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juzgar por síntomas inequívoco! y diáfanos, contra la
C. N. T. Y la F. A.!. se trama algo inconfesable. Con gran
sutileza se han ido creando las condiciones ·ambientales
precisas, mediante campañas insidíosas, esparcimiento
de calumnias, etc. Hemos venido registrando en nuestro
semáforo todas las maniobras subterráneas que en estos últimos
tiempos se han hecho en contra de nuestras organizaciones específica y confederal.
El sigilo con que se opera no es suficiente para ocultar la urdimbre del complot. Inesperadamente y con cierta páciencia, se
vienen produciendo casos aparentemente aislados que den.uneian
la existencia de un vasto plan conspirativo para eliminar violentamente a la C. N. T. Y a la F. A. l. del escenario político de nuestra
región. Es indiscutible que la presencia permanente de nuestros
compañeros en los organismos oficiales, evita la realiztción de
ciertos "negocios" perfectamente compatibles con la moral de los
políticos viejo estilo, que, por desgracia, tanto abundan. La recia
moral revolucionaria de los militantes anarcosindicalistas, es obstáculo insalvable que imposibilita la realización de los ocultos designios que inspiran la actuación de algunos sectores sedicentes
antifascistas ansiosos de monopolizar, sin reparar en procedimientos, los resortes del Poder, para servir mtere«es ajenos en absoluto
a los legítimos del proletariado.
La maniobra es de envergadura. Se masca en el ambiente. En
todas las actividades de importancia vital para el triunfo de la
causa revolucionaria, se pone a nuestros compañeros toda clase de
trabas, con el fin de impedir 'que la capacidad creadora de nuestro
movimiento se manifieste con toda su pujanza. Los elementos que
del "politiqueo" han hecho una religi6n- y una profesión saneada- no cejan en el torpe empeño de reducir los horizontes de la
formidable convulsión social que vive España. Espíritus mezquinos, atentos sólo a los intereses reducidos de fracción, se obstinan
en podar las conquistas revolucionarias de fa clase obrera, alegando una serie de razones a cual más débil e insostebles.
En realidad, todo es producto de la .oposición cerrada que
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DEL ALCOHOLICO
QUEIPO DE LLANO
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emJs16n del 5 de marzo, de las 22.12,
dec1a, por medio de su "speaker",
Quelpo de Llano:
"Be me han contado cosas verdad~
ramente curtosas. La que mAs gracm me he. ohecho es la popularidad de
que gozo en Bilbao. Tlln popular f!OY,
que hall puesto mi nombre a varias
casas. Va usted a un café y le dicen:
"Con Quelpo o sin Quelpo". Va usted
a una ' confiterla, pide usteq un Queipo y le dan un bizcocho borracho.
Todos hablan de lo que harfan si
me cogiesen. Los que me quieren mts
ma.), hablan de hacerme picadillo.
Otros dicen que no, que hay que conservarme y que me metarlm dentro
de una cuba. ¡'~sto si que es una delicia, con lo que a mi me gusta el vino
y metido en una cuba: el Paraiso". Cosmos.
.

cnl~

-----

------~.~------------------

EN EL FRENTE
ARAGONES

1M y

obs-

para
,r de
rente
. uso
lOne,
proJIIUI-

emOla

hler-

'maa.
0 el

;

•

4:

~

...

,
"':'

':

." .

ESPW

Número 1532

Maniobras contra la unidad de los trabajadores AG ~EJ A

RIO

na,

.

Barcelona, jueves, 11 de Marzo de 1937

ep

;H

l'

EDITORIAL

:elegrale genelnco la
Oviedo,
~ de la
aterraebeldes
.gencia

~oo

•

'ORlAYOZ D6 LA COIfiDEUCIOIUWIONAl DEi. TlABAtlO DE

OACi.HO OE LA CO"FEDERACIOH REGIONAL DEl TRAI-"IO DE CATALUÑA

AÑO VIII- EPOCA VI

",' •

1I

COMUNICADO DE AYER NOCHE
DE LA CONSEJ[RIA DE DEFENSA
"En el sector de Perdiguera, nuestras baterlas han hecho fuego sobre
concentraciones enemigas que trabajaban en la construcción de emplazami~ntos oe artlllerll.. Nuestros dispares han producido ba jas vistas al ene·
mis o y le han oblI gado a abnndonar
les tr!!bajos.
Se han reól¡,t;rudo tiroteos en las
avanzadillas de todos los seCtores del
frente".

El P.

s.

hacen los políticos a todo aquello que tiende a precipitar su desaparición como tales de la vida nacional. Hay una serie de argumentos que oponer a esta obstinación en subsistir contra viento y
marea .. La de más fuerza, aquella que determina la desaparición
total, absoluta, de los partidos politicos, es su fracaso rotundo
antes y después del 19 de julio, I!IU incapacidad manifiesta para
conducir el timón de la nave nacional por derroteros seguros. Hay
quien se revuelve airado contra esta. afinnación nuestra, manifes·
tando que "está abiertamente en contra de cualquier intento de
formación de un Gobierno de tipo sindical". La sola idea de que
los partidos políticos vayan a ser excluidos de la dirección político-económico-militar del país, les produce un pánico exagerado
que les hace reaccionar violentamente contra las ideas por ellos
denominadas del "sindicalismo más puro".
Coincide esta campaña alevo!a contra nuestras organizaciones, con la tendencia bien marcada de las masas eneudradas en los
Sindicatos de la C. N. T. Y de la V. G. T. a unirse estrechamente
desoyendo los consejos interesados de aquellos que tienen un especial empeño en mantener separados a los proletarios porque así
conviene a sus particulares lntere!e!. Estos elementos son los enehufistas de siempre, los que no gustan de ir al taller a cumplir
con el deber único e insoslayable que tenemos todos los hombres,
aquellos que saben que la unidad sindical supone la desaparición
de la vagancia bien vestida, porque los Sindicatos, cuya base es el
lugar de trabajo, no admiten gandules de ninguna especie.
Esta campaña derrotista debe ser respondida contundentemente por los trabajadores, acentuando cada día más la tendencia
a la unidad de las dos grandes centrales sindicales. C. N. T-V. G. T.
Esto hará fracasar esa maniobra turbia y ruIn que se ha iniciado
contra la C. N. T. Y la F. A. 1., porque ellas son los puntales más
firmes de la Revolución proletaria. Maniobra que se ha manifestado en las colas, en las tribunas, en los organismos oficiales y que
no falta quien crea que ha culminado en la substracción de unos
camiones blindados, con el objetivo evidente _de impedir por medios violentos lo que no se ha podido evitar con propagandas calumniosas y maniobras ruines y deshonestas.

U. C., DEBE HABlAR

PIM.PAM·PUM

SOBRE LA SUSTRACCION
DE ONCE TANQUES
En nuestro núme.ro del pasado domingo) publicamos una información de extraord'inaria gravedad, en la que relatábamos la su..~
tracción de ouce tanques y una estufa de 'desinfección de que se
hizo objeto a un almacén de la Delegación de Industrias de Guerra, mediante procedimientos indignos, sobre los que debe recaer
sanción) y que fueron hallados en el cuartel Voroxilov.
No hemos añadido palabra alguna sobre el particular en espera
de que el sector político afectado aclarase extremos, más o menos confusos, que del $Ucedido se derivan. Pero ante el má.s absoluto silencio observado, nos vemos en la precisión de formularle
esta invitación pública a tal objeto.
El hecho de que ros tanques sustraídos lo fueran por camara·
das del cuartel Voroxilov, bajo las órdenes directas de los superio-·
res jerárquicos de la División Oarlos Marx -según declaración
expl'ícita de los responsables-, que el P. S. U. O. inspira) obliga a
este partido a explicar a las masas tmbajadoras la intervención
que en tal )'affaire1) le haya podido' corresponder.
Desde luego, la gravedad de lo ocurrido es inocultable. A ninguno de nosotros se nos pa8an por alto los propósitos que motivaron tal sustracción, propósitos que conS'idemmos contrarios a la
unidad proletaria, que tanto dicen desear algunos camaradas) sin
que sus actos respondan en modo alguno ti la' bondad de la8 palabras. Si se analiza, no sól{) el procedimiento empleado en tan brillante "operación", sino también la intervención directísima, tanto
del teniente cQ?'onel jefe del C'lul1'tel mencionado, como del comisario p.olítico del mismo, se llegará a conclusion6a que merecen una
dilucidación rápida para bien de las relac·io·nes fmternas, que entre
ws diversos sectores proletarios deben subsistir por encima de
todo.
Que .hechos de esta naturaleza no pueden ser enterrados en un
silencio piadoso, qU8 más tendría de impunismo que de piedad, es
evidente. A tal efecto, ha sido constituida una C01nisión especial, a
quien compete aclarar lo alltes posible cuanto ha tenido lugar.
SOLIDARIDAD OBRERA exige sea puesto en claro lo S1tCedido rápidamente . .
y pide al P. S. U. O., entidad política responsable de l4 División Carlos Marx fije públicamente su posición ante w ocurrido.
No estamos dispuestos a pe1'mitir actos de tal volumen e intención)
sea quien quiera quien los realice. Lo decimos s·in ambages de ningún género, y sin acrU",d.
La u'nidad ha de mantenerse sin deslealtades ni propósitos de
segunda intención, y ,tampoco puede culparse a los incontrolados
-tópico de moda--de w que obedece a un plan ab~rdo y deseq'uilil;rado.
m.f. S, V. p..~ la palGbm.
.-o .... .

De experto presume entre ellos
y hasta de ralante entre ellas ••
Cabanellas
es un bello entre los vellos.
Merece como castigo
por su proceder malvado
que lo coja un buen amIgo
'1 le ha~a UD buen afeItado.
y entre una oración '1 un rezo
a San JOllquln '1 a San Roque,
que el barbero se equivoque
y le afeite hasta el pescuezo.

MAREAR
Contestación
al estribillo
Se~or pequeñoburguéB :
No están del todo mal sus pala.bras. Agradecemos el interés con
que sigue nuestra labor. Pero vemos que con harta frecuencia Be
equivoca en sus juicios. Por ejemplo : aqul no se hace oposición al
Gobierno ,no se critica al Gobierno por el malsano afán de crtticar.
Se pone, sencillamente, el pu.nto
sobre la i a quien lo' necesita.. Y
como el Gobierno lo precisa a cada
instante, le servimos sin otro anhelo que el de prestar un servicio
a la causa común.
Muéstrase usted sorprendido de
lo que al Gobierno hemos dicho con
motivo del olvi d4do problema del
mar, y de una manera especial al
ministro del ramo. ¿Para qué tienen ustedes representantes en el
Gobierno? , dice. Es el mismo estribillo que hemos leido pro/usamente.
Tenemos ministros en el Gobierno para participar de la responsabilidad y de la dirección de lo,
destinw nacionales en esta hora de
dramática intensidad. He ah! la
razón que movió a nuestra C. N. T.
a intervenir en la es/era gubernamentalministerial directamente. Pero esta condición no amordGza
nuestra boca ,ni no, obliga a romper la pluma de la jiscalizacfón serena 11 noble. Nosotros nos gobernamos mediante métodos distintos
a 10& de los sectores polfticos, a.
cuya Ineptitud débese la tragedia
aciual. Para. nosotros, el derecho de
crítica es inalienable, máxime cuando se ejerce con corrección 11 hallta con eleganCia. Lo que sucede
es que también en el antilcucÍ317U)
tenemos a algunos de los que creen
que no se equivocan nunca ...
Con respecto al mar, hemos !ficho todo cuanto se puede decir públicamente. Antes de decidi rnos a
ello, procuramos lla.mar la atención
suavemente a quien tiene la obligación de enterarse de lo que ocurre. Y cuando comprobamos que
no se prestaba atención alguna . a
problema de ta.n alto relieve, recurrimos al ariete periodfstico. Porque, a nuestro juicio. es el pueblo.
las masas trabajadoras, quien debe
saber lo que se hace y lo que no
se hace. A ellas hay que i nj ormarlas de todo, sin mentirl e,~ . Y , pre~am ente, no se las infonna.
SOLIDARI.DAD OBRERA no
combate al Gobierno. Fiscaliza,
Mble 1/ objetivamente, la. labor qu.e
se realiza, procurando sentar las
costuras 4 quien de eUe tiene necesidad.
Esto es todo, eamal'ada peq!le~!>urgués.
Th.

•

CpNTRABANDO DE DIVISAS
DESCUBIERTO
MIlán, lO.-La policía ha del!cubierto una organización de contrabando de divisas. Han sido denunciadas unas cincuenta personas que
en MIlán y en las regiones de Plamonte 1 Llguria consiguieron pasar
cincuenta mmones. - Fabra.

Un grupO deJos tanques slll'ltr !'//f"= r!el almacén de material de guerra, JI q-.
/fUron hallqdos e;¡ el Cuartel Vorozflov,
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Cómo actua el Ayuntamiento revolucionario de Barcelona
•

El compañero Muñoz Diez nos habla
de su obra y de sus proyectos
1 __

Elcuelas para 54.151
No .. precIsaD ~otes de observatSOr
JlerS~lcaz parA entteaacaI oel IJUllIUlO
eh suceso. de la actuallOna la ImportaDCI& d. la lAbor Que IIIta reau:t.an4o
el AyuntamIento oe Barcelona, debldCl
t.1lmp<lllo de Umah JU QU' . . nan 1111 ,
puesto la mletón de ttllelar la Il'an obrll
revoluC1Oaar1a 8uta uca 6im,le IDirada de trab8.nlnte. ajeno a llU! InQuletu·
dea del momento, para perCIbir la tras
formaclon Que alborea : nuev~ traza·
doI. pro1ectoll Que le cu&JaD en reall4ade•• e4l!1eaclooes Que crecen de IU>ra
.n llora por .1 lnflUJe de la vOlul1tac1 ...
Todo un munCo Ce trabajo , Ce lab!).
rioaldad Que "alplt~ bajo la I!Isplrac10n
c1e eI05 t!)mpatlete5 c. uestres Que tó!!I.
tu veces baD tenido Que e!cuchu de
lablc.;1 de la Ulcompren.slón cerril que
1& ~ull' era destruccIón, desafiani·
zacl6n
_J!¡!'"'-..
UDO de eat.oa CI.llllpAllerOll ea Manuel
A4wlOZ Die~ el conaejero .:l e Obras pll·
bl1cas. a QuIen 118 debe la mayor parte
de estu meJoraa que te eat.in In~rodu·
elendo en Dueatra cludaC. I!;l deber ore>
feslona.l ante la nota Ulteresantl o de
actuallCaQ. ooe neva b .. ~ .: camarada
Mutloz en su despacno del ArUlltamlen·
too Poco ~abaJo cuma al InformadO!
avlstar8e con el cOll!ejero. s:n colltraste
con IIquel réilmell de IlIcavos engola·
dos y porteros ¡rasel bIes, esea hoy In
nueva oraaruzaelón y la Q!odcrna con08Pclón de 1& vida en lu que la sen·
.1llez da el mata earaeterlstlco del me>
mento Sam la n:~.1'n l1el Ceeeo cue
..111 no!! eenCl1ft ,ara 4lUI • . ecretarlo
técnlee del t!eJlartamente Ce Orbanlm·
eló12 f ObrM. camarada Mollna. DOS
franquee la entrada sin objeeión al·

cuna.
-On decreto de la Generahc1ad-declmos al comPAñero Mutioz. c1espuée de
saludarle - dl&¡)One la cowmucclÓn en
Barcelonr. de eeaent a y UeI grupoa escola.rlll. ¿Zltin muy avatUad.. e.ta!!
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SABIDILL. - Klt1l1 pro "ltomsomol a
lu nueve de la noche. Tomart parte.
po- 1& C. )l. '1'.. ,1 compatlero Jaime
J. Macr1lli.
ft

•

LLAGOSfEaA. - A la. flune eSe 1& noehe. Ift.ll mItin a c:aJ'JO eSe 101 ~mpa
fleroe bella Aluju. !lanuel 8uenaca.. , JO&QuID COJt4!a.
SINDICATO DE ISPECTACVLOa PUBLI.
COS (Secei6n Música, RAMbla del Centro, lti). - Conferenc1a a CIrIo del
c:ompa~ero

Juan PaplOI, sobre 81 tema
"Normas confederale. y nuestro deber
ante la Ftevoluel60",
PIU'l ' pI> LLOBREGA't. - A las oche ,
media de la noche, Il"'n mltln a ear,o
de los eomJ)l).tleros J. Rlquer PaJlU y
JacInto BorrAa, (Sallda: a las ocho eSe
la noche. por el autob(¡a de lA Plaza
de Bspab.)
MaGaaa Y1emet, 41& 12:

CINE OLIVERAS (HOspitalet). - Conferenc1a. a 1.. nueve de la noche. a carIO ael compaOero Men~ndez AlexanC1re. sobre el tema "El valor de la cul.
tur. en 1.. télaclones entre loe
»Uebloe". (Ve!1C1rin a buaearle a la .....
cuela de MUltantea. a lae ceho '1 medJa
eh la

II~.\

S&U.8l'l'. -

Contereneta, a 1&1 lIunt
di 1& noche, a tIl'IO del oompaAero

::tí

-¿Present a mucnlll ctlClcuüaaee el
neeplamlento de Iglelllas y CdnVpnt08?
- ... lgunas Porque yo l he propues·
to realizar en estos edltlclos una ver·
dadera traaformaolOn al otljl'tO de que
00 Que<1en vestl¡¡los del paaado. No quiero sabor de 1,leslO en los ..:eotros dood~
se han de rorjar 1011 hombres del ma·
ftana. A elite (Ir 101 pequeftos ventanl·
Ilos de aquelloll ed!flclOS Il;lfubrea, que
~ta maldad /la!! encerrado, 58 han
convertido e!l rUI¡:J,d08 \·en.anllloll. g)
clero teDia miedo a la l UZ :1' al aIre, ,
oomo la naeva pe~ago¡la h~ c1e ser todo
clarIdad. yo me he propuesto Que el aire
y la luz, con la.s IdeBII lluevas. eOloren
por esos buecos Que ha.n a.blerto nuestros trabaj adores. He tenido que r.ctl·
flcar butan! " ~ - ') rectos : ,'P,ro debO deelf .•n bonor a la verdad. Que en .,.te
calO, mi IlliclMlva DO ba enc.. nllracS,
nlll1ún obt6cule .
-¿Ab&e1utamente n1Druno'
-Qulzt /lO M,a sido todo tac1ll0l\o
en lo Que a 101 presupuestos afecta .
porque la rec1ucclOo de tributo!! dlllml·
ouye ,0nQos; pero. no Ob6tante, en breve, muy ~n breve. podrán 11' ya los Ili·
fl08 a 108 nuevos colegios Que para ellos
se constru,en. También estamos COMo
truyendo varbs CMAII cunaa a las qUe
1m 101 &I11os Que tun na est~!I en edad
de 1: a ~ ..cuela.

íi

aOIA DEL LLOBUGAT. - COnferenela.
• 1aa nuen de la noche, a ClJ'IO del
eompadero J. Bautl&ta SleE. 10m t'1
tema "MlI10n revolUCIonaria de laa Juventudes 'J 101 Ateneoe Libertarios",
(Sallda a 1aa ocho de la noche. por el
autob(¡a de 1& PlAt.a de Blpafta.)
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J'aclnto BorrA!!, sobre el tema : "La
C. N, T . Y loe prOblemas del campo",

E5P.UaAGVEBA. - Conferenc1a, a ¡ni
nueve de 1& noche. a carIO del compako Ramón Port, lIobre el tema "Loe
ptooleDllll campes1noe".
SINDICATOS DE PUEBLO NVZVO (Paseo del Triunfo, 15). - Oonferellcla. a
las nueve de la noche. a cargo del compatlero Juan Paplol. Tema: "La e, N , l',
Y loe Pl'Oolemaa de 1& RevolucIón y de
la JUerra".
PINEDA. - A las nUeve de la noche,
cr&n mltln a cargo de loe compafteroe
Manuel 5lJnó, Jaime Itlball 1 Juan BIAs.
co. (Sal1da por la Estacl6n de Prancl!rt,
a 18.1 cinco '1 media de la tarde.)
Mba4o, cIJa 13:
TORELLO. - Conferenela. a las /lueve de
la noche. a cargo del com,atiero P. FJI..
brepa, sebre el tema "Or4eD&elóll eto.
nómica de la Revoluc1ón".
mARS DE URGE!.. -

Oran mitIn. a laa
nueve de 1& noche, a Clr¡O de loe como
patieroe Mariano Brlones, J, Bautista
SAez y José Vladfu.
ATENEO LlDERT.UIO DE BORTA (Pla.
za de Ibiza) , - conterenela, a lAa nue.
ve de lA noche. a cargo del compatlere
Jacinto BorrlLa• .obre el tema: "La mi.
sl6n de 101 trabajadores en los momen.
toI! aetaalea... '

"UVENTUDES LmEJlTAaIAS bE VALLCARCA. - COnfereDCIa. a laa nu.. d.
la noche. a cariO del compaAero Anu.
ro MeatreI, lobre el tema: "Lo que pue.
de perder y lo que ¡anarl la Juventud
en la lueha actual".

BODA DE TE&. - Gr&D mitin, a 1U DUeve d. la noche, a eareo de 101 COZIlI>".
AerOl Jltme Itlbu. Juan B1uoo , J.
Ct.1XlPQ1. (SalIda por la .t.GlÓD dt1
NOrte, a 1U trOI de la tarde.)
onCDfAl Da PROPAGANDA
c. N. r .• r. A. L

=

: ::

Escuela d. Nlllllnl.s
1aa nueve en punto de la noche, le
proyecta por la Escuela de Miutan.
tes y patrocinado por la FMeract6n

Local t1e SIndicatos

Uni~OI!

de -BArco.

lona, un grandioso fesLlval en el tea.
tro Olympia a beneAcio de 108 n1601
evacuados de loa diferente. puntos de

1'0·

Otro de 1011 Interropll~ QU' trallo
en mI Dloque de oot. . . . .1 relaCIonado
con la .. i.t~ncl. facultatIva ,
!n efecto, .,. dleno C. lel erataclu
tite lIuat41. üalta anera, eD ,.. IUapeJ)·
url.. munlelpale., •• te cura ... In 11
mejor d. 1", c.oa, .1610 .. "alIaba la
lealÓn el la .nfermedad fI:l /Semeredado
era abandonade nasta DOr .1 Munlcl·
,1)10, En CltI , unl de tantu ~ tantaa ea.
II&I! de la SOr IN, n ('1 ';¡l\lt"Jlt4ta, En IUI·

El umarada

Mullos. ConleJero fte,ll1or

d. Obru PílbUea.

t1tucl6n (. aquellO!! Cle.BAri.., IlOJ
se eattn eonetruyeode 1'01Iellnlc&lI, (cmde el meu'!sterollo telldr' a IU dl"IJOII.
cl6n . IIln tOrmul1smo o.lguno. la mAs
moderna técnIca de la ciencIa de curar.
En lo que lIe refiere a hOllplta.les. tamo
blén babia mucha deficiencIa. y eate
AYUnta.miento lo tenia Que tener en
cuenta como una c1! 1&8 cos... prlmordla·
les. A tal efecto. le elltitl coll8truyendo
varios eQ1!leIOll. con 101 Que vencb't a
cubrll'8e e!Ja neoell4a4.

j=2! at:

Gran festival en el Tealro Olympia
Para maftana, nemea, dfa 12, a

LA ASIS'I't;N(.'IA tA~ULTA 'I' I\'A. LICLlNICAS \' II()SPIU1Jt1j

!tRE, LUZ \' ESt>IRITV SVErO

En

ACTOS EN LA REGION
CATALANA
11', JOIftI,

mponl!e-slno cleott> sIete, lOS que ae
estan comtruyendo , estan a punto 4.
.er terlXlilladOl,
-¿para cuAnto! alumnOl tlene!l 01·
,1.cldart?
-Para cIncuenta , cuatro mil cleate
cIncuenta runo, Pere ne ' l limIta I
este número Ce MeueJaIl. ti.., eue aOa·
m una ~n cant1Cad de eClflclo! In·
cautadoll , habllltado. tllnl fl tén para .1
mimo !ln y con capacidad para varlül
mUlares mu de alumnos.

Elpda Y refugiadoa en CataJub..
Tomar4n parte eminente. artlltas,
representAndo.e "Morena C1&ra",
creaclonel de cante ftaMénco, ronda.11a aragonesa y COMo dl,g no colofón
la Banc14 de laa Millélaa C. N. T. •
J'. /L, L ejecutui lelectU piel&l muo
lleale-.

nlnOI

-¿Que elasea de bos¡,ltalea se consLI'u,en~

-UD o para tUbereulOlOI. con capacl ·
aaCl para I8teclentol enfemOl Su orlen·

taclOn. dlaUlbuclóD cSe lalerlaa , con.
trucclOn en reneral. respenden I 1011 máe
modern"" Iflctlldoe C. fa lucha II.ntltu·
oerculon. r.mbleD eenetrulm08 UD hbpltal 4!! Incurablea ., un utlatorJo mental
I',\KQUES )! J,\RIJINES EN EL ViS-

TRITO"
-Be babia de determInados proyectos

Que almpla re.pecto al CSlatrlto V.
-Ya no Ion prefectoa. porque la aoclOn ha empezado a convertIrlos en realidad , En el corazon elel dIstrIto V se bao
rAn parQue8 InCaDtlles , JardInes Públl·
cO'. 1\ loa Que le puede denomInar ,PUl·
nlones ele resplrllC'lónll . Se ha de tener
en cuenta que eSk distritO V es el lugar
de !urolla donde, proporCIonalmente.
llaJ mtos mortalidad, la el cltorcel de muo
Jeres, la el Ille81a de San A¡us~ln. el
cuartel del BuenllUceso , otro. sItios. ae·
rin trutormad08 eD IUI'ares de recreo.
A contlnuac10n, el C1IJI1aracSa Mu!oz
nOIl mueatra un eatuClo de tite <118trlto
envenenado DOr utla llteratura dec-a·
dente ~ enrerma. La literatura de 1011
cantor.. de suburblOll, para 101 Que no
ha, gran ciudad al no ..tito aUbra,ac1a por
un ndeleo de mlserla ., dolor. Este distrIto V ea ufta muestra CSe la lncurla del
puado r.imen, la eatela Que In .u marcha ha dtJa40 la burru"la para te.timoDIo de .u Im,letlacS. W"ra_lea CUUChIll
donde 111 bae1l1a. loe numeroso. compc)neDtel ele wsa famUla; habltaclonel
reduc1cSu donde duermeD cinco o lel.
personas. Ce 1M cual el una o <101 IOn
e&805 declara406 40 tubercUlO6l.a; edlllcaclones enterllS reSQuebrMlldas y vaellantes. oscuras e lnaalubres. donCe la
enfermedad contalloSA de un babltante
va extendl6ndoae hasta apoi:1erarse de
ouantoll ocupan el Inmueble. Nl00ll <1eamedralfCla, ealtecltl8 que euelnn de peacunee rlll\litl~. bec:ee QU. en vano .u~

clonnn nflrldos pechos .. , !!'.se es el dlstr1·
lA.! V Lan ~ nm a du por IDi IItcrlltOb &lIur:
male',. ~an alDIlIuado por 10.& "ntlUllas
autor1Qadu~ , ~obl'e el Que lO. piquetA de
nues~ro6 camlHadna obrera!! ampliarA
vtas, abrlra e6J)acl08 ,ara construir 08·
IU habitables , hacer Jardlnee donde
1011 nlflOll lueruen beladOl por 81 101 rodentor.
-¿Bera eeta-pre¡untamos al camarada Mul'lo:.-.-In única Darrlac1a en la que
realizareis obras ele iAneamlentof
-Todas las barridas extremaa aerán
urbanlzac11U! en lo pollble, Lo Que 10 bar6 con m'. rapidez eerin lP'ande. vlaa
de enlace , comunicación. a fU¡ de deacongeetlonar las ¡randee arterlu Que
anu,en a la cIudad, , que IOn, eDRe
otras. la calle Sll-n Andr6a. C&lle 8iWneron , calles Cruz Cublerta 1 SaDa. 00Dalderamos eatas obraa de euma necel1d&c$
y urgencia, Y, por 'lo tanto, lee daremOl
cierta preferencia.
'
-Y, por último, tnoe PUedOl deo1r 06mo Uev6la 1110 moralizaCión de loe 'UD·
clonarlOl de la ICAIIll ¡rand.. ,
-Hombre... Ha, mAl de mU c1oIo1elltal
plazas por cubrir, No arrup.. ti cI60.
camarada. que eaaa plaZu DO MtiD oublertll4 , ,,1 amortIZadas. Lo Que 11 te
he de m:mltesatr. para que conate. en
reapuOIta a tu prerunta alro mtJ1closA,
es que no todo. loe tunclonarlO1 de ...
ta corporacIón son Indeseables, cv..o~
o 1neptoe, Yo tenlo en mi departamen·
to verdaderaa capacldadea t6enlcu '1 ad·
m1l1lstratlvu. el, lo Que me OCJIlII'IotUlo,
Ilelde 1u'ro.

o

Nos despedimos del camarada MuOoz
y aba.ndonamos el AyuDtam1ento. Ya no
le advierte en sus dependenclae ni en
sue lubaltemoll i!.quel aervUlamo que
tan mal decla de unoll 1 otrOl. BemOl
vIsto de cerca. la obra de un anarQulstl\,
Vean los camaradu Ide cae.. ., rene·
xlonen cómo tambIén se hace obra re.e>
luclonarla co(aborando en loe cafios oft·
clalell, cuando esa colaboración nace de
un 'lIpl11tu revolucionarlo,

I

SINDICATO DE LA MADERA

dlcna Cemlsltln, CUMando nombrados
los compatleres slrulentee: FrancIsco
Dlaz. Uarlano Gtorcla, Pedre MArquez.
Pedro Ptrez, Gabriel Vallea, EmUle Garcia. El/M M'rl'J,uez, Manuel Pelr6, Juan
Beltrlton , José Ortep.
Esta Comisión le compromete • ir
realIZando to~u aquellaa Inlclatlvaa que
vayan oncamlnadas a conseguIr una mayor cUlt,ut4. to.nto moral como técllica,
El COlllpaftero Bias relUlne este acto.
senclllo en su realización. pero Importante en sU II1gnltleac1o, por representar el reconocimiento de la peraonalldad ladlac:utlble de 101 fUturos hombrOl
1 operarlos de madalla.
Lea alIenta para QUI se torjen esa
peraonalltbd que lea caracteriza 1 les
promete la aJUda del Sindicato 1 de la
Junta dél R&:no.

