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Por el Camino que! 
Llevará al T riunì o

Documiniss
U S T I

ITNA firme convicción se  h a  a rra ig ad o , h a  ga lv an izad o  a l pueblo  
de toda E spaña  leal, a  través de la  im presión p ro d u c id a  poi* 

la heroica resistencia  de los a s tu rian o s  a l fascism o: que  y a  nadcr 
se puede esp e ra r de las 5 p o ten c ias  ex tran je ras

Esas fueron n u es tra s  p a la b ra s  en  el ed itoria l del núm ero  a n 
terior; esa  fué la  consigna  de los v e rd ad ero s  revo lucionarios e s 
pañoles en todo m om ento; fuá la  persisten te  y ten az  voz de orden  
de la C onfederación N acional del T rabajo  y  del m ovim iento lib e r
tario español, so sten ida  firm em ente an te  la  incom prensión y la 
falta de decisión de  I03 g o b e rn an te s  q u e  d irig ían  la  g u e r r a .

H asta ah o ra , se h a n  hecho  to d a  c lase  de concesiones a  las p o 
tencias dem ocráticas ex tran je ras . La política in to m a  del g o b ie r
no de V alencia, d esd e  la  sustitución del g a b in e te  p resid ido  por 
Largo C aballero , fué d ic tad a  d esd e  Londres y  P arís. Las co n q u is
t o  del p ro le tariado  fueron a m e n a z a d a s  seriam en te  por e x ig e n c ia  
del exterior N um erosas fracciones an tifascistas, en tre  la s  q u e  f*j 
destacó en  todo m om ento la  C. N. T. por su  c a p a c id a d  constructi 
va y por el ap o rte  enorm e que sign ificaba  p a ra  la  lucha , fueron  
desplazadas de la  dirección de la  g u e rra  y  de la  o rgan izac ión  á> 
la re tag u ard ia , por im pera tivos de las  lla m a d a s  nac io n es d em o 
cráticas H asta  las  ig lesias fueron re a b ie r ta s  por el ao b iem o  do 
Negrin, Prieto e Irujo, p a ra  producir u n a  im presión favorab le  a 
los gobiernos q u e  p rom etían  a y u d a , llonados ciertos requisitos 

Hace unos díc?<?, Indalec io  Prieto — el mismo ano ' a! p rovocar 
la Caída de Largo C ab a lle ro  y la  elim inación de la  C. N. T. del go 
biemo nacional, m anifestó: "A hora  g an a rem o s la  g u e rra  p o rque  
Francia e In g la ie rra  e s tá n  de p a r te  n u es tra "  — hizo d ec la rac io n es 
terminantes, a c u sa n d o  d irec tam en te  a  F ran c ia  de h a b e r  im pedido 
todo auxilio a  los a s tu rian o s  En tan to  perm itía  a  los Junkers a le 
manes dirig irse a  territorio reb e ld e , por encim a del suelo francés, 
impedía a terrizar a  los av iones g u b e rn am en ta les  desd e  las prim e 
ras batallas en  el frente norte Por cu lp a  de F ran c ia  —seg ú n  P rie
ta— cayeron  Irán , Bilbao, S an tan d er, todo el frente norte  h a s ta  A s
turias.

Estes dociarcc ir.nc-, quo  nczo lrcs su b ray am o s, p u ed en  tener 
cjra:i im portancia  Si e llas tuv ie ran  la  v irtud  de h ace r ca m b ia r  ol 
rumbo <•; le», política: si, convencidos los m ism os g o b e rn an te s  quo 
hasta ah o ra  estuv ieron  pen d ien tes  del exterior, de la  ac titud  sui- 

cuto p e rr ;stir en  «<*a posicv-Sn c 'íp a r ír .ttsd s  en la  d e 
cisiva a y u d a  de las po ten c ias  '  dem ocráticas", y  p ro c u ra rá n  con- 
•^onírar tod as las  e n e rg ía s  ú tiles en  el suprem o propósito  de g a n a r  
la guerra, la s  pe rsp ec tiv as  do triunío esleirían no so lam ente  se g u 
ras, sino m á3 p ró jim a s .

En esta  ta re a  de o rgan ización  inte n ía , de in tensificación de la  
lucha y aum ento  de la  p roducción  en  la  re ta g u a rd ia , p o d rá  co n 
tarse en  form a a b so lu ta  con les m ás po ten te  de las o rgan izac iones 
sindicales: la  C, N. T.; con la  U. G. T.: con todo el m ovim iento li • 
bartario estru c tu rad o  en  la  F. A. I.; con el F rem e de 1er Juventud  
Revolucionaria P odrá  con tarse , en  u n a  p a la b ra , con todo el p u e 
blo, que re ed ita rá  la s  g es ta s  hero icas q u e  aso m b ra ro n  al m undo 
y que h an  constitu ido h a s ta  el p resen to  el d ique  m ás irreb asab lo  
para el fascism o

Nosotros, a u e  hem os seg u id o  con a tención  y  hem os a d m ira 
do el espíritu de sacrificio  de q u e  h an  d ad o  p ru eb as , a t .e v á s  de

HPffllP
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tod as  la s  ad v e rs id a d e s  la  C. N. 
T. y el m o v im ien to  libertario  á-¿ 
E spaña , que  h an  co lab o rad o  e:i 
todo lo a tin g en te  a  la  g u erra , in 
cluso en  los in stan tes  en  quo 
m ayor e ra  la  persecuc ión  en  su  
contra, o rd e n a d a  d esd e  el ex te 
rior, que  h an  a p o rta d o  hom bres a  
tod as las divisiones, víveres a  to - 
dos los frentes, trab a jo  útil en  
to d as la s  industrias , p rocu rando  
co n tra rrestar e im pedir con su 
acc ión  p rác tica  y com bativa , la 3 
d erro tas  que  p ro v o cab a  la  su i
cida  d ep en d en c ia  del ex tran je 
ro, vem c3 com placidos hoy que  
e sa  rec ta  posición se confirm a 
en los hochos y d a  sus frutos 
p a ra  el triunfo definitivo

Les d ec la rac io n es de  In d a le 
cio Prieto no h an  constituido, en  
rea lid ad , revelac ión  a lg u n a  de 
c ircunstanc ias desconocidas, p a 
ro ellas im plican u n a  rectifica
ción de ac titu d es an te rio res  y 
u n a  am p lia  ractificación  de la  
justeza  de la  posición q u e  h a n  
m anten ido  d u ran te  todo el tra n s 
curso  do la  g u e rra  civil, la  C. N. 
T. y la  F. A. I.

Y es q u e  e se  m ovim iento, sin 
a b d ic a r  de n in g u n a  de su s  con
cepciones, dem ostrando  la  facti
b ilidad  de  sus id ea les  en  la  
p rác tica  y su  enorm e c a p a c id a d  
constructiva, h a  sab id o  cum plir 
lea lm en te  la  g ra n  frase de Du- 
rruti: "N osotros renunciam os a  
todo, excepto  a  la  v ic to ria" .
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f  PO STA LES D E  LA G UERRA “ 7 Escribe ED U A R D O  ZAMACOIS__ _____________ ♦ _________  _________________  ____

Las Milicias Habían Entrado 
ya en el Alcázar de Toledo
EL Gral. A SE N SIO  Q U E COM ANDABA L A S TRO PAS TUVO  UNA ACTUACION DUDO SA

AL g e n e ra l A sensio  —  d e  q u ien  tan to  se  o cu p aro n  
rec ien tem en te  los periód icos yo  le conocía  

d e  verle  por los ca fés  d e  M adrid, a c o m p a ñ a d o  del 
g e n e ra l F ranco . La p rim era  vez q u e  h ab lé  con  él 
lué  en  S a n ta  O la lla . Volvía d e rro tad o  d e  T a lav era  
d e l TajO; d e sa s tre  q u e  costó  a l E jército lea l varios 
m illares d e  hom bres; p e ro  su  rostro, casi risueño, 
n o  tra s p a re n ta b a  ni aflicción ni inqu ie tud . Su 
¡ecuanim idad m e so rprend ió , y  pensé:

—Estoy d e lan te  d e  un  tem peram ento , superior.
Com o deseoso  de  a b re v ia r  la  en trev ista , el g e 

n e ra l A sensio  m e recib ió  d e  pie.
■ —¿En q u é  p u ed o  s e rv ir le ? .. .

E stas fueron su s  p rim eras p a lab ra s .
— V engo —• le d ije  — a  inform arm e de  lo q u e  

ocurre  en  este  frente. —
— A quí •— rep u so  —  no  su ced e  n a d a ; pero  si 

q u ie re  u s ted  ap ro v e c h a r el v iaje, vuélvase» a  su 
au tom óvil y m árchese  a  Toledo en  seg u id a .

— ¿S ucede  algo?
— Q u e  hem os vo lado  el A lcázar y, a  e s ta s  h o 

ras, m ás d e  qu in ien tos d e  los nuestro s h an  p e n e 
trad o  en  él.

A mí, com o a  las p e rso n as  q u e  ib a n  conm igo, 
lá -n o tic ia  nos colm ó d e  vivísim o júbilo, y  m ien 
tra s  nuestro  coche d e v o ra b a  kilóm etros, fuimos 
sem b rán d o la  a  lo la rg o  d e  la  ca rre te ra . No bien 
lleg áb am o s a  u n  pueb lo , nos deten íam os p a ra  
g ritá rse la  a  las p o b res  g en tes  q u e  nos sa lían  al 
p a so . A ellos, a l oírla, se  les ilu m in ab a  el sem 
b lan te .

¿Q ué, h a  ca íd o  el A lcázar en  nuestro  poder? 
—rep e tían  a tónitos.

— D esde e s ta  m a d ru g a d a . D ecídselo a  todo el 
m undo. [S a lu d !. . .

— [Salud! —ex c lam ab an , sa lu d án d o n o s  con el 
p u ñ o  en  alto.

Y luego, m irando  a l cielo, en  señ a l d e  g rac ias, 
les o íam os m urm urar:

— i Y a e ra  h o ra ! . . .
Poco d esp u és d e  la  h o ra  m erid ian a  llegam os o 

Toledo. El tiro teo  e ra  espan toso . Inm edia tam ente  
echam os p ie  a  tierra, y po r la  ca lle ju e la  q u e  c re i
m os m ás a l ab rig o  d e  las  b a la s , nos in ternam os 
en  la  c iu d ad . N um erosos q ru p cs  de  m ilicianos a r 
m ados ib a n  y  ven ían  en  d istin ias d irecciones. C a 
m in ab an  m ustios, silenciosos, frunciendo el ceño. 
D etuve a  uno  d e  ellos.

— ¿Es cierto  q u e  el A lcázar es nuestro? . ..
U na m irad a  d e se sp e ra d a  le incendió  los ojos.
— A las diez d e  la  m a ñ a n a  —• susp iró  — e ra  

nuestro ; tan to  q u e  a  la  e s ta tu a  d e  C arlos V que

hay  en el patio , uno  d e  nosotros le p u so  un  g s rro  
d e  la  F. A. I. Pero d esp u és lo hem os perdid»'.

—¿P o rq u é? , . .
— Nos m an d a ro n  re tira r p a ra  —seg ú n  dicen- - 

poder seg u ir cañ o n eán d o lo .
— ¿Y q u ién  o rdenó  la  re tirad a?
Mi in terlocutor se encog ió  de  hom bros,, con un 

gesto  de infinito d esg an o . Yo insistí:
—¿Q uién m a n d a b a  la s  fuerzas?
—El co m an d an te  Barceló. Pero e sa  orden  no la  

á ió  él, po rque a  poco  d e  com enzar el asa lto , cayó  
herido. E sa o rden  la  d ió  otro.

— ¿Q u ién ? . . .
— No se  s a b e . . .
A las cua tro  de la  ta rd e  vim os lleg ar a l genera l 

Asensio. E stábam os en  u n a  d e  las e sq u in as  d e  Zo- 
codóver. Las am etra llad o ras  reb e ld es  b a rr ía n  la 
p laza. T ranquilo , com o si aq u e llo  no  le afec tase , 
el g en era l fué a  co locarse  d e trá s  d e  u n a  d e  las 
p ilastras q u e  su sten tan  los porches, ju stam én te  u  
la  e n tra d a  d e  u n  calle jón  q u e  b o rd e a  u n a  d e  laa 
p a re d e s  del A lcázar. Las sa lu d a b le s  facciones del 
g en e ra l ad q u irie ro n  u n a  expresión g rav e . P arecí}  
m editar. Luego dijo:

—D ebem os p renderle  fuego  a  e s a  p a red .
Todos nos m iram os, crey en d o  no  h a b e r  oído 

bien. En un  rincón d e  la  p laza, c e rc a  d e  nosotros, 
h a b ía  un m ontón co n siderab le  d e  tab lones, de 
v ie jas v ig as  y  d e  m ueb les inservibles, p ro ced en 
tes, qu izás, de  un  incendio . El jefe, con a ire  a u to 
ritario, in terpeló  a  los m ilicianos que, a c o b a rd a 
dos o cansinos, re p o sa b a n  tend idos en  el suelo:

—¿H abéis o íd o ? . . .  ¿ S í? . . .  Pues h a le  . . .  ¡a rri
ba! . . . .

Los requeridos no  se m ovieron. Tenían m iedo. 
Justam ente  irritado  el g en era l, co m en tó  a  in su l
tarles. Al fin uno  de  ellos — p rec isam en te  el m ás 
viejo •— se  levantó , cruzó la  calle , se  echó a  c u e s
ta s  u n a  v ig a  y  fué a  co locarla  d e  p ie  co n tra  u n a  
de  las p u e rta s  de  la  fortaleza. O tros compañero.-; 
suyos s igu ieron  su ejem plo. Un valien te  es siem 
p re  un  sem b rad o r d e  heroísm o, y trascu rridos p o 
cos m om entos, todo a q u e l m ad erám en , rociado  de  
gaso lina , em pezó a  a rder.

Ingnoro cóm o las p e rso n as  allí reu n id as  e s tim a 
ron la  o rden  del g en era l. A mí, francam ente, me 
p arec ió  estú p id a . Q u ere r in cen d iar con u n as 
c u a n ta s  v ig as  un  m uro de  g ran ito , e ra  u n a  infan- 
tilidad  y  un  m edio, com o otro cu a lq u ie ra , d e  e n 
tre ten e r al púb lico  y p a sa r  el ra to . Lo q u e  no n e 
g a ré  es la  be lleza  del espectácu lo .

Abril 15 d e  1937.
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Los militares, dueños del edificio, ordenaron a los obreros cortar las líneas de las 
entidades no sumadas al movimiento. Pero éstos desconectaron las que servían de j 
enlace a la Capitanía General, la Comandancia Militar y  los cuarteles facciosos.

CONTRA la Telefónica se estre
llaron todos los Gobiernos. Tro

pezaban allí ;on el capitalism o nor
teamericano, y retrocedían impoten
tes, sin con£.„uir nunca que la «m- 
íresa puaiera ser totalm ente espa
ñola. Como las minas, como tantos 
otros epígrafes de la riqueza del 
suelo español, la Telefónica depen
día de insuperables influencias ex
tranjeras. En la  la rga lista de ver
güenzas heredadas de la  política, el 
hecho de que un servicio público tan 
importante come el de teléfonos pú- 
diera estar influenciado por el ex
tranjero, es una vergüenza más.

Contra la Telefónica se estre lla
ron también 1 s traidores m ilitares 
alzados en arma., contra el pueblo 
español. Pero no porque tropezasen 
con el capitalism o norteamericano, 
sino porque dieron con el proleta
riado. dispuesto a no perm itir el 
triunfo del fascismo. El pecho del 
obrero fué, no sólo el dique de con
tención de la ola insurrecta, sino la ' 
maza que aplastó en Barcelona a los 
militares traidores.

LA T E L E F O N IC A  SE T O M O  
A TRA ICIO N

El primer objetivo de los faccio
sos. en la m adrugada del 19 de ju
lio, fué apoderarse de los centros de 
comunicación. Es lógico. Cortando 
las comunicaciones, el pueblo, aisla
do, no podría conocer la verdad de 
lo eme acontecía, y los falsarios hu
biesen podido inventar toda clase de 
bulos para engañar al pueblo y so
juzgarlo a mansalva.

Veinte guardias y un teniente cons
tituían toda la defensa ‘.el edificio 
de la Telefónica, defensa a todas lu
ces insuficiente, pues las caracterís
ticas del edificio sólo lo hacen inex
pugnable si se le protege por am e
tralladoras y bombas de mano.

No obstante, los facciosos preten
dían tomarlo s ' • d isparar un solo 
tiro. Estaban fam iliarizados con la  
traición y pensaban usar ese arm a 
para apoderarse de la Telefónica. Y 
con ese arm a la tomaron.

Un capitán fascista, •eg'uido de 
oficialidad y tropa, se acercó a las 
puertas de la Central, levantó el pu 
ño en alto y d i ' un viva a la Re
pública, p a ra  engañar al jeie de la 
fuerza defensiva. El teniente que 
m andaba la  -eintena d_ guardias, 
cayó en la añagaza y creyó que los 
que llegaban eran leales. Le„ fran
queó la puerta. Y con el m ayor can
dor quiso abrazar al traidor capi
tán. En aquel momento, el capitán 
le encañonó _on la pistola ; dió un 
viva a la  Monarquía y otro viva al 
fasclo; se había quitado la careta, 
creyéndose dueño de la Situación. El 
teniente leal disparó y dió orden de 
abrir el fuego, eme se generalizó por 
am bas partes. El menor número de 
los leales defensores de la Telefó
nica dió la victoria a los traidores. 
Además, desde fuera, al saberse nue 
se ofrecía resistencia, n  ‘ibrió fue  
go de ftmetr.'.lladoras cañones con
tra  el edificio.

Aun se pueden ver los destrozos 
que en la fachad? produjeron lo« 
proyectiles: lo que no se ve es el 
desgarro que en el interior del edi
ficio causaron rro ''eetíles v MI"*.

T R E S  CAÑONAZOS^ Q U E P U 
D IE R O N  D E JA R  IN C O M U N I

CADA A BA R C ELO N A

Un cañonazo inutilizó el cuadro 
do observación da large distancia, 
destrozándolo y originando un incen
dio que se propagó' a los cables; el 
arrojo de los cam aradas de la Tele
fónica consiguió sofocarlo pronta
m ente .

Un segundo cañonazo, dirigido 
contra las baterías, atravesó tres ta 
biques gruesos y el ángulo de la fa 
chada, incrustándose en uno de los 
elementos de las baterías, aunque y» 
*ln fuerza pa*a penetrarla por com
pleto. Esto fué salvador, porque fl 
llega a penetrar por completo en la 
batería, hubiese ocurrido la  ca
tástro fe  de convertir el edificio de 
la  Telefónica en un montón de es
combros.

E l tercer cañonazo hizo blanco en 
la instalación del teléfono au to m átt- ' 
co, destrozando varios bastidores y. 
dejando, así, en completa ineomu» 
nicación, a los abonados de la  Cen
tra l de Cataluña.

DOS H O RAS EN  PO DER D E  
LOS FACCIOSOS

Dos horas fueron los facciosos due* 
ños, aparentem ente, de la Telefóni
ca. Aparentem ente, si; porque los 
verdaderos dueños del edificio, fue- 
ron siempre nuestros cam aradas.

E n esas dos horas, no consiguie
ron nada. Un oficial dió im perativas 
órdenes p a ra  que se cortasen las li
neas de la  Generalidad, la  Comisa
ría de Orden Público y demás en
tidades oficiales no sumadas al mo
vimiento insurreccional. Y lo que se 
hizo fué desconectar las líneas que 
servían de enlace entre la C apita
nía General, la  Comandancia M ilitar 
y  los cuarteles ̂ b le v a d o s .

Porque ellos e ra r dueño* del edi
ficio; pero no de quienes convierten 
aquello en elemento ú til: los obrero3. 
Los obreros, que ni aun estando de 
hecho bajo el poder m ilitarista, tu 
vieron un momento de desmayo, sa
biendo cum plir con su deber, demos
trando una disciplina que nadie lea 
imponía, sino su conciencia, y con 
un valor que crecía ante la  traición 
de los m ilitares.

La incapacidad de los militares, 
para sacar frut> de su doble tra i
ción, les produjo ta l irritación, que 
sólo desearon de. '.i. el edificio. Y 
por ello fué bombardeada la  Tele
fónica, aun estando en poder de los 
faccioso?, por ellos mismos.

Dos horas después, la  Telefónica 
no estator. ya baj. la bota de los 
militares. El proletariado en arm as, 
unido ante la  guerra y  por la Re
volución, había vencido en la  calle, 
coa su Indomable bravura, ó. los mi
litares dos veces traidores.

Dos horas que pudieron ser te rri
bles en la historia de nuestra lucha 
por la libertad. Dos boras en que los 
m ilitares, incapaces en eso como en
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todo, sólo consiguieron destrozar. La 
reparación de lo destruido ha costa
do m ás de medio millón de pesetas.

CAPACIDAD TECNICA DE  
LOS OBREROS TELEFO- 

NICOS

Barcelona no estuvo telefónicamen
te  Incomunicada — y sólo en parte 
- -  más que un solo día. Bn v:inti- 
«uatro horas, nuestros cam aradas 
consiguieron restablecer en su to ta 
l id a d  las comunicaciones, dejando 
Aislados los bastidores inútiles y aco
plando en otros las lineas do los abo
sados .

Y lo consiguieron, sin necesidad 
de que ningún jefe lo mandase, sin 
precisar ninguna dirección técnica. 
Hecho que dem uestra hasta  la  sa
ciedad cuál e : la capacidad del obre
ro  de la Telefónica y cómo supo 
•desde el prim er momento has ta  el 
últim o ser digno de sí mismo y de 

•Jas horas trágicas que se vivían.
E sto  tiene la sencillez de lo g ran

dioso. Cuantos lo han sabido, des
pués, de ver los destrozos ocasiona
dos, se han maravillado. La r-ísma 
representación norteam ericana, an
te  la  destrucción de aquel sabotaje, 
no se explicaba cómo podían comu
nicarse los abonados. E sta  era una de 
las muchas >rpresas que el prole
tariado, en el s.n tldo  constructivo y 
de capacidad, reservaba a cuantos 
le creían un pobre ignorante, menor 
tíe edad.

EN LAS BARRICADAS

Pero su radio de acción no podía, 
lim itarse a los servicios ir. talador 
e s  el edificio de la Telefónica. La 
lucha implicaba exigencias de comu
nicación estratégica y rápida. Lo* 
cam aradas de la Telefónica, además 
de com batir e nías barricadas, arma 
■a! brazo, instalaron comunicación te 
lefónica entre unas y o tras h a rn ea
das. p ara  que el servicio de control 
y  defensa tuviera la  eficacia exigi
da por las circunstancias.

Así se m ontaron teléfonos en las 
barricadas principales, preferente- 
.mente en aquellas carre teras por 
dor.de los crim inales facciosos po- 
<}i=t¡ escapar, tra s  su fracaso san- 
,'g-rient'’. En las diversas entradas de 
la  ciudad y en las carre teras la efec
tiv idad de estos teléfonos fué tal, 
que hicieron prácticam ente imposi- 
ítfcio la huida de los fascistas. Los 
'au tos de los ’ficciosos eran  localiza
dos rápidam ente, gracias a estos ca
j ta r a d a s  telefónicos, & los que, p a 
ra  insta la r los provisionales servi
cios, no les arredró ,ii siquiera la 
lluv ia de las balas.

La Telefónica, clave de la Revolu
ción, quedó en nuestro poder como 
¡hemos contado. En otro artículo 
apondremos de m aniiiesto lo que de 
entonces acá han realizado aquellos 
fcravos y conscientes cam aradas.

Enero 13 de 1937.
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El Control obrero 
de la Telefónica

Vencido el fascismo en Barcelona, ia representación española de 
Telefónica, capitaneada por el m arqués de Urquijo, desapareció. Con ella, 
m archaba la  estela de privilegios que convertía un servicio público *11 
fuente —en charca sería m ás propio — de "negocios” pingües.

Sin embargo, por la fuerza de circunstancias que explicaremos en ua 
tercer reportaje, hubo que transig ir con la representación norteaméricA 
na, y aceptarla. Pero el rumbo y la m archa de la Compañía depeuden 
ahora da un Comité de obreros, en que están por igual representadas las d>.-s 
centrales sindicales, si bien la orientación es de los compañeros de la C. N. T.

Este Comité de control es el de la central de Barcelona, que. en rea li
dad, lleva todas las centrales telefónicas de la España en nuestro poder.

LO QUE COSTARA EL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y LC 
QUE CUESTA EL COMITE DE CONTROL

-  -Sería curioso saber qué diferencia económica hay entre la adm inistra 
ción de ayer y la de hoy.

—Antes había tres delegaciones dei Gobierno: una por Comunicaciones, 
o tra por G uerra y o tra por Hacienda. Cada uno de estos delegados cobra 
ba de la Compañía un sueldo de 500 pesetas, más 150 pesetas de dietas 
por sesión, y su celebraban como mínimo tres sesiones sem anales. El Con 
sejo de Administración se componía de. quince individuos: un directo.-, con 
1.500 pesetas mensuales de sueldo y doscientas de dieta por sesión, y ca
torce consejaros, con mil pesetas mensuales cada tino de remuneración, más 
ciento cincuenta de dietas. Ya hemos dicho que las sesiones eran tres se
m anales por lo menos. De m anera que, haciendo la correspondiente opera
ción, a base de las tres sesiones por semana, este Consejo.* con los tres di- 
k-gados, suponía un gasto mensual de cincuenta mil pesetas.

— ¿Y  el Comité de control?
-—Lo integran seis compañeros de Comité y cinco delegados gene-ra

las. Cada uno cobra el sueldo nivelado de todos los empleados: 450 pese 
tas mensuales y una dieta de doce pesetas cuando tiensn que desplazarse*. 
De modo que. admitiendo que se desplacen tres veces a la semana, la sa
ma de sus haberes es de nueve mi! novecientas pesetas. ;Ah! Y celebráis 
sesión cada día, después de las horas de trabajo .

--O sea que. mensualmente, el Comité de Control, con ro’ación ;<1 
Consejo de administración, supone un «horro de cuarenta mil cien pesetas.

LO  Q U E  APORTARON A LA LUCHA

Los compañeros telefónicos dejan para las milicias un día de haber al 
mes; sólo en Barcelona, esta aportación supon? diecisiete rail pesetas. Han 
recogido a  hijos de compañeros en poder de los facciosos. Con esos hijos 
de la tragedia y con los refugiados telefónicos, se han formado diversas "co
lonias en diferentes oueblos, cuyos gastos corren completamente por cueu 
ta d* los cam aradas de la central de B arcelona.

Eso, aparte  de la aportación personal y del sum inistro de m aterial y 
de las brigadas de construcción y reparación de lineas en los frentes; b ri
gadas a cargo de un compañero responsable que. según las alternativas de 
las operaciones, instalan o desmontan los equipos en lugares estratégicos 
p ara el m ejer servicio de la guerra.

Una de las aportaciones más útiles ha sido el equipo de trasmisiones, 
de los primeros construidos en España por los compañeros de teléfonos. Se 
compone da un m otor de explosión, acoplado a una conm utatriz de 125 vol
tios. sobre dos camiones especiales: uno, motor, y otro altavoz. E sta alta 

voz de cam paña, e s tá  servido por nueve motores, con un tc tal de ISO watios 
modulados; tiene un alcance efectivo de nueve kilómetros, y si las condicio
nes del aire san favorables, puede trasm itir  la voz a quince kilómetros. Se 
emplea para la comunicación con las columnas y para la propaganda, a fin 
de desengañar a ia infinidad de soldados que el enemigo tiene en 3US filas 
a la fuerza unas veces, por medio de cínicos embustes, o tras. Y ya ha ren
dido excelentes servicios. En Ja toma de Estrecho Quinto y Monte Aragón 
fué de decisiva eficacia: a su llamamiento, se pasaron a  nuestro lado sol
dados, que hicieron im portantes declaraciones sobre las posiciones y la si
tuación del enemigo.

También la Telefónica ha tenido sus m ártires. Pero esto, y la expli
cación de por qué no ha sido completamente incautado este servicio públi
co primordial, será objeto de otro reportaje.

De “ Solidaridad Obrera” ., febrero ‘i de 193*.
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EL HEROISMO DE LOS LUCHADORES ANTIFASCISTAS

Antes Que Rendirse, un Minero 
se Despedaza con su Dinamita

Enrique Jim énez filé el protagonista de un Im presionante episodio ocurrido en la Coruña

EN unas cuartillas, de cuya prosa la  sencillez es el 
mejor mérito, nos cuenta la taza fla  un cam arada 
del Sindicato Unico do Fuerzas Arm adas CNT. A 

través del tiempo, cuando la grandeza de nuestra  Re
volución se limpie, por obra de los día3, de las peque- 
fieces que hoy m aculan su esplendor, el heroísmo de 
Enrique Jiménez, presidente del Sindicato de Mineros, 
es toda la región de Coruña adquirirá las proporciones 
de un jalón de la H istoria .

El que esto rela ta  se encontraba en Noya (G alicia), 
uno de los pueblos más 
importantes de la R ía de 
Muros, la noche del 17 -1e 
julio, cuando empezaron a 
circular los rumores de 
haberse producido una su
blevación m ilitar. La po
blación civil se encontraba 
en la calle y los más va
riados comentarios sa lta 
ban de boca en boca. No 
obstante ello, los elemen
tos obreros se apersonaron 
en sus respectivos Sindica
tos, sin excepción a lg u n a .

—En nuestro S ind ical-»
— dice — se recibió, por 
medio de uno de nuestros 
delegados, la prim era n¿> 
ticia concreta. El gober
nador de Coruña y nues
tros dirigentes pedían que 
nos reuniéramos el mayor 
número de hombres posi
ble y marcháramos sobie 
Santiago, al objeto de apo
derarnos de cuantas arm ns 
y municiones hubiera en 
el Cuartel de A rtillería y 
seguir nuestro avance s.> 
bre Coruña.

Inmediatamente estable
cimos contacto con todos 
los pueblos de la  Ría de 
Muros y solicitamos la co
operación c!e los mineras 
de Nova y Lausame. al ob
jeto de que, con la dina
mita con que ellos conta
ran y un núcleo de hom
bres capaces, se pudiera 
emprender la m archa ¡jf- 
bre Coruña, donde los re
beldes atacaban al Gobierno Civil y a nuestros Sindi
catos .

Y fué entonces cuando hizo su aparición Enrique Ji
ménez, el delegado del Comité Regional en aquella co
marca y presidente del Sindicato de Mineros de toda 
aquella región. Venia a la  cabeza de todos los mine
ros en camiones que los tran sp o rtab an . Inm ediatam en
te se organizó una columna, com puesta por unos ocho
cientos hombres y en la que no había m ás de meo ¡a 
docena de escopetas y algunas pistolas. El resto del

arm am ento lo constituían los cartuchos de dinam ita.
En Santiago se nos unieron algunos cam aradas m ás 

y juntos m archam os sobre Coruña, en cuyas puertas 
nos esperaban fuerzas de la G uardia Civil y de A salto 
y todos los elementos fascistas de la  cap ita l. A dos 
kilóm etros de ésta, entram os en acción y cómo se ría  
el empuje de los mineros que a  la hora y m edia de 
lucha habíamos conseguido apoderarnos de la  Estación 
Nueva y de la fábrica de calzados "Serna”, donde es
tablecimos nuestro cuartel general.

El empuje de los bravos 
mineros intranquilizó a los 
mandos fascistas h as ta  p1 
punto de que no hacían 
m ás que enviar en nuestra  
busca guardias civiles, fa 
langistas y fuerzas del 
E jército . No obstante ello, 
pudimos penetrar en la ca
pital y llegar h as ta  ei 
Banco Pastor, que se en
cuentra en el mismo centro 
de la  ciudad. P a ra  llegar 
a este edificio, que ellos 
consideraban como una 
forta leza inexpugnable, hu
bimos de perder mucho* 
hom bres. Los que lograron 
avanzar, lo hicieron al 
g rito  de: ¡Viva la Revolu
ción!

Hubo necesidad de bus
car a un médico y unaa 
medicinas para atender a  
las prim eras víctim as del 
grupo que m andaba E n ri
que Jiménez, y encontra
mos una casa en la que sa 
destacaba la placa-anuncio 
de un doctor. Desd* la  
azotea de esta  casa se *a- 
cía contra nosotros fuego 
con dos ametralladora'«.. 
No obstante esto, tino d j 
los mineros avanzó has ta  
la puerta, en la que colocó 
unos paquetes de dinam i
ta . La puerta  voló en mil 
pedazos y a  continuación 
empezaron a sucederse las 
explosiones en el prim er pi
so y en el segundo, hasta  
que nuestro cam arada pu 

do llegar al piso en que el médico vivía. E ste se halla
ba debajo de una cam a. N uestro compañero le obligó 
a salir con las medicinas que se precisaban, y así pu
dieron ser atendidos nuestros eannarad'ia.

No quedó aqni ¡a actuación de este bravo, sino que 
continuó volando con dinam ita pi.-io por piso y así lleg i 
has ta  la  azotea, donde hizo mil pedazos las am etra
lladoras.

Lo más notable del caso es que. a los pocos m inu
tos, este héroe, a quien dábamos por muerto, se halla*
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Los Militantes de la C .N .T .  y la F A I  
Salvaron Innumerables Obras de Arte
Una Notable Exposiciónl

AL producirse el alzam iento faccio
so, y como consecuencia <ie la 

lucha en tre los traidores y el pue
blo, hubo que lam entar la destruc
ción de numerosos monumentos y 
e! extravío de buen número de obras 
artísticas. De estos hechos, toda la 
culpa y responsabilidad recae por 
entero  en quienes transform aron las 
iglesias y conventos en fortines bé
licos, y las imágenes en resguarda 
desde donde am etrallar al pueblo. 
P or o tra  parte, se ha podido com
probar que quienes an tes detenta
ban el monopolio sobre el a rte  y la 
cultura, destruyeron cuanto de a r 
tístico y aotable poseían, antes qus 
llegase a  pode.- de los trabajadores.
Y si por las incidencias del comba
te, no les d i; tiempo suficiente pa
ra  destrozarlo a su fausto, después, 
en el transcurso  de la guerra  no 
han desperdiciado ocasión para lo
grarlo.

He aqui el motivo de los bárbaros 
bombardeos que, bajo el cielo de Ma
drid, han efectuado contra la Biblio
teca Nacional, el Museo del Prado, 
la  E rm ita  de San Antonio de la  Flo
rida, donde se encuentran los famo^ 
sos frescos ele Goya, etc., sin contar 
los diversos monumentos y templos 
abatidos por la m etralla fascista en 
Vizcaya y otros puntos.

