BísdMdifia, Adn&yif rinióa j
Tai';re»: CALLE JARA NUM, lo
Ttíéf ono 1115
Apartado 103
PAGOS ADELANTADOS
N o se devuelvcft. los ofrigiiiales

EL NOTICIERO
DIARIO INDEPENDIENTE D E LA T A R D E :

Afio

EII

(FORMATO PROVISIONAL)

CARTAGENA, MARTES 20 DE OCTUBRE DE 1936

EN
AL PUEBLO DE CARTAGENA r^ ADAS UMO
UIPUETO

ñalado triunfo en la defensa d«
la población, para repeler al «ne
migo.

El señor Delegado Gubernativo
a raiz del criminal atentado del
domingo pasaJ ó comunicó a los
alcaldes de Mm'GÍa, Alicante AI
bacete y Almeíjia, que tan pron
to tuviesen noticias de la presen
cia en su t é r n A o municipal de
avienes amigos^ j ^ n e r a i g o s . Imss
municasen a la Capítariíía General
al Gobierno Militar y a esta De
legación Gubernativa.
Dice el señor Morales que está
orgulloso de ver como han aten
d'do a este requei'imíento, 'y que
C'instantemente le han estado in
foriTiando del paso de infinidad
de aviones.
Que tres cua''tos de hora antes
del bombardeo de hoy, tenía co
municación, y también los seño
ro's Capitán General, Gobernador
Militar y Delegación Guberiiniatí
va, y desde este momento cada
uno en su puesto, dieron sus ór
denes que han constituido u n se

HAY QUE FACILITAR
LA LABOR DEL
GOBERNADOR CIVIL

EL COM/TE DE GUERRA Y EN CONSIDERACIÓN A
LAS ACTUALES CIRCUNSTANCIAS PONE EN CONOCÍ
MíENTO DEL PUEBLO DE CARTAGENA:
PRIMERO—A LAS 11 DE LA NOCHE QUEDA PROHI
B7DO EL TRANSITO DE TODA PERSONA QUE NO SEA
DE ESTE COMITÉ DE GUERRA.
SEGUNDO—DESPUÉS DE I.AS 11 DE LA NOCHE QUE
DA PROHIBIDO EL TENER LOS BALCONES ABIERTOS.
EL QUE CONTRAVENGA ESTA ORDEN SERA CONS/DE
RADO FACCIOSO PROCEDIENDOSE INMEDIATAMENTE
A DISPARAR CONTRA EL.
/ EL COMITÉ DE GUERRA

COMENTARIOS DE LA PRENSA CATALANA
Barcelona—La Prensa local,
como todos los dias, dedica sus
respectivos editoriales a comen
tar el memento nacional; comen
tos que a continuación extracta
mos:
" l a Humanitat"—Anuncia pa
ra esta tarde a las 3, la salida
del Vapor ruso que trajo aiimien
tos y medicinas; y el periódico
pide al pueblo barcelonés que
baga a los marinos soviéticos ¡a
despedida que se merecen.
Rovira Virgili, se refiere a la
defensa de Madrid, y dice que
ía línea de ataque a la caipital
forma media circunferencia, de
jando libre l a parte de Levante,
que es la que tratan de cerrar
''fm tH»I<itnnas reíjeldes de Siguen
za y Toledo.
Y esto es lo que hay que evi
tar, porque si Madrid tienie im
portp.ncia, también la tiene y más
e l sostenimiento de las tropas
que la defienden.
"La Publicitat"—Se refiere a
l a colectivización de la gran in
dustr.;a y dice que es natural que
ello cree divergencias con los par
tidos republicanos, ya que por
flignidad política no pueden acep
tar aquella. Pe.ro el buen juicio
de todos y la realidad del mo
mentó, hará posible la cohesión
ideológica.
"Trabajo"—Dice que el Partí
do socialista unificado y l a UGT.
lepresentan la mayoría del prole
tariado catalán.
Y luego dice que la victoria es
nuestra, porque el que tiene al la
do a l pueblo, tiene la victoria.
Y termina pidiendo trabajo y
disciplina colectiva.
'^El D-'Iuvio"—Dice que Azaña
está «n Barcelona para visitar los
frentes de Aragón.
Pide medidas enérgicas contra
los fascistas encubiertos para que
desaparezca tal plaga de espías,
confidentes y alarmistas.
"Solidaridad Obrera"—Propug
na por el federalismo, porque es

