola no permite que desconozcamos la parte denominadCJ entomología, que trata de las enfermedades para&itaria.! 11 criptogdmi~as
que pueden atacar 11 atacan a lal plantas, asi como a los demás cultivos; También trata de las maneras de curar las enfermedades cuando se ha1/an prelJentado 11 cómo
previene de ella& para que la& plantas sean rejractarla& a toda
CCltua patológica. •
B.eI Por medio de la técnica agrfcola, 11 en particular por su parte de meteorologla, se puede pronosticar 11 determinar el e.!tado del tiempo que tiene
tendencia a predominar en un lugar determinado, 11 así prevenirse de ciertas
irregularidade.! que redundarían en perjuicio de la producción.
, 9.eI La técnica agricola, en 'cuanto se reJiere a la ganadería, procede de ,una
manera análoga a la jitotécnica o al cultivo de la tierra en general: no nos cle~a
de enseñar cudles son las distintas 11 mejores razas de ganado, maneras"de evitar que enfermen cómo.!e crían 11 se recrían 11 cómo ponerlos en condiciones
inmejorables para' ser destinados a la venta, 11 de esta manera será más ácil
que obtengan. nw.! aceptación en el mercado 11 que alcancen las remuneracumes
más alta& JI los precios más satiafactorios.
10. Incurriendo en los preceptos de la técnica agrícola, utilizadO.! en debi,da
jorma, se puede industrializar -en sus múltip/e~ aspectoB- los productos lacteos '!I agropecuarios en general, fruto de las actividades que se prOdigan en el
terreno agricola 1/ ganadero.
•
11. EIl la técnica agricola, también estd comprendida una parte ,'!separable, que son las industrias anexa, o derivada&, .como por ejemplO, la aVlc1fZ ttLra ,
la apicultura, la 1ardinerla, etc., etc., que, practicadas debidamente, no de,an de
dar óptimos resultados 11 de ser una fuente de ingresos.
12. De la técnica agrícola también jorma parte la contabUidad~ que ~ 8118
distintas partidas '!I maneras, permite llevar mur bien la ~min",tración en
toda explotación agropecuaria bien organizada. 'UevGdo. los libro. (el de CA?a,
el de alta 11 baja, el de jornales, etc., etc.) por una persona co",~tente, se sabenlos gasto. e ingresos que ha1/, .!e tiene en cuenta en no desperdlC!a~ ninguna
, cantidad, por insignificante que sea, le procura omitir todo ga.to InutU JI ~
perfluo, 11 procediendo alÍ, con el celo e interés debUtas, .es sabido que hay ma&
probabilidades de tener más beneficio, en la explotación, como en toda empresa, por poco importante que ,ea.
Andrés BeW

,e

lA todo. lo. Sindicato.
Camp •• ino. de , Catafufia
adherido. a la C. N. T. 'f a
toda. 'a. colectividad ••
av,aria,1
El Sindicato Unlco de la Distribución de Barcelona, afecto a la C. N. T.
' se ' ha dirigido en una circular a
todos los Sindicatos Agricolas 'de Cataluña y Colectividades constituidas.
para que a la mayor brevedad, y con
la máxima urgencia. rios remitáis una
relación exacta de precios y articulos
vegetales que cultiváis; igualmente
animales y todos sus derivados,
Asimismo. deseariamos nos adjuntarais nota de los artículos que Ilrcesitáis, tanto vegetales como industriales.
Esta relación es para construir una
estadística 10 más completa posible de
las necesidades de las comarcas de
Cataluña, y partlculal'mente de las orgaDlzaclones adheridas a la C. N. T.
Esperamos os daréis cuenta de 10
que os pedim05. remitiéndolo a nues.
tro domicilio social. Paseo Pi y Margan. 15 (Sección AlimentaCión>. Barcelona.
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Al tra ~ ar del bosque como caplt!Ü básico de los Municipios rurales, precia..
ante todo, tiJa:- con claridad el concepto de .conser~aclón» de la rlque~a forelt&!
y no Incurrir en 1811 eXlllreraclonea de 101 que pretenden que. para lorrar aquella
conaervaclón. bay que suspender, en absoluto, toda clase de aprovecbamlentos. '-..
Jando 101 árboles abandonado. Indefinidamente a .1 ml.smos, en espera de que.
como vulgarmente se dice, se caigan de vleJoa.
La conaervaclón del bosque es perfectamente compatible con BU normal explotación; ea máls: le realización metódica y ordenada de 101 aprovechamientos. mejora
la cantidad y la calidad do 108 productos, y, por tanto. eleva el valor del pat rimonio
fOl'estal.
He aqul unO!! argumentol! que apoyarán esta anrmaclón:
Un árbol, como un Individuo, no crece ni le desarrDll& por Igual en todOl loe
periodol de su vida. Sus crecimIentos aumentan progres1vamente en 101 primezol
atlas. balta alcanzar un máximo. varIable para cada elpecle. a partir del cual comienzan a dIsminuIr. Al llesar a aquel momento, el necesario cortarlo. aprovechar.
lo. para que en su lUiar le deaa.rrolle otro que restablezca el ritmo acelerado de
aquellos creclmlcntoa y mantenga el rendimiento de la producción forestal. Y 11
en la sociedad humana el IndIvIduo, despuél de alcanzado el límite de IIU deaarrroHo fislco. puede ofrecer aún a sus semejantes su colaboración Intelectual ,IOlJ fru.
tos de BU experiencia (un conjunto, en fin. de aportaciones cuya utllldad Indiscutible Justifica su existencia), en la allOclaclón forestal, todo individuo que haya
alcanzado aquel limIte, debe necellariamente ser sUltltuído. Supo~lI8moe un bosque
de pinos de cualqUier clase: elijamos, para nuestro ejemplo. el tipo má.a corriente
en nuestras mOllta11aa de clima mediterráneo: el pino carralCO (pi bord). El bo..
que es de propiedad comunal: corresponde. por 10 tanto. a la comunidad coneervar.
lo, pero no en forma caprichosa e Improductiva. no; sino conservarlo en plena Pl'()o
ducclón. Aquel boIIque representa un capital del cual hay que ~xtraer una renta:
convleJle, pues. que dicha renta sea, en primer término. cuanto máa elevada mejor,
y que. ademáa, lea lo mÍoll regular posible. Con una renta elevada, y re rular, ¿cuintaa atenciones del Municipio pOdrlan quedar cublertaa? Hay que levantar una. escuela. construir un camino y abastecer de aiua potable a la población. Y t0401
estos lutoa tienen que ler paaadOll con lo que produzca el bOllque. Pues bien:
nOllOtros aftrmamos : todo ello puede sallr del bosque, a condición de que 101
aprovechamientos le realicen en forma metódica. No debe cortarse en demasia
ni escaaamente; hay que cortar lo Justamente preciso para que aquella renta
que reprelenta el único IngrteO que la comunidad puede dedicar a la ejecución
de aquellas obraa ur¡ente., alcance BU m'xlmo, el máximo compatible con 'IU otra
condiciÓn de zecularlda4, el decir, de perfeccionamiento normal e ininterrumpido.
SI por afán de Ir exoeelvamente de prl... algUDOII pretandieran cortar de una
vez todo el bosque para arbitrar en poco tiempo la mayor cantidad poalble de recurllOl, quizá le pUdieran levantar 181 escuelas, tal vez quedar la alrún 'remanente
para. comenzar el camino, pero el plan de conjunto que el Municipio h .. proyectado
para. hacer lleaar hallta aquel rincón de la montaA.. 10lJ adelanto. de la ciVilización,
no llegarla a realizara. nunca. El boeQue habri.. d~l!6parecldo como tal, aun, cuando
quedasen en pie alguno. ejemplares ..laladol ~ ieOá que al(WlOl cortadorel deJan
para Juatlftcar q~ cel bosque ha quedadO bien plantado», cuando, en re&l1lW.d. ha
qUedado destruido: desaparecido el bosque. desaparecidO el e&pltal y deaapareCl.du
lu rentas.
SI. por el contrario. un racional !latema de aprovechamIentos permite a la 00munldad de vecinos contar con un In¡reao anual. mayor o menor. pero conlltant.
y lelfuro. una lencllla operación de crédito hará viable la ejecución de toc1aa lu
obras proyectad U y de las que, en lo sucuivo, le JUZ&uen connnlentel para el
desenvolvimiento pro.rellvo de la población.
¿Cómo deben efectuare. puell, 1011 aprovecbamlenoo.. para conserulr lu vant..
Jaa de esa renta anual y coMtante? Ejecutando ,Iempre 111 talu con arrecIo al
criterio suatenl¡ado anteriormente. según el cual únicamente deben aprovecharae
aquellos .vbolel que han tJc....do el limite de su de..rrollo y, p ..raJelamente, IU
mUimo valor en el merca40. La tlnQ& de nuestro ejemplo el de pino carrasco. Puel
bien: todo el mundo COIlOOO la ul¡Ulzaclón cal1 exClualva de la. ,madera de pino
carraaco: excepto una pequeda partida de calidad superior que le utlllza para
carplnteria, toda la J)l'CXlucclón de nueetros pinares le destln .... la construcción
de caja. para el envaae d. frutas y hortal1zM. Ilendo el princIpal centro de con.
lumo la plaza de Valencl~. Lu tablas para. embalaje no exlsen. del árbol del cual
provienen. condlclonel ..peclalell : conviene .ólo conse¡ulr que la masa forestal pr()o
dUllca anualmente tI z&)'or volumen de madera J)OIlble. pues cuanto ma10r lea
aquel volumen, m ..yor ..... la renw. obtenida. El pino carrasco creee progresivamente en altura 1 en dlAmetro. o sea en "oJumen. buta una cierta edad: ftJemol
lo. cincuenta aftoe; a parttr de aqu&l momento, crece todavia. pero eIIOlI creclm1entot 1a no lnteresan al objeto que perserUlmOl, por cuanto el volumen de madera
que porporclona anualmente aquel pino, ya m.~ro, .. InfertDr al que ~l.
clrla otro pino en pleno dtlarrallo que poctria perfectamente lUatltu1rlo.
Si aproveehamOl, pUII, 1I cOl'tamoll tocios 101 árbol.. que hayan llerado a loa eln.
cuente. a4o. de edad y sólO aquello. que hayan alcanzado la lueodlcha edad, '1
colUlerulmOl (mecUlIIlte la ejecución de un cierto número de claras bien dlrirldas.
~arán, a .u ves, producto. .ecundariOl como leftaa, faJlna, etc.), una unl.!or• •4 en el nÚlllwo de loe árboJea que ha.y que aproftCbar CAda vez, h&bremo.
o~1clo aquella renta anual 7 coa.tante que 101uclona todos 1011 problemas 80()0
nómico. de la poblliCt6n. T debe hacel'M constar que uta. ejemplo de un Municipio que realiza todu I\la obru públicas con loe In~ch1 su patrimoniO foreetal, no 11 UD produatlO dt la tmaa1naetón: ~, aln ~ de Bepafta, en allWllU
oomarcu eanellaau, ATml~ Que con lM) rentu de IUI! 'mantea. IUtraran
todoe 101 ....,. del 1Iun~lo. atienden al paro de 101 1mPll~ de toct"OI 101 vecmo.., puede repartir a'(\n, _a-. 101 mlllDOI, el IObrante de la reeaudr.e1ÓIl.