En cambio, la "plebe inculta", co
mo ellos dicen, tan  pronto pasaron 
los prim eros in s tin te s  de reacción 
popular, se apresu-ó a sa lvar y cus-

Los trabajadores demostraron  
con su actitud que aman el arte

todiar las obras de arte, cuyo goce 
estético siempre les estuvo privado.
Y fueron los Sindicatos, los Grupos,
o simplemente ¡os m ilitantes anóni
mos, que con m anifiesto desinterés 
y buen espiritu, rescataron cuanto 
suponían de valor, no para enajenar
lo en su provecho, ni siquiera para 
el propio recreo personal, sino para 
depositarlo en .'.os organism os res
ponsables, o entregarlo a las jun tas 
oficiales, creadas al efecto por la 
Generalidad. Puede com pararse esta 
conducta con la seguida por los fac
ciosos. E ntre el continuo trasiego 
de cuadros y objetos artísticos, que 
diariam ente salen del campo rebelde 
para el extranjero, se destaca una 
riquísim a colección de tapices y pin
turas, cogidos por los fascistas al 
ocupar Toledo. Formando parte de 
esas p in turas se encuentra, por des
gracia, el famoso imadro del Greco, 
conocido por el nombre de "El en
tierro del conde de O rgiz", enviado 
al Museo de Berlín, sin duda como 
pago anticipado a la intervención 
alem ana en nuestra guerra

A hora bien: de entr¿ los organis
mos que con más entusiasmo se han 
dedicado a esta  labor de sa lvaguar
dia y compilación de cuantos obje
tos y obras lo mereciesen, figu ra la 
Sección de Bellas A rtes del Sindica
to Unico de profesiones Liberales de 
la C. N. T . Estos cam aradas, des
pués de una ímproba y meticulosa 
ta rea, han logrado coordinar y cla-

De “Solidaridad Obrera'

sifícar lo recogido. Y tra s  una cui
dadosa selección, han tenido el acier
to de presentar ant_> el pueblo una 
parle de lo salvado. Con este mo
tivo, inauguraron ayer una exposi
ción que, por cierta, se vió muy con
currida.

Se tra ta , la citada exposición, de 
un estimable conjunto i.e obras y 
objetos, que por su variedad y di
ferencia d» épacas. hacen las deli
cias del visitante. B asta saber, que 
se encuentran expuestos desie la ca
m a que usaba el general napoleónico 
M urat, hasta  un* original arqueta 
del siglo X III y una interesantísima 
ta lla  románica.

Lo que verdaderam ente lamenta
mos, es la ausancia de las importan
tes obras que fueron halladas en el 

•domicilio de! Jefe de la H iga, Cam
bó, y que, a  . isa r de que fueron en
tregadas por los m ilitantes de la F. 
A. I . a la Generalidad, no ha creí
do este organism o conveniente ce
derlas para  ser expuestas.

Dos cosas quedan de manifiesto 
con esta exposición: una, que el 

pueblo es capaz de am ar y sentir el 
arte : y otra, que si, después de !a 
guerra y la Revolución, alguien s.* 
lamenta, ante un monumento destro
zado o al contem plar, en museos ex
tranjeros, cuadros que un día cons
tituyeron el orgullo de España, no 
podrá culparse de esto a los traba
jadores.

Barcelona, 11 de abril de 193?.

ba a nuestro lado cubierto de andrajos y malherido. 
H abía logrado esquivar a los fascistas que le perse
guían . ,

Desde este momento, empezaron a  destacarse de nues
tro  grupo com pañeros portadores de paquetes de dina
m ita, que sem braban la  m uerte por donde pasaban.

En aquel momento vimos avanzar un grupo de fa
langistas y guardias civiles portadores de fusiles am e
tralladoras, que hacían sobre nosotros un intenso fuego 
t¡a cortina. Un voluntario nuestro se acercó al grupo 
v, haciendo uso de ia dinam ita, pudo m atar a uno -le 
ios que llevaban los fusiles y herir a otro; pero con t.'n 
m ala fortuna, que cayó herido de un balazo. Debido u 
esto, los enemigos lograron apoderarse de nuestro com
pañero, el cual, al verse prisionero de los fascistas, tu 
vo c.1 valor de prender fuego a la dinam ita que con:-r- 
go llevaba. Las terribles consecuencias de este act«-. 
<1e A'eroKsmo sem braron el i-ánico en el grupo fascista, 
pánico que aprovechó el compañero Jim énez para a rre 
m eter contra ellos con su grupo y desarm arles en pi 
cos instan tes.

U na vez que se hubo apoderado de dos am etrallado
ras y de los fusiles de nuestros enemigos, arrem etió 
contra el Eanqo Pastor, en el que había em plazadas 
o tras  am etralladoras, que barrían todos los cantones. 
El avance resultaba imposible, porque el fuego qrsfl 
con tra los obreros se hacía era intensísim o. En vista 
de ello. Enrique Jim énez se destacó del grupo con un 
brazado de cartuchos y llegó hasta  la misma puerta

del Banco, que a  los pocos segundos sa ltaba hecha pe
dazos. . . . .

Desde aquel momento vimos cómo Enrique Jiménez, 
cuya figura se agrandaba por momentos a nuestros 
oíos, solo, malherido y medio desnudo, ascendía por 
edificio, arrobando cartuchos d- dinam ita hasta  llegsr 
a la azotea, de donde empezaron a caer en trágica llu
via hombres, arm as y cascotes. A tal grado llegó U 
destrucción, otie ya resultaba imposible descender pr.r 
la essalera del Banco.

No obstante ir sembrando la m uerte por doquier, );t 
situación de nuestro heroico cam arada llegó a hacer«  
com prom etida. Los fascistas que quedaban en el ect- 
ficio le rodearon, con el fin de apoderarse de él; peí.: 
entonces Enrique Jiménez, en un rasgo sublime de des
precio a  la vida, antes que entregarse en manos de hu- 
ir.mundos asesinos del proletariado, esperó a que í? 
.acercaran a é! y, cuando los tuvo cerca, se prendió ios 
cartuchos de dinam ita que pendían de su cinturón.

La explosión fué espantosa; algo que sólo puede a -  
ber en una imaginación dantesca. Jim énez y cuanlus 
le rodeaban perecieron hechos pedazos.

Y así fue como murió nuestro querido compañera 
Asi es como se comportó un afiliado de la C . N. T. 
Un héroe más de nuestra Organización, que ha contri
buido con su sacrificio a redim ir a los cam aradas dé
la asquerosa tiranía del fascío.

I  n miembro del Sindicato l-nieo de Fuerzas 
A rm adas (O. N. T.)
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“AMEZCUA” ESTUDIA EN ESTE ARTICULO, PUBLICADO EL 3 DE ENERO 
DE 1937, OTROS INTERESES DE LOS INVASORES DEL SUELO ESPAÑOL

NUEVA maniobra ac la plutocra
cia, cu consorcio con el fascismo 

Internacional, acaba cíe perfeccionar
se» }< vigías atentos a  cuanto de im
portancia ocurre con relación a la 
epopeya española, hemos de dar 
cuenta para que propios y extraños 
se enteren de que en nuestro tren 
te, no sólo hay coraje c ideales, sí 
que también expertos y enterados de 
las confabulaciones del extranjero, 
que adoptaron por palanquín el 19 
de jutto, para, convertir nuestro sue
lo en campo de experiencias bélicas, 
campaña logística de m aniobras di
plomáticas y terreno opíparo de pre
sente explotación y fu tura coloniza
ción.

Vncs pinceladas como prolegóme
no, lijarán la significación de pers i- 
najes y su potencialidad objetiva en 
el mundo petrolífero, tan sinuoso y 
maquiavélico, que lo hemos observa
do siendo el exponente de convulsio
nes internacionales que se han ti .do 
destín hace años; Méjico, Irak. El 
Chaco, Abisinla, cíe. efe., y en el 
drama que aqueja a España, el pe
tróleo tampoco es ajeno.

La red yieíro'Tera mundial que re- 
presenti mlllarc» de millones, está 
manipulada por prim eras m agnitu
des, que son: Tcagle, con sus nueve 
“Standard”, principalm ente las (le 
N'ew-Jersey, Ohio, California y New 
York; Mellon, Nuty. Rockeícüei' ,v 
Sinclair, en Estados Cnidos de Amé
rica.

Cadman. con su Anglo-Persian, 
que comandita el Estado inglés, en 
Inglaterra.

Merecí- v l'in:>¡’, en l-'rf't»e*rj.
Dr. Berrius y Dv. Sc’.ia'eh, en Ale

mania, el primero de ellos inventor 
ilc! mejor procedimiento de «Men
ción de gasolina sintética, eiertam ei. 
fri hoy en desacuerdo con [íitter. 
Vero quien *e lia destacado sobre lo

dos los ases, es el holandés de ori
gen, nacionalizado inglés, si- en r. 
ncterding. creador de la; poderosa» 
Rnv¡¡] Tulcii y Shell, am bas ¡soy re
gí'.!.!" “in nartibas” por 'i r .  cst.' ■. 
n nuii Sir DeiertUvig li i cedido la 
Impulsión Ce !¡>.s das poderosas e-n- 
nresas, reservando para si !:i «Ha 
Inspiración <*e s- fjolitle:« tenebro
sa. exp"Rsivs y 'leseoncertante.

:»i- DeterdiUT. de h:>< - pf*0 '> 
finido la obsesión <’c España, que 
aunque país fíe consumo poco cuan
tióse, tiene una a ita  «isuificación in- 
fe~nariop.a! :>or su posicióa geográ
fica. preponderante e:i el rV1«vl!f"rr::» 
neo y camino obligado para A 'ri-

ra. Ya en 1927, a través de los hom
bres que manipulaban las finanzas 
con la  etiqueta L’rquijo, se infiltró 
en España con su Shell; tra tó  ope
raciones con el Tesoro base de quv 
so le cediese la  c.xelusiva de produc
tos petro líferos; pretendió luego 
ap lasta r el monopolio, y, finalmente, 
bloqueó nuest.o  país en 1930, Inten
tando fracasaran  en su;; proveimien
tos los adjudicatarios de una con tra
ta  obtenida en concurso público para 
el sum inistro de trescientas mil t». 
ueladas.

Pero Sir Deterding, que en su lar- 
g;, vida h a  cosechado triunfos sin 
par, Jogn udo ser una personalidad 
mundial, se ha estrellado siempre 
ante el m uro de lo inobtenil.le, cuan
tas veces ha planeado algo con res
pecto iv España. Surge la tragedia 
del 19 de julio y sir Deterding, te 
naz en sus propósitos, atisba la po
sibilidad del desquite, ilusionado con 
que n< ha de eclipsarse su vida, sin 
que su nombre tenga en España la 
preponderancia que logró doquier. 
Hábiles interm ediarlos merodeaban 
en la periferia de Franco y sus co
rifeos. ofreciéndole la preciada ga
solina, excelente en calidad y en con
diciones económicas ventajosas, pa
ra luego asegurarle un aprovisiona
miento sin tasa  durante la cam 
paría, a cambio que Deterding y 
sus em presas controlen en absoluto 
el negocio de petró’eos y lubricantes, 
term inada la  odisea con el triunfo de! 
fascism o.

Todo ello acontecía cuando Italia 
no habla obtenido la firm a del “Uen- 
llemen’s ag reeiscn i” y 'I “Duoc” pe» 
saíia como deelslv en las orientacio
n e s  del general Franco. Pero como 
s i r  Deterding no 1.a sido nunca per- 
í.iein g ra ta  nat'a ¡Vlussolinl, se insis
tía  y porfiaba, y Franco no se pro
nunciaba definitivam ente | a inter- 
caíe.r en su program a de "reconstruc
c ión  nacional” los proyectos del ma
múa véüco holandés, pero en cuanto 
aparentem ente Mussolini cede como 
netar de priir.c. plano a su colesra 
alemán, en el presente episodio de 
nuestra tragedia, de nuevo tom an 
c‘:‘a:!o de posibilidad la satisfacción 
í’rl am or prouio lacerado por tantos 
fracasos sufridos, y la posibili
dad de (tur Espalia en cj as
pecto petrolífero, pase a ser feu- 
dataví:* del todopoderoso Deterding. 
y ti:liu{¡.;iu de sus em oresas. hoy 
hábilmente regidas por Mr. Kesler. 
Y .. .  ocurre ines’--radum eníe un su- 

de g raa electividad, del que se

ocupa con gran aparato  la prensa 
internacional, y al que el oficioso 
“L’Ouvre" le asigna una rem arcable 
significación:

‘•Sir Henry Deterding ha regalado 
a  Alemania, por mediación de su 
’•Fiihrer” diez millones de florines, 
equivalentes a más de cien millones 
de fran co s."

Eos com entaristas intern. fonales 
de suceso tan  insólito, coinciden cu 
un solo concepto: que la generosidad 
no ha sido la característica ite De
terding. Y su preguntan los más in
genuos: ¿Qué ha ocurrido'.’ ¿Qué 
so p repara?  M ientras la prensa ale
mana, orno obedeciendo a una con
signa, observa el m ayor silencio.

Deterding, como holán.lés de ori
gen e inglés de adaptación, lógica
mente no ha da vibrar cj:i la Ale
m ania nazi. ¿ A qu<-, ta l desprendi
miento en momentos en ;t;e las di
visas son de capital interés para 
aquel país ?

El “leít motiv”, el secreto del es
pontáneo y cuantioso desprendimien
to de Deterding. está en el ‘‘adelan
to” que hace para »1 sostenim iento 
de la cam paña anticom unista <¿) 
que el “ F tihrer” ha emprendido en 
España, do la que está sacando pin
gües beneficios en mineral, de la que 
espera concesiones que le o torgarán  
las na,-iones a terradas por su beli
cosidad, y con lo que las em presas 
petrolíferas de Deterüing anhelan 
avasallar a España acaparando y 
controlando su aprovisionamiento, 
que es lo mismo que poseer la llave 
del M editerráne j, t.r el caso proba
ble de una onflagraeión uropc;:,

Y es tal la im portancia que el m a
quiavélico Deterding da a la acción 
directa de Alem ania en nuestro sue
lo, que, prete.vt.and« avidez de repo
so, ha trasladado provisionalmente 
su residencia en las inmediaciones 
de Hannover, para es ta r ,-n contac
to menos controlable con su “co
m anditado’' y acudir con oportuni
dad adonde, y cóaio precise., para l.'i 
obtención de su ibjeiivo.

Quienes desvían su atención fi
jándose en episodios, quienes proce
den con frivolida.. an te lo que acon
tece, observen las maniobras que se 
operan e:i el ex tran jero  con respec
to a nuestro país. deduzcan qui» 
el solo esfuer/o  de “ todos”, rjn ex
cepción, m itigará  los efectos de la 
tragedia, y nos liberará de un» es
clavitud Indlvi lual, colectiva y r a 
cional.
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LO DAMOS TODO 
POR EL TRIUNFO
JJEM A S e s tá  decir q u e  la  g u e 

r ra  q u e  estam o s h ac ien d o  los 
p ro le ta rio s  d e  E sp añ a , es  u n a  
g ig a n te sc a  c ru z a d a  por la  lib e r
t a d  y  la  justicia, y, com o to d as 
'la s  c a u sa s  ju sta s  y  g ran d es , el 
‘fra c a so  o e l triunfo  d e  n u estras  
a rm a s  h a  d e  rep e rcu tir  e n  todos 
jilos ó rd en es d e  la  v id a , no  so la 
m en te  d e  E sp a ñ a  sino de l m u n 
ido en tero . Todos los p ro letarios 
'.hemos de  co m p ren d er esto, pues- 
¡to q u e  e n  ello e s tá  em p eñ ad o  
n u es tro  honor d e  c lase  conscien 
t e  d e  lo q u e  qu ie re , n u e s tra  p ro 
p i a  d ig n id ad  y  n u e s tra  p ro p ia  
.v ida . Así lo  com prenden  tam - 
‘b ié n  los m illones d e  p ro letarios 
<jue d e  u n  polo a l o tro  nos a d -  
1 m iran  y  n os a y u d a n , a  p e sa r  de 
la s  tiran ías  q u e  sufren  en  sus 
respectivos p a íse s .
■ Todo, p u és, lo hem os d e  d a r  
p o r la  v ictoria, c a m a ra d a s . Todo, 
h a s ta  la  m ism a v ida , com o g e 
n e ro sa  y  valien tem en te  la  h a n  
d ad o , e i^ e s ta  g ra n  c ru zad a , ta n 
tos herm anos n u estro s .
! P ensam os q u e  la  h o ra  p re se n 
te  no es p a r a  d iscutir sino  p a ra  
h ace r. Este período  — el de  la  
d iscusión  (íbam os a  decir el de  
los insu ltos)— h a  p a sa d o  y a  p a 
r a  el p ro le ta riad o  españo l. Sólo 
la  acción , co n tra  el fascism o es 
h o y  lo ún ico  elocuente; porque, 
a d e m á s  d e  se r lo único eficaz es 
la  acc ión  co n tra  e l enem igo  de  
todos lo q u e  nos u n e  en  las  trin 
ch eras . A quí, en  el frente, no 
h a y  an a rq u is ta s , com unistas, so 
c ia lis ta s  o repub licanos; a q u í só 
lo  h a y  an tifasc istas co m b a tien 
tes, b a ta lla d o re s  in can sab les  q u e  
só lo  p ie n sa n  en  g a n a r  la  g u e rra  
y  a fian za r las co n q u is ta s  d e  la  
R evolución. Lo dem ás, p a ra  n o s
o tros no cu en ta . Lo dam os todo 
p o r  la  victoria; p e ro  exigim os a  
c ie rta s  g en te s  d e  la  re ta g u a rd ia  
q u e , si no  p u e d e n  em ularnos o  
lloyar su  in c a p a c id ad  p a ra  el 

, cosab a te , p o r lo m enos se  q u e 
d e n  ca lla d a s , en  vez de, insu l
ta rn o s  y  p ro v o carn o s.

(De "M ás A llá" portavoz d e  !a 
D ivisión F rancisco  A scaso, e d i
ta d o  en  el F ren te  d e  H uesca, con  
fecha 30 d e  A gosto de  1937).
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LA REPUBLICA 
de los Comités
HACE poco  salió  en  B arcelona a  la  ca lle  u n a  m anifestación  de 

m ujeres, trem olando  u n a s  p a n c a rta s  en  las  q u e  aparecía  
b ien  v isib le es te  curioso letrero: “ ¡No m ás Com ités"!

El p retex to  p a ra  so lta rse  el pelo  a q u e lla s  señ o ra s  fué la 
fa lta  d e  pan , a u n q u e  p ro b ab lem en te  en  c a s a  d e  m uchas de 
ellas  a b u n d a rá n  la s  to rta s  o las  rosqu illas o las  g a lle ta s  y  a c a 
so  tam b ién  el turrón, el sa lch ichón  y  el jam ón .

U na in m ed ia ta  y  m inuc iosa  com probac ión  de  estos p ar
ticu la res  h a b r ía  p ro d u cid o  g ra n d e s  so rp resas . t L ástim a que 

no  se  hiciese!
C om o asim ism o h a b r ía  sido  oportuno  in d a g a r  c u á n ta s  de 

aq u e lla s  m ad a m a s  s a b ía n  lee r y  escrib ir con corrección en  ca 
ta lán  o en  caste llan o . Q uerem os con  esto  in s in u ar lejos de to- 

.d a  m alic ia  q u e  en  su  m en g u ad o  m ag ín  no se  h a b ía  cocido el 
prim er ca lig ráfico  a n o tad o  an te rio rm en te  y  q u e  po r allí a n d a 
b a  la  m an o  o cu lta  de  a lg ú n  a m a n u e n se  con  m ás b a rb a s  que 
C a b a n e lla s  y  con m ás m iseria  en  la  b a rb a , enc im a y  debajo  
d e  ella, q u e  el sa cam an tecas  za rag o zan o .

M ás cíarito . Lo q u e  ah í se ve com o la  luz de l d ía  es la  je
ta  innob le  d e  la  contrarrevolución , de  lo q u e  se  h a  llam ado, c 
co n secu en c ia  d e  u n a  indiscreción del Baco d e  R adio de Ss- 
vilia, la  q u in ta  co lu m n a .

¿ Q u é  es eso d e  "(No m ás com ités"? V am os a  tom ar en  se 
g u id a  el nom bre d e  los q u e  e n a rb o lan  tan  sosp ech o so  p ro g ra 
m a, p o rq u e  h a b rá  n eces id ad  d e  darles pronto  un  p a se o .

No m ás Com ités q u ie re  decir p u ra  y  sim plem ente  no m i ;  
re v o lu c ió n .

En el 89 tam b ién  g rita b a n  en  F ran c ia  los can d id a to s  a  b  
gu illo tina  y  a  la  lin terna: “No m ás Clubs"!

En la  liqu idación  ru s a  tam b ién  vo c ife rab a  1a so c ied ad  lla
m a d a  a  d e sa p a re c e r  y  q u e  no  se  re s ig n a b a  a  q u e  la  elim ina
sen: "¡B asta  d e  Soviets"!

Y sin Soviets, ¿qué  h u b ie ra  sido  d e  Lenín y d e  los bo lche
v iques? Sin la  o b ra  m a g n a  —así com o su en a , m a g n a — d e  lo? 
C lubs, ¿q u ién  se  a c o rd a ría  hoy  d e  la  C onvención y  de  1794?

Pués ap liquem os el cuen to  a  n u e s tra  c a sa  o a  nuestro  c a 
so y pongám onos en  g u a rd ia  con tra  los q u e  b lasfem an  d e  los 
C o m ités .

Esos son unos b lasfem os d e  la  R evolución.
Porque el Com ité, el Soviet y  el C lub  no  son m ás q u e  el 

po d er recogido  por el pu eb lo  en  la  ca lle  y  acc io n ad o  con  el vi
g o r y  con la  en e rg ía  con  q u e  el pueb lo  s a b e  h a c e r e sa s  cosas.

A mí no m e h a n  esto rb ad o  n u n c a . Lo p regono  b ien  alto, 
c u a n d o  todo  el m undo  p a rece  q u e  reco g e  ve las y  reacciona  
con tra  ellos.

A la  R epúb lica  fran cesa  de los b u en o s tiem pos se  la  d e 
nom inó la  R epúb lica  d e  los C lubs.

A la  U. R. S. S. d e  nuestros d ía s  la  llam an  la  R epública 
d e  los Soviets.

No m e im p o rta ría  q u e  a  nuestro  rég im en  a c tu a l le q u ed ase  
el nom bre d e  R epública  de  los C om ités.

ANGEL SAMBLANCAT 
f  P residen te  del T ribunal P opu lar

(De Mi R evista", de  B arcelona, del 1 de  M arzo de 1937).
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Los Batallones de
FORTIFICACION

En dos horas de actividad nacieron, del seno del Sindicato de la Construcción, | 
los hombres que habrían de formar. hoyt los gloriosos Batallones de Fortifica

ciones del Estado Mayor Central. '

MEDIADA la mañana llego a la sede del Sindicato de la Construcción. Hay 
que hacer un reportaje para el diario confederal de la  mañana, CASTr- ’ 

LLA LIBRE,' a los hombres de este Sindicato, que de m anera tan eficazmen
te revolucionaria vienen actuando.

Pocos instantes después de comunicar al compañero que me recibe el 
objeto de mi visita, me encuentro frente a Ortega, este viejo m ilitante, que 
con otros compañeros, como el cam arada secretario Cubillo, por ejemplo.
¡ibji sabido im prim ir una dinamicidad extraordinaria al Sindicato de la 
construcción, como tienen pleno de militantes, el compañero O rtega me pre
sentó al Secretario, compañero Cubillo gloria legítim a de la Confederación 
Nacional del Trabajo de España.

Al enfrentarm e con este incansable miembro confederal de la Construc
ción le pregunto:

—; Cuál es el proceso por el que se han ido formando esos tan m ara
villosamente eficaces Batallones de Fortificación ?

El compañero Cubillo explica sosegadamente:
A rais de lo de Santa Olalla, el Comité Nacional de la C. Xf. T. dts- - 

tacó cerra de nuestro Sindicato una Comisión que estaba com puesta por la 
actual m inistro de Sanidad, com pañera Federica Montseny. Antona y  Chue
ca. a fin de recabar de nuestro Sindicato la movilización de cientos de coai- 
nafteros. A las nueve de la noche de un dia am argo de octubre del pasa 
fio año de la criminal subversión fascista recibimos la visita de estos com- 
iw.fieros. y para dar una idea de la actividad revolucionaria de nuestros sin- 
lirados. sólo te diré compañero, que a  las dos horas, es decir, a las once de 
»qtiella misma noche, salían cientos cíe hermanos nuestros arenados de sus 
nicos y palas para el frente a fin de levantar un muro contra la invasión 
de las columnas fascistas, ese muro 
nue tantas vidas ha ahorrado al 
Ejército del pueblo.

—Pero ¿cómo se esperó por el 
Gobierno a creación tap necesaria 
—pregunto—. máxime no disponien
do do sobrado arm am ento con qué 
detener la triple invasión del ejér
cito faccioso y  de los. italianos y 
africanos?

—Verás, compañero —me dice el 
camarada Cu billa.— N uestra O rga
nización. ofreció ai Gobierno todos 
les compañeros que estim ara preci
aos. convencida de que la sfortiíica- 
cionc:S eran un arm a poderosa, como 
3 sí ha sucedido: pero hasta  este 
aprieto de Santa Olalla no se acep
tó nuestro ofrecimiento, tsn  antici
padamente hecbo.

---Y luego, en vista cic les bue
nos frutos dados por estos centena
res de fortit'icadoies, ¿qué forma 
orgánica disteis a  lo que ahora se 
llaman Batallones de Fortificación?

-Verás, compañero. P ara  dar 
una cohesión lo más perfecta posi
ble se creó el Consejo Mixto de For
tificaciones. con una representación 
tle los Sindicatos del Transporte. Ma
dera, M etalurgia, Técnicos y  Cons
trucción. Asi dimos forma, casi per
fecta, a  esta  organización tan  vital

; De “Castilla Libre’’, de ¡ 
Madrid, del 10 de Mavo ! 

de 1937.

de las fortificaciones, que labor tan 
útil y revolucionaria ha prestado 

a la causa antifascista, probando 
además su desinterés, digno de ser 
imitado, pués los compañeros de 
fortificaciones aceptaron el jornal 
de guerra, renunciando a sus bates 
de trabajo .

—Luego, al crearse la .tunta de De 
fensa. ¿continuó del mismo modo 
organización tan ejem plar?

—No. Al crearse la -Junta de De-' 
fensa deja de ser Consejo Mixto de 
Fortificaciones, pasando a llamarse 
Ju n ta  de Fortificaciones, con una re
presentación de la Local de Sindica
tos. afecta a  h  U. G. T. Entonces 

es cuando se plasman orgánicam en
te estos batallones de Fortificación, 
dándoles carácter m ilitar.

...Y la dirección de estos batallo
nes. icómo fun Sonaba?

—Los cuadros de mando de aqué
llos los integraban tres representan
tes por es da una de las dos sindi
cales herm anas: es decir. Construc
ción y Federación Local de Edifica

ción. bajo la dirección del coronel 
Ardid.

---¿Y de armonía, cómo ibais?
—Perfectam ente, compañero.
— Al disolverse la Ju n ta  de De

fensa. ¿se vió afectada por tal cau
sa? '

—No, a excepción de reparar la 
necesidad de crearse un Estado Ma
yor. independiente de aquella diso
lución, que ya está funcionando en 
la actualidad, el cual se halla inte
grado por una representación del 
Sindicato de la Construcción, Fede
ración Local de. Sindicatos y de Téc
nicos de am bas organizaciones obre 
ras. desenvolviéndose con la misma 
arm onía. Y aun sufre o tra  m eta
morfosis la m archa de estos céle
bres batallones de Fortificaciones, 
titulándose Comandancia de Ingenie
ros y Fortificaciones del Estado Ma 
yor del Centro, dimanando de la 
misma las disposiciones y órdenes 
relacionadas con esta  labor, verda
deram ente ingente, de las fortifica
ciones. que van tomando tal auga 
que se tiene el propósito de crear 
nuevos batallones, pero con carác
ter nacional, pues hasta  ahora sólo 
tenían una organización local.

—El número de bajas que habrán 
sufrido será de consideración, dado 
el riesgo con que actúan, ¿verdad?
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~-En fefecto, me dice, estos b a ta
llones han tenido un gran  número 
de J>aja? debido al enorme riesgo que 
corren constantem ente. Y entre és
tos hemos perdido a m ilitantes des
tacados de la  organización, como 
Molina, por ejemplo.

— ¿Y cómo son tratados estos 
hombres que silenciosamente ofre
cen sus pechos a las balas fascis
ta s , sin defensa ninguna, para m a
yor m érito?

— ¡Ah, cor»pañero!— me dice Cu
billo, poniefklo en su exclamación 
un como significativo dejo de am ar
g u r a . . . — No obstante esta  labor 
ta n  digna de elogio, por lo m agnifi
ca, estos compañeros no han sido 
siem pre tratados con la compren
sión a que se han hecho acreedo
res, particularm ente por algunos je
fes de nuestro heroico Ejército po
pular, cual si no conocieran el he
roísmo de estos hermanos nuestros, 
que tan to  favorecen los éxitos de 
aquellos que, en parte  considerable, 
corresponde a  éstos compañeros, 

ejemplo de abnegación. . .  Parece 
que no se han dado todavía cuenta 
de que corren tan to  peligro como 
ellos; esto sin tener en cuenta que 
m uchas veces tienen que hacer quin
ce y veinte kilóm etros a pie, car
gados con sus picos y sus palas, 
trabajando  doce, trece y has ta  vein
te  horas si es necesario, con el mé
rito  de hacerlo, más de alguna vez, 
sin haberse llevado ni un bocadillo 
a  la boca.

Como anexas a  los Batallones de 
Fortificación están  las brigadas de 
compañeros de la Construcción y 
de la Edificación. E stas se compo
nen de varios individuos, a cuyo fren 
te  está un delegado proletario, te
niendo como misión hacer aquellas 
traba jos que cree necesarios el m an
do del sector. Estos compañeros 
tam poco tienen la jom ada 'ó rn en 
te  de trabajo, pués traba jan  todas 
las horas que son n ec esa ria s ... Ccn 
decirte, compañero, que muchas ve
ces han doblado la  jornada, y no 
•oor ello ha decaído lo más mínimo 
su entusiasmo, a pesar de que to 
dos estos compañeros tienen una 
edad que pasa de los cuarenta y cin- 
zo años, ya que el Sindicato de la 
Construcción ha movilizado a todos 
sus miembros, hasta  el punto de que 
todos los compañeros de diez y ocho 
a cuarenta y cinco años’ están em
pleados en los Batallones de F orti
ficación.

Esto es lo que nos ha contado el 
compañero Cubillo, este incansable 
m ilitante confederal aue, con Orte
g a  y otros compüfií-ros. es el alma 
de este Sindicato de la Construc
ción, que tiene movilizados a sus 
tre in ta  mil organizados en trab a
jos de guerra, tan expuestos como 
el que más a  ser víctimas de un ba
lazo m ortal, pues igual trabajan  con 
sus picos y palas en la  retaguardia 
que en la vanguardia.

Y con un apretón de manos fra 
te rn a l nos despedimos a! grito es- 
peranzador de “ ¡U. H. P .¡”

EL TERROR
Instrucciones que Tenían 
los Oficiales F acciosos

“ LA NOCHE”, DE BARCELONA, del 30 de JULIO  1936

A unó de los oficiales hecho prisionero en G uadalajara se le encontró la 
siguiente hoja im presa:
"El prim er factor para conseguir la victoria es aniquilar la  m oral del 

enemigo. Por eso, y aunque el Gobierno republicano carece de tropas y ar* 
mas con que hacernos resistencia, es indispensable atenerse co» el máximo 
rigor a  estas instrucciones:

Prim era, — P ara  asegurar la retaguardia es preciso infundir te rro r al 
enemigo. Con este fin, cuando nuestras columnas ocupen un núcleo de po-t 
blación, deberá proeederse a  ejecutar saludables y definitivos escarm ientos 
en las autoridades que puedan ser habidas.

En caso de no ser halladas, se procederá del modo expresado con aque
llos de sus familiares que puedan ser capturados. Al hecho se procurará 
revestirlo de. los caracteres más públicos e Impresionantes, haciendo saber 
que se procederá del mismo modo contra cualquiera que se, rebele contra! 
nosotros.

Segunda. — Convendrá mucho requisar el efectivo metálic« que se halle 
en los edificios oficiales y en los particulares de afectos a.1 régimen. En oca
siones será de particular eficacia destruirles los edificios, las cosechas y 
los ganados.

Tereera. — En toda localidad será muy útil inform arse del cura párro
co o de otras personas de orden, sobre las opiniones de los vecinos más ca* 
racterlzados. No debe haber ningún inconveniente en Incorporar a las co
lumnas. con categoría de oficiales o de suboficiales, según la* necesidades 
aconsejen, a  los partidarios de Falange Española. E stos elementos tendrán 
por misión, dada la actitud de las tropas, vigilarlas de cerca para Impedir 
movimientos de flaqueza.

En caso de m anifestarse en alguno de la  columna vacilación o resisten
cia a las órdenes o propósitos de fuga, tanto  los jefes y oficiales como lo» 
elementos auxiliares civiles, deberán proceder en el acto con la máxima ener
gia . Entiéndase que será preferible incurrir en equivocaciones que dejar que 
se m anifieste flojedad en las tropas. De este rigor dependerá el pronto j* 
feliz éxito de unas operaclor.es, cuyo inmediato éxito no ofrece el menori 
género de dudas.

Los que vacilen en cum plir esta orden serán juzgados a su vez e ú l a  
forma que queda dicho.

C uarta. — P ara  los efectos de quebrantar la moral de lo* enemigos, en 
el caso poco probable de que nos ofrezcan resistencia seria, es Ineludible con
siderar como zona de ataque todo poblado que se halle a retaguard ia del 
frente enemigo.

Im portante. No im porta que en los lagares a que se alud? no haya fuer
zas de com batientes. El pánico difundido por los vecinos que huyan p ro d u 
cirá el efecto moral que necesitamos. -'¿

Muy reservado, E stá prohado que lo que más desmoraliza a una fuerza 
com batiente es ver que se atacan ios hospitales de sangre y sus columnas1 
de evacuación de heridos. Convendrá, pues, tener en cuenta esta enseñanza 
de la Gran Guerra.

Quinta. — Si, contra toda posibilidad, Madrid nos opusiera resistencia, 
deberá considerarse como obíetivo primordial la destrucción de las líneas 
conductoras de fluido eléctrico, así como también las de conducción de agua. 
Esto (ílllmo. en la presente época del año, será de una eficacia sorprendente.

Sexta. Cuando entrem os en Madrid, acontecimiento que ocurrirá apro
ximadamente el dia 20, la prim era medida será colocar nidos de am etralla
doras en las torre» de las Iglesias y en cualesquiera otros edificios que ofrez
can extenso campo de tiro.

Las máquinas harán fuego sobre todo elemento enemigo, sea del sexto 
que sea que en tre dentro del campo de tiro. Aunque no causen bajas con
tribuirán a difundir el te rro r y a  Impedir reacciones ofensivas del paisanaje.