te a,nula el centralismo absor
bente.
Con el sistema federativo se
pu(de lograr la unidad, como en
un crisol, diversos ingredientes
foiinan una materia.
"El Dia G.i-áfico" — P r e g u n t a :
"¿Romperá Rus'ia can el Comité
de r o intervención? E n este ca
Eo —añade — España solicitará
uina nueva reunión de la Socie
dad de Naciones.
Después recuerda a Ciernen
ceau, cuando decía- "Yo hago la
g u e r r a " . Y la guerra era fabricar
material bélico y fusilar espías.
Clemcnceau no permitió wunca
que en su espíritu entrara la du
da, y ccnt:n¿ió "haciendo la gue
írra", y con él la h«eo F r a u d a
basta el fin.
"Las Noticias"—Aconseja que
io principal en 'estos momentos
«s la organización.
Dice que Marcelino Domiin?ro
Y sus acomoañant,;' V»» ttegado
a Nueva York, para exponer el
punto de vista español en los E s
tados Unidos v en e l Caniadá.
"La Batalla"—Dice que hay en
Cataluña im Gobierno "que go
bierna" y por e?o tiene el apoyo
de t-"/dos.
"Renovación". - Dice que la
participación de Cataluña en esta
lucha es de gran importancia, por
qtie es de esperar que de ésta
participación salga una nueva
convivencia entre las regiones.
Después dice, que no solo hay
que salvar a los hombres, 'sino a
los pueblos también.

Sentencia cumplida
Madrid—Se ha cumplimentado
la sentencia contra los brigadas
de complemento del cttartel de
l a Montaña José Ruiz Vera y
Vicente Montmeneo.
Los dos condenados en el acto
de cumplirse la sentencia dieron
pruebas de que el veredicto y
la sentencia habian estado acerta
dos.
'
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A causa del mucho trabajo que
pesa sobre el Gobierno cmü me
veo precisado a xeducii; Jjq^ día»
de audiencia, que serán los mar
tes, jueves y sábados de diez a
trece, dedicando el resto de la se
mana a l estudio y resolución de
los numerosos problemas que
constantemente se presentan.
Este Gobierno civil agradece
rá a todos, que l a s peticjones
que se le dirijan se hagan por es
crito, y de esta manera serán
•itendidas seguidamente.
Lo que se hace piíblico en es
re periódico para general cono
cimiento.
Murcia r? de octubre de 1936
—El gobernador civil Luis Cabo
Giorla."
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FRENTE POPULAR
ANTIFASCISTA
Este Frente Popular ha recibí
do de la Delegación Gubernativa
el siguiente comunicado: "Al
Frente Popular Antifascista de
Cartagena.
Atendiendo a las circtmstan
cías presentes y fecogiendo , el
sentí,'- de gran parte de los escola
res me es grato poner en su co
nocimiento que a partir de hoy
'quedjan suspendidas jliai^ clases
en las escuelas nacionales de es
ía ciudad hasta nueva ordenu Sa
luJ y República. Cartagena 20
de octubre de 1936. El Delegado
Gubernativo Marcial Morales. Ru
bricado. H a y un sello que dice
Delegación Gubernativa de Carta
gena".
Lo que se pone en conocimien
to de los interesados por este
Frente Popular Antifascista.
El Presidente, J E S Ú S L Ó P E Z
LORENTE.