A TODOS LOS NUCLEOS JUVENI·
LES LIBERTARIOS DE LA COMARCA DEL SEGRIA
Compatiero: Salud.
Siendo de necesidad proceder a una
reorganÍlZ8.ción de nuestra comarca
como base de una regularización de
nuestros efectivos en toda la provincia, se os Invita al Pleno Comarcal de
Juventudes Llbertarlaa del Sell'lá,
que tendri lugar en el local de las
,Juventudes Libertarlas de Urlda,
matiana, domingo, a las diez de la
.l
mafiaDa, y bajo el sigul,ente orden de
discusión:
Orden del dla
1.° , Presentación y revisión de credenciales.
2.· Nombramiento de Mesa de diBcusión.
3.· Organización de la Comarcal
del Segriá.
(.~ Asuntos generales.
Las Juventudes Libertarias de cada
pueblo procurarlin mandar una delegación, de número ilimitado, a este
pleno, con acuerdos concretos sobre
cada uno de 108 puntos del orden del
día. Para ello las JUventudea procurarán reunk'ae y discutir este orden
del dla.
'
Los delegados que asistan al pleno
procurarán llevar una credencial ava.
lada con el sello de sus Juventude. o,
1 en el caso de no disponer todavfa de
en el citado decreto de movl11zaclón, .ello, con el de los Grupos AnarqulllFERROVIARIAS a pesar de nuestra indWltria de gue-- tu de la locaHdad.
rra, tenemOl la ineludible obllpeión
De no haber Gr1,lPOl Anarqui.tu
O
de empufiar laa arm.. y ayudar a ba- constituidos, .e .ellarli esta credenrrer de una vez para 8lem~, de toda
cial con el .ell0 del Sindicato de la
la Peninsula Ibérica, a toda la canalla C. N. T. que exiltiere en el pueblo.
fascista, tanto nacional como Interna·
En la credencial deberá cOJUltar el
cional. Para hacer esto que propongo,
nombre de lo. delegados y el n\imero
es conveniente que inmediatamente oro ' de attliados, y cuantos datos crean
,anlcemos las oportunas m1llc1e.s fe-necelarios para 101 efectos de tetadl.rrovlariaa. las cuales, una vez IlUflclen·
tlca.
Oportunamente, ha aparecido el de·
temente adiestradas en el arte de 16
Loa delegad9o' procurartn ..tar el
creto del Gobierno de la República
guerr&, ofrecemos al Gobierno de la dfa y a la hora de la celebraclc7ft del
en el que también se considera como
Repübllca para que éste d1spcmta nu. .
p~, en el local de lu .TuWlWJdu
Industria de guerra los ferrocarriles, y,
tra mal'cha a 105 frentes de btRalla
U!lQtariu de Urida, Pfaa N'ep.
por lo tanto, loa obreros ferroviarlOl
que crea oportunos.
rola, e.
solamente podrán ser movilizados pa.
Brindo estu mal kazadas cuariIIM
s
Sin mu que comunical'CNl '7 eapen. trabajos de retaguardia en el f.
al Comité Nactonal, CoJJII* de ~
rudo VUf.IItr& AlIiItencia a elte 0GIn1.
rrocarril.
clones, Secciones y StJbstoc1oDes· de 'la
clo de ¡ran Interés rewlueton...o
Ahora bien; reconozco que efectivaFederación Nacional de la Industria
mente es un acierto consldel'ar el feFerroviaria (a la cual perteneJlOO), pa. quedamo. 'VUMtros y 9 la , ~a:
Por 1aa Juventudes Lfbertartaa de
rrocarril como IndusUia de guerra; ra que estM directrices reafirmen el
Urlda.
pero no es meno. cierto que todo. 101 criterio 8OStenido en asambleas , paaaferroviariol no lomo. necesarlol In das '1 en las que se acordó, por unaniEl 8eentuto
uta ciue '~e Industria de ¡uerra. El midad, que los ferroviarios comprendltriAco, debido a las , circunstancial dQI en el decréto de referencia fué.
que atravesamos y precisamente en mos enviados a los frentea de batalla
quinta columna, emboscada en
Junta d. nombramiento. e8teLa·pueblo,
todaa las redes de ferrocarriles de Ca- correspondientes; ahora es la ocasión
que lo babIa tomado co·
talufia, lo tenemos casi por completo propicia
que los dirigente, de
int.rlno. d. Tarravon.
mo lede de IlUII operaciones en caso de
pa.n.Uzado, ·y al estar el triAco para- nuestra ol1ranización demuestren que
La Dirección ~eneral de Primera En- un m~mento favorable a IU. designios
llzado, 1. qué labor hace la to~d aquellos acuerdoll unánimes no ,fuerOn
nOl comunica que el Ministe- fascistas. despuM de una serie de pea..
señanza
del personal ferroviario T Se me dlri: 1'anGI, sino que le 1mpone la realtdad
rio de Instrucción Pública autorlsa quisaa ver1ficadu por los comp&ñeros
"La. que .e le asigna." Bien; aa1 laj '1 hay ' que cumplirlos. peee a 'qulen
a loa cul'ltIDatas de 1936 que estin re. de todas las tendencias antlfascistas
1& labor que .e le ~ pero elto pese. Nada m . .
de esta localidad, que en este caso han
¡entando escuelas de la ~eral1dad
no _ IWlciente. Hay que tener preG. FOIl' Ca........
para realizar laa prueJ>as }rictlcaa qU~ revelado una trucé'ndental pericia de
.ente Que ho7 en dia tenemoa adedf!terrnlna la «Gaceta, de la Rep\i- vel"dade1'Ol poUclas, del!lpu~a de infinientre nOlotlo.l, lnflnldad de cabllca del 18 de febre¡'o Lltlmo, en las tas tnvelUgacionea y de desvelos palIIAra.4u ferroviariOl huldoa · de lu
111 It' Comar.é•• eI.IVatl'. citadas escuelas. A tal efecto, los cur- ra encontrar el cubil en que loa más
scmaa deavastadu por el crlrnlllal
s1lllstaa que actualmente se encuen- slmUlcado. fucl.tu de e.ta comar·
lucio, con 1011 cuale.e, como e. natu.
Occidental
tran en esc:uelas de la Generalidad y ca e.t&ban guarecidos, por fin han
ral, compartlmoa nueatru taresa de
Para hoy, . _bAdo, dIa, 8, quedan que quieran aoogerse a. esta disposi- dado con los verdaderoa capitostes
bajo '1 cuyu tareáí~ a mi oorto juición; habrlin de 101Icitarlo de esta del movimeinto faccioso, que son los
COIWOC&dOol ,todOl 101 'delegadOl que
cto, IOn mil que auJlc1entd para que
Junta en el plazo de ocho días. a parIH&D reallzadu
por loa cama- componen ..... Comit6 , 00marwJ, 'a Ur de la publicación de la presente que a continuación le expresan:
José Escoda Fre1xes, cacique polítitu cuatro d. 1& _de" n ' n ..1bo Jo- nota, debiéndo advertir que quedan
r&du • quieDel afeote el deoreto de
co de elta comarca del Bajo Priorato,
cal IOClaI, In<lUltria, \ e, para tratar
1IlO'It11zaclÓD reneral 7 ouyo¡ oamar..
.ubeiltebtes y en villor 11\s demás ina- el cual manejaba los hilos de I~ tra&tu . .1\lIarl&D el leniolo de feno- vari. lIMltoII • l . . . ..
~0beI que figuran en la mencioma facciosa y que ~ll su podf:r se han
llIperamOl, ... . . . . d.le~ nada
CIU'I'I1eI 00Il 1.. horu de trabajo ...
orden.
encontrado unos plau08 de los tampos
' - n aeoe.rtu Nallz~, 7 ftOIOtñI,
El preaidente, F. Blanch de operaciollt's y otros documentos que
101 camaradas del carril comprendidol
11
~a, 2 de marlO de 1937.
N'MMball Ufta f!Itftdla relael6n y con-

,e

rza.

EL BOSQUE, CAPITAL BASICO
DE LOS MUNICIPIOS RURALES

Las redes de los lerroca.
rrlles declarados Induslri.s
de guerra

Sen."
dese..,..lento
ti 0Whtf1

•

para

ma..

Co

•

\

'1J t

=.1,

lecre~

le
C.hnnI
'en el pUlblo de' MoJi

tacto con los facciosos de las l'fg1oaea
lublevadas; José Piñol Balleaté. qtle
~n economla era uno de los cacIques
máXiDlO6 de esta proVinCia y sfrnificado lascIsta por su ~tu~Jón de siem.
pre; J(»é Mvja OastelM. otro mdivlduo indeseable pot" 8U caricter "1
temperamento de verdugo para tociO
aquel que tenía la desdichada 8UeIte
de estar bajo IU poder; José María
Doeagul13 Roles y Luis F'emis Pena.
invlduos de conducta rep!'OlSable en
grado málQ.¡no y que l!n todo momento
han ejerCido el bajo y denilrUlte oti.
clo de perrtl5. fieles alempre a 1011 mandatos de los tres verdulOS anterior- '
mente citados.
Estos IOn. hasta la fecha presen~
los facciOS06 emboscad<l6 ~n cate
bl0 y que esperaban la primera oca.
sión propicia para lanzarse., como fie-ras en celo. sobre el alegre y confiado
pueblo, que vive contento y satisfecho
de su régimen de conVivencia. equita.tivo para todos.
Damos .. ta noticia al público, por
Cl'eer que hemos hecho un señalado
fav<>r a la causa antilasclsta y un respetable servicio al bien de la Humanidad.
Por la G. N. T .. Angel Vernet y l"ruotu060 Rebull.-Por la U. G. T., Jaime
AbeUó y D. Suber.

pU":

S'hado, !~.n!. 1.31

S'O LID AR IDA D OBRE RA
P. l. J. L.

----------------~------

LOCAL

INFORMACIO

F. A. l.

Congreso Regiona'l de
Juventudes Libertarias
de Cataluña

La aotuación del Juzga.
do de guardia
• 1 Juzcado numero 2, a quIen ' }11 C'l·
rre.pondldo el tum o de gUA rdIa dura nte
1.. últlmaa \'ellltlC\latro horl\8, ha hutruldo veIn t Iuna dlll !ten e1.....
En lee et.labo_ ban Ingresado cUlltro
detenldOf que Ion J oeé Borr" y J066
Martlnlle, acusadoe de desercIón ; Anllel
P'ern"ndeE y AaaJma nd Jallt, por aeLl"ldadllti fll8 cllltaa,

Que ten drá luga.r en B a rcelona,

en la Ca$a C . N. T .·F. A. I " Via
Durrutl, 32-34. pIso prInc ipal, hoy
y mafiana, empezando hoy, a las
diez de la mafi ana, bajo el sl~Iente

ORDES DEL DIA
1, ~ evLslón dI' credE'ncla1es .
2. Apertura de l Co ngreso e In-

Su.cripción pro Ma drid

form e del Comité R eg ional.
3. Nombramiento d e Mesa de
dL~c u ión.
4, 'Poslclón del movIm Iento ju venil libertario ante la I tlRción
polftlca, m ilitar y económica ,
a ) Propagand a (cómo encarar·
la ant e la un idad alltifa. clsta ).
b) Medidas ecoJlómic~ .
c) Medidas de guerra .
5. Manera de int en sificar ~' hacer ef ectiva la organización en las
comarcas.
a ) Inten.~lflcaclón y reallz.ación
:Se la propaganda .
b ) Actividades de las Juventudes Libertarias en los S indicatos.
c) Modernización de las Bibliotecas.
6. Preparación de la Juvent ud
para la defensa de la Revolución.
a ) Grupos de choque.
'r. Asuntos generales.

Un IversIdad de Catll lutla. por Inlcllltl\'a de sus f1l nclona rlos , ha nblerto u n"
suscrIpcIón pública destlnadR R reclludnr
fondos para el " D I a de Mll d1'ld" . Pn rll ello
se hA Inatl\lado una mesa an te 1'1 edficlo
unl\·ersltarlo. para qu e el pÚblico haga SUM
IlporLaclones, Y oLra dentro del u rlnLo
de la UnIversIdad , destl nlldR R I fun (' nulos y prOre80retl. Tftmbll'n se hn 1115 tillado en el prI mer pl'o un alt.ll\·oz que
~r&6ml te durante tod o el día los hlmllO!!
nnclonlll. reglonl\l y proletarlO6.
La

la intervención de l cobre
La Comisión de 111 IndustrIa d~ Ouer:'1\
hRce pú bllro que. habiendo fl cordfldo la
Intcn'enclón de todO el cobre 6XI. t,pll te
II Catal u fla , expone 11 los po!<eedorel de
~ tP metlll la obligacIón Ineludible d ~ pre . I'ntar en 1&8 oflclnllS de In mt'nclona(\p,
ComIsión, Aven Ida 14 de Abril , 520. pl'RI.,
r.lnclón c1ctalllldn de 1M cxlstenclM. ta n to de ml' t.I\l \'l eJo como I ft ~ d e nUHO. Se
Rd \'lerte que, de 110 hacerlo en el tér mIno dr tres día! , les ser{m Im puestns 1:\5
máxImas ~811clonel .

Todas las Juventudes Libertarias
de Catalulía que n o hayan recibido nuest ra circular convocándoles
a este Congreso se considerarán
convocadlUl por esta no ta, esperando la mayor y pun t ual aslsten-

Loa Tribunal •• popula.
res actúan

Un muerto, vario. heridos por un aulo"ú.