Séptim a. — Muy im portante y reservado: Los elementos de mando no 
harán indicación ninguna para que la fuerza convierta en “dum dum” susi 
proyectiles. Se harán los desentendidos si vieran p racticar dicha operación.
V para estim ular a ello deberán m anifestar gran indignación contra el ene- 
migo, protestando violentamente por los horribles destrozos que sus “pacos” 
causan por el empleo de sem ejantes proyectiles. Con esto es de pensar que 
baste.
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Interesantes Antecedentes de un Deleznable Personaje

regorio
DESDE su inesperada .aparición en París, .la prensa 

internacional viene ocupándose constantem ente de 
los gestos, actitudes y declaraciones del doctor Marañón. 
No cabe duda que tiene buena Prensa, Los que en la 
sombra utilizan a oste individuo para  desacreditar la 
Revolución española, le han preparado hábilmente la 
“rédame'’. Al conocer i:u traición p a ra  con los trab a ja 
dores en armas, nosotros adoptamos la actitud que me
rece: el desdén más absoluto. (Jn hombre que asi proce
de no vale la pena de que ocupe la atención de la opinión 
revolucionaria, interesada en problemas de por sí tan 
transcendentales. Pero a  tal grado han llegado las cosas, 
que no podemos sustraernos a recoger en nuestras co
lumnas el extraño caso del doctor Marañón, respondien
do asi a las necesidades de la actualidad inform ativa.

La figura de Marañón se ha for
mado a base do traiciones y de re

clame periodística. De estudiante co
laboraba en "El Liberal” de Madrid.
A fuerza de a rrastra rse  y pasand< 
por todas las humillaciones, se cap 
tó la voluntad del director de dichc 
diario, Miguel Moya, que más tarde 
pasó a ocupar la presidencia del tru s t 
periodístico formado por “El Libe
ral". "El Im parcial”. "Heraldo ds 
Madr'd" y varios im portantes ro ta ti
vos de provincias. Miguel Moya, du
rante muchos años, fue la  figura 
más destacada del periodismo y de !¡i 
política, y su influencia, decisiva en 
los destinos nacionales.

El joven Marañón se convirtió en 
la sombra de Miguel Mova. y para 
captarle de m anera definitiva, ena
moró a su hija, logrando que e! grar. 
plutócrata del periodismo le conce
diese su mano, no sin gran resistencia, porque, el 
hieioso mozalbete no le agradaba del todo. Con su licen
ciatura en la carrera de Medicina coincidió su casam ien
to. Miguel Moya se convierte en suegro y protector de 
Marañón. Y desde aquel momento, la influencia política 
y el reclamo de los? periódicos de la editorial fueron u ti
lizados para encum brar al afortunado yerno. Ya tenemos, 
pues, a Marañón en franquía, y lanzándose por los ca
minos de la "rédam e" y del favor, hasta  conseguir uno 
(le los más destacados y preem inentes puestos de la Me
dicina española, ¡a m ayor parte cíe cuyas figuras fueron 
creadas, en el viejo régimen, por las letras de molde.

L a vanidad  in te lec tual

Se le tenia catalogado en tre los intelectuales de pri
mera fila, y cada vez que estos elementos lanzaban al- 
írún manifiesto al país, la prim era firm a era siempre la 
de Marañón. En la época de Prim o de Rivera, presidia 
el Ateneo de Madrid. Firm ó el m anifiesto de sim patía a 
los catalanistas perseguidos por el dictador, que ademas 
suspendió en sus funciones a  la ju n ta  de la  docta casa, 
encarcelándole durante unos días. Lo que no fuá obstácu
lo para que siguiera ostentando el cargo de médico pre
dilecto de la fam ilia real.

La Dictadura le condenó a pagar una m ulta de cien 
mil pesetas que canceló el Conde de Ilomanones. Estos 
dos personajes estaban acusados de pertenecer al "Inte- 
Uijfence Service", de que form a parte también Juan  
March. Lo prueba asi, el que estos tres  individuos hayan 
podido pasar la frontera ecn toda garan tía  y que sus ser

vicios se utilicen en estos momentos contra la Revolu-

Marañón
eión. A Romanones lo acompañó el gobernador civil de 
la República a  la frontera, pocas horas antes de ocupar 
los fascistas Irún, y, recientemente, Marañón, su m ujer 

y su hijo, han podido salir tranquilamente, de, E spaña,, 
am parados por determ inada potencia ex tranjera, porque 
sus servicios hacían fa lta  para lanzar toda clase de in
fam ias contra la Revolución, Semanas antes de su p a r - . 
tida, a  una invitación que le dirigieron los médicos de la  
América del Sur p ara  tom ar parte  en un Congreso d». 
carácter cientifico, contestó lo siguiente: #

“Mi puesto está  en Madrid, y más en estos dramáticos., 
e históricos momentos. M ientras el proletariado sufra, 
yo no abandonaré mi país.”

Palabras que tuvo bien cuidado en que reprodujera la 
P rensa toda y se te leg rafia ra al Mpndo entero. En aque

llos instan tes trágicos, el Dr. Mara- 
ííón se acercó humildemente a la  Con
federación Nacional del Trabajo del 
Centro, pidiendo su inscripción como 
un confederado más. N uestros cama- 
radas de Madrid le hicieron toda suer
te  de reflexiones, para  que m editaré 
el paso que iba a  dar. Su personali
dad y  su actuación en la vida públi
ca y científica, le obligaban a  él per- 
sonalmente a. acepta;- muchas res
ponsabilidades y a  dem ostrar que nrf 
se tra tab a  de un caso pasajero y  de 
conveniencia; siso que la solicitud 
del carnet de la C. N. T. llevaba con
traídos grandes compromisos.

Se le dijo que si tra ta b a  con ello 
de garan tizar su personalidad, se le 
proporcionaría la documentación ne
cesaria al efecto, y que, por lo tan 
to. no tenia necesidad de solicitar su 
ingreso en la C. N. T. si aquella no 

llevaba .„^arejaaa su decidida vocación y  propósito de 
servir la causa del proletariado revolucionario, en unos 
momentos en que se estaban jugando los destinos de Es
paña. Recuerden quo cuanto decimos hoy, se publicó en-, 
tonees en todos los periódicos que se hicieron eco del in-, 
greso de Marañón on la  C. N. T

M arañón  fa lta  a  su p a lab ra

El doctor M arañón contestó que de antem ano conocía 
la transcendencia del paso c¡ue. daba: que su persona, su 

ciencia y todo cuanto él representaba, lo ponía a  la  dis
posición” del proletariado. Y que podíamos ocupar sus ac
tividades. en donde fuera necesario, sin rep ara r en la, 
clase de sacrificio que tuviese que realizar."

Ante una contestación tan rotunda y tan  clara, ava- 
luada por la palabra solemne de un hombre de honor, se 
1c concedió el carnet confedera!, teniendo en cuenta que 

en estos momentos decisivos la Revolución debe acoger 
a todas aquellas inteligencias que honradam ente y sin 
tiendo la  Revolución se acerquen a nosotros, a  cooperar 
en el momento magnífico que vive la Revolución prole
ta ria  ibérica.

En nuestra próxim a nota, explicaremos a  los lecto
res la form a indigna en que este individuo ha cumplid«
*u palabra.

Ño hemos de negar a nuestro contradictor, condicione* 
de laboriosidad, de inteligencia y de cultura. Lo que nos 
interi sa poner de m anifiesto os la form a habilidosa con 
que él y sus fam iliares han sabido adm inistrar sus condi
ciones personales, sobrepasando en mucho, la fam a y  el 
:rédito, al valor positivo de su persona.
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MARANON, AGENTE del 
“INTELLIGENCE 
SERVICE” 
INGLES

EL CONDE DE ROM ANONES Y MARCH 
PERTENECEN A ESA ORGANIZACION

De ‘ Solidaridad O brera” ; del 13 y 14 de Marzo 1937

EN nuestro an terio r articulo, dibu
jábamos la  silueta moral de’,

• doctor Marañón, que es hoy m 
ttctuálltad  internacional en relación 
;on la situación de E sp añ a . Apun
tábamos, también, la especie corri
da insistentem ente en Madrid, desde 
ùaee años, de pertenecer al ‘'In te lli
gence Service”, como otros destaca
dos políticos y personajes influyen
tes en la vida española, entre los 
aue descuellan el conde de Pvomano- 
nes y Juan  M arch. La acusación na
ce de su intervención en favor de los 
e liado?, durante la Gran Guerra, e-i 
cuyo período estos tres "perillanes', 
cada cual desde su punto de vista, 
favorecieron la causa de Ing la terra . 
March, por los servicios de espiona ■ 
je. facilitados desde Palm a de Ma
llorca, disfru taba del apoyo incondi
cional de! A lm irantazgo inglés; R-~,- 
manones entregó a Peñarroya, en ti
dad francesa, sus m inas de plomo 
y  todos sus negocios mineros; como 
jefe de Gobierno, facilitó los planes 
<le los aliados, escribiendo el famoso 
t  ■•t.icu’o “N eutralidades que m atan 
Intento fracasado ante la actitud re- 
eue!Li del país do defender la neu- 
trr.lidad, para llevar a E spaña a -:i 
çu e rra  europea. M arañón -filé .ii» 
p ropagandista eficaz, también par
tidario de la intervención c 'pañoía.

TCI “intelligence Service" es una 
rrj^n isac ió n  vastísim a, que presta a 
la preponderancia inglesa en todo el 
mundo servicios excelentes. F.1 Im 
perio británico la ha copiado de o tra 
sim ilar, creada en España por C ar
los V y perfeccionada por Felipe II. 
en la época de la grandeza c"paño!.\ 
en que la política europea se dirigía 
d:cde El Escorial. Las famiKas no- 
tle s  destacadas y los noliti-’os rm>s> 
salientes de Ing la 'e rra . Francia. Ale- 
rm nia y Portugal, estaban a sueldo 
t;Vl rey de E spaña. Su voluntad e “a 
secundada por los hombres ilustres 
¿a estas naciones. Los embajadores 
f’c España en toda Europa orden - 
hí:'. cuanto había que hacer en la po
lítica interior, con arreglo a los pla
nes de « . M. Católica, Felipe II. En 
la  incorporación tic Portugal, duran 
te este reinado, contribuyeron do m a
re ra  decisiva les nobles portugueses, 
subvencionados por nucítros repre
sentantes .
■ No reveíanle.“ ningún secrc.t'», 

perçue les tra tad ista?  de H iste
ria  eue escriben ?obre la época' del

poderío español citan casos concre
tos y señalan las fam ilias poderosas, 
particularm ente de Inglaterra , cuyo 
boato era pagado con dinero que el 
em bajador sum inistraba para que pu
dieran vivir de m anera ostentosa, in
fluir en los destinos de su país y 
hacer en la vida interior inglesa 
aquello que conviniese a los planes 
do E spaña.

Con ia  decadencia de los Austria« 
coincide el poderío inglés, que se li
mitó a  im itar los procedimientos .¡3 
que se valió el Imperio español des
lié lo« Reyes Católicos hasta Feli
pe IV . No olvidaron jam ás los mo
narcas ingleses el rival que para 
filos tué E sp añ a . Y a partir del 
reinado de Isabel, toda la  política 
inglesa ha tendido a impedir qn: 
de nuevo vuelva a constituirse en la 
Península Ibérica una nacionalidad 
fu erte .

INGLATERRA (TUDA LA DE
CADENCIA DK ESPAÑA

Con es', a finalidad, lo mismo ci’-.e 
España tuvo, durante los siglos XVI 
.V XVII, a  s<i servicio Irs persona’i- 
dsdes salientes de la aristocracia y 
do la política inglesas, esta nació-t 
lm procurado cap tar a cuantos ele
mentos le pudieran ser útiles en la 
vida española para • ordenar 'os 
acontecimientos políticos y econó
micos en la form a más ventajosa a 
p’n  propósitos de dominación. L.i 
púlüíc n española en Marruecos, los 
cambie a de regím enes y nuestro dé
bil podjr m ilitar han estado siempre 
controlados por Ing la te rra . M.mva 
entregó los arsenales a  la ca ía  
Wickers. y la m arina dn guerra 
peüala t. s tá  hecha de acuerdo con 
los planes facilitados por el A!m¡-

CNT-, en un artículo aviesa
mente mutilado por la censura, 
aborda el tem a de! papel que en
Io- nueva organización social han 
de j ”g rr. respectivam ente, los sin
dicatos y los partidos políticos, 
afirm ando que qr.'ene? in tentan ; 

¡ dar a es^oii últim os una influen- j 
cía preponderante, ocultan su ver- ' 
daclero designio, que no es otro 
que el de vincular todas las fun- . 
eiones de dirección al “P a r tid o ! 
Lnico M ar:;ista-Lc;iiniíia del Pro - 1 
letariado”. i

rantazgo. Y son conocidos, además 
los manejos que Ing la terra  realiri; 
para hacer fracasar la construcciór 
de los submarinos propuestos por e 
insigne ingeniero naval Isaac Peral 
descubridor c.e este enorme instru
mento de guerra, que hubiere dad«' 
a. España, en aquella época, un in
discutible poderío en el m ar.

Treó de sus m ás destacados servi
dores en nuestro país, como ya d>- 
clmos, son Romanones, March y Ma- 
vafión. M ientras el “Intelligen.-c 
Service" ha necesitado ia perm anen
cia de este individuo en España. ;m 
observado de cerca los .acontecimien
tos. Al llegar la  hora de desacredi
ta r  la Revolución, este organism r 
ha conseguido el necesario pasapor
te para qu.í pudiera trasladarse 
tranquilam ente al extranjero, com 
hizo.antes con Romanones y Marc:i. 
Una vez en París, se le ha dado U 
consigna de deshonrar a sus com
patriotas. a la  som bra de cuya pro
tección vivió este “insigne espia” 
durante las horas trág icas de la Re
solución, mostrándose públicamente 
el más entusiasta defensor del pro
letariado en arm as, y lanzando peí- 
medio de la prensa fascista las más 
graves acusaciones que revelan le 
moral retajada de esto individuo f 
quien e.T necesario que el mundo en 
tero conozca de una vez.

Una de sr.s hazañas ha consistid« 
en entregar por orden del "Intelli 
gence Service-’ una c a r ta  infamante 
al embaiador de Chile en P arís \ 
presidente de la Sociedad de Nacio
nes en la últim a sesión, para quy 
como documento sensacional. ).* 
acompañase en el escrito presentar': 
ante la i'namblea, cuando se trat< 
el tem a de la liberación de los r e- 
fugiados en las em bajadas extranje
ras en Madrid, y en la cual Mara- 
flón, con su firm a, no tiene inconve
niente en fa lta r  dcscaradam en'e a 
la verdad, relajando truculencias y 
atribuyendo una serie de infamia-* 
a sus com patriotas, a cuyo am paro 
vivió las épocas más trágicas de la 
Revolución española; siendo acom
pañado con todo género de honores 
ha:;ta Valónela, en donde tuvo el 
atrevim iento de ponerse al servicio 
de la ministro de Sanidad, Federica 
Montr-eny. representante de la O . 
N . T ., haciendo público su propó
sito de ayudar a la obra de reorga
nización y mejoramiento de los hos
pitales.
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Dramático llamamiento aparecido en “Fragua Social”,
setiembre de 1937.

de Vatemda, del 11 de

CADA vez que pienso en la situa
ción de Asturias, en la epopeya 

do valor desesperado, de heroísmo a 
toda prueba que están escribiendo los 
bravos luchadores asturianos, mi co
razón se oprime.

Y el nombre de A sturias y su sig
nificación en esta  lucha, adquieren 
ante mí roporciones gigantescas. 
Asturias es el símbolo vivo de nues
tra resistencia al fascismo. Es el 
crisol grandioso en el que, en me
dio de ríos de sangre, de raudales de 
lágrimas, se hizo la unidad agrada 
de los hermanos proletarios contra 
el enemigo común: el fascismo, úl
tima carta del inundo capitalista, 
último esfuerzo de la sociedad bur
guesa por m antener sus privilegios 
y afianzar sus Intereses.

A partir do octubre, la alianza 
obrera, el pacto de las Sindicales, la 
unidad antifascista, se hizo posible. 
Recordaré siempre, como algo inol
vidable, el vla.ie realizado por A stu
rias después de octubre y an tes de 
las elecciones de febrero que devol
vieron la libertad a  los centenares 
de hombres encarcelados, supervi
vientes de las m atanzas y de los 
martirios enloquecedores. Y entcn- 
cea, entre los mineros do Mieres, los 
metalúrgicos de I<a Felguera, los 
portuarios de Gljón, los >hreros de 
Oviedo, mezclados fraternalm ente 
comunistas, socialistas, anarquistas, 
sentí cinio nunca que la  alianza que 
la unidad contra el fascismo, que la 
lucha armada del proletariado con
tra sus enemigo:, de clase, e-a posi
ble. era inevitable y era indispensa
ble. Llegó julio, y la  sangre de As
turias, fecundando las almas, prepa
rando para la  comprensión y la  cor
dialidad, situando el gran problema 
en sus verdaderos límites, obró el 
milagro que salvó la  situación y que 
dló al mundo el ejemplo único de una 
resistencia al mal jam ás vista, nun
ca producida.

Hoy Asturias lucha. Luchan con 
el heroísmo, con la bravura de siem 
pre los valientes asturianos. Hom
bres de todas las tendencias, con las 
mismas almas indomables y rudas. 
Porque hay algo de racial, de ra i
gambre en la tlerruca, de recio y de 

fuerte como el m ar y lus riscos,

claro y de alegre como los valles y 
los campos forrados de tierno verde, 
en la actitud histórica de Asturias, 
a través del tiempo. Se ha cantado 
a  Euzkadi, la  Euzkadi tradicional y 
mística, de raza única, de lenguaje 
misterioso, de origen perdido en la  
noche de los tiempos.

Pero A sturias es la  encarnación 
viviente del espíritu de independen
cia de nuestro país. Desde Pelayo 
hasta  hoy, A sturias ha sido la tie rra  
fuerte, de hombres de voluntad de 
hierro, que jam ás torcieron su bra
zo y que supieron morir muchas ve
ces nanteniendo una actitud hasta  
el final. La Reconquista de España 
empezó en A sturias. En A sturias se 
levantó el pendón de la independen
cia contra la morisma, que entonces 
representaba cultu ra y progreso. Pe
ro los “vaqueiros”, los hombres de 
los valles y  de las m ontañas, de ha
bla milena ia y de tradiciones de li
bertad vinculadas aún hoy en A stu
rias a  la vida de los Concejos y a  
la organización del trabajo  en el 
campo, no necesitaban el a r te  y la  
. ’.ltu ra 1-: portados. Tenían la belle- 

3^  del valle del Nalón, la m aravilla 
5e los Picos de Europa, cerrándoles 
a l mundo y haciéndoles indomables 
y herméticos.

¡A sturias, la  heroica, la graciosa, 
la bella, de hombres que saben mo-

......- --v- ••

'“‘r ir  con la  risa  en los labios, de vi
talidad poderosa y desbordante, quo 
emerge del suelo fecundo, del quo 
salo el m ineral a  toneladas y del que 
salen las mujeres y los hombres ági
les, fuertes, hermosos, sanos! ¡No 
podemos perderte! Eres el símbolo 
de nuestra raza  y de nuestra  lucha. 
E res 1 '  m ás español de E spaña y lo 
m ás valiente, lo m ás activo, lo más 
inquieto, lo m ás vivo de nuestra ra . 
va. Eres pasado, porvenir y maña» 
na. Todos los revolucionarios, todo* 
los antifascistas nos sentim os deu- 
dores tuyos, y por encima de discre
pancias doctrinales, de diferencia» 
de principios y <?- tácticas, de ac
tuaciones y de interpretaciones he
mos de unirnos para  salvarte.

; Asturias, la heroica, la graciosa, 
la bella, siempre ensangrentada, co
ronada de espinas, de campos sem
brados de cadáveres de obreros! 
¡Días negros de jctnbre, en que lo» 
gritos de los torturados, los ayes de 
los moribundos estrem ecían el a í
re! ¡Días negros de octubre, en quo 
las m ujeres astu rianas rondaban la 
cárcel y el convento de las Adora- 
trices, en Oviedo, esperando la sa
lida de los cadáveres, de ios hom
bres m uertos en el torm ento!

¡No! Toda esa sangre, todo ese 
dolor sin nombra, toda la  sangre y 
el dolor vividos por España, no pue. 
den perderse. Y A sturias es el sím 
bolo vivo de todo ello.

¡Hemos de sa lvar a  A sturias! El 
mundo, si un resto de dignidad y 
de sensibilidad aun tiene, ha de ayu
darnos a  salvar a A sturias. Ellos so 
baten con valor y con optim ism o. 
Nosotros hemos de m irarnos en ese 
espejo grandioso y hemos de -abee 
se r dignos de los m ártires de octu
bre y de los *-*— r  ; • ‘'.zmbre.

; Víveres para A s tu ria r! Eso es lo 
que piden los com batientes para se
guir luchando, para no ceder ni un 
palmo de terreno, para hacer de As
turias, una vez más, la  señera, el 
punto de partida para una nueva re-; 
conquista de España. La reconqui 
ta  de la Espafi>- '" 'ida  en nodr-r cel 
obscurantismo, de la reacción, de los 
anticristianos opuestos a l jiro 
a  la  civilización, al derecho d>; los 
hombres y de los pueblos.
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(La Banca de París y
Río Tinto)
de los Países Bajos

Paúl Boncourt y  Daladier safan 
algo de esto, de M . Risl, antigüe ¡ 
director de la Banca de Frauda y ; 
actualmente administrador del Ban
co de París y de los Países Bajos, 
los que se guardan cuidadosamente 
de hablar.

S i, ha habido y  hay todavía pe
ligro de una guerra internacional 
en la tragedia española. Pero es en 
aquella medida en que el dominio 
de ¡a Banca de París y  de los Paí
ses Bajos se ve amenazada por Hit
ler. E l 7 de enero de 1937, en cnan
to empezaron los rumores del d-:s- ' 
embarco alemán en el Marruecos 
español, ¡os propietarios del Ma
rruecos francés temblaron.

¡Democracia contra fascismo! 
N O . Una caja fuerte  contra otra 
caja fuerte.

M . Forster es informado a conti
nuación que un crucero francés se
ria enviado a Ceuta si había des
embarque alemán en Marrueca. 
La “Oeuvre” comunicó que al sú
ber la noticia H itler había reunido 
un consejo de guerra.

Después de haberlo consultado, 
respondió a Francia que no habría 
alemanes en el territorio marroquí.

Desde “L ’Action Française" has
ta “L 'H um anité”, pasando por " l e 
Journal de M oscou”, se quiere 
exaltar nuestro patriotismo agra
vando las diferencias, gimiendo an
te los peligros que Francia corre, 
la Francia de los banqueros y los 
colonistas. Comienzan como en 
1914, las campañas de falsos ru
mores que conducen a la guerra.

¡Batid el tambor! ¡Tocad lit 
trom petaf A  nosotros, sindicalis
tas, fieles en esto al partido comu
nista de hace algunos años, fieles 
a las enseñanzas de la vieja C. C, 
T . y  de la vieja C. G. T . U., fie
les a todo el buen sentido obrero, 
nos importa poco el jt/Iarruecos de 
tos industriales.

¡Vivan la C. N . T . y  la U. G. T. 
Españolas, lo que quiere decir tam
bién-’. “proletarios de todos los paí
ses, unios I”, lo que quiere decir 
también “Guerra a la guerra".
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N  cuanto a nosotros, no hemos
___. creído jamás en la famosa

oposición: la democracia con
tra el fascismo. L os gobiernos no 
se baten por cuestiones ideológi
cas. S i  fuera así, la Suerra sería 
en efecto inevitable. L os gobiernes 
se baten por fines industriales. No  
se vé en España que la finanza 
francesa e intslesá ayude a los obre- 
ros espafioles, mientras la finanzo  
fascista italiana y  alemana ayuda 
a Franco.

¡N o ! L os fascismos y  las demo
cracias ayudan a Franco, cada uno 
a su manera. Las bancas alemanas 
e italianas con envíos de armas y  
'de tropas a Franco, las bancas in■>
V¡lesas y  francesas impidiendo todo 
apoyo real a los republicanos y  sin
dicalistas españoles.

H asta aquí todo es claro: l a  
'burguesías de todos los países, que 
son desgraciadamente más poten
tes aún que B lum  o que los sindi
catos obreros, todas las burgue
sías, tanto fascistas como demo
cráticas, se im tresan por Franco: 
únicamente por Franco.

1 U N  B U E N - O B S E R V A T O 
R IO :  L A  B O L S A . — Desde el 
14 de octubre de 1936 los princi
pales interesados de la finanza fran
cesa e inglesa actúan con vigor en 
favor de Franco; ello explica m is  
que otra cosa que los gobiernos 
francés e inglés no pueden reac
cionar más que m uy débilmente en 
contra de ello.
’ Las minas de cobre españolas de 
R ío -T in to , bajo el control inglés: 
las minas de plomo españolas de 
Peñarroya bajo el control francés, 
ven constantemente subir sus accio
nes desde el 14 de Octubre de 1936 
y  subir más y  más a medida que 
aumentan las victorias de los rebel
des. Las acciones bajan bruscamen
te  cuando los contraataques guber
namentales impiden la toma de Ma- 
’drid. Suben un poco cuando los 
rebeldes entran en la Ciudad Uni
versitaria. Vuelvbn a bajar cuan- 
'do los rebeldes retroceden de nue
vo. H e  ahí un prim er hecho.

P á i r i n a  1 4

Extracto de un artículo de 
J. D U P E R R A M  

publicado en 
LA V O IX  SY N D IC A LISTE’'

Veamos ahora la actitud de é s 
tos señores de la Cámara de Co
mercio Francesa. Del 3 de agosto 
al 17 de enero ha cesado todo co
mercio con los republicanos esp i
nóles; no ha cesado nunca con los 
rebeldes. Las compras a Franco 
son pagadas totalmente en oro. I.ns 
efectuadas a los republicanos des
de el 17 de enero, han sido pag.t- 
das en oro sólo un  25 por 100 de 
su importe. H e ahí un segundo he
cho.

L A  V E R D A D E R A  C U E S 
T IO N : L A  C U E S T IO N  C O L O 
N IA L . Pero, ¿por qué los f i 
nancistas franceses e ingleses >¡o 
son más categóricos y 110 cortan 
totalmente los víveres al gobierno 
de Blum  para impedir toda rela
ción, aun puramente . . . sentim en
tal, con los gubernamentales espa
ñoles? Porque hay también otros 
intereses, diferentes de los prime
ros, que entran en juego. Existe  
cierta Banca de Parts y de los Paí
ses Bajos cuyo campo de acción 
esencial es Marruecos. Esta Banca 
empieza a inquietarse por estos en
víos de tropas, por lo que ciertos 
“führers” podrían m uy bien pre
tender, en recompensa de su ayuda 
a Franco, un pequeño pedazo del 
Marruecos español.

La Banca de París y' de los Paí
ses Bajos tiene representantes aún 
en el gobierno del Frente Popular: 
en el seno del partido radical - so
cialista en particular. E l gobierne 
de izquierda debe contar con el’a. 
Es por ello que las acciones m ili
tares más importantes en julio le  
1932, en marzo de 1933 y  en juho  
de 1933 han sido siempre conduci
das en Marruecos (dominio de ta 
Banca de París) por agrupaciones 
políticas de izquierda. Los señores
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RE VOL UCION
*

y las Conquistas Sociales son Inseparables de

AGUSTIN LA GUERRA  SOUCHY

L O que pasa hoy en España tiene precedentes en la 
Historia. H e aquí algunos:

La Revolución francesa del siglo X V I I I  tu
vo por consecuencia la intervención de potencias ex 
tranjeras. Entonces eran 'amenazados intereses m o
nárquicos. A  la Revolución se le añadió la guerra. 
Los ejércitos de los “sansculottes” lograron parar ia 
invasión de las monarquías unidas cerca de Vahny. 
El poeta alemán Goethe, que estuvo presente en es
ta batalla, pronunció las palabras que más tarde ad
quirieron celebridad: “A qu í empieza un nuevo capí
tulo de la historia del mundo’'.

En 1918, Rusia vió algo análogo. L d  revolución, 
que estalló a consecuencia de tres años de una gue
rra mortífera, provocó la reacción de las potencia.» 
capitalistas del extranjero. Inglaterra mandó tropas 
a Arkange!, la flota francesa en el mar Negro inten
tó atacar a Rusia desde Sebastopol. E n  Siberia, se 
sublevaron las legiones checas. E l país de la revolu
ción tuvo que hacer la guerra. Era una guerra con
tra los opresores extranjeros. Pero igual que antes 
Francia, también Rusia logró derrotar a los ejérci
tos invasores extranjeros. Los soldados de la revolu
ción triunfaron sobre los m ercenarios ' de la reac
ción.

Hoy vemos en España algo parecido. La defensa 
del pueblo español contra el atentado criminal de ge
nerales y del clero, condujo a una verdadera guerra. 
También anuí nos ataca el extranjero. E l pueblo es
pañol que lucha por su liberación social, ha de de
fender al mismo tiempo su independencia nacional. 
Los Estados fascistas, Alemania c Italia, nos amena 
sun. La guerra que se desarrolla hoy sobre el suelo 
de España es una “guerra revolucionaria”. Esto lo 
dice lodo. A’o puede separarse la guerra de la revo
lución, ni la revolución de la guerra. Los aconteci
mientos actuales en España no tienen únicamente un

carácter nacional. L os motivos que han conducido 
aquí al golpe de estado fascista y  a la revolución, los 
encontramos hoy en todos los países. Luchas decisi
vas entre reacción y  progreso, entre fascismo y  re
volución las habrá en todas partes. H oy luchamos 
“nosotros”, mañana le puede tocar el turno a Fran
cia, Bélgica u Holanda. E n  1848 había revoluciones 
en casi toda Europa. La revolución de febrero en 
Francia, la revolución de marzo en H ungría, A u s
tria, Prusia, Alemania.

Los acontecimientos actuales en España pueden ser 
el principio de transformaciones en todos los países 
europeos. Tendríamos la vista corta si considerára
mos la lucha en España como un fenómeno aislado. 
Está en relación intima con los problemas básicos de 
la actualidad: fascismo y  reacción, o libertad y  pro
grese

La guerra no puede ser considerada como fenóm e
no apartado de las transformaciones revolucionarias. 
A nim os temerosos intentan meternos miedo por las 
consecuencias que una transformación social en E s
paña tendría respecto a la actitud de las potencias 
extranjeras. Desengañémonos. E l extranjero sabe, 
tan bien como lo sabemos nosotros mismos, que se 
trata hoy de la gran decisión: fascismo o estructura* 
ción social nueva sin capitalismo. Es preferible la 
verdad desnuda a la hipocresía. E l sistema capitalista 
ha lie (jad o a la encrucijada. N uevas formas eronómi- 
cosociales se abren paso en todas partes, con o sin  
revolución política. En Alemania como en Am érica, 
en Italia como en Rusia. R eform as sociales en Espa
ña 110 asustarán al extranjero. E n  Inglaterra, y  so* 
bre todo en Escandinavia. hace tiempo ya que es uva 
realidad lo que en España ahora obtenemos luchando.

Los anarquistas viven en la realidad. Las nuevas 
formas sociales por ellos proyectadas eliminan la ex 
plotación del pueblo por el capitalismo particular y
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Por Aurea Cuadrado LA MUJER De “Mujeres Libres**

REALIZA BUENA OBRA CULTURAL
ESTAMOS afirm ando las prim eras 

bases de lina sociedad nueva que 
substitu irá  para siempre los viejos 
y  limitados moldes. P a ra  ello, es 
preciso que la Influencia renovadora 
llegue a todos los rincones sociales 
y  transform e, mediante una educa- 
pión pslcobiológica, los viejos con
ceptos m etafíslcos en otros müx ra 
cionales y  humanos.

P artiendo de este principio, hemos 
organizado en la  Casa de M aternidad 
una clase de MATERNIDAD CONS
CIENTE. Deseamos que ella sea el 
laboratorio donde, empleando el mé
todo adecuado a  cada mujer, se ana
licen, p a ra  destruirlos, los prejuicios 
de la tr is te  sociedad del pasado, para 
d a r paso a  un equilibrio sentim ental 
que debe presidir la  actitud  de las 
m adres Inteligentes.

íil inhumano crimen que supone el 
hijo abandonado por su madre, no 
sólo por la mortalidad infantil que

tal abandono determina, sino por la 
deficiente vitalidad fisiológica en que 
quedan los niños criados sin cariño 
y sin leche m aterna, nos sugirió lo 
idea de esta escuela.

Como prim era providencia, tom a
mos la decisión de no dejar m archar 
a  ninguna mujer sin que an tes lacte 
a  su pequeño. Pero esta orden rígida 
de ley Impuesta no podía satisfacer
nos a  nosotros, nl convencer a  las 
m ujeres asistidas en esta Institución 
de la utilidad de nuestro acuerdo. Me 
aquí por qué liemos creado nuestra 
escuela, para que la m adre vaya po
niéndose en condiciones de colaborar 
en nuestra obra, no sólo am am antan
do a  su hijo, sino intervlnineodo efi
cazm ente en el proceso educativo del 
mismo.

Nuestro principal objetivo es sa
tu ra r  de optimismo y sana alegría a 
la fu tura madre, a  fin de prestarla el 
estimulo y el Interés preciso para el

desarrollo norm al del nuevo ser, tan
to  en el período uterino como en el 
de la lactancia. P ara  ello ae Impone 
una minuciosa educación de pueri
cultura y un concepto eugénico que 
controle conscientem ente todo el pro
ceso de deseos y relaciones en el res
to de sus vida, A este fin, nos pro
ponemos dotar a  las educan das de 
esta clase de conocimientos, aunque 
elementales, sobre el funcionamiento 
fisiológico de nuestro organismo, de 
m anera especial en el aspecto 
nlco y sexológlco, y, mediante lectu
ras adecuadas, a desarrollar su capa
cidad de am or m aternal, elevar 81) 
moral y hacer nacer en ellas un sen
tido de solidaridad.

Esto  es,' en síntesis, lo que se pro
pone nuestra  clase de MATERNI
DAD CONSCIENTE, a  las que dedi
camos con cariño todo nuestro es
fuerzo.

(Octavo mes de la Revolución).

por el capitalismo de Estado. N a recomiendan el des
orden. Quieren un nuevo orden de la vida social con 
'justicia, igualdad social y libertad política.