ATODOS L·OS JOVENES
REVOLUCIONARIOS'

El SInd1cato Unlco de la Madera de
Barcelona. !lO elvlCSando el Impertante
pa%)el que representa la juventud de
La Federación EstudlantU de Conla Madera que ahora entra en le. lucha
ciencias Libres y las Juventudes LIpor la exlatencla. COnvOCÓ el IAbad."
bertarlas de la Escuela del Trabajo.
5 del corriente. una asamblea de aprende Barcelona, haciéndose cargo de iR:!
dices. para. alcntarles a su perfeccIona·
cIrcunstancias del momento, y de lal\
miento tanto moral como téCnIco que
necesidades que siente toda persona
les libre de la condIcIón de InferlÓrl·
antlIasclsta de tener conocimiento e
da.d en que la poca v1816n de loa mainstrucción de loa elementos béJ1cos,
10rea lea hablan IIOmetldo.
para su defensa y de la Revolución,
Dleha ll<'Iamblea te celebr~ ea la cIlle
para vencer al fascismo e Implantar
Cabaftea, 33, c1eIIarrOll'n~OI!e de la toruna nueva sociedad más Justa y ml\s
ma siguIente:
humana, de acuerdo con el Frente de
El compaftero BlaII, abre el acto, lienla Juventud Revoluclonarlá, invita a
do nombrado secretulo de actu el como
todos los estudiantes y jóvenes y sienpatiero Oarcla, y de palabrlll. Pérez.
tan esas necesldadea de la trasforma·
El presidente Informa a 101 compaftecl6n social, para que se presenten en
rltoe reunlc10s de la IntencIón Que ha
la secretaria de inscripción, montada
gUiado a In Junta Central del Ramo papara llevar a cabo este objetivo, en la
ra la celebración ds ellta asamblea. ,
calle Enrique Granados, 87, de siete
acto segu1do .el companero Barrachlna
a nueve de la noche, para asi, de
hace uso de la palabra y manifIesta la
acuerdo todos los jóvenes revolucionanece81dad de formo.r una Dcuela UI!rios, poder hacer efectivas laa conllgruca donde los aprendIces 1)uedan 1Mnas del Frente de la Juventud Revotrulree, capacltll.ndoee para ler operalucionarla, que deben representar el
rloa completos ,tanto en el llpacto de
sentir de todo el elemento antifascis.
técnIca como de comtrucclón.
Ponemos en vuestro conocimiento
ta y revolucionario por esencia. - Lo.
Be pone a consIderacIón de la asam.
ComisIón organizadora.
que este Ateneo, recientemente consblea r es aceptac1a dicha proposICIÓn,
tltuldo, l'ertenece a la F. A. l. Y forOtro IOmpaftero habl~ IHIbre el . .
ma parte de la Federael'n de Ateneos
pecto Interno del trabajo , dlee que ¡a
Libertarles de Barcelona, eatando
limpIeza de l.,s tauem p~rta haceJ'le
abteroo to<1os los dias, desde las cua.
con la &JUda de 101 op~, llmpfútro «!e la tarde & lu once de la noTienen carta en esta Redacción los
dOIle éato. el espaelo Que ocupu d..
che y los dominIOS todo el áfa.
camaradas Francisco SAlnz, Pedro de
jlndolo a la salida del banco t les apren.
Rogamos a los mencionados nos enRépide, Arturo Rodriguez Salazar,
dlcea los Irlan recogIendo ~ lImplllDdo
vlen sus respectlvaa direcciones y
Manuel Pérez, Fellpe Alálz, Antonio
el resto del taller.
cuantaa crean de interés para nOIlMengual Garcia, Rafael Pella y Jl.tar.
El eompatiero BIIII propone Que lo.
otros.
Un Ruiz,
aprendiCes entren al trabajo un cuarro
de hora antes. para preparar las cólas
~ QUe IIl,an a lu lIels. lo m18mo que
loe operariOl. AdelDÜ, propofte Que loe
trabajOl meelD100e de 101 taller.. la.
realizaran 101 peODe8 1 Que lo! aprendIces 80 dedicaran de lleno para aprender el oflclo.
D acordada tita Illidatlft, pero ..
deja para Que pUeda ler llevada .. UrGRAN MfTlN Dé Oal~Nrh,;C ' '''H
mIno o. m"<llda Que /lOa posIble,
lIue 8e celebrllrll hoy, jllll~:;, t1ln 11 , a 1M ~els ,y m!'dla (I~ ta tn. (,'{
El Cdmpa1i~ro Hernlmdc7.. presidente
en el teatro OIYlDr>l&, t. Inlclatlvn de este Sindicato. el cual. con C:. ...L • • .
del SindIcato. ae manltlesta conforme
general, inVita a todos los trabajadores de nuestras industrias:. agua, gal;.
con loa acuerdoll que se toman, pere di.
'electricidad '1 contadores.
ee Que 1011 aprendices haD de dar maBarÚl uso de la palabra los 51¡u1entea compafieros:
JOr pru.ba Ce aerled&d JIlIentru .un
en tI trabajo. deJindoee Ce Jue.. ,
A. IIBNBNDEZ
preltaDdo mM ateDelltD .. lea te.1-eU
IIACHERO
Proplu del trabajo.
l. POSADAS
El compatiero Garcfa propene Que en
10B talleres Que sean mu de cuatro
1 J. CORBELLA
apr('ndlces, se nombre un delegado .,
Presidirá
este
acto
el
compafiero
J.
RUBlQ.
también que en est,a Mamblea se nomo
Este mitin se celebrará con tribuna libre, a tln ae que toct:J., \:1I" lIiut
hre ur~ Comlalón técnIca de ""reneSl • .
compañeros de nuestras industrias lo deseen, puedan hacel· uso de la
cea que resuelva, con justicIa, aquellas
palabra,
peque1\aa Incldencllll del trabajo, AsI se
acuerda ., 10 paaa al nombramIento de

•

A TODOS LOS CAMARADAS,
ORGANIZACIONES Y PRENSA
LIBERTARIAS DE LA PENINSULA IBERICA y DEL MUNDO
ENTERO

•

CORRESPONDENCIA

SINDICATO UNICO REO.ONAl Dt
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LA REPUBLlCA QUE NECESITABA DESCANSAR
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Una lección de PalologíaPolílica
Por aONZAL"O DE
1
La República espatiola del 14 de abrU nació bastante
enferma. Padecía anemia cerebral lnteIUla, tal como la
Monarqufa que la habfa engendrado. Aparentemente venia de abajO arriba. Realmente bajaba de Palacio donde no habia nadie, ni nada, Y Siguió su camino culebreando entre las ruinas de una pobre nación acabada, cuyo
acabamiento y próxima Ilquldaclón se venia encima a toda
prisa, sin que su cerebro empobrecidO, atrofiado, se diese
de ello cuanta. Tampoco en la República habia nadie ni
nada. Podriamos tirar una rasante de régimen a régimen
demostrativa de la invariab1l1dad del nivel intelectual.
Irfa de Garcfa Prieto a Samper, y nos sei'lalar ia el término mediO: inteligencia, cero. ¿Queremos el de las cumbres?
Pero no. Dejemos hoy las cumbres. Baste decir que el
Intento de revolución se frustró por insuficiencia de la Intelectualidad hispana. Nuestro problema era tan desconocido de los productos universitarios, académicos y atenelsticos como los volcanes de la Luna. Sólo el pueblo
10 vislumbra, Intuitiva, no razonadamente. Cierto que
alumbrado ya por alguna luz encendida por los que habiamos tenido la suerte de escapar a la acción esterilizadora
de la. pedagogía oficial; manufactura de leguleyos pedantes, de literatos hueros y, sobre todo, de empleados públicos sin m~ aspiración que ,la de hacer carrera administrativa o poHt1ca, para lo cual unos títulos académicos
envueltos en una razonable cantidad de atrevimiento y picardía, son el más cómodo y rápidO de los vehículos.
Asi se han formado nuestras clases directoras : las que
nos han dirigido hasta el borde del abismo en que es-
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S OLID AR1DAD OBRERA

II

En un reciente discurso pronunciado en Valencia nos
cuenta el Sr. Martínez Barrio, presidente de la Cámara
de Diputados (que todavia se reúne, o cns!), cómo los
generales facciosos les engafiaron al presidente de la
República, a él y a todo el Gobierno, presentándose humildes y aun afectuosos, protestando entre reverencia
y reverencia de su respeto, casi de su , amor al régimen,
con 10 que ellos, los gobernantes, quedaron convencidos
de que, no sólo no amenazaba peligro alguno a las Instituciones, sino de que podían contar. para defenderlas,
con la lealtad del Ejército. El Sr. Martfnez Barrio se extrafia mucho del c~asco que les dieron.
Lo que hay que expllcar ahora es el proceso del chasco.
No le habria habido si los hombres en cuyas manos cayó
el Gobierno, al irse el rey, hubieran sabido qué es lo que
venia después.
Venia la Revolución renovadora o nada.
El primer paso de la Revolución renovadora tenIa que
ser la disolución del Ejército del rey. Para el r ey y por el
rey, se había formado en Atrlca. Hecho esto !Jodfa darse la batalla a la Iglesia, a la diplomacia, a la plutocracia, a la magistratura, a toda la Espafia vieja. No habiéndolo hecho, la Espafia Vieja, con su Ejército al frente,
ha~ia de marchar contra la República hasta destruirla.
Primero, faislficarla; luego, envilecerla; finalmente, derribarla.
El primer acto de esta tragedia estuvo a cargo del bienio rOjo; el segundO, fué la obra del bienio negro; el
tercero, debia acabar rematando la serie con la proclamación de la dictadura militar católica, exactamente como
en Portugal.
Todo estaba preparado cuando, en mayo y jun io del 36,
los gobernantes republicanos reclbian, crédulos y contentos, los homenajes de los generales.
y tampoco hubieran sufrido los primeros chRscos algunos, si hubieran servido para e! puesto que ocupaban. Ya
que en él estaban, no tenían ellos menos obligación de defenderle que los otros de ser leales a sus juramentos, y,
para defenderle cumplidamente, saber.
Hacían de jefes de una revolución. Estaban, pues, obligados a conducir la nave revolucionarla a buen puerto.
Para ello, 10 primero era conocer el rumbo, los escollos y
el muelle de llegada. Pero de esto nada sabían. como se
vió en este caso. Se creían ante una cuestión política y estaban ante un cataclismo social; ante un tremendo terremoto nacional.
En mayo y juniO todo estaba preparado para provocarlo
en contra de la renovación. Y desde hacia 10 menos tres
años. Todo ese tiempo llevaba yo anunciándolo en el Ate-

RE~ARAZ

~eo · de ~'fadrid , con las siguientes palabras, poco más o
menos. Tt:ngo numerosos testigos.
"En Portugal están preparando la muerte de la Revolución espafiola con el mismo programa que ha servido para
dar muerte a la. Revolución por tuguesa . Como los republicanos de aquí están cometiendo los mismos errores que
los de allá cometieron, esperan los , revolucionarios salirse
con la suya,
"Entre Ollvelra' Salazar, Angel Herrera y el hermano de
éste, director del Colegio Jesufta de La Curia, tienen convenido el plan siguiente:
"a) Dejar que la R epública degenere y se desacredite.
"b) Organizar la resistencia de los plutócratas y con
su ayuda dominar en las el ecciones.
"c) Atraer al Ejército a la acción r egresiva y repreSiva,
Invocando el interés patrio.
"d) Ganar las elecciones y proclamar el nuevo Estado
corporativo católico y militarista, o ' de no ganarlas, imponerlo por la fuerza."
A lo que ai'ladia yo el Siguiente comentariO:
"Oliveira Salazar y Herrcra se equivocan. Su programa
no es aplicable a Espafia , porque aquí hay tres elementos
que faltan en Portugal.
"Primero. La obediencla pasiva del soldado. No es seguro que los regimientos, una vez en la calle, sigan a sus
jefes, y no siéndolo, es muy ileligrosa aventura la de sacarlos del cuartel. Los jefes lo saben mejor que nadie.
"Segundo. Porque en Espafia los obí'eros están armados
y organizadOS, y sumados a la fuerza pública que quede
al lado del Gobierno. bastarán para a hogar la militarada.
"Tercero. Porque hay aqui un problema agrario que tiene soliviantados a clentos de miles de campesinos que se
sumarian a la RevolUclOn."
Pero habia 'un cuarto elemento que yo desconocía: la
incapacidad de los gobernantes espafioles. A ella deben
los reaccionarips h aber estado a punto de triunfar. El centro de la consplraclón era Lisboa. Pues cuando el nuevo
embajador, Sánchez Albornoz, fué nom brado, declaró que
aceptaba el puesto con gusto, porque Iba a descansar. Los
que le nombraron se quedaban también tan descansados.
Los jefes de la insurrección ya habían estado en Berlin
y en Roma. Los pactos entre' ellos y los Gobiernos fascistas quedaban concertados. Los movimientos preparatorios
para el embarque de las hordas rifeñas, comenzados desde
junio. Sólo faltaba colocar a los generales facciosos en
los puestos que conviniese para dirigir el alzamiento. De
ello se encargó el Gobierno de la República mandando (¡ a
titulo de castigo y arrinconamien to!) a Franco a Canarias, ,a Goded a Baleares, a Mola a P a mplona, y a Varela
y Yagüe a la Zona. No se hubieran dist ribuido mejor ellos
mismos.
He aqu( por qué se inclinaban reverentes ante aquellos
estupendos gobernantes. ¡Muy ingratos hubieran sido de
no haberlo hecho!

IU
Yo también estuve por aquellos dlas de mayo en Palacio, y precisamente a visitar al presidente de la RepúbUco., mi estimado amigo don Diego Ma rtínez Barrio, mas
no para hacerle zalemas de agradecimiento por ninguna
prebenda que me hubiese otorgado el G obierno, que harto
me constaba no ser de los favorecidos, sino por cortesia y
afecto personal. No quise ser indiscreto con avisos y consejos que nadie me pedla, escarmenta do, además, como
avisador y consej ero, con ' lo que con otros me había sucedido. P ero no pude con~e nerme d el todo, impelido por una
fuerza interna superior a mi voluntad, y llevé la conversación hacia Portugal. Dijele que nos era hostil; que Inglaterra, que pOdía h a cerle mudar de conducta, no 10 haria, y expliquele la causa, poniéndome a su disposición
para cuantos informes sobre la cuestión portuguesa qulsiese. Despedime y, por lo que sucedió, calculé que no los
necesitaba.
Sucedió que informado el Gobierno por aquel su embajador que se había ido a Lisboa a descansar, descansó
a su vez hasta el 18, de julio, d ando previamente la orden
a los gobernadores de las pro\'inclas de que, en caso de alteración del orden, en manera alguna diesen armas al
pueblo, porque con el pueblo armado no había descanso
posible. La República, enferma, necesitaba comer y dor'mir en paz.
Y quedó expedito el camino para la realización del programa portugués.
'
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EL PROBLEMA MONETARIO
ESPARoL
por Juan P. Fábregas
VII

neefamos en nuestro artlcul" anterior, que el alza de uueRtra dJvl~a del mes dé
Junte del do 1m, no tenIa, en realidad, mis que un carácter incidental.
Aquella polltlca de desaciertos contluuaba sin cesar. El 2/1 de JunIo del mismo
al\o, le form6 el Comité de CambIos, al que se asignaron 300 millones de pesetas,
aportadas por partes l,uale8 eutre el Tesoro del Estado y el Banco de España. Este
Comité de Intenencl6n de eamblol, estaba constitui do por el Mi nistro de Hacienda,
el Director del Tesoro, el Sindicato de la Bolsa de Aladrld, el Banco de EKplña ., 1Ul
téCDlco.
Siguiendo el corolario de esta poUtlca Intervencionista, fué decretada una orden
en t de Julio del mismo afio, por la que 8e obli ga ba a la banca operante a llevar 1Ul
uuevo reclstro, en el que constaban las com pras y las ven tas de moneda edranJera,
letra., ,Irol , cartas de crédito, cupo~es , bonos, acciones, billeles, etc. ; y el 7 de Julio
sl,u1ente se Iniciaron las ,e8tlooes con obJeto de suplir 108 300 millones de pesetas,
que lB crey6 podrla obtener el Banco de Espaiia por medi o de créditos abiertos por la
Banea Mor,au, de Nueva York, y por la lUidland Bank <le Londres. Se trataba de
20.000.000 de d6lares, por pllrte del primero, y de 6,000 ,000 de libras esterlinas qu~
debla proporcionar el segundo.
Todo este Instrumental movilizado para la Intervención, establecfa un.. cUrectrlUI! bien definidas y bien determinadas sobre la política monetar ia española, la cual
da un matiz bien dibujado a aquel último perl oll o dictato rial, durante el cual se
puso de relieve, con toda claridad, la actuacl6n dlsastrosa de aquel Gobierno. de
luerza, tanto en 10 que afecta a las fi nanns como a otros aspectos de la vida del palll.
lo que vino a coaJIrmar, ona vez más, aquel principio nunca desmentido de que: "loa
dldadorea tienen siempre prisa eu realizar las C08as apresuradamente, con objeto de
asombrar a los Incautos, puesto qoe edán convencidos de que lin acción gubel'J1&ooo
mental el siempre transitoria".
Aqoel periodo de Intervencl6n monetaria tuvo dos etapas: en unll de ellas .. tu6 en el sentido de realizar luertes compras de pesetas en el mercado Internacional,
y en el otro periodo, diciembre de 1928, tovo por escenario el mismo territorio naclonal, y se efeclu6 por medio de la centralización de las operaciones de moneda extran4
Jera en el Banco de Espalla y en sus sncursales.
Todos los paIses del mundo empe7.aron a sentir, eu los primeros dlas del afio 1829,
los efectos primeros de la mal llamada crisis eeouómica mondlal, y como CODli8Cnencia de eUo, 1011 re8pectlvoI Gobiernos se vieron precisados a tomar las medld.. que
1111 leccIones del pasad!, y las normas de la ortodoxia económica reclamaban urgeutemente para poder hacer frente a las contln,enclas que 8e presentaban de 1IlUI forma
amenazadora, tal como se pnso de manifiesto ya, de una manera violenta, en 10. primeros dI.. del mes de noviembre del mismo año, con motivo del "crak" 1Inanc1ero que
le produjo en la Bolsa de Nneva York.
Ante el Inminente peligro, t Od08 los ban~os de emlsl6n del mundo disminuyeron:
el tipo de Interés del ,dinero. Nuestro pals, en cambio, se produjo de forma bien dbtinta, eleva.do el tipo de descuento de nuestro banco de emisión. Esta medida, que
hftbrla podido reportar un resultado favorable en un pais de moneda estable, prodÓJo
efectos contrarios y desastrosos en un pals de moneda Inestable, como es el noedro,
I'n el qne la mezquindad y pobreza de esprrltu de nuestros capitalistas se tradncla ID
una Inmovlll%acl6n de la masa monetaria, ante el temor de correr el riesgo del cambio.
En estas condlclones, todas las importaciones de capital correspondían a la especu4
lacl6n ext~rlor, entrando y salh:,ndo voluntnriamente, de acuerdo eoo lA lmaglnacl611
de sns tenedores, cou 10 cual se provocaron alzas y bajas de la moneda, sin que nu_
tro banco de emisión pudiera ejercer ningún control eficaz, con lo cual se hall6 cond~
nado a soportar aquellas directrices en lugar de Imponerlas, como reclamaba el Inte..
rEs Indlscntlble de nuestra economla y de nuestras finanzas.
El 80 de Julio de 1929, agolados ya todos aquellos créd itos Iniciales de la primera
lutervencl6n, el 1I11ulsterlo de Hacienda publicó una nota en la que se anunciaba la
renov.el6n del crédito del IIlidland Bank, de Londres, y la apertura de otros nuevoa.
Pot'Os dlas después, un nuevo decreto ven~a a confirmar toda la legislación vl,ente,
cre6ndose, asl mismo, el Comité Regulador de Importacl6n y Exportación, al mismo
tiempo que era autorizado el pago de los derechos de aduana en pesetas, en vez de oro,
de acoerdo con 101 cambios establecidos por el mismo lII1nlsterlo.
Este perIodo hlst6r1co de nnestra moneda, coincide con ona intenslftcacl6n de la
polémica entre los técnicos y los especialistas en materia monetaria de nuestro pafs,
Hobre la conveniencia de establecer el "Gold BouUlon Staodard" para uuestro .Istema monetario. En el trascurso de aquellas discusiones, se pusieron en evidencia la
falta de seriedad, de capacidad técnica y de un criterio bien defi nido, con fundlmento
c:lentiflco para orientar debidamente nuestra politlca monetaria de acnerdo con la yer
dadera sltuacl6n financiera de los pueblos hlspAnlcos y las r ealidades monetarias dei
resto del mundo.
En el mes de agosto de 1929, el Comité nombrado para estudiar el establecimiento
del "Oold Bou1ll0n Standard" presentaba su informe, en el que rechazaba, considerándolo irrealizable por el momento, el establecimiento de la base oro sobre la paridad.
El 28 de septiembre del mlSlllo año, quedó centralizada en el Banco de España T
en SUI sucursales, toda operacl6n sobre moneda extranjera, y e ~ to terminó defiaJtlvamente el 12 de octubre slgulente, debido a que la masa de maniobra que se teaJa ID
los bancos americanos e Ingleses, se babia .gotado totalmcnte.
H ..ta aquel momento, el cambio se mantuvo alrededor de las siete pesetas d6larJ
pero, en el mes de diciembre de 19'29, el d61ar le cotizaba ya a 7'49. La inquietud y la
Inle,urldad se apoderaron de súbito de los responsables y díri gentes de nnestra polIUta monetaria, 10 cual culmln6 en la emlslóo del emprésti to oro efect uada por Calvo
50telo, cuyo Importe de trescientos cln~uenta mlllones, se aplicaron a la cancelacl6n
d~ los créditos abiertos con anterIoridad.
En el mes de febrero del año 1930, la dictadura prlmorrh'erlsta cedl6 80 In,ar al
Gobierno presidido ~or el ,eneral Berenguer, En aquel momento, el dólar se cotizaba a 11 pesetas. El nueru mllli ~ lr(J de Had c u da , señor t\rgil., lI l' ~ , procedió se.:utdamente a derogar los del'retos del 6 de marzo de 1924 y demás di posicione. ('Oer4
(Pasa a la página 8)
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Diario de nuestra guerra
(Viene de la pAgina 12)
la, 111 viviese, o la burra de Balaam.
¿Cómo no lo sabe el ministro de Estado Inglés?
y no sabiéndolo: Ignorando totalmente 10 que pasa en Espa1'la. ¿ cómo se n¡.ete a arreglador de nuestros
asuntos?
J AII1 va saliendo el al·reglo I

•••
La ofensiva enemiga ha comenzado

en el sector de GuadnJajara con qulnce mil Italianos. pero no ha sido
secundada, hasta ahora, por ataques
de Igual importancia en otros frentes, Nosotros debemos corresponder
a. esta ofensiva. local hasta este 010'
mento, con una ofensiva general, si
es posible hacerla. Nuestro frente va
del Ebro al Tajo, es decir. de Alea1Hz a Talavera. El ataque de las dos
alas nuestras está sostenida firmemente por la Invulnerabilidad del
Centro, de Madrid. SI nos resolviéramos a atacar enérgicamente 'ln el
frente aragonés. el enemigo. viendo a
Zaragoza amennznda. tendrá Que retirarse del frente de Gundalajara,
Por otra parte, en Talavera el ataQue envolvente pondrla en grave
aprieto la retaguardia del ejérolto que
embiste a Madrid, No es precisamente
Talavera el punto por donde debe Ir
la maniobra envolvente, porque Talavera está bien defendida, pero es por
cerca de esta ciudad. Sobre esto nada más conviene decir. pero es seguro
que un ataque enérgico del Tujo a la
carretera Y a la linea férrea. tendrla
consecuencias de gran trascendencia
en estos momentos.
Laa notloll\.!l de Ovledo confirman

la esperanza de que la ciudad caiga
pronto en manos de sus legítimos
duefios. Entonces las m1l1clas asturianas bajarán sobre León, y sería el
momento de que nuestra ofen~ l va
aragonesa avanzase por la RloJa en
busco. del contacto con las fue rza ~
del Norte, es decir, Euzkadl, Santan·
der y Asturias.
Los 1tallanos están fortificando o
acabando de fortificar la Isla de Vandel aria. Es una Isla pequefla. que tiene una montaña de casi novecientos
metros de altura. situada a la mitad
del camino. en tre la costa de Túnez
y Slcllla. Es, por 10 tanto. una amenaza al puerto francés de Blzerta,
Con esto se complica la cuestión del
Medi terráneo. Porque Vnndelarla está
cerca de Malta, en el camino de Malta a Gibraltar, y también cerca de
la ruta Blzerta a Tolón.
SI las cosas siguen por el rumbo
que llevan. el Mediterráneo dejará de
ser una vla libre para Ingleses y
fran ceses, A los Ingleses se les cortarla el camino de lo. Ind ia, y n los
franceses las comun icacion es en tre el
Im per io afr icano y la metrópolI. PQro
si todo osto 10 prefieren al triunfo
de la Revolución espat\ol!l, allá ell08
con sus Impet'1os coloniales.
Pero en Francia están muy contentos porque el se1'l0r Frallck, gobernador del Banco de Franela, les ha dicho «que hacía mucho tiempo quo
no hablamos visto 1'1 crédi to del Es·
tado francés en tan buena postu ru".
y es l O es para la democracia france·
sa lo principal. QuC' el dinero Rbunde y que 110 peligre.
Gonaalo de Repara.

•

Lo que no dice
ce SoUdaridad Obrera JI

El sistema es
digno de ellos

I

j

Creo que ya lo hemos dicho en
algwla. otra. oCllljión. Los diarios
fascistas deben hucer una edición
especial de SOLIDARIDAD
OlUtEH,¡\ para su uso particular,
pOl·que han dado en la manla de
all'illuil'llOS juic.os y artículos que
nos otros no hemos publicado.
De nuevo ban caído en nuestras
mallos números de un papelajo
que se publlca en San Sebastlán
con el t it ulo de "La Voz de Espafia", y do l1ue\'o vemos comentarios y párrafos de escritos atribuidos a SOLIDAltIDAD OBRERA,
absolutamente f alsos de arriba a
abajo.
El sistema os digno de ellos.
Mentir a su pa rroquia. Engailarles como ch in \Js. Contarles -victorias que no ubUenen, Hacernos
e:,cl'iüir lo que no escribimos. ¡Si
que están bien con el octavo mandamiento los cu tóllcos éstos ... !
SI nosotros tuviéramos a nuestros lectores un poco menos de
respeto que lo que ellos tienen a
108 sUy08, se ria cosa ele cOntestarles del mismo modo y atribuirles
juicios que no hacen. Pero ni en
ese pla.n nos interCljlln estos pobl'c ClllleS de ·'rtUteo y su corte
:!IC \'enlll " o ', Bastante desgracia
I:i nen con Ita!..(' r nacido destina·
dos al trist e papel que están representando.

•

La lomba

d~

nU'eslr o
ea Dllrada
Salvador
8e( mi ,
ubierla
mal erial meo·
le de llores
=: : : :

CUENTOS DE MIEDO
De un diario de Fasc!s1nndia:
"LA BARBARIE MARXISTA EN
BARCELONA
París. - La situación cn Barcelona sigue siendo ca da vez más cr ític,
No cesan los crlmenes, y algunos de
ellos 60n verdaderamente espan to, os,
Un testigo presencial, refiere que vio
cómo una.s desgraciadas monj:1s fueron clavadas en una cruz y quemnd p..vivas, no sin que an tes dejaran d e s\ frir los más bárbaros vejámenes, r
hijo del marqll~ de Alella., sufrt :)
tormento de desangl'(:l' e con lo,
fiones abier tos a pincll:lZ03, 1 : ~,
drilla.s de sn ltea<lorcs Que se
a desvalijar los pi~o , :-0 ' " l.e: '
al deporte de lanzar a los on ,'I '; ~

TURQUIA PROHIBE LA VENIDA
A ESPAÑA DE LOS TURCOS Y
EXTRANJEROS RESIDENTES EN
DICHA NACION
Estam b!l, IO,-EI Gobi erno ha !l.pllcu,t!o las dis posiciones ya existentes
, (! I Código penal, prohi b!Cnclo a los
~Ul'C Os y a los e:xt ra nj ros l' si den te3
" n T Ul'quia que parta n \' 'c' ntar ia"lente a E sp8.l1a para lu"hn.J' en uno
\' los bandos,- F abra.

- - - -+, oel cuello por ItI
'm ' (' f,

"' '.~.I\

(',

' ~;'l1'on

le'

qué coment ar ?

lel na por la.
'lu..:lJ!es" .

Jueve., 11 Marzo 1937
sOLID AR1DA D OBRE R A
LAS CONFERE CIAS DE LAS OFICINA.S DE PROPAQANDA C. N. T. - F. A. ,.

PágÍDa 4

:Ja.,

L

•

DEZAS y MISERIAS DE LA
LUCiÓN SOCI L ESPAÑOLA»

R

Qui zás est!. otrn o:u Ión llubiNa . :J )
ma\5 favorable. pues aquel los 11 mbres
que acell tabsn el Poder ; .\r·l : '1 pd¡' lo
que les aguardaba ; ablan Que la Revo1uclon es una de\'ol'adora In aclable
de hombres y Que asta 11'('. cuatro o
A pe al' de e too
cinco gcneracloot'
acept aron . Y no o b~ ant ~ aber Que el
t rofeo d e la R I'ol uclón SI" lo 11 (->,'5) lo
que vienen detrá . se sltl!aron en los
puestos de reSpOns!lb l1¡dnd p rq ue ablan Que el Interés In dh .<1 ni telll a q.le
supeditarse al sagrado Interés de la
Revolución
Su sacrlClclo Indl\'l dual y el genio de
generaciones venidera. rorQUc Hde mas
sienten den tro lo que ~entlmos cue:: os
luchamos por una caUSl. pon iendo todo
el &!án para obrener una grntlt ud y
una recompensa; s!enten esa c!) !spa Int erior Que nos mp u lsa al sac rltl lo de
la alta unIón de rt's¡)OnSab llldnd nlst 6rica. Y abrieron un paso para las generaciones ven ideras. Y. al acep ta rlo. sao
bla.n Que se jugaban su prest igio. porque la critica vendría al saberse después. Y nosotros, al habla r de la en lea
con tra los Que m oscn r de~n la R-l'v o!uclón . les decimos Que b:1s: :m!\ con unos
polvos Insectlc ldsE ;Jars ell m!narlos.
LO QUE

No

S U PO ~ E U ~

" RE . l' IGIO

pensa ban Que esos hombres Que
hablan acep tad o un puesto se jugaban
un pre8tlglo. Un ;>restiglo para un
m!l1tant e ~'l e J o , es ~ na hl to rla de años
en el CUI!O de miserias y ¡.¡obrezas. Eso
es un prestigio. Que no se hace en un
afto. ni en unos meses ; hacen fa lta muchos aftoso la vida entera. Aquellos
hombres estaban decididos a jugarse su
prestigio y ese pre tlglo sIgue tan incólume como an tes.
Lo Que se puede perder es la populsrida.d de un hombre. Que es una cosa
etlmera Que a nosotros no nos Intere6&. Y, asi. jugándose ese prestIgio. daban una al t a lecclOn ejemplar a los
Que prefenan Quedarse en la sombra
criticando, para después escalar ellos
1011 puesto!;; 61n pensar esa cr itica, Que

s . .:o n algunos CASOS lograra hacer mella
en esos hom bres y consiguiera Que se
a;Xlrta ran de ~lIS puclltO! de responsablll dad por IIU propia volunta.d. 1rlan a
parnr a :<;as mallall Revolucionarias.
Los Snncho Panza de toda la vida, loe
Que hall vegetada a la sombra de su
mollllo se relan de Don Quijote, Que
Iba ell busca de a venturas. Pero Don
QU lote tOllls bil Quizás los moli nos por
¡; lgantr . Est e Quijote. en medio de 8U
lo ura , tiene un gran sent ido de dlsclpllna r podrá QuiZás confu nd ir las ventas con cast!llos; pero no hará como
Sancho Panza. Que confunde los castlljos con \'entas donde saciar sus a.petenclas.
DI, PUEBLOS V !\lASAS
{jn becno glorioso de nuestra RevolUCIón. es Que no ha y dlrlgentes. Nuestra Re \'oluclón no tiene n~ uras, ni las
neceSIta. pues la nuestra es una revolución de p ueblos y masas. Lo único Que
lamentamos es Que a esta fal t a se atlada Que tengamos demasiados figurones.
Puesto ' de responsab!lldad lo son tedos. pues tanta responsabil idad tiene
el Q..¡e b ~.:Te la puert a de una f{¡brlca,
co:r: o el Que e abara la eSLad lstlca de
una nación; el mIsmo valor t iene el UIlO
como el ot ro. Es menester Que nosotros,
Que t enemos rompafleros Que se han sacr'flcado en los puestos de responsa·
b,hda d de empresas Y GobIerno, haismas que estos consejos se conviertan en
puntales de la victoria. Pensemos en
¡,oda momento, Quc nuestra actuación
t Iene Que se! eq Uili brada y justa. Nosotros hemos ten ido slempre cierta prlia
en realizar.
RH O Lll C IO~

DEBE

~

HABER DEL PROLETARIADO

El pro etarlado ha t enido siempre un
naber ca rgado de pesadumbres, trl8tezas, persecuciones y agravios y, tlor el
cont rario, UD debe, cuya pá.glna estaba
completamen t e en blanco. Nos Intereaa
esta nlecer t'.ste balance. pero sin sentar
confusionismos perjudiciales a la Re-

\'oluclón. El< u n mOlll euto el presento, • como la Economln prospem , graclna a
la cola boración de bOdos; esa colaboraen el cual Interesa re te ner en S\I casción ha de ser hecha a base de Que tencarón muchas IniciatiVas )' no de jarlas
gamos en cuen ta que no vlLlen de na.da
volt.r, hasta Que el cielo esté libre de
los acul!rdos par"lales, sino loa de connubu.
Interesl\ reflexionar y comprender, Que
Junto,
una actuación auté nti ca e hlstórlcameu!'i0 . E 11.\ PADECIIlO MF:G'\I,O;\I,\SIA
te revolucionaria. es aquella Que sabe
Hemos pOdido salvar un becho trasmedir 105 dos fa ctores Que forman la
cendental. qm' Ilabla sido uno de los
Historia, En ambientes lleQueflo¡ desescollos de la Viej a polít ica: la melialom anis . SI acaso ha existido un deliriO,
ha sido el d(' los hombres Que han pasacio su vl d~ encaminados a hacer el
bienest ar del ptleblo; que han pasadO
su vida soflando. Y es muy lógiCO, amigos mIos, Que sea un delirio de creación
Que Úe ne prisa por sacar a flote sus
Inte reses ; pero también, como toda grandeza, lleva al Indo de la grandeza el
re l'erso de la miseria; Que no es preclso que In. Revolución atropelle las Inlc l~ t, l\' n s ; Que la prisa puede ser un defecto ; Que r e ~l l cemos las cosna sin pausn, pero sin prisa; Que la misión de los
horizo ntes lejanos no nos empcQueOezca ; Que lo que Ilemos de :l'allznr en los
m01llent·os presen tes no tenga un aplaza1ll!ento, porqu e nosotros Queramos
aCOlletcr empresas Que no son del In!\t an teo

I

JI.-\\' QUE GAS.m LA GUERRA

arrollaremos Ideas Que Quedan dentro.
pero las Ideas vamos realizándol AS a
medida Qu e se limpia el ambIent e. Reservemos las Ideas p:lra ir real!z{¡ndolas cuando se plast len las demñ.s. Es to
no pu eele ser la obra de un consejero
ú nicamente, sin::> Que todos los o b rc r" ~
cumplan con su deber. No puert e realI zarse esta obra, si los obreros mIran demMlado al reloj y a la tari fa . As! es

Hay muchos hombres dot ados de bue:ln voluntad revolucionaria, pero se ocupan en ganar In iciativas, en ganar terreno en el campo de las Iniciativas sociales. sin pensar que antes de todo eso,
h ay Que ganar la g\lcrrn ; porque, de lo
con trario. nos exponemos a Que nos suceda el perdernos en una nube de Idealismos Que ños remonte a ! ~ ntaslas tan
eleva::lM. qu'e no se vea In realidad de
la gll e r ~n.
Hemo., de pensar Que no n os ocurra
lo Qu e fl l no velista B:1 lzac. Que ur.a noche recibIó a un amigo suyo. en su cao:a d e Parls; le enseñó un cuadro. Que
c!!'c!:t ·. abr cIe n mil pesetas. una est ufa
de cincuent a ml! y asl sucesivamente ...
Le ha bló de u n proyecto !antástlco del
aprovechamiento de carbones Que le Iba

El
d

===

~

~

a rentar de Quince n veinte mlllonea al
afto, y al terminar do cont,arle su proyecto que le Iba a dar un benetlclo do
veinte millones, le dijo: I¿Puede8 prestarme cinco trancos para cenar?