TrlQun ul m\m cl'o 2. ,lI tlp'a r c JU /Ul
Llaudl\rO VIIII\" ~ 1I1'¡;c nto de Artlll erla,
d rO llllllrmenl o. PI! cuyu dOl1l loUI se en·
con l rltron lI'e~ bl'a ra t09 de radio - uno
. de ellos eml ~ or ·- y dlv ersc' s dIb ujos d o
1111 nes y ple7.lI. le {'niión.
] )e acuerdo I'on In defcll slI. 8e suspende la S~ :l cl ll pam reanudarl!l hoy, des p6s
de p rn tl en r las :\\'e l'l~In (' lone s In dlclldu ~
por el perilll ?-I artln ('aprl~ " ll n, y que se
encumlna n u ~lIhpr ~ I d apara lo enco ntracto lonlll (l no lI¡¡ tPIl II.
Trlbllllnl númoro 3. - ¡,;¡ pro esa do es
J v~é Gllltcr Pleru. al qu' ~,~ acuslI de
ACI'Iún Cl ucJ:1da na.
ha bPl' pcrl curclrlo
M "nHl r~ ta Jo~,\ q lle se alll ,ó parn obtenc r IIccnda de II ~,' ,lc nrll1::~. L a prue'
bu lestifl cIlI le e r"""!'ahle y el .Trl bunal, de acuerdo r' u la p tI ,In tl ~ral, p one nI prnr 'l1do 11 ¡¡i,pe,. Iclón ol'l consejp r dc Dcfen 1\ para ene ~r' :I cl1 "lado a
trnb11jal' al fr nle, en ohr:l . de !ul't ifl c:¡clón.
Sigu e otl':I \'Í~t" ('ont ra 1111 Cnmlll'e l'O <.Ir!
Ill ost rndor de In ,rnnJa 01' ente , lln lll ;: do Miguel Gln r Turres. e le Il c u~ n uC
ha be r pert encrilh' 11 k , rl ón ludadn n y
a Re n,)\'aciti n E."llo1i¡" la, .' dirr Que . e
afil ió a e.<te pll rl iJ,' Jl tl r~ úu ,' n~r Ilna plaza de ('onserje.
Vnri M c('llIj'1¡¡flH uS de trabaju da n excelen te ' In formes del prl,ce. adl.1 . y el Ihcal pl'O;Jl.1 lle ampl i"r Ins lm'p:'1 igacio ne d
sobre las II cti\'l dlldes pol! l icll~ nI' IIl i¡;lld
Gille:', El Tribunal Il cced r Ii la l' ti 'I(' n, y
~e sus pende la \' isln hasta el IUIlPs.

1', r la calle de Junqueru mlu'chaba
a)'el', u prlmCI'I\3 hol':l~ de 1" tll rde, un
autob\l8 D" de la II l1 ca Cl .'ar.la-Bllrcelonetll,
Dehl d, a una fl\ls& mnnlob ra del conducto,', el \'chlctll o se pre Ipltó l obre la 8cera y arrolló a "arlca transeuntel , lIllO d ~
lo~ cut\lee quedO muerll' en el aclo, Se
ll amll l n ,Jos'" Pall ejá Hrllrdn, Y lenla
\'elntl clllltr U 11,) 6.
H csulló g ra ve mcnlc heri do, Fmnclsco
Ru l1. Alare6 n, de "cl nlll ail O~ , rué trll8ladado al H o~ p ilal
Il nlrl), )' tl l1Hl mcnl e
otros, qu e 50 llall1an Pedro LI<>ret Monta1\11 y A.,:onlo C,)~ era, :'~~ ult&ro n co n le·
~ I onc" de menos Imporlancln . 11 ronSCC\len ci a de Ins UIU s fueron Rs Hitlul en el
Dlspen surl o <.le In IIntlgua Runda de San
Podru,

Dete nidos por tenencia
afeita de armas
En los c« laboz08 de la otll isnrla Gen mI de Or<.le n Público, han IngreMd,).
en Ins últlnlas "einl icuatro horas, pUl' le'
nen cia ili ciia de arllla ~, Juan Torrea
PIIlg, Jua n Torres Creus y Jaime C3sab6
R IIIs. Tambi én ingresó Juan CnMno\'&8
U lrn lles, por embrIa ga rse.

Ho, sevenderán los hue.
vo. a Ptas. 0.&5 ei par
La Colect iv ización Obrerll de Huevo. de
Bal'celo na ha hecho Inlbll 'o en una nota
que, I s huevos que mul\an a !erAn dl! t rl buldos por lo! desta lllstas de mercados
y t iendas co ntroladas po r aquella coleet i"ilUCló n, a po: a r de no tener ma rca.
son de IH'oceden 'la eX lra njera, y serán
" ell dldos al público en general al precio
de 0' 65 peseto s el par.

e1&.
1.&1 Delegaciones deberán 1r
aeoDlpañadas de la correspón'ai ente credencial, con el número de
&tillados de sus respectivas Juventudes y espec1!icando la Comarcal
a que pertenecen,

los conciertol sinfón iCOS
populares de la Banda
Mun :cipal de Barcelona

Curso de Esperanto

RADIOOYENTES
Dla riamr nte, a las nuc\'e de la
noche, información especial, r ecibida Jlor t,e léro no, de nuestra Delegación en Madrid, 80bre In mardla d e las opera ciones en los frelltes d el Centro.
Slntoniz.sd \'uestra rece p ción a la
ondas 42'88 metros o 222'ú5 met ros.

El dom ingo próximo, tila 7, a
las 11.15 d e 18 m afiana, t endrá lugar
en el P al aclo de Bellas Artes. el
XII concierto s il!l!ónico popular de
nuestr a Orquesta Municipal de 1nstrumentos de Viento , que tu vo Ql1 e
suspenderse el domingo pasRdo. ron
objeto ete Que esta Corporar.ión pud1era asistir a l desfile del E Ji!rcito

Para el próximo dla 8 del corrien- I
te, e l Grupo Esperant ista Unlversala Frateco tiene anunciada la Ina uiUl'Iocl6n de un n uevo curso de Es- I
peranto, cuyas lecciones seguirán
dándose . todos los unes, lI!lércoles y
Populal~
viemes, -de nueve a d iez de la noChe .
El· programa 'es el siguiente :
en:'-él loca de la entidad organizadoP rimer a parte. - Schubert, " R osara, l ito en el paseo de José G arcía, I Inunda", obertura. SCh!lber , "Menúmero 35 ( an~ F abra y P ui g .
mento musical ". J . amote de Gri gdonde se facilita rán en los días a n, "Scher7..o·' sobre un tema pl p Utea indicados cuantos informes inte- non
iar catalan. L iszt, " Rapsodi&. Húnga re.sen a los com pafieros que puedan
ra" numero 13.
asLstir a l m ismo.
Segunda pa r te. - Beetho\'en, "LeoDada la impo rt anci a de l id ioma
nora" número 3. Obertura, Respigohl,
Esperanto p ara as re aciones de los
"Fiesta s romanas" . poema si!1ft, ico
obl'eres de d Ivers os paises, e ncareceen cua tro ti empos, sin Interrup ción.
mos a nuest r06 compaiieros e aproPa.lacio de B ellas Artes. D omingo
vechamiento de 106 c ursos de este
próxlmo, dla 7, a las 11.15 d e la m aidioma.
fians, a beneficio de los Hosp itales
E l camarada Carlos Tubau dise rta.de Sangre y de los de la , Cruz Roja.
rA sobre e tema «EIs moment.s aetuals 1 "Esperanto», e n @l ,tto de
a~t1ra de curso.

j

E.

emisiones, consultar la página 11

DONATIVOS
La J un ta Administra tiva del H o ~ 
pi Lal G eneral de Cataluña h a recibido d e las J uventud es R epublicanas
de Horta la cantidad de 8.302 '80 peseLas, procedentes de los festivales
celcbrados los días 7 a 11 del pasado
febrero, a benefi cio de los hospitales
de Barcelona. Lo Que se complace en
h a cer público como a muestra de
agradeCimiento a. las citadas Juven·
tudes que , de una manera t an espontinea y al t ru ista, se preocupan de
aportar ,medios para endulzar In suert e de n uest ros hermanos enfermos,

•

•

LOI domingos del trabajo
vo :untario

Exposición de arte revolucionario de Gil Franco

~. , K. -1 RADIO
CXT- F.~
Paia'-4'detallcs d el prog}"U Ula · ,fe -

Mafiana, dominiO. los a list:t.dos a
o
la Oficina de Tra bajo Volun ario de
El adm ' nistrador del H ospital Pomlb Consfj eria de T r a bajo de la G eneEl paliado domi ngo, con m olivo del I ral1dad d c CRLaluÍ1a, com pren didos
pcya, en nombre d el Sindicato Unl "Dla Cultural y Artistico de las Ju- I dentro d e los n úmeros 4.000 a l 4,500,
co d e Sa n idad , hace consta r Que heventudes L ibertarias" , se inauguró
mos recibido un don a ~ j vo de 500 pehabrAn de presentarse al obje to de sauna importan t e m anifesta ción de a rte lir para los lu gares donde se efectúan eeta.s para este Hospital d el p residenrevolucionar w, del il ustre artis t a Gil
obras de fortificación y defensa de la
Le de la Generalida d de C;¡talufi a, LuIs
ciudad de Barcelona.
Franco, en la Sala de ex posiciones de
Companys.
1u Juven tud!!t5 L i bertarias, Pa.!eo de
La I,ora de presentación será , como
de costumbre, a las seia y media de la
Pi y Margall (a n t es Paseo de Gracia ),
mafiana , fren te la Consejerla de Trantlmero 615 ,
FEDF.RACION REGIONAl, DF. INbajo, Vla D urtutl, 111.
Pinturl1ll, esculturas en made ra, diDlJSTRIAS
Q Uli\flCAS DE CATAbujos, grabados y plum as, componen
LURA
ma importante exposición, compue.ta por mál! de cIen obru, ejecut.&du ·
Se ruera a todos los Indkatos y
con mano maestra ,
Seccione. de Industrias Químicas
Gil Franco es un artis ta formado
de la Rer;lón (In cluidos Vidrio y
en el extranjero, de donde h a venido
Curtidores de la Piel ), que a la maAv18amQII
al
públ1co
en
general
que
a raiz del movimiento presente , y en
yor brevedad remitan a esta Fcd!!los h uevos Que h oy, dia 6, son dist rldonde ha vivido m u chos a ñ os.
ración R eciona l (DIputación , 30G ).
buídos por los deta llistM de merc&Por est o el alt e de Gll F r ansu dIrecció n, ha ciendo constar dodos
y
tiendas
cont
rolad0.8
por
eata
co ea tan suyo, tan orIginal , es a lgo
micilio, localidad y pro vi ncla.-Por
Colec ti vización , a pesar de n o tener
verdaderamente genial.
la FederacIÓn Regional, el Secretamarca 60n de procedencia e,tranjeHa aabldo recoger tod oa los dolo riado.
ra
y
lIerán
vendidos
al
público
en
geret, todu las luchas de eli t e pueblo
n eral a d06 h evoa 0'65 pe.set&l.
heroico q ue con tanto coraje defiende
1& libertad y su independencia ; ha
: ::: = : ; : : = : : = : :
:222:::=:2=;: ; 52
1ab1<lo trasportar al .lienzo todu
Dueatraa ellperan zas.
Viendo 11111 obras de Gil Franco lIe
.ten te uno trasportado a reglones
danteacas, dond e se expone ese hondo
.-matlllmo qu e vive el pueblo eapa.
601 que ae halla bajo las huelltes de
Queipo de Llano.
En fin, ea a lgo tan maravllloso que
or,anludo por las entidades femeninas antlfasclstas
DO hay palabras suficHmtes parA dest:omlU
de ",uda Permanente a Madrid y t:oIDI~ Catalán Pro
arronar tan pro!und l1ll im preslonea.
Ej6relto Popular
Todo el que Anhele delei ta rse en la
oontempl&clón del arte exqui.ito , el
que quiera de verdad Impresionarse y
templar IU esph·ltu con lu bellezu
art1IUcu, tiene el deber m oral de vi.ttar 1& expolIción de Gn Franco.
Por nu.atra parte, invltarno. a 1011
arttltal, a lo. profesor.. y alumnoa
d. ]u eacuelas, Instluto. y unl vera1dadea, y al pueblo en g enerAl, eaperando que con ello ayuden a proparar un a.rte deaconocido huta e l
dJ& '1 .que promete originar una rev&1\tel6n aentro de su. medloe,
IIftE 8AMDAI IIILrrABEI • COB08 y CONJL'NTOS DE JUVENTUD

•

COLECTIVIZACION OBRERA
DE HUEVOS DE BARCELONA

I

'¡OlA DE MADRID!