N o pueden separarse las reformas sociales de lo? 
acontecimientos bélicos, h n  Rusia, había un comunis

m o 'd e  guerra hasta el año 1921. Luego vino la Ncp. 
Los marineros de Cronstadt no querían colaborar en 
la Nueva Política Económica (la Nep) .  Se subleva- 
fon. S u  levantamiento fu e  suprimido sangrientamen
te. León Trotzki fu é  el verdugo de los marineros de 
Cronstadt. listo  es un hecho histórico, aunque v¡-s 
afligimos por la suerte (desgracia) actual de T ro tz
ki. Donde los campesinos revolucionarios con su je ie  
Mackno avanzaron en la Ucrania rechazando las tropas 
del general alemán Eichhorn, o las de Dcnikin, IVran- 
gel, Pctliura, allí se formaron comunas libres. Al 
igual que aquí. Donde, en los primeros vieses des
pués del 19 d:  ̂ julio, avanzabr la columna D*rruti 
por la región aragonesa, toda la tierra fufi socializa
da, se formaron comunas libres, se colectivizó la vida 
económica. Mackno iba por el buen camino: Durri'/t 
hizo lo propio. Am bos tenían como verdaderos hijos 
del purtdo, la consciencia histórica de la importancia 
y  necesidad de su misión, hacían lo que ya vemos en 
las guerras campesinas alemanas del siglo X V I : tri
dos los privilegios de los nobles y príncipes fueron  
abolido.í, donde quedaron vencedores los cetnpeshws.

Esperar con la realización de las reformas socia
les, hasta que se acabe la guerra, sería un gran error 
■político, cuyas consecuencias locaríamos por fuerza  
m ás tarde. R eform as profundas no pueden llevarse 
a cabo siempre. Las revoluciones nacen, cuando coin
ciden las corrientes de ciertos factores económicos, 
políticos y psicológicos. Citando estalla una revolu

Páaína Ifi

ción ( entonces) hemos de aceptar sus consecuencias. 
Las innovaciones, que ella hace subir a la superficie, 
no podemos ponerlas de lado. La fuerza  revoluciona• 
ría de los pueblos se agota. N o existe revolución t’it 
permanencia. La doctrina de la revolución permanen
te es falsa históricamente, sociológicamente, y por la 
psicología de las masas. A  las revoluciones les sigu-'t• 
tiempos de evolución, o incluso (sino) de reacción 
Las revoluciones traen consigo libertades, las reaccio
nes las suprimen. En épocas entre revoluciones, mu
chas veces se vuelven a suprimir adelantos revolucio
narios. Decretos, disposiciones administrativas y le
gales. que siguen a los levantamientos revoluciona
rios, conducen frecuentemente a la restricción 3’ mu 
tilación de las nuevas libertades. Incluso en el caso 
de que las disposiciones son decretadas por los nui- 
vos dirigentes revolucionarios.

La C. N . T. - F. A . I. ha de defender un presa
gio. h n  decenios de lucha se ha hecho, por las va
lientes intervenciones de sus militantes, por sus a - 
dones revolucionarias, por los sacrificios de perse
cuciones que a ellos se hicieron, acreedora de las simpa
tías de las grandes masas en España. Han pasado a 
ser una élite revolucionaria. Ahora han de poner e>; 
evidencia la jnsteza de nuestros ideales. No se puede 
desatender por más tiempo a los anhelos del pueblo: 
éste no debe ser defraudado. Lo q u c .n o  se logre 
ahora, no podrá obtenerse ya después de la guerra. 
Cada pulgada de territorio, que arrebatamos al fas
cismo, debe ir acompañada de nuevas libertades. Quien 
lucha por la libertad, quiere disfrutar de ella. Ño se 
puede volver a lo viejo. De la victoria ha de surq-.r 
una vida nueva.

E l proletariado español así lo desea; ¡no le defrau
demos !
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Q Ú H Í G -

UACE justamente quince días que 
abandoné Valencia para resti

tuirme al pueblo de mi residencia. 
Mataré; y hoy. como ha dicho el 
camarada Galo Diez, me encuentro 
aquí y para llegar a  Valencia he 
tenido que abandonar mi trabajo en 
la fábrica. Digo esto porque para un 
hombre que durante seis meses ha 
sido ministro de la República, el he
cho de que haya tenido que reinte
grarse inmediatamente al trabajo 
para ¿anar su pan y el de lo:: su
yos, es algo que dice mucho, que es
tá por encima de determ inadas in
jurias que han querido
lanzar sobre los cuatro -----------
ministros de la r'.. N . T . !

Quiero decir, cam ara
das, que mi actuación en. 
el Ministerio de Indus
trias tal vez no haya si
do inteligente, no haya 
dado el rendimiento que 
yo anhelaba que diera. — — —— 
Pero quiero recordar 
unas palabras que me dirigieron los 
funcionarios del Ministerio de Indus 
tria, en el momento de despedirme 
de clic-. Me decían: “Puede m ar
charse usted con la seguridad de 
que el Ministerio de Industria  no ha
bía dado jam ás tanto rendimiento 
como ha dado durante su paso por 
él.”

Ni tan siquiera esto quiero defen
der. Lo dejo a la consideración «.'c 
aquellos que han tenido interés en 
conocer la obra de los cuatro m inis
tros de la C. N . T . en el Gobierno 
de la República presidido por Largo 
Caballero. Pero antes de en tra r en el 
fondo del discurso, he de m anifesta
ros que si un recuerdo grato  tengo 
de mi paso ,x>r el Gobierno 
de la República, ha sido el de 
tener ocasión de rectificar el 
concepto que tenia de un hom
bre. Hace veintidós años que I_
conocí personalmente a Largo 
Caballero. En el transcurso de estos 
veintidós aílos, he tenido ocasión de 
combatir a este cam arada. He de 
confesar aquí que he combatido a 
Largo Caballero de una m anera sa
ñuda y mi satisfacción ahora con
siste en declarar públicamente, a lta 
mente, que el único hombre revolu
cionario que he encontrado en el Go
bierno de la República ha «ido pre
cisamente este cam arada tan  com
batido por mi en o tros tiempos.

No hace muchos días. García Oli-

ver os decía, de una m anera m agis
tral, en qué momentos, en qué cir
cunstancias la C. N T. entraba a 
form ar parte dei Gobierno de la  Re
pública. Paltó  ag regar que en el 
momento en que la C. N . T. acep
ta  b f, la responsabilidad de colabo
ra r con el Gobierno de la Repúbli
ca, si en la retaguard ia no había or
den ni disciplina, tampoco había or
den ni disciplina en la vanguardia. 
Si quisiera entretenerm e en buscar 
las causas que determinaban aquella 
indisciplina, aquel desorden en la 
vanguardia, entonces veríamos con

Extracto de la conferencia pronunciada por 
nuestro compañero Juan  Peiró ex ministro 
de Industrias en el Gran Teatro de Valencia

i •

toda seguridad que los que hoy se 
levantan como acusadores, aparece
rían como acusados. Porque cuando 
las fracci>ne;., cuando los sectores 
hablan de unidad sindical, cuando se 
ha hablado tan to  y tanto  de la uni
dad antifascista, no hay nadie, al 
reflexionar lo ocurrido, que pueda 
adm itir que esta unidad entre los 
sectores antifascistas, que esta uni
dad sindical, pueda conseguirse cuan
do hay un sector que t ra ta  de fun
dar esta  unidad en la absorción.

La realidad, la  triste  evidencia es 
que cuando los cuatro m inistros de 
la C. N. T. fuimos a form ar parte 
del Gobierno, éste aparecía como Go
bierno en derrota, puesto que los fas-
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cistas estaban a  las puertas de Ma
drid. Y los m inistros de la C. N. T. 
entraban a form ar parte del Gobier
no en el preciso momento en que 
éste se veía forzado a acordar el 
abandono de Madrid.

Tan pronto como el Gobierno se 
instaló en Valencia, lejos J.s la coac
ción de los cañonec, lejos también 
de la  confusión y eoacctón de unas 
noticias contradictorias que llega
ban incesantem ente al Ministerio de

la Guerra, empezó a organizar, a 
realizar una obra eficaz.

Nadie, absolutam ente nadie, puede 
negar a  la C. N. T. y a  la F. A. I. 
el apoyo decidido, el apoyo desin
teresado que ha estado, muy di
ferente. al de otros sectores que lo 
han hecho Interesadam ente, en el or
den m ilitar. Nadie tampoco podrá 
negar la colaboración prestada por 
la C. N . T. y la F . A. I. en cuan
to a  orden público. Los hombres do 
la C. N . T ., los hombrea de la F . 
A. I .,  se han desvivido para resta

blecer el orden allá don-
________ ■ de por incidencias que no

he de analizar ahora, s=e 
ha producido el desorden. 
Nadie lo podrá negar, 
porque recientes son los 
hechos de Cataluña, 
más exactam ente de Bar 
celona, y los mismos ea-

----------- ' m aradas de la U . G. T.
han tenido ocasión da 

ver de qué form a se com portaban 
los elementos de la Confederación 
que habían recibido el encargo /de 
poner orden y de restablecer la dis
ciplina en Barcelona.

Cuando la C. N . T. se incorporó 
al Gobierno de Cataluña, al Gobierno 
de la República, fuimos todos a ocu
par nuestros puestos habiendo re
nunciado a todo cuanto significase 
apetencias to talitarias. Sabíamos 
que Íbamos a colaborar, y a colabo
ra r  fuimos de una m anera sincera, 
honrada y desinteresada.

¿ Qué era el ministerio de Indus
tr ia  en Noviembre últim o? Pues 
sencillamente, cam aradas, el minis

terio de Industria  al hacerme 
j cargo de él era una especie de 

agencia que únicam ente se 
| ocupaba de facilitar prim eras 

m aterias a  aquéllos que tenían
— dinero para com prarlas. Y co
mo si esto hubiese sido poco, para 
justificar la existencia de un minis
terio, éste, el de Industria se ocu
paba de un m enester m ás elevado, 
de un m enester que ha venido eje
cutando, creo yo hasta  los presentes 
momentos. Y era el de fac ilita r to 
das las prim eras m aterias p a ra  las 
industrias de guerra, y  no solamen
te  esto sino que se ha preocupado, 
por lo menos m ientras yo he estado 
en él. de ayudar a la organización 
y a la creación de industrias de gue-
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ira . Pero nada más, cam aradas. Sin 
embargo, en. E spaña teníam os Ja in
dustria , todas las industrias, al bor
de de un  abismo. L as grandes em
presas capitalistas, la  m ayoría de 
la s cuales estaban comprometidas 
en el complot fascista, desaparecie
ron de España, o por lo menos de 
la  zona leal, abandonando las indus
tria s . Los burgueses, los propieta
rios, comprometidos igualm ente en 
este movimiento faccioso, abandona
ron todos sus puestos y  lo dejaron 
todo a  la  deriva.

¿ Cuándo y cómo el Gobierno de 
la  República se había preocupado de 
encauzar la  movilización de estas 
industrias que quedaban paraliza
d as?  E l dia 2 de agosto, el ministe
rio  de Industria  y  Comercio promul
gó un decreto por el cual se iba a 
la  intervención de las industrias que 
hubiesen sido abandonadas por sus 
em presas o patronos, patronos y em
presas que, al abandonar sus in te
reses, no lo podían hacer por o tra  
razón que por la  sencilla de estar 
com prom etidos en el movimiento. 
E s ta  intervención que en unos mo
m entos dió resultado, pero que en 
otros lo dió to talm ente negativo, 
aconsejó al propio tiempo el tener 
que derogar aquel decreto. Y de las 
industrias abandonadas por sus em
presas y patronos que no tenían ca
p ita l p ara  hacerlas funcionar, de es
ta s  industrias nadie se preocupaba.
Y ¿ qué es lo que pasaba en estas 
industrias, cam aradas? ~'ues pasa
ban cosas muy grandes, a las cua
les nadie daba importancia.

E n prim er lugar había industrias 
controladas, cuyo control se tradu
cía en una interferencia de gestión 
que lo desorganizaba todo. P or o tra 
parte , había industrias incautadas, 
que por el hecho de haberlo sido de 
una m anera improvisada, en lugar 
de conservar la  economía de aquella 
industria, se hundía de u modo ca
si vertical. Por o tra  parte  había in
dustrias c o le c tiv is ta s  que se encon
trab an  en el mismo caso. Pero había 
un  caso m ás significativo todavía, y 
*s que existían industrias incautadas
* industrias controladas, al frente de 
las cuales estaban todavía los an ti
guos patronos, aue muy lejos de ha
cer nada p ara  que la economía de aque 
lias industrias prosperase, como era 
su  deber hacerlo, lo que hacían era 
arram blar con parte de esta  econo
m ía producida por aquellas indus
tr ia s  y  llevarla al extranjero. Nadie, 
absolutam ente nadie, se preocupa
b a  de co rta r es ta  evasión de cap ita
les. Y esto r. :>s llevó a  un momen
to de tragedia que había que t ra ta r  
de resolverlo. Llc.;aron a  sum ar m ás 
de 11.000 las instancias solicitando 
que el Ministerio de la Industria  se 
incautase, o por lo menos intervi
niese, las industrias representadas 
por estas 1 1 .000“ instancias. ¿Y  sa
béis lo que suponía la petición de 
incautación o intervención que se 
form ulaba eu es tas 11.000 instan
cias? Pues suponían once mil y  pi
co de peticiones de a*uda económi
ca al m inisterio de Industria  y  éste

no t?.nía una sola peseta para corres
ponder, no ya a  la  petición de es
tos obreros, de estos trabajadores 
que acudían al ministerio de Indus
tr ia  en solicitud de este apoyo eco
nómico sino para salvar la  economía 
de las industrias que se estaban 
hundiendo, r .rc-que se daba el caso 
también, de que había industrias que, 
al quedar abandonadas a  merced de 
los trabajadores, incapacitados éstos 
para im provisar todo aquello que es 
indispensable para dirigir y adm i
n is tra r una industria, acentuaban el 
hundimiento de su economía. No obs 
tante un? parte  de aquellos obreros 
se habían puesto sobre la m archa en 
condiciones de dirigir y adm inistrar 
una industria, Y no era lícito, no era 
conveniente, ni siquiera tolerable, 
que a unos hombres que habían pues
to en peligro una economía ensayan
do, creándose una capacidad p ara  di
rig irla y  adm inistrarla, cuando ya 
habían conquistado este grado de ca
pacidad, se les dejara abandonados y 
se tolerase que aquellas Industrias 
se hundieran por fa lta  de un peque
ño cap ita1 con que desarrollar la 
nueva actuación.

Como había que sa lir del paso de 
alguna form a, yo, aprovechando al
go que ya estaba hecho en el minis
terio de Industria, elaboré el decre
to de 23 de febrero, que se refiere a  
la incautación e intervención de las 
industrias.

Con absoluta buena fe, sin dejar
me llevar de la  pasión y de aquello 
que ha sido el sentimiento de toda 
mi vida; con la sinceridad con la  cual 
fuimos al Gobierno de la República, 
tra té  de elaborar algo que los mis
mos republicanos tuvieron que reco
nocer que era de un sentido profun
dam ente conservador. ¡Y cómo no 
había de serlo, cam aradas, si de lo 
que se tra tab a  era de salvar la  eco
nomía nacional, y ésta no pertenece 
a  la  C. N . T -, ni a  al U . G. T .,  
ni al Partido Comunista, ni pertene
ce a nadie, porque pertenece a todos!

Una vez hecho el proyecto de de
creto, lo llevé al Consejo de Minis
tros y aquí, cam aradas, empieza el 
calvario. Se reconocía que era un 
decreto en proyecto, desde luego pro
fundam ente conservador, pero no se 
quiso darle el visto bueno si antes 
no pasaba por una comisión in te r
m inisterial que estaba com puesta 
por los m inistros de Hacienda, Co
municaciones, Trabajo, Obras Públi
cas, Agricultura, Comercio e Indus
tria . Lo sometí esta comisión in
term inisterial, y p a ra  que se acep
ta ra  el enunciado “incautación" nos 
pasam os toda una sesión. Los repu
blicanos, representantes de la pe
queña burguesía era legítimo que se 
opusieran a la  palabra “incauta
ción” ; lo que ya no podía explicarse 
es que a  eso mismo se opusieran 
otros elementos que no representa
ban, o no debían representar, por lo 
menos, a la pequeña burguesía. Pero 
como la  palabra “Incautación” era 
tan  justa, tan  lógica, que venía a  
recoger un estado de hecho, porque 
el Estado no iba a incautarse de n a

da, sino qi'.o en todo <aso se incau
taba de algo que ya lo estaba, los 
que se oponían a  la palabra "incau
tación” tuvieron que convence: se, 
que no había o tra palabra que aqué
lla, porque era la propia para ex
presar el pensam iento que contenía 
aquel proyecto d^ decreto.

He de decir que el proyecto de de
creto perseguía un objetivo neta
mente colectivista. Recogía a todas 
las industrias, tra tab a  de establecer 
que las industrias prósperas cubrie
sen con sus excedentes lo que deja
sen en descubierto las industrias ne
cesitadas.

Esto, claro está, requería, hubiese 
obligado a  ir  a la  creación de un 
Banco Industrial, no de un Banco de 
Crédito Industrial, como el que aho
ra  existe, del cual luego hablaré, si
no de un Eanco Industrial que vi
niese a  llenar las funciones exigidas, 
im puestas por las trágica* circuns
tancias económicas, industriales, po
líticas y ¡social . que vive E«paña.
Y para  ésto, para echar eso abajo, 
pasamos o tra  sesión; pero ya se ha
bía triunfado. Entcnces el proyecto 
de decreto qued?ba como un esque
leto indecente, sin pies ni cabeza, 
algo que hube de enm endar al dic
ta r  las norm as de aplicación de es
te decreto. El que haya leído das nor
mas de aplicación del decreto de 23 
de febrero, que hace referencia a  la 
incautí;ción e intervención de las in
dustrias, verá que en su espíritu re
side algo profundamente revolucio
nario, algo que venía a  recoger el 
presente y dejaba el camino libre, 
llano, a  todas las contingencias eco
nómicas, industriales, políticas y so
ciales que pudieran venir luego.

Pero con un decreto y con unas 
norm as de aplicación yo nada podía 
hacer, si no iba seguido todo ello de 
un decreto por el cual se me conce
diera un crédito. El crédito se me 
concedió; un crédito de 30 millones 
de pesetas, para que yo pudiera pres 
ta r  la ayuda a las industrias que lo 
necesitasen. Pero he salido dei mi
nisterio de Industria sin haber po
dido hacer uso de esos ) millones, 
porque, claro está, de la  misma for
m a que yo encontré la m anera de en
m endar la plana escrita  por la Co
misión interm inisterial, el ministro 
d i Hacienda encontró también la 
m anera de dificultar el que yo pu
diera dar parte  de esos millones a 
las industrias necesitadas.

Y veréis cómo. Al final del decre
to, por el cual se me concedían los 
30 millones para ayudar a  la indus- 

, tria , había un artículo que decía: 
“P ara  la  aplicación de estos 3® mi
llones de pesetas, el m inistro de Ha
cienda y el de Industria, de común 
acuerdo, dictarán unas norm as” . Y 
pasaron unos días, bastantes días, y 
en todos ellos el m inistro de Indus
tr ia  atendía a  la procesión de un sin 
fin de comisiones que venían a pe
dir la ayuda del Ministerio, y yo no 
les podía conceder ni una peseta, por 
la  sencilla razón de que no la  tenía; 
reclamé dia y hora para reunirme 
con el m inistro de Hacienda con ob-
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Espías y Conspiradores 
Alemanes en España
A CABA de publicarse un interesante libro alem án con el titu lo  de "Es

pías y conspiradores en E spaña”, del cual entresacam os significati
vas y sensacionales declaraciones.

El fascismo alem án preparó cuidadosamente primero, y guió después, 
la rebellón m ilitar. jj

Durante el Gobierno del F ren te Popular, funcionaban en E spaña 
clandestinam ente más de cincuenta células de, propoganda y acción na
cionalsocialista, que trabajaban  intensam ente con abundante provisión de 
dinero. Llegaron a sobornar parte  de los periódicos^ revistas y publicacio
nes españoles.

Ya en lí)34, se publicaron 167 artículos de propaganda fascista, prin
cipalm ente en el “Debate” y “A B C’\

Existe* una visible contradicción entre esa propaganda que hacían los 
nazis en los periódicos católicos de nuestro país y la  persecución de que 
son objeto los católicos alemanes. El fascismo tiene infinidad de procedi
mientos en su actuación.

El centro de agitación nazi d© Berlín había enviado a España ag ita 
dores especiales, películas adecuadas, lite ra tu ra  a  propósito, emisiones de 
rad io........

El teórico fascista Rosenberg, ha llevado a  la práctica en E spaña 
sus locuras fascistas. Gracias, sin duda alguna, a es ta  ex traña doctrina, 
tuvo lugar en Zaragoza la cruel m atanza de judíos por parte  de los cris
tianos españoles, en ocasión de la  fiesta de la  “R aza”, en el pasado mes 
de octubre. *

M ientras Alemania pasa una crisis agudísim a y la  clase trabajadora 
muere m aterialm ente de m iseria y de hambre, el fascismo repugnante de 
H itler envía alegrem ente el dinero para sostener la  rebellón y la  guerra 
en nuestro país.

Solamente en el año 1935, es decir, cuando la rebelión m ilitar se es
taba preparando, Goering envió a España las siguientes cantidades, en 
cifras redondas:

P ropaganda y  organización fascista española en el Pesetas 
e x t ra n je ro ............................................................................ 1S2 000

P ara  el F rente de Trabajo” ................................................ 180.000
P ara  la  Sección de P ro p a g a n d a ....................................... 85.000

P a ra  “Ayuda de invierno” • ■ • - .......................................... 360.000
P ara  la  oficina “Fltche-Bund” ............................................  60.000
P ara  agentes policíacos y e s p io n a je ................................. 576.000

P a ra  asuntos co m erc ia le s............................................. 1.200.000
P ara  servicios esp ec ia le s ......................................................  350.000

T o t a l .............................................................................  2.943.000

Los detalles referentes al primer sem estre de 1936, aún no han llega
do, pero con toda seguridad se puede afirm ar que los gastos son eleva- 
dísimos, ya que durante estos meses la ta rea  de agitación y propaganda 
fue secreta o intensam ente acelerada por la inm ediata proximidad de la 
cuidadosamente preparada y bien alim entada rebelión.

jeto de ultimar el proyecto sobre 
normas de aplicación de los 30 mi
llones; me contestó que ya me avi
saría. Y a los pocos días recibí unas 
normas dictadas, ¿por quién?; dic
tadas por el Banco de Crédito In 
dustrial, el cual, de los "0 millones 
de pesetas ea metálico, únicamente 
ponía 24. Esto quiere decir que, por 
de pronto, este Banco ya se m etía 
en el bolso seis millones, y también 
que de los 24 millones restantes, ha
bía que pagar el 6 por ciento de in
terés .

Yo soy un hombre modestó, soy un 
hombre comprensivo, so; un hom
bre incapaz de decir una palabra que 
pueda zaherir a nadie; pero soy un 
hombre que comprende que cuando 
hay algo que no puedo ni debo con
sentir, no lo consiento. Y dije qué no 
me atenía a o tras normas que a 
aquellas que redactáram os el minis
tro de Hacienda y yo. Además, le 
dije al ministro de Hacienda que yo 
quería, no 24, sino 30 millones, y si 
las daba el Banco de Crédito In
dustrial me era complétame:.te in
diferente, pero que estos 30 millones 
tenían que ser adm inistrados a base 
de un interés recíproco; es decir, 
que si el Banco cobraba un Interés 
por la administración de estos 30 
millones, como yo tenía que sacar 
pesetas, unafc parte de esos 30 fnlllo- 
nes y como e3e dinero que yo saca
se habí' que revertirlo ¡ uego al Ban 
co, también yo quería cob:—• inte
reses. Estos intereses no los que
ría para mí, no los quería para el 
ministerio de Industria, los quería 
sencillamente en beneficio del E s
tado. Y precisamente se produjo la 
crisis en el momento en que se es
taban redactando las normas para 
la aplicación de los trein ta millones 
de oesetas. que vo quería y que yo 
no hubiese tram itado sino a base de 
una administración honrada y leal, 
como debe ser la de unos dineros 
que son del Estado.

Además, ^u!-* tengamos que arre
pentimos de ser o de haber sido de
masiado honrados. Oulzá tengamos 
que arrepentimo de haber hecho 
una obra demasiado patriótica, con 
miras a los intereses da España, 
porque el decrete, de incautación e 
intervención de las industrias no 
perseguía o tra finalidad que, ade
más de salvar la economía de E s
paña, la de atraernos a los Comités 
de Co rol y a los Comités de em
presa, con obteto de encauzarlos por 
un camino de eficacia, por un c a 
mino por el cual se diera la sensa
ción de capacidad.

He sospechado, todavía sospecho 
ahora, que lo que no "nteresaba era 
que los trabajadores convertidos en 
gestores de las industrias, dieran al- 
frún día muestras de caüacidad su
ficiente, que lea dieran títulos m a
ñana para decir, a quien quiera que 
fuese, que para hacer m archar la 
industria, p ara  levantar la econo
mía de España, no eran necesarios 
I03 burgueses no eran necesarios loa 
capitalistas.

Y creo que si aquí ha habido al

go de sabotee, ha sido precisamente 
para perseguir esta finalidad, la da 
evitar por todos los medios que los 
trabajadores tuvieran esta capaci
dad, porque los trabajadores hasta 
ahora, han dado muy pocas pruebas 
de capacidad para adm inistrar y di
rig ir las industrias que están en sus 
manos, .parte de faltarles esta ca
pacidad, aparte de haberse visto com 
pelidos a improvisarlo todo, se han 
visto redeado; de enemigos que eran 
precisam ente -quellos que tenían 
que ayudarles a llenar su cometido 
social. Ese cometido soci:l tan  tra s 
cendental en los presentes momen
tos.

En el decreto de incautaciones e

intervención de las industrias, está  
tácitam ente expresado que es el Mi
nisterio de Industria el que tiene «o 
que imponerse a estos Comités de 
Control y Consejos de Empresa, si
no que ti;ne  que coadyuvar a  que é'i- 
tos realicen la obra social que tie
nen en sus manos; y es evidente que 
si en un plazo muy breve, esos tr a 
bajadores que todavía hoy se en
cuentran desorientados hubiera) te 
nido quien les orientara, se habría» 
encontrado en condiciones de poder 
prescindir de la tutela, no solamen
te del capitalismo sino también del 
Estado. Y esto es lo que se ha tr a 
tado de evitar, a  juicio mío.
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Una obra de 
gran v a lo r

AL crearse por Iniciativa de la  
Confederación Nacional del 

T rabajo el Labora I r  rio Confede
ra l de Experimentaciones, no ha 
sido su objeto o»ro que dem ostrar 
que vela para  la  emancipación to 
ta l del obrero, tan to  m anual co
mo técnico. /1  hacer esta obra ha 
dem ostrado su potencia creadora 
e  interés máximo que pone en to 
do lo que representa elevación cul
tu ra l del pueblo, que es la labor 
s. que va encaminado el labora
torio  a que nos referimos, pues 
su misión principal es dar medios 
a  todo ser que am e el Progreso 
y que desee desarrollar sus cono
cimientos, tan to  si es técnico co
m o si es manual, pues dentro de 
la  Ciencia pura no hay  castas, y 
el mismo derecho tiene en perfec
cionar sus estudios los que hemos 
tenido la  suerte de ir a  las aulas, 
como el obrero que las circuns
tancias le han privado de des
arro llar unos conocimientos que 
ta l vez si hubiese podido desarro
llar. hubiera sido un puntal en la 
ceoríomia patria.

El subsanar esta fa lta  ea la  mi
sión del Laboratorio Confederal de 
Experimentaciones, sus Secciones 
dedicadas a  A gricultura, Química, 
Enología, Microbiología, Veteri
naria, Física, Mecánica, Electro- 
Química, Meteorología y Clima
tología, M ineralogía, etc., con sus 
instalaciones m odernas dotadas de 
todos los elementos que la moder
na ciencia aconseja, dan una idea 
de la Im portancia que tiene esta 
institución.

En ellas se van a  estudiar pro
blemas complejos, como son en

“VIA U B R E ” , portavoz de 
la CNT y la  FA1 de Badalona, 
enjuicia el momento revolucio
nario que atraviesa España, en 
toda su vas ta  complejidad y 
opina que:

" . . .  conforme pasan los días 
J a  situación torna ca racterísti
cas que reclam an un m ayor es
fuerzo y una ma-yor coordina
ción en la» profundas activida
des constructivas Ce la  nueva 
economía. A nte ese despertar 
im presionante de las ideas y 
las necesidades colectivas que 
van apareciendo como conse
cuencia de la lucha contra el 
fa*Wsmo; es conveniente que 
el obrero sea en el orden so
cial, el m ás fuerte  puntal y la 
m ás firm e voluntad, que guia
da por la  co rd iil fraternidad 
y  espíritu  de sacrificio, haga 
indivisible e inalterable su 
propia responsabilidad revolu
cionarla.”

El LABORATORIO Je EXPFRI,
O r g a n i z a c i ó n  

útil técnico- 
profesional

A gricultura el estudio de la F ito
patología y Terapéutica con sus 
múltiples problemas, el estudio 
de las semillar; im portadas del ex
tranjero, como la semilla de la 
patata ; problema el cual ya se es
tá  estudiando, en el que se espe
ran  resultados satisfactorios, es
ta  sección, a más de los campos 
experimentales de que dispone en 
el laboratorio, tiene en proyecto 
una red de campos repartidos por 
toda Cataluña, en climas conve
nientem ente aleccionados, en los 
cuales se podrá estudiar las plan
tas apropiadas en cada latitud, 
etc. etc.

En Enología, se estudiará la 
m ejor obtención de las calidades 
de vinos actuales, asi como el nue
vo aprovechamiento del mosto co
mo la obtención de la acetona, 
ácido butírico, obtención por vía 
biológica del ácido cítrico, obten
ción de la  levadura para pastele
ría  etc. etc.

En Veterinaria, estudio de las 
enfermedades parasitarias, crea
ción de nuevos sueros para inmu
nizar, fom entar la fabricación en 
E spaña de las vacunas que hoy 
deben im portarse del extranjero, 
etcétera.

Rn Microbiología, el estudio de 
la Bacteorología, asi como el es
tudio en todos los aspectos de la 
Fisiología, la  Ontogenia, Filoge
nia, Paleontología, la Biogeogra- 
fia. etc. etc.

En Física, el aprovechamiento 
de las fuerzas naturales, estudio 
de la  electricidad con todas sus 
ram as, estudio de la  óptica, de los 
gases, de la  mecánica, de la ra
diación, espectroscopia, radio ac
tividad, etc., etc.

Mecánica, estudio de la tpív-- 
tencia de m ateriales, atracción, 
torsión, flexión, comprensión, mo 
ta lografia, etc., etc.

En Química, estudio de nuevos 
carburantes, creación de m ite ” as 
prim as nacionales, etc., etc.

Metereologia y Climatología, 
estudio de los diferentes fenóme
nos naturales aplicados a  la 
dustria  y a la A gricultura, etc.

Electro-Química, estudio de las 
potencias electrolíticas, fabrica
ción por vía electroquímica de 
diferentes productos, estudio de 
les iones, etc. etc.

Mineralogía, estudio de los nti- 
nerales y m lj eralogeneses a«í co
mo la petrografía y petrogeneses,

i

Por L. Víé,’ d irector del La
í

a  la vez que el aprovechamiento 
de las riquezas naturales ael país,.

Mis compañeros de cad<* Sec
ción ya publicarán en artículos 
sucesivos y con más autoridad ios 
detalles de sus respeciiva3 A c 
ciones; esto que antecede so
lamente a título informativo.

Es todo un program a recons
tructivo. Es la instauración, en el 
seno de las industrias y en los 
sectores todos de la producción, 
do una serie de método3 encami
nados a impulsar, desde un plano 
m eram ente profesional, el es ta1;1̂ - 
cimiento definitivo de la nueva 
Economía, dotándolo de todos los 
factores técnicam ente indispensa
bles.

Por eso, plenamente consciente 
de su responsabilidad, la Confe
deración Nacional del Trabajo 
brinda boy al pueblo trabajador

La Ciency 
al A lc a li  

los Obre¡
las primicias de su ini 
yo desarrollo habrá d< 
en una organización ' 
fesional de gran trascei 
ra  el fu turo  de 1» n u  
mía y va a acometer 
ra  la  solución de prob 
nunca has ta  el presei 
cautivado siquiera la a 
la burguesía ni de los 
E l simple enunciado t 
de es<js problemas m 
revela ya a las claras
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enc'y Está 
canile de 
Obreros

FmmACIOMJ'la CM Instituto de 
q r oí et a rio s

lei Laboratorio Confederai

a de su Iniciativa cu
lo habrá de culminar 
íanización técnlcopro- 
íran trascendencia pa* 
a de la  nuevr. econo- 
acometer desde aho- 

<5n de problemas que 
3. el presente habian 
[quiera la atención de 
i ni de los Gobiernos, 
inundado de algunos 
Dblemas mencionados 
¡as claras que con la

creación del LABORATORIO 
CONFEDERAL DE EX PER I
MENTACIONES no tiende la C. 
N . T. en modo alguno a preocu
parse de m eras generalidades, de 
teorizaciones, elucubraciones más 
o menos académicas y, por lo ta n 
to  estériles. Antes por el contra
rio, los hombres que componemos 
el LABORATORIO CONFEDE
RAL DE EXPERIMENTACIO
NES tenemos como objetivo pri
mordial ir  a ¡os problemas con
cretos, a  los objetivos prácticos 
que plantee en todo momento el 
desenvolvimiento de las diferentes 
organizaciones productoras, a fin 
de dar la  solución rápida y  defi
nitiva. N uestro lema es CIEN
CIA, PROGRESO Y LABORIO
SIDAD.

Eso por un lado; por otro, con
form e ya sugiero m ás arriba, es

>

É É É É p j ; | | | |  i :l p
/ '  '  \

flterpreta escenas que se han vivido en todas las dú
deos de la aviación alemana e italiana. Mientras es- 
tres y  en Ginevra se discute..-

ÍTORICOS DE ESPAÑA

Vastos planes 
constructivos 

y prácticos
propósito nuestro llevara a  un ni
vel cada día m ás elevado la pre- 

" paración técnica del obrero, que no 
se encuentre el paso cerrado a  la 
Ciencia como en los tiempos bur
gueses que sólo era de los esco
gidos.

En el LABORATORIO CON
FEDERAL DE EXPERIM ENTA
CIONES tienen igual en trada el 
técnico que el obrero manual y en 
él encontrarán, tanto  el uno como 
el otro, los medios para poder 
desarrollar sus iniciativas, que 
antes pasarán  por el cedazo de 
una comisión técnica form ada al 
objeto, por hombree que no pue
den ser dudosos, tan to  por sus mi
ras a ltru is tas  como por sus co
nocimientos técnicos.

Por lo dem ás había que acabar 
con la inactividad forzosa a que 
•>or cerrazón m ental tenía con
denado el régimen capitalista a 
nuestros técnicos m ás eficientes. 
Habia que subsanar además la es
candalosa anom alía representada 
por la suplantación en infinidad 
de em presas nacionales, de nues
tros técnicos y personal especia
lizado en favor de titu lares ex
tranjeros por es ta r m ejor p re 
parados. H ay que reivindicar, en 
fin. como se merece, la  capacidad 
e idoneidad de nuestros técnicos 
no dándoles un título m ás o me
nos brillante sino dándoles medios 
p ara poder desarrollar sus cono
cimientos, para poder otorgarles 
la confianza a  que tienen pleno 
derecho y poderlos situar en aque
llos puestos que hoy nos velamos 
con el vergonzoso deber de tener 
ciue suplantarlos por personal de 
fuera.