A
S

¡,OS QU" JUEGAN A LOS FANTASl\t,\S

Nuestra Hevoluclón ma,.:~a adol~te.
llumk1ada por el sol de SUB grandezas
'Y entenebreelda por la noche de IIUS
miserias; mr.l'cha IIdelante, sin dirigentes ni capitanes. El pueblO selecciona
a sus hombres, les da puestos de responsabilidad y lea exige el cumplimiento. El pueblo está realizando eato. Por.
que tenemos en cuenta uta serie de coBas, oos sonrelmoa cuando hay Quienes
murmuran y dicen, aunque nunca hablan por si mismos: Que si lo han oldo
por la radio ... que lo ha dicho un pariente... Que lo declan en el caté ... Que
ha de pasar esto, lo otro y lo de más
all~ .. . pero Que al burgué8 le despiertan escalofrlos en la medula '1 no le elejan donnlr tranquilo.
Ante eso nos sonrelmos, porque comprendemos que no pasa nada, sino Que
hay algu ien Que juega a hacer el fantn.sm&. Pero como sabemos que debajo
del disfraz hay un hombre de carne '1
hueso, vamos preparando el remed1o.
Este remedio Infalible contra los tan.
tasmas, es la escoba. Y al continllan
por ese camino, van a encontrarse los
fanta~mas con la escoba o con algo peor,
Que les haia pasar las ganas de bacer
el coco.
EL l\L\ YOR
¿ Quién
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LUCJON

es el mayor enemigo de la
Revolución? Nosotros mlsmoa, al dejar1I0S llevar por partidismos y aquello IndeseadQ Que hay en el alma de cada persona, ¿Qué manera hay para Que nuest ros organismos mantengan la Revolución a !lote de todas estas resacas de
apetencias personales? Pues constituir
organismos técnicos. rabiosamente técnicos, como son los consejos técnicos
en las Federaciones de Industria.
(Continuará.)
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MADRID ESTA DEMOSTRANDO AL MUNDO COMO SE LUCHA CONTRA LOS FASCISTAS
NACIONALES E INTERNACIONALES
Tras de intensa lucha, el Ejército Popular revolucionario hace retroceder
al enemIgo, ocupando nuevas posiciones en el frente comprendido entre el
extremo del Parque del Oeste, más allá del Puente de los Franceses, hasta
El Pardo. También se avanza por el sector de la Puerta de Hierro. En el
sector del Jarama, se esperan nuevos y violentos ataques facciosos. El
enemigo sigue atacando intensamente por el sector de Guadalajara. En este
sector~ todos los ataques fascistas, que van bien preparados de toda clase
de elementos guerreros, han sido rechazados por nuestras fuerzas
NUEVAS POSiCIONES
EN NUESTRO PODER
Madrid, 10. - A última hora de
la noche se oyó el fuer t e f ragor de

un combate en las inmedia ciones de
Madrid. La lucha duró unos tres cuartos de hora, y fué de bastant e dureza.
Nuestras fuerzas iniciar on u n ata que en el sector extre:l; O d 1 !larq ue
del Oeste, y el fragor de este a taque
fué el que se oyó en Mad r id . E l gol pe
de mano llevado a cabo por nuestras
fuerzas en el extrem o del P a r que del
Oeste, mM allé. del P uen te de los
Franceses, hast a El P a r do. dió el r esultado que el man do esperaba . Se
ocu paron nueva !" posiciones y s e hi zo
r etroceder ~l '.lnt>migo. SIn q e. gra CI8.S a la sorpr esa , hubie r a qu e lamentar, por nu estra parte, muchas
bajas. Las posiciones mejor adas lo
han sido en el cru ce de las carretera!! de Castilla y El Pardo ,

EN EL SECTOR DE LA }lUERT A
DE HIERRO
La lucha en ta blad a en el fren te de
Guada iajara ha hech o que la ac \l alid ad ~ ( le ~ pl az 1. ~ r J loe; :"'~ n1. p~ I l ~
Madrid en los que. si n el :>n r"o, se
vienen regi5 rando orlPrar:io e' '"' - '..')
la reseñad a anteriormente, "' ~ ~en
importanrla. porq e se . _ ..Tejand o
cada vez más a l o~ fa r ejosos de Madrid. ASl se eglstmron tambi én lu chas d t: alguna Impor aneia por
P uerta de Hierro don d el enem igo
ln lcló un A aq ue ra ra ver de !'l1 jorar
su pu~ i r iones mn.' d billl a' :1:, La
eon~fcurr¡cl a r1i1? qt r • I. ·C q\l
rro ;pgn : e 9. ,anoor. nl1rl
'.vlllE' rl ~" r ; r;lO
m Llc h ,'~ bajar :-¡: ':'1ra~ fl;..' rZa ·,
;¡-Ovecharon el 1:1 ')'11"n o d 1 re , .Itl'_ ue
para IIt va r a cabo u.na uperarlOn que
permitió un avan.e de poca profundidad, pero de mucha extensión.

TRANQUILIDAD EN EL JARAMA
En el Jarama, calma casi absoluta,
precursora de luchas violentas, a no
tardar muchas horas,

SIGUE LA LUCHA TENAZMENTE EN EL SECTOR DE GUADALAJARA
En el fren t e de Guaclalajara. el
enem igo ha continuado sus ataques,
Los continuos fracasos que ha sufrido
ha hecho que haya intentado romper
n u es~ro frente por diversos lugares.
Primero por el centro, sobre la carretera de Guadalajara, donde tuvo uno
de los fracasos mM estrepitosos. De.'!pu és intentó probar fortuna por uno
de los extr emos de este frente. por la
pa rte de Cogolludo. donde fué igualmente rechazado. En vista de este

nuevo fracaso cambió Sl1S trop as hacia el otro extrem o int entando conseguir sU!! propósitos por Cifuentcs,
donde obtuvo el mismo resultado negativo. Ahora patina de nuevo sobro
el centro del frente, intentando un
fuerte ataque en cuña, empleando todos los elemento~~de que dispone, tanques, aviación , It!l emen tos motorizados, etc. La lucha sigue dura, poniendo de relieve nuestras tropas una
enorme fuerza de res istencia, con la
que sin duda no se e.'3per a ban encontrar los facciosos, a pesar de qu·e ha
sido 'este frente en el que mé.s fraca1I0S han cosechado, pues después de
la toma de Sigtienza, hace ya muchos
meses de ello, no han logrado ni un
sólo objetivo de importancia en este
frente, qu e es uno en los qu e con
mé.s acierto han actuado las fu e rzas
de la República, pues' cerra ron oí paso

a los ladosos, lo mismo que lo están
cerrando ah ora, en el momento más
critico. cuando YagUe avanzaba hacia Madrid. El fracaso faccioso en
Guadalajara en aquel momento determinó el fracaso de los facciosos ante
Madrid, pues les falló una de las piezas fundamentales, la que tenia por
misión cerrar a Madrid por Guadalajara y permitir el ataque a Madrid
por Chamartin. La heroica resistencia que entonces hicieron las fuerzas
de la República , r~istencia que más
tarde se convirtió en ofensiva que
hizo retroceder a los faclosos hasta
las puertas de SigUenza, determinó el
mé.s grave fracaso de los facciosos,
el que les hará perder la guerra. Y
ahora se repetirá el hecho, pese a las
fue zas italianas qu e luchan en la s
filas de los llamados "nacionalistas " .-Cosrr.os.

DIFICIL SITUACION DE LOS FASCISTAS DE OVIEDO
/'

Para romper el cerco de Oviedo, el enemigo ataca con fuerzas del
Tercio y Regulares nuestras posiciones de El Fresno, siendo rechazados con enormes pérdidas
G ijón 10. - La sltu a.clón de 1M
I uerzas rebeldes encerradas en Ovledo es muy dificil. Para inwntar romper el cerco. los facciosos desencaden aron lID fuerte aLIIQUe contra nuestras poSiciones de El Fresno. Intervl·
nle ron en este ataque. fuerzas del Tercio y de Regula res. La preparación ar.1 r r a an t es de inicllU el ataque, fué
int rnsa . y, !.¡;rm in ada la misma , sal lero.. d 1" ':; po;:;l ciones las j uerzas re;) .ci ·" par? I ~t. entar el asalto dI' I8,S
lt e t ras
Nuestras luerzas aguantaron la primera envestida de las fuerzas rebeldes
sin salir de sus parapetoe, y cuando el

ataq ue enemigo quedó roto , se lanzaron a un enérgiCO con traaWU¡ue. po.
niendo en fuga a las fuerzas facc IOsas. y oblh;ándolas a huir la desba ndada, Las pérdid8.11 que han sufri do
los facciosos en este ataque, han sido
tremendas.
Tras este ataque frustrado. los reb eld e.~ al vI eran a sus pm¡' clones, s in
que Intentara n una n evn
lI tl a, ¡j mltándose a resistir en la medid ele
lo posible la prc~ i ó n de nu st ras fuerzas.
POI' el Naranco llevaron a cabo
nuestras fuerzas una operación de limpieza, después de que nuestra artille-

ría hubo castigado duramente las concentraciones enemigas que se observaban en dicho monte, una de las posiciones más fuertes que conservan los
facciosos, posición muy artillada, gracias a la cual aun les es posible la
defensa de Ovledo.
En los demás sectores, no hubo novedades Importan tes que regIstrar, sin
que esLo quiera d ecir que no se haya comba Lido. Nuestras fu r::.1S han
:lctuado en todos ellos en operaciones de limpieza r consolidación de
posiciones, preparando más y mejor
el terreno para ulteriores posiCiones
ccntm OvieM.- CosrOl.

LA INUTILIDAD DE LOS ATA·
QUES FASCISTAS CONTRA
MADRID
Buenos Aires, 10. - El diario ILa Nación», cuya parclollda.d a tavor de los
rebeldes espaftoles es bien conocida, reconoce, en una de sus Impresiones sobre la guerra de Espada, que durante
estos últlmos ocho dlas, han tracuado
un ataque de los tacclosos en el sector
de Las Rozas, otro en El Pardo, otro
por la parte de Cnrabanch'll dos en la
Ciuda.d UnIversitaria, dos más en el sector del Jarama y todos los Ql\e,
desde hace cuarenta y ocho horas, vienen afectuando en la provincia de Gua.dalajara,
Dice lLa Nación" Que la empetiada
resistencia de los defensores de Ma.dr1d,
puede alargar la guerra indefinidamente , lo cllal puede hacer Que el resultarlo !Inal sea muy distinto del que
se creyó en un principio. Esta confesión
de un periódico tan sIgnificado por
sus simpatlas hada los !asclstas, ba 111do muy comentada en los centros politlcos "1 diplomáticos. - Agencia Amer1·
cana.

•

HA SIDO APROBADO POR LA
CAMARA FRANCESA EL PRO·
YECTO DE LEY DEL EMPRESTI.
TO PARA LA DEFENSA
NACIONAL
Parls, 10. - El proyecto de ley autor1zando lB emll;lón del ~mprél!tlto para la
defensa nacIonal de Franela tué aprobado por la CA mara frances~ por 470 vo.
t os contra 4~. abstcn iéndoso unos 90 diputados oposicionistas. 'l'al como se habla anunciado. los comunistas votaron a
favor del proyecto. F.ste comporta garantlas u opción de cam~'os '1 va encaminado a derogar las diferente; dlll¡)06lclonel! de la ley monetaria de tlrlmero de
octubr5 de 1936. - COIImOll.

•

ARANYI VUELVE A NEGAR LA
VERACIDAD DEL GOLPE DE
ESrADO FASCISTA
Budapest, lO.- No ha tenido lugar
el anunciado debate sobre Jos incidentes pol1Ucos registradoll estos últimos di8.ll.
Antes de Que los tnterpeladores
hIciesen uso de la palabra, el primer
min1stro sefior De Aranyi ha ocupadO
la tribuna de la Cámara de diputados
y ha confirmado el total m entis
opue: to ayer por los circulas oficial es
a diferentes informaciones c..e PI en sa,
publicadas en Hungría y er¡ ('1 extranJero, sobre las tentAt1v~.:l dp l!n
gol~ de Ellta.do or" }~ -o "'11 lO"
parU4r - e L.ltrema t'JI p. , .
~
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LA GUERRA EN TODOS LOS FR

TES

En el sector de Po%oblanco, las fuerzas leales han paralizado con su ·contraofensiva todos los avances del enemigo
~))

============================~================================----

El alcance de la presión I nformación directa de nuestra
LA · REVOLUCION y LA GUERRA, AL OlA fascista en la provincia
Delegación en Madrid
de Guadalajara, comenNuestros sol ado., siguen obsta.culfmtlFRENTE DE SOl\IOS1ERRA
do t odos los ¡n.entos de los facctoaOl,
Pocas novedades en este subaector .
ARQUMENTOS, SI; PERO tado por el periódico En Buitrago 1J en Paredes de B ui tra- yaa caquerr e era depropós
it os de acercar.e •
El Pardo
despuh
go, duelos de artillería " in C01J.'leCUeltgUir hacia Fu ncaTral, se hallan mILr
cia.! para 1I080tro". En Vil/av ieja y en
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"a ha. de cumplir su alta misión instructiva e Informath'Í\ que requieren los tiempos modernos '1 apartarse eh absoluto de
envenenar la mentalidad de los sectores
terr.lversando el verdadero sentido ele I:l.s
cosas y el espíritu iélcológico de las coloctividact es. Para escl'ibir, es ·menester responsnhlllr.arse pl'cviamente · con 10 que se
dice y saber 10 qué se dice, pues es illdudáble que los ciudadanos leen la Prensa
para Informarse d ~1 curso poHttco y social
que sl(Ue un pueblo y ~e lodos los bctores que toman parte activa eh ~u progrl'so, ., no para embrutecerse y armarSe un
110 con clert" "lirofliax!s tevoluclonarla"
de 61t1ma hora.
Un articulista de cierto llérl6alco de la
noche, IIOS ha clicho que las palabras "centuria" y."" miliciano " son eXllt'esiollcs puramente fascistas. Y todo esto para. argumentar que, con la fornlacl6n del F."é¡'cito
Popular,' desapal'eecl':in estas nomenclat\!gIl
1t!91t . lo bombres gloriosos de las columnas "Lit Dc!esperada", '¡Los
I.t'i'tfh¡ehüs" ,1, ..d~más, los emblemas como "banderita!! negras", etc.
_ :& .&!'ticullsta no sabe quc centuria no es una expresión fascista, pues antes
... l!~llitl lo plagi!ira, Espartaeo, al levantlU'se cn armas contra el inmenso
tcMIet de Rólna, ya denominó a su glorioso ejército de escla\'os con el nombre
-CleIlturlu", y que la banclera negra, no es el sfhlboJo fasrista, sIno uetalIente .tlatqulsta. SI aqul hubo plagio, fué l\lussolilil quien invirtió los tél'mi bItS del simbolismo proletario para adogalar con lila~'or lim\cza al proleta riado
."liano.
Vénta en buena hora la estructuración del Ejército Popular; pero éste
.bltue uniforme y con métodos de guerra modernos, que lleve, cuando menos:
Ik»r bandera, la defensa que en sus corazones palpita en todos los combatientes
tlltOlados en la ,Ioriosa columna de "I.os Agúiluchos" y de los que llevan en
na pechos la bandera negra, slmbolo categórico de la liberación proletarIa! la.
anarquista. Propáguense en buena hora y a los cuatro vientos las excelencias y
....enta~ que nos puede reporta~ en la guerra contra el fascismo la forOlacItb tápl6a del EJ6tclto Popular; pero euldndo en mancillar los emblemas hacldos con el dolor universal del proletariado, pueS las milicias obreras están
atacancIo y con~Dlendo al enemigo común, en muchos frentes de Espafia y
menospreciar ef nombre Inmortal de las milicia!!, desconociendo lo que han
beeho 1 eat'n baelendo las milicias, es tanto como ehlbol'rollar cullr: mas I'e bosantee de hiel para regocijo de la quinta columna. Propugn en!os, y es tá es lo
~u.sto y acertado, por que el EJércltb Popular en formacic;n, no se I arellCR p:ml.
bada al eJ~rclto burgués que IlIeha en ias filas asesinas de F'·anco. Impl'egnnndole al nuestro la mayor polencla militar revolucionaria posible para que esté
lIempre al aervlclo del proletal'lado de España.

'e

Parte de Guerra del día 10, del Estado Mayor
del Ejército del Norte

I

1tiW, 16.-h

el sector de ublles, un fusil ametralladora y un prl'
de&, nue.straa tropas, en dos l11cursiosionero tIel Tercio.
Del, " apoderaron de 4.000 cartuchos,
El ata que del enemigo fué prccecaja. de peines, cinco cocinas de camdido de una gran pl'eparaciólI artillepafta y algunos comestibles, causando
ra. La artillm'la r epUblicana boh1baral .e'mJto báJu ViBw.
de6 con eficacia hl.El concentraciones
Santander.-Sln novedad,
enemigas del Nal'nnco.
A8turiM.-Dlvlelón de Ovledo: E l
E~l esta oper ación, se ha distinguido
IIlDlgo, aé!ólilLdo ya eh O\rfedó, Ih·
el batallón de Asturiar:l <!1Úlnero 28
tentó una acción desesperada en El : por BU brio y energla en el contrata1'Nn~. ÚIi tabor de Regulares y dos
quel saliendo dc los pa1'l:1petos a conoompa!Uaa del Tercio se lanzaron en
tener y rechazar el ataque del enemasa al ataque. Nuestras fuerzas
migo, al que puso en f uga desordenaCODtrataearon enérgicamente haciendamente, causfÍn dole mucha.e ba.jas.
do retroceder al enemigo y recogiénEn el resto de los sectores, shí nodole cincuenta cadáveres, varios fusl- " veda.d.- Cosmos.
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PARTE OFICIAL DEL
~ 10. -- j)arté de Guerra de
la .J\Jnta be1egada de Defensa de Madría de 1.. 22 horas I
ífú!!NTJ!l D~L CENTRÓ, - En
.. .,tor del Jarama, Intensa actlvi-

c1ad ártUlera.

»m 1011 trentes cereahóS a Madrid
111*0 tuejo de fusUerla, especlalmentt en El Pardo, dblide se recogieron
f.1 tíléml¡o ocho ~adl\verell con arma-

CENTRO

lliento de fabricaclóll ruertlli.ñl\.
SECtOR DE GUADALA.JARA.Los facciosos contmúan pl'eslonandó
en es~é sector y lluesttlas fuerzas los
contienen, ha biendo realizado un brillante contraataque que les ha causado muchas hajas. Nuestros callones
hicieron enmudecer la artlllel'ia ene- f
·U.:JIW
En los demás sectores de este ~ren- ,
te sin novedad, - COSinos.
•
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8e ha dicho mllchas vece". que 11\ Pren-

¡lIfOn a

por amoo.. pa1·teB,
baj~ que laMadt1d. 10.-"Polltlea", tt1 su 1m·
mentar.
presión de madrugada, dice:
FRENTE DE GUADARRAl\IA
"Persiste la presión faScista al
,
.,
enemigo lla hostilizado nue"tra8
norte de la provincia de GuadalaJara. De nuevo ha. atacado el enemigo p08icio11es con II¿ego de cali.6n, sienúo
en el dla de ayer; enemigo compues- respolld'ido p01' nuestras bat erias de
una manera certera, dl'..s trozando !Lit
to pOI' fuet'áas regulares Italianas,
parapeto laccioso. La moral de nuesmandadas por jefes italianos y dirih'08 soldadoa es buena.
g i da.'! por un general italiano que
FRENTE UE EL ESCORIAL
acaso pensara repetlr en Espaila eU8
Ligeros tiroteos ae han regi"trario
hazanas de Abisinia; pero el pueblo
durante la última jornada, que se
cspartol no está dispuesto a dejarse
acentuaron por la noche, sin baja.s que
sojuzgar, y a los t a.nques extranjelamentar. Tambilllt hubo alglhl que
r os lanzados por aqu.l aector 1 a 108
otro mortera~o por la ta1·de.
mercenarios también ...ntranjeM8, los
FRENTE VE LA PUERTA
Roldados del pueblo 0vUsiei'On una teDE HIERRO
n acidad hel'olca y se batieron con tal
NuestrOl soldado., en un buen gol1Je
bravuta que todo aquel a.parato bé- de mano¡ deBa/ajaron de un a trinch elico vino é\ estrellarse contra su vora a 108 faccio"os qlle se 61lcuentran
!untad de no ceder al enemigo un
en las cercanlu8 del cruce de las eloB
solo palmo de terreno. De todas foz-.
carretcras de OCJ3Wla y La OOl'lul a.
mas no hay que fi arlo todo al hel'ols- NuestroB dinamit ero!, con bom bas de
mo de nuestros milicianos.
m ano¡ hieieron huír a los facciosos de
De todas las ofensivas realizadas 8U8 gUa/'idas, abandonando alglin mapor los facciosos contra Madrid, acaterial ce uuen·a. Oon ello "Ilest r os
so sea en esta de Ja provincia de
combatientes reafirmaron "us posiGuadaIajara, donde el enemigo pone
cione8 en este sMbsector. L e! moml
el mayor interés, que quiere decir
de los solciados del ptteblo es excetambié n mayor cantidad de material
lente,
y de hombres.
FREI\TE DEL pmm T ~ DE LOS
Los fa.~ci stas ya se han percatado
FllANCESES
de que en todos loa frentes de MaEn las ittmediaciolle8 de la vía fédrid \'an fl'aeasando sus intentos. rrea, rtuestro, 30ldados, con audaces
F racasaron cuando quisieron atacaf- golpes de mano, han cons eguido rele de frente; fracasaron cuando
afirmar nuestras pos icione& de este
intentaron cel:earlo por Las Ruzas y
su bsector. ,Ahora dí"pollell de una
el J arama. y ahora intentan una opebuena pa rt e del rlo Man zanares 13 11
ración al Dorte de Guadalajara, conla pa l·te por donde los l acciosos invencidos de la inutilidad de cuantos
tentan vadear el rfo petra proteger
esfuerzos hagan por lbs demás secla acción desesperada de los rebeldes
tores del frente.
metidos éH algunos edi/ici08 de la
Ciudad UtliVel'8itaria. A la vez di,,Sin emba rgo, el objetivo qué persipoltemO.! de 1m bllen trozo de las cerg uen ahum, no parcce muy clal·o.
canfas de Id lalda de l as Ga ravitus .
Hay que fij arse que el frente de
FIlEl'iTE UE LA CASA DE CAi\lI' O
Gu dala.jara está. n cien kilómetros de
Poca8 novedades en este subsector .
Madrid. Su objetivo. no puede .ser
Ligero tiroteo en la pasada ?loche sin
otro, en esté sector, que avanzal' por
consecucncla8 pal'a n080tros. Nll e8la carretera de Zaragoza con directr08 soldad08 siguen manteniendo la
ción a la capital de la República,
mdx;ma combatividad,
porq ue tratar de correr sus fuerzas
FRENTE
DE
LA
CARRETERA
!:lacia el sudoeste para alcanzar la eaDE EXTRE~iADURA
l'I'etcra de Valencia, equivaldría a la
Duelo cíe morteros. Nltestr08 tl)'Os
creación de Un frente tan extenso
caye¡'on con gran p reclsi6n sobre ¡(l B
que no tlcnen fuerzas suficientes, por
avanzadiilas de las tropas faccios/ls.
muchos italianos y alemanes que haLos de ellos tI a causaron da/io alyuya n r ecibido, para cubrIrlo con eficano a nttestra3 luel'za3.
cia, 10 que i·epre.'lenta es tar expuestos
BARRIO DE USERA
a verlo roto en cualquier momento
Ha renacido la calma. Despué8 de
a nte un ataque de las fúerZá.9 leales.
los Intemos golpes de nuUlo que han
E n cuanto a avanzar por la carrete- realizado 1111 estros d inai1llteros, sólo
ra general para acercarse á Madrid,
hay que cOllsig llar que por la floch e
li os parece una Intención demaslad l'
se ha entablado IllI tíro teo intermla mbicioso., pues los fascistas ya tiet ellte por ambas par t es. La moral de
nen la clCperl encla de cómo combate
tiuesh'08 soldados e8 de máxima comel ejército del centro, y los italianos
batividad.
no pu eden sofiar que el casó de MáFRENl'E DE Lt\ CARRETERA DE
laga se r epita 1.'11 el centró de EsTOLEDO
pafia.
8tft HOvedad.
POI' todo esto creemos que las opeFaENTE DE CARABAÑCHEL BAJO
raciones ele la provil1cia de GuadalaNuestros Boldad08 van tiduet1ándojara no pueden tenel' más óbjetivo
se de las posiciones facci osa.! ele este
que distraer nuestra atención, para subsector, oon lentit ud. Se van r eatacar de pronto pat· otro sector que afirmando nuestra ~fJOsfcfones que pot enga unos objetivos más lógicos e rten en dif icil aprieto a la! fILereas
inm ediatos.
fascish13 " ieflda8 ett los edilicios de
E n todos los sectores del Centro
este OO!Tio popldar.
h ay que acentual' la vigit cincla y I'a
FRENTE
DE
LA~
CAROLINAS
espera firme. E l enemigo no puede
Y VILLA VERDE
sOI\prcllUel'nos por nada. Y nuestl'Os
Nada digno de me1lción, a no ser el
milicia nos, é. p esar de los dlas de escaso tiroteo de la noche pasada .
tl'llnqullidad. como el de ayer, han dI'
FRENTE VEL l\10~TE DEL PARDO
s eguir en la misma meta que hasta
Por la parte de la Cuesta de [a~
ahora, decididos a que esta nueva Perdice, 11 de la Zarzueta, se han enofensiva fascis ta, que puede surgir tablado, en la última 1ornada, vivfsipor cualquier parte, tenga la res- mas tlroteos¡ con algunas ráfagas de
puesta adecuada que nos acerque a
ametralladoras. Ninguno d e 108 f r en la vidorla fina!.'! - Cósmos.
tes de combate satió de sus posiciones.
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Han sido tonados todos los intentos de los facciosos de avanzar por el sector de Pozoblanco.
Tres escuadrones de caballería enemiga deshechos por el batallón de Cuenca. Nuestra artillería
evita un nuevo intento de avance enemigo. El batall6n

Pedtóches», tra. ruda lucha con
las tropas lascistas. logra ponerlas en fuga

AndóJar, 10. - En el .sect~r de Po_tianco, le IIIg\1e lUchando cofi bu·
bntt 11'ltebJUt1W, hllbielUlo éOrtado
Úéattai fuertiUJ totloa los ¡lit'litólt d~
Al fuettM facclOiI8 pari avatttl\t pat
féte eectoi"
Sé ha registtado un encUentro eoh
\mas fueJ'Záa de caballerla r ebelde,
tDOuentró que hB tenido desastrosas
conaeéuenlllall para láS flicél dl!o!!. Tres
tecundrones de cLl.\)all crin mUe dé avaJi18mb sobre HlnoJtl6a. 8u aVllnce fue
observado por fuét'zas leales del batlllIÓn de Cuenca, las que. al abrigo del
"mno, no tu.ron descubiertas por los
Jibt* enemJcos, quienes avanzaban

r.

sin tomar preCauciones. Cuando la ca001erla enlmll¡ a. !le encOl1tl'ó a linos
doscientos metros de rtuestras fuerzas, estáS abrleron un terrible fuego ,
causa hdo im!l número de bajas en las
filas enemigas. La caballerla rebelde
émpl'el\dló la huida, abnl1dorlnndo sobre el terl'elio mt\s de la ITIllad de sus
fllel'~aS. víctimas del cer~ro fu ego de
llUésU'oS Itoinbre.q del bntallón de
Ouehcn.
Posteriormente a esta operación. hllbo un nu vo Inwtlto de avnll ce de los

fuerzas rebeldes hacia Hinojosa. Intervino nuestra artlllerla, .que, con 8U

(cLOI

certero fuego , evitó el !\vance que los
facc Iosos Intentaban. protegm08 por
cuatro carros de asalto.
~ régistró también wi á flltrnclón de
la caballerla rebelde en nuestras 11nens. Ihtervlnt> el batallón «Loo Pedroc.hes», QUI! !UChó con las fu érzl\S
enemigas pol\lendolss él\ fuga, despues de h :tberles hecho grnl1 número
ct b,lj:ls y de haber cogido I!umerosos
pl'lsloneros, cntre el.Os el éapi~I\ti. Que
mandaba laa tuerzas de caballerla
enemiga.
El DlI\I tiempo dlftculta un tan~ 1M
operac1onea, '1 le est1ma que tan PftIID.

I

I

que estar de Vigilan cia, como CIIi lo
hacen los 3{Jldr.doB del pueblo.
fRE:\TE vE LA !\IO~CLOA
En l a pa r e de la Ciudad Unlvm'd..
ta r ia, pa r a so ndear este frente JI ca/l ocer si h abíamo!l re t i r ado Iu.er. .
par a lle varl as a otros subsectore., donde el enrn ;go pene todo $U empello
en atacar, se Inició, a l a cafctCl lit Ja
tarde un nutrido tiroteo, Al I~go
de l ~s rebeirI es se le contestó cü.de
n uestras ¡Ju81clones, 11 !e entabló 16114
lucha vit'ls!ma, que cur ó cerca a. doI
horas. Nuestras lIneaa no va1'iarOft en
lo mds mínimo, como tampoco IfU U
en emigo. L os fascistaa no .allm'Oft de
sus trinel eras, pero una vea m4.c tu.vieron q:Le ce der . ya qlLe nuettrfU poslciones son i1IVulner.ables.

fItE¡\;T E DEL RIO JARAMA
Poca a etiv¡c!(~d en este subsector.
D uelos de artiller fa. Nuestras baterfol
actu aron de una m anera cer tera .obre las pos 'ciones enemigas, especlGlme11te las ql¿e se encuentran en ZIU
inmedia ciol!e de San M artln !Se 14
Vega . li lLtJO el cunslgulente tIroteo
termitente, que se acentuó en alguft.OI
1IL07nlJntos, h aciendo sonar el tablet.o
de l as am etralladoras. N uestras troptU
slg ncn f ort ifican do las poslcfone, que
úl timamente arreba.tar on al enemigo, y que éste hostiliza de cuando eA
c ando C01~ luego de catión. La moral
de nuestros sol da dos ea buena.

'ft-

FUENTE HE GUADALAJARA

Persiste la presión fascista por el

norte de la provincia de GlUJtWlal"·
ra. De nuel'O ha atacado el enemtgo
en ía última j urnada con el múmO
impet u que en las anteriores . El ataque
continuó durante lodo el día con un
carácter e;¡;! raordirtario. El enemfto,
que se /wli a compuesto en BU marorf4
(l e tropa ' itallall as, ha si de relor2l140
consideraUe1l1en te por más .oldadof
de la mismo, nac ionalidad . DO! .Utñsio n ~ 8 compl etas del ejército Italiano,
con Itn material de guerr a compl.tisimo, son los que han at acado fXJf' 14
car retera de Zaragoza, Juntament,
co n estas dos divisiones de Mus,ol'':1.;' se ven algun os soldados naciona¡es, para t r atar de di!/razar la
stun de las tropas mercenarilU. POr
t anto, la l ucll a. ha sido entre la. fuerzas españolas y las del "Duce".
A
primera hora de la mañana re reprofluio la ¡ttten a luell o. El enemigo preparó el ataque con un in temo Juevo
de ar tille ría , con gr an cantidad de ec?io nes. P re para do el ataque, hizo tU
aparició n la uvi aci on. D esde ¡", dOI
de la 111 a7iu 11 U, d ea t rim.IJture. rebelo.
(les bombardearo n nuestraa postctonet,
f ratando de desl: acerl as, A las cuatro
de la tnanana volvieron los tnmotore! f acci osos a bombardear nuestrcu
poslciolles; pero el acierto de nut,tra&
batcr las a71 t iaére(~s les h icieron remon ..
t ar el vuel o, iniciando la r etirada, bomI bordeando, de paso, algun.o, pueble ..
citos de esta ZOlla , que fu é donde mdI
destrozos causaron las bombas. I'or
terc ra vez aparcciero n, pero la tIreencia d e nuestros cazas les hila Akfr
precipitada1liente, descargando iu filét ralla en l as in m ediaciones de la ~
r r etera de Ma gan, Anté este I1tttqUit
cxtraord lna'·!o. la s fu erzas t!él Ejército
Popular combatieron con una valentf4
sin igúal . L os carros de asalto lcú!cfosos iba n j l/llto con motocIcletas cOn
am etral!adoras. wdcrnlsimo elemento
de guerra empleado por primera oet
,_:JI" los facc ; ()~o
en esta contfende;
pero la mct rall a facciosa no ~onstgllf6
hacer r etroceder a nuest;,os solífado.,
que ,~c m anllt'ie,-on en SUB puesto.,
.
•
I.'o;¡fc~tall do a l os re eldes con bombas de mano. Hubo necesidad de hacer ulgua r epliegu e para rectificar la&
lineas y coa/ener el ataqlLe enemigo.
Desele Cif uentes hasta Abdnadu, el
enemigo dejó sem brado el t'IJmpo ~
cadd veres. En Abánade8 se contuOd,
con heroísmo el daque por ftuestrOl
soldados, espeCIalmente por el herofatil O de nu est ros d i namiteros. fII¡Ie det.
t ro!aron varios tanques, lo! cuales quedar01! cfnpot ra dos entre lo! do, 11"",to mejore, la lucha eert mM dura en t.es de combate.
todo el sector de Córdoba.
Las t IJ erzas ítalianas fba" dlrfgfLa aviacIón rebelde voló sobre el
d as por el general italiano Poui, 71 h,Santuario de la Virgen de la Cabeza. v Ieron lIIt1cllaS ba 'as, calculándose ~.
arrojando vlveres a las fuerzas rebel- pasan dc un millar. El objetivo de loa
des al1t sItiadas. A su regreeo a su bao f acciosos era poder cortar las comllsel estos avlone.'! lanzaron alunAs bom.
nicacio71e ell( r e Guadalajara y Cuenball sobre Andújar, vlsanda la estaca 1/, por t anto , las comuntcacionu
cióil sin alcanzarla. pues hu bieron d
con Levant e por esta l1a t e, pero ~
volar El Ifl'an altura por el fuego de
li emos dicho que el E jército del puenup.stros antiaéreos. 'i'ambién YO aron
blo puso un.a barr ere¡ (nlr 4nqwmbl. el
80bre nueatru I1neat die. Aviones l as fuer as Italiaflas. En la ca"ftal he.
enetnlgó8, arrojando Inuchas bombas. raldo var ios ob"ses en lcu eallel ~ .
Son Bernardo, Rivera ü CarHdortt ..
la máyoi1a I!e 111 cuales t9.yeron eu el .1 tocll a, que Mn cawado _IIJ\oo
c:ampo. - Cosmoe.
tos íI algunas vktfma;.