: ¡DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER ANTIFASCISTA 1
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Interesanles conferencias
de los compañeros gra s
duados de la Escuela de
Inslructores de Guerra
El Consejo de Instn:CLOres de Guerra de la C . N. T ., reconociendo la necesida d de Inst r uir mi litarm en te a 108
trabaja dorcs , ha organl::ado un ciclo
de conferencias intcresantlsimas. Estas conferencias versarán sobre táctl~ , 1\I1l1l\mento. Cortlfic a ciones y prácticas de comuaLe.
He Itquí u na lalJor necesl\ria y urgen te, que dará Jp.i_ nos resultados.
Has t a ayer, nuestros miliicanos iban a
los f remcs sin i nst¡'uccló \, o casi sIn
instrucción militar . La prcparaclón la
a dq uil'iltn en la misma línea d e fuego. Po:' esto nues t ras la bores bélicas
n o h a n sido todo lo rlic:\ces que hubiera s ido de desear.
Era necesario formar un ejército
popular r evolucionario con una moral
firme y perfecta menle educado m ilit armente, Sin manifestaciones, gri tos
ni charangas. TrabaJa:! .:o práctica·
mente. Así lo l'eCOn Ol '
I los compafieros del 'Cons :!jo de Ins 11.Jctol'es de
D uerm, y se' disponen a llevarlo a la
prncUca.
El ciclo d e co n fcrencilw comenzará
pa r tir de l11 a ilana domi ngo, con los
a ctos simultán eos siguientes: ci ne Comlcu (calle Corolc: Il. C.I Sn 11 Andrés );
cinc :-riunfo Ic,\!Tetera Ma taró, en
P ueblo Nuevo 1: ci n e G Il l!leo (calle Oa1l1eo) , ~. cinc Rovira (plazn Rovirn ¡,
Encarecemos In asistencia de todos
los compañe ros. La importancia de las
enseñanzas n dcsarl'oJ:ar , merecen la
atencIón y cl c:ll'IJ'lo d ~ todos los t rabajadores de Barcelona , f uturos soldados del EjércIto Populal' Revolucionarlo espaÍlo!. El EjércIto Popula r, sin
ins truccl ón ml!!tar, n o es m p ~ que una
masa inform e, n ula, que ante el menor
empu je coordinado y firme del enemIgo, desaparece. Con un ejército popular revol ucionar io inatruido, nuestra
vIc torIa cs segura,
'J'odoJ los tra ba jadores d eben asistir
como un solo hom bre a las conferencIas de los compa l1er08 iraduados de
la Escuel a d e Instructores de Guerra.

a

•

I
REDACCION 'I
Prat de Llobrerat.- Slndlcato A,r'cola Colccllvo: No nos ha Ildo pOll_
ble a cllta lIemana.. Procuraremoa
ha cer el reportaje cualquier dia de la
próxima, quc no /lea loS que VOlotrol
excc),tuil!l.
Ga vÍl. - Sindicato lJnlco: VUeltro
trabaj,) sobre avicultura le no. ha
tra spa peladO. De no enoontrarlo, )'a
le 0 11 indicará, para que mandéis otro.
pUI'S era interesante.

•

CONJUNTAMENTE
Huevo horario de Irenes
A pUl'llr del dla 1 de mar-:¡ se han
EN LA MONUMENTAL puesLO
en cll'culaclón entre Barcelon a-l,érld r. y re(lreao (dhlrlllmente) lo!!
81¡¡ ulentcs renes de viajeros,
Domingo por la mañana
Tl't'n
que
de Succlona-

I
¡

COMPANYS, NELKEN, MONTSENY

224,
9f1 1111't't
NO l' te, a las 17,:$0, pal'a llegar a Léf lda I III ~ 22'05 h Ul'Ill!.
.
Tn)ll 225-22 17. que Il ldrfl de Lérlda
It las 6 hords, para llegar n BarcelonaPlaza de Catalufia, a laa 10.15 horu. •

F.derlcl6n Nlclonll de
la Industrll Ferroviaria
l!:bta Federación celebrará un
pleno naclonl\l el dia 8 Y sucesivos, de marzo, .•1 c' I ~r,al de actos, ..
... anderer, 5 <ActlQtuo Pa.t~l1lato ) , 'f
:on e l s' ~ ul e nte
ORDEN DEL DIA
l.0 Nombl'llmlento de Mesa. de discU8ión.
l,o Revisión de credenciales,
3,0 InCorme del Comité NacIonal
y de la representación de In
organIzacIón en el Comité de
E : ~ plotll ci ón

Debiendo contLltulrsl. la Red
Unlc •. Ferl'Oviarla y no habléndos: podld,~ Ilegal' a la colec·
Llviznción ilc:¡r' ,ndn en el últ¡me pleno, :debc continuar , el
Comi té de Explotación en la
COl'l n n a ctualmente cons tituido'!
¿Debe mo,iil1caT!l! ' ¿En qué
for:n:1 ?
5,0 An te posibles Caltas de los
ron: pnñel'os, cn el orden pro·
fesional, (,qué .ctitu: debemos
4,"

tOI~lar ?

¿Debe admitirse en la orl!lllnlzac!ón a Lodo tl'a bajador que
pida el alta cn In misma ? ¿Deben
imponel'l' ~
l'e3tl'icc!ones
dentl'o de la organizac ión, a
los compai\eros de nueva entrada?
7.' : .' te la con.-;t!tuclón de la Red
UnIcn , y no respondiendo la
estrurtur'lción actual d e los organism os sindicales de la Federa ción a ." nueva forma de
cOll\'iven cia proCesiona l,
Elaoomc!o:i\l de un an teproyec·
to d e Es \ tutn~ de l~ Federación.
B.- An te el prou! a de la unidad
Que la guerra
la Revolución
n os pla nteal ', ¿cu Al d ebe ser
la ')osici:m de la Federación?
J." Asuntos "en,
~s de carácter
u: gen te ',,' " asr.~ndencla nacional.
rod a la organización ferroviarlR,
en sus asambleas, discutirá los referidos puntol con la alteza de miras Que nos cr .. acteriza, tomando
a cuerdos con.:retos sobre los mIsmos y trasmitléndolo~ a los dele.
, - 'Íos que haya n de a.~ist.l r a dicho
plenQ, con la claridad dlá!~ en
nosot ros acost umbrada.
E) Comltu Naclonal
Valencia, marzo ce 1937.
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Elaboraci6n del primer
suero anti-C)anC)renoso

IIM....JadoII
1&00II

El Consejo de Banldnd de Guerra se
complllce en comunIcar que el doctor
Oonzález, COIl la coln boraclón de los COI11p¡¡ñ ero~ de Lllboratorlo MuniCipal, ha logrado )/\ elabornclón del prImer suero
nntl¡¡nngren08O Y lo ha entregado al
Consejo de SanIdad .
So prOducirán 2.000 tubos semanales del
mencIonado .ucro.
Un nuevo a"ance que ofrecen a la ciencla los hombrea qu e Infatigablemente
tra bll Jao en la retalluardla.
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artfltU

AREN,

•

11ltlmo

ARNA

Sindicato Unlco d. la Dia·
tribucion
A todol

Todaa

obrerol mercantiles ., de la
DistrIbución en leneral:
Las necealdllde. perentorl.. que lle~
consIgo la lIucrrn que sostenemos en contra de un ejércIto debIdamente equIpado
y apoyndo por Im portantes potellelss ettranjeras, lrnpllcan el máximo de apoyo
y esfuerzo por plll'te de todO los que habltlln en 11\ retllguardla.
Este sacrlnclo, ti l ea que as! puede Uam6raele, de be abarear d_de el esfuerzo
tlslco, doblando la lornad. de trabajo y
aumentando la produccIón, el apoyo moral, cumpllehdo 11\1 conllgou que dlnla·
nen de 1M or¡¡anlzac\onH antl!asclsta8,
hasta la ayuda económlc., que permita
poder atender debIdamente a nue.tro.
compalleroe que luchan desinteresadamente en el trent.e.
IHAy Que ganar l. 1\18rr& ., l. Revolución I Nuest.ro trIunfo .lgnUlca l. IIber·
tad de 1.odOl . loe puebloe. Nue.tr. derrota equlvaldrla a la" esclavItud mAs .Inle.·
tra que regIstra la HJstorlA,
Par. venoer IObran ya palabras. Ha
nado la hora de lal rullzaclone. y todee
loe obrerOl tenemOl el deber d~ aportar
nueltro apoyo,
Eat. Sindicato, conacl.ote de l. rHpeneabllldad Que pe.a en estos momento.
bre, l.. 'or,anlzaelonea antlfaaclatu, sedala a todo. 101 obreroe de IU Ramo uoa
conllfP1ll :
105
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MOVJLIZAOION INMEDIATA DE TODOS LOS RECURSOS ECONOMIC08
QUE EXISTEN EN LA RETAGUARDIA.
TODOS LOS TRABAJADORES DEBEN
APORTAR SU OBOLO, EQUIVAL!!NT.II
A UN OlA DE HABER DE 8U TRABAJO,

ParA eJlo, todee loe SindiCAtos de I\ueatra Ilorloe. ConCederllclOn Naclon,,1 litl
Trabajo, han heoho yA donl\tlvo d. todOl
loe fondoe InteltrOl que poeelan, lImitad
todCll BU ejemplo I i Nlngun antltl\aclata
pUede InhIbIrse de sl\t1sfacer el jornal d.
guerra I
LOI delegado. Ilndlcal.. deber6n velar
p.rll el cumplimiento d. elta conll,na,
IPor .1 triunfo de la luerra y el ananzaml.nto d. l. P.evoluclónl IAportemu.
tocIee nue.t,·o I!Ifuerr.o .In ('sperAr otrRs
dl'llOIIlclontl onclalr.1
IVlvlt. .1 SIndicato Unlco de la Dll trlbucl6nl
IVI.. 1& O, J(. T, Y la p, A. 1.1
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FUNCIONES PARA HOY, BABADO
DIA 6 DE MAR:lO
Tarde a la8 5 '1 noch., a la. 1,411
&POLO. - Oompatlla de dramu loclalea. DireccIÓn. Salvador SIerra - Tl\rde
'1 noche: "Oente
Fé.brlc:.". Oran blto,
por todl\ la compntlll\.
BARCELONA. - ~omPlIUa de comedl"
castellana. - Tarde y noche, el 6Jt1to de
"La HermOtura de la Fea". Por tOda la
compaAla.
COMICO. - OompalUa de revlatu. DIreccIón, Joaquln Valle. - Tarde y noche: "L.. Novllll", por toda la compatlla.
ESPAROL. - Compadla de vodevil. Con
la dlreccl6n de JOII~ Santpere. - Tarde.
"1.1\ Presidenta". Noche: "Dues Verges de
Preu". Gran 6xlto de toda la compañia.
NOVEDADES. - Companla IIrlca C!Wttellana. DlrecclOil. Antunlo PalaclOll Tllrd~: .Romanza Húngarat, p'or Marcos Redondo, Maria T. Planas, Carolina Oastlllejos y deml\s partes de la compr.tlla.
Noche: "Katlusca". por Anlta . Ralllallo.
Adela Oarcla, Marquéll. Agullar, OOdnyol,
PalacIos. Royo y Beut.
OL\'MPI¡\.-Sábado y domingo, tarde y noche, grandell funciones IlrlcB8 a
precios popUlares. Sábado. tarde: "Katlusca", por Panadés. Vives y Olmeno.
Noche: "El Cantar del Arriero". por Panl\d6s. GImen o, Valor, Vives. GarrIdo y
TorrÓ.
PRINCIPAL PALACI!:. - Oompaftla de
operetas. Dlreeclón. Miguel Tejada Tarde: "La Corte de FaraÓn" y "El Maestro
Campanone". Noche: "El Primo de laa
Indias". por Mnrla T. Moreno. Emllla AlInga. Amparo Romo. Tino Folgar, Amadeo
LlauradÓ y Juan Pascual.
POLIORAMA. - Compaftla de dMlma
Cl\talán. DIreccIón. Enrique Borré.a Tarde: "Terra Balxa". creación de Enrique
Borria. Noche: "El FIll del Senyor Oold".
ROME&. - Complltlla de genero ChiCO.
Tarde y noche: "Mollllos de VI!nto" y
"La Mazorca Roja", por Mercedes Melo,
Alejo Queraltó. Pepe Vltlas, Rodolto Blanca. y Juan Barajas.
TIVOLl. - Companfa de ópera. Tarde:
"Lu Oolondrlnas", por Carmen B. BolU'\plata, C. Callao. R. Fuster, C. Sabat, A.
Gonzalo '1 J. Prau.
VICTORI&. - Compaftla IIrlca Cl\stf!llana. Tarde: "Luisa Fernanda". por Ma.
tilde Martln, Olorla Alcaraz. Pablo Her.
top, AntonIo Mlr'a. Noche: "Loa Faroles"
'1 "La Corte de FaraÓn".
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VARIEDADES
CIIlCO BARCELONES. - Tarde '1 noehe, arandll prorramaa dt nrledadll y
la Ol'Queata Napoleon'e.
TIVOLL - Noche, selecto programa de
nrllC1ades y la orqueata Cemon'. JaEZ.
GRAN PRICE. - Hoy, tarde '1 noohe:
Grandel bailes amenlzadoe por la orquestina "Prlce Band". PrecIos y horal 101 de
coetumbre.
GAVINA BLAVA (Pllau d. la Llum).Avenida Mlltral, 1I0. - Hoy, tarde y noehe, IJ'&ndea ban.. famlllarea. . _ . '
__ _
NO'l'AI.-Todoe
'-trae lIJtiD aontrolacIoI por 1& O. N. T. Quada IUPr1JDJda
1& oont&4urfa, la rennta , la claque.
'l'od0l 101 teatro. tunelanan en ~men
toCfaUzado , por tal ÍDatlvo no .. clan
antradu de rayor.