Esto equivale no sólo a asegu
r a r  el floreciente desarrollo de 
nuestras empresas productoras, 
sino a dar ocasión a  que el pro
pio técnico recién salido de las 
aulas, pueda poner a  prueba su 
preparación teórica y  no sienta 
como tantos y tantos el bochorno 
de verse incapacitado para una la 
bor verdaderam ente práctica y 
'útil.

Con la enseñanza viva y  com
pleja que el funcionamiento del 
LABORATORIO CONFEDERAL 
DE EXPERIM ENTACIONES ha 
de proporcionar en todo momen
to al elemento técnico y profesio
nal en la solución de los divers< ; 
problem as planteados, el medio 
de aguzar su  facultad inventiva

y de com pletar sus conocimien
tos prácticos, asi como por su 
parte, los obreros podrán asp irar 
a  equipararse gradualm ente a  los 
primeros, acoplando cada vez me
jor y más racionalm ente sus es
fuerzos a  los del personal técnico.

De todo lo cual han de deri
varse, aparte  de los resultados 
inmediatos arriba apuntados y  
que constituyen el objetivo ini
cial perseguido por los hombres 
que componemos el Consejo que 
rige este LABORATORIO otro3 
más remotos pero indudablemen
te de m ayor trascendencia poi 
cuanto tienden a allanar la  via 
que lleve a  nuestro país a  abas
tecerse industrialm ente a  si mis
mo al modo como han ido consi« 
guiendolo otro paiscs, dejando 
así de ser tribu tarias de', ex tran
jero.

E s esta últim a una fipalidad 
suprem a a la cual es preciso as
pirar cueste lo que cueste y que 
por alcanzarla serán siempre po
cos Ioj esfuerzos y sacrificios que 
logremos realizar todos. Por con
seguirlo, luchan hoy todas las na
ciones industrialm ente m ás evolu
cionadas. Y la  nuestra  en osta ho
ra  de renovación to ta l y defini
tiva de nuestras norm as sociales 
no debe quedarse a la zaga. De 
ahi la creación del LABORATO
RIO CONFEDERAL DE EX PE
RIMENTACIONES en el que con 
los ojos puestos en aquella m eta 
lejana, ciframos ta n tas  y tan  fun
dadas esperanzas los hombres que 
estam os al frente de esta  insti
tución creada por la Confedera
ción Nacional del Trabajo,

21 de setiem bre de 1937.

“HOMBRES LIBRES", ór
gano de los Sindicatos tínicos 
de Granada, que se publica en 
Guadix, p lantea en una nota 
los siguientes puntos, para' 
vencer al fascismo:

‘‘HACER LA GLEBEA, sig
nifica UNION DE TODOS, 
unión de las organizaciones y  
los partidos; unión de los obre
ros de las ciudades y del cam 
po, de lo* trabajadores m a
nuales e intelectuales; unión de 
los soldados, los obreros, los 
marinos, los campesinos, los 
artesanos, los pequeños comer
ciantes; unión de todos los que 
no quieren que E spaña su fra  el 
yugo del Fascismo Internacio
nal y de la*rcacción.

HACER LA GUERRA ES 
DISCIPLINA; disciplina com
partida por todos: de los indi
viduos, de los partidos y  de las 
organizaciones.”
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H AY QUE ¿ANEAR LA 
RETAGUARDIA

DEVOLUCION, sí; pero no en las 
calles de la ciudad, ni en los 

teatros, cafés u otros sitios análo
gos. Nosotros Lemos podido com
probar durante nuestra cam paña re
volucionaria, que es muy fácil decir: 
liaremos la Revolución o estam os ha
ciendo la Revolución. Esto se dice 
con m ucha energía, como si quien 
lo dise se sintiese héroe. Podría trans
cribir cJentos de expresiones pare
cidas. Estos milicianos de ocasión 
que, sin moverse de los sitios recrea
tivos, emplean frecuentem ente ex
presiones como estas: "hoy hemos 
tomado una posición im portante”, 
“los tenemos vencidos ante la moral 
que llevamos en esta  contienda”, '‘to
do el Mundo tiene la m irada sobre 
nosotros, adm irando nuestra energía 
revolucionaria contra el fascismo in 
ternacional”, “hombre, claro, como, 
que nos hemos unido todos los tra 
bajadores, no habrá quien pueda cor 
el proletariado espafi I, que, harto  
de pasar miseria, se ha despertado 
y no habrá nadie capaz do hacerle 
retroceder”, etc. etc., sólo sirven pa
ra  presum ir el garbo, luciendo ex
celente:! chaquetas de piel y otra» 
prendas de abrigo Innecesarias en 
un clima como el de Barcelona, o 
Indispensables en el frente, y negan 
do. m ientras, su colaboración a  la 
obra m agna de la  Revolución, para 
la  que es indispensable el esfuer
zo desinteresado de todos.

Nosotros, desde l is  avanzadillas, 
nos dirigimos a estos jóvenes llenos 
tle fuerza y salud, y les Invitamos 
cordialm ente a  que piensen un po
quito más en los momentos que vi
vimos. Les invitamos para que, de
jando su cobardía, se fijen en los mi
les de padres que dejaron sus hijos, 
sus fam ilias y sus hogares abando
nados desde "los primeros instantes 
de la  lucha, <n un magnífico y su
blime gesto do desinterés, m ientras 
ellos, sórdidamente, m algastaban su 
tiempo y su» energías en bailes, ca
barets y d sn á s  diversiones bochor
nosas.

Nosotros, jo y  que el proletariado 
español ex-ponj su vida . nr repara 
en horas de trabajo, os hacemos un 
llam am iento emocionado para que 
acudáis a  colaborar en la Causa que 
estam os defendiendo en estos mo
mentos críticos y trascendentales. — 
Salvador N avarro, por el grupo “Los

Tranquilos”, de la  Sexta Centuria
de la Columna Roja y N egra.

ARMAS Y 
CULTURA
T ODOS los gestos sublimes, heroi

cos de los pueblos en aras de su 
libertad fracasaron, aunque pau la ti
nam ente; s’S sacrificios fueron los 
jalones que nos marcaron el camino 
para llegar al momento actual, por
que su ignorancia no permitió en
cauzar sus esfuerzos y ansias de li- 
l>eraeión. De ahí que todos nuestros 
afanes, al propio tiempo que hace
mos la guerra con toda la discipli
na necesaria, tiendan a  capacitarnos 
más y m ás con el fin de que nuestro 
sacrificio no resulte estéril. No es 
hora de que contemos tan to  y cuán- 
t:> puedo costam os esta guerra, pro
vacada por varias docenas de indi
viduos, que, por no resignarse a acep
ta r  una Revolución, que les hubiera 
permitido d isfru tar de sus privilegios 
durante aún quién s 'b e  cuántos 
años, han desencadenado una Revo
lución donde perderán todo. ¡Qué 
duda cabe que están arrepentidos.! 
M a s ...  allá ellos. Nosotros debemos 
seguir el camino que nos hemos im
puesto: ganar la g uerra  ,v la Revo
lución a un tiempo; y para eso se 
necesita SABER, tener conocimien
tos, procurarnos, tena/, e Infatigable
mente, una cu ltu ra que, hasta  la fe
cha, sólo fué patrimonio de una m i
noría. Saber y conocimientos que 
desarrollando nuestra inteligencia, 
nos den convicciones, confianza y fa
cultad de decidir acertadam ente. 
Cultura, que crea el poder de accio
nar y desarrollar el carácter; porque, 
al contrario, todo hombre que tiene 
convicción de su Ignorancia o neccsi- 
da de tom ar consejos de otros será 
siempre Indeciso, perplejo, pronto a 
desanim arse, y, en fin, juguete de 
quien quiera engañarle. Por lo que 
a  nosotros, a  quien nuestra lucha y 
victoria nos llevará a  una vida nue
va, « reconstruir una España que sea 
faro de todos los explotado-.» de la 
tie rra , nos es indispensable adquirir 
toda clase de conocimientos, que tan 
ta  sangre nos cuestan.

N uestra P rensa sale dispuesta a 
recoger cuantas iniciativas quieran 
com unicamos los componentes de 
nuestra Brigada para conseguir el 
fin propuesto. P ara  ganar la guerra 
y la Revolución, disciplina y cultu
ra . Sois vosotros, soldados, clases, 
comisarios del E jército  Popular, los 
que el Destino quiso que vuestro bra
zo juticiero fuera el vengador de la 
sangre vertida en siglos de opresión,

José LOPEZ VICENTE (De la 
Brigada 89).

LOS PULPOS DE LA 
REVOLUCION

^JIE N T R A S  los heroicos milicianos 
se baten en el frente, sufrien

do toda clase de penalidades imagi
nables y aun algunas que no nos 
imaginamos, volvemos la vista a  la 
retaguard ia y contemplamos con 
am argura un triste  espectáculo que 
nos llena de pesadumbre.

Aquí, en Valencia, donde por for
tuna carecemos de muy pocas co
sas necesarias y tenemos abundancia 
de o tras perfec imentc supe rflúas, 
no es que no se /iva la  guerra, sino 
que parece que la guerra es algo que 
no existe y que nos encontramos en 
una especie de A rcadia feliz.

Se ven bastantes colas ¡como no! 
pero C3 a  la hora de la en trada de 
los cines, aguardando turno para 
com prar la entrada. En los cafés, en 
el ari tocrático momento del “five 
o'clok tea” , hay dificultad para en- 

. contrar m esita donde sentarse.
De elegantes autos que ostentan el 

letrerito  de “Servicio Oficial”, des
cienden los nuevos ricos, familiares 
de dirigentes de la Revolución, en
chufados en los Ministerios; señori
tos evacuados de Madrid, con vesti
m enta muy guerrera; cazad ira  de 
cuero flam an te  polainas relucientes, 
revólver al cinto con gran  cantidad 
de correas y adornos, gorro “P urn i- 
t.i” (ya hay un gorro últim a moda 
que pretende encanallar este glorio
so nom bre). Estos señoritos, con 
sus com pañeras y m antenidas so
portan las am arguras de esta gue
rra  libando buenos y caros cocktels...

Estos señoritos que no han hecho 
más que aprovecharse de esta gue
rra  que está diezmando al verdade
ro pueblo, para darse mejor vida que 
nunca, son los que critican los mo
vimientos de eslras tror-*? y si la 
estrategia del mando es no como a 
ellos les parece que debiera ser.

E s natural que se procurase cor
ta r  estos abusos, ñero cuando des
de “más ;,rriba aun” se obra de ma
nera parecida, no hay medio de im
poner una disciplina que, quien de
biera dar ejemplo, no cumple.

Así, vemos que en Porta-Coeli. un 
palacio-casa de campo de un fascis
ta  “desaparecido” del mapa, se está 
habilitando para residencia de cier«- 
to personaje de gran  relieve.

Eso pasa en Valencia, como ocu
rrirá  seguram ente en Barcelona. Ca
m aradas anarquistas, ¿vam os a  con
sentirlo por mucho tiem po? — J. 
Casas y Casas (De la "Columna de 

H ierro”. ) .
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LA CH ADE, AL SERVICIO 
DE HITLER Ÿ REVELACIONES DE LOS 

MANEJOS CAPITALISTAS

FRANCO [ Antecedentes del Drama Español
’L program a <le nuestras proyecciones, reveladoras de las andanzas y 

maniobras de )a plutocracia internacional, actora directa e indirecta 
de la epopeya española, reserva hoy el turno a un destacado israelita alo
man, Dannie H einam an. Hombre tenaz, con visión del futuro posible, fi
nanciero de enjundia, es el promotor y anim ador de las "Societé In terna
tionale d'Eucrgie Hidroelectrique” (SIDRO) y de la Compañía Hispano 
Americana de Electricidad" (CHADE), que con otros conglomerados no mr- 
nos boyantes, fundam entan el coloso conocido por “Societé" F inanciere des 
Transports c t des E ntreprises Industrialles” (SOFINA), que tan  directa 
participación ha tenido y viene teniendo en la insurrección fascista de Es
paña y sus derivaciones internacionales.

Ciertamente que H itlcr revistió su  program a de un acentuado m atiz 
antisemita; pero no lo es menos que ha seguido y perdura en las mejo
res relaciones con el semitismo p lu tócrata salvando las apariencias, como 
en el caso de Heinaman, quien conservando la  intimidad del doctor Schatch, 
dictador financiero de Alemania, ejecuta las maniobras que ínturesan a  Hit- 
ler desde Bruselas, sede de su organización plutocrática y escenario de 
Jas campañas logísticas de SOFINA, SIDRO Y CHADE.

Con la ligereza y superfluidad meridionales que nos caracterizan, s<; 
ha dado en considerar a  la poderosa CHADE como efecto de una causa 
«el genio (? ) de Cambó, y nada menos cierto. P ara  vulgarizar el concep
to, consideraremos la  CHADE como un “gigante '’ con la  fisonomía de 
Cambó conducido y soportado por Heinaman, su artífice y auténtico loco
motor.

Hoy nos toca delinear por el análisis de su obra plutocrática, al gran 
impulsor internacional de esta  campaña, m ediante la dirección de la 

CHADE, cuyo objetivo y finalidad no ha sido otro que la exportación de ca
pitales españoles y su acoplamiento en poder de los dirigentes internacio
nales.

Como prolegómeno, asomémonos al alumbramiento de la CHADE. 
que no posee en E spaña ni actividades industriales ni objetivo distinto 
que el de absorber formidables disponibilidades, que se han vertido al, e 
invertido en el extranjero .

Unas oficinas en Madrid, Peñalver, números 8 y 10, y o tra  en B a r
celona, Via Layetana, 30, con muy pocos empleados y por el buen ver han 
bastado al mecanismo plutocrático de tal firm a.

La guerra europea; el arm isticio en 11 de noviembre de 1918, sor
prendió a la poderosa “Deutsch-W ebersscieche Elektrizitaets-C csellschaft" 
en plena explotación eléctrica en la A rgentina y Brasil. Los aliados se in
cautan de las actividades de tal sociedad en el Brasil, y ante el peligro 
de que el precedente cunda y ocurra lo propio en la A rgentina, la em pre
sa alemana aparen ta  eontractualm cnle ceder sus derechos a un consorcio 
bancario español “o sea neu tra l”, y quedan a cubierto de represalias san- 
cionadoras los intereses auténticam ente alem anes.

A! discutirse en el Hotel Trianon, de Versallos, las sanciones econó
micas a aplicar a Alemania, Clemenccau hizo hincapié en cap ta r las ex
plotaciones eléctricas de la "Deutsch-W ebersseische Elektrízitaets-Ge- 
sellschaft", pero la Argentina, apoyada por Inglaterra , se opuso, pretex
tando que aquéllas habían perdido la nacionalidad alem ana al ser compra
das en firm e por un consorcio español que había constituido “el ilustro" 
marqués cíe Comillas con los bancos de Barcelona, Vizcaya, Urquijo, Cen
tral y Arnús-Gari, oficialmente regentado por el ex m inistro do Fomento. 
Cambó y apoyado por la banca inglesa, netam ente israelita como Latzrd 
Brothers y sus afines. E spaña apoyó la maniobra, y nuestro em bajador 
en Buenos Aires. Danvila, se adornó de ta l m anera, que le ha valido ser 
embajador casi vitalicio, ya que has ta  con la República del 31 se le m an
tuvo en su atractivo y rem unerador cargo.

El tratado  de Versalles se firmó en 28 de junio <3e 1919, y seguro Hei
naman de que sus com parsas los buenos ( ? i españoles del soncorcio presi
dido por Comillas y aparentem ente m anejado por Cambó, no incurrirían 
en el ridículo de que la supuesta com pra de derechos fuese rechazada, en
22 de julio de 1920 por ante el notario  Adamez, de Madrid, se constituyó la

“COMPAÑIA H. AMERICANA DE 
ELECTRICIDAD" con ciento vein
te millones de pesetas, a  la  que el 
aludido consorcio bancario aparentó  
aporta r sus supuestos derechos so
bre el activo de la firm a alem ana 
anees citada.

Todo ocurría bajo la personal in
tervención y vigilancia de H eina
man y su Estado Mayor, cómoda
mente instalados en las lujosas h a
bitaciones del Hotel Ritz, de Madrid, 
contiguo al domicilio que en calle 
oe la Libertad habia aparatosam en
te montado Cambó, para mejor dar 
a los teutones la sensación de que 
si habia llegado a m inistro de 
la Monarquía era por su arraigo y 
posición social.

Los otorgantes de la pomposa so
ciedad, apenas si aportaron efecti
vo ; el imprescindible para los gas
tos de constitución; pero recibieron 
sendo3 y voluminosos paquetea de 
acciones liberadas.

Prosaica y concretam ente; un ver 
«adero “cam ouflage” presidido por 
el segundo m arqués de Comillas y 
bajo la vlcepresidencia de Cambó, 
actuando "nada m ás” que de encu
bridor de un fraude a los aliados y 
artífice de un formidable mecanismo 
para la exportación de capital espa
ñol .

Por ser éste el origen de la  CHA- 
DE, tal valor no se ha cotizado en 

las bolsas francesas, que no olvidan 
tan fácilmente el “esquinazo” .
LA “CHADE”, INSTRUMENTO DE 
EXPORTACION DE CAPITALES

H asta 28 da junio de 1928, por 
sucesivas emisiones, la  CIIADE lle
ga a  un capital de doscientos sesen 
ta  millones de pesetas, y en 31 de 
diciembre del 1935, había que aña
dir a  tan respetable absorción del 
ahorro español, otros doscientos 
veintidós millones en obligaciones y  
bonos; en form a que en el lapso da 
catorce años, ls. CHADE había sus. 
traído de la  economía nacional y co-< 
locado en em presas ex tranjeras, con
troladas y efectivam ente dirigidas 
por alemanes, la  astronóm ica cifra 
de m ás de mil millones de pesetas, 
ya que los valores que em itía los 
tom aban en firm e grupos bancarlos 
que, manipulando hábilm ente la  Bol 
sa, eran colocados en ventanilla con 
prim as exorbitantes.

Pero ocurre algo de una osadía 
sin precedentes como corresponde al
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gì an “financiero” teutón Heinaman; 
en 1928, la CHÁDE llega a un capi
ta i <)e 260 millones y en 1929, cuan
do en E spaña el horizonte político se 
enrarece y  el social denota la proxi
midad, de acontecimientos reivindi
catoríos, la  CHADE anuncia que su 
capital se entenderá en “pesetas 
oro”, lo que es bastante a que las 
acciones se coticen con insospecha
da prim a y las adquieran los recelo
sos p lu tócratas para tener una for
m a expedita de exportación de sus 
teso ros.

Y ¡qué cam paña tan lucrativa lle 
varon a  térm ino con tal ocasión los 
Latzard  y  dem ás manipuladores de 
la  exportación!; sumisos servidores 
de Heinaman, quien consentía a 
Cambó y a sus corifeos apuntarse 
ta les éxitos, para  mejor nacionali
za r y hacer atractivo  el éxodo del 
capital español.

Y para subrayar el artificio de 
que fué emblema la mutación dei 
valor pesetas de las acciones al pa
trón oro, harem os constar cómo los 
ingresos totales, que en 1928 suman 
en cifras globales 114 millones, des
cienden en 1930 a 85 millones, en 
1932 a 76, para llegar en 1934 a 62 
millones de pesetas.

E n cuanto al producto neto obte
nido. la cuenta en los años mencio
nados, cifra respectivam ente 50, 30. 
25 y 24 millones de pesetas, no obs
tante y haber puesto en explotación 
la super central de Buenos Aires, 
capaz para  700.000 K\v. Considérese 
el engaño que toda la tram a de la 
CHADE representa: nacida para 
hurlar la eficacia del T ratado de 
V ersalles,. d isfrazada con una na
cionalidad- d istin ta  a  su auténtica 
naturaleza, supervalúa su activo y 
convierte su signo representativo: la 
acción, en un cheque de valor in te r
nacional para que merced a él emi
gren de España centenares de m i
llones y se perjudique al ahorro de 
buena fe que cayó en el espejismo 
de adquirir acciones á m ás de 900 
por 100 y verlos luego por combina
ciones inconfesables a menos de 200 
por 100.

¿M iserias de ag io tistas? ¡No: 
Crímenes producto del contubernio 
nefc.ndo de las oligarquías noli (ico- 
financieras que han asolado a E s
paña con la especulación teutona, 
personificada por Heinaman con su 
cohorte de “holdings" y em presas 
industriales y fiduciarias.

LOS CONSEJOS DE ADMINIS
TRACION

A la incultura y avaricia del plu
tócrata español, ejem plar perfecta
mente calificado como microcefalo

en la fauna financiera internacional, • 
no se le ocurrió com parar balances 
y estados de pérdidas y ganancias 
de la CHADE; le bastaba su etique
ta  de percalina y el que la dirigieran 
los genios de Comillas y Cambó, el 
¡■rimero que finó arruinado, a pesar 
<ie todo, y el segundo que como f i
nancista su única y propia obra fué 
el “tru s t del corcho”. De haberse 
comparado balances y estados de' 
cuentas, se hubiera visto que en sie 
1,(- años la CHADE aum enta su ca 
pital por sucesivas emisiones en 140 
millones de pesetas, sin contar bo
nos y obligaciones y que se habla 
montado un irtificlo para valorar a 
costa del incauto p lutócrata el fo r
midable paquete de acciones libera
das que recibieran los constituyen
tes del grupo fundador, en precio de 
sus servicios como editores respon
sables del chantaje de Heinaman.

A la CHADE, obra cumbre de la 
plutocracia internacional que ha ex
poliado a la  economía española por 
idiotez legendaria de Juan Sspañol, 
la rapacidad de banqueros y la igno
rancia criminal o sevicia ingénita do 
políticos, le ha cabido el triste  pri
vilegio de batir el record del enga
ño m ás burdamente confeccionado. 
Dada a luz para burlar el T ratado 
de Versalles, en su prim er Consejo 
de Administración no figuran más 
que españoles, pero ya en el Conse
jo que presidió la asamblea general 
de accionistas por el ejercicio de 
1921, figuran adm inistradores ale
manes. y así progresivamente hasla 
llegar al ejercicio cerrado' en 31 de 
diciembre de 1934, que lo autoriza 
un Consejo de cuarenta y cinco ad
ministradores. entre los que son de 
ver los siguientes, españolea cien por 
cien:

Daniel Hfiiwraai»
Kodolfo G. Bindschdlcr.
Gordcn Auehincloss.
Edmundo B arth .
Alfredo BP.dg.
Mauricio Bocfc
Eduardo IJracht.
Germán Biieher.
Patrick Ashlc.\ .
Bernardo Dudiey.
F ranck  Dockcr.
Eiwan Heinvmnnn .
I.ueiann Ja iils i .
Alfredo L o irb a 'd .
Georg Solm ssen.
Enrique Spceiael.
D. H. Stoll.
E rnesto Weyl.
Edmundo VVylbore.
Mauricio Bock de Franco.
Gorman lirese F rc rk .

Osear L iven.
Jcan F arm enticr.

¡Oh, ironía!, una sociedad pompo
sam ente in titu lada española, s.'n ac
tividad alguna en nuestro territorio, 
cuya economía ha esquilmado en 
centenares de millones, que está pre 
sidida por un español —aunque adu 
terado —como Cambó, cuyo vicepre
sidente primero es el israelita agen
te de Alemania Heinaman y que en 
su Consejo tiene veintitrés adminis
tradores extranjeros casi todos ale
manes y el resto belgas y holanda-
- adem ás d » tlic/, destacados mior.: 
bros de “Lliga C atalana” , y los fu
nestos ex duque de Alba • ex m ar
ones de Foronda- éste a sueldo de 
Heinaman desde -ipoc.i tncienu r:a!. 
Los demás adm inistradores son re
presentantes de bancos tan  cal-tica- 
dos como Vtz'.-uya, Urquiio y Iliiii- 
ro; de Crédito.

V la Compañía Uispar'.j America
na de Electric!isüi. engerdro  de Heu 
nam an con Ca’V.ijó «te ' V."í-11 íes ' que 
en 1920 se p:-xl'.ijr. r.or la supuesta 
com pra de un /Tupo de ciiuc- bali
to». dos de los cuales quebraron, 
s.rvió a  los .iU*niar.ss para cubrir 
con el pabellón español un fraude al 
tratado de Versalles y se halla en 
la actualidad nominalmente admi
nistrada por unos españoles más o 
menos “catalanistas o b izca íta rras '
0 extranjerizados que asimismo fi
guran en los Consejos de las Socie
dades que a  seguido fe enumeran, y 
conste que sólo citam os las de ma
yor im portancia.

i.o  q i 'K  i. v r r . r iT X  u \<  ia  p a n 
c is t a  ALEMANA CONTROLA EX 

NUESTRO SUELO

En su pomposo despa;;liu oe la SO- 
FINA. en Bruselis. Heinaman. por 
sus consejeros españoles de la CHA- 
DE, ejerce un aquilatado espionaje 
de la economía hispana y conoce 

detalladam ente cuanto ocurre en la- 
sociedades que siguen, adm inistradas 
por aquéllos:

Banco de España, Banco Hipote
cario de España, Banco Mercantil e 
Industrial <le Madrid, Bañen Espa
ñol de Crédito. Banco de Crédito In
dustrial, Banco Irq u ijo . Banco
1 r <¡ u i j  o Catalán, Banco l ’r- 
«piijo de Guipúzcoa, Banco Lrquijo
V ascongado, Banco Mercantil de Ta
rragona. Banco del Oeste «le Espa
ña. Banco Minero Industrial de As- 
(urias. 8. A. Arnús-Gari. Financiera 
Fiduciaria Arnús-Gari, Sindicato de 
Banqueros de BareeUna, Banco de 
Vizcaya, Caja de Emisiones con ga
ran tía  del E-jtado.

Ferrocarril de Bilbao a  Lezainu. 
Ferrocarriles de La Rabi.;. Ferroca
rril «le Pamplona a Logroño, Ferro-

Página 24 DOCUMENTOS HISTORICOS DE ESPAÑA

www.federacionlibertaria.org



SITUACION DIPLOMATICA Y M ILITAR DE .NUESTRA REVOLUCION

a) NUESTRO PROBLEMA—

r s  este: España, germen abortado 
*>l de nación, ha caído, de la catego
ría de potencia colonial, a la de im
potencia colonizable y las aves de 
rapiña del imperialismo europeo han 
decidido repartírsela.

La caída empezó hace más de dos 
siglos. El tratado de U trecht (1713) 
la inició. La pústula sintom ática de 
la enfermedad específica c;ue nos 
consume es el Peñón de G ibraltar. 
Harto .ios duele en estos días a m a r  
gas. La peste borbónica, entonces 
contraída, preparó ¡a crisis napoleó
nica de la que nos salvó el pueblo 
(las guerrilast aliado a la escuadra 
inglesa. Si esa ali;;*za existiese, aho
ra nuestro conflicto no existiría.

carril «le Bilbao a Portugalete, Fe
rrocarriles Vascongados, F errocarri
les y Minas t’.e Burgos, Ferrocarril 
de Carroño, IVírrocarril Central de 
Aragón, Ferrocarril de Carrello, F e
rrocarriles de Medina de Campo a 
Zamora y de Orense y Vigo, F erro
carril de Alcantarilla a Lorca, F erro
carril de Olot a Gerona, Ferrocarril 
de Cariñena a Zaragoza, Ferrocarril 
de Silla de Cullerà, S. A. Indust/taf 
j Ferrocarriles.

Metropolitano de Madrid, Socie
dad Madrileña de Tranvías, Tranvía, 
del Est» de Madrid, E léctrica .Madri 
leña de Tracción, Tranvías de B ar
celona, El T ibi da tío S. A,, Tranvías 
de Ilio laneiro. Tranvías y E lectri
cidad.'

Cooperativa Eléctrica de Madrid, 
Electra de Lima, E lectra Valencia

na, Elee tra de Vlesgo, Unión Eléc
trica Madrileña, Sevillana de Elec
tricidad, Unión Eléctrica d e ' C atalu
ña, Energía Eléctrica d? Cataluña, 
Barcelonesa de Electricidad, Luz y 
Fuerza de lavante . Española fie 
Electricidad y Gas Echón, E léctricas 
Reunidas de Zaragoza, Sociedad Pro 
dt:c*ora de Fuerzas Motrices, Eléc
trica de Castilla, E léctrica Castella
na, Electra Popular Vallisoletana,

Existe porque la escuadra inglesa es
tá  contra el pueblo ibérico. Cuestión 
esencial ésta sobre la que volveré.

La invasión napoleónica disolvió 
a España determinando la indepen
dencia de casi todo el Imperio Ul
tram arino. Lo que se salvó perdiost 
el 98. Salisbury, en un discurso fa
moso, proclamó nuestra defunción. 
Los gusanos que nos comían no se 
conmovieron. El agusanado cuerpo 
nacional, tampoco. En Parir, León 
y Castillo y yo inventamos un re 
activo potente: darle a España una 
gran misión política y civilizadora en 
Marruecos. Si la cumplía, quedaba 
acreditada su vitalidad y salvábase. 
Si fallaba, la caída sería mortal. Es
paña falló, y a! ingreso de M arrue
cos entre las naciones mui tas si-

E lectra A búlense, Eléctrica de I^an- 
greo, Union E léctrica de Cartagena, 
D istribuidora E léctrica GuipiMcouna, 
Eléctrica de Bilbao, Eléctrica de l.i 
Vega de Armijo, C. A. Mengemor 
Energia e I. Aragonesa, Gas Madrid. 
Canalización y Fuerzas del G uadal
quivir, Hidroeléctrica Ibérica, H i
dráulica Santillana, Saltos de! Al- 
berche. Hispano Portuguesa de 

T rasportes Eléctricos, Saltos del 
Duero, Fuerzas Hidroeléctricas de 
A ndorra.

Sociedad Ibérica de Construccio
nes Eléctricas, Sociedad Española 
del Acumulador Tutlor, Compañía 
para la Fabricación de Contadores 
y M aterial Industria] Geathoni, Stan 
dard Eléctrica, Electrodo.

Minas de Kodalquilar, Compañía 
Minera de S ierra Menerà, Hulleras 
«leí Turón, Minera de Díeido, Hulle
ras de Sabero y Anexas. Aragón sa 

de Minas, Minas de Rlf, Real Com
pañía A sturiana de Alinas (S. A. Bel 
ga). Minera Setolazar, Minas de Ba
rrildo  . ^ 

Sindicato Asturiano del Puerto 
del Musei, M arismas del Guadalqui
vir, Sociedad Española Construc

ción N aval.

guió el suyo. Va poco quedaba que 
repartir en el Mundo: Abisinia, las 
colonias portuguesas, las ¡holande
sas, China, España. Abisinia está 
conquistada; a China la  están  trin 
chando; el reparto  de las colonias 
portuguesas y holandesas está  en es
tudio; el de E spaña y las posesio
nes que inesperadam ente la regalarán  
después de a último desastre, lo 
estaba también, pero los encargados 
de defenderlas se anticiparon a  en
tregarlas a  los bandidos que las co
diciaban,

Y ya ha comenzado e! trincha- 
miento de e-sta Chin; occidental. Nos 
hallamos ante este dilema pavoroso: 
resignarnos a  desaparecer o erguir
nos para resucitar. N uestra desapa
rición ha sido la obra infame de las

S. M. Duro Felgucra, Altos H or
nos d eVlseayu, S. A Echevarría, So
ciedad Ibérica del Nitrógeno, S. E. 
de Carburos Metálicos, S. E. de 
Construcciones Babcocf y Wlieox.

Urban izadota M etropolitana, Cons 
tructora Nacional de Maquinaria. 
Obras y Construcciones Homaeche, 
Talleres MercJer.

Compañía General A zucarera E s
pañola, Unión Alcoholera Español;* 
Unión Salinera de España.

Hutchinson Industrias dél Caucho
I.a Seda de Barcelona.
Asfaltos y Portland Asland, Com

pañía Valenciana de Cementos P o rt
land . . 4

Compañía General de A utobus«
de Barcelona.

Compañía General de Tabacos <k 
F ilip inas.

Banco Vitalicio de, España, Cataf 
lana de, Seguros contra Incendio» 
Compañía General de Seguros III» 
pana, Covadonga S. A. de Seguro* 
La Equitativa, ( 'en tro  do Navleroi 
Aseguradores, La Unión y c,I Fénlj 
Español, Unión Radio; y Angencli 
Telegráfica F a b ra .

(Do “Solidaridad O brera”, del 31
de Enero de 19:47)
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M&sea que nos dirigían sin serv ir pa
r a  dirigir. N uestra  resurrección se
rá  la gloriosa labor del pueblo ibe
ro vendido por sus explotadores al 
enemigo.

Tal es nuestro problema. P lan 
tearlo es ya t i  principio de la Re
volución : de la i evolución mental 
necesaria, la que nos ha de dar el 
sentido popuUr de nuestros desti
nos. Ninguno de nuestros estadistas 
le conoció, ni siquiera la sospechó. 
España, nación acéfala, ha seguido 
a ton tada y dando tumbos su cami
no has ta  asom arse a este abismo 
en cuyo fondo la  esperan H itler y 
Mussolini p a ra  comérsela, lo que 

cuentan hacer sin grandes inconve
nientes, con sólo obsequiar con al- 
gomas p iltrafas a los canes demo
cráticos, que ladran pero no muer
den.

b) LA COMPLICACION INTER
NACIONAL—

H itler ha dich» qua lo que él no 
quiere es que triunfe en E spaña el 
comunismo; declaración desatinada 
como todas las de esta cucurbitácca 
septentrional: primero, porque Es 
paña no le reconoce el derecho de 
intervenir en sus asuntos interiores; 
después, porque la  República espa
ñola no es comunista. Pero si qui
siésemos que lo fuese lo se: a a pe
sa r de Hitler, de Mussolini y de to 
do el capitalism o europeo que más
o menos descaradam ente les apoya. 
Además, todos sabemos que lo que 
busca él son colonias.

Toda Europa habla por boca de es 
te  nuevo Ganso Bravo, digno suce
sor del otro Canso Bravo, rey de 
los vándalos (Genserico), Sabe que 
in te rp re ta  el pensamiento ario y es
tá  seguro de imponerle a los nue
vos abisinios. No sólo por la ayuda 
directa de Mussolini, sino porque le 
consta que F rancia  e Ingh-.terra te 
men raás a la Revolución española 
que a  las ambiciones fascistas, 
F rancia e Ing la terra  por su parte, 
ven con gusto que otro haga el t r a 
bajo destructor que ellas no se a tre 
ven a em nrender descubiertam ente. 
Hágase el m ilagro que hecho es
to, ya no3 arreglarem os, se dicen 
unos a  otros.