LA LUCHA EN EL FRENTE DE CORDOBA SE RECRUDECE
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Las ,uerzas proletarias del sector Centro, han conseguido, tras un fuerte contraataque, hacer retroceder
a os ~ascistas y mejorar las posiciones de la carretera
de Castilla y El Pardo
Orientaciones al rmal vas

PARTE OFICIAL DE

Puntualizando

UNA ASAMBLEA
DE APREND i CES EL MINISTRO DE ESTADO DENUNCIA A LOS PERIODISTAS EXTRANEl RaJno de la Madera, con Iniela- JEROS LA INTERVENCION DESCARADA DE ITALIA EN LA GUERRA
Uva que revela su alto espiritu,
ha

convocado una n.samblea de aprendicea. Ea la primera que se verifica en
Barcelona 1 hay que registrar la nota
como UD hecho de superación. De dlg-

Dlflcaclón también.
En el régimen burgués, el aprendiz
era lo último de la escala social. Para
. Q, &mUlcado a la escuela demasiado
pronto, en ona edad en quc hay una
Ied mesclada de juegos y aventuras,
el CorabaJo sin regla, los gritos sin freDO, 101 DlÁS bajos menesteres, la explotación más inicua. So bre el apren4JJ (ravltaba el capricho de todos, Incluso de algunos oficiales abusones.
El aprendo era la Imagen de la iufancla atormentada por el trabajo,
lID más redención que el llegar a ser
hombrea.
En los 6ltlmos tiempos, la burgueIda explotaba a los aprendices listas,
haciéndoles ocupar plazas de oficialea, • cambio de Jornale" de aprendJs,

Hoy, el Ramo de la Madera convoea una aaamblea de aprendices ; les da
ocasión de mostrarse como son, de exponer SOl! iniciativas, de expresar sus
anhelos; les concede, en tin, una " roa,orla de eda.d", que antes sólo tenían
para el trabajo. Y hace más: funda
una escuela de capacitación profesional. para que esos aprendices tengan
UDa educación teórica '1 practica de
111 trabajo, y para que el trabajo disponga, en lID ma.f\a.na. próximo, de
O",Ci •.uWS capacitados.
Registramos con complacencia la
JnlciaUva del Sindicato Unlco del Ramo de la Madera, que demuestra una
Interpretación constructiva de lo que
hoy ha de ser el Sindicato, que ya no
puede ser de ninguna manera la escuela de lucha de clases. Y, al registrarla, IDvltamOl a todos los demás
Slndieatos a que Imiten la labor del
BalDo de la Madera.

CIVIL ESPMOLA
Valencia, 10. - En el ministerio de
Estado, el titular, Alvarez del Vayo,
reunió a Jos periodistas extranjeros
y les leyó la siguiente nota :
" El Gobierno de Ja República ha
denunciado reiteradamente los envios
de verdaderas unidades alemanes e
italianas, a los r ebeldes, y ha seilalado su presencia en los diferentes freno
tes de combate. Desde el mes de di·
ciembre, en que seis semanas de ataques repetidos y fracasados con tra.
Ma drid, habian producido una profunda desmoralización en el campo
rebelde, presenciada por numerosos
testimonios de evadidos y prisioneros,
es s610 el aflu jO constante de tropas
alemanas e italianas el que sostiene
la rebelión militar en Espalia, en burlas descaradas a todos los compromisos' derivados de la declaración de no
intervención concertada en el mes de
agosto.
La captura de cuatro prisioneros
italianos en el dia de an teayer, aporta a través de sus primeras declaraciones. la prueba irrefutable que frecuentemente se nos pidió desde sectore.9 gubernamentales amigos y cada.
vez que renovábamos nuestras denuncias. Los cuatro detenidos, un sargento y tres soldados italianos, declaran
haber desembarcado en Cádiz el cUa
1.° de febrero, formando parte de un
contingente de cinco mil hombres distribuidos en ocho batallones, que pertenecen a la segunda división de milicias fascistas mandada.'3 por el general Pozzl, antiguo inspector de la infanterla Italiana, de personalIdad
destacada en el ejército de su pais.
Los prisioneros pertenecen al batallón 751, Integrado por tres compafilas de fusiles y una de ametrallado-

ra.'3 pe.<!adas. Según ma.n1!eataron, lle- ¿ Cuándo podrAn entrevistarse
garon a Sigüenza el dia 8 del corriente
los periodistas con los prisioneros
y han podido comprobar la presenaia
italianos?
en dicho frente de seis batallones ita-De un momento a otro- contestó
lianos. El 751. al que pertenecen, es el
el mlnistro. A continuación agregó:
que va con la compaJUa de tanques.
-He insistido en la nota en laa
Los n'Omeros de los tres batallones de
fra.'3es "prueba Irrefutable", porque
su división son el 530, 630 Y 636.
aunque habiendo aportado innumeraDeclaran igualmente haber visto 16
bles de ella.'3, nunca se hablan consipiezas de artillerla de diferentes callderado suficientes. E insistido tambre.<!, servidas toda.'3 ella.'3 por personal
bién en la nota en la techa del mes
italiano.
de dlciembre, porque entoncee, loa
facciosos, desmoralizados ante 108
Finalmente manifestaron que en
ataques fracasados en los trentes de
el mismo frente hay artiUeria aleMadrid, se encontraban si.n fuerzas
mana, y que actúa también la tercepara seguir luchando. Se encontraban
ra división de las m1l1cias f8.8c1stas
en el mismo caso que se produjo en
italianas.
Alemania cuando los Estados Unidos
Los cuatro prisioneros han sido
entraron en la guerra, lo que provocó
trasladados a Valencia, y una vez inun colapso, mM que por la aportación
terrogados de nuevo por 18.8 autoridade los efectivos norteamericanos, por
des mUltares podrAn ser entrevistala impresión que causó el ver llegar
dOIl por los representantes de la
divisiones y má.s divisiones en los
Prensa mundial. Los nombres de los
frentes, que los hablan de arrollar.
prisioneros son Rafaele Marroni, PasDesde luego, con esta prueba, ha
cual e Speranza, Mayo Stopinl y Plaquedado bien claro que lo que ocurre
cidi Dante.
en Espafla, es una guerra InternacioEs interesante subrayar el hecho
nal.
Ya no se podrá hablar de que se
de que el envio de cqntingentes Italianos al que pertenecen los cuatro pri- trata de una guerra civil entre eCJPa·
fíoles.
sioneros, se ha llevado a cabo justaUn periodista le preguntó:
mente en los cUas en que el Gobierno
-¿ Ha tomado el Gobierno esp9Jiol
de Italia, contestando al del ReIno
alguna decisión con respecto al conVoldo, se pronunciaba en su nota del
trol?
25 de enero, a tavor del reembarque
de cuantos elementos extranjeros to-No hemos recibido aún, oficialman parte, de un lado y de otro, en
mente, la comunicación de dicho
la contienda interior espaftola, trasacuerdo de control.
formada por la intervención misma
El ministro de Estado, terminó dide los estados totalitario" en una
ciendo que la denuncia será. tramitaguerra internacional."
da por vla diplomá.tica, por medio de
Terminada la lectura de la notll.,
las embajadas, a los gobiernos repreun periodista preguntó al sellor Alsentados en el Comité de no Intervarez del Vayo:
venclón.--Cosmos.

Los fascistas siguen fusilando a los ciudadanos Los engaños de Franco para reclutar a los moros
Valencia, 10. - Ws enviados
pañol. Fui all1. Me comprometieron y
, de izquierda y a sus familiares
les del "Petit Journal", Andrés Collan· me embarcaron.
especi~

Hadrid, 10. - En Santa Cruz de
Tenerite ha sido fus ilado el diputado
de Izquierda Republicana, L uis Ro·
,utguez Figueroa. También fueron

fusilados sus dos hijos. Primero fué
Rodriguez Figueroa a la vis·
ta de sus dos hijos y después éstol!.
-Cosmos.

1 fusilado

El Tribunal Popular condena a muerte

a un

aviador italiano
Valencia, 10. - Esta mafia na, ante
el Tribunal Especial Popular, se ha
celebrado un ju1cl0 por rebelión. Ocupa el banquillo Eduardo Flnprebenes,
de veintidós MOS, plloto aviador italianO.

procesado. En BU vista el Tribunal
dictó sentencia condenado al piloto
aviador italiano, Eduardo Finprebenes, a la pena de muerte.
El nuemeroso público que presenciaba el juicio, acogló el fallo con
mUe.'ltra.'3 de asentimiento, pues el piloto ha confesado BU actuación contra nUe.<!tras tropa.s, pUotando un caza protector de los criminales aviones facciosos de bombardeo. - Cosmos.

tes y Fel.dpe Damour, dicen en un reportaje publicado en su periódico:
«Hablando del ejército negro, hemos
interrogado a docenas de prisioneros.
Todos, desde el alocado árabe hasta el
alemán que se cree enterado, están saturados de la m1sma. Ignorancia. Son
ciegos de la miSma noche.
He aqul un moro, con los ojos temblorosos de inquietud:
-¿Por qué luchas por P'ranco?-ae
le pregunta.
-No lo sé. El Raid es quien lo II&be.
He aqlÚ otro que habla. algo de fran·
cés:
-¿De dónde eres?
-De Fez.
-¿Eres moro francés?
-Sl
-¿Por qué te encuentras en terltorio de Franco?
-Me hallaba sin trabajo y me dlJeron que 10 habia en el Marruecoa ea-

-¿A qué precio?
-Me prometieron cincuenta pesetas
diarias, pero no las he cobrado nunca.
-¿Cuándo te distes cuenta del t..rabajo que te encomendaron?
-Al llegar a Madrid. Fui hecho prisionero tiritando de frio y de miedo.
¿QUé van a ha.cer de nO!lOtros?
Al ver que retrasamos nuestra. re!1puesta, muestra 1nc¡uletud y tartamu-

dea:
-¿Me van a matar?
-No--Je cUjo un guar<na-, se te va
a ensefíar a leer y volveráa a. tu pals
para que digas lo que sabe y lo que
has visto. Dlrá&5 a tus hermanos que
15OlIl06 hombres como vosotros '1 que todos juntos debemos aplastar a nuestros
tiranos.
Entonces el moro nos mira con ternura de anima! acariciado, y levantando el pufto, nos dice.
-Gracias, camarada. - COlInos.

MARINA Y AIRE
Valencia, 10. - Parte de.! m1nleo
terio de Marina y Aire de laa nueve
de la noche:
Una de nuestraa patrullas que Al16
con la comisión de bombard...ar y.
ametra.llar concentraciones enemigu
en el frente de Guadalajara, tuvo
que regresar a su base sin poder hacerIo a causa del mal Uempo.
En 1011 demM sectores la acUvtdad
de la aviación se llm1tó a aerVlci08
de vigilancia y. reconoc1m1ento,-Cosmos.

Detención de facciosol
Madrid, 10 - Un ¡rupo de agenta
afectos a servicios especialea del ml·
nisterto de la Guerra, practicaron UD
registro en los domicilios de Antonio
y Daniel Rulz de León, her.nan(\.'1 de
Vicente y Aurel1o, &:~ .: ,.. les _ let
ocuparon dias pa.sad.os o.rn:usa)' n.
cantidad de dinero.
El reg!.stro dió por rteultado el ha,.
llazgo de dOB cajas de municiones ele
pistola, manifiestos y programu tradicionalistas, tres parea de gemelos de
largo alcance, una escopeta, una p~
tola, tres máquinas fotográl1cu, una
bomba de mano, 9.700 pesetaa 1 docu.
mentos de Importancia. De todo lo ba.lIado se b1zo cargo la sección correapondiente, y los detenIdos pasaron a
los calabozos de la Dlrecc1ón general
de Segurldad.--Cosmos.

Cumplimiento de lentenda
Bilbao, 10. - Ha sido cumplida la
sentencia de muerte Impuesta por el
Tribunal Popuiar a Manuel Diego
Somontets y AntonJo Garc1a SuArez,
condenados por deUto de espionaje.
-En la Dirección General de Seguridad manifestaron que ayer en el
pueblo de Guernica se llevaron a cabo
treinta y tantas detenciones de pvsanas desafectas al régimen. I!ll di·
rector agregó que se realizarAn en
lo sucesivo otros servicios encamina·
dos a aniquilar la quinta coluD1DLCoamos.
.

c.

Las Compañías alemanas de navegación, hacen buenos negociol con
los fascistas

Parls, 10. - El balance de laa
Compaf11as alemanu de navegación
d~muestra los importantea beneficios
obtenidos, gracias a los negocios que
hacen con la Espa1'la tacclosa. Antea
de la guerra de Espal1a. sólo la
Compa.f1ia Oldenburg·Portuguealsche,
prestaba servicio con la PenlnauIa,
mientras ahora son en gran nllmero
las sociedades navieras del Relch que
han establecido servicios regulare.
con la Espafla rebelde y el Marruecos espaflol. Se da Incluso el cuo de
una Compaflla, la "NeptunIO, que ano
tes prestaba servicio con los puerto.
bálticos y ahora ha suspendido en
absoluto estos servicios, para consa.
Andujar, 10. - Las fuerzas leales
El enemigo ha concentrado la ma- fuerzas, el enemigo se ha visto obli- grarse exclusivamente a los ViaJea o
han contraatacado duramente en lOS . yorta de sws fuerzas en este sector, su- gado a retroceder cinco kllómetroll. Espafla. Estas Compaflias, que an-.
combates librados en la carretera de poniendo que ha tra&adado aquJ a En este cntraaataque leal los faccio- cerraban sus balances con détlctt.
las que atacaban los CfUCeI de Bélmez
han cobrado ahora nueva vida con
V1llaharta y Pozo blanco, causando a a HinoJIla y Pueblo Nuevo a VIDa- sos han sufrido mili de doscientaa ba- 108 trasportes de hombres y matelos faccloiOs gran nWnero
de blUM.
nueva.
Ante el lmpetl1
de nueatraa jaa v1staII. - Cosmos.
rial de g\lerra a___Espafta, - Cosmos.
-------------------..
___________
w__- a______________________________________________________

Comienza el ju1cio con la declaradOn del inculpado, que manir esta que
6aI.I6 de Itálla en un barco español
con OllCI!lJ1dad Italiana, Uiciéndole en
los momentos de embarcar, que se dirlgian a AblsJnla, en umun de treinta
avlndores más, siendo escoltado el buque por un crucero Italiano. Llegaron
a SeVilla el 28 de dIciembre, y el G
de enero desembarcaron . .l...cl 10 al 12
de enero hizo vuelos pUotando cazas
que escoltaban patrullas de bombardeo, por manda to de sus superiores, y
en el último vu lo r allz:l r'f). escoltan do a dOl! aviones de bomb:p'deo, a
consecuencia de la nIebla se despistó,
9U:nUOse prer1o"do a aterrizar en las
proxJ .... ~ ... u ~s del Santua n o de Santa
Marta de la Ca beza, siendo hecho priS!C'" ,.ro por nuestro EJército.
Unicamente se p ractica prueba documental, c o n si.~t ell te en el exa men
de los documentos o c up ado.~ a l pr oce.sado.
Seguidamen t e el fiscal pronuncia
un informe en el que solici ta s e castigue severam ente al inculpado, ya
que intervino en vanos aclos con t ra
Valencia, 10. - Bajo la pluma de
el Gobierno legl t1mo de la República,
un dIputado reaccionario se aprecia
pilotando aparatos facciosos y fun- de modo notorio la confección de la
damentando su tesis de man era brl- al1anza entre Franco, HItler y los fasDante.
cistas franceses. M. de Coral, declara
El abogado detensor, aj ustándoso que 105 peregrinos de Burgos, m~ coal último decreto de .1 u ida !ic:n'e nocidos bajo el nombre de los siete
los prisioneros del carr:po r cbel{lC:, so·
traldo es, se han alarmado un poco
licita seR apl1 cado a 1''1 patroc' a o con la imporLancia de la influencia
y se le a bsu elva.
al emana en la Espaila de los rebeldes,
Se suspende la vu: ta p' rol rcdactar lo cu al no les impedía amoldarse a
las exigencias de M. de los Andes, ex
las pregunta.'3 del veredicto, que he·
oho público por el J urado, se dicta ministro españoL y agente alemán, muy
Il&'Od1cto de culpabilidad contra el notable durante la guerra de 181., Y
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EN EL SECTOR DE POZOBLANCO EL ENEMIGO SE HA VISTO OBLIGADO A RETROCEDER CINCO K1LOMETROS

Carta que no tiene delperdicio

La

ASUSTADAS POR LA INFLUENCIA ALEMANA HASTft. LAS DERECHAS FRANCESAS ESTAN
EN EL TERRITORIO FASCISTA
posteriormente el espanto de estos sefiores !le traduce en la cólera de que
dan prueba en el .. Echo de Par18"
ante la prohibición que lmpondrfa el
Gobierno sobre determinado viaje, bajo pretexto de peregrinación y dar una
espada de honor. He aquJ une. carta
que lo muestra claramente :
"Cá.mara de los Diputados. Paris, 17
de diciembre de 1936. - Querido José : He estado tan atareado antes de
saUr de San Juan de Luz, 'lue no he
podido reunirme cont1¡o como hubierf.
dllefodo. lItD lIIlbno, ..., ~

COII&II que decIrte. Be viIIto, en efecto
a su regreso, el lunea por la tarde, a
uno de ml8 colegas que han eatado
en Espa1\a. SI viaje ha trascurrido admirablemente y han vutlto con ten tlsimos. Fueron recibidos el domingo
por el general Franco, quien les tributó un recibimiento muy caluroso.
También han visto al general M1llán
Astray, al minltstro de la Guerra y al
de Negocios ExtranjerOl!. En fin, todo
ha trascurrido perfectamente, salvo
algunas }?1f1aa de Kerillls y que ya
te hr·}!.lt .. C1W1do teosa ocaslOn, Me

Loll
Feder
cuyos
mente
espafl
su pr
Hall I

Indican que se han mostrado UD po..
co eapantados ante; ia Importancia de
la influencia alemana en su paJa. Qué
le vamos a hacer. Nuestro pala no 81ti ni con mucho en condiciones de
ejercer influencia en ninguna parte.
Conforme al deseo de M. de los Andes, he retrasado el Viaje que debla
hacer a Oalhimger el próximo domingo, y quizás lo pueda organizar para
el mes de enero. Pienso venir a San
Juaz de Luz a fines de afio, ' Recibe
conjuntamente con Ivette nuestra
amJatad. P1rma DI. OO.al", - ~
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L INFORMACION DEL EXTERIOR
Por un avión faccioso, ha sido bombard.eado un buque francés, frente a Menorca
i NTER N4
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DE
~
miniellueve

e 1&116
1...ar y.
lmigu
, tuvo
.er ha-

Jv1da4
I'Vlcloe

-CO..

[)IOI
¡ente.
el ml011 UD

ntonlo
In.' I de
. lea
~~L>

al h8.lea ele
s tralos de

a pilo• una

docu-

loba-

orrearon a
lDe1"Il

;endala
IOr el
:>lego
l4rez,
je.
e Beene!
cabo

pepo.

n diDen

nma-

D&.-

na-

ba:OD
laa
Lc1ón
1ciol
I que
..ntea

).
sehe,

lUla,

ntro

Ique

.area
TUe-

o de
an-

:rtoa

en

naaea~

:clt
con
atenOl,

po.
de

L

Qué

ea-

de

e.

An~bfa

linlara

San
:lbe
ItrI.

-.

t

~""

' ''r ''

e ION 4,1.,

0:, "

.

EL PROXIMO SABADO,

COMENZARA EL CONTROL

LOS GENERALES REBELDES ES- El Gobierno de Holanda, ante la detención de
PMWLES HAN "DENUNCIADO"
LOS PREPARATIVOS DE FRAN- un barco de dicha nación por los facciolos esCIA EN MARRUECOS
pañoles, decide proteger su flota mercante con
Parla. 10. - Según Informaciones publicadas por toda la Prensa, desde Salamanca los generales rebeldes espa~oles
llan enviado a dlatlntoa Gobiernos UIlB
nota "denunciando" 108 preparativos que
efectúan 161 autorldadca mUltares franceses en la zona próxima al Marruecos
espaflol. La noticia en cuestlán estima
que la actitud de las autoridades francesas es de franca agitación y destinada
a una próxima acción militar.
Las autoridades responsables francesaa
declaran desprovlatas de todo fundamento las mencionadas Informaciones.
Se pone de manifiesto que el principio
de la no intervención ha Inspirado hasta ahora la actitud de las autoridades
francesas de la zona africana próxlmB !I
la zona esp:1~ola de Marruecos, actu9.lmente en poder de los generales Insurrectos y mediatizada por elementos técnicos y mlUtBres de naclonalldBd alemana. - Fabra.

A las doce de la noche del pr6xlmo
sAbado, comenzará a hacerse efectivo el
control marítimo de costas '1 fronteras. El
capitalismo Internadonal armado, después
~
de haber Inundado la Península Ibérica. de
mercenarios dotados con un potente material de guerra, va a bloquear Inicuamente
a la Revolución proletaria ibérica. Un per iódico oficioso Inglés, ha tenIdo la ironía
~
~
de escribir en su editorial, que "ésta será
la primera vez en la historia internacional, que se apele a una policía internacional, para Impedir la guerra, y formula votos para que el éxito acompañe a la empresa."
Se necesita descaro para escribir semejante comentarlo. El bloqueo y el ejército
capitalista se pone en Juego contra los revl1l u('i ~n:J.( ;os, precisamente para todo lo contrario. Se busca estrangular la
Revoll clón prolet:u la y alargar los motivos de gucrra para que, en un momento
Roma. 10. - Los diarios de esta mafiadlI ú , el conflicto pueda surgir en condiciones ventajosas. Es un juego peligroso
41Ie "uede acabar en tragedia. Les Wle a tod03 Jos bloqueadores, ID primer I na dan la notlcla de haberse concedldo
término, el terror que sien Len por la Revolución proletaria, pero después no al marlacal · Rodolto Grazlanl, virrey de
tienen oUo propósito que el de engañarse mutuamente '1 tomar a España como Etlopla, a instancias de Musaolinl, la
Gran Oruz de la Orden MIlitar de Sacampo de experimentación, para saber quién dispone de mejor armameDto y
boya. - Cosmos.
cuáles son los defectos que nccesltan corregir.
El espectáculo no puede ser más lamentable. Es el anuncio de que estamos
en vtsperas de un hundimiento total de la civilización. El capitalismo internacional, 'la no sabe ni defender su propia existencia '1 se lanza a la aventura
de la guerra, convirtiendo en un negocio la matanza de millones de hombres.
Ban explotado a los pueblos, haciéndoles trabajar y consumiendo sus energías
y ahora se nutren de carne humana. El final de esta tragedia, tiene, finalmenMontevideo, 10. - Algunos elemente, que ser un levantamiento general de los pueblos, que no pueden consentir
tos de la colonia catalana, han acordacrimen semejante. Confiamos en la propia naturaleza '1 en sus leyes inexorado emprender por su cuenta negociables que tienden siempre al mejoramiento de la especie y a conservar a la ciones para conseguir Que el polItlco
Bumanldad, salvándola en los momentos .de máximo peligro.
ca.talAn Carrasco Formlguera. detenido
Por eso tenemos fe en la Revolución española. No podemos aceptar, ni en
por los faccIosos a bordo de un buque
hip6tesls, que seamos vencidos. Llevamos ocho meses en plena lucha. Ban desQue se dlrlgla a Bilbao, sea pucato en
embarcado mUlares de hombres, enorme material de perra y aun la Revolu- I llbertad, bajo el eompromlso de fIJar
clón está en pie. Hay algo misterioso que nos ayuda y que nos preserva. Hemos I su resIdencia en el Uruguay, mientras
creído ciegamente en los destinos de nuestra Revolución, '1 en estos momentos I dure la guerra espaftols.
culminantes en que parece desatarse la furia dcl enemigo contra nosotros, creSegún notIcIas recibIdas en el cCentI'< Catala", Carrasco Formlguera. que
ce nuestro opUmismo y nuestra fe en el porvenir.
.. La Dépeche", de Toulouse, que de vez en cuando muestra sus simpatías se halla actualmente en Sa:l Sebastlt\n,
hacia nosotros, está asombrada, según se desprende de su editorial de hoy, por serA ~onducldo dentro de breves dlas a
la defensa heroica que el ejército popular está haciendo de la capital de la Salamanca. - AgencIa Americana.
RepiJbllca. Los soldados de la Revolución han hecho quedar mal repetidas veces
-escribe dicho perlódlc~ a los que pronosticaban para fecha cierta su caida.
Esperamos que se equivoquen estos agoreros una vez más. Pero no es posible
disimular que la situación de los defensores de Madrid es critica '1 que las
fuenas acumuladas son un verdadero peligro para el frente madrUeño."
.. La Dépéche ", de Toulouse, reneJa exactamente la situación de las cosas.
Edimburgo. 10. - Se han declarado
..;aando todo está preparado para asfixiar a la capital de España, y en estas últi- huelga los conductores de camiones. en
mas horas acaban de desembarcar los últimos hombres y mterlal de guerra, el nl1mero de unos 10.000. Lo mt\s curioso
próximo sábado se nos aislará del Mundo, encargando a las notas alemana. e
del caso es que los Sindicatos repUdian
ItaJlanas, que cuiden del litoral Mediterráneo, en poder de los revolucionarlos. el movimiento y han ordenado que éste
En estas circunstancias graves, vamos a emprender una lucha sin precedentes. cese. Indlca.ción que los huelgulstas han
Nuestra victoria será mayor, cuando más grandes sean las dltlcultades que se desatfoncUdo, - COIInOI.
acumulan contra nosotros. A pesar de todo, venceremos. ¡Porque nerar nuestra
victoria, seria tanto como negar la propia Naturaleza!

.=-_-.-. . .

,

--

el crucero «Java»
La Haya, lO, - El pre:idente del
COI o,!.1o, seflor Colljn, comunicó a la
segunda CAmara que el Gobierno nolandés ordenó que marchara a aguas
españolas el crucero "Java" . para h

protección de la navegacion mere Ulte h~landesa.
Esta medida se ha tomado a consecuenc ia de la detención de un barco holandés en el Estrecho de GIbraltar. - Fabra.

¿Está dispuesto Mussolini a mantener la
independencia de Au!tria?
Viena, 10. - Según informaciones
al parecer dignas de crédito, Mussolinb ha. dado plenas seguridades al
Gobierno de Viena en el sentido de
que Ita lia mantendrá su gua rdia armada sobre la frontera del BercDf.ro,

como una garantía de la independencia. política y territorial de Austria.
ConYiene poner de relieve que e~ta
información . aunque recogida en buena fu entc, no está confitrmada toda.via. - Cosmos.

MAS HONORES AL VERDUGO VAN ZEELAND PRESENT ARA NUEVO PROYECTO DE CONSTISU CANDIDATURA EN LAS TUCION DEL ESTADO LIBRE EN
DE ABISINIA
I
DAIL
ELECCIONES DE BRUSELAS
Dubl1n,
10.
serlo presentado
FRENTE A LA DEL FASCISTA un nuevo proyect o de constitución
del
DEGRELLE
Estado LIbre en el DaU. Créese saber que
LA DETENCION
DEL EX DIPUTADO
CARRASCO FORMIGUERA

EN EDlMBURGO', A PESAR DE
LOS DIRIGENTES, SE DECLARAN EN HUELGA

-en

Ma~ana.

Bruselas, 10. - El presidente del
Consejo, Van Zeeland, ha declarado,
en la Cámara, que en interés del país
y a fin de contribuir a aclarar la situación polltica interior de Bélgica,
ha decidido presentar BU candidatura
por la circunscripción de Bruselas,
frente al l1der "rex1sta" Degrelle. Cosmos.

LOS MINISTROS DE RELACIO- · DECRECE LA REBELlON DE LAS
NES EXTERIORES DE L1TUANIA
TRIBUS INDIAS
New Delhl, 10. - Según la AgenY ALEMANIA CONFERENCIAN
;Berlln, 10. - De paso para la Coeta
Azul francesa. lIe ha detenido en esta capital el ministro de Relaciones Exteriores de Lltuanla, se~or Lusanalpls, quien
estuvo en la Wllbelmstr&ll3e, en dond~
fué recibIdo por BU colega alemAn, barón
Von Neurath. Los dos ministros de Relaciones Exteriores celebraron una prolongada conferencia acerca de la cual no ha
IIldo publlcac1a ninguna n6ta oficial. COSIllOl.

TRATADO ITA LO-GERMANO
Roma, 10. - La Agencia oficiosa Stetanl comunica que el mlnl8tro ltallano
del Exte.lor, conde Clano. 'Y el embajador
de Alemania en Roma, Von Hassel, han
11rmado un tratado ltalo-germano regulando el turismo entre los dos pa!ses. COIIllOI.

NUEVO DIRIGIBLE GIGANTE ESPIONAJE FASCISTA EN LOS
l"rledrtehaha!en. 10. - Se informa !'tue
PAISES NEUTRALES

EL CONGRESO DE LA FEDERACION SINDICAL
INTERNACIONAL
Los delegados españoles remarcan
en la Conferencia la diferencia que
existe entre las fuerzas gubernamentales, que ofrecen su vida voluntariamente por la Revolución, y
las fuerzas de Franco, que están
compuestas, en su casi totalidad, por
tropas fascistas extranjeras
Londres, 10. - El Congreso de .la
Federación Sin~lical Internacional,
cuyos trabajos consistirán, principalmente, en el examen de la situación
espaflola, ha celebrado ·esta mMana.
su primera reunión en el Central
Hall de Westminster.
La sesión ha sido consag rada a las
exposiciones hechas por los delegados espafloles Pascual Tomá.s y Antonio Cordero, qu ienes, con palabra
emocionada , con un gran sentido
de respoll8d.bilidad, han hecho el balance politlco de la intervención apll_da a Espafla.
Estos delegados han llamado la
atención a la Asamblea sobre la diferencia existente entre las tuerzas
gubernamentales, compuestas únicamente de voluntarios "que han ofrecido su vida pa ra la salvaguarda de
la libertad y de los derechos proletarios", y las fuerzas insurrectas,
constituidas, en cul su totalidad,
por unidades mili tares itallanu y
alemanas, que actúan bajo el mando

ISa ,..JI jet.. jerArquIco. re~pecUvOl.

el nuevo d1rlglble gigante ''L.-Z. 130" emprender' su primer vuelo de ensayo en el
próximo otoAo, entrando en aervlcio regular pocas Bemanas después. B1 nllevo
dirigible es capaz pera 70 pasaJeroa. perfectamente acomodados. ya Que dlspondrAn de espaclosaa lIteras, cuarto de ba110. sal6n de fumar. blblloteca. etc.
Actualm.nte Be trabaja en el ''L.-Z.
130·' en IIU pintado interior y exterlqr.
empleAndose en unas partes de ~ 01
color grls plateado y en otras 1& pintura
roja.
Acerca de 101 motoroe de que tri pro'I1IIto el nuevo dirigible, lIe sabe que lIe
trata de aprovechar 1&0 expertenclas del
"Ora!! Zeppelln" e "Hlndenburgh". Terminada 1& construcción del ''L.-Z. 130",
111 inicIarA ripldaMente la de dOl dlri¡rtblt!8 mAs: "L.-Z. 131" 'Y "L,-Z. 132". _
QOIDlOl.

La Conferencia ha recibido calurosamente las declaraciones de 101 delegados espa!oles, que han adoptado
una posición de gran objetividad.
Participan en esta Conferencia
unos 300 delegados, representantes de
las principales organizaciones sindicales y proletarias de toda Europa. Fabra.
<::)

HITLER QUIERE GARANTIZAR
LA SEGURIDAD DEL REfCH EN
TODAS SUS FRONTERAS
Beriln, 10. - OficIalmente se Informa
Que en el ConseJo de mlnlatros celebra.do ayer, bajo la prcaldencla de Hitler,
ea aprobó una ley autorizando al . ministre del InterIor•• para Que adopte cua.ntas medIdas consIdere pertinentes. a tln
de ,aran tIzar la lIegurldad del Relch en
toda. BUS fronteras".
El CoDllelo de mlnlatros examinó el
proyecto del nuevo Códl,o Penal alemt\n. - Ooamos,

HA TERMINADO LA DlSCUSION
GENERAL DEL PROB~ DE
TEMBLORES DE TIERRA EN
MATERIAS PRIMAS
lOS ESTADOS UNIDOS
Ginebra. 10. - Esta maA&na, ee ha
dado por termlnada la dlacuslón reneral del problema de materias pr1mae,
Queda por fijar el programa de los trabajos y el procedimiento a seguir.
Sobro esta t1ltlma cuestión. el secretario general de la Sociedad de Naciones presentarlo una SUIMtlón en la leIlón Que ea celebrará esta tarde.
La Comlllcm, ha escuchado al eaftor
Stuckl, miembro aulrlo eJa el

Bcon6m1oo.-htn.

00mlt61

Nueva York, 10. - En grandes zonaa
de la I'IIBlón centro-occidental de los SatadOll UnldOl lIe han reglttrndo tembloree de tIerra de bastante Intensidad. aunQue de menos fuerza Que 101 registrados
24 horas antes en lall costas de Calltornla. Loe temblores de ~Ierra han ocasionado d&1i0l matertalt!8 de poca conslde.
raclOD en dtstlntOl ¡NOtos, I!!ólo ha habido que lamentar alsunOl herldOl en DetroI'- ~ QaImoL

el proyecto prevé la asociación con el
ImperIo br!tnnlco y le. institucIón de
una segunda asamblea , puesto que el Senado rué abolido el afto pu;ado.
El Da!! presentaré.. en primera lectura.
las enmIendas que juzgaré. necesarias.
La segunda lectura del proyecto forlIlAri
parte de un debate que empezarfl después de las vacaciones. - Fabra.