El crimen de la barbarie fascista
Hoy han vuelto los aviones fascistas a volar sobre Cartagena, y dentro de algunas desgracias, que tenemos que ianfientar, ha sido un día glorioso para Cartagena.
Nüésíras defensas militares, han intervenido con la mayor
eficacia; cada uno en su puesto, ha sabido defender la ciudad
y ha escrito una página de gloria en el libro de la República.
|VIVA LA REPÚBLICAI
o»»»»»••»•<

SOBRE LA NUEVA ESTRUCTURACIÓN DE LAS EMPRESASUno de los problemas más ar
dúos que se presentan en la latem
te revolución española es el de l a
preparación técnica suficiente pa
ra conquistar de una manera den
nitiva las directrices económicas
de la producción.
Mucho se ha hablado; se han
expuesto diversos programas en
relación con la economía n a d o
nal, proyectos todos ellos útiles y
dignos de tenerlos en cuenta, pe
ro, precisamente, hay que acoplar
Jos, reunirlos en uno solo pa-ra
que un Organismo Supremo de
Orientación Económica que aún
todas las indicaciones de buena
fé, todos los esfuerzos intelectua
les, señale las normas gemiefrales
para el resurgúnieinto de la niu«
va economía dentro de los cauces
señalados por nuestra Revolución
Uno de tantos problemas que
se han planteado es la nueva
transformación de las empresas,
tanto individuales como colecti
vas. en las cuales intervienen dos
elementos tan opuestos como Ca
pitil y Trabajo.
Capital y Trabajo, que siempre
han estado desunidos, se han vis
to precisados a una nueva estruc
turación, porque Capital no es sii
no la acaparación de excesos de
trabajo, de producción, y. natu
raímente, al venir una colectiví
sracíón estos dos elementos que
no guardaban relaciones tienen
que fortalecerse formando un so
lo núcleo que redunde en benefi

Visado por la Censura

cío de los elementos que colabo
ran en Ja producción y en la ne
cesidad de selección de la mis
ma
Indudablemente es, que si un
individuo en el desempeño de
sus actividades -realiza esfuerzos
que no se ven compensados, el
rendimiento material e intelectual
del mismo progresivamente se ve
rán mermados, pero una vez que
ese mismo individuo tiene la segu
rídad que se ha de ver recompen
sado, trabajará tanto más y me
jor cuanto su situación quede
más sólidamente garantida. Y es
aquí la cuestión: Si los elemen
tos patronos y obreros, p-rescín
diendo del Capital, unen sus es
fuerzos para la consecución del
mismo fin —(para la producción
necesaria) —las empresas entra
rían en un período de consolida
cíón sobre bases tan armónicas y
comcomitancias talps, que no ha
bria diferenciación- entre unos y
otros ya que tales trabajarían
por un mismo fin: "el bíeaiestar
de la colectividad." ,
Ese es el problema. Cuál es el
elemento que estorba? El Capital
Cuales son los elementos repre
sentativos del Capital ? El patrono
en las empresas isidividuales y
el grupo de patronos en las co
lectivas. Hay que suprimirlo. Res
pecto al primero, tiene que deaa
parecer el Capital unificado por
un individuo o por un pequeño
grupo de ellos, para darle la mué
va fovma, necesaria: "Capital co
lectjvizado aUcuotamente". Y res

pecto al segundo de los elemen
tos hay que transformarlos sim
plemcnte en elementos de produc
cíón.
Pero como llegar a una trans
formación sin que elemento algu
no sufra las consecuencias? He
?.quí la solución: El patrono a
"su Capital" h a acumulado es
fuerzos que son los excesos de
trabajo del personal que empleó
para los fines de su industeia, pe
ro, al propio tiempo, ha unidora
él sus privaciones, sus ahorros
miserables (que incontrovertible
mente son suyos), con pensamJen
tos indudablemente egoístas. Y
evidentemetnte, si se tiemie en
cuenta que ese Capital, a pesar
Je la cooperación del personal
obrero lo constituye parte de su
propio esfuerzo y privadiones.
hay que hacer un régimen de
tn^sición, régimen que se refleja
en la amortización de ese capitel
para dar paso al capital colectí
vizadc por los elementos que in
tervienen en la producción.
Y de esta forma ya no habría»
diferenciaciones y todas la» cola
bo-raciones redundarían a un mis
rno fin: el bienestar de los elemeat
tos obreros que intervienen en la
producción las Empresas colecti
vizadas nacientes.
;¡
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