loe

I

CAI'I'J'CII •. - tillvallúo 1:11 lU ubacurJdaQ.
A caI'Ja de occldentee, Cómica.
C'\l'AI.U~A. - Hoguerall eD la nocbe,
VlvlAndo dp lIullón CómIca
COLI8IWIII. - Scslón continua de cuatro u ocho. Noche, I las die:..; Furia, ..capado del manleomlo (CÓmica), CaMndo 111 vuelo (documental) y la Orqu.ta
"Colll8um", dirigida por el maestro ,ederlco CotÓ.
.
CINEMAIl. - Esposados y desposadu.
La edad Indiscreta.
CUNO.U. - El código secreto, Perre~
to cnballoro, Querem08 cerveza, D1buJoa.
CORTES. - Siempre en mi corazón,
Boloule lro., rtlY negro, En alas de la
muerte y Dlbujoe.
CJlII.E. - Loa héroes del barrio. Mazurca, El Oltlmo mInuto. Madrid. tumba del raaclsmo
OIANA. - Amok. MamA conqullta Newyark. Horror en el cuarto negro.
t: II"N. - Es el amor lLa hIena. (m·
petu8 de Juventud.
ENTENZA. - La. rubia del Folles, A 300
por hora. El guerrillero rojo y DibuJos.
I~~I'I.,\I y
1\1' ·f.S'fJ(;. - Su primer
beso. El chico cantor. La vestida de roJo. Dlbuj08
t:XCt:I.~I()R. -lA'! héroel del barrio.
Junnlta. El tunante. Dlbujoll.
.·,\:\,'I',\SIO, - Esta noche 81 Dueltra.
Deportiva. Dibujos, Cómica.
t'El\lIl'1'A . - El último pagano. CÓmica, DibuJos. ReportHJes .
FOMt:NTO IIIAltTINENSE. - LoI
roes del harrlo, Peter • .Follea marinas.
DlbllJOS. Parece Increlble.
I"RAlIo'CISCO ASCASO, Vereara. 14. lnau¡::uraclón. lunes dÍA S de Marzo 1937.
Un par de gitanos. por Stand Laurel y
Olll'er Hardy. La Patria te llama y el
grandioso ftlm ruso. Los Marinos de.
Cronstad.
t'RF:GOU Y TRIt\SON.-Nuevo8 Ideale8. El secreto de Ana Maria. OJOI Que
matlln.
G!H·A. - SÓlo ella lo sabe, El n4mlrabie vanidoso. Compé,s de eapera.
11tH! P,\RK. - El futuro es nuestro,
Estratosrera. Justlc ..\ divina. DlbujOI.
K ()f(8,\'\l. \' "rESIn.-\. - Rebelión a
bordo, La IOLerla del amor. Documental. Dibujos .
LAYETANA y NUEVO. - El secreto de
Aana Maria (e5paI\01), Su aetlorl& le divierte, Esposos y desposados y Dlbujoe.

METkOI'OL. - Matel ele Chilla, lA
Uan de crlltal, 1:1 retorno de Ramea.
MIRIA . - El h6roe públiCO número 1,
Blllete premlllCio La novia alegre.
f'ttISTI(,\I.. - Todo UD hOmbre . La peIlrroJIt CRroe
MONUMENTAL. - El lombrero de copa, La mlu!cara de Fu-Man-Ohú, por Borla ICarlot; Byrd en el Antártico y CÓmica.
1If1 ;!':/lI,\! .. - DaVId Coopertleld El oacé.ndalo del dla. Cómica. Dibujo• .
St;W \'OICK.-Sornbrero de eopa. rango Bltr. Os pre¡eDto a mi espola. Oómica.
PAORO. - Bajo presión. ·:1 cacique (en
espaftol). Adorable 'Y Dlbujoe.
I'.\RIS \. VOI.UA. - La ciudad slnleatra. Sil primer beso. La vlctlma del draión . Varledndes. Deportes
1',\ '1'''.: I'¡\I.ACK - Sombra del nampa. Flor deearrabal Est,ratoafera, Cómica. DibUJOS.
.
I'unu eIN¡':MA. - El gran gallo. El
dragón Zaraza, Ciudad maravillosa. El
conde se e~conde. Glmnl\lltlca.
R.UIIII.AS - Su prImer '¡e80 -aQue
al rey . La excéntrica .
~F.U:('T.- El secreto de Ana Maria
Mares de China. La rival de 1I misma
8~J..\RT. - En perllOna. Maniobra! a,llitares de 111 U R. S. S .• Golpe por golpe. El prlnclpe encantador. La canción
del vaquero
~PU: S"IU . - En la estraosrera. Una
muler de Sil caso El dUQue de hIerro
'fE'I'UAN V SURIA. - SAnSÓn. Arletti v ~Il~ pnpM. Su primer beso
TRJltSFO y !\1:\RIN.<\. - Mazurca. El
hODlnre de los brillantes Reina p.erfl
bailarina
URutlIS.-\OS .\. - Barón de Vlllamlen·
te. CómiCA . Reportaje. DlhuJos.
VICTOIlIA. -Ln Indómita. La vla 16~
tea. La vestida de rolo .
\VOI.KIRU. - Los e~clav08 de la tierra. Gracia '1 IIlmpatia. Variedad musl·
cal.

VARIOS
FRONTON NOVEDADES
Tarde A la~ 4.30. 1\ Oesta:
AZOUE - LIARRIBAR contra
MARTINEZ - BERDASCO
Noche. 1\ las 10.15. & Pala :
NARRU JI - PEREA contra
AZURMENOI - URZAY
Detalles por cartelH

E. C• .N. 1. RADIO C. N. T.· F. A. l.
BARCELONA
Onda extracorta 42'88 m. frecuencia 6995;1 lCI.
On.da normal 222'55 m~ frecuencia 1348 KCI.
PROGRAMA PARA HOY, SABADO, DlA 8 DE MARZO DE 1937
Al. . 17.M.-Loe bIDm" -DI,.,. eleI Pueblo· , -A ... Ban1eac1u-,
A las lUO.-Edlclón hablada de 80LIDARID.tD OBRERA. Información
de lo. frenles , del extranjero.
A las l'U5.-M6sk. variad..
A las lB.OO.-Inrormaelón de 1" frentes '1 del enraJljero. En eatalAn.
A las lB.30.-Bazón del millclano. información confedera!. Avtaa. '1 eoanmlo.dos. Aeto. de prepapoda '1 1IÚtiIl. en la rerlón catalana.
A 1.. lUS.-Música varfacla,
A la. 19.00.-Nuestro compafiero JUAN RUA disertad lIobre el tema:
"BATALLONES DE LA JUVENTUD REVOLUCIONARIA. ...
A'" lUttt-EI compafiero GUSTAVO COCHET, pintor, hablará 80bre
el ..Ión permanente ele plotaras '1 del Cual de Cultura.
A 1.. lUI.-Múslca varia...
A las ZO.M_Notlclu d. 6ltb.. bera. 1Ilf0l'lDaC16n &elerrf.ftea '1 ....16DIea de l . freotee 1 del exiraDjere, BII cataIAD '1 cutellano,
A las %O.tI_Parte. oflolal.. d. raern, en ella.loto. Idlomu.
A las 21.00.-Semelo etpeoIaI de BacIlo C. N. T.-Fe' A. L IldOl'lllaeI60 te·
lefómea cUrecta d. naeetra Delepelón en Madrid, IObre la
ma.rtlha de ... operaaJODeI en l . frentes elel Centre.
A las :tUO.-Leetara de arUeal. _ eutellano '1 oataliD.
A la8 %2.00_1'nDoN.

CINES
ACTUALmADES. - Blcapa conmigo,
Monumentos orlenta181, lue 11 qulerea
arros. OIta11na1 "1 Club de golf.
ALUNZA. - Loe hl!roee del barrio. ....
ter, Dlu de clroo. Dlbujoe "1 Pareet Inorefble.
Al\IEBIC.t y FOC NOU.-M&dne de
artlltU En la estatoefera. Martelo, CIa.
ARENAS.-HombrN .sn nombre. El
'dltlmo testIgo, Nocturno.
ARNAU, FLORID.t y BROADWAY.La llave de cristal, El O&Dtor elel no, Revista. La bllJlca . Nemo.
ASTOBJA y l\URILAND.-EoenllllD&n:.
Dibujos. Musical.
ATUNTIC y 8ABOY. - AntePlllactol
del hombre, Periqu{n palftloo, CompUttIlto '1 Iln novia, OUl1oeldadll¡ Alegrea IUlltlnot, Tercer repartaJe de frente de
Madrid.
AVZNIDA. - La loterfa del amor, Doaumental , DlbujOl, "1 RebeliÓn a bordo.
BARCELONA. - VIdas rotu. sr cantante de Nipolel, La banca Nemo, MU;:Iloal.
BOBBMI y T.tLl.t.,.... Juanlta, Su pri.
mer bello, Gondolero de Broadwar. Seo
rund-º- reportaje del frente de MadrId.
BOIIIWL\. - Bl re1 de loe frescos. La
lnOOllDpuoable IYOZIDt, AmOrtl en HoU,.

A ... 2UO_~¡Já.
A lu 23,OO.-Bolud'"

A las Zi.30.-saeeo.
A lu ZU'.-Fbl de la eDllal...
onOlN.&8 DE PBOP.&G.&ND.&
e, M. T,-P• .&. L

wood , DlbUJOI.

. B08QUB y PRINCIP.tL. - NueYOt
Idealea. La marca ele Oain, AlrUllu Il..
rolcu.