Méjlco, 10. - El embajador de Espa11a, senor Gordón OrdM, Interrogado
por los periOdistas acerca del hundl-.
miento del vapor tl6pa~ol .Mar Cantébrlco», por 108 piratas facciosos. ha contlrmado Que dIcho buque sall6 del puerto de Veracrm:, el dla 19 de tebrero pasado, conduciendo ,"Iveres y carga ge_
nernl, con destino a Bll b&O, Y Que la
mayor parte de su cargamento era el
producto de 1l1li SUbscripciones abiertas
por los ant\!asclstas mejlca.nos y de los
donatlvos hechos por 1(18 arganlzaclon~
obreras para ayudar a los espatloles Que
luchan en los frentes de batalla por 11\
causa de la LIbertad.
«Como se hace sIempre en tiempo de
guerra, el .Mar Cantábrico. Iba convenientemente camu!lado - ha dicho ('1
BeAor Gordón OrdáB-. y los pIratas
tasclstaa no lo hubIeran descubierto a
no ser por la lntenea red de espionaje
Que exlate en 101 paises neutrales al
servIcIo del tascl!UIlo Internacional . Lo
ocurrIdo con el «Mar Cantábrlcoll demuestra la nece8ldad de arremeter de
una manera decIdIda contra ese espIonaJe que puede un dla volverse en
contra de los mismos paises Que ahora
lo toleran y lo permlteOll. - AgencIa
AmerIcana.

cia Reuter, la situa.c1ón en la frontera de Waziristán se ha esclarecido un
poco. Ello es de ...Jo a las fuertes lluvias que dispersaron a gran número
de partidariOS del faquir Ypl, quien.
de todos modos continÚ:1 en sus es! uc:-,,(\s de levantar a todas las tribus.
Los ingleses han ordenado algunos
movimientos de tropas, como medida
de precaución. - Fabra.

CIANO y EL MINISTRO HUNGARO VILLANI, FIRMAN UN
ACUERDO
Roma. 10. - Cir .!O y el mini;;tro
Hungría, VUlanl, han firmado 1m
acuerdo naciendo t'xter ' ··0 a las colonias y posesiones italianas el Tratado de comercio y navegación 1talohUngnro del 4 de julio de 1928.-Fabra .
d~

DIMITE DE SU CARGO EL FASCISTA GENTlLE
Roma, 10. - Mussolini ha nombrado al diputado P ietro de Fransini
presidente dcl I m:tituto Nacional de
Cultura Fascista , en substitución del
senador Giovanni Gentile, que ha dinliotido.
Se considera que la dimisión de
Gen tile obpd~ c e a la p resión hecha
por spctores católicos. - Fabra.

EL PARTIDO COMUNISTA
FRANCES PIDE LA ORGANIZACION DE UNA REUNION DE LA
F. S, 1. YLA 1. S., PARA TOMAR
MEDIDAS AFAVOR DE ESPAÑA
París, 10. - En el C' U!'l'iO de una reunión del Partido Comunista. en la
que pronunciaron discursos Thorez,
secretario {iE'ncl'ru d el P a rtido Comunista. y Duelos. diputado por Parls
fu é votada Wla orden d el dia Pidien~
do Que se orga nice una reunión común de IR F ederación Sindical Internacional y de la Internaéional Obrera Socinllst<\. a fin de tomar las medidas necesarias a favor de Espl\ña.
-Fabrl\.

IMPORTANTE CONFERENCIA
INTERNACIONAL SOCIALlSTA, EL GOBIERNO FASCISTA ITAPARA AYUDAR AL GOBIERNO LIANO HACE CONDE A DlNO
ESPAROL
GRAN DI

Londre8, 10. - Hoy se abre en esta
capital una glandiosa Conferencia
internacional socialista, para discutir
la situación de Espa1ia y aprobar las
medidas que deben tomarse para ayudar al legitimo Gobierno espafiol.
La Conferencia ha sido reunida
por la Federación Internacional de
Sindicatos y la Internacional Socialista. AsIsten e. l.a r eunión más de
200 delegadas pertenecientes a 20 naciones.
La reunión será presidida por el
presJdente de las Trade Unloos, Walter Oitr1nes.-Fabra.

Roma, 10. - Se ha publicado un
real Decreto otorgando el titulo de
conde a Dino Grandi, embajador de
Italia en Lon dres. - Fabra.

FIN DEL CONFLICTO MARINO
DE BURDEOS
BurdE'OS. l u. - Los mnr ·ne ros l1ue'gut.stas. han votado por un,mlmldad.
una m ocl '~1l que pOne fi n nI con!1lcto
Que venlan 1I0stenlendo.
Loe buques a.!ectados por la hucl¡a,
podrin hacerse a la mar en la próxima
marea.-Pabra.

so LID AR 1DAD

,

ACION DE TODO EL MUNDO

I
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Un barco mercante inEnorme interés en los círculos diplomáticos ingleses ante la venida del glés consigue escapar,
a toda máquina, de las
embajador alemán
m de los Comunes, del proyecto de terias prlmna para allmcntar al pue- garras de un buque fae:LA DIFICIL POSICION DE

EL REGRESO DE RIBBENTROPP A LONDRES

EL DOMINGO PROXIMO SE ESTABLECERA DEFINITlVAMENTE EL CONTROL SOBRE
ESPANA
Londres . lO, - A 1, 8 do e de la noch e del sábR do al d mil i o próximo,
se InlcllU'A dtfln I la menté d cOIH rol
terrestre y naval de ES II,r a ,
El cLJa¡] y T clr ra p! n, , Jl l1' ,e rt"lIt" l'e
en 8U ed ltol'll\l de t" ln 1 1 1\11,1:1,\. que será la pI' mera vez en n h :, lor! n qut" se
apela a una poI cln 111(( 1' ,1(,,111 1 p:l ra
1mlledlr la gue 'l'a 11 forl1l nl ll l .Jt 1\ pam
que el exlto acom pllne a lOS eJec\!: res
elel con trol.- COSIllO&.
1

rearme. con sus 1.500 millones de ubras est erlinas, Su discurso de Lelpzli a favor de las oolonlas perdidas
rué considerado en Londres como el
"canto del cisne" de un diplomático
fracasado.

RIBBENTROP

~,ondl'es, 10. - El rcgl'eso de VOll
R lbbentl'op a Londl'cs Interesa en
gra do sumo a l os clrculos diplomáticns <te ('lita capital. La posesión del
embajador especial del Rei ch- ment OI' de pollUca extl'anjera de HiUcl's co slelera muy lifí cll , En el For c ir, 1l Offi ce, \'on R ihbentrop ya no
CHANG-KAI-CHEK MARCHA A r!1 coti l1'r_ rá ::t lord H a!ifa.'t, el taciturNANKIN PARA 1\ CIBIR A LA no cm'l ligo de Gandhi. Encontrará
Il Eden, que pasa por no
MISION ECONOlYtlCAJAPONESA , n" ,'liC1 \'e~amonte
peci:¡,l mcnt e partidario de 10.
Sbnllg-hRI. lO, - Chant;- -al-Che co q ue
(1 ,,,.; m:Hicos hi tlerianos.

INGlATERRA HA FIJADO YA
SU POSICION FRENTE A LAS
AMBICIONES DE HITLER

I

aotualmentt> ee encuentra en Kullng. 1l3 tarll. el dla 15 del corriente. en Nnnk ln.
a fin d e recl lJl: a In mIsió n eco:16m:cn
Japonesa, En 105 c ~:-cl¡ l os c!'ll nos se a S pera que estn mls!ón apo1'l:lrfl p ropo 1clones concretas pa ra la colnbomclón
económica,
Wa ng-Cbln-Wol, presidente del Con seJo Pol!tlco, partl rá para Suyunn, a !In
Ulet!r Po la reunI ón de los prlncl pes mon, olee tleles a Nan kln, convocada para el
dla 16 del corrIente, - ""abra .

LOS DELEGADOS ESP Af~OLES A
LA CONFEDERAC.üN SINDICAL
INTERNACIONAL VISlT A.N LA
CAMARA DE LOS COMUNES
Lo ndres , 10 - Los del Ir dos espaiíoles a la CO:1!cdera 6n ::l d ICal Internacional. c¡ u t" hoy em pcz:ná sus dellberaciones, visitaron a yer la Cámara d c
101 Comunes, donde f uero n r ecibidos
por el d iputado labor s a Grenfell.
Quien, como se r ecordará, h izo U I1 via Je de Inspección a España, a!ltes de
NavIdad, - Fabra,

EL PROLET ARIADO CHILENO
NO CREE EN EL TRIUNFO DE
LAS DERECHAS
Sant iago de Cblle.l" l O, - El resultado
de 1118 , eleccIones Gen erales ha p rovocado ya incidentes en a glln:ls provIncias,
Laa organIzacion es obreras h an realiza do dIversos actos para demost~ar que ,a
exigua ma yorla o bt e n~dl\ por las derechas es debIda a las coaccIones y fal3edadee cometic\as por los ca:1dldatos d ~re 
chistas. - AgencIa Ameri cana,

UEGA A VARSOVIA EL NUEVO
COMISARIO DE LA S. DE N.
EN DANTZIG
Va1"llma, lO, - _\yer llegó a esta espltal, el n uevo comlsarlo de la Soc!eda d
de Naciones, en D ntzl g. Burck, ardt.
que perman ecertl tres dlas aqu!. Re
propone visitar a los f un c:ollarios poI a cae. especIalmente ocu :ldos en 1M cuestiones dan t z1guesllI!.
Fué reci bido a yer por el Pre¡;ldent e
de la Repl1 blica y por el s lb~ec retarl o
de NegocIos ExtranJeros ,- F a iJra,

PROXIMAS ELECCIONES EN
BRUSELAS PARA LA ELECCION
DE UN DIPUTADO
B1'UlIelas, lO, - Un renl dec c'.o COD \'oca
a los electores general es del dlst:'lto de
Bruse:tus para el próx!mo doml:Jgo. d la
14. a fIn de que se p roccrta a la eleccIón
de un representante cn su bstl llclón cel
"rextsta" Ollvler. que ha prescnta do la
Cltmlalón de su cargo de dlput:ldo, - F a -

brL

EN CHILE LA AIJANZA MINISTERIAL SE HARA A BASE DE
PARTIDOS DE CENTRO
Santiago de Chile, lO, - A consecuencia de las elecciones, la alillnza
ministerial será una combinación entre partidos de centro, La formación
prevista comprenderá li berales, radicales, radicales-demncra as e Independientes, La opos'ciún es ará form ' da
por la. derechn, e~ decir. los conse!" ,,dores. y la extrema izquir rda, o sea,
los socinltstas y CQmlh ,istns, -

Jaen., 11 Mano t .31

OBRER A

Fabra,

ENMIENDA PRES~N TADA POR
LORD PLYMOUTH
Londres, l O, - Se hn pt.b len cl o u n
IIroye cto d e ley. p resenta do por lord
PI~'tIloutb .
propon l ndo un n en mienda
• 1l1li med id as legislat ivas ac tua les, relntlvM a los barcos mercaotES. a fin de
dar efecto a las dls¡Joslcloncs l.o mad 88
por el d ODlI é d e no IlI l~ rve Il cl ón, p:nl
Ji vigilancia d ~ 1011 na 'los tI' e se di.
rlliél1 a Espafia,
El Go bierno es¡¡cra que el proyp.cto
de ley, será votado POI' I U! do Cá ma.ras. antes d e fin d e S('1Uann, - Fabm,

Los

RESTOS MORT At.ES DEL
MARISCAL FOCH SERAN DE..
POSITADOS AL LADO DE
NAPOLEON
l':\rls. 10. - El 20 de marzo, ser{m
eolemnem ente trasladados los restos
mortales del mariscal r och , ? Irl t 1'"
lÍl de 14 Iglesln de los Inv{¡ lId 'Js. donde
tee*-i~Q. ,::ef~~Uva mente al lado tle
.~e6n. - ~ra.

blo Blcmt\n, .1; pero para rearmar,
Po ra me r :" la distancia que media antro csta actitud y la benevolencia de h ace algunos meses, se recordará qu e esta Con!E:rencla para la
repartición de ll\s materlM primal!
rué convocada 8 Inlc'· ' lva del entonces secretario del Forelgn O[f!ce, sir
Samurl Hoare, en su dloo urso pronunciado en la Asamblea de la S. de
N., fijandO la posición de Inglaterra
en el confllcto ltalo-ablslnlo,

Cunl1c!
von Rlbbentropp rué a
L u!,':'s, n princi pIos de ano, lieva ba
COi " (l ; l"trll cci on es plantea r cru da y
dec Idir nl1l" l~ te el pl'o!)lema colonial.
Ln l'¡ Illsa KI ~ m l\lla empezó una campañn n favo r ticl reintegro puro )' simple d", las coloniM, A Ribbentrop le
SOl'pl'l')III !,) lord Hallfáx. e11 el Fo~
r eí/m
( !r- c y en Ber lln 8e hablaua
de lo ( .1 'il ili lldes que se enoontraban
El! Len" :i?S, Pero al emba.jador alem ';';1 le r-, : :~, ~ ldió también la discusión - y :ll'l ~ ba ción - en lb. Cáma-

En el mo men to en que Ribbentrop
regresa a Londres. en los ciroulos poIiticos y dlplomMlcos de Berlln saben
muy bien a qué a teners e en cuanto a
la cuestión de las oolonlas. ~[ectlva
mente, en la reunión de la Conferenc!a para examinar la repartición de
materias primas - que se celebra estos dlas en Ginebra - el delegado británIco, sir Leltll-Ross, hizo un análisis detallodo de la repartición de
materias primas de acuerdo con las
necesidades nacionales y llegó a la
conclusión de que "debe tenerse en
cuenta, mucho más que la repartición de materias primas Industriales,
las mnterlas primas alimenticias", o
sen, lnglaterra, por boca de uno de
los más autorizados funcionarios y expertos en cuestiones económicas, contesta a Goering diciéndole que "ma-

SE INTERRUMPE UNA SESION
DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
DEL JAPON POR FALTA DE

El general Miaja visita PROYECTO DE DECRETO DE
los frentes
MUNltlPALlZACION DE LA

"EL CANTO DEL CISNE
FRACASADO

"QUORUM"
TI)!-: io, 10,- .:1 Cámara de repre~r- lta.ntos i1 uj~1/ de inte1'l'umpil' la se~:,¡~ ; ,'Oi' J Ri i.
': "qIlÓrl1111" eli e l momen to eh qur todos los diputados, exc ::'~)to Ins ¡'C!':fE:Hmtantes de partidos
d ~ n~ r. · as scc'nles, a!:landonaron el
salón cUll ndo se pUEO a discusión el
proyecto Lle ley sob/'e reaseguros métli.:os ~r la l:','jo ,a ue la higiene pública , Lo;, diputados de las masas
socialc, pi,i l'- ron que se adoptaseh resolucio11I':' J '¡J ie¡ do a l Gobierno que
disol vies'· la ¡; ¡c!a de bido a la apatía d_ los PP.T Li dQS que se desinteresan del SOllO ,JI'oyecto de reforma
social que fi gt; I':¡ ' n el programa act ua.l de la spslón, Es muy verosimil
qu e os u¡r! g~l : s del ejército aprovecharán in. oc-.3;Gn para reanuda r sus
ataqui:s an tlparlament¡],Í'ios,- Fnbra,

Madrid, lO, - El general Miaja,
acompañado de su Esta do Mayol', salió esta mañana para recorrer los
fr entes del centro que están bajo su
mando,
En aueehcla tlel genernl ~I! aJa, recibió a los periodistas el jefe del Estado Mayor de los Ejercltos del Centro,
quien les dijo que en el norte de la
provincia de Guadalajara, nuestras
fuerzas resisten con herolsmo los fuertes ataques del enemigo.
Conteslando a preguntas de los informadores, se mostró fra nca!llente
optimista sobre la marcha de las operaciones en este sector, hast a el medloclia de hoy, y expresó su confianza de que contlnuarlan las cosas en
igual forma durante el resto de la.
jornada.-Cosmos.

•
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¿ LLEV ARA RlBn~NTROP
A LONDRES LA RESPUESTA DE
HITLER A LA CONCLUSION DE
UN ACUERDO DEL OESTE?
Von KilJ11C:l tl'Op i, lleva rA n Lo wlrl'9
la. respuesta de Alemania al memorándum Inglés sobre oonclusión de un
acuerelo elel Oeste 7 Ql1iz(¡s la táctica
alemana aconseje ésta dlvcrsión, pórque se sabe que Hitler y el Estado
Mayor al emá.n andan muY, preocupados ante el rearme inglés, {laralelo al
rearme francés, soviético, checo y pólaca, P ero se cree genel'a 1tne!lte r¡ue el
pacto del Oeste no es viable, dada In
actual situación diplomática. =- llabra.

VIVIENDA
El Comité Regional hace presente que

los cOiJlp.1fieros que representan a la oto
ganlzaclón en el seno del Consejo de
Economla de Catahlfia, ni aprobar él pruyecto de Decreto de 1'IunlcipaUEaclón de
la VIvienda, no hl\n hecho m,l" Que cumpUr lo dls)lUesto pUl' este Cofnlté Regiohal, sigu iendo las Instrucciones recibidas al efccto, y recuerda, tambIén, Que
e3te proyécto de MunIcipalización de !a
Vlv!enda ha sido previamente dIscutido,
durante cuatro meses; por los Comités
de Enlace de la C. N. '1'. 11 de la U. G. T,;
representando asi el punto l1e coincIdencia entre ambas cenll'nles sindicales,
Ponelllos de manifieSLo, por tanto, que
nu estros rellrcsentantes en el Con ~eJb de
Econorhla de Catal una, tienen la total
confianza del COllÚté RegIonal.
El Comité Regional
Volerlo l'las, Secreto.rlo

Olbraltar, 10. -

Un buque rebeldl

esp"nol ha detenIdo en el Estrecho de
Gibraltar, y lo ha hecho seiulr balta
Ccuta, al buque Inglé! .. 8prln::wear".
El comandnnte de éste hIzo como
quleD se I1lspone a obedecer las órdenes dadas, y en cuanto pudo huy&
a toda méqulna hacia Gibraltar, •
donde ha llegado sin novedad. - FaUra.

Federación Nac \onal d.

las Industria. de

A~u.,

al. v E,edr"cidad

A TODAS LA8 SECCIONES DE E8PAR&
Estnm08 eu un perIodo de anormalldad. creado por las nBc~ l dadCl lmperioe
~8S de la Revolución, HCllJOti de aMü"a tOd08 1011 problemas que nI» plaD'In guerra, relaclonadOll muchal vece. ooa
nuestras IndUltrlae.
Estas han aldo, hae\a ahora, . . eau·
sns fu ndamentales que baJl frenado DutItro deseo de acudlr a 'un PleDo N ¡r-W
de n uestras Industrias, deteo qU. ~, . ,. ,
mas mantenIendo. aunque DO
I'.¡,;;,. ,".
mfla remedIo que reconocer que l Nl ól.t~
cunstanclas uo han varIado, sino qu •
el contrarIo, le ban agravado extraordt"
nnrlamt"nte. hasta el punto de requerir
toda nuestra atencIón, hacIendo hOllet
a la responsabilidad que aobre notoitoel
recae. preCisamente por la trravedad que
envlerran ole moment08 que TlvImOl.
No podemos, reelgnarnoe a la Idea de
renunciar a n uestrQ. propOalto de 0011vocar a un Pleno NacIonal.
Queremoe
ponern08 en coutacto con nuestrtlt büm"
J)1\f\eroe del resto de E6palía.
Pero tcnlendo en cuenta -por 101 moUvos ellpuestos- las dlficultadee que no
hacen posI ble por el momento la oelebraclón del Pleno Nacional aomOll partl.
darl O8 de unB reunión. que, aln tener
la trascendencIa de un Pleno, permIta
la celebracIón de un Bmpllo camlllo dj
Impresloues, del que pOdrla eallr la orIentación preclsn en est08 momento!! ., donde nosotros conocerlamos vueatro crIterIo favorable o advereo a cuanto deJamos expuesto,
SI cons ldernls acertada nuestra oplnlóh. pl'ocederemos Inmedlat!lmente a la
organizacIón de ean entrevIsta, donde lIegurlamos a un acuerdo o estudlarlamOl
11\ posibilidad de la celebracIón del menclbnado Pleno,
Espel'O mO!l vuestra reepueeta ., .u.erea..
clas lobre el particular.
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Barcelonn, 11 de marzo de 1937,

Paquebote francés bombardeado por la aviación
fascista española
P a r is, 10 (urgente). - El mlnietro
de Mar ina comuni ca:
"El p¡,;,queoote lrancés "Djebelantar", de la Compafiia de Navegación
vllxta, que hacé el servició dé Philipp" ille a Mersel!a, h a sido at2,caclo,
esta mRfiRnR , por un aviÓn, f ren t e a

Menorca. Cayó una bomba, que no
estalló y que eetá en poder de la
tripula ción, El barco continúa su ruta
hacia iV!arsella, donde se e pera la llegada. para esta noclie,
Ha sido enviado un barco de guerra para hacerle escolta, - F ábríl.
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EL PROBLEMA MONETARIO ESPAÑOL
(VleDe de la pi(ina

a,

ciu\'dS; el cambIo, que hnllla !lIbl\lo J'a a S'2li, 8C I'stncl olló \le DUe\'O alrededor cIt
M Ilcset a s I'llr tlú:a r.
A partir de at\lIel momento, las COS&8 le precl¡lltaroll. J.as dlllcllltad.. poUt1eu.
la IlIJjJtJpultnlUall del Oobletno J lla Pllbllcllcl6D de 1115 Ilquldacloael de la 011,.
dlctalutlal, unIdo a la falta de lin Illau ecunúllllcollnllucie ru
hacer bete a
la ~ t:.¡ :,'1/ , .. tlt'" lu,' r ,.. 1 "IIIIII~nra t HI" Itl ,!Sltill .It' lú" tlt' IIlu'Slra moneda. Todo elle
coincidió con la cOlllpra de 1Í1\olsl8 par. la lIu9crlj'clón dcl segundo pIlilO del e_
IJi'I:blÜ u 1m" CUII lu "lIal la culi7.uci uu (le lu ¡Icsela llc¡;ú u !)';¿2 pur dólar, ea l~
primeros dI&;, del mes de Julio,

P'r('

MEDIDAS FASCISTAS
En Alemania se ejercerán represalias tontta lbS
r,úL 1iitDS dé aquellos países que perjudiquen a
los alemanes
~!n:i :: :,

,I
¡'! l.

lÓ. - En f!l Cohsejo de mi" r c'r ¡t a.do anoche. fué apro1
j"',¡, 1 lIanlmldacl, una ley auto',¡')
el ejercicIo de represalias
Q

•

cohtra las personas y Íos bienes de
las extranjeros resIdentes en Alemania en cuyos paIses se perjudique a
los súbditos del Relch, - Cosmos.

¡

~

¿FGR QUE NO HACEN LA REVOLUCION?
tos sociali.léli triunfan aplastantemente
éft

las elecciones de Dinamarca

Copimhague, 10. - ta$ elecc!tmes
municIpales han dad;; el slguie~te
l'esult,a';o: BochUls!;a8, 37 pUestos;
OOl1sfl'vadores, 11; Racl1cales, 5; Ca-

I

m\mlstae, 2,
Los socialIStas han ganado 2 puestos y los conservadores han perdidO
cuatro. - Fabra.

Chamberlain, según afirma «Daily Herald», substituirá en breve a Baldwin en la prelidencia
del Coftsejo de ministros
Londres, 10. - El órgano laborista
"Dally HeralB'1 ahuncia que tlentt'o'
de , 11'; lnCses hevllle dhámbe,rlaltl,
a,cl 'alrhel1 te mlftlstro dI! Hhclertda,
halm\ 3u bl!tltuldó ya al MUlal p 1m r minIstro, Btanley Baldwin.
A pesar de las afirmaciones de
1r'l'trJs clrculos poUtlocós, según las
c ~. ,'::.1 el actual presidente del "BolI.rd
01' Tracte" , Walter Runc1mann, ser'
"::lbl'ado Ilnhclller del "ExcHequer",
pn flllhs Uh U!i6t\ de N eville ChamberIni /') , se asegura qu e quien ocuparA
,,1 cargo dé Inlrtlstro de Haclonda será. ~k!,~~~a1 lord del Almiranw,o,
81r~~~

Por su parte, el "Dat1y ?dan" -6rgano 1 Itraeon8ervador- aflrl1l1l qUe
después de las fléétas dé la coronación, lÓB ilefiorea DálctWin, Ramsay
Mac Donald, lord HallBham y lor IDo.lifax preserttarlin la dllnlBlón, Ea
probable que Neville Ohamberlaln
haya aplazado el reajuste del Go.
blerno hasta después de la Conferencia del Imperio. Sir Ba.muel Hoare '1
Walter Runclmann son 1011 UOII candidatus más favorecidos pará 111. can.
clllerla del "Exl!hequl!r 'i• Los ¡efioré'
JiltÍen y btitf-C60per conae"arAn a\II

".. , _ _- -J'Uft.

Las co~as illarélla roll dcslliJés dé llIai ell ¡ICnr, ~1I111~lr08, ex ministros 1 t60nlclJs rle las fluanzas, Ihan d e ('abc1.rl ~' 11 11 da !)all lIle con bola. El 19 de JllIJt
de 1930, le pUlieron en Tlii!Ji~la, de nuevo, laH anteriores dlsposlclon .. eoercUlu..
auturl zúlldose líJllC:lll1eJlh~ las UIICI'aI'WIlCS clll rc los lIan t us y a base de I8ldo..
Cue i\r¡;Uellea , le BUb!tltuye en I!I i\lIl1lsierJo lIe tlllclcmh, el senor We18l, rUfa
ollra nll\S Importante fut la crcnclim tlc! rutídko C,;cnlro Oficial de Cont rataclóD
de la ;\JI/Deda, de 1'Ialll'Id, que tU\'U el caráctu lIc urllanlsllIu ceutrallzatlor de 1M
ollerac lolles en dlv18a~1
¡'or los dccretos de los dlas lIS. 18 Y 30 de sl' ptlcmbre de aquel afio, qne4aba
rt'gulallo el funclnlhhllteilll) tI!!1 téllcth1lJ ('cUlto de Cul1trotal'lúh. que fué COUltatoldo por la Telorerla, el Baneo de Emls l60 1 el Banco Exterior. El 12 de oc:lubre
.ígolente, le aeórd6 prellilfu la exportael6n del uro, billetes, ete., ~ eltas dlapollciones CulllclUleroll CUII lo. t!uUzuclúll lIuis ¡lila a que hubla m~¡:i1do balita entoucee
el dólar eu Espllfla, () séa a 10'U pesetas.
A partir de 8qlllH II\~tottté, In de8cIJlnlltls lclóll es ton eVidente, el edificio Que
habla levantado la Dlctadun lobre unOI cimientos de arena le tambaleallaa ~a U
tIIl manera, 'T lo. pÓUtltol ,. le. t6cnlcos bllpADlcol le encontr'ban tao desconcertados e Imllllt" Hle~, que SI' "en ~ (1 en nCOI'l'cr n 111 IItecllocracla" Internacional, •
fin de ellrrolltnt~ e cun In cal:\s \:rnh! rlnan ch'l'Il tlU e le! vt'lII:1 ellt'lhla.

y eon elle lle,amol ja a tu 6ltim81 edbrslonell de la blctallnra. La l'e,ada
o ESllafla de Mr.•{es lI!:Y, en 108 úllimO!i lilas de tllc lcllIllrtl de 19:10, )' SU8 manltelló
laclones un poco optlmlstall respeNu a la s!tuaclúll eClIllÍlmlca de nuestro pal..
produJeron en el llIel'cntlo Internacional d ~ dh'lsRS UDa rcaccUln favorable para
peseta, Que lIe cotlt.6 e11 1011 tlllhnoll dial de no\'lembre de aquel uno, a razón d'
/1'64 el dólar. ),08 efecto! momentl\nl'oll de ¡UIUcllas dcclaraclones desaparecieron,
.In embar,o, ripl4amente, 1 ea el mel de dlclembre Ill(ulente, el d61Qr .e eoU.aba ••
nue\'o a 9'47 .

l.

En el me. de eDero de 1031, lu6 publicada .ha nu"a dlspolllel6a el!a*rallaaild.
entollces el l!allllJlo lIe 1:lIlllciulIÚ pUl' un f:orl (1 perlOllo de tlI'IlIP'
entté 9'00 )' 9'110. Pero liCia el fue. de febrero de aquel aBo r se prodUce UD'
nlleva estridencia, eon lu clllll el alnlJlo lIel6 ot ra nz a 10'1~ pcsetu ¡lbr d61ar.
La éOllll!tlllt!ltclil IlIhlelllllla de este hccho IU'ovocó la calda del M!nor \reiR"
Que rué substituido Ilor el relllollall~ta "cnt(l~a, qUien IlersllCulO la política df
establllzacUm • todo trance, con lo (lile Sil 1)f0!1 uJo 1111'; meJura eh el CIl'lIlllo, !tu'
en los prlmerOll IIlu del mes de abr1l IIcló
9'17. Vlnle,'un a clllltlnllaél/lh 1"
elecciones plelllRcltarlus \lel 12 de allril, (IUI\ h ,lbla de allallar llora alempfe mAl
COIl la mOllarqllla It'llular, ., se 4'llflUlmlm IIUel!tra moneda al cambio de 11'1\0 Pf6
sct.as dlllllr,
1011 ndoblel))¡ ,

*

COII CM!C teSllln,'ll tic III~ lIé ~ hlJ8 h16~ It\lsrl!lldelllillc8 y dt! las dlllpl)!llclohet
mi_ .otablel, Itlll! 1lo8t1tlturell
,'oefljo de 111 lIue lIodrltllllUI Ilalna, ",,,Ii&lea di
lo~ CRlllhlol!1I d I! 111M Iillhilo" IIU\'" UIiIlH CIUc IJI' 'l'I!t1l ctult <11 Illlrhltlll cllclatorlal hasta
l. blda, doJ'
tenMhlala la prlmeta parte de Inl babaJo, ea la "1'~1'111 IInramente téllnl<:IJ, porqlle el t!ltlldlo ,.. el 8111\1I81s del perlcldo eIIUlehtt!, !lUe! 110....
,renu Uld. la procl......~ . . . . "'''Dca, ..... el ,Ú . . J.u. IlÚlJi., ., ....
Cllar6 ClOD mi Qr6slmo trabaJo.

'Ir

ta

(

Dura
tropas •
rlsima
enemigl
con <lis
Las t
SO, han
en cerc,
muchos
Nuest
der algl
euya dI
costar I
posicion
fensa ~
al enen
con ma:
En re:
por el e,
con el DI
pleado ~
sufrido.
NUestl
a precio
de los f
Ante 1
nuestras
quear 12
go.
La slt
tarde, e:
leales,
Desde

ni un so
La art
ción desl
el fuego

niunsc

Nuestr:
traorcUDl
des,
Las fUI
solo punr
de repre:
mento d:
La aVi:
la nuestl
causa de:
Las ba
desde las
tres de 1
ron de d
Hemos
zas que e
dalajarn,
los faccic
ofensiva 1
cortar 8, 1
comunical
Siguió I
llegar ha:
rretera dE
avanzar t
trar en M
Alcalá de
de esta zc
Este pla
Para el!.
armas, los
to y una
gran llÚrr.
que lucha!
naclonallst
Declame
sloneros. n
varias divi
da 111 .. m
~' o'ki:,l s,
Los ¡~ ro p
liann, ' a
que todo e
podían aVI
las llanura

~aeve.,

r--

SOLIDARIDAD OBRERA

11 Marzo 1937

131

"" 3.

...

Página •

a

=

)

ULTIMAS NOTICIAS

-•

In-

-

----

ar,
(as
le:-

'

teJdl
C) de

aeta

ar".
omo
ór1\11&

•

r,

DICEN

d.
lIe,
dA
lAllJl'iO-

11_

Ilder
ODa

.,..

....
&di-

Mdarid, 10. - El enemigo ha continuado su intensa presión sobre nuestras posiciones de la zona de Guadalajara. Las tropas republicanas que
defienden el frente de la carretera de
Aragón, no sólo se oponen con resistencia heroica y tenaz al intento de
avance del enemigo, sino que en cuanto la ocasión se presenta, contraatacan. haciendo prisioneros al enemigo
y cogiéndole bastante material de guerra .
Los facciosos uWizaron tropas extranjeras motorizadas, pero el Ejército del pueblo resistió valientemente,
1n.fring1endo duro castigo al enemigo
que atacaba por el sector de Brihue-
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LI BRE» Y «C N T»

la. Nosotros cedimos terreno para ver
qué planes de ataque ":!:-u1a e1 enemigo y nos hemos dado cuenta Que no
era otro Gue el r:ue utilizaron los alemanes y que tanta sangre les costó
en sua intentos contra VerdÚD, el mis-

mo plan que ha fracasado en las intentonas fascistas de Majadahonda,
Las Rozas y pozur lJ.
Esta . quinta ofensiva tendrá los mismos resultados que las cuatro anteriores. - Cosmos.

Madrid, 10. - "Castilla Libre" ba·
bla de la necesidad de intenaificar la
acción en todos los frentes y dice
que todos hablan de ganar la guerra.
pero para logral lr. no t:asta con c-l
heroísmo de una ciudad mártir, con
la bl'avura indómita de los luchadJres astures, evidehemente.
La guerra se disputa en t0das partes,
en los frentes débiles, alU donde el
enemigo ha disminuido notablement..~

Opinión del general Cardenal

Cómo debe se'r el Ejército Popular

sus electivos. Un ataque en todos 'os
sitios a' un tiempo no podr1aD resiatirIo los generales traidores COD too
das las ayudas que puedan prestarJeI
SUs amos. Este ataque,', por deagrada,
se retarda ya demasiado tiempo. Por
eso se prolonga la guerra y cada dia
que se prolonga la guerra cu lta 1&
vida de unos centenares de hermanos
nuestros.
"C. N. T.", sobre el mismo tema,
dice que se decidiré. la guerra cuanto nos decidamos a emplear todos los
elementos de que disponemos para.
lograrlo. No nos cansaremos de repetir que hay que atacar en todos los
trentes. Es preciso acabar a toda CO!ta con ese criterio dem?c;1a,', exten.
dido de que la guerra. está en este
trente o en el otro. No, la guerra está
en toda España y en toda Espafia
hay que ganarla. Deben sentirla por
igual todas las regiones que combaten
contra el fascismo. Todas por igual
han de contribuir con el mAximo c:;fuerzo a que la victoria no se retrase
ni un instanté. Atacar siempre, con
lo que se tenga, Cualquiera que sea
nuestra situación. - COSlDO$.