La parte  externa de los tratados 
amistosos recién tram itados es una 
cosa y la  in terna o tra . Y ésta es la 
eme vale. Ing la terra  pregunta a Tta- 
Ha si tiene el propósito de quedarse 
con las Baleares. Ita lia  contesta que 
no, y casi se da por ofendida de la 
sospecha. Ing la terra , ya tranquila, 
vuelve a decir (y  esto es lo que se 
ca lla !: — “Pues lo demás que us
ted haga  en E spaña no me in tere
sa  . ”

Italia, visto el desinterés b ritán i
co, sigue enviando tropas a Espa
ñ a . H itler m anda las suyas, y Ma
drid queda sitiado por un ejército 
ítalo-alemán, m ientras las escuadras 
respectivas bloquean las costas es
pañolas. Y E uropa asiste a la t r a 
gedia, como en un circo, contemplan
do curiosam ente la lucha er.tre blan

cos y rojos. Caigan a  millares ni
ños, m ujeres y ancianos, pero sál
vese lrv p a z . . .  de los espectadores. 
A esto le llaman civilización.

Hay en España ingenuos que fían 
en la ayuda del proletariado mun
dial. Sé que contamos con sus sim
patías, veo que nos ayuda con lo 
que puede. Pero su ayuda no puede 
ser eficaz si no hacen en sus 
respectivas naciones lo que nos
otros hemos hecho: A eso no 
llegarán. En ellos actúa . la 
analogía doctrinal: la cultura, lo 
aprendido, y en nosotros lo tempe
ram ental, lo heredado. Ahora bien, 
lo heredado em puja con inveha más 
íuerza que lo aprendido. Pedirles que 
nos im itaran  sería mucho pedir, y 
si les llaman a son de tam bor a lle
nar los cementerios irán, como fue
ron en T914. No se alzarán contra 
su propio ejército, como con escán
dalo da sus amos hemos hecho los 
iberos. Precisam ente ese ejemplo 

es el que ha sembrado el rencor con
tra  nosotros en todas las cancille
rías .

Por eso no debemos contar con la 
ayuda de nadie.

c) NUESTRA GUERRA Y LO QUE
HAY QUE HACER PARA GA
NARLA—

Estam os soles frente al fascismo 
universal. E sta  es la verdad, pero 
no debe asustarnos. Veamos lo que 
hay que hacer y hagámoslo ejecu
tivamente.

Lo prim ero arm arnos. Tenemo.i 
hombres de prim era cal'dad y más 
que suficientes. Necesitamos un ejét- 
cito de 500.000, la cuarta  parte de 
nuestra población viril, en buena 
edad. Necesitamos fusiles, am etralla
doras, municiones, aviones y, sobre 
todo barcos. Ya no son suficientes, 
dada la acometividad de la p irate
ría ítalo-alemana, las dos docenas de 
cruceros rápidos que pedía en mi a r 
ticulo anterior. Nos son indispensa
bles o tras dos docenas de subm ari
nos. No basta  vencer en el Centro 
de la Península. Si no dominamos

Las Juventudes Liberta- t 
rias Saludan la Unidad 

Proletaria

EN ocasión del acuerdo de. Alian
za entre las dos organizacio

nes sindicales C. N. T.-U. G. T.. 
las diversas organizaciones y gru
pos anarquistas enviaron telegra
mas de salutación a los secreta
rios de am bas instituciones, Ma
riano R. Vázquez y Francisco L ar
go Caballero, quienes vieron rea
lizad:! la alianza de tanto  tiempo 
esperada. La Federación Local de- 
Juventudes Libertarlas de Madrid, 
envió el siguiente telegram a: “I5i< 
nombre de 50.000 jóvenes trab a 
jadores y com batientes os saluda
mos entusiastam ente por la  rea 
lización de la Alianza Obrera Re
volucionaria CNT-UGT.”

nuestras aguas costera'’ los venci
dos, a  la postre, seremos nosotros. 
Los invasores no ganará.i Madrid 
p ara apoderarse de España, pero se 
apoderarán de España para ganar 
Madrid. Tan esclavos quedaremos 
de un modo como de otro.

E l abandono de las Baleares ha si
do un disparate enorme -y trascen
dente. Expuesto; a  un ataque Ali
cante, Valencia y Barcelona, caería 
Madrid mismo si aquí lograse éxito 
una acometida venida de Mallorca. 
Después de la orden a los goberna
dores, en julio, prohibiéndoles dar 
arm as al pueblo, no ha recibido la 
Revolución ibérica otro golpe tal co
mo éste. Es claro que nuestra prin
cipal base en esta  parte ha de ser 
Cartagena.

Pero, se dirá, ¿de dónde van a sa
lir los 500.000 fusiles, las municio
nes. los aviones, los cruceros y los 
subm arinos? Respondo: se comprar, 
en América, ya que en Europa las 
potencian dem ocráticas protegen a 
H itler y a  Mussolini. Algo fabrica
remos en Barcelona, y en otras par
tes. Lo que no fabriquemos, a com
prarlo. Gástense las reservas de oro, 
pero cómprese lo que necesitamos. 
¿Que habrá de esperar? Esperemos. 
Álás vale tarde que nunca. Pero el 
día en que nuestras costas estén pro
tegidas y tengam os siquiera 300.000 
hombres arm ados y organizados, nos 
tomaremos la alegre libertad de Hi
tler. de Mussolini, de sus hordas, de 
la Sociedad de las Naciones y del 
Comité de no ingerencia, acredita
do laxante diplomático.

Entonces podremos, seguros de 
que Madrid no volverá a ser atacado, 
a tacar nosotros, empezando por em
prender la reconquista de Andalu
cía. Luego la de Extrem adura. Fi
nalmente la del litoral Occidental, 
imponiendo a Oliveira Sa' ir , por 
la fuerza si es preciso, la neutrali
dad absoluta. Veréis como si hay 
que apelar a  la fuerza, la magnáni
m a Inglaterra , que le ha consentido 
actuar contra nosotros, no nos de
ja  a nosotros en libertad contra él

Mas, para todas estas operaciones, 
habrá que crear un ejército de ma
niobra que sea el ejecutor de nuestra 
ofensiva, operando allí donde nece
sario sea. Mas no para sitiar pla
zas, entregándose a  expansiones de 
estra teg ia infantil, sino para buscar 
ni ejército enemigo y desbaratarlo. 
Y, desbaratado, todas las plazas 
caerían. : \ inania ím uy nuestral, 
de tom ar plazas en vez de desbara
ta r  ejércitos, es una m anera de lle
var la guerra al revés y hacerla cró
nica.

Cuando los buitres de la civiliza
ción voan que tenemos un ejército, 
submarinos, aviones y cruceros rá
pidos, quedarán convencidos de que 
no somos colonizables y nos dejarán 
en paz.

Con lo que el pueblo español ha
brá realizado el estupendo milagro 
de su resurrección y, además, ini
ciado la  renovación del Mundo.

13 de Enero de 1937.
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¡ UN REPORTAJE DE “TIERRA Y LIBERTAD” DE BARCELONA
II_______________________________________ _______

SE FUSIL O EN ZARA GOZA 
MAS DE 12 MIL HOMBRES

CUATRO EV A D ID O S D E LOS R E B E L D E S  N A R R A N  D R A M A TIC O S H E C H O S D E  LA  S l-

ÁNTONIO Muñoz, Joaquín Munle- 
sa, Cándido F ionquet y Ramón 

Murt son los nombre» de lo» cama- 
radas que el 18 de julio . < .«-ontra- 
lian prestando servicio m ilitar en un 
regimiento de infantería de Z ara
goza .

—El movimiento m ilitar — no* 
cuentan estos « am aradas — sorpren
dió n los trabajadores de Zaragoza 
repartiéndose las arm as, que por to r
peza del Gobernador les fueron en
tregadas demasiado ta rde : una ven
taja de dos o tres horas decidió así 
el triunfo fascista. Inm< latam ente 
cada uno de nosotros fu/* enviado a 
distintos puntos do la ciudad para 
su defensa; otros, a  los pueblos in
mediatos. — U- Clftena, Moverei, P e r
diguera...

Más tarde nos llevaron a Belclii- 
te, donde hicimos am istad y decidi
mos encañar tan pronto como nos 
fuera posible. En esta población pre
senciamos cosas terribles, porque allí 
el ensañamiento de los facciosos con
tra "los rojos” de la  localidad llegó 
a un grado de barbarie insuperable 
y repugnante. A los condonados se 
les hacia en terrar a los compañeros 
fallados el día anter* - y cavarse, 
luego su propia fosa. A las mujeres 
y a los niños les cortaban el pelo de
jándoles sólo unos «•uantos cabellos 
a los que los ataban un lazo m onár
quico; en seguh'a les hacían ingerir 
dos o tres vasos <' ■ ricino y, así, los 
paseaban por «1 pueblo.

Cuando las columnas leales de Ca
taluña se acocaron  en su avance a 
l!is fuerza» facciosas, y en v ista <!«■ 
«iue tirábamos al aire y temían que 
desertáramos, se empezó a descon
fiar de los sóida—o> catalanes, por lo 
cual nos concentraron en Zaragoza, 
para trasladarnos a la parte de Bur
gos.

¡Doce mil! Al volver a  Zaragoza 
corría por tod s partes la cifra de los 
compañeros fusilados. Doce mil, <lo- 
ee mil, doce m il.

El 12 de octubre estábam os en Bur
gos. Allí no se veían más que desfi
les de mujeres y niños con banderas 
de Falange monárquicas, músicas 
de himnos fascistas y M archa Real.

: TU  ACION FA SC IST A

E stas manifestaciones de niños y m u
jeres eran organizadas por Acción 
Ciudadana y en ellas entre los con
sabidos gritos de “España una, E s
paña grande, España libre, arriba 
España", se pedía la organización «le 
todas las mujeres.

En Burgos existía ya entonces el 
plato único, medida que se impone 
y se cumple con todo rigor y minu
ciosa vigilancia.

Entre los que luchan en los frentes
— en su m ayoría obreros obligados, 
ya qu: los señoritos prefiere ; y pro
curan guarde el orden en la re ta 
guardia y desfilar por las ciudades 
con sus flam antes uuifo. aies, — se 
canta, una parodia del himno fascis
ta  fustigando a los falangistas de sa
lón con esta  letra: "Si me alcanza 
la muerte, que me encuentre sen ta
do en el café. .

Faltaban voluntarios para los fren- 
miándonos el ejemplo y llamándonos 
■litándonos «I ejemplo y llamándonos 
catalanes valientes, catalanes hon
rados .

A Madarcos, a la lamia Quemada. 
1‘ero un catalán  en cada pelotón: por 
muy honrados «iue sean no dejan «le 
ser catalanes.

En la S ierra hace mucho frío y 
las ropas de abrigo escasean de tal 
manera, que había «juc rifa r los dos
o tres pares de guantes y calcetines 
«te lana que mandaban para cada diez
o «le hom bres.

Diez días de ilusión contenida. — 
¡Muñoz, Franquet, Muniesa, apunta 
más bajo! — Deja, que me vas a 
decir, yo sé lo que me hago.

Diez noches oyendo los mismo» in
sultos «le avanzj.da a avanzada: — 
¡Hijos <!e la Pasionaria! ¡Hijos del 
Obispo! — ¡A n a rq u is ta s!... ¡lío- 
jo s ! . . .  ¡C a ta lan es!...

l’or la m añana bajaron dos a  la
var la cam isa, l'no  dijo al otro: — 
.Mañana lo tenemos que h. cer. — No; 
hoy mismo.

Subieron al parapeto. — ¿C uán
do te  toca de guard ia? — ¿Qué nú
mero tienes de p u e s to ? ...  — No 
te  preocupes. Hoy mismo. Hoy m is
mo.

—Eran muchos los que querían pa

sarse: lo habían dicho en días an te 
riores; pero ante su indecisión deci
dimos m archarnos sin decir nada. 
Cna mirada, un abrazo inapercibido.

A las siete de la  tarde, sin fusi
les, uno con una ca reta  an tigás >r Mu
niesa con una bomba de mano, sa lta 
ron del parapeto a la zanja. El ca
m arada comunist F ranquet, se fi
jó en la aetu.ul del centinela y se 
quedó; los tre s  anarquistas com

prendieron su gesto y  avanzaron só
lo unos metros para esperarle. ■—

A dónde van esos? — A por paja; 
¿quieres fum ar?  Pero eres tonto; 
¿no ves que estoy fum ando? —  ¿A 
qué hora entro de g u a rd ia ? . . .

I’or lin el centinela m ete la  <»be- 
za en la chavola, y el cam arada, sin 
alpargatas, m archa a ri nirse con 
los otros. — ¿Dónde es tá is?  ¿Dón 
do está is?  ;Soy yo! —  ¿E res tú  
F ranquet? ¿Vienes solo? —■ ;No, 
«ine llevo “com pañía” ! (Todos la  lle
vaban). — ¡Hay «pie celebrarlo! ¿ H a
cemos un c ig a r ro ? .. .

I>a alegría fué siguiendo a las zan
cudas, los tropezones, los ruidos, has
ta  sobrenadar la prisa, hasta desbor* 
darse a los cien metros «id parapeto 
abandonado. — ; M uera el fascismo! 
¡Viva la !■’. A. I .!  ¡Abajo el fascis
mo! . . Vnos disparos perdidos: la 
muerte ya no podía alcanzarles. No 
existía el tiempo. E staban dentro  del 
mundo, en la ver«la«lera vida.

Nuevos disparos. — ¡No tiréis, her
manos! Somos cuatro  catalanes que 
venimos a abrazaros. — Otro c&rga- 
úor. y la voz «le un carabinero qu< 
g rita : — ¡l’ujeu! Fusil en mano aún 
preguntan: — ¿Sois «le los nuestros 1
— Por toda contestación, Muñoz s« 
tira  al cuello de uno, rueda con él poi 
el suelo y abrazándole le hace o lvi 
dar el a rm a. ^-----

—¡Cuatro catalanes!
—¡Son hermanos nuestros!
— ¡Vienen de Zaragoza!
— ¿Dónde es tán ?
— ¡Venid a  mi puesto!
— ; No, al mío, que tengo pnjafj
—¡Yo tengo coñac!
— ; Ai m ío!
—; AI m ío!. . .

19 de diciembre de 1986.
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La Ultima Lección de Asturias: 
El Pacto de Unidad Proletaria
E N  Gijón, -ha quedado firmado, con toda solemni- 

. dad, el pacto de unión proletaria, siguiendo la 
orientación de Cataluña, por medio de lo cita-, 

la C. N . T . y  la U. G. T . se comprometen a una ac- 
'ción conjunta/ no sólo en los Comités de Control, 
cuya dirección y responsabilidad llevarán las ’dos 
Brandes Sindicales, sino que, además, se establecen 
las ‘nonnas que ha de seguir toda la estructuración 
ieconómica de Asturias.

■ L a  C. A . 7 . y  la ü . C. T. orientarán toda su ac
tuación para conseguir 
dos fines inm ediatas:
‘ganar la guerra contra 
el fascismo y  organizar 
la Revolución en m a '- 
’cha, impidiendo que los 
organ ismos directivos 
de la vuht nacional, 
puedan salir de las m a
nos de los proletarios.
S e  han tenido en cuen
ta los problemas bási
cos que el momento re
quiere solucionar y, en 
relación con la .Econo
mía, los miembros que 
han de form ar parle ti
los Comités de Con
trol, tendrán la plena 
representación de l-<s 
dos grandes Sindicales, 
que han tomado a su 
cargo exclusivo la di
rección de la guerra v 
la revalorización de su 
riqueza.

Con verdadera satis
facción recogemos ¡o 
noticia. En la historio 
de la Revolución prole
taria ibérica, a los tra
ba) ad ores ast urian os 

les corresponde un 
puesto de honor. Sin  
ellos, el conato de re
beldía fren te  al Gobier
no radical-cedista-fas
cista, hubiese sido una 
mascarada. Por algo e' 
episodio del 6 de nciu- 
bre se le llama única
m ente la “Revolución 
de Asturias”. Fin el 
resto de la Península, 
los dirigentes político 
malograron, ««a

más, las ansias revolucionarias del pueblo.
N o contaban con Asturias: Del fondo de las minas 

salieron los trabajadores con la cintura rodeada de 
dinamita. Y  cuando Lerroux y  Gil Robles, ante las 
noticias que recibían de Barcelona y  de España en
tera, creían que habían vencido la Revolución, inau
gurando un pacífico período de mando derechista, se 
encontraron con la sorpresa asturiana. Se  luchó con 
bravura, abriendo en las clases plutocráticas una bre
cha tan profunda, que por ella se les ha escapado h

vida. N o  triunfaron 
entonces, pero prepara
ron el ambiente para 
que se produjese la ex
plosión del 19 de ju
lio. Las derechas, ate
rradas, se dieron cuen
ta de que tenían qite 
vérselas con un prole
tariado invencible. Que 
la Revolución vivía en 
el cerebro y en el co
razón de las masas, y 
que era inútil toda re
presión, porque el pue
blo estaba dispuesto o 
saltar por encima Je 
todos los obstáculos, 
imponiendo su volun
tad.

“¡De Asturias nos 
viene la lu z !”, ha di
cho, en repetidas oca
siones, S O L ID A R I
D A D  O B R E R A , con
templando el ejemplo 
magnífico de unidad en 
la acción, en el mando 
y  en la responsabilidad, 
de los proletarios as
turianos. Ellos, antes 
que nosotros, han dado 
solución al magno pro
blema de" la Prensa re
volucionaria, que cor, 
tanta tibieza se está 
abordando en la zona 
antifascista. De ahí r i
tió el empuje salvador. 
De Asturias la Roja, 
tenemos todos mucho 
que aprender.. .

(D e “Solidaridad 
Obrera”, de Barce

lona, 9 |1 | 37.)

En Gifótt se Llevó 
a Cabo el Heeho 
Trascendental

Los delegados de la  C.N.T. y U. G. T. s e l la r o n  
con un a b r a z o  el a c u e r d o  Q ue u n ía  a  lo s  o b r e  

ros asturianos

De “C astilla  L ib re  ’ del 13 da Abril de 1937.

nuestro número del domingo último dábamos, una 
reseña del Congreso que los sindicatos de la U. 
G . T . de Asturias han celebrado estos últimos días 

en G ijón. Y en esta reseña figura, como es lógico, un 
punto sobre la unidad sindical revolucionaria entie la 
U . G . T .  y la C . N . T .  Los lectores recordarán que, 
según dicha reseña, los congresistas allí reunidos, que 
eran los de la U . G . T . ,  consideraron este punto de  ̂ la 
unidad como el más importante de todos los que tenían 
que abordar en las sesiones del Congreso. A tal punió 
íué así que cuando entraba en el salón donde se estaba 
celebrando el com ido una delegación de ia C. N . 1 .  
asturiana la concurrencia prorrum pió en grandes aplau
sos, testimoniando sus fervientes deseos de llegar a una 
perfecta cordialidad entre las dos grandes Organizacio
nes. Y además, por s¡ aquellas manifestaciones fueran 
poco, el delegado de la C . N . T . ,  compañero Tuñón, y 
el de la U . G . T . ,  compañero Burgos, como colofón a 
todo lo tratado y acordado, se dieron un abrazo simbóli
co, que fué rubricado con nuevos y más entusiastas aplau
sos por tod^i la concurrencia.

Los obreros asturianos han dicho que aquella unión 
era el paso más grande que se ha dado en A sturias. 
Y a todo el mundo le consta que en A sturias se hati 
dado pasos de gran alcance a través de la historia rev o 
lucionaria del proletariado asturiano. E ra, pues, la un i
dad sindical revolucionaria la gran meta a que aspiraban 
los obreros de A sturias para ganar la guerra y la revo
lución, objetivos inseparables en esta gran hora de gran
des convulsiones nacionales y proletarias.
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la  labor de Garda OHver, 
a! frente del Ministerio de Justicia

i
;El principal elem ento penitenciario de los Campos de Trabajo habrá de ser la laboriosidad como

fin de reparación social del internado

I A utilidad ha ejercido gran influencia en la evo-
I lución penal. Por ella, en gran parte, la ven
i r  ganza. el talión, la compensación y las penas 

corporales desaparecen y se modifican, llejf.an-ii -i lo • 
sistemas penitenciarios y re
formadores; las penas de inu
tilización y muerte convier
ten en penas de galera y .]■? 
trabajo en presidio (forta le
za). conservando al hacerlo 
la integridad personal y la 
vida de los condenados.

La utilidad fue también 
demento principal en <a 
creación de la  deportaj íO;i 
inglesa, en la formación 
del sistema de bonos in tro 
ducido en A ustralia por Ma- 
conochie y en el empleo del 
certificado de libertad con
dicionada, en dicha depor
tación. innovaciones que, al 
finalizar ésta pasan al sis
tema progresivo.

El elemento u tilitario  rí? 
origen en nuestra nación, 
desde las P artidas n ¡o« 
trabajos públicos al aire 1; 
bre, desarrollados princ' 
pálmente en ios dos ¡li
meros tercios de', siglo die 
y nueve, aplicación de t 
actividad del penado mcn-. 
perjudicial a los trabajad ', 
res libres y más beneficio 
si a la sociedad y a lo 
mismos recluso?.

De los factores consid-’ 
rados fundamentales en 
tratamiento penitenciario, . i 
llborear un tra to  humano p i 
'oncienaáo, a fine3 del sigio 
lie" y ocho, e! aislamiento.
!a instrucción y educación y 
. trabajo, es éste el que en las Rctusl$s orlentai-uinc* 
Sana en intensidad adecuada lo que el primero pierde 
•n duración. El sistem a de Montesinos en Valencia «_• 
usaba principalmente en el trabajo.

Sin que el condenado trabaje no hay tratam iento  
posible, y para ello se restablece en todas las legisla
ciones penitenciarias, de un modo general, el deber del 
trab a jo ; ksí. el artículo 33 clcl Reglamento para

<¡ gobierno ele las prisiones 
inglesas dice: "Todo penaj 
do. a menos de excepción 
fundada del médico, será 
empleado de::de el principio 
de su sentencia en trabajo 
ú til” . El deber del trabajó  
obligatorio se preceptúa tanj 
bifn en el articulo ciento se
senta y tres de nuestro íW  
g'lamento de Prisiones de ca
torce de noviembre de m il 
novecientos treinta. Concep
ción Arenal, en sus “E stu 
dios Penitenciarios", consi
dera necesario el trabajo  pa-1 
ra. e¡ penado in califica de| 
"Bien”, y dice que debe ser 
atractivo  y ú til. ¿»d

En los Campos de Trabad 
jo. creados por decreto de la ' 
Presidencia, del Consejo de 
m inistros de veintiséis da 
diciembre último, el princi
pal elemento pen itenc ia rio : 
es el de la laboriosidad, con 
finalidad de reparación to 
cia I y de adaptación de los 
internos. j

El sistem a que se implan- 
la por o! presente docréto ' 
para los internados en Caxn-j 
oos dn Trabajo está  o rga-l 

gJnizado para " que aquéllos 
ten pan a su alcance, m e

diante su laboriosidad y con« 
ducta. el abreviar el fin  (Ja 
su internam iento. E s ta  fina
lidad no es lina innovación, 
ni siquiera en nuestro país, 

A la utilización <lc concesión tío bonos d<> traba» 
jo y de buena cnnHucta. originario de un modo slste- 
máti-r» de la deportación australiana y adoptado legal-« 
inenle en nuestra legislación penitenciaria por
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los artículos cincuenta y cuatro, cin
cuenta y cinco y  cincuenta y seis del 

Reglamento de Prisiones, aprobado 
por Decreto de catorce de noviem
bre de mi! novecientos tre in ta  y con
validado con posterioridad como le
gislación de la República, se le da 
una gran  am plitud a fin de que sea 
rstímulo de la reintegración social 
tlel interno y sostén principal de I:« 
disciplina y orden de cada colecti
vidad internada, fundados en la es
peranza de obtener legalm ente la 
íibertad merced al esfuerzo propio 
y no e:i faetore.. coercitivos. Trato 
humano, disciplina, reparación so- 
rial, reform a individual son las ba
ses de la institución de los Campos 
de Trabajo y, por consiguiente, la 
tendencia del sistem a que debe apli
carse a  los internos.

El alcance que se concede por os
le decreto a ls bonos de laboriosi
dad y de buena conducta en relación 
con la obtención de la libertad con

dicional exige que, no obstante la 
autorización concedida al ministro 
de Justicia  por el decreto ya cita
do de la Presidencia del Consejo do 
M inistros de veintiséis de diciembre 
últim o de d ic tar el Reglamento in
terio r de los Campos de Trabajo, 
sea objeto del presente decreto el 
establecim iento del sistem a peniten
ciario aplicable a los internados en 
ellos, caracterizado por una consi
derable reducción de las penas, lo
grada por el esfuerzo y buen com
portam iento de los sentenciados.

Por todo lo cual, de acuerdo con 
el Consejo de ministros, y a pro
puesta del m inistro de Justicia

VENGO EN DECRETAR LO SI
GUIENTE:

A rt. lo. Eos internados en Cam
pos de Trabajo se som eterán a un 
sistem a basado en pruebas de la
boriosidad y <Ie buena conducta, 
que sea g aran tía  de su reincorpo
ración social como individuos t r a 
bajadores y útiles. El sistem a es
ta rá  integrado por tres situaciones, 
quo son: Prim era, de internamien- 

to  norm al; segunda, de retroceso, 
y tercera, de libertad condicional.

A rt. 2o. Todo individuo, al ingre
sa r en el Campo a que sea destina
do, será alta en la situación normal. 
Será reconocido por el médico a 
efectos de informe de su salud y ca
pacidad de trabajo  y, efectuadas 
respecto a él las investigaciones pn» 
cisas, se rá  destinado a una clase d i  
trabajo  determ inada e inscrito en 
una brigada de trabajo .

Eos internados que sean ana lfa
betos asistirán  a la escuela una ho
ra  cada día laborable, en el invier
no y otoño, y dos en prim avera y 
verano, después del traba jo . Mien
tra s  no sepan leer y escribir no se
rán propuestos para la libertad con
dicional .

A rt. So. A la situación de re tro 
ceso descenderán: Primero, los que, 
siendo analfabetos, no hayan apren
dido a  leer y escribir después de un 
año de estancia en el Campo, a me
nos de ser anorm ales mentales, y 
segundo, los que ejerzan nociva in-
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fluencia sobre los demás internados 
m el sentido de la laboriosidad o de 
la conducta privada o política.

En esta  situación se hallarán pri
vados de toda medida be:*>fie,iosa 
y 110 podrán escribir a  sus fam ilia
res.

A los seis meses de estancia en 
la situación de retroceso, el indivi
duo podrá pasar a  la situación nor
mal si su conducta lo mereciese. Si 
en dicho tiempo no diese pruebas 
de m ejoram iento y su proceder si
guiese perturbando la m archa nor
mal de la institución, será declara
do inadaptable y destinado a una 
brigada especial con trabajo  inten
sificado .

Se procurará la separación posi
ble entre los internados de esta si
tuación y los de la normal

A rt. -lo. T o.o  internado será obli
gado a trab a ja r g ratu itam ente en 
el trabajo  a  que se le destine.

No obstante, el Internado que 
[>ertenezea a la situación normal y 
que durante el diá haya trab a jad ) 
con regularidad, observando buen 
comportamiento, se le concederá, en 
O ncepto  de bono, por laboriosidad 
y buena conducta, un plus de cin
cuenta céntim os de peseta.

El abono de e'-tos pluses se efec
tuará , cuando ello sea posible, con 

cargo al presupuesto de la obra ■> 
trabajo  a que se apliquen los [leña
dos. o a la consignación del presu
puesto de. Prisiones a  que se refie
ra  el servicio. Ea cantidad que los 
internados reciban por pluses ingre
sa rá  en la  cuenta de peculio de l¡- 
bre disposición de cada uno y po
d rá  ser aplicada a  l.t adquisición 
de efectos de uso permitido destina
dos al titu la r  de la cuenta.

Art. 5o. Por cada seis bonos pre
miados con cincuenta céntimos de 
peseta que obtenga el internado go
zará de un bono de cumplimiento de 
condena. El número máximo de bo
nos de cumplimiento de condena 
que un internado puede, obtener en 
un año es el de cincuenta y dos. 
Estos bonos sirven para ser compu
tados como tiempo de pena extin
guido, a los efectos de propuesta de 
libertad condicional.

Ea Jun ta  Superior del Campo de 
Trabajo, en la sesión que habrá do 
celebrar el día diez de cada mes. 
exam inará los datos relativos a los 
bonos diarios de trabajo  y conduc
ta  obtenidos en el último mes por 
los infernados, y con ellos form ula
rá al Patronato  la propuesta de los 
bonos de cumplimiento de pena q-ie 
proceda conceder a aquéllo«. Estas 
propuestas mensuales, una vez. apro
badas por el Patronato , se comuni-

Contribuya a l a  d i f u s i ó n
I i
de todas las e d i c i o n e s  d s l

I SERVICIO DE PROPA ; 
! | 
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carán al director del Campo para: 
que éste disponga las anotaciones1 
correspondientes en los expedientes 
de los internados y lo comunique ai 
los Tribunales. ,]

Art. 6o. Ea ¡«cumulación de bonos 
de cumplimiento de condena, ade-¡ 
más de com putarse a razón de un 
día por cada bono, para reducir el 
tiempo a extinguir, al objeto de ob
tener el beneficio de libertad condi
cional, tiene el doble efecto para el 
interesado de una bonificación anual, 
también de cumplimiento de conde
na, al mismo fin de propuesta de 
libertad condicional.

Art. 7o. Eos bonos de cumplimien
to do pena podrán ser objeto de dis
minución, por faltas que cometan 
los Interesados, en virtud de acuer
do de la Ju n ta  Superior del Campo 
de Trabajo, siendo la disminución 
de los bonos proporcional a la fal
ta. mediante aprobación definitiva 
del P atronato .

A rt. 8o. El internado pasará a la: 
situación de libertad eondeiional 
cuando haya extinguido tres cuartas 
partes de la  pena de aquella parte 
que la ley penal establezca

P ara  pasar a esta  situación el in
ternado deberá haber observado in

tachable conducta, dado pruebas de 
laboriosidad y disciplina, mostrando 
su tendencia do adaptación social4 
y promotor, contando con aval de 
personas de garan tía , que ha de lia- 
cor en libertad vida laboriosa y de 
sincero acatam iento al régimen.

Eos trám ites de propuesta y coa- 
eosUm de libertad  condiciona] «9 
ajustarán  a los preceptos regulado
res de dicha Institución, sustituyen
do la Ju n ta  Superior de cada Cam
po de Trabajo a  la Comisión Pro- 
vincial respectiva y  al Patronato 
do Campos de Trabajo, a  la Comi
sión Asesora Central, en las funcio
nes de propuesta que compete a la 
prim era y de resolución a la última 
de los expedientes de libertad con
dicional a que se refiere al capítu-■ 
lo quinto del Requimiet’.ío de Prisio

nes vigente.
D urante el tiem po <¡:te el inter

nado se halle en esta situación csta-j 
rá  bajo l-i tu tela <lel Patronato de 
Campos de Trabajo y observará los 
preceptos regulares del beneficio en 
la  legislación penitenciaria.

Al sor puestos en libertad condi
ciona!, los interesados que lo nece
siten roeibiráa un auxilio del Patro
nato adecuado a la situación de ca
da uno, a fin de ayudarles en los 
prim eros pasos en la vida líbre.

A rt. !):>. E ste decreto empezará aj 
cumplirse al inaugurarse el primer 
Campo de Trabajo que fe, establez
ca, siendo exclusivamente en estos 
establecimientos donde sus prex'ei- ■ 
tos tendrán aplicación.

A rt. 10. E! Gobierno dará cuenta 
en su día a  las Cortes de! presente 
decreto, considerándose derogadas 
cuantas disposiciones se op ingan »• 
lo establecido en el mismo.

Dado en Valencia, a ocho de mal
vo de mil novecientos tre in ta  v sie
te. — MANUEL AZA5ÍA. E| minis
tro  de Justicia, Juan  García Olivef;.
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UNA CRONICA DE MURCIA DE T. CA NO RUIZ:

La Socialización del Trasporte es una 
Conquista Reconstructiva de la C .N .T .

LA INDUSTRIA DEL TRASPORTE, 
NERVIO DE LA CAPITAL, EN M A

NOS OBRERAS.

1- — No hay nada que hablar del
* retraso social en Murcia. Pero 
esto ya ha desaparecido. El Sindica
to l :nico del Transporta inició sus 
avances con tal fortuna, que fué el 
iíapulsor de todas las industrias.

La importancia de la  industria del 
Trasporte para toda la capital, es 
obvio resaltarla. No hay trabajo, co
mercio ni actividad alguna moder
na e industrie!, que escape a las in
fluencias y hasta  presiones 0-1 T ras
porte.

Por eso, la organización de esta 
industria y sus movimientos es al
go interesantísimo.

2. —- Frente al Banco de España 
de nuestra capitaf, el T rasporte tie
ne sus oficinas, perfectam ente mon
tadas. Sus instalaciones de despa
chos y dependencias no dejan nada 
en absoluto que desear. T rabajado
res en sus mesas, que van y vienen 
de un despacho para otro, todos er. 
un formidable movimiento de perso
nas inteligentes, nobles, laboriosas, 
afanadas en el trabajo  perm anente 
de su gran colmena.

Allí está Manuel Tarín, creador in
cansable, hombre que lo mueve to
do. compañero d j un dinamismo y 
una potencia insuperables. Es el al
ma de la industria. Todo su corazón, 
su cerebro privilegiado, lo ha vol
cado sobre el Trasporte, j-r.ra moder
nizarlo con toda la ciencia y todo el 
arte de que es capaz.

3. — Abordamos a Tarín. Sencillo, 
modesto, siempre risueño, se pone a 
nuestra disposición.

—Hé aqui el resultado — nos di
ce —■ de nuestra inagotable obra.
Y, sobre odo, el producto palpable 
de las campaüas tan afortunadas de 
nuestro diario “Confederación” .

—¡H om bre...! El periódico no hi
zo más que cumplir con su deber de r 
órgano. . .

—¡No! — interrum pe —. "Confe
deración” hace por nosotros más de 
!o que puede. Su ayuda y defensa 
calurosa de nuestro Sindicato ha da
do este producto magnifico. Cuanto 
dijo, y todo lo que anunciamos en 
nuestros actos, lo hemos cumplido.
Aquí tiens la realización eomoleta, 
en esta empresa que puede ser el or
gullo de la C. N . T.

—¡Lo e s . . . !  m a -
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ahora el de trigos, la autoridad gu
bernativa. misma hace público loa 
concursos, reales y hasta im agina
rios. que ha recibido para trae r el 
grano desde Andalucía, omitiendo 
constantem ente a nuestro Sindicato.

—Lo hemos publicado en “Confe
deración” . ..

— •Y bien sabes — me interrum pe 
que hemos replicado al Goberna

dor diciéndole que los únicos camio
nes que ha tenido para ese servicio, 
en bien general de la capital, han si
do los nuestros.