::

INFORMACION ORCiANICA
BATALLON ABUEL<t,
TodOl los compafter08 que por diferentes cauaall no ealleron el mart~s, ae
presentarán hoy, sábado, dia 6, a las
ocho de la mal'lana, en la estaciÓn, del
Norte, para salir al trente.
Los que ae hallen ausentes de Bareeluná paspré.n por la Delegnclón, calle
Mallorca. números 269 y 271.
El Oomlté de Investigación del Bntallón.
ATENEO CULTURJ\L y JUVENTUDES
LIBERTARIAS FUTURO
Con motivo de la IllauguTllclón de 1\1
local social. le celebraré. una conferencia, a cargo del camnrada Fldel MirÓ.
manana, domingo, a las diez de la maflana, 1I0bre el tema «Lo que es un Ateneo LlbertarlOIl.
SINDICATO UNICO
DE LA METALUR'GIA
Se comunica " tOdos los paradOS electrlclatas, se sirvan pasar por el SIndIcato
de la Metaurgla. Sección Electrlcl~t.88, el
dla 8 del corriente, para un asunto de
aumo Interés.
.JUn:NTUot:~ l.mmtTARIAS
OEL PUEBLO SECO
PRra hoy, dla 6. en nuestro locnl
1I0clal, Cabafles, 33 y 35. a las I!Ilete de la
tarde, el compatlero Sebasth\n &nohez
dará una conferencia. sobre el tema "La
contral"'evoluclón, en marcha".
COOPERATIVA INTEGRAL VAQUERA
LECRERA DE BARCELONA
Be pone en conocimiento de todOl loi
ex patrl noe vaqueroe productorea de leche, que hoy. dla 6, termina el .,Iaza para entrecar la liquidaCión de la leche producldl\ .durante el mea de febrero,
advirtiendo que el que no cumpla este
requIsito llerA expulsado de la Cooperativa
y denunciado a loa Tribunales PopUlares
por sabotaje a la nueva Economla.
lCl OonleJo de la Oooperatlva ruega
al mismo tiempo a toda. 1M compafteras
IMcrlta. en la BollI& de Trabajo como
vendedoras de leche, que manan a do-

mIngo, dia 7, plISen por el local IOcltJ,
Pla?:1\ Palacio, 16, pra1., de diez a doce
de la. mañana, para. el repartimiento de
trabajo. como también a los dele¡adol
de cuadros en lal! que no 18 haya hecho
la llquldaclón.
INDUSTRIAS DE LA PIEL
Todos 105 delegados de talleres y fibrlcas pasaré.n a. recoger lu convocatoria.
de la a&amblen general extraordinaria que
se celcbmrá mañnna.
INDUSTRlA.S QVIMICAS
A los técnicos de 11\ Sección AcldOl
y Abonos
Be ruega a estos compafteros le personen en la Sección de T6cnlcoe de este
Sindicato. al objeto de ser controladoe por
la mlsl11a. hoy, silbado, de siete a ocho
de la noche.
La necesidad Imperiosa de lolventar
múltiples pl'oblemae de Indote t6cnlca
hace preciso consldemr una. deserción el
no acudir a este llalnamlento.
i :
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INAUGURACION, LUNES, DlA • DB
MARZO DE 1137
PROORAMA

Un par d. 91tanol
por I!tand Laurel, Oll..r Bant,.

•

La pahia t. llama
, el II'ftndloeo 111m ruso

lo. marinol d • . Crondad

COLUMNA DURRU'l'J
Frente de Madrid
Los compa1!.eroe de las centurias séptima, octava y dozava que se encuentran
con permlllO, estart\n ma1iana dominIO. dla 7, a lu CIDCO y media de la ma1\ana, en la Estación Francia ()l, Z. A.),
para marchar al trente. - El delegado,
Joe6 Albert "Popeye".
INSTITUTO DE ASJSTENCIA A LOS
ANORI\IALES \' Rt:l'KASADOS
Se convoca a los padres que tengan
hijos anormales o retrasadoe. a la reunión que a lIn de const.ltulr la Comllllón
orgll'nlzadora del "Instltut d'AsIIlstencla
ala Anormals I Retard utslI. tendri IUiar
hoy, sábado. dio 6. 8 los sIete de la
tarde. en el local del Rndlo IV del Partido Socialista Unltlcado de Catalutla.
en la calle de M. R. Alba (Roe de Olano, 7) . Se suplica la puntualidad.
INDUSTRIA FABRIL. TEXTIL, VESTIR
Y ANEXOS
8eeel6n Camlseria y Corbateria
Slaulendo el ciclo de conterencl.. dlvulgadorl\l que se ha Impuesto ellta Junta
de Sección, hoy. a lall cUlltro de la
tarde. en el looal de los Coroe Olavé.
San Pablo. 83, 108 compatleroe siguientes
desarrollarAn 101 temas que 11 anotan a
continuación:
1:1 companero Cluran& dlaertari sobre
"Las compafteras antes y deapu6a del 11'
de Julio".
J:1 compaflero Castro. aecretarlo delCo.
mlt' de COIltrol de Ventas '1 Unlftcaclón
de Precloe. dllertart. lobre: "Cómo debemOl hacer perfecto el control de ventas y unlftcaclÓn de precloe qUII empellar' a realr ellO de marso".
El compatlero Serna Crespo, dltlertari
lobre: "Horlzontea de la nueva cultura
revoluelonarla ".
Esperamos la asistencia de todoe, ., muy
eapeclalmente de loe Comités de Control
, OOl1lljOl d. empresa. en bien de nUII-

... eauaa.

PI\'I'lION FRANCISCO AIICAIIO
He,lmlento nnJo f Nl!,rll, nOm, a
l!Ieclón Ametralladoral
Se pone en conocimiento de los dOI
irupos de esta Sección que lIe hallan
COI1 ¡¡ermIIO, le Incorporen Inmediatamente a su puesto de dest Ino en el Cuartel Gcneral de llfrl6s. - M. Franco.
ATt:SEO onlllmo m: S:\S ASI.HCES
01111. :11
La Cooperativa EJlcolar de este Ateneo,
con la colaboración de lal dem" AgrupacIones tilia les del mismo. con la orqueatlna Par ls Ol'chest ra Y Pefln Cortl- .
nal han orgnn lzado u n festi VAl ar t latlco a bpneflclo de los nltloll retu¡lndOl.
el cual tendrá l ugar en n uestro local
lIoclal. m ol\anR, domingo, dla 7. a 1M
tres y medIa de la t arde.
Por Invltacl'JlIell Y demás de t alJelf en
la conserJerla del mencIonado Ateneo
Obrero .
.
CO~~F..mRJ ,\ UF: IO.\:"II)'\D

\' .<\I'!ISTF.SC'I :\ ,"oe •.u. ,
Una I'I'I!rJlc-a Ilota del C/lllllté CfOnlral
d" :\~' I"lo

R

n.. flll:htlln~

I/I~

¡\ I,wlo~ lo~ antlra~I'I~las
El Coml é Cen t ral d e AY\ld a a los 'Reruglados !e ve onllltRdo. unll vez mis.
'R d !r!lj'!rl'le ni pueblo de CatRlutla parA hp.cel'le pR ten t e quc el; un Or¡An!smO
Integrndo por la8 sindicales. «Unió de
Rab!U\RAlreu Y todas lAS entldRde~ Ant lfasclstlls de ayud.a. por lo cual nadie
deb e de jarse emnoucRr por clp.rt ns propagnlldM que 6C hacen emplp.endo el
nombre de lo~ refultlnd04'l. Un lca '!I pxcluslvamente e~ el ComI t é ou len puede
rellPondel' de la gran CAn t idAd de evaclla clos ele las :f.on RS de g\lerrl\ que hAY
en CntAllllln : él es quien - como filial
de In Conse i t'l'la tle AF!. tenr!1I Sor lal con
la r,C\lahortlCilón d('1 «Comit é d'A vltuallamen f I Provel'men1." de IR m Isma. depP l1 el l pn ~ p. !I t od os el e la Genp.ralldpd de
Cn t nlufla - llalla t odos S115 !last o! .
Igualmen t e. p~ t e Caml t é IIdvl ert e Que
no plleelp hAcerse 6011dorlo de laR colectas. rest lvale". et c .. qlle se hagan por
o 'r n~ cn l ldad('~ a nombre dc lo~ Tern·
!fIadOR. Rln contar. romo no cuentan.
con pI nvnl de nuest ro organl~mo. lamentando nue h:l ya Qu ien Jue,"-,e con
lo~ hllTT'nn ltnrlo!! sen tt m !er. t os ele nuestro 1lueblo.
.
('O'ffTf' ,n:G!O~,\J. OF. J ..'~ '''nT' ~_
TRr\~ ~OC"J.l7,. 'O\~ J)I:; J•." ~J¡\nF.R:\
HF. C .\T.\l.1j ~.,
('nntrol Gpll('ral ,11' ,.plln~
SI! convoca a todo~ lo!! Importactores
v 1'0nRl1m!dores de lefías de Bar('1' onlt.
QUt' !le hA con~ t l t lido IIn Control Gen eral de Le 1'1 n.5. IIoénd!ce de! Coml t.é
'Rf'Q'lonnl de la Matlerl\ de Catallf1a. en
e~ t" ciudad. parA evitAr IIlS competenI'I 'l S " nbl1s'1s oue ron freclTendA ~e están dal,!fo pn la mlsmn: llor lo tanto. 1\
par t ir del dr:> R df'l p rese!l t A • todas ln~
~pmn!'rl .. ~ v ofert o. c: d~ l"1\.p~ . tleheril.n
de hacerse a E's te Control Gener~1 de Le·
tln s s ito en la calle de Pl'ln yo. 22. pr!nclt>ñl. advirt iendo que. de no hacerlo. podrán sa ll r pcrJ ll dlcados.
O
REGIMlf.NTO ROJINEGR
División Asoaso, tercer regimiento
Compa~las 1 M. Y 2 M .• més la. primera
Compal\fl( del prImer batallÓn y el grupo de Ametralladoras que hlln cumplidO
el perml~o. se presentarin el lunes. dla 8,
& las ooho de la manana, en la Estación
del Norte. para la salldasl frente. - El
se¡n¡ndo jefe del Regimiento. Vida!.
segund<1 batallón, segunda compalíla
Se convooa a todos lo! camarl\dAS que
se hallan actualmente dl~frutando de
permiso. se presenten. hoy. dla 6. a 11\8
once de la matlana. en el Cuartel Espartacus (antes Docks). a 1In de Indicarles
la hora de salida. para el frente. - El
delegado. Robles.
INDUSTRIA GASTRONOMICA
Habiéndose constituido el Comltt!- Eco· nómico de Socialización C. N. T .• se advierte a todoe los complltleroe que todOl
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calle Vereara, 14
LUNES, DlA S DE
MARZO DE 1937
PROGRAMA

INAUGURACIO~.

Un par de

9~tanos

por Stand Laurel '1 Ollver Bard,.

La patria te

I ~ ama

, .1 ¡rancUOIO film ruso

Lo. marino. d. Crondad
L
loe dlu laborabl.., de cuatro a Ilete,
pulC1en dlrlgtne al lacel de la Industrta,
Pla... Macl'. 17, para cuantot asuntoe
necesiten.
Dicho OOInltt .. rt'Cne
d.
atete a nueve de la nocha, pucU.ndo loe
delepdoe reeponsabl.. aeodlr a dltllat
reuntonll.
ESPECTACULOS PUBLlCOS DI: BARCK·LONA. y IU RADIO
Seccl6n Actorea
lIIl OupI, 46, primero. secunda, todaI
1u mananu de once a una, '1 tardee. di
lila a ocho, tienen que PM&r a hacen.
lae tlchU de Inaorlpct6n 11ndloal. de moY1l1zaclón, tocioe loe hombree. J:1 pla.a,
atn mb J)l'Órrops, fine el dla 13 de 101
corrlentee.
Del lun., dla S, al jueqe, cUa 11 de
marwo, 101 compaAerot penentc1entet a
lee dles reemplazoe 1!12'7 a U,~ InclusIve,
tienen que puane IIn taita, por 1u oClclnae dt instrucciÓn. Cupe 33 A" prln·
clpal. aegunda, por la maftana, de onee
a una.
"COMPANYA"
Mu, pronto se publlcari la revista temenina .. Companya.".
Un grupo de mujeree antlfascletas le
han reunIdo para llevar a t6rmlno esta
pUblicaCión quIncenal, no con lInal!dad
de lucro, sino con el deseo de proporcionar un esparcimiento y una ocasión de
lectul'l\ útil.
La Redacción de "Companya" está Instalada en el Paseo de PI y Margall. número 64.
"Oompnnya" seré. la revlata de todal
las mujeres catala nas.
SINDIC.tTO UNICO DE CAMPESINOS
A partir del dlá 9 del corriente. en la
ftllca Cordellas. de Sardaflola-Rlpollet.
tle podrÍ\n adquirIr polluelos a precloe
reducidos. Oalldad IllmeJol'Rble.
FEDERACION DE ALUMNOS Y EX ALUMNOS DE LA ESCUELA DEL TRABAJO
Esta Federación se complace en eomunlcnr a todos 108 dclegados del ~egundo
Congre6o. que la ~eslÓn de clausurll del
m l ~mo al' eelebrará hoy. sÍ\badu. día 6
del corriente. n. II\S cinco y medll\ de la
tarde.
HOSPITAL GE!\ER.\L DE C I\l·"LU~ . \
La ComisiÓn organizadora del fl'~ t ll'a l
Que se celebrÓ en el teatro OlymplR 1\
beneftclo del Hoepltal General de Cn tll lutln. hRce público Que mai\lIlla. domingo. a II\S once de la malilllla. tendrl\
lupr en loe patioe de dicho Hospltlll. el
~rteo de loe obsequloe ofrecIdos por dlvenaa casas comerclalM de e$ta ciudad.
para contribuIr a loe tlnes bumtlnltarlos
de dlcbo festIval. siendo valederos a t a l
etecto 101 nümel'Oll que lIe entregRron a
la elltrt\da del mencionado teatro.
AGRUPACION ANARQUISTA "LOS DB
AYER Y I.OS.DE HOY"
Manana. domingo. dril 7. a 11\8 cuatro
y mecUa de 111 tarde. en Cort l's. 610. prlnclllAl, contln\1ora\ la glOl'II y dlsc\lslón del
tema: "¿CÓmo e~tnbleceremos la antodlaelpllna en la lUerra 1..... En eatas momentoe crltlcoa para la S,voluelóD , 1&

dlartam.....