Madrid, 10.-En 111. encue.c¡ta abler- 1 za, hay el peligro de que se convierta gentes politiCOS, de una. política sin parDurante toda la mañana, nuestras
tido. o mejor, de los administradores
tropas han opuesto una resistencia du- to por ''Heraldo de Madrid" acerca en una casta opresora.
El peligro ya lo vió hace siglos Pla- 1 de la cosa pública.. precisamente Impimima a los ataques desesperados del de cómo debe ser el futuro Ejército
enemigo. actuando nuestras fuerzas de la. República, informa el general tón, y lo quiso resolver comparando I diendo la accJón perturbadora de cierCardenal, de ArtUleria, agregado al con el perro que mue:de al descon(¡- tas fuerzas socjales. CUando la sociecon disciplina férrea.
cldo y es pacifico con el am oa qUien dad sea más perfecta, no habrá por qué
Las bajas que ha sufrido el enemi- Estado Mayor, quien dice asi:
go, han sido tremendas, y se calculan
"La existencIa de gente armada en conoce. En cuanto al segU?do caso. se hablar de ejército futuro. - Cosmos.
en cerca de tres mil los muertos y en la Sociedad supone la imperfección puede aceptar la identificación de
muchos miles los heridos.
de los hombres, imperfección interna guerrero perro guardián, más en el priNuestras fuerzas han tenido que ce- de los grupos sociales que hace pre- mer caso, de gente annada, guardadoder algunas posiciones de vanguardia, clso el empleo de la fuerza armada ra del orden, es precsio inmediatamencuya defensa era dificil y habrla de para mantener BU cohe.c¡lón. Eaa fuer- te saber quién es el amo a quien el. pecostar muchas ba!as, replegándose a za armada se llama policia, guardia rro. ha ~e obedecer y con cuya cal:sa
Madrid, 10. - Hace unos días, en ycron que era todo el ejército contraposiciones más adecuadas, donde la de- nacional, ejército, etc. Imperfección se Ident?fica. Bien claro que ~l ej érCI to
el terreno de El Pardo, veinte de rio el que les "tlcaba No sólo tomafensa es más fácil y se puede castigar también en 1M relaciones sociales y se Identifica con la clase domm~nte, ya
nuestros hombres llevaron a cabo un ron nuestros soldados la posición y.
al enemigo y oponerse a su avance, grupos de nación a. nación En el se- que es su bra~. Como no puede haaudaz golpe de mano. Abandonaron causaron al enemigo veinticinco bacon mayore.'J probalidades de éxito.
gundo caso las fuerzas (lI·inadas que ber cl~ domm~nte, no pue~e baxr
de noche nuestras trincheras y ataEn realidad, los resultados obtenidos tratan de establecer el equilibrio en- un ejercito donll~or: El ejercito fycaron una posición enemiga de El jas, sino que lograron apoderarse
por el enemigo no está'1 en proporción tre el grupo o grupos qu sim 1
• turo será, pues, nece.:;ar¡amen~ un ejer.
e
p emen
cito de clase, un organismo tec.nlco, di- Pardo, arrojando bombas, haciendo también de gran cantidad de armacon el número de elementos que ha emhuir a las fuerzas fascistas que ere- mento. - Cosmos.
pleado y el número de bajas que ha te deciden las relaCIones entre ellos, rigldo por los administradores popula.se llama ejército. Ahora bien, la funres. El ejército futurc habrá de consufrido.
Nuestras fuerzas han hecho pagar clón de la. fuerza ar;ma?a en uno u jugar estos dos ténninos: la técnica y
a precio de sangre este nuevo empeño otro caso, es algo .dificIl, porque de la poUtica. Me permlto o~servar que no
ella depende Inme(batament~ .10. vida doy al término «política)) el sentido de
de los facciosos.
Ante la ruda resistencia ofrecida por de ~ucho.9 hombres, la cstabil1dad, la acción dé los partidos políticos. Hanuestras tuerzas, ha empezado a fla- satisfacción de los grupos sociales. Se biendo los partidos politlcos, la guerra
quear la violencia del ataque enemi- exig~ por lo tanto un emp~eo racional estaria en germen. y si a ellos perteneParis, 10. - Según «L'Oeuvre», dUO, quinientas personas que hablan mago.
de dIChas fuerzas, es decll", una téc- ciera el ejército, la guerra civil s Irgirante los últimos cinco meses han si- nlfestado su Simpatía hacia los gu_
La situación, a última hora de la nica. El ejército ha de ser técnico. ría Inmediatamente. Al decir que el
tarde, era favorable ~ra las armas Pero siendo el ejército un organismo ejércJto ha de ser pol1tlco, qu1ero decir do detenidas en Alemania tre8 mll
bemamentales españoles.-Fabra.
leales.
técnico que por esencia tiene la fuer- que ha de estar al servicio de los dlr!Desde ayer, el enemigo no ha dado
ni un solo paso adelal.Le.
La artUlerla ha tenido una actuación destacada en el día de hoy, pues
el fuego de los cañones no ha cesado
ni un solo momento.
Valencia, 10. - En el ministerio de
Por último, también serAn admitiNuestras fuerzas l::J:',;bardean con exComercio
han
facilitado
la
siguiente
do~
fuera del cupo de contlngentación,
tzaordlnarta intensidad a los rebelnota:
determinados Objetos contingentados.
des.
•
«Con fecha 26 de febrero último, se a reserva de que no sean en cantidad
Las fuerzas enemigas atacan por un
ha dict3do ¡¡na disposición por el Qo. susceptible de causar perjuicio a la.
solo punto en cufie, y esta cuña pueValencia, 10. - La "Gaceta" de les y locales se hayan hecho cargo
bit.'l'llo frll!lCés. en virtud de la cual producción francesa de articu)'5 simlde representar par.. ellos, en un mohoy publica. una orden de Comercio
del abastecimiento, quedarnn disueltos y a fin de permitir el aprOVisionamien- larcs o no a 1('· que se expongan, y
mento dado, un serio peligro.
todos los organismos que cumplian ofi- to de artícu los comprometidos a COIl- partlcll lr.rmente a los proc(v' "1tes de
La aviación, tanto la fascista como disponiendo que las funciones de
tingentacióll ell su importación. que la producción artesana, o. condición de
cialmente esta misión.
la nuestra, no han podido actuar a abastecimiento en cada pl'oví.ncia, pasarán a depender r! ~ los Consejos
Las Consejerlas de abastecimiento hayan de ser consumidos en los res- que sean de escaso valor, ~ e- ~reguen
causa del mal tiemp:-.
los Concejos municipales.
t.auranes. cervecerías. salones de té y por unidades y presenten claramente
provincial y local que se constituyan
Las baterías han venido actuando
La misIón de las Comisiones de dentro de los Concejos provincial o otros estab~ecimielltos extranjeros aná- el carácter de recuerdo tlplco de la
desde las seis de la mañana hasta las
dependiente.'J de los
municipal, estarán integradas princi- logos autorizados en el recinto de la producclon de los paises participantes
tre.c¡ de la tarde, hora en que deja- abastecimiento
Concejos mun' ~ ' pa!es, consistirá en palmente por elementos técnicos y proExposición Internacional de París, se o de la plU'tlclpaclón de
ho ~ ¡: :.!ses
ron de disparar unos momentos.
la ejecución dl' las órdenes que ema- !esionl\.les, representativos de la agriotorgará J1cencia de Importación es- en la Exposición.
Hemos hablado con un jefe de fuer- nen
de
los
organismos
superiores,
en
pecial no imputable a los continge!ltes
cultura, ganade ría, trasporte, depenLos exportadores e Industriales ·" ' .C
zas que opera en este sector de Gua.normales. Ello no dispensa, no obstan- !r ~~ o·" n. pOdrán dirigirse al ministedalajara, y nos ha r.1aniIe5tado que relación con el abastecimiento, en- dencia militar. y de todos aquellos elete, a los llimeficiarios del pago de los rio de Comer~io, sección de mercados
los facciosos han iniciado su quinta cargándose de organizar los medios mento.> Cjue est.én relacio:¡ados COll el
derechos y tasa que correspondan.
problema de abastecimientos. - Cosofensiva por este jada, con objeto de para su mejor cumplimiento.
extranjeros, Q,tuartamentr comercial
Una. vez que los Concejos provIncia- mos.
Igu:¡:mente será n autoriza dos fuera don de serán áebldamente informado~
cortar a. la capital de la RepÚblica sus
de contingentaclón, cuando estuvieron sobre el particular. - Cosmos.
comunicaciones con Levante.
sometidas a dicho régimen y mediante
Siguió diciéndome que su plan era
autorización especial del Ministerio
o
llegar hasta la bifurcación de la cainteresado, las mercancías efectivarretera de Cuenca, y conseguido esto
mente · expuestas en las condiciones
avanzar hacia la capital, para' pene~
SE REANUDA EL
previstas por el reglamento general de
t rar en Madrid después de conquistar
EN TUNEZ
la Exposición, por lo cual deberá perAlcalá de Henares y t'ldos los pueblos
mitirse al Comisario general de la Exele esta zonc..
TÚIlPZ, 10. - El residente general
posición una lista de las expresadas Gull lon . ha regresado de I\'!et.laui. S~
Este plan está frflcasaclo.
mercancías an les del día 1 del pró- ha reanudado el trabajo en todas parPara el!o han emple:\do las mejores
ximo mes de abril.
tes. - Fabra.
armas, los más potente carros de asalMadrid, 10. - Ana Pauker, desta- que lucha en Esparla por la. defensa
to ~' una serie ~:c armas mecánicas y cada. antifascista rumana, fué conde- de la democracia, pedimos la libertad
gran llÚmel'O de hombres, itallanos, nada., por un cODsejO de guerra, en el de todos los antifascistas." '
que luchan e 1 las tilas de los llamados mes de Julio del pasado afto, a cuarenEl escritor alemán Lundwing Reen,
nacionalistas.
ta aftos de prisión. El próximo dla 12, Que lucha también en la Brigada InDeclarucior.es prestadas por los pri- en Bucarest, se verá la revisión de la. ternacional en el mismo grupo de arsioneros, nos han h"cho sabe_o que hay causa contra ADa Pauker, ante :n t1lleria .. Ann. Pallker", ha dirigido el
varias divisiones de diez batallones ca- consejo de guerra que se celebrará rn slguient.e tel cgral11:t al consejo ele gueB ud ~¡,'Cst~ 10. - El Presidente del
p!ot on aoa 1 por 1<9 me,l con 1 l
da lit .. mancl adAs por ¡¡eneralefi, jPfes Bucarest, y con este mot·ivo el grupo rra de Bucarest:
CUI1S JO. l'ller Da.ranYI il:~ hecho enér- I1 ldad d 1 Gobierno y ha :lfir m d a e~. orlci:,les. ta mbién Italiano;.
artillero «Ana Palllll;r», que ~ c t úa en el
.. En nombre de todo:; lo:; intt:lec- [! l(' US c!{'c]:¡ r:lciolles en la Cc\mara acer- éste. conta ldo con e apoy:;; da () ~ue
Los P'opó~ it f; del E'~.t. do Mr:yor ita - frente de Madrid. ha enviado el ~I _ tuales Cjlle luchan !l la Brigada In :\ d l'1 r('(' I!'11 e fracasarlo go!pe de mllmp'1,S'¡
ma, .vorl'a de la oplnl'o'11 epll(J
.a ¡ca
nliano .. a f:' 1l,1C':¡ ni cnen i\To. (tle creln gulcllte tele¡;ratÍla al consejo de guerra ternacional ele E pafln, contra 111 b. 1'f' ,
.
"
IlO .1 c .~ t ft ell Hll ngna . . HA prote ' (,1se
halla firmemellte resuelLO a eXLre(¡Ue .loclo el ci.mpo rl'a on':r no, y que de .j urarest:
ba l'le fascista. pedimos la anulación
podlan avanzar CO'l sus tanqu~s por
"En nombre de todos los rumanos de la sentellcJa dictada contra Ana do e~lérg¡camente de las mformaclone.!' mar la vigilancia para impedi r que la
publlcadas en el extranjero, dando a agitación polltlca interior sobrepue
las llanlU'as hacia CL .• _!ltes y Brihue- del IP'UPO de arttllerla "Ana Paulter", Pauter," - Cosmos.
entender que los promotores del comlos limites de la ley.-Cosmos.

Buen ,golpe de mano

",tI

« CASTILLA

e llG acon oai ensi a "Para acelerar la guerra hay que
presionar en todos los frentes"
en alOlla e na aa-ara

Fa-

(

Miles de personas han sido detenidas en Alemania por simpatizar con la lucha antifascista

Orden del ministro d.' ; Comercio
para la regularización del abas-

tecimiento e n e a da

•

prOVinCia

La Brigada rumana pide ra anulaci6n de la senlenda

Ana Pauker, ante un Consejo de
guerra en Bucaresl

El Ministerio de Comercio, aclara una disposición
comercial del Gobierno francés

I

TRABAJO

I
I
Enérgicas declaraciones sobre el fracasado
golpe de Estado fascista en. Hungría
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ASAMBLEAS Y
CONVOCATORIAS
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oca

nJormación

JUVENTUDES LlBY.RTARIAS DEL
AUTOlllO\'IL
Se convoca a eslas Juventudes y a todos 108 ~ lmpati zll nl e 8, a la Mamblaa general que se celebrará hoy, d la 11, a
las ocho de la noche.
J1 V"; NTunt:S Ult ERTARIi\ S DF. I.A
INU STRlA SIII EKmn:T AU ROICA
Se CCln\'oca a todl1! lo! companeros a
la aS:lmulea g eneml qu e tendrá lugar
hoy. d ln 11. a l a~ slpt.e en punto.
GRll'O 1.0. "IGUA LlTAIUOS"
ReunIón ur¡:ente, para hoy. dln 11,
n las ~els de la tarde, en el sItio de costumbre.
AT ENEO LIREUTARtO OE CULTURA

COMENTARIOS MINIMOS
nADBES SOBRE LA TU!\1BA DE SEGUI. - AYer. Barcelona deposItó norea lobre
la t umba de Salvador Segul, rindiendo trIbuto a la memoria de IEI Noy del Sucre,.
No fué etlte grupo, ni el o t ro. ni esta perl!Onal1dad, nI aquélla. ni este partIdo, ni el
ele más allá; t ué Barcelona. cuya sensi bilidad se agudiza de Jornada en Jornada. En
el Oementerl0 Nuevo , en la vla de la Iguald a.d de lo que fué necrópOlis civil en aQue1Ioa tleml)06 1Ddlgnos en Qu e hasta despuél! de la muerte se perpetuaban las dlterenclas lOela.les, M llenó de clUDaradas de todas las tend encias, unldoe por un mismo l!en Umlento : e l de re~d l r pós tumo hom~naje al luchador In tegro Que rué un
ella y otro. de de s u pubertad hast a Que CAyó asesinado IlOr los plstoleroe a sueldo,
el hombre a.I sen'lc o de la le ea.. El culto a una memorIa habla reunIdo arer a unos
1 e. otr06 en la vla 51mból1ca de la Igualdad, como la muerte no& Iguala a todos.
y ante este hecho , Que con stantemente se repite. de sentIrnos unIdos frente a la
muerte, nosotros pregu n t amos : ¿Por Qué no ha de un irnos as! la vida? Esa unión
¡;eria el mejor ra.mo de Oores sobre la tum ba de Segul y d e cuantos d ieron su vida
por una HumanId a d mejor.

Homenaje a la memoria

de Salvador Seguí
Ayer. fecha en Qu e se cumplla el
déclmocu nrto nn : \'l'rsano del asesInato
de nuestro camarada Salvador SegUl.
tuvo lugar un· homenaje a 8U memoria.
consist ente en hacer a cto dt' presencia
ante su n lcho' y depositar Oores r caronas.
Las centra les sInd Icales. los partidos
poiítlcos y cua n a s orga nl lll Clones Integran el fren t e ant itasc!sta en \'Iaron
Dutrldas dele¡; cw n es. con ramos o roronas de fl ores na t ura les .
En la !rnposibl ld ad de cItar a todos
los concu rre n tes. no h ar emos mención
de n ing un o, d lcien do solam en te Que el
II cto COllStl t UYÓ u n a de las mé.s sen: idas
m an ifestaclO n es de co ndolen cia, y Que
tuvo n otas tan emo tIvas como el h echo
de Que los obreros de la fábr Ica de t ejidos d el «Prat Verme!!» , de la barriada
de Casa An - ün ez. abando naron en masa
e l trabajo para acudi r al cementerio.
No dej aremos de cons ignar, no obstante , Que depositaron Oores Aurea y
Teresa Segu1. so brIna e hija respectIvament e, del «Noy del Su creJ, as! como
la hija. de P estaf'la y la vIuda y la hI ja
de Fran cIs co Com a . «Pa ronas • . Que fué
asesInado tambIé n , cuando iba con Segu1.
A medlodfa. se personó pn el cementerio. para suma rse a l acto, el PresIden t e de la Gen eralld a d de Cataluf'la,
LuI s Companys, Que h a bla l'nvla.do una
hermosa corona d e !lores .
El dato más eloc uente del homenaje
f ué el de q ue no se pronunciara nIngú n d is cu rso

Llamamiento urgente
Se ¡Ol eresa la urgen te presentación
en la CO:lseJerfa d e Defensa. t ercer piso Qu in t a puerta de 108 ~I g len t es oficlales : cap Itanes, Enrique Oublt'la FerD8JJIH"
11f. v o nza l e~ Blanco . Nlca...., ,,'Clll>' \la~ tinez y Nicolás Abelelra
Rlveron : }' ten ientc!s. VlcC'nt p Pareja
Garcia. BIen ven ido Puente Sanvlcent e.
J uan Palomares Ra ura . J la n Vargas Rovira y Luis Slcart Castellá .

A'umnos que solicitan la
militarización
Una Com Is Ión de a.lumnos de la Escuela de Ingen ieros IndustrIal es de Barcelona, visItaron ayer al consejero de
Economla, camarada Sant111án, para proponerle la milItarización de la escuela,
a !In de lograr el más efectivo aprovechamiento d e las InstalacIon es y laborat oriO.! de la m Isma. Sant i1l án se hIzo
cargo de la sollcltud escrita y se mostró satisfecho del esplrit u de cola boración de los tuturos técnicos de Cataluf'la.

La música catalana en e!
concurso in ter nacional
Ha visita do al consejero de Cultura.
a !In de Informarle de la re unión del
J urado de la cSocietat In ternacional ·per
la MúsIca Contemporánla», tl'c ientement e celebrada en Parls, el compositor Robert Gerh ard. qUE' este afio ha for mado
parte de este jurado Inte rnacIonal en
re¡JresenLación de España.
La S. l. ~f . C" q ue celeb ró cl afio paeado en Barcelona su XIV festival, anuncia el prÓXimo para el 20 al 27 de Junio. en Parls, den tro del marco de las
fiesta5 de la ExposI cIón. En los programas de estos conciertos InternacIo nales
Cat aluf'l a estara reprt::sen t ada con obras
e!e r.n ~ cl) m p O ~ l to r l'5 n ll n qrUS de la mll.s
reclente promocIón: José Va1\5, con eu
cConcerto)) para cuarte t o de cuerda y
orquest a , y J oaquln Homs. un autor
desconocIdo todavla del gran público.
con una obra de camera, acept ada por
el Jur~o por unanimidad.

El domingo, dia 14 del corriente. a lu diez de la mafiana, tendrá lugar en
Barcelona una Vonferencia Nacional de Prensa confederal y anarquista., convocada por SOLIDARIDAD OBRERA y Ofirlnas de Propaganda de la e, N. T .•
F, A. l., de acuerdo con el Comité Nacional de la e, N, T,y el Comité Peninsular
de la F. A, L, COD el s iguiente orden del dia:
Ritmo único en la orientación doctrinal y propaganda,
Creaclon de una agencia de información raclJolónica.
Establecimiento de un servicio de Prensa.
Proposiciones y sugerenCias.
Todos los periódicos de la C. N, T. '1 de la F, A. l. quedan invitados a asJs.
tlr a esta conferencia periodística, y de una manera especIal los slrulentes:
rAcraelu, de Lérlda.
rF'renLe Llbertano • . de Madrid
~ C N T». de GIJón
rHut a~ . de Barcelona.
«T lerr,pos Nuevos ». de Barcelona.
«Vla LIbre., de Badalona
.Cartagena Nueva», de Cartagena.
«Vida Nueva» , de Tarrasa.
«Fuerza V Cerebro» . de Gerona.
~ G e rllJlna l » , de Elche.
rOrlentaclones NuevlUl.. de Gra.nollers.
«Agi tación» , de Vlnaroz.
UCultura y AccIón". de Aleadl •.
«AccIón Sindica l. , de Valls
rAl ba Roja». de Premlá de Mar .
~ ?ueb l o Libre ». de Sueca.
«Boletín C. N. T . - F. A. l.. . de Bar«elona .
.Soll l1 arldad Humana», de Cardona.
ILlnea de Fuego •.
«El Frente • .
«Cata lun ya». de Barcelona.
«O N T Mnrltlmall. de ValencIa.
« Arnanece r~
de Barcelona.
·Comunlcaclones LIbre", de Aleal"
.Luz y Fuerza», de Ba.rcelona.
.Durruth . Organo del cuartel Durrutl.
d e Barce lona.
_Sut» de Villa fra.nca del Panadés.
«LIbre Studlo». de Vnlen cla.
, Sl'mAfMo» . d e Va lencia .
«Prod uct or ». de On t en len te.
IRevoluclón» , de Novelda.

Tendrá lurar la (;onferencta que 8e anuncia, en el Salón de Acto. de la

O,.,

c..N.

T.·F. A.

In ba rrl ndn de ' nrrlá. a l>l n.sn mbl ea genern l. que celebrará este Ate neo, hoy,
dla 11 , a las nll e\'c de la noche, en BU
loca l ~oc lal, c~ l\p S.IIT lfI . 117.
SIXDlCATO 1::-;J( '0 DEI. RAlItO DE
LABOR .\R ~lAD": RA
Se cOI1\'oca a W Ó05 los IImarlores de
Barcel na. a al rpunl ón que tendrá lugar
hO)'. dla n . n las srls y medi a de la
t arde. en n ueotro lo cal soclal, colle Blay,
número 34.
JU\' E~ Tl DES LlBF.RT.4 Rl AS
DF. LA ESC ~ EL\ DEL TRAR,\JO
Se COl1\'oca a I<Y.' com paflcros de estas
Jm'entud es Llbert nr!as. a la reu nIón que
t enelrll lugnr hoy jueves. R las sIete en pu nt o en el local de al Federación
Estud lan l U de Con. lenclns Libres. - El
Sprcprtarlndo.
,

lidad
Est a t arde y bajo la presIdencia de
Lu Is Com panrs. se reu n lr t. el Consejo
de la Generalidad de Cataluf'la. Parece
ser que. entre otrlUl cuestIones, se oc upflrán del nombra m Iento de jefe superior y comisarIo de Orden públ! co.

1. Vfa D1II'r1IU, . , N.

C¡\ R~It:l.0

A Tj.~ ~EO I' IW Cl'I.T I' HA "A \ ' ANTI"
Se rom'oca a I n rln~ los compnf\Pfos d e

El Consejo de la Genera-

CONFERENCIA NACIONAL DE PRENSA
CONFEDERAL y ANAROUISTA

.C N T • . de Madrid
• Nuso t ros» de Va l\! ncl a
«Castl a Li bre/) O\! Madrid.
«N uevo Ar R gó n~ : de Caspe
«J uventud LIbre ». de Maarld.
«TIerra y LIbertad» d e Barcelona.
dd eab'¡ . óel BaJO LlobTegat .
«Scm brndon. , d PUigcerdá.
«M uje res Libreo» de Madrid.
«Su per acI ón ». de Sa badell.
.Le lr a Confederal • . de Alcázar de Cerva.ntes.
,C1lltura y Prdao;oglu. de Ja4n
«V Ida » de Gandla
.Orlen te)) d e To r toaa.
• Con fede ra Ió n» j e Murcia
«H um a n ls mOl) d e Rlpoll
«AdelAnte» . de Reu!
• Bolctln e N 1' . F. A 1... «1. lilla.lada.
.H ombres LIbres» de G uac11L
. Mar y T ie rra» . d Altea..
. EI Comba t e».
«Victor ia" .
• F l . J . L.' de Madrid .
'Vlda Nue vu . de V!\1anuf!va V Geltr'O.
.N uevos Rum bos») de E1da.
.Cultura Ferrovl ll r lll" . de MadrId.
, CR m po» de Bar elona. .
"MIIE aIl A".
«e N '1 del Nort r » de Bilbao.
«Ad elAn t e,) tl e C"I'n c:a
«J u ve nt ud Consc lt' n e" de Almerla.
«Frn ~u o Socln l»
de Valencia.

DEL

A todos l o~ sllc los, s lmpattzantes Y a
toda la barrlnda, se os convoca a la
II sa mbl pa gene ral ext raorrllnnrla Que tendrá lugar el d l> m i n ~~,' . dln 14 . a las dIez
en punto de la mal\ a nn, en nuestro local
80r la l Ar ra r ln . lO (:tntps CIl ~n ls) .

SINmCATO l' :-JICO OF. F U :-;CIO~ARlf)S

llEL A\'LNT I\m ¡'; ~TO nE 8AR CE I, O~A
Srrclón Jar(\lnu
Se os COI1\' ca s la IIsamblea general
qu e se cele bra rá hoy. dln 11. en nu estr~
local Sflcll1l. Ra mhla de Cat al llfla. 10. l. .
SINUlCATO UNI CO n E L RA!\JO DE
AI.DI E:'il' ACIO:-I
CO I1\'ocam o ~ a lodos los compa f\eros cabreros a la reu nit n general extrnnrdlnarla 'que se ce l(' b~a rá hoy . d ia 11. a
las once y media dc la ma fi ana.
J ¡; \' E~T ll DES I,1I3EIlTA RlAS
DE SA!'i S (Barcelona)
Se convoca a las Juventudp.s L!be rtnrla' de estll bnrrlada R la n ~!l mb l ea que
ten drá lUG:ar h oy. .1ue\'es. dla 11. a las
ocho de la noche. en n urrtro lo<:a l de la
calle To rr~ Dn m lnns. 6 Y 8 (f/ ostafrnnchs).
PROFESI0SES LlB EHAI. ES
Todos los compRf r ros nftllaclos a este
SIndIca to queda n COl1\' o ~n dos a la n_sa m blea ¡r~ ll ernl. q\l e se crl¡>hrnrn man ana .
a las dIez de la no("h~ . en nuestro local
social, PI Y Mnrga ll . 35 .
Al'E!'iEO E:\'C1CLOI'EDICO
AN¡\RQUl STA
.
Se ruegrl a t odos los socIos afectos a
e ~ te At e n~ o . que b oyo J leves. a las cInco y medIR de In t a rde. se personen en
nu estro loca l soc ial. Mallorca. 267. 1.°.
para Informar de un asunto de mflxlmo
Interés para t odos.
JUVE:\'l' UDEl' LlBF.RTARIAS
DE CAl'ALll ~A
Se COD\'oca con carácter de urRencl!\.
a to do~ los comp::fleros resIdentes en
Barcelona. rcclén salidos de la Escuela
Popu lar de Guerra y perteneclen.tes al
Consejo de Inst ru ctores de Gu erra de
las Ju vcntudes Libert arIas C. N. T . Y
F. A. I .. pnra la reunI ón q ue se celrbrnrá
hoy, a I:ls cuatro de la t arde, en el ComIté RegI onal de Juven tu des Llhcrtarlas. Vin Durrutt. 32-34, piso 3.0 , departamento r,:J.
Por el Conse;o de Inst ructores de GUIlrra del ComIt é Re¡;l<)nal de J uventudes
LIbertarlas. - El Secretariado de Guerra.
RAMO DE tA ALlMESTACION
A tod os Ins afiliado~:
Se os convoca a la asamblea general
ext raordl na rin. que se celehrará el próximo domIn go, diil 14. a 1115 n ueve de la
mañana . en el local del teatro CIrco
Barcelonés.
Sección Confiteros
Convocam os ea todos los campa fieros
de las respect Ivas SIndi cales. a la asamblea g(onera l ex t rn ordlnar ln de con Junto . q ue tendrá lugar hoy, Jueves. dla 11.
a las dos '1 medIa de la tarde. en el loca l
de la Peña. Klsme, calle Cortes 496, Interior.
JUVENTUDES I.lBERTARIAS
DEL CLOl'
Quedan convocados para la reunIón
extraordIna rIa que se celehrara mnñana,
viernes. a las n uc\'e y medIa de la noche, todos los a fi ltados n estas Juventudes. - El Secrf'ta rlado.
J lJVF~ J\ T t.: U ES I,TBERTARIAS
SINDICATO DE SERVICIOS PUBJ.lCOS
A t odos los compa fle ros de estas Juventudes. se les convocn a la asamblea
extraordinaria. para el dla 13, a las sela
de la ta rde. en nuestro local social, Plaza de Catalufla, 4.
GRUPO F'RA!II CES DE LA C. N. T.
Hoy, Jueves. a las nueve y medIa de
la n oche, en la Casa C. N. T .-F. A. 1,
Salón Rojo (prin ci pal).
Pu ntos a tra tar :
"Las vcnLaJa s adq u irIdas por los obreros desde el movImiento del 19 de Julio" .
"Las reivIndI cacIones obreras".
Quedan tnv ltados LOdos los eompafteros de la C. N . T . (espafloles u otros),
partICUlarmente los SecretarIos de SIndicatos.
Serán admitidos a udltoree no anllados
a a C. N . T., pero bajo la responsabllldad de miembros de la mIsma.
N. B. - La reun ión del Jueves pasado habla sIdo aplazada con motivo del
mIt in de clausura del Congreso, cele brado en el Ol ympla.
GROUPE F'RANI;AIS DE LA C. N. T .
Ce ~o lr jcudl á 9 h . 30. réunlon Casa
C. N. T. - F . A. l ., Salan Rouge (prlnclpu t)~
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Los compafler08 del Grupo O, pasarAn
hoy por el Sindicato de Product os Qulmicos. a las nueve de 11\ noche, para un
asunto urgente. Se ruega la asistencIa
de todos.
COMJTE DE DEFENSA CON FEDERAL
Barriada de Las Corts
Se convoca a la Junta de la AgrupacIón Cultural y ExcursIonista "Amanecer". a la reunión que tendrá lugar hoy.
a las nueve y medIa de la noche, en el
locn l del Ateneo LIbertario de Las Corts.
•
Plaza de la Concordia, 13.
CESTitO CULTURAL CAN VERDURA
Se convoca a todos los socIos de este
At eneo. a la as ambl ea general que se
celebrnrll hoy, a las nueve de la noche,
en nuestro local socIal de la calle Francisco Tnrrega, 4.
SINDICATO DE LA I\IADERA
Se convoca n 11\6 barrladl\6, ComIsIones,
delega dos. mllltantes y Junta, a la reunión que tendr~ lugar hoy. a las nueve y medIa de la noche, en Cab~ fles, 33.
RAl\fO DE CONSTRUCCION
BarrIada de Sans
Se convoca a lo! obreros que trahajan
por esta barrlnda, a la reunIón Que se
celebrara hoy, a las seIs de la tarde, eu
Guadlana, 15.
GRUPO ANARQUISTA "GER:wF.N"
Se avIsa a los componentes del Grupo nnarc¡u lstn "Germcn". que aslstau sIn
falta a la reunI ón que tendrll lugar mnña na, en el loca l de "TIerra y Libertad",
a las once en punto de la noche.
IND USTRIA DEL AUTOI\IOVIL
Se convoca a todos los ml1ltoIl't~ de
este SIndicato a la reu nIón que se celebrará hoy, a las sIete en punto de la
tarde.
INDUSTRIAS QUIMICAS
Se con voca por medIo de la present'l
nota, a los ComItés de control, ComItés
de empresa, ComisIones técnicas y a los
mlll tantes en general, a la reunión que
t.endrá lugar muflana , !I las Dueve y medIa de la noche en nuestro local Boclal.
Caspe 52.
ATENEO LIDERTARIO "ANTORCHA"
Se convoca a todos los anUaclos a la
asa mblea genera l extraordlnnrla , que se
celebrará el silbado, dla 13, a las nue\'e
y medIa de la noche, en su local 80clol,
Pedro IV, 344, bajos.
INDUSTRIA SID EROMET:\LURGlCA
Sección Caldercrla en general
y Derivados
Se convoca a los compafler08 de Junta, ComIsIón técnica y mllttantes, a la
reunIón Que celebra remos hoy, Q las sets
y medIa de la tarde, en nuestro local,
Pasaje de la Meta lurgIa, 1.
JUVENT UIlES L18ERTARJ..\S
DE GRACIA
Al compaflero Constantino Bagé!l, del
Ra mo de la Piel, se le ruega. que pase
por estRs Juventudes. sIn ta Ita hoy, ella
11, de doce a una del medIo dla, o por
la noche, de diez a doce.