—¿ No sabes que Sarm iento dijo, 
particularm ente, que no lo sabía, por
que le habían informado oficialmen
te. que los camiones eran de In ten
dencia ? '

—Pues ya. .-es cómo se nos tra ta  
y sabotea, falseando la  verdad y 
ocultando nuestros desvelos por el 
bienestar geuer 1. Así es to d o . ..  
¡No puedes figu rarte  los torm en
tos que nos ¿.carrea la  dichosa au
toridad! ;Es un enredo, cuando no 
un estorbo!

— ¿Cómo? ..
— Si: el trám ite  burocrático, la  

malquerencia solapada de los ayu
das de c á m a ra .. . ,  todo el artllugio 
de la empleomanía entorpece, cuan
do no deshace, los más bellos tra b a 
jos hasta  para la guerra, sobre todo 
para la retaguardia.

5. — ...N u e s tro s  afiliados — Si
gue — son todos unos entusiasta». 
Llegan a dos mil. No hay nt uno 
que no trabaje con fervor y  carillo 
en su propia obra, que es la  obra 
de todos. Trabajam os enamorados 
de nuestras instalaciones técnica* 
cuyo mecanismo lo tenemos nuev»- 
cito y nos asegura creciente bienes
ta r  y prosperidad sin lím ites. Tene
mos más de ochenta camiones y  c in 
cuenta turism os en perfecto estado* 
y cuyas unidades han sido arregla
das y pintadas com pletam ente en 
nuestros propios talleres.

— Muchos ? . . .
--C ontam os con uno de 

otro de reparación de radiadores, 3 
grandes talleres p a ra  la  reparacidsj 
de coches y un potente apam te Sé 
soldaduras eléctricas; todo esto HK* 
dernísimo, envidiable, a toda ctOO* 
cia.

(Continúa en la  pág?, ripdnM jf'
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— ¡De poco han valido — exclama 
emocionado - loe trabajos de zapa 
y los millares de obstáculos que co
locaron frem e a nosotros! La anti- 
gua. usanza burguesa pudo menos 
que nuestra, firm eza y serenidad. Y 
iqui nos tienes, satisfechos de tan ta  
realización.

— ¿Sobrepasando todos lo¿; cálcu
los ?

— ¡Cierto! Esto está  muy por en- 
;ima de nuestras ilusiones. Verás, 
dem os renovado todo el m aterial 
nóvi!, aum entándolo en consideracio
nes bien altas. Disponemos de mu
chos camiones excelentes y de tu ris
mo, en gran  cantidad. Gracias a  los 
compañeros del T rasporte de B ar
celona, podemos poner a disposición 
de la Industria e» general, del Co
mercio y  de la A gricultura cuantos 
medios de trasporte  necesiten.

—Admirable i la  o b ra . . í
—Pues no hemos terminado, por

que queremos irrad iar a ¡a provincia 
ontera, facilitando a todas nuestras 
explotaciones mineras, agrícolas, in
dustriales y comerciales los traspo r
tes necesarios para sus movimientos 
de exportación e importación.

4. — ~omos más de quinientos 
hombres — continúa Tarín —’ los 
que trabajam os en nuestra industria. 
P ara las grandes capitales industria
les, este número será poco. Para 
Murcia, ya es bastante, contando 
ademá?, con el movimiento propic 
de “La Veloz”, entidad trasport.ista 
de nuestra herm ana la U. G. T.

—¿ Distribuciones ? . . .
—Nos distribuimos entre Iqs p a r

ques. los .alleres y lfvS oficinas, sin 
contar que tenemos un 20 por cien
to de compañeros en el Cuerpo de 
Tren, al servicio de Guerra.

—¿Vuestro concurso público y mi
lita r?

—No regateam os ni un elemento 
a la guerra. Todo lo tenemos a d e 
posición de las autoridades. Para 
trasportes m ilitares o para necési- 
dades civiles, ara lo que sea. Cuan
to se nos indica lo hacemos al pié 
de la letra, mirando siemore el alto 
interés nacional y antifascista de 
vencer y de ganar.

— i  So os hace justicia ?
— ¡Bien sabes que no! — excla- 

En cualquier servicio, como
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;—¿Cómo tra tá is  al "m aterial" hu
m a n o ? ..

--Ig u a l que hermanos. Todos so
mos igual. Nos desenvolvemos muy 
b>.en. Hemos elevado los sueldos a 
tenor de las subsistencias. Estamos 
en cariñosa cam aiadería. H asta te 
r.c-mos una comuna de consumo, que 
trae víveres de donde puede y ¡o 
pone a disposición de n, estros com
pañero* socios, con una baratura y 
condiciones muy superiores a la.» de 
los tenderos y comerciantes.

fi. • ¿ y  los carre teros? — pre
guntam os a Tarín.

■ - Dentro de nuestro Sindicato es
tán. Tenemos también el Arle R o 

dado funcionando excelentemente. 
En su riia será muy proveclv ,. ■ 
;va lo está siendo! - -  para I guerra 
y el avituallam iento general. Una 
estrecha colaboración mut a nos 
une a ellos y nosotros. Están. pues, 
a. nuestro lado, y le« queremos como 
hermanos verdaderos.

Váis contentos a la Federación 
N acional?._..

-  ¡Vos desazona la suspensión de 
la Confederación Xaciocal. Ibamos 
^ ella cargados de ilusiones. Espe
ramos r?;i celebración para poner en 
ella nuestras esperanzas. Mientras 
ta  -to. traba jalem os localmente por 
engrandece.'nos y facilitar la unión 
■le Ir-nuportlstas. ferroviarios y to 
•’os los servicios tic la-; com>miea- 
' iones m arítim as, ter restres y aéreas

tota i,
- ¡Magnifica Federación!
- Sci-á algo portentoso. La mejor 

le toda.*. Con lín porvenir incalen• 
"ble y risueño.

-- Pero la nacionalización , . ,
¡Ah! Esto es muy in teresante y 

tema larguísimo. Desde luego, acá 
hamos de acordar ponernos a. las ó r
denes. en todo Levante, de.i Minis
terio d Defensa, yendo nosotros a 
donde sea con nuestros coches, ctv 
mionetas. camiones y todo el m ate
rial.

Nosotros pugnamos —• continúa - 
por dos clases de servicios: los de 
guerra, m ilitarizados, y los civiles, 
socializados. El tiempo nos dirá a 
todos quién tuvo más razón y per-, 
udicó menos los intereses naeiona- 

ya ¡perreros, ya rov< ionanos. 
•’ benefició más. totalmente, las ne
cesidades generales de nuestra gue
rra y de nuestra Revol-ic’ó n .

Tarín, campechano. hombre cor 
dial y fraterno, nos norte su mano 
en el hombro y con ojos aleírye. <'n 
'u ra  inocencia y grandiosa bondad, 
r¡os m ira >ndament.e.

— Todo esto fine ves a^ 'rm ! ....
es obrp de todos. Anni todos h'>n 
■mesto vii talento y volun's.d To fui 
nna l” ' ’■mismita. . . Í.O’ ‘•ipi’-ás fue
ron unos titanes. s''C'':f'c«!sdo.'?e v 
laboren ’o g i g a n t e m e n t e

7. Tin apretón de mar.o.*. V '» 
despedida Abandonadlo*1 el 'o-?'-’ Ba 
jam os a la c a lle .. .  Amando, v-»>'->o*> 
pensando en este c o m ■ ' » o .  rm ^ v  
loso de médnl i, todo él enertri». re
zum ando cariño y siempre riendo co
rno i:*> n iñ o .. .

Set ícr.':'','re 21 de 1337.

La C.N. T. Denuncia 
los manejos de la 
Quinta Columna

Manifiesto del Cbnsejo Nacional del 22 de 
de setiembre de 1937.

Párrina 32

KA pasado el peligro de la conjura tram ada por los emboscados de H 
quinta columna, y vamos a hablar en forma sintética y eategóriri. 

Aunque la milítancia antifascista honrada que se preocupa de los proble
mas políticos y sociales de la guerra y la situación de la retaguardia nt! 
tiene la menor duda de la lealta l con que lucha la C. N. T. y c! anarqtils 
iuo español desde el 1.9 de julio, nos interesa hacer algunas manifestacio
nes.

Hay por ahí quienes, no dúndo -e cuenta de la  actuación de cada sec-i 
tor, a p a rtir  de la fecha gloriosa en que el proletariado derrotó al fascis
mo, son capaces de abonar toda maquinación y todos los rumores propa
lados en forma aviesa por nuestros adversarios y .sus agentes provocado
res. Nos referimos concretamente al 15 de septiembre, fecha en la que los 
emboscados facciosos preparaban un alzam iento para colocar a nuestro* 
delegados en Ginebra en situación \<le violencia, y a la España antifascista 
en plena inferioridad ante los restantes países de la Sociedad de Nado- 
nes. En Madrid, abiertam ente, y en otros lugares “sotto voce”. se propalo 
la noticia de que era la C. N. T. la que iba a alzarse en arm as, de acuer
do non la quinta columna.

Este Comité se lim ita hoy, nna vez, que el Gobierno tomó las medida.' 
oportunas y encarceló a algunos de los que p rep a rab an 'e l golpe, a  decir: 
que el 4 de septiembre, la C!. N. T. tenía conocimiento de lo que se tra
maba, y en C artagena, sus representantes denunciaban a las autoridad» 
competentes los preparativos y manejos de ios fascistas emboscados. El 
día 7, la O. N. T., en Valencia, daba cuenta a mía de las autoridades á* 
mayor relieve dentro del Cuerpo de Guardias de Asalto, de los manejos J 
preparativos de la quinta columna. El d«a 9 del mismo me;«, la C. X. T. 
Informaba al Comisa riado General «le Guerra, el cual ignoraba en absoluto 
lo que ocurría, en el mismo sentido. El lunes, día 18, an te el tem or de que 
no se adoptasen por el Gobierno las medidas rápidas y oportunas que d 
c a s o  exigía, el Comité Nacional se entrevistó con el subsecretario del 
Ejército de Tierra, informándolo de cuanto conocía sobre el plan faccioso.

Huelga decir que en todas cuantas ocasiones nuestros militante* hi
cieron las denuncias oportunas, ofrecieron a la vez el apoyo y la ayuda In
condicional de la organización y de toda la m ilítancia para sofocar el al- 
zumiento, en el supuesto de que se produjese, a pesar de las medida* que 
se adoptasen por el Gobierno. E sta es la realidad clara y categórica de los 
hechos. Puede quien quiera consultar a quien corresponda sobre las afir- 
litaciones que hacemos para comprobar si cuanto decimos es cierto o no 
lo es.

Terminamos, pues, señalando el maquiavelismo de quienes a toda cos
ta, y aprovechando cualquier oportunidad, siem bran la discordia y 1a des
confianza, señalando a la C. X. T. como organismo que puede colaborar con 
la quinta columna para provocar el hundimiento de la retaguard ia y te 
pérdida de la guerra. Tal uef.tud sólo es propia de bellacos, ya que tal ven 
la O. N. T. es la organización que. m ás tiene que defender en su lucha con
tra  el fascismo, por ser indiscutiblemente la. organización de mayor repto; 
scntación en el campo antifascista, por la cantidad de obreros que aglu
tina y los Intereses que estos obreros representan. Queden, pues, las 
ca su lugar, y deseamos que sea ésta la últim a vez que tengama-* que 
lir al paso publicamente- a («as maniobras de tipo partid ista , ya que 
fiíen pudiera ocurrir qu< no estuviésemos dispuestos a seguir tolerando 
ía infamia y desfachatez en este caso. Dense por enterados los afectad 
y sspa la miütaucia antifascista, y el pueblo en general, que sobre la leal
tad de la C. V. T. nadie ha de tener la menor duda, y menos, sobre su In
discutible posición de lucha contra el fascismo.

Ocúpense todos de trab a ja r con lealtad por la unidad de acción 
txfos los sectores antifascistas, en lugar de maniobrer indecenteme 
contra organizaciones que podrían servirles de espejo. Todos unidos, 
la victoria. Por el otro camino, al fracaío. Obre cada cual según su 

ciencia. •”
(D e ‘‘Nueva España A ntifascista” del 30 de setiem bre

DOCUMENTOS HISTORICOS DE ESP ASÁ

www.federacionlibertaria.org



Italia y Alemania
pretenden colonizar a España

JJE «na m anera clara, fría, te rm in an te  y pública, los dos perso n a
jes siniestros de E u ro p a  descubren  al M undo sus propósitos 

futuros y dem uestran , a los que lo ignoraban , la in tervención  que 
lian tenido en los dram áticos acontecim ientos que ensangrien tan  
el suelo español desde hace un año.

D escaradam ente, an te  la indiferencia cobarde del M undo, I ta 

lia y A lem ania están  invadiendo y  anexionándose E spaña. D esde 
el primer m om ento  de la insurrección  facciosa, le fueron env ia
das a F ranco  can tidades enorm es de m ateria l de g u erra , un idades 
militares com pletas. Solo po r era  m asa im ponen te  de m ateria l v 
cíe hombres, han polido en ciertos fren tes ab a tir  c! heroísm o por la 
unánime y  grandioso de) pueblo español, que lucha desesperadam ente 
por la conservación do su independencia y de su libertad.

Italia y  A lem ania, en la conqu ista  de E sp añ a , persiguen  dos 
objetivos fu n d am en ta le s :

I” In sta la rse  defin itivam ente  en el M ed iterráneo  O ccidental 
y cu el A tlán tico , ru ta s  v ita les para  F ran c ia  c In g la te rra  de gran  
importancia estra tég ica, para  el enlace con sus Im perios coloniales. 

2" A provecham iento  de la inm ensa riqueza  ‘m ineral cíe E spaña. 
Los alem anes ya  lian tom ado  posesión en M arruecos, en las 

Islas Canarias y en I fñ i ;  han dolado de a rtille r ía  de grueso  calibre 
ti Estrecho de G ibra ltar, h a s ta  co n stitu ir  una  am enaza  ta l para  
las posesiones inglesas, que ha m otivado un debate  en la C ám ara 
(le los Com unes. E os ita lianos se ap resu raro n  a posesionarse de las 
islas Baleares y de M eliila. La ú ltim a  ofensiva con tra  L¿uzkadi fue 
dirigida ín teg ram en te  por el ita liano  B a s tic o ; y hem os podido leer 
en la prensa ita liana  un p arte  que d ice:

Do “Tiempos Nuevos” de Julio- 
A gosto.de 1937.

“ B astico  obtiene de las au to ri
dades del generalísim o, la au to 
nom ía com pleta  para  dos de las 
divisiones ita lianas que operan  
en E sp añ a .”

E sp añ a  es rica en yacim ientos 
m inerales básicos p a ra  las indus
trias de G uerra. Los hay  en 
g ran d es can tidades, de h ierro  en 
V izcaya, en M arruecos y  cu G a
licia de lign ito  en A ra g ó n ; de 
hierro , cobre, plom o y  azufre en 
C artag en a ; de caucho en A frica ; 
la m ina de m ercurio  en A lm adén, 
tan codiciada po r los a lem anesJ 
las m inas de R io tin to  que p rodu
cen la m ayor p arte  del cobre de 
E u ro p a : la fam osa m ina de p lo
mo de P cñ arro y a  y, en fin, las 
p iritas cinc, fosfatos, estaño , azu 
fre, carbón y  m anganeso  que se 

encuen tran  esparcidos en  g ra n 
des can tidades, en d iferen tes lu* 
p ire s  de la P en ínsu la .

T o d o  dem uestra  que la rebeüó t 
se fraguó con la com plicidad de 
A lem ania e Ita lia , que invad ie
ron el suelo ibérico, desde los 
prim eros -momentos, respond ien
do indudab lem ente  a tra tad o s  
concertados con F ranco . I ta lia  y  
A lem ania necesitan  las m aterias 
prim as de E sp añ a  y han ido di« 
rec*.'.mente a su conquista .

C om ercialm cnte se han dispiw 
lado  en d iferen tes ocasiones la 
hegem onía de esas m a te ria s  pri4 
m as. E n  v j? 4 se form ó un  con*

“Necesitamos un Gobierno 
nacionalista en E spaña .p ara  
jb tener el m ineral español; esa 
necesidad es superior a  todas 
las consideraciones de colabo
ración internacional y de or
ganización de la  paz."

(Declaraciones de H itler 
;n  el discurso pronuncia
do en W ürzburg).

“Ita lia  no es neu tra l en el 
conflicto español. La ú ltim a 
palabra en E spaña la  tienen 
los cañones.”

(De un articulo de Mus- 
solini en su órgano en la  

P rensa).
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sorci:> itaio-atem án. de in tereses 
com erciales para exp lo ta r la ri 
queza  m ineral española. I-a F e 
deración de ¡ndustriale<=' italiano:- 
con tribuyó  con ¡a m itad fiel ca 
p ita l. Del lado :le A lem ania, la 
“ M eta llgesc lschafl” d irig ía un 
g rupo  de firm as que incluían 
Ja “ I. G. E arb en in d u stfie  ’ 
“ K ru p p ” , “ R heinm eta ll” . “ Sie
m ens tmd M alske” y la “ Kloen- 
ne", eligiendo com o consejes-.1 
técn ico  a G eorge Pubr.ikov , in 
genicru  ruso  blan -o, one se e¿t i 
bleció en H are clon a. El consor
cio, según un articu lo  de Carlos 
K ebcr, de! u  -de febrero  ac 19.17 
se foi mó con el p ro p ó v lo  rlec!;'. 
rr.do fie' "hacer a Alen..-;i:ia c Ita 
lia absolii-'/i•nenie independen! <•• 
de L o n d res  y París, en sitante» :• 
m inerales, especialm ente h ie
r ro ’

L o s  resu ltados de la ocupación 
de la zona m inera de Bilbao por 
la s  tro n as  invasores .facciosas 110 
se ha hecho esperar. A lem ania 
im portaba  de V izcaya a n te i  del 
19  de ju lio  de tq3ó. una-- =5(1.000 
toneladas de m inera! de h ierro  
m ensuales. A hora acaba de Ri
m ar- com prom isos cor, Friin.” 
para  im p o rta r ' 125.000  tonelada

Ita lia  ha concertado  i;-ie¡d  
p a ra  im p o rta r de Uillrao 75 .0c 
toneladas a! m es del m ism o ni i 
neral. '• volverán cargados de a 1’ 
m as. El 22 de diciem bre aparee 1 
en e- “ D aily N ew s.'’. de Chic«- 
go. el sigu ien te  cab le : “ U na iT 

v ta  en tera  de barcos está llevam ’ 
arm as a E spaña v vuelve carg: 
ría de m ineral fie h ierro  para Al- 
m an ia”. ¿ Q "  no h?.rán ahor. 
que tienen en sus m anos zona 1 
tan  codiciadas y ricas corno la de 
]!ilbao?

B asta  un sim ple exam en par.i 
o b se rv a r qúe todas las ofensivas 
realizadas por los rebeldes lo Ivn 
sido  hacia los lugares dónde se 
hallan esos y ac im ien tos precio
sos^ En los p rim eros m om entos 
se ap resu raron  a co nqu ista r el co
bre de la provincia de H u elva .e l 
plom o <!e P eñarroya. el vanadio 
y  el tu n g sten o  de E x trem adura . 
Los in ten to s de adueñarse  tic la «  
m inas de A lm adén, de las de 
.U trillas: la invasión de V izcaya.

El juego tlei im perialism o i ta 
liano y germ án ico  está  bien c la 
ro . A l .m ism o tiemoQ que ahogar 
la  libertad  y la independencia de 
n n  pueblo  que serta  en esta hora 
te r r ib le '} ’ dolores;} ijn jalón que

Brigadas 
Mixtas 
Legionarias
f  SU INVENCION E S  DE_ I 

ORIGEN ITALIANO

/'Ó M O  se lia hecho público, días 
atrás, se pasaron a nuestras lí

neas, en el frente cordobés de Los 
Blazquez, los-españoles llamados r e 
dro Gran idos. José Vicente Cambín 
y .losé M am . M artínez. Iban vesti
dos con uniformes de soldados ita 
lianos y llevaban fusiles, municiones 
y bombas de m.ino italianos igual
mente. Las bombas tenían la m arca 
de una fábrica de Genova. Los fusi
les eran idénticos a los m iliares «une 
hemos cogido recientemente en La 
A lcarria y Pozoblanco

fo n  taro., su odisea. Habían sido 
prisioneros de guerra. Jespués de

señalaría al M undo la ru ta  de «u 
liberación. ' se anexionan las zti
nas m ás ricas que existen de m a 
terias prim as v con tro lan  las 
principales ruta.- de los m ás g ra n 
des Im perios coloniales.

Y m ientras se arru ina  y despe
daza a un país, el M undo asiste  
al desarro llo  de esas farsas in fa
mes de (iin eb ra  v Londres, en 
las "cuales el C om ité de 110 I n te r 
vención es el principal com par
sa.

Pero los pueblo« se -engrande
cen en la adversidad. V E spaña, 
liberada, va a realizar esfuerzos 
g igan tescos para  vencer al fascis
mo y conservar sus libertades y 
su in teg ridad  territo ria l.

haber estado presos varios mese», 
los sacaron de sus calabozos y los 
incorporaron, sin preguntarles siquie
ra  su opinión, a  unas novísimas uni
dades que están  siendo organizada? 
(•11 el campo enemigo. Se llaman 
"brigadas m ixtas legionarias”. To
dos ios mandos, hasta  ios más ín
fimos, so i desempeñados por Italir- 
nos. Los soldados han de ser Invaria
blemente españoles.

I a  orj, nización de estos cuerpos 
es copiada de. los batallones colo- 
n 'ales que tenia Ita lia  en sus colo
nias de K ritrea y Somalia, antes de 
la inv. ;ión de Abisinia. La discipli
na es durísima. Los Italianos, desde 
el cc’io a) general, tra ta n  a  los sol
dados como si fuesen negros etio
pes y  les mandan en su lengua. Han 
tenido que «»prender las voces de 
mando italianas, lo que les ha cos
tado muchos y duros castigos.

Ya han organizado complot i.ncníe 
una brigada «le nueve batallones. Los 
evadidos pertenecían al segundo ba
tallón del segundo regimiento de la 
prim era brigada mixta legionaria. El 
personal de ésta fué reclutado sola
mente, como y a  decimos, en tre pri
sioneros y tam bién cutre campesi
nos arrancados violentam ente a  stis 
hogares. Las bases de reclutamiento 
c instrucción han sido fl* das en 
r t r e r a .  V illairanea de los Barrios y 
Almendrale.jo. Dijeron Pedro G rana
dos, -losé Vicente Gambin y José 
Marco Martina/., que. naturalmente, 
la inmensa m ayoría de sus compa
ñeros estaban deseando pasarse co
mo ellos a  nuestro campo, ya que 
fueron obligados violentam ente a in
gresar en el eticrpo en cuestión y 
{•demás aborrecen el fascismo. Por 
e tra  parte, la circunstancia de euc 
basta los cabos pertenezcan a dis- 
lin ia  nacionalidad y hablen diferen- 
(•» idioma, les avergüenza y humilla, 
filando  tienen rn,!!- obedecer a órde- 
rr--. daáa« en italiano, que con fre
cuencia 110 co-nnrrnden o compren
den mal, sienten que el rubor y In 
ir:' asoman v sus rostros.

Cesde luego, esas bridadas mixtas 
|c~iona"ias última invención, por 
ahora, de nuestros ta^cistoides y de 
s-»s :'tor»s. vahl-án ñoco, si se
les aaree.'e. como factor eficaz, com
batiente. r,a carne de cas'ón españo
la, fi«e se W destina — prisioneros de 
í-.-cer-a v campe s-'os . obreros en
ganchad' ■ con violencia crueldad.
:-rrp»'—<’n'lol:>s a sus cases v- a rus 
fam ilias — no riodr-> constituir i.l- 
nv 's un cle-'en to  sólido d<» lueV’ .

Pero lo Indignante es la i.: venció-i. 
L-> asquc 'n te  . s el d e s v e d o  que re- 
vel- en ios italianos y la a '—ección 

aeus-- en lo diri've::t*,v' de la r*'- 
l>t>Ulía. y los fí-j'-r« m*~an
e. le í nacidos ea P s p a 'a  como gen
tes inferiores, buena« sol para w

ni -a  --'das a  los s ilv a  íes ;l" Afri- 
r - . y  Franco y *ms sc ruacc ' l-'s dan 
I-.-. ra~.;Vi.

P ero ’ s.etian en fiaba . y cp .Ve- 
manía, v rn tedas parí es. que la S>- 
p a la  de Franco y  de 0;_:e;no de ’.le- 
n? ** M o 1 ■:, h<- n > . . .

(Oo " -.a rCorhs”, i’.bri.) CO dr: lSr~
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EL VERDADERO
ROSTRO
DE ; C F .N IO N E S  D E L  E X T E R IO R  !

ESPAÑA
-----------------------------—  " I  A E sp añ a  popu lar
De “Gos Pow sze- , q u e  iuch a  con tra  los 

j chny”, d iario  polaco ' in vaso res extranjeros,
! de V arsov ia ; tran s-  de  reza  y de  religión, 

cripto en el B oletín  : con tra  los reb e ld es , que  
de Inform ación  C N T I em pu jad o s por el ex- 
-FAI No. 123 del 15 tan jero  a c tú a n  en  in terés 

de Abril de 1937. del ex tran jero  -  a  p esa r 
_____ ______ ________ i de  las  b u e n a s  in tencio

nes de los d em ó cra tas  esp añ o les  — a p a re c e  o scu 
recida en los hechos históricos de q u e  E sp añ a  es 
teatro.

El país q u e  e ra  uno de los m ás a tra sa d o s  bajo  
el punto de v ista  social y económ ico en tre  todos 
¡os Estados de E uropa, h ace  a  trav és do la  g u e rra  
civil una transform ación , la  m ás g ra n d e  y la  m ás 
profunda d esd e  la  g ra n  R evolución francesa .

La E sp añ a  sind ica lis ta  h a  nacido . Ni ol co m u 
nismo ni el socialism o o rg an izan  la  E sp añ a  Po
pular, sino los sind ica tos obreros.

Los sind icatos tien d en  h a c ia  u n a  transfo rm a
ción social. Son en  prim er lu g a r los sind icalistas 
los que h an  a se g u ra d o  la  victoria del F ren te  Po 
pular. S-n cu partic ip ac ió n  en  la  c a m p a ñ a  e lec 
toral, una  victoria de  la  d em o crac ia  h u b ie ra  sido 
imposible.

Después d e  la  v ictoria electoral, son los sind i
calistas qu ien es h a n  exigido u n a  transform ación 
radical y total de. la  e s tru c tu re  de la  soc iedad .

Es el oportunism o de  los p a rtidos b u rg u eses 
democráticos (A zaña, Q u iroga , G iralt) y del p a r 
tido socialista (Prieto) el q u e  h a  hecho posib le  el 
ataque de la reacción  y del fascism o con tra  las 
conquistas del pueb lo .

Entonces esta lla  la  g u e rra  civil. Y en  osla  gue  
rra son de  nuevo  los sind ica io s los q u e  ju e g a n  
el papel principal: en  el frente y  tam bién  en la 
obra de o rgan izac ión  de  la  joven R epública.

C ataluña es la  cu n a  y la  forta leza del s ind ica lis
mo. C ata luña  cu en ta  so lam en te  con u n  sexto do la  
población del país, pero  rep re sen ta  la  m itad  de  las 
riquezas n a tu ra le s  y  el se ten ta  y  cinco por ciento 
do la industria- y del com ercio españo les.

EL SINDICALISMO CATALAN 
El sindicalism o c a ta lá n  no  tiene  n a d a  de com ún

DOCUMENTOS HISTÓr Tc ÓS DE ^ESPAÑA

;on su  prototipo an arco sin d ica lis ta  ruso, p u ram en - 
3 destructor.

En el curso de la  g u e rra  civil el sind icalism o h a  
d ad o  p ru e b a s  de  g ran d es  c a p a c id a d e s  de  o rg a n i
zación y de construcción en todos los dom inios de  
la  v id a  social. El sindicalism o c a ta lá n  co n ced e  el 
prim er p uesto  a  los sind ica tos obreros y a  la  d is
ciplina conscien te de  las m a sa s  p o p u lares. S u b ra 
ya tam b ién  y íuertem ente  el valor del hom bre y lee 
libertad  de  su s  ac to s razonados. P a ra  los s in d ica 
listas la  evolución  social no es la  re su ltan te  de l 
desarrollo  m ecánico  de las fuerzas p roductivas, si
no q u e  d ep en d e  del esfuerzo consciente del hom« 
bre, del trab a jo  y  de las lu ch as de  la s  m asas . Es
ta  es la  razón  por la  cua l en  la  ac tiv id ad  de los sin 
d ica listas p redom ina la  acc ión  d irec ta  y no le s  p a 
la b ra s  parlam en ta ria s .

Al sistem a cap ita lis ta  b a sa d o  en  el principio do 
la p ro p ied ad  p riv ad a , de la  opresión, de la  c e n 
tralización, del derecho  cap ita lis ta  q u e  se a p o y a  
sobre  el burocratism o, los sind ica listas oponen  u n a  
libre asociac ión  de los hom bres libres tra b a ja n d o  
en u n a  en tid ad  económ ica y política.

EL HUMANISMO COMO BASE DE LA 
DOCTRINA SINDICALISTA

El hum anism o libertario : he  a q u í el v e rd a d e ra  
contenido del sindicalism o c a ta lá n  q u e  es u n  d e 
fensor a p a s io n a d o  de la  cu ltura .

Es el p ed ag o g o  Francisco  F errer q u ien  sim boli
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za su  ac tiv id ad  y q u ien  rep resen ta  a l mismo tiem 
po el m ártir del m ovim iento.

Este culto del a rte  y de la  c iencia  es ta n  fuerte 
entre ellos, q u e  a ú n  en  el p e riodo  de las peores 
persecuciones (la justic ia  cap ita lis ta  los tra ta b a  
como band id o s) los je íes del m ovim iento, como 
ftscaso , Durruti, G arc ía  O liver, Jover, etc., en  vez 
de lan za r explosivos in s ta la b a n  c a sa s  ed ito ras en  
París. El sindicalism o c a ta lá n  es u n a  fuerza fresca 
í  v iva, q u izá  prim itiva, pero  a  ca u sa  de esto tiene 
ante él un  porven ir p rom etedor.

Es u n  m ovim iento joven y un  m ovim iento de los 
ióvenes. Es un  m ovim iento que  no conoce com pro
misos. Sus jefes no se p a re c e n  en  n a d a  a  esos p a r 
a m é n ta n o s  m im ados q u e  d esd e  h ace  u n a  tre in 
tena d e  añ o s se  s ien tan  en  sus sillones.

Son revo lucionarios jóvenes, de tre in ta  a  tre in ta
Y cinco años, pero  q u e  a  la  vez, no están  d esp ro 
vistos de  sen tido  práctico . Todos ellos son adver^ 
sanos del parlam entarism o. C om prenden  las d u ras  
necesidades de la guerra .
HE AQUI ABREVIADAMENTE EL VERDADERO 

ROSTRO DE ESPAÑA 
Bien es cierto q u e  el lad o  teórico del m ovim iento 

sind icalista  español, no está  conform e con las  co n 
cepciones del m ovim iento p ro letario  sind icalista  
polaco que  e s tá  rep resen tad o  por ZZZ (Unión de 
los S indicatos Profesionales) y por la  Unión de la 
Juventud S indicalista .

Pero la  realización  del p ro g ram a  de los sindica- 
!os españo les, su  lado  práctico , q u e  concierne so 
bre todo a  la  socialización  de  los m edios de p ro 
ducción, es tá  en  g ran  p a rte  cerca  del sindicalism o 
polaco.

En resum en: Allá en  C a ta lu ñ a  tra b a ja  y lucha  la  
v e rd ad era  E spaña , ig n o rad a  y p a s a d a  bajo  s ilen 
cio en  los com unicados oficiales y en  los rep o rta 
jes de los "co rresponsa les espec ia les" .

Sobre este lad o  revolucionario  y constructivo de 
la n u ev a  C a ta lu ñ a  se  ca llan  ce losam ente  los t ib u 
rones de la  reacción  y del m arxism o del m undo 
entero,, que  se  g u a rd a n  m uy b ien  de decir la  v e r
d ad  al pueb lo .

Es in d u d ab le  q u e  el p ro le ta riado  polaco y ta m 
b ién  el p ro le ta riado  in ternacional s ig u en  a te n ta 
m ente  la  lucha del p ro le ta riad o  españo l y que  
v ictoria de la  E sp añ a  p o p u la r e stim u lará  la  lucha  
en  los otros países, p o rq u e  los obreros q u e rrán  
im itar los m étodos españo les.

Es preciso  h ace r consta r quo en  el fuego de la 
g u e rra  civil, los s ind ica listas h an  sido los únicos 
q u e  no h a n  perd ido  la  cab eza . Ellos se h a n  re v e la 
do hom bres de g ran  valor constructivo. Ellos h an  
im puesto  la  discip lina n ecesa ria .

No d eb e  p u es  c a u sa r  asom bro  q u e  en  C a ta lu ñ a  
ellos h a y a n  lleg ad o  a  o rg an iza r un rég im en cnti- 
cap ita lis ta , sin ten er n eces id ad  de im poner u n a  
d ic tad u ra  del p ro le ta riado .

En C a ta lu ñ a , la  Revolución es un  hecho  consu- 
fnado. La tie rra  h a  sido  e x p ro p iad a  en  provecho  
d e  la  colectiv idad .

C u an d o  el fascism o se a  vencido  en  to d a  E sp a
d a , la  Revolución se rá  u n a  rea lid ad . Esto, in d e p e n 
d ien tem en te  del hecho  de c u a le sq u ie ra  se a n  las 
Tóanos en  que  se  encuen tre  el poder."

Sangre Para 
los Heridos

D e ‘ La Noche”, de Barcelona, del día 113 937

\  pasado por Barcelona y va a  M adrid. Se llama 
Salvador Salceín. E ra  del Comité revolucionario 
de San M artín de Proveníais, y desde el 19 de 

julio ha tomado parte  activa en la lucha contra el 
fascismo. Fue de los primeros en m archar al frente 
de Aragón y allí ha prestado servicios impagables a 
la Sanidad de guerra.

A la  Sanidad. A los heridos. A los hermanos caldos 
en el com bate.

Salvador Salceín es un dador de sangre. En el tren 
quirófano ha ofrecido ya nueve veces sus venas para 
las transfusiones que habían de sa lvar vidas hermanas.
Y aquí lo tenemos an te nuestros ojos, alto, fuerte, sano, 
rollizo, alegre y lleno de optimismo.
_( 01110 hay que desm entir rotundam ente — nos di-

t.„ — eso* reportajes literarios y gráficos que ofrecen 
al lector la sensación de un dador de sangre tumbado 
en el lecho, macilento y desfallecido, medio muerto. Eso 
son exageraciones que no pueden producir otro fruto 
que el de asustar a las personas generosam ente d is
puestas a  servir las transfusiones. Aquí me tenéis. Lle
vo dados ya tres litros y medio de sangre y me parece 
que mi aspecto 110 dem uestra el menor quebranto.