I

IUtrra en que 11 Impone. para uncer. urIJIllte, Inaplazable, la tmplantaclóD 'del
aervlclo militar ObUptorlo, montado .obre
balel que Imponlan la obediencia Y permitan el enrolamiento de todos los revolu clonarloe Y anarquistas. esta Agrupación, consciente de su deber y responaabllldad, Invita. a todos los hombrea ,
or¡anlemos de la O. N. T., la F. A. l. r
a los At.eneoa y Juventudes Libertarias,
y a todos loe- elementoa que de veral! a.n./en que el nuevo eJ6rclto no pueda. convertir.. en contrarrevoluclonarlo. a. libre
dl3cualón, para concretar Y sentnr 181
bRl!el aobre lae que debe estructurarse.
OompatlerOl : La apatla. la Indiferencia. lobre tan delicado probl ema, Implica
contraer una Inmensa reaponaabllldad revolucionaria.
:8 8 :
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Un par de 9ítanol
por Stand La~el y Olh'er Hard,.

La pa" a te llama
'1 el grandloeo film I'UIIO

Los marinos de C,onltad

::e ,;;:':'

: :: 8: =:;2

::::

i

A LOS CONSEJOS DE EMPRESA
Y COMITES DE CONTROL
Hacemos presente a todos los Con&ejos
de empre~a Y Oom ités de control y a. los
organlsmoe que por cualquier asunto tenlan que dirigirse & la Junta del Oontrol
SindIcal Economlco. lo hagan cou Instancia relntegr¡.da con 106 sellos de la.
Oeneralldad Y del E6tado. Todo dooumento que reciba la Junta del Control Sind ical Económico que no venga con etltos
requIsItOS, no sera tomadO en. consideración .
A LOS COMITES DE CONTROL
Se notifica a todos los Comlt~de COlltrol que todal'la utlllzen la documentación lacllitada por las DelegacIones de Industria (V ia Durrutl. 39 ), que a partir
del dia 15. del corriente mea de marzo,
quedarún sin etecto estas cert1l:lcaclOlles,
las cuales han de ser cambiadas de acuerdo con lo Que dispone el Decreto de Colecti vizaciones Y la Orden complemen·
tarla del 31 de ootubre del 1936. por. lal
que facilita la. Junta del Control Sindical Económico. de la consejerla de Econom1a (AVenida del 14 de Abril . 407).
HAY QUE LEGALIZARSE
Después de cuatro meses de la promulgación del Oecre~o de Colectivizaciones,
la Junta del Control Sindical Económico
de la conseJeria de Ecollomla . entiende
Que es necesario, para la. perfecta normalidad de la economla en Catalufta. que
todas las empre~as a las cuales atecte,
lo cumplan estrictamente.
A tal efecto. la Junta ha tomado el
acuerdo de poner en conocImiento de
los afectadoe, que ha hecho circular a
todos los organismos oficiales (Caja OficIal de Descuentos y Préstamos. Oficina
Reguladora del Pago de Salarlos, AaeIlC!r ia de Flnanz.'\s. etc.).y em,ldades de credlto (Bancos. OaJas de Ahorros), que, a
partir del dia 15 del corlrente mes de
marzo, no reconozcan personalidades a.
ningún Comité de control ni Consejo de
emprel!8. que no esté debldamell~ legalizadO o en trámite de legallzáclón
por aquella Junta, que tiene sus oftclnas
en la Avenida del 14 de Abril. 407.
CAl\i"1'IDADES
PARA EL "DIA DE MADRID"
La delegación en Oatalutla del Come·
Jo de Ara¡ón, rindiendo culto a 101 heroicos 'Y sufridos defensores de la capital
de Espatia. y en su deseo de coopoerar
a su &oetenlmlento. ha hecho entrega a
Joaquln AscaW, presidente de dich o Consejo. de la cantidad de mil pe&e:&a. Asimismo. el personal de d icha Delesaclóu
ha contribu ido con un dia de haber 111
"Ola de Madrid". Con el mismo tIn. el
Oentro Obrero Aragonés nos ha eI)J'lado
la cantidad de qulnlentaa pe6etu, desprendimiento que esta DelegaCión agradece de veras.
SLVDICATO UNICO
DE LA DISTRIBUCION
Be avisa por la presente a todoe los compat\.eroe aJlatadoe al Slndlcaw Unico de
la Dlatruble1Ón. para el manejo de aTtDU
e instrucción, 5e personen el lunea. dla 8.
a 1" siete en Pl.Ulto de la. tarde, en nuestro local IOClal, Paseo de PI y Margan. 111,
para proceder 111 ejercicio de loe m lsmoe.
FESTlVAL INF.l?"TlL
Matlana. dom1nllO. tendr' lugar la Inau·
ruraclÓn de la Sala Baby. si.uada en el ·
Pueo de PI y Margall, 311 (antes Paseo
di Oracia) , ant1guo lacel de lila Oomareu Oatalauu, donde la Consejerfa de SIl·
nielad Y AsistencIa Social, con la. cooperación de loe Boy-Scouta de CIltalulla , orpnlzar' todOl los domingO!! grandes testlvales de t lteres, payasos. ventrUogia .
etcétera, a beneficio de AsIstllCcla Socia\.
Mallana actuarin los conocidos clowns,
paro<llstu y musicales, Tonl and Babby,
'1 un selecto programa de "tltenes".
Para local1l1adee, de once a una. todO!!
101 dial. en la Sala Be b;o.
lUVENTtlDES LlBEBTARlAS
O F: SAt.' TJ)¡\ D

ConferencIa. JlllrA hoy, d ia 15. Il l ~ ~ siete ., media de la tarde. en nuestro local.
Avenida del Dr. PIu lo,,·. 3. a ca rgo del
compl!ltlero de las JUI'en tud es Llbt>rta rlas
de Málaga. J. Santana. Calero. el cual
disertará sobre e.l Intere~ a n t p t pma de gran
actualidad. "Nuestro debp r ante la guerra y la RevoluciÓn".
INSTITUTO DE CTElIo'CI:\S ECOSOllDC.'S
DE C.U .o\LU~A
Este Instituto comunIca a todos los Que
se Interesan por el estudio de laa materias económicas. quP, debIdo el gl'll n
Inter6s que han despert.ado los cursos
qu ~ está dando esteI:lstltuto. y atendiendo a muchas so! cltudes. se ha d ecIdido lo!tlllar nlgu nas Delega 10nN en
determInadas coma reos catalan as. por medio de lal! cuales pod rán seguirse toda¡
las actl\" l dad ~s de eHa enti dad .
Los I ntcrc ~ , do~ pod rán dlr¡¡lrse a nu . tro local socil'o: , Avenida de la Puerta del
Angel . 40. pn mero. segunda.
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N O T A S BREVES
DEL

r~ATRO

TI\' OLl
"Las Golondrinas". ti célebre drama 11rico de UsandI 7.a ¡;a . con venIdo en ÓPIlI1l.
\'8 a reponerse ho~·. s ~ ba d o. en e~te teatro.
Juzgando por la fa ma Aclquln da por 1&
música, y 11\ ml\gu iflca interpreta ción al e
los cant.mntes drl T il'otl dll n 8 IR obl1l
eu su nuel':\ mOdal! dAd. R gll l':'l lllOS un
éxito más a 105 comrll\J\ eros qlle Rct úan
en 1'1 mencionado t~AtrO .
TambIén el cart!'1 de lllada1l R. domingo.
ofrece el máxImo In t e (os. (' 11 la Ópera de
Donlzettl. "Lu cia dI' Lft nllnerm our~ . ca n·
tada por Maria ~pln l\lt y F,.IIp,! 83111\ •
pUno.
Es Inútil recordar la creación Que ambo« ca.ntautes lucen de @u ~ respectl"~1
putlceUaa. fa que el publico. recientement e. ha ttn ldo OCASión de apreciar !a
nlerltlsllna Inbor de la falllC'sa tl¡¡le y del
excelent e t enor Ant.ando '\ '1, nelonada
Ópera.
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NUMERO 1528

Barcelona, sábado, 6 de Marzo de 1t3 7
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MEJICO y LOS ESTADOS UNIDOS
SE ASEGURA QUE. EN BREVE. EL (OMITE DE NO
INTERVENCION INVITARA A LOS DOS PAISES AMERI=
CANOS PARA QUE COOPEREN CON SU FLOTA DE
GUERRA AL CONTROL DE LAS COSTAS ESPAÑOLAS
PROBLEMA A SOLUCIONAR URGENTEMEN rE

Contra la indiscreción, se impone la censura de Guerra
l.G flfÜJ"C' imfHJfle ~ medidas remicti"(¡$, a la3 cuales todos tenemo3 el
~ber dt IOmttllrMl 8ffl protest4r. SOLIDARIDA.D OBRERA. ha procura.do, en
todo l1LIt4nt. ,qtU c travú ~ l1U inJcrmaclC3m3 110 .e fütrtuen aato. de oreten

ESPAÑA SE "HACE"
LUCHANDO
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lOS CENTRALISTAS
DE AQUI

- jObo sil Todot 101 trafdorea a
la patria.

I

el control. Be aftade Que ell probable
Que le curse una Invftaclón ' parecida
a otros pal8es que poseen nota de
guerra. NI que decir tiene que de contlnnllol'se esta noticia, la ejecución del
control sufriría un nuevo y largo
aplazamlento.-CosmOll.

Nuestros veinte dfas decisivos. I El diluvio de fuego con que nos amenazan
los demonios del fascismo. Lo que hay que mandar I Madrid en esos velnl.
dras para ganar la segunda balalla de Arganda. Eledo moral de la caída
de Málaga y eledo compensador de nuestra vidoria en Madrid. Lo que
preparan los piralas. • Un salud~ al alcalde de Nueva York.
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P-enfnsula a fin de hncer oble"ar

Londrel, 6. (Urrente). - Se acaba
de informar que el Comlt.6 de no intervención es casi lIeguro Que lit deotda .. invitar a loe Estados UnldOl
y a Méjico a Que envlen barros de
¡uerra a aguas espatiolas para compartir oon las escuadras de Francia,
In¡laterm, Alemania e Italia, en la
labor de vl¡1lar lall COlltas de la