•
Aclaración del Consejero
de Economía
El conseje ro de economla Diego
A. de Santillán, en vista del articulo
editorial aparecido en "La Publicidad", ha de hacer constar, que la edición del cartel a que se refiere dicho
articulo, fué hecha sin su consentimiento por la Oficina de PropaganEconómlcosoclal, habiendo cursado,
el día que lo vló fijado en la calle,
la amone.<ltaclón correspondiente al
j efe responsable de dicha oficina. Por
tanto, aprovecha esta ocasión para
hacer constar también que todas las
disposiciones de esta Consejerla y todos los escritos que de la misma se
derivan, se hacen, naturalmente, en
Idioma cata.lán.
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RICMWO HOUU:S

evacuado de Mnl ngn. ¡m oreslI averiguar
el pnradero de su com p:l fllJl'R J osefA NII.varro Rulz y 611 hIjo d e on ce anos Ratae l Robl e~ NI varro. Dirigirse a Secretaria d el Sind icato de POl'l'era (Ta rragon a ).
R.\ ....\t:L

ZOR UE~

A~TO~lO

,,,~m~I': ~

!'OTO

r eru glado en Cas lf'lIó el e Ampurla8, t'JI:
Asilo Dura n (Ge r011:\ 1, refu gmllo de Millaga y n a t Ul' ~ 1 de An t eQ uern . le In tereso aVer l¡HWr el pora ¡) "l'o el e s u hija do
n ueve años. Cli rlll en Jlm énc z Ma dr Igal,
q ue, según refcrpucl as. Ilorece encon t rarse en Ca t alufln .
M:\NI' Et. I'EH EZ n,\RHANCO

ved no d e MI\l aga. desea a verIg uar el pa,..
rodero d e su comp:lñ erR Prn n clsca Al"arez y su hl.la Prese n tac Ión Pérez, de
tres aflos de ed ad . Direcci ón: Hotel «La
Perla», Almerin.
.JO ~E

I'EI.EG HI:-J

de la 65 Dr lgada l\Ilxla de Cara bIneros,
t crcer ba t nllón . cua rta com p¡új!a. en
Orlhucla (All c:lO te 1, Re encuen t ra en
perfecto est.a do de sal ud y desea notIcias de s u Ill~clre y fam llln .
,J n!'E CIII ,\ C (' S ON

ele In Di vI s Ión A ~cnso , C('!1LlI rll\ Pancho
Vl1Ia. en Grrlli én (ti ue. ca 1. desearla sa,..
ber no t IcI as de GregarI o V:l7.Q lez Vega,
q ue se en contraba cn e l Ba ta llón Octubre, prlmcra compaflia. I!!:n mda escua,..
dra, y na t \ll'~1 de Ch ln r l ón .
\'I CEVn : IU:U.OC
evacuado en el hospl ta l d e san gre del
S . R. l . de Lorcn (Murcia), d esea ~
ber IR d Irección d el cODlllafl ero JOllquín
Port!110. d e Alrali de Guadnlra (Sevs.
Il a). res id ente en Va len cln. para com unlcarle un n ~ u nto lI r¡rf' nt e .
,JO .\O U I~

IlL,\SCO

de la cuan ~ Il a ru uncl ón de ametTalla,..
doms. segu nd a ~ f! ce l ó n . septlma m!\qul·
nn de la Colu mna DlIrr\l t l. en Farlete,
d e se~ t ener n otl rl as del cnll\ur~da Eulo.
glo Pn l'l n nl. de u n burr ln d e Znrll l10za.
l\1 ,\ ~0 J.J~ 0 ,\I·IIE~!' ·\~7. TRIS
n aturn l dI' Gmren de Gá\1 pv.o. dCllea Sil·
ber not lclns de P a bl o el s astre. dePE.>n·
d Iente d e Mon zón. en Gurrea . DirIgirse
RI se'l' undo ba l . Il ón. Paso a la Idea, se~und n. com nRI' iA. terccra seccIón. en
Danarles ( l! u r~ r a \ .
,\I .I\ EIITO

~t ,\ R1'J~E7I

n atura l d e ClI Illi a. ue!. ¡)cs(' a g<lber el pR·
r ndero e1 p Gulll rrrn n P él'rz Mr¡rales, del
mIsmo pup \)lo. Di"ip lrse a Ambulancia
núm ero 27 Hll lnrr ll'lz.
, ' :\L t-: '\TJ ~

"J.nEnO

p erten eclrn te R la (]lIln rn ao: rnpacl6n de
nme t rll lil dnrns. Sp" llncln Rf'rr ló n. quintA.
mnqllln:1 . Col lnln fl Dll r rll 1. en 'F'nrl ete.
d esea saher n" l'rl a_ rlr> " nnllcl Puente.
1\,,(; (' EI, ~J()J I:--'ER
per tenr.cl!' 1re a la Cnl'1 mnn Durrl1t1,
centllrla n . spcrl/¡n nr lm"rn. en PinA.
d e F.bro (Se r o'' el l' l3\lr nrRlmo:l. I nt e r e~1l
s~h{'r n otlrlas el" J osP S ~ f (m t v Mon llel
Molln p.r. natu ra les de VIst nbella (Cast el1 ón) .
,H1 .\ '\ P,\J.TA I1F.S

pertenprlcn tc II la C'llll m nn Durrutl,
c entu ria ~3 . rl r, r·nrn rl n pn P arl !'t!'. deseR saber n o' id ns de ~ I 'n nelre Ro~A.
Ba lll o y Sll h ~r i11 A n O .To'''~ l"a llRrés. qlle
se encll e n h'~ '" "'n n " l' ", o l ""fl,
1'1-: 111/1) R\l.l .l' TE R

p ertenecl pl' e n 1:1 Cnlllrm1R Dl1rrl1 t.l.
rr ntll r la 2? vr ul' s" g" n(ir¡. Rv an?:nrllI l a ~ c1p F a rlr r" . rl ".n ~ s:1ber n oticIa s de
su hl'"",pnq Cnrmpn .
nDJEmO ~ (;O"'7. .\I .E!' R' TI?
naturAl de AntC'q llrr'l \. rrf ll o:l Rdn en
B nrC'rlonn . de ~ " a s all er 1'1 pnrnd rro dI' "11
c o mn~f\"ro . en Lo,·na. ,\ nr" nl l'l RlI tz nneza . n l rll1 l r~ e R call e SlIgrafl cs. 12. princIpal. FM",,,,rln .
F.~ r\lI,"\r'O'\

r\!'TTU.O

r erugltl a el e Motlrlrl ~, con d omIcil Io en
Seo de Urgel (Torre G rR nd e l. d esea saher el p:lI'nrl ero d I C'orn l¡;lIic ro Gon zalo
Chávez Al va('('z. enrola do en la Columna AncJn luc in, Ext r ma d ura . 14 batallón,
Claud Ia Coello, '11 2.
,IE~C :,

E~Cl j E~TRA

d esea sab ~r noLl clns el el cam a rada AntonIo 1'1'1 lqu el r a OI'7.il C, qlle perte necla. a.
la. Columna DlIl'ru l 1. Dirigi rse a prImera col u mna el e Ara 'l'ón. terce r a centuria,
grupo am r Lrnll acl oras, Lomns d e Araeocues (frpn t e cl ~ Hllescal.
,JO:'E

I {E I~ :\

11O~tr.RO

q ue se e!1{'\lc nt ra en e l Hosp Ital de Foro.
t u na, Snl n Comedor (MurcIa\. d esea sa,..
ber el pa rA dcro de: B · nI o Garcla Vll\a,..
lobos: V I~ c ntc H.odriguc;¡: J orja : SRn tl a.go Ayl1ó n Mom lcs: I si dro Vn7.Q\lez del
Mo ral : F rancliico Deccrra : J osé Pnllaré6:
Diego Ma rt in : J ua n Nnrnnjo : Esteban
Sánchez Gnrcla y Frnnclsco Garcla VIl1 o.lob08. t ocIos cl10s pertenecl en t e.'1 a la.
Pl ana Maror. s ección de trnnsm lslones
de Mól:1ga.
R\T :\U ,O:-J " I' EORO 1.0PEZ"

Por el pl'csen le se nollflrn a los deu.
dos Y fa m illnrrs del personal de ('st a.
unld nd arolllacla en las br l,!,Rdas del
fren t e dI.' T erll r l, que Irs sr ñ ns pAra la.
correspon de nci a son : Bnta llón «Pedro
López ). en el fren t e d e T erue!. Comité
de Defen sa. 0 11 ('I1('a.
E:\tlt.JO nUJOS

que r esid e en P ennu t 'cr CarcMsonne
lAude). d esea saber 1l 0'1c:las de su herm an o P cdro fi a mos LÓ!lez. Que estaba a
prImeros d" d lC'lc rnlll'e 1'11 l a RPgunda
Colu mna Ortl7. . " rlmera Cn nt \l\' ln A!\Ca110. prlm prR ~ ~ c l r,n . A:fO lla I Tpru el\ , y
d e Sl1 l' ,fi nd a I\'t r.ri n G nrt'Í¡¡ Dolor"". Que
se enl'nnrrnhn "n (1 1'a l "n M del Besós.
1',\tx ,\nOI! '!(lIl EI.!, r ,\""J .ES
dp.l HA ~ lI ó n t\ 'n r n N'r r Com nn fi fA. «Los
Ba rh lnn('s» . a \'nl17~ rll jJ~ s 1'1 na ihl. por
A?:nlln . In t erl'sn <r h"r pI p l't'n cI "ro. de EU

=

AVISO A TODOS LO S SIN DI CATOS

e en carece a todos los Sindicatos, grupos y organizaciones antifascistas .
1I que Sprocuren
entregarnos los avisos, convocatoria¡¡, etc., antes de las ocho de