No lo dem uestra, 1 10 . Va hemos dicho más arriba que 
Salvador Salceín ofrece todas las características de un 
hombre perfectam ente sano y seriam ente robusto.

—Según parece, tienes la  teoría en esto de las tran s
fusiones .

__tengo. Creo que se debe form ar unos equipos
de dadores de sangre universal, que es el grupo que se 
adap ta  a  todos. Estos equipos debían pertenecer a  los 
hospitales en calidad de enferm eros. Esto es muy Im
portante, por lo que voy a decir. P ara dador de sangre 
se requiere poseer mi espíritu  de solidaridad, de fra 
ternidad, de sacrificio.

Si cumple como dador de sangre o sea si reúne esos 
sentim ientos, mejor cum plirá como enfermero sustitu 
yendo a .lo s  que lo sean sin vocación. Entiendo que !a 
misión del enferm ero no se reduce a adm inistrar los 
medicamentos a determ inadas horas. El enfermo nece
sita algo más que el cuidado. Requiere tam bién el con
suelo, la ternura, el apoyo psicológico El enfermero ha 
de ssntirse ligado al herido por una fuerte atadura de 
solidaridad fra terna. Es necesario que el paciente sien
ta  palpablemente esa solidaridad para que piense: “ líe 
luchado oorque otros me ayudaban a luchar” .

— (jué opinas de las transfusiones a distancia?
—.No entro en las propiedades terapéuticas de la sa n 

gre congelada. Como 110 soy médico 110 puedo expresar 
una opinión científica. Ríe concreto a decir mi pare
cer en otro asnéelo que es el de conveniencia de una 
corriente espiritual entre el herido y el dador al e s ta 
blecerse la transfusión. .VIe parece muv im portante Ja 
parte  [»sicológica y la influencia que ella puede ejercer 
para l.v salud del enferm o. Por esto prefiero la tran s
fusión en presencia que la realizada por inyectable. > 
por esto e-¡ por lo que defiendo la necesidad de estable
cer esos equipos de enfermeros formados por dadores 
de sanare. De esta forma se dispondría en todo ni*»- 
m eato que hiciese falta  de Ja sangre viva necesaria pu
ra los casos que la requieran

Salvador Salceín va a M adrid. <'011 lodo tesón p ien
sa defender su program a de la formación de esos equi
pos. Y con toda generosidad, como lo ha venido ha
ciendo hasta  ahora, seguirá allí dando su sangre a les 
hermanos que la necesiten. Los luchadores que dieron 
raudales de su vida en los campos de guerra encuen
tran  después hombres como Salvador Salceín que tam 
bién ofrecen sus venas para llenar otras venas que que
daron exhaustas en el combate.
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ÎNDUSTRIAS de GUERRA.
Ya el 19 de Julio varias casas fabricaron blindajes; dos días después el Sindicato de la M eta
lurgia (C.N.T.) designó al camarada Vailejo para organizar la producción de material de g u a r r a ;  
a los seis día* se hacía entrega de varios tanques blindados al Comité de Milicias A ntifascistas.

Y surgió la guerra. Una guerra 
cruenta y sin cuartel, en :« 
que desde los prim eros mo

mentos se advirtió que nuestro pe> t 
enemigo no eran esos pobres fanto
ches uniformados que teníam os e;, 
casa, sino esas naciones de rapiñi. 
rebosantes de elementos de destru.-- 
ción; esas naciones que han dad > 
con la manufactura del crimen y « 
;oda costa quieren imponerla en E ;- 
pasa.

Contra los mequetrefe#, genera1;- 
líos hermafrodíücos. bastaba un df 
¿eñoso puntapié de un pueblo sair: 

■y robusto que sonvie ante la pataleta 
del pigmeo. Contra ios im perialis
mos de presa se hacia necesario im 
armamento análogo al que ellos pre
sentaban. Nuestro pueblo no lo te 
nia; pero como team  la voluntad de 
teñe: lo y contaba con los hombres 
abnegados de nuestra organizaciói;. 
se aquí por qué a los pocos días -.1 
Saber.« iniciado la guerra, salía.; 
para el frente los primeros tanques 
blindados construidos en C ata luña.

íéiM .«■ iiiytiiiiaxyoi) las fábri- «;.< 
« V  inoUrial di’  guerra

El 2! de juiio de 1986. el Sindi
cato de la Metalurgia, de acuerdo 
con el camarada Garcia Oliver, eii 
gid si coilpa.ñero Eugenio Valle.}-* 
S>ara organizar las fábricas de ms- 
ierial de guerra. Las condiciona-; 
del camarada Vailejo y su capacidad 
para tal fin le habían destacad » 
■iesde el primer momento como e'< 
iombre indiscutible. Ya desde ei 39 
ie julio varias casas de Barcelona 
¡e tobian dedicado a hacer taaqu(¡: 
espontáneamente; pero con más bue
na voluntad que técnica. Esto. c;i- 
eo es natural, no bastaba, y enton- 
ce#, nuestro cam arada Valle ¡o se 
dedicó a recorrer barriada por ba
rriada y a acoplar en ellas a tod'Ví 
los compañeros útiles para. la labor 
intensa que había ele emprenderse, 
a  RESULTADO B E KSTO FUE 
QUE A LOS SEIS DIAS SE HA- 
CI4 ENTREGA DE ALGUNOS 
TANQUES BLINDADOS AL COMI-

TE DE MILICIAS ANTIFASCIS
TAS DE BARCELONA.

( c.taiuña ¡i" estaba preparada pura 
tales efectos

El periodista se ha avistado co:i 
el cam arada Vailejo a los fines ¿v? 
esta inforpiación. Preguntam os:

-  ¿Teníais planos o indicaciones 
para emprender ia construcción 
de m aterial de guerra?

- Se carecía de toda clase de eie 
mantos, y más aún de planos, por- 
e.ue en Cataluña nunca se habu 
construido m aterial bélico.

--S in  embargo, se ha afirmado 
que cuando la guerra  europea. . .

-A firm ación  sin fundam ento. S'. 
trabajó para las naciones en gue
rra; pero no en armamentos, sino tn  
m aterial para ferrocarriles. Excep
tuando la casa Barret, que hacn  
obuses, la-s grandes factorías m etí • 
lúrgicas los aceros San Martin.
por ejemplo ... no se ocupaban m is
que de. lineas ferroviarias. Careci-i 
mos, por tanto, de técnicos y pla
nos cuando comenzó la contienda.

-  ¿Y no hallásteis estos técnicos?
• García Oliver me presentó a tío»

compañeros que habían trabajado 
en las fábricas de Oviedo. Al ms» 
hio tiempo, obtuvimos ei valioso 
concurso del cam arada coronel <i" 
Artillería, Jim énez La Ve raza, direc
tor que era  <le la fábrica de arma.' 
de Oviedo el 6 de, octubre del. 34 y 
contra el que se dictó sentencia d¡* 
uni-.vte por su actuación en aquellos 
suceso;’. Con estos elementos, úni
cos con que podía contar en Ca
taluña no hay que . olvidar que
jas fábricas de arm as de España 
estaban en manos de, los facciosas

dimos comienzo a la fabricación 
Pero los p lanos. . .

- Nos incautam os de algunos, aai 
como de m aquinarias especiales qu- 
estacan ocultos en determinada e.i 
sa de Barcelona. Lo primero que b'- 
ce fué centralizar la actividad en 
Hispano Suiza, por ser una de ¡•> > 
fábricas más im portantes de C a ta 
luña y que contaba con más medio-

materiales y persona). E sta y siete 
u ocho casas más, resolvieron en l~a 
i-rimeros instan tes los problemas 
más urgentes de la fabricación.

.S> form a lo Comisión ¡fe iiuinsiriin 
de: yuerra, turna a fas wiSoni.racio

nes

— A los pocos dias — sigue in
formándonos ei cam arada Vailejo
se formó la Comisión de Industria.*) 
de G uerra de Cataluña, dependienu- 
dol Gobierno de 1a Generalidad y ti 
cargo que ahora ostento - Dele
gado del Comité -~ fué acep ta '1-.) 
por decreto.

— ¿Cuál fué vuestra primera in 
quietud ?

...La. situación económica de las
fábricas, debido a que Jos burgue
ses. sabedores de lo que se intenta
ba, habían retirado los capitales 
Tratábase además de que los obra
ros dieran m uestras de desinterés, 
v aceptando que sólo cobrarían e 
base de la« nóminas de jornales, 
siempre que se les facilitara el m a
terial, ya que ellos no tenían ningún 
interés de lucro, y a pesar de q>i“ 
:H desgaste de la maquinaria, por <•' 
excesivo trabajo a que se la somet. 
bien pudiera ser compensado co 
nna amortización, a los efectos i 
la post-guerra.

Todas las fábricas de lo »vlafur;: 
catalana trabajan' para la iftterre

A pesar de tos diversos matic • 
que- integran la Comisión existe * • 
ella una compenetración absoluta ■ 
sigue diciendo el cam arada Vailejo.

— ¿ Y han encontrado el apoyo df 
ia Generalidad?

Absoluto. Actualmente se in- 
vierten tres millones de pesetas, so- 
¡•j en jornales, para las industria* 
m etalúrgicas.

¿C uántas fábricas ac túan?
Todas la* de Cataluña, con 

excepción de algunos pequeños ta 
lleres que empezarán a actuar en 
cuanto ¡<e los provea de los elemen
tos necesarios. En todas las fábri
cas se trabajan  los tres turno». El»

Los técnicos han debido trabajar durante 16 horas diarias, sin tener un sólo día de fiesta. Mu- j 
cha* veces resolvían problemas y visitaban fábricas a las dos y las tres de la madrugada.

____________ ______  _ ______________________________ ______________ ___ i
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puanto a los técnicos, puede afir
m arse  que hoy los nuestros no tie- 
Sien nada que envidiar a los del ex 
tran jero . Justifica esta afirmación 
fia trasform ación que en pocos mesos 
se ha operado en las fábricas, que 
producían los elementos más ajeno 
a  lo que ahora producen. Su pod t, 
de adaptación ha obrado el prodi
gio de que hoy se hayan convertid i 
en fábricas de cartuchos los que ha 
cían tubos de carm ín para los la 
bios, y de balas las que hacían lô - 
«asquillos de las bombillas eléctri
cas.*
El Gobierno de Valencia, no pres 

su colaboración

— ¿Os ayuda el Gobierno centro¡ 
sn vuestra labor?

— ¿P or qué callar hipócritamen 
te?  No. Cataluña ha facilitado y si 
gue facilitando m aterial bélico y 
m aU rias prim as para elaborarlo, p 
resto de nuestra zona; pero la ayu
da del Gobierno de Valencia no ha 
sido nada eficaz. Existe, inclu-t- 
cierta  tiran tez que dura ya vario-- 
meses: pero nosotros, atentos sólo 
a  que todos los frentes son un frer - 
te  «omún, seguimos facilitando co:i 
nuestro esfuerzo cuanto la in transi
gencia nos perm ite facilitar.

— ¿Qué clase de m aterial fabricá'? 
con preferencia ?

—Es de elemental discreción no 
señalarlo. Sobradas indicaciones so 
han hecho en este aspecto.

En las industrias de guerra, no 
existen preferencias entre las 

Sindicales
—En estas fábricas sideromet'i- 

lúrgiCRS — sigue deciéndonos el ca 
m arada Vallejo —, he obrado con 
absoluta im parcialidad. Es dec x, 
que cuando se me ha presenta-io 
cualquier Comité a ofrecerme su fá
brica para poder trabajar, no le he 
preguntado nunca a qué organización 
sindical pertenece. Creo que la enor
me responsabilidad de los obreros 
c le para las industrias de guerra 
laboran, está por encima de luchas 
sindicales.

— ¿H ay trabajadores de las do3 
sindicales en las fábricas ?

*--En la m ayoría de ellas, y los 
comités, p ara  cuestiones técnicas 
acuden aquí indistintam ente.

—¿ Y en cuanto a la disciplina ?
—A bsoluta. No se ha producid

Página 38

(D e “Solidaridad Obrera”, del 
13 de M ayo 1937)

ia menor perturbación, aunque en 
muchas casas y durante los ocho 
meses que llevamos de guerra no 
se ha hecho ni una hora ue fiesta, 
¿amblen es digno de mención el es-

(Continuación de la pág. 25.)
V LEMA NIA PRETENDE COLONI

ZAR -NUESTRO PAIS

La urdimbre es de enjundia, y la 
.ram a o control que Heinaman —lea 
¡e Alemania, entiéndase Hitler,- 
iene indirectam ente de las mejo
res concreciones de lo que era la eco- 
lomia nacional, es recia y formada 
^n el escaso lapso de quince años 
:os más vergonzosos que ha vivido 
a plutocracia nacional, y no impor- 
a la de qué país.

Alemania pretende ahora conquís- 
ar nuestro suelo, como intentó arre
atam os las Minas del Riff, por los 
'ficios de los fracasados hermanos 
VTanesmann; no lo logró entonces 
con Guillermo IX, pero lo ha obte
nido ahora merced a Franco el tra;- 
<lor, y a sus corifeos y bajo el rei
nado de H itler I.

Y m ientras in tenta la conquista 
recibe los auxilios económicos de De- 
terding. que asp:ra al monopolio del 
petróleo en E paña, de Heinaman a 
través de la SOFINA “holding” de 
la CHADE y espera una ayuda fi
nanciera de F rancia que contará 
muy pronto con cincuenta m i’lones 
de esterlinas del em préstito “Lat- 
zard Brothers and Co ", exportador 
de los caudales españoles y banque
ros de la plutocracia, económica y 
ocultam ente dirigida, que es igual 
a esquimada, por el gran artífice de 
las finanzas de Heinaman que m ane
ja  Cambó con su (? )  CHAD17!, en la 
que convergen adm inistradores de 
fuertes em presas y bancos.

Queda descubierto el panorama, 
y aclaradas algunos y no flojos an 
tecedentes del dram a español.

¿Seremos enérgicos en loa rem e
dios a  aplicar?
'D e “Solidaridad O brera”, del 31 
de Enero de 1937)._ _ _ _ _ _ _ _ _

fuerzo enorme de los técnicos de es- 
te departam ento que traba jan  di« 
y seis horas diarias por término me
dio y muchas veces están resolvien  ̂
do problemas y visitando fábricas .1 
las dos y las tres de la madrugada. 
Ademán de esto, interviene este de
partam ento en los m etales que exis
ten en C ataluña y lleva el control, 
de acuerdo con la Comisaría de 
combustibles y la Consejería tífe Ser
vicios Públicos de la bencina y gas;] 
que se necesitan para las fábricas 
de m aterial de guerra.

— ¿A um enta la producción?
—Cada vez m ás. Dentro de bre- f 

ves días no habrá en Cataluña m 
solo torno que no esté empleado en 
esta actividad. Existe además, el 
proyecto de que regresen del fren
te todos los cam aradas especializa
dos a fin de in tensificar así el tra
bajo en la re taguard ia .

F inalm ente añade:
—La Comisión de Industrias de 

Guerra sólo tiene obligación de fa
bricar: pero no puede por sí sola 
mandar ni en tregar ninguna clase 
iie m aterial de guerra ya que éste, 
una vez fabricado, pasa a  disposi
ción de la Consejería de Defensa. 
Aquí no se puede tener preferencia 
por nadie.

Antes de despedimos del camara
da Vallejo y a propósito de unas pa
labras relacionadas con cierta  cam
paña que hacen determinados sec
tores, nos dice; *

—He de salir al paso de ella di-- 
riendo que nunca la Comisión ue 
Industrias de G uerra se ha negado 
a dar cuenta de su actuación, como 
asimismo de la producción y de las 
dificultades que se presentan para 
la adquisición de algunos materia
les. La Comisión depende del Go- , 
bienio y en és.e están representadas 
las organizaciones, por tanto, en vez 
de hacer propagan;’* en mítines y 
Prensa, bueno sería dar estado ofi- 
r : 1 a las demandas o reclamaciones . 
y provocar una reunión de elemen
tos oficiales y  autorizados, de la que 
se sacarían en limpio cosas mejores 
que envenenar el am biente.

*

Nos despedimos del cam arada Va
llejo, que en e-:ta difícil misión que 
el pueblo le ha encomendado, Sa 
sabido salir triunfante y demostrar 
cómo se puede servir a la causa ai- 
tifascista  sin atender a intereses A¡ 
partido y dentro de la más absolu

ta  lealtad a  todos.
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Un Símbolo de la Revolución: 
la Colectividad de Memforflla

De “Castilla Libre”, del 16 de abril de 1937 J

DESPUES de un viaje agotador de propaganda, donde hemos intervenido eri 
varios actos, nos dirigimos a descansar a  Membrilla. Su apacible silen

cio parece el lugar más apropiado para reposar después dei trabajo. N uestra 
¡¿paciencia por conocer la vida de Membrilla nos la asem eja a un oasis per
dido en la Mancha, donde el ingenio de Cervantes concibiera su gigantesca 
producción. El pueblo apacible, envuelto en una luz mortecina, no tiene nada 
de origina!. Es uno de los muchos pueblos de La Mancha que, silenciosos, 
guardan su riqueza sin ostentosidad. El trabajo  es su riqueza. Pero el t r a 
bajo, cuando todo el mundo lo hace, no da tiempo para las orgías y bacana
les que diariamente vemos en la ciudad. H asta la juventud, que es la que 
da alegría en la noche a  los pueblos castellanos cuando detrás de la re ja  
corteja a la novia, o tumbado en el suelo por la gatera, en H em brilla no 
se ve. ¿Será por modernismo? — nos preguntam os —. No: es que se en
cuentra en los frentes luchando contra el enemigo. En el pueblo los hombres 
maduros y los viejos son lo bastante para organizar la revolución. La juven
tud tiene que luchar; por eso en Membrilla no vemos a los jóvenes en la re
ja. Allí r.o existen nada más que jóvenes libertarios, y hace ya mucho tieu;-

po que se encuentran en los frentes.
■ Los primeros combates que se des

arrollan los conocen de sobra. La 
célebre columna del P^osal hoy divi- 

í dida en brigadas, puede decir lo que 
es la juventud libertaria ele Membri
lla.

EL Pl'EBLO ES ANARQUISTA 
POR CONVICCION—

Cuar.úo por la m añana nos ievan- 
, tamos recorremos los centros más 

importantes del pueblo. El compañe
ro Manuel Ramírez, nos acompaña 
por estar ausente el secretario ge
neral. Por las calles los chavales nos 
saludan con las manos entrelazadas,

, Es la muestra de un pueblo que sa- 
¡ be por lo que lucha.

El compañero Ramírez no? dice 
que el Sindicato fué constituido en 
elaño 191G por el Grupo Amor y Jus- 
Ocia; pero era tan débil en aque
lla época, que al poco tiempo no pu
do desenvolverse y casi se deshizo, 
aunque punca se logró borrar la se
milla esparcida en los trabajadores. 
Pero no obstante, en el año 1S119 vol
vió otra vez a resurgir con más 
fuerzas, hasta que nos sorprendió la 

í dictadura de Primo de Rivera, sien- 
"do clausurado. En su larga vida 
Muestro Sindícrt- ha tenido muchos 
unconvcníentes para desarrollarse: 
|pero el pueblo siempre había .-entl- 

uDa viva simpatía por nosotros, 
to orueba U tienen en que en Mem- 

L:brilla nunca ha existido más ©rj'.i- 
i.tización que la C. N. T. y la T-\ 
A. I. Después de la proclamación 

[de la r?t)ública se constituyeron va
rios partidos republicano?, que han 
venido a culminar en la Agrupación

de Izquierda Republicana, que cola
bora con nosotros en todas las ac ti
vidades de la localidad.

N uestro Sindicato tiene en la ac
tualidad unos i .  ~ afiliados de los
8.000 habitantes que tiene el pueblo. 
Izquierda Republicana tiene aproxi
m adam ente unos 200 afiliados, y la 
U. G. T., que se ha constituido hace 
unos dos meses, no llega a  los 300. 
Como te puedes figurar, en ella está 
la pequeña burguesía, que ha m an
tenido una posición dudosa en su ac
tuación.

TODA LA PRODUCCION INDUS
TRIAL, COLECTIVIZADA Y AM
P L IA D A —

La producción industrial no existía 
en Hem brilla antes del movimiento. 
Pera hoy toda la economía está en 
poder de los trabajadores. Lo prim e
ro que han hecho es crear lo más 
necesario para abastecer a los colec
tivistas.

Visitamos el taller de modistas, 
donde se fabrica la ropa de todas las 
clase:?. T rabajan  unas 80 m ujeres de 
todas las edades que, felices en su 
nueva ocupación, traba jan  con el 
mismo entusiasmo que los campesi
nos. La ropa será para ellas mismas. 
Todo el mundo tiene que trabajar, y 
ellas se encuentran contentas, por
que el burgués y el m aestro despóti
co no exiiten. Pueden desarrollar sus 
originalidades y atender con esmero 
Ina peticiones de todos los ciudada
nos que están dentro de la colectivi
dad.

También la CQleetividad ha crea
do una fábrica de calzado y a lp a r 
g a ta s  donde t r a b a ja n  más de 30

hombres, fabricando calzado higié
nico para los campesinos. Las ab a r
cas que encallecían los les de loa 
trabajadores del campo en el vera
no y en el invierno se los mojaban 
en los barrizales de Membrilla ya no 
volverán a calzarlas. Botas para  el 
invierno y a lpargatas para  el vera
no. harán que el can pesino trabaje 
más a gusto.

La colectividad 13 ocupa de todo
— nos dice pt ----- '« ro  Ramírez.
- Si no hemos hecho más es porque 

las circunstancias no son propicias 
para hacer una tran s í m ac ió n  •  
fondo en lo- m - " -  <12 prorIue'’<5n.

LA AGRICULTURA CCiJCCTIVI- 
ZADA AUMENTA LOS RECUR
SOS ECONOMICOS DE PRO
DUCCION.—

Membrilla es un pueblo completa
mente agrícola. El vino, el aceite y 
el trigo ton la producción de la  lo
calidad. Acompañador, por com
pañero Ramírez visitamos las bo
degas, que es Ja riqueza principal. El 
envasaje que tienen las bodegas es 
asombroso. Hay algunas de construc
ción moderna, con los envases de ce
mento armado. Junto  a  los trab a ja 
dores de las bodegas se encuentran 
sus antiguos . ropietarios, que tra b a 
jan lo mismo que los demás. El pa
rasitismo. fué lo primero que abolie
ron los trabajadores de todas las r a 
mas de la producción.

Sería difícil detallar todas las ra 
mas de producción y con el entusias
mo que trabajan. Todos los trab a ja 
dores h’’-' comprendido que cuanto 
más trabajei., mayor será el bene
ficio que disfruten. Lo mismo en la  
fábrica de h-’rina que tiene la  colec
tividad, como c-11 );¡s restantes profe
siones, trab a ja r m ás y mejor cada 
día es la norm a que siguen los pro
ductores.
LA SECCION DE ABASTECIM IEN

TOS DE LA COLECTIVIDAD 
ABASTECE A TODO EL P U l^  
BLO.—

Uno de los organism os m ás per* 
l’ectos que tiene Membrilla es la s e o  
ción de abastecim iento. R egularizar 
las necesidades de un pueblo no ea 
l:irea fácil c » - - • ■ las bajas pasio
nes y la envidia se ponen por de
lante. Sin em bargo en Membrilla lo 
han co; .eguido. Con la abolición del 
dinero han t mido necesidad de crear 
un organismo que cada día que pasa 
es más perfecto.

Un P u e b l o  M o d e l o  de C a s t i l l a
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Los productos son valorados en 
pesetas, por el mismo sistem a que 
actualm ente rige en toda España, 
con la  condición que el salario que 
rige es fam iliar y cada ciudadano 
re tira  de !a, sección de abastecim ien
to tina cantidad en productos valo
rados en pese las con arreglo a la 
fam ilia que Uene. La cartilla fam i
lia r le da opción i. re tira r los pro
ductos necesario'» en su hogar.

—Desde luego — nos ;. ce el com
pañero Ramírez - si algún compa
ñero tiene necesidades extraordina
rias, le son satisfechas en lo posi
ble.

LA MATANZA COLECTIVA EN
TREGA UNA ARROBA DE CER
DO POR PERSON.* TOOOS 

1X)S COLECTIVISTAS—
E ste año la m atanza fe ha hecho 

por cuenta de la colectividad, ,v a 
cada ciudadano se le ha entregado 
una arroba de cerdo por persona. Eá- 
to — ñus dice n imírez - - ningún 
año lo han podido d isfru tar los cam 
pesinos, que la m ayoría de las veces, 
cuando tenían el cerdo criado, lo han 
tenido que vender para pagar al 
usurero. Con nuestro sistem a social 
110 existe ni la .niseria ni el derro
che. Cada uno Uene lo que necesita 
sin necesidad de mendigar ni de vi
vir en la abundancia.

Ad«más de la arroba de cerdo en
tregada a los colectivistas — m.s <!'- 
ce Ramírez - -  hemo3 fabricado más 
de 200.000 kilos de embutido de to
cia* las clases, que la mayoría ha 
sido enviado a los frentes.

Si nuestros lectores madrileños ¡ve
rtieran ca ta r ¡os chorizos de la H em 
brilla, tengo la seguridad de que sa 
relam erían los dedos. Nosotros, quj 
no estam os ; "ostumbrado-i desde ha
ce algún tiempo a comer esos m an
jares, de verdad que nos los rela
mimos.

Í-OS ENFERM OS TIENEN UN 
CUIDADO ESPECIAL. SOL A ME X 
T E  ELLOS COMEN CARNE Y 
SE BEBEN LA LKf’I .E .—

P ara  los enfermos en la Mem- 
brilla no fa lta  de nada. La tavns y 
ta leche exclusivamente est.’. reser
vada para  ellos. La leche que sobra 
después de abastecer a ios niños y 
enfermos, ;e d-dica a la fabricación 
de quesos. La carne se faena sola
m ente la  neces-ria, porque es más 
necesaria los frentes oue aquí. >í.\; 
o tros — nos dice Ramírez - - no« ali
m entam os con cualquier cosa, mien
tr a s  que lcV com batientes necesitan 
es ta r abastecidos de tod - lo que ne
cesiten.

Asi, que ya ver, — continúa — : 
nuestra  form a lie concebir la socie
dad es m is  humana, y hacemos más 
por la guerra que o dos los políticos 
juntos, que se dsdican a hablar m u
cho de primero ganar la guerra, per.) 
r o  se sacrificar en nada. Valencia 
puede darno- las pruebas de todos 
esos renegados que el 7 ie noviem
bre huyeron de Madrid para conti
nuar dándose un i  vida de regalo y 

lanzarnos consignas estrepitosas.

LAS FAMILIAS EVACUADAS SON 
ATENDIDAS CON T O O  CARI
NO POR LOS COLECTIVISTAS.

Preguntam os al compañero Rami- 
r;.~ de la form a que se atiende a la-í 
familias evacuadas con la forma de 
vida que tiene todo el pueblo de 
Hembrilla.

—Exactam eute lo mismo que 
lis  restantes ciudadanas -  nos con
testa  sin vacilar.

A los evacuados que tenemos aquí 
■— continúa — les proveemos de la 
cartilla  familiar, abonando el im 
porte de !j. mism? aquellos .ue lic- 
r.en medios de vida o que sus fa 
miliares están en los frentes. Pero 
los necesitados, los que probadamen
te sabemos que no tienen nt.da, (lis- 
f rutan de los mismo: derechos que 
el resto de la sociedad.

Con todo lo que nuestros ojos han 
presenciado, ) odemos decir que 
obra desarrollada en Hem brilla (•-■ 
gigantesc". Hemos pens' do en nues
tros teóricos y hemos juzgado sin 
pasión todo lo ';»r pudiera existir en

nuestras concepciones de falso y utó
pico. Sinceramente, algunas veces 
hemos dadado si alguna vez vena- 
mas realizado el fundamento de núes 
Ira  lucha; pero Hem brilla ha venido 
a reafirm ar nuestras concepciones en 
lo que debe ser la sociedad del fu
turo. Hembrilla, como en el 1931 
Figols, son el estimulo más fuerte 
que pueden seguir los trabajadores 
Una idea plasm ada en realidad es el 
cílsj de Hembrilla. Bien merece que 
todos los trabajadores de Castilla si
gan el mismo camino.

Estrecham os la mano del compa
ñero Ramírez y de un antiguo pro
pietario que ahe.-a trab a ja  en la co
lectividad con sus hermanos los obra
ros que trabajan  en su casa. Nos Ib 
vamos con nosotros la ilusión de to
da nuestra vida. Cuando vemos la 
idea convertida en realidad, después, 
de tan tos años Uo opresión, bien me
rece el continuar luchando hasta 
rué la bandera de la revolución or¡- 
dee en todos los pueblos d~ 1-nria.

Gregorio CAE!.EGO

L a ju v e n tu d  iW ríca , ccíi el em p u jo  b rav io  de su fu e rz a  renovadora, 
ilu m in a  la  co n c ien c ia  de la ju v e n tu d  in te rn r .c ic n a l y le indica la rula

a  s e g u ir .

]
1

Página 40 D O C U M E N T O S  H ISTO R IC O S  DE ESPAÑA

www.federacionlibertaria.org



NUESTROS PROPOSITO
JJO C U M EN TO S HISTORICOS DE ESPAÑA se p ro p o n e  fundamental

m en te  lo q u e  in d ica  su  nom bre: d o cu m en ta r, p a ra  a h o ra  y para ei 
iu turo , la  v e rd a d  estric ta  con  resp ec to  a  ios m a g n o s  acontecimientos 
q u e  se d e sa rro llan  en  E spaña ,

E sa  v e rd a d  q u e  h a  sid o  te rg iv e rsa d a , q u e  h a  sido  om itida o eludi
d a  d e  las  in fo rm aciones oficiales y d e  las  a g e n c ia s  n o tic io sas al servido 
d e  la  b u rg u e s ía , s e rá  d iv u lg a d a  am p liam en te  po r DOCUMENTOS HIS
TORICOS DE ESPAÑA.

•  El p redom in io  d e  los políticos y d e  las  c ia ses  b u rg u e sa s  en la ac
tu a lid a d , les h a n  p ro p o rc io n ad o  los m edios d e  in fo rm ación  internado- 
nal, el d in e ro  p a ra  la  p ro p a g a n d a  en  el ex terio r y, so b re  todo, el do
m inio so b re  la  cen su ra , con la  c u a l se h a c e n  todos los esfuerzos para 
e m p e q u e ñ e c e r  y d e n ig ra r  la  fo rm idab le  o b ra  re a liz a d a  por los trabaja
dores, po r su s  o rg an izac io n es  sin d ica les  C. N. T. y U. G. T., por los 
a n a rq u is ta s  y la s  Ju v en tu d es L ibertarias.

•  Bajo la  p resión  d e  la s  p o ten c ia s  ex tran je ras , se rea liza  u n a  verda
d e ra  ex te rm inac ión  del m ovim iento  rev o lu c io n ario  social, q u e  fué el que 
sa lv ó  a  E sp a ñ a  del triunfo fasc ista  el 19 d e  julio, en  ¡as jo rn ad as  glo
rio sa s  d e  B arce lona  y d e  M adrid , en  el c u a r te l d e  la  M ontaña.

•  Los tr a b a ja d o re s  h a n  d em o strad o  en  E sp a ñ a  su  c a p a c id a d  cons
tructiva: h a n  o rg a n iz a d o  las  in d u strias, h a n  p u es to  en  m arch a , eficien
tem en te , todos los tran sp o rtes , h a n  im p u lsad o  to d as  la s  ac tiv id ad es úti
les, h a n  o rg a n iz a d o  el ab a s te c im ie n to  en  los m om entos m ás difíciles, 
h a n  c re a d o  la  n u e v a  p ro ducc ión  p a ra  la  g u e rra ; todo  sin  influencia del 
E stado , sin d e p e n d e r  d e  su s  an tig u o s  am os, b a jo  el c o n tra lo r de  las or
g a n iz a c io n es  o b re ra s . H an  constitu ido  las  fo rm id ab les  colectividades 
a g ra r ia s  q u e  son  orgullo , por su  p erfec to  funcionam ien to , del espíritu’ 
lib e rta rio  q u e  la s  an im a . Todo ello se  desco n o ce , se  p re te n d e  destruif,' 
e lim in an d o  las  co n q u is ta s  d e  la  revolución.

•  El m ovim iento  lib e rta rio  h a  e v id e n c ia d o  en  E sp a ñ a  su  enorm e ca
p a c id a d , po n ien d o  en  p rá c tic a  su s  id ea les , h a s ta  en to n ces  considera
d o s  u tóp icos e  irrea lizab les . El com unism o lib e rta rio  no e s  y a  una  for
m u lac ión  teó rica  o un  a n h e lo  in a lc a n z ab le . En E sp a ñ a  se h a  estable
c ido  en  n u m ero sís im as lo ca lid ad es , en  a lg u n a s  d e  la s  c u a le s  au n  sub
siste  es te  rég im en , po r no  h a b e r  lle g a d o  los d e sm a n e s  d e  la  contrarre
volución, d e m o stran d o  a n te  el m undo  su  fac tib ilid ad , a  la  vez que su 
perfección  oem o sis tem a  d e  co n v iv en c ia  y d e  trab a jo .

•  M uchos otros a sp e c to s  d e  en o rm e in terés son d esconoc idos a  tra
v és  d e  las  in fo rm aciones oficiales o ten d en c io sa s . DOCUMENTOS HIS
TORICOS DE ESPAÑA, d e d ic a rá  p re fe ren te  a te n c ió n  a  los problemas 
q u e  hem os e sb o zad o , p a ra  a p o r ta r  so b re  ellos la  m ay o r información 
d o c u m e n ta d a , q u e  co n tr ib u y a  a l conocim ien to  to ta l d e  los mismos.

•  DOCUM ENTOS HISTORICOS DE ESPAÑA, no s e rá  u n a  publica-; 
ción  a l estilo  d e  los Boletines O ficiales, co n ten ien d o  so lam en te  Decre
tos o co p ia s  d e  p e rg am in o s  an tig u o s. En n u es tro  concep to , m ás socio
lóg ico  q u e  b ib liog ráfico , c u a n d o  es n ec e sa rio  d o c u m e n ta r  los hechos 
ocu rrid o s en  el tran scu rso  d e  u n a  revo lución  —  m áxim e si tiene las 
p ro y ecc io n es  d e  la  d e  E sp a ñ a  — no  se p u e d e  h a c e r  h is to ria  con copias 
d e  d ecre to s, a u n q u e  ésto s te n g a n  en  d e te rm in a d a s  circunstancias su 
im p o rtan c ia .

•  Por ello, DOCUM ENTOS HISTORICOS DE ESPAÑA, s e rá  una  re
v is ta  in te re san te . En su s  p á g in a s , los lec to res e n c o n tra rán  am plia  infor
m ac ió n  d e  todos los a sp e c to s  d e  la  g u e r ra  y  la  revolución .
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