Diario de nuestra

ut:rtzUgfco ([fU J)Udtelen ur de u.tat4ad al enemigo. Nos hemos lomettdo por
"roptG 1K>lunttut a 14 cemura md.t rig1'rosa, para evitar ,e nos aplicaun, con re. . . madl4lu 4fentoriGl A n!Ultra /Ugnidad de antljascistlU. Quizás no hallAmol logrado p/en4mefIU el ob1etfoo ~.eguido. Pero podemos afirmar -11 ah'
utd lG col~ de n.utro "erfócIÑ:O para ateltiguarll)- que en las columnlU
~ ate di4rlt> Z4I fll(!t.er~ grcfJ/lS no e%Úten, 11 ltu ~ poro 'mporl4ncla,
se h4n proc!uct«Io en "114 ",.oporcfón exigua con rel4ción 4 otras publicacWnu
Ya labemos Que tenemos veinte lilas
cotmdnetll.
por delante para prepararnol para la
La lUUlJCi6n guurfff"a e:t:fge hoy, más que nunca, discreción. Por esto conbatall a declsh's : la mitad del ti empo
lfüramo& ~ e& tmprescin4fblc, para evitar ciertos excesos informativos, en que
Que duró el d!lu,·lo. Lo Que ignoradJllrltunente incurre la PreJUa barcelonesa, el ~tablec iimento de l a censura de
mn. e. lo Que durarA el dilu\'lo de
fu ego Que empezará dentro de esos
Guerra.. Nosotros, que nOl hemo. s~gnificado siempre por nuestra aaver8ión a
veinte dlas. Vendr'án Franco y Fautod4 medlda. re8'trictlfXJ de la libertad de pemamtento, nos ve77WS precisados a
pel y qui lAs algún tenorino bélico Itareclamar la apUcaci6ft rlguro.a de la censura, para evitar se d,en a la publiciliano con mlles de an imales de dlyerCiad. cierlas Informactonel, a tocial luces indiscreta., que le vienen insertando
sas especie. y nacio nes. anslolol (le
tomar Madrid, para dane ei gusto (le
en algun03 cot1tl~. de nue.trA ciud44.
hacer al1l una de¡rol!lna de trescientos
Hacemo. cmutar ~ abogamos por la cenmra estrictamente de Guerra. Soo cuatroclentol mil rojo. (~qU~ me·
mos enemigo. de fU tsplfcttctón en aquellru cuestiones que traten de la orientanos~) '1 dar tambl~1I a 101 humanitación tdcttca. " doctrfnal de 101 pmidOl polfticol anttfascista!. No podemos estar
rios Ingleses y france.el , el de hacer
unu Jam.nt.aclonel hlpócrltu, ante '
de acuer40 con 41 cercenamiento 4e la! opfmones pOlUtcM de 1M organizacione.
tanto estrago. aemejan te. a las Que
pr~artcu. No ha mucho publfeamo. un ruelto criticando acremente la forma
ot ras vecea hicieron en 1914. para mepareial " descomtlf.mJ&: con que ,e aplica la censura en Madrid. SI blm es·
jor ocultar que la culpa de .quella
tafMI contorrn.u con 110 /!tu' tre. cuartOl al pregonero, publicando telegramu,
&'tierra l. tenlan ellol, no el mentecato del lUlaer a quien hablan eogl40
notcu " fotogra·f úU flUe faeflften la labor de los e$1>fas faccio,o., 110 por ello poen la red que le tendi eron, como Indemos estar de acuerdo con tIUfl .e haga IUVfr el ldpiz rojo de arma polftfca en
cauh.ment. lo escribió Hanoteaux, en
manoa de erte o aquil lector antlfasctsta. La forma en qus ha rido cenmrado
~EI FI~aro', en ago.to d. aquel allo.
nuestro fraternal colega "CNT", de Madrid, es indigna del .acrl/iclo heroico que
ClIando lo. alladol 'e haclan la Hurealizan nuertros camaradu en la lucha por las libertacf.u populares.
.Ión de corer al Imperial tlbur6n .,
com~nelo. era cosa de co!er '1 canSin que nad~ ftOI forml! a e/lo, n080trO! hetnOl vmido enviando nuestras
tar, ~aelu al timo Que la democracIa
gaJera44& telegrdffctU a lIS Ceuura, t0d4 notfctG relacioMdG con la I1UfJ1TA, para
Inrl ..a dl6 a la rermlnlca rtpJ'eseaque
4etermifUUS IObre fU "ublicaci6n . Pua .,114 eo.a ee la upoMción del
tada eII L<m4rel JXlr un "flor ada
pen..samlento polftfco nautro, " otra mur diltinta la publlcamón de notfctat 80mü tonto que n amo.
br. lIU operactona mfHtare. reGlf.ltJ«lal JI J)Or realtaar . •• tma tlfff"~ que
C/U IOrfle todo. no.otro., lo ~ oevrre en BarcelOM. HtUta en ¡tu cuat'cmu
de orden tdctfco .e encuentra moU"o de poltmicll ~iodútfea. Hall O"'fen ha
pertUda el lIenttlk> ~ lo conveniente, 11 If/l lama, sin control alguno, a dar pelo.
1/ I~le& de la m4rcha de !al operaclOM' mUftaru, 1f1l parar m barral, como
ha 8UCed1tlo eno. 4141.
CreemOl llegado el momento ~ aplicar, d. manera rigurolCl, la ce7UVt'll d4
Guerra a todo! por Igual. H.moe Ü 4cnIot cuenta ~ qu. .z ~&go 110 f)ImII
ocasión de golpearno.. SI COfl nueltra mc%f.tcreckme. le '~moI lQt J)'IaICot
f lacos de 101 trtnt" anttlGlCClttu, l. laeflttamOt ~ '" tchcl cSMtructlva.
La ten~ncla untralúta del GobierPero, e,o si. flUe quede bien .mtado q1U la cenmra 110 ~ .er n4d4 m4I
no de Valencia, que aller ' mbrallábaque para. not icia.s 4e guerra. La otra , la clúfccz "4ofI4 AftCUtcufG", que fmpecfla
mor, tteM tul confeos en la propia
;t poner ltbremente ltU tefea., murt6, 'JI no h4br4 CrUto q1U la relUCfte.
BllrcelontJ. PolftlcoI " periódicos, mcil
: E : i e 5$ ¡P
a4letoa al Gobffff"1lO que clarivúkntu,
utmI el múmo l/l1lfltl4fe a1l4Crónfco r
enfocan los problemtu de una manera
catralilta, que 1101 IOTprende.
1
A,er mttmo, "w Noticias", ma,,'f.mzba que por encima de todal ltU
Co.U, habla que ,entfTle e.pailo/es, "
que CataluflG " Va.tconl4 timen el debfr de ler ca4G cfúr m4I el1XlflolM.
.lte lfl1lg1UJf., que tiene re.IlWo. " r.I

La Revolución no ha lleEL EX GENERAL FRANCO
gado a la G. N. R.
INTER NA e10 MAL ISTA
Pruebas al canlo: Un geEl nacionalismo
neral de brigada percibe,
de 101 militares
por diferenles motivos,
facciosos.
3.497'75 p'as. mensuales. Tl'flnscn bimos del «GI..sgc)w Fro\\'ard», un diá ogo que en
demuestra la caUdad y el
Un coronel, 2.594'15. En papaLlabras
notismo de estos milit.ares traique han lntenLado vender Escambio, el simple número, dores
pana a la8 potencias capitalistas.
:
que es el que en general DiceUn MIcorresponaal
Inglés se entrevlst.ó en el cam po fMclsía con
Iíene que arrimar el hom- Frl\nco.
La entrevista podrla resu·
mlrse en el sIguiente colOQuio:
- ¿D Que artlller ia dispone, gebro. no cobra arriba de las neral?
cañon s ¡¡el1u:'.nicos.
511'12 que es el jornal i -- De
¿Qué case de aeroplanos usa?
medio de cualquier Irabl- nia.- Los que me da Italia y Alema-¿ De qué se compone su ejército?
Jador.
- De moros, negr:J3. Itallanos y
teutones.
Lo ditho, la Reyolución I - ¿De dónde el dinero paro.
la ¡llena?
no ha llegado aún a la sostener
- Me lo presta el capltaliamo extranjero.
-¿ Ha? algo ..pafiol en YUestra
Guardia Nacionat Republl- rebelión?

e

l.tle bancfe.

IOrUInCCtu efe fin ver,~1O """.

1"1'OUZf1te, " de "n

"ntea,,,.
nttu " chlnchlne. patriotero" de.entoft4 en la ".ave rudeza del lt01J combativo.
¿Quién 1Juede creer hOll en separatismos , cuando de toda, la. rc¡¡ione, de agrupan los hombre. en la lllcha común, que retan en todcu la.
lenguas espaftolcu a lo! que
al~a
ron contrct Espafla? Lo que ocurre ·e .
que hall a qUien se le antojan los d~
dos hué.'1Jedes 'JI ve fantasmas en todas las .ombras 11 .e anda por lets
ramal, bordeando lo, problemas sin
ahondar en ellos.
Una cOla es el lenguaje patriotero,
que no puede emplearse sin que surja
el recuerdo de épocas lamentables de
nuest ra historia reciente, 'JI otra la
realidad de que las reglone., para meitA' contribuir a la victoria de la verdadera Espafta, la nunca old4, la ,iempre explotada " engaffada .. tenga" la
libertad precisa para que lo. e.flwr20. que pterden en arrancar conce.Iones al aob~erno, 1011 pongan al ser"felo de la vfctor!a .
CatalufUl 3er(¡ mU vece. más espafIola, más ibérica, ve/lelendo a los
traidores en lo. campos de Aragólt, q:/Il
.ometlénda.e dócil " blanda a todO!
101 l4mto. ~3funio., del C; obferno Ife
."Ilfenc ;a.
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Por GONZALO DE REPARAZ
y vendrá a él numeroso y bien pert~
chado de material modernlslmo.
lA calda de Málaga ha ablorbldo la
mayor parto del conllnl'ento delembarcado, según }le dIcho ,repetldu veces. pero yll han \legado retuerzo!.
AdemAs, elJa calda ha tenido una coneecucncla en el orden moral que nOIl
perjudIca bastante: ha avivado, en 101
que desean la entrada de Franco en
Madrid. la eaperanza de que putda
producirse otro derrumbamiento como
el malagueno en la defensa de la capital. La 4errota de Arl'anda ha producido gran desencanto (lIIt07 "ruro
de que lord Plymouth y .UI amI ro,
han llorado amarl'amente Y bebl(lO
para conlolarse numerOfts boteJl .. de
buen jerez), pero no c»mpleto 4Haliento.
Se espera un delQulte MnaTlento,
humillante, para loe rojo.: Y en ....
Inllda el control 'Y la ImposICión de
la mediación pacl!lcadora. Para' ello,
Franco. Faupel '/ compafterOl de Infortunio, vendr'n !!Obr. MadrId con
treInta mil hombrell, por lo menOl,
r un materIal b611co formIdable . NototTo. hemos de responder a6a4lendO
--a nueltrOl combatlentIN, una r.e.... .

A la nuestra también la hal¡lan en,afiado loa Ingleses cuando la negociación del tratado de 1902, y tant9.1
veces m;i·. Que s\ hubiéramos de contar la hlltoria de tltOI timos, lIenllriamos muchl s irnos número! de SO·
LIDARIDAD OBRERA, porque la democracia espallola fué siempre la más
fácil de engaftar que ha habido en el
Mundo. Tonta ella, tonto el E.!Itado,
atontada la nación. y ademAs Inerme
(11n ejército nt marina), no hay que
Quebrarae mucho la le.era para aYe·
r!ruar la causa 4e que estemos como
eetamo., tan mal de lIalud. que el en
.stOI ",Inte dlu no nOIl robustecemo.
lo bastante para Ilerlar dé cadáver..
101 Jecho! del Man zan are., el .Tarama,
el Tajuna 'T el Tajo, le htlbremo.
puuto un punto ftnal deustroso a es.
ta! plglnu de nuestro diarIo. Se lo
pondremoll 81n duda, pero ,Iorlollo,
vletorloso para nosotros.
SI ubemos aprovechar este plazo
breve y perentorIo, la canaJla Im'uora quedart deftnltlvamente rechazada,
y su. cómplices, los del control. Irán
con .u timo a otra parte.
POrque .1 J'raneo no eett en Ma·
clrid ., la tlcua4ra ~ .. ha venIdo al
Kedlterrf.nto, ¿para qu~ el control?
De antemano . . . .be que el GobIerno
d. la Repdbllca no caert en el lazo ni
acepta'" el armisticio para ne,oelar
oon 101 ladronel de Franco y compaftlL
LoI bandldol aln pesetas habrl.n
qUe4e4o cbuqueados. pero los bandIdo. que lu acaparan, 101 fuclst ..
., demOcratu, para lIamarl.. por lo.
mot.. qtll el101 .. pon.n, habrAn quecSa.do lpatmlllte ctJuqueadOl.
Para darltl el chuco completo .,
deftnlUYo, ba., que emplear nuestro.
nlbtl m.. en abastecer a Madrid de
v"'eres, armse y munlclone.. El enemil'O libe que Intenta el /dUma ataque
;
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LOS ESPAROLES DE VENEZUELA DESEAN ENCARGARSE DE
CIEN NIROS HUERFANOS
DE GUERRA
Caracas. 11. -

La colonia eapafiola,

ha acordado 1I01Icitar del Gobierno

d, Valencia, le sean envfados cien n1nos huérfanos de guerra, para encnrI1lrse de su cuidado y educación,
mientras duren las actuales circunstancial!. - Agencia Aemericana.
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FELlX MARTIIBAÑEZ
dl •• rte,' me".n. domingo,
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"Grandezas ymise·
rias de ,. Revolución

social española"
E.ta conl.,encl. el l•• éptima di,
clclQor,.nl,.cto port •• OF.C.NAS
•
Df PROPAOAt.JOA C. N. T. - F. A.I.
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