I la DOCbo, pe.re. coopere.r en le. bu~ z:wcba Qrc1enatiya do DWllStrp ~

~~~orp~~~~~I~¿~ ~r~~~¡~~l;'ltn S'1BI, ~;T~?¿1l~~¡:

saher pI pH ocl r l'o rl e <;11 comonfiera En cornn c: lnn Oon 7:\lr ? Urdl nleR. do
23 ,aflos de ecl nd. refu gIada de Nerja
~r~!::)' J.ed;r'A"l~~~oa s~~g:l~~ en
ntere~n

1

r

trol ,

C9r~l't

tP lel
un. r

Que A
[re nte

ma()OI

Por

I.i\ NU Z,\

pertenec iente 1\ la C IlImna Durrutl,
centurIa. 22. SCl'Un do g:·IIJl o. Interesll saber not Ic Ias del com p;l f\ uro José Sallz,
que se encuentra en la Colu mna Caso y
F errcr.

hprmrlno 1\f nn ll "l Mr¡\,('1 1 e l1 'lles. ml\lclano ele' 1:\ Cnl1r mnn .lfl A'111in Mnu.wm.
Habiendo aparecido en "La VanFR .\ '\ CI i' ro I'J !"r o .\ R( J7.
guardia" un suelto en el que se manipp.rtel' eclrnle nI hat nllñn de FlRut\~ta
fiesta que el práctico de Palamós rué
Ga rC'és. rercrl'n comp nflía. en Vllln nllequien se hizo cargo del buque francés
va rle Córc10hn dr ~ c n snhi'T el flArndero dI' Clln'o P lnodón evocuado de Al.
"Maria Teresa Le Borne", de la mam lJdóvar eI ':1 FIlo.
.
tricula de Marsella, al chocar con una
"'CTOI:f"'\O PlER(;Ei<
mina a la altura del cabo Bagur, en
oue se pn Cll en r rn en To loll ~S f' (FrnnC'll\)
las Islas Hormigas, d ebemos manifesc1 1'f. ('n ~ nbl' r n nr l('I "!' c' r Al rt ~nc1"o Gra~ I a y !\1ny. lml nnl'l Rrl' p~ ,,,ir 81' ell r nn_
tar, para esclarecimiento de la vertraba n ('n F , "lpI·" <,n 2:' el!' d :rlrrnhre,
dad, que no fué dicho práctico, sino
Co h'mn~ n ' ''T Il I I ~c cc l ó n de nme t rollael compañero Juan Castro Martinez,
dorns, en Pn rlet P .
patrón del guardacostas de la provin(;JIE(¡ORJO ,JORn .\~
desea Babr r el pa m cJ l'r 'l r! 1' .J\1110 Bravo,
cia de Gerona, destacado en Guíxols,
que
se
en
rurn trn rn All ennte Dlrll1:Ir80
el que acudió en socorro del buque siA MArl ono Cubl. 07. terccro. segunda.,
niestrado, conduciéndolo, con su tri- , Darcelona .
pulación, al puerto de Palamós, y una
AI .FH Enn 00'" \ lilE
con dom! lila cn Co'·,:rr. 14 y 16. Barvez dentro del puerto, fué cuando emcelon
a,
eleoea
, a 111' " 1 pnrodNO ele Ana
barcó dicho prá.ctlco.
Berrltl Ga rrl,ln v c! e Rafonl F\1r.nte8
SantlstplJn " <r· .r r,o<! rl 'n en Mhlngl\.
:=:: ---=:=:===:=:=:=:=:=::: = : : ; = : = =
FH "( ' I~ ('O TOltllr·: s

SuJets tl1lltés :
"Les ava lltages RCQuls par les ouvrlers
deputx le mouvement du 19 'Julllet",
"Les revendlcntlons ouvrléree".
Sont Invltés tous les compagnon de la
C. N. T ., f rnn c;a ls ou de la ngue franc;nlse
et partlcullcrement les sccrétnlres de
Syn dlcats.
Seront ad ml! les ftud ltors non attlllés
~ la C. N. T ., ma l ~ sou~ la responsablllté
de memores de cctte c~ nrale.
N. 8 . - La réllnlon de Jeudl dernler
a été remlsc par riulte de l'A8semblée de
Clotu re du Congl és.
SINDICATO DF; LA DISTRlBUCTON
Subsección Ferreterla y derivados
Se convoca a los Consejos de empresa,
Comités d e Control y delegados ~ Indl
cales, a la reunIón Que se celebrará hoy,
a las siete y medIa de la tarde, en la
sala de BCtos de nuestro local social, Paaeo de PI y Margall , 15, entresuelo, para
tratar asuntos del mnyor Interés.
f:

JUVENTUDES LIBERTARIAS
DE INDUSTRIAS QUIMICAS
Todaa 1aa Juventudes LibertarIas per·
teneclentea a la. primer" zona, deberlm
hallarse hoy. a 181 sIete de la tarde, en
la plaza de toros Monl1mental, para su
preparacIón técnica mllltar, correspondiente n las sIguientes Juvontudes: Ser·
"lelos PÚbllcos, EspectAcul os Públtcos,
Fl.lnclonl\rlos Munlclpalee e IndustrIas
Qu lm lcas.
SINDICATO UNICO DE SANIDAD
S~celón \\IMlcos
Esta SeccIón celebrará asamblOl\ general los dlas siguIentes del mes corriente :
Hoy, Jueves, a las sI ete de 1" tArde, en
su lOCAl socIal. AvenIda Dr. Pavlow, 3-5.
El domIngo, dln 14, a las once de la
mal'lann. en el anftteatro de la Facultad
de Medl clnl\.
Onda la Importancia de estas Mamblens espernmos que ni un solo confede\'!Ido deJarll de asistir. - La ComIsIón
Téenl ca.
Sección Enfermeros
Se convoca a todos los compafteros y
compnnera8 a la Mamblea general de la
St'cclón . que telldrfl lugar mnl1ana, a 1M
nueve de 11\ noche, en el Centro Obrero
Arngonés. pnra tratnr osuntos dI' Interés.
Sección T ra ba jndores de Farmacia,
y LaboratorIo Aarxo
Se convoca a todos los nflllados a estA SeccIón, a la asamblea gellcml que
t endrá lugllr el dom Ingo, dla. 14, a. las
dlPZ de la manann, en el local social,
Plaza Santa Ana, 3 y 5.
INDUSTRIAS QUIMICAS
Scrclón Curtidores
Se os convoca a la reunIón de Técnica, barriadas y mllltantee, qua tendr6
lu gar hoy, a Ia.s nueve de la noche, en
nuest ro local, Caspe, 52.
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ee n i . a todu. '"" Comltet de control '1 Oonlll'lI1I' d, e mp rr~a que. con
Cllrlc ter urllc ntt y nn el ,ñrmlno dI' e&to se!lUlnn , mn nden 11 e~ta Sl!cre"Hla
una relAcl6n dp todos 1(1< compali r. ml
(¡U l! A(" IIn ln1l'111, ~e en,.. 11 n rn n e n el
[¡'ent!! Y dI' t" t1Cl~ lor· (l IIP rU llron IIn·
au\()ol\ " lila, úlL.lnl Amr n te
Por 8erno~ de suma nccl'Hldlld esto"
dll tos. e!;pe rllrnn~ Que lin tel; del ~ábado
hnbr~b m"ndndo dl('h~ rel!le lón
El compRtlero LflllrpnllO Mll rQuez pa.
ear. 11 recoger doe cartll6 IIIYIlF Que !le
encuentran pn ""t~ Srr.rl't:\rfl\
ESrECTM·I1t .O!' r.' RI ,H )ft DE BARCELO!ll,\ y SU RI\DIO
Seccl6n Mt orel
En Cupe. 46. prImero ~ ellllnda . todl\8
IlIs motlnnn!! de oncl' a una. Y tnrdes. de
se l. a ocho. tienen que Imsnr a h (l c~rse
lu OchnR de Insnrlpclón R: ndlcnl. de m,)vlllZl\cl6n . todo~ los homhres F.1 plazo.
eln mda prórro~as . I'Ine el dla 13 de 101
oorrlentes.
Hasta el lUf!ves dIo 11 lo~ comp:¡ np,·
ros pertenecIentes a los dI ez r~mplf\'
zos 1927 a 1936 Inclusi ve tlencn qu(> \Ja'
sars(> sIn Calt n. por lAS oflel nn5 de Ins·
trucclón . Oa~ pe. 83 A. prlncllla l se¡¡un·
da por la manana de once a una
.iUVENTUJlF.R 1.IRER'/,¡\ItlA8 Ut:L
DI!'lTIUTO V
Para mnnann . dia 12, a las nueve de I:l
noche. conferencIa a cnrgo elel co.t;nPlll'lero
J . Santann Calero . bajo el tema: N,~estra
pOsIcIón ante In contrnrrevoluclón .
H08PITAL DF. J.O~ SINDICATOS
UNI{'OS
El companero Jadraq ue no t1en ~ nada
que ver nI representa nada en el Hospital
del Pueblo de lOs SIndIcatos Untc08. Tómese buena nota de ello por todos nuestrOs elementOl , or~nIZllclón.
FEDERACION REGION¡\I. DE LAS INDUSTRIAS QUlMJCAS DE CATALURA
Coordlnacl6n T~cnlco-econ6mlca
Be pone en conocImIento d'c todos los
SIndIcato!! Y SeccIones de la Re¡¡;lón (In·
cluldOs VIdrIo y Ourtldores de 1" PIel).
que para gestIonar todo lo referente a
prImeras materlnll pnra 18 Industr1a , EO
dIrIJan a ellta l"edera.clón Regional (DIputacIón. 306). - Por la FederacIón Reatonal : BI SecretarIado.
BATERIA DURRUTI. OCTAVA LIGERA,
SIETE Y MEDIO
Be oomunlca a lo! compafleros de esta
batería que disfrutan de permIso, qml
han de presentarse matlana, dl!\ 12. a
1.. elete '! medIa. en la estnclón de Franeta, para .. lIr para el frente.
CONFERENCIA
11 doq¡lngo, a 1M 5els '! medIa, en "Pentalfa" (pelayo. 12). Jos6 Marfa del Suere dar' una conferencl8 sobro «El DesD\ldo ante el Arte Y la Vida", Entrada
libre,
COMPA~ERO FAIHAN CUELto
paear6:J por la SeccIón 4.- de Patrullas.
maftana, dla 12, a la una do la mannna.
para un asunto do m(¡xlmo Interc!s.
EUZKADJ EN CA~Af,U1U
A 101 'amnlAres de 101 milicianos muertot J desaparecldns en el frente de
Gulpúzcoa
Con el fin de que pod(¡!s cobrar la
pl!nelón que os corresponde, pIUlad por
las otlcnas de este SecretarIado Vasco,
Pablo Iglesias. 21 .
SINDICATO NACIONU DEt. TRANSPORTE I\tARITIMO
Sección de BarceloJlII
PonemOs en conocImIen to de todos Joa
compofterO! aflllndo! . com!' tnmblón de
la Orgllnlznclón Confederal. AnarquI strl y
Juventud es Llbcrtl\rlns. como a todos l o~
que les Interese, quo ntle~tro nuevo do·
mlclllo e8: Paseo de Colón, 23. prln clpnl
y primero. N'Omero de t eléfono dlrrcto
a secretaria 19052, '1 par oJos dl!!!rentea
Secctonee.
INDUSTRIA TEXTIL
AVISO A LOS COl\lITES y CONSEJOS
DE EI\IPRESA
Be recomIenda encarecIdamente a todOll 1011 Coneej08 de empresa. ComItés de
Control y a 1011 admlnl~trat1vos de lus
fl\brlcaa de tejIdo... de Bnrcelonn que c o
tenpn a!ln en BU poder 1M últImas hoJ" de formacIón de estadletlca general, pr.entadaa a la8 f'brlcas por la8
Comlslonee da barrIada delegadas de la
Junta T6cnlca T6xtU local. durante los
41118 prlmeroe de la presente eemana:
lunll, martes , ayer mlércolea, se slr.an aIn recelo allJUno y p6rdlda de tlem·
po, pedlrlaa al SIndIcato Unleo de la
IndustrIa FabrU, T6xtll, Vestir J AneXOll, Plaza de OataTu1\a. 7. 1,0, o bIen
comunIcarlo por teléfono 191M, y les ser' envIada InmedJatamente.
Sepan todOll 1011 Interosadoa : Oomltée.
OODlleJoa ., tra.baJadoree que ee preciso
para la marcha de nueetra 1nduetrl:a llenar 1& oorrespondlente hoja de estadletlca cuanto antes, por el bIen de todOll.
JUVENTUDES LmERTARIAS
DEL DISTRITO I .
Dtu Juventudes han organlllado un
feetlval para el próxImo domingo, d/a 14
de loa corrientes. a 1M dIez y medIa de
1& maftana, en e cIne Talla, AvenIda
Franclaco Layret, lOO, con el sIguIente
programa:
PRIMERA PARTE
1.0 La lJUerrll clvll en Eapafta.
2,0 Madrid, tumba del fMclemo.
:'.11 Bl crucero Potemkln.
SEGUNDA PARTE
!)tllll eacotrIdOll nllmeroe de varledlldee,
por celebradOl artletu teotra.lea , clnematolr'61Icoe, con la cooperacIón de una
renombrada orquefttlna.
AVISO
Se convoca a 1011 componentell de las
la! centurias Froncla·HermclI y Cuarta
C. N. T., de la columna Orllz, a una entremta urgente que ten dr. lugar ~n el
caCé-bar Montccorlo. Rambla de 10B Floree. desde las dos de la tarde.
CONFEDEUACION UIDBOOBAFI()A
DEL EBRO
"CANAL DE lJRGEL"
De lD&eréa para 101 re,alltel
Plkenol comunicar que el próxImo dla
14 del corrIente, a la! lIels de la tarde,
ae darán de nuevo las aguas del Canal de
tlrlfl!l. deepu~8 de efectuada. las lImpla~
.. I'I!varaclones nOC8118rll\l Que Interesa co"Dcer. por su Imporl ancla, a lo~ reganteM
de las cOlnnrcaR de Urge\.
SIN,m::,\TCJ I.J SICU n.:(ilONAI. 1.,.,; 1.1'Z
y n ilmí':¡\ \)1-: C,\l'¡\I.IJR.o\
En la I\solllbl~1O ceJohrudu el dla 1 del
eorrlente por las ex tmprcslIs Sareelone.., Cooperat1\'1 'f Seco, paro el nombra·
IIIlento de la Junta AdminIstrativa de 188
tres SeccIone., retundld8' en una 8ól8,
recayeron 101 cargol en los el,uleotelt
eompalleroa : PresIdente. Pedro r.fu~ol1;
Ylcepresldente, AleJ8ndro Sahun, secreta·
rlo, Francisco AparicIo ; VlCeft8Crelllrlo
LAz_ro Qutrlones. contador, JUlto Benaro~: vocllles. MIguel Quinto. Jo~ ~ Celda ;
JOIIII Garcla ; SlIntllt go Herrero, Alllo nl o
F errer. 'f Anton Io !\Inrlm(,n. lo CIt! o OR
eomun"'am o~ pnm I(, ~ c f (' c l ll~ ~ lthl l\',,!p' . .
n; HEIr.~( ' IU N "'IAnO S A1 . 1If': 1,,\ n; ·
lH ,I"¡ '" i\

F't\lUtll..

'U :X1'11. , "" ;"TI n

y ANt:XOS 11.: .;S I'A S¡\
Esta FederHclón Naclol\ol pOlle en co·
lIoelmlento de todos 1011 SInd lMto8 f8brl·
lea de C&talu1la, que todo el hIerro co·
lado, acero ., oobre que poeeen loe mil·

i'a,ÍDa U

SOLIDARIDAD OBRERA

Jueve., 11 Marzo 1937

INFORMACION ORQANICA
mOlt, " ~I romo l~m ll lf\n to dll 1ft maquln,,rl8 vleJIl e In ser\'lbl" ""ra la InduAlrla.
11 (1 (\1:1,"', d"sill!rdlc'lt I'SC , por ~er a~ IlIml\
n !lc~ ~ I'¡a<l RU ullllzllc:16n en II'¡~ to, ' mcnIOH
a"l U!llcH, y Que CUlln to hI erro rUMean lo
marllll ellten a flltta Ij'ederacló n Nliclonal,
para. hacerlo laber al Slndlcllto dt la Metnlurg lK, Sr.ccl6n Fund Ido res.
SINIII('¡\ 'J'O riWO B E E:-; I' ''C1'ACU I. OS
l'IIIlLI(,OS n i': UAUCE I.ON A
Ser.d6n dI' ParlJo,,> J "tra ~l' llInea
El com panero del rgll do de la plSlB de
patln nr Ska~lnK CI\! de Ba rcelona . Avenldn del 14 de Abril . fi31, solicita otert'l!
d~ prC!Cto 1 In A Ct\b"lr1\@ dI' II rl !cul." elel
plllln Mn'Rr! ()1 r Brnl1lo. [lnrn r UyIJ e t~ c
Ir¡ p lt l" ' 1' 11 ,lIrl¡: l r~e • IR tllr ~~r.1611 an te~
O1 enrlo oada.
¡\T E:\'( 'W:'o/
Tod Oll lOs 16vellll8 revlJlur.l onl\rlns que
estén all~tadoA en 108 ¡)ntall ones de la
.Tuventud Re\'ohlclo llnrla. Pl\8n r~n . ~ In
fa lt.a , hoy. v to:lo, los dl nl'. a II\~ ~r.ls de
lo tarde. por lo~ Ir;ca les de sus resprc·
tI V<l~ zonas. [la ra proceder a la tnRtruCcl"'", técnl rn mllll ar
Por el Coml l~ Reglonnl de Juven tudes
Ll hcrlll r las r!(' Cll lnlu Íla. - El Sec rcl n·
riado de Gu e rra.
nW EH¡\ Ch,\ l.o{,A I. lit:; OIUJI'OS
"l'i,\lH)l'I S'l'AS
Los com\latle ro~ d Ie>gn dos de los Grupos d e (:s l.a l"edcrnc'lón Local p:1 s:lrán
hoy por la Seeret.na de la mI s ma . Darl\
recoger \tnn cI rcu lar y un proyecto de
sumo I n ~cré s
Como hem os ele cclebrar reunión en
plazo breve . os rO¡m 11105 t1aséls a por lo
que se 08 Indlcn .
AVISO
Los componontes del Orupo "Cultura.
y AccIón» . ¡}nsarn n hoy, a las ~Iete de
la tnrc!e , por 1:1 ["edcraclón d e Grapos
para tratar !ls un tos de ~tlmo Intrrés
¡\GIUW,\ ('IO:\, ,\S . \n(H'I~ ·l' ,\S " .. OS t>E
,\ n : n \' LOS VE HO\' "
Esta Agrupa cIón orgnn lza para el próx!mo domIngo, dla 14, 1\ rnvor de la
vIuda d el b uen compaficro Ed uardo Fe·
rré.B. recien te mente rallecld o. un gran
feetlval en la snln de espectfl('ul o.< del
Slndlc nto Un lco del Automóvil. calle San

TEATROS
r ARA HOY, JUEVES
nr~ :'a lAnzo
Tarl1c n U S 5 y noche a las 9,45
APOLO, - CompnJ\le. de drnmns ~ o 
CIRI~s . Tarde : "Cuerves·'. :IIoc!1e: "GC:lt,e
de F¡\brlca". Gran é,: lto ele toda la compaf,!a.
BARCELONA. - Compa!lla de comedIa
castellanrl. - Trlrde y noche, el éxIto cómIso ete "Ln. Hcrmos ll~a de la Fea", por
t oda IR compat\la.
cor.nco. - Com pntl la de Re\'lst!\S. Tnrde y noche. el éxI t o de la revIsto. : "Las
No\'105". por todn la compatíla.
ESPAROL. - Oompatlln de vodevil. Tllrde : "La Presidenta". N<x:he: "Oues Verges de Preu", Oran 6:o:1to de todll la com¡!afi!a.
NOVEDAD ES. - Compal'l!1\ IIrlCII CM tellnnn. Tllrde: "Romnnza Hüngarn". por
MarcO;o; Redondo. Mnrla T . Pla n!\s. CnroIIn/\ C nr.t11 leJo~ . F.btebnn Gu\Jnrro. Noche:
Grnn t estlval Pro Mndrld: 1,0 "La Rp.nl
Oano". 2." "La Vcrbena de la Paloma " y
3." FIn de FIesta.
OLYMPIA. - Sibado y domIngo, tarde
y noche. gl'an dl's funcIones l/rlcM a precIos populares.
PRINCIPAL PALACE. - Compa/Ua de
opcret!\. Tnrde: "El PrImo de las Indlaa",
por Mnrin T . Morcno. Emllla Allagn. Ampnro Romo. TIno Folgn r. Ama deo Llnumdó. Juan Pascun J. Noche : "La Viuda Alegre". por Conchlt.a Pnnrlc! és r Jal mll MIreto
POLlORAMA. - Compaftln de drama
catall\n . Tftrdc y n oche: "Mar I Cel". creacIón de EnrIque Borr{¡s.
ROMEA. - Compatll a de género chIco.
Tarde , noche : "Mollnoe de VIento" y
"La Mazorca Rojo". Gran éxIto de todo
la compRf\ia.
TIVOLJ. - Complltlla de ópera. Tarde,
"Rlgoletto". por Pilar Ouamlrg. Elena Luc_
cl. Morcedes Roca. Montserrat VlIadom8,
Felipe S8nn¡¡;Ostlno. RI c.'1rdo Fuster y Cnnuto S&bat.
VICTORIA. - Compadla IIrlca casteIlnnn. Tarde: "La del Soto del parrol".
por Mntllde Mnrtln, Mer ced~s Garc/a Pablo Hertogs, Arn6. Segura. Rublo y' CaSI\8. Noche: "Los Fnroles" y "La Corte
de Faraón".
FUXCIO~ ES

DlA 11

VARIEDADES
CIRCO BARCELONES. - Tarde y noche: Grandcs progrnmas do variedad os.
NUEVO. - Tordc y noche: Grandes
programM de varledndes y la orquesta
Nnpoleon·l.
TlVOLJ. - Noche : Selecto programa de
YIIrledndes y 11\ orquesta O~mon's Jazz.
GAVINA BLAVA (PaJau de la Llum).AvenIda MIstral, 50, - Hoy, tarde. gran
baile famlllnr.
GRAN rRICE. - Hoy. tarde, gran blllle amenlZlldo por In orqueetlna "Prlce
Band". PreclOll J boraJ, loe de cOlltumbreo
NOTAS. - Todns lO!! tentro.s eatAn COIItrolados por In C. N. T .-Queda suprlmldll 1:1 reventa, In con tadurla y la claque. Todos 10R teatros (\lnclonan en régImen soclnllzado y por cstc motivo no
10 dan entra.dae de favor.

CINES
ACTUALIDADES.-50bre el Amazon ....
Rnela Rlo de Janelro. DIbUjo. DepOrtIva,
Instantánea y CómIca.
.tLJANZA. - El capltAn Blood, Su prImer beso. Oolón tralcloDodo y Ourloeldades.
AMlmlCA y f'OC NOV. - 8elleztl n In
,elltll Pel'(f'(,'o ca bul lel'o Sólo elln lo
~lIhe

,\It E~ .\ S . - RCI)f: llon 1\ DOra ,) Mari do
Oompañla. CómIca y DIbUJOS.
"S'I'H""'. - Amor y sacrifIcIo MusIcal , DIb UJOS y Cóm Ic a
AIC~ i\U , I'L()RIIM \' 81W,.\ /JW¡\\,.La vln "ctea. Juanlta y El signo de :a
muerte
.tTLANTJC 1 SAVOY, - El Irresistible.
RulnM ds Ankor. Our1011ldade!. FlnlsterTe. Perlquln fotógr1lCo , MI\nlte!'lt8clÓn pro·
Ej~ rclto Popular on Ba rcelona.
BOnI::MTA. - Loe oecretos del mRr ,
Am u 11 es'c hombre. Fll'sl:n 1' 11 Holh'wn,'d
y Olblt J
.
1If1"" . ~lI~
el'l ~('" Vil!

\

1 /\1.1 ,\

- ~~ I

' '''l, )f

:;('.

Puul MIIIlI , l, tI ? ., I)ne lllt' v
Unn ." IIle r d e ~u c'osn
"tt l'lct(> Aqu l Viene 18
U..\II( ' .:I.Ul'i ,\
armada y El adml rah le vn nld oso .
UO SUV.; l' l'ICl N(; II'I\L. - '1'res mesell
de vIda, La dlv1na alarla y Una nOC'he
el\laOpera,

Olegnrlo, 10, n IIlII dIez ae 11\ mlltlllna, DOnlÓlldoHf) en escena el dramn ~ tI u n
to o «La ja ula» . 'J nc tll i\Odo el v rso~ profC!!Ores con UD repertorIo selcc tlHlmo.

.c-

Consejo de Instructores
de Guerra
Se convoca a todoa los compa·
fl e ros perteneci e ntes a la C , N T.,
F . A. !. . Y JU\'l'n tudc~ LI be rtarlll!
CJue esté n c ur san d o sus estud Io!!
e!1 la Escue la de G uerra, y 108 que
hayan salido graduados, a la
asamblea general que ae celebrará. h oy, jueves, di", 11, a las
nueve de la noche, en el pilla prln ·
ci-pal d e la casa C . N . T. - F, A. l.,
Vla Durruti, 32 y 34.
ORDEN DEL OlA
1.0 Lectura del ac ta anterior.
2.° Nombram iento de Mes a de
discusión.
3," Informe del COmité sobre
108 trabajos realizados y los que
hay de trámite.
4,° Cuestión de confianza.
5.° Ruegos y preguntas y
asuntos generales.
¡ CAMARADAS, POR LA IMPORTANCIA DE LOS ASUNTOS A TRATAR, QUE NO FALTE NI UN SOLO HOMBRE!
¡POR EL EJERCITO POPULAR, POR LA REVOLUCION!
El secretario,
Antonio SAnchez

COLISEUM. - Beslón continua de cua·
t ro a ocho. - Noche. _ 11111 10: FUrIa. 3scopndo del manIcomIo (cómica) , Documental y orquesta "Collseum". dlrl¡¡lda
por ('1 maestro FederIco Cotó.
CONO¡\l. - Les héroes del barrIo El
secreto dl' An r. Maria. l\>Ianlobras mlÍl t ares U R 8 . 8 . Y Golpe por gol pe.
CO!lTES. - Por un beso. El billete preinlado. Luponlnl, el terror del Cblcago y
DIbujos.
CI~Ei\1AR. - Su senorla se divIerte.
En Jos tiempos del vals y DibujOS.
CAl·ALUSA. - Ln mll1onarla, El 19 de
Julio. CómIca y DoClmlental ,
CAPITOL. - Oro en el Pllcftlco. Mares
turbulentos, Cómica, DibUjOS.
DIANA. - La sublime mentIra. Chl\rUe
Chang en Shanghsl (en espaftol) , A¡ulIns rIvales.
Im.: ~. -Los héroes elel barrio, I!:l secreto d e Ana MarIa, CómIca y MUllIca\.
E!'nENZA. - El dltunto Taplnel. El
ConquIstador Irres!stlble, El secreto de
Ana Maria (en e8pal'l01) y D1bujOll,
ESI'LA I y ~1¡\JESTIC. - El predilecto,
El gondolero de Broadway, y A las doce
en pun t o.
EXCELSlOR. - Su vida prIvada, por
Kay Francls; MúsIca y mUjeres y TraicIón en el rnncho.
FI!EGOLl y TRIANON. - Los héroes
del bnrrlo, El futuro es nuestro. CómIca.
DI bujo.;; y Musical.
F,u,TASIO, - La última avanzada. DIbU.los ~. Cómica.
"';.'tI~:\. - En la pendIente. CómIca,
01 hUj os y Reportaje.
FR:\S CISCO ASC,\!'lO. - Un par de ¡Jtanos , La patria te llama ., Marinos de
Cronstnd .
FOMENTO MARTJNENSE. - El cap/tAn Blood. El rey del Broadway, Norte de
Afrlca y CUriosIdades.
GOVA . - Rebelión a bordo, Marido J
Com!'>nfila, CómIca y DIbuJos.
CHILE. - El malvado Carnbel. Segundo reportaje dl'l frente de MadrId. El
crIm en d el cMlno y El d esq uite.
IRT S P.~RK. - Ms zurca. Lo.'I esclayos
d e 1:1 t Ierra y El rey de los condenados.
R URS,"'J. y A"EXmA. - Una chIca
de provIncIas, Jaque al rey. Flor de arrabal y Dibujos.
l\I:\RVtAND. -¿Recuerdas lo de anoche? MusIcal. DIbujos y Cómica,
!\lIRIA. - No mAs mujeres, El crImen
del cnslno. Peggy Demllt y CorllZón.

PrecIo único : Ona peset a .
Para localldndes; Conea, 1110, prIncl·
pul. t eJHon o I B78R locnl de l. A¡rru plt.·

.
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HINIU CA'I'O 1I~; 1' [(0 1"1'; IO Nt.!.
t"":IlAL ES
Se pone en eonoclmlento de ICII Il!l ll ~
dOl al SIndIcato Unlco de la Eneet'1anza
, ProfesIones LI~ra l etl , (SecciÓn de
Ml\cstrOfl ), Dlse n urgentemen t e Dor dIcha secretarIa para retIrar el ceTtlflcaao
de tTabaJo
.
r ¡\ RA Lo e; ( · 0 1'~I·: ."m() ~ n r.r. "V VN TAM I E~T O li t: IJ.\ RCt:1.0NA
E~tamos en !!l " "ber todne de procurar
ponpr el mll 'lm" Intl' r ~· Claro .01·/ar In
cconomlU \. pnrn p~ n hOl ¡· q1le re1l pc,net~r
con m & ~ !Ir Irl dll<l en lo QUP. res!)f!cta a
la misma.
(Podrlan declmOll los consflJr>ros del
Ay u ntnmlen to (lu6 Incon venIentes tlay
pa:a que no se 51ga pagnndo eD Itle
br l¡radas de A nrm ndos , Empedr ad ol'l .
trabalor. denomln!LdO! Sum ln lt~ ros. 1ft
que d~ Ir a cobrllT a l A;'Uotnmlento o
PIllar en los tajoe, ba y !:mn dlt ~rencll\?
Buscando un promedIo de medIo Jornal que ~e vIene perdien do . ;llll!a r1 011 , un Ofl
con otros a razón de seis pe<eta!, representan . algll n~ mll~ de pese a ~ .
An te este callO , prc¡runto yo : ¿Por !; Ué
no ~e elgue llagando lo mIsmo que antes? ¿A qul~n Ae debe '1 por qué no se
haCt' I\sl'l E~pero conteste qu Ien debe
bocerlo.
S[('('J O" Tf. C ~ICA Of:l. f ,\ntm. 0.: l.A
n :Olm.o\ CIOS Il E L.\ [ ~J)US'\' HI A
Esto SeccIón ruega encarecIdame nte a
lOs COmlt~s de control 9 de emprpsa.
factll ten todos los datos estadlst!cos Que
a t al eCecto recaba rán de los m ismos
los delegadOS d e barrIada reprelen tA.tlvos de este Conse jo de IndustrIa.
Las delegllclones de barrIada de e~te
ConseJo pasnrin por el local del Slndl t o Ffl brll el próxImo martes d ia 115,
a la..!! cuatro en punto de la tarde . Plaza
de Cata.lu fla , 7, primero, con t od os los
datos que hayan podIdo recoge:. para
entregarlos a esta SeccIón Cen tral.
INDUSTR [.\ smERO~fETtlmGICA
VF. B,\RCr-: LONA
Se r uega a todos 109 compal'leros dele-

MISTR4L. - Mujeres slerta, Jaque al
rey Y Pegp de mI corazOn.
MONUMENTAL. - Oompaf'lerOll, Lo que
no puede comprarse. CódIgo secreto (en
espallol y DlbuJOI.
M USDIAL. - Amantes fUgitivo!!, La
parada de los monstruos. JustIcIa 'J DIbujos.
;\lE'l 'ItOPOl.. - Sangre de cIrco, s.'langal. La fa milia Dresel
lIiEW YORK. - El secreto de Ana Marln. Los héroes del barrIo 'Y MadrId. tumbo del Casclsmo.
PUP.LI Clllit;~I !\ . - Tercer reportaje
del frente de MadrId. Golpe por golpe,
ManIfestación Pro-EJérclto Popular. Barcelona y Sloton!1I musIcal
P ..\RIS y VOtO.o\. - La tragedia de
LuIs Puteur, por PatU Munl; El despertar del payaso, La mujer trIunfa y DI·
bujos.
PADRO. - Una lI~ta. en HoU)Wood (en
espaftoll . Amo a t~te hombre, El secreto
del mar y DI bu Jes.
PATIlE r .\Lt\CE. - Rose Marle, Tres
m Ujeres y Los seIs mIsterIosos.
RA!'tfRL.\ S. - El doctor 86crates, pOr
P anl Munl: VIvIendo de llusl6n, El ~
digo secreto.
Sl\It\RT. - Rebelión 1\ bordo. Tres de&alm l\d~. Cómica y D Ibuj os.
"'ELECT. - 'lü ert's mio , La vida en
brom l\ y Diez dól:1res de aumento.
SPT,ESmn. - La sombra del hampa.
Lo5 caballeros n acen '!I La nInfo constan te .
TR/lJNFO y l\I:\RllI'¡\. - El malvado
OftTnbet. LA hlj8 d!!l barrIo J Juanlta.
TETU.' N '! NVRU. - El dt!<tlno .enpdor. e \ 1 vlll/\ l'r1"ad!\ '! VI", 18 Marlnll.
URQ UJS .\OX\. - El desp~rtar de una
nAción . R!!vlst!\ en color y ReportAJe.
VICTORIA. - El varón de la muerte.
M\lndo~ prIvados v La vida ea sabrOla.
W,\I.KVRT:\ . - Es el amor. Todo un
hombre. LII r Ival de si mIsma y Varledlld musIcal.

VARIOS
FRONTON NOVEDADES
Tarde. a las 4,30:
SALAMANOA - URZAY contra
AZPIOLBA • PEREA
Noche a 18.11 10'15:
ZARRRA04 - Chto. OALLARTA
contra IZAGUIRRE 1 - VILLABO
Deta Jles por cartelt!

E. C. N. 1 - RADIO C. N. T. - F. A. 1.
BARCELONA
Onda extracorta 42'88 m. frecuencia 6995'1 Kcs.
Onda normal 222'55 m. frecuencia 1348 Kcs.
PROGRAMA PARA BOY, JUEVES. DlA 11 DE MARZO DE 1937
A las 17.00.-Los himnos "HIJos del Pueblo" y .. A \:ls Barricadas".
A las IUO.-Edlclón bablada de SOLlDi\RIDAD OBRERA. (nforrna('lón
de los frentes y del extranjero.
A las 17.t5.-Múslca variada.
A las IS.OO.-lnforDlaoI6n del pafs '1 del extranjero, En catalán,
• las lS.30.-Buón del mDlolano, rntormaelón confec1eral. Avisos '1 comunicados. Actos de propapnda y mftlnes en la I'e&,fón catalana.
A las IS.t!l.-Mdslca variada.
A las 19,OO.-Nnes&ro compa6ero A. CARSI, p6loro, disertarA sobre el
tema: "MAS, SOBRE LA RIQUEZA MINERA DE CATALURA". dentro del ciclo .. T e ma!! dr. rl'<'on!!trocclón ~o
nómica".
A las 19.30.-Pérdidas y halJaz~05 . Inlormachin or&1\nloa .
A las 19.45.- 1\1úsica variada.
A las 20.00.-Notiolarlo de última ben. Información t~lerráflca y tl'lefónJca de los fren&ea '1 dl'J extranjero. En catalán y castellano.
A las 20.tO.-Partes oflelales de perra en dJa'lntos Idiomas.
A las 21.00.-Servlclo especial de Radio C. N, T. - F. A. l. lnformacl611
teldónlca dJrec&a de nuestra Deleraolón en Madr: d, !!Obre
la marcba de las opemclones en los frentes del Centro.
A las 21.l5.-Portugnés.
A las 21 .30. -A1emán.
A l a~ 22.00.-.' rancés,
\ laN 'l!!.:!O.- l uglt.s .
¡\ las 2ii.OO.- Italiano.
A las 23.30.-Caslell:mo y ('atalán,
A las 24.00.-Fin de la emisión.

onOl!tfAS DE PROPAGANDA
O. N. T ...... A. L

gl\do ~ d~ t nll er dt lunc1lc lón . q Uf' ptl8eD
por -. I~ r (' ~ ~C ¡ IVM bHr 18<la~ I rt"r.oger
los l'oJ1':nr'··orln, 'I!\r~ la .H nmbl r·8 I~ne

ra l del Rnrn o . Il ll r lt~ c ~ lebrf\t A .1 dr~ 14.
" I" ~ n III'V~ o mpcl lA dI' la rnll nnnll ,n el
en r "pr,lo
E~n Cr n tn ') 5 Q II'
~ <lrt~ 105 dl'tego etoe
cumrl lmrn /\ r ~ n los n.cller~o!t de esta
JIIIII ~ d- Sel'clo
I.I . A~I ,\~III '; :"I~: O JH; L.\ COl\WI/()N t>B
F() Jt1' [FI('WIIl!'>r.:~ V ()Bn,,~ OE l."
C(J~~f..I~: RI ,\

m:

".:FF.N""

Al ohleto de Acelerar e Incremen t ar

las o " ras v fOtf If,c(\('lones ClU~ estl\ ~al1?:lndo .srn Coml<ll)n no' r:l1~lIllm o~ a 108
OomJt"~ de control v tmpr ... A , - 1011
Slnd r nto ~ d~ TrssonrTe dI' CnrR[I¡ tl8 1Ia!tel an d o Qlle ponl7 nn :11 servI r lo d .. tAn
Impor! an r r nl1M l o~ nmton.·, corn es
1j1lCf(')~ t1 P olle dl~r' ,n(! An ~ II all P ,·~Io
nop o uedn n ser I) (ret:: ldo s un d la cR da aem~ n:¡

F..

~. fl "n r ~ .

e

h~"

c1~ dlrl~lr

.

a l rll !\ ....
v R!p.r a

(pI DIl ":'1 1 'Con" ' r ~t :1 1 :lna8
81 ,n~ n
I rl "' ron o :12 .2
[,A o 1IIII)n ~ ~ P,rt ln r ",.lone~ , Ohrnl
esner, 1'1'1E' le '1 d"~ R lI yll dA de tol1M 11\8
01'l"a n '7nr l"npo ~ n fl f~."1~ta 8 qua dlsgonI1;nn ' 1" rllrho< "hf,. 11 011
f' F n ""~ \ (' I(), "",n')I ' I>i:T" mFlnCA
CE"1'nO (T I .TI IR \1 DP, tl ORT"
ElItE' Cl'ntro ClI lfural tI ene orlP!anlz~
dA un ~ e, fr renl'l~ !, ~ r ~ 1'1 d!s 13 stba.elo. R I~o n :r>" P \. mpel ~ d e la noche a
ra rrlO rll' l ro mn ~ p rr'l J n "l~ o Borrl\8 el
cual d l o~rta 11 ~obre f l temR .Mlsl6n de
lo~
r:lh:¡J lld l)res en los momentos aetu 'lll'on
('P,"TH(' ("n .TliRAI. (',\:"1 \,"ROURA
Gran r>onfprpnrlA A c;¡rgo del comp~
!\pro Jprc'lOlmo R I1 ~t:'lm .n t" . 011' de!l"trOli a ré 5o:lhrp el t pma .MI~l ón de 108 Atenp'lp p.n 10,0:; m oml'ntl'l~ act l al,,~» que se
I'fll ehr!lré el !ft bR llo dla 13. a las nUl've
de la noche en el local del Ateneo, ealle
FrancIsco TArrrga . 4.

O
In vIt a a todOs los que quIeran
aprrnder el franc~s . a que pasen alnllcrlb' rae en nuestro local socIal. lo antea
posIble
Las cIAses ~ darAn todos 1011 martee ,
Jueves. de nUE've a die? de la noche. too
talm en tE' 2Ta ui t as - La Cl'1mlslón
FBENT"E DE LA IIJ\'ESTUD BEVOLUSe

CJO~ARJA

Orden del dl a para la reunIón plenaria
del Comité Central , que tendrá lugar en
nuestro local socIal , Paseo PI y Margall,
nm. 45. 3.°. l .' . a las seis de la tarde.
1.1 Nombramiento de Mesa de dlacus l6n,
2.. Lectura. y aprobacIón deftnltl..a de
las ponencias de cada una de las Secret arI as.
3.0 Estipular una cuota pal'll cada una
de las organIzacIones Que componen este
F. J . R., para emprender los prlmeroe
trabajos.
4.° Creación de lo! ejércItos de !'elle",a
de toda 18 ju~ entud revolucIonaria.
5.1 Forma de hallar los elementoll 1Iecesarlos para !U prepara.clón técnIco mUltnr.
6.' Asuntoll genel'lllell.
P or el Frente de 18 Juyentlld !tMOhIclona rla.-El SecretarIo reneral, ~ Kartlnez.

•

Gran mitin en Caslell6n
Organizado por el Sindicato UD1eo
de la Metalurgia, tle celebranl UD
gran mItin en el teatro Principal, el
domingo, dia 14, a las diez de 1& mafiana..
Hablarán loe sigu1entel compafieros.

MIGUEL ESPINAR
FELIX MARTI mAmllZ
BENIT O PA VON
Trabajadores de Ca.!tell6n y 8U prov1ncla: Acudid a este magno acto, patentizando as! \'uestra adhesión a 1&
C. N. T. Y a la Revoluci6n en marcha.

•

Gran festival organizado por las Juventudes
Libertarias de Las Corta
E) domingo , dIa H , en el Cine VaUespir, gran festival pro cultura a beneflcl0 de estaa Juvetudea, en el que
se celebrarA una sesión de clnema.
bajo el siguiente programa:
1.° 16 magnifica pellcula social

((LOBOS PASTORES"
2.° lA mat;n11lca pelfcula 1IOd&l, c!e
tema sexual,
"POR UN SOLO DESLIz"
3~ 16 d1m1nuta artista ADleJlta
Ol1ment. Interpretré. ali\lIlO8 nWneroe
de su reperOOr1o.

4. 0

El

eminente tenor AntonJo

Abia.c, cantaré. "Tosca" 1 "Loa claveles».
5." En eminente hum~ Angel
Zapata, ejecutará algunos c.h1stes de
su repertorio.
6." El compañero Esteban MaAa
deleitarA al público con algunas de

sus poeslB&.
Esperamos de todos los oompafterocs
a.mantes de la cult ura, que no dejtui.n
de asistir a este festival que empezará a las diez de la mallana.

•

GRAN MITIN
CONFERENCIA
de a firmación juvenU anarqu1ata que
tendrá lugar el próximo dron1n¡o. d1a
14. " las diez de la mañana. en el
local de las Juventudes Libertarlas
de l Pueblo Nuevo, calle Wtld Ra& nú·
mero 223, t omando pa.rte los compa1 ' 1'05 s iguie n tes : U 1 eomnailero de
la. barr i::¡da, q ue p 's!di r á : Angel Oon¿lÁlez, sobre el Lema «Las culturas y
las J tl\'en~l.l des Libertarias» y R. Sentls Bl nrnau . sobre (La guerra actual,
lB Revo ución y sus problemas conatnlct.ivos».

..

Se Instnlarl\n altavoces.

Para educar a los niños
un .:1 tll, ., -ll,(' l . r r:: \ ,'11" Ouenos
luehadore re\'oluchnnrlo y h" m bres
di¡;nos. n o ha) t1I >jO! med:o "ue .:1
buen libro. Lo encomrarás en la LI.

BRERIA NUEV ¡., CULTURA Rambla

de Catalu14 72, Barcelona.
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FRANCIA VA DESPERTANDOSE
Ante la peligrosidad del Marruecos fascista,
Francia sigue reforzando con tropas de
artillería motorizada, toda la zona de Taza

Pari!!, 10: - Según el corresponsal
de la Agencia D. N. B., los efectivos
franceses en Marruecos han sido reforzados recientemente. Se sabe que
varias unidades de artilleria motorizada de campada, estacionadas en
Nimes, han sido enviaclas al Marruocos francés, en la región de Taza, o
sea a unos 60 kilómetros de la frontera del Marruecos cspaftol.- Fabra.

I

Madrid y Cataluña son los dos
baluartes del
antifascismo

CANTAMAÑANAS,
EMBAJADOR

No hay, pues, que desmayar eQ
el esfuerzo que nos hemos propuesto hacer. No hay que vacilar
en hacerlo. Del mismo modo qoe
nosotros confiamos en que la muralla heroica que contiene al fascismo en las puertas de Madrid
no podrá ser abatida nunca, Madrid confía que Barcelona, Calaluña, no descuidará so ayuda a
los combatientes y al vecindario
ejemplar de la capital de E.pa5a.
Unidas Barcelona y Madrid en
apretado abrazo fraternal, nada
ha de poder contra ellas. Madrid
combatiendo en sus frentes. Barcelona cuidándose de que nada
falte a los que así luchan. No olvidemos así ni un sólo momento
estos compromisos de solidaridad
que hemos establecido anle la
gran traición, en las horas criticas
y apretadas que estamos viviendo.
j Cataluña

y Madrid son los do.

bU...rte. del antifllCÍlmol

nuestra guerra

I

I
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Por aONZAtO DE REPARAZ

A medida que pasan los días,
las semanas y los meses, el pueblo de Madrid ha endurecido sus
músculos ante el peligro y en plena y constante tensión de batalla
rechaza los asaltos de las más seleccionadas fuerzas de Hitler y
Mussolini, con una serenidad extraordinaria.

Todo esto está bien. Madrid ha
dicho que no pasarán y a UD pueblo que así resiste hay que creerle. i No pasarán! Pero nosotros
por nuestra cuenta hemos de cumplir el cometido que las circunstancias nos han deparado en esta
lucha, y éste es atender a Madrid
constantemente, no olvidar a Madrid en UD sólo instante, dar a
Madrid cuanto podamos para aliviar su sitUación.

de

El contento de Eden. La raza Inglesa y la raza humana. Necesidad de
mejorar los cerebros ingleses. El caso de Eden. • La ofensiva enemiga
y nuestra olensiva. Los italianos continúan lorlllicando el Mediterráneo.

La resistencia de Madrid es de
ncero.

Nunca se pudo aplicar mejor
que ahora la frase de H se están
cubriendo de gloria". El fascismo internacional está inmortalizando a Madrid con su terquedad
brutal y sangrienta. Por si el pueblo madrileño no contara en SQ
historial cien hechos que le hicieran héroe anteriormente, la invasión se ha encargado de agrandar
este título por los siglos de los siglos.
~

Diario

El nuevo embajador de Mussollnl
cerca del "Gobierno" de Franco se
llama Roberto Cantalupo, quien presentó sus "cartas credenciales" a "PI_
t1m1nl", como si tuera un "ftihrer"
de veraaa.
Cantalupo... Cantalupo... ¿No será
Igual Cantamañanas?

;; ; : ::
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Eden, el Ga.rcla PrIeto britinlco,
es tará a estas horas contento. No fué
un vo.])or Inglés el bombardeado, Incendiado y h undIdo por el .Canar ias». como en prInci pIo Ill formó la
age nCia ¡;'abra. sino un buque eapa1101. No mu rie ron, pues. ingleses; perecieron espafiol es. Para un numlmlt ario conservador Inglés va mucha.
d ifere ncia de lo uno a lo otro. Todo
lord sabE Que Dios ha cread o dos razas de hom bres; la razn Inglesa y
la ra za h umana, y a la ra:<:a humana
la envió al mundo para sen'!r a la
raza Ingl esa. Asl, un noble In~lés
verá Indiferente la muerte de uno
o de muchos Individuos de la raza
humana, pero se a!1lglrá extremadam en ~ sI le ocurre una desgracia a
un buen ca ballo de carrera que. aunque no lord, es una creación de la
nobleza británica, a la Que se le ocurriÓ en noblecer y mejorar al pesado
caballo del Norte cruzándolo con el
esbel to, ágil e tntellaente cabllollo
árnbe.
y a mi se me ocurre !lhora pensar
51 no le con vendrla también, y mucho, al ganado humano brit ánico recIbir una buena. infusló;:¡ de sangre
árabe que le despertase y avIvase la
mortecina intelIgencIa, en evIdente

;: :: 2 2 ;: :;;E:==-::::;'; ;=:=; ;:;:; ;;;=;!

decndt'nc\a hoy tras varIos slglO8 de
beber Jerez, leer la BJblla y amontonar IIbrM el!terllnu. Lo prImero
encie nde el cerebro; lo segundo lo
empapa en trastornadora salsa mIstlca ; lo t ercero lo metali za, y el pobre acaba por no funcIonar normalmen te
La cosa es grave, porque esto. cerebros anormales 50n los Que dJrlgen la civilIzacIón.
As! snda de torcida '1 tropezante
la pobre.

•••

El caso de fflte &ellor Eden el! tlpIco y se revela todo él en una frase que anda por ahl : por la Prenss.
DIJéronle que Espatla estaba sIendo vlct lll1a de una invasIón extranjera formada por ejércItos Jtallanos
y a.lemanes.
--SI ello tuera cierto, respondIó el
Jnslgne mInistro dt Est ado Inglés,
estoy !!egurO de que ve!nttculltro mIllones de espnlloles se habrlan levantado en masa contra la Invl\3lón.
Como no /le levantaban y unO!! estaban por Franco y ot ros contra_él.
qued!lba fuera de duda Que en E!Ipa1\a IIrdla una guerra cIVil, no de
independencIa.
Esto prueba que S. E. Ignora com-

:=:; = =:=:::=:::::=:= =:
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plet amente lo Que por ac~ ocurre.
Los cspafiol es que habitan el terrl t orlo no ocupado por los invasores
están unlÍ.nimemen tc contra éstos,
con tal en tusias mo , Que han Improvisa.Qo un magn Ifico eJercIto, vencedor de las hordar h ltlerlanns y mussollnescns: Y sI mñ.s hombres son necesarIos dará todos 108 que tenga.:
500.000, 600.000, un millón, o más.
P ero 105 que por traIcIón del GobIerno de 19 ele Ju llo (dIgO traicIón
porque hay q ue lI ¡¡,mar a Ins cosas
por su nombre) qu edaron en la parte de la nacIón ocupada por 108 facciosos. es08 no pued en a.l zarse y protestar. Están sometid08 por fuerza.
tan bru tal y despIadada Que sólo la
sospecha. de desafeccIón cuesta la vida. Y paaan ya con mucho de cIen
ml! los fusilados, entre ellos muchoo
miles de mUj eres.
Por 10 tanto: cuan tos espatlolea
80n libres. se han lel'an tado contra
la Invasión ex tranj era. Los que no
lo han hecho es porque los conqulAtadores los mandaron al ot ro mundo,
o porq ue se vI eron muy ('erca de que
los mandase n y prefirIeron aguantnrse y espernr.
Esto lo sabrlan el caballo de Atl(Pasa a b. p:1glna 3)
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LA PROXIMA aUERRA EUROPEA

Intervención de las finanzas norteamericanas

¿Tendrán razón los que aseguran que las grandes potencias europeas tienen
interés en alargar la lucha civil espaTiola, hasta que estalle la guerra continental que se avecina? QuizlÍ$ sí. El desenfrenado camino hacia los armamentos,
que han emprendido las naciones, especialmente Inglaterra, así lo indican. Lo
que sucede actualmente en la Peninsula Ibér ica, no es mas que el prÓlogo de
la inmensa tragedia que el capitalismo internacional viene preparando, continuación de la terrible hecatom be en que sumieron a Europa los artos 1914-18.
Se dijo entonces, por los bien enterados, que el Tratado de Versalles no era
más que un compás de espera, fijándose el plazo de veinte arIos entre el armisticio firma.do en noviembre de aquel ario y la lecha en que habían de romperse
de nuevo las hostilidades. Los que vivi mos aquellos dias terribles, conservamos
todavia en la memoria estos datos, que hoy recordamos, por coincidir los augurios con la realidad. Pocos meses faltan para alcanzar la fecha predestinada.
Hasta que llegue el dta señalado. las pot encias se reunirán en asambleas, consejos, comisiones, redactaran documentos y tratados diploma/icos más o menos
habilidosos, convirtiendo a la Pcnínsula [bérica en campo de tácticas militares y
de experimentación del mat erial de guerra moderno . Triste sino el de esos
malditos generales traidores . que despu és de haber sostenido la endémica decadencia española , han llevado la nación por semejantes derroteros de perdición.
La habilidad de Inglater r a al iniciarse la contienda contra Alemania, fué
la de comprometer en la aventura al capitalismo norteamericano. La intervención de los Estados Unidos, no se debió a la protesta contra el torpedeamiento,
por los submarinos teutones, de sus barcos mercantes, sino a la necesidad de
defender los millones comprometidos en empréstitos a los paises aliados por el
Gobierno V la banca yanquIs y al mismo tiempo , para inundar a Europa de material de guerra y de productos norteamericanos. La intervención en la Guerra
Europea de los Estados Unidos, estaba acordada por los grandes plutócratas antes de estallar el conflicto. La gran banca internacional, que suele tener información perfecta de lo que trama la diplomacia. conocía con anterioridad lo que
iba a ocurrir y prepararon la industria norteamericana, para aprovechar el
conflicto y dar un empuje de enorm~ magnitud a su riqueza fabril 11 a ... finanzas.
SE FRAGUA UNA NUEVA GUERRA EN EUROPA
Nos aproximamos al 1938; van a trascurrir los veinte a1l0s previstos. De
nuevo la carrera de armamentos anuncia la proximidad de la catástrofe. Italia
y AlemanIa se han adelantado a las grandes democracias, para ver si las oblt~
gan a aceptar el r eto, antes de estar preparadas. No ha tenido otra finalidad
su int er ve nción en Espa1ia. Franco ha sido un servil instrumento de estas nacion es, sacrif icando su propio país en aras de sus egoismos 11 de su crasa ignorancia. Trabajan los arsenales, las fábrica s de armas y municiones y los Estados Mayores preparan los planes para continuar la Gran Guerra. Ha llegado el
momento de que intervengan 10B financieros . De nuevo los aliados llaman al
capitalismo yanqui para que les apoye con su ayuda pecuniaria.
Hace tres años, Francia envió uno de sus más destacados pollticos a los
Estados Unidos, para decirles que no estaba dispuesta a continuar pagando las
deudas atrasadas. El pretexto fué el sacrificio r ealizado por Francia, permitiendo la devastación de su.s tcrritorios, para scr vir indirectamente los in.tereses de
la gran industria norteamericana. El Gobierno y la gran banca de los Estados
Unidos, ca lla ron y asin tier on. Próxima la nueva conticnda, se rep ite el hecho.
Francia aca ba de votar, en SIL Parlamento, el lanzamiento de un emprést ito para
la defensa nacional , que será suscrito íntegramen te por las finan :w s norteamericanas. León Blllm, al levantarse en la Cámara de los diputados, para defender
la operación de crédtto, ha expuesto, sin eufemismos, la fInalidad a que le
"no el emprútUo oro ~ IIG el Nr colocado en 108
UnUlol,

.,tGcIos

de,-

"El Gobierno -ha dicho León Blum- consideró, ante todo, que había llegado la hora de proceder a una operación de crédito para finanzar los gastos
de la defensa nacional, a los cuales Francia, como otros aliados que desean asegurar su defensa. se ve obligada a hacer frente. El Gobierno francés va a dar
garanttas de seguridad excepCionales. Pediremos, de momento, el dinero que nenecesitamos emplear en la seguridad nacional en el presente ejercicio de 19J7.
Vamos a d.erogar cuantos obstciculos se oponen en la ley monetaria, para indemnizar a los portadores de oro que entregaron su m.etal amarillo en el Banco de
Francia. Aseguraremos, al mísmo tiempo que la integridad del país, la salvaguardia de las finanzas 11 los intereses de los que cooperen con nosotros".
LOS BANQUEROS AMERICANOS ANTICIPAN EL EXITO
DE LA OPERACION
Al mismo tiempo que ~e votaba en la Cámara francesa el empréstito oro
para la compra de material de guerra, llegan noticias, desde los Estados Unidos, asegurando su éxito, 11 que irá a parar, ca:; i íntegramente, a los bancos de
aquel país. En los círculos politicos 11 financieros, se han visto con simpatía las
garantías que ofrece el Gobierno francés. La promesa de pagar en dólares, atrae
mucho a los americanos que tienen disponibilidades. Se están orillando todas
las dificultades. Los bancos y ciudadanos americanos pueden intervenir 11 participar en los empréstitos, sin faltc.r a la ley JOhnson, que prohibe participar a
los ameriC4nos en operaciones de esta clase. Para salvar todos los obstáculos,
la Comisión parlamentaria del Congreso norteamericano, se preocupa de allanar el camino a los bancos nacionales, para que puedan acudir en ayuda del Gobierno francés.
El periÓdico "Datly News", que representa a la. alta banca de Nueva York,
dice en su editorial "que la situación financiera de Francia y de [ngla/erra !lS
propicia para que acudan en su socorro los grandes capitales de los Estado.~
Unidos" -y añade-: "La democracia mundial está en peligro. Los acontecimientos le obligan a ponerse a la defensiva. Los paises democrát icos deben combatir en defensa de su vida. Si llegase algún mal a una de las tres gmndes democracia8 mundlale8, se debUttaria el conjunto de la fuerza demócrata en el
mundo"
"Francia tiene necesidad de la cooperación de Inglaterra y los Estados Unldo~. La libra y el dólar están ligados en la fuerza y la debi lidad por 10" que
puede acontecer al franco. El resurgimiento de la Economía m1lndial , est á ligacto al comercio mundial, y este último está ligado a la estabilización de la moneda. El peligro nos une a todos"
No creemos necesario añadir nuevos datos a nuestros Tcctores. para lurcerles
comprender el camino por donde marchan los acontccimicntos. Se va a reanudar, en el plazo de breves meses, la guerra europea. Durante los últimos veinte
al!.os, la diplomacia no ha cometido más que errores. En es/.c interregno,
ha nacido la gran potencia económicom.tlitar de Rusia, 11 como re sll11aflo de la
miseria económit» e ideológica en que dejaron al Continente los Ca1Jitalistas 11
polftlco& que' han gobernado, nació la enfermedad del fascismo imper ialista , que
ha recogido toda la hez europea. Jamás la civilización CCl y Ó más bc: j a. Vamos
camino de otra nueva ·Edad Media. La única luz que brilla en e.~ta:; tinie blas,
es la Revolución proletaria ibérica. Si a nosotros se unieran lo.~ t r abaj adores de
todo el Continente, aun podríamos salvar la civilización y librar a la Hummzidad de esta Inmensa catastrofe. Las horas que pierden las Orgcmizaciollcli proletarias europeas en realizar la unidad de mando, de acción y de r es]lOnsabiUdad, es un delito. Los trabajadores espafloles están clL1nplicndo, ante la Historia, con IU mldón. Todavfa" de cr::.gue Beremos secundad08 u nuestra he-
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